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AL SiM VLA CRP VIVO. D EM O S: V I ® ) ;  ~
t

A L A  PRIMOGENITA E N T R JE  LAS PURAS CRIATURAS; :>
• ■ - SX •; ■ r: ■

A D O P T I V A  f^l jA D1EL A L T I S S I M O .  1

A L  ABISMO D É I a S D I V  i H A S  GRACIAS,

COMPENDIÓ DÉ SOBERANAS EXCELENCIAS,

IDEA DE SÁNTÍDAD ¿ ORNAMÉNTO D E Í ÒRBE TÓD<3$ ' ;

' A L  s a c r ò m & í$ t é 'd k m ú í $ ¡ '
CUYAS ZANJAS SE ASSÉNTÁRpN SOBRE ÍMÓNÍES 

D E P E R F E C C IO N  A L f  ISSI MA;

P O Z O  r> E A G  V A S  V I V A  Ss .
CUY O PRINCÌPIO j YORIGENvEUE LO EMPINADO 

.D EL L IB A N O  DB P U R E Z A . _

: A ' M ARI A-S A NTIS SIM A. ; : ' : ■
CONCEBIDA EN  GRACIA PAfeA M AO REDÉ 
Dios, y de los hombres , para Protectora 'de la Iglefia^

Refugio de los mortales, digna de fer dc .tódos í
amada,yfolopor DiosdignaEneQE  ̂ ’

aplaudida.

S E N  Ó R  A /  : , ? . . .

I Los antecedentes 3 mal formados embriones dè Ititi 
rudo ingenio debieron de juftieia eonfagrarfe à 
vueftras augüilas planta« por el derecho perfonal dé 
fer yo vueílro Efclavo3( aunque indigno ) cuyos tra-' 
bajos deben cederà la-vrilidad del dueño (Á  ) íegurí ^

■ difpolìcion del derecho-. Efle tercero ,è  ira per fedo ¿e his , 'qui
parto de rai corto entendimiento, es forcofo fea ofrecido a lasmifmas f untfìì/vel alieni «4 
aras, no foio por la obligacio'n pcrfonal ,-que guílofo confíeíTo ; fino rir. '
también por la obligación real deUffunipto de dios éferitos. Porque '
íiendo ílis materias de reílitucion, y contratosqué tiéften por obje
to el cumplimiento de la jufticia3 y fidelidad en las proífieífas 3- deben 
juicamente mirar à vueftra foberania, clárifsitno efpejo de toda jufti- .
cía,y maeflra perfedifsima de-ddfelidad (-B) en exeeufar va d ìn sofer- Liùn.Làuret.Vìrgajt* 
tas, afsi las que por la Religión narran alGultoDivipo, copa olas qué delis. ,f¡>ec ¡dumiujti-

$ 2, por ti*.



(O

por p m i í t  BÓfeticolà*»;'. è 'f ik r à M ià c c r a c n  aJ alivio fcu-

manTratacftc voÍDmcn.dck.reñitucion délas tempérales deudas » yfe 
¡5 la razón di<fta, que lo te m p ii , y caduco fe diriga, y nivele con lo . 
efpirituai, y eterno r-prcciffo es-, que enjauantoa la Primera Paue, 
míre como à norte à Vos, y.de. Vos apresan loshombres a reftiruir 
i'ns proprias Rendís, pues - Vos por vueftra imnenfa demencia difteis 
fatisfacion(C) à Dios de las injuflicias agenas. Habla también eñe 

Hym .Qgloñofa.guoi Libro de los contratosr óp agios ,óquafi contratos, entre los qua les 
Eva tri/hs abfiuht, ^  ofenden à vueftro Divino Hijo, y otros fon de fu beneplacito fo- 
tundáis almo germi- à h gracia, y mifericordia, ortos al rigor de fa

jufticia ; y por efta divifion-myfteriof a es obligación facrificarlo à vuef- 
traexcclá grandeza. Porqucfi por fin guiar privilegio de la Omnipo
tente manofuifteexempdonada , y excluida del paito, que intei vino 
entré Diós Vy el primer hombre , tocante ( D) à Iatranfufion de la 

■DP-. de ? lccat0 culpa 3 por fer ah múo., ante /acula, Madre de la Sabiduría encarna- 
cuginaI. da:por efte motivo mifmo fuifte en vueftra Concepción en gracia,

(E) fó:mada ¿n Iris (E ) admirable del pa&o federal ,que Dios hizo con
Gen. 9. Aram  meum Noè, de no embiar otra vez el diluvio terrible ; y Arca del Teftarr.cn- 
fonamin nubibus, &  to ( F ) myftica de las confederaciones de mifericordiá, que difpu.fo 
erh figmm fxderu, ej Akifsimo con la humana pr ofapia. Y  afsi mirando à Vos en vueftra 

^  formación purifsima , fabrán los ignorantes hijos de Eva precaver con
Exod.if. & ibi Akpi- vueftro. amparo los contratos ilícitos, que acarrean rigores de las di- 
deJEt Vekzquez.Ma- vinas iras, y éxecutar folo aquellos con que configan las propicia- 
ria advocata3fol.z^9. dones, ygracías por vueftro hijo, y fu Redemptor merecidas. 
nm.9. , Tietíe'p'orfttieftaÓbráenfeñarà losMirrcadcres,y Negociantes

él modo: dé cumplir con. fu oficio, y  nccefsitando de vn esemplar 
¿»radicò, que los diriga por tan peligrofo rumbo , foia pueden ha- 

(G) llarloenVosDIdfiaNegociante, y SoberanaMercadera, (G ) que
íroverb.ji. Facía ejl fiempre anáaviftes tratando por los caminos de la jufticia, para lo- 
quajtsavis^c. grar, y ateforar para Vos aumentos, cauda) ác lasviitudes, y gra

cia , y para enriquezer à vueftros devotos, no folo de riquezas efpiri- 
tuales, y eternas, fino también de las temporales, que Ies ayuden á 

^  confeguir la Gloria. (H) Finalizafe, (ó Emiaentifsima Rcyna) eftc
Provírb.8. In vljshi- Tomo con la explicación délos teftamentos-, y legados: y porque la 

Jíit'ut ambulo, vi di- dífpodcion de la vltima voluntad foiofe hazc bien en fana í alud, qua n- 
iem diligentes me. Et do e) juyzio eftà cavai ,y  perfetto; quiero aoracn mi nombre, y de 
ibi Salazar.&c. 3 i,cit. todos vueftros devotos Efclavos (finque obftealfin defeado la fo- 

lemnidad civil, que pídela cotnifsion de teftar por otro) declarar mis 
vltimos defeos. Mas porque nada tengo proprio, por fer aunque fiu 
méritos Reiigicfo, y iifclavo.vueftro, lo haré Señora con vucíira ma-, 

(I) terual dignación, no mandando, fino rogando ( 1 ) como lo hizo vna
ftlfbnfo Lníchi.Hiflo- devota vucftra, eftando para rendir el cuello al cuchillo en defenfa de 
ria de Maria Efi<‘ar la Fe Apoftoiica Romana, pidiendo humilde à vn Rey pariente .fuyo.» 
éa.enlachrcnrln^de que pues.ella moria pobre, edificaífe en fu nombre vn Convento de 
Í6t Ryes de Efcocia. Upólas de vueftro Hijo.

Rucg°, pues, à vueftra real clemencia, que recibáis dcltie oy be- 
nigramenre mi alma ,que os la. entrego guftofo, como à fu heredera 
vrwca, para que ía poííeais en efta Vida , y la otra; difpon.iendo à 
yuctuo mayor beneplacito de toda ella, fia permitir, que ni por vn

foio



ib! o mirante reconozca dt$dueñb, ni tecayga en otio dominio. Y  
aunque fon ¡numerables mis deudas para con vueftro Divino Hijo, 
por no aver guarifrao para contar mis delitos 5 con que le ofendí, déf- 
leaimente, é ingrato: tifas como Vos^mfma fois fiadora en las caufas 
de ( K ) la Talud délos mortalesjfeg’un vn devoto efcrivia; .ospido, 
condiumiídadprofunda, qge toméis á vueftro cargóla fatisfacion de 
todas ellas: pues en el erario ínexaufto de vueftros méritos, ytnife- 
ricordifconño la paga de todas ellas. También os fuplico poftrado á 
los pies detanadmirable.Reyna, que por modo de legados tengáis 
por bien dediftribuirá todos los redémidos con la Sangre de vueftro 
Hijo , y en cfpecial á los del gremio Catholico , todas las gracias•, y 
auxilios, de que necefsitan para lograr los premios eternos, pues en 
vueítras manos eftán depofítadbs todos los teforos del Cielo. Y para 
que fepamos obligaros de algún modo á confeguir las áfsiftencias de 
vueftro maternal cariño, dadnos con que todos os amemos, ( L  ) pa
ra merecer de Vos favores nuevos. Porque fíendo en efta vida partici
pantes de la dulzura de vueftro amor foberano, (M ) viviremos, y 
moriremos ciertos, de llegar felices á gozar los premios de vueftros 
eminentes méritos, befando vueftras auguftifsimas.plantas por eter
nos figlos. Afsi fea. Amen. > ' V ;

SEñO RAí

Él mas indigno de vueftros Efclavos, y el lernimq 
•; piltre Vueftros Siervos* ‘ :

■' : tráy Franc tfcojofeph de C¡ntrmnlg»9

i

SI i

(K)
Velazquez.fsl.jz.FtrJ 
gitfem tanquam fide- 
iujjorem in caufa fa -  
lutis human# loho do-, 
nat.

CL)
Proverb. 8. Diligent ei 
me diligo,&c.

(M)
DivusAnfeltsus deEx-. 
celientijsVirginis, c.4.' 
£hn in dilemonis er- 
ga Mariam fuavita- 
tem tranjijt, non difi- 
dendum, quin in retri
hut ionis eius partici- 
punt tranjtturu: f it .



y  p r o b a  CI O N  D E L  B. P. TR. g Í rONTMO DE E 5 T E I L Á ,
É x U fa r  de. Tbeoiopa,/  Difnidor de la Provincia de Capuchitiosde N avdr- 

ra\»Frayfayme de Garinoain, E x  Udior ae Thcologia, Definido.-,y  
'  Guardian aftual del Convento de Pamplona.

POR orden , y eomifsion de . R. P. Fr, Buenaventura de Peralta, Pro
vincial de e’fta Provincia de Capuchinos^de -Navarra, y  Cantabria : He 
vifto, y reconocido vn Libro , cuyo titulo es: Sexta Parte: de Conferen- 

das Morales, compuefto, y trabajado por el R .P .Fray  Francifco Jofeph de 
Cintruenmo , Religiofo de dicha Provincia, Mifsionario Apoftolico , y  fegunda 
Vez Leñor de Thcologia. Y  atendiendo , como es razón , á la obligación, que 
fe me haimpuefto: no obft'ante me parece, y  hazer antes el oficio de Panegy- 
rifta, que de Cenfor: y  coníidcrando con alguna reflexión los tres Tomos, que 
ha compuefto dicho R. P. con tanta claridad , agudeza , y  erudición parece fe 
viene apropiado ebeafo de las tres Lineas de Apeles, y  Protogenes. Fue Ape
les  ̂Rodas por conocer a Protogenes, con quien tuvo la competencia délas li
neas , fue á fu cafa, y no hallándole en ella , tomo el pincel, y fobre vna tabla, 
que eftava preparada , tiró vna linea, dexando dicho, que aquel era el nombre 
de quien le bufeaba. Conocióle Protogenes folo con aver vifto la linea ,  y  luego 
el mifmo tiró otra linea de diverfo color ,tan fútil, que dividió la primera de 
Apeles, dexando dicho, que el que tiró aquella linea dentro de la fuya', era l  
quien bufeava, Bolvió fegunda vez Apeles ,y  corrido , de que pudiefle tirarfe 

■ linea mas fútil que la fuya, tomó fegunda vezel pincel, y  tiró otra linea de di- 
ver fo color fobre la fútil de Protogenes , no dexando lugar á mas futileza, con 
que quedaron el vno vencido, y los dos amigos. Eftaí fueron las tres lineas, que 
admiró grandemente 'Rodas, y defpues Roma, fegun lo refiere Plinio. Y  tale* 
fon los tresTomos de dicho R. P. quefienáo el qliarto que coropufotan agu
do , y erudito , quedó'excedido en futileza del quinto, y  ambos á dos del fex- 
to, fiendo todos tres por fu claridad, agudeza, y  erudición la admiración ma
yor de .quanros.profeflan las humanas ,  y  divinas letras. Y  aun podemos añadir, 
que en efte vltimocón que c& f i n y  corona el Autor ¿ fus agudas, y  eruditas 
obras, fe excedióási mifmo dicho R. P. y  le podemos aplicar con la proporción 
debida del texto de Ezechiel al capitulo primero: Facies A  quilla defuper ipfo- 
rum quatuor. Habla el Profeta de los quatro animales, que reverentes afsiftian í  
la Carroza, y dize expreífamente, que en el huelo, el Aguila excedía h los 
quatro: defuper ipforum quatuor. Cón que fiendo el Aguila el vno de los qua- 
irü animales, es préciíio , que en el huelo á si niifma fe cxcéaicíie ; afsi es. Áo - 
ra, pues, es común, fentir dq.losExpofitores, que eneftosquatro animales ef- 
tan fignificadoslós'quatro Evangeliftas, y  que ene! Aguila eftá ftmbolizado el 
Evangelifta San Juan. Efto fupuefto, pregunto aora, quando fe excedió a si 
mifmo el Evangelifta ? Obfervefe , que tres Librosfon los que eferivió el Evah- 
geiifta, el primero el Sagrado Evangelio, el fegundo las Epiftolas Canónicas, el 
tercero el Libro Soberano del Apocalypfi , que fue el vltimo conque dio fin, y  
corona a fus Divinas Obras: y  en efte dizenlos Expofirores todos, que fue á 
donde fe excedió con eminencia á si mifmo : Facies AquilU defuper ipforum 
quatuor. Afsi, pues, dezimos con la proporción debida de Nueftro* iníigne An- 
tor, que en efte vltimo Tomo con que dá fin , y corona á todas fus Obras, fue 
adonde con eminencia fe excedió en erudición a si mifmo. Porloqual no ha
llando en dicho Temo cofa que cenfurar, ni que fe oponga i  nueftra Santa Fe, y 
a las buenas coftumbres ;  antes conociendo, que ha de fer de publica vtilidad pa
ra todos los que profeflan las letras afy divinas , como humanas, me parece oue 
juítamente fe puede dar a la prenfa : afsi lo fiemo, /alvo meliori indicio Do¿io-

de A brí de C° nVeat°  de CaP“chinos Ja Imperial Ciudad de Pamplona á 8.

Fray Geronymo de Efella^Ex- LeSor de 
Theologiay Difinidordela Provincia 
de Navarra.

APRQ~



APROBACION DEL B .}p . FK.fATME DÉ GATUNO A1N, 
Ex-Lector de Tbeologia , Dlfnidar, y  Guardian del Con- . 

Vento de Capuchinos de Pamplona. '

|0R comifsíon, que he tesado de N. M..R.P. Fray Buenaventura dé Pé¿- v.-.-y-j '-d 'frjv..';y 
rain, Mioiftro Provincial fegunda vez de efta ProvincÍ3 ck Capuchinos Genef. cap.-i.Ef ind¡¿ 
de Navarra , y Cantabria : He vifto la Sexta Parte de (Sonferendáü-áú ^estslucem3fuod'é]É 

R.P.Fr.Francifco Jofcph de Cintruenigo, dos vezes Leñor de íil'héofogiaj y" es 'lonas.. -X"
vna luz de el moral tan pura,que juzgo fer vna cofa mifmai.el'averia vjfto, f  - •■V.w, ' i' 
el averia de calificar de buena ; pues confolo aver vifto;"Dios la luz, que crio Pailón. Iud. de SaCri£; 
el primer dfa, fe nos dize, qué la examino , y que aprobé fu belleza: ( i . ) NI Abe] .Verabbna ex fe  
lo admiro., porque tan palpabie fuele fer la excelencia de las obrasgrandés ,-qúe l?^\.nátur alite 
con prefentarfe á la vífta , fin otro examen-, necefsítancd'.-entendimiento d 'fu mittunipnámiiWS'ól 
admiración , y alabanza; fiendo ellas vozes-, quedan dé sí el .mejor tefniuoníb; *ec Luna úptis hahent 
como lo notó Philon, poniendo el.exemplo en :eFSol,.y lá̂ Lunáii que éoñ fu 'wtftprMé:\\sfi'eddSpfi 
proprío esplendor dan a conocer fu Juminofa grandeza j" fin que-pápa fu-reco- fpl?ndore\f!dé)83 
xneodacion fea menefter. externo aplaufo , ni mas cuidado , que; el de mirarla: vel  aljque: -.tejlofasi 
( i .)  Vi, pues, efte Libro, y lo aprobé necesariamente: con folo'averie-viiftc  ̂ tíunt occulis. 
porque remeda en fus hojas al Cielo eftendido en fraile de David,como vna terd (3,)
fa , lutída piel,( 3.) pues fe admiran en- la variedad hermófa, quanto inge-' Pfalm. Extendens 
nfofa, velara de fu erudición tantos lucimientos, como etbelcCieJo admira-i Ccelum̂  ficut pellem. 
roos Aftros. Y no es impropria la femejan̂ a de efteLibro con el Cielo, pues el (4.)
Cielo en ¡as ^Divinas letras, fe'ílama Libro :.( 4 .)  Y  nos dize el Efpiritu Santo Fecefsit ficut Uber in~ 
por Daniel, que los que fueren Do¿tos( como é la verdad lo es el Autor) brilla- volutas. 
ran en la Iglelia , imitando el explendor de el firmamento en la hermollfsima ($.)
refulgente luz de fu doñrina. ( ?. ) Elfo tienen de Ungular entre muchos los fu- doSlifuermt,ful-
dores de efta.Qbra, qué manaron coni'tanra pureza de .Iaf-crFífelina^fu-enre^ gebwtt3 quaftfplenior\ 
fu Autor , que al paflo', que fe examinan, prará ai?cr'sdeAcen£ftarfás^7luftfáD, Firmamenti. - 
para no dexar de encarecerlos. Con tanta limpieza fe deriban por fus hojas las (6.)
fuentes de fu erudición ^que ^vencen .el defeo c la r id a d ; y  LAodor.S\cn\.Nec f e r i
iiendq vri impofsible , como.nóta'Diodbró-^Siculo efe-ir a t^'el afrujbpt© tan p te ftjv t  natura mor-, 
dignamente que pueda efi algo evitarfe la cenfura. ( 6.) Es tan cabal el acierto talis, etiamfi /copara 
conque trata el Autor todas las materias, que fe propone, que. clcenfor mas ottmgat, comprobatio* 
fevero. 
fura en ]
obfervan 1 _____ ___
que.a fu refplandqr fe divifan Jos átomos, que entre la-Ip  ̂ Ecmpjad  ̂ fe:hazia?; Símil.
impefcepriblé?,pues ,fepVrdií>én cotf cMích&tíeRfflSwfo fifea^s^átortío^áí? (7.)
dificultades, que en otros-nó íq'adyienren^debiendc.feja^-ii^^^-.yfumq^í^ PUn. In Epift. Nibil 
velo de el Autor el tratar ¡asmateriasmorpíes con tan íutil penetración, y  clari- ef i  ,qaod di f e  ere velis, 
dad , que ni-atomo dexa eh(fus:Cíahfeteh«áfdé duda ^.^ú^wtCr^didcre-entén^ fw a  Ule ¿acere non 
dimiento no .lo pueda percibir^ dexandofe yér en la ^eli^d&ade, fu ingenio* fofsit.M ihi certe,quo- 
que aun fobre las lincas de Apeles puede el pfndél intentar f  como le vé también toes aliquid abditum 
defempeñado en efta Obra v  jilas que yá ti'erlé íiápréífas ] Siquel grande encare- quxro , illeThefauras, 
c?mienco de Plinio , que no ay cofa , que pretended eftndiofc.aprender ,.que el ef l ,< fc .
Autor nó fe la pueda"enfeñarl f  j / ’j  Y  ¿remi1 ptíeilodézifl', ‘'cjúé‘eñ'íu doftríná (§•)
hallé fiempr? vn teforo'taneftijnable:,y rico], que en-tqd.arjffiis dndSs me fátifí. Jerem. 1 y. 19. SifepaZ 
face el defeo; fu boca , ó fu pluma por la-difcreciop^ conque .fc u ^ Jq  pyeciqíq raveris pretiofum ¿  
dclo:viI ,-lócierro delódudófóyló 'pVobáÍ^d¿fedd’impfó'btóÍé:^u.J‘'np''íola- v i/ i, q m fi os meum 
mente la- miro ,,.fino que-la :vepero, coriro oráculo.< píiimáyjqf', iqqat 'de' Dios fi y  or/s. 
folo dexara de reconocer.es divino el confejo de él Autor en Jorque eferiye, ej. (9 .)
qiie dexe -déadvertirdai'pfbfuhdidad'jton S. Ambrof. Epift. 2?;
a (Tu m pro, la energía ,con que perfuade-lo mejor entre labqeno i ; y  la: admiré Koc efi confilhtm Det 
ble claridad , con que fíempre demúéftra lo mas probable*, y  íeguro , en difta- babere , explorare di-j 
men de San Ambroíio. ( 9.) Contentaramé guftofo con la ¡nfinuacfon. hecha Ugenter omnia , ¿r 
de fu alabanqad.in proceder á.Taicenfuraporque.fpbta pató fa recomendación la qua meliorafunt fua-  
grandeza ele fu nombre , que ha pallado a fer celebre entre los Doftos, paes co- dere , ¿r qu<e futiera 
mo dijto Guerríco Abad,es la mayor recomendación de la Obra tener vn grande demonfirare.

«^4 nooa-

iUr.



- y l T l O S A C l o n  D E L  K .-P. TR. GUO N EM O  D E E S T É L L J ,
É x Lector de. Theologia ,y  Difinidor de la Provincia de Capuchino sde N avdr- 

ya: y prayíayme de Garinoain, É x  LeSor de Tocología, Dtfnidor,y . 
Guardian aSlual del Convento de Pamplona.

POR orden, y eomifsion de $T m . R . P. F t  Buenaventura de Peralta, Pro
vincial de eüa Provincia deCapuchinos^c -Navarra,, y  Cantabria : He 
vifto, y reconocido vn Libro, cuyo titulo es: Sexta Parte de Conferen- 

cías Morales, compuefto , y trabajado por el R. P.Eray Francifco Jofeph de 
Cintruenigo ,Religiofode dicha Provincia, Mifsionari© Apoftolico , y  fegunda 
Vez Leflor de Theologia. Y  atendiendo , cornees razón , á la obligación, que 
fe me ha impuefto: no obftante me parece, y  hazer antes el oficio de Panegy- 
rifta , que de Cenfor: y confiderando con alguna reflexión los tres Tomos, que 
ha compuefto dicho R. P. con tanta claridad , agudeza , y  erudición,* parece fe 
viene apropiado el cafo de las tres Lineas de Apeles, y  Protogenes. Fue Ape
les J Rodas por conocer a Protogenes, con quien tuvo la competencia délas li
ncas , fue á fu cafa, y no hallándole en ella ,  tomo el pincel, y  fobre vna tabla, 
queeflava preparada, tiróvna linea, dexahdodicho, que aquel era el nombre' 
de quien le bufaba. Conocióle Protogenes folo con aver vifto la linea ,  y  luego 
é! mifmo tiró otra linea de diverfo color, tan fútil, que dividió la primera de 
Apeles.dexando dicho , que el que tiró aquella linea dentro de la Tuya', éra'S 
quien bufeava. Bolvió fegunda vez Apeles ,y  corrido , de que pudiefle tirarfe 
linea mas fútil que la fuya, tomó fegunda vczel pincel, y  tiró otra linea de di
ver fo color fobre la fútil de Protogenes, no dexando lugar á mas futileza, con 
que quedaron el vno vencido, y  los dos amigos. Eftaí fueron las tres lincas, que 
admiró grandemente ’Rodas, y defpues Roma, fegun lo refiere Plinio. Y  tale« 
fon ios tresTomos de dicho R. P. efue fiendo el qüarto que compufo tan agu
do , y erudito , quedó excedido en futileza del quinto , y  ambos á dos del fex- 
to , fiendo todos tres por fu claridad, agudeza, y  erudición la admiración ma
yor de quanros.pctofeífan las humanas » y  divinas-letras. Y  aun podemos añadir, 
que en cite vltimoconquedlfin., y  corona el Autor á Tus agudas, y  eruditas 
obras, fe excedió asi mifmo dicho R. P .y  le podemos’Aplicar con la proporción 
debida del texto de Ezechiel al capitulo primero: Facies AquilU defuper ipfo-  
rim quatuor. Habla el Profeta de los quatro animales, que reverentes afsiftian i  
la Carroza; y dizc expreflamente, que en el huelo, el Aguila excedía 1 los 
quatro : defufer ipforum quatuor. Cdn que fiendo el Aguila el vno de los qua
tro animales, es prccifio , que en el buelo á slmifma fe excediere : afsies. Ao- 
ra, pues, es común fentir délos Expofitores, que ctj cftos quatro animales ef- 
tan fignificadóslós'quat'ro Evangdiftas, y  que en el Aguila eftá fimbolizado el 
Evangeliza San Juan. Efto fupucfto, pregunto aora, quandofe excedió a si 
mifmo el Evangelifta ? Obfcrvefe, que tres Librosfon los que eferivió el Evan
geliza, el primero el Sagrado Evangelio, el fegundolas Epiftolas Canónicas, ci 
tercero el LfbroSoberano del Apocalypfi , que fue el vltimo con que dio fin , y  
coronan fus Divinas Obras: y  en eñe dizenlos Expofitores todos, que fue "a 
donde fe excedió con eminencia a si mifmo : Facies AquilU defuper ipforum 
quatuor. Afsi, pues, dezimos conla proporción debida deNueftro infigne An- 
tor, que en eñe vltimo Tomo con que di fin , y corona ó todas fus Obras, fue 
a donde con eminencia fe excedió en erudición 1 si mifmo. Por lo qual no ha
llando en dicho Temo cofa que cenfurar, ni que fe oponga 1 nueftra Santa Fe, y  
1  las buenas coftumbres j  antes conociendo, que ha de fer de publica vtilidad pa- 
ra todos los que profefían las letras af$i divinas, como humanas, me parece que 
juítamentc fe puede dar ó la prenfa : afsi lo ficnto , /alvo meliori indicio Doáo- 
rum. En efte Convento de Capuchinos de ¡a Imperial Ciudad de Pamplona a S. 
de Abril de 17x2.

Fray Geronymo de Efte lia,Ex- Leffor de 
Theologia,y Diftnidor de la Provincia 
de Navarra.

APRQ¿



Ex-Lscíor deTbeologla, ¡DÍfinider, y  Guardian del Coifr : .{
Vento de Capuchinos de Pamplona.'

i- '’ "•'*

POR comifsion , que he tenido de N .M .R .P . Fray Buenaventura dé Pé*> ‘Y ( i j -"
ralta, Miniftro Provincial fegunda vez de efta Provincfade Capucfiinos Genef. cap. i .E f  vjdifi 
de Navarra , Y Cantabria : He vifto la Sexta Parte de Qonferenáái'-’Áé. Beus lucemf  qtlod e f i  

R.P.Fr.Franci(co Jofeph deCiotroenigo,dos vezes Leñor de !Ibéofog?a ; y 'és 'hiñas . -'v
vna luz de el moral ran pura,que juzgo fer vna cofa mifina-el-averia vjfto , y A
e! averia de calificar de buena j pues con (oio avcr vifto :Dios la luz, que crió Philon. Iud. de'Sadrí£; 
el primer dia , fe nos dizc, que la examinó , y que aprobó fu belléza: ( j . ) Ni Abtd.Verabbna ex f e  
ío admiro., porque tan palpable fucle fer la excelencia de las obras grandes, que Ipfitt náturalitefi- ñoce 
con prefenrarfeá Ja vifta , fin otro examen-, neccfsitan ..d -entendimiento a fii mittunt ; namnec-Sól, 
admiración , y  alabanza; fiendo ellas vozes, que dan dé si él mejor teftimonió; nec Luna opUs babent 
como lo notó Philon , poniendo el excmplo en chSol, y  la iLuná jque cori Tú Interpr^tétv.rfidr'iffi 
proprio explendor dan a conocer fu luminofa grandeza j fin que-para fureco- fdpf?!endore\fidem \ 
mendacion fea menefter externo aplaufo , ni mas cuidado , que el de mirarla: ve l sdfique: tejle. fa ^  
( z .) V i , pues, efte Libro ,y  lo aprobé necefiarramente con folo averie viftd' ciunt occulis. 
porque remeda en fus hojas al Cielo eftendido en fraíle de David,como vna reñí (3.)
fa , lutida piel, ( 3 .)  pues fe admiran en la variedad hermofa, quanto inge  ̂ P^lm. Extendías 
ninfa , velara de fu erudición tantos lucimientos, como eh-'df:Cielo admirai Carlum, ficut pellem. 
mos Afires. Y no es imDropria la femejanqa de eíle Libro con el Cielo , pues el (4.)
Cielo en las Divinas letras fe llama Libro:.(4 .)  Y  nos díze el Efpiritu Santo Pecejsit ficut líber in~ 
por Daniel, que ¡os que fueren Dodtosf como a la verdad lo es el Autor) brilla- volutas, 
ran en la Iglciia , imitando el explendor de el firmamento en la hermofifsima ( í.)
refulgente luz de fu doñrina. ( f .  ) Elfo tienen de fingular entre muchos los fu- dpui doStifucrint fid-i 
dores de eftaObra , qué manaron coa tanta'pureza de l í  criífalina' fuente 'dfc gebunt, quafifplenior, 
fu Autor , que alpaflo', que fe examinan , para atfcr'deTíenfinrarlaS ;Ualtrái¡¿ PirmamtntL 
para no dexarde encarecerlos. Con tanta limpieza fe deriban por fus hojas las (6.)
fuentes de fu erudición ,.quc Tvencen el defeo .«i: ̂ a s ,  »O-claridad; y Diodor.Sicu.Nec f e r i
iiendQ.vnirapofsible , como, nota'DiodoroSicuId <queíe^rra¿¿'cl «uTumpt̂ ) tan potefi3vt natura mor-  
dignamente que pueda eft algo evitarfe la cenfura. ( 6 .) Es tan cabal el acierto talis, etiamfi feopum 
conque trata el Autor todas las materias , que fe propone , que clccnfor mas att<agat, comprobado- 
fcvcrq , al véqel-magifterjq 4p fu-doñrina , fe yera obligado jrconvctjrir la Cfip» nemomnium fine v i l  a 
fura en fu mayor alabanza , porque palpa' e! é\iténdimi¿ntóietrclflaíÓbraí, Icítjgc rePrahenfione fiequa- 
obferyan los ojos qnél raypdeet$ol j giie¡qnjrtf'epfel appfe^rírjpoij la V-píriera, tur> 
que a fu refplandorfe divifan .los atomos,, que entre 1? U13 tótnpjada ffrhiazi^ Símil.
imperceptibles , pues, fe péróibén corrcTaridaáPeneííe'LibVS hmia^Watoraos'áé (7.)
dificultades, que en otros nó fqadvierten¡,debíen'dc_fe¡a^ ingej«p(,;.y,funaq'déi  ̂ Rh*n. in Epift. N ibil 
velo de el Autor el tratar las majerias morales con tan fútil penetración, y  clari- efi,quod difiere velis3 
dad, que ni-atomo dexa cnfusCtí'hfere’nciásdé duda ¿'qúe^wv^drocreentén- quodiHe docere non 
dimicntono ¡o pueda percibir,, dexandofe. ŷér en la de'^deza dCj fu ingenio, pofsit.Míhi certe,quo- 
que aun fobre las lincas de Apeles puede el pfndél intentar^ comoíe vé también eres aliqttid abdittim 
defeinpeñado en ella Obra^ ytlasque yá tieneírópitíTas jiaúqíse) grande ericare-i quxro ,illeTheJ,aurus. 
cimiento dePlinio , que no ay-cofa, que pretenda.c! eftudiofo.aprender, que el ef i ,  & c.
Autor no fe la pueda' eníeñarY( f . }) Y  démi‘ :ptíé,db'dézif',''qúé‘ en ÍU doSríña (8.)
halle fiempre yn teforo-.tan eftimable , y  rico], que en.tqdar.in)ls dntils me -farifi Jerem .xf.19. Sífiepa-
face el defeo; fu boca , ó fu pluma por la'difcrecion, con que .fepaipjp pyecipíq raveris pretiofum ¡t
deIo;viI ,íocierto de Ió dudófóyló pYobatlétíc'ldimyróBib^: j^no'fola- v í l i , quafi os meum
mente ,1a miro ,.fino queda venero, cotti.o ot3culqy glúma-,flr,i)qca '.de.Dibsj;i y  eris.
folo dexara de reconocer.es divino el confejo de él Autor en-Jo^quc eferiye,  ¿I (9 -)
que dexc déadvertirda<pfófundj3ad i'con qaífé&imiiki 5i5Q ¿te!cóndñcéñtfe's»  $. Ambrof. Epift. 2 f :
■a (Tu m pro , laenergia ,con que perfuade- lo mejor entre Iccbqeño ;; y  la 1 admrn^ Idoc efi confilium Dei 
ble claridad , con que fiempre demuéftra lo mas probable, "y Teguro , en di¿a- fibere  3 explorare di~ 
men de San Ambrollo. ( 9.) Contcntarame gufiofo con_la infinuacfon.hecha ligenter omnia , &  ea, 
<íc fu alabanqa.fin proceder a la .de n fu ra., porque, Job ca. pa ía fu recomendación la qua meliorafuntfua- 
grandeza de fu'nombre , que ha paíTado a fer celebre entre los Doftos, paes co- dere , &  qua tutiora 
mo dijeo Guerríco Abad,es la mayor recomendación de la Obra tener vn grande demonfirare.

^ 4  noca-;
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(io.)
Guerr. in Natir. S. 
Ioann. Bapt. Authori- 
tas tanti nominis pri
mafronte prelati, to- 
tum exinceps cormen- 
dabiliusireddet opus. 
£.:■  - ~ CuO : 
'ìfai.cap.jtf. J .S  emìta 
fù fii refi a e f i  , r.eBus 
callis'iufii ad ambu'- 
jandm .> ■ •'< ' •

v <I2.)
S.Hieronym. Inofimfo 
fltcurrat lapide.- •
V ; \ ’ 1 '
Sapìént.cap.8. i. .5W- 
viter,fortitertjHt difi 
fonerà omnia.

nombre en la fichada. ( 10 .)  Tuvieran« por if-jyhonradocon profcfíVrme hu- 
'miJde difcipulo de el que deípunta entre los Sabios Maeftros., juzgando de fus 
opiniones, como quien enfeña con poteltad : pero lleudóme indifpeníalíc el 
obedecer, me es indifpenfable también el dezir , viene ajuilado a la equidad del 
Autor, y de fu Libro lo que de el ̂ ñ o  Varón dizelfaks: que todas las fendas, 
que de fu erudición nos abre , fon reótas, y  que es reda la calle por donde nos 
„conduce-i ó- dirige..( n .)Y q tíien  anduviere por ellas no haltera piedra de ef- 
candalo, en que fu conciencia fe laítime, ni aun pequeña china , o pcdrezuela 
(queafsi fellamaelefcrupulo)dondetropieze fu juiliñcadon j porque toduTu 
¿odrina fea fétida, eftrecha , ó fea calle benigna, es camino can lim pio,y tan 
llano , que el mas ajuftado ,él-jna>pufilanime, yefcrupulofolo pee -"'andar’ fin 
ningún temor j ó rezelo, fienda emblema el mas proprio de el ,-a ro; en cita, 
y  fus antecedentes Obras el in ojfenfo pede( 1 2 .  ) queá la doñrina de San Hila
rio , pulo el Máximo de los Doctores San Geronymo; pudiendo acomodarle 
también el que dedica Salomón ( 13 . ) a la Providencia Divina fobre el govierno 
de todas las cofas, fuavitér, 8 fortitér: porque todas fus Conferencias las difpone 
en methodo Efcolafticoel mas rigurofo 5 prueba fus condufiones con ingeniofa 
fuavidad , y  vence las dificultades con tan acre fortaleza , que fi con las pruebas 
dexa fu doftnna,ó  opiniónfuave, y  eficazmente perfuadida , con la foluciorc 
de los argumentos contrarios la déxa fortifsitnamente confirmada : fuavTtcr, 8c 
fortitér. Afsi lo fiento, y  que ferá beneficio de los Doílos , y  común vfura , el 
que quanto aht.es fe imprima. En efte Convento de Capuchinos de Peralta 
de Abril dclaño.de. 1722.

; a iz.

í rayjayme de Garinoayn, Ex-Leftor 
de Theologia.

i

.f »
•; LICENCIA VE N. Rmo. P GENERAL.

M GS Fr. Ioann. Anton. aFlorcncia, O.rdipis ,Ca- 
puccinorura-Miniftcr Generalis &c. Cum opüs 

cüititulüsx^Etirpamcc-Sexta Parte de Conferemias 
VT Morales, ab adm.ychehPatre Fr̂  Francifco lofcpho a 

Ciptruenigb^ciufclcm noftri Ordinis in Provincke -Na-: 
värrieGontionarorcA^oftoLco,&  yisLeäore Theo-] 

 ̂logise Compoiicum,duociufdcm Noftri OrdinisTheo- 
logi recögn^v<:rmt,;^.in pöife prohayerlnc?

• facukacem fadrnus- ytTypisrrianderur ,ii ijs ad cjuos 
' pe reine t ita :y id<?B it Ci r ; i n_ q aö r ixrri ßy cm, has maao-por 

-• j iira fabjfcripta's fi^illpv^ucnoftrp mnnitas.DedimösHo- 
* qiraÄinnofttoIi^

v tcrcialuni^Ann.Don^ s--; T T

• ErAoänfcAnton.Mm.Gener.qmfopra.

" ' V;T" ■ ■■■■■ .......  'LI-



I

m m c lÁ  T Ú N < R . P r P R O V m C I A L .

OS Fr. Buenaventura de Peralta fegunda vez Provincial de -cita- 
 ̂ „ Provincia de la Imraáculada Concepción de Menores de: Ca

puchinos de N. P. S. Franciíco del Rcyno de Navarra, y Pr<iivintia':'d¿; , 
Cantabria,&c. Aviendo viftolas Aprobacionesfupra eferiras de el 
Libro intitulado Conferencias PraSlicas Morales Sexta Parte, compuefto 
por el R. P. Fr. Franciíco Jofeph de Cintruenigo, Predicador Misio
nario Apoftolico, y  fegunda vez Lcdor de Theologia , ;cón autori
dad, y licencia, que para ello tiene de N. ;M. R. P. General Fr. Juari,! 
Antonio de Florencia, por el tenor de lasiprefenres le damos facul-. 
tad, y licencia, para que le. pueda imprimir. .Y para quede ello copí* 
te., io firmamos denueftra prqpríámanó,faIaaios conH íeífo. m A  
yor de nueftro Oficio, y refrendada por nueftro- infraefcritqSecrera?r, 
rio. En nueftro Convento de'CapucWos dtrPeralta a x o . de Abril 
de 17 x 1. ' r -'r.noüv 

*3
. - Fray Buenaventura de P e r a l t a Z r ó v m e í M Í Í  '\ f r \

' ' y • s.y.¡r:: .... : ... 1:

Por mandado de N» Mj &d&T?rorincíaL *•:» *? r -

Fray Manuel de Cortes, S e c r e t a r ia '1 -

i

CENSVRA DEL P. M. FR. ALONSO DE SAN W AN,
• X-/ .

jOR mandada cfél* feñorDcdrard&tm.CfinifíiSsdEESijaí»,
InfigneCalegial.'del SjcrOTno^taIfep<^íaiu>!y.aipafráy.fo ,Extr-an)urasrS¿ 
la .Ciudad de Grarfada Rrfíjíf riq i^y^ayio, ¡^cgfr!al-djs'5 $ ^

Villa de Madrid,-&a ley vn Lifixq ^tjtojado'.CÓnj&ffáar-Morfy 
te, compuefto. por el R . P. Er. Fraricdcó Jdíepñ íáe Ctntjtónjgóp^^
Ápnfto!ico,-y. fegunda vez Le¿fer!dé'FHeálo^x¿'^Hiio dd^S^Ab'FnvImtra-tíe-1 
CrpuchinoVae' NhVarn. Y  W dftcfó'de^ipéflw 'éói^ 
alcanzo en eft»-materia , debe?fleaíKy.tjüe' iriráBdbla«bn<&; atepcjpBpafsibiQ yo 
encontrando -con equidad emfocnw;
foreder en cftcjérbro me pareciq^ziá¡con,ehEprigrafe ,-Si$ett/ali¿rat-„ 
citre.nec v!tra.-{ t). Fundaba joro corrg-aprenGqn en creditordej. Autor ,v íí»u p ;; 
de íu Obra : porgue, iiendo íu nn conlhcuiren puntoTa va-an<ja ae la iiutiíix 
one en contratos, negociaciones, y reftirncione  ̂, fe fuele elevar, v deprimir, la f  }  
!i-.ze dofeanfar en el debido equilibrio , dando»tas’bofasYtPjtf&o pefo , numero, "  
y medida, conformando fu doftrina con el general precepto, que i  todos inti
ma: Cu\c¡ut fuum tribuiré. Y  pareciendo fus didamenes tan nivelados a la equi
dad , fu libro. o übjsmc ípigr^pnr^ en vna herraofa metáfora aquella valan$a, 
en que la Divina Sabiduría difpufo todas las cofas: In menfura, numero, f r  
pondere ( : ) • , .  *

Con que ", no cvorbitartdb¿de'ía‘ balanza , que feñala efte Autor , hallaran ^  
los comerciantes diverfes, y prudentes modos de contratar, y adquirir, man
tener fus derechos, y acciones, con prudenciales reglas paraquanto , como , y  
quindo deban reftiruir en genero , y efpecie , fin gravar fus conciencias con do- 
iofos y  fraudulentos contratos, como aquellos, á quienes trata el Píalmifta de:

— ... Men-

Apu



... 0)
Pfalm.öi. v. io;

. U)
Kpud V viglici, trac?. 
3. exm . \.ßtb. tutmj,

1*7'

(!)
S. Ämbrof. in PJalm, 
[j i S.

( 6 )
Äriftot. Hb. Ç 
c a f.i.

(7)

''Mendaces inf l  aterísr, vtdeiiyiant.( ó'.cómá lqXDifcí pulos de 'Mach lávelo,
que vfándo de ¿fla’maxíma:'Cum viúpibus efl vùlpinandum, ponen la Vi rtud de', 
juíl/ciaen fola la necefsldad, como quien dize, que la nave feba de dirigir fo_. 
lamcnteiàdondefoplàsl viento. deriproprio':int.erès-, :y l3.fee,.humana folo fc ha 
de mantener.,,quando: fe figa conveniencia propria. Cuyapraxis declaran las 
%uientesRimà5. ( 4 I ,
i ”  " -, 'Amis'ipille iam peraHis, "  ■

................. \ ‘ rFidts titilla efl in p d ft is f  _ ' .
‘ ' ' ' ^'fidel in ore, verba ''''

■ c! -Fèl in corde, fraus in fàSfìs.
Con effe, reprobado comercio en nada fe-roza la. doSrina .déffe Amor ;  an

tes bien, valanceandp con prudencia el pefo.de.la.jujÜcia-en los humanos contra«- 
tos, _jrrefarqjpn.es,; y.at.endiqndp à que.efia (’.?).al;js.yòtius.ejl. nata , quam Jt~  
b i , ladá.is .pufeza, y perfección , que cprrefponde al centro } qtje fe le debe esj 
CielÓ eftréña^o^y puro3 (̂ 6.) a dónde no llegan las itEpr.efsiónes de aquellos 
falaces téi+èftreis1}» quin&jpiòr masqueblafònéhde politicòsVy aliaros, trai* 

E titi. <fcífieifas‘-Sáá'Pi^peró¿,( 7 ,)'.|̂ !!- v*'. •’ ' !•' -• r' ■ "  : ‘ i :■
í.iJConiefpíiDde brtujabeitutade Confer encía;, hxecúm d  ,efi la do<9:rina:, poc 

moítrar en vjiance fus dos buenas partes /  que fon el ponderar fus razones de la// _
¡S.Profper. lib.^.de vi- Vna, y refpondcr a las opueftas de la otra, con que oppofita iuxta fepofita ma
pa contemplat.cap.zz. gis elucefeunt. Y completando fu Autor , con eña Sexta Parte otros doäifsi-

(8) mos efentds; ella miíma pedía fc'r la libra dójuílicia, por fer el numero fenaw 
Petr. Bong. pag. 270. no el que mas denota igualdad. ( 8 ) A que fe añade indicar bañantemente con-

(9) fommeia , pulchritud, y perfección de la Obra. ( j>) A lo menos yo no encuen- 
!Augufi./?¿.u.de Civ. no en ella cofa:, quedifuerw iriucílra Sanca Fe ,-ni á buenas coítumbres. Afsi lo 
Peí k cap. 13 . &  alibi, liento falvofrc. En elle Convento de San Felipe el Real de Madrid a 20. de

Enero de 1722 , . , *

Fray Alonfo de San Juan:

'¿o
LICENCIA DEL: .ORDINARIO:

T ^TO S el Do&orDbn CHriftovalDaraafio, Canónigo dé la Inílgnc- 
'Colegial del Sacromonte IUpulitanoValparayíoExtramuros 

íde la Ciudad de Grabada ,1 Inquiíidor Ordinario ,y  Sicario de cita 
imilla de Madrid, y fu Partido, &c. Por lá prefente, y por lo que á Nos' 
tpc^tk^os^cenüa para que fe pueda imprimir el Libró intitulado: ' 
Conferencias-ñdoralesjSextaParte, compuefto por Fr.Franciíco Jofephi 
de Cinrrucnigo, dcl Ordcn de Capuchinos de la Provincia de Navar-, 
M: por;quinto aviendole reconocido-parccc.no contiene cofa que fe . 
ópohga a riucftra Santa Fe Catholica, y buenas coftumbrcs. Fecho en 

iicj^ce y feís idc.Enero año de mil íetécicñtos y veiqte y dos. -
• , :!.*!■; ::f r.h .• . •, - j, ..

tr;v .y. mandado  ̂"

:„•! r.:. ’* : ÜttHtiag&'.de T h errem ¿

A P R Ó :



APROBACION DEL M.kp.M.Pr.AGVSTlN DE ANGVLO, 
■5 Difimdor ,y  Procurador General en las dos Cortes de Efpana3 

y  Roma, for la Provincia del Perú, del Orde?i 
deN. P. San Aguflin,0*C,

M. P. S. .

P Or orden de V . A. he vifto vn Libro , cuyo titulo e s : Conferencias 
Morales, fexta Parte, fu Autor el Reverendísimo Padre Fray Fran- 
cifco Jofeph de Cintruenigo, Leftor (que ha (ido) dos vezesde Phi- 

■ Jofophia, y  Theologia , Mifsioriero Apoíioli c o ,3 Hijo de la Santa -
Provincia de Capuchinos de Navarra. Y  defde luego juzgo empreíTa difícil, 
dar ccnfura en obra, que por sí mefma, y  por fu Autor antes piden elo
gios , y admiraciones de grande, que fe le permita al efcniputd el menor 
reparo; pues quando las qde tiene publicadas rio demoriftrárari la deftreza, 
magíftcrio, y  folidéz de fus doñrinas, eri que fe dé 3 coriocer la fuperior 
erudición , y  fabiduria de fu Autor: Doctrina fuá nofcititr v i r : Efta foja ProV.cap.zii 
(por fcr en la Thcologia Moral, la materia más efcabrofa) pudiera acredi
tarle de Macftro éntre los Thcologos, y de Sabio entre los Dofitorcs. De 
aquella Ave generofa , hija -del Sol (que en los imperios del viento fe corona 
Monarca fobre el bolatil vulgo de las Aves) prégünta Dios al Paciente Prin
cipe , fí podría al imperio de .fu voz'fabricarle el nido?Nimqitid adp rx-  Job cap.39; 
c'eptum tinim elevavitur A quila, in arduijf pone t nidnmfuum\ Argu
mento (d?2c el Angélico Maeftro) cotí que Dios acreditaste los decretos de fu 
incomprehcnfible Scientia Hjcc auterrt indulta funt ad ojlondindum mag- D.Thom. tic. 
rtitudinem Divina Sapientix: De que admirado Job (concluye cí Santo 
Doúlor) defempeñó las aclamaciones con las modas vozesdel filencio: Vnde 
datar intelligi, quod Jo b  auditis tot mlr ahí libas Divinorum effeStuuni Ilidem .. 
jhipsrts filuit : pues ran prodigiofa efta fabrica, que pueda niimcrarfe en
tre las preexcelentes deque es idea la Divina Sabiduriá ? Tari fuperior, qué 
dé créditos álefta, y 3 Job le caufe aflombroS? Si. Y  me párecé,quú en 
la Tropología fe oculta el fecreto : Del Aguiíar(dizen PHnio , y  Añílateles) 
que erige el nido (inaccefsible fecreto)eri lo afpero de las Rocas,en lama? 
efeabrofo de las Penas : Aquila mdulatur loaPrum plañís , f e i  celjtS, frx -  Arrftot* apttá 3?ined¿ 
cipuc quidem in arduis /axis-, &  pracipitilmsi Y  el D0S0 Pineda añade: ' ^
In locis altifsimis , ¿y ab omni hominurri acceffu rerrtotijsimisi Es el nido, 
jugar, que deftínó el inítintopde las Aves,-ó para el defeanfo, ó para Ja 
propagación de fu cfpecié ¿ y  colocar el Aguila cite en los mas elevados, é 
impenetrables Roqueros , 3 donde apenas pifa -la humana planta fin temer 
el precipicio; es vrta tan friufirada indofma éda inteligencia humana, qué 
á fu Autor dá créditos de fuperior ciencia : Hxc indulta fuñí ad ojlen- 
Jenunm magmtudinern Divina Sapientix ‘  i Embargando (a vn tiempo>los 
npl.v.ilus quien la contempla tan ardua : Stuptns Jilu it: Numquid ad prX*- 
ceptum murrt: :  : in arduis penet nidum-fuum.

Tan particular inftintqfjuzgd)1 motivó 3 los DoSores, para hazería 
gcrogiifíco de los Sabios ; pintáronla , contemplando al Sol de hito en hito, 
y efta letra : Acutfsimus cbtutus: dando a entender, que los ingenios gran- Valdeceb. de Aves, 
des , penetran las mas arduas, y profundas dificultades: Entre los qtfatro lih.i. cap. 4. 
Animales, que governavan la tnifteriofa Carroza de Ezequiel (empreíTa de 
de ios principales Doctores , en común fentir de los Interpretes) el Aguila 
fe rcmontjva fobre rodos: Vacies Aqoilx defuper ipforum quatuor: Si to- EzequieLf¿r¿>.:.0.10. 
dos fe adornan de iguales P ’nmas: ¿$htatuor pennx vni : Como él Aguila 
f; remonta fobre ro ías ? Dcfspcr ipforum quatuor X\ Reparen el concierto 
con que goiavarr el Carro Hombre, León , v Buey : Vnum quodqué eorurs) ' ,
coram f.icie fuá arr.hulalai : Cada vno movía los palios a la proporción 
Je fu roílro ;• el hombre moviafe con la circunfpeccion de racional^ el León

con

/



con la mageftad de Monarca ; el-Buey cen ias lentitudes  ̂ de fu pefadez:' 
Proy. El'rcfiro del Sabio (dize el de los Proverbics)cs el .febreferiro de fu cien

cia : In facie prudentis Iucet fapientia : Pues íi fe han de proporcionar al 
caudal de fu. ciencia r Coren fa c k  _/a^:difcurran como que caminan por 
lo llano : Jmbulabat: Pero el Aguila , como en fu roítro demueftra inteli
gencia mas elevada , quando difeurre, no ande, fino tríele: Defuper ipfo- 
rum quatuor: Si fe ha de atemperar á, fu genio altivo guando difeurre, 
remontefe á lo mas fub!ime,y arduo , dcfprecie Jo llano,y fácil :Nichila~ 
tur toas r.on plañís , fed  cílfis, prJcipue in areléis fa x is . Con razón, pues, 
es rcfpcctnda comoíuperior éntrelos demas Sabios: Defuper ipfcrum qua~ 
tuor. Efie difeurfo me dá luz para entender vna ponderación de Salomón; 
intenta 'inveftisar los rápidos buelos del Aguila, y el examen le parece di
fícil : Tria mbi d f fá l ia  Ju n t, v ía n  Jq u iU  in Ccelo: Los remontes del 
Aguila tan imperceptibles, que al mayor entendimiento humano fon inccnw 

krift. v l i  fitpr. prchcnfiblcs \ Si. Y defate la duda Ariííotclcs, comentando vnSabio a otro 
Sabio : Las Aguilas (dlze e! Philofcpho) para tomar el huelo mas rápido, 
eligen el lugar mas elevado; porque defde el infimo con dificultad fe re-« 
montan i  Jfcendunt in altum,quia difficulier a térra tolluntur : A los lu
gares eminentes no puede atender la vifta fin fatigarfe los ojos; pues fí el 
Aguila indufiriofa (para arrebatarfe ligera ü examinar las esferas) efeoge el 
puefio mas elevado jeemo no ferá arduo feguirle los gyrospara notarle los 
defmaycs: Tria mihi difficilla f u n t , v i  üm Jq u iU  in Cáelo: No ferá rae- 

' rito , pues, ceder mi juizio á la arduidad de cfta cenfura, quando la fupe- 
jior inteligencia del Sabio confiefía dificultades en,el examen del fútilbuelo 
del Aguila: Viam Jqu iU  in Cáelo,

El fapienrifsimo Autor de efia obra, como racional Aguila, colocó 
fu nido en e lla ;ya , porque en eflafeomo en las anteriores) multiplica la 
racional cfpcefc de ios Sabios,al /omento de fus defirinas; yá¿porque en 
cfta, eligió fu' defeanfo de las continuas tareas , dando el vhimo comple
mento , y  perfección á Jas Con/ércncfas Morales; pero fiendofüperior Aguila, 
achia elegir cita materia para fu nido , por fer -tan-ardua, y dificil: Nidu- 
latttr in arduis fa x is ; para que fue (Te executoría de los lucidos rayos de 
fu ciencia : Hxc in duéla funt ad ojlendendnm wagnitudinem Divina Sa~ 
pientix: Siendo á vn tiempo • a (Turo pto de las admiraciones de todos : Sni- 
pensfluit.: Pues fi aun para-los elogios no fe permite por elevada, como 
fe hará tratable, para las cenfuras 3 Del nido que eligió el Aguila p3ra fu 
defeanfo (dize .el Philofopho); que cfta exempro de las enemigas invafiones: 

- ’AñU.'vbi fu pr. Vt totiores dl> infdijs _/r«í..-Segura de cenfuras fale efia obra, quando fon 
tan manjfieftos los 'aciertos.- de fu Autor en los remontados buelos de fu- 
pluma,.en. Jo. feguro de fus -opiniones, en lo. fundamental de fus razones , en 
Ja strcorfüad de Jos Maefiros mas claficos , que figue , y en la acepracion 
común con que fe veneran fus Confultas. Teniendo, pues, tantas recomen
daciones para aprobarfe efia obra, foy dg fentir fe Je. puede conceder la 
licencia que pide, por no.. contener cofa dífonante á -nueftra Santa Fé , v  
cofiumbres' Ghriftianas, Safvo; &c. Do efie Convento de San Phcline el 
Real de Madrid., en iy .  dc-rDiziembrc de efie preíente año'de iyz  r.

Fraj Agufim de Angulo.
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SVM4 DEL PRIVILEGIO

T iene Privilegio de fu Mageftad Don Juan de Laftiri, vezino de 
la Ciudad de Pamplona, y ¿¿indico General de Capuchinos 
de la Provincia de Navarra, por tiempo de diez años, para 

poder imprimir vn Libro intitulado: Conferencias Morales, Sexta 
Pane , que ha compucílo Fray Franciíco Jofcph de Cincruenigo, 
Rcligioío Capuchino de dicha Provincia» fu fecha en Madrid á f.de 
Febrero de 1 7 1 2 .refrendado por DonFrancifcoCaftcjon,Secrerario 
de fu Mageílad. Y  dicho Privilegio le tiene cedido á Don Jofcph 
da Horra, en virtud de Poder del Provincial, y  Difinitorio, como 
parece de dicha Cefsion.

ERRA TAS DE EST A  S E X T A  PA RTE DE CONFERENCIAS.

PAg. r.n.x. fiendole afsi.lec (iendole a si, püj.z.n.2.aunque á lo,lee aunque lo, ead.pag.n.3. Urbano 
Vil.lee Urbano VIH.pag.y.n.12 .Decano,lee Becanó,ead.pap.n.J4.cI precepto de dicha,ice el pre

cepto. dicha,pap.ú.n. i 6.afirmativo,lee negativo,pag.g.n. i 9.eñ fumo,lee (obre el fumo,ibid.n. 2C.y no Is 
orra, lee y no la avrá, pap.8.n.2i.caIlando con,lee callando, con, ibid.hablando con, lee hablando, con, 
n. 2 prefume jufto.lee prefome juila, pap. 12.0.3 6.con forma,lee confirma, pag. 1 y .0.42 aficncen,lcc af- 
fienran, pag. i8.n.y 2.y como no eftando,!ee y como eítándo, pag.2 2.n.64.a las, lee 3 ¡os, pag.27.0.83; 
refpe<Sivamenrc obiiean,!ee refpeítivamente,óbjigan, pag. 32.0. roí. fe ha de guardar, lee fe ha de gra
duar, ibid.que el qual,]ee el qualpbid.el que le tiene,lee el que la tiene,pag.3 3.0.102.}' 103.y 104.com- 
modalo,y ¿avallo,lee Depofito,y Cavailo.pag. 3 A.n. 106.luego al,lee luego el,pag.41 .con buena íce lue
go,lee con buena fee,luego, ibid.luego,aunque,lee luego aun, pag.44.0.144. dicha acción es contra,lee 
dicha accion.no es contra, ibid.n. 14s.no pecaífe contrapee pecaife contra, ibid.n.146-. legado 3 Pedo,lee 
legadoá Pedro,p3g.46.Tt. 1y3.nl Novicio,facado al,lee al Novicio,facado,al, pag^.S.n. 1 yy.vacuium, lee 
bacu)um,p3g.S2.n. tS 3.00 le piden,ke no le pidan,pag. y 3.«. ipo.debe rcftituir,lce debe el homicida ref- 
titur,pag.y4.n. 193.}' no de los,lee y vno de los,pag.y y.n.l 9y.debe al,lee debe el,pag.y7.0.209.0.3 2y. 
Icen.207. png.y9.n.2i9.n.22y.lee 207. pag.6 2.0.242.7 ála,leeyá la,pag.63.n.24y.de elle modo,lee 
de orro modo,pag.6 6.n.z6 2.lo dicha en la r.d¡ze,lee!o dicho en la i.dize,pag. 68.n.273.por la culpa,lee 
por la copula,ibid.n.274-debito el que,lee debito^l que,pag.6 9.0.279.Dftavit,lee Dotabitjbxá.fiima- 
b'ittiY,lee .e/?/wd¿;/»r,pag.79^í292.in fine,quedará obligado,lee quedará defobi¡gado,pag.74 .n.30l.en 
lo que.Ice en lo dc,pttg.yy.n. 2 10.de vno,y del otro,Ice del vno,y nodel orro,pag.78.0.316.fina fiendo, 
leefi.no fiendo.pag.78.0.3 1 S.coroo fin,lee comofi fin,ibid.n.3 1 9.obligada,Iee obligado,p.83.11.3 32.fe
to.y n gun,!ee feto,ó algún, ibid.n.3 3 y.pero elle,lee pero ello, pag.86.n.346.dichos daños,lee de dichos 
daños pag. 87.0.3 y o. fe pudiera,lee fe pudicre,pag.88.n.3 y4>con caufa,leecon ¡ caufa,pag.87.n. 3 y6.les 
füeffe.lcc fucífe, pa^.po.n.í ó 3-que alguno,lee que á alguno, ibid.n.364. Cleopatra dicho,lee Cleopatra, 
dicho.pag.9 t-n.367.fe v¿,lce fabe,pag.9 3.0.373,81 marido de fu muger,leedefu muger al marido,pag. 
96.n.; 3S.puede prefumir,íee pueda prefumir, pag.99.n-398.ya con,lee,y con, pag. roo.n.4oy.adefanre 
de,lee i delante de.pag. j06.n-432.Ia fama,aunque,lee la famaraunque, pag. 10fl.r1.440.cfl:,lee es.ibid.re- 
concllie.lce reconcilies,ibid.ni los,lee v los, pag. 1 io.n.446./« vincera,\tc invicem, p3g.t iz.n.4<5 r.mif- 
mo dicho,lee modo dicho,pag. i j 3.0.463.7 a!os,leey á los,pag. 119 .0 .48jí.queaya preferípro la co^s,y 
no lr< frutos,lee que no aya preferipto la cofa,fino los frutos,pag. i22.n.yoi.de aquellos,lee de Aquellas, 
ibid.n.yo? .nemo aTiwn,\te nemo \n ¿//a«?,pag. 124.0.y 14.honerofo,lce onerofo,pag. 12 y.n.y 18.debién
dolos,lee debíendos, pag. izó.n.yzz.Ia dicha buena fee,lee la dicha buen3 fe, pag. rzS.n.yi/. infcias,Iec 
¡ofeio,pag. 13 3.n.y4S.cu!pa fuya$G,!eect!!p3 fuya,fi,tbid.vcd¡o,leevcndiá,pag.i34.n.yy3.para reftituir, ■ 
Ice para no reilituir, pag» t3<>»dicho precio,lee dicho trigo, pag. 13 9.n. y82.de! rodo dichas,lee áel todo, 
d?c!jas,pag.t 44.n.6o6.1a cofa,aunque,lee la cofa:aunque,pag. 146.0.6 i7.mudado,Iee mudada,ibid.eaufa 
de, lee caufad.j, p.sg.j y 3.n.6y r.de otro, no,lee de orro modo,no, pag. 1 y y .n.6y 9.Ja menor Jec la-mayor, 
pag. j 6 t.n.689.b?c exim, lee ncc emm, pag. 167.0.723. huviera percebido, leehuvicfic percebido, pag. 
169.0.727.7 7iS.lofio,iec Tnfíog?3g.i7'8¿lntimóel CÓfejo,fee éintimo larevocación,pag. r80.rj.780. 
afsj el daño,lee.2 si cd daño,pag. 184.0.799.cafualidad,lee caufalidad, pag. y.0,80 i<preyinp,l££ provi
no, ibid.n¡8o4.á vn fupuéílo,lee sao íüpuefto,pag. 187.0.8 iz.fub nucu,!ee fu,o ñuto, pag. 18941.8 2 y.bo-



¿ídiojce íaoínícidio,pag. 19í-n.8* i.no le qimava, ee no Je cáufava >d.quiraríe, lee «piarle, ft.8 52;
Ice m i-ÍÁ», Pag-> P8.n.8 6 6.»« cujledis^t hos cují odes,y mas abaso ct»Jlcdu,\tz qma cvj-

»íeí,P«e.xoo.n.876.reU¡tuyo,toda la deuda,leereftitüyó toda la deuda, pag.203.n.887.del;dutño,ké
del daño pá^ao^.á vna,lee ía vna, pag.207m.s08.de ellos,folò,lee de ellos folo, pag<io8.n.9 13.Lean
dro,lee lindero, ibid.y afsi,lec y fi, pag.21 r .n.9 37.fccundaria; y aísi,lee fecundarla depende de otra; y  
áís¡’ P3».2 ii.n.9f4.hurtòà vno mifmo cantidad notable, dexa à vno mifmo, y  lee hurtó cantidad nota- 
ble’pag,22fi.n.id07.en como,lee codio,ibid.derechos tío,Ice derecho no,pag.23 i.n .io ;2 .y  causò ci da
ño,’lee y padeció el daño,ibid.y á éefte,lee,y fia efte,pag.233.n.io4i.cbligacion,lee dilación,pag.2 33. 
U. 1052.entender,lee eftenderjPag.236 .n.í057-vi» Cofa,lee fer vna cofa, pag.239-n.1070.fi en fer,lee h 
eftàncnsèr,ibid.n.i074.n.io70.1cen.toóo. pag.241m.308 i.y  con c.ftdo debe,lee y conefedo; debe, 
pag.243.n.’io91 .también,lec y también,pag.24?-n. 1 ic6 .de vna cofa,lee dà vna cofa,pag.2f o.n. 1 2 3 1 .  
noquc’jleéno puede, ibid.i232.v de fu deudajee de fu deuda, ibidíno pagando otios,!ee fio pagando à 
otros,pag.2íi.n.i i39.refiituya;luego,'ce reñituya luego, pag.2f 4 .n. j 149.0 no padecen, lee ò no pare
cen,pag.I.n.I.confiderada,lee confiderà,pag.Vll.con que.Ice que con,ibid.n.2C.defedo,!eedefero.pag.X.
n.27.aunquele,lee aunque al, pag.XVJll.n.5 t.ó con ciencia, iee ó cfificiencia, pag.XlX.n.?2.cxccurar, 
leecxecutor, pag.iyi.n.e .dominio fe traslada ,lce dominio,ó fe traslada, pag.276.n-36. aunque fe ha,lie 
Aunque fca,ibid.ìo que huviera,lec lo que huviere,pag.286.n.8 5 .confumari, lee conjumare, ibid.Verum, 
Vtr'um, pag.2 93.n.i2 2.accidemalmente conduce, lee accidentalmente, conduce, ibid. contrato prccifa- 
mente,lee contrato,precifamentc,pag.302.n. 17 2.ay también,lee y también,pag. 304.0.18 3 .pues fervan- 
do,lee que fervando, ibid.n. iS<f.fino,lee fi no, pag.30f.n.i9 2.»«KC,lee tune, psg.3o8.n.204.promeíra, 
que,lee promefia.Quc,pag.313.n.238.revocar,lee relaxar,pag.3 19.0.27 5 .de incomodo,lee de comodo, 
pag.3 26.0.3 io.en que Laftancio,lccen que Liborio avía de gozar los frutos hafia el tiempo,en que Lac
lando, pag.32S.n.32 2.y la Cofa,lee y la Cafa, Má.afíionis,lee adieflionis, pag.3 3 2.0.3 34. invocó,lee 
innovó, pìig. 341.0.3 9z.cobrarlos,lee comprarlos, pag.38 i.n.59 i .y  à los,lee ya los, pag.3 82.n.5 98.y 
culpable los,lee y culpable de los, png.486.Filotheo baftantantcmente, lee Filorbeo,bañante mente, pag¿ 
39o.n.6 2 8.fi al,lee fi el, pag.39 1.0.632.00 como,lee fino como, pag.3 94-n.646.particfparfc,lee antíci- 
parfe,pag.402.n.684.por otra,lee y por otra,pag.40 3.n,6 9 1 .pidiendo el,lee pidiendo al,pag.409.0.724- 
huviere hecho,lee huviera hecho,pag.4 i7 .n.76 3.ò quando,lee à quando, p3g.426 .n.8o2.dichofe,lee di
cho,no fc,pag.4y i.n.720.Lugo,lec Luego,pag.456.n.946.fegun pareciere,Icefegun-pcreciere,pag.4f7 ;  
n.pyi.de lajee dà la, pag.4óo.n.964.con trato,de fuerte,lee contrato de fuerte, pag.468.n. 1003. princi
pal, lee privada,pag.477.11.1048.pupilos,lee públicos,pag.484-n. io78.que paga,léc que Juega,pag-494- 
n.x 122.ó arrendador,lee ó arrendatario, p a g .^ .n .i  15 9.el Juez,lee al Juez, pag.yoó.n.i 177 .7  entre
garle,lee y no entregarle,pag. 909.n.i i88«dcl antecedente,lee del concedente, pag. 9 if.n . 12 18.razona
ble,lee revocable, pag. 5 25. n. 12 67. ¿minutile, lee per inutile, pag. 9 42.en e! fumario, à la madre,leca l i  
muger, pag.543.0.1360.0 muger cafada,lee y muger cafada, pag.545.n. 1377.cn dichos bienes,lee en 
dicha )cgicima,y no en oíros,pag.548.n<i 3S4.Y gravamen,lee y gravamen en las vltimas voluntades,pag. 
S6 i.n?i405.de cinco,lee de feis,pag.5 54.n.t42 2.fubñituir,lee fubfillir, pag.58 i.n. 1552. contraído, ó 
confumado,lee contraído,y confumado,pag.587.0.4.61 por,lee por el, P3«^s88.n.6.fe aya, lee no fe aya, 
pag.589.n.8 .de hazenjee de hazcr,pag.59 i.n .16 .0 muebles, qt¡e,fervando ferva ri nonpoffunt, lee d 
muebles que. jervando ferva ri pojjunt, íbid.n. ly.compcnfnrjee compenfarfc, pag.5 97.a43.de vno i  
muchos,lee de vno,ó muchos,pag.5 99.0.50.de ella,quando,Iacde ella. Quando, pag.6oo.n.54.Rc!igio- 
JaSjquandoJeeRcIigiofas.QuandOjpag.óoi.n^e.huvíereJec hiztere,pag.604.n.67.eftará,Iceeñnva,pag. 
605.0.71.pecuniario,afsi,lee pecuniario.Afsf,ibid.n.72.Io maniféñaré,leeno manifeñaré,pag.6o6.n.o6. 
pedir mutuo el que, lee pedir mutuo al que, p3g.613.n-r 13. fiel promifiario, lee fi al promiílário, pag. 

 ̂I«rn*1 1 I.‘e^os,t1? l°Mcccños en los,pag.62i.n. 1 z j. folo,lee fe le,pag. 625.C0I. r.infuños,lee in fuños. 
_ y. ■ fdviertefe, que los pocos números Romanos que ay en las erratas, remiten al Compendio de 
KeJtitucion,que ejtá entre el folio 26 8.y  269.

. ^ 5  ^ r o  intitulado : Sexta Parte de Conferencias Morales, fu Autor el Padre Fray Francifco 
joíep¡i-Cintruenigo,y con eñas erratas correfpondc àfu original. Madrid,v Febrero 28.de 1723.

Licenciado Don Benito 
. del Rio Cao de Cor di do.

. Corredor General por fu Mageñad.

J t S UM A  DE L A  TASSA.  ~
i ^  aron los Señores del Confejo efta Sexta Parte de Conferencias Morales 

11 i-^eiSmaraVê ÍS ca<*a pliego, como conila de la Certificación que efe 
dio dio Don Bakhafar de San Pedro, Efcrivano de Cainara, Íli fecha en 
M2dnd, en 6. de Mar̂ o de 1712.
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PROLOGÓ AL LECTOR
CHRISTIANO.

o e s , piadoío L e& o r, lo que fe me ofrece advertirte fobre 
lo que te dexo prevenido en los Prologos de mi Quarta, y  
Quinta Parte. Y  afsi fe reduce lo primero; adezirte, que 
juzgué, que para quando acabaífe de eferivir eña Sexta, 
eftaria ya en tus manos la Parte Quinta: mas las turbu
lencias, que han ocurrido ellos años en nueílra Efpana, 

han ocaíionado la detención de laPrenfa. Y  afsi podrá fe r , que a vnmif- 
mo tiempo puedas recibir la Quinta, y ella Sexta Parte;que aora ofrezco.

L9* fegundo , que afsi como en la Quinta Parte, aunque contiene 
dos Tratados, foto hize vna efpiritualizacion, por parecerme, que íiendo 
conexos los aífumptos de los Tratados, no era ncccífario efpiri tu alizar 
á parte cada vno de ellos. Afsi en ella Sexta Parte, cuyos dos Tratados 
fon tan femejantes,y correlativos, folo he puedo vna efpiritualizacion, 
que comprchcnde á ambos.

Lo tercero, que atendiendo á la brevedad, qué piden los Com 
pendios abreviados de cada Tratado 5 y coníiderando ,que en los dos, que 
incluye cílc Tom o, muchas cofas de las que contienen, cftán en el cuerpo 
de la obra por modo de epilogo ; y por otra parce ay muchas, que no 
pueden abreviarfe con la claridad, que pretendo en los Compendios; me 
ha parecido conveniente, hazer algunas remifsiones á. los mifmos Trata
dos, las qualcs fon quarenta y  quatro, o quarenta y feis, poco m as, ó 
menos. Y  íiendo las remifsiones á la Conferencia , párrafo ,fupueílo, con- 
cluíion, ó cafo, y  juntamente al numero; aunque tengas algo de trabajo 
en bolver las hojas; creo, que lo darás por bien empleado•,pues con él, 
quedarás mas íatisfecho de las do&rinas, á que te remito. Y  te ruego 
diíimules los yerros,que hallares; y pidas á D ios,que fi es de fu volun
ta d ,/  agrado, difponga, el que te íirva con otros trabajos, que fean de 
tu provecho, y  dei publico. VALE*



P A R T E  S E X T A
D E L A  S

C O N F E R E N C IA S M O R A L  £* S.
T R A T A D O  XVII.

D E LA  R E S T 1 T U C I O N.
Ne fcribam vantsm > dttc p a  virgo manum.

- P R E N Q T  A C I O N  P R E V I A

DeHdsopnidnes condenadas prtenecientes a efie 'Tratado:

’ Upongoqnc en ÍSs Decretes 
de íotStimosPdntifices Ino
cencio. XI. y AlcxandroVlí. 
ay muchas propoficioncs 
condenadas que pertenecen 

_ á eñe Tratado de ¡aRcftitu- 
. .«ion , np fólo hablando ge

neralmente en quanto las dichas propoficioncs 
tocan en materias morales, fiflo también efpecifi» 
camenrc en quanto áTrafado.eípecial5 y á obli
gación de reñiruir. Y  entrépitas, que rairan.efpe- 
cklmcnte a eftcTratádo jVháslo miran implicitáV 
mente., y otras explícitamente j las quales liguien* 
doeJ oraea conque cftáh en dichos Decretos, 1¿S 
citaremos aquí, fegun Iosnumerosqúe fe hallan. 
Y  fon laida! wmero.trciota,etitife kis conden a dás 
por Inocencio XI. que dizz%{si-:-’ Lidto esa vn 
hombre di pundonor matar alinvajor ¡queintenpa 
(.de prefentc-) calumniar ,'¿ que invade-con ca
lumnia -,fi por otro camino no fe puede evitar-ejld 
ignominia; Lo mifmo debe-dezxrfc también 
gupole da alguna bofetada , (¡ le da de palos. ,y  
huye defpttét dt aver dado-vina ,. ¿ otro. La dél mi- 
ro treinta y vno, qac dize.-: • Regularmente puedo 
tnatar al Ladrón por confervar vn efeudo de oro. 
La del num¿ro':treintaydos,.quedize: No Jalo es 
lid i o defender con defenfaocci/siva lo que actual
mente pofeemos ,ftno- aun aquello dque- tctKgfüs 
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derecho incohadb, y  que efperatnot pojfeer. La dei 
numero treinta y tres, que dizc; Licito ¡y , tanto 
al heredero , como al legatario , contra el que itta 
judamente impide que , b no fe entre en la heren-  
c'ut, b que no fe paguen ios legados j defenderfe d(. 
la nifma fuerte, tomo a quien tiene derecho i  wr<e 
Carbedrn- ,b Prebenda-,contra qiiieft impidedn- 
jtifiamente la poffcfsion de Vno', a otro. La del nu
mero treinta y fets, que dize: Permitido es el hura 
tar, ito folo en extrema Aecofs\dad,ftno en lagrai 
ve. La delnumero treinta y líete ,-que dizc: Lo^

. criadas, y criadas domefiicas pueden ocultamen
te vfurpar a fus dueños , para '..campen far fu- tra
bajo , qste-jttzgaitpor majar-,-que .el fila do  que 
reciben. La del numero treinta' y-ocho , que dizc: 
No tiene vno obligación fopena-de pecado mortal 
de reflituir lo que ha quitado por hítrtot pequeños  ̂
aunque-lafkmtir otal fea grande. ■ ’-

z . La del numero treinta V'.nueve, que^dizeí 
Quien mueve,o induce d ótro-a inferir grave-daño 
a tercero no tiene obligación de redituar el daño 
hecho. La del numero quarentay tres, que dize: 
Que feria-i fino fuera fino pecado venial j el elidir 
con falfo crimen la autoridad grande de quien de
trabe ,fiehdole afsi nociva. -La de i numeró -qúe- 
rejrte y quatro , que ’dize: ■ 'Probable Íí  j que no 
peca mortalmente quien-imponrantro vn~ crimen 
■ falfo para defender ¡u  juíiicia , o fu honor y  y- -fi

A ■



Tra+aJo XWi. de la "Reßitucion.
■ eßenoesprobable , apena! av'/t opinion 
en U Thccbgia. La dcl numéro quarenta 
que dize : Dar temporel por efpiruua. ,

ion probable 
, y cinco, 

no esft- '
»̂on)a~jquando lo temporal no fe dá como precio,

Jha felamente como motivo de conferir , o b a rr
io efpir'wtal, b también quando lo temporal fea 
filamente compenfacion gratuita’ por lo efpin- 
ttial , o al contrario. La del numero cuarenta .y 
feis /que dize : Te¡lo tambien-ñexie lugar , aun
que a lo temporal fea el principal motivo de dar 
lo efpiritual j  antes bien, aunque fia fin de laco
fa e/piritual $de fuerte, que aquello fe cítme 
en mas, que la cofa efpiritital. ̂  De-todas las di
chas Propoficiones confia , leído fu tenor con 
atención , quevnas tocan expresamente en pun-' 
to deteílitucion , y otras tocan implicitameni.e

por otro camino rio puede el inocente evitar eldaüt 
que (e le ba de feguir.Ls del numero diez y nueve, 
que dize: No peca el marido taue de fu propia att—

■ toridad mata afu inuger, cogida en adulterio.
1 4  La del numero veinte , que dize: La ref- 
litucion impuefia por Pió F". a los 'Beneficiados 
que; no rezan , no f i  debe en conciencia antes de 
la fentencia declaratoria del Juez ,  porque ¿ i  
pena. La de! numero veinte y vno , que dize : E l 
que tiene Capellanía colativa , o otro qualquier 
'Beneficio Eclcfiaflico , y  eñudia , fdthface k fu  
coligación ,f i  otro reza por-.el. La de! numero 
veinte v dos , que dize: No es cctntr'a jufliciano 

. dar graciofimente los Beneficios Eclefiajlicos, 
. porque el que da dichos Beneficios , por algún in

teres prbpio , no lo pide por la dadiva del Bcnefi-
enlamifma materia-, por quarito hablan de áí- j ciffifto por el provechp rcfisporalque no tenia ob'lti 
fumpto de que-puede-refultar obligación de r w - ; ‘ ¿¿donde ¿ar-. -La de! «Mnéro veinte:y feis , qa¿ 
tituir. Y  li eíla obligación no eíla expresamente dize: Quando los que litigan tienen de fu par- 
embebida en las Propoíicioncs'q'ffarcntoy cinco', c tfopiniones igualmente probables , puede el Ju ez  
y  quarenta y feis , que hablbn.de Simonía.,, lo ef- ; • recibir dinero por dUr. fentencia mas en favor del 
tá implícita, ó.confufamente ,.por qua.nto fi la_, vno, que del otro. La del numero-treinta-y tres, 
fimonia-, fe cometiere en iacolayipn de Benefi- que dize: La reílicñfiondplos.frútos ,'por^omij- 
cios Eclcfiafticos , ancfe fiémpre conjunta con la fion del rezo , fe puede fuplir por qualefquiera
injuílicia , de la qual nace obligación de redi- - 

- tuir , como en fu iGgárfc dirá. ■ - •
p Entre las Proporciones condenadas por 

Alexandre VIL las que pertenecen à elle - Trata
do explícita , o impiicitamcnce, fon las liguien- 
tcs : La dc| numero fegundo , que dew  \ E l Ca- , 
vallero defafiadó , puede admitir cl defáfio .por- 
que otros no le'tengan por cobard-. La del nume
ro o ¿lavo j.que dize : Puede el Sacerdote licita
mente recibir duplicado cjlipcndio por vna Afif-- 
fa  , aplicando por quien la pide la parte-princi
pal de! fruto que correfponde al que ' celebra ; y 

. tifio aun defpues del Decreto de VrbanoCH. La 
dclmumero nono-, .que dize , defouesdel Deere- ' 
to de Vrbano ;V'IU.' Puede el Sacerdote à quien 
f i  le encomiendan! Afifias que celebrar ,fathf.tá. 
cer. por otro ydándole: menos lime fita de: la recu! 
bida firefervando para sita otra.'parte-del efii- 

peñdio.Lz dej numero dezimo, quedize: No es 
centra jufticia recibir fimo fita por muchos Sa crû ■ 
fióos-:',y ofrecer filamente vno ÿni-tampoco ccm 
trarfidehdad, aunque prometa ,* 'afirmando con 
juramento al que da ' la limofna, que no h  offe- 
cerapor otro alguno.' Eadel numero diez y fiete, 
quedize: Licito es'à qualqnier Religiofo \ o Clé
rigo matar al calumniador -, que amenaza publia 
xar-enormes-delires-'de ellos , b de fu  .Religión, 
quando no ay otro, medio para defender fe  , como 
no parece lo avrid ji-c l calummador cfiuvicße de
terminado -,y difptieflo à d ir  en cara public amen. 
tecon.lo.st ales dejitos al Religio fo fo  a fù  Reli
gión-,.cnprefencia.de-¡sombres graves ,-ydequto- ' 
ridnd ¿menos que no lo-mataffi.. La'-del numero 

diea.y ocho ,quedize: -Licito es qmutrtf* iñd*,al 
tacúfador, y refiigos faifas,y también al ju e z  , de 
'■ 'quien ciertamente,amenaza fentcncia, injnfia3 f i

limofnas que hizo antes el Beneficiado , de los 
fritos del Beneficio.', La .debnoriRro quarenta y 
tres, que dize : E l legado anual que dexo vno 

.por fu  alma ,,rio dupa mas que por diez anos.

C O N F E R E N C I A*  . . . I.

O U E :^  S  E  di R  E S T I T U C I O  N  ,  2?
. 7 , - de que caufas proceda.

é
f  ' \  - • J -  i- . _  ■

Notandos acerca de la rcfütucU'n f y  caiifa 'i 
, -de qke •procede.

• ■ S U M • A. R  I O.
P-rópoficionesPo'ndenad'as-, tocarltes\k-efe Brota* 
-:do , i  num. I'. a d q :  ' ■ ' ■ - -
Ethimologia,y difinición. de là refl'tuóon, numíqi 
Stiimolograpy'definición de la jstfiióáfnum S. 
Divi fion déla juílicia , e igualdad querabjervan
• " fus efpecies, num.6 ¿ &  y . i':::
La. refiirxcion fienicre es aflo de U- jufiuiia con- 
•• • mictativ'd\n>ím.i: ; -ór'. :: •
La:refiitachn 'cs''necefptria con :-neetflidad' dc 

•apnecephnparala falvXcion, mmJjp. - • 
'Si ia'reflitticion'i-rtrc-, vel -in voto', t i  nt ce (fiarlo
■ con 'necefsidad fie-'tnedio p ira  là- fâdvaàonl
■ • usent'. lo.tÿ-Mï. d:-.¡.v -, \,f^. I-.V- • . ;
S r  él precepto - de la-:reflitucion es afirmativû , è 
v Wtgartvoli'Mtm. i t«dd V f. , cr>v v ■ :■ ■ ■ . *
tQstales ,y  quantos fiando s capit.it/osfio rdtzes

'de-que.-naceilaijobiigatKt^cte'.irifltCfúr.ynum.' iS .
- :y  ,Vq."' sTy..-’ - "en ‘i: ?\\-7-:■  .
JhfcrxnóaqHt'Aj -entre4* obligación' de refittrir

■ ■ por



Conferencia I. fu e  fea refinación ,y  deque caufas proceda. . . 3
pe? razón delti cofa acepta , i  por contrato,. San Mathco cap. t .  lofeph autem vírelas cttm
y  la de reflitsilr por Ta 'Jnjttfta damnificación, ejfiet iufius. Y  San Juan Clirifoftonso Homilía i  z.

ih M attb . Influía nibil-alittd e fl, qsitnn omnutmnum. zo.
Para que aja obligación de reflitstir por la in- 

jufla accepclon , o damnificación , fe requiere 
alguna culpa, nstm. z i .

\Qgtc ¡en cttlpk Tbcologlca ,y  que culpa jurídica* 
ejpecies de ejla, y fu  explicación, n. zz. &  z y.

5 Í^Upongo lo primero , que la refutación 
4 3  tomada latamente , lignítica lo ínfimo 

que folucion, fatisfaccion, ó paga, ó el dar d 
otro lo que fe le debe,por qualquicr capituló 
que proceda la deuda, fea dejuíticia ,ó  feadcli- 
bcralidad ¡ y  afsi fe dize vno rdücuido.alefiado; 
ó dignidad, en que antes eftaba, ó reftituido 
a la falud perdida. Pero hablando propia,)- ri- 
gurofaraentc, y como la toman los Iheologcí 
en el prcíente aíTiimpco, la.voz reflsrsscish heni
fica el bol ver, ó reponej- a vno ene! dominio ,ó  
poflefiion de alguna cofa que antes tenia. Y  afsi 
fedinne la rcftitucion para la materia que habla
mos : Jichis luflitic commutativa , quo da mu» vi 
próximo irrogattttn reparatnr. Y aunque cita di
finicion es común de los Autores , algunos con 
hadante fundamento la rechazan , porque en ella 
fe fu pone fer la rfcfiitucion a£to de la jullicía con
mutativa y herido efto qucítionable como def- 
pucs fe vera , no debe fuponerfe por cierto en la 
difinicion de la rcfiicucion. Y  afsi oírosla difineri 
CCmo fe Ggue : Refliruñó efl redditio , (ive rc- 
■ Compenfatio iufliti.t ¿ ad tqsealicatcm inris , fer. 
reí ad rem , ana alias per inhtrlam caruit. Afsi el 
Cafptnf; traSI. 18 . difp. í.Jeñ . n. i. Otros la di
finen mas brevemente ,por las palabras íiguvcnc 
tes : Rtfiie tirio efl rei acctpte. redditlo , vel dam- 
711 illati compenfatio. Afsi Torrecilla tom. z. de 
la Surnatraci. Z. difp. i; quefir. I. r.ittn. i .  Ma
nuel de la Concepción tom. 9. isi Decalog. rra&: 
10. difp. I . qusfl. 1 ; Tamburino t. i . in  Decalog, 
h an. y  cap. j. ñama i'. Dizefe red. di rio , ó re- 
compenfaño , para difiingüirfe de la denaciorí 
limpie , y de la remuneratoria , ó gratíficativa,' 
porque eftss proceden, ó déla virtud de la libe
ralidad , ó de la natural gratitud , fin alguna; 
propia , ó rigurofa obligación amasia reftitiicioh 
procede de deuda, o obligación propia Dicefc 
reí acócate. , o damni illati, porque todo lo q̂ue 
fe debe , fe hade reftituír ,■ y  todo el daño cau- 
fadofe ha de reparar, para que aya propia, y  
perfecta rcftitucion j y por eííb pufo bien el Caf- 
penfe en la difinicion ad equitlitatem iufis ,fcd  
rei ad rem.

6 Supongo lo fegundo, parala inteligencia* 
de aquella voz inflith  , que algunos ponen en' 
la difinicion de la rcftitucion ,• que aunque la voz 
hifliña, tiene varias {lignificaciones,-como' fe pue
de ver en los Autores , pues tomada la voz itifii- 
eia latamente, fignifica lo mifmo que Ja colec
ción , ó vnion de todas las virtudes, fggqn lo de 
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mandar ariun plena cufiadla. No hablamos en cf- 
te Tratado de la jufiíciá tomada con bita genera-- 
lidad , lino en quanto es virtud éfpecificá, y par
ticular • y en ette fentido fe difinc : Conflans 
perpetua voluntas ists funm vr.iestique tribsiindi. 
Afsi yipiaho leg. iufiìtVa ff. de ì uflit. &  iser. La 
qua! admiten Santo Thcnfib, y IbsTheologos, y  
Juriítas, aunque el mifmo Doctor Angélico 2. z. 
'l'u ifl.q8. art. i .  la difiue mas formalmente por 
las palabras figuicntes : Habitus feeiiviutn '¿pietà, 
aliquis cònfldntì, &  perpetua volhntate ius f tursi 
Vnicssiéjsse tribuir. Y  en elia accepcion cfpccíficaj 
y  particular de jufticia,fe dividb comunmente 
entres efpedes ; que íbnjjufiicia legal .pifiirià 
diílribu'tiva , y iuíficia conmutativa. La juífim 
lega! fe di fine ; Infìssili', qua partes iosamunitasis 
perfcEbi ordìnkhsitr ad i ufi san boni communi s. La 
^ufficia difiributiva fe dinne afsi: Infuria-, qua bo
na cornmùmà diflribussntur ínter partes commu
ti» atis , fecundan proporcionen vnritorscrn. La 
juftida conmutativa fc difine afsi : bellina , qua. 
rcddìtùr vnicsiiqsc: res propria ad ¿quali:arcui 
re: redditi, ad rein debitan in cémmütár.or.ibstsi. 
Y  dicha divilìon de la jufiicia en legai , ditcriòu- 
tiya , y conmutativa , fe funda cn refpeclos, ò 
comparaciones, que fe pueden hazer-èntre las par
tes de vH cuerpo politicò, moral, ò civil, y  el 
mifmb cuerpo j porque cohliderada's las partes 
refpeclo del todo , o aicirpo p.olirico , ò mora!, o 
cn quanto'miran à cbnfsrvarlé fu derecho , y pro-l 
mover fu bien , y manutención , exercitan la ’}uf- 
ticia legal ; v afsi cita induce cn los fubdicos obli
gación de atender , y obedecer a! P rincipe-, y en 
eftc la poteftad de promulgar leyes. La fegundá 
comparación, ò refpício , es del todo politico, ti
moni àfus partes ¿con elqual las mira , y atien
de para repartirles, y diftribuirlcs, fegun la pro
porción de los méritos de dichas partes , las 
dignidades, premios, oficios, ò neneficios, car
gas, ò gravámenes,)' cofas fet^i-mees , y áfj* 
fe esercita por ed Principe , o Comunidad Ja 
]iufticiá diftnbutiv'á. El tercer rcfpecto ,' ò com
paración, es da las partes entre s> ni!finas, para 
que vna à otra fc-den lo que fe deben , fin i'efpe- 
to à méritos, ò qualidades de perfonas , aten
diendo folo á la igualdad de cofa con cofa, y de 
derecho con derecho ;  y afsi fc exerce 1¿ j uíHcia 
conmutativa; . , .

7 Y  de dicha divífion confia, que la )úfticía 
conmutativa obferva igualdad arifmetica entré 
cofa , V cofaderecho , y derecho f fi fe deben 
quatro , fe dén quatro , fi fe deben feis, fc relti- 
tuyan'féis. La iufticia difiributiva obferva igual
dad geomctrica,v proporcional, como v.g. fi 
a!que tiene quatto grados de mcfico, fe leda 
premio ¿orno veinte , al que tiene ocho' grados 
de merifo , fe le ha dé d'àr premio como quaren- 

Á i. éa»



ta. Y  fe advierte , qué íámblén fe pusdecdmpá- 
íarvh todo politicé,y moral, con otro iodo 
político ¿y moral, en ordeii á débitos ¡ ó daré- 
thos^ycorápárádO/s de éfte moderno fe exer- 
ten entre ellos la'juíliciá legal, y dütributíva, 
porqué no áy refp'éño dé parte á todo j tú de to
do a parte, fino <que folO fe han como perfoñás 
privadas ¿ ó partcís individüas ^particulares, y  
áfsi folo fe cxeiñe entre ellos la jultida conmu
tativa. También algunas vezes fe compara el mil- 
pao todo como parte, con fd parte j como (i vn 
Ciudadano haze! contrato de compra, ó venta, ó' 
lñutuo á la República j y  en eñe cafo también fe 
exercé entre cijos folá la juíliciá conmutativa, y 
lio la legal, ni <á¡ftributíva. Veanfe otras cofas to
cantes á dicha:; tres éfpecies de juíticia en los An- 
torcs, que las tratan con latitud ¿ pues para la in
teligencia'de la voz iuftltie, puefta en la difini- 
cion de la rcilitucion baña lo dicho , y lo que fé 
ira diziende' adelante como conducente á cite 
Tratado.

8 Supongo lo tercero , que la reñitucion 
ficmprc es adro de la juíticia conmutativa, como 
Jo luponen comunmente los Doátorcs, en el Uuf- 
írifsimo Tapia in Catena Adorali t. i.lib.<i.cjuifl. 
é%.art.\.nv.m. i.Caípcnftfupra fccl.i. num.$¿ 
Mat.ud de la Concepción quafl. 4- Villalobos 
tom. i .  nací. 1 1 .dificult. i.ntm . 3. Cario Sal— 
manticenfc rom. 3 .rrail. 1 3. cap. 1. punte.1.  §■  t • 
Tiuir.. 8. contra sigilaos pocos citados por dicho 
Manuel de la Concepción. Y la razón de elle fu» 
puedo es,porque la reñitucion repara el daño 
caufado en cofas, ó derechos, con igualdad arif- 
mctica: fed ftc efl , que fola la juíticia conmuta
tiva cbferva, y cxcrct la igualdad arifmctica: lue
go la rcilitucion es adío de fola la jufticia conmu
tativa. Y de aqui fe'infiere que ni la juíticia le
ga!, ni Ja fuñida di.ftriburiva , ni las partes po
tenciales , óporcñativns de la jufticia , como fon» 
la Re iigion, piedad, obfervancia, liberalidad, afa
bilidad , y otras femc;antes , en quanto tales, no 
inducen obligación de reftituir , ni los ados con 
que dichas virtudes fe cxcrcitan ,fon ados de 
propia reñitucion.

9 Supongo lo quarto,qucIa reñitucion es 
heccflaria para la faivacion con nccefsidad de pre
cepto. Eño es de fee, como lo afsientan los Doc
tores en Lugo rom. i . de iu/lit. &  tur. difp. S. 
fefti 2. nur». 2 3. CafpcnfcJttpy'a feft.- 2. rittm. 13.- 
Manuel de la Concepción 8. Salmanticen- 
(cpúnt. 1 . num. 3. Villalobos dificultad frgttndaí  
ñttm.i. Machado tom. 1. Íib.-L. pa-, t. 3. tratl.-in^ 
docitm. 1 . nnrii. 3. Y  en los demás , porque 
afsi confia de muchos Textos de la Sagrada Ef- 
crifura rio primero del 2 1 .  del Éxodo, re r f. 4. 
Si Ufirir qulfpiam agrttm , vel vineam , &c. pro 
dammefimatiotte refinuer. Lo fegundo , conña 
del capitulo 2. de Tcbias. r 'e r f .2 1 .  Ftdete ,ne 

furnbus f í t , redditc enrri Dominis fu is , quia nos! 
licet fié is  ,• attt edefe ex furto nliquid, aut con-;

fraiadó XVIL de U  tèflliucloni
tìngerei Lo tercerd del capitulo ¿0. de San Eucas; 
donde dixo Chrilto Redémp-cor Nueltro: Reddi
t i ergo qua funi Ca fari sì C&jari, &  qua ¡uni Dei, 
Deo. Lo quarto , dclcapirulo 13 . A d Ramami, 
donde dixo el Apolidi\ Reddite òmnibus debita; 
etti tnìmiHrh, tributarti, cui vecligal, veEligal, cui 
honorem, honorem : nettùni qttidcjuam debeails. Y 
auntambien es de dcrecho naturai la obìigacion 
de reliituir, coma afsientati por iridubitablc los
Autores , pues afsi lo dicta el S¡ndere!is natural, 
cuyo principio es Quod tibí non vis ,alterine 
feceris. Sed ftc efl ,  que nadie querrá que Otrole 
retenga lo que es fuyo: luego tampoco ha de 
querer retener lo dgeiio ; y por configuiente, la 
razón natural didta ¿ qué lo debe reltituir.

10 Suponga lo quinto, qué la reñitucion 
in re , ó realmente tomada , rio esñeceíTaria con 
nccefsidad de medio para la faivacion , como es 
cierto entre .todos los Doítores ; pero' dudan íi 
es neceífaria con dicha riecefsidad dé medio para 
la faivacion , tomada lá reñitucion in re , vel in 
voto. Y  comunmente afsientan que no es neccífa- 
riacon dicha nccefsidad de medid, en él modo 
que lo fon en el Bautifmo , y la Penitencia. Y  la 
razón es, porque el Bautifmo , y lá Penitencia in 
re , vel in voto , ton necesarios para la faivacion, 
porqüc recibidos reslmeñte.caufan la primera gra
cia , fin la qual nunca fe obtiene la faivacion j y  
quando no fé puede recibir realmente , caufan la 
primera gracia por fu voto, que es lá contrición, 
ó foja , porque diíe voto implícito de recibir el 
Bautifmo , ó acompañada del defeo explícito de 
recibirlo , feguñ difeurrén los Autores en la ma
teria de Bautifmo : fed ftc e fl, que aunque la ref- 
titucion in voto, ó el defeo de reftituir, ó im
plícito , y embebido en la contrición, ó explíci
to , quando fe advierte la obligación, fea neceílá- 
riopara confcguir la gracia 3 pero la reftitucion 
in r e , ó execuíada no caufa la primera gracia: 
luego la reñitucion iri re, velin voto , no es ne
cesaria con nccefsidad de medio para la faiva
cion , en el modo que lo fon el Bautifmo, y la 
Penitencia.

1 r Y  fe confirma: porqué lo cierto es ,que 
la reñitucion in re , no es neccíTariá con necefsi- 
daddemedio para la faivacion , como afsientan 
todos, némine diferepantc. Y  aunque alias el que 
fabe que cita obl¡gado a reftituir, y eítá impof-. 
fibihfado de bazerío, deba tener propofito, y  
defeo de reftituir lo antes que pudiere, para con.« 
feguir la primera gradar, y k  faivacion. Pero ef- 
to no es cofa cfpedal, felpéelo del precepto dé 
la rcilitucion, ¡rao general a todos los demás 
preceptos, pues es necelíario el defeó , y volun
tad de cumplirlos quando obligaren, para confe- 
guir dicha faivacion fed  ftc e jl , que ello no obf- 
tante, nadie dize, que todos los demás precep
tos, olas obras que preferiben’ , fean nectlfárias 
in re , velin  voto, para la faivacion: Luego la 
reñitucion in re , i>el iri veto, h'c es neceífaria con.
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Conferéncia I. ' J$ue fea refíitucton ,y  dequ¥óaufas proceda. 
neccfsidad de medio para fa fálvacion. Confirma- guna'excepcioat cdmó el precepto de no blasfe-' 
fe mas: porque fivnc que realmente debe vnaco- mar ,cl-qual p^pibe materia tan-intrinfecjcnente- 
fa-, ignora invenciblemente queja debe, y afsí mala, que nunca, ó en ningún cafo es ficita Ja-; 
muc:e fin refticuirla, ni cener propoíito, ni de— blasfemia: Otros ay, cuva materia esintrinfeca-'
feo tic rcftimir, r.o por elfo dexafa- de falvárfe:- 
fed f e  efl, que ínpucfta dicha ignorancia inven-; 
cióle, y no a viendo rcfticuido, no pufo el tal la 
reílitucion in re, v e lin votó : luego la reílitucion 
in r e , vcl w  voto, no es ncccílaria con "necofsi- • 
dad de medio para !a falvacion.

1 a Supongo lo fexto , que el precepto de la
reílitucion primo, &  principa/iter ¿es afirman— 
v o , Y fecundo, &  rnintts jirincipaíiter, es nega- - 
tiv'o. Ita Manuel de la Concepción n .
Tamburinof*pr. vum. j .  con Bañez ,Soto, te- 
defina , Juan Pondo, Valencia, Decano, Sonati
na, Gaípar Hurtado , Lefsio^y'Truliench,con
tra otras que defienden fer negativo ,como Ion, 
«ICafpenfc , feci. i .  Salmanticenfc,punii. i .n . j .
y  otros^uc citan à fu favor j y  para prueba de 
nueítra doctrina , fe advieite lo primero, que el 
precepto afirmativo, es^l que manda lo bueno,- 
y el negativo, el que prohíbe lo malo ; y porque 
muchas yezes para el cumplimiento del precepto ' 
negativo concurre alguna cofa bapna, y  para el - 
cumplimiento del afirmativo fe evita alguna cofa ■ 
mala, por ello para refclver formalmente, qual- 
es primo , &  per fe-, precepto afirmativo , fe ha 
de atender à lo vlumo, que¡gfe pone ,'y  exccuta' 
en fu cumplimiento > etc modo, que fi lo vltimo ’ 
con que fe cumple el precepto, es poficion de co- • 
fa buena, fe dirà primo ; &  per- fe afirmativo. Y . 
fi lo ultimo con que fê  cumple el precepto, es; 
ómifsion de cofa mala, fe dirà el preceptóprwTJv, 
érper Je negativo.; yafsi el precepto de oír Mif- 
fa es precepto afirmativo , porque ¡aunqueen-vir-: 
tuddel dicho precepto ay obligación de omitir,’ 
óno poner obftacuios , y  embarazos para ¡«audi
ción de la bliíTa , pues dichos obftacuios, y em
barazos fe prohíben por malos al tiempo de 'oír; 
Milla 5 pero lo vitimo que fe pone para el cumplí-- 
miento de dicho.precepto, es cofa 'pófitiva, y ; 
buena,pues es.la afsiftencia , o audición de lá 
Miiía. Y  el precepto de noadülterar~,ó fornicar 
esprimo , &  per yèi negativo ,'porque aunqce en’ 
vrrtfld de él ayobligacion de hazer cofas politi-’, 
vas-, como fon,Ja O ración ,yel apartarfe del* 
pcligtü de la-tcritacion s pero lo- vltimo' con que- 
fe cumplen dichos preceptos, es cofa negativa, y  
omifsion de mal, como fon, la otnifsion de la mif- 
mafornicación , y adulterio. ' ■ ;
- 1 3  Adviertcfe lo’ Tegundo , que aunque csé 

vulgar diftindon-entre los praceptos-afimativós,' 
y  negativos, ¡a deque los negativos, ©bligan'liera-' 
pre, y por fiemprej y  los afirmad vos'obügañ- 
fiempre , inaino por fiempre (-;aúnque-no repüg-1 
na cl.preccpto afirmativo que obligué fiempre, y- 
pof fiempre ) pero entre, los -negativos ay algtt- 
no’s , que mandan cofastati intrinfecamente' raan 
las -, que obligan íi(OTp]rey y  por fiétopr-c j  lin a l i

2  art.FI.

mente mala5 pero no tan abfolutamente, que en - 
algún cafo , y'circunftancia no dexe defer mala,’ 
•y pueda fer licita 5 como ef precepto de no traba
jar en dias de Picfta ,qne aunque fea negativo, no. 
obliga por fiempre tan abfolutamente , que en • 
muchos cafos, ó con razonable, ó jüfta'caufa'j'no 
fea licito el trabajar, lino que-con -dicha razona
ble' caufa , es licito trabajar en dras de fiiefta. Lol, 
mifmo fe dizcdel precepto de no macar, y del- 
de no tomar lo age'no, los quáles, aunque por ne*- 
gativos obligan fiempre, y  por-fiempre j pero' no* 
tan abfolutamente qucrtlo padezcan alguna exetp-; 
clon j y  afsi en extrema necefsidad-fes licito to- ■ 
mar lo ageno 3 y en defenfa de-la propia vida, y 

' con el moderamen-de la inculpada tutela , es lícjl.'' 
'to el homicidio. Er» eftas cofas afsi-advertidas, fe" 
prueba la dbctrina'demaeftro fupuefto. :¿'
- 14  Lo primero, porque fegun los ‘Doñorte' 

de-la opiñion contraria, el-precepro.di: lareftitu--' 
d e n , primo , &  per Jé , prohibe la:retención dei 
la.cofa agena, puesfe'gun ellos-, lomifrnó.cs de-: 
zlr refirue , quedezir nc retintas rem 'oi'eaamj 
afsi lo afirman en Lugo d\fp.%. »«íñ.r8:’Cafpeh-' 
fe fupra num.16. Tapia fnpr.ttrticxl. 'j.yínm. ip  
Salmanticenfc, áteho -num. y." Luego el,precepto 
de ¡a:reftitución es primo f&  prineipaliter afir-y 
matevo. Prucbafe laconfcqucncia:-Lá retención de; 
l í  -cofa agena, és !a;no encr:ga:.,'-o no' tradición * 
depila: luesó-la no fétencidñ aelacofacqcna, eS1O % _ O *
la entrega , 0  tradícidadé la mutm cofi::ágenáf, 
luego el mahdarpnwí-jer pritt¿ip*literl\-réfti-’ 
tucíon dc la cofi ágéha, -es m andar primor, priti-' 
cfptlitcr ,-y cómb-cófa’vltimada ; pat>a'eu'mpiir-(aEr 
precepto de dicha tradición , ó ’entrega de'la’co-* 
faiagéna.;  ̂Sírysi ydtcKa' tradicion-fó entíegade1 
la cofa ageriif ésfcbfa bueña','y pofitivá: luego- 
dpyecepto'de larcftitücibn prirósy &■  prirteipti-i 
iherpiy-Como cofa'Vlttmada,-.ccjnrque fe curapléf; 
manda cofa pofitivá j y buena. 'Séd fie tfi y.q’ue fe-j 
gan-fe dixo en -lí'priííerá advertencia ,̂ Tféfoilflo- 
vétímo con quefé’co^pÍe:'vñ p?edepto’,es ¡cofa' 
’pófitiva, ó poficioñ-dtóbfa buena féj-'tuí precep- 
l a r ^ ’prm o'J&  'prinapaliiér' afirmativo'jy ít lo 
novftimo; 'oeceirárió'.parí fu'- cijmplítnjento 
cofa]negativa ,:u orriifsipn-de cofa ftialsfts'rficúáü 

miniiS'priñcipáHter- negativo1:; luego eP 
precepto de fá reftítácrbn, es prmo 
liten añrmaúv'o-¿y fecundo-, ve/minHi'lprincipa-, 
litérnegativo^'  ̂ -' l1 
-t: xy - LoTegandbh^ pniebts-’dictó.'doannai; 

poyqiie el •q á% fijté^ ^ o ¡Ja ftn »^ rte ’j|Kftr«í4 
y.o co.n incendio- J f  lequcmb 'l^'íSÍeíIés.gó:fCrtt- 
bradós,-no fe'drzdpfepiaéientePqüe’aí^ieiñc’ la1 
fama,ó díeíros‘féra&ra'dbs-^feiísii./í^jS^ tjij 
qner efto , no’ oftánte'y debe réftftuieta fama >'yí 
récbsjpcnfar-ló?' d'ánoscáufa&bífeónadiehos in- 
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indios , b  cítí al vlt'iSadámcrite campHracoFi ac-,. 
clones politivas de deídezirle, y # n  entregar al.- 
daiur.iiicado 'lo equivalente al dañó. caU.ado por 
]¿.s ¡•ñcendibs: luégw.él precepto de h tetiitueion-: 
manda primo , &  princlpalker,. y cotilo cola el ti
mada, acciones, y  cofas pofitivásí Mego primo,&  
principallterjei precepto afirmativo; Lo tercero,- 
porque el qo.e hurtó-v ti d v a llo v . g; y antes de 
reliituírlo fe le murió , ño retiene dicho cavallcp- 
ó la cofaágeria: Atcjtti, éfto rió óhftañté.eftá obli
gado á la reftitucton.de dicho c aval lo, y c'fta Obli
gación cúmpiirst entregando al dueño Otro cavado, 
de igual valor, y  qer;Udades,.ó entregando el va
lor del cavallo, las guales entregas fon cofas polí- 
yvas; luego el pveccptodo la reftitucion fe cuín«* 
pie vlrímadamcnte.con acción politiva,y ponido-.: 
do cofa buena: luego dicho precepto, ésprimo, 
pniiclpálitef afirni.vtl /o.Confirmáis con el Ange- 
ÜcpMaeftro : . i.y. 6 ¿ .art. 6.*d prlmum,dónde dw 
íe'.Dlccndum cjUod r:fi\tutio,ntoordlna:nr prittei- 
paluer a f  hoc, ouod Ule pliti habet,quam dc-̂  
btt babere , defina: : Jed ad bod •, quód Ule- y ai 
tninus havet }fupplea:ur ‘.fed  fis-.efi, que el fu- 
plir al que tiene menos que lo-quc debe tener, fe 
haze , y cumple vltimadamentc cotí’ cofq, pofiti- 
va , que es dándole lo qué le Latía i luego fegun 
Santo tbcftias el precepto de lá reftitucion fe 
cumplc.-vltirnadamertc por cofa polihVa 5 y eftar 
CS la que en él fe manda prlncipáilter, &  vl:i~ 
na:e í luego dicho precepto es primo ,&  princi- 
palltcf ¿ñemitlvo.
. . 16 Mi obfta fe opongan los contrarios, que' 
¿I precepto" de la reftitucion-obliga fiempre.,y; 
por fiempre , pues-obliga fiempre ,  y por fieipprel 
el no retener lo ageno í fed .fie e/r, que' el pre-1 
Ccpto que' obliga fiempre ,y  por fiempre,- perte
nece á Jos. preceptos negativos: luegoel pr-ecep-- 
tb de la reftitucion es precepto afirmativo.-■ • pox— 
que fe' refponde lo; primero^qué concédid&-. lá'¡ 
mayor, fe niégala menor,¿ pqrquq cómo.fc disoi 
éri la advertencia fegunda', 50-, repugna! precepto-

1 *>. • v '  7 .---f --# * i -«* •“**</ W*.
Elprccepío dé ls reftitucipaypóm'ajlo ifirtifalitir,----. 
JT:pqf fu- razón" efpecifica; pí í̂ga? fiempre j.-ypc*) 
fi.ernp-re. Nfego lá,mayor<E_Fpr«-epto-de la-refin*' 
tücíon, fornido en qu a ntoá Joquer im pi ¡c i ía msn-e 
te in'cfíiy.é^.pbligafiéinpyé,■ y; p̂ pt.fiempre. Can-- 
cedo Jaf *(fíayof f y rdiftingo Ja menor í £1 pfe_;, 
cep toque qblígtf fiempre / yrp.ot- fiepipre' ,tomá'L 
do formalifgr' , y  por-fu razón, efpectfica ̂  pe.rtfi--; 
nec-e■ d̂'os’prece^srne'gaávps.- Concedo la- me-:. 
ñor: EF precepto" que tomado fegun loque -itn**

íjepj-
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pó.r fiíĵ z'on'efpeci'fica', mira .como,a fin" vlti’ma-' 
do' , ̂ ípjjQoiáítqpclió' coayque ^malmente,¿:

ituctojíif
cumple a la tradición^ ó entrega de la cofa age-, 
ria: j óeti si rriifma.j ó éri el precio, y  valo'r equi
valente i y fi esréltifilciori de honra , ó fama á ¡asi. 
palabras, acciones, ó fignos pofitivos , con que 
fe réftítüyen dicha hotlrd,-ó fama 3 y el mifmo 
precepto de la reftituciorí tiene corno por medio, 
vltimo, ó fin ño vlcimado, en orden a fu cumpli
miento , el no fetener lo,agéno¿ pues el deshazer- 
fe de la retericiori -, es prcciífo pats que fe liga la 
tradición , ó entrega 5 y córiío la obligación de no . 
retenerlo agenó jftibfifte fiempre , y por fiem
pre ¡ por eftó el précepto dé la reftitucion, en 
quanto a lóqUe implícitamente incluye , es pre
cepto negativo. Pero dicho óblígar fiempre ,  y; 
por fiempre'el precepto de la reftitucion ,• fegurt. 
ló impliciio , que esleí mifmo qiíé precepto im¿_, 
plícito de no retener lo ageno ,■ rió fe ha de éncen»' 
der tomado el por fiempre phificárriente, y  en to-¡: 
do rigor, V fin éxcépetori alguna., fino qué fe ena 
tiende por fiempre, moralmente "h a b itó  ,  yq 
con íá excepción de no tener paita , y razóriablo . 
caufa paré retenerlo-, como fi fuere irnpofsiblé 
phifica, o movalmenté la reftitricion.- Á i modoi 
que, fegun diximos arriba, ios preceptos de no 
matar, y no tomar lóagenó obligan’ fiempre, y*,: 
por fiempre, ioiriadtí el por fierripré moralmen-, 
fe , y cortexcépcionV . ,

i f  Tampoco obftáló fegundo fiopufieren¿; 
que lo mifmóes refti^iir, qué rio retener lo age-, 
np : fed fie é/?, que eí no retener lo agénd es pre-:- 
e'eptoprimo , &. principalUer negativo.: luegoel. 
precepto de reftituir es primo, &  prlncipáilter, 
negativo. En efta,ratón fe fundan Lugo, y el.Caf-. 
pénfe i  y -luego jféofrécé la -primera. refpueft* 
éll a , inftando el Argumento eri.la forma liguien-, 
té. Lo. mifnioes no retenerlo agérió, que re Ib’- ' 
tuir: fed  fie ey? ,'qué el reftituir es precepto afir-,, 
dativo: luego"el no retener lo ag'eno.es precep4 
fo; afirmativo.-Lo. fegündó , fe refponde diftin-- 
gpiendo launayor:' lo mifmó es reftituir formáli-. 
ter , y efpecifi'cam'eníc tomado , ó' fegun lo ex-: 
plícito del precepto,que no retener.lo agénóí' 
Niego launayor iío' mifmoés reftituir im'plicíta». 
mente tó triado1, ó fegutí lo que itBpiicháménteímd. 
duye., que-no rerencf lo agcno. Concedo la ma
yor 5 y  concedida la jncnof, niego la confequen-.' 
cia confia efta .-diftincióri dé lo dicho en latfpiü- 
c.ion á la ob'fecion antecedente.- -Y • efio b®fta en! 
orden á efta1 qitcftioji,  porqué ¿ene mucho.' dé 
nombrev;. y;

1 íf Supongo' lo feptinió, qué los capítulos* 
o raizesdéqpp'.riacéla obligación dé reftituir i fe 
reducen comriniriente aires, quéfori, el primero. 
Tanpné - r^t recepta,sí íf^UridoL rañoné iniufid 
aéceptiónis. ,'el-.terCero' rafloñe-, catotraSlut. Ppr.el 
primer ca p it.u 1 o,dpor razorid e 1 a-cofa- ace p t a, e f-  
tá obligado areftifuir eiquétiérié la cofa agena,; 
o,aquel ,eri. ctíy ópo<íer,eftá-,:ora' ayaillégado S 
pódef; couc^pá-friya' fi: lalimrtóvora finí
^Íps.fuyaíy corho':i»iá re«bió:por::inuWó, ó dwi



pofito, ó fi Ü halló , áviendófelé perdido ai due- fe perdió por fu culpa ; pe i ó fi la cofa nó eftá en, 
ño, 'porqueres vbictmque ifipr'á fu i dómino cías. fer ¿ lino que fe perdió , ó corifuitiió írieulpáfjie-
rnot ;  y  afsi el que la cieñe , arataculpabie, ó cul- mente, foló tiene obligación de reftituir aquello
pablehienté ¿ la debe réftituiráfu dueño, para enqriefe huviere hecho mas rico,ó i» ^nofaéni
que él no tenga mas de lo que debe tener, ni el e^ diñor ,au't lócupiitior. Y  el qriéefíá obliga-
duéfió i'éngá menos j y áfsife ponga, y óbfeh-e la * do a reftituir por razón del contrató; foló lo eftá
igualdad avifmetica, y fé. quite la defigu.ridad, quando fuere culpable.acerca dél , ó de fu cum-
que es á'lo que atiende la jufticia córi.mütati va, y  plirriicnto , porque linó Huvó ¿uipa eri celebrar éf
de lá qual folatiace la obligación de reftituir, co- contrató; y d fu tiempo paga ,1o que debe., rio eji
ÍUQ fedixo. arriba. Por razón dt la injrifta accp-_ propiamente reftitución , finó Polución , cómofe
cion, ó roñarte imafto ¿tceptiomi, eltinobliga- dixó árriBa; Pero el que eft.l obligado a reñituir
dos á reftituir > no folo los que retienen la cófá por. razón de Idirijriftá acepción ,eftá obligadoÍ

■ ágéna, por hurto, ó rapiña de ella , fino también reftituir j arinque lá cofa rio efté en fér¿ ni aya pp~
todos aquellos cjue caufan injoftamente ¡ y con herido por fri culpa; ó aya perecido , fin ella >y¿

I  a  .  ^  T V . «  ^  A  I r t  f v . — y j t i  Ia h  tok n  ̂  ( a  n  ¿»¿»I»  a  a a  « ñ  1 . ? ^ .  r .  M I a  — . .  — .1 _ i  a

Conferécela 7. ^ueféá refii¡¿cionjyde^uecaufae proceda: 7

cuip»algun driio'alproximo, el que aura, adúlte
ra , infama, quema la cafa, ó las miéfiés al próxi
mo, Ó lé haze injuftamente otros daños; y afsi por 
¿1 hombre de injufta acepción, fe entiende tama 
bien lá injufta lefsion , ó damnificación;
• i 9 Rotiont costrocikS, ó por razón del con-,

trato eílan obligados a reftituir todos aquellos 
que por razón de algún contrato fea nómiriádó 
como-cl de venta, cqmpráj mutuo, locación, cori- 
ducion, &c. fe3 irióminádd como do , vr des , fa~

aunque no fe aya hecho mas rico. Lo fegurido , fe 
diferencia en que el que efta obligado a reliituir 
folo ratitnc reí adepto , y la  réftituve luego qué 
fabe que es. ageriá, no eftá dbiigado á reftituir ' 
los daños que el diieño huviere padecido , ni íós 
lucros que le hriviereri ccfladó eri el tiempo que 
fe retuvo dicha cofia con bucria íce. Pero- el qué 
éftá obligado por razón de la injufta. acepciori , ó 
damnificación, efti obligado ,rio fiólo i  la>refii- 
tucion dé la cofa, ó fri equivalente , fino tambjeñ

cío, vt facías, cftá obligado árefarrir , ó recoma 3 los daños que el dueño huvierepadecido; y.la
penfar el daño , o perjuizio caufado al próximo; crosque huvicre dexado deadqdirir. Otra dife-.
ó por rio averie dado el juño precio , ó por no rencia ay en orden á la rcfticriciótv dé frutos por
aver pagado al tiempo debido; porque aunque razón de lá cofa acepta / y álarcñitucidn de los
hablando latamente , fe fuele dezin, que el que frutos por razón de la injuila acepciori , ó lefsion,
compró vñá cofa eriyemté; v; g; para pagar denc la qual fe explicará adelante , crafando.de la óbli'
tro dé quinze días, ó recibid cien efeudos en mu
tuo-., para bofverlos dentro de dos raefes, fe fue* 
je dezir que reftituye dicho.mutuo, ó dicho pre
cio de veinte, én que compro la cofa; pero proa 
píamente hablando, no fe puede dezii que refti- 
tuye , pues riada tomo de laageno, ni causó da* 
üo algunó , ni le fisión; y áfsi íold ferá reñitución 
propiamente lárecompenfacion ,ó  refarcion deí 
.danócaufado , ó poraver obrado con injufticii 
en el contrato, como fuvéridió, la cofa en filmo 
precio , ó fi dió mutuo con vfuras;i ó fi por nó 
pagar a! tiempo debido causó algún dañó al acree
dor- Y por eño algunos fiío^qrés reduzen el tere 
.fer capitulode la obligación de reñituir p.or ra- 
¿ondelcontrato,alfegriri.do'arriba pueñó ,que 
¿4 por razón déla injufta acepción , ó léfsión. Pe
to efto.foca áqüeftion de hótnbfej y es cierto 
que. CQpduzs 4 la raavór. clariidad el poner dichas 
tres reglasen eí modo qué fe Ha explicado. Vcafe 
¡él Cafpenfc,/?áF. j .  Tapia cap. 8. ham. i. Machac 
ido dacum, i. ttum. 6. 7. Manuel de la Concep* 
cioptjkofi.m  Torrecilla jk f fa  , ynsfís. z :y  los'

, . io  Supongo io. oSavó, que entre la obliga
ción de reñituir, por razón de la cofa acepta , ó 
contrato, y la de reñituir por razón de lá injuña 
acepción, ay gran diferencia , y confiñé lo pri- 
tnero, en que elquécñá obligado á reñituir, fo- 
Iamente por razón de la cofa acepta , folo' éftá 
.obligado á'reñitüifj quando ia cofa eftieri fer, o

gaciori dé reñituir que tiefie d  pofleedor de bue
na fee , y la que tiene el poíTeedór de mala fee.

2 1 Supongo lo nono ; .que paraqriéáyá 
obligación de reftituirpór razón dé la injuña ac- 
cepcion, ó datririificacion fe requiere alguna cul» 
pa, porque fin ella foló avrá injufta 'a'ccepciori, ó 
damnificación material,'y no la otra formal; y d¿ 
la injufta accepcion, ó'diriinificacion material n'oi 
hace obligación de reñituir; roñarte imtifió de- 
cepñohis ont damnificótiohit, aunque nacerá 
obligación de reñituir, rañone reí accepto,co mó 
fi Pedro,v;g.tomare vria cofa agcn3, juzgmdo.in
venciblemente que esfuya, no eftára obligado í  
ieMiúh rañóne- intnfis ¿ccepñoñis. Peró eoád- 
virfieridóque «  agena, eftará obligado á.réftt- 
iülr rañoné rñ  occeptó ,  y de allí ¿delante roña
rte irtiu(U detenñónli. .

z z Supongo lo dezimo; qué la culpa I.a di
viden comunmente los Autores, eri culpa Trico- 
lógica, y culpa jurídica, culpa Thieológicá es L¿ 
que coniiderán los Th.eqlogos, y es propiamen
te lo que’ Uarnamós pecado ,• y es culpa en orden 
a Dios i  y como.el pecado fe divide en mortal >y 
eri venial *, también la.cülpa Tricólógica fe divide 
én mortal ,y  en.venial. La culpa juridicaés la que 
confideran.íos Juriftas , y féguri la qual fe atien
de'en el Fuero Externo ‘, y en las feritériciás de' 
los-Tribunales; y efta és vna negligencia, def- 

• cuy do-, y omifsiori, de la.qrial fe ligue daño', y  
pérjuyzióal próximo, ora dicha -riegligencK., 0'

def-
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defcuydo, fea culpable Teológicamente, ora no 
loica. Y  aunque difairriendomecáphlficamente, 
tiene la culpa jurídica otras diviíiones j pero en el1 
prefenteTratado, comunmente fe divide en cul
pa lata , leve, y  levifsima, aunque algunos tam
bién ponen cinco miembros de diviíion, que fon, 
culpa laiifsma , culpa larior ,  culpa lata , culpa 
légiis , tí” culpa levifsima. La culpa latifsima, es 
el dolo manifiefto , y  abierto, el qual fe dá quan- 
do alguno engaña al otro con intención de da
ñarle , ó hazerle daño. Y  eñe engaño-, ó decep
ción fe puede hazer de tres maneras: con añuda, 
que es callando'con falacia, que es hablando con 
artificio de palabras, que fe llama maquinación.

23 Laculp3 jurídica lañ arlo  mas lata,es 
el dolo prefumpto, el quaífe juzga aver quan- 
do auhquenolo aya enlarealidad claro,y ma- _ 
nifieño, fe prefume juño, y  razonablemente que 
lo ay , como quando'vno executa alguna cofa,

“ J* ,,no Ar\ K̂*70rlo Vj-*

gran valor en dicho apofento ,'fin cerrar , ferS ' 
culpa lata. Al modo que las culpas ,-en orden £ 
D ios, «fue en los feglares fon leves, en los Reü- 
giofos,*y Obifpos ',por razón de íu eftado; foW 
graves. Y  fé debe tener prefente ella.doftrina, par 

-ra muchas cofas tocantes á eñe Tratado. ̂

n.

Cor.chtfior.es acerca delarefiuucion,y .atufas eis 
que proceda.

s u m a r i o ; -  _

Para c¡uc aya obligación de reM tuir, por la in- 
pifia damnificación ( fuera de contrato , « ofi
cio ) en el Fuero de la Conciencia , f e  requiere 
culpa Thedogica, y  no bafia culpa jurídica, co-i 
mo no fea lata., nttm.z 4*

«reviendo y ad virtiendo, que de hazerla fe ha' Para que aja obligación de refiituir, por la injuf-
v • • 1 _____  _____  ^  j __ ic____ f  __ J - _____ . _ ' • vde feguir chño , ò pc-rjuyzio a! tercero, aunque 

fea fin animo direfto de caufar dicho daño, ò per- 
juvzío. La cu pa jurídico lata , es la omifsion , y  
dcfcuydo de poner las diligencias ,que fobre al
gún negocio, ò empreña Cuelen poner comunmen
te los hombres del eftado , y condición del .que 
comete dicha omiíslonj y negligencia. La culpa 
leve , es la omifsion, y  defcuydo en poner fobre 
algún negocio las diligencias, ó precauciones, 
que fuelcn poner comunmente los hombres mas 
pudentes ,y  advcrtldSs. La culpa jurídica lcvií- 
fima, es la omifsion , y dcfcuydo en poner fobre 
algún negocio aquellas diligencias, y precaucio
nes , que fuelcn poner fobre tal negocio los hom
bres prudentifsimos, y advertidifsimos. Y para 
excmplfficar las tres dañes de culpa juridica., la
ta , leve, y levifsima, fuelcn los Dodores porter 
el exemplo del que recibe preltado vn libro , el 
qual ,fi fe !o dexare fuera del quarto, ò apoícnr 
to , fe dirà que cometió culpa lata en la cuftodia 
del tal libro. Y  ñ lo puliere dentro del quarto, ó 
apofento, y dexare abierta la puerta ,  ó fin cer
rarla con llave, fe dirà que cometió culpa lata. Y- 
fi-aviendo dexado el libro dentro del apofento, y  
cerrado la puerta, bolvjendo la llave , rio tenta
re , y  reconociere fi ha p3ÍTado , ó no el cerrojo, 
ó peñi!lo,fedirá que cometió culpa levifsima.Pe- 
ro lotierto es,que como advierten Villalobos 
difcult. 4. num. 12 . Manuel de la Concepcion 
difp.í. <7K>c/?.2 9.Salmanticenfepunii.z.§.q.n.^y. 
lMgodifp.8 . fctt.9. num.l f2. y otrosí no fe pue
de.afignar cierra r y.fixa regia para todos cafos, 
fino que dichas culpas fon refpedivas à los nego
cios ¿contratos, y oficios, y afsi lo que en vn 
contrato fuere culpa lata , ferá en otro culpa le
ve 5 y lo que en vn negocio , ó cuftodia dé vna 
cofa es culpa leve , en la cuftodia de otra, ferá 
culpa lata ,* como fi el guardar el libro en el apb-

ta damnificación (fuera de contratou oficio )  
7¡o bafia la culpa lata jurídica , fino qúe'Je re
quiere alguna culpa Fhcologicafiium. 2 y.©* i<5¿ 

Para la obligación de refiituir en el Fuero de /a 
conciencia , por injufia lefsion, b damnificación 
en materia grave, fe requiere culpa mortal 
Th te logice, k num. 27. ad 3 6.

E l  que bazjcndo yna cofa injufia , causo 'algún 
■ 'daño fio previ ¡i o .afuera de Ju  intención ; no 

cfl.i obligado a la r'ejlitucion , b recompenja- de 
'dicho dañó, num: 3 J .  - g ■■■'■? •

Para que aja. obligación de refiituir ,-por"cl'ilpd 
cometida en alg'jg ' oficio , no bafia ■que dicha 

.culpa fea levifsima, b leve juridica i  fino qué, 
~fe requiere culpa lata, num. 1 $ .  \

Para que aya obligación'de refiituir el daño caá-  
■ fado ,por culpa-cometida en el oficio poto tafia 
culpa lata juridica, fino que es ■ nccejfario aya 
culp a grave , b mortal ¿n la negligencia, b defi
endo del oficio, num. 39 .T  veanfe allí tres fia 
miraciones.

24 GOnclufion primera.Para que aya obliga-- 
cion de reñi:uir,en el Fuero de laCón'4 

ciencia , por razón de lainjuíla lefsion ¿ ó dam'ní-. 
ficacion ( no fiendo en contrato , u oficio ) fe-re-i 
quiere culpa TheSlogica , y  no bafta folódá cul-= 
pa jurídica, como no fea culpa lata. Ella concluí-, 
fion es común de los Autores v como fe-puede ver, 
en Manuel de ¡3 Concep&Ón difp. ífquafifiiqa  
y  1 q. Tamburino cdpj. z. §•. 4* ; G -orfoíáí
manticenfe cap. i.*fK«S.’zv§¿'a. »«jWiYíf.bGáí;; 
penfe fecl.C. nurn.qSt. Villalobos dific./ .̂ uümi'ii'l 
Torrecilla fupr. qutftt. ¿i num: i  x.Tapia art. 6 :  
num.9. que citan á los demási’Y  fe pruébalo pri¿ 
mero , poique ninguno eftá obligadoá pone'rén 
la confervacion, ó no deftrucion de las cófásPagéí 
nás la diligencia, y  cuydádo que ponen los m'iSi a —1 - —-  1 — r —- -v. .w™

fento , fin cerrar, en el modo dicho , fe juzga por' ^prudentes, fino que baftá qúe ponga la' diligehí
culpa leve,  el guárdar yna -precióla joya ,  y  de cía > y.cuydado .que fuelen poner en féróejanle.nte.

cuf-i



cufíodia, ó no déítrucion los hombres prudentes 
de fu calidad , y condición : luego páraque aya 
obligación de relticuir en el Fuero de la Con
ciencia , por injuita lefsion, ó damnificación , no 
baíh que fe cometa culpa levifsima, ó leve jurí
dica j por otra parte la bbiigacion de reftituir en 
conciencia, debe fuponer culpa perteneciente ál 
Fuero de la Conciencia , qual es la culpa Theolo
gica: luego para que aya obligación de relticuir 
en el Fuero de la Conciencia, por la injuíla Jef- 
fion, ó damnificación ; no baila lá culpa lévifsi- 
ma, ó leve jurídica, fino que fe requiere culpa 
Theologica. Lo fegundo, porque aunque la oblii 
gacíon de reftituir en conciencia, no íea propia
mente pena, comunmente fe juzga por tal: fedfic  
t( i , que la pena debe fuponer culpa proporciona
da: luego la obligación de relticuir en el Fuero 
déla Conciencia , debe fuponer chipá corrcfpon- 
diente ai mifmo Fuero , y  por configúrente; debe 
fer culpa Theologica.

ay Conclulion fegunda. Para qué aya obli
gación de reltituir cnei Fuero de la Conciencia; 
por la injuila lefsion., ó damnificación ( no liendó 
en contrato , u oficio) no baila la empá lata ju
rídica , lino huvieré alguna culpa Tfieologica , li
no qüe fe requiere cita : Ita Salmanticenfc, di
cho r,um. 16. Tamburino , dicho nurn. .3. Manuel 
de la Concepción quafl.lj. Cafpénfe; dicho 
j f - y  c<5.Tapia , dicho num.9. Torrecilla fitpr. 
Machado fitpr. docwh. z.nxm. 3.V es común. Y  
fe prueba , porque para que aya obligación de 
reltituir en el Fuero de la Conciencia , por in- 
julta ¡efsion , ó damnificación ; deben fer citas 
injultás en el mifmó Fuero de la Conciencia: 
Atq-.ñ, fin«8iilpa Theologica; aunque aya culpa 
lata jurídica , rioferán iá leísion,ó damnificación 
injuítas en el Fuero de la Conciencia: luego para 
que ava obligación de reftituir en el Fuero de lá 
Conciencia, p’or la injuita lefsion,ó damnifica
ción , no baila la culpa lata jurídica, fino hu vie
re culpa Theologica.
• 26 De ella coñclufion fe infiere lo primero," 
que fi vno abrió vn pozo, y  por olvido , c inad
vertencia totalmente inculpable fclodcxó abier
to , fin ofrccerfcle á la imaginación , qué alguno 
podia caer en e l , y dcfpues fucede que alguno 
cae , y fe maltrata , ó ahoga , no eftá obligado á 
reftituir. Lo fegurdo.que fi vno entró en vn quar- 
tc , ó apofento, y al falir ; fe le olvidó totalmen
te el cerrarlo , ó lo dexó abierto , con total inad
vertencia, de que pudicfl'en hurtar lo que avia; 
dentro, y fuccdicre que lo hurtaren , no'ella obli
gado á reftituir.Lo tercero , fi vno entró'con luz; 
ó fuego en algún lugar peligrofó;y por quédar- 
fe inculpablemente dormido , ó por olvido incul
pable , los dexó fin apagar ,  y fuccdió algún in
cendio , so ella obligado á reftituir los daños 
originados del mifmo incendio.

27 Conclufion tercera. Para qué aya obliga- 
cion de reftituir en el Fuero de la Conciencia,-

materia grave, no palla la culpa lata jurídica jun
ta con culpa venlalTheologica,lino.quefe requieb
re culpa mortal Theologica : Ita Cafpcnfe , nttrn. ■. 
J«pr. 6 i.Tamburino cap. 2 .  »««.3. Manuel1 
de la ConcepciónJlípr. cjafii. iS . Salmanticenfc;'. 
dicho num. 16. Machado 7«pr. »«/».. 4. cori pé- 
dro de Navarra;Lefsio,Amico,Lugo,.y lTúilenclá;'- 
la mifma.defiende Villalobos dlficttie. 4. num. i 
contra otros,qué defienden ay.obligación dé. 
reftituir la parte correfponiicnte à là qùalidad dèi 

• la culpa venial ; con que fe aya caufndo el dañó, ò: 
lcfion. Y  "contra otros, que defienden, que aunque 
folo fe cometa culpa venial ernia damnificación;.©; 
lefsion en materia grave, ay obligación de pecado.1 
mortal de redimirla. Prúebafe lo primero núeftri- 
conclufion; porque él áóto moral imperfecto nó- 
puede fercáufa de bbligácion moral perfeéia: fiedi; 
fie  e/2,que la obligación cierta de rellicuir.aunqup 
fea folo debaxo de pecado venial, es obligación- 
moral perfeéia : luego la obligación de reftituirj 
aunque fcá folo debaxo de pecado venial  ̂no ptieb 
de nacer de aéto moral imperfecto : Atqxi ,lk„ 
damnificación , ó lefsion en materia grave , caii- 
lad afoló con culpa venial, por razón de imper— 
fecta deliberación ; ó falta de pieria advertencia; 
es acto moral imperfecto: luego lá lefsion, ó dam
nificación en materia grave cometida folo .con 
culpa venial, por aver (ido con imperfeéta deli
beración, ó detecto de plena advertencia, no pue
de caufar obligación cierta de reftituir, aun debab 
xo de pecado venial : luego para que ava obligad 
cion de reftituir por la injulla lefsion , ó damnifi
cación en materia grave., no.baíli culpa lata jurí
dica junta cori culpa venial TrieoìógÌea,fino que fe 
requiere aya culpa mortal Tlieologica.

28 Lo fegundo ; porque en el fuero exterior 
nunca ay obligación de reftituir, poc fola culpa- 
levifsima,ó leve puramente jurídica, fegfin la 
doctrina común dejos Doctores, en dicho Ma
nuel iS. Sed fie è/?, que la culpa folamcntc 
venial Theologica, que procede de imperfecta de
liberación , ó advertencia en la lefsion ,.Ó damni
ficación en materia grave , fe equipara en el Fue-' 
ro de la Conciencia , como fe equiparan la culpa 
levifsima, y leve puramente jurídicas, en orden 
al fuero exterior : luego la culpa fulamente venial 
Theologica, que p’roccde de imperfeéta delibera
ción j- ó falta de advertencia plena en la lefsion , ó 
damnificación en materia grave, no induce, ni 
caufa obligación dé reftituir en el Fuero de la 
Conciencia, aun debaxo de culpa venial. Lo ter-f 
cero ; porque el voto hecho con femiplena, ó im̂  
perfecta deliberación, no obliga aun debaxo de 
culpa venial, como fe puede ver en Suarez toni.2. 
de Rellg. llb. 1. dcjfientla, &  honefiate voti, cap. 6.. 
num.S. Juan Martinez del Prádo tom. i .  cap. 3 r." 
qüetft. I. nnth. 36. Leandro dei Sacramento 
pare.7.' tra&.i.dlfp.i.qtia¡i.%. Torrecilla tom. 1 ." 
de t i  S m d  i  fob're el fegundo del Decalogo

capi

Conferencia I. fà è  fea. refììiucìon ¡y  dé que edufaspr aceda. 9
pof ,ia rn juila lefsion , ó damnificación, fíendo en?
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clp .i.feB .-i.'l i . l i n f a  %•nnm- ‘ 4 * <Pe f Itan* 
otíos muchifsimos: Luego tampocola lefsmn, o- 
damnificación en materia grave, «ufada folo cora 
culpa venial por imperfeta deliberación , o ral- 
tadcplerá advertencia * obliga a refutti}r,aun. 
Gebaxo de culpa-veniaL

3 9 Lo qitarto ; porque el daño grave caula- 
do por injuria lerdón, ó damnificación , con fola . 
culpa ven ia l  por falta de deliberación,ó de perfec
ta advertencia ,fe juzga «ufada ,como caufal, ó 
fortuitamente, por no (er abfohiíamcnte volunta
rio í fed f e  gft , qué quándo el daño fe'caufa for- 
ínifo , y  caufalntente , ninguna obligación ay de 
reíHcurr : luego por la injufta lcfsion, ó damnifr- 
cacion en materia grave ,cau!ada folo con culpa 
Venial, por imperfecta deliberación, o falta di 
plena advertencia, ninguna obligación de reñituií 
nace, aun debaxo de culpa'venial; Lo quinto, por - 
ouc de lalefiion,ó damnificación en materia gra
ve, caufada folo con culpa venial, por impei tedia 
'deliberación no puede nacer obligación de refti
tuir todo el daño caufado , nr alguna parte de clí 
Luego ninguna obligación de rcftvntir nace de di- 
cha Tttfsion , ó damnificación injufta, en materia 
grave,y folo con culpa venial, por imperfecta de
liberación. El antecedente, en quanto á la primera 
parte, fe prueba : porque a culpa leve no fe ha de 
imponer pena grave : fedfc efl, que la obligación 
de rcílituir rodo el chito grave caufado , aunque' 
no fea nropriamente pena , c? qiiafi pena corrcf- 
pondiente a ia ctilpa:Lucgo fi en la injuila lcfijon, 
ó damnificación en niatciia grave , foio huvo cul
pa leve , por imperfeña deliberación, no fe ha de 
imponer la obligación de rcílituir rodo c! daño 
grave. En cuanto a la fegunda parte fe prueba 
eJ antecedente3 porque la parte que avia obliga
ción de rcílituir, ó aviadefer materia grave , ó 
materia leve: fed f e  efl', que nada de cfto fe pue
de dczir: Incgo no ay obligación de rcílituir par
te de dicho daño.

30 La menor fe prueba: Porque fuponga- 
mos,quc el dañó caufado es de mil efcudos,en 
cite cafo, aun la décima parte, y aun la vígcfirra, 
y aun la cenrefima, feria materia grave: fed f:c efl, 
-que la obligación de reftituir en materia grave, 
íiempre ha de fer debaxo de pecado mortal, y cita 
es obligación grave, que no fe ha de imponer por 
folo culpa leve : Luego por la injufta lcfsion, ó 
damnificación en materia grave, caufada con folo 
venial por imperfecta deliberación , a adverten
cia , no ay obiigacion de reftituir parte de dicho 
daño. Y dado cafo , que fe pueda fcnalar parte 
leve en el daño caufado, tampoco fe debe obligar 
i§ reftituirla debaxo de culpa venial 5 porque di
cha obligación avía de nacer de la dicha culpa ve
nial cometida en califar el daño con imperfeíta 
deliberación: fedfc  ef, que de cft3 culpa no pue
de nacer dicha obiigacion de reftituir dcba'xo de 
culpa venial: Luego cafo-, que fe pueda feñalar 
parte leye del daño grave caufado coa djcbta irn-

ttuaon .
perfecta deliberación ¡  no 5T obligación de reítí- 

aun deba-Jíq. de culpa venial. ' J ~menortuirla
fe prueba, porque como arribafe dixo , chito 
mera! impciíécto r,ó puede caufar obligación mo
ral perfeáa ,qual es ln-obligacion cierta de. refti
tuir debaxo de culpa venial: y como alias en cafo 
de duda razonable de fi ay ley, ó precepto, de ha* 
zcr alguna cofa , no fe ha de afirmar, que aya di
cha ley , ni fe ha de imponer fu obligación, fegun 
la corr.un de D oñorcs, hablando-de la- concien
cia dudóla 3 fe debe dezir , que cafoquc fe pueda 
feñalar parte leve Se dicho daño grave , caufado 
con culpa venial , con iraperfefta deliberación eii 
lefsion, ó damnificación injufta,ñO ay obiigacion 
de reftituir - parte leve,- aun debaxo de culpa 
venial.

3 1  Opondrás contra riueftra coriclufiíon : el 
qüe por muchos-hurtillos pequeños llegó a hur
tar cantidad notable ,efta obligado a reftituir de— 
bax.o de pecado mortal , aunque en ninguno dé 
dichos hurtilíos aya -cometido culpa grave , por 
no aVcrfc acordado de los antecedentes, ni tener 
animo de profeguir en otros : fed  f e  I j t , que en 
éftc cafo ay obiigacion grave.de reftituir i nacida 
de folo culpa leve: Luego el que por injufta lef- 
fion , ó damnificación, causó daño grave al pró
ximo con tolo culpa venial, por imperfecta ad
vertencia , ó falta de pleno conocimiento , puede 
eítár, y tita obligado'á reftituir , ó recc'mpcnfsr 
el daño debaxo de culpa grave. Refpondo al ar
gumento, concedióla mayor ,y  la mensir , y níc- 

- go la confequencia 3'porque como confta del De-; 
creto de Inocencio XI'. citado arriba , en la preJ 
notación previa, r.um. I.- Es cierto , é indubitable, 
que e! que por hurtos pequeños Ii$&ó á hurtar 
cantidad grave, efta obligado á reftituírla debaxo 
ds pecado mort3¡3 pues como allí fe dixo , la pro- 
policion condenada en nurn. 38. dezia : No tiene 
vno obligación , fo pena de pecado mortal, de ref- 
titHir lo cjne ha quitado por hurtos pequeños ¡aúna 
que ¡a fuma totalfeagrar.de : y la razón de dicha 
juítífsima condenación es , porque en materia de 
hurto , aunque en el cafo de dichos hurtíllos pe-i 
queños, en ninguno fe ara cometido culpa gravea 
pero fe comereidicha culpa grave en la retención 
de la cantidad hurtada 3 y como no folo ay obli-i 
gacion grave de no hurtar cofa grave ¿ fino tam-i 
bien-de no retenerla, por cito el que por hurtíllos 
pequeños, fin cometer culpa grave, en razón de 
hurto, llegó .1 hurtar materia grave, eftá obligado 
debaxo de pecado mortal á reftituir dicha cantí-3 
dad burrada. Pues es evidente , que para que aya 
obiigacion de reftituir vna cofa debaxo de pecado 
mortal, no es necefTario qneTe cometa culpa mor
tal , ¡ritmo , ni aun venial en la accepcion de ellaj 
pues e! que halla vna cofa de valor grave , no pc- 
cajniaun veniaimente tomándola, ypcca mor- 
talmcnte reteniéndola .3 no haziendo diligencias 
para faber el dueño, y reftituirla. Y  cafo, que la 
cantidad 1 turrada por dichos hurtos.pequeños, no

cite



Conferencia I. que fea re función,y ele que caufas proceda. 11
cftóetrfer, ó no !a retenga fificamentc »también ba de dicha menor, concedola antecedente
cftá obligado debaxo de culpa- mortal á reftituir 
lo equivalente, como lo fuponen todos los Doc
tores, porque dicha obligación la contrahe por' 
razón de dicha acepción injufta j y el que eliá 
obligado a rcítítuir por injufta acepción , tiene 
obligación de reftituir, no folo quando la cofa eft¿ 
en fer, lino también aunque aya perecido fin cul
pa luya, y aunque no fe aya hecho mas ricofVea- 

«fe la explicación de dicha propoficion 38.cn Tor
recilla, Corclla,y otros.

32 Pero por razón de injufta lefsion, ó dam
nificación pura., y fin acepción, íoloay obliga
ción de reftituir quando la injufiieia, y la culpa, 
que en ellafe comete , es proporcionada ó la lef- 
fion, y daño cauíbdo , 16 quafno paffa -, ni fe ve- 

orifica , quando fe caufa la lefsion, ó daño grave, 
con folo chipa venial, procedida de imperfeta 
deliberación , ó falta de pleno conocimiento. A  
otras dos objeciones, la vna tomada de Ia$ pchas 
del Purgatorio , debidas i  vn pecado venial , las 
qu a les fon p>ena muy grave, y fe dan por culpa 
leve. La otra, de la defeomunron'menor , la qual 
cs'pena grave , y fe fuele incurrir por pecado ve
nial j  fe i;cfponde, que dichas penas del Purgato
rio , aunque fon muy graves en orden á la repú
blica temporal, pero fon pena leve en orden á la 
repubiiea ercina ; y afsi rcfpcfto de ella fe dizc, 
que la culpa leve fe caítlga Con pena leve.. Y  que 
la defeomunion menor , aunque es pena , tiene 
también tazón de medicina,la qual juzga por con
veniente la Ig-lefia imponerla-, aun por folo peca
do venial, para que fti hijo fe arrepienta, y ctgre 
de la llaga dedicha culpa.
• 3 3 Inflaran ios contrarios : Si fuera verdade

ra la doéfcrina de nucftra -conelufiori , fe feguiria, 
que el que arrojáífe al triar- vria piedra- prcciofa 
agena, qúe juzgaba de valor de folo vn real ( el 
qual real fbtífoen la realidad materia leve en or
den á hurto >q daño rcfpefto del dueño dé dicha 
p'edrá) pero valieflc mil cfcudtís ¿ no eflaria obli
gado debaxo de culpa grave á reftituir dichos mil 
efeudos; fc ’d /Icefl, quc éfto és falfo: Luego quaq- 
do ay folo culpa venial eriinjuña lefsion, ó dam- 
mficació grave, por canfarfe dícha lefsion con in
advertencia ,-ay obligación-girave de reftituir dí- 
dto-dáñbv La menor fe priiebar Si cómo arrojó 
al mar dicha piedes'précibfáj juzgando i que folo 
tenía el valor leve, la huviera ¿ri-ojad« , juzgando 
valia cien efeudos, valiendo cn la realidad dichos 
mil , eflaria cbtfgado^iebaxb de pecado mortal«á 
lefliruir dichoí fflil: Luegót|inbienéftaobh'gac 
do debaxo'de pecado mortal; H'reftituirdichos 
mil , aunqueía huvieíTe arrojado Juzgando qúe 
valia'vn realzó materia leve. Láconfeqúéricía'fe 
prueba,-porque en ambos cafó's causó el daño gra
ve con ignorancia invencible, 'del valor de la ¡jie- 
dra. y  daño que faufaba.

,34 Refpondo al argumeflto; concedo la"fe- 
queia de la mayor y y  niego la menor: á la pru'e-

niego la cnnfequenr’a. Porque la razón de no cftar 
obligado cltbaxo de culpa grave a idlituirlos 
mil efeudos, que vafia la piedra, quando la arro
jare, juzgándola invenciblemente de dicho valor, 
y daño leve , no era fotamente la ignorancia del 
valor verdadero de la piedra , fino la carencia de 
injuria grave , pues la obligación grave de rclti- 
tuir por razón de injurias , requiere que cfta fea 
grave: y dicha calenda de injuria grave no Ja 
avria , fi la huviefle arrojado , juzgando quévalia 
cienro , quando valia mil; puesto artojarla con 
dicho concepto , V diéhincn , de que valia ciento, 
cracaufar grave daño , ¿.injuria material, y for
mal, y cometia culpa grave.,y por conüguicntc 
cftaba -obligado a reftituir debaxo de pecado 
mortal, no folo los ciento , lino los mil 5 porque 
para la obligación grave de reftituir todo el valor 
de la pidrá,Ó dañó caufado,baftaquc ¡¿advierta!« 
injuriagrave , aunque no fe adviertan todos los 
grados,ó quafi grados de dicha injuria grave,pues 
ya entonces ay culp grave , proporcionada á U 
obligación grave de reftituir todo el valor de m il 
efeudos ; pero en el cafo de arrojarla, juzgándola 
invenciblemente del valor de dicho real , y daño 
leve, no avia culpa , ó injuria proporcionada con 
la obligación grave de reftituir. Veafe cfta folu- 
cion con mas extenfion en Lugo dlfp.Z.fecl. 5.

6 5. Y  la fuftantia de la mifmafolucion en el 
CurfoSalmanticenfc fupr. §. s. num.19.

jy  Pero tierum , el que arroja en la mar-dí- 
Cha piedra de valor de mil efeudos, juzgando in
venciblemente, que folo valia dicho real, ó otra 
cofa leve refteíto del dueño , eftü obligado á ref
tituir dicho real, ó valor leve , debaxo de culpa 
venial, ó no ?. No lo refuelvcn dichos Autores, y 
podrí parecer a alguno, que no cfta obligado 3 

‘ reftituir dicho daño , ó valor leve, aun debaxo de 
culpa venial , íi leyere al Cafpcnfcencl »«w .ír. 
arriba citado donde dice : baque maneat flabili- 
rum , ad obllgañmem reftievendi datr.num grave 
datum ex culpa, requtri peccarúmgrave: ftcenlm 
¡murta Complete fit , proprerqiiam e(l obligarlo re- 
jittuendi 3 ac proindc ex quacumque cauja excu fe- 
tur k culpa g r a v i , excufabitur criara ab obllga
llarse rc&iruefidi. Y  también fi leyere al Padre Co
rcha en la primera parte de b Pra&ica , Tratado 

rj. capitulo 4. parte 8* nurrt, 8 i . donde citando al 
mifmo Cal’penfc, dize, que el daño procedido de 
culpa venial Theologica , lin pecado mortal, no 
induce obligación de reftituir ,adhucfub venlali. 
Mas debe dczirfc. abfolutamente , que el tal que 
arrojó ía piedra 'con dicha ignorancia de valor de 
rdíl efeudos, juzgando Invenciblemente , que folo 
valia dicho- valor leve , ó real, que refpefto del 
dueño fe reputafe por daño leve , efta obligado 
en conciencia a reftituirlo debaxo de culpa venial, 
ó leve j y la razón es, porque aunque no tuvo in
ficiente advertencia, y conocimiento del valor de 
dicha piedra > tuvo pleno conocimiento, /  adver-

ten-
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tcncia deque arrojándola caufava dicho daño le
ve ó de vn real al dueño, y afsi la lefsion, o dam
nificación de dicho daño leve , fe causó con año 
moral perfeño, en razón de culpa leve, y por 
configúrente nació de ¿Lia obligación debaxo de 
culpa leve de hazer la reftitucion. Pues 11 vno con 
plcnaadvérteneia, y conocimiento arrojare al mar 
vna cofa, que folo vale vn real, ó otro precio le
ve , y de que al dueño fé liga daño , f  perjnyzio 
leve’, v él juzga la tal cofa, y la reputa por dicho 
valor de vn real, ó leve , nadie puede negar que 
queda obligado debaxo de culpa venial á la reíti- 
itucion , pues folo fe le impone obligación , ó pe
na proporcionada a la culpa , y dicha obligación 
nace de año moral perfeño en razón de libre , y 
Voluntario: ftd fie e¡i , que el arrojar la. piedra 
con pleno conocimiento, y di&amendcque foio

taimente- , y fuera ae fu Intención le hiriere 
gravemente, ó le hiziere herida,, que je cau-1 
fe daño, ó gado grave, eftará obligado debaxo 
"de culpá'venial á reftituir dicho gallo leve , aun
que no eíle obligado ó reftituir el daño , ó gallo 
grave.
.3 7  Conclufion quarte. El que haziendo vna 

cofa injufta cnufare algún daño , no previfto , ó 
fuera'de fu intención , no ella obligado ó la refti- 
tucion de dicho daño : Ita Salmanticcnfe capí i.*' 
ptentt. a.-§. I . vum. 14 . Manuel de la Concepción 
qaafi.zo.Tamburino ¿ib.ó.in Decálogo,,cap,4.§.zJ 
Y  es común de los Doñores 3 y confia la conclu— 
Con, porque como fe ha dicho en las anteceden
tes , para que ayapbligacion de reftituir en elfue- 
ro interior ,por'aver caudado algún daño, espre- 
cilfo que aya culpa Theólogica, y la lefsion, ó\ 
damnificación fea in’julta formaluer  ̂y en dichovale dicho valor leve, aunque ignorando inven-

ciblemcnte el valor grave , y verdadero , no ha- fuero incerior : fed  fie efi , que el que haziendo
zcoue dicha lefsion, ó damnificación injufi a , no vna cofa ilícita, ó. injufta causp algún daño,no
fea plena, v perfeñartfente voluntaria , en quanto previfto, j  fuera de fu intención no cometió cui
ji dicho valor leve , v daño , que de arrojar la co- pa Theojogica, en quanto a caufar  ̂dicho daño;
roce fe ligue a! dueño : luego tampoco fe ha de ni la lefsion , ó damnificación fue injufta form al^
necar que deba reftituir dicho daño leve debaxo r e r , y en el fuero interior: luego el que haziendo
dc culpa venia!. . vna cofa ilícita, ó injufta causó algún daño , no

; (> Ni dichos Csfpcnfc , v Corcha, negarían prevjílo , y fuera de fu intención, no ella obliga-
dicha obligación de reftituir dicho dañojeve, en do á reftituir dicho daño én' el. Fuero de laCon-
c! cafo de que hablamos, pues folo-haolan de ciencia 3 y de aqui fe infiere , que.fi vn’o entra de
qu.indo fccaufa daño grave con culpa venial, ó 
ieve , y no mortal , por defeño de pleno conoci
miento , y advertencia, ó pos omiísion,ódelcuy» 
do , culpable folo levemente, en evitar .dicho da
ño grave. Y  qtie 'a culpa venial, por deteño de 
plena advertencia , y conocimiento en caufar da
ño grave , pueda cfcuíar de la obligación de relli- 
ruir, adbnc fub venLili , y no pueda efeufar de 
dicha obligación la culpa venial que comete el 
que arroja en la mar, ó dcílruyc lacofa agena de 
valor grave , que el juzga de precio, y valor leve, 
fe conforma con él cxemplo íigtiicnte: El que por 
negligencia, ó omifsion, ó ¡nativa tcncia venial
mente culpables, quéma las micíles agenas, no ef- 
ta obligado a reftitucion alguna , ad'ouc fub ve
rn a l, ni el que arrebatado de co¡er3.,de riVodo, 
que obre fin pleno conocimiento, y. advertencia, 
y  folo con femiplcna matare a vn hombre, tampo
co jrfta obligado a reftitucion alguna , adbuc fkb  
ventall, como defienden los Autores citados por 
nuellra ccnclufion tercera , y en terminos fe pue
de ver en Lcfsio lib,

noche;á;hurtar en vna cafa, llevando lu z , y  ca- 
fua]rnente, y fuera de-fu intención, porque andu- 
yo con cj debido-..chydado para qu,e no fe pren
dí eífe fuego 3 fe encendió la cafa, y de aquí reful-' 
tqjgrive daño , no..pila .obligado-ala reílitucioa 
desdicho daño, fino tolo .del hurto. Lo fegundo fe 
ligue ,quefi,vnp-eftando embriagado cometió vn 
homicidio, fin averio p.reyifto,ni advertido,quan-, 
do fe embriagó, peafo que. lo advirtiefie , pufo 
todas las diligencias para precaberlo , y  afsi.fue 
totalmente fin voluntad.:Tuya el homicidio, no, 
ella obligado en conciencia il la reftitucion de los 
daños.; Y á eíle modo fe,pueden inferir-otras re«
fojuciones.. ■ , ,  ........  , ’ 0
_. 38 C-onclufionquinta.Para que aya obliga
ción de reftituir, por culpa cometida en algún ofi-; 
c ió , no baila que dichaculpa fea le>ifsijna,,,óle-: 
ye jurídica ,-lino que fe requiere culpa .lata. Ita 
Manuel de la Concepción quefi. 27. Salmanticen  ̂
f ¿ | . num. z j .L ig p  di/p. 
ad  9 2. Y  es común'de los poñorcs¿ Y.fe.p;rueba:

de ver en Lcfsio lib. z.cap.j. dub.6 . mm. 28. Porque-ningun oficial eíli obligado áponeir en fu 
Tamburino/»/»-. y. num. 4. Y no ahilante ef- qjficio,mayor,,óms?exaña diligencia , y  quyda-, 
to no negaran , ni pueden negar dichos Autores, do' fquc'la que pqnen los.demas Artífices - ó pfi-
que h vno con pleno conocimidnto, y adyerten- cíales de fu .prófeiaon ; prudentes', y  :adv¿rtídos;
cía quiere quemar parte de la mies de valor lev^, 
y defpues fuera de fu intención llega á quemarfe 
parte de valor grave , elle obligado ej tal debaxo 
de cuica vcn:a! a reftituir, ó r%:ompenfar dicho 
daño leve. N: negaran , quefi vna con plena,y 
total advertenciaquicrc dar a otro vna' herida le- 
y e, y  que le caufc daño } ó gallo leve, y acciden-

fedftc  e./?,.que poniendo la diligencia,./ cuydada 
,íu. pficñQ., que ponen los prudentes,/- adv.ee-- 

¿idos de fu profeísion, y  condición,, no comete-. 
rá culpa.lata jurídica j.en ,no ponerdaque ponen, 
íos mas prudentes, ó prudentifsimos , y  en dexar , 
de.p̂ oner ella, folo «cometerá cufpa levifsima, ó 
ieye. luego, ningún oficial eftà, ohilig.ado à reftt-,

ruir-



. Conferencia ï. iÇhtè fea reftltucton,y  de que t'àufasprocédai. i  j
tu lí, folo par culpa levifsima, ó leve, comctidá 
en fu oficio, fino que fe requiere cuipa lata; Pero 
liroitafelaconciuíibn : Lo primero; menos que di
cho oficial prometiere, y  fe obligare á fer mal 
exacto, y  diligente en fu oficio , que fon comun
mente los demas , ó a ponerla diligencia , y euyi 
dado ;que ponen los diligentifsimes, y  exactif- 
fimos en tal ofició, y  faeuitad. Lo fegundo , fe li
mita Ja coneiutíon , menos que alguno fe oflenta¿ 
re , íntroduxere , ó dixere, que es mas per tro ; y ' 
advertido que los demas, én fu oficio; y facul
tad , y  por ella caufa ló eligieren á $ 1 , dexandoá 
los otros; porque, en eñe cafo cftará óbligado 4 
xeílituir, no folo por culpa lata, fino también por 
lev e , ó levifsima, tefpedivaménte a lo perito, y  
diedro que íe raanifeítare ; porque vendiendofé 
por masdiligente, y  dillgentifsimó que los otros;- 
implícitamente. fe obligo áponér la mayor dili
gencia, ó la exadifsima, que no pondrían los 
otros; y afsilinó la puliere , deberá reftituir to
do lo qué el que lo conduxo ; Ó lo llamó dexó de 
ganar, ó.rtilizar , por no aver p jeito la diligen
cia de los roas prudentes, ó prudentísimos, que 
fe cfpctaba pondría; Ló tercero , fe limita en loá 
que reciben oficio que requiere diligencia , y  
cuydado mas que él tómun , y  regular, ó fe con
duce para tratar cofas,ó negocios que piden fuma,- 
y exa&ifsima diligencia , que en clic cafo cftará 
obligado a reftituir , aun por culpa levifsima.

39 Concluíion fexta. Para que aya óbliga- 
cion de rcftituir él daño grave ; caufado por pal
pa cometida en el oficio ¿ no baila culp'a lata pu
ramente jurídica,- lino que es neceflario que aya . 
culpa Theologica grave, ó mortal en la negligen
cia , ódefcuvdo del oficio. Itá Manuel de la Conc 
ccpcion quajl. 2.8. Salmanticcnfe, dicho r.um. z~¡. 
TLugo , dícha/eci. 7.-««». 93. conSoto ,Lefsio; 
y.otros muchos, los quales advierten, y bien, qu.e 
rarifsima vez fucederá aver culpa lata jurídica fifi 
culpa grave, ó nrfprtal Theologica. Pero cafó 
que fucediere darfe dicha culpa lata jurídica;
lin culpa Theologica »- cometida en el
oficio , no' avrà obligación de reftituir-eL da
ño feguido. Se prúeba Ja Concluíion ;  porqué- 
la obligación.dcreílituir por dicha culpa ,come-. 
tida en el ofició, no puede fer racioné reí accepte,,• ; 
pues fuponemos, que nada hurta , ó  recibe, y afsr 
folo puede proceder por rizón de injuria grave,-: 
ó de in juila lefsion : f id  fie  eli , que como varias; 
vezes fe ha.dicho, para que aya obligación en con-: 
ciencia de reftituir el daño .caufado por injuria, à  
injufta lefsion , fe requiere injuria, e injuflicír 
'formal, y Theologica: Luego para que aya obli»; 'Si por■ pecadó. puramente .ttitehór-Je-yincárgefd 
gaçion dereílicuit el daño caufado, por culpa co— defcomúnion\>num.jn. ;;/  ! u f
metida ene! oficio > no baña là culpa, lata j u r í d i c a , Quando efia obligado à-refiitHÌrr, elqke recibe en

ñóa los Penitentes, ó á los qué confuirán,-"y ,pro* 
guntan,como íi por dicha negligencia , ó igno
rancia culpable enfeñáren ,que no ay ob agadón;, 
de reíticúir , qüando verdaderamente la ay, ó qué 
Id ay ,quahdo verdadci amenté no lá ay. Yfc'ad- 
viertc,qüc como fe dixo en el .§. 'anricedertte  ̂
num. 23. lo que» en - vtios negocias , ó oficios fe 
reputa per culpa leve; én otros que defifoaturs- 
Itza piden mayor diligenéiay y cúydado';fe repuja 
tara por lata, y Jo mifmofedizé en ordenados 
negocios; y lo que en él que no recibe eilipeodici- 
por el oficio, ó negocio, ferá culpa levé en.él,que 
lecibe dicho cftipendio,ferá culpa lata; pórqucieí 
tquerccibc eílipendio eftá obligado á poner mayor 
diligencia,ycuydddb,quééiijije rio rfecibé éftÍDenft. 
dio ;  y afsi podrá fucédér; que vno que no recibí 
éftipendio , no eílé obligado á reftituir en algún 
cafo} en que &kó á fu oficio, (os daños p/ocedi- :. 
dos de dicha falca, y el que,recibe eílipendio cité 
óbiigadb por igual falta, o omífsion á reftituir; 
no folo el eílipendio .recibido., fino también los 
daños originados dc’dicha falta, Ó omifslon ¿ co¿ 
mo con los demás Autores Ib notan Liígo fiEi. 
ñ. 1 1 1 . y  1 1 2 .  Juan Mártinez de P.rado qutfi. 3.' 
§.?. num: J2 . ÍSohacina de ReHit.difp.l. q u e fir ,  
puncé.y. num. 20. Villalobos dificule.4. húm.io, 
Sálmanticeufe, hum. z6.,y 37 . s.

§. í l i  \
* -  -  * » •  •

Cafes-Prácticos a cerca de U Re/Utúclon-, j  ¿y¿ 3.
. fas de que procede.

S Ü M Á Ü Ó ;

Quando ay obliga fien de reHlrxir.il daño fevái 
caufado con culpa venlaR num■ 40«.

S i obliga el vero hecho fobre materia leve , earf,
■ ImperfeStá deliberación} »Kw.41. .. ^

Si la defebntunion menor fe incurre por cylpale- 
• ve, qúe lo fea tal por fer comrnetidd cón imptr'u 

feSla deliberación} niim.-yf, ; -_ .4 ¿y
Si ay obligación de reilhuir , ¿ recompenfár el da

ño caufado con .ignorancia apecccdcntc, b con
comitantê  num.^e,. ad 4 6 .

S i  la intención del opérantepuede hazte f ;  que fia  
contra jufiieia U  acción exterior,, qü¿ no lo era 
precifay o '■ fecltifd dicha intiticion;? »#*.-47^
ó ^ S . . - -V

Si el que, cena cxcefAvdmcnié.con-dnimo, de.qteefoi 
refelte polución, incurra pn la refirvacion , o. 
dé fe bmunián imptiefia contra l f  polucjinS »,'48v

lino que debe eftár conjunta con culpa grave. 
Theologica. Y  de ella,concluíion fe infiere ,.qire 
eílan obligados á reftituir el Párroco , el Comfef- 
fo r , el Jurifcorifulto , el Predicador, que por ig
norancia crafa, y culgriblerfon caufa de algún da - 

Part.Vh

fu cafa al ladrón.
Si el qué pone vn veneno e? lugar,, dónde rittnca, ¿ 

rarifsima Vez. fuele llegar .hémbre alguno  ̂ptró> 
lo pone con intención , déqne\itiu¡tra vnó}i fi.<gé~

, (udmentepaflarepor allí yqyciarfiobfig^do. & 
B lá



' ■ Tratado jfli. í)i¡
- ¡ 1  'reflttucioñ'de los dañól del homicidio i f ie  fié 

(ticédiefel jiU7ñ .^  &  • 1
■ .Guando efik obligado k refiituir el qué califa vn 

tianó^qhe fe atribuye k otro, como fi efieló au- 
tbiéraícdhfiidoi attubi.S'y. ad 63. ^

¡sUfia obligado k refiuuir el dtteñó lis daños.caú- 
• fados poir fú efclavi , b cavállo ? a nurn.. 64.

■ *d¿<ó.- ■ .¡ . j . ,  J
¿lel-Efclavó tieite dominio , y puede di(poner de

algunas cofas rémporalesl num.6y. & jo .
¿ id  que mato k Pedro, juzgando invenciblementey

■ queeres Juan, ¿fia obligado a, refiituir los danos
■ procedidos de la miterle de Pedro ? a nurn. y 1 •
■ -a d jp  ,

¿ i efia obligado a refiituir el queqttemo U cafa 
- de Juan, juzgando invenciblemente, que éra la 
tcafa de Pedro1-, num.74.

¿ i las leyes civiles, que prefcriven ,y  feñalan ¡ai 
i chipas juridicas , por las qralcs nace obliga
ndo» de refiituir en los contratos,obligan en coila 
: ciencia antes de la fentinsta del Juezf. k num.

' - 7 5 .^ 8 4 .  ; ' \  . .
Si ti fuero interior ,7 de td conciencia fe ha de con— 
■ formar co» el fiero exterior , qnando lás leyes, 

que hablari de eñe , no fe fundan en faifa pre- 
j/jimpciolll k nnniM 9 .ad 8 8.

'Quando efia obligado a r.eflituir , el que dexo pe
recer las cáfaS agenas , por con fervor las fuyai 
propriaS , no pndiendo conjervarlas rodas ? a 
num. Sy.ad  10.1 ¿ . ,

Si el (¡tic efia en duda, de fi por cu 'pa fu'ya ,-o firt 
ella pereció , o fe perdió la cofa agena, que re
ma en fu poder ̂  efiara obligado a rcfiitnirlaí 
num. lo íi

Ojiando efia obligado a refiititircl qite duda , f i  
.'de fu  tonfejo , b mandato, fe figuib daño al pró

xima, num. 103.
Si'ti que aviendole püefio k la puerta de fu cafa 

, algún infante pobre, para quedo criajje, lo pone 
a la puerrade vn veiino fuyo ■, ejia\ obligado a 

. - refiituir a efie losgafloS,quehiziere en la crian-- 
fa  del niñol ruirrt. 1 04.

C A S O  i .

Y)Etronio causó vn daño JeVe al pro-, 
■ jvr J_  ximo y cometiendo colpa venial en 

caufarle dicho daño-: Preguntafe fi petronio efia 
obligado debaxó de culpa venial k refiituir ,'o re- 
c'bmpenfar- dicho- dañ'o l  Refpondo lo primero:. 
Quc' h la cuipa venial’, que cometió Petronio, fue 
venial folo' por la' parvidad de; materia del daño 

■ Cao fado, por averío' caufado con plena , y cotal 
advertencia, y efcüfarfe de culpa-grave ¿Tolo por 
]~a\evedad de la materia, citaba Petronio obligado 
de baxo de culpa venial á la reítifúcion de dicho 
óaño. RefpOndo lo'¿. Que íi la culpa venial , que 

Cometió Petronio, fue venial, no .folo por ía par
vidad de la materia, ó porque*] daño caufado 
cra'letc, fino porque íocause con imperfeda, ó

láRefiltuciom
féniiplena deliberación ( là qiial aunque fea fobre 
dañó, ó materia parva , no elcufà del todo de col
pii autíqüe la defmiriuye éhlá linea de venial ) no 
eltà obügado à reilituif dicho daño léve- caufado. 
Ambas refpueltás, fon conformes à la dodi ina da
da en la Conciulion tercera , y en términos fon de 
Manuel de la Concepción ^«4/2. 19. donde dize, 
férdodriria Común.de los Dodores citados en 
dicha tercera concludo®. Y  la razón de arribas 
reípueltas es, porque (rendo la culpa venial de P¿- 
trbnio en caufar dicho daño, por fola' la parvidad 
de la materia , ó levedad de dicho daño , y i  fue 
ado voluntario perfedo eri fu fer moral -, aunque 
en linea de leve 3 y por. configuiente proporcio
nado à producir, y caúfar obligación de réílituir 
debaxo de culpa leve 3 pero (rendóla culpa come
tida por Petronio, venial, Ò leve , en el modo di
cho en la fégunda refpueíta, ó levé por averfé 
caüfado coriimperfeda,y femíplená deliberación, 
no fue fu culpa, ó caufaciori del daño ado moral 
perfedo, aun en ràion de pecado venial, por no 
fer perfeda, y pieriamente voluntario. í LüegO 
aviendo (ido la culpa de Petronio venial deí mo
do dicho ¿n la fegurida refpueitá , no pudo cau
far obligación perfeda dé reíticuir, quál es ¡a dé 

• la obligación, adbucfub veniali.

Objeción contra fia fsguhda Refphéfia ai 
tafú.

44 |  j  L voto. hecho con femiplena , 6 ini-
perfeda deliberación,licndo de ma

teria leve<ooliga I fu cumplimieptodebavo de cul
pa leve: luego-.la culpa venia! que cometió Petro
nio en caufar dic.ho daño leve , aunque fueííe ve
nial , por aver procedido de impérfeda , y femi- 
plcna deliberación', le obligaba deb’axo de culpa 
venial á la reftitUciori, ó refarciond.e dicho dañey 
leve; Refpondo a! argirmento , negando el ante
cedente con Suat ez ¿ib. 1. de ejfentia-& honefla- 
te-vati ,cap.6. num.-j. Torrecilla tórh. i .  déla 
huma , fobre el f^undo del Decálogo ,cap. 2. 
fech 2. quafit.ynum.Uf. Sánchezin Decalogum, 
lib. ^i cap. 1. num. S. Juan Martínez de Prado 
tom. i .  cap i 3 x. quafi. 1 . §. ñum\ '3 6. Y  es de to
dos los Dodores y contra folo Turriario' , quc di- 
ze fer probable lo que contiene el antecedenré. La 
razón de no obligar, adhtic fub veniali , el voto 
de materia leve, hecho con imperfecta, y femi- 
plcria deliberación es, porque para que el hom
bre difponga de fus' acciones, imponiendofe a si, 
o á otros alguna oblígacion ,• lo Ha de hazer como 
perfedo, y abfoluto feñor de ellas: fed  fie efi, 
que en quantd obra con femiplena, é- imperfeda 
deliberación , no difpone de fus acciones como 
perfedo feñor de ellas; luego el voto hecho con 
.femiplena, eimpcrfedi-deliberacion fobre ma

teria leve-, no obligar, fu cumplimien
to adbucfub veniali.

Q 2 ? E
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-CpVtlráiamifiK*:refpWeftá.
4 i  ¡\ Unque la culpa cometida por Pe- 

. tî onioj en cau fiír dicho dañó fuci
le venial, por averfe-hécho con fernipléna , é im
perfecta deliberación, merecía alguna pena'erre! 
Purgatorio j pues combafsiententodós los Dó¿±- 
tores,quaIquieracuIpa venial és digna de alguna 
pena del Purgatorio: luego también dicha cuipi 
venial, cometida por Petronio:, pór aver caufado 
dicho daño con fetntplena deliberación, é imperé 
fbctaadvertenciaieobIigava.de algún modo-, ^ 
-lo na2Ía digno de la pena de la reíticucion [sib ve
n d í.  Refpondo y concediendo el antecedente\ y  
negando la confequcnciayporque para el deméy 
liro , ó para hszer vn áéto digno de-caítigo en Td 
jotra vida , baila que fea de algún modo pecami- 
mofo 5 pero para "que en orden é los1 hombreé id 
imponga alguna obligación, aunque fea levevde- 
bc proceder disha obligación- de acto-qué-fea 
pcrfcáamlkc libre, )' yoluntarióyycomo la culi,’ 
pa’dcPctronio en caufar dicho daño,no proce
dió de aéto plena, y perfectamente voluntarióy 
poreíto no pudo obligarle á alguna reititucion
adhac Jttb vetiidh - ........

c.
•fnftancla contra las dos-JShtcionet dadas. '■

43 T  A ercorpanion menor no folamen-
1  j  te fe puede incurrir por pecado

mortal, y por venial, que fea venial por levedad 
de materia , y hecho con plena , y perfecta adver
tencia, fino que también fe-puede inemrir por 
pecado venial , que lo fea cal’por - caufa de fer co
metido con imperfecta, y femiptena deliberación;' 
luego también ¡d obligación de reltituir fub ve- 
tñ d i, y la obligación del voto debaxo ■ de culpa 
venial, puede, nacer de folo pecado -venial, que 
lo fea tal, por fola la razón de cometerle con im* 
perfeCta, ó fcmiplcna deliberación-, ó adverten
cia. Refpondo , negando el antecedente con Sua- 
rez tom. 3. difp. 24. fesl. 5. nitm. aqu’en li
gue dicho Prado num. 40. Y  Ja razón es: porque 
dicho pecado venial, que lo es tal y por cometer
le con imperfecta advertencia, y  deliberación, 
ora fea en materia leve , ora en materia, grave de: 
comunicar con el. excomulgado vitando, no es 
perfectamente humano 3 y afsi no"ay en el inobe
diencia , ni contumacia, y porconfiguiente, no-fe: 
incurre dicha excomunión menor , porque re-̂  
quiere inobediencia. Con que fubfifte- ficmpre: 
nucítra refpueila fegunda al cafo de no quedar 
Petronio obligado á reltituir dicho daño , aun. 
debajo de culpa venial, aviendo fido fu culpa en" 
caufar dicho daño leve, fojamente venial, por- 
. averio caufado con • imperfecta , y  femi- - 1

plena deliberación 3y,adv*r- 
. . . . .  . tenciá.. - • - - ;

Paiy.FIi

.y.; ; n..b S 'ó ’^ f i S y . ; r  .
-'-°44  i ^ A u ^ ' Tán<lairáSb t̂íi,'óca(ÍóH!̂ ca^ 

. A . 'fie'rásjj -éPt?eiji?pcf.|qiié ábdavS 
gravemente r‘enémáhdó’ cofil'Pbliv?ardpfcubrid 
%ntré vriob zar'^les'vd'vültó^y Tivíeficld HejÉ'á 
todas las• tfiífgéhetás! qué fubf^h'azéHSs'hóniB'fes 
prudentes1 para'examiriar fi'¿icBo!Vdlr.cí:érá defieí 
fráyó.dehbnlbre 3 de rhód'ó,:<§ueiío tfóffíeríó’Cdi- 
p&en ioéxbsHorJ yadvtVtiendófq^^^lfalHáiief 
otras dhigenciás quéfücleóRaiéf ípsBffiV'pch3 e%r 
tes¡, y éautosy-iy :ldS prudencffsnho^yyvi^llratif-. 
fimos en fetücjári^4Stóés*Vpa?¿éWéV'e]‘bbWc&, 
dio“-, dexó:de'p’one£diétias ;fna§‘exaí§!té pé&S&í 
tifsimas -diiigericiis'bpará'béftrfi&líe'1 fijas y' 
era’: fiera , cf hombfé'j y fá's déxÓ-'áe fíSzér 
Del jConMntericidn y’y ahinió’rntérrñPíde qué'lti 
ac3Ío fueffeyrpólivlb fu 'énétñ%3vi^éd5flcl btféi: 
muerto coSÓl tiró ;3,de-modd1ír(^6!cÍn ‘p’recn.vetl 
dicho hocnióidfo-cometió cufpa'1 le'viísimá'y'yf'id- 
veijufidica , pero ño comctíd cñ^állatí: PregUnV 
safe ft Paulcto , aviert'do •difparado'fj Viuerffidr- 
P.olivio , citara obligado d l/t ré/lirucionde losdj- 
ños de dicho homicidio ? Para reírióndor a! cafó' 
fupongo io’prirnero, que la duda qué en él fé pro
pone i laproponen ¡os Autdre!; dédivérfds’rban¿-; 
ras; Porque vnos preguntan ': (!>déTdb'ú]'pHeve:,~áí 
levifsima, cometida con animode hazet daño y fe- 
origina , ó. nace óbiigaciori de ífeltitui-Hdicho da-.’" 
ño 1 Otros preguntan : fide la igriotatTcTa 'invéri- 
cible concomitante , con que fecausó'álgund.iñó' 
al próximo, nace Obligación de reltituir' dichór 
daño ! Otros preguntan : G el que mató i  vnój 
que juzgaba invenciblemente - por fierá,pcroló 
huviera^muerto del mifmo modó\ cafó que huvie- 
ra conocido que erá'hdmbreVéltará obligado % 
la rellituciori de los'daños de dicho homicidio?’ 
Eíto fupueíto: : -"P - : :J

43 Refpondo,.quefi Pauíetocón dichas pro?; 
dentes diligencias que hizo, pafa-cértificnrfe fi ét 
vulto era fiera , ó hombre , qUedó'Cóh'rhoral cér-’1 
titud , en quanto! la conc:chcia;y y di¿timen ací ’ 
tual de que dicho vulto era fiera'j de fuarté",qu¿' 
en quanto al dictamen aítual'-, y abfoiuto él i3:fp'i-‘; 
ró el tiro-a fiera-, juzgándola iĥ vehcíb.'emerifá' 
por tal, y foló peco con e! ártirhó ihtéfñóVyha- ! 
bitualó condicionado, con que entl;é’SÍ dí'xór-íî  
como eres fiera > fueras Ppljvi.o'tcfrranÜ del mtf-' 
mn modo : no quedó Paulcto obligado ¿.redimir ' 
los daños procedidos-del hóraícibdéPcilivio-.'rta ' 
Bonacina difp. uqxsft.i:'púfifliy. n .j, Villalobp^ 
dificult.j.n. 2. Cafpenfey«?.£>..«. 37..Tamburino ’ 
/¡b.$.tra£l.$.c. z;§.f.n*i 3. cori'ot(ós!Jnluchós'.iqu(:3 
eftos citan á fu favor contra Lugn difp. B.fiH.6'. 
num. 73- Saiibamicenfe cdp. 'V. J: i .  nnjfi.lt Ü  Y." 
otros muchosque cftos cltatf a fufis-err. V ¡a ra
zón de nue/lra rerpueíla e$;3 porqtfe,' como arriba" 
fe dixo de la culpa levifsima’, ó fe ve jurídica'fin 
culpa mortal’-TbeoIogica, fin animo de dañar 
(fuera de oficio ,  y  contrato ),no nace obligación 
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cíe reftituir el ciarlo caufádo i luego''tampoco na
cerá obligación de reftituir dicho daño, cauíado 
qc culpalevifsftúa ̂ .ó leve jurídica, fin culpa-mor- 
íri -rf.^rnmr, ctrterna * aunque aya'' animo ínte-

pru$Ba : porque(eguní . ..... .
^mención no h.ze que Cea tnpifta la operacionqueJi.y <.--- f
pjwecifa dicha intención,  y .d e fu  naturaleza,y 
.circunftancia ,no era injuftaí f id  fie efl y<̂uefirl 
qué, ay.a.apetapioninjufta externa, ó daño caufa- 
do por.op^raciafiinjufta externa ,.flo.ay obliga-

rtdíca,fin culpstroprtal Teológica,«muque aya ani
mo interior .de caüfar dicho, daño, o íe.cau fe con
ígnoranciajnvencible conconaitanteí -4/̂ «>,e.l hos
m¿cidi<vque Cometió Pauleto,, procedió de culpa 
leyifsimaj ó leve jurídica, fin culpa mortal Thea* 
íqgíca,y.de fofo animo interdo de matar,yloexc- 
curó con ignorancia-concomitante: luego Pauleto 
np.quedd obligado arla rcftitucion de loí daños 
procedidos de dicho homicidio. ,

4<5 Lo fegundo;porque Como dizebien. Váz
quez de Reftitution. cap. z. §. 2. duf>;A‘ Tam
burino arriba citado, en el cafo.de Pauleto, la 
acción exterior de homicidio no es de perfefto, 
y. abfoluto' homicidio, fino íolo es de homicidio 
imperfeño, y condicionado, y ert lo interior: fed 
fic-ffi ,que del homicidio , que íolo Jo es. imper- 
fé&o, o interior,-no nace obligación de reftituir, 
np-avlendoaccíon externa culpable de. homicidio: 
Luego del homicidio cometido por Pauleto , fin 
dicha culpa morral Theologíca, y folo con igno
rancia concomítame , ó con animo puramente in
terior de matar, no nació obligación de refti,cuir.< 
Lo tercero > porque el mifmo Curfo Salmancíccn- 
íe§.f  i .n um .15 . defiende, y bien con muchos 
que allí cita, que no folo la ignorancia invencible, 
antecedente, fino cambien la ignorancia invenci
ble concomitante, efcufa de la rcftitucion del da
ño caufado con ella, como fi vno arroja vna facta, 
haziendo todas las diligencias debidas para no 
matar,y hazer daño á algún hombre ¡  pero de tal 
modo difpucfto con la voluntad habitual ,quc fi 
advirtiera que era hombre, ó qoe lo pudiera he
rir, huviera dUparaHo la mifma faeta .''y la razón 
esjporque en dicho cafo,todo lo que ay de acción, 
exterior , es folo occifsion de la fiera , y refpecto; 
del,homicidio fojo.avia pecado interior: fedfie  
</?, que Pauletoenla muerte de Polivío folo pecó; 
.en. lo .interior, pyr.el animo que tenia.de matarlo, 
cafo que fue fie é! ¿y íolo eftá la diferenciaba que 
en,dicho cafó de ignorancia concomitante avia 
pecado habitual interno , y  en. el cafo de.Polivio, 
avia pecado aiftual interno $ pero.en- ninguno de. 
ellos avia acción exterior, que en quanto-tal, fuef- 
fe homicidio: Luego en e! cafo de Pauleto. n©

■ quedó obligado, i  la 'reftjtucion ,de.;.di- ' 
chos daños del homici-............

• dio» j t "• ......... ..

U 3L efti& fk n *s  : o
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Contra,Utj.efpHtfia.alcaifi.

'• 47 í "  ’ --A «Jtencípfl del operante puede ha- 
rr, . i , . / zer,quela acción executadaen vir

tud de ella, Lea .Caufa de, vn efedto, cuya caufa no 
feria: preciíy dicha-Intención Luego. aunque la 
acción, con que Pauleto mató á Poiiyió, no hu vie
ra fido cania del homicidio , y-daños ;procedidos 
<J¿kfila huviet-ahécho fin dicho ánimodematarlo, 
cajo que fuelfe.Ól ,  lo fuy aviendok executado cdn 
dicho animo 5 y  por configuiet)teyquedó:Pauk£o 
obligado á: la reítifuf ión de dichos danos. El an- 
tecedentefe prupba.>Lo primero j  porque la-tew- 
íacionjrermkida,por. Dios para probará los ho.m-. 
bres, no. haze d Dios cauía'del pecado; parque rio 
ía permite con inteacion.de que pequen: y  la ten
tación, con que el demonio tienta á los hombres 
haze, y conlticuye sfi.demonio caufa del pecado, 
porque cfte los/tíeirta; con intención,, de que pe
quen j  luego ya,1a''acción, que.precifalí intención 
con.que fe.pope ,noferia caufa -dsvn efcdto ¿ lo 
es, fi l’c pone coa. intención, de que fe liga tal efec
to. Lofcgundo, fe,.prueba el .miCmo’ antecedentej 
porque fi dos hombres ponen .vn.miímo lazo pa
ra cazar vna fiera en vn lugar, por donde moral- 
mente no puede paKí^vn hombre +  y  por confi- 
guicnte no avia obligación de precaver mas el pe
ligro, fi vno pufo.el tai-lazo folo/con animo'-de 
coger la fiera, y  el otro. lo pufo con animo, de que 
fi ¿cafo algún, h.ombr.e paííafle por allí ,queda(Té 
a.hogado con da ef vno flo feria caufa del homi
cidio, porque poje era voluntario , y el ocro lo 
feria, porque lo fue voluntario : Jed fie e(l, qua 
folo avia la diftjmcion, de que el vno tuvo animo 
de matar, y el otro no : Luego folo.el hazer vna 
acción con intención de dañar, puede hazer , que 
dicha acción fea caufa voluntaria del daño ,-aun
que precifa dicha intención no lo fuera.

4S Refpondo ál argumentoí negando el ante
cedente j á  la.primera.prueba refpondo, que es 
verdad que Dios quando tienta al hombre para 
probarlo ( que fiempre .lohaze afsi., y nunca con 
intención de que. peque) no.fe dize caufa del pe
cado ,  oiqu.e.efte.leles voluntario. Y  el demonio 
fe dize caufa, dd-r pecado , V-ácl le es voluntario, 
por tentar con.'íntencion, de que el hombre pe
que :  pero de aquí folo fe,infiere, que la intención 
puede cauíar. pecadoipterno, ó que la: intención 
con que.fe.pooevna.accion,puede.hazer ,  queefta 
fea pecaminbfa con pecada interior, quando no lo 
feria, quando nofepufiefle con dicha intención: 
pero no prueba., que Ja variación de intención 
pueda hazer , que lá.accion externa fea- in jufta, ó* 
contra juíficiaji pnecifa dicha intencion no lo'era; 
Y P°r:cpnfigutente.tampoco puede dicha-inten
ción hazer, qus.nazca obligación de. reftituir, por 

. averíepueíto la obra,óaccioocon dich.-í jnten-
1 ’ "  cion,



Conferencia, 1. ^¿tefea refiituclon ̂ ydequecaúfas proceda. i f
cion , Gno avia tal obligación , cafo que no fe Jccundutn sjnantíeat'em afires extérnt, ó mortal^
huvicfíe puedo con el!a.Como fe vé en el qut dif- fcgun la obra exterior ¿ deque procede dicha p¿=
para vn tiro con animo de matar, y lo yerra, ó Jttcion, como con Suarer j'Lugo , Thomás San-
aplica fuego para quemar vna cafa, y no prende chez, Granados , Enriquez , dizé "dicho Moya,
el fuego , ni quema la cafa, el qual no queda con hum. i. dicho iManuel nkm. ..iitát. y  anees núm.
obligación dereftituir, porqueaunque tuvoin- 782. Diana p a h ^ . tráBvQ'reJotm-.iy3. Y  co-
tencion de dañar j nohuvo acción externa caufa- 
tiva dc¡ daño. Y  afsi fola la intención de dañar, ' 
no es bailante para inducir obligación de redimir. 
A  la prueba fegunda de! Antecedente fe refporl- 
dc,que en el cafo de poner dicho lazo, la diverfa 
intención de vno , y otro haría que el vno de nin
gún modo pccaífe, y el otro pccaííe interiormen
te contra caridad , y píllela, pero no haria'que fá 
poficion de dicho lazo fucile mas péíígrofa,y oca* 
fionada á la muerte del hombre, pueílo por el que 
•Jo pufo con dicha intención de que algún hombre 
fe ahogaííe, que pueílo per el que folo intentaba 
cazar la fiera , y afsi ninguno eftaríá obligado á 
reílitucion. 0

* O B J E C I O N  I I .

Contra la mfina re/pnc/Lt.

49 SI Pedro cenafie demafiadamcntc,ó co* 
fas calidas con afecto , e intención de 

que refpltafle alguna polución, fe le imputada co
mo ^plumaria, y procurada , é incurriría en la 
excomunión, ó refer.vacion impuefta al que tuvie
re polución, cafo que dê  dicha cena fe figuicííei 
Y  fi huvieífc cenado fin previfion, ó intención de 
que fe íiguiria dicha polución, no fe le imputarla, 
ni le feria voluntaria, ni incurrida en dicha exco
munión, ni reférvacion: Luego folo la intención 
¿on qucPauleto difparó el tiro de' matar I Polivio, 
cafo que fuefic él, pudo hazerque 1c fueflc volun
tario el homicidio , y  le obligaffe á la reílituciqó 
de los daños procedidos de él. Refpondo, negan
do ej antecedente en quanto a lo de polución pro* 
curada ,-y concediéndolo en quanto á lo de pqlu* 
don voluntan?-, y  amada, porque como bien-di- 
zeh Ccnelh'pracl.detConfsjfonar. tra&. 1 1  .mevt. 
-z-y.Manuel de-la ■ Copcepcion dV Pcernícnt.difp. 
é . qusfí. 1 1 .  ##;».• 8 8 y. Moya- totn. 1 .  tra S .y . 

'■ díjp. 8. qtufi.x. mtm. 1 .  cotí‘ otros muchifsimós 
que ck^n, para queja polución feí-diga- procura* 
da, fe requiere , que prótedá de cáufa ¿ la qual ay 
obligación de evitar en fuerqá V y ;oblfgacion de:lá 
caílidad,y cn-füerqadceita virtud, no ay obíigai 
cion .de evitar lá-cená, aunque fea inmoderada 5 'y’ 
por configaJcnte, aunque fe cene inmdderadame'n* 
te con intención deque fe liga la poluciónno fe 
dirá procurada, y  fojamente fe dirá-intentada ,' ó 
querida. En quanto á que el- tal incurriefle en la 
refervacion , ó excomunión , fe niega el miftoó 
antecedente, porque quando.fe referva, ó impone 
excomunional pecado de polución ,  debe fer «íla 
gravemente pccaminofa., no folo por refpeñoVy 
relación al año interior, con que fe quiere, ó dé- 
fea, fino que -de£e -fer moftalajentc .pecaroinófa, 

P a rc e l.

too echando Pedro'dcl modo dicho, aunque lé faé 
voluntaria la polución por él refpsño , y  relación 
al año interior con que cenó, y  la de jab a, perd 
no pufo año, ni acción ektórna, qué ftiifíé mor t i l  
Contra la caílidad/ó en gcnerode.!uXariá,por éíló 
no incurrió en la excomunión, nr crt latéíferyieídá' 
impuefta contra el,pecado •tíeiapolUciorU • •1'

■ Ob j e c i ó n  i m V

*0
• Contra la tnífntit tefpüejidi : ; "

EN la Clementína:j<¿§. rtry.ri dé b'ttt 
retías , fe impone defcómüniótí 

tra los Inqúiíidcres; qué por odio,- amor, 0 IócW 
temporal, déxan de proccdcr en lasc^ufas contra 
los Hcréges : Sed ftcefi, quedichoodio, ó amor; 
fon años interiores, y pertenecen à là intención 
con que fe haze la cofa: Luego folo por ítazerfé' 
vna obra contal intencioné'puedé'-rncurrir.fe l l ' 
défcomunton,queno fe incurriría fin ¿Ha : Ldégó 
también el animo , ó intención con -qae Pauléto; 
difparó el tiro , pudo fer cáufá-dc quedar obliga^ 
do à réilìtuirlos daños procedidos déla- mu'erñr 
de Polivió, aunque no lo huvicra fido, fi huviérà 
difparado fija dicho anirao.Reípódo al-argumentó^ 
dillingo la mayorrSe impone defeotanhidn contri 
los Inquifidores,que por odió,ámor,álucro Km-; 
poral, dexán de proceder ert las caufas contra los 
Hereges,fi con algun figno exterior manifeftaren,' 
que dexan'de-prócfider por dicho amór, odio , ò 
lucro : concedo la mayor. Si por ningUtifigrto ex^ 
terior roanifcílarerl-, que dexah de proceder, por 
dicho amor, odio, ó lucro J'riiégo lá raayór. Pop-' 
quepara-que dichos -Inquifidóres incurran colà- 
excomunión, fe requiere,que¿óh^^algún figno feh-- 
fible, ó exterior manifiéíler^qué'óbfah J y pròcè '̂ 
dén por dicho odio , &c. Contra lo qiiefe difpqá 
ne en dicha Clementina 3 y afsi,- fihó-ló mahifefta* 
irencoa dicho figno exterior,-no incurrirán én dr-1 
cha excomunión, comc^fe dixo én -nueftra quarta 
parte, tt'at'. 'ia.. confer.2.'-§:. fexdfi^.r.nní. 149'i 
con Leandro'!,'SalmantiCenfé-, 'Cafpenfe, y Antcfi 
nio del Efpiritu Santo, y  lo mifmó llevan Manilel 
de ¡a Concepción eh el lugar citado, efl la ref*» 
p'uefta al cafo, y  Dian a partr;'. ir'afta?. 9. refe lieti 
q&con otEos;muchosque cicáí ' •- >-[ ■ * ’

;J-j
/r.- . i, - ... E C I O N

ContraUmì/marefpiièfik.f - i:;

<■ 1 Y~? b que recibe en fü cafa àt ladrótì;éóil 
o f i , '  áñitóí'iáe'-ifóffieSiS^^ k’urtós;, y, 
animarle á-c¿os>rCfta-òUi^*aó2àJá-'íefti'ttícSte

y



Trdtádo XVlI. de la TUefíítuclov. ; ' v
ladrón, puramente por ler pariente, o amrgo, fin 
darle animo , ó íeguiidad para el hurto, no tiene 
dicho receptador obligación de reftituir. Supon
gamos, pues, que Pedro hurtó vna cantidad á vn 
fugero, y porque no le cogieífen con el hurto , fe 
refugió dicho Pedro .a cafa'defu hermano Juan, 
y elle le recibió puramente por fer hermano >• y 
proteftandole feriamente , fegun lo exterior, que 

quamo a >; r"* ' , • * caf0 folo lo recibía pbr tal hermano, y  que lino lo fue-

_ u „ n J n C,nílirhaintención: Luegoyálo-

| 8  .........
y  ü lo recibe folo por ámiftad,  ó parentefeo ,  no '
eñá obligado á la reftitucion: y  la diferencia de 
d io confifte, en que en e! primer calo fe dize: Re
cibir al ladrón formalmente,  y  en quanto a tal, y  
fe.lc.imputa los daños como á caufa moral dcllosj 
y  ene! fegundo cafo fplo fe dize: Recibir al la
drón materialmente , y  no en quanto tal, lino en 
quanto i  amigo, y  pariente : Jed fie efi,  que ella 

. en oue en el primer cafo,

« iré ,s ™=n,dd»nK fe»bto™ cre d = h « t« S u . ■

l ü  'n « S o n  de enfar d  diño,puede tazei.ijue to n g a« *  ” ¡4 ” °  « W  h i f
¿ S S  que fe caite , fea contri, .¡olHc», « « «  <* W j * *  Joan "  tarto beata ( O r f .
quando fin dicha intención no 1° era; y por con- hennano taoquetambrc» poripe d
Anuiente,la intención, ó animo de matar,que tuvo quien fe hurto d,cha cantrdad .eraenemrg, de
Pauleto, pudo bater, que fuellé contra julbcia la Joan, dure®: elle en fu interior, ho)alaquebuei- 
mueriedcPolivio,ypor configuientequedóPau- vasahurtarle otro tanto. En elle cato recibió 
Seto obligado i  la rclliiucion de los daños proce- Juan i  fu hermano ladrón con defeo, c intención
didos del homleí dio. Rcfpondo al argumento: dif- de que emutaffe otro hurto .pero demngura
tinco la mavorlEl que recibe en fu cafa al ladrón, fuerte mamfeftado a fu h e rm a n e e  déte». Den
■ ®- • J- f— teñera • v .-mimarle á mos, pues, quePedro por lu malfciabuelva a hur

tar otra cantidad al mifmo fugeto, nadie dirá, que 
Juan eftó obligado á reftituir dicha cantidad  ̂que 
fu hermano hurtó la fegunda vez; luego el que 
recibe al ladrón teniendo animo, é intención de 
que cometa otro hurto, íi elle animo no'.Lo maní- ■ 
fiella explícita, ó implícitamente, no eftá obligado 
á la reftitucion: luego precifamente porgue lo 
reciba coa animo puramente interior de que hur
te, ó cobre animo para haberlo , no queda obligan 
do á la reliitucion. .

•y 3 Confirmafe mas la mífiaa folu.cion ,  y la 
doctrina que vamos defendiendo, porque el miL' 
mo Curio Salmanticenfe, num. 1 3 3 y Lugo dijp. 
ly.feEl.^.num . lóo.afirman,queel.q,uenoeftá • 
obligado de Jullicia á impedí^ el daño", lino folo 
de caridad , no efta obligado á, reftituir■> aunque 
ló dexe de impedir por odio,y afeclp, ó- defeo de 
que fe execute dicho daño. Y  la razón en.-que fe 
fundan es, porque en tanto el que no embarazad 
daño eftá obligado á reftituir , eto quanto efta- 
b3 obligado de jufticia á impedirlo , pues en tan- • 
to fe le imputaría,  .en quanto, eftando .obligado, 
dé jufticia, n o jo  impidió, ;y como no eftan- 
do obligado folo de caridad á impedirlo , fo
lo el animo , ó; intención depravada , conque lo 
dexa de impedir , tjo hate. que ,efté obligado de

i :----j :_t.  : ____ 1_____  P  . ./■

Con animo de fomentar los h u rto sy  animarle á 
ellos, eftá obligado á la reftitucion ,fi dicho ani
mo lo manifiefta al ladrón, con obras, palabras, ó. 
con feifts, concedo la may o r: Si dicho animo no 
lo manifiefta al ladrón, con palabras, con obra?, 
ni con feñas j.niego la mayor: y diftingo la me
nor- del mifmo modo , y niego la confequencia: 
Porque como adelante diremos,y por aora fe pue
de y¿r en Manuel déla Concepción , difput. 9. 
qtiefi. 4 1. Tamburino traíl. 4. cap. 2. Y en el 
mifmo Salmanticenfe,cuya es la objeción 4. panel, 
¡3 .num. izy.' el que es receptador , ó recibe al 
ladrón, el qual receptador fe fignifica en la palar 
bra ricitr/us, folo ella obligado á la rtftitucion, 
quando dicho animo, ó jntcrftion de fomentar los 
hurtos, ó animar á ellos, lo fignificarc exprefTa, 
dimpliciramcnte, y por ello dixo Tamburino:; 
Non cnlm Jemper, fila  tro ad te d ivertir, fíatim 
tencris adi refihiittonem , fed.fi ita divertat , •vt. 
*nte dcticlum, tu vel tache, v.cl exprtfse promrf- 
Jgrrs illum receptare, vnfie jpfe b*c jretut recep- 
tat¡onc,ftratusfir. Y  para qu&aya dicha promefa 
implícita, ó fc.lignifique implícitamente Ja inttn- 
cion de ayudar al ladrón , bailan -regularmente Jas 
acciones de ocultarlo, ó  recibirlo,; ó gu?rdarle.los 
Ínftrumentos,d armas, íin tener,caufa-razonable 
para hazer dichas cofas, pues regularmente fe ani.
— -»*• UJi.«n»c A rnnt/m^n J
para nazer aitna:» tows 5 pucb rcgmarjnence le am-r ucx.a uc nup^uir >dü naie, que ,enc ODiigaao ac
man los ladrones á hurtar, teniendo quien del jufticia a impedirlo 3 tampoco haze que íea.caufa
modo dicho,Ies favorezca. Y  como el manifcílar- moral de dicho daño ,ni que efte; obligado a ref-
íts con palabras, obras, ó íeñales, explícita , ó ira* ‘ tituirlo Jub. fumrno aora : fed ficefl , que el animo 
plicitamente. hinten,ftipn, ó animo de que hurten, teem que Pauleto dil^aró el tiro, na í^e qaufa, ni
ó  dc favorcccrlos,para que.lo hagan-,, fon accip- hizo que el difpararlo.fueíTe.contra jufticia en lo
nes exteriores contra j uílicia j  por ello fiempre fe .exterior , pues ya en lp exterior pufo todas las di
verifica, que^para que aya obligación de reftituir ligentias, quede jufticiaeftaba oblígadj) .a poner,
aviendo caufado algún daño, no báfta.la intención para que no fc-figpicfle el homicidio: luego dicho
interior de.b,azei:lo,ó.de que fe hagaj. fino fe jun- .animo interiorjCon quePauleto ailparó ej .tiro,no
*- /•«« ,ee,nn -------f— J ------—-- . i- ,hjzo que la aceipn.«xterpa del.homicidio fuelle

-.contra jufticia,YquePaul.eto pufiefié en loexterior 
.todas las diligencias,,que eftava obligado de jufti- 
ciad, poner, coaita .dé lo .dicho eajas antecedentes

........., - 4 w • ' / '*
ta con acción exterior, que en fer de exterior fea

‘ i*" <jp.: % fe confirma, la íoiueion dada 5 porque 
tpdoslos Autores confiéffaa^qjie recibe', ai

con-



Conferencia, I. .^feféa riflttticiop \y de que trufas proceda¡ j  <p>
CQiacíufiones j  pues nadie eftá obligado de jufti*. • rifsima vez folia llegar hombre alguno ,n! el mif-
cía a poner mas diligencias, y  cuy dado en guar
dar las cofas sgcnas , ó precaver los daños age- 
pos , que el cuydado, y diligencia que ponen ios 
prudentes, v  advertidos de fu calidad , v condi
ción , y ellas, fe fuponc en el cafo que las pufo 
Pauleto. ' ..

34 Explícale, y  corroborafe mas nueftra fo
liación, y  doétrina: Por efl'o dizen los dichos Lu
go, Salmantíccnfe,y otros, que el que no eftando 
obligado de jufticia á impedir el daño, lo dexa 
de impedir, aunque fea por odio , y  voluntad de 
que fe execute, no cftá obligado á reftituir dicho 
daño, porque el dicho no«s de las caufas que in
fluyen pofitivamente, fino folo es caufa negativa, 
por quanto eftando obligado a impedir el daño, 
po le impide ;  y para qué fe diga concurrir con 
infiuxo^oral negativo, y fea caufa del diño im
putativamente, fe ha de fundar la obligación de 
impedirlo en el debito , y  obligación de jufticia, 
que proceda de oficio, ó contrato3 y afsi faltan
do elle fundatne^H de obligación de jufticia ,no 
eftá obligado a la reftitucion , aunque doce de 
impedir el daño con dicho odio , y  mal afeólo, 
pues eñe no caufa obligación de jufticia, que fin 
el no avia: fed fie e fi, que Pauleto folo cftaba 
obligado de jufticia a poner las diligencias mora
les que pufo para precaver el homicidio, pues pu
fo las que fuelen poner los prudentes, y adverti
dos de fu calidad , y condición , y folo dexó de 
poner, las que pondrían los mas prudentes, ó pru- 
dentifsimos, y  a la poficion de eftas n» eftaba 
obligado de jufticia Cn0 a viendo oficio, ó contra
to, como no lo aviad como. conSeífan los mifmos 
Autores, Lugo difp .ü .feft.q. nnm. 49, Salman- 
tidlnfe §. z. nuT/t. 17 . y la común fcntencia: Lúe-' 
goPaulcto,en quanto no pufo mas diligencias, que 
las que pufo, folofaltó ala obligación de caridad, 
y  no a la de jufticia: Arqniper vos, la obligación 
de evitar el daño, que( precifaJa obligación de 
oficio , ó contrato ) no es de jufticia, no palla i  
fer obligación de jufticia, porque fe añadía la-' 
omifsiem el odio, ó intencioji.déque fe figa eLda
ño : Luego fi.Pauleto, precifo dicho odio y y  ma
la voluntad, no pecaría contra jufticia en Iá oiaif- . 
fion dé podar las diligencias mas.exaSas, ó exac-i 
tífsiroas que dexó de poner para- precaver el ho
micidio j tampoco pecó contra jufticia én dicha 
omifsion de diligencias, junqu&las dexalTede po
ner con dicha mala intención, y  "voluntad-, eo]t 
que las dexój y  por cohfiguicnte, no quedó dSlíi 
gado á ¡a reftitucion de los-daños procedidoPdí 
la muerte de-folivio.

c A s q .  t i l .

j f  f  I  lErtulo eftába enemiftado con Antí- 
\ ¿  ' io , y  con defeo de que ínuriclfe 

difpufe vn veneno , y  lo pufoen vn lugar oculto, 
y  fecretoide fu cafa,  al "qual'Iugar nunca ,ó  ra=

íno Antilo j  pero quando..Téstalo pufo dicho ve
neno en el tal lugar , ‘lo hizo con animo, ¿ inten
ción de que fi acafo, ó por fortuna llegalíc por 
allí Antilo bebiefle .el veneno , y, .murieílé. Suce
dió , pues, por cafualidad que Antilo llegó adon~ 
de eftaba el veneno, ó incautamente, y  fin rezelo- 
lo bebió , y  murió luego* Preguntaje: f i  Tertuló-, 
ejiaba obligado kreflittñr los danos de la mkerti. 
de Anñto\ Rafpondo.quc Tcrtulo. do quedó obli-l 
gado a la reftitucion-de dichos daños. Ita Manuel’ 
de la Concepción difp. 1. jusfí. 2 z, Tarubtiri 
riño llb. 8. traEt. 3* cap. z.,§. 5* ntm. 15* ;YS 
debe fer de codos bs Doótores, citados pof nuéf-T 
tra fenccncia en la refpuefta del cafo antecedente  ̂
Y  la razón de efta refpuefta es , porque en poner 
Tertulo d.icho veneno on lugar tan oculto, yre*. 
moto de peligro de que 3lgu.n0 lo tomafie, no.pe-t 
có contra jufticia en lo exceríor, en poner el Ve--> 
neno, y  folo pecó .contra caridad: fed ftc e jl, qué" 
la obligación de rqfticuir no naCe de' fola la culpa 
contra caridad, fino qüe fe requiere que aya cul
pa contra jufticia : Luego Tertul.o, por3ver pnef» 
to en dicho lugar, y con dicha intención el vené-: 
no, no eftaba obligado ó la refticucion de los da- ■ 
ños de dicho homicidio.La menor fe pruebarPor- 
que folo eftamos obligados de jufticia a evitar-1 
aquellas acciones-, de las qüales comunmente , dr
ías mas vezes-, fe ligue. el daño al próximo, y no 
eftamos obligados de jufticia I evitar aquellas ac
ciones, de las ¿fíales folo csfuslmcntc, ó muy red  
ra vez fe figuc dicho daño: fed fie e jl , que. como» 
en el cafo fe fupóne, de poner -; Tcrtulo el venenó 
donde lo pufo ,nunca, ó muy rara vez podía fu-“ 
ceder'el homicidio , pues,nunca, ó muy rara 
vez llcgavan allí los hombres:. Luego Tcrtulo. 
no peca contra jufticia en poner cndicho lugarcl- 
Teneno ,fiho folo contra caridad,y contra jufticia 
folo en lo interior 3 y  por Configuiente , no que-. 
dó Tcrtulo obligado i  dicha reftitucion.

* 6. ConSrmafe dicha refpuefta al cafo 3 por
que como: dizen comunmente los DD. en el Caf- 
penfe fe£t.6*n. 6o. Tamburino/«pr.Manuel de la. 
Concepción, dicha qttttfl, zz¡ el : Juez quepro- 
nuncia .fcntencia dé raúerté contra fu enemigó,, 
por odio ,y  mala voluntad 3 pero-": la fentcncia es. 
jufta ,pprque circo es digno de> muerte en la rea-, 
Edad ,  y  fectmdum allegaste , &  probata, no que*, 
da obligddo á .reftitucion alguna » porque, aunque 
pequeinortalmenté contra caridad ,no pecacon- 
tfz jufticiax fed  ftc efl•, que Tertolo al ponfcr el- 
veneno .cadicho lugar con la’intencioH, coaque • 
lo pufo , no pecó mo'rtaimentc contra jufticia, fi
no contra caridad: Luego Tcrtulo no quedó obli- 

gado.i lareftitucion dé los daños orígi*
/i. -nadosde la muerte de Antilo.

Obje¿



■ ■ : : T ra ta d o  : > ; r  ̂ /'■ '•'
tituit a Antonio todo 15 ¿jue áícHoAntonió fugfd 

Objeción contra U refpuefi* al cafo. - fido-óbligado í  pagar, óreükuir a los herederos,
de Juan muerto5 y la razón es evidente, porque 
dicho Pedro eftaba obligado á reítituir á los here
deros de Juan todos los daños, que fe les origina-i 
ron ,y  caufaron con 'dicho homicidio : luego fi 
Antonio inocente fuere precifado>y obligado á 
pagarlos á dichos herederos, eftará obligado Pe
dro á reíticuirle,y darle á Antonio otro tanto, co
mo él ha dado á dichos herederos.

Se ha d ichoj que regularmente hablando i

■ 57 T 7  L que eaufa daño al próximo, el qual
• S i  daño featribuye á otro, íi advirtió 

que fe avia de atribuir á otro,eftá obligado a relli- 
toir á dicho tercero los daños, que fe le figuieren, 
de averíele imputado dicho daño5que no causo: 
Sed fie e/?,qae, el que causó dicho daño imputado 
á otro, no pecó contra jufticia refpefto de aquel, 
a quien fe imputó el daño , ni dicha imputación 
fuele fuceder regularmente, ó por lo común : lue
go aunque Tertulo en poner el veneno donde lo 
pufo, folo pecaífe contra caridad,y no contra Juf- 
ticia, ni de poner dicho veneno fe!pudiefle feguir 
por lo comun ,-ólasmas vezesla muerte de Anti- 
lo , que fe figuió , quedó-Tertulo obligado ala 
reftitucion de los daños originados de la muerto 
de-Antilo. La mayor es de Vázquez,Azov, Gálpar 
Hurtado, Navarra, Rebelo , y Turriand", cirados 
por Manuel de la Concepción, quefi.z3.

• sS Refpondo negándola mayor; ala prue
ba rcfpondo, que aunque ¡os Doctores citados 
defienden la doftriná, que refiere 3 pero lo'cbntra-' 
lio  es común , y lo mas probable , regularmente 
hablando , y por tal lo .defienden dicho Manuel 
en la queftion citada. Lefsio cap. 9. dub. 1 S.ttttm. 
[ilo .ad  n \ .  Tamburino ltb.6. cap.^.§.i.nm».l. 
&  3. Dianapart. y- traU.^.rcf. 1 y. Lugo di/p.S. 
feít. 6. num. S z .&  85. que chana losdcrríás. Y  
•Ja razón en que fe funda dicha común fentencia 
)ss: Porque ninguno cita obligado á reítituir los 
daños,que fe liguen de alguna acción fuy a, no por 
Ja naturaleza de dicha acción, ni porque dé ella fe: 
figa las mas vezes dicho daño , fino que’ folo fe 
figuc muy rara vez, ó por la ignorancia, y  mali
cia de otros: Jed  fie í/2,que, el que el daño exe- 
cutado por vno,previendo que fe atribuiría áocro,' 
fe Je atribuya á eñe otro', no fe onginá,nifuce- 
de por lo común , y  de ¡a naturaleza de-la'̂ acciom 
con que fe causó el daño , fino-que feo origina-de 
la máiiciay ignorancia de otrosr luega’el que cauy 
so vn daño , previendo , quefe 'impiu'ariad otro,

59 .
no cita obligado el que eaufa vn:daño, que fe atrí«? 
huye á erro, a reítituir á efte los daños, que fe le 
figuen, de que á él fe le* impute j  porque algunas 
vezes citará obligado á la reftitucion de dichos da-> 
ños , lo qual fucederá fieropre, que hiziere algu
nas cofa,, ó acciones, que de fu naturaleza dén 
motivo, ó féan eaufa razonable  ̂para que fe impu
te el daño á otro, ó de fas quales cofas, ó acciones 
luceda, que regularmente fe imputa, el daño á 
otro-, como advierten todos los-Autores en Lugo 
num. 84. Manuel de lá: Concitan'dicha e¡uafi. 
23 . Tamburino num 4. Bonacina dijp, 
vhim.ptinB.vlñm. num. 4. §. E x  yno patee ;  y  
alsi íi Pedro ,v . g-, para matar á Juan , tomarcá 
Antonio la efpada, y  defpues de aver muerto a 
Juan, la buelveá embaynar, y  dexarla, y fucedie- 

• r-e, que los Miniítrosde Julticia prenden á Anto-i 
nio dueño de la- efpada, y lo condenaren, eftará 
Pedro obligado á'la reftitucion de los danos que 
fe le originaren á Antonio; porque en elle cafo yá 
pufo Pedro acción poíitiva, indudiva de fu natu-< 
raleza,y que teniainfluxo moral en los daños ori
ginados á Antonio.-£o mifmo fedizc , íi Pedro 
para quemar las mieíTes de Juan fe valiere de algún 
criado, de Antonio; y  aviendo prendido los Idi¿ 
niftros á dicho criado j-hizieran á Antonio , ó al 
m'ifmo criado , que pague los daños del incendio, 
ó. alguna multa, que también en efte cafo'eftarl 
Pédro oblígado áieiftituif dichos daños, que pro
vinieron , y  fe originaron a Antonio , ó á fil 
Criado. » q-v -¡ r* .:
-:<¡o - Y  de nqeftrarefpueftadadáal cafo, fe in
fiere , que íi Pedro matarcá Juan fin advertir, que! 

. el homicidio fe aviaaJeimnutar á Antonio nh.(l»
y-dcfació fe 1¿ imputó ,no eftá obligad’oá reftP 
tuir los daños originadostde dicha imputación-,A . el homicidio fe avia de-imputar á Antonio, nb efta 
atribución. Y  anado , que el dicho, que causó ei Pedro ólpiigadodTeftittiir á Antenic*los; daños, 
daño,-previendo, que fe atribuiría á otro ,mo:cftá: que fe originaren,'fi cafuaímente,y pormah'cia de
obligado áreílftuirá efte dichos daños', aunque'. ‘ otroá/e imputare áAntoniala muerte» Lofégun-; 
huvidfe execurado eí daño,.con ánimo ;.é;;ihten^ do feinfiere, quelaunqueIJedro huvieCTe previfto^
cion-<ie que fe. átribuyeífe á dichotercero. Icadi- qué la^muerte fe;a:via''deatribuir,: ó inipátar íAr*¿
cho Manuél,: Lefsió,'Diana,!én los íugaresxItadoS,' ——• ■ • • - : -  - *
coniBbnacina ,'GaTpár Hurtado 'j.'.Jüán’j?oncio, 
Thpraás Sánchez, y  ¿F ruilench. Si'Pedro-v, g.'jna- 
tarea Juan, advivtiendo,-y aunteniérido. :deíeo de 
que dicha muerte feiatribuya á-Aritonkvhoieftavá 
Pedro obligadoregularmente hdblandcr., á refti- 
tuir á Antonio los ¿faqós  ̂que Te le originaren de' 
averíele atribuido la muerte de Juan 3 pero fe de
be ad vertir, que todos los Autores vnanimeniente 
gonvienen, en que Pedro debe recompenfar, óref-

t0níí> , 'y  juntaine!ntc;:tú!vieíreanimo.b yfdcféo de
q^pfeleimputaífeyy. Juccdiére dicha imputación* 
tampoco eftá obligado á reftituitlbs -dañospíOr: 
cedidos de ella, precifamente por aver tenido di
cho defeo de que f e  imputaííei'.Lo tercero fe in
fiere , que fi Pedro mató á Juan cerca de la caía 
del mifmo Pedro,y para evirar. los indicios, yp re- 
fump.ciones apartaré é l : cadáver de fu cafa , y lo 
llevareJpxos, y .dexafeceíéaxie otra,"yfucediereV 
que prendier.en,al dueñqdfcefta,y lo condenaren,

* ■‘bo
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Conferencia I. que fea féfti;Ucion,yd't qiie califas preceda. -Xj
: noeífa-Pedró obligado a.réftitúiric los daños que ño es báft.mte par.r éfrdfiií ¿Tórculo de dídfr'á r'ef-
Xe leíiguicron de averíele imputado-la muerte,
porque precitamente el citar vn cadáver cerca dé 
.vna puerta , no fe juzga caufa per ft de que fe le 
impute la muerte al dueño de la puerta}-ni fe juz
ga por ocaíion , ó prefumpeion gravé, tino lóló 
leve de proceder contra el dicho dueño efe- la 
puerta , como advierte Lugo 841 con' Moli
na , y  con ellos Tamburino nunt. 5. y Manuel dé 
Id Concepción arriba citado , que añade a Ré- 
ginaido. Lo quarto fe infiere ¡a decidan de vri ca
lo , de que dicho Lugo, nun. 8 ó. fue confultadó¿ 
y  es, que vn fugeto envenenó vrt higo con inten
ción de matará vn fu enemigo , y pufo e! higo 
ehda mefa,para que dichbenerriigo lq comielíejfu- 
cedió que otfo fugeto qae allí fe hallaba aficiona
do,Y engoloÍMiado-de la hétmofura dél higo écífá 
fijano de él,y fe lo comió, V murió,en clqoal cafo 
tefnclvo dicho Lugo, fégñidode dicho Manuel,y 
Tambürino.quc.el que pufo veneno en ethiga¿ rtd 
quedó-obligado á la rcftituciori de los daños'de la 
UEuerte¿que fucedió,porque afenveñénar ar Higo, 
no previo dicho peligro , v ál-ticmpo¿ qué fuce- 
dió, no eftava obligado ádcfcubrirfu delito , ó ¿ 
evitar el homtcidiocon «tanto peligro, y'detri
mento fuvo ; y afsi dicho homicidio fue p ir  deci
dme , v fuera de la intención del que pufo el ve- 
neno,y no fe juzgaba por caufa moral de !á muer
te fucedida , y aunque pecó contra jufticia po
niendo dicho venenó , dicho pecado dé injufticii 
no fue contra el que murió , lino contra él enemi
go ¿quien defeaba matar. Y  cafo que al poner el 
veneno huviera previfto , que- podía fuceder lá 
muerte, que fucedió ,citaría óbiigado ¿ lá-reftitu- 
cjon de los daños,fi la huvicife previfttí¿ en accio
nes , ó éircunftancias , de lasquales, por.fu natu
raleza , ó a lo menos regularmente hablando , po
día fuccder dicha muerte, Y  no eftaria obligado 1 
1¿ reftitucion de dichos danos íi huviefié previfto 
dicha muerte en acción , y-cireunftanciás.,- de las 
qualesTolo cafualmente fepudieíTé originar dicha 
muerte, por fer tales las acciones, ó dírcurilta® 
cías:, que los prudentes, advertidos, y timoratos, 
no fuelen precaverlas, y prevenirlas ; porque, fi 
lo previo en<1 primer modo dé acciones, y cír— 
qupftancias fe-juzgariz. caufa moral delá muerte; 
y  G ¡a previo en el fegundo modo de acciones , y 
circunftancias ¿ no fe juzgaría caula moral de ella*

«1
O B J E C I O N  I I .

Contra la mdfmá Tefpuefia¡
•

6 í  ^ * 1 Tertulo avíendo puefto dicho vene- 
» 3 ’ no,donde lo pufo,y con la intención,- 

Con qué lo pufo, no eftuvieííe obligado I  réftituir 
los daños procedidos de la muerte de Aritilo, fe
ria,porquerefpeáo de'AntiIo.no pecó contra jaf- 
tícia , fino fojo contra caridad-, en el modo dicho' 
en naeñra-refpucíla : f c d f ic e j l ,  que cita rae-orí

ticuoiori í'LüegO TiVtü^' éít éPcáfo fupuéfto eftaf 
va obligado a dicha réftitücton. Lá menor fe pruc- 
bai:Porque,él que,citando él próximo en e\-t,erná 
necefsidadj déxó de darle llmbfña , efta; obligado 
palTádd dicha riecefsidad á feftituir los daños ori
ginados, y procedidos de.aver dexado de dar di
cha limofria: fed fie  éfl ¿que en a ver dexado da 
dar dicha limofna fblo peco contra caridad ¿ y hó 
contra juílicia: luego arinque Tertulo cri aver 
püéftc dicho veneno én dicho lagar, veri el mo
do piopiielto eri el cafo j folo huvieíG;pecado 
contra caridad , y nó contra juítieia , quedó obli
gado ¿ réftituir los daños procedidos de la muer
te de Antilo.

O i  RefpondO; Coricédoia mayor ¿y riiégó' 
la mcrior í' A lá prueba, niego la mayor ¿ porqué 
áunqué lá doctrina de ella la ddianderi álgunos 
Autores fundados, en que la obligación dé d¿r li- 
niofriaéTi extrema rieceísidad , rio íoló es de cari  ̂
dad, liño también dé jaiiicia; pero 10 contrario, 
V que dicha obligación es de caridad, y no de juf- 
ticia ¿ y que por conligúiente rio ay obligación a 
réftituir los daños procedidos de ¡a oinifsion de 

*diíha limofna ,«s comdnifsima fentencia , v por 
tai la dcfiendenSuarcz.fr Chachare dlfp.j.fecí.C. 
núvi.i.Palao de Charleare d’fp.z.pur.iL:(. nmn.io 
DI ana pare. ¡¡, tracl. S.re/o/. i . Thomis Sánchez 
lib. r. Confil. cap. y; dnb. y. num. ó r. qiie citan 
a los demás, y ponen todas las razones eri que fe 
funda d.cha cornudísima fcntcnciá ¿ a lós quales' 
nos remitimos, para que fe vea,

O B J E C I O N  IIÍ .

Contra lá mifma refpnefla.

6 3 "jf-V leg. Idem habeo ¿ ah ¿ ff. dé pluvia 
J£  arcendá , fé dize lo figuieritc : 

avértlt torrentem , né"fibt nóceat; rinde fachtni 
fie , Ve viciane necea: ur , cum eo agttt p/nvl.c 
árcendt agí non pifie a viclnofit mido hoc,non hoc 
animo fe c it , v i vicinó rlocext, fed rie fibl npccat. 
En las quales palabras fe ve' claramente , que el 
apartar él torrenre f̂oio-cora animo de evitar eí 
propio daño, y rio dé dañara! vezino, rto arguye 
obligación de réftituir ¡ y el ápartar̂ dichO torren
te con animo dé dañar al verino arguye obliga- 
ciod de réftituir: luego aunque no aya acción ex
terna contra jufticiá , fólo cari que aya ánimo , é ' 
intención dédanar, ay obligación dé réftituir: fed 
fie efi \ i  que Tertulo, quando iifpiifo en ldfdrmá 
propueftá el veneno tuvo animo' de dañar a Anti- 
Io:!uegoTercu!o eri el cafop'ropuefto quedó obli
gado a réftituir los daños procedidos dé lá muér- 
tedeÁntilo. Eíte argumento' mi ¡ira igualmente 
cotitrá nue'ftra réfpuélra dada alcafo tercero , qUlf 
contra la dada al cafó fegundo ¿ y  contra ella Id 
propo'ri|ri Lugo, y él Salmanticenfc ; pero fe ref- 
pondc 'con facilidad negando lá corifequencia: Por¿

qué
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verdad que Vn'dicha ley fe concer Go;r,es, Gabriel, y  Angelo, mas la Cpímifi féníefia

- ’ n ' - ■ - cía defiende , que d.chas leves no obligan, en con*
ciencia antes de la fentencia del Juez. Ita Lugo 
difptet. 8 .Jeci. 3. num. 4 1 . Tamburino ¿ib.ó.cap;
4. §. í.ntttn>a¡. Cafpenfe fc¿i.6.nKm*(> 3. Salmant, 
cap-, 1. §. a. num. X 2. Manuel dé la Qoncepcion 
Jttpr.que.ft. 2 5. que citan á las demás; y la razón 
en que fe . funda efta común fentencia es : Lo pri
mero , porque fi dichas leyes obligarten,en con
ciencia antes de la fentencia de! Juez , ferian'fo- 
bradamente rígidas , y atenta la humana fragili
dad pondrían muchos lazos á las conciencias: A f-  
qvü, no fe ha de juzgar ., que obliguen en concienf- 
cia' das leyes Miradamente rígidas , y que ponen 
lazos á la conciencia , quando no ay -necefsidad, 
y  fe puede proveer-al bien común por otra via, 
cómo fe provee fuScientemente, con"que obliguen 
en conciencia defpues de la fentencia- .del Jaez: 
luego aritcs de dicha fentencia, no obligan en 
conciencia. . ,

6<j-, Lo z. porque.dichas leyes folo. obligan 
del modo, que eftán recibidas en praSica de tiem
po muy largo á ella parte: En’ prañica, y vfo folo 
eftán recibidas de modo , que folo obliguen def- 
pucs de la fentencia del Juez , pues ninguno paga 
los daños caufados por fus efclavos , ó animales* 
fin culpa del dueño , harta que á efte lo condenan 
íque los fatisfag3 : luego dichas leyes no obligan 
en conciencia antes déla fentencia del Juez. Lo 
tercero , porque no fe puede negar , que efte du- 
dofa, y no clara , y rnanitiefta la intención de los 
legisladores , en orden á obligar antes, ó defpues 
de la fentencia : Atqui , en cafo de duda, de fi ay 
le v, que obligue antes, ó defpues de la fentencia,’ 
fe ha de dezir, que folo obliga defpues de la fen
tencia , porque fe ha de hazer la interpretación 
mas benigna , en duda de la mente del legi ladorj 
y poique en cafo de duda , es mejor la condición 
del que portee , y el dueño ella en DotTefsion- de! 
fu hazienda antes de dicha fentencia : luego antes 
de cfta no ay obligación de reftituir dichos da- 
ñts.

<56 Ello afsi fupuefto , refpondo lo primero! 
al cafo : que fi Tamayo no cometió culpa gravea 
ó no fue gravemente culpable, en que el Efclavo,; 
y cavallo hiziefleo tales daños, porque de nrngutí 
modo los previo, o cafo que previefle, que po
dían fuceder, advirtió al Efclavo , que fe guardaí—' 
fe, y cuidarte dono hazerlos, vandu vierte adver
tido de cuy d?r del CavaIIo, para que no hizieflé 
mal, no eftab3 obligado en conciencia Tamayo a 
reftituiV dichos daños, antes de la fentencia del 
Juez. Confia cfta rcfpueíla de lo dicho en el fu
puefto fegundo,para refponder al eafo,y es de ro
dos losAutores citados en éL.Refpondo lo fegua- 
do ,quefi Tamayo fue culpable gravemente, en 
que fu Efclavo , y cavallo caufaljen dichos daños,-

. ..  . . .  ■ i ■ ---------  o porque mandó , que fe hizieflen. ó  porque ad-
yes obliguen en conciencia antes de la fgptencia virtió prudentemente que los podían hazer,.y no 
del Juez, .como fon Vázquez, Paludario, Antonio precavió, el .peligro,ni pufo las’advertencias, y

prc-

. 11
cue aunque es
de acción, contra, el que apartó e! torrente, con 
animo de dañar al vezino, y no fe concede dicha 
acción,ti lo apartó.folo. por eyitar el propio danoj 
pero de aquí no fe inficrq, quejólo el animo inte
rior de-dañar fea fuñdemepara inducir obliga
ción de reftituir, fino que íiempre fe requiere aya 
acción externa, injurióla, y contra jufticia, pues 
la razón de conceder dicha ley acción , contra el 
que aparta cl*tcrrente con animo de dañar al ve
zino , es, porque la acción de apartar el torrente, 
quando fe haze folo por precaver el daño propio, 

,no es injuriofa, ni contra jufticia , pues vfa de fu 
derecho: y la mifma acción de apartar el torrente, 
hecha con animo de dañar al vezino , la da , y de
clara la mifma ley por injuriofa, y contra jufticia, 
como en realidad lo es, porque el vezino tiene de
recho, para que fu vezino no aparte eltcrrcnte.en 
daño del otro vezino fin vtiliflad,ó necefsidad del 
mifmo, que lo aparta; y afsi apartando fin efta ytir 
lidad, y necesidad , pone obra exterior , c injuíla 
contrae! derecho del otro 5 y afsi en dicha ley 
folo fe concede dicha acción , quando (e cometió 
obra exterior, injuriofa , y contra jufticia. Veafc 
el mifmo Lugo /re?. 6. num. 79, Navarro en la# 
Suma Latina, cap. 17. num. 71. Tilomas Sánchez 
hb. z. confil. cap. 1. dub. 49. num. 7. y es con
forme cfta folucion á la regla del dere.h-i,que 
dizc : Prohibere ñor. potes , qnod tibí non nocct, 
tí" altcrl prodcíl, leg. I. de Aqtta pluvia arcetlda. 
fif otras enBarbofa, Axioma 193.»»«. 10.

c a s o  i r .

¿4

Tam ayoy

T  Amavo tenia vn cavallo , del qual 
folia cuidar vn Efclavo-del mifmo 

avicndolc dicho al efclavo , que lle
varte el cavallo al campo à darle yerva, fuccdió, 
que por defcuido del Lfclavo entró el cavallo en 
vnos fembrados, donde causò gravifsimo daño, y 
el milmo Efclavo entró en vna huerta,donde hur
tó fruta, y también hizo daño en la hortaliza de la 
huerta : Pregunrafc fi Tamayo efi.,ba obligado à 
rtfiimir dichos dañes*y detrimentos cattfados por 
el die è o Efclavo.y cavallai Para refponder à efte 
cafo , fupongo , que en el derecho fe difpone, que 
fi el Efclavo , ó animal caufaren algún daño fin 
culpa del dueño de'ellos, elle obligado à refarcir
dichos daños, ó à entregar al damnificado el Ef-
clavo, y el cavallo en recompenfa , y fatisfacion 
del daño caufado , afsi conila , ex inflitut.& f .  
fi quadrupèdes pan perlera fecijj'c dicatur , &  leg. 
fi Servas, jf. de noxalib. acción. & ex cap. fi cul
pa 9- de iniurijs , t í  dumno dato. - Supongo tam
bién , quedifieultan los Doótorcs, fi ellas leyes, 
y difpoíiciones Civiles, y Canónicas, oblfgarrcn 
e! fuero de la conciencia,ante fententiam iudicisy 
¡>noi Y  aunque Algunos quieren , que dichas le-



Conferencia I. fea rcJFii'ucton , 'y de que chufa * proceda. . . .  2 5
prevenciones neceffarias, para qúe no fucedieíT.n, vallo es capaz de ieíHcuir,Io qualesfalfoj porque
eftabaTamavó obÜgado en conciencia a la reili 
tucion de dichos daños. Ella refpuefta es indubi
table , y fin tontroverfia entre ios D oSorcs, Iin 
que nadie la pueda negar: y la razón es , porque 
quaiquiera, que caafa algún daño culpablemente  ̂
V concra y. fticia cftá obligado á 'rcílituirio : fed  
fu  eft, que en el cafo de la fegurida refpucltá

la reftitucíon es acto humano-, y.de virtud , de lá 
qual no es capaz el cavallo , ni por el daño que ei 
cavallo hazc lin cu:pa del dueño.-, puede eñe que
dar obligado en conciencia , a relütu'r roas ,que 
por el daño que caufare vna cofa infcnlible de el 
roifmo dueño 1 como íi fu caía fe cayere lin cul pá 
íüya , ó vn 3rbol de fu hüeiro , y ¿aufaren algü-
O / l * '  A M  A  A * .  1a  A a  I a  * — .  a 1 ^   1— - I « 1 . .  .  . J    .  L  I Í  .1 Icau‘ ó Taroayo dicho daño culpabicmcnté, y cotí- nos danos, ni la cafa, ni el árbol ■ qupdan obliga^

- -------- -1 - {- J - r -------1- dos por ¡os daños caufados ,.ni el dueño obligado
en conciencia, ó atento e¡ Derecho natural á farifi 
facerlos pues tan incapaz de obligación es el ca
vado,’corno la cafa , y el árbol. A lafegunda pár- 
tedcl antecedente  ̂quehabla díl Efclávo, re.fpón- 
do : que c's verdad , que el Efclavo ño puede por 
si rnifnio obligárfe, porqué no tiene dominio de 
si m>fmb ; tino que es del dominio del dueño; y 
afsi no puede gntregarfe á otro , linó que lo debe 
entregare! feñor: pero el (cñor na ¿lia obligado 
a entregarlo, ni á rcílituir ¡ós daños , que hirviere 
caufado lin culpa del feñor,• porque í¡ el feñor, 
nó efta obligado en conciencia , y acento el Dere
cho natura! á réíticuir los d -ños, que por si mi.- 
mo lia caufádó inculpablemente, con mas razofn 
no cítara obligado en conciencia, y icento el De
recho natural á rclVcyir los dáños que lin culpá 
íuvá causó fu Efclavo.

tra jufticia: luego en ele fode lafegunda refpuef
ta diaba Tamavo obligado en conciencia ,y  antes 
déla íentcnciá del Juez , a idlituir dichos daños. 
La menor confta: porque qualquiei a efta obliga
do de jufticia á poner lasdhigencias morales pru- 
denres, y neceffarias, para que ¿:; 'n¡ aquellos, qué 
eftán i  fu cargo, fcan racionales  ̂ó fcán irraciona
les, no caufen perjuvzio, y daño al próximo: 
jíu jui, Tamjyó falcó a cita obligacidnen d caíó 
áe la festínela reípúdlá: íuegó Tama vo causo cul
pablemente, y contra jutticiá dichos dapos.

Objeción contra la primera 'refpuefta al cafo.

6 7 T Amavo cftaba obligado á réftituir 
dichos daños, raúoke rei accepta, 

y  por, Deusho N.. rural: Att¡ui el que eftá obl-ga- 
d<-a reltiru'r, rañone rei accepta , y por Derecho 
natural, ella obligádo antes de lá fenterícia de el 
Juez : luego Tarravo en el cafo de b primera ref- 
púcfta, y aunque fin culpa fuva fe Hu vieífen califa- 
do di.Hnj daños . étlaba obligado en. conciencia a 
reftituinos antes de !¿ fentcncia del Juez. La ma
yor fe piíieba : Porque a- iendoíe caufado dichos 
deños por. él Efclavo, y ¿avalló , aunque fucífe tiñ 
culpa aÍgüi.a*tieTamayo¿fe fubltltaian el Efcla
vo, y el cavallo , en lugar de los daños caufados: 
Juego, quedandofe T .niayo dcfoúes de caufados 
dichos daños con el Efclavo; y cavallo , fe queda
ba con la cofa ageha , y por conlaguiente citaba 
obligado á rcílituir ;  ráñone rei accepta, y por 
Derecho naruraf. El antecedente fe prueba , por
que el cavado , y  animal*nó tieñeotra cofa coñ 
que feítit;iir,quc contigo mifmo ,-y él Efclavo no 
es capaz de obligárfe, porque todo,'¡ó que puede 
vtiiizar, y ganar, es del feñor ,v  afsi no tendrá 
otro modo de rcílituir , que entregando fu perfo- 
na : luego quedan el E'clavo , y el el cavallo fubf- 
tituidos en lugar del daño íaiufado, -

68 R.fpondo al argumento : negando ¡á ma
yor, v á la prueba diftirigo el antecedente: Avien- 
dofe caufado d'chns daños por el Efclavo, v a v a 
llo. aunque íudlc ftn culpa de lamas c , fe fublli- 
tuian el Efclavo,}' cavado, en lugar del daño cau
fado , acenro el Derecho,y Ley Natural, niego# 
el antecedente: Se (uóft'tuvan el Efclavo, y cava
llo en lugar del daño caufado , atento e! aerccho 
poíitivo ,y  humano', ó leves arriba citadas .con
sedo el antecedente : v niego la confequeñcia. Á 
la prueba del anteccdéhté niego el fupueílo de lá 
primera parte*-:-Pues en él y a fe fupone, que eí ca

. O ' B J E C I O  N  II.

Contra la mifmá refpuefta.

69 EL Efclavo de Taroayo cometió liored 
mente, y contra jutticiá el daño,dé 

que fe habí i , y cc-nliguicntémertce conrráxo obli
gación natural J y ch conciencia de rcílituir,' cniiio 
nadie puede negar , Tiendo cierto , que el Efclavó 
és capaz dé contraer lá obligación de rcílituir, 
no folo por-caufar d.;ño injultsmcnté , linó tam
bién capaz de obligarfc ñaturalrrente , y en con
ciencia, mediante promefas  ̂do.iaciohas, ó con
tratos, como fe puede vé, en Thomás Sánchez ¿ib. 
I .  confil. cap: i. dttb.í. a num. i .a d  5. fed fie 
efl, que eífa' obligación natoial, v de rcílituir,"'que 
contraed dicho Efclavo', .ñola podia é! cumplir, 
pues no és#feñor de-fus acciones, lucros, ó ganan
cias : luego fiendofu feñor' el dueño de dichos 
lucros, y gán'anciasj debe dicho feñdr rcílituir dé 
dichos lucros,}' ganancias , 'el daño, caufado por 
fu Eslavo, T por conliguicnttu^uedó Tamayo 
óblig'ado á rellituir' los daños caufados por fu 
Efclavo. . . .  • _ . .

yo Refpondo al- "argumento; 'concediendo' 
Ja mavor; v negando lá ro’eopr abfolutanaente ha
blando, porqué aunque el Efclavo nó tenga domi
nio en fus operaciones, y lucroí, y ganancias 
de ellas,-- pero ay much >s, modos con q'uc eítif- 
clavo,puede tener dominio , y .lo tiene en las co
fas temporales, comó’fon: El primero,quandoén- 
tre-él Efclavo , y-él feñor, áy pado implicicó', ó

éxpli-



.j A Tratado X l? li. de
tipü'cíto ele flüeác lo que ganare cada dia'con fu 
trabajo, aya de dar tanto aiieñor , J  lo demas fea 
para el Efciavo ¿y pueda dlfponer de eyo,enel 
tvual cafo tiene dominio natural en el Fuero t¡c la 
Conciencia febre dichoTeliduo de lucro. Lo fe- 
gando ¿ 15 el feSor óonfintiere tacita , ó citpTcffa- 
menre , que. tcngaalgtm peculio. Lo tercero ,.fa el 
Efciavo manare alguna cofa con dicho peculio me
diante, algún contrato,ó negocio. Lo quaito, 
«pando al Efclavcfe diere'alguna cofa , no por 
fcfpcáó del feñor , fino por refpeño del mifmo 
BfcJavó,y con condición exprdls, ó implícita, de 
• que fea para dicho Efciavo, y no para el íeñer, 
fino- con independencia total de eíre , y en otros 
trescafos toas que dexamos per brevedad, y fe 
pueden vér en dichoThomasSánchezdub.i.ct ».6< 
ad i2.cnLefsio/i¿. z.cap.¿p.dub. 4. d ntm. \Ai 
ad 17. en Lugo ton. I. de htfi\t ¡g/inr. dijp. X. 
feü.^. per toda ella 5 y afsi la obligación de iefti- 
tuir, atento el Derecho Natural, y en el fuero de 
la conciencia , quecomraxo el Efciavo dcTama- 
yo ,1a pudo cumplir de los bienes, que tu-icíTe 
por alguno de los dichos modos. Y cafo cjue nin
gunos bienê proprios tuviere de que poder refti- 
tuir, porqufi folo tiene fu períona, no cilai ia Tn- 
snayo obligado a entregar fu Efciavo al damnifi
cado, ni a reftituir los daños, que causó y 4 por 
las fazQtes dichas en la folucion a la objeción an
tecedente j y.yá ramáifn, porque aunque d dam
nificado ruvicíTederecho, y acción a las operacio
nes del Efciavo , ó áque fu. perfona mediante lo 
queconfu trabajo ganare, le tccompcnfe dichos 
dañes 3 mas el ítñor tiene también derecho 3 las 
operaciones,lucros, y ganancias, defías del -fcf- 
clavo , y Tiendo anterior elle derecho del feñor, 
debefer preferido al que tiene dicho damnifica
do, 7 afsi no cftü obligado el feñor.a de*ar que 
el Efciavo.traba je, y gane en obfequio del dam

nificado , ó p3ra.que cite qtiede.íarisfeebo del da
ño padecido.

. C JÍ S O V. . . ;

' 7 2 /"^ititr.pio efiaba cncmifíado.-conPon- 
\_ fl talio,y| pallan do vna.npche obfeura 

.por vna calle, vio en vna efquina ynhombre, que 
juzgó invenciblemente que era Pontaiio, fin que 
fe leofrec:eííc rczelo,ni la menor-,fofpecha de 
-quepodiafer otro qucPontalic,difparóle vn tra
bucazo, T-avicodofe retirado i  cafa, ftipo dSfpues 
,que.e) muerto era Petrucio. -Pregunta fe s fi Olim
pio tjr.edb obligado <* la refinación de los dañes 
-procedidos del homicidio da Pe.tr huá Rcfpondo 
.lo primevo., que, ora dicha ignorancia, ylerror 
.invencible fucile concomitante, ora fuelle antece- 
. dente,quedó-Olimpio obligado a reftituir. los da- 
ños procedidosde la muerte de Petrucio , fsgun 

.Ja. cqmttn fentencia, que fe puede ver. en Bonaci- 
nidi/f. z. quejl. ultima, pcnEl. 2 . «.Vapia 
lib. $•> ejuifi.'ĵ urtK. 15 .nKw..4, Manuel .déla

Concepción fhpr. qits.fl. z 6 /Tamburino 
lib.6 . cap- 4. §• 28. y la razón es .por*«
que la acción de difpara.r el tiro fue. injufta, rcL 
peño de Petrucio, aunque no expresamente co-; 
nocido, fino conocido como hombre iudividuoj 
ó a lo menos como hombre: fed fie efl, que los 
daños originados de vna acción , que es injufta, 
eontra juíticia ay obligación de reitituirlos: luer . 
go Olimpio quedó obligado en conciencia a ref- 
tituir los daños procedidos de la muerte de Pe« 
t-rucio; -

72 Refpondcí lo fegundo ¿ que tengo por 
probable ,-que Qümpio no quedó, obligado 4 ref- 
tituir ¡os daños procedidos de ia muerte'de Pe- 
trueio,aunque la igaorancia*con que lo matófuef- 
fc ignorancia concomitante. Ita Taroburino./«pr,- 
nttin. 30. que eirá afu favor a Lugo, y á Fagun-L 
de-/.. L j  mifmo defiende por probable Manuel de. 
la Concepción, dicha e¡v<¡(l; 2 6. citando a fu fa
vor 4 Fragofo , Suárcz ,Porcél , y Serra $ a dicho 
Tamburino , y aFray Luis de la Concepción. Y 
parece debe fer de todos los qüe defienden que la 
ignorancia , no folo antecedente, fino concomi-
t.intc cfaifa déla obligación de reftituir eldaño 
caufado con ella*Y fe prueba ella ícfpuefta; por
que. la sanerte de Petrucio , fiendo la ignorancia 
invencible antecedente, no fue voluntaria a 
pió, pues r.o tuvo voluntad alguna de matarlo ¡y ¡ 
cafo que fue/Tc ignorancia concomitante dicha oc* 
cilion, fegun lo externo , no fue injuriofa , y Con
tra jufticia , refpeño de Petrucio; pues en lo exq 
terior pufo todas las diúgencias-taoraks,para cer-, 
tifie arfe, que aquel a quien tiraba era Pontalio, y! 
no Petrucio , ni otro alguno ¡ y afsi.lo mas que fe 
puede dezir es., que refpeño de Jetfheio , fue ín- 
jufta fohmentc en lo interior, por quantei íieñdq 
fu ignorancia concomitante, fe hallaya difpuefto 
en la voluetad á-mafar 4 Petrucio , aunque huvíe-; 
ra conocido que era él: fed f/c-efl, que fola la in-i 
■ jufticia interior, ó condícionadáde.caufar.vn da-; 
ño, no induce obligación de reftituir, fin o.fe jun-, 
ta tofi injuiticiá exterior: luego Olimpio no que
dó obligado a reftituir los daños procedidosde la 
muerte de Petrucio. Veanfe otras muchas razones 
4 favor de cfta refpucfta.en nueftra quinta Parte 
eran. 16. donde queda difputado íi el que mata 4 
Pe'dro, v. g. juzgándolo inve'nciblemcnte;por Pâ  
blo incurre en irregularidad, ó trol . ,

- OBJECION L ' r •
* «

Contra la ftgunia re/ptiefla ai cdfib

* 73 f  ^  occifion de Petrucio fue volunta*
iS i  ria , é injufta, en qaanto cometida 

por Olimpio.: fed fie efi , que, de qualquier occi
fion voluutaria, é.injufta-, nace obligación de ref
tituir los daños procedidos de ella-:.luego OI i ra
pio quedó obligado a Ja'refticucio» de los dañas 
procedidos de la occifion de Peír>idk>. Etefpando



el argumento. Di'Kbgo.la mayor: La occifian de Concepción 3 pero ei rnitino Manuel defiende por
Petrucio fue voluntaria , é injuila , en quar.co co> probable lo contrario j  vaGi fe niega probáblfr*
rnteida por Olimpio, tue voluntaría, é injufta? mente ti antecedente , y  lo deben negar todos IoS 
refptdo de Ponralio 5 concedo ¡a mayor: fue vo-. Autores citados en nufcftra fegonda refpueíld? 
Juntaría jcinjuiia,refpeétode PetrcciojfubdiC. para irconfiguientes: . .
tingo la mayor: G la ignorancia - con qncobrd •„

Conferencia l. fhte fea refiititcion \y de que ¿faifasproceda-, i f

Olimpio, fue ignorancia antecedente 3 niego la 
mayor: Si I3 ignorancia?con que obró Olimpio,filé 
ignorancia concomitante, adbnc fitb dì ¡Unga : La 
occiiion de Petrucic, fue voluntaiia,é injufta in
teriormente, y en lo afeftivo ; concedo Jamayorí 
fue voluntaria , è intuita ex ter tormente, y en lo 
efectivo ;  niege la mayor. Y  diííingo la menor, 
dequalquiercccificn voluntaria ,éinjuílafolo en 
Jo interior,y afe£nvo,nace obligaciondc reftiruirt 
niego la menor : de qualquiera occiiion volunta
ria, è injufta en lo exterior, y efe&ivojnace oblia, 
gacion de réftituir 3 concedo la menor, y niego li 
cor. fcquencia. Porque, como varías vetes fe ha di
cho , para que aya obligación de réftituir à vn fu- 
gcto , no bafta la intención de caufarie daño, ó 
la injuflicia interior,Tefpe&odcl fugero, (ino que 
fe requiere,que I3 acción externa caufatm dd da
ño fea voluntaria , è injuíta , refpeéto del mifmo 
fugetoj y como la occifion de Petrucio, cometida 
por Olimpio , no fue injufta, ò contra jufticia eri 
lo externo , rcípe£tode Petrucio ,pues Olimpio' 
pufo todas las precauciones, y  diligencias para 
certificarfc , de que aquel, à quien tiraba era Pon- 
talio fu enemigo ,y  folofue injufta, ó contra juk 
ticia, rcfpecto de'Petrucio, en lo interior, y  afec
tivo , por el a fedì o , y voluntad condicionada, 
con que fe hallava , con la qual buviera muerto i  
Petrucio,aunque lo huvjera conocido,por efto nd 
quedóOlimpio obligado à la reftitucion de losda- 
fios procedidos de la muerte dePetrucio,aunque la 
ignorancia, ó error invencible, deque habla elea-- 
ÍOjhuvicffe (ido ignorancia concomitante.

O T f E C I O N Í J i  

„Contra la mi/nus re/paejpti •-

7 4  T ~ '  L  que quema Ja  cafares Juan, juzgaflí 
5 ‘i d.oinvenciblemente, que es la da-J 

fa de Pedro fu enemigo , queda- obligado i  reilfa. 
tuir à Juamlos daños procedidos de dicho incen-  ̂
dio , oralo haga con ignorancia invencible cotí-- 
comiraate, como fi la lluviera quemado del miftncu 
modo, aunque huviera-adveitidaque era de Juan/- 
ora lo haga coriiinvencible ignorancia anteeeden- 

te , como f i .  no la huvicraqtxemado . f i  huvieraadé. 
vertido.que crá-de Juan : Luego también Olímpico 
quedó obligado à  la reftitucion delosdañós< pro-. 
cedidos.de laráucrte de Petrucio ? aünaúe lo ha- 
viefle muerto nò fola cori, ignorancia .concomió 
tante, fino cònignorancia-antecedente.*.Uefpom*! 
do, que aunque la dottrina delaritecedenre,quan
do el incèndio fehizo con ignorancia'cóncomi— 
Tante, la defiende -Logó citado pop. jyi»ngei:idé-If 
- , Pan.V I.

e a  s o rii -,

7 f  O  Alucio celebrò vii còritratò còti -GÍf-.
O  landro, y en el cumpiimicnto de di

cho contrato cometió Saludo culpa. leve jurídica^ 
delaqual culpa fé. originaron muchqs danos á 
GislandrO. Prtgiìrtrafct  fe Saínelo eñabx obligado 
* redimir dichos danos procedidos de dicbd culp'Á 
jnridical Antes de refponder à fcfte cafo fe háo.dcT 
hazer algunasfupoficiones3 y afsi fupohgo-lo pri- . 
mero , que no hablamos de la obligación de ref- 
tituir, que podia aver contraido Salueio, por aver 
cometido algtma injufticia en.cl contrato, ó por 
no aver dado cf precio dèi-, fino .fojo fe habla de 
la obligación de réftituir los danos que feorigi- 
naron à Gislandro de dicha culpa s cometida por 
Salucio ,  coino'fi recibió de Gislandro alguna cofa 
por modo de commodato, locato , 0 prenda, ó f i  
aviendo comprado alguna cofa de Gislandro,y 
ofrecido pagarla en tiempo determinado ¿nópa- 
góen dicho tiempo , y por no aver pagado puti- 
tua!,fe lefiguieron daños i.Gislandro; . . .
- 7 6 Supongo lo fegurido, que conio diremos 

en el Tratado (tguicnte ,:ay voos contratos,que 
ceden foloen vtilidsd defolo el recipierite^qómo' 
el mutuo, donación,ww/»od<jro,y pre&irio. Otros 
contratos ay, que firven.folo en.vtilidad dcl dan-' 
te , como fon el depofito } y. mandato; Cirros .ay* 
que ceden en vtilidad de entrambos coritrahe’ntes  ̂
como la venta ,-y.cosnprá; iajocaciori, y la preti-- 
da, y  porque puede faced/er,'.qüe por guardarla 
cofa depofitada fe dé algún predò? ó eftiperidio¿ 
entoncesel dé polito cederà en vtilidád de cntrám-? 
bos 3 y también ceden en vtilidad . de critranibos'.

• áquellos contratos , en que á, los oficiales ¡-S\ 
Artífices fe entregan algiínas, cofas-, para quetai-; 
bajen en ellas, añadiéndoles, ó quitándoles, algcí 
à dichast.cofás, y ofreciéndoles precio: por, dicho; 
trabajo.

77  Supoftgo lo féretro j- que las leyes difpóü; 
nen , que quando los contratos ceden en vtilidaé 
de folci el recipientecomodoé$. lei.ammattita? 
ay obligación: de réftituir : los daños procedidos 
de.culpa ¡levé ijy  :aun ieyifsitna., cometida eoli» 
cuftodii, ó-guarda de la cofa.- eoinodadar^petÒ' 
dceíbregla fe.'exceptúa'el-pfSC3tiò;?'en eUjaal 
fqlo ayobliga'cion de refticuijrlòs'djnos procedí»? 
dos.ckdolo. ».óculpa lata, peroiiotde jcvjfsiíriáini*. 
deleve. Quando losèontratoscederi.eri fola vcilw 
dad del dante, como es el.depo&.ó: ̂ por : él =qusb 
no fe recibe precio ,ó  eftipendio, falo a.y obliga-* 
don dereftituir.los.daños.prócedtdQS-por. dolo^y 
culpa lata,;péro ife,los¿proce^d.ósj|or' culpa, lé* 
yifsipaai¿ Ieycí dQgandffi.;fa» í»%fitaÉD&fiod«n«t|

«íjr



,  f r  atado. X V il.Ú td a .  ■ ReJiitttcío.n¿ —  .

Ítílíditideámboscontralíciltés j ay Obligación de '
vc . . . .  ... j-- ...i— condición en eonfervar: fus cofas propias ‘.fed  fie
i c f t U u i r  i o s  d.nños procedidos de dóiOjds cu.pa
lata, Ó leve ¡ pero rio de-culpa léVifsima; y idles 
ti contrató de compra j y venta ¿ y el de tdndac- 
ciott, cómo antes fe Ha dicho. Veafe Lugo dijp. 8. 
fictí t.núrrn 95». Mafcucl de la Coneepc.>.n/*pr. 
qgtff. aj». Tapia ¿9- artic.6 . rt»M.4.
5 .7  ¿. Tamburino ¡ib¡ 8- ttacc. 3. cap. 5. §. 1 .  
a'ffrn. u&-4 -SakSütifi'cénfc.cáp'íi.pand.i-^i 
burn. j  1. Juan' Martínczde Prado ciip.iq.éj«iifl. 3. 
I .4 1 por todo él.' Torteciíla/ow. i tdc.U Suma; 
ira&i. 2. difp.4. cap'. í.qtotfir¡ 1. por todv; él;

éfi ■, que. en eonfervar. láS. cofas propias ¿no eirá 
Obligado á poner las diligencias ¿qiie pohfcn los 
roas prudentes, ó píudébtifsimos de fu cálidid,y 
Condición, finó que Baila que ponga la diligen
cia, y cuydadó,qué ponen io$ prudentes,}' adver
tidos de fu dicha calidad , v  condición: luego 
cumpliré con la obligación natural, y dé condena 
cia, poniendo en la cüftodia ¿ y guarda de las Co
fas ngtms , aunque efíe obligado d dicha, cujícdiá, 
pó* taijm de algún contrato, la diligencia,}' cuy-

píftivas í  ios contratos, y negocios; y afsi le qüe los roas prudentes, y prudentísimos de fu calidad, 
fin ató contrato feré ciilpa leve , en otro feta. culpá ó condición: fnb fufnwbpmqui, en nO porier dichas
lata, y. lbqoe; en vn contrató es ciilpa lévifsima,- diligencias, y cuy dado, que idelfen póner los mas
éb otro fet á cuipa iéve; y lo mtfifto fe dize refpec- prudentes,}’ pTÚdentifsímps,folo cometía culpá !&.
tiva¿nentc , de los negocios,-y dependencias,que vifsiiTia,Ó levei luegopor razón de álgun conrrato 
l  imo fe le encomiendan ¡ püesfcgün la menor, ó tío ay obligación atento el Derecho natural,á evi-
mávor -íravedád del negocio pide rocnoT , ó ma* tai lá culpa levífsima.o leve juridica;y áfsi aunque
yer -diligencia; V áfsi lá omífsion de cita en vn ne- vno las cometa ,  ho eftaré obligado en cbntien*
godo podrá fer éüipá levé , y en Otro la mifma cía a léllituir los daños, que fe originaren de
omifsiohferacu!p3 'láta Jy eílocóhíla claramente ellas, y folo eftárá Obligado á reílituir dichos da-
ddCS'cmplopueftoenel lugar citado, de la cuí- ños, quando procedieren de culpá lata, junta coa
tedia,}-' guarda de vn libro, y la éuílodiaj)' guar- culpa mortal Teológica;
da de vriá cofa muy precíofa.
0*79 : Supongo lo quinto,que vcntiiari los Doc
tores íi las leyes, que dífpofien dicha obligación- 
de refHtuir por culpa Jurídica > cometida en los- 
contritos, en la forma antes dicha , y íegun la di-- 
verfidadde ellos, obligan en conciencia antes de 
lafentencia deíjuez, ó folaroente obligan en con- 
ciencia defpues de dicha fentencia; y en orden é 
eíla dificultad eflán divifos los Autores, porque la 
Cibimin fentencia. defiende , que dichas leyes obli
gan en conciencia,-y fedeben obícrvat anee fen~ 
tentiam ludicis, y que dicha fentencia fea comun, 
loxonficffan Lcísio lib. i.cap.-7. num.4y.-t.ijg0 
fitpt. mi»».9 9.y figuientes,-Salmanticchfe num.4 1. 
yAlanuel de la Concepción. Mas no.obllanre ef- 
to/es mu y probable, que dichasTe y es no ,ob I ig an: 
eniondencial-antes dcTafentenci.il .déi Ju e z ,.y  
que áfsi no ay obligación en conciencia de relK- 
tuirdos daños procedidos de quaiquTew contrato, 
ora;fea’ en vtilidad folodel recipiente. , ora'fca cn" 
vthidadfola'del danfe ,orafea enytilidad de cn-> 
trainb05ífi enóatifar dichos da ñes no; le cometieres 
culpa 'ata1, jtinta.Cóh tulpa mortal Theo.loglca.¿.y: 
eíüifcnténcra'defietiidie- L¿ fsio fdpr.miin.. 3 Ma- 
ñntfhdc la Concepción», dicha 
tfcénfennm^bl^niSiirihe JMÍw.yia&iáhaynírr;^.. 
/Jtafisy. Lttgotm^pi^rp.fTá'pia fopó„namh2Í>cc¡á> 
oíros' muchos,qñt'citnn' á‘fu fávdrQdYi la razon, eró 
q'ncfe funda^eftaíéntehcia,es: Lo primero,porque1 
a « D t c r 'D e r e c h o n a d ie  :eftá; obHgádo&■  
pppeir.máyór¿dílígencitf;en la cuñbdisy.y-guard'i1. 
de ¡as-cofas -agenas ¡¿aunque- ¡éííér obligado^ ella 
ponrázoadiMlgüa COBtjsttcf^áe l3<fi]igcníriá;;y"

So Lo 2; porque por ráion de ios contratos.. 
fio fe-juzga querer los hombres, regularmente ha
blando,)' atentada naturaleza dé los cohtratos,que 
quieren obligarfe mas, que los qué por algún ofi
cio, como de .juez,Medico, AbogadOj fe obligan 
a: fervir. dichos oficios pór eftipendio, y falaric, V 
fiendo dicha obligación de oficio , por fajario, en 
vtilidad de ambas, partes i fed fie sil ¿que por ra
zón de. dichos oficios no eftan obligados en con
ciencia. los dichos a reflituir los daños, que cau- 
faten folo por .culpa.leve , ó ievifiima , jurídica; 
fino que fe requiere culpa lata , juntacon culpa 
mortal Theolcgica,comb fe ha dicho en e! ^ante
cedente, cóncl.q.y 6. n.38.tr 39. luego, para que 
aya obígaciorraeTcftituir en conciencia, y antes 
de la fentencia del juez,por cuipa jurídica cometl- 
da:crt qüa!quieR4'cantráto;no bafta,que dicha cül- 
pa-.fea Ieyífsima,ó leve,fino que fe requiere,que fcá 
falta, junta conculpimortal Thsologica. Yque no 
baile folo cuIpabvenialTheologica/e pr.ueba;por- 
que.como los hombres apenas puedan -efeapar de 
cometer culpasrteyes,Ios'dañosocafiorTadois.dé pe
cados venialeSifcjtizgan.ocaíiopados.'j fortuita, y  
caíua!ir.ente:./fW_^í.e/2qnc.los daños;ocafiónados 
fiúituáta, y  cafualmenterno ‘ixuhxccxxp-egitlar.mente, 
obligación de.'refiítpír en concienciái luegoj-paca" 
qué aya.óbligacioh de reftiturr' iei).'conciencia por. 
r-arznró-de dichers-corrtratos. , no baila v que dichos 
diños proctdanr.de»calpa:venial Theologica. Vea- 
fe-tambien'la.do¿bofla'de'eíla> proliabde ffetKcncia,- 
de que no ay xblígacion , en cbnciencra.'dc- rellt- 
tuir, los daños, procedidos de; €yipa;.:fevS6urh.á', 'ár 
l.eyfijuiidica.,ca«eLR: Ei£íla¿dB¿I»cróix , de la"

.Yv.Vv-Gom*



Conferencia I. ^ue  fea refiituctoñ ,y  dequecaufai proceda*
ca , y lomifmo fcavrá de dezir rcfpeftivamentg 
de Jos demás-bontratós-. Cónfcedo la mayor, y 
difringo la menor: no fe puede negar, que efta 
difpoíkion Canónica ■; tomada, fectmdnm fe ,y  
de fu naturaleza obliga en conciencia conce
do la menor: no íe puede ' negar , qué eftí dif- 
poScion Canónica; tomtdatwquahti* U praBU 
ca, y en quanto recibida en vfo, obliguecn con- 

¿fia es deque fe refticuyan dichos daños, antes de ciencia; niego la menor, y  niego la confequcttcia;
’* r~------• j- 't.—  ̂ i------- j — ' porque,aunque las leyes eftén: piieftaS con'palabr'a#

obligatorias , y preceptivas ¿ fi enda-praSicá., .y 
vfo, no efián recibidas combobligátbi‘¡aS,nó obli
gan en conciencia» Y cómo antes: fe ha dfcHó" lai 
difpoficiories Canónicas,-y "Civiles, qtie difponc'n 
la obligación dercftituhr,por razón de los ¿onu 
tratqs po/culpas jurídicas ,refp'e<Sivamertte á dí-i 
chos contratos , rio obligan en toncienciaántes 
déla Sentencia del JuéZ/atettto; el'vfo, y prañica,

.Compañía de Jefus, Doctor de Theblogía, y Lec
tor en la Vniverlidad de Colc.nia, en fu Theolo- 
gia Moral de Bufcvaun , añadida por dicho Clau
dio, impreífa fegunaa vez en Colonia Agripina, el 
año de 17 1 .̂témalo 3. trace, 5. cap. z.dcb. 6 . 
arrie. 2. rtitm. í j j .  donde la dá por probable, 
aunque advine, y bien , que fe atienda á k praxi, 
y cofiumbre de los prudentes, y timoratos, y íi

la fentencia de! Juez, ó antes que la parte damnífi 
cada los pida. Y el tai Claudio juzga, que dicha 
pra&ica,esdc que fe reftituyan antes de la fen
tencia , fi la parte los pide. Puede fer, que dicha 
prafiiea fea en Alemania, pues ¡os demás Dolo
res arriba citados abfolutamentc dizeu, que dichas 
leyes efián recibidas en Practica, de modo,que no 
obliguen en conciencia antes déla fentenciadeí 
Juez.

8 x Opondrás: Supuéftas dichas leyes, que en que efián recibidas. Hts pofitit.
difpcnen la obligación de reííituir , por razón de 
los contrates por culpa lata, leve, ó lcv¡fi>ima,ref- 
pe&ivamcnte , fegun arriba fe dixo, fe juzga, que 
los contrahcntcs celebran los contratos, y fe obli
gan á ellos virtual, é implícitamente., fegun lo que 
difponen dichas leyes: luego impiieitamente fe 
obligan, quando celebran dichos contratos á la 
obfervancia de lo difpucfio por dichas leyes: lue
go fe obligan ¿n conciencia á refiituir los daños 
procedidos de las culpas jurídicas correfpóndien- 
tes á los contratos, que celebran. Refpondcfe, ne
gando el antecedente j porque los contrayentes, 
folofe obligan poi los contratos á poner las dili
gencias morales, y humanas , que fuelen poner en 
la guarda, y cu ftodia de fus cofas propriis ; y afsi 
folo fe obligan en conciencia ', á no cometer en la 
cuftedia, y guarda ce las cofas . agcDas, la negli
gencia , ó defeuido, que fea dolo , ó culpa lata. 
También el diade oy fe puede refponder, diftin- 
guiendo el antecedente : fe obligan virtual, é im- 
plicitarocnte, fegun lo qué difponen dichas leyes, 
abfolutamemc, y fin dependencia de la practica, 
V vfo, en que efián recibidas; niego el anteceden
te : fe obligan virtual , é implícitamente , fegun 
ló que difponen dichas leyes, etn dependitnctajy  
refpedo á la pradica,y vfo,en que efián recibidas; 
concedo el antecedente: y diftingo del mifrao 
modo los dos configuientes, con que nada prueba 
dicho argumento, pues no citando dichas leyes 
recibidas en practica , de modo ,-que obliguen ana 
tes dé la fentencia del Juez, no fe obligan Tos con
trayentes en el fuero de la conciencia, á icftitoir 
los daños cometidos, folo por culpa levifsima.jA 
leve. . . ■: -.ib

8 2 Opondrás también, r» cap.Vnico dexom- 
tnodato, fe dize í Cumgratia fui rantúm yn\s 
'commodatum accepit, de levijsima etiam culpa 
'tenetur: Sed fie efi, que no fe puede negar, que 
efta difpoficion canónica obliga en conciencia: 
luego el comodatario eftá obligado en conciencia 
á refarcir los'daños cateados por fola culpa juridvj 

P a n .v i.

85 Refpbñdo lo primero al cafo : Que íi ef 
contrato; qué celebró 1 Salucio con Gisiandrc) , ce-! 
diaenfola la vtilidad de Salucio, como fiSaltictá 
recibió vn cavallo en firtiple comodato, quedó 
obligado á refiituir dichos daños á Gislandro, tid 
folo.aviendolos caufadocon culpa levcjuridica  ̂
fino también aunque los hu viera' -caufaáo con culi 
pa levifsima. Y fi el contrato celebrado por Saldi 
cío cedía en vtilidad fuya, y  de Gislandrtí éftábái 
también obligado en conciencia á refiifuir dicho* 
daños caufados con culpa levé ju rídica, aunque nd 
lo cftaria , fí hüviejlc fido culpa- icvifslmáf Y'-fií̂ L 
contrato, que celebró Salucio con GislaridrÓ Jcés? 
dia folo en vtilidaid de Gislandro:; cbmó fiét'á-'dí 
limpie depolicorqce recibió de Gislandro,no êfta* 
ba Salucio obligado en conciencia' á'réítituir áGift 
landro dichos-daños:caufsdos xdníolb culpa lev® 
jurídica,fino'que,paraquetfiüVÍeífeCibfiga'dd,'ne5 
ccfsitába dc avier cometido culpa!latá'eri eí depoffi» 
toj cito ,es;én la cúfiodia de la'cofidepóijradál Efia 
refpueíta confia de lo dicho enefte '§.' /upuefib f-z 
nnm. 79. pues es común fentencia j. que híleyé'í 
Eclefiafticas , y Civiles, que difponenda obligad 
cion de-refiituir por culpas: jurídicas; cometida» 
én loscontratós, refpe&ivatnente obliganen;Cdn«. 
ciencia,-y antes de la fentencia-del Juez. :

84 ■ Refpondo lo z. que tengo por probabfe,; 
que Salucio no- eftá obligado 'á refiitüirdichoí 
daños á Gislandro en ei fuéro de la conciencia', 
antes déla fentencia del- Juez, fino cometiódjlp* 
grave Theologica ene) cumplimiento dclconCftí. 
to, ora cédieffe en fola la vtilidad de Salucio  ̂dfl» 
cedieífe en.vtilidad de entrambos; ,;ora cediefiWa 
fola la vtfiidad-de Gislandro.-.Efta rcfpúcfts í« 
funda enla¡probabilidad citada-; y défendida''de& 
de dicho deque dichas leycsCanonical^

y CivÍÍcs3,atentaJapra(üca,.yvfodellaj,.no:: 
obligan en conciencia, antes de la- 
. 1 .fentencia deinjáezj \ /cu

: ¡ 1
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O B J E C I O N  I .

Contra lafigunda refpuefia al cafo.

EL fuero interior ,y. de la conciencia, 
fe ha de.cpj\forrnar con el fuero ex

terior,"y con las leyes fiífpueftas, p?ra efte, quaodo 
dichas leyes no íefundanen faifa -prefumpeion; 
Sed jic.cjl} que dichas leyes, que difponen la obli
gación de reftítuir por razón de los contraros,por 
dichas culpas; jurídicas ,refpeftiyas a los. mifrnos 
fpntratos,no fé fundan en-falía prefumpeion , lino 
que íupon$n,que algunas vezes no ay culpa Theo- 
íogica, ni lata jurídica, y.les imponen obligación 
de rcáituir por culpaieve, y le vi fs unaluego el 
fuero interior, y de la.conciencia.,-íe ha de con. 
formar con ellas, y por configuicnte quedó Sa- 
lucio obligado a reftituir dichos daños caufados i  
Gislandro,aunque en.él curaplimíentb del contra
to no buvicíTe cometido culpa lata, junta con mor
tal thcologica.

. 86  Rcfpondo; difíingo la mayor : el fuero 
interior , y de la conciencia , fe ha de conformar 
con el fuero exterior,y. con las leyes diípueítas pa-' 
iaeñe,quando. .dichas leyes-no fe fundan en faifa 
prefumpeion, fipo confiare, quedichas ley es, por 
razón de la materia, ó circunfiancias, folo hablan 
del fuero exterioryconcedo.ia mayor: iLconiiarc 
de la.materia.dedichas ley'es ,óde fu forma, o 
circunfiancias ,-que dichas leyes folo hablan del 
fuero exterior, niego la mayor , y coocedida la 
apenor , niego la confequcncia ;  porque, aunque 
jas leyes hechas para.cí fuero externo no fe fuá* 
jjefvenfalfa prefumpeion,pueden,no obllante elfo, 
po obligar en el fuero i interiory dé la- concicn- 
gia,.y aunque/eludieran traer muchos iexemplos 
paraefto, baíia el de. aquellas leyes .queidifponcn, 
gue el feñor. reífitu ya, yYefarza los daños, que íin 
guipa del.mifjmo .feñor caüfan íüs Efclavos, ó ga
fados, ó beftissyilaaquales leyes no prefumen cul
pa en el feñor, pues difponen,.que- reftituya di* 
cbos daños âunque fin. culpa fuya. cometidos, y 
alsjpo fe fundan en falía.prefumpcion.; y no obs
tante elfo, dicha&Jayes no obligan en ¡conciencia, 
n/el&ero interior.fc debe: cónformah-Jcon ellas 
*nteslde.la Xentcnciá-dcL Juez, como; data meneé 
queda'probado:enrl:cafo;quarto, defde.'.cl nume- 

Y^generalmectchabíando, noíe puede ne- 
ga.t,que av muchas?Jeyes penales pueíias para el 
^Croo'exteyiof ,fcóh'ias qualesmo ayhobligacicu 

cpnforinarfe.en eLfuero interior. ¡Con que afsi 
â DOlÓ. las leyesquerdifponeá, quedos :feñores, ó 
4 uéñpSi ,r.é{fituyanios’daños cauíados lia alguna 
^ylpa.'fuy a , por TuscEfclavos ,  ó beftiasy foio ha- 
blan„y:eílán difpuefias. para elfuero exterior, pa
ra que cola ellas, andendichos ¡feñog&icy dueños 
mas cautos, y vigilantê , en l*cuífodia , y guarda 
de los Efclavos , y bcft¡as-fin fundarfe dichas le
yes en faifa prefumpeion, y fin que en el fuero in-

Tratddo XyiL dé la Reftituclon.
." tenor, y deja conciencia aya obligación de conc

formarfe con ellas. Afci cambien en el cafo en que 
hablamos, las leyes que difponen la obligación de 
reífituir, por culpa levifsima, leve, ó lata, refpec- 
tivamente á los contratos, fe juzgan pueítas para 
el fuero excerior,para que cada vno ande con ma-' 
y or cuidado, y vigilancia en ¡a guarda, y culfodia 
dedas cofas agenas ; y porque aunque no fon le
yes penales ,fon á modo de pena impueftapor la 
culpa jurídica, no obligan abfolutamente, fino en 

.el fuero exterro,y en el interno obligan folamen- 
re defpues de la fentcncia del juez. Veafeeífafo- 
lúciohen el Curio Salmanticenfe fupr. num. 3 y. 
y en Torrecilla Examen de Obifpos traít.^.qutfi. 
vnica, jcti.it- dificult. lo . a num. 6 1 . a.d (¡y. 
donde prueba, que no toda ley, aunque fea juica, 
yno fundada en faifa prefumpeion obliga en el 
fuero de la conciencia. Y afsi folo las leyes , que 
fon indiferentes a encrambos fueros,fe han de ob- 
fervar en el fuero exterior , y cambien en el inte
rior,fino fe fundan en faifa prefumpeion.

O B J E C I O N  II.

Contra la mijma refpuefia.

8y T A fentencia que afirma, que dichas
jj_f  leyes que preferibea la obligación

de reíKcuir por culpas jurídicas, cometidas en los 
conti aios , es ¡á íeniencia mas común, como dc- 
xamos affentado : fed fie efi , quede fer la fen- 
tencia mas común, fe ha de tomar el vfo, y pra£ti- 
ca de ella : luego dicha fentencia común , fe ha de 
juzgar recibida en practica en e! fuero interior , y, 
de la conciencia; Efte’argumento pone Juan Mar
tínez de Prado cap. iy.yua/1.^. Pero
reípondo concediendo la mayor, y diítingiendo 
la menor, de fer la fentencia mas corpun, fe ha d» 
juzgar el vfo, y prañica de ella ,41 fe queltionare, 
p .ventilare íobre el vfo, y practica , concedo la 
menor : ti fe ventilare folo de ley , ó derecho; 
niego la menor , y  niego la confequcncia:. 
Porque los Dodtores que hazen fer común dicha 
fentencia, folo queftionan,y ventilan fobre ley , ó 
derecho; efto es 1, fobre (i dichas leyes, - tomadas 
fecündumfe, o íe§ün{u forma , y palabras, obli
gan -«a conciencia , ó no antes de la fentencia del 
Juez. Y  no todos dizen,que dicha fu fentencia co
mún fea la recibida en practica. Y  no fe puede 
negar:,que muchas íentencias, ó opiniones fean 
masi comunes, atento el rigor del derecho , y no 
feaarnas recibidas-en practica, y vfo. Y  aun aña
de Lugo dijp. 8. fetl. 8 . num. 110 . que aun en el 
„••fuero externo no eítán recibidas con todo 
•-. el-rigor, que contienen, a lo menos en

\ ' muchos cafos.

* * *
* * * * # * ■

* * *
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C onferencia L  q u e fe d  YeßtlU cion^y de' q k é iá ttfa s  proceda,
- tä en fi qucdafó'GatohíóoBH^ádóá la féftítucidñ

• - -0 ‘S j E C r O N H t .

'  : Centra la mifína rejpuejhti

- - 8 8  ¥* A igualdad 3¿7 contrato del puré
■ ' S i  commodáto pide que’ el cómmq^ 
datario íe oblfgueá rcitiíuir, aun por culpa Je vi fi
lma , y jurídica : -fed fíe efí ;-que en conciencia 
fe debe obfervar Jo que pide la igualdad défeori- 
trato: luego el commodatario cita obligado eft 
conciencia áreftituir por culpa levifsitna jurídi
ca. Refpondo.- Diftingo la-mayor: la igualdad 
delconrrato dd puro commodáto pide que di 
commodatario fe obligue áréftitujr pof cúlpale* 
vifsima jurídica , en el-modo, y forma, en que ef*- 
tá recibida la ley ,que le obliga á reftituir por dü 
cha culpa levífsíma jtfridfca j  concedo ¡a'rnayorí 
En diverfo modo ,y  formade la en que eftá reci
bida dicha le y , niego la mayor; y concedida la 
menor, niego la confequencia: Porque el vfo , y  
practica de las leyes, es el'mejor interpreté' da 

.ellas, y los contrayentes fe ju2gan obligar al mo
do en que citan recibidos, y-pueftos en pra ética 
loscónr/atós, y  no eftando en vfo, y practica re
cibido , que el commodatario deba en conciencia 
rcftiruirfolo por dicha culpa jurídica levifsímá, 
por eño no fe jurga obligaren conciencia a reftí- 
tuír los daños ocafionados con dicha culpa, an
tes de la fcntencia-dcl Juez.

t ” •
C A S O  V 1Í.

. . .
8 9 /^tA tonio tenia en fu cafa algunas co- 

\^ _ j fas, y alhajas agenas,y fuccdió 
vn'a noche, que fin culpa de Catonio fe prendió 

- fbego en el quarto donde eftaban dichas cofas 
aginas, juntas , é interpoladas con otras propias, 
y  por librar fas propias cofas , y  hazienda, echó 
primero mano de ellas, y  las facó del fuego, de
jando que fe quetnaflen dichas cofas.agenas.- P re- 
rgumafe: fí Catóme -efíaba obligado k refíttuir di±- 
• cha: cojas agenas afíes duiñoñ Eara refponder al 
cafo, fupongo , que dichas cofas agenas Jas podía 
tener Catonio en fucafapor rázondéálgun con*, 

'trato de' depofito, commodáto, prenda , ó  pre
cario , &c. Y  podía también tenerlas con culpa, 
y  delito , cómo fi-las ímvieffe hurtado , ó 
adquirido por injofticia cometida en algún con
trato 5 fi dichas cofas, b alhajas agenas las tenia 
hurtadas, ó  injuftamcnte adquiridas, ó por deli

r o  , tenia obligación'Catoniode refiituir el valor 
-de dichas cofas agenas de qualquier' modo que 
hu vicííenpcrecidoyeíto e s , aunque faefTe-cafuali 
menre yy fin culpa faya-, y  aunque las hnvieíTe 
dexado quemar , por conferva'r-lascofas propias¿ 
que fueífendemncho mayor valorjy eíHaáaci oír, 
que dichas cofas-agenas; cómo es indubitable en- ' 
tre todos'los Autoresíy'afsi la dificji^adfolo ¿Cr

Pstrt.VL

de dichas cofas, y alhajas agcifts-, en cafo quena 
. las tu viéíTfe por hurtó', ni por delito-,-fino por al; 

guncontrato.licito; ■
. 9ó Suporigotarribien/quefeha de haBlár dS 

diverfo modo pata éFfaeró Ih^ériór ,-y-dfe lácón- 
cieneia iqde-paríélfuero-éitterioirr Pcrqóé-effél 
fuero cxterior'fe prfcfuffledblö/eii'el qüe'páríeOdi 
íervar las'cbfasprtípiaSi'déxá-pér'dér'las'Cófagagéi 
alas, ¿fptfcidlrñénifé, fiéih'S'-fah&ifheiíol-’ WlbV,0̂  
tfHmacÍDhi-<jufr'lasagenásj;pórqtíéyiénd0 'l3s'kg¿ 
:tias dé-mayor valór j qué-ías^pröpläir- -̂-'dÄiiä 
confetvarííás dgétias/j^Ueí le :qtfeddÖa>yidürfö 
áeci 6n para- pe diVjsl VálótdelasqSrópiás WäS 
-ITeafe Lugo Ji/p i
U M . rr«íf.'3 j .  §.^»«W??©2ddiofiae'fíffi 
ftpr.nuíÁíjitív/Hisp¿fiiisíJ Ytón3iq ¡a o:íio* 
•»•'•'» x Reípondó föiprftfiöfb *£täfö^lju$ £>4$ 
-Cofaspropras, qué- ‘libro - C í tap io' <ft¡4 Jffi eéhdió; 
-«rah fgu'áidetfté'-pí ĉfb'fasr- }b  pcfótrg'tigPHl^jqiiS 
las agrnas, y-cófttaayor razónÍi-Vrárf-la^próp 
de mayor valof ,  yeftimaCÍ0fi que’ laWgeñaSf*pú- 
•do licitamente 'Gátónio1 atendör ̂ librir fú^cofáS 
propiasdexando perecer,- y abfafárfe-lás agéóásí 
y -no quedóeiT conciencia öbligadö^relHrütr^y, 
•íecompénfaf 1  los'dueños el valor V y »tfliiraáríójf 
de dichascófaságenaS',quedoxóperecet^óítPd¿ 
chas cofas agenas las tuviefíe por .contrató-/qiif 
cedieflé'en fóUrv,tilidad de dichdCatonrb, ojá las 
tuv iefíe po'ncoritráto ¿qué ccdieflé tínvtiífd jd^ 
Catonio t y-'delos dueños de-dichas1 cofas/ 'orddäS 
tuvieffe por contrato, que cedía en wilidad^defó? 
lo losducñosV ItaTambufino/w^f. n&m. i .  L-úgft 
»>nOT:i39.'^uÍ4ó.',CIaudio*n*w.«/¿¡¿<r; Y  la razoä 
defta-refpucfta-esj pbrqueningah'o/pOrqualquieif 
•contrato ¿qué tefíga cofas agenas;tfiáobligído-'á 
conférvirlas1, habiendo expenfas,y gafiasextratíf- 
dinarfos ,fin6‘folo haZiendo los ordinarios, y  c'o¿ 
muñes, pues Cl que tiene vn cavallo en puró cófc 
modato, no eftä obligado, fino - falo -á' alimentar 
el oavallo con-él alimento ordinario; y-no con ve* 
penfas, y gallos extraordinafios , pues.fi eleavalío 
enfermare; noellá -obligado á curiarle,ifino-que 
podrábolverlo aldueño ;para que- loicüréf tnéí 
nos que laenfermedjd.aya contrahido pcrr culpe 
del comodatario ) y áfsi -ferio podrá ,fi quifiere; 
curar el cavalíq--, ynlo-deberá-hfaZer, quandcref* 

‘perare quéeVfeáor le ha de pagarlos-gaíltís^deU 
cu ración,por ayercuydado bietrdodtcha cavallo-, 
y  fino efperare- que le-ha de pagar? diehoS gaftoi 
de la curación , no-eftardobligadoá-curarlo^finíp 
que podrá dexarlofnórir,fi el-dueño tiddoTeoifaeii 
:fid  fíe  íj?., que el dexsr perecer ,'Óabrafacfeiás 
.cofas propias ;  por confer.vjr,, y  ilíbcáÉaíehinreui 
d io , ó peligro ias egenás ;-fiérfdo las. propreshdt 
-mayor , ó iguaf-valor, que las agenas;-és car.feryát 
Jasagenas con expenfas ;y  gaftoseirtrábrdífiaríojí 
•luego Catonio-nbieftaba obligado á dexár pére* 
•cer, y  quemar las;cofas-propias dewayor; ó igual 
valor ,quc las agenasi;.poF cobfcrvár eftas^y. por 

C . j  ' cony



20 . ■ Tratado XII. De la Refótucioit*
íonfigaknte fi 1«  fayas, que falvó, y libró de l 94 Refpondo lo 3. qae fi las cofas propíagj 
incendio, erande mayor valor, y cftimacion, que que falvó Catonío, era a de menor valor que laS 
las agenas, ó de igual valor, ni pecó-en a ver libra- agenas, que dexó perecer ,  y el defedo de dichas 
do las propias,dexando perecer las agenas,ñi que- cofas, propias no le avia de caufar notable falta,
dó obligado ¿.reftituír.¿fusducños el valor delías, y pérjuyzio, fino folo algún léve detrimento, pe-i

- f i -  Lo í .  porque fi Catonio huviera dexado cóCatofiio Contra jufticiaen dexár perecer dichas
perecer en el incendiólas Cofas, propias de mayor, cofas agenas, y  por cbhfiguiente quedó con lá obli-
Ó igual-valor que las.agenas ,no huviera mirado .gacíon de reftituír el valor de ellas á fus dueños;
anas por la lá vtíiidad,-y bien de los dueños de las Ita Lugo, dicho rtkto. i%(¡.y ttm . i  42. Tambu-
Cofas,agenas,:ni;ellos tuvieran mas interés, ó con
veniencia: luegpnoeftaba obligado Catpnio ¿ de- 
lar perecer-fus- Cofas , por -librar las,-agenas* El

• riño nutn. 6.y  ?. Lacroix num.cit. Y la razones, 
.porque efl quaíqüiera humano contrato, fe obli
gan los contray entes a coníerVar las cofas agenas.

ántecedente fcprueba t por,qqé:(i huyiera dexadp .con, las diligencias morales prudentes, y quandó 
pereccí;dichas cofas propias ,-por Confervar. las pueden fin dctritne,nto;notablefuyo í luego, fi di
señas,.que np^rande mayo* y3lor>qQCJasPrt?;,‘ chas-cofas propias, que falvó Catónio eran de
jpas,dfcbia:e.I cfeeñodeJas cofas- agenas dar ¿ Car menor valor, que las agenas, y no le avian.de ha-
tonio el preció,y valor-.de;las,fuya,s,que:avia de» ¿er notáblefalta , ni el averias dexado perecer hu-
jggdp perecer: fed fic efii qqe fi;él¿ueno, ó díte- . yielTe deredundar en grave pérjuyzio , y notable
-  ' ' --f - ---- i— 1 -_i— detrimento de Caronjo, pecó contra jufticiaen

ayer dexado perecer las agenas, y eftaba obligado 
a reftituír el Valor-de ellas a fus dueños.

Objeción centra la primera refpuefla al ia/o.

Sos de. las cofas agenís, dabfgnÁ Catpnio, el valor., 
y.eftimacpndeils.sque dexó;percccr,ledaban tan«. 
MÍ,$oroo valíapdíchas. cofás-agenas, pues las dé 
Catoniojfefuponeeran de mayor, ò igual valor 
¡que dichas agenas: luego - fi-, Catonio. huviera de
cado perecer dichas cofas propías de'mayor ,ó  
sgpal valor que las agenas-, no huviera mirado mas 
j»or el bien,y vtilídad de los dueños de las agenas, 
«t.cftos huvicran tenido mayor lucro,, ò conve
niencia. • ; ,■

•’9 3 Refpondo lo í.que,aunque las cofas pro
pias, que falvó Catonio, y  libró del incendio, 
fucilen de menor valor que las agenas, que dexó 
pgrecer, fi dichas cofas propias de menor valor, le 
avian dehazer notable falta ,  y el averias déxado 
perecer por falvar las agenas, avia de redundar en 
pérjuyzio notable de Catonio, pudo licitamente

• 9 f L que tiene vna cofa en puro como-* 
|~A dato ella obligado a fer djligentíf- 

fimo en confervar dicha cofa, y á poner las mif- 
mas diligencias en confervarlas, que ponen los va
rones prudenciisimos en confervar las propias: fed 
fie f/?.que el varón prudentifsimo en cafo de aver
íe de perder en vn incendio cofas, propias, y age-' 
ñas,atendería á falvar las cofas propias de mavot,ó 
igual valor que las agenas: Luego el que tiene vna 
cofa en puro comodato , debe atender, en cafo de 
aver de perecer dichas cofas, ó las propias, á fal- 

íalvar dichas cofas propias, dexando perecer las var dicha cofa comodada, aunque folo fuellé de
agenas ,  fino tenia cfperanqa de que los dueños de igual valor , que las cofas proprias, y por confi
las cofas agenas, fi huviera falvado eftas, le huvic- guiente , quedó Catonio obligado. 1 reftituir el
ían dado el precio , y valor de dichas xoías pro- valor de las cofas agenas , que dexó perecer por
pías» ó recoropenfado dicho pérjuyzio notable, confervar las propias, fiendo folo de igual valor
que huviera padecido, fi huviera dexado; perecer 
dichas fus cofas. Ita Lugo nnrm l  Tamburino 
twm. 4 . Lacroix , dicho num. 182.. con Pirro, y 
Iftrich. Y la razón de cfta refpiieíla es,porque co- 
jno dizen dichos Autores, iniJara’axima diligen
cia que pide elpuro comodato(que es el contra- 
íaqueobliga mas eítaechamenteque ios demás, 
en orden ¿Ja cuftodia de la cofa comodada ) jni la 
naturaleza-délconcráto, obl igan a guardar,y con- 
lervar lasrcofes agenas, con. detrimento , y per- 
fXpúa notable: propio: luego, fi dichas cofas de 
¿menor valor.,.qucifalvo, y. libró Catonio, quando 
dexó (perecer las. l cofas; - agenas , le avian de 
-fcazernótahje falta ,,y el.averJas dcxado perecer, 
jcduiídaria en: notable detrimento , y pérjuyzio 
Üi.yoVno eftpba; obligado Catonio a dcxarlas pe- 
xecerpor -falvar las agenas , y pon configuienrc 
-aviendo reférvado dichas propias r, dexando pere- 
ccr las agenas,no falcó á fu obligación,ni_eft¿ obli- 
do. á reítituir- el.valor de dichas cofas agenas-, .

que las agenas.
96 Refpondo , diftingo la mayor: el que 

tiene vna cofa én puro.commodato ,  eftá obligado 
¿ fer diligencifsimo en confervar dicha cofa , y ¿ 
poner las mifraas diligencias tn confervarla , que 
ponen los Varones prudentifsimos' en confervar 
Jas proprias, confideradas eftas fegun el mayor, d 
menor valor dé ellas, fecundum fe tomadas, niego 
Ja mayor: que ponen los varones-prudentifsimos 
.en confervar las proprias, confiderado el detri
mento, y pérjuyzio mayor, ó menor,que les pue
de provenir ,y.:originarfe de la. perdida de ellas, 
concedo la.roayor-y diftingo del mifmo modo la 
menor, y niego Ja confequeneja. PorqueJos Va
lones mas prudentes, y-los prudentifsimos, ora en 
fonfervar las.cpfas proprias , ora en-confervar las 
agenas, no atienden al.'mayor, ó-menor valor de 
las cofas, toro adas, fecundum/e¡ fino,- que atien- 
.dená las circunftane¡as,-.y refpe.dós del mayor , ó 
menor p.er juy zio del detrimento,, .que padecerán

con



Conferencia I . jQuèfe á  rcfíitucios , y  de que caufas p rocèd i, j  t
lai .cofas ágetiaS. de mayor valprj ; -por cotfct 
fervdr las prcprias de menor valori áiiriqüe fió ¿ tí  
persile que le avian de dar el valor de las proprias/} 
pecá.contra julHcia ,.y quedo obligado á iá féfti-ó 
tucíoii de dichais cofas agenas; Diffirigq lá mayor;? 
el que por cdnfcr var ias, cofas pYdpriasdemerior.’ 
valor, dexa perecerías agenas de- ydáypr, éftíifii»; 
diori, obra .imoruderitcmeñté:; (i de.áwic áexadó ; 
perecer las cofas-propriás de menor. valor.,: eque: 
las agenás, rio tluyieíTe de padecer; notable -iricck 
iriodoj y pérjiiyzio, cóntedo la mayor. Si éc ir e i  
deradd perecer las:-cofas proprias-de meñor-.Vli- 
lor, HuvieíTe de padecer notable perjuyzio, y de- 
tricrieriío , niego lá mayor; ̂ concedida la mérior, 
diftirigò di coníigujéntci. SÍ Catoriio dèxò perecer 
lis cófas igedas de, meridr valora porfc.mfervar 
las ptoprraszde. mendrcvalòr., y  de.cuya pérdida;
no fe !c ávíá .deífegairnnotable pe'riávzíb, y de  ̂
trinicritó, áánqaejid efpéraíic, que iéáviande ddé 
él. valor.dé lis .propias: -, - pecó ĉointbai jufticia -,ty> 
qtiedá obligado, 3 jázrélíitiidon .dé ¡dichas caíais 
ágenas,concedo" Ucórifcqüencíi. SÍ Cáróniaiiéxd 
perecer lis-cofas-agenas de.-raiyòc vàÌójì,porcaD* 
fervar las própriasdémlérior ValdráyjdéruyapérA 
dida, fé léavia de fegiiir notable per|áyzio¿ y:dé¿ 
trimento , áurique-rio efperafeyquefeaviari aedi? 
el valor dé las prdprias;pecó contra jufticíi,y. que* 
dò obligado i  la; reftitücion dé dichas cafas agè* 
ñas,niega íacónfequedéia.- -a .1 *

9 9 Porque; abfdlufámente hablando ; es feífo 
el dezir, que ¿s imprudente.:; \y-.cuipjblé el'que* 
por confefvar las cofas-propriás de rncnoryllor»- 
dexa perecer lis ágenas de onyor: Valdr y: puee 
nadie condenária. dé imprudente à Pedro , que 
fiendo Padre pobre de familia ,y  .que toda fu Ha« 
¿¡enda fe reducía al valor de cieri éfeudos , (iri. ef- 
perantji de íogrlr mavor fortuna ¡ y còri los qüá* 
les cien cfciidos fufteritavade algun̂  nJodo , y  pct-¡ 
bremerite à sí, y Ì fu fámilía, (i IéfiiccdieSs ; qué- 
tcniendo en vri quarto toda fu haziènda, y Cri veí* 
fido dé Valor de mil efetídos, que vfl Principé j  
quien riada, ó  cali nada de falta haáia dicboíVtíH- 
do, lo avia dado 3 Pcdro,pará que fe loguafdáífe; 
jr ericeriditndofc fuego eri d  quarto, y no pudico* 
do Calvar juntamente fu haziénda ; y el vefeid<% 
HechaCc niano de fu haziénda, f  la libraífc, dexan- 
do perecer eri el fuego dicho veftido, (i el Princi* 
peadle huviefle de dir d  valor de fu-haziénda: 
luego , abfolutanjedce hablando ,  esfalfd ,qUéfe4 
imprudente, y  culpable , el qUé por coofervár las 
colas propria* de mcridr- Valor , dexa pefécsri liS 
cofas agenás de mayor eft?mac¡on,y afst erifdrdca 
3 la oblígácíon de coinferrar las cofas agenás, de- 
xando perecer las propriaS , rio fe ha ddvténdef 
à fola el rtìayor , ò menor vátor de vnas íyrotras;

. fino tímbietí ál mayor, ÓTOertorper}uvz¡o,dd«T 
tri mento ,qdefeá ya de origina r at qt¿eriérfe"áiv 
chascofás,proprias, y  agenas ,.y. ál nfayor; j cP-iíJé* 
nór.perjuyzio , qué fe ha - de caiífar i  fot: dueifos 
délas agcassi'paes.afsi. conjo,fegu a  Verémog adé*

iaó?

con ia faíta de ellas,ò  dcxandolas perecerj pues el 
mas prudente, haüandofc en el peligro de aver dé 
dexar perder vria de 'dos: cofas .proprías, de lás 
qualcs lá-vtia fuefiemas predofa , y de mayor va
lor , y li otra.de menor; y eíh conduxefienota
blemente al fufténto dé fu Familia ¿ qiié fe hallaba 
ériextreroa necefsidad j ó perefciendo de Hambre: 
y  la otra" de mayor valor no conduxcfFe i  dicho 
fuílento , ni pudieífecoii cila rcmediár la riecefsi- 
dad déla-familia, atendería i  confervar dicha cofá 
de menor Valor¿ deXarido perder là de mayor va
lor , cbrnb fe elaxarijente , en cafo de fuceder* 
que dicho Varori prudéritifsimo 5 cuy a familia fé 
Viefieen la referida riecefsidád, viefTe ¿que fe Ié 
quemaban fin remedio los panes ¿ y alimento né- 
ceífario para dicho focbrró ¡ todo lóqüál folO va* 
liefle treinta reales j y jurttariierite fe le quemaba 
vri veftido preciólo; que valíeífe treinta doblones  ̂
él qu.ií de ñirigun rilflao conducíaiil íocorto dé 
dicha riecefsidád » porqué rio Hallaría quieti fe Id 
compra(Te,para büfcar con el predio el álimerito dé 
que nccéísitava la familia; eri el qual cafo,y avieri* 
do de perder en el incendio vriá de dicha dos co
fas , rio fold no fèria prudentísimo, péro niautl 
pruderité , eu Calvar el Veftido , y dexár perecer 
dicho fu ftestd f y áliiñente dé la familiay qué 
efia muríéffe de Hattibrca

97 Afsi, piles, como en effe cafo , d¡<ftáva íá 
tñayor prudencia , que fe falvafle dicho fufténto, 
y  alimento de la fami lia , porque de efté modo fe 
precavía él mayor daño, y perjnvziofalvando' 
las-cofas de lioeflof valor : afsí én cafo de tener vní 
cofa en puro Comodato , y áver dé perecér en ei 
írcepdío las cofas propias de mayof , ó igual va- 
Iqf'y que dicha éofá cdnJodadá , debía pará obvié 
-prudentemente el Comodatario atender à confer- 
var dichas cofas propias de mayor i ò igual valor» 
qúela cofa comodádá í io vno, porqué de efté 
mòdo precavía, y evitava el mayor perjuyzio, 
y detrimento fuyo: y lo otro, porque, como arri
ba fe-dl<o,nada intereflariartlos dueños de dichas 
cofas agertas, en que fe huvicfien confervado 
eftas, tiendo de níenor, ò igual Valor 3 díchai 
proprias , pues los dueños de las ágenas avian dé 
recompenfar, y dàr al que las HuvieíTe conferva
do, el valor de las proprías, que dettò perecer, y  
fiendo eftas de igual valor al de las agenas , tan 
nal quedarían los dueños de las agenas * fi fe hu- 
vieflen confervado, que aviendoíai dtxado -pe* 
recer.

Oifetitn ctfttr* U  fegitndd rtfputfld al
-

98 1 7 1 que por confervar >las cofas .pro*
; prias de tUetíor valor, dexa perecer

las cofas agenás de mayor eftímacion, obra impru
dentemente : fe¿ fit tfi, que, si quq imprudente
mente dexá perder las cofas agenas , queda obli- 
do 3 reftituirlas i luego fi-Catonip dcxópcjícce¿
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hnte, d>8otable perjuyzio , y  detrimento, que fe', producen los mifmos contratos jiyafsi-d'ctíe

1 * • • l -  -  • ' * 1  - . .  r  «*- r "  i v - * .
fc'lia dcfc'guír a vno de hazer luegola refhrució, 
de?lo que debe, escaufa lid tapara-diferirla jquan-; 
dtfíal acreedor no fe-le (igoe daño notable-,¿ afst 
también el grave per juyzio , y detrimento , que fe? 
le-r.ha de-fieguir i  vno de-dexar perecer las cofas 
proprias/por confervar lasagjenasy escarria .juila-; 
para que a tren di á lacónferVacion dcUas propias; 
irlos dueños noleriaride réíarcir, yrecompenfar
el valor dé las proprtaj.

UL í ¿' > . _ ...’5 s-íJí'. . .■
Infancia contra‘todo le dlcíto en efixs folu- ■>

' • S 7 i < ( i ? q  ~U-ciones¿~-?b>.<\ - l  - :a ■ ■■■
■ i. r . L " . -.ir. ■ ■ , ;,si, •; : -:i
•oWb Araron natural;,y-lasleyes diñan;-

• ~j8~: i  y ; pneferiben; que-eh comodata-
¡pó paro théobfigado á poner mas cuydado erf
la. cuílodia de laceófa, porferdicho contrato en

•  *  -

:ijoo

nela cofa en puro comodato debe exponetfe d 
mayor .perdida de cofas proprias-;; por, confervaE 
las agenas, y-necefsita de mayofperjuyzio , y de4 
trimento ; que fe le aya de originar de. ¿exar pe
recer lasccfas proprias por confervar las agenas'; 
que el que tiene la-cofa agenapor.conducción, a  
alquiler: y lo mifmo -fe dize del que le tiene por 
conducción, j-y-aiquiler, que,el..qaal cecefsita de 
mayor pcrjuyzio y d  que le. tiene por: /imple.de
porto. Y afsi el quthla tíene-en. puro comodato, y  
la cofa agena valiere mil efeudos, no ferio mucho, 
que por confervar dicha cofa y pierda,'veinte efeu- 
dos:, ó íc exponga á peligro de-perder treinta* 
como lo notan Lugo, dicho num. 142. . Lacroix 
dicho »;/»». 1 S é . con otrosjiósquáles ,.y-.Tambu- 
iinofupr. jí»m. -fvnotan, y bien,queno.fe puede 
dar punto ,.y-regla:{ixa en efto , fino que. fe hade

¿ t t .  b U U U U i a  VfcW W '  V W * »  y  ------ ----------  .  _

fulo vtilidad del recip¡cntc.,que el comodatario; remitir al: juj’.ziodelos prudentes ,conhácraáas 
que recibe precio por el comodato , y los.deraa9 fas circúntlancias.de.la diverfidad de; obligar los 

*■ •'---- -----  - ■'■***'»1A” t 1que celebran contratos, que cedcríen: vtilídaddC1 
ambos contrayentes-ry tambiendicbmy'y preferí-. 
ben;qac.los;quec¡enen la cofagpor contiiato, que 
cede en.v.tilidadde ambos, pongan mas cuidado, 
ysdiligenciacnla .cuílodia de cllá., quc los que la 
ticfcen por contrato yquc cedexafolo la vtilidad' 
del dan té-, ;como lo es el depofito limpie: fed fic- 
íj?-.y-que en lar.efpueíla primera, y fegunda al ca
fo, y en lasfoJucioncs dadas alas objeciones ante
cedentes , hazemos iguales á todos los contratos, 
Cn quanto á Ja ‘-obligación de confervar las cofas, 
que por razón de ellos fe-tienen ,ó  en quanto á la 
obligado dejno dexarlas perecer por confervar las 
fuyas propt'ias: luego no pueden fubfifiir dichas- 
dos refpucilas j ni lo dicho en las dos-Poluciones 
antecedentes.
-• xox Rcfpondo ni argumento: concedo la; 
inayor, y niego la menor: porque afsi, como va-' 
lias vczesfeha dicho, la culpa jurídica, que en vn 
contratóle reputa por levifsima, en otro fe juz
gar! por leVfc, y laque en vno es leve, en otro fe- 
rálatd  ̂y afir, lo que en el commodatario puro, fe

contratos, del mayor, ó menor, valor, dé las cofas 
proprias, y agenas,y del mayor, ó menor perjuy- 

y. detrimento, que fe-,'h'a de 'originar á loszio
dueños de dichas cofas proprias, y agenas.

¿p:u -X lA '.S . O r n i .  -

. -1 o z TWTAtalio ¡ cuyo en vna ocafion vna- al- 
Ha ja de vn vecino en depofito , y  

en otra ocafion tomó en conducción , ó-alquíler; 
vn cavallo de vn amigo fuyo para hazer vn viage; 
y aviendofe perdido, ó perecido la cofa'depofíta^ 
da., y muerto el cavallo , mientras tita van -en po
der,y i  quenta de Natalio,y hecho las diligencias; 
y . recapacitado.la conciencia, para examinar, fi di
chas cofas avian perecido fin culpa fuya theologi-; 
ca, ó cafualmente, ó fe avia cometido culpa theo- 
Ibgica en cuidar de dichas cofas , nunca pudo falir; 
de ja duda , ni averiguar fi con culpa fuya, ó fia 
ella avian perecido dichas cofas: Prcgwnt*fc : fi. 
en,efiis términos, y ejtado, <fiaba obligado en con- 
cÍknci*-.N»tallo k rejlitxir a los dueños el valor de

y a  j  ----- '  x  *

na de juzgar- por cu! pa laca , leve, ó levifsima, fe Ufo'Ja depo(itads,y del cavaib ? Refpondo, que
ha de guardar con rcfpedo, y orden , qüc tiene el — J;-L- J- J- -----
<p:modatarro puro, de atender a confervar la cofa 
con mayor cuidado, y .diligencia, que el qrienc la 
cbfa p'or conducción , ó alquiler; porque el puro 
ccmodató cede en folo.vtilidad del comodatario, 
y^liicondúccion, yíalquiler , cede en .vtilidad de 
Zíñtr-ambcs y loanifmo le dize de dichas culpasj 
ép. orden: a graduarlas-de lata., leve ,  ó levifsima,
.etjí.el.que tiene la cofa por contrato s de alquiler, 
que feria de hazer con refpeño á la mayor obli- 
gftcioDrdéguardar la cofa, que tieneel dicho con- 
duftor,' conrpatado;con el quela-tiencenpu ro.de- 
pO'iitb. Afsi xámbienidezimos, que el per juy zio, y  
jdctriménto.quc ha.de',efeufar en dexarsper acerías 
.c^fas á genas;,por confervar las propias,ria defer 
jeipeñivo íy-. con ̂ tden,!_ la mayor, ró. -.menñr.
■ obligacicin.de. íoiifgry ar̂ las ..cofas agenas , .  que
-iü:;

mientras Natalio eltuvieíTe en dichaduda.no ella-; 
va-obligado en conciencia a reftituir el valor de 
dicha cofa depofitada, y del cavallo; aunque en el 
fhero -exterior le condenarían á la reftitucíon, 
mientras no prpbareNatalio fu inculpabilidad.Efl:a 
fcgunda. parte. de la refpuefia ,es cotijun.de Jos 
Autores, Juriftas, y  Theologos, La primera parte 
esdebugodifp. 1. nHtn.\¿t.y  ftgtñentes;
Tamburirio »«jr. ,3.<cap.■ 3..§. 7 ̂ erb^-dejtefito^ 
n um .í. de T o r r e c i l l a 1 .  de ¿a Suma erdé. 
1 . difp. 3. cap. 3. §. 7» quafít. ij.nttm . ió8. ad 

. dé-Palaoy9»B«xl. -i^ difpe ̂ p u n j.^ .  
ffum. 4. jde Claudio: Eacrroix fifpr. ñuto. 18 3 .y  
aww.-,í73. Con'otros-muchos qvicci^m^íe'ontral 
Merola -,y Galet.o ,y-lp-mifnao'dízen:,.,quando la . 
cofa la huviefíé. tenido Natalio por comodíito -,.o; 
prenda, y.del qüe «njefldaalguij o.ficio j.huviere.,

cau-



Conferencia I. <Què fea refiìtuclon, y  de que caufat proceda
t ~ „ j.-j.L,. fi u. r.2____ • . v f ' . .. __ 1 • a* _<aufado algún daño, y dudare, fi ha lido por aver 

cometido culpa tlicclogica,ótin eiiaíLo mifmo del 
que fuera de oficio,ó contrato, causó daño al pró
ximo,)' duda fi cometió en ello culpa thcologica,ó 
no. Y  la razón de nucftrarcfpuclta esjporque en ca
fo de dud3, nunca fe prefume el delito, ó culpa, y 
también , en cafo de duda , esmejorla condición 
del que pofíee: luego dudando Natalio fi cometió 
culpa,ó delito theologico en la pérdida del como
dato , y muerte del cavalio, no fe ha de prefumir 

reo, fino innocente, y fe le ha de dexar en la pof- 
íefsion de fus cofas, y no imponerle la obligación 
de reftituir.'

O B J E C I O N  L

Contra la rcfpuefia al cafo.

1 05 EL quedada fi de fu confejo, man»
___ dato, ó confentinriento ,fe figuió

daño al pioximo, ó no? Efti obligado é reftituir 
dicho daño, como lo defiende Manuel de la Con
cepción aijp. 9. qtufi. zo,, con otros muchos: 
luego también Natalio en clcafo'propuefto eftava 
obligado á reftituir el valor del comodato , y del 
cavalio i la confequencia fe prueba: porque tam
bién Natalio dudava dt fi por omifsion fuya 
avian perecido el depoíito, y el cavalio : Refpon- 
do al argumento, negando el antecedente: lila 
duda confiftieie en li aconfejó , mandó, coniin- 
tió , ó no , en dicho daño ? porque fiendo la duda 
de eñe modo, es común fentencia,queeltal ,que 
afsi dudaba, no ella obligado á reftituir ,como fe 
puede vér en Tamburino fVcrb. damnum,num. 
1.7  z. Torrecilla fupr. qusfit. 1 1 .  Salmanti'cenfe 

punch.<¡. num. i r 3. Lacrois num. 574. Lugo 
arriba citado , y e! mifmo Manuel de la Concep
ción i pues allí folo afirma, que el dicho tiene 
obligación de reftituir,quando fupüefto, y fiendo 
cierto el confejo , mandato, ó confentinriento , fe 
duda , li eftos influyeron en dicho daño, ó no ? ó 
fi el aconfejado , ó mandado fe movieron , ó no á 
caufarel daño? por dichos confe jo , ó mandato. Y  
en eftos términos , es lo mas probable , que cltava 
obligado el confuiente, y mandante é reftituir co
mo adelante veremos. Rcfpondo lo fegundo , que 
también es probable, que el que aconfejó, ó man
dó el daño , y duda fi el mandado, ó aconfejado 
exccutó el daño, en virtud del'mandato, ó confe- 
jo , ó fi lo exccutó fin éH nocfti obligado á ref
tituir. ■ ■

,
. O ' B J E C I O N  II.

Contra la mifma rejpuefla.

104 Sin culpa alguna theologtca contra 
jufticia,• puede vno eftár obligado 

á reftituir 1 os daños caufados : luego cpñ mas ra
zón eftü obligado a reítituirel que duda, fi come-

. . . . .  r 5 5
tió , ó no pecado contra juftica en caufar el daño?, 
como lo dudava Natalio , V por configúicnteque
dó obligado á reftituir el daño caufado en la pér
dida del comodato ,y  cavalio;; El antecedente-fe 
prueba: el que halla vn infante expüefto á lá 
puerta de fu cafa para que lo crie , y.ajimerite, j  
lo pone a la puerca del vecino, que tiehe con que 
criarlo, para que'efte lo alimente, y crie, no peca 
contra jufticia, y no obftanteeitl obligo á refti
tuir al vecino losgaftos, qué hiziereen laeriañyá^ 
y alimento de dicho infante: luego fin peca! con
tra jufticia ptiede dver obllgacionde- reftituir. 
Refpondo al argumento, negando et anteGádertte, 
y  a la prueba , niego el antecedente', en quantó k 
Ja obligación de reftituir: porque domo dizeri 
bien ThomasSánchez lib. í.ión fil.cap .f.d itb l 
5. num. J t . Lugo difput. 1 8. fecl. 5-. Hum. i 74; 
Tamburino &b. 6. 'cap. 4. Lacro«
fupr. num* 160. Por poner dicho fugeto al infante 
é la puerta del vecino, ni pecó contra jufticia ,‘ní 
efta obligado á reftituir al vecino las expenfas ’, y  
gaftos. Y  aun añaden, que ni pecó etilo dicha 
contra Caridad , como no pecaría contra caridad) 
fi a vn pobre, que en extrema neCcfsidad llega vi í  
pedirle la limofna, lo remitiefle de índuftriá ¡ó 
vecino, que lo podía focorrer , paraqüe efte Ib 
focorricfie. " ’

* # * * * # * * * *  *Í2Ka) * * * * * * *
• '  • -.0"

C O N F E R E N C I A  fíl * :

DE L A  RESTITUCION',' PÖR
• 'dañó efpiruuál. ; '

■ *$ Ú’ W  A R  T W

jQnalet ¡ean bienes efpirttuklit ~e« ' erden ¿  %  
oblkacion'de reßituir por caufqfdáño en clìosì

\  . .’O. si) ■: 1 ■ Onum. ioy. . . .
Elette con fu mal cxemplo. ì  confi f f c ’ffh fraude,

è engaño, induce a otro a pecar ¿ rio élla obliga*, 
do * reßituir digo al indnctdo ,J.¿ dconféj'ado, 
Pero fi el confi)», rè inducción“ fieire-gk fue'pék 
que contra'fußtet»', efiarà obligado a~ reßhuijt
al damnificado inttm. io6.¿r ipy. " '■ ' :

'Elque Con frckd'e f  engaño ^violencia", t> miedo¿ 
induce a otro apecar, tßq obtig'ado a reßituir \

•' y cornalo debe’hqz.tr, nura'.loSS&'iop. ",
jQiee obligacion'riené de reñirutr el ejHe,.(orta£i 

gun maleficio¡febida , òde' Otro modo , privò 
d otro de la'-mtüoria , i  del vfo de la raz,on\
num. í ro. ■

E l  que fin-fraude, dolo, violencia, miedo , è exgal 
' ño , ritrae a  oteo del propofiio ‘de entrar <k 

Religion , ño' éfiz'obligado à reßituine cofa 
alguna, ni tampoco à U  Religión, donde qn(~ 
ria éntrdr* nutn.il i* ,



Tratado XII. Dé la ILefi,

§. t

fóotandos acerca déla re file ación por caufar 
daño e/piritual.

doy ^Upongo lo i .  que para ir con el or- 
[ 3  den debido, defpues de a ver trata

do de la reltitucion in genere, fe ha de tratar de la 
reftitucion in /pede, ó en particular , fegun las 
claflcs de efpccies de bienes, de que fe puede , y  
debe hazer la reftitucion , y como ellos bienes 
vnosfon cfpirituales, y  otros temporales, y fien- 
do los cfpirituales de fuperior grado, y gerarquia 
que los temporales, fe debe tratar primero de la 
jreftitucion de dichos bieneseípirituales, que de la 
jreftitucion délos bienes temporales,y afsi lo h .re
mos nofotros tratando en cftaConferencia,desan
ido para las figuicntcs el tratar de la reftitucion de 
los bienes temporales. Y  por bienes efpirituales en 
3a materia prcfcnre,fe cnticndcn,no íblo los bienes 
íobren atúrales, como fon, la gracia, las virtudes, 
y  los Sacramentos, que miran a, la (alud del alma, 
fino también el vfo de la razón , el libre aivedrio, 
‘y  las ciencias naturales, porque ellas también fe 
juzgan efpirituales, porque fe reciben , y  fu jetan 
en las potencias efpirituales, que fon , la memo
ria , entendimiento , y  voluntad. Veafe Lugo 
difp. y.fett. . i . num.I . Manuel de la.Concepcion 
Ifiijfp. z . ante qutfl. i .

io6. Supongo lo 2. que el que con fumal 
fexemplo, ó con fu confejo, induxo á otro á pe
car, fi lo hizo fin fraude, ni engaño, no eftá obli
gado á reftitucion alguna ,que fe  aya de baz.er 
inducido. Ita Lugo/«pr.»«n>. 9. Prado cap. 1!». 
yuefi. 1. §. í .  num. 7. Manuel de 1» Concepción 
fa p r. qttafi. 1. Tapialib. 5. qiufi'.'z4. arde. 1. 
num. 1 .  Cafpcnkdi/p. y .Jd l.  i.num.-i. Bona
sí na difp .z., quifi. 1. pune. vnic. num. 1. Y es 
comunifsiraa delosDoftores, contra algunos po
cos. Y  la razón de] fupuefto. es j porque folo na- 
'cc la obligación déla reftitucion propia del peca
d o , que es , contra la jufticia. cornutativa ,como 
varias vezesfeha dicho: fed  fie  efi\ que el que 
fin fraude, ni engaño ,folo con fu mal, cxemplo, 
y  confejo, induce á otro a pecar ,  nopeca contra 
jufticiacomutativa en orden al inducido, fino fo
lo contra caridad , fegun la corriente deftrina: 
luego al.que fin fraude, ni engaño induce a otro 
¿pecar, nq eftá pbligado a reltitucion alguna,que 
fe aya He hazer aljnducido., Lp'fegpncío 5 porque 
fcienti,& volcnti nH llafeJn iurJfy.^fic efi, que 
el que inducido del mal exemplo , y confejo de 
otro, que Ic indüxo fin fraude, nfengaño,come
te álgun pecado, pierde la gracia »y^asyirrudes, 
fabiendo que las pierde, y queriendo .perderlas: 
luego el que afsi,lo Induxo, no je hizo injuria al
guna , ni eftá obligado ahazerlci.alguqa..reftitu- 
rioft. Lo tercero; porque fi vno dixiéfle á otro fen- 
cillamente, y  fia fraude, que echafle quatro do-

itucion. .
blones al rio, nadie diría que el tal eftuviefie obltq 
gado á reftituirle dichos quatro doblones,que 
pródigamente avia roalvaratado, fiendo afsi , que 
dicha prodigalidad era pecado: luego precifamer- 
te por inducir cob mal exemplo, ó confejo, fia 
fraude, ni engaño a que otro.pequc, no ay obli
gación á hazerle alguna reftitucion.

107 Dixofe, que no ay obligación de hazer, 
alguna reftitucion al inducido a pecar, porque ÍI 
la inducion fuere a que pecaííe contra jufticiaco- 
mutativa, como a que mataífe, ó hurtafle, &c. 
nadie duda que el tal inducente quedaba obliga
do a reftituirá las perfonas damnificadas por di
cho homicidio , y hurto 3 pero no hablamos aquí 
de efta obligación , porque de ella fe tratará ade- 
lantequando fe hable de los que cooperan á cau-| 
far algún daño. También fe dixo,que no efta obli
gado á hazer al inducido alguna reftitucion, por
que todos los Autores convienen en que el que 
afsi induce, ó, mueve á otro á pecar, eftá obliga
do á hazer la corrección fraterna al inducido ,eit 
virtud del precepto de la caridad , y corrección 
fraterna , y en fuerqadc efte precepto efta obliga
do mas eftrechamente á dicha corrección ,que los 
demás que no le han inducido, ni eftán obligados 
por jufticia , ó oficio á hazerla. Pero aunque lea 
en el tal inducente mas eftreeha 1* obligación de 
la corrección fraterna, pero folo le obliga á ha
zerla en los tiempos, y circunftancías en que efiáa 
obligados los demás, que folo ¡o deben hazer por 
caridad , y no de jufticias, y  por oficio, fi bien en 
dichos tiempos le obliga mas eftrechamente ,que 
a los tales obligados folo por caridad.

108 Supongo.lo que .el que con fraude,; 
engaño , ó miedo , ó violencia induxo á otro á 
pecar , eftá obligado á reftituir , deshazieodo, y, 
quitando el dolo , fraude , violencia, y miedoj 
hafta dexarlo en el antiguo eftado , y libertad 5 y  
la razón es clara, porque qualquiera tiene dere
cho á que nadie le quite la libertad, por dolo, 
fraude, violencia, ó miedo: luego el que con frau
de, violencia,ó miedo,induce áotro a pecar, obró 
cont: a jufticia comurati va en orden al inducido, y  
por configuientc, cita obligado á reftituirle la li¿ 
herrad, y eftado en que antes fe hallaba. Es dé to
dos los Doftorcs, como fe puede vér en dicho 
Manjel^w.f^.z.Tapia »«m.J.Pradojditho num.-p: 
Bonacina num. 2. Torrecilla de la Rcfiieucton 
dt/p. z.fecl. I.cap. j .  quafet. i.nam .i. Claudio 
Lacroix fapr. num. 344. Pero fe advierte, que fi 
de dicha inducción á pecar, con fraude , miedo,; 
violencia, ó engaño, fe le huvieren originado al
gunos daños ..temporales al inducido , es también 
cierto,que no cumplirá el inducente con reftituir- 
tuirle dicha libertad, y.,.antiguo eftado, quitan
do el miedo, violencia , fraude, ó engaño , fino 
que á mas de efto. eftara obligado' de jufticia 
a reftituirle dichos daños, temporales ;'que al in
ducido fe le huvierenfeguido, pues fue cabíain- 
jufta dedichos daños. Advicrtefe .también, que

aun.'



Conferencia IT, Déla re filiación, por taufar daño efpirita al.
aunque algunos quieren qut el tal indücentcno 
cumple con la < b igácicn de reliituir Con desHa- 
zer, y quitar !a violencia, miedo, fi aude , ò enga
so  , y dcxarlo en el antiguo citado ; y libertad 
(aunqüe tío fe ie aya feguido daño temporal ) finó 
que debe también folicitar con oraciones , y otros 
medios convenientes, que el inducido fe arrepien
ta de fu culpa ; pero Já común opinion dize , qué 
no cita obligado de jufticia à efta fegunda dili
gencia , fino folo à la primera. Porqirc como nota 
bien dicho Lacrois , afsi como el que en dia de 
fiefta ataìTe à vh hombre , porque no fueffeàoìr 
Milla, cumpliría con fu obligación de jufticia; 
ccn foltarlo, y dexarlo libre à tiempo, que lá pü- 
dicffc oír, fin que à mas de cito , eftuvicíTe ¡obli
gado à hazer or.-.ci&n , ò pbner otros medios , fuá 
plicas, ó ruegos, para que fuefle à oír MiíTa ; pues 
.fino lanía, feria* porque no querría : afsi también 
el que con dichos; miedo, fraude ; ò engaño ;  in
duco à otio à pecar, cumple con fu obligación dé 
jufticia , quitando , y deshaziendo dicho miedo; 
fraude , &c. y dévandolo en fu áhtiguo citado , y 
libertad ; y afsi, fino fe convirtiere, y arrepintió 
re, fe le ha de imputará él, y  noál inducchtc.

ic9 Supongo ¡o 4.que el que con miedo re
verencial, pròprio,y  rigurofo induce à otro à pe
car, cítd obligado à la rcRitucion en el modo di
cho, en el fupucfto antecedente. Ita Thomas Sán
chez lib. i .conftl. cap. 3 . dub. iifuim. 5. Manuel 
de la Concepción outjt. 3. con Silveítro ,v  Na
varro. Y  la razón es , porque dicho miedo reve- 
yerencia! caüfa ir jufticia a y quita la libertad , y 
por eító , esluficier.te para anülar'el matrimonió, 
como fe probó én nueftra ^.part.traci. i ^.cor.fer. 
y. §. 3; cafl t. à num. 699. ad 703. luego el que 

con dicho mredo rcvérerícial proprio, -y rigurofo, 
induxo à otro à pecar , cita obligado à là reftitua 
cion en laforma dicha; "  .

1 10  ^Supongo lo y. que el que à alguno, ó 
con maleficio , ó con alguna bebida , ó mediciná 
privaie à alguno de lá memoria-, ó del vfo de-lá 
razón , desande lo dementado ; ó fin juyzio,eítá 
obligado ábufear todos lós medios pofsiblés para 
reparar dicho daño , y bòlverlo à fu ántigútveíló 
do, dcshaz:endoel malefició-, ó aplicándole otros 
remedios conducentes al cafo.Y también citi 'obli
gado à reftituir todos losManos temporales, que a 
èl, ò á otrosfe huvíeretv originado de dicha priva
ción dc‘ memoria , 'ó vfo; de razónafsi -corno fcl 
que mata, mutila, ò hiere 1 alguno, cfl.i obligado 
à rcftituirlos daños feguidos de dicho homicidio, 
mutilación,&c. Però vtrum entafo » quemó aya 
mediodé reítitüirlc la memoria, ó el vfod&lá'ra- 
zon,cite obligado á hazeralgUnaTecompenfacion', 
ó reíiitucion de dicha privación , con dinero j o 
otros bienes temporales , afirmab vnos, v niegan 
otros, como adelante -fe verá r hablando de lá 
obligación de réítituir las cofas de orden fuperíor; 
con cofas de orden inferior. Mas la obligación 1 
dichas dos cafas de-procurar-jrefarcirlc laburno-

. . . . . . .  - j ?
ría , y  el vio d.e lá razón , y recornpenfar los di
chos danos temporales Caufados: es fin duda entre 
los DoSores. Veafe Lugo fupr. núm. 1. Manuel 
de lá Concepción qiisfl. y. ,

i i 1 Siipobgo lo 6. qué el que'fin fraudé, do
lo , violencia, miedo., ó engaño, ácoiiíejare , ó 
induxere à vho deteniéndolo , ó retirándolo dèi 
propofito de entraren alguna Religión , ndeita 
obligado à hazer alguna reftitúcioni ál tál, 5'quieh 
induce, à que no éntre , ri tampoco à la Réiigion 
donde quería entrar. EÍte fnpúelto es cónjunifst 
riib délos Doctores, como fe puede vèr én Villa! 
lobos tom. z. trád. w.diftcüL i6.num .-i. Caí- 
penfe fttpr. jc£l. z'. ntnn.<¡.'izf\zfupr.árt. 
num. i .  &  2 .Manuel de la Cóhcepcion¿j«¿/?. 
Lacroix hum. $45. los qtialc$ citan. i  los demás: 
Y  la razón es , porque por dicha inducción , y- 
confeso; bohazc jüfticiá al rhlfmo áconfejado -, ni 
à la Religión : luego no eftá obligado i  reftituft 
cofa alguna ál tal áconfejado, ni à la Religión. El 
antecedente fe prueba > porqué fiendoel cónfcjoi 
fin dicho fraude, dolo, &c. nd le quita la libertad 
para entrar , fino que lo dexa con lá mifma ; qué 
antes tenia : luego noie haze, ó no obra ¿n lo di
cho contra jufticia. Por otra parte lá Religión, ó 
el Cbnvehto loto tiene derecho al que quiere en
trar , mediante la voluntad , v libré alvedrió dé 
éfte : luego fi efte libremente dexa de entrar , aun 
dcfpués de dicho confejb ; è inducción ; ningún 
agravio , ni injufticia haíé el iñdticcenc« 5 ft 
Religión. • ••

§. ÍI.

Qonclufones acerca de U nflltucioK per caie/ar 
daño efpirirual.'

S U M A R I O .

E l que con fraude, dolo, engaño, violencia, o miei 
do, escauft,pára que vno no entre en Religión; 
donde queria entrar ; éfli obligado à rellitúir,

- y comò deba haier lá reíiitucion, num. 1 1 2 .
Si cafo ’, que i l  dicho ttó quiere-entrar én la Retl- 
' glori,que deféabá, aviendo dishecho el indúceme 

' ■ el engaño , fraude , &c. eflará obligado dkhé 
indùcente a entrar el mlfmo en-dicha Religión,
0 büfcár otro,"que entre en eliaf.n. 1 1 3-CT 114 .

E l que fin fraude, violencia, &c. p'crfuadìb à ini 
Religiofo brofejfo .que ápaflatajfe de la Religione 
no (fia obligado a reffluirà efia, lo qué elapofi 
tátá adquirió en lá apofia/ia, ntim.il 5. ■"

É l  que ion-fraude, violencia, & i. retráxo ¡y  ¿e-
- tuvo n alguno ,pard qué no entra (fe eiiRellglon, 

debe rcjUtuir k ella los daños,, que fe  le íignie
ven, dé no a<Óer entrado el detenido , b retraído 
con.dicho fraude, violencia,-&C. nutn. i i 6t

E l  que con fraude , violencia , C$V. farò déla Re
ligión algún profejfo -, efèà obligado i  refiltuir 
¿ Id  Reli¿,ioti lós daños {juepadeció ¿¡là,;y  lu

crósi



,j5 TrÁtaiosF/H. det¿'Refí¡ttt¿lóti. -
cris, que ¿txe de adquirir poriftpdtda del tal el modo dicho, 3 que no entráíTe en h  Religión*;
profcfo) wim.l 1 7• ad i 1 9»

n z  /^Onclufion i. El -que con f  sude, 
dolo, ó engaño, miedo, ó violen- 

cid detiene á vno ,ó  es cauía para que no entre en 
.la Relimen , ella obligado depifticiá a rcílituirlc 
Ja  libertad , quitando dicho miedo , fraude ,& c.
.Y también tita obligado a reftituir ai mifmo todos 
los daños temporales, que fe le huviei cr origina
do con dicho engaño, ó violencia.Tta Lugo jupr.
Jeü. 3*num. 28. Tapiar*»».3 .4 -7  5- Cafpcnfe 
num. 5. Manuel de la '•Concepción quajt.j. La- 
croix »«n». 347. Bonacina Jupr. num.4. y es der 
. lodos los Do&ores; Y  fe prueba : porque el que 
.jn]uftamcnte ,v  iontrapifticia caufa algunos Ü3- 
-ños, eítl obligado a rcftituirlos : fedftc efl , que 
;el que con dicho dolo, fraude, ó engaño retraxo,
■ y detuvo a otro del iogreíTo de la Religión , obró 
contra pifticia en orden a fu libertad , v  fue caufa 
•de los.daños originados de dicha in’piftkia: luego 
efí3 obligado,, no folo a reílituirle la libertad , en 
modo dicho , lino también 3reüitukle todos los 
denos que fe le huvieren feguido de dicha induc
ción ; y lo mifmofe dizc en orden a rc'iituii le los 
dañosefpincusles que huvisrc padecido , que fe 
pudieren reparar,y refarcir.Y advierto, que aun
que algunos quicron, que 3 mas de dicha obliga
ción de juíticia, eftc también dichoinducente obli
gado dc.jullíc/a aperfuadirJe de nuevo que entre 
jen Ja KcÜgicn, y á rogar a Dios para que le infpi- 
xe dicho ingreífoj mas otros muchos lienten, que 
3 cito no cita obligado de juílicia, fino folo de

n 4  Lo 2. fe prueba: por que, el que mata á 
vn Religiofo ,  no ella cbl- gado á entrar él mifmo - 
.en Religión, ni le condenarían 3 ello, ni tampoco 
a que procurare, que otro entralfe en la Religión 
para refareir, y recoropenfar 31a Religión ¡os da
mos del homicidio a luogo tampoco le hemos de 
obligar, ó condenar ál que del modo dicho retra- 
xo a otro del ingr'elfode la Religión a qué entre 
¿1 mifmo, ó fondee el ingrefo de otro para reílk- 
tuir a la Religión los daños , que padeció por no 
«ver entrado él afsi retrai.do, ó detenido del in» 
gieíTo.Lo 3. porque fi vrio matare a vn cafado,ó 
impidiere que vno fe cafe con vnamuger, aunque 
eíla obligado a j cftituir los daños procedidos del 
homicidio , y de impedir injuílamenté el matri
monio,, que el tal intentara contraher, no eíl3 
obligado 3 hazer dicha rcílitucion, entregandofe 
él por marido de la viuda ó cafanddí c c-on aque
lla , cuyo efpcfo retraso del matrimonio , fino 
que ¡a reílitucion la debe hazer en otros modos, 
porqve el privarfedeiii libertad, obligándoles 
cafar con dicha viuda, y efpcfa , feria eíl3r obli
gado a compcnfar los bienes de inferior ordea 
con Jos de fuperiór dalle , y gerarquia, Y  Io.mif- 
mo fe dizc, ü vno matare a vn Efclayo, el qual p> 
ra reftituir los daños al feñor , no eítaba obliga
do 3 entregarfele por Efdavo, fino que debia re- 
compcnfar lo por otros modos: luego tampoco,el 
que 5njucamente , ó con fraude , dolo, ¿ce. rez 
traxoa alguno delingreíTq de láReligión, y quia 
lado.el dolo,fraude . 2¿c. no quifiere boiver ají
cumplimiento de fir vocación, eftáré obligado 3 
_ — v, -r____ 1. i c __caridad , pues quitado y 3 el fraude , miedo , &c. .entrar el mifmo en la Religión , niafolicitaroue 

Jibremcote dexa de entrar ., y  por fu voluntad fe ---- -------
.priva de los bienes que tendría en la Religión. 
Ira Lugo , dicho num. 28; Manuel de la Concep
ción , y Tapia en los lugares citados, con otros.

1 13  Conclufion 2. El que indu'xo, ó detuvo 
3 ’alguno con'dich® fraude, engaño,.violencia, 
íce. para que no entra£fc en Ja Religión, fi quita
do dicho fraude,engaño ,& c . do quifiere el In
ducido entrar en la Religión , no ella obligado de 
.jbílicia 3 entrar el mifmo'indúceme en la Reli
gión ,mi 3 bufear otro y.que entre en ella, en lugar 
del que quería entrar, para recompenfar de elle 
modo los daños, y  detrimentos que padeció la 
Religión en no a-rer entrado en clla.Ita Lugo 
7JJÍOT. 30. Tapia num. 4..Cafpcnfe, dicho num. 5.. 
BóDacíña num. 7 . Lacroix num. 347. Torrecilla 
-Jupr. qusfit. z .vu m .iz . I3 . &  14 .7  escoman 
de los Doctores, contra a'gunos citados por los 
dichos. Y  fe pruébala conclufion: Lo.primero, 
porque dicho modo de. reílitucion , no depende 
dé perfuafiones, y  voluntades humanas, fino de 
la divina vocación , éinfpiracion , y dicho ingref- 
fo en: Religión , debe fer voluntario , y efponta- 
-jneo : luego a nadie fe puede imponer, pór la obli-

ptroentre.
1 1  s Conclufion 3. El que fin fraude, violen* 

cía , ó engaño perfiladlo 3 vn Religiofo. profef- 
fola fuga, ó apoítafia , no eft3 obligado à reíli- 
tuir à la Religion lo que el dicho Apoílata adqui
riere eñ la apollaba. Ita Manuel.de la Ccocepcion 
quafi.i 1. con Bañez , contra vn Moderno en fus 
manufcriptos., Y. fe prueba : Lo primero, porque'j 
¿o que el Apoílata adquiere en fu apollaba, no lo 
huvjera adquirido cftando en la’ Religión : Juego 
la Religión no pierde lo. adquirido por el Apofta- 
ta <nÍ3.Apoftafia , por razón de-dicha apoftafiax 
luego elquele perfuadio la fuga, ó lá apoílafia, 
nófue cáufa in‘]uíla deque,la Religion noiuvief- 
fc lo que ganó dicho. Apoílata en la- apoftáfia , y  
por configuiente , do eílará obligado à-r.eilïtuirlo 
àlaReligion-Lofegundo, porque-clqué-eLApof- 
tata gane algo en»titfmpo de Ja apoílafia, no pro- 
ccde p ír fe  de lafu,ga-de la Religión^fiño-fola- 
mente pe* accident ,*, luego el que 3Cónfcjó;Ja fu—' 
ga-, folo fue caufa per aecidem de que eLMnnaf- 
terio quedaíí'e pr,i vado,de loqueganóenlá apof- 
tafia, y afsi no eílaráóbltgado à reílicuirio aj Mo-, 
neílcrio. El antecedenteifeprueba: Porquelos mi-

•gácion derefiituir los daños caufados a la Rcli- ferqs. Apoftatas rara vézfiganan. en Ja  opoilalia.
-gion j  poraver retraído, ó detenido i  alguno, en . OTasídelo precifo- para fiifuíleDto * y,R vito iiaza-

for-



Confaencià-IT. ^tiefea reßttucion,por'caùfar da.noe f f  ¡ritual.
•fortuna, innuaìerabies fon, los cjne io paffan con puede vèr en Lugo nüm. 40. Manuel de la Con*

ccpcjpn aüifi. 14. Cafperife nàto. 6: Vilìaloboà 
difficili. 26 . tutm. $■. Boriacinafùpr. num. ÿ. Tòrr

gran miferia : luego de la fuga, ó apollada , no fe 
ligue per fe ,  y regularmente hablando , que el 

-Monaílerio, ó la Religión , queden privados del 
Jucro, ó ganancia, que el Apollara adquiera en la 
apollaba; Lo tercero , porquedado que el Apor
tara en ia apcftáíia gane mas de lo que necefsita 

- para el íuílento, y que lo deba reítícuir al Monsf- 
terio, ó á la Religión ( fobre lo qual fe pueden 
ver ¡os Dedicares ; que tratan, de cuyo es el do
minio,de lo que adquiere el Apollara en fu apof- 
tafia) pero, el que le perfuadió la fuga de la Reli
gión , no le perfuadió , que no rellituyefíé á cllá, 
-lo que en la apollaba ganalíe: luego, fi amas de la 
fuga, no le perfuadió , que no rellituyeífe lo di
cho, no eftara obligado dicho perfuaffor d la reí* 
.ticueion i aunque lo citaría , b juntamente le hú- 
vicífe perfuadído la no reílitncion.
. 1 1 6 Conelubon 4. El qué con fraude ,  vio-
-Jcncia, &C. retraxo á algurlo, -y lo detuvo para 
que do entrabe en la Religión,ella obligado a ref- 
. ticuir, y recompenfar a la Religión todos los da
ños,que de no aver entrado el tal en la Religión, 
fe le originaron j y figuieron a ella. Es $omun de 
los Doctores, en Manuel dé ¡a Concepción cjucfl.
1 z. Lugo fnpr. num. 33 . j  34. Lacrois rüm. 347. 
CafpenTc dicho num. y. Tapia num. y: Bonacina 

Jnpr. num. 4. que citan 3 los demas. Pero cnticn- 
defe la conelubon de la obligación de rcilituir los 
daños, que de dicha injultá retracción, y  deten
ción fe íiguiefíen per f e , a la Religión, y  no dé 
aquellos, que fe le originaban emnlno , per acá- 

* dens. Y  también fe entiende la conelubon de I¿ 
icílicucion de dichos daños¿ per Je  originados, 
coniideradas las(ciicunftancias de la mayor , ó 
menor efperanca , con que la Religión los efpe- 
raba, de la entrada del tal en e lla/Y  fe pruebá 
dicha conelubon 3 porque aunque la Religión no 
tenga derecho ¿ abfolutamente a dichos bienes/ 
pero tiene derecho á que nadie incultamente le 
impida la cdnfecucion de ellos 3 afsicomo, aun
que vno no tenga derecho á la herencia, ó legado; 
que Pedro voluntaria, y efpontaneamente le quig- 
re dexar, pero tiene derecho, y  juítkia, a que na
die injuílamente, ó con fraude ¿violencia , ó cri- 

. gaño , le impida la confecucion de dicha heren
cia, y legado"; y fi afsi fe la impidiere, eflá oblf-’ 
gado á reílitnir lluego también, el qtíe ínjuíta- 
mente , ó con violencia, dolo, y fraude , es caufa 
deque ¡aReligión quede privada de dichos bíe-' 
nesjoue per fe  loijHendá, avia dé confeguir,de que 
el retraído huvícife de entrar en ella , eílá obliga-» 
do á reíticuirfelos, y recompenfarfélos.

l i y  Conelubon 5. el que con fraüde, vio
lencia, ó engaño faca de la Religión á algún pro- 
féífo, ella obligado a reíb’tuir á la Religión todós 
ios daños, qué padeció por averio facado de la 
Religión, y  los bienes, que cita hü viera logrado',- 
fi ha viera pérfeverado el Religiofo en ella. Eílá 

. conclufion es ckrtaeqtre los Doctores., como-fe 
\  Part.ffl^

rccillz fupr.num. iq . que citan i  los deri?as. Y  
fe prueba la conelubon 3 porque; aunque el Reli
giofo no efté obligado de jufticia à procarár 
tmoluraetitos, ó bienes de lá Religion 3 pero-lá 
Religión tiene derecho, y ju ft ida à que nadie- 
con fraude, dolo ,  violencia , &c. le impida qué 
fus Religiofos procuren, i  adquieran dichos bié- 
hes, ó emolumentos: luego; el que del modo di
cho 1c impidiere la confecucion de ellos 3 oBrá 
contra jaíticia en orden ala Religión, y  los debe 
feílituir áefta. Lo otro fe prueba,con la paridad 
del que con dicho fraude 3 violencia, ó engaño; 
impide la confecucion de Id Héreticiá ; ó legado; 
que fe ha pucílo en la conelubon antecedente.

. 1 1 8  De efta conelubon fe itífieré,qae,él qué 
Con dicho engaño 3 violencia , -&c. faca re à algún 
profeflo de la Religion,el qual en la Religión re
gentaba alguna, Cathedra 3 dé lá qùal lá Reli
gión, percibía algunas rentas 3 y emolumen
tos , ó que cpn fus Sermones ; ó ottos em'L 
píeos adquirid algd para lá Religión, ó efeu- 

faba Jós gallos, que fe avian de hazer ca algunas 
cofas, citará obligado á refarcir, y  recompenfar 
à lá Religion todos dichos emblümentos, y  pro- 
.yéchbs, deque quedó privada por dicha injuila 
extracción del Religiofo. Però advierten Manuel 
de la Concepcion, Lefsio, Lugó, Vazquez,Villa
lobos, Tapia , y otros, que dicha Obligación de 
reilituir, fe entiende de los danos, que padeció U 
Religión, durante dicho engaño, violencia,ó 
dolo, con qüc fà'cò al Religiofo : però b él dicho 
mal cenfejero ; è induñor Üeshiziere ,óqaitaré 
el dolo, engaño, ò violencia , y  lo dexare en fu 
antigua libertad, y  álvédrio , y él no quibere bqí- 
veráfu Religión, no cílará dicho confejero , è 
inducXor obligado , regularmente hablando, à la 
rcllitucion de los daños, y emolumentos, que dé 
allí adelante padeciere la Rcligiári 5 pires quitado 
yáel engaño, y violencia , xl mifmo Religiofo 
ferá la caufa de qúc lá Réligi’ori padezca los da
ños que padeciere, y no el confejero , ¿ inductors 
que revocó eficazmente fu mal coñfejo, y deshi
zo el eíigáño, ó irijuílicia, dexaridolo én fu plena 
libertad.- Dixófé, regularmente hablando, porque 
alguna vez podra fúccder, que élté obligado s  
reilituir dichos daños ; que fe bguieren, à la Ré-¿ 
]igion,aun defpuesde revocado én él modo dichd 
el mal confe jo ,¿  inducción, al modo que fe diri 
adelanté ; hablando del que con engaño ,  y  vio
lencia íJcare de la Religion ál Novicfói .
- i 19 Advierten también Lugo nttm. y ¿.LefsiÓ 

num. 17 . dicho Mánu<í (jtisft. 14 . tácíoix nutrii 
3 yo. YazquczcapiS.düb.z. ñwm.40;<qüelèdehaìsi 
vezesfe efeufará déla obligación -de reilituir el 
que con dicho fraude, Ò engaño' fácarc dé lá Re
ligión al •'Religiofo profeflo , lo qual fucedera,- 
guando ninguna falta Üiziere al-Monáílerio ,por- 

D



Tratado XVIL de la tcfimcron*,
3üe,~10 que Él ganaba pal*a eí Convento, ó ÍU lj- decían á facultades-* y artes praftlcás, como font*
gíon , fobran muchos en ella, que lo pdcdcri ga
nar, como fi él Religiofci, cüjr á fuga fe aconíefo _ 
éh él m< do dicho, foto fer vía dé ped:r l.rlírnolná 
cuotidiana, y de bufeár -MifTas toara el Convento* 

..que en eftecafo, regularmente hablando, nó avrii 
"obligación de reftitüir * porque, lo que el ta; pci- 

dia ganar, lo gallaría el Monáftério ett ftíítcntar- 
do, y alirftefltárló, y no faltaría otro , que facíl- 
' tóente fuplidTe por él ,v  büícalfeal Mohaftcrio* 
jo  que el tal bufcáVa. Y  afsi pata faber.quando ay 
.dicha obligación de reítituir, fe han de eonfidé- 
-íar Jai circüftñancias, y vér li la Religión, ó Mo-= 
fiaíierio queda realmente danJniñcado,ó no1

$. ílf.

Cafo i  prácticos ateten de Í4 rcfiitrtciert pof eáttja? 
daño ifpiritUal.

S U M A R IO .

todas aquellasmediante ¡as quales fé adquiere 
¡licrOj-y gánérícia temporal.

• i  i  i ■ tito fúpueftc: refpóñdo lo.primero al ca
fo : Que fi los errores, qüe Demócrates enfeñaba, 
perteneciana los Dogmas, y A rtículos de nueftra 
Catholica Fé, en quálqúiera error,- que enfeñuffe, 
pecaba me re.rímente contra la Fe, y  peccaba tam- 
bícn cóntra iüfticia., V por eoofiguiente efubá 
obligado áha’ er la rcííitücion, dósh'aziénJo , y  
retratando el crfor, ó engaño*que.ayíá eñíeñado, 
y bolvitndo a laS p'érfónas ai citado de lá verdad, 
éñ que tfntcs citaban. Y  fi avitndo-procüfado con 
eficacia rcííaUf tí érrOÍ>y enfeñar la verdad.con- 
Éraria, el engañado no quifiere dexar dicho error, 
finó pci fevesár -en él > fio tendrá nías Obligación, 
atenta la v¡ft¡id;deia ']tiíticia. Ferñ podrá tenerla,- 
y citará obligado.á otra" diligencias ,-poi ci pre» 
cepro de l3Ígiefia , óCorii¿itueiones Pontificias,- 
y de los. £dlños de-loS Inquiüdoies* enqüefe 
manda dénuticiat á los He reges. Y  la razón dé 
efta fcfpuefta es ciar a:; porque en enleñar errores

St tfik obligado a rediruírelqUé en/ena algunos contra la Fé, (ietnpreáy dolo,-y fraude, y fe peca 
errores, ò doElrinas jalfas\ kn, i 20. ad .3  ¡ c o n t r a  h mifiua F é , là qüal inmediata! y diredta- 

Si el que acon/eja-al Novicio fin fraude, doU,&¿. r^ n" ’ 'M,*~ * i '
que destripare la Religión, debe refiinàr k 
ejla los daños, que fe  ¡e siguieron. ò provechos , 
eque delio de tener per la /alida del Novicio? à 
num. 132. ad  13 óT.

S í el qiie perftutie alReligio/o prcfc/fo,q-HC de/am
pare la Religión,deba redimir à efia los bienes? 
que el Re ligiofo avia de adquirir en la Reli
gión ,b efta baviera logrado, f i  el Religiofo ti? 
fe httvieta falido\ k num, \y f.a d  146.

S i el.que con fraudes , dolos , ó amenazas, induci 
al Novicio s à que defatnpate la Religión , efià 
obligado à redimir à efia los bienes ,y  emolu
mentos, que podía cfpsrár, aviendo perfevera- 
do dicho Novicio en la Religioni a num. 14 7 . 
ad 154 .

Si deba refiituir algo a l mifmo Novicie. Ibid.

C  A  S  O 1.

12 0 DEmocrates,  Maefíro ¿ folia enfó» 
ñar algunos errores á algunas 

perfonas. Pregunta fe : fi edaba obligado a "algu
na reditúcion ,y  a retratar fe  de dichos errores, O 
nal Para rcfpondeT a efte cafo, fupongo lo prime
ro , que jos errores, que fembrava Dernocr3tes  ̂
podían pertenecer á los Artículos de nueftra San
ta. Fé Catholíca, y  podían no'pertenecer á dichos 
Artículos; y aunque no pertcnecieífen á* dichos 
Articulos, podian fer de-dos maneras: La-vna de 
fuerte, que fuellen errores pra¡5Hcos, por perte
necer alas operaciones, y prañica de Jas Virtu
des ,y  pedían también no fer errores prácticos, 
fino puramente efpeculativos, como fi eran to
cantes áqueftiones puramentefilofophicas. Tam
bién podían ferer^ores pradicos,porque perte-

rtrente obliga., á:no fentir CofaS contrarias áeli.  ̂
y  mediata, éindiredtamenfe ob.iga.á ño en leñara 
Onos cofas contrarias á ía mifma-Fé. Y cáuá vno 
tiene' de lecho ,y  yufticía, páráqüe con violencia,- 
fraudé, ó engaño, no le htgan afientir á etrOrés 
contra la Fé,:pues dicno aíleníó es pecado ¿ lo  
menos m3tcrial,afsi.como díxíifcósantes,que qüal« 
quiera tiene derecho á que con fraude, engaño no 
le induzcan al pccádóí luego áfsi como el que con 
fraude, violencia* y engano induce á otro á pe
car , eftá obligado á hazer la rclütucion, desha» 
ziendo, y quitando el engaño , fraude , y violen
cia, y dcxarJo en fu antigua, v plena libertad, ed ■ 
el modo^queícdixo an iba ; cambien ei Macftro, 
ó Doétor, que enfeñare aigun error contra la 
Fé-, eftá obligado á la reftitucion , revocan» 
do el error, y  enfeñando eficazmente la ver» 
dad. ,

# í 2 z Refpondo ló 2. que fi los errores, que 
Democrátes enfeñaba eran errores prañicus mo
rales , ó pertenecientes á materia de vicios, peed 
mortal, 9 venialmente contra caridad , y juiticia,. 
fegun la gravedad, ó levedad del pecado,á que in
ducía con dichos errores ,  y afsi eftaria obligado 
de jüfticiaá íiazer Ja rcftituclon , no. falo desha- 
ziendo, y quitando el error, y engaño, fino tam- 

- bien rccompenfando,  y rcfárciend.o todos ¡os da- 
ños , y per^uyaios, que íe huvierenfeguido al en
gañado , óá otros , como fi huviera enfiñado á 
alguno, que podía hurtar alguna cantidaj 2 Pe
dro , y que no tenia obligación de reititui.le, i® 
que le debía , y por efte documento huvtefle hur
tado á Pedro dicha cantidad , v. dexado sic nagar 
la  deuda, citaría -Democrátes obligado .1 icfticoír 
ÍPedroiacantidad hurtada , y la no pagada . . al 
oifsDo engañado los daños,-que de drcao engaño,.

y.



Conferencia IL  Í>e la reftitúclón, for eaòfàìrRano cfftrkual. •'
verror feleGguicren. Ambasrefpucftasprimeraj te ignorante i'y efta obligado' 'irto u fcar-mc dios
y fegunda , las dan por cierras los Doctores , co
rno fe puede vér en Lugo difp.y. fcEí.i.n.i. fecl, 
i.&  y  ManueldelaConcepcion quefi d.Cafpehfc 

rrum. z. Tilomas Sánchez i.Confil. cap. 3. 
dub. 4. num. 3. &  fttjq. Lacroix fupr. qkiíi. 68. 
ttum. 3 fe . y la razón es ciara , porque qualquié- 
ra Maeftro ,ó  Doftordla obligado de- júfncia 
conmutativa á enfeñar las verdades, y no fembrar 
errores en materia de cofcumbrcs. Y qualquiera 
efta obligado á reftituir/los daños, que caufare 
pecando c ontra juftícia conmutativa: fed fie efi, 
que Democrates, con los errores que enfcñava,cn 
el cafo , y términos de efta fegunda rcfpuefta, era 
Caula de dichos daños, pecando contra jaftici» 
conmutativa: luego Democrates,nofolo eftá obli
gado á deshazer el engaño, y enfeñar la verdad’, 
fino también á refarcir dichos daños. Veafc lo di- 
cho C onfer. 1. §, 2. num. 39.

123 Refpondo lo'3<qucfilos errores,que 
•enfeñava Democrates erari errores prácticos, per
tenecientes a facultades , ó artes lucrativas , como 
de Medico, Cirujano, Boticario., Abogado , Efi. 
cultor, Fabriccro , &c. eftaba obligado á reftituir 
todos los daños, que de dicho error, y faifa doc
trina fe íiguieren,no foloalos difcipulos, fino 
también a otro qualquiera. Efta rcfpuefta la fupo- 
rien también por cierta Sánchez ñum. 7 . Lugo 
num. z. Manuel-de la Concepción, dicha fuefi. 6¿ 
Lacroix’R«M.3f 3. Tapia^*<^.24. cap.4 .num. y. 
Y  la razón es, porque como antes fe ha dicho, 
eftaba Democrates obligado de jufticiaá.cnfeñar 
verdaderas doctrinas , pertenecientes á fu facul
tad : luego fi de aver enfeñado errores, y do&ri- 
ras faifas acerca dé.dichas fácil ltód'és -prafticas, y  
lucrativas, fe avian feguido algunos daños á ¡os 
drfriptiios ,ró engañados ,'o á otros qualefqúiera, 
efta obligado-t>'vno á deshazeflbs errores, y fal- 
fedades ¿y-enfeñarles las' doétofrias' verdaderas ’’ y  
lo otro á recompenfar , y  reftituir todosTos Jdi
chos daños.- 1 • - ■ • - —:

contrarios'; jfara1 bolvejlo, y iréftituí'rio aleñado 
de intciigchciav y noticia abtés renia: lur 
también-J>¿mbcrates qíeĉ "- ínorthlineñté contra 
jufticia 'ei)fefiári'do\d(^r^-Mlfi¿y'jpi^iñeníÍs. 
cfp eculativas ,'-y'phiÍofbphica$‘"; yeftaba vó¿|igá». 
‘gado à d r c b à ' r c f t i t u c i ò n ' } ' ' -i >v,v.\-. •

1 x y = a Dizófe regularmente tobUndó} poique 
el enfeñarèrfdichas materias puramentedfpccilli. 

.tivas,;faF; Sqqal errori no fera,culpa mortalVbi 
cámpoíto’aVrí obligacióriric reftituir j  pero ■fi'dr- 
chas falfedádesip ¿rrOres-fuerenácerfe de algunos 
principioS'fúridamentalesyó'vhTvéífales de fbì'qÈrc 
•fe infieren muchas conclufioneiii fera péóádo mor
tal contrtjMtíéiá,' y  arrà’ìobHgaciòa de feftittíf*', 
como lo notan losmifmósrAütoresqyiá razÓn-áé 
cfto es , perqué no es de mcno¿ momento el daño 
en los bienes-mteléSaifbP, quL eh fòs bienes tem
porales : luego fi el que es cauía del daño de bie
nes remporifeí’peca' mortájente'¿y ~èiià obliga
do à reftituir, también pecará mortalmente, y cí
tara obÌrgàdoà!'tàEwit:èI^ùefhcre.caufa'iieTno- 
tablc daño en' bienes intéle&ualcy ,kctao lo feria 
el que en'dichas- facultades ’puramente ph’tlofcí- 
phicasy éñfeñáflc’dichos-TáífoVprTO fúnda
me n t a 1 csyò' hi ver fa lesi Però‘fé advierte; qde'pdj 
doéfcrinas fai fas1,‘ènti- cafò f̂ii^ue'&b'fanids f̂ipefi- 
tienden Ias: d&<ftr?n3s qúe: fioh'h^'íóbábles^’hórL 
que fi fuellen dóQfrtrias’philóibpfiica!?,<3 piiràm^S- 
teefpeculatiVáá p̂rÓbiibleif ; àuhij^e’ fi'ò'lfueilen' 'iah 
probables cothri las'feontfanàSj t̂ì-'^ddrtati“ lieif Í-  
-mente 'cnféñaPJáüriqué’ dí' Kfaeftíd'íí.paréSitSS, 
que,-aunqtò*rfti fiit»
èn matéwdé^ft^bfes-'ésiíifiroiphíeñárqh'I^íá- 
nesvèrdadéiamertic^fòba&ftis  ̂2 b riVò 4 errgan Ì q-  
ficiente pfobiBnRtìd^fpecdiiti^ ypiSeSfca1,^^
éàn-la máfcWí/'cíc tJue'fèVàfe'k <

ìjÌ cmidinumoj zi noa4 avlcup «ai ?oooi

- 124 : .Ikfpondo'do4. que;;aunqnéTas falfedaL 
des, y errores,qucenfeñaVa Democrates, hoftícfi 
fen pertenecientes à la Fe C aÉ ioU à^tl las'tìnei. 
nas coftumbfes, ni' à dichas f̂àcultades pracricáS1, 
ni lucrativas, yTcJlq foeíTeh acerca de matcrìas pàì 
ramente- efpecù!ativas,ó pùrametìte-philofòphicatj 
regularmente hiblàndo¡ pecaba mortalmente D ei 
moarares centra -¡ufficia iy  ̂ àbaóbligàdtoà-hài

J- • Y £6 ^ ÌS W 1inctité15.ÌBlSiìi3bf i W íe Tu2-
in' $ è f i * ' n o t a l e 1 détrfhfértTO , V.

r f l i t 11 ~é t ̂ SF'tfpcrft' D'érr5i\cVìu!K''e,nfenandflcfoir
eñfórés
philòfópBìcòà jri& îecd Tfi’o'itá Tm̂ ntC còntrajufi. 
-ncia «^figuieK.
t—"' nrt .-...«'-TA'-Hfv?; rhffitiicioìnir

Ita Sánchez num. n.-Lugoi »¿sx¿<'á*]9tánaél ¡jitsfl. 
eie. Lacroi Ut-nitidi 3;f  scontra afemibs pocos j'qiie 
callados-los nómlírcs citá‘Sánchtóhiiw.8rY'iiJf ¿  
zon de efta refpuefta es, porquepeòr'es’errar pt& 
fitivamemeen voalfacultadi-que^el-ighoràr la mif- 
ma facultad :-fcd fie efì ,(\ue :eL Maéftro ; y- ahh 
el que no'lo es ,péca mortalmeñtricobtrrjüftroÉF, 
privando à alguno de alguna ciencia j S -'factiltaá, 
òponiendomedios-jpjraque of-éHà fcafotalmtinL. * 
- Part.V J.

'cedo ci áñr3c2d¿nté>h«ó fe ju$ga' po r"1 nb?ab!e àe- 
tómentoeFrofé^Perrore’s ‘'p:ûr'àijn3nTe e fpecuíá- 
tivor j  p philpfdpSIc.ièVfi fuerppJ muefids Ios e?- 
■fòrèsi Q vnoSè momento', y-cotífiábraciaif. Nfe-

&



.40 Dé
,go el antecedente, porque la ¿odrina;.de Lygp,
\  Lacroix en los lugares,que cica él argumenté, fe 
' entienden en eífentidp .dadoen.ladiftincjon,.y no 
4¿,oponen,.Apoque antesdleyañnucllra ¿ferina, 
^ U e s ljc r q íx j^
' %bUern\ fgfatrjale hcaufaivum}

múiiirHtn trrtrim ,t«ncr fmm cen/er^/,} 
grave. inbonh. m eUegusjaddm r P A ™ ? -  ? eC"  
catorim prefeforfitn qMj<&ht&;i&fafm;\dece- 

■ yet faifa. 6'; cxplic?.i>A9 loqgedíxo
nnm.£ itizei SiUle ,qu iex  •jpcitjd& ijler.eft, 

y0n.curat.4i: ^eritate^oSrink ,}[cdtftj>:?ira.joi-
'$riif*:,docet¿ompiunncrfentefl¿fó;í.j$¿*í,'&  im? 
fr.oíahíles,,  pcccar.et:contra iufittjam ,& e: en lo 
quaí fe ve. clararoénte.que"dichps/^v^drfiS-Ucvap 
J^arM entedic^r^uefla'4... ...,¡ r!S3í.<:i o: ei • >

C;' 0 2  j E f . l O  N .' ■

Coptrajayní/mare/psftft^..r.c .. .
.. ;;; ¡. .¿i V. ¡■ : .'.íioi t ¡

V~ x z j  . C 'i ,  .Detnperates no^úy^W4<^bJ?gaáo 
v 3  .por effípendip.j.o.piwv oficio a enT 

lfeñar ¿no pecaríaaiottalffleot«;C0qtra;ju(lícia , ni 
eílapa obligado.! alguna. rpfiif qcippi, .epfepando 
.¿odrinas¡faifas,jaramente ¡$^ $atjya*., o.fWr'
jqfoj>bíca^li^q.g^¿QC!^p^^<^>c(í4meolie cc?dr
tr^júfíícia^ii eíl|¿áx)bligadq;^guqft reftitucion, 

jeoféáapdq diq^srdodrinásn̂ ^a^,;aon . citando 
^ligada,flor a&cjfoá eñipen^íqd^feíra^lafy.er- 
dáderas. J^CQnfeqftMcú.fe,pr^|>a^.J5qsqq¿taQ- 
tq,péc ,̂c| q^epnfcña dichps,errorcs,¡af?l/edadc¿, . 

*no citando“pb%ado4enfenar Wrc^es.3.ccmp 
^ftafl¿p.lc¿ Kefpqndo,negando- el anttcCTeptc-pon 
JThpmas jSapcjicz fup 2-;, Cafpenfe
j j y r .  M & Jh  ^ R Í ^ d 4P-í>'jCpnceBf?pn., dicta 
tjuáfl. 6. Lu’gó , dicbp.mvw. á. «LacroixtMm.cis. 
todos los qualcs, con la comunifsima fcntencia  ̂
dizcn^ co
munmente ¿odrinas faifas,puramente philofophi- 
cas , ó alguna de mQniento, ó conlideracion, peca 

JJJP r tal m eu^cxontw juítitís^,' y.jeita-'qi?ligado¿ la 
.feftrtuc'i,< t̂ yjCq la jfqOTa,q^3j:jíbá^5 ha dicho,

tcnga}iing0que,yo]uptauam^e?y ,íiq ^ g i^ ¿b lii 
gacíon. fe ? ntre meK,a:enfráac.I^s.pp|apr5s. de. £ £ .

l a  ReftitUciórt;
tivamente dodririas fal& í, pues qualqujera tiene 
derecho , y juíiicia a que no lo engañen en mate
ria de ¿odrina , aunque ̂ no lo tenga á que fe la 
enfeñen ¡ al modo, que aunque no tenga derecho 
de juíiicia á que le eítimulen, y animen á la vir
tud, tiene derecho de juíticia !  que confraudc, ó 
engaño no le induzcan i  péCar, ni lo hagan v icio- 
fo : fedfic cfli  qüe el que voluntariamente fe en
tremete á enfeñar, ó  fin obligación alguna, fi en- 
feñá dodrínaS.-faifas, obra contra dicho.d'ere- 
cho., y juíticia, qüe tiene Cada vno á que no 
le engañe en materia de dodrina, o. a qüecon.en« 
gaño no le hagan aíTentír i  errores í luego, aunque 
no eñe obligado á enfeñar, peca Contra caridad} 
y juíticia mortaimehte , enfriando faltedades, y  
cita obligado;a la.reílítucíon. dicha.; ;A  la prueba 
de la confcquencfa fe niega, que peque tanto el 
queíin eftár obligado.á ertfcñar doctrinas verda
deras , enfeña dodriflas faifas, como ti que eftart- 
¿o.obljgado ienfeñat .verdaderas, enfeña.faifas, 
pues aunque ambos pequen contra caridad , y juf- 
ticia, peca mas contra juíticia,el que etta obligado 
á enfeñar doctrinas verdaderas. Ais i como, aun
que Pedro , perfona privada , peca mortaífllcnte 
Contra caridad, y juíticia ,aconfejando á otro i  
que hurte, y también peca mortalmente contra ca
ridad, y juíticia el Juez, ó e¡ Superior., queeftan- 
do.'obligadol. impedir los hurtos ,  aconfejare á al. 
guno quehurte , pero el pecado.co.qcra juíticia en 
dicho conícjo del- Juez-, ó Superior.,es mayor 
queen el.confejq.de, Pedro.

í  O B J E C I O N .  I lt ,  :

, Contra la tm/ma rtjpxejia. -

.W SHguñ ja  yniverfalida¿ ,óindif 
-..da de tiempos ,c¿nquefe;di 1

2 , "5tTT' •. 1' — y j j.-. ; j y.&j' , nJTiw c “ ,■ .'¿¡7

j& e i v m ^ f r / ^ t e r  ^ c .  docfM y itfyqnunitcr fmfr- 
j*n ¡k  do érin a jn ’j d  ̂ ^ . ^ ^ a f ^ a u n g i i e  j|)ipg9r  

. j )3 qbligacíonde^eñ^enar tuyiWc.^cnjqcrates,  efr

cTd.áenfeñar.'Y.íarazón .es,.clara:A 
}r.■ .i'2 ̂  Ka&nqiiq ijíqeílimáb.JÓempci[;ar
Jtc¿f,!?!jgfldo.a.eqtepijr j.nQ.pei¿íTe,contra juiticii, 
_n?. aun.̂  pontra caridad  ̂i{.,rtié^uÍM^tt,%abUaa4p9 
jin noenfeñar,¿odrinas vérd^déraS'í.ijempre^éj- 
carla cojiím pr.i¿a3 , y. juf¿cia.Vépfeñaqdo .ppj -̂

i indiferen« 
:-.da nuef-

tra quartarefpueíb j fcifigue de cljayque Dcmo- 
cratcs eítar.ia obligado á dicha, reititucion-, autí 
defpuesque yáhuviefle dexado el oficio de Maef- 
tro, eqfeñandprla verdad, y;tambien eftaria obli
gado áella, 3upqn5|pa¿v'erti,da.m.epte.huyieífe cri- 
feáado dichas d_odf¡»as faifas, fi antes, ó.defpues 
de.acabadc?dícho,Qfi(!ÍocayeíTc en..queota,de que 
¿SÍ3 enff*i^®btaW.-/aIfedades f fedfic  eji, que 
nqfepuede ¿ezÍF:que,(i inadvertida, é : inculpa- 
bjptnente.hqvieflé cqfeñado dichas dodrinasfal- 
ías¿y £Ítolqadvirtip.0 e acabadq eboficio deMacf- 
¿■Oy'eftuvieírejpbljggdq á di.cha'.reñitueíon: luego 
dicha nueftcaKjitórta refpucftg nodebe.dárfe con 
tanta y«dy^a.l*¿a¿i,.y fin,.di¿,incion ¿e ciempoi 
la.tneppr por.quefegun Jhomás San-
diy?., cit^asCiayetanQ;, y.; N ayí ro en dicho 
£££'• 3.* dnbr <;,..ttum. j.; _el Cpnfeflpr.,.' Medico; 
Ahogado, ,,U.qtrp.qualqujer.a, que enfeña dodri- 
jDa faifa, 6  da-algu ni ma 1 confeio,, deloqu a 1 fe.fi- 
,Suü ¿íguu .dañp_,.,y perjuiziq al miOpoifugeto en- 
leñado',ó aconfe jado, o á otros, fi.drc.ha falfcd ad;

• 7  Con(qq,_B© iuenqn culpables en; éí, porque pro
ce-



cedió con buena íé , aunque defpues acabado el ' fuadiendble, que tiendo N >vició la aefámpáre, de 
oficio advirtiere dichos errores, no efta obligado que tratan Suarez rsr«.; -.de Reiigio'ne,cap.y.Mo¿. 
de jufticia, fine folo de caridad', ádeshazer di- liria iom.y.de lufUt.&lúr.traci.tp.difp.f; i.~) No
ches engaños , y afsi, cafo que no los deshiziere, citaba Sedulío obligado! reftítuír dichos blfenes;
no eñá obligado a reftítuír dichos daños. 6 emolumentos ,que la Religión podía efperár, (i

150 Refpondo al argumento: concedo la el Novicio hdvicrá perícvcradoen la Religión,
fecjucia de la mayor, y niego Ja menor, á la prue- Y  efto aunque ¡fehuViera aconíejadd la fálida por
ba de efta, refpondo-, que aunque es verdad, que bdio, y mala voluntad,, como tampoco citaba
dicho Thomás Sánchez lleva la doétrina , por la obligado á hazerál Novicio algiiná rcftitüciont
qual fe cita , pero la contraria llevan comunmen- Es ooraunifsima de los Doñórel-cftá refpuéfta;
te todos los demás Doétorcsj y afsi dichas Con- como fe puede v6r ¿n Lugo difp. 9 f i é .  5
feífor, Medico, Abogado, y erro qualquiera. que ¿7. Villalobos difficúl.itS. r.Hm. 1 . Lcísio iib. ¿ ;
inculpablemente enfeñare algún error ,6 'dieren cap. 8. dub. nnn¡. ix . Manuel de la Córisepcibni
algún confejo, de que fe figuierc.daño,ó perjuy- ton. 9. itt Decaiogüm. irátl.XQ. difp. i ;  qúfii.
Z¡o á alguno, cftán obligados,no folo de caridad, 7 . &  9. Tapia fupr.áti. i .  huki. t .y  2* Lacrois

Conferencia, 21. De U rejrltuclon,  por taufar daño efplrltual. ... 4 Í

fino también de juiticia , d deshazer dicho error, 
y  engaño, aunque en ellos 3 van procedido con 
buena fe luego que les advirtieren, ora fea duran
te el oficio , ora fea defpues de acabado con é l , fi 
pueden, fin grave incomodo fuyo revocar , y  re
tratar dichos error ¿ y  mal confesoj y fino lo hi- 
zieren budiendo fin dicho incomodo grave, eftá- 
rán obligados á .reftítuír los dañes, que ai enga- 
ñado,ó á otros fe huvicren originado. Veafé Lu
go difp. 8./ccl. 7. m<m.y $. Tamburino- methodi 
confie],lib. 3. cap. 8. $» 3. nstm. 4. Manuel de la 
Comccpcicn de Pcénit, difp. 6. qusfi. 19. num. 
.1020. Claudio Lacroi* J«pr. num. 3^5. y en« 
eftos los demás! Y  la razón de efta común, y  ver
dadera fentencia, es:

1 3 1  Porque qualquiera eftá obligado de 
jufticia d procurar, que de fu operación no fe ori
gine daño, ó per juvzio a otro ,quando fin grave 
incomodo fuyo puede evitar dicho daño 3 y por 
efto el que inadvertida, é inculpablemente quitó 
á otro la fama ,.quandG defpues advierte , que fe 
la quitó; eftá obligado de juílicia, á corregir fu 
error, y rdiituir la fama. Y  el que inadvertida ,é 
inculpablemente encendió fuego en las mieíTes 
agenas, luego que lo advirtiere, eftá obligado de 
juílicia á apagarlo j y fino.lo hiziere, fe juzgara 
caufa dei daño, y eftara obligado d reftítuír: luc- * 
go con mayor razón,el quéeítando obligado á 
enfeñar, ó dar buen confejo, aunque inculpable
mente.enfeñe cofas faifas, ó de malos confcjosj 
cítá obligado, en advirtiendolo,á reftítuír todos 
los daños intelectuales, y temporales, que fe hu- 
vieren feguido de dichas falfedadés,y malos con- 
fejos. .

C A S O  11.

132 . £*Edulioaconfejó3 vnNovicio,  que 
O  defampárafle la Religión,y fe falicf- 

íb de ella, pero .dicho confejo fue fin fraude ,  do
lo , ni Videncia. Pregunta f i : ft Sedulío cfiaba 
obligado a reflituir d la Religión ¡es danos, o emo 
lamentos, de que quedo privad* por aver falidó 
de ella al tal Neviciol Refpondo, que ( prefein- 
diendo de Ja culpa que fe fuelc cometer , difua- 
diendo a alguno ciingrcXTo en la Religión, ó pet-

-P art.fi.

num. 34y; qué citan d los demás; Y  la razón di? 
la refpueftd,es:

1 3 3 .  Porque Í1 Religión nb cieñe derecho al 
Novicio, ni d fus b:encs, fino es condependencia ¿ 
y relación d la voluntad del mifmo Novicio , enl 
orden d perfevcrár, ó rio en éila.: luego mientras 
él libre, y efpontaneamcnte defampara la' Reli
gión, y no quiere perfever'ar , ninguna irijufticfz 
padece la Religión: f id  fie e fi, qué aun fupucílb 
el confejo de Sedulío, ó Id perfuafiori, cón que Í3ii 
engaño, dolo , 5 violencia perfuádiódl Novicio 
la falida de ¡a Religión, él fe faiioLfitsre , y volun
tariamente : luego, ponqué fupucfto dicho con- 
fejo de Sedulío, ninguna injufticia, ni agravió pa
deció la Religión,}'por corifigúience rio eílabá 
Sedulío obligado á rellituir á ia Religión dichos 
bienes ,-0 emolumentos. Confirmaffc efta razón, 
porque'no hazc mas injuria.elquc acorifeja a otro 
alguna cofa, qucel mifmo acortíejado.en execu- 
tarla', afsi como ño peca mas, el que induce 3 vri 
pecado (no. fiendo fuperior) que el mifnio, que 
cxecuta el pecado : luego fi la cofd aconfejada, no 
es contra jufticiacómutatíva en el que-la exccutdj 
tampoco'el confejo ferd contra jufticid conmuta- 
tiva : f idf ieefi  , qucel falirfe el Novicioyolun* 
taria^v libremente de la Religión,no és en ¿1 cbnu 
tra juílicia conmutativa : luego tampoco fel con
fejo de que libre, y efpontaneámence fe íaigp., eí 
contra jufticia conmutativa ¡ y  porconfiguiente 
Sedulío no faltó d la jufticia conmutativa eri or
den a la Rcligion.rii quedó con obligación de refu 
ticuir d efta dichos bienes, y  ernolurhcfitos.

134 . Y  que tampoco eftuvieíTe obligado Se4 
dulio á reftítuír algo d dicho Novicio;cófta,por- 
que con dicho confejo (imple, fin.dolo ,fraudc¿ 
ni violencia ¿ no le hizo injuria alguna, ni pecó 
contra jufticia, pues no le violentó la- libértad, 
fino que lo dexó en plena, y perfeda libertad, de’ 
perfevcrár, ó delalirfe, al modo que fe dixo arri
ba, del que-con (imple confejo,ó inducción indu
ce á otro á pecar, y afsi ,fe verifica refpcdío de di
cho Novicio , que fiie n t i , &  valen t i , milla fie 
iniurta: Sed fie ¿fi, qué donde no ay injuria , ni 
injufticia refpedo de alguno,no ay obligación de 
reftituir algo á é l : luego Sedulio no. citaba obli-

E>¿ gadó



' Tratado XVII. de la teßkacibn.
-aado á hazer alguna rcft’rtüclon a dicho Novicio.
Y  afsi íólo citada obligado de decencia, y de ca
lidad a aconfejaíle , y petftíadirle ¿ que bblviclTe 
k lá Religión. '

OH J É  C IO  N  i .

Contra la rcjpiíejld al ¿áfbi

i  . T  Á Religión tiene derecho párá 
•. 1 1  Jt' pf opuifár , y  repeler á lói qué 

procurárilacar.Réélla a los Novicios: luego el 
que prbcúrá, y’ folicita qué falgan dichos Novi
cios , obrá.centra juíticid * y.viola el derecho de 
laRéligícn:/«/ ficcfi,que, el que obra contra 
jufticia , y  viola el derecho de la Religión , eftl 
obligado a reftituirlo los daños, y per juy ¿ios,qué 
padece de violarle dicho derecho : lüegojel que 
procura facar de lá Religión al Novicio,¿ña obli
gado a reftituirle los bienes, y  emolumentos, qué 
perdió por la faiida del dicho Novicio. Refpori- 
do al argumento. Diftingo el antecedente 1 la Re
ligión tiene dcvcrechoápropuiíar, y repclei álos 
que procuran facar de ella a los Novicios, por 
quanto regularmente fe piefumc , que feprocura 
dicha faiida con fraude* violencia, ómiedoj con
cedo el antecedente: la Religión tiene deiccho 
par3 propulfar ,y  repeler 4 los que procuran fa
car de ella a los Novicios , quando coíifta ■, que 
dicho procurar fe haüc fin dolo-, ni engaño, ni 
miedo: niego el antecedente, y diflingo del mif- 
Oio modo el coníiguiente. Y  concedida la menor* 
Jub ftmpta , difílngo del' mífmo modo el fegun- 
do coníiguiente. Porque dicho derecho de la Re
ligión ,íolo es contra los que Con dicho fraude* 
miedo*© violencia, procuran fáC3r á los Novicios 
déla Religión ¿y como Sedulio no procuró la fa- 
lída del Novicio, con fraude ,̂ violencia, &c. lino 
con puro , y. (imple confe jo , por eño no eñaba 
obligado a reñituir ó la Religión dichos bienes, y  
emolumentos.

0 7 } J E  C 1 0  N  I I .

Contra la rmfma refpucftal

l%6 T j 1 L Novicio fe ha refpedto de la Re- 
jg_ j lígion , como fe ha la. hija de fa

milias * que cftá dobaxo de la tutela , y cuftodfa 
de fus padres : Jedß cefi, que cl que à la hija de 
familias, perfuadecon puro, y limpie cbnfejo,que 
fe cafe con perfona indigna,aunque no peca con
tra jufticia en orden à ella, porque libre*v volun
tariamente confíente ci> el caf.irtiicíuo propuefto, 
peca contra jufticia contra los padres, en cuya 
cuñodía eftá : luego también Sedulio peed contra 
jufticia contra la Religion, aunque no peeafle 
contra jufticia contra el Novicio 3 y por coníi
guiente , quedó Sedulio obligado a rcílítuir à la 
Religión dichos bienes, y emolumentos. Refpon-

dt> ál argumento 5 ¡negando lá mayor. Porque dw 
cha hija de familias éuábaxo la tutela, y eultodia 
dé fus padrés, ñeceífariaiÉente¿y Gn dependencia 
de fu voluntad , y áfsi no eftá-én fü arbitrio el fa- 
lirféde dicha ulftodia; ó pctfeverar en ella,'y por 
coníiguiente el que le aconfeja dicho indigno 
Matrimonios h'azc injuria, y agravio á los padres: 
pero el Novicio éfta.báxo ¡a tutela, y ciiiiodia de 
la Religión ¿con dcpbndericia.de la voluhtad del 
ínifmo Novicio , én cuyo arbitrio coniiftc el fa- 
lirfe, ó pérféverar en ella 5 y por cónliguiente; 
el que íin fraude, violencia, ni miedo leperfuadé 
lá fal’da de la Religión; no hazé agravio , ó in- 

• jufticia ó cita , ui eftá obligado ó reftituirle los 
bienes, ó emolumentos de que por la faiida que
da privada. \

C A  s  o  i  'rí.

Í 37 "i Atoniocoñ fiiriple,ypuroeonfo*
8 i  jo, y en que no huvo fraude , ni 

violencia, ó miedo, perfuadió a vn Religiofo pro- 
feflo , que fe filieffi de la Religión : Pregantafez 
f i  ¿atonto efiaba obligado a redimir'ala Religión 
los times , que el tal Religio fo avia de adquirir 
én la Religión , o que la Religión avia de lograr, 
perfeverando en ella dicho Re ligiafo\ Refportdó, 
que Lstnuio no eftaba obligado a réftiruir a la 
RcligionuáíchüS lucros, o vtiíidades queefperaba 
de la permanencia de dicho Religiofo e,n eüa. Ira 
Lugo fttpr. nnm. 4 1 .  Villalobos fttpr.nnm. 4. 
Manuel de la Concepción,/«pr. qurfl. 10 .Tapia 
fxpr. nnm. 6; Torrécilla de la Rcjlimt. difi>. 2 
feti. i.  cap. l.qutfit.'L . nitm. 18 . LaCiOixj/í^r* 
nttm. 349. y escemun, contra Molina, Azor, 
Reginaldoj Vázquez,.Layman, Rebelo,)’ Valen
cia , citados por dicho Manuel. Y  la razón dé 
nueftra refpuefta, es:

13 8 Porque dicho Religiofo no pecaría con-* 
tra jufticia, íi permaneciendo en la Religión , no 
quifteñe ganar, ó adquirir los lucros, vtilidades, 
y provechos, que dependían de fus trabajos , ra
cionales , ó corporales, ni eftaria obligado á ref- 
tituirlos á la Religión : luego tampoco Latonio 
pecó contra jufticiá , en. aconfejarle en el modo 
dicho la faiida , y fuga de la Religión. La confe- 
quencia es buena,porque no puede eftár mas obli
gado a reftituir,e] que coopera á vna acción, que 
el mefmo que h executa, quando cite es cauía 
principal, y el que coopera es caufa menos prin
cipal: fe d  fie efij que, como adelante veremos,

. el puro confiüante , ó el que aconfeja, es caufa 
menos principal, y el executor de la acción ,y  
aconfejado á ella, es cánfa principal, refpeíto dé 
la mefma .acción : luego, li el Religiofo pro fe fío 

%no peca contra jufticia, no adquiriendo dichos 
bienes, ó vtiiidadcs.para la Religión,  tampoco 
pecará contra jufticia el puro , y limpie confuían
te, ó el que le aconfeja , que no los adquiera, co
mo lo hizo, Latonio. Rl-antccedenre fe prueba,

-por-



Conferencia, U: Déla refttucion \ fórc ¿tufar daño efpvritual.
porque dícho'Relígfófd en no querer trabijár pa- tiene fo&rie vná béftia-fúya > nías c¡ Religiofo pri*,
xa ganar dichos proVe'chos, yutilidades, (olo pe- mariá, y principalmente fe entregad la Religión
cava contra la virtud dala obediencia ; v'contra párá fervir a Dios, y. pára.fd. aprovechamiento
Ja virtud de la Religión : luego no pecava contra 
julticia conmutativa en orden a la Religión:

i 3 9 Confirmáfe la razón dada: porque eiRc- 
ligiofo no ella fú jeto á la Religión como criado; 
ó fiervo de la mifmá Religión , lino Tolo cómo hi
jo á fu padre: y afsi divo Sán Bálilio hablando de 
los Superiores de la Religión, réfpectq de fus fúb- 
ditos: Pitres fe agnofeant ¡non Dóminos. Y  S:.ri 
Aguftin: Súpcriori rttmjuam Pa'rri obediát: fed  
fie e]l, que; él que aconfejaie á vn hijo que falga 
de cafa, G dicho cohfejo es puro, y fimple; lin 
violencia , fraude, &c;noeftá obligado árellituif 
ál padre,lo que avia de ganar él hijo eñ él tiempo; 
que faino de cafa : luego tampoco Latonio ¿fiaba 
obligado á reftituir á la Religión, lo que dicho 
Rciígfofo avia de aver ganado ; fi húviéra de ¿ver 
jerfeveradoen ella*.

O B J E C I O N  I.

Contra ht refpneflá ai cafo.

¿40 T 7  L Religiofo fe compara en orden,a
. 1  , lo qac adqu:ere en la Religión,cori 

ía mifma Rcligion;ccmo fe compara elEfdavo có 
el feñor , ep quatíto á los emolumentos que dicho 
Efclavo gana . michtras-clla Efclavo del tal feñor:
fed fie é/2 ;-qué, él qué acohfejs al Efclavo que fe
falga del dominio , y  cafa de fú feñor , aunque di
cho confejo fe¿ fimple , y puro , ella obligado! 
xcílituir aífeñor los daños ,que padeciere por di
cha fuga; y falida: luego tambien;e] que fin frau
de , miedo ¡ ó violencia, y cori folo limpie confea 
,jo ; perfuade al Rcligiofo la Fuga de lá Religión, 
cita obligado !  reftituir! ella los daños, que fe lé 
figuicrcndc dicha fuga , y falida. Refpondo al ara 
gnmento , diílinguierido la mayor: El Religiofo 
fe compara en orden a lo qué adquiere en la Reli
gión , con la miímá Religión , coirio fe compara ei 
Efclavo cori el feñor, en quarito !  los coiolumen- 
tosque dicho Efclavo gana, mientras ella Efcla
vo del tal feñor , fe compara en todas las cofas; 
niego la mavO'r: fe compara eri algunas cofas; 
concedo la mayor , y  concedida la menor; niego' 
laconfequencia: porque .aunque es verdad,qde 
el Rcligiofo refpcdo de la Religión fe compara al 
Efclavo refpefio del feñor , porque afsi como el 
Efclavo , por fer incapaz de dominio, rodó loque 
adquiere con fu trabajo, lo adquiere para el fe- 
ñor ; afsi el Religiofo , por fer incapaz de domi
nio , adquiere para el Moriafterio todo, lo quead- 
quiere con fu trabajo ; pero en otras muchas co
fas fe diferencia el Religiofo del Efclavo , y para 
el cafoprefente baílala diferencia de que el Ef
clavo , eri quanto ta l; mira primaria , v directa
mente! la vtilidad , v provecho del feñ">r, v eri 
orden !  cito tiene fobre él el mifmo dominio, qué

cfpirioial, v fecundaríamerite, párá trabajar é¿„ 
la Religión , Como buen hijo tuyo ;  y  de áqui'és,,' 
que;el qú'e toó limpie, y puro. coñfejó perfuadé; 
al Efcláv'o la fugá; ella obligado !  la refinación; 
como lo eflária; fi eftáñdó 'cefrada.iá cávállerizá 
del tál feñor, ó atada algúná beftiá fiiya; áBriefte 
la cávallerizá, o foltáfle dicha beftiá ,párá qüc.fé: 
huvefle: Pero; él qué del, modo dicho perfuade. al 
Religiofo la fuga, no eftaóbligadb J  reftituir ios 
'dichos provechos , y emolumentos, de que. Ú 
Religión queda privada por fu falida.' • ; ■

' - ’ ■ » , ’ ' 
O B J E C I O N  l í .

Contra la mifmá refpHefia al cafo.

, 141. "1” A Religión tiene derecho para 
B -.j detener a fu Religiofo, fi fe qút- 

fiefle huir; y pnrá ello lo pikde cviCárijélar contra 
fu voluntad; li fuere ñéceflai io ;  porque átinqoe 
libremente profelsd , y fe entregó 4..ella , pero 
hecha y ! lá profefsion , no puéde por fú voluntad 
faíirfc ; luego,ciqiie ¡cpéiíuade láfuga ; y falida 
de la Religión; atinqué fea fin fráude; violencia; 
hf miedo , obra contra dicho derecho, y Hazc iri- 
julticia! la Religión, y por cónfiguierite,ella obli
gado árcllituirle los daños; que lé originaren dé 
dicha falida. Refpondo, Corcediendo el antece
dente ; y negando la cónfeqúericia: porque dicho 
derecho, que tiene lá Religión para deteoet ai Rc  ̂
ligiofo,qüe fe quiere Huir , y para cticarqelarló , fi 
fuere neCefíarió, no procede de la virtud dé lajufc 
ticia corimixativa, ó de dominio,que tenga la Re
ligión fobre la perfona del Religiofo., cómo lá 
tiene el feñor fobre laperfoná del Éfclávo, lirio 
que procede dicho derecho de la virtud de la Re
ligión , y voto de obediencia, que hizo ¿rila pro- 
fefsion^cómó Jó confiefla el mifmó Padre Vázquez 
cap. %.dub. z.hutn. 351. Y por-conligiiiente,aun
que fe admita , que el que lin fraude, violencia; ni 
miedo , lé perfuade la fuga , fióle aquel derecho; 
de la Religión, hó fe infiere qíic viola derecho 
que fea de julliciá conmutativa;}' afsi no ella obli
gado a reftituir á la Religión lo's daños,que fe le 
figueri dé ditha fügá/

ó ’É j K c i o n  ni.

Contra la mifmá re/puefa ál cafo.

142 Í^ I  Latonio no eftuviefle obligado! 
^  reftituir los daños , de que habla

mos „feria , porque como; dixímds eñ la p’ruebi 
déla réfpueílá ; Latonio por confiliante era caufa 
fecundariá , q menos principal , refpécío dé iá fu
ga, y privación de dichos emolumentos; que pa
deció láR.cl¡gioh i  y ¿1 mifmo Religiofo,que ex¿-



curava Ja fuga, «a ti cinta principal, y primaria) Ja razón de injufticia , cómo ía plledé partición
• --- i-  1 1 -  — 1 ------t _jf f a"
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y  r.o pecando cite centra jufticia ¿privando a la 
ReÜgioftde dichos bienes, tampoco pecaría con- 
tta jufíicia Lázotño ¡ porque e) que coopera a vna 
éccion, no peca contra jufticia, ii laexecuciott 
de dicha acción ne es contra jufticia: fed fie  e(i}

por mezeiarfe comengaño,-videncia , ó miedo.) 
no puede íer contra juitkia conmutativa, fi ]a 
cxecucion de lámiíma cofa no es contra jufticia 
conmutativa ¿pues la cooperación, ó inducción 
á vna cofa, a mas de la malíeia que tiene ¡a mifma

que èfìovjtimo es falfo: luego .Latonio eftaba cofa,id o  participa la razón de eicandalo, ò peca-
.  . .  « v .  A  \  1 T »  J  *v  / 4 a  í * A « f r s  r c i r r c i  Kr» y  fi* ~  r \  n t i A f  . 1  a . . .  * _  .do contra caridad,como fe vé claro,-pues el que in* 

duee a vna acción, que no é. contra la Templanza) 
no peca por tal inducción contra la templanza j  y 
el que induce h vna operación, que no es contra 
Ja caftidad, tampoco peca contra oaftidad ) pero 
afsí como el que a vna doncella induce fin fraude, 
ni engaño , y la lblicita a pecar con vn foltero, 
folo cómese pecado de efcandalo, y dé fimple 
fornicación finas fi dicha inducciod le hizierc , ó 
con engaño , diziendole que la fornicación no es 
pécado , ó con videncia , y miedo, i  irías de di
chos pccadosde efcandalo, y fornicación, cornal 
te pecado de injufticia conmutativa) porque-fien* 
do limpie , y pura la inducción , el tal indúceme 
era caufafecundaría frefpeño déla execucion de 
dicha culpa) pero añadiendo d la inducción di
cha violencia, o engaño, fe re vi lie de la for
malidad de caufa principal,y aun vnica ,  que 
obra contra el derecho que dicha doncella tiene, £ 
que nadie ccn engaño, ó violencia la precifie , ó 
induzca a! pecado) aísi también el que con fimple, 
y  puro confejo perfuade al Religiofo la fuga de la 
Religión, no puede pecarcontra jufticia conmu* 
tativa , rcfpcfto de la Religión , li el mifmo Re
ligiofo no peca contra jufticia , refpeño de ella 
en la fuga , ó falida.
. 1 4 6  Y  afsi nueftra doétrina fe confirma con 

los dos exemplos, que fe ponen en la prueba de 
la menor , y en la confirmación; pues li peca con
tra jufticia-,-como todos-confefiámos, el que con 
fraude , violencia, ó miedo faca de la. Religión al 
Religiofo, y el que con engaño, violencia, ó mie
do haze que Pedro no dexe a Juan el legado , que 
inrencava, es, porque en dichos cafes no es cau.fa 
puremente confiliante, ó fecundaría, refpeéto'del 
ex [eqntnte, fino porque pafia áfer caufa princi
pal , y aun vnica contra el derecho , que Juan le
ga rario tiene á que ninguno con fraude, violen
cia , ó miedo, impida al que le quiere dexar el le
gado a Pedro , que fe lo dcxc. Y  también el que 
con fraude, violencia, ó miedo faca déla Religión 
a fu Religiofo, hizo injufticia al ntiímo Reügio- 
fo engañándolo, 6 haziendole violencia al modo 
que fe ba dicho,del engaño dcla doncella) v t am- 
bicnhazeinjuílicia a la Religión .porque ella,aun
que no tenga derecho de juilicia en el Religiofo, 
ni cu los emolúmentosque él ganaron fus traba
jos , pero tiene derecho de jufticia á que-nadie 
con fraude, miedo , ni violencia , le prive Je d:-  
chos emolumentos, ni del ReiigioftvYafsí como, 
porque Juan no rjene derecho de jufticia: al lega
do ,q«e le quiere dexar Pedro , ni eñe eftñ obli-

tar vna cofa (íipor otro capitulo no participare gado de jufticia ádexarfelo el que con puro, y
fim-

obligado à reftifuir à la Religión dichos bienes, y  
emolumentos. La menor fa prueba: porque quan
do vno con fraude, violencia, ò miedo , faca al 
profcíío de la Religión,todos confi, ffamos que pe* 
ca contra jufticia conmutativa el que afji )o faca, 
o pone dicho engaño, fraude, Src. Y  eftrl obliga
do h la reftitncion de los daños, que padeciere 1* 
Religión por dicha falida, como queda dicho en 
el §. Antecedente , num. r 17. y no chitante efto, 
elReligiofo en la fa]ich),nq pecava contra jufticia, 
fino contra Religión , V obediencia : luego ya 
puede no pecar Contra juñiciaja caufa principal, 
è  ex pecar contra jufíicia la caufa con
fidante , ò fecundaría, ò menos principal.

143 Y  fe confirma : porque el que con frau- 
!dc , ò engaño , perfuade à Pedio à que no dcxc à 
Juan vn lag.-,db., que le queria dexar , peca con
tra jufíicia, contra Juan, y no chitante Pedro qué 
es c¡ que avia de dexar c1 legado , no peca contra 
’juftkia nodexandelo: luego yápuede pecarcon
tra jufticia d  que coopera con fu confejo à vna 
dccicn , aunque ro peque contra jufticiaclmif- 
zno.que cxecuta Ja acción.

144  Rcfpondo : dittingo la mayor ) porque 
W que coopera à vna acción, no peca contra jufti
cia,fi la execucion de dicha acción es contra jufti
cia , fi fe habla de la pura cooperación à dicha ac
ción) concedo la mayor: fi fe habla de la coope
ración, que (Tendo tal rcfpcño de dicha acción, fe 
rcvjfte también de la formalidad de caufa princi
pa) , refpefto de otro derecho )tiiego la mayor, 
y  diftmgola menor del mifmo modo, y niego la 
conferencia : A la prueba de là menor, concedo 
el .antecedente, y tíiftingo el configúrente. Puede 
no pecar contra jufticia, la caufa principal, ò ex 
fcejucntc, y pecar Contra jufticia Ja caufa confi
nante, ò fecundaría, quedando en fer de caufa pu
ramente confiliantc , ò fccundaria ) niego la ccn- 
fequcncia : puede no pecar contra jufticia la caufa 
.principal, ò ix  frinente ,y  pecar contra jufticia 
la caufa ccnfiliantc , ¿'fecundaría , pallando are- 
vcftirfe de la formalidad de caufa principado pri
maria, reípeño'de algún derecho, concedo la 
confequencia,

145 De modo , que quando en la prueba de 
nsieftra refpucfta , diximos, que Latonio por di
cho puro, y fimple confejo no podia pecar con
tra jufticia en orden à là Religión , finque el Re
ligiofo que era el ex* fed en te , ò caufa pripdpal, 
refpcéto de Latonío , no pccafle contra jufticia en

-orden à ia mifraaReligión , diximojbien, piles es 
conftantc dodrina, que la cooperación à execu-



Conferezca I. De la refillutlóñ , por caiifar. daño efpiritxal. 4^
.ímple cor. fe jo pcrfuade i  Pedro que no deice a obrando contr-a ’¡alucia, contra ellos , ó refpcdto 
Juan el legado , no eitá obligado á rcftituirio’ a ¡de eliüS.
Juan , y citai ía obligado ¿ n con fraude ¡ violen
cia ,ómiedo.huvierafidocaufa de que Pedrorió 
fe lo desafie. Aísi cambien Latcnio,que con puroy 
y limpie confejo perfuadiò la fuga al Religiofoy 
no citaba obligado à rcíb’tuir dichos bienes àia 
Religi on ,v  lo efteriafi fe ¡o huvieflé perfuüdidó 
cor dicho fraude , violencia, y miedo;

C a s o  i r .

- J 47 T^Artenio con fraudulentos artifi- 
j [  cios, y dolofas machinacioncs, y 

temerarias amenazas, induXo k vn Novicio à que 
defamparsfle la Religión. Preguntajei fi Partenio 
t$ab<< obligado à refiituira ¡a Religión lis  ¡nenes -, 
¡ji emolumentos de que por dicha Jelida quedo pri
vada j y  prudentemente podie ejpe/úr de la per* 
fev  tranci a del Novicio , conjideradas las circunf- 
fandas,que en cajo (eme)ar.ti fe  deben conftderar, 
de fer bienes qhe dependían de la perfeveranciá 
del Novicio , que podía fer contingente , y de Je f  
bienes en e/petaniCA , y no en pojfe/donl

148 i.efpcndo , que Paitemo tfiaba obliga
do à reñítuir à lá Religión , todos los dichos bie
nes , y emolumentos, y.también citaba obligado 
.á refiituir al Novicio, la libertad que le quitó, y 
otros qualtfquiera daños,,y perjuyzios que fe ¡e 
huviereh originado. Ita Lugo fece, y.r.um. z8.) 
S^JorrecÜla/hpr. num. i5.Tapiafupr. num. 
Cafpcnfe fcEl. a» num. <¡. Villalobos dific. z6. 
■ pjsim.i .-Bpnacina fupr. num. í. Lacrois: num. 54-7. 
Y  esce mun de ios Doctores, centra algunos que 
-cita Manuel de la Concepción quali.1 3 .y  15. ¿fi
ta rtfpuefla fi pruebaconlq djchp en el §. antece
dente^ eneluf. X. num. x i-z-j crniclu/.i,. num. 11 <S. 
Porque qua.quiera efta-obligado ala reíticucion 
de los cL nos que cauía-J, o rr id o  contra julticia 
conmutativa X fed  ftc efi,* que ;Pártcnio:faecaufi 

' .de dicho, daños, y perjuyzios que fe figuieron al 
Novicio , y. ala. Religión^.}' obiò-cqntra julticia 
, co n ir. u tot i y a:ju c ge citaba obligado à rcftituirlos, 
.V lecompenfailos.- La menor fe prueba i porque 
.Partenio hizo Ñgyicio , pues obr.ó
contra el derecho que;tenia à que nadie conengj- 
ño ,0  violencia le quitaíFe la libertad, de perfeve- 
;rar en la’ReLtgion>y.iograr los,bienes que pudief- 
f c ,  perfeverando en eliac a la.Rcligian|)jzo injuj’- 
ticia, porque, aunqueiclía notiene derecho rigu. 
rolo à que el Novicio per. leyere en ella, ni à ¡<js 
bienes quede laperfeycTancia-.efperaj pero*; tiene 
derecho rigurofo à que nadie con fraude., violen
cia , ò miedo le prive del,. Novicio , y délos bie
nes que de fu perle verancia efp^ra j al modo qué 
fe ha dicho, varías vezes dei derecho que tiene 
Juan , p3ra que nadie con dichos injuílos .medios 
le prive del legado quePedro,le quiere dcxartlué- 
e;o Partenio fue caufa de dichos daños, yperjuy- 
, zios que £c figuieron al ¡Novicio ,  y à la Religión,

Ò " ¿ J  É  C Í Q N  i-

Contra ti réfpíléfia al cáf*.

149 T  A Religión rio tiene derfecho à los
I . i  bienes, que del Novicio ¿ fi pró- 

fefláfic * podía éfperar, fino es con depfendiericia 
de la libre voluntad , y  alvedrio del Nóvicioi 
en orden à profeflar, ò rio pi bfeQár : luego Par
tenio i aviendo facádo con dichas dolófas machi- 
naciones,, y Fraudulentos artificios, al- Novicio, 
Fue caufa muy accidental, y remota, y fuera de fti 
intención* eri quanto ¿.privar à la Religión de di
chos biahés j y  erriolùmentos *. luego Partenio no 
eftabà obligado à relticuir à ).a Religión dichos 
bienes , y emolumentos, q*de efperává de la ptrfé- 
verancía del Novicio. Corifirmafe eíia razóntpor- 
que el que mata à vn hombre, rioèltà obligados 
refiituir à los acreedores las deudas que tenia 
ti difunto j. cómo adelante fe verá 3 y la ra¿on 
que dànlos Autores que defienden efto , és, por
que el matador concurre raily remota , y acci
dentalmente al perjuyzio que fe figüe à dichos 
acreedores , eri.qüedarfe fin cobrar (Us deudas: 
luego ivieodo concurrido Partenio muy remo
ta , y accrdeòtalrijeriieà la., privación de dicho? 
.bienes., y emolumentos * de qüe- quedó privada 
ía Rcligionpor U.falida -dei dicho Novicio ,no 
leltaba obligado x restituirlos à la. Religión.

•1 f  o , Antes de refponde.nà .elea objeción , fú- 
.pongo cph- Liigo^y otros ,.quelo.S bienes quefi 
tReligión' podía efperan .de la perfererancia del 
Novicio-, podían fer de dós maneras. La vria,de 
fuerte, qué fucilen bienes- per /r..Conexo5 cofi la 
Tperfeverancía del- Novicio, co(ri°: fi era Cathe- 
dratico en. alguna. VniyerfidadV pudtefTe rete
ner la Cathedra effondo en la Religión, y efti go- 
Zar las rentas ;ó  erriolaitientos-deJ Cathedraticoj 
y  lo mi fino es de los bienes, que de la induítria 
del Religiofopóhiaia Religrou.efperar , como (i 
eíte era muy à propofito para los cargos , y ¿m- 

rpíeos rdeliÁtphaílério',0 par,al¡|gvtfr|os píeytos,
.ydependjericias quc^ la 1 Religioh ,;ó Monaíte- 
ríio.6 le ofreciefièo, ó para, predicar, y ganar ef- 
tjpend(p,por*fiis Serroottes, y-.cofas Jeme jantes. 

.Laotra^defucr.té-¿_queiidichós .bienes, ó.cmoíu- 
.mcntoítno.eíbíViéírenrpfrn/f conex.os.con la.per- 
fevecaricia’debNpvicio , coiñali era rico y y efpe- 

rfaba lá Religion que fe (¡os dfcxaria * aunque, el 
. Noyifio.pqdia también! deic*r!os-á -fus parient¿,
. ó à loslppbtes--, y.por dependende fu voluntad la 
.difpqficióri'dfcclios;,' no citaban conexos, con la 

. perfeveraDCtí,, ó.profefston.jEftp.fupucíto:- 
. ty x' Rcfpórido al:argutherito¿- que-.iunque 

por lasd.oSjiíZones pueítas en.él , defieode tho- 
.más Sanchst-Jtb. I.co/tftl. capíyÁub. ±.<num.í-i.
. cori dot y O tees ,  queyritai i t  favor, que! el que

rio



¿on fraude, violencia, o miedo, rctrahe, ó detie- hazicndo dichos fraudes, ó engaños conquefacS 
ne á vno,q quiere ̂ entrar en la Religión,para que al Novicio j y  freí no quiliere bolver defpues i
no enrre en ella, ó faca de ella algún Novicio, no la Religión , no-cítara obligado á reftituirle los
eftá obligado á reftituir á lá Religión los bienes, daños, que defpues de puefto en dicha libertad fe
y emolumentos de que quedó privada por dicha Je liguieren,pues él tendrá la culpa de ello por no
no entrada, ó falida de la Religión 5 y cfto lo lie- querer bolver á la Religión,
ra abfolutamente, y fin diftincion de bienes.,» 153 Refpondo lo 1. al argumento, que nada 
emolumentos j pero Lugo mm. 34.-7 3-f. folo prueba contra la obligación de reftituir al Novi-
admite por probable la fcntencia de Sánchez, ha- cío, no Tolo la libertad, fino también los daño*
blando"delós bienes dichos del fegundo modo, efpiritualcs, y temporales, que fe le figuieren, d
y  no conexos, per (eloquendo ;■ con la entrada, ó padeció defde el- tiempo que afsi fue engañado,
perfeverancia en lá Religión, y  no lo admite ha- hafta el tiempo en que fe retrató , y  deshizo di-
blándo de Jos bienes dichos del primer modo, y cho engaño-, y violencia. Y  afsi.cafi toáos los

^ 4$ Tratado XVH.de la Reflitucion.

per/e, conexos con la Religión. Y  todos los de
más citados por nueftra refpuefta, llevan abfolu
tamente dicha refpuefta, fin calificar de probable 
dicha fentencia de Sánchez, aun refpeóto de di
chos bienes no conexos per f e , concentrada , ó 
-perfeverancia. Y  afsidizcn, que debe reftituir 
quantó valia la efpcranqa, no folo délos bienes 
per fe  , conexcs Con la entrada , ó perfeverancia, 
fino cambien'de los no conexos con ella. Y  afsi 
•refpondicndo en forma al argumento«Diftingo el 
antecedente: La Religión no tienedeiccho á los 
bienes que del Novicio,.fi profeífafle/po'dia etpc- 
rar, fi fe habla de los biertcs per fe  conexo! con 
1a pcrfeveiancia , y arriba explicados , niego el 
antecedente. Si fe habla délos bienes no conexos 
per fe  con la perfeverancia, arriba explicados, ad
mito el antecedente, fegun dichos Lugo-, y Ma
nuel. Y niego la confequencia. Lo fegundo, ref- 
pondo fegun la común fentencia , diftinguiendo 
de otro modo el antecedente. La Religión no tie
ne derecho álos bienes que del Novicio, fi pro
fe íTaíTe , podia efperar -, no tiene deretho á ellos, 
como bicncs en poflcfsi on, ó q**fi ius in re, con-. 
cedo el'antecedente: No tiene derecho como á 
bienes en efperamja, ó quaft ius ad rem, niego el 
antecedente, y  niego' la-confequencia.

O f B q E C I O  N - II.

CoTítrd ÍA xnifiM refpucfiaal c*fo.-j+ ;

rya T ^ ^ te n io  aviendo facado’á dicho 
a Novicio'df la Religión/-folo hi- 

io-injuria ádicho-Nov{cio,enquantoicoD dicho 
fraude,-y engaño obró contra jufticia;, «morden 
abderecho de fu -libertada afsi como ¡eL que per- 
fuade á Pedro-con engaño , viólfencia /ó^niiedo, 

-.&c.qyenb dexérá. Juan vndegádó$arid1ráze in
curia al miímo Redro jí en qutfrrttsJc priva de la 
.dibertad;, con que- quCria dexarcl- legador luego 
aísi como el que eb'd: modo dichtf/peTifüadió'á 
Pedro áque nodexaííc eblegaUo$ífirdesfcaze »y 
quita dicho engaño / y  violencia t,dcxarpdo'á; Pe- 

j  dro en Ja libertad que antes teniajySudto' á cfte 
citado, no quiere Pedro dexar clítcgado á Juan,

. no eftá obligado; á reftituir á Juátbcliegado.Afsi 
- tambicnJPartenio cumpliiconfuobligacion/def-

Dofiores convienen, en que Partenio cftaba obli- 
g ado á r eftituir - dichos daños , que en efíe inter
medio tiempo fe originaron al Novicio , y  ramq 
bien á la Religión. Refpondo lo fegundo,que por 
la razón puefta en el argumento, juzgan por pro-', 
-bable. Lefsío l ib . i .  cap:8. dub. 3; num. 15 ;  
Tapia fupr. num. 4 . 1 y  otros á quienes cita, y fi- 
gue Manuel de la Concepción »hablandopara lo 
cfpecuiativo; en la ejue.fl. 13 . cit. que Partenio no 
eftaba obligado á reftituir ai Novicio, ni á la Re
ligión los daños, que fe les huvieren feguido , y  
originado defde que pufo al Novicio en dicha li
bertad. Pero el mifmoLugo , y Manuel, y tam-; 
bien Lacroix r.um. 348.' dizcn , f  bien, que para 
la pradica no puede admitirfe dicha fentencia, ó  
que por lo menos es muy difícil reducirla ala 
praftica j porque falido vna vez el Novicio , rara 
vez fe halla en la mifma difpoficion , y facilidad,

- de bolver á la Religión ¿ con que la primera ve* 
entró, pues el amor de las cofas temporales, y  las 
déficias del mundo entivian la voluntad de bolver, 
•y el demonio por otra parte fuele poner muchas 
dificultades de rubor; y  empacho, o temor de nb 
íer admitido, todo loqual le firve deremora pa
ra bolver á la Religión', y  comoya defpreció vna 
vez la vocación divrrfá', con que Dios mifericor-,

¡ diofaménre le aviVUaraadó , dió motivó á fu cle- 
• menciá para que rió repicada piedad de fu voca- 
-cion divina. Y afsi regularmente hablando, ferá 
r impofsible reducir al Novicio., facadbahnifmo 
: cftado, y crrcnnftancias-.en qüe fe hallaba antes dé 
dJa falida j  y afsi nb curoplifá el que lo faca con di- 
-chofraudulento/y ehgañofo modó;deshazíendo, 
-y-quitando el encaño, fino que deberá poner to
ados los medlos pofsibles para perfuadirle que 
buelva, y.dino lo püdiécc confeguir,-eftarábbli- 
gádb áré'ftÜatr á é l j  r-y •$'& RcGgjdnfosxdañbs, 

-"que de la falida fehuviéren originado ,»nquan- 
-to dicha reftinicion fuere pófsibie'-.pbr 'bírós 
-medios.;- :
- '- '" iy4j: Y-afsi-■ éoncluyen dichos Autores, con 
2cáfi todos los deciás /qvéáfsi córob, '•fpvhh’pefr 
'fuaHió á Pedro, <júe no dexaífe á Jiíafi 4tí legado, 

. <•’ vfahdo de fraude, dolo, ó-violenciáiesi dicha per-
- füáfidn/aunque défpuesTevbque dicho fraude , 0 
-violencia, fi lo haze á tiempo en que ya Pedro no 
c puede-hazer el legadô á jti'ari/ópoiqúey'aPedro



difpufode lo que qBéria legar ájuan , áfavbr3 c '
Antonio, y ya nocftá capaz de mudar de difpbfi- 
cion, ó porque,guando fe hizo dicha revocación ¿ 
ó recratacion, faltáronlos motivos, que Pedro 
tenia al principió pata déxar el legado á Juab, do 
cuiDpie con fu obligación-con 'dicha retratación,

-fino que eftá obligado^ reftituir á Juan dichb le
gado : afsi el que con fraude, o violencia fácó de 
ia-Religion al Novicio,nb cumplirá, regularmen
te hablttndo , con deshazer dicho fraude , ó vio
lencia, finó que-éftará obligado á reftituir á él’,'y

Conferencia I1T.' De la ref’itúcTon3 por ethomiadio, o mutilación, 47

à h  Religión los daños arriba'dichos; Yádvierteri 
también Lefsionum. i  y. dicho Manuel queft. 7 . 
quefi al tiempo, en qué él que pcrfúadió dicha, 
fraudulenta, y dolefá falida', revocare, y rctratá- 
xc la perfuafion, y a , aunque fel Novicio quiérá 
bol ver à la Religión, no lo puede confe guiri por
que la Religion no quiera bolvcrlo à recibir, eña 
obligado à procurar con todo erripeño pcfiíb!e¿ 
que la Religion Io recibà; V también cftá obliga
do,fi la Religión no íe quifieré recibir,.! reftituir- 
le, y rccompcnfatle todos los daños origihadó's 
de la falida, pues fue caufa de ellos con dicho 
mal ebnícjo.y va el Nbvició nb eftá en cftadb 
de poderlos recuperar, ál modo que fe ha dichb 
en brdeñ aí legado. Y  también fi el fraude , o en
gaño fe retratare à tiempo, en que el dicho N ck 
vicibeftá impófsibilitado de bolver à la Reli
gion, ô porqueta contraxo matrimonio i o por 
otro impedimento  ̂cftárá obligado à reftituir à lá 
Religión dichos bienes,que efperabá de la píitfc- 
veraneiá del Novicio;

* * * * * * * * * *  0 ^  * * * * * * * * * *

C O N F E R E N C I A  HT.

¿ A  R È  S t l T r C T O N  P O R  E t
homicidio, y mutilacióXi

S U M Á R  i  Ó.

Quand o nace obligación dé reftituir por el homi
cidio, y  mutilación, num. 1 ÿÿ.

Efpeciés de daños, que fe  c¿tufan por el homicidio, 
nnm. 15 6. '

P arla  privación déla vida de algún miembro, 
o por la cica'r'tz., tn auanró rales , ño ¿ty obli-

§• 1. . . . . . . . .
Norahdós acerca de U refinación per ei h'omicb¿ 

dio,y mutilación'. ’ ■

■•'■i 5: y ^Uporigo loa. que la obligación «de
í3'relticuir por cauta del honiicidib,y . 

mutilación, de qué al preferiré fe-trat3, no es del 
homicidio j y mutilación lícitos ¿ S inculpables  ̂
como fon los que fe ejecutan por féntenciá juftá 
de Juez, o eri‘propriaj y  juftS deferifa¿ cotí ei-riiÓ- 
deramen dé lá inculpada tUtelá j ó qué fon total- 
menee cafuales ¿y dei todo fuera-d¿ lá iricericidri 
del homicida; y  mutiladoir, pbíqúé Cótfldlá obli
gación dé reftituir por éíHomicidio¿ y múcilá- 
cion rió nácé pdr razón dé contrato; ni por razón 

•de lácófá acepta ¿ til ÍR]uftá aCcepcíón , pues éí 
-horriieidá,-y'murtláddr- precifárriente eri qú.inrt» 
tales, nadd réeiBen del muerto i ó rnútiladb ; folo 
puede hacer dicha dblfgáCibh dé reftituir déla 
injuftá Iefsion, ó damnificación, dé laqtial rió ria- 
té-ob ligación de reftituir ■ comb varias votes fe há 
dicho.quando fio es culpable,ó pecaminofá:

iy ¿  Supongo Id í.qúé los daños, qué Caúfá 
él homicida , ó muriiador, vnós fon naturales , ó 
perforóles, como fon la privación de lá vid¿ ¡ ó 
de los. miembros j  otros fóh daños reales , como 
fon los gaftos, qtie ócafiohá por lá curación , los 
daños, ch que incurre el herido, ó mutilado, por 
no poder trabajar eri fii árte,ó facultad, los dañós¿ 
que ocafiona‘ 1  ¡á tnúger ¿ dirijo; dé? difunto- 
¡mutilado, y  otros feme jantes.’Y  aunque fiibonch 
todos lóS Doíftorés vnifónriemente; que los daños 
reales, ó témpora les, que fe originan acl Hómici- 
dio , y rhutilaciófi > áy obligación eri coricicñcii 
de reftituirlos, etfel módó; y forma, qué adelánte 
fe dirá, pero rio convienen en fi áy obligación de 
reftituir por los daños pérforialés,o naturales, co
mo por lá vida, miembro, ¿» cicatriz, precifamen- 
te en quanio tales , porque li con lá percufidn¿ 
mutilación , ó homicidio fé catifárc alguna infa
mia , o deshonor, es coriftáhtc entretodos, qué 
fe deBé reftituir él honor, y fama quitada ¿y 
vitrajadá; -

Íy 7  Muchos Doñores fien ten,que por lá vi
da,miembro,y cicatriz en quanto tales,ay obligac 
cionén conciencia de reftituir , con o'rfo genero 
de bienes, cómo con dineros, honores, oraciones,

gacun de refiitnir, fegunlá mas cóman, y  pro* j  facfifidbs. Ita Tapia jttáll. zy. arrie, i, ntm.i¿
bableJ'entenciá, a num, 1 y~J. ad  í jo .

■ paños cattladoi, y lacros, cjae fe  ¿leben reftituir 
por el homicidio , y  mutilación ¡num. i j z . a d
176 ;

Que debe reßituir , el que mató à vno , qué aviti 
de morir luego , ¡> por muerte natural, o pdr 
juß aJentcnch^.n. l y j .

Si el homicida queda ¿ihre dé reßituir los ga/ìòéj 
y daños, que le perdono el difunto antes de mo
rir i  num.iqS &  l p 9t '

y  4. Juan Martínez de Prado cap. 18. quell, i  ; 
§. z. nani.j. y otros, qué cita él' Salmanticerifej 
tracit 15 . cap. z.punét. 6. num; j8 ;  Manuel dé' 
la Concepción fupr. difp. 3. queft. 4. Lo qtial 
entienden dichos DbSEbres, quando el homicida • 
riofíie condenado á la pena dcfTalion ; o á.otra 
èqui vaiente, porque fi fue condenado ñor el Juez 
à la pena delTaliori , qué es i  que fuelle rnuerro, 
t o d o s  convienen en que rio tiene obligación de 
reftituir cofa alguna , rii còri algunos biériés por 
ótcháp'rivacibn de la vida:,; triíctiiSror ¿ ó  cicatriz,

&c,-



-¿A TfAtadò X V lt de la Ueftitucidtiì
&c. Y  la raion eíi que fe funda cfta fentcncia , fe penfar dichos daños efpirituales cóñ b'énès.pè- 
puede vèr er, dicho Prado , y  Salmantícenfe. La cúnanos# temporales; Y  que el adulteró, à mas
contrària íentencia de que no ay obligación de de los daños temporales, de que fue caufa correi
reíHtuir por la vida , miembro , ò cicatriz , es la .adulterio, citaría también obligado à reftituir k  
común entre losDoñores, efpccialmeme meder* injuria hecha al marido de la adultera ,- con bienes
ños, como' fe puede vèr en Lugo difp. 1 1 . fiE l. pecuniarios : fid fic  e/2, qúe ninguno dirà, que en
•3. iturn. y. Tamburino lib.ú. in DeótUgum, cap. el primer cafo ayajobligaeion de reftituir los bie- 
A , §. 3. num. 2 1. Gafpenfe difp. 3. feci. 6. mtm. qes. efpirituales, ni en el fegundo cafo .la injuria

"'Salmanticenfe mtnt.ío. Manuel de la Gon- hecha al maridó de la adultera con bienes pecu-
.eepcion qu&ft. en. Claudio Lacisix /i¿. 3. pare.
_z. arele. y.nvm.296, Torrecillafobre el 5. del 
Decalogccap.z. fiEl. 13 . cjtttfn. 3.77»«« <. Y  
.efia fenteneia.tángp por mas probable :r.fe prue- 
ba: loprimero deljap. zz. del E  x odo, num. 1 9. 
yerf. l i .  donde fe dizc 1 Si rixati futrirte viri, 
&  percuferie alter proximum fuutn lapide , veí 
■ pugxô  &  iile mor mus -ponfuerte., fcd.iacxetit ift 
¿e'dsdo: fe furrexerit,- &  ambuUvc,it forh  , fJi
pi er vitculttm ftíum , inncccns erre, qufpercufirir, 
fita tersen ve operas eitts', &  impenfiis in médicos 
refiimar: Luego el homicida , ó mutilador ¿Tolo 
cflá obligado í  la reftitucion de. los daños tem
porales, y nada debe reftituir por la vida ,  miera» 
bro, ó cicatriz en quanto tales.-

1 y 8 Lo fegundo, porque afsi confia, ex leg. 
tictegs 3. jf. Ne quadntpedes pauperiem ficijft 
dicatur, leg. Líber homo,Jf. adlegem uiqrñliarre, 
Itg. per. ff. de bis e¡m effudcr. -vil deiecer. donde 
fe dizc : Cuto liberi hominis Corpus, ex to ¿¡*od 
dciecinm, cffufimve, quid crie , Ufitm fuerie , ht- 
dex computar mercedes medicispr¿(litas, cerera-  
ique impendía, que in curatione faEia (ttnt. Pre- 
'terea operarum, quibus carsür, aut cariettrus efi, 
cb id, qiiod inuñlis faEhts efi : citatrxcurrfatitfert, 
eme deformieatis , nuil a fie eflimatio , c¡uia libe-  

- fum corpas nullam recipir aflimatiovem. Sed fie 
efi , qde el derecho no negaría la acción para co
brar,]© qu e fe debidíe,fi algo fedebieffe en can
dencia , por Ja vida miembro, cicatriz, o defor
midad , ni diria, que de dichas cofas no fe haze 
cftimacioa , fi hayicfie obligación de compeofar- 
Jas con bienes de menor orden: luego no ay obli
gación en conciencia, de reftituir algo por la vi
da, miembro, ó cicatriz , ó deformidad en quan- 
totales. -

1 y 9 Lo 3. fe prueba con razón, porque no 
ay obligación de reftituir, v  recompenfar los bie
nes de fuperior orden, y. gerarquia, con bienes 
dé. inferior ordeft, y  gerarquia jfe d  fie efi ,quer 
los honores, y  bienes temporales fon de inferior 
elafle, y  gerarquk , quc los bienes de la vida, y  
miembros $ luego no ay obligación de reftituir 
por la vida, y  miembros /con honores ,y  bienes 
temporales. La mayor fe prueba : Loprimero, 
porque fi huviera obligación de reftituir k>s bie
nes de fnperior orden, y  gerarquia con los de 
inferior orden, fe figuiria , que, el que causó da
ños efpirituales, ó apartándolo deí cftado.de la 
perfección , ó induciéndolo a pecar , y  perdién
dola la; divina gracia., eftaria obligado^; ñ%«n-

nianos,y temporales: luegojno ay obligación de 
reftituir les bienes de fuperior claffe, y gerarquia 
sen los de inferior orden, y elafle.
-  1 6 0  ,Lo z .  fe pruéba la mayor j  porque n a  
ay obligación de bazer la reftitucion en el modo, 
que es impoísible hazerla : fed fie e fi, que es im- 
pofsible hazerla reftitucion de los bienes de fu- 
perior orden , y gerarquia con los bienes de in
ferior elafíe, y orden: luego no ay obligación de 
reftituir los bienes de fuperior orden,-y gerarquia1,  
con los de inferior orden ,  y claííe. La menor fe
.prueba ;  porque,por mas-quefe aumenten, ó fean 
en cantidad los bienes de fortuna nunca podran 
igular á los bienes de fuperior orden y y elafle, 
pues fi i  vno le dan por vn brazo,-que le ban cor- 
tado.diez mi! efeudos, fiempre podrí pedir-mas, 
porque nunca le reftituyen lo que perdió-, qas es 
el brazo.

16 1  Y.de aqíii fe toma la tercera prueba de 
la nsayorj'porque, para que fe haga la reftitucion., 
fe han deponer las-cofas en la igualdad arifmeti- 
ca, en que antes citaban, pues como varias vezes 
he dicho, á efto fe ordena la reftitucion 5 y afsi 
á aquel,á quien fe reftituye algo,fe je ha de poneg 
en eñado detener lo que antes tenia, y  que no 
tenga menos;  y  como por masbíenes de rique
zas, y honores, que'Ie dén, nunca puede recobrar 
el brazo, y  menos la vida , pues ni efta, ni el bra
zo fe compran con dincTos, como fe puede com
prar vn cavallocon los dineros, que da, el que lo 
hurró : luego los bienes de fuperior clafíe, y ge
rarquia , no pueden reftituirfe , y  recempenfarfo 
con bienes de inferior orden, y cia(Te, y por con- 
líguiente no ay obligación de hazer refticucioa 

.-alguna, por la vida, miembro, cicatriz ,-ó-defor- 
roidad ,  con bienes temporales , ópecuniarios. 
Veanfe otras razones en Lugo , defde el num. 
arriba dudo, hafta el num. 10.

16 s Ni obfta íi fe oponga con los de la fena 
tcncía contraria: Lo primero, el que mata vr> ani
mal, ó le corta vna pierna, ó raqno , eftn obligado 
Jreftituir al dueño todo, loque valiak vida del 
animalj  ó el daño, que padeciócón-k muerte del, 
y  el-que padeció por averie cortado la mano: fed  
fie  e/Z,queparecccontra toda razón,que aya obli
gación de reftituir por la vida-, v miembros de los 
brutos, y no la aya de'reftituir por la vrda, y  
miembros de los racionales í luego ayjobligación 
de reftituir por k  vida , miembro , y  cicatriz dei 
hombre. . . 7-

163 Refpondo,concedo la mayor, y  niego
la



Conferencia. III. De la refundan
h  menor; porque los brutos, y  fus vidas fon pre
cios eñimablcs, y fe pueden comprar, y vender 
por pecunia, ó dinero,íi otros bienes temporales, 
como fe hazc á cada paflo. Y  aísi no es mucho 
que aya obligación de reñituir por la vida,ó 
miembros de los animales ; pero la vida del hom
bre , y fus miembros no fon precio eftimables, 
como conña del lugar citado del Exodo ,y  de las 
leyes alegadas ¿:n¡ fe pueden comprar con bienes 
de fortuna ,tii con ellos lograrfe la reñitucion. Y  
afsinoay obligación de reñituir por la vida, y  
miembros humanos,con dichos bienes"tempo-' 
rales.*
. 164  Tampoco obftafeoponga lo fegundot 

que en el mifmo cap. a i. del Exodo ay varios 
Textos, enquefefignificaobligacion de reñituir 
por la vida, ó por los miembros humanos, los 
quales Textos fe pueden vér en Lugo n*n. 1 1 .  y  
en el Saímanticcnfe num. 77. luego no pudíendo- 
fe hazer dicha reñitucion con otra cofa, que con 
honores ¿f> bienes de fortuna , debe hazerfe con' 
eños. Refpondo con dichos Autores, y otros mu
chos , que dichas leycstdel Exoijo eran leyes pe
nales , pues hablan de ía pena , que el Juez podía 
poner al homicida , por modo de multa , en pena' 
del delito , v las leyes penales de la Ley Antigua 
cefiafon y*a en quanto penales. Lo otro fe rcfpon- 
de , que la reñitucion , de que fe habla en dichos- 
Textos, vnas vezes era por modo de la pena di
cha , y erras por los daños temporales, que pa
decían ¡os padres, u otros por lámuerte, ó muti
lación , de que allí fe habla»

1 6 y Tampoco' obña ti fe oponga lo tercero: 
el'que no puede refarcir todo-el daño caufado, 
eña obligado a reñituir la parte,que pudiere, co
mo fe v|, en el que dcbsducientos efcudos.qife 
fino puede pagar lino cinqufcnta , debe pagar los 
cinquenta : luego, ya que el homicida,  ó rautila- 
dor no pueda fatisfacer el daño caufado por la 
■ privación de la vida, ó miembro quitado , eftard 
obligado 2 fatisfacer , y reñituir en ia parte que 
pudiere , como 1¿ puede hazcr’con dichos bicnei. 
de fortuna. .

166 Refpondo j  diftingó el antecedente ¡ c$ 
que no puede refarcir todo el daño caufado ,'eñd 
obligado 2 r'eñiruir , Je  que pudiere, fi lo puede 
hazercon bienes de la mifma orden', ó claífe, For¿ 
mal, ó equivalentemente jconcedo eíaínteceden.- 
te : lino lo puede hazer con bienes del raifrao or- 
den ,ó  claífe , que fean de dicho ordefl forrtíalj- 
ni equivalentemente, fino de'cláflfé' muy: inferior' 
y  edr, los quales no pueda lograr la igualdad , que 
pide la reñitucion, niego el antecedente, y nie
go la confequencia ; porque aunque es verdad; 
que el que debe dudemos ,v  foío puede pag'aí 
cinquenta ,debe pagar eños cinqúentáj'efto esl 
porque los bienes^que quitó, ó qtie debía,y aque
llos con que en parte puede fatisfacer, fon del 
mifmo orden , y gerarquia, y  aunque en todo nó 
fe logra la igualdad arifmcrica; pero fe logra sn

P art.yh

s por. el homicidio, o mutilación. 4 9
parte , pues pagando los cinquenta , v i  dexa de 
tener«! acreedor menos bienes de fortuna , que 
tenia antes que le pagaffen los cinquenta ; pero el 
que mató a vn hombre , ó le cortó vn miembro, 
por mas bienes de fortuna que dé r nunca relli tu ye 
¡a vida, ni el miembro , ni c'n rodo , ni en parce» 
ni formal ,n¡ equivalentemente »pues -con todo 
ló que le diere-, no podra recobrar parte de lavi- 
da, ni parte del miembro cortado, •

I67* Tampoco obfta li fe oponga lo quartos 
quando fe ha caufado perjuvzip.'cn la fama , y  no 
fe puede reñituir la fama mifma en efpccie, fe de
be reñituir , y recompenfar hottrando al infamaaf 
do: fed fie e fi, que ¡a honta, y la fama fon bie-i 
nes de diverfa efpecie, ó dañe: luego, quando no 
fe pueden reñituir los bienés de Vni claíTc ,cotí 
bienes de la.mtfma claffe ,fe deben reñituir con 
bienes de otra dalle : luego los bienes de la vida* 
ó miembros del hombre, fe deben reñituir con 
losbienesde fortuna,c temporales; Gonfirmafe 
efto mifmo i Iqs bienes de lá libertad , y nobleza» 
f«n de diverfa claífe, que ios bienes de fortuna ,d  
pecuniarios ¡ ftd  fie e fi, que no obñance efto , 1  ̂
libertad, y la nobleza fe compenfán , y compran 
con n^nedas, vbienes temporales: luego, aunque 
los bienes temporales, y de fortuna fean de infe
rior clafie , que lo-- de la vida , y miembros huma-' 
nos, denen ellos reñituírfé » y recompenfarfccoá 
dichos bienes de fortuna.

16 8 Refpondo; concedo íaraiyclrj y diftíh*» 
go la menor: la honra , y la fama fon bienes de día 
vería claífe pbiftea ■, o moral rtgurofa ;  concedq 
la menor: la honra , y ia fama fon bienes de di- 
verfa dañe *-en fentido moral cothúñ, y éftichaciorz, 
de los prudentes ; niego la menor, y diftingoel 
configuíerite: quando no fe pueden reñituir los 
bienes de vna claífe ,con Sienes de la>mifina dañé; 
fe han dé reñituir con bienes dé otra dallé ;  fi ef-‘ 
tos con que fo»ha de reñituir, fon de la mifma 
claífe, en algún modo, y fentido moral » concedo 

, la confequencia; fi eños cort que fe ha de reñituir» 
de ningütí modo fon de la-mifma clafle, finó'dé 
claífe, yordén mü'y inferior, niego la confequen
cia 5 porqueaunque es verdad, que la honra i y  
la fama , fon de diverfa claffé» y Orden , en lo phi- 
fico ,y  'éñ- Icpímoral rigurofo; péro en fenrido 
jñotalcoraúh fon-fíitre si' niuy afines; y andad 
cóhéitW; y en qüanto at-vfo, y confervaciorl hu
mana té reptan muchas vezes y’porv'nos niifmoS 
Bienesj-ycdtft]-v no fe' haga: hotil*a , fe ligue» 
qüclósjót?fiilté'tengan en buenapfaiin ; y de que 
i  vnó: infamen (’Ce'fuele originar, que los otros nO 
le hagan khsrtiW/qu$ántes le hazian; mas loS bie
nes de fortuna fon totalmente de diverfa dalle, y  
Ordeh''muynrnfonbrdios'b'iéntis*de lá Vida , y  
miembros húmanos, ;
- 169 A!ífcóñfirmacionfetefpótíde,conce-' 
diendola m'ayqt- j 'y diñitiguie'ndo la'menor : !a 
libertad'iy nobleza, tomadas en quahto á F\xenfU 
dad j j f i 'r  ; fc  compenfan-, y eompfan con rao- 

E nedaŝ '



Tratado XVII. de la Reftìtucìon.
Uedas , y bienes temporales, mego la menor. La 
libertad , y nobleza, en quanto al derecho , y ac
ción de lograr bienes temporales , y  de for
tuna , que efti conexo , y depende de dicha li
bertad , y nobleza, fe compenian, y compran con 
monedas, y bienes temporales; concedo la menor, 
y niego la-confequencia.

I j o  Porque afsi como, quando fe compra vn 
Efclavo, no fe dà el precio , ó moneda por la vi
da raifrna delEfclavo ,lino por el derecho, ò ac
ción , queyel feñor adquiere para lograr comodi
dades , y  bienes temporales con los miembros, y 
trabados del Efclavo; afsi también quando fe dan 
monedas, ò bienes temporales por la nobleza , ó 
libertad, folo fe dan por el derecho , que de fer 
noble , ò libre fe adquiere para ganar para si míf» 
mp.confu¡nduftria,ytrabajos,loqual tiene el 
libre , y no el Efe lavo'; y para gozar de las inmu
nidades , y excepciones de tributos, gabelas , y  
otras cofas, de que gozan los nobles, y no ¡os que 
no lo fon.Veanfc otras objeciones en los Autores, 
las quales omitimos, lo vno por la brevedad,y 
Jo otro,porque comías foluciones dadas alas 
arriba pueftas, fe puede facilmente refponder á las 
demás.
- 1 7 1  Y  advierto, que fe dixo arriba circi fu- 

puefio fegundo num. 1 5 1 . que la queftion , de 
que fe ha hablado baita aora , es fobre la obliga
ción de reftituir por la vida miembro , cica
triz j  ó deformidad ,'en quanto talet,  porque no s 
ay duda alguna, que aya obligación :dc redimir 
los daños temporales, y los daños de fama, ò hon
ra, que huvieve caufado el homicida, ò mucilador, 
como bien advicite Lugo fe£t. i .  numi i.y/eSl. z. 
num. z$. \' todos los demás. Y  afsi, (i por la ci
catriz , ó deformidad padeciere algún daño tem
poral c! cicattizado -, ó el deformado, como pue
de fuccder facilmente, fiendo muger, pues con 
dicfja cicatriz, ò deformidad puedj no hallar ca- 
fatniento , ò cafo que lo halle, necefsitar de mas 
dote , eftará‘oblígado el que causò dicha cicatriz,; 
ò deformidad, à dar el dote, ò aumentarlo refi- 
peftivamentc. Y  cambien el que matare, ó muti
lare i  vn EfcJavo , dcbe reftituir al feñor , ò todo 
eí'precio, quc valia el Efclavo-,.Aloque vale de 
meno« por la ¡mutilación. Y.elque à vuole haze 
agravio en la libertad , porcjte 1q ha -pueftoefl 
fervidumbre, ó-efclavitud injuftamente, eftáobli- 
gado á refticuiflela -libertad, librandolo-,, y. redi- 
púendoló desella , 0 fubíh’tuy.cndo .otírinenlug^r 
del tal in juriad'o,ó quedandofeel mifnqqque pau
sò dicha injuria en k  efclavitud, 9, fer-vidumbre, 
en que pufo al otro  ̂fi era cjp igual-condición ,  à  
cal idad que éj,.;. :-i- ■ ; r¡r ? 1 oí
q .17 4  Supohgo lo ^.queen orden á.lq-refiim- 
cion de bienes temporales,  que fe debe hazer por 
el 4k > tràci dio , mutilación , ò herida ; fe puede di- - 
Acuirai : que fe aya de reftituir al pifoip áqulen fe 
•dà ia;rhuerte:,:mutiIacion , ò herida? Y  que feay^ 
de reftituir à otras perfonas diftintas de él , y, à

fo
quales? Y en orden ájoque fe debe reftituir al 
mifrao muerto, mutilado ,ó  herido , C’ -n,ienen 
todos los Doftóres, en que fe le deben reftituir, v 
recompenfar codos los gaitos, ó expenfasquo nu- 
v ierc hecho en lacuracion, lino murió luego, me
nos contando de dichos gaitos ,ó  exptnías , ¡o 
que él huviera gaítado en fus alimentos comunes, 
en dicho tiempo que fobrevivió/ó eftuvo en cura; 
y  afsi í¡ para la curación huvo de alimentarle con 
gallinas, y carnero, y él no vfafta comunmente de 
femejances manjargs,y eftádo fano folo huviera co
mido puchero de baea,[oio'avrá obligado de ref
tituir por parte de gaitos en el alimento lo q*e va
lían demás el carnero, y gallinas , que ¡a baca.
- 1 7 ;  También debe rdlituirle losgaftosde 
Medico , Cirujano , y Boticario , que fueren ne- 
ceflarios , y comunes para fu ciiraq'on , fegunla 
qualidad, y condición de fu perfona ;  pero li afsi 
en dichos galios de Medicas, y Botica, corno 
también en los alimentos mientras -dura la cura
ción , excediere de lo que pide fu calidad, y con-’ 
dieron ,y  gaftare fuperfluamenre , por facarmas 
del matador, ó perculor,jaor hazerlegaftar mas, 
no eftara obligado.ei homicida á reftituir dichos 
gaftos luperfluos. También tiene obligación de 
reliituirel lucro ceflasre, y d¿ño eme-gente , co
mo lo que dexó de ganar pe* fu oficio », ó o a:»v 
•jo , ó lo que perdió por aver eítade cnfe;cno,ó 
en curación, coníiderado todo prudentemente, y  
atentas las circunftancias, del mayor , © menor 
tiempo, que podra vivir., y de que dichos bienes, 
que perdia , ó dexaba -de. ganar , no eran bienes 
en poffefsion , ni los tenia de cierco_, fino folo en 
efperan^a ; y  afsi.foío fe deben rcfticuir que, neo 
valiap , fcgunr la efperan^a mayor., ó nreror , que 
podía tecer de ganarlos con fu trabajo , indultria, 
ó oficio, arencas todas las circunftancias del tiem
po , perfona ,;edad , falud , y oficio. Veafc Lugo 
fe  ¿i. z. num. 5 1 . y  iiguiecccs , Torrecilla Jupr. 
Jecl. 1 ^.qu.tfit. I . num. i .y  z. Manuel de la Con
cepción qut.il. 1. Salrrunticcnfepttnii.y. nun.j.SS. 
y  89. Tapia artic.'Z. num. t . y 'en elfos los de
mas ; y también en Corellapracl. del Gonfijfona- 
tio t r a c l .c a p . ^.ttum.z t . y  Siguientes.

774  Supongo lo, 4. que , aunque algunos 
Autores, entre los quales Qotedp ftipT.yiutn. 14 . 
Rebelo, y Mofina,citados porej Salmaoticenfe, 
quieren, qíe_deyucrq celfance, ó daño emergen
te , que padecíóql muerto, ó el herido, en lo que 

.dexó de ganar-con fu, trabajo ,  y oficio , fecha de 
defeontar alguna parte proporcionada altrabajo, 
que avia de tener .en ganar lo dicho , pues div.en 
dichos Autores , :qu"efi vn Labrador en eljdifcur- 
fo del año ha :de ganar feifeienros, trabajando, 
cedería, ó dari^los feifeienros, porque ie. diellcn 
quinientos, dexandol.o aliviado del trabajo; y que 
afsi al herido , -ó.muerto , que avia de ganar con 
fu-trabajo ciento al mes, fe le ha de- deicontar al
go ,  porque el .homicida, ó percuflor ,  le da , lo 
queie da fin trabajo,; - .

" Pero



Conferencia iti. De la refiitucion, por el homicidio, y mutilación. i
• 175  Pero comunmente les Autoresdizen, 
que nada fe ha de dcfccntar , por razcn de ali
viarlo, ò efcufarlc de dichoTi abajo; lo vno, por
que lì fe huviefic de ddconrar algo por dicha 
caufa. muchas vezes noavr¡3 obligación , de ha- 
Zer reiiituuon alguna , por el homicidio , ò mu
tilación 5 pues muchas vezes dicho lucro cefahrc 
no excedería el precio, y ellímacíon , con que fe 
avia de ganar, pues ay muchos oficios, y artes; 
que tienen tampoco de ¡nduftria, que fi fe faca 
por vna parte, lo que el herido avia de gallar en 
Fus comunes alimentes , y por otra el valor , y  
eltimacion de los erábaos, con que avia de ga
nar dicho lucro, nada quedada que reílftüir.

176 Lo otro, poique e! mifmo percufor ,ü  
homicida injuílamente impidió del trabajo al 
muerto,ò 3l herido,con que afsi como,el que por 
videncia, ó fraude, impide à vn oficia!, ó es cau- 
ía deque no trabaje en veinte dias, ella obligado 
à refticuirie todo,lo que en dichos veinte días hu- 
viera ganado ,iir. desfalcar , ó quitar nada por el 
trabajo, con que lo huvicra ganado : afsi también; 
porque el homicida, ó percufor injeítamcr.tc fue 
caufa, de que por razón de la herida eltuvicíTe en 
C3ma en fu- curación , fin trabajar, ni ganar, cftá 
obligado à rrilituirle todo, lo que desó de ganar 
en efíe tiempo , fin desfalcar, ó quitar nada, por 
el trabajo, con que lo avia de ganar. Ira Lugo, di
cha fecl.z.nutn.^ 3. Curio Salmanticenfc num.yoi 
Manuel ele la Concepción qnx/l. 3; Villalobos di- 
fc n lr , 27. num. 4. Tamburino , dicho §. 3. num-.
4. Bonacína difp.z. quafl.vitima. part.i.num .J. 
Claudio Lacioix fupr. arrie. 3. num. 3H .con  
otros muchos, que citan à fu favor; y añade Lugo 
d favor de cita Tendencia otra rizón no defprecia- 
bie , y e s ,  que regularmente hablando, mas quie
ren ¡o.s.ofic¡afcs, y Artífices trabajar citando Ta
ños, que el alivio , y ocio del trabajo citando en
fermos, v juzgan por mayor conveniencia el tra
bajar con falud, que eílár- ociofos con enfer
medad.

17 7  Supongo lo y. que , el que matare à al
guno, que avia de morir luego por muerte natu
ral, ò por juila fentencia de! Juez , no cita oblfga- 
do'á rellituir todos los daños , que fe figuen de 
dicha muerte,fino folo aquellos,que fe originaron 
de :a aceleración de la muerte 5y la razón es cla
ra ", porque en eñe cifo él mátador folo es caufa 
in juila de los daños , que fe originaron de dicha 
aceleración, pues de los demás, tyic fe avian dé 
feguir de lo Sbilanciai de-la muerte, no fue cau
fa el homicida, pues fe avian de feguir, como fe 
fupoñc, aunque él no huviera aceleradola muer
te. Afsi lo afsientan por cierto Vázquez de Refit- 
tueione, cap. 2. §. 3. dub. 3. num. 8. Manuel de 
la Concepción quali. 3.*§. Demqtte. Machado 
'tom. 1. lib. z.parJ.?,. traci. 16 . docum. 1 3 .num
2. Bonacina»*w. 13 . Lacroix »»a».308. Pero fi 
vno matare à otro, à quien injuílamente avian de 
matar , ó fu enemigo; ó los ladrones,eílará obit—

P a rt.n .

gado.dicho homicida á reítfcuir todos los daños; 
quede-ia muerte fe figuicren, como es claro, afsi 
Como fi vno hurta cíen doblones á Ju3n , aquieta 

“ fe los avia de hurtar Pedro , cita obligado á reiii- 
tuir dichos cien doblones ti mifmo , que ios 
hurta. : -i; -'

17S  Supongo lo 6. qué fi el -herido , ó el, 
muerto, antes áemorir, perdonare.ícjs galios 
ocafionados por la-herida , u homicidio-, y-los 
.daños procedidos de dicha herida ,ii.homicidio;, 
queda el homicida , ó percufor. defotíligado^y 
libre en conciencia, de rellituir dichosgallos-l y 
daños perdonados por el muerto , óhirido. Ita 
Salmanticenfc p a rtid . num'. l i a ,  Machado ¿ íot. 
i . Cafpenfe /ice. 6. num. 47. Torrecilla fuer', 
quicfit. S.núm; 37 . Bonacina num. 16. ldraburi 
§. j.nUm. xo.con Thomás Sánchez, Bañez ; So
to, Lefsio, Dicaftillo, y Becano citados por el- 
Salmanticenfc contra Lugo /¿¿l. 3. mCm. d 3 „ eri 

•quanto a los daños , que debe compenfar a los 
hijos, muger, ó á otras perdonas. Y  la- razón de la 
doáxina de cílc fupuc-ilo es:
■ 175 Lo 1. porque el Eadré rio ¿ftá. obligado 

de juíiicia a dár alimentos á ¡os hijos: luego, fi él 
perdonare los gallos ocafionados por el Homici
dio , y mutilación , ferá valida l.a rcmifsioa , y  • 
quedará libee de la obligación de rellituir el ho
micida, ó percufor, aunque pecará el padre, Con
tra caridad, y piedad, haziendo dicha remifsion; 
ó perdonando dichos, gallos ,qiiarido ia muger; 
é hijos fon pobres , ó no tienen por otra parte; 
con que alimentarfe. j|p fcgundo, porque, como 
adelante fe verá , quinao vno pfovoca á otro ai 
duelo, ó defafio, y  el provocado mata al provocad ’ 
dor, no ella obligado el dicho homicida , á la 
rcllitucion de los gallos ocafiogados de dichd 
homicidio, porque por el mifmo cafo, que pro
vosa injuílamente , fe juzga perdonar, ó remitir 
dichos'gaíloSjó daños procedidos del homicidio: 
luego tampoco ella obligado á rellituir el homi
cida, quando el muerto aritos de morir perdonó 
dichos gallos, y |}años. Y  lo dicho entienden las 
Autores citados crrel füpúeílc), aun hablando de 
Jos Ríenos de Caílilla, y de otros, donde los pa
dres no pueden difponcr mai*quc del quinto do 
fus bienes, porquerías leyes folo hablan de loi 
bienes Sdquiridos ,y  no de los que fe podían adq 
quirir:

§. II.

Conclufiénet acerca de la  refiitucicn por el hom]¿ 
cidio, y  mutilación:

SÜ M  A R I 0 . '

Contó fe  deban computar los ditos , que podía 
aver vivido el difunto , en orden d la obliga
ción de. reflittñr , con que queda el homicidai

É z  Si



Tratado XII: Be la Reffitucion.
Si padeciendo él homicida la pena del Tallón,que- 
■ d. n él,  y ¡as herederos ¿ib-es de la obligación 

de reliituir\nnv> . l 8  i. ad 1 8 4 .   ̂ ^

ditne¡uc el t om eida muera, .fino rc¡liru)o los da-- 
nos caufados por el homicidio , fian fus here
dero) obligados k la refundan . nrtrn. 1 8  <¡ ■

E l  homicida no ejtú obligado a r f t i n f r  las expen- 
, fa s ,  o g a fo s  dc'l entierro , y  fu n era les  del d i- 
; funto, num. 186 . ; ( .

E l homicida-no efia obligado a refi'uw.r a los.
. acrecdoris del difunto las deudas ejue e/te de— 

bia,mm.i%j~ ad 1 9 2 .

180 ; ■ ¡f^Onclufion u para hszer el com-:
■ ■ puto , ó qucnt.i, de lo que ha de 

reftituir el tu micida , no ay punto , ni regia hxa, 
ni fe ha de atender al computo de lósanos, de 
que habla la ley, Compuiationi ,jf. adlegem fa l-  
cidiam, c&mo quiere el Pndie Coi eila ,con otros 
Autores,que cita en el lugar referido de la praclt 
num'.z'i. lino que fe debe remitir dicho com- 
puio, y quenta al arbitrio , y juizio de los pru
dentes, que conhdeiadas las circunitancias de la 
edad del difunto , de fu falud mas ,6  menos ro- 
buíta, del oficio , y empleo roas, órnenos ganan- 

• ciofo, hagan vn computo razonable de los daños, 
que fe ocafionaron por dicho homicidio. Y por
que no es fácil acertar en punto fixo , aun de elle 
modo , ferá lo mas acertado , y mas fano confejo 
el componerfe con los interefiadns, á quienes fe 
ha de haztrla rcftitucion,mcdiaiitc compohcion, 
y tranfaccion. ItaManuelÉié laConccpcion qusft. 
3. Tamburino $ . 3.». 4. Tapia a rfe . z. num. z. 
Villalobos áific. z~¡. num. Salmanticenfe pare. 
7. num. 9 1. Lugo feEi. z.mtm.áfi. y áf]. Cafpenfc 

/W?. 6. num. yo,
18 1 Y  fe prueba cita conclufion : Lo pri

mero, porque dicha ley Compútanos» , folo habla 
dejos alimentos, que fe dexan á vno por el tiem
po de fu vida , en e! qual cafo fe hazc Juizio , que 
la vida durará hafta fefenta años : fed fic-efl, que 
no fe debe cfter.dcr dicha ley ^  cafo, que habla
mos ,como prueban dichos Autores: luego el 
computo, de lo que debe rellituir el hom>ci'da,no 
ha de fer atendiendo al computo de los años en el 
modo,que preferibe dicha ley. Lo legundo, por
que fi dicha ley fe huvicra de feguir , fe*inferia, 
que, el que matafíe á vn hombre de cinquentay 
nueve años, folo tendría obligación de reftituir el 
lucro cefante , ó daño emergente , que el muerto, 
ó fus herederos pudieron padecer por efpacio de 
folo e¡ año hafta Jos fefenta cumplidos: y q,ue el 
que matalle á vn hombre de feíentaaños cumpli
dos , nada tendría obligación de reftituir : ambas 
ilaciones fon abfürdas, y no fe pueden admitir, 
pues muchas vezes á los cinqucnta y nueve, ó 
fenfenta ‘ ños, eftán muchos mas robuftos, y ha- 
b1 íes para trabajar , que otros á los quarenta, ó 
cinqucnta: luego el computo, y calculo, de loque 
ha de reftituir el homicida , no fe ha de hazer

t i
atendiendo al computo de los anos, de que fe 
habla en dicha ley , fino del modo dicho cu nuef- 
tra conclufion.

182 Conclufion z. fiel homicida padeciere 
la pena del'Talion,ó padeciere fentencia de muer
te, nada eftá obligado á reftituir el homicida, <S 
fus*herederos, á los.herederos dei difunto', ¡i ellos 
no pidieren fatisfacion rea!, ó de bienes temoo- 
rales,al homicida , ó á fus herederos , fegun fen
tencia baftantemente probable. lta Taoia arfe.  1; 
num.’}. Torrecilla/«pr.cju.efr 12 .ns:m. y8. Ma
nuel de la Concepción c¡utfl. <¡.. con otros, que 
citan á fu favor. Y  fe prueba ¡a conclufion,poi que 
aviendo fido el homicida condenado á muerte, v 
padecidola , ya dio vida por vida, ycomodize 
Tapia, ni I3 ¡ey di'. íju,n¡ la humana piden mavor 
compcnfacion. Lo f  gund.i , porque sviendo pa
decido el homicida la pena de muerte , parece 
ya eltár en practica , y vfo, el que no aya obliga
ción de reftituir los daños temporales, caulados 
á los herederos , ii ellos no los pidieren, como' 
dizen dicho Manuel, Torrecilla,Salmanticenfe,y 
Diana.

183 Conclufion 3. lo mas probab'e es, que 
el homicida , y fus herederos, eftán obligados í

■ la reftituciou de los daños temporales , caufados 
por el homicidio , aunque el homicida aya pade
cido dicha muerte dei Talion ; y aunque los he
rederos del difunto no ios pidan , y efto , ora el 
homicida ava hdo condenado á muerte por el 
Juez procediendo de oficio , ora la aya padecido 
procediendo el Juez á inftancia de la parte, lta 
Lugo >»»«1.48. por fentencia verdadera con ¡nu
merables deles antiguos , v modernos. Tamba- 
rir.o fifpr. num. 4. Sánchez lib. 1. conftl. cap. 4. 
dub. 6. num. 2 .7 3 .  Y la razón es , porque el la
drón eítá obligado á reftituir,- lo que hurtó , aun
que el Juez lo aya condenado á muerte , ora de 
oficio, ora á inftancia de la parte., aunque la 
parte lefia con el hurto , ó fus herederos no 
le piden la cantidad hurtada : luego , aunque el 
homicida aya fido muerto por fentencia de 
Juez, ora de oficio, ora á inftancia de la par
te, eftá é l, ó fus herederos obligados á refti
tuir los daños procedidos del homicidio, aunque 
Jos herederos del muerto, ó de aquel,á quien ma
tó, no fe los pidan.

184 Lo fegundo, porque, aunque fea conde
nado á muerte, fea procediendo el Juez de o'ficio, 
fea procedicndb á infancia de ¡a parte , folo fe 
fatisface con dicha muerte á la Jufticia vindicati
va , y al bien de la república : pero no fe fatisface 
á la juftitia conmutativa: fed fie et¿, que e) homi
cida no íolodcbe fatisfacer á la Julticia vindica
tiva1, fino también á la juíticia conmutativa, y elto 
no lo haze , fino reftitúve los daños caufados por 
el homicidio : luego , aunque el homicida aya 
muerto por dicha fentencia , eftá obligado é l , y  
fus herederos á reftituir dichosdmos i los here
deros del difunto, aunque eftos no íe los pidan.-

Con-



Conferencia ITI. De la refitucion , por el homicidio, y  mutilación.
■ 1-8f  ConcluGon 4. Aunque ci 'homicida 

mueia pcrfentcnciu de Juez, ó pormucrre natu
ral , li muere íin avcr papado, y refiic- ido los da
ñes caufados de ía muerte , ó del homicidio citan 
obligados fus herederos 3 recompcnlar, y rclli- 
íuir dichos daños.ira Lugo num. 3 r. Tamburino 
r.nm. 3 .  M a n u e l  de l a  Concepción, dicha y . v . f / L y .  

Torrecilla quefir. 4. Diana rejolat. ^3 Ycsde 
rodos los Doctores, fin que nadie lo nic¿rue, ha- 
blacác para el fuero de la conciencia. Lo qual 
fe •ciitierde en quinto alcanzaren ¡os bienes, 
que heredaron del difunto. D ixe,«J el fuero de 
la conciencia, poro”’ vertir» en el fuero exterior 
fe dé acción en orden a lo dicho centra i. s here
deros del homicida , 1c p” cde ver en dicho Lugo 
rtnrn. 30. La razón de.cita conclalron es, porque 
los herederos del difunto le fucedcn en todos fus- 
de: echos, v acciones: lues;o también en todas las 
obligaciones de jníiicia cootrahida por c! tai di
funto : sitan] , el difunto avin contrahidoJa obli
gación de reflicuir dichos daños caufadcs per el 
homicidio-: ¡nejo también los herederos eltap 
obligados a rcftituirics: y añaden dkhos Auto
res , que 11 los bienes del homicida fe huvieren 
aplicado al fifeo , ella obligado elle á reftituir di
chos daños,como ella obligado-a pagar las de
más deudas.

180 Conclufion f. El homicida no eft.3 obli
gado a reliiiruir las expenfas , ¿gáfeos del entier
ro , o íbncralsc del difunto. Ella condullon es de ■ 
todos ¡os Doéto-es, contra folo Navarro, como 
fe puede ver en Lugo num. 40. Salmanticenfe p .7. 
vnm. 94. Tamburino f i ‘pr. rtum. 4. Y  fe pruebat 
porque los gallos de dicho entierro, y funerales,' 
los avian de hazer los herederos del difunto , tar
de , o temprano , quando el tal huviellc muerto 
naturalmente: luego hn fe juzga el homicida por 
cauf.i, y ocalion de dichos gallos, y expenfas , y 
por conllguienre, no ella obligado á rellituirlas.
Y  afsí foloeítará obligado a rcllituir, 15 poraver- 
fe acelerado ].i muerte con dicho homicid'o ,fc 
huvieflcn hecho mayores gallos, ó expenfas en 
c¡ enrierro , que(e nuvieran hecho quando deí, 
pues muriera naturalmente , como podíaíucedcr 
lila muerte fe huviefle exccurado fuera de la pa
tria del difunto, pues para tranfportar el cuerpo,
Y traerlo 3 fmpatria, ó cafo que no fe trarefie, pa
ra hszcrle el entierro en el lugar dódefue muerto, 
fe avia de gallar- mas. Y  aun elle cafo notan dicho 
Lugo, y Concepción, que muchas vezes no avrá 
obligación de reftituir aquello,que fe gaftó demas 
por la anticipación de la muerte, pues efle daño 
fe rccompcnla a los herederos, po*r entrar en la 
herencia antes de tiempo-, y ft el muerto era hijo, 
ferccompcnfa,con ¡oque el padre fe efeufa de 
gallar en los alimentos, v educación del hijo.

! Sy Conclulion 6. El homicida no cftá obli
gado a reñituir á les acreedores del difunto las 
deudas que efte debia, aunque por fu muerte avan 
quedado dichos acreedores finia paga, y fatisfa- 

P a rt.r l.

cion de dichas deudas. Ita Lugo fect.4.«.77. y 8 f  ; 
Torrecillacjusfie. i.nutn. i8.Córala/Epr.rj. -y l 
al fio. Tamburino fupr. nnm. iz .  Salmanticenfe 
p.ü.r.rtm. 1 1 1. Manuel de ia Concepción jxafl. 9; 
con muchifsimos, que citan, contra otros, que ab- 
fo'ütr.mente llevan lo contrario , y contra otros, 
que afirman, debe reftituir a dichos acreedores 11 
quando cometió el homicidio advirtió , que fe les 
feguia dicho perjuyzio, y no ella obiigado iino 
advirtió ,quc fe les avia de feguir tal perjuyzioi 
Y  fe prueba la conelufion , porque los acreedores 
no tienen acción en el fuero exredor contra el 
homicida , ni tampoco los Confcffoics les fuelerl 
preguntar , fi el difunto tcnii detidaS, ó no las 

• tenia: luego feñal es, que el homicida no eftá ob!i-¡ 
gado d reftituir dichas deudas a los acreedores 
del difunto.
- 1S8 Lo i .  porque dicho daño¿que fe ligue a

los acreedores , fe ligue regularmente , per acci- 
dens , y remoramente ; y  no fe ligue per fe , y re~ 
gttlarmente, como fe ligue e! daño originado d 
la muger , v a los hijos, ni los acreedores fe re
putan vna mlfma perfona con el difunto , como fe 
reputa la muger, y los hijos, y los. padres: Ced 
fie e ¡l, que nadie cftd obligado d reftituir -los da
ños , que fe liguen de fus operaciones, y acciones 
íolo accidental, y remotamente: luego el homic 
cida no ella obligado d relticuir a los acreedores 
del difunto, ib que elle les debia. ■

189 Lo.3. porque los acreedores folo tienen 
derecho contra fu deudor, en quanto d los bienes 
que dicho deudor tiene aítualmcnce , ó vcrilimil, 
y probablemente avia de tcncrtlos bienes q aflual- 
méte tenia el difunto.ylos que probablemente avia 
detenerlos ha de reftituir,y compenfar el homici
da a los hereda os del difunto , en quanto daño 
eaúfado' con el homicidio : luego los acreedores 
tienen derecho , y  recurfo d pedir la paga , y fa- 
tisfacion de fus deudas a los herederos del difun
to , y no al mifmo homicida , V matador.
. 190 Ni oblla li opone la fentencia contraria; 

El difunto no debia de jullicia los alimentos 3 los 
hijos, ó herederos-necefiarios; y no obftante 
ello , debe reftituir, y pagar dichos alimentos, y  
los demas daños,q padecieron los hijos,y herede
ros necefiarios ,fegun todos los Autores , como 
adelante verémtfk: fed /;cf/2,quc el difunto de
bia de jufticia las deudas, de que hablamos: luego 
con mas-razón cftani obligado el homicida a pá¿ 
g a r ,y  fatisfacer dichas deudas a los acreedores 
del difiunto.
. 1 9 1  Porque fe refponde , Concediendo la 

mayor, y ¡a menor, y negando la confequenciaj 
vladifparidad confifte , en que del homicidio fe 
figuen per fe loynendo , y cafi fieinpre dicha falta 
de alimentos , y dichos daños a los hijos, padres, 
muger, y herederos- necefiarios del difunto; pe- 
roelquedar los acreedores fin la fatisfacion dé 
fus deudas, fe ligue muy accidental, y remota
mente , come antes fe h i  dicho j-y lo confiefian 
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Vcco , y de Ja  fio , efla obligado a re fin a r  tos 
daños procedidos del homicidio i num. z%o. ad 
234. '

Tr Atado XVll.de U'Refihucton.;/

Molina , y  Turriano , citados por Lugo num 8 3. 
pues dizcn, que rarifsuna vez puede íuceder, que 
los acreedores padezcan aañopoiia muerte del 
deudor, ó porque no tiene el muerto acreedores, 
ó porque íi los tiene , dexara bienes fuficientes 
para que fesn bien pagados,y no ferian mejor pa
gados, aunque huviera vivido mas tiempo. De las 
quales palabras, que fon de Molina, infiere Lugo 
lo que fe ha dicho en la prueba, de que dicho da
ño que fe ligue a los acreedores es muy acciden
talmente , pues lo que rarifsima vez fucede, no fe 
juzga feguiríé per fe loquendo, fino muy acciden
talmente. L

192 Lo 2. fe refponde, que de que el difun
to debicífe de jufiieia fus deudas, no fe infiere, 
que el rtatador cité obligado de juíticia.á pagar
las a los acreedores, fino que cumple con fu obli
gación refiituyendo a los herederos, y intercííar 
dos del difunto: afsi comofi Juan debe cien do
blones a Pedro , y yo debo cien doblones á Juan, 
cumplo con mi obligación dando los cien doblo-, 
nes á Juan, y no tengo obligación de darlos á Pe
dro, aunque ]uan no tenga otra cofa para fatisfa- 
cer dicha deuda, que los cien doblones que yo 
le debo. r

§. III.

Gafos prañicos acerca de la reflitucion por el 
homicidio, y mutilación,

S U M A R L O .

rSi el homicida efla obligado de juflicia , a tfre- 
cer AíiJJasfo otras oraciones ,jy Jüfragios por 
el difunto! a num. 193. ad 199.

E l  homicida eftd obligado a hazer celebrar las 
Miffas , que el difunto en fu tefltunento avia 
áifpncflc , fe  cilebraffen de la renta vitalicia, 
que tenia, y Je dexaron de celebrar fpor aver
io muerto, y  ceffado dicha renta, num. zoo. 
& z o i.

\Qtte bienes, * deudas , debe pagar , b reflituir el 
homicida ,y  a que ptrfonas , knum. 202, ad  
210 .

Si el que in juf ámente impide , que a ctrg fe  dexc 
la herencia ¡o legado, efe obligado a re f huir 

■ dicha herencia b legado? num.2 1 1  .ad 1 14.
Si el homicida efa obligado a reflituir d los here

deros no necesarios del difunto ,quando hizo 
la muerte con animo de privarlos de los faenes, 
que de el podían ejperar ? a num.z 15  .ad 2 17 .  

Si el homicida efla obligado d reflituir d lospo- 
■ bres , que fu f entaba el difunto , 7 d los ami
gos, a quienes regalab.il num. 2 IS.

Si en algún cafo quedara el homicida libre deref- 
tititir d ¿os padres, hijos , y mteger del difun
to , los alimentos , que del avian de recibía ? d 
num• 2 1 9. ad 229.

Si el dej ufado al duelo, que mato al que lo pro-

Siqv.ando dos fe provocan, y defafian mutuamen
te , y el vno queda muerto, efla obligado el ho
micida á la rejiirucion'. a num.23,$. ad 2 37.

Si el que defafio dvr.o ,y  lo mato, eflu obligado A 
la reflitucion , qnar.do el difunto admitió el 
duelo por fuerqa , b por no incurrir la nota de 
cobarde ': num. 238 , &  239.

Siquando vno es acometido por otro , que lo quie
re matar , y pu.diendo huir , y librar La vida, 
no lo haze , fino que lo efpera . y lo mata con el 
moderameh de la inculpada tutela, queda obli
gado d retihuir lov daños procedidos del homi
cidio': a num. zgz.ad  247. 

ffuando efla obligado i  reflituir el Clérigo , o Re- 
ligiefo ,que mata d fu injufto agrefjor con el 
maderamen de la inculpada tuteUlnum. 248.

. &  249. «
Quindo efiardn obligados d reflituir dos j que 
: injuflamente riñen, por las muertes que fuce- 

den de otros, que llegan, como amigos del vno, 
b del otro. num. 2 90. ad 292.

Que deba reflituir, el que excediendo el modera- 
men de la inculpada tutela . mato d Ju  injuflo 
inva (orí a num. 29 3. ad 298.

Si efld obligado a reflituir el marido , que mata 
al que adultera con Ju mnger , hallándolo en 
fragranté adulterio \ Y el que mata al inflante 
d quien le dio vntt bofetada? dnttm .zbo.ad  

. ,2 6 2 .
Si el adultero., qste con el moderamende inculpa

da tutela mato al marido de la adultera , que 
le acometió , efla obligado a reflituir los daños 
de dicho homicidio? a num. z í ^. ad  267.

C A  S O 1,

■ 193 T^Indaro hizo vna muerte injufia: 
llegó á confefarfe de fu culpa , y 

el Confcffor le d¡xo,quc á mas de la obligación de 
jufiieia , que avia contraído de rfftituir todos los 
daños caufados por el homicidio , tenia obliga
ción también de jufiieia a ofrecer Midas , ó facri- 
ficios, y oraciones, ó hazcrlas dezir por e! anima 
del difunto. Preguntafe : fl Findaro tenia dicha 
obligación de ¡uflicia, de hazer dtzir dichas A iif- 
fas, y facrificios ,y  ofrecer el mifmo oraciones, 
indulgencias ,y otros fufragios por el anima del 
difunto! Rcfpondo lo 1 .  que fegun probable fen- 
tencia eftaba Pindaro obligado de jufiieia a ofre
cer dichos Sufragios, y  Sacrificios, y hazer dezir 
Miffas por cl.difunto : eíta refpuefta es conforme 
á la mente de los Autores citados en el §. antece
dente, fupueflo z.num. 147 . que defienden , que 
por la vida, ó miembro humano quitado ,ny obli
gación de hazer alguna reftitucion en d  modo, 
que fea pofsible , y no de los modos dizen , que 
es, el hazer dezir Miffas, y  ofrecer Sufragios , y

en
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en propios termines lo defienden Molina,Maure, 
Gabiie!, Eícoto, Aragón , Rebelo, y otros cita
dos por Dianap.rrr.y. rract.4.. refolut.yy. y por 
Manuel de la Concepción qutfi. 7.

194 Rcfpcndo lo z. que tengo por mucho 
mas probable , que Pindaro no tenia obligación 
de julHcia, a hr-zer dczir dichas Mi lías, ó 3 ofre
cer Sufragios, U oraciones, por el anima del di
funto, aun en cafo de no tener con que reftituir 
los daños temporales, caufados por el homicidio. 
Pero de caridad, y por modo de fano confejo, 
hizo muv bien el ral Confeíforde imponer a Pin
daro dicha cblicacicn, v afsi lo deben hazer to- 
dos los prudentes Confederes, imponiendo ai 
homicida por penitencia , que a los herederos , ó 
parientes del difunto j*fc m.ueílre humilde , y les 
pida perdón , li la muerte fue injuriofe. Y  á mas 
de ello !c debe imponer la obligación de juftícia, 
de farisfaccr los daños, V detrimentos, que les 
huvicrc ocaiionado con la muerte. Y  debe man
darle , ó imponerle por penitencia , que todas las 
femanas , por cfpacio de vn 3ño , haga dczir vna 
M? fia en cada femana , por el anima del difunto, 
fi ru viere medios, con que hazerlas dezir , y  que 
también encada femana haga alguna limofna , y  
algunos avunos por ¡a mlfma anima. Y  que por 
cfpacio de! mifmo-año reze todos los dias la Co
rona de la Madre de Dios, y v:fite los Altares,pa
ra ganar las indulgencias, y ofrecerlas por el ani
ma del difunto 5 y que todos los dias de fu vida 
haga dicho homicida algunas oraciones, y las 
ofrrezca por la mifma anima.

19 y Y  aunque, fegun diximos en el funuefto 
fegnndo de ella Conferencia , no eftá obligado de 
julticia á reftituir algo de bienes temporales á los 
herederos, por la vida del difunto 5 pero podrá 
e! Confcífor imponerle por penitencia, que á mas 
de los daños reales caufados,que ha de recompen- 
fa r , ó á mas de lo que ha de dár para recompcn- 
farlos, dé a los herederos alguna mas cantidad por 
la vida del difunto. Y  todos amonedan que no fea 
el Confefior fobradamentc benigno en imponer 
las penitencias:líos homicidas , porque no pien
sen que lo mifmo es matar á vn hombre , que ma
tar ávn perro. Veafc lo dicho en ordena dichas 
penitencias en dicho Manuelijrtefi.cir. y en el Sai— 
manneenfe pitncl. 6. num. 84". 7  Sy, Torrecilla
fupr. qti’fn . 14 ,num. 66.

1 9 0 Y  la razón de nueflra réfpuefta fecun
da es: Lo primero , porque los bieaes efpiritudles 
no fon precio , ni fatisfacibn de la vida, honra , ó 

bienes de fortuna, y fon de fuperior clafic ,*y or
den que los bienes temporales: Aequi, no ay obli
gación decompcnfar , óreftituir los bienes de'rn- 
ferior orden , y clafie, con los bienes de muv fu
perior oí den , v gerarquia: luego Pindaro no ef
tá obligado de jufticia á hazer celebrar Miíías , u 
ofrecer dichas Oraciones, y  Sufragios por el al
ma del difunto.

19 7  Lo fegundo, porque la obligación de

jufticia , en orden à la reftitucion que debe al ho
micida', mira igualmente à todos ios homicidios: 
La obligación de ofrecer Miilás » y.Sufragios , no 
es igual por razón de todos los homicidios, ò en 
orden à todos los muertos : luego diehai obliga
ción de ofrecer Midas, y Sufragios, no es obli
gación de iufticia. La menor fe prueba : porque. 
c¡ que mata à vn Gentil, o lnfisl , no eftá obliga
do i  ofrecer dichas M idasy Sufragios, ni tam
poco el que mató á vn Catholico , que fe fabe de 
cierto que fe condenó : luego la obligación de 
ofrecer MiíTas, y Sufragios no nace de todos los 
homicidios, y por configuiente,ao es obliga
ción de jufticia 5 y afsi dicha nueftra fegunda ref- 
puefta es común de los Do&ores ,como fe puede- 
vèr en dichos Manuel, y Salmanticenfe, en los lu
gares citados , con Tamburino §. 3. »«»3. zo.en 
Tapiaart. í.nurn. y. en Diana rejilut. yy. Tor
recilla fupr. num. 6z. que refieren á los demás..

O B J E C I O N  I.

Contra la Jegunda rcfpittjla al cafo.

'19S TVtndaro privò al fugeto, á quien ma- 
tó ,d c  la facultad,ó capacidad, 

que tenia para merecer la divina gracia , y fatisfa- 
ccr por fus culpas en el tiempo que hu viera vivi
do, li no lo huviera muerto , y efta gracia , y fa- 
tistaciones de que le privò eran bienes cfpíritualess 
los bienes efpirituales fe pueden reftituir,y re- 
Compenfar con otros bienes efpirituales, como fe 
vé,cn quefi vn Sacerdote pide à otro,que aplique 
oy la Miífa por è l , ò á fu intención , y que el que 
la pide la aplicará defpucs de-mañana por aquel á 
quien la pidió , ó á fu ¡mención , en el qua] cafo 
fe compenfa vna Miftá con otra : luego Pindaro 
podia fatisfiicer ,y  compenfar al difunto dichos 
bienes efpirituales , 'de que le privó con otros bicr 
ncscfpirituales dc'Miftas,y de Sufragios: luego 
eftaba obligado de juftícia á ofrecer por el Anima 
del difunto Miftas, y Sufragios.

199 Refpor.do con Lefsio, Tamburino,y 
dicho Manuel ; concedo la mayor, y diftingo la 
menor :los bienes efpirituales , qualcfquicr.a que 
íean.fe pueden reftituir, y rccompanfar con otros 
bienes efpirituales 3 niego la menor: algunos bie
nes efpirituales fe pueden reftituir, y recompen- 
far con otros bienes efpirituales,- concedo la mer 
ñor, y niego la confequencia : porque aunque es 
verdad que Pindaro privó al difunto de dicho 
merito , y  fatisfneion 3 pero.cimento no fe !o po
dia compenfar de algún modo , pues mi merito, 
en raz.on del ta l, no puede aprovechar á otro. Y 
aunque es verdad , que vno puede fatisfacer por 
otro , pero por la facultad de füisfaccr , ó podas ' 
fatisfijeiones, de que Pindaro privó al difunto, no 
ay obligación de juftícia de ofrecer Miífas, ó Su
fragios , porque no confia fi et difunto fue priva
do de alguna fatisfacion ,  pues quizás aunque hu—

viera
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viera vivido, nohuviera fatisfccho por fus culpas, 
ni fe fabe íi las f.itisraciones ,que Lindara ofrecie
re por él, le han de aprovecoar. h afti porque con 
humano modo , y prudencia no fe puede medir, 
ni {chalar la fatisfacion ,ó  fatisfaoiones que debía 
aplicar Pindaro , ninguna eltá obligado de jufti- 
cíaá aplicar.

O ' B J E C T O N  II.

Contra La mijrna refpuejla.

fugeto a quien mató Pindaro hu-200 SI«1 . _
vieík- ya hecho teltainento. etiando 

en fana falud , y en c! huviera diípucíco , que de 
vnn pcnfi.cn , ó renta vitalicia , que cenia , fe cele- 
braffen por él , ó por fu alma las Millas correfpon- 
dientcs 3 loseftiptndios que avia en dicha renta, 
eltaria Pindaro obligado ¿ refarcir , V recompen-. 
farlas Mitas que fe dexaron de celebrar por aver
io muerto Pindaro , y con fu muerte aver ceífado 
el cenfo ,ó  rediro : Lueg > también debia Pindaro 
ofrecer por el difunto Millas ,v  Sufragios,aunque 
nohuvictadifpuei'to !o dicho en fu teftament».

201 Refpondo con Lugo /¿¿ti i . num. ^ c i
tando ¿ Molina ,con Tamburino num. z i . y  con 
dicho Manuel, concediendo el antecedente, y ne
gando la confcqucncia j porque no ay duda entre 
los Doftorcs ,quc el homicida , no folo debe ref- 
tituir los daños temporales que cnufa, lino cam
bíenlos daños cfpiritualcs , que fe pueden repa
rar, Y recompenfar con otros bienes efpirirualcs. 
Porque , como dize bien Lugo.fi al Oficial,ó 
Artífice fe le deben reftituir los lucros tempora
les , que dexó de ganar durante la enfermedad, 
que le atufaron por vrla herida , no ay razón para 
que no fe le deban reftituir , y  recompenfar los 
bienes cfpiritualcs , de que quedó privSdo por di
cha herida , ó íi lo huvicran muerto , por el homi
cidio. Y  como en el cafo de aver difpuetto lo di
cho en el teftamento el fugeto , a quien macó Pin- 
dato , cftc fue eaufa con la muerte, de que el al
ma del difunto tuv'ieflc la privación de los Sufra-: 
gios, v bienes cfpiritualcs de dichas Midas, cuyo 
numero fe podía faber, y determinar prudencial- 
menre, eftaba obligado á refarcirlas, y  rccompen- 
farlas. Pero los bienes efpi-rituales de mérito , y fa
tisfacion , no podian regularfe , ni medirfe, como 
arriba fe hai dicho , y por efto no eftaba obligado 
á hazer dezir Midas , ni ofrecer Sufragios.

C A S O  I I .

XQ2 VItonio hizo vna íniufta muerte , y 
el fugeto a quien mató tenia ma

ger, padres, é hijos, y porque fu caudal,y hazien- 
da eran de bailante cantidad , y él naturalmente 
piadofo, y limefnero ,no lolofuftentabacon de
cencia fu familia, fino que también alimentaba 
muchos pobres,y hazia muchos regalos á fus

amigos. P rerunrafe  : ejub debía refiittilr  Citonid 
p o r  los daños tem porales ¿o privación  de bienes 
de fo rtu n a  que oc-fono con dicho homicidio y  ¿  
que p e r  folias de las dichas11:

203 Antes de refponder al cafo, fu pongo; 
que podemos hablar de dos datas de bienes, ó 
deudas , de las quales fe puede preguntara quien 
fe han de reftituir. La primera es de aquellas deu
das que ya el homicida avia contraído para con el 
difunto antes que efte mut.icíTe, como fon los gaf- 
tos hechos en la cura , íi vivió algún tiempo , lo 
que dexó de ganar en los dias en que fobrevivió, 
ó eíiuvo enfermo, lo que le debia en virtud de al
gún pa¿to, ó convención que 'tuviere hecho el di
funto antes de morir con ei homicida , de que le 
perdonava la injuria, con tak que le dieta alguaos 
bienes,ó mctnedasjtndas las quales cofas fe. llaman 
deudas,ó cofas deoidas antes de la muerte.Y de ef- 
tas,ó otras femejances convienen vnifornteméte los 
Dodtores.que (e deben reftituir á qualefquiera he- 
rederos fea ror^ofosó necefiarios. ó fean eitraños, 
y no necefiarics , ó féan legatarios. Veanfc Lugo 
fe£i 4.H.73. Diana refol.s9. §. Advcrtcndnm cfl. 
Tapiaart.z.n.i\. Salmantieeníepunft.S.nutjt. 102. 
Manuel de la Concepción 8. Claudio La- 
croixart. ij.nittn. 309-Tamburino §. ¡¡.num. 6.

2 0 4  La otra chile, ó  ¿fpecie de deudas fon l a  

privación , y. defedo de alimentos, y los lucros 
cetantes ,ydaños emergentes , én que incurren 
los herederos ,ó  parienres del muerto , defde que 
muere , ódefpues de fu muerte', y de ellos ay va
riedad de di&amcnes, fobre a quienes fe deben 
reftituir.

209 Supongo lo 2. que entre los herederos 
neceífarios , vnos fon herederos necefiarios ex 
teftamento , y otros fon herederos necefiarios ab 
inteflato , ó fuera de teltaraento. Los herederos 
necefiarios , y fonjofos ex teftamento , ó por cef- 
tamento , fon aquellos, que el teitador cita obli
gado a nombrar por herederos en el teftamento, 
como fon los hijos , y nietos , y otros defendien
tes; los padres , abuelos , y otros aprendientes; y  
aunque la mviger no es defeendiente, ni aícendicn- 
tc refpcdto del marido , pero fe iguala con elhs 
para el cafo de que hablamos, porque, aunque no 
fea propiamente heredera , pertenece a la familia 
del marido , fe juzga vna mifma cofa con él , y ef. 
ta obligado a fuftentarla , por la deuda , y contra
to del matrimonio. Herederos necefiarios, ó for- 
qofos , fuera del teftamento , fon aquellos que nc- 
ceííarinmente deben heredar, ó a quienes forijofa- 
menttíe debela herencia, y deben recaer en ellos, 
muriendo ajguno ab- inteflato, como fon los hijos, 
y  ¿faltas de’eftos los niecos , y faltando ¡os def- 
cendientes, los padres del muerco, los abuelos, y 
otros afcendicntes.

206 También ay herederos no necefiarios ex- 
teftamento, ó por teftamento, y fon aquellos, que 

'aunque fe puedan nombrar por herederos en el 
teftamento, no ay obligación’ de ¡nfñtuirlos. por

tales,



Conferencia, ITI. Bela refitucion, portel homicidio, y mutilación. f 7
tales , cònio fon los hermanos , y  otros parientes 
colaterales ,á los qualcs no eftl obligado vno i  
dexar por herederos ^tento el rigor del derecho, 
y  jullicia, aunque lo eftara atento el orden de la. 
caridad. De lo qual tratan los Autores en el Tra
tado de ¡os Teftamentos. ... ;.

z07 Supongo lo 3. que no ay.duda entre los.
DoAores, que el homicida cita obligado regu
larmente hablando , à redimir à los herederos nc- 
ceíTarios, v à la muger del difunto todos los ali-, 
mentos, de que les privò el homicida con la muer-, 
te , y todos los daños, y per juyzios que padecie
ron con la muerte del difunto , ò bienes de que  ̂
quedaron privados. Y  la r.izon es r porque dichos 
herederos ncceiíarios, y ls muger del difunto,que. 
recibían alimentos de él .fe reputan vna mifm3 per- 
fona con el difunto, y ia injulticia contra é l , fe. 
juzga crtmctlda cometida concra ellos ,y  por con-, 
llguicnte , el homicida es caufa injufta , de que los 
dichos queden privados de los aümencos que reci
bían de él , y de todos los demás daños, y per- 

juyzios que fe* ¡es originaron de d kh í muerte.
Vcafc Tapia num. 2. Diana , dicha refol. <5?. SaP- 
roanricenfe num% 103. Lugo num. 77. Torrecilla. 
quefir. 6. num. 2$. Coreila fupr, nr»*r 2 y, y eri. 
eilos los demásque'lo afsientan por ¿ícrto.

208 Supongo lo 4. que las deudas de la pria 
iner^clafle , de que fe habló en el fupucfto prime
ro num. 2 12 . que vá fe debian al difunto antes de 
fu muerte , fi elle no dexo herederos, pfopios, ni 
eftraños , ni fus bienes fe han aplicado legitima- 
jner.te al fifeo , fe deben retlituir à los pobres. Afsi 
lo afsíenta por cierto Tamburinonum.9. Lacro¡x¿ 
dicho num. 309. Tapia qt'.efi.30. arrie.3. num. 10.- 
en el modo , y forma en que fe deben reftituir las 
deudas, quando fe ignora el acreedor, ò el dueño 
decllas,de quchablarémos adelante. Ylarazon 
de efléfupuelto es, porque nefaviendo heredero 
alguno propio , ni cifrano , ex teflamenro , ni ab 
intefiaro, ni por fentenciá de Juez^por difpoíiciort 
de las leyes , fe deben aplicar los bienes, y cofas 
debidas, en vfos pios, v Sufragios del difunto, o 
por prefumpta voluntad fuva , ò por difpoíiciori'
Pontificia, como verémos hablando de la reftitu- 
cion de los bienes inciertos, donde fe hablará otra 
vez de lo dicho en elle numero , y fupueito. Hit 
pofiris.

209. Refpondo à la primera pregunta,que 
hablando de lo que Vitonio debia reftituir à qua- 
lefquiera herederos del difunto , ora ncceffarioSj fe: luego, aunque los herederos no neceílarios, los
ora eftraños , ora ex reflamento , Ora ab lnrefiatoi ' ‘ ----- ’ ---------' -----J "J a:í---------  "
conila,que les debia reftituir todas lis deudas rea- 
des, que avia contraido Vitonio paya con el difun
to , antes que eftc murielle , de las quales fe habló 
en el fupucfto primero num. 2 22. del qual conila 
eira refpuefla. RefoondoTo fegundo à la mifma 
pregunta , que hablando de los alimentos, lucros

fupucfto}. num. 3 2 5. que losdebiarecorapenfar,
V reílituir todos los alimentos ,  î c que quedaron , 
privados,  y todos los bienes, y lucros, que.cfpe-.. 
raban cqner con la vida del difiinto*NPor la ..razón, 
dicha en el rnifmofupueflo.. ...

21 o A ia.fegunda preguntarefpondo,,que fe- 
gun ja .mas, probable fcntencia,hablando de los ali'- 
mentos,lucrosceflantcs ,.y dañosemci'gentes, eri- 
que incurrieronipor la muerte del difunto , .fola—4 
mente citaba Vironio obligado..}yell¡tuirlo$ 1 los,, 
herederos ncccllarios ex reflamento , ó por tejta- 
mento, como fon los hijos , y defendientes,, pa-i.- 
drcs,y atendientes, muger del difunto ¿y.nqá- 
los demás,que no fon herederos necesarios del-di--- 
funto ,cotno fon los eftraños, los hermanos, y . 
demás paríctes.colateraiesjdeldifunftp.Eft.i re.fpuc.fcv 
ta es común de los Dottor.es-, como le puede vèr 
en Lugo feci. 4.pium. 77. .Manuel de la Coricep- ■ 
cion, dicha quéñ. 8. Tamburino§.*3.a-vj». 8. Sal- 
mancieenfc num.ioj. Torrecilla iium.xé. Clorella,~ 
dicho num..z y. Prado §. 4. num. 23. Tapia 
25. arr. 2. num. 3.
. 2.11... Ylarazon de ella refpuefla es , porque, 
ni los que fon tocalfhente cífranos rcfpcfto del.di,-, 
funto, ni aun l«s parientes, y hermanos de é l , fe 
juzganpor vna perfonacon e! difunto, ni lainjuf- 
ticia hecha al difunto , fe juz!ga hecha à los cílra- 
ños, hermanos, y demás parientes, que recibían 
alimentos, ò cfperab.an algunos bienes de la vida 
del difunto : fed  fie e(l, que Vitonio’ folo cll3 
obligado 3  reftituir clichos alimentos, y bienes 
à aquellos,i quienes injuftamente privò de;, 
ellos, ò contra quienes íomctió’injuiticia : luego ̂  
Vitonio folo eitaba obligado à redimir à dichos, 
herederos necesarios los alimenros, y Biches di
chos, y noi los eftraños Herederos, no neceiíá- 
rios, hermanos ¿ ò parientes colaterales del di
funto.

Objeción contra la refpuefla k ta feguniá 
pregunta.

2 12  |  'L  que injuftamente impide à Pe*
B - d io, oes caufa de que eftc no de- 

Ixe à Juan la herencia, ò legado , ella obligado à 
refticuirà Juan dicha herencia , ó legado , como 
varias vezesfe ha dicho, íiendo afsi, que ni Pedio 
cftabaobligado à dexar à juandichaherencia ,ó  
legado , ni Juan temSfcdcrccho à que fe los dexaf- •

ceflnntes, y daños emergentes,ó emolumentos 
que Vitonio debia reltituir , y- recompenfar a los 
hijos, padres, y muger del difunto , confia del

hermanos, y parientes colaterales dd difunto , y 
los demás eftraños; à quienes daba alimentos*, por 
limofna , ó liberalidad ,.no tuvicíícn derecho à los 
alimentos, y bienes, de que .quedaban privados 
por la muerte, que executó Vitonio , citaba obli
gado- à reftiruirfclos , y rccompenfarfelos, pues 
injuftamente les privó de ellos.

2 13  Refpondo ; concedo el antecedente , y 
niego laconfequencia : Porque aunque Pedro no 
cftuvieffe obligado à dexar la herencia, ó'legado,

ni
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minan ruVicfíc derecho a ello? , téma derecho á1 
<jíi¿ nad einfiiftántcntc j o con h aude , miedo , á  
vfdtei;c'u , fucile cania de que Pedro no fe los de-', 
xáfll-j y por corrhg'uiénre, cT<júc'del-njod6"dicb» 
fu.d?.e caufa , de que Pedro no le los dexafll- , pi- 
cáfia cóncrá-jiiíñcia en ordena’Juan-j;y  afsi elbria 
obligado’á iéfticuiríclos.Pcro Vito do cn'h-mucr- ■ 
té que exceutfi ñó-pecó contra juft’cia en orden af 
dithos herederos no necdTarios, hermanos-, y de- 
nlás parientes coiatei-ales.' •

“ 2 14  Y ’es clárala 'difpárídad'eníré en el que,- 
en el modo dicho’yimpide, a Juan el legado, ó he
rencia, y Vityn'io,qdt-iñ) lidió a los dichos los alr* 
Cientos > y bienes, que eii.eiaban con ía vida del 
¿Trumó j- puii cn'ci taló de la hei tncia-y- legado 
le pone vri medio , que per f¿  , y directamente fe 
encamina á privar á Juan de la herencia, y'lcgado,- 
j-'als? el qu'c pone dicho medio, cS caufa per J e  
de : dirño.quc padece Juan $ pero en nueítro cafo, 
Vitonio no pufo medio, que direcle , y per fe  , fe 
ordenad!-á que 1< s'dichos queJailen primados dé 
les alimentos ,y bienes, que cfpci aban,pues dicha 
muerde filo era caufa remota, y accidental de-dü- 
dia privacionc *■ ■ ■

O B J E C I O N .  ‘ I L

animo interior dé dañar, para caufar, ó inducir 
obligación de rcTtisufr,'lino 3y iniuíh’cia externa 
ó íi la acción exterior no’ es contra julticia , vamos 
Ponfiguienies en afirmat.quc,aunque Vitonio ha- 
vküc ejecutado la muerte con dicho animo , de 
privar d dichos fugetos de ios alimentos,v bienes 
dé qué fe habla y no dlaria-obligado á reftituir- 
fdos.

• 2 17  Y  advierto , que no parece vánconfe- 
quetues, Villalobos , Tapia , y el CJafpenfe , pues 
en vriá's partes- dizen, que folo el animo de dañar, 
no induce obligación de reilituir ,como lo dizé 
Tapia ejsutjt.zó,. arde. I. nutrí. 1 .y art.z. mrtn. 1 .  
hablando del que por odio ,• pero fin fraude , en
gaño , V violencia , induce a¡ otro • á pecar , ó af 
¡Novicio, á que fálgn de la Religión ,y  Cafpenfe 
difp. i.fcil. 6. »»w.'60. habiendo dtljucz.que 
da fentencia juila , p'-roeoii odio,y- niai'l volun- 
f5d , y Villalobos difie. fi.r.üm. 2 - hablando del 
qu'e haze, ó caufa daño ccn ignorancia concomí
tame fy.cn t i cafo de que hablamos, llevan, que 
el bemicllla elta obligado á rcñitUrr 3 los acree
dores, y ¿ los demas,á quienes fe figuió ajgun da
ñó con la muerteyfi ¡a executo con intención , y 
animo, de caufarles dichos diarios, ó priyaciofl 
de bienes*

Contra ¡a miftna rijfiuejiá, 0  E J E  C  J O N  II f

i  1 f  "¥ ¡Titanio pudo' ejecutar dicha tnuer- 
y  te con aninjo de privar a los he- 

tederos no neceílarios, hermanos, y. parientes del 
difunto de dichos alimentos ,y  bienes: fi la hn- 
.Viera exeCütado con dicho animo , cftaba obliga
do á rthituirlés, y reconipctiíarlcs dichos daños; 
fcguñ Lugo, Villalobos, Tapia, y otros, que cita 
c-í balraautlccnfe, nnm¿ 108. luego abfolutamente 
hablando, no eüá bien dadanueilra refpueílaá la 
pregunta íegimda, en que fin dillincion dezimos, 
qué Vitonio no éíta obligado a rtíiituir dichos 
alimentos,y bienes, a los herederos no neceílarios, 
hermanos, y demás parientes colaterales del di
funto.
■ 216 Refpondo al argumento', que aunque 

los Autores citados en el antecedente , llevan Ja 
dodrinay que en él fe contiene, la contraria lleban 
los Autores citados pór dicha núefrra refpueíla 
fegunda y y afsi admitido el antecedente, fe niega 
la confequencia, porque dioios Autores afirman,- 

-que c! homicida, que con' animo de privar á los 
dichos de los' bienes, y alimentos, que efpcrabari 
tiB obligado á tefHtuirfclos, porque van confi- 
guicntes á la doctrina, qtte defienden en los luga
res citados en !a Conferencia 1. de ¿fie erad. §.5. 
cajo z. ntm. 44. y figuicntes, dond; llevan, que 
el animo de diñar, ó hnzer perjuizio', és bailante 
para inducir,-y caufar obligación de reilituir, 
aunque’*! aceíoñ externa no fe* conrra juílicia: 
pero como noforrtís dcxam.os'en dicho cafo fé- 
gunds>,probado, y defendido, que nó baila el

Contra la mt/ma refpuejia.

2 18  A  /STEnos agravio hizo Viconioálosj 
|_Y J .  pobres, á quienes el difunto 

ftíftcñra6a con' ius limoínas, y á ¡osfagetosá 
quienes regataba Con liberalidad , ó por amillady 
que á los herederos no neccfTnrios, hermanos , y 

-parientes colaterales: site ni, á los Pobres, á quie
nes hazia limofn?, y a los amigos á quienes iuf- 
tentaba, ó regalaba libcral y debia Vitonio reífi- 
tuirlcs , las limoínas , y bienes ,de que quedaron 
privados, como lo dtiiend,en Vázquez, cap. 2. §.
3. dttb. 7. nttm. 2 5. y-otros ,quc refiere Diana 
refolr. y 6. luego también debía Vitonio reilituir 
a jos herederos no neceíTarios, vden.ásdequc 
hablamos, dichos alimentos, y bienes, de queda
ron privados. Refpondo, concediendo ia mayor, 
y  negando la menorf porque, aunque Vázquez, v  
Otros, algunos llevan la doctiinüde ella , la con- 
traria es común , como le puede ver en ios Auro
res citados por nutflra refpuefb. Y  an termino de 
pobres, ó aquellos á quienes luílentab.a el difunto 
por liberalidad, la defienden Tamburino num. 1 2< 

Lefsio l\b. i.jtap. t). dr.b. ¿6. ti»m. l<¡a. Sal- • 
mznticeníe dichopxm. roS. Torrecilla 

qttefit. 7. natn. 31-.
* # *
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Conferencia Xü» Ve la reflitucion, por el homicidio, o mutilación. $9
muger, y dichos padres, é hijos, feah proveídos

O B J E C I O N  i r .

Contra la rmfin* refputfla.

z 19 1 N dicha rcfpueíia a la fegunda prc-
f~ V  gunca del cafo í-yen el fupuefto 

tercero num. 2.29. dexamos afientado, que Vito
nio per homicida eílaba cbügadp a reflituir los 
alimentes, y demás bienes, de que quedaron pri
vados,); rccompcníar los daños, que padecieron* 
los herederos necesarios del difunto , y la muger 

del mifmo , y cito lo aflentamos por íin duda: 
fe puede dudar, li Vitonio eftaba obliga

do á reílítuir los alimentos á los padres del difun
to, y á la muger: luego no queda dicha doctri

na bien aííént3da.
Z20 La menor fe prueba, porque fegun Lef- 

íio nata, y y . Diana refol. y 9. a quienes por pro
bable li gue Torrecilla tjutftt. 6 .  num. 27. Curio 
Salmanticenfe num. 104, Tamburino num. 7. No. 
tiene obligación el homicida de rcílituir dichos 
alimentos á la»mugcr, fino padeció detrimento 
cncilos, como fticederia íi luego cafaííc igual
mente con otro, que la fuílentaffe como 1.a fulten- 
taba el difunto , y lo mifmo dizcn algunos del 
padre dei difunto , (i no es, que fea heredero del 
muerto, ó el hijo que le matáronlo fulientaflc; 
y  no le 5yan focorrido por otra parte, y aun de 
los hijos del difunto,y de la muger afirman algu
nos, que fi muerto el p ad rey marido de ellos, 
refpe&ivamente huvierealgupo ,quc liberalmcn- 
te,ó por piedad les alimentare, y fuílcntare,no ay 
obligación dejhazérlesreílitucicn alguna; quando 
no fon herederos del d ifu n to p u d o fu c e d e r , 
qlos padtcs,muger,ébijos,del que mató Vitonio, 
tuvicífen per otra parte quien luego los alime’n- 
.taífc, por liberalidad , ó miferi.ccrdia ,.y que la 
muger cafafle luego con marido,que le dicffe igoá. 
les aiimentqs ,que le daba el. difunto : luegoXe. 
puede dudar, fi Vctonio eílaba obligado á rcili- 
tuir los alimentos, y bienes,-.dcjque la muger, pa
dres, é hijos del difunto , quedaron privados por 

íu muerce.. f - r ' - c;.c
- zz i . Refpondoal argumento: Lo 1. conce
diéndola may.or,y negándola menor,y á ¡3 ptucñ 
ba digo, que, aunque los Autores en ella.citados'y 
llevan las .doct rinas en dicha ••menor contenidas,' 
j?cr*o los damásDoeroresabfalutamétCiy .fin dicha 
limitación, dizen, que á dichos herederos nécef- 
farios,DO foto quando fonherederos,fino también 
aunque no lo fean , fe deben rcílituir todos., los 
alimentos, y  bienes temporales‘ de qué queda- , 
ion privados por la muerte, y. recompcnfariesto- 
dos-ios daños, que por ejla.huvjeren padecido. Y  
afsi dichas doctrinas las,reprueba con .razofi jnah 
Martínez de -Prado dicho. §. 4. n u ta -z ^ if  ;en 
parte el Salmantieenfe dicho hum. ioa.- Y-‘queá 
aunque los padres.no feanherederos del hijo di-.’ 
funto, ni los hijos del;padíe muerta ., y  aunqueda

» de alimentos por ot! a parte,por piedad , 6 libera
lidad, íe les deban icitituir» y recompeníar los 
alimentos, y demás bienes, de que quedaron pa
yados, coníta. «•

zzz Lo 1 . porquec! homicida eítá obliga
do á rel’tituir a 1 a muger , padres, é hijos del di
funto, quando los avian de recibir de él, ó fe los 
avia de dar, aunque los dichos no necefsitafién de 
dichos alimentos, ni el difunto fe los huviefie de 

,dár por obligación ,lino folo voluiKariarneftté; 
como fe puede ver en Lugo»»«. Sy. Salraanti- 
ccnfe, dicho num. i 04. Sánchez lib.i. confil. cap. 
4. dub. j.  num.9. dicho Prado aúm.cit. Manuel 
déla Concepción e¡u.tf. &. §. Tenent prerertri, 
donde lo afsieotan por cierto , y la tazón, ¿n que 
fe fundan, cs:.pOrqüecn orden á la obligación 
de reí ti cu ir por caufa del homicidio, cdmo|aihpo- 
co, por caüfar otros daños, no fe ha de atender; 
a li aquello , en que fe-perjudicó *0  causó el da
ño, hazia falía, ó no hazia Falta al fúgeto , ó fi rié- 
ccfsitaDa, ó no neccfsitaba de ello , á fi es rico, ó 
fi es pobre, fi no, que folo fe atiende á fi fue dama 
niñeado, ó no. Y  como la muger; padres^ hijos 
del difunto, aunque fucilen ricos, y tuvicífeh por 
fu parte coti que fultencarfe, y  aiime icijrfc, y  n<J 
rccibitfién por obligación, quetuviefle el difun
to, dichos alimentos; que les daba, ó avia dé dár* 
llcmprc {? verifica, que el Homicida .iojuílamente 
los privó.de djehos álimcntos,debia cite rellituir- 
los , y rccompenfarlos á los dichos, aunque lo# 
Jfcibicifen del difunto, ó los huvierjt^dé recibir 
fin obligación de parre de él, y fin neccfsidad de 
parte de eüós>»«we fie.

2 1)  *Eíta razón roifma mil'taén ordenóla: 
obligacion.de reftituir el homicida los alimencosj- 
y bienes, de que quedaron privados por la mutr-i 
te del difunto, la muger,- padres, é hijos, aunque 
no fean herederos, y aunque fuceda, el que ay¡v 
quien -los-alimente, p.or dicha piedad-, ó Uberali- 
daí!, ó cafando la müger-, con quien igualmente, 
la fullente, puesfiemprefe verifica, qué él homi* 
tida fue caufa ih juila de dicha privación; y da
ños: luego debe- rcllituiries dichos alimentos, y. 
daños,aUnque,por ios modos dichos tengan>quieii 
iosalimetitc^y.-fiiilenie...: ;r- . .
... 224- . .&.eítoTs puede-.tefponder;.que ay gratl
d.ifparidád de; vrt.cafo i  ;otro ; porque quando e l 
dÍ-&into4abU.loS:®litnentQS álos.-padres , híjo? , y: 
mugen ¡^fiojobli^adon dé. parte deéh, ni neccfsi
dad departe de^Hos, porque tenían, con que ali-¡ 
mentarle i  'el' homicida k-scaysóreal, y exe‘eu-j 
fivam.ebt.e.Ia privación de dichos aütpentos,y por 
falta de. ellos tefiían menos de-lo que teniahcqii 
ellos. ̂ yoTCCibieodolos. del. difunto, aunque tu-? 
yiefiéi)-: poj' otra, parte con .que ftrfténcarfe ellosy 
podján-rcfervar To que de,fu parte tenían , y apli-> 
cario áotras.bofas j mas quando los padres, hijos^ 
y muger del-difunto r.ecibian de él los alimentos 
por no tener por otra paité con. que.TuitentaríC;

y



y  defpues de la muerte* fe cafa igualmente la mu
ger , y los padres ,é hijos tienen luego quien los» 
alimente, y  fáltente por liberalidad, y  piedad, no 
les causó el homicida algún.daño real ,y  execu- 
tivamente, pues no tienen menos, defpues de la 
muerte, que tenian antes de ella, ó tendrían fi hu- 
vicíTe fobrevivido el difunto; y'afsi en el primer 
cafo," avia obligación de reftituir, para que fe ve- 
rificaffe, que Ja muger, padres, é hijos, no ten
drían menos que tuviera, fino fe hu viera hecho el 
homicidio,yquedaflenlas cofas con igualdad arif- 
metica, ¡I que mira la reftitucion, y en el fegundo 
cafo no avia que igualar, pues nada tenian menos.

la ?  Y  aunque por efta difparidad , que fe 
toma de la dofirina de Lugo num. 87. y del Sal- 
manticenfe dicho nbm. 104. fe puede admitir 
por probable, que fi la muger del difunto casó 
igualmente,ó podía cafar con dicha igualdad , y 
conveniencia, y lo dexó de hazer por fu volun
tad lo  eftá obligado el homicida á rellituirle,ó re- 
cópenfarle los daños de falta de alimentos,u otros 
en que incurrió por la muerte del marido, al mo
do que dizenmucho?Autores,que fi vna doncella, 
que fu§ violada,y conocida con fací qa,ó miedo fe 
casó igualmente , como antes fe podía cafar, no 
ay obligación de reftituirle alguna cofajy hablan
do del cafo del homicida > deque hablamos,io 
llevan Lugo, Lefsio , Diana , y por probable el 
Salmanticenfe, Manuel de la Concepción,y Clau
dio Lacroix numer. 305. Y  padece , que lo 
mifmofe debedezir, en cafo que los padres, ó 
hijos del d^nto hallen quien les de los alimeh> 
tos, ó cofas neceCfarias para la vida , como lo dan 
i  entender Lefsio,Tanero,Diana,y dicho Manuel; 
no obftantccfto, parece dificif, de admitir dichas 
doétrinas, tan favorables á los homicidas, y fe 
infla contra ellas en la forma figuiente,

226 Si porque la muger, padres, ó hijosdel 
difunto, que recibían de éi los alimentos, y otros 
bienes, hallan defpues de la muerte , quien-luego 
los alimére,ó dé iguales conveniencias por piedad, 
ó liberalidad, eftuviefTe el homicida efcilfado , y  
libre, de refticuirles cofa alguna, fe figuiria, que* 
fi Pedro queroafle injuftamente á Juan vnas mief- 
fes, de lasquales efperaba cien fanegas de crigd* 
y a Juan le dieíTe algún caritativo cien fanegas de 
trigo, tan buenas como las que efperaba, noefta- 
ria Pedro obligado a reftituir algo-ü Juan. Y  fi 
Pcdfo huviefie muerto injuftamente á Juan vn ca- 
vallo ; v avicndolo fabido vn amigó de Juan , íe 
embialfe otro cavalio ,tan bueno como eí-que Pe
dro le avia muerto, tampoco tendría Pedro Obli
gación de retikuírle algo por el cavalio; nadie di
rá , que en eftos cafos eftuviefle Pedro libre de la 
obligación - de reftituir: luego tampoco fe ha de. 
dczir , que el homicida efté libre de reftituir a la 
muger , padres, é hijos del difunto , aunque' al
guno por liberalidad , y piedad les dé los alimen
tos, y bienes, de que quedaron privados por la 
muerte del difunto.

¿0 Tratado XV1L
227 La fequelade la mayor fe prueba : Pór 

elfo dizen dichos Autores, que el homicida noef- 
tá obligado a reftituir ^porque ii luego hallan 
quien les dé los alimentos, y bicnes,qúé cfpcraban 
con la vida del difunto,nada tienen menos que ten
drían fi huvicra fobrevividojy afsi no fueron dam
nificados con efecto por la muerce del difunto: 
A rqu i, én los dos cafos propueftos de la quema 
de las mieífes, y muerte del cavallo, aviendo Juan 
logrado luego quien por amiftad, y liberalidad, ó 

•piedad le dieífe dicho trigo , y cavalio; nada tenia 
menos que huviera tenido fi Pedro no le huvicra 
quemado las mieífes; ni muerto el cavalio ; y afsi 
Juan no quedó damnificado con cfeófco: luego fi 
el homicida eftá libré de la dicha reftitucion, tamu 
bien lo eltaria Pedro de reftituir el trigo , y caq 
vallo. \

128  Advierto , que a mas de dicha folucioii 
dada ala objeción 4. fe puede'refponder, qpe 
nueftra refpuefta dada á la- fegunda pregunta del 
cafo , y  la doctrina dd fupuefto tercero , que fa 
alega en dicha objeción éltá bien aífentada , por
que como fe puede «ér en d:cho fupuefto , fe di-« 
xo en é l , regularmente hablando, para dar lugar, 
a las excepciones-, que ponen los Autores reteji
dos , con mas, ó menos probabilidad, de que aora 
prescindimos.

229 * Y  noto por conclufion de efte cafo.* que 
feguriTapia art. i.».y.Dianar<-/«/.6í .Salmanticen» 
fe mtm.yi).Torrecillaquefit.8. nnm.4.6. que citáa 
á Thomás Sánchez , Soto , Aragón ,' Salonio, Ba-i 
ñez, y Prado , entre, las períonas nobles’,y  ricas, 
fegun la pra&ica , y  vfo , no av obligación de reí* 
tituir cofa alguna por caufa del honjicidio, come
tido contra ellos , porque tienen por vileza , é ig
nominia el vender la íangre , ó la vida; y afsi fe 
juzga , que tacita , é implícitamente perdonan Co
dos los daños caufados, y  folo retienen en la me
moria la injuria ,ó  agravio que fe les ha hecho. 
Lo mifmo dize Corclla /upr. num. 2 7 , ' '

deía'Refiituckn.

C A S O  III .

M Anucío provocò à duelo, y  defa- 
fio i  Pontano y y aviendo’ llega

do à ia exccucion-de! duelo, ó.por mayor deftreza 
de Pontano , ó por fortuna fnya mató à fu com
petidor Manucio. Ptegunta.fi : fi Pontano quedo 
con la obligación de refUtuinlos dinos ‘procedidos. 
de la muerte de Manucio \ Refpondo lo primero, 
que fi Pontano mató à Manucio , fin exccder-el 
rooderamen deja incu!pads’tutela,no quedó Pon
tano obligado à reftitucion alguna en virtud de 
dicho homicidio ^ella refpuefta es-comahifsiraa 
de los Doótores, como fe puede vèr en el Saltnan- 
ticenfe ».96.Manuel de laConcepción y.io.Tam- 
buripo §13.».2.Torrecilla e¡»efit.8 .n.38.Claudio 
Lacroix ».30?. Tapia art.^ .n .i. donde lo dá,por 
cierto, .y por tal lo afsientan cali todos, contra al
gunos pocos citados'por dicho Manu'eL Y  la razón

de



Conferencia III. De la refl'itucion por el homicidio ,y mutilación. é i
cfh refpucfta es ebra: porque como dixinaos al 
principio de cita Conferencia, la retritucion por 
caufa del homicidio, folo fe debe por el homicidio 
culpable, e in']ufto:el .que provocado al duelo 
mata a¡ provocador con el moderamen de la inculi 
pada tutela, no comete homicidio culpable, é in-c 
juño: luego Pontano no quedó obligado áref-c 
titucicn alguna por dicho homicidio;

1 3 1  Lo fegundo , porque, elqae voluntaria^ 
mente prov oca á otro al duelo, Ó defafio, fe juzga 
perdonarle , y remitirle la obligación de reftituír 
Jos diñes, que de fu muerte fe figuicreri: la remifa- 
Son, ó perdón de los daños caufados por el homi
cidio efeufa de la reftitucion de ellos: luego Pon- 
rano quedó efeufado de la obligación de reñituir 
los daños procedidos del homicidio de Manucio; 
La menor conña del $. 1 . de ctU Conferencia; 
jHpucfi. 0 . num. 178.

232 Rcfpondo lo fegundo al cafó ; que, aun
que Pontano hu vicffe excedido el moderamen de 
la inculpada tutela , matando a Manucio ; no qpc¿ 
do obligado a reftitucion aiguna,fien dicho ex-¡ 
edfo del moderamen de la inculpada tutela, folo 
cometió cu¡pa venial, v no mortal, lta Manuel 
de la Concepción qut.fl. 1 2. Salmanticcnfe dicho 
num. 9 6, Torrecilla num. 3 8 .y  4 1 . donde lo 
dan por ccmun de los Dcétorcs. Y  éseonforme 
a lo que ari iba fe dixo ; de que para que aya obli
gación de reñituir, quando fe ha ca-ufado daño 
grav e , ó por la injulta damnificación , no ballaj 
queen avet cometido el daño , aya ávido culpa 
venia!, ó leve:, por falta de deliberación , ó por 
imperfecta advertencia , fino que fe requiere cul
pa mortal en aver caufido dicho daño gravee 
Vcafe la Corfeti 3. §. z. num. 27. concluf. 3. por' 
toda ella.

233 Refpondo lo 3. aí cafo, que,aunque 
Foritffno huvieíTc excedido gravemente el modeu 
r.amcndc la inculpada tutela , y huvieffe pecado" 
gravemente matando a Manucio ,que voluntaria, 
é/injuftamente lo defafio , no eftab3 cb igado a 
i cftitucicn ;lguna.'por cáufa dtdicho homicidio. 
Ita Lefsio cap. 9. dub. zz. d¡chn Manuel c¡ h&¡1. 
ío . Bonacir.a' dijp.'z. ejiisfi. vli\Tha, f:cb. i /  t)Am. 

2. losqualcs citan a otros muchifsimqs, y la ra- 
2,on de cfta refpueña .es : porque, aunque Pónta¿. 
no excediendo el mode; araCD de la inculpada tticr 
tela pecó gravemente matando i  Manucio, v a fs í 
no eñaba dcfobügado, V libre de la -reftitucióo,! 
por defecto de-culpa fuficiente, que leobir^afieüí 
cjla, que es la primera razón, porque citaba def-¡ 
obligado, no aviendo excedido dicho modera- 
men , como fe ha dicho en la primera, y fcguñdí- 
refpueña : pero eñaba libre , y defobligado de 1* 
rcñitucion por la razón fegunda de dicha primera-’ 
refpueña, porque,como dizen los_Aucores citados, 
ei que voluntaria , e injuñameritc provoca ¿otro', 
al duelo.cede,v perdona al provocado implícita,y- 
Tacitamére.la obligació de reñituir ¡os daños pro
cedidos de fu muerte,exccutadapor clprovocadoí

tx r t .y i .

- O B J E C I O N  I.

Contra Id tercera rejpacjlá al cajo. ■

234 T^Ontáno aviendó excedido gravé-, 
mente" el moderamen de la incul

pada tutela en la muerte de Manucio , cometió 
homicidio nlortalmentc culpable; qualquiera; que 
comete homicidio mórtalmebte-culpable, eirá 
■ obligado d la rcñitucion de los daños procedidos 
"de e l: luego Pontano aviendo excedido grave
mente el moderamen de la inculpada tutela citaba 
obligado a.reñituir los dañoi, procedidos de la 
muerte de Manucio.Refpondo,c5ccdiendo la mâ  
yor,y diitinguiendo la menoriqualqüiera,queco-; 
ínetc homicidio njortálmete.culpable;éltá obliga
do a. la rcñitucion de los daños ¿ Di bCedídos de el, 
fino fe ios perdonan, ó remiren exprcila , ó implí
cita menté, concedo h  mehor: íi fe los perdonad 
exprefla , ó implícitamente ; niego lá menor, f, 
niego la confequeheia , porque y a hemos dicho 
en la rclpueña tercera, que no defobligava i  Pori- 
tano la falta de culpa fuficiente para inducir oblk 
gacion de reñituir-, fino que folo le efeufaba , y 
librava el perdón, y remilsion impiieita ,ó  cacit« 
Üel provocante, ó acreedor;

O B J E C I O N  11.

Contra la mijma rcfpHcJletí

■ 23 y / '"V U  and o dos fugetos reciprócd, $
1 ‘ mutuamente le defafia. , y pro4

vocan ai-duelo , ó vno provoca 
i  otro Con palabvas limpies, y el provocado lo 
admite lin alguna violencia , y con total, y efpon-c 
tunea voluntad ', ya 'g  jno de el,os queda muerto 
en el defafio, cfta obligado el matador a reñituir' 
ios daños procedidos de la muérte, qfiehá^xe- 
cutado , ’como lo-defienden algunos citados por 
Diana re/olut. yo.per dicho Manuel^«-/?. 10: 
y  por Thomás Sarchez d-<b. 10. num. X. eti- 
eñe cafo también ay perdón; y remifsion impi-icip 
fia 3 de parte,del que quedó muerto , de los daños, 
precedidos de dicha muerte: luego, aunque en el 
cafo de Pontana, y en términos de la tercera ref- 
puella , .íuiv¡effe.remifsion , y perdón tácito de
parte de; Manado', quedaba obligado Puntarlo x  
k  reñitficion- de dichos denos. * 
s 236. - Rélpondo, negándola doctrina deis- 

mayor ,• c-on-Lugo yéc?. ; .  num. 66. con-dicho 
Sánchez en el lugar citado, Torrecilla dicho- 
3 8 .Tapia ¿rrLu3.■ »••<«.3-Manuel ejuejl. to.Sal- 
manticenf# dicho num. 96. yes cali de todos los 
Doctores, contra los pocos., que fe alegan en I3 
objeción j y la razón, en que fe funda elta comu- 
nrfslma Tciirencia, es la que fe poheeri la menor 
de! argumento , y  antes nofotros hemos dicho; - 
pues quando reciprocamente fe provocan-,• ó el

F vac?



V no provoca, y  el otro fcfpontaneamente admite nación implícita, que varias veZes fe ha dicho; 
el defafio, fe juzgan , remitirle, y condonale la f i d  fie efl, que por ette capitulo no podria que-

¿ z Tratado XVJI. de la 'Reftitucion*

reftitucion de dichos daños ^
2 37 Y  afsi los Autores, que llevan lo con

trario , fe fundan, en que quandodos fe provo
can, ó el vno defafia , y el otro voluntariamente 
admite,cada vno dellos haze cofa ilícita, y contra

dar libre de la reftituciondc los daños procedi
dos de dicho homicidio: luego Pontano eíhba 
obligado á reftituir dichos daños. La menor fe 
prueba, porque como dize Lugo > aunque el pro
vocante, c  el que defafia (y lo mifmo fe ha de dea

juílicia, de lo qual fe figuen los dañes del homi- zir de otro qualqulera ) pudiera perdonar los da-
cidio, y  el que haziendo alguna cofa injufta, es ños,  ó deudas hechas, o  pertenecientes al mifmo
caufa de algún daño , tiene obligación de refti- 
ruirle: pero á ello fe refponde, como á la obje
ción antecedente , que es verdad , quando no ay 
lesitima remifsion. v perdón de dichos daños, a

antes de morir, pero ninguno puede perdonar 
los daños, y deudas pertenecientes á fus herede
ros,ó á otros á quienes acaecen,y pertenecen def- 
pues de fu muerte: los daños ,y  detrimentos , de

lo menos tacita, ó implícita , como la ay, quando que vamos hablando, fon de aquellos,que provie-
__ 1 _ _______ ____  í: _ 1 ^ tr p ! rv frrt  Tl(*n V  nArtPnp/*r>pi a 1 r\C n t>rf>Ar>rrsc i r  X Afi*r\e J  .»fambos, ferprovocan , ó el vno provoca, y el otro 
admite voluntariamente.

238 Y  advierto , que fi vno provoca a otro 
al duelo, y  defafio, y el provocado no lo acepta 
voluntaria, y efpontaneamente, fino por fuerqa, o 
prcciíado de! miedo de no incurrir nota de infa
mia, y fucediere, que el provocante, ó el que de- 
fafió, matare á dicho provocado , que de *!gun 
modo involuntariamente admitió el defafio , efta 
obligado el dicho provocante , y que le defafio; 
ala reftitucion de los daños procedidos de la 
muerte del dicho provocado , y defafiado, fegun 
Thomás Sánchez dicho club. lo.rtum. 3. Manuel 
de la Concepción dicha quajl. 10. con Salonio, y  
otros,y Jo mifmo defiende Claudio Lacroix, num.
3 o y. ih fine5 lo contrario, y que dicho provocan
te, no efte obligado a reftituir dichos daños, de
fiende Tapia dicho art. 3. hkí». 4. á quien pare
ce feguir el Curfo Salmanticcníe dicho num. 96. 
infine ,y  Tamburino num. 16. con relación al 
num. 1 5. antecedente. La razón,en que fe fundan 
Jos de la primera fentencia, es, porque en efte 
cafo el provocado no fe juzga perdonar, ó remi-, 
tir los daños, pues no admitió voluntario, fina 
coafto el defafio.

239 La razón de los de la fegunda fentencia, 
es : porque como el aver de incurrir en la nota de 
infame, ó de cobarde , no le daba licitud, para 
admitir el defafio, ni dicho miedo caía en varón 
confiante lo pudo, y debió repeler, y  afsi admitid 
el duelo voluntariamente , y  por configúrente fe 

juzga,c[ implícita,y tácitamente remitió,y perdo
nó la obligación de reftituir al^rovocante, y  efta 
razón podrá tener algo mas fuerqa defpues del fenderfe, y  efeapar con vida, mató Pantuflo á

ncn, y  pertenecen á los herederos, y  á otros def- 
pucs de la muerte execucada por el homicida:!ue- 
go ni Manucio^provocante, ni otro alguno antes 
de morir, pudieron perdonar dichos daños, dq 
que vamos hablando.

241 Refpondoal argumento, concediendo 
la mayor,y negando la menor. A la prueba,diftin- 
go la mayor; ninguno puede perdonar licitamen-: 
te los daños, y deudas pertenecientes á fus here-- 
deros , ó á otros, concedo la mayor; ninguno 
puede perdonar validamente lofdaños , y deudas 
pertenecientes á fus herederos, ó áoti os, niego la 
mayor,y concedida la menor,niego la confequen- 
cia. Porque aunque es verdad , que los padres no 
pueden perdonar licitamente los daños, y  deudas 
peí fenecientes á los herederos, ó i  otros, porque 
pecará contra caridad,.efpecialmente , fi á losd'u 
chos les hiziere falca lo perdonado : pero pueden 
Validamente condonar,)' perdonar dichas deudas,' 
ó la obligación de pagarlas; pues Arponemos, que 
no eftaban obligados de juílicia, á dái'lo que per
donaba, á los herederos, y á los demás, de que fe: 
habla, fino folo por caridad , y piedad. Veafe 
Tamburino num. 1 1 .  Manuel déla Concepción 
dicha quajl. 10. y los demas citados en el §. 1 . 
de efta Confer.fitpuefi. &. num.17%.

c a s o  ir.

.242 SArtorio acometió injuftamcnte á 
Pantuflo, con refolucion de matar

lo , y  pudiendo Pantuflo huir, y librar fu vida, 
no: Itxhizo, fino que eíperó' á Sartorio , y por de

decreto ¿e Jas propoficiones condenadas por Ale
jandro VII. puesla del num. í .  dezia: E l Ctiva- 
litro defafiado puede admitir el defafio ¡por no 
incurrir para con los hombres tn la nota de co
barde.

O B J E C I O N  II I .
*

Contraía mijmarejptiefla.

: 240 ^ 1  Pontano quedafle libre de la obli-
O  gacion de reftituir, en el cafo déla 

tercera refpuefta,feria, por la. remifsion, ó condo-

Sartorio, con.el moderamen de la inculpada tute
la,én quanto al modo con que lo roató,fupuefta la 
refolucion de no huir, ó apartarfe. Preguntafei 
f i  Pantuflo: tjstedó con. obligación de refiituir los 
daños, procedidos de la muerte de Sartorio?■

243 Refpóndo lo r.que Pantuflo quedó con 
dicha obligación de reftituir los daños procedí-' 
dos de la muerte de Sartorio. lta-Lugo difp. i t .  
f i f i .- i .  num .yj. Lacroix num. 3 0 ;. con otros, 
que citan á fu favor, y  la razón, en que fe fundan, ’ 
ts, porque pudiendo Pantuflo huir , y cícaparfc,' 
y. de efte moda librar, fu vida, y á la muerte, que ■

hizo,



Conferencia XIL De la rejlitücion^ót él homicidio, y mutilación. •
hizo j no eraneceíTaria para defenderfc, ni cenia neceflario para, defender fu vicia, piles podía de-
derecho , para matar a Sartorio: iuego Pantuflo fcndcrla con la fuga : luego no tenia derecho Pana
mató h Sartorio contra derecho , y por coníi- 
guicnte, quedó con ia obligación de reftituir los 
daños procedidosdei tal homicidio.

- ¿ 4 4 -  Refpondo lo fegunáo al cafo, que ten
go por probable , que Pantuflo no quedó obliga
do a reftituir los .daños procedidos déla muer- 
y: de.Sartoiio. Ita Diana pare. y. trac1. 4 ; 
Tefal. 48. Lefsio cap.1!)', dub. * 1. rium. 13 6 . Tam
burino fü p r. num. t<5¿ Salmanticenfe punch. 7 ,  
num. 97. Manuel de la Concepciónyuaft. 1 1. con 
Reginaldo, Molina, y Trullench. Lo mifrao Toc- 
rcciliafu p r. qaafit. 8. »*171-40. Y  la razón dcefta 
refpuefta es , porque el dicho Pantuflo , aviendo 
lido invadido injuilamente por Sartorio, cenia de
recho a dcfchderfe > y  no citaba obligado de jufti
cia 3 huir , aunque muchas vezes lo eftaria de ca
ridad lluego Pantuflo no pecó contra jufticia en 
]a muerte de Sartorio 3 quando el homicidio no es 
contra jufticia, no ay obligación de reftituir l lue
go Pantuflo por la mucitc de Sartorio no quedó 
con obligación de reftituir los daños procedidos 
de ella. La mayor prueban bienios Autores refeii 
ridos por ella*

• Objeción contra ia fegunda refpuefta al cafo:

2 4 ?  C^Egun Manuel deFilgueyrá , defpues 
del Decreto de Inocencio XI. no 

es licito macar al injufto agreífor de la vida, quan- 
do el invadido, u acometido puede huir, y librar- 
fe deefte modo: luego Pantuflo injuftatnentc ma
tó á Sartorio ; y por conliguiente , quedó obliga
do á reftituir los daños procedidos de dicho hoa 
znicidio. Refpondo lo 1. admitiendo el anteceden
te , y negando la confequcncía 3 porqué muy bien 
pudo fer iiicica la muerte de Sartorio exccutada 
por Pantuflo, y no fer contra jufticia , pues pudo 
fer contra caridad; y afsi de que fea ilícita dcfpucs 
de dicho Decreto, no fe'infiere que fucile injufta* 
ó contra jufticia, ni que Pantuflo quedare obliga
do a dicha reftítucion. Refpondo lo 2. negandoei 
antecedente con Manuel de la Concepción en 1 1 
tom. 9. i» Decálogo , que varnoscitando erach. 2 i 
d ijp . 3. quaft. 9. en donde fe puede ver;

O B J E C I O N  II.
*  J

Contra la nñfma refpuefta:

24 6  N  tanto eftaria Pantuflo defooliga- 
1  , do dé I3 reftitucion,en quanto hu- 

•vieíTe tenido derecho de matar i  Sartorio por de
fender fu vida : jftq u i , Pantuflo no tenia tal de- 
je c h o lu e g o  no quedó defoblígado de dicha ref* 
titucion.La menor fe prueba: Pantuflo folo podía 
tener dicho derecho , en quanto el matar ¿Sarto
rio, fucile medio ncceffario para, defender fu vida 
propia :■ Atc¡n\, el matar á Sartorio no era-medio

P art.yi. ................ "

tufiu para matar à Sartorio:’
247 Refpondo 3 concedo la mayor, y niegq 

la menor: à la prueba de la menor, diftingo la ma
yor : Pantuflo-folo podía tener derecho, en quan
to el matar à Sartorio, fuelle medio neceífario; ab~ 
fotutamente hablando, paradefender fü vida pr*¿ 
pia , niego la mayor : en quanto fuelle mediò ne^ 
ceífano , en fuponcionde'noquerer huir¿ conce-, 
do la mayor, y concedida la menor; rilego la con- 
fcquencia. Porque , aunque abfolutámente ha
blando , tenia Pantuflo otro mediò para defender-., 
fe , que era la fuga , noeftaba obligado de juft?- 
cía , fino folo de caridad à huir: Y  afsi en quedara 
fe en el puefto, en que le acometió Sartorio, no- 
pecó contra jufticia, y como aun quédandofe en 
dicho puefto tenia derechoà defender fu vida dé 
Sartorio injufto agreífor, por elèo no cometió ina 
jufticia en dicha muerte , ni quedó con obligación 
de reftituir dichos daños.

. O ‘B J E C Í O N  n i .

Contra la nú jiña refpueftái

248 I -  Clérigo , ó Religiofo, que miz
B ¡ .  tare al injufto agreflordefu v¡d3¿ 

aunque*fea con el 'moderamen de la inculpada tu
tela, elèa obligado à la reftirucion de los daños, fi 
podia librarfe la vida con la fuga, como lo defien-, 
den Pedro de Navarra ; y Geronimo Rodríguez;- 
citados por Diana re/s/.49.y parece ÍIcvarloTapii 
queft. -j. arete. I i.num. x. luego también P intuí, 
'fio quedó obligado ù la reftitucioh de los danoS 
procedidos de la muerte de Sartorio, (i pudo li
brarfe con la fuga, aunque en lo demáf huvicfle 
obrado con el moderamen de la inculpada tutela.- 

.249 Refpondo negando el antecedente, por
que aunque dichos Doftorcs lleven,¡o que en éi fe 
diee ; la fentencia contraria es común , como fe 
puede vèr en el mffmo Diana refolut. cit. en Lef- 
fio dub. iz.'num. 86. en dicho Manuel quaft. 1 i ; 
Salmanticenfe dicho num. 97.cn Torrecilla (obré 
el f  ¿ del Decalogo, feti. ^tqüafit. 1. num. i 8. Ioí 
quaies citan à Jos-demás, y  afirman ,que ni los 
Clérigos, ni los Religiofos eftán obligados de juf- 
ticia à huir;para defenderfe del injufto agrelTot 
de fu vida, fino folo de caridad, y por configuien- 
te ,fien  lo. demás, no exceden el moderatrieti de 
la inculpada tutela „ ;ry pecan contra jufticia; ni efa 
íán obligados ala reftitucionl , ,

O S I  E C Í O Ñ  Í P Í  -’ * ' b - ■*'

Contra Id miftiia refpuefta:

- * 5 °  Cíeftáhdoriñendo injuftámente Sa^.
tario con Pantuflo, y  fiendo tani- 

bi9u.ld riña injufta de parte de Pantuflo , huvíérad 
F i  lie-;



Tratado XU. De
vibrado los amigos de vna, V otra parte , y huvie- 
rnn emprendido la riña, y ñu viera quedado muer
to alguno de dichos amigos, quedaban obligados 
Sartorio , y Pantuflo à la reftitucion de los daños 
procedidos de dicha muerte, ora el muerto fuelfe 
de parte de Sartorio , ora de parte de Pantuflos de 
modo, que cada vno de ios principales, ò que die- ■ 
ron principio à la riña, citaba obligado à refti- 
tuirlos , ora el muerto fuelle de fus enemigos, ora 
de fus amigos : en efte cafo tendría menos culpa 
dicho Sartorio , y Pantuflo , refpe&o dé la muerte 
fucedida, que tuvo Pantuflo refpecro de la muerte ' 
de Sartorio : luego Pantuflo en el cafo de la fegun- 
da refpuéfta , quedó con la obligación de reftitusr 
los daños ocafionados por la muerte de Sarto
rio. ■

2 y i Refpondo diftinguiendo la mayor : ca
da vno de los principales eftaba obligado à refti- 
tuirlos, fi dichos principales excitaron , y movie
ron à los amigos' poniéndolos en empeño, y ne-v 
cefsidad de reñir 3 concedo la mayor : fi ningund- 
de ellos llamo à los otros, ò à dichos amigos, fino 
que ellos voluntariamente fe metieroh en la pen
denza, niego la mayor s porque como afsientan 
por cierto Lugo num. <¡j. Lacroix num. 307* 
Tamburino num. 18. quando eftando dos riñendo 
iniuftamcnte llegan otros, que los véri reñir, fin 
averíos llamado de vna parte, ni de otra, fe intro- 
ducen en la pendencia, y alguno de ellos queda 
muerto, ninguno de los principales, oque mo
vieron la riña , efti obligado à reftituir los daños 
proccdidds dé dicha muerte rpues no fueron caufa 
deella ,y  Cafo que lo fueífen, lo fueron muy acci
dentalmente , como al contràrio; fi al principio de 
la riña cada vna de las partes pone à fus amigos en 
empeño, y nccefsidad de batallar, y  reñir, y-mu
riere alguno de dichos amigos, cada vno de los 
principales* dia obJfgadoàlà reftitucion dedos 
daños procedidos de dicha muerte ; aunque .el 
muerto fea de fus raifmos compañeros , ò amigos  ̂
Porque en efte cafo pulieron à los amigos in juña- 
mente en el peligro de morir.

2 f2  Y íi fe preguntare-, fi en cafo que eftan
do yá riñendo , ó empezada: la riña, alguno dé 
éllos, pidiere-fimplementc , 0 induxere-con folo 
Confejo j àque otro le ayude à defenderfe, y  efte 
muriera , elìa ci que lo llamó obligado à reftituir 
tos daños originados de dicha muerte ? Refpondo, 
que féguri Tamburino dicho rum. 19 . Lacroix 
Htw¡. 317Í, LúgOdicho num. f8 . con otros,qué 
citan i  fu favor, nò cftaria obligado el ral indu
cente por folo confejo , ó el qué fimplemente lo 
llamó, à la reftitucion de los daños de dicho homi
cidio. Y  la ratón '3en qué fe fundan , e s , porque 
aunque llamándolo, ó acorifejandole lo dicho, pe
có contra caridad , pero como-nodo -índuxo con 
fraude, ni engaño, ni le hizo viplcncia , ni lo pu- 
Ib-enTÍeccfsidad dereñir, nò léhizo injufticia- al
guna , puesfetenti-, &  vaítnn.rtnllafit inhtria , y  
por'configúténcehoqucdó ;Con obligación dê di

la Rejiitiíción.
cha reftitucion , aunque Suafez , Avila, Navarro 
Coninch , Cornejo , Sayro /Villalobos, y otros 
muchos ¡levan, que citai confidante eftaba obli, 
gado à la reftitucion de dichos daños. Pero de et
to dirèmos nueftro íentir, quando fe hable de la 
Obligación de reftituir por caula del confejo.

c a s o  r .

293 NAraúlio fe vio en vna ocafion In
vadido , y  acometido de vn ene

migo fuyo , que intentaba quitarle la vida. Mató 
Namulio a fu enemigo, pero excedió en el mode- 
raraen de ia inculpada tutela, pues pudo defender- 
fe , fin dotarlo" muerto. Preguntafe.: fi  Namulio 
quedo obligado a la reftitucion de todos los daños 
procedidos de dicho homicidio ? Para reíponder al 
cafo ,fupongc por cierto, que Namulio- quedó 
obligado í  alguna reftitucion de dicho? daños-, fi 
excedió gravemente en el moderamen de la incul
pada tutela. Como por fin duda lo afsientan 
riuel de la Concepción quaft. 12 . Salmanticenfe; 
punEl. 7 . num. 97. Supongo también, que fi el ex- 
eeflb en dicho moderamen de la inculpada tutela, 
folo fue leve , ó folo cometió culpa venial., por 
falta de deliberación , ó por imperfecta adverten
cia , ninguna*o,y ilación de reftituir tenia Namuw 
lio,fegunla fenrencia, que dsxamos defendida 
en la Confer-, I .de ejle Tratado §. 2. concluf. 3.

• ntttn. 27. y üguientes; His pofitis.
234 Refpondo ¿que Námulib eftaba obliga

do á reftituir todos'los daños procedidos de dicho 
homicidio^!! excedió gravemente dicho modera
men. Ira .Manuel de la Concepción qtexfi. 13. con 
Azor,BecanoáLugo difp. j 1 . fecí.z. d n.so.ad 5-4. 
donde dize fer común de los modernos.Y la razón 
de efta refpuefta'es, porque como afsientan todos 
los Doctores, para que en d  fuero de la concien
cia aya obligaron de reftituir él daño grave caufa- 
do , bafta que fe aya caufado con culpa mortal, ó 
grave theologica 3 Namiilio, aviendo excedido 
gravemente el moderamen de la inculpada tutela, 
cometió culpa mortal theologica en cáufar lós da
ños procedidos de dicho homicidio: luego Namu
lio quedó obligado á la reftitucion de todos los 
daños procedidos de dicho homicidio. *

299 Refpondo lo fegundo, que es probable,' 
que aun aviendó excedido gravemente en el mo
deramen de la-inculpada tutela, no eftaba Namu
lio obligado a la reftitucioh de todos los daños, 
fino folo á parte de ellos, fegun la mayor, ó me
nor gravedad de la culpa cometida , Ó el mayor, 
ó menor exceflb en- dicho móderamen, ¡L arbitrio 
de Juez competente, ó de varones prudentes. Ira 
él Salmanticenfe ¿«*.98. Torrecillafobreel <¡.del 
ficcalogo cap. i.feEl. 13. qücfn. 8; num. 42. Bo- 
nacina difp.\\. quaft. vltimd', feft. 2. punft. i. 
n.3.con Rebelo,Soto,Silveftro,Villalobos, y Ara
gón citados por elTnifmóSalmancicenfe,y por prb- 
probableLugo*#//?. ii./eH . 3 .num. 5 4 .Lacroix

num.



Conferencia U l. î)e la reßhucwn^or el homicidio, o mutllacioh 
Manuel de la Concepción dichanun>. 505. y 

yuift. 15.
2 y <5 Y  la razón de ella refpuefta es, porqué ' 

el que injufíamcr.cc acomete á otro, para matarle, 
fe juzga perdonaren parte al acometido ios da
mos procedidos, de la muerte del mifmo,.que 
acomete, y ci rr.ifmo es en parte,caufa de dichos 
daños, invadiendo, ó acometiendo injuitamente 
al otro : luego afsi como quando fe remite,y per
dona vna deuda , eftá el deudor libre, y defobli- 
gado, de hazer alguna reftitucioB, y quando fe le 
perdona vna parte, efti libre de la reiiitucion de 
cita* también Namuiio citaba libre déla reítitm. 
cien de alguna parte de dichos daños, por dicha 
jremifsion en parte, ó parcial , que le hizo el ene* 
migo, quando ÍR]uftaxnente le acometió., ■

Objeción conrr# la primera refpkefla a l cajo-.
4*' ^

.2*7 O í  los acreedores de Namuiio , ó los 
damnificados por dicho homici- 

¡dio, fe querella fíen en jiiizio contra Namuiio j y  
cite probafle , que avia lido injuitamente invadi
do, y acometido por dicho enemigo ¿ el Juez ié 
minoraría la pena, merecida por el homicidio, y  
lo condenaría, ó le impondría menor peña, y  
compenfacion de los daños caufados por dicho . 
homicidio: fed fie efí, que ei Juez obraría jufta- 
mente en dicha .diminución de pena , y en dicha 
compenfacion: luego también Namuiio obrada 
juítamenre, reftituvendo, y rccompcnfando, folo 
vna parte de los daños , caufados á dichos acree
dores a juizio de varones diferetos, y prudentes. 
Refpondo, concedo la mayor, y  la menor, y nie
go la conftquencia , porque varia de fupolicion, 
ó fuero, el argumento , puesen la mayor, y me
nor, fe hablado lo que las leyes , ó Juezcs difpo- 
nen para el fuero exterior, y en la confequencia 
fe habla de lo tocante al fuero de la conc'encía, 
de que nofetros vamos hablando en el cafo. Ref- 

jpondo lo 2. que folo prueba el argumento, que 
"Namuiio defpues de la fentencia dtl.JueZ, pedria 

• dexar de pagar alguna parte de dichos daños., fe_ 
gun fe contuvicCTc ,ó  declarado en la fcncepcia, 
pero no antes de ella. Pues no, baila tener vno de
recho para pedir, que fe imponga alguna pena al

6 f
Objeción contra laftg:tnd*rcf}ncy.

QUando fe caufa gravé daño . 
culpa mort3ltheologicajay oh. 

.gacion de reftituirlo codo, y 
adequadamente , íegun varias v.czes hemos, dicho 
.con todos los Doétores: Nafeulio- avicndo. ex
cedido gravcmtnrc el moderamen de la inculpada 
. tutela en la muerte , de que hablamos, causó los 
daños procedidos dé eila, por culpa mortal thec
lógica; laego Namuiio chiba coligado á reftituir -  
todo* los dichos daños,y adéquádamcntci, ...

i f  9 Refpondo, diftjngo la mayor: quando 
fe. caufa grave daño,polr cüipd thórtul theologica, 
ay obligación de reílituirlo todo , y adequada-. 
mente * ¡ino íe perdonare en. todo , hí en parte, 

.concedo la mayor: Si fe perdonare cátodo , ó 
en parre ¿ niége la msyotjy concedida la mén or, 
niego la.confequenciai Porque dicha doñrina de 
todos los Autores, fe entiende, quando no ay di
cha rcmifsiotv, ó perdón* y cotilo ávierido el.ene
migo acometido iñjiiftaméntc á Namuiio, fe juz
ga,que !e remitía, ó perdonaba en parte la deuda) 
como fe ha dicho en la fegunda refpuefta,por cito 
no citaba obligado Namuiio a la reíticucioh dé 
todos lqs daños, lino folo i  párta dé ellos, fsgun 
el modo dicho en la fegunda refpueíla.

•#

Objeción contra ambas rtfpneflaí.

Z6q T ?  h que motivado de Vña grave ity  
juria recibida, y.llevado deljufto 

dolor de ella, mata al que le injurió, cómoeíma* 
rido> que mata al que halla en fragranté aduicerio 
con fu muger, ó el que mata ü quien le díó de bo
fetadas, ó le dió con vna caña, haziendo la muer
te luego al inflante, no cíll obligado á reftituir 
cofa alguna en el fuetp de ¡a conciencia., fino que 
puede efperar, hafta que llevada la caufa ante el 
Juez, cite deterniine , y fentandie, li en pena de 
dicha injuria fe le deba perdonar al homicida lá 
obligación de .rcílituir.los dtños procedidos Jé  
,dicha%iuerte. Como lo advierte Manuel delá 
-Concepción r ,.  §. Noca , Salmanticenfe 
.ntm. roo. con Molina , Láyman, Dicaftillo, y

acreedor en caítfgo de fu dejico, para que.cl antes y Trullench : luego también .Namuiio eítária liq
de la fentencia de! Juez, le niegue lo que por de
recho natural le debe. Y  afsi aunque Namuiio tu- 
viefle derecho contra los acreedores, para que en 
caítigo de la ipjufla invafion del difunto, qitedaf- 
fen con alguna parte menos de los ¿años caufados, 

no podía ól antes de dicha fentencia mino
rarlos,fino que debia teftituirlos 

todos..

* * *
* * *

* * *
V .

* * *

,brc en conciencia de reftituir en todo, y en parte* 
.los daños caufados de dicho homicidio , y negar
los, hafta que llevada la-caiifa ante el Juez, efte 
derermifiafíe fi avia:de reftituir ,.ó lien pena de la 
jnjufta agrefsion le avian de perdonar la obliga
ción de reftituir. •

261. Refpondo al argumento i Lo 1. cotice- 
•dieodo el antecedente , y negando la confequen
cia. Y  la difparidad conliftejcn que en el cafo del 
antecedente por razón de las injurias, y afrentas, 
de que allí fe halla , tiene el homicida fufhcience , 
excepción, y  razón conforme á las leyes, para 
cegar absolutamente la reftltueion hafta dicha 

F 3 íen*
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¿ 6  . /Jaez : peroen el cafode Naraulio, lio. Ita Lefsio cap.^dub. z l .  »sw. ^ .B o n a c i-
fenteoc^¡e afrenra gjguna^ni injuria contra fu
no vec/ y  farna } y af5¡ no puede en conciencia 
« eí f  a fentencia de Juez para reftituir,lino que 
e^hazer la reftitucion, ó en todo, o en parte, 

.-̂ un las fentenuas, y modos dichos en las dos

/ rcfpueftas alcafo.
r6 z Refpondo lo 2. que Lay man , y Tam- 

burino, parece concederán la confequcncia j pues 
Lavman lib. 3. traft. 3. pare. 3. cap. 6. num. f .  
defpücs de aver propuefto la fentencia , de que 
Namulio eftaba obligado» a la reftitucion de parte 
del daño, con proporción a la culpa', fegun lo di
cho en nueftra fegundaíefpucfta, y la deque 
•eftaba obligado , á reftituirlo todo , fegun lo di
cho. fcn la i ,  dizc loque fe figue: Excipe , nifi 
iudex in tali cafu , rcßitutionem damni condone t, 
partim in ptsnam ir.iußi aggrejforts, vclrix<e Ast- 
ihoris j partim in fatisfaäionem iniuria , quam 
-vulneran, vel occidens, prior acceperat. Y  luego 
»p'alfa á referir por probable la doärina puefta en 
el antecedente de efta objeción. Y  Tamburino 
■ fupr.nttm. 15* aviendo referido la doétrina , de 
que fi vno provoca, ó defafia á otro para el duelo, 
y  el provocante' quedaffe muerto , ninguna obli
gación de reftituir tiene el homicida provocadoj 
añade, loque fe ligue: Sequitur Paulutn inva- 
fnm,qui extramodttm occidit Petrum , ad nihil 
tencri, ratio enim cur provoqaruS, ad nihil tene- 
tur cfl,quia provocan; indi catar remite ere '. Jed  
invadens iudicatur pari modo remitere : ergo&c. 
Y  masabaxo : Bauet hule doctrine. Lavman. lib. 
3 . tracl. Tj.part. 3. cap. 6. num. y. dicens : pojfe 
iudicem in tali cafsc condonare'reßitutionem itt 
pan am injuria aggreß'oris , vel rixtt Autkorisl 
&c. Mas vo no afsienro, á conceder la confeqúen- 
cia, ni el diftamen de Lavman,.v Tamburino, (¡no 
que me atengo á la primera refpuefta de la obje
ción por la difparidad dadn.

C A S O  VI.

z6  3 C Atelio era hombre cafado,  y  en 
vna ocafion encontró- á Soneto 

én fragranté adulterio con fu muger i y arrebata
do Catelio del fentimiento , que le causó feme- 
jahté injuria , echó mano á la efpada para matar 
á fioneto ¿ y cfte tomó la fuya ; y  emprendida lá 
riña ,  hizo Boneto quanto pudo para librar fu vi
da fm.matar á Catelio, y no pudiendo' librarla de 
otro modo fino matándolo , lo mató con todo el 
moderamen de. la inculpada tutela. Pregunta/i: 
J i  por aver dado 'Bañero caufa , y motivo a Cate- 
lio, para que le acometie/fe ett' el modo dicho, cita
ba obligado a refiituir los daños procedidos de la 
muerte de Catelio,aunque en ella:no -excedió dicho 
modtramenK ’ • . .

, ? 2:64 Refpondo, que tengo por probable,que
•Boneto no quedó con obligación alguna , de ref- 
titiiír los daños'procedidos de la muertede Cate-

na Jupr. num. <¡. Diana rejolut. 47. Torrecilla 
fttpr.num. 4y. Salmanticenfe fupr .p  uncí.~¡. num. 
9 9. Y debe fer de Tapia quafl. 7 . artic.t\. num. 3. 
deTamburino lib ó.cap.-t. §. i.mtm.%. Y de 
otros muchos, que defienden , que fi el adultero 
no puede librar Ja vida, fin matar al marido de ia 
adultera, puede matarlo licitamente , guardando 
el moderamen de ¡a inculpada tutela. Y- larazon 
de cita fentencia , y refpuelta , es 5 porque aun
que Boneto agravió á Catelio, y le hizo in
juria con el adulterio , pero no le era licito á Ca- 
teiio, como á ninguno lo es, el tomar fatisfacion 
matando ai adultero con autoridad privada. Y  
afsi Catelio injuftarncnte le acometió para matar
lo, y por configúrente Boneto fe defendía jufta- 
mente, y tenia derecho á íalvar fu vida con dicho 
moderamen: luego ¿Boneto no «executó injufta- 
mentCj ó contra julticia la muerte de Catelio , y 
por.conliguiente no quedóBoneto con dicha obly 
•gacion de reitituir.

Objeción contra la rejpueßa al cafo.

16<¡ BOneto dio á Catelio caufa, y  moti
vo jufto para que le acometieíTe,v 

dicho Boneto fue agreífor injuilo refpe'to de Ca - 
telio: luego Boneto pecó contra julticia en la 
muerte de Catelio, y por conliguiente quedó con 
la obligación de reitituir los daños dé ella. Ref
pondo, negando el antecedente , pórque Boneto 
•hablando para con Dios, y en quanto al fuero de 
la «conciencia , no dio caufa , ó motivo alguno» 
Catelio , aunque para lo humano feria mas efeu- 
íable, que fi huviera acometido d Boneto fin aver 
precedido la injuria del adulterio j  y aunque le 
hizo injulticia Boneto , en adulterar con fu mu- 
ger, no por eííb le dio motivo para que licitamen
te acometieífe á matarle , finofolo para que por 

-otro camino, como mediante el Juez, ó autoridad 
r-publica, procuraííe la fatisfacion de dicha injuria, 
fin tomarle el , con autoridad privada , la mano 
de quitar la vida á Boneto.

Infancia contra lafoiucion dada ala  'objeción.

■ 1Ù6 SEgun la regla fabída de derecho, 
vim v i repeler e licèi -, leg: v t vim, 

ff. d i iuílit. & iu r. leg.- 1. per tot jf .  de v i , &  
v i armat. y otrasmuchas. Catelio padecia vio
lencia en el adultèrio cometido por Boneto : lue
go le fue licitò -repelerla', y por configúrente lici
tamente acdmétió á Boneto , y  efte injuftamenté 
mató á Catelioh Refpondo lo ii qüe'dlcha regla 
del derecho, fe ertiende, quando fe haze por vía 
licita,y con el moderamen de la inculpada tutela. 
Como fe puede vèr eh-Barbofa axima 2 2S.don
de cita á los Autores, que explican dicha re-
gla.

267 Refpondo lo 2. admitiendo el antece-
• den-



Conferencia 727. Ve la reftitucion, por caufa ¿elEñufjro.
derite, y  negando la confequcncia r porque aun- E l  que con violenciafraude &c. viole 
que Boneto hazia injuria , y agravio a Catelio,

¿ 7
. no le hazia violencia de la que habla la regla del 
derecho, anees al contrario Catelio la hazia á Bo
ceto , queriendo-quitarle la vida con autoridad 
privada , y afsi obró Catelio ilicitarncnce , y co
metió culpa mortal enacotncter á Bonete, afsi 
como el Clérigo, ó Religiofo, pecan raortalmen-' 
te macando al calumniador de ellos, ó de fu Re
ligión y también pecan mortalmente, los que 
matan a los falfos tcíligps, ó al Juez de quienes 

fe teme injufta fentencia, como confia delaspro- 
poiieiones 17 .y jS .d c  Alexandro V il. porque 
aunque en dichos cafos, el calumniador, Juez, y 
falfos reftigos, hagan injuria , y agravio al Clé
rigo, ó Religiofo , ó á aquel, contraquien faifa- 
mente deponen , ó fcntcncian , ay otros medios 
•para precaver dichas injurias, como es acudir al 
•Juez, ó foperior legitimo,que con fu autoridad 
publica ponga el debido remedio. Veafelaex- 
plicacion de dichas proporciones en Torrecilla 
propoftc.cendmad. traS.9. y enCorrcila z.part. 
de la pract. trae. np. defde el num. I I  i.h ifla  
n - i . y  veafe el num. 1 : 3 .  donde dize , que en la 

propofic. 19. no folo fe condena el dgzir , que es 
licito al marido matar á la muger} que halla en 
adulterio j lino que también fe condena el dezir, 
que le fea licito 3 dicho marido el matar al que 
halla en adulterio con fu muger. Conque fegun 

efie Autor, no folo pecó mortalmentc Catelio, 
acometiendo a Bonete para matarlo , como todos 
afiientan, fino que el dezir lo contrario fe com
prende en dicha condenación.

i * # * * * # * # * #  ®£o(o) Kt=» * * * * * * * * * *

C O N F E R E N C I A  IV .

¡DE L Á  R E S T I T U C I O N  POR CA V SÁ
del E/lupre.

. 4

S U M A R I O .

fe a  eflupro , y  de quantas maneras f e  tomtX 
num. 2 6 S .  ■

Algunos cajos , en que efid obligado vno d con
traer matrimonio con la que deflor* , debaxá 
de fingida palabna.de' matrimonio ,  y  otros en 
que no ¡o efla, num.269. ad zf^.

Si el que teniendo voto fimple de ' cafiidad de foro 
a vna doncella , efla obligado d cafar con ella\ 
num. ;74-

S i  efid obligado d re flitu ir  el que f in  fra u d e  , 'o  
engaño, b violencia defiero ocultamente Jd-al
guna doncella , prefijam ente por lacopula  , ¿  

atenta  e lla ld  num. 279. «¿278 .
E l  que de florad vna doncella', conflntiendo efla 

libremente, cfld obligado en el futro exterior d 
cafar con tila , o a dotarla , num. 2 J 9. Ó“ 
280. •'

celia‘ , cfld obligado én conciencia k fra don- 
elia.y d fus padres los daños de honra f  ¿  
tuna, que fe les bu vieren feguido ,nnm.
T  también algo mas por doí razones , que. * 

fe  pueden ver.
Si el dicho deflorante efld obligado d cafar con* 

dicha doncella, y juntamente a dorarla ? num. 
2S2.

T  que del que de floro d vna doncella por miedo 
reverencial, num, ¿S3.

Cemo debe reflituir el feñor, que defloró d fu pro
pria  E filava  , los daños que a efla fe  figuie- 
ron de la defloración? num. 2X4.

Ì.

Notañdos acorea de la rflltucion por chufa de 
Eflupr o.

■ 26S ’ Q'Üpongo lo i.que efta ro í fhtprum, 
v 3  3lgun¿5 vezesfetoma eri fentido 

lato, è impropio, y en efie fentido fe entiende to- • 
da copula, ò concubito ilicito , y reprobaci , y  
afsi fe toma in leg. ínter liberas ,jf. dé hduleerijs, 
como fe puede vèr en el Cafpcnfe difp. 4. feci.
1 .  num. 1. Curfo Salmanticcnfe cap. 3. punii, t. 
num. 1, Cardofo praxis iudic.& advocar or. vorb. 
fluprttm, num. 1. Otras vezes fe toma la voz (lu- 
prttm, propria, y cftrichmence y en efie fentido 
lignifica determinadamente la copula, ó concu
bito con virgen , ó doncella , y cfpcciaimcnte (i 
à ella fe le haze violencia, engaño, ó fraude, para 
confcguir dicha copula. Y  en efie fentido propio> 
y  rigurofo, fe‘toma en efta conferencia, quando ' 
hablamos de la obligación dé reftituir, que nace' 
por caufa del eftu pro.

269 Supongo lo z.que muchas cofas tocan-' 
tes à efta conferencia dexamos y i dichas en nuci
era 4. parte de confercnc. traci. í 3. confer. 1. §.
2. donde en la concluf. 20. num. 99. dexamos di
cho , que aunque peca mortalmentc ¿ el que pro
mete fingidamente el matrimonio con promefa 
refpccHva^ó de modo que la muger reprometa,no 
cftá obligadojà contraher con ella matrimonio, 
fi de no contraherlo, no fe le figue à dicha muger 
mas daño -, ó detrimento , que carecer del mat. i- 
tnonio, ó la fracción de la fidelidad de! promi
tente. En Wconcluf. z j .  num. 16. fe dixo, que el 
que promete fingidamente el matrimonio , y  no 
cafare con laperfona à quien lo prometió, efta 
obligado à refarcir, y recoropenfar à dichaper- 
fona todos los daños, que fe !é figuicren, de aver
ja engañado co» dicha promefa fingida ,.y efto lo' 
afsientan por cierto los D-ftorws. En la concl.zz. 
num. y 7. fe dixo, que ei que dió palabra fingida 
de matrimonio à vna doncella, y la violó , con- 
fintiendo ella debaxo de dicha palabra , cftü obli
gado per fe loquend», à cafar con ella , y no cum
plirá con dotarla, ò refarcirle de otro modo , el

* daño
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(%% _ /la tal doncella. Y  fe dixo per fe

¿año(cS'%ue en algunos cafos, no diaria obli- 
¡ 6qi<indft con ella el que debaxo de dicha pala- 
oadq^a la defloió, v fon:
\ J  El primero,fiel tal promitente fuere 

doble que la doncella ,y  efta fafcia, y era no- 
/ók  de dicho exceífo .notable , como fe dixo en 

I num.',<). con muchiísimos Autores en él cita
d o s. El fegundo , quando liendo el promitente de 
Condición inferior> ó folo igual en nobleza , y ri
quezas , pudo la tal doncella, ó promiífaria cono
cer , órezelár prudentemente , que dicho promi
tente hablava.con ficción , y dolofidad , ó por la 
incoñftancia de las palabras, ó por faber ella que 
avia engañado a otras , ó por otra razón pruden
te. Y  en efte cafo en que prudentemente pudo co
nocer la ficción, y doloíidad, y no obftantc fe de- 
3ta violar, no efta obligado jdicho fiñicio promi
tente a reftituir, 6 recompcnfárle los- daños que á 
ella fe le figuieron precifainente por la tal deflo
ración , fegun la mas probable, y  común opi- 
fiion.

27 t El tercer cafo en que dicho ficticio pro?» 
initente, y deflorante no efta obligado á cafar con 
la delibrada es , quando de contraer el matrimor 
nio con ella fe temen prudente, y razonablemente 
riñas, difeordias, diíTcníioncs, ócfcandslos,entre 
los parientes de vna, y otra parte. Pero no bailará 
el que dichascofas fe teman con leve , ó con po
co fundamento. Y  fe advirtió allí, que muchas 
Vezesfuelen al principio de eftas materias levan- 
tarfe grandes inquietudes, y  borraícas, y  íere- 
narfe ,y  apaciguarfe luego > y afsi es neceífaria 
gran prudencia en gbvernav eftos lanzes.

272 En la conclulion 23. num. 64. fe dixo, 
que el que debaxo de proroefla fingida de matri
monio de floró á vna doncella,que era notablemen
te de inferior condición ác! ,pcto ella ignoraba 
tal exceíTo, ó fi lo fabia, fue la promcíTa en lo ex
terior tan feria , que ella pudo prudente , y razo
nablemente tenerla por verdadera, y.no fingida, 
efta obligado a cafar con ella, fegun la fentcncia 
mas probable , aunque fegun fcntencia probable, 
ño eílá obligado a tal cafalhiento; pero todos los 
Doélores convienen en efte cafo, que fi no cafare 
con ella, efta obligado á reftituir, y recompcn- 
farle todos los daños , y pcrjuyziosquefe hu vie
ren originado de dicha defloración , al modo,que 
cita obligado a dicha rccompenfa el que con fuer
za , ó engaño violó a vna doncella.

273 En la conclulion 24. num. íy .  fe dixo, 
que el que debaxo de palabra de matrimonio, 
aunque fuefTe feria, y  eficaz , defloró a vna , que 
dixo era doncella , no fiendolo , ni efta obligado 
á cafar con ella , qi á reftiturtle alguna cofa , íi él

'dio la ral palabra fuponiendo que era doncella, y  
noloengañava. En la conclulion z <¡. num. 66. Ce 
dixo, que el que debaxo de palabra fingida de ma
trimonio defiero a vna, que juzgava integra , y  
doncella, íi halla ciertamente que no lo es, aun

que ella no aya fingido la virginidad, ni dicho 
que ettaba doncella, nc efta obligado á cafar con 
ella, fino folo á reftituirle los daños, que por la 
culpa fe hu vieren feguido,y alguna cofa por la 
rnifraa copula, aunque no tanto como fi fuelle don
cella , afsi ló afirman muchos citados en dicho nu
mero. En la conclulion 26 .num. 68. fe dixo , que 
el que con palabra fingida de matrimonio coníi- 
guió la copula de la que fabia que no citaba inte
gra, ó doncella, ni-era-de muy inferior condición 
á é l , no efta obligado á cafar con ella, menos que 
liendo viuda honefta , foío huviere (ido corrupta 
en legitimo thoro. Pero eftará obligado dicho fic
ticio promitente á recompcnfárle los daños proceJ 
didos de dicha copula, y algo por lacopula -roif-; 
ma, en que convienen los Doctores, veanfe dichas 
doctrinasen dicha 1 .  Canfor, y  lugares cir.

274 En -la Conferencia 2. §. 2. concluf 
num. 19 6. fe dixo, que el que teniendo voto lim-; 
pie de caftidad, ó Religión, contraxo defpónfiles 
con vna doncella, y debaxo de dichos defponfa-, 
les la defloró, no efta obligado al cumplimiento 
del-voto , fino que efta obligado a cafa-rfc con ella, 
quando elta ignoraba que el dich» deflorantc te
nia tal voto , y fe citaron allí los Patronos de di
cha fcntcncHa: Pero fi ella fabia que el dicho pro
mitente tenia hecho tal voto , fe engañó á si mif* 
roa , y el deflor.'.nce no eftaba obligado a caíarfe 
con ella , nia rcíareirle , ó recompenfarle los da
ños originados por fola la defloración , como fe di
xo en el num. 198 -donde fe advirtió, Como fe de
be portar en orden a contraher el matrimonio , y  
en ojden á pedir el debito. El que cpn dicho vpto 
defloió a la doncella , en el cafo de eftar obligado 
á cafar con ella, y qué fu crea tienen dichos rotes, 
y  en qué modo celían , ó no cedan , y qué de
be hazer dcfputs de la muerte de la muger. Vea- 
fe allí.
■ 27 y Supongo lo 3 .que el que fin violencia','
fraude, ó engaño violó a vna doncella, coniintíen* 
do ella libremente , ó porque ella mlfma fe offe-i 
ció a la copúla , ó.porque Conlintió á vna limpie 
petición , ó inducción del varón , no eilá obliga
do d reftituirle cofa , alguna, ni á ella , n¡ ¿ fus pa
dres , habfhodo para el fuero interior, y de la coro» 
ciencia; lo qual fe entiende liendo. la copula ocul
ta , y  preciflameme porella. Efte fupucfto es co- 
ir.unifsimo de los Doñores,  como fe puede véi en 
Tapia que]i. z^.-artic. 4 .num. i . y  2. Tamburino
i.b .'j. cap.<;. §,.$.num. <¡. Cafpcnfe/#pr. num. 
Snlinanticenfe;/*pr. 1 .  num. 1 .  Manuel de la 
Concepción difp. 4. quefl. 1. Torrecilla fobre el
6. del Decálogo r cap.-$. feEl. 3 §. í .  qu.tfit. í> 
íÍK w .3 1.; c¡n£.fit. 3. num. 4 j .  Lugo.di/p. rz. 
f e í t . i .  nuyt.z.y 3. que citan a los demás. Y la 
razón de la 1. par.t. del fi puedo es, porque fetén« 
ti , &  volenti nuil«, fit iniuria. leg. 1. §.-. Vfc¡úc 
adeo,jf. de-ture tur. leg. i . j f .  de acüonib. empri. 
leg. neme pr&fumuur. f f .  dt regul.iur. cap.Scien• 
ti ,  &  cenfenticnti. »7. dt regul. iur. iuego.cl.que

vio-



Conferencia W . De la refiltu'cio'n> por caufa del Éflubro.
* t  t  _ . . _ n  ____ i ’  i ?  ■_ i  c i - . i '  _ * r ___ _• . r‘ • _ nviola j ó deflora i  la doncella confintichdo él la li

bre , v efponraneamente , ninguna injudicjale na- 
ze-, donde noav injufticfa no ay obligación de 
redimir : luego dicho deflorador no tiene obliga
ción alguna a redimir á dicha doncella.

La fegunda parte fe prueba ; porque la 
inuger , ola doncella esfcñora, y tiene dominio 
íobre fu cuerpo , y  no fus padres, y afsi fin hazer- 
les injudicia puede cafarfe,y dcxardccafar,y íiri 
bazcrlc injudicia, y contraía voluntad dé los pa
dres puede cafar indignamente: luego contra la 
voluntad de ios padres, y  fin haterles injudicia 
puede hazerfe incapaz del matrimonio, 6 poner- 
fe en citado de mas dignas, ó menos dignas nup
cias j y por configuiente, fin obligación de redi
mir algo a dichos padres: aitqui»él deflorador 
no puede hazermas injuflicia a los padres ¿ quan- 
do ella libremente confíente,que elbrrn'fma íes ha- 
ze : luego dicho deflorador no edá obligado á refa 
rituir alguna cofa á loS padres de dicha doncella 
deflorada.

277 Dixofe fiendo ía copula oculta ¿v pre
citamente por la defloración ; porque li ella cona 
íintio ocultamente, y  el deflorador publicó dicha 
copula ,efrará el tal obligado á redimirle; y re- 
compenfnrlé todos los daños feguidos, y  origina
dos de dicha publicación , y  propaiacron;  y por 
configuicntc jfeftara obligado á redimirle la famá 
en todo lo pofsible , y a darle , y  aumentarle el 
dote de qiie necefsirare , para cafar con tanta dea 
cencía , y decefo, como li no huviera lido Corrup
ta Ó violada. Y  fi dicha infamia nacida de la pu
blicación j ó propalacion redundare también en 
infamia de los padres, y  edos padecieren algún 
perjuizio , y daño, eftará obligado á redimirles 
la fsrna^ y dichos daños ¿ cotno con Léfsio, Re
beló, y  Bañez, lo advierte el Salmanticenfc num.y. 
aunque también dize con Sánchez , Villalobos ,y  
DicadJíió , que no edá obligádoá redituir dicha 
fama a los padres, porqué edo no edá en v fo , y  
porqué la’mifma doncella pudo fin injudicia dé 
los padres padecer dicha defloración ,  fin obliga
ción de redimirles a ellos la fama , al modo i que¿ 
el quéccméte vn delito con que infama a fu lina- 
ge , ño eíiá obligado a redimirles ¿ pues' no edá 
obligado de jpftytiaa vivir bien,para' confervar- 
les la honra,
- ¿78 Supongo ío 4. que arinqúe algunos ír-a 
mitán lo dicho en el fupuedo antecedente',-quan- 
do el deflojador es muy rico; y  la doncella deflo
rada es pobre, y dizen-,que en efle cafoéfta obli
gado el deflorador á afsidirlc a tomar édado, o a 
darlealgüñá parce dél dote,áuúqiie no fe láhuvicf- 
fe  prometido* ni le huviefljp prometido dicha afsíf- 
tencia.Y afsi lo defienden Tapia n. 3. cori\Banez,y 
3o mifmdVillalobos difié. jo . ».3. Perbotrbs rnú- 
chifsimos Autores fiehfen, que" en rigor no tiene 
dicho rico tal obligación,y afsi lo IlevariManuél de 
la Concepción-fxtji.ii con Toledo,Trüliénch;So- 
to, Say ro , Lefsio , Dicáftillb , y  Rebelo, Porqué

¿9
précifamentc- porque fea rico, ó nobie él deflora
dor, fi la doncella conlientc libremente, no ¡e 
haze mas injudicia ; que fino fuera noble„ ó ricoj 
y  aunque muchas vezes ¡as doncellas pobres Aje
len confentir en la defloración con dichos nobles; 
y ribos, baxo la efperanqa , 9 efpe&aciva ; de que 
les darán algo de dote , ó sfsidiráh para termar ci
tado. De aquí folo fe infiere, que el' defiorádori 
deque hablamos jedará obligado á lo dicho por 
decencia , y  liberalidad ; pero fi él la huviera en
gañado, dandoledich.i cfpcránqa , citaría obliga
do en conciencia á cumplir aquel lo de que le dio 
éfpcrantja, porque eti elle cafo yá le hizo alguna 
injuria. Y aunque no le aya dado dicha eípennqa 
deberá el Confcflbr encargarle dicha afsilténcia, 
ó aumento de dote, fiendo noble, ó rico.

279 Supongo lo i .  que en el fuero exterior 
fedá obligado el que violo a vha doncella , corifiri- 
tiendoclla libremente en la defloración á cafárfc 
con ella ; Ó á lo menos a dotarlá; pdrque afsi.conf- 
ta , ex cap. 1. de Ádultcrijs , ty.fiupro , donde 
fe dize: Si feduxerit quis virginem , non dum def- 
por.fatam , dormieritque cum en : doravi'e cam , d* 
habebit vxorem .si vero pater virginis daré nó~ 
iuerit, reddet pecunietm tuxta tn'adum dotu, quam 
vtrginelaccipere confueverunr. Donde lá Glolla 
verbo iuxta madura , diie Qui Jlimnbhur iuxr*  
faculrdtcs ilíins, &  digntrárem puellt. Pero di
cho capitulo i ni otras leyes qué hablan .del Cafo, 
no obligan antes de la fenteñeia del Jticz; como lo 
advierte Lugo num.^.Curfo Salmanticenfc num.tí. 
Manuel de la Concepción Tapia fmm. 5 .
Lefsio nurk. t i .  Tamburino»««. 7 .y los demás. 
Y  cambien advierten ,que en el fuero exterior la 
rouger fiempre Té prefume doncella, mientras no 

, fe pruebe qué eilá corrupta, ó no integra, por
quera virginidad nace con lá naturaleza  ̂y la mu- 
ger edá en poífefsion dé ella > y la corrupción , ó 
pérdida de Iá virginidad ,.es cofa de hedió , qué 

. en cafo de duda no fe prefúme; También advier
ten los Autores citados, que en el fuero exterior^

' la doncella, deflorada fe’prefumé fue éngañ id 1.
•'« 28b 1 Y  porqtíe dichas leyes, qtle cosderiari 
én Ib dicho al deflorador} ó' cftüprador, fe fun
dan cp prcfumpción de que era virgen, u de que 
fue engañada, fi fucediere,que la inuger en laVea- 
•lídád , ó-en la'verdad ño era doncel la, ó que en di
cha' realidad no fue engañada ,fino qué lio remen-- 
■te confintió én*la defloráciot}, y en el fuero exté- 
■ rior condenaren 3l-qüecon ella tuvo copula , ete
rno fi la húviéra engañado ¿ó como li realmente 
fueflevirgeri , é integra , no podra dicha müger 
retener en conciencia loque el Juez lé hüviéré 
adjudicadofino qué lo deberá redimirá dicho 
fugeto afsi condenado j  y juntamente le deberá 
redimir lósgá(ios del plfyco ,y  li fuere pregun
tada debe refponder. la vérdád; edo' e s , que rio 
era virgen ", fino lo era ,y  que no fue engañada, 
fino lo fue. Veafe Lugo dicho num. 3. Salmanti- 
ccnfe num. <¡.

Su-



2g 1 Supongo lo «¡que el aue con violencia, 
fraude, ó miedo ínjuflo dcfioio á vna doncella, 
eftá obligado en conciencia, á reñituirle á ella, y 
á fus padres,-todos los daños de honra , y d e  for
tuna , que fe les huvieren feguido , y originado 
de dicha defloración* porque de todos ellos fue 
caufa in juila, confta , ex cap. Si culpa de tuitiris, 
y  lo fuponen los Doñores por cierto. Pero en or- 
denála dote ,nofiempre eftáobligado á darla 
toda, fino aquello de que neccísitare , para cafar 
en la mifraa decencia, y decoro , que fino huvie- 
r a f i d o  deflorada, como fi para cafar decentemen- 
teantes de-la defloración , necefsitaba de mii ef- 
cudos de dote, y por dicha defloración necefsitó 
de dos mil, folo cítara obligado a darle mil, y al
go mas, ájuiziodeprudentespor latrifteza,y do
lor, que fintió de aver (ido oprimida,y el peligro, 
y  temor de fer tratada ma! por el marido, fi llega
re i  conocer,que no citaba integra, fino corrupta, 
fi fucediere tratarla mal, ó dexarla. Veaíe el Sal— 
manticenfe num. 8. Manuel de la Concepción 
quefi.4.. Tapia rr»w.4.que citan á ldsdcmás¡ •

282 Supongo lo 7; que aunque aIgunos po
cos quieren,que en el fuero interior elteobl'ga- 
do, el que con engaño,violencia, ó miedo defloró 
a vna doncella, á Jas dor cofas jumamente, ello es 
á dotarla, y cafarfe con día $ mas la comuft fen- 
tencia defiende , que folo eftá obligado á vna de 
las dos cofas divifsivamente 5 y afsi cumplirá con 
fu obligación, ó cafandofe con ella, ó dándole;, 
.<$ aumentándole el doce en .el modo arriba di
cho , para que cafe con la decencia que cafa
ría , fino huviera fido deflorada. Y  la rázon es 
clara, porque dicho deflorador folo eftá obliga
do á refarcirle, y recompenfarle los daños fegui- 
dosdela defloración: luego aviendo dos medios 
para dicha rccompenfa , y refarcion , que fon el 
cafarfe con ella , ó dotarla inficientemente, cum
plirá con fu obligación en el fuero de la concien
cia, poniendo en execucion qualquiera de dichos 
dos medios, que ella eligiere. Veafe dicho Manuel 
quxjl. 4. Salmanticenfe num. 9. Lugg num. Ii>  
Tapiadme. 4. num. 4. Torrecilla quéfir ^-num. 
44. Tamburino fupr. num. 26. y en ellos Jos de
más; Los quales advierten , que en el fuero exte- 
rior avrá de eftár dicho eftuprador , ó deflorante 
á lo que el juez determinare 5 y afsi li el Juez lo 
condenare á vna de las dos cofas determinada
mente, efto es á qu^fe cafe; ó á que la dete ,efta- 
rá obligado en conciencia á execurar lo contenido 
enla fentencia, pues ay obligación en conciencia

70
num. 4 . con otros muchos que citan i Lomífmo 
Salmanticenfe num. 14. Y  la tazón es, porque el 
miedo reverencial caufa injuria ,ó  injuíticia , y  
quíta la libertad 5 y por efto dicho miedo reve
rencial anulad matrimonio, como nofotros dixiu 
mos en la 4. part. rrañ-. 13 .  con fer. y. §. 3 .cafa 
1 . riutn. 699.  con muchifsimós. ■

2 8 4 ’ Supongo lo 9¡ que fi elfeñor eftuprare,' 
ó deflorare con engaño, violencia , ó miedo á fu- 
propria Efclava, eftá obligado á la reftitucion de 
de los daños, que á ella fe le figuieren de dicha 
defloración.Ira Manuel déla Concepción quajlé 
i<>. Villalobosdific. 30. num.tp.con Truliench, 
y  Medina. Y  la razón es,porque aunque la Efcla-í 
va no fea fefiora de fus bienes, ó perfona , en or
den á ganar para si con fu trabajo, pero es feñora 
defu entereza, y es libre para cafarfe 5 y afsi di
cho feñor le%ízo injuílicia en lo dicho, y por. 
configuienté le debe reftituir los daños que fe le 
figuieron. Y  dicha reftitucion la podrá hazer-, ó 
dándole libertad , © cafándola honradamente, ó 
por otro medio á juizio de hombres doctos, y] 
prudentes. • .

Tratado XVH.de U Tfefiltuáon. .

• §-

Conilúfiones acerca de la reflituclan ,  por canfá 
delejlupro. ■ ■

S U M A R I O .  ■ •

É l  que cotí violencia , engaño &c. defloro a vnd 
dortcelltuoculr amente fin prometerle coja algus. 
na, nada debe rejlitulr, quando de dicha copre* 
la ningún daño, b perjuicio fe le figuio, num. 
28 f.a d z S p . 0

S i  el que con fraude, violencia &c. y  fin alguna 
prome[a defloro a vna doncella , que murió 
altees de llegar el tiempo dé cafarfe , deba ref
tituir algo a los herederos de dicha dencelLA 
y  que aviendo puñado de darle algo'inxm.zyd. 

: t  &  ¿ 9 1 .  .

Si el que con violencia , miedo &c. defloro a vna 
. doncella , y efla le perdono la injuria , lo pro

metido, y los daños , queda libre de la refltifo 
clon, en orden a ella i y a fuspadresk num*
292.

Si el que con fraude,miedo,&c. defloro a vna dona 
celia ,y  nó puede recompenfarle los dañas dé 
otro modo * que. cafardaje con ella , efla obliga4 
do a dicho matrimonio \nutn. 2-93.

de obedecer á la fentencia juila del Juez , aunque É l  que cotí dicho frau de, violencia & c. defloro a
fea penal.

283 Supcngo lo 8 .qtie lo mifmoquefeba 
dicho , del que con fraude, violencia , ó miedo, 
eftupró , ó defloró á la doncella , en orden á la 
obligación de reftituir, fe dize también , del que 
la eftupi ó, ó defloró , por niiedo reverencial.- Ita 

-"Manuel-de.- la Concepcion quafl.-q. Tamburino 
dicho num. 26. Tapia artic. $. num. 1 .  Lugo

la que 4firmaba efiar integra, aunque el digáj 
• que no ¿o eflaba , debe refiituir todos.los dañes 

procedidos de Iqdeftoracion^nutn.zSéf.;
E l  que mediante ojculos.j abrazosé ’r: contraía 

voluntad de vna doncella, la venció a cqnfen- 
tir a la defloraéion , efla obligado a tiflituirle 
todos los daños que fe  le huvieren feguido,  

, num, 29 f .  : ; ». . -
- ' Con*-’



Conferencia TV. De la refutación, por caifa del Édupro. 7 1
zo citaba obliando do juftieia à redimirle algo,

/'"''iOnclufion i. fi la doncella deflo- 
rada , ò cfruprada con fraude, 

violencia, ò engaño , ningún detrimento , ò per- 
juizio padeció, porque laeopuU fue oculta, y ca
só igualmente, y con la miftna decencia, que lino 
huviera (Ido deflorada, noeftá obligado el dicho 
decorador, à reílituir cofa alguna, menosque al 
tiempo de la defloración huviclíen paétadq , que 
le avia de dar alguna cofa , por el peligro à que fe 
¡exponia de no poder cafar con la decencia que 
antes. Ita Lugo ttum. i Cuy 1 7 .Tamburino dicho 
§. 3. num. z. Torrecilla è.num. y ; . Ma-,
nucí de la Concepción ¿¡¡txfl. 1 1 .  y es común de 
los DoñorcS, contra Moure, Victoria , y algunos 
pocos. Y fe prueba la conclufion 3 porque no 
avíendofele feguido detrimento alguno en la fa
m a, por aver lido la copula oculft 3 y aviendo 
cafado defppescon dicha igual decencia, ó entra
do con la mifma decencia en alguna Religión, 
ningún daño real, y verdadero le ocafionó el es
tuprador, ó deflorador : luego ninguna obliga* 
cion tiene de reltituir.

286 Dixofc, menos que al tiempo de la de
floración huvicífe pactado , de que le avia de dar 
alguna cofa por el peligro , àque fe exponía , de 
no poder cafar con igual decencia 3 porque (i hu- 
viefle avido dicho pacto , eftaria obligado à darle 
io quele ofreció , y ella lo podría licitamente re
tener, como advierten todos los Doctores. Y  aun 
añaden algunos, que íi en cafo de cafar igualmen
te , el marido conociere, que no eíti integra , y 
per elle ¡a tratare mal, ò la defarapare , ella obli
gado dicho dtfi'ìrador, ó eítuprador , i  rccom- 
penfaric , y rcfarcirle dichos dañosa juizio de 
varones prudentes. Afsi lo advierte el Salmanti* 
cenfe »a/». 12 . Pero dicho Manuel es de dicta
men , de que raras vezes fe liguen daños tempo
rales 2 la deflorada, que cafare igualmente, como 
lino lo cítuviera , por conocer el marido, que no 
cflà integra, y por conílguiente juzga,que no ay 
obligación de reítituirlos. Pucsíi rara vez fe li
guen , fe juzga el eítuprador caufa per accidcn» 
de ellos. Mas yo juzgo ,que no fon tan raras las 
ygzes que fucede dicho detrimento de bienes 
temporales 3 y por conílguiente , que ay obliga
ción de-reítituirlos quando fe (Iguieren , pues el 
eítuprador fue caufa per fe de ellos 3 ni convengo 
con dicho Autor, en que no avrà obligación de 
rcíticuir por caufa del mal tratamiento , pites lo 
debe hazer, fegun lo dicho en el fupuefl. 6. 
rtum.zRi.

2 §7 Opondrás contralla concluflon dicha: 
Lo 1. aunque dicha deflorada, ò eílup.rada cafare 
con Igual decencia, como ll no lo cítuviera, fiem- 
prc fe vciifica , que el eftuprador le quitó insita
mente la integridad, ó virginidad : luego aunque 
cafe con dicha igual decencia , le debe teftituií 
algo par3 recompenfarie dicha ínjtiñicia- La con- 
fequencia fe prueba: li le hhvicra cortado vn bra-

para recompenfarie la injuria : luego también eltà 
obligado à reítituitle algo ¿ parh recompenfarie la 
injuria que ie hizo , privandole déla integridad 
virginal. Refpondcfc, concediendo el anteceden
te, y negando la confcqucncia : à la prueba :■  dif- 
tingo el antecedente : ll le huviera cortado injuf- 
tamente vn brazo, cita obligado de juíticia à ref- 
iituirlc algo,para recompenfarie la injuria^come
tida precitamente, por cortarle el brazo, ó por la 
falta de e l , rilego el antecedente : Eftaria obliga
do de juíticia à reftituirle algo para recoqipcfarle 
la injuria , li por averie cortado el brazj padeció 
perjuizio, ó detrimento en otros bienes, ó emo
lumentos , concedo el antecedente, y niego la 
confcquencia. Porque como arriba fe dixo, pre
citamente por la privación de la vida,ó miembros 
humanos, no ay obligación de hazer reftitucion 
alguna có biertes temporales,)' tolo ay obligación 
de hazerla , quando de dicha privación fe liguen 
daños de honra , ó de fama , ò de bienes de for
tuna , que eltos fe deben reftituir, como ya fe di
xo. Y  como à la doncella cituprada, de quien fa 
habla,no fe ¡e figuicron detrimentos, ó daños dé 
fortuna, ni de fama , como fuponemos en % con— 
clullon, y la virginidad, no es reparable , ni pre
cio eftimable, como tampoco loes la vida ,ó  
miembros humanos 3 por cito enei cafo de la 
Conclulion nada debe reftituir el eítuprador.

1S8  Opondrás lo z.aunque no huvicíle pac
tado de dár algo à dicha doncella, por el peligro 
en que quedaba de no poder cafar con igual de
cencia, injuítamente ia pufo en dicho peligro : di
cho peligro es precio eftimable: luego dicho eftu
prador citaba obligado à reftituirlc-algo, por di
cho peligro, aunque no fe huviefie paitado. Ref- 
pondo, dillinga la menor 3 dicho peligro es pre
cio eftimable con dependencia, y «-elación al daño 
futuro al modo que la cfperan^a del bien, es pre
cio eftimable, en quantó áize, relación, y depen
dencia al bien futuro , concedo la menor : dicho 
peligro es precio eftimable , (in dicha dependen
cia , y relación , niego la menor, y niego la con- 
fequcnciaj porque el poner precitamente à vno 
en peligro de algún daño , no es bailante , para 
que aya obligación de recompenfarie dicho da
ño, quando llegado al cafo , en que fe avia de fe- 
guir el daño , realmente no fe llguió ,como es 
dodtrina corriente de los Doctores 3 y por conll- 
guiente, como yá llegó el cafo, de que à dicha 
doncella ningún daño fe le íiguió por dicha de
floración, no eftá obligado el dicho deflorante à 
reftitucion algusa.

28 9 Al modo qué, fi Juan quiere,-que Pedro 
fe exponga 4pch"ar0 de perderla vida à fa ■ /or, ó 
vtilidad de Juan , podrán pactar, que Juan darà 
à Eedro vna cantidad de bienes, ó monedas 3 y íl 
Pedro fe expeliera à dicho peligro, eílará Juan 
obligado à darlas, y Pedro tiene derecho à reci
birlas aunque taiga bien, y  con la vida de dicho



7 1
pelirro: pero fino procediendo pació alguno, 
Juan puliere Ínclitamente á Pedro en peligro dé 
perder la vida, como f) lo llevaffc engañado a al
guna pendenciaó adonde huvicííc pe.igio de 
que Pedro muricíTe , y íucediere , que llegado el 
cafo de dicho peligro, faliere Pedro libre de él, y 
quedaííe con vida,y (alud , nada diaria obligado 
Juan a reñituir á Pedro por dicho peligro,en que 
lo pufo. Afsi también aunque fe pudo paftar, que

Tratado XVII, de la Rejhtucufti.
tado, como li-no huviera fiáo deflorada: muerta 
dicha doncella, quedan libres de dicho daño , y  
noneceísitan de. algún dote para darle elíado: 
luego ningún daño fe figuió a diches herederos, 
aviendo muerto la doncella antes de cafarle, ó 
tomar eftado, por no aver llegado el tiempo de 
cafarfe, ó de tomar eftado.

29 2 Conclufion;. fi la doncella, quefue 
deflorada con dicha violencia , fraude ,■ ó miedo,

el eñuprador dieíTc algo á la doncella, por el pe- perdonare libre, yefpontaneamente al eñuprador
ligro en que la ponía de no poder cafar con la de- lo que le ofreció por medio de paño , fi lo huvo,
cencía, que antes, y fe lo debía dar, y ella lo po- y ie perdonó la injuria,y daños,que fe le avian fe-

' guido, ó la pena en que el Juez le avia condena^
do, quedó libre de la reftitueion de todo aquello^ 
que le huviere perdonado , y no eftá obligado $

día recibñj» aunque defpucs cafaífe con dicha de
cencia : pero fi nada fe paftó , y  casó con dicha 
decencia, nada le debe dar por dicho peligro en 
que la pufo.

290 CortciuGon 2. el quecon fraude , vio
lencia , ó miedo defloró á vna doncella , fin aver 
paitado , ni convenido en darle alguna cofa , por 
el peligro á que la expufo de no cafar con igual 
decencia, como podía cafar citando íntegra 5 ii di
cha doncella muriere antes de cafarfe, por no 

llegado el tiemp© , y antes que el Juezhu-aver
vicflc condenado a dicho dtflorador , errque le 
diefíe *lgo, no ella obligado á reñituir cofa algu
na de bienes de fortuna a los herederos de la don
cella : pero fihuviciTc precedido dicho pafio , y 
convenio de darle algo, ó antes que ella murieífe, 
yací Juez le avia adjudicado alguna cofa, y con
denado al deflorante,a que felá dlcflé ala tal don
cella, cítara obligado, muerta día,a reñituir aiós 
herederos lo que le ofreció por paito , y aquello 
a que el Juez le avia condenado. Ita Manuel de la 
Concepción, 1 1 .  §. Nota turnen, Salmantic.' 
num. 13 . Torrecilla auetfit. 6. num. 6 1. Lacrois 
nurn. 3 2 3. Y  es común contra ci Cafpcnfe,v,otros, 
enquantoála 1. part.de la concluf. pero en la 

fegunda convienen todos. Y la razón de dicha 2. 
part. es, porque dicho precio , que ofreció el 
eñuprador, por el peligro en que la expufo, y lo 
que el Juez avia adjudicado á la dócclla, y en que 
avia condenado al deflorante, lo debia el tal á la 
mifma doncella gantes demorir,yeran deudas 
reales, á queeliatenia derecho: los herederos 
fucedcn en todos -los derechos, y deudas reales 
del difunto: luego el tal deflorante , óefíupra- 
dor, eñaba obligado apagar lo dicho á los here
deros de la doncella.

291 La primera parte de la conclufion fe 
prueba, porqueaviendo muerto la doncella antes 
de tomar eftado por no aver llegado el tiempo, 
ningún daño real, ó de bienes de fortuna fe figuió 
a los herederos ( tampoco fe le figuió daño en la 
fama,pues fuponemes, que la copula fue oculta) 
luego dicho deflorante , ó eñuprador nada debe 
reñituir a los herederos de la doncella, fi no pre
cedieron dicho pacto , ó fentenda de Juez. El an
tecedente fe prueba. Si algún daño fe le podía 
feguir de bienes de fortuna , feria la dote , ó au
mento de ella, de que ncceísitúiTcn para darle ef-

reñituirlo a ella, ni é fus padres. Ita Manuel de lá , 
Concepción loco ctt. Salmanticenfc dicho nutrí* 
1 3 .  Lefsio num. 19. Torrecilla num. 60. coa 
otros que citan. Y  la razón es, porque ella puede 
perdonar dichos daños, fin hazer injufricia, ni- 
agravio a los padres, aunque cité debaxo del am-, 
paro, y cuftodia de ellos: luego fi ella libremcn-f 
te perdonare dichas deudas, quedará dicho eftu-2/ 
prador libre déla obligación de reftituirlas’á eíia, 
y é fus padres3 pues íiendo ella á quien primaria-- 
mente fe debian , y  los padres a quien fecunda- 
riamente, fi por dicha libre, y  efpontanea remif- 
fien, queda el deflorante libre de la obligación de 
rcñituirlos a ella, también quedara obligado de 
reñituirlas, ó pagarlas a los padres.

293 Conclufion 4. el que con fraude , vio» 
lencia, ó miedo, defloró a vna doncella, y  no tie
ne otro medio, con que recompenfarlc ios daños 
feguidos ,.quc el cafarfe con ella > no efía obliga
do a dicho cafamiento , fi la doncella fuere nota-, 
biemente inferior a é l , y el cafarfe con ella re
dundare en mas notable detrimento del defloran-: 
te , que el que padece la doncella , fin la recom- 
penfa de los daños. Ita Lugo num. 1 8. Tamburi
no num. 2 y. Manuel de la Concepción yn&jl. y  i 
Y  !a> razón e s , porque fiendo ¿ juizio de pruden
tes , notablemente inferior la calidad de la don
cella a la del deflorante, y  aviendofele de feguir 
uotabie detrimento de cafarfe con ella 5 defuerte* 
que pierda él mas en cafarfe, que la doncella en 
quedarfe fin la recoirpenfa de dichos dañes, que
da libre de cafarfe con ella ,por la regla gene
ral,oue adelante fe dirajde que el deudor no eftá 
obligado a pagar las deudas, quando de pagar
las fe le figue notablemente mayor daño que al 
acreedor , dequeno íe le paguen. Y  afsi dicho 
deflorante folo eftara obligado a procurar quan- 
to antes los medios pofsibles, para rccompeníar- 
le por otros medios dichos daños.

2 9 4  Conclufion 9. el que con fraude , vio
lencia, ó miedo defioróávna doncella, la quai 
afirmara, que eñaba integra, éincorrupta yu n 
que el dtflorador afirma que no lo eñaba, eftá 
obligado á reñituirle en el modo arriba-dicho, to
dos ios daños que fe le originaren, y  tíguicren de

di-



.Tamburino »*?». 3 1 .  Saimanticcnfc »«>». 11¿ y  ¿s 
de todos.. Y  fe prueba, porque,.como fe dixo arri
ba cndhConfercnua,damuger.eíi^n poflefeidn Gafos P ro c o s  lcerd 4-4c 'M 

•,de fu integridad ,  0 Virginidad,, por nácer con . . • cauf<t d d efilí¿r-0.. '  » W
ella miíma:., mientras.no le probare que la perdió,

• no baila el dichp.del decorante , para probar,-qué 
-quándo él;la;conoció;ya la avia perdido^ y rio ef- 
■ taba integra: luego ferha de juzgar por integra -y 
.■ virgen ,  y dicho' defloradqr; tiene obligación de 
■ rellituirle-dichos, daños. La.menor fe prueba, por-

. ,  _^tiferencia-Ui, D f  la Yejhiüchn, pbr-cattfa delÉfiuptbl y ?
rdicnacopQla.uaMañuc'lde-laConeepqon^e/?.9j .. . . . . . . .  r ¿

$. IIL

terca de. 
tanja dci.éthspró;

S U M A  RÌCX

que dicho deflorantefolo pucde alégar¡quidfiad
le cam penerravit &  non cognovit alicttius téla 
■ zteptionem fieri : cfto no es bailante prueba , pues 
como advierten bren Salmanti.cenfe ntim. 3. .Caf- 
penfe difp. 4 . feci. 1. rum. i . y  otros , facilitai 
penerr andinas fernineum ,poteJìprovenire , ex eo 
ejuod mulicr , fie grandeva , atte ex dilatatimi 
partinm. Según diñamen de peritifsittíos, ydoc- 
tifsimos Médicos i fegun losquales, virginità! vori 
.confi¡lie iti aliqua tela ÍHiá&a , ñeque iti dificúlta
te penetrando vasi luego, lo que dicho deflorante 
3>uede alegar para probar,que no eílaba integra, ni 
.virgen, no es.bailante para ' probar que do lo cíl 
taba.. . '  ;
. 295- Conclufion 61 elqlie mediante ofeulos, 

abrazos, y taños indecentes, contra la voluntad 
,de vna doncella , la venció à que confíntielfe en.la- 
.defloración , ó en Ja copula, ella obligado à la reí- 
.ticudon de todos los daños, que fe tiguieren de 
dicha copula , ó. defloración¿- Ita Salmanticenfe 
ti«w. 1 6 . Vú'itlobo^.dificnlt. 30. n um .-iz. Ma- 
,nuel de la ;Concepcioft qtte.fi. 1  z. Tapia ártic. 5, 
m m . 1. con otrosi Y  fe prueba ; porque dicho 
.ccnfentitnient.q.en .la copula, ó  defloración procer 

' dio de la íuer^D, y  violencia, que : fe. J e  hizo en 
..dichos ofeulos, taños, y  abrazosj eflos fueron 
centra juílicia ,  pues fueron violentas j  y  contraía 
voluntad de la doncella: luego también el.confen- 
.timiento ín la defloración fe facó contra juílicia, 
,y  contra la voluntad de la doncella. Y  fe confirma 
.eíla razón, éntoncesfe haze violencia à vna per
íoca en facarjc el confentimiento^ quando fe le fa* 
ca por medios injuftos, à los/quales "moralmente' 

hablando ,  jio puede refiftir, j  moralmente ha
blando , y Jin: efpecialifsimo. auxil¡qr.divino.., no 
puede vna doncella refiftit al confentimiento en. Ja 
copula, quando preceden iella .dichos o fcuios, 
abrazos, y  taños impúdicos contraTu-voluntad, 
pues como.dize -bien Tapia, ,és muy-,difícil la re- 

íiílencia : luego dicho confentimiento fe. facó < q
. á dipba doncella c q p v y i p * . ....

- . Jencia...

* * * * * *
■ # $ #

P a n .V I .
••'.***.

. * * *
: * * *

-u- *
* * * . . . .

Si él qui eòi b alago Jr ; ruegos: fiinfiatictas ,0 filaiiC' 
duras importunas , o repetidas venció d vn4 
dótlcellá À la defloración,.'efii obligado ¿ la .refi- 

; tituciin de los daños pricédidosXantttii. 2.96.
■ < «d  304. ■  ̂ . . .
■ Si t i  que con ■ trule'nciá , fraude , & c .v io lo í vna 

doncella , cumplirá con ofrccérfé ■ * cafar cotí
■ tila ,no queriendo ejld cáfar con ci}, o f i  lé di*
- ber,« dar el.doti'para cafar conótroX aitatiti
. Z n f,a d  30^. • ' *'• . . . :
è ì en todas circntifiancias., ¿ cafés deba fer cim ai 7 
.. trinsonio tan libre dé parie del liaron ,  como d i

parte de la  müger} n. 390..<$* 3«>¿ . ¡ i  •
S i  ti que coi •. violencia, engaño, &c. Venció à là
- copula , à la’qrté }uz.gabaìikfgr.t fy  dcfpites f i  

certificó que Ho lo eflaba, afià obligado À ia r e f  
titncìonXànttm. ■$ i l ,  ad 3 15 ;

S i el que con palabra de matrimoniò dèfiorò àcvna 
doncella,, cumplirá- coti f  il obligación, éfirccìsn* 
dofe À cumplir fu  palabra, quandtr ella , c fu i 
parientes tto quieren dicho matrimònio ,ó f i  de
berá. . dotarli ¿ j  r trompenfiarle lose daños. dt 
otro-modoX institi..-$16.44 $ZOc y. ' .-.■ ■ '•■ri-

Si éfià obligadaÀ cafar , con la  doncella ,'frécàm l 
penfarlefios daños el qui l i  .fronittìó-fingido*.

; mente-elynatrirtìbmo ,'baxo elconftnùmentòdp,
_ -fifeulosfio ta&osinum. $z  \.y\$z-z-. -
-dettando off. obligación de-, ctmpfit lafir.omtjfaj qui- 
... f é  hae.eprodigarhentf -,wittni $z^>y j
¿ 4  condición de'vMeontràsopitedèfer sitai, y  parfi 
. n piai ,y-.quando faitando dichargondifietiffe, dij* 

-folveràelconttat’0'l„tiúml-.$:tú<,y:$l6.. "• ’
S i elqtie difloró .a vña debiitto, de.palafotade c'sfitp 
fi- m ientoy. difpiiesjfit.o'vòto de caflidad per feci 
... to , -total ,y  abfolHto,,efik 'obligado à cafar còti 

la defioradcfinuvi- $zy-..À^$-i-m ,-.fz

JC -A S & \ H

I9 6
:ea.

Ntigoab folícitó a. yhá doncella
____ í..cpnrepct¡Jis¿e,in?portuñas;int

Rancias de,iruegos^ halagos,,y -blanduras J- qüe 
ConfinlielTe en fu defloración-. Preguit/afe: fí'. A,!te 
tigono efiaba obligado a fd ttfhtttCTon. de los.dafio/-, 
que-dy dicha defloración fe  figuierovfi lo doncella} 
Refpqndolo i.que li Antigopor epa fuperror , ó 
ftñor-de dicha doncella., ó.a!gunjrinyip,e,.ó peñ> 
fónadéau19rÍ4 :l4 j  quedó. ■A;ntigonp.,ab!igad.o/,á 
rdlituirle dichos .daños. Ella r reípíiefta conila-,de 

•J.q dicho en el §. x,. de efiaGonfer.ffupisefie%..»umsi
283.. y  Ip afsicotan, por .cierto.1 Lugo difp.iidfi. 

fs.íiy u. num. 4. Salixjariticenfe,/«/;/-,. nitro,: r% 
G  Tanrí
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Tamburino fupr. n m . 2? . Tapia fupr. num. 2. 
Lacroix num. 3 12 . donde citan á los donas Au
tores. Y  la razón es, porque fieñdo Antigono per
fona de dichas calidades, dichos importunos rue
gos , halagos, y blanduras, caufan miedo reveren
cial , y  moral violencia; y  por configuiente, di
cho confentimiento fe facó con injufíicia, y  An- 
tigono fue caufa injufta de dichos daños: luego,

• .fiendo Antigono perfona de dichas calidades de
bió reftituirlos.

297 Refpondo lo 2. que, aunque Antigono 
no fuelle perfona de dichas calidades, fino de la 
tnifma clafle, ó condición moral de la doncella, fi 
3i mas de dichos halagos, ruegos, y  blanduras, ó 
prometías le huviera amenazado con algún mal 
grave, y  que prudentemente pudicffe temer di
cha doncella , eftaba obligado -Antigono á refti- 
tuirle dichos daños.Efta refpuefta-es también cier- 

’ ■; ta-entre los Doctores, como fe puede ver en losci- 
£¡ tados, y  en Torrecilla fupr. quejit. y . num. y 1. 

Cafpenfe fupt. num. 6 . porque, juntandofe dichas 
blanduras,halagos,y ruegos,con dichas ame
nazas también lé hizo injufticia, 6 violencia mo
ral,y'por configuiente quedó Antigono con di
cha obligación de reftituir.

298 Refpondo lo 3. que es probable, que no 
fiendo Antigono de las calidades, y condiciones, 
dichas en la 1. refpuefta, fino de las dichas en la 2. 
fi reduxo a la doncella á confentir en la deflora
ción fofo coh dichos repetidos halagos, ruegos, 
blanduras,ó. promcíTas, no eftaba obligado ála 

.reftitucion de dichos daños, fegun la común fen-
tencia, que defienden Lugo dicho num. 4. Manuel 
dé la Concepción quefl. 6. Salmanticenfe dicho 
num. 14. Torrecilla dicho quefir. 5. con otros mu
chos,.que citan. Y  la razón es, porque dichas blan
duras , halagos, y ruegos, poY sítalos, y fin }an- 
tarfe con las calidades , ó condiciones, ó'amena
zas dichas, no caufan involuntario: luego la don
cella libremente confintió en la defloración: quan- 
do la doncella libremente confíente, no ay ob’i- 
gacion de reftituir dichos daños, como arriba f<? 
dixo: luego en el cafo de efta refpuefta tercera, no 

■ eftaba Antigono obligado á reftituir los dichos 
daños.-

299 Refpondo lo 4. que tengo por mas pro
bable , que, aun fiendo Antigono de condición, y  
calidad igual con dicha doncella , y  aviendó (ido 
dicha repetición, e importunacion.de ruegos,blan
duras, halagos, y  promeflas folás, eftaba obligado 
Antigono a la reftitucion- de dichos daño!; Efta 
refpUeftaes de Tapia dicho num. z. de Villalobos 
num. 1 1 ,  de Gorella Práci. dcl-ConfcJfonario'tracl,. 
6 . cap. y . nunií 1 ’y\ conotros muchos, que citan á 
fu favor. Y  la razón de efta réfpueífa es, porque 
atenta la fragilidad dé las mugeres j y  el poco ani- 
» o ,  que tienen para refiftir, fofos dichos impór- 
tunos ruegos,-promeflas, blanduras, y halagos Ies* 
.inducen violencia moral, y  les caufan involunta
rio : luego caufan injufíicia, los que de eftémodó

facanel confentimiento 3 e la defloración y y  fon 
caufa insufla de los daños procedidos de ella: el 
que es caufa injufta de algún daño, efta obligado 
I  reftituirlo: luego Antigono en el cafo de efta 

quarta refpuefta , eftaba. obligado á reftituir 
dichos daños é la tal doncella. Lo fegundo, por
que, como dizeTapia, no fe hade dar fobrada li
cencia a los mozuelos, para que pierdan ü las don
cellas,y las dexen-menos aptas para concraher ma
trimonio : fed  ftc e f l , quefi, áíos que las vencen 
con dichos importunos ruegos , halagos , blandu
ras , y  promeflas, no fe les obliga a la reftitucion 
de los daños, fe les da demafiada mano , y  licen
cia, para que las piérdan: luego fe le ha de obligar 
á dicha reftitucion. ■

Tratado XVII. de la Reflitmon. '

Objeción contra la quarta rcfpueflaal cafo.

300 LOs importunos ruegos, halagos,caí- 
ricias, y  promeflas de perfona 

fle igual clafle , y calidad-, hechas a dicha' donce
lla •, no caufaban confentimiento- involuntario, fi
no que antes bien aumentaban lo voluntario de él: 
Juego fiendo Antigono de igual clafle , f  calidad 
a la doncella, que rindió al confentimiento de la 
defloración con dichos, ruegos, bíarfduras 3 y  pro
meflas importunas,no la violentó-, fino que: yolúta- 
•riamente confintió,no ay obligación dé reftituir loa 
daños fegüidos dé la defiotaeionen qué volunta
riamente la:doncella confintió: luego fiendo An
tigono de igual clafle , y  condición a dicha don
cella , no quedó obligado a rcftituírle los daño* 
procedidos de la deflóraejon. Refpondo al argu
mento ¡  diftingo el-antecedente: los importunos 
ruegos, halagos, caricias , y- promeflas de igual 
clafle, y calidad hechas a dicha doncella, no cau
faban confentimiento involuntario,abfofutamérú. 
te hablando ,-ó; tomado lo. voluntario por ¡o que 
procede de principio intrinfeco cognofccntc j con
cedo el antecedente: no caufaban involnbtario, to
mado lo voluntario por lo mifmo, que :lib.re , ftib. 
diftingo el antecedente: nócaufabari involuntario 
ftm pllciier, concedo el antecedente: no caufaban 
involuntario' fecundttm q u id , niego ei anteceden
te , y diftinguidosdel mtfmo modo ei 'configúren
te , y la menor fubfumpta, niego la confequen- 
cia .1 -í; - - ■ •
' 30 1 Porque"aunque es verdad,que dichos 

halagos, caricias, blanduras , y promeflas impor
tunas , no caufen- involuntario (implicuer , 7  ab- 
folutamente:hab!artdf>, porque lo voluntario efl-, 
quod procedió ¿principió-intrinfeco , cognofctnt* 
ftngula inquibus ida¿lio ¿-comodixo el Philofo- 
pho, y  dichoconfentimiento procedió en la don
cella a principio intrinfeco cógnofccnte ftngttla , in 

■ qutbus e(laclio : ma's como no todo , lo quecs vo
luntario es'libré, por éfto de que no caufe' invo
luntario , ni lo rdifminuya , no fe infiere , que nó 
difminuya la libertad'. Puescomo c's doctrina vul
gar , en lo que deattlbus bmnanis, la ira, la con

cu-



cupiftencia', el miedo,: n'p btaüTan-'inVSjuntuíio! eon otros muehpss auelri.tan.-.quandodtcbo rni&» 
jhnpíicuer ,-.y no o&ftantc ,̂ eiafan invrtkniraríb- do!cye.iryuiio-fue la«áyíá¡dcd;cbBlsnítnicató,.y 
fccxKdumqú)d, y  d][mintíj2n ii  \ibei*3'& ■CQíiíoífc fín^fnü'.féfliuweta, coafiehndo yp’uds chícft£,cafo 
puede v¿;r en Caífro ?facíu>m± ti tra&:- ¿b ‘difpc kaze^ii[l:idaj^l:queimpóliB;dh^'iñ{edo;/yfÍ^
I. punch“;. &  ó.daípenfe rm.- ¡ffii qu'efaearc>cdn¡lllo <feb¿ reftitbTeenqconldmicial-
2 . fc'ci. 9,y; tivCorella pa*t-:i. de CotifeKytrzSbi Cotí qU&y- aunquyíe ad*.nüár>qiie¡i^eimpocta?ibé
i.Confit.% r§. 2.^4v¡y WÍ Íaishaírino-lihtiegp^ r-übjfospcárfeiás-¿fcc-.-quéArtpgsjnefJhiiisó-iJadon*
i .  §. &-^«&ÍDHd6 - cella;.'iío !p;e'auiaíFcii
evpreílambáie afirnTa’Con' Gaftfo’ Palio-portcofí towieraifHpueftamfedodeveeinjafl-o^ ñ&’ftriaíffoi
cierta, que la-ira,cptíatpifctgcía^ y&Grupafsloi reí^ué'ho’Ofclteviblfe obligadai.Eelfitbtrtedjyxí^
res diímir.uyen la líbeitad. Y  afsi, deque dichos diftdS* 'ft&o'-.quci Jevdtb'ítenec fobreifi ehéiredo
importunos ruegos,halagos, blanduras,y caricias, lev?- rtijtílted irrita', ,ó. folp ¡Ta.-s^Tefcindibles'dóS
no difmfnuyeficn , ó-rfínoraSé^ 16Voluntario a eonctatos^lc^tii timos-; ¡S í» d/ttúhfia ehttaadfi

Conferenciáis,' f)e la r¿ftrtü¿ló&rfói\¿ddtfa del Efluj>réi )?,$

dicha doncella, no-fe infiere, qué-no le diímina- 
yelfen,ó minSraflcnla lib’errad^Y rfsiyáunquecciri- 
fititióen ¡a defloración voluntariamente, ftrnpücis. 
#rfey«e«dv,noconfiht?óc'dn£oraMtbcjprad/y-'An- 
tigono lehizo injufltda difoiinüy'enáofela con !á 
importunación,- yrcpécicion de drchaVcofas, 
a- 30a- -Y añado’ con el lluftrifsimoTapia-fyfc 

puede ferfegonda-fdkicibn) que',aúnque en otras 
materias,:¿Eicht>$ halagos, caricias, •niegos',yica-b 
ricias importunas, no’induzcan violcncia'mtíiaLj 
mmfedoiquc cay ga-éh varón conílance-, peraerf 
materias tocantes ai'féxtrt Mandantfenco ,'quefon 
tan deleznables, y delicadas, efpeeialmcntc encías 
nuigeresjque'fori tan frágiles ,:que (egun Santo- 
Thonjás'at-i. qnafl. I f  é.drt.' T .a ¿  1 . '  ¿Üeflierci 
nondicuñrur, ñeque continentes {necytte \nconn~ 
nenies , ycSalomon Prober. 3 t. AÍuliercm~_for¿ ' 
tem ; (¡ais invenícfV Se hi de dezir., que caufart 
violencia moral,' y-por configuiente injufHcia, 
que induzca obligation de reftiruir.1 Y  advierto, 
que para conocer, quando dichas blanduras , ha- • 
lagos, y ruegos, fe hán de juzgar nimios, é*inu 
portunos, fe ha de a tender ala tú ayo r , d menor 
edad de la foücitada, á fu mayor i ó menor dif- 
crccion,y juizio mayor , ó menor '-virtud' para 
refiílir, y h ¡os mayores , y mejores artificios, de 
que vfare el felicitante, efpecialmente, ii fe valie
re de canciones poéticas-', y grandemente atrac
tivas, como todo lo-advierte dieho.Xapra «aw.y.

0 7 ?  J  E  C lO .N i  //, .

Contra la ml/nia rifpttefid.

J o ;  ' p L  miedo leve-injufto , nocaufa-íri- 
. J e »  Voluntario, de fu erre ̂  que haga 

in-juílieia, ni el que con dicho miedo leve injufoj. 
adquiere, ó faca de otro alguna cofa, efta obliga* 
do en conciencia a reftituirla-1. ..^jfi.dlchosriíe- 
gos , y  halagos &c<que Antigono hiío i  la:doti£ 

*€6113, no podian caufar-mas involuntario, ni ha- 
zer mas injusticia, quefi Icdruvicraimptiefto mié- 
do leve injufto: luego;Antigono ■ en el cafo de-la 
quarta refpuefíaVno eñaba ’obligado" á reftitüir" 
dichos daños. Refpondo la 1. negando' la mayor,: 
con Lugo difp. iz .'fe il. J-. num. 138. Defsió fíb,. 
z. cap. 17.. dxbi ¿>; »«OT.4d;l¡acroir « /̂á,.

• Part.P’I ,

íiguiente; ,23.-o;u.\2oíh:o 5.b -jr.-rn;
- jJOitf tÁef^oirdo .lo:ii,:quédn ¡térrríinos pto- 
prios -de bbc í̂ed;cíélQCrb.'algli¿na;eo{3V:tnédianté 
íhegos v $  ñttltamciarimpUccunas;,.y:--quel fótóíó 
concedioe!- itnpártunadó -por.évitarlas ,:ay. óblju 
gacion dc-cdnciencia de r'eitítuir Jo  íobtenidoj 
6omo''lo2defiende dicho- iLefeío¡7nr»; 48b :go« 
otros mpehos qu> cita, y  por confígjuiente-íjichb. 
ruegos í&rriltancias imp ortunas caufan rnjuftrc’ia i 
éinvoluncatiototnado .porio.iibré; y afsi-i-Antí¿ 
gono pOr dichos halagos;'¿aricias:&c. hiáo.'íhjüf- 
ticia á ladoricella, y  lédebiareiKtufr dichos da
ños. Y-añado, que-fegúncl-Salmanticen fe dicho 
num. i 4¿ V,dicho Manuelyw<e/2.:í6 ;c(que fon con¿ 
trarios a'nuel'tra'qüarta refpseftaysltá obligado a 
k  reftitúcion de dichos daños, et:que con dichaiS’ 
impurtUnaScaricías, rue^os yyhalagos reduxo 4 
la doticella a la defloración y qúanao\fueren<tanh 
tas, qite-cllá quiera mas • padecerla defloración'  ̂
que fuFrír tanta importunidad-,y moteftia 
eonfintió , -porque no- la-. cyieriaMexar , ytemia-, 
infamia, (i la vreflencon¿Iv-en lugar fofpechofoj- 
que en efte cafo fe le haze violencia ,*y fe verifica 
el refrán, que &Vtt: Eftos.iio fon rdegos, fino, fíter- 
fv . Y aunque añaden dichos dos Autores cot\ 
Sanche-z, y  Lefsio, que-rairifsima vez,fucede eftoA 
pues puede ¡a doncella rejfiftirfe , moftrando ira', 
y deíprecio al folicitante,'no óblirítc ri’cxperieh». 
cÍ3 parece,-que-mueítra lo ctmtrario , regnUra, 
mente hablando , pues de día en día la naturale
za va declinando, d.lo malo , y-las_ mugerés tie- ' 
fien menos animo para, refiílir fe en.femejantes.- 
lances. ' *  - :>

■ • /- C A S O  I L  : r :

• Rtuto con ftaude: ¿ y  violehcü»;
1. _¿n^..defloró:jlManilia : y áunqaerfe-i 

" conocido:de iuabiigacion,eft,badifpueitó., y.fel 
ofrecía-, á cafar con ella -, Manilla noxenia tal voí¡. 
luñtad, antes bien rehufaba-'gtaqfiemente ..cafat- 
con Af turoj y afsi.le pedia ,.qüe le dieíTe ci dote, - 
de que necófsitab j,para cafar, cdn otro a fu güilo, , 
y  con igualdad;, como- fino-huviefle fido deflora-- 
fa. Pregunta fe z ft Armro: e/laba obligada-a ddrj 
dicho dote a Aiamlia , á fi cumplid > en ■ conciencid. 
con ofrtccrfi- d-cafar-tan. ella?: dtefpando ,que 

■ G i. A lia *



■ r . \ $ ? m d * , X r i l / £ e  la  R e / Z i t u c m , - ^ -  :
•Arturo no cumplíacon!fu: obligaciónofrecien- foerxe^queicHa le.lequitaíj.el:arbitrio:,depo. 
'dofeá cafar con Minilhí^hno que, do queriendo dcneiegir.vna de Iasdos colas ,n.ego e i>ar.«ee- 
ella-admitir dicho matrimonio,’debia entonelen- dente;,)’ mego.la CQofcquepaav.Porqyeda doS,?-
ei.rA rtiiró  :recómpenfarl«rcon: pecunia...ótócneá níde dtcbqíupuelky.fe^beieotóider^y 1« en- 
Itís-idaños; procedidos, de. la defloración,;;)’ por tienden los Doctore«-, de,robds), que la déflorada 
confinuiente.debtardarfe.'lá dote-,!qHR,pc.clÍáí,y-de ténga.opcion, y'faeu-itad,dteelegir:,; ó el matri-
quer.necefsitaba-paracaíar con. otro eon-dicha m.onÍQ,ola rétotnponía tn pec.unía,,o bienes; y Ja 
icóaJdad. Eftatefpuefta.cs corriente,yeomunif- rázcrf lo;d¡¿ta.;:.puesdÍ£ndo.f,éll.3.la>vinjtá:iada, yigóaJdad. Eftatefpuefta 
fijíia de los Doctores, como fe puede yer em Lugo! 
¿ i f c x z . - f e & x v z . Salroanticenfe,fnpn-* 
pum.-io. Manuel dc la-Concepc¡on <p«,c./?.8 ..Tam- 
i>urincrli&.; qmtap: ?. § '• ' 3 ■ »»»»¿a 9v Lacróix memí 
3 j  3~co ntr aMcrl in a,V algiinos rechazados, comun
mente de dichos Autores. - :r

' _r. 306- - Y  tarazóndeeíta refpneftacs, porque 
Manilia antes; de-dicha.injuíla deflefraeion, tenia 
Jjbre facultad-, para cafar-con otro-, qualquicra, y  
npéftaba obijagada á cafar con Atturo:Juego me- 
pos-cítara obligada a cafar: ccn Arturo , def-, 
pues dé dicha-i ojuda defloración-,i.pues.eftoie
rra hazcrle nueva únjuria , precifandol3 ,  a ;ccn- 
traber matrimonio contra fu voluntad-; y roas 
quando todos los SacrosCanones claman-, que el 
niatrimctiio. deba fér libre: per otra parte no. ay 
cazón, que Manilia quede fin la (atisfacicfrdebida 
á la injuria rccibida en dicha defloración : luego 
Arturo no cumplía con fu obligacion.ofreciendo- 
íed cafar con ella ; fino que/Jebiaen conciencia 
darle el dote, de que necefsitaba, para cafar cor 
igual deccncú^can*>tro, como fi no hüviefíe (ido 
deflorada. Lo Icgundo , porque afsi parece.fe fig- 
nifica, irucáp. r. de Adttlterijt, arriba citado en 
aquellas palabras: Si vero Pxter vbrginis daré 
nolticrit ,reddet peafnixm iuxea modum dotiij 
<¡u'xm virgmes xccipcre ccnfitcverunt.

. . .  O B  J E C I O N  I.

_ Contra la mifma re/puefia al cafo*

.fiiendoi:favor:; fuyA-là recompeñfia , debe.quedar. 
á-cfu: .elección- gfcoget madorepnqu e : fe ha de 
hazbrJ: ;-r:- .i.-ic Y re-':';..;:'.;?; -

: c,;.::.. O f B J Z C l O - N .  ,1

ih ¡¡ iCoihràifamfmà;re/ptte$àia, ¿

^Xe.ldn)ufto. .deflbradorri, mixjuifiere.

307 EN el §. r .de ella conferencia fitputf- 
toj .  num. 282: diximos, que 

el injuíto eftuprador , ò deflorador , cumple 
con fu obligación, ò cafandofe conia deflorada, 
ò dotandol.\,para que cafe con la. mifma.decencia, 
como fi no hu viera precedido la defloración,quan
do no huvo promefla explícita, ò implícita de 
matrimonio (pueslfolo hablamos .de la obligació, 
que nace de fola.iy precifa la defloración injufta)
V - n n .  n  o  1 1  f s  ̂  ¿ 4 1  —U  4  a  ̂  a  A .  ̂   f .  1 1  i

-:.JoS:
3::e'jfarCon.Ja¡deflqr^da s-,y - elh:qui-: 

fiere é inflare y que-cáfereoo-ci- j.noiefla dichoi 
deflorador. obligado' á cafar.corLella >y cumple 
cotí íiio.bligacion,.dándole,éldoíC:, cpEfloadehen-r 
de-.Lefsio cap, jo^dub., 2.num; l^iaSapabur-ino: 
dicho num. 2,9¿-luego !á elección,del-med¡"o,cotr 
quefe.ha de, :házer Ja rcflitucien :de - qu elhabla- 
mós y eíiá en ja  • voluntad.-, y 'alvedriodei-injufto
cíluprador: iuégo'no en eJ-arhitrÍQ;dé:la: deflbrad' 
da,: -y por configuiente cumplia-'Aituror.con.ftt 
obligación ofreciéndole ^cafa.é eetv. Jylaoília ; y íi' 
ella no queria^ádmitir-el-matMniomo ;-no citaba

* obligado , i  dáric dicho'dote r; o vecorrrpcoíarie 
dicha injuria. Rcfpondo,-negando el antecedente: 
cÓD-Lugo »»7». 14Í citando á-Azor, y por proba
ble Lacróte dicho.»*m. 3 r 3. y parece deben fec

• defmifmo dictamen todos los cicados, por la réf- 
puefta al cafo, para ir ccnliguierites, pues no pue
de dicha .elección demedios de xa ríe al arbitrio 
de ambas partes (r.mul, con que.eícando, fegurt 
dichos Autores ,-cr ¡a voluntád mela doncella 
deflorada h  elección del matrimonio, ó la rccoro- 
pehfa mediante dicho dete, fe Agüe, que ti ella 
quiíiere cafar, comel de florante , ella obligado ¿  
cafar 'con .ella ,, y !no eunipic. con ofrecerle el: 
dote.

Infancia contra lo dicho .en U felucion 
— antecedente. .

jo  9

y q l  ninguna de dich as dos coia's efta obligado 
determinadamente en el fuero de Ja'conciencia; 
luego Arturo cumplía con la obligación de con
ciencia, ofreciendofe a'cafar con Manilia ;y  fi ella 
no queria aceptar el matrimonio,no citaba en có- 
cjcncia obligado i  darle dicho dote; Refpondo al .

^A.razon, que dimos eTTlá refpuefla
1. al cafo, para dexar dicha elección 

en clatbitriode tadefloTada,cs, porque el matri
monio debe fer omnino Ntitz , como lbrdiíta la ra
zón,)’ los Sacros Cánones publican: ella razón mi
lita igualmente de parte'del injulfo deflbránte.’ lue- 
goJá elección del medio para rccompenfar dicha 

..... • ..... injuria , debe quedar afarbitrio dcl ibpflo deflo-
argumen o, 1 tingo el antecedente, diximos,que rapte. La confequencia-fe prueba:,, .porque raña
el >njulio eftuprador -no eftá obligado determi- vbléjl eadtm., ihidebet efe. eade^nris.di/pofU  
nadamentc, ,a cafaran U deflorada, ó a dotarla,.. ció. Ltg. iUñd f .  adjeg. Ac¡m I. leg, pofluUvertr
defue.rtc-, que quedalfe al arbitno-de ella , elegir, § ,'Z ,f . ad leg. -Itd.-deadMítr. y- otras. ;Refpon-
vna. c saos as,.concc o-.ci¿anoccfi4ctit« do.>tdift¡rg,o la .aayQ rifl^ razo^ ¿n n o s.. eo ia



Conferencia IIP. De la reftitücton, por caafá del Efiúpró.
refpuefla al cafo , para dexar dicha elección én el 

' arbitrio de la -deflorada, es , porque el matrimonio 
debe fer omnino libre , la razón vnícá, ó adecua
da, nieso la mavor: la razón no vnica , ó inade-* D k

. qaada , concedo la mayor, y concedida la menor; 
niego la confequencia; porque Como confia deia 
refpueita mitraa, á mas de dicha razón pulimos 
también, la de que no ay jufticia para obligar alá 
doncella á qge fobre la injuria primera reciba otra; 
cafando contra fu voluntad ; <* como de parce dél 
injufto decorante, no milita elta razón, pues él 
tío recibió antes injuria , pues fue quien la causó; 
por ello no ay razón para dexar al arbitrio, y vo
luntad de-dicho injulto dcfiordnte la elección del 
medio de dicha recompenfa , lino que ha de que
dar á la voluntad de la deñorada ; y li efta eligiere 
el matrimonio , no cumplirá con ofrecerle ¡a re- 
compenfa en bienes de fortuna, Ó jfcqinte

3x0 Y aunque por dicha razón , de que carri» 
bien ha de fer libre el matrimonio de parte del va
rón, dizeTambutino,lo que fe refere en lainftan- 
cia ; y afirma , que’*o puede aífentir-á lo contra
rio : mas yo jtízgo , que no tiene razón fufibiente 
de afianzar tanto en fu di&amen ; pues aunque per 
fe  hquerido, la libertad de elegir matrimonio, de
ba fer igual de parte dei varón, y de la muger, pe
ro ex fuppofitione ,0  -judias'algunas dreunibn- 
cias, puede no fer igual, lino citar en la libertad 
devno, y del otro,como fe ve claramente en 
que íi Pedro da palabra de cafamiento á Juana, fin • 
querer que Juana fe obligue á cafar con ¿T ,y  Jua-s 
áa aceptare dicha promeífa, lin reprometer explí
cita, ó implícitamente , ni querer obligarfcá ca
far con Pedro , eítará Pedro obligado a cafar con 
Juana , y no eftará en el arbitrio de el nrifmo el 
cafar con otra, y Juana quedará -con libertad de 
cafar con Pedro; ó con otro que quiñere; y afsi 
como dada yd dicha palabra, el no poder J?édro 
cafar con otra , fe lo debía atribdir á fu voluntad; 
sfsi en el c3Ío, de que hablarnos , -aunque antes de - 
la injuña defloración podía el varón cafar con 
quien quifiere; pero fupucítá la injuítá deflora
ción ,eftaba obligado á cafar con la deflorada;ir 
CÍI3 quería, y no cumpliría con-ofrecerle el doté; 
íi ella rio fe oontericabucon-él-; como tampoco Pen
dro cumpliría con ofrecer dote á Juana para cafar 
con otro.,.fi ella uó quirieífe: admitirlo ; con que ■ 
dicho deflorador debía atribuirte á rimifmo , y  á- 
la culpa cometida en lá defloración, él eítár lid 
libertad-para cafar con otra; -

C A S  O I lh

7 7
pula con Laura fue oculta,y fe quedó en fer de mí,' 
ninguna réítitucion debia Ordoño hazer a Laura; 
Elta rcfpúefta es comunifsima de los Doótores.coa 
roo fe puede ver en Lugo nrri«. 1? . Manuel de lá 

Concepción qittt.fl-. lo . Tamburino r.utii. 32. Sá!- 
nianticenfe nurn. n .  Ylomifmo dizen , li Laura 
hu*’íeíle lido alguna honeíta viuda . ó de fionélte 
fama. Y  ia razón es, porque liendo , y quedando 
oculta la copula , ningún daño fe le (iguió, por
que quedó con el mifmocrédito ,queanres,,y pcL 
<din cafar con la mifma decencia , y por otra pk-ute 
no le quitóla integridad , ni cfb es precio cíti- 
mable , ni por dicha copula le ofreció alguna co
fa C como fe fupone) i liego ninguna obligación te-; 
hia Ordoño de redimir á Laura.
. 3 12  Refpohdolo 2. que li pdreulpa de Or-¡ 

tíoñofe publicó dicha copula, ó porque fue ;en 
publico , ó porque; li fue eri oculto, la divulgó él-; 
citaba.obligado á cafarte con ella , ó á reeompen- 
ferle de otro nicdo los danos procedidos de di
cha copula publicada ; ó dicha infamia. Es de co
dos los miñaos Ductores eri los lugares cicados. Y  
la razón de ella refpueiia es, porque por dicha pu- 
bLicacion-.*y difamación ; fue Ordoño cauta injufj 
ta de los .daños; que i  Laura fe le li rayeron : el jue 
es cauta injuria de algún daño lo debe reiticuir: 
luego fi la copula fue publica,ó aviendo lido ocul
ta ,fue Ordoño ia caufade que fe pub ic.iífe, Jé-'

. bíó reftítuir dichos daños. Y  lo mifno digo con ‘ 
dichos Aurores éii cafo, que Ordoño , ora riendo 
Laura corrupta ; como fe fupone lo era , ora rien
do viuda' honeíta , ora riendo doncella, l i  huv¡ef- 
fe felicitado , tin averia vencido á la copula , ti dé 
dicha fólicitaciori fe le ílgiiicS alguna infamia; ó da
ño ; cón til, que la folicitacion fuc-íTe contra ia vo
luntad de Laura. Y  la razón es la rrifma, pues cam
bien fu» en efte cafo caufa injuria de diclia inñfi 
mía , ó daño;

b ' B j E c r o j s r  r.

■■ Contra la refpuefla ál cafo.

. 313 O I  la doSriitá de nucítrá refpuefla fe- 
.- - - gunda fueíTe verdadera , fe feguiriá 

qúe podía áttar obligado á tanra-rcflitucijn.el que 
violentamente conoció, á laque rio era doncella,, 
como etque violentamente conoció á la que lo era: 
jdtqui, ello parece coja dura , y diera de razón; 
luego no puede fubfiítir la doéirin.1 de nueftra ref- 
pueíta fegunda : la' menor, parece- clara , porqué 
donde la culpa es mayor , ha de fer mías-orla pe- 

C:tm Bontt d i Atate , &  qualitt,
3x1

na : cap. C:tm bons de Atate , cr cjuaiitate. Cap.

ORáoño folícitó con fraudes, y vio- "Tanta de exccfsih. P n ld t. Y áfsi liendo mayor ¡á
leticia á Laura, para que confín- culpa, del que violentamente corioee a la doncella; 

tieíTeen la copula , juzgándola, integra; y dance- que á lar que no to es , no es dign'o'de carita pena el
lia, vencióte Laura,y hallo'ciertámente Or doñó,y que def-dicho diodo conoce a la corrupta , como
fe certificó , deque no Citaba integra. Pregunta- el qué conoce á la doncella.Rcfpondo al argurrien- 
fe '.ft  Ordoño tenia obligación de baz.tr alguna to , concediendo lafequela de la mavor , y niego
Tcftitucion pt Laura \ Refpondo lo 1. que f̂i ta-.co- la menor: porque afsiéomo rio es ¿b'furd'o ;* ni cofa

- - L«rt.jríi . .<5? 3 - dura,’
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clu'.i, que , . ..
ta ,-n brazo , cité i.b;igado á tanca reftitucion co-

TrAtado XII. Ve la Reftitucion.
e! quemara i ™  hombre, á quien lefal- la 4. P « «  M o  fe habla de dicha palabra fingí-

* ................' - - ..a:...,:,— /.« da', y fcrprclcinaedel calo ue violencia; y como
en el cafo de Ordoño fe habla de violencia hecha 
á Laura , ó á la que no es doncella , y fe juzgaba 
por tal , no le hizo menos agravio Ordoño á Lau
ra-, que le haria el que íin violencia le dietíe dicha 
palabra fingida. Reípondo lo 3. que en dicha ref- 
puefta fegunda, no nos oponemos á lo dicho en la 
part.4..pues allí fe díxo, queaúque nojeítaba obli
gado ácafar, lo eftaba a recompenfar los daños, Y  
en la refpueíh fegunda al cafo , tampoco dezimos 
que eíté determinadamente obligado ácafarfe ,fi- 
no,ó á cafatfc, ó a recompenfarie de otro modo 
los daños; v afsi, li en ana sos cafos de dicha pro- 
me{Ta fingida , y violencia, de que vamos hablan
do , no huviera otro medio que Cafarfe ,eíhria 
obligado a ello , fino avia caufa 'razonable que lo

nv:i el que mata a quien ninguno ie faltaba j y que 
el primer homicida cité obligado á reftituir mas 
qu . el fegundo; porque puede fuceder muchas ve-
2. s , que de ¡a muerte del que tenia el brazo me- 
rv s fi iigan , y procedan tantos, y mas daños, que 
de la muerte del que ningún miembro le faltabas 
tampoco es ablui do ,ni cofa dura, ó fuera de ra
zón , que el que violentamente conoce a la que no 
eíiaija integra , o i  vna honefia viuda, elle obli
gado á rcftitulr tanto , y aun mas, que el que vio
lentamente conoce 3  la virgen , o doncella 5 p r- 
que muchas vezes fucede , o puede fuceder , que 
de lainiufticia , ó violencia , con que fe conoce 
laque no es doncella, fe originen , y procedan 
tamos ,v mas daños, como de laínjuftícia, y vio
lencia c< n que fe conoced la que es doncella. A. la efeufaffe ¿frícgu# lo dicho en el §. antecedente  ̂
prueba de ia menor reípondo , que dicha regla del num. z^j.concluf. 4.
derecho habla de la que es propiamente pena y la 
rcifitucion no es propiamente pena, aunque fe af- 
limile a ella. Lo fegundo refpondo, que h fe ha
bla de la culpa en orden a Dios, tanta culpa co
mete el que violentamente conoce ir laque no hen- 
dvi realmente doncella, él juzga, v pienfaque lo es 
( del quai fe habla en el calo ) como el que violen
tamente conoce a la que realmente ella integra, y 
doncella , y él la tiene por tal.

. O 2? jf E C ÍO  N  I I  

Contra la mif/na refptitfia fegunda.

3 14  \  / f  As °bHgacion de reftituir tiene
el que debaxo de palabra fingi

da de matrimonio conoció ala que juzgaba inte
gra , y virgen , y no 1:) era , que el que fin dicha 
pa ¡abra la conoce 5 en el §. 1. de tila Confer. ftt~. 
p/refio z.num. 1 7 4 .  citando a la 4 .  part. de Con
fer ene. dexamc.s dicho , que el que debaxo de di
cha palabra fingida Conoció á laque juzgaba vir- 

*gen, v no lo era, no ella obligado á cafar con ella, 
fino que cumple con-rcftituirle,y refarcirlelos da
ños, con tal, que ella no fingíelíe la virginidad- ,m i 
dixefie que era virgen: luego el que violentamen
te conoce a la que juzgaba doncella , y  defpues fe 
certificó que no lo era , cumple con la obligación 
rcfarcicndole, y recompehfandole los daños, y no 
cftá obligado a cafar con ella, como diximos en la. 
fegunda tcfpuefta-al cafo.

;  1 s Refpondo lo 1. negando la mayor; por
que li alguna mayor , ó mas obligación avia de re
tener dichofiéticio promitente, feria por razón de 
la prometía fingida ; por efta no puede tener ma
yor , n;mas obligación , pues dicha promeíTa , y 
la intención con*que d-ó la palabra , fue condicio
nada, [¡non e(l corrupta , Vel ¡¡ efé ‘m ¿gra\, y ef
ta condición no fe verificaba: luego por dicha pro-% 
rnefia no pudo nacer mas , ó mayor obligación de 
icftkuir. Refpondo lo i .  que en el lugar citado de.

c a s o  ir.
*

3 1 6 T^\Otalio defloró a vna'd oncella de« 
j L ^  bazo de palabra de matrimonio, 

baxo la tal p ¡labra coniintió ella en la defloración; 
y citando difpuefto Dotalio a cumplir fu palabra, 
y contnher mitrimonio , no querían las pa tjs de 
la doncella , qn e fe cafafle con e l , y pedian á Oo- 
talic que la dotafle , ó recompenfaffe los daños 
originados de la defloración. Pregnntafe ; fi Do- 
talio cumplía con ftt obligación de conciencia, afre- 
cicndofe ,y  eflando difpuefio para ehmatrimomo, 
e fi no queriendo fichar partes que fe contraxeffe, 
debía dotarla , o recompcnfarla de otres modos 
los daños jeguidos de la defloración \ Refpondo 
lo 1. que fi la mifma doncella deflorada entra
ba en el numero de los que no querían que-fe con- 
traxeífe el matrimonio; eíto cs ,fi ella no que
ría cafar con Dotalio , cumplía elle cr»n fu 
obligación, eftando de fu. parte verdaderamen
te difpuefto para contraher el matrimonio, 
fiendá de igual calidad con la doncella; y afsi no ' 
tenia obligación , á reparar, ó recompenfar de • 
otro hriodo dichos daños. Y  efto ora la pro- 
meíTa de matrimonio , que je hizo , huvieífe (ido 
fingida, ora huvieííefido verdadera; Efta refpuef- 
ta es de Lugo difp. 1 z-.fe¿i. 2. man. zS. delSal- 
manticenfe .cap. 3. puall..i.§. 2 .tt/an. ij'c  Ma
nuel de la Concepción.qu.tfi.z 1 .Tarnfcmrvnoyapr. 
num. 48. que citan a otros muchos' contyaOTole- ■ 
do. Y  la razón es, porque Dotalio folo prometió 
a la doncella el mátrirnáhiS, como por precio, y 
recomponía de la■ defloración : Atqtti folo eftá 
obligado a ¡cumplir , lo qué prometió : luego Do- 

# talio folo citaba obligado á jcontráhetbel matri
monio; y afsi, fi ¿lia. no. quería cafar-corvé 
ñadí mas citaba obligado- Dixofe, fténdó deigttal 
calidad con la doncelIa>p!orque la nó , liendo-de' 
dicha calidad, fe huviera fingido Dotiríio mirs no- . 
ble, y  rico¿ que la doncella-, ó fe fingió de mejor •

. . . .. . . L ca-



calidad, que lo era en I3 realidad, ella ría obliga- que de los dos quiíiéfle ; pero en-cáfo de deflora
do á' recorrí pe nía ríe dichos daños ; pues en efte cion baxo dicha palaora, y lio violencia, nu fe le
cafo la engañaría, y haría injufto fraude en la de- hizo injufticia por entonces, y folo fe le hay, rio 
floración i y por configuicnte,quedaría obligado cumpliéndole ¡o que le prometió por la deflorá
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i  recompenfarle dichos daños, aunque diano 
quifieífe cafar con Doralio, fcgun lo que arriba fe 
dixo , del que con engaño, fraude , ò violencia, 
eftuprò à vna doncella , como loadyierren bien 
los Autores citados.

3 17  Refpondo lo 2. que fi el no querer las 
partes de la doncella, que fe contraxeífe el matri
monio ofrecido por Dotalio,era porque querien
do Ja doncella , no querían fus padres ; es baftan- 
temente probable que también cumplía Dotaiió 
con fu obligación, ofi eciendofc, y ertando prepa
rado de veras para contraher el matrimonio, y  
folicitando los medios pofsibles para lograrlo : y 
tampoco eftaba obligado à rccompenfaf los da
ños feguidos de la defloración por otros modos; 
y  medios; es de los mifmos Autores, Lugo , ¡Sal— 
mantieenfe, y Tsrrburíno, en los lugares citados; 
y  de dicho Manuel qu.cfl. zz. con los demás,que 
¡sitan, y aun dize Lugo , que es del todo verdade
ra. Y  la razón es la mifma de antes -, porque’Do- 
talio idamente prometió ej matrimonio, orafuef- 
fe con íeriedad,ora fuefle con ficcionrluegó eftan- 
do él verdaderamente aparejado à contraheriò; 
cumple con fu obligaciófi de conciencia 3 y fi fe 
liguen algunos daños à la doncella , no fera culpd 
de Dotaiio,fino de los padres de élla mifma.

Objeción contra laprimera refpttefia al cafo. <

3 18  i  doncella iquedó tan damni-
§ 3  ficada por la defloración confe- 

guida por Uotalio debaxo de la palabra de matri
monio, que le dio, como fin dicha palabra lahu- 
viera deflorado con fraude, violencia , 0 engaño; 
paes tampòco, podría cafar con otro con igual 
decencia 3 come fino hirviera fido deflorada : fi ¡a 
huviera violado con fraude, violencia , ó engaño; 
debería Dotalio recompenfarle Ios-daños de ótrò 
modo, fi ella no queria cafar con él /cómo varias** 
vezes fe ha dicho : luego también aviendola dea 
florado debaxo de palabra de matrimonio ; 'debía 
recompenfarle los daños, aunque ella hoquifielle 
cafar con él. ■ ; . >
. 319; Refpondo, admitiendo la mayor ,’ cotii. 
cediendo la menor , y negando la confequencia;
Y  la difparidad es ciara, porque en cafo de vio
lentarla, ó.engañarla en la defloración,fin palabra 
de matrimonio, eftaba obligada à reftituirle los 
.daños feguidos, por injufto danmificador ; y  afst 
debía rccompenfarlos por los medios pofsibles; 
<jue eran, ó el matrimonio, ó el dote, de que ne- 
cefsitaba para cafar con igual decencia 3 y comò 
ito es juño, que à la doncella, à quien fe hizo in
jufticia c’n la defloración , fe le precife à recibir 
otra mayor injuria cafando contra fu voluntad, 
por efto eftaba en fu elección efeoger el medio,

cion,y como folo fe le prometió el matrimonio; (i 
ella no lo quiere admitir,eftado el dtflorance ver
daderamente difpuefto , ella fe tendrá la culpa de 
dichos danos,q fe le liguieren. Á1 modn, q ii Pe
dro ofrece à Juan , que le preftará cien doblones, 
ora la oferta fea ferias ora fea fingida,)' Juan Baxo 
la efperanza , de que fe le darán dichos doblones,. 
cópraré algunas mercadurías,faltó Pedro en dfre- 
cerfelos con ficción, y ella coligado , à refarcirle 
los daños , que fe Jp liguieren de dicha ficciorij 
¡basii Pedro arrepentido de la ficción , le ofrece 
los cien doblones, antes que fe le ligan ¡os daños, 
y Juan no los qúiíicre recibir, no éftara Pedro 
obligado à recompenfarle ios daños 3 que à Juan 
fe liguieren de dicha compra. «

Objeción cojttra la fegnnda rejpuefia al cajo,

« 320 (TJ'l queriendo dicha doncella admitir 
o  C1 matrimonio de Dotalio, fede- 

xaba de contraher, porque no querían los padres 
de ella, y Dotalio no ¡e rccompehfaba los daños 
de otro mòdo,quedaría dicha doncella caftigada, 
padeciendo dichos daños ,lin tener ella la culpa: 
Sed fie e fl, que elio es contra derecho 3 pues, 
culpa •vbi non efl, nec piena effe potefl. Leg. S i 
f ut atur ,ff. ad leg. Aquil. cap. Sise culpa, de 
regni, inri lib. 6. Luego ; fi dicha doncella que
ría cafar con-Dotalio , y el no contraher fe el ma
trimonio , crá porqué kasPadres de ella no que
rían , eftaba obligado Dotalio à recómpenfar de 
otro modo dichos daños à la deflorada. Refpon- 
pondo ;  coricedo la mayor 3 y la menor, y niego 
la conféquencia i porque afsi como i  quien no 
tiene culpa no fe le ha de imponer pena , tampo
co vno debe fer caftigado por delito ageno , ex‘ 
cap. lam itaqúe tzqu&fl. 4. &  cap. Si babeé, 24. 
tjti&fl. 3. y otros muchos; y como Dotalio no 
tenia la culpa, de que dicha doncella, qucdaíTc lítf 
recompenfa de dichos daños 3 pues él eftaba áif- 
.puefto à cumplir* co'n 16 qué ofreció , y à la que 
eftabaobligado;;.y el no contraherfe el matrimo
nio era,por culpa de dichos padres, no debía Do
talio fer obligado à dicha recompenfa 3 lino que. 
efta fe refundía ch dichos padres ,quc debían aten
der àia decencia.de la hija. Verdad es, que'como 
advi«rten-Ios Doftores, debía Dotalio poner ro
dos los medios pofsibles ,• para que dichos padres 
¿onfintieflen en el matrimonio; pues quien fe 

obligo à vn fiti , también fe obligó à poner 
]os medios conducentes para con- 
•. ' feguir dicho fin.

■

•
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C A S O  n

pinano fólicíto á taños ínticfieftés*
*-* £ indecente.* á Platilla dándole 

palabra fingida de matrimonio , f; confer.tia en 
¿líos, devófe vencer Platilla'.' T fe pregunta : // 
Ffaanoijíaba ibllgxdd ¿ cafarcon Fístula*. Su
ponen antes de Tcíponder,quc tí de dichoŝ  taño* 
jnhorrílos , e indecentes íe liguio alguna infamia 
a la doncella , eftabd obligado Pinar« i recom- 
penfarlc dicha infamia , y daño originado de di- 
chos,taños inhnneilos , como afsientan todos los 
Deñores, pues con dicha fieponfírc caufa infurta 
de dicha infamia', y daño; hito fupudto.'Reipun- 
do lo i. al cafo , que h Pinano dio dicha, palab'ra' 
de matrimonió 3 Platilla , bazo fota la condición 
de óúc confir.ticfic en íolos dichos taños inho- 
ncftñs, Impedirle también Con'íeñtimiento en lá 
copula; eftaba obligado Pinano , per fe /cutiendo, 
a cafar con Platilla.ha Lugo htati. z 7. Manuel' de 
la Concepción, e¡«e¡l. Tamburino fopr.itHm.
4 1. contra Navarro,Sanche?., Villalobos, y Tru-» 
llcnch , citados por dicho Manuel. Y  la ra?on de 
ella reí pucha es, poique qualquiera cftü obligado 
i  cumplir io efue ofrece 3 otro , mediante algtirj - 
contrato condiciona!, ii d otro pone de fu parre 13 
condición: Ene! cafo de Plomo, ofieció él aPla- 
ri'ía e! matrimonio,basto /ola la condición efe qué 
conímrrefre á dichos taños, cqmo fu ponemos en 
cita rcfpueft» : luego' fi Platilla pufo de fu pane 
dicha condición , coníinti'ehdo en dichos taños, 
eltaba obligado i  cafar con Platilla. •

t : :  Ni oblla el qúe dicha palabra fticfTc fin
gida, pues debió no ferie" para rio fer inyjfta: Afsi 
como lí Pédro promete fingidamente' a Juan, qué 
le ciará vna inva ,'li!'c coníigue vn favor de vna 
períona , y Juanconfiguicrt dicho favor , eftara 
Pedro obligado a darle dicha jnva, fio que le val
ga el averia prometido fingidamente'3 pues debió 
no engañar J Jtisn.'v debía cumplir aquel contra
tó innominado^ fac'iam fi fecens, dixe cii l¿ref- 
pifefta , pér fe loyoenda ; porqué en algunos ca'fos 
podría Pinano no cllár obligado á cafar con Pla
tilla, al modo que fé dixo en la d.part. deConfer, 
trat. 1 3. confer. I. §. r. céncl. zz. tutm.sy. ha
blando, dd que deba* o de palabra fingida de ma
trimonio delíoró í  vna doncella. .

3 : 3‘ Refpondo lo-z. al csfo',quefi Pirfano' 
dio a Platilla dicha palabra debaxó de la condi
ción de quécónfinciefTe, no foloért dichos taños, 
fino también en la copula 5'y Platilla aunque con
istió en los taños', no quifo corifemir en la co
pula; es probable , que Pihanír eftaba obligado a 
calar con Platilla, fi dichos taños inhóneftos eran 
gi aves, y muy indecentes, refpeño de la calidad, 
y condición de Platilla. l ;a Lugo dicho w n . 27. 
Maúlle, diora qtutft: z<¡. contra Tamburino, córí 
Sanche?, y otros, que tiendo a fi) fnvor, cuya fen- 
ter.ciaicrgo por mas probable. Y la rizón’de ella

fecunda rcípticftá es, porque tiendo dichos taños 
gravés , y muy iódcccntts'á la calidad , y condi
ción de Platilla prudentemente fe puede prefu- 
ínir,qüc no baviera confentida en dichos taños, 
aun fepa’radcs de la1 Cópula ; fino es baxo la pro- 
mefla del matrimonio : luego Pinano eftaba obli
gado à cumplir con dicha pronte fia ; y cafar con 
Platilla 3 y fé confirma',' porqué fi Pedro premete 
àjuan que le darà vn .cavallo ,(ì Jù'anle di m'ìi 
deudos,'y Juan le titéTé cinquenta ;y  avieodolos 
Pedrò recibido, 110 qoifieflé dir à Juan el cavallo," 
le hària injultkia , y no a via otro modo de def- 
hazer cita , que darle dicho cavallo > ò bolverle- 
los cinquenta efcüdos recibidos : Mego fi Pinarió 
ofreció a Platilla el matrimonio, d sbavo Ja con
dición de dichos taños, y copula, y Platilla con
finilo en dichos tañ, i  , aunque no en la copula/ 
debe cafar concila, ò bolverle la cftimacion de 
dichas taños": eftadtirtacion no puede b'olverlc,1 
fin cafar cóh ellí , porque élla los eftiróaba tanto 
conio el matrimonió-, pues" no h'u'viera confentido 
en ellos, fino es b.«o la condición de didio ma
trimonio : luego Pinino debía' pretifaménte cafas 
con Pia tilla; • ,
. • Objeción cintra là primera rcjpttcflú al cafa.

♦  s

. 3 2 4  í  Aprcmcífa prodiga hecha baxo ki 
1 -j condición de cohfcgüir alguna co-J 

fa múy interior," no obliga,qüandoTó que fe p'ró- 
"'metc fe di por precio de lo que con la promefia fe 
quiere confegcir, corto dize’Lcfs'ioUè. z.cap. i 8; 
y Tamburino ftevr. num.ófi. La promefia de! ma
trimonio que hizo Pinano à Platilla , de cafar con 
ella^liéndó folo bato la condición de que confin- 
ticífe en dichos taños,fue promefia prodiga/ púés 
el matrimonio, que le ofreció por precio de ellós, 
es precio muy fupevior, rcfpefto del valer de di
chos taños : luego Pinado nó eftaba obligado 3 
cafar, cóh Platilla aviendole prometido el matri
monió','bax© fola Ja condVcion de dichos taños, 
ó pidiéndole folos ellos. Refpóndo a! afgúmén- 

*To, que la dflñ’rina de la mayor es probablé , re
gularmente hablando , corno dize bien é! mifmo 
1 amburino, pero'en algunos cafés-es'faifa , ó' ha- 
¿lando'abfolutaménté ,pues tiadie-puede'negar, 
que íi vno promete feria, y eficazmeníéhablando 
a-otro ,que !¿ darà vn predio éx'céfsfii© ," por Vna1 
Cofa de poco valor dcfpiíés de entregada d’ch'i 
cofa no podrá'der'a'i de dar dicho précro.-Refpóni 
do lo s.qü'e la objeción na'da prueba connra'b'héF- 
tra refpuéffá priméra., pócs én'élla' dixTmósvqúe 
Pinano eftaba nblipado à cafar con Piatii la, fésfiii. 
larmente hablando?" porque, como yà'fè ha dí.’hô  
podría en algunos cafos nò eftar òbKg'ado à Cafift" 
concila , aviendóle ofrecido ei rtairvìónnu. fiftó 
por dichos taños , como fi Pin'Anó fuefie rnuch'ó 

mas noble que Platilla , y efto lo fnbia ella,- 
ó'concúrvicfícn ¿tras caufasra- 1 

¿oñabies. y T
Obje-
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Ohjcelop'cetttra'iafigunditrrefpíiejia al cafa. - C A S O  VI :

3 2 y "|í?Altandola. condición pueda en vri 
contrato, fe juzga refuelto el con- 

Crato;de&c füprincipia'¿^3 mcijfario. 
pericul. & commodorei.v endite.. Menochio con- 
fil. 134 . rmm. 30. &  3 r. Flaminio de repgnat¿ 
benef.c. tom. í.l'ib. tpcvj. 1 J .  y es vul
gar en derecho: Atpui ,aviendo prometido pina- 
ro cl mat-iinionio á platilla ba'xo la condición.de 
los'raño;s-¿.y.de Ja copula Y.ti, Platilla no..co.pfi ritió 
en l a copula „'-faltó la condición de dicho contrato 
condicipnado.de matriarQnio-t lucgo ñ-Piatilla fo- 
lo-corifinció eo.los ractoa-j- y-.no en Ja copula „rio. 
«fiaba Pinino-obligado-,3 cafar , con elia:. Refpoíl- ■ 
¿o: diitíBgo'larmar’orj falcándola condicion-puef-
ta en algún contrato,-fie juzga- refueito el-contra- 
to dcfdeíu principio ; li-falta-la condicio.n cota!-,.‘j' 
adeouada, concedo la--ma-yor'c,Íi fa!ca-l:-condÍGÍon 
parcial ,ó. inadequada , fubdiftingo: li lainjufiicia 
cometida en elcontratedie puede recorapenfar-tiri 
la ejecución del contrato', concedo-la-mayor-: li 
puefia,hcondicion parcial, ó inadequada no fe 
puede rccompenfsr lainjufiicia del contraro , ni 
poner las cofas en debida-igualdad, fin la.ejecu
ción del contrato niego la mayor, y díftinguidi 
Ja menor del mifmo modo, niego la confequencia: 
porque ,«orno fe dixo en la confirmación puefia 
en nuefirafegunda refpuefta , aunque la prcmeíía 
de Pinano miraba por condición á los taños, y a 
la copula ,fiendo dichos caños graves, ¿indecen
tes H la calidad de Platilla, y que-no hubiera'cori- 
1’cntiJo en ellos fino bajo la promefia- del r&atri- 
tnónio, ptieftos yá dichos taños, no avia otro mo
do de que Pinano récompenfafli.-la injuria de di
cha ficción, y poner las cofas en debida igualdad, 
que cafandofc con Platilla.

3 z6 Por la razón puefia en ella objeción di- 
x e  en la fegunda refpuefta, que tenia por mas pro
bable lafentcncia contraria de Tamburino Sán
chez , y otros: porque íi Pinano ofreció ü Platilla 
el matrimonio, baxo la condicion.de que Confin- 
tielíe , no íolo en los taños, fino también en'la.c.o- 
pu la,y aviendo faltado la condición de lato pil
la ,que era la condición , que regularmente, fe in
tenta principalmente en dichas promeííás, vino á 
faltar la condición principal puefia en dicha pro- 
' me(Ta,y por configúrente,faltó Id obligació'de eliSj 
afsi cómo faltando la caufa.final, ó motiva de vna 

• difpoíicion, ceífa la obligacion de la difpoíicion, y  
del voto.Y afsi la fentencia que dize,quePinano ef-, 

-taba obligado a cafar con Platilla,'aun en el calo, y  
■ términos de la fcgüda refpuefta,tendrá-mas Jugar,ó 
fuerqaen cafo q Platilla no huvicfle advertido , quc 
■ JaprómeíTá de Pinano era baxode dichas -dos con
diciones, y huviefle juzgado razonabÍ«beñ^&,que 

foló fe Je hazia la promelFa baxo: Ja xundi- 
cion de los taños, ó de la copula 

divifivamente*

,..■ 3 i 7 T V yf’ Ancío,avia deflorado ir Flora de- 
Í Y 1  baxo. de pabora de inummo- 

nio, y deipues de dícha.dcfloracion Hizjoyotq.de> 
cafiidad -perfeña , total , y abfoluta. Prcgftnc.rfez] 
(i Maneto fiaba obligado k cafar con- Florado f ,  
quedaba.libre de dicha obligación por. dicho-, vocp, 
de cajlldad ? Refpcndo , que: Mancio'efiaba;pbli- 
gadoá.calar con Flora ,-aún avietj Jo ,HecĴ /j di,chq; 
voto ( y- lo mifmo digo fi huviera hecho„vojtq'de; 
entrar en Religión ) y,no. folorlo eftaba.lifitqd&fa- 
obligación de cafarcpn Fiopa , fino qu'edichoyq-. 
to era nulo , e invalidoy no oblvgába ajMancip«' 
Efia refpuefta es cierra, ¿orno.dizc bien Manirel-d  ̂
la Concepción <¡uefi...3 r. y 1« razón .esclarar •
.: $z ¡f .-Porque ej .roto es vna prom.e^jljeshjt.3, 

Dios, de mejor bien,-)* pofsíble : dfcíi0,yot«^he~ 
cha .per Mancio no era de mejor bietly^nfe^.e^. 
de cofa ilícita,y  mala i luego.dicho voto ngqqbji.̂  
gaba á Mancio ,y  por .configaieiYte, pcréfljjj^Iíq 
brede cafar Con Flora, fino que debtficafay.op.il 
ella» La menor fe prueba t, porque la protiíe^-; yi 
voto que "Mancio hizo- á- Dios era cnperjoyitjacle 
Flora , á quien tenia ofrecida fu perfona, y.cqnt^ 
la obligación natural que avia contraído.deyafay 
con ella , y*atender al reparo do fus daños i-jue
go dicho voto , y promefia era de cofa*mala,,é 
ilícita.. " *; . .
i "319 L o 'x . porque quar^o co’ncurren dq% 
obligaciones, que ambas; t)o fe pueden obfervar, 
juntamente ,fe ha de obfervar aquella qúe -objigi 
mas efirechamente: féd fie e^!,que aviendo he
cho Rancio dicho voto defpues de dicha deflora
ción , y promeffa , cafo que la del voto le obligafi. 
fe , concurrían la obligación d'e jufiich de atender 
á reparar los daños, y perjuyzios- de Flora , y  la 
obligación de la Religión por el voto 5. y la de re
parar el da ño, por fer. de jufticia., obligaba' mas 
efirechamente , que la del voto ,-pór fer de Reli
gión : luego dado cafo , que dicho voto ’obligáíTe 
áMancio > le obligaba" mas la palabra dada de.ma  ̂
trimonio i  Flora , y porconliguiente, eílubajoblir 
.gado.ácafar'con ella. Gbnfirmafc', uorque-Ji -P.e- 
firo huvieffe prometidójde dar cien ducados;de fí- 
mvfnájy defpuesíucedieffe q.uecauso Pedro-a juao 
Jañb.injúftó de valor-de-.-, cien ducados,y,rt;a.tfi- 
(viefle con.quej-efarcir efie daxío ,lino Los cien d.us- 
¡cados q aviaproniccido de dár. de.limofna,,es;Cjaró 
que no -podría- darlos de l.imofna, fino q dehia fa- 

-tisfaccr con -ollos.cl dário caufadoá Juan, por fer, 
tdichaobHgacion de jufiieia Jvdry«í,.la,pbiig.acip.ii 
-quocontraxo Mancio con Flora, era obligación de
r . jufiieia, y. la de! voto era dc Religionr-Juego aó 

"-.-de .obligaha:'dtclió:v.o.to ,:.fiqo' que eflabia.
: <-3. ;obfigadbicafariCQniFlora¿*r ,

íOisiomiií
.-.3 -X i

Obje¿
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OÍ/mílí « m *  jf* rtfct'ft* al cafo. * * * * * * * * * *  ^ ° >  «3* * * * * * * * * * *

" ? 3o Y ?  L <P»c contrito cfponfales con vna, 
-ilL pue^charcrVoto decaílid-jd,per

petua ,'y'abfoluta, y también voto de entrar ch 
Religión j como diximos en la 4.. part.Cor.fer. 2.
§. 2. concluí. 7. «»w. »99. fie efi j que cl q ,,e 
tenia contrahice dichos cfponfales tenia fu peí fo
na obligada à la cfpcfa: luego h no obliando dicha 
obiigacion,pudo licitamente votar caftidad, y Re
ligión \vy eñaba obligado a-cumplirlo , también 
Mando, ‘aunque por dicha prorriclTa tuvicífe óoli- 
gád’a'ftí pèrfona à Flòra, pudo hazer el voto que 
hizo~íy'eftába obligado a cumplirlo’ , y no à cafar 
còn Flòra. Refponáo cohced:endo la mayor , y lia 
ipenor fy  negando la'coníequencia.'Y la difparL- 
dadés clara ; porgue como allí fe dito , y fepro- 
bóJátánicñte, lasefpohfalés fiempre lle'van confi* 
go^cnibebida la condición ,»f/5 tncliortm (lattivi 
elegetay como el ceübatcr, y lá Religión Íorfme- 
joreseftadosque el matrimonio, por ertola obli
gación de lis efponfales, no impide la libertad ’, y  
licitud de hazer dichos votos : mas la'promqfivde 
éatrimónio que-Mando bizo à Flora »noUevává 
implícita tal condición, lino Colo lacondicon de 
la copula en que Flora corifintió.y por'conliguien- 
tc i cómo puerta dicha condición de latopula , va 
quedó Manejo obligado de juftfcia à contrahcr 
con Flora, y atender al reparo de fus daños, por 
c'rtó dicho voto er»de cofa mala , è ilícita ; y afsi 
ni le obligaba , ni lo podía cumplir, fino que de
bía cafar coa Flora. '•

_ O B J E C I O N  II. *

• Contra la snifma rcfpuejlal

C O N  F E R E  N O  A V .

b e  l á  restitución-poR causa
' - ' déiadulterio. - . ' i . .  ■

• S U M  A R  I  O. -. . .  /  ; • •

Paria injuria precifa del'adulteria , no ctncihien- 
' dò la adultera, rii figsiiendofedlgun'.dañoa élla; 
'•"o- 'a fu  níartde , ño ay obligación de batir-algu- 
-'naneflitucìonadiebò marido jnúmV^C'i’’ --1 ' "
Si-ei marido de la-adttlt-éra-tuvieri ñáúciaydel
- : adulterio ', y  pidiere farisfacían de la  injuriá, 1 *
--.debedàr fl adiilrerdfy cónto had’è-fèr'dicb'a/aJ 
-"'fitfàcieV) **».■  5V3'4 .'' *
Si.eirriaridp de la 'adultera , queipìde ■ a l 'aduli 
r tero : alguna fdtisfacion• ' pecuniaria'f or-la in jn+
1 ria del adulterio -,yel adultero- feda dk volstn-

'tantamente" U  podrá'retener én • concienciad
■ -Tttrm. -33'?; . : o.---. /
SÌ pattando el marido f aunque lecitamente lo bq  ̂
n ràdane permitirá e l adulterio",-fi'el adultere
- le ofrece alguna petuniay fl inorìedas,eflarà e fa
■ te', obligado à darlas ,,/eguiáo '.el-adulterio;

' ' ,r ...

£1  adultero que atonfejmk La adùltera quefupon* 
ga al bijoadutrerinòpor legitimo; jefià-.obligado 
à refiìrUir todos los'daños que de .ello -fefìguie- 
ren. Tt amblen.cfltt.obhgada la adultererà dii! 
cha refiitucion r j  qnalts'fean dichos daños; 

■■ tittm. 337.
'Regularmente hablando , ne efléi obligada fa adulo, 

ser ara dejcttb.-ir. fu adultirio con.peligro de fst 
■ •oída.) aunque-no pueda rccompenfar íos daños

331 /^VUándó concurren dos obligación 
nes, que pertenecen a di ver fas 
virtudes ' y no fe pueden cum

plir las dos juntamente’, fe ha de cumplirla que 
pertenece áfupcnor,y mas noble virtud.: en cl 
cafó de Mando concurrían dos obligaciones, vna 
que pertenecía ¡11? jufticia’, y otra qú'e pertpnecia 

/d la Religión, qual era la del voto,y efta pertenc- 
ce á fuperior ,’y  mas noble virtud í luego* Mando 
debia'cumplir el voto, y no tenia obligacion a'cá- 
•fat con 'Flora.- Rcfpondo al argumento negando 
Ja mayor japorque, en - dicha concurrencia no fe ha 
-desatender á lo más , ó mebos noble de la virtud, 
fino' áila virtud, que mas-efifechamente obliga, co- 
■ jnó cb'pfta*del exeftiploi puerto en -la confirmación 
de la Vefpucfta al cafo ; y  como la virtud deJa juf
ticia'i que pertenecía la obiigacion de' la. palabra
dadapor- Mancio á Flora , obligaba mas cftrécha- 
mente que la.v.irtud-de., lat-Religión.,-A voto que 

defpues h¡zo ¡ por efto no debía cumplir cl 
voto, lino que debía contrahcr el 

matrimonio.

feguidos del adulterio por otro medía. ;  que def-
- * cubrir dichordeliro, ntirn. 338. ad 340. -
E l que'[abe can moral certitud que alguna mugqr
- ba concebido de el jifia obligado per Je  ¡oqueoao 

actiydar deda prole, y alimentarla ,7  educarla 
defdc los tref años adelante , y bafla les tres

.-debe laanadre batirlo dicho, ñ u m .^ ^ i.:
Si el’dicho conocio a la rr.ugtr por. fuerza , b cotí 

fraude, efla obligado de j ’tflicta c’dos dlimtntós 
de laprttle ,  y fu edmaeion defide qpe naciere, y  
a rccompenfar los daños que fe [originaren ,y 
los gañas que biziere la madre en el tiempo deC 
preñado^.} afsi. ha de, correr por 'cuenra:-de el 
la criatura, todo ti tiempo ;de la -vidas 

r- Jbidem. .. ..... - ^
Pecan mortalmente'ios padr es que fin jqftq ,, y rttm 

r. zoñable taufa exponen, -a U'sMjos enjlos-Éfofpp.
■ - tales,b Iglefias',num. 342. r- :
Si quahde-Jós exponen-a dichos fugare^- conjuga  
: e.aufoi jtfian obligados q rejlnnir lps> gqflof qup 

- b a z x n eñ la criatU ra V lb idtim »’i,-,' o'



§. I.

Nefandos Merca de la r¿Ahucio*,por caufa del 
adulterio.

3 3 2

Conferencia V. Dé la refiltucion., por caufa del Adulterio. 83
la injuria con bienes pecuniarios,y defortuna, no 
eftá.ob'ligado el adultero i  hazerle dicha fatisfa- 
cion pecuniaria. Como también afsientan comun
mente los Doñóres, en dichos Lugo num. 7 . Ma
nuel,y Salmanticenfe en los lugares citados. Tarar 
burino lib. 2. Torrecilla ¡¡nafit. 2. num. 58. Juan 
Martínez de Brado cap. 1%. c¡u&fi. 4. §'. t.num. ■
4. <juecitan i  los demás. Y  la razones. Lo pri- 
mero, porque dicho paño,y convención, ó-trán«.- 
facción, cita prohibido,«/^. Tranfigerey lS .C .  
de Trahfac. leg. Miles, i r. f f .  ad leg. luíidm, d e  
aduitn tfs. Y  el motivo , que tuvieron dichas le- . 
yes para prohibir lo dicho, fue.el que el marido, 
no tomafie motivo para fer alcahuete de- fu mu- ' 
ger. Lo fegundo , porqueta injuria recíbidapoc- 
el adulterio, no es compenfablecon pecunia ,por 
fer dicha injuria.de orden fuperiora los bienes, 
pecuniarios. Y  afsi mientras dicha injuria eñu vief
fe oculta j y  no fe liguiere el concepto del feto, ' 
ni otro daño temporal, no eftafá el adultero obli- - 
gado à alguna rcftitucion,coraofe ha dicho. Pero 
íi aviendo lido ei adulterio oculto, fepublicare 
por caufa del adultero, nadie niega , ni- puede ne
gar,que efferà obligado, à refiituir la fama à ia 

.adultera, y à fu marido.
33? Supongo lo4. que;aunque dicho adul

tero no eftá obligado à dàr dicha fatísíáción pe
cuniaria, por la injuria del adulterio , cafo que 
íe la pidiere .el. marido injuriado 3 pero íi dicho 
marido injuriado, defpues de dicho- adulterio 
cometido lié voluntad, ni conocimiento fuyo, pi
diere ocultamente al adultero alguna fatisfacion 
pecuniaria, y  <;fie voluntariamente fe la quiíiere 
dà.r, nò pecaría en lo dicho , dicho marido inju
riado,.fino que podría licitamente retener lo que 
el adulteróle dicffe 3 porque las leye.s arriba cita
das, fe fundan en • prefinición , de que el marido 
firvió de-.alcahuece , y  confintió en ej adulterio.
Y  principalmente miran al fuero externo y y afsi 
celiando dicha pitfumpcionj comò celia en él ca
fo de que hablamos, no pecará dicho marido. Afsi 
lo advierten-Lefsio. cap. 10: dub. hum. 37. 
Torrecilla fupr.-num.42. Tambur-.dicho num. j .  
Claudio Lacroix.»»«-. y 40.;.' '
. 3.36 Supongo lo y. que ventilan loŝ  Dofto- 

res,i¡ en cafo-, que antecedentemente al adulterio 
paftalfen-, aunque iJíci.tamc-hte j ¿¡ marido de la 
rottger-, y.d.radultero,qu!e.cfieaviade dar à aquel 
alguna'cantidad de reales , eftsrá obligado el 
adultero àdarfelaà dicho-maridó f  y aunque co- . 
dos los Autores fuponen por c¡erto,quc cn elfüe- 
ro externo no-eftariael adultero obligado .à -dir- 
dicha cantidad, por,.etìar prohibidóexpreffameiv..- 
t¿.dicho padío, en las leyes tarriba citadas-: péro . 
hablando para el fuero interiorde la conciencia', 
es:probable la.parce afirmativa-,-y también es pro- 
bablé la negativa , cpmccrio advierten Torrecilla 
qusfít. 3 .H8>H.44-Cafpéfife dicha fe íl, 1 .num.
10. Pero efte fe tratará mas adelante.
. 337 ' Supongo lo 6. que fi la adultera conci

biere

Supongo lo i .  queprecifamente por 
la injuria del adulterio , fino fe li- 

guierc la concepción del feto, y algún otro daño 
al adultero, ó adultera, no ay obligación de refti- 
tucion alguna , que fe aya de hazer al marido de- 
la adultera,como afsientan comunmente los Doc
tores en Lugo difp. ly ./eli. i.num. 6. Salrnan- 
ticenfe cap. 3. puH¿l. i .  num. 47. Cafpenfe difp. 
4 . fe  el. z.num. 10. Tamburino lib. 7. cap. 3. §. 
4 . num. 2. Manuel de ¡a Concepción dijput, 5. 
qusft. x . Torrecilla fobre el 6. del Decálogo cap.
3 .[c£t. <>.§. 2. yu&ftt. 1. num. 3?. contra Rebelo, 
y  alguDos otros. Y  la razón es, porque auhque-el 
adulterio fea contra jufticiaen orden al marido, 
no fe infiere, que precifamente,por dicha injufti- 
cia , ó injuria, aya obligación de hazerle alguna 
reftitucion , pues no es buena confequencia: Pe
dro, v .g . pecó contra jufticia: luego tiene obli
gación de rellituir, pues como confia dé lo-dicho 
en efie tratado, muchas vezesfepeca contra juf- 
ticia,fin que de a) nazca obligacion-de refiituirj 
y  también fe ve claramente , en que el Confcífor, 
que injuftamente niega la abfofucion al penirente, 
peca centra jufiieia , y  también peca contra jufti- 
.cia,elque con violencia, ó miedo bautiza á vn 
adulto, contra fu voluntad3 y no obftante efto, ni 
4 icho;ConfeíTor, ni dicho bautizante ,eftán obli
gados a reftitucion alguna. Lo otro , porque co
mo dizerr comunmente los Dadores, nunca los 
Confelfores,por Doótosque fean,obligan ál adul
tero aireftituir al marido de la adultera , precifa-. 
mente', por. la injuria, ó injufticia del adulterio.

333 Supongo Jo 2. que aunque es verdad, 
qu¿ por la injuria,que á vnófe le haze, fele debe 
dar alguna fatisfacion, ó recompenía,como afsien
tan losDodores vnifornicmentejy.por cófiguien- 
te, fi.ei maridode la. adultera tuviere noticia det. 
adulterio, y pidiere, que fe le dé fatisfacion 3 fé le 
avra de dáPt'pero dicha fatisfacion folo debe fer, ‘ 
mediante feñalesde dolor,y arrepentimiento,que • 
fe le han de dár, ó manifeftar al adultero, de la 
injuria qué fe le hizo .en.él .adulterio^. Como lo 
advierten dicho Manuel, Salmanticenfe, en los lu-: 
gires,citados 3 peroiambien dizen dichos:Doño- 
res, que, rtgnlarinenre, no fuélen ios maridos in
juriados por el adulterio pedir feméjanré fatisfa
cion ¿pues con ella feries renueva lamemoria de: ’ 
Ja injuria, con ella fe Jes,renueva^el.dolor v y  la  
tienen por afrenta nueva. Pero,, fi la pidiere, fe le 
debe dan" ■ _ .:-

3 34-- Supongo I0 3. queicafo ,que eimatido 
de la adultera no quiíiere coñtentarfe con dicha 
fatisfacion por feñáles de dolor; y  arrepentimien
to, fino que pidiere al adultero, que le fatisfaga



Tratado-MJ. DeU Refilittc'm;, 
perjuyzios que feS 4  r ■

biere de] adulterio ,  y  el adultero le acontece, 
que ai hijo adulterino lo fuponga como hijo legi- 
u’mo , y de fu marido, eftá dicho adultero obliga
do en conciencia á.reftituir todos tos danos que fe 
{Quieren de dicha fupoficion j y afsi efta obliga
do a reftituir los alimentos., que el marido diere 
a dicho hijo adulterino #y los daños de ia herencia 
que fe figuieren a los hijos legítimos, y la mifna 
obligación tiene la adultera 5 de fuerte, que ambos
igualmente eftán obligados a la.reftitucion de di
chos daños, y alimentos , y cada vno de ellos»* 
folidtm j y  como cautas igualmente principales, 
como lo afsientan por cierto los Do&ores en Lu
go fecl. titium. 9. .Torrecilla ejtafit. 6. num. ?4 - 
Tamburino num. 4, Manuel de la Concepción 
gua/l. í.Saimanticeníe fupr. §. -i.num. 34. Tapia 
lyuafi.iyart.'j.num. Y la razón es elaratporque 
au-nq’ue es verdad ,que qu ando vno acorrfeja a otro 
vpa cofa , que Calo redunda en vtiltdad del confu
iente , y esen daño de tercero, efta obligado a la1 
reltitucion de dicho .daño, en primer lugar dicho 
confuiente, y en fegundb el executor, ó aconfeja- 
¿ojy al centrarlo,querido dicho confejo esen va
lidad del executor , ella obligado eftdjfen primer 
lugar alareftitucion , v en fegundo el confuiente  ̂
pero quando el conkjo íc da en vtiiidad del con-̂  
íulcnte , y juntamente en .vtiiidad del executor ■, y- 
aconfejado , eftan obligados ambos igualmente, y 
cada vno de ellos ir.fofidum , a la rcftitución del 
daño. Y como lafupoíicíon de dicho hijo adulte
rino por legitimo, aconfejada por el adultero , re
dundaba en comttiodo, y vtiiidad, afsi del adulte
ro , como de la adultera, ambos ..eftaban obliga
dos a la reltitucion de dichos alimentos, y daños, 
<£?«primo , & principallter, y cada vno de ellos 
mfoCtdum, de modo , que cada vno debe reftituir 
la mitad , y lino tuviere bailante para reftituirla, 
debe el otro reftituir, fui mitad . y lo que á la otra 
parte le faltaba para reftituir la fuy a.

3 3 8 Supoñgo lo. 7. que rtgularmtnte ha
blando , no ella obligada la. adulterad defeubrir 
fu delito, ó adulterio-, con-peligrode fu vida; aun- 
que.no aya otro.medio para'reparary.y refarcir los 
daños qúe del adulterio fe figuiererratmbarído , a 
los hijos legítimos, ó d los. herederos yaunquede 
callar, y ocultar dicho adulterio, aya de fucedcr . 
el expurio, ó adultcrinoen alguna grande heren
cia,mayorazgo,ó Rcyno. Ita Lugo 
Torrecillaqu.tfít. 7. num. 6 1 . Salmahticenfe §. i ¿  
»a»>.4i.Manuel deja Concepciónc¡uS. 1 o. Tam- 
buríno««*». 14. Cafpenfe num. 1 1 .  contra Soto, 
y  algunos pocos citadosíporJqs dichos.Y la razón 
es, porque la vidaesde orden ? y  claííé fuperiorT 
los bienes de fortuna: luego con peligro de la vi-, 
da , no ay ooügadonde atender á recompenfarYó 
reparar dichos daños en bienes Jg fortuna, que de.- 

,, ocultar el adulterio fe puéden originarjy por con
fluiente , no efta obligada:!a.adultera a defeubrir 
fu delito , ó adulterio con peligro-de la propria' 
vida , por mirar ni reparo de los daños ,  y

liguen dichos herederos.
3 3.9 Lo 2. porque ep;extr.ema necefsídad co

das las cofasíon comunes: la adultera que fe fta[[a 
en peligro de perder la vida., fe hallaren extrema 
neceísidad: luego refpeEfc’o.-de.eila puefta en dicho . 
peligró, fon comunes dichos bienes temporales de/ 
herenciamayorazgo,,1.0 Rey no., y  fon tan fuyos 
como de los otros: luego :clia no , elía. obligada d 
dcfcuorir.fu delito, y . perder la vida, porque los 
otrosfucedan en dichos bienes. Lo'3. porque no 
ay obligación de reftituir, quando elacreedor no 
es rañonabiliter invito , ó quandono tiene razón 
para que fe le haga la reltitucion,: li.efmarido, y; 
los herederosquitieren que la.adulterarefticuyef. 
fe dichos daños con. peligro d i la vida , no feria» 
r.aiionabüiter .ínvitos , ó„.no tendrían razón para 
querer que la adultera les . hiziefte dicha reftitu- 
cion , pues cada vno de "eltas - razonablemente ha
blando ‘rquerrían íi fueífen ios obligados , qué no 
les obligalien a dicha reltitucion con .peligro de fu 
vida": luego tampoco. h?n:,de querer razonable.; 
mente hablando, .que la adultera haga dicha refu
tación, con peligróle fu.vida. ■■■■-■■*

340 Libróle en el fupuefto.7. regularmente 
hablando , porqueenalgún.cafoeftaria la adulcca 
ra obligada a defeubrir fu delito con peligró le  la 
vida, como fucedéria (i.el hijo-adulterinoy ó axpti- 
rio era. de mala índole ,y.' natural , y de -perdidas 
coftumbres ,  y mas li fueífe Herege j y  al contrario 
el fucelfor.legitimo'fueflede'buen natural, y.cof» 
lumbres',- que en eftecafapor'evitaccan graves da
ños comunes /como fefeguirian al Rey.no ,ó  Re-; -, 
publica , de que fíicsdiefleel ¿xpurio, los quáles 
fe evitaban fucediendo el legitimo ,efta*na obliga-, 
da laadultera j a lo.'menos de caridad , a manifef- 
tar , y-defeubrir el adulterio, aunque’fea- córí pei 
ligro de.fu v-ida, no en fuerqa deda-obligación d® 
reílituic daños temporales jlino porqueelbien co
mún prepondera ai pardcular de la vida de. cada 
vno y y en' efpecial íj dicho bien común .; no fotd 
es temporal, lino cambien efpiritüaly como lo feh 

_ ria en lafupoiicion dcjque hablamos.Veanfe’dichd 
Manuel f««y?, xo. Saimánticenfe num. 43i-..'Lefsió 
dubly. nhm. j jp  LugO num. 44. y advierte éftey 
que in praxt rara vezfucedera cafo^etalescir-- 

■ eunftaaciás y en que aya tal obügacioh.en la' adal-t 
tera; , : .1 , !¿b UO ... ■

'3 4 1 • Supongo-lo 8 .: que; pe rrje • lofttend» 
feclufa violen cía.hechaa'la muger- , fea cafada 
no fea cafada, el qué tuviere copula con ella,di da 
dicha copula le naciere' hijoy.yeftuviere" morallí 

. mente cierto que esfuyo, eíiaJ óbligacioi á- ditoalí-r 
meatos ¿dicho hijo, y; chydar. de fu educación, y  
crianza- defdelos tresaños.'dela criatura, adelante, 
porque hdftá'los tresañosseorre por/quencade lá - 
madre la’obligación de criar, y alimentaria! hijo; 
ó hqa ,• de modo,: quc teniendo'cada ¡vno con que, 
corren porquenta: de - latoándrerlos -alimentos,y  
crianqádel hijo.haftaoloí- tresaños,y y..poroqaéñta‘ 
del padre déíde dichos tres años ádelanieyicóioo



Conferencia V. De la TtfhtucióH ,pot estufa del Adulterio* 
Jo afsiencan poY fin duda comunmente los Docto
res en Lugo fupr.feñ. z. »ata. $. Sdmanticcnfe 

panel. i.num. 2?. y  'puntt. z.nurn. 28. Tamba
rillo Hb. y .cap. 3. Líícroix/fipr.num.i^ú. Tapia 
arrie“!. 7. nata. 2. Torrecilla fibra el 4. del De
cálogo, cap. t.feEl. 2. quefir. 7*##«1.37, aunque. 
él fe aparte algo de Ja común fenccncia, y d/Tcur- 
rc con alguna diverñdad que los demás Autores*
Veafe también Corella í.part. de lapfaci. traEl.
6. cap: num. 20. Dixófe,per fe toqueado, por
que li á la muger fe le hizierefuerfa, ó violencia*

§.• n .

Coriclujiones- ¿cerca déla ?tfíitacio7i far caufa
„ ‘ del adulterio.

\  \

SUMARIO.' \

í /  adultera 'qué no i  ¡i i  rnaralmentè*cicrto de fit* 
fupa la prole, no eflk obligado 4 algwt* refii- 
t ucion, nuto.% 43.

y con ella, ò con-fraude, fe le facare la copula, de Quando f t  dirà, que tiene dicha moral certitud*
que quedare en cinta , ó embarazada* eftá el pa
dre obligado de jufticia, á alimentar á la criatura 
defde fu nacimiento , y ¿recompenfar todos los 
daños,que de dicha copula fe originaren, y rarĵ > 
bien todos los gallos, que la madre hiziere-encl 
tiempo défu embarazo, ó preñado, 'pues de todas 
dich ?̂ cofas es C3ufa injuña el padrej y afsi lo fu- 
ponen todos ¡os Doctores,en dichos Salmanticen
se mira. ay. Tapia nutn, j. Villalobos dificulta 
^\.num. 1.

542 Supongo lo 9. que los padres., que fin

nur». 344. . \
Aunque la adultera fuponga al hijo adulterino \  

- entre los legítimos ,ftn aVcrfclo acón fe jado t i  
' adulter o,efid obligado eñea la reflitucion de 

todofios danos, como ft haviera aconfejado , a • 
perfúadido dicha fiipeflciop, num. 34J.. a i

■ ' 3* 7* -
Í.I  hijo no efla obligado a creer a la  madre, que 

le dite es adulterino, precifamtnte porqüe ella 
le diga. T  airnque fe lo '.afirme.con juramento
en el articulo de la muerte, »aw.348.. *. 

caufa juila, y razonable, exponen los hijos, oíos £hte razones, b conjeturas deban concurrir con et 
echan á las puertas de la íglefia, ó á los Hofpita- dicho de ¿3 madre par a que el hijo deba creer,
Iss, pecan tnortalraente', fegun el torrente dé los • que es adulterino*-, num- 3 49. <*

~  P or que medios debe la adultera rcjlituir las da-Doftores, como fe puede vèr en Corella fupr, 
traci. 4. caput,, num. 21. Torrecilla fupr. quefit. 
«?.§. r. Saíroanticenfe dicho num. z 8. Villalobos 
num. z. Tapia num. z .Tamburino dicho cap. 3. 
num.4. que citfcn a todos los demás. Pero vtrum, 
dichos padres, que con caufa juña , y razonable, 
pocen dichos hijos , à las'Iglefias, íi Hofpitales, 
como fi lobazen por julio, y razonable temor de 
infamia de la madre , ò por otra juila razón ( en 
losquales cáfos no "es pecado alguno , el exponer 
dichos hijos) deban refiituir à dichas Igjelìas , vt 
Hofpitales , lasexpenfas, ò gaftos, hechos en la 
crianza , y educación de-dichos niños expolíeos? 
Convienen losDoctores,enqü5 los padres pobres, 
y  que no tienen con que, no-eftán obligado? á di
cha reftitucion. Si fon ricos, ò tienen con que re
compenfar dichas expenfas, ò gaftos, vnosfieg- 
ten, que.no tienen obligación dichos padres à di
cha recompcnfa, y fon Enriquez, Dicaftillo, Ro
drigo de Acuna, Sánchez, Trulfench , Diana. ,y  
Machado, citados por Torrecilla num.q8. el qual 
juzga por probable efta fentencía. -Líos demás fon 
de di&amen, de que teniendo los padres con que 
pagar dichas experffas,ó gaftos, I06 debenrecom- 
penfar , y  fafisfacer 3 y afsi Ió defienden Salman- 
ticenfe dicho«#». 2.S. Villalobos a«»». 2. Tapia 
num. z. Tamburino««». ̂  Torrecilla hum. 57. 
Manuel de la Concepción f#íJ?.-4, Corella dicho 
num: 2. i . con lacomuRifsimafentSncia. Y las ra
zones de vna, y  otra opinion,-fe piteden vérendi- 

chos Autores, pues efto pertenece direóta- 
mente al 4. precepto <5:1 Deca-; •

■ * logó,/' ■ /••'-•7 .-V

Parr.rl.

nos que al marido , e hijos legítimos fe  figuen,
- de que el adulterino fe  crie como legitimo,num -¿

•3 yo.jy 3 51.

- ■ J43 y^Gnclufion ti el.adultero ,que.no 
tiene moral certitud, de que la 

prole; ó hijo es fuyo , no eftá obligado *á alguna 
reftitucion, es comunifsimo fentir de los Doftoü 
res, como fe puede v f r en Lugo fecl. z. num. 17 . 
TorrecHla-fobre el 6. del-Decálogo fupr. quefir. 
y. num. 47« Tamburino ¿ib. 7: cap..3. §. 4 .num.
3. Manuel.de la Concepción quejl. a. Salmanti- 
cenfe »»a». 3o.Tapia num. y.,Y fe prueba lo pri- 

' mero, porque en cafo de duda, fe debe juzgar en 
favor de la prole, ó.hijoj y.por configuience deba 
reputarfe por legitimo,y no por adulterino :. Juer 
go no eftando moralmente cierto: el adultero de 
que el bija es furo, no lo debe reputar por tal , nr 
cftá obligado' 3-reftitucion alguna. Lofegundo, 
pórqueen cafo de duda es mejor la condición del 
que poffeeícl adultero, eftá .en poffefsron de ..fus - 
bienes con que debe recompenfar dichos daños: 
luegaen cafo deduda,-iná.fedebe'defpojar de di
chos bienes, nthazeralgúna reftitucion. Lctteiv. ‘ 
cero , porquecomo dixo .San Gregorio' incapí 
. Habuife di/í. Indecens ejl ,  W in re dubias
certa detur fententia

- 344. peró quefe íequ.íer.tf- .-paj'áperfüadiifey 
y creer él adultero’.'con moral-.certitud , que-Já; 
prole, á hijo é^fnyo ? Reíponden dichos Doéfcór 
res, que no bafta ¿.que aya-probabilidad ,de que 
es fuyo, fino que esmecéfiaríb pequeño aya razón 
grobabíc^v prudente, ctí contrariólo' para no.fer

í í  fuyo

#
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fu \ o. Y  afsi (ierapre que huvici e razón pi obable 
de que la orole es de! marido,ó de otro con quien 
la a d u l t e r a  comunicaba,citará el adultero libre de 
'dicha reítirución. Y por confluiente , ii al tiem
po , que el adultero fe juntó con la adultera, co
habitaba efta con fu marido,no tiendo impotente, 
ó incapaz, de que fu muger concibieíic de el 5 íc 
deberá juzgar el hijo por legiti.mo , y no adulte
rino, aunque en las facciones , y diípolicioncor- 
pora!,feparecíeie la prole á dicho adultero, y 
eñe quedará libre de la rellitucion.

343 Conclulion z.qUando la adultera nipo
na al hijo adulterino entre los legítimos, lin aver
íelo acenfejado , ni perfuadido el adulero , ella 
obligado ala reüitucion de los daños, que de di
cha fúpoficíon fe liguieron á los legitnnos del 
íntimo modo, que i¡ t*! hu viera aconfejado, y per- 
íuadido á la adultera dicha fupolicion. cscomu- 
nifsiina'fcntencia di los Dodtorcs, .como fe puede 
ver en Lugo dijo. 1 3. Jetí.z. num. M-’ & J “] ^  
Sáima'rítieenfe §. i .  num. 36. Tamburino.
3. 4. num. 5. y:<¡. Manuel de la Concepción
yuxft. -6.. Lacrois 'num. 3 3 6'. contra Torrecilla 
Jupr. fobreel 6- §. 1 .  rju-fit. 6. num. f  i- que ci
ta' á Soto , Pena , Enrricjjjez, Bartolomé deban 
F-iullfr, .Gafpar Hurtado , Diana , y otros. Y fe 
prueba nueftra conclulion 3 jorque ;ahnquc el 
adultero no aeonfeje, ni perfuada á Ja adultera la 
fupolicion del hijo adulterino -entre los hijos le
gítimos , escaufa per J e , de los daños , que fe li
guen a¡ marido de la adultera ,y  á los hijos, y 
herederos' legítimos: el que es caufa' per Je , de • 
algunos daños, cftá .obligado en conciencia á ref- 
títuirlos Lluego aunque el adultero no aeonfeje 
á la adultera la •fupolicion del adulterino entre 

, los hijos legítimos , ella obligado en conciencia á 
reitiruir dichos daños, al marido de la áduTtera, y 
á' los hijos legicirhos del marido: La mayor fe 
prueba : porque de concebir la muger por adul-

• tério, fe Irgue regularmente , y per fe loefuendo', 
que la adultera fupongá a] hijo adulterino, éntre-

• loslegirimos: el adultero fue caufainjuíla , y per 
/é,de que la adultera concibieífe de dicho adulte
rio:'luego el adultero fuecaufa/xrr Je de dicha 
fopolicion : Attjui el que es caufa per fe  de dicha- 
fupolicion, escaufa per Je de los* daños que.de 
ella fe liguen : luego el adultero es cajufa:p:r fe  de

• dichos daños, aunque no aeonfeje:cfícha fupoii-
cioñ. 'n - ..
■ -346 Confirrrtafe dicha razón , quando la 

adultera fin confejo ,ini perfuafion del adulteró 
foponé al hijo adulterino por legitimo ,fe dize 
caufaper /f, de ¡os daños, que fcjiguén de dicha 
fqpoficion, folo con que lo aya concebido por 

. adulterio, y permitaiQue el marido lo jazgug por 
legitimo , y fe crie en cafa , como á legitimo, y 
qué'enmaridólo alimente, V crie $on)íjá tal,aun- 
qcre la: adultera nó diga poísitivamente ,que. di- 
chs- adulterino .es legitimo : Juego también el 
adultero fe diráícaufa -per, f e  dichos daños, por

Tratado XFII.de la Refiníéion. V: ■ .
aver puedo á dicho adulterino injúftamente en el 
vientre.de la adultera , y. permitir., que íe crie en 
la cafa del marido,y elte lo iepute, por hijo fuyo, 
ó legitimo, lo-aiimente,y crie por tal.

347 Nioblta, li'fe opone á nuelira conclu- 
Jion, que lila adultera procurare el aborto del 
feto adulterino , lin averíelo aconfejado , ni per
fuadido el adultero, no fe diría eiie. caufa del 
aborto: luego tampoco fe ha de-dezir caufa de 

, dicha fupolicibn , quando la adultera la hizo lin 
confejo, ni perfuafion del adultero.'Porque fe 
refponde facilmencc coiícediendaebantecédcnce, 
y negandofn cor.fequencia,y la difparidád éscla- 
ra,porque del adultei io..no fe'ligue, fe  lorjiien-
do, lino accidenta menee el aborto: peto la fupdíi- 
cjgm del adulterino entra los legítimos , fe ftgtte 
per fe, y regularmente hablando, dei m- .lino adul
terio, como queda probado en nueltra felputíta..
” 34S Conclulion 3. el hijo no ella obligada 
á creer á la madre., que le dize ,qaj«és ilegitimo, 
ó adulterino , ménos ,..que á mas del dicho de la 
madre ,aya otros teíb'monios , y pruebas defu 
ilegitimidad, como afsientan comunmente los 
Doctores en Lugo fcEi. 3. num. 6 1. &■ 61, Ma
nuel de la Concepción qnalí. 9. Tamburino fupr. 
num. 10. Laeroix num. 3 34 .Corella 1 pare, déla  
práctica rratl: 6. cap. 3. num. 20. Juan Martínez 
de Prado cap."ti!, qutfí.4. num- soq? 2 1. loqual. 
entienden dichos Doftores, aunque la madre fe lp 
afirme con juramento , y aunque lo.hagá eitando 
en el articulo .dé la muerte ¿y átrtique fepaqué 

- dicha madre ha lido adultera. ,Y fe prueba ¡a con
clulion , porque él dicho de vno por masquefea, 
conllituido en dignidad., no debe fer por obliga
ción atendido, quando es en per juizio de tercero, 
ex.cap. Per tuas de.probar, el dicho de la madre 
con que afirma á fu hijo , que es adulterino , es en 
perjuizio del mifmo hijo: luego el dicho de la 
madre precífarñente aunque fea fidedigna, y aun
que lo afirmeyron juramento en el articulo de la 
muerte, no debe fer atendido por obligación., ni 
creído por dicho hijo. Lo fegundo, porque fegun 
derecho, áquíen alega fu torpeza, u dolo , no fe 
le ha de creer, ni dár íce, leg. Mercenalfm, C. de 
eonditl. ob tHrpem.caüfam, leg.Tranfaílione, C. 
de Tránfattionib. 7 otras. Veafe Barbóla Axioma 
2 21.. num. 1. Cardofopraxis iudic , &  adbccc.t. 
verb. allegatip, num..jr.que citanálos demás Ju- 
riftas, y Canonift^s : fed fie efi , que la madre, 
quando dize al Jii jo que es adulterino , ó iiegiti- 
mo , alega fu torpeza ,' y maldad : lóegono debe 
fer creída por dicho hijo. '
- , 349 . Y  afsi afirm.an co.munmente los Docto
res,.que para.que. él hijo efte obligado, á creer a 
la madre, queIt afirma., que es adulterino, ó ile-, 
gitimo, á-roas de fu dicho han de concurrir talcs- 
circunltanciasj.conjeturas , ó otras razones, con 
lasqoales.qpede jflicho hijo lin duda, razonable 
de que es ilegitimo, ó adulterino, como fucederia 
li la madre le moftrafié claramente por si, ó por

- teíH-



ConfétenciáV. De la refiitucion, por 'cakfd ';'deladulterio-. .87
-•teftígos;; que altíémpo de !a concepción de dicho danos que fe !rs figuieren*, deque eljlegitirao, 
.hijo tftab3 fu marido aufente , ó que citaba con •adulterino fuceda en" la herencia, con. los le¿íct—
tal enfermedad /que no citaba capaz der vfo del 

r matrimonio-1, ó cafoque eíhivie/Teíano, ycncá- 
. fa a tiempo de dicha concepción , dicho marido 
era juzgado por impotentc,ó efteri!. Veafe el-Sal- 
xnantieenfe §:Z 3. num.35. Cafpcnfe dicha/éhí/2.. 
num. 1 i .  -Lugo num. 6 1 .y 62. v los demas cita
dos. Y vcáfe’también lo que dexamos dicha en lá 
<. part. trat. 16. hablando de. la irregularidad 
ex defecku natalium ,0  por defefio de ilegiti
midad.- '  1 ' ' r

3 yo- Góndufion 4. la adultera que ella cier
ta de que fu hijp es adulterino, eftl obligada por 
todos los medios pofsibíes, íin peligró grave de 
fu vida yqfamáá procurar’ que los hijos legíti
mos no queden defi acidados de lo que fe ¡es de
be , y.toca, y recompenfar Jes todos losdañgs qué 
a ellos fe le figuieren /de quc el adulterino fe ali
mente, y crie entre dichos iegitimos, y de que el 
mando, por juzgarlo por fu yo,lo crie corno á tal, 
;y  haga con é¡ gallos, y expenfas'en fu educación • 
ó  lleve el adulterino porción de herencia; que fe 
debía 'd los Iegitimos. Eira conduíion es indubita
ble entré los Doñorés, como fe puede ver ¿n Lúa 
go fc S l.j. núm-.j 9. Torrecilla quefir, 7 . nu»a.y6: 
Gorclla fupv. num. z 1. Salmanticense num. j  j\ 
¿Manuel delaíConcepcion qtttfl. 7. y.en elloslos 
demas. Y  1a-razón es ciara ,|>uesella es caufa d¿ 
todos los dichos daños , gaftos , y detrimentos!, 
io s  medios que comunmente ponen los Doctores, 
para que lá adultera cumpla con dicha obligación, • 
fon :'El primero ,ño .fuponér.aLadult.erino entré 
los legit¡rn¡É$s , fi fuere pofsibler lino'difpoaer qué 
fe crie en algún hofpital, ó cafa de huérfanos, de 
fucrte,quefeefcufen por elte modo los daños que ' 
fe podían feguir á los legítimos; Y fino fe pudiera 
hazer , y afsi-cón caufa , ó fiivella lo fupulierc en
tre los legítimos , debe procurar que la mejora eri 
la herencia , ó bienes afsi Alvos, como, del mari
do , fe haga en favor de los hijos legítimos.*

35 1 -El fegundo, (i tuviere dicha adultera 
bienes parafernales, los debe dar, ó -dexar á los 
legísimos í y lo mifmo debe'hazer dé otros bienes' 
quetuviere , de que libremente pueda difponer; 
También debe efeufar todo lo pofsible los gaftos,- 
y  trabajar quarito pudiere pasa dexárlo a «dichos
legítimos. Y  también-fino-tuviere otro modo dé 
fatisfacer , v  dicho adulterino fuere capaz de ene 
trar en alguna Religión, le debe perfuádir á qup 
entre en eüa-, con la advertencia de que fi pudiere 
difponenque entre en Religión , qué-fea incapaz 
de fueeder en los bienes del Novicio, «o del qué 
entre en ella , lo debe hazer afsi y y fino pudlc’re 
difponer que entre en tal Religión , debe procu
rar que entre en otra, que fea capaz de fucéderj.y 
heredar dichos bienes, percj disponer que rériuné 
cíe la herencia en fa vor de los hijos legítimos. Y  
fi por los modos aquí feñalados. pudiere dicha 
adultera recómpeofar á los Legítimos todos loá 
• Part<Fl.

mós, podra dicha adultera permitir, que el adul
terino fuíeda en la herencia porque íi y l dichá 
madre por algunos de los medios referidos lia dá- 

-do, y fecqmpénfado á los legítimos tintó como* 
-montara herencia que lleva el áduite-rinó, hínguti 
' detrimento padecen , ni quedan en algo perjudi
cados , corríó' ad derten Lugo, Torsccillá, Lcfsiqj 

-Salmanticenfé, yócros j córiftrá otros citados ódr,
' ellos; • —

•' ; :  ■; §. III;-' ■ • -7v

Ca/oíPraáicct acerca ¿e la recitación per cáüjfÁ 
!” del adulterio'. .

S U M A R I Ó . ;

Quien deba cuyk.ir ..de ít  prole , y fecompenfag 
los daños que de fü concepción , 0 riiiámtnt» 
fe Jigutercn , quanío lá muger di tiempo d: lá. 
concepción , comttnicub ajtárpbnthte ciados t- y  
fe  duda dé quttl i t  ellos "concibiera num. 3 y 2. 
a d j 6 i . \ -

'Si quando dos tiran fe parada-mente dos fueras , y 
matan a vn efclavo , y  Je duda qüql de los dot 
lo nitt'o , efia cada vno obligado a lá rellituciort 

, délos dmosX'núm. %6j.'
S i Id adultera que duda fer c rc iií defeubriendi 

al hijo que es adulterino ,efiá obligada a moa 
itifeílar feloX ntim. 3 6,4.7 3 8 y.

E l que infamo á ótró efik obligado a retratar f i  
para refitruirlcla finta, aunque dude fi algu* 
no le creerá ¿n dicha retratación, num 3S6..

Si el que efia en duda de fi ha de aprovecha'- al 
próximo la corrección fraterna la deba haz.erX 
xum .j6j.-y i'68.

Rara vfz. fncederá no tener duda la  adultera di
fi aprovechara, opo, eldefeubrir fk  delito octll- 

*, to al hijo adulterino, nsm. 3 ó 9.
Si alguna vez. efiara obligada la adultera a ma

ní fe fiar fú deliró ál marido , e hijo adúliemá 
m , Aunque fea con difpcndio de fu propria fle
ma , para precaver los danos que fe pueden 
feguir de no rkanifefiarU-X a num. 370. ad

, [ Ú 7 - . •,
Siefiá obligada la adultera a défeúbrlr fu delito 

at.máriüo e hijo adúitérino , quañdo efios fon 
prudentes , j  virtúofoi, á num. 3 7S. ad 3 8 3 .- 

Si es pecado mortal defcitbrir el delito gravé ochU 
■ to del próximo á vrrafo do s-ne'fon as graves qué 

fe'fabe lo tendrán en fecritoXnutn. 38 4 .7-3^ . 
Si él penitente que no puede hallar cómodamente 

otroConfeffor ,qne vetó que ha de venir encortici- 
mittito del complicó del pecado, efiara obligadó 
á confefar con dicho Confef}irX n.q>86. y 387 .

¡Si alguna vtzloódra fueeder* efiar la adultera Üi 
"brt de manifefiar fh delito Por prefumir qué li 
querrán afsi el marido,} demás damnificadosí
num. 388» ¡-:

Ber-»
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.. 3S2 

r i d o ,  el q

I Erta,muger cafada, eíluvo por efpa«
$ ció de tres años aofente de fu ma- 
hizd vn viage a Indias,y vencida 

de la infame pafsión de la lafcivia., comerció tor- 
pemcnte en dicho tiempo con Sotanio, y con Par- 
tenio , yálos- doze mefes de aufencia de fu ma
rido parió vn hijo , pero por mas diligencias c]ue 
í¿. hizieron , ni.pruebas que fe bufcaron para fabcr 
íi dicho hijo'eta de Sotanio , ó de Pírtenio , nut- 
cafe pudo faber la verdad , y cómo Berta eftaba 
cierta de que dicho hijo er-a de vno de dichos dos 
íugfctos i por no aver comunicado con otro algu
no j.les atribuyó dicho hijo , y les. pidió los gaf- 
tos hechos en la ci ianqa del hijo , y la reftitucion 
de los dañes, que fe liguieroná fci marido , y I 
cti os hijos legítimos que tenia, y ninguno dé 
clips quería recompenfar dichos gallos , y los da
ños feguidos a dichos hijos legítimos. Pregunta- 
Je : fi cada vno de los dos Sotanio , y Partenio , e 
las dos'juntos éflabaft obligados en conciencia a pa
gar dichos gaflos ,y recampinfar dichos, danosl 
Antes de refponder ai'cafo fupongo , que la mif- 
Vna duda fe puede proponer en cafo, que vna mu- 
gerfoltera comunique torpemente á vn tiempo 
condosfugetos,y nazca de dicho comercio , y 
comunicación alguna piole, y afs! lo que fe refol- 
viere respondiendo a¡ c.ifo de Berta, felia de apli-

tucion de ellos, pues es de fu obligación el cr’ar, y 
alimentar el hijo.haila .los tres años ,-7'de allí ade
lante de la obligación dél padre.,. Y  a la reftitu- 
cíori ,y  recompenfa de los- daños feguidos á los 
legítimos, y herederos,-eftán obligados el.adulte
ro , y la adultera cadj vno de ellos infolidum , v 
<tc¡ue principaliter. ,1a mitad-cadas vnó , y, íi el vno 
.no tiene con que fatkfacér fu parte-, debe el otro 
á mas de fu .mitad Suplirlo ;y  reftitüirlo , como 
íe.dixoen ella Conferencia §. i. fttpuejl. 6 . nttm. 
;j  j y . Jdis pofítM¿¿ ;■ v . . - C: ---. •• '

3.9 9 R e f p o n d o  lo  i . al c a fo  ,  q u e  S o ta n io  - y  

P a r t e n io ,  t ie n d o  lá d u d a  ig u a ’ , r e f p e c t ó  d e a m b o s ,

Tr atado XVll. de laJ\ ejlttucwn. ' - -'  " ~.

éftaban-pbligado.sen conciencia á jcontr:b'.iir.,"re- 
compenfár-, y reftjtüir los gaftos , .y e penfasde 
ja criáncade dicho hijo , y los daños «que fe hu- 
vieflenfeguidó dios hijos legitimosy.y herederos; 
de fuerte , que cada vnrt de ellos,;  ftendo iguales 
en bienes, y riquezas:., debia contribuir a lo di
cho cotí la mitad.- Eftá réfpuefta es común de los 
Doñores , como fe puede ver en Palao hura. ty. 
Saltra.nticenfe nñm. y i ¡  Manuel de láiConcepcion 
tjuáfi. 3. Lugo dicho^ww. 19. Lacrcñxhuma37. 
que 'citan ajos demás.Todos los qualesdeficnden, 
que eu c'afode duda dé qual.de dos es padre de vri 
hijo , Sitan ambos obligados, teniendo .igual catí- 
dal yy bienes , a-contribuir a lo dichtr con fu parr. 
ie , herido 1.a duda igual, reípe¡So!dé 'ambos-,con

car rcípectivamente al cafo , que dicha forera la mitad cada vrio ¿V fi la duda fueredesigu.il con
p a r ie re  d e  v n ó  d e d o s  d o s ,  fin  fa b e rfe  d e  q u ie n .

3 5 3  S u p o n g o  ta m b ié n , c o m o  v a  en  o tra  p a r 

te  fe  h a d ic h o  , q u e  q u a n á o  v n a  m u g e r  c o m e r c ia  

3 v n  m ifm o  t ie m p o  c o n  d o s fu g e t o s q  y  c o n c ib e , y  

p a re  d e  e l l o s , fin  fa b e r le  d e te rm in a d a m e n te  d e l 

■ qual d e  lo s  d o s  es  la c r ia tu ra  ,  y  la d u d a  r e d u n d a 

r e  fo b re  fi es le g i t im o  , ó  ¡ le g it im o , d e b e  r e p u t a r -  

fe  p o r  le g it im o  ,  fe g u n  la  c o rr ie n te  d o f t r in a  d e  

lo s  A u t o r e s ;  y  i r l a  d u d j  fu e re  fo b re  fi e s  e l h i jo  

e x p u r io , ó  n a t u r a l p o r q u c e l  v n o  d e  lo s  d o s  c o n  

q u ien  c o m e rc ia b a  e ra  c a fa d o  ,  y  e l o t r o  l ib r e ,  V  la  

m ad re  tam b ién  l i b r e ,  fe d e b e  r e p u ta r  e l h i jo  'p o r  

n a t u r a l , y  n o  e x p u r io .  Y  d e  a q u i .r e fu lm  , q u e e n  

e fte  c a jo  d e  d u d a , d c 'f i  es e x p u r i o ,  ó  n a tu r a l , d e 

ba d ic h o  h i jo  fe r  c r ia d o  ,  ó  a l im e o ta d o  p o r  a q u e l ,  

r e f p e f id  d e  q u ie n  es h i jo  n a t u r a l ,  c o m o  fe  p u e d e  

v e r  en  T o r r e c i l l a  d e  la le y  d u d o fa  , cap. 3 .  § .  8 .  

quafit. ■j.num. 1 9 8 .  L u g o  Jupr.fcEl. 1 .  nnm. 1 9 .  

P a la o tom. i.d tfp H t.  3 . punt. <¡.num. i . y  1 4 .

394 S u p o n g o  ta m b ié n ,q u e  en e l c a fo  d e  B e r 

ta con  S o ta n io ,y  P a r te n io ,n a d ie  d iz e ,q u e  c a d a  v n o

proporción demás, órnenos, fegiiala-mayor , ó 
menor duda. - ■ -,■ ■ ■ ■  -

*3.96 Y !« razón de dicha: refpuefta es, por
que qualquier hijo tiene derecho á.pedir alimen
tos á fyí padre , v el que es damnificado, y perju
dicado tiene derecho a pedir la - recompénfa , ó 

■ reftitucion del daño á quien fe lo causó: luego di- 
chohijo de Berta debia fér alimentado , v los ¡e- 
gitimos, y herederos recompenfados por Sotanio, 
y Partenio , pues vno de ellos, ó los dos indeter
minadamente fon padres d£Í hijo , ycaufa de di
chos daños: luego no aviendo razón para que vno 
íolo cuydalfe de los gaftos de la crianqa, y récom- 
penfa de dichos daños ,fe ha de dezir,qne ambos 
eftán obligados a cóntribuir á los gaftos de ¡a 
crianqa de dicho hijo , y recompenfa de- dichos 
daños en la forma dicha.

3 97 Lo z. porque el que Tabe de cierto, que 
debe reffituir vna cofa por no fer f ü y a  y v.faber 
desierto'que es de Ju a n  , ó de Pedro , pero no 
puede averiguar de qual de los dos fea determi-

de los dos, ni ambos juntos eften obligados á ref- . nadamente , la debe dividir entre Pedro, v Juan, 
tituir. todos los gaftos déla crianqa del hijo, y da- pro rata, y fegun la calidad de la dudaqüe huvie-
ñ o s  fe g u id o s  á lo s  h i j o s ,  y  h e r e d e r o s  le g í t im o s ,  

p o rq u e  en c a fo  q u e  ayari d e  h a z e r  a lg u n a  r e f t i t u -  

p io n  ,  fo l®  h a d e  fe r  d e  a q u e lla  p o r c i ó n ,  y  c a n t i

d ad  q u e  d e b ie ra  re ft itu ir  c a d a  v n o  d e  e l lo s  fo lo ,  

en ¡fl fu .p o lic lo n  d e  q u e  fü d T e  c i e r t o , en  e l 'm o d o  

a rr ib a  d ic h o  ,- q u e  el h ijo  era  f u y o ,  p u e s  la  a d u l

te ra  c o m o  c o n c a u f a T n ju lh  d e  d ic h o s  g a f t o s ,  y  

d a ñ o s ,  d e b e  c o n t r ib u ir  á’ la  r e c o m p e n fa ,  y  - r e ft i -

r e  r e f p e ñ o  d e  c a d a  v n o - , c o m o  e s  d o f t r in a  c o m ú n  

d e  lo s .  D o l o r e s :  lu e g o  ta m b ié n  fa b ie n d o fe  d e  

c je r c o q u e  d ic h o  a 'd u lre rin o  e ra  h i j o  d e  S o ta n io , u  

d e  P a r te n io  ; a u n q u e  n o .fe  f a b ia  d e  qu-al d e  e llo s : 

d e te r m in a d a m e n te ,  d e b ia  c a d a  -v o o  d e  e l lo s  c o n 

t r ib u ir  á lo s  g a f t o s  d e  la  c r i a n q a ,  y  a l im e n to s  d é  

d ic h o  h i jo  , v  a j a  r e f t i t u c io n  d e  d ic h o s  d a ñ o s , fe 

g u n  la q u a lifta d  á e -  Ja r - d u d a ,  y  í i e n d o  ¡g ír a le s  e n



• Conferencia V. ’Dela-refíiiHctbh, feir c¿üfa'4el Adulterio, 89
bienes * y teniendo con que. Se ha dicho liendo ‘ó en el eampojy hecha roda lá pofsiBle diligécia fe
iguales en riquezas , ó bienes,  porque li el vno dé averiguare,que Pedro,ó Pablo lo mataron; y ño fe
ellos fiieíTe mas rico que el otro ,Tienten Torrecí- pudiere liquidar , ni faher ¡qual de los dos fue eí 
•liadicho cjtuifn. 7. mtmSzóy. Salas, yJ>a¡ao,qne homicida* a ninguno de éílciic'fcohdenarie»--Jíiéi
-Bata podía pedir mas- alimentos, a! que fucilé '• Con,ia pena merecida por el h *tifiddio¿pófqúe:ric> 
mss rico , y  lo mifrno dizen ; íl e!. vno fueífe mas fuced.i,que por caftigar al cülpado,qued¿caftiga-
hoble, pues les padres deben dar alimentos á los do el inocente: luego en él cafo de Beita con Sota-'
hijos, legun fu mayor ,ó  menor nobleza-, y  mas* nio,y Partenio,en cjue co'nftaba*que vrio de los dos
órnenos bienes de fortuna. Y  aunque en orden era Padre de'dicho adulterino, y reo*y tñereceddr

' ¿ la  reftitucion, y  recompenfa de dichos danos* de la obligación de dicha rccompenfá , y réftítu-
y alimentos , dize Villalobos con Azor* que li . cion * y noconftába a quien dé los dos fe avía dé 
Sotanio, v. g. no tenia con que contribuir, y ref- , imponer * fe han de dar ambos por libres* y niri- 

jitu ír fu parte, ó no quería recompenfarla, y ref- guno de ellos ella obligado ü dicha recompenfa, y  
■ tituirla , debía Partcnto hazer toda la recoihpenfa reftitucion; -
.de gallos,-y reftitucion de daños dichos i.perb-la
común, fentencia lo niega* y defiende, que aunque O U J É C I O Ñ  L
el vno no.quiéra, 6 no pueda refíítafriu parte,no
efta obligado a roda la reftirucioii dicha, fi no fo- Centra ijtfegnnda re/pítejia a l caps.
loa fu parteen el modo dicho japorque el tal hijo -
^adulterino, y legítimos,-no teniari entero derecho 360 /^ O n tra  toda razón es , que én ¿1
contra qualquier de los dos, fino derecho entero V _ y  cafo-de Berta con Sotanío,y Par-
contra los dos, y parcial contra cada vno; tenio, quedaílé dicho hijo fin ¡os alimentos ne-
■ ' 8 Refpondo lo í .  al cafó * que terigo por 'cédanos,1 y ¡bs hijos legítimos, y herederos , fió

Ibaftanreraenteprobable,que en el cafo propuefto* la recompenfa, y reftitucion de los daños que les
•ni Sotanio ,  ni Partenio eftaban obligados á los previnieron :no fe puede defender, ni dar por li-
-alimentos de dicho hijo, ni re^ornpenfar los da- cito lo que es contra toda -raz m: léfcgó nó le pue-
;ños, deque fe-hablaenel cafojJinoqúe cada vno ’ de defender, ni dar por licito , que en el cafo de 
de ellos eftatja libré de dicha obligación., lea el Berta con Sotante) s'-y-Partenio , quedí.ífen ambos
SalmapticcnfeS'nw. 3a. Manuelde la Concepción Ubres de la'obiigacion de alimentar 3 dicho hijo,
dicha tftiaft. 3. Juan Martínez de Prado cap, 181 y de rec5penfar,y reftiíuir dichos daños. Refpon-
*¡ utfl. 4, losguales lo defienden por mas proba- do, negando la mayor 3 poique no es contra toda
ble ,  que ló contrario 5 y aun dize dicho Pi^do, laíonjo que fe funda en las ¿adasen la refpu?ftá-
que tiene eftafentcncia por no menos común que , fegunda. Lo fegundo refpondo , que también es 
•la opuefta , y  citan á fu favor a otros Autóres. Y contra toda razón el obligar a vno i  que alimente
la razón es: Lo primero, porque afsi fe infieré de por hijo fuyo*, al que no fabe ciertamente, que
Ja  ley Lucias ,ffi de condit. &  dcmonlfrar. donde lo fea y a quV refticuya los daños , que no fabê
fe dize, que quando dos tratan a va tiempo , con aya caufado , y en cafo de duda el feo debe fer
yna muger , ninguno de ellos efta obligado á re- abfuelto,/*f. FavorahUiores.jf. de regnl. i»r. cap*
conocer por fuyo al feto ;■  y  aunque en dicha ley Cuta fttttt partitm, de rcgul. iuK íib. 6.

.fe habla, de quando dicho trato es con magcrca-. ' * ' *
fada, -y fe prefume fer el hijo legitimo, ó del ma- O B J E C I O N  11,
crido : pero la razón fe verifica en ntlfeftro cafo, —
pues a ninguno de Sotanio, y Partenio, lesconfta - .Contra la mifma rcjpuefta.
xnoralmente, que dicho hijo IcsfbelTe fuyo : lúe- -
go ninguno de ellos eftaba obligado á los alfmétos 36 t y^\U ándo vno fabe de cierto,que
de dicho hijo,ni á !a recompenfa de dichos daños, vná cofa no es fuya*la debe ref«*

3S9 Lo Cegundo , porque en cafo de duda, . tituir a Juan, ó á Pedro, aunque
es mejór la condición del que poífee: ¿n el cafo no fépa a qual de los dos determinadamente, y
de Berta con Sotanio, y  Partenio , cada vno de efta obligado, á. dividirla entre JOs dos, fegun la
ellos eftaba en poCTefsión de fus bienes,y folo avía proporción de la duda : luego también (iodo
duda de fi fe avia de defpojar deellos *, para-re- ■ cierto, que en el cafo de Berta con Sotanio,y Par- 
compenfar dichos alimentos, y daños , pues eli tcnb , vno de los dos era padre de dicho hijo*

•tanto podía eftilr obligado cada vno, en quanto el aunque determinadamente nofefepa qualde-los
hijo fueffe fuyo ,v  efto.era dudofo : juego cada dos, efta obligado cada vno de ellos a contribuir
vno de ellos era de mejorcqndiciqn en quañto ál á los alimentos * y  a rccompenfir dichos danos
dominio , y vfo de íus bienes qué dicho hijo adul- p ra fata , fegun la calidad de la duda. Refpondo
terino,el marido de la adultera,-y.los hijos ¡egiti- al argumento, concediendo el antecedente, y ne-
Dios*y pó¡*cóiiguieqfe,ninguno,del!os citaba obli- gando la cofifequenCja; y la difparidad efta cla-
gado d la rcfticucion,ni recompenfa. Y  fe cófirma, ra ; porque én el cafo del antecedente en qué él
porque fi fe hallaré vn hombre muerto en lscalle, fugeco fabia, que la cofa no era. fuya, no eftaba

P a rc .n .  . , "  í í  3 . en



Tratado-XWIi déla Reflititelofcr. •••'_ .
Juan*7: luego cambien en el.cafo de Sotsn¡o,y Par- 
tenio debía.cada vno de ellos contribuir á dichos 
alimentos, v reftitucion de dichos daños, fegua 
la proporción de. la duday fobre cuyo era dicho 
hijo adulterino. Redondo negando el antece
dente , con Lugo é]p . 13 . Je íl. 2. nnm. 2 3. j¡. 
Re¡panden poffe : donde dize,.que aunque en el 
cafo dtchoaodrian Pedro, y Juan, fercaftigados 
parcialmente, no con pena de homicidas,fi no con 
otra proporcionada a la culpa de aver arrojado la 
faeta con peligro de matar ;perb  q.ue no ellaban

CO
en poíTcfsiomdebuena fe,n i retenia licitamente 
dicha cofa ; antes bien era injuícopoílccdor, y 
lolo tenia d;cha cofa materialmente; y por conb- 
guienre, refpcckode ¿d , no fe verificaba, que in 
dubio mellar cft canditto po/sidentisiip^d fabia de 
cierto, que la cofa era de Juan , ó de Pedro ; mas 
en el cafo de Berta con Socanio, y Partenio, antes 
de dicha duda era cada vno pofleedor de buena 
f¿, y reteniad'icitainente fus bienes; y por coníi- 
guiente , quando llegó dicha duda , fe verificaba
década vno de ellos la regla alegada del derecho, . „
y no avian de defpojarfe de dichos bienes, ni efta- ob'igádos a reftitucion alguna por las razones arrie
ban obligados á dar dichos alimentos , ni á dicha ba dichas; y porque no fucedicffe, quecalguno da
reftitucion de daños; y dicho hijo adulterino, y ellos le obligaren: a pagar lo que no debía.- Y  lo
legítimos, y herederos",debian atiibuirfc a fu def- mifm® deben re-fponder el Salmanticenfe cap. i .
gracia,é infortunio,el quedar linios alimentos, ptrticl., nnm, io3..Lef$io cap.. 1 3. dnb.^ nuirt.
y reftitucion rcfpefiivamente. ’ ,3 Ü-. Palao fttpr, putei. 4. mmi 3. Torrecilla fupr.

3Ó2 Y.afsi Soranio, y Partenio tomados ca- quxfit. 1 1  :num. 1 60. Laaoijpme»« • f  74. Todos
da vno depor si,no debian compararfe con el que 
íabe de cierto,que tiene vna cofii'qúe no esfuva,, 
.fino de Juan, ó Pedro indeterminadamente, entre 
los quaks la debe dividir en el modo dicho ; fimo 
que fe dtbia comparar cada vno dé ellos con el 
que empezó á pofleer vna cofa coa buena fe , y 
defpu.es entró á dudar fi era agena , ó no ? En el 
qualcsfo ,fi l^chasjas debidas diligencias no fa- 
liere de la duda de lies piopria, ó agena? puede 
¡uta confidencia., quedar fe con toda la cofa, y na
da debe rcitituír, leguñ Ja común, fentencia fegui- 

.da dcLugodifput.>J. fecb. ^.-num.<i6 . Torre
cilla^. 7. qtujit. i.nutn. 1 3 6. Lacroix nnm.^63. 
Palao dicha djfput.%¿ punch, l.num .9. TodoS 
los qualcs fon conti arios en quantoá dichafegun- 
da refpucfta al cafo,y parece no debian ferio; pora 
que fi'fegun ellos con la común , el que empezó I 
poíic-eria cofa con buen» fé , y dtfpues entra en 
duda de fi es agena , ó no , de fi la debe, ó no la 
debereftituir ? Y  defpues de dichas diligencias no 
fale de la duda ; puedequedarfe con toda la cofa; 
aviendo empezado So*aqio, y Partenio á poTTeer 
con buena fé.fus bienes, y por el nacimiento de 
dicho hijo empezado h dudar cada vno de ellos, 
fi era fuvo, ó no, (i debia defpojarfe de fus bienes 
páralos alimentos, y reftitucion de daños; y no 
fiiliendo de dicha duda ,fe debe dezir, que cada 
vno de ellos podía quedarfe con Jo que tenia , y  
nada eftaba obligado á fefticuir.

•  *- 
O B J E C I O N  III . '

Contra la mifinía refpuefta.

363 O  Pedro, y Juan tiran feparadamente- 
v3  d°s faetas, cada vno la fuya, y la 

vnadela ketas matare a iíntonio, Efdavode
Julián, deben Pedro, y Juan compenfar á Julián
los daños procedidos de la muerte de Antonio fu 
1 f  lavo,contribuyendo cada vno ,Tegunlahu>- 

o menor duda, que huviere fobre qual de las 
oes fattas mato á Antonio, ii la de Pedro, ó la de

losquáles con otros muchos-defienden ,;queél 
que cftá en duda, de íkha cooperado comía éxeu 
eucion al daño de algún terceto ; y  hechas lás di-- 
ligencias debidas no fale dé la duda, no efta oblfc. 
gado a reíiitucirh alguna ; y como en el cafo de 
Sotanio ; y Partenio ,-cada vno’de'eüos eftaba eh 
duda de fi avia cooperado , ornó.,-» los gaftosde 
dichos alimentos 4 ó á caufav dichosbdaños , por 
efto , fegun dichos Doftores, ninguno de elltjs 
eftan^ obligado á alguna reftitucion.. - •

C A S  O II.

# 4 1 Leopatra, mugercafada ; tuvovn 
_  r. hijo adulterino', por delito ocul

to, y entrando en efcropulo dé la obligación,quo 
tenia de reftituir los daños caufados à fu marido, 
è hijos legítimos; y conociendo pormedio coni» 
veniente el mariifcftar.á dicho hijo adulterino* . 
que lo era tal, para que deeftemodo à in ftancias, 
y petición de Cleopatra dicho hijo, réftituyeflè 

. en el modo pofsibie los daños cáufados à dicho- 
marido, è hijos legítimos, fe le ofreció élmani- 
feítarfu detito i¡ dicho hijo; pero dudaba rriuchó; 
que-Ia creytífe, y teñía cortas efperanqás, de qué 
renunciafie Ja herencia, y  demás bienes, y los ref- 
tituyefle à dichos legítimos. Eregnntafe : f i  fot» 
con dicha-poca e/peranca, de lograr el fruto pre
tendido , efiaba obligada Cleopatra, k maniféfiar 
a dicho hijo ¿c¡uc era adulterino , y a per fundirle 
dicha reftitucion1. Refpondo , que en las circunf- 
fancias contenidas en él cafo, no eftaba .■ Cleopatra 
obligada àmanifeftar fa delito. És común de los 
Doñores rmqftra'refpucfta', como' fé puede vèr en 
Lugodrcha dijpttt. l^ í feSl.^. ñtitn.iy. y  6 r . ‘ 
Torrccilla/oírí el 6. cap. 3. fili. y . §. z. c¡u<cfir. 
J.m m . 61. Manuel de la Concepción yxtt/l.S'. 
Salmanticenfe cap. 3; punii, z . §. z. nttrn. 3hk 
Tamburino lib. 7. cap. 3'. §. 4. ntifn. 10. Gaf- 
penfcfeEb. z.nnéi.-13 . conti» VazqueV, Turria- 
no, Adriano, y  faludano. Y- la razorí de efta fef- 
puefta,es:..«. . • . . . . '

. . .  ,Por-



■ %6f Porque éílárido Ckoparra dudoía ,- y contenidas en el cafo vmef:eftábd::dblig3dá ;á deí¿ 
con poca efperanqa de que aprovechare la maní- cubrirfe , y nvanifeftarfé al hijo adulterino -j antes 
feftacion de fu delito hecha al hijo en orden á que _ bien haría mafj y-obraria tí 11 prudentementey púe¿ 
hizieiíedicha reftitutíon, yliendo ocuito fu de- comódixo Sót® citado,)’ fegtiicíó po$-Pndóy3prJ-
lito, fe exponía á perdida cierta dé fu fama, y ho- quafl. 4. §. 4. ú«m. t §/Si nil tpfkmpródefe-fpe-
norj fin bailante,)’ razonable fundamento: Atqvij ratj'.r cerñfsimttmjefi ,• nullaiénus• ie fitfii quó* 
nadie eftá obligado áexponerfe á peligro cierto mam opus vanám-} ñeque- ioppts e{l charitntis, tie-

Conferenctd V. De la reflituciov^dr c fufa del Adulterio. 9 1

de perder fu fama, fin bañante, y razonable fun
damento : luego en lasciicunítancias contenidas 
en el cafo, no eftá obligada Cleopatrad manifejfe 
tar fu-delito á dicho-hijo, ni dezrrle que era’adufe 
termo. La mayor fe prueba,’ porque fegun fé'dizé 
en losProverbios cap.iz.n.i .ftícñus e(i nomen bo- 
mttK-, quatn' divitia multa. Y ‘por eíto dixo-Sati 
Antonino de Florencia 2 .párr. Mp.i. c’a p i j . j  4, 
hablando-de quando ño ay efperan^á moraimente 
cierta *de que ha de aprovechar dicha mamfsfíái 
■ clon de laadultera : fhtia hoc taliter revelando, 
■ cum ejjet antea hopa fama ,Je  ipfain pefsime , &  
tttrpifsime diffdniárit; quod qnidem magma* pe- 
-rictilum efi mulieri: luego no teniendo Cléopátra 
redicha cierta efperaftija de aprovechar manifdlan- 
•dc fu delito ocuito, reliando en buena fama, y 
reputación, fe expondría a pérdida cierta de fa
fama fin bañante, y  razonable fundamento.* _ ♦

Objeción contra la réfpuefia al cafo.

56 6« § 1 L que infamó i  alguno, ella obli- 
8~<f gado a retratarle á para^eilií 

tuir la fama al infamado, aunque eílé en du- 
dade fi alguno le creerá, ó no dicha retratación: 
luego cambien Cieopatra ella obligada á manifefs. 
tarfu crimeh al hijo adulterino , para que’fe haga 
la reftitucidn, de que fe hablad cafo,-aunque eltu- 
■ viefíe en duda, V con pocaefperarqa de que el hi- 
)o la huvieíTe'de creer, y hazer dicha reuitucion. 
Rcfpondo , concedo-el antecedente, y niego la 
confequertcia : y la difparidad éílá clara ¡ porque 
en e! cafo del antecedente fe habla deinjiifta dara- 
nificacionfn la fama , y.eña fe debe reltiruir, y  
recompenfsr, aun cón difpendíoj ó perjuvzio del 
infamador, comoadelántefe-dirá, poique íiendo 
la’fama del infamado , y la del infamado^ bienes 
de vna mifma clalfe-, y orden, cómo eambieñ fon 
de vna mifmáclalTe los biches de fortuna de vnoy 
y otro j afsi como irle huvierá damnificado injuf- 
tamehtc en los bienes de fortuna , debía hazer la 
réfiitucion aun con detrimécode fus proprios bie
nes de fortuna, ccroofe'dirá defpuesj áfsürárabieb 
el que injuftáffiéñte infamó á Otro eftá obligad á 
x-eftituirle la fama, aunque fea-coh detrimento) y. 
difpendio de la propria. Más én él-cafo de- Cleo- 
patra no era la Obligación deréílftuir fama ,pues 
íédo fu delito Oculto ningünainfamia avia caúfado 
ál marido, é hijos legítimos, y fofo los aviádam- 
rificadb embienes défortuná , y como ellos por 
fer de inferior orden no deben reftituirfe con de
trimento de la fama , que es dé fuperior clafFe , V 
orden, por eíto Cieopatra en las .cireunfíanciás

fue ; «¡litis t¡Hari temeraria ejflt tune tila itof4~. 
7nar.0j quìa fruíiranea’, fedi repútdnetá'eü ■ illd- 
tunc muñir tiri}tic debitar , qtii non eft folvéñd'ol

■ ■ ■ - O B J E C I O N -  U. -  - - o r r  ,.r

: Contra la mifma rcfptteftd. ■

3 6 7 V- 1 L qite éícá én-dudaaje lí ha de apro-’ 
B ' j  y  echar, ó rio al pr.oximo fu cor

rección fraterna, élla obligádo á hazer dicha cor« 
recciori'í idego también Cieopatra eftaba obllga- 
da imanifeltar fü-delito à dicho hijor, aunqde-'éf- 
tuviefie en duda',y con pocá efperanqa^Se que hu- 
vieífe de aprovechar la rríanircftacion. Refpondo 
diñingüi'enda el antecedente : el^ue eftá en dudar 
de (i ha d e  áprovéchir al próximo la corrección 
fratqgría, eftá obligado i  hazer dicha corrección,’ 
íi dudando fi le ha de aprovechar, dudare tara  ̂
bien juntamente fr le ha dé dañar , niego el ante
cedente: fi folamente duda fi le ha de aprovechary • 
y eità cierto que no le ha-de dañar, eaacedo cl 
antecedente , y nieg<j laconfequencia 5 porque el 
que duda de fi fu corrección ha de fer provcch o-í 
fa, y duda juntamente lì ha de fer dsñofa a! pró
ximo , no eftá obligado à Hazér dicha corrección, 
corno fe pucdeptèr'enT o r r e c i l l a 1 3. qm - 
Jh . 1 %.nttm. ì)^&.ad-il 7>j).Pfaàcttom.k.cap.i^. 
quali. 3>§. z.num. io. Diana part. j\  tradì. 
refolnt.zz. que con otros muchos Io defienden! 
afsiy y dizen con todos los demás Autores, qué 
ay obligáciorvde hazer dicha corrección fraterna, 
quando la duda folo es fobre fi ha de apfovecliár, 
pero és cierto, qué n® ha de dañar, que en elle ca
fo no.ay duda,fe debe hazér dicha correcciony afsi 
como tampoco ay duda ért que é! Medico debe 
aplicar al enfermo el medicamento, que fe vede 
cierto que no ie ha de dañar , aunque dude (i le 
ha de aprovecha1 , quando no tiene medicamento' 

.cjerto,q aplicarle. Y à mas de lo dicho à quien ha 
dehazér [á corre'ccicn fraterñáfho fe fuponeque fé 
le aya dé feguir gravé detrimento en la fama1: mas 
en el cafo dél eónliguíénte, y de Cleppatrá fobre 
la duda de fi avia-de aprovechar, ó no di cha-tria- 
nifeftacion , exponía fu fama á cierto riefgo , fin 
bailante fundarhenfo ,y  regularmente feria t.im- • 
bien dañofa la manifeílacion, como advierten Léf- 
fio/trpr.mtrn. jm.Saknanticcnfe dicho»««,. 5.3. 
Juan MartÍDeide Prsdo-dicho capa ¿8. quali. 4.- 
§. 4.»«ffj. i7 . pués éxp'òndria à dicho hijo en mu
chas anguillas , eferupuios , y  defconfuclos.

368 -Y añado , que aun hablando de la cor
rección fraterna, és coman fentcncia que ( fuera

del
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¿Je! cafo de «.'trema necefsìdad, qual feria (i el 
prosimofjuvicfìcde tnoriren.pecado mortai,fino 
ie le hazia la corrección) no ay obligación de cor-^ 
regir al prosimo, en los que fon perfonas priva
das, con peligro de la vida, henra , o fama , o de 
bienes de fortuna , como fe-puede vèr. en Paiao 
tom. \. traci, C,.difp. i..p. 6,'wim. u  Diana re-' 
fotut. 27. Thbmás Ssnchcztvm. z. confd. (ib. 6. 
cap. z. dub.'i. mnm.y¡. aunque los Prelados, y Su
periores citan obligados 4 dicha corrección, fue
ra del cafo de estrema necefsidad, aunque fea con 
peligro de la vida, como fe puede, vèr en dichos 
»Doftores;

369 Y  advierto por co.nclañon de efte 
cafo , que rara vez fucedera que la adultera 
tenga efperswja cierta, ; y no tenga duda , que 
ha de aprovechar dicha manifeítacicn de fu deli
to ; y por configuientc, rara vez fucedcrá el eftar 
obligada 4 defcubrirlo , como advierten Leísio 
capfXO.dv.b.f.nKtn.y 1. Tamburino(npr:num.\ 6. 
Manuel dda Concepción dicha <¡ue/l. 8. Saltnan- 
ticenfc rtnm. 39, Prado num. 40. con otros.mu
chos. Y  ia razones : perqué como fe dixo arriba, 
el hijo no.eftá obligado 4 creer à la madre .aun
que !c diga que es expurio (ino le prona (¡erg ra
zones claras, y convincentes, de fuerte,que e¡-hi
jo quede íin duda razonable , de que es expurio, y  
como cito rara vez fucedcrá .también ferì raro 
el cafo, en que ay a cierta efperan â del frutó de la 
auniícíiacion del delito de la adultera, y  en que 
ella cité obligada 4 defcubrirfe.

C A S O  tU.

370 "I U crecía,muger cafada, aunque no- 
a i  ble, y tica degenerando de fus

altas oblfgcdones, llevada de la infame pafsionde 
la íafeivia cometió vn adulterio,delqualquedó en 
cinta , ò embarazada; y  aviendo dífeurrido varios 
medios p»M precaver, y  evitar los daños que à fu 
marido, c hijos legítimos, y herederos fe les po
dían feguir no hallaba otro , que defeubrir íu de
lito , y manifcltar fu adulterio à dicho adulteri
no , y  à fu marido , porque tenía cierta efperanqa 
de que rcvcladoles el adulterio, fe evitarían dichos 
daños, y  fe precaverían los perjuyzios, que de 
quedar oculto el delito fe podrían originar. Pre- , 
garita fe  : fi Lucrecia efiaba obligada d revelar 
¡nar.ifsfl/tr fu, adulterio .infamandofe à sì mifma3 
o con maní fie fio peligro y riejgodt fu fama*-.

37 1 . Antes derefponder al cafo fupongo, 
que todos los Autores convienen, en que en los 
rarifsimos cafos en que ¡aadultera cfta obligadas 
manifeftar fu delito p,ira precaver , y evitar los 
daíjos,que fe pueden feguir à los hijos legítimos; 
al marido , y a los herederos, aunque fea con pe- 
ngr°  ,y manifiefto ricfgo de fu vida, de que feha- 
»lo en e! $,, f . de ella Ciwfcr. fupueji.J. »««.340. 
Efia también obligada à manifeftar, y  defeubrir 
(u adulterio, aunque fea con tnaniírcíto peligro, y

j lefgc de fu fama ; y  la razón Os clara , porqué 
fiesde ia vida bien , defupe.rior -orden , y dalle £ 
la fama, fe infiere.legítimamente, que fi ay cafos 
en que la adultera deba defeubrir, y manifeftar fu 
delito con manifiefto peligro de fu vfda, deba en 
dichos cafos manífelhrlo , y defcubrirlo con 
nifiefto peligró, v ricfgo de fu fama.

Supongo Ib z. que quando la adultera eftá in
famada del adulterio,ó es de.vil,y baxa condición, 
de fuerte,que fu faina fe repute en poco, o nada,y 
a juyzio de.prudentes,y diícretos varones,prepon
derare mas el detrimento,}' perjuizio de bienes tc- 
p ora les , que h  corta, ;ó peca fama de la adultera, 
fiemen elSalroant.i§.z. K.40. Villalob. di f e  34.«. 
cfoLugonum.^^.y y 7'. Lacroix n. 332.000 otros 
que citan, que np aviendo otro medio para preca
ver dichos perjuyzios, y danos, que c¡ recelar, y  
manifeftar fu deiito , debe manifeltarlacon peli
gro , }’ riefgo de quedar, mas infamada , ó ínfaj 
mada de nuevo quando es de baxa fama. .

372 Supongo.lo 3 .qu.e convienen los Doc
tores en que quando del adnlteiio ,;y fupolícion 
del hijo adulterino,mofólo fe huyieften de feguir 
al marido , hijos legítimos, y-berederos, daños, 
y perjuyziosenbíenes de. fortuna, fino también 
detrimento, y*perjuyzio en la fama, como muchas 
■ vezes puede fucedec; pues los bienes dé fortuna 
conducen mucho pava coñfervar la fama, y  efti- 
inacion entre los’horbbves-, V .para adquirirla de 
nneviff, pues por perdida de bienes temporalesfe 
llega'muchas vezes a decaer de la eftiiriacion , f  
fama que antes fe tenia, ó a adquirir con nuevos 
bienes la que antes nofe cenia, fegun lo que dix® 
vn Poeta : Etgenxs , & formamdabit regina pe-  
cania , eíiara obligada la adultera á defeubrir , y. 
manifeftar fu delito con difpendio, y  menofeabo 
de fu propria fama, no precifamen'te por cumplir 
con la obligación de precaver, y vecompenfar di
chos daños, y perjuyzios de bienes de fortuna, 
fino para cumplir con ^obligación de precaver, 
ó reftituirlá infamia en que avian de .incurrir el 
marido, hijos legítimos, ó herederos, por «tener 
de menos aquellos bienes de fortuna, de que avian 

■ de carecer por ocafion del adulterio, é hijo adul-, 
terino, tfeafe Juan Martínez de Prado dicha e¡nefi¿
4. §. y. #»».38. Manuel de la Concepción quefíi
1 1 .  Salnranticenfe num. 4 . .

J7 3  Supongojo 4. qoe advierte dicho' Ma-, 
ñuel de ia Concepdon en la ¿¡u&d. cíe. con Azor, 
y  1er miftno parece fe'ntir Lugo num. 6 o. que nun- 
ca$ó  muy rara vez fe ha de aconfcjar 4 !avadu Ite
ra que manifiefte fu adulterio oculto 3I marido, 
aunque ella, ó él fe hallen en el articulo de U 
muerte, porque puede fer que falgan de dicho pe- 
ligro, y fon los maridos tan impacientes, y refen-l 
tidos en perdonar , ó-fufrir la injuria del adulte
rio , que fe puede temer razonablemente que ma
ten á fus mugeres adulteras. Ni tampoco fe 1c ha 
de'acor.fejar,,que dé ordena!,ConfeíTor, para que 
defpues de muerta ella lo defeubraa fu marido, 

,í~'- por-



Conferencia V. De la rèfiitucion. por cdufa del Adulterio
porque ha fùcedido ; que avíeridofe dòdo dicho 
orden al.Confeiìor ,y  reveladoleefte ti adúfttrio 
ai ciando de.fu muger, mataiíe dicho marido, no 

■ iole ai Confeftor,qúc le reveló ti adulterio ; lino 
, también at'hijo adulterino,y à fu padre adultero. 
Hit poflitis. : l :

9 $
luego también avrà obligación de recompenfar, 
y redimir jos bienes de ■ fortuna , y pecuniarios 
C o n  la fama-, y bienes de cita. Refpondo , diftin- 
guiendo la mayor : el dinero es la medida ,y  pre
cio de tedas las cofas tocantes à los bienes defor
tuna ,r: concedo el, antecedente : el dinero es ja me-

274-'- Refpondo al cafo propueño-j que lì el dida , y precio de todas Tas cofas, absolutamente
hablando.; niego el antecedente.'Porque ftél dir 
ñero fuelle medida , y precio de rodas; las cofas, 
abfolu-tamentc hablando, también feriapreció', jr 
medida de ios bienes efpirirunles jv  dé'los'bjcnes ■ 
de la vida ‘ lo qual es totalmente fá'fo jjy'áísi el 
dinero ¿y pecunia , fon- precio', y medida'idéjos 

-bienes .de fortuna , que fon de la mifma'ciafle , y  
•orden-,-’que dicho dinero. Más rió de las cófasjique 
fon dé füperioi'brden, y gefárqúia,- cómerfori íb£ 
bienes Icfpíricuales, los de la vida!, Üoñra j'y Farriá'.
Y  áísi niego las dos uencitís.

'3 7  6

aduktrio.de Lucrecia fue oculto,y ella eftábacon 
..la fama^y reputación debida á fu nobleza , y cá- 
,lidad, no eftaba obligada á roanifeftar, y defeú- 
brir lu delito, a fu hijo adulterino, ya  fu. marido,

. regularmentehablando ..aunque de ocultar;y -ce
lar el adulterino huvicíJe de paífary recaer en di
cho adulterino alguna grande herencia, May oraz- 
_go , ó Reyrio. Bita refpucfta es de Manuelde ¡a 
■ -.Concepción.dicha ej'uaft-, 1 1 .  Salmanticénicv7«ra.

. 42 . Tapia, artie. 7. vum. 4. Prado dicho-»«»*.
. 38. qp.c citan á Santo Thomás, Cay otario , Sari 
-Anconino, Bañcz, Sem,-Juan de la'Cruz, Barto
lomé derSan b’aulto, Villalobos,Trullench,Diana;
Pedro de Navarra , Dicaltilio , Toledo , y olizen 
,-fer de codos los Canoniftas, contra St.fo, Molina,
,Lugo, Rebelo, CovarrubiásT L%défma , Juan Ma
yor, Juan Pondo,Paiudanoyy Lacmix dicho num.
, 332. Y la razón de efta refpuefta es: porque lá 
-fama es bien de fuperior orden-, y chile, álos 
-bienes de fortuna, y pecunarios : Arqui , rio ay 
'obligación dé'hazer la reftitucion de bienes de 
ÍQteribr clalié , y gerarquiá , exponiendo a detr> 
mentó, y vLfgo m«niíkfto los bienes de fuperior 

-.clafl’e , y .geraiquía :'lu.ego Lucrecia rio cftabá 
fobligada á miiar á la.recórppénfg, y reftirucion1;
.. ó precaución de los daños en bienes de Fortuna, 
que fe avian de feguir al marido, hijeí legítimos;
.y á los- herederos , exponiendo a riefgc. cierto fu 
fama ,-rnánileftando fu delito. Lo fegundo , por- 
.que la Fama no es eftíniable,tii récompenfáble con 
.pecunia ¿ y el que la quiiiere eftimar con sllá1; 
obrará contra la reóta razón , y  con Falta de pru- 
;dencia ,defeando masías riquezas, quéla fama;
.como dizeri;ybieh', Lefsio,'cap. il.dub.y-.nttni.

■ yó. Juan Martínez de Prado dicho nnm. 38 .y  
qualquicra hombre prudente ,.y de juizio quiere 
antes vivir con pobreza-, y con famá ; yfeputa- 
.cion, que tener muchos téforos- (iepdo infame«, y
vih’péndiido de otros: luego Lucrecia, Herido dé 
.heneífafamy, y correfpó'ndic-nte á Tucaiidad , no "tnuchó a los bienes de^forturia; fegun lo .«ficho,

*.eftaba obligada 3 mar.ifeftar fu delito á dichos ' :;l~‘  J~' *  ---- ' ’  J “ ......R
• hijo ¿ y marido , auriqúe fupieffe de cierto ,qfie 

defte modo fe avian de precaver.,.y evitar' dichos 
daños, pues fí loeftuvier.a,eftiroarfa los bíchesele 
fortuna’-en mas, qtie los bienes, de ia/araa. *

b ' B j E C i Ó ^ H .  ’ '

Contraía mi fina rejpuefia.

*T)Uede a-vér fugeto, que qu iera, y  
f .  elija antesel tener muchos dine

ros ,que tener la fama que cbrrefpondc á fu' per— 
fona: luego ya con ibs tiieries de fortuna, fe puede 
comprar, igualar, y poner en precio la fama: lue
go ‘Lucrecia éltabá obh'g3da á recompenfár dichos 
perjuizios; y daños, con dctrimcntc^y difpendió 
de fu propria fama ,y  por coriliguiente á défeu- 
brir fu adulterio oculto; Refpondo, diftinguíeridó 
• él antecedente; puede aver fugeto , prudente , y
- de.animo géjierofo j que ijui'er.á y elija antes el 
tener muchos dineros, qnétener la-fama,que cór- 
refpo|ide i  fu perfoná,niego el antecedente: puer

- de aver fugeto j iriipruaéhte , y de ánimo vil', y 
baxo, qué<juicr»s f  'álqa antes el tener múcHos.di« 
nérbs,iqué tener la fama ; que corréfporide 3 fii 
pcrfbriái concedo elantecédenté, y niego la con— 
fequericiái p'brquéél eftimar ;.y apreciar trias las 
riquezas, que la.Konra , lo hára algún fugeto de 
poco ju'izio; y de animó abatido; v cafo, qiíé ello 
fuceda en alguno  ̂no por effo dexáde fer lá fama 
éntre los prudentes, difefetos, y generofos de la 
cl'afle , y geTarquia , qrie liempre e ' , y fuperior

arriba del 22, numi. i .  de los Prov^rb.. Welius eji 
, rumen bonum, ¡jnam divina ntielte : fitper árgen- 
tum thif/f, &  aururh grdtia boná. Y  el 4 [ .' del 
Eccleljgft. ñum. -i y. Ckrdm babede bono nomine; 

’ hoc enim rnÀps pertnànthiì tibv mille thè-
> . • ? . ~ X «i ñiin l/M

. O B J E C I O N ’ 7 .*  

Confra la refpuefta -al cafo. • &

: fauri prc'ñoft,&Jhagni':-Yaán los Gentiles co'ro- 
' cierbri efto, pries dixfl Catón : Omnia fi oerdàs;  
■ f.4»am 'fervóre-, meiríénio. Y Plauto dexó

Í 7 S

éfcfitófB^oTi bonamfamam fervaff 
' •'femifdtirodives.

EL dinero es lá Ynedida , .y precio dá 
tridas las cofas ': luego coirei di- 

cero fe puede comprar; y- TécompenfarTa famá: * é *
* * *

0 2  J
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Contra la mifma refpuefiá.

Í Í 7  ' jO L ° ro ma¿ F te'°^° héun-
leza,quela plata,}' ei vellón: 

’Atqui , cito r.o chitante,, lo que fe debe C.i oro, 
fe puede, rcftitüír en plata ,- y en vellorí, y lo que 
fe debe en plata, y vellón fe ptíede, y debe rclH- 
tuir en oro, fi no ay otra moneda con que -. luego 
aunque la fama fea mas-precióla yydeíupéfior 
¿ítimación,-que,!cs bienes de fortuna , y pecunir:- 
rios, podrá la fama leit'.tulrfc , y rccompenfarfe 
con bienes de fortuna,, y! pecuniarios ,y  también 
3a deucía.dc dichos bienes de fortuna , y .pecunia
rios-, podra,)’ deberá rtñituirlfc, y rccompcnfar- 
íe con la fama., y litigo ce ella ,_quandd no ay 
otra cofa con que icíbcuirlos: luego (i Lucrecia 
no cenia otro medio con que rccompcnfar dichos 
daños, iinc el manifclUr fu adulterio perdiendo» 
fu fama , debía manifeitai lo. Refpondo, concedo 
la mayor, y la faenar, y niego la confequencia :y  
h  difpar ¡dad es manifielta., porque aunque el oí o 
fea de fu naturaleza , ó ¡ntrínñcam.erjíe mas pre- 
ciofo ,quc la plata , y el vellón ; pero en la efti-
mscion moral, v humaría. ,es de ln inifma claffe,* ' '
y oí den, que la dicha plata , y vellón, y  Cambien 
és c! oro de las colas cltimables por.pecunia ; y 
afsi no es riacho que la plata , y el vellón en ma
yor cantidad, puedan equivaler, .y equivalgan al 
oro en menor cantidad ; mas la fama, defu natu
raleza , en la eíiimacipn humana es de fuperior 

■ claíTv.y orden, á.los bienes de fortuna,y- pecunia
rios , y no es de las cofas elümables’ en pecunia; 
y afsi nunca los bienes de foi tuna en la yayor 
cantidad pueden llegar á equivaler á la fama,y a 
poner las cofas en la igualdad .-irifmetica, á que 
mira la rcítituclon , y á que con dicha rcftitucion 
tenga e! fiígete damnificado Jo que perdió, quan- 

. do fe le causo el daño , de que fe 1c haze la reiti- 
tucion. Vcafc Juan Martínez del Prado, /upr. 
mm.} 8.7 39. Lefsio cap.i í.dub.i^ .y 16 .

caso  ir.

37? r p  Abata era muger noble, y  virtuo-" 
J|» fa,cafada conTamayo, y enVna' 

• aufenci;}, de dos años, que eñe hizo á la Corre 3 a 
áfeguirvnos negocios, y dependencias  ̂que pen
dían en ella , vno délos parientes de Tanrayo , y  
Tabata,dió en frequentar la cafa de cita con buen 
fin á los principios ;.pues fóloera el -afsiíHrla en 
¡os negocios, drmcliicos^yitgovierno de fu hazien- 

'dn, á que no podía acudir íabata por si mifma: 
defpues de algún, tiempo aficionado el pariente 
de las prendas amables de Tabana empezó á feli
citarla tan importunamente, queaunque ella fe 
rc-flií :ó con gran valor en muchos lances; porque' 
a dio ¡a indinaba el amor, que á Dios, y á Tarna-

1 1deflÍtu¿wñr:y '
■ yó'tenia , y el atender, .al. decoro d¿ fu 'propria 
.perfora; fuere n tantos los aííaltos, que -le dio el 

.- pariente , que al fin quedó-vencida.-i-raas por fra
gilidad , que por pafsio-n, ó malicia, y qnedó de 
todo oculta dicha caída : .parló vri hijo de dicho 
pariente, que fa lió de muy buena indo'e , y-natu- 
ral con prppcniipn innata. à las cofas de virtud, 
y defeubrió gran, yuizio , y prudencia j quando 
llego à ios años déla difcrecion.Tamayo cra taríí- 
bien vn.Cavallero virtuq¡Ej>,'y prudente, igual en 
virtud ájabaca, r.o tenía ella otro medio, para 
rccompenfar los daños.procedidos de fu adultè
rio  ̂afsi al marido',, como à los hijos legítimos, 
quetenia , li no .el defeubrir , y  mamfeíbr.'fu fia- 
qneza.á dichosTaina)' o-, è hijo adulterino : Pre
gan taf: : ft en tas ' circnnfianciasl propitefias de 
viriad, prudencia, y difcrecion de mando,¡e hijo, ■ 
eflaba obligada k t/ianifefiiírlcs fu adtiitcpil, para 
precaver de e[le modo los danos, y perjuiciosque 
de ocultarlo , feavian de feguir k Tamayo, è hi
jos legitimo f. . . .  '
• 379 ilefpondo lo 1. al cafo , que fi ’de dicha 
virtud,‘nrud<;ncij)y diferecion, prefurpia Jabata, 
que no.folo no divulgarían fu delito, Tatrtayo , y  
el hijo adulterino * mas tampoco cobrarían odio 

'contra ella, ni la mortificarían c¿>n oprobios-, y 
vejaciones.', eñaba Jabata obligada- à ¡ñanifeñsr 
fu fragilidad à Tamayo , è hijo adulterino, para 
mirar , por elle medio à la precaución-de. di
chos daños, y evitar lo.S;detrimentos referido^. 
Jta Lefsio cap;, r.i. dub.'Ji nr.rn. 58. ..dondedize 
lo figttiente ; StiHn4q.fi maritai fit isir valde bo
nus ¡  &■  'prkdens, pariter films i ipftqui ¡ilentie
reta fintcomprit/furi, ñeque id circo mulieri o flirt, 
tpat dprobi)s.vexatiiri \.non cenfebitur f¿ infamar 

■ re,quamvis crimen illis detegar jvride fì kecir- 
c un [larri a adfintf? fm nl certa fpc sdamai ’aver-  
tendi [ap.tod fané rarifshnnm efi) ienebitttr fe ip- 
fam proéere. Y las mifmas palabras, como Ii fuef> 
fen tranfcriptqs de Lefsio -, cali en les. mifmos 
términos IastraeèlSahnanticenfe/7/^r. z.num, 
40. citando al roifmo Lelsio, à Dicañillo-,.Rebelo, 
San Antonino, y Juan Martínez dePrado, aunque 
al parecer cita ma! à eñe vltimo , pues en el nnm. ' 
40. del cap. 1fS.quafl. 4 .$ . y. dize Prado lo tt- 
guicnte: Imo Sanfus Antonintts. partititi■ *, 
C*P- 7*,§. 4. col. 2, aip: Allc¡tt¿ndo veri.hoc ma
rito, vel alijs extra confsfsionetn tenttpr revela-*' 
.pe , videiicct,ft boc tria copcitrrant firmi., Prr- 
mtm, fi apitd mayitum, &  altos fitper hoc forfis; 
& gravis fufpicio mpreffa effet. .y&.occtefio-dnbta 
i  andi toraliter. Secundo, fi  ex c(rtis,.ac fitfpciéd- 
ti.bns ctxitfis potefí, ÉT debet vehemeñter, dt valde 
probabili, cr .credi ,quod nil depriipis perì cu lis, 
füpradiclis fubfequerttur, a-it crefceret ,fedp o - 
tiits minueraur./Tcrtiò, ft firrniter.-pf.xftimatur, 
cjuad films boms mariti voluntarte cedet His 
autem tribus cfincurrentibus ,revílari deberes, 
&  poffe : fed vix ifia concurrunt fcfil rari¡sime
prafujtundttmtfi ,quod ceneurrant. En.las quar •

les



Conferencia V. De la reflitticionjfior caufa. del Adulterio. . 9f
Jes palabras fe v£ claramente , que San Antonino, 
y Prnao, no hablan del cafo de Tabata , o quando, 
la adultera eftá en toda fu buena opinión, y fama, 
lino de quando la tiene vá quebrantada, ó’medio 
peí dida por la fuer-ce, y  grave fofpecha, y ocaíion 
de duda tocal,de-que Pirado,y el Sanco hablan.

380 La razón en que fe fundan dichos Auto
res es, la que apunta Leísio en fus palabras 3 por
que liendo tan prudentes Tamayo , y dicho-hijo 
de Tabata. nada, ó cali nada fe infamaba manifet' 
tando fu fragilidad á los dichos 5 y aunque al
guna cofa perdielTe de fu fama, no fe debía apre
ciar , Ó pontr en parangón con ía obligación dé 
rdh'tufr;ó'precaver dictaos daños,pues corno dize 
el derecho ‘.Mínima non fttnt loganftderárionefflzé- 
de minimis ñor. cura-pretor,leg-.Soclo.jf.de interg'.' 
rcíbjut. Luego en ¡as circunftancias de cita rel-' 
puerta, eftaba obligada Tabata á manifeftar fii 
adulterio a Tamayo, y a fu hijo adulterino:

38 1 Refpondo lo 2-a) cafo , qué aun etl lá' 
fupoficion , defer tanta la virtud , prudencia ,y  
difcrecion de dicho Tiijo ,v  de Tamayo ,quehu- . 
vierten de ocultar en perperucríi.'encia el delito 
de Tabata, y no la h’uvieíTen de mortificar,dándo
le en rortrocon- éí , ni con otros' vejaciones 3 es 
probable, que no eftaba obligada a defcubrir, y  
Jñanifeftar fu delito, no fclb á Tamayo , y ar hijo 
adulterino,mas tápóco a dicho hijo folo. Eña refr 
pue'rta es de Manuel de la Concepción tju.rfi. 12 ;
y de V i l l a l o b o s ' ' 34. rttán. 9. de Torreci
lla fobre el ó. fupr.ntem.b i .y  óy; de Diana partí 
q.traB: fre/o ln r.yo . de Tapia 2<>.art.
7 . nHm.it. y deTrullench citado por dicho Ma- 
,nuel. Y la razón es, porqug la infaroiaquefe fe- 
guia á Tabata, no era dedeve , ó poco momento, 
fino de grave; y  mucha cónfidcracion , np-folo fi 
le dcfcubriefie a los dos, fi no aun.défcubriendc- 
feTolo al hijo: s it f ii l , con infamia grande de 
Tabata, no eftaba éfta obligáda*á mirar; á recóma ■ 
penfar, ó ¿vitar dichos daños: Itffego aún en Jos 
términos’de erta réfpueftá fegunda;  y  de que Tár 
mavo, y el hijo huvieífen de tener ¿n filencío el 
delito de Tabata ,y  no Jehimeffeh de ocafionaf, 
dicha mortificación, ó-vejaciones, no eftaba obli
gada á manifeftar fu delito a Ios dos juntos  ̂ni aun 
a folo el hijof ; ; ... ", y
; ■ 3 82 . Confirraafe eft'a razón 3 .porqjie co
mo diz^p dicho Manuel, y  Trnllench.; qnal- • 
quieta inuger honefta, .y recatada Gtfnte mas;,-y. 
tiene’pormas infamia, él quefu. marido, ó fus hi
jos rengan noticia defii adulterio , que él qüelá 
tengan vno, ó dos de los cífranos-; sirtjui ¿ el ms- 
mifeftarfu delito Tabata á-vno. Ó dos de los eftra- 
ños, fe reputaría por grave infamia / y  de rouchi 
eonfideraci-on, y  ni aun los. Autores de la contra- 
ria opinion-Ie obligan á que fe maoifiefte á vno, 
ó dos de los eftrañostluego, aun.errlafupoficíonj 
-y términos fieefta fegStnda refpúéfta ,róo eftaba 
.obligada.-Tabata á d’efcubfi-rfe á.Tamayo,y ádi
cho hijo, ni aun a folo el hijo. . .

'383 Y  porque podra juzgar-alguno , que 
efto es demaliado lato, y que'los-Áucorescitados,1 
no hablarán de quando fe Hu viere de manifeftar 
el delito folo al hijo , roe ha parecido tranferibi? 
aquí las palabras de los mifmos Autores. Díze, 
pues, Villalobos-, y dize Rebelo.: .Que ño es ¡rifa- • 
mía el desárjeló a fol-o jte hijo-, o a otra per fina', 
f i  rio quando lo.[aben muchos ; y  áfsi , que efiara 
obligada a declarar filo , finofe hitviejfe de fégttir* 
otro daño ninguno'. Mas a mi me parece it e' nd:'
dexa d e je r  infamia para con ¿l-fcorno diremos 
abaxo Yy n o ejiá obligada ípadecer cjfjjnfhfnlá •' 
para refiihnr ,fino es, que ¿líitbiejfe yawfamada,
¿ el hijo tubicjfe noticia -del cafo.. Tapia [mi 
qüam vis credlt unes f i t : f i  mater eji lñ bina oplm 
hione,& fihevl'la nota infamia ih- illa materia'} 
non lene tur, fe manlfeíláre, etiam foli filló. Diana

NótandurÁ efil' f. diíe': E x  iñi adulicrx etiam 
Ínfima jorns , &  nupta viro nobill, cul fup 'ponit 
filmen alreriuspro fucceJsioneihaiorStfis, órnifsis 
jfilijs iegitimis, non'fe prodát3 &  f i  fcikfpró f¡sm- 
runt, nec te’tietur adultera’,.hoc revelare filio fptü. -' 
rio &c. Manuel.de.la Concepción:-púrifis efk,f¿Y- 
mirta viro fito, attt filia crimen adultérij revelari j-  
ipiat/i alijs. Torrecilla dicho imm. .6-4.' hablandb7 
de quando ay -peligrodé-la.vidá ;dize: No: t f ig ’ 
obljgadá la madre a defcubrir ¡ti, crimen cop p ili~ ‘ 
gro ele la vida. Ynum-..6yi-ni tampoco'cénclifpén- ■ 
dio déla fama.',Conque íi.cfte AutorTgualá el ■ 
peligro.Üe la fama al jfeljgró de la.vidá, ydrzéy.' 
que cori pejigr.bde-la vida'imb'efta bbligadá :j¿;; 
adultera á manifeftar fu crirqen.al hijo-s tarfibieti
dirá , qué no eftá obligada4 :mamféftárlo.idichb? 

.hijbyqgando aypi^igrb.de-lafama: • ’ L

* ,  . . . Ó V f i E C i o N .  í .

Contra U fegmdd rejjmefrttal cafo’.- - 
>.: 384 y. ;? Lr; revelar eldelit® grave -del pro-i 

:i~ V cX?¿0 á vna ; ó dos perfoñas .¿ir-: 
tuofas , y prudentes, que fefabe de ciévcó que lo - 
han de tener en fécreto, y no lo han de mauifdiacv 
3 nadie; nb.especado mortal; ni caufar gravein-r 
fa.inia al r.eo.¿ aunque dicha /¿velación feHagá fiñ 
caufa razonable; como lo defienden Cayetano,, 
Pedro de Navarra ,' Diapa, Reginaldo, Covárm- 
bias 3 y.iotros'Citados -por el .Salmanciccnfe cap. 4 .. 
punt. 5.§; i,.<nnm.\ág. por Torrecilla fobre,el. 8.-. 
del Decálogo cafi.'fi.\feB. z. cjietfir. 1 y. htim. x 1 
Qoxt\\*trd&..%dé lapráfl; cap. 'r.'/j«»»: 
go tampoco' fe .debía júzgarinfamiagrave ..ebquei: 
Tabata défeubrie-fle fu adulterio á dicho hijo adui-j 
terino j ni áiutí á di ,-yá'Tamayo juntainente; y-por. 
configttienté debía manifeftarló á amboseh lás cir- 
cunftaocias.de hncftra fegundá refpuefta.

385- fvefp.ondo negando ehantecedente,por
que aunqúediehos Autores defienden laModiríha 
én él contenida ,1a  contraria es mas probabley  f  
común , y portal la defiende dicho Torrecilla di- _ 
chs-nwui i £ ¿ i  Cojella dicho ñuta. 8. Salmantif

cenfe



Tratado X V II de l* RejVitUcloth
ccnfe dicho num. 4S. con Santo Ib o n es, Lugo, que dicho hijo adulterino viniefTe en conocímieh; 
Tapia, y otros muchísimos. Yda razón principal 
en que fe fundan es, porque qualquiera -perfona 
honrada fíente mas el que fu culpa la fepan vno, o 
dos varones prudentes, y difcretos, que no el que 
la fepan tres, ó quatro de los plebeyos, ó meDos 
prudentes, y difcretos; y como el que lo fepan 
tres, ó quatro de la plebe, o menos prudentes, co
dos diZen que redunda en infamia grave, y  es pe
cado mortal el revelarlo a ellos; también redun
da en infamia grave»ef que lo fepan vno , o dos 
va/ones prudentes, y es pecado mortal el revelar
lo a ellos.Veanfe las demas razones en dicho Tor
recilla num. 1 2 ; .  ad 130.

O B J E C I O N  II.

Contra la mijma refpttefla.

■ 3 8 6 T 7  L penitente que no puede comoda- 
■ P ,  mente hallar otro Confeffor que 

Vno , á quien fí manifiefta vn pecado, Labe que ha . 
de venir ciertamente en conocimiento del Cóm
plice, no folo puede, fino que cita obligado a ma- 
nifeftarle dicho pecado , fino fe ha de leguir otro 
daño al penitente, ni al cómplice, que el mal con
cepto que formará ef Confeífor de dicho cómpli
ce, por la infamia en que quedará para con é l, co
mo' lo defienden comunmente los Doctores en 
Torrecilla tom.z.de la Suma tratl. 1 .difp.z.cap.4.' 
§. q.qu&ftt. 3.»»».2.16. Manuel de la-Concep- 
cion de V cénit ent.difp. 3. -qHs.fi. 2.7. num. 66 r. 
luego el manifeftar: afolo vn varón prudente el 
delito, no fe reputa por infamij grave;y ppr con» • 
figuienteTabata,en el cafo de nueftra fegunda ref- 
puefta, citaba obligada á manifeftar fu adulterio, á 
lo menos á dicho hijo adulterino.

3 8 7 Refptíndo al argumento, que aunque es 
verdad que dicha fentencia es común , también la 
contaría es baftantemente probable, la qualde- 
fiende, que en dicho cafo no puede licitamente 
confeífar dicha culpa, fino que debe callarla, aun
que la confefsion quede fin la Integridad material; 
y afsi lo defienden Diana i.part.traEl.j.re/ol.^t). 
con Villalobos, Valencia , Cayetano, Navarro, 
Juan de la Cruz, Medina, Soto , y otros citados 
por Torrecilla num: 118 . y  por dicho Manuel' 
num. 660.-donde dize , que Arriaga la juzga por 
roas probable que la contraria. Y  la razón en que 
fe fundan dichos Autores, es, porque el que venga 
el Confeffor en el conocimiento del delito grave 
del cómplice, fe juzga por infamia grave, y de 
momento, y no por leve,y de poca cbnfideraqion. 
Y  afsi con la probabilidad de. ella fenteiicia fe 
corrobora la que vamos defendiendo en el cafo de 
Tabata , pues fi dichos Autores reputan por infa-- 
mia grave, que el Confeffor que tan obligado eftá 
á guardar el fecreta, y ligilo , venga en conoci
miento del delito del cómplice, que antes no fa- 
bía j también fe ha de juzgar por infamia- grave

to del adulterio defiunádreTabata, que antes no 
fabia, ni rezelaba. - *

3 8 £ Y advierto , que fegun dicho Manuel de 
la Concepción quafl. 12 . cicada en la fegunda ref- 
puefta , 'Lugo num. fi&.y 99. Tamburino fapr¿ 
num., n .  que citan à Molina , aun en cafo que la 
adultera no tqnga ocro medio de precaver , ò re- 
compenfar los daños, que manifeftar fu delito, y  
que efté obligada à hazerlo ,  podrá fuceder algu
na, vez cftár libre de .dicha obligación , quando 
prudentemente puede prefumir ,  que el marido, 
y los demás damnificados, como fòri los legíti
mos,le p'erdonan,y hazen remifsion de dicha obli
gación ,.y daños ,<pues alguna vez ferán el mari
do , y dicho hijo de cal calidad* y condtc<on,’que 
quieran más, que quede oculto el-adulterio déla 
muger, y madre, que padecer el dolor que han 
de fencír de faberlo , y que la madre quede - infa
mada, aunque queden ün dichos bienes de for
tuna. - *

C O N F E R E N C I A  VI.

D E L A  RESTITUCION D E L A  H O N RA, 
y  de la fama.

' . «.

S U M A R I O .

Difine fe la honra, y que cofas fe  requieren para 
■ ella,num- 3S9.
Que cofa fea la fama,, y en quantOs modos fe  tisi 

ma efle nombre\ num. 3.90.
Q ui cofas fian la contumelia-, y la detracción 

que fon los vicios opncflosala honra , y k la  
fama\num. 391.7  392. ‘ *

Explican fe los modos con que Je  quita , ¿ denigra 
la fama, num. 393.7 394*

E l que injuflainenre infamo al próximo, imponlen- 
'■ dolé faifh crimen , debe redimirle ,no foto ta 

faoia , fino también los. danos de fortuna ,po(i~ 
tivos ,y  negativos qtfc fe figuieron de dichaina 

• fiamia, num. 596. y 3 97. . *
jQ jf f e requiera para que dicho infamador 

deba reflituir dichos.bienes de fortuna ■? num. 
398 . . • , , - ,

E l  que con buena fee infamó k otro ; efla obligado 
- a refiituirle la fama , y  los danos temporales 
'* f e lehuvieren feguido ,y-como fe  entienda
fe flo \a n u m .ifiy .a d 4pae.
Ante quienes ha de reflituir In fama ,  b retratara 

fe  el que infamo k otro\ k nUm. 409. ad 400.. 
He que modos debe reflituir la fama el que in fa» 

mo a otro imponiéndole falfiò. crimenl k^num. 
409. ad41 1.

De que modos'debe re f lu ir la  fama elque la qui
to defetibriendo delito oculto l  à num. 4 12 . 
* ¿ 4 16 . ... h. : ,

' E l



Conferencia Vl.Dda re fiitucion d e l ahorita , y de t& fama.. 97
E l  infamador injuflo ella obligado a reflicñr la 

fama , aunque fea con detrimento dé fus bienes 
de fortuna, khm. 4 17 •

fX-tando dicho infamador in jallo deberá re/liruir 
la fama con detrimento de la ¡tija proprial 
n:im. 4 1 S . y 4 1 9 •

§. I.

Notandos acerca de la rcflitación de la honrat 
y  de la fama.

3 SS £~'Upongolo 1. que la honra, fegun 
Santo Tilomas z. 2. qna¡l. 103. 

af t'tc. 1 .  fe difine afsi :,Protejlacio quadam de ex- 
cellentia bonitatis alientas , con que para el ho
nor , ó para la honra fe requieren dos cofas, vna 
de parte del honrado , y otra de parte del qué 
honra: de parte del honrado, fe requiere que ten
ga alguna excelencia, ó bondad, aunque no es 
necefiarioque fea mayor que la bondad , y exce* 
lencia del que haze la honra , pues anees bien , fu- 
cede regularmente ,^uc l°Snias excelentes, y no
bles , fen mas indinados a honrar á los otros. Y  
también conña, que no es ncceífarño que d j^ a  ex
celencia , y bondad del honrado , fea mayor que 
la del que haze la honra; pues dixo Chrilto Nuef- 
tro Señor loannis iz.rtum. z 6. Siqais mihimi- 
ni/lraverit honorifeabir citm Pater meas. De par
te del que haze la honra fe requiere , que tenga 
concepto , y opinión de dicha excelencia, y bon
dad del que cs-honrado, y juntamente la protelta- 
cion , ó manifcftacion de ella ; y copo dicha ma- 
nifeñacion no la puede hazer fino por .palabras, ó 
feñales, fe requieren de parte del honorante, pa
labras , hechos, y feñales exteriores, con que dé 
a entender , y fe lignifique dicha jpinion , y con- 
ccpto,y excelencia de aquel á quien fe haze la hon
ra. Veafe el Salmanticenfe cap. 4.-pttnt. i.num. 1. 
hisgodifp. i^.fecl. 1. nttm.o¡.& Jeqq. Villalobos 
dife. 3 5. num.\. y en ellos algunas curiofidades 
puramente Philofophicas, ó Efcolafticas,que omi
timos por no fer necesarias para el aíTumpto dé 
que tratamos.

3 9o Supongo lo 2. que la fama, generalmen
te hablando, fe coma en buena,y mala parte, pues 
comunmente fe dlzc fama de alguno , lo que entre 
los hombres fe dlzc de é l, fea bueno, ó fea malo; 
pero tomada en buena parte , y en buen fentído, 
en el qual hablamos en efta Conferencia, fe difi
ne afsi: lile fe. 'digniratis ¡latas, legibas , ac mo- 
ribns comprobatus. Yeafe Cardofo : Praxis iu- 
dic , dr advocar.-verb. fama , num. 1. la qual di- 
finicion es común de los Canoniftas , aunque los 
Theologos la di finen comunmente, diziendo,que 
e s : Hona de aliquo exiflimatio , quoad aliquod 
eius bonum. Ita Lugo num. t. Manuelde la Con
cepción difp. G.qu&íl. 1. aunque otros la difinen 
afsi: Clara illa noticia, quam alij de nobis haberte. 
Ita el Salmanticenfe nam .^f fegun Lefsior^ .i i .  

Part.VI.

dub. x. num. 1. Adnltortim exiflimatio bona de p i
ta ,&  moribus alteran 1. De las quales dihnícío- 
nes conña vna diitincion maniílefta-eñ la honra, y  
la fama , y es en que la honra conliñe en ia lignifi
cación , ó. manifeftacion dé la excelencia agena 
que hazemos mediante palabras, ,tí. otaos íignos 
exteriores: mas la faina contifte en el interior con
cepto j,e.íHmacion ,.y qpinion, que tenemos da 
la buena vida, coftumbres, y calidades; agenas. Y  
muchas yezes fe feparan la honra-, y, la fama, pues 
á perfonas de mucha claffe , y gerarquia, les haze
mos , y damos muchas vezes honra*, fiendo ápi>- 
que los tenemos en mala opinión , y eftimacicm 
por fus publicas, y depravadas coñumbres, y ef- 
tragado modo de vida ; y al contrario tenemos en 
gran concepto, y eftimacion , y  en bonifsima fai 
ma a los Santos, y vircuofos varones, liri hazer la 
honra , y acatamiento , que por fus virtudes me
recen mucho mas que dichos grandes., pues ellos 
folo tienen nobleza natural, y  aquellos .nobleza 
fobrcnatural.

3 5> r Supongo lo 3. que 1 dichos dos bienes 
de honra, y fama fe oponen dos pecados de bo
ca , que fon la contumelia , y la detracción , y fe 
difine la coocumeLia : Piñufla hortoris alicuius di- 
mintitio. Y  fegun otros: De honorario alicuhtr 
verbis, vcl fignis faBa. De fuerte, que la contu
melia conliñe en la culpa de palabra , ó de íignos 
cxreriores , conque fe denigra el honor debido al 
próximo , manifeftandoleá é l , á fea fo lo ,ó  fea 
delante de otros ,quc lo tenemos en poco , ó lo 
defpreciamos. La detracción es: Imujln denigra- 
tío fama alterius. Y  como la fama confifte en la 
buena opinión, y concepto que los hombres tie
nen de la vida , y coftumbrc de algunos, viene a 
fer, que la detracción es vna culpa, y delito coa 
que el hombre mancha, tizna, ó difmlnuye aque
lla buena opinión, y concepto, en que los pru
dentes tienen al próximo. Y  afsi efícncial, y efpe- 
cificamentc fe diftinguen la contumelia , y la de
tracción en que Já contumelia fe haze en prefencia 
de la perfona , cuyos defectos , ó delicos fe mani- 
fieftan , y  la detracción fe haze en aufencia. Y af- 
íi es cofa cierta, é ¡ndubitab!e , que quando en la 
^onfefsion fe acufa alguno de aver injuriado al 
próximo , debe explicar ti ha íido en prefencia Tu
y a , ó fi ha lido en aufencia; pues ay. obligación 
de explicar en ella los pecados djftintos enefpe- 
cie.

392 Mas aunque la dicha fea la diferencia 
efpecifica entre la contumelia, y la detracción, no 
fon entre sí infepat ables, lino que pueden concur
rir en vn mifmo pecado en numero. Y  afsi ti Pe
dro eftando en prefencia de Juan , y de otros, di- 
ze algún delito, ó culpa, por la qual los qué fe ha
llan prefentes conciban mala opinión , y fama de 
Juan, ferá pecado de contumelia, y de detracción 
juntamente el que comete Pedro , ferá contume
lia en quanto le da en roftro al mifmo con fu de
fecto , y fe lo manifiefta en fu cara: ferá detrae^ 
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.-•en, en quar.ro denigra la fama ce Juan , quitan
da en los que fe hallan prcf./ tes la buena opinión, 
y concepto, que de ét: teman , y privando-a dicho 
Juan de dicho buen concepto,y ellimacion en que 
cftaba patacón los otros.También la detiacción, 
puede tener configo junta lá contumelia , como fi 
Pedro citando auíente de Jua'n, y en prcfencia de 
otros, y de-vn retrato del miíroo Jtlan , dixere pa
labras afrentoías, ó ir.juríoías del tniímo Juan, 
hablando T dicho retrato^ feradicha culpa de 
detracción primeria,'y principalmente , yferl de 
dfkunselia indirecta , y íecundariamcnte, li bien 
la razón de contumelia ferá imperfeta •, pues no 
denigrariatanto Pedro el nonor de Juan; como fi 
dichas injurias , ó Oprobios los huviera dicho á 
Juan en fu propna , y real perfona. Veáfc el Sal- 
manticcníe num. 6. Lugo u«w. 6. &  /eyy. Caf- 
penfe difp. 10. jcih. r . & 2. num. 7 ,a¿  1 1 .  Ma
nuel de la Concepción fupr. (jueft. 2y . Tapia üb. 
5. ejueft. 14. arrie, i- a num. 1 .  ad 4. Torreciila 
fobre el 8. del Decálogo cap. y. feet. 6. §. 1. 
(jt'.iftr. 1. y allí que fea, convicio, oprobio ,é 
improperio.

393 Supongo lo 4. que la fama fe daña, ó fe 
quita de muchas maneras: vnos dizcn, que de líe
te : otros comunmente ponen ocho modos, los 
quales fe contienen en los verfos Hguientcs.

Imponerte,aligere,manijrfians.ht maja vertensy 
- negar, alie viiniát, tecet , landutquc 

remijie.
Los quatro primeros participios, ó verbos, ligni- 
fican quatro modos con que fe infama directa
mente al.proxnVio , que fon imponiéndole algún 
crimen, ó delito falfo, que es el mas grave , é ¡n- 
juriófo modo de infamar, bl fegundo ,quandofe 
exagera , ó pondera el delito verdadero del pró
ximo. fcl tercero , revelando ,y defeubriendoel 
delito oculto de! próximo. £1 quartrt , interpre
tando finieftramcntc el buen hecho del próximo, 
echándolo ala mala parte, diziendo , que kvhiz.o 
con mala intención. Los otros quatro verbos líg-- 
nifican quatro modos , conque indirectamente fe 
quita,ó denigra la fama del próximo. El primero, 
negando los bienes, ó buenas'obras dei próximo. 
El fegundo, difminuyendolas, y apocándolas. H  
tercero, callando , y teniendo en Hiendo las bue
nas obras, y virtudes agenas, quando dei tal Hien
do han de concebir losprcfcntes mala opinión, y  
concepto del próximo, y tener el Hiendo por vi
tuperio. El quarto,alabar las obras del próximo,

Tratado XII. Ve la He filiación.
y de otros modos femejantCs , el poner algunos 
cuernos ü tas puertas, ó ventanas de algún hom
bre cafado. Lo qual advierten todos losDoftores 
en Lugo/tai!. 3 . num. 34. Tapia arele. I .man.*, 
y  «rete. 2 .num.‘i .  Salmandccnfe punch, y. §. x. 
num. 34.

399 Supongo lo 6. que los Do&ores, que 
noeferiven ex prefijo 'fobre los preceptos del 
Decálogo fuclen infartar en efte tratado muchas 
cofas tocantes al- odtavo precepto, como fon y {¡ 
la contumelia es tnas grave-pecado, que la detrac
ción? qué cofa fea la íoípecha, y juizio temerario; 
la fufurracion, y que pecado comete el que oye 
murmurar á otro?qual lea-parvidad de materia 
en la detracción ? quando es licito revelar los de
litos del próximo, y otras cofas femejantes ? Mas 
porque en laPraética cid Confefsionario del muy] 
R . P. Corella, que fuc'lc andar entre las mano-; de 
todos , y en Torrecilla 1. row.de la fuma , que 
también es común el tenerlo los Confederes, fe 
pueden vértodas dichascofas j tas omitirnos no- 
íctrospára tratar de fo 'a la obligación dereftituir, 
que nace de dichasculcas , y delitos, pues dices 
nueftro aíTumpto. •
'  39^  Supcfngo lo 7. que e! que ¡¡quitamente, 
infamo ai próximo , imponiéndole falfo crimen, 
cita cbiigado a rcítiruirle, no 'alo la tama, que ¡c 
quitó , ó denigró ; li no también todos los daños 
temporales , o de fortuna, ora pcllsiri vos , ora ne
gativos,que fe irguieron, per Je de dicha infamia, 
es de todos los Doé'orcs en el Salmanticenfe, 
punch. 9. §. t. num. 1 24. Lugo di/pue. I y. Jech. 
z.nurn. t y. ^ ..722 .. ManJieldela Concepción 
Jupr. qasfk 1. Tapia qtisfi. 27. Arele. 1. num. X. 
7 2. donde citan é todos ios demas. Y ¡a razones, 
clara; porquc'el que es cauta injufia de algunos 
daños caufados^l próximo , ella obligado á reftiw 
luirlos , y recompenfarlos: Luego (i de averqui- 
tado incultamente ia tama u otro , imponiéndole 
vn delito, fe !c originaron algunos daños , y de
trimentos en bienes de fortuna, cita obligado no 
íolo á redimir dicha fama,fino también a recom- 
■ penfar, y  reíarcir dichos daños.

; 97 Drxófe , que le le Hgnicren , per Je de 
dicha infamia, porque íi folo fe Hguiet.cn,per ac- 
ctdetis.no cítara obligado a la reñitudon de ellos,* 
Vafsiíi Pedro v.g . impufo algún grave crimen 
á Juan,v éi de dolor,y triiieza de verfe infamado 
muriere, ó fe defefperare , ó arrojare fus bienes á 
la mar, no eítara Pedro obligado á la rcíHtucion

fu perfona , y virtudes, con calfrialdad, y remif- de dichos daños temporales; porqiie no fe liguen,
Hon, que no dize cofa digna de alábanla, fino an
tes bien parece, que vitupera , fegun lo que dixo 
Pharorino: Pehis c(l fñgide laudare, puam aper~ 
te reprehenderé. Gelio i\b. 19 . Noxium atete. 
Cap. 3.

394 Supongo lo y. qucafsila contumelia, 
como la detracción, fe pueden hazer, no folo por 
palabras, lino también por obras, y otras fcñalcS, 
como dando de bofetadas, de palos, ó cañazos,

per fe,y regularmente , por verfe infamado, fi no 
folo, per accidens, y muy rara vez.-pero li Pedro 
impcyieá Juan talfamente vn homicidio , por el 
qual le condenan á muerte, citaré Pedro obligado 
a rcííituir los daños de dicha muerte originados, 
como homicida de dicho Juan. Si Pedro impone 
a otro talfamente vn hurto, de cuya impolicion fe 
originaren daños de fortuna,como li lo fcntcncian 
á muerte, ó a galeras, ó le hazen reHit¡¿jr, eltarl 
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Conferencia VI. t>e la refiìtutfon Re ìu bonr'â  y te la jfamttl ò<à
ohV.osio Pedro à reiìiniirk cantidad qpe Jsah lo que pudo àverfchecho còri ella ,m i  olì ì f j d  
huviere cado, y codos los danos,<jue de fü muer- -----—  1 ‘ ■ ‘ - ' °
te , ó galeras le huvieren feguidó ¿ él, muger, hi
jos ,& e. Si Pedro áize a Juan que fu muger adal- 
tció , ora fea falfo, ora verdadero el adulterio ,y  
Juan matare a fu muger, efiará Pedro obligado a 
Tefiituir Ies daños de dich'a muerte. Si Pedro im
pone á Juan vn falfo crimen , y  por efio dexáré 
Juan de ccnfeguir algún oficio , beneficio, ó le
gado , ó li á vna doncella le impone, ó defeubré 
alguna torpeza, de cuya rmpolicion, ómanifefia- 
cion fe origina ct no poder cafar con igual decen
cia, que antes, efta obligado á relticuir, ó recome 
penfar a Juan el oficio , benefició , ó legado , y 3 
dar ,ó  fuplira dicha doncella lo que ñecefsitaré 
de dote para cafar con dicha decencia.

39S Pero fe advierte, que para qué el infa
mador injuílo eílé obligado 3 la recümpenfa ; y  
xefiitucion de dichos dañes temporales , ó defori 
tuna , qué per fe  fe originan de ¡a infamia, es he-t 
ceííario, que los prevea,ó advierta en particular; 
ó en común , exprefia , ó confufamente, temien
do , ó recelando qüe fe han de feguir de dicha iri- 
famia ; y alsi fi ai tiempo que infamó , ó causó lá 
Infamia al próximo no advirtió, ni fe le ofreció; 
que fe avian de originar algunos daños temporales • 
en particular, ni tampoco en común,porque obró 
con total ignorancia invencible, con olvido,ó 
inadvertencia total, fin recelo ; ni duda de qué fé 
•huvieífen de feguir dichos daños de fortuna ; no 
eitara obligado a reftituirlos, fino folo 3 la rfeftia 
tüeion déla fama. Y  la razón es, porque como va
rias vezes fe ha dicho, para que aya obligacio'ri 
de reíHtuir los daños cáufados al próximo , raóá- 
ve inh-fti !efslomt, ó por iñjufta damnificación* 
es neccííari:.', que fe ay ari caufado voluntariamen
te , yacen culpa theologica de injuitícia ; quando 
efinf mador de ninguno de: dichos modos pre
vio óaav irtíó qüe de la infamia fe avian de feguir 
dichos daños en bienes de fortunado los causó 
voluntariamente , ni huvo, reípé&o de ellos, culi 
pn theclógicá Contra júíHcia; pues hibii volzturrr; 
c¡iíin pr ¿c cgmiurh: luego íi él injuíto infamador- 
de ninguno de dichos modos previo , ó advirtió 
que fe avian de originar de la infamia’ dichos' da
ños en bienes de fortuna,no citaba obligado 3 refc 
tituirlos, ni recompenfarlós; fino foloala reffii - 
tucion de lá farria;

399 SupOhgólo 8. qiie élqüécón biieñafeé 
infamó 3 otro , como piiede fucéder, defcubrlen- 
do el delito dei próximo, que realmente era,ocuí- 
to , porque invenciblemente ¿I-qüe To fefié.ré íó, 
juzgaba publico j ópor dezir vn^ cofa que Veáis 
mente era faifa; maseique la dixolá-juzgaba Iri- 
venciblemente por .verdadera ;ó  fi refiriendó'al- 
gun deliró verdadero ,■ y-publico1 de Pedro , los 
que fe bailan preíenfes, y te oyen, lo erinéridérij 
y  perciben pordelito de Jüañ.,''én todos los-qüa- 
les cafes no fe peca formalmente contra juíticia,li
rio folo'-máréfiáiiBent'cVporqMeíe lfizo- íirf :cclpá 
'  S a r t a l.
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luego; que advierte, ytfieriè eri-conocimiento dé 
la infamia que inculpable causó , no folo à réiti- 
tuir dicha fama,fino .también todos ios daños temí 
poraies, y de fortuna, que fe ¡iguiélori al irifamá- 
do defde que advirció , y vino eri. conocimiento 
de dicha infamia, y  pudiehdo fin detriménto no
tableTuyo feílitüiflá > y reír,tegrarlá ; v  Ocurrir a 
precaver, y  evitárqtie fe IlgüielTen dichos daños 
de fortuna , rió reftituyó dicha fama ; ni ocurrid 
3 que no fe iiguieííén dichosdaños.- Más no efiaba 
Obligado à relticuir los daños dé bienes de fortu
na,que fe huvieren fegui'do al infamado antes que 
dicho Infamador inculpable ddvirticfle , y viriief- 
fe en Conocimiento de qüe ¿vía cáúfado dicha in
famia. Es C3li de todos los Üo¿ió?es,cómo fe-pue
de vèr en Manuel dé la Concepción qit¡t(l. 3 Sal— 
Vnanticenlcfupr.num. i ;i .j/.í z . Tamburinol ’ib.f. 
kap. 3. $. 3. nwé. 7 .y  8. T-òrréciila He Rejilme', 
tüfp. if/cífr. 1. cap.. 2. fói/rt: $ ‘.ánüm. 3y Ja d  
38. Lugofeft.Y.nttm:/St‘. y.<ír tí: Lacroispart.z'. 
arriba citada n«m. 1 14 3 .3 ’ I J 44* qué.citan á ios 
demás : todos los qua'es afirman qué dicKá obüga-

■ cion , no folo es de catidád., fino también de juf- . 
ticia , aunque dicho Manuel dé iá Concepcioh; 
dize, que es proBablé qüe folo es dé Caridad , y

■ lo mifrno defienden Bonifpei, y  Dicaitillo cita
dos por dicho Lacroix. Y  láfazdn de ¿fie fupuef- 
to,es: ' '.
' 400 lio i. porque el qtie fin advértericla , ¿  

ínculpábléraente empezó atener la cofaágeha;eCl 
tá obligado de jufiidá d rélticuifla luego qué ad
vierte que es ageria, y  qüe Ii tiene contra la vo-, 
Juntad de fü dueño ;  5  fin .voluntad fúyá* el que 
inculpablemeñce infamo alproximo dé álgun mo
do de los dichos ; luego que advierte, y  conoce 
la infamia la retiene en’alguna manera contra la 
voluüfcad del infamado ;'püés el nei retracarfe , es 
virtualménce retenerla :■ luego dicho infamador 
inculpable luego qué conoce yy advierte'que cau
só dicha infàmia, éfiá obligadd de jultícia ireftl- 
tufrB', y  recotnpenfaria. Lo z. porque tajüfiictájí 
no folátncnce obliga à ño caufar daño ál próximo, 
fíno'támbien à procurar que ño' fé conferve ;  ó nei 
fé figa déñüéítfás operàcifines ; piies d vna mifrna 
virtud pértenécéjrití fdlo-el no poner el mal opüéfii 
to i  ella,-find también él quitarlo', fi yáeftavapüéfi 
to iy  affi no folamenré oblrga-laquílfciad nqérii 
cénder las mteíre<<-ágenás-,y'3' rio póriér lazo" pirá 
que fe fufoquej ò ahogùe el hombre- finoiarSbteri; 
obliga d  que; fé -apague!eí íóceridió ;  yd  qüeTe 
quite él lazó defpües :quéf5jiá?ffti«r<jn el peligró 
de ía fufocaciori , y  ctíritinuaCión- dei incendiai 
luegó’tdiñbiéíi • obliga;laquft53à ¿ rio foloíñdíñ'-
fanrár'ádvertidaménte al -^yóxtiBefy firioéambieri
3 prócurátqüe rió fécoñtiriuedá’mfamia'> defpu'es' 
qué feidvlrtió-qüe fééáúsónnCulpáblcm'éñté: ’

40 i ■ ’ Ni dbfta lo qué óporierf^dichos 
Bcnsfpeí, y Dicaftillor que la obligación dé Jüftí- 
eiaeü orden áfefiituif los daños caufados.áí pro- 

í ¿ ■ x ií



roo
xirr.ii, folo nace de tres Capítulos, como mucnas 
vezcs le ha dicho , que fon por razón del conti a- 
to , por razón de la cofa acepta , por razón de 
líiniufta lefsion , ó damnificación : Att¡»i ,c  1 
que con- buena fee , ó inculpablemente infamo 
¿otro de alguno de dichos modos, no puede 
citar obligado a la reftitucion , por razón de con
trato , pues no lo huvo , ni por razón de injuila 
Jefú>-n, ó damnificación , pue¡s no cometió culpa 
en dicha infamia , ni por razón de la cola acepta, 
pues no retiene la fama agena , ni por efta fe ha 
hecho mas rico : luego por ningún capitulo elta 
dicho infamador obligado de jufticia á dicha teí- 
titucion.

.402 Porque fe refponde al argumento, con
cediendo la mayor, y dútingLndo la menor, 
en cuanto á la fegunda parte: ni por razón de 
la ii.julia leísion , ó d..mnificacion \n fieri, ó 
en caufar los daños , concedo la menor , ni 
por razón de la' ¡njuíta leísion , ó damnifica
ción , iv fació ejfc , ó en confervar, ó no evi
tar dichos daños , concedo la menor, y nie
go la, confequencia j porque la obligación de 
jufticia, no la imponemos á dicho infamador, 
por i n julio danmificador en U poísicion , ó 
principio que. dio a dicha infamia , fino por 
injufto danmificador en no evitar la profecu- 
tioii de dicha infamia , ó en confcrvarla Gomo 
caufa moral , y en reienerla virtual , y equi
valentemente defde que advirtió , y conoció, 
queja avia caufado fin culpa. Y afsi folo pro
bara el argumento , que no eftá obligado a di
cha reítitucion con tanto rigor de- jufticia , ó 
con tan eftrecha obligación de ella, como fi 
al principio la hu vierte caufado advertida., y cul
pablemente. Lo qual ya concedemos.

403 Y afsi advierten los Dodores citados 
en nueftro fupuefto, por dicha comunifsima doc
trina , qne el dicho que infamó á otro con buena 
£5 , é inculpablemente , no eftá obligado á dicha 
reítitucion. con tanto incomodo , ó con tan grave 
detrimento de fos cofas, como fi culpable, é ifrjuf- 
ramente,.*«« formalmente hablando , huviera fi- 
do caufa de dicha infamia 5 y por efto aunque 
.el que con advertencia , y con injufticia formal 
infamó á otro , efta obligado á reftituir dicha fa
ma, y daños de dicha infamia originados, no folo- 
.con perjuizío , y detrimento grave de fus bienes 
de fortuna, fino también de fu fama, y  algunas ve. 
•Zes de la vida, como adelante fe dirá: Mas el que 
inculpablemente., y folo con injufticia material 
.infamó á otro , no eftá óbligado á dicha reftitu-
.cion, no folo con detrimento grave de fu vida, ò 
famaj mas ni aun con detrimento,ó perjuicio gra- 
xe de fus bienes de fortuna.. Y la razón es, porque 
ql no aver cometido culpa ,: quando al- principio 
cansó la infamia, merece alguna indulgencia , y le 
.alivia en parte, o le haze menos aravofaia obliga
ción. . ■ . &
»' 4°4  ^ efto fe confirma ,y  explica ,  pues el

Traudo XVII. de la tefimmn. -  ' ;  ■

padre^de familias, eftá obligado á no murmu
rar por si mlímo deotro, ó á no quitarle la fa
ma , y juntamente eftá obligado, á no permitir, 
que fus domefticos , á los que citan á fu cargo, 
murmuren, ó quiten la fama al próximo j pero la 
obligación de no murmurar por si mifmo , ó no 
infamar, ie obliga mas eftrechamente , que la 
obligación de cuydar de que no murmuren Jos 
domeíticos : y.cafo que él murmurare , y quita- ' 
re la fama , debe íeftituirla pon mas detrimento, 
y perjuizio , de fus'bienes d&fortuna , fama ,ó  
vida , que fi murmuraren los domefticos. Por
que la obligación de no infamar por si mi ?mo, es 
ob.igacion abíulut3j y la obligación de no permi
tir, que murmuren les domefticos, es obligación 
limitada, ó refpediva: cito es, íi lo pudiere 
evitar íin grave incomodo , y detrimento luyo. 
Veafe Lugo rom. 1. diíp. 39. fiel. 3. num. 27. 
Lefsio cap. r i - dub. 22. nttm. 1 18. §. Adverte 
¡amen. Saimanticenfe fnpr.nttm. \z u  Tamburino 
(upr. num.'&.j 24.

40 y Supongo lo 9 .que en orden , adelante, 
deque fugetos fe ha de recratar el que infamó á 
otro, ó antequicnes ha de reftituir la fama , que fe 
le quitó Vacian los Doctores, porque vnos fien- 
ten, abfoiutamente hablando, que baila, que reiti- 
tuy.a la fama, ó fe retrate el infamador delante , ó 
en pieíencia de aquellas perfonas en cuya prefen- 
cia lo infamó,ó como dizé en prefencia de los pri
meros oyentes del delito , ó defedo que manifef- 
tój y que no eftá obligado á retratarfc,y reftituir—

' la delante de los mediatos, ó pofteriores oyentes, 
ó ante quienes los primeros divulgaron el tal de
lito, ó dilataron la i.nfamia. Afsi lo tienten dicho 
Manuel de-la Concepción qnají. 4. Torrecilla, de 
la Reítitucion fttpr. qnxfit. 2. con í-abro,Taue.ro, 
Alenfe, Azor, Diana , y por probable el Salman- 
ticenle/fípr. nnm. 1 13 .  Lugo dtfp. ty. (eci. 2 . 
nnm. 1 6. donde dize; -que regularmente cumple 
el detrador, ó infamador con recratarfe , y relti— 
tuir la fama, delante, y en prefencia de los prime
ros oyentes.También la lleva por probable Tam
burino, §. y. nnm. y, Y  la razón en que fe fundan 
.dichos Autores es., porque como corre la voz de 
la infamia con tanta velocidad,corriendo de vnos 
á otros ,cafi in infinitan , fi el detrador, ó mur
murador eftuviera obligado á reftituir ¡a fama , y 
rctrátarfe, ante los primeros, fegundos,v terceros 
oyentes,eftuviera obligado á lo que es mor a ¡men
te impofsible -. nadie tiene obiigacion .de hazer 
aquello, que le es moralmente impofsible : luego 
el infamador, ó detrador ,no eftá.obiigado á ref-
tituir la fama,o recratarfe delante de tcdos.los que 
han llegado a faber el delito , fino folo en prefen- 
cia.de fus oyentes. La rpa yor conila de lá expe
riencia, vio lignificò Virgilio 4. JEneid. quando 
dixo  ̂fáma ntalnpi,qno, non aliad velantts-Áluin. 
Y  Ovidio 4. Ponti fama per immenfas aíre lapa 
fa  viax.

40ó Lo aporque fegun dichos Dodores, fe
con-



Conferencia VI. De la rejzlt ¡telón de la honra,y de la fantat ’ I o í 
confirma dicha razón con ¡a practica,y vfo de ro- do fus oyentes de la facilidad, oue fe ha dicho en
dos k-sConfeffcres , les quales folo obligan a los 
penitentes a.cjue fe retraten, y rcftituyán'ln fama; 
-n:c aquellos,en cuya prefencia ellos la quitaron, 
fin obligarlos a que lo hagan delante de los de
más ,á cuya noticia ¡legó el delito del proxim:; 
V !o roifrr.o vían , y pradticanlos penitentes los 
quaks juzgan aver fatisfecho a fiLcbiigacion, fi 
antes, o defpucs de la confcfsion fe retrataren , ó 
leitítuyeren la fama en prefencia de aquellos,! 
quienes ellos defeubrieron el delico,ó defcCto; 
fin hazerlo dclattte de todos los demás á cuya no
ticia liego. AJ modo, que también eftá en praCti- 
ca, vvfo . fegun dizen los mifinos Autores,que 
ci que enfeñó alguna faifa doctrina. V. g, fi vrt 
Predicador dixo en el Pulpito erróneamente, qué 
ro avia obligación de ayunar en tal dia , fe juzga 
íatisfacer áfu obligación , retratándole , y defdi- 
zieudofe ante los mifmos oyentes; aunque muchas 
vezes fucede , que dichos oyentes ayan dicho , y 
divulgado el error ante otras perfonas. Y  eftnTen* 
tencia no fe puede negar fea probable;

407 No obftante, es mas verdadera; y pro-
bable la fentencta contraria común, que habla con 
diílincion en efte punto, diziendo : que.fi el deli
to,ó defcCto del próximo lo defeubrió Pedro,v.g; • 
á perfonas prudentes, y timoratas, de las quales 
no prefumia, ni recelaba,que lo avian de divulgar; 
ó defeubrir 3 otros, folo eftará Pedro obligado á 
tetratarfe , y reftituir la fama en prefencia de di
chos fus primeros oyentes: pero fi el delito, ó de
fecto lo defeubrió, y roani%fló á perfonas, de las 
quales tercia, ó recelaba,que lo avian de divulgar; 
y propalar á otros, y que ( como dize nueftro re
frán CafteWano ) rentan malar cali aderas , citaba 
obligado Pedroa retratarle, y  refticuirla fama,no 
folo sr.re aqueijas perfonas álasquales lo dixoin- 
mediatamente ,finotambien-ante las demás-, ó en 
prefencia de aquellos á quienes fus oyentes lo def
eubrieron, v.mahifeítaron. . ,

408 Y  la razón es, porque fiendo los oyen
tes de Pedro , á quienes manifeftp dicho defeCto, 
y delito, de la prudencia , y  virtud, que fe ha di
cho. no fe juzgaba Pedro caufa, per fe, lino folo, 
pet.accidens de la revelación,ó manifeítacion,que 
Jes dichos faltando á fu prudencia,y virtud hizief- 
fen á otros: Mas íiendo fus oy'ences fáciles en.pro
mulgar, los delitos agenós, y de quienes temía, y  
rczelaba , que avian de divulgar, y roanifeftar él 
que Pedro les defeubria,fe juzgaba caula ,per fe,y  
no per accidens de la revelación ,  ó manifeftacion, 
que los dichos hizieflen á otros; él que es caula, 
per fe  áe algunos daños, los debe reftitoir,y re- 
compenfar, y no. el que es caufa ,per accidensx 
luego Pedro no.eftaba obligado á retratarle,y ref- 
tituir dicha fama mas, que en prefencia de fus 
oyente;, licndo de la dicha virtud,y prudencia, y 
citaba obligado á refticuirla en prefencia de los 
primeros, ó á quienes él defeubrió el delito, y en 
prefencia de los'demás, á cuyañotteia llegó,fien-

P a rt .n .

promulgar las faltas del próximo, y .de quiénes él 
, recelaba, que avian de defeubrir á otros el deliro; 

que les refirió. Ycníe el Salmantíceníe, «fe«. i i z ; 
Tambur.rrrw.ii7 3. Villálob. dtfic.t) C,.'num-.'tti 
Coreilafupncap. ¿¡.num. eZ; zj'. y  ¿4; Lacrois 
»«n>; IZ41; que citan á ltís demás de cHfeha co
men fentencia. Y  vtafe en "Lugo dicha fe 5í. z¿ 
nutrí. 1 j i  la folucion ala razonen que fe fúndala 

/Éntencia contraria á efta ; y -referida en efte fti 
pueito »«n»;40fi. #' '  1

• 409. Supongo lo fo.que el qUeinfamóunjuC. 
tamente á otro; imponiéndole algún falfo crimen; 
ella obligado á poner todos los medios pófs¡bles> 
para reftituir, y récompenfar dicha fama. Y  afsf

- éftá obligado dicho falfo , é iñjüfto infamador á, 
retratarfe, diziendo: que fe engañó, y era falfo lo 
qué dixo j y ii no baftare la (imple retractación;

• debe hazcrla con juramento j  y fi efto nobaftarc; 
debe buícar teftigos, que depongan dé la verdad 
de fu retractación, y de la falfedad del delito, qué 
refirió. Es-comun de los DoCtóres,como fe puede 
ver en Manuel de iaConcepeíon ^í^.ó.Tambur. 
§.4 .» .i.d ' Z.Lugo n.Z f. yi.6.T-zf}zarc.i.n.z.y 
5. Torrecilla dicho cap. z. quefir, i. mtm. n  
Salmanticenfc dicho cap. 4 §. z. ntim. 1 1 9.  La- 
OToix nttm. 1248. Y  aun en algún cafo eílará 
obligado dicho falfo detraCtor, ó infamador ’, £ 
de zir expresamente, que mintió, quandoeíio 
fuere medio nec¿$fário para dicha reftitucionjpues 
aunque el dezir, que mintió , es infamarfe afsij 
tambieri ay cafos, en que el que infamó á .otros, 
maximé , imponiéndoles chimen falfo, efté obli
gado á reftituir dicha fama con igual detrimento 
de la tuya, y aun con algo mas, tomo adelante fe 
diiá.

4,1 ó No obftante ; que todo lo.dicho es co- 
ítiun dictamen de los Doctores,ay algunos que dfe 
2en: que I t  dicho infamador falfo , é injufto , no 
fuere creído retratandoíe en el modo dicho con 
juramento , ho eftá obligado de jufticia; ábufcac 
teftigos, que depongan la verdad de fu retracia- 
cionjy folo e.ftará obligado á ello de caridad, pu- 
diendo cómodamente bufcarlos i porque fino le 
creen defdiziendofc, y rétratandofecon el j;i- 
rarhento , fe ha de atribuir dicha incredulidad 
á la maliciare los qué no creen dicha retracta
ción , y no á culpa dél qúe fe retrata, pues les 
da bañante fundamento, para que lo crean. Afsi 
Jo defienden Phelipc Fabró , Navarro , Pedro de 
■ Navarra, Aíor ,Trullench , Dícaítillo , y otros,, 
.citadospor dicho Manuel, y Salmanticenfe ,quc 
.ló ju2^&n por probable.

4-i i Y  fe advierte; que aun eftandb en la 
primera , y.comun fenteneia, que dize, que el 
■ que injuftaroenre infamo á otro, imponiéndole 
falfo crimen, eftá obligado á dezir , que mintió> 
fi fueremeccfTario, para hazer adecuadamente la 
reftitucion ; fienten Machado torn. liL z . pare* 
3. traSi. 14* docum, i ,  numen jv Villalobos 

• I 3 difie*

\



Tratado XVII. de la RefitucìotJ.
dtficult. 37. nm. 3. Tamburino f»pr. num. 1. 
Torrecilla num. 4. que no fe entiende ¿íto con fas 
perfonas de grande autoridad , como ii eMnfama- 
dor fuelle aiguo Duque , C-^nde  ̂Marqués, Obifo 
po, ó Prelado ,‘y que afsi cumplían en efto con fu 
obligación, hazier,do la reítúucion de dicha fama 
en el modo que I3 deben bazer ios que infaman 
deícubriendo el delito oculto, y por el medio 
roas eficaz que pudiere en .dicho modo.

4 1 1 '  Supongo f o n .  que en orden al modo, 
con que fe ha de hazer la reílitucion de la fama, 
quandoíe quita por defeubiir, ó revclarcl del to 

Vulto, opinan variamente los Doétorcs, feñalan- 
do vnos vn modo , y otr’osotro ,y  hallando cada 
vno dificultad en el que los otros proponen, y af
ir omitiendo muchos de ellos , pondremos fo'os 
dos ,que por mas íuaves,y cficsz.es .ponen los 
modernos, y fon : Hi primero , alabando al infa
mado , y tratándolo famijiar, y honoríficamente • 
cnprefencia de aquellas perfonas, ante las quales 
fe infamó, hsziendolctoda la cortelia pofsiblé , y 
diziendo de ti todo el bien que pudiere. Ita Tor
recilla c¡it,<fit. 3. num. 6. Corclla Jttpr. cap. y. 
íikm. 3*. Lacroix num. 1 247. con Cayetano, Vi
llalobos , Tañere , Valencia , Lcfsio , Aragon, 
Amiyo , Silvio, Juan Poncio , Hurtado , Diana, 
Sayro , Baffco ,y  Machado. Todos los quales df- 
zen , que cfte modo fe debe abrazar por mas fua- 
ve para los penitentes , y por efeufarios de las 
menriras que pueden cometer ,,vfando de otros 
necios que feñalan los Autores, en los quales fe 
ncccfsita de vfar de amph'bologias externas , cuyo 
excicicio es difícil paja muchos. V*afe también 
el Salmanticenfc»»»». 130.

413 El fegundo modo, y que viene a fer co
no fiibfidiarío del que aorafe ha dicho,y que pre- 
ciíaitunte fe ha de executsr,li el dicho no bailare 
para reltítuír adequadaméte la fama,es,el retratar- 
fe dilato de las perfonas ante quienes la*dcbc reiti— 
tuir, dixiendo, que effaba mal informado del cafo, 
que fe engañó , y (i fuere neceíiario, que mintió. 
Ita Corclla mm. 3 3. con Salonio , Cano,'v otros. 
Salmanticenfc dnum. 13 r. ad 13 3. Lacroix/»/>»*. 
Manuel de la Concepcion tjuafl.j. 8. 7 .7  ro. To
dos losquales defienden que,aun defpuesdelns 

.propoík iones condeqadadas por Inocencio XI. 
fera lícito al infamador vfar de. diqjias frailes, y

\o%
tira formaljy li fe dizen fin dicha advertécia fe di
rá mentira material;)' también podra áczirfc dicha 
mentira formal,mentira prañica , por exercitarfe 
conadvertécia,)' ler culpa. La mentira,  ̂podemos 
llamar puramente praftica es, la delconveniencia, 
y defconforir.idad áe lasobrascon la razón, y con 
lo que fe debe executar: y como el que infamó á 
otro injuilamente, defcubrlendo el delito oculto, 
no hizo lo que debía hazer , y  executó vna cofa 
contra lá razón ¿ por éfto mintió prácticamente, 
y quando difpues retratándofe dixo que mintió, 
podrá entenderlo de la mentira practica. ■

4 :4  Y que las malasobras, ó los pecados fe 
puedan dezir mentiras , v falfedades, lo dize San
to Thomas I. Dart. qu¡tfl. I'*], arrie. 1. tpfa. ptc~ 
cata falfttutes dicuntitr \n fcrlpturis , fecundan 
Pfal. 4. Wr e¡ui¿l dillgitls vanttem , Ú tjutririr 
mendacmvA Y leiemiss cap. 8. ntt>n., 1 o. s í pro- 
pbeta vjtjtie ad Sacerdotes» emeli facinnr 
ciunt. i,nn Juan en fi* Epitlola t¿ cap. 2. num. 4.

diclt J t  nojfc cura, &  mandara ehts non cufia* 
dit y mendax eji , &  in hoc ventas non efi. Y  co
mo-dichos Autores íiénten ,que el daza; ci infa
mador de que fe habla , qUe fe engañó , que era 
fallo lo que dixo , ó que mintió , es amphibologia 

• íenfibie,y externa ,cuvo vfono ella condenado 
por dicho Inocencio. XI. podrá , y deberá r.etra- 
tarfe de alguno de dichos modos, ó con algunas 
de dichas claufulas, fin contravenir á’preccpco al
guno,.ni á la condenación 3icha.

4 1?  Supongo lo 12. ,que el que infamó a 
otro, no.eftá obligad® á reíb’tuirle la fama coa 
peligro de la vida , regularmente hábUjido , y cf. 
toaunque el.infamado fea perfcma.iluílre. Ira Ma
nuel de la Concepción auefi.w . Lugo fetl. 3. 
vum . 40. Tamburino fnpr. ñum.'ii. Salmant-icen- 
íe§. 3 .num. r3f.-ycscaíi de todos, contra Soto, 
Toledo, y Molina , citados por dicho Manuel.-Y 
la razón es, porque los bienes de orden , y claífe 

. inferior no ay obligación de reñitúirlos, con los 
•bienes de orden , y  claífe fuperioT :1a fama es de 
orden inferior á la vida: luego con.peligro de íá 
•vidá , no ay obligación de-reftítuir la finva¿

4 16  Dixofe regularmente hablando, por
que como advierten bien dicho.s Lugo num.tío. 

■ Salmanticenfc num. 135 . y dicho .Manuel quetli. 
citada , con les demás ,fi el infamado por dicha

a .claufulas de que fe engañó, que eítaba mal infor- infamia eítuvie/íe en r:ef£o de perder la vid
mado, ó que mintió, entendiéndolo amphibolo- mo.fi fe le impufo, ó défeubrió algún delito ,’ por
gicamente , y  déla mentira prañica, porque ay el qual eíluviefTecondenadoámuerte,eftaria obli-
dos modos de verdad, vna efpcculativa , y otra gado el infamador á retracarfe, y  defcubriv la ver- 
praaica.La verdad efpeculativa confiílecn la con- dad ¿ aunque &¿ffc con peligro de fu-vida-, ó qu=
founidad de las palabras con la mente: 18 verdad 
praótica ccniifte en la conformidad de las obras 
con la refta razón,v con lo que fe debf hazewY de 
aquí fe infiere , que al contrario ay dos modos de 
mentira , vna efpcculativa , que confifte en la dif- 
conformfdad de las palabras con la razón , y fi di

a èl le huvíeífen de condenar á.muerte. Y la ra
ion es , porque en igual caúfa es mejor el dere
cho del inocente, y debe.fer fu vida preferida à 
la.del culpado. Y Cambien eftaria obligado à reiti— 
tuu- la fama con peligro de fu vida , quandi de no 

. l ,. a „ • . - -----• ] reftituirla febuvieffen cfe*fegùir en la'lìepublica
cue fon contra lo duTav*''*? ^  ^ ^ ei't.e ĉ’3 grandes males, y .daños, como pudiera inceder
i ^ > en a mente,fe dirá raen- fiel infamado fuelle ci-Papa , el R ey, ó algún Su-

pe-



oc: oséalos. . ble, y  en orden à aquella virtud , en que le infa—
4 :7  Supongo lo 13 . que el infamador in juf- mó j y en lo demás darle algunos bienes de for-

to tita obligado à reítituir la tama , aunque fea tuna , ò para obtener la remifsion, ò perdón del
con detrimento, y per juizio de fus bienes de for- refto de la-famá, ii con dicliás honrás ; y  Honores;
tuna, como aísienran ,  por hn duda ios Doctores no quedare baflantemente réílituida, ò'por modo
en dicho Manuel qu&fi. 20. Salmanticenfe dicho de recomperifa de ellas ; irguiendo là opinion;
num 13 5. Villalobos dijic. 38. nurn. 2. y debe que defpues fe referirá, dequ'e.clqúériopue-
ít.r de codos, como lo fuponen bien los referidos; de de otro modo reltìtùif là fama ; lo áeb¿
Porque , aunque es verdad , que por fer la fama hazer ; con bienes pecuniarios 3 y con Jos di-
bien de orden fuperior à los bienes de fortuna, nò .. chos biénes pecuniarios refarcirle también, ios 
fe pueda reítituir con ellos, por no poderfe eiioS daños de fortuna, que fe le huviereh feguido;
Coroenlurar cotí ella , como defpues fe dirà : pero- pues de ello nadie efcufa,ò libra à dichas perfonàs
no dtzimòs, que con dicho detrimento de bienes de autoridad, ni ay razori para efcufarlás. Y  ad-
de fortuna fe reftituya là tama , pròpria , y riga- vierte Manuel de la Concepción con el Maeftrò
xofrmente , lino que dichos bienes de fortuna, Ó Serra, y debé feradvèrcendià cómùri , qué laiichài
deti iroento'de ellos, le.deben cornar comò mediò vezes fucederà , el tjue dic.ias«perfonàs illufircs,
para rtftituir la'fama , quando fuere ncceffario el o conlHtuidas ¿n dignidad puedan rèftituir la fa-'
gattarlcs para lograr la reititùcion dc-iafamp, he- ' ina, diziendo,que eiìabah mài informados, ò qué
cha en los modos ai riba prepueftos. Y  afsi íi Pe- no citaban bien en la efpecie'dé lo que dixéron;
dro v. g. infamò à Juan ; y para rcitituirle la fa- ó qué fe engañaron , pues mtichai vezes face de,
ina;fuere neceílario hazer algún viage ;  y en di- que dichas perfonds digan vha cerfá por otra, por
cho viage huvicre de gallar algunas monedas, ü 'eítár mal informados- ,dé la verdad, y  áísi podèàii
otros bienes de fortuna, eítará Pedro obligado à Vfá'r de dichas Jraflès fin infàmia notable fiiyá:
dichos gaitos,.y à padecer dicho per juizio. . , '

4 18  Supongo Jo 14. que el infamador injuf-
to no eítá obligado à la'reititucion de la fama,que. ' §. II, /.
quitó con mucho mayor perjuizió, y detrimento, . , '•
éh fu fama propria ; que el que padece el infama- Cinclújtoñes acerca de la refiiiucii» de la herirá, 
da en la fuva. Es dottrina eomuriifsima de los ' y  déla fama.
Autores, como fe puede vèr èn el Salaianticenfe,
hum. 136. Manuel de lá Concepción quéfi. z l¿ * * •S U M 'A R IO ;
T o jrecida <¡.nuw. 19 .Tapia art.-$.num;

‘ 2. Tamburino/apr.zl. contra Sayro^yí'lavarro; Elqtfe infamo injufiamenti kòtro defcubriendb 
Y  la razón es, porque aunque la fama del infama- crimen verdadero , debe reñit'uirle todos ios
dor, y-del infamado , fean de-vn mifmo orden de daños, que de la infamia fe  huvitrenfeguido,
bienes, también fon de vn mifmo orden de bienes j HKw.4zo.3i 4 2 1.
los bienes de fortuna de Pedro v. g. qué hizoda-' E n  ¿a-reftitiicion de la fama tiene cabida lajuflá 
5o "a Juan en fus bienes‘de fortuna ¿ con dichos compe'nfacion, à ñuto. 42 2. /id e,z~J.
bienes dé Juan : Elio nò obilànte , dùnque Pedro E l  que no puede rejtítmf la fama por lis medios 
efié obligado à reítituir, y recompeníar à Juan que para ello feñalan les Botlores, no.eflà obli
ci dsño , que le causò én bienes de fortuna cori gado à compenfarla con bienes de fortuna, ha-
detrimento «igual , y algo mayor de los bienes de blando en rigor , jprecija feriténcia de Juez,
fortuna de Pedro , al detrimento , qué padeció »«7».428.3  4¿9-
Juan, no eftá obligado Pedro à dicha réfiitucion¿ Quando efiàrd obligada a rèfiiiliìr Infama el qué 
quando file ligue mucho mayor .detrimento en la quito-, ft ya la infamia efiá olvidada a jai zi*
fus bienes de fortuna . que el qué fé ligúe à Juan ■ de prudenti , y  que daños deba refiituir, rumi 
en losfuyos, fino le reñituye,y recoinpérifa: lue- 4 3 0 .7 4 3 1.
go aunque el injuito infamador elle obíigadó à É l  que infamo a otro descubriendo Jn delito k al-
reftituir la fama con.detrimerito de lá propia, guno,ftyá el tal delito fe-ha hecbópublicó por 
igual, ò algo mayor, que la del infamado; no eítá - otra párle, no é/la obligado à refiituir la famá 
obligado à reítituirfa con detrimento mucho má- que quito por*dicho dcjcubrimiinio, númi 4 32 .
yor, y mías grave de fu propria famá. , \ y 433'. • .*

AT9 De qufe fe i.ftfiére , que lì el infamador. Quando t ¡cafará de la riñ'utscion de la fama , el 
injuito fuelfe algún Obifpo , ò Prelado, ò alguna perdón, o remifsior. de ella\ nnm. 4 34 - 
otra perfona muv. iluftre, rio eítará oblig ádo¿re- É l que de fe  ubre el delito del.proximo, debe reñid
gularmenre hablando , à reítituir la fama, que tuirle là farri*, aunque juntamente refíriejje lá
quitó à vn hombre plebeyo , è de fuerte infima; penitencia qúe hizo por la culpa, nurn. 43 s.
diziendo, que mintió , 0 -retrátandofe dé algunos Quanras, y .qualés fon las ytufas, que eje ufan d i
de los modos arriba-püeftos,- fino que bailará ala-' la  rejlicucion de la  fama i num. 436;

' -  C o n

Conferencia Vi. De la rejììtuclon de la honra-, y de la fumai 1 o$
perior fupremo de alguna Religión ,y  en algunos bar,.y honrar à dicho infamado en todo lo p.ofsí-
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Tratado XVII. de lá ’Reftltuciovl
ceníe §.2. natn. 146. Torrecilla queftt.q. num.z8; 
Corcha f«pr. cap, 4. num. 28. con otros muchif- 
fimos, contra Lugo »«»». 44. Juan-Mirtfr.czde 
Prado zo.y otros Y  fe prueba nuef-
tra condufion : porque ft Pedro ,v.- g. infamo in
cultamente á Ju an ,y  deípues Juan injuftamence 
infamó á Pedro, fiendo ambos de iguales calida
des , y condiciones, y fiendo iguales las Infamias, 
y  daños,.feria cofa durifsigia obligará Juana que 
reftituyeífe la fama á Pedro, fi Pedro no fe la que- 
ria refticuir á]aan: luego en juña recompenfa de 
la infamia, que Pedro no quiere reftituir á Juan, 
podrá Juan no reftituir la fama á Pedro. Laconfe- 
quencia fe prueba : porque nadie ella obligado á - 
hazer lareñitucion á quien es irradonxbiUter in
vira , en que fe le haga , oque no tiene razón pa
ra dicha reiiirucion: A tqui, aviendo- fido Pedro 
el que primero infamo á Jiiao«, no tiene razón pa
ra que Juan le reltiruya la fama que le quitó , no 
queriendo ' dicho Pedro reitituirfela á Juan: 
luego Juan no eftará*obiigado en dicho cafo á ref- 
tituirfela ;y  por coniiguiente , podrá quaíi rete
ner la fama de Pedro ha ña que elle reftituya la- de 
Juan. ‘

423 Lo fegundo fe prueba laconclufion: por
que en i as deudas pecuniarias es licita la compen- 
/acioncon las condiciones que adelante fe dirán.’ 
Y afsi fi Pedro debía á Juan vna cantidad de mo* 
nedas , y defoues Juan llegare a fer deudor de 
igual cantidad á Pedro , fiendo iguales ios 'dere
chos de vno, y otr6 , fi Pedro no qñífiere pagar, 
á Juan dicha deuda anterior, podrá Juan licita
mente retener lo que debe á Pedro , y no pagarle,, 
pues no ay razón para que fiendo iguales 1os de-’ 
rechos,v la deuda dePedro anterior,cñé Juan obli
gado á pagará Pedro , no queriendo eñe pagar’á

COndufíoa 1. El que infamó injus
tamente á ©tro, no imponiéndole

crimen falfo, fino defeubriendo, y revelando el 
delito verdadero, ella obligado à reftituir, y re- 
farcir todos los dañes quede la infamia fe huvie- 
ren feguido enteramente , y no cumple conrefti- 
tuir parte de dichos daños. Ita el Salmanticenfe 

116 . Lugo/«#. 2.num. 29. Manuel de 
la Concepcion tjtuft. 2. y es cornudísima de ios 
Doctores contra Soto ,Gafpar Hurtado , y otros,

'cuya fenteqcia tiene por probable Torrecilla qaa- 
fit.4. nam. 10. y dicho Manuel. Y  fe prueba nuef- 
tra condufion : porque el que es cauta vnica de 
todos los daños los debe reftituir todos: el que in
sitamente infamò á otro , de cuya infamia fe !e 
originaron algunos daños, es C3nfa de todos elios, 
aunque la infamia fea folo por defcuSrir-el delito 
oculto ,y  no porimpcnerlccrimenfalfo: luego el 
qucinjuftamente infamò à otro , no imponiéndo
le crimen falfo, fino defeubriendo, v revelando el 
delito verdadero , cita obligado á la veftitucicrt de 
todos losdaños enteramente. La menor fe prueba:- 
porque para el cafo de feguirfe dichos daños, y 
obligación de reftituiilos,lo mifmo es infamar def- 
cubticdo el delito ocuito, que imponiendo crimen 
falfo, aunqneen elle es la culpa mayor,pues mien
tras el delito cftá oculto lo mifmo es, que lino fe 
huvicra cometido , hablando en quanco á caufar 
dichos daños, porque : Non ends , &  non app/t- 
rends , idem eft indicium. E t paria funr rem non 
ejfe , & non apparire. leg.'duo fune T ìrij, ff. de 
Teftarnent. tatti, leg. in lege J J . j f .  de contraitene 
ampliane. Barbofa Axioma lóz.nnm. 2. Luego 
dicho injufto infamador por defeubrir delito 
oculto verdadero, es caufa de todos los daños que 
de'la infamia fe liguen.

421 Y  fe confirma dicha razón : porque fi 
Pedro es caufa de que fe quemc.vn fembrado, que 
fe cftima Cn cien efeudos, porque encendió,ó apli
có el fuegoiá dicho fembrado , llevando el fuego
de otra parte, y Juan cón advertencia, y conoci- _ ______
miento deque fe avia de quemar otro fembrado fer licita la recompenfa cn materiade fama , no én-

" * ' ‘ *fa-
famar

Juan: luegopadforen:rer-,ú Pedro infamó antes 
á Juan , y deípues Juan infamó á Pedro , no cita
rá Juan obligado á rcitifuir ¡a fama á Pedro , fi ef- 
te no-la quilier.creíftuir á Juan, fiendo Iguales las 
infamias, y los daños procedidos de ellas.

424 fe id vierte , que quandocdezimós

tendemos, ni querémos dezir, que fi Pedro in¡ 
mo injuftamente a Juan,le feaJicito á Juan infera 
á Pedro, pues«fto feria venganza , y pecado; fo- 
lamentc dezimo$, que en fupoíicion que Pedro, 
y  Juan fe ayan infamado injuftamente, le ferá ¡¡cito 
á Juan no reftituir á Pedro la fama , fi cfte no la

del mifmo valoi , defcubriefíclas afcuas, ó fuego 
que alguno avia dexado cerca del fembrado, cu
bierto , y oculto, de modo, que no huviefjc peli
gro de que fe encendiere la mies-, fino fe defeu- 
bria dicho fuego, feria dicho Juan tanta caufa dei
daño de dichos efeudos, como Pedro encendien- ., _________ v _____ _ ^ IKJ
do, ó llevando de nuevo el fuego: luego también quifilre reftituir áfea^, ficndo''ig¡áhs'" en todo 
* que mfaroa abero defeubriendo , y revelando dichas infamias. Y-afsi deben los Confesores , y 
el delito oculto , de cuya infamia fe lé liguen al- Confultorcs eftár advertidos’de efta , para facará
gunos danos, es tanta caufa , y tan total de ellos los penitentes dfc la mala inteligencia coramie pue
de ellos , como el que infamad otro imponiendo- den penfar,que fi vno infamó in jiiftamente á otro,
le crimen falfo, y de que fe le originan. algunos le fea licito á efte infamar á aquel,
danos, o per,uyz,os. . ____ l-JÍ-n -
_ 42 2 Condufion 2. En la reftitucion de la 
fama fe puede hazer juftamente la compenfacion, 
c> recompenfa mutua; es de Manuel de la Concep
ción qtteft. xa. Tamburino «a,-». u¡. Saimanti-

4* 5' Opondrás contrabueftrácondufion : li 
razón porque én las detfldas pecuniarias es licita la 
recompenfa, ó miítua compenfacion , es: porque 
reteniendo Pedro Jv . g. la cantidad que debe i  
Antonio, quando efte ho quiere rcftiíuirle igual

can-



Conferencia VI. De la refinación de la honra, y de U fama. j o f
cantidad ,que debía'á Pedro por deuda anterior, 
Pedro 1. gra la recuperación de fu daño, v el ce- 
ner mas uienes de fot cuna que tendría li los reíti- 
tuyelle á juan : fed fie e¡i , que tira razón no fe 
verifica en el cafo ce aseríe imamado Pedro ,y  
Juan en ei modo dicho, pues aunque Juan no rel- 
tituya la fama á Pedro , porque eite no la quiere 
relbtuir a Juan,lierñpre fe queda Juan con fu infa
mia,)' no tendía mas fama,que reltituyendo á Pe
dro la fuya ; luego en materia de fama no es licitá 
la re compenfacion.

426 Refpondo al argumento,diftingo lamaa 
yor : ¡a’ raZ-.n porque en las deudas pecuniarias es 
licita la recompenf ,es , porque reteniendo Pedio 
la cantidad que dcoc a Juan , tepara lu daño, &c: 
per elfo , como por razón in Mediata , y formal; 
conctdola mayor: por cít , como por razón ra
dical , v 1 etru tr,, niego la m<,yor , y concedida lá 
menor, niego la conlequencia. De modo ; que en 
dicho calo de deuda pecuniaria reciproca , la ra
zón fundamental, v radical de no eliar obligado 
á pagar el deudor polteiior , ño queriendo p.;g f 
el am: ri-.r, is, porque cefla én aquel la obiigaciori 
de pagar e lo q..e fe le debe , no queriendo él pa
gar lo que deoe ¡ y e! que dicho deudor poiteiior 
iegreei cueclar c< n iguales bienes de f  .rtuna, víc- 
ne á (er tomo razón inmediata,© como fin qué 
logra,no reflitu' endo a dicho fu deudor anteiior; 
"Y aunque en d cafo de dicha infamia reciproca 
ño log c Juan primer infamado fu fimá , aunque 
él no la rcltuuya a Pedro , pues no queda con mas 
fama j pero celia en dicho Juan la coligación dé 
rellituirla á Pedio ; y afsi vieneá fer como vná 
compenfacion mgativ3,en quanto Júin, no ella 
obligado á reiticuir la fama á Pedro ¿ mientras elle 
do la quilieie tettituir.á Juan. Ál modo,que li Pe
dro injultamentc q emola cafa dé Juan ¿ y def- 
pues Juan iniuliarr.er.te quemaré la cala de Pedro; 
íiendo ambas defigual salor; aunque pecó Juan 
quemando la cafa de Pedro, podrá no pagarle lo 
que valia dicha cafa , haftá que Pedro la rellituyaf 
y recompenfe ío que.vaiia la fuya. ^

4Z7 Y advierten Lefsio num; 134. Salmanti- 
cenle dicho u»i». i46. Torrecilla Jupr, num. 30. 
con Bafíeo, Diana , y otros ; que aun en cafo qué 
el poiterior infamador havierecaufado mayor in
famia., porque deícubrió , ó impufo mayor deli- 
to , podrá como por modo de prenda ¿quali re
tener la fama que quitó , y no rellituirla halta qué 
el anterior infamador reílituva lá que quitó , al 
modo , queíi Pedro pide á Juan dozé doblones 
preílados^y en prendas de feguridad lé dexa vnas 
joya ,que vale cinquenta doblones , podrá Juan 
retener dicha jova , y no bolverla á Pedro haltá 
que le buelva d;chos doze do-dones. Y afsi como 
fi Pedro no pudiere- bolver á Juan los doze doblo
nes , nopuéde Juan quedarle con la.joya , ó cori 
todo fu valor , fino que debe venderla, y quedan-' 
dofe con doze doblones , bolver los demás á Pe
dro; afsi también 11 el primer infamador no pudie

r e  rellituirla fa na que quitó ,.no podrá el fegun- 
d o ,q  ue infamó mas gravemente , q.uafi retener 
roda ¡a fama, ó dexarla de rciliculr del to Jo, lino 
que deberá reiticuir Cod i el exceíf > , qae hizia la 
fama que é¡ quitó , á la que le a ban q litado , pu- 
diendofe hazer.Y lo mifmo fe dize refpe¿t;sámen
te en orden á los daños de otra claffc , que li fije- 

' ren desiguales , no ferá licico el dcxarlos de redi
mir del todo , fino que deberá reiticuir, v recom-; 
penfar el excedo de dañas que él huviere cáufado; 
fobre los qüe él primero le causó.

428 Conclulion 3. ei que infamó á otro ,y  
no puede reflituir la fama por nirigi®o de los me
dios , que feñalan los AiCorés , no ellá obligado 
á rellituirla ,y  recompenfárla con bienes de for
tuna , ó pecuniarios , hablando en todo rí^or , y 
precifa fencencia de Juez Ira Tamburino húm. ¿3. 
Sslrriamicenfe num. -42. Manuel de lá Concep
ción, qHtfi. i 3; con Báñez^ Silv¿lfro , Sá, ¿ona- 
cina, Leis o, Azor, Regina d >, Dicaftilló, Tru- 
llench, Lavman, y Iril i ció. Ló mifmo Lugo/"«?.

- i .  num. 23. Torrecil a tju&fit. i  y.num. ¿o. con 
muchos que é. cita. Contra Ledefma, Silvio, A r a 

gón, Tapia; Sayro, Valenda, Soto, Govarriibias; 
Villalobos; Cordova , y Rodríguez »citados por 
el Salmañticenfe num. 14 1. cuya fencencia da por 
proOable; y con razón.

429 Y fe prueba ñdeftrá cónclufiori; porque
ño ay qb igicion de reiticuir los bienes de fupe- 
rior .orden; y el ifíe,cori los bienes declaiTe, y or
den ¡«fermr , como fe probó lanmence erj ia Con- 
ftrene. 3» de elle Tratado iíjfipáeü, núm¿
157. hafla 198. lá fama es bieri déofdér ; v C'afTe 
mu.v íuperior á los bienes pecuniarios: luego el 
que 110 puede rellituirla por los modos fensladoé 
por los Doctores para récompehrarla,no eíli obli
gado á iecómpcnfarla con bienes pecuniarios , f  
de fortuna. Veanfe otras razones en el lugar citai 
do. Díxofe hablando én todo rigor, y précífa fen- 
tenciafle Juez; porque todos los Doétorescori<* 
vienen en que fi el infamador fuere ’jucamente 
tonderiádo por feheeneij dé Jue2 á qué dé alguna 
pecunia al infamado ; ó li ambos convinieren en
tre si fobre alguna cantidad de bienes de Fortuna 
para lá relHtucion de lá fama , éilará obligado di
cho infamador á dár dicha.pecunia,y bieries.Ta'm- 
bien convienen en epie fierido el infamador rico; o 
teniendo bailantes bienes de fottuiia, y éí in&roái 
do pobre, le deberá dár yex 4 futíate, &  ch¿tr\~ 
tute algunos dé dichos bienes ,• y qué fera cónve- 
hientífsimo que los Cohfefrores.fé [o impiorighu 
afs*i por pénjrencía. Veafe el; Salmañticenfe hurn'. 
140. diclib Manuel quefh cuadd." Nótandum
i amen. Torrecil la num. 6.9. •

430 Conclúfion 4. qúarido lá infamia qué' al
guno causó > ella yitotalmentéolvidada á■ Ju'vzió 
de Varones •prudentes, y  difcretos, no ellá obliga
do á ré'fliruirlay -v récorDperifa'rh , ora fe huvieré

' caufado defeubriéndo delito oculto , y verdade- 
ro j OfáimponiendQ'criménfailfo.TcaLügo'/ffóf. 3'.'

mmi



r0£ Tratado XFILc
aum. i y .- Manuel de la Concepción, i*.
Salmanticenfe vum. 138. Tamburino M - M .  
^¿Torrecilla tjtutftt. <¡.vum. 15.)'es comum.
■y la razones, porque yá el olvido hizo lo qüe 
debía hazer el infamador, y ha quitado el dañó, 
que padccia por razón de dicha _ infamia: luego 
el. que infamó , ó causó dicha infamia , no ella 
obligado a reftituir la, y rccompeníarla, liyáeíia 
totalmente olvidada , á jurzio de hombres pru
dentes, que.formen dittamen cierto morai de di- 
choolvido. Lofe'gundo , porque h , citándola 
olvidada la infamia, íe huvicfie de hazer la refii- 
tucionde el)®, feria renovar ía llaga que eftaba 
curada , y excitar la memoria del delito deque 
yá no fe acordaban: Arqtü, efto lefia mas dañar, 
que aprovechar al infamado : luego el infamador 
no citó obligado a la reftitucion de la fama, quan
do tita totalmente olvidada.

431 Pero'íe advierte con todos los dichos 
D.oitores. Lo primero , que la conclufion fe en
tiende , quando eirá olvidada la infamia, de tal 
modo, que no ay peligro > de que fe buelva á re
novar. Lo íegundo , que dicho infamador eftá 
obligado á reftituir , y recompcnfar al infamado 
iodos los daños ,que fe le huvieren feguido ,por 
caufa de la infamia en todo el tiempo intermedio, 
que hu\o deíde que causó la infamia, halla que 
llegó dicho total olvido. Lo tercero, que dicho 
nfnmador, aun defpues de dicho olvido, citara 
• obligado-á alabar, y honrar al inflamado lo mas 
que pudiere en prefeneia de aquellos , entre los

qualcs cltuvoinfamado , con tal , que no aya pe
ligro , deque fe'-les renueve ,y excite la infamia. 
Lo quarto , que aunque algunos Doctores feña- 
lan por regla ¡ para que fe conózca citar olvida
do c delito, y la infamia , e! cfpacio de veinte , ó 
treinta años : mas comunmente tienen por falible 
cita regís,'y juzgan que queda ello al arbitrio, y 
diótamen de Varones prudentes, y diferetos, 
pues vr.os delitos fe olvidarán mas prefto que 
otros. Lo quinto, que quando no es totalmente 
cierto el olvidó, lino idamente dudofo, ó proba
ble, convienen los Dofiores, en que fe neccfsita 
de gran prudencia , para refolver fi fe ha de ref- 
tituir la fama, ó no? y que fe ha de atender á fi ay 
riefgOjdc que fe renueve, y excite la infamiaj que 
fi no buvicretal riefgo ,fe debe hazer la reftitu- 
cionjy fi lo huviere, fe debe omitir.

432 Conclufiony. el que infamó á otro,'
defeubriendo á algtino algún delito, elqual por 
otra parte fe ha hecho y á publico, no cftá obliga
do á hazer la rellituciof) de la fama, que qmtó 
defeubriendo el tal delito* Escomen de los Doc
tores , como fe puede ver en Lugo Ma
nuel de la Concepción tfu£¡l. 1 ̂ Tamburino n«M. 
1 y. Salmanticenfe nnm. I 3 9. Tapra atrie,2..num. 
6. ToirccilIaw«w. i6 . y  fe prueba 5 porque , fi 
;cl que defeubrió dicho delito,quando era oculto, 
lo húvrcia rcfei¡do liendo, ya publico, no citaría 

.obligad© á la rcítirucion de la fama, aunque quan-

dáMefi¡túciói¡¡ ’
do lo defeubrió era ocultó < áviéndofe yá publi
cado por otra parte , no tiene y á mas obligación 
de.reftituir , que ú lo huviera referido fiendoyá
publico: luego aviendofe yá publicado por otra 
partee! delito , no eítá obligado á dicha lei'titu- 
cion. La menor fe prueba, lino lo huviera cieftu- 
bierto quando era ocuito; pudiera-fin obligación 
dereftituirja fama, referido á otros, defpues que 
y á era publico: luego aunque al principio obró 
injuftamente defeubriendolo, pora, y defpues de 
publicado, podrá permitir j que fe continue la 
infamia, y no citará obligado á la reftitucion de 
ella.

433 Y  aunque pecó quarido lo defeubri^- 
pero dicha culpa no le obliga aora á !á reftitu
cion , aísi como el que incultamente refirió vn 
delito del proximo, el qua) juzgaba ocultorfi 
defpues llegare á faber, que quando ó¡ lo d¡xo 
era yá publico , no eítá obligado á la reftitucion 
de la fama , aunque pecó , y  obró contra 'jul:icia¿

’ á lo menos interna , quando lo refirió. Y  afsi for 
lo deberá reftituir, y recompenfnr los daños , que 
al infamado fe le huvieren feguido , dcfde que el 
defeubrió el delito , halla que otros lo publica
ron. Y  para mayor claridad de la conclufionTc 
advierte,que no fe entiende de modo,que fi Pedio 
fabe i que el delito ,quc éi publicó, lo huvierá 
publicado ctrc,aunque Pedro lo huviera callado* 
efté Pedro defobiigado de la reftitucion de la fa
ma , pues efto nadie lo puede dezir; como tam
poco fe puede dezir', quePedro elle defobiigado 
de reftituir vn cavallo que hurtó, ó recomperifar 
los daños, que causó quemando vna cafa, aunque 
lepa ¡que fi-élno huviera hurtado el cavallo , y  
quemado la cafa , otro lo huviera hurtado , v la 
huviera quemado. Y afsi la conclufion fofo fe en
tiende de modo, que fi'Pedro defeubrió 3 qua- 
tro, ó feis vn delito,y ninguno de ellos era Juan; 
y defpues, que Pedro hizo dicha revelación , y  
raanifeítacion , Juan , que también fabia el mifmo 
delito, lo hizierepublico , manifeítandolo á la 
mnVQi parte del pueblo, ó vezindad , ó Comuni- 

- dad, rtfptEtivamentc , no cítara Pedro obligado 
á reftituir la fama,aun delante de aquellos quatr©>' 
ó feis, á quienes el lo defeubrió primero.

434 Conclufion 6. la condonación ^remif-l 
fion, ó perdón de la reftitucion de la fama, hecha' 
libremente por el infamado en todos aquellos ca- 
fos, en que puede renunciar fu fama,- ó perdona? 
la obligación de redimirla , efeufa al infamado? 
de hazer la reftitucion de dicha fama: Es cali de 

■r todos los Doctores, como fe puede v^r.en Lugo 
num, 38. Torrecilla fnpr. rwm.ii}. M-an-uel de 
la Concepcion t j t t a f t . x  2 . Salmanticenfe t r a c } .  1 2 . 
cap.í.puncí. <¡.Tiu}a. 45. Y  la razón es, porque 
cada vno es dueño de fu fama , y la puede renun
ciar 'en muchos cafos: luego también la- podrá 
perdonar, y condonar la obligación de reftituir- 
la , á lo menos validamente ¡  y por conliguiénte 
el infamador quedare libre de la reítitucion de

ella.



Conferencia VI. T)'e la reftìttiétón de La honra, y de la faina. to f
ella. Y ios cafos en queel infamado puede va fida
mente perdonar, y'remirif la obligación de reili- 
ruiriafama, fc.n aquellos-,-cnque folo redunda la 
infamia enfu propriaperíona, y noen otras, co
mo de hijos, fubditos, parientes, &c. de que tra
tan los Doctores fdbre el cñavo del Decalogo* 
fobie ci qual fe pueden vèr los Autores, y Torre- • 
cillafupr. quefir. 6. por todo él, donde.trata , en 
que calos es licita la remifsicn, ò perdón de la fa
ma, v en que cafos es ilicita, aunque fea valida.

435- Conclufion 7; el que defeubre el deli
to ,0  pecado del próximo , aunque juntamente, 
refiera, y diga h  penitencia,quehizo por c iu c ili  
obliando à reílituirlc la lama. Elia conclufion fu- 
pone por cierta., Manuel de la Concepción quaftl 
23. con Pedro de Navarra, y la comur*. Y fe' 
prueba 3 porque ios pecados, que engendran infa
mia, la engendran , y caufan , aunque juntamente 
le refiera la penitencia , que el pecador hizo por' 
ellos. Y los que no caufan, ni inducen infamia , no 
ila inducen ; ni caufan , aunque fe refieran lin la- 
penitencia hecha por ellos, pues el que cayó en el 
crimen déla hevegia , fodomia,y hurto oculto* 

Sempre queda infamado , defcubriendofe fu deli
to, aunque juntamente fe refiera la penitencia,qua 
hizo por ellos. Y la Religiofa,que cayó en a'guna 
flaqueza , ó tuvo , quc'vér con alguno , iiendo fu 
pecado acuito; y deLqual, fupieííe vno , que avia 
hecho grave penitencia; fi e Ite defcubricfie ci
tai delito , no fe puede negar , que infamada a l a '  
Reiigioía , aunque al mifmo tifcpo  rcfirielíe di
cha gran penitencia. Y aun feria lo m ifm o,y 
caufsria infamia , defeubriendo , y manifeílandó 
alguna flaqueza , que huviefíe tenido en el figlo, 
y de que hizo gran penitencia, aviendo lido ocul

ato el tal delito. Como si contrario, el dezir de vn 
Soldado mozo, y libre, que folicitó à alguna mu
je r  libre ; aunque no fe diga,que hizo penitencia 
del ral pecado, dicha relación, y manifeftacion de 
la felicitación, ó copula , que cor ella , avia teni
do , no infama à dicho Soldado : luego el referir 
el delito oculto del próxim o, juntamente con la, 
penitencia, quc éi hizo , no efeufa alque lo refiere 
de reílituirlc lafama , y afsi eíU obligado à dichs 
rcftitucion. •

436 Conclufion S. las caufasque efeufan de 
la rcftitucion de la fama las reducen comunmente» 
los Doctores à die? , y fon. La primera, fe juila 
remifsion, condenacion,ó perdón de ella, de que 
fe habló en la conclufion 6 . de eíla conferencia. 
1.a fegunda, la juila compenfacion,ó recompenfa* 
de que fe hhbióen la Conclufion a. Laftercera, 
quando la fama eftá ya recuperada, à juizio de 
Varonesprudentes. como por acciones de virtud, 
óteflimonios de Varones fidedignos. La quarta, 
quando la fama eftà dé! todo olvidada , deque fe 
habló en la Conclufion 4 . La quinta , quando el 
crimen , que vno mani'fefló, y defeubrió , fe hizo 
publicó por otro camino, de que fe habló en la 
Conclufion 5. La festa, í¡ la reiliíucion fuere del

todo imponible, pues i lo impofsible ; nadie citá 
obligado. i.a Aprima ,■ quando la reítirucion no 

,fe pudiere hazer, iin peligro de-la vida, de que fe 
habló en el §. antecedente, [upucfl. t z »swí.41 
^ 416 . La cítara , quando no fe puede hazer la 

. rcílitusion, tin mucho mator-perjuizio* y detri
mento de ¡.i propia fama', qué la que padece el 

•infamado, de que fe habló en el Jupacd; 14. «a»; 
4 18 .7  num.41 9. La nona*quando fc quitó.la fa
ma con buena fue * como quando fe refiere el de
lito juzgando invenciblemente que es -publico, 
y de otros'modos , de qué fe habló en'cl fupuefl',-
8. num. 3 99. La dezima , quatfáo aunque fe def
eubrió el delito, no fe figuió realmfcnte, y en 
efeéto infamia alguna* ó porquelos'oyeritésnóÉ 
dieron afienfo , ni mudaron de concepto, refpec-: 
to del deiinquente, corno creer al infamador; 
ni darle crédito alguno, cierto, ni dudofo, ó por
que quando fe refirió el delito era yá publico. 
Véanfe los lugares-citados en eíle numeró, a cer
ca de las caufas', que efeufan el reílfeuir la fama* 
délas quides-fe habla en ellos. Y  advierto ,que 
dichas caufas; vnas vezes feran baftantes para li
brar de! todo ¿e la obligación de refticuir la fa
ma ; y otras folo para diferir la rellitucion de 

■ ella. Veaie Torreeiha fupr. qn.tftt. q. por todo 
él. Manuel de la Concepción qua(if. 24. y Tam-' 
butio.oj. 3.pertotum.

■ §. -III.

Cafos prácticos, acerca de la rsfliiuc'on de la 
, honra, y  de la fama.

• S U M A R I O .

Junando el que injurio a otro deha hazer ¡a réfli- 
ttteion o dar Jathfaetón por el honor que le 
quito con alguna contumelia, o paiabrainjitrio- 
Jéd.anum:er% 'j .a d ^ 6 .

Con que obligación quedan les herederos del infa
mador muriendo efle,ftn aver réfíituido ¿a fa -  
ma\ a num. 447. ad. 452.. ■

f fg e  votes del difunto deba el heredero cmr.pl\r\ 
num.^qy.

S i el que fe  ve injujlamente infamado,y no le quie
ren redimir ¡a fama , podra por modo de c o to
pen f*  clon de ella tomar ocultamente al infa
mador algunos bienes de fortunad k nutrí.. 45-4, 
ad 458. •

Si es licita la compenfación quando ¡a ' deuda es 
folamente.probable\num. 4 jS.

E n cafo que el infamado tomaré algunos bienes 
de fortuna al infamador , por modo-da- fccom- 
penft, debe bolvérfelos * fi defpnes lé rejiitnpc 
lafam a,num .^¡<).

E l  que injuftamenté infamo a otro, efla obligado 
a refiituirle todos los daños , que en bienes dé 
fortuna hitviere padecido por el tiempo en qui 

- cfluvo infamado* aunque pajfado algún tiempo y
fe
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procederesje  reintegre la fama por los buenos pr 

del infamado, num. 4 6 i.
Si en dicho cafo debe refútnir ¡a fama.por el tiem

po qUe pafso defde que la quito , bada que los 
buenos procederes la rcfiituyeronl a num. 460. 
ad 46 4.  ̂ •

E l que hurta vita mida , b fe haze dueño de vna 
fuente de az.eyte agena , tfld obligada a refti- s 
mirlas con los lucros cejfantes , y daños que a 
los dueños fe  huvieren fega.do ? num. 46?. 
y 466. , •,

fhn- coja fea pafqnin , o libelo famofa, y que obli
gación nazxa de ellos en ordénala re/litucionl 
a num. 46 9. ad 47 f .

Si la refinación del honor quitado por la contu
melia , fe puede baz.tr por interpofita per fina, 
o mediante vn tercero ,y que de la reflitucion 
déla famal a num. 4jó . a d 479*

437 C A S O  /.

T Amburo fe hallaba en vna ocafion 
i  fclas con Gerundio, y fobre 

alguna inquietud que tuvieron ,1c d¡xo tamburo 
algunas contumelias , ò palabras injuru/fas. Pre
gnata je \ fi Tamburo eflaba obligado a reflieuir 
e. Gerundio el honor que le ultrajo , )' perdiot bu- 
pongo antes de refpon<icr,cjuc quando juntamen
te le vit.-njn la fama con el honor, como íucedc 

•regularmente , ò à lomeríos muchas vezes, por 
fer muy común dezir los hombres contumelias à 
otros, aviendo quien las oyga,y perciba , ay obli
gación de rcílituir la fama , como, es indubitable, 
y todos afsientan. Y también fupongo, que h dcl- 
pues que Tamburo injurió , y contumcdó à Ge
rundio , Gerundio hirviere contumeliado, ò inju
riado igualmente à Tamburo , y tomado facisfa- 
cion de la injuria , citaba libre Tamburo de la ref- 
titucion del honor que quitó á Gerundio , como 
lo advierten Lugo fall, 4. num. $ 9. que dize fer 
común fentcncia, Manuel de la Concepción quafi. 
i $ .  citando'á dicho Lugo. - Y  la razón es : lo vno, 
porque tolerando , y fufriendo Tamburo la inju
ria que dcfpucs recibió de Gerundio , fin procu
rar la fatisfacion de ella, implícitamente recono
cía , y confeíTaba fu culpa , y manifeltabael inte-- 
rior concepto , y ultimación que tenia de la dig
nidad , y perfona de Gerundio , y eíto fe juzgaba 
por fuficicnte fatisfacion. Lo fegundo: porque 
por el mifmo cafo que Gerundio tomó fatisfacion 
adequada de la injuria recibida de Tamburo , cau- 
fnndoic -guai injuria , y deshonor , fe juzga que
dar baílantcmente fatisfecho, y perdonar la inju
na que avia'-rccibido , aceptando la vengan^ que 
el fe tomó por fufeiente fatisfacion de la injuria
recibida. ‘ %
. 4 ;b  Pero vtrmn Gerundio défpuesdeaver 
injrii ¡ado , \ deshonrado igualmente à Tamburo, 
quedsííc tojavin obligado i rcílituir el honor à 
dicho Tamburo ? Rcípotidcn los dos Autores ci—

tados ,que fiendo iguales las ofénfas ,& injurias 
quefe3vian hecho , cambien quedaba Gerundio 
libre de la obligación de reitituir el honor queá 
Tamburo le quite : y dize Lugo, que elle es el co
mún vfo , y practica,.}’ que dicho vio , y practi
ca fe fundan en el tácito confentirniento de ios di
chos , que.mutuamente fe injuriaron, y deshonra
ren , los quales fe juzgan querer el vno compen- 
far con la injuria recbida , y tolerada , y el otro 
con laque recibió, y fufrió, y ay mutua reraif- 
lion. Y en que el que primero injurió , no pidien
do fatisfacion de la injuria , que áefpues ha reci
bido j  ofrece por. fatisfacion la paciencia, y tole
rancia de dicha injuria recibida, y  el fegundo in
juriador , ó el que fe la causó coma dicha toleran
cia , y fufrimiento , por tacita remifsion ,y  con- 
fentimiento de dicho primer ofendido 3 y afsife 
juzga libic de la obligación de dar fatisfacion déla, 
injuria , ó de refrita! 1 el honor.

439 lxefpondo al cafo , que Tamburo citaba 
obligado en conciencia á reitituir, y recomperrfar 
á Gerundio el honor vlcrajado , ó ( para evitar 
queition de nombre) a darle fatisfacion de la in
juria , y deshonor ,.que le hizo. Ella refpuefta es 
íle todos los Doctores contra folo Molina,como 
fe puede ver en Manuel de la Concepción.^*«/?. 
z 6. Torrecilla quetfit. 18 . Lugo num. qo,. clquaí 
dize ,quc la fentcncia de Molina fue reprobada 
en Roma por los Ccnfores, ó Revifores de la 

• Compañía'de Jcsvs. Y  aunque io'rreciila dize, 
que es probable efta fentcncia,} que la llevan Mo
lina , Lavman , y otrosí pero lino hazemosf co
m o  antes fe ha íigniheado ) queition de nombre, 
Layman no dize , que no ay obligación de refti- 
tuir en el cafo de que hablamos. Pues en cliugar 
donde locitan a fu favor , dize lo hgufcnte.

4 4 0  Dico primo , fe conrumeña  privatim ir
rogara efl , ñeque in aliorum noñriam , culos, tua 
pervenit, ad nnllnm kovoris , aut fama rejli- 
tutionis obligaris , 0Te. Si -vero Tiriten , nomine 
alio, audientc , /purinrn v g-per iniuriam avpel
la fli , CTc. Ergo -ad ¡joc ft i  van obligarus eji vt pec- 
caturn coram ipfo agnofeendo , vcniarnqtic percu
do ,animum ojfenfttmtibi reconcilie , ¿re. Y aun 
el mifmo Torrecilla qusftt. citar, dize.:que foio 
avra obligación de pedir perdón a! ofendido en la 

«forma que dixo arriba. Y  elle arriba, es el que
fir. 175.antecedente, en que pregunta.como íe ha 
de reitituir el honor que fe quicó con palabras 
afrentofas-, ó hechos \ Y  entre los modos que po
ne para dicha reftitucion , es, el pedir perdón al 
ofendido , y. como nofotros, ni los demás Auto
res citados poe, la refpuefta al cafo ,folo pidamos 
parala reflitucion del honor quitado- por contu- 
melia:pri,vada ,el que fe le de al ofendido la juila 
fatisfacion, ó-rccompenfa He la injuria, ó desho
nor , viene.¿fea-, que íi no ventilamos de nombre, 
Layman, y Torrecilla- llevan nueítra cefpuefta, y 
parece fe opone efteivlcimo , áiziendo : que no ay 
obligación dereílituir por-la-contumelia, privada,

y.
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Conferencia V. T)e la reftltúcion de la honra ,y de la f tunal \ o£?

que antes fcña!ó.
441 Pruébate aora nueftra rcfpriefta: por

que la contumelia por oculta que fea , y e! desho
nor que caula al contumeliado perfevera- moral- 
mente mientras que el que hizo la contumelia , 6 
deshonor , ora por palabras,ora par hechos , ó 
fúñales 3 no fe retratare dando la fansí'acion debi- 
daal contumeliado; afsi como la Contumelia eri 
quanto pecado , y efenfa de D iospeffcvera mo
ralmente , mientras no fe retratare por 1¿ contri
ción , ó arrepentimiento de ella: luego afs?como 
para reítirUir a Dios la honra que fe le quito 
por dicha culpa , neccísita el qüe la conaetióde 
retratarte», y arreper-rirfe , y eftá obligado a pedir 
a Dios perdón de ¡3 injuria, y deshonor que 1c 
hizo, para que de cite rhodo qüede fü Divina Ma- 
gcílad en el modo pofsible fatisfecho; afsi también 
el que ocultamente -cóntumclió , y deshonró á al-’ 
gimo ,• ella pbügado a rérratarfe, y  reíHcuirle cí 
honor quitado , pidiéndole perdón , ó dándole 
alguna otra fatísfacion debida , y atíequada.

Objeción contra i* refpuejla r.lcafo.

44a JQjOr la injuria puramente pallada, rio 
¿  ay obligación de hazee alguna 

reftituc’on , ni dar alguna latisfacion, fegun ¡o 
que antes arriba di simas, de que quando la infa
mia eme vno causó efta ya totalmente olvidada, 
ccfla la obligación de reftituir la fama: el desho
nor que causó el que ocultamente conturaéiió á 
otro ,cs injuria puramente pallada : luego el que- 
ocultamente cóntumclió a otro, rio cita o'blisiadó 
a hazer alguna reftitucion , ni á dar alguna íatisfa- 
cion. Refpondo lo primero, que ábfolutamente 
hablando’, fe puede negar la mayor, en el'fcntido 
en que parece la toma el que arguye , pues parece 
habla de fola la injuria, prefcindfcndo de los efec
tos de ella.; y en ellefcntido es filfa dicha itiayor, 
cómo fe vccliró.en el que injuíbámcricc quemó' 
la cafa del próximo, pucá qúemada yá la cafa, cef-  ̂
so , y 'fe acabó la injuria , teniéndola precifa , y  
deparada de fu efeño'; y no' obftdrite ¿fió , queda' 
la obligación de reftituir; y reeom'p.énfár los da
ños caufedos ¿oh dicha injuria; y  a'efié-riíódó fu- 
cede en el que ocultamente co'ntuinelió, y def-‘ 
honró a otro, que aunque cefsó Va la injuria, p're- 
cifa de fú cieño , ay obügaciorrde réfticuir el ho-; 
ñor, ó la honra , quitada con dicha contumelia. ' ,L 

443 Refpondo lo 2. concediendo lá mayor,' 
y negando la menor: pues como co'nfta de la prue- ' 
ba de. nueftra refpuefta , dicha cohtuméliá j, 
déshonor perfevera risbrtlmerite , mientras rio Te 
retratare , ó deshtzlfire, pidiendolpefdon , ó dan
do algunas de las fatisfacrohes adequadas , fegun j 
la'di’/'erGdad , y.calidad délas pérfohá's, las qua-/ 
lesfatisfacíories, Ó modos de hazcrlas omitimos,' 
aqui, porque'fe'p-ded'en’VÓ|;faciíme.dteen laPfáó-i  

'  Fhrt.VL

Objeción contra la ¿óÉlrlná de Lugo, p'ttefla 
nnm. 437.7 43 8.

444 aviendó Gerundio contumeliado,' 
Y deshonrado igualmente a Tani- 

biiro , como cíL- antes le cóntumclió y déshon-' 
rb , qbedaill- libre de la rélticáción, feria como 
lignítica Manuel déla Concepción qés/l'.zÜ. por
que en materia de deshonor, ó contumelia fe pue
de dar Juila compcnfacio , co.no le puede dar eri 
materia de la fama , fegun dixímos en e! §. ante
cedente cbñclúf. z. hiitñ. Asi;. A fq v i , en materia 
defamaiólo puede toriipcníarfe el feg.undo que 
infamo , y rio el primero, \\  g. fi Pedro Ínfimo J  
Juari, y defpucs Juan infamó i  Pedro ,'podr:i juari 
comperifarfe, ó no refiftuir la fiima a Pedro ; pe
ro do podra Pedro comperifarfe , ó no reftituir ¡a 
fama á Juan : luego también ¡I Tainduro contume
lia i  Gerundio , y lo deshonró , v defpucs Ge
rundio conturnedó r y deshonró igualmente a 
Tamburó; bodri Gerundio vfár de compcnfa- 
cion , y rio reltituir aT.irnburo el honor; pero no 
podría T'-mburo vfar de campe afición , y no refé 
tituir á Gerundio el honor.

443 Refpondo id primero , que l.i razón di-’ 
cha rio es de Lugo , ni puede fer suya, pides como 
arriba vínitís eri la conclüíiori citada, Lugo no ad
mite cdniperifacidn en niateriade firma ; y afsi di
cha razori lá pone como de proprio Maree dicho 
Manuej , cl qual ¿dmitccóri nofotrós por licita la' 
corapcrifaciori eri rirateria de fama. Y fegun ella 
fcntenciá refpondo lo fegundo ai argumentó, con
cediendo la mayor , y negando la menor: porque 
la comperiíacion en materia de tama es lícita, mu
tua,y reciprocamente; v afsi nofoio puede vfar de 
recompon fa, ó ho reftituir lá fama el fegundo inn 
Limador, lino también el primero, en s! modo que 
fe explicó eri ¡a concliihor. citada. Pues aunque las 
pruebas alii puedas,miraban principal menté 3 pro
bar, que 1¡ Pedro infamó a Juan , y defpucs Juari 
iri’famó con igual infamia á Pedrcr, rio cftáb- Juan 
obligado a reftituir ¡a fama á Pedro, |¡ elle no lz 
quería reftituir.a juari ; pero también dizin los 
Doñorcs allí cítjdos., que lí Juan rio citaba tíif- 
púefto á reftituir la fama a Pedró, tampoco Pedro 
efta obligado á reftitiiixícla& Juan , aunque Pedro 
por primer infamador era" el que primero debía- 
difponcrfc a reftituir la fama a Juan. Y que en cf- 
té feriti’dó defiendan dicha fcntenciá fes Patronos, 
coriftá'clífamente; . . ; _

446 Porque Lefio dttb. 25. del. cap. i r . ’ 
fzurn. í j j . 'd iz e :  Dicó tértio ., (i tu. alfám Iñude, 
infarndfli ,q d l te-antea infartiavcrft, non teneris. 
ciad eefiitittionem ,fl it)fe tibí rsílituere nollir, 

Je'dpaté^vii campenfatioñe, C7Y. B'oriaciiú difp.z. 
qtuf.Á . p in ll. vltimo, ñum. i .  Qáart f¡ ego tibí, ' 
^'tilm ihi farríani abfldijíi, pójfum titulo coúpen-'

& M



1 lO
famionis fama™ ablatam non re 
te , me.it» mihi rtfiuuere&c. Tamburino nrm. 
16. Ouundo dúo invincera fe infamar une,,proba- 
hilé 'eji, tune nentrnta exiujtiña te*tri ad fama 
reíiitufwnem&c. De las cpalespalafavascor.ua, 
que defienden por licita mutua, y reciprócala 
rccompenfa en materia dé fama. Y citomiimo^fe 
confirma con la paridad de los deoitcs pecunia
rios ; pues fi Pedro contrasto el mes pafiüdo al
guna deuda refpefio de Juan , y cite en elle mes 
ha contrafiido otra deuda igual rcípecto de Pe
dro j afsi como fi Pedro no o.uihere pagar 3 Juan 
dicha deuda, no cibuis Juan obligado 3 pagar la 
fuya a Pedro ; - tampoco Pedro citará obligado 3 
pagar fu deuda 3 Juan, fi eñe no fe difpufiere, ó 
no ouificrc bagar lá que debe 3 Pedro ,no avien-no quificre pagar la q 
do mas divcrlidad, ni razón entre vna, y otra,qué 
el l.cr la deuda dePedro antes en tiempo contradi-- 
da7quc la deuda de Juan : luego también aunque 
Pedro infame primero i Juan,que cfle.3 Pedro,n o  

títni a cíleobligado 3 reftituir la fama a Juan, fi 
Juan no fe difpufiere , ó no quíl-.ere reftituir la 
fama 3 Pedro , no aviendo mas divcrlidad entre 
vna, y o tra, que fec Pedio el que primero quitó 
la fama.

(ittuers, te míen- tencia contraria ,y afsi convicnenen todos en efta 'íy 
reipuerta. La razón es, porque la obligación, que Y 
tenía Patulo de reüituir dichos daños ,y perjui- Y 
zios temporales á Mafnopia , era obligación real, % 
y anexa á los bienes de fortuna dePacu!o,pues de- í 
bia recompeñfarlos con ellos : Arqrá, los herede
ros fucedcn en las obligaciones reales del difunto: 
luego los herederos de Patulo debían reftituir , y 
recompénfar á Mafnopia dichos daños¿ y perjui
cios de bienes dé fortuna ¿ .que causó Patulo 3 
Mafnopia con dicha infamia;

449 Refpondo lo tercero, que fi hu viera fu- 
cedido al contrario , de aver muerto Mafnopia 
antes que Patulo , citaría Patulo obligado 3 refti- 
tuir la fama 3 Mafnopia, y también 3 los herederos 
de cila , íi la infamia de Mafnopia rec[Undó en

Tratado XVII. de lá Reftitucion. _

447

c  a  ‘s  o  ir .

Atulo infamò gravemente à Maf- 
nopfa , murió fatulo íinhazer la 

reftitnciun de Ja fama, que debía hazer .3 Mafno- 
pia. Pregunta fe : con que obligación quedaban ¿os 
herederos de Panilo para con Majnopia ^ y fus  
herederos1-. Refpondo lo primero, que adiendo 
muerto Patulo hn reüituir la fama 3 Mafnopia, no 
cür.ban obligados los herederos de Patulo à retti— 
tnir \¿ fama, que Patulo avia quitado a Mafnopia. 
Ir.i Lugo difpnr. íq.fccl. t. mm. 8. Tamburino 
fu r r - fo ,.  nnm. ±. Salmanticcnfc cap. ¿..ptmEh
9. § . i .  Tium.t z j .  Manuel d e  la Ccnccpcion/«pr; 
qnsfi. 9. y es conninifuma de los Doftorcs con
tra Navarro , y algunos otros, que citan los di
chos. V lá razón de erta refpüefta , es,‘ porque la

infamia de ellos, ó fueron infamados juntarhente 
con Mafnopia; Efta refpuerta es indubitable entre 
los Doftores, como fe püede ver en Lugo num.
9. Salmanticenfc, Manuel, y Tamburino , en los 
lugares citados. Y ía razón es clara, poique la 
lellitucion de la fama la debía hazer Pa*tulo a to
dos aquéllos 3 quienes infamó : luego aviendo in
famado a Mafnopia, y a dichos herederos, eftabá 
obligado a rc-fütuir la fama 3 él, y 3 ellos , ni por 
aver muerto Mafnopia,quedabaPatulo libre de di
cha rcftitucicn en orden 3 ella j pues afsi como 
peca monaimente el que murmura , o detrahe de 
algún difunto , como todos afsientan , afsi cam
bien el que'loinfamó cita obligado a reftitulrle lá 
fama;

490 Refpondo ¡o qúarto , que cafo que hu- 
vieífe muerto Mafnopia antes que Patulo fi coii 
la infamia, que causó a Mafnopia, no infamó 
Juntamente 3 ios herederos , no citaba obligado
Fatulo, hablando para el fuero de la conciencia, 
3 refticuirles la fama que quitó a Mafnopia : pero 
éftaba o.biígado en ambos fueres a rcft;fuira di
chos herederos todos los perjuizios, y daños'de 
fortuna , que de dicha infamia fe h'uvieíTen fetrui- 
do á Mafnopia , y 3 dichos herederos. Hita \-ef- 
puefla la fuponen por fin duda , y defienden por

: razón esi , ----- tal todos los citados en lá primera. Y íó idíons»
rcftitucion de la fama es obligación perfonal, que -róanifieija ; porque en quanto 3 la primera pac
eña anexa , y adhérente à la perfoní de! infama- te, la obligación de reüituir la fama , es refpdi-
àor, y nô à fus bienes f  Atqui , las obligaciones t-a, y relativa eri orden à la perfona infamada", y
penonalcs, no paifan 3 los herederos, ni eftos 
fucedcn en ellas, fino en los derechos reales , y  

obligaciones reales: luego aviendo muerto Pjtu- 
lo fin reftituir la fama 3'Mafriopia , no eftab*n los 
herederos de Patulo obligados a reftituir 3 Maf
nopia dicha fama. Veafe Cambien Torrecilla fuprt 
qiuftt. m nt.apiLacrois lib. 3 .paré. l.num.-
rsc -.

4 4 8  R e fp o n d o  lo  f e g u n d o ',  q u e  lo s  h e r e 

d e r o s  d e  Patulg citaban  o b lig a d o s  a  r e f t i t u ir  3

es derecho pafsivo , perfonal en orden 3 ella r Eri 
los términos de la primera parte de efta tercera 
refpüefta, folamente infamó Patulo a Mafnopia, 
y no a fus herederos: luego ¿viendo muerto 
Mafnopia, antes que Patulo, y no aviendo redun
dado la infamia de Mafnopia en dichos herede
ros, no crtaba obligado 3 reftituir a eftos la fam3, 
que quitó a Mafnopia;

. 491 En quanto ala fegúnda parte también es 
clara la razón,' porque lqs perjuizios , y daños de

de tomín.,, que lj „ « *  ocsfio„ado d!. f a * *  L  como den-
da real, y Mafnopia tenia derecho real, 3 mas del 
perfonal 3 dicha pecompenfa : Atqni, los here

deros

p fiue lç av'2 Patulo' ocafionado'con di
cha infamia. Es de todos-los citados por la pri
mera refpucíta, y también es de los de la ícñtert-



Conferencia VÌ. T>e lare fi tiuciòn 'de la ¡mura, y de la fain ài -ì i i
' firquTtòhalfà'que la recuperò: luego ninguna 

Éuta-itnia, que itiìituir à Valerio¿La eónfequeh*. 
tcî fisiDtutba ; poique- li Pedro hurté. à Jaran vn 
iavafio-, "v teniendo io dicho-Pedro en fu'cafa,líe** 

V .garedueso Antonio , y fin -faberlo Pedro toma' 
.elevano . y.lo buelvc \à Juan-, no eità.cbiigado 
fedroà.dar à.Juan el valori del cavallo, puesefio 
feria coma teftituirìe dos vezes , y recompcnfarle 

~ - ¿fidano,que no padecía .: luego lì Valerio «cupe-, 
•io enteramente, la faina por ctro cammo, noiolo 
para el tiempo futuro ¿-.fino también para el. pre*** 
Tente,ypretecico, ò  dicho intermedio , naeftabà 
■obligado Caligula à ti a ze r ! e a 1 gu n areitit ucion da 
la fama. El antecedente fe prueba.- . ■■ fi - ‘
i-: 463 Porque aviendo Valerio dado fatisfà-* 
cion, mediante fus buenasdoras ¿ y comprohado
Ja falfedad del delito con que le- infamó Caligulaj 
c avic-ndo deputilo tcltigos fidedignos delabcn- 
didde Valerio, en la.virtud ,áque fe oponta, tal 
delito , òli por íentenciafuedeclarado.por ino* . 
cente, y a los fugetos * àquienes Caligula dixo el 
delito de Valerio, quando faben dicha fencertcia j 
ò tienen-noticia de dichos teílimonios fidedignas 
en abono de Valerio, ó miran fus buenas ô ras, ò 
virtudes cori que defmiente à Caligula, conocen 
■ ü Valerio por bueno, y vjrtuofo,y lo juzgan por 
tal, no folo por tkmpo prefentc, en que tienen 
dichas noticias, y por el tiempo futuro, fino tam
bién por dicho tiempo intermedio paífado, pues 
.bazen juizio , V concepto de que nunca cometió 
tal delito.Y afsifc retí cttahe dicho buen concepì. 

to, v eíHmacion que aora formanyá todo el tiem
po preterito, conociendo,que opinaron talfaj

* -mente de Valerio , y fin fundamento lo tuvieron 
' en mala epinion : luego V alerio recobro fu fama,

y la recuperò , no folo para otros tiempos, fino 
fambien para e! preterito, ò intermedio. : a

464 Lo fegundo , porqueftgun dizen Lugo *  
ffum. 1-^.7 i8.- con Molina, ..dicho Manuel enei 
filmar <®tado::el imponer à Caligula obligación 
de reftituir la fama, ò hazer algún#- recompenfa à 
Valerio, por dicho tiempo intermedio , en que 

.cftui'ò infamado, feri? contra el.vfo,ypra¿tica de
• de les ConfeCforcs, losquales nunca imponen cal 
, obligación en cafos fcmejantes,y folo Ja impo
nen de reftituir, ò recompenfar ¡os daños de bie
nes de fortuna, que en dicho intermedio tiempo 
padeció el infamado, ó porque perdió algunos de 
dichos bienes, ò porque los dexo de ganar, ò ad
quirir, que es lo que dexamos dicho enelfupuef-

,to para refponder al cafo. Luego Caligula no efta- 
. ba obligado à hazer alguna reftitucion à Valerio-, 
por la infamia que padeció en dicho intermedio 
tiempo. Aunque coroodize dicho. Salmanticeníe 
feria íaludable confe jo , que .Caligula le pidiefle 
.perdón,ó dieííe alguna otra fatisfaciOn de aque
llas. con quefe-reflituye lafama,fegun la calidad, 
y condiciones de las perfonas. .Y.efto'dize, fe de
bía àconfejar, quando Valerio pidieífe dicha fatif- 
facion,ó fe juzgaffe que la quería, pues no hazlen- 

.Bdn.Vl. , ■ -

do .juizio que la qúeria,.fejUzgibá irapHciíamcrii 
te condonarlas •;

'-Obpctán-,cóntr¿Ía:rj?fguij3ta¿tcdfói:
- : q : v v :  ab .- :s : :  1 ' :J~. -j ' >r
. .4<S.Sh : -. í̂;?edro Huft̂ á-Juatí vria m'úlT., y fe.
- - •' -i o | 3  r la boív'ió defpues de 'dos (befes,- no,
feúra pie con.fu obligación,: aunque; Ja-buplva can 
buena*y ffloaricorrio la hu.rtóvfim.o.que dutífe. íefti« 
tuirlej;y;teeómpen'farle.los.4uctbs-:ce{rances.fdét. 
tiempo. Je.dichos doS;mefes,y>;lo;s dtfñpsqtiafe lé 
figuiemri à.Jdati de aver .diada eri.effe tiempo fi» 
lamula ; luego, aunque • Valerio.en el cafode'qtfc? 
hablamos , huy iefíé recobr-a'dójfel todo fu fama,-í 
debía reíiicuirl¿;ó reGompenfajle, CáliguUcl-da-. 
ño de iufa j)ia,dél aquel tiempo iOtermedítL.-Gorir; 
firmale-,lì. Pedro tiene vna fuente de;azcy te,y- Jai 

ibi? toma., ó haze.dueño de eilapor yn año.,ndf' 
cumple Juan con bolverle paffadó efaño la fuente,* 
fino queje debe rdütuir tcídaja vtilidad de que? 
1c privó en todo el año : luego también aunqué? 
Valerio pallado dicho tiempo huvieflá recupera-’ 
do fu fama, de3i.i»Caligula redimirle alguna co-' 
fa por el; detrimento que padeció eri dicho tiem
po intermedio, y vtilidad de la fama, que dexó de: 
gozar. .. .i ; * ,
. 466 Refpondo al argumento , y confirma
ción de vn mifmo modo: eito es, concediendo los 
antecedentes* y pegando las confequenctas. Y la 
difparidad es clara, poique en el cafo de ¡a mulâ  
y la fuente, los duebos.no folo fueron damnificad 
dos, privándoles dela mula, y déla'fuente,loma-- 
das en quanto à la eftimacibn de ellas,ò à la fubf-, 
tancia , lino también fueron : daTnnificados enfio? 

.daños emetgèntes,, y .lucros ceffantcs : y como' 
reftituyendo la mula, yda fuente, fin.o.reftituian̂ - 

¡ ò recompenfaban dichos lucros cefiances, y daños? 
emergentes, no tenían los dueños todos, los bienes 
de fortuna, que debian tener', no fe.guardaba, rif 
isbfervaba la igualdad arifmetica, que .tierife por 
ü», y objeto la jufticia conmutaciya-i.ni cumplían 
los.que las hurtaron con reftituir folamentefila 
fuente, y la mula;j;pu.esfolo con.ellasj.no recupe- 
.raban los dueños j_q qué endichp. deropo avian, 
perdido, Mas en-eh cafo de Caligula ,y : Valerio, 
ayiendo recuperado..eñe la faena, en 'el modo :dü 
cho, quedó con tpda-.la.fama, que debía, y podía 
tener, no folo por el tiempo prefence , y futurô  
fino también por drcío-tienrporinrermedio , pues 
como queda dicho, lo juzgaban por bueno pof 
fbdo dicho tierapo,. y.afs?.nada falcaba , quê je- 
bíefle poner Caligula para la ígualdadi, que pide
la jufticia coDinu.taciya. , l .cv  ---o

lnfianáa contra la/olucto.n d*da.¿la oij'ccìcm.'.

■ 4^y - * IV, Cnque Valerio huv i effe rccupera- 
la fama-por todo-eí tiempo* 

quefe ha dicho en lafiToIucion yfiempre fe verifi
caba-, que en-dicho tiempo intermedio avia,eftado 

K  z infa-
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in fa m a d o  p o r  C a l ig u la  :  Atqiti,

Trm io XVil.de'U Refiìi'uaon.
Caligala-;obro

JM1 JLKilVIw j>*/l v {3 *

iniuftamente /tiendo caufcde que emmehoiiem- 
po intermedio huvieffe citado mhroauo Valerio; 
luego Caligula debía reco'mpeníar-dicha ■ infamia 
de! tiempo intermedio, aun deípues de recupera
da la-dfcha fama.' Refpóndo', diftingoTa tíiáy.or: 
fiempréíe verificaba , que eti‘dicho tiempo inter
medio 'avía • eftado infamado por Caligu la , de; 
fuerte,-que aora pudiefíe Caligula'-hazer ¿que en 
dicho intermedie) ciempo no huvieffe-eftado in
famado; niefó lá mayor: defuerte, que aora no 
püédayá Caligula hazer /que en dicho- intertne- 
dio'tiempo no huvieffe eftado infamado, concedo 
!a mayor J  y concedida ia menor, niego la coníe- 
quencia. Porque 1 como*1 nadie eftá obligado á 1Ó 
impofsible/y aora yées impofsible elverificari, 
óhijzer,- que en dicho intermedio no huvieffe 
Valerio padecido la infamia ,pues fegun la cierta 
philofdphla, *d  pr&ttrinm non daturpotencia, 
b© eftaba obligado Caligula á hazer, que eti dicho 
t ie m p o  in te rm e d io  n o  h u v ie f fe  e f ta d o  V a le r io )  

in fa m a d o . Y  en  o r d e n  a  c fte  ,  a v ie n d o  r e c u p e r a d o  

f u  fa m a , au n  r c f p c & o  d e  d ic h t f  t ie m p o  in te rm e 

d i o ,  v e n ia  c a l i  i  f e r  c o m o  fin o  h ir v ie r a  e f ta d o  in 

fa m a d o  en  é l .
4 6 8  Y  c f t o f c S x p ü c a . y  c o n h r m a c n  e i e x e m a  

p ío  d e l q u e  h u r tó  la m u ia , ó  la  f í e n t e ;  p u es  b o l -  

v ie n d o , y  re ft i tu v e n d o  lo q u e  h u r t ó ,  y  ju n ta m e n 

te  reco m p o n  f a n d o ,  y  re fa r c íc n d o  ló s  lu c io s  c e -  

f a n t e s ,  y  d a ñ o s  e m e r g e n t e s ,  q u e  en  e l t ie m p o  

in te rm e d io  d e l t o g ia r  Is m uía* ó  la  fu e n t e ,  a l b o l -  

v e r la  ,  p a d e c ió  e l d u e ñ o ,  n ad a  tn a s  d e b e  h a z e r j  

í ie n d o  a fs i  ,q ú e  n u n c a  h a z c , ó ; v e r i f ic a  ,  fo r m a l

m e n te , q u e  d ic h o s  d u e ñ o s  ,e h  d ic h o  t ie m p o  in 

te r m e d io , n o  a y  an  e fta d o  fin  la  m ú la , ó  f u e r t e ,  y  • 

fin  d ic h o s  l u c r o s , y  d a ñ o s ;  p o r q u e  lo  v e r i f ic a

q u m ;  o - l ib e lo  f . im o f o  ;  Signara, ve lfc r ip tn ra ,^u £ 
al'icuius infavCiárti-c’onñnet ,  non dura antea p u -  
p lic a td m ,v t publica fíat-, &  in  noticiara -.aliorúm 
veniaty.fiatim  , atit paülatim  :  &  hoc fiv e  ■ po(lek 
publica fia t, five- noneco ¿jetad a b a  fique combnra- 
tu r ,  vc l faceretur yaiila lia  ratiorie im pediatur, 
V e s f e  - T o r r e e i l ia - íó b r e e l - 8 .  cap: y.. Jé it.:6e § . 4 ,  - 

q u s f i t i ’l . -nunii y <v.' " B o n a c in a  -difp; z-.'tjK'icfl. 4 ;  

punS lr^ , nu>nr ú  M a n u e ld e - . la iG a n c e p c io n y a - i / ? .  

iv t - S a lr r .a n n c c n fe  -fupr.-pHníl.  y .  » « » ? ;. 5 9 .  ¡M a 

c h a d o !» « » .  u 'ü b ¿ t¿  p á ft .y i 'tr d B c .í^ y r d s c u m ,
6. m m j n . y ié n  e l lo s  o t r o s .  T o d o s l o s q u a l e s  a d 

v ie r t e n ;  q u e p a r a  q u e  v n a  e f e r i p t u r a f é  d ig a - l ib e 

l o  fa m o fo ,  n o  e s - n e c e f ía n o , q u e  c o n t e n g a  m u c h o  

e f e r i c o : , n i f e a  a  m o d o  d e  q u a d e r n o ,  c o m o  p a r e c e  

l ó -  f ig r á f ic a  la  v o z ,  libellas , :f i n ó q u e b a f t a  q u a l -  

q u i c f á b f e b e  e f e r ip t u r a  , q u e  c o n t e n g a  é l : C r im e n  

o c u l t o  d e l p r ó x im o  ,  y  fe  o r d e n a d  p u b l ic a r lo .  

T a m b ié n  a d v ie r t e n  ,  q u e  fe  c o m p r e h e r íd e n c o n  

. n o m b r e  d e  l ib e lo  fa m o fo ,  t o d a s  las  p in t u r a s ,ó  f e -  

ñ a  le s ,  q u e  fe  o r d e n a r , ,  y  d i r ig e n  a  d e fe u b r i r  d e 

l i t o s  o c u lt o s  d e l  p r ó x i m o ,  ó  á  i n f a m a r l o a f s i  f e  

c o m p r e h e n d e r a  e i p o n e r  a  la s  p u e r ta s  9e  a lg ú n  

c a fa d ^ h a ít - a ^ d é  b u e y e s ,  ó  d e  o t r o i  a n im a le s  p a r a  

d e fe u b r i r  e l- a d u lt e r io  d e  ¡a  m u g e v : V e a n  fe  e n  lo s  

A u t o r e s  c i t a d o s / o t r a s  c o fa s  t o c a n t e s ' i  d i c h o s  l i 

b e lo s  fa m o fo s , c o m o  a l a  c u lp a ,q u e  fe  c o m e t e  c o n  

e l l o s ,  y  a  l a s p c n a s ,  q u e  t ie n e n  fu s  A u t o r e s ,  a f s i  

e n  D e r e c h o  C a n ó n ic o  ,  c o m o  C i v i l ,  T a s  q u a le s  

o m it im o s ,p o r  p e r t e n e c e r  a l  o ó ta v o  d e l D e c á l o g o .  

E f t o  fu p u e f to .

■ 4 7 0  R e f p o n d o ,  q u e  N e r ó n  e f ta b a  o b l i g a d o  

a  r e f t i t u i r  la  fa m a  á  d ic h o -  f u g e t o ,  f in q u e - a y a ,  o í  

p u e d a  a v e r  q u ie n  d u d e  e f t o  ,  p u e s  to d o s  lo s  A u - ’ 

t o r e s  lo c o n ñ c f fa n ,  y  to d a s  la s le y e s  lo  d i d a n ;  y  e l '  

m o d o  C on  ^  d e b ia  h a z e r  d ic h a  r e f t i t u c io n ,e r a  p o r

e q u iv a le n te m e n te ¿  p u e s  d e x a  a  d ic h o s  d u e ñ o s  en  l ° s  m e d io s  c o n t r a r io s ,  e fto  e s  r e f t i t u v e n d o  p u b i s -  

ta l e f t a d o / c o m o  f in o  h u v ic ra n  c a r e c id o  d e  e l lo s .  *** c e m e n t e  la  l a m í a  d ic h o  f u g e t o  ;  y  a f s i ,  fi la  i n f a -  

Y  c o ro ó  V 'a le r io ,á  v ie n d o  re c u p e ra d o  la  fa m a , a u n  m ia f u e  p u b lic a - , d e b e  h a z e r  p u b lic a m e n te  la  t e f -  

r e fp d & o  d e .d id t o  t ie m p o in t c r m g d io .c o m o  q u e -  t i t u c i o n ,  y  f in o  fu e  p u b l ic a  la  d e b ia  -h az er p r iv a 

d a  d ic h o  en n u e ftra  r e fp u e fta  ,  a u n q u e  n o  fe  ^ e -  d a m e n te , d e l 4n o d o  (u fic ie n te  a r e f t i t u ir le  la  f a m a  

r i f ic a b a / f o r m a lm c n t e , q u e  e n  d ic h o  in te rm e d io  p u r a  c o n  a q u e l lo s  fu g e t o s ,  e n t r e  lo s  q u a le s  q u e d o  

n o  a v ia e ft a d o  in fa m a d o ,fe  v e r if ic a b a  e q u iv a le n t e -  i n f a m a d o ,  c o m o  ta m b ié n  ¡ o  a fs ie n ta n  t o d o s  lo s
.m e n te ,p u e s y  a  f e  m ira b a  en  ta l e f ta d o , y  o p in ió n ,

c o m o  fin ó .h u v ie ra  c a r e c i d o d e f u  f a m a :  p o r  e f to  

n a d a  d e b ia  h a z e r  C a lig u la -e n  o r d e n  d 1a  fa m a  d e  

- V a le r io , p u e s  n ad a  d e  e l la  le  fa lt a b a .

C A S O  VÍ,

- '4 6 9 NEronpufoen vnaocáfion vh paf- 
•quin contra vn fugeto ,y  eípaf- 
quin fe publicó. Preguntafe: f i  tenia Nerón obli

gación de n/iituir la fama a dicho fugeto ,y  como
la ‘debia re!l\tuir \ Parareípondcr fupongo, que 
lo que en Roma,é Italia llaman vulgarmente paf- 
quin , fe llama cn derechoctibélo famofocómo 
confta/« üg. § . s ig u i t f i f i ,  dejmurtjs. Leg. 
PTmc.C. de famofsis Melliy.. De las quaíesfacán 
dos -Doaores-la figuicntc difiniciou de dichopat

D o c t o r e s  en  d ic h o  M a r u e !  cjns.fi. cit. T o r r e c i l l a  

s ju s fit,3 .  num .6 3 .  S a lr o a n t ic e n le  m-.m. 3 8 .  B o n s -  

. c iñ a  num. J .'y .  8 .  P o r q u e  la  re ft ic u c io n  d e  la  f a 

m a  d e b e  h a z e r fe ,  a d  ¿egualitatem , y  c o n  p r o p o r 

c ió n  á  la  in fa m ia  q u i t a d a :  n o  fe  h a r á  Ja  r e í i í r u 

c ie n  c o n  d ic h a  ig u a ld a d  ,  y  p r o p o r c ió n  ,  l in o  fe  

h a z c  en  e l in c id o  d ic h o  ¡ ' l u e g o  la  d e b ia  h a z e r  N e 

r ó n  e n  la  fo r m a  d ic h a . Y  a d v ie r t e n  lo s  D o ñ o r e s ,  

q u e  n o  es f á c il  fe ñ a la r  e l  m o d o  d e  p u b l ic id a d ,  c o n  

.q u e  fe  h a  d e  h a z e r  la  r c f t i t u c io n  d e  la fa m a  ,  p o r  

e l  q u e  p u b lic a m e n te  in fa m ó  c o n  a lg ú n , l ib e lo  ;  y  

q u e  a fs i q u e d a  al j u i z i o ,  y  d i S a m e n  d e  V a r o n e s ,  

y  C o n f e d e r e s  p r u d e n te s  ,  q u e  r e fo lv e r á n  , (i fe  

h a  d e  h a z e r  p o r  e f e r i t o s  c o n t r a r i o s ,  ó  á  v o z  

d e  p r e g o n e r o , ó  p o r  e l  P r e d ic a d o r  

e n  e l  P u l p i t o .

, . Qbje-



C onferencìa VI. -De la refitucìon de la honra- 5 y de là fama, z ip
ce en pefencia ¿ venera Ia'^oluntad deluditene»;

Objeción contra la refpncftd al cajo.

.. . .4 7 1 g / ’ heue hurtóm a cofa publicamcrt- 
, . |~ IJ te.y noriene'obligaciot) de: refti-. 

tuirla publicamente, fino qtié cumple con'bolver- 
la ocultamente à fu dueño ilüego diìnque Neroli 
huviefle .infamado publicamente à'dicho fugeto,- 
no citaba iobligado à refticuirle la fama publica
mente , iìno que bailaba -qué privada , y oeilita- 
mente fe la bolviefle. Refpondoy-que de dos ma- 
ner3S puede vno hurtar puojicamente vna cofaf 
La primera,: quando ¡o hazeen publico, fin hallar- 
fe prefente el dueño de la-cofa. La fegunda, quan-i 
do la hazeen publico, hallandofe preferite el due
ñ o ,} ' feñcT.de la cofa, y fe toma contra fu volun
tad , y con réliñcnclafuyá; ‘

472 Y  aunque el que hurta vna cofacori ei 
primer mòdo de publicidad , fatisface à la obliga
ción de jufticia,. bol-.-iendojV^reftitUyendo laxóla^ 
aunque fea ocultamente( quedándole liemprelá 
obligación:de fatisfacer al e (cándalo, y mal ejem
plo que dio., en el modo que debe dar dicha fatif- 
facion) porque la injufticia que cometió fue crt 
bienes de-fortuna , y no cometió injufticia contra 
ía perfona deldueño de la cofa , ó no la injurié 
inmediatamente : mas el que hurta Ja cofa con el 
fegundo modo de publicidad ,no cumple conia 
obligación de juftida reítituyendcPia cofa ocuña- 
mente, fino quei mas de bolver la cofa, ora ocul
ta , ora publicamente ,eftá obligado de jufticia á 
reftituir, ó recompenfar , ó dar fatisfecion publi
ca à dicho duejio de la injuria , ó injuiticia que 
cometió, inmediatamente contra fu perfona, pues 
avieddo hurtado la cofa en prefencia de muchos, 
y. de dicho dueño , y tiendo el hurto con repug
nancia fuya , dicho hurto fue rapiña propriamen
te , y el que comete el delito de rapiña, à mas de 
la obligación'de reftituir la cofa , tiene obligación 
también de jufticia de pedir perdón, ó dar otrafer 
tbfacion cabal al dueño de dicha injuria inmedia
ta contra fu perfona, como afsicntan todos los 
Dodorcs con Santo ThoroaS, y fe puede .vèr en 
Torrecilla fobre el 7 . cap. 4. feti. 1. quad. 6. 
num.i 2. Lugo difp. 1 6. feti. i.nnm .\Q .&  feqcj. 
Salmanricenfe cap. y. punti, 1. nutn. y. ad 7 . Y  
como el que publicamente injuria, y  deshonra á- 
vna perfona,le debe reftituir el honor publicamen
te , como fe ha dicho hablando de la contumèlia 
publica $ por efto el que en prefencia de muchos, 
ò  publicamente hurtó la cofa ,eftando prefénte el 
dueño , y contra fu voluntad ,ycon repugnancia 
fuya , à mas de bolverlc la cofa ,  debe «comperi- 
farle publicamente el honor en prefencia de aque
llos , en cuya prefencia lo deshonró.

473 Y  de aquí fe confirma nueftra refpueftá 
al cafo de Nerón : porque como la infamia que el 
cometió , fiendo publica, no fe ha de comparar 
con el que húrtala cofa publicamente en aufencia 
del dueño, fino coa el que la harta publicamen-

cn el modo dicho $ afs! como eftécdebiá reftituir, 
dicho honor publicamente ,;.ó en .prefcncia.de. ló# 
que preferites éftabari.ála rapiña-jafsf Nerón.dé-í 
bia reftituir iafarna á dicho fugeto.'publicáménreíi 
fi publicamente lo avia -infamado.-j.y, fi fblo loiávi» 
infamado ante algunas pocas pérfdnas, porque 
folo 3 ellas avia llegado la noticia dé! Cal libelo, 
folo para con ellas debia reftituir la fama.

Infiancia contra"lo. dicho ¡fkem^rd U
: rtfpuefia. i ur: s5e

■ . - o..’ ..: ■ _ r ío s
474 . .A  UhqUc--dicho, libeló huyieia

llegado-ínoc¡ciá*publica,-;pof 
áverlo .puefto Nerorien párage donde lo leyeron 
todas las perfonas del pueblo , pudo cumplir coa 
fu obligación haziendo la reftituciori de la fama 
privadamente: Iuegd.aunqüe la infamia, caufada 
por Nerón /mediante dicho líbelo-, huviéfle Mido 
publica, no éftabá obligado áteíficuirle la -fama 
publicamente.; B1 antecedente fe prueba-t.porquej 
fupqngatíios , que á todas las perfonas del lugar, y 
á cuy abatiera llegó dicho líbelo ¡as llamaba-Ne-> 
ton de vtia ert vná, ó de dos en dos,- y fé retraíá- 
ba dé lo que dicho libelo contenia s reftituyendó 
al infernado la fama ¡ avíerido llegado con dicha 
diligencia a las VltimaS, quedaba yadél eodo refti- 
tuida la fama, y Nerort 2iijre.de fu obligación, en 
eñe cafo la reftitucionia hizo privadamente i lue
go Nerón piído cumplir con fu obligacioií. refti- 
íuyendo privadamente. la fama á dicho fugeco/ 
aunque láinfamia huvieflé fido publica¿ ■ - - '

47? Refpondo: diftirigo él antecedente  ̂pu
do cumplir con fuobligacion reftituyendó la fa
ma privadamente ,: en quanto él privadamente 
fignifica reftituirla*folo a alguno ,ó  algünas peí- 
fonas, y no é todas, a cuya noticia llegó la infa
mia,mie^o el antccenCe: pudo cumplir cori fu obli« 
gacion reftituyendó iá fama privadamente , en 
quanto él privadamente fignifica no hazerl^eti 
puefto publico, ó no hazerla eji prefencia de ¡3 
publicidad de perfonas, concedo el antecedente,-y 
diftingodel miftno modo el coní;guienre,y ala ' 
prueba del antecedente diftingo del mifrno' modo 
el antecedente, y  Configiaiente. Porque quando 
fe dizei que Nerón debía reftituir la fanj 1 publica
mente, alendo fido publica la infamia., no fe eni 
tiende,que á vn mifmo rienJpo, ó junta Codá la pu- 
blicidad de perfonas lo- debiéfle -házcr, linó -que 
debia reftituirla pata co n todas las per fonas, parí 
con lasqualcslo infamój y queli eftsserarrla ma
yor parte,ó to'daSjno cumplía con retratarfé,-v ref- 
tituirle la fama, ante, ¿  para con folo algunas. Pues 
yá fe fábé, que la propoficíon que comprehende í  
todoslosindividuos-diftribütivamente equivale» 
la propoficion vniveffal. Y  lo mifmo esdezir: Hic 
'homo til ratlortali? , &  hlc-homi efí ratiórtalil, &. 
'hic homo efl rartonalisj &  fie  dt catcr.tr, qué dc'- 
:2¡x: Ommt horno ejl t atiene lis. -Y-afs! Cambien lo



fié
jr.iímo era reftituir Nerón la fama en ía forma di
cha'en e! argumento , que fi citando todas las per- 
fonos juntas t:i la plaça, ó en la Iglelia ,;el mifmo 
Néron , ô el Pregonero ,ócl Predicador en nom- 
bre de Nerón la huvieílen reltituido, y  ambas fe 
dirían reftituctones publicas. - ni :

G A- S O Vt.

476 ¥ ~ \  Aciano dixo vna grávifsimacon-
tutrielia ¿Silvio ,y  en prefencía 

de muchas perfonas,llegó Daciano a confcflárfe 
de fu culpa, y aviendo'e impuefto c! ConfeCTor la 
obligación que tema-de pedir perdón publicamen
te- a Silvio ?reípo«dió Daciano , que fe le haría 
muy duro el exccotar lo dicho, y  reftituir el ho
nor por fu propria perfona; pero que ofrecía Je 
veras el valerfe de vn pariente,ó amigo fu y o , pa
ra que en nombre del mifmo Daciano pidieffe 
perdón a Silvio de la injuria que le hizo; y el Con
fesor vino en e'ilru Pngar.eafe: ¡ i  Daciano cum
pliría con fu obligación reñltuycndo elvhohor d 
Silvio , en la forma dicha ,.med\ante dlcha.perjo- 
na y y ft el Confesar hiz.a bien en permitirte ¿ficha 
modo de ftmfadon\ Iveipondo , que t l  Confcf- 
for pudo licitamente pennitir lo dicho á Daría, 
nó , y clic cumplía baftantc,mente con fu-obliga
ción. Ica Saimanticcnfe.oíp. 4. pxniha.nura. 1 10. 
Manuel de !a Ccnccpcipn z~. Torrecilla de 
Ja RcíHtucion/vps-J queja, x 7. r.um. 75. que ci
tan ¿Pedro de Navarra, y Trullencli. Y  la.razon 
es; porque íiendo dicho pariente, ó amigo, pro
curador , ó hombrado por Daciano, para hazer 
dicha reftttncion en nombre de dicho Pacia
rio , fe juzgaba hecha por el mifmo Daciano, 
fegun la regla del Derecho: Facere per fe vL  
detury<yui per alinm facit.ieg. 1 .  Ldeiecijfe,f. de 
v i ,  &  vi arta. leg. ft per afiutn.jf. ne qals cura, 
cap. Mulleres. §. lile vero de fement. excommu- 
pie. &  alijs; Luego Daciano cumplía bañante- 
mente con fu obligación, fatisfaciendo , y reílitu- 
yendo el honor ¿ Silvio, mediante, dicho parien
te ,  ó amigo.

Tratado XVII J e  U RefituM. . ■

y no durar risas quí dura dicho infamador \ coní 
cedo la mayor. Desames-dicho* que k  obligación 
de reftituir la faina,es obligación perfonal,de fuer
te , que no fe pueda cumplir, mediante otra perú 
fona , niego la mayor, y .concedida lá menor, nieJ 
go laconíequencia. De modo, que el fer vna obli
gación perfona! , fe puede tomaren dos fentides: 
El.primero, en quanto a no poderfe cumplir por 
tercera perfona, qual es la obligación: de rezar el 
Oficio Divino jdc.cirMiffa , &c. Ei otro fenrido 
es., fer la obligación perfonal, en quanto no obli
ga á otra perfona ,.que aquella que la icontraxo,' 
como los votos puramente reales de dar ¿ v.g. vna. 
limofna, de fabricar vn Hofpitalj cuya obligación 
folo’eíla anexa al vover.te , aunque pafia-a ios he
rédelos; pero no obftante la exec.ucion , y  Cum-í 
plimicnto de dichos votos, fe puede bazerpe-r ter
cera perfona, pues puede di; íi iinsofná, median
te fu hijo , ócriado, v mediante dios*.ó otra per
fona, difponer lo neceííario para la fábrica del 
Hofpitalr -. •
... 478 Pues quando dirímos j que-k óbiigap- 
cioríde reftituiria fama es óbligacion perfonal, é 
enriende, no en c! primer fenrido de.ios dos di
chos ,v  de fuerte, que no fe pueda ■ cumplir por 
Cifro, pues como fe ha dicho en el cafo 5; fe pue
de, hazer ia recitación de vna intamiapab'üca,me
diante la voz dei Pregonero ,  ó mediante la’ perfo
na del Predicados. Sino que dicha obligación fe 
dize perfonal, éo quanto fofo obliga, al infamador, 
y  no á iosque no caufiron la infamia:.ai modo del 
que hizo dichos votos, cuy a ¡obligación, en pues
to obligación de voto nidiamente era fuva, aunque 
la podía cumplir por tercera perfona. Dfxc , en 
guante obítgacicn de veto , porque en otra cfpecis 
de obligación, muerto el vovectepaífaba a fus he
rederos por fer voto real.

O B J E C I O N  II.

E  tnfiancia contra lo dicho.

4  77

Objeción contra la refpuefla al cafo.

EN
di

el cafo 2, num. 447. dexamos 
dicho por cierto *que* la obliga

ción dereftituir ia fama csobligacion perfonal, y 
que por efto aviendo muerto el infamadurrín ref- 
tituirla, no eílán los herederos obligados ahazer- 
lo : Daciano avien do deshonrado en prefeheia de 
dichas perforas á Silvio , lo infamo también para 
con ellas : luego la obllgacionque contraxo Da
ciano por dicha contumelia , era'obligación per- 
fonal : luego no podía cumplirla ,  mediante dicho 
pariente, ó amigo. Refpondo: diftingo ía mayor. 
■ Dexamos dicho, quek reftkucion de la fama, es 
obligación perfonal, ea quanto a no pertenecer di
cha obligación! otras' perfonas que al infamador,__

479 í  X  Aciano debía cumplir teal, y  ver
il jff daderamente con la obligación 

de reftituir ¿Silvio el honor , y fama que le avía 
quitado: Atc¡u¡> aquella regla del derecho: Fae r- 
reperfe vidttur ,quiperailum fa clt, fe entien
de fofo fictione inris-, y no real, y verdaderamen
te: luego Daciano fofo cumplió ccn fu obligación 
reftituyendoel honor a Silvio, en ei dicho modo 
fcilone iurir, y por configuiente, no cumplía bien 
con fu obligación. Refpondo : concedo la mayor; 
y niego la menor;  porque aunque el que ’naze vna 
.cofa,_mcd¡sinteprocurador nombrado por.él, no 
fe diga que la haze por si real, y  verdaderamente 
en fentido phiríco; pero fe dize que la haze-por 
sí real , y verdaderamente-en fenrido- moral, 

Canónico, y C ivil, cpmofe puede vér en u 
Barbofa Axioma 9 1 .  . - • -
■ nnm. I l - ■ .0 ;■ o 

* CON-'



* * * * * * * * * *  -CUCO 83“  * * * * * * * * * *  ■ h! cl dQ' ?  aSena\ Y  aQ*ud % dííe/ ° f  eí orm* * *  *  *  . . de fee duaofa, que tiene vna col3 dudando bes

C onferencia V IL  V e  lo qtte debe re fiitu tr el p o feedo r de buena fe e . i 17
-* ' la fce, de vna cofa que la tiene cort pecado , ó fa-

C O N F E R E N C I A  .VII.
\

D £  LO QUE ¿E R E  R E S T I T U I R  EL
pofeedor de buena fie,

SUMARIO.
Que cofas fe requieren para que vno fe diga pof- 

fetdor de buena fie del* éofaagtnai »*«1.480. 
^481. ^

Quando fe dirà que puff* vno de pofeedor ie  bue
na , í  pofeedor de nal* fee ,y  que obligado* 
.tendrá en ordénala refiitueioninum. 48 2.

E l pofeeder de buena fee debe reflituir la cofa ,y  
frutos de ella, fi efiàtt en Ter , quando fale de la 
buena fee. T que deba refUtnèr aulendole s con
fundo, è enagenado coA buena fee, à »»«.483. 
ad 48 6.

"Quando fe dirà que orno fé hiz.» mas "rico per cau- 
fa de la cofa agirai num. 487.

Si en cafo de duda de fi el pofeedor de buena fee 
fe biz.o mas rite, 0 noi tenga obligacien de refli- 

r ttfíri num. 488.
Si la legitima pre/cripcien ejcufa de reflituir al 

pofeedor de buena feci num. 48 9.
Quamas maneras dy ¿de frutos , y  quales feaui 

num. 490.
£1 pofeedor de buena f ie ,  ni ann el de nuda fee> 

no eftà obligado k reflituir los frutos miramen
te induflrìalcs+qKcpercibió de la etfa agina, à 
»»«.49-1,4^493.

£1 pofeedor de buena fee efià obligado à reflituir 
ios frutos puramente naturales , que huviere 
peretbido de la eofa agena, num. 494.

'Qfc obligación tenga el pofeedor de buena fee ; e% 
llegando à dudar dp fila  cofdesagena ,en or- 

. dea íhaz.er diligencias para falle de la duda, 
y  quando"podrá vfar.it dichatofai num. 49 5. 
y 496. *

Si el criado , è depofitario podrán. negociar ton el 
dinero agen» ,y  retener lo que ganaren, nego
ciando con ili num. 49 y .y  498.

Si el que en vn tiempo tuvo la cofa agena con bue
na fee , y  en otro con mala, fe ha de juzgar pof
fe eder de buena fie  , en orden 4 la obUgacion de 
reflituir, ¿ pofeedor de mala ferì num. 499..

• . $ . 1 .  . . !'■ : V .’ '

Notando/ acerca de loque-debe reflituir t i  pof- 
: feeder: d t buena fee.

: i; ' . _ .. :
A io  Q upongo lo I . qué aquel fe dize pof- 

- O  feedor debuenafee de vna cofa, que 
la tiene fin culpa alguna , juzgándola invencible- 
fnentc por proprie, ò ignorando invenciblemen
te quefea agena. Y aquel fs dize poíleedor de ma»

propria, ó fi es agena j y aunquecfte pofieedof de 
fee dudefa parezca diftinto del poíleedor de mala 
fee, pero rigurofamence hablando,Cambien fe pue
de dezir poíTcedor de mala fce, por quaato fino 
depone la duda, ó no haíe las diligencias para fa- 
lir de eila, peca reteniendo dicha cofa, pues nun* 
ea es licito obrar con duda praófcica de la iicinld 
de la operación.

481 Supongo lo z. que dudan los D o lo 
res, (i para que vno fe diga poífeedor de mala feé, 
baila que recenga la cofa con culpa venial, ó fies 
neceflario, que dicha culpa con que la retiene, fe* 
culpa mortal j y elfo lo dífputan hablando de 1* 
buenafee, que fe requiere para la pfefcrípcionjy 
en efta duda licnten Lugo difp. y.Jecl. 3. a num. 
37.4^41. Salmanticcnfe tra S .it. eap-.t.punñ.q.
5.1 .num. 109. Lacroix»»»».48^. con Molina, 
q»ie la culpa venial en retener la cofa agena, quan- 
do procede dichaculpa, de no cd/ertir perfecta  ̂
mente, ó con plena advertencia ,  que tiene obli
gación de havr las diligencias pira faocr fi es 
agena, ó propria, ó folo advierte itnpcrfe&amen,. 
te dicha obligación , ó quendo cafo que advierta 
perfectamente la obligación de hazer dichas dili
gencias , haze todas aquellas que bailan paraefeu- 
farlo de culpa mortal, y. no haze las demás que 
debía h'azer para efeufarfe de culpa venial, ySfsi 
folo peca levemente en dichos dos cafes , rs oblla 
dicha culpa leve-d la buena fee, requifita para la 
prefcripcion legitima. Y afsi el que cen dicha cul
pa leve pofice la dicha cofa agena,fe reputa pof 

A poíleedor de btlena fee. Veafe también el Salman- 
ticenfe traí1.13. cap. 1. punS. 3. num. 40.

' 48a Supongo lo 3. que el que empezó á pof- 
feer algunacofa con buena fce, creyendo que éra 
fuya, en llegando áfaber que es agena, fe coníli- 
tuye ya en fer de poíleedor de mala lee; y afsi ef- 
lá obligado á reftituirla a fu dueño toda, y entera, 
ora aya llegadoáfu poder por arerfela hallado, 
ora por contrato lucrativo, como fi alguno fe la 
dio liberalmente, ora porcontrato honerofo, co
mo fi la compró. Y fi en faliendo de la buena fee, 
y en fabiendo que es agena, no la reftituyeluego, ‘ 
es injufto poíleedor, y.eílá obligado á la re (lita
ción , no folo rañone y ti  accepte, fino cambien 
nrationeiniufla acceptionis, ittl detenñonis. Y cam- 
bienidebe reílituir todo? los-frutos qué huvicré 
percibido de dicha «oía ,ifi eftán en 1er j y  ao l e 
puede pedir precio por dicha cofa, aunque él la 
huvieí&cómprado ¿pues el feñorde ella noeuvo 
la culpa de que él huviéfle dado dicho precio, ni 
dicho feñor debe conaprar lo que es fuyo i  y afsi 
fi dicho poífeedor diólprccio ;por dicha cofa 
debe recuperar del que fe la* vendió. Eftc fupueíío 
esdétódoslos- Doékores, cotnofe püede  ̂vérea 
el QzlpixSe-dijp. 1 .J tS . 4, num. xq-y z6. Tapia 
qugfl, t i .  artieuí.i. num. 1. Tamborino/r^.4-

cap.



T ratado X í l .
«77». 3-§. t .  finir». Z. dicho Saimarticenfe traEt.
12. cap. i.punch 3. num.4 1 . Manuel de la Can-
ceucion dt/p. y. yut/l. i - j  *• hugo dijp.\~y .jccl.
i .  num. X. & f“ iq- Torrecilla /upr. difp.^.nnm.
:t. ad 5. Y la razón es,,porque : Res vbicumatce 
gf}, pro fiso domino clamai. Et qtullbet res domi
na fuá fruüificat : iuego dicho polTeedor, que 
faüó de la buena fè> no folo ella obligado à relti- 
tuir la cofa, fino también codos los frutos que 
tuviere percibido de ella. Pero como fe diltin- 
guen tres efpecicsde frutos, que defoucs expiiea- 
rèmos , íe ira diziendo en ella conferencia ,-que 
frutos fon los que debe-reftituiv.

483 Supongo lo 4. que el polTeedor de bue
na fé, que quando Tale aetlla, no tiene yá ¡acofa 
en fu fer , porque la coníumió, ò dtftruyò , ni 
tampoco tiene algunos frutos de ella, porque tam
bién los deftruyó , ò confum'ò , no eftà objgado 
à reftituir la cofa, ni los frutos, ò èl valor de ellas, 
y'ellos j pero ella obligado à reftituir todo aqueè 
Ilo en que fe hizo mas rico , por caufa de dicha 
cofa, ò frutos. Es cambien de todos los Do&ores, 
como fe puede vèr en Tamborino num. <;.y y. 
Idanuel e¡u¿jl. cu. y qns.fi. 3'. Cafpcrfe nttm. 26.

. y 2~¡. Salmanticcnfe num. 42. Lugo b*»j . 18. Y  
la razón es, poi que ¿que lio en que le hito.mas ri
co, fucede , y fe fubñituvc en Jugar de dicha cofa 
agena, y de losfruros¿ y fe d'ze, que virtualmen
te permanecen Ja cofa, y los frutos en aqucJln, en 
qyc dicho pofleedor fe hizo mas rico \exlcg. 
Item veniurn, §. Préster htc}ff. de pe;ir,& Jsxred. 
JLeg.Si rem , & preñutn , leg. Sed . &  fi iege, §. 
Item fi rem extraxifii, ff. eod. tit. Si dicha cofa, 
y  frutos eltuvicfícnen fer , ò en poder de dicho 
polTeedor, los debia reftituir , como fe ha-. dicho: ̂  
luego también quando no eílán en fer, y por cau
fa de ellos fe hizo mas rico, debe rciiituii aquello, 
in quo fatlus efi dittar,veltocupUñor.
; 484 Y  de aquiie inliete , que li el polTeedor 
de buena fè, durante; dicha buena fè confumió, y 
gallò la cofa , ò la ddèruyò, ò pereció , aunque 
fuelle por culpa fuva, ó la vendió pormenor pre
cio, que aquel en que la compró , ó por el mifmo 
precio, y ningunosfrucosavia percibido-de’ .eüa, 
ni fe avia hecho con ella mas rico,nada tiene obli
gación de reílituir, no mtiantt-rei aliene.,pues Ar
ponemos, que la cofa va no ella en fer. Tampoco 
ex iniuxta damnificatlone,porque aunque.la coh- 
íumió,.ef>-el modo ‘dicho jió hizo injuiticia-^pues
]o.hizo’cpp.buenafe,iuzgabdo,queler3,fttyiTiirh- 
poco fe ha-hec&oroas rica r  luego nada debiarrefy 
tituirey;;:.'. .. , h -oq . .'
;■ - 48 í; v.InSerefe-también! al contrario, que el 
que con buena fè recibió Jsvcoíaagena ,.parque le 
■ hiziergn liberal donacionde .ella.| y dcTpues la 
pendio-,, debe reftituir al "ferro r eh-pieeio.-que le 
id‘«.r.o.nj:pQ.r ella Aporque en dicho-pteciodé -hizo 
n?as;n c.o, Y  Jo. mifmo fe dize, lì dcfpues'dc a ver
ia: recibido.por limpie donación , la' dio cam
bien,, libera unente , eteufando otra donación de

D é ta.Reftitucíon<"-r ' 1
igual valor, que debiahazer , ó {tuviera hecho de 
fus cofas-, li no, h’uvjera tenido dicha cafa agena 
para donarlaj porque también en elle cafo fe hizo 
mas rico.,por califa' de la cofa agena,pues fe efeu. 
so,y ahorió otro tanto de fusbienes.Lo roifrr.ofc 
dize , !i aviendole cfado algunos veftídos ágenos, 
les recibió con buenafé, y.ahdrro,y dexó de gai
ta r fus preprios vellidos,ó li le convidará á comer 
de alguna cofa hurtada 3 y: admitido el convite 
con buena fé , Tupiere defpues que los manjares 
eran agenos , y no del ¡que lo convidó, que de  ̂
berá en eftes dos cafos, reílituir lo que valían los 
vellidos propios que dexó de gallar , y lo que en 
íucaia huviera comido , pues todo io ahorró ,y. 
en ello fe hizo mas-rico , por aver vellido, ó co-< 
mido lo ageno.

486 Pero-fi por tener la cofa agena con bue-. 
na le , ó teniéndola con ella hizo mayores gáfeos 
quê  huviera hecho, no teniendo la dicha cofa, 
.como li la galló en el juego, ó en con vites, ó en 
trataife mas efplendidamente, que ii no la huvie- 

. ra tenido, de modo ,que nouuviera jugado , ni 
huviera hecho los convites, ni vivido , ó-porta- 
doíe con dicha mayor efplendidcz , a  grandeza^ 
nada.citará obligado á reílituir ,ipues nada refer- 
vó de fus bienes, ni fe hizo mas rico en el!os¿ pues 
aunque nohúvíera tenido dicha cofa agena ,.nadá 
huviera jugado de fus bienes, ñicon ellos huviera 
hecho-convites ,ni tratadofe con dicha grandeza. 
Y  alsiel tenerla cofa agena , folo le firvió de mo
tivo j v ocafionrpara hazer -dichos gallos fuper- 
fluosjnjas no fe puede dczir, quehaziendoloscon 
Ja cofa agena ahorró las propria¿ , pues no las hu
viera gatíado, aunque no huviera tenido lo ageno. 
-VeáfcManuel dé la Concepción qtetfl.‘3. Saiman» 
ticénfe num 4 1. 7 4 3 .-.Tamburino, bkb». S: vy. 9; 
Cafpenfe num.z$,y 29. Torrecilla c¡us.ftt.i.num. 
>S>7 '9'. - Pero advieite'Tapia fupr. art. s.rtttm. 
que -el.pofleedor de buena-fe, que durante ella, 
enagenó la cofa.agena, fea por donación ¿fea Dor 
venta., en .llegando á faber , que dicha-cofa éra 
agena , debe advenirlo , y avifarlo al donatario, 

'i. quien la d:ó,y al que la compró, ó á qualquiera, 
en enyo-poder fepa-queeilá. Y  lo mifrr.o-fedize, 
fi enagenó los .frutos, r

*• 487, -. Supongo; io y-t que en aquello.fe'dize 
avcife vno hccho-mas ricoq por caufa-de'Tap cofa 
cgen'a,’..que ganó con e¡la', ó dtxó de gallair-dcjas 
PmPÍ?i ílando'la agena..Y cito fe .debehazer,
atendiendo al tiempo en que cefsó la buena fó , y 
falló de ella, fabiendd. quS la cofa era agena. Y  
afsi, fi tuvo vncavallo ageno con buena fé , y con 
hila lo tféndió'íeTr-'cinqiíen'ta'efctidos, yd»Bto?c!e 
gallarles entodp,-npeh pirte,llegare.á faber,que 
dicho civailo era ageno , porque elquc fe lo dió 
lo avia hurtado, fecjuzgalá averfe/hapboYfewí- 
co en dichos cinquenta efeúdos. Y  li quando def
pues de averio vendido, ytfabidoqiie-- era agéno¿. 
avia gallado alguna porción , ó parte de dicho'dU 
ñero, folo eílará'obiigado i  reftituir io quele|-hü-

viere



Conferencia V il. De lo que debe i 
viere quedado dc.cilos, y lo que huviere ahorra
do de íus proprios bienes,por aver gaitádo,y 
confumido Je que gaft'ó del'dú-nu precio del cs- 
va’lío. V la raz'or. es, porque cisi como áviendó 
vendido el cavallo ccn buena fe'e, y fsbido luego 
que era ageno , no citaba obligado a reftituir el 
cavallo, lino dicho precio, en cju'e ¡o vendió,1 por
que en ello fe hizo mas rico; alsi cambien.¿vién
dolo vendido, y gallado parte del precio, folo ef- 
ta obligado á reilituir lo que le ha quedado as di
cho precio, y J'oque ha ahorrado de fu patrimo
nio , y bienes; por averfe válido i ó gallado ló 
que galló de dicho-precio ; y fi lo gaíló en jue
gos, ó convites , que no huviera hecho , ni ju
gado, lino huviera tenido dichas monedas, nadá 
citaría obligado á reítituir, pues nada avia refer- 
vado,n¡ ahorrado de lo proprio. Es doctrina cier
ta la dicha en eíte fupueíto , como fe puede vér 
en dicho Manuelquefl. 4. Torrecillafupr. nítm.’j l  
y  en les demas.

4SS Supongo lo 6 .que én cafode duda , de 
f¡ íc hizo mas rico por caufa de la cofa agena; 
quando la confumió, óenagenó con buena fec, y 
hechas las debidas diligencias i iio fe falierc delá 
duda , nada elta obligado a reítituir, como p'or 
cierto lo afsiohtan Tapia dicho num. 3. Torrcciá 
Ha tom. ,. trace, i. d:[p.3. cap.¿.§.j. quefir. 4. n: 
1 14 ;. Tamburinofupr. num. 1 j .  Salm.mcicenfe di
cha num. 42. Y  la razón es: le vno , porque el 
hazerfe vno mas rico ,y  es Cofa de hecho, el 
qual no f¿ prefume en cafo de*duda. Lo ocro, por
que in dubio mellar eñ cortditio pojsidentis. Y  afsi 
como por elta razón, el que tiene vná cofa con 
buena fee i y llega 3  dudar li es propria, Ó agena; 
y hechas las debidas diligencias rio fale de la du
da , no el:a obligado a deshazerfe de la cofa , ó á 
reiticu.Tla; afsi también el que liego a faber^qué 
la cofa que coníumió con buena fee , era agena, y 
duda li por caufa de ella fe ha hecho mas rico , ó 
no , nb citó, obligado á reftituir ; ó á defpojarfé 
de fus bienes.

485 ’ Supongo lo 7. que todo to que fe ha di
cho'de que el poíícedor de buena fec,, en faliendó. 
de ella , y fabiendo que la cofa es agena ,,la debe 
reftituir, li cita en fer , y también los frutos que 
de ella huviere percibido, li también eftuvieran 
en fer , fe entiende, quando dicha pofl'efsíon de 
bucnafee.no jia durado el tiempo preferí pto , y  
requilito para la legitima prefcripcion de dicha 
cofa, y frutos , ó para la viucapción ; porque fi 
huviere paliado dicho tiempo . no citara obligado 
á.reit’tuir aquello que huviere legítimamentepref- 
cripto, porque la legitima prefcripcion da dereá 
cho fobre la cofa preferipta , y fe puede*retener." 
D ixe, aquello que huviere preferipto legitima* . 
mente t-porque puede fuccder ..que aya preferip
to la cofa, y no los frutos, cómo, ir ¡a cofa fuere 
inmueble , para cuya prefcripcion fe requiere mas- 
largo tiempo, que gara la prefcripcion de los fru
tos. VeafeTapia nitm. i . y  8.- Cafpenfe mmc z 6;

'eflitmr elpjfeedor de buena fee'. 119
Manuel déla Concepcionquad. I. Salmanticenfe 
num-4 1: Villalobos dife. 1 r. nnm. 1. Torrecilla 
fupr. déla Reititúción quefir, -¡..num. i ; ,  y allí 
los demas. . .
, 49 o Supongo lo 8. que los frutos de las cóL ‘ 
fa s , vnes fon frutos meramente naturales , otros 
frutos meramente induíiriaiés, y otros fon mixtos 
de naturales, é indultiiales. Frutos meramente na
turales fon aquellos que produce fola ¡a naturale
za de la cofa , fin alguna induitria Humána., o con 
muy poca induitria, ó trabajó, como fon las yer- 
vas que produce el campo , la fruta de los arboles 
filveítrés ; como caftañas, nuezes,.velloras, y tam
bién los de los árboles comunes de los Huertos' 
como peras, manganas ,&cl y también algunos fe
tos, ó parcos de los animals,qué producen, y en
gendran cali fin .trabajo humano.Frúcos nieraméri- 

1 fe indufiriáles fon aquellos, que nacen ; no de lá 
naturaleza d'c la ccfá , lirio mediante la induitria; 
y  trabajo humano , cómo fon las ganancias , ó lu¿ 
tros que fe adquieren con ¡a pecunia , ó dinero, lo 
q fe gana trabajando con los inítriímentos agerios; 
como con la azacla,srado,efcoplo,y otros’femejan- 
tes; y también lo q le gan-.cranfpo cando de vn lu
gar á otro el trigo , vino, azev te, &f. frutos mix
tos de naturales,é induíiriaies fon aquellos qué riná 
'de, y pj^duce !a cofa, parte por fu naturaleza , y 
parte .por la induitria humana .corno fon él virio, 
trigo , cebada , centeno , avena , y  otros gra
nos, que fe fucicn íertibrar én los campos; ¡as 
hortalizas", los qucuos, lana , y algunos fetos', ó 
partos de animales. Y  á értos frutos mixtos fe-re
ducen los alquileres; ó jornales qué fe adquieren 
alquilando las caías, Efe lá vos, jumentos, &c. por
que aunque no fon propriamcnce frutos, fe juzgan 
en derecho por tales, porque también fe adquieren 
mediante lá cofá,y lá induitria. Veafe el Cafpenfe 
num. 3 z. Salmanticenfe punSl. 3 .$ . 4. num. ¿8. 
Manuel de la Concepcion qttufi. t r.Lugo difp. i j .  
■ fetí. 3. num. 3S. y en ellos todos lós'demásl 

4 9 1 Supongo lo 9. qiie el pblíeédor de bue
na fee, no ella Obligado á reítituir iós frutos pure 
induitriales;qüc huviereqaercibrdo mediante ¡a co
fa agena; como afsíentan por indubitable los Doc
tores en Lugo»«/». 39-Torrecilla?;««. 14. Ma
nuel qti&fl. citada- Cafpenfe num. 3 3. Tamburino 

. §. 5. num. 2. Y  la razones: porquélos frutó? me
ramente induítriales no fon frutos de la cofa, lino 
de la propria induitria: luego pertenecen y  fondél 
que pone íá induitria,y es dueño dé'élla. Y  afsi no 
tiene gbligacion de reftiuftrlos; pues afsi como lá 
cofa , que por si fructifica , ó da frutas naturales, 
fructifica para fu dueño;y pertenecen á é l, tam
bién la induitria frufiificá para fu dueño, y lo quie 
mediante élla.fe adquiere, pertenece al qué lá po
ne , ó ásdueño de ella. ■■
. 4 9  ¿  N i  o b itá  fi fe  o p o n g a  , q u é  ia  p e c u n ia , ó  

d in e r o  és  c o fa  f r u é t i f e r á , c o m o  f é 'v é  en e l c o n t r á r  

to .d e  c o m p a ñ ía  ; e n e l  q u a l ,  n o  T e lo  p e r c ib e  lu c r ó  

é l  q u é  p o n e  lá  i n d u i t r i a ;  f in ó  ram b'ie'n é l  q u e  p o 

n e



*

Traté ¿o XVÍl.deU Refiiiucroñ.
he i a pecunia : Inego lo que ganaelpoffeedor de 
buena fe tic! dinero ageno , negociando con él, 
debe rtfliruir]o ai dueño , a ¡o incno> pro rata, ó 
iu parte j a! ir. odo ĉ ue en di dio c on trato de com- 
parda. Poique fe refponde , negando , que el di- 
i-,c\'o3 ¡ornado por st,ica de algún modo fi uf.ifcro, 
núes no lo es como fe ve claro , en que fi fe pone 
airona cantidad en alguna paite, nada fe halla 
nías, que lo qv.e fe pufo ; y aísi todo lo que tiene 
dcfiuftiténs le proviene de la.induítrin humana; 
ves efecto de ella: y aun en el roiímo contrato 
de compañía, la parte que lleva el que pone la pe
cunia, fe juzga , v es efecto , y fruto de la humand 
indullrin; pues lo es grande el alargar la pecunia 
celebrando dicho contrato , y  exponiendofe a ga
nancias, y perdidas. •

493 Y  añado, que aun el poíTcedor de jnalá 
fe , tampoco cité obligadlo a reitituir ¡os frutos 
mu ámente induíii i.iiesque percibid de la cofa 
anca,como también lo nfslentan por cierto dicho 
Manuel ¡¡¡fifí. 1 1. Vil'aiobos d\pc. 12. v.i-m. I. 
Tamburino tttm. 3. Silrr.ar.ticcnfe/nor.Torreci
lla d i f p ' . z . . ¡ d i .  I . (¿ ip . 3 . q u e f n .  3.  r.urn. 4 1 .  Y  
es ceiriun de los Doétores. Y  la razón es la mif- 
nra , c¡uc fe Wn dicho ,tn orden al poíTcedor -de 

.buena fe. Pero feñai.m 'os Doftorcs vna diferen
cia grande , entre e! poñedor de buen ĵé , y de 
mala Icj y es, que ti poíicedor de buena fe, ni eirá 
obligado á reitituir ciicnus limos meramente in- 

. dulirialcs, ni tampoco el lucro ccílaote, ó daño 
emergente, que el dueño de la cofahuviere pade
cido,por aver carecido de lacofa en el tiempo en 
que la tuvo el poíTcedor de buena fe 3 mas el pof- 
fedov de mala fe, aunque no cílá obligado aref- 
tituir dichos frutos meramente indultriales , eítá 
obligado á refarcir, y compcnfar ai dueño todo 
el daño , que huviere padecido , y todo el lucro,- 
y  ganancia que dexó do adquirir, por aver eítado 
fin in cofa , co todo el tiempo , que la tuvo divho 
peíTeedor de mala fe 3 porque fue con dicha rs- 
jtcncion de la cofa con mala íS, caufa injuíta de di
cho liictp cdTante.y dapo emergente.
. 494. Supongo lo : o. quexl poíicedor de bue

na fe, cita obligado ñrcfticuir los frutos puramen- 
tematuralcs, que huvierc. percibido de la cofa 
agina. Y la razones, porque eomo fe apunto 
arriba , qualquiera cofa fruftifica para fu dueño: 
jirtjnl, aunque-la cofa fe retenga con buena fe, 
hiendo realmente agena , fiempre es de fu, dueño: 
Juego afsi como el que la-tiene con buena fe, debe 
reftituirla cofa en falliendo es agena: afsi. tam
bién debe reitituir los frutos naturales, que per
cibid de ella,durante dicha buena fe j y fino eftu- 
¿ieren en fer, aquello en que por caufa de ellos fe 
.huvierc hecho mas iico , fegun queda dicho arri
ba, fi'pnelt. 4 -ruin. 483. Vea fe Torrccii-ta fupr. 
cóchxdifp, 3. c\nc.fit, 2. ñu?/). 11. Lugo.dicho 

- son/». 39. Manuel de la Concepción qusfi. 12 . 
Cafpenfc nutn. 33. Tamburino num. 2. Tapia 
»«»»-.43Villalobos. ¿i/L-. xx. ntm,4.

4 9 ;. Supongo lo 'i i l  que el que empezó á 
poíiccr con buena íé vna cofa , eítá obligado en 
llegando a dudar, que es agena, a inv»clt¡gar ,y 
hazer las diligencias moraimente pofv.bies para 
faber, ü es proprín , ó agena 5 y entre tanto , que 
de,rere la duda , c hiziere dichas diligencias, ¡,o 
podrá vfar de lacofa,!! fuere de ias tjuefeconfu- 
men can el, vfo . porque íier.do de las que con el 
vfo fe confuínen, en vano ferian ias diligencias pa
ra faber el dueño 3 pues confumida , no fe le po
drís rcllituir , aunque Siempre.fe debería reitituir 
el valor de ella : pero hendo la cofa de ¡as ene rio 
fe confumen con el vfo , podría vfsr de ella, du
rante dichas diligencias, é inquiíicion , teniendo 
9nimc,é intención de reitituir ai dueño, quando’ 
lo hajlaífe el precio , y valor de d'chs cofa. Y  fi 
hedías las debidas diligencias (lasquales feria 

, divtrfr.s, fegun la Jiveríicad de las có'fás, y fiem
pre han de (er las que parecieren necesarias, y  
fafieicntes'á juizio de Varones prudentes ,y  dif- 
cretos) r.ofaliere de la duda , rió ella obligado i  
reftitaiila, ó deshazerfe dtlla , fino que podrá 15- 
citaroente retenerla, y quedarfe cc-n ella; y efto; 
aunque dude lies hurtada. Hite fupncfib es co-' 
mun de ios Doctores, como fe puede ver en Ma
nuel de la Concepción c¡u£¡i. z r. y 22. Salman-’ 
ticenfe cap. i .  pt-.ntt. 3. § .3. bük . 64. y 6 p. 
Torrecilla cract. 1. d'ifp. 3-; c¿ip. 3. $. 7 c
qti/ofu. r. r.nm. 136. Tamburino lib¡ 1. cap. 3. 
T- 7. F’e.rb. rejiitut. niirn. 6. Lago difp. 7. [¡cíe  
4. num. 8ú. que citün á los demás. Y  la razón es, 
porque en cafo de duda es mejor la condición del 
que poíTee*: luego citando el dicho en poffefsion 
. de buena fe de vna cofa 3 y no venciendofe la du
da, ni faber de cierto fi es proprin, ó agena , rro 
cita obligado á reitituirln , fino que puede licita
mente quedarfe con ella.

496 Y de cite fupucfto infieren los rriifmos 
DD.qucdicho pofleedor de buena fé,quedefpnes 
de hechas las debidas diligencias, no pudo fafrr 
de la duda,no folo puede retener la cofa para vfar 
dci¡s,¡mo que‘ también la podrá vender,ó emvge- 

.nar,con ral, q avife, y amoneíte a! que la compra, 
ó á aque!,áquien la vende, ola dá de otra mane
ra, la duda con que eítá , de íi dicha cofa esTuva, 
ó agena 3 pues como fe dirá adelante, el vendedor 
eítá obligado á defeubrir al comprador ,cl vicio 
de Ja cofa que le vende : lo vno , porque la cofa 
viciofa vale menos que la fana 3 y lo otro , para 
que fi el dueño'parecíere, no padezca e1 compra
dor , ó quede perjudicado 3 y lino hiziere dicha 
amoneftacioft, eítá obligado á reíarcir , y recom- 
penfar al comprador, los daños que fe le figuic- 
ren, y ofiginaren. Pero eíte avifo,- y amonelra- 
cion,folo deberáhazerlo , quando huvicre algún 
peligro , ó efperanca , de que el dueño parecerá; 
mas ¡i ninguna efperanca ,ó  peligro hu viere ,no 
citará obligado á dicha amoneítaciom 

457  Supongo¡6 12. que.el eriado, y el de- 
pofitario, que con-lainoneda, ¿pecunia del amo%



Conferencia Vil. ■ Tirio que debí YeflitUir eípajfeé'dor de buena fee. i j, T
ó ó el «lepcRe'Ms,' d'depofitante ,  negocian , y ací-
ti'.iiacn alguna ganancia, ni pecan , ni eítán obli
gados n velticuir dicha ganancia , fino que la po
dían licitamente retener , con tal , que al. depcfi- 
tanre, ó al amo , dueños de dicha nSotieda , no fe 
les lira perjurio ,© detrimento alguno J porque 
fi ai dueño de la pecunia fe le tiguisre algún da
ño emergente, ó lucro ceífante, por no a ver teni
do p¡ opta la moneda, ó aver carecido de ella,pe

caran en exponerlaá negoció,y ganáñeia; y elia- 
ran obligados á la recompensa de dicho dañó 
emergente , y lucro cédante , aunque íi el lucros 
v ganancia que han adquirido , Con la ítionedá 
excediere á loque fe necefsica .para lia recompon
ía , ó reítitucion, dc-dich.o daño, y lucró , podra 
quedarfe con dicho exceíio. Y ¡a razón de elle fü- 
puelto es, porque dicho lucro,y ganancia, es Frti
to  meramente induítria! 3 y los frutos meramente 
andurriales, no tiene obligación de reíticuirlos, nó 
íolo el poffeedor de buena fe, m as, ni aun el pof- 
dor de mala fe, como "arriba fe dito , fitpueji. 
num. 493. Veafe la doétrina de efte fupuelloen 
•Lugo fe é . 3. num. $9 . Manuel de la Concepción 
qtdtft. 26. Tamburino ¿ib. %.traíl. y. cap. 3 . í- 
y.r.nm. 10. Lacroix/lipi"; num. i  I i ;

49S De donde infieren dichos Dolores,que 
el 0  ¡ado, a quien el amo entregó vna cantidad de 
monedasen oró, v. g .íi.leda cien "doolones para 
que pague vna deuda de quatrócientos efeudos 
que debe el amo, c¡ qual no cuida de la cfpeciede 
moneda, en que ha-de pagar dicha paga , porque 
cumplirá en pagarla en qualquier efpccie , y que
da: á igualmente contento, pagar.doia ch qual- 
quiera cfpecie , podrá dicho criado cpmutar ,ó  
cambiar el oro.por plata , y pagar la dicha deuda 
en plata, y quedarle con lá ganancia, y lucro,qué 
hu viere adquirido en dicha permutación , ó cam
bio . VeaTc también Dianapart.\.trafk.8.refolut'.
3 1 .  Lcfsio lié. z. cap. z 3. club. 2. num. 18 .

499 Supongo lo 13. que fe áifputa entre los 
Dcftores , fi el que al principió tuvo buena fe en 
pofber la cofa , y defpues tuvo malafé ,0  a! coq- 
traric al principio poffeyó con malafé, y defpues 
con buena , y confundo la cofa , ó los frutos de 
ella , fe aya de juzgar por poffeedor de buena fe,' 
o por poíleedor de mala fS , en orden á la obliga
ción de rcllituir dicha cofa, ó frutos? Y aunque 
Lugo JeEl. 6y. refiere varias fcntenciasj •
tiene él por mas común , y verdadero , que fe ha 
de atender al tiempo en que confumió la cofa , o 
los frutos., hablando para el fuero de la Concien
cia 3 y afsi fi confumió la cofa , ó frutos en tiem
po de la buena fe, cítara obligado á la refiicucionV 
como poífee'dor de buena fe : y fi confumió la 
cofa , y. los «frutes, en tiempo en qué.eítaba con 
mala fe, eftá obligado á la reítitucion , como pof- 
fecdor de mala fe. Y lo mifmo defienden Manuel" 
de la Concepción quafl, 27. Tamburino Jnpr-, §.

1. con Molina,Bonacina Sánchez, y otros. 
y  razones-, porque confumiendo la cofa,-ó 
■ Pare.PIi

frutos, en tiempo que duraba la buena fe , y j-.z-' 
gando que eran fúyos, no cometió injullicia, ni 
agravio en conluiuirlos: luego no eíiá obligado 
a reftirúirlos, como injufto danmificador, lino 
foló como pofieedor ,• ó danmificador de buena . 
fe. Y afsi jOi o citara obligado á reíticuir aquello, 

tjú'o fsetus e(l d’.tior , por caufa de dicha cofa, 
o f. utos con fu.midos, Pero Irlos confumió en 
tiempo de mala fé, obró injuítámente j y fue cau- 

injufta de los danos que padeció e¡ dueño de iá 
cofa , ó frutos confumidos ; v por conliguicnte, 
afsi cómo el intuito damnificador , ella obligado 
á reít-ituir r ó recompehfar todo él.daño caufado, 
afsi el que cotifumió ía cofa jó  fi utos con mala 
fi) ó en tiempo de ella., efiá obligado á reitituir 
la cofa , ó frutos confumidos y los daños qué 
bu vieren provenido al dueño , de no averíos réL 
titúído liiego., que entró en la mala fé.

*
. .  * $. ir. . .  .

Conclitfiones acerca de lo que dibe re file-Ir cí póf-. 
feedor de buena fie .

S U M A R IO .
*' f • •

E l  que z'on buena fee recibió graciofamenrr la. co
fa  a ge na, la dibe reflituir ai dueño , aunque el 
que fe  la dio tote* con que redimir, n. y.06.

E l  que con buena fee recibió gradoftmentc alga-, 
na cofa avena de las que fe  confarden ron el 
vfo,.la debe reíiirulr al dueñi 3 y fino la tiene 
en fer, aquello etique fe  hizo Jilas rico , aunque 

'e l que fe  la dio tenga otra eofa deda rmfma ef- 
p cele , con que pueda, hazer la re¡litucion , i  
num. qo r.ad  504. .. ... • ;

E l poffeeder de buena, fee, en fe blenda que la cofa 
es apena, debe reflltuir la rnlfma a! dueño , re
gularmente hablando , y no cumplirá con darle
otra, del mlfmo valor,annm.^vq.ad 9 0 8 .

£ l  poffeedor de buena fee debe reflituir lo-s frutos 
- mixtos,percibidos de la cofa apena', y fino filan 

en fe r  , aquello in quo faclus efl ditior , y que 
gallos podra defeontañ it. fop.y y to. . 

bicho poffeedor de buena fee , debe reflituir ¿os 
frutos naturales ,y  mixtos .percibidos déla  
cofa agena 5 y fino, eílan en fer  , aquéllo en ejW 
fe  hizo'rtias rico ,■•aunque el dueño de la cofa nó 
los huvicra percibido , eflando la cofa en Ju p o 
der, num. 911.7912.

E l poffeedor de buena fee , que recibió. grado fe-  
mente.la cofa agená , la debe refliimr al dueño 
proprio , y  no puede bolverla a quien fe. la dió\, 
fino.-cflá cieno de que éfle la bolverk al dueño,
num. 5" 1 3  r . ■ •••••. , . . .  •

É l que con buena fee recibió moneda, faifa por 
buena , y con la mifmq.buena -fee la dio a-arfo, 
en eintrato bonerojo ’debe reflituir a  quien la 
entregó .aquello en que huvlere quedado damni
ficado, por no averie dado moneda bnenaintiml- 

.. . .
.  . £  ^



t a x
f  / roffeedor de buena fee de la cola agena , que  ̂

¡ua^/ín a dudar . haz,e las debidas diligenci
en

llegando a dudar , haz.e las debidas diligencias 
parafalir de U duda ,y no pnide deponerla, no 
e¡ld obligado k redimir la coja , aunque fe in
cline mas a que es agena, num. * I O.y y \ J .

£ 1  poffedor de buena fee , que llegando a dudar ¡ i  
la coja era apena , omi si o el baz.er las diligen
cias , y ajsi quedo itnpofsibilitado de haz.er la 
rejiirncion , debe refftuir la coja , y los frutos 
de ella,y corno lo debe hater,nnm. ‘¡i 'S iy  5>í>*

Óui debe hax.tr el que recibió vna cofa por titulo 
de compra , o donador, .dudando fiera hurta- 
da, c agend. rn-m. <52. ..

f  que debe hai.tr el que la compro con dicha du
da, {ahiendo que el vendedor la pojjeia con bue
na fe c*. nnra. 522. «d y24.

fe ®  /^Oncluñon 1 .  el que con buena fee 
% recibió graciofaniente del ¡adron

vna cofa , citó obligado a Ícílituiria al dueño delí 
írufma cofa, y no cumple con fu obligación , lino 
la icüituyc , aunque el ladrón tenga con que ref- 
tifuir el vale r de la cofa, lia Manuel de la Conccp- 
ción qu.-.[l ¡ ¡ . ’PjomdiM difpA.que.jl.%.puriEí. is 
finm. 3 .Torrecilla jupr. de la Rcllitucion difp. 3.» 
éjiufit. 3. con otros nnrchifsirnos que ci;an. Y fe 
prueba la concluíion : porque aqüel ella primero 
obligado a la rcílitucron ,ó  es primariamente la 
taufa obligada á dicha icfíitucion , que tiene ¡a co
fa agena en efpecie, ó en cofa equivalente \j4tquij 
el tal quererioió graciof.imcntc la cofa de mana 
del ¡adron , tiene la cofa en s i, ó en equivalente: 
luego el que eon buena fee recibió graciofimeñt’e

• alguna cofa del ladrón , ella obligado a-rcftituirla 
inmediatamente al dueño. Lo otro , porque no la 
puede refticuir a! ladren , pues no es fuya: luego 
la debe rellituir inmediatamente al dueño.

por Condufion 2. el que con buena fee reci
bió graciofa, y liberalmcnte del ladren alguna co
fa hurtada, de aquellos que fon materia del mu
tuo , óconiumpíibles con el vfo ,■ como'fon dine
ros , azcyrc, trigo , vino , vellidos, &c.v.tiene 
dicha cofa en fu efptcie, ó lino la tiene, y fe ba 
hecho por ella mas rico , ella obligado á redimir 
a.l dueño dicha cofa fi ella en fer 5 y lint» elln en 
K t , aquello en que fe hizo mas rico , aunque eí 
ladrón , de quien la recibió , tenga con que hazer 
la rcllitucion al dueño ,• porque tiene dinero, tri
go, ó cofa dé Já miíma cfpccie que hurtó'. Ita Sal— 
nmticenfc/»/>r'.$.-i. num. 44. Manuel de la Con
cepción qtiifí. ¿.Torrecilla' /¿pr.Lugo feñ.s.hnm. 
xa. con otros que citan a fu fsVór. Contra Bañez,- 
Salonio, Lcdcfma, y otros-citados por dfeho Sal— 
íbanticerfé man, 4?. Y  fe prueba nutílra coriclu- 
líoa: poi que ccmo fe ha'dicho en la antecedente,- 
el^ue tiene la cofa en fú efpécie, ó en equivalen
te , es el primariamente obligado 3  reílitúiVla á fu' 
dueño : luego el que con bueña fee recibió' gra
ciola, y libera'mcnte alguna cofa dé laádichas"da
da por el ladrón, ella obligado i  redimirla ’a fu
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dueño , ola mifmacofa , fí eíta enfér,ó aqu»n0 
\n quo facías ejlditibr ,fi la huviere confimido, ó 
diltraido , por mas que el. ladrón tenga con que 
hazer debidamente la reílitucion.

502 Lo 2. fe prueba la concluíion : porcue 
el que con buena fee recibió dél ladrón dicha co
fa hurtada , no adquirió dominio en ella: luego 
en fabiendo que era hurtada la debe rellituir, (¡ 
cita en fer , ó lino aquello in iqv.o faclus c(l distar.
B1 antecedente fe prueba : porque el ladrón no te
nia dominio en dicha cofa , como es claro; pues (l 
ellando en poder del ladrón huviera llegado el 
dueño de la cofa , pudiera quitatfela,y recupe
rarla , y pedirla ante Juez legitimo , y dicho due
ño debia fer preferido a otros anteriores acreedo
res , aunque fueífen privilegiados, loquainopoJ 
aria hazer dicho dueño , h el ladrón tuviefie do
minio én dicha cofa hurtada , aun con obligación 
de rellituir Otro tanto : luego tampoco el dicho 
que con buena fee la recibió del ladrón adquirió 
derecho , ó dominio de ella. La confcquencia fe 
prueba : porque Plus inris nema aliumtransferre 
potejl , quam ipfe in [e habeat, &  nemo dar, qttod 
non haber. Leg. iraditio.ff.de acquir. rer. -dotnin. 
Leg. nema plus ,ff. de regul.htr. Leg. 2. C. de pee- 
nis, y otras: *

*03 Ñí óbíía la razón éfi que fe fundan los 
Autores cpntrarias j  ello es , que fégun los Jurif- 
tas, y Theologos las cofas qué fe confumeri con 
el vfo , reciben función , ó fubdiíücion en fu ge
nero , de modo , que la vriai fe fübftituye en lugar, 
de la otra: luego el ladrón que hurtó trigo, v. g. 
y tenia también trigo, en cafa , á mas del qué hur
tó , no eftaba mas obligado d rellituir el roifmo 
que hurtó que otra cantidad dé trigo igual de lo 
que tenia en cafa : luego afsi como fi el ladrón ha- 
vierti dado a dicho fugeto , no el tn‘go*que hurtó, 
fino el que tenia en cafa, huviera adquiridodomi- 
ñío en el trigo recibido , también adquirió domi
nio aviendole dado c! trigo hurtado 5 y por coníi- 
guiente, no ella obligado á rcílituirlo. Porque fe 
refpondecon el Salmanticcnfc, Manuel de la Con
cepción ¿ y los demas citados por nueftra conclu- 
íion , concediendo el antecédeme , admitiendo el 
primer conliguientc , y negando lafegundn con- 
fequcncia; porque de que dichas cofas reciban fun
ción , o fubílitucion , folo fe infiere , que contin- 
tiendo el dueño del trigo hurtado * pudiera e¡ la
drón cümplir con fu obligación, reífituyendo coa 
el proprióqú'e tenia en fu cafa 3 mas no fe infiere, 
que a'dquiriéífe dominio en el- trigo hurtado , ni 
que dicho trigo rio fueffe el que primero fe avia 
de rellhuir , pues res i/bicumtjtte éflpro fuo domi
no clamas',y por configuiente, afsi como porque 
el ladrón no adquirió’dominio en diAo trigo hur  ̂
tado , lo debía rellituir; también porque no pu
do cráfpalTar dominio del mifrno.trigo en el fu-' 
gefo a quien lo- dio, el tal que lo recibió eíld 
obligado á redimirlo , aunque el ladrón fe que
de con otro con que puedarefiituir.



Conferencia Vlì. Ve lo que debe refltiùr eífojfeedor de buen afee'. 'ijj>
904 Y  advierto lo primero , que aunque ay yo6 Pruebafe la cbnclufinh : porque el feñoí

dichas dos fenrcnciss contrarias en el punto, de 
que habla la conclufion ,quando ci ladrón tiene 
con que rcitituir lo que hurtó ; pero todos con
tienen en que el que recibió gr3cibfamenre del la
drón alguna coÍ3 hurtada , fea de las que no fé 
confuten cen el'vfo , ó féa de las que fe confumen 
con é l , cftá obligado a reílituir, liempre que el 
ladrón, de quien la recibe, no tuviere cort qué 
reílituir. Lo fegundo advierto, que fegun Manuel 
de la Concepción citando ¿1 Maeílrb'Scrra , fi 
ccnílarc , que el ladren que hurtó el trigo , te
niendo también tugo prnprio, quifo dar del tri
go proprio, c aunque no conile que quifo dar del 
proprio ,fino corita que quifo dár del agéno , no 
eílará cblieado el que lo recibe ¿dicha rellitu- 
clon , porque fe juzgará en eñe cafo que comrou- 

.tó el trigo proprio con el ageno , y en lugar del 
proprio dio el ageho.MaS vo por aora admito ef- 
ta dvétrina, folo en cafo que confie, dio el ladrón 
de fu trigo proprio. Y  prefeindo de ella, en quan- 
toala íegunda parte , que .habla, de quándo no 
contra .que el ladren quifo dar el trigo ageno; 
porque parece algo lata. Lo tercero advierto, gue 
lo roifmo que fe ha dicho en la conclufion de] que 
recibe con buena lee la cofa hurtada del ladrón; 
que fe la da graciola , v liberalmente, fe dize de . 
quando la compró de él con buenafee , en ordert 
á Ja obiígado/i de rellituir.

909 Condution 3. el poíTeedor de buena Feé 
de ¡a cofa agena', en llegando a faber que es age- 
na , efta obligadoregularmente hablando, a rclti- 
tuir la mifma cofa en individuo , li eílá enfer^y 
no cumple con lu obligación "con rellituir otra 
equivalente , ó de! mifmo valor , y ello de qual- 
quicr modo que 3ya llegado la cofa a fu poder, 
ora fea por donación gratuita , ora porque la com
pró. Ita Lüoq-fupr. fea. 5. dnttm. too. ad. 104. 
Torrecillafttpr .‘quefir.<;.nurn.‘>l9-Bonacina qtrxfi. 
J,.pitrtd. x.itum.3 . Salmanticenfe fiepr. punElt 
§.z. num. 48. Cafpenfc^i/^. i ./ ff í.i  1 .  num. 1 2 9. 
Manuel de la Concepción difp. 10. quefi. t. Tam
burino ¿ib. 8 .treiEl. 4. cap. 1 . 5 .2 ,-nnm. 1. La
crois wtm. 1 1 9 . y es cOmunifsima de los Dofto- 
res,contra Juan Valero,y otros, citados por 
To rrccüla nkw.%S. cuya íenlcncia«alifica de pro
bable ,losquales afirman ,que elque tiene la cod 
fa agena , ora con bcena , ora con mala fee , cum
ple con fu obligación dando otra de igual eílitna- 
cion , ó bondad , y no pecará contra juflícia ,ni 
cbncra caridad. Y  dicho Lugo??««; ioz- Dicaf- 
tillo citado por Lacrois, tiene también por pro
bable eña fentencia, hablando de las cofas que fé 
confuroen con el vfo, ó que reciben función,y afsi 
d¡zen,quc el que hurtó vnicantidad de ttigo,ó vi
no, cúple con fu obligación,dando otro en numero 
diílinco de igual bondad,vciiidad.yoftimacion.Pc'- 
xo los demásDo&ores citados por la conclufion no' 
hazendiñincion entre las cofas que fe confumen 
con el vfo , y  las que nofeeoníumen con él.- 

Part.pjl.

de ¡a cofa liempre tiene dominio en ella ¿pude 
quiera que fe halle , y fiempre clama por dicho 
dueño : luego fe le debe reílituir la mifma cola 
quando eirá en fer, ó permanece ; y no cumple eL 
que la tiene con darle otra cíe igiial eíli naciori, 8 
el piecio de eña. La confequenciafé prueba : por
que (¡no fe le rellituye la rrtifma , lino el preció 
de ella,ferà precifarlo I qúe venda la cofa: Atqtr,'? 
nadie puede fer precifado , ni obligído ó vendér 
fus cofas contra fu voluntad , à lo menos regular* 
mentí hablando : lilegoel que tiene ia Cofa agena, 
fea con buena, ó con malafee, no cumple con dar 
otra de igual valor, 8 e! precio de ella , lino que 
debe reftituirlamifma eh individuo ;-eílando ori 
fe r , Ò permaneciendo la mifma;

£07 Lo 2. fe prueba lá coriclufion : porqué 
no fe puede pagar ; <5 rellituir vna^cbfa por otra; 
fin vbliintad, ó confentimieub del acreedor. Leg. 
». §. Mutiti darlo, jf .f i  certi ver. L*g.
§. Fin. jf. de con[lit. pee un. Leg'. Item líber atur^ 
.§. Qiü, paratitr, jf.qtúbns medís pigri., vel hp- 
potech. y otras : Luego regularmente hablando,el 
pofieedor de buena , ó de mala fee de la cofa age
na , debe reílituir la mifma , fi ella en fer, y no 
Cumple con reílituir Otra igual, ó el preció de 

, ella.
908 Dixcfc en la conciúfiori ; regular'rntnta

hablando , porque ¿e efe ufará de rcitituir la taif* 
ma cofa eh individuò ¿quando de rellituiriafe ie 
huvicre de feguir detrimeutd'gravc en la fama, à  
cnbienesdc fortuna,qué en elle cafo cumplirá 
dando otra igual, ó el preció de ella. Aunque fe
gun los Autores de nueftra' conclufion , rara vez 
fucederá eñe cafo. También advierten, que quan
do confiare que el dueño dé la cofa no tiene afee.? 
toefpefialàella ,hife le darà mas ; que le dèh fu 
Cofa , ti otra'de igual válor , y dtimácíón ,no ferát 
pecado alguno no reílituir la mifma cofa 'en indù; 
viduo ; peto fi tuviere afeólo efpecial à fii nufs 
ma en individuo, ferá pecado mortal, 8 venial 
no refiituirle la cofa en individuo , fegun fuere,1 
grande, ó pequeño el afeóloefpécial quetiene i  
ella 9 pues en efie cafo fe le hará léve , ó grave in- 
jufiieia, fegun Ja mayor, ó menor-repugnancia,' 
que de dicho efpecial afeólo naciere , paia reci
bir otra. .

909 Conclufion 4. el pq̂ Teedor de buena fee
eíli obligado à reftituir los frutos mixtos, que de 
la cofa agena huvicre recibido ; fi^ftán en fer ; y  
fino , aquello iñ quo faíltis éfi dittar , atit lócuS, 
plitior , pe>-o debe facar , Ò menofeontar Ibs gafe 
tos hechos en recibir , ó adquirir dichos fru
tos-, y el.valor de la induílria qüe pufo en re
cogerlos ,-ó lograrlos. Es detodof loS Doctores; 
como fé puede ver en Lugo feci. 4. rtum. 59. Ma-' 
íiuel de la Concepción qttefi. 1 Tortecilla qu&a 
fit . 2. nimt n . TamburinoHb&.iráEi. ‘¡¡.cap.^i 
§. 9. num. 2. Tapia fupr. arrie. 1. ntem.6. Caíp'en- 
feyéíí.4. num.3 3 . Y  fe prueba la conclufioní por- 

, h * • qui
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c aunque dichos frutos procedan,}' nazcan par

re de ia ¡nduilria humana,y parte de naturaleza de 
h cofa: pero, uttrispar,bus,k juzga la naturale
za de la cofa por caufa principal, y primaria de 
ellos:luego dichos frutes íe hands juzgar por 
frutos de la mifmá cofa , y que pertenecen al due
ño de ella j V por configúrente fe le deben reftí- 

' tuír. E! antecedènte’fe prueba ».porque fegun dey
jecho : Cattfà naturali} fot enriar efi , qnamacci- 

\¿enralis. Lcg. Qjñ babent, ff.de tutti, cap. Pra- 
fcitti,§. Idem de prsbcnd. Y caufa naturala ,-C$* 
accidentali} quando concurrunt, .{empir natura— 
Ihpnfertur. Ex dicta lcg. Qm babent : Atquij 
la naturaleza de la cofa concurre à producir di - 

. ¡trios frutos como caufa natural, y la indultria hu
mana fe debe juzuar como caufa accidental : lue- 

. go en orden à dicha producíon , debe fer preferi
da ¡a naturaleza de la.cofa, y fe deben juzgar 
dichos frutos’, como proprios de! dueñóde lá 
cofa, para quien día fruttifica, y fe le deben roí- 
tiruír.

í  io Y  que fe deban , y puedan facar , ò me- 
■ nofeontar dichas expertas, ógaftos , y valor de 
.la indultria lo didla la razón ; porque afsicomo 
nadie-debe enriquczcvfe'con !a cofa agena , tam
poco el dueño de dicha cofa, debe enriqúezerfe 
con los galios, è ¡nduilria del que con buena fee; 
cuido deque fructifica!fe la cola;

y r r Conclüfion el polfeedor de buena fe 
.de la cofa agcna,que percibió de ella algunos fru
tos mixtos.y con mas razón,lì fueífen frtìtosmera
mente naturales, ella obligado i reftitüirlos , fi 
.pitan en fer ; y fino aquello , in quo facha efl di
siar, aùnque el dueño proprio de la cofa ,no hir
viera percibido dichos frutos, en cafo , que dicha 
cofa hirviera eftado en fu poder, bs cali de todos 
Jos Doéfores en Manuel de ia Concepciqp dicha 
qusfl.x 3 .tamburino »«».-4. Salmamicenfc num. 
yy.'quexitan à !oS demás contra Soto, rechazado 
de todos. Y fe prueba la conclüfion , porque la 
cofa fructifica para fu dueño en qualquiera oca- 
íioñ, ócircunfiantias en que»fruftíficare luego 
aunque el dueño proprio no huviera percibido 
dichos frutos fe le deben refiituir ; pues aunque 
él no los hu viera percibido , íiempre fe verifica 
dicha raz'on. Y, de aqui Íg infiere , que fi vno que 
csñ buena fee polfcyo alguna cafa por algún tienj- 
po, ó tuvo algún caballo , ó otra beftia agena , v  
las alquiló, éfià obligado i  refiituir lo que huvic- 
fe facado'del alquiler de la cafa, cavallo, ó befiia,- 
al dueño propio de dichas cofas. Y lì huviere pof- 
feido con buena fe algún campo, viña, ó otra He
redad' agena, y huviere cogido algunos frutos de 
ellas, Cita obligado à reftitüirlos al ducñp,fi eftán 
én fer ;■ y fino Üquello , in quo fà fha  efl ditiorf 
aunque ios dueños de dichas cofas, no Jas huvic- 

,rcn alquilado, a  cultivado rcfpetììvarnente.
■ ? 1 z Y  advierto,que fegun algunos Jfúrifias; 

el pofleedor de büena fí 5 no etti obligado à ref- 
tftuir los frutos mixtos, que percibió de la-cofa
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agena, y los confumió con buena f í , 3unquepor 
caufa de ellos fe aya hecho mas rico ; y afsi no 
efii obligado à refiituir aquello, in quo facha efl 
dieior, quando confumió con büena fé dichos 
frutos mixtos. Y ¿fia fentenciá la juzgan por pro-
'b able, Saimanticciife nurn. y 1 .'citando a Dicafu, 
lió, Sánchez, fabo, y Grego-, ir López." Y  tam
bién ¡a juzga por piobable Torrecilla dicho 
qu&fu.í. num .ii. y dizetv.que afsi le ha juzgado 
algunas vezes en algunos Tribunales, y lo mifmo 
dizeLefsio cap. 149dub. z.num. i o. Y dize di
cho Salmanriccnfe , que afsi cita difpucftoen las 
leyes de Caltilla lib. ¿V.tit. z %.par'r. j .  y que 
también fe funda eñ derecho con un. iri lcg. 'Bonn. 

jidci,jf. de acqnir. rer. domin. Aunque; aun elfos 
tnifmos confieflah , que huefira conclulion es mas 
conforme á derecho , y más confórme a razón; y 
t¡ue afsi., áuñqiíé no etién en fer dichos frutos 
mixtos, debe refiituir aquello , i« quo fallas efl. 
ditior. •

* y 11 Conclüfion 6.. el poffeedor de buena fe; 
que recibió graciofamente algtr« a cofa de roano 
del ladrón,ó de quien Ib avia hurtado, én fabien- 
do, qué era agena, no puede bolverla ál ladrón; 
ó a quien fe la dio , fino que la debe refiituir al 
dlicñOj fino es que fepa ciertamente, queéntre- 
gandola , ó bol viéndola al difcho ladrón iárefti- 
tuirá. Ita Lugo d ifp .jj. ñum.z%. Manuel de 
Ja Concepción füpr. traSl. -ro. dtfp.j. quafl. i<s-. 
Salm3nticenfe dicho,paw¿?. '3. 8r. los
quales dizenfer cierto.entre los Doctores. Y la 
razones, porque el poffccdor de buena fee en Ta
bicado , que es la cofa agena,¿fia obligado ó 
rcffituirla á fn dúcño, pues clama la dicha cofa 
por d i: Atqui, avicndola recibido liberal , y gra- 
ciofaiñente , nada pierde en bolverla d fu dueño, 
como pudiera perder, fi'la huviera comprado , de 
que defpues fe hablará: ¡úego la debe bolver 
al dueño, yfrio puede bolverla alladron , menos 
que fepa ciertamente , que efie la reftituira á fu 
dueño. .

y 14 Conclüfion 7. el que recibió con buena 
fee moneda faifa, ó adulterada, por buena, y ver
dadera ;  y con la mifma buena fee la gañó , com
prando alguna cofa, ó en otro confrato Honcrofny 
ydefpués llega a faber, que dicha moneda era 
faifa, ó adulterada , ella obligado a refiituir, a 
quien la entregó, todo aquello en que huviere 
quedado damnificado por no averie dado el julio 
precio, que pedia lá cofa comprada; ó lo que de- 
bia darle, fi la gafió en ctro contrato honerofojj 
lea Salmanticenle §. 6. mtrn. po. Manuel déla 
Concepción qüífl. 19. Tamburino §. t. n’mn. 
X4¿ con cali .todos los Autores , contra ayunos- 
pocos citados por los dichos, cuya fenccncia dize 
Diana fer tan probable como la nuefira , fegun’ 
refiere Torrecilla fobre ef j .  del Decálogo ¡ cap.. 
4-. fc¿i. 4. qutflt. 4. Pero fin razón dize Diana 
lo dicho, y nuefira conclüfion’ lleva también Tor
recilla nui». 8. .Y fe prueba la conclüfion ¡  por-*



Conferencia Vil. De lo que Jebe
. que quafquierá'que compra vnacofa, aunque lo. 

hace enn buena íce, y fin intención de hazer- in- 
jtiicicía, cjftá «bijgado ádár'el julio precio de la 
cofa comprada : el que dio por precio moneda 
faifa, juzgando, que era verdadera , no dio el jufi. 
to precio gc la cofa comprada rJuego el que con 
buena íce recibió moneda faifa por verdadera , y 
con la mifma buena fee la galio én contrato de 
compra ,*ó en otro honcrofo, por verdadera, ó 
buena, cita obligado a refiituir, y récompenfar al 
dicho vendedor,ó ai otro á"quien la dio por con» 

.trato honeorofo , el perjuizio, qué fe le hhvieré 
feguido por no averie dado el- julio precio , ó lo 
que debía dar en viriud del concraro. Lo otro.

51 y Porque el que con buena fee vende-a 
otro vn vafo, que és de bronce ,.por vafo de oro; , 
a como li fuera tal , porque lo juzgaba invenci
blemente vafo de oro , fi defpues llega ;i faber,' 
que el vafo era de bronce , ella obligado á relli- 
tuir lo que recibió de mas, en precio de dicho 
vafo , que lo que valia fiendo de bronce , Ó 
a refeindir el contrato , Ti quiíiere el compra
dor : luego también el que con buena fee dió 
en precio.de lo que compró monedo faifa,ó adul
terada , ella obligado a reltituir, y récompen-1 
Jar ai vendedor el d^ño que padeció , por no 
averie dado moneda verdadera , y legitima. Ni 
obfta., ci que él fue engañado con dicha moneda; 
pues na'die dizc,.ni pttede dezir , qüe dhho enga
ño le da derecho ,para engnñpr con ella a otro. 
Tampoco- obtia, el que engañó con bueña fee al 
vendedor ; porqué-cito folo prueba ,-que no eHá 
obligado á dicha r.eilitucion .por injufta dámñifi- 
•cinn ; pues no dezimos., que jo deba hazer por 
éfta razori; firfo por la razón dicha en»la eonclSa- 
fien, de qu.e*n,qtiaiquieracontrato, de compra, v 
venta,ha de'ntcrvenir el jufio .precio ; y fino fe 
hu viere dado, fe ha:de dar en fablen'dó', que no fe 
dio ,'Ó fe ha dé refeindir ebcohtratopparáque aya 
Ja debida igualdad entre los contray,ent$L.

y .ConclufionS. el quecón,buena fee re
cibiólo empezó ápofleer vnacofa, y.defpuéslle
gue ádudafj .íi es agenaj.ó fi es hurtada ; y Hechas 
las debidas diligenciasfio, pudiere falir deda du-' 
da, no ella, obligado á.dcshazerfé de ella; y.reflM 
tuirla, aunque defpues de .dichas diligencias-,.no 
quede igualméte dudofo á¿ fiés propoá ,ó -agena, 

ifino que je  incline-más.á que es agéha.IcáMánuel 
de la Concepcion. /̂/a:/2. i  u§^Vnde.colltges.Lugo 
Jet},., 4 . num..94. T-Orrecilla de da-dubia ContibtA 

z. wttn.:9~ B onac i na-.- d}{p¿ i ; f ec}„-z¿ 
fan ü . 2. n.'/OT.,(í.'COU:Otfos muchos que citan i  
fu favor. (Contra B'añez, Ledefená.,\Saloñio’,' Va-' 
Jencia, Thomás-Sánchez ,-.v. Cpn'inehV:qué defien- 
-denóqueen dicho cafo fe;deb>a.-dividir la-cofa; 
con aquel de quien .dudaba -lieca-Xáy.â -, féqun la 
proporción, y rata de dicha duda¿:Yifijñoidudábá 
fi era fnya, ó de.per-fona determina^--, ó conocí-1 
da, dizén,.quedebia dividirla con los pobres en 
él mcdd,dich,o. Y  fe prueba let conclulión ;,;por.¿ 

Part.yi. ' V • ' "

refiituir elpoffeedor de buen afée'. i t  <f,
que en cafo de duda , es mejor ¡3 condición del 
que poflee: Atqui, aunque dicho poíTeetlor de. 
buena fee, hechas las debidas diligencias, para ver 
fi ia cofa es própria, ó agena, fe incline masa que 
es agena,que propria,íiemprc queda en dudatlue- 
go no ella obligado á desojarle,de dicha cofa,ni 
a réftituirla, aunque fe incline mas á que es nge- 

ná. La menor fe prueba, porque, dicha mayor in
clinación, no le certifica *de qué la cofa es ager\a-- 

5 17  Lo 2. porqué, como bien dizc Pala® 
ten;, y. de CsnfcienttavLr.bia, punce. i ,  num. 1 ri 
con Vázquez, y Tilomas Sánchez, y otras, el de
recho queda la pófléfsiori , prepondera a todas 
Jas razones Contrarias J  que no fon rnoralmenté 
convincentes, o ciertas i aunque dicho peífeedor 
de buena fee, defpues de dichas diligencias, fé 
incliné rúas á que la cofa es agehájno halla razo-' 
hes convincentes contradicha poíféfsion: luegó 
aunque' defpues de dichas diligencias, fe incline 
mas a que ía cofa es ¿geni, no ella obligado a ref- 
túuirla. y  áfsi iaí podrá retener, y  confurnif: pero'- 
fi defpues de avería confuniido , fe certificare de 
que era agena, ó pareciere, ej dueño, eftará obli
gado á refiituir a qiiejlo, i» q«o fzSui efi diñor j  
comb 16 advierten los. mifmos -Doctores citados 
por.nüeftraconcliifion,enefpécia'l dicho,Manuel 
§. NotnrÁihqi'fnéxan. Tamburino libi i. cap.¿i 
§ .7 .Verb.refiicKt. nurh’i). Salmanticenfedicho• 

<5 6; y es de todos.— . _
■ 5 íS . Conclufion oí ei pofieedor de buena fé,: 

qué llegó .a dudar fi la cofa era agena , ó no ? Y. 
pudiendó,,y debiendo házer las diligencias , para 
falir de la duda, ñolas hizo; quándo las podia ha-i 
zer, y pudiera falir.de la duda, ó fr.ber el dueño, 
y  afsi qnedó; impóís.ibiliradb de hallar e! dueño, 
ó hazerla.reílituciori ,:e£lá obligado Sreílituir la 
cofa,-yIos-frutos,que dc:cl!á aya. percibido , de
biéndolos, CegunJa proporción de Ja duda, ó con 
aquel-de quien.empezóla dudar fi era- la cofa ; y.' 
fino dudaba de fügeto.determinado, ó cbriqcido,’. 
fino indcrerrhináda¿ y. confuTámente ;rfi era fuya, • 
ó no , debe;hazer dicha divifion, ó- reílitucion, 
Tegun dicha-calidad  ̂y .proporción de la duda con. 
los pobres.Ita ÍM^Sdifptit. num.8 y.
Salmanticenfe num. H -  con Sánchez , Bañez , y 
Lefsip.’.Y'lo mifmódefienden otros,.qué^cita Ma?" 
nuc-I delUConceprion^riiíy^.^o. lomifmo el Caf- 
feafédl/pi i.Ject,. 4 .:ruím-. s í. contra Torrecilla:- 
» í i .- r ,trace, l .  difp. ^..cap.^.§. y.'qKaftt. 2.
13 8;): contra Tamburtcia/ii/ír.». 9;y  otros, que 
citan á'fufjvor. Los quales afirman , que'el dicho 
fugetó dc'laxonciufipn,-nÓcfia'oWig3do á relit- 
1üüfir̂ ofá.-á(jguna ,i fino parecía.et dueño , litio que 
podj.a rétener-.toda íá.éofa, lo.quáh dárpor proba- 
hle;Pala'(j/7<pr. naw.:9. i.Ma’nuebdicha e¡fu$i 30* 
y Salmanticenfe en;eI;Kigar citfádosj' y  á lá verdad 
és ptoháblé.' ’ '

y 1.9Í, La razón demuéftra cónclufion es: por
que dicho-poffeedor de’, buena .fee al principio, y  
qge defgues en»ró 'en. duda de-fija cofa era pro-

- .  pría/
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pria, ó agina, y omitió las diligencias para  ̂íahr 
cc la ciuda , coro inj.lilimente contra el dueño de 
la cofa , ó contra aquel, ó aquellos , de quieni du
daba íi era fuys , y contra jaiticia los privó de ía 
cípcrsr^a que podían tener de averiguar que la 
c o f a  era de ellos, y n o  del.poffeedor: luego el di
cho fe avia de reputar ccmo poffecdor de mam 
fee; Y por coníiguiente, citaba obugado á relti- 
tuir la cofa , y los frutos de ella , f-‘gun la propor
ción de dicha duda , ora con el fugeto determina
do, Ttípccto de quien era fe duda, ora con los po
bres , íi ti fugeto no era conocido , y cierto.

f  io La razón ác la probablidad dclafentcn- 
cia contraria es: pr.rque aunque pecó concra juf- 
ticia en omitir di.has'diligenciasquando las pudó 
hazer ,pero no fe conítituyc* poffecdor de mala 
fee , pues nunca fupo de cierto que la cofa iuclle 
a°ena: ¿ para derribarlo de la poífeísion
que antes tuvo , es neceflaria razón cierta en con
trario : luego dicho puíicedor, de quien había la 
conclulion , no citaba obligado a rcttitqcion al
guna. Vcafc también Lacroix fupr. num. 
conde lleva en Cedo lo dicho en nuettra coq̂  
clulion.

<¡zi . Conclufton io. el que dudando íi era 
hurtada la cofa , ó no, ó ¡i era del que fe ¡a d ó, ó 
de otro ■ la recibió con dicha duda por titulo de 
cornp: a, ó donación con animo de retcncrfela, pe
ca , v cita obligado luego a hazer las diligencias 
pofsib'es para faber 1; dichs cofa era hurtada, Ó 
no era del que lela dio; y li hechas las debidas di
ligencias perfeverare fiempre en la duda, eíiá obli
gado a rcítituir la cofa , y los frutos, dividiéndo
los ,Jegun la proporción, y calidad de la duda en- 

' tre si rrifmo ,-y entre aquel, ó aqueilos.de quie
nes duda fea , y fino dudare de períona , ó' perfo- 
nas determinadas, éleá obligado á hazer dicha di- 
vilion , v reítirncion con los pobres. Ella conclu- 
ficn es comanifsima de los Doctores,como fe pue
de ver en el Salmanticenfenam¿ 62. Lugofeft. 4. 
num. S i. Paiao fupr. num. i .  Torrecilla fupr. 
e¡:ufit.j.num. 149. Cafpenfe.»««. f.3. que citan 
á los demás ¿ contra algunos q*e fin nombrarlos* 
ciraci Sairuanricenfe,los qu31es defienden , que- 
debe refhtuir toda la cofa que .recibió jjp’rsiichcs 
mulos có duáoía fee.al fugeto de quien duda fea.v 
fino es fugeto conocido , á los pebres.’. Y ic prue
ba nuefira ccnclufion : porque dicho fugeto que 
recibió con dicha duda , y mala fee la cofa > nó- 
fe puede juzgar por poífeedor de buena fee , pues 
empezó á pofleerla con dicha duda ,y* mala fee: 
luego aunque hechas las diligencias, no falga de 
Ja duda de ti es 3gcna , ó no , no pued£ quedarfe' 
con teda ella , ni puede argüir á fu favor con la 
poffeísion , mas que a favor de aquel de quien du
da íea ; y afsipor ninguna dt las dos partes eftá 
Ja prefiumpeion ,ó poffcfsicn: Juego la debedi- 
vidir en el.modo dicho ,feguri Ja proporción de 
la duda,pues aunque no le favorezca la poifefsion, 
pero el titulo de donación, ó ccroprí co que lahul

? la ?̂ eflit ación.
vo, fon razón para que no deba defpojarfe deto
da. Veafe también Lacroix k«w.

522 Conclulion t i .  el que dad indo fi era 
hurtada compró v-ia del que la poíícia con buena 
fee,fabiendo dicho comDrador ¡a dicha buena fee, 
defpues que la recibió en el modo dicho, debe h.u 
zer las diligencias pofsiblcs, para fazer lì esogena, 
ò no, ò li dicho poíTc.edcr de buena fee la avia 
comprado con buena fee del lad : onjv li hechas to
das las pofsibies diligencias , no faüerede la duda, 
no cita obligado à rcítituir dicha cofa.lino que po
drá licitamentequedarfe con ella. Ita Lugo dlfp. 
i-j.feíí. 4. 83. v antes ,/eS . 1. num 7 . pa-
lao f:pr. punii. 3. num. 3. Torrecilla tom. 1 .Jupr. 
<¡Kcfit.r.r.um. 152 . Manuel de la Concepción 
qnt-íi. 3 1. con dicho Lugo , Reginaldo , y  Tru- 
llench. ■ ' . •

J23 .Y  fe prueba : porque'aunque el dicho, 
que con duda de !i ¡a cofa es hartada , Ò agena ’a 
recibió por titulo de compra de' que ¡o pciíeia con 
buena fee , no fea poffecdor de buena fee , por ra
zón de simifmo , ó inmediatamente ,pero es poíb 
feedor de buena fee med’atamente ,y  en quanto 
fucede en elderecho que tenia fobre la cofa él 
poíleedor de buena fee que-fe la dio : luego afsi 
como dicho poffecdor de* buena fee , fi áviendo 
entrado con buena fee à p;>ffeer dicha cora , y def
pues entra à duda ti era hurtada, ó no ; y hechas 
las debidas diligencias no fañeífe de la duda , po
dría licitamente retener dicha cofa,cambien el que 
la recibió de e¡ por titulo de donación, ó compra, 
dudando (i era agena ,.ò no, fi hechas las debidas 
di igeheias no fale déla duda, podrá licitamente 
quedarfe con ella ,y  no tiene obligación de refri- 
tuirla La oonlcquencia fe prueba t'porque dicho 
pcGecdor de buena tee transladò,)'.tfafpaísó ai dí- 
cho", que recibió la cofia por donación, ó venta, y 
•compra ,tódoe! derechoque ¿1 tenia fobre la co
fa , en virtud del derecho que tenia e! poffecdor 
de buena&e , podía hechas las debidas diligencias 
para íalir de la duda de fi era agena , ó no , no fa
llendo de dicha duda quedaife con ella-: lue^o 
-también el qué de dicho poífeedot de bueña fee ¡a 
recibió con dicha duda , lì hechas las dec-fdas di
ligencias para faiir de ella no faiiere, podrá licita
mente quedarfe con ella.

P24 Ni ¡o dicho eo efta conclufion fe opone 
ila  doctrina de la conciufion antecedente; porque 
como dizen bien dichos Palao,'Lugo,y Torrecilla, 
la dodrina deftaes limitación de la doctrina de Ja 
conclulion 'antecedente, porqueta antecedente ha
bla generalmente del que recibió la cofa perticalo 
de donación,ó.compra con duda de ti era hurtada, 
O nojó dudando il era del que fe la dió, ó de otro, 
prefeindiendo de-que el dicho que fe la dró fue'fie 
poffecdor.de buena fee , v deque el que la reci* 
bió lupieffe diíha buena fee ; y an efla conciaíi< a 
fe habla detesminadaroenre dèi que con dicha dii
da de íi era hurtada , ó no -, ò de fi el qne fe !á J :ó 
la avia comprado con buena fèe , ó cq.n ella la avía



recibido del ladrón', y juntamente fe habla de. S i elque con buena fee compro vna carga de tri~ 
«pando el que la recibió , fabia que el que fe la ge, y  con la mifma buena fee la  vena:o en ma
úlo, la tenia, y pcífeia con buena fee 5 V afsi , no yorprecio,y dejpucs j'abe que era hurtada, de-
av ir.conftquer.cia en ellas dos co'nciulicnes. Vea-. ba refiituir al dueño el exctjfo 'deprecio en que
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íe también Bonacina difp. 1 .  qusfi'. z. punch, z. 
num. ic . dondetatrbien lleva ¡a doóuina de ella 
concluíion 10. y en el nnm. 1 1 .  lleva la de la 
concluíion 9. del antecedente.

§í III.

Cafes practicos acerca de lo que debe refiituir el 
pojfeedor de buena feei

S U M A R I  Ó.

Si el que recibió graáofamcnte algunas monedas', 
fabiendo que eran hurtadas, efia obligado a 
reflituirias en fabiendo el dueño , a quien je  
avian hurtado , aunque Jepa , que el que fe las 
dio. tfhia-otras tantas, b mas con que baz.gr la 
refiitucioriK a. m s i. fZ’y. ad 9 17.

T  que fi fupiejfe, que al que fe  las dio,no le queda
ba con que refiituir*. ibidem.

Como fe entienda, que mezclando los dineros áge
nos con los propios , Je haze dueño , y que obli
gación de rcjliruir tiene,el que afsi los mezcla*, 
a num. S,Z1 . ad 9 3 1.

¿Algunas ilaciones tocantes a lo dicho,a nnm. f 3 2.
ad m -

Si el que con buena fee ceno , o comib manjares 
hurtados efia obligado a refiituir algo ,en fu
tiendo de la buena"fee ,y que es lo que debe ref- 
iirurr,antntn. y%t¡.a d  ’ysscz.

■ Si quandoen vn Obifpado fe referva el hurto , f i
. comprehenda la injttfla damnificación ? num.

. . ?4*-JM4 4 - .
Si el que con buena f e  compro vn c aval lo , que no 

era del que lo vendió, podra holverlo al vende
dor , tn fabiendo que-era ageno , para recupe
rar el'precio, que dio por ci ? a num. qe^q.ad 
S&4- _

£ u e  obligación nene de refiituir el que con buena 
'fee compro vna carga de trigo , y con la mifmá 
buena fee la vendió , y defpues fupo que era 
hurtada \y ft debe refeindir algún contrato ? d 
num-yCy. ad q y j.

Si el que con buena fe e  pojfeyo por algún tiempa 
vna viña agen a , en fabiendo que lo es, deba, 
refiituir con ella los gaftos, b exptnfas.quc hizo 

. por caufa de la mijma viña * num. 978. &  ■
i A??- . . »
'¿farras maneras ay de e¡cp_enfás , e gafios . y  al- 

ganas ilaciones'tn anden d la refinucion*. a 
nnm. 978-. ad 993.

¿ i  es licito comprar la cofa,que fe duda f i  e.s htir- 
-■  tada,y que debe hazer el que ¿afsi la compro',
■ y  de (pues de hechas roda¿ las debidas iiligen- '

. das, fiemprc qr.-td'o con dicha duda* nttm. 594; 
d d 607. _

#

la vendi'ot anuía. 60S. ad 6 13 . . ,
Aduchas do tirinas en orden a faber qual fea fru

to meramente induürial. b futo natural, má
xime, en qttanto al excejfo del precio de la ven
ta, en que la cofa Je enagena , al dé la compra 

. en que fe  recibió. Ibid.yn. 6z 7. ad 6 zf).
¿fue debe refiituir el que con buena fee recibió la 

cofa agena por tirulo gracia fo , y defpues ron 
la mifma buena fee la vendió et?el precio fumo,

' . num. 630.. , , - 1 ■ : ,
Si el que con buena fee recibió la cofa agena del 

que la pojfeyo antes con mala fee, deba refiituir 
como pojjeedor de buena fee , o como ptjjjcedor 
dem alafeejdnum .C^im djf^. 

jQf%dcba refiituir el que confian:o vna Coja con. 
mala fcc. refpechó dcvrto , y buena fec r'efpcblq 
'de otro*. anum. C ^j.ad  642.

C A S O  /. -

■ 929 73 Auricio recibió vna cantidad de
' . monedas, que graciufamentele

.dio Tiberio : /upo defpues Mauricio , que Tibe
rio avia hurtado vna cantidad dg monedas, y que 
las q le dio eran hurtadas,aunque también fabia,q 
tenia proprias otras tantas , ó mas , que las que 
hurtó. Pregúntale zfi Aíaugicto . fabiendo el f i ;-  
geto j  a quien Tiberio avia, hecho el dicho hurto, 
efiaba obligado a reflirnirle las monedas , que re
cibió de Tiberio? Reí pondo lo.prime.ro ,que li las 
mpnedas, que Tiberio dio 1 Mauricio , fe la5 dio, 
antes de averias mezclado dicho Tiberio con fus 
monedas proprias , cftaba Máurio obiigado á ref- 
tituirlasál dueño de ellas: luego que fupó, que 
eran hurtadas , y de quien eran dichas monedasj 
y ello ora quandp lá recibió , lo hizieffe con ma< 
la fee , jrbrque fabia , ó dudaba ? que le daba las 
Hiifmas.monedas hurtadas, ora lo hiziefle 'cotí 
buenafée, porque entonces no fabia queTiberió 
huvfeíTc hurtado mohedas,y ju7gaífc,quelas que 
Je daba eran fuyas , li defpues fu po que le dio las 
monedas hurtadas. Y  lijas re.cibiócó buena fee,y 
no eílaban yá en feq dichas monedas , foló debía 
refiituir Mauricie al dueño dellas, aquello é.n q fe 
huvielfc hecho mas rico. Ella refpuéíla confta de 
lo dicho en el §. antecedente concl. z.nttm. yor. 
donde fe dixo , que el qu'ecbn buena fee recibió • 
liberalmente del ladrón alguna cofa nurtadtf dé 
Jas qne;fón materia de mutuo., ó:de las confurnp-- 
tibies con el vfo, en fabiendo que eshurpááa, la 
debe refiituir li ella en.fer; y fino aquello, i« quo 

fablus efi.ditior. Pero li huvieífe Mauricio recibi
do con .mala feé dichas monedas hurtadas por Ti
berio, aunque las huvieífe confumido debiá reíli- 
tuir otra cantidad igual,y los daños, que de aver
ias re'eibidd.¿ y.retenido Mauricio fe le huviehen
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fío.«',;»« n dicho dueño de ellas, como es claro , y 
cor.liaiá de lo que fe diva ea la Conferencia fi-
% u • c u í c. # .
" 5-2.6 Refpondo. lo 2 ..que fi Tiberio dio b. 
Mauricio dichas monedas, defpucs que las ana
mezclado Tiberio con las luyas proprias, de mo~ .
do ,tiue no fepudieflc fabsr quales eran abenas, V 
quales pronrias , Y ljs recibió con^buena ice i g 
norando que fue fien hurtadas, y defpucs fupo que 
T i b e r i o  avia mezclado ya las monedas imitadas 
cor. las propias , y lasque dio á Mauricio eran 
de¡ cumulo que refultó de dicha mezcla, ó mixtu
ra de monédaselo citaba Mauricio obligado á ref— 
tituir cofa alguna , quaruio fupo que Tiberio avia 
hurtado dicha cantidad de monedas, (i a Tiberio 
le quedaba caudai, ó bienes para reiiicuir. lta el 
Salma|jficcñfcCap. i.pnncí.3. §. 2. itum.xd. Ma
ntel de la Concepción 7. yaz/?. 7. Tambu

rino fupr. cap. ip. §. 4. num. 16. con Azor, ¿an
che?., Reshuldo, Layman, Bav.qucz, y Trullench.
Y  la razón de cita relpuefta,es: porque ayiendo . 
mezclado Tiberio la pecunia, ó moneda hurtada 
con la nropvia , adquirió dominio cu dicha pccu- 
ni.i hurtada ,fi las mezclo , de fuerte, que no fe 
pudíeíícn dUiinguir qu.sk-:. fuellen los dineros pro- 
prios , ó los hurtados , aunque fiempre.quedaba 
obligado Tiberio , aisi en el tuero interior, como, 
en el exterior, a yeílifuii» igual cantidad i laque 
avia horrado 5 y cambien a recompenfar los daños 
que a! dueño fe le bu vieren feguido de dicho hur
to : luego quínelo Tiberio dio a Mauricio dichas 
monedas, y Mauricio las recibió enn dicha buena 
fee,ledió Tiberio los dineros que eranfuyosjy 
por coidiguicnte , le.trasladó el dominio de ellos: 
luegef Mauricio aunque ftlpicíle defpues que Tibe
rio avia hurtado dicha cantidad de monedas , (i 
también inpo que fe las dio defpucs de a ver-citado 
mezcladas, ó permixtas con las luyas proórias, fin 
podei fe difeérnir quales eran hurtadas, y  quales 
proprias,no cftaba obligado Mauricio d rcftituirlas 
á quien Jas hurto Tibeiio, ni cafo que i*  huvicfie 
gaitado Mauricio con dicho buena fee, citaba obli
gado a.icllituir aquello en qúc fe huvicíTc hecho 
mas rico.
•' La primera coniequcncia fe prueba :fi

Tiberio hnviera dado á Mauricio algunas monedas 
de lasque el mifmo Tibesio tenia proprias antes 
del hurto, ninguna obligación tendría Mauricio 
de reftituir, porque le avia dado Tiberio lo que 
era fuyo, y aquello en quc.tciiin dominio : Arqni, 

•aviendele dado del cumulo que refultó de las mo
nedas proprias, y  hurtadas defpues de ’mezcladas* 
y fin poder difeernir vnas de otras, ie dio Tibe- 
•no Id que era fuyo , .y en que tenia dominio : lue
go tampoco eftaba Mauricio obligado a relriru- 
ciori alguna, quando Tiberio le dio dicha.canti- 

. dau de monedas defpues de averias mezclado con 
Jas proprias y eftandoyi del modo dicho confu
ías. fcl- antecedente de la prueba, confia de varios 
Textos del derecho, y en efpccial: E x ¡eg.fiaiie-

ni iv-tmriñ , ff. ¿è f i  luì. donde fe diz» : Sì alieni 
tìurnmi inJ  das , v tl invito domino folliti fune, ma
nen? chis , cttins faentini : ¡i mix el effem irá , vt 
difcerní non P'frenr , eius fe r ì , qui-accedi?. ¡„ ¡¿_ 
iiris Caftj in/crjprum efi , itá , vt alilo domino 
cuín co qui dedifret , furti compiterei. De donde 
confia, que mezclando la'pccunin, ó monean age- 
ña con la propria , fe adquiere dominio en l.rage.- 
ña( aunque con obligación de rcítituir otra tanta 
como fe hurtó) v lo mifmo.dizen los Doñores,de 
mezclarte las cofas agenas que reciben ‘función , ó 
fe confumen con el vfo ,como de mezclar el tri-' 
go ¡ vino , azorre, &c. bureado con él proprio: 
luego Tiberio por dicha mezcla, Ó confulion de 
vna pecunia con ‘otra, adquirió dominio en la 
hurtada.

Objeción contra la ftgr-r.da refpuefla al cafo.

52.8 O í  Tiberio bu vicffe dado á Mauricio1 
l 3  dichas mpnedas., y dirlferos" antes' 

que Tiberio las iiuviefle-mezelado con ¡ssfuyas ,y  
avicndolas recibido Mauricio con buena fee , ¡as. 
huvicra mezclado con otra mayor cantidad délas 
fu vas, eftaba obligado à reftituir las monedas re
cibidas , ¿n fabienáo que eran hurtadas * y fi las 
avia gritado debia reftituir aquello en quefehu- 
vieíie hecho mas rico , corno fe puede vèr en Ma
nuel de la Concepción quali. 8. Tamburino fupr. 
§.4 mtm. 27. donde citan à Bonacina, Azor, Re- 
ginaldo,y Diana : luego también eftaba Mauricio 
obligado à rcftituirlas monedas,ò dineros que 
con ¿menafee recibió d$ Tiberio, aunque eñe fe 
las huvíefle dado defpues de aver (ido mezcladas . 
con las fuyas ep el modo dicho. Refpondo al ar
gumento concediendo el antecedente, y negando 
la confequencia. Y  la razón de difparidad co-nfif* 
te, en que aviendele dado 1  iberio dichas, mone
das , defpues.de averias mezejado con las furas-, en 
cl-modo dicho , yà Tiberio avia adquirido domi
nio en ellas, como fe ha probado , y ífsi le- dió 

.. lo que era fuyo , y como alias que daba a Tiberio 
' con que reiiicuir i’c. que debia ,.no avia razón pai» 

obligar à Mauricio á'reftitucion alguna, como fe 
ha dicho en nuciera fegunda.refpueíla.
. J í  2 9 Pero fi Tiberio huviéra dado à Mauricio 
dichas monedas antes de averias ¡mezclado con las 
fuyas, en el modo dicho, aunque las recibiefle con 
buena fee Mauricio > no le daba’Tiberio lo que era 
fuyo , ó fus monedás, pues no avia adquináo‘-cio- 

• minio en ellas, y.aimque mezclándolas Mauricio 
con las proprias adquirió dominio en eüas'j y  aísi 
rto tema obligación de ¿efticuir -aquellas -.mifma's, 
pero tenia-obligación de teititínr rodo áqtreJíq en* 
que fe hy-vit-fle hecho mas rico , Ale hirvieren au
mentado fu caudal'-,.y dinero , pues Codo aquel-ai. 
mento , y riqueza era frutp de ra pecunia.j-v'-mo- 
neda agena. ¿on- qug afst como , Ir luego que.las 
ree ibió con buena fee-, con fa-jriifma' buena' fíela 
huviera gallado #no eftaria obligado, á-reftftuic 

fe ail uer



Conferencia V IL  Délo que debe re fh tm fe l pojfeedor de buen a fee . 1.19
•scu'cl!a mifma-, vcftaiia obligado à reftituir aque- 'tuir en Tiberio, no peco contra jullicia , y afsi no
]¡o , en que fe huvieífe hecho mas rico por caufa 
de dicha pecunia gaftsda, pues el poífeedor de 
buena íce debe redimir la cofa agena ; y lino ella 
en fer, aquello en que fe hÍ2o mas 1 ico ; afsi tam
bién , aunque Mauricio aviendp recibido’ con 
buena fes lo que Tiberio le huvidTe dado de mo
nedas, antes de mezclarlas con las proprias ; y 
mczciadclas Mauricio ccn buenafee con las ftiyas; 
no ciluvieífe obligado á rellituir aquellas miftnas: 
pero citaba obligado á reflituir la cantidad , que 
tuviere de mas , ó en que fe huridle hecho m3S 
rico, por dicha mezcla, y  cónfuliori de las mone
das proprias con lSs agenasl

O B J E C I O N .  II.

Contra la mifma rejpuefla fegunda.

530 \  Unque Tiberiopor dar a Mauri-
cío dichas monedas, defpues que 

en el moda dicho las avia mezclado con ¡as pro
prias , quedalfe iin caudal pó impofsibilitado para 
rellituir las hurladas : fieihpíéfe verificaba; que 
■ Tiberio daba* lo que era fuvo , y en que tenia do
minio : luesjo , fi porque quando le quedaba cau
da!, ó pofsibi.idad para reftituir lo hurtado,que
daba Mauiicio fm ooiigacion de reflituir alguna 
cofa en el cafo de r.ueltra fegunda refpuefta, tam
bién quedaris-.fin obligación de reftituir alguna 
cofa , aun en fupbírcion de que Tiberio qüedaífe 
fin ’caudal , ó pofsibiiidad,, para reftituir lo que 
avia hurtado;

,5-31 Refpondo , concedo el antecedente , y  
d!fí¿Pgó el conliguicnte : también quedaría firi 
obiigacion de reftituir alguna cofa, aun en fupoli- • 
cion, de que Tiberio qütdáíTe fin caudal, ó pofsi- 
bilidadjdelefrttuirloqueavia hurtado , con tal; 
que Mauricio no huvieífe inducido , ó.incitado a 
Tiberio 3 qué ¡c dieífe dichas monedas,ó pecunia, 
concedo ¡a cónfeqúencia : fi Mauricio hubieffe in
ducid o." ó incitado á Tiberio^ a que le dieífe di
chas monedas, o pecunia, niego la cónfeqúencia; 
Porque, fi-Tiberio huvieífe fido inducido, ó inci
tado por Mauricio , a que leliizieíTe dicha dona
ción, advirtiér.do Mauricio , que "Fiberig queda
ba impofsibilitado de reflituir, feria Mauricio 
caufa irqufta'dc que rio fe hizieffe la reftitución; 
y el dueñoquedaflc fin fu moheda 5 mas fi Mau
ricio no huíiefic inducido , é incitado a Tiberio, 
ñ que Te diefíe dichas fhonedas.aunque advirtiéfie; 
que 1  iberio quedaba fin caudal; ó pofsibiiidad 
para r eftituir lo que debía , no quedaría Mauricio 
obligado a hazer alguna reftitución; pues aunque 
Tiberio pecaba , impof'ibilitandofc para reftituir, 
y obraba contra jufticia en orden a fu acreedor, 
la donación era valida,)’ Mauricio no pecaba con
tra jullicia, pues.obró con buena fee , y fin indu
cirlo a la donación. Y aunque pecó contra cari
dad, advirtiendo dicha impofsibilidad de refti- '

eltaba obligado a reíiitúir. La dodtriña de ella fo- 
luriones de Lefsio. cjjp. a o.' dub. 19. rnim. 1 6S. 
ad ; 70/de Manuel de la Concepción’ dicha c¡,ujl. 
7 . §. Nota denicjiit de Lugo d'i/p. i~j. Je SI. i. 
num. 17 . de Diaria part. 3. trafl. f .  r'ijfoi. ypf 
con Molina., Navarro j y Layman , y lo mifisio 
lleva part. 8. traSb. C.re/olut. 19a.

O B J E C I O N  III.

Contra la mifma refpmña.
<T 3 2 Mauricio no eftaba obligado i  ref-

^ 3  c'cuír cofa alguna en el cafo de 
nueftra fegunda refpu'eftaj en que Tiberio le hizo 
donación de dicho dinero; defpues de ¿verlo 
mczclado, y confundido con él fuyo fe (igúiria, 
que li Tibei io eftandó jugando con otros, vfaííc 
de cartas faifas, ó trampas no permitidas, y ganaf- 
fe algunas monedas, y las mezclafie con mayor, 
ó igual cantidad de ¡as proprias ■; y defpues dé di
cha mezcla, y  cofifufion diefíe alguna cantidad i  
Mauricio, fin averie eftc inducido ,0  . incitado ¿ 
dicha donación, ni aver cooperado ádtoHosFrau- 
des, ni engaños,noeftaria Mauricio obligado^ 
reftituci«»n alguna, por aver recibido dicha canti
dad ; Átc¡m, ello parece falfo, è increíble : luego 
aun aviendo Tiberio dado dichas monedas à Mau
ricio , defpues de averias mezclado, y confundi
do con las luyas, en el modo dicho en la ípgún- 
da ícfpuefta , cftaba obligado à reflicuir dicl-’ ç 
monedas , ó aquello en que por ellas fe huvieífe 
hecho mas rico;

5:33 .Refpondo concediendo la fequela delà 
mayor, y negando la menor : pues la dodtrina de 
la fequela , no folo no es faifa ,é  increíble , fio» 
que la defienden en próprips términos. Lugo dii 
cho num. 17 . Salmánticenfc $. 3. num. 94. Ma
nuel de la Concepción dicha y.is.fl.f.Diana part.. 
4. tratl.4. refolut. 6 7. 'citando à Layman; y ad- 
virtiendo , que los Confederes noten dicha doc-, 
trina , por fer conducente à fereriar muchos ef- 
fcru gulas, quando los penitentes fe acufan de aver 
recibido algunos dineros de los .jugadores ; pues 
fi hallaren , queíelos dieron áefpues ,qu.e cori 
fraudes los avian ganado , y'mezclado con igual 
cantidad de fos proprios , podrán efeufariosde lá. 
obligacíoqdc reftituir, concurriendo las circ.unf- • 
tandas dichas en la mayor delà objeción. Déla 
dodrina dada ,y  defendida defde la fegunda ref- 
puclla al cafo, fe infiere : Lo primero, que fi vno . 
recibió ¡iberalmente, y ¿en buena fee cinquenta 
efcudos,y defpues de averíos mezclado con otros, 
tantos fuvos; advierte, que_eran hurtados, y que 
el ladran no los avia mezclado con otros tantos* 
fuyos1; cftará obligado, à reftituir cinquenta e.fcu- 
dos de aqiiel cumulo, que refultó de la roczc¡a,.y 
confufsion de los que recibió, y de los que tenia, 
pues en cinqúcntafc hizo mas rico, y aumento fii 
caudal con el 'dinero ¿geno.



Tratado XVII. de h  fiumani:
Lo feotindo fe infiere , que fi vno ven- 45- Manuel _d<y ia .Concepción fu fr .  ¿o. Joan
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dio vn cavalio , y le dieron por d  croqueta# el- 
aidos, y antes de mezclar dichos cincuenta eteu- 
dcscon otros tantos fuyes adviniere,que el.com- 
prador era ladrón, y le avia dado monedas hur
tadas, fin averias mezclado antes con las luyas 
propias, efta obligado dichq vendedor del cava- 
lió a reftituir dichos cinquenta eícudos al dueño 
de ellos 3 pues ni e! ladrón , que fe los dio tenia 
dominio en ellos , por no averíos mezclado con 
otros propvios , ni el vendedor adquirió dorm
ido, ni los hizo proprios, por no avcilos mezcla
do con otros tantos Cuyos ? y afsi los debe refti
tuir aunque pierda el cavalio. Alfondoque ii vno 
compró vn cavalio que erahuitado; en fabiendo 
OUC era hurtado , cftá obligado á rcftituirlo á fu 
dueño, aunque avade perder ei precio que dio, 
pues r añone reí acepta , debe bol ver al dueño el 
cavalio, aunque le queda derecho de recorrer al 
ladrón, que fe lo vendió para: recuperar dicho 
precio. Pero fi compra vno el cavalio hurtado, 
y defpues lo vendió en el mifmo precio,en que lo 
compró , nada tiiara obligado a reftituir 5 pues 
aviendoio comprado con*bucna fcc, y con la 
mifir.a bncltolo a vender en el mifmo precio , no 
cita obligado, ratiotie reí acepta in feipfa chíflen
se, pues no tiene ya ei eavailo, ni tampoco cítá 
obligado por averíe hecho mas rico , pues nada 
tiene ñora mas de lo que tenia, quando vendió el 
cavalio 3 porque li quando Jo vendió recibió ein- 
quenta efeudos , les roifmos avia dado quando lo 
compró. Veanfc c! Salfrianticenfe en los lugares 
citados. Manuel déla Concepción quafl. S. §. 
Vnde inferes, y Lugo.»:/«. 19. donde enquanto 
a ello vltimo cita algunos por lo contrario,como 
fon Savro, Bañcz, Aragón, y L¿cefma,-con otros 
l'honiiftas, que defienden , que,el que con buena 
fee vendió la cofa 3gena ,cn el mifmo precio que 
la avia comprado de! ladrón, ella obligado en Ca
biendo el dueño á refiituirlc el precio de ella. 
Aunque el mifmo Diana lleva ,  que no, fegun 
nuellra doctrina.

C A S O  II.

Hilvano fue convidado de vnosami- 
v 3  gos à vna cena , en qu$ tenían díf- 

pueftos muchos regalosi y  aviendo cenado Silva
no con buenafte, ¿ignorando invenciblemente, 
que dichos regalos fueífen hurtados, lo fupo al 
dia (iguicnte. Vreg-mtafeifi dtfpttes de dicha no
ticia, que tuvo Silvano de que los manjares , que 

ccila °̂ €rdn hurtados, e fi aña obligado a rej- 
titfir alguna cofa ,y  que (s lo que debía refiitnirl 
Ecfpondo lo primero,-queSilvano eftaba obliga
do a reitituir todo aquello,que avia ahorrado , ó 
efeufado , no cenando en fu cafa , ó lo que valia 
jo ene avia cenar en fu cafa. Es cali de todos los 
Doc.orcs, como fe pueda vèr en Lugo di/p. r7. 
jècil J .  r.um. i i .  Diana p m '.y tra íl.  y. refolút%

Martínez de Prado cap. 17 . quaft. z. §. z'.nurn. 
■ 6,ad 9. Bonacina difpi x. quafi- z. punél, 1. 
mm, 13 .  Caípenfe di/p. 1. je ll .  4, num. 
TamburinoJnpr.cap. g.§. 1. num. S. contra f0. 
les Lugo, y Manuel de la Concepción , que Û7__ 
gan por probable , que Silvano no eftaba oblu 
gado a reftituir lo que ahorró por aver fi_ 
do convidado á.dicha cena, ó aquello, en que por 
aver cenado con los,amigos fe hizo mas rico. Y la 
razón de nueftrarefpuefta, es:

5-36 Porque es corriente doctrina de los Doc- 
torcs^ue el q con buena fec confume la cofa age_ 
na,en fabiendo que era agena, efta obligado árefe 
tiruir aquello, in anofacltts efidmor,d queahor- 
ró por aver conlumido dicha cofa agena : luego 
Silvano eftaba obligado a reftituir aquello,eh 
que fe hizo mas rico, ó eícusó , no cenando en fu 
cafa , luego que fupo , qüe lo que con buena fee 
cenó en cafa dé los amigos era hurtado. Ycafe lo 
que fe dixo en el §. 1. de efta Conferencia, /#_ 
puefl. 4. dnnm. 4 8 ;. adq&q. . ■

S37 Refpondo lo fegundo, y es refpueíta a 
la fegunda duda , que para faber Silvano loque 
debia reftituir, debia atender a lo que por caufa, 
ynzonde aver cenado fuera de cafa ahorró en 
ella, y fe hizo mas rico, en quanto aquello en 
que fe hizo mas rico fuere neceííario para refti- 

■ tuir, y recompenfar al dueño de los mancares,aue 
cenó, lo que valían dichos man}aresjdefuerte,que 
fi lo que Silvano cenó en cafa de los amigos valia 
doze reales-, y lo que ahorró, y efeusó, no cenan
do en cafa, folo valia feis reales, foio cftá obliga-' 
do á reftituir feis reales. Perú*!! al contrario ,Jo 
qué cenó de lo hurtado valia folo feis reales, v  lo.

„ que en cafa huviera cenado valia doze , nó^eftá 
obligado a reftituir doze, fino folo feis 3 y en elle 
fentido fe entiende la regla, deque el poífeedor 
de buena fee , qne confundo con dicha buena fee 
la cofa agena , efta obligado a reftituir aquello,- 
in quofañus tfl ditiir, que por orros términos lo 
explican algunos, diziendo , que debe reftituir 
aquello, en quepefl/e fe hizo mas rico, gallando 
la cofa agena , y no aquello en que fe hizo mas rí- 
co,rpe accidens. Veanfe Lugo,Bcnaeina,Cafpenfe 
en los.lugarcsf irados,y Vázquez de Retiirur.cap.
9. §. zñntem. 4. y Juan Martínez de Prado num:
S. Tamburino num. 7. fosquaicscon los dermis 
explican en el jnodf» dicho la regla , de .que el 
poffeedor de buena fee,que con efta confumió lo 
ágeno , debe reftituir aquello , i» quo fallas e(i 
ditior. Y  que cafo, que loque en cafa huvieface
nado validfe mas quc-lo que valia’lo hurtado que 
ceno, no eftuvicíic obligado h reftituir todo lo  
que en cafa huviera cenada, fe prueba.-

S 3 S Porque fi valiendo folos feis reales, v.g. 
lo que cenó de lo hurtado, y doze lo que é! hu- 
vieiacenado en cafa, debieíTe reftituir losdozc, fs 
le reftituivia ai dueño délo hurtado masqueaque-, 
lio que fe !s avia quitado: Alquil, no ay obliga

ción



Conferencia Vil. De lo que debe
cifin de reftitüi'r por razón cíe Hurto iilat de lo que 
k  hurto ( lino fe han fegüido otrbs daños que Ies 
deba rccompénfar el qüe hizo el hurto , y de los 
quales aqui no fe habla ) luego Silvano no eílaba 
obligado á refticuir losdozé reales qué valia lo 
que en cafa huviera cenado,fi lo que cenó con buc- 
fec de lo Hurtado folo valia feis.

Í39 Lo íegündo,porquefiaviéndb Silvano 
con buena fee cenado dichos manjares hurtados 
que folo valian feis reales , debiéfíc refticuir los 
deifique valíalo quídexó de cenar fin cafa; cita
ría obligado a mas que á mirar , y procurar que 
el dueño délos manjares que cenó , quedaffe in
demne, ó no damnificado; ó con míenos de lo que 
tenia: fe'd fie efi, que á Silvano' rio fe le lia de 
obligar, y condenar a rhas, que á qué mire, y pro
cure que quantb es de fu parce el dueño de los 
manjares que cenó, quedafié indemne , ó rio dam
nificado, ni con róenos de lo que tenia : luego Sil
vano no filiaba obligado á rdtituir los doze reales, 
que valia Ib que dexo de cenar en fu cafa filo que 
cenó en la cena hurtada folo valia feis.

Objeción centra la primera refpucfia.

540 A  Viendo cenado con buena fee Síl- 
JL \  vano dichos manjares hurtados,'

'y fifi aver c<n¡i.unidb á la difpoíicibn de dicha ce
na incitando, ó moviendo a que fe difpuficífe, no 
recibió.dominio de lo qüe cenó, ni fe puede de- 
eirque recibió la cofa agena , y que en fu proprio 
nombre la confumió : el poífeedor de buena fee ci
ta obligado á rcltituir lá Cofa, ó aquello en que fe 
hizo mas rico quando confumió la cofa, porque la 
retuvo con buena fec , como fi Fuera feñor de ella, 
y  la confumió enfuproprio nombre,: luego Sil
vano aviendo coníumido con buena fec lo que ce
nó , no eilaba obligado a rfiílituir aquello en que 
fe avia hecho mas rico. El ántecedenté fe prueba: 
.porque Silvano no recibió dichos manjares de.ló| 
que lo convidaron , para que pudieíTe difponeí li
bremente de ellosfino para que los comieífe , y  
aunque comiéndolos los confumió, no 16 hizo for
malmente i y fin fu proprio nombré , fino miniíte- 
rialmente, y en nombre del que lo convidó:al 
modo, qué fi Silvano huvicffe llegado á cafa de vri 
«migo , y elle para recrear á Silvárió difpufiefTe ¿1 
quemar algunas cofas aromáticas,y filiando el fue
go prevenida le dicíle. á Silvano dichos aromas; 
para que los echado aí fuego, qué tampoco fin c i
te cafo fe diriaque Silvano recibía dichos aromas, 
ó cofas fragrantés, ni qüe las quemaba , ó confu
nda en fu nombre : Atcjui, ró pedia Silvano reci
bir los manjares, que cenó, lin gaftarlós én fu pro* 
prio nombre,)" confumirloicomo fi fueran fu vos: 
luego Silvano no recioió dichos manjires.que ce
nó , ni adquirió dominio en ellos, n¡, los cónfu- 
mió en fu proprio'nombre;

941 Refporido al argumento, que , aunque 
por la razón alegada en é l, tienten Lugo, y Má-

reftii’titr el pojfcedor de buena fee'. . i 31 
nuef de la Conccpcion,qufi Silvano fio fiftaba obli
gado a reíiitú/r aquello , én que fe avía hecho mas 
rico por aver cenado éon fus amigos cómo por 
la mifma razón efeufa Lugo de fracción del votó 
de la pobreza al Religicfo, qué fin facultad j y li
cencia del Prelado cena én cafa de vri ícglár ¿ pior- 
que fegun dize dicho Lugo , nada recibe,, ni dá 
dicho Religiofo ;ni fe Há activamente recibiendo 
los manjares, fino folo materialmente , y los con
firmé en nombre,del qué lo convida. No obíiántej 
no nos atrevemos á calificar politivamerite de pro
bable dicha opinión , corno taTnpoco lá califican;, 
fino que la reprueban otros muchos Doctores. Y  
afsi niego el antecedente de la objeción,3 la prue
ba niego la primera parte deí antecedente , y con
cedida lá fegünda, y la rrienor;oiegó lá confequen- 
cía. Porque Silvano , y lo mifirio es del Religiofo 
én el cafó cropuéílo j no fe han fóio tniriifteriál- 
mente, cónfumiendo los manjares , ni los confu
men materia ¡mente , finó que fe han activamente 
confumiendolbs,y el que ldsadmiriilíra,ódá,traf«' 
Jada el dominio á los convidados, en quanto fue«i 
rcncapazes de rficibtrlo j y el comerlos es vna ta
cita aceptación del dominio, ó vfo de ellos, y  auri 
fe puede llamar exp'reiía aceptación de hecho;pucs 
los manjares difpuellos para comer, ó c.*!ur , no 
de otra fuerte fe aceptan, y reciben que tornándo
los con Jas manos, llevándolos á la boca , y en
mendólos. Y en todo firitidó , y rigor moral, y  
humano modo de hablar , fe dize; que el cóovh 
dance da ¡os manjares, y el convidado los re
cibe.

94i  Y  ladifpáridadentre-el cafo délos aro
mas , y fragrancia , como dél cafo , que también 
pone Lugo , de que él dueño de yriajoya fa dicífe 
á Sil vaho,para que en fu nombre la cchalTe al mar; 
y el cafo de la cena, de que hablamos; áy grandif- 
fima difparidad : porque los aromas los podía Sil
vano echar al fuego párá recrearfe con la fragran
cia , y podia arrojar al mar la joya, fíri recibir di
chas cofas, ni confúmirlas en fü proprio nombre,y 
folo como minillró puro del dueño , ó folo mínif- 
terialmente , como lo pudiera hazer vn criado dei 
dueño;3 quien ¿fíe lo manáaífe; pero los manja
res , ó ¿ófas comeítibles no fe reciben de otro mo
do, qué tomándolos con las manos", aplicándo
los 3 la boca , y comicndolos, y él hazer ellas co- 
fasfedize aceptarlos, y recibirlos. VeafeTánir 
b'uririo ¿ib. S. irácl. í .c á p .i.  §. <¡.nnñ. 10.'

*

O B J E C I O N  ir:

Í 43

Contra lá mijrná refpuejlá.

o :
lUando en vn Obifpádofe réfervá 

el hurto, no fe cómprehéndé; ni 
" juzga por cafó réfervado la dam

nificación in|uíla, corrió li vno pegó fuego 3'vná 
Cafa ;  ó quemó algunas nuches, no incurré en di

cha



Tr.tt ido XVII -, fie l a t e ftttutloñi '
rar el precio qite dio por eft. Supongo afires ele refe1 ? ^

chsrefeWacion , porque efte no es proprumcnte 
vfuipación, 6 hurto de cofa agena, lino U o d:ra- 
niiícncicn. Y afsi lo lleva Logo difp. i 6./eSl. 3, 
j)nm. 5. luego fegun dicho Autor con los que ci
ta , la damnificación, confumpcion , ó deftruccion 
de las cofasagenas, no fe juzga por acepción , ó 
recepción de días, como l.o es el hurto, en el qual 
fe toman, y reciben: fedfic f/?,queSiU:;noav;cn- 
do cenado con dicha buena fee , no hÍ7,o mas que 
deftruir, y confumir las cofasagenas: luego no le 
puede dezi r, que Silvano lastorco, ó lSiTScibió j y 
por coníiguiente, no citaba obligado a reílituir 
alguna cola , por razón de la cofa acepta, ó como 
poífeedor de buena fea . aunque aviendo cenado 
con los amigos , huviefic ahorrado algo en fu ca
la , ó fe huviefie hecho mas rico.

5 4 4  Rcfpondo al argumento : concedo c! an
tecedente con los Autores dichos, y 1 arnbuiino, 
que’tambicfi 'escita,v ligue /¡¿.í¡. iraEl.z. cap. 1. 
puní. 7. concedo t .mbicn ia confcqucncia , y nie
go la menor fubfumpta . y la fegunda confequcn- 
cia ; porque como dizc bien el mifmo Lugo en el 
r-uw. 5. citado , el comer las cofas aireñas en can- 
tidad notable , es tan-bien cometer hurto referva- 
do , v rifsi defiende , y bien con nueltro Coriola- 
no cít . referv. p.trt. z. caf. 8. 7; ti ir,. 20: que 
donde cita refervado el pecado de huito , incurre 
en la refcreacioncl que come hutas, ó manjares 
apt-’-’ -s en cantidad notable ; porque e! comer di* 
el. • •¡■ .fasfigenas es vna moral víurpacion,ó acep
ción «ae ellas, y aplicarlas a fu propiio vfo el que 
las come. Las palabras de Lugo fon : Q jfa hnvut- 
vovtodo illa vldettw ejje vera vfnrpatio rei alie- 
xa , & applicatio a i proprium vftun. De las qua- 
les palabras fe corrobora la doctrina de nueftra 
primera refpucíta, y fe conoce el poco fundamen
to con que dichos Lugo , y Manuel defienden lo 
contrario. Porque ii el comer las frutas , y manja
res ágenos ,es nioralmentc hablando ,y  fegun la 
humana inteligencia, verdadera vfurpacion de di
chas cófns, y aplicación de ellas a] proprio vfo 
de quien lascóme, Siendo la vfurpacion, y apli
cación dicha al vfo propiio, tomar, y recibir lo 
ageno; también fe debe dezir, que el comer Silva
no los manjares de dicha cena, fue en fenti¿o mo
ral ,y  humano, tomarlos,)' recibirlos; y por 
configúrente, que íi ahorró algo por caufa de di
cha cena , eflaba obligado á reílituir aquello que 
ahorro-, vcl in ytto f.-tElus efi ditior, como poí
feedor de buena fee , vel ramne rei accepta,

G A  S O llí<

" TjTjAIconio compró con buena fee vri
JT ' cavallo, juzgando qúc era del que 

fe lo vendía , y aviendo recibido elxavaüo , y en- 
ircgauo ei precio ,fupo que el cavallo era hurta
do , v ce quien era. PrtV,vtafe : fi Falconio cfta- 
l-c diñado i  redimir i  dicho dreno el cavallo , 0 

fiaría  ¿olado al f u f e  lo virJi'opara, recupe-

por.der, que es cierto entre todos les Doctores, 
que ii Falconio huviefíe recibido el cavallo, por lf 
beral, ó graciofa donación , ellaba obligado 2 en
tregar!® al dueño , y no podia bolverloal ladren, 
menos que fupieííe ciertamente , que el ladrón lo 
i cftituii ia á fu dueño , como fe d xo en el §. ante, 
adente condnf. 6. nnm. e 13 . y  lo advierten Lu
go difp. iji-fecl. z. nnm.z8. Salmancicenfecap.i. 
pnr.ct. z>. (o.mtTti.'é 1. Cafpenfe difp. i.feEi. j ,  
7inm. 48. Tamburino lib. 8. tract. 3. cap. 3 .5 .7 . 
nnm. <5. Bonacina difp. i.qtufi. 4 .pnnÉl. z.ti, 2. 
que citan a los demás. . ■

546 Supongo también,cjuc fi Falconio ftM 
pielíe ciertamente, que íi bolvia el cavallo al que 
fe io vendió , y recuperaba el precio que aviada- 
do por é l , el vendedor lo daria ai dueño , podía 
licitamente b'olver el cavallo al vendedor,- y recu
perar fu precio : como también es cierto entre ¡os 
Dcttorcs, y io.fuponen con Tamburino numi 1. 
Salmanticcnfe dicho nnm. 8 1. Cafpenfe nnm. 36. 
Lacrois: »Kiw.98.com6 también afsícntan por cíct4 
to ,que li bol viendo Falconio el cavallo á fu pro
prio , y verdadero dueño , Falconio podiá fácil
mente ,v  efpcraba recuperar el’ precio que dio 
por el, no podía bolverlo al que fe lo vendió, fino 
Que debía rcítiruirio al verdadero dueño , y recua 
perar el el precio de! que ffe lo vendió.

547 hito fupuefto: Refpondo, que fi Falco* 
nio no efpcraba recuperar el precio dado, por el 
cavallo, fino bolviendofelo al que fe lo vendió,po
día licitamente bolver el cavallo al vendedor , pa
ra recuperar dicho precio , aunque fupieífe que 
dicho vendedor no avia de entregar ;y  bolver ei 
cavallo á dicho dueño.Ira Lugo nnm. 29.- Manuel 
de la Concepción cptafl. i> . Tamburino nnm. zv 
Salmant¡cenfeK»»í. 83. Cafpenfe nnm. 37. Juan 
Martinez de Prado ¿jn.tfl. z. §. 4.»««. 14 . Tapij 
guxfí. z6 . art. 2. nnm. 6. y es comunifsima de 
l̂os Doftorcs, que defienden, que el que con bue
na fee compró la cofa hurtada, ó agen2,-fi no pue
de recuperar de otro modo el precio que poT eüa 
dio, no ella obligado arellituirla inmediatamen
te a! dueño, fino que podrá refeindir c! contrato, 
bolvtendola al que fe la vendió, para recuperar el 
precio,v que el dicho que la vendió efta obliga
do á admitir la refeifsion , ó difolucion del con
trato. Fcro fe entiende la rcfpueíla, hablando pa
ra el fuero interior,y de la conciencia, porque 
en el fuero exterior obligarían á Falconio á boi- 
veráfu dueño el cavallo., dexandole recurfo,y 
acción contra el ^uc.lo vendió para recuperar el 
precio.

Y  larszoa de nueftra refpüefla es r-Lo 
primero , porque fi yno hallallé en la calle, ó pía— 
qa publica alguna c o fa y  defpues advierte que ¡s 
ha de fer dañofa , y perniciofa, oque fe le ha de 
feguir algún daño, fi la conferva, ó manifiefta, no 
ella-obligado á llevarlaconfigo, y manifeftaria 3I 
proprio dueño , fino que puede bolverla ádesat



Conferencia f l l .  De lo que debe reflituir elpojfeeior de buena fee. '
en el lugar donde eftaba, aunque advic; ta , y co
nozca, que ír la dexa,la perderá e! dueño, porque 
alguno otro la hurtará , ó llevará: luego también 
Falconio aviendo comprado con buena feeel ca- 
valio, fi el bolverlo a! dueño le avia de ferde per- 
juizio,y daño ,poraver de perder'el preció’, que 
dio por el cavallo, podía iicitamente bo; ver ¿1 ca- 
vallo al ladren , que és, como fi desafíe la cofa', 
donde eftaba , y refeindíendo el contrato, recu
perar fu precio. Lo fegUndo i porque nadie eftá 
obligado á mirar, y procuriar ma's por las cofaj 
agenas, que pofl'as fuyas proprias , en igual cáu- 
ía, ó (rendo inocentes él, y cl'pro’xinío: (i Falco- 
nio con péidida del precio,qué dio por el cavallo; 
eftuvicfíc obligado á reít tuirio al dueño , leriá 
eüár mas obligado a 'mirarpor las cofas agenas; 
que por las proprias, litndo él de igual califa, é 
inocencia, qué el dueño ek-1 cavallo ; pues lie! 
¡dueño tenia derecha al cavallo', V lo perdía fió 
culpa fuysjfíF.ilconiobolvia el cavallosal que fe id 
.vendió,también Falccnio tenia derecho s¡ precio; 
qucdiópoi el, y fe exponía á- perderlo entregah- 
do-el cavallo 3¡ du'eño : luego Fal'conio no.eltába 
obligado á reñituir el cavallo al dueño , y podía 
bolverloat ladrón , ó al que fe lt) vendió para re
cuperar el precio.

J49 Ló tercero , porque no cftby obligado 
con trrave.dctriaicnto mío á facar las cofas agenas 

, del pciigro , ó aconfervarlas defpües de facadas 
de él'fccmo fe ve tlá>b,cn qucfi'vo sé que á Pe
dro han hurtado v n libro;y lo tcfflo de la cafa del 
ladrón, y elle me quita á mi otro libro , y no me 
Jo quiere dar, fino je -entregó el de Pedro, nto cf- 
toy obligado ‘ á perder mi libro , fino que puedo 
bolver cl.de Pedí o al ladrón para que me de el 
mío. Y  f¡ Vo,sé que á Juan han hurtado vn 
buey , y»lo tomo de la Gafa , del que lo hurto; y 
advierto en-el camino, que esturiofo,y traydor, 
y  que ii quiero llevarlo á Juan , me ha de cal
lar grave daño, ó expongo á ricfgo mi-vida; por
que el buey me acometerá para quitármela; no 
eftoy obligado á prefeguir en querer llevar di
cho buey á Juan, fino que podre dexarlo én cafa 
de! ladrón,donde eftaba,fi allí advierto el rrefgo,ó" 
en el camino, dende lo advierto : luego tampoco 
Falconio eftaba obligado á entregar el cavallo al 
dueño ccn.e! gravé detrimento de perder el pre
cio , que dio por é l ; y por configúrente , podría 
bolverlo, al que fe lo vendió, para recuperar fu 
precio.
_ syo Y  fe confirma iodo lo dicho ; porque 
aviendo de perder Falconio el precio de) cavallo, 
que con buena fee compró; no eftaba mas obliga
dos no bolverlo al ladren , que á comprnrlodc 
nuevo antes que lo compraífc :■ Sed fie e fl, que 
Farconio no eftaba obligado a comprar el cavallo' 
para entregarlo á fu dueño , aunque fupieífe que 
el ladrón no lo avia'de reftituir, ó que no'lleg'a-- 
ria de-otro modo al poder de dicho dueño : luego 
Falconioaviendo-coaipradoel.cavallo con-buena! 

fa rt.V L

fee , no citaba obligado à reíhtuirlo á fú cücño, 
perdiendo el precio, que por él dio, (moque 
podia bolverlo, al que fe lo dio, paira recuperar él 
precio. '

O ' B j E C l O N  Ì.

Contra la r'e/pue/i* ài cafo.-

Sí* YU'alquiera cofà clama fiempré por 
fu dueño , y es d'e él con todos 
los frutas, 'queda cofa producé, 

ó el mejor eftsde, en que fe halla i luego el mejor 
'eftado, ó qttxfi fruto , en qúe fe hallaba el cavallo 
eftande en poder d'e falconio ; réfpefto del qué 
tenia en el ladrón, pertenecía ¿1 dueño dd cava
llo, y eri de él-: luego nó podia Falconio fin inju
ria de dicho dueño bolver el cavillò á marios’déi 
ladrón; baxandolo , y apeándolo de'l buen citado 
én que fe hallaba en poder de Falconio. ÀI modo 
que fi Falconio huvieífe'librado del incendió 
vnos veítidos de Pedro , nò podría defpües fin 
hazerá Pedro injúfticiá bòivèrlós á arrojar al 

fuego. *
<¡<¡z Refpondo lo t. con el Salraanticénfì: 

ttum. Kq. y con el Cafpenfe num.44. que, aunque 
el anteceder.« es verdadero, hablando dé los fru
tos naturales, y  mixtos; comò fe dixo arriba; 
‘eonclttf. 4.- ’ntiiit. 5-05). y cor.clñf. j .  hitrtt. y 11» 
pero cafo, que el mejor citado,en quefehallaba 
'el cavallo en poder dcFalconío,que eíque tenía en 
poder del ladrón , fe aya de réDutar, y reducir 
á frutos del cavallo, no pertenece á frutos natura
les , ni n jxtos, finoque fe redüciá á frutos mera
mente ind'jfttTalcs ; pues dicho mejor eftado na- 
cia folamcnté de-la bondad de Falconió-, ó buena 
fce,con qüe lo compró, fin aver concurrido el ca
vallo ; como caufa eficiente , ó adtiva, finó folo' 
comò caufa puramente material r al modo , qúe 
concurre el dinero al lucrò-, ó ganancia de otro 
dinero : y Ocho los frutos induitriales; no los dé- - 
be reftituir el pofleedor dé buena fee ; comò lo 
èra Falconio , finó qúe pertenecen á él ; por erto 
dicho mejor citado debia pertenecer, y ceder en 
vtilidad, y provecho de Falconio ,y  ho del due
ño del cayado. Y a(si no eftaba obligado^ refti-. 
tuirlo ai dueño con pérdida del precio ; finoque 
podía bòlvérló al ladrón para lograr, y reeupeiar 
el precio, atendiendo á fú p'roprid vtilidad.'

y y ;  Refpondo. lo z-, con ¡os miftíios Aüt®2 
res, concedo el antecedente ; y  niego él fupúeftó 
de! configuicnté ; porque ei cavallone eftaba en 
poder de FalcóniO en mejoréííído; qae én poder 
del ladrón , ó del qúe.fó lo-'>end;ó , en quanto á 

recuperarlo fü dueño antes-al contràrio eftaba 
én mejor citado én manos del que fe lo vendió, 
ó del ladrón..Yla razon es; porqtíerdícho ladrón; 
no tenia las razones para no'reffitu¡rlo,qüe tenia; 
y podia alegar Falconiót, jmes efte lo avia, com2 
piado con buena fee, y aviadadoel precio pqr

u  &>.



i.$4 Tratada XVII. de la RefiìtHcìon.
él,-cuya pérdida le podía fcrvir dé motivo,)’ cau- 
fn }ulia para no entregar el caval'io al títieño , uno' 
boiverloai ladre n , y ¿(te no podía alegar caula 
alguna juila > ó razonable para i dtituir ai duéno 

•tlcavallo. Aloqucfedizeéne! fimil de! velli
do, fe refponde ,. que,-aunque aviendoló lacado 

■ vnavez del incendio, nó podía fin juila caula 
bolverlo a arrojan á el j pero h al tiempo, que io 
intentaba librar del incendio', llegaííe otra perio- 
na con vellidos de Falconio de igual valor , y 
ámenazáífe, qú'e los arrojaría ene i fuego,fi Falco
nio no déxabá quemar los vellidos de Pedí o , po
dría Falcónió dexay Ioi vellidos ágenos en el fue
go , porque no le qucmafieñ los proprios. Como 
también fi Falconio búvieífe lacado ávn Hombre 
dél fuego y y teniéndolo en los brazos llegare 
otro, v puliere incendió, y fuego a falconio ,'l;no 
lodexaba , y no podía efeapar del taego ,fin ce
sar de las manos, al que cenia en ellas, podría li
citamente dexarlo caer en las ¡lamas por efeapar 
Falconio de ¿Has y pties ello no era arroparlo pof- 
fitivan¡cnté al fuego , lino permitir que en e¡ cz* 
yeífeyy nó continuaren librarlo,porque no cita
ba obligado con tanto detrimento proprior Y  cafe 
Lugo n.'.'éá. 30.-

0 3 J E C I 0 N.  II.

. Contra la mifmd rcfpxcfl*.
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O B J E C I Ó N  IIL  

Cintra Id mlfmá rifpüéjld.

'I Falconio pudiera licitamente bol-'
ver el cavallo al ládroa para recu

perar fu precio ,' podría también licitamente ven
derlo à otro, pueS de elle modo también recupe
raría el precio : nadie concede , ni puede conce
der,- que Falconio pudiefié licitamente venderei 
cavallo a otro: iüego tampòco fehá de conceder, 
que lo puáiefíe-bólvér 3l ladron:refpondo negane 
do" la feqúela de la mayor: porque vendiendo el 
cavallo àotro hazia injufticia al .comprador ven
diéndole Falconio el cavallo, que no era fuyo ,• y 
recibiendo Falcónió el precio de la cofa agena j,y 
afsi dicho contrato, fobre injuílo,era nulo e'ri fen- 
tir dé todos , y de ningún rpodo le era licito à 
Falconio. y  a mas de eílo ponía el cavallo en 
peor sitado,del que eítaba ;  pites fi e[lando eri po- 
¿sr ¿e Falconio eítaba en peor eílado, que éri poc 
osr- ¿el cus fe lo vendió ; porque Falcónió por 
comprada.- de buena fee, podía alegar las razones' 
ducuti para o ó entregarlo al dueño inmediata- 
—morte el c ae lo comprafie a Falconio con la mií- 
zzí but.ua :ee, podría alegar las mifmas razones 
paia co entregarlo al dueño, fino a Falcónió.

S S C Al modo que en él exeiriplo pueíló arri-. 
ba, dei-que . faca los véftídos del incendio ,• que (i 
1c quieren echar los luyes al fuego’, fi procura Ta
car los ágenos, puede dexar de Tacarlos ; aunque 
fi ya los avia Tacado, no podríífbol verlos à echar 
ál fuegó. Y  al modo, qué fi Falconio Tacando i  
Pedro del incendió, procurafie otro , que fe que- 
mafie Falconio , finó ló foltabá dé las manos,- po
dría follarlo, aunqué Pedro .torneile da bólvér à 
caer en el fuego j  más fi ya citaba Pedro', v Falco-

l.Fal'conio bólvieífceí cavalloal la- 
_  drón fabiendo ,- que eftc no le avia 

de reílituir áfu dueño , cóóperaria , y concurrí- 
tía á ¡a ¡njúíliciá, qüe hazia el ladrón , nó réfiitu- 
yer.do el cavallo,no es lidio cooperar á vnain- 
•joílicia : luego nó era licito á Falcoriio bolver aí 
ladrón d c.ivaílo para’recupérar el precio, que le 
dio por él. ivcfpóndo negando la mayor j porque 
bclviendo Falconio el cavallo al ladrón con la juf- nio fuera del fuego, y huviefié cerca vn rio V
ti ruin no  rrrnnrriV fn npí»e!/s' _ v J. i  — 1 _ _  ___r  _ • •ta caufa de recuperar fu preció, rio cooperaba a 
la no rellituciori del ladrón, ò à la ¡njuftlcia, pues 
de ningún modo fe la aconfejaba 5 antes bien lé 
daba i  entender, que reílituyefic, refeindiendo el 
contrato , pues en ello maníiéfiabg Falconio ,que 
defeaba , que c! cavallo bolvreííe ál poder de fu 
dueño ; y afsi Falconio en lo dicho vfaba de fu 
derecho , y no cometía injirftieia alguna , fegun 
Ja regla del' derecho .* Ixrc f ;t0, (¡ui rm ar’,  nemi- 
r'i facit iniúriam. Leg. Ir.ittriarttm , §. 1. ff. d¿ 
ip[nr. Tltomás de Thomafet in florib. ttg. Regul. 
2 j i .  MenochV de prafimpr. lib. 6. pra/xmpt* 

*9' Navarro cotifiL iz . nnm.4. tic. depr¿- 
btnd. y lo í tremas Jitri/ixs:

* * *
* * * H * .

* * *

smenazaflèri à Falcónió cori la muerte, finó arro- 
jaba'á Pedro a! ríoyno podría Falconio arrojarlo 
a! rio. Afsi también, aunque falcónió púdieffe de
siar el Cavallo èri niános del ladrón , donde lo 

-avia hallado, poíno perder fu precio,, no podía 
venderlo á'otro.'

. o i i  j e c i o n  i r .

Contra la jni/md rejpnejlá.

S S j  /'"NUalquierá cofá, dòride quiera qué 
c íle , clama por fu verdadero 
dueño,y à él fe le debe reílituir, 

aunque fe retenga con buena feé : luego Falconio 
debía reílituir el cavallo à fu dueño, y  no lo po
día. bolver al ladrón.- Confirmafe, defde que Fai- 
conio fupó qué el cavallo era hurtado ,• féconfti- 
tuyó en fer de p’oífeédór de mala fee : el poíTee- 
dor de mala fee,-debe reílituir inmediatamente ̂  
fú' dueño la cofa f-luego Fskonio debía reílituir ■

él



Conferencia, Vil. t)e lo que debe
el cavallo à fu dueño inroediaracneete. Refpónd'o 
si argumento , ditìingo el antecedente: y áél fe le 
debe reftituir inmediatamente , aunque fe retenga 
con buena fee, fi fe puede reftituir inmediatamen- 

' te al dueño fin grave per juyz.io, del que la retiene 
con buena fee, concedo el antecedente 5 fino fe le 
puede reftituir inmediatamente fin grave p.erjuy- 
«iOj del que la retiene con buena fee, niego el an
tee edente. . . . .  ,

yyS Porque reteniendofe con buena fee ,y  
figuiendofe grave pcrjuyzioj al que afsi la retiene 
dereñituirla inmediatamente al dueño, bañara el 
refeindir el contrato; reñituy endola;a! que la veri- 
dio , quedando eñe con la carga de frázer là refti- 
tucioninmediata. Al modo,que G Pedro tiené 
en depofitpvna halaja de Juan, la qual halaja pref- 
ró Pedro à Àntofiic, enloscafos en que lícitamen
te la pedia preñar ; y devolver Antonio la Hala j4 
inmediatamente à fu dueño ; fe lc%huviefie de fe- 
guir perjuyzio grave, no eftaba Antonio Obliga
do à entregarla inmediatamente al dueño,fino que 
cumplía con entregarla inmediatamente à Pe
dro, para que efte la entregafié inmediatamente 
al dueño. ■ '{SÉt.; . *

y y 9 A la confirmacion diñrngo la mayorrdef- 
'deque Falconio fupo que el cavallo era hurtado; 
fe confrituyo en fer de poífeedor de mala fee, en 
quanto à no poderlo retener para sì,c5cedo lama-- 
yortdefde.qucFalconio fupo que el cavallo era har
tado,feconftiriiyó en fer de poffeedorde mala fee; 
en quanto à deber reftituir el cavallo .inmediata
mente à fu dueño,niego la mayor.Y diftingo la mea 
ñor : el polfccdor de mala fee debe reftituir inme
diatamente.la cofa à fu dueño, fi es poífeedor dé 
maUfce defde el principio de lá pofiefsiori, con- 
cedo la menor: fi al principio espofleedorde bue- 
na fee , y defpues de mala fee : fubdiftingo , debe 
reftituir- Ja cofa inmediatamente àfu dueño , fino 
tiene caufa razonable para no hazerlo afsi, y  bol- 
yerlaá aquel, de quien la recibió, concedo la me
nor : fi tiene califa razonable para no reftituirla in» 
mediatamente al dueño, fino à aquel, de quien la 
recibió , niego la menor, y  niegoJd confequcn- 
cia.Porque,en c¿a¡ue empezó à pofíéérla cofa-ge
na con buena feé-fpuede aver caufa juña parano" 
bolver la sofá■ inmediatamente à fu dueño, dunque 
no la aya, ó pueda aver, en él que fiempré fu^pofi- 
feedor de mala fee; y el recuperar Falconio el pre
cio, que dio por el cavallo.,.erá caufajjufta para nò 
reftituirlo inmediatamente al dueño, como • que
da proSado. ■

Q ' S j É C t Ó Ñ  Vi
• *

Contra, la mfma re/puéflai •

•f 6p Falconio no tuviefíe efpérantja de
. * . v3  recuperare! precio , que diò porci
«avallo, ó porque fe aufentó, el que fe .lo^/endió, 
y  no lo puede ballar, oporque, el que fe lo ven- 

Part.l?!.

reftituir elpojfecdor de bueña fee. _ i  ytf
dio avia gallado el precio,y nó tenía', con que rejf- 
tituirlo a falconio,debía efte'reftituir el cávafto in- 

-mediacamcntc á! dueño , y  no io p'odia bolver al 
ladrón , ó alqüefe lo vendió; aunque'liuyieíle de. 
perder el precio, que le dio por él, como a (sientan 
todos ¡os Do&ores: luego también debia redimir
lo inmediatamente al dueño, y ño podía bólverló 

. al que fe lo vendió, aunque huvieífe de perder oí 
precio entregándolo inmediatariieñte al dueño» 

y 6 i  Rcfpondo: concedo el antecedente, y  " 
•niego lácóñfcquehcfa.J porque qÜtrido pcirmue^- 
tc , ó aufencia del ladrón, ó por otra qúálquierá 
caufa no tuvlefle Falconio cfperan^a de recuperar 
el precio que dió por el ¿avalló, faltaba la razoq¿' 
y  motivo, que le podianicohoneftár J y juftificaf 
el no entregar inrtiediatamcrite el^cavállo al due
ño, y afsi lo debia reftituir imüediacánibnte a efte; 
atribuyendo ademada próprií» Fal'coriíoel que-1 
darfc;en dicha fupoficion,fin el^preciojper.o quari- 
do tiene efperan^as de que refeíndierido el caiitrá¿ 
to ha de Recuperar el precio, qile dio por él cava¿ 
lio , tiene baftapte califa ,yj;azon para rioüáéerlí
teftitiicion inmediatamehté al dueñoi 

•

b ü j k é i o N  rr.

Contra iá tia-fnta refptsefiái*
♦

. Á  tinque Faicsriio^púdiefíérécupé« 
j[ \  rarel precio, del ¿avallo,fi eí 

. dueño de él fáoiaque lo.tema Falconio; pbdia acu
dir al Jaez legitimo , el qrial condenaría á FaIco-| 
nioaque ericregadeelcavállo irimediátameriteaí 
dueño, fin qüe le perrriitieífe entregarlo al ladrón: 
luego fcñáleá,qrie Falconio debia entregar el ca
vado inrriediatametiteál'daeño ; y  rio podía,en
tregarlo al ladro’h;

y 65 Refpondo:• cohcedci ¿1 antécédenre, y  
niego la confequencia aporque, aunque el Juez ea 
fú fuerS*exterior condenaría i' Faleonio.á qüe bol- 
viefTe el cavallo inmediatamente al dueño , lo ha
ría,porque de oficio debe atender a qiie á cádavnó 
fe le dé, lo que e? fuyo , mas que a los daños pri
vados del compradar ;  peropn el fuero interior, o 
antes de i^entenfiia de Juez ,■ no eftá obligado el 
comprador de buena fee a mirar ¿ y  atender mas 
al bien del dueño de Ja co fa compráda, que á fus 
bienes proprios , y  privados. Y  afsi Falconio; 
aunque defpues de 1(| fentencia debieíTe entregar, 
el cavallo iriiíftdiatííinente al dueñd; pero rio' an-, 
tesdeellá: •

y <34. Lo 2 ¿ porque fi él Juez ío'ñdenaba á Fal
conio Í  reftituir el cavallo inmediatamente ai 4ue-: 
ño , era porqué fentenciaba, y Íiítgaba, fegun tó ' • 
alegado; y probado; y porque hallühdo la cofa eri. 
poder agenó, préfume que fe tiene córi rñala fee; 
y  como en el fuero inter¿ó';y de 'a1 conciencia ' 
ceñaba dicha prefurapcion en Falconio *pór cíTó. 
no eftaba obligado i  reftituir el cavallo inmedia- 
ramentc ai dueño. Lo 3. porque fi el Juez’fcnmnf 
" ' '  '  ”  r crafj
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cialTe k Falconió a que dieíTé inmediatamente al fee cqn que compró el trigo j  y  por confieoien*.i
dueño elca.valló, también ícr,terciaria al ladrón,
Ó al que fe lo vendió, fi fe pódia hadar, á que bol-, 
vieíTe el precio a Falconio j  y cafo que dicho lab 
drori, ó vendedor, no pareciéíTe ¿ y fehtenciaifé á 
Falconio 3 qué dielíe inmediatamente el cavallo al 
dueño , como lo fentencíaría j y a en elté cafó nó 
tenia Falconio cfperanijade recuperar el precio, 
y  confeffamos con tódoSlos Doétores ¿ qué aún 
antes dé ¡a fentcncia debía Fálcohió reíiitüir el 
¿avalló inmediatamente al dueño, como fé ha di
cho en lá refpúéfta á la objeción antecedente;

c a s ó  m

56 y / ~ ' lIÁtelio compró en vñá ocafioh cosí
buena feo a Ludo vná carga dé 

trigo i y  aviendojp vendido ctjpi la mifma buena 
fee i  Mantülmo, füpo défpues dé dicha venta he
cha a Mantulmó,qile la carga de trigo era Hurtada 
i  Melanio. Pregunta fe : f i  Cattito éflabti obliga
nte a reflitair él precio^que recibió, guarido vend'to 
la carga di trigo ¿  Mantulmó y ai mifmo Man- 
tuírtio \ Refpondo lo i.  qiteli Catelio vendió a 

; Mantulmó lá carga’dc trigo'en el mifmó precioy 
en que la compró a Lucio ¿ nada eítaba Obligado 
ó rcltitúi&a Melanio. Y  la razón es, porque Catea 

•  lió por comprador, ó pofleedór de buena feé , fo- 
lo rilaba obligacfo á refticuir al dueño dé la cofa,; 
que recibió én dicha compra,!a' mifma cofa fi cita
ba en fef, ó aquello, én que fe hilvieííe liccho mas 
rico por, caüfa de ella :.•/%»;, la carga de'trigOi 
ño ¿fiaba ya ch fer en poder de Catelio, cómo es 
claro, ñi por califa de ella fe áviá hecho mas rico/ 
pues el mifmo precio, que recibió,qiiandó la ven
dió a Máníuimó avia dado, quando lá compró a 
lucio: luego fi Catelio vendió el trigo a Maa- 
íulmo en el roifmo.précio que lo compró ó Lucio,- 
hada eftabd obligado Catejio á reítituir a Mela
nio. Veafejq dicho en eíle §. cafo i. numii$ 34.. id  
fine. ' "

j6 é  Rcfpoñdo lo 2 .qué'Catelíócitaba obli
gado,a reftituir á Melanio el .exteÍTo del precio,' 
cti. qoe vendió dicho preció'« Mantulmó-, ref
reído de aquel,én que la compró de l 5hio, fiém

lo reftitUyeffe á Melanio, eítaba obligadoCatelio 
a refeindir él contrató de venta, que hizo con 
Mantulmó, y-énirégár .Catelio el precio ,que re
cibió de Mahiulmo: pero no aviendo peligro , ni 
récelo dé qué Melanio fupieíTe que fu hazíenda 
éfiabá en poder dé Mantulmó, y íe lo pidiefíe, ni 
deque el mifího Mantulmó íalieííe de la mifma' 
buena feé j y lá réiticuyéfie a Melanio, no eftaba 
ObligadoCatelio 3  reftituir cofa alguna,ni á Man- 
íülmtíj ni a Melanio; Efia refpuefta es eri propios 
términos del Salroanticenfe dicho §. 6 . hum. 88. 
j  83; de Tamburino §. i.n ú m ¿ i 4. déManüelde 
la Coricépción q iu fl. 1 7; y en íubítáncia és de 
Sato, Lefsio, Vázquez, Móiiná, y común de los 
Doñorcs, fegun defiende Lügo f a p j i  Je ti. j, a  
tátht. i b O .a d  i 1 o;y Tápia ar¿.X.núm .4,

568 Y  la razón ds éfia rcfpúeíta és j  poiqué 
qüalqtiiérá, qué vende v ü icofa, y reconoce def- 
piies,qOelo que veódiócc^ agenóy debe refeindir 
él cógtrató, bólviendo él preció, qué recibió por 
la cofajtendida,pues debe conférvar indemne,-v fin . 
perjuizto al comprador: luego fi Catelio defpups 
que véhdíó«l trigo a ^fitulm o ál rsifmó précio¿ 
qué ló comparó de'Luciofadvierte,que el trigo era 
ác Melanio ¿ y  que ay peligra de que Melanio fe 
lo quíte a Mantulmó, ó de que Maritúlmo faiien- 

. do de la buena fee lo énsregüe a Melanio , debía 
¿tender, á que Mantulmó quedaffe indemne,y n¿S 
perjudicado,■ por ávérle vendido Catelio dicho 
trigo: no atehderiá a dicha indemnidad, y  aque 
Mantulmó ño qucdálíe perjudicado con dicha 
compra , íi aviendo el peligro , ó riefgo di cho’,- 
fto refeindia Catelio el contrato , y bolvíá el pre
cio que recibió 3  Mantulmó: luego' áviendo 
dicho rie/go, y peligro, eítaba obligado Catelíó 
á refeindir el cóntraco, que Hizo de venta cotí 
Mantulmó ,  y bólvtrle ei precie que’ recibid 
deéL .

¿ 6 9  Lo 2. porque lá venta del trigo hecha 
por Catelio a Mantulmó fuenulá, é invalida', a lo, 
menos de parte de Catelio, pires le vendió lo que 
ño era fuyo : éj contrato nulo fe debe refeindir, 
y desházer, á lo menos de pártagfcaquél dé cuya 
parte fue nulo': luego Catelio; hiendo el peligro

pré que dicho' éxceflo de píeció, en que lo ven-? dicho, eítaba obligado a refeindir I3ventá,que hi- 
d ió , fe juZgafíefruto dé la cofa natural̂  ó mixto,- zo cgn Mantülmo, -Y fe confirma, porqué como
y no fé juZgaife pürameñtc fruto iñdúftrial, dé arriba fe dixo,elqúc con buena feé vende, vn Cáliz
que £é hablará adelante; Eftg refpuefta debe fér de bronce,como*fi fuera de oro , ó’ vende oropel,
defódós los Cófióres,- ftgunlo dicho en eL§. pórorófino,enfabiendqqueelCal¡zéradebron- 
1 .  de éitá cóñféréncia ,  fupbeflo 9. mm, 4 9 1. y  ce, y que él oro que dio era falfó ,-efía obligado

y bolveraltn §. t .  conclitf. 4 . nnm. Jo9 .y  edheluf. y. num,

x ..
yéy Rsípondo lo 5. qué avíendó vendido’ 

Catelio la carga de rigo á Mantulmó en el mifmo' 
precio, que la compró de Lucio, ó én otro qúal- 

• qhíerá ipeuor, ó mayor j y aviehdo peligro dé 
que Melanio, feñor del-trigo , fupieife que eítabá 
•éri poder de Mantulmó,v fe loquitaífé, ó huvief- 
fc peligro de qüe Mantulmó ialicííé dé lá buená

én conciencia á refeindir la venta -. 
comprador el precio y que recibió' paca dexario 
indemne, y fin perjuizio de dicha vefta: luego 
tárñbien-Catelio aviéndo vendfdo con buena fee 
dicho trigo a Mantülmo, eftab'a- obligado en fa- 
biendo, que era ageno ¿ refeindir el contrato , i .  
bolverlé el precio ,qué de óltecibiófi huvieííé 
dicho peligró, de qué Melania dueño del trigo 
füpicíTé qtíe-ló tenia Mantulmó, y 1« lo quitaiTe, ó 

’ dé



Conferencia VlI.T)e lo que debe
'dequeMahtuTmofaliéffe de la buena fee, y felá
jeftituyeíTe. .V

570 La 2. parte ¿e là refpueftá fe pruebas 
porque n® aviendo peligro, ó riefgo .cicque Man
tulmo quedaíTe privado del trigo; ningún daño fé 
le figuió , de que Catelio fe le huviéfTe .vendidos 
pues fi Mantulmo entregó él predo ; tambiemíé 

. aprovechó del trigo : ¿itqui \ guando ‘dé la v.entá 
hecha con buena fée, ningún daño padece el com
prador, ni<jue'da en alguna cofa damnificado, no. 
av obligación de hazerle nl'glina reftitucicn í lue
go no aviéndo dicho ricfgo , v peligro , de qué 
Mantulmo qued alíe pnvado del trigo, nadaeíta- 
Jja obligado Catelio à reítituir à Mantúlmol

• Objeción contra ík tercera refpttefìà ‘al cafó'.

Í 7 1 /V U.hque dtfpuesqúeCatelio vendié 
j f \  con buena fee ci trigo à Mantul- 

tnoenelmifmo precio en qué lo avia compra'dó 
«de Lucio, huviefle riefgo, y peligró deque Mèla-- 
nio fe ¡o quitafle à Mantulmo , 0 efte fáüéndo dé 
la buena feelo reltituyeíTé , cumplía Catelio ce
diendo,-y dando à Mantulmo el derecho ; y ac
ción ,que Catelio Tenia centra el ladrón, que 5 
. Catelio felb vendió ,ócbmrá Lucio de quien lo 
comprò. Según defiende Navarro en la Suma La
tina, cap.iq .nv.m.%. ccn l-iliucio , y Luis López, 
citados por dicho Manuel : luego aunque huviefle 
liefgo, y peligro de que Mantuirco quedaíTe pri
mado del trigo, no eftaba Catelio Obligado c'rcf- 
cindirel contrato de venta , y entregar el precio 
a Mantultiio. Refpondo , negando el antecedènte 
con los DD. citados pornueftra refpueftá ; pues ' 
nò fiempre en las deudas perfonales cumple el 
deudor , cediendo à fu acreedor él derecho . q.üé 
dicho deudtír tiene contra otro deudor fuyo.Por- 
que él acreedor, Ò comprador de nueítro cafo po- 
diarepudiar dicha cefsion, que lehiziefle Catelio, 
y  no eftaba obligado à admitirla, pues Mantulmo* 
nada tuvo que vèr con Lucio, fino con Catelio! y 
cite lo debia cónfervar iléflcq è indemne en virtud 
de la venta que le hizo. *

o z j E c r o N  ir.

Í 7 ;

Contra l'a rmfma refpueftá.

SI Catelio aviendo fabido, que el tri
go que vendió á Mantulmo era de 

Melanio, eltuvieífe obligado ü refeindirei contri
to con Mantulmo, también eftaria obligado a avi
lar a Melanio , que fu trigo eftaba eh poder de 
Mantulmo: Jltijui, es dura cofa obligar a Catelio; 
3 que dieífe ávifo á Melanio, de que fu trigo efta- 
ba en poder de Mantulmoj pues efte refponderia, 
que lo avia comprado con buena fte de Catelio,' 
y  ¿jue Melanio acudiefíe á é l , 3 que fe lo diefle: 
luego aun aviendo fabido Catelio , que el trigo 
que vendió a Mantulmo era de Melanio5 y avien- 
do peligro, de que MelvÜo fe lo quitafle, no qfta- 
- Tan.V h

refhtuir e/pojfeeSr de hueva fee. xy f 
ba obligado Catelio, à refeindirei contrato d¿ 
venta, que hizo'con Mantulmo^

?73 KefpondOjdiitingo l'aniayor : también 
eftaria obligado à avifar à Melanio , que fu trigo1 
eftaba en poder de Mantulmo; fi Catelio nqëfpeL 
raba, que aunque avifalfe à Melanio de lo dicho; 
podría recuperar el precio , que dio-à Lucio por 
dicho trigo, niego la fcqùëla delà mayor: tam
bién eftaria obligado Catelio', à avifar à'Me lanío 
de que fu trigo eftaba en poder- de 'Mantulmo , fi 

- efperabá Cateb’o, que aunque diefle à Melanio di
cho avifoi récuperariá el precio, que Catelio dió; 
'quahdo lo compró de Lucio; concedo láfequeiá 
de la mayor--;y ¿iftiriguida lá menor ¿elnjiftnó 
modo, niego la confequencia. Porque éotcoCa- 
telio procedió Con buena fee en la cotupra,y Ven
ta de dicho trigo, rio eftaba obligado, con gravé 
'detrimento fuyo de ño poder recuperár el precio, 
que dió por èl à Lucio, à dàr avift» à Melanio, de 
qucfü'tngó eftab'áeri poder dé Mántülrhb : pero 
fi aunque di'efíc dicho á“4fo ténia Catelio moraf 
ëfperanÇa de poder refeindirei 'contrato de com
pra que hizo à Lucio, y  recuperar dé efte el pre-i 
ció, que le dió por el trigo, eftaria obli gado à dàr 
dicKoavifoà Melanio 3 puesyàeh efte cafo. no 
padecía Catelio gravé detrimento; y perjuizio.' 
Mas eh edfo de dicho peligró , y riefgo dé qué 
Mantulmo qüedafle privado del trigo,que le ven
dió Catelio } y prefeindiendo de ¡¿ obligación de 
dàr dicho avifo à Melanio; de que fe prefeinde eri 
ntieftra tercer.! refpueftá : fiempre fe verificaba; 
que Cateüo debia mirar , y ¿tender à refeindir 
la venta que hizo à Mántulmb deicandólo in- 
demné ; bólviéndole el precio recibido.Y advier
to, que Lefsiocvrp. 14. dub. í - num. 30. Manuel 
de la Concepcion ijuafl: 18. Yillalotíos.trañ'.
1 1 .  *dificnir. 1 1 .  num. 7. Lugo fnpr. num. t r o. 
cuya es la folucion dada à là fequelàdç la ma
yor con otros, que alii citan, dizerí; que en ca
fo de poder Cateüo recuperar el preció que di¿ 
à Lucio ,aun*ávifando à Melanio , de que fu tri
go eftaba en poder de Mantulmo ; là obligación 
que tenia Catelio de dàr dicho avifo ¿ Melanio, 
era de caridad , y no dizen, que fueífe obligación 
dejufticia; , ' .

$•74 Ÿ  hoto con dicho Manuel delà Con
cepcion dicha queft. 18. Thomas Sánchez lib .z . 
■ in Decalogum , cap. 13 . m , - 1 8 . 'donde cam
bien cita à Molina , que fi quandó 'Catelio fupo¿

' que el trigo que'yendiô à Mantulmo erá de Me
lanio , y i  Mantulmo lo avíaconfumido con bueá 
háfee, nada eftaban obligados à reftitairCate'- 
Jío , ni Mantulmo: Y  la razón es Aporque avien- 
do fido ambos compradores; y. pofleedoresde 
buena fee; folo podían eftar obligados, racione 
réi accepta ; à refticuirel trigo, fi eftaba en fer, 
y fino aquello en que alguno fe hu’v¡e{fe hecho 
mas rico : uite¡ui, fi quando Catelio ,’ y Man
tulmo falieron de la buena fee , Mantulmo avia 
corïfumidû el trigo ninguno die ellos lo tenia

M j  eh
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k: ntpor caufa de él fe avia hecho mas rico, *08 ..L.efsio z-9;.:dizen,-y bien ; que en c?fo

1.5-8

> cada vnóq ¡ando lo compró, y entró a fu po
der , dio er> precio tanto como valia; üicho trigo: 
luego ¡i quando falieron.de la buena fee ,yá Man- 

■* tulmo avia ccnfomído el trigo ninguno de los 
dos cenia obligacion.de reftituir algo al dueño del 
trigo , ó a Melanio.

,-775 Noto también con Lefsio»«»». 28. V i
llalobos dicho nttm. 7. Lugo vum. 109. que fi fu- 
cedieííe , que Mamulmofabicndo que eltrigo que 
compió con buena fee a Cate-lio era de Melanio, 
lo reftituyeffeá dicho Melanio-fin dáravifcaCa- 
telio , y por averio afsi reftituido Mantulmó', que
do Catclio fin poder recuperar el precio que avia 
dado por é1 á Lucio , no eftaba obligado Catclio 
a.r-cílltuir a M'antulmo el precio que recibió de él 
por el trigo; poique antes que Mantulmó rtfoi- 
viiífc dar el trigo a Melanio, eftaba obligado a dar 
avifo a Cr.te.iio, pues íi Mantulmoqueriarecupe
rar de Catclio éi preció , debia'bolvér.eKrigO a 
Caiclio-, para que teniéndolo efte,püdielTebol- 
reri'o á Lucio y recuperar el precio que le dio 
per él 3 y aísi no aviendo Mantulmó avifado a Ca
tclio , para que eñe miraífe por fú indemnidad, y 
paia recupeiar el precioqueavia dado por el tri
go, tampoco eiiaba obligado á dar á Mantulmó' 
el que de él recibió. Porque afsi como Cateliocf-

que aviendo Catelío vendido con buena fee £ 
-Mantulmó dicho trigo ( y lo mifma feria.de otra 
qualquiera.cofa ) que con buena fee compró de 
Lucio , y para quando fallò Catclio -de. la buena 
fee, y fupo que eltrigo era de Melanio, yá Man- 
tulmo fe avia aufentado , y no fe pudiefle hallar, à 
ninguna reftitucion éftaria obligado Cátejioen el 
calo de nueftra 3:. refpuefta de aver vendido ¿I 
trigo al mifmo. precio-que lo compro. Y  la razori 
en que fefundan es-j porque al dueño del trigo 
no. podia- Cátelio eft-ár, obligado à refHruír algo, 
fitjo.pór tenerlo en fer , ó por averíe hecho mas 
rico por caída de^! : el trigo no eftaba yáen po
der de Catelib , ni por cáúfa dé él fa áviá hecho 
marr/co , pues-avia dado tanto à Lucio , comò re
cibió de Mantulmó: luego Cardio hadaeftaba 
obligado à reftituir à Melanio. L*> razón de ño ef- 
tár obligado à íeftituir á, Mantulmó, es : porque 
reteniendo ètte el trigo-con buena fee , y  nò pare*, 
ciéndo ,ñi pudiendofeHallar por diligeric-ias que 
hiziéífen Melanio , Ò Catéiio ,ño pecaba en rete
ner dicho trigo j ni avia peligro de que que- 
daife privado de él ; y afsi en nada quedaría Man- 
tùJmò damnificado, ni Catelío obligadoà mirar 
por fu indemnidad 3 pues nò padeció daño .poi; 
dicha compra; . **

taba obligado a mirar por la indemnidad dé Man- 
tuimo , también elle citaba obligado é mirar poC 
la indemnidad dé Catclio ,y  evitare] perjuizio,- 
que de dicha reftitucion del trigo fe le podía fe»

§UÍr' - . .976 Pero li de reftituir Mantulmó dicho tri
go a Melanio , ningún daño fe ftguieflc é Cátelio  ̂
ó poique aunque Mantulmó no huviefle' entrega
do é (u dueño el trigo , tampoco'tuviera Catclio 

' medio de iccupcrav loqueavia dado á Lupo ,ó 
porque v«in fupuefta dicha reftitucion , 1,0 podid 
recuperar 'citaría Catclio óbiigado i  rellituir á 
Mantulmó el precio que de él recibió por el trigo 
vendido;; pues en elle cafe Mantulmó no feria cau- 
fa de' que Catdip quedalie lin recuperar fú preciô  
y ftempie quedaba Catclio con Ya obligación de 
fanear á Mantulmó la compra , y venta que hizie- 
roñ , va confcrvarlo indemne, é íleflb por el de
recho de cvicciort, que dizen los Juriítas. Tampo
co citaría libre de reltituir a Mantulmó dicho pre
cio , en cafo que la reftitucion del trigo á Melanio 
no kihuviefledaechodcfu voluntad , fino precifa- 
do , ó violentado á’hazeHaj porque li HuvieíTc he
cho I3 reftitucion , no voluntariamente 7.fino pre- 
cifr.dc , y forjado de alguna ncccfsidad,.no fe di
ría M'antulmo caufa culpable de que Catelio quer 
daíie fin recuperar fú precio. Y  afsi no podrid 
Catclio vfardecompertfacion ,dexañdo-de refti
tuir dicho precio a Mantulmó. Veafe cambien Bo- 
ñacina d:fp. 1 .c¡ut(l, q. p-tnex. 2. k n-.irn. p. ad 9. 
donde lleva cali todo lo .dicho cñ eftos notan- 
dos.

y.77 Y  dicho Bonacina ruim.. 10. Lugo mm.

c a s ó  r .

5-78 ✓ ^lAfaliopofteyó mucho tiempo cotí 
bueña fee vna viña de Goneto , y  

quando íaiió de la buena fee , y fupo que era age- 
na„ y fe réfolvió como Chriiliano à refticuirla, 
avia hecho muchos gaftos por caufa de dicha viña. 
Préguñtafe: [i Cafalló eílaba. obligado i  reftituir 
también al dueño de la viña lor dichos gaftos ,y  
expenfas , que avia hecho por caufa de élla ? An
tes de refponder al cafo , fupongo, que las expen

días que pudo hazerCafalio por caufa de dicha-vi
ña , pudieron fer de tres claftes, 0 efpeciesj por
que ay expenfas ncceCTarias, expenfas vtiles, y ex- 
penfasvoIupfü3rias, ó deleytables; Expenfas ne- 
ccflas, refpefto de vña cofa , fon ao^éllas, fin las 
qualesno fe puede confervar, 0 fin ¡as qualesfe 
perderà la cofa 3 y tales fon los alimentos de los 
animales 3 los reparos de las cafas, el cultivo de 
los campes, y heredades, lá curación de los -ani* 
males, y fier.vós enfermos, y otras femejantes. Las 
expenfas vtiles fon aquellas, cpn que lá cofa fe ha- 
ze mas prèciofa, Ó mas vtil-, y frùdtifera, como es 
plantar viña en vna heredad,p!antar olivos,y otros 
arboles fru&iferos, aumentar el ganado,y otrasfe- 
iriejantes. Expenfas voluptuarias, q deleytables fon 

. aquel!as3 que nò fe requieren para coñfervar la co
fa , ni para hazerla mas frugifera, y v.til, fino fo- 
lo para el deleyte ,y. recreación d? los fentidos, 
como fon , el baser pinturas en la cafa , hazer jar
dines de flores, formar fuentes, ò otras cofas fe- 
mejantes en y-na heredad, ò campo. Y  lì ellas co-.



Conferencia Vil. De loque debe reflituir élfojfeé’dor. de buena fee. , 13.9
•fas fe confideran, en quantoá la heredad, !a hazen expenfas ion precios éftimábles ,-y  redundan en
;naselltroabJe, y preciofa, fe reducen á las expen- provecho,y vtiiidad del üeSor de l? cofa. Y á.mas
•ias vttlcs,: pero confideradásfolo en quañto.fir- de ello, fi la viña huvieíTe'tíla'do en poderle Go-, 
yen alde.leyte delosfenticks,fc llaman expenfas neto , debiera elte avet' heého-.gaftop > y  lewpenlas
delcycables.

579- También fe reputan, y numeran por ex- 
.penfas la induílria:, .y trabajo en,recoger los fru
tos , esteonfervar, ó mejorar h cofa porque di
cho trabajo es precio eitímablej.y dicha induílria, 
y  trabajo fe computa, y numeraentre las- expén- 
fas neceffariás, y vtiles, -aunquefe ¿hagan contra
ía voluntad del dueño-dC'li cofa j porque- para 
.juzgarle talesbaila que cedan-, y redunden , en 
validad del dueño , y hagan mas eílimable.; y de 
mayor precio la cofa, ó la aumenten. Veáfe el Sál- 
manticcnfepunft. 3. §. Á. num. 76;-Manuel de lá 
Concepción. ¡y»íy?. 3.0. Bonáciná d i/p .í. 
■ %.puncl. ‘ojtm . §.i -  na».-9cThbtnás Sánchez 
fupr. dicho r*p¡ Z3. num. 1 34.:«»# i$6 . donde 
ponen dicha diviboh de expenfas , y explicación- 
de ellas-con otros que álli citan:

y8o , Réípondoáora al cafo, que Cáíalionó 
Sílaba obligado á reitituir á :Goneto dichas ex
penfas, ó gallos, que hizo por caufa, y motivo de 
3a viña , fino que podiá licitamente men’ofcbntar- 
las, ódesFalCárías en la reltitncioh de Ja viña’, ó 
de los frutos de ella ; y ello ora dichas expehfas,y 
gallos fuéllen necefiarics¿*ora folamente yt¡les,orá 
fucilen voluptuarios , dcleytables , ó voluntarios, 
.habUndcLpara el fuero'de la conciencia. Pero éh 
quinto á los gallos, 6 cxpe’nfas^deleytables, ó vo- 
luptaríás, no podría deducirlas, ó rhenolcbntarlas 
jdeltodo , fino folo alguna parte á juizio dc Va- 
jones prudentes, fcílá refpuel^a es del Salmanti- 
ccnfe a num. 77. ad 80. de Manuel de la Conccp- 
.cion (jiueft. 20. dt Lugo fccl. 3.1num. 6 1. &  fccjp. 
de Claudio Lacroix»«». 222. Tamburino §. y. 
■ nuvt. 13 .7  14. con otros que citan contra algu
nos,que en quanto a las expedías voluptarias, d 
delevtables quieren , que fe puedan ménofeontar, 
ó desfalcar en todo , y contra otros; qiie dizen, 
que nada fe puede mendfcoñtar j ó desfalcar, fi 
no fe pueden feparar fin detrimento de la cofa, eri 
laqualfe baiiandichaséepénfasdclcytables'..

f8 i  La razón de nüéltra réfpueíta es , por2 
que afsi fe infiere, ex Icg. Plañe, &  leg. Vtiles de 
peñe, hered. Y  porque , no es conforme á la ra
zón , ó equidad , que Gchetb en lá reílitucionj 
que le huvieíle dé hazer Cafalio fe enriqüecieíTe 
ó adquiriere lucro , recibiendo rtias de !o que fe 
le debia por la rdlitucion, que le debía hazer Ca
falio :aíequi, finó fe menofeontaban; ó deducían 
dichas expenfas , feie daría á Goneto mas de lo 
que fe: le debía, v  adquirirla lucro por dicha reíli- 
tucion : luego podia Cafalio deducir dichas ex
penfas, mcnofcontandolas de los frutos, ó del va
lor de la viña , pidiéndolas á Goneto.-Lá menor 
feprueba ; porque no deduciendofé,y menofeona 
tandofe dichas exponías ; fe haría mas rico (Sone
to cop las agenas expenfas, ó gaítos, porque ellas

en la conlervácion, y  cultiyo:deílaiyiña Jr.juegó 
fino fe deducían-, y. menofeontaban pon Cáíalipj, * 
fe haría mastico Goneto> pon dicha r’eftitúcíon, y  e 
adquiría l’ucrp por cáufi'deieUá , quando'áunde-. 
dúciendofe, ó meaofeontándofe, quedabatGóñe-: 
to indemne; y tenia qúantóduiviená. fénidoiávicnL r 
do ellado en fu poder la viña’. . ‘ • ; i

5-82 Y que las expenfas ̂ vplu penarías , ó:dc--; 
leytables, fe deban menofconcaf én párté á jnizio 
de prudentes ) fe prueba , porque no ayrexpcnfas- 
álguhas de las dichas, que na bagan la cófa-mas 
eílimable ,-y preciofa , qúc:l'o-feria fin ellas j-pjúés'- 
no fe puede negar; que él campo en qué fe han bel 
‘chó algunos jardines de recreación j ó la cafa eá . 
donde fe han pintado algunas imágenes de güilo; 
valgan mas, que valían fin dichas cofas: y cónió. 
Valiendo , mas cede én mayor validad , y  conve- - 
niehciá-dél diieñoj pues fi quiíieré vender.;-Já He
redad jócafa’con dichos adornos le darán mas: 
preció; que le darían fin clío.Sj vienen á reducirle., 
a g ^ lcs ; y expenfas en algún mqdo vtiles;,r.lut-- 
go fi lásbxpebfasque fon del .to’do.-ytiles ¿fede-!-. 
ben defeontarjy' desfalcar del cÓdo-'dtcha&exjtotte 
fas delcytables , y voluntarias > fe.puéden:, y  deL. 
ben defeontar i y .desfalcar en parte á juizio.de 
Varones prudentes:

5¡8 3 Pero fe advierte lo primero, que los gaf- 
tos, ó expénfás ; que fe hazen en mejdrarla'cofj. 
agena; pueden fer mayores j y de mayor eftinia-a 
cion que la vtilidad,que puede provenir ál dueño, 
de qué la cofa él té afsi mejorada : y al cóñtrárió 
la vtilidad;qué ptiéde provenir al dueño de lá co-. 
fa á si mejorada, puede fer mayor , ó de mayor 
élltmacibn, qué las expenfas, que fe hizierqn eti 
mejorarla. Si las expenfas, ó gallos , que fe hi- 
zieron én mejorar la cofa fueren mayores; ó dé 
mayor éftimacion qué lá vtilidad,y provecho qué. 
proviene al dueño ;no fe han de mcñcfcbnrar., ó 
desfalcar todas, fino folo én qíiahlo á la cantidad, 
que correfponden á la vtiiidad que percibí -el 
dueño de recibir la cofa con dicha mejora. Y  lá 
razón es, porque los gallos, y  expenfas, fe rrie- 
nofqñenran, y desfalcan j para que el feñor no f¿ 
enriquezca, por caufa de ellas: fi lá veilidad, que 
proviene al'dueño de recibir la cofa con dicha 
m'ejorá, es menor, que los gallos; y expenfas con 
que fe mejoró, no fe ctiriqueze, fegun el Valor 
mayor de dichas expenfas j linó fojo fegúri él va
lor menor de la vtilidád , que percibe con dicha 
mejora; pues folo recibe dicha vtiiidad: luego no 
fe han de defeontár las expenfas dichas, fegun 
todo fu valor, fino fegun el .valor menor de di
cha vtiiidad , que proviene al dueñode éllár la 
cofa mejorada. . ,

584 Y de lo dicho fe infiere, qúefi Iosgaf- 
tos que avia hecho Cafalio én dicha viña valían;

cien.



T4© ' '  ‘ TrútAdo X t^ ti, t
cien doblOheslyíS^írlMacl ¿ quedsi avergaftadó 
la dicho en elí a’pvóv'trira ,1 Genero i y  percibía de 
eíiar hi-itiña mejoraila'fcün dichos .gaíbs ,-Tolo era 
deivalorde cinqüent3:doblones,fo)o podiaCafaño 
.defqontar ,ódeducirciñqwenta doblones j al mo- 
do,que'fi en ella hüviera plantado Cafalib-vn árbol 
frtiftifcrov y en fui plantación huviera gaftado diez 
efcudosj’y quando relUtuyefíela víñajfolo vaiieiTe 
vn efciido'dicho aritóÚ,fritamente podial defeon-- 
car, & deducir elVslorde vneícudo, pues no efta- 
ba obligado Goneto T comprar dicho árbol en’ 
mas de lo que valia yó-oj-a-vít! para él.

.585: >. Si la vtilidad ,'y provecho , que provie
ne al dueño de la mejora hecha-en la cofa por el 
poífeedor de buenafee , fuere mayor, o.cn m.iyoí'- 
eftimacton , que. el valor, ó eftíraacicn de las cx- 
penfasyta gaitas que fe hicieron en mejorarla , fe 
han de defeontar, y deducir dichas exponías, fe- 

,qgun fu proprio valor, y no fogun el valor de di»
' cha-vtilidad ,y provecho que percibe eldueño di 
eílár la-cofa con dicha mej .ra.Y afsi IrCnfaljohu- 
vicíTe plantado algunos arboles, gallando «¡tez ef- 
cudos , y qusndo bolvia la viña é Goneto valían 
los arboles cien cfcüdos, folp podrís desfalcar , ó 
dcfcóncar el valor de dichos diere-feudos. Y  le ra
zón es 5 porque el aumento con que fe hallaban los 
arboles al tiempo de da rClritucion , por ln rrfejbra 
que tenia la vifi3por cau'ia de ellos pertenccia-a? 
dominio de Gonero3 por fer aumento , a  parco de 
íu viña , ó heredad 5 y porque coiho dicha mejo- 
ray.ó mayor valor; era acceflório al valor de ¡a 
viña , afsi como el valor de efta redundaba en eí 
dominio , y-vtilidad de Goncto, también el valor 
de dicha mejora cedía en el dominio, y -vtilidad 
del miímo Goncro. Veanfe Bonacinn fitpr. §. z.. 
delpunto vlt'mo num. 10. Tamburino fupr. nnnu. 
'ry. Manuel de la Concepción dichagtncfi.Lo. Sal— 
manriccnfe nunt. 7S. Lugo tmm. 6 y.

Objeción contra la refpuefia a l cafo.

S$6 Q l  al reíiituír Cafalio ]a viña ¿ pudief» 
O  & dc<íuc'r 3 y defeontar las expen

fas ,.y gaftos voluptuarios 3 o deleytables 3 cafo 
quedos huvieíTe hecho , feria obligar a Gonetoa 
que ccmpraíle lo que no era en vtilidad fuya 3 ni 
el avia dado orden para que fe hizieflé en fu viñaí 

fed fie efi., que nadie puede fer precifado a com
prar lo que no Je firve de alguna vtilidad, ni fe ha 
hecho por orden , ó confentimicnto fuyo : luego 
Cafalio a! refiituir Ja viña a Goneto,no podra def- 
falcar, ó meñofeonrar Jos gallos, ó expenfas de
leytables , ó voluptuarias que huvitfle hecho en 
Dicha viña.

í8y  Refpondo: diííingo la mayor ; feria 
obligar a Goneto'á que comprafíe lo que no era 
en vtilidad fuya , li dichos gallos, y expenfas fuef- 
fen de cofas ftparablcs, ffatviliblcs, ó extrinfccas, 
relpeéto déla viña, concedo la fequela de- la-ma
yor- :  feria obligar á Cafalio é comprar io que no

l e Í d ^ e f i i f U c i ó f ¡ i ' . . . . '  ^
era en vtiiidad fuya ) G dicíiaf fi5pénfas;y gaftoS 
fueflen de cofas inherentes , infeparables, è Indivi-: 
lib1es.de la viña , niégala fequela de-la ̂ mayor , jr 
concedida la menor-j niego la ' confcquencia. D- 

fuerte , que dichos gaílos ,0  expenfas voluptua- 
rias , 0 deleytables .enanque qufed’d -mejorada , y 
adornada la viña :; podian averié eriipieadb'en co
fas quefe pudi'círen f̂eparr3?,ótáividir-de la viña 
ai tiempo- dé la reftitucroh y comotjr fucilen algu- 
naseftxtuas, efgunss; puertasyóalguñss fuentes ar- 
tiíiciáies, y nq. reliaba obligado Gorrero 5 
recibirlas jancáaientéicón ¡áiviría t̂ii üp'ágárlás, y  
reeompénfarlas á.jayzio de prudentes 5 y afsi Ca- 
faholaspodia"quitar,-yfeparar , y-■ quedarle con 
ellas para vtiiidad fugavi Y 1 io rciifaíd feria ¿ fi enlst 
viña huvieíTe pticfto algún.relox. -

y 88 Otras mejoras-, ò adornos «podía aver 
hecho en la víñaTcon -.dichos gáRo's -,% expbnfáis 
voluptuarfts , ouelos Autores llam'anincrir.fecaSi 
ò inherentes a,la vina ,'cooto -fedàb lì en élla h'u¿ 
vielíe hecho algún jafdirfdc flores, huyiefa plani 
tadoaigunos arboles-, ò la huvíera eftercofadó. Y  
eftas expenfas , ò .gaílos, o mejoras infeparables 
que proceden de ellos, fon las que dixiaiOS; que di 
tiempo de la reftitucion fe deben rríerrófcontar, y  
el dueño las debe rccompcnfar, i  juyzrd de pru
dentes , pór la razón arriba dicha, de qde dichai 
mejoras, aunque pertenezcan al ornato , y deley.; 
te, redundaban ,-y cedián en vtilidad de! dueño 
de ¡a viña, pues cafo quería huvieíTe de vender, 
cariamas precio.de ella. Pero di tientpci dé de{Y 
contarlas, ò desfalcarlas, ntr avia d'e' fer fegu n 
el mayor valor que porellasa via adquirido-la' vi- 
Sa jfinofegunel vjlor ,-y eftimacion'de los mi fu 
mosgaftos, V expenfas, y lainduftfia, y trabaje» 
con qtíe fe hizo dicha -mejora , fegun fe dixo def» 
de el Ttunt. yS 3. hafta y Sy. Veafe Lugo nnm. y z .

. Lacroix num. zoS. &  f i y f  Salmanticenfe num. 
8 o.- Lefsio.rvep. 1 z • dub. 17 . nani. 1 13 .  y tamb ies 
Barbofa appellar, i^ .-  donde dize : que por notti« 
brede mejoras f¿_entienden aqbellas'cofaS,*coa 
que fe haze. mejor la heredad , 0 otra qtral'quier'a 
cofa t con tal ; que eftén flxas , è inherentes Ì  ella1, 
è incorporadas con ella ; porque fino fon de dt- 
clias calidades-, no fe llaman mejoras, fino inf- 
tru meneos.

O B J E C I O N  IL  
• - - ^

Contra la mifma refpuefia-

y89 O í  Cafalio al reíliruir lavina à Goríei 
v J  to pudíelfe desfalcar , ò mertofeon- 

tar las expenfas, ò gaftos, de que vamos hablan
do , podtia también en cafo que huvieíTe hecho fa 
reftitucion de la viña,fin menofcontarlas,y desfaU 
carias,recobrarlas,y repetirlas deGoneto,y efte ef- 
aria obligado à recompenfarlas, 0 pagarlas: Attjm, 
es cofa dura, y fuerte obligar à lo dicho à Gone
to : luego no podi» Cafalio repetirlas, y  recobrar-



las de dicfro Goneto. Refpondo : concedo la fe- 
queJa dc ^ ta y o r , y niego la-menor} porque aun
que habido del poíTeedor demala fee, fe dificul. 
te/i aviendo-'elfituído ya la cofa con dichos gaf- 
tos, o expenfas vtiies, y  voluntarias, y  defeyca
bles, tenga derecho.} y acción,para repetirlas} 
y  recobrarías, deque hablaremos en la Confhren- , 
eia figuienre, por quanto en el derecho ay razón 
para dicha dificultad : mas hablando del poíTeedor - 
¿e buena fee, qual era Cafado, todosconvienen} 
«¿ que tiene dicho derecho, y accionpara repetir} • 
y  cobrar dichos gallos, y expenfas, y. que el due
ño de la cofa debe recompcnfarlas. ... ;, . - ..

ÿpo. De lo dicho, ÿ fùpùeifto cnelhùm. <>$o. 
respondiendo al cafo de Cafalio } de que fe deben 
reititiiir los frutos, que percibió ei poíTeedor de 
hueñi fee, y  que fe puédén deducir} y ménofc'ori- 
tar dichos galios, y expenfas , infieren aqui los 
Doctores algunas cofas : Lo primero, qué , ei que 
ien fu propria heredad ; y  campo, fembráre trigo 
¿geno fe puede quédár con todo el trigo, qué. re
cogiere eh là heredad} iréítituyendo idamente di
cho trigo ¿geno ,  y el daño ique núviete proveni
do ai dueño por la caréncíá de èL»Ÿ. al contrario} 
él que éh campo , ò heredad agéha fembrare coti 
buena fee fu trigo proprio, no puede-récibir to
do el friito ,*otrigo.que píoduce la Hccdad} fina 
íolo pedir al-dueño de ellá el trigo que fembró , y  # 
él precio dé los gáitcs, Ò expenfas, ÿ  del. trabajo 
que tuvo eh la liémbra del trigo. Veafe Manuel de 
la Çcncepcioi? dicha qüsjl.zc'. Lacroix num. 2 14 ! 
tamburino §• r.um. 7 ; Lbfegundo, que}
¿í qué de ÿegua propria, y  cavallo sgéno tuvo al
guna Cría ¿ Ò potro} es dueño dé dicha cria 5 y al 
contrariò} fi dé cavallo pròprio} y  yegua ¿gena 
iiacicre evia} ô potrò} eíte. feià dd dueño delà' 
ÿégua. Dicho Manuel •§; ybi'obittr} donde dize 
fer común fentt-ñda todo, lo dicho-en -efte nu= 
mero.* . • ■_ ’

, ? 9 i Lo tercero , que, el que ¿n liehqo prò
prio hizo alguna pintura, valiendofede pincel, y  
colores ágenos fe haze dueño de la pintura, y  fo-
10 debe reítituir al dueño del pincel} ÿ colotes el 
valor dè éítos, ÿ Ib que váldriá el vfo del pincel; '
11 fu dueño lo húviera alquilarte por el tiempo en 
que ló vsó el que hizo dicha pintura} y ál contra
rio , ¿1 que enliençô ageño con pincel ,’ ÿ  colores 
propíies-pintare alguna imagen, nò fe haze dueño 
deja imagen*, fino que la debí dexár al dueño del 
liento ¿lacados los gallos ,-ótaiof de los colores,* 
ÿ  trabajo } ÿ fino quifieré dexar la imagen al due
ño del.lienço, y o liè re  qùedarfe con ella} debe 
pagar a dicho dueño del lienqo ló que vals éíre, y 
la imagen,/facados -dichof gallos de colères, y  
trabajo; Y  ello zs ,'fegun la coman /entónela¿ qué 
dize : fe equipaba el pintar eñ lienço , ó tabla age-» 
ija quando fe haze - con buena feé, de qué' vamos 
hab land o ,al fèmbrar trigò pròprio én campo
Sé«10- • ' • . . . ,  4 , ;  • :

• .5 9 ¿ Pise j fcgtm l¿  común /entonela , popé
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que lì ia imagen pintada; en dicho liento , ó tabla 
agena fuere muy'preciofa} y.^e mucho valor, y  
ia tabla, ó liento de poco, ó ningún valor} feria 
la pintura del que là hizo con dicho pincèi ,.y co
lores proprios, con obligación de dar al dueño del 
lienqo , ò de ¡a tabla lo que valen tabla, q lienqo; 
y  lì Ja pintura Tuche cofa vil;, y [atabla , ó liento 
cofa muy precióla, feria la pintura del dueño, de 
la tabla ¿-por pl derecho de áccéfsion ,que. dizeri 
los jurisprudentes. Y  con efia limitación llevan lo 
.d icho Manuel de lá Concepcion/épr. §. Demyne. 
lambitnno dicho//»/». 6. y'donde ¿lli ft̂  fémtce 

. con Caíiró Palao, y Amico por mas probable; qué 
dicha fehtencia común , y  fe fundan in teg. ¿¡ua ra. 
rione %.lÀetera ff, 'de acymr. ter. ¿omin. donde 

' 'di*b;Càyò-: Sì picìor palckràm in tabella pìnxei.
: r n  imaginera, pìSÌ tir a cedar figntint . ita. vrdomi- 

nikin itti "àcqtàfai Ugni. JEri las quales palabras fé 
lignifica lspiftinciàn dada, de quando es la pintu
ra muého mas preciofa qué la tablà} ó iiehco,.y de 
quàndbéltos fori miicho mas ptéciofos que la pin-;

. turai . . . . . . .  .
.. 5 9 3 Lo quatto infieren , que } él que teníenS 
do con buena feé vha cofa} aunque fea de aquellas 

. que ndjífe ltielen alquilar, o conducir} como es 
. .vná cadena de oro }vna jarra de plata ,6 vn  cava- , 

llo déáigtin feñúr.} alquilaré dichas èòfas } y  rèà 
cibiéíTe precio pòr el Alquiler,Ò locácionjeírá obli
gado á reititiiir ál duého todo ¡o recibido, facáncío 

-folo} y hlenbfcòhtandÒ ío que merece el trabajó} 
y Ja induítria de 1a locácioh,ó alquiler} .Y la 
razón es' : porque aunque là cadena} la járrá, y. 

.dicho cáváilójho feáñ dé lascofas}que comunriíeft- 
tefe alquilan, ò conducen ; pero fon capazeS’ de 
alquilarle}y íocárfe} y qtjando àfsi fehizierè} co-' 
ino fe piiéde Hazer por óítehtacibh} y mágnificéri- 
eia, él precio qué fe dà á¡ que las alquila , fe dà 

• por él vfo de ellas} y  afsi dtatxo precio 'pertenece 
al dueño de là cofa} y  es füy ò } comò lo es ¿1 al
quiler de vn'macho común ,  de vha nàtila,A dé 
vná cafa ágéha¿ Sin qire obíte, qué dichas cofás no 
fueléñ álquikrfe comunmente } como tampoco 
óbftáriáél.qüe vno tuyielTe con buena fee vn cam- 
po cfteril, y lo alqùiialTe, ó locaffe*, y  por dicha 

. locación }y  alquiler} y  vfo del campó fécibielle 
alguna cofa} la quál debía réftituir aí dueño deí 
campo,' Como es cierto; Y  también debería reíti- 
tuirlos frútbs}qué cogielTede dicho cjmpo él que 

. lo tenia con buena feé , aunque por si mifmo hu- 
viéíTe fido efleril,'fi él éon fu induítria ío hazia 

•fruétiferOj'mèhofcòntandò losgaítos, y elprecio} 
òéftmacioh del trabajo. Veafe Lugo "num. y 9. 
Juan Martínez dé PradoJapr. quajl. i . §.. 7. núm~ 
44..^ 49. Salcftaníicenfe §. 4. num. 70.' Ta'mburj} 
no fupr. §. j .  num. S. donde citan-a otros }con- 

. tri Diana,y  otros,qué cita' à fu favor, ctíya. fen’é 
tenciá dan por improóáblé muchos dé los 

citados por la doctrina de efta 
• ' quarta ilación.'

• ;  C4 -
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Tratado Xt^ll. deU tefótUcionl _■ .
3.<pW?. 4. w«w. 3 f . Tair.tiurine ySpj»; »3^. y; 

C A S Ó  n .  Lugo dlfp. 17 .  fea . l .nnm.Z.  donde lo afsien-
* ■ tan por cierto. Porque aviendo peligro de que

la muía no bolvieffe á fu proprio dueño, lino la 
compraba Gelafio en dicho corto precio ,le hazla 
beneficio eri comprarla, y trataba vtiifnente fu 
negocio; y afsi en ambos fueros interior, y exte
rior, podía pedir al dueño dicho corto precio, y 
dicho dueño lo debia pagar d Gelafio. «;. .

597' Supongo lo 3. que aunque comunmeni 
te fe dize, que á Gelafio no ferrarlicito comprar la 
muía, con dicha duda de fi era hurtada ¿ dando el 
precio regular, y juño por e¡la¿ aunque lo hiziefc 
fe con animo de inquirir el dueño,y cntregarfel'ay 
pidiei dolé el juíto p.recio, que«dió por ella ; pues 
ningún beneficio, ó v.tilidad hazia al dueño,fi 
porque Gelafio le reílitúyefie la muía j que valia 
v. g. einquenta efeudos, en precio julio ¿ y regu¿ 
lar, e! dueño avia de defembolfar otros cinquen- 
ta para recuperarla. Mas Lugo «ara. j-TámburU 
no dicho num. 7. Salmanticenfe dicho nnm. 86; 
"Vázquez cap. 9. § .¿ . ittb. i.rwm. 28. dizen: 
que podría Gcláfio licitamcnae aver comprado 
la muía en precio j u ñ o y  regular ¿ y recuperar 
dicho precio a! ticmpo.de bolverla, v entregarlas 
fiempre ,quchiziefie juizio prudente, dé que el 
dueño da la muía, fe lo eftimaria , y le daría di
cho julio precio, en que compró la muía, ó por
que le tenia efpecialifsimo afecto, y la eílimaba 
íingularmente, ó porque le era muy necefiaria, y  
le hazia notable falta. Porque entile cafo tam
bién avia hecho Gelafio la compra, ó negocio, en

/^E lafio  compró en vna ocafion vna 
muía , dudando al tiempo,que la

........ .^ ic u  hurtada, ó no ?hizo defpuesquan-
tas diligencias pudo, y le aconfejaron Varones 
doftos, para faber li era hurtada Ó no? y nunca 
pudofalir de la duda, en.que citaba, antes de em
pezar dichas diligencias. Pregunta/e: fí  Gelafiô  
dcfpucs de dichas diligencias eflaba obligado d 
refluúir U muía, b el valor de ella cafo que la 
httvlejfe de reflititir,fi debia reflituir todo el va
lor de ella , o podria c¡¡sedarfe con dlgujia panel 
Antes de rcfponder al cafo.

yc)5 Supongo lo 1. qué Gelafio en avér 
comprado dicha muía, dudando fi eta hurtada, ó 
no, fila compró con animo de retenerla, yque- 
darfe con ella, pecó mortalmente, y eílaba obli
gado luego á hazer las diligencias para faber el 

. dueño; y en fabiendo que era hurtada, debia ref- 
tituirla,ó todo el valor de ella,.fin pedir al dueño 
el precio ,que dio por la muía , ni parte dél. La 
razón de aver pecado mortalmente, es; porque 
aviendcla comprado con dicha duda , ylcon di
cho animo , fe expufo á peligro-de contratar, y 
retener la.cofa agena , contra la voluntad de fu 
dueñb; lo qual nadie duda, que es pecado mor
tal , fiendo en matpria grave. Que debieífe refti- 
tuir la muía- ( y lo mifmo de ofraqualquiera co
fa que fueíTe) en fabiendo que era agena , fin pe
dir el precio,.ni parte dél al dueño, es claro; por-
queelque obra con dolo , y  fraudulencia, com-: vtilidad; y beneficio de dicho dueño. Veafetana-
prand.o la cofa agena, no merece que fe le recom- bien Lacroix num. 9 7 1. Y  advierten Manuel de 
f  / - 1 _______________ 1. J • . , * •penfe el precio,que dio por ella, ni en todo, ni en 
parte; y como Gelafio aviendo comprado la mu- 
la con dicha mala intención de retenerla, obró 
con dolo, y fraude *no podia pedir al dueño de • 
la cofa el precio,qu^dió por ella, ni eiftodo, ni 
en parte. Vcafe Tamburino ¿ib. 8. traSl.z.pap. 
8. nnm. 3.-Sa]manticenfe/«»¿?. 3 , nnm. 6 1. Ma
nuel de la Concepción quafi. Zj.-Palao tom. 1 .  
dlfp. ^.pnnñ.^. nnm. l . donde lo ddn por cierto.

la Concepción con Réginaldo , que como, en el 
fuero exterior difícilmente recobraría-Gelafio el 
precio , quehuviefle dado por la muía, fiendo 
juílo', y regular; pues el Juez folo condenaría ai 
dueño a que le bolviefle el precio, que dió por, 
e!la,qúando huvicíTe fido corto, ó pequeño,por-! 
que entonces fe conocería afverlo hecho eri vtili-f 
dad del dueño; por eílo feria bien,-que fe valief-. 
fe Gelafio de algún Confeffor, óperfona pruden-

596 Supongo lo 2.«que fi Gelafio temía,que te, con la qual le remiTie£fé»aí dueño la mala , y
_ .l~ „ j  — .  1 ______ rr_ 1 • _i_ . __ • • n _ r • i» ? *de otro modo no la recuperariaxl dueño, pudo 

licitamente comprar dicha muía, aunque dadafle 
fi era hurtada, haziendolo con animo de inquirir 
el dueño de ella, haziendo las diligencias para*fa- 
herlo, y bolvcrfcla, y fi la huvieífe comprado por

recuperafie dicho precio juílo,fin que dicho Con-- • 
feffor, Ó perfona declarare quien avia comprado» 
la muía del modo dicho.

5-98 Supongo lo 4. qüetiaviendo compra
do Gelafio la muía ton intención dehazer las

poco precio, pedia pedirlo al dueñopor aver ligencias, para faber ii era hurtada, ó no , y ha-
atendido á fu bien, y  hecho fu negocio , ó como 
dize el derecho, ob negotiumfl/tilitcr geflum.l’ero' 
fi Gelafio, aunque dudafle ii era jjurtada-, no te- 

.mieííe , que el dueño quedaría finaba, no podría 
licitamente comprarla, aunque fiiefTe á menor 
preció; pues en cílecafo no fe diría hazia elne- 
gocio del dueño, puej eíle la podría recuperar  ̂
fin cílarprecifado ¿ ál*  a Gelafio dicho menor 
precio. Vcafe dicho Manuel, dicha qusfl, 23. 
Sstppomwr.f in ¿^.Torrecilla déla Rejlhut.di/p.

liando que erá hurtada entregaríela a fu dueño, 
y hechas todas las morales diligencias-,hallare,que 
no era .hurtada, podia.licitarBenfc retenerla, y  
quedarfe con ella; pues adquirió derecho , y do-, 
mimo, mediante la compra , como por cierto lo 
afsienta Lugo feíl. 4. nnm. 8 1. Villalobos tom.i. 
trañ. i .d ife. 2©. nsim.^.y 6. Manuel de la Con
cepción fftpr. §. Snponimns 4. Tamburino dicho 
cap. 8. num. 12 . Salman.ficenfe |. 3. -num. 2. 
Jodos los quales afsiontan, que el que.eompró ía

cofa



Cofa con
rales diligencias para falir de la duda, entregarla 
a fu d u e ñ o ,  cafo que fu'efle hurtada: íi d'efpues 
halla ciertamente, que nó era hurtada; óagená, 
fe puede licitamente quedar con toda ella, pues 
yá es polfeedor de buéh'á. fee: y aunque li la hu- 
viera ccmpra'db cen animó -de quedar fe con ella, 
fue poiTeeSor de mala fee, y  pecó contra jufticia: 
pero dicha mala fee,é injuíticia del principio, no 
era injüriofa realmente, ni anadie causó algún 
daño en el efe'&o ; pues aora fe verifica, que la 
cofé era del que la vendió. His pofitis.

jpp Refpor.dolb i . qtie íi Gelafió compró 
Ja muía con dicha duda con animo-de inveñigar, 
éinquirit fi era hurtada, ó no, y entrégarfeia áfii 
dueño, pidiéndole ti prtcio, que dio por ella, en 
los icafos, en que fe lo pedia pedir ( de que fe ná 
hablado en los fupueftes dceíi.ecafo) viviendo 
hecho las debidas diligencias ; no pudo averiguar 
Ja verdad , . fino que ficrapré quedó en,la mifmá 
duda, en que eftaBá antes de hazer las mifmas di
ligencias; podiá licitamente qiiedarfc con la muía; 
y no eíiiba obligado a reftituirta,ñi parte del va- 
Joir de ella. Efia refpuefta es del Salmanticenfé 
jupr. $. 3 .num. 63. de Manuei de la'Ccnccpcion 
dicha qmft. 33. de Tamburino fupr. r.ttm. t 2. Y 
Ja iaizón es; parque aviendo comprado Detallo lá 
ínula; no con animo de retenerla, finó de hazer 
Jas diligencias para faber fi era hurtada , y cntre- 
garíela al.dusño*, en dichos cafos , en gbe la po- 
diá'licitarbente comprar haziendo el nfegocio , y  
•vtilidad dél dueño; no pecó Gelaiio en comprar
la ; y afsi quandb hechas las dichas diligencias; 
no falió de la duda, fine qué quedó en la mifma; 
en que antes eftaba ,*fe juzgaba poííeedor detbue- 
naftédé dicha cofa , como dr?enlos Autores ci
tados i el poffeedorde buena fee de vna cofa, qué 
dudando fi e; ágena, ó no, haze ¡as debidas dili
gencias ; y hb puede falir de la duda; f¿ puede 
quedar con toda le cofa, y  no efta obligado á ref- 
tituir alguna pai te de ella í luego fi Gelafió com
pró dicha muía, no con animo de retenerla, finó 
de atender á bolverla á fu dueño, en los cafos, en 
que hazí'a él negocio vtil de bicho dueño; y he
chas las diligencias debidas, quedó con la mifma 
duda, que al tiempo que lá c o mp r ó ó  antes de 
hazer tas diligencias; podía retenerla toda ,y  nái
da debia reftituir. •

óoo Refpondo lo 2 . que fi Gélafio no com
pró la muía con dicho animo , fino cc.tr animo dé 
retenerla para si, y arrepentidode-.fu culpa hizo 
dichas diligencias para faber fi eriagena , ó no, 
«v quedó fiempré con l'a mifma duda , no eftaba 
obligado á réftituir toda la muta; ó todo fu valor,- • 
fino folo vna parte, ó.cantidad, fegup la propc»i-¡ 
cion de la duda; y dicha divifion ,ó repartición; 
la debia hazer entre si mlímo, y aquel, ó aque
llos, de.quienes dudaba fueífc tabula ;  de fuerte,, 
que fi la duda cía foláraénte refpefto de vno, d e - ' 
biá hazerla con él ;  y  fi fuc£é rcfpé&o de muqhas

cion de ellas , rata por cantidad, fegiin dicha pro
porción , y calidad deja duda :'y. fi ¡a duda nò 
fuere rcfpe'élo de perfonas, conocidas, ó ciertas; 
lino dé perfonas inciertas; ó no conocidas.; debía 
hazer dicha divifion, ó reílitucion con los po
bres. Elia refpüefta es comunifsima de los Doc
tores, como fe puede vèr en dicho Manuel qitsfl'. 
ctt.Lugo'di/pi 18. jeít. i. nttm- i.Bonacina

2. pumi. z. nnm\ i z .y  13 . '.Torrecilla 
de la Refíir :)C. fr.pr. ejuífit. 4. num. 3'6;Salman- 
ticenfe num. 62. Y conila también de ió dicho 
en el §. antecèdentecàncluj. io .num. <5 21'. dòn-1 
de también fe dixo , que en efte cafo ; ti Ib cofa 
fusile frufiifèrà, fe debián también reftituir Ios- 
frutos percibidos de ella, fegun dicho ¡m:tHv>do;' 
y proporción , en qué fe avia dé Hazer la r'eftitu- 
cion de la naifmacóia. .. , .

601 Y là razón della refpoeíla fegundá ; es;
porquèiaunqueGelafio asiendo comprado lá múla 
con dicha duda , y ánimo de rete.nerla piara, si, 
pecó mortalmente , y no fe pedia juzgar poflee- 
dor de buena fee, ni que le favórécielíé la poífefi- 
fion ; pero cómo hechas las diligencias dichas ; y  
nofaliendo de la duda ; de fila muta-era agénajó 1 
no, podia fuceder ,que rio fueífe agéná , fino del ■ 
vendedor; comò también pbdia Inceder qué 
fuelle hurtadá , y por otra parte tenia ¿¡titulo de- 
Compra , no éftabá obligado à réftituirla toda , ó: 
todo el valor de élla ; pues éfto feria eftár obliga-' 
do à mirar mas por la conveniencia- de aquellos; 
de quienes dudaba, fi era la mulalque por fu pro-' 
pria conveniencia, no aviendó mas razón para 
juzgarfede aquellas perfonas, que-deGelafió,-' 
nadie efta obligado (càterls paùbus) à mirar mas 
por la vtiiidád ágena , que por lapropria ; luego 
Gelafió nó eííaba obligado a reftituir todá lá ma
la , ó trido el. valor de ella ; fino folo. à reltituic- 
parte, fegun dicha proporción ," ycalidáddc la' 
duda en él-modo .explicado.' ■ ... .

Coi Lo 2. porqué en dicho cafo à ninguna- 
de las. dos partes favorecialá pofTefsion ; efto es,-, 
ni à Gelafió, ni áaquellos, de. quienes dudaba íi 
èra la.mulá: luego fe alia de dividir entre Gela
iio., y dichas jáerfoñas éhválor de la muta, ó liño," 
foitear ¡quien lá avia d¿ llevar ';y  que la parte i- 
quientocaíTe dieífe à la otraja patte del valer.quev 
le peí tenécia, fegun dicha proporción de la duda j" 
Confirmafe: porque fi Hechas dichas diligencias- 
huviera falido Gelafió de lá duda , y fabído cier-«, 
¿ámente que la cofa èra hurtada ,’ la,debia reftituir'- 
toda al dueño., y  fino èra cóñocido¡a los pobres;- 
y fi-falieíTedela duda I fábiendo.ciertamente que 
ño era hurtada, finó propria, del que fe là vendió; 
podia quédarfe con ella fin tener Obligación de 
reftituir alguna parté : luego u hechas las diligen
cias quedaba Gelaiio ¿n duda de-fi erá.la cofa, dél 
que fe lá vendió , ó fi érá hurtada , y de otros, ni 
debía quédarfé qon toda, ni toda la debia ref- 
íuir ; finó que debía dividirla ;  y  repartirla éntre
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duda de íi era hurtadá ; y hechas las me- perfonas conocidas .¿vía de Hazer dicha reftitu-
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simifmo ^y aquellos, cié quienes dudaba ‘lici,c 
G con los pobres, no íicndo.la duda oc perfona 
Conocida ,cn el modo-dicho , y  atenta la propoj- 
tio n , y calidad de la duda.

Objeción contra la primera réfptic/la¡

6ol  A  Urque Gelafio huvieífe comprado 
la muía, no con animo .de rete

nerla , fino con intención de hazer las diligencias 
parafaber ti dueño .y  cntiegarfela , ñ hechas las 
diligencias . averiguaba fer agena , en los cafos, en 
que licitamente pudo comprarla con dicha inten
ción , aunquefneíle ¿ dando por ella e: julio pre
cio , y  regular , cuando cito lo juzgaba en vtili- 
dad ,y  bien del dueño , fiempre fe verificaba que 
•Gelafio empezó a poffeer la muía con mala fee : el 
poíiccdor de mala lee nunca puede quedarle con 
la cola í luego Gelafio no pudo quedarle con la 
ínula , y retenerla , aunque hechas las debidas di
ligencias para fabcrficra dc-i que fe la vendió , ó

Trafililo X V 11. Dé U  ‘Rsfittuctoñi
audab a

fiabade otro , quedalfe en la mifma duda en que 
antes de bazpr. dichas diligencias.

604 Refpondo lo 1. negando la mayoripor
que avjendo Comprado Gelafio la muía con dicha 
. intención de no retenerla psra.si,, fino debolverla
a fu duef.o , bichas las diligencias, en los cafos 
en que licitamente la pudo comprar, ni pecó , ni 
hizo alguna ir.juílicia al dueño de ellaj y por con- 
figuicntc, no fe puede dezrr,que empezó á poffee? 
la muía con mala fte'j pues no ay efia fin que aya 
algún pecado.

Goy Refpondo lo 2. que la menor, abfola- 
mente hablando , nccefsitade explicación , ó dif- 
tincion : porque el que - en vn tiempo es poffecdor 
de rn.ala íce j puede fer en Otro po'líeedcr de bue
na fee; y para qtíe fe hable con propriedad,fe de
be dezir -.que el pbflccdor de mala .fce no puede 
r.crenet J.-i cofa- que poíficc con mala fee , mientras 
dicha mala fee le durare; pero fi depone dicha ma
la fee , por motivos , y  razones juñas 1, y entra a 
poficer con buena fce , podra retenerla cofa qüe 
antes tenia con mala fcc j redo el tiempo que le 
durare dicha buena fee.. Y  ello fe véclaro , en el 
que al principio empezóá.poffeer con^juena fec 
vha'-co{a,y defpucs entra á dudar ñ es fnvá, ó 
agena, que ya pot dicha duda,y por todo el tiem
po que le durare espofieedor de mala fe,y no pue
de tener animo, ó intención abfolata de retener 

.dicha cofa, fino folo intención condicionada de' 
retenerla mtentras.hiziere las diligencias debidas, 
las qtialcs debían empezar luego que entró en di
cha duda ¡ y fi da eña no.faliere defpucs de aver 
hecho las diligencias ,• puede lidia mente retener 
]-a cofa 5 porque aunque refpefto de ella fue. pof- 
ícedor de mala fcc en dicho tiempo de.batida, y 
- antes de hazer las diligencias, defpucs- de he-*

chas ellas y á es pofieedor de buena fee, 
fino fale de la duda»

***■ **' » ‘ b - .

Objeción contra la fegtir.ii refpttejla al 
cajo.'

¿ gó T 7N ca fo d c  duda es mejor la condi- 
g 1¿ cien del que poffee la cofa , aun

que Gelafio huviefle comprado la,mula con animo 
de retenerla para s ì, fi.dclpues de aver hecho iss 
debidas diligencias para falir de Ja dada, y-para 
faber fi era del que fe la vendió , ó. agena, no fa- 
1 ió de la duda , aunque pecó al comprarla con di
cho animo , fiempre Gelafio era ei que. poífeis la 
ínula t-luego lá tondicion de Gelafio era mejor 
en cafo de dicha duda ; y por consiguiente , la po
día del todo retener fin obligación alguna de refi!« 
tuir algo.

607 Refponcío á! argumento :-én cafo de du
da es mejor la cqnd.'cion del que .poffee con poí- 
fefsion propria, y verdadera, y de buena fée¿ con
cedo la mayor : en cafo de duda es mejor la con
dición del que poffee con pofFcfsion faifa,y nc¡ 
verdadera ,y  de mala fee, niego la mayor ¿ y d it 
tinguidala menor del m'ifmo modo ¿niego la eon- 
fequencia. Porque quando fe dize , que en cafo de 
duda es mejor Ja condición del que poffee ,V fe 
ha de favorecer à e l, fe enciende de la poffeísiott 
propria , y verdadera , y que no fea contra dere
cho, y dicha .poífefsion requìere.efiièncialmentc 
buena fee de parte del que tiene, ó poffee la cofa; 
pues la poífefsion de hecho ,á que fe pudiera re
ducir la que de la mula tenia Gelafio,fe difine 
por Juriftas,y Theologos: Rei corpalis deteri- 
tio corporis , &  animi, iurifqtee -adminiculo , co- 
ínó adelante fe dirà. Y  afsi la regla del derecho 
entienden todos los Do&ores del poífeedor de 
buena fee , y no del poffeedor.de mala feè , qual 
era Gelafio , en ei cafo dé la íegunda refp’ucita; y 
porconfiguience , eílaba obligado à hazer la reíti-; 
ración en el modo que en ella fe dixo.

C A S O  VI L

éc8 L Amuelio compró conbuenafeevná 
carga "de trigo, y con la mifma 

buena fee la bolvió a. vender, pero la vendió en 
mayor pre'cioque aquel en que lo'avia compra
do , y defpucs de averia vendido fupo, que .era 
hurtada por el que ü él fe la vendió. Pregttntafiz 
fi Lamuelió éftabá obligado k rejiiutlr al dueño 
del trigo el'excejfo que avia del-precio en qtiela 
vendió , al precio en que la comprcd.

. G 0 9  Supongo antes derefponder al.cafo/que 
fi Lamuelió .huvieffe recibido graciofamehte, o- 
por liberal donacionque le huviefTe hecho el que 
loóió, eílaba obligado luego que fupo que el tri
go era agerro,a reílituir al dueño do el códael pre
cio en que lo vendió , como confia de io dicho' 
en el 9. 1. de ejla Confer.enc. Jvpneft. 4-, nuttt.a  ̂y. 
lo qual es cierto entre todos-dos Do<Etorcs ,y  ¡o 
advierte 'Jamburino, con otro* Bb. 8v:w ^¿'s.;

cap.



Conferencia VIL beíó que dehrefiim Véi^oprér de buena fee. ■
V  V u 1« «.me fe d íó . -vendedor. VeafeLttgO-'»#»a9. Í  zoi Léístónum. io. Y la razones laque fe d¡ó

en el !u°ar citado |  porque el pofléedor de buena 
fee eirá obligado á reftituir la cofe ;li eftá en ferj 
y lino aquello, en que fe hizo mas rico : fi Lamue- 
]io huviera recibido por liberal donación el trigo, 
no lo podía reftituir en fu fer, quando -fupo que 
era â eno , porque ya n<r lo tenia : luego debía 
reftituir aquello, en que por caufa de él, ó del pre
cio recibido fe huviefíe hecho mas rico , y fe hizo . 
mas rico en todo el precio. Y  en efto convienen 
todos los Dodores, en cafo que Lamuelio huvief- 
fc recibido dicho trigo_p.or libera 1. donación, y  lo 
huvielfe vendido en el precio intimo, ó enél pre
cio roe.dio. Pero vtrum li huviefíe vendido el tri
go en precio fupremo., cftuviclfc Lámuelio obli
gado a reftituir el exceffo, que avia del precio me
dio , al precio fupremo . niégalo Lugo di/p. 17.. 
'fett. 1 . num .zz. y feqq. Y  por probable Tambu
rino mm. 1 1 .  y  lo afirman Dicaftillo-con «otros 
que allí cita dicho Tamburino,  y Diana/wrr. y. 
traci. y. re/o/«f- 4 1 ..Mas nueftro diftamen en or
den á efto,, fe explicará adelante. •

6 10 Supongo también que las cofas vfucon- 
íumptibles, ó que fon materia de mutuo , ó reci
ben función , como la pecunia , vino, trigo, azey¿ 
te , y otras cofasfemejantes, fe juzgan por infruc
tíferas por si mifmas y y  loque fe adquiere, a fc  
gana con ellas,mediante la negociación, ó trato, 
fe .juzga por fruto puramente ihduftrial? ó de la 
induiliia humana, como fe dixo'enel §*i.num. 
4P0./»^aí/2. 8. .Y  afsi muchos Do&ores afirman 
abfolutamenre, y  íin diífinción alguna,que,-lo 
que fe ganamegociandorfron dichas cofas* es fruto 
meramente índuftrial 3 y  afsi lo afsieitfa por fin du
da Tilomas Sánchezlib. z.in Decalogwn cap. 2.3. 
num. 46. Salmanticenfe 4?chopunEb. 5. num. 93. 
con Santo Thomás 2. Z. qutjl. y8. arñcul. .3. 
§. Re [pandeo , donde.dize: ‘Res quedan fon?, 
cjuarum vftis efi ipfarnm con/hmptio-, que non 
habent •vfumfruEtum Jecnndnm inra. • Putlt, de-  
nzritim trulcum , vinttm atit ttliquld buiu/medi 
Cy  defpues) Id quod de cali fe ejl cicqsaíituntj 
non efi fruEius hmttfmodl reí >fed  humane in- 
dufirie.

<>11 Aunque otros no dan por frutos me
ramente induftriales, los que fe-adquieren, nego
ciando con dichas cofas, ábfolutamente,  fino con 
la limitación , ódiftinciob.de qú$ paramegociar, 
y  ganar con dichas cofas, fe tranfporten, ó lleven 
de vn lugar á otro, ó fuponga algún traba jo , q 
induftria mayor en venderlos,que en eomprarlosj 
y  afsi fegun efte diftamen ,.fi vno-compr-a vnafa- 

. nega de trigo por diez reales , y  luego en Si mif- 
mo lugar , y  fin trabajen alguto la vénde.pqr do- 
Jtc,no fe juzgarán: dichos, dos re.ales,por fruto 
meramente induftriales: y  fino lo vende lucgo.eá 
ej mifmó lugar , fino que lo.guarda á. quando"el 
precio fuba , ólo.tranfporta de vn lugar, áotro., 
dichos dos reales de mas, en.que vendió la fanega 
de trigo , fe juzgaran por’fruto de ¡a jnduftf ia del 

. P a rt .n ,

í JJ -/ , I /
vendedor. VeafeLugo num; 19. y  zo; Léfsi'o c4p. 
z i. dnb. ij.nttm. 1 $4.
■■■ 6 iz  Supongo mas, qiieIádudapropúeftaen 
el cafo dé Lamuelio, fe comprehende -en aquella 
queftion general,en que fe pregunta;:fi:eique 
con buena fee compró la cofa agenay y  con la mif- 
ma buena fee la bolvió á vender en mayor preció, 
eftá obligado á reftituir el exceffo de dicho pre
cio , en que la vendió y refpe&o dé aquel,én qiíe 
lacompíó , y  en ella quéftipn ay tres feikeficias 
diftintas» La primera niega abfoiutamente, qiie ' 
aya obiigacion de reftituir dicho excedo del pre
cio, y  afsi lo llevan Molina yy Laymari ,• Diana,y 
Dicaftillo, aunque efte folo por probable yfegnn 
refiere-elSalmancicenfenntn. 9 i. y  Mariue! déla

- Concepción qnefi. 2 y- lo qual entiendeny quando 
Ja venta, y compra fe hizo dentro de la latitud 
del julto precio, Y  afsi dizen,que, e’1 que cótdpra 
yneavallo , ó vna fanega de trigq, en precio" infi
mo , y con la mifora buena fee, con qué los" com
pró , los bolvió á vender en erprecio medio, ó fu., 
premo y no eftá obligado á reftituir el excedo,-que 
ay-del precio medio ,ó  Iupremo al Ínfimo y íin<>

. que cumplirá, r'eftituyendo al dueño de dichas coJ
- fas el préeio ínfimo, en que compró*el cavallo y ó
:el.trigO¿ ■ ■ ■ ■. y  '/  ‘ ’

6 1<3- ; Ylaxázoñjenqué fefundan,es;pórquéfi 
vno cómpra con buena fee vn caválló ■ htíríado', al 
precio fupremo , y defpues con ia mifma buena fee 
lo vendé.al precio infimo, no eftá obligado,^! que 
vendió el cavallo,ni otro alguno á reftituir á dicho

. comprador el exceffo del preció; que avia del pre-; 
cío fupremo  ̂en que lo com próal precio ínfimo 
en que lo vendió: luego tampoco, G él lo comiprd 
á precio infimo, y lo vendió, á precio fupremo, efi 
tará obligado á reftituir al díteño dicho éxceíTo de 
precio,en que Ib vendió. La confcquencia la prue¿ 
ban 3 porque es cofia dora, y ardua que con vng 
mifma cofa p.oíTeida cpn fee , pueda vno perder, y  
no pueda-gaoar*: Juego afsi coiho fi compró cotí' 
buena fee’dicho trigo , ó cavallo al precio fumoy 
y  defpues lo vende al ínfimo, pierde, y  el exceíTo 
del infimo-al fumo precio;, en que lo compró, re-¡ 
dunda,y cede en daño del triifmo compradory tam  ̂
bien quando lo compró á precio ínfimo, y con la 
mifma buena fee lo vcndióal fupremo ,h3 de ga-, 
nar, y  dicho exceíTo ha de'ce^er, y redundar eni ■ 
vtilidad del mifmo/que lo compró1 al infimo, y lo 
vendióalíupremo; .

6 1 y La legunda fentencia defiende, que , e l . 
que compró vna cbfa con buena fee, y  con la mif
ma la vendió en mayor precio-dentro de ja latitud 
del jufto, eftaba obligado á reftituir al dueño da 

. ¡a cofa dicho exceffo del precio'y en que la vendió.
• j f3 Bonacinadi/p. 1. quefi. 4 .punEl. z. num. I I ,  

Lefsio cap. 1 z. dub. 1 . mm. 4. Thomás Sánchez
• f ttpr. num. 28. Rebelo.,Gaf[ ar Hurtaáo ,y  Baf- 

feo citados por diefio Manuel. .Y la razón, en que 
fe fundan, es 3 porque dicho exceffo de precio fe 
iits'ga fruto de ia; mifcu c-ofá J.y á mas de efto, en

..... - . $  ' 'dí--



14 6
dicho exceflo de precio fe.hizo mas rico por cali
fa de la cofa agena: el poffeedor de buena fee, 
eftá-obligado á reftituir los frutos de la cofa age- 
na3 y aquello, en que por cáufa de ella fe hizo mas •

. rico: luego, el que con buena fee compro la cofa 
' J  precio infició , y con. la mifma la vendió al fu- 
premo, cfti obligado en- fabiendo , que era age
na , á; reftituir al dueño dicho exceílo del precio

.snque la vendió. • '
616,  La 3. feñtgncia,y que tengo por mas

bien fundada ,• es la que habla con diílincion , y
dizc, que, el que compró con buena fee vná cofa, 
y  la bolvió á vender-en mayor precio dfe aquel,en 
que la compró, fi al tiempo del venderla citaba la 
cofa en el mifróo.fer, y citado , afsi en la íubftan- 
cia, como en las circunftanciás dellugar, y.tiem- • 
po, en que fe hallaba qüando la compró 5 porque 
si citaba mcjprada en si mifma , ni fe avia tranf- 
poftado,ni llevado áocro lugar,niguardado para 
btro tiempo,fino que fe vendió luego que fe com
pró , y enel roifmó lugar., en que fe compró ,ef- 
taba obligado, el que afsi la compró, y bolvió a 
vender,» reftituir dicho exceffo del precio. Pero, 
fi quando fe yendió’ctt mayor precio,citaba la co
fa mudada ,*ó mejorada por indditna, del que la 
compró en menor precio,© fi aunque nc eíluvief-, 
fe mejorada, la tranfportó a otro lugar,ó la-guar- 
dó para-venderla á otro tiempo , en que. valiefle 
mas,que quando la compró ,y en que el exceffo del 
py'ecie, en que la vendti fstcjfc fruto de fu  induf- 
m t t porque, aunque el dueño de la cofalahu- 
viera tenido, no lá huviera guardado para dicho 
tiempo, ó no huviera facado deiella^icho excef
fo de precio, no eftá obligado i  reftituir dicho 
.excedo del precio. Ita el Salmanticenfe num. 92. 
Manuel de la Corícejfcion dicha qu£¡i. i  5. yes 
conforme á la dodtrina de Lugo k num.z z.adz 3. 
de Tamburino fupr. nutn^l.y 12. YTe prueba.

6 1 y Porque, corno arriba fe dixo, el poífee- 
dor de buena feefole efta obligado á reftituir los 
frutos naturales, y-mixtos, que percíblfr-de la 
cofa agena, ó aquello -, en-que por ella , ó ellos fe 
hizo mas rico, y. no efti obligado' á reftituir los 
frutos meramente i-nduftriales: jirq m , 'el qué 
compra con buena fee la cofa.en menor precio, y  
defpues la vendió con la mifma buena'íce en 
mayor preciodentrpde la latitud del julio, con 
las circunílancias de no eítár mudado, ni en si, ni 
en tiempo ,Ó lugar, fe juzga dicho excedo por 
fruto natural, ó  mixto 3 y hazietidofe la venta, y  
compra con las circuñftancias dfe eftár la-cofa mu
dada , ó me jorada ,:ó: valer inas por tranfportada 
a. otro lugar, ó guardada'para cltiempó,-en qae el 
dueño no :1a huviera guardado, ó facado dicho 
excedo de precio, fe juzga efte.por frutomera
mente ipdultrial: luego-fi dicho mayor precio'fe 
logró por averia vendido fin -dicha mutación , ó 
mejora de lacófa ,ó  mutación de tiempo,- ó lu
gar, fe debe reftituir dicho excedo 3 y  no fe debe 
reftituir, íLcl excedo procedió de. averia vendido

, Tratado XVII.
con dicha mutación , ó mejora déla cofa,caufade 
por dicho poffeeder de buena fee, ó por averia 
tranfportadó, ó guardado en el modo dicho.

618 Dixofc al'fin de!n«w. Ció. y  el precia
.mayor,en que la vendió, fuelle fruto de fuinduf- 
tria, y también fe dixo , mejorada per fu induf- 
tria 3 porque como bien-advierten Luego num.z 3. 
Tamburino.dicho num. 1 X. y lofupone también 
con otros el Salmanticenfe dicho num. 9 2. puede 
vno comprar con buena.fec vn-cavallo, de edad 
de vn año , y  tenerlo con buena fee halla los 4 . 
y y. añosi quando yá vafe mucho mas, que valia, 
quando ló compró ; y en cite cafo el mayor pre
cio ) etique lo vendiede , fiendo dequatro años, 
ño fe juzgaba por fruto meramente índuítria 1^ fi
no por frúto del mifmo cavalfo,ó de la cofajy Co
mo efta en qualquier tiempo dama por fu dueño, 
y es fuya, también el valor de ella, ó el precio en. 
que fe eftimarées fu y o. Puede también vno-com
prar con buena fee vn cavallo , ó otra qualquier* 
cofa , en tiempo que aya abundancia de ella, en 
que fe compra a menor precio, y tenerla con bue
na fee,halla que aya penuria, y  efeafez, en que fe

• venden a- precio mas fubido, y para el qual tiem
po de penuria la huviera guardado el dueño“, en 
efte cafo también dicho exceffo del precio fe juz
ga por fruto de la cofa , y no de la irtduflria , del 
que la tiene. • • . ' . •

¿ 19  Y  afsi j para que el excedo desprecio de 
la cofa ,que.fe Vendió refpeño de aquel, en que 
fe compró, fe juzgue por fruto meramente índufc.

• trial , es neceífario que fe venda en dicho mayor 
precio por caufa de-lainduítria,y trabajo del que 
tiene la cofa, .como G vno compró vn cávailo cora 
dovósen Andalucía, donde por aver abundancia 
valen mas baratos, y defpues lo tranfpnrca á Na
varra, ó Francia, donde valen mas caros,ó fi com
pra con buena fee vna carga de trigo en vna fe
ria , ómercado-donde abunda el trigo , y lo lle
va á vender á otro lugar, donde apenas fe halla,

. |ó vaie-mascaró ,en -eftoseaíosíe dirá,que el ex
cedo dél precio ,"en que lo vendió , comparado, 
con el que dró-ep la comora , era fruto de la in-, 
duftria del dicho vendedor.-Como también fi vno 
compra vn robo detrigo , donde el precio legi
timo, y de la taífa-es a cinco reales, y lo tranfpor- 
taá otro País , -donde el precio legitimo, V de 
taifa es ocho reales, y  allí lo vende los tres reales 
deexcefis, ferán fruto, de la roduftria : pero li 
compra vna: fanega deerigodor.de dicho precio 
legitimo esidozeYcales * y  Jo guarda algunos me* 
fes, y  en ellos fe aumentad-pecio legitima halla 
diez /feis, y  á elle precio lo vende en el mifmo 
lugar., o Pais ,el ¿r&eSTo de los quatro reales, es 
fruto dél mifmo trigo,y no de-la indullria, del que 
afsi lo vendió.

íAo- Pero fe advierte , que quando fe dize, 
a.ue el exceíTo del precio, que facó de la cofa age
na comprada con buena fee , el que con la mifma 
la vendió en mayor precio,ha de reftituir al due-

déla Re [íltttcwti.



üb de la cofa, guando llego à faber que èra age- Refpondo lo 3. que Lamuelio eftaba obligado st '
na fe enciende, que lo ha de reftitüir à dicho reftitüir el-excedo del precio a] dueño dél trigo; ^
dueño,quando efte no recuperare la cofa de aquel, fegiin el fentir de Bonacitia, Lefsio , y.Gafpar'
à quien fe vendió en dicho mayor precio, porque Horrado, citados eh efnum. 6 iy . Porque comò •/
licl dueño de ¡a cofa ¡a recuperare del vltimo allí fe dixo,o'pinah eftosAücores j que dreho Ox-.-'
poffeedor, ò de aquel, à quien fe vendió en di- ceífo dèi precio.era fruto natural dèi trigo ;  y  co«
cho mayor precio, no fe debe leftiruir à dicho mo en fentir de todos él'poffeedor dé bueña fe«; ‘
dueño el tai éxceffa del precio, puesefte yà tiene debe reftitüir los frutos naturales i que-percibí^"
todalaCofa , lino que-fe debe reftitüir dicho ex- ’• de la cofa ageña ¿ fe infiere ,• que Lámuélió deSrá '
ceffo à dicho vicario poffeedor, dà aquel i  quien -reftitüir dicho èxceifò del precio al dueño deL'
(e vendió en - mayor precio ¡  porque à effe fe Te trigo. , .
dsbía faneár el contrato de compra, que hizo j y -.“tfi'j Refpondo lo4. que ini didarñen'es;‘ '
el que le vendió la cofa, eftaba obligado por el- qué fi Larauélio vendió el trigo èri dicho' maybf 
derecho de eviccion , à que no quedaífe damhifi- ' precio,por averio cránfportado à ocrq lugar,don-
cado , como lo quedaría , fíaviendole quitado è! de valía mas, que donde iò compró,-alqual lugas- '
dueño la cofa, que comprò , nolebolviefle ,y  ' noie htiviera tratìfportado el dueño ;  0 filo veni- r
reftiruye el vendedor el precio, que diò por ella; dió en mayor precio,;porqule lo comprò’ eri eterni-:
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y afsi dicho vendedor le debia dar todo el pre
cio, que recibió, aunque fueffe mayor,que aquel, 
en que él antes la avia comprado. Vcafe Lugo di
cha fett- num. 20.Tamburino waw.ro. in fíne, 
donde lo dan por fin duda,y con razón,por lo que 
fe ha dicho, y veafe también loque fe dixo en efte

cafo 4. anum.yS i. ad *73. Eftofupuefto.
6 2 r ’ Refpondo lo r. al cafo, que li Lamuelio 

quería feguir el diétamen de Thcmás Sánchez , y 
del Salmanricenfe , citados en el »»m. 6io.no ef- 
taba-obligado a reftitüir el exceífo del precio, en 
que vendió el trigo, (iendo dentro de la latitud 
de lo juño; y afsi folo eftarÍ3 obligado en fabien- 
do que el trigo era hurtado, á refeindir , ó difol- 
verel ccntrato de venta,que hizo en el modo,que 
fe dixo en dicho caj.^.'c'u. Y  la razón deefta ref- 
pucfta,es5porquc,fegun dichos Autores,el exceífo 
dé-precio, en que Lamuelio vendió el trigo,fe re
putaba por fruto meramente índuftriai, ó de fola 
]a humana induftria : Atcjui, los frutos meramen
te indoftrialcs fon del poffeedor de buena fee,que' 
■ los percibe ,y  noeftá obligado h reftituirlos, co
mo fe sftentó por- cierto en el §. antecedente, 
fupnefl.9. num. 49 1 ’ luego, fegun dicho dicta
men , no eftaba Lamuelio obligado á reftitüir al 
dueño del trigo, ylicho excedo del precio, en que 
lo-vendió. Si bien advierte Tamburino num, iz .  
con dicho Thcmás Sánchez >que.como el lucro 
que fe adquiere negr-ciando con el trigo , vino, 
&c. no es con tanto rigor fruto meramente induf
tria!, corno el lucro que fe adquiere negociando 
coft la pecunia, ó dinero, porque efte es mas efte* 
ril infructífero , que dichas cofas, no podría 
Lamuelio quedarle con dicho excéíTo de precio, 
lino con lo que á juizio de prudentes conefpon- 
dicífe á fu trabajo, é induftria.

6 1 ’  Refpondo lo z.quetampoco eftaba obli
gado Lamuelio á reftitüir dicho exceífo del pre
cio al dueñodel trigo , figuieñdo la fentencia de 
Molina, Lavman, Diana,, y Dicaflillo-xitados en 
el num.6 iz.porque también en tutamen dé eftos 
Autores dicho e xcefío del precio era fruto mera- 
nfente« induftrial j  y afsi perteneció i  Lamuelio.

Pan,V I.

po de abiindancia/y lo guardó' ha'ftá el tiempo' 
penuria, para él qual tiempo de penuria; nòlo hüT 
viera guardado d'dúenoTy áfsi nò huvierà teni- 
do' efte dicho exceflo del prétió j" no eftaba obli- : 
gado Lamuelio á reftitüir al dueño dicho excefloi ' 
del precio, en-que. lo-vendiò : però fi- Lamueliò 
vendió el trigo en dicho mayor precio; fuego qué 
Jo compró, y  ¿ri el mifmo lugar fin trabajo, ó in
duftria alguna,' eftaba obligado a- reftitüir al due
ño-dicho excedo del precia. Lita refpuefta confi
ta de lo dicho por Ja tercera fentencia referida; 
defde el num. 6. 1C. bajía 9. — .

Objeción contra la quarta rejqucflá*

’624 A  Unqué Lamuelio aviendo coma 
J f \ .  prádo dicho trigo con buena 

fee, lohuvieífe vendido con la mifraa buena fee 
al mifmo precio, que lo compró , aviendo fabidó, 
que era ageno, eftaba obligado à reftitüir el pre
cio,en que lo vendió ¿ entregándolo al dueño dei - 
trigo, fegun-defiehden Vázquez,Ledefma,B ,ñez» . 
y  .Aragón, citados por el Salmanticenfe plinti. 5«' 
§. 6: num. 88. y por Dianapant. 3. traS, $¿re- 
folut. 42. porque el precio de la .cofa fucede eri 
lugar de ella, fegun los Juriftas, in leg. Si rem, &  
pretini» , ffl de petit, beridat. Y  afsi, el que tiene 
el precio de la cofa , tiene la mifma cofa equiva
lentemente : luego -afsi como, fi el poffeedor de 
buena fee tuviéffe la cofa en fer ,1a debia reftitüir’ 
enfabiendó el dueñojtambien aunque no la ten
ga , deberá reftitüir el precio'porque la vendió; 
y por configgente, con mayor razón deberá ref- 
tituir el exceffo delprecio,én que la vendió,; ref-
pedo del precio,en que la compró. ■
. 62? Refpondo al argumento : negando él 
antecedente con el mifmo Diana Salmanticenfe en 
los lugares citados , y con Lugo dicha /eS. í ;  
tiutn. i9- Bonacínadicho puhH.ii.num. Io ;La- 
croix num. 966. que defienden por comunifsima 
entre los Dci&ores,qué,el que cón buena fee com
prò vna cofa-ageha ,y  la vendió con la mifma fee 
en el miímp. precio,  en que la. comprò, nò efta
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obligado, en fabiendo que era agena , á reftituir ha.dichojy por eító dize ¿qúg; el que recibid;
a l dueño el precio, en que la vendió. Y  k  razón es conbuenafee vna cofa agena,  que le dieron liben
efi caz : porque el precio, que recibió en la venta ralmente^y defpucs ia vendió por juíto precio
tra del comprador, que le trafpafsó.cl dominio de con la miaña buena fee,, y  paíTado algún tiempo

t. ^  Tratado XVII: de la Rej!itiíc¡o£

la bolvió a comprar en menor p re c io y  aviendó- 
la comprado fupo que era agena, foío efta obli
gado á reftituirle la cofa, y  no el exceíío del pre
cio, en que la vendió , refpeño de aquel, en que 
la redimió , ó bolvió á comprar $ no puede 
con razón dezir,.que en el cafo de Lamueüo fe 
íubftítula, ó fubroga’oa el excefifo del. precio en 
lügar del mifmo trigo,pues eftc cafo no es de

e l, y  no era del dueño de la cofa. Y  por otra par-, 
re el poífeedor de buena fee folo efta obligado,. 
r  añone rei accepts, , a reftituir la roifma cofa, íi la 
tiene en fer, y fino, aquello in quo .fañtts e(t̂  di- 
iior: jitqttí, fi Lamuelio huvieffe vendido el trigo, 
que con buena fee compró,en el mifmo precio,que 
le coito ¿ ya no tenia el trigo, ni por él fe avia he
cho mas rico, pues tanto como recibió en la venta, . _ .
avia dado en la compra: luego fi Lamuelio huvief- aquellos, en que él derecho difpone, que el pre
fe comprado con buena fee el trigo, y conlamif- ciodekcofafefuftituya,.ófubrogue enlugar de 
mabuena.fcé lo huvicra vendido al miímó* precio, ella. Y  afsi niego el antecedente; quando el ex
ilada. eítaba'obligado á reftituir al dueño del dicho ceífo fueífe fruto induítrial, y  concedolo , quan-

' trigo. - do el excedo fuefifefruto natural, ó mixto, y  diftin-
,6z6  V a la prueba, ó razón ,que alegan a fe go el configuientc i también aviendo fabido que el

favor Vázquez j y los demés citados en el antece-: trigo era ageno , eítaba obligado a reftituir el ex
dente ,féréfpondecon dichacomuilifsimafenten- cedo del precio al dueño del trigo , f i lo  fabia ,y
cia , que el precio fucede en lugar de la cofa, no fino , á los pobres $ fi dicho excedo avia procedi-
abfoluta, y  generalmente hablando, y en todos, do de fola la induítria de Lamuelio, por averio 
Jos cafos, fino en aquéllos, en que el derecholo. tranfportado á otro lugar, donde valia mas caro, 
difpone en alguos contratos determinados, ó en- ó averio guardado a tiempo, en que valieífe mas
las cofas vniveffales, como fon ,1a herencia fidei 
commljfo vniverfal, y la dote.. Veafe dicho Diana, 
y  Lacroix en los lugares citados, .Bonacina »»».■ , 
í,2. y Lugo titim. 2 2. Y  afsi dicha ley, ó Axioma 
de Juriítas, nada prueba contra nueítra quarta 
refpueíta. , ■

O B J E C I O N  ir .

Contra la mifma refpuefta.

6 17  1  1 L exceflo del precio,en que Lamue-
b .  lio vendió el trigo, fe fubílituye 

en lugar del mifmo trigo, y  el mifmo trigo per-, 
inanecia equivalentemente en dicho exceflo del 
precio : luego afsi como fi Lamuelio tuvieífe el 
mifmo trigo ,lovdebia reftituir al dueño, en fa
biendo quien er.a, y fino lo.fabia,a los pobres, 
también en aviendo fabido que eLtrigo era ageno, 
eítaba obligado 3 reftituir dicho exceflo del precio 
al.dueño, filo fabia ,-y fino ¿a los pobres. Con- 
firmafe: porque aviendo vendido Lamuelio dicho 
trigo en mayor precio, que el que lo compró , fe 
hizo mas rico , en quanto al exceflo del precio: el 
poífeedor de buena fee efta obligado a reftituir al 
dueño de la cofa aquello, en que por ella fe hizo 
mas rico': lu ego Lamuelio eítaba obligado a refti
tuir dicho exceflo del precio al dueño del trigo.

628 Refpondo al argumento ,que Bonacina, 
que propone el antecedente en la forma dicha, pa
ra probar fu fentencia, de que Lamuelio eítaba 
obligado a reftituir dicho exceflo del precio, no. 
me parece, va confequénte en la dodtrina, pues fi 
como antes.fe ha dicho , dfize en el num, 12 . que 
el precio de Ja. cofa, no fucede en lugar de ella,
abfaluummt hablando, fino en ios cafos, que fe

qué quando lo compró ¿ y con tal, que él dueño 
no lo huvicra guardado para venderlo en dicho 
mayor precio, en que Lamuelio lo vendió, niego 
la confequencia: eítaba obligado a reftituir el ex- 
ceflo del precio, fi lo huvieffe vendido en dicho 
mayor precio, no con dichas circunftancias, lino 
con aquellas ,ó  en aquellas,en que fe dixo en 
nueítra refpueíta, y fentencia allí citada, que di
cho exceflo del precio fe juzgaba por fruto natu
ral, y  no por fruto induítrial, concedo la con'fc- 
quencia. '

629 A la confirmación diftingó la mayor: 
fe hizo mas rico en e! cxceífo del precio , de fuer
te , que dicho exceflo del precio fueífe fruto na
tural , ó del trigo, vendido con vn'as circunftan
cias , ó condiciones de las explicadas , ó dichas' en 
nueítra doctrina, ó refpueíta 5 y  fueífe fruto in
duítrial en otras -circunftancias, ó condiciones, 
en el modo allí mifmo pueítas, concedo la mayor, 
y  diftingó la menor: el poífeedor de buena fee ef
ta obligado a reftituir aquello, en que fe hizo mas 
rico por ella , tomado el por ella, propriamente, 
Como fi percibió de ella frutos naturales, ó mix
tos, concedo la menor: tomado el por ella, impro
priamente,o en quanto fue inftrumento puramen
te material, para que con fu induítria- lograíTe al
gún lucro, ó ganancia, niego la menor , y diltin- 
go el configuiente. Lamueüo eítaba obligado a 
reftituir dicho exceflo del precio al dueño , li lo 
fabia, y fino, a los pobres, en cafo, que fueífe fru
to natural, ó mixto, fegun lo arriba -dicho , con
cedo le confequencia: en cafo que fuelle fruto fo
jamente industrial, niego la confequencia. Por
que el poífeedcjCde buena fee,efta obligado a ref
tituir aquello, en que fe hizo mas rico ,  por catifa 
de la cofa agena ,efto es quando la mifma cofaíiic

la



Conferencia VII. Pe lo que debe ref'-uììr el poffeedor le buena fee. 14 9
X¡ caufa, y motivo dehazerfe mas rico; yeito,, 
foio fe verifica quando la cofa dio Fi utos nacura- 
]es ó mixtos, pues á ellos concurre como canfa, 
y  no quando fe hizo mas rico por foia fu induf- 
tria ; pues en efte cafo, no fue ¡a cofa caufa de la 
riqueza, fino foiolainduílriadcl poffeedor. \ 

5jo De todo lo dicho en orden á la reílitu- 
cion de dicho exceffo del precio,en que Larnuelió 
vendió el trigo, que con buena fee avia compra
do, fe infiere, qyal fea nueftro diítamen, enordeh 
alo que debía hazee, fi' aviendola recibido cón 
buena fee por liberal, y graciola donación lo hú- 
viefie vendido en el precio fumo (deque feha- 
blóen el fupuefto i.de efte cafo, nunt.609.') pues 
aunque vnos fiemen absolutamente, que nó eftaba 
obligado a dar al dueño del trigo,mas que el pre
cio medio , y que podía quedarfe con el exceffo; 
que ay del precio medio al precio fumo; y otros 
fienten abfo!utamente,que debia reftituirtodo el 
precio fumo, en que lo avia vendido: nucllro dic
támenes , que fe debia atender afsi dicho cxccffo 
del precio medio halla el fumo , era fruto pura
mente induílrial, per aver concurrido en la venta 
las circunftancias, y  condiciones requintas para 
que lo fuelle, y  en efte cafo no eftaria obligado á 
reftítuir dicho excedo , que ay del precio medio 
haíta el fumo : pero fi dicho excedo de precio 
fuede fruto natural, ó mixto, por aver concurri
do en la venta las condiciones , y calidades're- 
cuifitas para que fé juzgafte por tal , eftaria obli
gado Lamuclio á reftítuir dicho excedo de! pre
cio medio ai fumo ,y  no cumplía can reftítuir el 
precio medio ,y  afsi debia reftítuir todo, lo que 
rccibió^quando lo vendió.

631

c a s o - v ili:
S!

Ogerio cohfumiò con buena fee 
vna cofa agena,que,avia recidi do

leedor de mala feejy afsi debia reítfcuire! valor de 
'•la cofa',y todo lo demáy que debe reftítuir el pof- 
feedor dé mala fee, de que fe hablará en la Confe
rencia figuiente. Ambas refpueftas fon comunes en
tre los DD.y portales las defienden Thomás Sari- 
c\xézfupr.n. 154 . Manúelde lá Concepción quaf. 
¿9 . Tamburino fupr< §. nup. 3. tugo Jetl. 3, 
num. 79. que citan álosdemásl

6'3 i  La razón de la primera refpüefta, es,pocw? 
qucfegunla do&rinacomún, el fucefforparticu
lar no fe conílítuye poffeedor de mala fee ,'por 
la mala fee del ánteceffor , ó la mala fee del ante- 
Cedor, ó autor , no daña al fuceffor particular: 
Aiqui, fi Rogerio obtuvo, dicha cofa confumida 
con buena fee, del ánteceffor, qué la póffeyo con 
mala,por titulo de donacion,compra, ó otro con-, 

.trato particular , y  no como fuceflír vniverfal fu- 
J’o,ia obtuvo,y íiieedio en el!a,comoíuceffqr par
ticular : luego la mala fee de dicho ánteceffor nó 
perjudicaba, ó dañaba á Rogerio,ni lo Hazia pof- 
fedor de mala fee,fino que fe debia pízgár pofiée.- 
dor de buena fee, qual era la que él tenia ; y poiy 
configúrente, folo eftaba obligado á reftitriir , cá~ 
mo poffeedor de buena fee; aquéllo, en qué fe hú- 
bíeffe hecho mas ricoi , *
- 6 33 La razón de la fegúnelá refpüefta, es,por- 

, que fegun la común do&rina, la mala fee del Au
tor , ó ánteceffor , daña , V perjtidica al '.fuceffor 
vniverfa¡,y fe refunde en efte la mala fee de aquel; 
y el fundamento , es, porque dicho fuceffor re-j 
prefenta la períonadel difunto,ó teftador,y fuce«i 
de en todos fus bienes, derechos, deudas , y oblié 
gáciones: Atquif el difunto, ó teftador , que pof- 
feia con mala fee dicha cofa,eftabá obligado á refe 
ticuirla,’/ juntamente á reftítuir los daños,que por 
falta dé ella provinieron al dueño: luego también 
dicho heredero, ó fuceffor vniverfal, aunque ayá 
confumido la cofa con buctina Fed , eftá obligado 
en fabiendo,que era agena, á reítiruir al dueño el

devnfúgeto' ,qúe la pùflèyò antes con mah fee. valor de ella, y los daños, que por fu falta provi-
-i» .„i... _ /2 77 -  »/? -  l** *L.Í\ X i-íirU i-\rínpSr>?iP /•«unitemi rs m *  'Pregtttoafe: fi Rogerio eftaba obligado a reflituir, 

como poffeedor de buena fee, falo aquello arque Je  
hizo más rico par aver gallado dicha cofa ? 0 fí
cenlo poffeedor de rítala fee, edaba obligado a r ’ef- 
tituir el valor de la cofa confumida,y el daño,que 
padeció el dueño de ellal Refpondo lo I . que fi 
la cofa,que confundo Rogerio,la recibió de dicho 
ánteceffor de mala fee, no como heredero vnivpr- 
fal Tuyo, ó por aver heredado én todo los bienes' 
de fu ánteceffor , fino porque la óbttivb dé-el p or 
donación, ó compra-, ó por algún otro contrato 
particular, eftaba Rogerío-obiigado' á'iáreftitff-’ 
ciondela cofa confumida, corrid poffeedor de 
buena fee; y  afsi folo eftaba obligado-^-.reftítuir 
a^bello,en que fe huvieffe hecho hías riso'. Re'fpoi 
do lo a. que fi-.Rogerfo tuvo dicha cófa de dicho 
ánteceffor, que la poffeyó con-mala fee, porque ■ 
quedó Rogerio heredero fuyo vniverfal, ó le He
redó todos fus bienes ; y  por configuiente dicha 
'gpfa,eftaba obligadoRogejio á reftítuir,cornopof- 

Párt.VL »•

nieró á dicho dueño; ypor configuiente,fi'Roge- 
rio adquirió, y obtuvo dicha cofa, como herede
ro, ó fucefíbr vniverfal,eftaba obligado á reftítuir, 
el valor deell#, y dichos dános, que por falta de 
Jícofa huvielTe padecido el dueño.Veafe también 
Lacroix»#/». 490. *

" Ó - B J E C I O Í S T  t.  . '

: ’ Contra la.primera rcJ

lEL"vnivérfaí a'I particular.vále eí 
’  argumento,y !á ilación, y  afsi es 

buena cóhfequencia: Todo hoinbde es' racional: 
fuego Pedro es racional: luego también valdrá 
el argumento de el fuceflor' vniverfal al fucef- 
fór párticulár: luego fi Rogerio. eftaba obli
gado á réftituir ,como poffeedor de mala fee; 
fi huvieffe obtenido dicha cofa , como herede
ro ; ó fuceffor vniverfal ,  también eftaba bbligáab
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I f  c>
a riíiituir cernid prfffcdoi de mala fee , aviendo 
ajCjUirído , ó ohu n'do dicha cola como fue ce Her 
particular, ó por oigun titulo de dichos ccntiatos 
de donación, ó compra.
• ¿jy Refpondo : concedo el antecedente, Y

j u e g o  l a s  dos confequcncias; porqué de que del
vniverfal al particular valga la eonfequencia, o de 
que lo que fe predica del vniverfal, fe predique 
del particular ,Ó individuo , no fe infiere, que la 
Obligación que tiene el heredero vniverfal, tenga

Tratado XVII. déla Teflitacion.

el heredero * ò fut rdividual, ò particular*
fino que folau'.ente fe infiere, qüe ló que la raZon,
 ̂las leyes diñan , y difponeh del heredero vni

verfal en común , fe juzgue que lo diñan, pref- 
criven , ó difpenen del hcr*dei o* ó fucceífor vni- 
vetfaljindividual. Y aísipára qüe el nrgumcr.ro 
fuvieíít fuerza fucile buena la eonfequencia , fe 
debía formaren el modo {iguientc. Lo que fe pre
dica clel vniverfal ,íe predica del particular , ó del 
Vniverfal al particular, vale el argumento : luego 
Id que fe predica , ó difponen las leyes natural , ó 
políticas del heredero , o fucceffor vniverfal en 
común , fe predica , ó difponen del heredero vniT 
.Veríal en individúo’, y particular: Atrjtti, Roge
lio en el cafo de la primera refpueíla era liercdcrp 
vnivcifai, individuo , y particular: luego debía 
reftituir como poflccdor de mala fee, pues legun 
lá mZon natural, y poíitiva , el fucceffor vniver- ' 
íal del poffecdor de mala fee , efia obligado á ref- 
tituir como poffetdor de dicha mala fee. .

63 6 Pero formado afsi el argumento* fe con
cede todo el entimeroa , y fe niega la.menor fub- 
fumpta ; porque P.ogerio en el cafo de la primera 
refpucña * no era heredero vniverfal, pues no he
redó , ni lucedió en rodos los bienes , y derechos- 
añives, ypafsivcs del dicho anteceflor, Choque 
era fucceífor par ticulár , é individual 3 y afsi aun
que íi liuyicííe fucedidcj en todos los bienes, y de
liciaos activos, y pafsivos de! dicho anteeefTor, 
éiíeí qúal cafoíediria vniverfal heredero, indi
vidual, ó particular, efiaria obligado á reftituir 
como poílecdof de mala fee , no lo citaba aviendo 
adquirido , y obtenido dicha cofa, como fucceífor 
particular, parcial, ó como individuo, qüe fu- 
cedió en fola vna parte de los bienes del ante- 
cefl'or. "«

dicho anteesffor de mala fee .hu¿!e{Te fuccdido 
’como heredero vniverfal, y como ral huvicffs ob
tenido ¡a cofa que coniumió con bueña fee 
eonfequencia fe prueba : porque íi e¡ ftr la 
confundida con mala fee refpeño. de vno
buena fee refpeño de otro , no, induce ola igac 

>ói

ua 
coía

y cirri
1

ultade.rcílituir como poffecdot de maia f e s  . 

damnificador 3 tampoco ei aver poííci-.io con nía. 
la fec dicho, ánteceífor lá cofa que ilogerio con- 
furriió , y pofíeyó con buena fee * rnduci rij en Ro- 
gerio obligación de reftituir como pofLedor de 
ihalafee.

6 3 S ..Refpondo, negando el antecedente con 
ThomásSanchczfnpr.ntt». 1 5y . Luga «i/p. 17, 
feci. 3. a n u m .ji. ¿id 78. Manuclde la Concep
ción y«¡c/zf. ¿8. Tamburino dicho §. 3, nutrí 
jíorquela buc-nafee, que Pedro tenia refpeño de 
P.iblo*no hazja que fe reputare,.y juzgarte por p of- 
Leedor,.confum’dor, ó damnificador de.buena céé, 
refpeño de la cofa confumida, teniendo dicho Pe
dro mala fee refpeño de Antonio,fino qen confu- 
mirla,ódeftrüirla,fe juzgaba,y reputaba poíTeedof* 
confumidor, ó damnificador de mafa fee. Y  la ra
zón es clava : porque aunque ignoraba Pedro et- 
dueño determinado de la. cofa qüe cónfum o, 
pues juzgaba qüe era de Antonio 3 tiendo de Pa-’ 
blo , pero fabia , y conocia.qtre diehi cofa e a 
agt-na 3 y queriendo confumirla, fabiendo que era 
agena, hazia injiíticia material,y efeñivaraente 
á Pablo , que era el dueño de la cofa , y el igno
rar que fueífe fúya, folo pedriá fírvirje para, que 
dicha injufticiá que hazla a Pablo, no fuerte, for
mal, y expreífa, pero no para que rio fuefíc in- 
jufticia indirqñá , ó coníhfa 5 y cito bailaba para 
qué fe dixeíic confumidor , y damnificador de 
mala fee¿ Porque nadie puede negar , que fe dize 
pofíeedor, confumidor, ó danmificador de mala 
fee , el que fabiendo ciertamente que vna cofa no 
es fuya, lino agen,a * aunque ignore a que fuge- 
tos, ó fugeto pertenece, la deftruye , y confu
me. Pues es cierto entre todos los Doñores,que 
entonces la debe reftituir á los pobres;

Itiflancitf contra la (obtcion ¿ la ftganda . 
objeción

Objeción contra lajtgundá réfpttefta.

¿37 T 7 Lquc confumio vna cofa con riialá 
.a f fc'é refpeño de vno , y buena fee 

r-cfpeñp de otro* no ella. obligado ameftituir co
iné, poífccdov de rcab.fee3 v. gr. fi,- Pedro coniu
gio  vná cofa,.juzgando ciertamente que èra de 
Antonio, fier.do dicho ja y zio erronio*. porque 
realmente la cofa epufumida èra de Palalo * no eftá 
obligado a reftituir à Pablólo que. confundo, y 
los daños que ¡é provinieron dé la falta de lo con- 
fuiñido : luego tampoco’Rogerio eitária obligado 
àre'fiituir-cdm'OpofTeeder de mala fccr, aunque à

^3? |  la conferer.c. t. cttf  A ‘ ¿i“
#  _ - • P t , mos por probable ,- que el que 

queriendo v. g. matara Pedro fu eneniigo-, mató. 
d-Pablocon error. invencible , y  fin alguna culpa 
refpeño de Pablo , ¡porque invenciblemente:lo te- 
nia por Pedro fu enemigo, noeítá obligado Tref- 
tituir los daños procedidos de la muerts dé:Pabio. 
^ .cambien diximos por probable',que el que que
ma-la cafa. de. Juan-, juzgando invenciblemente.' 
que es la;cafa ¿efedro fu erftmigo;, ho eltá obli-> 

• gado a rellituir los»-.d3ños procedidos de'dtcho 
incendio: luego tampoco el que confumio vna 
cofa con mala fee refpeño de Antonio , porque 
inyenciblemeljfe juzgaba * que-era fuya ,  y car

-bue-



buena fee refpeáo dé Pablo ; porque invencible
mente ignoraba, qué fueíTe de efte, eftará obliga
do á reltituir á Pablo, como poíTeecIor de mala 
fee, la cofa confumída; y daños, que provinieron 
a pablo de la falta de dicha cofa.

640 Refpondo concediendo el antecedente; 
y  nefando la confequenciai Y  lá difparfdad eítá 
¿Jara: porque.en el cafo de matar á Pablo por juz- 
óarlo invenciblemente por Pedro fu enemigo,hu
yo error invencible acerca de la ftibftancia dé la 
acción coi: que quería dañar; pues no quería ma
lar á Pablo , (ino á Pedro; y sfsi dicha oeciíion; 
y^damnificacion, refgcñ’o de Pablo,era totalmen
te involuntaria : péiben el cafo decbnfumir, y 

• deftruir la CGfa , que invenciblemente fe juzgaba 
de Antonio, fiendorealrner.te de Pablo , no huvb 
error invencible acerca tíé'la fubftancia , óeon- 
íumpcion de h '  cía en quantó agcíia , ’pues va fe 
íabia , que lo era y folo avia dicho error acerca 
del dueño, y (cñor de la cofa ; y eftc error, ó ig
norancia-, no hazia, que dicha deñruccion,ó con- 
fumpeion ; en quamb.de cofa agena fuelle ihíroi 
ibntaria, lino que lá dexaba en fer de coñfump- 
cion, y defttBceion voluntaria de lo agenó ;  y por 
contiguiénre dicha deftrucción era injürioía ,y  
contra jiifticia real,y efeñiramente contra el due
ño de la cofa, á lo menos con injufticia indirecta; 
y  afsi aún refpecto del dueño ignorado , fe'dezia 
elqüeladeitruyó , y confu:nió , deftruidor, ci 
confumidor de mala fcc.como conña dé lo dicho ■ 
‘en ¡a folucion ;y  afs‘ eftaba obligado a reñituir á 
Pablo , como'deltruilor, ó danmificador dejna- 
Ja fee. Yeafe Lugo»«w.yy. y dicho Manuel §.Se~
cundo & éí ■ ..............

\ ¡4 i Y  -fe confirma todo fo dicho; porque 
íi Pedro!legaífe adonde avia vna múla;qUe no era 
fuya,y.js hurtaffe, aunque nó la huviera hurtado, 

.'£ Íupiera,que era de Pabip, nadie negará, que el 
dicho cometiefíe hurto;. pues, para que eñe fe 
cometa, b a llague fe tomé lo ageno, aunque nb fe 
fepa él dueño, como fe manifiefta claramente  ̂en 
el que llega á vna plaza, donde ay variaslceftas de 
fruta , y  no pareciendo los dueños , ni conocién
dolos hurta v-na, ó algunas de ellas, el qual fe di- 
2e propriamente, que comece.hu.Tto, é injufticia 
contra él verdadero dueño; aunque ignore qbien 
es. Lpego también., el.que -fabiendo, que la cofa 
que confiime, y deftruye es ágená, aunque igno
re,.que fea de Pablo ,  y la juzgue invenciblemen
te por de Anronio ,fe  díze injulto danmificador 
refpefto de Pablo. '

64 1 Y  aí-st,«fólo podría efeufarfédéla obli
gación de reñituir, como pofíeecfor de mata fee; 
y  cftar obligado folo como ,p'oüeedor de buena 
íce, el qaeconfumió la cqfa, que invenciblemtnte 
juzgaba de Antonio , fiendo de Pablo , fi la con- 
fumieíTccon anim-o exprefib, ó implícito, con crue 
en ñ mi fino' dixefTe; foloporque.es de Antonio 
lá deltruyó., y confumo, que fi Cupiera, que era 
de Pablo ,  de ningún modo la deftruñia, fii con-

Conferencia Vlh Ve lo que
fumiria. Como lo diéen Lugov»»>». 78. in fiaei 
Tambúriiio dicho nurn. z. Y  afsi eri eñe cafo.foio 
citaría Obligado á reñituir á Pablo aqiieüo en qué 
.por aver confúmido ¡a cof3 fe huvieñ’é hedió ¡tus 
rico , pues ninguna buena fee efcüfa al pólfeedor 
de lo ¿geno "de reñituir aqUelió , en qtie por cau- 
fadé ello fe hizo mas rico. Pero éño fucede miiy 
rara vez ; pues coman ,jy regularmente hablando', 
él que confumé la cofa , juzgándola invencible
mente de vno, fiendo de ótro,quiere’aptovechar-’ 
fé de ella, y gañarla por avaricia, ó .por gula , fea 
.de quien fuere ¡a cofa. Y  afsi fe h*a de dczir abfo- 
lutaménte, que debe reñituir al dueño verdadero; 
como poíléedor, Ó danmificador de mala fee:

ituir élpoffeedor de hiena fee. 1 yi

* * * * * * * * * *  -Ca(o) ¿ I -  * * * * * * * * * *

* C O N F E R E N C I A  VIII.
* *

D E LÓ g ü E  D EH E R E S T I T V I R  É L  
poffeedor de mala fee.

S U M A R I Ó .

jQwen fe diga poffeedor de m¿la fee de la cofa 
■ agena\y jue cofa; tenga 'obligación de reftiiúlA

a tinrti. 6 $ 3. ad 648.

■ Notando; ácere a délo c¡ké dehe rifkuttiY el pof- 
feedor de mala fee.

¿43 ÓUpohgo lo ¿.que aquel fe dize pef-c 
¿ 3  feedor de mala fee ,que fabiendo 

que la cofa es agena; la hurta, q la recibe del c¡ue 
la tiene fin dominio alguno; ó no fiendo feñor áe 
¿lia , por donación, compra, ¿otro  qualquier.í 
contrato; fabiende, que el dicho, de quien la re
cibe; lá tiene.contra la voluntad del dueño, o fin 
•confentimiento fuy©; Y  afsi;aunque vno no hurte 
inmediatamente vna cofa, fi la recibe por alguno 
de los modos dichos, fe ' dtzé po(feedor de nicle 
fee ,  ó-poflfeédoir tniuño , o iniqub, recibiéndola 
del,que no es dueño,ó ¡icí*puede darla.

644 Supongoló 2. que dicho pofleeder cíe 
mala fee ga injuño, cñá obligado á reñituirtoda 
la cofa, fi eftá en fu poder,y.lino, el valor deells,
. y juíitamente todos los frutos qué de ella huviero 
percibido,* fiendo frutos naturales , y mixtos; 
porque como arriba fe dixo , lá cofa tnqua! quie
ra parte que eftá Clama por fu dueño, y fi uifiificé 
para é l , y afsi fe divo en lá Conferencia antece
dente,.que el poffeedor de buena fee debe refr'- 
tuif losfrutos naturales, y mixtos,que huvicis 
percibido dé la cofa; con que a fortlorl ,y  con 
mas razón los debe reftituir el poffeedor injuño, 
y de mala fee.

6'4'í Súppñgo lo 3 . qúe él poíTeedor injuño; 
y de la mala fee,  no'folo eftá: obligado áreftituir 

■ ’ lá



Tratado X lyIh &e
la Cofa , fi efiá en fcr', y fino efta en fer, fino que . 
pereció por culpa fuya , el valor de <-l:a , v ios 
dichos frutos ,liiw que/aunque perezca lá cofa fin 
culpa fuya , ó cafe a! ni ente , ó fe ia ayan hurtado, 
y él no aya percibido vtilidad alguna, cftá obli
gado a reftituir el valor de dicha cofa. Y también 
efta obligado á reftituir los frutos,que huvicre 
percibido de la cofa agena , aunque no eftén en 
fer , ó en fu poder, fino que los aya deftruido, 
«■ añado , y confundido , aunque en nada fe aya 
hecho mas rico. Y  la razón es: porque la obliga
ción de reftitufr dicha cofa, y frutos, en el pof- 
feedor injufto., y de mala fee , no nace folamen- 
te rationc rei accepts. , fino también rañone inut- 
fte acceptionis ,vel damnificationis: luego no fo
famente debe reftituir aquello., i» <¡U0 fíelas eíl 
diñor, cafo que aya perecido la cofa , ó frutos, ó 
no los tenga en fer, como lo debe, hazer el pdf- 
feeáor de buena fee , fino también debe reftituir 
el valor de la cofa,y de dichos frutos, aunque 
fin culpa fuya ayan perecido , y no fe aya- hecho 
mas rico, ni áya percibido vtilidad ílgurta de 
e'los.

646 También efta obligado el poffeddor de 
mala fee é Teftituir, ó recompenfar al dueño dé la 
cofa todos los lucros ceñantes, y daños emergen
tes, que huvieren provenido al-dueño de la cofa, 
de Ja falta , ó carencia de la cofa, y de los frutos 
de ella. Y la razón es: porque por dicha mala fee 
es caufa ín juft'a de qüe el dueño de la cofa padez
ca dichos lucros ceñantes,y daños emergentes: 
el que es caufa injufta de algunos daños los' debe 
reftituir, y recompenfar: luego el poífeedo.r de 
mala fcc debe reftituir, y recompenfar al dueño 
de la cofa dichos lucros ceñantes, y daños emer
gentes : y de aquí fe infiere , que efti obligado 1  
reftituir al dueño los frutos, que eñe huviéra per
cibido de la cofa fi la huviera tenido en fn poder. 
Todo lo dicho hafta aquí en los 3. fupueftos es 
cierto entre los Doctores, como fe puede ver en 
Lugo difp.iS. ntm. '1. Manuel de la Concepción 
di/p.JS. qusft. r. Salmanticenfe cap. i.ptinEl. 3. 
§.•3. »»w.42.Tambunno/ííjt>r. §. <¡.num. y.Ma
chado tom. 1. ¿ib. z.part. 3. trafh. 2*1. docux/i.4. 
num. 1. que citan a Icídcm^s.

<547 Y  de Ib. dicho íc infiere, que, el qué 
hurtó vn macho ,y  lo retiene-por algunos dias, 
no cumple con reftituir el macho, fino que fi el 
dueño en dichos 'dias fe viere necefsitado a alqui
lar otro, para lo que avia de hazer "con el fuyo, 
debe dicholadronreftituirle también los alquile
res , ó jornalesque dio por el mac'ho alquilado, 
pues él fue caufa de dicho daño, ó de que el due
ño pagañe dichos alquileres* Como también fi 
aunque el dueño’no huvieffe alquilado otro, ma
cho mientras le faltó el fuyo , pero 'fi lo huviera 
tenido, lo huviera alquilado,como fe fuele hazer, 
citaba obligado a reífrtuirle ,y  recompenfarle di
chos alquileres, ó jornales, que huviera ganado, 
pues el mifmo ladrón fue caufa de dicho lucro

ja Tefmucion*
■ ceñante. Y lo mifmo fe dize.delque al Mercader1 
ó tratante hurta los dineros, con que fuele tratar* 
y comerciar, á quien debe recompenfar, lo oue 
dexó de ganar por falta de dichos dineros, a mis 
de reftituir le ellos.

648 Supongo lo 4. que el poífccdor de ina
la fee, ó injufto, no efta'obligado a reftituir al 
dueño de ¡a cofa los frutos meramente induftrig. 
les,que percibió mediante ella, como por cierto 
lo afsientan los Doftores en dicho Manuel qusft. 
io.Salmanticenfe§. 4. num. 69. Tamburino di
cho num. y. Machadodocum. y. num. 1. Torre
cilla de la Reftituciori~¿fi/'Jp: «z.je%. I. c a p p .^ }d_ 
fú .  3. »«23.41. yfeapuntóen la Conferencia ári- 
tecedente‘ §. i.fitpueft. 9 .num .493.

§i ir.

ConcUtftonts acerca de lo que debe reftituir elpof- 
fecdor de mala fee.

s u m a r i o !

E l  pojfeedor de mala"fee , que compro la cofa, pa
ra retenerla para s\, f i  hiendo , b dudando qué 
era hurtada , la debe rcjlituir inmedietamtn- 

■ te al dueño , y no puedet bolverla al vendedor 
(.fino efta cierto que efle la entregara al dueño ) 
para recuperar el precio,num. 649.y  690.

■ E s  probable, que ¿ficho comprador puede bolver 
la cofa al vendedor , f i  de otro modo no efpera . 
recuperar el precio, que dio por ella, num. 6 y 1.

■ 7 6gz.
Qttando fe dirá, que vno et pojfeedor de mala fee, 

comprando la cofa á.gena\ num. 6 y 3. 
Elpojfeedor'demal/t fee efta obligado'a reftituir 

el valor de la cofa,que pereció en fu  poder ¡aun
que dude f i  huviera perecido también efiando 
en poder del dueño , a num. 6 y4. ad  6y <5. 

También efta obligado el' dicho d f  reftituir dicho 
. valor , aun en cafo,que f i  h'úviera efiado en po

der del dueño , huviera perecido la cofa , o fa l
tado al dueño por acción injufta, num. 657. 

Dicho pojfeedor de mala fee  no efta obligado a ref
undir la cofa, que pereció en fu poder, (i eftan- 
do en poder de el dueño huviera perecido cier
tamente por acción juila , en la mi fina ocafion, 
tiempo , y circunft andas , en que pereció cftau- 
do en poder del injufto pojfeedor ,ñum. 6 y&. 

Q ueje emienda por-acción jujia para el cafo , 7 
algunas ilaciones tocantes del*, d num. -659.

- ad 66 j .  . ' • ■
E l  pojfeedor de mala fee no efta, obligado en co'ri- 

cier.cia a reftituir al dueño dé la cofa agen* tos 
frutos,que pudo percibir de ella,y no percibió,(i 
tampoco el dueño los huviera percibido , f i  h'k- 
viera tenido dicha cofa, num. 660,. y 664. - 

-Dicho injufto pojfeedor- efta obligado _d reftitnrr, 
no Jola los frutos,ejue perdbib dt la cofa agen*, 
fin í también, los que dexb de percibir, y d  dúo-



fa hàpiera percibido,  nofolo porindufrìa co. ra recuperarlo. Ita Torrecilkyiìr/rr.. tium. 3-0. Gaf-
mnn , fino también por fu  diligencia ,y  cnydà- pènfe difp. i .  feci, y. tium. 46. donde no fola-
do extraordinario, num. 66 y. ; mente dize, que es baftantemente probable, fino

Si el in}Kfio pofeedor , :a¿ tiempo- de refiituir la también feguro en la practica. Y  I  mas de los Au-
cofa ,7  los frutos ¡puede en conciencia mcnof- .lores referidos .por efta opinion enei nutnero-an-
contar los gafos, o expea fa s . necejptrias para te , lo lleva también abfoíutamence Tamburino
confervar la cofa ,  y cambien los gafos ,.y ex- §. .3 .num, 1. Y  la razojn.es : lo primero > porque
penfas m ies, y deley cables que baviere hecho nadie ella obligado à reftituir la cofa al- dueño
en la co/al num. '666. ■ VeMaderó , .fino en quanco éftá obligado .á no

T fi dicho tnjujlo pojfcedor, cafo que baviere ref- .caufarle daño con fus acciones , y 2 que por ellas
titr.ido la cofa ¡y  frutos, fin aver menof 'conta* ,no;padezcá detrimento ¿y eftcí s aunque fea injuf-
do dichas expenfas, podrá Untamente pedirlas -tp recibidor, 0 acceptor de la.eofa agena :. xlcqui,
al dueño, y  efe efla obligado en conciencia à re- ¡bolviendo dicho poffeedor de mala fee lá cofa
compenfarfelas\num. 66 7. ;que aiyiCompròaì miftilo que fe la vendió, quan-

' ;do. de otro no puede recuperar el precio que did
’649. f f  '¡Onclufion i. elpofieedor de mala por ella,no caufa con fu acción algún daño.al due-

\  i  fee que; comprò la cofa del, la- ñ o , ni.concurre aqne padezca algún detrimento:
Hron , para retenerla para s ì,  fabiendo, ò .dudan- -luego noefta obligado-à refticuic.la cofa áfsi com-
do que era hurtada, no puede bolverla al ladrón prada. inmediatamente al dueño, fino que podrá
para recuperar el precio que dio por ella f.:msoos Jicitamente bolverla ál ladrón para recuperar el
qué eñe del todo cierto qi¿e dicho ladrón la refii- precio qué le diò por ella , quando de otro modo
tuirà áfu dueño) y  afsí.la deberéíHtuír ínmedía- ñopo dría recuperar elprecio.
tamente.al dueño, aunque fea perdiendo el-pre- V652. Lo i :  porque, aunque lá compra fue
ció que por ella diò. Ita Manuel de la Concepción injuftay peres, retratada dicha injuftici3,deshazien-
quají. 2. Torrecilla di/p. 3. qusfit. 3. num. 29'. . -dola:compra ,.y bolviendo la cofa al ladrón , ni 
Salmant!cenfe§. 6. num. S7. con Diana:, Regi- elfue'caufadeque el dueño fueíTe defpojado de
naldo, Serra, Vázquez, Gafpar Hurtado, Tur- dichacoía,ni tampoco es caufa de que ño fe le 
riano ,  Trullcnch , y Yrapia qmfl. z6..artic, y. reftituyaj pUes.no le dize al ladrón que ñola ref-
num. 3. lleva también nueftra conclufion, cqntra tituya^fín.o.quc antes le dàà entender que lo ha-i
Lugo , Prado, Toledo , San Antonino , y  .otros ga : luego cafo que el ladrón ño la reftituya , no
citados por el Salmanticenfe. Y  fe prueba lacón- fe dirTdiCho comprador caufa que influya politi-
clufion. vaménte en la noreftitucion, fino caufa permif-

<3 yo Porque el pofleédor de mala fee que lì va., ò que la permite con. la juila caufa.de recu-
compró la cofa de mano del ladrón fabiendo ,9  -perar,elprecio que diò por ella ; y afsi no pecará,
dudando que era hurtada, para retenerla para-si, fino que Ib-hará licitamente. Y  aun algunos ficn-
coopera, y  concurre al hurto hecho por el ladrón, ten íer ella opinion mas eonfequeñte à io dicho,
y  recibe en si-la obligación que efte tenia de refti- del comprador.'de buena fee. Y  en orden à quan-
tuir, ò queda conlamifma que tenia dicho la- do es,licito, comprar la cofa agena, fabiendo que
dron 3 al modo, que fi huviefle participado de es hurtada -, ve a fe en la, Conferencia antecedente
la cofa hurtada,fabiendo que erahurtada,y avien- <ca(. ú.nnnt. yyr.y. ad. y .97. pues en aquellos cafos
dofela dado fin precio alguno, eftaba obligadoá en queallí fe dixofer licito el. comprarla ,quan-
refticuir con lamifma efpecie de obligación :que do fe duda fi es hurtada, por hazerfe el negocio,
tenia el mifmo ladrón : Acqui, el ladrón de quien y  Vtilidad defdueño, en los mifmos cafos es lici-
comprò, enei modo dicho ,la  cofa agena.,.cita to comprarla,aunque dé qierto/e fepa que es
obligadoá reftituir lo que hurtó, aunque aya pe- hurtada.
recido fin culpa fuya s ò fe lo ayan bueltoáhur.- , <3 y 3. Conciufion^.para que vno fe diga pof- 
tar, y aunque no aya percibido alguna vtilidad,' feedor de mala fee /comprando la cofa agena,' no . 
y provech'o delo que hurtó : luego también dicho bàita el rumor, ò fofpecha, de.queaqsel de quien 
comprador de mala fee efta obligado à reftituii; . fe compra Ja tuviefle pprhurtp, fino que es necef- 
dicha cofa comprada inmediatamente à fu.dueño, fario.que ayárazortes .moralmente ciertas dé que 
y  no puede bolverla al ladrón , aviendo, peligro la tienepor hurto, ò dé qué es hurtada 3 y afsi tío 
de que efte no la reftituy a, aunque aya- de quedar bafta qüalquiera duda, aunque fea probable, para
fin el precio que diò quando la comprò: que fe juzgue por hurtada , y  que no fea. licito el

6 5 1 .Conclufion a.-tengo por baftantemeni comprarla,porque fi folo ay duda,y probabilidad,
te. probable la fentencia contraria 3 y por confi- fe podrá dépoñer la conciencia, y  la duda,y com- 
guiente., que dicho poffeedor de ,mala fee que prarla licitamente. Ita Torrecilla ioni. i .  difp. 3 ; 
comprò la cofa agena, fabiendo, ó.dudando -que cap.%,.%.’J.quaftt.%.n,\^ ̂ .'Tamburino lib.%. t r . i l
era hurtada, puede licitamente bolverla al ladrón, cdp.S.nútü. 1. Lacrois»#*». 973. Palao tom. 1 :  
refeindrendo el contrato, para recuperar el pre- traci, t. difp. 3. punii, 3. num. y. Y  fe pruebai 
ció que diò por la cofa, fi de otro modo no efpe-' porque .en cafo de duda nadie fe prefume malo
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fino fe prueba fu malicia, y  cafo de du da fiem - 
pre fe prefume bueno , como confia de varias je- 
yes del derecho ,-y en efpeciál: ex leg. Mentó, 
ff. pro focU , lex Quoties, §. Q m dolo ,ff. de 
probat.lexprexor, §. Docere, f .d e .w  honor nm 
rapte ; luego mientras no cenftare moralmente 
del hurto de la cofa, ó de que es hurtada , fe pue
de licitamente comprar.

6 f4 Conclufion '4 .'elpofleedor áe mala fee 
eftá obligado a reftituir el valor de la cofa , que 
pereció en fu poder, aunque dude , de fi huviera 
perecido, cafo que ciñóla huvieTahuvtado, o  re
tenido ¡ojudamente , fino que huviera eftacloen 
poder del dueño. Efta' condufion'es de todo ríos 
Doctores , como fe puede ver en Manuel de la 
Concepción quift. 4. Tamburino lib. 8 . tracl. 3.

, cap.-z. §. 8. num. $. SalmanticenfepanEl. 3. §. 3. 
rtum. 50. Y la razón es manifiefta : porque en ca
fo de duda, de f¡ dicha cofa huvieflc de perecer, 
eftandoen poder del dueño , es memoria condi
ción de dicho dueño ,yeftabala poffefsiotv por 
fu parte ,,en quanto a no aver de perecer eftando 
en fu poder: luego aunque la cofa aya perecido 

-por culpa, ó fin culpa del injufto poffeedór , y de 
mala fce,y fe dude fi huviera perecido'en podét 
del dueño, ella obligado dicho injufto pofleedor 

' á reftituir el valor de dicha cofa, como fi no ha- 
■ viera perecido, y juntamente todo lo demas, 
que debía reftituir en cafo ,  que no huviera pe
recido.

65 f  Y  aunque parece , fq puede dezir, que 
en el cafo de la conclulion, dicho pofleedor injuf
to, era el que pofleia la cofaj y por configuiente, 
que en cafó de duda , era mejor fu condición , y  
no citaba obligado a reftituir: pero eftono tiene 
fundamento el mas leve. Lo primero, porque 
quando fe dize, que en cafo de duda es mejor'-la 
condición del que poflee ,fe entiende dclpoíTee- 
dor jufto , ó que poflee fin culpa ; y:af$í dicho 
pofleedor injufto, no fe podia dezir pofleedor en 
■ quanto á hazer mejoría condición. Lo fegundo, 
porque avien do perecido la cofa, yánola^poí- 

*>■ íeia, fino que la pofleyó antes : "con que fi aun 
■ quando la pofleia, ó antes de perecer la cofa, no 
era mejor fu condición,por fer pofleedor injufto, 
éíniquo,y eftaba obligado á reftituir la cofa, los 
frutos, lucros ceñantes, y daños emergentes, co
mo arriba fe dixo , mucho menos fe podrá dezir 
pofleedor defpues que y á pereció la cofa,en quan- ■ 
to a poderfele aplicar dicha regla del' derecho. 
Y  caíoque fe le pueda aplicar, íerá folo en quan
to á aquello que políee, que es la injufticia, ¿ ini
quidad, cor que obtuvo la cofa.'

6 5 6 Y aunque también parece fe puede de
zir , que aviendo perecido la cofa en poder del 
injufto pofleedor, tampoco el dueño la pofleiajy 
afsi no fe le podía aplicar la regla del derecho:

■ pero no obfta , porque no dezimos, ni dizen los 
Doñorcs, que dicho dueño pofleia la cofa en fu 
fer, ó íubftanciá, fino que pofleia la cofa en quarir

1 _ Tratado t
to a! derecho d'e tenerla , ò tener fu valor 3 yquá 

• en cafo de duda, de fi huviera perecido ó ño1 
eftando en fu poder , no íe.ha de prefumir , que 

■ huviera perecido 5 porque el perecer la cofa es 
cofa de hecho , el'qual no fe prefume en cafo de 
duda ó mientras no fe pruebe : Leg.- in Hello, §. 
Falla ;  ff. de captiti. &  pofl limiti, lex 1 .  C. de 
probar, y es vulgar en derocho : luego en cafo 
de dicha duda-fe debía juzgar, que no huviera pe- 
recído-la' cofa en poder del dueño, y el .injufto 
■ pofleedor-la debía reftituir con todo lo 'demás 
cómo fino huviera perecido, eftando en fu po
der. '■ ■■■■•'* '

é í7  Conclufion f .  el injufto pofleedor eftá, 
obligado á reftituir la cofa en el anodo dicho en 
là concliíli’án antecedente , aunque aya perecido 
la cofa eftando en fu poder, por culpa , ó fin cul
pa fuya, aunque' también eftando en poder del 
dueño hutfíefle de aver perecido , por acción in- 
jufta dé otro, como fi ; Cafo que ól no la huviera 
hurtado , f  retenido ,«fe fupiefle de cierto, qua 
otro lá huviera hurtado', ó injuftamente la húviec 
ra deftruido. Estambien de todos los Doótores, 
comoTe puede vèr en dicho Manuel quaft. cit. en 
Tamburino num. 4. Sa'raañticenfe dicho num.<;o. 
Torrecilla fupr.JeB. i. cap. 3. qtufit. 1. num. 7. 
-Y fe prueba, porque cáfquue otro huviera hur- 
•tado dicha cofa, -ó la humera deftruido injufta
mente, eftaria efte obligado à reftituir dicha cofa, 
y  lo demás dicho : Sed fie efl ,que el averíe ade
lantado dicho injufto pofleedorá hurtar, ó rete
ner dicha cofa ihjuftamente,t*o le libró de la obli
gación, que tendría ef dicho, que la huviera hur
tado,'ó deftruido injuftamente, antés bien él fe 
adelantó, y previno à recibir en si dicha obliga
ción : luego el pofleedor injufto de lá cofa , en 
cuyo poder pereció , eftá obligado á redimirla,' 
como- fino húvieflé perecido, aunque, ilegue 1  
faber de cierto, que eftando en poder del due
ño, otro la huviera hurtado, ó deftruido in- 
juftamente.

Cf S: Conclufion 6. el pofleedor de mala fee, 
è injufto, no eftá obligado á reftituir la cofa, que 
pereció eftando en fu poder, fi por acciori ĵuíta 
avia de a'vef perecido cierta mente,eftando en po
der del ' dueño , en la mifena ocafion , tiempo , ó 
circunftatlcias, en que pareció eftando en poder 
de dicho iñjufto pofleedor.Itá Manuel de la Con
cepción ̂ «4/?. y. Tamburino fupr. ntttn. z. Sal— 
manticenfé mtm. yz. Torrecilla min. z. Lefsío 
cap. 1 1 .  dub.if. num. 9 1. Bonacina difp.T. .quift. 
3 .punii, io . num. ¿ .y  otros, que eftos citan. Y 
fe prueba la conclufion,porque dicho injufto pof
feedor no eftá obligado á reftituir la cofa, rañone 
reí acceptt. , pues fe fupone , que pereció , y que 
en nada fe ha,hccho roas rico , ni tiene frutos, ni 
alguna otra cofa de ¿Ha. Tampoco eftá obligado, 
ratione itiiu/la áccionh > vél uccepñonh > pues 
aunque precedió la acción injufta de dicha pof
feedor iniquo, eftá no fue cáufa ,-que, con efeñe,

íslm'Refiitucto»,
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Conferencia VIH; Dé lo que,debe
y realmente, cauíafle álgun dáñO'af dueño tno ay' 
05i,-,>aeion de refticuir precifamente ,-porque la- 
acción fea injufta ,íi rea l,y  efeétivamení'e no fe 
caufa daño cen- ella: luego fi la cofa que pereció: 
en poder del injufto pofleedor, huviera perecido 
por acción juila, citando en poder del dueño en 
la mifma ocafion,-tiempo-,y'circ¡jnftancias-,-en-' 
que pereció en poder del injufto pofleedor ;  no' 
ella obligado árefticuirla.

dfP La menor fe prueba fp.orqne aviendo de 
arer perecido , citando en poder:del dueño 9 e» 
el mifroo tiempo, circunñanck, y  ocafion, codo 
«1 daño que tuvo el ilueño >acrcndo. perecido en 
poder del injufto pofifeedor , lohuviera'cenidoet 
dueño, aunque no; fe la huviera hurtado ,'é inju-f- 
tamente retenido : luego el qu.e dicho injufto -po£. 
fecdorla huvielfe hurtado ^ó ínjuftámcpte-reti
ñido , no fue caufa rcai-̂ y verdadera de dicho di
ño', que el dueño padeció-, aviendo perecido 
en poder delmifmó poiTeed'or. Y  afsi folo efta- 
ba obligado á reftituirlt; los lucros ceffkntes, a  
daños emergentes, que el dueño -padeció., déf* 
de que el intuito. pofleedor hurtó- la cofa», ó- in
cultamente la retuvo hafta‘que pereció, -y tam
bién los frutos que de dicha, cofa huviefTe per
cibido el inculto pofleedor en el tiempo que Ia co- 
facftuvoenfu poder jpues efto nadie lo puede 
dudar.

660 De eftaconclufion fe.infiere , que fi lle
gando en guerra juña los enemigos á vn lugar, al
gún vezino deél tomare algunas cofas de-algunas. 
cafas.de crtiosvezinos, y'las efcondicte, y libra
re de dicha invafion , eftá obligado á bol verlas- á 
ios dueños , paliada' dicha invalion. Del mrfmo 
modo, el que de manó de dichos enemigos refea- 
tare algunas cofas, que fe llevavan á los .veziños, 
las debe refticuir á dichos yezinos» Y  íi*libraréde 
las íáuzes, ó boca de*alguna fiera algún cordero, 
carnero,cavailo, ó otroqualquier animal, lo de
be refticuir al dueño. Y  ía razón de’ todo efto es: • 
porque libres yá , y refeatadas dichas cofas de las 
manos, d peligro de los enemigos, ó- fieras , en 
que avian de pereier, fieropre fondel Sueño, cía- , 
man por é¡., y valen, y tieneneftímacion para con
él ; y afsi-fe debían reftituir á fus dueños, paífado 
dicho peligro, 6 eftaban en- fcr, y fino , fe debia 
reftituir el valor de ellas, fi defpues de dicho- pe
ligro perecieron ,-ó-en incendio, ó :tempeftad , ó 
porque las hurtaron al que las avia tfefcatádo,por
que no perecieron del modo dlchó*én Ja conclu- 
lion. Aunque fino fue culpable el quedas refcaTo 
en bolverlasal dueño., no cftará obligado-á refti-* 
tuir mas que aquello, en que fe hlzo'mas ricó.

6 6 1 Infierefetambién , que fi aviendo -refea- 
tado, ó librado de la fiera, ó dé los enemigos al
guna cofa agena, fe la bolvíeroh áquitar , ófi en 
tiempo de incendio de vna cafa entró vno'á hur
tar algunas cofas, y agiéndolas yá librado del- in
cendio que avia en vn quarto , las pufo en otro de 
la mifma cafa, donde le pareció ño llegaría el fue.

reflítuir elpojfecdor de mala fee„ 
.go,.para-tomarlaspa(Fadó.el incendio-:;, y  efte lle
gare ,-y abrafare didvas.cofas'i antesique- pudiéflé 
bolver á tomarlas, na\éftá: obligaílo:á^eftrtuirñt 
valor dé fichas cofas.Tambien fe:infreTe,qne finaá 
ve gando vno juntamente con .Peatcnen vna- nave}- 
hurtó a- Pedro -algunas, cofas- j-y-padeció- la • nave 
naufragio,en q perecióJo quehaftójdé tal iwañeí 
ra-jque Pedro no'huv.Krslib^dbtdtchas cofas,aún* 
queno fe las huviera hurtado el compañero., no 
tará efte oblígadcrá reftituir elvalpr.de.dichas co
fas hurladas. Y  del-mrfmo-modo.vel que hurtad!?, 
cavallo-que tenia alguna .enfermedad-incurable; v  
mortal-, y luego fe le muriój y también huviera- 
muerto luego , aunque no lo'huviera-hurtado ,no 
eftá obligado á reftituir-el valor del ¿avallo , fina 
murió por culpa fuya. -

66z infierefc-tambien, que frvnoquemó oy 
á la mañana , ó deftrüyó algunos fembrados áge
nos, los qualesá ta tarde avian :de. perecer, por 
al^un incendio cafual,ó por algutv turbión, ó- 
avenida grande deaguas, óporquedos enemigos 
que haziap: guerr.a jufta ,los avian dé deftruir, y  
affolar , no.eftá obligado á refticuir el valor de las 
mielTes, ófruros* que quemó. Infierefe también-, 
que, el que hurtó vna tinajh , ó- valija.dé vino', el 
qual Cede Corrompió, y bolvió-vinagre; y del mif- 
mo. modo fe hu.vie‘ra corrompido-, ybuelto en vi» 
■ r.agre , aunque no lo huviera hurtado ,*y fe lo {tu
vieran dexado al dueño,porque efte lo huviera 
guardado en I3 mifma vafija halla el tiempo' eo 
que fe corrompió , y en elparagé, en que el due
ño-lo huviera guardado , Te huviera corrompido 
del mifmo moijo, no éftá obligado á reftituir el 
valor ¿alvino que hurtó'; pero eftará- obligado á 
reftituir al dueño'el valor del vinagre. Y  la tazón 
de las ilaciones pueftasen efte numero,-yen el an
tecedente, estporque en dichos cafos perecieron las 
cofas cafualy inculpablemente en. el tiépo,ocafion, 
y  ircu.nftancias en que avian de perecer en poder 
de) dueñ<n y aunque en algunos huvo in juíb’cia,no 
fue caufativa.realmente del daño que padeció e! 
dueño. Veafe el Salmanric’enfe«.$•;. dicho Manuel 
qfttfi. ¡¡.y 6: Bonacina diéhoñnm.z. &  5. Tor
recilla dicho c¡ua¡ít. l, a.rtnm. %. ad 1 Tamba- 
rinodichbf. 8. ñnm. n .
’ 66 ;  • Copcluíian y . el pofleedor de mala fee, 

ó injufto no eftá obligado, tttel fuere de la con- 
ciencia',i reftituir al dueño de'lá c'ofa los frutos 
que él pudo percibir, y - no percibió de ella , en 
cafo que tampoco el dueño de la cofahmdeta per
cibido dichos frutos, que el pofleedor injufto dc- 
só  ele-percibir.ItaLugoddfp. ij.m m . Pra
do cap. i j :  ftttd. 2. §- 6. mu»- Tamburino 
§. 7 . nnn%. 2?. Salmanticenfe nttm. 74. con otros 
muchos, contra Pedro de Ledefiíja , San Anconi- 
no, Silveftro, Azor, Hurtado, y otros. Y  fe prue
ba la conclufion ; porque dicho injufto • pofleedor 
folo podia eftir obligado á refticuir dichos frutos, 
ó por razón de la cofa acepta,ó por razón de la in- 
julia acepción, lefsion,  ó damnificacioB: Attjni,

• P ° í '



i-fé :  • JXratiiioXVn.de
pél nmguruydéeftos capítulos eftaba obligado à 
reftituirlesrliiego diche, in jùfto pofl.eeder no.ef- 
taba obligadoià'réiliEutE dichos frutos  ̂La menor 
fé .prueba 5parque dichos.'frutos no lospe'rcibiò, 
como fe fupone, por otra par tede no averlo'spej- 
eibido ningún, daño , a.-detrimento fefiguióal 
dueño de la cofa. 3 puesoünque eñela huv.iere te- 
nido.en fu podéfc, tampb.eo:hu.vi;era percibi.dq.de 
¿lia dichos frutos, ,coiho:-tainbien fe fupone: en. la 
conelufión : luego no eftàdbligado i  reftiúmios: 
por razón de :ia.cofa acepta,.rii por razohde la . 
in)ufta.acepcionVó'.damnificácion. .. ...

664 Y  fe confirma la razón dicha ffegun la- 
común de;los Do&ores ,ni el ladrón , ni el deu
dor,que culpablemente; dilatala paga,-eñán obli
gados por razón de algún contrato , ni de juft-icia- 
apercibir deda cofa, aunque fea con las comu
nes , y.ordinarias diligenciad , los frutos que- eí 

- dueño pudiera.percibir ,pero no los huviera .per
cibido. Como tampoco e’ftán obligados à,recom- 
peofar el lucro ceffante , y ¿año emergente*, que 
pude el dueño padecer,, pere? no lo padeció -, y 
íólo cftán obligados arecbmpénfar los daños que 
huviere padecido, y lucros que tuviere dexado 
de adquirir por falcai le la cofa : luego tampoco el 
irijuító. pofleedor eftá obligado á.reftituirlos fru
tos, que dexó de percibir.de la cpfa agena l u 
diendo percibirlos , quando el dueño tampoco 
los huviera percibido , citando là cofa en fu po
der. • ■

66$ Peto dicho injufto pofleedor citi obli
gado areftituir todos’ los frutos que de la cofa 
agena huvicrc percibido., y  tajpbien todos lps 
que dexó de percibir, y el dueño huviera perci
bido , no íolo con induítria , y trabajo común, 
fino también con fu efpecial cuydado , folicitud, 

>y dirigencia extraordinaria, como .por detto lo 
afsientan.ios Do&ores en Torrecilla qmfit. 3. 
num. ile. Tamburino dicho §. 6. num. 2.4. Ma
nuel de 1» Concepción quaft. n .  Salmanticcnfe 
num. 73. Machadodocum. $. num. 3 .7 4 . Y  ¡a 
razón es : porque los frutos que huvierc cogido 
de k  cofa-, aunque no'los huviera cogido, ò per
cibido el dueño , fe ie c¡eben à che , r adone rei ' 
acce pie , pues cada cofa fructìficapara fu dueño, 
como es confiante. Y  los frutos que dicho injuíio 
pofleedor dexó de coger, ó percibir de la cofa , y 
el dueño Huviera percibido., loí debe refiituir, 
por razón deja injufta damnificación? pues co
mo todos afsiéntan, el injufto pofleedor debe íef- 
tituir todo el .lucro ceflante , y daño emergente, 
que el dueño padeciere por la falta de la cofa' : fi 
el dueño eüando la cofa en fu poder huviera per
cibo algunqsfrutos, aunque el injufto pofleedor, 
-ño los-aya percibido 3 es claro, que por la falta 
de la cofa , quedó el dueño privado de dicho lu
cro, y  valor de los frutos: luego el injuflo pbflee- 
dor debe refiituir los frutos-que dexó de perci- 
birde ¡acola-, y el dueño los huviera percibido,'

• no fólo'Con la comun,jr ordinaria diligencia, fino

láRefíiíitcton. \"f
también con la fu.ya 'efpecial, y Extraordinaria;
. ; 66 6 Conclufiori 8. el pofleedor injufto, v 

dé mala fee, al tiempo de. hazér la refiitucion de 
la cofa* y frutos, fniede menofccmtar, ó facar, no 
folo las expenfas, ó gafios neceflarios, que hizo 
para confervarla cofa., fino 'también, habUnd, 
para el fuero interior,  y de la cotí ciencia, puede 
facar, deducir,'ómenofcontaflos gafios ,y  ex
penfas v tiles, y también las vbluptuanas , "ó de
ley tables,.. que -hirviere • hecho ep la.cofa agena. 
Ita Manuel de ja  Concepción 12 . Salman- 
ticenfe»«w.,77..Torrecilladicho cajr. 3. ejuafn,
3 .fifi) qtuftt. isnüm .y  1. Tambürin. §. $. num¡ 
17 .  Lugo difp. 17 .  num. 62. &  feqq.Y  fe prue- 

'ba la conclufion ? porque aunque al pofleedor de 
mala fee fe le niegue en el fuero exterior ef de
recho, y  acción de rpenofeontar, deducir, ò def- 
fakar j ó facar los gafios, y  expenfas vtiles, y dé- 
ley tables : però como 'efto .fea por modo de pena 
impueftáporlaley à dicho injufto pcfíee*dor,y 
Jas penas no obliga antes de la fentencia del. Juez; 
por ejjto en etfuerode la conciencia dicho injuf- 
10 pofleedor 1 pódrittambieaal-tiempo déla ref.' 
titucion, deducir, y  menofcontar dichas expenfas 
vtiles, y deley rabies. Pero fe advierte, que dietns 
expenfas, y gafios, no fieni pre fe a-dan de me- 
noícontar, fegun lo que valían , fino en el modo, 
y  forma, que fe dixo, hablando del pofleedor de 
buena fee,en la conferencia antecedente * §. 3. 
cafo $t. defde el num. 5 78. háftá el num. $ 88. Y  

. podía tarpbien deducir ; y  menofeontar el valer 
de fu induftria , ó trabajo, al.mbdo que-alü fe di- 
xo ;  pues el - dueño no ’ debeenriquecerfe con el 
trabajo del injufto pofleedor *.y efie cumple ref- 
tituyendo la cofa,frutos, y  daños emergentes, ò 
lucros ceflantes, que ocafionò al dueño.

'<36-7 *Y añado, que fi *el pofleedor de mala 
fee, ó injufio huviere entregado la cofa, y  los 

. frutos de ella fin. aver faeado., y menofeontando 
• dichos gafios, y expenfas, p.odra licitamente pe

dirlas al dueño ,.y efie eftá. obligado en concien
cia à reftituirfelas, y recompenfarfelas‘,-y afsi lo 
defiende Eugodifp. 1 7 . ¡etl. 3.,mtfn. 66. Tam
burino fitpr. num. -17. Manuel de la Concepción 
dicha quaft. iz:. con otros que citan contra Tho
mas Sánchez, y otros. Y  la razón dé lo dicho, es, 
porque.aunque en el fuero externo fe.le niegue 
al injufio pofleedor el. derecho de pedir tales ex- 
penfas vtiles ?y deleytables : efto es por modo-de 
pena, que feflá puede imponer el Juez,como arri
ba fe ha dicho. : Sed fie efi, que la pana-no- fe de- 

* be antes de la fentencia del Juez, ni alguno cora 
autoridad prfvada3 y fin que proceda dicha fen- 
fencia, puede obligar ?  que fe execute dicha pe- 
•na : luego el dueño de la cofa, no- puede negar al 
injufio pofleedorrdichas expenfas vtiles, y deley-: 
tables, antes que el Juez pronuncie fentencia,con 
que condene à dicho injufio pofleedor. Y  afsi el 
dueño folo tiene derecho condicionado para ne
garlas, en quanto tiene derecho .para recorrer a.1 

’ Jue a



TucZj para que pronuncie dicha íentencia, y pro- también todaia cena, ifké deParon'los'conv:dados\ 
hunciada ella» fe las podrá negar, pero antes no. • Supongo, que en la conferencia antecedente, §.5,

cafo 2. num.-y 3 j .  quedadicbojqué esjloque de-; 
§. III. he reftituirj pl qué aviendo/ido convidado a ..ce j

Conferencia VIII. t>e lo que debe réfl’tmr elpaffeedor de mala fe /.

Cafas fraSftcos acerca de lo que debe fejlitmr 
J  el pojfeedot de mala f ie .

S U M A R I O .

Qttb deba reflituir, el que fe bailo envna cena de 
viandas, que jabia eran hurtadas1* num. 669.',

"y 670. _ _ ' . . /
•Que obligación'aya de reflitmr , quandb.muchos 

concurren a hurtar en vita vina? n. 6 j z .
'Que obligscion tenga de reftituir , el que hurto 

•vna cofa, y la de fruyo, b confundo , b enagenb, 
avien do fe variado los precios ele ella,mientras 
injujlamente la tuvo en Ja  poder? antim. 6y0. 
ad 684.»

Q  liando el vender la cofa en mayor precio,fe dirá 
fruto puramente indu(lrial?a n. á88tad 695. 

£ 1  aumento ¿el valor de vita cofa puede fer ex- 
trinfeco , phifitañvmte hablando , y puede fer  

' intrinjeco , moráíménté-hablando, num. 6 94. 
y t  9 f .

Como ha de refUtuir , el que injuftamente esnfú- 
mib la cofa agena, aviendo tenido varios pre
cios, mientras efltivo en'fnpoder,y. nopudien- 
do averiguar., en qual-de los precios iahuviera 

- vendido el dueño? a nam. 698. ad 707.
"Como fe  entiende, que en cafo de duda , nos hemos 

de inclinar a favorecer al inocente? num. 704.
7  7 °f*  . ' ,

Como deba reflitttir xlqtte burto vn cavallo,quan- 
do valia cinqttent'a ,y  defpues llego a valer fe-- 
lenta, defpues por enfermo-valia menos ,y  en
tonces lo quiere redimir? num. J o 61y 707.

Que deba ha ver ,el que hito voto ¡de dar algunas 
medidas de azeyie, y duda f i  voto dar las ma
yores, b las jnínores? num. 708.

Como deba reflitmr, el que deflruyb algunos fru 
tos', b fcnfbradoi, antes de llegar ¿fkzon?num. 
709.7 j t q .

Que valor deba refUtuir el que mato vn cavalloy 
que valia veinte, y en poder del dueño tuviera 
llegado a valer cinquenta? nitni; j i i . y j i z .  

Como deba refütnir, el que tjtvó por algún tiempo 
inju/lamcntc vna heredad agena, 7 la reflituye 
•aviendo hecho en ellas algunas mejoras? a nümi 
j l^ .a d jz G .  . .

C A S O  7 .

669 OOletofué convidado en vna ocafiori
P°r vnos amigos fuyos á cenar al- 

(gunós regalos, que avian hurtado, y fabiendo di- 
'cho Soleto , que las cofas difpueílas para la cení 
eran hurtadasadmitió el convite , y cenó con 
ellos. Pregimtafe : fi Soleto eflaba obftgadó a ref- 
titutr, no /olo lo que valia todo,  lo que ceno , finó .
- Part.VL '  '

nar j y cenado con buena fee., fupo defpues dé 
aver cenado, que la cena era hurtada.' Jf- también 
fupóngo, que en el. cafo 3e Soleto eííahaéfté obli
gado à reftituir todo él valor.dé la partç.^que.cc-. 
no , en qúe.con vienen todos los Doíbres.fin ¿a 
menor duda jporque folo la ay ,.én tí debta.Sole-' 
to reftituir también las demás páijés^úééenaron> 
los qué fe hallaron en la mefai Bífó fiipúelío,..

¿70  ̂ Refpondo ¿ora al cafoj que li Soleto no 
avia concurrido antes.dé algún modo al hutto, de 
lo que fe cené, ni el aconfejó á Jos dênià^-que no'. 
réftituyeffen, lo que elebian, nó éítsba obligado I ' 
reftituir mas que lo que valia lá p arenque él ceno/ 
Ita Vázquez cap. 9. §1 2. núm. 6 .,Manuel delà. 
Concepción fupr. ¿¡usft. 3. citando áí Maéfiro 
.Serra. Y  la razón dé lá.refpuéfta, és 5 porquepa-: 
die eftá obligado à reftituir mas qué’lb qué,hurtó;? 
ó el daño, que causó al.dueño : A tqui, ftSole-' 
to de ningún modo avia cooperado à dicho 
hurto, ni tárbpocó cooperó a qué no fé-reftiruyef- 
fe j  folo fe puedé dezir, que coogero aí líurto , o 
al daño de la parte, qüe èl cenél y bb al que pro
vino al dueño de lo qué los demás convidados- 
cenaron ;  luego Soleto no eflaba obligado à reP 
titu ir , mas que el valor de la parte , que él cenó, ■ 
lí no avia antes toncurrido al hurto, ni avia acón-, 
.fejado, que no fe reíHtayeflé. ' - .

' Objeción contra.la refpuejláalcá/ó.

6 7 1  g  ̂L que concurre aun delito , de qué
s .  fe ligue daño ai próximo, eièà 

obligado á.reiticuir dicho daño Soleto concur
rió à toda la cena , para Ta qual lo convidaron los 
amigos : luego Soleto debía reftituir to’do el va-; 

*lor de la cena ,quç comió con fus amigos, y la 
quedichos amigos cenaron. Refpondo f diííingo 
la mayor : el que concurre aun delito de que fe 
figue daño al próximo, eftá obligado à reftituir 
dicho daño ,  fi concurre como caufa de todo et 
daño, concedo la mayor : fi concurre como cáafa' 
de folo vna parte del daño, niego la mayor,y dif- ' 
tingo la menor : Soleto concurrió á toda la cenam
para que le convidaron los amigos : como caufa 
de todo el’daño, qfie padeció el dueño de la cena, 
niego la menor : comoi caufa de parte del daño," 
que padeció el dueño de la cena, concedo la me
nor, y  niçgb la Confequencia. Porque no avúendo' 
concurrido.Soletó al hurto de las cofas, que fe 
cenaron ,ni á que no fe reftituyeífen , folo con-  ̂
currió al daño, que padeció el dueño , en quantó 
à la parte de lo que el cenó , ó folo fue caufa del 
daño, que- padeció' el dueño por dicha parte que 

Cenó,"y afsi folo eftaba obligado à reftituit eí 
valor dé dicha parte, que él 

cenó.
<y OSá
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Contra la mlfma refp netta. - -
6- z y” \U.indo concurren muchos ']untamen- 

i l  teà.talar, òidéftritir vna viña,hur- 
tando las vbas de ella,cada vno de 

los que concurren eltà obligado à recompenfar, 
y.refarcir todo el daño, que fe causò en la viña: 
luego también en él cafo de Soleto quedo cada 
vno de los que concurrieron à la cena obligado à 
reílituir'todo el-daño, que provino al dueño , à 
quien los -manjares’fe avian hurtado. Refpondo: 
diíKngo ej antecedente, cada vno de los que con- 
currcnmftá obligado à reltituir todo el daño, que 
íc causó.en la viña , (i cada vno’ , y todos concur
rieron p.®r mutua eonfpiracion , o* induciendofe 
vnos à otros al hurto, concedo el antecedente: ca
da vno eltà obligado à rccotnpeníar el daño que 
fe%causó en la viña, lino conc urrieron al hurto pot 
dicha mutua eonfpiracion , ò incitandofe vnos à 
otros, niego el antecedente, y niego la confequcn- 
da. Porque', como adelante fe dirà, quando mu
chos concurren à caufar vn daño , que es diviíible 
en partea, y correfponde à divdrfas caufas, que 
lo executaa , folq eltà cada vno obligado à reíti- 
tuir la parte del daño, que causò, con tal, que no- 
ava ifiducido , ò movido à los demás, ni por ¿tro 
modo ayaiìdo caufa inorai de que los demás cau- 
faflen el daño,que executaron.Y como Soleto,aun
que concurrió à la cenacolo conafrrió como cau- 

. ,fa parcial, rcfpeflóde Ja parte, que cenò, pues ni 
. concurrió antesal hurto -, ni fue caufa de que no 

fe rcílítuyeíTeMo hurtado j.por ello folo citaba 
obligado à reltituir el valor de la parte, que cenó.

C A S O  II .-

673

que los hurtó. Y  la razón es: porque el ladrón nó ■ 
ella obligado árc líw ir, ó recompenfai; .mas qué 
el daño que causó aT dueño de la cofa hurtada’ y 
el lucro echante , y daño emergente,que le previa 

no al dueño.de la cofa , en el tiempo, que eltuvo 
fin ella,como v-̂ rias-, vezes íe ha dicho-, en, Íqdo-  
ficion , de que-jd-dueño lloviera de ayer cónfumi- 
do el cavallo, y el trigo en ei tiempo, que el cava- 
lio valia cinquenta;, y e.ltrigp.veir.ce , por el hur
to del cavallo folo 1c causó deño de cinquenta-, y 
porelde-tr-igo, dañó de-vcint.ef predio. el - daño 
emergente,/ lucro ce fiante) luego,aucque-al tiem
po que los eonfumi-ó, el cavallo vaÜcíTc ferenta-,.v* 
ei trigo treinta , folo citaba obligado areílituir el 
valor del cavallo ,y  de-trigo , fegun el precio, y 
eftimacion,que tenian.al tiempo, que los huitó , y  
noíegun el que tenían al tiempo, que los confu
ndo. Hite fupuelto es cierto , como fe, puede ver 
c.n el Salrqanricenfe[upr..pnnEl. 3.
Tamburino fupr. cap. 2. §. 7 . num. Ronacina 
difp. i-, qtuíK 3*rpun¿k 1 1 . mm. 2.

67 y Supongp lo 2.-:que ü la- reíiitucipafe ha 
de hazer al tiempo,que, el- que hu rtó la cofa ¡a cié-, 
ne en fer, aunque .eíté mejorada , ora. incrinfcca- 
mente,ó en el precio intrinfeco , ora excrinfeca- 
mente,óenel precio legal, íc debe refticuir, y  
entregar la cofa , fegun todo el-valor, que tiene* 
aunque lea mucho mayor que tenia qua.ndo fe 
hurtó ( deduclis expenfts, ó Tacados los galios, fc- 
gün lo que arriba fe dixo) y afsí íi vno hurte vn 
potro, ó cavallo joven, qtiando valia treinta deu
dos ,y  lo reftituye quando yáefiácavailo hecho,

. y vale fefenta,cíti obligado á reílituirlo , fegun 
el valor de los fefenta ,(in menofeontar cafa algu
na de él. Y  también debe restituir el lucro cédan
te , y daño emergente, que el dueño huvfíre pa
decido mientras efiuvo fin el caval'o. Y  li hurtó 
■ vna fancga'de trigo al tiempo, que por ley ,ó  tai
fa valia diez, y  ¡o quiere reltituir quando ya por 

*  dicha ley , ó calía vale veinte 14 debe reltituir, fi- 
gun el valor de veinte, y  también fi líuviere-padc-

, ó lucro ceUar-te por.
Unquc

el dueño del cavallo, /  del trigo no huvierar. 
guardado dicho cavallo , y trigo hafta el tierno*, 
en quefe haze la relíitucion deelios.

676 Y  la razón, es 5 porque como qualquw- 
ra cofa mientras e-íta-ín'ftr fiempre clame por fa 
dueño, y elle tengadonjinio en elfo , pertenece á
n  !  K  A  J  1 1  n  A  A  ^  t  A .  . .  1   " .  .  ^  ^  ^  _  'N    .  _ L . ^

cid.o algún dañ-
la falta de dicho trigo. Y elio fe entiende

Odulfo húrtó vna cofa en tiempo, 
que Vaha veinte reales, pallado 

/n mes d'efde que la hurtó , llegó á vaier treinta  ̂
y al tércer mes baxó al valor de veinte, en el tiem
po que cftuvo en fu poder dicha cofa, la deltru- 
yó , y confundo, refoiviófe a reltituir defpucsde 
tres mefes, y de confumida la cofa. Prcguntajc. fi 
la debía reflltalr, fegun el valor, que tenia, (¡»an
do la hurto ,0 la confttmlb, b fegun el valor de lof 
treinta , 7«? Llcgb.d. valer en el tiempo medio , en 
' (¡ue injujlamente la retuvo\

674 Antes^e refpondcr fupongodo 1. que/
el que hurta vn cav?llo, o vna cantidadde trigo* dicho dueño qnalquieramejora , ó  aumento, q’ue
<ÍU.an,d? el ?ava11? vaIc cinquenta efeudos,y la can¿ 'tenga en el valor, y-eftimacion , ora lean intrin-
tidadde trigo veinte, y los confumió quando el 
cavallo.valia fetenta ; y la-cantidad de trigo trein-- 
ta, y llegare i  faber de cierto que el dueño del 
cavallo ,-y-,daá trigo los huviera confumido lue- 
go'quelos hurtó, y en el mifmo tiempo,en que va
lían cinquenta elea vallo y el trigo veinte , no ci
taba obligado,a reítirxir el cavallo, y-cl trigo , fe
gun el mayor vaiar, que tenia quando, los confu
mió, fino folo feguqjei valor,que tenian tiempo

feeos, ó extrinfeqos. Y  afsi le debe reltituir al 
dueño , fegun dicho aumento , mejora , ó valor. 
-Eltc fupuelto tambien es cierto , como íc puede 
de ver en Torrecilla fupt.fect. i. -cap. 3. quefir.
2. num. 23. Lugo num. : 17 . Tarobui ino num. 3« 
Machado decúm. 4. num. 5. Salmanticenfe num. 
S ’>• Y de aqui fe Hjrrere , que 1: en dicho tiempo 
de aumento, ó mayor valor cítoviereel fod.-on en 
m-ora culpable de refticuir la cofa, ó no ¡a reftitu-

.. y®-



yere pudiéndo i clntufriá , «unque defpues que- 
entró á íer culpable en no .reftituirU al dueño, 
perezca cafualmente, ó fin cuipa de dicho ladrón, 
eíU obligado a igytiíuir todo el valor ,que tenia 
la cofa,quando pereció,como advierten bien -Bo- 
nacina r.unt. ó. Salxnanticenfe dicho num. yy. 
Leído c«p. dub. ló.num. too. con Dicaüi- 
31o , y Jos demás. Y la razón es clara ; porque él 
injuíto pofícedor, ó detentor delacofaagcnai 
eítá obligado jl refiituir al dueño toda ¡a cofa 
con fus frutos : Atqtá, el valor, qtfe tenia Ja cofa, 
quando pereció eftando en fu peder , era fruto 
déla mifmacofa: luego debe reftituir el valor, 
que cenia en el tiempo , que pereció , quando yá 
efiaba-en mora culpable de reít'tuíria^,

677 Lo otro , porque eftando en mofa cul
pable de reííituirla ai dueño, fue caufa injuíta,de 
que el dueño no ttivieíle cospel valor, que tenia 
ia cofa en aquel tierfipo j pues fi él la huviera ref- 
tituido, como debia , huviera tenido el ¿dueño el 
valor, que tenia la cofa,quando pereció : Arara, 
el que efta en mora culpable de refticuir,<eftá obli
gado á recctnpeníar al dueñS todo el daño , que 
le causó por no averíela reftituido: y elfo aunque 
lacofaperezcaporcafpfoitufto en poder del la
drón , ó del que-inj aflámente la retiene: luego el 
que huitó vna cofa, y la confumió ,0  pereció en 
íu poder calualmence,en tiempo,que tenia mayor 
valor, que quando la-hurtó, fi fue culpable en ref- 
tituirla, ella obligado 3 reftituir dicho mayor va
lor , que tenia en el tiempo, en que la confumió, 
cfpereciócafuálmente. Efto fupuefto.
, 678 Refpondo lo i-. al cafo , que.fi Rodulfo 
llegare á faber, que el dueño de la cofa, que hur
t ó ,^  huviera guardado hfcfta el tiempo,en que 
llcgó.á valer treinta, y la huviera vendido, ó con
fúndelo en dicho tiempo, eftaba bbligado Rodul
fo á reftituir dicha cofa , fegun el valor mayor, ó 
de treinta, ábnqüe é laftiuvieífe vendido, ó con- 
furaido en el primero , ó tercero tiempo ,  en que 
folo valia veince:Ita por cofa cierta,Lugó difp.18. 
feEt.G.h, l í y .  ad i^ i.Curfo Salnaant. jr.yó. Ma
nuel de bConcepcicn ^«¿^.y.Táinbu'r. ».7; Léf- 
íio füpr- n. 108. &  feqq. y otrbs muchos,que ci
ta n.*Y la rsion de la refpufcitá.; és $ porque fupo- 
nietfdo, que el dueño* de la Cofá la huviera vendrá- 
do en el tiempo 'dé dicho mayor valor,o de trein
ta:-Rodolfo fué caufa;. de qué el dueño de la cofa 
padecieífe todo el Baño dé dichó valor priés por 
averie- faltado dexd.de venderte en dicho mayor 
precio, ó compró igual cantidad de trigo eh di
cho mayor precio para el gaño de fu familia , ó ¡á 
privó Rodulfo de la facultad , y  dominio de há- 
Zer entonces donación de él, o pot ürhofhá, o por 
gratitud : Atqtá, el injuíto pofieedor, ó el ladrotl 
efta obligado á reílituir al dueño dé Iá cofa , no 
folo la ínfima cofa -, fino todo el daño emergente/ 
y lucro ceñante ,'que.el dueño Ijuvicre padecido 
por falta de ella: luego aunque Rodulfo luwíeíTe 
vendidoja cófá eh dichos primero,ó tercer ciem- 

, Pati.FT.

ConferHcU VllLT)e la que debe
po,en que valla veinte, eítá obligado á.reftituir el 
valor detreinta , enque ei dueño la huviera ven
dido, ó con fumido. -, '  ' ■

679 Lo 2. porqué aviendo.efiado Rodulfo 
reteniendo culpablemente.dicha cofa .hafta el 
tiempo, en que creció eh valor , Y eftimacion, y  
en que el dueño huviera vfado dé ella, aunque 
defpues de eíte tiempo fie huviche empeorado , d 
huviéffe baxado eh valor,ó eftimacion. eíta-muta- 
cíon.ó minoración dé precio, ó valor ' no loftiu-b 
viera tenido citandoentpoder de! dueño/ pues có
mo fuponémos, no la huviera guardado ha.iíaef 
tiempo, en que fe empeoro , Ó baxó deprecio:; 
luego Rodulfo Fue caufa' injuftá.dé qué el dueñoe,- 
quedafle fin la «Jofa , quando eftáSá éri nie.iór efta- ■* 
do,.y fin el valor mayor, que llegó á renér, y fe-- 
gun el qual huviera vfado de ella: El que.es caufa 
injufta dé algún dañó , ó detrimento: lo deberef- 
tuir , y recompenfar igualmente : luego Rodulfo 
debía reftitur dicha cofa , fegun-él mayor, valor; 
que tuvo en el tiempo intermedió., aunque Ja hu- 
vieífe vendido, ó confnmidó , quando fofo valia 
veinte, ó en ¿1 tiempo primero, y,tercero.', r

680 Refpondo lo to. que fi Rodulfo llegare 
á fabe’r,que el dueño deSa cofa la huviera guarda
do halla que bar ó de precio, y valiera.menos, y. 
en eíte tiempo la hüviera vendido? y en el mifmo 
tiempo,)’ precio, a,que bolvió 3 báxar ¡a cofa, la 
confumió Rodulfo,1 folo cftaba'obligado a reftituir 
d icha cofa , fegun dicho menor valor del tercej: 
tiempo , en que la'coníumió. Ita dicho Manuel/ 
Tamburino num. 1 p.Lefsio n. 103. Sálmanticenfé 
nftw.97.Lugo »«m.132» Y  la razón és clara? por^

* que nadie eftá obligado á reftituir, ó recompenfar 
-por razón de la irqufla damnificación mas de 
- aquel <iaño, de que fuere caufa : Atqul, Rodulfo 

folo eítaba obligado á reftituir , por razón ¿e ih-; 
juila damnificación ,pues.yá no tenia la. cofa ¡y . 
afsi no eftaba obligado racione réi acceptr- , ztel 
retente. : -luego folo citaba obligado á reft'tufir, ó 
recópenfar al dueño el daño,que le causó: V?r?«í, 
íi el ducño Suvieífe de aver guardado la cofa haf- 
ta dicho tercer tiempo ,en que báxó en el valor? 
y en efte tiempo la huviera confumido, ó vfado 
d? ella, folaméñte fue caufa Rodulfo del daño del 
valor, que tenia la cofá.éri dicho tercer tiempo, 
en que baxó del valót, y  la confumió '. luego fi el 
dyéño huviera guardado_dtcha-cofa halla dicho 
tercer tiempo^en que baxó de precio,)' en elqual- 
Rdtíulfo la confumió ^otoeftaba obligado Ro
dulfo á reftituir dicha cofa, fegun el valor, que 
tenia en dicho tiempo tercero, en que-la confir- 
Énió.Veafe también Lacroix mm.z 3 3 .donde tam
bién afsiéric.a por cierto efta feguñda refpuefta. .

d8i Reípondo-lo 3-qrie fi Rodulfo conformó,
, ó vendió di'cha cofa, en tiempo,en q tuvo el ma
yor valor .0 en el tiempo intermedio de los tres, 
ora dicho mayor valor» ó aúmeto fueíTe intrínfeco 
á la cofa,comt> fi era eavallo/que quando lo tomó 

»valia cinquQnta,y quando fó confumió, ó vendió
Ó ¿ ya-

rejlittur elpcjjeedor de mala fee  ̂ % f p .



Tratado X V Il.d e la Re/ftvdon. '
lografle Rodulfo • vtil’dad , y provecho : Puet', 
cornmodttm ex mallfld jtta netho reportar* deber.

l é o
vaha fefenra ,ora el. valor, ó aumento fuelle ex- 
trinícco a. la cofa , cano il tra trigo ,que quar.do 
!¿ temó por Ja taifa , ó lev valia veinte , y quando 
lo confundo, y vendió vaiia treinta, elbba coli
gado á reftituir dicha cofa,, fegun dicho mavor 
valor, que tenia quando in confundo 5 ó vendió, 
aunque el dueño de la cría la huvielle de arer 
vendido, ótonfumido en tiempo , en que  ̂vahefic 
menos. Efta refpucftaes dei Saimanticeníe^. 5 9- 
de Villalobos dific, 1 2.«.4.Tamburine ».18.Lugo 
»; 126. Lacroix», 23&.Q’ otros que citan ellos 
contra otros,que defienden,que no eliaba obliga
do á reftituir mas délo que la cofa valia , quando 

j-Rodulfo la hurtó , y álsi lo defiesde Torrecilla 
«fupr. ti. 24. con Lefs’io, Molina, Pedro de Navar

ra, Layman, y otros. . • :
• <>82 Y contra otros, que defienden,que Ro
dulfo folo eftaba obligado a reftituir al dueño da 
la cofa el precio , en que dicho dueño la huviera 
vendido, ó aquel p'recio, en que le dañójy afsi lo 
lleva ^onacina fupr. ».9. con Navarro,Vázquez, 
Layman, Molina, Diana* Y contra otros, que di-* 
zen,que Rcdulfo debía reftituir dicho mayor va
lor, que tenia la cofa quando la vendió, ó confu
ndo , li era valen, y mejora intrinfeeaá la'cofa, 
como lo feria en el cavallo, y no li era valor, que 
procedía de aumento , y eftimacicn extrinfccade 
la cofa, ccmo lo feria en el trigo3 y afsi lo llevan 
Mannel de la Concepción quxjt. 8. coñLefsio, 
Diana, Truilcnch,y diZe fer común*

¿83 Y la razcn de nuelfra tercera refpueíta, 
es lo primeroj porque la mejora, y aumento de la 
tfofa, esfruto de la mifroi cofa : dicho mayor va
lo r^  precio , que tenia la cofa , que vendió Ro- * 
dulfo era me jora, y aumento de la cofa: luego di
cho mayor valor, y precio era fruto de la’mifma 
cafo.¿ 4tqtii , el injufto pofleedor debe reftituir, 
no folo el valor de la cofa,lino los frutos d e ella, 
comofe dixo, n.66 'í.cúncl.j. luego Rcdulfo debia 
rcftjtuir la cofa vendida, ó confumida „fegun di
cho mayor valor, ó eftimaeion,que teñía quando 
la vendió,ó confumió,aunque d  dueño la huvief- 
fc de aver vendido, ó ceafumido en tiempo, que 
valieíTc menos*

684 Lo. 2. porquc,Rodulfo véndiendo la cp- 
fa agena en dicho mayor’precio, obró injuftamen- 
tejy para obrar bien,.y cumplir con fu obligación, 
debiera no aver vendido,ó eenfumido la cofa,fipo

• bolverla , y reftituirla a fu.dueño con todo el au
mento, y mayor valor,que tuvieíle* orafjiefléVa- 
lor,y cftimació intrinfecos,prá fueflen extrinfecos: 
Juego aviendola vendido* ó confumido en tiempo 
en quetenian dicho mayor valor ,eftá obligado á 
reftituirla, fegtín dicho mayor valor, y aumentó 
intrinfeco, ó extrinfeco, que tenia quando la ven
dió, ó confumió , aunque el dueño no la huviera 
vendido , o confumido , hafta que defpucs huvie- 
rc baxádo á menor valor., y precio* La confe- 
quencia fe p.rucba 3p0rque.es contra toda razón, 
y  juftieia, que por multiplicar Rodulfo el delito*

Leg.lv fundo. ff\ de reí vendicat. leg. Icaque fallo,' 
ff. de furtis,cap.AgSofcerne?d^tovjillUí. y or.os.
Si Rodulfo pudiera que dar fe-con lo deniás del 
precio, en que el dueño hirviera vendido , ó con
fumido la cofa,ó no eítuviera obligado 3. reftituir 
al dueño todo dicho nníyor valor, en une la ven- 
dio, ó confumió,lino-aquel en que el dueño la hu
viera vendido , lograría vtilidad, y; provecho por 
aver cometido'dos culpas-,‘ó delitos,’el vnó del 
harto, y ei otro de aver vendido, y confumido la 
cofa agena : luego Rodulfo eftaba obligado a res
tituir dicha cofa, fegun el dicho mayor-valor,que 
tenia quando la vendió , ó confumió , aunque el 
ducño'la huviera vendido , ó confumido en otro 
tiépo pofterior, ó anterior en que valieííe menos.

0 •  *  *

Objeción contra la fegutfda* refpuefia al cafo.

tí 8 y A Unq.ue Rodulfo huviefie-vendido, ó
J f \  confumido la cofa en el tercer tiem

po , en que avia b*xado de precio 3 y en el cual 
tiempo,y precio la huviera vendido, óconfuroi- 
el dueño, fiempre fe verificaba ,que en el tiempo 
intermedio avia tenido mayor valor,y aumento,v 
que Rodulfo la retenía injuftamente j y entonces 
la.debia reftituir , fegun dicho mayor valor, y au
mento: Atcjui,no fe libró de efta obligación,aun
que defpues baxalfe la cofa de precio , y eftirna- 
cion3 y aviendo bajeado, la huvieffe confumido, o 
vendido: luego aun aviendola vendido , y confu- 
midó en dicho tercer tjempo de paenor valor, eo 
el qual tiempo,yyalor la huviera vendido,y con- 
lurriído el dueño , eftaba obligado k- reft'tiiirla al 
dueño,fegun elmayor-valor, yeftimacion, que 
tuvo en e-1 ticmpo’intermcdio.,

tí 8 6 Refpondo, concedo la mayor , y  niego 
la menor¿*bfolnta,j rigur tifamente boblando^ox- 
que mientras Rodulfo tenia la cofa agena. en fu 
ler, ó fin confumirla en dicho riempo intermedio 
del mayor vaior, .eftaba obligado á reftituir , no 
folo rarione iniuíla damnifcatloms aut lefsionis, 
fiho también f  ratione inin/le acceptionis ,ve¿ re- 
tentioms : pero a'viendo llegado el tercer tiempo, 
fen que baxó de precio,.y erf el qual la vendió , ó 
confumió, no eftaba ya obligado á reftituir y ra
tione imufla retenftonis , veI ratione rey acccptüf, 
fino folo por razón dé dieha lefsion, ó dámhificoL 
cien 3 y por configuiente, folo eftaba obligado I 
reftituir, ó recompcnfar al dueño el dnñó;yque le 
causó aviendola retenido hafta dicho tiempo , y 
aviendola vendido , y confumido en a|. Y  como 
folo le causó e! daño de! valor,que tenia en dicho 
tercer tiempo en que la vendió, ó confuoíiójpues 
en efté mifmo tiempo , y.valor la huviera .vendi
do , ó confumido el dueño, folo eftaba obligado 
Rodolfo á reftituirla, fegun. dicho menor valor; 
en que en dicho tercer tiempo la vendió , ócon- 
furoió, -

* •' - * Y
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Conferencia Vili. De lo que debe reftitulr elpoffeedor de mala feer ií?í
6S7 Y qtie ío!o en dicho valor ¡e huviclfe 

damnificado, es claro, y  manifieílo j  porque aun
que es verdad, que en el tiempo intermedio tuvo 
h cofa mayor auirismo,y valor j y aviendo llega
do el tercer tiempo , perdió la cofa dicho mayor 
valor, y pereció eftando en poder de Rodolfo; Id 
mifmo huriera fucedido, eftando en poder del 
dueño,- pues también efte la huviera guardado 
halla el tercer tiempo, y en elle huviera ya per
dido dicho mayor valor, que tuvo en el inter
medio., tinque el dueño lo huviera vtilizado, 
pues la huviera confumido en el tercer tiempos 
en que folo valia aquello , en que Rodulfo la ven
dió': Cucgo aunque Rodulfo pecó, no avien
do reftituidóla cofa en- dicho tiempo internie- 
dio , pues en todo tiempo la debía reftituir; fo- 

' lo causó al dueño el daño del valor , quetenia la 
cofa en dicho tercer cieinpo en que la vendió , ó 
confumió, fi en el mifmo tercertiempo , y valor 
Ja huviera vendido, y confumido el dueño.

O B J E C I O N  /.

Contra la tercera refptie(la.

68S 1  t L vender vna cofa en mayor pre-
B , cío,y valor,cafruto puramente in- 

duílria!: los frutos puramente induftrialcs fon del 
que pone*la induílria,y no tiene obligacionde 
reftituirlos,no folo el poífeedor de buena fee, mas 
tampoco el poíleedorde mala fee: luego aunque 
Eoduifo huVieífe vendido, ó confumido. dicha 
cofa en dicho precio, y valor mayor, no efta obli
gado a reftituiria * fegun dicho mayor valor, fino 
que bañaba la refiituy eífe, fegun el valor ,que te
nia cuando la hurtó , ó fegun el valor, en que el 
dueño la huviera, gaftadoen el tercer tiempo, en 
que tenia ya menor valor,'qtie antes en el inter
medio. A eñe argumento refponde el Salmánti- 
ccnfe nnw.60. negando abfolutamente la mayor; 
porque dize', que dicho mayor precio no fe da 
por la induñria , del que lo guardó, fino por la 
mifmacofa, v.g. por el cavalio, ó trigo; y que la 
índuítriafolamcnte es condicion,pararecibir di
cho mayor valor, ó precio ; y  afsi dicho aumento 
de preció, y  valor, es fruto natural, ó mixto. V 
como lóf frutos naturales, ó mixtos los debe reíH- 
tuir, no folo el poflecdor de mala fee, fino tam
bién el poíTeedor de brieria-fec :. por efto Rodulfo 
eftaba obligado a reftituir dicho mayor valor , en 
que vendió la cofa,aunqüe el dueño de olla la hu
viera vendido, ó confumido en tiempo, quetu- 
viefie menor valor, y  precio. Pero dicho Autor 
parece oponerfede algún modo,a lo que dize ade
lante, §.6. ».5)3. pues en efté di¿e abfolutamente, 
que el aumento de las cofas vfur confumptibles , y  
que fon materia de mutuo y como el vino , trigo, 
&c.no es fruto de IaCofa,fino de la induftria hu
mana; Sus palabras fon las figuiéntes: •*

<3 89 ^jm ndo fuñe res, qua June materia 
- la r :

mutali vt pecunia,vinttm, triticum, oleum, frü- 
incrememum ex lilis , non eft fruBus rei¿ 

fed mera indufiris. humana, lilis tanqrtam injiru- 
inentis per negocianahcih ácqñrentis. Y  en'el'
¿o. donde dà la fiduciari dicha: ád'fecttiium r ;f-  

pondetnr r.in eje tale incremehtum frníhim in» 
d ajlria, fed effe fruBùm rei : iniùflrìn vero con-, 
diño eli ad pretirirti, ex re r ’ecìpìèndum. Hac 'èrnia 
cum plftris vtndìtitr triticum datar pretinm oh 
indnjìrìarn fervantìs, fed oh rem per indulìrìam 
Jervatam. Y afsi dexadà ella dicha faiucirfn ,' có'n 
que dicho Autor niégala mayor ábfclucamenter' 
' 690 Refpondo,fegun riueílra doctrina dada erj 

laConfercncía antecedente, §.3 .caf.y.ámim'Áié 
ád  6 19 ; diftingò li mayor: el vertué*U cofa en 
mayor precio es fruto paramente induftria.l,quan
do dicho mayor valor, y  precio proviene à la co
fa, de efiár mejorada por folo la indufiri^ del que' 
la tiene, ò de trahfportar ,y  llevar lar'¿oía de vri 
lugar à otro, concedo la mayor : el vender vna 
cofa en mayor precio, es fruto puramente iriduf- 
trial, quando dicho mayor valor-proviene de 
aumento intrinfeco de la cofa, ó cafo q provenga 
ab extrinfeco, efto es,firi fnduftriá,y trabajo del q 
la tiene, óvende, niego la mayor, y concedida la 
menor, diftirigó clxonfiguiiérsté. Aunque Rodulfo 
huviefle vendido la cofa eri dicho mayor valor, y  
preció, rió eftaba obligado, à redimirla, fegun el 
valor mayor, fi el dueño no ia huviera vendido, ó. 

confumido en tiempo de dicho mayor valor ; fi' 
eftfc m'ay ór valor, y precio procedió, de que Ró-f 
dulfo con fu induftria firigülár, diá à ¡a cofaalgri«; 
na mejora, y  aumento intrinfeco,que rióle huvie- 
ra dado fit dueño, ó de que la tranfportó o llevo 
de vri lugar á otro, concedo lá confequencia :. £? 
cfte mayor valor, y 'preció procedió , de. quela: 
cofa fe mejoró,ó aumentó' intrinfecariiente’fin iá- 
duftria firigular dc RÓ'áálfÓyyfió tranfportarlaVy 
llevarla de vn lugar à otro,hiége) la conlequeñciac 

691 .De fuerte, que como queda dicho en el' 
lugar citado de la Conferencia antecedente,u’vno 
v.g. hurta vn cavallo,quando folò tiene vivano,y  
lo retiene h'aftá quevá ésde cinco, ó de fers,eh el' 
qual ticmpó vaie-muchüàlias; que quando le hur
tó, dicho mayor valores'fruto natural, ó dclmif- 
tno cavallo : pero íi vno hurta _yn cavallo en An- 
dalucia, donde ay aoundàncirde ellos,y valen ba
ratos, y lo tranfporta à Navarra, ó Francia,donde 
valen caros; y  allí lo vende'eri'màyàr precio, efte 
mayor precio fe dirà fruto meramente induítrial,- 
y  no tendrá obligación dé reftituirlo, menós'que 
también ei dueño Ib huviera íranfpor'tado, y. ven
dido en àì mifmo precio; Y  fi Vno compra yna fa
nega de trigo,quando pór tafia,.ó precio kgitirno' 
vale a diez reales, y  lo guarda, en el mifmo lugar' 
algu'n tiépo,yen efte fubá por dicha taifa,ó precio" 
legfttmtrhafta diez y feis,y a efte precio lo vende’ 
en elrnifmo lugar, en q lo cómpró, elexceífo de1 
diez á : 6. fe dize fruto natural,y del trigo'.Peró'fi 
hu rtádriló-en yn lugár doride vale' d «Be» lo trstii-- 
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Tratado XVII.
porta, o lleva a otro donde vale diez y feis,y allí 
•lo vende, dicho excedo ferá fruto meramentein- 
duftriai, y no tendrá obligación de reftituirlo, 
menos queel dueño lo huviera tábien tranfporta- 
do , y vendido en el mifmo precio , que en efte 
cafo debía rcftituir dicho excedo, por eftár obli
gado como injufto pcíleedor, á recompenfar al 
dueño el daño emergente , y lucro ceñantes 
al modo, que fe ha dicho , en cafo , que el due- 
dueño del cavallo lo huviera tranfportado á Na
varra, ó Francia s pues en eíie cafo debia dicho 
ladrón, ó el que lo hurtó reñituir también el ex
cedo del precio para recompenfarle el lucro cef« 
fantc.

¿9z Y  de lo dicho fe infiere , que fi el aver 
vendido Rodulfo , ó confumido la cofa, quando 
tenia dicho mayor valor, eñe procedió de au
mento, y mejora ¡ntrinfeca, que le dio conlingu- 
lar cuida'Ho; ó induñria ,como 1? era vn cavallo, 
el qual llegó á tener dicho mayor valor , porque 
lo trató, y cuidó de e l , mejor tjue huviera cuida
do fu dueño, el qual no huviera gallado tanto en 
alimentarlo ,y  cuidar de e l, no eitaria obligado 
Rodulfo á reíiituir todo el mayor valor, que te» 
nia,quando lo vendió, ó corifumió, fi no que po
dría menofeontar, y facar dichos gaños mayores, 
que hizo cntratar mejor al cavallo, fegun lo dicho 
en el §. antecedente,concluf.i.num. 666.y 66y. 
Y  lo mifmo fe dfze, fi la cofa, que Rodulfo con
fundo, hiede otra qualquiera cofa , cuyo valor 
mayor huvidfie procedido de Angular, ó extraor
dinario gaño, y cuidado, con que la huviede tra
tado,y con el qual no la huviera tratado el dueño: 
porque aunque las mejoras de la cofa, ó aumen
tos de ella pertenezcan , y fean del dueño, puede 
el injufto poííeedpr menofeontar las expenfas, y 
gaños de dichas mejoras, como allí fe dixo.

60} Pero fi el aver vendido dicha cofa en 
dicho mayor valor, no procedió de induñria fin- 
guiar de Rodulfo en aumentarte, ó mejorarla , ó 
ponerla en cftado de dicho mayor valor,nada po
drá defeontar , ó desfalcar de dicho mayor pre
cio,que tenia quando la vendió, ó confumió, fino 
aquellas expenfas, ó gaños, que el dueñohuyie- 
ra hecho ea.guardarla, ó conservarla.,

O B J E C I O N  II.

Contra la mifma re/puejla.

de la Kejiitu'cioti.
viera de aver vendido en menos, antes, ó defpues 
de! tiempo, en que Rodulfo la confundo , ó ven 
dio, no padecía, dicho dueño el daño del dicho 
excedo en el valor, fino aquel, en que él la huvie
ra vendido, ó confamido: luego fi Rodulfo ven
dió la cofa quando tenia dicho mayor vj]0r 
por tales circunftancias extrinfecas, y el dueño ¡a 
huviera gañado , y vendido en tiempo, que tu- 
vielTe menor valor, no eftaba obligado á reíticuir- 
la , fegun dicho mayor valor ,.én que la vendió 
y  confumió, fino fegun aquel en que el dueño U 
huviera gañado, y vendido.

¿9y Refpondo, diñingo el antecedente*, di
cho aumento de valor, y precio era extrinfeco, 
phiftcamente hablando , concedo el antecedente: 
Era extrinfeco , moralmente hablando , niego el 
antecedente, y níegó que fueífe fruto puramente 
induftnal,y que el dueño no fuellé damnificado en 
dicho excedo del mayor valor,refpe&o de aquel, 
en q éi la huviera confumido.Porque como avien
do llegado la cofa en poder de Rodulfo á tener 
dicho mayor valor, y eñimacion, en tiempo que 

’  injuftamerite le retenia, é injuftaraente ¡a vendió, 
y  confumió, y en el qual te debia reñituir c«..n 
todo el aumento de valor intrinfeco, y  extrir.fecn, 

 ̂ que tuvieífe, y con el qual valo.r , y. aummeo po
dría el dueño difp4oner 'de ella , y hazer !o que 
quifiere 5 por efio Rodulfo fue injufto damuifici- 
dor, y le privó de dicho" mayor valor, y eñima
cion , que tenia la cofa quando la corifumió, pues 
lo huviera tenido el dueño , ó huviera tenido la 
cofa don dicho valor, fi Rodulfo fe la huviera ref- 
tituido entonces, como debiera.

596 Y  aunque es verdad, que dicho valor, 
y  eftimacioíl mayor , pbiftcámente hablando , era 
extrinfeco á dichas cofas ¡ pero moralmente ha• 
blando, y en quanto á 1a eñimacion humana era 
intrinfeco 5 pues hazia, que 1a naturaleza de las 
cofas, ó las cofas mifmas fuedcn vendibles en ma
yor precio. Al modo <{\ie,pbificamente hablando, 
es cofa extrinfeca , y accidental, que vn cavallo 
fea de vn color, ó dcotro, ó fea de vn color , ó 
de muchos; pero , moralmente hablando , yen 
quanto á la eñimacion humana , y valor, fe repu
ta , como intrinfeco ; pues el cavallo, que.fuere 
de mejores colores, tiene mayor valor incrinfeco, 
caterispartías, que el que es de peores colores.

O B J E C I O N  III .

094. O  el mayor valor, en que Rodulfo 
. tendió dicha cofa, huviede prove

nido de circunñancia excrinfeca, como íuccderia 
fi fuede trigo, que en tiempo de abundancia vale 
menos,  y en tiempo de.pemuria vale mas 5 y tam- 

fuce^eria fi fueífe cavallo,por aver abundan- 
c.'a» quand0 lo hurtó, y falta.de ellos .quando lo 
vendjo, y. confumiq^ichp aumento de valor, y 
precio era extrinfeco a lás cofas, y fe reducíaá 
fruto puramente induftrial i y fi el dueño la hu-

Contra la mifma re/puejla,

6 "7  ’T 'í-q u e  recibió en mutuo vna fane- 
-1 a ga de, trigo, cumple con bolver 

otra fanega de la mifma bondad de trigo, que el 
que recibió.,prescindiendo deque al bol verla val
ga mas, ó menos, que quando la recibió j. ó fin 
atender al precio : luego también Rodulfo, cum
pliría con fu obligación refticuy endo al dueño de 
la cofa hurtada,.lo que valia quando la hurtó, fin 
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Conferencia P ili. D é  ló que debe 
arcnder a que huvielíe variado, ó no huvjeííe va
ciado de precio. Refpoiido : concedo ci ,-mtecé;. 
dente, y  niego la confequencia j porque como 
adelante fe verá en el contrato de mutuo, á io me
nos quandolomutuado no es pecunia,ella yá 
introducido por vio , y  cofturobre , que fino fe 
añad e algún otro paño, ó contrato, folo fe buel- 
ve la mifma cofa en efpecie de la mffma bondad, y 
calidad que la que' fe recibió: mas el ladrón, ó in- 
jullo pofleedor íicrnpre eftá obligado á rellituir, y 
recompenfar al dueño la cofa hurtada, ó retenida 
con todo fu aumento, y mejora , en el modo ar
r ib a  dicho , y  los daños que el dtieño huviere pa
decido ¡ y por coníiguknte, Rodulfo que injuíla- 
mente retuvo,y confumió dicha cofa agena.quan
do cenia dicho mayor valor, y aumento ,‘y  privó 

'de él al dueño, como queda probado, debía reíti- 
tuirlela cofa , fegun dicho mayor valor en que la 
vendió , ó confundo.

&
C A  SO  j J I .

698 QUirino retuvo jnjuílamente vná 
cofa agena , al principio valia 

- veinte reales,en el tiempo inter
medio Ilegó.á valer treinta , y al tercer tiempo 
bolvió al valor de diez y ocho,confundióla, ó ven- 
diólaQuirino en tiempo en que valia diez y ocho, 
y  aviendofe refuelto á reftituir, y hechas las dili
gencias moralmente pofsibles para faber fí el due
ño déla cofa lahuvicra vendido,y confumido 
eíbn.do en fu poder, en tiempo que vaüeífe vein
te , ó en tiempo en que valieífe treinta, ó en tiem
po en que valieíle diez y ocho, nunca pudo ave
riguar, ni facar en limpio en qual de los tres tiem- 

-pos, ó precios la huvicra vendido , ó confumido 
el dueño. Preguntafe : como debía valuar , o me
dir el valor de dicha cofa agena para hazer di
cha re/Hcudonl

699 Refponáo , que Quirino debía valuar, 
y  medir el valor de dicha cofa para hazer la reíli- 
tucion , ni fegun el valor folo que tenia quando 
la vendió , ni tampoco fegun e f  fumo valor de 
treinta, fino que avia de hazer la reílitucion dan
do al dueño el precio en.que la. vendió , y  parte 
del exceflb, ó reliante que avia, defde dicho-pre
cio en que la vendió , halla él fumo preció, ó de 
treinta, en que el dueño la pudo aver vendido, fe
gun la proporción , y rata de la duda que huviere, 
de fi el duaio la huvicra vendido, ó confumido 
alfurao precio, ó fi lo huviera vendido al precio 
en que Quirino la vendió , fegun.el juizio de Va
rones prudentes, y diferetos. lea Lefsio cap. 12 , 
dub„ r 6* num. 109. Lugo fupr. difp. 18 .fe¿l.6. 
num. 15 3 . Torrecilla fupr. num. z 9.y 30. Diana 

'pare. 2. trá S .V J. refol. $z . Tamburino fupr. 
num. 8 .y  1 1, Manuel de la Concepción quttfl. 7 . 
Lacroixwiw». y 7 6. contra Azor ,, Rebelo , Váz
quez , y otros, due defienden, que el ladrón , ó 
injulio poífecáoryque canfumióla cofa agena,-

reftitu ir elpojfeedor de m ala fe e .  
a viendo tenido en fu poder precio ínfimo , y pre
cio fiimd , y no fabe, ni puede averiguar en qqe 
preció la huviera vendido, ó confüibido ehdueño, 
debe rellituir la cofa, fegiin él mayor, valor' que 
tuvo mientras eíluvo en fu poder; •

. 700 Y  la razón de nueftra réfpuéíla es : Lo 
primero, porque fi aviendóla vendido Quirino 
en dicha tercer tiempo de menor valor llegaíleá 
faber de cierto, que el dueño de'l.aéoía la huvicra 
guardado háíla dicho tercer tiempá,en que iá 
confumió el mifiho Quirino, y eliando en e! mif- 
rno valor la huviera vendido, ó confundido él dueu 
ño , folo cílaba óbligadaá réitituir, fegun dicho 
valor que tenia qtiarido iá vendió , y confum ó, 
comofe dixo en el cafo antecedente refpué/l. 
num. 680, Y  li aviendóla vendido en los veirité, 
que tuvo al principio , ó en ios diez y  ochó, que 
tuvo al tercer tiempo , llegalfc á fáber de cierto  ̂
que el dueño la huviera vendido, ó confumido eñ 
el tiempo intermedio, ó en que tenia el fumo va-, 
'Jor, debia Quirino rellituir dicha,cofa, fegiq^dt- 
cho valor, como confia 4c la rejp. i . á dicho cafo 
antecedente »,678. luego íh ekafojerique Qus'ri- 
no dudaba íi el dueño dé la cofa, que él confumió 
en el precio menor, la huviera confumido el mif- 
mo dueño en dicho precio, ó en él fumo, que tu~

• Vo en el,tiempo déla injuíla retención, ni e'ílaba 
obligado á reílitu?ria,fegun el fumo valor,ni cum
plía con reílituirla, fegun el valor eá que la ven
dió , lino que debia rellituir éílé, y  el exceífo de 
elle halla el fumo , dividirlo corifigo, y con el 
dueño de lá cola, fegun Iá proporción, y rata de 
la duda que huvierq en fi el dueño la huviera ven
dido , ó confundido en tiempo deí menor valor, ó 
del mayor.

701 Lo 2. porque fegun la regla común de 
los Autores, hablando de rellituir, ó recorapcn- 
penfar el daño emergente, y lucro ceíTante, fe de
be atender á la mayor, ó menor certitud,ó in
certitud, que avia en adquirir el lucro , ó en aver 
de padecer el daño $ y atenta la mayor, ó menor 
efperanqa del lucro, fe avia de proporcionar ¡a í ef- 
titucion de é l, pues es claro, que no fe debe ref
tituir tanto ai-dueño de la cofa agena, quando fo
jo es dudofo, y .contingente, que con ella huvielíe 
adquirido lufro ,como qtlando es cierto, y fin 
dudaque lo huyieraadquirido: jítqui,c\ dudar 
en el cafo de Quirino fi el dueño de la cofa, la hu- 
viera vendido , ó confumido en el precio mayor, 
ó en el precio menor, es dudar fi por averiayrerc- 
nido, y confumido injuftamente Quirino, Is;Celso 
al dueño, ó eñe dexó de tener todo el lucro dd 
exceífo del precio, menor ahfumo , o fi íolo Je cef- 
só parte de.dicho lucro, ó exceflo.: luego ía reíli- 
tucion;, ¡a debía Quirino hazer de dicho exceílb 
de vn precio á otro , fegun la rata , y  próporcion 
que huvielíe , de fi el dueño la huviera vendido, 
ó confumido en el precio menor > ó en el precio 
■ mayor. '
. 7 0 2 ; Lo 3, porque >eí que eíládudpfo de.fi

’ • '• de-



Tratado XVII. Ve la Heftkucion.
g e n c ia s ,  G e m p r e a v ia ’d i id á  , y  S m a s  ,3 é -é íl 'o  d fc  '
cno"cxct(ío del precio era divifible; por cílb no 
eftaba obligado Quirino a relHtuir todo dictii 
exceíTo, fino folo fegun la proporción de la duda;

O Z J E C T ’O N  IT.

Contra la mifina refpnejla.'
, 1 *• 1 ‘ i.*»

706’ T ^ L  que hurtó vn cavallo quando va- 
lia dnquenta , y defpats llegó a 

’ valer fefenta, y defpúes lo retuvo halla que fe"em
peoró j ó enfermo , y eliando enfermo , y valien
do ya menos que antes valió , lo quiere reflituir

debe reftifülr la mayor ~> è menor cantidad , y he
chas las diligencias no fale de la duda,fola efià 
obligado à reflituir la menor "cantidad , como lo 
defienden Dicaílillo, Rebelo , Bardo, el Verde, 
feguidos de Torrecilla de la conciencia dudofa, 
cap. 3. §. 7. quifit. 1 o.1 luego con mas razón du
dando Quirino en el cafo pueíto , fi debía rellitqir 
todo el exceífoque avia del preció menor al máT 
yor, cumplía con fu obligación con reflituir di
cho excedí?, fegun la proporción , y rata de la 
duda que huvieífe, de fi el dueño la haviera ven
dido en el precio menor, ó en el mayor.
. 703 Y  advierto, q&e en el cafo propueílo 

de Quirino',no cílaba obligado à creeraldueño 
de la cofa queìè dixefie, que lì huviera eílado eu al dueño, lo debe reflituir ,̂ fegun el mayor valor
'  ’ ’ ’ ‘ - - ’ -J ----- 1 -------  x t que tuvo erando en poder del ladrón, aunque fi

huviera eílado en poder del dueño huviera enfer
mado , ©empeorado , y baxadóde dicho mayor 
valor:luego eon mayor razón ellaba Quirino obli- ’

todo dichogado à rellituir al dueño de la cofa

y razones con que fe certificale moralmente de 
que el dueño la huviera vendido en el fumo,ó mâ  
yor precio,y mientras no fe certificare moralmen
te de cfto , podia hazer la reílitucion , fegun di
cha proporción de ia dada. Ella advertencia es de 
Lugo»«»». 1 3 y. Tamburino nnm. n.Manuel de 
la Concepción qti&ji. 7. Lacroix nnm. 576. con 
otros que cita.

Objeción contra ¡a.rcfpttefla al cafo.

fu poder la huviera vendido en el mayor, ó fumo 
precio, porque'podia Quirino recelar, que dicho 
dueño lo dixeffe, llevado de la codicia, ó por fu 
interés jy  afsipara faberfi la huviera vendido en 

• el fumo precio, á mas del dicho del dueño, podia 
Qi&ino atender- 3 y confiderar otras congcturas, exceifo del precio• menor al mayor yunque hu-

'  -r n .  -----ri:----- j . vieífe duda de. fi el dueño la huviera vendido en
dicho mayor valor, ó la huviera vendido 4n el 
valor menor.

707 Refpor.do al argumento, negando el 
antecedente con Vázquez cap. y. §. 1. ¿lub. iz .  
num. yy. Lugo feEl. 6. ««»j . i 32. Bonacina fapr. 
pnnlt. io.»«w.y.Salmanticenfe»B»j. p j .  y otros 
muchos, porque aviendo de aver enfermado el 
cavallo , ó baxado de precio fi eíluviera en poder 
del dueño, como enfermó , y  baxó del precio en 
poder del ladrón, no le dañó elle al dueño, fegun 
el mayoryalorque tuvo mientraseíluvo en fu po
der, lino folo fegun el valor que tenia--quando 
enfermó ,.y baxó de precio; pues el dueño no 
huviera vtilizado dicho mayor valor , pues fe fu- 
pone lo huviera guardado haíla el tiempo , en que 
enfermó , ó baxó de. precio, y que huviera enfer
mado , y baxado de precio, aunque no fe lo hu
bieran hurtado. Veafclodicho en el caf z.num. 
•óSó.jv ógy. Y  afsi folo en cafoque huvieífe de 
TCÍlituirel cavallo enfermo, y de no aver enfer
mado del mifmS modo ,fi huviera eílado «  po-' 
der del dueño, eílariaci ladrón obligado, á refti- 
tuirlo fegun el mayor valor que tcniaimientras 
eíluvo en poder-de dicho ladrón , aunquê  huvief- 
fe enfermado?, ó empeorado fin culpa: Cuya, pues 
por no averio reílituido quando efiaba>fano , y

7°4 lN cafo de duda debemos inclinará 
nos a favorecer al inocente: A t-  

qtti, comparando a Quirino con el dueño de la 
cofa, Quirino era culpado , y el dueño de la cola 
era inocente : luego en cafo de duda, de fi el due
ño huviefle vendido la cofa en precio menor, ó 
mayor , ó fi Quirino debia reílituirlc todo el cx- 
ceífo del mayor ai menor,fe ha de dezir,que cílaba 
obligado á reílit’uir tódd’drcho exceíTo , y no fe
gun la proporción de la duda. R.efpondó:con*Lu- 
go n. 13 3. Lacroix dicho n .y jó .y  otros; diílingo 
Ja mayor: en cafo de duda debemps inclinarnos á 
•favorecer al inocente , quandoeílaporfu panela 
poífefsion , y no fe puede dividir la'cofa , conce
do la mayor : en cafo de duda debemos- inclinar
nos a favorecer al inocente quando la poífefsion
ño eftá por fu parte, y  la- cofa- es, di vifible, y fe bueno , fue cauía injuíta del daño :que padeció el 
puedéfatisface'r á-ambas partes , niego-la mayor, 'dueño en el cavallo. 
y  diílinguida la menor del mifmo -modo'

• í .MJ¿)
. . .  - niego

laconfequencra. . ..
,,.7oy' Perqué dicha regla del dere'cho, de que 
en cafo de duda fe-ha de favorecer al inocente ,fe 
'entiende, quando eftá en poífefsion dé fu inocen
cia , ó de aquello en-que-fe dudá'fi fe le ha de fa- 
yórécer, y no fe puede dividir la cofa, y  como en 
el-cífo de Quirino ¡,-ño eílaba ¡A dueño de la cofa 
en poífefsion deque la huviera vendido a dicho 
mhyófpfesióVfin'or jjáfe diécha'S'TaS debidas ■ dili-

O & j E C f O N

Contra la mifma refpttejia.' : ú-

■ 708 1L que hizo Voto de dar a lgunas me*
___  didas de vino á alguna Igíeíia , y

■ duda fi el votó rue de dar ef vino en medidas , ma-, 
yores, ó menores,, eíla obligado á dar el vinofe- 

' gunylas 'medidas mayores rluego tambien-en el
caí



cafo-de QuIrÌBoysn qué fe dudaba,:-fi debià refti- 7 10  üña foluciÓDescomún de los Doéto- 
tuir lo menos del ex ceffo dé) precio, ò parte ;de res > como fe puede vèr en Lcfsior:íp..iz.«í«5. i 9> 
él óíi debía reilítuir el todo , eftaba .obligado'!' . num. 13y .c n  Lugo/*pr./e5 ;.'<S¿ f^c-ad
reíücuir todo dicho excedo del precio. Rcfpondo $2. en el Salnianticeníefttpr.mwi, 5-4. en Manuel 
pecando el antecedente con Thomás Sánchez lib. dé la Concepción que citan !  los demás.

0 Y  lo miftnodizén del.que hurtafle vn cavallo ]o-
ven , y huvjefTe perecido en fu poder con culpa, 
ò íin culpa del mifmo.que !ó hurtó , que folo éft!_ j  _ ^  _ n*_ * _ t i i » • 1

Conferenti a VIIL De lo que debe refìituir elpoffee’dpr de mala fee. i6 f

4,7b DccalogttPi, cap.i 3. num. 8. Dianapart.A.. 
tracl. 3 .refoLe¡%- Torrecilla fupr.%.e¡,.a:tt fit.it. 
vnm. ico. v otros, que citan á fu favor, los qua- 
les defiendenjCjue-en el cafo del ánrccedeptejy du
dando razcrflfcdemenre, li el voto lo entendió de 
medidas mayores, ó menores'de las que fe vfaban 
en el lugar del vovente , ó dél que hizo eh voto, 
podía cumplirlo .dando el vino, fegun las- medi
das menores. Y afsi fe niega la confequencia, y la 
doctrina que vamos defendiendo á favor de Qui- 
lino , queda fiempre en fu pie 5 pues afsi como en- 
«1 cafo del dicho voto, por razón de la duda* fe to-, 
inaba el medio'de cumplir el voto* el termino mes- 
dio con que fe atendiefle.á Dios , y  al que lo hizoj 
también en el caío'de Quirino fe »ornaba el medio 
termino de reftiruir, fegun la proporción de la 
duda , atendiendo a la vtilidad del dueño de la 
cofa j y juntamente al alivio de Quirino.

02 J E  CIO N  i r .
* ^

Contra lami'fma re/pnejla,

709 ~1 ' L que, deflruyó los frutos de vná
j~T heredad ; antes de fazonar ; eüá 

obligado a reítituirlos* fegun todo lo que valdrían 
rilando fazonados, y en tiempo de la cofechaj 
íiendo afsi , que no fe fabia li llegarían a fazonar, 
y los recogería el dueño en tiempo de cofecha: 
juego también Qviiriooeflaba obligado a refticuir 
todo el dicho exceííb del precio »aunque no fu- 
pieííe , ni .pudieíl'e averiguar fi el dueño huvier.a; 
vendido la cofa, fegun dicho mayor precio. Ref- 
pondo: niego el antecedente; porque el que def- 
txuye,'ó.abrafa ¡os frutos de vna heredad,an
tes de eftár fazonados, ó antes del tiempo de 
Ja cofecha,no eftá obligado a-reftituir dichos 
frutos dellruidos , ó abrafados., fegun todo el va-,

obligado a reilítuir el valor de,dicho cavalio, que 
podia-llegar!  tener en poder del dueño , atenta 
la efperariqa de la vida,que podia tenerel cavalio, 
y de llegará mayor valor. Y  aún añade dicho Ma
nuel, de mente ¿ ó di&amen del Salmanticenfe 
( aunque no lo' dize con exprefsion)que,eIqué 
deílruyó, ¿.quemó los frutos de^vnafieredad, pe
dia efperár al tiempo de la cofecha,y fazein de’ 
fwpejantes frutdsj y.qae íi fucedia alguna tempef-, 
tad , p incendio, que deftruyelíe todos Ips frutos 
de las.hcredades vezinas, y de la qual tempellad, 
ó incendio confiare , que también hirvieran pere
cido , ó-quedadó dellruidos los frutos, que el di
cho fugeto deílruyó, ó abrasó, nadaeftária obli
gado á reftituir , fegun lo que fe dixo en el §. an-, 
tecedente conclttf. 6. num. 65-8. y figuiences. Y íl 
llegado dicho tiempo 3e la fazon,y cofeéba conf
iare,que los frutos,que dicho fugeto ínjuíhment6 
deílruyó >loshuviera recogido e¡ dueño fazona
dos , y  maduros, debía reíb'cuir todo Ib que va« 
lian en dicha fazcn , ó rilando maduros. Y  que fi 
confiare defde luego que los deílruyó,que el due
ño témerofo d? alguna cempeftad , ó cafualidad 
■ los avia de aver vendido antes de llegar á fazonar, 
ó madurareftaba obligado el que los deílruyó i  
reilítuir defde luego todo el Valor, que de los fru
tos hu viera facado dicha dueño vendiéndolos an-r» 
tesdefazon»

Infancia contra la foluchn antecedente*

. 7 1 1  I  i  I* que hurtó vna muía jovém quativ 
B , do valia felo veinte ducados-, y 

en tiempo de dicho valor pereció en fu poder, & 
el que mató vna mirla de dicho valor, la qual eti 

lor que tendrían llegando á la cofecha , ó fazon; poder del dueño huvierallegado á valer einquen-
finofolo fegun el valor que á juyzio de Varones, 
peritos, y prudentes-,valdrían.los frutos al tiempo 
que fueron deftruidos, atenta la efperanqa mayor* 
ó menor, que podia av.er de que llegafien á dicha, 
fazon , y  perfección , conüderados los riefgos j y  
contingencias, afsi de las cáufns naturales fupe- 
riores, como de fempeítades-j e i.nferiores, como 
de inceodios, que pudieífen embarazar el que di
chos frutos HegaíTen á perfección, ó Tazory y cam
bien los daños emergentes, y ’lucros ceífafttes qu*e 
huvieíTen provenidg.al dueño de los frutos, como, 
C huvieíTe quedado la tierra de ta heredad, ó cam
po efteril, 0 infecundo, y por eño en los años 
figuientes no huviefle podido dar fruros, y de al 
fe íiguieíTe, que el dueño de la heredadí¡ otros

ta ducados, privó á dkho dueño de los treinta 
que van de veinte 3 cinquenta: el que injustamen
te priva 3 alguno de vn dinero, ó de qualquigrá 
cofa * debe reilítuir todo aquélla de que lo privó, 
ó en que lo dañó: luego también el. que hurtó va 
ca vallo joven, y pereció en fu poder, ó el que tría- 
tó á dicho cavaflo ,eíla obligado á reilítuir todo, 
lo que dicho cavall®ravia de llegar á valer * íiendo 
grande,, en poder de fu dueño. •

712 Rcfpondo negando la mayor j porque 
el que.mat3;vn cavalio, ó muía, que folo vale vein
te ducados’,ó la hurró,y eílándó en.fu poder perea 
Ció,teniendo dicho valor, e t qual también huviera 
tenido; aunque hu viera e'llado en poder del dueño 
en dichotieropoenque pereció,Iploeftabaoblí-

huvieíTen de compraríaas caros íeraejantes frutos: gado áteñituir.ío qhe valían la muía, ó cavallo en
dicho



- «55. . ' Tratado XV1J. ds
dfthri tiempo, en que perecieron , o losrnítG. i 
ello confia claramente; porgue como dizen bien 
los Autores arriba citados , íi • el que mata dicha 
drllla ,ó czvalio,quando valen veinte ducados, los 
entrega luego , y reftituyeál du,eño de la muía , o ! 
cavallo muertos , puede con -dichos veinte duca
dos con-erar erra muía , ó r tro cavallo de la roif- 
¡ra edad , y bondad , y del'-q'ual, ó de !a.qual lo
grara la niiíina r.tihdad , y provecho,quehuvicra 
logrado con la caballería , ó beiiia muerta. Y  afsi 
afirman los nvfrv.es Autores, que, el que mata , ó  ̂
deftruye vna cofa 3°ena , regularmente hablando, 
folo efta obligado a rc!Htu-.v,-lo que valia la cofa 
quando la mató , ó deltruyó. Dizefe regularmen
te-,. porque en algunos cafes, comn’ quairdo fé 
queman los frutos, y micíícs, no refticuifi bafian- 
temente con dar, ó reftituir' el valor,que .tcnian_ 
quaudo fe quemaren , como fe ha dicho arriba. Y  
en cafo, que, quando fe reftituyeál valor del ca
vallo, ó mula.mucrta, no quifierael dueño coni- 
prarcon élotro, ii otra para ganar, !o que'podía 
con el que le mataron , él fe tendril la culpa, y fe 
Je; ha de imputar la falta de dicha vtilidad , y lu
cro.’

c a s o "i r .  * •

7 13  /^ L 'o d 'o  tuvo por-algun tiempo vna
heredad ageña injuftamente , y 

fin razón alguna ¿ porque con trampas , y enredos 
la avía quitado d vnfugeto , y defpues de algún 
tiempo ,enejqual avia hecho algunas mejoras 
de plantas de arboles, y otras cofas 5 por razón de 
las qualés tetidria mayores frutos, fe arrepintió de 
fu culpa , y tplfo redimir-la heredad a fu dueño. 
%regi:ntal¡-‘. ji .1/ tiempo de dicha reílicncion e Ha
ba obligado Ciadlo a reflitnir los frntos, ¿¡Uf avia 
dado de mas la heredad , y Ciadlo avia percibido, 
por caüfa , 7  natori de ¡ai mejoras ¡ c¡ué avía he
cho , avicniolos ya cánfttrnidn , y no aviendo fe he
cho mas rico por Caufa de dichos frutos*-.

7 14  Antes de fefponder al cafo-fupongo, 
que Clodíoeftaba obligado d reftituir la here*. 
dad cotí todas las mejoras hechas ( facando lasex- 
penfas, y gallos, que en ellas hizo ■, en el modo, 
que arriba fe dixo) y todos los frutos, que de la' 
heredad afsimcjorada huvieffe percibido, yeftu- 
vieflen en fer; y cafo qúé no lo eftuvieífen , aque
llo en que fe huvieffe hecho mas tico, como conf
ía de lo dicho en el $. 1 .  de ella Conferí tic. fn -  
p’ieií. 3 . nttm. ó^y. donde ’también- fe dixo qué 
debia reftituir dichos frutos , aunque en tiada fe 
huviefie hecho mas rico-por coufá de ellos. Tam
bién confia de lo dicho en el-§. 3. caf. y. defdeel 
TStitn. $ 9 0 . hajla y 9 3 .

7 1  y Supongo  ̂también , qure Clodio eftaba 
obligado a reftituir los frutos, que de dicha here
dad huviefie percibido defpues de afsi’ mejorada, 
-aunque ií dueño nohuviera.percibido fernejantes 
frtrrnsypofque dicho dueño no la huviera mejo
rado 6 hu'viera eftado en fn poder , como «También

la 'Refthíic'oñ. 
conira de lo dicho én c!- dicho 
otros ,'donde. por --doctrina Cerniente qilecja ¿¡p,^ 
ta-do ; que e! poffeedor ir.} sftp fy  de mala fce éftì 
obligado Ì reftituir4'o's frutos, que dé la cofa a ;̂w 
r.a huviere percibido á-.in en cafo-que el due
ño de ella no hi.h'iera' -percib'ido ’.fernejnntes fi-u¿ 
tos , fi huviera tenido la cofa en -fu poder. His 
pofitis. ;

7 16  IRefpcndo - al ésfo, que Clodio ¿fiaba- 
obligado à reftituir-dictes frutos,■ avia porci,
bidode h cofa por fu indulhfa , y diligencia me-’ 
jorada fndfftiocn-cafo en que ramb-en huvíer3 
pélxibido. el duéño femejanres frutos, fino tam
bién aunque el dueño nò les huviera percibido , v 
aunque Clodio pot caufa de dichos frutos, que 
yá los huviefie corifumido en nada fe huvieffe héj 
cho ma's rico. Ella refpuefta es caft cierta entre ¡os 
Doñorcs, cómo fe puede-vèr en Torrecilla de là 
Heflitirc’.on difp'c z. fiSl. 1. cap. 3. rturn. yo. Lugo 
dlfp. 17 . nti.h. y 9. Lcfsio cap: iz-. dnb. t j .  narri. 
1 1  p¿Tamburino fr.pr.cap. z. §. /. hsim'. z^M a-’ 
nuelde la Concepción 7«^.'?..15. Salnjanticenfé 
§. 4.»»!». 69. y 70. Lacroix nitro. 218 . Y  la ra
zón de la refpuefta es : porque la heredad,que tu
vo injuftamente Clo'dio,aun defputs de mejora
da en el modo dicho , pertenecia alUtieño ; y eíl.i- 
ba en fu dominio : fed fie efí ,que qualqüléra 
cofa en qualquiera eftado, que’efté, fruftifica pa
ra fu dueño : luego afsi como en todo tiempo efta-C- 
ba obligado Clodio à reftituir la heredad ál due
ño; también eftaba en todo tiempo obligado à red
olir dichos frfttos percibios de la cofa mejorada? 
luego avicndolos corifumido , y gallado injufta- 
mente , hizo injullicia , y agravio al dueño , bu
fandole el dano.de la privalíon de ellosrqualquie- 
ra que injuflameftte caufa' algunSdaño, lo debo ref
tituir , y rccompenfar, aunque caufando el daño, 
ninguna vtilicfad aya percibido} ni fe aya hecho 
por ello mas rico, como fe ve y en el qué quema 
vna cafa , 6 vna heredad : luego aunque Clodio 
huvieffe confumido dichos frutos percibidos de la 
heredad por el mejorada, y aunque fueffen .frures, 
que el dueño de la heredad no huviefie periibido, 
eftaba obligado à rcftituirlos , aunque por ellos ent 
riada fe huviefie hecho mas rico.

7 17  'L o i ly  es confirmación de lo dichoj 
porque la niifma obligación feni-a Clodio eri or
den à reftituir dichos frutos, qüe'ténia'eriorden 3 

« reftituir la heredad mifmá piles afsi ¿ña ,- forno 
los frutos, perténecian al dueño' ; y éftában en-ftt 
poder, y dominio, mientras eftaban eñ fztz Aequi, 
la obligación de reftituir la hereda’d , era tal ", que 
pereciendo ella' por culpa ,-ófin culpa de Clodio 
debía reftituir fu valor , aunque por catifa.de ella 
en nada fe huvieffe hecho mas rico , pues no' ay 
cof^masfabida',que el que“elinjufto.poffeedo? 
de la cofa agena la debe’ reftituir, fi eftà en fer, •/ 
fino fu valor, aunque no fe aya hecho mas rico? 
luego también la obligacioo'/qne tenia Clodio da 
reftituir dichos frutos, eratal, que aunque hr-i

VÍfif-;



Conferencia VIII. Délo que debe refiitmr clpejfeedor de mala fee. j Ó7 
v.jeflcn-perecido, y confemidofe con culpa , ó lin- te, no aviendofela reílituido entonces Clodio,fue 
culpa fuya , debía reílituir fu valor, aunque por • caula injuttá de dicho lucro cefíance, y cenia oblj- 
caufa de ellos en nada fe huvieífe hecho mas,rico. ga'cion de rdl¡cuirlo,<j recompenfarlo.

O bjtclon contra la rc/ptiefia al cafo.

7 1 S "8* OS frutos.que percibió .Clodio de
|  j  la heredad por caufa de dichas 

mejoras, ó en quar#o mejorada por fu industria, 
eran frutos puramente induiiriaies: los frutos pu-; 
lamente indüfinales, no tenia obligación de ref-. 
rituirlos%l dueño de la heredad, aunque efluvief- 
fen en ferrluego Clodio no eitaba obligado á ref-f 
tituir dichos frutos percibidos de ¡a heredad afsi 
mejorada, aunqueefiuvieífen enfer:' luego mu
cho menos, (i los avia eonfumido fin averíe hecho'- 
mas rico. Rcfpondo negando la mayor porque 
dichos frutos, íbpúcíia ya la diligencia , é induf- 
tria, con cue Clodio mejoró la heredad, eran ñ u
tos mistos, como nadie puede negar, y confia de 
la difinieion ,y  dfvifion de les frutos, puefios enf 
latConferencia antecedente, v* afsi lo mas que fe 
puede cezir, esjrque al tiempo de reílituir dichos 
frutos, podía Clodio pedir al dueño el precio, y 
valor de fuinduílria,y las expenfas , y gallos 
hechos en la mejora , en el modo que ya fe ha- 
dicho. . „

O B J E C I O N  ir .
• *

% ' ' *
Contra la mlfma rejputjla.

7 1 9 ~S~pN cafo,.que el dueño de-Ta heredad * 
B a efrande en fu poder no la {tuvie

ra mejorado, cómo la mejoró Clodio; y por con- 
figuiente , dicho dueño nohuyicsa percibido di
chos frutos, no pedia Clodio eftár obligado á 
.reílituir los frutos cenfemidos , y  gaílados,pcr - 
razón de la cofa acepta , pues yá no eílabanen 
fer, ó no los tenia: tampoco por razón dé la in- 
juíla damnificación , pues ningún daño causó al 
dueño de la cofa; pues elle so lar-huviera mejora
do , ni percibido dichos frutos ̂  luego por nin
gún capiculo , eílaba obligado Clodio á reílituir 
los fi utos percibidos,por caula de dishas mejoras, 
en cafo que el dueño de la heredad no los huvie- 
ra percibido; ■ 4

720 Refpondo, concedo el antecedente, en 
quanto 5 la primera parte , y niegolo en quanto d 
la fegunda 5 porque en no aver reftituido Clodio. 
la heredad con las mejoras, como lo debía hazer 
en todo ciempo , por fer injufto poífeedor, y re- • ■ 
tenedor de la heredad mejorada , privó injuíla- 
mente al dueño de dichos frutos,que Clodio per
cibios porque aunque eíiando en poder del due
ño,-elle no la huviera-mejorado, ní quanto era de 
fu parte percibido dichos frutos s pero fi Clodio 
fe la huviera reílituido con dichas mejoras, como 
d'ebiafhuviera percibido el dueño todos les fru
tos-, que rindlílic afsi nlejoradasy por coníiguien-

O B J  E C I O N  III .

Contra la imfma refpusflá.

7 2 1 Clodio' eltuVieflc obligado áref- 
tituir lósfruto.s; que percibió de la

heredad,en quanto por él mejoradaj y por conlí- 
.guíente el valor "de ellos , aviendolcs eonfumido,- 
fin averíe hecho mas rico 5' también cílaria obfi- 
gado a reílituir los frutos, que de dicha cofa afsi- 
mejorada dexó de percibir por fu defcuido,ó ne
gligencia, ó por otra caufa , y el feñor , ó'dueño 

^de la cofa los huviera percibido , filuego.que 
mejoró ja lieredacffe la huviera reílituido , y por 
no averio hecho afsi, los deró'de percibir el due
ño : Scd fic efi , que Clodio no eílaba obligado 
a reílituir- los frutos, que de la heredad afsi me* 
jorada dexó, de percibir por negligencia, o por 
otra caufa,y el dueño los huviera percibido, file 
huviera reílituido la heredad con las rnejorasclue- 
go tápoco eftaba obligado á reílituir dichos fru
tos percibidos de laher-edad afsi toe jorada,en cafo 

• que el dueño no la huviera mejorado , m per
cibido dichos frutos. .

722 Réfpondo,-concediendo la fequelade 
la mayor, y negando la menor con Lefsio num.
1 1 7 .  Lugo num. ‘¡y . Lacroi* »«w. ilí-Thom ás 
Sánchez fnpr.nutn. 12 3 . que citaft á.,rodos los 
demás Doétores, contra folo Covarrubias, cita
do por Lefsio, aunque dicho Thomás Sánchez 
dize, que Lefsio no cita bien á Covarrubias. Y  la 
razon.de eíla comunifsimá, y cafi cierta doclrina, 
ésj porque Clodio injuilatnente retenía dicha he
redad con las mejoras, ó la heredad mejorada, de 
retener in juftamente la heredad mejorada,fi,e cau
fa, y origen de que el dueño auedilTe pri.-aao de- 
los frutos,que huviera percibido*de la heredad yü 
mejorada: Iu.cgo Clodio eílaba obligado > cacao * 
poseedor , y reténedor injuílc? á recompenfar, y 
refarcir a! dueño dichos frutos , ó utilidad, que 
huviera recibido conchos 3 pues todo poífeedor 
injuíto debe reílituir el lucro cedíante , y daño 
emergente. Áí modo que, elqueinjufiamente re
tiene vn'macho ageno,con el qual el dueño novie
ra ganado algunos alquileres, no folo debe reílt- 
.tuir el machó, fino también los alquileres, qué el •• 
dueño huviera ganado, aunque el tal,qüéinjulla- ♦ 
rtente lo retuvo , ti» huvieífe adquirido.otros al- 
quileres con el macho, o no lo huvieífe alquilado;-

72 % Y  queen cafo que alguno huviera-. que
rido defender lo contrario, no huyieratenido ra- 

•zoh para ello'r confia claramente, de que como fe 
ha dicho amba,.todos convienen , en que Clodio 
debia reílituir los frutos, que huviera percibido 
deja heredad mejorada , aunque el dueño no los • 
huvieífe de sver percibidos porque la heredad



aunccnfus mejoras pertenecía a! dueño-, y no 
leU'tuycndola retenta mjuítamente la heredad ,y  
frutos o^nos '.fidfic efi, qué aunque el dueño no 
hüvieííecíc aver mejorado la heredad,(ilusvicri ci
tado en fu poder,pero huviera percibido los frutos 
que Clodio por negligencia,ó por otracaufa qjxo 
de percibir,pues el efueño los huviei.a percibido,(i 
le huviera reítituidoClcdio la heredad mejorada: 
lneco ti eftaba obligado á restituir losfrutos per
cibidos , aunque d dueño na los huriielfe deaver 
percibido , también citaba obligado a reñituir los 
que dexó de percibir de la heredad mejorada, y 
que de ella tuviera percibido el dueño.

- ¿g Tratado XVII.
Habló en el lugar citado. Y  hablando del !n*;:fo¡ 
pofiefcdof , de que Habla la objeción , afirman io
dos los demas, menos dicho Diana , que rf;bia- 
reltiruir dichos alquileres Dados de la cadena,y 
del cavalio , como fe puede ve; en Juan Martínez 
de Prado cap.ij.q.z. §.7. r.43 .y  44. Tamburino 
cap.J^.q.n.%. Manuel de la Concepción 7.14. el 
qual dize-,queíecitan mal a Navarro,y Lope?, po
la parte contraria , y que no que fiar de la fenb 
tenciade'Diana,porque tos Autores que cita para 
fu intento no lo llevan, v 'defienden;

*:

i# # * # * * * # * ^  * P ( ° )  Kf*

Te la TeJUtlición.

0*2 J E  CIO, N  i r . • C O N F E R E N C I A  IX.

Contra la mifma réjpúefia.
• •

■ 7*4  r u  el dueño de la heredad que retuvo 
v j  Clcdio , eftando en fü poder , no 

la huviera mejorado; y afsi no hu viera percibido 
los frutes de las mejoras, era como el queinjtí(la
mente retenia vna cadena de oro agena, ó vn car
vallo de alguna períona muy noble , las quales co
fas no fueien alquilarlas los dueños, y el que in¿ 
juüamcntc las retuviefle , las alquilado , y ganaífe 
algunos lucres , que no huvieran ganado los due- ' 
ños: Arqui, el que injuliamcnte retiene dicha 
cadena de oro , Ó femejantcs cival]o's,y los al
quila, rio ella obligado a refrituir los alquileres, 
como dize Villalbbo» , Diana , y Megala, citados 
pQr el Saknañticenfe»««i. 70. porque fe juzgan 
dichos alquileres por frutos induítriales: luego 
Tampoco citaba Clodio obligado á reftituir' les 
frutos, que el percibió de la heredad mejorada, íi 
ci dueño por fu parte no la huviera mejorado 5 y 
por coníiguicnte , ni percibido dichos Euros.

7 i f  # Kcfpftndo lo x. negando la mayor, ab- 
{ahitamente, y  en rigor hablando i porque las me
joras ■, que Clodio hizo en la heredad, eran ya 
intrinfecas, fizas ,.y adherentes, á ii mifma here- 

'dnd , y los frutos, que percibió de Ja heredad me
jorada , pcrtenecian ai dueño, como ia mifma 
heredad , y mejoras. Y  el que reteniendo inculta
mente dicha cadena , ó cavjllo ,-los alquilaba , no 
lograba los alquileres de cofa iñtrinfeca , fix 4, y  
adherente a la cadena, y  cavalio, pueíta por él ,• y  
que el dueño no la huvierá pueíto , pues’aunque 
diefíe alimenro aí cavalio, como debia,y eft© 
fueífe caufarle cofa intrinfeca, también el dueña 

’ lo huviera alimentado $ y-afsi no avia fímilitud ri- 
gnrofa entre Clodio, y el de’ la cadena , ó ca
valio.

7 16  Refpondo To i .  admitiendo la mayor, y 
negando la menor con todos los demás Doftores, 
menos dicho Diana, y los que él cita, cuya • few- ’ 
zencia, como vimos en la Conferencia anteceden-: 
te §. 3. caf. f  • num. 59 3, repruebán comunmen
te los Doctores , y la dan por improbable , aun 
hablando del poííeedor de buena fee , de que fie

D E  L A S  TRES P R IM E R A S  C A U S A S ,  
obligadas a refiituir.

S U M A R I O ’.-
_ * • ■ • *
Quales ,y  quanias fon las cotufas.obligadasal¿

refinación ? num. 747. ad 729.
E l  que manda , o aconfeja el daño del próximo', 

no efia abligado a reflitucion alguna , fino fe fi- 
gtte el efefto dejxecutar el daño , ñum: 730.

El. mandar hazer algún daño puede fer cáñ 
mandato exprejfo , y  con mandato implícito■, 
num .i^x. , #

E l que mando executar algún daño , lo fiudto haZ 
zer con methdató proprio, y rigurofo, y con man*, 
dato que no fea proprio , y rigurofo. Ibidem.

E l qiie hídrido executar algún daño con mandato 
proprio , y rigurofo , y antes de^executarfe, re
voto el hiahdato eGcazmente, intimando , o nía- 
nife(lando layevocacion al mandatario ■, no efid 
obligado d refiituir, aunque el mandatario ext
ente el daño defpues de dicha intimación1, 
ñum. 732. •

Lo dicho fe entiende , aunque juntamente con ¿l 
mandato le huviejfe ofrecido algún precio, num. 
7*33.7alli vntt limitación.

S i ti mandante efi ara obligado a réfiittiir, qitando 
él mandatario olvidado de la revocación inti
mada executo el daño\ num. 734.

Si éftd obligado d refiituir el que tiene por bien he
cho , b por rato , el daño-ex tentado en fu  nomo 
bre\ num. 73'y .y 7 36'.

Ojiando efiard obligado q refiituir el que aconfe-
■ - jo culpablemente el daño del proximol ñ. 73 7.
Ojiando efiard obligado d refiituir el.qué lóacoñ- 

féjo inculpablemente, num. 73 8.
No efia obligado¿ refiitiíir el que aconfeja él me

nor mal, al que efiaba del todo rcfttelto a co- 
. meter el mayor , como ti confejo^féa dentro do 

la mifma efpecie de mal ,7  ñefpcElo de vn mif- 
mo fuge'to,- nurti. 739.

Ojiando efia obligado a refiituir el queda fh  conZ 
ftmimierifo paga la extinción de algun 'iaño\
w*w. 74 0 .774 ?. . * _



Cótiféteñci* IXs&e lastres prtmefasc ¿ufas obligadas a refittulr. -169
' •“ ■ - * ■ r ; es participante en caufar el daño.^oraifea parcicíi.

■ ' $. I. . panrc en la accion con qüe fc cxécuéa-, como-fon
Jos que acompañan al executorpra fea participan^

¿Sotandos' acerca' de las tres primeras caufas 
.. obligadas ’d reftituir.

7 27 C UP°n§ ° l " (lue  ̂mas^e  ̂ inÍuff°
* * 3  danmificador, ó del que injüita- 

mente caula daño al próximo en los bienes dc: la 
vida, de la fama,y de fortuna,que fe llama execa- 
rordcl doño; y cáufa principal obligada a la ref
inación, laqual debe hazer, aunque ningún pro
vecho aya recibido eaufando dichos daños, como 
confia de lo dicho en Jas Conferencias anteceden
tes : A y otras caufas, ó concaufas obligadas á !á 
j-efíiiucion ; -.y fon todas aquellas , que cooperan 
de algún modophilico,.ó.raoral^pofsitivo , ó'ne- 
gativo , a caüfai dicho dañó;,1:ó per juizio aí pró
ximo. Y- ellas caufas, ó concaufas, las comprehen- 
den comunmente los Doétores con el Angélico 
Mseftro. z. 2,iqusft. óz.arsie. 7 : en los yeffdí 
figniéncésj:. -o

Lnfsio-, conftlium, confeftjus, palpo, reenrfits, 
parva parís, matas,non obftans, nomavPfeftans. 

En ios quales verlos fe.contiencn hueve caufas, ; ó 
concaufas, que concurren al daño,y quedan obli
gadas a la relütucion.Y de dichas nueve, l&s fd's 
primeras, concurren pofsitiva , y directamente; 
y  las tres vltimas, indirefta; privativa, ó né- 
gativamente , y que todas las dichas caufas ef- 
tén obligadas á la refticucion , es certifsimó 
entre los Do&ores, y no fe puede negar ya def- 
pues del decreto definocencio X[. en el mm. 3 9. 
donde condenó la propoíicion liguiente: Elt¡uc 
mueve , b induce a otro 'a Inferir grave daño a 
tercero, fío tiene obligación de reftituir el daño 
hecho. Y  afsilo dexamos nócado enla prenota- 
cion defte tratado nurn. z i . ■

728 Supongo lo 2. que la palabra primera 
de dichos verfos, que es, Lufsio, fignifica, el que 
manda, que fe ¿xecuteel daño, ó el que concurre 
a él con mandato. La palabra, Confilinm, fignifica 
al que aconfeja.el daño , ó concurre *á él a con fe- 
jando que fe haga.'JLa palabra , Confenfus, figni
fica el que con (lente , que fe haga el'daño, ó con-; 
curre a él con fu confentimiento;y para cito fe re
quiere i que dicho confentimiento influya en cau
far dicho daño ,■ como el-que confíente., ó da fu. 
dictamen , y,voto en vn*injufta fentencia, ó en 
vna elección de perfooa indigna. La palabra, Pal
po, fignifica al adulador-jdel que executa el daño., 
ó el que lo alaba, aviehdolo exécutado, con
firmándolo en e! malhecho,-ó animándolo, a que1 
Jo continué. La' palabra , Resurjas , dignifica- ¿1 

,  encubridor delacofa hurtada , ó daño.hecho',ó 
el que recibe,al que loexecuta,.efcondiendol0 ;  é  
defendiéndolo,Ae fuerte¿que cóbrdanimo , para 
hazer el nial, ó.continuarloy quetem nueítro Efpa¡- 
^ol ¡diojnafe íuele llamaralialsuetei;-:

7*9 ha palabra, Parricipartf, fignifica el que 
- ' Pari.pr.

•te de la cofa , en que fe dañá.ál'proxÍEBO,“ cómo fi 
participare de la cofa hurfada,,Lá palabra,mutas, 
-lignifica al que calla, ó nb habla, quando citando 
obligado^de jufticiaà impedir,: yembarazar-el 
daño , no lo embaraza, mandando:,‘-ó reprehenL 
diendo,al que lo haze, para que no.lo ejecute. L i 
palabra, noti obflansfígniñcz al que eftando obli
gado à embarazar,è impedir los-daños del-próxi
mo,no lo embaraza,ò tmpidejeomo los Alcaldes'’ 
Corregidores, y Goverhadores, qua no impidéii 
Jos latrocinios -, y. otrosdaños dé lá- República; 
Las guardas de Ios*Puartqs, vinas; y.caropos, qué 
por fu oficio deben atender,que no fe caufen da«í 
ños. La palabra, non mánifeftans, fignifica al qué 
eftando obligado de juftìcia, s manifeftar ,  ó def- 
cubrir, al que caufa el daño, no lo iiaze,- como el 
teftigo iuridicamente interrogado d$ algüh hur¿ 
to, ó daño, que fabe fe ha executado ,̂ y lo niega, 
ó oculta. Todo lo diehb en los dos.fu puertos es 
docfrina ráJüvicaBie , corad fe puede vèr en Lúa 
godifp. i j . jé c i . i .  Torrecilla de U'RéfHhtc.difpi 
2..feti. zPcáp. r.Tamburino fupr.traB. 4 . capi 
z.Szlmàntìuokfupr.punB. Tapia qttsft. 29. 
Manuel de la Concepción difp. 9. Caípenfe difp. 
s .JiB . 9. Juan Martine? de Prado cap.-17. futjfti 
<5.Lacroi*n.zo.y/eyy.Machadofnpr.dácum.6; ;
- 7 jo  Supongo lo .3. que , el que roandá̂
aconfeja, ó concurre de alguno de dichos moL 
dos à ajgpn daño, no eftá obligado à reftituir  ̂
fi realmente no fe hubiere feguido el daño.Y afsi, 
fi vno mandó ,0  aconfejò à otro ,que ma tallé à 
vn hombre, ò le hurtaflé alguna cofa, fi realmen
te no fe figuió el homicidio , ò el hurto, no eftá 
obligado i  reftituir. Y  cafo que fe aya feguido, y 
executado el-daño , tampoco éftará obligado á 
reftituir , file confiare ciertamente, que fu man
dato, cñnfejo , &c. de ningun.modo influyó, ni 
fue caufa de dicho daño. Como por cierto afsien*. 
tan ios Doftores en Lugo »»»». 3 .7 4 . Tapia ari; 
z.num. t. Tamburino nümer. 1 . Salmahticehfe 
mtm. i 09. Machado man. 3. Corella praSl. del 
Co'nfef. traB. 7 .cap. 4. part. 1 .  Torrecilla cap. 
z.qttafit. i.ntnn. %. Y  lo fupbne Manuel de la 
-Cohccpcion áichz'difp. ^i'enel principio.

7 3 1  Supongo lo 4. qùe para qué, el qué 
'manda algún hurto, ó daño , quéde obligado à là 
-reftitucion , no ésraeceflarío ; que el mdndato fea 
expreflfo , como fi vn fuperior, u otro que no 16 
fea, dixere a Pedro y. g. que mate á Juan, ò qué 
Jé hurte alguna cantidad : fino que baita, que di
cho mandato féa implicito', cornò fi le dixeré : rió 
me buelvás à cafa, harta que yo quéde Jatisfechó 
dé la in.jurtá Vque padezco de Juan , ò fi le dizeé 
nobueívas l  cafa hafta-qUé'yo orga’ de ti alguna 
cofa nueva-,ò fi Ié dixere: yó me heJgafiá, qué al
guno hurufié-a ¡Juán algo ,0  me- vengaflé de ja 
injuria, que até gorque orá el ifiaudato féa 

g  ■ ímpli-



.implicito, ora explícito, íierapre influye en el da
ño, y.es caufa.dc è! ; y fiendo el mandato propio, 
y  rigurofo, como es el dei fuperior, reípeño del 
inferior, eftá obligado el mandante a la reftitir- 
cion en primer lugar, ò como caufa principal, en 
fentir de todos los Do&ores : pero lì el mandato 
no fuere proprio ¿y rigurofo , como no loes de 
igual à igual-, algunas vezes eftará obligado di
cho mandante, en primer lugar , ò como caufa 
principal, y otras vezes en fegundo lugar, ò como 
caufa menos;principal, como adelante fe verá. 
Véafe Lefsio cap. i 3. dub. 3. num. 1 1  • S?lman- 
ticenfe §. 2 .num. 1 1 y. Manuel de la Concepción 
q¡i<eft.i.- y z. Torrecillaqu&fiti 2. num. 9. y  10. 
y  en ellos todos los demás.

73 2 Supongo lo y. que elque mandò algún 
daño con mandato proprio, y rigurol© ,como el 
fuperior,.que mandò al fubdito, que matalfe à al
guno , ò hurtaífe alguna cantidad , fi antes queíe 
execute el ^omicidio , ò el hurto .revocò eficaz
mente el mandato, y le intimo ,0.notificò à di
cho íubdito, ò mandatario , la revocación , y re- 
tratacion-del mandato, no eftà òbligadp à la refti- - 
tucion, cafo que dicho fubdito,ó mandatario exe- 
cutare c¡ homicidio, ò el hurto, defpues de inti
mada dicha revocación. Elle fupuéfto es cierto 
entre los Doñores, como fe puede vèr en Lugo 
fupr. num. 2 3. Bonacina dtfp. 1 .  qu&fi. 7..punti. 
6. num. 3. Manuel de ¡a Concepción quafl.y. 
Torrecilla fupr.nttm. 1 X .j 1 1 .Tapia fupr.num.6. 
y allí los demás 5 y cali todos advierten, que fe 
ha de dezir lo mifmo, en cafo, que revocare, ò re
tratare el mandato tacitamente; con tal,quc‘dicha 
tacita revocación llegue à noticia del fubdito , ò 
mandatario , antes de la execucion del mandato. 
Y  afsi, fi el Superior mandare al fubdito, que ma
te al enemigo de dicho Cuperior , y antes de exc- 
cutar la muerte, viere, ò Tupiere, que dicho- fupeT 
rior hizo las amiftedes con fu enemigo , y fe re
concilio con él a y defpues de dicha noticia de la 
reconciliación, y amiftad , el fubdito matare à di
cho enemigo, no eftará obligado dicho mandante 
à la reftitecion de dicho homicidio.

7 3 3 Supongo lo 6? que, el que mandò exe- 
cutar algún daño, como el homicidio, p el hurto, 
aunque juntamente fiuvieíTe ofrecido al mandata
rio algunos dineros, ù otro precio, porque exe- 
cutaflelo mandado : fi revocò el mandato feria, 
y  eficazmente, ó por palabra, ò por eferito*, y lo 
intimò, y notificò al mandatario ; y elle por lo
grar el precio ofrecido fingiere, que.no entendió 
•la revocación hecha de palabra, ó que no recibió 
la revocacionhccha por eferito, fiendo cierto,que 
la avia recibido ; y, a’fsf paílafie è la execucion del 
homicidio , o hurto, no eftará obligado dicho 
mandante a la reílitucion de los daños procedi
dos de dicho homicidio , ó hurto, ni à darle el 
precio ofr.ecido. Como por cierto afsientan Lugo 
itnm. 24. Manuel de la Concepción quell. iy . 
Tamburino num. y, pero h dicho mandatario an-

o i7© Tratado'XFU:
te quien fe revocó el mandato , ó i  quien fe le Ini 
timó la revocación hiz?eraJuicio,que dicho man
dante nc hablaba de veras,y feriamente; y en efta 

•filp.oficion paffare. è la execucion de lo mandado, 
eftará el mandante.ìobligadoà la'reftitucion del 
daño executado. Como advierten Lugo num.26. 
Tamburino num.O. y Manuel de la Concepción 
que.fi. 16. con Juan Concio. Pero advierte Lugo, 
que fe entiende efto, quando el mandante advir
tiere, ó recelare ,: que el mandatario no entendió; 
que la revocacionera feria,ó de veras.
. 734 .Supongo lo 7. que ,. el:.que mándó ¡a 
.excepción de aigüñ daño . y antes de ella revocó 
el mandato, y lo.intimò al mandatàrio ; y  elle ol
vidado del todoide dicha revocación del manda- 
to:paíTare à la .execucion de lo mandado,eftá' obli
gado dicho mandante 1  la reftítucíon del daño, 
mandado , y; executado con dicho olvido, feguti 
Lugo num. 2ól ftd Lacroix num. zy. Tam- 
burino fupr. num.&.y Juan Poncio , citado por 
Manuel de la Concepción quefi.-17.. aunque elle 
dize, que en efte cafo no eftaba el mandati te obli- 
gado à la reftitucion, y es lo mas probable. - 
- 73 y* Supongo lo 8. que*, el que tiene por 

bien hecho, ò por rato,:a¡gun daño hecho a! pró
ximo ; pero de-ninguna-fuerte influyó., para que 
fe hizieíle dicho- daño , ponqué noi concurrió por 
alguna de dichas nueve caufas , ó modos à la exe
cucion de él, ni tampoco , à que no fe recompen- 
fafie, ó reftiruyeíle el daño , no efta obligado à la 
reftitucion de dicho daño , como por cierto lo 
afsientan Tapia num. 4. Salmanticenfe»«w. 1 ip. 
Bonacina punti. 10 . num. 9. Torrecilla fupr. 
num. 13 . y 14. Tamburino llb. 6. cap. 4. §. y. 
num. 7. con otros mhchifsimos. Y  la razón es; 
porque la ratihabición, ó el tener por bien hecho 
el daño, aunque fea executado en nombre,del que 
lo tiene por bien hecho , no influye en el daño, 
pues es pofterior, y fubfequente à la execucion 
de él.; por otra parte fuponemos, que,el que lo 
tiene poj- bien hechor ninguna cofa agena recibe: 
Juego,el jque.tiene por bien hecho, ó rato, el daño 
caufado en fu nóbre,noaviendo antes influido de 
.alguno dedichos modos,para;q fe caufafle,ni def
pues para que no fe reftiruy.eíTe , óreccmpenfaf- 
fe, no eftá obligado a.la reftitució de dicho daño.

7 3 Í  Niabfta',.fifeoponga en contrarióla 
regla del .derecho, que dize : Rañhabiño retro- 
trabitur , & mandattr.comparatur, cap. fin. de 
Ju re lar. .llb. ó. cap, Ratibabuiantm 10. de re- 
gul. iur.eod.Hb. Porque fe refpoade para efte 
cafó , que dicha regla fe entiende en quanto ala 

.culpa; pues afsi como pecó,elqueexecutó el da
ño.; también peca,el que lo tiene por bien hecho; 
y.tambiefi fe refponde.que dicha.regla fe entien-,, 
,de , en (Juanto iefetìroàe los contratos; y no en 
.quanto al 'efeSojde la. ■ reftitucion ; y fi fe entien
de de efta, folo.espar.a -el.fuero ^exterior, y no 
para el interior; yidela coricieueia, deque aquí 
.-fe.habla. '• ..-V--' ,  •

Su-

dila-Reftltùcìarif' .?



-37  Supongo lo $>. que el que aconfejó al- efpecie, no eftá obligado a la- reñitucion ,-comó.
■ - ' '  --------11---- íi Juan eftá del todo refuelto á hurtar á.vn fugetó

cien reales, y Pedióle aconfeja que no le hurte
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aun daño del próximo, como el homicidio , ó el 
hurto V dicho daño fe executó en virtud de fu 
confejo’, eltá obligado á reftituir dicho daño j pe
ro íi el daño no le execútó en virtud de fu confejo, 
ni cite infltiyó de algún modo en éi, porque aquel 
a quien fe aconfejó , eftá difpueíto , y aparejado 
á executarlo , y íin duda alguna lo huvíera exé- 
cutado, prcfcindiendo de dicho confcjo , no e:t& 
obligado dicho confuiente á la reftitucicn de di
cho daño. Y  por confuiente, ó el queaconfeja, 
fe entiende , no folo el que da lo que llamónos 
propriamente confejo, lino también el que exor- 
ta , dirige ,inftruye, perfuade , ó amenaza para 
que fe haga el daño , ó propone á alguno conve
niencias , ó vtiiidades , ó razones , ó hazé cofas 
íemejantes, por ¡as quaies fe mueva á la execu- 
cion del daño. Eñe íuputfto estambien cierto én
treles Doctores,como fe puede ver en Lugo Jnpr. 
num. 3 y. en Manuel déla Concepción quajt. 20. 
Tambuiino lib. 8. traíL¿,.cap. 2.§. z. ñuta. i. 
Tapia Jupr. num. z. Salmanticenfe num. lo 9.-y. 
Lacroix num. 27. y en ellos los demás.

.738  Supongo lo io¿que Manuel de ¡a Con
cepción qincfi. 2 1. cita á Juan Pondo , diziendo, 
que afirma elle Autor , que el que inculpablemen
te aconfejó algún daño , eftá obligado a la reliitu- 
cion de dicho daño , íi fe llegó á executar; y el 
mifmo Manuel refponde por cofa cierra,}' absolu
tamente, que dicho confuiente inculpable, no cita 
obligado á la reñitucion, Mas en mi di&amen , ni 
vna , ni otrafentencia fe ha de defender ubfoluta- 
mentc, fino que fe ha de hablar con diftincion ¡ y 
dezir,que li eLdichoqué dio el confejo inculpa
ble , cayere en quénta de fu inadvei tencia, ó de 
que dio dicho confejo inculpable, antes, que fe 
llegue á executar dicho confejo , y ño lo revoca
re , y retratare , intimando , y  dando noticia de 
dicha revocación, al aconfejádo ¿eftará obligado 
á la reftitucipn $ pero íi hi.zieré dicha revocación, 
y  advertencia, nb eftará obligado á ia reñitucion. 
Y  la razón de efto es ; porque j  como varias ve  ̂
zesfe ha dicho por doétrina. corriente entre los 
Dodfcores; él que inculpablemente pufo la caufa 
de que fe avia de fegüir algún daño, en advirtien- 
do, que pufo dicha caüfa, eftá obligado de juftí- 
cia á procurar qüitarlaypara que no fe figa; ó no fe 
continué dicho daño, coriio.fe ve en el que incul- 
pablemente.encendió el fuego,donde fe podía que
mar vna cafa,q (embrido,el qual en advirtiendolo; 
éñá obligado de jufticiá á.apagar el fuego.;.para 
que no prenda cn.la cafa, ó fembradoj y fi yá avia 
prendido, para que no paífaífe adelanté: luego 
también el que aconfejó inculpablemente algún 
daño, en advirtiendo dicho confejo inculpable; 
cttá obligado de jufticiá á revocar dichó.confejo,' 
para que no fe continué fu confe jo , y  ¿¡ mai • y 
£no lo haze, eftará obligado á ia reñitucion;

739  Supongo lo i2.que,e! que aconfeja clme-' 
qpr mal alqueeftaba de todo puto refuelco ¿y apac 
pejado á cometer el mayor mal,dentro de lamifina
- P«n.rs.

ciento , lino que fe contente con- cinquenta , no 
eftá obligad® à la reñitucion de dichos cinquen
ta , como lo defienden Manuel deja Coneepcioíi 
qu&ti. 2S. Salmanticenfe fupr.num. 10 9 .Tambu
rino tib. ‘¡.cap. 1. Lacvoix dub. 2.§. ¡ 1. porco—’ 
munifsima fentcncia de los Doctores, contra al-: 
gur.os pocos citados por dicho .Manuel, Y.la ra-, 
zon de eñe fupuefto es ; porque no ay obligación 
de reftituir donde no ay pecado .contra jufticiá: 
íi eftando Juan refuclto eficazmente à hurtar cien
to à vn fugeto, le aconfeja Pedro, qué nh le hur
te ciento, fino qvie fe contente con cinquenta -, ó 
que rio le Hurte fino cinquenta, no peca Pedro 
contra jufticia,én orden á dicho fugéto, antes 
bien mira por fu vtüidad , y Haze fa nego ció: lue
go Pedro no eftá obligado á larefticucion de din 
chos cinquenta. .

740 Supongo lo : 3i que el qué confíente en 
la execucion de. algún daño,eftá obligado à ia res
titución de él,íi dicho confentimicnrc fue caufa de 
dicho daño,pero no lino fue caufa de èl, conio es 
indubitableentrelos Dodtorcs, y fe. puede vèr eré 
dicho Manuel y. 33.SalmanticenfeijiiOT.1zo.Lugo 
difp.i9.r..$<; Tamburinoltb.%.tr 4.0.2.§.3. n .iK 
De donde fe infiere ,que losCorifejerosReales, y  
Miniftros de los Reyes , v Principes, que confien.» 
ten , y dàn fu voto , y fufragio , ó confenrímien-i 
to para la guerra injufta , para in julios tributos., ¿  
gabelas , para las elecciones de los oficios , y be
neficios en perfonas indignas., cftári obligados a 
la reñitucion de todos iós daños originados de fu 
voto ,v  confcntimiento3 quando con él fueron 
caufa total, ó parcial deque fe publique Iagú'e¿i 
ra , 1c impongan gabelas, ó fe haga la elección era' 
perfonaindigna. Y  lo mifmo fe dized’e bs perfo-i 
ñas privadas, cu yo conientimiento ,\ó votó mué-, 
ve , ó induce á dichas perfonas publicas a que déra 
dichos injuftos votos, ó fufragios ; mas efto da 
las perfonas privadasfucederá mas frequeriterrien-« 
te eri las perfonas grandes, yde autoridad, días 
qúales-fuelen temer, ó tener refpecrodichos Mi-' 
ñiftros.y Confcjerós; yafsi fi tales perfonas gran-; 
des'manifeftafén fu.dictamen , ó voto á ¡os MU 
niftros para dichas irtjuftas', cofas.,fe reputará co
mo mandato', & como confejo -, ó adulación-jlyj 
porednfiguiente , eftarán obligados á reíticuir.
■ 7 4 1  Infierefe también ,-.que qtiandó muchos 
Juezcs confpiran vnanimeménte; én.vria injufta 
íentencia, ómuchós-Eledroresen'Vtíá iñjutta'^lecú 
cion y eftàn tddòs-’óbiigados à ia 'reftituctón-de 
los dañeisí porqué .todos fon cáufa injufta’ ,'de 
que fe figari ; y origínen. Pero fi no- confptraren, 
5/e còàroririàreri ; fino que cada vnó dépór sÍ 
diere fu vóto, y fi)fragio,nó.cftarán todos obliga
dos á la réftitucfon, finó folo aquellos,qué dieron 
los primcros-el.numercffuficiérite de fufragios, ó 
votos neceíTariós para la exécucion deTa fenteri- 
c i a ò elecéi.oa , Íí bien ninguno quedaría libre,.

1  i  ó’ j



ó efcufado de la reftitucion , fi daba primero fu 
fu voto , y fufragio para dicha, injufia íentencia, 
ó ¿lección, aunque fupieííe, ó por faber ,• que los 
Jemas avian de dar los fuyos, y que de qualquic- 
ráfiierte avia de avci bailantes votos pára la ini- 
qúa fentercid 3 ó elección* Tampoco quedaría 

.libre, el que 5 dandcíé los vetos, y fufragios pu
blicamente 5 y fienáo revocables votare alguno 
por dicha íer.tencia , ó elección insufla , previen
do , y advirtiendo prudence , y razonablemente, 
que los demás juezes, ó tleñores .que avian vo
tado por la fehtencia, ó elección juila, mudarían 
„dé di&amen , revocando fus vetes, y fufragios, 
vetando de nuevo póf dicha {emenda ir.jufta; 
porque en efte cafo, feiia caüía de la fentcncia, 0 
elección injufia,pu¿s cc.n fü voto,y íufrag;o indu- 
xo  á los demás , á que votaífen de nuevo injufií- 
inente. Vcafé Manuel de laConccpcicn qv.sfi. 3 y.' 
j  jó.Salmantic.nv.in. i'zo.ad 122. Lugo fv.fr. 
kutn.iq. ad 1 9. Villalobos dific. y. ». S.donde 
dán todo lo dicho por cierto entre los Dofitores.

§* II.

CfncUfiones acerca de las tres primeras caufas 
obligadas d reflitnir.

S U M A R I Ó .
'^uc debe reflitnir el que mandó la execufian dé 
. tanto daño ,y juntamente que no je  hizieffe mas,
■ y  el mandatario hizo mas daño , del que f t  le 
. ama mandadóKnum. 7 4 2 .7  745*
¡Que debe refiituir él que mando matar avno , (i 

el mandatario mato a otros por matar d dicho 
vno\num.qq^.y 749:

£ 1  qtiefuc caufa de que fe exteutaffe algún daño
- lo debe refiituir , aun en cafo , que fi el no hu

mera mandado, aconfejado , (fie. huviera avi-
- do otro que lo huviera aconfejado , mandado 
- Cfe .  nttm. 746 -.7 747-
E l  que mando d vno que mataffe d ¿tro , advirS 

tiendo , quepbdid fueeder , que aquel d quien 
. avia di matar , mataffe al rnifmo mandatario, 

■ fifia obligqdo.d refiituir los daños , procedidos 
. deja  muerte del mandatario, «ttw.748.

X\Qfff fe aya de dezjrft no huviera fidó mddató,fi- 
_• no confejo de hazer la.muertcKd n.qqy.adqq z¿ 
Si. debe reñituir el que mando, b aconfejo el daño j 

; quando al principio, é ; fe admitieron el man* 
■ .dato, o confcjbjfije ¡aceptaron defpuesfy exe¿ 

cuto el dañol »am.
E l  ^ue mando, o afonfejo el daño; que llego d exe- 

cmarfe ,• efbd obligado d reflituirloaunque ar
repentido mande,b.acortfeje la refiitncionffi efla 
no fe  hiziere\ humi y 5 4 ;

IfQff c dcbe reflitnir , el que , al qué cjld refuelta. d 
.. executar vndano ,U acón jeja que lo executo 
• antes del tiempo,que el avia determinado,b cotí 
. mayor atrodddeñmm. 7<¡q.ádjs9-: '
Sí el que aconfejo algún daño , y antes de la<exe- 

tficion retioce el confejo, i  intimóla revocación

»7*
Tratado XVII. de la Keftitucloñ.

al aconfejado , batiéndolo con eficaciaeflard 
obligado a la refiitucion , fi el daño fe executa 
defpnes de dicha intimación7-, nutn. 7 6 0 .

B l que áconfeja que hurte ciento a Pedro,a quien 
ya efiaba del tódó refucilo d hurtar d dicho Pe
dro cinquenta, jólo debe refiituir d 'Pedro cin
quenta,nnm. 7 6  1 ;

Si el que con fu mal cxemplo fue ocafion de que 
otro hizieffe algún daño , eñe obligado d la ref- 
titucioní Mtm¡ 762.7 753.

Qttandó dos juntamente acón fe jan vn daño , ca
da vno queda obligado d la refiitucion de todo 
el daño, ft el otro nada refiituyere, ñitnj.j6 q..

pitando éfídn obligados a refliruir los juezes,que 
púdiendo impedir alguna injufiafentencta,no la. 
impiden,y los que púdiendo embarazar vv.a in- 
jufia elección,no la émbarazaní.n.’] 6 q.ad7 6 7

7 4 t c Óncluficm 1. el que mandó la exec 
cucion de algún daño , mandando 

juntamente , que no hizieffe mas el mandatario de 
aquello que fe le ordenaba , li dicho mandatario, 
excediendo eí mandato, caufare mayor daño, que 
el que fe le ordenó , no cílá obligado á la rellitu- 
cicn del excedo del daño caufádo,á mas de lo que 
él mandó. ItaTamburinb dicho cap. z. §. v.-nuni. 
2 ,Manuel dé la Concepción quafi. 3. Salmamic. 
§. z.n.  1 19 .  Diana part.%. traól. 7. rr/oA'r.33; 
con muchiísimos que citan á fu favor, contra Say- 
ro citado por dicho Diana. Y fe prueba la con- 
cluíion 5 porque el mandante no eílá obligado á 
reílituir mas que el daño’ , que fe causó en virtud 
de fu mandato, y a! qualconcurrió con el: Arqifi, 
el que mandó , que fe hurtaífen ciento , v. g. y al 
mandatario le mandó expreíTamente, que np hur- 
taífe mas : li el, no obftante ello, hurtaré ciénto y 
cinquenta,el mandante folo fue caufa del daño de 
ciento, y á folo el hurto de ciento concurrió con 
fu mandato: luego ducho mandante, folo eftaba- 
obligado á redimir los ciento, y  fío lo's cinquen
ta redantes. Veafe también Lácróix »ww.26.don- 
de lleva nuedra couclulion.

743 Y  de la cóncluíion dicha fe infiere lo 1. 
que el que mandó ávnó,qué diéfíe á otro vnaieve 
herida, V que no le hirieífe gravemente: fi el man
datario lo hirieífe gravemente , ó-lo mataTTe, no 
edaria obligado el mandante á- la rcditucion de 
todos los dañós féguidós de la-herida grave , ó 
homicidio, fino folo de los correfpóndientes, á la 
herida’ leve ,que mandó hazer. Lo*2. que fi vno 
mandó á otro ,'quc queroaffe vn fembradó- fola- 
mente de los de Pedro, y le advirtiere', que no 
queme los demás: y el mandatario paífaicá que
mar los demás fembrados de Pedro,ó los áé otros 
Vtzinos, no ¿fiará obligado el mandante á refii- 
tuir mas, que los daños próccdiiiósdcl incendio, 
y quema de la hcré'dád , que mando quemar. Lo 

. que fi vmo mándó á ¿sro > qué en fü hombre 
explicafleá algúrió '€'1 Sentimiento, cotí que el 
mandante fe hallaba de alguna injuria recibidaj 
pero le a-dyijti», q: lo hizieffe con términos chrif-
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ríanos, y no le dixefle palabras injuriofas, ó ccn¿ fejó, ò movió ala execiídon de algún dañó.
tumeüoías: J  e¡ mandatario , excediendo los li
mites del orden aixere al injuriador algunas .pa
labras malas , y contumeliofas , no eftará el man
dante obligado a la reilítucion de la honra , que
el mandatario quitó.

-44 Conclufion 2. el que mandó matar á 
Pedro, v. g. li fuceáiere,que el mandatario no ha
lló folo áPedro,fino acompañado con otros,y por 
matar a Pedro matare juntamente á los otros, co
mo fi encendiere ¡a caía,en que Pedro fe halló con 
otrc?,ó difparare vn tiro ; adviniendo, que avia 
de matar a otros, no ella obligado el mandante á 
refiituir, mas que los daños procedidos de la 
muerte de Pedro, que mandó* Ita Bonacina difp. 
1. qutsfl. z.putSi. 6. tium. 7» Manuel de la Con

cepción f . con Azor , y  otros, contra Tru- 
liench, y Savro. .Y le prueba la conclufion j  por
que el incendio de la cafa, y muerte de los demás, 
exccptoPearo,no procedió del mandato,fino de la 
malicia del mandatario , pues el mandante no le 
dio orden explícito, ni implícito de que quemaf- 
íe la cafa, ni matafie á ¡os demás: e) man
dar,re folo eftá obligado á refrituir los daños.pro- 
cedidos defu mandato, yenlosquales influyó 
con é l : luego dicho mandante, noeñaba obliga- 
á refiituir mas que los daños procedidos de la 
muerte de Pedro, !a qual mandó.

74? Y fe confirma; porque como fe ha dicho 
en la conclufion antecedenteie) quemandó á otro, 
que folo hurtafle veinte , no cita obligado-á reftí- 
tuir mas que los veinte, fi el mandatario hurtare 
cir.quenta i Sed ficeft, que regularmente ay mas 
peligro, de que llegue á hurtar cinquenta el man
dado, q o £ h u rte - ve in re, q u e deque mareó otros; 
ó encienda vr.a cafa, el-que fue mandado, que 
xnatafíe á Pedro : luego el que mjndó la muerte 
de Pedro, folo eítá obligado á reftituir los daños, 
procedidos de ella , cafo que el mandatario, por 
matará Pedro matare á otros, ó encendiere la 

cafa.
746 Conclufion 3. el que aconfejó, man

dó , ó de. algún otro' modo incitó, y  movió á 
alguno , á que executafie ■, ó caufaife, algún da-

cltá cbiigado á nftiruifJb, aun cncafo;que,íi éí 
no huviera dado.dicho mandato, Ócaüfejo ,hu- 
viera ávido otro que lo huviera hecho;

747 La menor fe prueba; porque él que: 
hurta vna cantidad ¿ es caufadfel hurto, y  .dar 
ñocaufado al próximo.; y eftáobligadoá refti- 
tuirlo, aunque fepa de cierto', que fi élnoló 
hu viera hurtado j lo huviera hurtado otro. Y  
el que mató vn eavallo; eftá oVigado á reftituir 
ti valor de é l, y daños caufados, aunque fi él 
no lo huviera muerto; lo huviera muerto otro?, 
como eS induvitable, y fe dixo en la Conferencia  ̂
antecedente. Porque el adelabrarfe á matar, y- 
hurtar, no fue librarfe de la obligación de ref
tituir , fino adelantarle; y prevenirle á recibir 
en si, la que ctro huviera tenidoluego rara-* 
bien el que mandó -, aconfejó; ó movió á la eje
cución de algún daño, eftá obligado á refticuir- 
lo , aunque fi él no lo huviera maridado, acón- 
Tejado, ó movido, -fe 'huviera executado el da» 
ño por otro mandato, confejo ; ó mocton; pues 
también fe adelantó , y  previno á cargar fobre 
si la obligación de reftituir, con que el otro hu*.' 
vieraquedado.

748 Conclufion 4. el qué maridó i  yno¿
que matafle á ctro, previniendo, y advirtiendo, 
que el mandatario feria , ó psdia fer muerto , y; 
fúeedierc afii, que quedare muerto el manda
tario., ella obligado á ia reftitucion de Ios-da
ños , procedidos de lá muerte de dicho manda-1 
tario. l£a Tamburino /úpr. §■  i .  nnm. 3. Mar 
nuel de UConcepcLon e¡H¿Ii. ío.Salmaritiósr.fe J
tium. 1 18 .  Tapia artice 1 .  nnmer. 5. Lacrois 
nitm. 24. contra Bonacina fttpr. p.uncl. 7.
18. con otros, que cita á fu favor. Pruebafe la 
conclufion; porque lo que hate el fubditoporl 
mandato de fu fuperior., no fe juzga hazerlo vor- 
luntariament«, fino por violencia , y fuerqa mo
ral ,pues ^1 mandato proprio del fuperior, fe 
equipara o dicha violencia: luego él peligro de 

muerte, a que expufo al fubdito con dicho man
dato , fe atribuye al mifmo fuperior, ó mandantes 
y  por configuiente , fi el mandatario , ó' fubdito' 1  * — y » - - JJ  —— « «. —

So, eftá obligado i  reftituir lo , aun en cafo, que- quedare muerto,.queda dicho fupeñdra y man-
dante obligado á reftituir los daños procedidos 
de la muerte del mandatario. La confequencia 
fe prueba; ¡porque-, como .varias vezes fe ha' di
cho j el que con ¡violencia , ó coalccion , es 
caufa delalgún daño ,¿eftá obligado ala refrita* 
cion de él. . . '

749 Pero advicrtenlos DD."de ñueftra fen» 
tencia, y cambien losde la contraria-, qüe no es 
lo mifmo del que acqnfeja , qúe del que manda 
panel cafo de. la conclufiofi; porque como el 
confejo no induce dicha violencia '  y  coacción,' 
fino que dexa al aconfejado en tódafti libertad : fi 
vno accnfejaá Pedro , que tnate'á Juánj y fue 
cedire al contrario , y  que Juan mataré á'Pe^ 
dro y rió efea obligado él que dio el confejo de is 

?3 . ffiuesfi

íi ci nc lo huviera mandado , aconfejado , ó mo
vido , huviera avido otro, que lo mandaíTe, 
aconfejaífe , ó moviefíc , à caiifar dicho -daño. 
Elia conclufion es cierta, como fe puede vèr en 
Manuel de la Concepción 7 « ^ . 7. .Cúrfo Sal- 
manticenfe/«pr. §. i.num. 120.- juan Martínez 
de Prado fttpt. ejittfi. 6. .§. 2. num. 17 . Vil'a- 
lebosdlfic. S. mm. 1 . 7 4 .  fin que aya qaierílo 
pueda negar. Y  fe prueba la co.nclufion; por
que el que es caufa de vn daño,eftá obligado 
à reftifuirlo. El que manda aconfeja , ó mueve 
á que fe execute vn daño , es eaufa de é l , aunque 
huviera avido otro, que fi él no lo huviera man
dado , ó movido, huviera dado, el mifmo man
dato., confejo, &c. luego el que mandò,-acón-. 

Furt.Vl.



muerte a Pedro , á reíHtuir los daños procedidos Lo fegundo: porque dichas heridas, gallos, y
de la muerte del dicho Pedro mandatario. daños de ellas procedidos , no fucedian regulad

7 yo Lo z. advierten los Doftores de nueftra mente á los procuradores; y afsi fe dcbian reputar
fenrencia, que fi el fuperior. no manda al fubdito por fucedidas, ommno per accUens, al oficio de
que haga el daño., v. g. el homicidio , fino que él procurador de dicho colitigante. Lo tercero : ab
voluntariamente fe ofrece á executarloy ó cafo induEiione, &  partíate, porque fi vno conduce
que no fe ofrezca voluntariamente, fu fuperior por precio á vn Fabricero para que le bagaba
no fe lo manda , ni ordena, fino que folo le dize, cafa , o para que trabaje en la vá hecha y y fuce.
que fi quiere executar el homicidio, u otro quaL diere,que el Fabricero cayere, y quedare muerto, 
quiera daño, ofreciéndole por ellos algún precio, no eirá obligado el que lo conduxo a rcftitusr los 
ó eílipendio., y dicho fubdito, ó criado admitie- daños procedidos de dicha muerte. Ni el que con- 
r.e la propuefta , y contrato , y execsitare dicho duce por algún precio á vn cabador para que va- 
homicidio , y  daño y y fucediere, que dicho fub- ya á cabar en fu viña , ella obligado a rcftituiric
dito, ó criado quedare muerto, ó padeciere algún los gallos, y daños que le provinieren, fi acafo fe
otro daño , no eftara obligado dicho fuperior a hiriere gravemente, ó muriere de la herida. Y  ca-
reílituir los daños procedidos de la muerte de di- fo que dicho procurador huviefle dicho, ó ¡tabla
cho fubdito. Veafe el Salmanticenfe dicho n.i c 8. do algunas cofas en ofénfa, y agravio del colftu

l 7 4  Tratado XVll.de la Refímaon. ^

Tamburino ?sum. 3. Manuel ¿¡u,«/?. 10. .Lacroix 
rthm. 24. ' •

7y,i Y  de la doñrina de nueftra conclufion 
reíolvió Tamburino vn Cafo practico , el qual es 
factible ( aunque no fácilmente ) que pueda luce- 
der otra vez en la mifma cfpecie, y me ha pareci
do poncrlo conlos mifmos términos que lo trae, 
con los quales también fe halla tranfcripto en di
cho Manuel qtuft.át. y yo folo variaré el idioma. 
Sucedió-, que litigaban dos fugetos fobrc canti
dad demasdecinqucntamil ¿feudos, de oro y y 
como vno de los compleyteantes, ó colitigantes 
fe vieífe apretado de la. diligencia, y eficacia del 
procurador.de fu contrarió, encontrando **vn día 
a dicho procurador le acometió , y le dig dos, ó 
tres heridas mortales, y  huyó. Lo que dcfpues 
íucedió no pertenece d nueitro inftituto : lo que 
(e.preguntó fue ,fi el colitigante ,cuyo era dicho 
procurador , ó por quien procuraba , eftaba obli
gado a reílituir 3I procurador los gallos, y daños 
que le provinieron por caufa de las dichas heri
das ? Y  la razón de dudar , era: porque el mifmo 
procuradoralcgaba á fu favor, que él Ivzia las di
ligencias ,y negocios, del colitigante, que ¡e avia 
nombrado por fu procurador, y que dichas he
ridas las avia recibido ocafionadas por dicho ne
gocio 5 y  por configuiente, que le debiarecom- 
penfar los daños ,y  gallos provenidos de ellasy 
ni faltaron di<ftamenes,que-favorecieíTen> al prócu-. 
rador, dé fuerte, que facó:vna fuma notable al 
dicho colitigante , fpbradamente benigno. Final
mente llegó el negocio al Tribunal, y  hallándo
me yo , aunque mínimo ,:ó, menos fuficiente in
terrogado de mi diñamen, entre algunos doétif- 
fimos Thedlogo's, que también fueron 'pregunta
dos , refpondimos, »qué ( aunque de congruen
c ia ^  liberalidad, era julio,y razonable, que el co
litigante dielfe algo al procurador) noeílaba obli
gado dicho ‘colitigante arecompenfar al tal pro- 
curadot.dichos daños, y.gallos.
'’■-■7 í  z Lo primero y porque él procurador fer-
víá.en dicho negocio , por precio baftantemente 
julio, y  razonable, que le-daba dicho colitigante.

gante que le hirió y y afsi le dió.caufa para que ¡o 
hirieífe , debia imputarfe-a si mifmo dichas heri
das ,y  no al íugeto por -quién procuraba , pues 
efte no le dio orden para que- fe propafiaífe á dar 
dicho motivo , injuriando, ó agraviando á fu con
trario. Halla aqui dicho Tamburino, cuyo dicta
men tengo por mas fundado que el que dieron 
los contrarios.

7?3  Conclufion y. el que mandó executar 
algún daño , ó lo aconfejó, y fe llegó a executar, 
ella obligado á reílituirloyy recompenfarlo, aun
que al principio,que lo mandó,ó aconfejó el man
datario , ó aconfeja do , no huvieren admitido al 
principio-eümandato, y confejo, fi defpues lo 
aceptan , y admiten , y executan el daño. Ita Lu
g o idi/p. 19. §. 2.. num. 4 1/  con Molina, y con 
ellos. Manuel de la Concepción 13 . Y  fe
prueba': porque puefto el mandato, y confejo, y 
noaviendófe revocado, aunque al principio no 
influyeron en eldaño, defpues influyeron en é!,y  
en virtud de ellos fe executó : el que es caufa da 
vn daño con fu mandato , ó confejo , ella obliga
do áreílitairlo , y--recompenfarlo : luego el que 
mandó , ó aconfejó algún daño , y fe ¡legó á exe- 

■ cutar , efta obligadoá.relliruirlo , aunque el man
dado, ó aconfejado,no huviefien admitido al prin
cipio el mandato , ó confejo , fi defpues lo adiui- 
•tieron , y en virtud de ellos executaron el daño.

7?4  Conclufion 6. el que mandó la execu- 
cion de algún daño , ó lo aconfejó, aunque def
pues de exécutado el daño fe arrepienta ,y  man
de, ó aconfeje refpeñivamente. al mandado,ó 
áconfefejado qué reftituya, ó recefrnpenfe el- daño 
exeLutado , fi ellos no lo rellituyen , órecompen- 
fan, el'd obligado á la-reftitucion, y  recompenfa- 
del daño. Ita-Vázquez cap. 9. §. 1.. drtb. 2. num.g. 
Bonacina fapr. puntt. 7. imm. y. Manuel de la 
Concepción qu&fi, 19. con otros muchos, y lo fu- 
ponen por cjerto. Y  £e.prueba: porque para que 
dicho mandante ■, y confuiente quedaífen obliga
dos á la rellitucioti, defpues de executado el daño, 
fue neceífario, qiie fe executaífen en virtud del 

• mandato, ó confejo: luego al contraríe, para que
dar



dar libres de la. reftitucion, es nccefiario , que fe principio de efta Conferencia , queden obligadas 
execute la reftitucion en.virtud del nuevo manda- á la reftitucion del daño, que caufan,han de influir
to, óconfejO.-La confequenciafe prueba ¡porque eficazmente en é! 5 y afsi dizen ,qúe elqueman- 
resper quajenmque caifas nacimr , per eafdem da, óaconfcja vn iriaftó daño al quééftaba total- 
dt/ohitiir, cap. Omnis íes de regstl. lar.cap. Om- mente refueito ,■ ..y aparejado á cometerlo , no fe. 

■ ms ‘: 2 . :Y por efto fe requiere Ja mifroa juzga caufa de dicho daño , ni queda obligado^ 
folernnidad pira revocar vn aéto,.que fue necefla- reftituirlo.Como fe püedevér en Torrecilla’fupr.:

Conferencia IX. Dé las tres primeras caufas obligadas a refiiimr. j ? f

ría para darle principio : Arqui, para queel man
dante', y confuiente qqpden obligados.á la reftitu
cion de vn daño, es necesario, que efte fe liga, en 
virtud del mandato , y-confcjo : luego para que

cap. 2. quefir, i . num. 3. Lacroix num. io . § .8  ¿ • 
Salmanticenfe dicho §. 1. nuda 109. Cafpenfe 
difp. X. feü. 9. §. 2. num. 27. Tapia■ areic  ̂ 2. 
num. 2. Slequi, en el cafo de nueltra conclusión

por la revocación de dicho mandato , óconfejo, el mandante , ó confuiente dieron el mandato ,y:
o por mandar de .nuevo, ó acenfejar dicha refti- confejo ai que ya eftaba del todo refueito , y de---

~ Ae* )«i r - K i 1 rr ̂  t <*> n r^írtriur* form  m ii'ln  o AV’Prnf-ir I ̂  . *r ,->■* mÁtucion,queden libres déla cbiigacionde reftituir: 
Es nec.eífario,que en virtud de dicha revocación, 
ó nuevo manciato , ó ccnfejo , fe figa con efedro, 
y fe haga la reftitucion por el mandado , ó acón* 
fejade..

77 5 Conclufion 7. el qué manda .al queeftá 
del todo refueito, y determinado á la execucion 
de algún daño, que io execute antes del tiempo, 
en que eftaba refueito á executarlo , Ó que lo exe
cute con mayor atrocidad : y el daño le exccuta- 
re antes del tiempo, en que eftaba detei minado, 
ó con Iamaycr atrocidad , con la quai le mandó 
executar ( y ¡o miftno fe dize hablando del con
fuiente ) no efta obligado á la reftitucion de todo 
el daño procedido déla fubftancia déla acción 
damnificativa , fino folo á la reftitucion del cx- 
ccffodelos daños procedidos de la anticipación, 
ó aceleración , ó de la mayor atrocidad , con que 
fe executó, y cauto. ItaLugo feü . I.num.^. 
Tamburino § .z .n u m .i,.&  Jeqq. Mar.uei déla 
Concepciónqusfl. zz. Saimanticenfe §. 1 .num. 
1 12 .  Lacroix num. 3 i. con Santo Thomás ,San 
Antonino, y otros muchifsimos Dcótores, contra 
Ledefma, Soto, Tapia, Lefsio, Eañez ,Bonacina, 
llebelo , y otros muchos, que cita el dicho Ma
nuel ,y  el Salmanticenfe dicho num. i i x . Y: fe 
prueba la conclufion.

796 Eo 1. porque ninguno eftáobligado-á 
reftituir mas, que el daño de que fue caula, ó en 
que influyó de algunos de los modos, con que fe 
debe influir, ó concurrir .para quedar obligados 
la reftitucion: A tqui, el que fblo manda la ace
leración, anticipación, ó mayor atrocidad qp cau- 
íar el daño, folo es caufa, ó folo influye en eiex- 
ceíTo de-los daños procedidos desdicha acelera* 
cion, anticipación , óínayor atrocidad: luego.el 
que akjue eftaba yá del todo refueito, y deter
minado á la execucion de vn daño ,de aconfejó, 
que lo exécutaííe antes, que lo avia determinado,, 
ó que lo executafle con mayor.atrocid-ad, no eftá 
obligado á la reftitucion de todo el daño, proce
dido de la fubftancia de la acciónfino folo del 
procedido de la cireuníhncia de la anticipación, 
aceleración , ó mayor atrocidad , que mandó , .ó 
aconfe jó. La menor fe'prueba 3 porque fegunla 
común- fentencia de los Doftores, para que las

terminado á executar la fubftancia, y cuerpo dé 
la acción , y iolc no eftaba determinado a la cir—- 
cunftancia de la anticipación, ó mayor atrocidad, 
con que lo executó : -luego dicho mandante , y 
confuiente, folo fueron caufa, é influyeron en los 
daños procedidos de dicha^ncicip'acion, ó mayor 
atrocidad.

*797 Lo 2. porque fi dicho maridante,ó con
fuiente cftuviefien obligados á la reftitucion de 
todo ei daño , procedido de la fubftancia de 
I3 acción, y de dichas circunftancias , feria (co
mo quieren los contrarios) porque eran caufa 
de la acción, con que fe cometió el daño; pues 
ei que oy fe executa, fe haze por diverfa ac
ción , que el que fe ha de executar mañana: 
Sed fie efi , que efta razón-no tiene fuerqa, 
ni pefo alguno: luego dicho mandante , ó confii* 
lente , no eftá obligado á la reftitucion de todo 
dicho daño. La menor fe prueba ; porque fi Juan 
eftá refueito á matar, oy á Pedro, y  yo 1c acon- 
fejo , que no lo mate oy ,fino que lo dilate hafta 
mañana, noeftoy obligado á la reftitucion jfíen- 
dó afsi,que foy caufa de la diverfa acción con que 
lo matara mañana : luego el que dicho mandante  ̂
ó confuiente, fcan caufa de que el daño fe execute 
por div.erfa acción : No es bailante razón , para 
que fe digan caufa*de la fubftancia dé la accion¿ 
con que fe causó dicho daño , y para que cftétl 
obligados á la reftitucion de todo él.: Lo’otro ,'el 
que aconfcja al que efta refueito á Hartar diez, 
eue hurte veinte, folo eftá-obligado á la reftitu- 

■ cion de Ios-diez, porque folo fue caufa del excefe 
fodediez,quevándeeft’ós áveinte,como con- 
fleífaBonacina punci. 7; num. 1 3. Lcfsioe^p. r 3. 
d'uh.z. num. ro. que fon contrarios á nueftra con- 
clufion: Sed'fie efi , que el que al refuélw del to- 
do á hurtar-diez r aconfcja ,-quehurte veinte ,-es 
caufa , ó concurre á toda ¡a acción ,; con que fe 
hurtáronlos; veinte;: 'luego aunque dicho man
dante , y confuiente, fean caufa de toda la acción 

-con quefe executó él'daño.ó de laacción indibi- 
dua con fe executó , no eftán ̂ obligados a. la ref
titucion de todo el dicho-daño, fino folo del 
que fe originó , y provino dé las circunftancias 
dichas.

7 jS  Lo 3. porque fi dicho mandante,ó con-
caufas comprehendidasen los verfos pueftos aj Julente eftubietíen obligados á -la reftitucion de

to-



tra ta d o  X V I I ,  de ia  'Reftlfucwn.
todo el daño; procedido de la fubftancia de ¡a 
acción, y circunlbancias dichas, feria ( como cam- 
bien quieren los contrarios) porque el mandado, 
ó aconfcjado ,para que oy execute el daño, que 
avia refiteleo, y determinado , executar de aquí 
vn mes, podria en elle tiempo mudarfc la volun
tad del executor, y arrepentido de fu mal inten* 
tó dexar de executarlo : luego el anticipado man
dato, y confeio fueron caufa,.de que fehiziefle 
todoel dañojy por configuiente ,e! mandante, y 
confuiente eftaban obligados a la’ reftitucion de 
todo él , tampoco efta razón es de bailante mo
mento : luego no hemos de dezir, que dicho man
dante , ó confuiente , citen obligados a la reltitu- 
cion de todo el daño. La menor fe prueba: por
que al argumento prepuefto fe relpondefacilmen- 
te , diziendo, que en el cafo de la conciulicn fe 
avia de atender áfi el determinado a executar el 
mal era mudable en fus refoluciones ,o áli avia 
contingencia de que mudalíe de propofito, ó re- 
folucion ?ó no avia tal contingencia? íi no la avia, 
que es el cafo de que habla la conclulion , nada 
prueba dicha razón de los contrarios $ porque en 
orden á no caufar el daño, nada conducía el po
der mudar de refolucion , y arrepentirfe, li real» 
mente no la mudaba , y fe arrepentía 5 pues de 
poder mudarfc folo fe infiere , que pudo no fu- 
ceder el daño.

799 Si avia dicha contingencia, é incerti- 
dumbre , feria el daño caufado por el mandante, 
y  confuiente. Pero fe refponde lo primero con 
Manuel de la Concepción , que el.daño caufado 
con el mandato , y confejo, anticipado lej ía tanto 
mayor , quar.to es mavor él daño que de prefen- 
te , y rerlmentefe padece , ó padeció el fugeto á 
quien fe- causó , quanto <e juzga , y reputa por 
mayor el daño prefente , que el futui o , y con
tingente j al modo, que también íe juíga , y elii- 
ma en mas el bien que ya fe pcffee,y tiene, que 
el que fe puede , y efpera tener; y alsi en la ref
titucion debían dicho mandante , y conluiente 
atender á dieho mayor daño, y eftimacion de ma
yor mal. Ltf fegundo fe refponde con el Saimaoti- 
cenfe , que en calo de aver dicha contingencia, 
ya el mandante, y el confuiente , ferian caufa, no 
folo de la aceleración , fino también de la füDÍkn- 
cia de la acción damnificátiva, menos que el man
dato,y confejo fueffen condicionados;, como li le 
dixelTe : \Que fino avia de mudar de dtEíamen ¡y  
refolueton ¡la cxccutafjcluega^o con efia,b con 
la otra cvreunftancia'.

760 Conduficn 8. el que 3Confejó algún da
ño , y antes de la execucíbn de él revocó eficaz
mente el confejo, é intimo al aconfejadp la revo
cación , no eftá obligado á la reftitucion, fi def- 
pues de dicha revocación intimada, el aconfejado 
executó el daño.ltailSalmanticenfe§.*x.». 1 1 7 .  
Tamburino llb, 6. cap, 4. §, y, por probable. Caf- 
penfe dicho §. 2. num. 99. con otros muchos que 
citan afu fkvor. .Y fe prueba laconclufion 1 por

que revocado eficazmente el confejo á ¿ intimada 
la revocación al aconfejado, fe quita el primer in- 
fluxo.que pufo por el confejo,y el daño executado 
defpues de dicharevocació,fe atribuye á la malicia 
del que lo executptluego el que lo acófejónoefta- 
ba obligado á la reftitucion de él,fi noobfeanre di
cha eficaz revocación executó el dSño el-acófeja- 
do.Peroque fea neceflario para q dicho confejo.fe 
revoque fuficientemente alguna diftinción que 
ay entre el modo de revocar eficazmente el man
dato , y revocar eficazmente el confejo ? Veafe 
nusítra 4 .pare, de Cor-fer. ttaft.-14. §. ; .  cdf. 4. 
num, 16 1 .  y también ia y. pan , hablando de !a 
queftion en que fe pregunta: fi el que mandó, ó 
aconíejo el homicidio, y defpues revocó el man
dato , y confejoj y no obftante, el homicidio fe 
execu'ó, incurre en irregularidad.

76 1 C0ncluli0n9.fi Pedro eftá refue’to ,y 
determinado a herrar cinquenta , v. g. y Juan le 
aconfe]a que hurte ciento , no eftá obligado á ref- 
tituir todos ios ciento , fino folos cinquenta. lea 
Salmanticenfe§. 1 .num. 109. Bonacina 7. 
num. 1 3 . con Azr»r, Lefsio , Aragón, Becano, 
Layman, Vázquez, Villalobos, CaíianodeSan 
Elias, contra Lugo, y Molina, referidos por di
cho Manuel. Y la razón es: oorque dicho confu
iente folo fue caufa, ó concurrió con fu confejo 
al hurto , ó daño-de los cinquenta , pues el acort- 
fejadoeftabadel todo refuelto á hurtar loe otros 
cinquera: el que aconfeja vn daño, folo deberefti- 

• tuir el que causó , ó á que concurrió con fu con- 
féjo : luego dicho confuiente folo eftá obligado á 
reftituir los cinquenta.

76 1 Conclulionro.elqueconfumalexera- 
plofue peafion, ó caufa de que alguno caufafle 
algún daño, ó que cometieíTe algún hurto, no ef
tá obligado á reftituir el daño, o hurto executa
do por aquel áquien dio dicho mal exemplo,ó 
que fe movió por él á executarlo. Y  afsi fi vuo 
entra á vna viña á hurtar algunas vbas j advirtien
do, que los que lo vén , fe moverán á'cometer fa- 
mejantes hurtos, folo ellará obligado áreftituir 
loque él hurtó, y no lo que hurtaron los demás, 
que fe movieron á hurtar, viendo, que él entraba 
a la viña. Ira el Salmanricenfew»w. 114 . Bpnaci- 
TAfiffr.funü. 1 1 .  num. 14. Manuel de la Con
cepción yuétfi. 32. con Sánchez, Suarez, Tra- 
•llench, V azquez, Palao, Molina , y Dicaftillo, 
fin citar á nadie por lo coiítrario. Y  fe prueba la 

- conclufion. Ló vno: porque el dicho , que con el 
. mal exemplo movió á los otros al hurto, folo pe
có contra caridad en orden al dueño de la viña, 
refpeño de loque los demás hurtaron, por quan
to la caridad pedia, que no diefle'ocafion deque 
fe hiziefie dicho daño al próximo , y folo- pecó 
contra jufticia, contra dicho dueño, refpe&o de 
lo que él hurtó lluego folo eftá obligado á reñí- 
tuir lo que ól hurtó , y no lo que los otros hurta
ron movidos de fu mal exemplo.

763 Éo otro : porque paraeftár vua obliga-



Conferencia DC. De las tres primeras caufas obligadas a reftituir. 1 7 7
de 3 reftituir , ha de concurrir al daño como cau
la que influía en él , ó cxecurandolo, ó dé alguno 
délos nueve modos; contenidos en losverfos ar
riba puefios : el que folo concurre con fu mal 
exemploal daño que otros executan ,no concur
re como execurór de é l , ni de alguno de dichos 
nueve modos ¿ pues p¡ manda, ni ácónfeja, ni con-, 
fíente , ni adula, ni recibe a los que lo hazen , ni 
particípá de lo que ellos hurtan , ni efta obligado 
de jiifticiaa impedir dicho daño, hablando, em
barazándolo fó mánifeftandolo, y folo fe verifica', 
que dio ocafioh á eilos pava que hurtaífen , móvi- 
dosdefclofu malicia: luego no ella obiigadoa 
reftituir ti daño'que los otros caufaron, finó folo 
el que causó él: * . ’

764 ' Conclulion 1 1 ,  quando dos juntamente 
aconi 1 jan á otro la execucion de algún daño,exe
crado el daño , cita cada vno de los dos obliga
do á reítituirtodo cJ dañocaufado, fi el otro con
fuiente no reltnuve 3Ígdna pacte , ó porque' no 
puede,ó porque no quiere. Ita Lugo dijp.v.feft. i. 
mi». t i .  Tamburino cap. a. §. 8.» kot. 3. Ma
nuel de la Concepción quafl. 32. iosquales lo af- 
fientan por cierto. Y  fe prueba j porque eada vnó 
de eilos es caufa de todo el daño caufadó : luego 
cada vno de ellos ella obligado á reftituir %n '/»/?- 
<f«w,vaísi(i cl.vno no reltituve ¿igo*, deberá el 
otro reintuirlo todo. El antecedente fe prueba; 
porque aunque en cl t̂áfo de la cohclufich no fue
ron neceífarios los dos cbnkjos, y el daño fe hu- 
víera exccutado con folo el vno , ello no quita 
que jmbes confejos ‘fuellen caufas adecuadas, y 
totales 3 pues para la razón de caufa , no fe requie- 
rc.que fin ella , no fe puliera el efeólo, lino que 
puelh ella fe ponga el efecto; y aunque en lo phi- 
lofopsicó (e queftioné ,li pueden, concurrir á la 
producción de vn efecto dos caufas totales, tata- 
ihate canfx 3 pero en lo moral,es doélrina cor
riente que pueden concurrir 3 la producción de 
vn efecto dos caufas totales, toralitate caufe, co
mo fe ve quando dos concurren a dar 3 vno dos 
heridas mbt tales , cada vno la fuya, en el qual ca
fo, cada vno de ellos es caufa total del'homicidio: 
luego también eri el cafo de la cónclufion, cada 
vno de los confuientes, es cáufa total totaiieaté 
'c&tifa, del daño executadó. •
$ 7 6 ?  .Conclulion i z. los Senadores, ó Jué- 
Zes , ó Capítufáresq.que. advirtiendo , que acu¿ 
díeridó al Senado, Tribunal, ó Capiculo, puedeti 
impedir que fe dé alguna fentencía injufta ó qué 
fe haga alguna injufta elección 3 no quieren ira 
dar fus votos, ó fufragios , quando de iuítioia de
ben afsiftir, eítan Obligados a.la reítirucion de los 
daños originados de la injufta .fenteticiá , ó" elec
ción. Ita.Mánuel de la Concepción quajl. 38. Sáí- 
xnanticenfe mm- 1 12 . Tamburino §. 3. núm: z: 
con Lugo, y otros muchos, cotilos quales la dan 
por cierto. Y'la razón es ¿porque citando ios di
chos obligadosde júfticiá a afsiftir al Senado, Tri
bunal , ó Capitulo, foq caufa de ios daños proce

didos de la injufta fentencía , ó elección ; que por 
no afsiftir ellos fe dió, ó fe ha de d a r ó  hazer, y  
concurren como caufas que no embarazan el da
ño quando lo deben embarazar , y fe codprehen- 
den en la palabra non opfiani’. luego -citan obliga
dos á la reílitucion de dichos daños.

766 Dixofe, quando de juíticiá deben afsif- 
tirj porque linó tienen dicha obligación ;(ino que 
el voto, ó fufragio; que tienen en Cápituld^s folo 
én favor luyó, y no en orden al bien común,cómo 
fucede en algurias Religiones , ert lis quales los 
.Maeítros.j ó Lectores jubílados'fuélén tener vo,¿ 
én Capituló , como fi fu&íích Prelados.de los Con
ventos , dichos Maeftrós, ó-Jubilados 5 no pecan 
contra juíticiá en no afsiftir alt Capitulo.; y por 
cónfiguiente, nó eltarán obligados a lá relticucicu 
dejos daños feguidós de la injufta elección. Pero 
los Prelados de ¡a Religión, cómo por fu oficio, 
y de jiilticia deben atender ai bien común , y ¿f~ 
liftir á los Capítulos , ¿¡tararí, obligados 3 dicha 
rcftítucion lino qúifieren afsiftir. •

767 Dixofe camoieh en la cónclufiórí, advir
tiendo, qué podianimpedir iá injjita fcnrenciá’, ó 
elección. Porque fi con fu v ;jco, ó fufiagio no.avía 
efperanqa de impedir la injufta rénteñcíá , ó elecT 
cion , fino que fupieíTe de cierto , que aunque él 
afsiítieífe, fea/i&de dar fenteneij ¿ó lia'íter ¿lec
ción porque fabiá.db cierro, que li mayor
par.te citaban del todo refáelcos 3 votar , ó elegí? 
injustamente, no eftafia obligado el.que por eftá 
caufa dexare de afsiftir al Tribunal, ó Cápiciílo, a 
Í3 reiticucíon de los daños procedidos dé la injufta 
fentencía, ó elección ; ni áuñ pecai ian niórtalnieri- 
te dexandodc afsiftir. Afsilo llevan dicho Manuel 
'quafi. 39. con Ledefma , Diana , Valero , Nico
lás García. Lómifmo Lugo mtm. óS.cón eí.quaí 
advierten los dichos; que no fácilmente deben 
dexar de afsiftir, por no efperárquéfu voto ó fu- 
fragio puede impedir dicha in juíticiá; porqué fu- 
cede muchas vezes,que oyendo vn voto, ó fúfrá-i 
gio publico , muden de bpihion, voto >y diftá- 
men los que antes iban determinados 3 darlo por 
la parte contraria. Y  también fusede ,que algunos 
pufilanimés en defender la juíticiá ■, y la verdad, fe 
animen a íéguifla, y. defendería ; oyendo antes 3 
alguno que la patrocina , y defiende. Y  por ellas 
razones nadie de los dichos fe debe efoifar de áf- 
fiitir por no ¿fperár fruto con fu*voto ¿y- fufra
gio , menos-que le co’nfte claramente *, Y ¿“ i  coa

toda evidencia , 'que fu votó no ha de apro
vechar para impedir la in- 

jiifticia.

§.\u-
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III.

Cajosprattica acerca de las tres primeras cau- 
■ fas obligadas a reflituir.

S U M A R IO .

Si ejlà obligado k reflituir el que por matar à Pe
dro mato a Juan  , juzgando invenciblemente 
que era P ’edroì Àm.m.y(>%.ad y jfi. •

Sì ella obligado k rejììtuir el amo• que manda ¿ J h 
criadoìque txecutt vn daño , al qual ya eftaba 
el criado del todo re fuetto }y determìdtl a numi
7 76 -*d  7S 2- . , ,'  ■ ' - . . .  -------de vn da-.'E l que manda a Ju criado la ex edición
no.iy Je  arrepiente a tiempo , en que ya no pue
de intimar la revocación, cfla obligado a la
rejlirncion del daño encentado por dicho cria
do ,knum .r]%'o¡. ad 7 pí.

Si el que mando , o aconfejo la muerte de algún 
ji'gcto j y arrepentido revoca eficazmente el 
mandato ,0 conJejo fe Intimo la revocación al 
mandatario , o aconfejado , efie obligado a la 

. rcfl'.rucion , executandofc el homicidio , por no 
aver' amoncjlado al Jugcto difunto , que an
duviere con cuy dado ,y mirajfe por Ja  vida l a 
num. 79 - • ad80I .Q

Si ella obligado a refiituir el que aconfejo algún _ 
. daño , que Je executo , y defpues duda fe Id 
execucion procedió de fu  con fe jo., o de la mala 
voluntad del acor.fejadol a num. 80z.ad S i 6. 

Si ejla obligado a refiituir el que aconfejo vn da
ño , y revoco , c intimo el confe jo , pareciendo- 
le invenciblemente que dicha revocación era 
baflantcmentc eficaz ,y  na obfian te , el aconfe- 
j  ado executo eldañs\k num• S 17. ad 8 ; y.

Tratado XVIL de la "Rejíltuclonl .
en la qutjl. cir. con Bonacíha Serva~ y Diana". Y 
efta refpuefta es conforme á lo dicho enellugar 
citado., en úcaf. y. num. yz. Y  la razón de eita 
refpueíta, es: porque en el cafo propuefto el miL 
mo Giraldo , ó mandatario no eftaba obligado! 
la refthucion de los daños procedidos de la muerte 
de Pedro, como por probable;queda defendidotn 
el cafe citado en la rejp. 2. luegó tampoco Tori- 
bio , que era el mándame., eiiaba obligadoafe 
reílicucion de los daños procedidos dé la muerte 
de Pedro; Lo 2. porque , como defiende MaUn;! 
de la Concepción con Leandro-,y i.ugo,áios 
quales cita en la quefl. 4. t i  que.manda á Pedroj 
v. g. que mate vncavallo de Juan , fin que de a.L 
gun’mcdole dé fundamento para creer,que fe 
manda matar almifmo Juan ¡  no éftü obligadoj 
reflituir los daños procedidos de Já muerte de 
Juan , fi fucediere el que Pedro juzgando errod 
neamente que le avian mandado matar á Juan, ma.' 
taffcáeftc en lugar del cavalló: luego tampoco' 
Toribio sílaba obligado á reñituirlos d..ños prc-' 
cedidos de la muerte de Pedro, executada por G¡¿ 
raido. La confequcncia fe prueba', porqoe no in- 
fluy ó mas.eí mandato -de Toribio en la'tnyerteáe 
Pedro , executada por Giraldo , que influyo el 
mandato de matar al cavallo de Juan , en la muer
te del mifmo Juan, executada con dicho erot 
psr Pedro.

G A S O  I.

768 T Óribio mandò à "Giraldo quema- 
taííe à Juan', y Giraldo andando 

en bufea de Juan encontró à vno, que le pareció 
invenciblemente que era Juan, y afsi le difpa- 
ró vn trabucazo, y lo dexó muerto r y avien- 
dofe retirado Giraldo à fu cafa, fupo, y  ha
lló , que el muerto era-Pedro. Pregunta fe  : f i  
Toribio' cflaba 'obligado k la rejlitucion de la 
muerte de Pedro executada por GiraldoX Ref- 
pondo lo 1 .  que Toribio eñaba obligado à la 
reftitucíon de los daños,’procedidos de ía muerte 
de Pedro , executada por Giraldo , fegun la co
mún fentcnciaUe los Doftores, como fe puede 
vèr en:Manúel de?k Concepciónquajl.-4. Y  efta 
refpuefta es conforme àio dicho en elle Tratado, 
Conferenc. 1. §. 5. Caf, y. num. 7 1.

769 Refpondp lo 2. que tengo por proba
ble, que Toribio no eftaba obligado à là réftitu- 
cion de los daños procedidos de la muerte de Pe
dio , executada por Giraldo. Jta dicho Manuel

Objeción contra la fegSnda refpuefia al cafas

77o j  '  N el §. 1. de efia Conferenc. fus. 7.'
■  , num. 734. dexamos dicho , que 

fi vno mandó la execucion de algún dsrio , y an
tes de cxecutarfe revocó ¿ fe r ia y  eficazmente el 
mandato', y la intimó al mandatario , y eftí olvi
dado invenciblemente de dicha revocación, exe- 
cutare dicho daño, efta obligado a la reftitu-, 
cion del daño executado por.-dicho olvidó 
del mandatario; fed fie e jl , que defpuns de in
timada dicha-revocación al mandatario ,-no influ
yó mas el mandato , en el daño executado por di
cho olvido \ que influyó el mandato de Toribio' 
dado a Giraldo para matar a juaneen la'muerte 
de Pedro , executada por Giraldo con dicha igno-: 
rancia invencible : luego también Toribio eftaba 
obligado día reftitucionde los danos procedió 
de la muerte de Pedro, executada por Giraldo.

7 7 1 Refpondo lo I  . que , aunque es verdpd,' 
que en el lugar citado llevamos laJoítrina déla 
mayor j mas también queda dicho allrmiffao, que 
lo contrarío es probable, y aün por mas'probable 
ío defiende Manuel.deia' Condiciónqtufi. 1.7. ci
tando a Leandro. Y  afsi, aunque en ei’cafo de di
cha revocación del mandato ,y  olvido de él , fe 
admita que no influyó mas el mandato en el daño' 
executado por dicho olvido de la revocación, que1 
influyó el mandato.de Toribio en 'lá'muerte ‘de 
Pedro , fiempre queda probable, que Toribio noj 
eftaba obligado áhxeftitucjon de los daños pr

C9s



cedidos déla múeite : de, .Pedro executada por é l , concedo la' mayorelquees.caufa , omiúno r: 
Giraldo, como es probable, que no.ella obligado1 per accident, de algún-daño, eíta obligado á la - 
el mandante a reftituír el daño executado por el reílitucion, órecompenfa dsél., niego la mayor;.' 
mandatario-, olvidado de la revocación del man--, y diitinguidalamenor del dicho modo ,-raiego.la 
.dato, que fe je avia intimado.; <•; - confequencia./Ada prueba~c.on.cedo el anferedeh--■

. 7/71. Refpondolo i .  concediendo Ja mayor, te , y diftitígq.sl configuience; luego, por. taver'.t
y negando la menor, % la confequencia con lugo, mandado la muerte de Juan fue caufa , per f e , de • •
difp¿ mm' z7 ~ J  P °rque en el la muerte.de. Pedro, niego Ja confequencia,': por-.
cafo de „Toribio de ningún modo influyó el.man- ayer mandado la muerté de Juan fue.caufa,:««»»»-
dato, que dio para lafnuerte de Juan, en la muer-, no per accidenta de la muerte de Pedro, concedo ',
rede Pedro executada .por Giraldo , pues nunca la confequencia.

Conferencia IX. Delastres pr meras cdufas.obiigadas a refutar. 1 7 9

Je mandò 1? muerte de Pedro. :.'pero enei cafo.de 
la revocación del mandato, y -de la /evocación 
intimada , y executado „el .dañopprel olvido de 
ja revocación , ya influyó de algún modo ,el man¿. 
dato;,„pues y á-íe pufo; elle ,  y fe: intimó ai man-, 
datario ,. y  aunque defpues fe revocó, y fe le incl
uid la re vocación: pero aviendofele olvidado ella, 
obró ri mandato, è influy.ó.en el daño executado, 
no como mandato real, y verdaderamente exifl, 
tente , fino como mandato aprehendido, y exif- 
timàdo por el mandatario ¡ y„ afsi el mandato 

• influyó ¿Jo  menos, como caula parcial, óexif- 
titnada en el daño executado j al modo,que fi vno 
mandó executar el dañé , y revocó el mandato:’ 
pero el mandatario executó el daño, antes que fe 
.le intimaílé. dicha revocación ,fe movió à exepu- 
tar él daño, no en virtud de mandato realmente 
exilíente ; pues.fu ponemos, que ya eílaba revo
cado,y deftruido por el arrepentiroiento¿ünofolo 
en virtud del mandato aprehendido, ó exifiimado 
por el mandatario, qu.e juzgaba perfeveraba el 
mandante en lamifroa voluntad. Y  en elle cafo 
todos coticcden, que el mandante eílaba obliga
do à la reílitucion de dicho daño , executado an
tes de la noticia de la revocación : luego también 
fe ha de dezir à io menos por probable ,que en el 
cafo de averfe reyqcado el mandato, y  executado 
el daño, por olvido de la revocación intimada, 
eílaba obligado el mandante à la reílitucion de 
dicho daño.

O B J E C I O N  I I . .

Contra la mifma refpüefia.

7 7 5 EL que es caufa de algui^daño, eílá 
obligado à la rpftitucion, ó re- 

compenfa de;él : Toribio fue caula de los daños 
procedidos de la muerte de Pedro; executada por 
Giraldo: luego Toribio eílaba, obligado à la reí- 
titucion de los daños procedidos de la muerte de 
Pedro, executada por Giraldo. La menor fe prue
ba ; porque fi Toribio no huviera mandado à Gi
raldo , que matafle à Juan, no huviera Giraldo 
muerto à Pedro: luego. pc,r aver mandado la 
muerte de Juan,fue caufa de la muerte de Pedro. ' 

774: ..Refpondo al argumento, diflinguíendo 
3a; mayor -; el que es. caufa, per fe , de algún daño j 

.eílá obligado, ó la reílitucion,  ó recompenfa de

• 7 7 5  .fíe modo, que para eftk vno obligado- 
aja reílitucion de algún daño ,'no baila ,-qu¿>de¿ 
qualquicra manera.fca caufa , ó ocafionde dicho;; 
daño, fino que fe requiere, que fea Caula, ó phifi-1 
ca -, ó moral, que per fe  pbrfice , v¿l mordliiér, 
influyaen dicho daño 5 puescompr.fe dixo en él: 
§. antecedente cencl. 2 . Si vnO mandó,
d Pedro , quomataífe á Juan , y Pedro á mas de - 
Juan . matare otros, con quienes halló á dicho; 
Juan, folo eílaobligado a reílituir los daños pío- • 
cedidos déla muerte de Juan > y no los procedi
dos de Ta muerte de dichos otros. Y  como fe áixó ■ 
en la cencluf. 10..num.y^G. elquecon folo fu, 
mal exemplo fue.ocalion,ó motivo',para que otros • 
caufallén algunos daños, no ella obligado á ref- 
tituir el daño caufado por dichos otros, litio folo 
el que él roifroo causó. Y  la razón es 5 porque eti 
eítosdos cafos, el que dio él mal exemplo , y  el; 
quemando dicha muerte de Juan ¿ folo fueron- 
caufa totalmente per accident , de dichas muer-’ 
tes de los atros, y daños -, que fe caufárón por el; 
mal exemplo: y como en el cafo'de Toribio, aun
que elle fue de algún modo ocafion*ó motivo de 
la muerte de Pedro; porque fino huviera prece
dido el mandato de la muerte de Juan , -nó hu«¡ 
Viera Giraldo muerto a Pedro : pero dichoman- 
dato no fue caufa ’per f e , de Ja muerte de Pedro; 
afsi como tampoco en los doí cafas dichos, el 
mandante , y el que dio el mal exemplo ¿ fuéronr 
caufa per f e ,  délas otras muertes, y otros da
ños , aunque ellos no’fe huvíeran executado, ó - 
{acedido, ñ no huvieran precedido el mandato de 
la muerte de Juan ,y  el.mal exemplo. Y  afsi To
ribio no eílaba obligado a reftituir. ios daños 
procedidos de la muerte de Pedro executada por 
Giraldo. ,

C A S O  II.

77 Ó T" Yrano mandó a vn criado fuyo
i  > qpe hiziefle vn daño grave ávn 

íugeto, pero dicho mandato lo dio J  tiempo, que 
yá el criado eílaba por si de todo refuelto á Cxe- 
cutar dicho daño. Pregtmtafe: fe Lyrans eílaba 
obligado- a la  refiitucioñ , o campen faetón del daña 
executado por. dicho criado, por averie impueflo 
dicho mandato ? Refpo-ndo, que Lyraiio no eíla- 
bá obligado Tía.reílitucion, ó récompenfa de di
cho daño, atenta fola la razón de mandante,/,

no
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no a viendo Concurrido de otro rondo de los nue
ve arriba dichos i  la execucion de dicho daño.
Efta refpuefta es común de los Doctores , corno 
r i _ b___«T*__ m  X ? o f f i t t a s *  A * . ! t >fepuedeivér ep Torrecilla déla Rejiitxc. di/p. z 
feft. zsc*p. ». cju'tfit. i :  »»»e^vSaímanticenfe- 
fupr. cap. .i . puncl. y. §. i . »«?». 109.-Villalobos' 
fupr.diff'. 7. vnm. 4 .Tapia fupr.qtuíl. zg.art. 
z. tíum. z.hehxo lib; i .  cap. i^.dub. z.nttm.^. 
Cafpenfe difp% 1 .  feci. 9. §. 2. n«w. 97* contra 
Manuel de la .Concepción fupr. ■ difp. 10. quifl. 
7 .  que cita a fu favor á dicho Lefsio dab. x.nttm. 
¡17. pero le cita mal $ pues en efte numero no ha
bla de nueftro' cafo , fino en el lugar citado por 
añueftra refpuefta dicho num. 4. cuyas palabjas' 
ion las figuientes:

777 )i Si executor abfque illo confilio, <on-
fenfu , mandato , ■ laude , vel minifterio

funda dicho Manuel, para fu diñám<¡f¡ -'éptfefto£ 
la común féinteñc¡;á::pero¿ - ; a  un; - 

i ; 780- • Se fcfponde-con facilidad Vnègàtìdb el 
antecedènte^ y á ;k ;prueba fe refponde j 'coricèi 
diendo el antecedcntekn qu an to-í-1 ad i ftinc ion' 
dê qtreralli fe habla, y diftinguiéndóloj-cn quanto 
à-la fegunda parte -queconfjene j; el maridante fe 
juzga caufa principal del daño ,- quando efte'fc 
figae,y execufa'eafufer^a del mandato ^concedo 
el antecedente : ' Elimandànse fe juzgacaufa prin. 
eipal del daño¿quando-cileno fe executa en fuer- 
qadéLm'andatocñiégd el antecedente ¿y niègo la 
confequencúai Porque-para faber-, y  deterrninar, 
quando laslcaufas-', que concurren 'rnoralrnenté-al 
dañojfonbsnías^ficazesdé è l , ó quandò -feexei. 
curaren virtud de-’ dichas'càufas, ño fé debe aten-, 
der afsi el dañay'feexecuta en vtilidad dè lacau-

y, squebene ,&  eodem mododamnum erat illa- fa, queconcurre’foiò -moralmente , ò del execu-,
• -----  ’ ’ — 11 r ------r. -ir-f.. tor,ódelaqùe-cb'ncurrephificamente,finoqùe

folo-fe debe ac-cndev à -fi -dichas' càùfas inftuyeti 
eficazmente'èn eìdàno ; y  efte fe executa en vir- 

Jtud deeilàs, ó no : y corno aunqueelmandafo fe

bj turus, quamvis nulla alia fi milis caula 'effet fu- 
„  perventura 5 tuncjlli nontencntur- ad veftitu- 
j,  tionem. Eft communis fententia DD. vt fi con-

filio, mandato, laude, invites cuna , qui ante ad 
facinus paratifsimus erat, quìque non idèo ce-’ 
lerius, atrotius ,aut amplitfs. inferi mali, ncc 

,, firmabitur in propofito , nontenerisad reftitu- 
„  tìonero.&c. De las quales palabras confta, que 
Lefsio defiende nueftra refpuefta. *

778 Y  la razón de ella es 5 porque citando
yà dicho criado refuelto, y determinado del todo 
dia execucion del daño , aunque Lyrano pecó 
contra jufticia en dicho mandato , no fue cauía 
eficaz de dicho daño,fino caufaineficaz, pues el 
daño no fe figuio en fuerqa de dicho* mandato, 
fino en virtud* de la injufta refolucion, y deter
minación del criado : situiti, el mandante folo 
cftá obligado , en quanto ta l, i  reftituir el daño 
de que fue caufa eficaz , y que feexecutó en .vir
tud de fu mandato: luego Lyrano en nueftro 
cafo no efta obligado à reftituir el daño executa- 
do por dicho criad®. * . '

Objeción contra la fcjpucfln a l cafo,

779  A  Unque el criado eftuvieffe del 
J f \  todo reíhelto, y determinado à

execute en obfequioy y vtilidad del maridante,• 
qualera Lyránó no fue dicho mandáEo caufa 
eficaz del daño executadb por el criado jpues de 
ningún modo fe movió efte, ni fe ánirr.ó'á la exe-i 
cucion de él > pues citaba del todo- refaelto á la 
execucion deldicho daño , y  con las mifmas c:r—, 
cunftandias, conque Lyrano fe lo mandó , como 
fe debe fuponer en el cafo , pues eneítos termi-, 
nos ha'blamosj por citó Lyrano no debía juzgar fe 
caufa moral de dicho daño , ni citaba obligado a 
reftituirlo, ó r’écompenfarlo. '
- 7 8 1 Y  que fea -impertinente dicha Siftincion 
entr^el mandato , y confejo de hazerfe el daño, • 
en obfequio del mandante, ó hazerfe en obfequio 
de aquel á quien fe dé el confejo ,  para que los 
Autoresopuettos á- n.uelti'a fentencia-'-defiendan, 
que ei que manda cxecutar vn daño, a quien del 
todo eftaba Teíüelto a executarlo V- efté obligado 
ala reftitucion , y no eíté obligado a ella el que 
acóníeja el daño, al que por si mifmo eftaba re- 
fuelco i  executarlo, como-lo defienden en dicho 
Manuel qttxü.to. fe prueba claramente, porque 
ii .Pedro aconfeja el daño , a quien noeitaba de. 

la execucion de dicho daño, in faeli contingmtia, terminado á executarlo, aunque ninguna vtih-
1B de hecho fe debia juzgar executade en fuerqa dad , ó'cosvenienéia logre Ped.ro:eñja execncfoni
del mandato de -Lyrano : luego in faSli contin- del daño, eítá,abligado á la* reftitucion, como
gtvtia i y  de hecho,' el mandato fue caufa eficaz caufa moral dél ,: del mifmo modo que lo eítafia,
del daño: luego Lyrano eftaba obligado á la ref- fi lografle alguna- vtilidad, ó conveniencia en di-
titucion de el. El antecedente fé prueba ; porqué . choThalconfejfijcoroo fi aconfejafle aJuan , que 
entre el mandante 3 y el confiliante de. algún da- -huitaiTe alguna cofa-para repartirla éntre los dos,

ti lt 1a f AVa /T_ _ - _  “ * f   ̂ t C u k .  -1.• Jño ay-la diítincion, de que el mandato fe executa 
en gracia,y obfequio de! mandante, y  el confejo, 
•fe executa en vtilidad del mifmo ,  à quien fe dio 
■ el confejo, ©que lo executa 5 y afsi, el mandante 
■ fe'juzga caufa principal del daño : luego dicho 
daño executado por el criado, fe debe juzgar, itt 

-faïïi contingenta, caufado en fuer ça, y  virtud del 
'¡rnandatode Lyrano, Eítj esla r^ o n , en que fe

•ó file acbnfeyafle-que- hurtaffe algana-feantidad 
para folo dicho Juan ;  pues en ambos cafes efta
ba obligado Pedro, como caufa' confiliarite, ó 
confuiente, á la reftitucibfi de las' ¿antidadéS hur
tadas por Juan ,'y  folo1 a v i a-1 adi fcinílón-, de-qué 
eb:el vn cafo ,ien'-que;'recibior:p'iftedcl:-hurto,- 
.eítária.obligado comó'confilianteyy 'parncip'ántey 
y eri.sl otro.cfdo -como- coñfiliatfte idúége psr^

la



Conferecerá IXi De las 'tres, jrmeras cáufas obligadas a refrttulr. i fr ¡
’ ]a obligación dereítítuiren lascaufas morales, no fe le inymó dicha revocación défmán'dato: luego

feha de atender a íi el daño fe executaen.v.eilidad en elcafo, de que hablamos, no cefsóidicho infiu—
del ejecutor, ó caufa phyfica , ó en utilidad de la xo > y moción ,pudra por ci mándasade.iViifave-
caufa moral’; mandante, ccnfiiiante , &c. fino lio; y por configuiente, dicho mandato fue caufa
qué folofeha de mirar á íi 'el. daño fefigue,y eficaz del daño executado por el’criado.M
executa en virtud del infiuxo de dichas cáufas 78,5 La muyorJconftaó: "porqué) qualqufcra 
xnoralés, ó no. • ; cofa fe deftruye por las caufas contrarias, a aque-
. ^82 . Lo inifino fe prueba también en las cau- lias porque.fepone, capVÓmmr.re^de iegtcl.i*r‘i 

fas morales negativas j porque fi.elfuperior , ó el tu decretaíib. y  es vulgar en derecho 5 dicho ín-
queefta obligado de jufticia i  impédirel daño del> fiuxó, y biocion;iquecfeuíó el mandato de Mjraye-
proximo , lo dexa de. huffedir, cita obligado:! la h o enel criado, tuvo(er,y principio^ór el man- 
reftitucion de é l, ora lo dexe de "embarazar ¿ad- dato intimado, y notificado al criado :,lqego',.pá-4
■ virtiendo , que ¿elque ío vá !  executar , lo :ha dé râ  qué’dicho in fiu xo y moción; ceffafTen , y ¿ágj, 
Bazeren vtilidad , o en objequio del. mifmoíupea xaímn de fer.., no'baíbab.¿ folala réyó¿acion.heSha. 
lior j como fi el daño es la mucrte.de vn enemigó' ponMiray’elio, fino^qüá juntamente: era típqe&>>
deí fuperior ,'Oiya muerte eftedefea , ó íi ádv.ierL rio qué.dicha revocación fe.intímaflê  y- llegafié;.
cepqué vn ladrón Va a hurtar alguna cantidad, con’ ¿noticia del criada: Juego no aviéndefele. ncti-J
animo de darle algo! dicho íupmor, ora dése fica'do , ó intimado, no eefsó dicho* rinfluxoy mo-j
de impedir, ¿.embarazar el daño * fin efpcrar di-é c i o á , y .eficacia ctel- mandato; . 
chas vtiHdades,ócor>véniencia5rque en ambos'caL ; .. • ,  ̂ ,.v,.
fos eítara obligado á la reíticucion, como caufa Objeción contra l *  refpttejla a l cafo. .
negativa ■, aunqueen el vno eftaria también como 
caufapofitiva participante,fi el lídrbn le diefle- 
alguna cofa de lo hurtado. :

:... c* f - 4 *  15 .̂ deiames dicho,, que'fi vno
’SÍ C A S O  I I I .  manda a otro lá execucion.de vná.: cofa!, á la.,qual

. ■ * . . . . ay ¡oipuefta cehfuri.yy antes quelá sofá fe execu>--
. .783 % /& Iravc'io mandad vn crísdd fuyó taíTé,revocó el. mandácó , y fe'arrepintió de-éi;
'- i  yj_ y_p ' laexeeucion de vn daño contra é hizpquaotas diligencias pddoispaf?. intimar aL;
t i  proxímo , clquai daño fe avia: de executar en mandatario la revocación ,y no f̂  p.udo lograr di-,•
vn lugar rouv diñarte de aquejen que fe lo man- cha intimación , ó notificación > haítá.que yá-Ja. 
dó;y aviendo p3rcido el criado a executar el man- cofa fe avia ejecutado >.nb incurrió:. dichoi.-.iaan-,..
dató ,fe arrepintió muy de veras Miraveliodefu' dance en la cenfúra': luego tapipocó Miravelio,
irf]ufto mandato, y lo revocó, defpachando otro quedó obligado a la teñituciondel daño execuca-j 
criado, para que le intimaíTe al pritSero la revoca- tado por dicho criado, aviendo Hecho .todas las 
cion 3 pero quar.do llegó el fegundo, ya el prime- morales diligencias, que de. parte de' Miraveliot.. 
ro avia executado el daño« Prtguntafe \ f i  M ir a -  cabian , para que la revocacion. dichá fe inciraaíle
velioefiuba obligado a reftuttcion de dicho d a - al criado antes de la exccucion dél 'daño. , ;
$0 3 executado por elcriadol 787 Refpondo, concediendo el antecedena .

784-, Reípondo, que Miravelio eñabaobliL ' te,ynegando lá confequencia; y la difparidad, ’ 
gado ala reíbtución dSl daño executado por di- conlifte, en que, como fe.dixo er» él lugar citado, 
cho criado, leña reípueña es cierta entre to'L dejas Conferencias; para incurrirCe.li ccnfura ,fa
eos los Defieres, como fe puede ver en Manuel requiere contumacia en el fugete ¿que la debe, in-
de-la Concepción 8. Salraantkenfe §. 2 . cürrir, y come, el quófe arrepintió delmandato; .
num .i 15. Tamburino/i¿. 8. t r d S %̂ . cap. z- §. 1. y procuró con quantas diligencias, podía intimar.

n .6 . Bonacina d¡¡fp. 1. ¿jn tfi.i. pttnci.&.n. y. Lugo al mandatario dicha revocación , y*no 4o pudp lo»
difp. ly .fc E t-i. n: z $ .  Lacroix/» r̂.».iy. donde ci- grar, antes que la cofa fe executaífe, yá fe avía,
tan a todos los demas. Y la .razón es clara: por- arrepentido de la culpa del mandato ¿ y ayiai ceffa—f
que el mandato, de Miravelio fue cáufá eficaz dél do la contumacia , pog efto diclvo niandante no'
daño executado por el criado : el qúe es caufa efií incurrió en lacénfura. Pero para cóntraher , e in»
caz de vn daño , efta obligado 1 'rellituirlo, ó re- cufrir la obligación dé' réflituir vn daño, cuy^
compenfarlo : luego Miravelio eftaba obligado á • caufa eficaz ya fe pufo , nobaftael arrepentimien»
reftituir ,y rccompenfar dicho daño. El antece- to de averpuefto dicha caufa fi.. realmente, y en;
dente fe prueba ; porque el influxo, y tñocion qué éfefio no fe. quita , y deftruve , ó impide la exe-,
obró el mandato en el criado para refoIveifc,y fcucion dél daño, comofe.vé clararaente.en el que
tomar los medios para la execiicion del daño , fo- pufo fuego á vna cafa , ó fernbradc , y deTpues ar
lo, pudo quitarfe, ó c.efiai ,.intimando al criado repentido quifo, y procuró de fu parte impedir;
la revocación del mandato , ó llegando ¿ña á fii quanco pudo el incendio, y ho lo, pudo evitar ; y
noticia: Atfui, en el cafo, de • que hablamos; el que pufo vn lazo, para que vn hombre quedafla
lio llegó la noticia de ¡a êvocación al criado, n¿ ¿huerto > y aî epentido de fu culp.a acudió Ju'ego,
< Part.P’Ii ’ g ^ ,  4

786. |  '  N núeñráquárta, parte, de Confe-i. 
• . a * ,  rtnehs.traíl. 1 ¿.ConTsrcnc.z.S.z.,
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¿precaver dicho homicidio » y  quando hago , ) a 
eftába el hombre muerto ,'que por dichas diligen
cia s  no quedó' libre de la reftitucion, como es 
cierto.

O’B j E C l O t í  11.

Centra lam\fmárefpHi(ia..

"51 Miravelio hutieflc notificado, è in788 S .
timado al criado la revocación del

mandato , no eftába obligado i lá  refticocion del 
daño cometido por el criado ;  cafo que eftedo hu- 
v ie fle  executado defpues de intimada la .revoca
ción., fegurf d'afnos á cnteóder en la prueba 'de la 
refpuefta ál cafo: fuego también fi como Mirave- 
lió mandó laexecucion del dicho daño ál criado, 
huviera aconfejado á otro ,que .no fuellé fubdito 
fuyo , que hizieífe algún daño al próximo:,'y •dei-

Tratado XVlI. dela 'R.ejìmcwìì  ̂ V  -c r-  , • ;

dato fe ordena ,*y dirige a mover la voluntad • y  
el confejo à dirigir ,:é iriftruir'a! :entendimiento* 
ó proponiéndole motivos, de .conveniencia f  uti
lidad al.aconfejado, ò dandole, medios, cotr'qoe 
pueda execu tare! daño; y como también;.el ens¡ 
rendimiento es mas tenaz ,.éJnflexible .en- apeara 
fe ; 0 retratarle de lo cdncebido , que.là volimtai 
eri apearfe, ó retratarfe, de loquevna vçz -deter
minò ; por eítopel que retrata elconfejo» necefsitá 
deipoher mas'diligenctas ,:y másrconato .en ;íüge- 
rirle nuevas contrarias íbzones ai-aconfejado jpaa 
ra que quede fuficience py cficázménre revoca- 
db dconfejoj que elique foio ¡revoca, y retracte! 
manàato:Vcaf&'Tàrnb^rino7i^<&.M«u4 . 
Salmanticenfo/âpv nnm. un'. donde dizen ; que 
el .Confuiente queda.libre de kx>bligacion'dereltí_ 
tuiri,: .defpues deaver revocado el.-confejo can 
todo? los modos , medios, y razones, que pudo, 
é. intimado la re vocación 7 aunquè defpties de

pues arrepentido d:l mal confeso lo rcvocaije efi- dicha intimación. , y .  notificación;, 'el aconfejado
cazmente, é iñtimaífe, y  notificare la revocación 
a quien dio dicho mal confeso , no eftaria obliga
do Miravelioalareftitucion.del daño;, eñ cafo 
que fe hüvieffe executado defpues de ihtimadala 
revocación deldicho confe^ovAtqui,el que acon- 
fejó qué fe hizieflé algún daño al próximo, y efto' 
fe exectitó , efta obligado á’reílituirlo, y  recom- 
penfarlo, aunque antes de la execucion huvieíle 
retratado feriamente el confejo ,é  intimado, y 
notificado la revocación , á quien avia dado el 
confejo: luego también eftaria Miravdio obliga
do 3 la reftitucion del dañe, aunque fe huvieíle 

'executado defpues de revocado el mandato, é in
timada la revocación de él al mandatario. •*

789 Rcfpondo al argumento, concediendo 
elantecedénte; porque, como queda dicho en efta 
Cenferenc¡-§. i./up. f . num. 7 3 1. el fupcrior,ó 
Prelado, que mandó-al fubdito, ó inferior algún 

• daño, y revo’có feria, y  eficazmente el mandato,
* é intimó , y notificó al mandatario la revocación» 

no efta obligado á la reftitucion de dicho daño, fi 
el mandatario lo executó defpues de intimada di
cha revocación; y es doftriña cierta, como allí fe 

•dixo. Y  en quanto á la confequeñcia: refpondo 
concediéndola, fegun lo dicho arriba coñclnf. 8.- 
*t*w>-75'4. donde queda afientado, que ais?» el que 
acoteja , como el que. manda el daño, queda li- 
bre de la-obligaeion de reftituirlo ,6  recompen- 
farlo , fi aquel á quien fe dio el confejo, lo exe
cutó defpues de averíe revocado el confejo , c in» 
timadofele, y hecho notoria la revocación, como 
1® defienden los.Autores allí citados, que no ha- 
zen diftincion-,en orden ala obligación de reftituír 
entre el mandante, y  confuiente, que. revocaron 
feria, y eficazmente el mandato, y confejo, é inri-’ 
marón, y  notificaron la revocación al'mandatario, 
y  al aconfejado. » '

790 Y  Tolo advierten , como también noío- 
tros advertimos en el lugar de la 4. pare, citado 
eBdichar«»f/«/i 8¡5»á. que corno elman-

exscutafTe el daño.
7 9 1  No obftante todo lo-dicho , no . net 

gamós fer baftíntemente probable la opinion de 
Lugo difp. 19. Jeci.z. § .3.. -de Manuel de
laConcepcion^c/2. z6¿ de Lefsio fu pr. duk 3. 
num. 1 <¡.y i6. cotí otros imichos ¿que^titan, la 
qual fentencia »defiende , que ert oráenalcon- 
filia’nte,fe ha de.hazer vna diftincion, en or
den a quedar libre de la obligación de reftituír 
por aver revocado el confejo, é intimado al acon- 
fejadó dicha revocación. Y  afsi dizen dichos Au
tores , qué fi el cóníejo fe ordenaba fojamente 3 
manifeftar ,y . defeubrir la verdad , como fi aun 
Confultor fe le pregunta, fi es julio vn contra
to i ó 3 vn Medico , fi es faludable vna medicina, 
y  refporiden que saliendo el contrato realmen
te irijufto, y la medicina nociva, ó dañofi, que
darán libras de la obligación de reftituír , fi 
antes de celebrarfe el contrato , ó aplícarfc ¡a 
medicina retrataren »y  revocaren dichos-confe- 
jos , y  manifeftaren al aconfejado ia üijuíHcia 
del contrato, y  [o nocivo ,tf dañofo de la me
dicina.-Pero fi el confejo fe ordena, y dirige 1  
enfeñar medios al aconfejado para executar el 
daño ,  ó 3 proponerle'mchvos, o razone? de vti- 
lidad, y conveniencia en la vidá , fama , ó bienes 
temporales, aunque fe revoque el confejo, f  
fe intime a'l aconfejado la revocación, fi: defpues 
de dicha intimación executare el daño » citará 
61 confiliante obligado á la’ reftitucion deéL

c a s o ir.
793 LAmprido mandó á vn inferior Tu

yo , que macalfe d vn. enemigo 
del mifmo Lamprido; y arrepentido luego Laro- 

prido de dicho iniqao ,- é injnfto mandato, 
lo revocó eficazmente, é intimó la revocación 
3 dicho inferior; . pero noquifo efte admitir la 
reyocacÍ9n. Y  nó> advirtió:,, ni amoncíió á'ái-



ebo enemigo ,  qúe-fe guardare, y aoduvieflécon cepcion dicha ¡¡ne/l. i -i . .taáró&áriiio *«». 7. &  
cuidadó,paraquenoJfimatairen:;dichoinfenor, 0 r 1 ' 0 ■ .
defpreciando la revocación dei mandato de Lam-

v ' __n____ -___/i . /I

Conferencia IX. f>e las tres primeras caifas ¿Migadas a refituir. i8|],

prido , mató a dicho enemigo. Pregunta f e : Jt 
ji-or rto aver amonedado Lamprido ,' ni advertido 
ddicho fu enemigo, ejui anduviere con dicho eny
etado, y cautela. , efli- obligado a la refllr tiñan de 
los daño sproceSlidos de dicho homicidio?

7513 Suponga antes de refponder, quéfi 
Lampírido no huvieflé podido intimar ¡a revoca
ción del mandato al mandatario, ó inferior , efta- 
ba Lamprido obligado de judicia l  advertir-, y- 
amonedar a dicho enemigo , que f¿ guardaíTe , y  
anduviéíTc con cuidado , porque le amenazaba 
peligro deja vida. Y  dicha amonedación , y ad-

8. Leísio dttb. 3. num. 1 S*. con otros, que citan 
á fu favor*. Y  la razontde efta refpuefta, es; por
que fegun dichos Doctores , .aviendp Lamprido' 
intimado ál inferior -la revocación , del mandato; 

folo edaba obligado de ebridád i . prevenir a di
cho enemigo , ó amonedarle dcl riefgó que lé 
amenazaba: Sed fie efi , que de.la obligación dé 
íácaridad , ó de .quebrantar eda virtud, nojiacc 
obligación de redirúir: luego. Lamprido,.no folo. 
no eÜaba obligado, a la reíiitucion de los daños 
procedidos cjcI'dicKo homicidio /quando dexó ' 
dé hazer dicha ampneliaciop., porque fe le ¿vía 
de fegoir mayor J, ó notable detrimento al mifrno 
Lamprido, uno también aunqde. pudieílé avér-i
J ,  lli* í 'lir t( 'i* ñ  t i  lift a* f* irh * n * A  — - * ‘venencia la debía hazer Lamprido,aunque fuelle' lahcchocon facilidad , 6  fin detridienco notable

con igual-peligro de fu vida, que. aquel en queTe fuyo. • *
v »» tw. ___ _ _ _ _ _ _ __ 1_ _ )_ _bailaba dicho enemigo , como lo afsientan ’por 
indubitable Lugo fttpr.feü. z .§ . i.num. 29. ad  
3 1 .  Manuel de la Concepción e¡vefi. 1 1 .  Tambu
rino fnpr. §.. r. mtm. 7. Y  en cafo, que fin mucho 
mayor incomodo, peligro ,"ó rieígo de Lampíri
do , no pudíelfe -antóneftar, .y.advertir a dicho 
enemigó en la forma dicha/eftaba Lamprido obli
gado a ¡a reíiitucion de los daños procedidos, de 
dicho homicidio,; de fuerte, que no ay duda eii' 
que no aviendó podido intimar dicha revocación 
a! inferiorydequalquier capitulo-, que procedieft 
íe dicha impo.vsibilidad, ora fuelle inculpable, oró 
culpable, eítaba Lamprido obligado' í  'dicha ref- 
ticucionjpuesidiclio homicidio fe figuió del man
dato injufto; dado por Lamprido. Al.modo, qge 
fi.vno advertida, e injuftamcnte pufd :fuego para 
quemar vna cafa, ó heredad; y efta fe llegare I  
quemar, eíla obligado a la reíiitucion del dañó 
proccdido deHnccndio , aunque defpues de aver 
pueño el.fuego ir.juífamente , fe arrepiñtiefie, jr  
prbcuraffopoc todos los modos apagarlo, fi real- 
inemejy cón efgSo no lo apagó, fino que feque- 
mó "la herédád; porqué /aunque bizieíTe dichas 
diligencias parar apagarlo, fiempre fe verificaba; 
que de fü -ínjaftavácíon procedió.el. daño/ Veafé 
también Benacina fkpr. num. f .  donde lo afsíen* 
tapar ctertoYYr'lo-íhifaió fe dlzé dél confiliarite; 
que tío pudó intimar la- revocación del éoníejo, 
sluconfejado:: ■' £ .- •  - -Y - ■ «:

794 '-Refpóndoal cafog q'üétengo pqr pro
bable ,- -quéfi Lamprido no pudo’fln .'mucho mai 
yorriefgó'jvy-.detrimento'fuyoamónéftár adi- 
«hoiencmigo-y-para qué fe-precavielfe del peli
gro', que lé amenazaba', no eftab'i obligado7 Lam- 
prido a ¡a refl-itucioO dé los dañós prejeedidos de 
dicho homicidio;. Y :lóhufmofié;dizé; én cafo; 
que dexaffedcHazer dicha ''árñonbfiacioñ , f  pré-

79 y Y  que hecha la fnttnjación ¡  y  notifica- 
cion de la revocación del mandato, no eíluvicfle 
Lamprido obligado'de jofticia; fino Tolo de carie 

• dad , a atnouéftar i  dicha enémigó , lo prueban; 
porque fupueñala intimación, ¿ y hocificacion dé 
la revocación del mandato, y  l'el'péfigcétt; y  ifjeÉi '' 
go, en que fe hallaba dicho enemigo ¡ rio prevéíi 
nía dé acción injufia de'Lamprido, ó del manda- 
to injufto,.quédiÓ, fino fiólo de la-njalicia, v pere
tinaeja del inferior,, ó mandatario ;:pues todo el
irijpfto influxó, que avia puefto Lamprido por et ” 
mandato, avia ceífado por la revocación de él,y ¡3 
intimación / hecha al-mandatario ri.lpego Lampriq 
do, fupueña dicha intimación,no eftaba obligad», 
de .jufticia ,  finó folo'de caridad , í  prevenir , y  
amonieílarldicho.enemigo, i,-., c

y $6  Refpondolo z. álcafpyquetambieniijí 
probable,qué,li Lamprido. pudo hazer.dkha araoe 
neftacion, y advertencia, fin. mucho ijbaypr detri- 

. mentó, é incomodo-fuvo, que,-e¡qaéameóazaba' s 
a dicho^enemi^o^ eftaba obligado: dé jufticia 4'

. amoneftarlo > y  advertirlo; y  afsí gormo averloi 
hecho , eftaba obligado i  la rafticueibh de los da--, 
ños- procedidos .de dicho Homicidio í  pero fino- • 
pudo hazer dicha amoneftacion fin miicho mayor 
detrimento ;  é incomodo fuyo ¿ que.elque ameü 
riázaba a dicho enemigo,no eftábaoobl^ado Laror. 
prido a dicha reíiitucion, íta ¿íiifrez\Áe Cenftñh> 
d ifp .4 4 '/sff.,3• «vw/8. Cbrnéjo'¿-Huftado^.y¡. 
Taiñhurino , citádo's.poir' Díanáv^ari;. 4 - 
réfil. 14. y  iporsproHáble dicho Manuel arriba d ¡f, 
lado, y  m conforme J  lo que dixitriósfea'la 45 ' 
pkrY.trd5 , 14. cimfer. 2.§. 3 * ^ '4 ' .  nttm.xfd^
Y  la razona de'efta reípuefta. .es ; -porque comúf 
adélantefe d irl, él que eftl obligado-a- feftituir;
Jjo efti obligado i  ,h.azer!o , quaridó.;fe. le ha Üé -
íeeuir mucho raayór detrimento, ;é incómodo d¿

_/i»__ :*¿/-—«.»1 JÍS '-r-c—  -V— -.-vención-; porqpue deíhazérla'; iéléaviade feguir Üázer la reftitucióo , que el qué/fefiguq, aTaeree--
Sotable ,• y  gravé idécnmcnto;. aunque tiofueflé- dór, de qüe fe le-dilate-, y  ejftl obligado I  refta-
tanto,' como el quejéavia dé feguir aí ériem.igo;- 
y  aunque la dexa fie de hazer ;  pudiendo, hazerla 
Cónfacilidád.Itá Lugo /tipr.ntém. 30; Vazqucr 
cap. 9. §. i :  dubi i.gthte gv ManueJdela'Con-- 
- . ’Part.V f ' *

luir, aunque fea con: grave detrimento, fuyo -, ná 
fiéndo mucho mayor, que el que fe figue-al aeree* 
dor.de dilatarle la r-eftitucion-: luego también 
tártipridó eftaba'obligado, d.e jufticia ,‘3 .anjopíífi:  ̂

C ¡z ' ta i/



j tratado XVIl.de la Refiituclón.
tar, y prevenir á dicho enemigo.li podía hazerio, el Salmanticenfe , quemo folo eí confiliante , fino
<- ----- j - - :------  ¿ ir, _ mi- «1 mié también el mandante , eftSn obligados de

cia á dicha amonedación , y advertencia, íietnpre 
que conocieren , que no bada la revocación del 
mandato, y'confejo para rétraer , y apear al 
mandatario , y aconíejado de la execucion del 
daño. *

fin mayor denimento , é incomodo,que, el qué 
amenazaba ,al .miimo enemigo, y por no averio 
hecho eftaba'obligadoaJarcftitucion.de dichos 
daños} y fino pudo hazer dicha amoneftacion, 
fin dicho mucho mayor detrimento, no pecó 
contra jufticia, til eftaba obligado i  dicha refti- 
tucion.

797 Lo 2. porque Lamprido defpues de 
aver dajo dicho injufto mandato, eftaba obli
gado de» jufticia , no íolo á revocarlo , fino tam
bién á poner todos los medios p.ofsibles, para evi
tar'los daños , que de dicho mandato fe avian de 
feguir al próximo : Atejui,.aun íupuéfta la rev©- 
cion, y pertinacia, ó malicia del mandatario, 
fe'figuiria el^homicidio, en virtud del dicho 
mandato, fino amopcftaba , y prevenía por todos 
los medios pofsibles^i’dicho enemigo , paTa evi
tar el riefgo de la vida ¿que Je amenazaba : lue
go Lamprido eftaba obligado de yuílícia á dicha 
prevención, y amoneftacion',' pudiendo hazerlá • 
fin mucho mayor peligo , é incomodo fuyo¿ y  
íi no lo hizo/eftaba obligado á dicha reftitucion; 
La menor fe prueba»: porque dichos daños fe fie 
guieion de la mala voluntad , y pertinacia del . 
mandatario. El mandato de Lamprido fue la cau- 
fa de d;cha pertinacia ,*pués el mandatario tomo 
motivo, y afsidero para dicha pertinacia, de di
cho mandato: fuego aun íupuéfta la revocación 
y pertinacia del mandatario-, fe figiiiéron dichos 
daños j en virtud de dicho 'mandato , fi Lampri- 
.do.no hazia dictia prevención, y.amoneftacion.

79S Y  advierto,que,'aunque algunos Doce 
t^res, que cita Diana dicha refot. 14. y Leandro 
de! Sacramento part. . rraEt. i .  difp. 10: tjuajh 
zf.ficnten, que' intimada la revocación del man-

t. datQ-al mandatario , no éfta el mandante obligado. 
de jufticia á amóneftar al fugétó ^ a quien ame
naza el daño j  : y rqúe el qohfiliante ,,ó confuiente: • 
efta obligado de’ jiifticiá á:dichá> amoneftaciorvj 
aun fupuefta la :révocacion dél cbnfejo , y notifi
cada dicha revocación al aconfejado. Pero otros 
no hazen tal diftincicn, fino que afsi del mandane 
te ¿como délmsonfiliante , aifirman , qúe/tipucfe 
talla'revocación del mandato ¿yeonfejo, éfnti- 
mada la revelación almandatario-y icón tejado; 
no eftan obligados je jufticia d amor.éftar ,■ y 
prevenir álXujetó a quien amenaza el daño ,'fihd 
folo de caridid;'::Y afsijo llevan Dianá: partí y; 
Írañ.¿¡. refii.'6^ .y  otros, que allí cita; Y  lo 
mifmo llevan .Prepofito, y Pedro de Navarra; 
citados por el mifmo Diana r e f i l i í4.. arriba' ei- 

■ tada. Otros fiemen, que afsi.el confuiente ,como eí' 
mandante, eftan obligados-de jufticia á dicha pr.e-' 
vención * y  amoneftacion ,■ y fon Suarez arriba 
citadOjCon otros ,que allí refiere, remitiendofe á 
lo quedizeadelante, hablando*del -confinante ,ó  
confuiente. Y  efto confronta mas con io que dixi- 
jnos en el Jugar citado arriba, de la 4. part. num. 
ií 54» doíde condicho Suarez, £e probó contra

Objeción contra lá vrimcrágefbuefta aicafi.

759 T  A obligación, que tenia Lamprido 
B i  déházer al enemigo dicha ad

vertencia ,: y ambne’ftacion , procedía' dsl mifmo 
principio , per.él qual elbba obligado a 'revocar 
el mandato, é intimarlo ai mandatario : !a obliga
ción de-revocar el mandato, é intimarlo al man
datario, era obligación-de jufticia : luego la obli
gación, que tenia Lamprido de hazer il enemigó 
dicha advertencia ; y amoneftacion , era obliga
ción de jufticia, y no folo de caridad. Refpondo 
negando la-mayOrJ porque fupuefta la intima
ción'de la revocación del mandato , yü cefsó, 

_-y fe deftruyó de p.arte de Lamprido'todo el in- 
fluxó injufto-, ó toda cafualidad contra jafticia,

_ pneña por Lamprido por el mandato j y afsi la 
injufticia dé ,1a voluntad del mandatario , proceÍ2 
diá de fu mifma voluntad, y no.deb'nfliixo aiguO 
no moral , que perfeverafle de parte de Lampri- 
’do 5 pues fi el- inferior fe governaífe, como de
bía , por él di&amen ,y  regla de la raion , tanta 
fuerza tenia la intimación de la revocación del 
mandato ; ó el mandato , déqüemb executaíié el 
daño, ¿>airá retraerlo de la refolücion concebí-: 
da ¿ como tenia él mandato ,-que al principie» 
fe le imputo para moverlo a la execucion de! da
ño j y afsi la pertinacia, con que~ 1 o- exec u roerá 

tfortuita , y cafuaí rcfpcftode Lamprido. Veafe 
Lefsio dichón«^. 18. §.Sed contrarium. • ,

Ó S J E C I O  N * I L  '

Contra la fegtmdá rejputjiJt.al dafii \

... 800 /^~^ÍEfiando h cáüfa ,: céfla : el- efeño;
; ■ • • \ J J '  ieg-. ytdigerr, ^¡..Qtiamvis¡ ff  'zdc'
ture Patrón, leg. ft Pater > j f ’de báhedr\-iniihr.tí 
Ug. Ggnérá&tcr-Cide; Eptfcép. étñCMric. Tbo- 
más de -Thoinafet- ih<'fiorih~hg. 
dardofo Praxis :iu d ia &  ádvockttrn^mu' i.~ y esr 
vulgar en derecho: jítqui, fupuefta ja intimaciori;' 
y notificación,de ia revocación del-mandato, ccf- 
só la caufa.moral y con qué Lamprido influyó en
la execucion del homicidio: luego:iámbien cefió 
éf efefto dél dicho influxo íyK¿-y5«Aw».!::lB.óbli-' 
gacion de jiifticia , que pudiera- tener-Lamprido 
de prevenir jvamoneftar a-dicho nenemigo', erí 
efecto de dicha. cabfa:, ó 'influxo: moral: luego7 
fuptiefta dicha intimación' de ¿la revocación del 
mandato', no.eftaba- Lamprido.obligarle de jufti- 

-cia áprevenir, y.¿ümentar a dicho-enémigo. -
• -'Ref-i



• Conferencia lX J)é ia s  tres fr¡iner¿tc/ttif\as obligadas a refiitmr-, . . i8$* 
8 o i' Rcfpordo,'concedo la mayor > y niego proxirpo, no éftá obligado á la réftitúcíoti de di-

aun fupuefta dicha revocación,-Ja menor: porque
é intimación .áe‘éÜ3 , y no queriendo el manda
tario admitirla, fino perfeverar en fu. pertinacia, 
ijempre perfereraba e! peligro-de la vida, en que 
fe hallaba dicho enemigo, por a.ver,.mandado 
Lamprido dicho homicidio ,y  c-omo elle peligro 
previno íadicalrcente ,• y  como de prinicr-pnnci- 
pfo de dicho mandato-de fihgrprido , auníupuefr 
m la pertinacia de! mandatario , perfeveraba la, 
caufalidad-, é influxo moral de dicho mandato en 
dicho peligrode !a vida,; y por conliguiente,' per
feveraba en. Lamprido la-obligación de juíiicia 
de precaver , y  evitar dicho peligro.por todos 
Jos medios pofsibles, y como .v no de; ellos era 
dicha prevencióny amoneílacion, eftaba obli
gado de juíiicia a hszería. Veáfe Suarcz pura. 
S. arriba citado, y Lefsio dicho mm. 1 8. §. 

■ Petes.
"  c  a  s  o r .

Sa 2 - ^ O d a l i o  aconfejó en vn a  o c a fio n v n
_  homicidio, y  en otra" vn burros 

los fujetos, a quienes dio tales confejos, cxecu- 
taron lo aconfajado por Sodalio', y defpuesde 
cometidosel homicidio ,y  hurto,entró Sodalio 
a dudar , fi fe avian cometido , en.virtud de fus 
confejos, ó por la voluntad, y. malicia de ¡os que

cho daño.
, 804 : Refpondo, lo z, que íí .Sodalio,,5 yn fu- 

-pueíib dicho . confejo; , ,nq hubiera: ha) lado,r 
J, fabidq dg cierro, que d:.chos'"fagetps avian co
metido el hurto,o el homicidio, jínoqUcquedafe 
fe en duda , razonable , de-fi fe avian cometido-., y  
executaplp, ó no, no eftaria qbligadp Sodalio..á la 
relthucion deles daños, deí harto-,.y ¿el homtfi» 
.dio. Ita Sánchez i» Decaloguml lib. i,, cap, io* 
jt «w .44. cirpujucdiutn. Éonaciná d ifii.j,

f..punít. 4. tsxtn, 3. Palau,rcmv !. trací'.,jj. flí/ft-.
$.jpttn8. 4Í nüm. 3, Lacrbix »«j»i. y 7,4: pon otros 

muchos. Y  la'raz.bnesjpprque el hurtpjy hórnicii 
. dio,fon cofa de hecfjo: ^rja^el;hech.ó.nQ,(e prei 
díame en cafcr «j^Sudá, como, antes fe,hífdicho:!ue3 
-goft Sodalio, aún aviendd dado dicho: ctmfgjo,’no 
ipudiefle averiguar fi cometido,efhurto,y
homicidiojfino quequeaafié-en düdt razonable,n¿’ 
citaba obligado á dicha rc-ítitucion. Eo..¿..pórqu^ 
en tanto, Sodalio debiera reftituirén. qua.nto fe. 
huviefien'erecútado dichos daños/, en virtud d¿ 

:-fu confejo : luegó'j dudandofe fifé.-a.yían execu«^, 
dado, ó qp, dudabafi debía, 0 noréfiitíiid.W [te, 
efl, que en cafo de dgjia;dé fiáiy, ó no obligado^ 
de reititpir, fe debe afirmar, que no la ay, porque 
in-dublé meíior efl canditio pofsidentls: luego fi • 
Sodalio dudaífe, fi fe avian executado, ó no el;

los cometieron : y aunque hizo todas las diijgéñ- hurto, y ei.homicidio, no eftaba obligado a dicha
cías morales pofsibles ,'para faber fi fu confejo 
avia influido en dichos daños, ó no f nunca'pudo 
íaiir de ella, porque por entrambas partes avia ra
zón de dudar. Pregunta fe : fi ev dicha duda, de fi 
los con fijos de Sodalio influyeron en dichos hurte, 
y homicidio , (fiaba obligado k la reftitucion de los 
dañes originados del hurto, J  del hamiádioK

S03 Refpondo lo r. al cafo , que fi la duda
de Sodalio confiftiefie en fi avia aconfejado, ó no, 
<0 fi aria concurrido, ó no,por alguno.de los otros 
modos d dicho hurto , ó homicidio : efto.es,fi 
dudafc fi avia Duefto alguna acción, que influyef- 
fe en el daño; del próximo , ó no la avia puefto? 
no eftaba obligado a la reftitucion de dicho daño, 
Efta refpuefta es vulgar entre los DoftoreS. Y  la 
razón, es: Lo primero , porque en. cafo de duda 
no fe prefúme delito. Leg. Mérito, jf.pro ficto

r>.. .._c n ...... J J .  ■ K... }

reftitucion.
■ Soy Refpondo lo 3 ¿)ucfcgun fente'neia pro- . 

bable, no¿ftabaSqdalio obligado á laréftitucioíi' 
de dichos daños, procedidas del hurto,y homici». 
dio.Ita Saíroanncénfe/ájWyS. z 3.Tarn-
burino ¿ib. i.cap. 3. §. 7I verb. damn. nnm. z, 
Villalobos citado , y feguido por Diana partí 4. 
tracl. 3. rejal. zS. con Dicaftiiio,Sayro, Rebelo, 
Medina, y Silveltro, citados por ¿i roifmo.Diana. 
Aunque á mi parecer no los cica-bien h todos. La. 
razón de efta fentcncia, est.porque en cafo de,duyy- 
da es mejor la condic^n del que poffee: Átqiñ, 
Sodalio poífeia fu haziencla ; y  dudando fi el hur
to, y homicidio fe.executaron , ó no , en virtud 
de fu confejo , dudaba fi debía defpcjárfc dé fu 
házienda, ó reftituir : luego dudando Sodalio íi 
el hurto , y homicidio Ce avian executado, d no¿

Leg. Pretor. §. Docere, jf .  de v i boncrum rapt. tn virtud de fa confejo, 6 fi efte influyó^en aque«¡
cap. flote de regid, tur. i» detrét. Sed fie.$ ,  que IIoy> no citaba-obligado á reftituir. Lo 2. porqué
el aconfejar, ó concurrir al daño del piioximoYs tomo dize el Angélico Doftór 2.2. c¡utfl. úz.arti
cofa de delito 1 luego en cafo.de duda no fe- de- 7 . §. Sciendnm 'tamen. Tune folum tenetur confie.
be prefumir, Y  por conliguiente, el que duda, ■liatorau t ÍPalpo , id eft adulator ■ ad reílituños.
fi pufo, ó no alguna acción damnificativa del pro-’ netn, ejuandóprobúbUiterfiimariponfi .efuaft ex 
ximo, no efta obligado 3 la- reftitucion del daño. huiufmodi caufis feterttin iufta accepiio- fnbfccts-
Ló 2. porque el aconfejar el dañó del próximo, 
o el concurrir con alguna acción a ^ l, es cofa de 
hecho: A u ¡u i, el hecho no fe prefutne en duda 
ó fino fe prueba, Leg. in 'Sello ¿ §. Fací, j f i  ¿é 
¿aptiv.fr pofl liiHitt reverf. kg . i .  C, de proba-, 
tione, y  otros : luego el que efta en duda ¡j®&e fi 
aconfejó, ó pufo alguna acción danaaificatiya dei 

Part.n.

ra. VeafeTorrecilla tom. í. irán 1 . ■ d,fp'.t), cap. 
.3. §. 7. üum: 1 60. quellfeva 16 mifmot 

#So6 Refpondo lo 4. que tengo por,más pro
bable i que aun quedando Sodalio én duda de íi 
él hurto ,-V homicidio fe executaron ■ en virtud 
de fu confejo , ó no , ó íi dicho confejo influyo,' 
3  no en el hurto ¿ y homicidio , eftaba obligado

&  á



i 8 6  Tratado XVll.de U 'Reptución. ' v
á la reftitucion de los daños procedidos* Ita Lugo 
difp. i$.jett.i.ntrm.z\.Vi\&ojupr. dicho n.-f. 
Bonacina dicho ñuta. 3 * Lacroix dicho Hum. y 74. 
Cafpchfe fupr. feEt. 9. §. i .  nttm. 99* Marmei de 
la Concepcion quaft. 13 .  Lefsio lib. z. cap. z-f. 
dub. 3. rtum. 13. con muchifsimos que citan. Y 
la razón de efta refpuefta es: porque, íupueito 
dicho eonfejo-de Sodado ,-fe debe' prefumir, qué 
influyó en el hurto ,'y homicidio : luego Sodado, 
en cafo-de dicha duda, éftaba obligado a dicha 
reftitucion:"Lb-2. porque íifupuefto dicho con- 
fejo , y quedando en dicha duda, no fe pr-efuraief- 
fe que -influyó el eonfejo , y movió a los aconfe- 
jados ,€no que fe prefumieffe, que (in«dicho coñ- 
fejo; fe huvieran cometido el hurto , y homicidio, 
feria prefuÉiF culpa, y delito ea&l*p'roximo, en 
cafo de duda, lo qua! es contra todo derecho® co
mo arriba fe dixo,pues qualquiera fe prefume 
bueno*¿ mientras no fe pruebe fer malo, ó mien- 
tras fe duda de fu bondad, ó maldad  ̂ cap. Du~ 
dum , &  cap. vltim. de prefumpt. Leg. q:teties} 
§. Qui dolo, ff. di probat. Luego en dicho cafo 

* de duda de Sodalio, no fe debía prefumir ¿ que ios 
aconfcjádoshuviefíen cometido dichos plañas lin 
dichos confe jos, fino que 4¡jps cometieron ep vir
tud de ellos;y por configuiénte , qu$ Sodalio 
eftaba obligado á relh’tuirlos", y rccompenfar- 
los.

■ 807 Lo 3. porque congo dizen bien dichos 
Sanchez, Lugo,y otros, cogitando de.dichos 
confcjos dados por Sodalio , y no probando eñe, 
que no influyeron en el hurto , y en el homicidio, 
.feria condenado en el fuero externo á la reftitu- 
cion , pues en él fe prefumia dicho influxo: luego 
en el fuero interior, y de la conciencia eftaba So
dalio obligado a dicha reftitucion , pues en dicho 
fuero no confiaba de lá verdad contraria á dicha 
preflumpeion del derecho ,y  3mbos fueros fe de
ben conformar ,-quando el externo ño fe fundá 

falfapreCTumppion.

Objeción contra la jegünda rcjpuefia.

808 ‘ Viendo dado Sodalio dichos con- 
X X  fejos- del hurto, y hoinicidioj 

aunque defpuesquedaíTe en duda razonable , y fin 
rooral.ee/titud, de que fe avian executado , efta
ba la poflefsion por parte de dichos confe jos: lue- 
,go aunque Sodalio quedafle dudofo en la forma 
dicha , de fríe avian executado ,'ó no el hurto , y 
el homicidio, eftaba obligado á la TeftitUcion* 
■ Refpondo diftinguiendo el antecedente: avíendó 
■ dado Sodalio dichos confe jo s, eftaba la poflefsion

* débil, y  flaca por parte de dichos confejos, con
cedo el antecedente: eftaba la poflefsion razona
ble, ó fuerte por parte de dichos confejos, ni^go 
el antecedente, y niego, la conlequencia. Porque 
en dicho Cafo de duda, avia dos preflumpeiones,

• vfca fundadá en el derecho razonable, y fuerte, de 
«jiie no fe avian cometido el hurto, y  el homiei-

dio j fegun ls regla arriba citada., de que facltim 
non prajuüiitur nifi probe'tttr.Y como el-hurto, y 
homicidio fon .cofas de hecho ,.en duda, de: ¡fife 
avian cometido ,ó no, no. fe prefumián'cometi- 
dos , y efta preflumpeion era razonable-;.y fuer
te , fundada en derecho. Otra preflumpeion avia 
en dicho cafo-débil , y flaca ,'que:éfa el influxo 
de dichos confejos dados por Sodalio; ,-.pue-s:pare- 
ce, que pueltos los qu*fcjcrs como caulas¿> ftavir.n 
de fcgtiir los efe&os ,;que eran el hurto; y et-ho
micidio; y como dicho influxo fe avia de conocer 
por los efeftos, no confiando averíe.puéfto eícos, 
no confiaba de dicho influxo; y afsi, aunque pa*. 
rece que fe avia de prefumic que avian influido, 
es preflumpeion deboco momento. Y como la 
preflumpeion razonable , y fuerte defm iye,y 
deshaze á ¡a-debil , y flaca ;  por élto dicha pref- 
furápeion de derecho de no come tidos el hurto, y 

‘  el homicidio , prevalecía contra la preflumpeion 
idél influxo , y efta quédibá-deftruida por aquella; 
y por configuiente, como la obligación cierta de 
reftituir contrá lá pofléfsíbn dé-fus bíébes ,-en .que 

• fe hallaba Sodalio ¿ folb'pódiá nacer ¿ y originar- 
fe de razones,que fuñdaflqp preflumpeion mc- 
ralmente cierta , de que; ios confejos influyeron . 
real, y executivamenteen el hurto , y homicidio 

.verdaderamente cometidos, y no avia femejante 
preflumpeion , por elfo no eftaba Sodalio obli
gado a reftituir.

809 Y fe confirma la folucion; porque en 
él fuero ¿ y tribunal exterior, aunque cohftáfle que 
Sodalio dio dichos confejos, mientras no conitaf- 
fe,que fe avian executado él hurto, y  el homicr- 
■ dio, lo abfblverian de la bbligaciondc reftituir, ó 
.nolé condenarían ala reftitucion : luego tarapo- 
bo en el fuero., y tribunal interior, debía.fer obiu 
.gado á dicha reftitucion , pues como arriba fe di- 
,xo , ambos fueros deben conformaríe , quando 
el fuero exterior no fe funda en falla preflump- 
;cio¿

Objeción contra la quarta rcfpnc(la.

8 lo T ^ N  cafo de duda es mejor la eondi- 
¡ a f Clon d"el que poftee: Atqui , Sc-
dalio eftaba en poflefsion de ftis bienes: luego en 
. duda de íi debía , ó no deshazerfe .de- ellos para 
reftituir i.nóeftaba.obligado aprivaríedeeilos, ó 
4 la reftitucion : Atqui ¿fupueftos dichos confe- 
jo s} y quedando en duda de li avían influido, ó 
no en el hurto , y  homicidio executados, que
daba Sodalio éh düda de íi debia, ó no reftituir: 
luego no eftaba obligado-a la reftitucion en dicho- 
Cafo, y duda. Pruebo la menor fub fúmpta -, ¿ n 
tanto eftariá Sodalio obligado a reftituir,en quan- 
to fus confejos huviefíen influido en el hurto, y 

'homicidio, dicho influxo era dudofo : luego era 
dudofa, ó. eftaba: en duda la obligación dé ref- 
tíuú* . . , \  .

: S n  Refpbndo, concedo el filogifmo, y nie-
g °
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pfiitátrioerfobfmripta. Á?a prueba Concedo la ..
m a y o r , y diftingó. la menor: dicho ibflusp era; 
dudofo con duda efpeculativa , óíin.fundámento 

.razonable-, concedo- la mayor": dichó influx-ó era 
dudofo, con duda pradica,y eon fundamento ra
zonable , niego-la menor, y diftingo.deTnflfmó.
•modo el coníiguiente.: era dudofa ,óeflába.en 
Jpda jefpeculaciva , y fin fundamentó razonable 
Ja obligación de rei&tiiir, concedo la confequen- 
cia: era dudofa, ó eílaba en duda prafiíca, y con 
fundamento razonable ; la obligación de- reftituir, 
niego la confequencia. Porque como dizen bien 

„Palao dicho mm. 3. Sánchez.dicho d a» ,-41;
■ Tamburino dicho ttum. 2. fopueíio el confejo, ó 

• acción inj'ufta, en orden a caufar el "daño/fe debe 
.prefumir razonablemente yque aviendofe caufado-,
-y exeeurado influyeron en él 5 y aísi la poíTéfsioii 
eflá-por parte del confejo , é influjo en dicho-da
ño,-y al que dio el confejo k  incumbe , y p'erte- 

-néce probar,quenohuyó::inñuxo del confejo; 
y  mientras no lo prueba, fe fuponé él infiuxo , y

Conferencia IX: Dé las 'ires frmeras catífas obligadas a reftituir. i 8?

Egua;Sánto Thornás', arriba citado;' 
_  el que aconféja ,ó  adula; y lifon-. 

gca, para que íe baga daño al 'próximo .,-folo eiia, 
obligado á'retiicuir ,quando probablemente juz
ga, que el confejo, y lifonja , y.aduiación , influ- 
J'eron en el daño rA tq u i, en el cafo de Sodalio; 
y  de la 4. rc/p: b o  tenia Sodalio probabilidad; 
fino folo duda del influxo de fus cóofejos en el 
hurto, y homicidio, rduego Sodalio en elcáfó 
propueflo , y de la 4. refp. no sitaba obligadó.a 
reftituir dichos daños. Refpondo, concediendo 
Ja mayor., y negando I3 ntehor 3 proqnc corrió 
arriba fe dixo con Palao, y los-demas de núeftrá 
fencencia,'fúpueftos los confejosjy no confiando; 
que no avian influido ene! hurto y y homicidio, 
fe debía juzgar por moramente cierto dicho in-

mocion 5 porque como en cafó de duda, de lia- *fluxo ; como queda probado 5 y afsi Sodalio i;e-
*4?« C »  n a  rM-z>fñrvt/» rM'íirt • r l f »  nía PnrliJ Id r»rV»K■_» K»: !r4 i A r/*rfi ftifí ' emadie fe prefumé delito ¿ ni fe prefúme malo 5 dé 

• aqui es , que aviendofe dado dichos confejos, y 
dudando fi en virtud , y fuer'qa de ellos fe movie
ron los aconfcj'ados áexccut'ár- el daño,.ó fi lo co- 
metie: on por̂  fola fu malicia, no fe há de prefu- 

' mir, ni juzgar,qOc lo'executaron por fu mali.ci¿¿ 
finó por jriflexo, y mocion de los confejos'. „ 

8r¿; Las palabras de Palao , y Tamburino; 
fon : E x  eo foium quod confuí tris , vel ajfociave- 
risfinrem, vel bomieidam, tibimoraliter confiare 

fdebet, eduídm efe damni fa llí, quid communiter 
fie confuientes,vel a foliantes Junt coopcrateres, 
&C. Et ítain cbnfuíentem transfertur c.ntts pro- 
bandí fuo eonfilio ddmnum non fccíffe , &c. Y 16 
prueban con’ Autores^ y reglas dei derecho, y  
Jo mifmo dieho Sánchezdifp. 4 1 . nnm. i j . j  cap.
10. nnm, 44. arriba citados. Y  advierto, que aun

que el Saimanticenfe,arriba-titádó, alega á Lefsio 
por fu íenrencia contraria á la nueílra, puéfta en 
la 3. re/p. hó lo cita bienj pueséti^í eap.i^.dub. 
4 . bum. j8.quees el lugar ,qué cica dicho Saí- 
mantic e'nfe, no -habla Lelsió del cafo d e \£$.rejp. 
lino del cafo dt la-prianera, como confia del tiru- 
loque-pone ,que es el figuience,: Petes .quidfi 
dubium fie an alies t'uo con filio, vel laude promoT 
veris ? Refpondéo te-in dubio non tener*. Cttr et¿m 
tantttm onus in te Jtifcipias , fi 'dttbitas an cattfa 
damni fneris. Y  afsi dicho Lcfs'ó’lleva la doctri
n a  de nueílra tercera refpuefta,  cap. ¿y . dub. 3. 
nnm. ¿13 . donde trahe las palabras figuientcs; 
Copftiltorem damno Jecuto terteri ad reHitutio- 
7iem, quando dubium e(l, vtrttm ex vi ro nfiltf fim 

qftürum fit; an vero Autor fkbptttu faclurtts
fticrit ¡ (juia in dubio nonprefhmitur

quis commijptrus d'eliclum.

nia toda ia probabilidad ó ccrticúd moral, qú¿ 
pide el Angélico Madiro^, párá jU2gar, que di
chos confejos avian influido en el hurto, y homi
cidio 3 y por coníiguiente , párá eílír obligado á 
Ja reílitucign. .

S ¡4  Pero advierto Con. dichos Palao , Sán
chez , Tamburino , y otros , que fi huvieíle aon- 

■ jeturai, y ratones eficaces para juzgar, que el 
homicida , ó el que hurtó , no fe móvieroji por 

. djciios confejos', fi'nopor fu propinó arbitrio , y  
voluntad; no citaría obligado él que dio tales 
confejos á.la rellitucion de dichos daños. V . gr. 
fi el humi'cidá erá va enemigo capital del muerco, 
antesque.fele dielTeel confejo, y le tenia átrie- 
hazaáa la muertc , y avia prevenido, y difpiiefto 
•todo Jo necelTarío para cxecuftrla , que en éfte . 
cafo podrían formar juizio de que tíb influyeron 
Jos confejos£ por coníiguiente,. Fio.eftaba «bit- 
gado h reftituir. Veafe Tamburino nnm. 3. y  Pa- 
Jaó en el lugar citado. t • . . _ . ,

8. rf Advierto También, que aunqtfe TorreL 
cilla dicho§;y. qudfit.i4.num.i6s. afirma, que 
para falir Sodalio de dicha duda, y faberíi.fus 
confejos avian influido, ó no en el hurto ; y ho
micidio , bailaba la depofleion , ó dichos de lo? 
'qucloscometieron, y que íi preguntados réfpon- 

_ dían, que no fe av.ian movido de ningún modo 
por dichos confejos á la fubílanciá ,n¡ circunílan- 
cias def hurtó , y homicidio , pódtá Sodalio qúé 

■ dar fátisfechcj, Har^s crédito , y libre de la réfii- 
tucion : pero dicho Sánchez, Palao,y Tamburino, 
reprueban dicha ópinion,y folo la admiten cruan- 

• do aquel, á'quien fe {lió el confejo ; y éxecutó el

* * * ' idito. Veníe Páláó dicho httm. 31 in fine ; Támbü- 
j-ino nttm. 4:

815 Advierto finalmente, que aunque Thó-
mas
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mai Sánchez c ò li ò ìr& s defiende, que Sodaíioea atribuir àfola fu malicia, fW6 al fóftfe]o';íJe'1ía-
eí cafó ¿fe álcRs-duda , v 4. rcfpiièiia, eftaba obli- bino ; y por configgente , efte no eftabi -obli«^
gadoálareftituclunde todos los daños, proce
didos del dicho hurto, y homicidio: pero Diana 
refolut. 28. arriba cii. y T»m.burino J«pr. rjer- 
bofufraginm defienden, que ío!o eftaba obligado 
áreílituir par-te de dichos daños , pro rata , y íe- 
gun la qualidadde la duda , .al modo que diféur- 
ren algunos Autores, del que compró vna Cofa 
dudand® fi era agena , con animo de retenerla, y 
arrepentido de ¡a culpa, hizo todas las pofsibles 
diligencias parafaiir de dicha duda, y fabef fi era 
agena, ó del que-la vendió , y nunca pudó falif ’ 
de dicha duda, de lo qusl fe habló en la Csnfe- 
7 ene. y. de cftc Tratad. §. j  .caf. 6. refpUcft. s. 
nttm. 6 0 0 .

C A  S  O F I .

S í 7 Abino acofifejó vn homicidio , y* 
J £ \ .  arrepentido del confejo lo revo-  ̂

có , é intimó la revocación al acanfc']ado con tal 
eficacia, que juzgó bailaba la tal intimación para 
que no fe figuiefle dspho homicidio 5 y aunque 
Rabino quedó con dicha buena íce , de que baila
ba dicha intimación para efeufar ej homicidio ,el 
accníejado lo exccutó. Preguntaje i  fi Rabino 
efiaba obligado k la rejlicucion d i los daños pro
cedidos de dicho homicidio*.

818 Refpcndo , quc aunque *Manuel de la 
Concepción fieme,que Rabino eftaba obligado» 
á reftituir, fi el confeso fe d o para manifeftar ,  o 
proponer al aconfejado motivos de vtilidad , o 
conveniencia propria $ pero que no eftaba obliga
do á dicha rellitueion , li el confcjo fe dio para 
manifeftar i¿ verdad, porque dize, que licndo de 
eftc fegundo modo el eónfejo dado , ’bailaba la 
intimación de láfrevocacion, y dicha buena fue 
para efcufarle de la refticucion , y que qo bailaba 
dicha intimación , y buena fee ,-lic îdo el cotifejo 
del primer modo , y afsi 16 defiende quefl. z j .  
citando a Leandro fnpr. c/uefl. 48. no obftantc,

. conformS á la doctrina dada en eñe §. caf.^ .a  
m im .% 00.adZn,

819 Refpondo , que tengo p'of nías probar 
ble , que Rabino , fupuefta dycha intimación , y  
buena fee , con laqu3l juzgó, que bailaba dicha 
diligencia para»«virar el homicidio , fin ofrccer- 
felé temor, ó recelo de lo contrario ,• ho .eftaba 
obligado Rabino a la reftitucion. Ita Diana fupr. 
rejol. 14. §. Notandm» efi tamen, con Sayro, y  
Cornejo, lo mifmo Enriqúcz*y San Antonino ,y  
Silveílro, citados por dicho'.Cornejo , y parece 
fer de Torrecilla ¿t la Reflituicioñ ftípt.fcB . i ,  
cap. 2. yUefti. t . rtmn. i y  de otros que allí 
cita. Y  la r3zoh es; porque füpueíla dicha revo
cación , e intirtiación- , y Jrfcena -fee, de parte de 
Rabino , ya fe quitó todo el influxoen e? Homici
dio, que’fc avia puefto por el confcjo: luego el 
homicidio cometido por el aconfejado , fe debía

do à la reli'itución. ■
820 Y  fe confirma : por'que-fi por al g uña 

r azón e ¡tuviera obligado Rabino'á la reftitucion 
de los daños de dicho homicidio , feria por rip 
aver amoneítado' al occidendo ,' ò à aquel : cuya 
muerte aconfejó : f i d j i c  efl , que no eftaba R̂a
bino obligado è dicha atribn^guión : luego Rabi
no no eftaoa obligado à dicha 'eftitucion. La me
nor fe prueba : polque quando en el caf. 4 . anteó ’ 
citado, fe divo’, que ci mandante , y confuiente, 
que revocaron el mandato ,y  eónfejo , y Jo intb. 
marón , eftán obligados à la reftitucion '; fi ño 
aiponellaron, y previnieron arfugeto, cuyo daño 
avian mandado, ó «confcjado, fe entiende,-quan
do al intimarla revocación no quedaron con.bue
na fcey fino cqn receló , y duda , de que no baña
ba la-intimación dicha , y  que no obftantc jfl a fe 
txecutaria el daño, como lo fúponen los ̂ Docto
res , y fe puede vèr en Leandro part. y. trkB. i l  
diffp. io. (¡.¡tifi. 25. Diana dicha rí/ú/. 14 . Lefsró 
fupr.cap. 1 3 T dub. 3. nam. 18. aítyui, t n t fea« 
ío de Rabino no quedó con Ĵuda , ó recelo de 
qtié rio baftalie dicha intimación ,fino que latu-; 
vo Oh duda por fuficiente : luego Rabino no efta
ba obligado à dicha prevención , y  amoncftjfca 
cían. *

ObjtcìoH conira là  rtjpuefla  a l Cajo.

8 zi '"jH) Abititi j aün fupuefta dicha inti*.’ 
¿ \ _  madóndelconfejo,y buena fee 

con que creyó bañaba para evitar el homicidio, 
incurrió-eti irregularidad : luego aun fupuefta Ja 
intimación de dicha revocación,y buena fee con-q 
creyó baftabapara evitar ̂ homicidio,eftaba obli
gado Rabino à la reftitucion. Refptmdoal argn-j 
mento,q aunque fe ptiedé negar el antecedente c5 . 
Diana, y'los demás arriba citados, y feguidos por 
íl'en ía fefol. 14. pero admitido dicho anteceden-, 
de¿en Cuya razgti^ fundan dichos Manuel,y Lean
dro,para afirmar p'or mas probable,q Rabino éftá- 

,-ba obligado à la reftitucion ; pero à mi parecer 
no viccnfeq'ue'nte à las doflrinas Hadas porci en 
dicho traB'. 10. y afsi.admito el antecedente ; y  
niego la cpnfcquericia. Porque’de que Rabino in- 
curriefté la irregularidad , no fe infiere que con- 
traxeffe la obligácjofi de reftituir.

822 Lo 1. porque el mifmo-Manueldlfp. V¿ 
cjuaji. 16. admite j que el que matón Pedro por 
juzgarlo invenciblemente,que era Juan 'fi&enemi- 
go, incurrió en là excomunión, íi ambos í 'efto'eS¿ 
Pedro ,y  Pabló eran Clérigos, y aunque'no So 
fuellen , incurriócnj’ri;egulaiidad;y no obflan- 
te dize, fe pu’tde negar la cónfeqüericia en orden 
à la obligación de reftituir dicho homicida, como 
de faBo  la niega ; y dize, que no eftaba obligado 
à la refticucion -j porque de áiyeifo modo fe dif- 
currcdclaincurfion dé la cenfurà, y e-lcomunion
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que cíe la obligación de-rellituir ; y afsi dize, que truyó por ¡a eficaz revocación que hizo Rabino, 
noesbuena confequencia, el que mata á Pedro, y  fuficiente,y eficaz mcimacion , que fupone-
Clerigo, juzgando invenciblemente que es Pablo, mos. A! modo, que dicho Manuel de' la Concep-
Clerieo , incurre en la excomunión: luego el que don qmfc. 17 . citaiidoá Leandro fhpr. qu'eeñ.%̂ . 
mata a Pedro,Clérigo,juzgándolo invenciblemen
te por PabloClerigo,incurre la obligación de reíti- 
tuir. De donde infiero yo , que como de la incur
ren de la irregularidad fe difeurredediverfomo- 

que de la obligaciog de reilituir, por depender 
de la difpoíicion de derecho ( comorfe dixó en lo 
déla irregularidad) laincuríion dé la irregulari
dad, de que en vn cafo fe incurra 1? irregularidad, 
no fe infiere, que en aquel mifriib cafo fe con- 
trayga la obligecicn'de rc-ílitcir. •
. S23 Lo 2. porque el mifmo Manuel .de la 

Concepción en ia Surna de Leandro , y propofi» 
dones condenadas pare. <¡. trací. i. difp.

• n«m. ioy h citando á Leandro, afsienta por cier
to , y bien j  que in dubio faüi> de homicidio pro-’ 
hibidq , como quando vno duda fi con fu acción  ̂
cónfiliojó favor concurrió al homicidio, incur-, 
le  en irregularidad, y  fe debe juzgar por tal; Jed  ‘ 
fie efll qué no obílánté efio , el mifmó Manuel 
difp. v.quáft. z j .  arriba citada, íupone jque en 
cafo de duda de fi vno cohfu acción concurrió al 
daño dé otro j .al hurto, v, g. ó al homicidio, rió 
faíiendo de la duda, no éftá obligado á reilituir: 
luego deque Rabino ; en el cáfó.propudlo ¿hii- 
yieíTe incurrido lá irregularidad , ex homicidio; 
no fe infiere ,  que hüvieííe incurrido ¡a obligación 
de reilituir. ■ . •

dize , y. bien, que el que mandó executar el ho
micidio , y antes de cometerfe elle revocó el man
dato , y fe lo intimó af mandatario, arinque eñe 
olvidado invenciblemente de dicha revocación, 
é intimación paífafle á.executarel fié midió , ni in*. 
currió en irregularidad dicho mandante, ni quei 
«daba obligado á la refticucion. Y  la razón que dán¿ 
es : porque'por dicha revofcacion del mandato , é 
intimac¿on de ella ,'efpt‘ró dicho mandato, y fe 
quitó el influx'oCn él Homicidio : luegc  ̂dej- mif
mo modo fe ha:dc dezir, que aunque en el cafo de 
Rab'río ; la buena feé por si fólano quitaífe ¿1 ¡n- 
fluxo dél confejo ; pero ’que lo quitó, y deftruyo 
dicháfufirienié intimación de lá revocación del 
confejo;' ' ' ? 1

& # * é ^ # * * * é  * • * * # * # * # %

C O N F E R E N C I A  X . .

Z)e las o tris  feis caufas obligadas a reñicmri '

• ; SUMARIÓ.. ' '

Quien fe diga adulador, b Itfongeróen quan- 
foss'ona de las caufas obligadas'íreflitKÍr\

• • ntm¡ Sz6i ■ '■ -- -

0"2  J  E  C IO  N *  it.

Contra lá mifma refpuefla.

• 824 T  A buena fee con que quedó Rabí-' 
• 1  - i  n0 ’ de que bailaba la dicha intii 

macioride la revocación del .fconfejb para evitar, 
y  precávér el homicidio ; bailaría- para' efcüfarlé 
de nueva culpa I mas no quitaría el influxo del 
confejo antecedente; refpeáro del homicidio: lue
go', aun fupúéílá dicha intimación , y  buena fee 
con quegtaedó Rabino; ellaba obligado a la reíli- 
ttfcionaroTos daños procedidos del homicidio. La 
eohfequcnéia feprueba: porque' rió quitandofe 
dicho-infiuxóde! confejo en -él homicidio," fiem- 
pre Rabino era caufa'mofal-clc él"; yjpdf-'cbnfi- 
guienté éftaba obligado.a dicha reftinycfári; R¿f- 
pondb ¿lárgumento ,qu'é<-aunque’ Eiigo^fefíindá 
en efta razón-, paratdrferidér -que: Rbbirio’ éíiabá 
ohjigadó á'reílituir,-y Leandro'^srarprtífcia'f que 
.incurrió én’irfegularidad láqual-también'di
ze Lugo incurrió; N:o¡obílante, nad'á’ pruéba-di'cha 
razón contra riüéílra-refpuéíla. • . : ¡
"  8 z f  Porque aqnque es verdad ^que la buená 
fee précifamerite tomada no'fe? bailante para qui
tar dicho influxo ,-ni parf evitar. la irregularidad; 
no dezimos nofotros' que el influxo del confejo; 
dado por Rab:no,le impidieiTe , ó qüitaíTe con 
dicha buena fee, fino que fe impidió, quitó, y def-

Quien fe  diga recipiente éti quanfp la recép“. 
cion induce obligación de^reflituir ? »um. &'zjl,

Quien ¡e diga páriicipame'en.el dim  , en - quanto 
ala obligación de reflitmrVríUm. 8¿$b j  8 30; 

Por queácc'toh, o éoncttrjv ai daño .¿¡ieñ obligar- 
dos a reflituir los 'participantes enelYn, 8 }r¿ 

Quales fean las caufas, negativas obligadas Á 
la rcjlitucioh ; j  quando éftan obligadas ¿rijU¿  
ÍM rldnum .$¿z.ad$'yp  

• ■ ' ■ '-.1  ̂ ' "■
U . T 'ibí

,.f:. *; i: i tiT; :'S
Notandosacerca de lasietrds Jéis ■ caufaj-obfgdH. 

r. tb c'’ : ' -dastalréfiftHir. ím .
. ó .t.K3!:íi S i .

- ' 826' y'^Upohgodb- i.-que eladuiadórvó !í-
;̂ '.':''^■ -fónger^'-dghífíeadb■ !eri'jjia'!phlft&kt ■ 

Palpo fu tio s  verfós arribalpueílos )qué:'cori'füs 
-lifónjasbV adúlaciohe's 'jjóvcó'ñLyiWperibs^hjji. 
■ íifiones;moviere Lalgtihoa lá-execuciófr-¡dé tfgiiri 
-¡daño ;eíla oblígado a laréfíitucibn i dé-'élv Y  afsi 
.'fi vno-alabando á>n ladron, p’orqué hu'rtó aígu- 
mseafá fio  ■ moviere a ñufevto hurtó-; eilará obli
gado a- la réftlracronde.-lb hurtado-'-V fi vitupe- 
.rando, ó' tratandoá aígu-nó dé tobsrdc , lo mo
liere rltocnár la fatisfacion ?de'vna■'injuria ,'eílárá * 
obligado-a Id -'reltitticion- del daño caufado- por

- el¡dv Y-cJ qué al maride)-pondera -, ó-exagerála in
juria recibida por él adulterio de fu- m u g e ry  lo

mo-



moviere 2 instar a dicha rouger, ò ai adultero, 
cii.à obligado à la rcflltucicn de los daños proce
didos desdicha muerte. Y  para contraer dicha 
obligación de redimir,'no fe ve,quiere,que dichas 
adulaciones, ò vituperios ,fe digan con intención 
de moverá lacxecucion de dichos daños, linó 
que baita’que fe digan, adviniendo, y previnien
do, que aquellos !  quien fe .dizen fe Han de mo
ver óexecutapiios.'Es de todos los Doüoies ,-eti 
Lugo difp. i9 . »«». 70. Boiiacina difp; i . 
z.pmñ.<).nam. 1 . Torrecilla fupr. cap', z. rr-rn. 
23-. Tamburino » .  8. tritìi. 4 .c*p. §. 3. nam.
3. Manuel de la Concepcion-dicha difp. 9. qtufi. 
40. Salmanticcnfe p u n i i . ntmiz^.. *»

827 Supongo lo 2. que el recipiente, íigní— 
ficado en la palabra,Recurfvs, fe dize aquel, que 
recibe al ladren, dandole motivo para que come
ta el.hiirto ,0  el qüe recibe al ladrón , ó malhe
chor tomado , Formaüter , y en quanto ta l, ò lo 
.defiende, y ampara : defuerte , que por etto fe 
Animé !  executar el mal,' ó fe confirme en el ani
mo de executarlo. Y  afsi el que recibe,ampara, d 
protegeal ladron,a malhechor,dandole refugio, 
guardándole los íbftrumentos paca hazerelraal, 
•o para que ño lo rettltuya defpües de hecho ,.eft! 
obligado à la rettitücion.- Dé donde fe infiere,que 
los Magnates, Grandes, ò perfonas Poderofas, y 
Nobles, que advirtiendo, que fus criados ,y  do-* 
meiticos, confiados en fu patrocinio,y favor, co
meten álgunos. daños ,0  injurias, no los impiden, 
eftin obligados! la rettitücion de los daños. Pero 
fi el recibir , 0 amparar al malhechor, .no fuere, 
Formalìt'cr, ó en quanto à tal, ò alentándolo , ó 
animandolo para el mal, fino folo para defender
lo quando huye *,porque nò le prendan ¿ ò loTcr 
cibe, ò ampara 3 porque e> fu pariente, ó amigo, 
ò lo recibe e! que cs mefon§ro, u hofpedcro, que 
tiene por oficio recibir en fu cafa !  todos, no efta- 
t i  obligado à la rcftitueitíricl que afsi lo recibe, 
ò .ampara. Porque folo recibe al malhechor,- -M&- 
7trialifers y no le dramma para hurtar , ò hazer 
mal. Y  cafo , cjtte recibiendo por dichos motivos 
ai*rmlhechor , ette tornate animo, para profegui r 
en haze'r mal, ferà Per decìderti, refpedto de di- 
rho recipientê  puesfu ponemos, quemitintenta.il 
mal, m advierte, queel malhechor fe ha de alen
tar à.ezecntar otro de nuevo,ò !  no rèftituir.- 

S  2 Sy . .Supongo lo.3 „que, los que de fes.cría
lo s , o hijts.de familias reciben algurías cofas para' 
guardarféhs,habiendo, que fon hurtadas séftan 
obligados S I-a reftituciande las cofas afsi recibíi- 
.datj pues nb fiendo dueños de .dichas-cofas los 
. criados, è hijos dé familias ,  nó pufecjen transladar 
el dominio de elfaV!  otros, ni eíios las .pueden en 

.conciencia retener. Y  los que reciben en fus cafas 
. !  dichos feriados , .é; hijos de -familias,-dándoles 
mefa, naypes, y lo demas neceílarip para jugar 

. dichas cofas- hurtadas,-también eftan obligados! 

. la rettitücion : pero fi ninguna cofa-les. dieren de 
laSTwocflátiaspara e) juego, fing quelJjymdoIas 

. ,
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tilos, los permiten jugar en fus cafas ‘,hb efiaran 
obligados á k  rettitucinnj efpccialmente, fiautl 
dado, que los tales qo les permitieren jugar enfu 
calabrio por eífodexas un de jugar. Afsi lo fupo-' 
neri pórycierto Bonacina ntm. z. &. $. Tamburi
no §. 4. rtnm. 3. Manuefde la Concepción quejí; 
4 4 ‘ Con.Molina, Trullench , Azor ¿ Lugo , y Re.-, 
bclo. '
. 825) Supongo íó 4djq)ue-cl participante en-el 
daño, fignificado en la palabra , Perñcipáns\fe. 
puede tomaren dos-(cntidos:EI primero, defuer
te,que fignifiqtfc al que juntamente co-h el ladrón"; 
ó danmificador concurre al hurto,o al daño, hura 
cando v.'«g. con otro, ó cbmetiendp la acción inu 
juftá.caufativa del daño z y en ette fentiáo, el que 
afsi participa eri el crimen,‘di delito-,- fe dize caufS 
principal cómo el otro, y escaüfa exeqisente , ó 
executiva. Y  lá obligación que el tal tiene de ref- ■ 
tituir ¿fe ha de medir por la que tiene éf éxecuú 
tor del daño, d injuria. „También fe puede to'mai 
la palabra, Parttcipans, por el que participa de ¡d 

• hurjádo. V . g. fi el ladrón le diere vna .parte de 
lo que hurtó j aunque, propriamente,-hablando; 
no fe dirá el tal participante én él deli tq-tíe! hur¿ 
to, fino participante dé 1o hurtado., Y  j¿  obli¿aa 
cion que efté tiene de rettitücion, cdnttadc- lo.du 

. cho en las Conferencias antecedentes 5 pues rniénc 
tras la cofa etta én fer ,-és confiante , que la-debe 
reñituir al dueño5 y fi la.cohfumip_, y  recibid 
con bueña fee*, folo eftara obligado ¿ reñituir 
aquello, én que fe huviere hecho mas rico. T  fi Isi 
recibió, y confu^iiócon mala fee, deber! reñituir 
el valor, y precio de ella, y>ldsdem'as daños, que 
el dueño huviere padecido., fegun queda dicho,

1 hqblando.de lo qiié; débéri reftituir, el poífecdor 
de mala fee y y el’poífeedor de buena.

i 8 fo : Supongo lo y. que dicha palabra, P¡tr¿ 
tttipans, ó e'1 que participa en la injuria, ó daño 
de! próximo, tomado en quanto concaufa difein— 
ta dé Jas demas obligadas a. la rettitücion 5 yen 
quantó pertenece aj prefente-.cafo, fe toma taraé 
bien por aquel, que fin concurrir a la .execuci.on 
inmediata del hurto,-v; g. u homicidio;}  ni-parti
cipar dé la-eofá Hurtada concurren coaj^execu- 
tor. ayúdando , y. contribuyendo :de¡^^nmóa) 
do,! que el tari cometa,ó. e.xecute el dáñosy afsi el 
que acompaña al-ladron para que; h'urt.e.-Heaíendói. 
le cfpaldas para:que- hurte, roas iibrementé. E l que 
léayuda A poner la efcala,abrir las puertas¡ó ven-; 
tanas.:, ó poner los mmbros 3 .para que el. ladrón 
afsiente elpie fobre ellos para-fubir. Lpftquié ha- 
zen llaves-máeftras ,ó  fálfas^y las d-an.í-.los que 

•  hurtan con ellas. Los qué dan armas-al. homicida 
para el ,homicidio.-:LoS¡ériados:de los-.vfiireros, 
que losíirven en las vfuras. ;Los que compran ¡as 
cofas !  los ladrones, dándoles motivo cañ edo 
para que hurten, y  otros femejantes a los' dichos,1 
eftan obligados !  la- reftmicicínjnayor , ó menor,- 
fegun el mayor , ó menor cóncurfo 90n quehu-v 
.vieren contribuido al daño.

Sai
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Conferencia X: De las otras fets e auf as obligadas à reßitmr. i  p i

- 83 L ' Supongo-io 6 . que todos' íós dichos eñ 
el fupueílo antecedente pueden concurrir al daño., 
ò por acción injúfta íintrinfecamente mala, ò por 
acción p ii3, o indiferente'. Y  quando fe áizeyque 
eflán obligados áda rcítitucion -, lo eilán fiempré, 
v en tbdos;cafos j quando la 'cooperación, coac
ción esinrrinfecamente mala ; porqué !o que es 
intrinfecamente malo ;  por ninguna caula fe puede 
cohoneltar. Y lì concurren por acción -indiferen
te, y quedólo es piala por el mal fin íó  vfo de ella,
3 que f¿ ordena , no fiempre éílarán obliga'dbs.a 
reítkufr.jfinoquandonotuvieien caufa juila ,y  
razonable;-., quedes.elcufe de dicho concurfo, pues 
puede, aver much&s cafos, y  caufas., por las qus- 
íes puedan concurrirájuíhmente-y-y--fin culpa ■ pó'r 
dichasl-accicnes .indiferentes, 0 cxtrinfecamcnte 
malas  ̂aunque ieri necéfiaria mayar, 0 menor 
caula , y razón para dicho concurfo, fegun lo mài 
y or ,'ò  menor de dicho" concurfo,- ò -'fegun mas 
próxima, j ó mas rernotamente concurrieren al da
ño. Y  de ias caufas, ò razones bailantes, paraef- 
cúfár.á los tales de dicho concurfoj fe trata expro- 
fcjfo , en la materia de efcañdalo\  y per trarifí-  
nam, en otras materias ¿á’que nosíremitimos; To
do lo dicho defdé el fttpueji. 4; halla aquí es cier  ̂
to entre lcsQodores, como fe puede ver en Lui 
gb nitm. 77. &  Jeejty. Torrecilia/wpr. num. <4 . 
Tamburino §. y. num. 1. Salmánriccnfe hum .izj; 
y 1 zS.. Manuel de la Concepción 45-, Be- 
nicma pjiriB. i o; num. 3. &  ¡ecjcj.

83 2 Supongolo 7 . que las tres caufas negai 
tivas obligadas à h reilitucion dignificadas en . las 
palabras mitins , ñon «bfians , van manifeflarisi. 
qué lignifican, al qíie íin juila caufa calla, quando 
hablando pòdià ¿ y debia ¡svitar et* daño , al qué 
con fú diligencia, y operación podía, y debia em
barazarlo j al qué manifeílando el delito, ò daño, 
queíc iba à cometer , lo pudo, y debia embara
zar , Ò maniíeílandolo, y  revelándolo defpues dé 
cometido , pudo hazer que fe recómpenTaife ,y- 
reftituyeiíe, y nò embarazaron , è impidieron di
chos daños, o defpues de cometidos rio procura
ron larecompenfa , y reíl«ücion ; eíláti obligados . 
à dicha recompenfa /y reilitucion. Lb qúal fe en
tiende quando eílabán obligados de juíliciaá inri 
pedirlos j y  embarazarlos por. razón de concrato,- . 
ò por fu oficio; Y  !a razón es,:: porqué con dicha 
omifsion , y negligencia fe juzgan caufas volunta
rias de dichos daños , indire&ájé interpretativa
mente. Es doctrina de todos los Doctores ( con
tra folo Cayetano , que quiere qué bafte la obliga
ción de caridad fòla para que aya Obligación de 
reílituir , no impidiendo el daño del próximo-) 
Veafe Lugo feti. 3. num. 98. &fetjy. Tamburino 
§. 6. num. 2. &  3. Manuel de la.Concepción 
tpt/tft. 46.7 47. Saimanticcnfe §. 3. num. 130 .'7  
1 3 1. Cafpenfeyíff. i.nurn. 8y.y Só. Bona- 
cina punii. 1 1 ,  num. i ;  que citan álosdemás.
- 8 3 3 De eílé fupuefto 7 . fe infiere,, lo prime
ro > que los Goverhadores, à Virreyes de las Pro-;

vincias, ó Reynos, los Co'rregidorés , y Gover- 
nadoresde las Ciudades, ó Villas,los Alcaldes, 

•y dem-ásíMiniílros de Juiiicia, Ios-Tutores,y Cu
radores,los Padres de-Familias, que púdiendo 
impedir los daños, que caufaron fus fobditos, hi
jos, criados, pupilos y menores, lo dexarbn 
de hazer fin juila , y razonable caufa , eitán ©bll

agados a la reilitucion y recompenfa; de dichos 
daños; Lo 2. fe infiere , que los Médicos , y Ci- 

-ru]3nos j.qire’pudiendo itnpedir el diño de los en
fermos, d-da ríes la falud lo dexarén dé-hazer; ef- 
tán obligadwsá la reilitucion. Y  lo; mifmofe dízé 
de lósPitetos j y Capitanes de los-Navios, qué 
ipor fudefctlydo , y  omifsion deiaren-perecer , y  

- perderle la Nave , Ó las demas cofas Yncomenda- 
•das áfu.cuydado;y cuÍlódia. •;
■ : - 834  . ínfieréfe lo yvque los Generales, y lös 
demás^Gefésy Capitanes de-.l as Milicias, y Sol- 
IdadoSjéílanbbligádosáia réílitúción dedos daños 
executados pordichasMilicias, y Soldados; quan- 
do púdiendo impedirlosmblo hiziéroÍL-Los. Paf- 
tores délos ganados, qué pudiendo'íihpedír los 
dañosque tilos caufan no lohazeh, ellán obliga
dos a la reíticúcion de-diefios' daños; -Las Guardas 
de los puertos, campos; viñas, huertos j &ci ef- 
tán obligados a réílitúir los dañósTqúc nb impi
dieron; pudiéndolo hazer. Los Depolkarios pú
blicos , que por eílipendio, o por mandato del 
Juez reciben losdepofiros, eilán obligados áref- 
tituiilos, ii.pórfu.défcuydo ,-y- orhifsion fe per
dieren. Los criados, y criadas de.las cafas jque 
dexan perder las cofas encomendadas ä fu cuftö- 
dia -, ó cuydado , y  que permiten qué las húrtehj 
cftan obligados i  la reílitriciijri; . , '

3 S Pero advierten lös Doáóres j  que dicha 
obligación de reilituir en los dichos'fugetos, fe 
enciende-, cqn ta l, que de impedir los dichos da
ños de los fúbditos , o inferiores j no fe les hiivíef- 
fe de feguírá los füpéirióres, y demás obligados 
por oficio, igual, o-maVor daño e:V los bienes de 
fortuna, en la fam'a ¡ honra, ó vida, que ¡ el qué 
caufaron los fúbditos ; ödexafon de impedir, ha
blando refpeftivanlbnte; y cotihparándo Hazienda 
con hazieñda, fama Con fama, honra con honra; 
y  vida con vida, quabdolosdaños fe chufan á per- 
fonas parriciilares, o privadas j  pprque fi los da
ños fon del Reynb, Prtívinciá,-Comunidad , 0 
República , »»/»¿iwe f  ffendo daños efpiritual&s, 
como fon las het egiás; efcandálos pubiiebs, nia- 
chinaciohes cohtráél Principe, ó República, eñáá 
obligados los Superiores á evitarlos, é impedir
los , aunque fea con peligtb de la vida , cotijo ad- • 
vierten Lcfsio cap.-l 3̂. dub, to. núm. f i^ y  ja i  
Manuel de la Concepción dicha yKífi.^ó.Salmati- 

»ticenfedichonum. 14 t. Bonacina^ «»»». 4, '
Wy.Tapia/ií.f . f  uzß.zyi ärt.'s • 

mm. 3 . 7 4 .  *

* * *
V

í-Jíy



' porque fidcreftos modos ¡.hubiera Juaniembara-
Ceneíifiwes Mere* de las otras fas:¡finjas obii- -zado a PcdTÓvque impid,i.efiVel-daño»-v-g. vn 

. gadasdrefttruir-. ■ < ’ ¿homicidio ,-ó vn hurto^eftari'a Juan obligado á
J.a’i.eftltucion.;dé dichostdaños; porqué aunque 

S U M A R I Ó .  ^1; muerto,.̂ .aipiellos, a quienes fe figúió'elda-
- ■ , .ño. por dicha;muerte,y.xhfugeto; a quieñ fe hizo

S i vito quiere impedir -el daño del próximo ,fin  el hur to, no tenían derte 00 ̂ :á que Pedro íes em-
efiar obligado de jttfiicta k impedirlo -,j otro, barazafle dichos daños »óimpidiefTé alhotnicidij 
etv.e rafíipoko tiene dicha obligacion , leperfua^ o ladrón, qúe los exccataílen-. ¡pero lossdichosi

..-■ de fin fr*ndt-,m  violencia-, quena lo impida, quien fe hizo el daño, teman derecho'de jufticiá,
„¡tejía obligado dicho perjuaffor k. la rejtiru- a que Juan con fraude, dolo,.d violencia, no em-
fiondel daño , que el otro dexb de impedir, ,fcara?affe.-l--Rcdro •, .que; ¿knptdieile. p.-y Ias
» « « .8 3 6 .7 8 3 7 . : mifmos daños.' Al-modo,que aunque Pedrayv.g;

Si efUndo vno Migado de jujlicia a impedir vn no. tenga derecho., i  que; Jüanlé dexe-vn legado;
dafo,«troque no lo ella, le perfuade,aunque fea -pero tiene-derecho, á que nadie , con fraude, doi .
fin dolo,ni violencia,qtce.no lo impida ¡queda efle do, ó. violencia- fea caufa de qué Juan no le dexe
obligado ala rtflintcionyicl daño,rium:§^%. ;difhó l e g a d o . ; . - ¡  i -
que no efiar.do obligado-de jtifihia a impedir ■■- ■ $38 . CbncMon 2. Si éftando Pedro obliga*

' -vn daño, lo dexa de impedir por odio ,0 mala do de jufticia.-,é'impediryy evitar vn-dañojuart 
voluntad., que tiene a quién fe avia de hazer, le aconfeja ,y  perfuade,-aunque fea findichav-o: 
r.o ella, obligado a. Itt ,rejlitucion del: daño, Jencia , fraude,, o engaño:',fqneno lo impida, y 
num. 8 59.7 840. -.o ;. evite ¿efta.obligado Juan á¡.la refticuci‘cn ,o  re-

[Las guardas-de■ la  CamposPuertos ; &c. que compcnfif de dicho dañó. Es de ios miCmos Au- - 
- reciben algún precio dé los delinqnent.es , por- .toresen los lugares'citados 3 y  debe fer de todos;
. que no losmamfieflen, miejlan obúgadot a r<cf- .porque el que aeonfcja,ó perfuade i  vna cofa ma-

íituir dicho precie , callando, y defimulando, la, participa ¡a malicia de la cofa acoíffejada ,:d 
- *#w, 84 1. . • "  ' períuadida : la omifsion de Pedro-,en embarazar

* - . eldaño, ó no-impedirlo, éftandó obligado de.jufq
... 836 ./^O nciüfiqn  i.fí Pedro, v .g . finef- tieia, era omifsion contra jufticiá , y eraobiigado

- ul t> tar obligado de jufticiá a impedir ¿reftituir: luego también dicho confejo ,.y per- 
,.él daño del próximo, lo quería impedir , y Juan, fiiafion de Juan, a que Pedrofaltafíé a dicha obli- 
*que tampoco tiene dicha-;obligación., fin fraude, . gacjon de jufticiá , era contra jufcicia, y Juan que 
dolo, ni violencia ,k  perfúadió , ó éxortó ,¿*que daba obligado á reftituir. : ; 
molo impidieffe-, no ¿ftarajuan obligado ala refti- 839 Conclufion y.el que no eftando obliga-
•tucion del daño, qué Pedro dexó de impedir, por ■ do de jufticiá ¿ impedir vn daño , lo dex3 de ilu
didla perfuafion-de Juan. Ita Lugo fitpr. fcEh. 3. .pedir por odio, y  mala voluntad; que tiene ¿
7¡um. roí.Tamburino fupr.num. 4. Manuelde -quien fe haze el dsño„ no eft¿ obligado'¿ lareiti-
,laConcepciony«<íy?¿ 48 : B.onacina/«pr;p«»¡5.j. -tucion de él.Ita Tamburino fupr.num. 3. Manuel 
.Y  feprvtebaXporque lá pérfualion, y exórtacion -de-laConcepción qttafl. 49. Salmanticenfe»««. 
-hecha por Juan a Pedro ,no ,tenia otra, malicia, . 13 3 .  Villalobos dific.j.num.i z: tugo num: roo.
.que la quetendria la omifsion de Pedro,fi él por si con muchifsiraos que citan contra Cayetano,An-
lnifmo,y de fu voluntad huvieffe dexadodeim- ¿gelo, Rofella , y  Sa»Bernardinc. Y  fe-prúeba; 
pedir dicho .daño: aitqui, la omifsion de Pedro porque como ya queda dicho enefte tratado ,fi 
por si mi fino , y de fu-voluntad en no impe« Ja  obra externa no es contra jufticiá,- la intención 

,dir dicho daño# no feria contra jufticiá.,- como .con que fe házc dicha obr? externa ,- nshazeque
-fe fupone ¡ luego tampoco dicha perfuafion, ó efta fea contra jufticiá: luego fi la omifsion'en
.exortacion de Juan para.qué PedronoJmpidiefre impedir e l  daño en el fúgeto , de que habla la
:cl daño.,fue.contra jufticiá 5 y por configúrente, ccndufion j noesxontra juftida ,por no cftat
;no quedo Juan: obligado á la r.eftitucion del dicho obligado ¿ impedirlo: tampoco dicha intención,
„daño. La mayor fe prueb.í; porque el confcjo, ó .odiq, ó mala voluntad, con que lo dexa deiimpe-

. „perfuafion a que fe haga'j-o íe dexe de hazer vna .dir, fera contra jufticiá ;.y por con’liguierite-,nl
cofa mala, no participa, ó-tiené otra malicia,que tendrá obligación de reftituir.

.la qüeay enhazer, ó-dexar de hazer dicha cofa: . 840 Lo i.fc  prüebala conclufich. P.orque e!
efto es,que la malicia,que cometería, el que hazia, que no concurre pofsiriv'e ,.a vn daño , íinololo
lo qtte iKf debía, ó dexaba de hazer, lo que debía negative , no es eaúíá phifica , y  rigurofa del da-
haz#r: lúegô  fi Pedro dexando por fu voluntad .So, fino caufa ttíoral, ó indireda, é interpretativa:
de impedir dicho daño , no pecaría contra jufti- ' mente, en quanto citando obligado de jufticiá a 
c ía ; tampoco.pecó Juan contra jufticia en acón- impedirlo , .y no embarazándolo, fe le imputadi-
fejarle, ó perfuadirlé, que no lo-impidieflc. .eho daño,como fi el lo huviera caufado: luego no

. eftam*

..iQZ ' ' Trat-ado'XVIIi'delaT&fRtit¿í$&. ■
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Conferencia X. -De las otras feis caufas obligadas a reÑjtn'r ? ó ?
eftnnáo ób%=áo de pum a á impedirlo, ó era- Com fe entiéndelo mte £%í e d  derecho » ó  : 5 ■
^  « " * » » » . *  « » . « w .  r £ t Z T i J & Z -
daa moral, o imputativa ; y por consiguiente, no - . vis „« ¡4 ? , j - a ’ ^
puede íer cania de dicho daño ,  ni eftar obligado SI d  criado, ane a i v - e r ' J J *  7 „ a ' -  •
i  reiüruir , pues como es-vulgar en derecho; ,  burder L s  cofas ,iV ed Z
£> ^ «5«  fundamento-, corrido adiñeatum. Leg. eftk obligado a reflituir d l h a T ^
Ñam criga ,Jf. qtsodvt, atte ciar», Leg. E g i te- num. 8 >-; 7 8^j  ‘  ,y  1f ° Sm
c u m ,f. dt-Mccpt.rei india, y otras. • , ,  Si el criado advierte / ¿ J : ;" a * '^  '

*41 , Conctulion ^.lasGuardas delosPuertos, tan Us cofas, de cafa del amó 4 c lT ^ T r  
campuso vinas,Scc.que reciben alguna cofa de los muid, W  obligJo k re fE m ^ ísci f X
dciinquenrcs, o ladrones; porque callen , ó no los cau/adoXarnm. % f9  J d  g - ,  7  5 -
maniheñen },y amndo recibido dicho precio, ca- SÍ las Guardas de puerto', 
liaron 1 y dli.mularon , no ¿fian obligados á ref- é M l ig a d o s  L f ln ü ir  j l f s  ¿ T u s ¿
tituír,!o que hu-vieren recibido en precio de dicho 
Idencio , y dilimulacionílta Lugo »«re. 104. La
croix n. 4$. Manuel de la Concepcion qus.fi. ry. 
Salrnanticcnfe pnr.fi. 6. nitms 194. Villalobos 
di fie. 9. »«re. 9; y es común,^contra Salonio, y  
Sayro , citados por dicho Manuel. Porque ít 
tuvieran obligación de reftituir dicho precio, 
a viendo callado, y disimulado, avia de for de refti- 
tuiflo al Arrendador de los tributos, gabelas, ó 
portazgos ,ó al dueño del campo ,y  viña , ó al 
rr.ifmo ¡adron , y  delinqüente t*Atqui., á ninguno 
de los dichos deben'reftituir dicho precio, que 
recibieron aviendo callado , y dilTraulado: Juego 
ninguna obligación tienen de reftituirlo.La menor 
fe piuebaíporque ai delinqüente,ó ladrón’ de quien 
lo recibieron , ninguna injufticíahizieron dichas 
Guardas, y por erra.parte cumplieron de fu par
te con lo que le ofrecieron,lin faltar en orden d 
él a la juítipia: luego a dicho ¡adron, o deliñqucn- 
te no tienen obligación de reftituir el dicho pre
cio. Dclndc, a los Arrendadores,y dueños dichos, 
foio tienen obligacion_dichas Guardas de reliituir 
acuello ,"en que fueron damnificados por dicho 

.il!encio,y diílnmlacion injuft*': A tqvi, por di
cho filendo ,.y diiimulncioninjufta , folo fueron 
damnificados en los derechos, ó portazgos, ga
belas , ó; tributéis, quer debían pagar los delin
cuentes, ó en ¡Os daños, que caufaron en los cam
pos, y viñas t luego ni a vnos,ni a otros eftan obli
gadas dichas Guardas á:reftituir dicho precio, ó lo 
recibido por callar, ó difiniular, aviendo callado  ̂
y  difimuladoi •  " ; . • . • .. .

. ■' ■ S. Í IL -  ■
» . ' • , ! • i'.; ,. v :

Cafas pr añicos acerca de JaS 'otrai feis califas 
obligadas'dlreflituir, ■>..

SU M  A R IO .: Y  : :
■ ■ * “ 1' r- ■ ■

S i  el que recibió' en.'cdflodia, y-guarda alguna 
cofa hurtada , la deba refiitnir --y a quien ? d 

. mrn. 8 4 a .  a i  8 4 y d  ;

Si el que no ejlando obligado de jujliciq a impedir 
el daño , y queriéndolo embarazar recibe algst- 

' na cofa.porque calle ,yn o  lo- impida ',y jo dexa 
por efo de impedir , efle obligado ¿  reflifnir ¿Q* 
sbo dañpí a »»Wí.846-. ad S f  I ,  .: w •. ■-•

Part.V I. 7 '

can fados a los dueños , los tributos y gabelas, 
que avian de pagar los delinquentcs’, y las 
multas , o penas, en que-avian de fer •condena
dos , quando"dichas Guardas callan , y difimn- 

. lan , con dichos delinquentes l  d  n:un. 8 6 3 ;' 
•  ̂ad  S 7 3 ..  ̂ • . „ I ) . - : ,

.Si el reo Legitimamente interrogado fqiie niega la. 
verdad ,b no la maní ¡istia , deba rffituir ¡ó, 
pena, en que huviera (ido ̂ condenada ■ confeff 
Jando la verdad1. numS j q ¡,. h : ■ - .

; . C A  SO  L  . . . .

S 4 1 " O  Ocardo, recibió en vna ocafion en 
- !T j: culfodia I ,y-'guarda:.vda. caiga dá 

trigo , que -/na perfona avia hurrado.•yPrcgnnt'afc 
lo primero ; ft ’MocdreUctema. obligación'de ■reflif 
,tnir , en yinud de U..palabra,recurfus.qftw.?/?a-eñ  ̂
■ trelas caufa.s ,'qne obligando.Id r.eÜisuéon l 'T  ''l¿ 
Jegundo d qitien debia refiituir dicha-cúxga:,de 
trigo \ Refpondo á Ja^pr.imerapregumd^.que íi  
Encardo recibió :la carga ;dertrigo.c6.h,i.(irenciónt 

■ de animar, alque. fe la dio para femejaTités hurtos,' 
,ó advirtiendo ?que fe ahimaria , ó alenrariiá co- 
.meterlos, efiÉbaobiigado’ít.f.eftiruir en-.:virtud 
; dicha palabra. reeUrJus.'^óocQttíO. r^céptaboc- del 
lidron iper.o lino lo hizoicbn dtcha inténcáoh Vnj 

..advertencia ¡ np.eíiaba tfbligada corao, ’tal/caufá, 
aunque aliasdlchn ladron-por fu nialjcin Comé-, 

.tiefie otros • hurtos...Elfa-refpuelfa es detodos los 

.Doctores ¿ y confia de lóáicho en efta; Confcrenc; 

.§. x. ftipueíli zJnúm. S.iy-. A l ¿
l , S43 . ,Re,fpopdp;aJaif.f8gunda:.pregi!hta /qoe 
Boeardo efiaba obligado á reftiíuirfiltrigo.ai'due-: 
ño de é l, y no lo podía bol ver á entregar al lá j 
dron , menos que,qftiry.te'0c*cie¿6o , y fin dudo, d¿ 
que dicho ladrón lo reftituiria al dueño , ó menos 
que d efe fii tuiíloc E oca r d ó -al dü'eñ Óíé le, huíSefle 

-de fegui.r .notable * y  gfavedaño.-- A |  modo , que 
;rfe dixo, ¡hablando delqu'é'cotppró'tcclnfbfieo^-ffié 
-alguna.cofa „que. era’, hurtada. íta .Sofóiantxdenfe 
-Mtnti s.z6< Manueld<?. .larGónceficibii'Xqusfhi-d :̂ 
.3bn&ziin'pnnña ^i nttm.,z\'.h^oln¡imlej-y.')Y que 
debiera ptfyí loquendo geftxtmt el tngo’ at’dueño,' 

.y  no al ladrón", es ..claro' j-í.yi'manifieftpfipués él 
ladrón no tenia dominio:, ylderécho-alguncdal rrí- 

.go.> y  auáen cafo/qne, Eobardo; nol htlviofe coi 
%, . m i s



Tratado XVII. de la Tkefíltiicion.*94 , . . . .
metido-culpa cu recibirlo en c u fr o c i a, eitaba obli- 
gado á reftituirlo, ratione reí atcepta , al dueño. 
Porque res vbicumqut efi pro ftto domino clarnat.

Objeción contra la refpucfta a la fegunda dada*

844 T 7  L que recibió graciofamenre algu- 
1~\, na cofa,y la recibió con buena fee 

de mano dei que la avia hurtado , puede bolverla 
alque fe ia dio., y no eftá obligado á rdütuirla 
inmediatamente a! dutño.fegun Nivarro,y otros, 
Otados por Bonacina , temo relieve Manuel de la 
CpncepcioB d'ifp. y . 'qtufl. t6.luego íi Bocardo 
recibió dicha carga, de tiigo en cuiíxdia lin culpa, 

-.0 con buena fee, podía bolveriaal ladrón ., que fe 
-la entregó-, y no citaba obligad» a rcititub la in- 
-Iflediáta mente a fu dueño- Rcípnclo, negar do el 
antecedente , hablando ab'jolvtámente ; pues co
mo queda dicho en la cpnf.'J. §• a- concite/. 6\ 
num. y -y  Es cierro entre todos los Doétores-, 
que el que por titulo gtaeiofo- recibió con buena 

. fee alguna cofa , de! que no era dueño de ella , la 
debe entregar inmediatamente al dueño, y no 
puede en conciencia bolverla al ladrón, ó a quien 
fe la dio , menos quando ciertamente (epa , y íin 
duda alguna, que bobiendola á quien fe la dio, 
efle lareílituirá áfu dueño.

845- Y aunque dicho Manuel dize en el lu- 
gar citado*j y dize bien , que Bonacina d ifp .i.  
qttafl. ^.punSt. 2. num. 2. cica á Navarro,y otros, 
fin.nombrarlos porlá dodbina del antecedente,

• abfolutaroenie tomado , y fin la limitación dicha 
-.'en nueftra refpuefta j pero los cita mal dicho Bo- 
ltíacina,puts Navarro en el Manual cap', \p.num. 
8 .y  9. que es el lugar que alega , no habla del 
que .recibió graciofa, y l iberalmcnte ¡a cofa , delv 
que no era dueño de ella , fino de el que la com
pró con buena fee , á lo menos en dos imDrefsio- 

; nes diverfas de dicho Manual, en-las quales he 
■ viílo dichos num. cit. por Bonacina. 'Veafe tam- 
,bicn Vázquezr.cttp-. .9. §.2. dub. 2. donde diré 
fer de todoS', qhc el que por titulo'-gtaeiofo,y  
con buerofae recibe.-la'cofa-agénay la debe bol— 
ver inmediatamente, al dueño , y no á quien fe la 
d’ó. De que fe infiere-, que f i " Bonacina no cita 

rmeior á los que no nombra, que á Navarro , i  
ninguno citaiien. • •

:• C A S O  IT.

" 8 4 5 T  ■" Eónardo era-perfona privada»y  
■ 1  i que de ningún modo eftaba obli-

- gado de pfticiáirimp-sdir^ ó embarazar los daños 
: del próximo. ■ Sucedló en vna ocafion', que-dif- 
. p'oniendofe vn ladrón para cometer vn hurto ,y  
r.advirtiendolo Leonardo, lo quiío-eftoTbar, y  dé- 
, tenefpafa que no hBttafle; y conociendo dicho 
j Jadron,.que'Leonardo_le quería impedir elhurto, 

dando'vozesyávifarida'al dueño, ó'de otro medó, 
íeofrpció-cierta cantidad, par'aque callaffe, y  no

lo embarazafle: calló Leonardo , y el ladrón e-rj; 
cuto el hurto. Preguntafe : fl Leonardo quedaba 
obligado ala rcjíitncion de ¿os daños cometidos 
por dicho ladrorA

S47 Supongo antes de refponder al cafo 
que fi la cantidad que di.ho ladrón ofreció á 
Leonardo era parte del huno , y la recibió Lío. 
nardo, eftaba cfte onligado areliituirla , noá di. 
.dicho ladrón., fino al verdadero dueño , a quien 
fe hurtó , como es confiante, yde todos ios-Doc. 
tores. Y h razón es 'rnanificft? $ porque Leonardo 
no adq.ftrló dominio en dicha cá.idad,pues no fe 
la pudo dar dicho ladrón.Elle tampoco erá dueño 
de ella : luego no fe la podía boiver a e i ; v afs¡ ¡a 

• debía entregar á dicho dueño. Ello f-.'pueftn.
848 Refpondo , que Leonardo , no eftaba 

obligado á .reltituir el daño ca-ifado por dicho 
ladrón. Ita Lugo.difp- 19 . fiel. y  num. I(, 
Salmnnticenfe fupr. num. : 3 y_ Vil lo lobos dif. 
.7. rtnro. 1 1 .  .Tamburinofupr. §. 6. nnm. 6. con 
otros muchos , contra Lcfsio cap. i y  dub. 10. 
rntrner: 68, donde tira a Pedro de Navarra ,r  
Salonio-, y contra Molina, citado por dicho Mi* 
nueide la Concepción. Y Ta razón dé la refputf- 
ta es; porque fi Leonardo eftuviera obligado a la 
rcititucion del daño cometido por el dicho h_ 
dron ,feiia porque callando Leonardo por dicho 
precio, lo animaba ,.v alentaba, para queesrecutaf- 
fe el ladrón el hurto: Sed fie e/?,que efta raven 00 
es bailante, para que Leonardo quedaífe obligado 
a dicha reílitucion : luego Leonardo no quedaba 
obligado á ella. La menor fe prueba : fi Leonardo 
huviera callado, folo a ruego, y perfuafion de! di- 

. cho ladrón, lin recibir precio alguno, también hu- 
viera cobrado el ladrón aliento , y animo para co
meter dicho hurto 5 y no chitante , no dirán los 
contrarios,que callando Leonardo por foloe! rué. 

:go,v perfuafion,cuedaíle obligado á dicha 1-eftltu- 
>• cion:hicgo tampoco quedaba obligado á ella,aun

que lo huvieffe animado,'recibiendo dicho precio,
• y cantidad; y  y .;---

849 Lo 2. porque lo'squsno embarazan e! 
•daño del próximo , pudiéndolo eftorvar, folo 
cftán obligados á reftituir,quando eftán obliga
dos de jufticia 1 prccaverlo,«v evitarlo , como ar
riba fe affentó: Atqui, Leonardo^unque huvief
fe recibido dicha cantidad , ó precio , porque no 

: eftorvaífe , ó efribarazafle al Ladrón. , no eftaba 
obligado de -jufticia á'impedir dicho daño del 
próximo: luego aunque Leonardo huviefic re
cibido dicha cantidad'; ó precio ,para que no im- 
pidieffeal ladrón el hurto , no cuedó obligado á 

. Ja refticiicioh" de dicho’daño. La menor fe prue
ba: pórque noeftandp'Eéonardo obligado de juf* 
ticia á no impedir dicho hnrto j- indppefldenre- 
roenre de dicho' preció yó antes , que fe io dieíií, 
ó prometieíFe el ladrón -, nh-pttdo qucftirobliga- 

. do de .júftícta á eftorvar,,'ó embarazar el hurto 
- porjecibir drc'ÍTO precPo. Al modo., q-íé fi Pedro 
no tiene obligación de jüfiácia de trabajar tnaña-

." ■ . na



o ib ' je c L on.' -ik :
. - ■ ’ i

Contra la mifma re/pttejldi

nn en la heredad ác. Juan ;  y Antonio ofrecí® á - :
Pedro algún dinero; porque no vaya mañana a 
trabróar i  la heredad áel dicho Juan , no fe po
dra dezir, que por aver recibido .dicho dinero de 
Antonio,quede Pedro obligado de jullicia á tra
bajar mañana en ¡a heredad de,Juan. Veafe tam
bién Claudio Lacroix ntm.45. donde lleva nuef- 
trarefpuíf12.

Objeción contra larejpttefta al cafo.

Sjo  TT^L que concurre ala execucíon de 
vn daño con concu rfo , 0 ínftaxo 

pnfsitivo , eitá obligado a la reftitucion del mif- 
mo daño: Leonardo aviendo callado,}' difimulado 
hurto cometido por el ladrón , por aver recibido 
de efte dicho precio, y cantidad , concurrió á di
cho hurto,con concurfo, é irr.fluxo pofsirivo: lue- 
50 Leandro eftaba obligado a la reftitucion del 
dicho daño r La menor fe prueba 3 porque reci
biendo dicho precio por callar, y difiraular , dió 
animo, y aliento al ladrón : el darle animo , y 
aliento, era concurrir al daño con influxo pofiiei- 
vo: luego Leonardo concurrió al daño coninflu- 
xo pofsirivo.

S f i  Refpondo , concediendo ¡a mayor, y  
negando la menor. A la prueba diílingo ¡a .ma
yor. Leona'do recibiendo dicho precie, por 
Callar, y di ti mular , dio animo , y aliento al la
drón por alguna acción pofsitiva , con que lo 
a!cn:aftq$, y animaíte , niego la mayor : dió ani
mo , y aliento al ladrón por-accion, que folo 
fucilé ocdfion para que el ¡adron perdieíTc el 
miedo, que dicho ladrón pedia tcr.er:fi Leo
nardo lo manifeftafle , concedo la mayor , y dif- 
tinguida la menor del mifmo modo,niego la con- 
fequencia. Porque ofsí como , fegunfeha dicho 
en la prueba de la refpuelta , pudo Leonardo ca
llar , y dilimuiar 3 folo ruego , y fuplica del la’- 
dron 3 y en efte cafo también cobraría animó, 
y  aliento, y na fe diría , que el-callar , y  difi;. 
mular por dichas fuplicas, era influir, y  con
currir Leonardo pofsitivamente al hurto-,finó 
folo negativamente, en quanto clamando , ó ma- 
nifeftandolo , podiacaufarle terror, y  retraerlo 
del hurto, afsi también aun defpues derecibido el 
precio ,no fe puede dezir, que el callar , y difi- 
mular Leonardo, fea influxo ,y  concurfo pofsiti- 
vOjfino (dio negativo 5 en quanto callando, y d?« 
íimuíando-, no ¡c quitaba el temor,que podia qui
tarle, clamando, y manifeftandolo. Y  lo dicho fe 
confirma con el mifmo Lefsio num. 18 . §. Contra-  
rhttn in fine, donde dize lo figúrente : Quodfi fr 
iura non impediret, non teneretnr etiam f i  pre- 
t'íum acccpifee, vt beneprobant argumenta : At~ 
f»¡,ien el cafo fuponemos, que Leonardo no hi
zo otra cofa, que no impedir al ladrónque fue 
el callar, y defimular, fin que por palabras, feñas, 
ó de otro modo pofsitivo, lo animaffe, ó alentaflé: 
fucgoLtonardo no eftaba obligado ala refiicució.

P a rt.n .

Conferencia X. De las otras feis atufas obligadas a refHuir i  \

5”AT cap.Sicttt dignrtm de "homicidio', 
J|_ dize el Papa: frfñ potuit.bominerñ 

liberare a marte , non líber avie, occi¿\t: Lue
go cambien fi Leonardo pudo librar del hurtó 
al dueño, á quien el ladren hurtó , fe ha de 
dezir, qué lo hurtó el mifmo Leonardo 5 y\por 
configuiente, que quedó obligado a reftithir; 
Y  fe confirma ; porque, fegun San Ambrofio in 
cap. Tafee , difllrcl. Sy. el. que pudiendo dáí 
alimenco a! próximo , no lo haze3 y por eíta 
muere ', lo mata , fe non pafeifli, oteidifti: lue-t 
go también Leonardo.> que pudiendo embara
zar el hurto ¿ lo dexó de hazer por dicho pre-c 
ció , fe ha de dezir, que cometió el hurto 3 y 
por coníiguienre , que quedó obligado ^la ref- 
titucion¡ .  •

8 5-3 Refpondo lo 1 ;  qué fi él afgümento  ̂
y  confirmación probaífen 3¡go contra nueftra refc 
pueíla 3 también probarían en cafo, que Leonar
do fin aver recibido precio alguno , h'úvie{íe ca
llado , ódiiimulado: ora fuelle a ruego , y per- 
luafion de dicho ladrcín , ora fueíTc defu proprio 
motivó, y.-yoluntad.Refpondo lo 2. que in cap. 
Sean dignWm , no fe habla de los que folo con
curren negativamente al homicidio, fino de ios 
que concurren con algún itafluxo pofsitivo , co
mo confia de las palabras, que luego fe figueo¿ 
y fon : Con fíat ab bomicidij reata unmunes noli 
efe , c¡:ñ accifforibus opem contra altos praftaré 
venerur.t, &c. Veafe el Salmanticenfe num. 13 
Lugo fupr. feíl.T,. num.O')- §..Secundo obijeirur.

8^4 Refpondo lo 3 .con Lefsio nttm.6y.que. 
aquel occidit, no fe entiende", de modo ,quelig- 
nifique homicidio contra jufticia , y en orden i  
la-cbl:gacion de reftituir,fino folo de homicidio 
contra caridad, ó de la culpa contra caridad, que 
cometió, por no aver librado al hermano,pudién
dolo hazer. Y  del mifmo modo , ó en el mifmo 
fentido fe entiende la autoridad de San. Ambrofio, 
puefra en la confirmación íefta es , que , el que 
pudiendo focorver ?1 hermano, que muerfc dé 
hambre , y no lo focorre, peca mortalmerttc con
tra caridad j  y dicha muerte fe dize culpable refL 
peño de él , y Ce le atribuye de algún modo: pero 
no fe dize culpable contra iufticia, ni eílü obliga
do a la reftitucion , fino eftaba obligado deludi
da a mirar por la vida del tal. Veafe dicho Lefsio  ̂
y  Lugo en les lugar, cit. y el Cafpenfe

C A  3  O I I I .

8 f* PLatelío eftaba firviendo,cómo cria
do en vna cafa; y advirtiendo, que 

vnos eftraño's entraron 4 ella, á hurtar vnas cofaŝ  
calló j y difinauló , yno embarazó dicho Surco.

R  2 Pre~



Tratado XVII. "De la Reftitucion.
Pregutttafe : fi Pianito eftaba obligado a la ref
titucion de dichas cofas kart acias por los eflra- 
ños \ Refpondo lo i. cjueil las colas que huí taron 
los eftrañcs, eran de aquellas que citaban enco
mendadas á la cuílodia, y cuidad» de Platelio, 
eftaba obligado á la reftitucion de ellas , ora las 
hurtaflen los eílraños, ora los domeílicos. Elta 
refpuefta es de todos lo's Doctores, y confia de 
lo dicho en el §. i. de efta Confer. fup.'j. illacion. 
num, 848.

8fó Refpondo lo z. que aunque las cofas 
hurtadas por dichos eítaaños, no eltuvieflen en- 
cómendadas, efpecialmenteá la cuílodia,y cuida
do de Platelio , ni .coiriclTcn por fu quenta , mas 
que las demás cofas, ettaba obligado dicho Plarc- 
lio á la reftitucion de ias cofas hurtadas. Ita Lugo 
num. toé.Tamburino num.8. Salmanticeníe num. 
134. Manuel de la Concepción quafi. y 1. Lacroix 
num. 40. contra Molina,Azor,Bonacina,Aragón, 
Trullen^h, Diana, y otros citados por dicho Ma
nuel. Y  la razón de nueltra refpueíta, es: porque 
como dize Lefsiodub. 10. »«M.yj.feguidó de los 
demás de dicha refpuefta , la común prañica ,y  
fentido , ó inteligencia de los hombres tiene re
cibido , e' tjue-por el mifmo cafo , que vno entre 
áfercriado,ó áferviren vnacafa , fe le juzgan 
encomendadas las cofas á fti cultodia, y cuidado 
contra losdlrañcs, ó los qqp no fon.de cafa ; At- 
qni, juzgandofe encopiendadás todas!Üichas cofas 
á fu cuidado, y cuílodia , contra , ó refpecto de 
los eílraños, pecó Platelio contra jufticia permi
tiendo, ó no impidiendo , que las hurtaflen : IueJ 
go Platelio-,quedó obligado á la reftitucion de di
chas cofas hurtadas por los eílraños.

Objeción contra la fegundárejpuefta al cafo.
.** • _ * _

"B” A obligación de redimir, ó re-
J _/ Compenfar vn daño , por no im

pedirlo , y embarazarlo ,-pudiendo ,fuponeavcr 
obligación de jufticia de impedirlo, y embarazar
lo, como arriba fe dix'o de cierto: Atqui, no lien- 
do dichas cofas hurtadas por ios cltraños, de las 
encomendadas ala cuílodia,y cuidado efpeciqi de 
Platelio, no eílaba obligado de juílicia á impedir, 
y  embarazar el hurto de eftas: luego Platelio en 
el cafo.de la fegunda refpuefta', no eílaba obliga
do á la reftitucion de dichas cofas.-

SyS Refpondo, concediendo la maver,y ne
gando la menor ¡ porque para que Platelio eítu- 
vieífe obligado de jufticia aimpedir, y embarazar 
dicho hurto, r,ó era necefiarfo, que las cofas hur
tadas fe le huvieflen encomendado á fu cuftodia,y 
cuidado efpecial , y expresamente, fino que 
bailaba fe le huvieflen encomendado virtual, taci
ta,o implícitamente,como defallo  fe le encomen
daron , por el mifmo cafo , que fue admitido por 
criado de dicha cafa. Pues fegun regla de derecho: 
Taciri, & exprefsi Idem eft utdicium.Leg.Cü’quid, 
f .  f i  c rre-pet. leg. Filias familias, f .  eod. tit.

c a s o  i r .

^ r T~,Kimeoferviaen vna cafa de crista
JL do de labranza , y corrían por 

fu efpecial cuidado , y cuílodia fofamente las co
fas pertenecientes al oficio de labrador , y las 
demás cofas de la cafa, talo en fuerqa de la .cuüo- 
dia , y cuidado , conque fe obligó á cuidar de 
ellas, quando entró á fervir, fegun lo que hemos 
dicho en el cafo antecedente 5 y algunas vezes fu. 
cedia, que advertia, y veía Thimco, que los otros 
criados; domeílicos, hurtaban algunas cofas de 
a'quellas, que no eran de la comodín , y cuidado' 
de Thimeo, V io callaba,}' difimulab?. Pregunta. 
Je  : f i Thhr.eo eílaba obligado a la reftitucion de lo 
que hurtaban dichos domeftjcosí

8so Refpondo, tengo por mas probable, que 
Thimeo no citaba obligado á la reftitucion de 
dichas cofas, lta Lugo num. ioy. donde dizefer 
dé todos. Salmanticeníe dicho»«?». 134. Tambu
rino fupr. num. 8. Torrecilla fobre él 4. del De
cálogo, cap. I . fe£l.6.§i 1 . quifit 3. num. 99. 
y es de cali-todos , contra. Manuel de la Concep
ción tjuxft. v2; con Juan Póncio , y vn moderno 
en fus manuefcritds. Y la razón de nueitra ref
puelta es 5 pórqúe á los criados , no fe les juzgan 
encomendadas , aun tacita, ó implícitamente , to
das las cofas de la cafa , para defenderlas de ¡ o s  

domeílicos, ó para guardarlas, e impedir, que 
eítos las hurten,-como dizen todos los ¡poftorcs 
citados: luego Thimeo ninguna obligación ac juf
ticia te.ñia de impedir, ó embarazar dichos hartos 
de los domeílicos, no fiendo de las cofas enco
mendadas ,; efpecialmente á fu cuílodia , y cuida
do : Atqui , el que no ella obligado por alguna 
obligación de jufticia i  impedir , ó embarazar el 
daño 3geno ,no eítá obligado á rcllituir, aunque 
no lo impida, ó embaraze: luego Thimeo no cita
ba obliga á reftituir lo que dichos domeílicos 
hurtaron.

Objeción contra la refpuefta ¿ti cafo.

8ói "I^ O R  mifmo cafo, que Thimeo en- 
tro á fervir en dicha cafa, fe obli

gó de jufticia á cuidar de las cofas de dicha cafa: 
luego no aviendo impedido dichos hurtos de los 
domeílicos, pecó contra jufticia, y cftaba obliga
do á reílituirlos, y recompenfarlos. Refpondo, 
diftingsendb el antecedente : fe obligó-de jufticia 
á cuidar-de las cofas de dicha cafa, refpedro de ¡os 
eílraños, concedo el antecedente: fe obligó de 
jufticia a cuidar de las cofas de dicha cafa,reí pec
io de los domeílicos de la mifmatafa , niegoel 
antecedente, y  niego la confeqjuencia. Porque 
como fe ha dicho, folo refpefto de los eílraños 

fe juzga obligarfe implícita , y virtualmente 
el criado á mirar por todas ¡as 

cofas de fu cafa.
O ?-
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Contra U  mifinet- refpnefla.

S($2 C^í Tíiiraeo advirtíeífe , que alguno 
de fus domefticos tomaba algu

nas cofas , de las que no eran de la efpecial cuf- 
tod.’a, y cuidado, para efcaparfe con ellas, y 

■ huir de cafa,eftabs obligado a la reftitucion de 
dichas cofas, fegun Lugo num. te (5. in fíne.Tam
burino dicho narrt. 8. luego la mifma obligación 
de reftituir tenia en el cafo propuefto , v de nuef- 
tra refpueña. Refpondo, concedo c! antecedente, 
y  niego la confequcncia. Y  la difparidad la dati 
los mifmos Autores citados ,  porque dicho cria
do , ó domeíHco, que hurta las cofat, de cafa 

«¡para efcaparfe , y huir con ellas, no íc juzga yá, 
ni reputa por domcftico , fino por eftraño j las 
palabras de Lugo , fon : Qjda iam .tuve efet 
quafi furtum ab externis fatium. Las de Tam
burino? ffnia tune Ule, qtti fugar» parar , ccn- 
Je tu r , t>t extrañan. Y  que fe juzgue f>o^eftra- 
ño dicho criado , fe prueba: porque fagun de
recho : Fleri al; quid tempere prohibir o , vel 
confcrri in tempus prohibirán paria fuñe. Lrg. 
in Tcmpns, ff. de haredet indir. leg. Stichus- fer- 
vas, man , ff. de mxnumif. tejí, y, otras : luego 
También dicho criado , que hurtaba las cofas pa
ra falir de cafa , y  efcaparfe con ellas , fe avia de 
reputar por eftraño , y fuera del numero de los 
domefticos; y cafo , que fe pudieíTe llamar do- 
domeftico, fo!o' feria materialmente , pero nó 
formalmente. Y  afsi de la doctrina de Lugo , y 
Tamburino, puefta en el argumento , nada fe 
infiere contra nueftro cafo , y refpueña, en que 
hablamos délos que fon domefticos , yprepria- 
mer.te fe han de llamar tales, y  no tienen inten
ción de faürfe con el hurto.

c a s o  r.

S6; 'Onallo , y Perilo folian tener 
oficio de Guardas de Puertos, 

'campos; huertos, &c. y algunas vezes callaban, 
y  dilimulaban , qüando algunos paífayán Mer
caderías , ó cofas vedadas por los Puertos, ó en
traban aloscampos, y  v iñ as,¿  caufaralgunos 
daños. P'regñntafc : fi efiaban obligados yd redi
mir ,no folo los daños can fados por los^delin- 
puentes ,/tno también las penas en que btsvierañ 
fido (ondenados dichos deliwjuénies , ft Mona-' 
lio , y Perilo tos huvieran manifeflado , y dentina 
fiado como debian\

S64 Supongo por fin Suda, qtié Monaüo; 
y  Perilo, citaban obligados éla reftitucion de 
los dañoscaufados a los dueños dé dichos cam
pos, ovinas, como conña de lo dicho en el $. 1. 
de cfla confer. f :p .  7. nur». 84S. y que también 
¡sitaban obligados á reftituir ej eftipendio, f  

Part.FI,

10 correl.pondíente à los diás en que del 
xaron de manifeftsr p y denunciar à dichos dé« 
linquentés , conio también es indubitable entré 
Jos Dedores 3 porque dicho éftipendía fe les 
dà, para que fiel, y  chriftiánaraénte cúmplan 
con fu oficio , y rránifieíten à los réosi. Al mo
do que fe le dà el eñipendio al jornalero para 
qúe fielmente trabaje ; con qué afsi como el 
jornalero , que no trabaja , debe reftituir e\ 
jornal : afsi cambien dichas Guardas de Puer
tos’, campos, y Viñas, deben reftituir él efti- 
pendio , y fallo , que reciben , fino denuncian; 

y  manifidlan à los deiinquentes. '
S ó f Supongo también * que los Guardas 

de los Puercos, Reynos, Provincias',. Scc. ,qüe 
difimulan , y  no manifieñan , y denuncian , à los 
que paíTan mercadurías, ù ¿tras cofas vedadas j 
íin pagar ¡os tributos, derechos )y  gabelas, ef- 
tan obligados ala reftitucion de dichos tributos; 
gabelas , y derechos, que aviàri de pagar dichos 
tranfportan'tes, ó que pallan cofas vedadas én las 
Aduanas , ò tablas , como afsientan comunmcnté 
los Do&ores en Torrecilla fupr.cap. 4. quefir.
2. nutrí. 13. Bonácina d¡cho/>rmí?. n.nttm. r i j  
Salmartticenfe fupr. huno. 136. Villalobos diffíe.
9 .num. 2. Tamburino fupr. num. 12. Manuel 
de la Concepción fupr. quafi. 54. qué citan à los 
demás. Y  la razón es mahifiefta ; porque dichos 
Guardas deben reñicuir los daños caufadosálos 
Príncipes, ò à ios Arrendadores de dichos portaz
gos, gabelas,  &c. fed fic.-cfi, qué de no manifefu 
tara los que palian dichas mercadurías, o cofas 
vedadas, fe les ligue al Rey, ò los Arrendadores; 
el daño de quedar privados de dichos derechos, 
gabelas, ò portazgos , que huvicran pagado los 
que palTaban dichas cofas, fi los huvieran man id 
feftado : luego dichos guardas eñán obligados i  
la reftitucion dé dichos derechos, gabelas,&c..

8 <5ij Y  aunque Corella Pract. del Con fe  f i  
trace. 7. cap. y. part. 9. narri. x6 x. cita-á Villa«: 
lobos por )o contrario ; y dize , que afirma, que. 
los dichos no eftan obligados à la reftitucion de 
dichas gabelas, ò derechos -, y por la mifma ci
ta à Lefsío , y  dize , que eftc la tiene por mas 
verdadera , pero à ambos Autores cita mal ; pues 
en el nur». q. donde cita à Villalobos, no ha
bla dé obligación- dé reftítuir los defecHos, j  
gabelas por dichos Guardas, lino de la obliga-i 
cion de reftitnir las penas, en qué ferian con-) 
denados los deiinquentes: Y  en el nnm. 2. don- - 
de exprélíamente habla de la obligación, qu¿L 
tienen de reftituir dichos derechos , y  gabelas; 
lleva cxpréíTamente lo que nofotros Hemos afc 
fentado , como confta de las palabras, ' qué fe 
liguen: Todos los Minificas , que no efiorbai 
los daños , pudiéndolo bàz.er , efìàn obliga
dos a reditucion, lo qual és llano, porque efia- 
ha» obligados de jtfdicia ; y afsìeflaràn obliga-- 
dos los que difimulan a los que debett la alca
bala > « otros tributes ,  a rcfìituìrlos al Rey , b

B. 1
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¿¡ id per fina que los avia de heder , que en toda 
efio no af duda. También-: ¡camal ¿ Lcísio , pues 
cu d\cap. i Oj . ühv. io. num. 73* donde ^  círa3 
tampoco habla de la obligación de refiituir .di
chos derechos , y gabelas ,-ftno de la obligación 
db rcftiíuir la multa, ó pena, en que los delinquen- 
tes hu vieran (ido condenados, como conlia délas 
palabraf'hguientes de dicho LcTsio: Nos cuflodis 
non tcneri mulEiarn ¿¡¡penderé, c¡u& delinquentibus 
irreganda erat & c. quia cuflodis huiufmodi non 
tcnentur ex iufiitia ac.nfare ,v t  dominas ; vel 
refpubtica ditetur m u kfisfed  Jolma vt damna 
impediántur , dr. veíiigalia Jotuantur ; offeium 
enim illorum ,non efl muidas procurare, fed vecli- 
galia recupere ,0 “ res fue. cuflodis ¡redirás in
demnes prreliare , cfe. Y antes num. 7 1... dixo: 
Idem dicendum efl de ómnibus lilis , qui per mo~ 
dum contTaElits (eje adalienáis reí cnflodicirii- obli
garan! , (lipend’a oh eam caufim accepturl. JSfam 
íege iuflitit lenentur cuítodiam prefiare■$ vade ¡ i  
oinittant tenentHr damrñ feettñ , vt cuflodes hor- 
ierum , vinearntn faltuum , ¡iagnorutn ,\ jc . Db 
las quaics palabras confia, que Villalobos , y Lef-, 
lio citan por la fentencia , que afirma , que dichos 
Guardas alian obligados a reflituir dichas gabelas, 
ó derechos, que debieran pagar aquellos ¿ quie
nes dexaron paliar fin manifefiar, y denunciar.

S í 7 Yauíique dicho Corellacita,como Au
tor principal, que libra á dichos Guardas de la 
obligación de pagar las gabelas a N. Leandro de 
Murcia Difquifit. moral, lib.z. difp. z.refol. 20. 
nurn. <j*.y 6. del qual num.'c. ha tranferipto las 
palabras que trac elmifmo Corella en el n. t 6 1. 
Mas dichas palabras , ó autoridad , ni el Autor en 
dichos niimer. no’hablan de todos*los portazgos, 
gabelas, tributos, ó aleábalas ( que aunque en ri
gor íignificao cofas diftintas,fe fueleu también 
tomar por vna mifiua ) fino que habla dicho Mur
cia , quando ¡os tributos fon de tal calidad, ó con
dición .que folo fe deben en fuerqa de la júfticia 
legal: Nam fipr tedíela tributa ( ira -ait nurn. ) 
fine eius car.diciionis , vt non debeantnr ex injiina 
camriwtaf.va , fed folam ex iufiitia legali 5 cuflo
des prsdicí) , & Ji peccent ,ft permitant intrate 
fine /olurione gaheilar.um , &  teñe tintar ad refli- 
tueionem ¡lipendis eius dies , &c. nontamen obno- 
xis fstnt reflitmionigabellarttm. garita folttm vioi 
i arte iuramentum , qnod efl contra fidelieatem , &  
vhtntem religionis; non vero commutativant iu- 
fiinam ,-dr-cJY hablando de la obligación , por 
la qual fe. deben Jos dichos tributos dios Principes, 
dizelo figuientc:-; ■

. 8 íS  Tn duhio attttm femper pr afumen dam 
cfl  , Vrf  saflitia tributi: nec propter hoc vilo mo- 
d-oiafiis tribnns-dcfrandari pottfl: immo illa de- 
bentur Principilus ex 'iufiitia comrnurativa , Ó" 
india tergiverfatione poffunt non fo lvi, &c. Si 
autem cufiodes cooperentur , y el permitant tribu
ta infla non fo lv i, recentar ad eorstm reflitutio— 
neni, non vero aÜpetnam tegalem ante fentenñam

hidicis competemis. De todas las quales palabras 
de Murcia , confia claramente( a mi parecer) que 
dichos tributos, gandas, portazgos , ó alcabalas 
de que habla Corella,las deben refiituir losG.ur,’ 
das deíUnaclos , y puefi.is para que no fe tranfpor_ 
ten , y paífcii las cofas fin. pagarías, fienipre"que 
devaren paíUr dichas cofas, defraudando ) |os 
Principes, Repúblicas, ó Arrendadores de ellas. 
B is pofnis. . . .

S í?  Refpondo , que Monalio , y Perilo no • 
eftabar. obligados d refiituir las penas, ó multas 
en que los delinquentes, con quienes difimula  ̂
vori, y. callaron., huvieran íido condenados, fi 
los huvieran manifefiad.o , y denunciado. Esdoc- 
trina común de los Autores, como fe puede ver 
feh Lefsio fupr. num. 75 . Salmanticenfe dicho 
num. 1 3 í.Tamburino»««. 12. Villalobosfupn 
rtHm.q. T o r r e c il la r .  cap.4. quafif.z. nttm.i>ñ 
Bonacina dicho panEl. 1 1. num. 10. &  1 1 .  La
crois fupr. num. 48. contra Manuel de la Conceo.’ 
ciOn dicha qtt&fl. 54. donde cita á fu favor á Mo
lina, Rebelo, Soto, Pedro.de Navarra, y Villalo- 
bos.Y aunque es verdad,que efte rltimo lleva pata 
lo efpeculativb la opinión de dicho Manuel; mas 
para la practica lleva la nueftra en el «»zs.quc que
da cicado.Y la razón de nuefira refpueita, es:

870 Porque como dizen comunmente ios 
Doftorescon Lefsio: dichos Guardas, no citan 
obligados de juñiciaá denunciar, y mamfeítará 
los tranfportanccs, y deiinquentes, para que ¡os 
Señores-, ó Repúblicas fe enriquezcan con ¡as mul
tas j y  penas , en que debían fer condenados di
chos deiinquentes , fino folo cftan obligados de 
júfticia á procurar, que los Señores, y Repúblicas 
no padezcan el daño de quedar privados de dichas 
gabelas, y tributos: luego en privarles de dichas 
multas, ó penas, no pecan dichos Guardas con
tra yufiici a: Atqui ,fp!o ay obligación de reiri— 
tuir quando fé faltadla júfticia conmutativa,y 
refpeño de aquello, en que ¿ella fe falta: luego 
Monalio , y Perilo no tenían obligación de refti- 
tuir al Principe, República, ó Arrendador, las 
multas, ó penas, en que ¡tuvieren fido condena
dos , filos huvieran denunciado , y manifefbdo.

8 7 1 L oa. porque fegun la común fentencia 
de los Do&orcs ¡ dichos deiinquentes no eftsban 
ob!igados*á pagar dichas.multas, ó penas antes 
de lá fentencia del Juez legitimo , ni el Principe, 
República , ó Arrendador tenían derecho a ellas, 
antes de dicha, fentencia-: luego privándoles Mo- 
nalio , y Perilo de dichas multas, antes de diclu 
fentencia de Juez legitimo , no hazian iajujticia 
al Principe , ó Arrendadores.: fed fie efl , que no 
ay obligación de reftifuir el daño , ó privad,m 
del bien, fino quandfe fe causo hazíendo injufti- 
cia: luego Monalio, y Perilo no tenían obligación 

"de refiituir dichas multas, ó penas al Princi
pe, República, ó Arrendadores.

'  -
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Objeción contra la refpuefia á l cajo.

§ yz T^TOmanifeftandoMon'alio; y.Perilo 
á dichos trasportantes, ó de

lincuentes, falcaron a la Obligación ; qüc. tenían 
en virtud del contrato , dicha obligación era de 
•juiHciá í luego no manifeítando, y denunciando 
ó los dichos, pecaion contra jufticia. El que peca 
contra jufticia caúfando algunos daños > los debe 
reftituir, y recornpenfar: luego Monalio, y Pe- 
rilo debían reftituir ,y  recornpenfar los daños fé- 
guidos.dé fu filencio, y  diíimulacion. Vno deloé 
daños fue la privación de ¡as multas, y  penas di
chas , qué provino al Principe, República , ó Ar
rendadores : luego Monalio ¿y  Perilo debían ref- 
rituir dichas penas.

873 * Reipondo, concedo todo el fifogifmo, 
v diltíngo la primera menor fub fumpta. El qué 
pc-ca contra jufticia , caúfando algunos dánoslos 
debe reftituir: íi fe habla de les daños , rcfpefto 
de losquales, pecacontra jufticia, concedo la me
nor : fi fe había de los daños, refpcño de idS qua- 
les,no peca contra jufticia, niego ia menor.» y dis
tingo c! conliguiente. Monalio , y Perilo debían 
xelrituir los daños feguidos de fu iilencio , y disi
mulación rrcfpetio de los quales , el iilencio ,y  
diíimulacion'fueron contra juíticia ,• concedo la 
confequeíicia: refpefto de Jos quales, el iilencio, 
y diíimulacion, no fueron contra jufticia, niego 
la. confequcñcia, y aiftingoiafegunda, menor fub 

fumpta. Vno de los daños, refpecto de los quales, 
el iilencio, y citiráulacion , eran contra jufticia, 
eran las jnültaSjy penas, niego la menor : vno de 
los daños, reípcdto de los quales, el iilencio, y di- 
limulacionjno-cra contra juíticia, eran las muirás, 
y penasconcedo la menor , y niego ia confe- 
quencia. Porque comofedixocn nueftra refpuef- 
ta , Mona .io . y Perilo por el oficio de guardas, 
no citaban Obligados de jufticia á procurar, y fe
licitar al Principe , República, ó Arrendadores 
dichas multas, y  penas; li no que folo citaban 
obligados de jufticia a procurar , y folícitar , que 
los dichos no quedaíícn privados de los tributos, 
gabelas, ó derechos ¡y  por configúrente, callan
do , y diliroulando con los delinquentes , no pe
caron contra jufticia en privarlos de dichas mul
tas, y penas,fino folo en privarlos de los tributos,- 
y  derechos; y afsi folo eftos, y no aquellas debían1 
reftituir.

O  2  7  £  C IO  N  II.

Contra la miftná refpuefta.

874 í "  OS reos, ó delinquentes, qqeju-
J§_j  ridica , y legítimamente interro

gados niegan la verdad, ó no Ja manifieftan, eftán 
obligados a la rsftitueion de la pena-, en uochu- 
viepan (ido condenados, raaqifeftando, y defeu-

... . -------- v - ...... - ... . l 9 9
* . briendo ¡3 verdad ; fegun -Molina .citado por eí 

'Cafpeníe Jttpr. num. 88. y  por Diana pare. 4. 
trañ. 4. rcfol. 6 ; .  donde cambien refiere á Soto, 
y Calero : Sed fie e¡l., que dichos deliquentcs , jr 
reos,callando la verdad, aunque fean legiri.má
mente interrogados, no pecan contra jufticia: 
luego aunque Monalio, y Perilo diíirnulmdo , y  
callando con dichos delinquentes., no pecarfteni 
contra jufticia en ia privación de dichas multas, y  
penas, citaban obligados á reftituirlas. Refporido, 
negando la doctrina de la mayor; porque aunque 
los Autores citados la defienden , fundados, ert 
que dichos delinquentes , ó reos; callando la ver
dad ,.fobre que fon interrogados, pecan contrd 
jufticia: Ja contraria fentencia es' común ,.y mas 
bien fundada; y afirma , que dichos reos no eftáfi 

■ obligados á pagar , ó reítituir Jas penas , en que 
híiviersn fido condenados , íi huvierandefcubíer- 
tó ,'y manifeftado ia verdad. Porqué folo falta
ron á la obediencia, y jufticia legal, y  no a la juf- 
tíciaconmucatíva, y por orras razones, que fe 
pueden ver en dicho Diana ; y Cafpenfé , yed 

. Tapia tom. z.lib. s. qusfi. rz. arele. 6. n. 4.

* * * * * * * * * *  W  ‘Xf=> * ¿ * * * * H * #

C O N F E R E N C I A  XI.

D E L  ORDEN- C O N  QUE... Í S I C H A S  
caujas deben rejtienir. .. .

•• • .0 ’ ^
S U M A R IO -.'- .

Que orden deben guardar dichas califas tfbligdp 
das k la reftitucion ,kn orden a nacerla > y 14 
di [tinción éntrela cattfa primarla , y  fecundar 
ria\ num. 87?. y 87®*

Quien cjla obligado en primer lagar a reftituir¿ 
pitando muchos concurren a vn bureo\ tt. 8 77,' 

Quien eftk obligado en primer lugar a reftituir., 
puando vno , b muchos hizieron el bureo, y Id 
coja hurtada eflk en poder de otro , que no con
currió a efi vina. 878.  .

Quien. efia obligado en primer lugar a rcft\iuir$ 
pitando muchos concurren a vn daño , fin (turf 
tar,o recibir cofa agendinnm. 879.

Si ia cofa bureada leda en poder de la catifa■ fep 
cdndarid, ora dicha cofa efte en ft f  , ora en 
equivalente , y la catifa .principal hizaere la 
rest itución al dueño,debe dicha canfa fecunda
ría reftituir a. la primaria dicha cofa, o en fer, 
b en epuivaler r̂-e, num. 880.

E l  mandante con mandato proprio figuro jo de la 
exccucion dé vn daño , es catifa principal, en 
orden d.la obligación de reftituir., comparado 
con cl cxecmor del daño, nttm.881.

También es cu ufa primaria, y principal, el man
dante con mandar o impropio,y lato ,ft ejie fe im
pone para que el daño fe execntt enJu nombre, 
benffivtiiidadj-mm.SKz't

E l



1 0 0  t ^
V ! r¡ut con fr a u d e , miedo , violencia , engaño ^ o 

improperios, móvil d oti o * tx e ca ta rv»  fr.no, 
e s 'c a n jep rm ir iu ,tn  orden arcflw u rlo , com
parado con el mifmo execHtor, nnm.% S 3. _

¿as caifaspofsitivas de vn daño, fin las prima
rias er. la obligación de rejiitmr, comparadas 

■ cenias puramente negativas,nim.V&pSf 
Oual fea la califa primariamente obligada a U  
^re/lie ación , defpsses del mandante, de quien fe 

ha dicho, que es califa principal, o primaria, n.
88^.7886.

§. I.

Notados acerca del orden con que dichas cattfas 
deben reflindr.

87 j  £>Upongolo 1. que aviendo tratado
ya de las caufas que citan obligadas 

à la reilitucion , fe íigueel tratar del orden con 
que dichas caufas eitán obligadas à reftitiír, 
íegun el inethodo regular, que obfervan los 
Dcñürcs en CÍla matería ; y dicho orden con que 
deben haz.cr la reilitucion depende de faber , qual 
fea caufa primariamente obligada á rcltituir, y 
quai fea catifafecundariamonte obligada á la reili- 
Itrcion. Y aquella fe dize raufa primariamente 
obligada á la reilitucion , que eílá obligada áelll 
per fe , y no en defedilo de otra ; y aquella fe dizc 
obligndafecundariamentc à la reilitucion, la qual 
citi obligada á reflituir, no per/e , lino ex fuppo- 
fuiove, y en defe&o de otra, ó en cafo que otra 
no rcltimya.Hlc fupucflo es cierto entre los Doc
tores , como Té puede vèr en el Salmanticenfe 
'cap. i.punU. 5. §. 139. Torrecilla fvpr.
de la Re¡iintáon,cap. .̂nnm. r .Tamburino/:6.8. 
traci. S. cap. zf .  7. Tapia q¡ií¡i.Z(>. crr.S. Lugo 
di/p. 19 .feci. 4. ntm. 1 2 3. & Jeqq.

"876 Supongo lo 2. que ay gran diftincion, 
-Ò diferencia en fer vno cauía primaria obligada è 
Ja reilitucion , ò fer caufa fccundariamentc obli
gada à dicha reilitucion. Porque lì la caufa pri
mariamente obligadas la reilitucion, reilituye 
•todo lo que debe: las caufas fecundarían-,ente obli
gadas, quedan libres de la obligación de rcltituir; 
pero no a¡ contrario : y afsi fi la caufa obligada 
fecundariamcnte à la reilitucion rcílituyere , eílá 
obligada Ja caufa primaria à reflituir á dirlyp.fr- 
cundária todo aquello, que huviere rcftiutirlplxy 
fi aviando muchas caufas fecundarías obligadas 
à reflituir, reftituye vna de ellas todaladéuda ,y  
li  caufa primaria , ò primariamente obligada, no 
quilkrc, ò no pudiere recompenfar à dicha caufa 
fecundaría loque ella reíliruyó, deben las otras 
concaufas fecundarías reflituir , ò recompenfar á 
la dicha que pagò, ò rcllituyò , toda Ja deuda, 
en el modo, y forma, que adelante fe dirà, hablanl 
do de la obligación de las caufas fecundarías, en 
quanto á recompenfar, ò redimir, quando algu
na de ellas íeíh'tuyc joda Ja deuda.

Tratado XVll. de la ñeptucU£" __ _ /  __
877 Supongo lo 3. qtic ¿jüáñcló muchos cotj: 

curren a vn hurto, aquel que tiene la cofa hurta
da , ó agen3 , eílá obligado á reílituirla en primer 
lugar, y ante todos los demás,que huvieren 
concurrido alburio. Y  lo mfím.0 fe dize delquc 
tiene la cofa, no en sí mifma, fino en cofa equiva
lente , ccmo fi la conmutó por otra, ó la vendió. 
Efte fupuefto es de todos los Doftore6,en Lu- 
gomtm. 1 19 .7  izo. Salmanticenfe fupr. n. 140. 
'Manuelde la Concepcióndifp, v.quaft, 76. La- 
croixJtHW. 5 1. Tamburino Jupr.nmn. 3. Torré- 
tilla fupr. qií&ftt. 1 '.n. 3. v en ellos los demás. Y  
la razón es manifiefta: porque el qué tiene la cofa 
hurtada en fu inifmo fer., y en individuo , la debe 
reflituir.ante los demás; porqué res vbitumqne 
e(i ,pro fao domino clamat, y también por lain- 
íufta acccpcioncon que concurrió á hurterla ,• ir 
los demás folo éftán obligados por razón de la 
infriílapccepdon. Y^fi dicha cofa no éftá en fii 
fer , ó individuo , eftaTambien en primer lugar 
obligado ála reilitucion , por razón de la nueva 
injutlicia , que cometió diílrayendola, ó .confu- 
miendola; pues afsi como excede a los deinás en 
dicha nueva injuítícia , también debe excederlos 
en la obligación de rcílitüir. Lo’ otro , porque 
aviándola diílraido , ó confumido , él folo perci
bió Ja validad, y provecho dé ella; y  afsi cargó 
fobre si toda la obligación de reflituir. Y iie ld i- 
cho qhc tiene la cofa en s í, ó en equivalente , vef- 
tituyeré como debe ,los demás que concurrieren 
al hurtó, nada deben reílituirlc, ó recompenfar- 
le , pues ningún daño padeció. Tampoco deben 
los demás refiituir algo al dueño , fi el dicho hi
zo toda la reilitucion , pues yá eflá fatisfecho en
teramente , y no tiene derecho á mas.

87S Supongo lo 4. que lo mifmo que fe ha 
dicho del que concurrió al hurto, y tiene en fu 
poder la cofa hurtada , en qiianto á eílár prima
riamente obligado á la reilitucion,fe dize de aquel, 
á cuyo poder llegó la cofa hurtada, o sgeha fin 
culpa fuya, ó recibiéndola con buena fee; de fuer
te , que también elle eílá obligado en primer lu
gar á la reilitucion, y antes que aquellos que¡3 
hurtaron. Y  fofo ay la diferencia , de que e! que 

: concurrió al hurto de la cofa que tiene en si mií- 
roa, ó en equivalente, ó q recibió la cofa con mala 
fee, y con ella la confumiÓ, ella obligado á rciíi- 
tuir la cofa, ó el valor de ella; y el que"la recibió,ó 
empezó á pofleer con buena fee, debe reflituir la 
cofa, fi la tiene en si mifma, ó en individuo; vfi la 
ccnfumió, ó diílraxocon buena fee, folo eílá obli
gado á reflituir aquello,en q fe huviere hecho mas 
rico.Y íleon dicha buena fee la recibió, aviando 
dado algún precio por ella,y la tuviere en fer, de
be también reílituirla á fu dueño , y folo podrá re- 
Córnc'r al que fe la vendió , ó dio por dicho pre
cio para recuperarlo , en el modo que queda di
cho en elle Tratado  ̂Es también doctrina cierta 
trt dicho Salmanticenfe »»«.cir.Manuel de la Con-: 
cepcion q. 5 y.Leísio íib.z.eap. 3 .dub. y 3 9.740.



Conferencia XI. Del orden con q
S j V  Supongo !o y. que quando muchos cau- 

fan vn dañ.O, fin hurtar, ó tomar cofa ágena,como 
cuando fe deílruye, ò  quema alguna heredad , o 
cafa, cftá obligado en primer lugar ; y como cau- 
fa primaria 1  la reílitucibn del daño cauiado , el 
que fue caufa principal del dicho daño, y los de
más, que concurrieron à èl, como califas fecunda
r ía s ^  menos, principales, íolo eílan obligados 
en defedo de dicha caufa principal, p en cafo que 
ella no refiituya.Y afsi lì dicha caufa principal ref- 
tituvere, ó recompenfare el daño caufádo,las cau- 
fas menos principales , ò fecundarías quedan libres 
de toda obligación de reílituir , pues à quien fe 
causó el daño ; nada deben reílituir, ó recompen- 
far , ardendolo refrituido , ò recompenfado ente
ramente C como fe fu pone ) la caufa principan A 
eira tampoco deben reílituir algo dichas cauíaS fe
cundarías; porque por el mifmo cafo, que fue cau
fa principal, moviendo , ò induciendo à los demás 
à executar el dicho daño, cargó fobre si la obliga- 

■ cion de reílituir ,'v de conícrvar ; y dexar à los 
otros indemnes ; è iléífos. Es doótrina cierta entré 
los Doñóres en Manuel de la Concepción qu&íi'. 
58. Villalobos Hi fie. 10 .num. y. Torreciils/r/pr. 
r.am- 4. Cafpenfc difp.- i.Jecb. 9. num. 107. Ta
pia ffipr. num'. 4. Salroanticenfc dicho »»«*..141; 
Lacroix dicho num. 142; los quaies citan à los 
demás;..

8S0 Supongo lo 5.que cuando concurren mua 
enes à vn hurto,y alguno.es caufa principal, ó pri
m a l  i a mente obligada à la reilitucicn del hurto , y 
daños caufadosyy fucediere,que la cofa hurtada cita 
en peder de la caufa menos principal, oraefiè eri 
fu poder en individuo, óen simifma, ora íolo ef- 
té en equivalente , por averla confumido , ó dif- 
traido ; ii ¡a caufa principal reftituyerc el valor.de 
dicha cofa hurtada à fu dueño , die ha caufa fecun
daría , ò menos principal, eirá obligada à refti- 
tu ir, y recompenfar à dicha principal la tal cofa 
hurtada , ó fu valor , y equivalente. Es doótrina 
fin duda, como fe puedè vèr en Tapia dicho ». 4; 
Salmanticenfe dicho«»«« 14 1 ;  Villalobos dicho 
num. y. Y la razón es roanifieíla: porque dicha 
caufa fecundaría ningún derecho, ó acción tiene 
para retener la cofa hurtadS; y  como al dueño de 
ella no fe debe reílituir, pues yálacabfá princi
pal rcílituyó, y recompensó todo el daño, es prc- 
jeifo, que dicha coia hurtada la entregue, y reíli- 
tuya el que Ja tiene à dicha caufa principal, por 
aver fucedido ella en el derecho del dueño de di- 

.chacofa.
881 De lo dicho en los'dos vltiraos fupuef- 

tos fe infiere, que , el que manda con mandato ' 
proprio , y rigurofo ia execucion de algún daño, 

como fi vn Superior , ò Prelado mandare al fub- 
dito , ó inferior que lo execute , efià dicho man
dante, ófupérior, obligado en primer lugar, y an
tes que dicho inferior , o executcr , à la reílitu- 
cion,ò recomponía dedicho daño.Y afsi fi vn Ge
neral, ò Capitan manda à algún Soldado, que ma-

tie dichas caufas deben reflituir. . lo  1 
te á alguno; que robe; Ó hurte, óca.ufeájgun otro 
daño ai próximo , éíiará obligado á íá rettirucion, 
y  recompenfaén primer iugar, y ántesque el Sol
dado , porque el mándantecon mandato proprio, 
y  rigurofo, es caúfa principa!, comparado coñ e í: 
éxécutor del daño; Afsi ltíafsientan por fin duda 
los Aurores en Tamburino fupr. núm. 4 , Tapia 
num. y. Villalobosmm. 6. Manuel ; y' Salrhánti- 
cenfe en ¡os lugares citados.

882 Supongo lo 7. que lo mifmo .quéfe ha 
dicho del mapdante proprio , y ellrióto , qual es 
el Prelado ,0  Superior comparado con el íuodi-. 
dito , ó inferior , en quanto al orden ds laobtiga- • 
cion de reílituir , fe dizc del raandanteimproprió, ' 
y  lato ,qual es vn iguai que manda a otro-igual la 
execuciori de algún daño, quando dicho marida-? 
to improprio fe impone, ó fe da para que el dañó 
fe execuceen nombre del mifmo mandante ;  ó eñ. 
fu provecho,y vtilidad; porque por el mifmo. 
cafo que mande fe cometa e¡ daño en fu nombre, ó. 
vtilidad , recibe , V carga fobre si la obligación 

• primaria de reítituir, y confervar indemneal exe- 
ciitor. De que fe infiere, que reltituyendo, ó re«, 
compeníando adequadamentc' diclío mandante* 
improprio, qúedi el éxécutor libre de toda otrti- 
gácion de reílituir ; y ál contrario, fi el é x écu to r 
rcíticuyerc , ó recompenfare el daño, queda obli- . 
gado el tal mandante á reílituir, y recompenfar 
al éxécutor todo lo que eíle reílimyó. Lo mifmo 
fe dize del que por confejo, ó de.otro modo mue
ve , ó induce á otro a que hagá, ó • cometa algún 
’dancen nombre , ó vtilidad del ráifra.d confinan
te , ó movente, que eíle ellá obligado en primeé. 
Jugar á la rellitucioh, ó recompenfa; y en fegun- 
do lugar el que executó el daño.

883 Supongo lo 8. que, el que con fraudé; 
miedo , violencia, engaño , ó con improperios, d 
malas palabras, movió , ó induxo á otro ¿ caufar 
algún daño , eílá obligado eri primer lugar ; y  co
mo caufa priácipal á reílicuislo, ó recompenfar !oj 
y  en fegundo lugar , y cómo caufa fecundaría el 
éxécutor , ó  inducido de dicho módoá caufarloj- 
porque avfendoiorriovidoT‘nji¡ílámehte;y con di
cho fraude, engaño, &c. á cometer el daño , lé 
hizo injuria , ó injúlHcia cri averio obligado ala 
rcftitucion. Y  afsi debe dcsh'ázer, ó reparar dicha 
injuria , lo qual no puede execútar, fino es reíti- 
tuyendo por é l, o caí ganda {obro si, ó en primer 
lugar la obligación de laréílitucion;, .órécompeñ-
fa. Todo lo dicho en eftos dos fupueítos es tarh-, 
bien'doólriná cierta, como fe puede venen' Lugo 
num. 12,5. Torrecilla»»», fi Manuel de la Con
cepción ¿¡ttt/L 5 8. Salmantícenfe dicho num. 5 4 1 ; 
Lacroix num. f f . ' j  yí., ¡Cafpénfcnurn. 108 . .

8S4 Supongo lo 9. que las caufas pófsitivas; 
ó que concurren pofsitivatr,ente ál hurto, ó daño, 
eílán pbligá'das en primer lugar,y como caufas 
principales á la reílimeion , ó recompenfa de di
cho húrro , ó daño, compáradas dichas caufas pofi 
iitivasqpn las caufas puramente neg^iyas; ó qu

pur
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puramente negative cdncurrieron al daño.Es doc
tora cieita entre los Dcftorts, como le puede vér 
en Lefsio dubit. 1 1 . n. 81 . Salmsnticenfc ». 14 f * 
Manuel de la Concepcion qusfi. 6z. Lugo n. 1 3 2. 
y  1 3 3.Lacroix num. 63. Torrecilla cap. 4 - q*&- 
fte. 7. ntm. 2 4 .  Y la razón es: o vno, porque las 
caulas positivas influyen mas en el daño que las 
negativas. Lo otro, porque af¡>¡ como la obliga
ción de ¡a caula negativa era de impedir la execu- 
cion del daño ,'afsl también defpues de executado, 
folo tiene obligación de procurar que no le conti
nue ) ó perfeveve el daño , Uno que le recompen
se , ó reílituya: luego li exceptado el daño pro
cura que le rccompenfc , ó reílituya , y eíto le lo
grare , quedará dicha caula negativa libre déla 
Voligacion de redimir .pues ya cumplió con lu 
■ Obligación. Dixofe : cajas puramente negativas j 
jorque fi junto con la oinifsion, ó negligencia dio 
.ánimo , ó aliento al executor del daño , lena jun
tamente caula polsirica , 1 lo menos interpietati- 
vamente j y afsi por ella parte eüaria obligada «1 
primer lugar á la reditucion ,como advierten 
á¡cn dichos Lugo, y Lefsio.
: 88 y Supongo lo to. que defpues del man

dante , de quien fe ha dicho, que es caula princi
pal, ó primariamente obligada a la reditucion , ó 
recompenfa del daño, fe ligue el executor delmif- 
jno daño como,caula principa! , ó primariamente 
obligada a la recomponía ,ó reditucion del daño; 
y afsi dicho executor ella obligado á dicha redi
tucion,ó recompenfa antes que el confuiente, con- 
ícncicntc , adulador , ó lifongero , recipiente , y 
participante. Y con mas razón ellara obligado en 
primer',y como caufa principal, rcfpeóto de las 
caulas puramente negativas, y comparado con: 
cJ.'as. Hs también doctrina cierta en Lugo ». tea.
& ftqq. Torrecilla cap. 3. num. 6.

* * i-
Salroanticcnle

Tium. 142. Manuel de ¡ a  Concepción qusfi. 6 9 .  

Cafpenfc dicho ttum. 108. Tamburino num. y. y 
en ellos los demás. De que fe infiere ,quc rellitu- 
yendo, ó rceomr.cnlando, el daño dicho exccutor, 
Ò exlcquentc de él, ninguna obligación de rcíli- 
tuiv tienen las demás caulas 3 que fon fecundarías 
refpecto de él j porque fi dicho exeputor reftitu- 
y d ,y  recompensó al dueño enteramente ,rtadaJe 
deben , pues foloefiaban obligados à rellituirle en 
de fe ¿lo del executor. Tampoco à ede deben refii- 
tuircofa alguna 5 porque aunque lo induxeron , ó 
movieren à cometer el daño , lo hizieron ün vio
lencia , fraude, dolo, &c. no lo cometió , ó exc- 
cutóen vtilidad , ó provecho , ó en nombre de 
dichos confuientes, ó inducéDtes, fino en vtilidad, 
y  provecho del mifmo executorjy por conliguien- 
tc , afsi comò lo evecutó libremente , y en prove
cho luyo j afsi también recibió en si la primaria, y 
pnncipalobligación de la reflicucion, ó recom
penfa. •

SS<3  ̂ Y  fe advierte , que por nombre’ de exe- 
, tutor,ó caufa exfequente ,no folo fe entiende 
aquel que con fusproprias manos executa el hur-

to , y el daño , fino también todos aquello* qug 
vhanimes, y conformes confpiran, y fe refue! ven 
k la eXecucion de él. Y  afsi fi por mutua confpira_ 
<ion,ó convenio concurren muchos ala muerte 
de alguno , al hurto de alguna cofa, ó al incendio 
de alguna cafa, aunque folo vno fea el que mata, 
hurta con fus proprias manos, ó aplica el fuego 
por si mifmo, todos los demasíe dizen también 
executorcs , y eilan obligados como tales á la ref- 
títucionen primer-jugar ,y comocaufas principa
les a la 'parte dél daño á que concuYricronyy en fe- 
gundo, y como caufas lecundavtas, y aceeíforias, 
ó en defecto de otros , a ¡a reilitucion , y recom
penfa de todo el daño.

§. II.

Conclufiones acerca del orden.con que dichas can».
Ja s  deben rejlirnir.

S U M A R IO .

Entre ¡as  canfas.negativas no ay orden , ni antea, 
¡ación , en quanto ala obfgaclon de refiituirji 
fe  comisaran entre si mifmas, num. S87. 

fhtando muchos concurren aexecutarvn daño ,y 
vno de ellos lo refiituye , o recompenfa todo al 
damnificado , nada deben refiicuir ¡as der/rns A 
dicho damnificado, num. SS8.

Si quando el acreedor , o damnificado perdona , o 
libra de ¡a reñí rae ion a la caufa principal, ¿ 
'primaria , quedaran las fecundarlas Ubres de 
la obligación de refiuuir? num. SSp. y 8530. 

fihiando muchos , fin mutua contpiracion , b con- 
' venio .concurren a. vn daño, en que dy parees 

diviflbles ,[olo efid obligado cada vno d redi
mir , ¿ recompcnfar la fiarte de daño que can- 
so, num. 8 9 1.

887 COnclufion 1. entré las caufas nega
tivas, eñ quetnto tales, compa

radas entre si mifmas , tringun orden ¿ ó antelación 
ay en quanto a la obligación, que tienen de reíír« 
luir. Ita Manuel de la Concepción qusfl.6 1. Lugo 
num. 1 Jy.Salmanticenfe»««. 145. donde lo dan 
por cierto. Y la razón esrpotque dichas caufas 
negativas , preci/amente en quanto tales , fe dife
rencian muy poco en elinfluxoque tienen en cau- 
far el daño: luego todas eíían obligadas a-la rcíli- 
tucion igualmente, y  fin orden , ni antelación al
guna. Dizefe :prefijamente eei quanto tales jo r 
que confideradas por razón de alguna mayor obli
gación , conque vna puede eílár obligada é impe- ' 
dir el daño mas que otra,podra también eilar obli
gada en primer lugar, refpefto de aquella que tie
ne menor obligación de impedirlo. .Y afsi el fupc- 
rior que dexa de impedir el daño , pudlendo enM 
barazario , ellaré obligado a la recompcnfi, ó ref- 
titucion en primer lugar, y antes que ¡as Guardas 
que cambien ellaban obligados á impedirlo, óensi

ha”;
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tarazarlo. Y  fi el Mayordomo de vna cafa,á quien 
generalmente roca el cuvdsr de las cofas de ella, 
no embarazó , ó permitió el hurto de alguna co
fa encomendada efpecial , y particularmente ala 
cufrodia, ó cuidado de algún criado , el qual cria
do también dcxó de impedir c! hurto 3e dicha 
cofa »folo eftara obligado dicho Mayordomo ala 
reftitucion, ó reoorapenfar en legando lugar, y  
en defefto de dicho criado, el qual eftaba obliga
do en Driroer lugar por -la mayor obligación que 
tenia-, por ellar la cofa baxo fu. efpecial cuftodia: 
pero ü dicho Mayordomo eftuviélfe obligado, no . 
folo á cuidar,de que los inferiores criados cuidaf- 
fende las cofas á ellos efpecialmente encomenda
das, lino también a cuidar porsimifmo , é inme
diatamente, de que no fe hurtaífen ks c o f a c a 
fa, ¿ibria igualmente obligado a la reñitúcíonj 
como dichos criados, pues también feriacaufa 
principal , é inmediata del dueño. Vcafe Lugo 
jittm. i^y.Salmanucenfedícho,»«»». 14?..
• 88S •Concluíion 2. quando muchosconcui> 
ien a caufar , ó a ejecutar algún daño , y v’no de 
iél’-cs- lo reftícuyc, y recómpenfa todo al fugeco a 
qiden fe cansó , los demas que concurrieron quc- 
,d3n libres de reftituir alguna cofa a dicho fugcto, 
é quien fe causó el daño» Lita concluíion es cierta 
entre todos los Doñorés en Villalobos di fíe. 10. 
itum. 1. Salmanticenfe fnpr.num. 139 . Manuel 
de la Concepción qnt.fi. 08. con SantoThortas 
2.2. e¡Hc¡i. 6 i.a rt . *'j. ad 2. donde dize: 
tam'tn refi'mtente qui pnff»s e$ dttmmrm , nlij 
eidtm reflhitere non tenentur , & f. Y  la razones 
clara 3 porque (i avíendo reftituido, ó recompen- 
fado.vrio todo el daño , tuvieran Jos demás ,que 
concurrieron á é l, obligación de reftit-uir algo al 
damnificado, tendría eftc derecho,á que fe le ref- 
ticuyeíie , ó recompenfaííe mas, que aquello que 
fe ¡e hurtó, ó en que fue damnificado: Aiqui, ’no 
puede tener derecho á mas, que a qoeTe ¡e reftt- 
tuy a, ó reccmpenfe lo que fe le hurtó, ó aquello 
en que fue damnificado : luego fi quando concur
ren muchos 4 vn daño, vho lo recómpenfa, y far 
tísface codo , nada tienen obligación de reftituir 
los demas al damnificado;-

88.2 Conclu.fion 3. fi el acreedor, ó aquel 
-si qtifen fe causó algún daño , perdonar, ó librare 
de !á obligación de reftituir,a] que fue: caufa prin
cipal del dicho daño , quedan libres de la obliga
ción de reftituirMos" que como caufas fecundarías, 
ó accefíorias concurrieron al dicho daño. Es 'doc
trina cierta de los Do&ores , corad*fe puede vér 
en Lugo fecl.d- num. t-do. Tamburino lupr.num.
6. Torrecilla diejao cap.^.q tifie.4. n. 14- Manuel 
de la Concepciones/«/?. 7 1 .  Cnfpenfe/rípr. nwne 
1 1 1 .  donde citan a los demas 'Y  la razón ¿s ma- 
rtifiefta; porque la remifsiorló condonación de 
jlá deñda equivale ala frilu'cion , óf paga de ella: 
Sed fie e $ , que como antas fe divo por cierto, 
quando la caufa principa! reftituye ts>da íi deuda, 
quedan. libres de la obligación de reftituir las

qttedichas caufas deben re ftltulr. loy
-■ caufas fecundarías, ó accesorias: luegotambicu 

quando el acreedor , ó damnificado , perdona,& 
remítela deuda, y  obligación dereitituir á Ja 
•caufa principa!, quedan libres de la- obligación 
de reftituir dichas caufas fecundarías , ó accef- 

forias.
890 Per.o advierte bien Lugo dicho n:trn. r 40. 

que fi dicho acreedor , ó damnificado , porefpe.- 
«ial afecto, ó amiftad con la caufa principal deí 
daño, le dixere, que fi tiene con que reftituir, ó 
puede, le perdona la deuda , y obligación: pero 
que fi no tiene, ó no puede reílituir , no fe la per- 

- dona , porque quiere tener derecho contra ¡as . 
caufas fecundarías, ó accefforias ; y dicha caufa- 
principal tuviere con que,ó. pudiere reftituir,que
daran libres ¡ascaufasfecundarias 3 pues fupuefta 
dicha pofsibiiidad, fá  eftá remitida, y perdo
nada la deuda a la*caufa principal: peroíiNacau- 
fá principal no tuviere pofsibiiidad de reftituir,-, 
no avria dicha condonacñ >n , ó remifsio 0 3 y afsi 
las caufas fecundarías, ó accedo,-ios , ¿fiarían obli- 

■ gadas álareliitucion 3 y dicha caufa principal cen- 
dria obligación en llegando é tener pofsibiiidad 
de reílituir, pagar, ó recompenfar á las fecunda
rías, lo que avian dado al acreedor j  ó damnifica
do, finque eft¿ le pudieífe librar de recomDenfar 
á dichas caufas fecundarías, lo que avian rcftrtui- 
do , hno les bolvia , ó entregaba lo dicho ¿que 
a'-'i.an aaytado. ’‘ O _ • ,

S 9 t Concluíion 4. quando muchos concur
ren a vn diño , en el qualay partes divifs!t>les,-íin 
mutua confprwcion , ó lin aver convenido enere 
si •, ni aver inducido el vnoal otro , no ella cada 
vnode.eüos obligado á reftituir, ó recompenfar 
todo el daño , fino foió lá parte que huviere cau- 
fado.Icae! Salmanticenfew.146 ¡Tamburino fnpr. 
$.8.n.z.Manuel de laConcepcion q.6 3. Bonaeiní 
difp. 1. cjtixfi.z.num. 14. Villa!óbos//^r; nnm. 8. 
Cafpenfe ntmi. 104.000 otros m.uchifsimos, que 
citan. Y  fe entiende la concluíion ; aunquequan-, 
dovno de los dichos caufa el daño ,fepa, que ios 
otros también caufan fus partes 3 con tal', que co
mo fe ha dicho ., ningúho-de ellos aya movido, ó 
incitado á los otros:'-. Y- fefpnrebá la concltifiÜnj 
porque nadie eftá obligado a reílituir ¿ ó reóom- 
penfar mas que el daño, de que fife caufa -.Sed fie 
efl ,que en el cafo-de l"é cohelufion cada vno dé 
los concurrentes, folo era caufa de ¡a parte del 
daño que hizo , y ;ño de'las';3émás partes , qué 
hizieron los dernasylpúes no los movió »ni indu- 
xo aldaño,qué'é!ios caufarbn: ítiego qu4'ndo mu-' 
chos concurren'a Vp daño , eivel qual ay “padres 
divifsibles, fin mutua confpiracion , ó .conven!«;- 
no ella obligado a la reJlicucion de todo el daño 
cauíadó , finó foió a la parte, que él causo 3 y afsi ' 

fi reftituyere, ó recompéñfare-fú pavté, no eftara 
obligado a reftituir ¿ó recompenfar el daño cau- 

fadó por los demas , aunque eftos no refti- 
' . tuyah fus pames.

i!***#*
§.1IÍ,
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§. III. •

Ca/os prácticos acerca del ardenyon }*« ¿íc/3<!í' 
caufas deben reflitulr.

S U M A R  I O.

Si entre el confitente, fiel aduiadodpara vn htr- 
.to, b dcno, ay antelación , preferencia ̂ com
parados entre si mi finos , en orden- í  rejiutur, 
no queriendo ,-'o no p adiendo refiru-r el cxccn- 
tor del daño*, a ntm. %<)i.ad 897- ^

'Como, y que deba rcjlltnlr , el que con fpirando , y 
conviniendo -con otros , concurría a vn daño,' 
no ftendo cania principal, re ¡pedo de alguno de 
los concttyrentes \a num.S ’í j S.- ad 9 0 ^ .  

finan 'o deba'rcftunir,elq-’-t concurrió como olía- 
\ vo en numero ,  o con otros fíete al. hurto de ynü 
f  eflattea de bronce, o cofa fimtjantc , bailando 

flete pora el hurto de dicha cftatndi a n. -Ja g 

a d ó n  9 .

finando deba reflitulr, el que concurrió cent otros 
tres al hurto de vna arca , eflataa , o cofia fie- 
mejante .qnando /oíos tres no. bailaban para 
hurtar , o llevar el area\ a ñnm. 9 10. ad 9 1 y. 

fiuc deben hazer los compañeros de vn Hurto , e 
d', ño- finando aviendo canfa principalmu* 
chas califas fecundarías entre ellos , rcjhtuye, 
b recompenfa todo el daño vno que fue caufafe- 

, candarla\ d num. 9 ló.adyiy.
'finando el acreedor , b damnificado perdona, o li

bra de la obligación de reftituir a las caufas 
fecundarlas ¡fitmpre queda con la obligación 
.de reflitulr la caifa principal,y primaria , h 
nnm. 9  z6. ad 5 ) 3 1 .

Si quando muchos exccutaron vn daño como igita- 
. Ui exccutorcs ,y el damnificado perdona ,y li- 
. br.-t de la cbhgacion de reflitulr a vno , citan 

los demas , b el otro obligados a. reflitulr, b re- 
compenjar todo el daño, a num. y^z.ad 9 41. . 

Si alguna ves. la califa fecundaría ,a quien el' 
. acreedor perdono ¡a obligación derefiituir .po
dra pedir algo ala. califa-principal, y prima
ria] nnm. 942.

C A  S O /.

Spz "S" Ucianoaconfcpvnhurto a.Vele-
.J$_/  .-t0> y TruxiUo con lifotqas, y-

adulaciones moyiq cambien a Velero a dicho hur
to ¡ y aviendofe executado cite-, Tupieron Lucia- 
350, y TruxiUo, que Velero no quería reftituir, y 
reccmpcnfar el daño caufado. Pregunta f e : f i  Ltt- 
eiano, por confuiente citaba' obligado J  la rcflit u- 
ciondc dicho daño en primer lugar, refpecio de 
TrsixUh adulador-, b f: Luciano ,y  TruxiUo efi 
tabar. igual, b inmediatamente obligados d dicha 
rejhtv.ciont

 ̂9 j Hcípondo , que no queriendo; ó no pq-‘

dé la deílituchn. '■■
diendo reftituir -Y cielo ¿ ¿fiaban obligados 4 la 
rcíticucion Luciano , y TruxiUo ,aque primo , tfg 
ha medíate ,óhn algún orden ,6  preferencia entre 
vno , y otro j y no queriendo vno reftituir , ó no 

pudiendo , cada vno debía refiítuirio todo', Ella 
reípueíh escoman de ¡os Dadores contra Bona- 
cina ; y Alcozer;Como fe puede vér en «Leísio 
cap. 13 . dub. ó. num. 49. Csfpenfc fupr. n. 109^
Lugadijp. 19 .yrS.4. num. 1 3 ° .Tamburino fupr.
§. 6. num. y.Torrecilla cap, X.quefit. z.num .11. 
Salmanticenfe »*»?..104. Manuel de la Gopceo- 
cion q.u&ít. 6c¿ Lscroix n. (¡c..que citan a los de
más , afirmando todos ,quc deípuesdel mandan, 
te, y delexecutor del daño,-ras dem;3S caufas,- que • 
concurren pofsitivamente con influxo moral, co- 
m° el confuiente ,confcncientc, adulador, ría 
ccptaaor, y participante , precifisrpente en quana 
Vo tales caufas fecundarlas ,  obligadas á reftituir, 
defpucs desmandante,y executor, citan' obliga
das igualmente, y fin orden ,ni preferencia algu
na entre si mifmas', fino folo con la diíb’ncion , y  
diferencia , 'de que deben primaTiannente reftituir 
mas ,ó menos, íegun el mayor, ó menor influxo, 
que huvieren puedo para el daño, ó fegun jo mas, 
ó menos que huvieren concurrido áél. Y  faltando 
el vno , debe reftituir todo el otro.

894 Porque fupfonicndo , como' fe Tapone, 
que ninguna de dichas caufas fecundarías obra en 
nombre de la otrani  concurre al daño como inf- 
trumento de ella, no influye la vna'en el daño ma; 
inmediblemente que la otra, ni av exceffo notable 
entre vna, y otra en orden al influxo, por el qual 
deban á vna reftituir en primer lugar, y-Ja otra en 
fegundo, 6 en defecto de otra : luego no av raeon 
alguna par.adezirfe ,que Luciano por confuiente . 
eftuvidíe obligado en primor lugar ala reftitu- 
cion de dicho hurto , comparado con TruxiUo * 
adulador, ni para que cftc eftuviefte obligado en 
prinSer lugar-, y en fegundo Luciano.

Objeciop contra la refptiefla al cafo.
t  ■

-.Spf  A eaüfa,que influye mas troned*?- 
ff A tamente en el efecio , debe eftár 

obligada en primer lugar afta reftituciou, equipa
rada con aquella -, que influye'menos inmediata
mente en el cfc¿lo : Atqni, Luciano por confulcn-- 
té influyó, y concurrió mas inmediatamente al 
hurto executado por 'Veleto*, qaé TruxiUo por 
adulador , y tifónjero-: luego en defecto Ü'e' Vele- 
to,citaba Luciano obligado en primer lagar,y an
tes que TruxiUo , á ía reftitucion de dicho hurto» 
Refpondo ¿ concedo ia mayor; )r niego la mefTorj 
porque, aunque Pedro de Mavarr’a-pone 'dicha 
menor contra nueítra 'fentencia, ño la prueba ,mi 
ay razón, con que probarla;; ues muchas veztsflf .̂ 
cederá; que la liforijx j y'radulacpon, muevan: mas 
que el confc]o,y otraSi píte, masque lájifonyi;'.pe
ro nunca fe dirá, que el confuiente-, pr coi fomenta 
cu fluanto.tal ..influya; m̂ s inmediatamente:)que
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Conferencia Xfc&eUrien con que dichascattfasdebenreflllmK í o f  
efadulador, en qoanto tal, v folo influirá mas in- , .
rosáiaramenre eL confuiente-y que el adulador, C A  S Ó II.
quando eñe obrare en nombre de aquel , y  ¿orno 
inftrumento (vyo, lo qua-l fucederiá, ii vnoiacón- 
Iciafle a otro; que adulalTe, ó lifongealTe a vn 
tercero á la ejecución de algún daño. En ¿I'qúaí 
cafo dicho confuiente eftaria obligado en primer 
lugar á la reftitucion , y en fégundo lugar dicho 
adulador, como fe puede ver en Lefsio diclícr 
w//r/?.45.SaInjanticenfe:»«z«. 144. y en otrosí- ->

- •  O B J E C I O N  II. 

Contra la mijma refpuejla.

895 'L  confejo Influye pofsitívamente 
en el daño acorifejado , y el cori- 

fentimiento no influye por sí pofsicivamente; 
pues muchas vezes el callar esconfentir, fegun la 
regla del derecho: Tactns confentìre vide tur. 
Leg. 2 .  ^.Foluntatem’, jf. folttt. matrtm. leg. 
jQnj tacet,, f f ,  de regid, iur. y e¡ callar no es cofa 
p'ofsitiva, lirio negativa': SedJtc'eü , que en el §.' 
.1. de ella Confer.Jup. 9. nnm. 898.queda dicho, . 
que las caufas pofsitivas del dañoj-elMn obligadas 
à la reftitucion en primer lugar -, y ante's que las 
negativas. :'luego Luciano ;por confuiente de •di
cho hurto,,efiaba obligado à lahiiftitucion en pri
mer lugar, y antes queéhconfenciente ; &c. lue
go entre las caufas fecundarías,y defpúes del man
dante, y executcr, av orden , y  prelacion, en or-' 
den à-la obligación de reftituir. -

897 Refpondo, concediendo la primera par
te de la mayor , y negando la fegunda , hablando 
de! confentimiento requifito , para que concur
riendo con el al daño, nazca, y fe origine obliga
ción de reftituír; pues como queda dicho en la 
ton'fer. 9. §. i.fup- i? , nunt. 740.quando fe di- 
ze, qú'ee! confentimiento en el daño ; prodùce 
obligación de reftituir, no-fe éhtiénde por la- 
complacencia interior , de qüc fe haga dicho da
ño",'Ifìno por el confentimiento explicado con pac 
labras, ólignos exteriores, defuerte , que influya 
en dicho daño, conio quando fe firma vna fenten,. 
cía injufta , 0 fe dà el fufragio ;» y  voto para vná 
injufta elección, ò para la injufta guerra, -y cofas 
femejantes ; y dicho confentimiento, afsíexplica
do, influye tan pofsitivatnérite; è inmediatamente 
como el confeso. Y  d la regla citada del derecho; 
fe reíponde; qué tiene muchas inteligencias, que 
fe pueden en los Juriftas vèr. Y  en quanto al 
afiumpto de reftitucion ; pata ¡Jüé; élqiie cilla, fe 
iuzgdcconfentir virtual, è interpretativamente, y 
quede obligado à la reftitucion  ̂Es -neceíTano;. 

que,elquecállá,y rio embarazad daño, efté 
obligado dc jiifticia à-impedirlo.'-"; '

* * *

Eart.FI.
* * *

* * *  - * * *
* , * é * r *

[ /V- Ñatolio. concurrió còri otros.nju*
. jT jL  chos, que mutuamente confpirad 

,rón ,- y convihíeron entre sì à -quemar vna cafa; 
pero de tal fuerte , <jue ningunóde ellos movió à 
los otros ; 'ni Fue caufá principal refpeclo de al-;, 
gunó de ellos. Prcguntafe': ■ ( i_ Anatolio eflabd' 
obligado k la reflitucion, y recampenJA de todo el 
daño caujadopor el incendio'Medicba caja t Refe 
pondo,que Anatolio (y lo mifmp fe dize.de.cada 
vno de los-demás ) eftaba obligado primaria,-y 
principalmente a la reftitucion dé la parte del 
daño, que è! causò i y fecrindanamèntè, y. en de
fecto de los demás, eftaba obligado à la. rcftituJ 
cion de todo el daño caufado póir todos juntos 
con dicho incendio.$ta, Manuel dé I«t. Concepi 
cion quafl. 64. TapiaJupr. art.,%.mt¡*. i.-Tór-1- 
recilla cap. 3 yiufit. 3. nnm. ti..Tamburino §.
8. nnm. 3 . Prado cap. j  7. quijl. 6. min. 3 i.coni 
otros.muchos,quesean ,

899 Y-la razón es ; porque Anatolio en d?J 
dicho cafo fuécaufa principal ;y  primaría-de la 
parte-dei daño, que él causo; y fue caula fecundan 
ría, y acccflbm délas demás partes del daño,que 
caufaron los demás : Atqui,z\ que escaufa prinU 
cipal de vn daño, cftá-'obligado primaria , y  prin»; 
cipalmenteá la reftitucion de él -: y ehque es can
ia fe cunda ria de vn daño, eftà.oBligado à reftituír-: 
lo en deredto de la caufa primaria : luego Anaro- 
lio eftaba obligadó‘ pfimária , y principalmente 
à la reftitucion de la parte deí dañó,que causó,ó-i 
la.parte’que correfpondia ál itifluxo, que pufo, y  
fecundariamente ,y  en defecto de los demás à ia' 
reftitucion de todo el dañó caufado por dicho 
incendio. ,

Objeción contra la refpuejla al cafo'.

-9°° TVTlnguno efta obligado à la reftitu- 
cion de VR daño,fino es en quan-, 

to fue caufa deél : Atc¡ui, Anatolio folo fue cau- 
fa del. daño correfpondiente afinfluxo, que pufo- 
para quemar la cafa, y no-füe caufa del daño cor-- 
refpondienteal infirixo,que pulieron los demás: 
luego Anatolio no eftaba obligado à la reftitucion 
del dañó correfpondiente al irifluxo; que pulieron’ 
los demás. Refpondo, diftingo la mayor : ningu-' 
tío efta obligado à la reftitucibn de vn daño ,-finó- 
en quanto fue caufa philica, ó rhdra'l de él, conce»' 
do la mayor : ninguno efta obligado à la reftituw 
cion dé vn'dañd, fino es en qqanto fue caufa phi— 
fica dèh niego la mayor ;-y diftmguida la menor 
<de! mifmó modo; niego la corifequencia. -

901 P órque; para que vnó éfté obligado à la.
reftitucion de vn daño, no es rieceíTario, que fea 
caufa philica de' todo eí daño , fino que baila que 
féa,ó  caufa phifica , ó caufa moral;.y como, en 
en el calo propuefto, aunque Anatolio fofo fue 

S caU"



¿  . • T ria d o -X % Íl.-d e :M  R v fím tw jtd L
caufa phyfica de la parte de influxo , que pufo ,y  
del daño à él correfpondiente ,fue caufa moral 
de todo el daño caufado por dicho incendio , dio 
menos en fer de caufa moral fecundaría ; por etto 
eñaba obligado primaria, y principalmente a la 
reftitucion del daño correfpondiente al ínüuxo, 
que pufo, y fecundariamente, y en defe&o. de los 
demás,ala reftitucion de todo el daño caufado 
por dicho incendio.

C ji iS O  II.

-904

90Z

OH. J  E  C 1 0  $  II.

Contra la rnifina refpmfla.

QUando concurren muchosdef -  
trüir, ó debaftar vría viña , aun- 

■" quefea por mutua coufpii icion,
y  convenio., y finque a!guÉo fea califa principa!, 
folo efta obligado cada vno ala relticution de la 
parte, que hurtó, ó del daño, qua causó., y no á la 
reftitucion de las parces, que los otros cantaron, 
aun en cafo,que ellos no rellituyan. Como íc pue
de ver en Lcfsio 4. num. 36.. en Villalobos 
(upr.nu'n 3. en el Salroanticenfe num. 147. don
de citan a muchos DuSores por dicha do&rina: 
luego tampoco Anatolio eílaba obligado en el 
cafo propuefto a reílicuir mas que la parte corref- 
ppndicnte al influxo,que pi«fo en el incendio de 
la cafa. .

903 Refpondo, que, aunque dicha opinion, 
y dp&rina fea probable , como también lo es , y 
la defienden dichos Autores /hablando de quan- 
do muchos Soldadas particulares , ó Soldados ra- 
fos ( que llaman') deiltuyen vn campo , ó lugar, 
en el qual cafo también dizen,quc cada vno de 
los Soldados rafos, folo ella obligado i  recom- 
penfar,v redimir,lo que hurtó,ó la parte del daño, 
que causó,aun en cafo,qt elos demas no rellituyan 
fus partes. Pero lafentenciacontraria ,que afirma, 
que quando muchos concurren por mutua confpi- 
racion, convenio,.ó confejo á dcilruir vna viña, ó 
vn lugar ,eda obligado cada vno de ellos prima- 
ria,é inmediatamente á reíütuir , y recompeníar 
fu parte; y fecundariamente , yen defeflo de los 
demás, efta obligado a reílicuir todo el adaño,ó 
que cada vno eftá obligado á reílicuir, in folidumj 
eílo es que no rellituyendo ¡os demas, cada vno 
lo debe redimir todo. Es opinion, y fentenciá mas 
probable, y por ta! la defienden dicho Prado «.3 i.- 
Villalobos dicha dific. 10.num. 3. Manuel da la 
Concepcion (¡»aft. 5 y. con otros muchos ; que-ci- 
tan ; fundados en la razón dicha, de que cada vno 
de ellos es caufa ph^fica de-la parte del hurto , ó 

daño, que causó , óexecutó; y caufa moral 
fecundaría de todo el daño caufa

do por los demás.

# * # ' * * * * * *

Orre lio concurrió en vna:ocafion
con otros á hurtar Vnar eftatua de

bronce , del valo.r de mil doblones; y aunque eran 
ochio .los compañeros , bañaban fíete para el hur
to de dicha eftatua. Pregunrafe : fi cada vno de 
los ocho; y porconfiguiente Portelio, efiaban obli
gados a la re/litueion. de todo el daño , cau fado por 
dicho hurto de la efiattea \ Refpondo , que cada 
vno de los ocho ; y por configúrente Porteño, ef- 
taban obligados á reftitucion de todo el daño 
caufado per dicho huí to.en defeóto , ó falta de los 
demás , aunque primaria , é inmediatamen
te , fok> eítaba obligado cada vno á fu parte , fe- 
gun ía proporción del influxo ,eon que concurrió 
al hurto. Ita el Salmanricenfe dicho num. t^i. 
Manuel de la Concepción e¡:ta(l. (38. Cafpenfe 
Jeil. 9„§. i,.num. 102. Tapia dicho art. 8 . n. 1. 
& 6. i-rado ,t¡ntfi. 6. §. num.-.ZÜ. ■á* fecjf. y es co- 
munihim.a de los Do&ores contra'-Lugo , Juan 
Ppncio, Tamburino, Vázquez, Dic,iílíil.o,y otros.
Y la razón es: ••• --

901 Porque en e! cafo propueílo Portelio fue 
caufa-total moral-totuliíate caufa", &  efftílus, 
delhu. to je dichicllatua, aunque fuelle folo cau
fa parcial phvíieatr.fed fie e(l, que el que es chafa 
mora| total con totalidadide caufa, y totalidad de 
efeílq de aigun daño ceftá..obligado-i la re til cu - 
cion de todo é l, en defeóto de la caufa phvlica ,6 
no rellicayendo efta : luego Portelio eñaba obli
gado primaria , y,, principalmenteá la recompen- 
fa ,y  reLlitucion de! daño correfpondiente ni in- 
fltixo phyfico.que pufo en dichohui to;y fccunda- 
r.iamenie , y en defecto de los demás , á la rellitu- 
cion de todo el daño. Ls mayor fe prueb i ; por
que como dize dicho Prado con otros: en el cafo 
de PoiKlio,y en los d-. más, en que ay mutua conf. 
pir-acion,y convenio para caufar algún daño indi- 
vifible, aunque.eftefe pudieraexecutar fin a! con-. 
Curfo de vno de ellos,moraimente hablando, cada 

• vno de ellos.inflayeíen todo el d-mo, y aunque en 
genero phyíico fean'caufas parciales ;.pe¡o en lo 
moral fe equiparan á muchas chufas totales,no folo 
con totalidad de caufa; fino también con totalidad 
de efecto: lucŝ o Portelio fue caufa moral total de 
dicho hurto con totalidad de caufa,y totalidad de 
efeóloa

Objeción contra la rcfpncfia al cafo.

9°6 i  .’ N el hurto de dicha eftatua fola-
5 • . J J í  mente influyó Portelio parcial, y

diminutamente: Atqui, nadie eftá obligado á.ref- 
tituir vn daño ,  fino fegun el influxo, y .cpncurfo 
que pufo en caufarlo: luego Portelio fólo eñaba 
obligado á la reftitucion.. de dicho hurto , fegap 
la parte,- que pufo, y no a la reftitucion del todo, 
aun en cafo, que los demás nb reftituyeífen. Ref- 
poodo , diílingo la mayor: en el hurto de dicha

"efta-



.tíb'tus foláínente influyó Porcelio parcial, y dimi- pondo diítingoiá mayor; A  mas eftaban■ obligar 
ñutamente, phificamente hablando,  ó en genero dos todos los ocho , qué concurrieron ai hurto,
phifico, concedo la m ayor: en el hurto de dicha que coda vno de ellos folo, hablando delaobli-
e fta tu á  fojamente influyó Portelio parcial,  y di- gacion primaria,  é inmediata, concedo la mayor: 
miniicamente?. moralmente hablando, ó en fer-de hablando de la obligación fecundaría : mediata, ó

tonfetenciaXL Detordencon que dichas caufas deben rejíifuir. 20 f

cauía moral, niego la mayor, y  diílingo la menor: 
nadie eftá obligado á reftituir vn daño ,  lino fe- 
gun el influxo, - f  cbhcurfo, que piifb emcaufarlo: 
üfe habla de folo el concurfophiíico,niego la 
menor :fi fe habla del concúrfo phifico, ó del 
concúrfo moral, concedo la menor, y  niego la 
confequencia.’ Porque como fe'ha dicho en nuef- 
tra refpuefta, -en el cafo de Portelio, aunque con
currió al hurto de la eftatua, folo con' concúrfo 
parcial phifico, concurrió con concúrfo moral 
<otal 3 no folo con totalidad de caufa , fino tam
bién con totalidad de efeéto.

907 Y fe  confirma la folucioe dada. Porqué 
fi por alguna razón eftuviera Portelio libre de la 
reftitucion de todo el daño ,  aun cafo de no ref
tituir los demás, feria, como fuponen los contra
rios en Tamburino, §.8. num. ?. Porque, aunque 
Portelio no huviera concurrido al hurto de la ef
tatua, lo huvíeran executado los fíete compañeros^ 
folos, y. en virtud del influxo de ios ficte fe hu
viera executado el daño : fe d  ftc ejl , que afta ra- 
_2on no es fuficiente : luego Portelio en dcfecfto 
de los demas, eftaba obligado á la reftitucion 
de todo el daño. La menor fe prueba: porque, cc- 
.mo dizen el mifmo Lugo num» 8 2. y  Tamburino 
wwrav 2. ( los quales fon contra nueftra refpuefta) 
fi Pedro, y  Juan aconfejan á Pablo vn hurto, cada 
vno de los dos confuientes eftá obligado in/oli- 
'dum á la reftitucion del hurto > y  afsi eadefeño 
de Pablo,cada vno de ellos lo debía reftituir todo, 
en cafo , que cada vno de los confejos movieffe 
fuficientemente á Pablo. Y  lo mifmo dizen,quan- 
do dos hieren á otro, cada vno con mortal heri
da. Y  cita doñrinala dan por ciertajy con razón: 
fe d  fie  ejl, que eneftüs dos cafos fe verificaba,que, 
aunque el vno no huviera aconfejado, ó no hu
viera herido, fe huviera executado él hurto, y  el 
homicidio: luego, el que en el cafo de Portelio fe 
huviera hurtado la eftatua por folo los flete com
pañeros , y  fin aver concurrido Portelio, no es 
bailante razón para librar áefte de dicha reftitUj 
clon yinfolidum.

O 2? J E C I Ó  N  ÍJ:

*Contra la m ifiná rejpucftal

908 A  Mas eftaban obligados en el cafo 
Se Portelio todos-los ¡ocho ¿ que 

concurrieron al hurto, que cada vnode ellos fó- 
lo, pues mas influyeron todos juntos q’ue vno fq- 
lo : Todos juntos no eftaban obligados, á mas que 
ala reftitucion de todo el daño: luego cada vno 

.‘de ellos no eftaba obligado á ia reftitucion de 
jado el daño, aun en defc&o .de /os demás. Ref- 

P a rt.V l.

ex fnppofinone, niego la mayor ,  y  diftinguída 
la nìenor del mifmo modo, fe niega laconfequen- 
cía. Porque, aunque es verdad, que porque todos! 
juntos, y colectivamente tomados conftituián lai 
caufa total phifica, ó exfequente del hurto : to% 
dos juntos, y colectivamente tomados ,eftabarf 
obligados inmediata, y  principalmente á la refti
tucion de todo el daño, y no mas j la qual oblìi 
gacion inmediata, y  principal de reftituir todo 
el daño , no tenia cada vno dé ellos folo : pero 
con efto fe compadece el que cada vno' de ellos; 
folo tuvieíle la obligación fecundaría y  y  - en de? 
:fedo de los demás á la reftitucion de.todoél, por 
fer cada vno de ellos caufa moral total cón tota-! 
tiíidad de cfeCto, y de caufa. ; >

909 AI modo, que fiel Superior, ó Prelado 
mandare al inferior, ó fubdito', que hurte alguna 
cofa , aunque dicho Superior ,.ó: Prelado , tengá 
mayor obligación de reftituir, óeíté obligado,- 
amas que el fubdito, en quanto á dicha obligad 
don  s eftemas , ó éfta mayor obligación de) Pre
lado , no es en quanto à ¡a cantidad , que deben 
reftituir él., y  el fubdito ; fino folo en quanto ai 
modo de la obligación 3 defuerte, que el Arelado' 
eftá obligado á reftituir, lo qué.eL fubdito hurtó; 
primariamente» ó en primer lugar^Y^el fubdito 
eftá obligo à la reftitucion dé la mifma cantidad 
fecundariamente, ó en deféóto del fuperior, y .¿a  
cafo que efte no reftituya. Afsi también en el ca*' 
fo de Portelio , aunque los ocho juntos eftaba a  
obligados á mas, que cada vno dé ellos, ó tenían' 
mayor obligación, cite mas, ó mayor obligación/ 
no era en ordena la cantidad que debían jefti? 
tuir ;  fi no folo en orden al modo , y  orden coi»; 
que lo debían hazer ; pues todos juntos, ó coléc-¿ 
tivamente tomadostenian obligación primaria/ 
è inme diata de reftituir todo el daño, y  cada vno'. 
de ellos tenia obligación fecundaría, ó acceííori» 
dereftituirlotodo. y

■ ■ - c a s o í r f  ■ ■ • ■ i"- - ''

; jjio  " T  -An'deto^íehalió'enynáocafíoncoil 
|  y  tres compañérds 'en hurcar vni 

arca de mucho pefo 5- y de tal"calidad, qué parí 
hurtarla, y  llevarla eran necesarios ios quatroyy  
fi Landeto no huviera concurrido, no bailaban 
los tres1 hombres folos para Hurtar ,  y  llevar, cl
area : Pregunta fe  : (i- Landeto '■ ojiaba - obligada <* 
rejUtuit folo taparte del valoKde ja re a  , corre/- 

'̂ -pendiente. a fu  influxo, y  cotíctírfoffi cfiabdoblil 
gado a-reftituirin folidum jyto'do el daño cometí*, 
do por dicho 6«m>.Refpondo,queLandeto eftá? 
ba obligado á la reftitucion de dichohurtb y f  da-’ 
ño in/olidm  ¿ y  afsi en defeño de los demás te -  

• hia
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nía obligación de reftituirlo, y recompenfarlo 
todo. Efta réfpuefia es cafi cierta entre los Doc
tores, como fe puede ver en Lugo »»». 84- Pra
do dicho »»».28.Salmanticcnfe dicho num.i 5 1 .  
.Tamburino nnm. 6* Cafpeníe dicho ««2». 102,. 
-Manuel de la Concepción quaft.66.centra folos 
Quintanadueñas, y Enriquez, Strov'erdof. Y  fe 
prueba nueftra reípuefta.

9 11 Porque en el cafo de Landeto cada vno 
de losquatro era caufa total del daño con cauíali- 
dad moral total,totalltate effcílus, &  totatitate 
taufí. : luego , todo el-daño fe atribula á cada vno 
de ellos: El que es caufa moral de todo vn daño, 
efta obligado a reftituirlo todo: luego Landeto 
‘debía reftituirlo todo. El antecedente fe prueba; 
porque, aunque cada vno de ellos, ni aun los tres 
juntos lo pudieron aver caufado , como fe fupo- 
nc, pero cada vno de ellos lo pudo impedir; pues 
fi cada vno de ellos no concurriera,no fehuviera 
executado el daño: luego moralmente , y en 
quanto a la eftimacion humana, fe ha de juzgar, 
quccadavno de ellos'fue caufa total de dicho 
hurto con totalidad de efe ¿lo , y totalidad de 
caufa mot al.

O 'B j E C I O N  /.

Contra la refpüéfia al cafo i,

xoS
do a reítiruir cien efeudes, primaria; y  príncípYlc 
mente; y fecundaria, y accefforiamente.eílabi 
cada vno de ellos obligado á reftituir quatrocien«; 
tos. Y  aísi los quatro fe toman, ó confideran coa 
ledtivamente, eítaban obligados, primarle,$ •  
immediatc álosquatrockntos. '

. O 'B J E C I O N  W  

Contra la mifma refpttejlai.;

t. -
. 9 1 2  " I ’ Andeto (y  lo mifmo es de cada 

B 1  vno de fus compañeros ) folo fue 
Caufa inadequáda, y parcial en hurtar, y  llevar 
dicha arca; pues ninguno de ellos era caufa para 
poner influxo bañante, y adequado para llevar
la:: A  tejió, nadie efta obligado á reftituir vn da
ño , fino fegun la cantidad, correfpondiente al in
fluxo , que pufo en caufarlo: luego Landeto no 
eftaba obligado á la reftitucion de todo el daño 
caufado con el hurto del arca, fino folo á parte'de 
el-. Refpondo, diftinguiendo la mayor : Landeto 
folo fue caufa inadequada ,  y parcial, en quanto 
á la caufalidad,' é influxo. phifico , concedo Ja 
mayor: Landeto folo fue.caufa ¿nadequada , y  
parcial, en quanto al influxo, y  caufalidad mo-
ral, niego la mayor , y diftinguida

9r4 Landeto con fus tres compañeros
v j  huvieran fido conducidos por el 

dueño de la arca, para llevarla ,  ó trasladarla de 
vn lugar I otro ;  y  el trabajo de llevarla, y  tras
ladarla al otro lugar , folo merecieífe por -jornal  ̂
ó premio ocho reales, no tenia Landeto derecho 
a todos ocho roales , fino folo ados,como ea-¡ 
da vno de lostres.compañeros: luego en elhur-! 
to de dicha arca no.citaba Landeto obligado 3 
la reftitucion de todoel daño, v. g. de los qua-: 
trocientos efcudos, fino folo de la parte corref- , 
pondiente a fu influxo, que fon ciento. La con- 
fequencía fe-prueba: porque commodum, &  in~ 
commodum aqualiter determinaniur. Leg. Se» 
cundnrn naturam^ff. de regttl. tur. y Otras: lue
go, fi para el provecho, que avia de tener Lan-J 
deto trasladando, y llevando el arca, folo fe avia 
de reputar fu trabajo por digno de vna parte 
de todo el premio, que merecía la translación; 
también para el incomodo, y  daño,quecau-; 
so , llevándola hurtada , folo fe ha de juzgar por 
digno de la reftitucion de vna parte de todo el 
daño.

9 1?  Refpondo, concedo el antecedente, y¡ 
niego la confequencia. Y  ala prueba refpondo, 
que la regla del derecho alegada nada prueba 
para la confequenci,;  porque fegun Stephano 
Graciano cap. 916. num- 3 6. Surdaconfil. 190. 
tmm. 87. dicha regía fe limita ,  auando el có
modo , ó provecho, y  el incomodo, ó daño, 
tienen diverfas fuentes , origines, ó caufas. Y  
como el provecho del jornal , en cafo de fer con
ducido-Landeto, fe mide, y  regula con el tra

ía menor bajo, y él folo pdriia parte del trabajo ,  de que
de el mifmo modo, niego la. confequencia. Por- fe.’necefsitaba para llevar, y  tranfportar el aícar
que, como ya queda dicho, para la obligación por ello folo era digno de partedeLpremio,y
de reltítuir todo-vn daño báfta fer caufa total jornal correfpondiente i  fu trabajo. Pero la
moral de el, o que todo el daño fe le atribuía, obligación dexeftituir ,.no' fe mide, ni cortmen-
moral, e interpretativamente; y como. Landeto, fura con el trabajo en caufar el daño; pues íí
aunque folo fue caufa. parcial phifica , fue caufa a eñe fe mirafíe muchas vezes ,  ninguna obliga-
moral total de.todo,eJ. daño :'por efto en defedlo - - - - - -  -
'de los detrás, y  no queriendo.'ellosrefticuir, efta-* 
ba obligado ^reftituirlo todo. • , v -

9 *3- Y afsi en sel cafo de Leandro f  como 
también en él antecedente de.Portelio ) íiel da
ño caufado can -élhutto déla arca era de qua-» 
trdcientos efcudqs,:losquatro ̂ compañeros, ca¿ 
da vno de ellos de por si tomados, eftaba obliga

ción de reftituir tendrían las caufas ; que lo 
.c'xecutan; fi nó que fe atiende ,.y  mira al daño,' 
que fe caufa con caufalidad phifíca, y  moral jun
tamente , ó con fola caufalidad moral;  y aun-! 
que Landeto foló fue caufa phifica , y  moral,; 
juntamente de párSe*del influxo , y  concurfai 
phifico, fue-caufa "moral total de todoel efec-¡ 
to , y daño caufado : por ello eítába obligado1



a reftituir, ítifelídv.tn , por todo el dañó eí-defec- teiceiapartc de otros-cien reales» y ría tercera
to de los decas. - parte de vn real. Y  afsi para que en defecto de

dicha, caufa principal hizieil'en Tur Jeto , y dos

Conferencia XI. "Del orden con que dubas caúpas deben reflúmr. 209

C  A  S 'O  V .  ’

. 9 16  fT^Ü rlcto concurrid en vna Ocafiod- 
¿  á vn’ liurto con otros «es com-« 

pañeros »entrelosquales vno fue la caufa princi
pal del hurto , y Turleto con los otros dos eran 
caufas íccundarias » y  accelíoriasjy arrepentido- 
de! hurto ,  y fa hiendo, que ninguno de lbs tres 
compañeros quería reftituir, hizo Turleto la; 
j eftitueion cabal, y adequada de codo el hurto. 
Pregan taje ¡ fi los otros tres compañeros debían 
r.cfiirnir-algó a Turleto , y  juaneo debía refiituír-  
le cada vno \ Refpondo lo i. que fi el hurto co
metido por dichos.quatro compañeros era de- 
quatrocientos reales, v.g . aviende Turletoref- 
tituido los quatrocientos reales j eftaba obliga
do el que fue caufa principal del hurto , y .obliga
do primariamente á-)a reílitucion a dár á TurJe- 
to los quatrocientos reales. Y  cfto es cierto ,"é 
indubitable entre lo» Deñores» y conftadelo 
dicho en ella Conferencia» §, 1 . fup, 2. num.
8 90. Porque dicha caufa princial, y primaria» 
eltaba principalmente obligada á reftituir los qua- 
trocientos reales 3 y afsí Türleto rc&ituyó como 
fiador , en defeño de dicho principal obligado,
7 rcfticuyendolos Turleto , trasladó a si mifmo el 
derecho, que el dueño de lo hurtado tenia contra 
la caufa principal: luego efta debia dar á Turle
to -dichos quatrocientos reales, que debia dár 
al dueño.

917 Refpondo lo z.que fi dicha caufa prin
cipal ,ó  primariamente obligada á la reílitucion 
dei hurto, no podia, ó ne queria reftituir a 
Turleto los quatrocientos reales f  «debían los 
otros dos, que eran caufas ̂ fecundarías, y ac- 
ccííorias' reftituir a Turleto, no folo cien reales 
cada vno »fino también amas de ellos la parre,' 
que le tocaífe3 para queíe verificafle», que Tur- 
Jeto con dichos dos compañeros contribuían , y  
concurrían igualmente aja reftitücion.de dichos' 
quatrocientos. Tambien.es cierta efta refpuefta, 
comofe puede ver eb el.Salmanticenfe rmm. 143 . 
Manuel de la Concepción jm.fl. 70. Tapia are. 8. 
num.O. Torrecilla, cap. 3. juefit. 3. »«7». 13 . 
Lugoírí/y. 19. num. r 18. Y  la razqn es. Porque 
no podiendo, ónoqueríando reftituir la cáufa 
principal, fe refundía » y  recargaba dicha obli
gación en Turleto, y fus dos, compañeros que 
también eran caufas fecundarías, y accelTorias, y 
los treseftaban obligados igualmente.a la refti- 
tucion de dichos quatrocientos reales: A tju í ,.fi 
aviendolos reftituiáo todos Turleto , cada vnc^de 
los dos compañeros, falo le dieífe cien reales, no 
contribuirían igualmente ála,reílitucion, ni con
currirían a ella , como caufas ¡guales con Turle
to : luego no cumplía cada vno con darle cien 
peales, fino opte amas de ellos le debia dar la 

. Part.FJ.

compañeros la reílitucion por partes iguales, 
y  como debían 3 afsi como' fi. bu vieran conveni
do los tres en hazcrla, debia poner cada vno 
ciento y treinta V tres reales, y v-n tercio de-.vn 
real 3 afsi también aviendo reftituido Turleto ios 
quatrocientos, debia cada vno de dichos dos- 
compañeros dar , ó reftituir á Turleto ciento 
y treinta y tres reales,- y la tercera parte de vn 
real. - ‘ c : - ;.. :

9 18  Refpondo lo 3. que fi tío püdiendo,
ó no queriendo reftituir dicha caufa princial los 
quatrocienros reales , viro de los dos compañeros 
de Turleto,que eran caufas fecundarías, y  acceflb- 
rias,no pudiere,ó no qüifieré contribúir. á la reíli- 
tueion de los quatrocientos reales, en el qual ca
fo fe refundía', y recaía- la. obligación en folo 
Turleto ,  y  en el otro, ó en la otra caufa fecun
daría 3 afsí Como fi los dos convinielTen en ha- 
zer la reílitucion ( como debían en defeñodelos 
otros dos) debia cada vno poner dúdenlos rea
les , debia dichd.compañero dar duqientos a T ur- 
leto. Porque afsi, como fegun íe ha'dieho en !a 
refpueíla anrecedenté, recayendo* emires la obli
gación de reftituir lo; quatrocientos reales, de
bían los tres contribuir por .fguales, -o terceras 
partes 3 afsi también recayendo en Turleto, y 
Otra caufa fecundaría,-debía cada vno.reftituir, 
ducientos reales 3 y por coníiguiénte , a viendo 
reftituido Turleto ya los quatrocientos, y  que* 
riendo el otro compañero cumplir con fu obli
gación , debia dar ducientos á Turleto. Es tam
bién doñrinacierta en Lugo num. 138 . Lacrois 
num. 66. j  67. Bonacina dífp. 1. juafl. 8 .panel. 
1. num. 1 %.j 16. Cafpenfe num. n o . y en los 
demas arriba citados. -

919 De las refpueftas dadas al cafo fe inefi- 
re , que fi defpues de aver  ̂reftituido Turleto di
chos quatrocientos reales, pomo aver^podido¿ 
ó no aver querido la caufa principal-; efta fe ar- 
repientiere, y quífícre, ó pudiere .cumplir con 
fu obligación, debia dar á Turleto.quatrocientos 
reales ,pues pagO.Turleto los quatrocientos, que 
él debia primariamente.- Infierefe también, que 
fi en el cafo de lá tercerdfreípuefta, en que por 
no.querencontribuir vna de las tres caufas fecun
darías *la otra dio: a Turleto ducientos reales,- 
para que huvieífe igualdad entre los dos en con
tribuir á la reílitucion, fe arrepintiere el que no 
quiforeftituir, ó contribuir ala reílitucion,y 
quifiere cumplir con fu obligación , deberá dar 
ciento y treinta y tres reales, y vn tercio de 
vn real » dividiendo, efta cantidad igualmente 
entre Turleto, y  el otro , que huvieífe dado 
a Turleto ducientos reales 3 pues afsYcomo 
Turleto , y, el otro compañero avian contri
buido á la reílitucion con'dicha tercera parte 
de quatrocientos, que.tocaba al tercero, que no

‘ H  ' ciui"
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pañero , que a Turleto avia dado dudemos. 

Objeción contra la tercera refpaejid.

9io

ouifo darla i  Turleto jafsîtarobien dicha tercera ocultamente , ó rccompenfavfe dichas partes con
parte fe debía repartir entre Turleto'y el com- hü; le deaian contribuir: Arqui escura cofa con-
r . *  ------ ■ j . j „ ceder à Turleto derecho para dicha recomperift-

luego aviendoTurlct'o réltituido los.quatrocientos 
reales en defedto.de la caufa piíncipal, nada le de. 
bian reftituir,ó contribuir: los otros dos compañe. 
ros. Refpondo, concedo la fequeladé la mayor,i* 
niego la menor j porque Tiendo cierto, erftre los 
Doctores ,.q.ue es licita la recompenfa ,qnando 
és cierta la deuda , y fiende cierto , quó dviendo 
reftiturdo) Tunleto en defefto de la caufa princi
pa,, elh le debía dar dichos quatrdcierítos reales, 
y en defeíto de ella , y cada vho de los dos com
pañeros la tercera parte de-dichos quacrócientcs; 
es precífo conceder qué tertia derecho' para re
compenfarfe de los quatrocicntos reales  ̂refpedto 
•de la caufa principal, no queriendo efta darlos, \r, 
no queriendo, ni púdiendo Turleto recómpcnfar- 
fe de ella, podía recoriipeiifárfede los dos com
pañeros de.cada'vno en la tercera', con que-debía 
contribuir à la reftitucioh: Aunque es verdad,que 
afsi à Turleto ,conio à dichos compañeros, que
daba fiempre derecho contra la caufj principal 
para recuperar, ó recompenfarfe de dichos cua
trocientos reales, y diftribuirlos entre los tres-, 
por lastres parces iguales, con qué avian cumpli
do con la obligación dé refticuir.

Ninguno tiene obligación a refti- 
tuir, por caufa del hurto que 

hizo , fino .’a la pcrfcna , á quien hurtó, 6 a quieia 
dañó ton l-i hurto :]cd fie efi , qué ios.compa-.- 
ñeros de Turlcta no hurtaron á cite el arca , ni 
con hurtarla le caufaron daño alguno: luego aun
que Turleto hüviefíc reltituido dichos quatro- 
cientos reales, no citaban obligados á réltituif 
algo’ a Turleto; Refpondo , diftingo la fegunda- 
parte de la mayor 5 ó a la perfona á quien hizo 
daño con cT hurto , inmediatamente , y  por si to- 
mada ,• niego ¡a maycf : inmediatamente , y por 
si tomada , ó mediata, y cónfequentemente toma- 
da , concedo la mayor , y áiítinguida delmifmó 
modo la fegunda parte de la menor; niego la con- 
fequencia, j  explico la diftincion. Puédefe tomar 
el hurto , inmediatamente, ó por la cofa hurtada, . 
eonvcfpe&oilapevfonaaquieti fe húrtájy co
me no fé hurtó el arca áTurleto, no le caufaton 
a eñe dañe inmediatamente , con el hurto del ar
ca. Pucdefe tómar el hurto mediata,y confequen- 
terecnte , ó por las*confequenc¡as de. obligación • 
que contrallen los que hurtan; y como dichos 
tres compañeros de Turleto contraxcron la obli
gación de.reftituir igualmente, ó por partesigiid- 
lcs con Turleto,en defecto de la caufa principal, y 
en fupolicion dcavcrfatisfecho Turleto los qua- 
trocientos reales, por no querer , ó ño poder la 
caufa principal, y aver dado ducicntos i  Turleto 
el vto de los tres compañeros, que eran caufa* 
fecundarías, eftaba obligado el otro,que no qui- 
fo ríftituir al principio, a contribuir con fu ter
cera parte a la rcíHtucion.; y efta la avia hecho yá 
Turleto ̂  y aviendole ¿adocl’otro Tos ducicntos 
reales que debia, fe hallaban los dos en eftado de 
averíe hedióla reftitucion total, fupliehdo dichos 
dos,lo que ei tercero debia,fino les daba,y repartía 
Cn.el modo dicho fu tercera parte , fe-vérificaba, 
que los perjudicaba, y dañaba.por el huTto con- 
íequencemente tomado, ó por la obligación que 
jfelcfiguio aviendoconftirridoal hurto. Y  para 
evitar eftc daño ,*y perjuyzio debía' darles dicha 
tercera parre de los quatroclentós reales. * *

Ó - T J E C I O N  2/..

Contra la mifma rejpuejia.

5 2 1 O  aviendo reftiruido Turleto los qua- 
V J trocientes reales por no aver qúe-

rido la’ caula'ptmcipaf reftituirlos, debiefién les 
otros dos contribuir 4 reftituir à Turleto en la 
forma dicha . fe figuiria , qiie no queriendo hazer 
dicha contribución , podría Turlcero - tomarles

Inftancla contra la folucion a Ia objeción an- 
/  ■ . _ tecedente.

92.2 O I  fuelle licito a Turleto, aviendó reílf 
tituido los quatrocientós reales, y 

no queriendo dar fus dichas dos partes los otros 
dos^compañeros, que bfan conélcaufas lécun- 
darias, recompenfarfe de clips dichas dos tercias 
partes ¡ tanfbren le feria licito rccomper.fatfe de 
cada vno de ellos difhasdos tercias partes juntas: 
fedfic cfti que cfto 00 fe-puede dezir: luego tam
poco que Turleto pudiefle recompenfarfe dichas 
dos tercias-partes vna de cada vno. La fequela de 
la mayor fe' prueba: por elfo podía reccmpenfar- 
fc de las dos tercias penes , vna de cada vno, por-- 
que cada vno debía contribuir a la reftitncicri 
con dicha tercia parte: fed  'fie e fl, que también 
eftaba obligado cada vno a reftituir , rio falo las 
dos tercias partes, lino también ibs-quatrocienros 
reales,pues cada vno de ellos eftaba-obligado h -  
fohdnm a la réftitu'cion,como dexamos afíencado: 
luego también podría Turletourecompenfarfede 
cada vnó de ellos dichas dos tercias partes jun
tas.

9 e 3 Refpondo negando la fequela-de la ma
yor. A la prueba diftíngo la mayor: ppr-efto po- 
di%recompenfarfe de las dos tercias parres , vna 
de cada vño ^porque cada vno debía- contribuir 
a la reftitucioncon dicha-eercia parte,comocaufa 
principal ,e  inmediatamente obligada 3 ¡a reftfru- 
cion de dicha tercia parte,concedo la roa vor:por- 
que cada vno. debía contribuir 4 la rcftituciori

' con



\pbn dícha’tercéra parte:, tfvmacaufa, jfécwidaríá, 
óacceíTorifiíncnce,obligada, niego tí fupüeíto de 
Ja,mayor, y díílíngo ¡a menor :' cada vno de.ellos 
eftj obligado, á reítirtrir, rio folo las dos 'tercias 
partes., íino cambien los quaír ocientos reales, co
mo fauía primaria y  principalmente.: obligada; 
riego la menor: como caufa fecundaría, y accef- 
foriamente -.obligada ^ó-énfupcdicio.n/^aeni eí 
principal, ni los otros acceíToriamente obligados 
qui/ieílen reítituir, concedo. la menor ; y ntógb lá 
conlequencía. ... .

924. De ¡modo, quegafsi cpmo fi les tresqué 
en el cafo de.Turleto-eran caúfasi fecundarías, ó 
2ccdTorias,en.la obligación de reítituir, loexecu- 
taífen reltituyendo cada vno dicha tercia parte, 
que ¡ferocabâ para la fátisfacion de dicho&quatro- 
cientcs reales tenia defpues el recurfo'de pedir 
a la caiifa principal , para que le pagaífe , ó-dieflé 
Ja tbreera parte,con que avia contribuido á la ref- 
iitucion ,-que dicho principal debía j y ninguno 
de ¡os eres podía pedirle todos-ios quatrocientos 
reales, ni aun las dos tercias partes, tocantes á los 
otro?, pues fi eíto fuera , pagaría dicho principal 
mucho mas de lo que debía : y amas de cito, ca- 

' da vno folo avia contribuido á la reftltu:clín, co
mo fiador de é l , con fola la tercera parte j afii 
lambíen aviendo jeítítuicLo Turleto los quatro
cientos reales,y no queriendo contribuirle el vno, 
ó  los dos compañeros con las dos tercias partes 
que les tocaba, en defefto de dicho principal, fo
lo podía pedir , ó recompenfarfe de cada vno en 
vna tercia parte , y no de cada vno en dichas dos 
terefaspártés; pues de eñe modo, les pediría mas 
de loque-debian, y él contribuiría-a la reítitucion 3 

, menos de ló que le tocaba.
9 2 y Y ello fe explica, y  corrobora con la 

doétrina-corriente de los‘Autores , hablando-de! 
contrato de fianza, quandofoh múchos ¡os fiado
res obligados', in folidum , álá fatisfacion de 1¿ ' 
deuda, en defeéto de!-principal deudor, con los 
quales fiadores fe comparan, y afsimilan XuTleto, 
y  fus dos compañeros, que eran ? caufas fecunda
rías, ó acceíforias. Dizett, pues, ¡os Doñorés(co- 
jno adelante veremos) que fi tres fon fiadores, 
infoíidum de vna deuda , y vno de ellos
la pagare toda., porque no quiere, ó no puede él 
principal-, folo tiene derecho , -y recurfo; contra 
Jos otros dos fiadores, para las dos partes.de la 
deuda , vna de cada vno j y afsi fi Pedro, Juan; 
y Diego, fon fiadores, inf-olidnm, de.trecientos - 
efeudos -, y  Pedro los pagafe todos , folo tiéne re’- 
curfo á pedir .ciento á Juan, y  ptros.-cícnra a Die
go •; y fino tuviere otro moclo.decobrarlos., po- 
dré.recompenfarfe ciento de cada vno , guardan
do las condiciones, que requiere, la- reccaipenfa 
ficita,y adelante verémos.Veafe Lugo difp.^i; 
fcíí.i'.num.i^.y i 6 . Lefsioc'ap.i8-, dub.y.a.z3. 
Villalobos traft. 29. dlfic.y'.num. u .  Layman 

- Üb. 3. traEí. 4. «#«*..8. Y afsi fe debe
(tener por cierto ,que aviendo Turleto rsftituido

'C'ónferétsch Xh^BeloYdmdvn
los quatrocientos:. r.eaffes ¿ fojó-tenia -reçorfo'.'con? 
tra Ios-dos compañeros, 'caulas fecundarías-coa 
él, para pedí ries.,;ó recompenfarfé vna tercia par- 
té'de cada vno de ellos. : j - : i,

C A S O  V it

9 * JdepCidío concurrió’, a: vn. daño>
como caufá principal, y primariá; 

de^lj'afquabcambien concurrieron: otro s-j; como 
caufas,- fecundarías, y acceíforias: elíácreedor , Ô 
damnificado por .Galepodio, y fus corápañéeos; 
perdono.; y.levanto lá obligación de. reftkpiró 
dichascaufas fecundarías.' T.regunta[c-, fipardp~ 
ch'tt-remifsian', b'coüdonaclan ¡quede Calepodle.íír) 
ihre. de )* ; ohltga'cien íde:. refthtiir -, érecómpenfalr 
dicho d,im\ Reípondo ;;quefpor dicha remifsioji, 
yperdon de lá deuda,-hecha à.la%.-caû s. fecunda* 
•rías , ô acceíforias ; no-quedos Jih.re de la obliga.- 
ckai de reítituir j y aísi dSbií:-,G3lepo,dio recom- 
peirfar todo el daño caufado..:Eíb;rcfpucfta es de 
todos los Doctores,«er/fiwí diferepante. Vea fe el 
'Cafpenfe num. i i  í, Lugo di/p. 1 9; n%jp. 141;. 
Torrecilla Jupr.;,cdp‘ *5. num. îç . Salmanticlnfe 

pHrtíl. i6. »«ra.lyçvTamburîno fnpr.§. 6. num. 
71.Manuel.de læ’.Cbucepcion yti¿¡h¡g>z. Y la: ra* 
zon.es manifieíia. ; porque la caufa .principal, quaj 

■erfCalcpodid .̂y lascáufas fecúodarias , quecdnr 
cünn’èron.à dichodapo, fe comparan , como deu
dor principal , y deudores fiadores,: .Sed fie 7?, 
qué;.aunque el - acreedor condone , . o perdone la 
deuda, y obligación al fiador no por eflb fe iuzp 
ga:,qus.perdona ¡a deuda,yobiigacion-ai deudor 
■principal, ni eíte queda libre de la .c-bllgacion:de 
reffituir: luego aunque el a'crccdor;, o  damnifica
do buvieffe perdonado,y i emitido ¡a- obligación 
de reítituir à dichas caufas fecundarías, y accef- 
forias ; no fe juzga-, queremitid, y perdono à Ga- 
lepbdiola obligación de reítituir , y-recompen- 
íar cí daño. y afsi lo debía reccropeníar. ,

:9zy Lo 2.potquelaobligación de.lascaufas 
fecundarías depende, yeíiá conexa con ¡3 obliga
ción de la caufa principa!, pues fc-lo eftán obllga-í 
das à reítituir en áefedode el!a;perono ai-conc 

itrafio.Porque ¡a.lotóigacicin.'de-la catlfa principa!, 
no depende, ni eítá -aónexa con la de las caufas íe- 
cundariás: y .por.efro.refiituyendo la-c.rnfá prind- . 
cipal,quedan-libres del todo las fecundarías de la 
■obligación de reítituir ; mas aunque las caufasfe- 
-cu$ícia.nas. reílituyan, nó queda líbre la principa^ 
fino qué debe reítituir à .lasfécùndarias, lo q-efías 
por aquella r.eitûuÿ.eron : ¡uego.tarqpoco la.-re- 
inifsioñ, o perdón d¿; la deuda, refpedo dé la, cau-r 
íá principal, depende, ni*eítá coneja con la remif- 
.fion , 0 condonación de ia dquda hecha à layearí* 
fas fecuncBfrias défuerte, que de !a remifstQri-, 0 
condonación hechasü.sitas,fe infiérala remifsid, 
o condonación hécha a aquélla jiaunque de la re- 
•mifsid hecha à la'principal,feir.fiere la remífsion, 
àcondonacion htcha à las caufas fecundarías, cd- 

• mo'

quedkhjtsc aúpes deben reftttmr, .2.1,1



;  T ra ta d o '-0 r'H-
mo diximos poi cierto en el §• a d d e n t e  conci.
4. ». 9o 3. luego aunque el acreedor, o damnifi
cado perdonò U deuda, y obhgacion de reftituir 
à dichas caufas fecundarías, no quedo Cdepodio 
libre de la obligación de reftituir, que de-fu par- 
tettnia.

■ Objecióncontralare/puejlaal cafo.

de laR efótu cim ..
de cddo el daño caufado; luego nada;-Id quVdaSa 
que reftituir a! acreedor , ó damnificado , puesfi 
aefte cambien debieífe reftituir-, ó'-recompenfar 
algo , feria obligar á'?edro á dos reftituciones, ¿ 

. recompenías, ó á reftituir,ó recompenfár mas que 
lo que valia, y feeftimaba el daño que causón • '

Replica contra ¡o .aora dicho.-

928- C 1 Caíepodio quedafie'con la obliga- 
^  cioñde reftituir, que tenia- auníu- 

puefto dicho perdón de la deuda a las caufas fe
cundarías, -debería recompenfár- todo el daño al
fugeto , i  quien fe causo: A r q u i , Cilepodio no 
debía recompenfár todo el daño sl fugeto a quien 
fe causó : luego noquedó!'con-la obligación de 
reftituir,que tenia antes de dicho perdón , oremif- 
fion. La menot-fe prueba: porque fegun Tambií- 
ríno dicho num.6 . fi la deuda fe perdona a vna de 
las caufas fecundarías «debe la principal reftituir 
ó la parte que le perdonaron fu deuda , la porción 
que efta debía reftituir, y lo demás al acreedor, o 
damnificSdo'. Las palabras de Tamburino fon: -Si 
remitir aliem ex caufts fecttndarijs , tune princi
p a s  tenerar a i  reftitHtndunr totutn , id  efi a i  
nahrem partenreftiruendam 'ipfi U Jfo ,& ftta m  
parteen ip il revtiffo: luego Calepodio,fupuefta di
cha remifsion, ó condonación , no eftaba obliga- 
do á reftituir, ó recompenfár todo el daño al fu
geto á quien fe causó.

929 Refpondo , concedo la feqneia de la 
mavor, y'niego la menor. A la prueba de efta: 
fteÍDOndo , que la doftrina de Tamburino es to
talmente faifa, y contra todos' los demás Docto
res , porque de ella fe feguiria., que perdonada 
la deuda , y obligación 'de rettituir á lacaufa, ó 
caufas fecundarías , quedafíe la principal libre de 
reftituir algo al acreedor, ó damnificado 5 pues 
íupongamos , que Pedro es caufa principal de vn 
daño,y Antonio,y Juan caufas fecundarías de 
él ,v  que el acreedor , ó damnificado perdona la 
deuda, ó obligación de reftituir á dichos Anto
nio , y Juan. Hito fupucfto;, fe forma el filogiftno 
íiguientc,fegun la doftríha de Tamburino. La 
caufa principal debe reftituir á la fecundaría, á 
quien fe le perdonó la obligación, aquella -parte-, 
que dicha caufa perdonada debia -reftituir: luego 
fiel acreedor i ó damnificado perdonó !  dichos 
Antonio , y Juan la obligación que tenían de ref
tituir , debía-Pedro reftituiric á cada vno la (Jar
te , que antes de dicho perdón debían reftituir, ó 
la-parte que fe le perdonó: Arcfui, reftituyendo 
Pedro a dicho Antonio , .y Juan las partes que fe 
Jes perdonaron-, les reftituia, ó daba todo lo que 
debían: luego teftituia, y daba á Antonio,ry.Juan, 
todo lo que antesdel perdón debían: féb fammo, 
lo que antes del perdón-debían como caufas fe
cundarlas , era el valor, ¿ equivalente de todo el 
daño caufado: luego Pedro daba, y reftituia á di
chos Antonio , y  Juan lo.equivalente ,y  el valor

930. -O l el acreedor,ó damnificado per,} 
O  dona, y remite la obligación-de 

reftituir á vna de las caufe fecundarías, ó aceefiTo- 
rias ,1o haze en veilidad , y  provecho de -dicha 
caufa fecundaría :;fi la caufa principal no le da , ó 
rcftituy.e á dicha caufa fecundaría la parte que de! 
bia reftituir ,.y fé.le perdonó , no tendrá prove-' 
cho, ni Vtilidadpor la remifsion, ó perdón : lue
go la caufa principal debe dar ,ó reftituir i-dicha 
fecundaría la parte que debia reftiruir, y fe le per
donó. Efta es la razón , en que Tamburino funda 
fu dictamen 3 pero-no tiene la mas:mií>ima fuerqá. 
Lovno , porque de ella fe figueelabfurdo proba
do en el num. antecedente. Lo otro , porque fe 
reíponde en forma, concediendo la mayor, y ne
gando la menor ;pues dicha caufa fecundaría ,á 
quien fe perdonó la deuda , lógrala vtilidad, pro
vecho , y cc-O-’eniencia de quedar libre de la obli-i 
gacion de reftituir, aun' en'cafo, que lacaufa prin
cipal no reftituyaj y efto fofo es lo.que obra dicho 
perdón , y remifsion , porque elfos folo produ
cen el efeéfo de librarlo de la obligación que -te-< 
hia, no reftituyendo lacaufa principal.

9 3i llefpondefe también en forma /diftftw 
^ guiando la mayor: fi el acreedor, ó damnificado 

perdona la obligación de reftituir á vna de las 
caufas fecundarías, lo líaze «n vtilidad , y prove
cho privativo , ó negativo de dicha'caufa fecun
daría , concedo la mayor : lo haze en vtilidad , y 

' provecho pofsitivo de dicha caufa fecundaría,nie
go la mayor, y diftinguida la menor del mifmo 
modo, niego la confequencia 5 porque afsi como 
li el acreedor perdona la obligación al fiador,fólo 
fe entiende, que lo releva, y dexa libre de la obli
gación de pagar, en cafo qut el deudor principal 
no pague 3 mas no intenta, ni quiere, que el deu
dor principal de alguna cantidad,ó' parte de la 
deudaádicho, fiador perdonado, y afsr«efte- foc 
lo recibe por el perdón vtilidad, y provecho pri
vativo , .porque queda privado,* y libre de la obli
gación de reftituir ,áfsi también quando el acree
dor, ó damnificado perdona la deuda , ó obliga
ción de reftituir á vna, ó á otras las caufas fecun
darías ,folo intenta vtilidad , y  provecho privati
vo de ellas, ó que queden libres de la obligación 
dereftituir, aunencafóque la principal no re'fti- 
tuya3 pero no intenta para ellas vtilidad , y. pro-i 

vecho pofsitivo, ó.que dicho principal les! 
de, ó reñí-tuy a alguna parte de. . 

Jocpiedebe. •  .



%
Conferencia XI. Del orden con qué dichas caufas deben reftituir. %\ i

' folo quedan libres de reftituir íá parré; que fe f¿
C A S O  VII. perdonò à dicha cóncaufa  ̂fecundaría, y deben

c reílinuir cada vrta de las no perdonadas ¿ ò à qui¿_
- j i  Üreliano ,y  Vefpafianó conciir- . nes no fé les perdonó la deuda., la parre que 1®
V  r \  rieron à ' hurtar vna santidad corrcfpóndia ¿ ó debía-primariamente ¿y que'de

Vualméñre ,  Ò como iguales executores del hur- fu parré debiera poner para la reftW on , a rodas 
to y el acreedor, que. era amigo de Aureliano juntas huviéflen refueito , y convenido eri reftii. 
oerdonò à cítela obligación  ̂que de fu parte tenia tuir toda la deuda. Y eñá es doc£ríná(CÍertá, comdi 
|  reílítuir. Préguhtá/e : f i  ‘Ve/pafiano Redaba ’ la dada en nucftrá refpuelta.y fe puede vé.-Tucer-, 

a la  re file nei o» de la parte, que 'el debía iitud ?n Manuel de la Concepción que fi. ¿ i . Bòa
refiim r, oque corre/pondia al infiuxo,y cornar- nacina di/p. u  que fi. 8. punii, i .  núm. i j  y  en
f i  ten que contribuyo a dicho hureol Supongo an- los demás citados por lá réfpueftá al cafo;
res de refponder, que como fe dixo en e l / * -  937  Y  la raion de eíta doáriná es lá mifmá
pueft. io . de efia Conferenc. nttm. 900. quando que dan hablando de quando fé perdonala deuda
muchos concurren , como executores àcaufar al- à vna de las coricatifas principales ( coniò eran Au-,
gun daño, eftán obligados primaria, y  principal
mente à la reftitucion de la parte del daño que 
caufaron 3 y  en fegundo lugar, ó acceífanamentc 
á la reftitucion de todo el daño caufado, como fe 
dixo por cierto en el lugar citado. Eftofupnefto: 
Refpondo, quefupuefío el perdoD ,  ó remifsfon, 
que fe hizo à Aureliano , no eftaba obligado Vef- 
pafiano à la reftitucion de todo el daño caufadó 
por el hurto, fino fole dé la parte que dichoVef- 
pafiano debía reftiruir. Es do&rina cierta de los 
Do¿tores,como fe puede vèr en Lugo dicho num. 
'14 1 .  Torrecilla»«»». 18. Tamburino dicho ». 6. 
Cafpenfe nttm. n i»  Manuel de la Concepción 
qu&fi. ■ 7 3 . Salmanticenfe Httm. 2.80. Y  la ra
zones : porque.fi AUreliabo huviera reftítuido lá 
parte que le tocaba, y debía por dicho hurto, fo
lo eftaba obligado Vefpaíiano ireftituir la parte 
que à él Je tocaba , y correfpondis : Acqui, la re- 
mifsion, ó perdón, que el acreedor hizo à Aure
liano equivalía à ¡a paga, y reftitucion que dicho 
Aureliano debía, y fe reputaba por paga, y folu- 
cion de fu deuda: luego aviendo perdonado el 
acreedor à-Aureliano la paite que debía, folo te
nia obligación Vcfpafianp dé reftituir fu parte, Ó 
lo que le tocaba por dicho Hurto.

Objeción contra la reJpHefia al cafbl

9 ;  6 /^yUando el acreedor perdona lá 
\ J r  deuda p6 olafigácioh de reftituir 

à vna de las caufas fecundarías, 
o acceflbrias, quedan las demás caufas acceflbrias, 
ó fecundarías libres de la obligación de reftituir: 
luego también aviendo-perdonado el acreedor !  
'Aureliano la deuda, y  obligación ,  que eñe tenia . 
de reftituir, quedó Vefpaíiano libre de la obliga
ción de reftituir que tenia. La confeqúencia fe 
prueba : porque vna caufa principal con otra con-' 
caufa principal, fe han, y  comparan entre si-, co
mo fe comparan dos caufas fecundarías entre si 
mifmas. Refpondo negando el antecedente 3 pues 
quando el acreedor remite, y  perdona la deuda 
a vna de las coocaufas fecundarías , 0 acceflbrias, 
no quedan las demás concaufas de efte generó li
bres de la obligación total de reftituir,finó que

reliana, y  Vefpáfiaho ) porque vna caufa princi
pal , en qiiarito á lá obligación,de reftituir como 
tal, no depende de la Obligación de otra concau- 
fa principal, ni la obligación de vná califa fecun
daría ¡y  afsifi vña reftituye Ia'párte que debe, ó' 
le toca ,  no queda la otra libré de' reftituir la fu-, 
ya , fino que fiempre queda con dicha obligación; 
Arquij la remifsion ,  ó condonación del acreedor, 
hecha! vnaconcaufá principal jó  a vna concaufa 
fecundaría , ó aceeíforia , folo equivale a lá folu- 
cion ó reftitucion que debía hazer, finó fe le hu-; 
viera perdonado la deuda: luego aunque lá deuda 
fe perdone á vnaconcaüfa principal, ó á vná co'n- 
caufa menos principal, no quedan libres ¡as de
más , fino que cada vna debe reftituir fu pairee ,0  
porción. , - ' •

938 Délo dichó fe infiere, qué fi Pedro,' 
Juan, y  Diego eftán obligados á reítitúir trecien- 
ros efeudos ,y  el acreedor perdonare a Pedrc fii 

' deuda , y obligación, ora los tres fue fien concau
fas primarias, ora concaufas fecundarías, y  Juan 
fío quifiere reftituir , folo éftará Diego obligado 
á reftituir ciento y cinqhenta ,  y  no tiene obliga-; 
cion de pagar ducientos. Y  la razón es: porque fi 
nohuvieflc elacreedor perdonado áPedro, y hu-; 
vieflen los tres convenido en pagar, ó reftituir di
chos trecientos efeudos, debia Pedro contribuir 
con ciento, como también Juan, y  Diego cádá 
vno con ciento: luego .quitados los ciento, qué 
fe quitaron por el perdón, y condonación hecha 
á Pedro, quedaban Diego , y Juan con la mifmá 
obligación que tendrían, fi Pedro fin averíele per-, 
donado la deuda, no huviefle querido reftituir fu 
parte:/ed fie ej?,que fi fin perdonár ápedro lá déu- 
da,y quedando Juan,yDiego con lá óbligácioñ dé 
reftituir dichos trecientos efeudos, qtiífícflen há- 
zer dicha reftitucion ,  ó cumplir cotí fu obliga
ción , debía cada vno reftituir ciento y  cinqueóta 
efeudos: luego aviendofe perdonado á. Pedro fii 
deuda , y  no queriendo reftituir Juán,foío efta
ba obligado Diego á reftituir cieñto-y cinqiieatáj 
y no a reftituir ducientos;

939 Explicafe mas lo dicho con tugo n. 14 3 ; 
porqué el acreedor folo pudo perdonar, ó librar 
i  Pedió de la. obligación de.réíHtuír qiie éftc te

ñía



I l i
nia para con è l, ó del derecho que
tenia “ ------- J -
ni

el acreedor dos con las'caufas negativas, ion caulas principa;
— j -----  ^ ‘m-svai-áDieno, les, y primarias obligadas à la reftitucion ,aun.;

ltt contra Pedro 3 mas no pudo g b comparados con el mandante, ó executor, ¿
... quitarle el'derecho que tenia, ? £  exfequente,fon caufas fecundarías, ó accefforias,
contribuye* à la rettitucion , ^  . do ? \ fegun doftrina cierta entre los Dolores 3 y  p0r
gar Pedr o : ftd  fie e& > <P<¡ h _ . ____ ?_ , configuiente, fi el acreedor remite , ô perdona la

deuda à dichas caufas positivas, en qUantocaufas 
primarias,y principales, ô comparadas con di<i 
chas puramente negativas, quedan libres eftas de

TratadoXyiLVe la Rèfîhucion. ' . . .

lar Pedro, fe « fo b ie *  Diego à pagar luntamen- 
*e con Juan, tenia Diego derecho à que ]uan con-, 
tribuye* à 1|  reftitucion con ciento y cmquenta, 
poniendo él los otros ciento y cinquenta: luego, 
aun fupuefta la r.emiísion , ó perdón de la .deuda 
hecha à Pedro , foloeftabá obligado Diego à ref- 
tituir ciento y  cinquenta , en cafo que Juan no 
Cjuifie* pagar, y contribuir àia reftitucion. De 
donde Lefsio cap.1 3.dttb.%.twm. 6 x.in fine,dise
que quando àPedrofe le perdonóla deuda,fe le hi
cieron tres lemifsíones, ó condonaciones,virtual,
è  implícitamente. La primera de la parte quede- „ , , . , r  , .  ■
hía poner ,en cafo que los tres rnanin.es quifief- ro , no folo de la.pnncpal, fino también en de-:
fen reftituir, la qual parte era cien efeudos. La fe- fedo de dichas caufas po&tiras, & eftas eqoiv#j
<rUnda de la parte que debía poner, y con que de- lentemente pagaron ,-y reíbtuyeron por dicha re-)

■ bia contribuir -a la reftitucion, en cafo, que no mifsion , y perdón ,  es premio queden libres de
aviendofcle perdonado à dicho Pedro ladeuda ,y. ' toda obligación de reftituir las puramente nega-i 
no queriendo Juan reftituir, lo huvieffen de hazer «vas. ' ' V ’ .
Pedro, y D iego, en el qual cafo debia Pedro con- 941 Y  advierto, que Torrecilla amba cita-’
curri/, y contribuir con cientoy cinquenta. La do <¡ut,ftt. 3. nutn.iq. afirma,que Bonacina con
tercera de lo que debia reftituir Pedro,en cafo que Navarra, Reginaldo, y otros, dize,que lì el aeree-,
lia perdonarle la deuda, no quifielfen reftituir; dor remitió la reftitucion à vna caufa fecundaría, 
Juan , ni Diego, en el qualcafo debia reftituir los puede el que obtuvo la remifsion pedir fu parte à
Trecientos, pues cada vno eftaba obligado á refti- la caufa principal 5 porque el acreedor remitien-

toda obligación de reftituir 3 porque como dichas 
caufas pofsitivas, eftin obligadas á la reftitucion, 
abfolutaraente en defe&o de la principal, y  las neq 
gativas en defe&o de dichas pofsitivas ,  la remifq 
fion , ó, perdón que fe hazeá dichas pofsitivas, 
equivale, y es como paga, y  folucion , que ellas 
hizieran en defecto de la principal 5. y  como las 
neeativas folo citan obligadas á reftituir en defec-'°  r  1 1 _ t __ • _ - _ _ _ L * .  _ _ * 1

tuir in fcDdntn en defeéto de los demás. Lo mifmo 
[Vázquez cap. 9. §. 1. dub. 4. nnm. 63.

O B J E C I O N  11.

Contra la mifrna refpuefia,

?4 ° /^\Uandoácaufar vn daño concurc 
w  rencaufas pofsitivas,y negati- 

vas (ftendo las pofsitivas def- 
pues del mandante, y executor 3 efto es , ftendo 
las pofsitivas, el confuiente, confcnciente, adu
lador , recipiente, ó aceptador, ó ftendo parti
cipante ) fi el acreedor perdonare, ó remitiere Ja 
deuda á la caufa, ó caufas pofsitivas, quedan libres 
ide toda reftitucion las caufas negativas: fed fie 
t f l , que dichas caufas pofsitivas comparadas con 
las negativas,eftan en vn miftao orden,ó fon igua
les entre si, en quanto á la obligación de reftituir: 
luego quando el acreedor perdona, ó remite la 
deuda á vna de las caufas, que eftan en vn mifmo 
orden, ó fon igualmente principales, ó igual
mente fecundarías, ó accefforias, quedan la otra; 
'Ó otras concaufas libres de soda obligación de 
reftituir: luego Vefpafiano quedo del todo libre 
de la obligación de reftituir, aviendo el acreedor, 
perdonado la deuda á Aureliano.

941 Refpondo, concedo la mayor;  y  niego 
la menor, porque ,como fe dixo en el §. t. de efU 
Confirme. fuvHcíl. c¡. nnm. 898. dichos confi
liante,, confeucience, adulados ,& c a compara-;

dolé, ó perdonándole fu parte ,  le, cedió toda fu 
acción, y derecho , como fi en la realidad huvie» 
ra pagado. Pero dicho Torrecilla cita mal á Bona
cina , pues la doftrina que eñe pone condicional, 
la pone aquel abfoluta. Veafe dicho Banacina arri
ba citado m m .i8.que es el que refiere Torrecilla, 
donde preguntando, fi perdonado el fecundarte,ó 
acceffor5o,refpe6to de laobligacióde reftituir,pue
de pedir fu parte perdonada á la caufa principal,di- 
ze lo ü^ditvxe'.Refpondeoaffrmative,guando ere-,

. ditor remifit pefsitive cedendo illi omnem fuam 
aclionem ,a c fire  ipfa folniffet, &c. Qjiando ve
ro cr editor non cefsit omnem fuam aslionem caufa 

, mitins principali ,acfi re ipfa foluijjet, caufa mi- 
ñusprincipalisnonbabet iusadrepetendttm, &c¿ 
Nant cr editor non tranfUtlit ius fuum m alteran.U 
Tta y &c. en las quales palabras fe vé, que dicho 
Bonacina no dize abfolutamente, que perdonad® 
fu parte á la caufa menos principal, 'que nofotros 
llamamos accefforia, ó fecundarla, puede pedir 
fu dicha parte á la caufa principal, fino folo quan
do el acreedor,amas de perdonarle, y  'remitirle, 
le diere derecho pofsitivo para cobrar dicha parte 
■de la caufa principal 3 y  dicho derecho , rara vez, 

o nanea fe fuele dar,  como lo advierte Lu- 
go»«»».i43. y  lo fuponen.los. 

demás.

w -
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Conferencia X\i:t)é:loque fe debe-re Q'itmr. ' yi f j
dominio déf d u e ñ o y clama' por él.:Ttié'fivlá 

-iriiíma éh numero , 0 individuó''fe le há'déréfti-* * * * * * * * ? %

C O N F E R E N C I A  XII.

pelo que fe debe reflituir'.:

S U M A R  I O - : - ; -V
i i* . i «. •. . y :¿ ¡7

£ /  que tiene la cofa agena-enfufef, f  individuo', 
eft*i regularmente hablando, obligado a 'rcflr- 
tttir la mifma en numero , 'e individuo, num'.
944- > 94f-..  . . .  ■ ;• . . . . .

Siendo dicha cofa agena de las que fe confumén 
con el vfo , o reciben función ,bafla reflituir 
otra de igual bondad, y valor, num 9 4 6 .  1 

E l que con mala fec dcflrUjo la co fa agena que 
el dueño avia de vender al fumo precio , debe 
reflituir el fumo precio'de dicha cofa, « . 9 4 7 •  

E l  que recibió prtcio ,  o falar itr por haz.tr lo que 
*  de juflicia debía hazer, o por omitir io que de 

jufliciadebía omitir , eflá obligado it reflituir 
' dicho Precio, b falarie, « « * » . 9 4 8 .y  949•

E l que impide a otro algún bien , aunque lo bagá 
■ fin fraude , engaño, &c. Je lo d'be reflituir f i ‘ 

dicho bien fe le debía de juflieia, num.p 90. 
Efqúe con fraude , dolo ,<¡rc. impidió á otro la 

confecucion de algún bien ,  aunque no fe le de~ 
biejfe de juflieia , eflá obligado á reflituirJeio, 
num.991. y 9s i.

E l  que por muchos bureos pequeños , llega a hur
tar canridadgrave , fea a vno f i lo , fea a mu
chos, eflá obligado debaxo de pecado mortal-a 
reflituir dicha cantidad grave, num. 9 jr 3. y 
954- '

§. I.

Not andas acerca de le que fe  debe reflituir.

943 OUpongó lo 1 .  que acerca de lo qué
& d.ebe reftituir 5 ó que cantidad 

deba reftituir, ó recompenfar , e! que eftá obli
gado á dicha reftítucion , ó recompenfa , quedan 
dichas muchiísimas cofas en las Conferencias an
tecedentes ; y afsi en efta fo!o fe tratarán algunas 
cofas, que antes no quedan dichas;

944 Supongo lo 2.que,elquctienela cofa 
agena en fu fer , é individuo ,eftá obligado , re
gularmente. hablando, á reftituir la mifma cofa en 
numero, como por cierto afsientan los Defieres 
en Manuel de la Concepción difp. zo.quefl. r. 
Tamburino ¿ib. 8. truel. 4. cap. 1. §. ¿. num. 1. 
Machado mw. i. lib.i.part. ^.traü:. z i. docum. 
8. num. 1.  Sa!mant¡cenfe cap. 1 .  punbi. 3. §. z. 
num. 48. Lugo difp. 17 . num. loo.Torrecilla 
difp. 3. quefir, y. num. 39; Bonaciná difp. j .  
quafl. '¡j.pttnEl. i.ñum. 3-quecitan á los demás. 
Y  la tazón es: porque la cofa agena , ora fe tenga 
con buena, ora conf uíala fee, fietnpre éftá baxo el-

•-tuir, li per-févera'en individúo', ■ y fin voluntad del 
dueño, ho íé le puede felíitüir ócrá éqüiyáléméj'ó 
■'de igual valor. . . . . . • a . • ':f  c.-n-. ■

,94$ Dixoíé i regttlápménte hablando.‘-'Pdri. 
que íi de'réftituir la miímá'en-hurnéro ,~é ihdfv'T- 
dúo , íé butuér-a-de fegúi'r-a! deudor 'algün-'grávjej 
ó notable dkriménto.en la vidá% 'honra yó-Tárbáj 

. mo avrá:ob>l'ígacion de reftituir lá rnif.ria enIfrmn¿¿ 
ío , fino qúehaftári reftitdffláebéfpecievo b'éjjai« 
valente. Y 4'onrtrMlháñ'ife&*l¿*5-fi*páfáLÂ ffcít-aTrlé-ert 
humero', fehüvieíFen de- hazérmoc.ablés gafios^-A 
éxpenfas ; mis advierten 'loS'Do&orcs ,-qtté íáfra 
vez fucéd'ei á fique dé feftiúvif lá pa'ifma cíjífaeri 
numero i fe liga , ó origine dichó* aetnrnéritb’én 
Vida , o fama, pues la reftirucioh fe puede h.izer 

"mcdiante-tercSra perfona. Advierten también,‘qué 
Iquandoel dueño deía cofatiene 1?ngúlár aféfio; 
y  eftiihadon á la-mifma cofa en numero , ¿indi
viduo , ferá pecado mortal contra ’jufticiVjel'nÓ 
reftituirfela en humero,fincrdarle otra'eh fcín'é- 
cie>, ó equivalente , aunque algunos lienteh-, qué 
folo ferá pecado contra charidad. Y lá razóndé 
fer pecado grave contra júfticia, es: Lo vno . por
que es contra jufticía , v fe háze agravio al dueño 
en precifarle , y obligarle , á que. 'conmute vná 
cofa por otra..Lo otro, porqueáísi féinfiere de él 
-Tercero dt-!ós Revecé.2. t.donde el RéyÁ'chacbj 
con fer rán rn'aio , no fe arrevió á quitar á Nabót 
la viña cóO*tra fu voluntad , aunque le. ofrecía el 
jufto precio , ó orra.viña mejor. Pero li el dueño 
de la cofahb tuviere fingülár afefio, ¿ inclinación 
á ella en numero , no ferá pecado mortal, y  ali-. 
gunas vezes , ni venial el darle oirá equivalente, 
ó el valor-,y precio de ella. Y  aun en dicho cafo de 
íingular ?fefto,é inclinación á ella,fe le podrá dár 
otra equivalente, b é! valor , quandofé figuicreri, 
4e averia de dár en numeró, dichos detrimento  ̂
en vida, fama i &t>

94C Supongo lo 3. que'hahlando de las có- 
fas vfuconfumptibles; ó que fe confumen con el 
vfo, y reciben función , comoíoti el trigo , vino, 
azey te, y otras feme jantes; convienen los Dófio-’ 
res, en que no' áy obligación dé dár la mifmá co
fa en .numero , ó individúo , fino que fe cumple 
con dár ¿ ó reftituir otra de igual bondad , y  va
lor : porque ¡a diverfidad numérica de dichas co
fas, no caufari en ella defigttaldadj y afsi fiel 
dueño tuviere mas afefio á vná qué á otra , ferá 
dicho sfefio irrazonable , y no fe debe atenderá 
él. Veafe Lugo lium. 103. Torrecilla num. 37. 
Lacroix num. t i y.

947 Supongo lo 4. que, el que deítruVo, d 
confuróió con mala fee la cofa 'agena, la qual fú 
dueño avia de guardar ■ y venderá fumo precio, 
eftá obligadoá reftituir,ó pagar dicha cofa con. 
furnidá ,0 deftrúida ,-fegun dicho fumo valor , o 
precio. Y la razón es ; porque el que eftá obliga, 
do á reftituir,  ex iniüxéa decepcioneó: como



-&H' . v .  .
poífeedor de mais, fec, efìà obligado, á «Intuir
todo el daño, qüq.causò al dueño.de la cofa : Sea 
fie efi,, que fi el díicñq.ifl.avia de guardar ,.y ven
cer en,d futno, preciojie^que la.dclWj:¡Q »¡ò-con- 
fumtóinjuflaraentc causò daño al. dueño ¿ fegun 
dicho fumo preci«? , ;y  valor, en que la avia de 
aver vendido ; luego, el que injuíiaroente;, o con 
xualafee deftruyòj ò coríiumió.la.cofa<3gena,que 
el,dueño huviera guardado , y vendido en ei pre
cio fumo ,eftá obligado áreíhtuirla ,,fegün dicho 
fumo precio,y valor .Veafe.lo dicho en-,la Confer. 
SJeefie traci. ¿ero elpofieedor de buena.fee,que 
concila deftruyò.,y  confumió dicha cofa agena, 
eftá obligado á rcjtiruir.aquello en que fe hizo 
mastico, en el modo que fe dis.0 en la Confer. 7; 
'donde fe puede vèr.
' 948 Supongo ¡o y .que,,el que recibió áigün 
precio;, ó fala/io por hazer alguna cofa,: la qual 
eftabi obligado de julticia á CXecotar ,,ó hazer, 
efià obligado á reftituir dicho precio , y  islario;

ffvaiA-io X P t f ^ e d a  .
burino lìb. 8. traci. 3. Lefs’o (ap. xz, dui. 'x%- 

Lugo."
cierto entre los Doctores. Y la raion es : porque,
fi Juan v.jg/cffliaavaza, ó impide i-Pedtp, que e¡le 
de á Amonio , lo que Pedro le debe de yufttcia 

-co opera Juan, áda.injufticia, que dicho Pedro ha
le  a Antonio , negándole , lo que-de julticia ]¿ 
debe : Sed fie e./?*;qiie;ej que coopera a vnainjuf. 
ti cía , efta obiigado’á la reftitucion del daño,que 
fe figuede  ̂ella :.. luego el que impide/á pt.ro |a 
confecucion de yn bien ,-quéfe lc debía dcyufti- 
cia i.ella obligado ala reftitucion de dicho bien. 
Y  lo dicho fe entiende ,; ora el dicho., á quien fe 
le. impidió el bien debido de julticia , tuvie{Tede-. 

' r.echo i» re , ó folo derecho ¿d rem , fobae dicho 
bien impedido. Veafe también el Salmanticenfe 
punti. 4. num. 96. y  97. donde lo afsisnta par; 
cierto. •••» ■

• 9> 1 Supongo lo 7>que , el que con fratide¿ 
dolo, violencia ,0  engaño, impidió a otrola corf-

Y  lo mifmo fe dize del que recibió precio , ó fa- > fccuciomde vn bien , que no fe le debía de jufis-:
1 .  .  . 1 . . . .  1 - 1  —  . . - . 11-« • a / l n  r t k l í r r «  «  l n  ‘ r p í l n f n r i n n  H p  U r o slatió por dexar de hazer aquello , que de julticia 
dcbia.omítir, ó dexar de hazer. Es doótrina cier
ta , como fe puede ver.cn Lugo dljp. 18. fetl. 3; 
num. 63. .Salmanticenfe punEl. 8. num. 277; 
Manuel de la Concepción difp. lo. qusfi• 5. Vi
llalobos 16 .num. 6. Tapiaejtixjl. 30,dre. 61 
num, i. Lonacinaftipr.purtEi. 2.. num. 2. queci¿ 
tan á los demás. Y la razón es clara; porque fien-¡- 
do la obra , ó omifsion de ella debida de julticia* 
fe fupone yá compenfada , y remunerada , ó por 
el precio , y falario , ó por eloficio ,• ó contrato, 
de que proviene dicha obligación de julticia , por 
la qual fe debia ¡a cofacxecutar ,ó omicir: luego 
todo lo que fupuelta dicha obligación de julticia 
de hazer, ó omitir la cofa > fe recibiere, por ha- 
zcrla , ó omitirla, fe recibe injuftamentĉ  y fin de-- 
recho para retenerlo : jírejui, lo que fe recibe ¡n- 
juftnmeme, y fin derecho para retenerlo, ay obl.i- • 
gacion de redimirlo : Juego todo lo que fe rect- 

" be por premio , y falario * por hazer ¡o que fe de
bía cxecutar de julticia, ó dexar de hazer lo que 
de julticia fe debía omitir * lo debe .reftituir el 
q ueafsi lo recibió.

949 Y deiteíupueíto fe infiere,que losjuczcs 
q reciben precio,ófalarid,por dár la fentéeia. juftaj 
ó por no dár la fentencia inju!ta,cftán obligados a 
reftituir dicho precio,ó falario. El teftigo.que re
cibe precio por teftific.ar la verdad. El elector que 
recibe precio por hazer elección juila.El que halló 
la cofa agena, y recibió precio por ella. El que re
cibe precio por reftituir la fama-,ó honra,todos ef- 
tos citan obligados á reftituir dicho precio recibi
do. Y  lo mifmo fe dize de otros femejantes.

9 fo Supongo lo 6. que , el que impide á

cia, eftá obligado á la' reftitucion de ,dicho bien, 
lea Tamburino §, 3 .num. 3. Salmanticenfe num. 
98. Lugo twm.-p-i. Manuel de 15 Concepción 

■ 'qMi.fi-. n . que lo fuponen por cierto. Y  la razón 
es: porque aunque el qtie efperaba dicho bien-, no 
tuvicíle derecho de julticia, para qué lé dieffen, 
ó.dexaíTcn.el bien , que efperaba 5 pero tenia de
recho de julticia ,á que nadie con fraude, violen
cia ,ó  engaño, le impidiefie la confecucion de di
cho bien , feguh yarias vezes fe ha dicho, del que 
impide á otro; cortfraüde, violencia, &c. la con- 
iecucion .dc «n legado; •

992 Pero advierten Ltígb ; y Trutlench o ci
tados , y feguidos de Manuel de Ja Concepción? 
que el dicho, que con engaño , violencia , ó do
lo intentó impedir á otro la confecucion de vn 
bien , y antes que fe dicílc a otro’ , ó fe le negaííc 
á e.l,.deshizo la fraude violencia , ó fenganO, jr 
íe retrató eficazmente de los malos oficios,que 
avia hecho, deshaziendo el mal informe 3 defecó
te , que c¡ que fe lo avia de dexar,- quede en fu 
piona,y perfeóta libertad,para dexarfelo, ónegar- 
felo, fatiffizo baítantemente á fu obligación j y fi 
el qué avia de dár, ó dexar dicho bien , ó benefi-, 

• ció , Ib diere á otro , fe le atribuirá á fu libre vo
luntad , y no á la fraude-, dolo, ó violencia, pues 
cita y-a citaba deshecha, y retratada.-; .

9 5" 3 Supongo lo 8. que, el que por hurto« 
pequeños hurtó á muchos cantidad grave, aunque 
ó cada vno hurtó cantidad leve, eítá obligado 
debaxo de pecado mortal d reftituir dichacanti- 
dad grave á muchos hurtada, como por;fin duda 
lo afsicntan los Dodtores en Tamburino íib. 8.
trefe. 2. §.-2 .num. 1. Manuel de la Concepción

otro algún bien, que fe le debía de julticia, eftá q m fi.ic . Cafpenf¡d ifp . -;.-fe£i.f. n u m ,  o,}, con 
ob igado.a rclntuurdicho bren al fugeto, á quien todos los demás. Y/la razón es. clara-: porque
,e 0 ™ P : >0 • t ello, aunque dicho embarazo, o aunque en el cafo dicho á ninguno fehasa nota-
impedimento lo haga fin dolo, fraude, ó violen- ble daño, y detrimento, pero es en grave daño, 
cía. lea Manuel dé la Concepción ̂ «/?. 9. Tara- y prejuizio de la República: y.aísi aunque .cada
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'tonfsrencta XII, pe
', Tolo padezca daño leve; pero cada vno de 

dios lleva muy á m alel que fe liurte mucha can
tidad á é l , y á otros juntamente. Lo otro, porque 
fino fauviera obligación de pecado'mortal de reCi 
tiráir lo que fe hurta á muchos en grave cantidad  ̂
fe figüiria,que lin pecar mortaimentepudiera vnó 
enriquecerfe c.on lo ageno : fed fie e fi, que U rá- 
yon natural eíti dictando , que á nadie le es licitó 
enriquecerfe con lo ageno : iuego ay obligación 

. de pecado-mortal de reíh'tuir lo que fe hurtó eri 
cantidad notable, aunque* fe aya hurtada á niti- 
cbos,ha2Íendo á cada vno hurto leve, ó pee 
queño. ‘

954 Supongo lo 9. que , el que por hurtos 
pequeños hurtó i¡ vno miftno cantidad no
table , eítá obligado debaxo de pecado mortal a 
jefíituir dicha cantidad. Elle fupueíto esindubi- 
tebie entre Jos Católicos, de/pues del Decreto dé 
Inocencio XI. el qual, como queda dicho en la 
prenqtacipn previa á cite Tratado num. i.in fin a  
condenó la própoficion figUienteenel*»». 38;. 
de dicho decreto: No tiene vno obligación fo pe- 
■na, de pecado mortal, de refliruir lo que ha quita- 
¿o por httr.tos pequeños, aunque la fuma total fea 
grande. Veafe la explicación de dicha propoficion 
en Coreila Proel. delConfejf.traSl. ro.propofiti 
3 S . Torrecilla propof. condenad, trat. 5: cofu . 
fu lt. z i .  num. 89.y figulent. Manuel de la Con-* 
cepcion en la Suma de Leandro en fol.mtm.z819.
V qual fea cantidad grave , quando el hurto fe ha-» 
ze á muchos, hurtando á cada vno cofa leve 5 y  
qual fea cantidad notable , quando -los muchos 
hurtos pequeños fe hazen ávn mifmo fugeto? Se 
puede vér en los Autores fobíre elíeptimo del De«; 
calogo.

§. H.

Condnflones acerca de lo que fe  debe rejiituir.

S U M A R I O ;

Si fe  puede retener algún precio recibido en v lr- 
. tud de promejfa torpe, b ilícita, defpues de 

txecutada la culpa , j  atento ti derecho na
tural.1. anum. $<;<;.a d $6 z ,y  allí algunos co- 
rolarlos i

E l  precio recibido por exccutar lo que fe  debe haa 
z.er de inflicta , fe, debe refiitulr, ara dicho 
precio.Je reclba.de aquel, k quien lá  cofa era 
debida- de jufiieia , ora de. otro quaíquieraj 
nunu 96$sy:$&4i-.

Si fe  puede retiñeren condénela el precio recibir 
do por hater alguna cofa que fe  debe hax.tr ,  no 
de juficia ,  finoporrotra virtud)a,num. 965* 
ad 969.

E l qnefin fraude ¿ violencia, miedo ¡ o engaño, ¿ 
dolo impide a otro la cgnfecucion de algun bien, 
tjue no fe le debia.de jufiieia ,  no: efla obligado 

. ¿  reflltuir , o recompenfarle dicho bien. T dlgud 
ñas ilaciones, num. 9 7o, ad  973.; w 

Eart.Vl.

lo que fe debe tefititúr. ¿ j jy.
E l  que recibe de maná del demonio algunas-mone

das , no eji/i obligado a reftitiArias , baila que 
fepWrhor¿tímente que fon ageñAsfb httrtÁdaí 
por el demonio, num '. 974:

Oriclufion 1. afinqúe là próniéfla¿
_ ó pacto de hazer vria cofa, torpe,-

ó pecaminofá, de ningún mòdo obligué , fino qué 
es nula, è irrita por derechü natural, aunque di-, - 
cha prometta , ó pafto fe haga con juramento, fe^ 

■ gun lo de San Aguítiri en el oficio de la Degolla
ción de San Juan Bautiíla: Temere iúratúr 
imple qtiod hiratur impletur. Y feguri là regia dèi 
derecho : Inraihenium vincúlum iñiqúitátis effe, 
non debet.'cap.Curn coñtingát de iui'é ÍHr;& cap. 1-3 
Eó de tie.&cap.Non efi obíigatoriim dé régúlCuifi 
in 6. no obliarne 5 atento el derecho naturai (y( 
prefeindiendo del pofsitivó, del qual fe hablara) 
hecho ya el pecado , y  la cofa torpe' y teCibidq 
precio , y falario por ella, fe puede eñe licitamen-j 
te retener ¿y no ay obligación de reíticuirlo.Its» 
Sálmanticenfe punS. 6 .num: 154. Manuel de la 
Concepción qtitfl. Machado fitpr: docttm. 7 ; 
mtrh. 6. Villalobosdific.16.num. % .& feqq.Lu-’ 
go.Je.5l,  3 .,«#«. 45.-y es común de los Doftores 
concra Navarro , ylos Juriñas, y Canoniftas, yj 
contra Caulicolo, y Juan Valero> citados por di«í 
cho Manuel. _ . - t

9ir 6. Y  fe prueba Iá condrafion: Lo 1. porque ' 
la obra torpe, ó pecamíiiofa,es vcii,y  deleyea-: 
ble ¡ y por configuience, es precio eftimable 5 y, 
por otra parce no ay injufticia de parte del dante,’' 
ni del recipiente, pues fe fupone, que dà el pre
cio, el que tiene dominio en é l, y que lo recibe} 
quien es capaz de adquirir dominio en el mifmar 
precio : luego puelta yá la obra torpe , è ilícita» y 
recibido precio por eÜ2, fe podrá eíte licitamen
te retener »y no avrà obligación en conciencia 
de reftituirlo. lia confequencia/e prueba : porqué 
folo ay obligación de reñituir, quando fe cóme
le pecado contra julticia conmutativa : Atqui, et 
quepür la obra torpe , è ilicita recibe algún pre-t 
cío, y falario, Tiendo capaz de adquirir dominio 
enei, y  recibiéndolo de quien tenia dominio, y- 
facultad para darfelo , no peca contra julticia con-3 
jnutativá.í luego, el que por ¡a obra torpe, è ilicí-J 
ta recibió precio, ó falario, no eítá obligado énj 
conciencia à reftituirlo.

Lo 2. porque en dicho cafó ay contrato mu- # 
tuo,de parte del que pufo la obrailicita,y de par-i 
te del quc dió el precio, y falario por ella', y die. 
cho contrato, no embuelve injuíticia alguna con
mutativa entre los: contratantes ,• como fe vé en el 
qiie conviene con otro, que fi.eñ diá de fiefta tra-t 
baja en fu heredad, le darà eV jornal, y  éftipen- 
dio, yicítipendio correfpondiente, erre! q'uai ca-i 
fo el jornalero defpties dé aver trabajado en la he-i 
redad, podria licitaménte recibir el e iti pendio ,-y 
jo rn a ly  no eítaría obligado én conciencia a reír 
¿tuiylo ; lupgo precifaménte porque ía obra feá
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roí pe, ilícita, y pecaminofa, y  fe aya recibido
precio por ella, defpues que fe pufo i. y executo,
no ay obligación en conciencia de reíhtuir dicho
precio. ,' •

5,57 Ni obfta fe opongan los contrarios, que
el Juez,que recibe precio por darfentencia jufta,

y acquifidon del dominio de lo que fe , y re. 
cibc por dicha obra torpe, é ilícita; pues aunque 
en el derecho Común, ó Cefareofe prohíban vni. 
verfa ¡mente las’ donaciones, ó recepciones depre. 
ció , ó eñipendío por alguna obra torpe, é ilici. 
ta i pero no anulan , ó irritan la translación ,  y ac.

V el reñido, que recibió precio por teftificar la quificion del dominio deél. Y  dado cafo ,que en 
verdad eftan obligados ala reftitucion de dicho alguna ley aya claufula irrítamele debe entender, 
precio ¡’luegotambién qualquiera,que recibe pre- de fuerte , que fojo obligue a la reftitucion, def. 
cio por alguna obra torpe,y pecaminofa,efta obli- pues de la fentencia del Juez declaratoria del cri-
gado á reílicuir dicho precio ; porque concedido . men, odelito ,:o quelolo eftan recibidas en vfo, 
el antecedente fe niega la confequencia j porque 
dicho Ju ez,y teftigo , que reciben precio por
fentenciarjüftatncnte,ó dezir la verdad,lo ha- 
£en fin derecho alguno , y lo reciben ¡fuñamen
te , y faltando a la jufticia conmutativa , conloan
tes fe dixo j pero en el cafo de la conclulion ,en 
que fe habla,de quando es la obra , no contra juf- 
«cia, finotontra otras virtudes, y fe pufo yá , y  
fe executo de partedel que la debía poner , no ay 
injuíticia alguna en recibirlo, de quien tenia do
minio para darloj y por confluiente, no ay obli
gación de reftituirlo.

3 í 8 Tampoco obfta G digan, que no fe pue
de llevar precio por lo que no es precio eftíma- 
ble,como fe ve en el mutuo, en el qual nadá 
fe puede llevar viera fortem , como es induvi- 
tablc fed fie efi¡&UC la obra torpe, ¿ilícita , y 
pecaminofa, no elprecio cftimabJe , ó digna de 
¿1, antes por fu vileza es íneftimable, y aborreci
ble : luego, aunque fe aya executadó dicha obra 
torpe,y pecaminofa,no fe puede llevar precio por 
ella , ni retener en conciencia, lino que fe debe 
reftituir. Rcfpondefe , concediendo la mayor ,y  
diftinguiendo la'menor: la obra torpe , é ilícita, 
fcTTnathcr,tomada,ó en quanto es ofenfa de Dios, 
no es precio eftimable,concedo la menor. La obra 
torpe, e ilícita , materialices tomada, ó en quan
to es vtil, y  deley table a los hombres, no es pre
cio eftimable, niego la menor, y niego la confe
quencia ; porque dicho precio no fe recibe por la 
obra torpe, en quanto és ofenfa de Dios , Gno es 
en quanto es vtil, y deleytable álos hombres. Y  
afsi defpues de recibido dicho precio , nó ay obli
gación de reftituirlo, y á eftohazen Ja Jey idern.
§.fin. y la ley 3. & feqq. fifi. de condiEc. ob turp. 
eduf. citadas por Machado , en las quales fe. dize: 
Cum>& ¿antis,&  accipientis turpitudo verfatur, 

» Tntlior e(i pofsidenñs con diño,
, 9 59 Tampoco obfta fi „oponen lo tercero, 

que, lo que fe recibe fimoniacaroente, ay obliga
ción de rcftftuírfe , porque fe recibe contra ley: 
Jücgo también lo que fe recibe por obra torpe ,¿  
xlicita ay. obligación-de reftituírfe, pues también 
fe recibe contra ley. Porque fe refponde, conce
diendo e) antecedente, y negando Ja confequen- 
ciá, y conliftc lá difparidad, en que ay ley que 
anula , 0 irrita !a translación, y  acqbificion del 
dominio,de Jo que fe &  , y recibe Gmoniacamen- 

• te , y no ay .ley, que irrite, ó anule la translación,

y prañica; de moda , que antes de executarfe di
cha obra fean nulos, é irritos dichos pados,y con
tratos , y ninguna obligación produzcan, jiñas no 
eftan recibidas de fuerte, que aya obligación de 
reftituir dicho precio defpues de.puefta la dbra, y 
recibido por ella antes de dicha fencencia dp Juez, 
Veafe Lcfs¡orrf/v i4 . dub. S.num. 7 £7. Ma
nuel de la Concepción dicha quafi. 3, Villalobos 
mm. 1 5. Lacrois ttwn. 289. Lugo únm, 73.
J-S 7* , '

960 De.efta concluGon fe infiere,que las 
meretrices, ó rameras, que por el vfo torpe de 
fu cuerpo recibieren algún precio,facado fin frau
de , violencia, ó engaño,de quien tenia dominio, 
y facultad para darlo, podrán licitamente retener
lo , y  no eítarán obligadas antes de la fentencia. 
del Juez á reftituirlo. Infierefe cambien eftomif- 
mo de la ley f i  obfiuprum, jfi.de condici. ob turp. 
cattf. donde fe dize : Mtretrix enim turpiterfa. 
cic, qtiod fiitmeretrix : Non tamen turpiter ac- 
ctpit, cttm fit meretrix. Y  efta ilación, á mas dé 
los citados en efta condufion, la llevan Tapia 
art.G.num. 7 .Torrecilla fobre'el 6.del Decálo
go , feii. 2. § .2 . mm. 83. Dicaftillo , y Re
belo citados por el Salmancicenfe numer. 157. 
Juan Martínez db Prado capis, i j .  qits.fi. j. 
tmm. 3. . ,

96 x Infierefe lo 2. que, no folo dichas me
retrices, ó rameras, fino también las doncellas, 
las cafadas, las viudas horteftas, y aun ¡as Mon
jas , -ó Religiofas , pueden licitamente j y en 
conciencia - retener el precio, que recibieron por 
•aver hecho copia del vfo torpe de fu.cuerpo. 
Y  aundizcn algunos,que con mas razón pue
den las dichas retenerlo , que las meretrices, 
ó i-ameras,5:poique dicho vfo es más eftirria- 
hlepor la .mayor honeftidad del fugeto. Y  fo- 
io,ay la diferencia, de queálas meretrices,ó 
rameras fedá en elfuero externo acrion,y'de
recho para pedir el juño predode dicho vfo tor
pe. , porque ¿n las leyes lo tienen fcñaladoj 
pero á las demás’, no folo no fe les da dicho dere
cho, y acción para pedir - el predo, fino' que en 
pena de fu delito , y  crimen, deben fer- privadas 
por fencencia, del que recibieron , aunque ánies 
de dicha fentencia lo pueden -licitamente, retener. 
Veafe el Sa!manticenfe¡m?Li-í§. Prado' mm. S. 
p!). Vil 1 niobios : i  í. dondexitan á ¿tros. Vea-
fe también á Lugo mm.

' *  . ' . - - Se



ConfsrenciA M I .  T)e lo que fe debe ref!:imr\ 2 1 7
•96 z Sfc ha dicho y arias vczes, qíiándo dicho 

precio lo da , y fe recibe por quien tiene domi
nio , V facultad para dario , y Transferir di domi
nio 5 porque fi lo recibieren del que notibhé do
minio-, y facultad para darlo, como fon Jos'hijos 
de familias, los menores, y los ciclaros, eftaráh 
obligadas á restituirlos, menois que dén dicho 
precio de aquellos bienes, en que los hijos tienen 
iota!,y abfoluto dominio, ó del peculio proprio, 
en que tienen dominio los efclavos, ó los raeno-- 
jes lo dieren con fuficientente, y legitima facul
tad de los tutores, ó curadores.

963 Conclufion z. quando fe recibe precio, 
ó cftipendio por házer v na obra, quede jufticia 
fe debía hazer , ay obligación dereftituirlo , aun
que dicho precio fe reciba , no de aquel, á quica 
3a obra era debida de jufticia;. fino de otro ¿quien 
no era debida de jufticia ; y afsf íi el Juez por dar 
fer.tcncia juila á favor de Pedro recibiere algún 
precio de.PabJo , ó elaííefino por no matará 
Antonio , recibe algún .precio de Julián-, eftán 
obligadcs dicho Juez, y Aífefino á la reftitu'- 

cion de dicho precio , y  no pueden en cons
ciencia retenerlo. Ira Manuel de la Concepción 
qusft. 6. SalmanticenfépünEl. 8. num. 183. Lugo 
num. 64. Lacrois num. 2 94. Tamburino lib. y. 
cap. 5 .5 .3 .  num. 14. Tapia dicho ¡trt.j.nurn'.^. 
y  es común. Contra Soto, Juan Martinez de Pra
do, Villalobos , Mendo , Dicaltillo , Ledefma', y 
Bañez,citados por dichos Manuel, y Salmanti- 
tenfe. Y fe prueba la conclufion: porque por el 
mifmocafo, que dicho Ju ez,ó  Afleiino, eítén 
obligados de juíticia , á dar fentencia juila, y no 
matar al próximo, el dár dicha fentencia juila , y 
el dexair de matar al próximo eítán fufkientemen- 
te compenfados, y de ningún modo fon dignas de 
precio, ó eilimacion dicha fentencia juña,y omif- 
iion del homicidio: Sed fice jS , que ay obliga
ción de reftituir aquello, que fe recibe por precio 
de lo que eíiá Suficientemente cortípenfado, y  por 
loque no es digno de precio , ó eilimacion : lue
go dicho Juez, y AÍÍefino debian reftituir lo que 
recibieron, el vno de Pablo por Sentenciar á favo^ 
de Pedro ,y  el otro de Juan , por no matar á An
tonio;

964 Opondrás contra la conclufion, aunque 
el Juez eñaba obligado de jüftieia á dar la fenten
cia juña , y el AÍÍefino á no matar á Antonio; pe- 
ronoeftabs oblígadoel Juez.ádátdicha fenten
cia , por dár juño, y complacer á Pablo, ni el 
Ail’efino S no matar á Antonio, por complacer , y 
agradar á Julián : luego el Jüez-podia llevar pre
cio pordát dicha fentencia juña ; por complacer* 
y cár guflo á Pablo ¡ y el AÍÍefino por no matar á 
Antonio, ftefpondéfe, concediendo el anteceden
te , y negando la confequcncia; porque fiendo la 
omifsion de la obra debida de jufticia absoluta
mente, y de fu naturaleza-, no fe puede llevar pre
cio alguno por ella , y es injuñicía fi fe lleva , á ' 
recibe, por hazerfe, ó dexarfe házer por com-

T’art.VI.

placer, ó ciar güito , d en vtiiidad ¿e quaíqnicra,' 
por quien fe haga , ó dexe de hazer, como fe v£ 
manificftamenre en el mutuante , el qua! .porque 
eftá obligado de jufticia. á mutuav fin pedir algo, 
vltra fortem, no tiene derecho,, nLjuííicia pará 
llevar algo íobre dicha fuerte , ó capjtál , aunque 
de el mutuo en obfequio, vtiiidad , ó complaccn- 
sia de tercera perfona 5 alias , feria.lfcito á Pedro 
recibir precio de Antonio , por,el linucúo que ha- 
2e á Juan, en obfequio, vtiiidad j ó complacencia 
dél iTiifmo Antonio; lo qual es totalmente falfoj 
Y  también feria licito j  y no fimoniaco: fi el qué 
ha de cphfenrvn beneficio á .Pedro .por, compla
cer, y dar. güilo 2 Juan, piaieffe á Juan algún pre
cio por dar dicho beneficio á Pedro, loqualtartvi 
bien es del todó falíó;

965 Conclüfipn 3. lo que fé recibe por pre-f 
ció ,  por hazer, o-dexar He hazer alguna cofa, no 
perteneciente á la júfticiá fino á otra virtud, co
mo lo que fe dá por no jurar i. por no blasfemar, 
por oir Miña, por no pecar contra la cañid.id: 
imo, aunque fe reciba por házer Aquello,queefta-¡ 
ba obligado de caridad , no ay.qbíigacion de ref- 
titu irlo, lino que fe puede licitamente retener en 
conciencia. Es común fcntenciadc,los Dodtores, 
como fe puede en el Salmantfcenís ¡vira. 184. y  
185. Torrecilla- fufir. difp. 4. c«p. j .  fu  afir. 4 , 

num. 4 2 .Manuel de ¡a Concepciónqucfii/'i'. Ta
pia dicho artic. 7. num. 5. Lugo num. 6p. La-’ 
ci oix num. 295- Y en términos propios deíqqah^ ‘ 
do la obra, uonvlsion , es debida.de caridad aT'a 
llevan dicho Torrecilla, Tapia, Prado, Lugo, Sb~- 
to, Rebelo,Serra,Ledefma, y Bonacina.

966 Rruebafe la conclufion. Porque aunqué 
la obra, u omiísion de ella,fe deba hazer , u. omi
tir por el debito de dichas virtudes, aunque fea 
de la caridad: el que dicha deuda, u obligación 
fea debida de jufticia, puede fer vtil; y prbv?cho- 
fo á aquel, que pide , íjüe fe haga , ó fe de ve da 
hazer : y.puede fer gravofo , y trabajofopara eí 
fugeto ,quela hade poner florobra ,3  omitirla; 
pues fiendo debida de jüftieia, te podrá pedir en 
juizio, ó para evitar el trabajo, é incómodo , ó 
para lograr el provecho , ó vtiiidad : Sed fie efi¿ 
que el oblígarfe de jufticia á lo que antes no efta- 
ba obligado, es preció eíl'imab|e ,*y digno de.eíti- 
pendio : luego lo que fe recibe por hazer, ó de- 
xarde hazer alguna cofa, que no. pertenece á'lp 
jufticia, fino á otras virtudes, aunque fea á la de 
■la garidad,- fe puede licitamente retener, y no ay 
obligación de reftitufrlcs.

9 6 7  Lo 2. yes confirmación de lo dicho; 
porque folo ay obligación de reftituir , quando 
fe quebranta la jufticia conmutativa : Sed fie efi, 
que recibiendo precio, ó éftipeñdio , por hazér, 
p dexar de hazer, lo qóé fe debe , no de jufticia> 
fino por las otras virtudes, aunque lea por la ca
ridad, no fe quebranta.laqufticiá. conmutativa: 
ieicgo lo que fe recibe, por házer Ju omitir lo de
bido por dichas otras virtudes, aunque fea por la



caruichd no ay obligación de reftituirfe ; y afsi fe de a otro la cOnfecucion de vn bien , ó beneficio, 
puede licitamente retener. La menor fe prueba. no efta obligado a resúm elo. La menor fe
Porque no av inmfticia en recibir, lo que puede prueba : porque el que de dicho modo impide
dár el que ío dá, y recibir el que lo recibe , fin la confecucion del bien , o beneficio , no qu¡. 
hazerfe iinur’a el vno al otro , ni a otra tercera ta la libertad al que lo avia de dar , fino que
perfona', ó comunidad: Ate¡m, fi Pedro, v. g.por lo dexa con la m.fma , que antes tenia, p3ra
no Blasflcmar , ó por oír Miffa, Ó por dár vna elegir , o difponer lo' que quiliere de dicho bien, 
limoíra recibe de 'Juan algún precio , lo recibe ó beneficio : luego fi defpues de los-ruegos, y
d e  quien lo puede dar, y lo recibe quien lo puede períuahones folas , fin mezcla dé dolo, ó vio
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lencia , no lo dexare á quien antes quería , fino 
áotro , lo hará por folafu voluntad , y no por 
caufade dichas perfuafíones: luego ellas ; nin
guna injuria hizieron, ni fueron contra jufticia, 
refpecto de aquel á quien antes quería dar el bien, 
ó beneficio.

971 Y  añado , que la condufion fe entien
de , aunque el dicho , que impide el beneficio, 
ó el bien , lo haga , defeubríendo á quien lo avía 
de dar, algún defefto , ó -crimen oculto de 
aquel, á quien lo quería dexar, contal, que 
folo lo defeubra al dicho , que avia de dar el 
beneficio , ó á 'otros, á quienes fuelle neceffa- 
tio manifeftarlo , fegun la doctrina común de 
los Autores, que dizen fer licito defeubrir, o 
manifeílarel delito oculto, quarido fe trata de 
dar oficios, ó beneficios, para que no fe dé 
d los indignos, ó á los .menos dignos. Pero no 
les feria licito para impedir dicho bien , ó be
neficio defeubrir el crimen , ódcfefto, a aque
llos á quienes no era necelfarioTnanifeftarlo , pa
ra el fin arriba dicho; pues efto feria infamar
lo , y quedar con la obligación de redimir
le la fama , y los daños, qu¿.de la .infamia fe le 
huvieren feguido. VeafeLugonum. 9¿.Salman- 
ticenfe dicho num. 99. Tamburino num. 5. Jos 
qualcs citan á otros. •

972 Y-de dicha condufion fe infiere. La 
primero , que, el que al moribundo , ó ceila- 
dor , que queriá dexar la herencia , ó legado 
á Juan , le perfuade, y aconfeja , que fe lo de- 
xe á Pedro, ni peca ¿ ni eftá obligado- á relii- 
tuir algo á Juan. Lo fegundo, que';-el que al 

ieftador perfuade, y aconfeja , qüemüde el tef- 
tamento , que tenia hecho , mudando el nombra
miento de heredero , y nombrando denuevoal 
rriifmo , que dá el con'fejo, ó á otro ,-no pe
ca , ni ella obligado á reftituir, regularmente ha
blando. Y  fe dize, regularmente hablando ; por
que en la Clementina 1 .  de Privilegijs, fe pro
híbe , baxo la cominácion de muerte eterna á los 
Religiofos,el aconfejár á los moribundo's, ó teda- 
dores, aunque feafin violencia »fraude, ó enga- 
£0, que no dexen alas Iglefias Matrices los lega
dos,que les querían dexar, fino que los dexen an
tes á ius Conventos, ó Monañerios, que á dichas 

.„ ... ; . - - ■ - --- - 1 — Iglefias Matrizes. Pero aunque retrayéndolos de
i1” ..3?. 0v,t>3c'° n c reftituir , quando no ay dexar á dichas Matrizes los .legados, que edaban
irquna , o pecado contra pifticia: luego el 'que determinados á dexarles,© acontándoles, y per-
.n auuc , vio encía, olo , o engaño , impi- fuadiendoles,q no k>s efexen,aunque no eíluviclíen

deter-

recibir , y no fe hazen agravio el vno al otro ,m 
á otro tercero , ó comunidad : luego recibiendo 
eftipertdio , por hazer , ó dexar de hazer, lo que 
no fe debe de jufticia , lino por otras virtudes, 
aunque fea la caridad , no ay obligación de relli- 
tuirfe, y fe putde licitamente retener.

968 Lo tercero: porque como dizen dicho 
Tapia., el Salmanticcnfe, y otros, quando fe 
dá alguna cofa, porque fe haga, ó dexc de ha
zer lo debido por dichas virtudes, fe fueledár 
libera!, y voluntariamente , baxo la condición, 
de que fe haga , ó dexe de hazer dicha obra *vir- 
tuofa, la qual condición es totalmente licita : Sed 

fie efl, que no fe puede dezir haze injullicia, 
eique recibe vna cofa debaxo de condicionde 
hazer, ó dexar de hazer cofa licita, quando lo 
recibe de quien fe lo dá voluntaria, liberal, y 

graciofamente , y no por redimir injufta veja
ción :.luego el que recibe precio , ó eftipendio 
par hazer é dexar de hazer lo debido por dichas 
virtudes, no haze ¡njufticia alguna, y afsi no tie
ne obligación de redimirlo..

969 De lo dicho fe infiere , que ,'el que re
cibe alguna cofa por hazerfe Chrifliano , por 
oir Mida , porque fe aparte de la oCalion próxi
ma , porque fe aficione á vifttar los Hofpitalcs¿ 
no tiene obligación de rcftituirlo. Ni el Medi
co, que recibe eftipendio, ó precio por vilitar 
álos enfermoŝ , quando no eibba obligado de 
jufticia, lino folo dé caridad, tampoco tiene obli
gación de rcflituirlo.

970 Concluíicn quarta : El que fin fraude; 
violencia , dolo, ó engaño , impide á otro la con- 
fccucion de algún bieij, ó beneficio , que cfpcra- 
ba; pero no le era debido de jufticia, no eftá 
obligado á reftituirle dicho bien , o beneficio,- 
que Ic impidió: Ita Lugo difp. iS ./ftf. 9. num. 
95. Tamburino l\b. 8. trai?. 3 .cap. 4. §.2 .num. 
4. Salmanticcnfe pmü. 4. num. 98. y 99. Ma
nuel de la Concepción eyusfl. 10. y es cali de to
áoslos Dodlorés. Contra Cayetano, Covarju- 
bias, Paludano , Soto , y Ricardo , citados por 
dicho Manuel. Y  fe pruébala condufion : por
que, el que fin fraude, violencia, dblo , ó en
gaño impide á otro la confecucion de vn bene
ficio , no le haze ihjúria alguna , ó no peca 
contra jufticia en orden á el: Sed fie efl , que



Confétenci a X lì. De [<) que fé debe rè flit uì?. ■ ° 2 i-p
determinados, pecan mortalmente dichos Refi.» figu'nndofè el e fette di dtchóvfo , è confenti-
giofos j  no quedaran’ obligados á la reítícucion, 
ícguñ la mas común , y bien fundada opinión, 
que defienden -Lugo num< 9y. Lacroix mrn. 
74. Tamburino- dicho numer. 4. Salmanticenfe 
r-itn. ico. Y  aun añaden , que fiei aconfcjarles, 
ó pcrfuadjirles, que no los dexen á las matrices, 
fino áfus Convencos;,Tó hazen, porque* afsicon- 
viene alafalud déla alma del teíiador, no peca
ran en aconfejarles , y.perfuadirles lo dicho.

973 Eo 5: fe-infiere ,-que, el que al Obifpoj 
ó freí ado, que querrá dár á vnq.'el b’eneficiole 
perfuade, y aconfeja fíhfceraip^hce, que no fe*'Ie 
dexe á aquel,. defcubriendole-, ocultamente,. y. 
enfeci eto algún delito^ ó defg&o oculto , que 
lo hazia indigno , "ó menos digno del '•benefi
cio, „no-eftá obligado ü reftitueion alguna. Y.eíto 
fe-enriende, aunque 3ich'ó delito, ó defedto 16 
defcubrieííe por odio , ó mal$ voluntad ,, con 
ta l, que folo lo manifeftafie a dicho Ob'ifpo, 
ó Prelado. Como lo advierten Villalobosdificul. 
a^.num. 10. Tamburino §.*3.n u m .j. Bona-* 
ciña difp. x. quefl. 2. panel. 1 1 .  nutner. 2. córi ‘ 
Lefsio Medina, Vazqsez, Sánchez,y Dicafti- 
Jlo, citados por el Salmanticense num.iop.

974 Conclufion y. el qué recibió algunos 
dineros,'-ó monedas dadas por el demonio, nó’ 
eftá obligado a reftitüirlas, mientras no-fupie/e 
rooralmente:, que fon ag'enas; p  que él demo
nio Jas ha hurtado, á alguno. Ita Suarcz tom‘. .f. 
de Rcligione flib t .2.. de Super.fiitione, cap. 17 . 
nurn. 3. Sánchez ;« Décalogum „  tom. i . l ib .  2. 
cap. 4t..ynm. 2. Manuel.de la Concepción füpríi 
qnsfl. iy . Dhr.ap.art. lo . erad. 1 y. rtfolut. 
48. donde también cita á Jof^pñ Janugrio. 
Y  la razón es: porque el Setntínio', afsi como 
pudo huitar dicho dinero; ó monedas, también 
pudo Cacarlas de algún teforo,' ó del profundo

mieneolà niím. 979. ad 9Sz.
Si efta obligada el Juez à reflituir 'el precio re•*

■ cibido, o ¿os regalos , y ptefentes que le dieran, 
porque-dicjfe fenltncia injufla ? a ntim. 9S3. 
ad987. ■ - ■ #

Si efta obligado dicho juez,, estenio ¡el derecho 
pofsi'tivo] o de C afilli a , a reflituir ¿oque recia

• bib por 'dár /entínela fufla \ fuim. 988. ad  
99o /  : *

1Si èt mas del pecado , que cometen ios juézes ré- 
cìbieudò precio ? b regalos , por dár fe n e c í*

• jufia A fa llir  de imo de l i  ¿/¿gantes, que t ie 
nen opimonésiguálmeríte probables kfñ  favori 
¿fien, obligada- éñ esnaeheid k reflituir dicha

'precio, ò regaló*; ruttof  9pi . ‘ 1
Srlos Efcrivanos, y Notarios deban refiituir arí- 
! ;  tes de la fentencía déljnez’flo que Recibieron dé 
. precio fb regalos/, exéediendoéíarancel \ ’Y na 

fe  hablabtjytft delpecadó qtié coniéteñ' recibien
do dichas eofas.'ntm.99ii'ád 994* *'

Si, el P'atrono de aignn pío legado' podra’paila?,
’ Con ¿l legatario, que le aplicara el íegado jcon 

Utl, que le perdone, j  haga remifsiórt de alguna 
cantidad ', que dicho P'atrono dèbe al legateti 

■ fioìàmtm. 99J; ad 999¡
S i ay obligación dtrifàttàr-lo que fe  cai.tr, y pe fea 

en lugares-prohibidoA'á nurn. 1000. ad 1 013. 
Sieda obligada la tnuger- à refliruir lo que por el 

,vfo. torpe. recibió de algún 'Rilìgfofo l à numi 
1 0 1 4 . r°zo.  * *

Y  que, jt  el tàl~ Religio fo fnejfe de la Religión de 
San Juan, numi 10 2 1.7  ioz*.

Como podrá vn Religio/o recompenfaf la infama¿ 
o danos feguidos , ala que de floro, fin aver <- 
precedido patto desdarle precio alguno \ à nutrí* 

f : io.z$:ad  lo i ’y.
Si Ja muger-Cafada deba reflituir al maridóla 

del mar : luego no ay fundamenté razonable p a ¿  computar entre los bienes gananciales, elpre¿ 
ra. juzgar •determinadamente , que 'él demonio . - l 'cio'recibido por e l adulteris i  a num. ioi'6i¡

ad icszo.. • • ‘las hurto 3 y., por-configniente, tampoco lo ay 
para juzgar, que-foq.agenas r rii para objigar a 
reílituirlas, a quien las recibió del demonio.

* ‘ * “ *’ ' " .**. s
§. ni. • •

Cajos.prafíleos acerca de lojjne fe  debe -
* • *reflituir. * ' ’** **. V

S U M A R I O . .*• ; •, ••

S i quañdo vno■ concierta' c.on Una muger',que fe 
daría precio por elvfé torpe Vpodra-la 'muger 
pedirle dicho precio y  jt l  que lo ofreció fe lo

ad 1030.

•*97 f  ^nUetqnio fé copcertó ej. día treVdà 
• Mayó con vna muger, que fi para 

él dia'quatró' figuiente le-' concedía eí • ylt> '% pd 
de fu cuerpo, le"daría cierta cantidad/ PregUriá 
tafeloT. Si antes dé' llegar fe  a executar 'dicho 
torpe i/o , • podía la m/iger recibir - dicho precio 
ofrecido, y  Suétonióreflaha obligado adarfeloy y lió 
z. f i  cafo 'qúe Suéfonio, fe-lé -dicffé antes de 'dicho 
torpee vfo > y no queriendo la muger cumplir'él 
conciérto ^.efiaría obligada, ¿n conciencia-« 'reflif 
Huirlo a Sifeíoniólp ' •: ■ ’
a.:¡ 974 :  I Refpbndo, qúé'antés de •exccttísárfcdjU.

!»» rrínfT i>i«'<S'rí'»ío ' iíí?íf»5pñ<»ritr*  •’deba dar'., antes de executar fe  la torpezal \chatorpe*vf^*nll3 muger podía lisitarhenté pe-’ 
y (i cafó-que Je  lo di j  lo. podrá ella-- retener dirà Suetóniodücho-preqéJ;-jvqcantidád,  ni Sue-

tonio eftaba Gwigatto à dáríá í  hi tàmpcco pòdià 
dar femejante cantidad, ó  precio. Y  eftó a'ün- 

* que dicho • concierto eftuvieíTe' confirmado con 
juramento. Efta refpueftá es indubitable entre 

/  ' T 3 los

en conciencia ,d  numer 7 y. ad 97%'.
Quando pueden 'las- mugeres , retener en con

ciencia lo ¿dones, y dadivas- de Jo s  galanes, 
ordenados: al ' torpe vfo , ¿ corífefltmitmo no 

P a n r i .



no
los Doftores, como fe puede ver en el Salman- 
ticenfe punü.G. nim-f}* Tamburino lib.q.cap.^.
§. i .mm. 18. Villalobos difie. \6 .n«m. z . Ma
chado ¿w*». 7 - num. f. Torrecilla fobre e! ó. 
feü. %. §. i- i- Y la razón es evidente: 
porque dicha promefía, contrato ,  o concierto 
fue nulo, irrito, de ningún valor,, y pecado gra
ve : Atqtñ , el pedir la muger dicho precio, y el 
darlo Suetonio atjtes de dicho torpe vfo, era con
tinuar , y prpfeguir en dicho pecado: luego an- . 
tes de dicho.'torpe vio, ni la muger podía pedir- .

TratadoX V t í .V e la Reftituéon.

O B J E C I O N  II .  

Contra la rmfma refpuefla.

979- T  AS mugeres pueden licitamente 
1  i  retener, y no.eftan obligadas i  

reftituir aquello que reciben de los amantes,ó 
galanes,.quandó fe les dan para inducirlas, y mo
verlas al torpe coofentímiepto , y vfo de fus cuer
pos , aunque no leí cOncedah dicho yfo, ni con-

ymira . .
977 Refpondo à la fegunda duda /que di- 

cha muger eftaba obligada, en. conciencia à refti- 
•tujr dicho precio, f  cantidad, que huviefle reci- 
.bido deSuetonio. £fta refpuefta es tan cierta coc 
mo la antecedente, y fe puede vèr en í-ugo difp. 
18.fell. .̂nnm. 49. Lacroix mm. 2¿> r. Tambu
rino d¡chonntn. 18. Salmanticeníedichon.

V i l l a l o b o s l u e g o  tam- 
bien.la.mug*er de nueftro cafo podía licitamente 
reténer lo que avia recibido de Suetonio, aqnque 
fe retratafle del concierto ,  y no quifieílé hazer £ 
Suetonio copja <̂ ¡ fu.cuerpo. *
■ 98o- Refpondo, diftíngo el antecedente: las 

mugeres pueden retener , y no eftán obligadas á
Manuel de la Cpncepcion qu&fi. 4. Tapia art. 6. . reftituir lo que recibende los amantes, ò galanes,

• ' .. , . . . tr t . ____i. /•- 1— j ! '_ ___:__ .. __ *.nvm. 5. y en ellos todos los demas. Y Iarazon'es 
clara: porque ninguno puede licitamente' retener 
lo que fe le dio enalguh contrato condicionado, 
íi no fe llegare á poner la condición , como nadie 
ignora :luego antes de* llegarfe áexecutar dicho 
vfo torpe, y no queriendo Ja mu'ger hazer copia 
de fn cuerpo, n¿ podía licitamente retener dicho 
precio, y Cantidad , litio que lo debía redimir.. '

Objeción contra la fegunda re/puejia.

•978 "^Tlnguno merece pena quarido exc
l u í  cútalo que las leyes permiten, 

fegun la regla del derecho", quediZe : Pcenam non 
nerettir, auifacit legt permíteme. Leg. Craccbirt 
C.adleg.Iul. de adule er.-DecidcanftL 5 8 1 .  At- 
qui, la muger de nueftro cafo, retratandofe del 
contrato , y no,queriendo hazer copia de fu. cuer

quando fe.-les dan para inducirlas, y .rtiQve*rlas 
ai torpe cotftentimie.nto,y*vfo de fus cqcrpos,aun
que no Ies concedan dicho vfo 5 (i fe les din deba-" 
xo de pañcwexplicito, ó ímplLito de dicho torpe 
yfo del cuerpo-, niego el antecedente jiinofe les 
dan debaxode paño, ó condición explícita ,ni 
implícitaddvfqtorpeds'fu cuerpo .concedo el 
antecedente, y niego la confequencia ¡ porque los 
Autores citados afsientan por ciert;o.con todos los 
demas ( comofe ha*dicho en la refpueíta 2.) que 
las. mugeres no pueden- retener, fino que eltan 
pbligadas.a reftituir lo que recibieron debaxode 
condición pacto explícito, ó implícito ¿el vfo 
torpe de fu cuerpo , fino lo concedieren , ó pulie
ran dicha condición j pero (i fe les dieren fin di
cho paño implicito , ó explícito, y folo liberal, 

■ y  graciófamentf, .aunque con la depravada, y  ma
la intención de incitarlas a dicho torpe vfo,lo p.o-

po?ao fofo hazia loque las leyes leperroitian/mo dràn retener, y no eftaràn ohligada.s’á reftituirloj
aquello á que las leyes le obligaban : luego dicha 
muger no merecía pena por averíe retratado del 
contrato injufto, y. no querer hazer copia de fu 
cuerpo -.luegodicha muger nó eftaba,*)bl¿gada;i  
reftituir lo qüe avia recibido de Suetonio, 'afinque 

' íe huvieíTe retratado del concierto, y no.-quifi.eife 
• hazer ccpia de. fu cuerpo.'« Su-etonio. Refpondo, 

concedo la mayor, y la menos, y la primera con- 
fcquencia, y. niego la fegunda; porque la obliga
ción de reftituir que tenia dicha muger, no dizen 
los Dadores, que fueffe pena, ni quele le irapu- 
fieífe en caftigo de culpa, fino que debía reftituir 

.  ̂Suetoni o lo que de el avia recibido ; porque eñe 
fe lo avia Jsdo.debaxo de la condición-de Ja co-

porque quahdo fejes.dá graciosamente ¿ ó lin di
cho paño explícito;, óimplicito, no., pecan con
tra jufticia recibiéndolo, ó reteniéndolo, pues no 
los recibieron baxo la condición del confentimien- 
to," y afsi folo qqedan obligadas por dichos dones 
ü fer agradecidas, éi)Jo Jicrco , y hónefto-j y como 
no lo es dicho torpe vfo ,no deben correfponder 
c°o;él, aun-en linea desagradecidas, y el quedar- 
fe findichos done?;, ó regalos, los que los dieron, 
'lo deben- atrifiuir a fu .nimia credulidad, con la 
quaj eíperaron mas de loque'debían.- - 
., sSr • .Y dicha do&rina fq parifica , y confir
ma con loque.pafia en los pretendientes de ofi-

r,- - — --------- cios jy  beneficios ,-Cáthedras, y Dignidades*los
-̂e-.rP°5 Y como ella faltó ája con.-? quales fuelen regalar, y  hazer donaciones h-los 

elcontrato , y  no tuvo valor que han de'dár dichos:empleos, para,incitar,y 
■ alguno-,^ por..^nl^gqiente ,  ftunpdco. mover fus ánimos  ̂que.losdéqá los, cales precefe

dientes. En elqualcafo dizen los Doñores cicá- 
dos, con otros nquequando los pretendientes ba-

ma titulo- para retener dicha-, 
- precio.

zea



Conferencia XII, De lo que fe debe refiiuir. 2 ai
zen afelios prefentes, y donaciones lin paño, ó 
condición explícita ¿ Ó implícita , de quejes den 
dichos empleos aquellos, á quienes perteneced 
darlos, ó conferirlos ; aunque muchas vezes pe
caran recibiéndolos dichos Gólatores, y Provi- 
foresde los oficios,no eftán.obligadosá reftitufr- 
IoSypprque.no pecaron contra jufticia iecibien- 

' dolos, aunque los pretendientes lo dieron con la 
efperan â de Jograr fu defeo,

982-, Pero fe advierte'.con Lugo num. f i .  
Salmanticenfe diclló num. ó y. Prado mrp'.zz*. 
•que dichas mugeres, que reciben-dichos dones, 
ó prefentes ,*ó regalos, de los que fe les dan con 
pnimode moverlas altorpe.confcntimiento, aun
que ffa fin ]?año explicjtó, ni implícito de él¿ ra-’ 
ravezfe eicufafan.de culpa ,ó  efcandalo conrra 
carjdad, y caífidad 5 pues dan motivo al donante 
para el torpe confentimiento,- y  á ellas mifmas las 
pondrán en peligro de perder lacaftidad , fegun 
]o deSan Gerónimo, referido.porSanto T-boroás: 
’’JUatrona none/l cofia, que. cum rogar un, muñera 
■ ¿ccipit.X aun añaden.Lugo, y Prado ,.que regu- 

-Jarníente las dichas., no fon donaciones-'graciofas, 
ó liberales de parte de los donantes. Pero^ue, 
quando confiare atenta las circunftancias> qúe los 
donantes hazen dichos, prefentes; ÓTegalos, no 
con intención depravada , ó por mal fin * fino por 
Vrbanidad’ó por otro jefpefto licito•, ó hónefio, 
fe .podrán licitamente retener. Y por efias razo
nes fe pueden .efcufarlas-criadas^damasdelos 
Principes, 'ó-Palacios,'quevedos mancebos nobles 
reciben algunos p refentes,ó .regalos, corao.feXueí- 
leacefiumbrar en dichos Palacios^ puescomurí- 
mcnte.no'fe dáncon animo torpe, y deprabadq, 
lino para fignificarel afeñode'fervir!as:, quetie- 
nen dichos nobles, ó éldéfeo de contraer matri* 
monio con ellas.

C A S O  I I -- :

, • • . ' ‘ 
983 IV -Rifiobula era juez envnTri&ú- 

¿  \  nal, enpl qual» litigaban Pe^ro, 
y  Páblo ; y-aunque eñe, ninguna razon ténia pa
ra fu pretenfion , por excefsitjps-regalos ,• y  gran- 

. des prefentes, con que brindo á Ariftobtík), con-' 
.vino, y concertó-con efie , quefcntenciaífeá fa- 
vor de dicho Pablo , como en :efeñó íéntenció i  
fu £woT.Preg’unraf'e'./i Ariftobulo eftabá obftga- 
dfiX reftituir íPablo dichos regalos ,.y'prsftntés,y 
ejH( recibió baxo dicha- condonan ,- ,y¡pa£lo:dcah 
‘fin teó la  infuftáméntt*dada. £ffzvor:de¿rmi/mb 
Pabloi • jcm» .* b t -a ohwro r.fíl ¡-¡a

• 984 ¿- Refpondo /qué:,*,'atento el- ■ .derechb’rtar. 
tumi filamente,no efia^áDbligadS:.ArifiobuIo.a 
reftituir; áPabJo dicho preda/cLeftipendio ¿que 
ledió pos' aver dado^fentenda iojaftar ;■ rea; fa.vrir 
•del mifthb Pablo. Ita Lugo dtfp-. 
lf4.'Mova tota. 1 . traS. tedifjrj.^, qHdft.yL.-f. 1 ; 
num. z. Mandel de Ia GóncepcroH:^#<e/?.:>$, Tráriú- 
iburinoVtf. 7. wm&xW-. esrdeíodos

los Deñores citados en el §. antecedente por la 
conclufioti 1. Y  la razón es: porque aunque Arif- 
tobulopecó gravifsimamente contra jufticia, y 

. debiá reftituir á Pedro todos los danos origina
dos de dicha injufta fentenciaj pero no pecó con- 

■ tra jufticia , aviendo recibido de Pablo dicho pre-- 
ció,' ó efiipendio, pues no efiaba obligado de juf- 
ticia á dárdiefia injufta fentenciaj antes bien efta- 
ba obligado de jufiieia á rife' darla : A tqu i, como 
íaprobó erf el -lugar citado, y  en otros , nqay 

.obligación de reftituir, lo que fe' recibe-.por' año 
. torpe, ó injufto, quando él qúe lo haze no efiaba 
obligado de jufticiaá haze l̂o,aunque efté obliga
do á executarlo por razón de otra virtud : Iuego 
atento folo el derecho natural, no efiaba obligado 
Ariftobulo á reftituir á • Pablo dicho precio rect-, 
bido por la injufta fenteheia.
. 98? RefponáS lo a. que aunque atento el 

•derecho pofsitivo ', y  las leyes' hutnana.s, eftaba 
obligado Ariftobulo á reftituir dicho precio re- 

.cibido dé Pablo antes de la fenteheia del Juez, fe
gun lo defienden comunmente los Doñores eft 

‘ Tapia dicho art. <3.num, y. Salmanticenfe panel, 
y.num. iy2.Noobftante , es ba fian te mente pro
bable , qije, atentó -dicho derecho pofsitivo , y hu
manas leyes, no eftaba obligado Ariftobulo á ref
tituir dicho preció, dones, ó prefentes á Pablo, 
anteS’de fentencia de Juez.. Y  afsj lo defiende por 
probable Lugo num. 9 9. dicho Manuel deiía Con- 
'cepcionyftí^.q. Villalobos/ripr. num. 16. dicho. 
Moya§. z.nttm .y.&fiqc¡. con otros muchifsi- 

. píos que cita, y por probable dicho Salmanticenfe
17.0. -y 1 7 1 .  y eftono fofo hablando atento el 

derecho común , fino también hablando-, fegun 
. derecho de Caftiliá. ■
. .986 Y  ¡¿1 razón de dicha refpuefta es: por
que np ay ley pofsitiva del derecho común, ni 
del de.Caftilla qué iccite, danule dicha recep.1 ■

• ciondel precio ', .que Ariftobulo recibió por la 
.injuftaTentencia, ni quejo hagan' incapaz, ó inha2 
bil p^ra adquirir dominio en él: fuego Ariftobulo

• aténto el derecho común , y de Caftilla , no efta
ba obligado á reftituir áf Pablo dicho, precio. La 
confequencia es buena: porque quando las-leyes, 
prohiben la donación, ó recepción de alguna coy 
fa, fin<*rritar, ó anular la translación-del dominio 
de.dicha cofa, no-ay obligación de reftituiría defT 

!p.ues 4c averíe recibido : el'antecedente lo prue-. 
.ban los Doñores, • citados por dicha, fentsnci  ̂
pf ohable, y  Lefsio cap., 14.; dub. 8. n. .. . '

. t Ó ' s f j E C l O N  I .  .  ..

.Contra larefpnefla al cafo. '  .

r  pS.yfc.O AN j^nftin. 54. ad M a¿
'■ '^::ce_dpnium,6á.yo'.Cut»‘autem.ÍKdU

• .'cía, é ’- tefiimónia, quee neclufla, nec vera venden
• d/cfü»t-finic¡úa &. falfivendantur ,multo fcele- 

ratjttf -vtiq’te pecunia fúmunr ,  gula fitlerate
, ctfám
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ctUtn quamw a volentlbas datar. Sed fie efi, 
que Ariftobulo vendió dicha injufta fentencia a 
Pablo : luego Ariftobulo citaba obligado a refti- 
tuir loque recibió de Pablo por dicha injuica íen—, 
tencía. Refpondo con Lugo nurn. y6. citando l  
Vázquez , que Sán Aguffiin no hablaba, fegun las 
leyes del derecho común, y de Caftilla.prefehtes, 
finó fegun ks leyes, que avia en tiempo del mif- 
rooSanto5porque avtía leyes que irrita (Ten, y  
anuíaffen la translación del dominio de dicha co
fa , ó quequizás el Santo no habló de precepto, 
fino de cónféjo. Refpondo lo o. con Leisicr».y y. 
que de qúc el Santo diga que es mayor maldad 
vender la fentencia injufta queda juila,no fe infie
re , que porqué aya obligación de reítifuir lo que 

, fe rectbe'vendiendo la fentencia juila , aya obliga
ción de rcíti'mir lo que fe recibe vendiendo la 
fentencia injuífa. Y la difpantiad confiíle , en que 
corrio arriba fedixo , recibiendo.precio por dar. 
fentencia juila,fe haze injuiticiaral que lo daj pues 
ya el JuczcílaJra obligado de jufticia á darla j pe
ro recibiendo precio pór dar la fentencia injufta, 
no fe haze ¡nju.fticia al que lo da; y . por consi
guiente , no ay obligación de rcftituirlo 5 pues fo- 
,1o ay obligacio'n de veftituir por vna acción,quatjr 
do ella es contra jufticia.

■ O B J E C I O N  Ih  '•

Contra la mifima refpuefia'.

988- "§ *L Juez que recibe precio,ó cftj- 
r i  pendió ■ por dar fentér.cia juila, 

éfta obligado a la reftitucion de dicho precio re
cibido , fegun la común fentencia de los Autores, 
y cfto aun atento el derecho pofsitiyo, y de Csf- 
tilla. Comofe guede ver en dicho Salmanticense 
dicho nnm. 172.7-173, .Cofella Pracl. del Cpn- 
fejjbn. traSl. tj.-propofit. z6. condenada por 
Alexandro VIL Torrecilla prepofit.- condenad, 
tratt. 1. confuir.3 . nnm. 144. y figuiéntes: lue
go también Ariftobulo eftaba obligado a rellitc ir 
lo que recibió de Pablct por dicha injufta fenten
cia ,  atento el derecho común pofsitivo.y el de 
Caílilla. . . •

985» Refpondo, que aunque es verdtfd, que 
dicha-común fentencia obliga á las Jtiezes Ay Mi- 

- íniílros de Jufticia a la reftitucion dé loqffe reci
ben , por dar fentencia juila, ó injufta, á los Abo- 
’ gados por defender caúfas in juilas, a los teftigqs 

por.tcftificar falfamentc ,y.ditha obligación dé 
leftituir /atento efclerechocomún-, y de faftilla, 
fe Ies impone antes de la fentencia del Juez ;  por
que dicha corriur» fentencia quieté', que fas leyes 
que hablan de efta materia fean leyes anulantes ,*é 
Irritantes, v-que hagan incapazes a di dios Mrnif- 
tros de Jufticia, o incipientes de adquirir demi-' 
»30 en lo que reciben de los litigantes,  ó- iriteref- 
íadós,• y-Iamifiiia'.Obligación.les tmbone'‘Sfclinj 
íeqt^ncta cómim ,refi>cS;q de lo que libej-aL^y

de U Reftitucion.
graciofamente por donaciones , ó prcíentés gr5; 
tuitos reciben de dichos iltigantés , ó intereflldos 
No obílante, aun hablando de dicho derecho co
mún , y del deCaílilia,defiende Lefsio » .y e , y;_ 
llalobos »«». xó.Trulicnch , Fagunáez ,-y otros 
que dichas leyes no fon anulantes, ó irritantes de 
dichas donaciones, ó recepciones, no folo hablan; 
do de las donaciones .gratuitas, y liberales., finó 
aun de lo que fe les d íp ó r precio -, ó eftipendio 
•de los años'debidosde jpfticia..Y hablando de lo 
que fe les da , y reciben por precio de- la fenten
cia injufta, teílimooiofalfo , ó defepfa injufta del 
litigante,la'juzga por verdadera dicho Muya §.3. 
nurn. 14. con Juan Martínez de Prado , y.-otros 
muchos que allí cita. "* . .
•• 990 • Las palabras de.dicho Prado[apr .qu&fit. 
y. nurn. 49. fón : Leges vero, que, reprobdnt con¿ 
'venciones pYsdiSias non faciunt inhabilemrec'u 
pienrempretium, ñeque impediunt dómiríif tranf- 
lañonem, quhndo resipfn pecunia*te(limabUis efl¿ 
JDuod explicatjtr : Narnpar. raña cfl, qm ad boc 
de recipiente pretum pro jlupro , &  .accipients 
pretium pro homicidio , qmain.foro externo'netéd 
tríHn pretium potefl repetí: - confiar ex leg. 3.
jf. de condiEl. ob turpem edufam: Sed pecunia da
ta pro ftúpro fie acápicntis , licet cAffet repetido: 
Ergo pariter din.debet de pecunia data pro hoü 
micidio , vel pro imqua ferttentia. Y  cita pordi- 

, cha fentencia á. Navarro;, Manuel Rodríguez,' 
Gregorio Lcjgsz, y Psrez’ , y  por la mifmá cica el 
Silmanticenfe aLedefitta ,Bañez,. Pedro de Nac 
várta., Dicaítillo ,Trüllénch , Diana, y.Rebelo; 
Y  hablando de lo que los litigantes , o. intcrelía- 
dos dín a dichos Juezes, ó Miniftros de Jufticia 
por precio'»ó'eftipéndio de. la fentencia injufta, 
teftimonio in jufto., Jefenfa injufta , y de lo que 
generalmente fe da,y recibe por obra, que es con
tra jufticia, v. g. por el homicidio, adulterio 
otros femejantei , lo,.:defiende con*muhifsimos 
Torrecilla de la ¡¡eftitucion;di/p. 4. cap. t.qua- 

M y .  a ñamáis '■ 40; donde la. defiende latifsi-i 
.maguente, y en si num. 8̂r. fu pone, que las leyes 
■q ue hablan prohibiendo las dichas donación#;, y 
-recepciones comojjrecio.de la obra contra-jufti-f 
cía', nó̂ hazen irícápaZesñ los. recipientes de ad.-; 
quirirdommio endo que afsi reciben. . 
i- 99T-"’Érr'quar?toá lo que los Juezes1 reciben 
de los litigantes por nwdd de prefente ,ó  doña« 
-cjon graciofa, y lrberal pór dar* fentencia*juft?á 
ifávór de vno. de" ellos * qúandó.tienen' opiniones- 
igualmente probables'á fu -fevor, aunque.üCQrella 
arriba citado»»». 16 y. fíente con Lumbier,que 
.no'folamenté pecan* '.recibiendó dichos dones, y 
prefentesi; íin&que' eftáij obligados- á-reftituirlos 
en. conciencia J  porqué el derecho; anula-,'’-dichas 
donaciones  ̂y.rqcepciones S"rio qbftante elnjifirrca 
Torrecilla dicho edfib v.yqu¿fk-. q.. ntt¡n:.
fuponten'do-/y biefá., jlqae .dichos ;Juezes.pecan..ea 
dicha-récepcionj'ylelideszidcrcohtiiiS'fio'eslo con.; 
denadoipor ^lexaotlrd 2Í.-febnelyeó'



ratificarch lo qué dixó éh la confalta referida; cío ,y  <¡u¿ juren de afsi lo guardar, y pagar las
y afirma , que no cftari obligados á reftituir di- penas , en lás guales los condenamos defdé agora,
chos dones, y prefeotes antes déla fentencia con- por manera, que ¡e*n obligados in foro conícienr
dcnatcria dé! Juez. Y  cita por efta opinión 4 Co- ti*  ¿ pagarlas ■; fíri ‘que mas fcdn condenados en
varrubias; Siiveltro , Angeló , Gutiérrez, Na- 'ellas.

Conferencia XII; De lo que fé debe refltmr. 2 2 3

varro,Navarra, Fagund.ez, Molina, Lilgo,Villalo
bos,Leandro de Murc¡a,Diana, y Moya; y verda
deramente dicho Moya arriba citado qu&fl. 3. 
§. i., num. iz . 13 .7  14. !a defiendepor'roas proa 
bable , hablando-de ios Juczes , y otros Miniftros 
Reales. Y  efta mifraá fentencia de Moya fuponé 
por probable ci Salmanticeníe num. 180. avien- 
do citado antes dicha pfopoíjcion condenada de 
Alexandro VII. .Y la razón en que fundan fu dic
tamen , es ¡a que arriba fe dixo, de que dichas le
yes pofsicivas nc obligan erf conciencia antes de 
la fentencia condehatíva del Juez, ni hazen inca--' 
pazes del dominio a Jos recipientes, ora fe3fi leb 
yes del derecho común , ora del de Cañifia , ora 
del Reynodc Portugal. De todo lo qual confia,1 
que aun atento al derecho, común , y real de Caf- 
tilia, no eftaba obligado Arifiobulo a reftituir lo 
que recibió de Pablo por dicha injufta fentenc 
cía.

Inflársela contra ’lo dicho en el numero ante- 
. cedente.

•992 A  SSI como las leyes de Cafiillapro- 
J f \ .  hibená los Juezes la recepción 

de dones , ó prefentes gratuitos dados por los li
tigantes , afsi también prohíben a losNotarios ,ó  
Efcrivano.s el recibir dichas cofas ; ó exceder el 
arancel que les ella pjeferipto en dichas leyes: fed  
fie efl, que los Notarios ,ó  Efcrivános ,que ex
cediendo dicho arancel, ó tafia reciben, dones, 
ó ’'"Mentes de los litigantes , eftan óbliga- 
d Y'ii U reft'ucion de lo afsi recibido. Como. 

^  puede ver en Thomas Sánchez lib. 3. confil. 
cap. Frico, dub.x. num. ‘¡ . y  z<. y  en Corella 
Z. pare, del Confeff. trat. I y. cap. A.. §.3 .num.^j. 
luego cambien los Juezes que reciben de los liti
gantes dichos dones, ó prefentes liberalmenté 
ofrecidos por los litigantes ¿ eftan obligados 4 Id., 
reftirucion de io afsi recibido.

993 Rcfpondo, concedo la mayor , y  auni 
añado, que las leyes, que hablan de los Notarios,- 
y  Efcrivános fon mas eftrécbas, v hablan con mas 
jigor , y padecen mayor dificultad, como fe pue
de ver en dicho Thomas Sánchez , en Moya dicho 
§.z.nnm. 13.cn Torrecilla futir, cap. 1 . que
fir. 6. num. 67. 68. Porqué dichos Nótari-os ,v  
Efcrivános hazen juramento de guardar dicho 
arancel, y tafia, como fe puede vér en la ley 1. 
llb. z. nove Recopilar, donde exprefiamente fe 
dize : Mandamos , que ningún Secretario reciba 
dadiba , ni pre/ente, hi agradecimiento de perfb- 
na alguna , aunque fea cofa de comer , y beber, 
fiPc.fo pena que lo tornen con el qúatro canto por 
laprimera vez. ,y  por la Je ganda no vfen del ofi-

9 9 4  Y  a la menor refporido , que aunque lai 
común fentencia defiende, que dichos Notarios, 
y Efcrivános, atenta dicha ley , y fu tenor, eftan 
obligados en conciencia , y antes de la fentencia 
del Juez declaratoria del crimen,à reftituir.dichóS' 
dones , y prefentes gratuitos, y liberales que re* 
ciben de las partes , y licigantes ;y. efta -fentériciá 
es la que fe debe tener ; no ofertante , la contraria, 
que defiendí;que rio tienen dicha obligación, lino;, 
que pueden retener dichos dones, y prefentes haf- 
ta la fentericia declaratoria del crimen , la défien- 
den muchos Autores citados por Lugo difp-'^yz 
feSl. x 1. num. 1 34 .y  el dize fer baftanteraenté 
probable, y abfoiutamente la ileva Moya dicho 
§. z. num. .14. citando à dicho Lugo, Verriceli, 
Diana, jacinto Donato, y otros muchos ; lá mif- 
íñi lleva Torrecilla ñúnt. 6q. con.otros qtie allí- 
cita,Machado tom.i.lib.6.part.^.traEb.z, dee. y;' 
num, 3. y  la juzga probable Coreliadicho ». q j. ' 
Tamburino lib. 9. cap. z-§.í. riam.j. con Páiao; 
cuyas razones fe pueden vèr en los mifmos Auto
res. Y  queprefeindiendo del pecado,qué cometen 
dichos Juezes , Notarios, Secretarios, y otros 
Mfniftros'dejufticia, recibiendo dichos dones , y  
prefentes gratuitos , no efté condenada la fenten-C 
eia dicha', que k s libra dé lá obligación dé refti
tuir jfejauede vèr en dichos Coréító, y  Torrecilla 
fóbrb-dlcha propoficion 26.de Alexandro VII. y  
.mrljhùuel de la Concepción fobre la mifma pró- 
pofición;

C A S O  I l i ,

99 y /^ A rp a lio  era Patrono de vná obra 
pia , en la qU3l fe difporu'a que fé 

dieíTen cien ducados de dote todos los años ¿ para 
que à elección,V arbitrio de dichoCarpafio cafafle 
vna pebre doncella, tenía Carpafio vria criada po
bre , y en eftado de tomar matrimonio , à la qual- 
de losfalarios de los años-antecedentes, debía cin- 
quenta ducados. Preguneafe ; Ji Carpafio podía 
paliar , y concert arfe con dicha criada , eñ que l¿ 
aplicaría el dicho legado picr de los cien ducados, 
f i  l i  perdonava los dichos cinquanta que le debíaj 
y cafo qrte hiziejfe dicho paño conviniendo en ello 
la criada , fi eflnria obligado Carpafio’a reflituir- 
le los cinqatnta ducado s\ '

996 •Refpondo, que tengo por cierto,que Crr- 
pafioobraría ilicitament.c,haziendo dicho paño,y 
concierto, y que dcfpues de hecho eftaria coliga
do à restituir à la criada dichos cinquénta duca- 
dos'Jta por fin dudaMaaucl de fa Cócepcip.n difp.
I O .  qtiefì. S .  contra Diana part. ib. i ráli. 13. 
refo!. C i-dor.de cita à fu favor à Carlos de Bau- 
cio , cuya opinion juzga injprobablé dicho Ma
nuel , y con razón, diziendo, que huvíera c[us—.
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dado con efcrupülo de no impugnarla para quitar 
el peligro de que alguno tropiezo en ella. h la ra
zón denueftrarefpuefta, es: porque Carpafio en
virtud de la obligación implícita, hecha con el 
fundador de dicho pió legado, citaba obligado 
a dar á dicha doncella cíen ducados de la hazien- 
da de dicho fundador: A tqui, pactando con ella 
que-le daría ciento f i  le perdonava cinquenta , no 
le daba cien ducados de la hazienda del fundador: 
luego Caí palio faltaría á dicha obligación de jus
ticia , haziendo dicho pacto;  -y defpuesde hecho, 
eíhba obligado á la refticucion de dichos cincuen
ta ducados a dicha pobre doncella. La menor fe 
prueba: porque Carpaiio aunque materialmente 
le dieíTe cien ducados, formal, y moralmente fo- 
lo le daba cinquenta ¿pues era lo mifmo concertar, 
queieperdonaffclos cinquenta que le debía ,'que 
quedatíe con cinquenta de los ciento, que le daba 
de la hazienda del fundador.

997 Coníirmafc la razón dicha.Si fuera licito 
dicho paño entre Carpaiio con la criada, también 
feria licito conceitaffe con ella,en cafo q le debieí-. 
fe ochenta, de que le daría los cien ducados al 
tiempo de cafar , con'tal ,que dcfde luego 1c per- 
doi-.alfc dichos ochenta: fed fie efi, que nadie 
negará,que cito feria clara injulticia, rcfpeño 
de la voluntad del fundador 3 puesfolo feria dar
le veinte de ¡a hazienda de cite , y quedar- 
fe él con ochenta3 y aun feria injuflicia con
tra la criada ¿pees no es creíble, que pcrdonol- 
fe dichos ochenta voluntaria ,'y libremente , lino 
por fuerqa, y por redimir la injufta vejación : lue
go tampoco feria licito a Carpaiio, lino que feria 
clara injulticia concertarfecon ella,en que al tiem
po decalar leaplicaria los ciento lile perdonava 
los cinquenta que le debía 5 pues tampoco es creí
ble , que íicodo pobre perdonare voluntariamen
te les cinquenta, fino a mas‘no poder, y por re
dimirla injufta vejación 3 y afsi, cafo que fe hu- 
vieífe concertado en lo dicho, á mas de faltar á la 
juUieia^en’orden al fundador , eltaba obligado a 
itiiituir dichos cinquenta ducados á la criada.

Objeción contra la’refpiítfia al cafo.

99% / ’’’ "'Arpafio no tenia obligación de 
_ \ J  aplicar dichos cien ducados a fu 

'dicha criada, mas que á otra pobre doncella : lue
go lo que Carpaiio lograífe aplicandolosa dicha 
criada, prefiriéndola a las otras, fe debia juzgar 
por fruto de fu indaílria folamente: Atqui, l0s 
frutos induítriales puros ,  que fe logran de Ja cc- 
ía agena , no ay obligación de reftituirlos, como 
Jo hemos dicho por cierto 5 luego Carpaiio no ef- 
taba obiigado-a rellituir diohos cinquenta duca
dos á la criada. Refpondo, concedo-el anrcccden- 
tc t y niego la confequencia: porque como dize 
bíé dicho Manual,dicho fruto no era de induitria, 
ímo de jnjúflicia, V fraude 5 pues como fe ha pro
bado , citaba Carpaiio obligado de juftieia s en oí*

den ai fundador á dar 3 díctli criada efen dücádos 
de la hazienda de d:cho fundador, y efta obliga
ción no la cumplía 5 y á mas de ello , también ha-
¿!a injulticia á la criada, la qual no perdonaba fia
bremente dichos cinquenta ,  fino para redimir 
fu injufta vejación.

O B J E C I O N  //.-

Centra la miffaa refpuefiá:

c>99 ~g~7 N  laConferenc. 7. de ¿fie Tratad.
r ,  §. 1. fíipuefi: 1 1 .  mira. 497* del 

xamos dichv>, que el criado  ̂ó dcpolitário, á quien 
el amo ha entregado alguna cantidad de monedas 
para guardarlas, puede licitamente negociar cotí 
ellas, íin hadar injulticia al dicho amo, y quedar- 
fe con lo que ganaTe en dicha negociación: luego 
también Carpafio pudo licitamente -concertarte 
con dicha criada , en que le aplicaría dichos cien 
ducados del pió legado, con tal , que le perdq- 
naífe dichos cinquenta ducados, que 3 la criada 
debia. Refpondo 3 concedo el antecedente con 
las condiciones pueftas en el lugar citado, á que 
nos remitimos, y niego la confequencia 3 porque 
de la doctrina del antecedente,- folo fe infiere, qué 
fi Carpaiio tuviefié oy , v. g. juntos, y recogidos 
los dichos cien ducados de! legado, y  no huvieffe 
necefsidad de aplicarlos luego 3 doncella alguna 
pobre , fino de aquí a feis niefeS ; y  citando Car
pafio leguro, deque pallados dichos feis mefes,ten
dría promptos otros cien ducados, para darlos i  
la que avia de cafar , podría en el tiempo interme
dio de dichos feis raefes negociar con dichos cien 
ducados, y quedarfe con lo que ganafil-, comer
ciando con ellos. Y de las refpueftas dichas confia 
Jo débil de los fundamentos de dicha- opinión da 
Diana.

■ C A S O  IV.

1000 Í^Amphiroera grandemente 'afiele.» 
j [  nado a la caza, y pefea, y regu< 

larmente folia cazar, y  pefear en lugares prohibi
dos. Pregunta/:', fi Pampbiro eflaba obligado a 
la recitación de las aves , animales , o fieras que 
cataba, y  de los pez.es que pefcab/d¡ Supongo pa
ra refponderalcafo, que las prohibiciones que’ 
los Principes,y Señores de los montes,fetvas,. 
campos, ríos /eltanqtíes, y lagunas, Arelen poner 
para que no fe pefqtm, ó caze en dichos lugares 
( las quales prohibiciones para fer juñas necefsitan 
de algunas condiciones, que fe pueden v-er enlcs 
Autores) fe fuelen hazer per quatro caufas. La x- 
por razón del eftado de la perfona3y porelta cau- 

■ .lafe prohíbeálos Clérigos,y mucho másalos. 
IReligiofos, aquel genero fte caza , y pefea,que 
fe haze con eftrepico, y ruido de perros, y ar- 
mas, de la qual prohibición fe habla in cap. 1. de 
Clcr,c> Venatore ,.y en otros del derecho Canóni

co,
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cp, v<ie cfia prohibición queda tocado algo en 
nueftra c.part. de Confer. La 2. caufa , y moti
vo , porque fe fuele prohibir Iá caza, y pefca¿- es 
por .razón del tiempo: y afsi fe prohibe eo Jos 
dias de fiefia, y ayuno. In cap. Amputatus, dife 
tinü.'&(>. la qual prohibiciónfolofe entiende dé 
aquella caza, y pefea, que impide el oír Milla , y  
el avunar ¿.y que caufa efeándaio j pero no délas 
que'no tienen ellas circUníláhcias 3 pues'%bfolu- 
tamente la pefea, y caZ3 , no es obra fervil : pero 
lo feria, fegun advierte el Salmanticenfc tracl-,
12 . cap\ z. pttnü. 6. §. 2. hum. 6 y. fi dicha ca

za,)' pefea fe hiziereri por oficio, ó por ganar jor
nal. Aunque otros^fobré el 3 .del Decálogo,cori- 
cedenfer licito él Cazar, y pefear en dia de fiefia¡ 
aunque fea con cfperan^a del lucro., y de vendeí 
lacazai

iooi *La 3. caufa, y  motivo, porque fe fué: 
le prohibir la caza, y pefea de dichos lugares, es 
por razón de la publica vtilidad ■, Cómo porqué 
no fe acabe , y deftruya la caza j y falté la recrea-;

' cion,y mantenimiento neccflario álasRepublicasj 
y  por éfta caufa fe fuelen prohibir ¡a caza , y lá 
pefea en los tiempos, en que fueleh criar ¿y mul- 
tiplicarfe , y también en tiempos de nieves ,por-í 
que entonces fe cogen con mas facilidad , y  pue
den acabarle lás ¿ves ¿ y otros géneros de anima
les. La 4. cátifa , y motivo, es por razón dei lu
gar , cómo quando el Principe fesefervá la caza 
de algún litio ; ó campo para fu recreación , pro
hibiendo , que ninguno caze en é l, ó quando el 
lugar, campo, ó etlanque es ageno, ó de algún 
particular. Veanffc dichos motivos en Torrecilla 
fobre el 7., del Decálogo feft. 1. quafit. 3. 
d num. 20. ad 24. Salmanticenfe citad, dicho
2. por todo el. Tamburinolib. %.tratt. 2.cap. 9, 
§.z.hnum. \.ad<¡. Cafpenfe difp. 6. fccl. z¡ 
Tapia quafl. 27. a rtic .j. num. 1. Lefsio lib. z . 
cap. y. dub. 9. num.^x. Lugo difp. 6, fe fl. 6¿ 
y  en ellos otros rnüchifsimbS;

i 0Ó2 Supongo también por indubitable 
ent re todos los Dodores, que los cazadores, y  
pefeadores, eílán obligados á la reítirucion de 
todos los daños , que caufar por si mifmo, ó con 
los.animales ¿ quellevanála caza, deflruyendó 
los fembrados, las viñas, campos, ó heredades, 
y  otros femejantes , y advierten, que losConfef- 
.fores fean vigilantes en atender a efto en la con- 
fefsion" para imponerles dicha obligación de • 
reíHtuir: Lo vno, porque de ningún modo fe les 
puede efeufar dé ella: Lo otro ,'rpotqüe fon caufa 
de muchas maldiciones , y iuram.eritos, que fue
len hechar los dueños, cuyas heredades, y cam
pos maltratan. VeafeTapiá num. 4» Salmant¡cén
it  num. 6 3 .Torrecillafupr.hum. 3 9. Villalobos 
traü. \o. dific. 17 . num. 4. y en ellos todos. Su- 
puedo todo lo dicho.

1003 Refpondo lo 1 .  que fi Pamphiro caza
ta  > y  pefeaba en montes, 6 felvás comunes , ora 
del Principe, ora de alguna .República, aunque

lo\qtle fe deherefìitulr. - á i f
lohizitífeen tiempos prohibidos ¿y còri infiru- 
mentos prohibidos, corno eri tiempo de nieve, 
Ó.en tiempo , en que fuelen criar ¿’ó multiplicaría 
los animales, no efiaba obligado- à ■ reítirucion al_ 
gunadelos ámma!es¿ ò pezes ¿ quécazafíe, ó 
pefcaffe : menos que hizieííe notable deiirozo¿ 
démodo , que cali las extinguiefle 3 ó menos que 
para la caza , o péfea, vfafie de algunos cebos, co
midas., ò granos , ds los. quálés refultafle daño á 
los hombres 5 ò ,à los ganados. Efta refpueíla es 
Común de los Doctores :, comò fe puede vèr eti 
Lefsio fnpr i num. 43. Salmanticenfc num. 6 i .  
Tamburino hum. 1.. Torrecilla num.- iS .'jg 'ó a  
Cafpenfe dicha feü . i .  hum. 9. Tápiafiipr. narhi 
6, Manuel dé la Concepcion quafi. 13, Lugo.di- 
Cha difp. 6i Lacroix num. 2 5 6. V la razón de ¿d i 
refpueda, és: «

1004 Porque las leyes, que prohíben la caza 
éndichos montes,felvas,6 campos comunes,ora dé 
los Principes, ora de las Comunidades, y Repú
blicas, fon leyes penales., que no obligan ¿ti con
ciencia , lino folo à {>agár la pena impuefta por. 
dichoPrincipéjò Comunidad. Y  à mas deéftoeí 
animo de los Principes* ò Comunidades* que pro
híben la caza en los términos de núeflra refpuefií 
ta , no impiden la acquiíicion del domitiio de las 
aves, pezés ,y  fieras : luego fi Panrtphiro cazaba* 
y  pefeaba en montes, felvas, y campos comunes 
de Principes, óComimidades, aunque fueíTe en 
tiempos, ò con inftrumentosprohibidos, no cfia-. 
ba obligado à reftitucion alguna de Ib que cazaba* 
ò pefeaba 3 menos que caufalTe daño à los ganai 
dos, ò à los hombres, ò confumiefle , ò debafiaffó 
hotablementc ¡a caza, ó ¡a pefeá. ' .

fooj Se ha dicho: Menos quc-humejfe he-' 
ího notable debafiacion , ¿ ejlrago eti los ànima- 
les, opez.es ; que en elle cafo convienen'tambien- 
losDoólpres, en que éftaba obligado á reftkair, • 
y  recompenfar el daño caúfado à la República  ̂
Comunidad, ò Principe íaeftimacion , ò valor dé 
dicho daño , à juizio de Varones prudentes,y 
diferetos : pero no efiaba’.obligado à refilruir los 
animales, ò pezes, que huvtefle cazado, ó pefeá- 
do, porque .en ellos adquirió dominio. Veafe ei 
Salmanticetofe dicho num .éi.in  j£«f.Tamburinó 
nttm. 4. Tapia dicho num. 6. Villalobos num. 2*: 
También fe dixo : Menos qué vfijfe dé comidas j  
è granos , que fuéffen nocivos , y dañojos à los' 
hombref , 0ganados}, qúe en elle cafo, es también 
cierro, eíiaba obligado à teílicuir todo el dañó; 
que; huvieffe ocafiònado à los hombres , y à los 
dueños de los ganados éh los mifriios ganados.. . .

. 1006 . Refpoíado à lo z. qué fi Famphiro, hi
zo la caza, y pefea, en algún monte, cámpo, Bof- 
que, © heredad, ó rio de algún particular, que rió 
eftuvieren vallados , 0 cerrados , y én losqualés 
pudieííén libremente entrar , y  fáür las. aves, ó 
pezes, no efiaba obligado à la reílituciori de !ó 
que cazaba,, ó pefeaba , aunque HuviéíTe prohibi
tion de pefear Sn dichos lugares ¡ y folo efiáriá

óbfe
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obligado íl reftituir los daños, que huviefíe caufa- 
do á los dueños de dichos lugares , ó porque maU 
tratólas heredades, y campo, ó porque ti los due
ños folian arrendar la caza, o pefca , ciándoles al- 
puna renta, Ó cantidad los arrendatarios;, extin
guió tanto Pamphiró la caza,.y pefca3 que y i  
no la podia arrendar él dueño en el miftno precio, 
c porque los dueños avian decazar, ó pefcar cier
tamente algunos animales , ó pczes, y Pamphiró

fácilmente,y que aun :os sueños rmlmósaé 'dícKds 
lugares los pueden cazar ¿ ó pefcar con muchifsi- 
ma dificultad ,fe juzgan tener fu naturallibertad' 
y  no eftárbaxo del dominio de alguno >Gnofer 
comunes, y  del primero que los cazaíTe,ó pef_ 
cafie: luego en eí cafo de ella 3. refpuefi. no efta.; 
ba obligado Pamphiró á reftituir los animales,qm¡ 
cazaba ,ópefcaba-.

Se ha dicho : Agenos, que la heredad^100^
fucile caufa de que no los cazaffen,ó pefcaífcn.Efta campa , b e llanque fuefen cerrados , b vallados
refpueíta es también común de los Doctores en el dental calidad', que los dueños pudieffen con fao>
Salmanticenfc num. 62..Lugo dkha¿i_/p.6.».68. 
y figuientes. Cafpenfe nnm\ lo . Tamburino n. 6.
Torrecilla»»»». 30. que citan ü los demas. Y  la 
razón es: porque lo que cazaba, y pefcaba Para- 
phiro en dichos lugares, campos, ó ríos de la 
2. refpuefi. no tenia dueño alguno $ pues los ani
males , aves, y pezes, no fon fruto de los campos, 
y  heredades, como lo fon los arboles: luego Pam- 
phiro adquiría dominio , y derecho en los anima
les, que cazaba, y pefcaba en dichos lugares 3 y  
por configúrente , no tenia obligación de refti- 
tuir, pues nada tomaba de !o agen.o.
, 1007 Y añado,que lo dicho-fe entiende,aunque 
los dueño de dichos montes no tueieflen frutos al- 
gunos.y foto tuvieíícn la vtilidsd de la caza,y pef- 
que en ellos avia,y efta la juzgaflen en como fruto 
de dichoslugares.Porque aunque no tuvieffc otra 
ytilidadmas que Ja caza,y j$üfcn,y arique acoftura- 
braíle arrendarla á otro, ni el dueño de la heredad 
tenia dominio fobre dichos animales, ni el arréda- 
tario tenia tampoco dominio, y derecho en ellos, 
pues liempre cófervaban la natural libertad de en- 

. trar,y falir en dichos lugares. Y afsi dicho arren
datario,folo tenia detecho para cazar ,ó pefeír en 
dichos lugares , lin incurrir en las penas ^ei qual
dcrecbono tenian otresjv porconfiguiente,quan- 

• do Pamphiró cazaba, ó pefcaba en dichos lugares, 
no cometía hurto, ni pecaba contra jufticia3 y af- 
fi no eftaba obligado á reílituir dicha caza , ó pef
ca. Veafe Torrecilla num. 32. Cafpenfe dicho 
num. 11 . Diana part.'9. traes. 9. refol.i, 9. Lefsio 
num. 43. concluf. 3.
; 1008 Relpondolo 3 .que aunque Pamphi- 

ro cazaíTe, ó pefeafie en campo, ó heredad agena, 
ó en río, ó eftanque ageno de algún particular, 
que efíuvielTc vallado, y cerrado no eftaba obli
gado á la reftitucion de lo que allí cazaba, ó pef
caba , li la caza , ó pefca podia entrar, y  falir fá
cilmente jámenos que dicha heredad, campo, ó 
eíbnque vallados, ó cerrados, fueíTen de tal cali
dad , que los dueños de ellos pudieffen coger los 
animales, y pczes liempre que quifieren. Efta ref- 
pueftaes probable, y la llevan el Cafpenfe n. n .  
Torrecilla num. 33. Tamburino num. z. por pro
bable, y abfolutamente Dicaílillo citado,y fe» 
guidodc Diana dicha refol, 3 9. y  de Manuel de 
la Concepción dicha qmfi. 3. Y  la razón es: por
que aunque eñe la heredad, ó campo., eftanque, 
o r¡o vallados, o cercados  ̂fi con todo elfo pue
den losanimales, opezcj falir, ó entrar en ellos

Ijdad , y quar.do quifieffen cascar, y pefcar los ani* 
males y porque como advierten los Autores refe
ridos , fi la heredad , ó‘ campo vallado, y  cerca.: 
do fúeffe de tal calidad , ó por pequeño ¿ ó 
por otras circonfiancias ,quc los animales uo tu-; 
vieííenfu natural libertad,fino que eftaban tan 
feguros para cogerlos los dueños, coíño fi fueíTen 
animales domefticos ,qualquiera que cazaíTe, á 
pefcaffe dichos animales, eftaria obligado a la ref- 
titucion de ellos, porque en eñe cafo fe juzgan 
pertenecer al dominio , y.pofTefsion del dueño de 
la heredad, ó campo. •

1010 Refpondo lo 4. que aunque-los luga
res , en que Pamphiró cazaba, y pefcaba, eftuv’ef-' 
fen deftinados, ó depurados para la caza, ó recreo 
de algún Principe , ó de algunas otras perfonas,y 
huviefiéprohibicionde cazar* ópéfcaren ellos,no 
eftaba obligado a reftituir la caía, ó pefca, fino 
folo los daños que hizieffc ,fegun lo que arriba 
fe ha dicho. Efta refpueíta es también común, co
mo fe puede ver en Lefsio num. 44. Torrecilla 
num. ^6. Villalobos««»». 1 .  Cafpenfe »«»». 11, 
Y  la razón es la que arriba fe dixo: porque feme- 
jantcs prohibiciones, y leyes de los Principes, no 
obligan con tanco rigor, que fe juzguen obligar I 
lo menos gravemente , fino á lo fumo a culpa ve
nial 3 y por otra parte Jos animales, que fe crian 
en dichosbofques, fclvas, ó campos, aunque tf- 
ten-deputados para dicho recreo^del Principé , no 
tienen dueño determinado , fino que fon del pri
mero que los coge: luego aunque los lugares, en 
que Pamphiró cazaba, y pefcaba fueíTen deftina
dos para cazar, ó pefcar el Principe, ó alguna-otra 
perfona , -no eftaba obligado a reftituir dichos 
animales.

Objeción contra la /¿ganda 
puefla.

f  tercera ref

ion EN vna ley del Reyno, que es la 
27 ,tit. Z%.part. z. y Ja cita Vi

llalobos»«»». dize lo figuiente: Empero , ¡ t  
quarido algún borne quifieffe entrar a cazar e 1» 
heredad agena ¡efiuvicffe bi el finar de ella• ¡ e le 
di.re f e  , que non entraffe bi a cazar , f i  deíputí, 
contra Ju  defendmñento prifciejfe bi alguna cofa} 
eflor.ee non'debe fer del cazador ¡finan ¿el ferian 
de la heredad. Effe rmfmo feriafi el fe ñor iofa* 
llajfs , que anduvieffe ya cazando en fn heredad} 
e ante que bi prifdejfe ninguna ¡b fe  la defer.dkf.

í?
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f¿-t q»lnon'c¡iz.aJfe ,&'c.'fed fie é d ,<\uc en di- ger en concienciaá la reftitueion, de íb que dé
día ley , lin diíiinguir de heredad , ó campo cer- Graciano avia recibido por dicha torpéza. Ita el
redo, ó no cerrado, y Tolo con que fea ageno, fe Salmanticeofe erStctl 1 3. cap. 1. p u M .6 .  n. ¿5 r.
dize: oue livno va á cazar ,y  el dueño de la hê  Villalobosirá&. xi.difíc. Juan Mar-
redad fe lp impide, lo que cazare; rio eS delea-: 
zador fino del dueño: luego ii Pamphiro caza
ba , ó pefeabaen heredad ,'ólugar ageno ; ora ef- 
ruvieífc cerrado, ora no lo etluv.ieífe, no era fuya 
la caza,ó pefea, fino del dueño; ypor configuien- 
re, la debía reiiituir.’  • ^

10 12  Refpondo lo i . qiie la ley citada en la 
mayor, no comprehende á Pamphiro en ios ca- 
fos de dicha fegunda, y  terdera rcfpueíla; pues 
en ellas no fe dize, ni fupone , que el jdueño de 
la heredad, ó campo lo encontraiTe'i qbando que* 
ria cazar ,ó quando ya eftaba cazando. Refpondo 
lo z. que dicha ley es penal, y no obligaba á pam- 
pbiro , antes de la fentenciadel Juez', que le con
denaré á la reftitueion; y eíio, aun en cafo,que ló 
huvieífe encontrado el dueño; y afsi folo eftaria 
obligado á ia reftitueion de la caza , ó pefea en. el 
fuero exterior,y defpues de la fentencia del J ucz. 
Veafe efta refpuefta en Villalobos, que cica por 
ella á Molina, Medina, Covarrubias,y otros. V.ca- 
fe también Vázquez cap. y. §. 2. dub.6. nim.i<¡. 
y  26. Machadolom. 2. ¿ib. á.pOrt. 8. trat.<¡. do-  
cuto. <. rúa*. 2.

10 13  Y  añado j que, aunque Pamphiro fuef- 
fe Clérigo, ó Religiofo , a los quales ( como fe . 
d ixo) efta prohibida la caza , y  pefea clamordfa, 
ó ruid’ofa , ebrafie contra dicha prohibición, y 
contra la decencia de fu eftadb, no eftaria obligan 
<3o á la reftitueion-de la caza, y pefea, fino foto- 
en loscafos ,enque lo eftaria, fiendoSeglar.Co
mo lo defienden dicho Manuel dé la Concepción 
yuíft. 14. Diana dicha parí-. 9. qn<tfi. 40; Caf- 
penfe Titán. 9. Torrecilla»#»».27. Villalobos».ir 
lifefsio r.um. 4 5-con otros muchos,-que citan. Y la 
razón c?: porque, aunque 3 los Clérigos, y Reli- 
giofos les efta prohibida la cazas y pefea,y obran*, 
do contradicha prohibición , pecan contraía vir-i 
tnd déla Religión, por cuyomotiyofeles prohí
be ; pero dicha prohibición no Jos haze incapazes. 
del dominio de la caza, y pefea; y  por configuien. 
te , no eftan‘obligados á la Reftitueion ,  mas que: 
los Seglares.

c A-s o v-
■ - — ’ ♦  ■

10 14  ¿/^Raciano ^Religiofo ProfefTo, n»< 
de San Juan ¿fino en otra Re~ 

ligion de aquel las, en que fe concede algún pecu
lio ales Religiofosolvidado dé las altas obliga
ciones de fu eftado ofreció á vna mugér vna can
tidad de dinero, fi le cone.ed¡3 el vfo torpe de fu. 
cuerpo; condefcendió la muget , y  GracianoTe: 
dio, loque le avia ofrecido, Pregmtafe: fi dicha 
mugir efiaba obligada en conciencia a redimir, ló 
que de Graciano avia recibido por - dicho vfo eori. 
pe l Refpondo, que eftaba obligada dicha ragw

Pa.rt.Vl.

'vtmez de Prado cap. i j .  ¿¡H&II. 5-, §. z.rtttm. jos 
con Palao, Dicaftillo, TrullenchjVazquez, Tilo
mas Sánchez, y  otros que eicari. Lc> rnifmo Torb 
recilla fobre el 4. delDecálogo feS . 6. §. fúa- 
fit. z. nur», I i2;*con otrtís muchifsimos , con
tra Biñez, Pedro de Lédefibá, Juan dé lá Crbz 
Thomás Hurtado, Rebelo , Pelliciario, Machaí 
do, y Diana , cuya fentencia dizé fer probable 
Lugo difp. 3.fecl.'j.num.iífi'. éri cafo, qufe Gra
ciano tuvieffe plena, y libre facultad de fu PrdaC 
do para gallar dicho peculio á fd arbitrio, y voi 
luntad. Y efta iriifma fenrencií defiende Moya 
tora. 2. nací, 6. difp. 4. ejuifi. 4; Cebando el fub- 
dito no tiene limitada la Ucencia páralosy’fos licíá 
tos, y hcneilcs. .

10 1 j  .Y la razón de hueftra reíph’eftíí esrporJ
que ningún Religiofo fubdito puede eiiageriár coi 
fa alguna , ni licita , ni validamente fin licencié 
exprefia, ó.á lo menos tacita del Superior \Scd fié 
efi, que ninguna licencia exprefla, ni tacita tenia 
Graciano del Superior, ni efte, ó el- Mon»fterió 
la puede-n ddr para cofas torpes, ó ilícitas: luego. 
Graciano no tenia licencia tacita . ni expreffa d¿ 
fu Superior para dar dicha cantidadá la mugeí 
por dicho torp.e vfo del cuerpo: Ate¡ul, fin di
cha licencia expreíTa, ó tacita, rió podia Gracia-} 
no trasladar el dominio de dicha cantidad a la 
tal triuger,. ni efta lo podía- adquirir : luego efta-j 
ha obligada en conciericia á reftituir dicho pre-r 
ció , y cantidad, que de Graciano recibió por; 
dicho vfo torpe.

1016 Lo 2. porque en la general concefsfon; 
que haze al fubdito el Prelado; rió f¿ entiende, n¡; 
comprehende licencia exprefia, ni tacita, para que 
galle el peculio en cofas ilícitas, torpes, ó inho- 
neftas, como bien prueba Thomás Sánchez in Del 
calogmn lib. 7. cap. 19. nttm. 30. y  Lugo fnpr:‘ 
nnm. 340. luego, aunque Graciano tuviefle Iicen-; 
cía, y facultad general para expender ¿ y gaftar- 
el peculio á fu arbitrio, ó voluntad 3 rio podia li-í 
cita, ni validamente trasladar el dominio de di
cha cantidad a dicha muger por él vfo torpe del1 
cuerpo,ni ella lo podia adquirir,y.'por configuien-' 
te , eftaba obligadaLreftituirlo. £1 antecederitef 
fe prueba’: porqüe no fe puede prefumir , .que ¿ri
la licencia, ó facultad general ,qué tuvíefie Gra-- 
fiano.pata expender el Peculio I fu Voluntad, tu*' 
vieííe d- Súperíor^ahimo. explícito,-ni implícito; 
de concederle licencia para vna cofa, quandd avia- 
de pecar gravemente el Supetior»en concederla: 
fed fie efl, que pecaria gravementc el Superior fi‘ 
concediefic á Graciano licencia para ga'ftar ¿1 pe- 
culio'en: cofas torpes,¿ ilícitast.luegó en dicha 
conce&ion general, que. Gráciáño'tuviefié pari 
gaftar el peculio á fu voluntad , no' avia voluntad,' 
ó animo> yun implícito, ó licencia tacita del SU7
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p/rior, pan que gaííaíTe el peculio en dicho tor
pe, é ilicito comercio con la muger. luego no po
día validamente trasladar á ella el dominio de di- - 
cha cantidad, ni ella.podia adquirirlo, )'• aísi eira- 
ba obligada a la reftitucion.

. 1 0 1 7  Confirmafe todo lo dicho ; porque m 
gentrali concefstone, non veniunt en , qti& q'ñs non 
ejfet verifttoUhertn fpecie concejfurus. Según lá 
ex preda regla del'derecho dertgul. i»r. iib. 6.,
Aiéjui, íi Graciano huviefle pedido i  fu Prelado 
licencia para gallar dicha entidad en dicho vfo 
torpecon la muger, no fe ló huviera concedido, 
íínb que antes fe la huviera negado , como debía: 
liiego en dichaconcefsion general, que tuvieíTe 

• Graciano, para gallar el peculio á fu voluntad, 
no tenia incluida ¡icepcia implicica, ó tacita , pa
ra dar á dicha muger dicha cantidad , ni ella ad
quiría dominio 5 y por coníiguíente, la debía ref- 
tituir. ‘ .

1018 Y  íi fe preguntare, a quien debia di- 
dicha muger reíHtuir dicho precio recibido ? Se 
refpondecon Torrecilla fupr.quafit. 3. que, aun
que algunos dizen , que lo debia reílituir al Mo- 
nalkrio, ó Convento: peroqfros ñ quienes li
gue diulio Torrecilla , dizen, que cumplia con 
rcílituirla al mifmo Religiofo, y cita por efiá 
opinión á Villalobos, Rodiiguez, Revelo, Diana¿ 
y  Machado.

Vela 'Reftitucion.
dominio de dicha cantidad a dicha rouget : y  afsi 
tampoco ella podía adquirir dominio en ella j. v 
por coníiguíente 3 eítaba obligada en conciencia 
árellituirla.

1020 Y  fe confirma la folucion dada, y íur̂  
tatúente la do&rina de nueftra rcfpuefta. Porque 
fegun-ThomasSánchez dicho cap. 19. r.rnn. 32,. 
Lefsio/í¿. z.cap. 4. dub. <r. num..i<). & cap, ig. 
dub. 1 i.nurn. 83. aun los Superiores regulares-, 
no pueden gallar las cofas de fus Conventos evt 
vfos profanos , ó en enriquecer á fus parientes, 
ó amigos, y los que de dichos Superiores recibie
ren las cofas de los -Conventos para dichos vlos 
proíanoSjjeíián.obligados a la 1 etlicucion: porque, 
aunque fon* A’dminillradores de las cofas de fes 
Conventos, les ella limitada la facultad de dillri- 
buir dichas cofas h los vfos lícitos, y honeílos:- 
luego con mas razón la licencia, que tenía. Gra
ciano para expender , y  gaftar fu peculio, aunque 
fuelle general, fe debe juzgar , y fuponer limitada 
á Jos vfos lícitos,-y honeltcs y por coníiguíente, 
no la tenia., ni aun «tacita, ó implícita para dar, 
dicha cantidad a la muger por el vid torpe de fu 
cuerpo¿

ó'éje cío n  11.
Contra lá tnifma re¡

Ó ' B J E C Í O Ñ  t

Contra la refpuefía al cafo.

■ io i9 O í  Graciano tenia licencia general 
O  Para gaftar el peculio 3 fu arbitrio,- 

y voluntad , ’no eílaba determinada a los vfos li
tes, mas que 3 los ilícitos, lino que fe eftendia a 
Todos ellos, fegün la regla del derecho, que dizc: 
Que el genero induje rodas las efpedes , que ba
teo de ct Je contienen: luego Graciano dio dicha 
cantidad ala muger, con licencia fufiefentepará- 
trasladarle el dominio de ella, y para que sita lo- 
adquirieíTej y por coníiguíente, no eílaba obliga
da á reftituirlá. Refpondo,negando el anteceden
te. Y  á’ la ptueba incluía en la regla del derecho, 
que alega, fe refpohde, que es verdad, que elge-- 
ñero incluye implícita , ó confufamenre .todas las 
efpecies,qúe báxo si cómprehehde: peroique ello 
fe entiende cotí la debida proporcionjy de modo, 
que el género phiíico comprehendá l  las éfpecies 
phificas j -y el iñórál á las efpccies morales, y el 
genero licito á las ejfpecies .licitas, y el ilícito a las.- 
ilícitas: pero el generóréfpéfió dé cofas licitas,- 
no incluye ¿ aun implícita, yconfufamente á las 
cofas ilícitas. Y  como la licencia genérica-, que 
tenia Graciano para expender, y  gallar él peculio 
á fu arbitrio , y voluntad,ño era general, refpec-- 
to de cofas licitas, é licitas, fino folo refpedfó des 
colas -licitas, y  honeftas; per ¿fio ño tenia licen
cia aun tacita, ó implícita para dar , y. trasladar el

Í021 n p  AN cierto es, que los Religicfos 
¿  de San juan hazen voto de po

breza, como que lo hazén los demás Religiófos: 
Sed fie ejl, queeftó no obítante la muger,que por 
el vfc torpe deíu cuerpo-, recibe algún precio 
dado por va Religiofo dc.San Juan, no ¿fia obli
gada àrefiituirlo. Gomo ló defienden Torrecilla 
Ibbre el G.feH. 2. §. 2 .quefit.^. num.’èZ. Diana 
part.-z. trat. i f  .refolut. J4.'con olios mucho?, 
que citan : luégo tampoco la muger, que recibió 
de Graciano dicho precio de fu torpeza , eílaba 
obligada à reftitüirlo. Refpon'do lo-1. que, aun
que dichos Autores llevan iadoñrinade lame- 
ñor j otros muchos llevan la-contraria, y afirman,- 
que la miigerdcbe reítituir,lo qíiepór el vfo tor
pe, deíu. cuerpó recibiere, dé. dichb? Religiófos 
de San Juan.
* .1022 Refpondo lo 2¿concediendo la mayor, 
admitiendo la menor,y negando la confequencia. 
Y la difpafidad confifie , en que, aunque es ver
dad,qué dichos! Religiosos déSán Juanhazen vo
to de pobreza ;-pero dicho voto fe- entiende obli
garles , idamente:, fegun él vfo , y pr achica, que 
entre ellqs-ay ¿y. dicho vfo,.y prañica tienen in-- 
terpretado ¿1 voto, de modo, que- foló les obligue 
à uo. tener proprio, en quanto al dominio 5 pero- 
fio en quanto al vfo., diíiribucioñ, y v-fuiruéto de- 
las rentaŝ  y bienes., de qué gozan 5 .pues corno 
íe puede vèr. en dithéis Torrecilla -, y Diana, di
chos Religiófos- dif-ponen libremente de fu s bienes 
en, vi da, los traCpafíán, dánjy enagenan en las per-'



Conferencia X II. De
Tenas ,quec,niercn-,.comb ló harén-ios Seglares), 
v por confluiente , sfsi como las mugeres pue'- 
den retener ,‘ io que por el vfo corpe de fu cuerpo 
reciben de los Segiai es: también pueden -retener, 
lo aue ñor dicho vfo torpe reciben de dichos Re- 
Rn’iÓTosdcSan Juan. Mas como Graciano no era 
de dicha Orden deSan Juan, fino de otro Orden,' 
v Religión , en laqual obligaba el voto con mas 
tílrcchcz,y rigor J y en la qual losfubditos nada 
podían ensgenar fin licencia expreíTa, ó'tacita de 
JosSuperiores >y efta,ni la dan, ni la pueden dar 
en dicha Relieion de Graciano,para ¡osvfos,tor-* 
pes, é ilícitos: por efio no pudo éldár dicha can-, 
i idad á ¡a muger en el cafo propueito „ ni ella pu
do adquirir el dominio ; y  por configúrente,ella- 
ha obligada en conciencia á refiituirla.

•*
O B J E C I O N  I I I .

Contra la rnifma rejpüefi<t.
¿02$  Graciano fin concierto alguno

huvicra deflorado á vha doncella,
0 hu viera tenido, que Tiazer con alguna otra mu
ger, vfando torpemente de ella, de la qual deflo
ración, y torpe vfo, huvieran quedado infamadas, 
ó fe les huvicftn originado lilgugos daños, po
dría licitamente.dar de dicho peculio , que tenia, 
con facultad , libre de gallarlo , todo aquello, a 
que alcanqaíTî para recompenfir los daños caufa- 
dos á dichas'mugeres,- y para'él fuíiento de Ja 
prole, fi latiuviefle habido.Comofe puede ver en 
e! Salmanticenfe dicho »«?». i6 r . Villalobos di
cho num. i o. y las mugeres ,que recibían dicho 
peculio , en reparo , y'recompenfa de dichos da-, 
ños,no citaban obligadas a reítitüirloí luego tam- ’ 
poco eítaba obligada lamuger, deque fe hablaen 
el cafo,árcítitüir, lo que por dicho vf® torpe avia 
recibido de Graciano. ■ *

1024 Refpondo, concedo el antecedente ,y  
niego la cottfequencia. YTa difparidad es clara. 
Porque en el cafo del antecedente,en que no huvo 
paño, ni Concierto alguno., fupueílayá la fragili« 
dad, y culpa de Graciano, era obra de piedad, y  
mifericord’á, y cap de obligación, el recompenfar
1  dichas mugeres en el modo pofsible dicha- infa-* 
mía , y daños j V como en la licencia general, que 
3c avia dado el fuperior para expender el peculio 
en cofas licitas,y honeítas,fe comprehendia impl?¿ 
cita, y  tácitamente dicho focon’o ; yafsiílencia 
piaiofa a dichas mugeres 5 porpíto podía licita
mente darles de dicho peculio ,.y ellas lo podiah 
licitamente retener.Pero en el cafo del configúren
te,y deque vamos hablando,no tenia licencia ex- 
prefla,ni tacita,ni implícita de fu Prelado,para dar 
d dicha muger el peculio por dichp vfo torpe; y 
por configuiente , no ló pódia énagenar , ni ella 
lo podía adquirir j y  por configuiente eítaba obli
gada á reílituirlo.

I oa 5- Se ha dicho: Y  cafi de obligación. Por
que , aunque fi dichos daños, de que fe habla eri 

Pan.VI.

lo que fe debe refittuír. tzy.
clantecedente de fa-objecion los huvieíje caula do 
vn Secujar, tenia obligación abfolura , é indepen
dente', á- recompenfarlos, y relticuirlcs: per© 
aviendolos caufado Graciano , tiendo Reügioío, 
no tenia dicha obligación abfoluta,é independen
te, fino con dependencia, y relacion.deJa volun
tad del Prelado, el qual, fegun Sánchez cap. -r <?.• 
num. 103. Tamburino lib. 8. tr'añ. 4. cap. i . § ‘.
i.nnm. .'9. podía negarle la licencia para darles, 
de dicho peculio. Aunque Navarro-citado por 
dicho Sánchez, fieñte, qué él Prelado no le podía, 
negar tal licencia. ' *•'.
' ‘ . . . . .  *  • . • •

- ' C A S O  Vi.  ■ > ‘ '
io i6  T  Ucrecia, muger cafada »cometió 

B i  vn adultei ¡o , ¿viendo recibido 
én precio de lu torpeza vnactantidad de monedas.- 
Preguntafe’. f i  dicha cantidad, la JfebVa rcüituir 
Lucrecia a fu  maridó ,'ofi la debió, computar, ¿ 
poner entre los bienis llamados comunmente ga~ 
ñanciales ? RsTpondó, que Lucrecia no eítaóa 
obligada a reílituir dicha .cantidad recibida por 
el adulterio á fu marido j ni computárIá*éntre los 
hiedes gananciales; fino que ella tenia derecho , y  
dominio fobre él tal precio, y podía convertirlo; 
ó diíiribuirlo en fus.proprios vfos,fin licencia deL 
marido.Ita elSalmantic. traEl.i^.cap. i .  §, 6.tt. 
t<5 3.’ Juan Martínez de Prado cáp. ij.yisafl. f .  
§.3 .num. 17 . Torrecilla fobre elfi.dcl Décaloj 
go feEí.. $v$. y.ejHtftt, 4. num. 4 6 .,yes comuu 
fentencia. Contra Bañez,Trullencli, Tapia , Man
chado , Rebelo,y Meado, citados por él Salmanw» 
ticenfe nttm. 162. Y  la razón déla - refpueíta es: 
Lo x. porque el rnar.idb no ádquiere dominio ed 
las cofas, ilícita , é injuílafflente 'adquiridas pop 
la muger, pues le fon grandemépte abominables;' 
^odiofasal rnifrrto marido por caufa*> y  motivo 
de dicha injufticiá ,que le ijizo ep el adulterio:; 
luego el dominio fe queda éh ladíTtria muger5 y 
por configuiente Lucrecia, no eítaba obligada; 
i  dar a fu marido , ni computar entré los bienes 
gananciales, fino que podia difponer iib'rerñente . 
de dicha cantidad , .que recibió por el adulte
rio. . '

.1027 Lo í . porqué los derechos, que ha
blan deí dominio , que tiene el marido fobre Jos- 
bienes de !a-muger, no hablan, de lo que adquie¿ 
ren por el vfo torpe dé Tu cuerpo : luego él mari
do de Lucrecia , no tenia.domiruo alguno, en io 
qtifeella recibió por el adulterio 3 y par confia 
guíente , noeftaba obligada ádarfelo-, ó reftituir- ' 
Telo , ni ¿ computarlo entré los bie.nes ganancia
les. Lo 3. porqué,loque a la muger dán graciofa« 
fa,y liberalraente los parientes, y conocidos, 
ra que fea fuyo, no entra en el dominio del m'a¿ 
rido, fiaosque-tí muger adquiere dominio en di-i 
chas cofas donadas: Sed pe ¿fi’ , que también el 

' adultero le dio ¿'Lucrecia el dicho precio cotí 
animo , y  voluntad de quc'fueffe para ella , finí 
que fu marido tuv-ieífe parte : luego Lucricia ad--

X* ■



no ellaba rido, y por confuiente , Lucrecia debía reñu 
tuir á fu marido , io que recibió por el adu cen 
rio. Refpondo, concedo la mayor en el fenti- 
do proporcionado , y reípeftivo, á muger y y 
Religiofo, y concedo también la menor, y niego 
la confequencia. Y  la difparidad efiá clara,'Por
que el Religiofo , ó Mongo- ,es incapaz de ad
quirir dominio fin voluntad , y licencia del Supe
rior : de modo , que no lo puecse adquirir , aun 
en las cofas, que liberal , y graciofamente le 
dan los amigos , y parientes- Pero la muger no 

•tiene dicha incapacidad tan rigurofa, com-o U 
tiene el Religiofo, pues adquiere dominio, en 
lo que liberal , y graciofamente le.dán los parien
tes , y conocidos, con animo de que fea para ella, 
fin que tenga parte fu marido ; y por conti- 
guiente 5 como también lo que recibe por pre
cio del vfo torpe de fu cuerpo, fe lo din para que 
fea para ella, fin que tenga parte fu marido: por 
efto adquire dominio en ello, y no tiene obliga
ción de darle párte alguna. .

Tratado XVII. de la Rejfitucion.
2 JO

quirió el dominio de dicho precio, Y 
obligada á darfelo en todo , ni en parte a fu ma
rido.

O B J E C I O N  I.

Contra la réJpHcfta al cafo.

1028 TH L marido tiene dominio fobreeí
j~~b cuerpo de fu muger: al modo,

que lo tiene lobre vna heredad propia: luego lo 
que la muger adquiere por el vfo torpe de fu 
cuerpo, fe ha de comparar, y  reputar, como íi 
fuefle fruto de la heredad : Sed ftc ejl, que el ma
rido tiene dominio en los frutos de fu heredad: 
luego también tiene, dominio en loque fu muger 
adquiere por el vfo torpe: luego Lucrecia debía 
reftituir 1 fu marido dicho precio, que recibió 
por el vio torpe de fju cuerpo. Refpondo, diltin- 
go el antecedente : fcl marido tiene dominio fo- 
bre el cucr-po de fu muger: al modo que lo tiene 
fobrevna heredad preptia: fife toma propria* 
y rigurosamente ayuclal modo niego el antece- * * * * * * * * * *  ^  * * * * *  *  *  '
dente: fi fe toma latamente, o con alguna leve . , ^  *
fimilitud , concedo e¡ antecedente, y concedida' 
la menor niego la csnfcquencia.

1029 Porque el marido no tiene dominio 
abfo'uto total, y defpotico fobre el cuerpo de fu 
muger: de fuerte , que pueda de él difponer li
bremente , en lo que quificre, como lo tiene fo
bre fu hazienda, ó fobre vn cavallo ¿ las quales 
»cofas puede fenagenav, o conceder el vfo de ellas W , ÍMÍM fian laí c¡rcnrlfia„c¡m ¿ ,  
a ocios; fi no que el dotniíuo ,que tiene fobre ___T„ „ , _•____  la

C O N F E R E N C I A
*

XIII.

DE L A S  CIRCUNSTANCIAS D E  L A
rcfiithcion.

S U M A R IÓ .

el cuerpo dé fu ínuger, es limitado en quanto 
al vfo conjugal, y del matrimonio : pero no 
tiene dominio ¡ ni faíultad , para conceder a 
otro dicho vfo. Como confia del Decreto djj; 
Inocencio XI. propofit. yo. donde fe condena 
lafentencia», que dezia : Que la copula con ca
fada na. es adulterio , yuando el marido confíen
se en ella. 'Y afsi del argumento nt> fe irfierej 
que el marido adquiera dominio, en lo que la 
muger adquiere por el adulterio, como lo ad
quiere en los frutos de fu heredad , ó alquile
res del cavallo , ni que dicha muj’ er eü£obliga
da Cn todo, ni en parte a réftituirlo.

• O B J E C I O N  II.

Contra la mijma refpuefá'. 0..

1050 Á  SSI como eí Monge , o Reli- 
. giofo efian baxo la poteítad de 

íus Monaíterio , ó Convento 3 afsi la muger eft£ 
baxo la poteftad del marido: Sed fie eji ,  que 
lo que adquiere el Monge, ó Réligitofo, aun
que fea por vfo torpe, ó ilícito, entra en el 
dominio del Monafterio, ó Convento: luego' 
también lo que la muger adquiere por el vfo 
torpe de fu cuerpo entra cn el dominio de fu ma-

refiitucion, »xra.103 1 .7  1032.
Muerto el dueño de la (ofa i  fe  hadé hazer ¡a 

reítíruclon a Jus herederos , ora lo fian ex 
befamente, ora ah iniefiato 3 ora por fintenci* 
deJncz..ttnm.iOT)2);

No Jabiendofi cuya es la cofa agena , y fabien- 
■ do fe , que pertenece d tino de. dos, o de eres, 
f i  ha de dividir entre ellos , figun la ’ mayor, 
o menor razón , yuc huvlerepara juzgarla de 
tino, mas yue de otro,, y con proporción a dicha 
mayor, b menor razón,num. lo 34.

Quando no fe fabe el dueño de la cofa , ni fe pue
de Jaber (y  lo mlftno es del daño castfadn) 
f i  debe dar a les pobres , en fnfragio del due
ño’, num. 103y.

También es probable , c¡ue th efíe cafo fe puede 
hazer la rcfiiiudon , mediante la Bula d* 
campof don, num. 1036.

Si dicha obligación de refiituir a los pobres las 
deudas inciertas, fia  también de derecho na-  
■ tura}, ytiando proceden de delito, num. 1037.

La re (litación f i  debe hazer yuanro antes f i  pue
da , moral ,y  prudencialméñte hablando ,7 fin 
tomar el yuempo antes en feñiido merhaphyfic*, 
»»»».1038.7103:9;

filiando Je deba hazer la réjlitudoii de ¡orfitefi 
debe por contrató} b. ynafi contrato ? a numtr• 
1040. ad I042.

Donr



p nií le deba hazer U re¡litHcíon Je  lo que fe depofitario, condufior, &c. los daños ̂  que de no
0 - - ■ " 1 J ---ic— í-“>-----  bolverla á ellos fe Ies Irguieren. .

103 3 Supongo lo 3-qufc fiel dueño dé
- fa huviere muerto, fe hade refticuirá losherede- 

ros deldifunto, ora feán-hercderos, ex teftamen*. 
io , ora eb inteflato, ora por fentencia deí juez3 
como, lo afsisntan por indubitable los DoSores en 
Tamburino»«»». 12. Manuel déla Concepción 
f»e/?.4.Salmánticenfe'»H7».202.Torrecilla?tfe/?jr,

- 2. num. y. donde citan á los demás. Y  la razón es:
* porque losjrerederos fucedenen todos los dere
chos, y bienes de! difunto i y por conligaierite, li

• el dueño de la cofa huviere muerto , fe debe hazer, 
la réílitucion á dichos heredero's j y no fe cumpla 
con emplearla en celebrar Miflás por el difúhco¿ 
ni con darla á los pobres en fufrágfo de fu alma,; 
Aunqucfi fucediefle el cafo x de que al difunto 
ningunos fúfragios fe le huvieflen hecho por aver,- 
muerto pobre, y la canti Jad debida fuelle poca, 
fe podría licitirmente emplear en hazérle aquellos 
fufragips correfpondientes á i¿que el difunta hu- 
viera empleado en fufragios de dicha cantidad, 1¡ 
antes de morir fe le hitvieíTe réftituido , fegun ad
vierte Manuel de la Concepción J con Molina, ^

- Cafiano de San Ellas!. . * ,
I034 Supongo lo 4.quequando fe Tibe,que

la cofa es agená, y aunque no fe fabe cuya es cier-
- tamente en individuo, fe fabe de cierto, que per-i 
■ tenece a vho de dos, v. g. á Pedro, ó á Pablo , fe 
-ha de dividirentre losdosj pro rata , &  proponi 
tionedubij, eflogs dando á cada vno mas,' o me-, 
nos, feguri el mayor, ó menor derScho, o fegun la 
la mayor,ó menor razón , que huviéré para juz4 
garla dcvno, masque de ntro. Efte fupucfto es 
corriente entre los Doétprés, y lo afsientán por 
fin dudaenelSaimantic. §1 i .  n. 2,02. Manuel de

—la Concepción qüaji.y. ViWálob. difieiipn.9.
«103 y Supongo ¡o y- qtie quando el dueño 

de la cofa, ó á quien fe causó el dañó es perfona. 
cierta, y determinada: pero no fe puede faber. 
quien es, fe debe relliruir dicha ccfá,ó recompen-! 
far el daño caufado, dándolo á los-pobres, ó dif- 
tribuyendolo en obras pías, éri fufragió,y bien eí- 
piritual del dueño. Elle'fupuefto es también cier- 
.cierto entre los Dodcores, como fe puede ver en 
Manuel de la Concepción q. 6. Salmantic. n.ipo- 
Tatribúr. ti. ¿b. Tapia 30 .art.%. num. 61 y jó  
•Torrecilla fHpr.qú-:fit.ac.n:i z\ Y  Ja razón ésypor* 
.que afsi lo coligen los DD.de la difinición de &.le«¡ 
■ xandroIII. i« cap', Curn tu devfihris,ráp. Qttam-» 
.quam, eod. tit. iñ £>. en íósquaiés capítulos, aun
que le habla fólaménté de lo adquirido ihjuftar 
.mente por vfurss, y fimonia :-perb todos los D D; 
éíliendcn dicho's-capitulos á* la réíiitucion de to
do loque-fe debe por injuíla.acepción , ó por de-; 
lito ,qúando hechas las debidas diligencias, no fe 
puede faber el dueño , á quierife tomó la cofa, 
ó a quien fe causó el daño. Y  afsi también lo tie-í 
ne interpretado la coftuoíbrey que es el mejor írH 
terprete de las leyes;

y  a  X

'Conferencia X ÍÍL  De las árcunftancias de la nftitucwn. 2¿i

debe por injn/ia acepción,b damnificación? num. 
1043. y 1044.

■ Donde fe debe hazer, quando fie debe fiólo ratione 
rei accepts! »«ra. 10 4 ;.

D o n d e  fie debe hazer , quando fie debe por contra
ta honerofid-.nurn. 1040.

Donde fie debe hazer, quando fe debe por contrita 
to-graciofo1. num. 104J . y  1048.

§• I-
Notando* acerca de las circunflattcia's Je  ík . 

refhtucion.
103 1 OUpongo lo 1. qué las circunftan- 

cias, con que fe debe hazer la ref- 
titucion , fe comprehenden en los verfos, ó palá- 
bras ligL¡ rentes:

Ortis, Quid, Quantum, Oai, yb i, , 
Quando, Quomodo,&' Quo or dine.

Veafe Torrecilla de la Refiituc. di/p. f .  Manuel 
de la Concepcion Hifp. r 1. Tamburino lib. 8. 
trail. 4. cap. 1. Y  en orden á la primera círcunf- 
tancia , lignificada en el Q u it , ó^uien|,enga lá 
obligación dereñituir, nada reíta, quedezir para 
ella conferencia ; pues codo queda declarado erí 
las antecedentes, donde fe ha dicho , que tiene 
obligación de reltituir, el que causó algún daño, 
Ó petjuizio al proximo, el que tiene la cofa agenaj 
y  todos los que cooperan ,y concurren á caufar 
algún daño al proximo. También queda dicho 
íuficientcmente todo lo tocance á la fegunda,y 
tercera circunílancias , fígnificadas en el Quid, y 
Quantum , que e s l o  que fe ha.de reílituir , y  
quanto fe debe reílituir. Y  afsi en ella Conferen
cia hablarémos de Jas demás circunílancias.

1032 Supongo lo 2. que Ja quarca circunf- 
iancia. déla rellrtucion es ¡apalabra Cui ,quelig- 
hifica,áquien fe debe hazer la reñitucion.Y con
vienen les Doctofesáen que fé debe hazer á aquel, 
á quien fe causcrel dañó, ó á quién fe tomó lacd: 
fa, que juílamente pofleia, aunque rio tuvie/Te do
minio en ella. Y  afsi ,.el que al ladrón le. quitó Iá 
cofa ageria , no la puede bolver al ladrón , finó 
que la debe refticuir al proprio dueño j. pues elle 
es el qtie por dic'nc hurto fue perjudicado, y cau
só el daño ¡y  no el ladrón a quien fe tomó, Y  fi 

1 la cofa fe tomó al que la tenia en depofito , c<jm- 
modato, prenda, ó en locación, ó conducción, fe 
ha de rellittiir al que por dichos contratos tériij 
la cofa, pues la tenia, y poíTeia juflamente. Veafc 
el Saímanticeafe panel; 1 1 .  num.: 199- Manuel 
de la Concepcion qucfl.:3; Cafperife di/p. i.fc lii 
I I .  num. 1 £9-Tamburino lib. 8. ..trail. 4 .$ . 3; 
Tapia quaji. ;o . art. i. a ittini. 1. ád y: Torreci-' 
lila fupr. qui.ftt. i.dium. i:addf;  Y  es cierto en
ere todos. De donde fe infiere y que el que hurta 
Sacóla al depofitario de ella, ó á quien la tenia al
quilada , conducida, ó en prenda , rióla puede 
Solver a! dueño proprio de dicha cofa,- y  á efie fé 
ía bol viere, debercílituir,ó recompenfar á dichos 

fart.P'I.



Z2f> Tratado XVU. de la Reftitucion.
, noñmeS qae go ,b  al infante , en que (e debe hizer la reftitu- 

1026 Y advierten muchos ^  don de lo que fe cebe , ranont rei accepta , Vil
de dichas deudas fe podrá hazer laurel » ¿ r r m / m n U  nn fe enr.Vnrl,. u..<-
dh.nte la Bula de Compoficion. Y  aunque algu
nos quiei en , que quando fe ha de hazer a los po
bres , u obras pías, fe baga con confuirá del Obif- 
po ; pero conjunmente niegan dicho requifito los 
Doftores ,íy dizen : que el deudor lo puede ha
zer por si mifme fin confulta del Obifpo , ni de 
otro alguno, aunque todos aconfe‘]an, que no fe 
haga fin confuirá, óconfejo del ConfeíTor, o Va- 
ion prudente. Veafe Tapia num. ~J. Manueldicha 
qn&íi. 6.

1037 Supongo lo 6. que ventilan los Doc
tores , ¿dichas deudas que proceden de delito ,y  
cuyo dueño fe ignora del todo , á mas de averíe 
de reíhtuirálos pqbrts,ü obras pías en fuerza 
del derecho pofsitho citado, y de la coíhnnbre, 
fe deban cambiemreftkuir á ellos en fuerza del de- 
techo natural? Y  aunque algunos defienden que 
si; lacomunifsimafcntenuia opina1.que no , y por 
tal ¡a defienden el gaimanticenfc num. zl¿.  Villa—

■ lobos f “pr. num. 7. Lefsio cap. 14. dub. 6 n. 3 y. 
los quales citan á los demás , y dizen , que (tiento 

,Jclo el derecho natural, dichos bier.es inciertos, o 
'cuyo dueño fe ignora , buelven i quédar como 
eíUban antes de la di . ilion de las cofas, hecha por 
el dei echo de las gentes; y que el Sumo Pontifi- 
ce , lus Principes, y Jas Repúblicas, como admi- 
r.iítr.-,deres ‘de dichos bienes , podían atento 
dicho, derecho natural ¡aplicarlas álos víos co
munes , neceífarios, ó vtiles.

1038 Supongo I07. que en OTden á la cir- 
. cunltancia quando , que (ignifica el tiempo en 

quefe debehaver lareftkucion,óquando fe de
be hazer. bs doáh ina inconcufa de los Doftorcs 
que f e  debe hazer luego, ó al inflante que fe fepá 
que fe debe reftituir , li la deuda procediere de in_ 
jufia acepción , ó por razón de la cofa acepta, pu
diéndole hazer , o no teniendo caufa ,que haga 
licita la dilación. ( de la qual fe tratará adelante) 
Y la razón la toman todos de Santo Thomas j por
que todo el tiempo que fe retiene la cofa agena 
cftá privado el feñor del yfo de ella, y padece ¡ni 
jufticia en dicha privación ; luego alinfiantc,cp.\Q 
fe fabe que es agena, fe debe reftituir al dueño

jniufltt acceptionis ¡ no fe enciende metaphvlica 
ó matemáticamente , lino folo moral, y pruden- 
cialmente.5 porque ¡a dilación breve de la ref. 
titucion , noferá pecado mortal , menos que al 
acreedor fe le figa notable daño de dicha breve 

. dilación, ó menos que el deudor adviei ta , que fi 
no reftituye luego que advierte , que debe hazer 
la reftitucion,no podrá defpues reílituir , ó cato 
que pueda,mudará de intención,y no reftituirá.Y 

- para faber quando fe podrá dilatar;ó no,por aver
íele de feguir, ó no averíele de feguir daño al 
acreedor, ó porque aunque no fe le figa daño , no 
quiere que le le dilate, fe ha de confultar á Varo
nes prudentes, y diícretos. Veafe Lugndifp.  10. 
Jecl.9. n.z t i.Saltnanticenfenum.z<¡ 3 .Tamburino 
dicho num. 1 .Cafpenfe num. r 1 9 ■

1040 ’ Supongo lo 8 .que quafido-la deuda, 
u ob igacion de reftituir procede de algún con
trato , óquali contrato, ay obligación de reftituir 
en cumpliéndote el día, ó termino que fe prefijó, 
ó feñalp en el contrato , o quali contrato , fin que 
fea neceífario que el acreedor pida la deuda ; ¡jor
que, fegun derecho : D'm inrerpclUr prc homine, 
lo qual es verdadero , no folo del día expresamen
te leñalado , fino Cambien del tácitamente fe Tula- 
do, Ex cap. fin.de Locato .& conduelo. Leg. ’-iig
nara. C. de contrabend. Iíipulat. Leg. z. fin. C. 
de ture Emph'tteu. Y  lien ei contrato,dquah con
trato no fe feñaió tiempo determinado , fe debe 
pagar la deuda , ó hazer la reftitucion , luego que 
cómodamente fe pudiere. Y  efto es cierto, aunque 
en el cafó de no averíe feñalado tiempo determi
nado en el contrato, ó quafi contrato, fiencen mu- 
chifsimos Autores, que el deudor qo eftó obliga
do á pagar , ó reftituir halla que el acreedor le pi
da la deuda, y le haga cargo de íu obligación, me
nos que el acreedor dexe de pedirla’, y  hazer car
go de la deuda, o por temor, ó-'por imposibili
dad, olvido, ó empacho, ó rcfpeto al deudor, que 
fi por ellas caufa descare de pedirla ,nofe efeu- 
fa el deudor dé pagarla , aunqaie no fe le pida , ni 
haga cargo. Veafe el Salmanticenfe num .274 Tor
recilla fupr. rt::m. z. &  3. Tamburino num.4. Via-_ - * / --- J --------- -

fino.ay caufa razonable para la dilación. Lo otro, nucí de la Concepción .dicha quafi. i<¡
porque el precepto de la reftitucion, ò es abfolu- . 1041 Y  aunque algunos Do&ores fientcn,
tamentc negativo , como quieren vnos, ò espj-í- que el quc.parcontrato,ó quafi contrato,ella obli-
tno¡ & prhcipalher afirmativo, y fecundo, &  mi- gado á la reftitucion , y la dilata quando el acree-
nus principafirer negativo , como fe dixo en efte dor fe la pidió, y  le hizo cargo de la deuda,
Ttatado Cff»/fr. 1 .§.1 ,J:tpuefl.6 n. 12.y por confi- aunque fe haya pedido muchas vezes, no deh'- fer
guíeme , obliga fienipre , y por fiempre , y nin- fecilmente condenado á culpa mortal, quando al
gunefpacio de tiempo fe puede retener lo ageno, acreedor nofe lefigue algún daño , ni peligro de
ò diferir U reftitucion, fin licencia del acreedor, perder fu deuda , y el deudor tiene animo , è in---- y
ó fin legitima caufa para la dilación. Veafe el Sal- 
manticenfc puntl. 13 . num. z<jZ. Manuel déla 
"Concepción qutfi.i Torrecilla cap.3. qu&ftt. 1. 
num J . Tamburino§;<•>. ruta. 1. Cafpenfe feEi. iz. 
num. 1 2 8. Tapia quifi. 1 1, artic. 3 .num. I

tención Chrlftianade reftituir ; porque en eftaS 
circunftancias no parece, que haz-e grave injuria al 
acreedor; y por configúrente, no le ha de conde
nar con facilidad á dicha culpa grave; y afs’̂ lo de' 
ñendeBQnacinadi/p.i. qu<eft. 6. pnnSf. v"-ic. n.4.

3 an os . utores, que aquel lue- citando á Molina, á los quales figue Torrecilla
num.



Conferencia XIII. De las circunflandas de la reftitudon.
mm. 4. Salmanticenfe n. Lugo fiupr. ».2 1 1  
Prado qusfi. 7. r.rnn. 4. &  5- -Tamburino dicho 
r.um. 4. La qual doctrina,dizen : que tiene lugar, 
aun en los contratos, en que fe feñaió termino pa
ra la fulucion : y mas, li iobre no feguirfele daño 
alguno al creedor , el deudor tuviere alguna ra
zonable dificultad, ó moleltia en reftituir. Pero 
al mifmo tiempo advierten , que no fean tampoco 
fáciles losCohfeíTores , en permitirles dicha obli
gación de la reftitudon, ni les dén Cobrada licen
cia, fino que antes bien los apremíen quan'to bue
namente puedan , para que reftituyan quanto 
antes puedan.

1042 Advierte también Lugo num.ziy.  
que fi el termino de la folucioh, ó paga fe prefi
xes,y pufo en el contrato, á favor del deudor, co
mo fucede en eleorr.niodato, ó nüutuo , puede el 
deudor anticipar la folucion , y paga , y  el aeree- 
dorefíá obligado a aceptarla : perú fi el termino 
fe huvieíle fcñalado en favor del mifmo acreedor, 
no fe puede prevenir, ó anticipar la folucion , ó 
paga.Y todoefto dizen también lamburinon»»».
5. Lacroix nttm. 559. Manuel de Ja Concepcion 
dicha qu/tfi. 1 y. Diana part.%. tract. 7. con otros 
muchifsimos que citan.'

1043 Supongo lo 9 .’ que en orden a la cir- 
cunftancia fignificada en el advervio, vbi, que eSj 
en que lugar fe debe hazer ¡a reftitudon: afsien^ 
tan los Dodores por cierto, que quando la obli- •  
gacion de reftituir , nace de injufta aceDcfon , co
mo de hurto , rapiña, engaño , ó injufta damnifi
cación , fe debe hazer la reftitudon en aquel lu
gar,"en donde el dueño huviera tenido, ó pofteL 
do in cofa, fino fe la huvieran hurtado, d deílrui- 
do.Y la razón es manifiefta; porque dicho obli
gado a reftituir por la injufta aceepcion,debe ref
tituir la cofa, y  reparar los daños que huvieré 
caufado : Sed fie e/?, que fi la cofa la hurtó , ó 
causó el daño en Pamplona, v, g. y  quiere reftt¿ 
luirla , o reparar el daño en Madrid , tto recomí 
penfa, ó repara todos Jos daños caufados al due
ño , pues no le recompenfa lo que le ha de coftár ' 
de llevarla de Madrid á Pamplonatluego li la cofa 
fe hurtó , ó el daño fe causó en Pamplona , no fe 
cumple con entregar la cofa, ó dár la recompenfa 
del daño en Madrid. Veafc Tapia qttg.fi. %i.-art.
1. vum. 1. Tamburino §. 8. ntím. 2. Manuel de 

la Concepcion qnsíi. 25. Salmanticenfe puñEi.io, 
vum. 1 94. Machado row. i . l i b . z .part, ij.tra£k.
I. docum. 1 1 .  vum. 2. Villalobosdific. 18. nunr,
[1. Torrecilla cap. 2. qusfitt. 1 .  n. i .y  z.

1044 Pero notan los Doctores , que1 li vno 
hurtó vna cofa en vn lugar, hurtó v. g. vn cava- 
lio en Pamplona al tiempo, que el dueño vivia en 
é l, y tenia fu domicilio ; y fucediere, que el due
ño mudare de domicilio, y fe fuere i  vivir á Ma
drid, fin que en dicha mutación de domicilió aya 
tenido culpa , el que hurtó el cavallo , aunque ¡ó 
debe rtíHruír, y entrcgarloen Madrid , porque 
en Mad¡ id Lo huviera tenido; podrá menefeontar,

t i  7
ó pedir al dueño ios galios, que. avia de aver he
cho en llevar, y traniportar el cavallo dcfde Pam
plona á Madrid,quando fe fue á vivir allí. Y la ra
zón es j porque dicho deudor folo ella obligado 
á reftituir ,• de ¡nodo ,que no quede damnificado 
el acreedor j pero no eftá obligado á reftituir, de.

' modo , que el acreedor adquiera lucro por la ref- 
titucion.

1045 Supongo lo 10. que quando la cofa fe 
debe reftituir por el polfeedorde buena fee , ó 
racione rei accepts , cumplirá el deudor con reili- 
tuirlaencl lugar donde él fe hallare , avifmdo al 
dueño que vava por ella , como lo afsientan por

. fin dúdalos Doótores en Tamburino »«»». 6. Tor
recilla nttm. 7. Tapia »rm-, 3. Salmanticenfe nnm. 
■ 192. Machado nttm. y. Manuel déla Concep
ción qusfi. ,26. Los quales advierten , que fi el 
duejño de la cofa no quifiere embiar por ella ; fino 
que dixere, que fe la embien adonde eftá , fe ha de 
embiar, y  remitir á exponías, y gallos de dicho 
dueño; pues dicho pofleedor de buena íce, no 
debe padecer daño fin tener culpa.

1046 Supongo lo i i. que quando la refti- 
tucion procede de lá obligación de algún contra
to, como de compra, locación , &c. fe debe ha
zer dicha reftitudon en él lugar i donde fe hu- 
viere paótado1, y concertado en el contrato ; y fi 
al tiempo dd'corittato no fe feñaió e! lugar , fe

' débe hazer la reftitudon en aquel lugar , donde 
■ fe acoftumbrare hazer , fegun la naturaleza del 
contrato, el qual regularmente fuele fer el mifmo 
lugar, donde fe recibió la cofa por dicho contra
to. Y  fe ha dicho regularmente. Porque algunas 
vezes ptleden los contratantes difponer otra cofa* 
ó expresamente,como antes fe ha dicho, ó tácita
mente , como fi yendo Pedro ; y Juan, vezinos de 
Pamplona, á Madrid , á Pedro fe le ofreciere ne* 
Cefsidad de dinero á la mitad del camino , y lo pi- 
diere preftádo á Juan; qileen elle cafo no cum
ple Pedro con bdver á Juan el dinero en dicho 
lugar intermedio ,dondc lo recibió ;■  lino queje 
■ lo debe entregar en Pamplona. Veafe Torrecilla 
rtum. io. Tamburino »«»». 8. Manuel de la Con
cepción qus.fi. 27. Machado num. 7. Salmaoci- 
ccnktiÚTrt, 196. contodós.

1047 Supongo Jo i* ,  que quando la cof* fe 
debe por caufa.de .algún contrato graciofo,fe 
debe hazer la reftitudon'en aquel lugar donde 
eft'aba la cofa quando fe Cóntraxo la'obligación 
por dicho: contrató graciófo. Y  afsi lo que fe de
be por Lefiamente'en forma de legado', lo que fé 
debe por promeíía.ó pordonacion, fe cumple con 
rcftituirlo en el lugar donde ¿ftaba diefio legado, 
ó la cofa donada, ó por prometida , quando fe hi- 
zieron dichos contratos : menos que a! tiempo de 
celebrarlos, ó en ellos fe difpufiere otra cofa. Y 
afsí lo afsientan por fin duda Machado nttm. 8. 
Torrecilla»»»». 13-.Lugo »»»». 210.

1048 Y  de lo dicho en los dos vltimos fn- 
pueftos, fe infiere lo primero: que el que compró,

ó



% > ¿j.
ó recibió preñada vna carga de trigo, 5 azeyte
en P a m p l o n a ,  debe pagarla, ó bolverla en pam
plona :v  fien el miíino Pamplona alquilo vna 
ínula para llevarla i  Sevilla, debe bolverla , y en
tregarla en el mifmo Pamplona. Lo fegundo,que, 
el querccibió vna cofa en depofito ,'en vtilidad, y 
provecho del deportante, cumple con entregarla 
donde la tiene el depofitario, y no tiene obliga
ción de embirria'con galios fuvos. Lo tercero, 
oue fi vno promete á Juan de darle graciofamente 
vn cavallo dentro de dos mefes, y antes de llegar 
el tiempo para la donación mudare de domicilio 
el promitente ,cumpliracondirelcavállo í  Juan 
en aquel lugar, donde fe halla domiciliado al 
tiempo de ia donación. Veanfe otras ilaciones en 
Lugo fcct.%.%. i -por todo el, y en Tamburi
no k num. 8. ad i 'j .

§. II.
■* .

Conclufiones acerca de las circunjlancias dé la 
'* reflitucton.

S U M A R I O .

Las cofas no animadas , bailadas cafualrritñte ,y  
cuyos dueños no fe pueden bailar , hechas tas 
debidas diligencias, fe deben dar a los pobres 
en fufragio de los dueños, ni 1049.7 1030.' ’

Es probable , que no pareciendo dichos dueños en 
la forma dicha ,  puedo licitamente retenerlas 
el que las bailo i num. 1031.7  1032.

Que deberá hater el dicho e¡uc las bailo , fi 
. temehdolas en M , ¡ ¡  en equivalente , pares.
. ce el dueño ames de la legitima preJcripcionX
• num. 1053. * •
Que debe huzer el que tiene bienes moflrencos , o 
..animales perdidos , y  cal(talmente bailado sí 
. num, 1034. . »
oí quien fe deben reflituir los bienes inciertos , de~ 
; bidospor algún contrato ,quando hechas tas

Tratado XFJI. de l» Kefiltuclorii

1045 COnclúfion i.las coiai caíuatmenc 
te halladas, no iienáo de lasanij 

madas-, y no pai eciendo, ni pudiéndote hallar los 
dueños de ellas,hechas las debidas diligencias 
deben darfe à los pobres, ó aplicarle à obras p¡a- ' 
dofas, en fufrágio de los dueños; ,Efta fentcncia 
es común de. los Doctores, como fe puede vèr en 
Torrecilla (upr. cap. 1. qutfit. qpnurk.zq, ¡vía. 
nuel de la Concepción quali. 7. Tamburino §. 
num. 2*i. ■ & z i . ,Tapia qtteft. 30. artic. 4. §.■ 2i 
num. 8. Lugodifp. 6. fe£b. iz. num. 135.  Sil_ 
rnanticenfe traSb. 1 z. cao.i.%. 1 .  num. S 3. Y  le 
prueba laconclufion. Lo 1. porque afsi lo tiene 
aííentado la coftumbre , y vfo de los Fieles Chrif- 
tianos, y timoratos : A tqui, la coftumbre tiene 
fuerqa de ley rluego dichas cofas halladas, no fieni 
do animadas, ni pareciendo el dueño , defpues 
dé hechas las debidas diligencias, deben reftituir- 
fe à los pobres, ó emplearíe en vfos pios; Lo 2̂  
porque efta fentencia es mas conformé à los Sa
grados Cánones, cap. Cum tu de vfurio , cap¿ 
Quamquam eod.tit. in 6. cap.Cum /le de ludáis; 
cap. Non fané, cap. Qui babetis 14 .qttsfl. \ 5-. 
en losquales, aunque ¿ como arriba fe dixo,fe 
habla de reftituir. lo incultamente adquirido por¡ 
limonias, y  vfuras, quando no fe puede hallar el 

^¿lueño ; la mifma razón ay para que fe deban refe 
, tituir à los pobres, ó emplearen obras pias las co

fas no animadas, cafualmente halladas, quando 
el dueño no parece»; luego dichas cofas cafual- 
raente halladas , cuyo dueño no fe puede hallar* 
deben reftituirfe à los pobres, ò emplearle en 
obras pias.,
. ■ royo Lo 3. porque dichas cofas no animan 
das, halladas, tienen dueño vivo, ò difunto, aunJ 
que no fea conocido : luego fe han de reftituir,» 
diftribuir,fegun/u voluntad razonablemente pref- 
fumpta : fed fie efl^que la voluntad del dueño 
vivo , ó difunto razonablemente preflumpta , e$ 
que fe conviertan enivtilidad efpiritual fuya, y i

debidas diligencias no fe.pueden hallar los due-  que no fe pueda en la temporal, y efto fe haze ref-
H a  e") t s t i v *  T P  *  9  / l ' 1^-_I___ ' »noslnum. 1033.7 1056.

4i el-que, no-acordandofe que debe de jufiteia cien 
reales k Pedro,le da graciofamente cien ’reales, 

. le debe dar otros ciento para fatisfacerle la 
deudalnum. 1057. •

Qual de las deudas fe-deba fatisfaeer primerot 
. quando entre ellas no.áy bypoteca, o algún otro 

derecho de prelacien\num. 1038.7 1039.
'Si entre las deudas comunes.,y no privilegiadas 

debe fatis facer fe primero al pobre , o al rico\ 
num. 1061 .y  1062.

muyéndolas á los pobres, ó aplicándolas en obras 
pias : Iuego dichas cofas no animadas, trilladas 
cafualmente, y cuyo dueño no fe puede hallar, 
deben reftituirfe á las pobres, ó» aplicarle en obras 
piasen fufrágio de los dueños.
, 7031  Coniluíion. 2 .'fia viendo hecho todas 
las debidas diligencias, no pareciere el dueño 
de dichas cofas no animadas-., es probable, 
que el que las hallo-puede licitamente .retenerlas, 
y  quedarfe con ellas Îta Manuel de la Concepción

rr . , " 7 ■ *,'77”  qtte.fl. 7. Tamburino mem.zv; por igualmente pro-
au ^  con*r* l^af  P01> Contrato bóntro¡o,de- bable, ó mas probable, que la antecedente. TanH

. ben fer preferidas a las Vontrabidas por con~ bien la lleva el Cafpenfc difp. 7 .  fe ® .  1. -num, 4a
■ J  nHm' V y  ‘a califican de probable dichos Tapia , Salmanti-

ha’-erL * orê en (9>l qHt f e debé cen'fe en los lugares citados,y Torrecilla n. ¿ i - f
oton, «»»»3..X064, rfdiofiá# Lugo dicho». 139.  Y  fe prueba ; porque dichas

cofas inanimadas,'Cafualmente halladas, quando 
' - no fepuede hallar el dueño no ay obligación de



deshazerfe de ellas, r.i por deretho natural, ni 
porderecho'pofsitivo: luego por ningún capituló 
ay obligación de refíicuirlasa los pobres.. El an
tecederte fe prueba : porque atento el derecho 
natural, v no pareciendo el dueño de las cofas 
inanimadas,fe debuelve el dominio de tilas , al 
eitado qj¿£ tenían antes de la diyifion .de las cofas, 
yquaifíro tedas eran comunes,en el quál cafo 
eran del primero que las ocupaba , ó poíleia: lue
go atento el derecho natural, el dominio de las 
cofas inanimadas, cafualmente halladas, pertene
ce al que las halló, y  no tiene obligación de def- 
hazerfe de ellas, dándolas a los pobres, ni a obras

P‘as-’ • .
io yz Y  que,atento el derecho pofsittvo, 

tampoco aya obligación de reftituirlas a los po
bres, u obras pias, fe prueba. Eórque los textos 
alegados del derecho Canónico, fulo hablan de 
las cofas in juñas, ó iniquamente adquiridas: lue
go no fe deben entender a lás cofas inanimadas,' 
cafualmenfl halladas. Las leyes Civiles, que apli
can alguhas cofas halladas,á algunos vfos determi
nados , folO hablan de los bienes móftréncos, que 
fon las cofas animadas, ó los animales perdidos) 
y  hallados por otros, que por fu dueño ¿ luego no 
ay derecho pofsitivo, Canónico , ó Civil ¡ que 
obligue á reílituir á los pobres j ó dar á las obras 
pias las cofas inanimadas, cafuaimente halladas; 
Lo 3. porque^fegun Tamburino, y Torrecilla 
conotros,*dizen:e! quedarfecon diefus cofasinani- 
raadaslos,qúe cafualmente las hallaron, eftá en 
prañica, aun entre los píos, y timoratos, losqua- 
íesno pudiendo hallar ios'dueños, fe.quedan cotí 
dichas cofas fin algún eferupulí},.fin hazer eom- 
poficióii alguna ¿on el Papa , y fin tomar Bulas • 
de Compofícion.

,io f3 Pero convienen los Doótores de vnáj 
y  otra fentcncia dichas, en que fi antes del termi
no requilito para la legitima preferipcion j  ó vlu- 
capcion , pareciere el dueño de dichas cofas, ef- 
tando ellas en fer , fe deben reftiéuir áél j  y finó 
eñán en fe r ,  pero eftán en equivalente,  porque el 
dueño las vendió, ó permutó por otras ¿ debe ref- 
tituirle aquello, en que fe hirviere hecho mas ri
co. Al modo, que todos lo afsientán,hablando del 
pofleedor ele buena fee. Veafe Tamburino n. z%. 
dicho Maniieldelá Concepción yiuf. 7 . Salnjarj* 
ticenfe»««.. S í .

1054' Conclufion 3. los bienes moíirencosj 
.que ( como antes fe ha dicho ) fon los animales 
perdidos , y hallados poralguno ,fe pueden lici
tamente retener en conciencia haña la fentencia 
del Juez ,y.no ay obligación antes de ella á r.ef- 
tituirlos,quandodefpuesdelas debidas diligen
cias no parece h los dueños. ítaTápia dicho (trt. 4¿
§. 3.»«w, 14- Salmaiíticebfe»»». 88. Torrecilla 
qa&fit. 6, num. z5>. Y  la razón es: porqué las le
yes del Reyno, que en la ley 6 .y y . tit. 13. lib.6, 
de U nueva Recopilación , dífpóhen, que dichos, 
animales hallados, no pareciendo ios dueños, fe

Conferencia XIII. De lase
entreguen a las juñidas, ó Gobernadores de los 
Pueblos, no obligan en conciencia, ante fenten- 
tiam Iudiris, fegun dizen los Autores citados, 
con otros. Y aunque el Sumo Pontífice manda en 
algunas Bulas ,que dichos bienes moftrencósfe 
entreguen á la Religión de Núeftra Señora de la 
Merced, ó Sandísima Trinidad , para Redempcion 
de Cautivos , no impone nueva obligaeion, en or
den á reítituir dichos bienes reoftrencos \ fino fo
fo les crafpafia , ó transfiere á dichas Religiones 
él derecho, que el Rey tenia erilas leyes citadas, 
en orden á ellos, y como él derecho del Rey fo- 
lo era pára pedir dichas cqfas j mediante fus Mi- 
biffros, ó Govemadores, y que pedidas fe les en- 
trcgaíTen/in qué ¡osque ias hailaron túviefifen obli
gación de entregarlos, ó reñituirlos por sí rttif- 
mos , afsi también él Papa , rio obliga por dichas 
Bulas-, á que los que hallaron^ los entreguen por 
sí mifmos 3 dichas -Religiones ̂ -lino que los entre-, 
guen qaando ellos los pidieren; Veáfe también 
Machado.doctim. 8. ñ&m. 7. 7 8.

io s  y Conclufion 4. las deudas inciertas,ó los 
bienes inciertos debidos por álgun contrato juño, 
qaando defpues de las debidas diligécias ño fé pue
de hallar los dueños,fe deben reílituir a los pobres, 
ü obras pias ¡.fegtm la común fentencia. Al modo, 
qiié fe dúo de lá reñitúcion de los bienes incier
tos debidos por delito,ó*por injnña acepciónj 
pero también es probable, que no ay obligación 
én conciencia de reftitdir á los, pobres, ó obras 
pias dichos bienes inciertos debidos por contrató 
juño, liño que po'driel^udor qúedarfe con di
chos bienes, con ánimo de reñituirlos al dueño 
fiémpre que pareciere. Al .modo, que fe há dicho' 
de las cofas halladas, cuyo dueño rio fe conoce, 
hechás;^ debidas diligencias. Ita Manuel de lá 
Concepción quífl.8 ’Salmanticénfe/»»;«?.: 1.5.3. 
Vtim.il 3.y z 14. Tamburino dicho 5. 3. num. 3 ¿¿ 
Lefsio cap. 14 . Y la razón dé la conclufion es: por
que no páréciéndo los dueños de dichos bienes 
inciertos j debidos por contrato juño, fé compa
ran fegün lá común fentencia ,cónlós bienes de
bidos por delito, ó por injufta acepcioñjy por 
éonfiguiente j afsi como los bieñés inciertos debi
dos por delito,ó por injuftáácepciorij y por cón- 
figuiente ¿ áfsi.coruo los bienes- inciertos, debidos 
por delito , ó por injufta. acépcion , fe deben 
reftituirá.Ios pobres,o vfos piosjafsi también 
idichps.bienes inciertos, debidos por contrato juf- 

, to., fe-deben-teñituir á los pobres, ó diñribuíí- en 
obraspias. * . . . .

royó. La 2. parte de íá cóocíufioñ fe prueba; 
porque fegun fentencia probable, los bienes halla
dos , cuyo "dueño rio párecej los puede licitamente 
retener élqüe los Kalió; porque por derecho natu
ral no áy obligación de.darlos á los pobres,ó obras 
piasjeoroó lo áfsientán por cali cierto losDo&orés, 
y  la fentencia común , que defiende  ̂fe deben dáfá 
dichos pobres ¿foló fe funda en el derecho pófíi- 
tivo Canónico, y conio , fegun fentencia proba

ble,

'rcünfanclas de la reflttudon.
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óicdbió preñada vna carga ele trigo,o azeyte 
en Para piona, debe pagarla, ó boiverla en Pam
plona : y fi en el roiíino Pamplona alquiló . vna 
muía para llevarla á Sevilla, debe bolverla , y en
tregarla en el mifmo Pamplona-. Lo fegundo,que,••• t f

i 049 /^¡Óaclúbon í¿ las enfasca(uatmene
te halladas, nojiendo de las ani4

madas-, y no pareciendo, ni pudiendafe hallar los 
dueños de ellas .hechas las debidas diligencias,:regnrla en el mnmu ramp !UUi3* t-w j -j—j

elquerecibíó vna cofa eh depoiito ,‘en vtilidad, y deben darfe á ¡os pobres, ó apífearfe á obra? \  
provecho del deportante, cample con entregarla dofas, en fufragio de los dueños; .Ella feritc^3'  
donde la tiene el depoütario, y no tiene obliga- la
cionde embiqrla "con gaftos fuvos. Lo tercero¿■ “ * - * * r _oue fi vno promete ü Juan de darle graciofamente 
vn cavallo dentro de dos mefes, y antes de llegar 
el tiempo para la donación mudare de domicilio 
el promitente ,oumpliracon dür el cavallo i Juan 
Cn aquel lugar, donde fe halla domiciliado al 
tiempo de la donación. Veanfe otras ilaciones en 
Lugo /«?. 8.§. 3. por todo el, y en Tamburi-» 
no a num. 8. ad 17.

|.  n.

Concl »/iones acerca de las circmflancias dé la 
'* refiitación.

S U M A R I O .

Las cofas no animadas, bailadas cafualtrientt, y  
cuyos dueños no ftpueden hallar , hechas las 
debidas diligencias, fe deben dar a los pobres 
en fufragio de les dueños, ». 1045.jp 1050.' *

Ls probable ,  tjtte nopárctiendo dichos dueños en 
la forma dicha , ptié'dt licitamente retenerlas 
el que las hallo, num. ron  ,y  1052.

'Que deberá baz.tr el dicho que las hallo , f i  
.. tcniéhdoLts en M ,  ¿ en equivalente , pare- 
. ce el dueño antes de la legitima preJcripcion% 

num. 1053. * •
Que debe hdz.er el que tiene bienes moflreñcos , o 

animales perdidos,  y cafualmentc hallado s\ 
. num. te 54. . ' .
A  quien fe deben reflituir los bienes inciertos, de- 
¿ bidet por algún contrato ,quando k'cckas tas 
, debidas diligencias no fe,pueden hallar los due- 

ñoslnttm. lóyq.y 1056. 
áV el-que, no-acordándole que debe de juflicia cien 

reales a Pedro Je da graciofamente cien ‘reales,

es común de. los Doctores, como fe puede vèr en 
Torrecilla fupr. cap. r. qttsftt.j.-nurk. zq. Ma. 
nuel de la Concepción 7. Tamburino §.5, 
mm. Vi. -& 22..,Tapia quafl. 30. arrie. 4. §; ít 
num. 8. Lugo difp. 6. feíl. 12, num. 135,  s.j|_ 
manticenfe trafl. 12. cao. 2. §. 1 . num. S y. Y fe 
prueba laconclulìon. Loi .  porque afsi lo tiene 
aflentado la coftumbre , y vfo de los Fieles Chrlf_ 
tianos , y timoratos : Atqtti, la coftumbre tiene 
fuérqa de ley :luego dichas cofas bañadas, no lien- 
do animadas, ni pareciendo el dueño , defpues 
dé hechas las debidas diligencias, deben reftituir- 
fe à los pobres, ó emplearle en v.fos píos; Lo 2,’ 
porque efta fentencia es mas conforme a los Sa
grados Cánones, cap. C»m tu de vfuñs , Cao¿ 
Quamquam eod.tit. in 6. cap.Qum flt de fuféis, 
cap. Non fané , cap. QtAhabetis 14 . quali. ¡ y. 
en losquales, aunque s como arriba fe dixo,f¿ 
habla de reftituir, lo injuftamente adquirido pop 
fimonlas, y  vfuras, quando no fe puede hallar el 

¡¿¡dueño i la milma razón ay para que fe deban refi;
, tituir à los pobres, ó emplearen obras pías las co

fas ho animadas, cafualmentc halladas, quando 
el dueño no parece»: luego dichas cofas cafua¡¿ 
mente halladas ,cuyo dueño no fe puede hallar, 
deben reilituirfe à los pobres, ó emplearle en 
obras pías..

1050 Lo 3. porque dichas cofas no animad 
das, halladas, tienen dueño vivo, ó difunto, aunJ 
que no fea conocido : luego fe han de reftituir ,& 
diftribuir,fegün/u voluntad razonablemente pref- 
íumpta : fed  fie e¡l.^qtre la voluntad de! dueña 
vivo , ó difunto razonablemente preflumpta, cS 
que fe conviertan en '¡vtilidad efpiritual fuya,yi 
que no fe pueda en la temporal, y efto fe haze ref- 
tituyendolas à los pobres, ó aplicándolas en obras 
piasj.luego dichas cofas no animadas .halladas 
cafualmentc, y cuyo dueño no fe puede hallar,

. le debe dar otros ciento para fatisfacer le la deben reilituirfe dios pobres, ó» aplicarle en obras
deuda7-, num. 1057.

[Qual de las deudas fe deba fatis facer primero¿
. qttando entre ellas no ¿y hipoteca, o algún otra 

derecho de prelacion\num. 10 5 8 .7  1059.
'Si entre las deudas comunes-,y no privilegiadas, 

debe fatis facerfeprimero al pobre ,0 al ricol 
num. xo61. y 1062,

%as deudas contrahldas pop contrato hontro]o,de-

pias en fufragio de ¡os dueños.
Í051 Con'filufion.2. fraviendo- hecho todas 

las debidas’ diligencias, no pareciere el dueño 
de dichas cofas no animadas-., es probable, 
que el que las hallo-puede licitamente .retenerlas, 
y quedarfe con ellas Îta M-anuel de la Concepción 
quefl. 7. Tamburinomstm.z y; por igualmente pro
bable, ó mas probable, que la antecedente. TaoH

Algunas cofas tocante' */° V , y  !a califican de probable dichos Tapia , Salmanu-
hazerla reñitucion * ^  ^  cen̂ e ei] 1°* lugares citados,-y Torrecilla n. £3. y.

}««kot..io<54• ad 10664 . Lugodeho». 139.  Y  fe prueba : porque dichas
. cofas inanimadas ycafualmence halladas ,quando

no fepaede hallar el dueño , no 3y obligación de
deí*



Conferencia, XIII. De las cifcutiftarici as de la, rejìttuàon.
deshazerfe de ellas', ni por derecho natural, ni 
porderecho'pófsicivo: luego por ningún capitulo 
ay obligación de refiituirlasá los pobres.,, El an
tecedente fe prueba : porque atento él derecho 
natural, v no pareciendo el dueño dé las cofas 
inanimadas,fe debuelve el dominio de tilas, al 
citado mae renian antes de la divifion.de las cofas, 
yquaiflro tedas eran comunes,en el quál cafo 
eran de) primero que las ocupaba,  ó pofíéia: lue¿ 
go atento el derecho natural,  el dominio de las 
cofas inanimadas, cafualmentehalladas, pertene-

entreguen á las Jufticias, ó Gobernadores,de los 
Pueblos, no obligar) en conciencia, ante fenten- 
ii/tm luditis, fegun dizén los Autores citados, 
con otros. Y aunque el Sumo Poricifiee manda en 
algunas Bulas, que dichos bienes moftrencós fe 
Cricreguen á la Religión de Núeftra Señora de la 
Merced, ó Sandísima Trinidad, para Redempcion 
de Cautivos, no impone nueva obligación, en or
den a reitituir dichos bienes naoftrencos , fino fo
fo les trafpaífa, ó transfiere á dichas Religiones 
él derecho, que el Rey cenia en las leyes cicadas,

ce al que las halló j  y  no tiene obligación de def- en orden á ellos, y como el derecho del Rey fo 
I_ /V» J  1«/* hnkrAC m '1 nKr̂ C lo era para pedir dichas cofas ; mediante fus Mi-

hift’rbs, o Gobernadores, y que pedidas fe les en
hazerfe de ellas, dándolas à los pobres, ni à obras 
pias. •

roye Y  que, atento el derecho pofsitivo, 
tampoco aya obligación de reftituirlas! los po
bres, it obras pías , fe prueba. Porque los textos 
alegados del derecho Canonico, fojo hablan de 
las cofas injuftas, ò iniquamente adquiridas : lue
go no fe deben entender á las cofas inanimadas; 
cafualmenífc halladas. Las leyes Civiles ; que apli
can algunas cofas halladas,! algunos vfos dete,'mi
nados , foló hablan de los bienes móftrencos, que 
fon las cofas animadas, ò los animales perdidos; 
y  hallados por otros, que por fu dueño r-luego no 
ay derecho pofsitivo , Canonico , ó Civil ; qué ' 
obligue ! reftituir !  ¡os pobres ; ò dar !  las obras 
pias jas cofas inanimadas, cafualmente halladas; 
Lo 3. porqueftfegun Tamburino, y Torrecilia 
conotros,*dizén:ei quedarfe con dichas cofas inani- 
madaslos* que cafualmente las hallaron, eíi! en 
praética, aun entre los píos, y timoratos, losqua- 
lesno pudiendo hallar ios "dueños, fe.quedah cori 
dichas cofas (in algún efcrupulq ,.(m hazer eom- 
poficióti algunácon el Papa , y fin tomar Bulas • 
de Compoficion.

.ioy; Pero convienen los Dodores de vná; 
y otra fentencia dichas, en que fi antes del termi
no requiíito para la legitima preferipcion y ó viti— 
capción , pareciere el dueño de dichas cofas, ci
tando ellas en fer , fe deben reftituir à él i y fino 
eftán en fer,  pero eftan en equivalente, porque el 
dueño las vendió, ò permutò pbr otras, debe ref- 
tituirle aquello, en que fe hüviere hecho mas ri
co. Al modo, que todos lo afsientán,hablando de! 
poffeedor ele buena fee. Veafe Tamburino ». 2,8. 
dicho Mamiel de lá Concepción ̂ «í/T 7. Sabrían* 
ticenfe num.. 86. . •

io j4 ‘ Conclufion 3. los bienes moftrcncos¿

trcgaífen/mquelosque ¡ashallarontúviefíénobli
gación de entregarlos, ó r eftituirlos por si mif- 
roos ;  afsi también ¿1 Papa , rio obliga por dichas 
Bulas-, a que los que hallaron^ los entregúen por 
si mifmos a dichas -Religiones-rfino que los enere-, 
guen quando ellos los pidieren; Veáfe también 
Machadorfoctíf». 'j .y  8., .

ios-,; Conclufion 4. las deudas inciertas,ó los 
bienes inciertos debidos por álgun contrato julio, 
quando defpues de las debidas diligécias ño fé pue
de hallar los dueños,fe deben reftituir a los pobres, 
ü obras pias ; fegtinlá común fenrencia. Al modo, 
qué fe dixo de Já reftitúcion de los bienes incier
tos debidos por delito,ó*por injnfta acepción; 
pero también es probable, que no ay obligación 
en conciencia de reftituir a loŝ  pobres, ó obras 
pías dichos bienes inciertos debidos por contrató 
jufto, lino que podra, d eudor qüedarfe con di- 
fchos bienes, con ánimo de reftituiríos al dueño 
fiémpre que pareciere. Al .triodo, que fe há dicho' 
de las cofas halladas, cuyo dueño rio fe conoce, 
hechas;^ debidas diligencias. Ita Manuel de lá 
Concepción 7«e/2.8’Salmanticénfe/«»»«?. i x.§.3. 
¡51S1W.ZI3.7 z 14. Tamburino dicho §.
Lefsio cap. 14 . Y la razan dé la conclufion es: por
que no pareciendo ¡os dueños de dichos bienes 
inciertos; debidos por contrato jufto, íe compa
ran fegün lá común fentencia , con los bienes de
bidos por delito, ó por injufta acepción; y por 
configúrente, afsi como los bienes inciertos debi
dos por delito,Ó por injuftá acepción; y por con
figuiente ; afsiromo los bienes- inciertos, debidos 
por delito , ó por injufta acepción ; fe deben 
reftituirá.los pobres,ó vfos pios;af$i rambieh 
idichps.bienes inciertos, debidos por contrato juf- 

que ( como antes fe ha dicho ) fon los animales , to., fe-deben-teftituir !  los pobres, ó difiribuir en 
perdidos , y  hallados por alguno ¿fe pueden lí.cL obraspias.
tamente retener en conciencia halla la fentencia 
del Juez ,y.no ay obligación antes de ella á r.ef- 
tituirlos, quando defpues délas debidas dirigen, 
cías no parece h los dueños. ItaTápia dicho firt. 4; 
§. 3.««»», 14 .  Salmamticenfe»«w. 88. Torrecilla 
f8á/xr. 6. num. z$. Y  la razón es: porqué las le- 
yesdel Reyno, que en la ley 6 . 7 7 .  tit. 1 3. llb.C. 
de la nueva Recopilación, difpbnen, que dichos, 
animales hallados, no pareciendo ios dueños, fe

1056, La x. parte de íá conclufion fe prueba: 
porque fegún fenteñeiá probable; los bienes halla
dos , cuyo dueño no parece; los puede licitáméñte 
retener él-qúe los Halló; porque por derecho riátii- 
ral no dy obligación de.darlos a los pobres,ó obras 
pias;comó jo afsientán por cali cierto losDoáores, 
y  la fentencia cótóuri , que defiende; fe deben daf !  
dichos pobres, folb fe funda eri el derecho pofsi
tivo Canónico ,  y conio ¿ fegun fentencia proba

ble,



hb , ios capítulos del íérerfio Canónico 
ar. de las cofas debidas por delito 

den a lascbf.is halladas 5 pees en'hallarlas ■, >v 
comete delito.; irámpoco dichos capítulos del 
defacho, fe Han de eilender, a  los bienes inciertos,-

i i  6 Tratado Xl7Jl. de la TefitUtcic-n.

bi

que ha
rto fe cítien-

> 5 otro]a : Sed fie efi ,-'qüe c! obligarte de huevo i 
acreedor ,fera poder impedimento alguno para 
cumplirle.) pises «juaneo mas fon las deudas, que 
de nuevo contrabe, con menos pofsibtlidad; que- 
daparafatisfacer la primera: luego el quedafpues 
decontrahida vna deuda,.contralle de nuevo, ó fe 
obliga d otro acreedor,falta a la obligacijfeitiipli- 
cita conque fe obligo, quarido contraxola pr¡. 
mera: Atc¡m, no tiene Otro modo de fuplird-- 
defecto , ó falta de dicha' Obligación implícita; 
epeíatisfacev jó-cumplir primero la primeraen 
tiembo: luego entre las deudas comunes, y dé 
nhmunmodo privilegiadas',- fe debe cumplid,y 
Satisfacer primero la que primero fe contraxo.

1060 Lo 3. porque dtch'a r'egla del derecho: 
Oul prior eji tempore,potior efl in r i , fe funda en 
etderecho natural-, que preferí ve, que aterís pa¿ 
ribas, fe fatisfaga primero el derecho, u obliga
ción primera, que la obligación ,■ o derecho feJ 
gundo , aunque fean folo primero , y íegundo ert 
el tiempo: y ñor eíTo las primeras efponfales fon

S ± £ i ! Í S

debidos por contratos'paltos j pues tampoco en el 
contrato fiUto , fe comete delito.. Veafe Lavman, 
üb.ij. tract i .  cap.9. wtm. t.donde lleva expref- 
facr.cnte la doctrina, que fe ha dicho' y de que no 
ay obligación de reítituir á los pobres los bienes 
inciertos, debidos por contrato pito; -

10S7 Concluiion y. fi Pedro,v; g; dio libe
ral , y gvaciofamente'ü Juan cien reales, fin aeór- 
darfe de algún modo, que ie debía de pfticia 
cien reales, no fatisfacc á dicha obligación de 
juíticia, y afsi debe darle otros cien reales, para 
fatisfacer dicha deuda depílicia. lea Manuel déla 
Concepción y .  con Lsyman, Ti lomas San-' 
■ chcz , Gafpar Hurtado , Trullench , y Bonacina: 
Y  fe prueba la concluíion 3 porque el que da lib'e- 

, y grsciofamentc vita cofa, olvidado del to-

•" *  tmente hablando, haze pura donación de dicha co. 
fa ; y dicho olvido de la deuda de ']uíticia , folo 
puede fervir de motivo para inferir, que íi fe hti- 
vicra acordado de dicha deuda, huviera tenido 
animo de Iatisfaccr con ella 3 y aviendola dado 
con dichoe.iiirno la huviera fatisfecho : pero di

que primero alquila vn cavallo, ó vna muid ,ss 
también preferido, csteñs paribits, al que def- 
pues los alquila : y el que primero compra vna 
cofa es Cambien ateríspañbus, preferido, al que 
defpues la compra: luego también entre las deu~

...................... „ _____  ________ t das comunes , y de ningún modo'privilegiadas;
cho olvido no puede fer*motivo, para inferir, debe.fer preferida, laque es anteriwr de, tiempo; 
que no fucile tota.l, y pura la donación : Atqtti, 
fon incompatibles vna cofa pura , y total dona
ción , y fer juntamente|blucioh , y  paga de juíli- 
cia: luego fiPcdro dio a Juan liberal, y graciofa- 

‘ mente cien reales, olvidado del todo , que le de- 
biadcyilticia otros tantos,no fatisfijo dicha obli
gación con dichos cien Reales, que le djjcjí.

joy8 Concluíion 6. entre las deudas comu
nes, de lasquales ninguna tienehypotcsa, o'algun 
otro- derecho de prelados , y antelación , fe de
be pagar, v.fatfsfácer primero aquella que pri
mero fe contraxo , cuando no ay para fatisfacer- 
las todas. Ita dicho Manuel qitsfti 18 . Curio Sal— 
manticcnfc tracl. 13 . cap. 1 .puncl. 1 z, §. 4.nutrí 
24Ó. Lugo difp. zo./eíl. 7 . §. a. mitn. 147.000 
otros tuuchifsim'os, que citan. Lacroix tfaw.403'. 
contra otros muchos citados por dichfsSalmanti- 
cenfe wtm. 245. Contra Villalobos á if  i .̂rtmn.
2 y. Y  fe prueba la condtifion.Lo primero : por
que Bonifacio VIII. de Regid. Ittr. regu}¿ 54. in 
¿.abfolutamentc, dixo : jQtti prior eft tempore,

. pothr cft 'utre : luego entre las deudas comunes, 
ó no privilegiadas, fe debe fatisfacer la que pri
mera fe contraxo , quando no ay para, fatisfacer 
a todas.

Xoy9 Lofegundo , porque elque contraxo 
dos deudas, fin prelacion , ó privilegio alguno 
entre eilas, fino folo la anterioridad, ó prioridad 
de tiempo 3 quando fe obligó , ó contraxo la pri— 
ra, eo ipfo, fe obligó implícitamente .a no poder 
poner impedimento para fatisíacerlat", y cumplit-

No obftante todas eftas -razones , es muy proba- 
ble la fentencia contraria, que afirma ; que entre 
dichas deudas comunes, y .de ningún modo pri
vilegiadas, no ay orden de preferencia enla reC. 
tituciort , ó fatisfhciorr 3 fino que, fi el deudor 

•no pudiere fatisfacerlas todas, debe dividir los ' 
bienes entre todos los acreedores, prv rata: 
eíloeSj dando a cada vno mas, ó memos canti
dad , fegun fuere mayor, ó menor la canti
dad, qub fe le debía 3 y afsi, fi vno debe ciento á 
tres perfanas 5 de fuerte , que á la vna debe cin- 
quenta, d la otra treinta, y á La otra veirite, y folo 
tiene cinquenta con qu|: reftituir,debe dividirlos, 
de modo, que dé veinte y cinco alquedebia cin
quenta, quinze al qué debía treinta, y diez al que 
debia veinte. Veafe el Cafpenfe difp. i.fe ft. 12» 
wtm. Í42. Torrecilla jftpr. cap. y. mtm. 12. y 
donde alli fe remite.

106 r Concluíion 7. entre las deudas comu
nes, y no privilegiadas, no ay obligación de fatif . 
facer primero d los acreedores pobrc:s, que d lo“ •. 

• ricos, ni el fatisfacer primero tcfda la deuda as 
pobre , dexando fin fatisfacer nada d e la deuda al! 
rico ,as licito al deudor : menos, que elpobro 
fuelle anterior en tiempo en el derecho, fegun lo 
que antes fe ha dicho en la concluíion anteceden
te. Ita Manuel déla Concepción cjusjl. z i .  SaH 
manticenfepunEl. 12 . §. 4* »««9.148. Lug<¡>fupr¿ 
num. 16 1 . &  fefá. Lacroix »«w. 40Ó. Bonaciriá 
difp - 1. qttafl.8. punEl. Z. wt=a. 24. contra Pra
do, Aragón, Navarra, Rodríguez, Rebelo, Sayro,

■ Siis



Süveííre, y  Medina , cuya fentencia juzgan pro
bable Lefcio, y Layaran. Prüebafe laconclufion:. 
porque él acreedor pobre, precifámente por Ja 
pobreza , no tiene derecho de jufiieia , ni atento 
el derecho natura! , ni atento el derecho pofsiti- 
vo , para iíer preferido a>l rico , en que fe le fatif- 
fao3 toda fu deuda , .dexando al'acreédor ricoliri 
na’da i luego éntrelas deudas .comunes, y no pri
vilegiadas j no ay obligación de fatisfacer prime
ro a lós.acreedores pobres, que á ¡os ricos. £1 an
tecedente fe prueba : porque la obligación de fa- 
tisfacer las deudas proviene de la obligación dé 
jufiieia; en fuerza del derecho natural: A tqui, Ja 
pobrezá’no induce, ó dá derecho de jufiieiaeii 
orden a) focorfodc dicha pobreza, Alias, la obli
gación dé dar limofna , feria obligación de jufii
eia : luego ¿1 ácreedor*pobre no dcbe’ fer prefe
rido al rico, atento el derecho natural. Por otra 
parte no fe moftrará derecho pofsitivo quele dé 
dicha prelacion: luego ni atento el derecho pof- 
íicivo debe el acreedor pobre 1er preferido al 
rico. . ••

io6 a Y  afsi fegun los Autores de niieftrá 
fentencia, folo deberá fer preferido el acredor po¿ 
bre al rico , atenta ¡a iey de la caridad, la qual ca
ridad rara vez obligará á pagai del todo al pobre¿ 
dexando al rico fin nada. Y añaden : que aun, cafó 

, que el acreedor pobre eituviefle en extrema necef- 
iidad, y por eífa cauía, atenta la ley de la caridad, 
fe huvieflé dé dar al pobre algo mas , que áfrico; 
no aviendo para fatisfacer del todo á entrambos; 
no pecaria el deudor contra jufiieia , no dando al 
pobre mas dé lo queíe le debia, pro rata, y  fegun 
la proporción de fu deuda. De que fe infiere , que 
en él cafo ,<¡uc antes fe ha dicho ■, dei que debia 
ciento á tres per tonas ¿ fi el deudor no dieífe mas 
que diez de los cinqucnta que tenia, al fugeto á 
quien debia veinte,1 aunque efte cfíuvieífe en ex
trema necefsidad, no- pecaría contra jufticiá di
cho deudór, fino foloeontra caridad; con tal,'qué 
el dicho á quien debia veinte , no tuviefle- priori
dad alguna,aun de tiempo; porque fituvielíe dicha 
anterioridad de tiempo , aunque no tuviefle otro 
privilegió,debia fer preferido al rico, v fatisfácer- 
fele teda íá deuda; Según lo dicho en dicha cení 
clu f.6.ttum. io6S. ... . f

1063 Cohciufion 8. las deudas contrahid as 
por contrato honcrofo, deben.fet-preferidas i  las- 
deudaspor contrato graciofo.ItaLugo/yo .^¿£.7. 
mm. 140. d* 14 1 :  -Cafpenfe»/«». 1.3<5. Salmañ~ 
treenfe »«/». 13 3. y es cali de todos, contra Vaz-; 
quez, Turriano, y Medina citados, V no feguidosr 
por Manuel *de la Concepción iptefi. n .  Y  f¿. 
pruébala condufion: porque las deudas contráhi-T 
das por contrato graciofo , por promc(Ta, v, g. d- 
por modo de legado , fe contrahtn fiempre baxo 
h  condición implicitá , de que fea fin- perjuyzio 
de tercero: fid  fie efi, que ti no fuefien preferi
das las deudas cqhtrahidas par contrato lionerofo; 
fe haría perjuyzio á tercero; ello es , á los aeree-.

Conferencia XIII. De las ci¡
doresáquienes fe debe por contrato honerofo, 
pires áeltos fe les debe de jufiieia , y no á los que 
fc.les deben por contrato .’.•graciofo-; Ó por lo me
nos, no fe les debe á eftóscon tad rigiirofá obli
gación de jufticiá como á aquellos cliiegó las deu
das coritrahidas por. contrato- honerofo; deben 
ferpreferídas á las contrahidas por contrato 
graciofo.

106,4;- Conclufion 9. en orden á la circuní- 
tancia quo ordine, que lignifica el orden con que 
fe debe hazer la reílitácion ,ay machas, y gra
ves dificultades, de las.quales, los Autores i  teó
logos tratan vn3S,y dexan las nías , por fer efta 
materia mas. propriáde los-Doftorcsdé ámbus'déa 
rechos, que de los I hologos; y porque de ¿fifis 
algunos tocan elle punco con Cobrada brevedad, y 
otros con alguna; larticud ;nofotros figuiénÜo vn 
medio entre ambos extremos, trataremos algo mas 
que vrtos ,y  algo menos que o tros... Y . afsi, defi
nios , que el orden que. per je  loqitsndo - fe- ha de 
guardar en la reftitueioii de las deudas; es el fif- 
guiente. Lo i. que fe ha de reílituir aquello que 
eftá enfermó en si mifmo -de lo agtíno; porque 
mientras la cofa efiá cn-fer, ninguno otro que el 
dueño tiene dominio en ella , ni fe puede aplicar 
á otro fin fu voluntad. Y  afs¡,quando la cofa fe de
be , porque es vndepofico que eftáen fer; vri vafo 
que fe ha recibido en coramodao, algunas mone
das , ó otra cofa hurtada,que p^rfevsrán ;ó*no 
íe bar. áifiraido., fe deben, reíticuir á fus - dueños, 
aunque aya otras deudas ¿y no fe puede aplicar 
para fatisfacerlas. Y  áeftáclaffe pertenecen lasco- 
fas vendidas ¿ que perféverán en fer , en poder del 
comprador , fin avei pagado ef preció de ellas;

ib6$'. Lo 2. ó en ¿.-lugar. Se deben reftituif; 
ó pagar los gados, y. dfeudashechas por caufa del 
entierro moderado, y  délo que fe huviére galla
do , ó fuere necefiario para pagar el cefiamentó, 
é inventario , y para lacuftodia, y guarda de las 
cofas de la cafa. Lo 3. ó ea 3. rugar. Han de fer 
pagados, y fatisfechos los acreedores hipoteca
rios , ó pignoratarios; eftoés, aquellos, para cu
ya deuda avia hypoteca exprefla ,  ór tacita.,-éfpe- 
cial, ó general en los bienes del deudor; porque 
en fuerqá de la"hypoteca,d prenda-, f¿ concede 
ádichos acreedoresefpecialderecho.para cobrar 
fus deudas; Aunque' ¿amparados entre si dichos • 
acreedores hi potecarios 0 fi deban vnosferprefe- 

îdos á otros, lfi ierémos dcfpues; •
2 0 6 6 -Lo'4. óen-'4:'lugar..Y éntre las deú¿ 

dás‘, quellaman’ perfonales, ó qué no tiérien (iy- 
poteca.há de fer preferida láefpofa de futuro, por 
razon-de ládote entregadafin fegúirfe- el. matri
monio. ¿o-j. ó'-eñiy .-lugar. Se hande fatisfacer; o 
pagar defpúes de dicha dote de la éfpófá de futu
ro", losdepofitos ;comrnodaios ,y  prendas,qué 
no eftau eh-íéf, y perecieron; por culpa del deu
dor. Y  también fe Ha de reftituir'd dinero; que fe 
huviere.depofitado en-lácompañiéde los Merca
deres; Lo 6. ó en 6; íugáf. Entré los ácreédórés

nó

■ anclas de la reflitucion. 2,^7



-3 8 Tratado XVII. deü Refitmoti.
n o  jiypotecsrios,  6 que no tienen algún pnvi.e- 
oíoDrevalente,fila República fuere acreedora, 
debe íer preferida a qualquier pertona particular. 
’Todo lo dicho en efta conduíion es do&nna cier
ta. Como fe puede ver en Tapia quafl. 3 i - o rn e .
7 . por todo él. Manuel de la Concepción^?«*/!. - 
r¿ 1 .Salmonticenfe fu p r.p u n ñ .io .y a x  todo el .M a
chado docum. 13. Villalobos dlfic. 24. los. qua- 
]es ei'tan a los demás; y por fer cofa tan cierta, no 
traen prueba eípecial para ella.

• §. XII.

Cafas practica acerca de lasxireanfíanáas de la 
reflitucion.

SU M A R I'O .

rf¡>ue orden debe tener vno, en fatisfacer , o rc/U- 
tn ir ,y  como fe  entiende la prelacion , o antela* 
U ñ ó n , en orden a reftituir , b farisfa cer las 
deudas ,  y guales fe  diz.cn deudas inciertas\ a 
num. íoéj.ad  1070.

E l  que tiene deudas ciertas, eñm iertas, debe ¡a -  
tu fa c ir  primero las ciertas, que las inciertas,  
anitm. l o j i . a d  zoj6.

Si el que re/íitnyb a los pobres Ios-bienes inciertos> 
que debía ,0 tomo Huías de Campo fletan , cft-d 
*obligado d nueva re/litucion , pareciendo los

• dueños de dichos bienes'* num. 1077. y 1078. 
rQuando efta obligado n nueva re/litucion e l que

entrego lo que debía al Confcfjor , b otro Va- 
ron prudente para que la .hizitjjtn , y no la bu- 
zicranl a. num. I079. ad I086.

Si el que hizo voto de dar vn Cáliz d vna Jglefta,
. y lo entrego al Confe'Jfor , b Varón prudente pa

ra que lo dieffe , y no lo dieron , debe dar otro 
Calizlnum.to8j . y 108S.

Si el que teniendo vna deuda cierta , b cuyo duc- 
ño fe fabe, b puede faber,reflituye d ¡os pobres, 
por dillamen erróneo del Conf'ffor, deba bazar 
nueva reflirucion al dueño*. n. 1089.71090. 

iQt'-c orden deba objervar en.pagar las deudas el 
. que tiene muchas, de ¡as quales vnas proceden 

de del ito,y otras "de contrato j ti fio \dn. 10 9 1. 
ad r 100..

ig u e  debe hazer el que tiene cofas compradas,que 
no hapagado ,y  am as de cfto tiene otras deu
das, vnas que proceden de delito , y  otras d e  
contrato, tfpecialmenre f i  entre las d eu da s, Ifi 
materia no efiaba en fer .y  teman a lg ú n p riv i-  
Agio de antelación? x iQ i . a d  n  iz .

* puede fer abfttelro en el articulo de la  muerte 
e l que ■ teniendo con que re ft itu ir , no lo quiere 
bazer viviendo ,fino encargarlo d fu f  herede-

. ros* a num. 111 ̂ . ad 1 r J 7.
dehe ha- er d debe cien efeudoi ’hurta-J 

' dos en vnf tli ar , en que vivía el dueño ,y  eflt 
fe aufento a otro, y para remitirlos, b hazer U 
refhtuctoVf.es neccjfario gaftar otros cien efeu

dos*-. d num. 1 1 1  §. dd n  24.'
Rutando podra el acreedor adelantar fe ¿  cobra? 

fu deuda, fábiendo, que el deudor no puede f¿ ¡  
tisfacer a todos, y f i  dicho deudor lo podrapaá 

■ gar por entero*, a num. i iz q .a d  1 1 3 3 .

C A  S O I .

io<57 T Icio tenia muchas deudas,  que 
pagar .entre las quales vnas eran 

deudas ciertas, y otras inciertas ¿ no tenia caudal 
fuficiente para fatisfacer , y pagarlas todas. Prca 
guntafr. ft eflaba obligado en contienda d fatisfa. 
eer ~>y pagar primero ¿as deudas ciertas f  que las 
deudas indeftas* Antes de refponder al cajo. Su« 
pongo lo r¿ que la deuda fe puede dezir incierta 
de tres maneras. La primera, tomandofe la pala
bra incierta. por lo tnífmo que ,  no ciertamente 
obligatoria, ó por no fer cierto,que fe dfeba, fino 
dudofo j  y de efte modo de deudas inciertas, y 
de la obligación , que tiene el que duda , li debe 
reftituir , ó no debe reftituir ? queda dicho en las 
Conferencias antecedentes. La fegunda manera, á 
modo de deuda incierta es: tomandofe él, inciera 
ta, ó la incertitud de parte del acreedor. Y en 
efte fentido fe dize incierta aquella deuda, que (e 
fabe de cierto, que fe debe, y fe ignora , ó no fe . 
puede faber el acreedor de cierto. Lo qual pue-; 
de fucederde dos modos. El primero , quando 
la duda de parte del.acreedor fe reduce á perfonas 
determinadas, conocidas, como quando fe fabe 
de cierto, que la cofa fe debe a Pedro, ó Pablo, á 
a Julián , y no fe puede aberiguar determinada
mente a qual de ellos. Y  de efte modo de deuda 
incierta , y que debede hazer él deudor en ¿lie 
cafo ? fe dixo arriba en efta Conferencia fup. 4, 
num. 1044.

1068 El fegundo modo de deiida incierta de 
parte del acreedor [ y viene a fer tercero de lbs 
dichosa! principio de efte fupuefto) es, quando 
fe fabe de cierto •, que fede§c vna cofa, y el due
ño fe ignora del todo: afsi reípeéto de perfonas 
determinadas como de indeterminadas. "Y de efte 
modo vltimo de deudas inciertas, hablan los Doc
tores,en el cafo de Ticio , quando preguntan ,G 
las deudas ciertas deben fer preferidas y y arite-i 
pueftasd las inciertas? Y  dél también hablarémos 
nofotrosTefpondiendo al cafo.

io(>9 Supongo lo 2- que en las queftiflnes; 
en que fe duda, de quales deudores han de-fer 
preferidos a otros ? fe entiende dicha prelacion; 
ó antelación ,'y las dudas tocantes í  ella ,.de mo
do , que quando fe dize, que vna deuda debe fer 
preferida, ó fe debe pagar antes que otra, debe 
fer pagada , y  fatisíccha del todo, ó-en todo , la 
que tiene prelacion-, ó antelación, quando el-caû ' 
dal,d hazienda del*deudor,no bafta para fatisfacer 
todas las deudas,¿a todos los acrecdoresjdc fuer

ce que el que tiene prelacion, ó antelación , quede 
del todo pagado, aunque los demás- que den. fin,

nadas



Conferencia Delascircmñancldí de h  -
7tida. Y  quanJó el deudor llené -con que fací$fa.  ^ * tftttUciOft.
ce r á tjd os: pero no puede de vna vez, ó ./?»»»£■  
pagarles a todos ¡ fino de tiempo en tiempo, pac 
auc primero,ó. en primer lugar al que tiene iaprey
wcinn, o antelación. . , : : : i

1070 Supongolo 5. que quando la cófa fié 
dize debida por deuda incierta ; porque del todo 
fe jonora íu dueño , fi en fer , ó individuo i y  las 
cofas debidas por deudas ciertas , no eftán en fer,- 
¿individuo, no deben íer preferidas las deudas; 
ciertas a dicha, deuda incierta, cuyo objeto jó'; 
cofa debida eftá en fer: v. g. debe: Pedro cíen •• 
efeudos ü períonas determinadas,porque vrias per- 
fonasle preftaron algunos de dichos cien efeudos;’ 
v  los reñanres los debía por cofas, que avia com-! 

• prado á otros, gaftó dichoscien efeudos,  y  nada.' 
cieñe yá de ellos': pero fe halla' con vn cav^lto^ 
que avia hurtado ;  y  cuyo dueñó no puede faberjJ 
y  vale veincey cinco doblones;. no paede íedrO* 
vender el caval lo, y fatisfacer con él produdto' di- i 
chas deudas ciertas de los cién ¿feudos': fi no que • 
debe vender, eicavalloy y dar el precioá dos po¿ 
bres, ó emplearlo-en obras pías ¿ aunque dichos: 
acreedores ciertos, fe queden fin cobrar cofa al-; 
gana. Y  afsi lo-afsientan por fin duda Torrecilla ’ 

fupr. cap. y. quafit. 1 . num. 5., Salmanticenfe 
jtuncl. re. num. 228. Manuel de la Concepción; 
eutfh. t 6. Lugo difp. 20; fe el. 1 . nu¡n.u  los 
guales citan a los demas. Horqtie no fe debe'réf-' 
ti tu ir con lo ageno, comoloeracl ¿avalló. Hts' 
pofsith. . . .  t,.v;

10 7 1 Refpondo al cata , que Ticio debía 
preferir yy  anteponer la folucion, y  paga délas' 
deudas ciértas á la de las deudas inciertas , a cuyo- 
dueño totalmente ignoraba. Eftarefpuefta-es cali. 
de todos los Do&ores, como fe puede ver en Lu
go fupr. num. Torrecilla »«w. 4. Salmariticen- 
fs num. 2.29. Manuel de la Concepción dicha 
9««/?. z6. Tapia artic. 7 . num. 4. Cafpenfe JcEl. 
12. num.- 17 ¿, Machado docum. 1 3 .  num.z. Vi
llalobos dtf. 24. num. A. Contra Bañez,Rebelo, 
y  Molina, cuya fentencia tienen por probablerTa- 
pia, Lugo> y Villalobos..Y la razoñ es.

1072 Porque aunque' las cofas debidas por 
deudas ciertas, no eftén en fer , fino que fe ayan 
confunvjdo ,y  gallado 5 no obftante ,fe  debe ha*- 
serla reftitucion por.derecho natural ; fiéndo 
afsi,que la reftitucion de las deudas inciertas, 
ce que hablamos, no ay obligación de reftituirlas 
atento el’dcrecho natural, a los pobres ó  obras

,pías, ¿losquates fe debenreftituir ;  fi noque ta
lo fe debe hazer la reftitucion ü 1 os dichos po
bres, en fuerqa , ó virtud del derecho p'ofsitivo, 
como arriba fe díxo par cali cierto entre los Doc
tores : Sed ficeü, que la obligación dé derecho 
natura!, debe fer preferida día obligación ,que 
foloes de derecho pofsicivo , como nadie puede 
negar: luego Ticio debía fatisfacer, y  pagar pri-
sr.cro las deudas ciertas, que las deudas. incicr< 
tas. ;

P x n .y i.
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1073 Lo i i  porque los acreedores ciertos 

«ferien derecho dé-jiiftictay d que fe les paguen , y  
fatisfagan1 fes-deudas , él qhal derecho de jufticia, 
no tienen.lo,s pobres , u obráspias á las deudas in
ciertas 3 deftiefte ¿ qué ltts áéréedorés ciertos tie-i 
nen derecho de jufticia, qtiafi afitivó, no taló én el 
fuero internó ,  lirio también eriél externó yen él 
qual puederi pedir; lapaga , y : fdtisftcióíi:, élquall 
derecho, qiiafiá&ivó, no tieriéri los pobres, y" 
Obras piás cri vri fué.ro vhi ¿tí’otro ; y  afsi rió 
pueden de mándar éfí júizió fqúe'fe Íes ápliq'ueni 
los bieriéS inci.értcté j  finó qué fólo tiérien deréy 
chó, quáfi páfsivóporqueTóri TosTiigefós, a 
quienes él derecho Canoriícó 'difpoiié j qué'él ; 
deudor les déftrib'tíla dich'tó'biéné? • inciertos:' 
Atc¡ul, el derecho ; f. obligación de- ; jufticia debe. 
fer preferido jl qhé fió'ló;'e§ : ; I_dégb:la.p'aga , y  . 
fatisfaclon de jas' ¿eudás tíefíáS pdeblá fér ante— 
puefta, y  preferida pdrTiciÓ 'día-fatisfacion 3 ̂ '  
paga de las deudas inciertas; ^

Q ' B J E C I Q Z l  Íí

Copera iarefpuefla a l cafil

1074 Uando las deudas fon inciertas  ̂
‘ porqué del todo fe ignora el 
'  dueño, á  acreédor¿fuceden Jos?

, y . f  *  -  '  / -j“ - «  yuhliU UV U1 ¿

chos bienes,áünqué del todo fe ignore .tiene dered 
chode jufticia, ilo’folo en el fuero interior.fino tá» 
bien en él'extérior , fobie' dichos bienes : luego’tas;, 
pobres, ü obras pías tienen derecho dé jufticiáfeór 
el fuero interior, y exterior tabre dichos biénesá 
luego atenta fola la incertitud dé las deudas, ó ct- ' 
terls p<tri!ftts,no áy obligación de preferir lasdeu-f 
das ciertas à las inciertas, ni éftas pueden fer pof- 
pueftas àaquellas ¡ y por configuienté, no tenien-' 
do Ticìo còri qué fatisfacerlas todas j debía refti-' 
tuirlas igualmente vfeas, y  otras prò rata ,&  cuní 
deítea proporñone ,  de que fe habló en el §. ante- 
sedente concluí.- 6. num. 1070.

1077 Refpondo, diftingo lá niayor : quanJ 
do las deudas foh iriciertas'j porque del todo fe 
ignora el dueño ,íuceden los pobres, ù obras pías" 
atento folo el derecho natural yen fel derecho que 
tiene el dueño dé dichos bietìès, niego la mayor; 
fuceden los pobres -, y  obras pias, atento el dere-. 
cho EcléfiauiCó , en el derecho que tiene el due
ño de dichos bienes, concedo ía mayor , y  cotí-' 
Cedida la raeaór, diftingo él configuiente : los pò-, 
bres, ù obras pias tienen derecho de jufticia qUáfi 
adivo , y departe de ellos tabre dichos Bienes; 
niego la confequeficia : los pobres, ü obras pías 
tienen derecho de jufticia quali pafsivó, ó de par
te del deudor tabre dichos bienes,concedo la cón- 
fequencia f porque aunque eS verdad ,qu'e'lós po
bres ,'v¿ obras pías fe fubrogari, y  fuceden en-'el 
derecho q u e  los áqenoá tienen en dichos bienes

X  incierS
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inciertosj pero efta fucefsion ,y  Abrogación no 
es, atento el derecho natural, y como la íuceísron, 
•a los -derechos, y bienes del difunto, en que le 
íubfo^a b y Acede el heredero j  fino que lolo lun 
cedén/y fe Abrogan por la difpoficion Pontificia, 
que Jes aplica dichos bienes inciertos, Al modo, 
que ios J uezes íuelen.aplicar las penas, y multas i  
los Hofpitales-, y  demás obras pias, haziendoles . 
éfta gracia, finque.defu parte tuvicflen los Hos
pitales , atento el derecho natural, algún derecho 
contra los que las han de pagar.-.- Y  afsi. nunca el 
derecho que tienen los pobres, y obras pías á los 
bienes inciertos, puede fer igualado, y comparado-, 
con el que tienen los dueños en los bienes ciertos, 
ó dedeudás ciertas; y porcoíifiguiente, Ticio no , 
Jodia pagar todas las deudas que tenia pro rata,&.. 
■ proporttent, fino que debía darlo todo lo que tu- 
vieffe á les acreedores ciertos,  yunque nada pa-i 
gaffe de las deudas inciertas. . ; ' - -

O Z J E C I O Ñ  II.
'j '' v-'

Contra la mi/ma rtjpueflai
• . ; ' -i*'*. -->

"1076 O l  Antonio, v. g.tuvicffé obligación 
. ^  de fatisfaccr muchas . deudas in

ciertas contrahidas por injufticiás, y  vfuras, y 
Juntamente tuvicífe algunas deudas ciertas, y no 
tuvieíTe con que fatisfaccr, y pagarlas todas, fe-, 
lia cofa dura pagar del todo :á los «acreedor- 
res ciertos, dexando'de pagar -dichas .deudas in
ciertas , quandb al cotitraherlas cometió tantos 
delitos, y ofeníaS divinas: luego, no podía fatií» 
facer las deudas ciertas, antes que las inciertas. 
Refpondo con el Salmanticenfe dicho num. Z30. 
con otros que allí cita, que aunque a prima facie,. 
parece cofa dura lo que fe dize en el antecedente: , 
en Ja realidad no lo era , fino antes bien feria;cofa 
dura , y fuera de raZoq ,cl dará pobres,y obras 
pias lo que Antonio tuvieíTe, dexando de' pagar, 
á los acreedores ciertos.

Tratado XVII. delaRefitucioñ.;
burino dg HnllaCrttcuia", cap. 18 . 5. y. 
y  ^ox-D\'i^part.¿[.traSl.íe.ÁÍifceUan.refol. 112."
luego mayor obligación es la de pagar las deudas 
inciertas, que la de pagar las deudas ciertas, pues 
pagadas vna vez las ciertas, no ay mas oblioa.  
cibnij- y  pagadas las inciertas, aun ay obl¡oa,  
cion de pagar- algo -, quando -parece el-dueño; 
luego Ticio tenia-mayor obligación de pagar en 
virtud de laS'deudas inciertas, que de las ciertas} 
y  por configúrente :, no podía anteponerla paga, 
y.,facisfacion de.-las deudas ciertas, á la de la$ 
deudas inciertas., 1, .

.-,107,8 Refpondo , negando la mayor, y fu 
doftriná , pues la contraria es de todos los demás' 
D olores, menos los citados; y afsi es-pali cierto, 
que el que teniédo deudas inciertas que fatisfaccr, • 
porque.aviendo-hecho todas las debidas diligen
cias , no.pudo hallar .eliacreedor, o dueño, reífi- 
tay ó á los pobres ,tu obras pias, ó tomó las Balas- 
fuficientes de Compoficioh , aunque defpues pa_; 
re'zcan los dueños dedichos. bienes inciertos, no 
efta .obligado á: reftic’uirles cofa alguna, aunque 
tenga con que ;.ni rtámpocó los pobres, u obras, 
piaséftán obligadds adar á los dueños lo que'hu-, 
vieren recibido del deudor. Lo qual fe.entiende 
hablando en el fuero interior , y de la-conciencia, 
porque en el exteriohpodrán fer códenados á bol- 
verJos. á los.dueñós.Y la; razón en que fe funda di
cha comúnifsimatfenteñciaés: porque fe^un el-de- 
recho Canónico: Eana.fidrs van t>ati:nr, vt dcai- 
tttm amplias gxigatttr.Regal.% 3 .de r~gHl.ntr.l¡b.(>. 
Véanife fóbre dicha, común do.drina dicho Tam
burino n¡ 10. Manuel de la Concepción tjaa/l. 13. 
Tapiare/?. 30. ártK.sj.mtm, 1 1 .  Lugo d ifp .n . 
Jítt.j-.-a ttum.97.ad ros.Dianadicha refol.ioz. 
y  el.mifmo Villalobos, el qual en el tora.z. tr .il .  
difi<s. 13.««»». i3..11evaexpreíTamente dicha co
mún doftriná. .

O B J E C I O N  Ut .  .

Contra U mtfina rtfpuejla.
*" , \ : 1

^Uando vno tiene deudas mcicr-, 
t«s, cuya reftitucion debe ha-, 
zer á los pobi es, h obras pias,( 

'ó delasquales deudas inciertas fe puede compo
ner por la Bula , aunque aya hecho la reftitucion 
á los pobres, íi obras pias ,y  aya tomado Bulas 
de Competición , íi defpues de efta compoficion, 
y  aquella reüitueion parecieren los acreedores de 
dichas,deudas, ó dueños de los bienes inciertos, 
efta obligado a nue>.-a reftitucion , en qudnto á 
áqueilo,en que fe huviere hecho mas ricoy de mo
do , que todo aquello in r .t0. f a$ HS f Her\t ditior, 
lo debe dar i  dichos acreedores.Segun Villalobos, 
Rodríguez, y Luis de la Cruz, referidos por Tant-

.. Infancia contra lo diche en la objeción ante- 
cedente.

'«t-
í ° 7 9 T 7 L que entregó ál ConfeíTor ,uá 

y -  -■ ; a t - otro Varón prudente , lo qu< 
debía reftituir ,,para que en.fu nombre hizieílc 1: 
reftitucion, efta obligado; á reftituir de.rmevo 
fino fe pufiereten efefto la .reftitucion ,  ó porqui 
el Confeífor, ó Varón prudente fe quedaron, cor 
lo que fe debía .-reftituir ,ó  porque á.ellos fe le: 
quitaron:, luego-jtambien el que reftituyó á lo 
pobres los bienes inciertos, que debía reftituírlcs 
fi defpues'parecieren¡os.dueños, efta obligadi 
á reftituitles aquéllo, en que fe huviere hcchi 
mas rico. Pruebo la confequencia. Porque afs 
como el que reftituyó á los pobres, hizo loqu 
debía de fu parte para cumplir con la reftitucio 
debida j también el ^ue.al ConfeíTor, ó Varo: 
prudente, entregó lo que debiaáPedro, v. g. pa 
ra que fe lo reftituyeífen ,.hizo lo que debía de f 
parte, pues no podía hazer. mas, que fiarfe de v



Confeífor, ó de vh Varón prudente ,'y fiel: ¡uegó quitar para entregarla por si mifmo 3 ó median-
fi cr. cite cafo , debía de nuevo reílituirlo todoj te otra perfona 5 pues dicho Con£eíTor¿ es como
también en aquel debía reílituir aquello en que fe inñrümento , que obra en nombre de. dicho
avia hecho roas rico. • deudor : luego fi dicha, cofa perece entínanos

ic.So Refpondo, concedo el anteeedente'con del Conféííor, ó porqué fe quedacon ella¿
]á común fentencia, y aun cali de todos los Doc- Ó porque fe la quiten , perece para;el mifmo deu«
tores en los cafos, y con las limitaciones qqúe :dor 3 y porconliguiente tiene obligacion.de reír
aora diremos. Y  fe niega la confequencra; porque tituir de nuevo:
en los c a f o s , en que fe debe hazer Ja reílitucion, 1083 Siladéud3 procede por razón déla 
quando no la hizieron elConfeífor, ó Varón pru- -cofa acepta-, y la  mifma cofa en individuo ¿coa
dente, no fe avia hechoreílitucion alguna efefti— do demás, quéfedebe , fe embia al acreedor poí,
vamente 3 y én realidad, fino folo en lo afeñivo, .medio del Confeífor,'Parrocho,ó Varón pruden-

Conferencia XIII. T)e las clrcunf anclas de la refltuctóñ. 2 4  j

porquanto el deudor intentaba la reílitucion real3 
y verdadera: pero en él caíadel cónfiguiente, yá 
fe hizo la reílitucion real, verdadera, y  en efec
to con' autoridad del Sumo: Pontífice 3 como Su
premo Adminiilrador.de. dichos, bienes inciertas 
debidos  ̂y hecha vna vezla reílitucion legitima, 
y con buena fee , no fcpuede.pedir mas 3 fegun 

,ía regla del derecho arriba citada.
1081 Y en orden á la ¿odrina del antece

dente ,. fe debe advertir,: que la deuda puede 
proceder de injuíla acepción, como de hurto, 
y  rapiña: puede proceder por.razón de la cofa 
acepta : y puede proceder por razón de contra
to licito.'Si la cofa fe debe por razón de la ra
juña acepción, ó injuíla damnificación, y el 
deudor entrega lo que fe ha de reílituir al Con- 
feífor , Parrocho , ó otra perfona fiel, y pruden
te, y cfios realmente no reftituveron, ella obli
gado el deudor á bolver á reílituir, ó por mejor 
dezir debe hazerla real, y efcftiva reílituciorñ 
Como por cali cierto lo afsientan los Doftores 
en Manuel de I3 Concepción qúefi. 12 .  Tambu
rino lib. S. era ti. 4. cap. J .  §. <j.num. 7. Sal- 
raanticenfe punbi.y.num. 188. Lugo di/p.zi. 
feff. 4. nttm. <;9. contra Diana pare. 2. eraEl: 
•ij.refolut. z. donde cita áCenedo. Ylarazon 
de dicha cali cierta fentencia es: porque el que 
eirá obligado á la reftitucion por injuíla acepción, 
ó injufta damnificación ,eíla obligado ala reílu 
tucion aunque la cofa, que hurtó ,  ó que tenia 
para reílituir, perezca cafual ,  y  fortuitamente: 
Sed fie e fi, que , el que aviendoía entregado ai 
Confeífor, ó Varón prudente , eílos fe queden 
con ella, ó alguno fe les hurte, no es mas refpccw 
todei deudor , que perecería cofa-fin culpafu- 
ya , ó por cafualidad, ó fortuitaménte: luego 
el que debe reílituir vna cofa por razón'de ¡a 
injuíla acepción , y  la entregare al Confeífors 
Parrocho, ó otro Varón fiel, y  eílos no hizierefl 
la reílitucion realmcntej y con efe&edebe bolver 
á reílituir, ó hazer real, y  Verdaderamente Ja 
reílitucion. •

1082 Lo i .  porque quando él deudor por 
injufta acepción embia la cofa ,que debe reílituir, 
ó fu valor ai acreedor, haíla que á efíe fe le en
tregue , ó mientras ella en poder de dicho Con- 
féíTor, ó Varón prudente, eílá en el dominio 
del deudor: ó a lo menos,. fe la puede pedij, ó

Part.Vl.

-te, y  fiel: y ellos no la entregaren árácreedor^no 
■ tiene e! deudor obligación de reílituir de.nuev.ô  
ó embiarle a dicho acreedor, otraeoía. ;Y eireftd 
convienen todosios DodoreS, corrióle puedevér 
ien Torrecilla dicho cap. 4. quific.fiihum. i j .  
■ Salmantlcenfemtm. 250. Lugo dicha fibc;<¡-. num̂  
■ $y. Tamburino fupr. num. 4. Maquel de la Gon- 
-cepcion dicha qmfi. 12 . Lacrois nttm. 3 73. 
chado docum. iz.nxm .2. Y  la razón es aporque 
•el que eílá obligado á reílituir , folo racione rei 
■ kccepce, folamente eílá obligado :á cuidar, de que 
■Ja cofa, no fe pierda j ó dexe de llegará fu dueño 
por culpa, de dicho deudor 1 Sed fie efi, que, el 
que eílando obligado á reílituir la cofa agena, fo
lo racione rei accepca,v. g..vn vafo de plata, que 
halló, ó vh calalloi que avÍ3 recibido en commo-' 
dato para vaviage , los entregó al prudente Con- 
feílor, Parrocho, ó Varón fiel '3 aunque .eílos fe 
queden con dichas cofas, ó no las reílituVan ., no 
cometióculpatheólogicá,en que la cofa perecí eftí 
íe para fu dueñg., ó no llegaííe á é l: luego no ella 
obligado á nueva reílitucion 3 ó á darle otro yafoj,- 
ó otro cavallo de igual valor. Pero advierte Tam
burino > qué deberá reílituir á mas del cavallo, á  
vafoj aquello , en qué fehuviere hecho mas ficoj 
pero éíla advertencia no parece necefiária,' pues en ■ 
el cafo de que hablamos, fe fupone, que el deudor 
entregó todo lo que debía reílituir , en lo qualfe 
comprendía, aquello en que: fe hizo mas rico, | 
mas de la cofa niifmá;

10S4 Si la .cofa fe debe reílituir por razón 
de contrato lícito, y fe ha de reílituir la mifma 
en individuo , como quando fe recibió el cava
llo en commodato 3 -ó fe ha de reílituir vna co
fa, que fe tenia en depofito, ó en prenda, co
mo lo ferian vn.veílido3 vna jarra de plata',y 
vn mifmo. doblen de á ocho en numero, y dichas 
cofas fe entregaren al prudente Confeífor, Par- 
rccho , &c. y eílos no las entregan, ó rcílitu- 
yená fus dueños',no eílá obligado el'deudor á 
nueva reílitucion, por la razón , que antes fe ha 
dado del que folo éfla^a obligado por razón, de la 
cofa acepta , en cuya remifsion, ó̂  en embiarla 
al acreedor;, ó dueño, no cometió culpa theo- 
•lógica 5 y  como quando fe caufa vn daño fin 
culpa theologica , no ay obligación de reílituir,' 
ó rccorñpenfarlo 5 por eílo dicho deudor, no 
eílá obligado á dicha reílitucion 3,pues ni yá tiene 

&  2 cofd



Tratado XVII. D é la Keftimibn.
cofa agena, ni cometió culpa en el daño , que pa
dece el acreedor. Veafe Tamburino num. ?.{)' los 
demás en los lugares citados. . ?i

108 y Si la cofa, que fe debe reftituir , pro
cede de contrato licito, y no fe ha de reftituir 
la mifma en numero , fino en genero , ó en ef- 
pecie, y fe entregare , lo que fe debe reftituir á 
dicho Confeflor, Parrocho , o Varon fiel, y ef- 
tos no executaren la reftitucion, eftá obligado 
el deudor á reftituir de nuevo. Ita el Salmanti- 
•cenfe num. 19 1 .  Manuel quejl.cit. Tamburino 
mm. 6. Lugo nnm. 57. con otros muchifsimos, 
quecitan. Y  la razón es clara: porque fi Pedro, 
v. g. recibió en mutuo vna carga de trigo, ó la 
compró 3 y aviendo gaftado el trigo ., embia dsf- 
•pues por medio del Confeflor , Parrocho ;o  Va- 
lon prudente , otra carga de trigo diftinto , del 
.que recibió, en mutuo , ó el precio de la que 
compró j fiempre fe verifica , que el dominio de 
de dicho trigo, o precio tomados en individuo 
lo tiene el mifroo Pedro , y no el acreedor; pues 
efte no tiene dominio fobre vn precio, ó trigo 
en individuo, mas que íobre otro , aviendofe 
gaftado el trigo , que vendió , ó dio en mutuo: 
luego pereciendo el trigo , ó precio , que fe en
tregó al ConfeíTor , ó Varón fiel, y no llegan
do al poder del acreedor, perecen para el mif- 
mo Pedro 5 y por conliguiente , queda obliga
do á dar al acreedor otro trigo, ó precio.

ro8á Y  advierto , que todo lo que fe ha 
dicho, fe entiende, quando el mifmo deudor eli
gió á dicho Confeflor , Parrocho , ó Varón fiel, 
para que hizieflen la reftitucion¡y porque todos 
los Doctores convienen , que fi la perfona inter
media , á quien fe entrega lo que fe debe refti
tuir , la embiare , ó feñalarc el acreedor, para que 
á él fe le entregue, lo que fe debe reftituir, y el 
afsi feñalado, y embiado por elacteedor ,no lo 
reftituyere, ó por quedarle con é l, ó porque lo 
perdió, ó fe lo quitaron , no queda el deudor 
obligado a nueva reftitucion. Veanfc el Salman- 
ticenfe, Tamburino , Manuel ,y  Lugo,enlos lu
gares citados, Lacroix »«ra. 364.

Infancia contra lo dicho en el num'.
108 r.

1087 M j1 L que hizo, voto de dar vn Cáliz 
I j i  á vnalglefia, y  lo remitió por 

medio del Confeflor, u otro Varón prudente, 
y fiel, p3ra que lo entregafle á la Iglefia , y él fe 
quedó con él , o lo perdió, ó fe lo quitaron , no 
eftá obligado á dar otro Cáliz á dicha Igle
fia para cumplir con fu votq. Como lo defienden 
Manuel de la Concepcion qut¡l. 14. Tamburino ’ 
ttum.t). Lacroix nuraer. 4 13 . Diana part. lo . 
tratl. 1 <5. donde cita á Tancredo : luego, tam
poco el que tita obligado á la reftitucion por ra- 
zon de la injufta acepción , ó damnificación, 
eíta obligado á nueva reftitucion, quando en

tregó, lo que debía reftituir al Confeflor, u otro 
Varón prudente, ó fiel. .

1088- Refpondo, concediendo el anteceden
te ,y  negando la confcquencia. Y  la difparidad 
coniifte: en que el voto.no obliga con tanto ric 
gor., cotnó obliga la jufticia, por la qual eftá 
obligado el iñjufto::damnificador á hazerla ref
titucion: y en que'eñ la fuma , é infinita bon
dad de Dios., fe juzga aceptado el cumplimiento 
de dicho voto por la. buena fee ,.con que proce
dió. elj vovente ,• entregando el Cáliz á perfona 
.prudente , y fiel para que lo diefie á la Igiefia: y 
en que dicho.: vovente ,.quando libre , y liberal
mente ofreció elCaliz,no fe juzga,que qúifo obli- 
garfe ¿dos cumplimientos, ó foluciones de fu vo
to. Pero el acreedor no-acepta la paga, fi el injuf. 
to deudor no lo executa realmente. .

Infancia fegnnda contra lo dicho en el aifmo 
numero.

1089 O í  vnotiene vna cofa hurtada, y con
.buena fee la dá a los- pobres por 

didamen , y confejo erróneo del Confeflor, que 
le dixola deftribuyefle á los pobres , quando la 
debia reftituir á fu proprio dueño : aunque def- 
pues halle, que fue ■ mal aconfejado , porque el 
Confeflor erró en dicho confejo $ v conoce ,que 
la debió reftituir á fu proprio dueño, no eftá obli
gado á nueva reftitucion,ó á dár al dueño lo equi
valente á loque diftribuyá á los pobres. Según 
Tamburino»«»». 8. CurfoSalmanticenfe n. 202. 
y Caliano de San Elias , citado por Manuel de la 
Concepción queji. 13 . ’luego tampoco el que eftá 
obligado á reftituir por injulta acepción,eftá obli
gado á nueva reftitucion , quando aviendo entre
gado al Confeflor, lo que debia reftituir, el Con̂  
feflor no executó la reftitucion.

1090 Refpondo lo 1. negando el anteceden
te con dicho Manuel, Reginaldo, y  Trullench ,y 
conTorrerillayfyr.n. 17 .  Porquela ignorancia 
del ConfefTor,noladebe pagar el acreedor, que 
es inocente, fino el culpado,que es el deudor por 
injufta acepción. Refpondo lo 2. que el mifmo 
Tamburino • da otra difparidad (aunque yo no la 
aptuebo) y confifte, en que quando por ignoran
cia del Confeflor, fe dio á los pebres lo que fe 
debia por injufta acepción , cedió’dicha reftitu
cion á los pobres, en vtHidad del acreedor j y afsi 
fepuededezir,quefelereftituyó efpiricualmenre: 
y fi de nuevo fe le huyiefle de hazer reftitucion 
de cofa temporal, vendrían á hazerfele dos refti-

■ tuciones:Lo qual fio paflaria,m fe verificaría en el 
cafo del configuiente, en el qual ninguna reftitu
cion fe hizo al acreedor.

C A S O  II.
1091 \  / |  Elanio tenia diverfas deudas, 

]_V jr  que reftituir.: vnas, que pro
cedían de delito 5 y otras, que procedían de con

tra-



trato juílo honerofo. Pregunta fe  fi no teniendo poniendo en vltimo Jugsp- hueítra feñtenciá ¿ y.
con que fatisfacerlas redes, debia preferirlas refpueíla dizc: que las tres fentenfcías referidas
deudas,ex deliño i  la i deudas, ex contrañu, . fon probables,y puede el eleñor elegir la que qui-
o al contrario? Supongo, 'quedas deudas,que Me- fiere. Y  la razón de nueftra refpuefta¿ és: ■
lanio debia por razón de contrato, podían proce- 105*4 Porque quaridó las cofas debidas por, 
der y á de contrato Jjonetofo:, y  ya  de contrató Contrato , ó por delito 3 no eftan eri ináibídilo/-
gracioío: y que comparadas lás que procedían ó en efpecie, como dizen ios Juriftas j y  porótrá
de contrato honerofo con las que procedían dé parce dichas deudas, no tienen algún privilegio'
contrato graciofo, debia preferir, y  anteponer eíi jurídico de antelación , fe juzgan igualmente
la reflituciori las concrahidas por contrato hone- obligados los bienes dél deudor, en quanto á la
rofo lasque precedían de contrato graciofo* obligación de fatisfacerlas : luego igualmente
aterís par ibas, ó atenta fo la 3 dicha diferencia dé fe deben fatisfacer, y no deben las ínas fer pre
contratos, también debia preferir las de delito d fétidas ü las otras *’ atenta fola. la diferencia, dé
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las de contrato graciofo. Como'confia de Jo di
cho en el §. antecedente ¡ voncluf. %. rmm. 10631 
Su pongo también, que fi‘ comparadas las deudas* 
qu e tenia Melanio contrahidas por delito * y  
po contrato eran vnas contrahidas antes en riem- 
po , que otras , y en jo  demas eran de igual ca
lidad-, -fin tener ocro. privilegio de antelación, 
debía fatisfacer, ^reílituir-primero las que 
.primero en tiempo avia éontrahido-: ora fuellen 
r x  deliEío, ora fueífen ex contracta lidio .-Como 
fe dixo en el rnifmo §. antecedente, concl.6. nunu 
'\o6%.ad 1070. donde también fe dixo fer muy' 
probable lo contrario. ' s

ropa Supongo también, que-íi algunas de 
las cofas,que Melanio debia, ¿fiaban en fer, ó 
Individuóle debían redimir primero,y anees que 
todas las demás.cofas, ó deudas, ora las cofas, que 
eftaban en fer., fe debieffen por delito , orafe de- 
bieílen por contratójpncs como fe dixo por indu-! 
bitable en la conclnfion 91 n. 1074. Lo primero,- 
que ante todas cofas fe debe redimir, es, la cofa 
agena, que elH-en fer , ó en individuo , por qual- 
quiera capiculo que fe" deba. His pafsitis.

10.93 Refpondo, que atento folamente, el 
que las deudas qué tenia; Melanio ,  procedieren 
vnas de delito ,  y otras de contrato jufio hone- 
rofo, no podia preferir vfias a otras, lino que no 
teniendo cen que fatisfacerlas todas, debia fatif- 
facerlas , pro rata , repartiendo fü caudal enó 
trqjlos acreedores, dando a cada vno íu cantil 
dad ,fegun la proporción de fu deuda ,y  deré-1 
cho. Ira Manuel de la Concepción quid.
Lugo difp. 20. fe el. 3. tium. 3 6. Torrecilla capt 

qusfit. 2. num. 6'. Bonaciná difp. 1. quefl. 8. 
púnEl. 2. num. XI. Lacroix num. 379. Cafpenfe 
difp. x.feEl. rz. num. 139- yes coman. Contra 
Rodriguez,Gafpar Hurtado, San Antonino* Re
belo, Angelo, Juan de Medina, que afirman ,que 
fe deben preferir las deudas nacidas de delito, y  
íatisfácerfe antes, que las nacida  ̂ de contrato 
jufio. Y  contracCayetano , Navarro , Bartolomé 
de Medina , Tabicna , Armilla , y  Valencia, ci
tados por el Salmancicenfe fúpr.hum. 235. los 
quales defienden , que las deudas procedidas de 
contrato licito, deben fer preferidas.,  y  ante- 
pueftas en la reftitucion a las deudas, procedidas 
de delito. Y  dicho Saimanticenfe num. sj.&.pro* 

Pan.Vi.

nacer vnas dé delito 3 y otras detontráto licitó.- 
Lo otro, porque ni atento el derecho natural ; ni 

• el pofsitivo ay razón para que vnás feári preferid 
das d otráS ; .pues quando el derecho pofsitivo 
'dizen,que entre las deudas puramente perfonales,' 
no ay prelacion alguna, no diftingue entre las 
que proceden de delito 3 y las que proceden de 
contrato ; y  por configúrente 3 tatnpocó riofótros 
debemos difiinguir. Y  como atetíto el derecho 
natural, fe comete igual pecado de injufticia en 
retener lo que fe debe por delito, como lo que fe 
debe por cqntrato jufio 5 pues rio peca mas el q ue 
retiene vna cofa hurtada, que el que retiene el 
precio de vna cofa que compró, ó eí alquiler de 
Vna muía-, que alquiló ; nigor derecho pofsitivo, 
ni por derecho natural, pueden fer preferidas en 
Ja refiitucion las deudas, que proceden de delirar 
á las que proceden de contrató juño', ni-al cond 
trario.

O ' B j E C I O N  L
• y

Contra la refpnefla al cafo.
1095 T^Ritnero debia Melanio éxecutar 
* J .  aquello, con que faliá, y fe apar«*

taba de pecado , que aquello con cuy» execucior» 
no. falia,ó fe apartaba de pecado: pagando lasdeoc 
das,que tenia procedidas dc.delíto,falia,y fe apar
taba de pecado;)' pagando las q debia decontrato 
licito , no falia, ni fe apartaba de pecado, pues no 
Jas avía contrahsdo3 con e l : luego primero debia 
Melanio fatisfacer Jas deudas procedidas de deli
to, que las deudas procedidas de contrato licito.'

1096 Refpondo", diftingo la mayor.- Primera 
debia Melanio executar aquefio,conque faifa, y fe 
apartaba de pecado, cometido ai conrraer la obli-- 
gacion,que debia erftcütar,qile aquello con cuya 
exfccucion no ialia.de pecado,cometido al contra- 
her la obligación', que debia executar , niego la 
niayor: primero, debia Melanio éxecutar aquello» 
céb que falia de pecado: efto es aquello, lo qual 
no executando pecaría,que aquello con euyaexe- 
cució no falia de pecado, ó que fino lo exeeutafie, 
no pecaría,cócedo la mayor, y  diftingo la menor: 
pagándo las deudas, q tenia procedidas de delitoj 
falia,yfe apartaba de pecado,cometido quádo có- 
traxo la obligació;y pagando,las q tenia procedí-! 
das de contrato licito,  no falia dé pecado* comeó 
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tido aí contraher la obligación , concedo ía me
nor : pagando las deudas que tema, procedidas 
de contrato licito, no falia de pecado ;  eíló es, nó . 
pecaría, no reílituyendo quando tenia coa que; 
y  lo podía hazer, niego la menor,y niego la con- 
íequencia.

1097 De modo, que las deudas procedidas 
de contrato licito , y de delito que tenia Melanio, 
fe pueden confiderar in ficri, ó al contraherfe , y 
fe pueden confiderar in fació ejfe, ó defpues de 
contrahidas, y quando llegó el tiempo de fatisfa- 
cerlas; fi fe ¿onfideran del primer modo , fe dirá; 
que quando Melanio las fatisfacia , falia de culpa 
cometida in fic ri, déla deuda de delito, y no falia 
de culpa cometida tn ficri , de la deuda de contra
to ;  pero fi fe confidcran in fació ejfe, y defpues 
de contrahidas, y llegado el tiempo., en que debía 
fatisfacerlas;  como la obligación de facis¡facerlas 
nacía inmediata, y  próximamente de la injufticia 
que cometía en retener lo ageno , y en el agravio 
quchaziaálos acreedores, igualmente pecaba no 
reílituyendovnas, que otras,y rcftituyendolas, 
igualmente fé apartaba del pecado ,que cometería 
no reílituyendo las vnas,que las otras.Y afsi debía 
igualmente, y pro ruta reftituirlas. .

*0,98 Y.eíaver cometido culpa en contraher 
las vnas, y no en contraher las otras, precífamen- 
te a tenta Ja culpa en cpntrahcrlas, no arguve el 
que debieíTe primero fatisfacer las contiaívdas 
por culpa. Y  efto fe vé claro , en el que ayer hur
tó vna halaja por folo delito de hurto, y también 
hurtó otra de igual valor por delito de rapiña , y  
adquirió con vfuras vna cantidad de igual valer 
á cada vna de dichas Víala jas j y oy no tiene con

02? J  E  C I O  N ir.

Tratado X V IIJe laRefihudion.

I ©99

Contra lamifma rejpueflai

SI Pedro, v .g . recibió de Juan cien 
doblones en mutuo, y  juntamente 

debe otrosc¡endoblones por hurtos,y vfuras,que 
ha cometido , y no tiene con que fatisfacer todo lo 
que debe , mayor obligación tiene de fatisfacer á 
Juan fu deuda que de pagar á losfugetos, óqule- 
nes hizo los hurh is, y vfuras: luego primero de
be,fatisfacer del todo , ó én quan'to pueda á Juan, 
que pagar algo de los hurtos, y vlurás; luego pri. 
mci a  le debe pagar la deuda contraaida de con
trato lícito, queda que nace de delito ;'y  por con- 
figuierire , debía Melanio preferirla reífitucionde 
las deudas que , procedidas de contrato- lici
to. , á las que tenia precedidas de delito.-- ¿

... 1100  Réfpondo , diílingo la mayor: mayor 
obligación de gratitad tiene tjf fatisfacer á Juan fu 
deuda ", que de pagar á los fugetos, á quienes hizo 
los hurtos,y vfuraSjConcedo elantecedenteimavor 
obligación de jufticia tiene de fatisfacer a Juan fu 
deuda , qué de pagar á los fugetos, á quienes hi
zo los hurtos, y vfuras, niego el antecedente ,y  
niego las confeqnencias: porqup aunque es ver
dad, que con el favor que Juan hizo á Fedró,que
dó eftc obligado á fer agradecido a -Juan ; pero 
como la obligación de graticud ,00 la conliderá 
la jufticia en quanto tal ;  ñor efta , acehta la obli
gación de juíticia, no podra Pedro atenderá di
cha gratitud al tiempo de fatisfacer di-.has deudas; 
y  afsi nopodiapagar del todo á Juan , dexando-

que reftituir todo lo que valían , en el quai cafo,' fin pagar á los otros, fino que tenia obligación de
pagar á todos pro rata, fegun alcanzafle fu caudal. 
Y  afsi lo debía cambien hazer Melanio en el cafo 
propuelto.VeafeLugo?í«m. 3?.

C A S O  III.
IIOI

y no citando en efpccie las cofas hurtadas; no ten
dría obligación de fatisfacer primero lo que «de
bía por rapiña , que lo que debía por hurto , ni lo 
que debía por hurto , que lo que debia por vfu
ras , ni aun podria fatisfacer del todo la deuda de 
rapiña , fin fatisfacer aun«n parte las de hurto , y 
vfuras, loqual debería hazer, fegun la opinión 
de los que arguyen. Pues fi para preferir vna
deuda á otra, baila que la vna fe aya contrahido _  ̂ x
con culpa, y la otra fin ella; también bañará, que ron fiados, ni tampoco' los ha defpachado, fino
fe aya contrahido la vna con mayor culpa que la que eftán todos en fer , ó en efpecie. Ha.quebrado
otra. Con que fiendo cofa dura, y contra razón, Alipio; y á mas de dichas deudas,.tiene otras pro
el que folo porque la rapiña fea mas grave pecado cedidas de contratos,y de deiitosjcnas las cofas afsi
que el hurto , fe deba reiiíciflr del todo lo que fe debidas no eftán en fer , ó en efpecie. Y no temen- 
debe por la rapiña, fin pagar nada de lo que1 fe da caudal,con e¡ue fatisfacer a todos fus acreedo-
debe por hurto;  también la e$, el que baile pre- res, pregunta', ft debe preferir, y anteponer la

ALipio compró veinte cargas de 
géneros de varias telas 3 Sopro- 

ñio;.y aunque haze algunos años que hizo la com
pra ,lno pagó dichas géneros, porque fe los die- /*• « • • -

. , - - 1 1
cifamente averfe contrahido la acuda con culpa, 

para que fe pueda pagartoda , fin pagar na-í* 
da de lo que fe contraxo por 

• contrato licito.
* * *

V * * *

foíucion ,y  paga- de dicha compra entregando to
dos los dichos géneros a Soprtnio ; efpecialmento 
f i  entre las demás deudas avia algunas privile
giadas por hypateca, b prenda} ■

Hoz Antes de refponder , fupongo, que,' 
quando las cofas que fe venden fon cofas de la 
Iglefia,delfifco, Ó de los menores .nunca e! com
prador adquiere, dominio en dichas cofas halla 
que aya dado el precio de. ellas, ó lss aya pagado.

Y
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y  af$í las deudas.» que proceden de aver compra
do dichas c.ofasdo']glei:a,Fifco,óde menores, 
fon preferidas á todas las demás, mientras no fe 
huviere dado el precio 3 y por configuiente , fi las 
cofas compradas tiran en fer , fe .deben reftituir 
dei todo ; y fi no ertán en fer,fe debe reflituir el 
precio. Coíno por indubitable Jo afsientan Tapia 
¿txric. 7- xi/m.'J- Manuel déla Concepción?«*/?.

Sa.'manticenfe num. 2 3 1. Villalobos dif. 24. 
r-um. 7. Lefsio cap, 15 . dub. 2. con los demás. 
Añadiendo, que aun en en cafo, que dichas c'ofas 
las ava buelto à vender el que las compró,’fe po
drán quitar al nuevo comprador j.pues d  prime-' 
ro ño pudo venderlas, por no tener dominio en 
ellas harta que las huviefíe pagado. Al modo,qué 
fi vno vendieffe i  otro 1o que tenia en prendâ  
•commodato , ò locato , que fe le padria quitar al 
comprador 5 porque no lelo pudo vender , ni él 
adquirir dominio por la compra. Ello fupuefio.
- 110 3  Refpondo , que no teniendo A)ipío¿ 
con que fatisfacer á todos fus acreedores i debía 
preferir, y anteponer la reiiitucion , y  fatisFacieti 
de la deuda procedida de dicha compra , dandole 
àSopronio todos.los dichos geDerús; aunque 
dcxaííe de fatisfacer las demás deudas , que teniâ  
y aunquefueflch privilegiadas por hypoteca,ó 
prenda : y afsi nada ¿e dichos géneros, que tu- 
vieíl'e, podía emplear en pagar dichas otras deu
das. Ita Tapia rum. 6. Bonacina rum. Manuel 
de laConcepcion dicha?«*/?. 19 . Sa i mán:icen fe 
rum. 23 2 .-Villalobos se». 7 . con otros rnuchíf- 
fimos. Y es conforme à io dicho en el §. antece
dente, conci. 9. num. 1074.. Y  da razón de la ref- 
pueíhes.

110 4  Porque teniendo Alipio en fer ,'óeñ 
efpecie las cofas, y haZienda de Sopronio , que le 
avia comprado al fiado: es cofa dura ,y  fuera de 
razón, el que alguna pai te de ellas fe dieffe à los 
demás acreedores ,quedañdofe Alipio fin dicha 
parre, que era fuya , y fin el precio de ella : luego 
no podia Alipio dar alguna de las cofas , que avia 
comprado al fiado de Sopronio à los demás acree
dores 3 fi noque debía darlas todas à dicho So
pronio : aunque los demás fe qued’aflen fin nada, 
'por no tener Alipio otras cofas, con que fatif- 
facerles. ’ ■ ».

n o y  Lo i .  porqué por dicha compra, y. 
venta , que huvo entre Alipio , y Sopronio, ò 
no fe trasladó el dominio de Jas cofasà Alipio,.ó 
fi fe transladó ,-fue baso la condición de pagar el 
precio de ellas. Y  afsi las mifnaas cofas compra» 
das por Alipio »quedaban atenta la razón aiajpral 
hy potecadas tacitamente, para la paga, y íolucion 
de diéha compra : Atqui, quedando atenta la ra
zón natural hypotecadas pava la paga, y folficion, 
debía feria deuda de Sopronio preferida ,y  ante
puerta á las demás, que Alipio tenia 3 aunque 
fuellen privilegiadas por derecho pofsi ĵvo ; lue
go Aliplo debía preferir Impaga , y folucion de 
dicha deuda contrahida con Sopronio à las de-

nias, que tenia procedidas por contratos, y de
litos.

1 to6 Lo 3. porque quando feda vnàcofa 
ín alquiler, ó arrendación ,.,fe ]uzgan hy poteca
das para là paga , y folucion de la-renta, y .'alqui
ler todas las cofas, que fe introducen, Ó ponera 
dentro de la cafa. Comò conila, ex leg. z. ffj-ex 
quibtts caitfìs vignas , vcl hypoteca contrabatan: 
luego à fortiori, y co.n roas razón: quàrido i'e.yen- 
de vna cola al fiado, queda la rniírná cofa hypo-i 
técadà para la paga,y folucion;dc dicha cofa'com
prada r luego los generös , y "cofas iYqué Altpio 
comprò à Sopronio , qucdaronhypotecadas-parä 
pagar la deuda , que Alipio conrraxo por. dich a 
venta ;y  por configúrente,debia preferit ila paga} 
y folucion, de lo que debia à Sopronio,à là paga} 
y folucion ¿ de las demás deudas propùeftas «n 
felcafoi ■

Ò'S j É C I O N  ì . , •

Contra lare/pueßaalcafi.

ì  1ÓJ P OR la compra ,  que hizo Álipió 
de dichos géneros, ócofas,fe le 

transladó ¿ y adquii ió el dominio en ellas : luego 
defpues de dicha compra , y venta , no. tenia mas 
derecho Sopronio á dichas cofas, que los demás 
aci eedores: • luego no debiá fer preferidos á ellos 
on la paga , y folucion de fu deudá. Refpondo} 
dirtingo el antecedente : fe transladó , y adquirió 
ei dominio abfoluto, y fin cognición alguna,nie
go el antecedente: fe le transladó, y adquirió el 
dominio condicionado, ybaxo el fupueftoide dan 
á Sopronio el precio, concedo el antecedente , y 
niego la confequencia.Porque fiendo dicha tranf- 
la’cion de dominio condicionado ;■ y con tal, que 
JepagafTe el.precio, no aviendofelo pagado , y  
citando las cofas en fer j ertaban hypotecadas ná- 
tualménte para la paga, y folucion 3 y afsi deuian 
ientregarfe todas a Sopronio. *

Ó ' E J E C I O N  ÍL  .

E¿inflártela contra lo dichos

1108  *ff~ Ascofas.compradas al fiado por 
I  j  Alípio á Sopronio , no queda

ban hypotecadas á la paga ,y  folucion coutrahida 
por la compra : luego Sopronio no debía fer pre
ferido i  los demás acreedores de Alípio , en 1 a pa
ga , y folucion de fu deuda¿ El antecedente fe 
prueba: fi Alípio húviera vendido dichas merca
durías, ó géneros á otro tercero , no podría So
pronio pedirlas, ó quitarlas á dicho tercero : lue
go dichas cofas* nó ertaban hypotecadas a la paga, 
y folucion de la deuda de Sopronio. Refpondo, 
diftisgo el antecedente: las cofas compradas por 
Alipio al fiado ,no quedan hypotecadas por de
recho Pofsitivo-, ó Ceífareo para la paga* y fo«*

' lu-



3 4  Ó
lu den  de fu deuda, concedo el antecedente: no 
quedaban hipotecadas por derecho natural para 
la paga, y folucion de fu deuda, f ib  diflingo ; no 
quedaban hypotecadas con hypoteca pe:fe«5ta, y 
rigurofa, concedo el antecedente: no quedaban 
hypocscadas con hypoteca iroperfeda, ó no rtgu- 
rofa, niego el antecedente, y niegoJa confequen-
cia. A la piueba concedo él antecedente, y dd- 
tingo el configúrente: dichas cofas no eftaban hy
potecadas a la paga de la deuda de Sopronio por 
derecho Pofsitivo, y Ceflareo , concedo la confe- 
quencia : No eftaban hypotecadas por derecho 
Natural,fub dlfilngo, Con hypoteca perfecta , y 
rigurofa > concedo la coníequeneia: con hypote
ca impctfe&a, ó no rigurofa, niego la confequen- 
cia. .

1x09 De fuerte, que aunque no ay texto al
guno , ni ley en el derecho pofsitivo , en que fe 
declaran por hypotecadas ias cofas que fe com
pran al fiado, para lafatisfacion de la duda ; pero 
como la hypoteca , ó prenda , es aquello que fe dá 
por feguridad , ó queda obligado parala paga, y 
folucion de la deuda, y la razón natural dicta, que 
no teniendo el deudor con que fatisfacer todas las 
deudas, queden las cofas compradas ál fiado,obli- 
gadas para que fe buelvan al vendedor »mientras 
citen enfer; y es contra razón el que con ellas fe 
pague a otros acrccdo.-es; por eíto fe juzgan na
turalmente hvporecadas para la paga, y foluefon 
de la deuda contrahida en dicha compra al fiado.- 
Y  aunque fi el comprador huviefle vendido dichas 
cofas á vo tercerotendría derecho el primer 
vendedora recuperarlas delfegundo comprador. 
Efto folo prueba , que dicha hypoteca no es abfo- 
luta , y perfecta: mas no prueba, que no fea im
perfecta , ó no rigurofa, pues no eftaban hypote
cadas , rtfpeño de todos aque'los , á quienes paf- 
íaífer», fino folo re fpecto del primer comprador, 
y  mientras eftuvieren en fer.

1 1 10 Con que afsi como íi el que compró al 
fiado la cofa, ia huvicíl’e vendido, y recibido pre
cio , ó la huvieííe permutado por otra, no podía 
el primer vendedor alegar derecho de hvporeca 
en dicho precio , en que fe avia vendido, ó cofa 
en que fe avia permutado , porque dicho precio, 
y cofa recibida por permuta, no eftaban hypote
cadas pata la paga , y folucion de lo que fe com
pró al fiado J afsi temb’enfila cofa comprada al 
fiado fe vend ó á otro tercero, no fe le puede qui
tar , ó repetir, porque folo eftaba hypotecada pa
ja la paga de la deuda de dicha compra, mientras 
eftuviefTe cn fer, en poder del primer comprador. 
Veale Bonacina dicho ».S.Lefsio». 12.71 3.el qual 
dize, que folo vn acreedor hipotecario debía fer 
preferido en la paga, y folucion, al que vendió 
Jas cofas al fiado , y es aquel qué huvieíTe dado en 
mutuo algunas monedas para reparar, ó mantener 
Jo que fe compró al fiado j v. g. fi Pedro sompró 
vna cafa al fiado , y Juan le diere algunos dineros 
en mutuo para reparar dicha caía ,-y.defptxes no

tiene Pedro cotLQue'fatisfacer IcnSss 'deuda?" (¡ñS 
folo con la cafa , debía fer preferido Juan quela 
dio en mutuo el dinero al vendedor de la cafa.

013 J  E  C I O N  III.

Contra la mljma refpuejla. 
l u í  Alipio tuviera obligación de f¡j¿

O  tisfacer, y pagar por entero a So
pronio , entregándole dichos géneros, aunque los 
demás acreedores quedaílen fin la paga de fia 
deudas, pecaría mortalmente fi no lo hizicffe afs? 
lino que.dieífe cantidad notable de dichos géneros 
á ios demás acreedores j pues faltaría á vna obli
gación en materia grave : fed fie e ¡t,  que Alipio 
no pccariVmortalmenté , aunque no prefiriefTeJ 
Sopronio , fino que repaitiefle de dichos géneros 
á los demás acreedores-;  pues las leyes de Ja preia- 
cion no ooligán en el fuero de la conciencia, fe« 
gun Gibriel, y Jacobo Marcancio, referidos pof 
el Sattnanticenle num. zzy. y  por Manuel dé la 
Concepción <7uaji. 14 . luego Alipio en-la paga, 
y. folucion de'fus deudas, no eftaba obligado' á 
preferir á Sopronio , entregándole todos los ge
neres que le avia comprado al fiado.

m z  Refpondo, concedo ía fequeía de la 
mayor ,y  niego la menor ,*en quanto á la prime
ra parte 5 efto es,que no pecaría mortalmcnte; , 
y á la fegunda de la menor., que es prueba de la 
primera : Refpondo , que aunque los dos Autores 
citados defienden, que el orden de prelacioneu 
la reftitucion de las deudas, difpuefto por el de- 
recho Civil ,nooblíga en el fuero de la concien* 
cia j pero todos los demás Autores defienden lo 
contrario, afirmando , que dichas leyes, que pref— 
criben ei orden de la reftitucion, obligan en el 
fuero interior, pues no fe> fundan en faifa pref- 
fumpeion, fino que fe zanjan en el derecho nata- 
ral, y fon confirmes á él. Como fe pueden vér 
en Tapia dicho arrie. 7. num. 1. dicho Manuel 
efua/l. 14. Sumanticenfe num. clt. Lacroix ».408. 
Prado cap. i j . qutjl. y/. §. z. nttm. i f . y  í6. Lu
go difp. zo. fe¿i. y. ntna.S 7. Machado docum.11. 
num. 7 . Refpbndo lo 2. que dichos dos Autores 
Gabriel, y Marcancio , folo hablan del orden dé 
refticuir , d-fpuefto por el derecho pofsitivo, pe-i 
jo no hablan , ni pueden hablar del orden, de ref- 
tituir, difpueílo por la.razon , y. derecho natu
ral , como advierte , y bien diclío Manuel-¡ y co
mo la obligación que Alipio tenia , en el cafo, de 
que hablamos, de preferir á Sopronio en la folu- 
cioq, y paga dé la deuda; era de derecho natu
ral , como lo es la de preferir, y  pagar, primero 
al acreedor, que aterís parlbus es priroéro en 
tiempo y por efto la fentencia de Gabriel, y MarJ 
cando, aunque fe admitiefTe por probable, no 
tiene lugar en el cafo de Alipio ,  y  afsi pecaría ef-1 
te mentalmente, fi de dicha hazienda comprada 
al fiado , que ceniaea fer ,  dieíFe alguna parte ¿ los 
otros ¿creedores.

C é

Tratado XVH. deU Reftitucion.



Con fer encía X 11L  Délas crrcunfianclas de la re filiación.

c a s ó  i r .

i x x 3 f  Ucilio tenía obligación de reíK- 
f  t tüir algunas cofas ,y f e  hallaba 

en el articulo de la muerte , pidió vn Confeífor, 
el qual enterado de dicha obligación de reftituir, 
que tenia Lucilio, le.irapufo la obligación de que 
lue^oreftituyeíTc,.porque tenia coh que fatisfa- 
cerá todas las deudas , pero .Lucilio fe .̂ efiftia á 
dicha prompta reftitucion, y el- ConfefTor, vien
do dicha reíifiencia, rio le.'.qSifo; abfolver. Pre- 

guntafc.: fi el ',Confesor debió negar la abfolucion 
¿ Lucilio, no qHeriendo-.reftieuir-potosí mi finó, co
no podia ;  fiendo tifsi, qne ofrecía encargar 14 
rtfiitnciond fus herederos*-. ;
- t i 14  '.'Rcfpondo ,quefi Lucilio podía execuS 
tar luegb la reftitucion fin infamia > ó efcandalo.» ó 
iin otro incoxnmodo notable fuyo, no pudo ferab- 
íuelto por dicho Confeífor,antes que defaSlo ref¡- 
tituvefleiy pagafle dichas deudas; Ella refpuefta.es 
de todos losDoCtores,como fe puede ver en Lugo 
jupr.fiB<.9.nttm.z\z. Prado quafi.j. num.S. &  9- 
Saimanticenfe n. z¿9. Tamburino lib. 8- traíí. 4. 
eap. i.§. 6.:num. 3. Manuel de,la Concepción 
quaft. -I y. Torrecilla cap. 7. quefir. 4. ntim. 24. 
que citan a losdetriás. Y  la razón es: porque Lu
cilio pudiendo hazer la reftitucion luego , y por 
si mifmo fin dichos detrimentos , ó inccmnvodos; 
y  no queriéndola hazer ,.íino encomendarla a fus 
herederos jixiamfeftaba , que no. tenia propdfitb 
firme de reftituir y y cumplir con fu obligación; 
y  por cor.uguiente, rio eftaba bien difpuefto para 
Jáabfoiucioú'í Atqui ~dc Confeífor no puede ab
folver al penitente,que rio eftá bien difpuefto: lue
go dicho Cohfefíof, en.las circunftancias del cafó 
propueílo , no pudo abfolver a Lucilío¿

1 1 1  f  Lo 2-. porque , como advierten biea 
los Autores : el que pudiendo ¡hazer lj^refti-: 
tucion antes de morir por si mifmo, y Turen co» 
xxicndarla á los herederos, no la haze por si mif-; 
mo, expone a los acreedores á mil p leyto sy  li
tigios para cobrar fushazieridas;  pues los herede
ros, efpecialmente fiendo perfonas de alguna.claf- 
í e , y gerarquia Angular, fon muy defcuydados, 
y  negligentes en la execucion de los teftamentos, 
y  de las obligaciones qué tieneij, como herede
ros; y  los pobres acreedores ,  ó fe quedan fin 
cobrar fus deudas, ó a lo nxenos fin los gallos 
que hazcn en los pleytos, á.que. los precífan; para 
cobrarlas: luego pudiendo Lucilio efeufar todos 
ellos inconvenientes, y daños, y no queriendolo 
hazer, no pudo fer abfueltopor el Confeífor.

Objeción contra la refpnefta a l cafo.

I I 16 T ^T O  obligaba mas á Lucillo la obli- 
J * \ l  gacion de reftituir dichas, deu

das,que le obligaría la reftitucion de la fama,que 
huvieflfc quitado á alguno: fed  ftc e jl, que el

moribundo ■, que pudiendo reftituir luego lafa- 
ma, ó en vida no lo quiere hazer , fino que enco
mienda la reftitucion al'Confeífor para que la ha» 
ga en fu nombre defpues de fu muerte, puede fer 
abfueko, fegún Juan Bautifta Poza en fu Praílica 
de ayudará bien morir, en el lugar citado por 
Diana 3 04-. Torrecilla eap.z.
quefiti 16 . »»>». 7 1 .  Luegotámbien Lucillo pu  ̂
jdo fer ábfucíro pór. e¡ Confeífor, aunque no quf- 
íieífe hazer en vida la reftitucion.de lá hazi&nda,' 
fino eBcoihéridárlaá fus herederos.

... i  1:17-: Refpqndó, cohcedo.la mayor * yunié. 
go lá menor j porque aúnqué:dicho Pozardrgaló 
que en ella fe contiene, todos los demas Autores
10 reprUebaú.,vCómoTe puede, ver- é.ndiéhá<jorre¿' 
cilla nuni.jz.y en Diana refol.ci’t. Y  tío fiendo di- 
■ chos dosDo&ores, de los que mas fuélen efttechar 
las conciencias, ni de los .que tienen menos diña 
cuitad en admitir opiniones ;benignaá ¿ no admi
tiendo la de dicho Poza; €s indicio, d.e que lá juz
gan por improbable del todo, como lo és;

. C A S  0 : . . ñ  '

I i  18  . y \ .:j?odemio debía cien• eícudosqué 
avia hurtado en vn bolfillo i  

Juan , en tiempo, que elle vivía en Xadraquc; y  
quando Apodemio-fe arrepintió, y  quifo reftituir, 
ya Juan fe avia ido á vivirá otro ,Lugar tan dií- 
■ tante ,que para-embiarle Apodemio los cien ef
eudos, avia roénéfter gallar otros ciento en-la con» 
duzdon. Preguntafe : fi Apódenlo eftaba obligado 
a embirrie a Juan los cien ejendos que le :hurt'o% 
o f i  podía con la voluntad prejfumpta de Juan 
reftituir dichos cien efeudoe k los pobresK

1 1 1 9  Supongo antes de reiponder , que fi 
podiaApodemioefcribirá Juan para faberfu vo
luntad en orden á lo que debía hazer, en quantó 
á remitirle dichos cien efeudos con tanta coila fu- 
y a , lo debia hazer ,y  executar lo que Juan leVef- 
pondieííé, como lo advierten Tamburino §. 8* 
num. 4. Lefsio cap. 1 y, §. 8. num. yo. Villalobos 
dife. 18 . num. 3. v  otros. Supongo cambien, que
11 Apodemio efperaba, qüe dentro de algún tiem
po podría remitir los cien efeudos á Juan , fin de» 
trimento tanto del mifmo Apodemio,yencíTe 
intermedio tiempo, no padeciere Juan notable 
perjuyzio, podría diferí; lareftitucion, ó remik 
fion de dichos cien efcuifbs, halla que los pudief- 
fe remitir, fin tanto gallo. Como lo advierten los 
mifmos Doctores. Porque entonces Juan no feria 
razonablemente invito, en querer que luego fe 
los remitieífen con tanta colla de Apodemio. Ef- 
to fupueílo:

1 1 2  o Rcfpondo, que A podemio eftaba obli- 
gado i  lá reftitucion, ó remifsion de dichos cien 
eícudos á Juan, aunque fueffe gallando otros tan
tos en remitirfelos, y réllituirfelos. Ella refpuefta 
es de todos los Doñores, como fe puede ver en 
dicho Lefsio, en Bonacina difp. i.qudft. j.punñ.\.

nnms



mtm. y.Céfpenfe feU. iz.nam. 148¿Tamburino 
dicho »*».4. Manuel de la Concepción ?«*/?. 2?. 
Salmanticenfepttníl.io. num. s9 f • Lugo difp.20. 
yWí. 8 .w ». t86. YI* razón es: porque aunque 
Apodemio huvieíTe de padecer el detrimento de
hazer otros cien efeudos de gallo en la reftitu- ■
cíon, y reroifsion dé los ciento, que a Juan debía, 
íe le debía imputar á é l> por el delitó cometido; 
pues en igual caula , es mejor la condición del 
inocente, qual era Juan: luego aunque no pu- 
díelTe remitir dichos cien efeudos á Juan , fin gaf- 
tar otros ciento en la remifsion , debía reftituirlos 
losciento ,y  remitiffelos á Juan. ;

Objeción contra ía rejpuefla al cajo.
: - . '■ . ' . - ’ ' •

m i  ’ ^Egun algunos Doétores citados por 
^  dicho Salroanticenfe ,y  por Ma

nuel de la Concepción: fi Apodemio hüvicíTe de 
gallar ducientos efeudos en remitir á Juan los 
ciento,que le debía, no eftaria obligadoá remir* 
tirfelos tíuego tampoco debia redituir, d remitir- 
losa Juan ,aviendó de gallar cien efeudos en re
mitirlos. La confequencia fe prueba: por elfo no 
cílaba; obligado á remitirlos,‘av¡éndo dé gallar 
¡dudemos en la remifsion , porqué no eítaba obli
gado a dicha reñitucion con detrimento, é in- 
.commodo notable fuyo: [ t i  Jtc efl, que tam
bién el avxr degaftar cien efeudos en remitir los 
ciento, que debía á Juan, es notable detrimento 
de Apodemio : luego tampoco eítaba elle obliga
do i réftituir, ó a remitir cien efeudos á Juan, 
aviendo de gallar otros ciento en la remifsion , ó 
■ conduéla.

1122  Refpondo, concedo el antecedente, y 
niego ^confequencia.A la prueba diftingo la ma
yor. Por elfo no citaba obligado á reftituirlos, 
aviendo de gallar ducientos en la remifsion, por
que noeílaba obligado a dicha reñitucion con de
trimento notable fuyo, abjoluto, niego el fupuef- 
to de la mayor : porque no eítaba obligado á di
cha reñitucion con detrimento notable luyo, ref- 
pethvo, concedo la mayor , y diílingo la menor: 
el avér de gallar cien ¿feudos en remitir los cien
to, que debía a Juan, es notable detrimento, abfo- 
luto , ¿ abfolutamtnte hablando de Apodemio, 
concedo la menor: es notable detrimento ,rcf- 
pechvo, o comparativo de Apodemio, niego la 
menor, y niego la confequencia: porque la razón 
!deefeufar dicho Salmanticenfecon Soto,Palao, 
Bonacina, y Sayro, de la obligación de réftituir 
los ciento, con el gravamen , y preeifsion de avee 
de gallar otros ducientos en la remifsion , ó con
ducta de los ciento debidos, no es precifamente; 
porque el deudor, ex imufla acceptionc, efté def- 
obügado de redimir , ó pueda diferir la reftitu- 
cion , mientras no b puede hazer fin detrimento 
notable fuyo, que lo fea tal abjolutamentc hablan
do, o ex Te-, pues todos los Doftores convienen, 
en que, el que cftá obligado $ réftituir por injuf-

2 ^ 8  Tratado XVII.
ta damnificación, ó accepcíon ¿ lo dcSe tiázerj aurr 
que fea con grave' incomraodo fuyo, quc f0 
tal, abfolute ,&  ex fe.

112 3  Y  afsi fofo lo efeufan "dé reftrtair’ 
quando fe leba de feguir notable, q grave detri-j 
mentó reípe£ivo:; ^comparativo: ello es, quan
do al deudor , f¿ íe ha de feguír de hazer la reíliq 
tucion, muohpimayordañoVy ¡detrimento.; que 
el que feTigué al acreedor,de la privación ,; y ca- 
réncia de lo qué feic debe. Y  como,-fegun dichos 

^Autores citados por d , Sal manticenfe.,y feguidos 
por Manueí-de la ¡Concepción ^trafl>z$. el ay«; 
de gallar otros ducienrós ¿ti remitin,y:réftituir, 
los ciento-debidos; ferá ¡regularmente hablando 
mucho mayor detrimento , f  perjuyzio para el 
deudor, que el que fe-figue al acreedórde que no, 
fe le reftituyan jipor éfto,fien remitir los cien-; 
to debidos , ha de gaftarotros ducientos de-fu ha-: 
ziénda ,noella -obligado , regularmente^-reíli-í 
tuirlos con tanto pérjuyzio. Mas como el aver de 
fallar ciento de fu cafa en réftituir los ciento de-j 
bidos, no-es notable detrimento.íomparátivo, y, 
-refpeftivo j efto.es, no es mucho mayor, que, el 
•que padece el acreedor careciendo,.y eítando 
privado defus ciento; por ello, aunque elinjuño 
deudor, ó el que debe' ex iniufia accepñone, deba 
gallar de fu hazienda ciento paraieftitulr ios cien-í 
to que'debe, efté obligado a hazer-luego la reftt-; 
tucion.
■' 11-24 Y  aunque algunos dizen',que en el.cad 
fo de aver de gallar en hazer la réftitucion dos ve- 
zes, mas dé lo que es la deuda, como, es eláver de 
gallar ducientos de lo proprio para réftituir cien
to agenos, por no aver razón para diferir la refti- 
tucion , ni otro modo de hazerla, que con dicho 
gallo , fe podra dár lo que fe debe é los parientes 
del acreedor; porque no aviendo efperanqa, ó me
dio de hazer la reñitucion al dueño fin tanto detri- 
mentq^el deudor, fepuede preííumfr,que el due-, 
ño tendrá por bien ;que fe dé á fus. parientes. Y 
ofs: lo llevan algunos, que callados los nombres 
citan Manuel de la Concepción , y Villalobos; 
pero otros con mas fundamento (renten, que no 
fe puede dar i  los parientes-, fine que- fe debe dar 
d los pobres, ir obras pías, y que. ella fola es la 
voluntad razonablemente preflumpta del acreedor. 
Y afsi lolíevan Tamburino num. 5. dicho Manuel; 
Salmanticenfe »«w.-i py.i»y?»e. con otros. Torreé 
cilla cap. 2. tjftaflt. I .  ntím.$,y figuientet. Vi
llalobos dicho »»n». 3.

C A S O  VI.

t i z y  T~\ Iberio era deudor a muchos 
acreedores , entre los quales 

ntngano era privilegiado por derecho natural, 
ni por derecho ppfsitivo ;fupo vno ,de los acree
dores , que Riberio no tenia caudal Con quefatif- 
facer todas las dichas deudas, y atendiendo; cuy- 
dadofo a cobrar ía fuya del todo, recorrió a Ribe»

de U 'Reñitucion.



Conferencia X llh  De las clrcünfi anclas de la re filiación. 240
T'o , y le pí«3ió le psgafle enteramente. Pregunta 

f e : fi Riberiopudo licitamente pagar toda la:deu- 
da a dicho acreedor i que fe adelanto a loe demasi 
Tftelmifmo acreedor podía en conciencia retener 
todo ¡o que cobro , aunque tos demás acreedores 
queda fien fin la paga de fus deudasK 
. i izú  Antes de refponder íupongo por cofa 

cierta entre los Doctores, que-fi algunos de los 
acreedores, no privilegiados, fe adelantare á pedir 
en juyzio la fatisfacion,ó paga de fu.deuda,y obtu
viere fentencia, y  cxccucion para que fe le.pagaíTe,-. 
debia fer preferido á los demas,aunque fuefle pof- 
terior en tiempo áJos demás, y  Ribefio debia pa
garle enteramente, pues afsilo méteciaen premio,- 
y  remuneración de fu diligencia, y  por concederlo 
el derecho ' L e g .  Sihominem. §. (duotics ,ff. dt 
pojfefsione. Leg.;Qui antera. §. Seiendum ,ff. quet 
infraude creditorum.Leg.Regia 1 1.&  i3.riV.14; ' 
punli.q.Y fiaviédovnos délos acredores obteni
do en ]uyzio, fentencia , y no laexecusioii, def- 
puesobtuvieíle otro fentencia á fu favor, y jun- 
tamentamente la. ejecución, debia fer preferido 
efte al primero 3 porque lfexecucion tiene fuerza 
de prenda, y  quafi hypoteca fobre los bienes dél 
del deudor. Veafe el Salmantisenfe pnnft. 1 z.

149- Villalobosdific. ¿4. num. 1 X. Manuel 
de la Concepción qusjl. 2o. Bonaeina dijp. 1. 
qusfl.X. punSi.i. núin.zo. Tapia quafi. 3 1. art.J. 
num. 19 . Cafpenfe fiel. iz . num. 143. .Hit po- 
fitis.

112 7  Refpor.do , qué fi el acreedor, que fe 
adelantó á pedir á Riberio la fatisfacion , y paga 
de toda fu deuda, era acreecdor pofterior en tiem
po á los demas acreedores, ño pudo tiberio ‘dar
le enteramente fu acuda, ni cafo- que fe la huviera 
pagado , podía en conciencia retener aquello que 
Riberio le huvieíl'e dadc.Efta refpuefia es de Lugo 
difp. ¿o. num. 172. de Torrecilla cap. j.  qu¿~ 
ftt. 4. num. 14 . de Manuel de :1a Concepción di
cha qusft. 20. con Gafpar Hurtado, Vázquez, 
T ’Jrriano', y  Molina, Lacróix num. 404. y  es 
conforme á nüeftra doctrina, pueíta en el §: an
tecedente c anclof. 6. num. 168. Y  la razón déla 
refpuefia es:.

X12 8 Porque como fe dixo en el lugar cita
do : entre las deudas perfonaies, y  no privile
giadas por derecho pofsitivo 5 pero que tienen án- ' 
terioridad de tiempo, eftá obligado el deudor 
á preferir al acreedor', que. es primero eñ tiem
po , pagandolefu deuda.enteramente, aunque .no 
tenga con que pagar las demási  fed  fie efl , que 
«1 adelantarte el acreedor pofterior en tiempo á 
ped¡r la fatisfacion de fu deuda,- no puede preva
lecer contra dicho derecho natural, qúe tiene el 
acreedor primero en tiempo ,-ni dicha petición 
podía librar á Riberio de la obligación de fatisfe- 
cer primero al acreedor anterior en tiempo: lue
go Riberio no pudo licitamente pagar á dicho 
acreedor, que fe adelantó fu deuda, fi era pofte
rior en tiempo á otros, ni efte podía retener lo

 ̂que cobrafle 5 pues cobraba lo que nó fe le debia, 
fino que era debido á los anteriores,

1129  Refpondo ló 2. que aun figuiendorla 
fentencia, que dimos por muy probable enct-lu- 

. gat citado,- num. I070. que defiende, que entre 
•dichas dctldas perfonalés , 'y  ño privilegiadas, 
no ay obligación de preferir las.que fon primero 
■en tiempo , á las que fon defpues, finó que fe:lian 
de réftituii todas pro rata , &  proportiorie.% ten
go por mas probable, que ño pudo Riberiopa- 

;gar toda fu deuda á dicho acreedor , que fe: a'déc 
danto á pulirla ; y que ño teniendo ccjn que.fa- 
xisfaeer á todos, folo pudo darle la parte -quede 
Socaba.pro rata, &  pToparñoné, y que dicho 
-acreedor'nó podía retener-en Conciencia loque 
iecibiefíc de mas, ó fobre dicha .paite jy  afsfio 
debia repartir dios-demás acreedores, fegilri di
cha rata, y  proporción.- E-fta refpuefia es de di-1 
cho Manuel arriba citado., de Torrecilla dicho 
numi 14 . contra el Salmanticenfe num. z^ n  

«donde cita á Bañez, Villalobos, Lefsío ,-Dicaf- 
tillo , y Navarro. Y  la razón de efra fegunda ref
puefta es: porque-fupuefta dicha fentencia, que • 
no dáprelación entre lasidcu'das perfonaies ,-pre- 
cifamente por la anterioridad de tiempo, tiene; 
obligación,el deudor,que no puedefatisfacer á 
todos, de dividir, y repartir fu hazienda, dan
do á cada vno prorata , &  proportione debiti: y 
cada vno de.ios acreedores tiene.derecho fofa-'

. mente á la parte.que le tocare ,-y no mas: fed fia 
efi , que precifamcnte por adelantaría á-pedir, 
la fatisfacion de fu deuda,- no adquiere derecho 
á que fe le pague toda 5 pues no ay derecho oof-: 
fitivo , ni natural que le concedáis! derecho .pre
cifamcnte por adelantarfe á pedir ¿luego aun en 
dicha fentencia . que no admite preiaeion entre 
las deudas perfonaies, precifamente por fer ante- 
noyes á tiempo , ni Riberio pudo licitamentí 
pagar toda fu deuda á dicho,- que fe adelantó á pe-’ 
d ir, ni cite pudo licitamente retener todo lo que: 
cobró,fobre ía parte que le tócabd. La menor; 
confiará de la folucion á las objeciones.

Objeción contra la fegunda refpuefia al 
cafo. - .

'1I30  * N las leyes: fhñautem, ff. qtta
I~ V .i» fraudem creditorum. Leg. 

Papillas, ff'.- cod. tit. Ten la ley 1 1 .y 13. «Y. 14 , 
partit. s.fedifpone,que fi el deudorhuvierepa- 
gado toda la deuda á algunos de los acreedores, 
no privilegiados., no fe revoque el hecho , y fe 
niega la acción para revocar dicha paga , y  folia
ción : luego por dichas leyes fe fignifica , y da á 

, entender, que, al que primero pidiere fu deuda 
entre ios acreedores, no privilegiados,fe le pague 
enteramente : y también el que en conciencia, ó 
licitamente pueda retener ,1o qué afsi huviere cod 
brado.'

1 13 1  Refporiáo lo í < qúe lo que fignifican,'
X



y declaran dichas leyes, en quanto a que Ce pague . n  3 3 Refpondo lo z. admitiendo la fentenq 
alaue primero pide,es,que le le pague alqucpri- ciadcla menor en el lentido , y circanrftanciasj 
mero pid-iudí-ia!,y auto, ilativamente, lo qual en que la dehenden fus Patronos: efto es, quan  ̂
■na hizo el acreedor en nueftro cafo. Refpondo lo do vno de los acreedores, no privilegiados, rede
í  que de que dichas leyes no revoquen la paga, be la paga, que le-da el deudor, fin pedlrfelâ
y folucion hecha , al que pidió primero privada- quando no fabe,_nr advierte, que es en fraude, v
mente fu deuda, y la cobró: de ningún modo lig- detrimento de los denus acreedores iguales á él:

- pero no quando la recise, adviríiendo-, ó dudan
do de dicha fraude ,ó  detrimento , ó de laitripof. 
fibilidad del deudor. Que en ellefentido entien
den dicha d<>&rina dicho Cafpenfe «ton. 14 ^  
-Bonacina num. 27. y en él mifrno lá da por pro
bable Lugo num Í7 9 - v niego la confequencia: 
porque en el cafo de que hablamos , dicho acree
dor, que fe adelantó 3 pedir fur deuda I Riberio¿ 
lo hizo con mala fee; y conociendo, que no tenia 
con que pagar a los demás, y era en detrimento
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nffican , ni dán I entender , que la pueda retener 
en conciencia 5 pues como dize V azquez» citado, 
y fegido de Lugo 161. en muchos
cafosfe niega la acción, en el fuero externo , para 
repetir, ó revocar vnacofa-ya hech.ijy no chitan
te , no fe puede en conciencia mantener dicha co
fa , ó retener loque por ella fe recibió. Comofe 
vé, en el que vende vna cola en mas del julto pre
cio , quando el excedo no llega á la mitad del

• Jufto precio: en el qual cafo-por evitar lites , y
pley tos, fe niega acción en el fuero externo , al .de ellos. Y advierto, que el deudor no puede por,
engañado ,ó damnificado ;y  no obílantc ,elque fu proprio motivo- pagar del todo i  vno délos
hizo dicha injufta venta , y damnificó al compra- acreedores,aunque no aya entre ellos alguno pri-
t * —____ . 1 _ A .« n I I . A 1.« 1 J  i- A A. /nllA I I La n I * (A r- a ? — - - 1 ,dor, no que en conciencia retener lo que llevo 

fobre el julio precio.

I I  j i [En ses recibir el acreedor,fib' 
privilegiar o , 'a fatisfacion , y

O B J E C I O N  11.

Contra la mijma rcfpitcfla.

M 1 .
de fu- dc-nda, quando íe adelamó á pedirla , y el 
deudor le pagó , no pagando < tas  piiviltgiados, 
que recibirla, quand ,ei deudor voluntariamente, 
y de fu motivo fe la pagó toda , no teniendo ron 
quefatisfactr a los demas: S e l 'fie tfl . que el 
acreedor perfonal , ó no privilegiado , que reci
be toda la paga , y folucion de fu deuda, dada vo
luntaria, y efpontaneamentc por el deudor , ólín 
pedirla , la puede retener en conciencia , quando 
no ay otros acreedores pri> i!eg:ados , y 10 e ltl’ 
obligado a reftituir a los demas las partes, que les 
tocaban, como lo defienden Ledefma , Lefsm, 
Villalobos Dicaítillo, Machado, v Diana, citados 
por el Salmanticenfe ufcw. 2 yo. Y lodá por’ pro
bable Torreciln fupr. num. iy . Cafpenfe num. 
1147. luego también en cafo que Riberio hííoieíTe 
pagado toda fu deuda a dicho aci eedor, de los no 
privilegiados, que fe adelantó a pedirla , pudo li
citamente retener, lo que cobró, y no efíaba obli
gado á reftituir fus partes 3 los demás Refpondo 
lo x. concediéndola mavor , y negando la me
nor con dicho Salmanricenfe num. 2 y 1. r  Manuel 
de la Concepción dicha au.tff. 20..Tapia artTe.y, 
num. 20. cen Palao , Tamborino , Azor , y Lay- 
man, citados por los dichos; todos los quales afir» 
iran. ove fi el deudor , que tiene ac eedores , no 
pri-ilegiados  ̂pagare cnteramerre a vno de ellos, 
fin que fe lo p'da. tfia obligado dicho acreedorá 
reftituir 3 los demás, todo lo que recibió fob-rela

vilegiado , fino que f l̂o hiziere pecara mortal- 
mente v quedara obligado á reftituir 3 los demás 
los daños , que de dicte paga , y. folucion hecha 
fe les htivieren fegóido. Cim  1 por indubitable lo 
afsientar, los Doétoresen Bonacina num. a ,  Caf
penfe num. 144. Torrecilla dicho num iy. Vi-*, 
Jlalobos num. t8 SalmantÍGeníe num. 249. Ma
nuel de la Concepción dicha qttsfl..20. Porque 
haze injufticia 3 los demfs acreedores,de los qua- 
les ning’uno tiene menas derecho, que el otro.

* * * * * * * * * *  * * * * * * * * * 4

' C O N F E R E N C I A  X lV .

D E L A S CAUSA1} SUFICIENTES PARA
. diferir la rcjiirucion.

S U M A R I O .

Que impotencia , o mrtofsibilidad efcxftdela 
■ ¡/ligación de redimir , mi entrar durare dicha

■ impofsibilidad .̂num. iQ f .
Q»e necefsidad del deudor,mientras ella durare, 

te efeufa de bazet la reílitucion ? num. 1 13 5.
- ? i Q 7-
■ Quando rfeufa de bazer la refliración el aver de

padecer el deudor notable daño en fus bienes 
tepiporalijl a num. r i%%.ad 1 1 4 1 .

Quando efeufa de la obligación de refiituir el no 
pederje bazerfin detrimento, y perjuicio de 

_ los bienes del alma J num. 1 14 2 .7  r I 43 ■
Si la defeomunion del acreedor, es caufa inflante 

.para dilatar la reftitucion*. num. 1 144-‘
Que condiciones ha de tener la remifshnjo conde-. 
• nación de la deuda, para que efonje dé la obli

gación de refiituirl an. 1 is^j.ad 1 147.
recihid rKí-lv, toc:,k3. Lo qual entienden quando Quando fibra de bazer la reflhuúon , la dfpeo^

Scnia cpnque fa^isfacerá'los denlas,^  ^CÛ °F 7Í1°  ’ J ^ n  jic l Principe t l  campoffu n  can-M'*
num. i  ia f i .a d  n y o .



Conferencia XIV. Délas cáufasi 
'■ Ottimi* > y conque condiciones la cempenfación 
^"cjctija de reflieuiri nurn. i i j i .

§. I.

tarandos acerca délas cotufas. f i  fidente; para 
diferir la re función.

j r ^Upongo !o 1. que,aunque en eláif- 
^  curio de fas Conferencias antece

dentes , fe It? tocado algo de las caufas, queefeu- 
fan de la reílitucion , ò que fop bailantes para di
ferirla , ò dilatarla : faltan muchas cofas,que dezir 
fobre elle aflumpto , de las quales trataremos en 
efta Conferencia, liguiendó el methodo de los 
Doftbics,que eferiben de e'fta materia.

1 1 3 ?  Supongo los. que la primera , y  prin
cipa! caufa , que efeufa de la reflitucisn , es la 
impotencia, ò impofsibilidad pbilica, ò moral, de 
hazerla, la qual impofsibilidad, mientras durare, 
es cofa fin duda, que efeufa de reftituir, de modo, 
que fi la impofsibilidad fuere por tiempo deter
minado, es bailante para diferirla por dicho tiem
po. Y  fi fuere lalmpofsibilidad, è impotencia perwj> 
petua,ferà badante para omitirla para fiemprc. 
Porque etd itnpo fsib'tlo nemo tene tur. La fegunda 
caula,que efeufa de la reíliEUcion , es la remifsion 
de el acreedor. La tercera, la cefsion de bienes. La 
quarta, el daño del acreedor, de la República, ò 
de otro algún próximo. La quinta, la paga hecha ' 
al acreedor del acreedor.La festa,la autoridad del 
derecho, y Juez. La feptima, la entrada en Reli
gión. La oñava, la excomunión del acredor. La 
nona, la incertidumbre del acreedor. La decima, 
ladifpeníacion , ò compolicion con el Papa. La 
vndeciroa-, la compenfacion juila, y legitima. 
Ellas fon las qaé comunmente feñalan losDoéto- 
res,fegun Torrecilla difp. 6. aunque otros áñá¡- 
den otras, que fe reducen à las dichas.

113 6  Supongo Jo 3. que el deudor, que fe 
Ralla en extrema necefsidad, y  ñola puede focor
rer, fi no gallando lo ageno ,eíl,i efeufado de la 
reílitucion, mientras dura dichaextvcma necefsi
dad , aunque el acreedor fe halle en igual necefsi- 
dad.cxtrema. Elle fupuello es común de los Doc
tores , corrs® 5e puede vèr en Manliel de lá Con
cepción difp. t i . qmfi. 1 .  Salmanticenfe punii.
I  y. num. 272. Torrecilla cap. 1. quafit. l.num. 
i .  Villalobos dif. 19. num. 4. Tamburino lib. 8. 
¿raíl. 4. cap. r.§. 9. num. 4. Bonacina difp. 1 .  ■ 

•vltim. punii.':. num. 30. Lefsio cap. 16 . 
dxb, 1. num. i . Y h  razonas, porque en extrema 
necefsidad todas tes cofas fon comunas ; y afsi’fon- 
de aquel, que primero las ocupa , ò cita en poflef- 
fion desellas : Luego el deudor, que fe halla en' 
extrema necefsidad , y no puede focorrerla ,-fioo 
■con lo ageno , no ella obligado à rc.ílicuirlo, lino ' 
que podrá gallarlo en focorrer fu necefsidad, 
aun que el acreedor efté en igual necesidad ex- 
$rema.

P a rt.rí.

que-efe ufan de la rejhtuc'fn. 2 f i
1 1 3 7  Supongo 164.que-no folo efíñfa de la 

reílitucion la extrema necefsidad dfii deudor ch 
¿1 riiodo explicado en elfup, antee, lino que t a m 

bién efeufa la necefsidad grave del rnifmo deudor: 
pero, para que la necefsidad grave deufe , es ne- 
ceflario, que el acreedor no elle en igual grave 
necefsidad s porque (i el acreedor fe h'allaie c'n 
igual grave necefiidaJ, dc.qi/é la cofa fei'e reíir— 
tuya, no podra el deudor diferirla re fio rucien, 
fegun la común fentencia de los Autores, ¿Orno f¿ 
puede ver en dicho Manuel qns.íi. ■t¡ . Juan Mar
tínez de Prado cap. 17. quid. 8. §. i.nnrh. 12 .  
Bonacina fttpr.num. 32. Tapia qn¿lí. y\. arde. 
4 * num. 1 . Torrecilla propofir. condenar, tmt. e. 
conjule. 10. tium. 79. explicándo la propqíi'cioñ • 
36. de Inocencio X í. Cafpenfe feíl. 13. nutrí¿ . 
1 Y 3 • Villalobos dif: 20. num. 8. Aunque el Sal
manticenfe ruin». 273. citando' a Lelsio , y Paiao, 
defiende por probable/que el deudor , que ella 
en grave necefsidad, no tiene obligación de refti- 
tuir, aunqueél acreedpr efté en igual grave ne
cefsidad. Pero dicha cotímn fcncencia es la que fe 
debe tener. Porque cílando cld.eudor, y él acree
dor en grave necefsida<f: la rason'natúral diña,: 
que la ncctfsidad del acreedor dá mayor dere
cho á elle, para que fe le focorra con lo que es/u- 
yo, que al deudor paral focorrer la fu y a : yxTto, 
ora la deuda proceda da delito', ófa proceda de 
contrato: luego eftando el acreedor en «igual gra- 
ve necefsidad á la del deudor, no puede elle dila
tar, ó diferir la reílitucion. Y aun añade dicho 
Manuel, que lo dicho fe entiende , aunque lane- 
cefsidad grave del deudor fea algo mayor, que la 
del acreedor, que también tiene obligación, de 
hazer la reílitucion.-

1 13 8  Supongo Ió 5. qué también efeufa dé 
la obligación de reftituir , el aver de padecer gra
ve,y notable dafio en los bienes temporales,quati- 
do al acreedor no fe le ligue notable detrimento, 
deque fe dilacera reílitucion.Como afsicr/tan co
munmente losDoñoresenTorrecilla dicho qtikfr. 
z.num.^. Cafpenfe num. i f4; Manuel de la Con- • 
cepcion qttitfl. <5. Prado §. i .  num. i (k Salmantí- 
cenfe num. z6j .  Y  la razones aporque la rcílitu- 
cion' es año de juílicia orcTenadq a la igualdad 
entreel acreedor , y deudor : Atqui, ella igual
dad no fe guardará, íi fe obliga á reftituir al dey-; 
dor con detrimento notabl^de fus bienes de for
tuna ; quando al acreedor no fe le ligue notable . 
detrimento, deque fe le dilate !"a reílicuciop : lue
go el aver de padecer notable detrimento , y da
ño en los bienes de fortuna, es caufa para, dilatar
la reílitucion , quando al acreedor no fe le ha de 
íeguir notable daño , de que fe le dilate.

113 9  Lo 2. porque la obligación de ríefti-
tuir , fojo fe debe cumplir, quando el acreedor0es 
razonablemente invito, en que no fe le Tuga, ó 
no fe le dilate: Sed fie efl , que no feria razona
blemente invito , queriendo 'que, fe'le reítiruya: 
lluego con detrimento, y perjuizio notable del 
"■  ..................... ' ‘Y  .......dea-



al
: le dilate la

fortuna . no figuiendofde >  la n^uger ó delahíp ;Y también es caufa fu-
íoitunaj-u b . ... . f̂ c|ente para diferirla reítiracion , el no podtrfe

hazer efta fin peligro de la vida, ó de la fama, 'u 
honra. Es deftrina cierta entre los Dofiores , Co_ 
mo fe puede ver en Torrecilla nura. 4 : Tamburi- 
ro dicho §. 9- V  Manuel de la Gonctpcion 
ffutfí. (>.& ¡o. Sa¡manticenfep?í»¿?.J y.nttm.z^z. 
Villalobos ífi£c.'2i.»e»2. 2. Tapia dicho arrie. 
num. 1 . 'Y  la razones: porque no ay obligación 
de reftituir los bienes tfe,inferior orden ,y  claflá 
con detrimento ,V'perjuyzio trotable*'de los bie
nes de fuperior cínife ,y  gerarquia \ Atqttl, (os 
bienes efpiritualesó del alma , el bien de la vida, 
y de la fama , fon de geraTquia , y claffe fuperior 
á'los bienes temporales, y de fortuna: luego mien
tras durare el detrimento,y pe}ruyzio notable, 
que el deudor ha de padecer en la falud del alma, 
en la vida , ó en la.fanaa, podrá diferir, y dilatar, 
k  relfitucion de los bienes de fortuna.

114 3  Lo otro , porque la rellitucion fe pue
de dilatar fiempre que el acreedor debe confentir, 
ó tener á bien que f e  chlace : fed fie efi, que quan
do ,al. que debe bienes de fortunare le ha defeguir 

«fe hazer la reftitueion detriméntS' notable en si 
anima, en la vida, ó en la fama , debe el acreedor 
confentir, y tener ábien el que fe dilate : luego 
quando de hazer la reftitueion fe hade feguir al 
deudor detrimento notable en el alma, vida, o 
fama , podrá dilatar la reftitueion. Dizefe: detri
mento notable ; porque fi el mal, que ha de pade
cer errics bienes de fuperior orden, fuere de poco 
momento,)' la cantidad de bienes temporales fue
re notable , eftar:a/obligado á la reftitueion'. Co
mo cambien alguna vez podrá eftár obligado á 
hazerla con detrimento notable de la fama guan
do el deudor fuefie de la ínfima cl&flTe ,7" eftima- 
cion ,y  la cantidad debida-firefíe dfe mucho mo
mento 5 de fuerte , que ájuyzio de prudentes no
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deudor en fus biches de
■acreedor ineommodo grave, de que v

reftitueion : luego el deudor no cita obligado a 
reftituir con detrimento notable de fus bienes de
fortuna , quando por ¡a dilación no padece íncom-
modo grave el acreedor.
' 1140 Pero fe advierte con todos los Docto
res, que el detrimento , y perjuyzio grave,que 
efeufa al deudor cíe hazer la reftitueion, quando 
¿1 acreedor no fe le ligue grave incommodo de la 
dilación , no fe entiende del detrimento , )'per- 
juyzio, q.ue ha de padecer diche deudor , privan- 
dofe áe lo que debe , y careciendo de eilo ^por
que el perputzio , ò detrimento, que fe le ligue, 
privañdofe , y careciendo de lo ageno , ò dè»io 
que debe reftituir , no es padecer- detrimento en 
loS bienes proprios, fino en los agenos. Y de otra 
fuerte fefeguiria , que, el que tenia obligación de 
reftituir mnvor cantidad, ó cofas maspreciofás, 
cftuvieífe mas efeufado de.reftituir , que el que 
dcbicíís menos, pues quedaría privado , ò pade
cería mayor detrimento reftituyerido ^que el fiue 
debe menos. Y afsi el detrimento , y' per")Uyzio 
notable lo debe padecer en 'los bienes proprios. 
Como lì debiendo cinquenca efeudos, no pudicífe 
rcftituirlcs iin vender en cien cfcudosvna cafa, 
que valia ducjentos, que en eftecafo podría dila
tar Ja reftitueion , no ¡íguiendefele al acreedor 
notable daño. Y lo mifino es en otros cafos feme-1 
jantes , que fe remiten aí juyzfo,y diftamen de 
.Varones prudentes, que lo han de determinar, 
atentas las circunftáncias,que concurrieren de par
te del deudor , y del acreedor.

1 14 1  Ni obfta -contra lo dicho en el vltimo 
• fupuefto, que para evitar el incommodo , y de

trimento grave, que amenaza , no es licito tomar 
■ ■ Jo agerio y y efto, aunque la neccfsidpd fea grave, 

como confia de la prdpoficion arriba citada,y 
condenada por Tnocenciorluégo campoco.ferà li- 

dilatar la reftitueion y porque de hazerla', fe 
aya de padecer dicho notable detrimento en los 
bienes proprios y porque fe-refponde , concedien- 
do el antecedente,)' negando la confequenciaypor- 
que mayor culpa es tomarlo ageno , que dilatar 
Ja reftitueion ,*afsi como es mayor cSlpa herirá 
vnoque no curarle dcfpues ác herido. Y  lootro, 
porque,aunque fea igual culpa retener lo ageno, 
que tomarlo de nuevt> y cfto fe enciende , quando 
la retención es injufh , y  contra la voluntad ra
zonable delacrcedor y y no lo es, quando con
curren las condiciones pueftas en el fupuefto. Co
mo confia, de las razones, con que queda pro
bado.
, r4 4 1 Supongo lo 6. que con mas razón,que 

To dicho en ci fupuefto antecedente , es también 
cama inficiente pava dilatar la reftitucidn , el no 
poderfe hazer efta fin detrimento , Y pcjttyzáo no- 
rabie de los bienes efpirituales .0  del alma : como 

. íi haziendo ¡a reftitueion fe huviefle de vèr pre- 
cifado ci deudor à hurtar, á vender la honeftidad

• fe debiefle apreciar la fama del deudor, compa
rándola con el detrimento *.y pequyzio , que fe 
figuieíTe de nohazerfe la reftitucifin y aunque efto 
pocas vezcsfuccderá. Como lo advierten Tapia 
dicho nttm. 1. Salmanticenle »//w. 283.

114 4  Supongo lo 7 . que la excomunión del 
acreedor, ó el eftár excomulgado , no es bailante 
caufa para dilatarle la reftitueion. Nitampoco es 
caufa fuficiente el eftár excomulgado el deudor. 
Como porcafi cierto lo íienten los Doftorcs en 
Torrecilla cap. y. qittfit.3. nnrn.y. tugo di/p.i t.' 
feft.S.ntim. iyo. ■ & i y l .  Villalobos diñe. 20. 
nttm. 17 . Manuel de la Concepción qttili.i y, con
tra. algunos citados por Torrecilla num. <3. y p°.r 
dicho Lugo ,el qual, en quanfo a que e! deudor 
defcomulgado efte efeufado de reftituir. ó pueda 
diferir laTeftitucfon , califica de improbable total
mente la fentencia,que lo quiereefcufar.Ytambién 
la califica de improbable Lefsio c.x6.dtíb.’).r..y'&• 
Y  la razón de efte fupuefto es clara : porque como 
fedixohablando de la excomunión,'eslicito co
municar m  el excomulgado, aunque fea vitan

do,



Conferencia XIV. Ve las c ¿tifas ) qtie executan de la re(lmeloni
do, por la neceí’sidad, ó vtiiidad del mifmo, ó del 
que comunica con é!. Aunque,íi el dcfcomulgado 
pidiere en juizio la deuda , podrá fer repelido, ó 
fe ie podrá poner la excepción de la defeomu- 
nion.

1X45' Supongo lo 8. que Ja remifsion déla 
deuda, ó condonación, ó perdón de e lia hecha li
bre, v efpontaneamenre por el acreedor, efeufa de 
la rellitucion. Como por lia duda lo afsient3n los 
Dofíorescn Lugo Jfccl.^.num. 46. Torrecilla 
cap.3. ejmtfit. 1. Manuel de la Concepción <¡ut¡i.
1 8. Salmaóticenfe punid. 1 6 . num. 27?. Pero, 
para que fea valida dicha remifsion , ó perdón , fe 
requieren tres condiciones. La primera, que fea 
ommrsb ¡ibre^La fegunda , que fea hecha por 
quien tiene facultad, y poder para hazerla. La 
tercera ,que no eñe impedida, y anulada por de
recho. Y  afsi por defedto de la primera condi
ción , es nula la remifsion de la deuda , quando 
es involuntaria, Bmpíic'ucr, ó mixta de volunta
rio , é involuntario: y afsies nula la remifsion, 
ó Derdon de la deuda , quando fe obtiene del que 
eíiá loco, o borracho. La qu%>fe obtiene por mie
do grave, por molcftias, óextorfiones , por frau
de, ó dolo , ó por ignorancia : como fi el deudor 
fe finge pobre , para que el acreedor le perdone, 
en todo , ó en partero li el deudor amenazare 
expreffa , ó implícitamente al acreedor, fino le 
perdonaba toda la deuda, ó parte de ella , lo qual 
fuele fuceder , quando los magnates, ó poderofos 
deben álos oficiales, y  mercaderes. Y la razón 
de todo lo dicho es ; porque la remifsion , ó per
dón de la deuda, es como donación liberal, y gra- 
ciofatla donación para fer valida ha de fer omninb 
libre , y del todo, voluntaria : luego también la 
remifsion, ó perdón, que efeufa de la reftitucion, 
ha de fer omnino libre, y voluntario.

1146  Por defe&o de la fegunda Sondicion 
reqüifita, para que la remifsion de la.deuda efeufe 
de la reftitucion, no efeufan, ks que hazen los 
pupilos, los hijos de familias , los Religicfos, las 
mugeres cafadas, los efclavos, de aquellas deudas 
en que no tienen dominio ; como fon las deudas 
de los padres, maridos, délos Señores,y de los 
Conventos refpe&ivamentc. Por- defe&o de la 
tercera condición : es nula la remifsion, ó con
donación de la deuda , que hazen los Canónigos, 
ó Prevendados, vnos á otros, de las diftribucio- 9 
nesquotidíanas , que perdieron por no afsiltir al 
Choro. Lo íegundo, la remifsion , de lo que los 
Obifpos, o Arqobifpos reciben en el tiempo de 
Vifitaámas délo neceflatio, para fu fuliento, 
pues no lo püeden retener, aunque las parces,que, 
fe lo dieron,les hagan remifsion de ello. Lo terce
ro, la remifsion, que hazen las partes al Juez de
legado ,de loque de ellas recibieron , es nula,é 
invalida ,mcnos que io que le dieron fucilen cofas 
de comer, ó beber en pequeña cantidad. Lo 
quarto , loque reciben los Inquifidores, ó facan 
con pretexto de fu oficio y pidiendo dineros,1o 

Tart.Fl.

deben relticuir , aunque las partes , que fe los dle<5 
ron, fe los perdonaron.Pues en codos eftos qaatro • 
calos, fe irrita, y anula la remifsion en varios capí
tulos del derecho, y del Tridentino. Gomo fe 
puede vèr en.Lefsio dub. 1 .  a num. 37. ad 412 
en Lugo nnm.^i. en Torrecilla num. iy.en  el 
Salmanticense numer. z n f  Bonacina punti, i ;  
num. y.

1 14 7  Supongo lo 9 .que no folo efeufa de 
la reftitucion la>emifsion,ócondonación exprefw 
fa del acreedor, que tiene las condiciones dichas; 
fino también la remifsion virtual , y razonable-i 
mente prefumpta del acreedor. Como por cafi 
cierto lo a's'cntan losDoñorcs en Lugo mtn}.$z4 
Manuel 19. Salmanticenfe vara. 278. Ma
chado trai, i  2. docum.4. num.4. Bonacina »»»*,)
8. los quales citan á los demás. Y por efte capituq 
lo efeufan de reftituir á los hijos de familias ,qufi 
hurtan á los padres algunas cofas, los criados, y  
criadas, que comande caía algunas cofas deco; 
mer , ò beoer : quando fe haze juizio prudente; 
que, aunque los padres, ò los amos fean irivitos; 
en quanto al modo de romarfe dichas Cofas, no 
lo fon en quanto á la fubftancia. Y que fi quitado 
el empacho, y rubor, que fuele aver, les pidieflert 
dichas cofas ,(e lasdamh ;,ó (i les pidieffen , que 
les perdonaren,fe las perdonarían',lo qual’fe ha da 
colegir de las circunftancias de. las cofas tomadas;
Y del amor, que los padres, y  Señores tienen á di- 
chos hijos, y criados. Y  lo mifmo rcfpeéHvamerir 
te fe ha de dezir de la muger, que toma algunas' 
cofas al marido. Veafe el Salmanticenfe dicho 
num. 278. Lugo num. 53. Machado dicho jíaray 
4. y los demás. . . .

114 8  , Supongo lo 10. que la difpenfacioal 
del Principe , ò compoficion con el.- efeufa de ha; 
zer la reltitucion , quando l.,s:-bienes -fon inciepij 
tos. Como por.finrduda afrentan losDoñores en, 
Lugo feci. y. numi 9 7 .J  98, Torrecilla cap. 6 f  
tjue.ftt.'í. num. 1, Manuel de la Concepción qmfíi 
24. Machadodocum. 9 .nnm. t .y  z. Y  afsi es co  ̂
la cierta ,_que el Papa en ja Bu¡a ;d* Compoficioij 
difpone, que el. deudor quede: efeufado de hazee 
la reñitucion dejosbienes. inciertos,.in juftamente 
adquiridos, ora fa deudaprpvengajd.qdelito, co
mo en las vfuras ,'y  hurfos, era fin,cielito , comcj 
las que provienen de contrato., ò las que fe han 
hallado caíualmente , quando, hechas las debidas 
diligencias, no fe pueden,ha.lkr los dueñosy-Dp 
la qual compoficion algo fe dixo erj la Conferen
cia antecedente. Mas fe advierte, que quando fe 
fabe eiertamente el fugeto,;á,quien fe ha de hazcp 
la rellitucion , 0 el dueño de la cofa, ni tiene.luq 
gar la compoficion, ni el Sumo Pontífice la puedís 
conceder,íi n§ es, que tenga legitima cauta. Vea-i 
fe Lefio dub. 1 1  .n. 8 3 .y. 8 4. T orrecMla «. % .Bona*; 
ciña fcpr.punte.i.n.1.7. Cafpenfe feti. 14. ti.iyyi

1149  Y la razón de. poder el Papaltbrar pp? 
dicha Bula de Compoficion de la obligación de 
reftituir, es > poique quando jos bienes £09 ín*

Y z .rieri;



í ? 4ciertos, o no padecen los dueños, a  quienes fe de- 
. be hazc’r la rcftitucion , le pertenece la rettítution 

d e  dichos bienes, como a  Supremo Admimftra- 
dor de las obras, y legados pies: y como ¡os bie
nes inciertos, ó cuyo dueño no (e puede averi
guar , fe deben convertir en vfos pins , ó darfe 
a. los pobres : por cito también el Papa puede dif- 
pener de ellos en otros vfos píos, como io haze 
por la Bula de la Compolicion , determinando, 
«pie fe dé cierta limofna para galios de ¡a guerra 
contra Infieles; _

i i ^O Y  a d v ie r to  lo  i .  q u e  fi v n o  tien e d e u 

d as c i e r t a s ,  y  d e u d as  in c ie r ta s  ,  q u e  fa t is fa c e r  , ó  

x e l i i t u i r ,  y  n o  p u e d e  fa t is fa c e r la s  to d a s , y  fe  c o m -  

p u fie re  p o r  la  B u la ,ó  c o n  e l C o m ií ía r io  de la C r u 

z a d a ,  fo b r e  lo s b ien es in c ie r t o s ,  lo s  q u a le s  in c ié r -  

t o s  t ie n e  en  e fp e c ic ,  d eb e  fa t is fa c e r  , p a g a r  c o a  

d i o s  las d e u d a s  c ie rra s . P o r q u e  fu p u c íia  y a  d ic h a  

c ó m p o f ic io n  lo s  b ie n es  i n c ie r t o s , fo b r e  q u e  fe  

c o m p u f o ; fo n  y a  b ien es p r o p io s  f u y o s ;  y  c o m o  

q u a lq u ic r a e l iá  o b lig a d o  á r e l i i t u i r  d e  lo s  b ie n e s  

p r o p r i o s , q u e  tu v ie re  : es p r e c i f o , q u e  d eb a d a r  

d ic h o s  b ie n es  in c ie r t o s , o t a  to s  te n g a  en e fp e c ic ,  

o r a  e n  e q u iv a le n te  p a r a  p a g a r , y  fa t is fa c e r  la s  

d e u d a s  c ie r t a s .  A fs i  c o m o  fí te n ie n d o  irtuchas 

d e u d a s  c ie rta s  fo fam en te  v  n o  te n ie n d o  co n  q u e  

fa t is fa c e r  a c o d a s , v n o  d e  lo s  a c re e d o re s  le p e r 

d o n a r e  fu p arte  , no p o d r ía  d ic h o  d e u d o r  q u e -  

d a r fe  co n  e l la , fin o  q u e  d e b ía  a p l ic a r la  para ía t i f -  

fá c e r á  lo s  o tro s  a c re e d o re s}  p u es  p o r  la  r e m ifs io n , 

o  p e r d ó n ,q u e  f e l e  h i z o , y á e r a f u y o  a q u e l l o ,q u e  

fe  le  a v ia  p e rd o n a d o . V e a f e L u g o  difp. 2 0 .  ñuto]
1 1 .  B o n a c in a  n. 1 8 .  d ic h o  M a n u e l quaft. 2 4 .

1 1 5 1  S u p o n g o  lo  2 .  q u e  la  c o m p e n fa c fo t l 

Jiifta ', y  le g it im a  e fe u fa , d e  la r e f t i t u c t o n  j  p u e s  la  

c ó m p e rt fa c fo n , c o m o  c o n ñ a  ex leg. 1. ff .d e  Con-, 
penfañombúi\ n o  es o t ra  c o f a ,  q u e  debiti, &  c r t -  
d iñ  Ínter fe-invicem contributio. Y  a fs i ,  p ara  q u e  

■ aya p ro p r ia  c o r a p e n fa c io n , es n e c e d a r io ,  q u e  a y ¿  

d o s  d é b ito s , ó  d eu d aS} p o r q u e  íi  íolo  a y  -Vna d é iÑ  

d a ,  y  c ñ a  fe  re c u p e ra  fin lo s  c a fo s ,  en  q u é  lo s D ó d -  

t o r e s  lo  p e r m it e n , 'n o  íe  d iz c  p r o p r ia  c o m p e n fa 

c i o n ,  lin o  re c u p e ra c ió n . Y  p o r e f t o ,  para q u e  fe  

d ig a  ,  q u e  P e d í  o,-ve g ;  fe  c o r ttp e o fa  la  d e u d a  d é  

J u a n  ,  es n ecelTaH o', q u e  P e d r o  d e b a  a  Ju a n  : c o i  

ro o  li a o ra -q u ’a tv o m e fe s  d io  P f id r o  á Ju a n  c ie n  e f -  

tu c lo s  en  m u tu o  , y d e f p u e s  J u a n  v e n d e  a  P e d r o  

a lg u n a s  m e rc a d u r ía s  d e  v a l o r  d e  c ie n  e f e u d o s ,  

d a n d o fe  las  fiad a s} y  Ju a n  n o  le  q u i í ie re  p a g a r  lo s  

cien e f e u d o s ,  q u e  le  d io  en  m u tu o  ,  p o d rá  P e d r o  

ñ o  p aga rle  lo s ' c ie n  e f e u d o s , q u e  ¡é  d e b e  p o r  d i 

c h a  cn tuprá 'j 'h á i t a q i le . Jú a n  le  p a g u e . Y  e f t o e s  

p ^ o p r iá m e n te 'c o m p e íifa r fe  P e d r o .  ’’V e a fe  L u g o  

t f i j p . i ü .  / í í f .  y . 1 num. ■ 8 6 .  &> Jec¡ej-. B o n a c in a  

punit. 2 .  nam. t ó .S á lm a n t fc e n f e pitpit. ly .  mito. 
■ j 'o a ;M a c h a d o  docum’. 5 .  num. i . y z .  C a fp c n fé

f r i í .  \-x.num. 1 6  i .M S n u e l d e  l a C o n c c p c i o n i ? » ^ .  

¿ '3 -  Y  p o r q u e  él ía b e r  .a u a n d o  es  l i c í t a l a  c o m 

p e tí fac-ion o c u lt a ,  y  q u e  c o n d ic io n e s-  fe  r e q u ie re n  

p á 'r a f e r l i c i t a ,  p e r te n e c e  a l T r a t a d o - d c h u r t o , ó

alfeptimo precepto del D ecalogd , dondetratah 
de afta materia los Autores 3 por eño nes remiti, 
mos, à lo que ellos dizen ,y  en efpeciai á dicho 
•Lugo deíde elnum. 86 . hafta 10A. alSalmanti- 
cenfe dicho punii. 19. por todo èl, y à Tamburi; 
n o  lib . 8 . tra :. 2. cap. y .

Tratado XVíL Dé la 'RéJItiucton.

§. II.

Govclnfiones acerca de las caujas¿ que extufan de 
la rcftitucion.

SUMARIO.

Quando la caída notable del eftgdo juft amente 
adquirido, ¡era can fa baftante para diferiría 

- reftitucionl a nnm. 1 1 y 2. ad 1 1 y y.
■ La caída del eftado htjuftamente adquirido, no es 

caufa baftantepara diferir la rejtitv.cior.,r.nm. 
1 1 y 6.

Que bienes podrá refervar para ft el dicho que 
haz.e la rcftitucion, cayendo del eftado injulta
mente adqtñridoí num. 115:7.

E l aver de perder vna gran ganancia, negociando 
con lo ageno , no es can fa baftante para diferir 
la reftitucton. T vna limitación tocante a efto,

• num. 1 1 5 - 8 . 7  X 1 3 9 .

E l que pagò al acredor de fu  acreedor , eftd libre 
en el fuero'de la conciencia , de reftituir a fn 
proprio acreedor, num. 1 1 60.7 I 16 1 . 

Quando, como, y de que deudas efcúfa de la rej- 
titueion,el ingreffb en la Religión*-, à num. 1162.

• ad 116 4 .
Quando podrá entrar en Religión el que tiene 

deudas ciertas por fatisfacerl à num. 116  f.
, ad 1 168.

■ 1 1 7 2 '  /"lYOnclufion 1. la caída notable del 
eftado juftatnénte adquirido, es 

Caufa fu fidente para diferir Ja .rcftitucion-, hsfta 
que fe pueda hazer lin dichacaida: notable 3 lo 
qual fe entiende /quando al acreedor no amenaza 
igual daño , y perjuízio. fcfta.concludo» es co
mún de los Do ¿totes -, como fe. puede-vèr en Vi
llalobos dif. 20 .nnm. y. y  8. Manuel dé la Con
cepción qu&fi. 4; Torrecilladifp .(t.-ttap. t.qusftt. 
X.-num.y. Salmantfcenfe ptin¿l. 1 q.num. z6)■

. Tapia artic. 4: nnm. 4. Bonacina ptinfb.'x. n. z4- 
con otros muchos; y fe entiende, aunque iaS deu
das procedan de delito. Y fe prueba} porque (co
mo arriba fe dixojel notable detrimentoè incoe 
modo en hazer la rcftitucion, efeufa-, -y es bailan
te motivo para diferirla , quando.al-acreedor no 
fe le íigue detrimento grave : Sed fie eft , que el 
caer notablcmentedel eftado-, juftamente adi.ui- 
rido, es detrimenti», v perjuizioigrave de! deu
dor : Illeso la caída notable del- eftado, iultsmente 
adquirido, es caufa 'bañante para diferir, A dilatar 
la rcftitucion. - , ; .-. '

x i j 3 • Pero, advierten toáos los Doétores. Lo
' . Prl"



Conferencia X I  F-¡ De las caúfasy
primero',que dicho deudor , qúe por dicha cabla 
¿¡¡.ítala reftitucion , debe procurar ahorrar dé 
gáleos fuperfluos en el íaufto , y  fuftento de lafaa 
mirla,cercenando ¡a profanidad en los vellidos, ib 
abundante en la comida , el galio en los juegos, y 
recreaciones, y minorar el dote de las hijas¿ y de 
todo lo demás: por cuyos medios pueda quahto 
anres llegar al eftado de reftituir;,

115-4 Advierten lo fegundo; que íi el acfeea 
doreftu viere en igual nécefsidad, ó en peligro de 
caer de fu efta’do , fi no fe le-reñituye luego , nó. 
podrá el deudor dilatar la reftitucion, linó que 
la deberá executar al reliante , aunque fea cayen
do el de fu eftado juítamenre adquirido. Porque 
como a.rriba fe dixo, ater ís  paribus , y  en igual 
grave incomodo, y detrimento , es mejor laconc 
dicion del acreedor para íer focorrido,con lo que 
es fu vo , que ¡a del deudor para íer focorrido con 
lo que es ageno. Veafe el Salmanticenfe nttm.zjoi 
y  los demás en los lugares citados;

H f í .  Advierte también Manuel de IaCon-i 
cepcion, que quando la obligación de reftituir,ncl 
procede de deiito, ni conrrato, fino por razón de 
lacofa acepta con buena lee , no puede fucedef 
que el deudor padezca grave incomodo en hazer 
la reftitucion ; porque como folo eftá obligado a 
reftituir aquello, ir. quofatlus ejl ditiori no fe de
teriora ,nidefcaeccfu eftado j y porque, aunque 
fea neceffario hazer algunos gaftos para reftituir 
aquello,en que fe hizomasrico, dichos galios fe 
han de hazer áexpenfas del acreedor, ó dueño, 
de la cofa.

í i  y 6 Conclufion 2. quando el eftado,en oue 
fe halla el deudor lo adquirió injuftamcnte ,efta 
obligado á reftituir luego , aunque fea cayendo 
de dicho effado injuftamente adquirido. Hita con
clufion es cafi cierta entre los Doctores, como fe 
puede véren el Salmanticenfe dicho num. 2,69. 
Manuel de la Concepción qusjl. y. Tapia dicho 
arrie. 4. num. 4. Machado docum. t .  *«»>.3. 
Torrecilla/«pr. cap. -¡¡.cjuajit. z.mtm. 10. Tam
burino dicho §. 9. rnm. y. Bonacinadicho num. 
24. Y  fe prueba la conclufion : porque no es me
nor culpa , y pecado confer-var, y mantener el ef
tado injuftamente adquiridb , que el adquirirlo , 
de nuevo ; v afsi no es menor culpa perfeverar en' 
vn eftado adquirido por hurtos , vfuras, y otras 
injufticias, que lo fue el averíe puefto en dicho 
eftado por ellas: drtjui , el averfe puefto en di
cho eftado por ellas fue contra jufticia , y no lo 
pudo licitamente hazer: luego también el man- 
tenerfe, y perfeverar en él fin reftituir , es contra 
jufticia , y  no lo puede licitamente hazer: Juego 
aunque fea cayendo de él , debe reftituir luego; 
Lo otro , porque ci caer de dicho eftado ínjuíta- 
reentc adquirido , no es caer de fu eftado , finó 
bnlvcr a! que antes tenia ,y  era fuyo 5 pues el que 
.vira tiene , 'o tiene injuftamente : luego aunque 
fea cayendo de dicho eftado injúílamcntc adqui
rido , debe hazer luego la reftitucion,

FartVI*

que efe ufan de la reJiitucio?i.
1 1  <17 Pero advierten los Autores, que quatid 

do el dicho ha de hazer la reftitucion, podrá re« 
tener, y refervarpab si ¡os alimentos, que fueren 
predios para cc-nfervar fu vida ,'archta la cobdi-i 
cion, y calidad del citado , que tenia antiguamén- 
te, ó antes que adquiriere dicho ihjúíto eftadoí 
Porque es cofa dura ,'é inhumana , él déxar á vti 
hombre en tanta pobreza, que ño rengá lo precifo 
ton que alimer.tarfe, fegun la condición , y cali
dad del eftado, que tenia antes de adquirir dicho 
fcftado injulto. Veafe Tapia num. j .  Torrecillá 
num. x i.Salhaanticenfe dicho num. 669 Villa
lobos»///». 6: Y  de dicha conclufion fe infiere  ̂
que los hijos , y defceñdientcs de lfcis vfureros, 
que por injufticias fubieron á reas altó eitadó;' 
titán obligados á reftituir todo lo adquirido pos; 
fus padres,Con dichas vfuras, é injufticias, aunq 
que fea cayfcndo dei eftado, en qúéfe hallan.

115 6  Conclufion-3 .el aver de perder alguhá
gran ganancia, que fe efpferá, negociando , ó traq 
raudo con el dinero, ó haziénda agená , no ¿S 
caufa baitahte para efctifar dé Id .reftitucion , 3  
para diferirla J y afsi fe debe hazer luego , y fin 
dilación. Hitaconefufion es de Lefsio cap.i6.dufy 
X.hurn. 24. del Salmanticenfe num. 2 7 I. deLü-, 
go fupr.num.i 5. Manuel dé la Concepción 9«í ./?.¡ 
7 .que citan á otros fiiücftos íití citát á. nadie pos;, 
lo contrarió. T la razón es ; porque el dexar dé' 
ganar con lo ageno, no es perder, ó padecer dea, 
irimento en las cofas proprias j  ni el acreedor eítS 
obligado á cohféntir, en que con fu haziénda ne-i 
gosie i y gane el deudor: luego la ganancia ,0  
lucró grande , que fe efpera negociando con la 
hazier.da agena, no es caufa razonable para diíe-y 
rir la reftitucion.

115 9  Pero limitan la COncluiioh, én'cafoy 
que el acreedor no padezca detrimento notable,! 
y el deudor efpera, que negociando , y ganando 
con la cofa agena; podrá tener,con que facisfacerj 
y  pagar á todos fus acreedores, y no negociando; 
y ganando no podrá 5 que en eíte cafo debe el 
acreedor, razonablemente hablando, confentir, y¡ 
tener á bien, que fe le dilate la folucion , y paga, 
para que los demás no queden fin la fuya, .pues 
él quería , que los demás hizieflen eító mifmo 
conligo.

1 1 60 Conclufion 4. el que pagó ál acreedor, 
de fu acreedor , eítá en el fuero dé la conciencia,  
libre de la reftitucion , que debia á fu acreedor.1' 
Y  afsi, fi Pedro debe á Juan cien efeudos, y Juan 
dcbe.otrosciento á Antonio, y Pedro fiagajos 
cien efeudos i  Antonio, no tiene obligación de 
dár cien eí.nJos á Juan. Eítá conclufion es cafi 
de todos los Doctores, como fe puede ver én Ma
nuel de la Concepción qtufl. 20. Salmanticenfe 
pun£l. 1 1; num. 222. Lefsio dub. y; num. 60.' 
contra Villalobos dif. 13 . rubí. 19 . citando 5 
Bartulo , y Siíveftro. Y  fe prueba la aoncluficnj. 
porque el librar á vno de la obligación, que tiene 
de reftituir ciento j  es lo mifmo virtual;y moral-

Y  3 íasiu



T ratado  X V I I .  dè U K e fit u c lo n .i f 6
mente hablando,que darle al mifroo deudor di
chos ciento'.luego lì Pedro diere à Antonio los 
cien efcudos, que i  dicho Antonio debe Juan, es 
lo rnifmo virtual, y moralmente hablando , qué 
íi diefle dichos cien efcudos á Juan ; lì fe los dief- 
feá Juan, citaba Pedro libre de Ja reititucion ¿lue
go también eitá Pedro libre de ella , aviendo da
do à Juan los cien efcudos, que èl debia à An->
tonio. .

n ó i  Dixofe en la conclúfion : En el fuere 
de la conciencia ; porque en el fuero externo, mu
chas vezes no queda libre de la relticucion ,lino 
que ferà compelido à rellituir al inmediato acree
dor. Como fe puede vèr en Lugo num. 14?. y en 
dicho Manuel, los quales con otros advierten, que 
aun en el fuero de la conciencia, rara vez ferá li
cito el hazer la refticucion del dicho modo ; por
que regularmente, fe feguiràn defazoues, y con
tiendas, ò pleytos, y afsi ferá contra caridad; aun
que vna vez hecha , no avrà Obligación de juílicia 
de hazerla al inmediato acreedor.

1 162  Conclúfion y .la entrada ,0  el ingieffo 
6n la Religiones caufa bailante, que efeufa de la 
reftitucion de las deudas inciertas, ò de incierto 
dueño ; y que por conliguientefe debian rellituir 
à los pobres. Y afsi, atentas folas dichas deudas in
ciertas, podrá licitamente entraren Religión,aun
que pudieílé pagarlas quedando en el ligio. Efta 
Conclúfion es común de los Doítores, como fe 
puede vèr en Lugo f:%. 6. num. 61. Salmanticen
fe iS.»«w. 2 8fi.Cafpenfe/P¿?. 14. n.ióf.  
Y  fe prueba: porque la obligación de dár dichos 
bienes inciertos à los pobres, no proviene de de- 
jechonatural ,iino de derecho pofsitivo ,y  Ecle- 
fiaftico ( como arriba fe dixo ) por el qual derecho 
Ecleliaílico fe deben rellituir, y repartir dichos 
bienes inciertos à los pobres, y obras pías: Atqui, 
no ay cofa mas pia, que ofrecerfe el hombre , y 
confagrarfeá Dios en la Religión: luego el in- 
greffo en la Religión efeufa de la reftitucion de 
dichos bienes inciertos, y el que tiene obligación 
de refticuir deudas de bienes inciertos, puede li- 
.citamente entrar en la Religión, fin hazer dicha 
reftitucion,aunque pudicífe hazerla, detcniea- 
dofe algún breve tiempo en eJ figJo.

r 163 Pero advierten Sánchez in Decaí ogni* 
Hb.4. cap. 19. num. 4. Cafpenfe fupr. que la con- 
clufion fe entiende , quando dicha deuda, ò reftj- 
tucion de bienes inciertos fe avia de cumplir en fu 
propiio nombre ; pero no quando fe avia de cum
plir en nombre ageno ; porque fi à vno le entregan 
vna cantidad para que la diftribuya à los pobres, 
u obras pias, y él la huvíere gallado , y confumi- 
do en fu propria vtilidad , y conveniencia , no fe 
jùzgayàcomo deudor de cofas inciertas, y que 
folo por derecho Eclefiaftico deba reftituir à los 
pobres,fino que fe juzga por deudor decofas-cier- 
ras, y obligadas por ley natural de juílicia i  la 
reftitucion , y afsi fe debe portar en quanto al in- 
grelfo, como el que tiene deudas ciertas.

1 16 4  T a m b ié n  advierten todos los DocIoí
res, que ,el que debe alguna cofa, la qual tiene 
én fer, ò en fu efpecíe, no puede entrar en Relu 
gion, fin hazer primero la reftitucion ; pues la ra¿ 
zon natural di£la , qué la cofa que cftáenferfe 
entregue luego à fu dueño ; pues como varias ves 
zes fe ha dicho , res fobicumque eflpro Juo domina 
clamati Veafe Lefsio 8. num. 7 1 .  Torrecilla 
cap. liquefiti 1 .num. X.

i 16 y Conclúfion 6 l*el que tiene deudas cierJ 
tas fin íatisfacer, quando las cofas debidas no eftén 
en fer , fino cfpera , que quedando en el fig¿e 
drk en breve tiempo fatisfacerlas con fu trabajoj 
induftria , ò de otro modo jpuede licitamente en
trar en Religión, pre/cindiendo del decreto,y n¡o- 
tu propri» de Sixto Pr. Efta conclúfion escomu- 
nifsima de los Doftores, como fe puede vèr en el 
Salmanticenfe num.290. Tamburino Jib.2 . trat.4. 
cap. t.§. 1. num,7. Torrecilla fupr. mm. 3. Lu
go««!». 67. Cafpenfe num. 166. conSanto TI104 
más, Cayetano , Sánchez , Lefsio, Dicaftjllo, An
tonio. del Efpiritu Santo , y otros citados por di
cho Salmanticenfe. Y  entiendefe la conclúfion, ora 
las deudas procedan de contrato , ora procedan 
de delito. Y fe prueba : porque como dize Santo 
Thomàs: la perfona del hombre libre, no ella obli-; 
gada r añone fui , &  immediate à los acreedores, 
lino que eftán obligados ios bienes inmediatamen
te, y por razón de eílos, o mediatamente la mif- 
ma perfona : luego cediendo los bienes que tuvie
re , à favor de los acreedores, podrá confagrara 
Dios la perfona, y entrarfe' en Religión, quando 
para fatisfacer dichas deudas fuefle precifo dete
nerle mucho tiempo en el figlo.

116 6  Lo 2. porque la reftitucion , que no
fe puede hazer fin gran detrimento éfpíritual ,y 
con muchifsirao trabajo , è incommodo temporal̂  
fe juzga moralmente impofsible: Aequi, e\ aver 
de detenerfe mucho tiempo en el lìgio para fatisfin 
cer las deudas ciertas con fu trabajo , è induftria, 
fe hará con muchifsimo incommodo temporal ,y  
y con mucho detrimento efpiricual : luego el ha
zer dicha reftitucion ,aviéndofe de detener mu
cho tiempo en el figlo para rellituir con fu induf- 
tria, y  trabajo, fe juzga moralmente impofsi- 
ble ; y por configgente, no ay obligación de 
hazerla. •

116 7  Dixofe en la conclúfion : Sino efpera, 
que quedando en el figlo , podra en breve tiempo 
fatisfacerlas ; porque fi quedando en el figlo por 
algún breve tiempo, efperaba fatisfacer dichas 
deudas con fu trabajo, induftria, oficio, o benefi
cio , no podía licitamente entrar en Religión, fino 
que debia efperar hafta fatisfacerlas. Como lo af- 
lientan todos los Doctores en Lefsio num.'jz. Sal— 
manticenfe num. 277. Torrecilla num. 2. Lugo 
rtum. 6<¡. los quales citan à los demás. Porque en 
elle cafo no fe juzgaba padecer grave detrimento 
en la reititucion , y los acreedores 'ferian razona
blemente invitos, en que. el deudor etltraíl'e en



Conferencia % \V\ De las caufas'} 
Religión. Pero qual fe deba juzgar pot breve 
tiempo, ó por largo parad cafo ?Refponden Caf- 
penfe, y el Sálmanticenfe en los lugares citados, y 
Torrecilla qusfit.z.num.tf. que el efpacio de dos¿ 
ó tres años, fe juzga por tiempo breve, pará la di
lación del ingreíío ; y fi fuere neceflario efperar 
mas, fe dirá mucho, y largo tiempo.

1 168 Di.tófe también en la concluíion: Prtf- 
cindiendo del mottt proprio de Sixto fr. Porque 
atento eíte .con mas dificultad puede entrar en 
Religión, el que tiene detrdas ciertas de mucho 
momento , por ¡o que alli difponé , y ordena db- 
cho Pontífice. Sobre cuyo motu proprio ay al
gunas dificultades, que fe pueden vér en Lugo <t 
num.%6. ad 90. y en e'I Salmantieenfe* num.zop. 
ad 30 1 . á los quales nos remitimos. Y  pór qué el 
averiguar, quando es licito, ó no, dicho ingreífo 
al que tiene deudas? pertenece principalmente al 
Tratado de Religión, ó diado Religiofo , de que 
tratan latamente los Dodores , nos remitimos , i  
lo que ellos dizen, por no dilatarnos demafiado 
en elle punto.

j. III.

Cafas prácticos acerca de las caufas , que cjcüfatt 
de la reflitucion.

S U M A R I O .

JQttando podra el deudor de vna cofa , que tiene 
en depofleo negarla al acreedor, que [abela 
pide para vfar mal de ella , contra la virtud 
de la juflicia*. d num. I 169. ad 117 9 .

Quando podra el deudor negar al acreedor lo que 
le debe , por averie comprado algo , fabiendo, 
que el acreedor l» pide par.a vfar de ello en pe
cados, que no fon contra jujliciala num. 110 8 . 
ad 118 8 .

Quando podra la muger negar el debito al mari
do , que lo pide , teniendo el voto de caflidadi 
num. 1190.

Quando ,y  como, o que condiciones requiera la 
cejsion de bienes , b playeo de acreedores, para 
efeufar de baz.tr la reflitucion , b diferirla ? a 
num. 119  i .  ad 119 9 .

'Qjtc fea prefcripcion , que condiciones requiere, 
quienes ,y. contra quienes puedan preferibir , y  
como la legitima prefcripcion efeuje de la rtf- ' 
titucionla num. izoo.ad 1210 .

E l que obtuvo alguna ctfa por fentencia infla ,fe- 
cundurn allegata, &  probara, pero insufla,real, 
y verdaderamente , debe réflituir dicha cofa al 
verdadero dueño, num. l i l i ,  y 12 12 .

Quando podra retener el beneficio , el que lo ad
quirió por fentencia injnfla en la realidad, b 
a parte rei, aunque jufla, fecundum allegata,
&  probara*, a num. i z i 1}. ad n  16.

Quando el "Juez, condeno a vno , a que recompen- 
fajfe vn daño , que causo fin culpa t¡teológica,

qlis tfeufan de la reflitucion. i f f
podra dicho dueño retener licitamente dichi 
recompenfá[núm. 1 t i j .

Qjtando alguno , eñ pena di álgün delito j es eona 
denado, por fentencia jujia, y  verdadera, a pa
gar-al injuriado alguna multa, la podra eflt 
licitamente retener 5 y f i  el [emendado no 1«. 
quiere pagar la multa , y tuviere otro tanto del 
Jemendado,fe lo podra negar ,y  retenerlo p a f  
ra si, num. 12 18.

St el que f i  valió de ló agené para [acorrer fu  ex
trema necefsidad, ejtd obligado a réflituir ett 
llegando a mejerfortuna*, dn. iz 19 .W iz z y .  

Si el que con alguna de las juflas caufas dilata let 
reflitucion , deberá, quando la hiziere recom- 
penfar ál dueño los lucros ceffantes , y daños, 
cmtrgentesK num. 1 1 2 8 . y  1229.

C A SO i.

116 9  y O r a r i o  tenia en depofito', y!
JJVJ cultodia- vna efpada de Juan¿ 

pidiófela dicho Juan, y Mortario tenia por cierto, 
que Juan pedia la efpada para matar á vn hom
bre, con quien avia tenido vna gran pefadumbre,' 
y  contra quien avía quedado muy ayrado. P re-  
guntafe'. fi Mortario podia dar [u efpada a JatatA 
b fi de biii retenerla , b no réflituirfelá*. Refpondo 
lo 1. que ii Mortario podia fin gravé incomodo, y  
daño fuyo negar la efpada I Juan , dilatando el 
rdh’tHirfela, haíla que cefafíe el peligro de matar; 
a fu"enemigo, no fe la podia dar, fino que debía 
dilatar fu reflitucion. Efta refpueíla es de todos 
los Doctofes, como fe puede vér en Tamburino 
lib. 8. trat. 4. cap. 1 .  §. 3. num. 3. &  4. Lugo 
difp. z x. fecl. 2. num. 24. Torrecilla fupr. cap¿
4 .quitfit. í .num.z.y 3 .Tapiaquajl. 30. art.z,  
num. 1 . Salmanticeníe pantt. 1 1 .  § .2 .num. 204« 
Moya/ow. 2. erar. 6. difp.%. quajl. 6. num.zj¡ 
Lacroix num. 426. Y  la razón es manifieíha. Lo
i .  porque la reitirucion fe ordena al bien, y vtili- 
dad del acreedor ‘.Sed fie el?,que pidiendo Juan 
fu efpada á Mortario para mataf a dicho hombre; 
el darfela Mortario no feria en vtilidad ,y conve
niencia de Juan, fino en daño,y detrimento fuyo: 
luego Mortario no podia darle la efpada, lino que 
debia dilatar la reflitucion de ella. m

l i j o  Lo 2. porque la ley de la caridad obliJ 
ga , que pudiendo fin gravé detrimento nueftro 
evitar el pecado del próximo ,y  fu ruina efpiri-i 
tual, lo evitemos: A tqui, fi Mortario diefle la 
efpada a Juan, fabiendo, que la quiere para matar * 
a otro , faltaría á dieha ley de la caridad 5 pues 
fuponemos , que podia no darla fin detrimento 
notable fuyo: luego eílaba obligado á no darfela,. 
y debia diferir la reflitucion fuy a.

1 1 7 1  Y  añado, que fi pudiendo Mortario 
negar la efpada á Juan, fin detrimento,y perjuizio 
notable fuyo , fe la entregare con dicha pvevifioo, 
y conocimiento , de que la queria para matar , ó 
hazer alguna otra injuílicia , y Juan executare

di»



T ratado X V I I .  d i  la  t e jli ím w n ,
mente hablando, que darle al raifmo deudor di
chos ciento «luego li Pedro diere a Antonio los 
cien efeudos, que à dicho Anconio debe Juan, es 
lo mifmo virtual j y moralmente hablando, que 
fi díefle dichos cien efeudos à Juan j lì fe los dief- 
feá Juan, citaba Pedro libre de Ja reiéitucion ¿lue
go también eitá Pedro libre de ella , aviendo da
do à Juan los cien efeudos, que èl debia á An
tonio.

11  tí i Dixofe en la conclúíion : En el fuero 
de ¿aconciencia } porque en el fuero externo, mu
chas vezes no queda libre de la reíticucion ,fino 
que ferá compelido à rellituir al inmediato acree
dor. Como fe puede vèr en Lugo nwn. 14?. y en 
dicho Manuel, losquales con otros advierten, que 
aun en el fuero de la conciencia, rara vez ferá li
cito el hazer la reilitucion del dicho modo ¡ por
que regularmente, fe feguirin defazones, y con
tiendas, ò pleytos, y afsi ferá contra caridadj aun
que vna vez hecha, no avrà obligación de juílicia 
de hazerla al inmediato acreedor.

1 rtí2 Condulion y.la entrada,o el ingreíío 
tn la Religión,es caufa bailante, que efeufa déla 
reilitucion de las deudas inciertas, ò de incierto 
dueño ; y que por conliguiente fe debían refiituir 
á los pobres. Y  afsi, atentas folas dichas deudas in
ciertas, podrá licitamente entraren Religión,aun
que pudieíle pagarlas quedando en el figlo. Ella 
condulion es común de los Do&ores, como fe 
puede vèr en Lugo feíí. 6. num. tí 2. Salmanticen
se punii. 18 .num. 286. C a f p e n f e 14 .n.itíy. 
Y fe prueba: porque la obligación de dar dichos 
bienes inciertos à los pobres, no proviene de de
recho natural, fino de derecho pofsitivo , y Ecie- 
fiaílico ( como arriba fe dixo ) por el qual derecho 
Ecleliaílico fe deben refiituir, y repartir dichos 
bienes inciertos á los pobres, y obras pías: Atqui, 
no ay cofa mas pia , que ofrecerfe el hombre , y  
confagrarfeá Dios en Ja Religión: luego el in
greso en la Religión efeufa de la reilitucion de 
dichos bienes inciertos, y el que tiene obligación 
de refiituir deudas de bienes inciertos, puede li- 
.citamente entrar en la Religión , fin hazer dicha 
reilitucion,aunque pudieíle hazerla, detcnieu- 
dofe algún breve tiempo en el figlo.

116 3  Pero advierten Sánchez in Dccalognm 
lib.es,. cap. 1 9. num. 4. Cafpenfe fupr. que la con- 
clufion fe entiende , quando dicha deuda, ò reíli- 
tucion de bienes inciertos fe avia de cumplir en fu 
proptio nombre } pero no quando fe avia de cum
plir en nombre ageno j porque fi à vno 1c entregan 
vna cantidad para que la diílribuya à los pobres, 
it obras pías, y él la huvicre gallado , y confumi- 
do en fu propria vtilidad , y conveniencia , no fe 
júzgayácomo deudor de cofas inciertas, y que 
folo por derecho Eclefiaílico deba refiituir á los 
pobres,fino que fe juzga por deudor de cofas .cier
ras, y obligadas por ley natural de juílicia à la 
reilitucion, y afsi fe debe portar en quanto al in- 
gre/lo, como el que tiene deudas ciertas.

,■ 1 16 4  También advierten todos los Docloc
, res, que , el que debe alguna cofa, la qual tiene 

en fer, o en fu efpecie, no puede entrar en Rel¡¿ 
gion, fin hazer primero la reilitucion; pues la rai 
zon natural di£la , qué la cofa que cftlenferfe 
entregue luego á fu dueño3 pues como varias vê  
zes fe ha dicho , rei/vbicumque ejipro Juo domino 
clamat. Veafe Lefsio dub. 8. num. 7 1 .  Torrecilla 
cap. ‘¡.quafit. 1 .num. i .

i 16 y Condulion tí .'’el que tieDe deudas cier
tas fin fatisfacer, quando las cofas debidas no eílén 
en fer ,fino tfpera , c¡ue quedando en ti figle pej. 
drd en breve tiempo fatisfacerlas con fu trabajo.; 
induítria , ó de otro modo jpuede licitamente en
trar en Religión, pre/cindiendo del decreto, j  moa 
tnproprit de Sixto V. Ella conclufion escomu- 
nifsima de los Do&ores, como fe p'uede vér en el 
Salmanticenfe num.290. Tamburino lib.8. trat.4. 
cap. i.§ . 1. num.'J.Torrecilla/*pr. num. 3. Luc 
go num. 67. Cafpenfe num. Itítí. conSanto Tho  ̂
mas, Cayetano , Sánchez , Lefsio, Dicaíy lio, An
tonio. del Efpiritu Santo , y otros citados por dic 
cho Salmanticenfe. Y entiendefe la conclufion, ora 
las deudas procedan de contrato , ora procedan 
de delito. Y  fe prueba: porque como dize Santo 
Thomas: la perfona del hombre libre, no ella obli
gada r añone f u i , &  immediate á los acreedores, 
fino que eílán obligados los bienes inmediatamen
te, y por razón de ellos, o mediatamente la mifr 
ma perfona: luego cediendo los bienes que tuvie
re , a favor de los acreedores, podrá confagrar a 
Dios la perfona, y entrarfe' en Religión, quando 
para fatisfacer dichas deudas fueíTe precifo dete-' 
nerfe mucho tiempo en el figlo.

1 itítí Lo 2. porque la reilitucion , que no 
fe puede hazer fin gran detrimento éfpiritual ,y( 
con muchifsirao trabajo , é ¡ncommodo temporal,' 
fe juzga moralmentc irapofsible: A tqui, el aver 
de detenerfe mucho tiempo en el figlo para fatisfa  ̂
cer las deudas ciertas con fu trabajo , é induílria, 
fe hará con muchifsimo incommodo temporal ,y  
y  con mucho detrimento éfpiritual: luego el ha
zer dicha reilitucion ,aviéndofe de detener mu
cho tiempo en el ligio para rellituir con fu induf- 
tria, y trabajo, fe juzga moralmente impofsi- 
ble ; y p0r configuiente, no ay obligación de 
hazerla. •

116 7  Dixofe en la conclufion : Sino efpcra, 
que quedando en el figlo , podra en breve tiempo 
fatisfacerlas ¡ porque fi quedando en el figlo pos 
algún breve tiempo, efperaba fatisfacer dichas 
deudas con fu trabajo , induílria, oficio, o benefi
cio , no podía licitamente entrar en Religión, fino 
que debia efperar hafla fatisfacerlas. Como lo af- 
fientan todos los Doclores en Lefsio num.72. Sal— 
manticenfe num. 277. Torrecilla num. z. Lugo 
num. los quales citan á los demás. Porque en 
eíle cafo no fe juzgaba padecer grave detrimento 
en la reilitucion , y los acreedores ’ferian razona-: 
blemente invitos, en que, el deudor eritraffe en



Conferencia X lfó De las caufas¡ 
Religión. Pero qual fe deba juzgar pot breve 
ticn po, ó por largo para el cafo ?Rcfponden Caf- 
penfe, y el Salmanticenfc en los lugares citados, y 
Torrecilla quaftt.z.num.4. que el efpacio de dos¿ 
è tres años, fe juzga por derapò breve, para la di
lación del ingreíTo j y íi fuere neceflario efpcrar 
mas, fe dirà mucho, y largo tiempo.

116 8  Di.tófe Cambien en la conclufion: P rtf- 
dndiendo del motti proprio de Sixto F~. Porque' 
atento efte .con mas dificultad puede entrar en 
Religión, el que tiene deudas ciertas de mucho 
momento , por lo que allí difponé , y ordena di¿ 
cho Pontífice. Sobre cuyo motu proprio ay al
gunas dificultades, que fe pueden vèr en Lugo » 
num.86. ad  90. y en el Salmanticenfe^ nutrí.299. 
ttd 30t . à los quales nos remitimos. Y  por qué el 
averiguar,quando es licito,ò no,dicho ingreffo 
a! que tiene deudas? pertenece principalmente al 
Tratado de Religión, ò eítado Religiofo , de que 
tratan latamente los Doftores , nos remitimos , à 
lo que ellos dizen, por no dilatarnos demaíiado 
en eíte punto.

$. III.

Cafes praüicos acerca de las caufas, que efeujait 
de la refi tención.

S U M A R I O .

Quando podra el deudor de ima cofa, que tiene 
en depofito negarla al acreedor , que fabe la 
pide para vfar mal de ella , contra la virtud 
de la ¡ufficiai ànum. I 169. ad 117 9 .

Quando podra el deudor negar al acreedor lo que 
le debe , por averie comprado algo , fabiendo, 
que el acreedor lo pide pai¡a vfar de ello en pe
cados, que no fon contra jujiicia\k num. x 108. 
ad 118 8 .

Quando podra la muger negar el debiso al mari
de , que lo pide , teniendo el voto de cafiidadl 
num, 1190.

Quando ,y  como, ¿ que condiciones requiera la 
cejsion de bienes , è plvyto de acreedores , para 
efeufar de baz.tr la refl'uucion , o diferirla ? a 
num. 1 19Z. a i  119 9 .

Que fea prefcripcion , qué condiciones requiere, 
quienes ,y. contra quienes puedan preferibir , y 
como la legitima prefcripcion efeuje de la ref- ' 
titucionljt num. izoo.ad  12 10 .

E l que obtuvo alguna a fa  por fenteveia juffa ,fe- 
cundurn allegata, &  probata,pero injnfia,real, 
y verdaderamente , debe réffitoir dicha cofa al 
verdadero dueño, num. 1 2 1 1 .7  12 12 .

Quando podra retener el beneficio ,e l que lo ad
quirió por fentenda injuffa en la realidad, o 
a parte rei, aunque ¡uffa, Jecundttm allegata,
&  probara? k num. 1 2 1 3. 1 z 1

Quando el Juez, condeno k vno , k que recompen- 
fajfe vn daño , que causo fin culpa thcelogica,

q iít éfeufan de Id rejiltttcion.
podra dicho dueño retener licitamente dichi 

. re¿ompenfk-,núm.izij.
Qjtando alguno, en pena di algún delito 3 es con-, 

denado, por fentcncia jujla, y  verdadera, apa- 
¿ f * a l  injuriado alguna multa, la podra efio 
licitamente retener ;  y f i  él fenierteiado no le. 
quiere pagar la multa 3 y tuviere otro tanto del 
Jemendado± fe  lo podra negar ,y  retenerlo pa¿ 
rasi,  num. 1218.

Si el que f i  vatio de U agenó para fócorrer fu  exJ  
trema necefsidai , ejtk obligado a reflituir elt 

■ Jlegandé a mejerfirrunal a n. i 2 19. ad 1 21 7 . 
Si el que con alguna de las juilas caufas dilata Is 

rcffitucioit, deberá, quando la hiciere recom- 
penfar al dueño los lucros ceffantcs , ]  dañot 
emergentes  ̂nutñ. 1128.7 1229.

1169

C A  S Ó Ì.

MOrcano tenía en depofito yf 
cultodia. vna efpada de Juany 

pidiófela dicho Juan, y Mortario tenia por cierto, 
que Juan pedia la efpada para matar à vn hom
bre, con quieti avia tenido vna gran pefadumbre,’ 
y contra quien avía quedado muy ay rado. Pre- 
guntafc'. f i  Mortario podía dar fu efpada k Jataui 
efidebía retenerla , c no refiiruirfcta ? Refpondo 
lo 1. que li Mortario podía fin grave incomodo, jr 
daño fuyo negar la efpada ü Juan , dilatando el 
rellituirfela, halla que cefafle el peligro de matar; 
à fu enemigo, no fe ¡a podia dar, fino que debia 
dilatar fu reltitucion. Elia refpueíta es de todos 
los Doàotes ,como fe puede vèr en Tamburini# 
¡ib. 8. trat. 4. cap. 1 .  §. 3. num. 3. &  4. Lugo 
difp.z x. fcEt. 2. num, 24. Torrecilla fupr. capá 
4 .quafit. i .num.z.y 3 .Tapiaquafl. 30. art, za 
num. x.Salmanticeníe punii. 1 1 .  §.i.num . 204, 
Moyarsw. 2. trat. 6. difp, 4. qitzjl.6. num. zi 
Lacroix»»*».426. Y  la razones manifieífca. Lo 
j .  porque la reltitucion fe ordena al bien, y vtili- 
dad del acreedor : Sed fie efi, que pidiendo Juan 
fu efpada à Mortario para matar è dicho hombre: 
el da'rfela Mortario no feria en vtilidad, y conve
niencia de Juan, fino en daño,y detrimento fuyo: 
luego Mortario no podia darle la efpada, fino que 
debía dilatar la reltitucion de ella. 8

117 0  Lo 2. porque la ley de la caridad oblíJ 
ga, que pudiendo fin gravé detrimento nueftro 

. evitar el pecado del próximo ,y  fu ruina efpiri- 
rual, lo evitemos : A tqui, fi Mortario diefle la 
efpada à Juan, fabiendo, que la quiere para matar * 
àotro , faltaría à dicha ley de la caridad ; pues 
fuponemos , que podia no darla fin detrimento 
notable fuyo : luego citaba obligado à no darfela,. 
y debia diferir la reltitucion fu y a.

1 1 7 1  Yañado,que fi podiendo Mortario 
negar ¡a efpada à Juan, fin detrimento,y perjulzio 
notable fuyo, fe la entregare con dicha previfion, 
y conocimiento , de que la quería para matar, ó 
hazer alguna otra injufticia , y Juan executare

di«j



flhha mueve , o injufticia , quedarla Mortario 
obligado á la reftitucion. Como dizen Leísio duhi 
4. 5 9 . Salmanticcnfe'dicho num. 104. Tam
burino num. ?. Tapia««if. 3; Torrecilla »#>».3: 
¿ 2Cr0:x num. 427* Manuel de la Concepción 
qutft. 12. &  13 . y es comura; Contra Molina, 
Toledo, y Bartolomé de San Faufto, euŷ a fentcn- 
'cia tienen por probable Tamburino n. cit. y Mo
ya num. r 2. Pero dicha fentcncia común ,que es 
laque fe debe tener fe prueba. Porque dando 
Mortario d Juan fu efpada , fabiendo que la que
ría para matar a otro , pudiendo ncgarfela lin de
trimento , éincommodo notable fuyo, coopera
ba pofsitivamcnte a dicha muerte, ó injufticia 
cometida por Juan: fed fie efi , que , el que 
coopera pofsitivamente á. vna injufticia,y daño 
del próximo , efta obligado a la reftitucion ̂  lino 
tiene caufa jufta ,y razonable , que lo efeufe de 
dicha cooperación'• luego fi podiendo Mortario 
fin detrimento notable fuyo negar la efpada á 
Juan,fe la daba, no folo pecaba contra caridad,lino 
también contra jufticia, y quedaba obligado a la 
jeftitucion.

. 1 17 2  Lo 2. porquepudiendo Mortario, fin 
'detrimento fuyo , negar a Juan fu efpada ,quan- 
dola^qucria para rearar , no concurría menos a la 
muerte , que file di ¿(Te Mortario fu efpada pro- 
prJa: íi Mortario le diefle fu efpada propria á Juan 
para matar a otro , no folo .pecana contra cari
dad , fino también contra jtiíKcia , y eftaria obli
gado a la reftitucion: luego también pudiendo 
negar d Juan fu efpada fin detrimento notable fu- 
yó ,no folo pecaba contra caridad fi fe la daba, 
fino también contra jufticia ,y  quedaría obligado 
d la reftitucion.

1 173 Refpondo lo i .  al cafo, que fi de no 
entregar Mortario fu efpadad Juan,fe leaviade 
feguir a Mortario notable detrimento , y perjui
cio en la vida, honra, ó hazienda, no citaba obli
gado a negarfela, ó a dilatarle la reftitucion , fino 
que podia cntregarfela defde luego. Efta refpueltá 
es también de todos los Doftores, como fe pue
de vér en dleho Salmamicenfe dicho num.^2.04. 
Lcfsio dicho hkm. 5:9. Tapia num. 6. Tamburino 
num, 4. Bonacina difp. 1 , cjUifl. ultima, panel. 1 .
Á num. 1. ad4&losquales citan a los demás. Y  la 
razón es: porque el entregar Mortarioá Juan fu 
efpada cride fa vo acción indiferente j y por otra 
parre ninguno efta obligado de jufticia , ni de ca
ridad á evitar el daño particular del próximo con ' 

. detrimento , y perjuizio notable ftíyo; menos que 
tenga obligación de evitarlo por ferfuperior, por 
oficio, ó por contrato, fegun fe dixo en laC«».
fertnc. 10. luego fi Mortario no podía negar d 
Juan la efpada fin detrimento , ó perjuyzio nota
ble fuyo, no eftaba obligado de jufticia ; n¡ de 

candad á negarfela, lino que podia def- 
oe luego darfela , ó refti- 

tuirfcla.

2^3 Tratado XFJL
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O B J E C I Ó N  í .

Contra la  refpuefia primera al cáfbi

1174 O I  Mortario tuviera en depofitoalj 
^  guna cantidad de doblones d» 

Juan , y  eñe fe los pidiera f3ra comprar vna cafe 
ó vna nave, en- que fehuviersn de cometer vfi¡̂  
r a s , fraudes ,é  injuftos contratos por dicho]uín'  
no" pecaría Mortario contra caridad, ni contra 
ticia dando a Juan dichos doblones -.luego tamp¿..

. co pecaría Mortario contra jufticia, y caridad 
dando á Juan la efpada para cometer el hom¡c¡’ 
dio , ó otra injufticia , aun en cafo , que fin detri
mento grave fuyo fe la pudieííe negar. Refpondoy 
concedo el antecedente-, y niego la confequencia. 
Y la dífparidad es clara : porque en el cafo del an
tecedente , Mortario folo cooperaba, y concurría 
muy remotamente a las injufticias, fraudes, ó tra-, 
tosilicicos, que fe avian de cometer en la cafa ,y  
nave, y de efta cooperación tan remota le efeufa*: 
ba el fer los doblones ,ó monedas con que fe com
praban del mifrno Juan , a quien ¿Mortario losdaq 
ba , y le eran debidos de jufticia. Pero en e! cafo 

"de Mortario era la cooperación, al homicidio 
injufticia, avia cooperación, pofsitiva próxima, co4 
mo fe dixo en la refpuefl.i. num, 1171. Y afsi ne- 
cefsitaba para dar la efpada a Juan , de averíele de 
feguir al mifrno Mortario algún detrimento grave 
en fu vida , fama, ó hazienda.-

Infancia contra la mi fina refpuefia.

'1174 O I  teniendo Mortario en fu cafa la 
y j  efpada de Juan ,• vieffe, que el 

mifrnoJuanencraba t̂omarla, para matard algu
no, y no le impidielfe el tomar la efpada, puí 
díendolo hazer fin detrimento notable fuyo,no peí 
cariaMortario contra jufticia,fino folo contra cari-, 
dad,y afsi no eftaria obligado d la reftitucion: lue
go tampoco dándole el mifrno Mortario la efpada 
pecaria mortalmente contra jufticia, fino folo con
tra caridad , y no eftaria «obligado d la reftitucion, 
aunque pudieffe negarfela fin detrimento, ó per- 
juízio notable fuyo.

1176 Refpondo , concedo el ̂ precedente, y. 
niego la confequencia. Y doy la dífparidad. Por
que en el cafo de vér Mortario ,que Juan toma
ba fu efpada para matar a otro, y callaba , ó no fe 
lo impedía que la tomaífe , folo concurría negati
vamente al homicidio , é injufticia, por no em
barazarlos , ó eftorvarlos; y cerne folo peca con
tra jufticia, el que pudiendo embarazar el daño 
del próximo , no lo embaraza ,quando tiene obli
gación de jufticia de impedirlo , Ja qual no tenia 
Mortario ¡ por eílo , no impidiendo que J u a n  co
rnado la efpada , pecaba folo contra caridad, y 
no contra jufticia. Mas dándole él mifrno la cipa- 
da , ó mandando que fe la dieffen , concurría pof-

litír
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Conferencia X IV . He U s c&ttfe, 
(¡nVa , v próximamente a! homicidio j y porcen- 

ente, ro folo pecaba contra caridad, linó 
‘ ram ‘icn cdntra juiticia.

il~ 7  X advierto .que , aunque Tamburinò 
-dicho §. 3. ».•»». 2; dize : que para que , ei qué 
tiene ¡a cofa aceña ,‘ia deba, ò pueda negar al due
ño , ouando ¡a pide para vfar mal de ella , no daña 
la '.notabilidad , y menos la duda del que ha de 
v f a r  m a !  de !a cofa, dando por razón, eí que eri 
cafo de duda no fe prefume mal de nadie. Y en ca
fo de probabilidad , de que la quiere para vfar 
mal , ò para vfar bien, ò no mal ; puede el que tie
ne dicha cofa agena elegir la probabilidad, de qué 
no la quiere para mal. Pero Manuel de la Concep
ción dicha quefl. i t .  no admite efta doétrinade 
Tamburino , lino que dize, y defiende : que no 
folo fe le puede negar la cofa , y fe le debe negar,
Ò dilatar h rcftituciori , quando fe puede lin detri
mento, y perjuizio grave del deudor, en cafo, que 
fe fepa derrámente , que la qqjere para vfar mal 
de ella 5 lino también quando folo ay probabili
dad , ò duda razonable pofsitiva , de qué la quiere 
para dicho mal vfo. Y dize : fer eño, fegun la co

mma fcntcncia de los Doctores, y en efpecial de 
Azor, cuyas palabras dize,fon las liguientes: Immo 
eriarn fi non fu etwens , & Vrobabiliter turnen cre- 
damus , daminum armadepofua petere ; ve ojfen- 
dat alittrn , non ttnemur reddere.

1178 También refiere à Palao porfud'da- 
men en las palabras liguientes : Si damnum , quod 
times ex foíunone eventurum , flt contra iufli- 
tiarr. , <fc. Pótefi , & teneris debiti (olutioneifl 
diferre , fi ab (que gravi detrimento proprio prte- 
fiare pofsis. En las quales eñe Autor folo pide tc- 
'mor , de que el dueño pide la cofa para injufticia, 
para que fe pueda , y deba negar la cofa al dueño;, 
que la pide para dicha ijjuñicia. £0 mifir.o fiérite 
Navarro cap. 17. »«»3. fij.p&r las! figuientcs’pa- 
la&ras , que' él mifmo Manuel trae: Idemquc'di- 
cendttm vidrtier’ .cjtíándo próbabihter crédituy eje 
reíliturione ila firn faEjea JcqUtura adidter'ia , for- 
nlcationes’, aüavé "peccata , &c.’ Y yo añado al 
Salmanticejnfe dicho num. 'jotyd'cuVas' paíaSras 
fon : Ojeando rem alterius in devo Tito , vei’ alió 
qitocumque modo babes .non parerli illarh ipft pe'~ 
tenti ridderi , ft probabili ter’ cagno feas illi, vel 
alteri pitturata effe datano fànt\ ftd dijjferre potes, 
&  debes commodiorì tempore Jvel e am ’àpud'ró 
retiñere rjdde'thiarn, quando" tale incommodnm 
non feqttatur. ,
' 1 179 De’mlfrrio diftamen feràn Torrecilla
de la Con (cuneta dudo fa, capTì, ; § : 7; qunfit. r j . 
hit ni. 164. Diana pan. 4. tnaftj 5 tri fot. '5 ; 'T bò
ni às Sánchez.'»» 'Idee¿lognm libfxYcap.7 :num'.• 17. 
lo« qua ics :.i firmi ri, qllc no fe4 pueden venderlas 
cofn indiferetués, v que comunmente no fe orde
nan à  ma! , q irán án ay duda razonable, Ò pofsitr- 
va de que . el'quclàs compra , las quiere para vfir 
nv'l de ellas,(1 fe le pueden negar.ò deva'r de: veder 
còmmedamente , ò fin grave detrimento pioprio.

■ j que ejrcufa 'ti de la refiituclo».

C a d 's ó  ÍI.

I i8 ó  r |  'Ritonic debía d Frctitonid cien 
JL  deudos de vnds meicadurias 

iqueleavia comprado : ¡legó Frontonio a pedirle 
los cíen deudos, y íntonia labia, juzgaba, y pré- 
íuinia con grave fundamento , qüc FVoritonio que
na fus cien efeudos para g.fftarlds Con rameras eri 
comercios torpes, y en otros pecados, que no eran 
contra julttcia. Pregunta fe : ft Tritonio podía li
citamente dar fus cien bfeudos a Frontonio í b (i 
Je  los debía negar • f  'dilatar el dar fijos , hafta 
que ios bttviejfe de emplear hicrp

x . 8 1 Rcfpohdo lo 1. que li Tritonio nopo-J 
dia negarle los cien efeudos fin detrimento, y per
juizio notabie fuyo, podría licicdmerire darfelos 
a Frontonio', aun con dicha previfsiori conoci
miento , o duda razonadle ¿ de qiielos queriá para 
dichos víos torpes, hila reíptiefia es de todos los 
Doftores , como fe puede vér en Tamburino- 
hura, i z. Lacrois »««».4.26; Lugo difp.-x te h.xé.  
■ Manuel de-la Concepción tjnafi. i 4. Saltnihtt-. 
ceníe num: 206. Tapia hum. 4. Y la razón es: por
que Tritonio no elíaba obligado á tiégar á Frontc- 
riio dichos cien efeudos, para ¿(cufar dichos pe-r 
cados , que âvia de cometer Frontonio • pues la 
ley de la caridad no nos obliga á evitar los pecá- 
'doságenos cori perjuizio, y detrimento notable 
hueñro : luego li Tritonio no podía negar dffchos 
cien efeudos á Frontonio fin detrimento notable 
■ proprio , no- éltaba obliga cío á negártelos ,■ fino 
íque podía licitamente darfelos.

iiS ’ z F.efpOndo lo s. que> aunque Tritonio 
diefle i  Frontonio fus cien efeudos para gallarlos 
én dichbsvfos- torpes ,é ilícitos, que rio -fueíTén 
contra juiticia', quando fe los podía negar fácil'-, 
mente , y fin detrimento notable fuyo , no peca-i 
riaTritoniocrintrajuñicia. Ella refpueña es tain-i 
bien de todos los Doctores en el Sulmanticenfe 
num. zoy. 'Lefsio num. y 3 .' Tamburino num. 9. 
Y  lá razón es ciara : porque no eltando Tritonio 
obligado dé jufticia ( como no lo elfcaba ) a mirar 
porelbieri efpiritual de Frontonio ; y por otra 
pai te , fien'do eñe dueño libre de fus aecionés ef- 
pirituales-j-y que libremente cometía dichas cul
pas ,quémO'erán contraj'utlic¡á,nofer.uc-dede- 
■ zir,qüe Tritonio concurría á alguna injuñicia, 
dándole fus-cien efeudos l luego no-av capitulo 
algunopará ;que Tritonio faltaíTe contra juiticia, 
•aunque púdiertdo fácilmente negarle los cicriefca- 
dos ,fe los dielfe.
¿ - 118 3  Refpondo lo 3. que fi pudierido Tritoi 
nio,fin grave detrimento fuyo,negar los cien efeu
dos áFrontonio,ó. diferirle la re!titucid,fe los dief- 
fe con dicha prcvifsicm.y advertenciá.uecaria mor- 
•talniente contra caridad,ó con pecado de efcañda- 
1° , Agurofamente hablando. Efta refpueña es cali 
de todos los Doñores , como fe puede véien el 
■ Saluianticenfe num. Z07. Manuel Je la Concep

ción



Ciort dicha c¡ué. 14. Tamburino dicho num. 9. 
Lacrois dicho num. 42<¡- Torrecilla d¡cho 4 - 
»aw. a. Moya dicha <juefl. O.num.i. ios quales 
citan 5 los demas. Contra Tapia»»». 4 - Vidalo- 
bos num. 6. Palao , y Pedro de Navarra , citados 
por dicho Manuel, los quales dizcn : que no folo 
no pecaría Tritonio dando dichos cien efeudos a 
Frontonio para dichos vfos torpes, que no eran 
contra jullicia, lino queno pedia negarfelos.

1x84 Y fe prueba nueftra rcfpuefta j porque 
ia ley de la caridad obliga á evitar el pecado del 
prosimo, quando podemos fin detrimento nota
ble nueftro. Afsi como también nos obliga la mif- 
ma caridaS á evitar los pecados agenos, mediante 
la corrección fraterna : Jtq u i, negando Tritonio 
dichos cien efeudos a Frontonio , efcufarialos pe
cados,que con ellos avia de cometer: y fupene-- 
mos, que podia negarlos,fin grave detrimento 
Suyo: luego pecaría mortalmente Gontra caridad 
dando dichos cien efeudos á Frontonio.

1 1 8 y Dixófe en la rcfpuefia, figuro jámente 
'hablando. Porque como advierten dichos Dedo- 
res: rara vez avrá obligación de pecado mortal 
de negar a fu dueño ,1o que fe le debe,y pide pa
ra dichos vfos torpes, é ilícitos,que no fon contra 
jufticia. Lo vno, porque fi oy no fe le da , bolverá 
mañana á pedirlo, ó mediante el Juez, ó privada
mente, y afsi continuará el pecado, y*ferá mayor, 
que fi la primera fe le huviera dado. Lo otro,por
que- de negarle al dueño , Jo que pide en dicho 
cafo , fe feguirán riñas , enemiftades, y pleytos. 
Lo otro , porque cotno dize Lefsio , dicha dila
ción , ó negación, de ¡o que pide el dueño, fuele 
fer poco eficaz para evitar femejantes culpas. 
IVcanfe Lugo num. 28. Lefsio num. $8. Manuel 
dicha .7uáji. 14. Salmanticenfc num. 207. Moya 
irtum. y. &  ó. Tamburino.»«»». 10.

O B J E C I O N  I.

Contra la tercera refpttejla.

í i i Só § 'Rontonio tenia derecho á pedir
J P  fus cien efeudos, como dueño dp 

ellos: fed fie e/l, que no es compatible,que Fron-J 
tonio tuvicflc derecho á pedirlos, y que .Tritonio 
pudidTe negarfelos, quando ningún detrimento 
padecía cite dandofelos: luego no iiguicndofe á 
Tritonio detrimento,ó incommodo grave, no por 
dianegar dichos cien efeudos á Frontonio. Ref- 
pondo, difiingo k  mayorFrontonio tenia dere
cho , atenta foja la jufticia á pedir fus cien efeu- 

. dos, concedo la mayor: tenk derecho, atentas 
las demás virtudes: efto es, tenia licitud para pe
dir fus cien efeudos ,/ub difiingo , p r̂a vfos líci
tos, concedo la mayor: para vfos ilícitos, y tor
pes, mego la mayor, y diftinguida la menor del 
inifroo modo , niego la confequer.cia.
, _ 1J&7 Defuerte,que el poder Frontonio pe
dir fus cien .efeuaos, fp puede tomar,, de dosma«

if£0 ‘Tratado XVII.
reras. La primera : defuerte, que fi gnifique, qte 
Tritonio eftaba obligado de jufücia á darfeios 
per Je loquendo, y preciías algunas circunftancks. 
Y  en elte ícntidc es verdadera la mayor. La fe« 
gurda , es: defuerte,que el poder pedir fe entien
da de modo , que lo hiziefie licitamente, c cue 
tuvieffe derecho próximo, y fcimahparaqueT,;. 
tonio fe los entregaffe. Y  en die fentido es ft;fa 
la mayor. Porque pidiéndolos para dichos fines 
pecaminofos , y para ruina cfpiricuailuya,y 
otros, no podía licitamente pedirlos, niTritonio 
podia darlos. Porque la coligación déla jufticia 
no es contraria á la caridad, lino que fe fuborcina 
muchas vezes á ella yeeme fucedia en el cafcdc 
Tritonio, pudier.do fin incommodo grave fu\o 
negar á Juan los cien efeudos, que eftaba obligado 
á negarfelos por la obligación de evitar la ruina 
efpiritual de Frontonio , y la de otros.

O B J E C I O N  ir.

Contra la mi/ma rcjpuefiot 
1 18 S £ T  Tritonio Tupiera, que Frontonio

O  quería vaíerfe de algunas cofas, 
que tenia ei mifmo Frontonio en fu cafa para De
car , no podia licitamente Tritonio tomarle di
chas cofas á Frontonio para evitar los pecados, 
que avia de' compter : luego tampoco pudo lici
tamente negarle, dichos cien efeudos, para evitar 

■ de efle modo las culpas ,quC en nueftro cafo in
tentaba cometer. Refpondo lo 1. con Moya mnj¿ 
y. negando el antecedente: con tal, que Tritonio 
pudieííe quitarle , ó tomarle dichas cofas fin de
trimento, é incommodo grave del mifmo Tritonio, 
y fin hazer violencia á Frontonio. Porque á mas 
de la corrección fraterna , de que fe debía valer 
Tritonio para evitar Jas culpas de Frontonio; íl 
efta no bailaba , pedia enkl modo dicho quitarle 
la materia, é inftrumentos de dichas culpas $ V 
por cor.figuiente , podia tomarle dichas cofas ,fi 
de cfte modo podia evitar dichas culpas ¡ masco- 
mo todas eílas circunftancia's acaecerán rara vez: 
por efto rara vez eftará obligado á mas que ala 
corrección fraterna , quando Frontonio quifiere 
valerfe, de lo que en cafa tiene para pecar.

1189  Refpondo lo z. admitiendo el antece
dente , y  negando la eonfequencia, Y  confiíte la 
difparidad en ..que feria gravamen,, grande, y 
obligación muy..difícil,imponer á. Jes fieles la obli- 
.gacionde tomará los próximos,¿quitarles las 
.cofas, que tienen , porque, quieren vfar de ellas 
para pecar : pero no es incommodo grave, ni co
fa muy dificil el obligarlos á que impidan los pe
cados ágenos, no.dando, ó negando á dichos pró
ximos , lo que ellos, no tienen fino otros, que fe 
lo.pueden nega'r fin detrimento , ó perjutzio nota
ble. Y  como en k refpuefta tercera fe fupone, 
queTriteniopodia negar á Frontonio fu dinero, 

fin perjuizio grave de! mifmo Tritonio, fe ¡os 
debía néctar.• V

de la Tjfiitucton.
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Conferencia X\V. De las cattfas, que efe ufanee la refitucion. *61
acreedores, no lo hizo tratando la verdad, "

O B J E C I O N  III.

■ ' Contra la mifma refpuefla.

'1190 T  A muger debe pagar el. debito
J _i  conjugal al marido,aunque efte ;

lo pida teniendo hecho voto de caftidad ¡ y por" 
conliguiente ilícitamente MuegO también Trito- - 
nio citaba obligado a dfr fus cien efeudes á Fron- ; 
ionio , aunque eñe los pidiefle ilícitamente , ó 
para pecar. Refptínáo difiingo la mayor : la mu- ' 
per debe pagar el debito conjugal al marido, aun
que c*e io pida teniendo hecho votodecaítidadj 
¡¡ p ;edcnegaríe¡o íin detrimento, y perjuizio no-' 
feble favo , niego e! antecedente : fino puede ne
garfelo fin dicho notable detrimento , concedo el : 
antecedente, v niego ¡a confequencia. Porque co
mo dizén Lugo num. 27• y Moya»»»». 3. con " 
otros: la muger debe negar el debito al marido, 
que k> pide, teniendo voto de caftidad , fi puede 
commoHamence negarfelo , aunque regularmente 
no podrá negarlo fin incommodo j porque el 
marido inflará , v'arrébatado.de la pafsion fnfif-
tirá, y aun quizás maltratará á la muger. Lo otro, 

r ’ ------ 1 '

no
con fraude, y malicia, fingiendo, que no tenia con 
que reftituir dichas deudas , para obtener con di
cho engaño la remifsion, ó dilación de algunas de 
ellas : no quedaba libre en conciencia de la ref- 
titucion, aun por entonces, íjpo que pecaba mor- ' 
talmente, y cenia obligación de refticuir todo 
aquello , á que Verdaderamente alcanzaba fu ha- 
ziénda, ó caudal. Como por indubitable lo a f  sien-' 
tan todos los Dcfíoresen el Cafpenfe fe íb  1 3 .  
num. 160.Tamburino lib. %.traEl.^. cap. i . § . ’ 
9. num. 8. Villalobos dif. 20. núm. 14. Lefsio 
Cap. 1 (t.dub. 3. »«»>. 42.. Y la tazón natural ¡o 
dicta ; porque ocultando con fraude, y engaño 
el caudal, ó hazienda-, conque puede realmente- 
reftituir, haze injufticia á los acreedores, y para 
con Dios, y en el fuero déla conciencia: y por 
configuiente, no-queda libre de la roftifucion. Lo 
otro': porque los derechos, y leyes, que han in
troducido la cefsión de bienes, lo han hecho folo 
paraquando realmente no ay caudal¿ con que ref- 
tituir, y quando fe trata la realidad , y  "verdad. 
His pofsltu.

119 3  Refpondo,que Vo!aríio,avier¡db hecho 
dicha cefsipn de bienes, por no tener,con que ref •

porque el negarfelo, no ferá medio para Ifcufar la tituir á todos los acreedores,qi.edá por entonces,
-----------  -----  ----- o mientras no llegare a mejor fortuna. libre de la

reftitucion : pero en llegando á mejor fortuna , y  
en teniendo coa que reftituir, y pagar por entero 
dichas deudas, lo debiahazer, y  eftaba obligado . 
á ello con la mifma obligación

culpa,fino ocafion para que peque contra natu- 
ram, con alguna dtra efpecie de luxuria contra el, 
¡troto. Veafc nucirá 4. part.de confer. trat. 13. 
confcr. 10. §. 2. cOncbtf. 23. nnmer. 1448. ad 
f i49 5. donde diximos , que fi vno de los confor
tes pide el debito teniendo hecho voto de cafti- 
dad, y el otro puede fin grave detrimento fuyo

o
^ u v i v u  S ^ V W J U U . 1 0 3  y

antes tenia. Efta refpuefta es de todos los Docto
res en Lugo difp. z i.  fcEi.^.num. ^o. &

negarfelo , ó dilatar la paga , eflá obligado á no Torrecilla cap. 3. c/nafie. 3. num. 1 . Prado quafil 
pagar dicho dcbjto : pero noeftá obligado ano ' #>$.'§. ^.num. 21.: Bonacina/»/>r. p'unSl. 1. nttmj 
pagarlo , ó dictarlo, fi fe le ha de feguir grave - 
detrimento. Y alli-mifTiofc dixo la doótrína, que^
Vamos defendiendo ,*de que fe debe dilata* Uref- 
íituc?cn,de ¡o que fe pide para deshoneftiaades, 
u otros vicios.

119  r Y  advierto po? conclufion de efte ca- • 
fo, que IfiFrontonio pidiefle fus efeudos á Trito- 
nio, no par3 cofas pecaminofas, fino folo para 
daño temporal del mifmo Frontopio, como para 
hazer algún convite, ó banquete, no le podía lici
tamente negar los cien efeudojj pues á nadie fe le 
puede impedir ,que galle fu hazienda , eñ lp que 
licitamente puede emp'!car!a.*Veafe Tapia »«*».4.: p u e e

Lugo num. 27. Sr.lmanticenfc«»w. 20 f .  f  « 

C A S O  III.

119 2  V  TOlanio tenia muchas deudas,y 
\  no pudiendo fatisfacevlas todas, 

hizo c;ftion de bienes, que comunmente fe dize, 
p'evio de acreedores. Preguntafe : fi dicha cef- 
Jtcn a; ¡¡¡enes e fallaba al^plamo de la rcfiuúciah, 
y co-r.o, ¿ en a:tc manera le efeufaba \ Supongo an
tes de refponder al cafo,que ífVolanio al tiempo 
que hizo dicha ccfsiqn de bienes, ó pleyto de

56. Lacroix num. 436. Manuel de la Concepción 
gtcali. 16. Cafpenfe dicho num. 160. Machado 
fnpr.docnm. 6. num. 1. & 2. Villalobos num. 1 3. 
Lefsio dicho num. 42. los quales citan'á tfldos los 
demás.. Yla razón es3*porque,quando el derecho, 
y-las leyes conceden, ò difponen dicha cefsion de 
bienes, y pleyto de acj-eedferes, folo atienden à 
conceder al deudor algunos privilegios , que fe 
pueden vèr en dicho Lugo num.% 9. o* 3 6. y efto 
folo para el fuero externo : mas para el fuero de 
la conciencia no quedaba V'olanio por dicha; cef- 
iion de bienes mas libre , ò efeufado de la reílitu- 
cion, quedo eftaba antes de ella, atentada ímpofsi- 
bilidad , ò falta de caudal para reftituir ; y afsi, 
no fe eftinguió * ò acabo la obligación de refti- 
tuir , fino que folo fe fufpehdio por entonces, ó 
durante dichalirapofsibilidnd : luego, aunque por 
entonces quedó Vólanio libre en concieh'cia de 

reftituir por entero, lo debía hazer. defpues 
en llegando á mejor fortuna, ò te- ’ • 

niendo con que.

* * *
- * * *

* * *
IT -> .
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Tratado XVlh-de la Txefìltuiìon.

, ' O B J E C I O N  I.

Centra la rejpnefia altafo.

i i  94. "jjT TbíanfO pudo aver hecho dicha 
-cesión de bienes con algunas 

ceremonias infames, é ignominiofas., ó como di* 
7,0. nueíiro idioma Efpañol , batiendo ceribones: ■ 
fed fie efl , que aviendo hecho Volanio dicha 
cefsion de bienes con dichos adtos infames »é ig— : 
nominiolbs/quedaba libre de 1» refiitucion , no 
folo por entonces,, íinó para íiempre, como lo de
fienden algunos citados por dicho Prado num. co. 
y por Diana part. 7. tracl. 8. refol.z 1. y por 
Manuel de la Concepción quaf. 17 . luego no he
mos dicho bien en'ja refpueíta ^obligando abfo- 
lufcímcnte  ̂ ^olanio á rellicuiv; enteramente fus 
deudas, en llegando a mejor fortuna. • •

1-195- Refpondo lo I . que regularmente ba
ilando , nc fe hazc la cefsion de bienes con dichos 
a&os ignominiofos, e infames 5 y por conliguien- 
te, mientras no fe expreffare, como no fe expref. 
fa en el cafo de Volanio ,no fe juzga fe hizo con 
dicho modo infame. Y  aísi nueltra refpuelta eltá 
bien dada.

1196 Refpondo lo A. que., aun dado cafo, 
y  admitido,que Volanio huvieíTe hecho dicha 
cefsion con dichos aftos infames, é ignóminiofos, 
noquedaba Volanio libre en conciencia , ó en el 

..fuero interior «jgfatisfacer, y rcfticuir enteramente 
en llegando á mejor fortuna ,̂ y teniendo conque. 
Corno por cierto loafsientan losDoñoresen dicho 
Dianaen el lugar citado , Lacroix dicho77. 436. 
Prado num. ¿ i .  Bonacina num. 38. Tamburino 
7ium. -io. Machado num. 3. Lugo ««»1.40. Lefsio 
r.úm. 49. Y la fentencia contraria es comunmen
te rechazada por losDoñores , corno faifa , é im
probable. Poique dichos ados ignominiofos, en 
las Provincias donde fe vían , no fe introduxeron 
para librar de la obligación natural, y de la' con
ciencia , fino foio en pe«a del delito , que prefij
aren , de que el deudor contraxo mas deudas, que 
las que fufriafii caudal, ó que difipó,y gaita 
pródigamente la hazienda , y  culpablemente Te. 
impofsib'ilitó para refiituir.

O B J E C I O N  TI.

. Contra la mijmarcfpnefia.

■ M97+ \  7"0 ¡an?o podia tener algunas deuc 
r V  das contrahidas por delito: fed'
}lc > 8ue ?1 beneficio de la qefsion de bienes, 
no aprovecha , ni efeufa, aun por entonces de la 
rcu u cion délas deudas, que proceden de deli
ro . luego Volanio pudo no quedar efcufndc , aun 
por entonces de la refiitucion de algunas deudas;
? '? -~¡ ' S rejpusftJV dada abfolutamente noes ver- 

fipdcra, Avelpondo j  «dnaî ctidq Umay-or, jr ne=

z6z
gando la menor, hablando para ei tuero d«¡. - 
ciencia: Quidqtíidfii , del focro -cxicrior" 'r 
atentas las leyes comunes , ò particulares de'i- 
Reynos ; pues .para ei fuero de la conciencia )•', 
ziendofe ingenuamente I3 cefsion de bienes Ò i'h 
fraude., y -engaño, efeufa también en el nrod, 
dicho.,-y por entonces , de la reíticueíon de 1-- 
deudas., que-proceden de delito. Como lo afsien. r 
tan Lefsio num. '4a. Lugo»«»». 43. Prado n.z ,̂ v 
Diana refol. t. en el qual todo el Tratad, jj 

' fe pueden vèr muchas cofas tocantes à la ccfsíoó 
de bienes, de las quales las mas pertenecen al fue. 
ro exterior.

119S Pero advierto eri orden è eñe affiimp- 
-ío , que quando Volanio hizo dicha* cefsion de 
bienes ingenuamente, y fin-fraude , pudo licita-* 
mente retener, y guardar , ò ocultar,las cofas ne- 
ceiTarias para fu fuítento, y defii familia modera
damente , fegun el eftado, y condición de fu psi_ 
fona* Y los <|ue fu-piefTen , que-rétenia, y ocúl
tala dichas cofas-, no eíiaban obligados à defeu- 
bridas , ò manifeilarlas , aunque fe les mandalfe 
baxo alguna pena. Y afsi lo advierten dic]io Ma
nuel quali. 16. Tamburino num. 8. Machado 
num.<¡. Cafpsnfe dicho b»w. i 6o. Prado dicho 
num. 23. BoFiácina num. 37. con otros muchos,

11.9.9 También adviercen los Doctores. en ' 
confequencia de la do£trina:dada en effe cafo , que 
Volanio , defpues de dicha cefsion de bienes, efta-t 
ba obligado à trabajar“, ò bufear medios pofsiblcs 
con fu fndufiria para procurar fatisfacer entera-, 
mente las deudas 5 y  que fi le hazian algunas dee 
naciones , ò le dexaban algunos legados, nò po
día repudiarlos, ò dexarlos de admitir para farif- 
facer à dichas deudas. Y la razón es ciara : porque 
la obligación de juílicia, con que quedaba Volanio 
de fatisfacer enteramente las deudas, le precifia- 
ba, y obligaba à poner los medios pofsibles para 
dicha feftitucion, y fatisfacion. Veafe Lugo difp.t
7 . 0 .  num. 137. y dicho Manuelquafi. 27. láuíia- 
úm qus.fi. 8.punii.z.n^m, 56.

c a s o . i r .

"1 zoo Í^O lem io poíTcyó algunas cofas age- 
ñas por algunos años , d:fpucs 

de los quales llegaron ios dueños à pedírtelas ; eí- 
cufabafc Polemio de‘darías, y rcíiituirl.is, ale
gando el derecho de la preícr-ipcion , y diziendo, 
quqjpor aver preferipto , yio tenia obligación en 
conciencia de reftituirlns. Prattintale : fi funde 
legitima dicha preferí pelón , efeuí iba à Polenti* 
de la obligación de refiituir, nà fio  in  el fiero 
exterior , fino también en el interior,, y de la mr- 
cienciait Para rcfponder Supongo ¡o r.que l|prel« 
cripcion la difinen Los Dhñorcs-, dizienco , que
es ■: Ace¡túfelo domini] , inris altra: perempm 
curn. continuatione po¡fe filo ais tempore ¡i lege prs¡- 
cripto. Y  éfta difiniciori toman de la ley 3 ■ 
F'fitcaptio.mhs.i Y de la lcy;:i :jf. Bod. rii-Y  aun-

........... que



Conferencia XIV. De las ¿¿¡ufas] 
q’j :  algunos, atento el rigor del derecho , diftín- 

-gucn la prefcripcion de la- vfucapcion : en que la 
prefcripcion es de Cofas inmuebles , y  la vfucap- 
cion de cofas muebles. Otros no admiten ella dif- 
tincion , v dizen: que en derecho fe toman ellos 
nombres promifcuamcnte vno por.otroj defuerte, 
que algunas vezes fe refiere la -prefcripcion a cofas 
muebles, y la vfucapcion á cofas inmuebles. Veafe 
Lugo difp. 'j.feEt. i . num. z .y  y. Salmanticenfe 

*erait. 1 2 . cap. 2. num. 99- Tapia qu&ft. z^.art- 
¿.por todo el.

1201 Supongo lo i .  que para fer la preferip- 
cicn legitima fe requieren quatro condiciones. La 
i .  es la polfefsion verdadera de la cofa. La z. ti
tulo para dicha poflefsion.La 3. buena fee depar
te del pofsidenre. Pues corno dize el derecho: 
tojfcjfar malt fd e i vilo temport non praferibit, 
regula 2. de regid, iur. lib. 6. La 4. es i a conti
nuación de lâ poíTefsion todo el tiempo preferip- 
to, y definido per las leyes. Veafe Tapia num. 4 . 
Salmanticenfe num. ro l. Lefsio cap. 6. dub. 3. 
num. 5 .Lugo/<r¿?. 2.num. 12 . ad iy . Y  acerca 
de e/Las quatro condiciones mueven los Autores 
Juriílas, y Thcologos muchas dificultades , que fe 
pueden ver en los citados, y  en Torrecilla fupr.
cap. 2. íjuiftt. 3. á los qualcs nos remitimos por 
Ja brevedad.

x Z02 Supongo lo 3 .que ay algunos fugetos, 
concralosqualesnofe puede preferibir 3 como.íon 
él pupilo mientras cftá en la edad pupilar , contra 
el qual no le dá prefcripcion en fus tienes inmue
bles,, ni muebles. Tampoco 'fe puede preferibir, 
contra el que efta Impotente , d impedido de pe
dir fus cofas en juizio: como es el mentecato , el 
menor de 2 y. anos, el hijo que eftá debaxo de la 
patria poteftad , la muger cuyo marido noeftá 
privado de la adminiftracion de la hazienda, y  
otros femefantes; ’

1203 Snpongo Ib 4. que ay muchas perfo
ras incapaces de preferibit, y fon todos aquellos,' 
que fon incapaces de adquirir dominio : como Jo 
fon los Seglares, refpc&o de las cofas Sagradas, y 
cfpirituales, los Keligiofos, reípeéto de las cofas 
temporales , y  los que no poíTceo las-cofas en fu 
proprio nombre , lino en el de otro : como fon el 
tutor, y curador , para con las cofas de los pupi
los, y menores , el depoíitario, coromodatario , v  
Otros femeiantes, que no tienen las cofas en fu 
proprio nombre, fino en el de otros.

1204 Supongo lo y. que acerca del tiempo 
preferipto por las leyes,para Jalegicima prefcrip
cion , varían mucho-los Doétorcs. Pero iaco-í 
.roun fcntcncia es, que fiendo las cofas muebles , y 
poííeyendofe con titulo ,.como por razón de ven
ta, donación, fucccfsion, ó legado , fe »etjuleren, 
y bailan tres años entre los prefenres , y feis entre' 
los aufenres, ó fegun otr^s'quatro. Y  eílo, ora la 
prefcripcion fea refpeíto de bienes muebles de 
Slgun particular, ora lefpeéto <}e bienes muebles 
de alguna Iglefia, aunque fea la Romana,pqy CÍU

Ptart.Fl. ...............

qiis sfeufan de la re filiación. 26%
no tiene excepcion en quanío al tiempo requifito 
para la prefcripcion de las cofas muebles* Corno 
fe puede vér en Lugo feü. 6. num. 69• Lacroix 
num. y 29. Torrecilla fttpr. cap.2. gua/¡t.¿. nuifr¿ 
22. con otros, que citan. Y  fe dizen prefentes^ 
los qué habitan en vna mi fina Provincia, ó territo
r io , y fluientes los que habitan en diverfas Pr¿H 
vineras,ó territorios,como ló advierteteísio dub i
S. num. 23. Lugo num. <57. Y  fino huviere titulo 
para pofleer dichaá cofas muebles, ora de las ígle- 
fias, aunque fea la Romana , ora dé parlonas pri
vadas, fe requieren treinta anos. Como lo afsiemq 
tan los Doctores en Lefsio dub.y. num.12 . concl.
2 .  Tamburino lib.S.traft. i .cap.^.%.  1. numi,
3. Torrecilla cap. 2. qtufir. 3. nnm.x¿¡¡.

i2oy Para la prefcripcion délas cofas in-i 
muebles feculares,fe requieren diez años entre los 
prefences, quando fe pofieen con título ,y  veinte 
entre los aufentes. Y  para las cofas Eclefiaftieás, 
inmuebles, con titulo para la pofiefsion,fe requie-J 
rea treinta años entre ios prefer.tes , y quarenta 
entre los aufentes. Lo qual fe entiende de las Igleaj- 
fias inferiores á la Iglefia Romana. Porque fienda 
los bienes inmuebles de la Iglefia Romana’ , fe re- 
.quiere el efpacio de cien años por difpoficion del. 
derecho. Y-los mifmos cien años fe requieren pa-> 
ra preferibir los bienes inmuebles de ios Religión 
fos por privilegiosPontificios. Y  también fe re^ 
quieren cien años pare preferibir contra elPrin^ 
cipe, en los bienes de la Corona, ó Reyno.

1206 Veanfe las cofas-dichas en los- lugaresj 
y  Autores citados 3 y á mas de eíto en Lefsio di
cho cap. 6. dub. y.y  8. en el Salmanticenfe num. 
104. Tamburino dicho §. 1. nttm. 4. y. &  6. La-, 
ctoix a num. 529 .ad y 34. Machado tom. x. Ubi 
J .  part. áf trat. 3. docum. 5. a num. 1. ad y.; 
-Villalobos trat. lo.dtfic. 27. Tapia dicho arrie.
5. por todo éi. Lugo dicha difp. 7, fe¿í. 6. poi; 
toda ella. En los quales fe pueden ver otras cofas, 
.y-dificultades pertenecientes á efta condición del 
tiempo requifito para la prefcripcion. Y  en ellos 
mifmos, que fe entienda por bienes muebles , y. 
qué por bienes inmuebles. Y  folo advertimos co% 
Tapia num. 9- $. Notandum, Salmanticenfe num. 
103. Lciúodub. 2. num. 8. que el titulo, que 
arriba fe dixo, fer vna de las condiciones requifi- 
tas parala legitima prefcripcion , no fe requiere 
para la prefcripcion de aquellas cofas, que necef- 
fitan de treinta años arriba para la prefcripcionj 
fino folo para aquellas cofas, que fe preferiben en 
menos'tiempo shque los treinta años.. Y  la razón,' 
que dan, es 3 porque los títulos fe olvidan fácil—j 
mente, y los hombres fuclen tener muchas .cofas,/ 
que no es fácil averiguar, ó conocer, fi las tiened 
por compra , ó venta, por fuccefsion , donación,] 
legado, &c. Hit pofttis.

1207 Refpondo, qué aflentado , que P o !»  
mío huvieíTe poíTeido dichas cofas 5 defuerte,que 
yáhuvieíTen preferipto legítimamente , ¿conato-* 
das las condiciones requifitas p o r  las leyes, y

Z dc/tí



1 Ó4
derechos , cfiaba libre en conciencia de reftituir- 
Jasáfus dueños 5 menos que el Juez le fencenc.af- 
feá lo contrario, á favor de algunos, a_ quien fe 
debiefle el beneficio de la reftitucior. m integran. 
Y  entieodefe la rcfpuefta de modo , que . aunque 
los dueños de las cofas no ayan fido negligentes, 
ó culpables en pedirlas, y  bufcarla$;no ay obli
gación de#eíiituirfelas, avicndo ya .preícripto-le
gítimamente en la fprma dicha. Efta rcfpuefta es 
común de los Doctores,}' por tal la defienden Lu
go/«?. 1. Torrecilla dicho qmfit.^.nam. 18 . 
Saimanticenfe num. x lo. Lacroix »#«.470.Tam
burino num. I . Machado dicho docum. y. nttm. 7. 
Villalobos num. n  - ■ lyíanuel de la Concepcion 
qtts.il. 1 3. Cafpenfe ñttm. 169. Tapiaw«7».8. Pra
do mm. 7 . 8. &  9. contra algunos citados por 
dicho Lugo num. 4 y  por Machado dicho «.7.

1208 Y k  razón de la rcfpuelta es: porque 
afsi como las leyesfantps, y  juñas de los Princi

Tratado XV1L Tk ¿a Reftituczov.-

O B J E C I O N  1.

Contra, la refpiicfia al cafo.

12 10 [Adíe puede enriquecerfe con b  
_  ¡3 agenojfi la prefcripcion legitima 

transfiere el dominio de las cofas en ambos fueros 
fe enriquecerán lqs hombres conlo sgeno:'uag0 |a 
prefcripcion legitima no transfiere el dominio en* 
ambos fueros ; y porconfiguiente, Polemio tifia
ba obligado en conciencia á refiituir dichas l;-0.  
fas , aunqu  ̂ huvkflen preícripto legitimamer.te. 
Rcfpondo , diftingo la mayor. Nadie puede un- 
riquccerfe conlo ageno fe loqueada ,6 fin
titulo legitimo, concedo la mayor: nadie puede 
enriquecerfe con lo ageno, per acctdtns, y con 
titulo legitimo, niego Ja mayor, y diftingo la me
nor del mifmo modo,y niego la confequencia.

pes pueden impedir la traslación del dominio de Porque, aunque por la prefcripcion fe enriquece 
las cofas , aunque los dueños quieran trasladarlos el hombre con 1q ageno, no es per fe  , y de fu na- 
á otros ; también pueden' trasladar dicho-dominio turaleza , fino per accidens, y  por favor de la ley
á otros, contra la voluntad de' los dueños-de las juña. Refpondolo.2. nadie puede enriquece: fe

con loageno, que lo fea al tiempo que fe enrique
ce , concedo la mayor: nadie puede enriquecer- 
fe con lo ageno , que lo fue antes, que con ello fe 
enriqueciefie , niego Ja mayor , y  diftinguida la 
menor del mifmo modo , niego la confequencis. 
Porque afsi como por los contratos fuelen los 
hombres enriquecerfe, con lo que era ageno , an
tes del-contAto ,y  deíptres no lo es , porque fe 
adquirió el dominio por el conrrato ; afsi también 
fe dize, que por la legitima prefcripcion fe enri
quece el hombre,por Ioqueera ageno antes de 
■ ella, y defpues no lo. es, porque fe adquirió por, 
«lia el dominio.

' O B J E C I O N '  I I . '

Contra la xttifma rejputfial

l U i i

cofas ,quando el impedir la .traslación , ó conce
derla , conviene al bien común ,y  publico: fed  
fie efl , que al bien publico , y  común conviene 
.el que por dicha legitima prefcripcion fe traslade 
el dominio de las cofas, de los dueños de ellas, á 
los preferiventes para evitas pleytos, y para que 
los dominios de las cofas no queden tanto tiempo 
inciertos $ y también para librar de- efcrupulos las 
conciencias en muchos cafóse luego por dicha le
gitima prefcripcion fe transfiere el dominio de las 
cofas al preferivente, aun en el fuero de la con
ciencia; y por-configúrente, Polemio no eftaba 
obligadoá refiituir dichas cofas, fi avian ya legí
timamente preícripto, fegun la naturaleza, y ca
lidad de ellas.

xzo9 Y fe confirma:porque afsi lo fignifi- 
ca la ley 3. arriba citada , donde la prefcripcion,' 
ó vfucapcion, fe dize ifcquificíon de dominio. Y  
en la ley 1, también arriba citada, fe dize : 'Bono 
publico introducía efl v/ucaptio ¿ne dite,& fere 
Jemper incerra effent. reram domhia. Y  en la ley realmente nofe le debe , por averíe d ado la Ven-

dÍ7' l C° n.Cf-d.Íd.a!a ?ief-  tencia coníalfosaleSat0S >y probanzas; y fiendo
"" ......... r por cito materialmente, y en la realidad injufia,

aunque júfia (eenndum allegara , &  probata , eftá 
obligado en conciencia el fugeto , á quh- ■ 'e apli
co la cofa por dicha injufia fentencíg á refiituirla 
al verdadero dueño : luego también Polemio efta
ba obligado en conciencia á redimir dichas cofas 
á fus verdaderos dueños. La cbnfequencia fe prue
ba : porque afsi como los Autores ponen ñor cauJ 
fa, que éfeufa de la reftitucion , la prefcripcion le
gitima J tSrabien ponen lafentenciade! Juez. Co
mo fedixo en el §. 1 .dee/la Conferenc.fupreñ. U 
nuvt. 113  y. luego, fiélfjue obtuvo fentencia de 
Juez , énque fe le aplicó vna cofa, la dehe reftí- 
tuiren conciencia, también la debía refiituir Po-

..... "  ............."  Reí-

SI e! Juez diere vna fentencia injuf- 
ta j aplicando á vn.o vna cofa, que

cripcion para dar fin a los pleytos,y litigios: Lúe 
go conviene al bien común , y pubKco, el que por 
la prefcripcion . óvíucapcion fe transfiera el do-; 
minio de Jas cofas, no folo para elfuero externo, 

• fino también para-el fuero interior , y de la con
ciencia;}- porconfiguiente, Polemio eftaba libre 
en ambos fueros de refiituir dichas cofas,.Gavian 

legitimamente preícripto, fegun la .natu
raleza , y condición de 

■ ellas.

* * *

■ # **
* * *
* * *

* * #
* * *

' * * *
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Conferencia XlV. De las cáufets que efe ufan de U refiltuclotí.
Refpondo, concedo el antecedente , y aviendo (ido dicha fentencía injufta ert ía realí-

'"r ’ •'* dad j ’aunque juila , fecundará allegata, &  proü-niego laconfequencia. Y  la difparidad conlifte: 
en que dicha fentencía-injuila , no daba derecho 
iobre la cofa i  la parte/á quien fe aplicó, pues 
fiendo injufta en la realidad, real, y  verdadera
mente, ó en conciencia ningún derecho adquiria. 
Pero las leves de la prefcripcion fon. juilas, razo, 
nab.'es,y diÍDueilas i fegun-el lumen de la razón, 
y  transfieren el dominio en el preferibente real, y  
verdaderamente ; y afsi Polemio no tenia obliga
ción en conciencia de reftituir dichas cofas.Vean- 
fe otras objeciones en Lugo dicha feSl. i :  y  en 
Claudio Lacrois ««w.473. &  ftqq. las quales de* 
xamos, porque tienen fácil folucion.

C A S O  F.

1 2 1 3 R Omulo tenia vn beneficio fobre 
_  __ el qual ie. pulieron pleyto ante 

legitimo Juez 5 y efte , viílos lo^ autos, y lo que 
refutaba del procefTo,fentenció aravor de Calpe- 
to, privando del beneficio a Roraulo , y adjudi
cándolo á dicho Cal peto. Preguntafe: fi Caipeto 
afta obligado a reftituir dicho beneficio d Romulo, 
aviendo fabldo, que dicha ¡entena* , con que Je le 
óptico el beneficio , aunque fue juila , fecundum 
allegara, & p'obata; fue injufta en la realidad?;

1 2 1 4  Refpondo, que fi Caipeto no fue cau- 
fa , de que te dieííe dicha injufta fe.ntencia, fino 
que fin aver concurrido^ ella,Otro fue raotivodel 
pleyto , y Caipeto recibió el beneficio con buena 
fee, lo podia licitamente retener  ̂y no eítaba obli
gado en conciencup-a reftituirlo á Romulc. Efta 
xefputftaes cierta entre los Doctores , como fe 
puede ver en Lefsio cap. 16 . dub. j.r.um. 68. 
T o r r e c i l l a " 4. quafi't. 1 .  nurnt 6. Li^o, difp. 
2 i .  Ject.i.qpm . 173.  Lacroix r.um. 4? 1. Caf- 
.penfe num. 164. Y  la razón es: porquetas bienes 
comunes, y.públicos eftan fujetósa la difpoíi- 
cion de las Repúblicas , Principes , y  Superiores; 
y conviene al bien publico , que quando el Su
perior , fecundum. allegara , &  probara fenterr- 

. cía , aplicando ü alguno.el oficio, ó. beneficio, 
adquiera, dominio en él fy  lo pueda retener en 
conciencia, para efeufar pleytos, litigios, y  dif- 
cordijs : luego no aviendo- concurrido Caipe
to á dicha injufta fentenfia , con que fe le apli
có el beneficio , lo podía en conciencia retener, 
y no eftaba obligado 2 reílituirlo á Roraulo,

• Objeción contra la refpttefta al cafo.

12 r f  IT y N  el cafo antecedente fe ha di- 
I1 "EZlí cho, que,quando cl'juez fenten- 

•eia yjft amente, fecundum allegata, &  probata , é 
hojudamente en la realidad, aplicando alguna co
fa a vn fugero, y quitándola a ocro ,a quien real
mente pertenecerá debe reftituir á cite aquel, á, 
quien fe le aplicó : luego también Caipeto debía 
en, conciencia reftituir el beneficio á Ruínalo, 

í a  rt.FJ.

bata.
m -6  Refpondo, que, loque fe alega en el 

argumento, y fe ha dicho en el cafo antecedente, 
fe entiende de los bienes privados, que fon jun
tamente de fortuna, los quales bienes pfivaddi 
adjudicados à alguno por fentencía , Jnjuita en la 
realidad , aunque juila , fecund;-m allegata, dr. 
probata, Ijgs debe reúicuir, el que los jccibió en 
fabiend® dicha injufticia de la fentencía. Y  aquqj 
à quien fe quitaron ,y  que era el verdadero , y. 
cierto dueño, puede en conciencia compenfarfe.' 
Porque no fe juzga, *que el Juez , ó República, 
por dicha fentencía, injufta en la realidad , y ju f. 
ta, fecundum allegata, &  probata , quiera privar; 
del dominio,ó de dichos bienesprivados,y de for* 
tuna., fino folamente de la ipoflefsíon ; pue¡£no 
efián fu jetos tales bienesá ladifpolídon de la Re
pública, ó Superior, como loieftán los bienes co*l 
muñes. Y  afsi por fentencía juila , fecundum alie* 
gata ,&  probata, aunque „¡¡cálmente injufta, fe 
transfiere el dominio de dichos bienes comunes  ̂
y  el que afsi los recifie, no eílá- obligado en cons
ciencia à reftituirlo5 ; y por configúrente, tampon . 
co eftaba Caipeto obligado à reftituir dicho be* 
neficio. Veafeel Cafpenfe dicho««»,. 164.

1 2 1 7  . Y  advierto , que afsi como Calpetq 
eftaba en el cafo de la refpuefta efeufado ,.y def» 
obligado de reftituir dicho beneficio, por cauH 
fa de la fentencía del Juez i también ponen lo  ̂
Autores arriba citados otros dos'cafos.en los qua- 

’ les, el que recibe vnacofa por dicha fen encía , na 
tiene obligación de reftituirla. El 1. quando el 
Juezávno, que cauÍ3 vn daño fin culpa theolo-; 
gica, le fentencía, à quelorefarça, y  recompenfe-« 

.Ê n el quai cafo , el que reeme dicha recompenfa,' 
ó lo que el Juez*decretó ,qúefe le diefiej no eftí 
obligado à reitituirlo. -Porque por el bien común 
conviene, el que fe le transfiera el dominio , y 1® 
pueda* tener.

J2  t8 El 2.cafo,es: quandó.en-pena de-alguri 
delito, con que aiguno queda injuriado , fe impo-’ 
ne al'delinquenre por fentenciajuíla , y verdade-' 
ra, ó no fundada en faifa prefumpeion , que'paguc 
al injuriado alguna pena, ó multa , qae en elle 
cafo la podrá retener en conciencia , el que la rc‘-; . 
cibe.Y-fi el fentenciadonolequifierepagar dicha 
multí, y él tuviere otro tanto^lel dicho fenten» 
ciado , podrá retenerlo en modo de recompenfa. 
Peros añaden otro cafo, aunque no parece diftin'- 
toátfjos dichos, Y  esqu*andoel juez pot la au*, 
toridad éé  las leyes, y por la equidad natural,- ■ 
aplica à alguno, lo que alias, no fe le. debía de ri* 
gor de jufticia.j en el qual cafo , el que la recibe,- 
no efü obligado en conciencia à reílituirlo. Ve a fe 

• Lsíio dicho num. 68. Lugo«««,. i;3 ..L at 
croix »»1». 4Ç1.  Torrecilla 

num.ti.ys.  *
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trema

reílituir a 
a refli-

. ; • Trat'add ̂ L-deda?,tept»ciffl¿, ,V.' • ;
I , , V. izzz  Refpondo lo 4 v quefiJa'írofa .cleCi-

C A 'SO  PI,..- . •- r  • rpnánq , que PÍBtoiio/gsilóciiUicha exttemana.
Cefsidad ¡a tenia por aigun contrato:, no cransia- 
■ tjyo del dominio-,.como es ei commodato, con- 
..du&o, y precario , porJos quales.fierapré queda
ba la cofa en el dominio, de Cipriano j  ylo mifao 
.es.,- fi fe la avia hurtado, no citaba!, obligado a ref. 
tituírla , aún en llegando a melar:fortuna,fegun 
fentencia probable de.-Leandro tqiiajl. 3 ¡>.
.de Lefsio num. á.. y de’otros, que :al 1 i citan j aun- 
.que la contraria és común ,y  la que abfolutamen- 
te fe debe tener.Y la razón de dichaíenttnri-i pro
bable es: porque no.avjer,do paffado por dichos 
contratos de .commodato&c. el. dominio .-.de-la 
cofa á Pintolio ,focorrió la necefsidad extrema 
con lo ageno , y como ya no alteen feria cofa, no 
ella obligado á reíliruirla rañone rei accepti. 
Tampoco rañone inhtjli acceptloñiŝ  pues la con
sumió, qusndo tenia,dcrccho para ello. Tampoco 
rañone contractas-, porque , como fe dixo en elle 
Tratad. Con/3É\ i .§ . 3. caf 6. num. ¡34. quan- 
..do la cofa, que fe tiene-por alguno de dichos con
tratos perece lin culpa, del que Ja tiene, no queda 
obligado en conciencia á la reíticucion , y Pinto- 
lioja galló lin culpa íuya*, ó pereció fin<ella.

Pintolio debía 'vna cofa a Cipriano, 
y ¿v.icndo llegado Pincolio a ex-

____neceís’.dad., fe valió de dicha cofa , que dt-
•bia.a Cipriano , para.-focorrer. la tal neveisidad. 
Prcgumafe. '.fi aviando falido .Pintolio de dicha 
necifíidad̂ , y llegado, d tener con que 
Ciprianoe, eílaba obligado ■ en¡.condensa a 
tuirle dicha, coja { Refpondo lo I • que li 1a cola, 
cue Pintolio debia.a Cipriano , y con que focor- 
rió fu cxtrema5necefíidad , citaba , 0: peífcveraba 
en fer ,pafláda lq,hecefsidad , es .confiante , y íin 
duda , que pifiada dicha necesidad , y podiendo 
.reltituirla , lin-detrimento notable luyo , eltaba 
obligado-á rcílituirla. Y afsí li la cofa, que debía 
Pintolio era vncavajlo,ó vna halajaide placa , de 
cuyo vfo fe valió parafocorrcr. dicha necefsidad, 
pafl.ida ella , eitabaiobiigado á reítitairla. Y la ra
zón es manifieita': porque perfeverando dichas 

.cofas, dcfpues de fojorrida la necefsidad , fiem- 
;pre eítab.m en el dominio -de Cipe ¡ano ¿ y chima- * 
ban por él J y por configúrente ,- debiá Pintolio 
ieLlítuirlas.

xzzo Refpondo lo z. que fila cofa de. Ci
priano era, de las que fe confwnen con el vfo , y la 

..galló en focorrer dicha necefsid.id; aun pallada 
dicha necefsidad , y llegando á mejor fortuna, en 
•qift pudieífe reílituir fu valor , no eílaba obliga
do á fu valor , no eílaba obligado á reílituirla , fe- 
.gun Machado lib 1. part. 3. trae. 22.. doctim. I. 
jiby Soto ,B.mez , Valencia, D’icaílillo , Lay- 
..man ,y Pédrodebíavarra, citados por el Salman- 
.ticenfctracl. 15.cap. lq.punEi.3 , 5 . .conr 
.traTo'rrcciilafrbrc cl^.dciDecalogo cap. .̂fcB.fy. 
quxpt. 9. num. y3. contra otros, que ajafolu î- 
mente obligan á Pintolio á la relircucion. Y contra 
otros,que hablan con diüincion : en cafo , que 
,1a deuda fuelle de deliro , y en cafo que fuefle de 
contrato. Veníe cambien Villalobos difi'c. 20. 
■n»m. 4. donde cambien Ueva. por probábie ella 
opinión. '

1221 No chitante dicha fentencia : -Refpcn- 
do lo 3. que íi Ja cofa, que tenia Pintülfo , y con
fundo en el focorro de dicha e'xtrema necefsidad, 
Ja tenia poR caufa .de algtfn cortrato transheivo 
del dominio , como li la tenia por compra», ó mu
tuo, av,icndo:llegado a mejor fortuna, eílaba’ obli
gado á reílituir el -alor de dicha cofa. Elta ref- 
pueíla h fuponsn por cierto Lugoró’/p.zl ./cél. I. 
num, í.I.'mdro part. 6. in Decalognin , traíl. 5, 
difp. 1. tjutft. 38. Lefsio cap. 1 ó. d:ib. t.
Y hra? -. nes : porque aviendo recibido Pintolio 
por dichos contratos el dominio de ¡a cofa , no 
fedize,ni puede dezir,que focorrió dicha ne
cefsidad con lo ageno , lino con fus cofas pro- 
prÍ3Sj y comp por otra parte ficmpre. perfevera-
l..a la obligaron del contrato , eílaba .obligado a 
cumpiiílo en pudiendo.

1223.  Y la razón de la fentencia común ,que 
obligaba a Pintoiio a reílituir , en llegando a me
jor fortuna , ora la cofa,que confumióla tuvielfe 
por quaiqui^ra contrato , translativo , óno trar.f- 
lativo de dominio', ora la huviefie hurtado,.ora la 
tuvielfe , porque la avia tomado en él 'tiempodc 
la mifmá necefsidad, es: porque ninguno ella 
obligado de juiticiaá dar limeña , aun en cafo de 
extrema necefsidad , lino folo de caridad ,y  mi- 
fericordia.Comq fe puede vér en Leandro 
Tapia tv$n. z.lib.t). quetU. art. q: num.-4. Palao 
-de Charleare , toen. í.eraB. 6. di^p.'z.punB. 3. 
num. z. luego, aunque Pintolio tuvieífe j dequal- 
quiera de dichos modos, la cofa de Cipriano, que 
.galló en dicha extrema necefsidad ¿.paliada ella, 
enTIegando a mejor'fortuna , eílaba obligado á 
reílituírle la dicha cofa, ó fu valor. Veafe también 
Paiao punci. 10. nunt. z. donde defiende con lx 
común fentencia,que inte en extrema necef- 
lidad gaító la cofa hurtada, ella obligadoarreilí- 
tuir en pudier.do. Aunque dize , que es probable 
lo'contrario. La conferencia es buena : porque li 
,eu cafo de extrema necefsidad, no ay obliga
ción de jullicia de dar lo peceífario para focor- 
reria, no tiene el necefsitado *derecbo de j’ifii- 
cia a aquello , ccn que ¡a ha de focorrer: fed ftc 
ey? , quC ,el que galla vna cofa (tn tener derecho 
de jullicia para gallarla , debe rcílituirla en pu- 
diendo: luego fino av obligación de jullicia i  
dar Jimofna en extrema necefsidad , lo que fe 
galla en el focorro de. ella, fe debe reílituir en 
pudiendo.
, 1224 El antecedente lo prueba bien Caflro
Palao dicho punti. 3. num. 2. Porque en la ex
trema necefsidad, que vno padece , folo puede



Conferencia XIV. De las a tu fa s ,  que efcufan de la refiituclon. 2 6 7
neceísitar para focorrerla de los bienes perfona- 
les , ó de ¡osbienes de fortuna del próximo : A t-  
qu\ , la jüfticía no obliga á darle los bienes per- 
fonales, ni ¡os bienes» de fortuna : luego ningu
nos bienes ay obligación de jufticia de dir , al 
que ella en extrema nccefsidad. La primera par
te del antecedente es clara ; porque precifamen- 
te , porque el próximo fe halle en extrema ne- 
cefsidad , no pierde el otro la libertad , y domi
nio , que tiene en fu perfona, y acciones, lino 
quefe quedaran dueño de enas, como antes, 
que fu próximo, cavcfle en dicha extrema ne
cefsidad : luego no ella obligado de juílicia a 
focorrerla con fus bienes perfonales. La fegunda 
parte del mifmo antecedente fe prueba j  porque, 
aunque antes déla divifsion de las cofas eran co
das comunes , ó no tenían dueño determinado: 
pero hecha ya dicha dmíion , y aplicada fu par
tea cada vno , y tomada polTefsionde ella' .y a  
dicha parle es luya determinadamente: Atyiti, 
elle dominio determinado no lo pierde, porque 
el otto cayga en extrema necefsidad , y mas 
fiendocomunmentc las cofas de cada vno fruto 
de fu trabajo , ó ¡nduílria : luego tampoco ay 
obligación de jufticia á focorrerla extrema ne
cefsidad con los bienes temporales, ó de for
tuna. Lo otro , porque, como dize Lores, citado 
por Juan Martínez de Prado/oro. X. cap. 15 .  
guafi. 3. §. 2. num. 9• el dominio de las cofas, 
y  el derecho de jufticia á ellas, fiempre es acer
ca de bienes determinados : A t¡:ñ  , el que fe 
halla en extrema nccefsidad no tiene derecho 
determinado a los bienes de elle, mas que del 
otro, ó avnos bienes,'mas que á otros", pues 
con qualefquiera la puede focorrer: luego dicho 
derecho no es de jufticia.

Objeción contra la ¡¡narra rtfpHcJla.

I zz<¡ é 1 N la extrema necefsidad fon to- 
3 ,  das las cofas comunes ({cggn 

e! vulgar, y coco un proloquio ) luego las cofas,' 
que Pintolio galló en focorro de dicha exirema' 
necefsidad eran fuyas : At<¡ui,  ninguno tiene 
obligación de reftituir, quando gafta, loquees 
fuyo : luegp Pintolio no cenia obligación de ref- 
tiruir a Cipriano las cofas de eíle, que. galló en 
foenrrer dicha extrema necefsidad. Refpondo, 
diíllngo la may.cr: en ¡a extrema necefsidad fon 
todas las cofas comunes, en quanto al vfo , cont. 
cedo ín ni'.vor : fon todas las cofas comunes , en. 
quancoal dominio, y propiedad, niego lamayor¿
5' dlkinguTda h  menor del mifmo modo nie^o la 
có’.eiv.'.encia.Pnrque,como dizenbienPala» dicho 
pxr.Eb. .̂n. 5. Tapia dicho drt. f 4. con otros 
muchos: quando fe dize, que en la extrema ne- 
cefsi.lad , fon todas las cofas comunes, folofe 
entiende, qUe fon comunes en quanto 'al vfo, 
por quanto. e! que fe halla en dicha extrema ne
cesidad , puede licitamente vfar de las cofas

P art.y ix

agenas para focorrerla , fin .hazer injuílicia al 
dueño de la cofa, con que lafocorre: pero ño 
fe entiende, que fean comunes en quanto ai do
minio, y propriedad¡  y,por confíguienre,.no 
íe puede dezir,  que gañe , lo que es fuyo , ni 
que quede libre de la obligación- de reftituir 
en llegando a mejor fortuna, ó en pudiéndolo 
hazer.

O B J E C I O N  I I

Contra la mlfina rcjpnefia.

1 1 1 6 1L que eftando en extrema necefsí-
___, dad gafta lo ageno, que tenia,

dio tomade.nuevo para focorrerla, no haze in- 
jufticia al dueño , ni eíle le puede impedir, que 
la tome para focorrerla: luego tiene derecho de 
jufticia para gallarlo, y tomarlo j y  por, confi- 
guiente , gafta lo que es fuyo: iuego , aunque 
defpues llegue á mejor fortuna, no cílá -oblíga-t 
do á reftituir. Concedo el antecedente, y. dif- 
tingo el configuiente: tiene, derecho de jufticia- 
en quanto al dominio , y pro.piedad para gallar •* 
lo , niego la confequencia: tiene derecho de juf- 
ticiajen quanto al v io ' para.gaílarlo ,.concedo 
la confequencia, y niego le fegunda confequen-; 
cía. Porque bien fe compadece, que vno'np ha
ga injuílicia en gallar lo ageno ,‘ ni fcl dueño le 
pueda impedir que vfedeello: y  que no obftan- . 
te efto, no tenga dominio abfoluco , y  rigurofo 
en la propiedad, ni quede libre déla refticueioa 
de lo ageno, que galló en dicha extrema aecefr'

. írdad.
12 17  Ycftofevéclaramenteentodosaque- 

J1 os cafos, en quolos Autores dan por lipica ¡a 
..dilación de la reílitucion 5 porque de hazerla, fe 

ligue al deudor.detrimentp, y perju.izio.notable 
en la vida, fama, ólaazienda. En 'todos los qua- 
lescafos mientras dura dicho detrimento, y per- 
juizio , puede Iicitamen, y tiene derecho á vfar 
de ¡o ageño, y el dueño no le puede razonable
mente impedir acenta la ley de la caridad. Y  no 
obílante efto , no tiene dominio érela propiedad 
de dichas cofas, ni ella defobligado abfolutaraen- 
te de reftituir, (I no fola durante el tiempo de 
dichas caufas. Ni tampoco en ellos cafos pierde 
el dueño el dominio de fus cofas, ni ella obli
gado de jufticia á confentir en dicha dilación, íi 
no folo de caridad,como fe ha dicho: luego, 
aunque en eftrema nec.efsidad aya derecho para 
tomar lo.ageno, fin hazer al dueño.injufticia j no 
fe infiere, que fe galle, lo que es proprio en do
minio,y propiedad , del que padece dicha ne
cefsidad ; fi no que' folo tenga derecho , y  licitud 
para vfar de ello, baxo la condición de reftituír- 
lo en llegando á mejor fortuna j pues el dueño 
folo ellaba obliga do de caridad á confentir , en 
que focorra la necefsidad con dicho gravamen, 
y  carga. Y  afsi, aunque por las dos razones obje
tadas, defienden fu di&amen los Autores citados 
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Trat'ado'XV.lI,ds laKeftsrúaoft.
en la re'fpucfta íegimda a! cÁo num. 1220. no de
be admitirte dicha Opinión en praíHca , corno dí- 
ze bien Torrecilla en el Jugar creado del 7. deí 
Decálogo mm, <¡ f. y fé debe feguir , io que fe 
ha dicho en la refp. 3.7 4. en el modo que en 
ellas queda dicho.

C A S O  V IL

da era racione reí acecen , vel eontrcclne 
no fue cauía de dichos daños «rp.evceivtts v h>,-r,*3 
eeíTarttes , pues no hoco injuíticia al contrahe- 
dicha deu¿3, ni al dilatarla : luego no renta obii* 
gacion de récompenfarlos.f

Objeción toñera la réfpaefia al cafo.

iz íS  r |POrnelio dilató la reílitucion de 
g vna deuda con vna de las cau- 

fas razonables, y juilas, que feñalan los Aurores 
para dilatar la reílitucion. Prtgur.taje : fi al tiem
po de refiituir por aver cejfado dicha, caufa, efia
ba obligado d refiituir, d mas délo ¡pie debia , los 
danos emergentes,'y lucros ceffantcs ¡que al acree
dor fe le figmeron de averfele dilatado la refiittt- 
eion \ Reípondo, qué li lo que debia refticuir Tor- 
nelio era deuda ,• que procedía de delito, citaba 
obligado al tiempo de la /eftitucion á recompen- 
far aldueño dichos daños emergentes, y lucros 
ceflantes, que el dueño padeció por la dilacioh: 
pero li la deuda, cuya reílitucion dilataba Torne- 
lío , procedía ratione rei accepta ,ópor razón 
de contrato licito k no e$ü obligado á recompen- 
far dichos daños emergentes., y lucros ceflantes. 
Eíla refpucita es del Salmanticenfe trae. ii>.cap. 
\J.punEl. f . num. 274-íde Villalobos trae. 1 1 .  
d if.z a . »»2#. 12 . de Torrecilla déla Refiiiuc. 
difp. 6. cap. I . quefir. 2. n:im. 8. de Lugo difp, 
zi.fecl. i.num. , i j .&  i8.‘ y áe otros que ellos 
citan^Y la razón de la refpueila es ; porque fila 
deuda procedía de delito, por la injuíticia come- - 
tida, fue Tornelio caufa injuila de dichos daños 
emergentes, y lucros ceflantes ;-y por configúren
te , los debía recorapenfar ,pues el que es caula* 
injuila de vn daño, lo debe pagar. Pero fi la detw

i z z o  i , '  L  q u e  n o  p e c a  e n  c a u fa r  vn  d añ o , 

n  a ¿ 1 0  e l l a 'o b l i g a d o  á re fi ittrtrlo* 
ó  r e c o m p e n ia r io . Sed fie efi , q u e  a u n q u e  |a deu

d a ,  c u y a  r e í l i t u c io n  d i la t ó  T ó r - ó e l io ,  p roce  chufe 

d e  d e l it o ,n o  p e c a b a  c a u fa n d o  d ic h o s  d añ o s  em er

g e n te s  ,  y lu c r o s  c e f la n t e s : lu e g o  a u n q u e  p to c c -

obh’gacion
_ - , --“
diefle dicha deuda de deliro, no tenia *
Tornelio de reíliiuirdichos daños emergentes, y 
lucros ceflantes. La menor fe prueba: porque no 
pecó Tornelio en dicha dilación, delaqua! fe 
figtiíeron dichos'daños, y lucros. Refpondo, dif- 
tingo la mayor : el que no peca, ni prosima, ó 
formalmente, ni radical, ó remotamente en cau
far vn daño, no efta obligado á reílituirlo , óre- 
compenfarlo , concedo la mayor: el que no peca 
folo próxima,y formalmente en caufar vn daño,no 
cílá obligado á s;eftkuirlo,-y recampenfarlo,niego 
la mayor, y diítingo la menor del mífmo modo, 
y  niego la confequencía. A la prueba de la menor 
digo: que folo pjuába, que no pecaba Tornelio 
próxima, y formalmente; porque fupueíla lacaa- 
fa para diferir la reílitucion , no pecaba en dife
rirla. Pero como pecaba radical ¡ y  remotamente 
en caufar dichos daños, por la- injuíticia con que 
contraxo dicha deuda , y  de la qual injuíticia íe 
originaron; por efto citaba obligado a reftituim 

los, y  recompenfaríos. Y  coneító damos fin 
á elle Tratado de la Reíti- 

tucion*

<*
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§. i .  .

¡i A  Y  muchas Propoficioftes condena- 
/-% das tocantes i  efte Tratado, cu- 

• X  Js -  yos textos* ó tenores cftán puef. 
tns'en la prcnoracion previa,donde fe pueden vér.: 
La reftirucion , tomada latamente, fígnifica el pa- . 
gar, ó fa:isfacer,ó dar á otro ¡oquefe le debe,por 
cualquier capitulo ó virtud. Tomada propria- 
amente , es bolver a vno , ó rccompenfarle aque
llo que fe le quitó por injuria , obfervando en 
dicha recoropenfa la igualdad de lo qúefe quitó/ 
con lo que fe buelve.. Dizcfe recompenfar', para 
que fe diftinga de las donaciones porque no fon 
recompenfasj fino-liberalidades. La voz ,
(ia , tiene varias lignificacionesmas hablando 
propria, y-rígurofaraentb.,. fe dífine-diziendo; 
que es -, vn habito, bperpetúa , y (Mjlante vo.. 
¡untad, de dar a cada vno ¡o que es jttyo , o fe  
le debe. Tres efpecies ay de jufiieia, legal, diftri- 
butiva, y Conmutativa , la legal con liderada a las 
partes políticas , ó civiles, rcfpeéto' del todo , y  
efta inclina a obedecerá! Principe jv  fuperiorj 
dándoles poteftad de hazer leyes para fus fubdi-s 
tos; la diftributiva, dize comparación, y  refpec- 
to del todo político , ó moral, afus partes, para 
diílribuir a eftaslós .premios,.ócaftigos, fegun 
los méritos, ó deméritos de cada vna. La conmu
tativa ", mira, y  compara a las partes entre si mif- 
ima s, fin atender a méritos, ó deméritos, y  miran-, 
"do folo á la igualdad de derecho , con derecho, ó 
de cofa con cofa. La juft-icia conmutativa atien- 

• de, y  mira á la igualdad arifmetica •, v. g. fi fe 
debe quatro/que.fepaguen quatro. La- juílicia 
diftributiva obferva la igualdad geeme,trica , y  
proporcional, Puedefecomparar v-n todo moral, 
V politico, con otro todo , y  confi’derados afsi, fe. 
exerce entre ellos la juíliciaconmutativa. Tam
bién comparar vn todo moral, ó: politico-, con 
vna de fus partes, como fi el todo .celebra algún 
contrato con ella,y en eñe cafo tiene jugar la juf- 
ticia conmutativa, y  nb’-Ta legal,ni diftributiva. •
. 2 La rcfi:itucion/, ficmprees añode la jaftj-
cia conmutativa» Es de fec, que la reftitucion és- 

■ Pan.Vi:

neceflaria, con necefstdad de precepto,para la fal- 
yacion. Es de precepto natura], y  divino.La ^fii-, 
tucion ir̂ r-e no es neceífaria con -neceísidaa'de 
ríie'dib para la falvacion. La reftinici.oni« voto no 
es cfpecialmcnté neceíTaria con necefsfdad de mcb 
dio para la falvácion.El precepto de la réftituciort 
es primaria, y principalmente afirmativo , y fcp 
cundaria, y menos principalmente negativo. Los 
capítulos, y raizes, de,donde.nace la, reífituciónj' 
fe reducenconmunmentea.tres; £ 1 primero, por 
razón de la-cofa af<sepra,corrio elqiielíiljó cafualb 
mente vna cofa agena, ó de algún otro modo cul
pable, ó inculpable’, la tiene en fu.podcr., pues la 
debe reftituir al dueño. El fegundoj¡por-razon de 
la injufta accepcion , ó damnificación ¿ como el 
que húrta lo ageno , ó cauía algún daño al próxi
mo, fea en bienes de fortuna , de fama , ó de la 
vida , v. g. el que quema el fémbrado ageno, ó la 
cáfa , el que adultera , el que infama , el que co- 
metc.algun homicidio, ó cáufa daño.en la vida, y  
falud del 'próximo. El tercero, por razón del con
trato,, como, el que compra vna cofa , que' debe 
dárcl precio julio de ella , el que. alquila vna mu
ía,ó conduce á vna perfona, que debe dírel al
quiler , y jornal, &c. entre la obligación de redi
mir, por razón de lacófa accepta, y¡pnr caufa de 
el contrato ,-y la obligación de redimir •por ra
zón déla injulla accepcion , .ay.grap diferencia; 
Porque la. obligación - de reftituir.. por la cofa ac- 
eepta, folo obliga á rcllituifla,quando efta en ser,

. ó fe perdió, ó confundo culpablemente, y fi pe
reció fin culpa., debe reftituir: aquello en que fe 
hizo más r-ico: yX t obligación, .de reftituir por 
contratp ,.folo obliga quañdo .;huvo injuílicia - en 
e l , ó en fu cumplimiento.. Pero'la obligación de 
rcftituir.por lá injufta accepcion ,• obliga á la 
rqftitucion-’, aunque.¡a, cofa-no' eftc-cn sóry'tíí 
3ya perecido per culpa, n i’fe "aya hccho.,inas 

frico. • - ■■ - ; - ,
. . 3. • Para que aya obligación.de reftituir por la 
injufta accepcion , ó damnificación;*, fe requiere 
algunaculpa. La culpa, vna es jurídica, y orra es 
theologica; La théólogica,cs la que fe llama pe
cado-;„y vna es 'venial-, y otra.mortal- La.cul.p2
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jurídica 'es laque fe confitera refpecto de los no, eftá obligado,adhucftth veniaU, a recompen-
Tribunales., y fuero exterior , y es vna omifsion,
' ó. negligencia, de que fe (igue^año al próximo, 
ora dicha omifsion fea pecadóyóráno lo lea. La 

"culpa jurídica1, fedivide en cülpa mas lata, en 
culpa lata , en cülpa leve, y  en culpa levifsima. 
La culpa mas lataes el dolo prclbmpto , como 
q liando Te haze vna cofa l, advirtiendo que dé 
ella fe ha de fcguir dán<3 al .pjdxiniQ * sCÜñcjuc 
no ava directo animo de 'caufáíio. La colpa lata 
jurídica, es la omiísioñ'» y defcúido de poner 
las diligencias ,fobrc vh negocio, las quites di
ligencias- ,-fuélcn poner comunmente, loyhom- 
bres prudentes de el eíládo, v condición del que 
executa el negocio. La’culpa leve jurídica , es la 
omifsion de aquéllas diligencias, que fuelén po
ner en- el negocio , los hombres más prudentes, 
y  advertidos. La culpa jurídica lévífsimá , es lá 
omifsion de aquéllas diligencias, que fobre fe- 
mejantés negocios, fu el en poner los hombres pfü-
dentifsirnos', V aclvcrridifsimos. No áy regla fi
za para diftínguir dichas cúlpás juridicas 5 por
que fon refpcñivas á los negocios, y cofas 5 y af- 
fi refpcfto'devn contrato , ó de vna cofa, fera 
culpa lata ,1o qrie refpcÉto de otro, u otra ferá 
culpa leve; y al contrario: pues mas cuydado pi
de la cuftodia de vna joya 3 qué lá dé vn libro có
man. . . .

4 Para que aya' obligación dé reftituir , en
_ .1 _ 1- __ _•__ -* -  Aaa.r* J a 1 m míilfrA

'farle.lá'defeomunión menor , no fe ’incurre por 
[culpa venia!, que fea ral , fofo'por co'meterfe coa 
imperfecta advertencia'-, y deliberación;pero fe 
incurre por culpa venia!, "cometida en materia 
leve, con plena .deliberación. El que avietidq he. 

‘cho las'rnorales'diiigénciás, para'cértificárfe, de (i 
'el buíto,á que.'qulere'tirár es hornbre,ó fieraLiue- 
hia móralménte cierto en fu díñame«,y.'conciencia 
'añual,déqüe'dicho quito es "fiera, y áfsi üifpara, 
y  niara ayn hombre, juzgándolo invenciblemente 
fiera,no eftá obligado a reftituir , aunq fe hallaíle 
con animó habitual, ó condicionado ,'de averio 
'muerto , cafo qúe huviera conocido quesera hom
bre. Elqúí cena dcmafiadartienre , con intención 
de tener alguna polución , fin dar; ó poner otra 
'caufa alguna, comete polución voluntaria, y afsf 
peca gravemente : mas rio fe dize la tal polución 
procurada, ni por’ella fe incurre en iá áe fcorau- 
nion , ó refemeion impuefta á! pocado de polu
ción. E! que recibe'en-fu cafa al ladrón , coh ani
mo de fomentar los hurtos-, noéftá obligado i  
reftitucion , fino manifiefta dicho animo, explici- 
ta , ó implícitamente , por palabras, ó por feñas. 
El que pone veneno en algún parage , tan feaeto, 
y  ocultó que nunca , o ra'rifsíraa vez, llega allí 
hombre alguno , y  lo pone con animo de que fi 
icafuahTsitna'mcnf’e llegare por allí vh enemigo fu. 
y o , muera no eftá obligado á ‘reftituir los dañes

e l  fuero de la conciencia por caufa de la fnjufta deJ|.homicidio., 'cafo qúe llegáis á fúceder.
damnificación, ( hó fiendo en contrato •, ü oficio ) ¡árm ente h a b la n d o el que causó daño áí proxi-

*“ * - •__-J *l-.t___ _____ ' i* r. - í ’ *i .fe requiere culpa theologica, ynó bafta folalá 
jurídica , como no fea lata. Para que aya 'obliga
ción dé reftituir en el fuero de la conciencia ¿ por 
]a- injufta lefsion , ó damnificación , no báfta cul
pa Jara jurídica , fino fe junta coátcúlpa theologi
ca ; fino que fe requiere alguna culpa theologica. 
El qué haziendo lefsion , ó damnificación grave' 
ál próximo ,folo cometió culpa leve theologica; 
por falta de advertencia, ó deliberación , no eftá 
obligado á reftituir, aunque dicha culpa venial 
theologica, cité junta , con jurídica lata. El qué 
haziendo vna^ofainjufta , causó algún dañó., no 
préviíto-, nl^dvcrtido , rio cita obligado á reíti- 
tuir , ó rccompcdfar dicho daño; Para que aya 
Obligación de reftituir, por culpa cometida en al
gún oficio i no bafta culpa jurídica, levifsima , ó 
leve; fino que fe requiere culpa lata. Para qúe aya 
obligación de reftituir, por caufa del daño gravé 
c-aufido en algún oficio , no bafta la cülpa lata,- 
purámente jurídica; fino que fe requiere culpa 
grave theologica, aunque rarifsirha vez fucede,

mo , advirtiendo, que la culpa fe avia de atribuir 
a otro , no cita obligado á reftituir a éftc jos da
ños feg'u?d$ de dithá imputación. Pero eftara 
obligado á.'rcftituirJo's danos de dicha imputa
ción , ó atribución , quando, ]¿ acción, con cue 
executa el daño, da motivó ,Qr¿ de fu naturale
za, ora fegun lo que regularmente fucede, para 
que di'clio daño fe impute, y  atribuya a otro.
. 6 Las leyes que difponéñ , que los amos, ó 
dueños de los efclavos,Ó animales recompenfen ios 
daños que éftos caufan , aunqúé feá fin o ilp  
de ios inifrüos dueños , bp obligan én. conciencia, 
ánres de la fentencia del Juez; y afs! fi el efclavo, 
ó Cava lió caufan el daño, fin culpa alguna rheo- 
logica de el dueño, no éfta éfte obligado á refti- 
tuirlo , antes de dicha fentencia defJuez. Aun- 
ijue el efclavo *no tiene dominio, alguno en fus 
operaciones, y  lucros de ellas , tendrá dominio 
feñ algunos cafos: el primero, aviendo pafto ex- 
piieito , ó implícito entre el feñor ,y  el efclavo, 
de que efte tenga algún dominio : el fegundtí fi el 

ío  meter.ene! oficio culpa lata jurídica, fin que feñor confíente exprefla ,0  taciraáenrc , én que
aya culpa grave theologica

r Bj que caufa daño levé aí próximo, con 
culpa venial , por la levedad de la materia, eftá 
obligado, debaxo de venial, á recompenfar dicho 
daño. El que caufa daño leve , que lo fea , no fo
fo por parvidad de la materia, fino que también lo 
caufa con imperfeta deliberación, ó advertencia.

tenga algún peculio : el tercero , quando fe dá 
algo al efclavo para que fea fuyo, fin refpe&o, ni 
dependencia del feñor 5 y en otros ¿ que traen ios 
Autores.

7 El que mató á Pédfó, juzgándolo inven
ciblemente por Juan,-fin ofoecerfele fofpechá de 
que podía fer otro' que* Juan , eftá obligado
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a!á reftitucjon do los daños procedidos de la obligado a reñitíiclon, que fé aya de házér aí tai
muerte de Pedro ; aunque' también es probable, 
que no cfta.va obligado á dicha rcftirución. -El 
que quema la cafa de .Juan , Juzgando fnverici- 
blemente , que es la cafa de Pedro fu enemigo; 
es probable que debe reftituírá Juan los daños; 
yes probable que no'los debe reftituir;. Las le
yes quedifponen. la obligacloñ de reftitulr por 
culpa Jurídica , comerida en los contratos, ( la 
uqnal culpa es diverfa , fegun la dú’eríidad de 
contratos) obligan en conciencia , y antes de Id 
fentencia de el Juez. También es probable ¿ que 
fola culpa Jurídica, lino fe Junta con alguna 
culpa thco'.ogica , no obligan dichas leyes , en el 
fuero de la conciencia , antes de !a fentencia de el 
Juez. El que por confervár fus cofas propriasj 
dexa perecer las agenas, que tenia en fu poder 
hurtadas, o ínjuftimenté adquiridas/debe: ref- 
tituir dichas cofas agenas , aunque pereciciTen 
fin culpa fuva, y  las cofas proprids fucilen d¿ 
mucho mayor valor* El que tiene cofas agenas, 
por caufa de algún contrato , qualquiera que fea, 
y  en vn incendio cafual, ó lance femejante , dexa 
perecer dichas cofas agenas , por confervár las 
proprias, de mayor, ¿igual valor,ño cftá obliga
do ireftituir a los dueños di valor,, de dichas co-¡ 
fas agenas. T-ámpocó eftaria obligado á reíKruir; 
demandólas perecer , por confervár Jasypropms 
de mcnor..valor, fino tenia éfperanqa,.de>qué cbría' 
fervando.las agenas, los dueños-le recorrí per,ferian 
las propriás; con tal, que aunque fiendo citas de 
menor valor ,.el demarlas.pereccr.ie .fuefrexie’no
table detrimento, y  perjuicio.: Pero fi fienderdás 
proprias de menor valbr"; élidÉxa?hs»pertcérr.paí 
confervár. las agenas , folo.Iéíeriá de leve perjuró 
zio, v daño ,-pecaría contra Jflfticia dexan'daipeb 
recer las-agehas.y eftaria obligado-a lajeftirucióií 
de cftas.El que teniendo vria cofa agenactr slqubt 
Ier, Sen depofito, perecíódichaícófi, yduda.;íi 
en la ómiísíon decuydar. deeRa/comefióLciílpa 
theolociCa;; v> no puede faür dé[ efta , düdiQqa-efl3 
obligado, j.Jen.elfuero de -la concienciamientras 
durare la-dudar, á  reftlfiuiL.tltcfialcofa^perdidaiiEi 
que duda, fi acónfcjó , ó- mapdprhazerialgiftn da= 
ño, no efta obligado ¿^reftituirjo,/ mientras, -no 
falierc de.la duda. Pero fi fabe ¿que.dio-CQnfejóy 
ó mandato1., y  folo duda fi.eftps inftnyeropo) d 
no,en el,daño-.,' efta obligado á reftituirlp^^aun  ̂
que es probable, que aun fupuefto efcon/ejoqcyi 
mandato, no ay obligicion,, deyeft ¡ruy,  .mjie'nb 
tras huyiere dicha duda -razonable de.fiínfluye-a 
ron, ó no en el daño? •; ■ ;-q. .urr;.-«

■> ¡."'v i:.-' , j-'-O
JL  . - ■ \  ,d,b

S /V Lgunas veíes ay obligación de-refti- 
tuir, por caufar daños efpirírualej; 

El que con fu mal exemplo,. ó confejo indúxo i; 
otro á pecar, fi fue fin fraude, ó engaño, no-efta- 
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inducido. El que con fraude, ó engaño , miedo; 
¿'violencia índuxo á otro á pecar, ella obligado 
a reftitulr , deshaciendo dicho fraude , encaño, 
miedo, &c. hafta dexarlo en el anriguo efta do-, y  
libertad. Y  también le debe réftituir Tos daños 
temporales, que fe le huvícréh feguido dé la frau
dulenta , o violenta induccioh. -El que con miedo 
reverencial próprió , y  rigUrofo., induce a otro- i  
pecar, efta obligado á la réftitucion , quitando 
dicho miedo, y tecompenfanao los daños tem-T 
porales,qüeal inducido-ffe huvicrenfeguido. Eí 
que con algún maleficio, ó bebida, privó a otro 
de 1¿ memoria, ó.del vfo de la razón , e(U obli
gado ó büfcar .todos los medios pofsibles / part 
que recupere dichas cofas'; y a reccmpenfat lot' 
daños temporales, que,-dé dicha privación fe hu  ̂
Vieren originado ál mi frito privado, ó.a otros-. El' 
que fin fraude, miedo > violencia , &c. .acónfejí 
i  alguno ,quc no entre án Religión , no eftaobli-» 
gado a reftituiraigo al:tal, ui i'IaReligion/dOtUP 
de quería entrar.’ '. . . 'x - .d - . - V v¡- í---,L-sg

P‘: Elquecon fraude; engaño , miedo p'yíctíí 
lencia"/ &c.;difüadió áynoxl ingreíFó én Religitóii» 
efta obligado ala reftuücÍQn.;qu?eando.y.y!ndef.L 
haziendb dichas cofas'; ,y ;ái:r’cftitüirle irodosTos;. 
daños temporales; que federhiivieperi feguido:- Yi< 
también'.; quitadas dichas: cofasefta obligádodé: 
caridad Jípe'rfuadirJe de Inuedo el-'íngrélftj-py -ál 
Hiéle i  -Dios -, para qüe feTb.infptfe. .-Sr qifíradasa 
diemas ¿6fas;;y puefttreliinducuio-xn fuarátiguaq 
1 ibertad'3: y, ah ¿dría' ,- nb qaifiére entraren larRsas, 
lfgíon,',.nó-cftJ obligadar/jdv ,-jufticia-; dicho' in-: 
(tócemei entrar él mifm.Ó!eri la-Religión-,nÜ-ibúCo 
carbtrovqüé entre enlúgar dePdifuadidq¡Ehqué; 
.fin. fraude-,/violencia, -mi edó/8cc.acohfe)aé’iva> 
profefifo en Religión, la fuga, Ó-apoftafiá nó-efti- 
qbl igádo-areMtuir a larReligion ;• Jo: qué duran te» 
IsTuga, y^poftafia-, adqurercdicho/Réligiófo.'Ei»- 
quecomFráddel, violencia,/firc. retrajo á alguno/» 
ó; Ib 'difiíadió del ingreso en Religión-; efta -• óbüü-. 
gbdodacecotnpenfar l  efta todos los daños’.tem
porales, que de dicha retracción , ó difuafsiony f i  
le hu vieren-feguido, fégun'b-rñayor, ó rflenor cf- 
peraá^a-, qüe la Religión, podía tener . deiconfe-y 
guir dichos bienes con,leLing'refíb. El que cort 
fraude," violencia,&c. facó: 3-vn-pro^ffo deTa,Re-> 
itgiooj eftá sóbligado- á teftituir á efta todos-lesí 
daños,que-lmvierepadecidp-rde.'aver falidó elral/ 
V-losbienes yque eiperába.Ja'mifmaReligión,-dé 
Ja-perfcvérahcia del que falió.' Pero fi,arrepentido 

* el mal iñdúcente deshiziere lo hecho , quitando ei 
encaño , violencia, miedo ,:Síc.'dexandolof énfit 
antigua libertad , y .alyedrió ,'éhno quiere:bolv¿t 
a Ja Religión ,xo  cftara obligado el indúceme; 
hablando regularmente,ráireftitoir. los.daños/que 
la Religión-padeciere ;defp.ues: qué lo dfacó-. en 
dicho alve'drio, v  ¡íbertac/antigua. Alguna ves 
podra fuceaer ,q.üc ningürm ..falta haga ¿li pro-

l  y ' feftí



fe fío al Monaftérib, ó Religión, y  entonces, aun
que con .dolo , fraude 3 ó violencia lo Tacare, no
eftara obligado á la reftittlcion.

io El que enfeñó algunos errores contra ¡á 
Fe.Catholica, peca mortalmente contra la Fe , y 
cfta obligado a la rcftitucion , deshaciendo los er
rores j y cnfeñando las verdades contrarias. Y f i  
enfeñadas ellas , y. deshecho ei error , tío qui- 
fiere dexarlo él engañado , eftará obligado el 
engañador, a cumplir con los Preceptos de' la 
Iglclia ,.Conftituciohes Pontificias, y Sdifios de 
lalnquificion. El Maeftro,, que enfeñó errores 
prafticos morales, pecó mortal , o venialmen- 
tc, fcgun la gravedad, ó levedad de la materia, 
y dicha culpa es contra caridad , y  jufticia, y  
cita obligado a réftituir , deshaziendó el error, 
y. recotnpenfando SoS daños temporales, que al 
engañado , ó a otros fe huvieren feguido. E! 
Maeftro, que enfeñó errores praiíticos, aunqud 
lió .pertenezcan a materias morales, fino.a fa
cultades, ó artes lucrativas, peca,y efta- obli
gado a réftituir , deshaziehdo los errores, y  re- 
compenfando los daños temporales, que a loá 
difcipulos, ó a otro qualquiera , fe ayarf fegui- 
do.El.Macftro, que enfeña errores, aunqtíe featl 
puramente philofoficosó efpcculativos j peed 
contra .jufticia ^comunmente, y  efta obligado a 
réftituir , deshaziendó los errores, y cnfeñando 
lis verdades. Por-doftrinas faifas philofoficas, fe 
entienden las que fon improbables; no lás-qüe fon 
probables ; -aunque no fearr tanto como las con
trarias: -Aunque v io  i no fea Maeftró , níi tenga! 
por ofició enfeñar, rpeca contra jufticia:, .y efta 
obligadoa lareítituciorv/en los.cafar, y en el 
modo ,'qúe f̂e hYdicho del Maeftro. El que; in- 
culpablé, ó inadvertidamente -, enfeñó errores, y  
dóñrinas faifas, orá fea.Maeftro , ora no lo Tea, 
en caycndocn cucnra iy.advirtiendo.dicha falta, • 
efta obligado-de caridad, y  jufticia ,a  deshazeref 
mor -y  enfeñar la verdad-, y fino lo hiriere, pu- 
diéndo :fin graveftiricommodo , éfiáiobligado a 
refticuir todos los dañes fegu idos, al engañadoj ó 
»otros.- ■ . '■ ■ ■
- -1 1  El que fin fraude y violencia, miedo', ¿te; , 

perfoadió a vn Novicio;, que faliefTe de la- Reli
gión (jprefcindiéndp-dé la culpa qué-comete en. 
perGiaHírlo ) no efta obligado á .réftituir á-la Re- 
Kgion -los bienes,, quepodia efperár He3áperfeve¿ 
rancia deI Novjcio,ni'aI Novicio tiene oblibación 
dé réftituir cofa alguna. El que fin fraude,Violen
cia, miedo.&c. facó avri profeífo de la Religión, 
con folo limpie, y-puro-confejo, no eftaoblisadó 
a réftituir a la'Refígion los bienes, que él tal Reli- 
giofo-huviéra adquirido,-perfeverándo en ella , ó 
que:efta podía efperande fu perfeverancia;’El que 
con fraudes,dolos,machmacioncs,y amenazas, fn- 
duxo.aJ’Novicio a qué delamparaíTe la Religión, 
efta obligado a réftituir a la ReFgion los bienes* 
.que dé la perfcverancia del Novicio , podía' /pru-

jj7 Breve Competidlo dé éjle
dèhclalìnentè, efperar ; y  al Novicio réftituirlo I 
fu antigua libertad,)" recompenfarletedos los 
danos, que fe lé huvieren feguido , y no cumple, 
con bolvei ál Novicio a fü antiguó advedrio, y 
libertad. Y  fi el polverio a fu antiguó alvedrio v 
libertad , ló hiziere a tiempo, que ya la Religan 
ño lo quiere recibir, debe procurar que íc reciba 
y fi nó fe co'nfigue la recepción , debe réftituir al 
Novicio, todos los daños, que fe le huviéífen fe. 
guido, y figuieren. Coínc también ,fi la fraude 
y  engaño lo deshazla riempo , que ya efta ¡mj  
pofsibilitadó de bolverala Religión , debe ref- 
tituir á efta , todos los dichos bienes , que ef„ 
perabá de la perfeveranciá del Novicio.

§. líí¿

't i  T 'J Ó r  ía vida , miembro quitado Ì 
¿  otro , ó cicatriz que fe le canf3i 

tomadas dichas cofas, precifamente, en quanto 
tales, ninguna obligación nace de réftituir con 
otro genero de bienes, quando eí qué causó di
chos daños', fue cotìdenadoà la pena de el Ta- 
lion. Aunque nò fuelle condenado a dicha pena, 
es común fentcncia délos D olores, que no ay 
obligación de réftituir, por la vida, mutilación, 
ó  cicatriz, en quinto tales. Y  fe dize ,en quanto 
tales, porqüe la infamia , y danos-temporales, y 
el deshonor, que de dichas cofas refultaren , las 
deben réftituir, ó recompénfar. El que à vno qui
tó la libertad , poniéndolo en feryidurìibre, ò ef- 
clavitud Injuftamenté, éfta obligado á h  reftitu- 
ción, redimiendolofdé lá efclávftud, recompen- 
íandole los daños , ’que fe lé huvieren Tégúido a 
él, óá otros, ó fubftituy'endo à otro ¿ o 'quedan- 
dofe Al mifmó Cri là efclavitud, en que lo pufo. 
El-'homicida, ó mutilacfor, debe réftituir todos 
los gallos-/hechos en la curación , afsi en íó ñias 
que gañó de alimentos , fobre desque huviera 
gallado, eftando fanó , comó los-gallos ,"de Me
dico -Cirujano, Botícánq, y  eí lucro ’ celiarne, 
ó dano emergente, qué tftvo pof cania dé-lí cd- 
racfon , ò-fàlta defáliid ; feguh lamavor , ó me- 
nór cfperangá , qüe Svia' de adquirir dicho lucro, 
confideradaS JaS debídás-circunílahcias. Y  de di
cho lucro ccllínte,' nadé fe debe desfalcar, ó me- 
ñofeonrar, por él-’ trabajo', que avia dé tener en 
ganarlo. El que mata à vno , quewiáde motir 
luego-, ó por muerte nnturáí,ó potjuftá fenrencia 
del Juez, Tolo déb'éréftituir los daños, qué'á el, ó 
otro Te figuicroh^é la acceleración /Ó anticipa
ción de la muerte. Pero lì mataré-á“v-ncr-/S;̂ 'quien 
otro , ù otros , injuftamente, avian de matar, 
debe réftituir todos -los daños, que de la muer- 
té fe figuieren. Si el herido,ó muerto perdonó 
al ’ agreflbr los gallos ocafionados y  daños 
procedidos de la'herida , ó homicidio , que
da dicho.agreffor libre de reftitair dichos gahes, 
y  daños. - . c . :k." ' r-
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el homicidio , no ay regia, fixa , fino que ló de- contrato , ó convenio hecho con el. difunto, té
ben determinar los prudentes, conlideradás las debía. Dicho homicida debereftmiir/a la mui
círcunftancias de la fajud , que tenia el difun- 
to , de ios años, que podía vivir / de la condi
ción , y oficio que tenia. Y  ferd lortiejor ajuf- 
tarfe con los intereíládos, mediante compoíi- 
cion , y tranfaccíon. £! e¡ homicida padeció la. 
pena dé! Talion , ó fentencia de muerte } que
dan libres fus herederos , feguh fentencia pro
bable , de reftituir IoS daños de bienes tempo
rales a los herederos de c! difunto , fi eftos nb 
pidieren dicha reftitucion de bienes tempóra- 
es: pero es mas probable , que aun fupuef- 
ta dicha pena de el Talion , eftá obligado él 
homicida, ó fus herederos d reftituir dichos 
bienes , aunque ijo’ fas pídanlos herederos de 
el difunto. Sielhótriicida muriere fin házer la 
debida reftitucion , Ora muera por muerte ná- 
iural , ora por fentencia de Juez •, ;es cier
ro. , que los herederos de dicho Jiomicida', 
eftdn obligados en el Fuero déla conciencia, 
-Arcftituir los daños procedidos deja'muer
te. '■ , : • ; - ; '•

14  El.hómiciáa tío éfti óbligadó a :réfti- 
tuir las expenfas , ó gaftós del entierro , Ó fune
rales de el difunto. Alguna vézéftard obligd- 
do á reftituir algunos gáftos de el entierro, có
mo por averió muerto en circunftancíás, en 
que fe huvo de'gítftat mas en cl entierro , qué 
■fi Jumera muerto naturalmente. El. homicida 
no eftá obligado a pagar a los acreedores de él 
difunto loqueefté les debía, aunque' por fü 
muerte queden fin cobrarlas. Aunque es próba- 
hléjque cí homicida eftaobligado de jufticía 
á hazer dezir Miffas, y  ofréefer fufragíos por él 
difunto : pero es: mas probable que no efta obli
gado de jufticía a lo dicho: pero éftjob 1 igádo 
de caridad , y  el Confefibr le debe imponer qtre 
haga "dichos fufragíos ,'fegun el caudálqué fu- 
viere'. Debetambieñ impónerleporpeniféricid/ 
que por efoacio de vn año hdga dezirvóa MrfiTa 
en cada ¿mana por el anima 'de eí difunto, 
ven  cada femana haga algunas'límofrtas, y 
ayunos por ella. Que por todo el año feze 
todos los días la Corona de la Madre de DióS, 
y  vifice los Altares para ganar ■ indulgencias, 
y  ofrecerlas por el difunto. Y  qué todos los 
dias de fu vida haga algunas Oraciones por 
dicha Alma , fin fer el Con fe (fot- fobrada- 
mence benigno con los homicidas. Si el di
funto tenia alguna renta vitalicia ¡¿cotila quál 
fe celebran por ó l, durante fu vida , algunas 
Millas, debe el homicida recompenfar, ó há- 
zerle dezir las Miffas, que por averio muer
to , y  cefado la renta, fe le dexaron de de
zir. El homicida debe reftituir i'lo?í herede
ros , ó legatarios dé el difunto , no folo los 
gaílos de la curación ,en el modo i, que arriba 
- Part.VI.

ger j y  heredemos del .difunto todos losialímetii 
tos, de que con'la:muefte lcs::pr!yó, yildsídax 
ños:, y  lucros c&ffantés/que, cbndáinHiei-te !pá'¿ 
decierorl. Si él difuntoho dexó;hcsedcros proi 
prios, ni eftraíios., ní- fus Biedes'féap&aróm ai 
fifso ,1o que debe r̂eftituir el.homicida degaf- 
tós,*de curación, y dos. demás:j qué léedébfá* 
ames de Ja muertéj Té debé reíHtuir.átlos.pó^ 
bres en el modo qué fe rcftrtuycti-Jas deudas 

.-inciertas., ó cayo acreedor.fe ignorar,:.dc ,qjfe 
adelante fe hablará. Elhomicida. debe reftituif 
a-los herederbs de el difunto^, bra.-lcan necefb- 
fários, ora-eftrañosj,iota ex lefiamente , :bfa-aí 
inteftato todas las deudas realés ^que-debía ;o[ 
difunto anresqué múrfcílc. ülíiomicida : íe- 
.gun la mas probable fentencia, debe reftituir JoS 
alimentosa, lucros ceGatues , y.daños emergen* 
•tés-,' en qee incurrieron los.hertderos"dc-el 
difunto , quandó eftos fotr herederos heccfi- 
ifarios ex iejhámenio ': como los defeendiéntés1;  
iy afcendicnteside el difunto , ytarnbierEá 
iuimuger: mas no debe reftituir dichas cc« 
cofas á los herederos eítrqños/.nf.á los her
manos: , y  parientes colaterales,de 4I dlfuivc 
tó.'El homicida no eftá obligado’ á reñiiuir 

.a -ios pobres Jas Hmofna(s, que el. difunro Ies 
-hazfa , nid íós: amigos los regalos /con qiift 
Jos agafajaba.- L-asiperfohas.nob'les:; f  ricas fuéa' 
Jen tener por vileza ignominiaiel.vcn-c 
der la fangre , y afsi fegun la prañica , y  
vfo , no ay obligación de reftituirles alguna 
cofa , por «I honfifeidió cometido contra 
ellos. >
•i.inijy' El qfte^tovoeaáo- al 'duéloTmató al 
-provocante ,:[fin'excedér el modéramen de la 
inculpada tutela/ no queda óbh'gado.a reftp- 
-tuir los daños/ i procedidos de el homicidiói1 

' Y  aunque hüvíeíTe excedido , en.matar al pro- 
-vocante , el moderamén de la inculpada-’tuteé 
_íá:,” orá jeve.v otaigravemente., ¿unque no ís 
libró-de culpa , quedó libré déla obligación 
.de reftituir los daños procedidos de ehhorai-í 
cidio. Quahdo dos reciprocamente fe prova- 
cán - ál duelo j ó vno provoca d otro ,■ con pa
labras fimples, ó fencillas, y  dicho, otro- ad-. 
mite el duelo voluntaria,'y eferontahéamerii 
te , ninguno queda obligado d la reftftuctonj 
fi matare alotró. Pero fi-vno-proYóca a otro 
al duelo, y efte Joijadmiíe, no .efporitahea- 
•rtiehte, fino por nó incurrir én infamia:, ó en 
nota , y- el provocanre lo*, matare ,.-: queda
rá efté obligado a Ja  reftitucion .-de los di* 
ños procedidas dé ebh’onftcidio. •Ebque acó/ 
■ metido , ínjuftaménte y por otro , qüe le qufe-» 
re matar , podiendo huir , :nó lo hazefino 
que efpera'al iñjufto..ágrefrdr , ,y fupuefta. la 

2<S te*
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ref--Tcfoluclon de - cfperarlo, mata á dicho-agr 

for con:ié1;moderamen de-la inculpable tutela, 
queda obligadeá.reftituir. los.daños, procer 
didos.de -.ef homicidio,y-.aunque también , .e? 
probáble quemo. queda-, eo'n.dicfia obliga^ 
cion. El; Clérigo , -ó Religlofo, y qué con el 
moderamen :de la' inculpada; tutela' z matare.di 
injufto sgredor de- fu? vida ;■  aunque: pudiéfíe 
Jibrarla con la Fuga , mo . queda obligado a 

. reftituir los. daños;, procedidos de el homici
dio. ...Etqúe- invadido uijuílamenie.pór ottoj 
qúequieré quitarle la vida , .lo mata excedien
do., gravemente, el tnoderamen.de la incul
pada tutela, efíatóblrgado á reftituir todos los 
daños procedidos de el* homicidio i pero es 
probable y.que\'folo debe. reítitiMr parre dé 
«líos, fegun, el'mayor, ó menor exceíTo en 
el'moderamenTá arbitrio de el Juez,ó  -Va
gones prudentes. Et que , motivado de vna 
grave injuria que recibió , como el marido, 
.que mató si que halló en fragranté adulterio 
con fu muger, no eftá obligado á reftituir, 
.en el fuero de lal conciencia; fino que puede 
efperár-, hafta que llevada la caufa ante el 
Juez , eñe refuelva, fi debe reftituir , ó fí fe 
deben perdonarla obligación de la reftitucion. 
El adultero , que acometido con la muerte, 
por el marido de la adultera, mata á dicho 
marido,-'con el moderamen:de la inculpada 
tutela, no queda con alguna obligación de ref
tituir.los daños'procedidos de el homicidio, Te
gua íeatencia,probable. -- r
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Eeftupró,:tomado..enlata lignifi
cación , lignifica qúalqüiera tcq-

á cafar- con la'deflorada , ó a o?ot3r’s. 
cho fuero, exterior , .fiempre fe ortfi.-.ir,c: j 

• muger-ácncelfa, -mientras no fe probare one 
eftá corrupta. -En dicho .fuero, exicricr '■ ia 
doncella Aflorada fe prefume engoñacíj 
Dichas le y .e sque en el fuero exterior , ccn* 
denso, al deflqrante á lo dicho . fe fundan 

„prefuncion de.fer virgen ,o- engañada ; y 
fi realmente no era virgen, ó realmente, no 
fue engañada:, no podrá, -;eq - conciencia, re
tener ■ lo que eldeflorante de-tuviere dado ^¡r 
fientencia del.Juez j fino que-fclo debe r'cfiitém 
pon los.gofios de e! pieyro.' Y-í; fuere -pregun! 
tada , fobrela virginidad ,  ó., ei-cngsño, debe 
.refponder la verdad.

17, ■ Eique con violencia jpfrsude', ó ndei. 
do iñjufto defloró á vna doncella, eftá .oblí. 
.gado en.conciencia á reftituir h ;eJÍa-,y: á .fui 
padres, todqS: -los daños de honra,• y fortuna, 
originados de1 ia defloración.. También; :eftá 
obligado, "a. dotarla, en aquello de que.ne- 
cefsitapara cafar con Ia.mifma decencia, que 
.fino huyierg fido deflorada-,,y algo mapá;ju¡- 
2io de prudentes, por la trifteza, que lindó 
defer oprimida, y el-peligro de gratar la, mal 
el marido ,  fi llegare á conocer que eftá cory 
rupra. Dicho dolofo, ó  vio’ento deflorador, 
cumplirá cn:el* fuero de .la;.conciencia ,eon ea- 
farlecon ella,, o con dotarla, -ó^umentarleJa 
dote, para cafar con la mifrna decencia  ̂que 
fino huviera fido deflorada.. En el fuero exte
rior deberá-dicho dcflorente executar aquella 
.de dichas.doscofas á quefiuerqfencencúdo.r£o 
mífmo.que.fe-ha dichp de ,el doloío, ó yioica- 
¡to deflorador, fe dize delqne -por miedph.rey'eá.- 
trencial, defloró á -la doncella. Si el fenpr coa 
engaño „  violencia, ó -mi&d?_, deflerare- á '-fu 
pr.opria,efclav;aeftá,-obligado-r. peftituirlc-to-'

pula , ó.cqpcúbito ilicito.,y.reprobado i-tiama- rdQsjQs-dañcsfeguIdos. d^a; defloración,.-y Jo
do en propria fignificàcron y, lignifica lacopu- 
Ja con.virgen , ó doncella ,^  quien, fe háze; vio
lencia fraude , ó engaño.,: para confeguir. di
cha copula. Muchas coíasr-tocantes. á la obli
gación de reftituir por caufa de’ el eflúpfd,* 
quedan.dichas" eh nueftra quártaparte y ítAÍ?. 
-15. Confer. r. §. 2 ./  Confer. x .§ .  2. árium. 
y?". ¿A i 9 8 . donde fe pueden-vèr.' El que'fin 
fraude ,  violencia., ó engaño , violó •à-vna 
•doncella y conflntiendo ella libremente y ¡por 
que fe ofrecró, ó porque 'confintió, a fimple 
petfeiòrrde .ebvarnn",. fiendo.la copula oculta, 
-nada debeVeftituir á ella ,mu 3 fas Padres, yprfe- 
cifamtnte por dicha copula , y  hablando-pa- 
-ra el fuero de la «fnncienda. Yefto fe enflenr 
■de , aunque: el. deflorante'fea-rico , ó_ hobleí 
•ft bien ,-por decencia ,. y  liberalidad, deberá 
■ dicho noble, ó mico, ayudarle á tomar éflar 
'do, ó darle'alguna parte de dote. En el ftue-
-i9 exterior y eftá dicho de.fiorarite «bligacj©

.podrá hazer ,-o: dándole, libertad , ó cafándola 
honradamente ,:ó por otro- medio á -tuízío de

¡fiombres..dqflOs;,-y-prudcti-tes; .........
y Si. ífodeocclla¡deflorada , , con fraude, 

.yiolencia,; ó engaño,, píngup.perjuizjp pcdcc'ó, 
pqrquefucja Copula oculra , y.casó conla.mif- 
_iHa;decencía , que’ finorhiiyie/?; fido deflorada,
.»ad^debe .rsftirtiir el- deflorador ; menos ore- le 
húviefle ofrecido, algo porq! .peligroáque fe 

"exponiajdeylo poder cafar-cqn-d?cha;-dcccnti|3-
.El que*coñ fraude, y  violencia , q-ndedo ,. dcT 
.floró ájvpa., doncella ,-fin paflq, A.-d^r.'s îgp, 
i por elpeligro", de'nocaftvíPP 
.-fi-dicha doncella muere--antes ác,cs.(ar!c:xpt!jr 
no av.er Jlegado-c! tieiptpq-..-, fjr ántfis. qdq -ql 
Juez .condene -al dcflora.ctqra.quc 1c üicíle .al
go , noda.de bienes’ de; fî Kiwa.:, d^e*refiv 
tuir ádSs;herederos de;Ja>doncella.; pero íi 
huvo pafto ,de darle algo;,. p'-ames .on.e mti- 

. riefle ,:.cl Juez avía .condenad?. ¡d dcflc-fapqr
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r;:¿ ìé áícflc algo , debe rcitiuiir à dichos he- .divulgò- eldeflorante; eftà ;obBsa'dór-.à: ' cafar 4

Vederosìo que ofreció ;; y  aquello ',- en que fue 
c-onccnsdò. JSi dicha -doncdla , déflorada co'n 
engañó-¿violencia, à  mredóy perdonó líbre¿ 
y.efpontaneamehteyál defiérante ¿-Jo que le 
ofreció, ò la. injuria ¡¡. ó daños feguiclos"de -la 
defloración ; ó  la pena, en qué-el juez : J¿: ‘avi* 
condenado, queda libre-dicho defiérante de'rçCr 
lituir â ella-, ò à fus padrès, aquello,- que le ha- 
yiere.perdonado. El que con fraudc , violencia, 
ò  miedo-deflórò à.y.nadòncellà,y nò tiene otró 
ìnedio de recompenfarle -los’dañós ; que cafar- 
fe con ella , rio cfta obligado à.dichò-cafamicù- 
to , (ì la doncella es ¿notablemente' inferior à èl, 
y  el cafar-fe con ella , redunda en- raas,'notabIc 
detrimento de el deflorante vque el que padece 
Ja doncella „fin recompenfarle lo's danos.EIqúé 
con violencia, miedo , ó fraude, deflorò'à ia 
que afirmaba eftàr virgen, debe reftituiríe to
dos los daños, en el ¿nodo arriba dicho’; aunque 
él juzgué i y  afirme- que .eftábá corrupta; El 
que, mediante ófculos-, -.abrazos gó taños -inri: 
decentes, contra la voluntad delà doncella li" 
venció à confcntir la defloración, efti obligado 
à recompenfarle todos los daños, que déélla-fé 
Jefiguieron.
, , i ?. El fuperior, feñor dé alguna doncella; 
Principe, ópérfonadé: autoridad-, con querer 
petidaS jC importunas inflfancias de alhagos gy 
blanduras, folicita à la doncella àia deflóracicn¿ 
«Uà obligado à reftîtliîrlè todos los daños, que 
della fe le fig.uieren. El que,'tiendo dé la mifma 
elafe , ó condición moral con vná doncella, con 
alhagos, ruegos, ó prdmeíías.importunas, jun
tas con amenaza de algún mal-grave ,: qué la 
doncella , prudentemente g puede tem ergli 
rinde à lá defloración , elìà obligado I reftituir- 
ìe todos Jos.daños ¿ que - fe lefiguieren. Siendo 
el varop de Is mifma condición moral, y  elafe 
que la doncella, fi la rinde à la defloración, fo
jo con repetidos alhagos ¿-blanduras ; ruegos, ó 
promefTas., no eftá obligado à feftituirle'lòs dai 
ños, originados de la defloración., fegun.fen- 
tencia, -baflantementé probable : pero .es nias 
probable , que debe.reftituirlcdichos daños. El 
que con frauderò violencia, defloró à vnadón- 
cella, nó cumple con íii obligaciofi , ofrécien- 
dofe à cafar con. ella , quando ella ho quiéb
re cafar con è l , fino con otro ;  y afsi, eftá 
obligado à darle la dote., que pide, ó de-qué 
necefsita , - para, cafar con otro con .igual de
centra, como fino, eftuviera deflorada. El que 
con fraude, ó violencia, folicitó à la copúla; 
a la que juzgaba integra , .ójdoncella , y ha
lló que no lo eftabá,y fe certificò como de
bía , de que eftaba corrupta,- fi dicha copu
la fue, y  fe,quedó en fer de ¿culta ,  ninguna 
obligación tiene de reftituir para con ella; pe
ro fi la copula fue publica ,ò  fi fue oculta ;  là 

Part.VI.

eon ella-gó-.Vrécompeufar¡e los daños, prócédí- 
,dós, de.la copula'publicada gé infamia qúe¡ pa
deció; El qué ,  debaxo de palabra yde rrjatrimp-; 
niog deflóró avna dóncella de igaa:Í/cqQ$icK>0g'
y  calidad que l'a dehndefidranté j’ q'-fiéndq '.am-' ' 
bos de • igual calidad ’; cümple; con .fu;-'ób)igar 
ciong ofrecjendofe'á-cafar con ella:; y f i  eíla no 
quifiere-admitir el
gado á recompenfarle-- por otr.o. modo ’,;-los dâ . 
nos feguidos de Ja deflorácion. Pera; fíydiqba' 
doncella, qüifiére' cáfarho'ñ él , 'y-Íos,padres,'''. 
ó'parientes no quifieren, es bailan teniente pro
bable:, que cumple con fu obligación ,-, ofre- 
clendofe al matrimonió., y  haziendo todas" la¿ 
diligencias pefsiblés, para-lograrlogy también' 
es probable , que nó-cumplía'coqofrecerfe: de 
él modo dicho ál matrímofiio ; finó queydebé 
recompenfarle, por otro medió-, Iós 'danos. El 
.que baxo-palabra fingidá. de ¿aatrimonió - , foé 
licitó a la doncellaa -taños gil ofeulos. Inde-*: 
'cernes ,  en los quáles- elfoconfintió, í  .más de la 
obligación dé recompenfarle la infamia; que' . ' 
fe le huvieré &gúidoyéíla. obligado , f e r ’fé  
Íoquaxdo f tícafar cpn diciia doncella. Y aúnen’ 
cafo que Je djcííe dicha palabra fingida , baXO 
la -condición de-taños g y 1 copula gy-élla con- 
fintieflé íolQenlos'taños_;y n'o en'la copula, 
es probable; qué:debe- cafilr coneirá', fí-di
chos taños, eran graves - y  muy, indecentes; 
'atenta Já calidad de Ja'doncellá 5 per-o és 'mas 
probable, qué- no tenia dicha obflgacion de ca
far con'ella, El que ávíendo deflorádo a vná 
doncella , debaxo de palabra de matritDpnip; 
defpues hazevotó'dé caflidad perfeña , toral> 
y abfolata. ,  éftá -obligado; a cafar convelía; 
aun aviendo hecho dích'Q-iVóbj y cllé era oulb;
¿inválido-^

Í  V i ' /.'

' ''•'4o. • •-‘T^Réa'fairéñfe; por la’ injuria de 
"JL-' cl aduítcrio, -y lio figuíendoi; 

fe. concepción .-defeñó ¿ S  alguti otro daño'áí 
adultero,:ó'adnkéráy;hóéyÓbligacionde ref- 
titucíÓn alguna -gque fe' ayáde hazér-al marido' 
de .1a adultera; -Aüriqúéyfyablañdo ~en■ rigor’, 
fi «I adulterio llegaré-a .noticia üej-'e! maridó dé' . - 
la adultera, y  pidiere alguna- fátisfáclóny- poir, 
fok.láfnjuria de elyadUlterio ;;’fé;lá'debe' ‘dar 
el adúltero ,- mediante ’feñálés de d^ó.r ¿ y  airy 
repentimierito g peró .fegularmentp hablando; 
no- fuelen-Jos: maTidós-'injuriados jédir*; tal Taa 
tisfaciontr Cafo qiie;- el' marido ,ytüyíéréyhó¿ 
ticia dé cl'adiiltérió g-yoo- qiíifieró éohtentar-’ 
fe con fdla la :dicha: íarisfacion j, fino- que "pjí 
diere al adultero algunos -bienés de yfortiina,' 
por compenfacionbe-'ía -injuria ;  nó-eftá el 

Z-y, ?d«fe



V líl r̂éyé-.Cotttpcíidtb de efiéTriifádo de l& Rcfiitucioit.
adultero-' obligado á -darle.-tales bitóes ^ero  fi 
'ócültánilénte.;ló.s pidiere., 'y el . adul tero le ■ die-.. 
re algo i voluntaria £;• efpóritánéatriente , -lo 
podra, eh'cóncíertcia retener., qúando: no

cía, qae-ántes-'femxo--y^qu.añáo-iic6nTcjS’ la fu-
ppficion. Elhijono eftá obligado i  creer ¿  la 
m¿dre!,-que le diZeqüe;/es adulterino',ó ileg¡_ 
*!“ *** 'meóos.. que.'aya., oíros. tcflímoRíostunó-

•que ificitd;, ¿oh el adulteró y dé qué, l¿:ayla dé. 
dar algo,.¿s probable ;..qüé en ¿ l:lu%p de;!* 
Cortcicrrcíá,  dicho adulteró eftabá obligado,! 
darlo paStádó , y  es,.probable, qóé no céñiá 
dicha obligación.: r : r . l . V „
7 i i  . Si-la adultera concibiere, y-el adulteró 

le aconfejaré ,qúéfuppngá la crrátura.adultéri- 
ria por legitima, él,y- clíá.éftán igualmente obli
gados, é th folídúm'areñírttir los, aliméntos/que 
el marido diere á la tál criaturaaduíteriñá, y toa. 
dos los demas- daños -, .qiic dé dicha fupóGcion 
fe originaren a-los legítimos.Y a fsi cada vho de
be reílituif la 'mitad, yfino .tuviere báftánte,de
be ¿i otro reftitafr.Ttt mitad,' y  lo qué faltó a Iá 
otrá parté para lá fiiyá. Regularmente hablan
do, no efta obligada 'la adultera a- défeúbrir fú 
adulterio, con peligró de fu.vidá , aunque nó 
tenga otro medió de recómpénfár los ■ daños a; 
los legítimos, ó Herederos y  áuñque.lá herenT 

■ ciá,'Mayorazgo,ó R ey.n oáya de recaer én el 
éípiirior.pero deberá manifeftárló , qiiañdo por 
fer el adulterino de malas coílumbrés., ó muy 
perníciofo al Reyrió ¡ 6 República j -áyan dé 
padecer, ellos graves. daños comunes ./.los qua-

pruebas , que lo déxéri.Gn ..duda.xázonsble, dé 
qÚe..es.3dúlierino /y  eflo feéritiénde;, aunque 
afd?ch'ó;.déla.noadre¿ añada -juramento , y : |p 
Mga-, éftáridó én él articuló de 'la muerre. Li 
adultera; que labe ciettámetítff'; que. el hijo 
es adulterino , debe procurar todos. iofriiedlos 
pofsibles ,.firi peligro dé fu vidá /óbíamá , parj  
rbcompenfar -íok daños ál marido * y légití. 
raóSr, ya efeúfando j- fi: puede y la. jupóíicion - 
y. disponiendo fe crié en HofpitályÓ Cafa de 
Huérfanos, y  fi ello no. fe pudiere , procu- 
rándo que la mejora de fus. bienes, y  de fu 
marido,, fea.héchá a los ícgiuttsos^yá con los 
bienes parafernales que ttWiere , -ya pfocurán- 
dó ,qúe. li es capaz, entre en alguna Religión 
incapaz de fuceder enlos bienes del novicio; y 
fino.qnlíiere entrar, fino en Religión capaz de 
fnceder , prócürár qüe él renuncie: laÜiérenciá, 
áfavor délos légititrios. ,
. ..2 3" •’ Qtiándó vriá muger comercia, torpea 
menté ,:coir dos avri mifmo. tiempo , y.conci
be, fin faher de qual de ios dos , fi la duda Fae- 
reí fóbré fi es legitimo, ó ilegitimó 5 debe re» 
putarfe por legitimo j y  fi la duda fuere, fóbre 
fi es natúral, óefpurió, porque -la muger libre 
comercia con cafado j y  con libré , fe debe rer

les- ndpádeceriari,; fucedicndó él legitimo: El putar por natural y  lo .debecriir ,y  alimenur
que fin violencia, ó engaño ; tuvo cópulaxoti aquel ;  refpecto de quieíi es natural. ’Quabdó
alguna - múger, fea, ó rio cafada ,• y  llegare í  
laber-con moral certitud , .qué concibió de él, 
éfta obligado á dar alimentos, y  cuidar de lá 
criatura, defde los tres años adelante yy la ma
dre debe- cuidar de ella haftá. dichos -tres años; 
pero fi huvo violencia, ó engaño , efiael padre 
obligddo de jufticiá a. cuidar de ella defde fú 
nacimiento , a recóitipénfar todos ios daños ori
ginados de la copula ,  y losgáftos, qué la ma
dre hiziére en él tiempo de fu preñado. Pecan 
mortalmente los padres-,qué fincaufa razona
ble , exponen los hijos a las Iglefias', ó Hofpita- 
fcs... Y  aunque (lendo pobres j ó no téniendo coií 
que recómpenfar los galios qué hazéníastfgle- 
fias, ó Hofpitales ,énld ¿fianza j rió tiéricnobli¿ 
gacióti.de récompénfarlos ; pcro . fieridó ricos; 
tiéri.en;d?cha obligación j fegün lá común,'y mas 
probablefenténciá. , .■

. 2¿. vEfadulreró, qué rió e fií morálmenté 
cierto-j^eiqué lá prole :es fuya , rio.efta obliga
do j  aígúriá.réftttiiciori. Y  para dicha' moral 
certitúd-,rid baftápróbábiiidád de que’ es Tu
ya,; finó que fe réquiére, que rio aya razón pro- 
y 5 prudente -, de.qtíe río es füyá. Áúrique 

cl.ádtiltero.j; rio acórifeje.á la adúltera da ftípafc 
cían de el adulterino por legitimó, éííaicbíigs- 
$ ó a.lareíHcucioade-todos.losdaños, deí mo-

vna.cafada, ¿fiando fu'marido ¿úfente., fahs 
ciertámerite ¡ que coticibio cíe voo' cíe dos, con 
quien torpemente comerció , riiriguno de !.r;s 
dos; ni ambos juntos, eftari obligados á.lá.reí- 
titaciori'de todos los galios dé -ía erfanca, y 
danos féguidos a los legítimos ; fino que falo 
deben reíiitnir acjuella cantidad'; qué cáda vno 
debiera reftituir, fabíendo cicrtarfitfúté que era 
íiiyó el adulterino , como arriba fé dixó: pues 
la adultera debía' también concurrir , como 
queda dicho: Siendo cierto, que 'el á'dúl terina 
és deyrio de dos, a viendo igual duda , y fiendo 
Iguales: en caudal, deben contribuir ígualmen- 
tea recómpenfarlos gallos de criáriqa, y daños 
féguidos al marido , legítimos. y. herederos. 
Es probable , que (i vña riiugéf cafada ,ó  Ubre, 
concibió de vpo dé dos ciertamente, y no fe 
fabe, de qual de los dos, riirigüno de ellos 
ella obligado a recómpenfar los gallos, y da
ños, originados ■ de dicha concepción. Si dos 
tiran feparádamenteaotro,elqua! quedó muer
to,fin póderfe averiguar moralmente,qual de los 
dos lo mató, aunque pueden fer cafcígados.cou 
alguna pena proporcionada,ninguno eíta obliga
do é reftituir parré alguna de los di ños proce
didos del homicidio. Lá cafada no efti obligada 
á dezir al hijo adulterino, que lo es, para a’e efie



Brs’vs Co7njcndio''de'ef¡eíI  
modo rccompcnfar ios daños á los legítimos,:- 
qtianáo folo tiene corras, ó:.pocas cfperan$as'yde': 
fer creída por dicho hijo.- ñique-infamó ap otro, •• 
debe rerratarfe para-'reftiruir la faina-, aunque 
dude i? le creerán dicha retractación. El que 
'duda , (i fu corrección fraterna ha de aprove
char .al próximo, y  puncamente duda', f ile  ha 
de dañar, no tiene óbligaciondchazerla : pero fi- 
folo es la. duda, de file ha de aprovechar , 'y  
ay certitud , de que no le ha de dañar, debe lía- 
zer la corrección. . .

24 Raras vezas puede fuceder, queda adul
tera renga efperanca cierta ,áe que ha de apro-- 
vcchar el defeubrir fie deliro ; y  afsi rara-vez- 
eítara obligada a manifeíhrlo. Quando la adu!-’ 
tera cfta infamada de adulterio , ó es de baxa 
condición , de fuerte que fu fama , fe repute por 
los prudentes, por de menos monta , y confi- 
deracion, que el perjuizio, y daños feguidos dé 
el adulterio , debe manifeftarlo , lino ay otro me
dio de rccompenfar dichos daños. Si del adulte
rio ,no folo fe liguen daños temporales a los 
legítimos herederos , &c. fino también fe les li
gue perjuizio en la fama , y  para recompen- 
far efta , no ay otro medio que defeubrir él 
delito , lo debe manifeftar , aunque fea con 
difpcndio de fu fama. Nunca, ó rara vez, fe 
ha de aconfejar ala adultera , que defeubra fu 
delito al marido, aunque,ambos fe hallen en
e l. articulo de la muerte. .Y lo raifmo fe dize, 
de aconfejarle , que dé orden a fu confeficr, pa- ■ 
ra que dcfpues de muerta , lo defeubra a di
cho marido.3 y  afsi nunca , ó rara vez fe le 
ha de aconfejar. dicho orden. Siendo.la adúl-' 
tera noble, y  de calidad, y fiendo el adulte
rio oculto , y  cftando. en fu buena, fama, y re
putación , no .efta. obligada, regularmente ha- 
blttndo. , a defeubrir fu delito á fu marido , ó 
hijo adulterino3 aunque le parezca moralmeri- 
te cierto, que reveTandoloy fa evitaran. los da
ños temporales , feguidos de e l. adulterio.:. Y 
aun es probable, qu.e no cfta obligada ,  en di-; 
cho cafo, a defcubrirloa folo el hijo adulteri
no. EspeGado mortal, fegun la fentencia.mas 
probable, revelar el delito grave del próximo, 
a vna , ó dos perfonas virtuofas-, y  prudentes, 
aunque fe íepa que lo tendrán en fecretol Es baf- 
tantementc ¡probable, . que fi el penitente, no 
.puede ccnmodameritc hallar otro confeflor, que 
aquel que vendrá en conocimiento del cornp 

dé vn delito , no puede confesarlo conél 
fino qué lo debe callar, y  con- 

féílarlb con otro.
,)(§)C. . .

"Bart.Vl. .
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- -Y' - T  À hdnrá',,-es. vna proteftacion,-ò 
■, -B s manifeftácion ;de la excelencia de 

la bondad de otro 5 y dicha, proteftacion fe. pue
de hazer por palabras, y  por indicios, ó Teña- 
Ies. La fama , tomada ea buena, parte., es Ja' 

.buena opinion", clara noticia, ó buen concep
to que fe tiene .de alguno à cerca de; fu vi
da , y columbres 3 y afsi la honra confifte en 
Jar manifeftacion ,, ò lignificación de..la exce
lencia agena., y  la fama en el interior con-’ 
còpto , y  opinión ,  que fe tiene de fu .vida , y  
coftumbres. Muchas vezes fe feparan la hon- 
.ra, y-.la fama 3 pues honramos.á muchas pec- 
fonas.de elafe, y  gerarquía,a las quales,por 
fus depravadas .públicas coftumbres.,  tenemos 
en mala fam a,y opinion. Alá honraíé opo
ne la contumelia, y cfta és vna deshonra he
cha al próximo con palabras , o- con ' fcñs- 
les. A la fama fe. opone la detracción, y  éftá 
es vnáinjufta-denigración dé la fama , .ó  bue
na opinion , en qué éftá otro. Si la contume
lia fe dize al próximo en preferida de otros, 
que por oírla conciben mala opinion, de la fa
ma de elcontumeliado, avrà pecado de con-, 
tumelia , y pegado de detracción. Si la detrae-, 
don' -contra'i-ña perforò . fe hizípre hablando 
Con ’ algún retrato fuyo, en prefencia-Se pirosi; ;. 
ferà propria , y . perfecta detracción ,  y junta
mente conrámcliá-, aunque imperfeta. Lafa-’ 
ma fe .daña, ó quita de ocho modos ,.impo-: 
niendo algún crimen , ó  aumenfando, el delia 
to , manifeftando el oculto s interpretando fi-; 
nieftrame'nte ,  o echando a mala parte el tieni’ 
que hazc el próximo,- negando fus buenas, obras, 
difminüycndolas ,  ò apocándolas , negándolas, 
y teniéndolas enfílcncio,-y, alabándolas con ti
bieza, y  remifsion. Afsi como la: contumelia,■ 
fe puede hazer por palabras , por. feñás,y por 
obras, también la detracción ò el,quitar la fa-, 
nía. /  , - .

26 - E! que injuftamente infamó.al, próximo,’ 
imponiéndole fòlio crimen , efta obligadoáref- 
¡tituir ,  no folo la. fama 3 fino también'todos 
los daños de fortuna y.-pqfitivps y negativos, 
que fer fe  , fe originaron .de «ficha infamia, 
con tal qué prevea eftos éxpreirá , ó-confufa- 
ménte, .conociendo, ó rezelandp, que fe, hari 
de feguinde dicha infamia. El. que con buena- 
fee , ó fin pecar , infamò ,á. otro., en advir- 
-tiendo L y  conociendo dicha infamia j.efté obli
gado, no folo à reíHtui.cla'j finó también^ ref- 
tituir todos Ios.dáños de fortuna ^que fe fir‘ 
guicren al infamado, .defde que sdvírtiendo,’ 
y  pudiendo reftitui.rle la fama no la hizo: 
mas no efta obligado , à reftituirle los daños' 
Se fortuna , quq padeció .en el tiempo inter-

■ t i .  m i



'meA\o" ¿efdeqùe inculpablemente j ó  infamò-, djctoncs ', y  ferma-, qne-tji
j .  ~ ?„r¿IÓ dicha infamia. Hi que in- bienes dc; romana-, reípect.v

Y  'Br¿v> rCómpn£w¿e'efteTTaÍaÍó^ _ .

que
.as

in-
ran

hafta que advirtió dicha infamia, 
fimo a otro , delante de tales  ̂
prudentes, y timoratas , que ño rezelo, lo del- 
cnbririan a otras , foto eíta obligado, i  retrá- 
'tarfe , y reftifiiír la ‘fama en preferida de las 
inifrhas , ante quienes lo infamó : pero G lo 
infainó delante de pcríbnasde las opales fofpe- 
chiba , ó rczcliba , que lo dcfcubririai) , ódi- 
rián a otras, citó obligado é reftituir la fama, 
en prefencia de aquellos , atite quienes infamó, 

de todas las demas , a quienes húsfere -lle
gado ,1a infamia. Es probable , quzregUiarmen. 
te hablando, cumplirá el infamador con réfti- 
tuir la fama , ó retratarfe , ante los 'primeros 
oyentes, ó en prefencia de aquellos , a quienes 
lo dito. El que infamó a otro fñjúftaprieñté , im
poniéndole falto crimen , debe bufear todos 
los medios ,. para .reftítuir la fama y'-retratan-. 
dofe, ydiziéndo que fe engañó ¿y no bailan
do la (imple retratación , añadir juramento. Y  
fi aun- eífono báftare , dczirexpreffámcnté,qué 
mintió , entendiendo de la mentira practica. El 
que infamó a otro , áefcubnendo crimen ocul
to , éfta obligado a reftitüif la fama, para 16 
quaí ponen varios medios los Autores} en ef-' 
pecial dos, que fon alabar, honrar , Y tratar 
honoríficamente, al infamado, gn prefencia de 
las petfonas , ante quienes ló infamó.-El fe- 
gundo , que es fubfidiario ¡,ó en defcStode él 
primero , es el retratarfe, y dezir que-fe en
gañó j oque mintió, entendiéndolo-del enga
ño , y mentira practicaren el modo, qué fe ha 
dicho , del que impufo falfo crimen.

27 El que infamó 5 otro, ño efti obliga
do, regid ármente hablando , a redimirle la fa
ma , con peligro de fu própria vida: pero eri 
algunos cafos lo eftará , como fi el infamado, 
huvievé (ido condenado a muerte , por caufa 
de lá infamia. O el infernado fuelle de tanta 
autoridad , que de fu infamia , redúñdaífen gra
ves daños a la República, como fi fucile Papa, 
Rey , Superior Supremo de alguna Religión, 
y  órrqs cafos, a juizio de prudentes. Él infa- 
dor tnjuñó, debegaftar los bienes de fortuna  ̂
quando fuere necefTario tomáríos como .medio, 
para redimirla fama , como fi para dicha ref- 
titucioh , fuere neceífario hazer vri viage, gaf- 
tar ¡ó que fuere neceffario en él. Él injtiftó in
famador ,.nó cfta obligado , regularmente ha
blando , á reftítuir la fama ageria , con mucho 
mayor detrimento de la proprid , que el que 
padece el infamado en la fuya. El que infa
mo injuftaménte a otro , defciibriendo crimeri 
oculto^, debe reftítuir todos los daños , qué 
de la infamia fe figuiereñ 5 y no cumple con 
reftítuir parte de ellos. En la reftitudón de la 
fama, tiene lugar la jufta conipenfacíon, óre- 
compenfa , con la mifma proporción , coü-

por mn¡ 
Doftóres

dene lugar en lo, 
bienes de fortuna , reípectivamente.- E! qu» 

o de los pedios -y.’ que. dan |nS 
paya reftítuir la fama , la puede 

reftituir'y, nó efta obligado a reftituirla, ó re- 
‘compenfaría , con bienes pecuniarios , ii de 
fortuna. El que, infamó á otro , cuya infamia
fegun Juizio de prudentes'e&3 totalmente ol
vidada , y  fin "peligró de renpvarfe , no eft.t 
óbügádo .a la reftítuc;on de dicha fama : pe¿ 
ro fi , a reftítuir , ó récompenfar. al infama- 
do jo s  daños •, que fe. le huvieren feguido de 
la infamia , en rodó el tiempo, que duró, y 
también á alabarlo, y tratarlo familiarmente v 
honrarlo. ,  quanto pudiere , en 'prefencia de 
aquellos , para con los quales éftu.vo infama
do. Él que infamó a otro, defeubriéndó fu de
lito á alguno , él, qual delito, por otra parre, 
fe há hecho, publico , porque otro que Jo fa- 
biá , ío publicó , ño efta obligado a reftítuir la 
fama , qVc quitó , defeubriendo el tal delito'. 
La rérnifsion , ó 'condonación de la reftitucion 
'de la fama , hécha libremente por él infama
do , en los cafos, y términos, en que ruede 
ha'zcr dicha rc'mífsio’n , éfeufa de feflituir la fa
ma. El que defeubre él delito de el prodme, 
'efta obligado á réftituirlc la...fama, aunque !e 
'defcubrirlo , diga . juntamente , la penitencia 
que él deliñqucnté hizo por el deliro. Las can
ias, que efeufan de la Teftitudoñ'dé la fama je 
reducen comunmente a diez , pueftas en la ccn- 

■ f ir .6 .conc!uf. 8. num .416.
28 Quando vino injurió , ó contume- 

lióa otro, y ¿fté, defpues,injurió , y contu- 
meüó igüaltñente al primero , quedan ambos 
libres de lá obligación de reftituirfe el honor, 
que fe han quitado. Es queftion cíe hombre, 
él preguntar, fi el qué contumelió á otroje 
deba reftítuir , ó reccmpenfar el- honor, ó no? 
pues es indubitable , y  todos convienen , eá 
que, por ¿culta que fea la contumelia, fe de
be pedir perdón , ó dar fatisfecioñ adequad.1, 
de la honra , qae fe quitó. Si el Infamador mu
rió, fin reftítuir lá fama , ri.o eftáñ fus herc-
deros,obligados à reftituirla: pero eftán obli- 
-CTortn« ¿ reftítuir al infamado , todos los da
ños de bienes de fortuna , que por dicha infa
mia , padeció el infamado. SI el infamado mue
re, antes que el infamador Í¿ reftituya la fa
ma , efta el infamador obligado à reftituirla, 
ho. fedo al difunto infamado j fino también à 
los herédérós , y à jos demás , que queda
ron infernados. Si él infamado murió, an
tes qué el Inñmadór , y ja  infàmia no re
dundó en los herederos , ti otros, no efta el 
infamador obligado, en conciencia, à reftiruir- 
les la fama ,  que al difunto quitó : pero ella 
obligado ¿ eñ ambos fueros à reftituir à ci’cbr.s 
herederos, todos los daños de bienes de fertu-

. . na,
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na, qiieafsi c) difunto comò. Jos • mi-fonos he- fi es agena , o propia y-nó depóne la duda;
tederos padecieron por dicha .infàmia. Eh he- con las debidas diligencias. El qúe re'tiène là
redero eftà obligado a cumplir los votos1 reales cofa agena ¿icón fòla culpa venia'! , por falca de
de el di fu neo, y los mixtos , por la parte que plena advertencia:'  ̂eñ ordén a hazer las dili-
tienen de , reales : pero ño eftà obligado à cum- genette ,  para. faber fi es agena ¿ o 'propia', o>
plfr, los votos, puramente perfonaleS, dcld i- : porque advirtfendó .perfectamente , qué'debé 

■fumo. ; hazer dichas diligencias , ftaze las que bañad
.29 El que no puede recobrar ,  o hazer.qué - para. éfcufarle de mortal ,: y :ho de chipá vé

le recompcnícthla fama quitada, ño puede li- nial j 'en'eftoV dos cafos, no Óbftálà 'culpa v'ei
citamente* tomara! infamador monedas, o bié- nial, à ia bueña fee requifita para la préícripi

. nes- de fortuna, en recompenfa He dicha fama, cibò- El queempezò à ‘ póíTeer là cofa con bue-'
fegnn la fentencia coman y  mas probables ña fee , e'h llegando à faber que .es agena"íe
aunque también es probable,' que no qüerlén- • coníHcuye en poífeedor de mala fee , y  : afsi- lá
cío el infamador, reftituir la fara2 ,  por -los me- déb.e ■ reftituir , -y fi no ló haze luego-, deberá

' «ios, arriba pueftos ,  y  puede dar bienes dé reftituir los' frutos; que’ huviere percibido de là
fortuna, al infamado , y  no' quiere, podrá di- cofa; y  ios daños qué. ai dueño fe figüiéren' erii
cho infamado , obfervando las condiciones ne- el modo 'qué adélanrefe dirà de el poflèedor d¿
cé'flarías para la compenfacion-, que fe dirán ad¿- mala fee. El pofieedòr-de bueña fee , que qúañ-,
íañtc, tomar ocultamente al infamador los biè- do fide de ella , no tiene ya la cofa agertá ,'por-i
nes de fortuna , que los prudentes , y  timora- que la confondo con buenáfee j ni tampoco freu
tos juzgaren equivalentes a là fama quitada. Pe- tos de ella,, porqué también ios 'confutino: cotí

, ro fi defpues le reftituye la 'fama , le deberá- buena fee , n’o tiene obligaciort dé reftituir el 
bolver dichos bienes. El que injuftamerite infa- valor, de ia:cofa, o fr.utos, fino aquello,’eñ qué
mòà otro, el qual ; folo .por fus buenos pro- por. ella, o pór ellos ¿fe hizo mas rjcóf Y (i ena-
cederes, y obras ,fe vió defpues de algún tieni- geno, por donación, o venta, dicha Cofa , ò 
po reintegrado en fu fama , eftà obligado i  Frutos,. debe advertir à aquel'', en cuyo poder
reftituir aì infamado todos los daños de bienes’ eftà, de qúe dicha cofa es agcna.En aquello fe
de fortuna , que padeció por la infamia , def- dizehazerfe vno masrico por la 'cofa agena , qué
de que la causó, hafta qúe fe reintegrò : pfe- ganó con ella, o dexó de gaftar de las"propria?,'
ro defpues de reintegrada, no eftà obligado à por aver gaftado dicha cofa agena y  pari 'éftò
reftituirie la fama, por aquel tiempo,'que hu- fe ha.dé atender al tiempo que céífa la buena fó;
Vo, defde que la causó, hafta que fereintt- y  fe fabe que es agena, -y computar fi"de'fde
grò. El pafqain , ó líbelo fatnofo , es qual- que. empezó à poífeerla , hafta que cefsó la'b'ue-
quiera feñal , o éferitura -, en que fe contie- nafee, adquirió con ella ¿ó con los frutos, o (i
ne delito ageno, no publico , para que , me- dexóde. gaftar las cofas propias. El que duda, fi
dia n te el figno , o eferitura , paíTe à noticia dé por caufa de la cofa agena ,' que poíTeyó con
otros, ora mromptamervte, ora poco à poco. Y buena, fee, fe hizo mas rico, o ño \ y  hechas las
es indubitable , que qualquiera , que pone di- morales diligencias, no faliere .de la duda ', ño
cho oafqnin , o libelo, debe reftituir la fama, tiene, obligación dereftttuircofa aígtiná. El poi
que por él , huviere quitado ,.ora retratandófe fedor de- buena fee, que para quando fale'de ella;
publicamente,óra privadamente hafta que quedaf- eftuvieré: cierto , que ha pofícldq con buena feé;
fe [a fama,sdequadamente fatisfecha,y-recompen- la cofa, o los frutos, todo el'tiempo requifitó
Jada, fegun el dictamen de los varones purdentes  ̂ para la legitima prefcripcióny con las demás
y  timoratos. El que injurió,o contumelio a otro; condiciones ., que éftá pide no efta obligado à
¡puede licitamente, aviendo caufa razonable„ va- reftituir aquéllo qúeya'huvíereprefcriptó legifo
Jcrfe de tercera perfona ¿-;pará recompenfar la róamenté. . . • ?
injuria, y dar fatisfaciofl de ella , pidiendo dir " 3 x Los frutos dé la cofa, vños fon mera- ■ 
icho tercera perfona el perdón o dando la.fa- mente,naturales , y  fon lóa que la naturaleza 
iisfacion, en nombre de clinjurianté, q contar- prQdece. fin induftria , Ò trabajo humano, có̂ -
sueíiante. , ■. .* mo-fas hierras :de; el campò, ò arboles filvéf-

. . ■ tres j otros fon: puráméiíte.induftriales , y;foii
'Vlt._ lós.que'fe;adqüiereñ ; no por la naturaleza de là

cofa, fino por la humana induftria ; como ló 
■ %o ■ ■ A  Quel fe dize p'olTeédór derbtíená <|ac fe adquiere negociandó con el dinero, ó

J \ ,  fee de la cofa agena „ que la tie- ; trabajando- con ¿ígun ihftriimcñto, como -aza- 
Be fin culpa afouna , juzgándola, invenciblemen- da¿ fierra ¿ efcop!ó-,.&c. Otros fon frutos mix-
te por propia. Aquel fe dize poíleedor denia- tos , y  fon Iós que fe adquieren ,' parte -por
3a fee, que tiene la cofa agena, fabiendo que es la naturaleza de -.la cofa-, y  y  parte por ■ la hu-
ageria. Y también eloue la tiene con duda, de manr induftria, como el trigo, vino, y  otros
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fe rmoeñttifcefteTr'm&ie
e m p é ñ a te ^  J  ^  otras cofas fe^ejantes, uáe ia mif-

•I'fiftos mixtos;je redu _  roa efp'écie, con que puede reftituir-al dueño.
y  lo rriiícno fe dize de el que con buena fee 
compró la cofa ageha. El poíTecdor de buena 
f5- no cuftiple, regularmonie hablando,- en fa_ 
biendo que la cofa es agena , con dar al due-

XII
■ I '  cafas efclavos, beíllas , *c.

ponedor de buena íce, no eftá obligado i  ref- 
tTruír los frutos,juramente mduftriales ,que 
percibió déla cofa agena. el poíTee-
j eftá obligado á reftituir Jostra- . _
tos puramente ’induftnalfs, que percibió de la ño elvalorde ella,  ó otra -femejante j fino que

• pero debe reftituir todo el daño- 1= debe entregar la mima cofa, fi efta en ser.
emergente , y lucro ceffnntc, que el dueño de la El poíTeedqr de buena fee efta obbgado a ref,
cofa huviere padecido , mientras, la ha tenido di
cho poíTecdor de mala féc lq u a i lucro , y da
ño ño efta obligado á".reftituir el pofleedor de
buena fe. _ . ,

3 z El poíTecdor de buena fe , efta obligado 
J- reftituir los frutos puramente naturales , que 
huviere percibido de la cofa agena. El que em
pezó a. poffeer vna cofa con buena fe , J  def
pues empieza á dudar fi es agena , debe luego 
hazer las diligencias , moralmente pofsibles, 
para falir déla duda, y entretanto que haze 
las diligencias, rio podra.vfar dé la cofa, fien- 
do délas que fe confumen don elvfo ,y  fien- 
do de las que no-fe confumen con el vfó , po
dra vfar de ella , ; mientras hate dichas diligen
cias:', teniendo fiempre intención de refticuir- 
la, G hallare que es agena. y  fi hechas las mo
rales debidas diligencias, nofaüerede la duda, 
podra líéítameme retener la cofa, y enagenar- 
la , fea por do nación, o fea por venta , avi- 
fando á quien la da , de la duda con que fe 
halla. El criado , o depofitario , que eoíi el 
dinero ageno , negocian , y ganan algo , ni 
pecan , ni cftan obligados a reftituir la ga
nancia , fi I los dueños de la moneda , nin
gún perjuízio Te les figue , y ningún lacro les 
ceffa; vft huviere daño, o lucro ceñante ref- 
pefio de el dueño de la moneda , lo deberán 
recompenfar. El que en vn tiempo fue poflce- 
dor de buena f$ , -y en otro de mala-, eftá 
obligado á reftituir ,  fegun la fe , o concien
cia , con que fe hallaba , quando confumió la 
cofa , o frutos ágenos í y afsi,. fi entonces te
nia mala fe, deberá reftituir todo lo que de
be reftituir el pofleedor .injufto ,-b de mala 
fSt V fi la confumió, durante la buenaft, de
be reftituir lo que debe reftituir el poíTecdor de 
buena fe..

$3 El que con buena fá , recibió de grá- 
cia , o - líberalmente la cofa hurtada , o que 
no era de el que fe la dfó , la debe reftituir 
al dueño , en fabiendo cuya es , y no cum
ple con bolvería al que felá dio. Y lo dicho 
fe entiende , aunque el que fe la dio , ten
ga con que reftituir al dueño el valor de di
cha cofa. Y también fe entiende, aunque la co
fa graciofa ., v Hberalménte recibida , fea de 
las confumotibles con el vfo, que la debe ref
tituir al dueño, fi eftá en ser , o aquello', en 
que fe hizo mas tico ,  aunque el que fe la

tituir los frutos mixtos,, que de la cofa agena 
huviere percibido , V fino eftin en ser , aque
llo in quo facías ejí ditior, menofeontando lo 
que gaftó para percibirlos , y valor de fu in- 
duftria , y trabajo j y éfto fe entiende , aun
que e! dueño de la cofa no huvíera percibido 
dichos frutos ,• eftando la cofa en fu poder, y 
lo mifmo, con mas razón , fe dize de los fni-T 
tos naturales. £1 que con buena fee, recibió li
teralmente alguna cofa -, que no era de el 
que fe la dio, debe reftituiría imnaediatamen- 
te al dueño , en fabiendo que era agena , v 
no puede bolvería á quien fe la dio , menos 
que efté moralmente cierto , de que el que fe 
la dio la reftituirá al dueño. E! que,, con bue
na fee , recibió moneda faifa , o adulterada, 
por buena , y verdadera , y por tal la gaftó 
en contrato honerofó, y con la ruifmá buena 
fee , en fabiendo-, que era faifa , debe reftí- 
tuirá quien la entregó., todo aquello , ert que 
huviere quedado damnificado , por no averie da
do buena moneda.

.3 4 E) que con bueña fee , empezó á .pof- 
fer vna cofa , y defpues llega á dudar li es age
na , ó la recibió de otro , con buena fee , y 
llegare á dudar fi era hurtada, y hechas todas 
las pofsibles diligencias , no faücre de ia du
da, no eftá obligado á reftituiria , aunque que¿ 
de- mas inclinado á que es agena , y afsi la 
podrá confumir ; pero fi defpues llegare á 
faber que era agena,, deberá reftituir aque
llo , en que fe huviere hecho mas rico , poc 
averia confumido. El pofleedor de buena fee, 
que llegó á dudar fi la cofa era agena , y 
por no aver hecho las diligencias , que pu
do , y  debió hazer , para falir de la duda, 
quedó impofsibilitddo de faber el dueño , ó 
hazer la . reftitúcion , eftá obligado á refti
tuir la cofa , y los frutos de ella percibi
dos , dividiéndolos, y  dividiéndola con aquel, 
ó con aquellos, de quiénes dudaífe fer.la co
fa , fegun la proporción de la duda ; y fi la 
duda era , fi era prapria', ó agena , ó fi era 
propria , u de fugeto no conocido , o dueña 
incierto, debe hazer dicha divifion- con lospo
bres : pero es probable , que dicho fugeto, def
pues de imposibilitado en el modo dicho, ,T 
no pareciendo el dueño, podía retener toda .la 
cofa, y frutos. El que recibió vna cofa por do
nación.,. o compra, dudando fi erade el que fe

la
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Con b u e ñ a fe e  , c e ñ ó  a l ¿ u ñ o s  m a n ja r e s , qU e d e f -Ja d'o, ó'ñb? y Iá recibió con animo de retenerla-, 

peca, y eftá obligados hazer Jas diligencias, para ‘ 
íalir de Is duda ; y no •fallcndode ella, debe ha- 
zcr 1.) vcftírucion,dividiendo Ja cofa, y frutos pro 
r a !a .¿ r  proporcione d a h ij,con agüellas, de quie
res fe duda fer la coía , y  fi nó es con íugeto co
nocido ; fino que eMueño, fobre: quien fe duda, 
es incierto, V de ningún modo conocido, debe 
hr.zcr dicha divifion con Jos pobres. E! que du
dan do . fi vna cofa era del que fe Ja vendió, ó not 
La compró, fabiendo que el que lá vendía Iá pof- • 
Jen con buena feó, debe harer Jas diligencias pof- 
fibles para filir de !á duda;  y  fí hechas las diligen
cias , no failere de Ja duda, no éftá obligado á 
réftituir la cofa comprada, fino que podrá qué- '
darfe con ella. ■ -

3 f  El que de mano del ladrón recibid gra-
ciofamente algunas monedas, que fupo defpués 
eran hurtadas, y  también, que el ladrón tenia 
monedas proprfas, y  no avia mezclado con eftás 
Jas que Je díój eftá obligado á réftituir dichas mo
nedas, ora las recibidle con buena fec , ora coñ 
maía 5 y fi con mala fee, debe: refticuirlas a¡ due
ño , en fabiendo quien era ,  y  los daños,  y  lu
cros , que el dueño huviere padecido, y  fi las re
cibió con buena fee , debe réftituir las monedas,fi 
Jas tiene; y  finó , aquello, en que fe hizo más ri
co; El que recibió grdeiofamente, y Coñ buena 
íce , ¡as monedas , que vno Ié dio , y  defpúes fu
po , que e! que fe las dio , avia hurtado algunas 
monedas, y  confundidolas con las proprias, dé 
modo , que no fe podían dfftinguir, y  que le avia 
dado deí cúmulo , ©■ confufion de monedas, qué 
avia re fu irado, río eftá obligado á réftituir Ja can
tidad recibida, fi al que fe Jadió , quedaba cau
dal , ó bienes, con que réftituir las hurtadas. El 
que recibió gracíofamente algunas monedas , qcé 
fupo defpues eran hurtadas, y  que eí que fe las 
dfó , no las avia mezclado con las proprias, y  el 
■ dicho que las recibió , las mezcló con fus pro- 
1 frías monedas, con la mifma buena fee; en fabien— 
do que eran hurtadas , debe reftituirlas al dueño¿ 
y  fi vá las huviere gallado con buena fee, aquello, 
en que fe huviere hecho mas rico. El qué , con 
buena fee, recibió graciofamerite las monedas,que 
le dió el ladrón, y quando fepo que eran hurta- ■ 
das, ó que el ladrón las avia hurtado , fupo tami- 

. bien, que antes que fe las dieflé dicho ladrón, ¡as 
ovia mezclado con las proprias , pecó contra cari
dad , fi las recibió-, ó retuvo , adviniendo que el 
ladrón quedaba impófsibílítado de réftituir > pero' 
fino lo incito, 6 movió á que fe las dieíTe,  no pe
có contra" jtifticia, y  afsi no eftá obligado árefti- 
tuir las monedas recibidas. El que recibió gracio- 
famenre .algunas monedas del que jugando con 
cartas felfas, ó trampas no permitidas ?  avia ga
nado alguna cantidad, y  mezcládola con otra 
igual, ó mayor cantidad fuva, no eftá obligado 
á réftituir lo que recibió del jugador, fi fe lo dió 
de dicha mezcla, ó mixuya dé monedas. El que- 
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pues fupo 'eran.hurtados, eftá'obligado á réftituir 
aquello , en que fe hizo más rico, ó qu’e ahorró, 
por aver ceñado dichos manjares hurtados, ó k> 
qúe valia Ió qúe avia de ceñar en fú cafa; dé mo
do, que fi lo qúe cenó éñ la ceña hurtada valía " 
do'zé reales, y lo que huvrpra" cenado en cafa va- 
lía feís, folo debe réftituir feis: pero fi.lo que c¿- 
no valia feis, y  lo qúe huviérá cenado en cafa va
lia doze, no. eftá obligado á réftituir doze, fi no 
foló feís. Quando en vnObifpádo fe referva el 
hurto,ño quedaréfervada lainjuftá damnifica
ción , que no es hurtó, v, g. ef quemar las mi ¿y 
fes, ó arboles. Quando fe referva el hurto de fru- : 
tas, ó manjares, queda vefervado el comer di-' 
chas frutas, y  ¡manjares en la mifma heredad, ó ár
bol. x

3 ¿ El qup defpúes qué compró , con buena 
fee vna cofa , fúpo qué no era del que la yeñ dio, 
v  avia entregado el precio,podrá bol ver lá cola ' 
al que fe la vendió, para de éfte naódo recuperar 
e! precio, con tal, que fepa ciertamente , que di
cho vendedor la reftituirá al dueño; Y  aunque fe
pa , que dicho vendedor no reftituirá la cofa al 
dueño, podrá en el Fuéro • de la conciencia, bol- 
verla al vendedor, quando rio tuviere otro medio, 
para recuperar el precio, que dió por ella. Pero fi; 
quando fupo qúe era ágéna, ño tuviere efperangá 
de recúperár el precio , ó por que él vendedor nó 
parece, ó porque fi parece; yá gáftó el precio, y  
no tiene Con que rcftrtuirlo ,no puede el compra
dor retener lá cofa, finó que la debe réftituir im- 
mediaramcméal dueño, aunque pierda.el precio, 
que dio por ella; El qúe, con bueña fec compró 
vna cofa , y  con la mifma lá vendió, en el mífmo 
preció en que la compró, nada éftá obligado á 
réftituir , ál dueño de la cofa, fi defpues que la 
vendió fupo que era hurtada., Y  fi quándó fupo 
que era hurtada, lá aviá vendido coñ lá mifmá 
buena feé , con que la compró', en mayor precio; 
que el que dió por ella, deberá réftituir al dueño; 
el ex cello de dicho precio 3 qúañdó éfte fe juzgaré 
fruto natural , ó mixto , y  no quando dicho ¿x- 
cefib feyuzgalíe fruto, puramente induftrial. Si 
avíendo'vno comprado; con buena fee vna cofa,y 
veñdidola con la mifma buena fee fabe defpues q 
no era del que fe la vendía', y  huviere peligro, dé 
que el feñor de la cofa felá quité á aquél, á quién 
la vendió, u de que efte, falierido de fu buena 
fie, con que la compró, la réftituya al dueño, de
be dicho primer comprador refeindir él contrató 
de venta, que hizo á quien fe la compró^ y  en
tregarle élprecio ;  qué dé.el recibió : 'pero rió 
aviendó dicho riefgoyo peligró, rió éftá obliga
do á refeindir el contrato. En él cafó , en que ci
ta obligado á refeindir dicho contrato de venta, y 
fabiendo quien era el dueño de la cofa vendida, 
debía avifar á dicho dueño ,• V darle noticia de cí 
fugétó, en quien citaba la cofa , fi dándole dicho 
avifo,efpeiaba recuperar el precio, que dio-por 

¿ z a  l i



X jj/ . h m p sid h -d e^ T f^ 0 o -M a  tèftìtucia». '* '•
In cofa','cjui'ncb -lacomprò,y fino tenia dicha pna con:anìmo de^cnerlà^arà ^  y'débc luego’
efp'erarica , no «fiaba obligado a avttar al dueño* 
de quien tenia fu cofa. Si íacedieífe, que aquel, a 
quien vendió la cofa con bücna fee ,el comprador 
■¿fe buena íce , de quien vamos hablando;.fabiendo 
oúc era arenilla reftitu'ycre ;al dueño y fin-avitór.. 
ames al dicho que fe.la vendió , y  por averíe afst 
reftkuido dicha cofa , quédate el vendedor; fin- 
poder recuperar 'd precio , quedió quando la. 
compró, no eftá obligado dicho vendedor.a rél- 
titüir el precio , que recibió, por la.cofa-, qúandó 
la vendió: pero (i, de que el dicho fegundo com
prador de la cofa, la. reítituyeíle al dueño., n.n- 
gun p'er'juizioíe feguia a! que fe la, vendió; ó poi
que, auñ en cafo de o o-a ver fe reftituico ai dueño 
la cofa 
dicho
porque , aun fnp 
esperarlo , debía r'eíncüir.'el precio, que recibió 
de aquel , a quien la vendió, v reftituj'ó al dueno. 
Si para el tiempo en que.dicho comprador , y 
vendedor de buena íce , filió de efta , V fitpo que 
loqus compró , y vendió era ageno ,y  a el fúgc- 
to a quien lo vendió fe aufentó de fuerte, que no 
avia efpcrán’qa de hallarfe , y lo vendió en ci mif-

hazer las diügnncias. para faiir de la duda . v f;,_ 
hiendo que era hurtada., reft'itiviTrá toas , ó rodó' 
el-valor, fin-pedir al dueño ninguna, pane de el 
precio , que diopor ella. El quf duda , fila cofa 
es_ hurrada , .hderqiie.lá vende, y ‘reme, que fian
do hartada , ño larecuperará ¿¡ dueño , fi ¿¡ no la 
compra , podra licitamente compraría , con' aní. 
inode inquirir * y.reífcituirja; al. dueño; r  fi zi 
precioqúcdió por ella füe poco , lo podrí pe
dir ál dueño, quando íe búelve ia-e.ofa. Pero fi 
no ay temor, de qtie el dueño qUede fin ¡abofa 
no. la podra comprar con dicha duda ;  aunque' fea 
á menor precio. Regularmente hablándolo e; li_. 
cito-comprar la cofa, que fe duda , fi es hurtada,

cofa , dúdjindo , fi. era hartada, con intención de 
hazer las diligencias para falir de la duda , y ha- 
liando que era hurtada , réftítuirla al dueño ; y 
hechas todas las diligencias, hallaré que no era 
hurtada, podrá licitamente retenerla 3 y quedarfe 
coú'ella.

3 9 El que con duda dé fi la cofa es hurtada,
rao precio , en que lo compró , n'o eftá obligado à ■ h  compra, Con animo de inveftignr, y fablendo

- • v t j-.-i- j- 1 -  --------->*■ ique es hurtada »entregarla al dueño; pidiéndole'
el precio, que diòfpór ella, en los cafos, en que 
fe le puede pedih 5 fi defpues de hechas todas las

reftitufr algo,ni al.dueño de lo comprado, y ven
dido, hi à dicho fugeto, à quien lo vendió.

37 Las expenfas, ó gallos, qué fehazen ert 
alguna cofa , fon de tres mèneras. NeccíTarias, 
vtiles, y deley tables. Nccelfaria's fon aquéllas ex
ponías , fin las quales, la cofa no fe puede confer- 
var. Expenfas vtiles fon aquellas, Con las quales, 
la cofa fe hazc mas pveciofa, mas vtil, ó nías fruc
tífera. Expenfas dcleytablcs fon aquellas , que fo- 
lo firven al recreo, y deleyte de los fencidos. El 
que por algún tiempo , poíTcyó con buena fee, la 
cofa agena; quando faje de la buena fee, y la ha de 
reftituir, no eftá obligado à reftituir las expenfas, 
qUc en ella hubiere hecho, ora fean expenfas nc- 
ccíínnaa, ora vtiles, orâ folo deleytables; y afsi al 
tiepo de hazer la reftitucioñ, podrá roenofcoDtat, 
Ó desfalcar dichas expenfas ; y el modo, y com
puto, que ha de aver en menofcontarlas, ó déf- 
fálcarlas, fe puede vèr en efta confèrent. 7. § .3 ;  
cafo y.w m . y 3. ad ySy.Las mejorasextiinfe- 
cas i y  Reparables de la cofa, poilcida con buena 
fec, quando el poffeedor de díclia buena fee refti- 
tuye la cofa, puede quitarlas,y quedarfe con ellas, 
y el dueño de la cofa, no tiene obligación de reci
birlas : pero (i fon mejoras ihtrinfecas, è inheren
tes, ó infeparables * no las puede quitar el que ref- 
tituye la cofa ; fino ' qué debe entregar efta con 
aquellas, desfalcando, yiiienofcontando los gaf
aos de expenfas, que hizo en dichas mejoras, y  lo 
que valia la tñduftria, y  trabajó, que pufo en há- 
zerlas. Veanfe algunas ilaciones curiofás, tocan
tes a cfto, eh dicho cafo f .  à tl¿ y 90. ad y 93.

P.é¿3 mortalmente ¡ cl.quc dudáñdo, fi 
vna cofa es hurtada, ó del que la vendé., la coma

debidas diligencias; quedare fiemprc en ¡a raifnu 
duda, que antes ¿ puede licitamente quedarfe coa 
ella , y no eftá obligado i  redimirla en todo, ni 
en parte. El qúe dudando fi la cofa es hurtada, o 
no? La compra con animo de retenerla para si, y 
arrepentido de fu culpa, hazc las morales diligen-- 
cías para falir de dicha duda, y fiemprc queda coa 
ella , no efta obligado a reftituirla toda; fino á re
partirla , y dividiría, juntamente-con los frutos 
entré si mifmo, y aquel, o aquellas perfonas co
nocidas , réfpccio de quiénes ¿s la duda : .y fi efta 
Fuere refpcétode fugetos inciertos, o no conoci
dos , debe hazer la di vifion tbn los pobres. E! que. 
con buéna fec, recibió graciofamenre , vna carga 
de trigo ; y con la mifrhá buena fee la vendió , y 
defpues fupo que era agená, debe reftituir al dtié- 
fió ¿I precio , en qué iá Vendió, fi la vendió en el 
precio'infimo , o medio. El que con buena fee, 
compró vna cárga de-trigo , y con la mifma bue
ña feé, la bolvió á vender en mayor precio , por 
averia trafportado á otro lügdr , donde valía mas, 
y  adonde éí dueño ño la huvicra llevado á vender; 
ó por averia comprado en tiempo de abundancia, 
y  güardadola, hafta el tiempo de penuria, liallá 
él qual tiempo, no la hilviera guardado él dueño; 
no eftá obligado, en fabiendo que dicho trigo crá 
ageno , á reftituir al dueño el exc-eifo del precio, 
en que la vendió : pero fi véndíó el trigo en dicho 
mayor precio y. luego que lo compró, y en el 
mifriiolúgar ,-fin trabajo, o ioduftria alguna , ei- 
tu obligado á reftituir al dueño dicho cxcefio. f.i

qué



. Brere Còmfendtórfe efleTrXt'ado £s là %efittitcìoii. XV
quecompro dichacarga de trigo: con:buena.fee, 
y  con la.mifma buena feé, la vendió'en., el náifmo 
precio , c<ue la compró ; aunque fepa defpues que 
era a^cua, no ella Obligado a relHtuir á¿ dueño,
el precio, en queda vendió.

40 Él que liberalmenté, ó por donación,re
cibió con buena fee vna cóía,y cotila mifma bue
na fíe la vendió al fumó precio, no folo debe ref- 
tituir el preció medio de la cofa, íi defpueá fabe 
que era agena; fino también el excefío, que ay 
de! medio ¿1 fumo , quahdo dicho excedo fuere 
fruronatural, ¿mixto. Y-fi dicho cxcefTo fuere 
fruto meramente induftrial, cumplirá con refti- 
ruir el precio medio. Y  parafaber quándo él ex
ce fío fe avía de juzgar por fruto natural, ó mixto, 
ó puramente induftrial, fe puede ver el cafo y. de 
ella conferencia , y en efpccial, el num. 6 i <5.don
de fe explica riueftro dictamen hafta el num. 6 í 9. 
E! que como fucelfor particular, como por dona
ción , compra, 11 otro contrato,recibió, y confu- 

. mió con buena fee, vna cofa, que pofíelá córi ma
la fee , el que fe la dio de alguno de dichos mo
dos, eftaobligado a reftituir dicha cofa, como, 
poífecdor de buena fee.Pero el que con buena fec 
recibió , y  confumió la cofa, que cómofuceffor 
vniverfal obtuvo del que' la poficta con mala fee, 
por aver fido heredero vriiverfal de dicho posee
dor de mala fee , efta obligado á reíiituir la cofa 
con fu mida , como poífeédor de mala fee. El que 
confumió vha cofa, con buena fee refpeóto. de 
vno , y mala fee , réfpeSo de otro , como fi la 
confumió , juzgando ciertamente que era de An- ' 
tonio , fiendo realmente de Pablo, efti obligado 
a reíKtuir, como poíTeedor, ó danmificador de 
mala fee.

§. VIII.

4 1 T^OíTeédor de mala fe , fe dizé el que 
¿  hurta, ó retiene la cofa agena, fa-

biendó que lo es 5 ó dudando prácticamente  ̂ fi es 
agena, o no? la retiene. Ylomifmo el quela re
tiene , aviendoia recibido por qualquíera contrae 
to , ó quafi contrato del que la tenia contra la vo
luntad del dueño. El poíTeedor. dé rnalafe, ó in- 
jufto, cftá obligado a reftituir la Cofa, y  los fru
tos naturales, y  mixtos, que huviere, percibido 
de la cofa, y  fi no tiene la cofa, ni frutos, debe 
reftituir el valor de ella, y  de ellos,  aunque ayati 
perecido la cofa, y  los frutos fin culpa fuyáyyeri 
nada fe aya hecho mas ricó. También ella obliga
do a reftituir todo el lucro ccfíántey daño emer
gente , que el dueño de la cofa "hy viere padecido,’ 
por no averia tenido. Dicho poíTeedor de mala fe! 
no efta obligado aréftitüir los frutosmeramente'' 
Induftrialcs. El que compró con mala fe vna co- 
f a , porque fabia que era hurtada, o dudaba de 
ello, y  la compró, con ánimo de retenerla para si, 
debe bolver la cofa comprada, imtnedtatamcnce al 
dueño, y no lapuedc bolver al ladrón, ( linó efta-

. cierto que efte lareftìtuirà,} áttnqueSyá de per
der el precio , que dfó : pero es bsftantemente 
probable lo contrarío; cito es, que fi de Otro mo
do rio puede recuperar el precio ,-Jd podrá bolver 
alladrón; Para que vno fe diga poíTccdorde malí 
fe j comprando la cofa agena, nò baila qualqufe- 
ra.dudá, o fofpecha, de que el que la vende là 
Hurtó; fino ,quc fe requiere moral certitud;, dé qué 
es hurtada. Y a fs i, fi.folo ay dud-ayo probabili
dad, de que es hurtada , fe podra deponer la du
da , y feguir la probabilidad contraria, y  com
prarla licitamente'. Dicho poíTeedor de mala fe ef- 
tá obligado à la refti'tucion, en clrriodo antes di
cho, quando pereció; lâ cofa en fu poder, aunque 
dudé, de fi rambicn Ruviera perecido,eftandó en 
podérdel dueño.Dicho poíTeedor de mala fj, ef- 

Tá obligado h dicha ¡rcftitucion,; áiinque fepa, qué 
citando en poder del dueño, fe la'hu vícran hur
tado, o deftruido injuftamente : ■ pero no eftá 
-obligado à reftituir la cofa ,'qne pereció eri fu po
der , fabíendo ciertamente ; que fi huviérá eftado 
eri poder del dueño , huviera perecido por acción 
juila, en la mifmá ócafion tiempo, y  circunftan- 
cias,  ¿n que pereció en fú poder ; y  porqué de ef- 
to vltimo dicho ,'fe infieren muchas cofas para là 
práxi,vcaftfe púeftas por modo de ilación en efta 
conferencia 8. §. zià num. <J?9. ad 66z'.'

4z • El poíTeedor de mala fe , no efta ohligi~ 
do, èri el fuero interior, a reftituir los frutos, qué 
déxó de percibir de la cofa , en cáfo que tampoco 
el dueño huviera percibido dichos frutos, fi hu
viera citado la cofa en fu poder : pero efta'obliga
do à reftitiiir los frutos, que dexó de percibir, y  
él dueño huviera percibido, no Tolo cori el.trabs- 
jó, è induftria común ; fino tariabiencoii fu. cui
dado ; y  diligencia extraordinaria'. Quando el ¡ri- 
jüfto'poíTeedor hade reftituir la cofa, y  frutos, 
podrá en el fuero de la conciencia , íneriofeóntar j 
ó desfalcar lásexperifas, ó gaftos, qué hizo en U 
cofa., ora ftieflcn neceífnrios, ora vtiles, ora fol o 
deléyrablés, en el modo, y computo, que fe di
tto del,poíTeedor de buena fe ¿ y fe puede vèr èn 
ìx eonfer. '].- §. 3. cafo y. à rum. f  83. ad ySy. Y 
el dueño de la cófa le debe recompenfar dichos 
gallos, ò; expenfas, hablando en ¿1 fuero de Ja 
conciencia, como làs-debé recompenfar al posee
dor de buena fe. ÈIqùefabiendolò, admitió" eí 
cenar cofas hurtadas, fino concurrió al hurto de 
ellas, ni áconfejó àìo's demás convidados, que nò 
reftituyelTen lo que ' debían, folò eftà obligado i  
reftituir, el valor de ló qücrcl cenó, y no el valor 
dé lo qué los demás cenaron, 
i 43 El que hurtó vna cofa,quando valia vein

t e ^  eftando.en fu poder , fubló a váier treinta,Y 
defpueS'baxòà los veinte , antes dé reftituirla ; y  
confuiriió dicha cofa,y al tratar de reftituirla,fu- 
pieré ciertamente qué él dueño dé dicha cofa, la 
huviera córifumidoyy gaftado luego, ó en e l  
tiempo , en que fe la hurtó , y  valia veinte; folo 
cftá obligado à reftituir áí dueño veinte ;  aunque

guau-



TZtfrVi'CcTKíssndlode eile VTdiado de í&'Rtjlitucíbú,
cuando c o n t ó  fa cofa valicífe treinta. Quando 
la cofa fe ha de reftituir , por el que la hurto J e  
ha de entregar al dueño con toda ¡a mejora intrin- 
í k a , o intriufcco valor , y  también conla mejo- 

N ya extrínfeca ,en el precio, y  fegun el valor cx- 
trfnfcco, y legal i.y también debe reftituirel lu
cro ccífante ,y  daño emergente , que el dueño 
hirviere padecido , por la falta de la co.a; y íl 
dicha cofa pereciere, en tiempo'de aumento , y 
■ valer, y eftando , el que la hurto, en mora cul
pable de. reftituirla , 0 pudiéndo reftituirla, en 
tiempo de diiho aumento no la reftituyo, debe 
reftituirla .fegun dicho aumento ,o  mayor valor, 
aupque aya perecido la cofa, fin culpa fuya. Él 
que hurtó la cofa , quando valia veinte, y  mien
tras eftuvo en fu poder . {tibió a treinta , y  def
pues baxó a veinte, y la coflfumío en tiempo que 
Valia veinte-, debt reftituir la cofa, fegun el va-' 
lor de treinta ,fi llegare á faber, que el dueño la 
huviera guardado , hafta quando valió treinta ¿ y 
entonces 13 huviera gallado, o confumido; y  fi 
llegare á faber", que el dueño no la huviera vendi
do , o confumido quando valia treinta , fino def- 
pucs, quando bolvio a. valer los veinte, folo ella— 
Ta obligado a reftituir el valor de veinte, (i Ja 
coníumió, quando foftvvalió veinte. El dicho, 
que hurtó la cofa , quando valia veinte , y. la con- 
fervó haftaque fubió á,treinta , ora por intrinfeco 
valor, ora por valor extrinfeco , y legal,y la 
confumió, oenagenó, quando tenia dicho valor 
de treinta, debé reftituirla , -fegun el valor de 
treinta; aunque el dueño de la cofa la huviera 
vendido,0 en.él primero tiempo,o en el tercero,en 
que folo valia veintc.Quando el dicho haze la ref- 
titucion , podra menofeontar los gaftos , que el 
dueño huviera hecho en conferir la cofa.

44 El qúc hurtó .vna cofa , que eftando en 
fu poder, o antes de reftituirla tuvo tres precios, 
o valores, vnc de veinte., defpues veinte y cin
co , defpues diez y ocho, y  al tiempo de hazer la 
refticucion, no pudiere faber á que precio la hii- 
viere vendido el dueño, debe reífituirle el precio, 
en que la vendió, y parte dei excedo, que huvie- 
redefde dicho precio, hafta el fumo jufto, en que- 
el dueño la pudo aver vendido , fegun la: propor
ción de la duda, que huviere, en fi la huviera. 
vendido al precio, en que el mifmo la vendió, o 
al dicho fumo precio jufto, á . juizio de hombres 
prudentes. El que hurtó vn cavallo , quando va
lia cinqucnra, y  eftando en fu poder llegó a valer 
fetenra, defpues enfermó, y llegó á valer menos,- 
y eftando enfermo, o empeorado ,1o quiere ref- 
íituir., noeftá obligado á reftituirlo, fegun el 
mayor valor , que tuvo , fí aun eftando en poder 
del dueño, lo huviera guardado efte hafta que fn- 
bió á dicho mayor valor', y  huviera enfermado 
al mifmo tiempo, eftando en poder de el dicho 
dueño, y huviera baxado al mifmo menor valor. 
El que hizo voto de dar de limofna algunas medi
das de azeyte, y duda razonablemente ,  fi el voto

fue de las mayores pormenores , 'que eftabañ' e« - 
prañica en fu lugar, cumple con dar las medidas 
menores. -

4.5- El que deftruyó las miefes, o frutos ‘ an
tes de llegar á fazon , nó eft.i obligado á reftituir 
todo lo-que valdrían fazohadosjfino lo que valían' 
quando los deftruyó -, confidéradas las circunf-; 
rancias de riefgos , y . contingencias de llegar & 
fazon , á juizio de los prudentes , y  también debe 
reftituir el lucro ceflante , y  daño emergente 
que el dueño huviere padecido. El poffeedor in- 
Jufio de vna heredad , o cofa {radífera agena, 
cual, por averia mejorado dicho poffeedor injuf- 
to , rindió mas frutos, debe reftituir los frutos, 
que percibió de mas-, por averia 'mejorado, no 
folo , en cafo que el dueño, la huviera mejorado, 
y  los huviera percibido; íi no también en cafo, 
que el dueño , no la huviera mejorado, o no ¡os 
huviera percibido; y efío , aunque aya confumi
do dichos frutos, y en nada fe aya hecho mas ri
co. Y  también debia reftituir los. frutos, que de 
la heredad mejorada déxó de percibir por defeút- 
do-,- y  negligencia-,y el:dueño huviera percibi
do , fi luego que eftaba mejorada la heredad, fe 
la liuviera reftiruido, y  por no averio hechq , los' 
dexó de percibir. El que ¡njuftamenre, retiene 
vna cadena de oro, o vn cavallo de alguna perfo- 
ría noble, que no lo fuéle alquilar , y el dicho, 
que-injuftamente retiene dichas cofas las alquila
re-., y  ganare algunos jómales, ó lucros con ellas, 
debe reftituir al dueño cadena,y cavallot cotí 
dichos lucros, o alquileres.

. - §. IX.

A  Mas del que execura el daño de el próxi
mo , ó hurta lo ageno, ay otras con cau- 

fas obligadas a la.réftitucion , comprehendidas en 
fes verfos figuientes: ■ . • 
ltífsio, confilium , confenfds , palpó, récurfus, 
Fartmpans mutus,.non ob'ftáns, non manífeftansl 

■ 46 En dichas nueve canfas, las feis primeras 
concurren polnivamente al daño , y  las tres vlti- 
mas concurren negativamente, y  todas eftan obli
gadas á la reftitucion., como es inegable, def
pues de el.decreto de Inocencio XI. en el num. 
3 y.Iufsio, figfiifica al que manda quefe execu- 
te el daño. Conflium, fignifica al que aconfeji 
la execucion de el daño. Confenfus, fignifica al 
que con fu confentimiento, didamen.,0 voto, es 
caufa' del daño, como .fi da: el didamen, o voto 
en fentencia, o elección injufta. Palpo', fignifi
ca al que con lifonja, y  adulaciones, mueve, áni
ma , o confirma ti otro en la execucion de el da
ño. Récurfus, fignifica al qué efeonde, o de
fiende al que haze el daño , animándolo, o con
firmándolo para que lo.haga. Partiápans , fig
nifica al que acompaña en la execucion de el mal, 
y  al que no, concurriendo á la execucion , par
ticipa , o recibe de lo hurtado. Mutas ,  figní-

fica
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fíca , al que-eirá obligado de in dicia a impedir 
c¡ daño , v calla, 'y no reprende , para emba
razarlo. Non obftans., fignifica a! que debien
do de juílicia impedir , o embarazar el daño, 
no lo embaraza. Non manífeftatís, fignifica al 
que eftando obligado de jufiícia á mauifeftar, ó 
defcubrir al que causó el daño ,  lo calla, y  
oculta. •

47 Para que dichas cautas tengan obliga
ción de rcftituir, es precifó que ay3’n influido 
en el daño, y  efte fe aya execurado.El mandato 
para execntarcl daño, puedeferexplícito, é 
itr.plicito-.Evplicito,corno fi el fupcrior dize al 
inferior que mate a Pedro : implícito, como fi 
le dize , no buelvas a cafa hafta que yo efté fa- 
tisfecho de tal injuria, o hafta que oyga cofa, 
nueva de ti. Ay mandato propio, y  rigurofo, 
yeftefóloay delfuperior al inferiordel amo, 
ál criado, &c. y  ay mandato- improprio i y  
efte es de igual, a igual. Siendo eí mandato 
proprio, y rigurofo , eftá el mandante obligas 
do á la reftitúcion, ¿n primer lugar ,  y  como 
caufa principal, y el mandado , o executor,en 
fegundodugar ,  o como caufa fecundaria.Sieñ- 
do el mandato propio, y  rigurofo ¿ fie l que 
mandó lá execucion de vn daño , revoca efi
cazmente el mandato,éintima la revocación 
al mandatario , antes que lo execute, no éftá 
el mandante obligado á la réftitucion¿ fi fe éxé- 
cutáre el daño defpues de dicha inrimaciónj 
pero debe hazerefta con tanta diligencia, y  
eficacia, que no quede con duda, Ó rezólo, 
de que el mandatario juzgue, qué lá revoca
ción no es feria, u dé veras. Y  fi aviendo re
vocado el mandato , é intimado la revocación 
en efntodó dicho, él oiabdatarib pallaré á la 
execucion déldaño, óporfii malicia, ó pbt 
lograr el precio ofrecido, no cííá el mandante 
obligado ala reftitúcion. Si defpues de intima
da en eí modo dicho la revocación del mánda

lo  , olvidado déla intimación el roandararib, 
paíTare á executar.el dañó, es probable que él 
mandante dicho 16 debe reftituír¿ y es nias pro
bable que no.

4S El que fin avér concurrido al daño,có
mo executor , ni dé alguno de Jos modos di
chos , defpues de yá hecho el daño ,  aunque 
•aya fido eñ nombre fu yó , lo tiene por rato , ó ' 
bien hecho, no eftá obligado a ja  .reftitúcion • 
de dicho daño. Si ¿1 confejo, dirección ,  amp- 
neftacion , 0 amenaza para;que fe. haga vn da
ño , no influyen en é l , porque el aconfejádo, 
eftaba del todo refuelto á: la execucion del da
ñ o, y  fin duda ló huviera executado, fin di
cho confejo , dirección , &c. no eftá obligado 
el confuiente á la reftitúcion de el daño.. Si el 
que inculpablemente aconfejo .vn daño, caye
re en cuenta del mal confejo, antes de la exe
cucion , y  no retratare con eficacia el confejo, 
{mimándola revocación alaconfcjada,  eftari

obligado á reftfcuir, fi el dañó fe executare; 
pero fi lo retratare , y diere noticia al aconfe. 
jado de dicha eficaz revocación, y defpues de 
efta fi: cxecuta el daño, no eftá obligado à là 
reftitúcion. El que aconíeja el menor mal, por 
evitár cl mayor /dentro de vnaefpécie, y  de 
vna perfona, como el que, á quien eftá refuel
to á hurtar ciento á Juan , le acoñfeja, que n¿ 
le hurte fino cinquenta,  no eftá obligado á ref- 
titnir ios cinqúehta. Si el conféntimiento, dicr 
tamen , ó voto para vn daño, no, influyo, ni 
Fue cáufa de é l , no eftá obligado el córifeh- 
tienté, ó votante á la reftitúcion del daño : p¿_ 
irò eftá obligado, fiel confentimfentó, difa
men ,  o voto fueren cabía eficaz de él. Veanfe 
algunas ilaciones prañicas, fobre efto, en eftá 
cotifer. 9. §• i. 'mm. .740'.y  7 4 1,

49 El que mandó la execucion de ciento 
de dañov. g. y  juntamente mandó que no fé 
hiziefle mas daño , rió eftá obligado á "reftitdir 
mas que los ciento ¿ cafo qué el mandatárió 
haga mayor daño. El qué mandó íá mliérte dé 
lelo  Pedro, folo eftá obligado á lá reftitúcion 
de los daños procedidos dé dicha muerte, cafó 
qué el mandatario, por matar á Pedro, mataf- 
fe también á otro, o á otros que eftaban tana-' 
bien con él. El que con confejo, mandáo
ste. incitò, y movió á otro á Ja execucion de 
vii daño, eftá obligados reftituirlo, aun en 
cafó dé fer cierto, qüe fi él no lo huviera 
mandado, o átonfejádó, lo Huviera mandado, 
o aconfcjadb otro. El que mandò á Juan que 
ma caffè á Pedro , advirtiendo qué podía fuce- 
der que Pedro matafie á Juan , y  fucedieré 
qué Juan quede muerto, eftá obligado á la ref- 
tituciófl de los daños procedidos dé iamuerte 
de Juan. Sivno manda ,0  sconfidala execu- 
cjon de vn danojy aunque al principio el man
dado, y  áconfejado iió admitió el mandato , ó 
cpnfejo, defpues lo admite, y execüta el daño, - 

• eftá obligado á reftituirlo, él que lo mandó , ó 
aconfejo. Aunque el mandante ,0  confiliante 
dcfdaño, que fe executó, manden,o acon- 
féjen al executor qüe lo réftituya, fi efte no Id 
refticuye, eftáh obligados à la reftitúcion de 
éL El que, á quien èftaba del todò rèfuelro á la 
exécucioh'de vh dañó, mandó ,ó  ácónfejó gü¿ 
Ib exccutaÍTe, antes del tieúipo,  o con mayor 
atrocidad,' que avia determinadofelo eftá 
obligado áreftituir.el éxceffo de los daños pro
cedidos de la anticipación , o mayor atrocidad; 
que aconfejo, o con qué fe causó el daño; Eí 

.'qúeaconféjó algún daño, y antes de ia execu
cion , revocó el confejo , è intimò là revoca
ción.2! acontejido còmoda la eficacia, y rne- 

; dios que-pide la revocación eficàz del confejd, 
(-la qual pide mas medios que lá revocación 
del mandato, ) no eftá obligado á la réllirucioh 
del daño executado1 defpues de intimada dicha- 
revocación; El que , al que eftá dé ejtódoréá



ihelto i  liun'af cinquenta a Pedro a con Te]a cjnc dante, o cbnGüante  ̂no eftan eftos obligados 5
le Hurte ciento, foto eftà obligado à • reftituir la reftjtùcion de los daños procedidos del ho-
à Pedro los ernquema-, que aconfejó. fnicidio , fegun femencia probable. Yaun es

?0 El quo con fu mal esemplo ,fuecau- también probable , que no eftaban obligados 
fa o motivo' de qué otro caufafle vn daño1, à dichà •«ftiraoon;,: ifeò;pttaieroni' hazer' la. 
v *. ei eoe entrò à vna viña à hurtar; advir- " amoneftacion fin grave , ò no’table detrimento 
tiendo que otres que lo; veían hurtarían , fió ' íuyo ; y  también aunqùe lapudicifen hazer fin 
etti- obligado à r.ftituir hi daño, qne los otros dicho grave, o notable detrimento ; y también • 
caufaron t  o lo qu-eHúrtaron.Si dos juntamen- es : probable , que fino pudieron haíer dicha 
te aconfqnn vn daño , que fe executò , eftán Bmoñeftacion , fin mucho mayor detrimento
obligados cada vno de ellos à rcftítuirlo to- propio , no eftaban obligados à ■dicha" reftitu-
do °en cafo que el otro nada pueda, o nadá don ;y fi la pudieron hazér fin mucho mayor
quiera reftituir. Los -Juezes, Senadores, ó Ca- detrimento propio, eftaban obligados à la ref. 
pirulares, que debiendo de juíticia afsiñir al titucion. El que duda , fi dio mandato, con- 
Tvrbiinal, o Capitulo, advierten que afsiftien* íe;o;, .o pufo alguna otra caufa para el daño del
do , podran impedir los daños de la injuftafen- próximo? no eftá obligado a la reftítucion de
tencia, o elección ', y . no afsiftén à impedirla, dicho daño. El que Tabe ciertamente , quedió
eftan obligados à la rcfti'túcion de dich'ósda- mandato -, confejo, o pufo otra caúfa , para el
ños. Si Pedro .mandò à Juan qué mataffe S An- daño del prozimo , y  no pudiere averiguar fi
•toni©, y Juan por matar à Antonio , matare à fe executò -, o no dicho daño ? fino que hechas
Pablo , juzgando invenciblemente que era An- las diligencias, queda fiempre con duda razo-
tomo, eftl obligado Pedro à la rcftitucion nable dé ia execucion, no eftá obligado à la
de los daños procedidos de la muerte de Pa- reft'ttucion del daño. El que eftá cierto, que
blo , fegun U común fentencia -.pero es pro- mandò, o aconfejó el dañado el próximo, y
bable queno cftabaobligado Pedro àla redi- duda fi efte fe executò , en virtud:det manda-
tuctonde dichos daños. -El que mandò à vn to , o confejo , o fi efios influyeron en el da-
criado , o inferior la cxecucidn de vn daño, à ño , o efte fe hizo por fola la malicia deleXe-
cuva execucion , dicho criado, o inferior ya cutor; y  hechas las debidas diligencias , que-
eftabadel todo j*efueIto, antes de.el mandato, dare fiempre con duda razonable de dicho in
no eftà obligado à la rcftitucion de dicho da- fluxo , es probable que no eftá obligado a la
ño, precifaroente por averio mandado. El que reftítucion del daño executado ..yes-más pro
mandò la execucion de vn daño, que fe avia báble que tiene dicha obligación, aunque fe
de hazer en lugar dittante; y avíenáo partido gun vnos, -debía reftituir todo el daño ; y  fe
ci criado, fe arrepintió, y revocò el mandato* gun otros , vná parte prorata de '3a duda , di
defpachando quien le intima fie la revocación; r¡iie aora prefcmdimos. El que aconfejó el da-,
pero quando liego el que fe la avia de imi mar, ño del proxi mo, y revocò el confejo, con ro
ya el mandatario avia executado el daño, eftá da la eficacia, y  medios, que juzgó invcnci-
obügado dicho mandarne à la rcftitucion de el blemenre ,por baftantéspara quenofefíguief-
daño executado. íeeldaño , y  avíendo quedadó coñdíehabue-

f i  El que mandò, o áconfejó la muerte nadee, o con ciencia-invencible, de que-def-
'dc alguno, y  defpues revocó el mandato , o pues de intimada dicha' revocación ,r¡o fe fes.
confejo , à tiempo que no podia intimar al guiña el daño, no obliarne ,fc figuio , no ef-
mandatario dicha revocación, eftá obligado dé ¡d obligado à Ja reftítucion , fegun la fentencia
jufticia aprevenir, y amoneftar à quien avian mas probable* .

■ de matar , para que ande con'cuidado-, ' y.mí
re por fu vida, aunque fea-, icón Iguà'l peligro : - .
de la vida , delmiftno que dio el:mandato, -ó . ;  ,
confejo ; y  fino hazc dicha amoneftacion eftá $x ■ ^  s L que lifonjeando , adulando ; d 
obligado a la reftítucion de los daños procedi- ■ - • h amenazando-, tnueye^o induce
dos de! homicidio.  ̂ Y  también eftá obligado à ó otro a caufar algún dañó-; efti obligado à
la reftítucion de dichos daños fienipre que no reftituirlo, aunque nofiaga, dichas cofas , con
intimafTe, o no púdiefle intimar la revocación, -intención-direfta de qué fe cxecute-’elidaño,
ora por.culpa, ora fin culpa fuya. Pero fi def- fi las haze-, advirtiendo que: con ellas fe.ha de
pues de dicho mandatolo confejo, la revocò moverà caufar dicho daño. Ei qué recibe, o
eficazmente,è intimò feriamente la revoca- ampara al ladrón, moviéndolo à caufar, o-
eion ; pero defpreciada efta , fe cometió la continuar el daño ,.efta-oblfgadoú reftítutrlo.
muerte, fin aver amoneftado el mandante > y  Y  afsi por efte capitulo, eftñn también obliga-
confiliame'al fugeto, cuya muerte fe mandò, dosa reftituir las pérfonas grandes, podero-

, oaconíejo, porqueno.fe pudo hazer fin mu- fas, y nobles,que advierten que fus criados, y
chomayo. peligro, y  detrimento de el man» doaicftícos. confiados en fu patrocinio, come

ten
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ten' hartos ;  caufan .injuriasó daños,,y no 
los impiden. Peronqcftá obligado á reftitulr 
el que ampara, ó defiende al ladrón , no dán
dole animo para continuar el daño ; fifto por
que no le prendan, quando le figue la juíli- 
cía , acogiéndolo , folo porque es pariente, 
ó amigo fuyo. Los que de los criados , o hi
jos de familia , reciben cofas, fablendo que 
fon bureadas, ó les dan en fus cafas mefa , ¿ar
pes, y  jp demás para jugarlas, eíHn obliga
dos á reílfmir -dichas cofas,:. pero-, fi ellos lia
ban lo neceífario para jugar de mefa , naypes, 
luzes, y fojo los permiten jugar en. fus caías,y 
cafo que no Ies permitiefíen , jugarían en otra 
parte , no eftarán obligados á dicha reftítu- 
cíon. Por, participante en el daño fe entien
de , lo primero, el que acompaña a- otro erí 
la ejecución del daño , y  en eñe fencido es lo' 
mifmo que exeeutar, y es caufa principal, 
como el otro , .y cómo principal, debe .refti- 
tuir. Lo fegundo , fe entiende por participan
te , no en el delito de el hurto, fino de lo hur
tado , como fi recibe algo deefto , y  afsi lo 
debe redimir , teniéndolo en sér. *Y fi lo . reci-' 
bió , y  con fu mió con .buena fee , debe redimir 
aquello ¡ in.quo fnStus eft ditigr.; y  , f i  lo reci
bió con mala fee, y  con . la mifma. lo confu- 
mió, debe refiituir el valor, y  el daño emer
gente, y  el. lucro ceffante, que el dueño hu- 
viere; padecido por averio retenido , y  con- 
fumido coh mala fee. También fe fuele tomar 
la palabra¡participan?, para el prefente af- 
fumpeo, por aquel., que fin concurrir ,im- 
m'edfacamente ál daño, contribuye de algún 
modo á que fe cometa, como haziendo efpal- 
das ál ladrón , dando infirumentos, o armas 
para exeeutar el daño , abriendo las puertas,- 
haziendo llaves maéftras, y  otras cofas feme- 
}antes,que influían en el daño. En todos los 
cafos.en quevno concurre al daño j por ac
ción Jnjuíla, intrinfecamente mala, ella obli
gado a la reflitucion del daño. Pero fi el con
curro es , por acción indiferente de luyo , y  
folo mala , por d fin, á que fe ordena , avrá 
obligación de refiituir en algunos cafos, yen 
otros no. .

f ;  E! que calla, el que no embaraza, ó 
Impide, y  el que no manifiefta, enquanto á 
la obligación de refiituir , fon todos aquellos, 
que eftando obligados de jufticia á impedir 
el daño., lodexan dehazer, callando; V dif- 
fimulando, no poniendo medios , para evi
tarlo , ó. no defeubriendo á los malhechoreŝ  
y  rales fon los Governadorés,  Virreyes, Cor
regidores , Alcaldes, Generales de los Exerci- 
tos, y demas oficiales,  los padres de familias, 
tutores, curadores, y  otros femejantes, los 
pafiores de los ganados, guardas de puertos, 
campos, y  viñas. Todos los qualcs ¿fian obli

gados ñ refiituir (iempre que dexaren de im
pedir el daño hecho á los particulares $ ,me
nos que de impedirlo ,.fe les aya,de feguig d 
ellos mayor daño, ó perjuizio , en los, bienes 
de fortuna , fama honra , o vida-, refpefir'va- 
tóente , que el que fe hizo , o a-via de -hazéi; 5- 
dichosparticulares. Y fi el daño fe avia de cau- 
faral Reyno , Provincia, ó República , efla- 
rán obligados á impedirlos, aunque, fea con 
'peligro de la vida, máxime, Gendo.daños es
pirituales., como.- heregias , efcandalos pú
blicos , maquinaciones; contra el Principe, 
Scc. > ............

f4  . Si Pedro v. g.. fin eftár obligado de 
jufticia á.ímpedir vn daño ,1o quería embarar’ 
z a r ,;y  Juan, fin »tener,'dicha obligación de 
impedirlo, períuáde, ó exorta á Pedro fim- 
plemente , y  fin fraude, violencia , ,&c., para 
que no impida el,daño, y. Pedro lo dexa de 
impedir, no efta Juan obligadoá. refiituir.di
cho daño. Pero fi con fraude, q violencia, im
pidiere a Pedro para queno embaraze.el da
ño , eftará Juan obligado á reftituirlo. Y.tam
bién eftaria Juan obligado, á refiituir e l. daño, 
que Pedro dexó de. impedir, por folo fimple 
ruego ,& confejode Juan, en cafo que Pedro 
efiuviefle.obligadodejufiiciaá.impedirlo. El 
que , no eftando obligado de jufticia á impedir 
vn daño, lo .dexa de impedir,  por odio , y 
mala voluntad , que tiene al que fe ha de ha- 
zcr, no efta obligado á reftituirlo. Las guar
dar de puertos,campos, &c. que reciben al
gún precio.de los delinquentcs '3 porque ca
llen., y no los manifieften ,  y  aviendo recibi
do el precio-, callan,, y  difimulan , no éftán 
obligados a refiituir dicho precio del Silencio, 
ydifsimulacion. .. . ..

í f  . El que recibe del ladrón la cofa hur
tada ,  para guardarfela ,y  tenerla en cuftodía, 
advirtiendo que guardándpfela, fe animaría í  
Jos hurtos, y laprpcinios efta obligado , por la 
palabra., recurfus, a laréilitucion , y la debe 
bolv’e.r inmediatamente al dueño , y no á quien 
fe la: dio j menos qué efte, cierto que eñe la 
bolveraal dueño ,.o qué de entregarla inme
diatamente al dueño, y  no á quien fe la dió, 
fe le aya de feguir .notable daño., ó perjuizi oi 
El que , no eftando obligado de júfticia , á 
impedir el daño , y  queriéndolo impedir, re
cibe del ladrón, alguna cantidad , .que no fea 
hurtada, finó del mifmo ladrón, porque no.le 
embarazo j  ó eftorve, en él hurto , ó daño , no 
efta obligado á reftltuir los daños cometidos 
por dicho ladrón.. El criado de y na cafa ,, que 
advirtiendo que los eftrnnos entran á hurtar 
las cofas de cafa encomendadas efpecialmente, 
á fu cuidado., y cuftodía , efta obligado á la 
r cftitucion de lo que dichos eftraños hurtaren, 
Ü calla, y  difsimula , pura que hurten , ó con

ios
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les que 'tartán.. Y  la mffma obligación tiene, debe reftituir yfecornerídi3] qve fe u- • >  v 
■ .bailando, difsimuiando con dichos eftraños, para recuperar el’precio en el rnod 'V£R° 10  ̂
•que hurtan-fas cofas de cafa do fu amo, aunque c .t i . J« .  ’i -../pL  j _° ^Ue,:̂ uc'
no encomendadas efpeciálínente afu cuftodía..
El criado que difsimula,  y calía, guando lo's.
"domcfifccs, hg.hijos de cafa, ó 'criados,-y-■ 
otros femejantés, hurtan lascólas, que no cór- 
Ven por ¡acuftodi'a ,<y cuidado éfpecisi de-di-.
.-i._ ^  pífn. obíisado áreftiuiírdicháS

cam-
'cho criado ,.no cita obligado a 
'cofas hartadas.. Las'guardas de,puerros, 
pos, &c- que callan , y difsímulan con ios de- 
Jinq'uchtes, cftin obligados a reftiruir losda- 
•fíos caufados a. los dueños de los campos, vi
ñas , &c. y 'también el eftipendio,y. falario cor- 

. refpondicrité alosdias.en quedexároóde ma- 
’ nifeñar i ó'denunciar- a los áelínqucrites, y los 

derechos de rriburos, gavelas, &c. que debían 
pagar
das, todo Ioaual

da dicho, hablando de el p.oífcedor de buena' 
"fee. . . . 1  ...; ■

Y jy  Siaviendo concurrido muchos üvn- 
' hurtovhb como .caufa principal, y otro, u 
.’’otros como caufas fecundarías.:, y  lo hurtado • 
'eftuviere en ser, ó 'en. equivalente 'en alguna' 
bastía fecundaría'$ y  füceaiere qüe la' .caufa pri
maria 'reftituye rodo el,'valor ds-Iá hurtado, 
'debe dicha caufa fecundaría reíl'itu ir a la pri
maria., dicha coía:}, ó fu. valor. El que.manda 
"con mandato proprio , y  rigurofo, es caufa 
primaria, y principal, eñ ordcn.á la obliga-. 
Cion de. reftituir, comparado con d mandado, 
ó cxecutdr 'deldaño. Y  también es caufa prin- 
ci pal dqtie,manda , con mandato impropio, y

I V *  U*. — .w- ,  g ----- ,
los que pifian , ó trafpórta'n cofas veda- y  Jato' /quando el hurtó yó daño fe execm*en 

eas, mdo lo qualcs cierto. Pero en quantoá'la hombre de elmandante. El que con fraude
pena.¡ ó malta , en que dichos .dclmatiotei- rniedoy palabras ihjuriofas, & c. mueve a otró
con quienes difsiroularón > avian de fer conde- ’o.caufar vn daño, es caufa principal • mfoe^V 
nados, fi los huvieran manifeftado, es lo mis del execuíor. Las caufas' pofitivás ó áu- con 
probóle , que no efta'n dichas guardas, obli- curren pofitiváménte al dañó fóncaufas Drb '
hadas á ¡a reftitucion de dichas penas;* ó muí- cipafe , y  primarias , cómDatadas c-n >-s mh a d a s ..... ......  . • , -. • v »
tas. El réó , ledrimamente , interrogado, que re negativas-, o que lol.o concurren negatwez
calla ' ó ocultadla verdad, no efta obligado á él. Defpues del mandante , es caufa principa!,

• ’ - ’ * '.... y  primaria el éxecutor.-del dañó y comparado
con el confuiente, cónfentie'nce, adulador ,Ii- 
foñgero, recipiente * y  'parricipani.e ,■ y, tam
bién comparado con las caufas puramente ne
gativas; 'Por ejecutor ,/ nofolo.icy entiende el

VUll.» y V ------ --  - , .
redimir la pena, ò multa , en que le huvieran 
condenado ,  fi huviera manifeftado la ver
dad;

§. XI. •

y 6 A  Quella fe díze caufa primària, o
principalmente obligada.à la 

reftitucion, queeftá obligada ,p e rfe , y no en 
defedo de otra. Y  aquella fe dite caufa fe
cundaría , ò no principal, que. eftá. obligada à 
reftiruir 3 no per f e , fino en fupoficionò en 
defedo de que otra no réftituya. Si la cáufa 
■ primaria obligada à íá reftitucion , reftituye 
toda la deuda, quedan las caufas fecundarías 
libres déla obligación de reftiruir. Si vhade 
las caufas fecundarías reftituye toda la deuda¿ 
eftá obligada la caufa primaria à darle otro.tati
to; Y  íi dicha fecundaría reftituyó parte, . le 
debe dar dicha parte. Quando muchos concur
ren à vn hurto, y la cofa hurtada y ò agena eftá 
en poder de alguno ¿ ora la tenga en sér ¿ 'ora 
en equivalente, porque la vendió , p conmu
tó, debe reftitúir como caufa primaria,;y. prin
cipal , refpefto de IbS otros.- Y  fija cofa eftà eh 
poder de vno , que no concurrió al hurto ; pe
ro-ja recibió, y cóòfumiò con mala fee, eftá 
obligado à reftituir lá cofa, ó él valor ,y  lo 
demás como injufto pófíeedor.- Y  fi Ja recibió, 
y  confumió con buena fèe,- eftará obligado à 
rcftituirla, como pofíéedor de buena fèe, ó la 
cofa ,,ó aquello, en que fe hito mas rico. Y  fi 

. Con buena fee , la compró , y  la tiene en ser, la

que con fus ptoprias manos cáufa e! daño yíiaó 
también, todos los que v-'n.mimesconfpiran.i y 
convienen en éaufárló , comp-fi confpiran mu
chos en matar a alguno , ó quertiar. vnS. cafa; 
..aunque vno folo haga ¡a muerte ¿ ó ápünnc el 
fuego.

:%8 . Entre las caufas.purámentciínegativas, 
Comparadas entre- s¡ > como tales, y precifa- 
menté por negativas; no av orden , ó antela
ción yen la obligación de reftituir. Quando 
muchos concurren a vn ‘ daño ; y vno ¡o. refti- 
tujrn todo al dueño ; hádn delaen reftituir-ios 
.'demds a dicho dueño, o,damnificado. Quán- 
docl acreedor, ó.damnificado perdona la óbü- 
gacioft de reftituir á la caufa principal, que- 
;dan libres de reftituir las fecundarías/ regular
mente hablando', y fe ¿ ^  regularmente-, por
qué en algún cafo , no quedarán las fecunda
rías libres. Quándo muchos concurren .á \'n d3- 
ñoy fin confpiracjon , ó convenio , y  en e! da
ño ay partes divifibles, folo eftá obligado cada 
ynoá reftituir la parte'-, qué Hnviere caufado. 
■ Concurriendo muchos á vn daño.vno con con- 
fejo , y otros con lifonja, ó adulación , con 
co.nfentirhiento i ó • con otro infftixo. poíitivo, 
que no fea mandato, y  no queriendo, ó no pu- 
diendo reftituir el cxecutor de el daño , eftán 
dichas caufas pofitivas obligadas á reftituir; fin

or-

I



J.H cofas debiáls, coeteris parí bus tomadas, ó 
precifamente por fer vrias de delito , v  otras de 
contrato judo , no tienen preferencia , ó ante
lación alguna ,-y afsi no avíendo con que fa- 
tisficcrlas todas , fe deben fatisfacer pro ra
ta.

yo Quando vno compra al fiado cofas de 
la lylcíia , del fifeo ¿ ó de los menores , no id- 
ctuiere dominio en ellas, ha(t? que aya dado 
el precio ; v afsi dichas cofas, fi edan én ser, 
ó fu valor , li no éftán , fe han de redituir; 
v payar antes que todas las demis deudas. Y  
cafo que ¡as ava vendido á otro , podran ios, 
dueños quitarfelas a elle , por fer nula la com
pra. El que nó tiene con que-fatisfacer todas 
las deudas, venere ellas tiene vnas por com
pra de cofas al fiado , las qúales rio ha paga
do , y  tiene en sér ;  y otfiS deudas, que pro
ceden de delito , ó contrato , y las cofas , af- 
li debidas, no édári en ser , ni en efpecie , de
be preferir dicha deuda de cofas compradas si 
fiado,- bolvtendolasa los vendedores, aunque 
queden fin fatisfacer las demás deudas, y en
tre edá$ liuvieífé algunas privilegiadas por hy- 
poteca , ó prenda.- Elque haüandofc en el ar
ticulo de la muerte , tiene obligación dereftt-
tuir , y  pudiéndolo hazer por si mifmo, fin 
ímfamfá , éfcándáló , ó notable' detrimento,- 
no lo quiere Hazer ¿ fino dcxarló encargado a 
fus herederos, no puede fer abfuelto pór el 
Confefibr. El injüdo poffcedor , que paca Fia— 
zer la reditucion de lo que debe , ha de gaftaf 
otro t3nto para remitirlo al acreedor , debe 
cfcrivirle para fábér loqué le ordenare , ré- 
preferitado dicho ya fio , y evecutar lo que le 
refponda ; v fi no le' quiere eferivir , debe re
mitirle lo qué le debe, aunque feá gadandb 
otro tanto , Cofho es la cantidad debida : Péro 
fi para dicha remifsión ,’ fiendó la deuda de 
ciento huviere; de gaftar dúcieritos dé fú pro- 
prio caudal, no cítara obligado, régúlarrriérü 
te hablando, á rérrfitirfelos con tanto detri
mento ; fino que podra éfperar, habí árido re
gularmente , 3 remitirlos guando pueda cotí 
menor gado. Quando fon rriuebos los acree
dores contra vno , que no tieneconqúé fatif- 
faccr a rodos , podrá el que lo fabe ,• ádétanfar- 
fe a pedir en juizio ftrdeüda , y  obtenida féri¡- 
ténefa , y execücíon , cobrarla , y  retenerla: 
pero fi obtenida fenteriefa fin ejecución , otro' 
obtuviere fentencia , y  execucion, debí fer 
elle p'réferido al primero. El que tiene muchas 
deudas, que fatisfacer , y  ningún acreedor ¡¿s 
privilegiado por derecho natural, y  pófitivó, 
fi fucede qué no teniendo con que fatisfacer á 
todos, vno de ellos, que lo fabé ¿ fe adelanta 
a pedirle fu deuda extrajudicialmerite , fiendó 
cite que fe adelanta , poítérior en tiempo a" los 
demás, no' puede pagarle-par entefofino fol©'

Breve Compendio de ejle Tra
pro rata, ¿r proporcione; y cafo que je pagare 
por entero ¿ rio podrá retener dicho acreedor; 
lo que recibió de mas íbbre lo qücle tocaba.El 
¿credor, que en el cafo jora dictíó, fin pedir 
fu deuda, recibiere toda la paga ¿ dada por el 
deudor voluntariamente ; y fabiendo que di
cho deudor nó tenia con que fatisfacer a rodos; 
debe en conciencia redituir ló qué recibió de 
mas de Id parte qué le tocaba: piro fi volunta
riamente le pagó de el todo el deudor, y  no 
fabía; ni advirtió, que eráen'fraude de los. 
demás; ó que no tenia con que facisfacerles, es 
probable que podrá retener en conciencia to
da fu paga. -El deudor , que no tiene con que 
fatisfacer á todos los acreedores ; aunque nó 
,áya alguno privilegiado ,rio puede pagar por 
■ entero a vno dé ellos; y  fi lo hiziere, edá- 
rá; obligado a redimirá los demás los dañoS; 
íju^dé dicha paga fe Ies figúiereu.

§, XIV;

y r  "1"  AS caufas bailantes para efeufar
B i  de hazer la reditucion fon onzé; 

puedas en la C o n fh .ia .§ .i. n.i 13 yEIqúe fe 
halla en extrema riécefsidád , y  rio tiene otro 
■ hjedio 'cón que remediarla, que gaftar lo agenp 
-que tiene,podrá gadarlc,y durante dicha cftre- 
ma necefsidad,rio ella obligado a reftmiirjyef-' 
;to aunque él acreedor edá en igual riecefsidad; 
-La gravé riécefsidád de el deudor'; escaufapa- 
fá  dilatar la rcftitucioti , con taí que el acree
dor no efté también en grave riécefsidád. Si 
dé hazer lareditúciori , ha de padecer él déu- 
dor notable detrimento , o gravé daño en fus 
bienes , y  él acreedor nó; dé que fe ’dilate',"' fe 
puede dilatar; Pero dicho grave detrimento; 
que fe ie hadé fegutr , rió fe entiende el qiié 
ha de padecerpriváridofe de lo que debe , Cie
rto que- lo ha de padecer éri fuspíóptios ble- 
mes, corrió fipára redituir veinte reales áge
nos , huviefíc de vender, ¿fi cien éfeudos vria 
cafa qué vale mil efcüdos. El aver de padecer 
notable detrimento cri los bienes efpiritúalés, 
es caufij-baífenfe para diferir la rédituciori. El 
¿dar el acréédorfáefcomulgado'j'no eí cáúfa 
badanfe para dilatar la rédirucíón , ni tampo
co el tftír deftbmulgado el míftno deudor. La 
j-emifsioti ,‘ó perdón dé la deuda, Con las de
bidas condiciones , efeufadeda reftitucion / y  
Jascondicioriés'fe pueden-vér Gonfir. 14. 
a niim.í t'^ ia d  1 147. "Y ló dicho fe .entren’-  
de,nó foiode la remifsión; ó coridoriaerón 
éxprefia ; fino también dé lá virtual, y razona
blemente prefúmptá. Líd/fpénfacióñ.del Prin
cipé ; ó eompofi&iori con ¿1 Papa, eftufa dé la 
redrtución dé los bíénés,inciertos, ó dueños nó 
conocídoSfPcró fi vno tiene qué redituir deudas 
de bienes ciertos ¿y  diiéños- conocidos ,x y-jún- 
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XXVI Brevt Ccmfemlid eje i p
taimarte otras de bienes inciertos, y dueños 
no conocidos ,y  febre dichos bienes ingertos, 
fe compufiere con el Comiflano de Ja  Cruza
da ó tomando Bulas de CcmpoCcion,, nene 
Obligación de fatisfacer, y  pagar las deudas 
ciertas, con lo que le quedare, de dichos b;c- 
nes inciertos. La compenfacion jufta legi
tima , ó hecha con lats.debidas condiciones, el— 
cafa de Jareftitucion. ■ •

72 La cayda notable de el eftado jufra- 
jnente adquirido , escaufa para dilatar la refii- 
íucion j quando al acreedor no le nace igual 
daño , ó pe-rjuizio : pero el deudor debe ahor- 
Tar de gallos en e! fufiento ,y  porte de la fd- 
jnilia 3 minorar las dotes, &c. para poder ref- 
tituir quanto antes. Quando la reíBtucion fe 
debe hazer ratione rii acceft<&, no puede fuce- 
der que cí deudor padezca grave daño enha>- 
zer la rcñitucion. La calda de el.eñadojftin- 
Juftamente adquirido, no es caula para dila
tar la reílitucion , y aísi fe debe hazer luegoj 
iefervando folo los alimentos predios para 
confcrvar la vida, ateíita la calidad , y  condi
ción de la perfona, fegun el eftado juño que 
tenia antes de adquirir el ihjufio. El aver de 
perder algún lucro grande , negociando con el 
bien ageno, no es caufa para dilatar Ja reftitu- 
cfon; menos en cafo que el acreedor no pa
dezca grave detrimento, y  el deudor nego
ciando con lo ageno, pueda fatisfacer ¿ otros 
acreedores, y no negociando, no. El que pa
ga al acreedor de fu acreedor, eftá libre de la 
leftitucion én el fuero de la conciencia. La en
trada en Religión efeufa déla rcñitucion délas 
deudas inciertas , o de incierto dueño, y  fe 
avian de dar a los pobres, quando el fatisfacer- 
Jas, ó darlo a los pobres,fe avia de execucar, 
y  cumplir en nombre proprio dc.el que entra 
en la Religión.:, pero no, fi fe avia de exccu- 
tar, y  cumplir en nombre de otro. El que tie
ne deuda cierta de cofa , que tiene .en sé* ,mo 
puede entrar en Religión , fin reftituirja. pri
mero al dueño, y (I es totalmente incógnito, a 
los pobres en fufragfo de el dueño., Quando 
podrá entrar en Religión , el que.-dene. deudas 
ciertas de cofas, que no eflján etisér., veafe en 
eñaCo/ifer. concl.G.an.uás.ad 1 1 68 .

, 1 73 El que tiene en cufiodií, ó depofito Ja 
efpada agena, y fabe, ó advierte , que el due« 
ñola pide para matará alguno, y puede:fin 
grave incommodo fuyo negarfela ,fe la debe 
negar, ó dilatar la rcñitucion} y fi fe la.entre-. 
g ? , y fe ligue la muerte, cñá obligado dicho 
dcpofitario , que dio la efpada, a la reftitucion 
de los daños de el homicidio. Pero fi no -po
día negar la efpada , ó dilatar la reñítación; 
fin grave detrimento , y perjuizio fuyo , po
día entregarla defde luego. Eí que tiene la ef
pada agena en cuüodia,y vé que el dueño entra

Tratado de laBeptucun. 
á tomarfela para matar á alguno , y púd’cndo 
fin grave derrimento fuyo embaían,- 0i c ]. 
tome, peca contra caridad , fino lo embaraza- 
pero no contri juñicia',.ni efiá-obligado a jj 
reftitucion de los daños de el Homicidio. pa!a 
que el que tiene lo ageno cite obligado a n¿- 

-garlo a! acreedor ¿ pudiendo , fin grave detri
mento fuyo , no folo baña el faber de cierto 
quelopidepatá vfar mal, fino también la pro
babilidad , ó duda razonable , de quejo pide 
para dicho mal vfo , fiendo eñe centra juft¡. 
cía,ó en daño del preximo. El que debe algu
na cantidad , y fabe, ó duda razonablemente, 
que el acreedor fe Ja pide pára emplearla en 
torpes comercios ,.u otros pecados, que no 
fean contra juñicia ,.y nopuede negárfela fin 
grave detrimento fuyo, puede licitamente pa. 
garléis. Y  fi pudrendcnegarfela , fin grave de
trimento , fe la diere, c pagare, no pecará cen
tra juñicia: pero pecará mórtalmerte centra 
caridad, aunque muchas vezesfe efeufará de 
dicho pecado mortal. Lnmuger debe negar el 
debite conjugal, fi puede fin grave detrimento 
fuyo , al marido, que lo pide, teniendo efle 
voto-decañidad. EJquecebea otr'ovnacan- 
tidad , y eñe fe la pide , no para cofa pecami- 
nefa , fi no folo para daño temporal fuyo . co
mo pora vn convite , o vanquete, no fe la pue- 
denegar.

74 La cefsion de bienes ( llamada ccmun- 
meftte, pleyto de acreedores) hecha en la de
bida forma, fin fraude, malicia, ó ficción, 
defcubrienáo toda la verdad de la ñnpofsibili- 
dad para fatisfacer á todos los acreedores, fin 
ocultar algunos bienes, íi otra cofa , con que 
pueda pagar;  libra por entonces de la total 
rcñitucion: pero.en llegando á mejor fortuna, 
cñá. obligadode juñicia.a dar entera fatisfacion 
a todas las deudas. Y  el que híziere dicha cef- 
ficn de bienes, cñá obligado a trabajarquanto 
pueda, y bufear Jos medios pofsibles, para lle
gar á tener con que fatisfacer de el todo a les 
acreedores. Y  no podrá repudiar las herencias, 

.legados, ó donaciones, que fe le hizieren, fi
no que Jos debe admitir para dicha fatisficcionj 
.y al tiempo . que híziere dicha cefsion de bie
nes.-, podrá ocultar lo necefiario, para el fuñ 
.tentó, de fu perfena, y  familia , -fegun pruden
te mcderaciqn , refpecro del tñado , y concli-, 
cion de dicha perfena , y familia;. La preferip- 
cion legitima.de la.cofa , que fe debía reltuuir, 
cn.fugero, que puede preferibip , y centra fn- 
rgetOjContra el qual fe puede preferib-ir, efeufa, 
y  libra de-hazer Ja reftitucion. Y  para fer legi
tima la prefcripcion,-requiere cuatro condicio
ne5 ? y para faber qualesfon, y'que perforas 
fon fncapazes, de preferibir, y contra quienes 
no fepuede preferibir , veafe sña Covftv. s-P 
%-l.cafo4. por todo SI.
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Breve Compendio de efleTratado de la Re¡litación. XXVII
El cine con buena fee, recibfo vnBe- be reftituir el valor de dicha cofa, íegun algu-

neficio Eclefiaftico, que fe le,aplicó por fen
tencia , realmente fnjaítaaunque ¡afta , f e 
cundara allegatd Probata , aunque fepa 
defpues de recibido el Beneficio, con buena 
fee , dicha ínjufticia de la fentencia-, no efta 
obligado á reílitufrlo, fino que lo puede rete
ner , con tal que ni él aya (ido. el¡ motivo , ó 
caufa de! pleyto , ni ava concurrido a la fen
tencia, con que/e Ic aplicó. Quando el Juez, a 
vno que causó daño fin culpa theologica , lo 
fentencia á que lo refarza , ó recompéníé, el 
que recibe dicha recompenfa, puede licitamen
te retenerla. Quando el Juez , en pena de al
gún delito , por fentencia juila , y verdadera 
en la realidad , impone alguna multa , y fe la 
adjudica i  otro, eñe que la recibe, no cítí 
obligado a relHtuirla. . r

y 6 El qué» hallaridofc en extrema necef- 
fidad , la focorrió con la cofa agena, que tenia 
en sér, y perfevera dicha cofa focorrfda la 
flécefsídad, eilé obligado a reílituirla ,, y  ello 
es indubitable.’ El que hallandofe en extrema 
necesidadla focorrió , con alguna de. las co
fas agenas , que fe confumen con el vfo,,'como 
trigo, vino, en llegando a mejor fortuna-, de-

V > S

F í

nos; aunque no ,fegun otros. Pero lo mas fun
dado es, que fi la cofa agena , con que focot- 

, rió la extrema necefsidad , la tenia por , algún 
contrato translativo del dominio, en llegando 
a mejor fortuna, la debe reftituir , y.efto lo fu- 
ponen por cierto los Doétores. Pero fi la tenia 
burrada, ó por algún contrato ,.no transíanlo 
de el dominio, la debe reftituir en llegando i  
mejor fortuna , fegun la común fentencia: pe
ro es probable la contraría. Y lo dicho en ellos 
dos puntos, fe debe feguir, en practica, y . no 
lo que fe ha dicho en el antecedente., en orden 
a las.cofas , que fe confumen con el yfo.El que 
con caufa razonable de las arriba dichas, dila
ta la reílitucion, dc.lo.que de£e por delito; 
quando la híziere., debe recompenfar al due
ño , los daños emergentes,,y lucros cefiantes, 
que huvicre padecido por caufa,de la dilación: 
pero fi debía hazer la reftitscíon ,' ratroné rei 
accepta, vel ratroné cqjitraSus l'rcrti,, no ella 

obligado a recompenfar dichos., daños 
emergentesy lucros, cefíantes, 

que fe liguieron de dicha 
- dilación.»
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Proporciones condenadas por los SumosPontifices.en orden a los contratoŝ
P ren o ta a o n  p r e v ia  a  efte T ra ta d o .

— % £? AS PrGP°ficiónes condenadas por Inocencio XI. que pertenecen a. la niate- 
ria de Contratos, á que aora damos principio , fon las figuientes. La del 

t . num. 40. de dicho decreto , que dezia afsi: Licito es el contrato mohatra,  aun 
■ refpeéíe dé la mifma perfcna fy  aun con contrato de retrovendan ,  adelantado 

—  con intención de logro. La del num. 4 1 .  que dezia ; Como el dinero de contado fe a  
mas preciofi, que el fiado , y  no aya alguno, que no aprecie mas el dinero pñfente, 

que el futuro , puede el acreedor pedir al mutuatario algo ,  vltra fortem , J  por e fe  titulo efe-ufar f e  de 
vfuras. La del num. 4 1 . que dezia : No ay vfura quando f e  pide algo vltra fortem , como'debido de 
amifiad ,y  agradecimiento, fino falo quandofe pide como debido de jufticia. La del num. 4 J . que de
zia : Dar temporal por efpiritual no es {¡monta , quando lo temporal ,n o fe  da'como precio ¡fina filam en
te como motivo de conferir , o bazer.lo efpiritual, b también quando lo temporal f e a  folamente compen- 

fación gratuita por lo efpiritual, o al'contrario. La del num. 46. que dezia': Tefio también tiene lu
gar , aunque lo temporal f i a  el.principal motivo de darlo efpiritual; antes bien ,  aunque f i a  elfin de'la 
cofa efpiritual, de fuerte, que aquello fe eftime en mas, que la cofa efpiritual.

Las condenadas por Alcxandro VIL pertenecientesá elle Tratador fon las figuientes: 
La del «»»2. 8. que dezia: Puede licitamente el Sacerdotér/cibir duplicado e f  ¡pendió por vna M iJJa , 
'aplicando por quien la pide,  la parte principal delfrutó, que correfponde al que celebra ¿y efio,aun defpues 
del decreto de Vrbano V llI. La del num. q. que dezia: Defpues del decreto de Vrbano VIH. puede el 
íSacerdote ,  a quien fe  le encomiendan celebrar algunas Miffas,fatisfacer por otro, dándole menos limofi 
vta de la recibida , refirvando para si la otra parte del éftipendio.- La del num. 10. que dezia : No es 
contra jufticia recibir liraofna por muchos Sacrificios ,y  ofrecer folamente vno; nî  tampoco es contra f i 
delidad , aunque prometa , afirmando con juramento-al que dala limofita, que no Jo  ofrecerá por otro 
alguno. La del num. z z . que dezia: No es contra jufticia no dar graciofamente los beneficios LLclefiaf

inos ; porque el que da dichos beneficios por algún interesproprio,  no lo pide, porque da el beneficio ,fino 
por el provecho temporal, que no tenia obligación de dar. Lg. del num. 42* que dezia: Licito es al que 
prefia ,pedir mas de ¡o que pYefia , f i f e  obliga a no pedir elprincipal h a fa  cierto tiempo. La del num. 
4 3 . que dezia: E l legado anual, que vno dexb porfu alma, no dura mas qué por diei. años. Todas 
las dichas propoficioncs pertenecenáefteTratado,óexpreífa, óreduótivamenre, como 
confia de fus tenores,-púes-las que no hablan con total cxprcfsion de alguno de loscótr-atos, 
hablan de cofas , que tienen vifos ? ó efpecie de contratos, como foti las que hablan en ma
teria de firnoma, y de lo tocante á los eftipcndios'de las Mllfas, y la del legado anual. # .

C O N F E R E N C I A  I.

DE LOS CONTRATOS E N  GENERAL'.

s u m a r i o .
Qjte fian pació, y 'curarato , y en que Je dijlinguen, 

propriamente hablando1, a num. 1 .  ad 3.

^  • •En que fe dijlhtgtten el contrato proprio ,yperfic
to ,yel contrata improprio i y latoí num. 4. 

Diviftones de los contratos , a num. y. ad r 1. 
Quando., y como fe perfitionan los contratos’1-, 

num. iz .y  13 .
Obligación que producen los contratos, num. 14;

1  q.y  i<3 . .
‘QuarN
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Quando , y como el error, acerca dé la fubflancia do tom. 2, cap. z'6. quafl. i._§. I . Bonacina de

■ ds! contrato , fundo antecedente , o concomieanm, 
te } anule , e irrite el contrato\an. 1 7 ad 19. 

Qualesfearl contratos abfolutos ,7 guates condi
cionados , y guantas maneras ay de condicio- 
r.es\ rttem. 20. • ‘ •

Los contratos celebrados debaxo de condición con
trariadla jubflanciá del rnifmo contrato ¡fin  
nulos por derecho natural, num. 21.

Ojie condiciones fufp inden el contrato ,7  fu obli
gación? a num. zz.ad  24.

§. I-

Notandos acerca.de los contratos en general.

t OUpongo lo 1. que- aviendo tratado de 
¿^¡sla obligación de refticuír, y de los 

capítulos , ó raizes de que procede, lleudo vna de. 
ellas el contrato’ ,.ó contratos, como confia de lo 

’dicho en el Tratado antecedente; fe ligue, fegun 
el ra^nable ,y común mcthódo de los Autores*, 
el tratar de dichos contratos, afsi en general, co
mo en efpecial, procurando tomar lo que nos. pa
reciere conveniente, para no fer demafiadamen- 
tc concifos, ni fobradamentc latos, desando ’mu
chas cofas, que pertenecen mas al fuero externo, 
que a! interno, para el qual principalmente fe ef- 
criven ellas Conferencias.

2 Supongo lo 2. que, aunque comunmente 
fe coiifuisdcn ellas dos v*02espaclnm,y contr#dns; 
pero realmente, y fegun derecho fe diftinguep; 
porque el paño, fegun Vipiano'/íg. 1 . jf.d e  verb. 
ftgnif. fe difine en la forma figuicnteDttorúm, 
et:t plurhim in idcmplacitum, confenfns. -Ello
es vna voluntad, y confentimiento de muchos 
para vna cofa , ó fobre ella. Mas el contrato’fe di
fine afsi, por el rnifmo Vlpiano/r^. Labeo ,ff. de 
verb. ftgitifc. vltro citroque obligado. Ello es vn 
paño, ó convención‘ deque nace obligación re
ciproca de vna , y otra parte.

Y de dichas difinicionésconfta, que el pac-

Contrac. quafl. l.  panel. 1. Cafpenfe traci. I9- 
difp. 'i. ject. 1. num. 1. & 1 .  Tamburino i» Le. 
calog. lib. 8. tradì. 3. cap. 6. §. 1. num. l.dr z. 
Salmanticcníerí-^ñ. 14 .cap. 1. punii, i.num. r. 
<t 2 .Tapia tom .i. lib. q.qua/i. ly.artic. i.n .i 
&  z. Machado tom. 1 .  lib. 3.part. y.trat. 1. da. 
cum. 1.7-2. Villalobos tom. z. trat, 19. dif. jJ 
num. 1 . 2.7.3. Lefsio/i¿. 2.cap. 17 . dttb. i.nus 
mer. 1. &  2.

4 Supongo lo 3 .-que de las dichas difinicic-, 
nes del paño, y contrato fe infiere',quq ay con
trato proprio, abfoluto ,y  perfeño, y  ay contrae 
to imperfeño, ò improprio,y lato. El contrato 
abfoluto, proprio, jfpcrfeño , es aquel, del qua[ 
nace obligación reciproca de vna, y otra parte j y 
à eñe lo difinen comunmente los Autores por las 
palabras íiguíentes : V ltro  ¿troque obligado ex 
conjenfu , &  volúntate partinm  confurgens. O 
como otros quieren : Convcntio inter dúos , ex qua 
vtrim que obligado na]citar. El qcmtrato impro
prio, imperfeño , y lato fe difine : Convenció duo. 
rum obligationem , faltcrn inalterntro pariens. 0  
fegun otros : Confenjus legitimas plurium  fupté 
aliqua re ,  ex quo najeitur obligado , falten in 
vna ex partibus. Y  de dicha dillincion fe infiere, 
que para que el convenio, y placito de muchos 
fobre vna cofa íe diga contrato proprio, han de 
quedar' reciprocamente .obligados, comojo que
dan en la compra., y yenta, en el -mutuo, con
ducción , y locación , y en otros femejantés. Y 
fi no quedaren atiabas partes reciprocamente obli
gados , noie dirà el contrato proprio , y  perfec
to , fino improprio, imperfeño, y lato. Y  affi la 
promefla,y donación , el depolito,y  la prenda 
fon contratos improprios, y latos.

. y Supongo lo 4. que ios contratos fe divi-! 
den en contratos dominados, y contratos innomi
nados. Contratos innominados, fon aquellos ,que 
participan la razón , y nombre generico de con
trato ; mas no tienen nombre determinadamente 
fignificativo de alguna efpecie de contrato. Y elle

to , y contrato , hablando propriamente, y  fegun contrato innominado fe reduce à quatro dalles, yM Aj-Ha 4 A J . 'í l :__ _ _ _ __ /" . _ * \ * V' I  ̂ - .. . . .derecho, fe dillinguen como fuperior, é inferior,- 
.porque todo contrato es paño, pues en todo con
trato ay plácito , y voluntad de muchos para vna 
cofa i pero no todo paño‘es contrato, pues no 
fiempre que ay plácito,y voluntad de muchos 
paca vna cofa, nace obligación reciproca dé am
bas partes. Como fe ve en.la p’romefla, antes que 
la acepte el promiiíario, que no es paño , porque 
no ay convención , y plácito de muchos, y def
ine3 de acepta’da por el promiflario , áy paño, 
porquc ay convención de muchos en vna cofa^y

quaíi efpeciesj que toman ¡os Doñores de la ley 
Natitralis in pripcip.jf. de prafeript. verb. Y di
chas quatro ñafies fe explican por las palabras li- 
guíentes: Do ,.vt des. Do , vt facías. Fació, yt 
des. Fació-, pe facías. Do, vt des: Comodoyte 
vna muh^ porque me dés vncavallo. Do, vt fa- 
cias : Doyte vn buey ■, porque trabajes en mi ha- 
zienda. Fació ,v t  des : Trabajo "en tu hazienda, 
porqueme dexes heredero, ó porque me dds vna 
halaja. Fado ,v t  facías : Voy á cabar átu viña, 
porque tu vengas a trabajar en la fabrica de mi ca-s j i - x— b a li au/ajai vu mim/t - —

no abitante, no zy proprio, y rigurofo contrato, fa , ó hagote vn .favor de interceder para con el 
porque no ay obligación de entrambas partesjpues Principe, parque tu me hagas otro de interceder 
aunque el promitente quede obligado^ dar lo pro- con mi padre.
metido, el promiflario no quedaobligado á acep- 6 Los contratos nominados fon aquellos,que tie- 
ía / i* nlc Lu£° & iW: tom, 2..difp. • nen nóbre proprio,y eípecifico deconcratos,y aun-
iz .fe  . i.n w n .\. 2. d* 3. Juan Martínez de Era; que algunos numeran muchas efpeciss de contra-

tos
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tos nominados: pero !a común-, fentencia dé los- 'lucrativo ,.ycontrato honexofo.-.Contratalucra-

/• . 1* \ 1 . 1 • ' . ' . !i i ' * ' 'Doctores ,folo. cruenta fíete efpecies, á las quales, 
fe pueden reducir todas las demias*. Y dichas ticte., 
efpecies de contratos nominados,.ion las figúren
les. La 1. la compra, y venta. La 2. el mutuo. La.
3. la permutación efpecific amenté tomada. La 4. 
el cambio. La $. el commodato. La ó.el locato, 
y conducto. La 7. el feudo, y  emphitcufis, Y la 
razón de la infidencia de cita división de contra
tos confifte , en que en alamos contratos fe tranf- 
fiere, ó trafpaffa el dominio de la cofa ,en„otr.os 
folamente el vfufruto, y en otros folamente el vfo 
de la mifmacofa. En aquellos contratos,en que fe 
transfiere , y trafpaífa etdo,minio, fe traslada,,.ó 
tranfpafia graciofamentejy en elle,cafo ferá dona
ción , ó legado. Los quales no fon rigurofa.y 
propiamente cdhtratos, per noaver obligación 
de ambas pactes. O el dominio de la cofa fe.crasia- 
da , no graciofamente , fino.con gravamen ¿ y en 
eñe cafo ay venta, y compra,ó ay mutuo,ópam- 

.b'io, ó permutación , a los quales fe reducen tam
bién los contratos de compañia ,v  aífecuracion. 
Si en el contrato no fe transfiere el-dominio , fino 
■ folo el vfufructo por algún precio,ó penfion,tem
poral , ¿perpetua , ferá contrato de emphiceufis, 
en el qual el dominio diredo queda en el primer 
dueño , y el dominio vtil en el ernphiteuta. Y 9 
•eñe contrato de emphitculisfe reduce también el 
feudo.

7» Si en los contratos, ni fe traslada el domi
nio , ni el vfúfrudo., fino folamente el vfo déla 
cofa,.0 eíb cofa no es vfocqnfumptible , y el vfo 
fe concede fin precio alguno,y entonces fcrácorn- 
modato: Cotilo ii fe concede el vfo de vna muía, 
ócavallo.fin precio alguno. Si fe concede el vfo 
de vna cofa, por el vfo de otra fe dirá permuta
ción : Como fi fe concede el vfo de vn cavado 
por el vfo de yna muía. Si fe concede el vfo de 
otra cofa no confumptible con el vfo por algún 
precio , fe dize loc ación , y conducion , y en £f- 
pañol aíquílar. Y aísi confia , que dicha divfíion 
de contratos nominados es adequada , y infi
ciente.

8 También fe divide el contrato en explícito, 
y  formal, y en implícito,-y virtual. Contrato ex
plícito. y formal es aquel, .que fe celebra por pala
bras.)' ferales', que maoifieftan claramente él 
confcrtimiento de los contrayentes : Contrato 
implícito , v virtual , es qualquiera acción, que 
riere anexa la obligación de juilicia. Porque cq- 

. tuo la obligación, quebrace de los contratos , á i-o- 
menos liendo proprios,v rigurofos, es obligación 
de juilicia , como íicnter. todos los Doifiotes, 
Theoiógos , Canonifias, V Juriftas: de-aqui es,

. que las acciones ,que tienen anéxala obligación 
de iufiieia; fedizen contratos implícitos , ó qua-fi 

..contratosy tales fon la recepción , ó aceptación 
de los oficios de Juez, Medico, Cirujano, Tutor, 
Curador, y otros femejantes á ellos. : ; 1

9 Dividefe también e| contrato en contrato

tivo es aquel.,.en ,que..á vno .fe .le da, ó.-.con
cede vna,.cofa-., ó .el vfo.,: ó .vfufruÁS?.-de ella 
fio gravamen,ó carga deella,ócoíi)o dizen otr.os: 
aquel, que folo produce obligación en vna de las 
partes: Gomo fon la donación,- pr<omc-ffa, comrno- 

.dato, legado, &c._Contrató,honerofo es aquél, en 
el qual fe trasladad dominio, o vio de la cofa con 
algún gravamenvócarga , óque*produce obliga
ción de parte de .ambtjs .contrayentes, y por efio 
fuele decirfc contrato mutuo, rcfpectivo , y recí
proco* c.om o fon ía compra, y. venta , la permu
tación, y otros femejantes.

10. iDividefe también .el contrato en contra
to defn.udo', y contrato.vefiido. Contrato def- 
nudo es aquel, que no ellá vellido,, óconfirmado 
con alguna fuerqa de derecho y v  fqlo conlifie en 
elconveniode los contrayentes: y tales Tfin lo$ 
contratos innominados arriba dichos, antes que 
vna de las parres cumpla.loque le toca,y ofreció, 
©antes que fe añada-juramento á ellos. Y también 
fe dicen contratos.defnudos los contratos nomi
nados , que fe perficionan con la entrega de la cob 
fa , antes que fefcñtregue la mifma cofa. Contra
jo  vellido es aquel, que le halla corroborado , y  
reveftido del yigor, y fuerqa del derecho : como 
fon -los contratos innominados cumplidos, de vna 
parte;, ó quando fe ¡es--junta alguna formula de 
eftipulacion :. comofi Pedro pregunta á Juan , fi 
le promete ciento, y Juan refponde , que li ? Si le 
pregunta, file compráelcavalló, y  también leref- 
ponde que fi ? Y  la difiincion ,y  diferencia prin '̂ 
cy>a¡, que ay entre el contrato defnuao , y el 
contrato vellido, es: que regularmente hablan
do, del contrato definido no nace , o fe origina 
obligación civil, y afsi, no fe da acción en el fue
ro externo contra la otra parte. Y fe ha dicho,' 
regularmente hablando. Porque por privilegio 
del derecho fe concede algunas vezes acción en 
Jos pactos, q contratos defnudos. Pero el contra
to vellido produce obligación, no folo natura!, y  
■en «1 fuero interior , fino también civil, y en el 
fuero exterior, en el qual fe da acción contra ía 

.otra parte.^
•- n  Pero aunque dicho contrato defnudo no 
produzca obligación civil, regularmente hablan
do ( como fe ha dicíio ) produce obligación eo el 
fuero interior, ó de la concgncia , como afsicntaa 
por-cierto los Doélores. YÍambien produce obli
gación atento el derecho Canónico, como ade
lante fe dijá. También fe dividen los contratos en 
contratos de buenafe,y eó contratos,fírieli inris, 
ó derigurofo derecho.Contratos de buena fe fon 
aquellos,en los quales, quando av duda de ellos, 
puede el Juez arbitral , ó deternVnar muchas co
fas, atenta la equidad, y el bien $ y considerada la 
mente, y voluntad de los contra y ejij||ís, fin eltár 
obligadoá refolver, ó fentcnciai .fegun.lo i’iguro- 
•fodel tenor dejas palabras. Contratos, flriEli ht- 
:/fi, íon aquellos., enlos quales el Juez dibe de

ten-
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terminar,V refólvér',ateniendofc,y aligandofccon 
rigor a las palabras del contrato, ó contrayentes. 
sLhs deaiás divifiones de ios cótratos las omitimos 
por na fer tan neceíTarias para el afílimpto preien- 
íc 3 y porgue las mas de ellas pertenecen.at fuer® 
•cj.terno ¡ y también , porque.algunas de las que fe 
omiten, fe tocarán incidentemente en el difeurf®. 
de elle Tratado. Y  las que quedan poeftas fe pue
den ver en Maceado docum. z. por coda él.Én ei 
Tai-ranticenfedicho ptmcL i .  en-Tamburino § * 
■ i. &  2. Prado dicha e¡ttafl.\. §-. z..Lugo feci. i .  
Lacroixnnm. íy j.d r/é jy . Cáfpenfe dicha fett. 
i. por tuda ella.

1 2 Supongo lo y- quedos contratos fe per- 
fisionan de muchas maneras, hablando de la per
fección fubftancial ,’y  desando aparte la accidcn- 

/ mí. Y fe perfido-nan fubftancialmente dequatro- 
tv.odSss, fegtsn la do&rioacomande los Doátores. 
El i. es el coníentimienco cxpreíTado. El z. Coa 
determinada forma de palabras. Ei 3. con eferi- 
vura. El 4. con la entrega-de la cofa. Las que fe 
perficionancon fofo el confentimicnrofulicicnre- 
mente exprelfado , fon' la compra, y venta, la lo
cación , y conducción jja compíñia , y mandato,, 
la prometía aceptada , y otros femejantes. Aque- 

. Tíos fe perficionan con cierta forma-de palabras,, 
y: que para ccntraherfe tienen determinada-forma 

de palabras en derecho-jy tal es la eífipalacion, la 
qual fcgun derecho empieza por pregunta de vno- 
de los contrayentes. Como li Pedrodize á’Juan,, 
me prometes vn'cavallo? y Juan refponde, lo- 
proma^. Me darás vn libro 1 y Juan refponde,; 
te lo daré: Si bien como advierten los Doftor^s^ 
aunque antiguamente, ó fegun derecho común fe 
requería dicha formula, ó ceremonia: pero yá fe
gun el derecho de CalVilla, no necefsita la eftipu-
íacion de celebrarfe en dicha determinada formu
la 5 (¡noque de qualquiera manera , que conile* 
que vpo fe quiere obligar, queda obligado.- Y  
af<.i confta de la ley 2“. mui. 16. lib. 5. nova 
Recopil.

13 Loscontratos, que fe perficionan con 
eferitura, fon aquellos , en los quales los contra- 
y entes convienen , fufpendiendo el conienti mien
to, y Ja obligación,Italia que je haga la eferitura,y 
rambien aquellos contratos, en que el derecho pí
dola efcricura, comò loes el contrato emphiteu- 
íi‘ . Los que fe perficjjjjpn con la entrega d.e la co
fa fon aquellos, que en fu mifmo nombre dignifi
can la cofa mifma , è fu entrega , como fon la-do- 
nacion , el depofito, el mutuo , comipod-ato, y 
prenda, los quaies no eftán perfeftos, halla la en- 
rrrgadela cofa. Veafe Lugo feti. 3. Villalobos- 
'-■ i. 3. Tapia arrie. 2. Salmanticenfcsaw. y. Leí
do dttb. í.

14 Supongo lo 6. que quando los contratos 
fon de aquejas, que fe perficionan por fofo el 
cnnfefltiroiento'de las partes fuficientcmente ma» 
Tiifrílado , como fon la compra , y  venta , y  los 
desús, que fe ha dicho, p.rod'ucen ohfigaciog ejj

T9 e los Contratos.
el fuero interior i-y de la conciencia,y también en - 
el fuero exterior. Canónico ,') ’ C ivil: defuerte 
que perficionado#dicho contrato, ninguna de la$ 
partes puede retroceder fin confénrimiento de i* • 
Otra. Leg. Inris'genñum,ff. depaitis ,¿eg. Sicnr 
C: demiion. &  obligar, cap. 1. de paElis. Y laiey 
Reai, ó'de Cabilla z.tit. I C.'Mb.y. nova RecooU, 
Quando loscontratos fe perficionan por elcfitu, 
ra, nó obligan antes que fe haga : pero hecha vá, 
ó dtfpues de ella, obligan, y ninguna parte pueda 
retroceder fin confencimiento de ¡a otra3 aunque 
podía antes que fe hrziefle la efcricura. Ylomif- 
•Ido fe dize pr opor don adámente de los contratos, 
que fe perficionan con líentrega de la. cofa: de_

- fuerte, que antes que fe entregue', puede cada vna 
délas partes retroceder del contrato fin confen- 
timien'to de la otra 3 mas defpues de dicha entre
ga , ninguno puede retroceder fin copfentímiento 
delocro contrayente.

1? Y fe advierte, que todo lo dicho en elle 
fuoueífo fe entiende,regularmente habUr.do.Var- 
que como lo principal de los contratos, ó lo que 
principalmente fe atiende, en quanto á.la obliga- 
-cion de ellos, es la intención , y*voluntad de los 
•contrayentes, (i elfos quifieran obligarfe,aunaa-, 
Yesque 16 pide la razón, y naturaleza del contra
to, fe ha de oftár á dicha intención 3 y afsí queda
rán obligados enel modo ,que elfos quifisron. Y 
también fe ha dé atender á las coftumbres, v le- 
yes municipales de las Provincias, y lugares don-, 
de fe celebran los contratos*

16 Y  de lo dicho „en efte fupuefto 6. afsiei- 
■ tantodos los Doñores: que el contrato‘firm3do 
conjuramento, no folaménte obliga con obliga
ción antidotal ( que llaman los'Ju-iftas ) ó de gra
titud,« honeftidad , fino que obliga con obliga-, 
-cion natural, y en ĉonciencia ,y  de juftíciacom- 
:mutativa, de cuya viciación, d fráícion nace 
'Obligación de refiituir. Y  también de dicho con
trato-firmado con juramenco nace obligación«! 
«elfuero exterior,Civil, y Canónico. Veafe ? rado 
■fw.vy?; 2. mira. 1. Salmanticenfe dicho nttrn.6. 
Cafpenfe/c¿?. zintim. 19. Lefsia dub.c,. ntm.l9‘ 
Villalobosá//: 4. rturn. r. y en ellos los demás.

17  Supongo lo 7 . que el error , y el doló, 
q̂ue fon acerca de la fubftancia del conrrato, y 

ijuDtamente fon antecedentes á é l, y fon caufadel 
contrató, lo hazen nulo, é irrito ex natnr re:,d 
por derecho "natural 3 y eño , aunque á d’cho 
•contrato fe añada juramento , el qoal no necefsi- 
tará de relaxacion. Efte (ppuefto es cierto entre 
los Doñores, como fe puede vér en Prado <7«</?-
2.*§.2. nnm. 9. Lacroix nurn. 6 1 2. Saimanticcnfe 

finnbt. 3. vht». 19. Tapia arrie. 4. nxm. 6. Caf- 
penfe fetl. 3; ntem. 28. Y  confia de lo que deci
mos en la 4. part. erar. 1 3. confer.'j. §. 1 . cer.cl. 
1. nnm. 904. donde fe aliento por fin duda ,fer 
¡nulo él matrimonio celebrado con error fubftan- 
«ial acerca de la perforia.Y la razón es claras Por‘ 
que ño puede qpe£ Cos£raco, donde no sy librê

coní-'
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confentímiento \ ftd  fie  e(i, cpie quandoaydo- ay otras divifiones de ella , que fepueden vér di
jo , y error antecedente, acerca de Ja fubíhncia fulamente. explicadas en dichocrac. 1 3. Cortfir.
del contrato, no ay iibte confentimiento de los y. §« i.cium. y y y. y y y$y.  áque nos remití-
contrayentes: luego el error , y dolo anteceden- mos, por no repetirlas aquí 5 pues todo lo que allí
■te . acerca de ¡a íubítancia del contrato, anula, é fe dixo en orden ádichas diviliones de condicio-
irrita por derecho natural el contrato. La menor 
fe prueba : porque donde ay dolo , y error ante- 
.cedente, acerca de la fubílancia del contrato, ay 
ignorancia ; ò carencia de noticia., y fabiduria del 
contrato : Acqui, con dicha ignorancia, y caren
cia de noticia no cabe el libre confentimiento,pues 
ni ini volitum , qttin prncognitum : luego quando 
ay doio, y error antecedente , acerca.de la fubf- 
tancia dei contrato , no ay ¡ibye confentímiento 
de loseotrayentes.

1 S Supongo lo '8. que , aunque el error, con 
que el contrato fe celebra, fea folatnente conco- 
mitantc/ó que no da caufa al contrato, tiendo 
dicho error acerca de ¡a fubílancia del contrato, 
lo anula también, y lo-haze irrito en el fuero in
terior , y atento ei derecho natural. Eftc fupueílo 
no es cierto como el antecedente ; pero es común, 
como fe puede vèr en dicho Lacroix nttm. 6 1 y. 
Bonacina fitpr. punté, z. §. 1. num. 3. C.afpenfe 
dicho num. 28. Saítnanticenfe dicho nnm..i 9. y  
también ss conforme à lo dicho en el lugar citado 
de ia 4 .pare. Y  qual fea ignorancia , ò error an
tecedente , ò que da caufa al contrato ,*y qual er
ror , ò ¡gnorancia'concomitante , confia de ¡o di
cho en la "Confer. cu. y también de lo dicho en el 
trac. 14 . Conftr. 3. §. 1. defde el num. 188. balìa 
el num. 190. donde fe puede vèr. Y  de lo dicho 
en ellos dos.fupueftos.

19 Se infiere lo x. que fi vno vende vn pew 
dazo de vidrio juzgando que es vna piedra prea 
ciofa. Si vende vinagre por vino. Si vende vna ca
dena de plata, como fi fuera deoro,esnula láven
la , atento d'derecho natural , y eftá obligado en 
conciencia i  refeindír el contrato, ò à recompen- 
far el daño esufado. Si vno compra vn cantaro de 
vino, juzgando que es cantaro de azeyte, aun, 
que también huviera comprado el azeyte, fi hu- 
viera íabido que lo era , es nula la compra ;  por- 
.que no huvo confencitnicnto pofsitivo,y abfo- 
luto de comprar el azeyte , fino à lo mas eonfenti- 
míenco condicionada. Y  áísi dicho error, è igno
rancia ■, con que fe comprò el azeyte , que fe juz
gaba vino , aunque no hizo al contratoinvolunta- 
rto , 1o hizo no voluntario. -

20 Supongo lo 9.que algunas vezes fe hazen 
los contratos abfolutos, v fin condición alguna, y  
otras vezes fe hazen condicionados ¿ ò debaxo de 
alguna condición , y  otras vezes fe hazen baxo ¿1- 
gun modo. Y dicha condición, ò modo que fe po
ne al contrato, vnas vezes es de preferito, otras 
de prefente , vnasvezes es pofsible, y otras vezes 
impofsible : vnas vezes es condición henefta, otras 
torpe , ò inhonefta : vn¿s vezes dicha condición 
es intrinfcca , y otras vezes extrinfeca à los con
traeos; y à mas de dichas efgedejj dg condición.

. nes, y modificaciones, en orden al contrato del 
matrimonio , fe pueden fácilmente aplicar á los 
demás contratos.

2 1 Supongo lo ro. que los contratos ceje-; 
brados debaxo de condición contraria á 1.; fubfian- 
cia del-mifmo,contrato ,fon nulos, é írritos por; 
derecho natural: como fi el que vende la cofa po
ne por condición, que, el quelacompra no ad
quiera dominio en ella. Y  .elle fupuefto es de to-’ 
dos los Doófcores, como fe puede ver en el Sal— 
manticenfe^«»#. 4. num. 23. Lacro:xnum. f 9r ; 
Y  confia de ¡o dicho ea dicho trac. 13 . Confer.y¿ 
§. 2. conclttf. zy. Porque fietido la condición eona 
trariaá la fubftancia 'del contrato , el que la pone! 
feriamente en él, real, y verdaderamente no quie-; 
re contraer, ni tiene confentimento requfGtb pa-í 
ra el contrato: A tqui, el. contrato., á quien fa 1 ta 
el real, y verdadero confentimiento , es nulo ,• é  
irrito por derecho natural: luego el contrato ce
lebrado debaxo de condición contraria á Ja fubfii 
tancia del contrato, es nulo , é irrito por derecho 
natura!.

22 Supongo lo ri.quefel contrato celebra-: 
do debaxo de condición de pretérito , ó de pre-í 
Lente, no fufpende el contrato, ni fu obligación,’ 
infitturum ;  pues dichas condiciones de preterí-: 
to , ó de prefente , no fon propria, y  verdadera- * 
mente condiciones. Y  afsilj'dicha condición de 
pretérito exiftió, defde luego es valido el contra-i 
to ;  y fi verdaderamente no exiftió, es invalido, y  
no ay contrato. Y  lo mifmo fé dize de la condi
ción de prefente, que fi ella exifte, defde Juego es 
valido , y  fino exifte, defde luego es nulo. Veafe 
el lugar citadoarriba conclnf. r 3. nsm.- 6 17. don
de fe aflentó por cierto entre los Doctores. En el 
mm. 6 19 . fe dixo , que las condiciones de futuro 
neceílárip, orafean neceífarias ab intrinjeco, co
mo yo te vendo eftecavallo, fi mañana faliere el 
Sol,• ora fean neeeííaaias ab extrinfeca’, den fu- 
poficioñ del divino decreto ,como yo  te alquilo 
ella muía, fi el Anti-Chrifio viniere 5 itendo co- 
.nocidas por ciertas dichascondiciones por los cona 
trayentes, no fufpendeh el contrato, fino que 
ipfa faüo, y defde luego e? valido, y firme. Pero
fi los contrayentes ,* ó alguno de ellos juzgare por, 
contingentes dichas condiciones necefiarias de fu
turo, ocafo, que las conozca por necefiarias, qu¡4 
fiere temerariamente fufpender el confentimiento 
hafta.la venida , ó cumplimiento de la condición,1 
no ferá valido e! contrato defde luego ’, finó fojo 
en cumpliendcfe la condición.. Y  eflo mifmo tie
nen en la prefente materia Lugo,difp. 22. fetl. 13 . 
num.3 36 .Lacroix»»»». y py.SaJmañticenfe». zy. 
y  es de todos.
- 22  í q s  condiciones generales - á  todos Jos
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contratos, corno fon : fi viviéremos, (i tu conlm- 
ticrcs, no fufpendcn la obligación del contrato, 
íinbque deídeluego es firme ,y  valido; menos 
que dichas condiciones generales fe pongan en los 
contratos con alguna modificación , o circunflan- 
cía,que no incluyen en $1, como li fe dixere: fi 
tu confirieres, y fe llegare a probar manifiejla- 
'mente tu confentimiento , queen elle cafo,fe fuf- 
penderá el valor del contrato , halla dicha prueba 
del confentimiento.

24 En el num. 6 iz . fe 4ixo,que la condición 
honeita de futuro contingente fufpende el valor 
del contrato hada que.fe verifique , y cumpla la 
condición. Y en el num. 6 z z. fe dixo , que dicho 
contrato celebmdo debaxo de condición honeíla 

. de futuro contingente , pueíla , y verificada di
cha condición , paífa- luego a fer abfoluto , y per- 
fe de o fin nuevo confentimiento expreífo de ios 

. contrayentes; y folo con que no fe aya retratado 
dicho confentimiento condicionado, fino que per-, 
íevere virtual, y moralmente.

§. II.'

ConcluftoTtes Acerca de los contratos en general.

S ^ 4  A R IO : *

E l confentimiento fingido, o puramente ex tenor 
no produce obligación en los contratos , hablan- 
do para el fuero de la conciencia, nam. 2 y .

, E l miedograv' hijuflo , que precede ab extrinfeco, 
y fe pone directamente para tacar confentimien
to del contrato ( como no fea cl del matrimonio ) 
no lo irrita , j  anula , atento el derecho natu
ral. Yefio fe entiende de ios contratos , afsi bo- 
nerofos, como lucrativos, a num. z<¡. ad 29 . 

Dichos contratos celebrados por dicho miedo gra
ve injufto , aun atento el derecho pofsitivo , ¡en 
validos $ pero fon rcfcindibles por el Ju ez .,}  
afsi veniunt irrítandi, d num. 30 ad 3 3. 

J ĵ/ando pera valido el contrato celebrado por do¿ 
lo ,0 engaño concomitante  ̂que jola fe termine, 
p fea acerca de las cualidades accidentales de 

• la materia del contrato*, d num. 34. aft 3 6. 
-Q‘/c obligación tenga el que causo dicho dolo ,0 

engan o, yac httvo en el contratoi num. 3 6. y  37. 
■ Qjfe condiciones impeftibies, puefias en ¿os con

tratos, y fiendq anacidas por impofsibles, anu
len , e irriten los contratos.? {no fe habla del 
matrimonio , cfponfales , ni vlrimas voluntas, 
des ) 7 en c¡ue fuero las anular1? cin.rfí.ad  40. 

Como ¡jateando fean validos ,y  obligatorios los 
contratos celebrados •debaxo de condición de 
futuro contingente, licita , y honcfi.dK n. 4 1 .  ‘ 

De lot' contratos celebrados debaxo de dicha con
dition . ninguna de las partes puede retroceder 
fin confintimiento de la otra , antes que llegue 
el tiempo para verificar fe la condición, ñ. 42. - 

l * e oi>lk nen fa fr*  contratos ,fc  ha de

piir la condición en forma éfpecifica ,jno  
cumplir¡c en equivalente. num. 43.

Aerificada la condición enferma e<pecifica,ebl'v,an 
abfolutamente dichos contratos , fin (er nfCej  
Jarlo que purificada la condición ,fo renueve el 
confentimiento, num. 44.

2 y /^*YOndufion 1. el confentimiento fin.
V  i  gido , 0 folo los fignos exteriores 

¡ton que fe manifiefte, que fe celebra el contrato 
no teniendo real, é interior confentimiento,no 
baila para producir obligación interior, ó en con. 
ciencia. Ella conclufion es cali cierta éntrelos 
Doftores, como fe puede ver en el Saluianticcn- 
ícpun tt.l.n um .j. Lugodifp. ¿z.fett.q.n.^y. 
Prado quafl. 2. §. 1. num. 3. Y  confia claramen
te, de lo que dtximosen dicha.Confe/cnc. y.§. i,

* num. 543 . ad 547. donde fe aliento por cali lin 
duda /que no puede aven verdadero matrimonio, 
fin real, é interior confentimiento. Y  que,aun 
Dios mifmo ,con fu abfoiuto poder, no puede ha. 
Zerque aya proprío,y verdadero'matrimonio,

- fin elinutuo , v. verdadero confentimiento de los 
contrayentes. Vcanfe allí las razones, y lafolu.1 
cion , á lo que fe puede objetar. •

26 Conclufion 2. los contratos celebrados 
por miedo grave injulio , que cae en Varon confia 
tante , impueílo ab extrinfeco directamente t¿ 
extorejuendum con/enfum , ó pira facar el cnnícn- 
timiento del contrayente , atento folo *el 'derecho 
natural, fon validos ( excepto el de matrimonio, 
deque habíamos en fu lugar) y ello , ora dichos 
contratos fean honerofes, ora fean contratos lu
crativos. ltzLúgo fiepr.fetl.y,num. 1 15 . Salman: 
ticenfe pmEb. 2. num. 1 1. Tapia artic. 3 ,nm. 3; 
Cafpehfe/é í.4. »««j^p.Lacroix num.6 36. Pra
do qutfl. 1. §. 3. n. 22. Bfonacioa»Ji/p.3.y«'(?. i¿ 
puncl. z . §. 3. num. z. y es común dé los Dodoa 
res ,afsi Theologos, como Canonillas, contra al
gunos , que afirman, que todos fon irritos, ó nu
los; y contra otros ,qucdizen ,fer nulos los con
tratos lucrativos,  ó gratuitos, y val-dos los honc- 
rofos. Pruebafc la conclufion : porque, atento el 
derecha natural, baila para el valor de los con
tratos el confentimiento libre , y voluntario de 
los contrayentes: fed fie c fl, qu$ el contrato ce
lebrado por dicho miedo grave, impueílo para 
facar el-confentímienio , fe celebra con o nfemk 
miento libre, y voluntario : luego, atento el deriS 
cho natura!, es valido dicho contrato. I.a menor 
fe prueba: porque , como afsienran todos los 
Doñores con Santo Thomas, el miedo no caufa 
involuntario fimplicher, &  abfolute, fino folo fe- 
cundum quid : luego el contrato celebrado por 
dicho miedo grave, impueílo para facar el con- 
fentimíento , fe celebra con conientimiento líbre, 
y  voluntario.

27 Y  fe confirma < porque atento ei derecho
natural, no fe requiere mas.confentimiento para 
Si valor del contrato , que, el que fe requiere pa-



Cctiféríncík t¿ 1}$Us'--cototrdÍos 'engéwerat.-
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ti pecar mortalméntc j pues folófeTéquieré cofi. 
íentiiniento proporcionado- a la obligación/que 
regularmente nace de los concratos: ^Aeqáifdl 
miedo grave injudo dexa fiemp're el íufrcienredi- 
iare, y voluntario confentimientO p  para" qiie:;él 
que obra conrra los preceptos nafuralcs., y  divi-i 
nos, peque mortalmente í-Tuégó dicho miedo gra
ve, é injullo-impúcdo para'íaCar-el sonfentimiefi- 
to del contrayente-','dexa fuficienté ylibre /y vo
lunta í-ioconfentfmiento--pára el valor dpi Contra
to, atento'el derecho natural. -Yqu&fea ¡tttédói 
fus dívifibncís ,■ y todo-Io tocante a eí-*apiicablé2 
eña maceriade contratos ? ’fe puede Vdr eo dicho 
trae. 1 3. canfor. r.defde e\rmm.
$>.halla rjr; : ?

z8 Opondrás contra riueñracbnduíjon”,‘;eT 
miedo deílrtíyé ai' cortfentirniento y y-no ar cáis 
tan contraria á-é¡-, cómo la violencia', y  míedo> 
leg. nihil cenfcn[tii i i ~¡. de reguLiur. Sed fic-efij 
que lin conferítimiénto no puede aver validoéón- • 
trato, aun atento el derecho natural: luego-'eí 
contrato celebrado por dicho miedo grave, ém - 
judo es nulo, é invalido, atento el derecho natu
ral. Refpondo: el miedo’ dedruye el confenci'd 
miento; defuerte, que lo haga fimplicitcr ,  y ab-¡ 
íoluramente involuntario, ó no libre , niego la; 
mayor: disfuerte, que lo Raga folo fecunduta qffid'i 
ó conditiondte, involuntario , ó no libre, conceda 
la mayor, y diftihguida la menor, niego la confe- 
qucncia: Porque fegun la doftrina corriente de 
los Ooñores en .lo de aEiibus httmanis r- el miedo 
no fe opone ranto á lo voluntario , y  libre ,que lo 
deítruya del rodo , fino folo defuerte,que desán
delo voluntario , y libre fimplicitcr, lo hagafo— 
lamente involuntario , fecundum quid. „

29 Opondráslo z. en los contratos lucratjJ 
Vos, no ay tirulo fuficiente para trasladarfe el do
minio de la cofa ,• pues no fe promete, ó dá vo
luntaria, y libremente,fino folo involuntariamen
te , ó por miedo : Aequi , no pueden fer validos 
dichos contratos lucrativos fin titulo fuficiente 
para traslaríe el dominio : luego dichos contra-J 
tos lucrad vos celebrados por miedo, no fon! vali
dos, y  firmes, atento el derecho natural. La ma
yor fe prueba: porque el que promete por dicho 
miedo , no quiere , que el dominio pafle ai pro- 
miíl'ario. Refpondo negando la mayor : hablando' 
de la promefla, voluntaria, y libre fimplicitcr ,  y  
concediéndola , hablando de la promefla libre, .y 
voluntaria del todo, fin mezcla de involuntario, 
fccwditm quid; pues aunque, el que promete, ó 
da alguna cofa por miedo, lo haga involuntaria
mente, Jecundutn quid, lo haze voluntariamen
te , fimpiicieer , &  abfolut'e. Y  ello baila , pa
ra que , atento el derecho natural, no fea nula , d 
irrita, fintvvslida, Y  afsi fe infiere de la ley vlti- 
fíin.C.dc his,quxvi, donde fe manda, infirmar, 
ó revocar las donaciones, ventas , y  tranfacciones 
hechas, y Tacadas por miedo. Pues li fueran nulas, 
é irritas, atento el derecho natural-, na (emenda* 

P a rt.n . ‘

rían infirmar , ó ri-fcindir , fino qhe fé declárariért 
rpor nulas. Veafe P'alao tóm. X Si'raSt. i'. difi¡i\t 
-punSl.-8s.ttum. yvCafpenfe fttprfimm’i 4o5*4’’1 

30 Conclufion 3. dichos-contratos ,:a(s¡ hb- 
merofos yc’ofno iúcrátivós', contraídos porcücjio 
miedo grhyé, é-injudo , aun1 atento1 él 'déreclío 
pofsjcivb'fon' validos, pero-fon '-'refoindíblés1 por 
él Juezsfyr-áifsi viaiññt itrk'aridi, Cómo dizeri ']<3s 
Júridas/lta elGafpenfe "nitral-44. T-ápiS tiiim. ¿j!. 
Lacroix nena. -63 S.-Prado Wro. a3 . i  &  24.: Lu¿o 
ñuta. T t8"-.-Bb'ríá'cina ’fiipbr.’-iiutti. 4. cori'otTbs.
muchjfsimos'qué'.eitan. Exceptuartfe-algunos rdr¿: 
tratos r‘, qué ■ por'derecho pofsiti9-o - íoh '̂nátós,- 
quando fcoontráhen por;dichb ihiédO grdvd’/Tís 
qualesp&ndt^mbs 'defpuésv Y  feprueba Iá'c'oriéük 
fion. Eoirf¡-d'eí'§íí;r. tnfiititt. de'excep. don¿é'fe 
dize : Si- tictU cda&usj díte dalo induBurfait 
errore 'íappts', fiipular.ti-rieló prOhtifsiíli'iqttod 
ñon debuef-ñs-pro.mieere. l''p/t¿am'-e/idtirh cî Uiee, 
abiigatum ejfe : <¿r aSiio qua ineettdiek» ddii ie, 
apórtete-,sef&trox eji ¡"/edjmquttmefi-,ee cotidetn-e, 
nari. Ideoque datur tibiéxcepeio quod'meeus'cduL. 
/» , 4«  doís-tnafi-, attt *»' faShn» compofíed'dd 
impugnandam aciionem, - Etí las quales palabras  ̂
iure civiiite oéligatura efie-palam-efl, fe vé clara
mente, que el derecho-Civil dapbí obligado:al 
que hizo el .contrato por dibhp miedo grave i n- 
juño , y por configuicnce di por valido el dicho 
contrato. Pues fi no fuera valido, no deXaria obli
gado aLcontrayente, Lo 2. fe prueba , la conclu- 
fiontex,ieg. Si mtilier, §. Si metu cóacius,ff. de eo} 
qreod metus cAufa.. Donde fe dizé }* Si meen coa- 
Sius ad'tj heridle ateta puto me haredetn efficil 
quia quamvié. fi líber ejfemnoluijfemi tamert 
coacius valttüe. fedper praeorerrt reílituendus fitmj, 
En las qualés también dize claramente , que la ada» 
mífsion dé la herencia por miedo grave,é injufto  ̂
fue valida , aunque debía feiyreftituido á fu liberé 
-tad por el j^uez, ó debía recihdirfe dicho contra  ̂
to :.Luego, aun atento el derecho- pofsitivo', foW 
validosJos contratos celebradospormiedagrave^i. 
é injullo-, ímpuefto para facar el cohfencimiencój 
aunque fonTefcindibles,y los debe irritar el Juez.’ 

3 1  La 2. parte? ello es, que dichos contra^ 
tos celebrados por miedo injufto ;y  grave, ó qua 
cae en Varón confiante, fe deban refeindirfó dif j  
folvec ,no folo atento el derecho C iv il, ó Pbfsi-J, 
tivo, lino también atento el derecho natural ,y ¡ 
dictamen de la razón, es clara. Porque e! que ím-; 
pufo dicho insudo miedo hizo injuíticia grave at 
fugeto á quien lo pufo : Luego eda obligado a re
vocar, V deshazer dicha ínjudiciaí Atqui, ed^ 
ñola puede revocar,d aesbazer-, fino refein- 
diendo , y ’diíTolviendoel contrato ,fiempreque 
quifiere la parte,.que contraxo por dicho miedos 
luego fegun la razón nat'jral debe refeindir el 
contrato el que impufa dicho miedb, fiempre que 
quifiere el que lo padecí^. Y  afsi edará obligado 
enxoncierrcra ,y  ante Jeneottetam tttdi'eis , i -redi- 
tuir tododoque recibid por dicho miedo, den»•?

F «
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„pre gúela pártelo 'pidiere ,otaíca.cn;;Cbntmos 
.honettofqs, como ¡a compra; y venta ,ora fea ett 
contratos lucrativos , ¿'gratuitos, comoia dona
ción , v prometía. , 3:::. . . . .  ;V

'* 32 ' D¿ donde fe irGere , que el lee validos
< ,di iros contratos j,de nada lirve va! que.impone 
tuichodr ĵivlloo .y rgrayc.miedo./:Y. el~yalór., que
,tieticn,fo¡oiirve para-qu?. fbbíifta, y perfp.veré el 
íontrrito,queriendo-la parte,que.padecioel mie
do, Y para que ̂ lt.dicho: contrato celebrado por 

. miedo lo confirmare co# .juramento;» fl} quepa-, 
jdecipjíl-mtedp;,.-fe corrobore, y.'confirrac.par el 
.̂ ura^nento, la.qua! no ,jfuccderia¡fi fuera tnulo el 
crcontrafo.i«r¿_»a/«rí ; ;pucs el juramento. 00 pue
de confirmar les contratos >»»■.? »««re.nuLos. Pe- 

,i,o f̂e.advierte , que para que cfjuramcn.to confir- 
,Dic dichos contratos-, debe {jr.hecho; libremente, 
\y .no Cacado por miedo. Porque fí el juramento fe 
.{acate por miedo , vtrum, los confirmaría, ó noi
J e  veri adelante.; - . •

33 Los contratos, que diximos.en la. con- 
cluíion, que.fe exceptuaban deéllar,.ionios 
guientes. El-Jt.elmatrimonlojdelquahesciertoj 
que es nulo , «tentó el derecho po/i«fzw, quand¿ 
fe celebra por dicho miedo grave, é injuíto, ira- 
puetlo para Cacar el confentimiento. El z. la pro- 
fefy.on Reiigiofa, la qual celebrada; por-dicho 
miedo grave, ésnula, aiento-el derecho pofsitivo* 
El 3. la promelfa , y folucion de la. dote y la qual 
promeíla también es nula, ó irrita por. derecho 
pofsitivo. El-4. la eleccion de.'.Prelado.-El 3. la 
autoridad de tutor. El 6. la promelfa j y  entrega 
de las cofas delalglefia. El 7. el voto,ü hó fe ra
tifica dcfpues- de pallado dicho miedo. El 8. la 
Jur'ddicion, q prorrogación de ella. Aunque acer
ca de algunos d'c ellos, como fon dicha jurifdi- 
cion, y  prorrogación, y los votos, limpies ay al- 
guna.dificultád,como también íobre li la abfolu- 
cion dcla defeomunron-, ia renunciación del be-;• 
ijeficio , y la prometía , y donación limpie , fon 
nula?, é irritaspor derecho pofsitivo, fobre que 
fe puede vór Lugo di/p.zz. fc & .j.p o r  toda ella; 
Sánchez ¿'¿. 4. in Decal. cap. 3.. y  en. los demas 
Autores, que tratan de dichos 3líumptos.
. 34- Conclufion 4. el contrato celebrado poe 
dolo, ¿engaño ,quefolofe termina, y .tiene por' 
objeto Jas qualídadesaccidentales., pertenecientes, 
á-la materia del contrato: fiendofblamente error,-, 
doló, o engaño concomitante, es valido atento el 
derecho natural, y pofsitivo. Eftacortclufiones 
cafi cierta-entre los Autores, como fe puede vt-r.

. enel.Cafpenfe fs£l. ‘y,.num<i)o. Bonacina fupr,- 
punft.2. §. 2. man. 6. Sslmantícenfe purtcl. 3 , 
mim. 20. Tapiaarrie. 4. ttnm. 4. Villalobos dif.- 
%. »#». 4. Y  la-razones 3 porque fiendoel enga- 
io , o error folamente acerca de la qualrdad, ó ac
cidente de la materia del contrato ,• y  fiendo fola- 
mente con comitante ■, y que no dio califa al mif- 
ído contrato, es bafianteroente libre, y. voluntario’ 
sceyca de 1a fcbítincia d«l uáfcnq .cogtjataí

fie efi que.quando ay Suficiente, y  tota! razón 
•dc,v.oIuncario,.y libre acerca d,e.!oJ-jubft?nc;'a| dej 
contrato , esyalidp-:- luego el cqntr-ato..celebrado 

.con-error , ó. engaño,. fojamente; concomitante 
acerca deja qualidad, 6 accidente -de k  m ateria
del'contrat.o,--.esy.alidOd, .... .

: ■ .fór.Oifei.adyúíi'tet.fe ha.de'atender m ucho 
en.fps contratos,celebiados.con engaño , ó error 
acerca.de.la,quah‘dad]tt''p acc¡dcntp;de Ja. materia 
ayér, fi djehojerroí ¡apercá de ja-quaTidad, ó accil 
¿íeptqdeja.mateijia ¿sfiver;, fi dicho error..acerca 
de laquaHc^d, Q accidente redunda erjrerror.de 
fubftaneia ,;ó np-i^orque J.as íoo-accú
dentesphilIco,ven [as, materias ̂  .0 obj.etpj de ]os 
contratos, fueien fer fubftaneia, y-.objetpj motivo 
y  principal en; lo. n)0^ y. X en orden al trato htu 
rnanp, €otrio fedixo en la ^.parr.traty\^\conftr. 
y,.,;§. Z. p m , 909<. ad j j i . j > -§. ; b; cafo 3, a¿  
mm. loto./W¿.I.02Ó.; ;; . U; ; ; . ■

3.6. Iam.bien.fe advierte , q'ue'atiriqueelcon
trato; celebrado; con dicho, er-torconcomitante, 
acerca de Ja .cualidad 3.0 accidente deja materia 
del contrato, és valido, atento el derecho natural. 
Eero el que engañó; .ó:fuc caufa dej dolo, ó error, 
eftá obligado en conciencia á , r.efticuir al. engaña
do, áquelio en.que fue perjudieado-J dexando las 
Cofa¿ en igualdad,y.juftífeia ,-refticuyend.ole a di. 
cho engañado, todo.lo. que recibíó de mas, por. 
cauíá, y ocafibn.de dichodáño.;Y'en elfueroex- 
teriorfe di acción al que padeció el .engaño parâ  
repetir, ó pedir en juizio aquello , en que fue 
engañado, fiend.ófobre la mitad del jufto precio, 
ó como dizen los juriftas, fiendo engañado t T/- 
tr.amcdiefatem. , vel vltra dimi dirán infii preñj: 
aunque no fe le di dicha acción ,. ó derecho en el 
filero exterior, para Que fe le rtfarza , ó reeom- 
penfe aquello,en que fue engañado,tiendo menos,, 
que la mitad , ó i»f'Á dimidium litjii.vf etij. Por
que afsi ló ha difpucfto el derecho para evitar liti
gios , ó pleyto. Pero como el fuero interior, y de 
la conciencia mir3 á reparar , y recompenfar 
la injuria h«cha3 por efto en dicho fuero interior, 
y  de la conciencia efta obligado el que fue caufa 
del dolo, ó engaño, á reftituir, ó recompenfar 
todo el detrimento, ó’per juizio-, que padecioel 
que contraxo pór dolo, y engaño: Aunque fe ha 
dicho detrimento , -infra dimidium ittfii pretij, 
ó menos de la mitad del jufto precio.- Y lo mif- 
mo fe dize, aun en cafo íquelávna parte no aya 
tenido culpa, ni fido caüfá del engaño, y dolo, 
que la otra padecióque también citara obligada 
á.reftituir, y recompenfar lo que huviera recibi
do ds mas: á lo menos ¡rariene rei acceptí.
• -37 Adviertefe también , que en. dicho cafo, 
que fe contrae con dicho dolo,ó fraude, .ñopuede
el que causó dicho fraude , ó engsno refeindir el 
contrato , ni tiene. acción, para refcindirlo, fi no 
quifiere élque fue'*engañado 3 menos quando el 
engaño , ydolo ,fue acerca.de la fubftaneia ,ó
quando fue qaio'.el contrato,, por caufa de dicho

■/. .dolo:

. D élo s Cov.trdtpj.
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'¿ote i que entonces, Como el coatraco' fue nulo, confiare cieixáraente-, no fe juzgaràn por nulos, è
Jo podra refcindir, ó retroceder de é l, fatisfacien- 
¿o los daños , que con el engaño huviere caufado; 
Mas qu.indo el contrato fue valido > porque el cri 
ror folo fue acerca-de la qualidad 9 ó del accidenr 
te , fegun las doftrinas que fe van afijando , nd 
tiencrdereciio a retroceder, ó lefeindireí contra-

iirricos-ios contratos ; pues poniéndolos por burla, 
y  juego j es compatible el confencirrJiento real, y  
verdadero , del qual confiando; es valido el con
trato. También1 advierten, que dichas condiciones 
debenfer conocidas por impofsibles, ó torpes pa
la que dichos contratos fean nulos; jorque ti,aun-
n h f >  f o n n  M ^ n A f r t ! - i ' i 6 P  -  - -  11 — : -  ------- ' — rto ' el que causò el dolo, Ò engaño, fino folo el S uefean jtnpofsibies ¿ ó torpes ; ellos las juzgaren

’ . ? ...ís  m---- 1- -J~ :-------- ---------por pofsibies >-y licitas , ño ferán ipfifaSó  dulosi
lino .quefefuipenderán tulla que tengan noticia 
déla impofsibilidad j y  de id torpeza de la condi
ción ; y que entonces explique fu confencimicn- 
to. Al modo , que fe dixo'en lo de roátrimo-; 
nioen el num. Gqz. Arribó, citi También fe dfc 
xo en la conelufion condiciones de futuro ; porS 
que fi dichas condiciones torpes., que fe dizen im-, 
pofsibles k tare, no fuer ed de futuro, tirio de pre
térito , ò prefente, no irritan, ó anillan los con-, 
tratos ; porque fiendo de prctefito;ó prefente ¿ nd 
Inducen á pecado , como lo advierten' los Doétdq 
res en Lefio dicho cap. j8 . nttm. i z l :  Villalobos 
trat.zo-. dif. 9. nttm. 8. Qonacida fbpr¡ num. 10 c 
?» fine-. Y  afsi, fiendo de preterito ; ó de pièfenté 
dichas condiciones torpes 3 ferà valido el contra-, 
to ,.fi exiftieroh > ò exilien, y  fèrà nulo, lino exif-i 
tieron ,ó  no exilien, fegun diximos arriba ». zz¿ 
Ju p u efi.iii
. 4 1  Conclüfioh.6. los contratos celebrado^ 
debaxo de condición de futuro contingente,licita,; 
y  honeftá ¿no fon luego válidos, y  obligatorios,; 
fino que fe fufpcnds fu Obligación hafta el riempa 
de l*condicion ; y fi ella fe-verificare ¿ ferà. vali-a 
do el contrato ¿ y obligará abfolutamence ; y fina 
fe verificare , de ninguambdo obligará. De fuer-; 
te ;que antes que fe cumpla ía condición , no pro-3 
duce obligación. alguna abfóluta, liño folamentei 
condicionada; Es dé todos los Doétores en el Sal— 
inánticenfe »««». ¿9. Lugo fieíh 14 . en Sonaci nn 
jwwí.io.- Lacroix»»w. y96« Y la razón es : por4 
que la naturaleza. de la condición de- futuro con4 
tingente, licita, y  honefta, esel fufpeadcreicon- 
íéotimietitQ. dél que la pone, hafta que llegue el 
tiempo de dicha, condición; Gomo es vulgar en 
ambos derechos, y  Jo dicíá la razón j  y aun confia

que lo padeció. Como lo advierten comunmente 
los Dcft.ores en Tapia dicho artic. 4. num. y. Sal— 
manc!cenfcx»r».z¿;i»fine. Villalobosnum.G.y 
Ctfpcnfc num. 36. Lacroix num. Gzt .̂-y en eftos 
los demás.

38 Conelufion sr. Jas condiciones de ftttstrtf 
impofsibles, ora fean impofsiblés por derecho, 
era fean impofsibles de hecho , ora fean impofsi- 
blcs phificamcnte , ora moralmcnte; y las condi
ciones torpes pueftas en los contraros ( excepta 
el matrimonio, los defponfales-, y las vlcimas vo
luntades, deque fe habló en la /¡¡.pare, cracl. 13.- 
Cof.fierenc. §. z*a num.G^z. ad GG ?. y  en otras 
partes) guando Jon conocida por tales,por los 
contrayentes, anuían , é irritan los contratos , no; 
folo en el fuero interior, fino también en el fuero- 
exterior. Ella conelufion es de todos los Doéto- 
tes, como fe puede vér en Lugo fupr. fieEl. 13 .' 
num. 36*8. &  fiqq. Salmanticenfe »«?». iS .Bona- 
cína ijitt.[}.z. pttnSi.^. num. 10. Lacroixw m .598; 
&  S9$. Lefsiocap. 18 . dub. i j . num. i z i .  &  
fie<jc¡. Dixofc : guando fio» conocidas por tales; 
porque filos contrayentes las juzgan por pofsi- 
bles, y licitas , no irritarán dichos contratos. Ai- 
modo , que fe dixo hablando de dichas ctmdieio»> 
nes impofsibles,pueftas en el contrato matrimo  ̂
nía! en él lugar citado »«»». 6f¿.

3 9 La conelufion fe prueba: porque , el qué 
contrae debaxo de*condición torpe, ó impofsibley 
conocida por tal, no confíente verdaderamente' 
en el contrato: Atqtñ, fin verdadero confenti-i 
miento no ay contrato valido, en alguno de- am-1 
Sos fueros: luego los contratoscelebrsdosdéb'axó' 
de dichas condiciones impofsibles, ó torpes,no' 
fon validos en alguno de ambos fueros;- Lá" mayor-
es clara : porque nadie puede-querer verdadera-! 
mente, lo que conoce que es impofsible, ni pne-' de ja difinicion mifma de la condición prop'ria, y
de efper arque fe cumpla la condición-/.que cono*-- tígurofa-,!.quc. es la figuiente: Futuras eventusjr que fe cumpla
ce impofsible. Tampoco puede querer lo queco-i 
roce por cofa torpe, é ilícita; pué$ también 1 olor- 
pe , é ilícito es JmpofsibJe. Votcfi'i'pojfe qitif nox*. 
dicitur , (jttod cofttra ius potejl. Y-poJfie non dici- 
tur ateisea , qu<t honefie non-pofefl. Leg. Q tuicfi 
J .  Inter locatorem , jfi- lecati. Leg. Ncpos ProcHw: 
lo , ffi.de verborum fitgnificat. Luego el que celebra- 
el contrato debaxo de dichas condiciones, no tie-> 
re  real , y  verdadero confencimiento de con,- 
traer.

40 Mas advfejjpn los Dodtores, que fi fos-' 
que contraen defcfaxo de 'dichas condiciones im-- 
pofsibles, y  torpes, no las ponen feriamente.; y\ 
6*  finoTolo por buyla,djoíof>aisnWry eftq-

xatione cuius fiu/pcnditúr acias, vel cor.tyaEbus.ltA 
vt Je habeat adejfie ,&  non ejfie. Leg. Itaque, vb* 
Doctores de reb.credir.vbi DitElores. Leg. Credcrtt 
diem , ff.de verb. obligar. Luego el contrato cele«, 
braddtkbaxo de condición de futuro contingente, 
licita, y honefta, no obligadefde luego abfoluta- 
mente, fino que fufpénde la obligación hafta el 
tiempo de la condición,y antes de ella folo obliga 
condicionadamente.'
• 41- - Conelufion 7. en los contratos condición 

n'ados ninguna de las partes puede retroceder, an
tes que fe purifique, ó llegue el tiempo de la con.4 
dicion, fin confentimiento, ó voluntad de la otra 
parte; Efta conelufion es de todos los Doftqre's'en 

Aa i  el



• Trata X V IJl,
el Salmnnticer.fe 'dicha num. 29.: Lxigb feti. 14. 
num. 5 84. & M i-  Lacroi* numi. 6c?. Y -1« ra
zón es: porqué loscontrayentes;debaxode¿dicha 
condición de futuro contingente, -fe .obligan , si 
modo , que fe obliga el que haré veto, deba to de 
condición: fied fie r/?, que , cl-. que Waze voto 
dtbaxo de alguna condición ,no;puede licitamen-r 

te impedir dicha condiciontluegotampococlque 
celebra-contrato condicionado , puede lícitamente 
retroceder, ò refeindir el contrato , 'fin confentf- 
miento de la otra parte, antes que fe purifique , o 
llegue el tiempo de la condición. La menor es 
de todos los Doftorcs i, hablando de la obliga
ción del voto condicionado.

43 Y  fe advierte, que para qne'obiigue
el contrato celebrado debaxo de dicha condi
ción de futuro contingente, licita, y honefia, 
no baila que la condición fe verifique,ò cum
pla en equivalente , fino que fe requiere , que 
fe verifique , y cumpla en forma efpecifica. Co
mo comunmente lo advierten los Doftores en 
Lacroix í.6. Torrecilla fobre las propofi-
ciones condenadas traf.4. confult. i ;  num. 96; 
Y confia , ex le ge qnt h,credit, & lcg.Me.vuts, 
fifi. de confie. & ' demonfirat. y fe puede vèr Bar- 
befa Axiom. 48.num-, 3.--,/<■

4 4  Concluíion S. los contratos, celebrados.
debavo.de condición Ifcira , y hnndia de fu
turo’ contingenté, puc-ft.i, .y verificada la con
dición , obligan . abfoluramente , como li def- 
dc el principio ife-ihuvícílen celebrado-.fin-.con
dición a'gunan, fin que fea nece (farro-renovar 
el confcntimiento dcfpués de verificádai'Ia- con-- 
dicion. Ella conduíiob' cs común de los D od 
tores, como fe- puede'-vèr en I.qgo:dicha feü. 14." 
num. 38 1. - Salmantícenfe - num. JJonacini
num.jo. Y confia-de-lo que fe dixo, hablan
do del matrimonio- condicionado debaxo -de fe-' 
me jantes condiciones.,' en la Conferenc. ?...ar
riba citada ,.nt/n>¿¡i6'zz. ■ & feffl- Oondefe :pue-- 
den-vér. -las«azbrieifc aplicables1 .'á'fos’además*con-‘ 
pratos j.dc que vamos hablando; iY-afti bafiara* 
para.que fe perficióne:d.:cbntrato:yy- pafle_á feo 
abfolu.to , pucha la condición ,e! quelel confenti-. 
miepto primero .no. fea vía retratado y (íncrgúé peri 
fevere moralmente, en el modo; quèfgdixòcniel: 
lugar citado. . ■ iv.n •

Gafos prácticos acerca 'de los 'contratos en. i 
general. ■ ■ ■ . \ t;

- SUMARI O.  v..¡ ?b i.;-. ; :

Si vno de los contrayentes impone al. otro miedo 
• /rw ¡n; Il fio para cine celebre el contrata, fiera 

.. Valido el tal contrato , hablando para el fitte-' 
s  To interior ; pero fieri refcindible. à la vo-- 
■ rfuntad del que padeció -.el miedo y mas. en et.

lelos Contratos.
fuero exterior no fiera refcindible , 'a mm .- 

.-*d< ¡ 1 . . ' 4Í*
Si el contrato celebrado por dolo , o engaño leve 
_ fiea valido , atento el derecho natural* num. y /  
Si el matrimonio , -celebrado por miedo l-vt injuf:
. to , imffcefio para, ficar el confenrimienro , [ca

... valido en el1 fuer o de la conciencia { num. <¡-¡.
■ /  y 4- ■ ■ -
Si el que. por miedo grave injnfio , que le imr,if¡e.  

ron para que cornprajfie vna cofa , la compro y 
la vendió, tendrá, derecho a recobrarla de qual- 
quiera ,.y fi efie la deba reflituir , y qué dere
cho tenga contra el que fe la vendió* A num. <¡̂ .

■ ad(¡\. .
fhtando el.error , o engaño , acerca de las qualu 
. dudes , b accidentes de la cofa comprada , anu

lará la compra , y hará refcindible el contrato 
dlavoluntad del que padeció dicho engañóla 
num. 6z. ad So.

Si para que fe prrficione el contrato condicionado,
- fiea necejfario , que a mas de verificar fe la con- 
.. dicion , tengan los contrayentes noticia deque 

fie verifico•? a num. S l . a d S y .
Si el que fe-finge pobre para farar limofn a , la de

ba refiltttir,y k,quien*, a num. 88. ad 96.

. ■ cj so /.

4? fV J t  Axiroó celebró vn, contrato.por 
1 V 1  miedo leve injufio , que vn fu- 

getole impufo pára:que • lo celebraífe. Pregun
ta fe : fi dicho-contrato fue valido , y en virtud de 
el quedaba obligado- Máximo d fia cumplimiento*. 
Refponda, que dicho contrato celebrado por Mar 
rimo, era valido , .y-obligatorio en el filero de 
la-conciencia , aunque en el mifmo fuero era ref- 
qmdible h. la voluntad de Maxirfi.o. Mas en e¡ fue
ro externo ,  no era refcindible , aun a petición da 
Máximo , ni fe lé daba acción en dicho fuero ex
terno-Y lo. dicho fe entiende, aunque dicho mie- 
do leve fuefle antecedente ,.y que diefle caufa al 
contrato. Efta refpuefta es comuniísima de.los 
Doctores ¿ como fe-puede v é r  en Lacroix». 641. 
Tapjia-¡tr(ie.:%.,.p¡u¡g^Salmanticenfe puní?. (• 
njtyn. 14. TarnburinoAé. x. in Decalogum, cap. z> 
&, 6. num.::.Zs fi.'& ..4,-Cafpenfe fi& , %.num.e¡. La 
r a z o n a s : - . ; . a . . , . . ;  ,
'- ;4<S- ; Porque; efmi^d.Q.leve,aunque lea iniufio, 

fg pue'defacilmente repjele.rjy áfsi fiempre queda en 
la poteftad de aquel,.a;qiijen fe impone el celebrar» 
Q.dexar.de celebrar el contrato,y lo celebra có pl?e 
na libertad: luego^ej;contrato celebrado por Máxi
mo fue,valida emcl fuero.de la cpciencia.La confe- 
qucncia fe prueba:- porque en el fuero de la con- 
cienciajon validos lp'srccntratps, atenta fola la ta- 

. zon del confentimiento,quando elle es plenamente
voluntario,y librél.Eta'nt'ccedgntfe confia de la le/.
Aíre tlmorem ff.de ep,qftrc¿ mertis’Cattfa,&ltg.Sdf“
rpseod-.xit.Donde fe dizc: Metus vani hominis non- 
efc '-fpettandttg,^ftd>fis:,qm J o . . confieintlifsimut^
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¡iz.mm. i. Luego el miedo leve, aunque fea in
suflo, nd impide el que fe celebre el contrato con 
plena libertad. Y  fe confirma: porque folo del 
miedo grave ,dizen los D olores, que caufa in-: 
voluntario, fecundar» quid ¿ y  nó lo dizen del 
miedo leve : luego dicho miedo leve no quita la 
plena libertad.

47 Que fe deban refeindir dichos contra
tos celebrados por miedo leve injufto, ala vo
luntad del que padeció el miedo , fe prueba: 
porque, el que impufo el miedo , hizo injuria en 
Smponerfelo j y por conliguiente, eftá obligado 
en el fuero de I3 conciencia á reparar, y desha- 
aer dicha injuria,y dexar á la parce que pade
ció el miedo en toda aquella . libertad , que te
nia antes que fe le impuíieífe: Atqui, no fe-pue
de hazer efro fin refeindir el contrato , li el otro 
quifiere: luego dichos contratos celebrados por 
miedo leve injufto, fe deben refeindir , a la vo
luntad del que padeció el miedo ; y fi efte qui- 
íiere que perfevere el contrato, cñará obligado 
el que impufo el miedo á recompenfar el daño, 
que huviere caufado con dicho contrato.

48 Lo 2. porque , el que comete vn deli
to , jio debe facar vtiüdad, y  commodo por cau
fa del mifmo delito , fegun la regla del derecho,' 
que dize: E x  malitia fuá nema commodum re
cortare debet. Leg. Infundo , ff. de rci vendí, 
car. Leg. Itaque fallo ,jf . de fu n is , cap. A g. 
nofeentes de confiieut. Y  otros, apttd Ti aflo
jara Axiom. 14 ; .  num. 3. Sed fie e fi, que fi 
el que impufo dicho miedo leve , no eíluviefle 
obligado en conciencia á reílituir, y recompen
far el daño caufado por dicho contrato á la pare 
te , á quien fe impufo , en cafo, que dicha par
te no lo quiera refeindir 5 y a mas de efto, á ref- 
cindirlo ,fi dicha parte quifiere, facaria prove
cho , y vtiüdad de fu proprio delitro, el que im
pufo dicho miedo: luego eftá obligado á refti-c 
tuir el daño caufado por-dic’no contrato, cafo que 
-no fe refeinda, y á refcindirlo, fí quifiere la par3 
•te que padeció el miedo.
- 49 Que en el fuero exterior , Eclefiaíli-’
co , ni C ivil, no deba refeindirfe el contrato ce,: 
lebrado por dicho miedo leve injufto, confia de 
la ley: Nec tintorera ,ff . quod metas jcauja. Y  
’de la regla 184. de regul. tur. en las quafes fe di- 

.ze,que el miedo leve, aunque fea injufto, fe 
reputa por nada, y que laefcufa fundada en van® 
temor, no es juña, ó razonable. Y  lo mifmo íc 

diz elflcap. Cum dilectas de ijs ,qna v i 
metufva caufa fiunt. ,
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Contra la rejpnefia al safo i

í p ■ T 7 1 > miedo leve injufto , fe reputar 
Ü t por nada, como fe acaba de dezir;- 

luego tamoien la injuria,que dél procede, fe de-? 
be reputar por nada , y el que impufo el miedo 
no tiencobligacion de recompenfar el daño , aun 
en el fuero de la concienciani, de refeindir el 
contrato á petición , ó voluntad ,de la otra parq 
te : luego el fugeto que impufo dicho miedo; 
leve'injufto a Máximo, no eftaba obligado en eE 
fuero de la conciencia á reílituir á Máximo el 
daño caufado por dicho contrato, ni á refein-i 
dtr eftc , cafo que Máximo quifiefle. Refpon-J 
do, diftingo el antecedente: el miedo leve fe. re-, 
puta por nada en el fuero exterior, concedo el 
antecedente.: en el fuero interior , y  de la con
ciencia, niego el antecedente  ̂ y  niego la con̂ i 
fequencia ? porque , aunque en el fuero exte
rior fe reputa por nada,.ó. no.fe haze apreciar 
del miedo leve injufto , por no' djr motivos j  
litigios, y pleytos con leve fundamento , ó fiii 
caufa razonable j pero en el fuero interior, y  
de la conciencia, no folo no. fe reputa por na-? 
da,finoque muchas vezesfedebe,apreciar rau  ̂
chp', porque aunque el miedo fea leve, el dañaj 
injufto, que por .él fe caufa, puede fer muy gra-j 
ye. Como fi Juan por miedo leve injufto.FueíTef 
caufa, de que Pedro lejendieffe vna mula,óle¡ 
preftafle en mutuo, cien efeudos, guando, de di^ 
cha venta, y  mutuo fe le figuiefife notable de trl^ 
mentó á Pedro. Al modo, que fi. vno con vn gol<i 
pe leve hizieffe pedazos vna jaj$a décriftal, 9 y¿í 
efgejo de mucho valor.

O B J E C I O N .  I h

iContra la mifma fejpiiefiai.

' f i D1
lE vna injufticia no puede naceíj 

derecho . alguno fi el contrato]' 
celebrado por miedo leve injufto fuera valido^ 
atento él derecho natural , nacería derecho de 
vna injufticiá , qual era dicho miedo : lue-i 
go el contrato celebrado por miedo leve injj 
juño , no es.valido, atento el derecho natug 
ral. Refpondo ,  diftingo Ja mayor : de vna in- 

. jufticia no puede nacer,  inmediatamentealgurx 
derecho, concedo la mayor: de vna injufticia/ 
no puede nacer ¡ mediatamente, algún, derecho, 
niego la mayor , y  diftinguida I3 menor de¿ 
mifmo modo , niego la confequenciá : porn 

. que la obligación , y derecho que produce eí 
Aa 3 ”  «Ha
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‘1 8 0  . n

contrato celebrado por miedo fewmjüflo,no pro
cede inmediatamente de U ¡njulbaa cometida en 
la ¡m o n te n  del miedo, fino que procede inme
diatamente del co.nfentioiento del contrato, que
fe facó , y celebró con dicho miedo. ‘Al modo, 
que fi Pedí o mata á fu padre, queda con dere-
chb'a la herencia-pero de fuerte , qáe’ efte dere
cho no nazca inmediatamente de' la injufticia co- 
métida én el parricidio , fino foíó mediatamente. 
Por quanto muerto el padre, ora por e l, ora por 
otra caufa natural , o violencia, le puede fuceder, 
Íígun derecho en' la herencia, hafta que en pena
deí delito le príven por fentencia.

laconciencia ,.y eneftn fentenciancifépuederef- 
cindir. Mas cito no procede prccifamcnte de fer 
■ contrato celebrado con dicho miedo; lino de 
fer contrato , que de.fu naturaleza es indifioluble, 
é irreícindible , aun- por. mutuo confentimiento 
de los contrayentes; y como ay muchos contra
tos , que de fu naturaleza no fon indisolubles, 
finoejuefepuedfcn diSolver,y refeindir., ó p01, 
mutuo confentimiento , ó por legitima fentencia; 
por efto fe dize, que los contratos, que de fu nal  
Éuraleza fon diflólublcs, y refcindibles, fe deben 
refeindir en elfuero de la concienciado folo quan- 
do fe contraen por miedo grave,lino también 
quándo fe celebran por miedo leve injufto.

O ' B J  E C l O N  III.

Contra la mifma refpuefla.

•" yv ' T ^ L  'contrato celebrado por dolo,ó 
- I"*, engaño leve,no es valido, atento 

él derecho natural í luego tampoco el contrato ce
lebradla por miedo leve injuño, es vafido, atento 
el derecho natural. Refpondo1 admitiendo él an
tecedente , y negando la confequenciá. Y  la dif-
paridad cónfifte , én qué , el que celebra el-contra- 
*to con dolo, ó engaño , aunque fea leve, no fe 
dize , que lo cclcbra cón plena voluntad, y cono-“ 
cimiento ; pues nó ay pleno confentimiento, don
de no ay pleno conocimiento ; y-noay pleno co
nocimiento, donde áy engaño, dolos ó ignoran
cia ¿.aunque fea levé. Pero el contrato celebrado 
por dicho miedo levé injufto i> fé celebra con plena 
libertad;pues corno arriba fe dixo,íiendo el miedo 
“leve fe puede fácilmente repeler,'y defechar.

Infiancia contra lo dicho en las /Unciones an- - 
" "  te'cedehtet.

i ' L  matrimonio celebrado por mie- 
r rf.,do Jcve ipjuílo., que es caufa del 

confentimiento', no fe puede* refeindir, aun en el 
fuero de la conciencia: luego tampoco los demás 
contratos celebrados por dicho miedo leve intui
to fon refcitídibles, én éifuéro'déla cohcicncia; y  
por configuiente, aunque Máximo quifieífe ref
eindir dicho contrato, no lo podía hazer.ni el que 
le impúfo ei.miedo, efiabá'obligado'á fefeindirio.

' Refpondo, diftingo .el antecédente :el matrimonio 
jcclebrads pór miedó leve injufto, que ¿5 caufa del 
confentimiento , nofe puede refeindir, aun en el 
fuero de la conciencia, en la fentencia común, que 
defiende, fer valídoldicho matrimonió, concedo 
el antecedenteen ia'fentcncia probable , que de
fiende , que es nulo j é irrito dicho matrimonio,

' en el íuero de la conciencié, niego el anteceden- 
' te , y niego la confcquenciaJ : •

Í 4 De fuerte, que en orden al matrimonio 
■ celebrado por nuedo levé injufto , impueíto di» 

¡ mediamente para facar. el confentimiento, afirma 
 ̂la cc'réma fentencia, que es vaiyoéB el fgejro de

- cal so II.
■ 'jr.jr A  MuÜo celebró vn contrato de ven- 

_ ¿ \  ta por miedograve injufto, que Je 
impufo Natalio para que lo celebrafie, y la.cofa 
comprada, por Natalio la avia vendido elle á otro 
fugeto, en cuyo poder fe hallaba la tal cofa. Pre. 
guntafe: (i jimuli'o tenia derecho para recobrar 
la cofa vendida d Natalio ,d e l fugeto , a quita 
efle la vendió ,ftendoya como era tercer pojfeedor 
de dicha cofa?
• 56 Supongo antes de refponder, que qgan- 
do fe dize, que el contrato celebrado por miedo 
graveinjuíto , esrefcindible; fe entiende ,no fo
lo quando el miedo lo impone vno de las partes 
contrayentes, fino también quando es impueíto 
por alguna otra tercera perfona , como lo afsien- 
tan todos los Doftores en Lugo feSi. 7. num.i'jzi 
Lacroix num. 646. Salmanticer>fe».»¡w. i j . Lefsio 
dicho cap. i j . dub.  6. num. 38. Sánchez de Ma
trimonio, lib. 4. difp.%. num.y. Y  confia délo 
qué diximos, hablando del matrimonio contraido 
pór miedo, Conferenc. ; .  §. x.caf. zSnum. 707. 
Y  la razón es clara: porque ai que contrae por 
miedo, igual injufticia fe le haze, ora el miedo fe 
lo imponga la comparte contrayente, ora fe lo 
imponga otra tercera perfona: luego el que pa
deció el miedo, igual derecho tiene para refein
dir el contrato, quando fe lo impone la comparte 
contrayente , que quando fe lo impone otra terce
na perfona .Hoc pofito. >

?7 Refpondo al cafo , que Amulio tenia de
recho para pedir lo que vendió á Natalio, y ala 
perfona', á qpien Natalio la avia vendido,y a 
otro qualquícra en cuyo poder fe hallafie. Ita Lu
go nmn. 186. Sánchez difp. 9. num. fi.Salmanti- 
cenfe dicho nüm. 17 . Lacroix dicho num. 646. 
con otros. Y  la razón es; porque fife figue la fen
tencia , de qué él contrato celebrado por dicho 
miedo grave injufto, es nulo: es claro, que nqfs 
traspafsó el dominio , no folo 'al tercer poífeedor, 
mas tampoco al mifmo Natalio. Y  afsi dicha cofa 
era dé Amulio  ̂ en aualquier poífeedor ven que 
eftuviefie , y én conciencia la debia reftituir ,fe- 
gun el fabido proloquio; Res vbicrimque (fi Pr0 
fuo domino clamae. ...



Conferencia 1. Velos Contratos ¿rigenerai, 2$1
y 8 Siguiendo nueftra fentencía , de que di- pide la jufticiá conmutativa.; Qteasvezes fe tranfL

chos contratos fon validos atento el derecho na- fiere dicho dominio viciado. y y  defuerte ,  que fea
turai, y  pofsitivo, pero refcindibles en el fuero revocable al arbitrio, dé algunarparce : y  cito es, 
de la conciencia, J  en el fuero exterior. : fe prueba quando aunque-el contrato.' fuevaiidovincerviiió 
nueftra refpueíb.Porque la cofa que fe vende con -en él alguna injufticia, ó agravio; .hecho à alguba 
algún vicio,7  defedo , paila con é l  à qualquieia de las:partes,-el qual fe deba reparar , J "  fatrsfacer. 

-poffeedor \ A tq n i,  la cofa vendida .por Amuliod atendiendo à ia-igualdad, que pide la jufticij.:CQnL 
Natalio-, en virtud de dicho miedo injufto,-lleva- mutativai-Ycomoen la compra-:, qué hraó-Nátá*

' ba el vicio, y defedo de fer refcindiblc el contra- lio;lntérvihdHniufticia, hechaa-.Ajáuliby-eñla 
. to, porque’ la vendió Amulío, y  de poderla efte dnipoficioade dicho miedo ; por elio-Natálio fió
recuperar : luego aun eftando en tercero., ù otro -adquiriódominio firme: en lo comprado-,'finó
qualquiera poffeedor,la podía pedir Amulio à él, revocable,y tefcindibléi'la . voluntad de:• Amúñ
v  efte eftaba en. conciencia obligado à reftituirfe- lio-... : .. , ^
la. La mayor á mas de didarla la razón fe infiere, . 
tx  leg. Sicum exceptione , ‘ff. de eo eyuod tnettts 
caufa. Donde fe dizer Arbitrinm indicie in rejii- 
tuenda re tale efe dcbere,yj)t enm quidem, qui vitn 
admifsit ittbeac reflituere ,etiarmfad aiium res 
pervenit. Nam in altcrius preminm ver ti alien
tas metían non oportet. Luego dicha cofa vendi
da por Amulio pafsó áqualquiera poffeedor con 
eldcfedo , y calidad de que Amulio la pudielfe 
pedir a él. Verdad es, que advierten dichos-Au
tores, que fiel tercer poíTeedor-la tenia por con
trato honerofo , tenia acción contra el que fe Ta 
vendió , y efte eftaria obligado á la eviccibn, co^ 
mo íi huviera vendido cofa agena. :

Objeción contra la refpttefia al cafo.

$ 9 & 1 L que adquirió dominio en vna co-
A fa , no eftá obligado á reftituirlá, 

aunque quiera otro, en cuyo dominio antes cf- 
tuvo : dicho tercer poíTeedor , ó fugeto, a quien 
Natalio vendió lo que compró de Amulio', ad
quirió dominio en ia cofa que compró de Nata
lio : luego dicho tercer poffeedor,  ó «igeto á 
quien vendió Natalio lo que-avia comprado de 
Amulio , no eftaba obligado a la reftkueion de lo 
co mprado 5 y por configuicntc, no tenia Amulio 
de recho de recobrarlo de él. La menor fe prue
ba; porque vnos de los tirulos porque fe transfie
re ,y  adquiere el dominio, fon los contratos de 
compra, venta, & c. luego aviendo comprado di
cho tercer poffeedor lo que le vendió Natalia* 
adquirió dominio en ello.

6 o Refpondo, diífingo la mayor.El que' ad- 
.quinó dominio firme , irrevocable en vna cofa, 
no cftá obligado á reftituirlá, concedo la mayor; 
.el que adquirió dominio revocable, y  no firmé, 
no eftá obligado á reftituirlá, niego la mayor-,1 y  
diftinguidala menor del raifmo modo niego la 
eonfequencia. Porque , aunque el concrato de 
compra, y venta fea^no de los titulos, porque fe 
transfiere, y adquiere el dominio de las cofas,vnas 
vezes fe transfiere-dicho dominio irrevocablemen
te , v es quando fobre fer valido elcontrato, no 
intervino en éí alguna injufticia~, ó agravio cau
cado áalguno de los contrayentes , el qualfe de
ba reparar, y poner las cofas en ia igualdad, quo

61 Y como nadie puede transládar .á''otro
.mas dominio de vna cofa,-ó mas firmé, que él ló 
.tiene fobre ella,’ fegun la regla :del derecho; Phfs 
inris nemoin alinm transferrtpotcfl, fuam ipfe 

.inJe babear,leg.z. C. depatnisyeap.Nemo 79: de 
regid, inr.: ¿ib. 6. donde fédize i Nemo potefi 

■ pías inris transferre in aiium , quam fibi compe-  
: tere dignofeatur. De aquí es, qae no aviendo ad
quirido Natalio dominio firme y ̂ irrevocable en 
lo que compró de Amulioj tampoco en la venta, 

;que hizo a.dicho tercer fugeto-poífeedor, pu- 
. do transferirle y ó tratisladarle dominio firme , é  
irrevocable, fino ñempFé refcindible, y  revocable 
á ia voluntad de Amulio, Y  Jb mifmo fe-dize de 
la venta:,, quedicho tercer poffeedor fiiziefle ri  
otro, y  de los demás,1 quéfe fueren‘házienido 
-poffeedaresv  "  . ; . r : ;

C A S O  III . td

6 1 T ^E rilo  celebró vn contrato dé cornal 
’ ¿  praaviendolo hecho errar el corW 

trayente , y engañadolo acerca de ‘ algunas qual?- 
-dades dé la cofa, que -compra.- Preguntafé-z J i  
■ por dicho engaño, y error, fue valida la compra,  
o ft fue nula ¿ Supongo, que dicho error , ó en
gaño , que padeció ferilo, pido fer folamer.te 
concomitante, y que no dieffe cáufa al contrato; 
y  pudo fer error, ó engaño antecedente, y  que 
-dieflecaufa al contrato. Si el engaño, ó error de 
dichas qualidades, ó accidentes fue folo concomi
tante , y  que no dio caufí ál-Contrato; porque 
aunque huviera conocido7 íás qüálidades, qué ig
noró , huviera compradóv'To- que compró : Es 

.cierto , que fue valida Iá ’ compra ;én ambos fué- 
,ros interior , y exterior ,’cómo"fe dixó enel§¿ 
antecedente, conciaf. 4. a 'num. 34. ~ad 37.. cois 
jas modificaciones allí dichas. 'Eftó fupuefto, la 
■ dificultad cotififte^y fe reduce, á quando dichb 
engaño , y  error , conquePerilo celebró el con
trato fue antecedente , y que dio caufa á é l, por-¡ 
-que fi no lo huviera padecidono lo hHviéra ce
lebrado. Y  erí cftos términos. /

6 3 ' Refpondo, que fiel error, ó engaño, coa 
•que Perilo hizo la compra, fue acerca de las qua- 
-lídades, ó accidentes de la raifmá cófa-y-de m ódo', 
■ que fueflén qiíalidades, ó accidentes, nó iolo pbi-

fica-
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.ricamente , 6 acotó la cofa ,fegun faier phííicqj 
•y natural, fino .que tambiénfuellen qualidades, a 
accidentes moralmcnte, y. atenta , y  coñfiderada 
la cofa, en quanto alíos? comerciosy ■ tratos hu
manos, fue valido dicho contrato de compra , y  
venta en cffucro interior ,• o atento el derecho na- 
.tu sal;,i y también1 eji.el exterior, y  atento el dere
cho. pofsitivo; aunque dicho contrató de compra 
erafefcindibie ala voluntad., y arbitrio de Peri
co , y  .aun en el fuero exterior, fe le. daba;acción 
para refcindirfe el contrato ,y  para:que,fe lere- 
paraííey. recompenfaíl'e.el daño,y perjuiziopade- 
cido por dicho error. Ella refpuefta escoraunif- 
,fima entre los Do&orcs, cómo fe puede ver en el 
Cafpenf. f e ñ .\ .n .  3 y. a i  ‘tf&otozcipmtt. ' 
l.n . Viido.ycap.zé.queft.z. %iZ.num.^.ad i<S. 

«•jSaUnantieenfe-.p*»®.',#.. num. t i .  &  z i. Tapia 
fttpr: artic. 4..i*»;«. 4. &  y. Lefsio dub^<¡. num. 
fap.-W13 r. Lacrois nnm. 6 10 . ad 6 z.3,.

6 4  , Y  la razon.de'la primera'parte dela-ref- 
.puefta es: i porque los-contratos' celebrados con 
<dolo, y error, que fe termina folo ¿ dichas qúal.i- 
dades, y accidentes de lámateria., y-del contrato, 
íe celebran con fuficicnte libertad;, y  voluntario. 
xmmmódo, en qiianto a la fubftancia : Aequi, para 
■ lo valido del contrato,-atento el derecho natural, 
baila ,que íe celebre'Con. total ,.y plena libertad 
acerca de la fubftancia , y  que fea fimplicirer vo
luntario : Iuegoel cQntrato , y compra,' que cele
bró Perilo con error, y engaño,acerca .de.las qua- 
lidades dichas en la refpueíía, fue valido, aten
to el derecho natural.; '

6y Lo z. fe prueba dicha primera parte,: por-a 
¡queemquanto a dcfminuir lo volunrarib‘,eI error,' 
.0 engaño , acerca de dichas qualidades, es cofa 
accidental, y nodigna de confideracion, .aunque 

i dicho error, ó engaño provinielfe a Perilo de en- 
gañarfe él mifrno, ó de que v n tercero diftinto de 

.los contrayentes lo engañafle , ó fueífe caufa del 
error, ó que Ja.parte, contrayente, ó el vendedor 
huvieífe caufado dicho error, ó .engaño: Atcjui,- 
quando dicho engañoso.error acerca de lasquali- 

.dades dichas en la refpuefta procede ,-de que Pe- 
.rilo fe engañe á siraifmo-,0 de que lo engañe vn 
tercero diftinto.de los contrayentes, no anula el 
contrató ,fino que es; valido, atento el derecho 
natural, fegun la co.m.un de los Doñores : lue^o 
tampoco anula el contrato. ¡ fino que es valido,
atento el derecho-natural-.aunque dicho-error,
.0 engaño acerca de dichas .qualidades , de que fe 
babla en la refpuefta , provenga de la comparte 
-contrayente, ó ella fea caufa de-dicho dolo, o 
.engaño. * ‘
-. 6(5 Y  fe confirma: porque el matrimonio ce¿¡ 
Jebrado con erroj, ó,engaño-, acerca de dichas 
qualidades, ó accidentes., de que fe habla en la 
-refpuefta, es valido, atento el derecho natural, 
aun fiendô  dicho error antecedente., y que dio 
caula a el,q:que deotro modo no.fe huviera con-; 
SíStíí,49t 'X ei que í|a,ej Qbifpq ¿ yijfuge^

to con error , ò engaño ; actrca'de 'alguna qUai;; 
.dad, Ò accidente,que mira à la aptitud, es valido" 
-aún en cafó, que.fi huvierafabido dicha qualidad' 
.no lo huvieri ordenado, como qüando el orde! 
rpando llega con titulo fingido , ò corfotro feme!  
-jante defeclo.; Y la razón es: porqueen ambos C3_ 
¡fos, el Matrimonio., y el Orden, fon. totalmente 
„voluntarios, eh'quanto à la fubftancia : S e i f i c :
.que fi Perilo celebrò la compra conerror, ò en- 
-gáño de las qualidades ,  ò accidentes dichas en la 
refpuefta , fue; la tal. compra totalmente voiunta- 
rifi , enquantoà la-fubftancia : luego dicha com
p ì afuevalida atento el derecho natural, y enei 
fuero de la conciencia. ¡

‘ 67 . L a i.,  partede la refpuefta : efto es, qua-
fueffe.también valido dicho contrato, atento el 
derecho pofsitivo, fie.ndo el error acerca de las 

,qualidades dichas en la refpuefta, fe prueba. Lo 
.vnó, porque no fe alegará ley alguna del derecho 
pofsitivo, civil, ni capitulo del derecho Canoni
co, en'qué íe anulen ,.ó irriten dichos contratos, 
como lo prueban Lefsio dicho num. 3 1. Prado 

. num. 16 .  Lacroix dicho num. <5 zo. y  otros. Lo 
.otro, porque los contratos celebrados por miedo 
injufto, aunq.unfea grave, no fon írritos, ò nulos 
por.d etecho'p.oisitivo :  fi no folo refcindibles ,á 
revocables, como.arriba queda dicho : Att¡m, el 
miedo, y  el dolo fe equiparan , è igualan en derc-i 
ÙiO^Leg. Sìdolo ¡ff.de.inutili ftipulat. cap.cum 
contingat, de ture iur. luego tampoco fon írritos,' 

.0 nulos, atento el derecho pofsitivo, los contra
tos celebrados por dolo,, error, ó engaño acerca 

. de las qualidades ,é  accidentes dichas en la refi 

.pueíta.
¿8 La 3. parte de la refpuefta: efto es, que 

dicha compra , ó contrato fuelle refcindible à llL 
;voluntad de Perilo :  y  que , “el que huvieífe cía? 
fado , dicho dolo , error, ò engaño , ora fueífe d 

. vendedor, ò contrayente, ora fueffe otro tercero;
. . eftuvieflen obligados en conciencia à reflituír, y;
.. recompenfar à Perilo tod oel daño , y  perjuizio, 

..que huvieífe padecido por dicha compra ,y  ven
ta : confia de lo dicho en la conciaf .  4. arribadla 
en elnüm. 36 .$- 37, Y  aunque dicho error, y 

cengafto lo : huviera padecido Perilo por si mi fi
mo, q él fe huvícffe engañado ,eftaba obligado el 

. vendedor, no folo ¿ recompenfar à Perilo el daño; 
que padeció en dicha compra, fi no cambien à ref- 
cindirla., fi Perilo quifieffe : y efto enei fuero de 

.la conciencia, y antes de la fentencia del Juez : A 
mas de fer también refcindible por derecho poísz-*

. rivo, y en efpectal por derecho Real de Caílillai 
como conftá de la ley y7. citai, y. partita y.

.Veafe Lefsio num. 3 3. Stlmancicenfe dicho 
num. zz. Lugo dicha feci. 7. 

por toda ella. •

H * * * *
* * * ■
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O B J E C I O N  I.

Contra la refpuejla al ca/o.

69 A  • tinque el error, que Perilo padeció 
'  fuelle acerca de las calidades, ó

accidentes dichos en nuellra refpucíla : aviendo 
íido el error, ó engaño tal, que dio ca'ufa á la 
compra , y ella no fe hu .riera "celebrado, ti las 
qualidades ignoradas fe hubieran advertido, no 
fue plenamente voluntario el contrato : no liendo ' 
plenamente voluntario , nopudofer valido 
en e! faero Interior , y atento el derecho natural: 
luego aunque el error^o engaño ,con que Perilo 
celebró dicha venta , fuelle .acerca de las qualida- 
des dichas en nuefirarefpueíla ¡ no fue valida di
cha compra, aun en el fuero .interior , y atento el 
derecho natural. *

70 Refpímdo , dillingo la mayor : no fue 
plenamente voluntario el.cimtrV©, refpeño de 
lo fnbtbnciarde él '.niego la* mayor: no fue vo
luntario el contrato , lefpcrfh^; lo accidental de 
él, concedo la ipavor , V diliingo la menor del 
mifrno modo, y n¡egd®aoonfequ^ncia. Porque, 
aunque es verdad, que no fue'dich.ó contrato ple
namente voluntario, en’quanto á lo fubltaucia! , y  
accidental de él . porque folo podía fer volunta
rio , rcfpefto de aquellas cofas , que fe conocían, 
fegnn el proloquio , Nifrl.volitum <¡uiit pracogni~ 
tum : pero como el defeño de advertencia , y co- 
nocimÍ3n:o , quehuvo en Perilo , fue folo acerca 
de las quaüdades , ó accidentes de la materia del. 
contrato: por ello fiempre quedó plenamente vo
luntario , refpeño de lo lubltancial del «ontratoj
 ̂jyP,,r consiguiente, quedó valido, atento el de- 
lecho natural.

♦
O 'B J  E  C IO  N  II .

Contra la mijma refpu
; »

7 1  TT AS efponfales contraídas cqn.err.órj :
J _j  ó ignorancia (íe las quaídaJes ,-ó-''

accidentes de Ja efpcfa, no fe puede.n ^o'.;
refeindir, aunque dicho ervof" fiueffc antecedente," / 
como lo defienden algunos citados por Leandro. 
de Adatrhn. difp. 2, "Luego
tampoco fe pudo.refeindir lá compra celebrada; 
por Perilo aunque el error , ó engaño conque 
lo cclcb'ó fuelle antecedence , aviend.o {Idaacer- 
ca de los accidentes , y qualidades de la materia' 
del contrato. Refpondo, negando el antecedente 
con la fentencia xomunifsim.a- de los "Doftorcs, 
con la qual defendimos fer difiolubles, y refeindi- 
bles dichos efponfales de parte , del que contraxo 
con dicho error, ó engaño , acerca de lasqualidá- 
des, ó accidentes ;quando el error j y engaño fue 
antecedente, v tal,que fi é’- nohuviera precedido, 
á  noque fe huvieran conocidódichas qualidades,;

Conferencia I. De los Contratos en generat. 283
no fe-huvieran contraído las éfppnfales» Veafe el

7 *

trat. i^.confer. 2,§. i.num. z z i < &  don
de fe dixo :que ,el que contraxo efponfales con 
la que juzgaba- integra, ó virgen , ó con la qüe 
juzgaba viuda honeita ¡ y defpues halla que no-Io 
fon : fi el error , y engaño fue tal , que ii huviera 
conocido dichos deleños, no huviera contraí
do 3 puede diffolver,y refeindir los efponfales. 
Veanfe allí las razones, en que dicha fentencia 
fe funda, Y afsi elSalmanticenfe dicho fitina ¿ i .  
prueba fer refcindible la venta hecha por Perilo 
en las circunltancias de nueftra refpuella, a par¡¿' 
dad de la difíblubilidad de dichos efponfales.

O B J E C I O N  III .

Contra la mifma rejptteftal ,

S I dicha venta,  ó contrato celebrado' 
por Perilo con dicho error , ó enga

ño de los accidentes, y  qualidades de nuellra 
refptiella , fucile folamente- refcindible de parte 
de Perilo , cftaria obligado el Vendedor á ratifi
car la venta , ó ratificar el contrato , y  querer que 

'fubllftieffe ,íi  Perilo queria ,que permanecieíTc 
el contrato, y que el vendedor lo ratificaíTe : ftd  
fie efi, que no eílaba obligado el vendedor á ra
tificar dicha venta , ó contrato j aunque Perilo 
quiliefie, que fublilliefle, ó permaneciere, maxi-í 
me, fi el vendedor no fus culpable , ó caufa, ea 
que Perilo fe engañaífe , ó contraxeffe con dicho 
error, como lo defienden, Soto,- Medina, Conra-- 
do, Lefsio, y otros citados, y feguidos por'Pra-;. 
do fnpr. num. 18 ,ad  1 1 .  Y  mas fiendo el con*, 
trato honerofo, y refpeñivo: luego dicho con-, 
traíto celebrado, por Perilo j no era refcindible:

: folamente de parte de Perilo,ó i  favor fuyo,finq 
también reseño del vendedor.

, .  73 Refpondo, concediendo la f^quela de 1* 
mayor, y negando la menor. Porque ¿tinque los:

. Autores referidos llevan la doñrina dicha en ella;
' ia contraria es mas común : Hablando para el 
■ futro interior ,  y de la conciencia, y guando el ' 

Vendedor fue culpable en ti engaño, en el qual ca-é 
. ; fo_ eílaba obligado el vendedor a. ratificar el con-- 
■ trato ,*y-tenerlo por firme , fiempre que Perilo 
quiiierc., y no pod» contra la voluntad de Perilo- 

. retroceder- de élí Com'o fe puede ver en dicho. 
Salmanticenfe num.. 2i.Cafpenfe num. 37. dicho. 
Prado num. 17  . Bonacina nnm. 6. Lefsio num. 5.4-. 
con otros'muchos que citan. Y ello, ora fea en ios . 
contratos debuena fee, ora en los que fon ñriEA 
iuris. Se ha dicho ,'y quandoel vendedor, fue cuIj  
pable en el .engaño. Porque hablando para el fue-,. 
ro interior, quando no fue culpable el vendedor 
en el engaño, dicho Prado num. 2.1. con Molina  ̂
Lugo, y otrps, Lefsio dicho nnm. 3 3 , dizen, que 
atento él fuero interior , los, contratos de buen* 
fee, no fon refcindibles, quando el engaño, <5̂  
error , no fue por . culpa del otro contrayente
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■X naturai, fino.que también fuellen qualidades, © 
accidentes moralmente, y: atenta:,y  ’corifiderada 
la cofa, en quanto a Jos’ comercios .,y:tratos hu
manos, fue valido dicho contrato de compra ,, y  
venta eri elfuero interior, ò atento el derecho nà
to raL,;y también .en.elexterior, y  atento el dere
cho, ppísitivo jaunque dicho contrató de compra 
era-refcindible àia voluntad., y arbitrio de Peri- 
,1o ,  y-aun; en el fuero, exterior,  fe le .daba acción 
para r.efcindiríe el contrato, y para, que,felere- 

n ■“ —C-víi» «vi vi,río xr neriulá'o oade-

s vJ--  -juaiH
.dad, o accidente,que mira a la aptitud, es valido; 
,aun en cafo, quc.fi huviera fabído dicha qualidad, 
,no lo huviera ordenado , como qüando el orde
nando llega con titulo fingido', d cotrotro femé. 
„iance defecto.. ;Y la razón es; porque-en ambos ca- 
(fos, el Matrimonio;, y él Orden, fon; totalmente 
.voluntarios, eh 'qusnto á la fubftancia ; Sedfic e¡ll 
que fi Perilo celebró la compra con error, ó en
caño de las qualidades ,  ó accidentes dichas en la 
refpuefta ,fueda tal. compra totalmente volunta-pa^aT.evcinauie a. wüvuw j—  — - - - „ *

parafle^y recompenfafle.el daño,}' perjuíziopade- J i f i , enquanto a la-lubftancia : luego dicha coin
cido por dicho error. Efta refpuefta escomuníf* .prafue valida atento el derecho natural, y en j jcido p Ui Uiwiau wn wi • _____ j
,fima éntre los Do&ores, cómo fepuede vèr en el . tfuer.o de la conciencia,
Xiafpenf. 3 y. ad-% f3 o ta a ifm £ i.  *v§. ' ..... <?7 • La 2.., parte de la refpuefta : efto es * n
l.M, Piado.9cap.z6.-y«*./?.z. §;2.num.$.ad 16, "  IM- 1 : a - — - , ° ua'

— -Lm _ J ♦x-'_*TSalmantieenfe ¿3.. num. 2 1. &  zz. Tapia
fupr: arde. ¿¡. num. 4. &  5. Lefsio duk  y. num. 
-Jzy.-ad 3 r. Lacr.oix num. 6 10 .ad 62.3.

¿ 4  V Y  la razón .déla primera parte de la-ref- 
.puefta es: : porque los; contratos celebrados con 
,dolo, y error. que fe termina fblo á dichas quali
dades, y. accidentes de lá’materia, y.del contrato, 
fe celebran con fuficicnte libertad,, y volustario, 
vmmmíd'o, en qüanto a la fubftancia: Atqw ,para 

•Jo valido del contrato,atento el derecho natural, 
baila ,queíe. celebre’¿on, total , y  plena libertad 
acerca de la fubftancia, y que fea ftmplUner vo. 
luntario: luegoel-conrrato,  y compra,’ que cele
bró Perilo con error, y engaño,acerca .d.e¡a> qua
lidades dichas en la refpuefta, fue valido, aten-; 
to el derécho natural.: '

6 y Lo 2. fe prueba dicha primera parte: por-, 
queen:quantoa dcfminuirlo yoluntarib',el error,’ 
.0 engaño , acerca de dichas qualidades, es cofa 
accidental, y no-digna de confideracion , aunque 

i dicho error, ó engaño proviniefle a Perilo de cn- 
gañarfeéí mifrao, ó de que vn tercero diftínto de. 

Jos contrayentes lo engañaíTe , ó FucíTc caufa .del 
error, ó que laparte. contrayente, ó el vendedor 
huviefle caufado dicho error, ó .engaño:
.quando dicho engañoso error acerca de lasquali- 
.dades dichas en la refpuefta procede ,-de que Pe- 
.rilo fe engañe á si mifmo-,ó de que lo engañe vn 
tercero diftinto de los contrayentes,  no anula el 
.contrató , fino que es¡ valido, atento el derecho 
.natural, fegun la común de los Dadores: luego

fuefle.también valido dicho contrato, atento el 
derecho pofsitivo, fiqpáoel error acerca de las 

,qualidades diqhas en ía refpuefta, fe prueba. Lo 
.vnó, porque no fe alegara ley algunadel derecho 
pofsitivo, civil, ni capitulo del derecho Canóni
co, en’ que fe anulen , ó irriten dichos contratos, 
■ como lo prueban Lefsio dicho num. 3 1, Prado 
xum. 16. Lacrois dicho m m .620. y  otros. Lo 
.otro, porque los contratos celebrados por miedo 
¡inyufto, aurrqutjea grave, no fon irritos, ó nulos 
.por .deíecho.pofsitivo ; fi no folo refcindibles ,0 
revocables,  cojmaarriba queda dicho: Atqui.d 
miedo, y  el dolo fe equiparan , é igualan en dere-, 
cho<Leg. Si dolo ,ffi. de. inutili fiipttUt. cap. cum 
contingat, de inre iur, luego tampoco fon irritos,'

.0 nulos, atento eLderecho pofsitivo , los contra
tos celebrados por dolo, error, ó engaño acerca 

. de las qualidades ,ó  accidentes dichas en la ref-í 
;puefta.

¿8 La 3. parte de la refpuefta: efto es, que 
dicha compra , ó contrato fuefle refcindible 

; voluntad de Perilo ;  y que, *el que huviefle cáu-'“ . 
. fado. dicho dolo , error, ó engaño , ora fuellé el 
, vendedor, ó contrayente, ora fuefle otro tercero;
. eftuvieffen obligados en conciencia a reftituir, y- 
recómpenfar a Perilo todo-el daño ,y  perjuizio, 

.que huviefle padecido por dicha compra ,y  vene 
ta : confta de lo dicho en la concirtf. 4. arriba ch: 
en clnúm. 36. &  37, Y  aunque dicho error,y 

^engaño lo; huviera padecido Perilo porsimif- 
mo, ó él fe huviefle engañado, eftaba obligado el 
vendedor, no folo a recómpenfar a Perilo el daño;

tampoco anula el contrato; fino que es valido, . que padeció en dicha cfe'mpra, fi no también a ref-
atento el derecho natural: aunque dicho1 error, 
ó engaño acerca de dichas .qualidades, de que fe 
habla en la refpuefta i provénga de la comparte 
.contrayente, ó ella fea caufa de dicho dolo, o 
.engaño. . -

66 Y  fe confirma; porque el matrimonio ceá- 
Jebrado con error , ó engaño , acerca de dichas 
qualidades, ó accidentes-, de que fe habla en la 
.refpuefta ,  es valido, atento el derecho natural, 
aun fiendo dicho error antecedente , y que dio 
caufa a él,q.que de^otro modo no.fe huviera con-;
Sígii.42:-X ei ^ e n ,.q p e ^ ^  Qbíípq a yp&gej

cindirla., fi Perilo quifiefle : y efto en él fuero de 
Ja  conciencia, y antes de la fentencia del Juez: A' 
mas de fer también refcindible por derecho pofsi-» 

, tivo,y en efpecialpor derecho Real de Caftilla* 
como confia de la ley y 7. titul. y. partirá y.

.VeafeLefsio num. 33. SÍlraanticenfe dicho 
nnm.zz. Lugo dicha ftei. 7. 

por toda ella. ■ J

H *



O ü J E C l O N  I. 

Contra la re/puefia al cafo.

69  A ' U!}clüe error> ftue Pcrílo padeció 
* fuefle acerca de Jas calidades, ó

accidentes dichos en nueftra refpuefta : aviendo 
íido el error , ó engaño tal, que d?ó cáufa á Ja 
compra , y efta no fe hu'riera ’celebrado, ft las 
qu.ilidades ignoradas fe huvieran advertido , no 
fue plenamente voluntario el contrato : no iiendo • 
plenamente voluntario , nopudofer valido , 
en el fuero interior , y atento el derecho natural: 
luego aunque el error^o engaño , con quePerilo 
celebró dicha venta , fuelle acerca de las qualida- 
des dichas en nueftra refpuefta j no fue valida di
cha compra, aun en el fuero .interior, y atento el 
derecho natural.

70 Kefpondo , diftfngo ¡á mayor: no fue 
plenamente voluntario el contrato, refpcfto de 
lo fribitancial de é l, niego la.mayor: no fue vo
luntario el contrato , refpcáte c^ lo scádeneal de 
él, concedo la mayor , y'difticgcMa menor del 
xnifmo modo, y niego Igconfequencia. Porque, 
aunque es verdad, que'n» fuéslicbp contrato ple
namente voluntario, eriquanto á lo fubitaucial, y  
accidental de él . porque folo podía fer volunta- ' 
rio , refpcfto de aquellas cofas , que fe conocían, 
fee un el proloquio , Nib’l volitum t¡uln prscogni- 
tttm : pero como el defefto de advei tencia , y co- 
nocimisnto, quehuvo en Perilo , fue folo acerca 
de ¡as qualidades , ó accidentes de la materia del. 
contrato: por efto íiempre quedó plenamente vo
luntario , refpeéto de lo lubltancial del «ontratoj 
y  por confluiente, quedó valido, atento el de-r' 
rechó natural.
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nofe huvieran contraído las éfponfales» Veafeeí 
trat. 13 . confer. z. §. i .  ttum. z z i . &  íz%. don
de fe dixo : que , el que contraxo efponfales con 
la que juzgaba integra, ó virgen, ó con la que 
juzgaba viuda honeita ¡ y defpues halia que no-io 
fon : fi el error, y engaño fue taí ,que li hirviera 
conocido dichos defeños, no huviera contraí
do 5 puede diffolver,y refeindir los efponfales. 
Veanfe allí las razones, en que dicha fentencia 
fe funda, Y  afsi elSalmanticenfe dicho futra, ¿ i .  
prueba fer refcindible la venta hecha por Perilo 
en ¡as circunllandas de nueftra refpuelta, á parí.* 
dad de la diiTolubilidad de dichos efponfales.

Q U J E C I O N  III .  

Contra la mifma rcjpnefial

7 2 S'¡dicha venta , ó contrato celebrado' 
por Perilo con dicho error , ó enga

ño de los accidentes , y  quajidades de nueftra 
refpuefta , fucile idamente- refcindible de parte 
de Perilo , citaría obligado el vendedor á ratifi
car la venta, ó ratificar el contrato ,y  querer que 

'fubhítieíTe , fi Perilo queria , que permanecieífe 
el contrato, y  que el vendedor lo ratificafíe : ftd. 
ftcejl, que no eftaba obligado el vendedor á ra-f 
tificar dicha v¿nta , ó contrato 5 aunque Perilo 
quifieífe, que fubliftieífe, ó permanecieífe, tnaxis 
me, fi el vendedor no fue culpable , ó caufa, en 
que Perilo fe 'engsñafTe , ó contraxefíe con dicho 

. error, como lo defienden, Soto,- Medina, Conra-• 
do, Lefsio, y otros citados, y feguidos por Pra-. 
do fnpr. nitm. 18 .ad  a i .  Y  mas fiendo el con-, 
trato honerofo, y refpe&ivo: luego dicho con-¡

. trato cíScbrado por Perilo j no era refcindible; 
fofamente de parte de Perilo,ó l  favor fúyo, fina 

■ también remedo del vendedor. - 
; • 7  3 Refpondo, concediendo la Sánela de ¡3 

. mayor,'y negando la menor.-Porque ¿ünque Jos 
’ ^Autores referidos llevan ia dó&rina dicha en ella; 
- la contraria es mas común: IIablando parad. 

AS efponfales contraídas con error,’ f»ero m en o r, y  de la conciencia, y^ an do  e l  
. ó ignorancia de lbs .q'ualidafes ,A  > • vendedor fue culpable en el engano, .ep ¿1 qual Ca-

accidcntc^dc la efpofa. no fe pueden diffl>Wet*d . íoelfaba obligadpel vendedor a. rascar d con-, 
refchidir aunque dicho e r r o r  tueíTe anteceden*,’ ‘ trato>y ,tenedp. por -firme, fiempre que Pen a , 
com olo defienden algunos citados por Leandro. quihere y  no.podmcontra la voluntad dePenlo-

O B J E C I O N  If.  i**? 
. . . .  ■'

Contra la mifma refp»e¡la<

7 1

Luegode Aíatrhn. dlfp. z, ífutfl. 5 o. &  5 l. 
tampoco fe pu io reícindir lá compra celebrada 
por Perilo , aunque eí error , ó engaño con que 
lo ccleb’ó fueflí- antecedente vaviendo (id® acer
ca de los accidentes , y qualidadts de la materia- 
del contrato. Refpondo, negando el antecedente 
con la fentencia Icomuniftim.a- de ios ’Doftores, 
con la qual defendimos fer diíloiubles, y refeindi- 
b!es dichos efponfales de parte , del que contraxo 
con dicho error, ó encaño, acerca de lasqualidá- 
des, ó accidentes ; quando el error7 y engaño fue 
antecedente, v tal, que fi él no hus'iera precedido, 
fi no que fe huviefan conocid o dichas quaiidades,

retroceden deélí Com'o fe-puedevéreo dicho. 
Saimanticerife nunt.. 2.z. Cafpenfe num. 3y. dicho , 
Prado nitm. 17 . Bonacina nnm. 6. Leklonum.^.i . 
con. otros’muchos que citan. Y elfo, ora fea en los . 
contratos de buena fee, ora en los que fon ílriSli 
inris. Se ha dicho , y quando el vei>dedor.fue ciilw 
pable en el,engaño. Porque hablando para el fue-,. 
ro interior , quando no fue culpable el vendedor- 
en el engaño, dicho Prado num. 2 1 .  con Molina¿- 
Lugo, y ocros, Lefsio dicho nnm. 3 3. dizen, que 
ateneo él fuero interior , los. contratos de buena 
fee, no fon refcindibles, quando e! engaño, o. 
error, no fue por . culpa del otro contrayente,

fino
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fino fot qifeflJo él wé áufa de él. Y que afsi, fi ^  ios contray entes, puede ti engañado referir
el error procede de vn tercero, el que celebró el e contrato en el fuero déla consocio, ó 3t?Pt0
contratode buena fec con dicho error* ó engaño, el aerecho -natural. Como lo defienden el Sai- 
folo tiene acción, y derecho contra dicho enga* ■ manticenfe ;dicho »«afcaz. Thomas Sánchez de 
fiador quienen elfuero interior , eñd obligado Matrmt.hb. r.difp <%. » « * .,. Bonacina f„p ^
á fatisf.icer los daños. Mas atento el derecho' Real 4- aunque habla , antes oc eflár cumplido
de C¡)fi¡IIa,en la ley arriba citada, todos los con- por algunq- de las partes. Lefsio nmn. 55. con
tratos celebrados con dicho error , ó engaño , de otros muchos que citan. Y  lo prueban sparicU
que fe habla en nueítra refpuefta, fon refe indi- del contrato defponfaíicio elqua.l es diffoluble,
bles, v diffolubles i  la voluntad del engañado. f  refcmdiWe , como arriba fe dixo .qusr.dofr
Y  por efio dexamos otras delicadezas , que tocan 
Lefsio, y Lugo, atento el derecho civil.

Inftancut contra lo dicha en la objecio» 
antecedente,

7 4  .n p O d o - .el derecho, que tiene a ref- 
j [  cindir vn contrato, el que lo cele

bró con error, dolo ,- ó engaño , procede de la 
incuria * que fe-le caufa con el dolo , ó engaño: , 
Atcjtíi, quando él mifmo fe engaña , ó el dolo, ó 
engaño procedió de vn tercero, diílinto de los 
contrayentes: la parce contrayente nó tiene culpa;, 
ni caufa injuria por dicho dolo ,  ó engaño : lue
go, quando el error , ó engaño con que fe celebra 
el contrato procede del mifmo contrayente , que 
fe engaña a si mifmo, ó de vn terce ro diílinto de 
los contrayentes $ la parte que contraxo con el 
engaño, no puede refeindir el contrato.
- 7? Refpondo, que por efta razón tengo por 

bafiantemente prqbable la fentencia referida en la 
objeción antecedente, nnnkj 3 .que defiende, que 
quando el doló , ó engaño , que huvo eri el con
trato-procedió del error miftflo del- contrayente 
con dicho engaño'-, ó de vn tercero , .fi'nquelá 
comparte contrayente áya fido participe ,dcul-: 
pabie.eridich'O'engaño ,ó  error ,no puede el en
gañado, aun en el fuero de' la Conciencia refein
dir el contrato; fino qué folo tiene acción , y  de
recho contra-el'tercero,'que lo engañó, para que 
Je-rccompenfe, y  refarqa los daños padecidos por 
dicho'contrato. Y- contra la parte-contrayente,1 
fólo tendré derecho, a que le' reftft-uya lo que hir
viere recibido fóbréél-ju'ft'o preció,* y dicho con-- 
trayente eítaraóbligádo a rellituirlo, rañone rei 
Recepta, pforá'vérjorecibido fifi culpa-,ó-malicia,y: 
tSmíbifen-á reífitúirle al engañado el, qUauñ-nánoié 
yf.r/qhé' llama el derecho : cftó és,:qúe‘, elque: 
cbrnjíríóla'cofa;le aya de pagar tanto de menos,' 
quinto rríé’nos de-precio le haviéra-dado , fi hu¿1 
viera conoci'dó Tos vicios, y defeñósde’ la cofa/' 
que ignpró.Porque él-derecho le'didichá acción -' 
dél, fainti mnoñs ál engañad o-,' aunque el ven- ' 
dedor no aya fiifo participante enel engaño, ó 
doló. Vsafe lo qúefe dixo enel §-. antecedente '

'7* '.." Mis no-ob'fhñiej dicha probabilidad, no 
■ éffirénós-probable,quéaunqueel error, dolo, ó'" 
efiganó hprocedadeTmifmO engañadoien lá cele- ; 

'S ó ^ í^ 'a ’R 4s 'Qtjccjf tercero

contraxo, y celebró con error, y engaño ar.tccc. 
dente de las cualidades,ó accidétes de la petfona 
con quien fe contrallen dichoiefponfales.mmqcc 
dicho error, ó ignorancia proceda de vn tercero 
ó delmifmocontraycnte.^P afsi ,como fi Pedio, 
v.g.fcdcfpofa con Antonia, juzgándola integra 
é incorrupta, y defpues halla ¿ qjie no es tal j pue
de refeindir ios efponfales , y Antonia no podra 
retroceder de ellas, fi Pedro no cediere de fu de
recho * fino que Antonia citaré obligada a cafar 
con él j afsi tambica en les contratos, de que va
mos hablando, aunque el contrayente fe engañe 
'á. si mifmo, ó lo engañe vn tercero, podra refein
dir d  contrato , y  la comparte contrayente, aun
que no fea culpable, ó participe en el engaño, 
eítara obligado a ratificar el contrato, ó á querer, 
que fubfiíla, fi el engañado quifiere.
- 77  Y  fe puede corroborar dicha doctrina,
qon lo que fe dixo en el cafo 2. mm. fS .  de que 
el contrato celebrado por miedo injufto ,es reí-- 
cindible al arbitrio del que padeció el miedo,aun
que dicho miedo proceda de vn tercero, fin cul
pa del otro contrayente' 3 y efio, aunque el mie
do fea leve,cómo lo dize Lefsio dub. 6. nnm.y. 
Lugo feSl. 7 .mm. 134 . d* fec¡q. y confia délo' 
dichoen-efte § . cafo -i. n:tm. 4?. &  fec¡c¡. Por
que la razón de fer refcindibles los contratos ce- 
lebrados par miedo injufto, aunque fea leve; 
y  aunque fea-impuéftó por tercero'-difiinto de 
Jos contrayentes, es; porque aunque 1o impon
ga vn tercero, fiémpre fe verifica , que. padscc 
injuria, el que contrahe por miedo, y  difminu- 
ye algo la libertad : Sed fie efl ,■ que también 
quando fe celebra el contrato con, engaño, ó 
error antecedente, de las qualidades, ó acciden-i 
tes, de que vamos hablando en eñe cafo : fe ve
rifica , el que fe .contrahe con error.., y engaño; 
y  también el queefté- difminuyé la libertad,y 
y voluntario : lueg0 , aunque dicho engaño 
proceda del mifmo contrayente-; ó de algún 
tercero diílinto de los que'contrahen, es ref- 
cindible , y : diffoluble ;al' arbitrio, y voluntad 
del engañado. • • ''
- 7^ Y  advierto , que todosios Autorescon- 

vienen, en qne: quando el error, ó dolo con que 
fé celebra vn contrato proviene de vn tercero , que 
fe juzgue vna mifmá perfona,con la parte que con
trae con el quepadéce dicho error, ó engaño , fc

»juzga caufado por dicha parte contrayente ; y af-
cJ-doiole-gatfe^el-tasof? Oiwd«fV®:Pr0 .̂

CU-!
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ínindor de dicha >*rte , que . contra? con ei en
gañado , fe juzga caufado, y .procedido de di
cha parte contrayente. Veafe Lugo feíl. <í. n. 8(5.

79 Advierto también, que fe .dixo ,ea la ref- 
pueíca, íicndoel error acerca de las qualidades* 
o  accidentes de la materia del contrato , que lo 
fuellen en fentido phiíico , ó atenta la naturaleza 
de la eoía.j y. también en fentido moral, y  en or
den á les contratos * y comercios humanos 3 por
que muchas vezes las cofas,-que fon accidentes 
philicos de las cofas., ó atenta la-naturaleza de 
ellas, fon cofa. fubftancial, ó fubílanciá de la mifc 
ma cofa, tomada en lo moral * y en orden 4 los 

.comercios, y tratos humanos*. Gomo fe notó cri 
el §. 2 .de ejla Conferene. conchtf. 4. nzm. 35. Y  
afsi, fi Pedro quiere comprar vn cavado á Juan* 
porque dicho cavado tiene tales ,.ó tales colores* 
o es quatraibo , y fer de tales colores dicho cava- 
lio , estl vnico motivo , ó el principal porque lo 
compra, y defpues hallare que Juan le da vn ca- 
valJo, qué no tiene dichos colores, y calidades* 
es titila la compra , y el contrato 3 porque , aun
que dichos colores fon accidentes philicos en el 
cavallo,fon íubftánciá moral , y  en orden á la 
compraque Pedrainreíitaba. Si Antonio fe con
cierta con vn Abogado, que juzga doño en fu 
facultad para que le defienda vn pley to, y defpues 
halla,qué es indo¿to,é incapaz de ahogarles 
nulo dicho concierto j porque* aunque la Jurif- 
prudencia es accidente philico en dicha perfona¿ 
en ¡o moral * y en of den aí contrato es la entidad, 
y  fubílaneiaj Si vn Sacerdote embia 4 dezir á vn 
Mercader, que le embie tantas baras de bayeta para 
hazerfelobá, y  manteo, y el Mercader le embia- 
re bayeta blanca, ó roxa , es nulo el contrato de 
compra, y venta5 porque, aunque el fer la baye
ta bianca, ó  negra, fea accidente phiíico en el pa
ño , ó tela , el fer negra la tela, ó paño, es cofa 
fubftancial para que el Sacerdote haga la loba , y  
manteo, y á efie modo en otroscafos femejantes.

80 Y  en cafo de duda, de quando la cali
dad , ó accidente ,que fe ignoró' al celebrar el 
contrato, fue tal, que fi fe huviera conocido, 
no fe huviera hecho el' contrato3 y por conli- 
guiente , qué la ignorancia de ella fue error an
tecedente ? O íi la calidad fue tal, que aunque 
fe huviera conocido , aun'fe huviera celebrado el contrato 3 y pór cohfiguiente , qué la igno
rancia de ella fue folamenre error concomitan
te? Se ha deátender 4 la coftumbre , y  pra&ica 
<3e los prudentes en femejantes contratos ? O á 
£  dichos prudentes los celebrarian * ó no con' 
•dicha ignorancia ? Y  también fe ha de ategder a 
lo que las-ley eídifponen en tales contratos? Co
mo lo advierte Lacroix num. 6 2 1 .  irifina Y  conf

ia de lo que diximos, hablando de los ef- 
'» poníales,Conf.z.n.228.

* * *  * # *  * * *  * * *
■ ; * * *  * * *  . * * #

, c a  s o ir. ■

. S i  ^Áñtuítícelebré vn contrato córi Fc- 
^ 3  licianb , por cl qila! le hizo donáciort 

«le rna pieza , ó heredad , que al íhtfino' Feliciano 
tenia dada én arrendacion , bitxo lá córidicion., de 
que Feliciano le hiziefie vna diligencia con vh fií
gelo 3 y-.de que dentro del mes ,  en que fe celebró 
el contrato , llcgaífe ai Piierto * ó Baia' de Cádiz 
vñ navio* quéBantuloefperabá de las ífidias^hi- 
Éofe dicho contrato él dia.primero de Mayo , al 
fegundd dia cxecuto Feliciano la diligencia, que 
ofreció de fu parte , el dia áóze de dicho mes de 
Mayo entró en Cádiz dicha nave .cuya,llegada 
fe pufo por condición, p'aía-que la heredad fucile 
de Feliciandj^aunque lá noticia de djchó arribo 
de ¡a nave no llegó a noticia deSantulo, y  Felicia  ̂
no,halla el diá veinte y quatrb del mifmo mes.^rc- 
gantafé : f i  dicha contrató ¿(taba perfeíló ,'yabfa- 
Itteo defde él dia doze dé Alayo ? o fifoio fe  perfi- 
cionb , j  páfsb a Jer abfcltiio defdé que él dia vein
te y  <¡itatro tuvieron noticia del arribo de I4 
navel . . . • ■

82 Antes derefpóndef fupongo * que’ íácori- 
dicion propria, y rigurofa, comunmente fe íigni- 
fic3 por eftas palabras, u otras femejantes: Si 
aderes eflo, con tal, qné hagas e¡lo baxo U con di-i 
cion yuc hagas efiot Aunque también algunas vea 
zesfefuelen explicar con otros ce'rthirioS ,\fegun¡ 
quificren los contrayentes ,4  cuya mente ,é  in
tención fe debe eílür Ciempre ,-que fe dudare de la 
calidad de las palabras * Cobreli fon, ó no condi
cionadas? Lo qtialfupuello:
. 8 3 B,eípondo * que íi Saniuló, y Feliciano 
folo pufieróri pdr condición para dicha donación 
la llegada , ó arribo-de la nave., y  no expresaron 
el que avian de tener noticia de dic'ÜÓ arribo», di- 
ziendo: íi llegare en eñe riies ía náve , de fuerte* 
que tengamos noticia déla llegada 3 fino que fo
lo pufieróri por condición dicho arribo , y llega
da , feperficionó, y  pafsó i  fer abfoiúto dicho 
contrato de donación defde el dia doze, en el qual- 
entró el navio en Cádiz, y  defde aquel dia' def
pues del arribo fe trasladó el dominio de la here
dad a Feliciano.Efta refpuefta esde Lugo difp. i  2«. 
fe íl. 4. a nHtn. 3 9 1. ad 39 5. dé Sánchez f ‘<pr¿
[ib. j. difp. 8. num..6. del Salmanticenfepanel. 4* 
num. 30 .7  es conforme 4 .1o que diximos én lat 
Canferenc. y.-de Matrimonió, §. z. concia f; id . d  
ñum. ó z i.a d  6 28. Y  la razón de lá. refpu'éftá es¿ 
porque los contratos celebrados débax.o de con
dición boneíla de foturo contingente, poífan a. 
fer abfolutos,y perfectos, pueíla,y verificada: 
íá condición,fin qué fea nécefiarío renovar el con-J, 
fentimiénto, qúándo el primero que fe pufo al ce
lebrarlos , tiofé ha retratado, fiqp que moralmen
te perfevera, como del contrato.' matrimonial que
da probado en el lugar citado. Por otra parte ,no 

requiere, que los «onttayentes tengan, noticia
de
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de que y a  fe pu:Íficó,ó cs:Ge la condición:  lue- 
e,o dicha donación condicionada celebrada entre 
¿amulo , v Feliciano , pafio a fer abfqiuta-, y fe 
•pe-rnciunó .defác la entrada, del navio ;eh Cadtt el 
«ia.doze de Mayo 3I1 a mas de di coa1 entrada , o 
arribo ,;no,pulieren por condicional- que avian 
.de tener.ñ'oeicia de él.

'..Objeción contra la refpuejla al cafo.

. S4  f S N  cap. Supcreo de condttion. appofiti
J¡_ determinad Papa Vrbano Ííl. que , el 

que contrajo matrimonio dabaxo de-condición 
konclta de.futuro contingente , no puede fer obli
gado a confentir de prefente , ó a contrae:' antes 
<jue fe verifique la condición: luego para que el 
matrimonio contraído debaxo de dicha condición 
pa fia fie á fer perfecto ,.y abfoíuto , era neceifario, 
que a mas de verificarfe la condición , fe tuviefle 
noticia de ella ,y  la fupieííen los contrayentes:, 
luego también para que el contrato de donación 
entre Santulo , y Feliciano paffaífeá fer abfoíuto, 
y Derfect<j,no ba fiaba que huvieffe entrado ¡a nave 
cí>Cadiz,lino que f£ requería,que tuviclíen noticia 
del arribo 3 y por configuiente, no le pcrficionó el 
contrato deíde la entrada del navio el dia doze.
- 8 y Rcfpondo, concedo el antecedente , y 
niego ambas confequencias. Porque, como dixi- 
moscncl lugar citado de matrimonio, num.-6 
con Pjiiao , Antonio del Efpirítu Santo, eJSnlman- 
ticenfc ,-y.Snnchez , el Papa no habla en el capitu
lo citado del confentiraienco dej contrato matri
monial , lino folo de ¡a obligación de confumar 
el matrimonio , defpues de verificada la condi
ción, baxo la quai fe contraxo. Y dize, que aün- 
que fe aya verificado , y puéfto la condición , no 
pueden los contrayentes lev compelidos, ó preci- 
lados a confumar el matrimonio , antes que fe ten
ga noticia del confentimiento paterno, que en el 
calo fe aviapuefto por condición. Y aunque pu
fo en la reípuefia : Nequáquam cogendus eji ad 
marrimomnm- cor.tr r.hendum , tomó el verbo con
traer por confumar, como lo prueban los Auto
res citados. Lo vno del titulo de dicho capitulo, 
que es como fe figue: Contrahens matrimonlum 
fnb. cendittone non improbara , non compelluur 
tnatrimonium conjuntar! ante conditionis eventum. 
X  también fe prueba: porque, la pregunta que al 
Papafe hizo., fue fobvc la compulfion a confumar 
el matrimonio, por laspaiabras figuientes: Super 
ca vero quod pojiuiaíii. nerum Ule ,qui inqtutm- 
dttm mulicrem con/enfit. Si pater eius fuumpre- 
fiaret ajfenjum ,ftt ad conjummandum maeritno- 
Tiium compeliendus, &c.

86 Y que no fe pueda- confumar , antes que 
fe tenga noticia de averfe verificado la condición; 
Jo deben concedeptodos los Autorespcomo no- 
fotrosencl lugar citado lo concedemos. Y-lara- 
aan es evidente : porque no puéden-cobfumar el 
jgcatriraomg., halja que fepan, que el.contrato

í)e ios Contratos'. "
-matrimonial efta-perfeño,y abfduto: Aten' e.r
taque.fepan quede ha. verificadora condición T  
fabén-que el comKaéo.instíimooiáhxftj. 
y  abfbUucx.:loega.hafta: que fepan-.,dug fe ¿ 
xificadoyy purificado; la condición:,-n'o .puede* 
confumar el matrimonio. Yfit «Rei.nii/i»o moá-> 
dezimos: que aunque-'dicha donación;-;ó: cont* ° 
t© entre Santulón; y Feliciano ,lacentos:los «ternq* 
iros de nueftra refpuefta , fe -.p.erfiwcnó-, y p-fr¿ " 
fer abfoíuto defde d  -arribo del navio-cl diá dr,ze
dé Mayo j'.pcro'nojpodiaí* Feliciano,-vfai de-dicha
heredad como Tuya", hafta que. tuvieffe noticia ¿c\ 
dicho arribo.
• 87 • Y por efta- razón , dize Lugo d¡cf,0.
titán; 394. que fi.Pedro, di á Júan.cinq.;ienta e& 
cudos, para que los tenga en depofito, con con, 
dicion , de que- fi Pedro dentro de oaho dias h¡-¡ 

-zierc alguna cofa en obfequio , y benefició. de Peí 
dro , defde entonces fean del. dicho. Juatf, fi.Ciqe 
dentro del dicho termino executare dicha con- 
dicion del obfequic en favor de Pedro ,-.defde que 
exceptó la condición ;fin que Pedro aya revoca
do el confentimiento primero , pallaron al domi
nio de Juan, y  por la virtual perfeverancia del 
primer confentimiento, junto con-averfe puefio 
la condición , fe juzga-entregarlos a Juan, y cu% 
dar en dominio de efie , puniendo difponer. l.ibre-i 
mente de ellos, como de dineros proprios.

c a s o  r.

88 T ’JOrtulo tenia con qucrpaíTar decen- 
¿  teraente, fegun la calidad de fu per-

fona; pero llevado de la codicia fe' fingió pobre, 
y andando pidiendo fimofna , juntóvn pedazo de 
caudal. Preguntafe-.fi efiaba obligado’ Portillo i  
refiituir todo lo que avia [acado 3 fingiendo fe po. 
bre, y le avian dado con titulo de limo ¡nal Ref- 
P.ondo, que Portulo eftaba obligado a refiituir to
do lo que con dicha fingida pobreza avia recogido 
con titulo de limofna. Efta refpuefta es cali cierta 
entre los Doftores, como por tal la defienden Pa
lio tom. 1. traSl. 6. difp. z. puncl. 1 4. num. 4. 
Tamburino tib.%. trath. 4. cap. t. §. h. num. 2. 
Lacroix num. 1 6 1. Tapia tom. z. lib. 5. qua(b. 4! 
art. %..r.um. 1. que citan a los demás , contra Dia-í 
na pare. q. tratl. %.refol. z 1. donde cita á fií fa
vor á Jacobo Granado, Enriquez,y Juan de 1* 
Cruz. Y la razón de la refpuefta es:

89 Porque las donaciones de dichas íimofnas 
hechas áPortulo, eran nu!as«fé- invalidas: luego 
Portulo no adquirió dominio en ellas; y per con- 
tíguiepte,las debía reíiimir.El antecedente fe prue
ba : porque dichas donaciones, ó*limofnas fe le 
daban a'portulo con error en el motivo, y princi
pal-fin , porque fe le daban. Sed fie eji , que las 
donaciones hechas con erroc, acerca motivo, 
y  fin principal porq fe íiazen fon nulas,é invalidas, 
feguntodos los Do&ores, como verémos adelan
te : luego d’cjws dqnaeioqes:, y líinofnas hechas a



Porruío fueron nulas, é invalidas; La: menor fe 
prueba : e! motivo ; y fin pnncipal s porque 4 
Portulofe dab3n dichas ¡imoínas , érala pobreza, 
y  tniferia,<.jtie repréfentaba, y los donantes fupo- 
nian , y querían fublcvar ¿ y remediar : Atejni, 
Portulo no tenia verdadera miferia , y pobreza 
(como fe fupone'en é! cafo ) luego dichas dona
ciones,ó ¡¡mofeas ,fe le daban á Portulo con error, 
y  engaño acerca del motivo, y fin principal de 
ellas. _ .

90 Lo 2. porque dichas Hmofnas,ó donacio
nes fehazian3 for.tulo, baxo la condiciónalo 
menos implícita de-q fuelíe pobre: Atqni, la do
nación hecha baxo alguna condición es nula, fal
tando la condición: luego'dichas donaciones, ó 
jimofnas-heehas á Portulo, fueron nulas , é inva
lidas, no f/endo pobre en la realidad , como no lo 
era¿ Y  fe confirma, porque como el mifmo Diana 
confitfia con todos Jos demás Autores-  ̂el que fa- 
eó alauna comidad notable con titulo de limofna

Conferencia I. De tos Céntralos en general Ú f
no abfolutamente , aun de parte de ¡es donante^ 
lirio ex fuppoftrloue , y baxo la condición de ver
dadera pobreza, y necefsídad ¡ y  cojijo eira fal
taba , y no fs verificaba en Porcaio , por etto dú. 
chas limolnas, '/..donaciones eran irivalidasjy tíiris' 
ba obligado Portulo à retìituirlas;

O B J E C I Ó N  ÍL

Contra la tnifma rejpttefia.

9 5 T 'J ' L P°fi-e > que fe finge fatilo, y  vir<*
• B » tuofo, para que 1c den limofna, nd 

eftá obligado -4 reftituiria , como fe puede vèr en 
Lefsio cap: 18. dab. 17 . num. 132 . lucgotam- 
poco Porzulo citaba obligado á reftituir dichas 
Ij’moTnas. Refpondo, concedosel antecedente , y  
niego la confequencia. Porque la fatuidad fingi
da, rio es el fin,-y motive» primario, y principal 4 
lo menos ,. de dár la limofna j  y  afsi ¿1 que es ver-

a alguna perfona determinada, como quando fe dadero pobre, y no ¿s fanto, y  virtuofo, lino que
finge,qúe es Obifpo, y que los hereges, ó infic- Ío finge , no finge el motivo principa!, fino á«'o
Jes, le han arrojado de fu Obifpado , ó quándo fe >- ->— 1 - —
finge cautivo, que viene á bufear limofna para fu
redcmpcicm , eitá obligado á reftituir dicha can
tidad , é> limofna : Sed ftc c(l, que como dize bien 
Vázquez de Eiccmoftrta, cap. 3. ¿ h¡¡. vltítft. num. 
16 . ay la mefma razón en el que fe finge pobre, 
y  recoge gran cantidad de limofna , dándole mu
chos , cada vno vn poco : luego también' .Portulo 
eftaba obligado á reftituir toda la cantidad, ó cau
dal , que recogió', fingiendofe pobre, y necefsjz 
tado.

. O B J E C I O N  J ;

mas el impullivo; y afsi.la donación , ó limofna, 
que fe le haze e$,valida : Mas como Portulo fine, 
gia ¡á caufa final, y  objeto principal para dichas V 
limofnas, y donaciones i por efto eran nulas, ó 
invalidas, y eftaba obligado 4 reftituiilas.

í>i

Contra la rcjpucjla a l Cafó.

QUando vrio fe ordena con benefi
cio ,- ó Patrimonio fingido, ó 

- ellando defcotnulgado, fe ordena 
validamente j aunqu^fiel Obifpo fupíera , que 
tenia dichos-defe&os , no lo ordenaría.- Y  el que 
recibe vn beneficio con algún defefto', que'no 
irrite la recepción, lo recibe válidamente,«aunque 
íi el Colladór, óconferente del beneficio tuviera 
noticia de dicho defecto , no fe lo huviera dado, 
ó conferido; luego también-dichas donaciones-, 
o iimoínas hechas á Portulo,- fueron'validas, ■atur- 
que los donantes no las huvieran hecho, fi huviea; 
jan íabido fu Sngida-probreza; y p'orconliguie'n1- 
te, no tenia obligación- de reftituirlas.

9 2 Kcfpondo , concedo" el- antecedente1, y 
niego la confequencia. Y  la difparidad confifte: 
en que en el cafo de las ordenes, Ó iecep'cion del 
beneficio -, el ordenante , y confcrcnte, abfoluta- 
mente quieren ordenar , y conferir el beneficio'-, 
en quanto es de fu parte; y no aviendo de parte' 
de! recipiente algún impedimento , que anule di
cha recepción.'Mas en el cafo de Portulo fe da
ban dichas limofnas-, y hazian dichas donaciones'-, 

f a r t y i .  ‘

. Ó T J É C T I O N  nt.

Contra lá mifmd rcfpucfía. •
' • • 4

94 | ' 'L  pobre , que puede fiacorrcr fu-né*
1 ccfsidad trabajando y por floxer 

dad , y pereza, no lo quiere hazej, y pide limoí- 
riá.noeftá obligado 4 reftituir,- lo que le dan, 
como dizeTsmburinofupr. num. 4. Diana dich'a 
refolut. i. í.con Navarro,)' Luis Bariofa : luego 
tanápóco Portulo,-eftaba obligado 4 reftituir la 
cantidad ,que recogió con dicha fingida pobre
za; La cohfeqrieñciá. fe prueba j porque también 
«I que pudiendo trabajar»para remediar fu neeefsi- 
dad no lo haze, finge la pobreza.

- '9 y Refpondo, admito , y aun concedo el an
tecedente , y niego la confequencia. La difpari- 
.dad confifte: en que el qué por floxedad, y pere
za dexa de trabajar para remediar fu pobreza , es 
verdaderamente pobre j y  afsi en la limofna , que 
fe le da, fe verifica el.motivo principal, y caufa- 
final de ella , y 3fs¡ la donación , y limofna es va
lida :-y-aunque peca en dicha pereza, y  ocipfsi- 
dad , no es pecado contra jufticia , ni fe puede 
dezir, que finge pobreza, lino alom as, qoe fin
ge,”qu'e no puede'trabajar. Pero Portulo firrgia 

. pobreza $ pues no era verdaderamente pobre , y 
pedia las limofnas por pura codicia j  y afsi falta
ba el motivo principa!, y caufa fin ai. para dich'a; 
donaciones, y limofna 3 y por configuientc eran 
ndías , é invalidas , y-eftaba obligado 3 ref
tituirla;.' ' 3 b Y
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•96 Y  fi fe preguntare, á quien debía Portulo 

reltituírlas ? Refpondo , que vnos dizen abfolu-, 
tamcnte , que las debia reílituir á otros pobres. 
verdaderos. Porque no confiando, que los donan
tes 'huvitíTen retratado las voluntades , como en 
aquellas miraban a focorrer verdadera pobreza, 
aunqucfalfamente fupuefta en Portulo , fe prefu- 
fnc íer la voluntad de los donantes, que fe den a 
otros pobres. Otrosdizcn , que ¡as avia de reíti- 
tuir a los mifmo's, que fe las dieron. Porque fien- 
do nula la donación , fe ha de rtftituir al donante 
loque porella fe recibió. Otros dizen, que am
bas lentenciasfon prob’abies, y que afsi las podía 
reílituir , 0 a los pobres ,ó al mifmo dueño. Las 
qualcs opiniones fe pueden ver en Tamburino 
.:num, 5. Lacroix nnm. 164. Diana refolut^zi . 1 
Pako fupr, num. 7". -Tapiannm. i .  Pero advier
ten dicho Dwna, Tamburino, Lacroix con'Lugo, 
y Molina , que qu'ando con fingida pobreza , fe 
faca a alguno vna cantidad notable de limofna, fe 
le debe rtftituir á étjyquandode cada vna fe 
faca limofna pequeña, fe podrá dar á Ios-pobres.

* * * * * * * * * *  W i n f r  * * * * * * * * * *

C O N F E R E N C I A  II.

DE LOS QUE P U ED EN  CONTRAER.

S U M A R IO .

'Quintas e fpeclcs ay de obligación ,y que fca'oblt- 
- gacion en comun\nntn. 97 .y  98.
Quienes fon'»»capaces por derecho natural para 

celebrar cañar atos\ a nu m. 9 9 . ad l  o I . 
Quienes fon incapaces por derecho pofitivo para 

celebrar cotttratofannm. 10Z.y  105.
Como quedan obligados los Principes a los contra

tos, que celebran con Jtts fttbduos , o vajfallosi 
nnm. 104.

Algunas per finas, que por derecho pofsiñvo efíart 
prohibidas de contraer, con tales, 0 tales per?  
finas, num. 105.7’ lotí.

■ Quienfe diga pupilo, y quien fe diga menoAnhm.- 
107.

Que fia  patria potefiad ,y  en quienes fe halle%
■ ■ nnm. 108. -
Quien f i  diga próximo a la pubertad* num. 109 .

Jobre que cojas pueden los pupilos ,y  menores
■ celebrar contratos, conque A&toridcd y corno 

quedaran obligados? a nnm..rio. ad 1 1  5.
N e qttantas maneras fea la filemnidad de las 

Contratos, difpue[ia per derecha n. 1 14 .
Como f i  entiende ia pregunta, de qttande el jura

mento corrobora ,0 confirma el contrato \num.
• 1 1 ? .y i id .

En que fe  diíhngnen el obligar el juramento ,  en 
quinto juramento,quando f i  añade al contrato,- 

■ y el confirmar,y corroborar el contrátol n. I 1-7.- 
ad izo. -

de los Contratos.
Que cofa fea la rejíkucion in integran , y a quifi 

nes , y como la concede el derechol d num.nl 
ad 1 1 3 .

' §. I. ‘

. Notandos acerca de los que pueden contraer. •

9 7  C 'U p011»0 Io 1 • qce ^ tres efpecies de
de obligación , vna obligación natu

ral, otra ooligacion civil, otra obligación antido- 
tal, ó como otros dizen honoraria. La obligación 
natural ¿s aquella,’que en.los contratos n'ace de la 
virtud de' la juñida , y obligaren. conciencia , y 
clebaxo de pecado mortal. La obligación civil,es 
aquella, que nace para eL fuero exterior 5 produ- 
ciendoaccion , y excepción en los contrayentes, 
para poder en dicho fuero.obligar el vno al otro. 
Obligación honoraria, ó antido'cal, que tambitn, 
en.fevndo.lato, fe dize natural} es la que procede 
de la fidelidad, y veracidad, por la qual los hom
bres de bien, ó honrados fe juzgan obligados á 
cumplir lo que prometen: y aunque ella no obli- 
ga debaxo de pecado mortal, ño obílante, fiem- 
pre la 1‘uelen cumplir los hombres de bien ,.y Lera 
venial el no'cuniplirja. Dichas obligaciones algu
nas vezes fe fallan juntas,«como fe ve en los con
tratos honerofos de compra , ó venta, mutuo, y 
los demás, quando fe celebran ipor perfonas ba-; 
biles, libr.e> y efpotjtaneamente. Otras vezes fe fe- 
paran , como fe ve en los contratos , que fon valk 
dos, y obligatorios en el fuero interno , y de la 
conciencia, y fon nulos en el fuero exterior, ó no 
fe da et^él acción,¿o excepcion..De la obligación 
antidotal no fe tirata en ella materia , fino folo de 
la civil, y natural. Y  aunque los contratos, y fu 
obligación pertenecen mucho al derecho civil; 
pero como/Potros eferibimos principalmente 
para el fuero de la conciencia, hablaremos lo mas. 
de la obligación natural, y algo de lácivíL 

98 Supongo lo z. quería: obligación eiicoa 
tiiun, y enqüanto prefeinde dé la natural,civil, V 
antidotal, fe difinc afsi: Inris vincultm ,quo ne~ 
cefsitate aflrirtgirnur ad aliqtñd dandum , vel fa- 
tichium. Y-afsi la difinCn todos enCardcfu verbo 
obligarlo, num. 1. Lacroix num. 702. La acción, 
que fe ha dicho,fe'íueledáren el fuero exterior, a 
los contrayentes fe di'fine : -Ins agendi, velperfe- 
quéndi in indicio. La excepción fe difine: Parí 
dejfcnftonis aciionls. ex (lefio aut indi el S', 
vel aíloris repnlfiS. Caráófo v'Crb. aciio, ñt>pi.
4. é(-rvi?b. esicéptto';..ntmf j-.- :.Lacroix nüibet. 
yoy. &,nim. 7.o4.: donde feipueden ver otraí co
fas, tocantes^ la obligación.,.accíeJíi ; y excepción, 
afsi para el fuero interior-' ,, cómo 'para d  ex
terior.- - . _ . i ■ •
■ 99 Supongo lo 3 .:que¡-áv álg'ifnós, que fon
incapaces de celebrar-contratos, aun atento el de- 
fecho fiaturaT, ,y, lumen de Iá razón j y fon todos 
aquellos que jfiofiienc n füfiVíéDte víc de rezon N-

■ ' I. -libeir



Conferencia II. De los f e  fueden contraer.
„  . Af* tfchen , fe hallan .en eftado que no ‘ naloaftian fus cofas, los quales fom incapaZes, i

1 -V, libremente de ella. Y  afsi, ios infan- mhabiies para celebrar contratos,  defpues que han 
pueden vfar ^  haQ j. d<J ¿  vío de la ra_' lido declarados por tales pródigos, y  dadofebjs 
tes, onmo »4 fewM no tícnen Iocídos Curador5porque dichos pródigos íe equiparan
- ° ' V J  fon’¿capares de contraer por .dere- en derecho ¿Jos furiofos, y  mentecatos, y no 
intervalos, ^  cftáncbriOSj <3 durmiendo, pueden obligarfectvil, ó naturalmente, ni fus con-
ír  «MmWenVoí dicho tiempo incapaZes de con- * » « *  fe confirmaran con juramento, porque eñe 
S a e r íe n a la  razón natural. Y efe razones ma- »0 purga lafalta de |u.z.o, y difcrecion, por .1*  
«Seña: porque lo* contratos fon años humanos, . qual fe le px ohibe e contraer y  es inhab.l para 
v'libres. T.os que carecen del vfo de la razón, no Y  aunque Céfiro Pal» líente,  que.a mas de
tienen años humanos, y  libres: luego los que ca-, 
yecen de vfo de razón, fon inhábiles para contraer, 
ó celebrar contrato, aun atento el-derecho natu
ral , y  lumen de la razón.

100 Y  afsi, foiamente pueden celebrar coti-

eítár declarado por prodigo , fe requiere, que fe
leprohiba cxpreífameiue la adminiltracion de fus
bien es,para que los cótratos celebrados por él feaa
nulos,é ínVaiidosjpero Ja común fentécia defiende,
que baña eftar vno declarado portal prodigo,para

—  * A.Crípnrp wfn de r i- que fea inhábil para contraer civil, y aun natural-tratos aquel los que i'«nen fufiexente vio d era- ^  annnn¿ n tm ,» „ „ ------ .. :
z o n y  juntamente libre, y  abfo luto docm*ÍQ,jr 
admíniftracion déla cofa de que fe contrata,}»; 
aJiae, no eftan prohibidos por. derecho 3 porque 
como por los contratos fe transfiere el dominio 
de Jas cofas de vna parte a otra, v  no puede cranf- 
ferir el dominio de vna cofa,  el que no lo tiene fo

mente, aunque no fe le aya prohibido,}' entre-; 
dicho ia adminiñrácion de los bienes » ni dadofele 
Curador. Veafe Tapia oum.z. Salmanticenfc «.34. 
Villalobosnum. 3.

• 103 También fon inhábiles en derecho para 
contraer con obligación civil Ies Efclavos 3 pero

bre ella3 por ello no puede celebrar contrato , el podrán contraer, y  obligarfe naturalmente , y  ef-
• ■ ---- *- ’ - ------  tár obligados al cumplimiento de todo loque pr.o^

meten, pudiéndolo hazer fin per juizio de los fe- 
ñores i y  afsi, aunque no pueden fer civilmcrre 
precifadosal cumplimiento, ellaran obligados en 
concien cía á hazerlo, pudiendo, fin dicho perjui^ 
ció 5 y fi prometieron alguna cofa, durante la fer- 
vidumbre, que no la pueden cumplir en dicho? 
tiempo, ellarán obligados á cumplirla en obteq 
niendo la manumifsion ,y  quedando libres. Tara-» ■ 
bien pueden los Efclavos con fus feñores, y poq 
dichos contratos , que con ellos ceitbtan, qtedan 
los mifmo j  feñores obligados,a lo menos con ob¡i-; 
gacion natural , y  de jufticia, como confia de Ja 
prañica recibida , en la qual fe admiten dichos? 
contratos,y pactos entre feñores, y  Éfclavos,’ 
fin que obfte la efclavitud , porque fe juzga, que 
los mifmos feñores ceden del derecho de la mif-j 
ma efclavitud. Veafe el Snlrnandcenfe num'. jyv  
Tapia num. 4. Villalobos num, 10. .y Jos que; 
alli citan.

.104 "Los Principes fupremos, como no eftün 
obligados a las leyes, qttod *d v'm coaEñvam , y  
folo cft¿n obligados, quedad vim direclivam, no 
quedan obligados civilmente,quando contraen 
con íus fubditos,  ó valISlles 3 pero quedan obli
gados con obligación natural, y en conciencias de 
fuerte, que pecan mortalmentc, fi faltan a la obli
gación de los contratos, Y  cambien pueden los Jue- 
zcs ,óConfejos declarar, que dicho Principe efis 
obligado ¿dicho cumplimiento ,1a qual declara
ción fe puede llamar obligación mas que natura!. 
Veafe Lugo »««». z&o.Bonacina num. 4. Salmar- 
ticcnfcs«». 36. Villalobos num .y.&  8. donde 
advieitencon otros,que en,los Principes dicha 
obligación nadfral, debe eftar en higar de la ci vil, 
y que ellos deben querer., que cu fus Ccnfejes fe 
juzgueconfcrae a íus leyes.

Bb z Taro»

qué a mas de tener fuficientc vfo de razón, y  li
bertad , no tiene abf&luto,y pleno dominio, y  
adminiftracion fobrelacofa de que fe contrata. 
.Todo lo dicho en eñe fupueño es cierto entre los 
Deñores, como fe puede vér-en el Salmanticenfc 
iraSl. 14. cap. 1 .pun&.frnum. 33. Tapiat\b. j .  
qutfi. zs-tugodl/p. zz./ccl. 10 .num. 2 8 1 .Bo- 
nacina d¡ Contraciib. quafi. 1. punid, num. z. &  
2.. Lacroixnum. 666. Villalobos trae. 19. dif. 9. 
num. a. Leísio cap. 17  .dub.%. num. óo. y  en ellos 
todosiosderoas.
. xo 1 Y  de eñe fupueño fe infiere lo x. que el 
Rcligiofo Profeflo no puede contraer validamen
te , !m licencia de fu Prelado : porque no íiene 
dominio, ni admíniftracion libre de las cofas,  fi
no folo. tiene la adroiniñracion, ó difpenfacion 
con dependencia defa voluntad del Prelado-Tam- 
poco la muger puede contraer, fin licencia del 
marido, menos de los bienes parafernales, en los 
lugares donde tiene la libre admliíftracion de 
ellrs. Tampocoel marido'puede contraer fin con- 
fent imlcnto de la muger, fobre los bienes dótales 
de ella , en aquel genero de contratos , en que fe 
transfiere , y enagena el dominio de la cofa 5 por
que el marido febre dichos bienes dótales , folo 
tiene la adminiñracion , y no el dominio. Y  afsi, 
el Religiofo Proferto, la meger, y el marido, fon 
inhábiles, aun atento el dcrechonatUraI,pava con
traer fobre la* cofas dichas ,  rejpeEbivamente. Por
que la razón natural diñ3 ,'quc no puede celebrar 
contrato fobre vna cofa, el que no tiene libre ad- 
miuiftracicn de ella.

,os Por derecho pofsitivo ay muchos gene- 
tos de perfonas, que fon inhábiles para «clebrar 
^fntraroí 3 y tales fon los pródigos notorios. Y  fe 
“ 'zen tales aquellos, que indiicrcta >y vananten- 
Ie ,ó  fin confideracion alguna,defperdician, y 
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i $ o fraudo XVJlh
;io ' íarnbieá ¿flan prohibidos por derecho;

•y foninhábilespara celebrai contratos los Tuto
li U ,y Curadores con los púpilós-, y menores, du
rante la. tutela,y curaduría, ex leg. Non licei,leg.
Si empitoti. f .  dicontrahendà empiitine. Y  aun-, 
que por derecho còmun fe les permite la conven-? 
cion., ó paño, Haziéndofe publicamente, y con

■ buena fee: pero por el derecho Real de Caftilla 
en la ley 4. tu. 9. partii.1;, y lalfy 2 } -tit. 1. lib. • 
5. nrv& Recovilat. fe les prohibe ,y  no fe les per
mite el contraer, aun cotí dichas condiciones. Los 
ejecutores de los’téftamentos, tampoco pueden 
contraer fobré los bienes del difunto, comprán
dolos para si,-ó tomándolos de alguna otra ma
nera , fin autoridad del j  uez, ò del otro executor 
quando fon dos. .

106 Tampòco los agentes de negocios-pue- 
den comprar,ni' tomar para si de otro modo aque
llas cofas , fobre cu yo'negocio eftán encargados, 
leg. Non licet, leg. Si empilone, jf. de contrabenda 

' empilone. El Abogado tampòco puede comprar, 
ò tomar para sì por otrò contrato las cofas de 
aquel por quien a’boga. Ni el Medicò las-rcofas de 
fu enfermo, dui ante la enfermedad. /

icy  Supongo lo 4. que antes dé entrai à fa- 
ber, que contratos pueden celebrar los pupilos ,y  
menores, fe deben explicar ellos términos, y al
gunos otros, lo qual Haremos figuiendo el metho- 
dó de fos D oñores. Dlzefc, pues, pupilo', el qué 
no cumplió los años de lá pubertad, la quii en los 
varones fon catorzc años cumplidos,y.en la$ hem
bras doze cumplidos', y antes de ellos fe. 11 aman 
impúberes. Y  fi por aver mueito el padre, ò pop 
eftàr emancipados antes de la pubertad, eflàn ba
so lai poteftad del tutor, fe llaman pupilos. Me
nor fé dize aquel, quc'no ha cumplido los veinte 
y cincelóos. Leg. 1 .jf. de minoribas. Hijo de fa
milias fe dize aquél, que cftá baxo la patria po-

■ teftad. L,eg. Filhts familias ¡jfédcM s , qui fune,
■ é c .  ■ ■

I08 Yaunqueesverdad,quelafugecion, y  
dep endencia, que los hijos tienen de ios padres, 
y !s autoridad, que ellos tienen en ellos para caf- 
tigarlos,proviene del derecho natural: perol» 
patria ' poteltad , por la qual en derecho fe dize 
Vno, fer hijo de familias > ò fe llama hijo de fa
milias,el queeflá baxoja patriapoteílad :.fue in
troducida , y difpueíla por derecho, civil de los 
Romanos. Y  fe dize patria poteílad ,el derecho, 
que tiene el padre en los hijos, y en los bienes de 
ellos ;y  afsi, como fe introduxo por derechoci-. 
v!l rfe puede abrogar, ó celiar dicha poteílad en 
ledo, ò coparte por las leyes délas Provincias, 
ò Reynos, Y  de fañoeílá abrogada dicha patria 
poteílad en Francia,y en Aragón, fegun dizeTho- 
rods Sanchez lib, 1 ieonftí. dnb. ir  .itttm. 3. con 
otros qué a! li cita. Y dicha patria poteílad, no la

■ concede el derecho à la madre n'efpeño de los 
"fifjos, aun muerto el Padrede ellos; y quando di- 
>fc.os hijo* queda« al «pipero , y educación de la

Délos Contratóse^
madreé como Té puede V§r- en-Madia'do.iotk: 
lib. 6. p a rt .j.tra i. (tfdocHtn.i.'num.i. Saú 
manticenfe traSi. -t i. cap. i . pitnEl.. 10 , num. 124.’
&  12$.  Lugo difp. num. r.

109 Próximoá la pubertad fedize-elvarón 
deíde ios'diez an6s y TOédio ,'hafta'lós catorze, y 
la hembra defdelos nueve ymédio hada Ids do- 
Z5. Infante fe dize , el que nd há cumplido los Ge- 
te años. Mayor fe' dize , é! que ya cumplió veinte s 
y  cinco años.^Véáfe fobré la explicacion de di
chos términos' Tapia pare. 7.I ntimer. i . Lacroix 
nuih. 8:27. Sálmanticénfe tracl. :í 4. cap. 1. §,
2 . ilúm. 58. Lugo dicha Jeíl. -ib¿ Villalobosdif.
10. num. X. Machado fttpr. tra t.9 . docum.
num. 1. • ■' -

r ió  Su'pongo lo 5. que entre las cofas mue
bles f en quanto a lo que toca a elle Tratado ) ay 
Vnas que en derecho fe llaman, y»« ferv ando fer - 
vari pojfunt ; y fon aquellas, que fe pueden con- 
fervar'por mas de tres años, como el oro, la plata, 
piedras preciofas, y otras cofas femejantesf Otras 
av, que en derecho fe - dizen, qtt/t fervando fer- 
vari non pojfunt; jr fon aquellas,que no fe pueden 
cónfervar por efpacio de tres años, como confia 
de la glofo,¿eg.vnic.C. fi adver fus vfttcaptionem. 
Veafe Bonacina dicho punol. vltim. na?».8. Sal-? 
manticenfe num. 3 8:
' • 'T u  Supuefta laexplicacion de los términos 
arriba dichos. Supóngalo 6. que afsi el menor, 
como el pupilo, y el hija de familias, fi?hdo capa
ces de dolo, y de razón fuficience para pecado 
mortal, aunque no eílén próximos a la pubertad 
pueden contratar , y obiigarfe naturalmente a los 
hombres , fea por promefla, ó fea por otro paño, 
ó contrato,con tal, que fea de los bienes, en que 
tienen dominio, y libre adminiftracion; y con tal, 
que*no fea eti per júizio de los Padres, Tutores, ó 
Curadores, y el contrato fea favorable al pupilo, 
ó menor. Y afsi podran objigarfe acerca de los 
bienes caílrenfes, ó quafi caítrenfes, en que tuvie
ren la libre ,y  plena adminiílracion , no íiendoea 
perjuizio de los dichos padres, ó Tuto.res. Y la 
razón es; jorque afsi como en dicha edad,y 
con dicha diícrecion, bañante para pecar mor
talmente, pueden obiigarfe á Dios nueftro Señor, 
por voto, ó promeífa ; afsi también pueden obli
garle a los hombres naturalmente por dichos 
contratos , fiendo favorables a ellos. Arinque el 
Padre, Tutor',ó Curador, les pueden irritar, y 
refeindir dichos contratos ,al modo que les pue
den irritar los votos. Ita Villalobos dif. ib.*»"1’ 
2'. Salmanticenfe Jttpr. num. 3 9. Tapia arre. 7- 
num.2. Bonacina dicho^«»í?.9.?7.;. AunqueLu- 
godifp. 2j./f¿?.io.»»K2.283.Lacroix nmnM9. 
con otros*, quieren , que no queden- obligada 
aun coa obligación natural , quando no. eñ-'j1 
próximos, a la pubertad , y lo prueban , ex ¡5»
10. inilititr.cn. deinntil. ftipnlat. pero.IosAu
tores antes citados refponden , que quanuc Jo» 
Juriflas dizen ?'que no eflando proxttnos a-h



CcpferetícUlT,BeUr%ue:plíéJ&cM&¡iiér'. ■
bcan los con tratos; lás .de«Ojpbfe«¡áí:::.por>efN$ 
en cftapCom&.encia ,. Jé ítratsrá-ptambiem (áii

pubertad ,‘ o o - p a e d « n  o b lT g ä r fe  n a t u r a l ín é n t e :  -fe
e n tien d e  y  fe g u n  la  p re fu r r .p c io n  d e 'd e r e c h o  ,  q u e  

p r e fu m e , q u e  n o  t ie n e n .b a ld a n te  v fo id e  ra z ó n ',- '-  

i 1 1 2  S u p o .n g o r lo .7 . :q u e .e l  m e n o r  r  y  e l p u 

p i lo  , o r a  ren gan : T u t o r  ,  - y  C u r a d o r ,  o t a  no-’ 

l o  ten g an  , n o  p u e d e n  e n a j e n a r la s  c a í a s . i n m u e 

b le s  , n i la s 'm u e b le s  ,  ' q u e. fervando--[ervarV  
pofunt  ,  n i p a e d e n .-o b ü g a r fe  fo b r e  e l la s  d r i l ,  
ni n a tu ra lm e n te  . f in - a u t a r id a d .d e l  J a e z ,  y  Con- 

Ju ñ a , y r a z o n a b le  c a u fa , c o m o l o  fe r ia -p a r a  p a g a r  -  

la s  d eu d as ,  ó p a r a a l im e n t a r f e . i s l  m ifm o . Y  a f s i '  

c u a lq u ie r a  e n a je n a c ió n  d e  tes-cofas dichas ,  he-  - 

c h a  fin  a u to r id a d  d e l J u e z ,  a u n q u e  fe a  c o n  c o n -  

fe n t im ie n to  d e l T u to r-  y . ó  C u r a d o r  ,  e s  n u la  ,  é  

i r r i t a .  C o m o  c o a ita  ,  ex leg:. ^K£ tu t j r l s  z a .  C . ' 
de admimHra/hine t-utortim^ leg. zNon Jolur/yp^- 
C .d e  p rsd ijs  .minorttm. - Y  :de.te  l e v  R e a l  i  S ,  

i 6 . ’pariir, 6 . y  es- d e  .co d o s, ¡o s  D o c t o 

r e s .  C o m o  fe  p a e d e -v e r  e n  L u g o  /u p rln u m .  1 9 4 .  

I - a c r o ix  nttnt. 6 7 3 ;  T a p i a  nurn.s ■ S a Jm a n t ic e n -  

f e  nam. 4 0 .  T o r r e c i l l a  Sobre e l  4 .  d e l D e c á lo 

g o  cap. fe tt .  ? .  § .  r *  yu ifit- . Tzam. 6 4 .  P o r q u é  

p a r a  e n a g e n a r  d ic h a s  c o f a s ,  á. m a s .fe e l  c o n f e n -  

t im ie n to  d e !  T u t o r ,  y  C u r a d o r ,  f e  r e q u i é r e l a  

a u t o r id a d  d e l . J t r c z  c o r . ju ñ a  c a u fa . D e  d o n d e  

fe  in f ie re  , q u e  li  e l m e n o r  ,  ó  p u p ilo  e n a g e n a u  

r e  d ic h a s  c o fa s  p o r  a lg ú n  c o n t r a to  ,  n in g u n a  

o b l ig a c ió n  c i v i l ,  n i n a tu r a l tien e  d e  c u m p l i r l o ;  

y  fi ¡o  c u m p l ie r e ,  p u e d e  b o lv e r  á  p e d ir  la  c o 

f a  ,  fin  v a le r le  d e l - b e n e f ic io  d e  la  r e í t ñ u c io n -  in  
in te^m m . P o r q u e  e ñ e  f o l o  es  n e c e ífa r io  ,  y  r ie 

s e  lu g a r  q u a n d o e l  c o n t r a t o  . fu e  v 3 í i d o ,  y . o b l i i :  

g a c o r io  , á lo  m en o s  n a tu ra lm e n te  j  y  c o m o  n o  

fu e  v a lid a  ,  n i aun  n a tu ra lm e n te  la  e n a je n a c ió n  

d e  d ic h a s  c o fa s  , p u e d e  r e p e t ir la s  ,. ó  p e d ir la s  

f in  la d e p e n d e n c ia  d e l b e n e f ic io  d é l a  re ft i tu c io r i  

5« h iegrum .  Y  e l q u e  las h u v ie r e  r e c ib id o  , e f t á  

o b l íg a d o e n  c o n c ie n c ia  i  r e ñ i t u i r i a s ;  y  f i  n o  q u i

s i e r e , p o d r a  e l  p u p ilo , ó  m e n o r  > v f a r .d e  r e c o m í  

p e n f a ,  o  c o m p e n fa c io n . • ¡

■ mi 3 S u p o n g o  lo  8 .  q u e  e l m e n o r  d e  v e in t e  

y  c in c o  a ñ o s ,  q u e  n o  t ie n e  c u r a d o r  ,  p u e d e  o b i fe  

g a r f e  n a tu ra l , y  c iv ilm e n t e , p o r  lo s  c o n t r a t o s ,  

ío b r e  lo s  b ie n e s  m u e b le s  , q u e -  fermundo fe r v a -  

Ti non po/funt;  a u n q u e  , fi p o r  lo s  c o n t r a t o s ;  

q u e  h iz ie r e  fobr-e ta le s  c o fa s  p a d e c ie r e  d a ñ o ;  

p o d r á  v fa r  d e l b e n e fic io  d e  ¡a  r e ft ic u c io r r  in inc. 
tegrum. P e r o  e l p u p ilo  a u n q u e  e ñ e  p r ó x i m o  a  

la  p u b e r ta d  , n o  .p u e d e  b b l ig a r f e  é l  c i v i l m e n t e  

á  o t r o  , au n  fo b r e  d ic h a s  c o fa s  , q u e  (ervxndt} 
fc rv a r l non popm t  : p e r o  b :e n  p u e d e  o b l ig a r  

c iv ilm e n t e  á o t r o  en b e n e f ic io  , y  v a l i d a d  d e l  

m ifm o  p u p ilo  , a u n q u e  n o  t e n g a  tu to r .  E s  d o c 

tr in a  c ie r t a  e n tre  t o d o s  lo s  Doctores en  L a c r o i s  

wum. 6 7 ? .  ó *  ó 8 o .  T a p i a  » « « . * 3 .  &  4 .  V i l l a 

lo b o s  tmm.T). &  4. S a lm a n c ic e u fe  d ic h o  numd 
40 . . ;

1 1 4  S u p o n g o  lo  9 .  q u e  c o m o  p a r a á o  v a l i 

d o  d e  a lg u n o s  c o n t r a t o s , t ien e  d ifp u e ñ a s  e f d e -  

tp e h o  a lg u n a s  fa le m n id a d e s  , y _  lo s -  q u e  e e f e -

valor , ó nulidad de lós-CQKbatos -celebrados* 
fiarlas folémnrdades. dé derecho.-,Y como de el 
contrato .áefponfaltcio ,..y tñatrrraonia! .¿iqtrédí 
da difufamente -dreho todo Jó ■ ntccflsrio y'afsS 
en quanto x'-ios :que fon habiíésrpara Iconcracra-t 
Ies, como también de las ceremonias,- y.-foleititf 
nidades-.-, qué. fe-deben ¿obférvar en contraéis 
ios. Se advierte. ,pqúe ni: en lo que fe bar dicho- 
en efta Conferencia, ni en lo que en ella íe.dfe 
ra adelante acerca de' los que pueden con trae ry 
fe habla de dichos contratos- defponfalicio ., 
matrimonial. Y  en orden á la folemnidad-,'0¿ 
forma de los contratos*, fe previene , que es 
de dos maneras ,vna accidental, la qual aunque 
falte no anula, é irrita el contrato, como fevó-: 
en el matrimonio, á cuya folemnidad pertene
ce el que precedan las proclamas ; y- feo obfian- 
te , aunque fe omitan, precifamente por dicha 
omifsion , no ferá nulo. Otra folemnidad , q  
forma del contrato fe dizc fubftancial,  y  es aque-y 
lia q u e  la ley , ó derecho afsigna para el va 

• Jo r , y  cfTencia del mifmo contrato > y tal es 
en el matrimonio la afsiñencia del Porrocho; 
y teñigos., pues falcando efta folemnidad es nu-* 
lo el matrimonio.

1 1 ?  Supongo lo ,10. qué quando fe pre-3 
gunta, fi- el juramento corrobora ,  ó : confirma 
los contratos ? fe puede encender de dos tboh 
dos. El 1. defuertc , que fierido el contrato nu¿ 
lo , Ipfo ture , lo haga firme , ó valido. El sij 
defuerte,que confirme el contrato, que,fien-1 
do valido atento el derecho natura^? pero es 
revocable, y refcindible, ó por la voluntad defc 
contrayente, ó por la voluntad de otro $ pero el 
juramento lo corroboró del todo ,. y hagaindif-; 
foluble , defuerte, que no fe pueda refeindir di-? 
cho contrato, defpues de añadido dicho Jura
mento, Y  dcqualquier modo-de los dos dichos; 
con que fe diga, que el juramento corrobora 
confirma los contratos, no lo tiene: precifament© 
por la naturaleza de juramento, fino que lo- tiene 
por derecho pofsftivo humam> ,el qual yó le dá! 
toda la fuerza confirmativa, como vnos quieren? 
ó á lo menos fin el auxilio, y pr?fencia de dicha' 
derecho pofsitivo , no los corrobora, ó confirma^ 
Eñe fupueño lo dan por cierto Lugo fcftS .n u m i 
198. &  199. Salmanticenfe mm. 74. Lacroi»- 
nxm. 7 3 1. ,  ; ■ ■ ■ /

116  Y  la razón es,porque el juramentó; 
de fu naturaleza tomado , folo ’ produce obliga-t 
«ion .de la virtufi , de la Religión , como es cla4 
ro : luego el que añadiendofe el juramento i 1 
algún contrato , nazca también obligación do 

- jujlicia,, no es efefto de el juramento , fi no 
de la. difpoficion , y ley pofsitiva , que poc 
la reverencia debida á Dios, en virtud' de el 
mifmo juramento , quiere- ,  que lo cce ante3 
nq obligaba de jufticia obligue defpues. Y  
“  Bb \  pos



porcia mifmaícauTa,'yi motivo delaveverencía di
vina ,:da al contrato 13 fuerza ,y  vigor ,-que por
fus.levcs ¡e:avia quitado. ■ ■ '•tr.. '■-■ ■ ■  *■■■■•■
i-j 1 17  Supongo lo 1 x. que esvná cola el ferlva-, 
lido^l juramente añadido al contrató., y citar el ' 
que jura obligado a laóbfemncia delmiftnc ju
ramento. Y  otra cofa,es,'que el juramento confirme,: 
y  corrobore el contrato, a que fe áñadf; porque fi 
el-jnnamento añadido al contrato ,'folo cs valido- 
enrazon.de.juramento., folamente.qdfcda obliga
do el quejuró en fuerqa , y virtud de la Religión, 
á cumplir el juramento, mas no dacderccho a la 
comparte contrayentemas de aquel que tenia en
fuerza del contrato , porque á elle lo dexa, ó in
valido , o valido , fegun era,prefcindiendo del ju-. 
ramento.Y de 3qui nace,que relaxado el juramen- ' 
to tiene el rnifino derecho contra la parte conwa- 
yente,que tenia antés del juramento. Y  finó con
tiguo , ó-obtiene relajación de é l , y no cumpliere 

. lo que juró, pecaré contra la Religión, yíerá per-' 
juro ; pero no faltará á la juíticia contra el próxi
mo j y enfosque no quiliere obtener la relaxacion, 
cumplirá con la momentánea folucion , ó paga , y 
defpues podrá luego repetir, y  recobrar lo que . 
pagó : menos que á mas de aver jurado la paga, y 
íolucren, ava también jurado de no repetir > ó 
j í̂cobrar lo pagado ;  y por efto el juramento , que 
folo es valido en razón de tal, y  no confirma el 
contrato , fe fuele llamar iuramentum per fe. 
$ans.

118  Mas quando el 'juramento confirma , y 
dá fuerza al contrato, queda el contrato irrevo
cable por razón del juramento , y el que jura que
da obligad^, no folo por la virtud de la Religión, 
fino también por la virtud de la juíticia, .y no pue
de obtenerfe la relaxacion del juramento, fin vr- 
gentifsima caufa, y autoridad legitima. Y  aun en 
cafo, que de dicho modo fe obtenga la relaxacion, 
fiempre queda valido el contrato, y obligatorio 
de-juíticia ; y afsi, dicha relaxacion folo firve pa
ra tener acción en juizio, fobre el valor, ó nuli
dad del contrato:
!. 1 1 9 Y  de !o dicho fe infiere lo 1 .  que el ju
ramento , que no folo es valido en razón de tal, fi- 
no.que también confirma , y corrobora el contra
to , folo puede relaxarlo ePSumo Pontífice; y ello 
con caufa- vrgentifsim.a , por fer en per juizio de 
tercero , que adquirió derecho en fuerga de dicho 
contrato valido, ó. confirmado conel juramento; 
y  afsi tiene acción en el fuero exterior contra el 
que juró. Pero fi el juramento no confirma, ó ha- 
zc valido el contíato, lo pueden relaxar, á mas 
del Sumo Pontifice, los demás PráSados, que tienen 
legitima poteftad para relaxar los juramentos; por
que en efee cafo no ay per juizio de tercero , pues 
en fuerza de el ningún derecho adquirió la parte, 
a cuyo ravor fe juro, y folo obligaba en orden a 
Dios. Lo 2. fe infiere ,que quando el juramento 
confirma los contratos, y les dá valor, paiTa la 
obligación de dicho jurameAto á los heredemos del

que lo hizo:-porqufc’en ¿fie cafo;no folo obligj,CQ 
fuérca de IaReligion-,3 con'.obügactao-perfona 1 «fi 
ordena Dios;fin.q quexambien; produce .«blignabn 
reafen. orden-átos próximos; pero lino confi;;j-.5 ¿ 
dá valór-al contrató , no paffi fa obligación, ábs 
herederos del .que! juró, porque! folo produce oblic 
gacionperfonal, y'emorden á Dios-jjueftro.Señor; 
. .110  Y notanilosi Do&ores .‘¿que fe deban afi. 

v.ertir mucho las ¡diferencias explicadas. dei ¡ara. 
memo, porque conducen mucho para 1 ¡¡..practica. 
Todo lo dicho en.'eñe fupuéfto 1 1 .  es¡ doctrina 
cierta entre los .Dodores, como fe puede ea 
Lugo difp. 22 ;/ed. 8. num. 189. &fcc¡y. prS(j0

,rtatadM M ttM ío?Coh trates?:;-:

cap. ;  2. ijticjt. ?. §. I . num. 1. 2. &' i .  .T.¡mburK 
no ¿ib. in Decalagum ,cap. 6. nnw. r, i% 
&  3. Ssimanticenfe feepi*. num. ;  9. &- '<¡ 6. Ron3_ 
ciñaJtepr. ad ¡ z. Y  de dfc(v¿
dodriná confia,que fi vnoque pidió mutuo al yfu* 
rero ¿ juró de. pagarle las vfuras , obtenida la re- 
Jaxacion del juramento , quedará libre de pagar
las ; porque folo citaba ohligad'o. en fuerza de |a 
Religión. Y  cafo, que lin obtener la relaxacion las 
huvierepagado , las podrá luego recobrar; y ca
fo , que, el que juró de-pagar las vfuras, muriere 
fin pagarlas , no eftarán obligados á¡ ¡pagadas los 
herederos, pues el que juró no. contraxo obliga
ción real, fino folo perfonal. Veaíe Bonacina»»m¿
12. Salmancicenfe dicho num. y 6.
. i2 i  Snpongolo 12-que lareffiitucioni*;Va 
tegmm la difine Silveftro, verbo reflituéia, dizien« 
do,que es: Prioris fiaras reintegrarlo. O fegun 
otros: E/i in priftinum fidtum repofitio. O como 
otros quieren: Remediumquo aiiquA ptrfor.it Itfft 
refiituwttur k iudice inprifiinum ius , &  ¡latuto. 
Veafe Cardofo verbo refiitutio, num: I .  Torrecilla 
fobre el 4. del Decálogo ,fett. y. §. 3 . qitafit. 1. 
num. 144. Sa¡mancices^¿7qpr. nñm. 74. Y elle 
beneficio de lá reftitucion in ir.tegrum, no .tiene 
lugar quando el contrato fue nulo del todo, lina 
quando fue de algún modo valido ; y fe concede 
dicho beneficio de la reftitucion á muchas cljíes, 
ó efpecies de perfonas. Porque lo 1. fe concede á 
losmenores de veinte y cinco años, quando por 
algún contrato que oelebran , aunque fea con au
toridad , y confentimiento del Tutor , ó Curador, 
en dichos contratos padecen daño , y lefsion, co
mo no fea minima. Confta.de la ley 1. y figmentes, 
ff. de mmorib. &  jf.de in integrum rcílit.ut. Por
que aunque celebren dichos contratos con .licen
cia , y autoridad del Tutor , ó Curador, y aun del 
Juez mifrao , fe les concede dicho beneficio, por
que dicha licencia, y autoridad, folo firve para el 
valor del contrato, y no para quitarles el benefi
cio de la reftitucion. Pero fe requiere, que e! con
trato lo ayan celebrado fin bailante prudencia,y 
circunfpeccion; porque fi lo celebraron prudente, 
y  circunfpedhmente , no tiene lugar dicha rtfti- 
tucion in integrum: como tampoco,.fegun fe lia 
dicho , quando la lefsion es en leve cantidad, con- 
fiderad| dipha parvidad, ó levedad, no abfoiuta-



. Conferencia !!. De los 
®»nte , finó reíncdo 'de;?:oda la- cantidad fobre

, • - ‘ v __ i-:.— i- i-r-?-- j -l .que le contrata. Y  también la lefsion debe confio 
derarfénojftílo en el daño.emergente,fino.ram- 
bien en el íucuoceíTant -̂.e o ‘ ■

i iz  Y. para obtener^-y-legrar dichareftito!» 
cion, ¿» inrigrtim, Ies concede.el derecho el cfpa- 
ció de cjiiatrA años , defpy.es de Jos veinte y cin
co , y sfsi tienen de tiempo halla los veinte, y  
nueve í:tinjplidos.'£* leg. g ;jsdfi. C. de inInte - 
gnm r.efiitut.& leg. fimlhC.de te/np. in integrum 
reltir. Y-feadvierte, que para'que tenga Jugar dr- 
cha.reltkucion in integrum , concedida ,á los rije-:. 
norcidsnjníficados en io.aconccatos, debe proce
der , y nacer el daño, y lefsion del mifmo contra» 
to. Porque lino procede , y  nace dél , tíno foló 
per accidcns",, no'tiene lugar dicha' reílitucion ix  
integrum.Y el conocer quandó procede la lefsion 
del mifmo cotitrato , ó quando accidentalmente 
conducq, para ver, fi tiene, ó no tiene lugar dicha 
.-refiitucicní Y  entonces fe juzga prudentemente, 
que procede la lefsion del miímo contrato,qoand 
do locelebran de tal fuerte, que ninguna vtiiidad. 
les proviene de é l , fino-folo daño. Y no fe : juz
ga lefio, ó damnificado en el contrato precifamcn-i 
te j  porque aviendo vendido vna cofa en el julio, 
precio , fe ofrezca otro, a dar mas dentro de los 
limites del julio precio. Y  afsi, fi dicho menor 
vendióvna cofa por el. juño preciojycn aquel 
Jugar, y c? rcunílancias,en que el hombre pruden
te , y difcrbto la huvicra vendido , no puede im
plorar dicho beneficio déla.re/licucíon. Y  afsi es 
necefiñrio ¿ que la aya vendido, ó en menos del 
julio predo, ó en circunllancias,y tiemp^no de
bido, atenta la difcrecion,v prudencia. .
- 123 Y  fe nota, que dichos menores, que paq
decieron daño, y  lefsion, por aver celebrado im
prudentemente algún contrato , no pueden lici
tamente compeníarfe ocultamente, ó cop autori
dad privada de aquello, en aue-fueron damnifica
dos. Porque el derecho folo les concede la recom- 
.penfa, ó recuperación del daño, y lefsion ,  mea 
diantc la fentencia, y autoridad del* Juez. E x  leg.
Si cur atoran 3. C. de i» integrum refiitut. Y  afsi 
le advierten comunmente los Doctores en Lefsio 
lib. z. cap. 17 . dttb. 9. num. dS. Salmanticenfe 
ñuto. 75:. Bónadna punch. vltim. num. 19 . Lo 
qu-ai fe entiende, con tal, que la injulla lefsion no 
fucíTctan clara, que no aya duda de ella; que en 
eñe cafo podrán vf&r de oculta compenfacion, 
ateniendofe á las reglas, y  condiciones con que 
eña es licita.

§. n.

Concltifiones acerca de las que pueden contraer. 

S U M A R IO .

X£uc contratas pueden celebrar el menor ,-y.pupi- 
lo prexima a la pubertad, con licencia del T a 

q u e f  ú íclencontraer. z p j
tbr,-oCurador,y comoquedahobligados \ n¡ijn_i

_y 24.> ¿  ; ■' ■ "
Sifón validar en el fuera de la.conciencia los con

tratos celebrados fin  l-a {olemnidad - requifitá 
por derecho-, confiando déla voluntad ■ dedos 
contrayentes  ̂d num. -1-16. ad  134 . 

jQuandq.es»filo el juramenta-promisoria-, áñfidi- 
¡:.dodicaturatol num. i $ f . y ’ 136 . y:- •’

Silos contratos prohibidos por derecha Canónico,- 
o Cíiiií^q -le mira primariamente al bien cófisun,

- f i  confirme» con el juramento añadido, y  f ie  fié 
... obliga en razón de )úratntnto\num. 1 3 7 . 1-- 

S if i  confirman con el juramento añadido los can- 
. tratos prohibidas por leyCiSil, ó Canónica, que
- . miran-primariamente al bien privado dé las
- coutrayentesl anum. 1 fic q d .140.
Ido f i  confirman con el juramenta los contratos,
... que fin  irritas, b nulos, por derecho natural ,b  

por derecha de las gentes , b por derecho Bivi-^ 
no, num..‘14 1 ,  • .

f¡>ue .contratos, validos atenta el derecho natural 
f i  confirmen con el juramento -añadido l num.

\ : 145-jy 1-44 * - • 4 : ;
fidtich'os.-caf'as., tnqucfi.megaa los menores e l 

beneficio de la refiitttcion in integrum ,  a nunil 
• i 4 y.'«d\x49 . -

/Muchos, cafos, en que f i  concede a las menores.
. dicho beneficia.de.larefiitucionin integrum , i  

siunt.xyo.adsyy.

z¿4 f~^Onclufian r.*e! menor ,-y pupilo,’ 
que tienen curador, ó tutor, y] 

cfl'án.: próximos á la pubertad pueden con licen
cia del tutor., ó::curador celebrar contratos, y, 
quedar obligados, no folo naturalmente , fino 
también civilmente j con tal, que dichos contra- 
tos.fean fobre cofas muebles,que fervandofervari 
pofiimt. Pero fi celebraren contratos fobre dichas 
cofas fin la licencia dicha, no quedan obligados á  
lo menos civilmente. Aunque Ji los contratos fo-¿. 
bre dichas cofas cedieren en lucro, ycommodoi 
de ellos, pueden obligar, civilmente á otros, aun-, 
que ellos 110 quedan civilmente obligados, cele-j 
brando el contrato, fin dichajicencia. Es común 
de los Doaores en Tapia artic. 7 . num,y. Torre-; 
cilla fobre el 4 . dieha feñ. y. § . z.num. C,e¡.&í 
6y. Salmanticenfe dicho cap. 1. punch. 5. numé 
4-i.Bonacina punlh.q. num. y. Lefsio dub. 
num; 6 1. Y  fe prueba de la infiieuta, §. PuptUus. 
de inútil. Jlipulat. &  leg. Papillas de acquir. red 
ruin domin. Porque quando fe'.niega á dichos me- 
nores,y pupilos el contraerse haze en favor de fii 
tierna edad j y lo que fe concede á favor de vnoj 
mofe ha de convertir en daño fuyo: luego quati- 
do el contrato-que celebra dicho.menor, ó pu
pilo, cedeen'c'ommodo, y vtiiidad fuya,que dará, 
-aquel ,.con quién contraen, obligado, no folo na
tural, lino-civil raente. .

125 Peroíe advierte , que quando fe diz e l 
que dichos menores pueden obligar civilmente 4

otros
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' 'otros, quando celebran-jos contratos dichos-eti la
concluiion fobrc ! as cofas dichas, y Griicencia del 
Tu tor pò Curador ,4e entiende ̂ quando celebran, 
dichos contratos con los rbayoressperono quan
do los celebran con los-, menores , ò pupilos 5-por
que cfics gozan también del mifmo privilegio, 
como lo.notan Bonacina.dicho ííu?w. .5 „■ Salmanti- 
•cenfe dicho num. ^ ít  con .otros que citan. Y  lo
jnifmo L,acroix»#a».i67-í¿f •••• ' ■

'12<5 Conclufion 2. los contratos celebrados 
fin la folemnidad preferipta’. por eldérecho ( ex
ceptuando el. teftaraento , y- vltima voluntad, de 
jque fe hablara defpues.) aunque confie de la vo- 
Bunta d del contrayente-, fon irritos ,.y. nulos en el 
'fuero de la conciencia,íegun la fencenciamsspro- 
Jeable ,y  affi fon nulos.cn ambos fueros: Ita ci Caf- 
3>enfc fnpr. fe el. y. wm. yo. Lacroix »?/». 7 2 1.‘ 
ÍLefsip cap. 19. dub. 3. num. 3 y. Sahn2nticenfe 
'jupr.num. y 1. con Covarrubias, y otros, lo mif- 
jno Bonacina ft:pr. túnel. 3. nutn.\z.-con otros 
3nuchifsimos, contra..'Soto , Reginaldo yBañez, 
Serra , Sánchez , y otros,,! quienes cita, y figue 
Juan Martínez de Brado cap. 26. qitcjl. §. z. 
7mm. 10.. Torrecilla dc--làs -leyes , cáp.-p. dif. 3; 
pum. 3 iy . .-1 t i ;v':' •

12 7  Y  fe prueba nuefira conclufion : Lo i ;  
porqué las leyes que preferiben dicha'folemnidad 
íiibftancfal,, de. Ja qual fe. hablaren la conclufion, 
Jafeñalan por forma del contrato : ci acco
no puede fubíiflir fin la forma fubftancial de él. 
'JLeg. Mavias. Leg. '£há hsred. jf. de condir. &  
'■ demonjirat. y otras : luego el contrato' celebrado 
fin lafolemnidad fubftancial, preferipta por el de
secho , es del todo nulo , è invalido. Lo*.- .por- 
ique el matrimonio celebrado fin la folemnidad 
preferipta por el Tridentino, de la afsifienciade 
Barrocho, y  t'cíb'gos, es.nulo, è invalido en ambos 
fuerosy porque el Tridentino pone ciauíula irritar 
iiv a ,y  anúlativadedicho matrimonio,/^ 24. 
cap. 1 ,  de reformat. Sed fie ef l , que también 
Jas leyes ,que preferiben dicha folemnidad para 
Jos contratos, los irritan , y anulan , lì fe contraen 
fin dicha folemnidad , como fe puede vèr en las 
mifmas leyes lluego también los contratos cele- 
bradosfin ¡a folemnidad fubfiancial preferipta por 
el derecho ., fon; nulos , è. in validos en ambos 
fueros..
.. 128 Lo 3 .y es confirmación de lo .dicho: 
Borque afsi como los contrayentes pueden poner 
álos contratos algunas condiciones, las quáles 
faltando, fea el contrato nulo enambos fueros, es
tenio, y  internoj también los principes, y Legisla
dores,atendiendoal bien común,y à evitar muchos 
inconvenientes, pudieron .preferibir, y  determinar 
.muchas condiciones, óíolemnidades, faltando las 
.qualesfueffen los contratos nulosr, è invalidos ,no 
folo en el fuero externo., finotambien en ei inter
no : ¿dopili, de faño han preferipto , y puefio en 
. Jos.cerechos algunas folemnidades, y  condiciones 
íubiíaEcrafcs, fia las .-qualés los. determinan por,

nulos, éñnVaiíuGs j' fiñféfiringirlo'jil fuero extef' 
nbduegó dichos concrsrbs.celebrsdbs finUfólcm” 
nidad- fubfiancial de detfefefooyfon nulos,é 4hva:¡¿ 
dos, no folo en el fuero externo,lino también en cí 
interno,íegun laregfe genera],que.dize;cpe donde 
la ley no'diftingueparnpoco nofotros debemos dit 
ringuir: Leg.Non difúnguimus,jf.de recept, arb]!r- 
y  otras.' ■ ■: i ■ .

se? Opondrás'-lo.3, éontra-nuefira conclu. 
fion:. Las leyes fundadas en'. preíTumpcion de do
lo:,- y fraude, nonb'lígsnfaltando láfraude, y ¿0_, 
lo , en el fuero de la cortciencia : ;Ate¡m^las li:ves 
que difponen dichaí-folemnidad fubftancial p2r;l 
los contratos, fe fundad- en preírumpcioGdefrj^
de 3.y-‘dolo: luego- fa'itan-áo efta ,7 ; confiando de 
la.volu ntad de Ids contrayentes ,fon validos'di. 
chos.contratcís,y-.'ob!ígan en el fuero de la concien
cia , den eñe, no debe:-ater.dsrfeá dicha folcm« 
nidad.::.' ;
,... 130  Refpqndo , "d filingo lamaybrIas.fiyes 
fundadas en preíTumpcion de-dolo,y frandej nial, 
gun cafo particular , no obligan.cn el fuero, de ¡a 
conciencia,concedo- la-may oídlas leyes fundidas en 
preíTumpcion de dolo , y  fraude ,general > o en el 
peligro que comunmente ¡uelc aver ,.o áque fe di 

' ocálron en'la materia de .que hablan dichas leyes,’ 
no obligad faltando dicho dolo , y-fraude:,niego 
la mayor., y. aillingo la menor del mifmamo'do, y 
niego; la confequencia.: ■ . ' ; ; .
- 13.1. De modo , que ay dos modos de prefc 
fumpción. Vno i,:énqúe 'en cafo fingular, ó par
ticular 3 ó en todos'en fingular, fe fu pone, que 
talcof^fucede j :y  pueña dicha preíTumpcion,o 
fupolicion ,‘fe determina , y refuelve alguna cofa, 
y-efia fuelen llamar algunos, preíTumpcion de he< 
cha,ó preflumpclon.'de difinicionl Otra preífmiip- 
eton ay s que íc.llama de prefupoficion.,.y es aquec 
lia, en que prefuponie'ncfo peligro, detrimento, 
ó daño 3comofirealmente los-huvieífe ,fe paífi 
! .precaver, y evitar, dicho daño',y peligro,ha- 
ziendo-leyes para evitarlo., y procurando queno 
fuceda j y efiafuéle - ilamarfe preíTumpcion de pe
ligro , ó preíTumpcion de derecho, porque no pte- 
fume fraude, ó daño en cafo particular, ó en *c- 
dosen fingular.,fine folamente lo.pcefume regu
larmente hablando, y  por la mayor parte a y elh 
no es propria, y rigurofa preíTumpcion, pues no 
fefundaen indiciosleves, óíolamente probables, 
fino en vn juizio raoralmentft cier>ó , é infalible. 
Atenta la practica aunque alguna, vez, ó cfpecu- 
lativaraenté puede fuceder Id contrario. Al modoj 
que la propoficion, que afirma , que en el Efiis 
fiempre ay truenos ,0  teropefiades, fe ju2ga mor 
raímente cierta, aunque alguna vez fuceáa lo con
trario 3 porque atenta La razón natural,no fe en
tiende , que en todos los Eftios fucedan dichas co
fas con infabilidad metaphifica , fino folo conin- 
fabiüdad philofofica , ó cafi en todos.

'•1.3,2. - Y  que dichá.'prefTumpcion.de prefupo-
íjei^-de p.eligc o , q dedececho >nupueda dezir-
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fe propria ,y  rigurofa prelíumpcion : conila de II que no puedan contraer fin dicha autoridad : idea
difinición rnifma de la prelíumpcion, la qual, coa go'también lös demás centraros celebrados íin la
mo fe puede ver en Cárdofo verb%Prejfumpú íoleranidad de Jas leyes , ferln validos /y obliga-
ruttn. i .  EÍi jpecimenveritatis Juper re ¿tibia'fe torios eh el fuero de la Concienria.Refpondo jcbn-i
incerta. O como otros dizen en nueilro BiSris à cedo el antecedente, y niegtì là eonfequértCia. Y
Camerino j  epirom. confil. traci:!, ante cjuefi.jz. la difparidad confitte, en que parafer validös di-
Prxjfnmpti«'*fi cogxUio véritatis reí'ex circatt- chos contraros'de los pupilos eri el fuero dé la
ßtinrijs rejtdtans. Con quello fundandofe dicha conciencia i y por configúrente, obligatorios en
prcííumpcion de derecho , ò peligro en cofa in- é l, nada les falta'atento el derecho natural, co
rdería^ dudofa moralmente , fino en cofa cier- mo allí fe dixo, y -«/wr , el derecho' pofsitívono
ra con certitud moral, como fe ha dicho, no es los di por iílilos,, é irritos /Como dà à los démis •>
propria, y eílrifta- prelíumpciori ; y afsi, folo es de que hablamos ;  antes bien en la ley z j .
propria-prelíumpcion , la pr'effumpcion de he- ff. Quando dies legati, &  leg. 1. jf. de nabat. fe
cho , ò de difinición; porque conleve,èincier-' dizeclara, y expicfiamente, que el pupilo , que
to fundamento comprehende I todos los cafos en contrae fin la autoridad del Tutor, queda obliga-
iingu!ar,fuponíendoquctodosfuceden de eñe, do naturalmente; Y  lo mifmo fe fupone ,  leg. Si
© del otro modo ; liando afsi, que muchas vezes pupiilus z l . j f .a d leg. Ealcjd.
fucedé’lo contrario. Y  afsi, las leyes quede fun- -15?- Conclufion 3. EJ* juramento promifib.: 
daneneíb prelíumpcion llevan la condición im- riofdel qual folo fe habla cnjgfta Conferencia)
plicita , de fi afsi fucediere el cafo ,yno de otro añadido al contrato ,fícndo; dicho juramento de 
modo, fe hará ello, ò lo otro j y por configuren- cofa que no fe puede cumplir fin pecado, dunque
te, aun en el fuero externo , probadf la falfedad folo fea venial , es nulo , è invalidó ; y por confi-i
de la prelíumpcion, ò no verificandofe dicha con- guíente, no induce obligación alguna , ni 'necef-
dicion implicita, feria abfuelto elfugeto, ò el fita de relaxacion; pero fi dicho juramento aña^
reo.’ Y  las leves fundadas en efia prelíumpcion de dido al contrato , fe ptiede cumplir fin pecaJ
difinición ,0  hecho , fon las que no obligan es do alguno , .regularmente hablando , es vali-
conciencia , faltando la prelíumpcion. do , y  obligatorio, aúnen cafo, que mo confirme

133 Ellos dos modos de prelíumpcion, en eIconcrato,áquefeanade.Eílacondufionescier-
el mododicho declarados, quedan apuntados etr taentre todos los Doítores, como fe puede vèr,
nucílra 4. part. trat. 14. confercnc.z. §.i,.caf,i. en el Salmántícenfei traSl. 14 .cap. 1 ,punii.
nn*n. 156. v »mas de los Doctores allí citados, num. 57. Lacroix »«i». ^ 17 . &  729. Villalobos
feptiede vèr también en Prado tom. 1. cap.6. trat. r9.<ß/^ri.n««.3.Torrecilladf/jf#jv*wi»j
%..z.r.um: 7. y enTapia tom. I . íib. 4. qtteft. 13 . . to , cap. z .fefl. 1 .  §. 3. quefit. 1. num. 164. Y
arrie. 4. à num. i . ad 5. de donde fe refponde en confia expreflamente, ex reg. tur. $8. in 6. donde 
forma al argumento de otro modo , y con los ter- fe dize : Non efi obligaeoristm contra bonos mores. 
mmos explicados. Las leyes fundadas en pref- preßhumiuramentum. Y  lo perfuadela razón na-;

/umpeion de ¿tfinicion, o de hecho, dé dolo, ò frati- turai : pues nadie puede oblígarfe à lo que es cu]-' 
.de , no obligan en el fiiero de la conciencia, fai- pa. Y  fe advierte,-que aquí folo hablamos del juu 
tando la prelíumpcion, concedo.la mayor : las le- ramento promifíorio hecho à los hombres ; por-, 
yes fundadas en prelíumpcion , de derecho, de , que para que obligue el quefebaze I  D ios, no 
prelupoficion , ò peligro, no obligan en el fuero . baftá que fe pueda cumplir fin pecado, fino qus 1 
de fa ccnciencia^fattandoel dolo , ò fraude, nie- es neceífario, que fea de cofa buena ,.y honefta¿ 
gola mavor , y diftinguida la menor del mifmo comolo dizen las Autoresen el trat, de tura- 
modo, niego la confeqücncia ; porque como fien- mento. -
do la preffiimpcion de prelupoficion , ò peligro, 136  La z. parte de la conclufion confia exJ 
fiemprc fe verifica efte , hablando en lo regular, presamente ,ex  cap. Cum contingat 28. de ture 
y  común , al qua! común mira la ley-, y no al par- ;«r.-dónde dize el Papa : Aitt¿teres ipfe fervere
ticular , ò particulares ; por cfto¿, aunque per ac-  debent, huiu/modi varamento., fine vi , &  doto,
cidcns falte la prelíumpcion en vno, Ò otro, tìem- /ponte prefitta , cum in alterine preñad]cid non re
pte ics obliga la lev , pues perfevera íu motivo ¿ttndent, nec abfervata vergant in difpendìum
principal .y  es menos inconveniente ,qué quede falurit etcrne. Y ex cap. Quamvts pacium 2. de
fu jen > à ¡a lev elle , ò el otro cafo particular, aun- . p a llis , donde también dize el Papa: Si tarnen
que faire la prelíumpcion , que él que la ley no fe ittf amento non v i nec dolo prefitto, firmatum fue-
ponga oara rodos , atendiendo I evitar dicho rie ; abeadem fervori debebit ; cum non vergai
penero. in eterne faltttts difpendtam , nec redundet in al

izo. Opondrás lo 2. Arriba diximos , que terius detrimeenttm. Yen ambos capítulos fe ha
los contratos de los pupilos, alo menos provi- hablade-juramento añadido I contratos ; vy el ho
rnos \ la pubertad , celebrados fin autoridad del ñor divino pide , diftandblo el numen de la razón, 
1  uror. fon validos, v obligatorioven el fuero de que cumplamos lo que prometemos à los born
ia cw-ciencia ; llendo afsi, que ¡as leyes difgonen, bres con juramento , atendiendo I  no traer I

■* ' , • Dios
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Dios por teíligo de vm falfedad , o mentira;.

13 7  Concluíion 4. los contratos prohibidos 
por derecho Canonico , ò por Civil, que atiende, 
primaria, >' principalmente al .bien publico,.y¡ 
común, no fe confirman por el juramento que fe 
l e s  añade, ni obliga, aun en razón de juramento, 
¿„ata fe dirà num. 146. Efta concluíion escomi*- 
nifsima de los Dolores,  como fe puede vèr en 
Lugo difp. 2 1. feci* 8 . num. zay* Lefsio 17, 
dui. 7. num. f 5 • Salmanticenfc fupr. §. z.n. 66. 

^Lacroix num. 7 3 f» .Cafpenfe difp.ui. freí. 2. 
h m. 26. torrecillatjnpr. num. 176. Bonacina 
f,p r . <¡tttt.fl.I. num. 7 . Y  fe prueba: porque quan
do los contra1 os fe prohíben primaria , y princi
palmente atendiendo al bien publico, y común, 
ño fe puedencumplir fin pecado : fed fie efi , que 
ño puede confirmarfe poj el juramento el contra
to , que no fe puede .cumplir fin pecado : luego 
los contratos prohibidos por dicho derecho Ca
nonico , ò Civil, atendiendo primaria, inmedia
ta', y principalmente al bien publico , y cumun, 
ño fe confirman con el juramento que fe les aña
de. La mayor co.nfta ,ex  cap. Si diligenti de foro 
competenti, donde expresamente fé difine , que 
el Clérigo , no puede renunciar el privilegio del 
fuero licitamente, ni tampoco puede licitamente 
obfptvarel juramento, con que lo renunció , ni el 
paño de renunciarlo , ibi : Manifefle patet, tpted 
non fcrlum inviti : fed etiam voluntarle pacijci 
non pojfunt^vt fecuUria indicia fubeant, cune 
non fit beneficium hoc perforiate , cui renumlarl 
valcat 5 fed potius ioti Collegio Ecdtftalììcofit 
ìndtelrum. Cui pnvatorium patito derogare non 
potefl. Nec luramentum licite fervori potuit,quod 
centra canonica Jlatuta ìllictth patlionibus in- 
formatur.

»38 Concluíion y. los contratos celebrado» 
contra ia ley, ó derecho Canonico ,  ¿C ivil, que 
mira primaria, è inmediatamente al commodo, 
provecho', y vtilidad privada del mifino contra- 

r vente , fe confirman con el juramento que fe 
Jes añade : Con ta l, e¡ue no aya torpona, b culpa 
de parte de acptel, à cuyo favor fe  hazeel jurar 
mento. También escomunifsima de los Doñores, 
comofe puede yer en Lugo dicho»«». 227. ad 
230. Cafpenfe dicho num. 26. Lacrorx dicho 
»»». 7 3 * .7 7 3  6. Bonacina dicho nnm.ej. Sal- 
manticenfe»»/».66. &  68. Torrecilla fupr. num. 
176. Vilialobosdicha dif. 1 2. num. 1 2 . los qua- 

. les citan à los demás. Y  fe prueba : porque quaft- 
do dichasleyesmiran al bien privado, y particu
lar del contrayente , miran á.roateria, que puede 
renunciar, licitamente el roifmo contrayeqjej 
pues cada vno puede renunciar fu derecho, com
ie d o , y vtilidad privada. Leg. lus publicum,ff. 
de patiti, & leg, i ,  §; ^ed quia veremur, C. de 
ture tur. y otras : luego li el que celebra el con
trato prohibido pordiotias leyes, queinmedia- 

. ta, y primariamente miran à fu privada vtilidad, 
y pi ovecho, añadiere juramento,cedieqjlo, y reí

nunciando dicho.proprio favor, y derecho, que; 
darà, el contrato confirmado por dicho juramen. 
to. Lo qual fe entiende liendo el centrato con. 
fumable por el juramento , de que íe hablad 
defpues.

139 Dixófe eñ la cor.cliSlicn : Contai,^  
no aya. torpeza, )  culpa de parte de aquel , f, (u_ 
yo favor febaze el juramento. Porque fi J3 
viere í  no confiimara el centrato , corro fi¡ ^  £ 
el juramento de pagadlas víuras, el'qual M)I,Q|,e 
obligue en fuerza de juramento , como arriba fe 
d ixo , no confirma el Comíalo vfuraiio jp UcS[10 
puedeel acreedor, ò el vfurero adquirir derecho 
de juftrcia por el juramento, para que fe ie 
aquello, que antes del juramento, eíiabaóbliga- 
do de juib'cía à no recibirlo.

140 Y en quanto al juramento, que fe aña
de. à los contratos celebrados contra Jas*leves 
Canónicas, ò Civiles, que miran primaria ,é in
mediatamente al bien común i y publico : fe ad
vierte , que es doñrina cierta de los Dcétorrs, 
que no obliga à fu cumplimiento aun en razón 
de juramento, como fe puede vèr en Leandro de ' 
Juramento, di/p. 9. quttfl. 43.. Torrecilla r.m. 
168. Sánchez in Decalogurn, (ib. 3. cap. r.mrm. 
34. Cafpenfe dicho nnmtr. 26. Salmauticenfe 
num. y8. '

14 1  Condufion 6. los contratos, que fon 
irritos ,0  nulo's, atento el derecho natural,él 
derecho de las gentes-, ò el derecho Divino,no 
fe confirman , aunque fe les añada juramento. 
Efta condufion es cierta entre los Doñores, co
mo fe puede vèr en Léfsioe*p. 17 . dub.j.mm. 
56. Lacrois num.730. Cafpenfe fupr. nttm.yj. 
Salmanticenfe num. 69. Y  la razón-es patente, 
porque fiendo el contrata prohibido por dichos 
derechos Natural, Divino, ò de las gentes, no 
fe pueden cumplir iin pecado : adequi, no puede. 
confirmarfe por el juramento el contrato, que no 
fe puede cumplir fin pecado, ni aun dicho jura- 
mento es obligatorio en razón de tal, como arri
ba fe dixo : luego los contraeos, que fon irritos, 
ò nulos por derecho Natural, Divino , ò de las 
gentes, no fe confirman con el juramento ,que 
fe les añade.-

142 Lo 2. porque el juramento es acceífo- 
lio álos contratos, àque fe añade : dtqui,\o 
acceíforio ligue Ja naturaleza de lo.'principal: 
luego fiendo los contratos ì t t ì i o s  , y nulos por 
derecho Natural, Divino, ¿  dé las gentes, no fe 
confirman con cJ juramento añadido.

»43 Condufion 7. los contraros, qneTien
do validos îtentó pl derecho’natural, fe pueden 
cumplir fin pecado , afsi dé paite de los quelos 
celebran, como de parte de aquel, à cuyo favor 
fe juran , fe confirman con el juramento, aunque 
fean irritos dichos contratos , 0 irritables , aten
to el derecho pofsicivo. Es común fenrencrode 
Jos Doñores en-Lugo»#«. 202. Salmanticenfe 
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donde citan á los demas. Y  fe prueba: porque el 
juramento añadido al contrato * por derecho nar 
rural valido, v lolamente nülo , é írrito ; ó irrita
ble ñor derecho pofsitivo, caufa todos los efectos 
civiles, que fon proprios del niifin.o contrato: - 
Sed. fie efi , que vno dedos efeétos civiles, es el 
poder confirmarlos mediante las difpoficiones, ó 
leves del derecho ; pues afsi corno fe hizieron le- 
vesque irritaban dichos contratos; fe'pudieron' 
íiázer leves, que los confirmaflén : lu^o dichos 
contratos', validos por derecho natural, y ntilos, 
ó refcindiblcs por derecha pofsitivo , fe confir
man con el juramento que fe ¡es añade,- La mayor 
fe prueba : porque el juramento quita todos bs 
remedios, que'ei derecho daba , irritando , ó ha- • 
ziendo irritables dichos contratos-: efto es; quitá 
al contrayente los remedios de hecho; V derecho; 
con que fe podía elidir , ó no cumplir dicha obli
gación natural; y puedo él juramenté 1c niega 
dichos remedios, atendiendo al-honor, y reveren
cia debida á. Dios nuefiro Señor, en virted del 
juramento : Sed fie ifi., que quitados dichos re
medios , los contratos obligatorios ,- ó validos,- 
atento el derecho natural,quedan por el juramen
to con todos los efectos civiles ^que fon proprios 
del contrato: luego el juramento caufa dichos . 
efedros en dichos contratos; •

144 Lo -í . porque la énageriacion del fundo! 
dota!, hecha1 por el rnarido con confénrimiento 
de la muger, jurando cfta ae nô  contravciír áda 
enageriacion: fe confirma por dicho juramento,- 
cap. Cum cónivngati Las donaciones entre pa
dres , y hijos de familias, entre él marido!, y muq 
ger, cambien fe confirman con el juramento aña- * 
dido. Y  lo mifruo es de las donaciones, que ha-' 
zen ios menores,fin confentimiento del curador; 
como confia, ex aufhentica facrameneapuberum, 
C. fi adverfuc venditioncm. La enagenacion de 
lascólas inmuebles, hecha por los menores fin 
autoridad, y decreto dcjuezjjfectinfirman corwél 
juramento añadido. La donación , que excede de 
quinientos fuejdos , hecha fin la infinuacion préf- 
cripta por.el derecho, fe confirma por el juramen
to. La renunciación de la' herencia parerna , qué 
haze la hrja.quandofecafa contentandofecon el 
dote, fe confirma con el juramento '..Sed fie efi’, 
que dichas enajenaciones ; ó donaciones fo ni gri
tas, o ncilas, ó á lo mentí; irritables por el dere
cho pofsitivo .corno afsicntan todos los Docto
res : luego los contratos, validos atento' el dere
cho natural, y folo irritos, ó irritables por dere
cho pofsitivo-, fe confirman con el juramento 
que fe les añade. La confcquencia es buena por
que no puede aver otra razón en los-e-xemoios.del 
antecedente, para quefe confirmen dichos contrac
tos , enajenaciones, ó donaciones , (¡no eKer vá- 
hdos , o validss. refpcftivamentc , atento el de
recho natural.. Y  que fe confirmen por -el j'üra- 
mento las donaciones, y cnagenacioncs, puefta-s 
en el antecedente, fe puede ver en el Salraánticen«

ue pueden contraer.. i§ f  .
fe fupn rium^tà. Villalobos fúp’r.nutij;
iz . Cafpenfe ntim. 23. Lugo, mira i Diana 

.pare. 8 .irátt. ú. ref. i  i .  r ¿ f i\ i. .&  fcqc¡. Lefsiai 
fupr.n. y tí. &  fetjej. Torrecilla íobre el 4. cap-, r; 
fe t i.f  .cjuefít.4. à-8ì. ad 9 t.Lacrois ». 75 a.

14? . ConcluGon 8.'£1  beneficio de la refiie. 
¿lición tn integrvtm, fe niega en muchos cafos á 
los menores. £fia concluíion eS indubitable .co
nio fe puede vèr enei (Salaianticenfe ñtim. 77 ; 
Torrecilla fobie el 4. feci. y. §. 3. Lefsio ftpr. 
dnb. jo . ««7». 64. &  feijc¡. Lo i. fe niega, ò no fe 
Concede alas rnenores_,quando celebraron el con
trato cqn. la debida prudencia’ ;,y circunfpecclon, 
y  dcl.modo que lo Huvierá celebrado vn Varoo 
prudente. Lo 2; fe les niega ; quando en el con
trato, qué celebran ; fe exp'onen à igual peligrd 
de ganar ; ò perder; Porque'entonces fe juzga 
prudentemente celebrado el contrato. Leg. F~e- 
rnm ,§.-¿. ff. de min or Ib. Lo 3. Si el contrato; 
que celebro e^ la menor edad, lò ratifico defpues * 
de aver falido de élla y  tiendo ya mayor, leg, 1.
&  z.C.  ft máyi>r faSlas ramni babtterit. Lo 4*
Si-dicho contrato; que celebrò en la menor edad, 
lo confirmò, y corroborò coti el .juramento libre, 
y efpontaneo : ora. él juramento lo hizieífe antes 
de celebraré! contrato, oraal-ticmpo de contraer; 
ora d^fpuss de contraldfi , jurando de no vfar de 
dicho beneficio dé la refiituciori:-: ' . ..

146 Se ha dicho i  fendo el juramentó libre, 
y  ejponrarieó. Porque fi lo hizo por-dolo , fraude, 
ò miedo, que le impulieron ; o caufaron ;  y con 
qué le induxeron à jurar ; podra' vfár del bencfi- 
cío dada réftitució.obtenicndò’prira'erò la relaxa^ 
donde dicho juramento. Y  lo mifmo.es, li dicho 
fraude.ó miedo, fe lo.impufieron para que hizief- 
fe el contrato..Y.la r a z ie s ;  porque aviendb ' 
dicho fraude , 0  miedo, no fe, confirma’ eí con
trato por. d  juramento; -Y afsi obtenida: dicha 
reluxación de èl , la q'ual- podrá licitamente 
impetrar, por la. jn jufiieia, q'uejfe le hizo , po
drá ' implorar ; el -beneficio. - de Ja reítitucion; 
También-podrí .implorar .-dicho beneficio-, deí» 
reítitucion;; quando dicho-juramento lei-^izo, 
aunque fueffe libremente, quando no avia llegado
à lo's años de la;pubertád..Pprque--entonces ,por 
caufa-de! poco juizio , y difcrécion , ay’caufa ra
zonable p.ara obtener la relaxacion del jura me neo, 
.como quando.hu vo die fio dolp , y . fraude, en él - 
que yá-avia llegado á lá pubertad. Y afsi obtenía 
da la relaxacion de dicho juramento ; hecho en 
la.impubertád-,. podrá defpues implorar .dicho 
beneficio dé la reftituciori, . --.

14 7  Lo y. fe les niegi, también, el bengficio 
de la reftituciorj in integriim , quando hizieron 
renuncia de fus bienes, antes de la profefs.ionrR.e- 
iigiofa, fegunia forma dèi-Trióér,tirio Je JfrlS -  
dercgulár..:&. montai, cap-..16... Porque entoníes,

* ficiióne inris , fe.juzga muerto,por.la Prof f'ioTi 
Religiofa. Leg.Deo nobis., C.de Epifccp.ó'-.Cleric- 
Y  afsi 00 puede implorar dicho benefició, deja.

'  ' ref-



restitución, porcftár afsí difpucfto, atendiendo 
a ¿virar muchos pleytos , y difcordias éntrelos 

■ Prcfuícs, ó fus Keligione's, y aquellos, á cuyo 
favor hizicr'on la renuncia. •

i Ld 6. Se les niega d  beneficio de !a 
reftitucioñ a los menores, quando celebran los 
contratos, aviendo antes impetrado del Principe 
la venia de la edad, y el contratólo celebran fo- 
bre aquellas cofas ,enqt>e tiene fu -efeifto dicha 
venia de la edad, de que tratadlos Autores', fobre 
el 4. del Decálogo. ■ .

x4<> Lo 7. fe.lesniega.también (fegun algu
nos) quándo celebran los contratos aviendofeles 
abreviado la edad por derecho municipal, ó por 
eftatuto. Pues dicha abreviación obra el mifmo 
efefto, que la venia de la edad concedida por el ' 
Principe. Aunque otros juzgan lo contrario. Vcafe 
todo lo dicho en cita 8. Conclufion en Torrecilla 

% dicho §. 3. jaafír. 2. k nura.119. ad 125. Lefsio 
* rt. 6y.Saimantic'enfe dichon. 77 . B.onacina fttpr. 

ptmñ.’oltim.num.-t,. Villatobos di/1 11. «.4«
tyo Conclufion. 9. El beneficio de la refti- 

tucioni» integrar», fe concede a los menores en 
/ muchos cafos. Es de todos los Dofiores, nemine 

/ diferepahte, en el Salmanticenfe n. 76. Torrecilla 
qttxfst.Oj. portodo él.Tapia/ií. y.jusjl.i 6.are.8. 
Sonacina ykpr.num.4. &»Jeje¡. Lefsio «»63 .JLo r. 
quando en alguna venta vendieron Ja cofa en me
nos del jufto precio , aunque fea menos que la 
ínitad 5 que entonces puede implorar dicho bene
ficio de la reftitucioñ para que fe le reftituya hafta 
>el jufto precio. Y fi era conveniente., -que la cofa 
no fe huvi'efíe vendido , podrá vfarde dicho be
neficio contra qualquiera políeedor de dicha cofa 
‘para que fe le reftituya. Y  afsiadvierte Tapia, 
que los. que conti aen*con los'menores ,  para 
obrar prudentemente , les han de pedir fiadores 

•para el cumplimiento del contrato. Y  lo imfmo 
pota el Salmanticenfe.

iyx Lo 2*fe Ies concede dicho beneficiq, fi 
padecieron daño, ólefsion en el mutuo-, como 
íi recibió en mutuo alguna cantidad de-dinero, y  
la ccjjnfumió inútilmente, ó Ja gaftó en juegos, ó. 
prodigalidades, podrá vfar de dicho beneficio, y 
privilegio para pagar folo-aquello , en que fehu- 
ivieíTe hecho mas rico, y  negar todo lo demás. 
Porque á quisri fe'le concede la acción, fe Je con
cede también la excepción, o retención, ex leg. 
'Siper retcntioném, C. de vfar. leg. z.C .de fidei 
Commif leg. Patre furiofjyjf .  de bis, 7«! /une Ju i 
•oel alieni taris, cap. Qtñ ad ager.dnm j i . d e  re- 
gul.inr. in 6. ja l ad agendum admittitur ,  eji ad 
excipundum multo mdgts adpiittendus.

i j2  Lo 3. fe concede el beneficio de la ref- 
titucion in integrar» al menor , á quien el deudor 
hizo alguna paga fin licencia del Tutor, ó Cura
dor ,  que entonces-podrá , fe^un derecho , y en 
conciencia implorar el auxilio del Juez, y com- * 
peier al deudor, á que le pague fcgtmda vez , me- 

■ abs que cl dinero-, que le pagó efte en fer,  ó en

. Tratado XV lll.
equivalente , ó fe aya convertido en vtilidad d¿ 
dicho menor. Aunque es verdad, que en c,.„ 
cafo rochará obligado el deudora ha.zer m¡a¿ 
paga,ó folucion antes de la íeatencú dei j UH 
porque la primer% paga ,y folucion fiie valida nal 
turalmehte.

1 y 3, Pero fi dicha paga, ó folucion fe hizic. 
re con autor»ad,y. licencia dtl Tutor, ó Curador 
queda libre el deudor de hazer nueva paga; aun_’ 
que el Menor podrá vfar cambien' en efte tilf0 
beneficio.de la reftitucioñ , quando dicha pjoafc 
huvierc perdido, ó confumido ,.y gallado¡nut¡| 
mente por dicho menor. Mas en efte cafo tendrá 
el deudor acción contra dicho Tutor, óCúr3¿0 
con cuya licencia pagó al menor. Pero fi j ;c¡ i  
paga la huviere-hecho compelido por la a'utori* 
dad, ó fentencia del Juez, quedará el deud0r t0.  
talmente libre de nueva paga , y no fe podrá vfar 
contra el de dicho beneficio.

15 4  Lo 4. fe -concede dicho beneficiodelj 
reftituaion á los menores, quando padecieren no
table leísion por algún contesto gratuito, como 
quando hazen donación de cofa notable fin jofta 
y razonable caufa. Porque entonces fe juzo:n 
damnificados en dicha donación. Pero-fi lahizic- 

. rencon jufta, y razonable caufa, como para - re
munerar algunos obfequios, ó beneficios recibi
dos , odieffen propter nupcias algunas modera
das, y prudentes arras , ó loquefuelen llamar 
Jponfálma largitas, no podrán vfar de dicho 
beneficio. Porque en efte cafo nb fe juzgaran 
damnificados ¿ pues hazen lo que baria vn mayor, 
prudente, y difereto.

• ryy Lo y._ pueden vfar del beneficio dels 
reftitucioñ , quando padecen lefsion, ó daño no
table en algún quafi contrato, como quandore- 
pudiaron ajguna herencia vtil., y  provechofa ,0' 
admitieron alguna dañofa. Lo S. pueden vfarde 
dicho beneficio, quando perdieron alguna cofa en 
alguna elección .̂ fueron damnificados en ella 
eligiendo la peor parte. Y  advierte Lefsio, que 
dicho beneficio de la reftitucioñ concedido por 
aver repudiado herencia vtil, ó admitido la c!mo
fa ; fe entiende, aunque k> ayan hecho con auto- 
ridad»del Tutor, ó Curador. Y  Torrecilla,y 
Machado afsientaa por cierto ,quo!es compete 
difho beneficio de la reftitucioñ in integran: á ca
chos menores j fiempr^que fe hallaren dairmlh- 
cados en dichos cafos ■, y cofas, aunque los ayatv 
hecho con confentimiento,y vojuntad delosTu- 
tores, y  Curadores. Y  aunque la énagenadon de 
bienes muebles , V preeiofos , que Jervando [(*• 
varipoffnnt ,*!a ayan hecho con. autoridad del 
Juez. Veafe todo lo dicho en efta. conclufion 9- 
en dicho Torrecilla k-rtum. iz6.  ad r 34 Macha
do rom. z: lib. 6, p a r t .j .  traPl. 9. docf.m. tc- 

Salmancicenfe dicho ««»a. 76. Bonacina , y Lefsio, 
en los lugares citados. Tapia k num.z. ad y. Aúa_ 
de Torrecilla, y.otras, quando perdieron 
por vfticapcion, 0 prefcripcioh. ir

De lesContrñics.



Conferencia Ifi- i)e 'los'iju-e pueileit'cohfráé?. :~z¥$
" ' Je  concede él bentfiiio "tkfa Pifa/iicién -Jn ¡nt’é;

$: TIL

flajoséraílicos. acerta délos que pttedéH cofi~ 
traer* • ~ -

Si el qué fe halla en la menor edad, y haxo la po- 
tellad de'tutor i o curador, podra quedar obliú 
gado de alguc.modo, o en algún cafo , celebran
do contratos i fin corifcnftmiento dei tutor , i  
Curadorí a hum. Iq6.ad 1 74.

[Que diflincion aya entre dichos daenorés , f  entré 
¿os furia fes; en qúatíea a celebrar contratos \ a

■ nttm'.J-jf-ad-i'jjt • ...... • '
Si el derecho anula igualmente los contrates dé

los menores [óbre las cofas muebles ,qúc fer- 
Vándáyfciverí-poKunzfxi fabre las cofasimhue- 

' b ¡es, que ios celebrados •johre'cojas muebles,qué 
fe rvarulb, fervari non pofíurit- y  guales de di
chos contratos fe confirmen con el juramentó*-, 
d-num ft^i'ádiqj,: "'fi

■ Que'contratos puédeñctlebfar tos'hijos de fami- 
- lias, que 1ilian bax'o la patria potefiad , fobrt 

. que.bienes  ̂ y con qúc licencia \ a nnm. i f i j .  
adzoo- ■

di es valido'el juramentó añadido d ios contratofi
• ficnda dicho juramento contra las buenas co f-
■ cumbres politicas,y civilesl num.z 10. ad 2 1 j .' 
ÍHl juramento,que Je haze de pagar las vfuras, c!
- Valido, y obligatorio en rAzort de juramento',

»««.2.14. ................. :V
rJSi él juramento añadido al comedio, y fincado pof
- miedo que cae en varen confiante', confirme di-
■ cho contrato,y fi-obligue en razón de juramen-,

■ to\ a num.-ziq.ad 12  fi. -
E l  voto hecho por miedo grave, impuefio,para qué 
•■ ■ fe haga, es halo, c irrite. T’ que"diflincion ay 

entré la  libertad para el voto ,y entre la libera 
*«4.para.tijurMmciuo,nstm.2-30.- a d - z - 

En que cofias figue-el juramento , la naturaléifd 
f e l  cantrjtto,ha¡ué fe..añade.fiyJaxcce/forio~yi-tt

■ ttdturalszfir.de lo principafitd.’ñ.v^q.ad a-g tfja. 
Q_liando pode .í't l',0 bifp o" rtlaxAr \ el--jurantent Ó 
,.. atiadtdo:¿l eontrato,:queObi/pp lo pódrd ftd*

’ ̂ er; y!para,qitéfuero\¿Mum.vi)y  .ad 24W tres 
S t por la'ZBjtbr'deiia. Cruzada-fe phrden.conmttta f> 

i f g !: no s ■ jura montos' añadidos í a- los contratosX
• â dtrmstsífb-tid2445 ? :nsb\::A->re • . . ■ .A; 
Si el Obifpopodra difpenfar en el juramento aña

dido al contrato,-dé/pues dé ¿fier.lt quebranta- 
taáp J p0r ño aver cumplido, lo que fe  juroX k

Si el Obifoo puede relajear él juramentó ,■ fiacadó 
■ per miedo lepe Jy añadida d  lés éentrdtisil a 

; **«».xqS.ad-ifO. • •*
■ Qgpndo podra" el menor valer fe  del fentfieÍo''ÍS’ 

da refiiritcion írr integram, para 'pedir lasi.fnP' 
rf s  de la .cofa , juneamcntc.coflitt'inifmk cofa\[ 

, j * num i.<;i.ad2<;6..
Í tt* -Comiínidftdes, y ’íaverfidxdtíffcColcgiasñ-

• ■ fart.pr^

■ • gruta,o quienes¡e igtikíévtfcicfip'a losinenévtH 
dnitm izij. ad zdzi d  i-i - ■ ■ ?••••

C A  S %■ ■

Al j  6 U^'Itonio fe h'aíhteen la niehor eáad;
3 tiempójCjueeekbró v-ñ'cb'ritrai' 

to coa Mevio fobre cofas muebles,. que ferv.indp\ 
fervari nonpof une. Y  aoni^ueíftsb'a-baxb ía poA 
telhd , j  régimen de Tutbir/ ó':Cdrador: / ed¿br!ó 
dicho cohtrato bnrc'on'feñcuiií¿ntó dc'diYlf6'Yd- 
tor, o Curador. Pregunté fe Y f-ya  qué pordTéfJb 
Contrato no- 'quidajfe Ritonio. civilmente- obligado 
w M evii , "quedo obiigádo- nafuyalmtnté J o ’ e¿ 
conciencia al 'cumplimiento de dichocontratóK

XJ7 .Antésdercfpópdef al cafo rSupérjgb lb
•f; que íi-Rítonio rió eftaba:p'r<sximo ala'ípcrbe'r'- 
tad’, no quedó-obligado aunmatúralsaente f%eii 
conciencia afcúrajHimiento de'di'chó conc'rarbjéo- 
mo loafsiencán 'por cierto los DoítorCs en Lugo, 
'di/p.22iJití.TÓ.r.iim.iS6¿ Tdniás S á n c h e z ’6. 
de Matrim.difp.zf&.num.-24.'Salmancicenfe fú p rj 
punfi.y. §.i..ft«r/j'.4i. y-lo iüpéhe Machado f i f r .  
sraEt.q.docnm.j¡i .:■ ■<■.'•:■

iqS  Supongo lo 2. que fi Mevio fucile Tu
tor , ó Gu^adbrde Riconió , tampoco quedaría 
obligado aun'con-‘obligación natural ál cumplí- 
miento. dcidicho contratol Cómo también ió:af- 
f  coran por cierto Ies Do&óíes en'dichü Sánchez 
ñám. 2 y.Salmanticenfe dicho»a»!i,42.Lügo ñ:t?rs. 
295. menúsvqoe tuviefle dos Tutores, 6 dos'Cu- 
radóres , y contraxeiTe coil et vnó- con confeniíij 
miento dettKrocTator, 'ó-CúíkHor-iriefp¿aitfáV; 
mente,GendóiPitonio pupilo,Óm¿rior.:O-quaridÓ * 
contrayendo-icón bl Tutor, •¿‘Cliradór', a'u’n'qilé 
fttefle fo'lójfehi-ziciireRlcontó'mas'ricblpor el cón- 
traro-i- > 4 . - -1 i '--- • ■ -y

1V9 - Supórigó lo 3. que-ájíítoriió fiuviéfe '. 
Celebrads''dicho contrato íóbrékóf^  jnhiuebk?¿ 4- 
ó.fobre cofas itíaébi'ei'Jqucfer^andó'fékvdri-pof- 
Jhnt:, Ó para’SUyá enagCnaciqn hecéfsrtaóéatfttí^ 
fidad’> y-deCrétO'd'éi JueZ ^’nObu'viefa q'ueda'cS .

_ ohligado-pdr el faI contrato , aüft-Cch Obligación 
natural, 6 devc<?ncienci'a, COmókámbieñ lo'áfsién* 
tan por fin duda los Doctores emdicHó Sanched 
mar.i'fic Salmanticenfe dicho *>«»{42 .Lugo ñumt 
Z94.' Y  !o nrifm'o fé-dize , fi lo-huviera celebrada 
fobre otrasrcofa's, coya ádrriinifiracion' ; ó difpehi 
faciori le h^viera p'ro'hibido.ó'eritrcdichó «F Jtiezi 
Y  confia JtX-'ieg. Siéxd féfúlvendám y i  &  légi]SÍ 
qitidem íT.i’ 'legrSi'ininef i gvC. de pradijiminó2 
rtmt. -Y-cóníla deloi dichóen''efta’' Confer-,§:'ii 
fup: y . I ñupi. i  12; Y  fe púedé'vér'-también 'E'a¿ 
tsraht numA'f'ijPÍ lá razonftj-porquekn-las leyes 
citadas fe requiere dicho decreto, y  áütpridad del 
Juez porfolemnidad fubfiahcial del 'coritr'¿cb:,iy’: 
y  fe di por 'irritó del todo:.;aunque fe:h¿ga "có'á 
confentimiento dél-Tutor, ólCtiradór. ■ - >.

• -c: 160 ' SupaiigO'lo'4.qu&póí-iá ley ziéde Cajx 
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r'^oó Trutado X V lll- ,
filfa ,rh .'íiyü k p . »oV£ Recopilas. feanuian ,é  
irritan los'contratoi -del juego délos menores, 
¿cando fe hizen il fiado , ó.al pagar defpues: de 
inerte ,auc dicho contrato es del todo nulo, é 
irrito, celebrado fin licencia del Tutor , ó Cura
dor, como por cierto lo aísienta Sánchez »«»».29. 
Salínanticenfe, dicho num. 42.Torrecilla fupr.%. 
t . quí.fic.^.mtmqo. & J i .  De que fe infiere,que 
íi el contrato,que celebró Ritorio con Mevio, ío- 
¿jre dichas cofas muebles , huvieífe fido contrato 
de juego al fiado , y ño huvieífe jurado de pagar, 
no eftaba obligado, Ritonio al cumplimiento del 
contrato del juegh,y podia defenderle con la ex
cepción de la ley civil. Y  cafo q huvieífe pagado* 
lo que perdió en el juego, podría recobrarlo , fin 
valerfe del beneficio de la reftitucion in instgrum. 
Aunquetambien es probable, q el mayor, que hu- 
yieífe ganado en el juego áRritonio.no eftaba obli
gado á reftituirle,Io que le huvieífe-pagado, de lo 
qué le ganó al fiado,bafta que leobligaffe a refti- 
tuirlo,óbolverlo por fentencia de el Juez, valién
dote de dicho beneficio déla ley civi¡[,concedidáá

• Ritonio. Y afsi lo advierten Sánchez ».30. Torre- 
. cilla rtum.yz. .& 73. Diana pare. 3. sracl. y.
rcfilue.44. conTanero,Layman ,y  otros. His 
pefitis.
.. 16 t Rcfpoodo al cafo , que, tengo por mas 
probable :.quc el contrato celebrado por Ritonio 
con Mevio de dichas cofas muebles , j^ue fervan- 
do,fervar\nonpoJ/hnr,£aevalido, y obligatorio 
ene! fuero de la conciencia ( no fiendo.de los di
chos en los fupueftos) y por configúrente , aue 
.quedó obligado naturalmente, y ,en.el fuero inte
rior al cumplimiento de dicho contrato. Y'efto

• fe entiende,, ora lo huvicffe celebrado .Ritomo* 
fiendo pupilo fin licencia de fu Tutor, ó fiendo 
menor fin licencia .de fu Curador. .Ita Lefio capí.

• '17. dub.H.nnm.fi 1. Salmanticenfe r.um.4?. Tapia 
ame. 7. nutrí. 2. Villalobos di/, lo.nnm.z. Sán
chez Jnpr; y«i»2;i.-Machadoy#/>r. Joéam.+.nmn* 
.3. Lugo fupr. nam. 288. con otros, muchifsimos 
¿}ue citan. Contra Bqnacrna, Coharrubias, Bañez* 
jRodriguez, Dicattillo , y Diana, dtadospor el

, Salmanticenfe num. 44. y contra Cyno, Alciato,' 
iDuareno, Gregorio López, j  .otras Juri-ftas, cita-j 
dosporSanchez,:n«w.2o¿

,16 2  Y  la razon.de nueftra refpuefta es ; por- 
gue para Ja obligación natural, y  .de conciencia; 
ó para cj valorde loscontratos, acento el derecho 
natura!, baftael confentimiento libre , y  voluntâ - 
.lio de los contrayentes: Aspui, en el. contrató 
celebrado por Ritonio avia inficiente :confenti- 
iniento libre, y .voluntario; aunquélo huvieífe ce
lebrado fin confentimiento, y licencia del .Cura- 
dor., eftando Ritonio .próxima í  la-pubertad, co-' 
mo fe debe fuponer, y  fe habla en.efta fupoficion, 
íegun lo. dicho en el fnpusfl. í .  ttum. ipy.  Luego 
dicho contrato celebrado por Ritonio con Mevio 

>fue valido, atento el derecho Natural, y eftaba 
(jSlJgw M . camplitte cq qjfoero, de la qoncieijcia.

165 Lo 2; porque en algunas leyes fe dize
cxpaíTamente, que quedi obligado naturalmente 
.el pupilo , que contrae iin autoridad del. Tutor. Y 
afsi lo dize ia ley.z 1 . ff. pttanda dies legasi.
Y  la ley 1. ff. de Nabau Y en la ley Si pupilus 
zi . f f .ad hg. Falcid, fe dize: que el pupilo, que 
baelve el’dineio, ,que recibió en;irutuo , fe libra 
deda obligación natural: luego dicha leyfupone 
exp.reífamente, que eftaba obligado naturalmen
te a bolver dicha pecunia; pues no podia librarfe 
de la obligación, que no avia contraido j luego el 
contrato celebrado por Riconio,aunque fueíTe pu
pilo , . fi  eftaba proximp á-la pubertad,fue valido 
atento el derecho Natural,, y.quedaba obligado 
en conciencia a fu cumplimiento, aunque lócele- ' 
bró fin licencia de fu Tutor.. ..

,164 Lo 3. porque fegun la comua fenten
cia de los Doñores., no puede el fiador quedar 
obligado, guando no eftá obligado el principal, 
a lo menos con obligación natural: Pues fideinf. 
Jor non senesur , pitando principáis obligaría non. 
vales, puoniam.fideiúfsio efl accejforia obligaría 
principali, pusfi non senes faltem naturaliteryton 
fis obligaste. Gardofo ,verb. fideiuffor. num. 2. 
donde cita las leves, y textos Canónicos : -fed fie 
efl, que el fiador del menor efta obligado aLcumJ 
pjimieijro déla fianza, que hizo á favor délos 
menores: como confia, ex Isg. Fináis in princip. 
ff. de ture tur. leg. Marcellus 2% .ff. de.fideiujfor-'. 
leg, Regia 2 y. tir..^, parsita 3. Y  dicha obliga
ción del fiador, no folo es natural, fino cambien 
.civil, aun quando^l pupilo cóntrab-fin autoridad 
del Tutor: luego.dicho pupilo * y.por configien- 
te Ritonio, fiendolo,quedó obligado naturalmen
te , yen conciencia al cumplimiento de.dicho
contrato. .. .  ̂ .... . ■ '
.... 16 ;  La menor fe prueba con las palabras da 
fasleyes cicadas; pues en dicha ley- final fe dize: 
Pupillus autem boc folo deftndcbasar, pnod stttor 
eiusnon inserveniffes, &  boc c a fu fidsiuffor em non 
(.ñcfisur.Y en Irley Si pupillus ¿¡o. ff.de recepsa 
arbitr. fe dize:: Si pupillus fine dushorisase sato- 
ris ■ compromifferis , nan efl drbiser.cogendnspro- 
nunsiare : puta fl cortera tum prenmríeeur , poma 
non tenetur ,.prxserpuam fi  fideiuffertm dederis, 
a puo peenapesi po/sie. Luegael fiador.del pupi
lo, que contrae, fin'autoridad.dei Tutor , qued¿ 
obligado al cumplimiento del: dicho contrato.

•j . . y‘ ‘  ̂•• •'
’ ■ & % J E C Í 0 N .,,L  

Consra la re/puefla al cafo*

166 • Ritonio quedo, obligado nanlfal-
mente, y en conciencia por dicho 

contrato celebrado fin licencia de fu Tutor, ó 
Curador, eftaria obligadoá pagar, lo'que ofreció 
por dicho , contrato: Asput, -Ritonio no eftaba 
obligado en conciencia á pagar, ó entregadlo que 
£§<£$ POE;dtch.á.«ontrí(to.: luego-Ritonio no

■ -que?

d e forContratós. ■



cv-áó ¿Migado naturalmente , yen conciencia, 
¿¡menor es dc&rina'de Lugo difp. zo. JiSi. i o; 
mm■ 30a. 'TérrecUla/oírr ei 4. J«pr, nüfls. 70; y  
de otros citados por el Salmancicenfeora.44.

,167 R.efpondó,concedo la mayor;y dílti ri- 
go la menor: Ricónio no eftaba obligado a pagar 
lo que ofreció por dicho contrato, fi fe quería va
ler de la excepción,y beneficio de la ley* concedo 
Ja menor : fi no fequeria valer de la excepción ¿ o 
beneficio déte ley , Cubdifilnge la menor. No elia- 
ba obligado Ritonio á pagar, loque ofreció por 
dicho contrato, fino quería - valerfe de dicha ex
cepción , y beneficio, y  quería feguir la fentencia 
contraria, de que rio quedaba naturalmente obli
gado , concedo la menor: fi no quería valerfe de 
dicho beneficio , y avia de feguir., y á  tenerfe á' 
dicha nueftra refpuefta, niego la menor, y  niego 

la confcquencia.
16 S Defuerte , que aunque es verdad, que el 

pupilo, ó menor, qual era Ritonio ; qúe celebra 
contrato fobre dichas cofas muebles, fin licencia; 
y  autoridad del Tutor, ó curador,quede natural

mente r y en conciencia obligado por dicho con
trato'  con todo ello és compatible, que fi quiere 
pueda valerfe del beneficio de la ley , que le con
cede la reftirucion, ó defenderfe én juizio.con di* 
cha ley , y  pedir dicha reftitucion.; ó que fe lé 
buelva, lo*que pagó ¿ ó fe le abfuelva de la paga, 
mediante la autoridad, y decretdde Juez. Y  afsij 
de'que Ritonio pueda valerfe de dicho beneficio, 
y  excepción de la ley , para qüe le abfuelvan de 
la paga, ó le buelvan, lo que pagó: no fe infiere, 
que abfolutamente hablando,-no quedafíc obliga
do con obligación natural, y  en el fuero de la 
conciencia, ál cumplimiento de dicha contrato; 
y apagar, lo que ofreció; Y  folofe infiere, que 

juntamente con dicha obligación natural, le que
dare dicho recutfo de la excepción, y  beneficio 
de la ley, ó que dicha obligación natural ,  hd era 
del todo firme, y abfoluta , fino implícitamente 
condicionada, ó en*!a fupoficion, de que-el me
nor, ó pupilo no quifiefle valerfe de dicha cxcepJ 
Cjon, y beneficio. .' -

169 Y  añado ctm Sánchez Jupr. 34. Lugo 
«aw. 301. Salmanticenfe itum.efj. que también es 
probable , aun figuiendo los principios de nueftra 
refpuefta: que Ritonio, por pupilo ‘

Conferencia. IT. De tos q&é fuéd.en contraeri
tr «n am 1 I —  ̂L. _ í„cha obligación llevaba implícitamente la condi

ción , de ' fina quiere valerfe de dicha excepción? 
¿ beneficio de la Jej? > mediante la autoridad dtíi 
jaez , ó por fu privada autoridad;: por la' qual 
también fe le cohcede el-derecho de excepciort; 
y  retención.

. ÍUflahciá contra %* falliesen diada» 
m' _■

* Í70  O í  Ritoríio, quedando' naturalmente
óbügado, y en el fuero de la con

tienda en el. contrato celebrado con Me vio , pu-, 
dieíTe valerfe del beneficio de dicha excepción 
para no pagar, lo qtie ofreció, feria ¡ntícil,y feuf- 
taúea dicha obligación natural; Atqni, no puede 
dezirfe, que dicha obligación natural fea inútil,y 
y  früftanea : luego Ritonio ; ó no quedó natural
mente obligado por dicho contrato , ómo pudo 
valerfe 3e dicha excepción*, ó beneficio de la ley; 
para no pagar. Refpondo lo i.qüfc fegíin nueíira 
fentencia, y dóétrina :.esIo mas probable , y mas 
confequente á ella, que Ritonio no podía Valerfe 
de dicha-excepción; ó beneficio de la ley por au
toridad privaba ;finó folo mediante la autoridad; 
y decreto del Juez, y eoñ intervención dél Tutor; 
ó Curador̂  y efto defpues de aver pagado,ó cum
plido con ío que Ofreció';, y  por. cOnfiguiertte , fe- 
gun nueftra doctrina, no podía valerfe de dicho 
beneficio judicial, ó mediante el Juez, para laex-* 
cepcion, retención, ó para ño pagar, fino fola-t 
mente para repetir»ó recobrarlo queyh huviére 
pagado. Y  afsi fe concilla bien, el quedar obliga
do natura! mente,v en conciencia aí cucnplimien- 
to del contrato, yírer efté válido j atento el dereL 
cho natural: y  juntamente poder valerfe de di ¿ 
cho benefició en el modo expíicado,y np fer fruf- 
tanea dicha obligación; _

17 1  -Al modo que quáfldó el juramento nd 
confirma el contrato; finó que folo és valido eii 
razón de juramento, no te dize früftanea, ó inútil 
la obligación de él, pu¿? debe cumplirlo, finó ob
tuviere jreiaxacion ; ó ábfolucion j pero cumple 
dicho juramento cori la moroentatíea folucion de 
lo que prometió, y defpues puede repetir én }ai¿ 
zio, y recobrar mediante él, lo que pagó al fuge- 
ío, á cuyo favor hizo eljuraménto: como fe pue-
ríe v£r ¿»n *»J J

-____ .w ,« v lavur l u z q  equrarnentot.como fe pue*
refpuefta: que Ritonio, por pupilo , ó menor, de vér en el juramento de pagar Iasvfuras; el qual
podía privadamente, y fin autoridad del Juez,ne- fe cumple con la momentánea folucion', y defpues
gar lá paga, ó lo que ofreció por dicho contrato, puede repetir,y recobrar en jumo,lo 4 díójvnendá
fegun la regla del derecho arriba citada: _j9 mí *d que Huvieffe jurado de nd repetirlo, ó recoBrarló.'
agcndt'.m admitthur, & ad excipiendum mtütq iyz  Refpondo'lo 2. a la inftanciavqucauri- 
tnagit admutcr.dits. La qual para el cafo de que - qtiefe admita, como fe admitió por júcb.shle; qué 
hablamos, dizendichos Autores, con otros mú-, Ricónio por pupilo; ó menor podía vaierfe.de di-1 
chos, que fe entiende en ambos fuerosty pot con- cho Beneficio de laley potáutoridad privada pa- 
íiguíentc,que aun prefeindiendq de autoridad del rá la excepción ,■ retención ,• ó para no pagar , nc
Juez,y folo cao autoridad privada, puede valer- feria frníhmí«* -Li:— •----— wv _j--» — vkVMM̂ iJ y \J ' pdf3 IlO

> con autoridad privada, puede valer- feria früftanea dicha obiigacion natural, y  d 
fe de dicho beneficio de la excepción, concedido cíonr:-, ------------
5 los pupilos, y menores ;* quedando fiempre el 
contrato en fer de validoy obligatorio natural
mente,y en el fuero de te .conciencia. Porque.dt-; 

t m jr t .

nd
V ----»-<-■ ; Y uC cort-

ciencia,qüe contraxo por él contrato. Porque fer- 
viríaéfta obligación . para en.cafó qúe Ritonio;

- V . . .  - —___D-------, r _..wu.i.aui que it-ltomc
fin valerfe de dicho«beneficio' huviefle pagado; o 
cntxegado a: Me vio ; ló que ofreció en ci contrató; 
• Ge z „ nd



Tratado XyUh t>e las Contratos.
nopudieffe reconpenfarfe cen autoridad privada, 
ni Mevio eftuvieífe obligado a reftituirlo , o bol» 
vérlo antes de la fenténcia del Juez ; ay también 
feaviriá dicha obligación naturai, paia que el fia», 
dor de Riconio qusdaíTe obligado à cumplir la 
fiança j a! cjual cumplimiento no quedaría obliga  ̂
do lì Ritonio nb' éituvieffe obligado,, à lo menos 
con obligación naturali como arriba fe dixo.

Ó ' s j k - C I O Ñ  Hi :

Contra 1% mifma rejpuefia.

!Í7 í  TT^N muchas IeyeS civiiésfe dize: qué 
- el pupilo no püéde contraer fin-

autoridad delTütor,v que el contrato es nulo,co
mo confia , ex leg. 'obliganp. in pritteip. ff l  dé 
auEíorir. tutor, leg. i • C-de inútil.üipuiat,inflittiti 
de auñorit.tHt.leg.jl cKratorem,C. de in intégrant 
refìirur. V la 'ley Pupiìlus f ‘¿. ff. de. atti on. &  
obligar, fe dize : Pupiìlus mutuarti peenniarn acci- 
pìendo, nèc iure naturali obíigaiur.Et leg. Pupila 
lus 41 .ff. de condii, indebiti fe dite : <Duad. pti- 
pilltis'jine auñoritate tntéris prornifferit, &  fó- 
Itterit, tins reppetitio efl : quìa r.ec natura deben 
Luego el contrato celebrado por Ritonio no era 
obligatorio, aun atento el derecho Natural, y eri 
,el filero de là conciencia.
- 174 Refpondó coh Sanchez mm. 36. Lugo 
7ium.z%y. Lacroix num. tíyi.Salmantitenfenumi 
46. y otros muchos citados por ellos : que en di
chas leyes no fe habla dé ja obligación natural 
ineficaz, ò révocable medianteja autoridad del 
Juez ; finó foíode lá oMígacioWoatural eficaz , è 
.irrevocable j áun medíante dicha autoridad , o 
que en.ambos fueros aya obligación de ciimplirfc, 
ó el contrayente deba fer eompelido en ambos 
fueros. Y  en efie fenjido, ya concedemos, qüe no 
quedó Ritonio obligado, por quanto en ei fuero 
exterior no podía fer eompelido al Cumplimiento 
del contrato, pues fe Jé c&ncedia el beneficio di
cho, de la recuperación, © reftitucion mediante lá 
autoridad, y decreto del Juez. Y  quefe entien
dan dichas leyes en él mòdo explicado,l.o coligen 
los Autores citados de otras muchas leyes, qué 
alegan, y en éfpecial de la regla f8.de regul. turi 
donde feguo refiere Sánchez, fe dize : It natura 
débet yqnim iure gtntium dare oporret. Y  tam
bién de’ la ¿e y Siiscui 94. §. Flavius,ff.de foluti 
donde Ja deuda, hecha fimplicitér, fe entiende de 
la deuda eficaz, y que en ambos fuereis fe puedé 
pedir; ■" + ■

O B J E C I O N  III.P

Contra la mijmà refptiejiÀi

i y j  8 !* L menor que tiene curador fe com- 
H i para al prodigo , à quién fe le ha 

prchiyidola sdminiftracicr. de fus bières. Leg. 
Certi tendíalo. Quoniem, jf.JÎ  cért. petat

goz
leg. Sicuratorem, antas citada. Y ¿l'pupilo., que 
contrae fin ia autoridad del Tutor fe compara al 
furiofo.' j£,cgt interduni i $ i f .  de cónditionem de~ 
biti: fedfic eíi, qUe los contratos celebrados por 
él pródigo,á quien íéh’á prohibido la adminiitra- 
cibri de ios bienes j corao ta-mbieh los contratos 
Celebrados por losfuriofos fon riulds, é inválidos, 
no foio en el fuero exterior , fino también en el 
Interior: .y rio quedan obligados civil, ni natu
ralmente , como fe aliento por cierto entre codos 
los Doctores en el §. i..deefta cor.fer. fup. 1. 
b*m'. :ió¿: luego' tampoco el contrato celebrado 
por Ritonio con Mevio fin autoridad , y licencia, 
de fu Tutor , ó'Curacior,. pudo fer válido ,.van 
atento el derechb Natural-, ni el quedar obligado 
én conciencia á cumplirlo. .

170 , Refporido ,■ que eri dichas leyes no fe 
comparan d  menor con el dicho prodigo , y el' 
pupilo con él fririofóc'ón rigurofa comparación 
en quantó a todas las cofasj fino folo fe comparan, 
y  fon fémejantes, en que afsi al menor, como al 
pupilo fe'les feñalan, y dánTutor ¿y Curador, 
como también fe les dáCurador a dicho pródigo, 
y furiofo, y á todos les compete el beneficio de 
la'reftitucion in inéegrum 3 por lá qual pueden eli
dir, y enervar , la fuerqa de lós contratos j y fus 
Curadores, y Tutores los pueden refeiridir: Pero 
no fe compara el menor al prodigo én lás demás 
cofasj pues el prodigo notorio j ó áquieníeefiá 
entredicha la adminiftracion de fus bienes ¿ es in
capaz dé obligarle aun con obligación natural. 
Porque la razónnatural diótájqge no pueda con
traer obligación alguna foBre algunos bienesáuüd 
î ue pofitivamente eftá totalmente excluido del 
dominio , V adrainiítracion de dichos bienes. La 
qüál ádminifitrácioh tuvo el prodigo antes de in
currir en lá prodigalidad , y defpues de eítaíe U 
quitó pofitivamente. Peroafrócrior, ariresqti: fe 
le diefie curador, no fe le concedía perfeiSaiiie.'iíe 
ía administración de fas bienes, pues podía vfar 
del beneficio de la refiitucíori. Y  afsi quar.dofe 
le da el curadoí, no fe puede dezir con rigor,<¡«e 
fe le prohíbe , y quita ia adminiílracion , que el 
derecho Natural le avia concedido j fino que con 
dicho Curádor fe fu pie él defedfco de la edad ,7  
fe le quita el fomento , ó auxilio.del. derecho ci
vil, que tenia antes,'que fe le diélíe el curador.

I77  Á eíle modo también fe dize : que el 
pupilo , que contrae fin autoridad del T u t o r , fe 
compara al furiofo. En que afsicomo el pupilo 110 
puede obligarfecori obligación civil j corno tam
poco puede el furiofo: mas no fe compara con 
efie ,enqúanto á la capacidad , y aptitud déla 
obligación naturalj’pues el dichopupilo escapaz 
atenta la razón natural ,'y el vfo de razón , y dif- 
crecioh -bailante , deobligarfe naturalmente ,1o 
quál no tiene el furiofo por carecer de vfo de ra
nzón. Y  afsi, aunque él furiofo no pueda quedar 
obligado naturalmente por los contratos, que ce
lebrare j puede el pupila, que contrae-fin la auto-

... ridafl



Conferecía II. De los q
ridad de! Tutor, quedar obligado naturalmente
por los contratos ,-que celebrare Cobre las cofas;
1  que hablarnos en el cafo de Ritomo. También- 
fe'vé que dichas leyes no equiparan, o afsmulan 
en todas las cofas al menor con el.prodigo; y ál 
pupilo con el ñirioíb : 'en que las leycs difponcn,

¿tíe Si ^ áor del Prodíg0 ’ y furlofono •<iueden
obligados a dichas fianzas-, que hazen por ellos; 
y difponen ,.quequede obligado el fiador delpu- 
-pilq v del menor , aun quando contraen fin au
toridad y confentimientodel Tutor, ó Curador; 
como fe dixo énia.prueba 3..dertueftrar.efpuefta 
al. cafó, nnm. 164.  ■ /

OBJECION ir.

¿78
Cintra 'U-mfm* - re/pHejl*.

SI Riroiilb huviefle quedado obliga
do naturalmente ,y  en conciencia 

por el contrato,celebrado con Mevio, fe figiiiria; 
que f» ya buvieíTe. pagado , y  entregado; lo que 
ofieció, no pudiera vfar de la recompenfa- qpulta- 
mente ; aun en calo que le huviefTc de cofiar raii- 
cho, el que Mevio fe lo bolvieffc , recorriendo a 
la ajitoridadde! Juez, ó valiendofe del beneficio 
de la reftitucibniti htegrnm'.fedftc e(l, qüeaun- 
quc Ritonio hnvieíte entregado á Mevio, lo que 
debía en fuerza del dicho.contrato, podia oculta
mente vfar de compenfacion ocultaj ó tomarlo fe- 
cretánienté, en cafo,que recorriendo al Juqz,im-i- 
plorandorel beneficio dé larefiitucion , no lo pu- 
dicífe confcguir por la negligencia del Juez, ó 
cafo que por efte medio lo pudieffe confeguir, le 
huvieffc de collar muchos gallos, y expcnfas, co
rno lo dizen Diana,paru  3 . traií. refolní.44.«
§. Dlco tertib, Torreciífe. Jupr - numi yz.-y Tra- 
llench , citado por el Salmanticenfe ; nttmer. 4.4., 
Luego Ricónio nóquedo Ohligado naturalmente, 
por dichaxontrato celebrado.cofl Mevio». . .

179 '"Réfpondo,-que,aunque dichos Autores 
llevan la do&rina deda menor-, no la infieren de 
nueftrá fentencia, finó déla fentencja contraria 
referida en nucfira refpuefta ;qué_deSeode, que 

. Ritoniono^quedó 'obligado , 3un-natura] man te, 
y  enconcienciapór dicho-contrato; pues,aunque 
niegan,.que.generalmente hablando , baft.e la .pro
babilidad de la deuda:para; la oculta.'compenfa- 
cion, aun hecha con las debidas condiciones. Y  
efttf-fea - cierto- entredós"; Doéiores: Mas eri. efte 

■ cafo indibidnodel-contrato deLpupilo, ó menor, 
fin autoridad del Tutor, 6 Curador: dizen,que fi_
guiando dlchaTentencia.contraria probable-,"p.ue- 
•dencon las -caufas*¡dichas .vfar., y., valerte de la 
oculta tompénfácions pb'fervando. las demás .con
diciones, que eftarpide. >Y en.cafo que efpupiio; 
ó menor juzgaitpórmas probable dicha Opinión
d e  no q u e d a r  o b l ig a d o s  n a tu r a lm e n te ; J u z g a .L u 
g o  »«?/). 2 9 7 ,  q u e  fe -p u e d e  a d m it ir  d ic h a io c u lt á  

c o m p e n fa c io n  , c o m o  n o  a y a  Ju r a d o .d e  n o  c o r a -  
p e n fa r fe , c o m o  t o d o s .a d v ie r t e n ;

E fr j.r i.  « v "

•uep rnden contraer:
180 Pero todos los Do&ores de'.nuefira fen-J 

tencia niegan , qué en cafo qué Riconio huidefle 
ya pagado, 0 entregado, lo que debía;, pudieffe 
compéhfárte ocultamente; y folcconcedenque 
lo pudieffe repetir , y  recobrar mediante él bene- 
fido dé lareftitúcióñ inintegrum , implorando el 
auxilio, y  decreto del Juez , pues folo à efto tie
nen derecho ,ex  ieg’. Si cttrisforem di in integri.- 
re flit ut. Y  afsifìnèfta no podría recobrarlo, ni

■ Mevio eftaba obligado a bolvcrlo baila Iá fenten
cia del Juez,:como por*ciertofe dixo en ¿1§» 
i i de «fta'confer. fup. i¿ .  vunt. 1 1 3 .  Y  fólo fe 
exceptúa ¿I cafo, de qué por ios contratos padez
can tah ciará,y manifieftá lefsion, que no aya du
da de ella, que en efte cafo podrán; compenfarfe 
ocultamente cotí las condiciones de la Julia re-, 
compénfa, comò lo pudiera hazervno;qué fuélle 
’mayor de edad,

O ^ J E C Í O N  V.

", Contra la-nùfìnk refpne$a.

18 1 (QI el contrato* celebrado por Kitonio
fin autoridad de-fu T u to ro 'C u 

rador fuetfe valido; y obligatorio; atento el dere
cho natural; fe confirmaría con ei Juramentó , que. 
fe'le añadielfe, féguñ lo dicho.en el §. anteceden-- 
te, co-ncluj.'j.num. 143; donde fe dixo;qu.efe con
firman con el Juramento añadido los*, contratos,’ 
qiie fiendo validos atento ei derecho Natural, fe 
pueden cumplir fin pecado, afsi de parte dciqloí 
jura, como, dé párce de aquel à cuyp favor.fe hazé 
el'Juramento ¿ aunque fean írritos, ò.drriCabies 
átenlo ei derecho pófitivo.vfed-fic ef?., que dicho, 
contrató celebrado por B itoñioi tip fe ccnfirma’riá" 
porti juramento,q fede añádiéíTeduego.-el contra
to celebrado por RitonÍo ,;. no fueyáiido , auií 
atentó ¿i derecho Natural. Xa menó.r .fe prueba; 
porque áfsixomo elder.echo anula .los contratos 
heshos* por;él pupilo:,'ó mctsüt, fin autoridad de 
fu Tutor, ó  Curador Cóbre las cofas mucales , de 
qúérfé habla en elxafó; de Ritonic ; afsi tambieh 
prohíbe;; y. anula los contratos Celebrados, por lós 
pupb'os,..ò'menoresdòbrfcdinuebles., & c. ‘fimauto- 
r.idád'deL:Tut¡*r.;:ó»€nraftór, y autóiidad v-y de- 
creto-dcl juel e. dé las meno
res fobre:las cdfasdíimluebJes,-o uiuebles; que:-fer.- 
vando :fervari:)po’;j]hiít î&tchQ,s-.^or el menor’fia' 
^Eorid8ddéliíJ.uez j.‘nó-fe,confirma,n con e't Jura
mentó añadido como Jó., di.ze eL S'almanticenfe* 
punii. 7. § . 2. nttm. 7 3 . luego tampoco fe con- 
fi'rmarra con el Jbramertcò, dicho... contrató cele
brado por Ritónio.'-

i S i  Rcfpondó ál argumento , concediendo1 
là fequela-.de-la-jnáyo.r Vy negandolIá/rnenor.-A lai' 
-.prueba de Immenór - admito la mayor -, y niego la 
-menor. Dixe-,.admito la mayor. Porque abfolüta- 
!méni: e fe pódiamegar-, pues las leyes prohíben,- y 
:anuian.con mas.rígor ios contratos celebrados p o f 

Ce 3 - "íos:



los menores fobre las co&s Inmuebles,¿muebles,. cofas,  de que nec'efsitan de' autoridad'ydél J aez
qúe Jerrando fcrvart póffunt, que los celebrados para contratarlas , ó enagenarlas guando;dichos 
fobre las cofas muebles, que fervando {er vari contratos fe celebran fin autoridad del Tutor, ö
rionpojfunt, fobre que controló Ritonio. Y  cito Curador, ó fin autoridad , o decreto, del J ue2j 
aun fegun el mifmó. Saítnanticcnfe 5 pues en el efiando tos contrayentes próximos a la pubertad®
r,nm<, 40. coñfiéííaeon todos los Doctores ,que también fe confirmarían fi dichos contratos fc
los contratos de los tíiénores fobre dichas cofas xelebraffen.no eftando próximos ala. pubertad-

' Tratado XfälhTSelös Contratos: .

inmuebles,- y muebles,- que fervando fervart p o f  
_/»»?,-fonirrit@s, y nulospor derecho en' ambos, 
fueros interior,y exterior. Y  en el »-70.y 7 1 .  lle
va, q 'os contratos de los menores fobre las cofas 
iDue'.>Ies,.que feriando fervart non pofunij fon 
validos en él fuero interior,y lo mifrao fignifica, 
ó fupone en el num. 4 1 . Y  afsi abfolutamente ha
blando, no es verdadera la mayor, de que los de-r 
fechos irritan, y adulan igualmente, ó de vn mif- 
rik> modo los contratos de los menores fobre di
chas cofas inmuebles, &c. que fobre las muebles, • 
qtíe frvando fr ita n  pofunt.

183 La menor fegunda fe negó. Porque aun
que dichoSalmanticenfe»««. 73, c\r. afirma,que 
fio fe confirman con juramento los contratos de 
Jós menores fobre dichas cofas inmuebles, ó mue
bles , pues fervando frv a r i pojfmt, hechos fin 
autoridad, y decreto del Juez: pero lo contrario 
és mas común, y fundado , como fe puede ver en 
losDD. que cxprefíaniente lo afirman, que fon 
Sánchez, dichádí/^.38.8«iw. 13. Torrecilla/*/»*. 
fobre el 4. ¿¡iuflt.-¿t. num.%A¡. Lacroix rtnm. 73 z. 
Czípenícdifp.x. feB.i.num. 23. Machado fupr. 
traíl.9.-dócum. S. mm. 1 . .y otros, que ellos ci
tan,.y le dixo en el §. antee ¿conclv.J.’j .  »«ra.134.' 
Y  lá razón es j porque aunque ef derecho irrita, 
y  anula -en ambos fueros el confentimiento de." 
contrato delos menores, celebrado fobre, dichas, 
cofas inmuebles, firí decreto,y autoridad deijdczy, 
pero quandófe anade el juramento á dichos con
tratos, el -mifrno derecho revoca la dífpbficioncon- 
que los anulaba , y quiere . que el confentimiento, 
quede con la firmeza, que. tendría, fcclufo el de
recho anulativo. Y  como.feclufo .dicho-derecho,' 
y  fornádo'el confentimiento, fecundara fe, era.va
lí do : poréftd pueftoe! juramento es.yá Valido 
el confentimiento, y el contrato ,y  elle fe .cotí fir
ma por él juramento ,como-dize Lacroix ,  ó fegun 
Machado: dicho juramento.fuple el defefíode la 
inenor edad , y por él el menor fe haze mayor 3 y 
por configúrente,afsi como fecórifirmaria el con
trato por el juramento' añadido j ti lo huviera ce
lebrado viró en lá mayor edad i tarpbien fe .confir
ma,qüándo lo celebró el me ñor, ■ :

Infancia contra la polución dada al antéete 
dente. -.

’184  O í  el contrató celebrado por Rítonid 
O  fobre ¡as cofas muebles, fobreque 

recayó., fueífe confirmabie , ó fe pudieífe confir
mar con juramento v también feconfirmafie con' 
el juramento el contrato de tos menores fobre las

Aiq»i? ningún Autor dize,, que.puedan confir. 
marfe dichos contratos de los pupilos,.y. menores, 
celebrados^quando ño eltán próximos-, á’ la puber
tad lluego tampoco fe confirman por el juramen
to , aiin quando fe celebran eftando proximosa 
¡a pubertad, como lo eftaba Ritonfo , 0 lo podía 
efiár.- •

18 y Refpondo al argumento* negando la fe- 
qucla de la mayor. Porque,como fe dixo en efta 
confer. §.r./#p. 10. ».I r.y.porcierto entre todos 
losDD.el juramento tro tiene por fu natuialezael 
confirmar,y darfuerqa0 y vajor álos^contraios, 
fino fold por derecho pofsitívd humano- :.y cite 
nunca dio' tal fuerqa, y vigor al juramento dei pu
pilo, que no eftá próximo ala pubertad, como lo 
dán por indubitable todos los ÜoiSores; Y- afst 
afsientan , que nunca dicho juramento confirma 
los contratos de dicho pupilo,y por configúrente, 
noconfirmanael de Ritonio, fino eftando próxi
mo á la pubertad, le huviefle añadido juramento.

1 8 6  Y  añado , que: aún ay duda- entre, los 
DD. fobre fiel juramento del p'upilo-,proximo. 
a-la pubertad, corrobore eLcontrato ,.que celebra, 
ó fi es necefiario ,queyáfeapúber, y entrado en 
la pubertad. Y. .aunque -fobre e£a queftion .afir
man muchos, citados-por Tomás Sánchez ../«pr. 
Huí». i y. que dicho luramento del-'púpiío'próxi
mo ala pubertad confirma el contrato fobre.. que 
recae. Y  dicha opinión lá califican delprobablel el 
tntfroo Sánchez, Machado füpratim-z.Lvt2,0\fctpr.. 
/e¿i-8-«8w.zl4. Lacroixr»«/». .74QoBeríi ia mas 
fundada opinión lo niega y*y dize, qneoesñec.efia- 
riO j'que el juramento .fe'-haga avieñdcf llegado á 
k  pubertad,paía que confirme, y dé Valor al con-: 
trato. Y  afsi lo defienden .dichos Lugo, y Lacroix 
en los ¡ugarésíftados.-Sánchez num.: 1 6 . T.orre- 
cill'a fupr.ñiitnsi3% 9. y  Machado en-el num. cit. 
Porque .los derechos ¿ y leyés piden-por exprefia 
forma la edad de la pubertad, para.que el jura
mento co afir me-los contratos. 7 ' -¡-i: .

Replica a favor dtlSalmamicsnf^^citadó’ tn.la
~- Objeción e}ttintet;numh%x.

iS.y i í ' í  ' OS contratos celebrados por los
- 8' / menores fobre cofas inmueble ,̂ 

y muebles, que fervandofervarS pafluntfon nu. 
los, é Írritos en ambos fiierosj-quando fe celebran 
fin-decreto , y  autoridad del; juez;; y. noquedan 
obligados civil, ni naturalmente por .ellos-,, comó 
fe aliento por cierto éntre-los DDi en el §. 1. 
de efta confer. fttp. 7 . num. 1  i z. como : también 
íoti nulos en ambos fueros los contratos celebra- 

.» -.-.dos,



'Conferml*H,I>e-Íof^ftféde»'C0Wraef^  ̂ _ \°T
dns finia' {blemnidad.fubft'ancial del derecho, ' delmifmo Sacro Concüío Tndentino, ¿H f-fc* 
t i  fe dixo en el § .* ,  i ,  *. i í * .  M * >  « T - V dé refirma*,. donde: d«e>: Tamejfi d*bu>

r^rrato celebrado por los menores, ó por. les- . tarMrtírwnéflcUnde¡iing matrimonia libero con-
ni-v ores fien do nulo,* atento el derecho Natural, trahéütmm. c»*f*n lu Ja8 *,r*t*& ysrA tff?  m *
™ ' : n . ¿a de las "entes, no fe confirma por el ju- trlfnonia.j ¡¡uatidiu Eccíefia irrita non fecii, W .
Tinento cue fe fes añade, como por. fin duda fe donde fe ve claramente, que puede muy bren fer
¿ ¿ ü ea i l „ w l«fi6.Hum ¡ 4 1. luego dichos con- vn confratofiulo, e invalido en el fuero extenor,,
tratas de los menores celebrados fobre dichas co- y  en el interior procediendo dicha nulidad , ?
fas inmuebles, ó muebles, que fervando f e r  vari ' invalidación de folo el derecho póísitivo , y fer
voinvt lin decreto , v  autoridad del Juez, no fe alias valido fecundumfe,ó-de{u rratura¡e2a to-
confinwn per el juramente,qué fe les añade. ruado ,• y atento el derecho natural , y dictámen'

• iSS Refpondo,-diítingo la mayor: los con- delarazori.- .
tratos celebrados por los menores fobte cofas in- . 19 1 A eñe modo, pues fe entiende , quando:
muebles,'ó muebles,quéfervando fervaripojfunt, fe díze ¿que los contratos ..dé los menores fobre;
fon nuíióí, ¿'írritos eíí ambos fueros, quando fe dichas cofas inmuebles fin decretó ;  y  autoridad-
celebran fin autoridad, y decreto del Juez: como del Jue* fon nulos , e inválidos en ámbos fueros,-,
también fon.nulos en ambos fueroslos contratos y  no prodúcep obligación civil,.ni natural jeomo-
celebados fin la foiemnidad fubíiancial preferipta también defpúesdel Tridentino fe dize : que ios
por el derecho: fen' tiúlos, é írritos ántento el de
recho Natural, ó en fuetea de él ,• ó mirados, fe- 
gunloquela raz'On natural pide para fu valor, 
pr.efcindiendo deJ derecho pofsitivo , niego la 
mayor ríen nulos,é írritos en ambos fueros, y no 
producen cbligacion-ci.víl, ni natural interior ;b  
exterior, en virtud ,y  fuerza del derecho:pofsiti
vo', que anula, ó irrita el ccnfentimiento requifito 
para dichos contratos, concedo la mayor: y con
cedida la menor, niego la confequencia.

1 8 p Porque, quando fe dixo en el lugar ci
tado en.eí argumento,que los contrates de los me* 
nores,/obre dichas cofas inmuebles., ó iSíuebles,- 
que ¡croando ferüari pe£mt, fon nulos é írritos 
en ambos fueros, y no qüedan obligados civil, ni 
naturalmente : no fe enciende aquel natnralmenrey. 
por lo mifeno que aténtq.el derecho Natural, ó el 
diñaroen de la razón ; fino que fe entiende por lo 
mífmoque en el fuero’ interior, ó de íá coftcién- 
cia. Porque el derecho ha difpueftó ( cómo allí fe 
dixo) que dichos contratos fimautoridad del Juez 
tro les obliguen, ni en el fuero exterior, ni en eí 
fuero interior. Y en el mifmofentídofe entiende,- 
que los contratos celebrados fin ia folemnidad 
fubftanciaUquc pide el derecho, fon nulos, é írri
tos en ambos fueros.

1 90 Y afsi es cofa diftinta fer el contrato titi
lo, e irrito en arabos fueros; porque el derecho' 
pofsitivo anula el confentimiento dé los contra
yentes , aun eri qtíanto al fuero de la conciencia,- 
como lo puede hafcer el Principé , ó Legislador, 
feguri fe dixo en la concluf. i t  cit. y fer  ej contra
to nulo , atento el derecho riasitral, o fégtm el lu
men de lara2.cn ,y  precifotodo Retecho pofsiti
vo. Como claramente fe vé-en el. Matrimonio 
Clar.dcílind, propriamente tomado,que cs,elqué 
fe comise fin Párrocho , y fin.refiigos, el qual 
atento el derecho natural era valido, y firme 
aunque prohibido antes del ConcilioTridentino; 
Y fo'° fi'c irrito, y nulo defeie qüe la íglefia mif- 
rna lo anuló, e iriitó-, afsi parael fuero exterior,
como para el interír: como eXpreíTamecíe confia
' * . ‘ *

que.contraen dicho Matrimonio Clandellifto , no 
quedan obligados civil, .ni naturalmente en las 
Provincias ,ó  Lugares donde efta recibido dicho 
Concilio.-Y afsi como fi empie fe verifica ,que él 
dicho Matrimonio Clandeilino es. valido, y firmé 
atento el derecho; Natural, y dictamen dé la ra*

. zon, ò feclufo el derecho pofsitivo : fe dize tam
bién,que el cdnfrátp.de los menoresfobre dichas 
cqfas inmuebles, .fin-autoridad del 'Juez ; y los ce
lebrados fin lá folemmdadldel derecho ,.fon vali
dos,y firmes, atento falò .el derecho Naturai, y  
precifo el derecho- pofsitivo í-y  como fegunfé 
dixo eti-la conclufiy-num. 145. los contratos que • 
fon validosatento el derecha-Naturai:, y  fe pue- . 
den cumplir fin pecado, afsi de vna.parte /como 
de otra , fe Confirman con el .juramento , aunque, 
feári ir'ritos; ò irritables, atento H.dér.echo pofsiti-, 
•oí. De aquí es  ̂quelos cobtrafós dtlóstmenoixí 
fobre dichas cofas .inmueblesfin aúforidad'dei 
Ju e z , fe confirman :coñ él. Juramenío^mó fiehdb 
djcontrato'ilícito, 0 injuíto', corèo: fe.- fúpone ;?y 
pudiendo cunipliffe el juratéento fin pecado, afsi 
de parte del: qué ‘juraj,-como de parte de aquel,, 
ácuyo favpr.fe jurá, íegun'lo dicho en' latconclu- 
fion referida., - -

ipá: Ytóda la dóñrin-adichaen la refpuefta' 
.3 lareplica,fé 'confirma, v corfoVora.Lo.yno^or- 
que aun el mifmó Lefsío ett e!iugarphado pordh 
eho Salroanncénfe(pa'rala regla, que afs:gna,de 
quando el juramexifo confirma: los contratos írri
tos, ó' irritables,.folci pordeiechò' pofsiti vo, y de' 
,Ia.qual rc.gk'infiere;:que'no fé cqnftman dicho 
.contratos de ¡osmenores.)' lleva' expresamente, 
que.la enagenacion.dé dichas cofas inmuebles, b  
contratos fobre elljs , hechos porlos menores fin 
la autoridad; del J.uez , fe confirman'- con él Jura—
. mento, conio fe vè eri las. palábráSífigniontés del 
.mifmo Lèfsfo,capfij.num .f 6. non indó-
'ùtobligaàonemnaturaiem,donde proégúé:'.i^¿- 
mb còtti.ra£ins .minorisi qui alienai reni immobì- 
lent, velmobìlcTK,qUs, fervendo- [érvari poterai, 
abfqtti auSterhàie itedìcis: Nttnc cnìm irritata

ef<>}



 ̂oé tratado X V ÍII.
i  f e  \nte itatufálltef iÚ g h n , colligitur ex leg.x
(y“c. la r  amento tamen confirrs'ari patee. Leg. ,i.
C. fi aéverfus •Venditienem, y num. 6$. §. Simi— 
liten, ¿ ize: Non datUr refmitxo fi contrañnmiH 
minori f ,tute iuraitnento ctmfirfnavit, qnamvis 
allocjulm per f t  irritas,& nultus efer. duthentic. 
facramtnta pKbeYtmfi.fi adverJus 1>cridiñonem, 
irbigenerátiro dicitnr•: juramenta puberum /pon
te futía, fuper contraílibus. nerum fttarum non 
reñratandis, invielábilitcr cnftodiantnr. Idem 
patee ex le g .i.C . e'-.ujd. tit. ex quibtts confine 
coneraclum minoris tur amento confirmari ,- &  ip- 
Jíimfieri Inflar maioris. -
. 193 Y  fupuefias dichas palabras de Lefsio, fe 
arguye en la*fcrma liguiente, fegun el mífnro al 
principio de dicho num. ‘¡6 . quando cJ,aéto es 
irrito, itere natur te,'ble. puede irritar,-no fe con» 
firma con el juramento 3íi2dfdo; aunque efie, fi 
es.de cola licita, fedebe cbíervar: Atqni-, el-con
trato de dichos menores fobi'e.dichas cofas in
muebles, fin autoridad del Juez, fe confirma por 
el juramento añadido: luegp dicho contrato no 
es irrito, ni fe puede irritar, tare natura, ó atento 
el derecho Naturaljy por cor,liguiente, atento el 
derecho Natural, es valido; y obligatorio.

194 Y  fe confirma; porque,como fe dixo en 
la coclufion <ri IcS contratos celebrados contra 
lej», ó derecho Canónico, ó C ivil, que miran 
primaria, e inmediatamente al provecho, y vali
dad privada* del que los celebra, fe confirman con 

• el juramento, contal, que no aya culpa departe 
!de aquel, a cuyo fávor fe jura, ni alguná injuftrciá 
’de parte délos contrayentes, como fe dixo en la 
’concl.%. num. 1 jS . por comunifsima fetitencia 
feguidadel mifmo Salmanticenfe: Atqui *.el de
recho prohíbe, é irrita dichos centraros de los/ 
menores, fin autoridad del Juez, fobre'dichasco- 
fasinmuébles, atendiendo primaria , é inmediata
mente a la vtiiídaü, y  próyéchoiprivado dé los 
menores-, como lo fuponen por fin duda Leísio, 
cap. 1 7 .num. f f .  ad sy.Bonicmddifp, 3. quafi.
11.punB.i,num.y.§- Re]pandeo, z.. Torreci] la del 
juramento, feíi. I. §. 3. num. 1 7 7 .Sánchez f»px. 
difp. i^.nüm.Z.&feyty. luego:dicho contrato 
de losmehores fobre cofa inmuebles, fin autori
dad del Juez, fe confirman por el juramento: '•

C A S O  IL  v ;  -¡ 
íp  f  i'TSíslandro' fiendo hijo de familias, y  

citando baxo la patria porefiad, 
.prometió fin licencia de fu padre vnatcofa á favor 
de Calindo. Prtguntafe : f i  quedaba obligado 
Gislatidro por dicha pr»mt£&¿ y f i  en cafo que le 
huviefe añadido juramento ,fe  confirmarla .cotí 
¿l dicha promtffaX Antes de refponder fupongo 
-lo 1. que como fe dixo en el §. I . de efia ctrnfer. 
fup. 6. num. 1 1 1 .  los hijos de familias, aunque no 
áyan llegadaa la pubertad, ni' eltdn proxímesa 
ella, pueden obb’garfe con obligación natural.én 

drden d ios-hombres fobreaquellos bienes, enque

'belosConti’istóH -
tienen abfoiuto dominio; y  libre difpóficíots; co
mo fon los bienes caítrenfes, ó quafi caftrOnfes, 
como rió feá én perjuizio, y  detrimento de fus 
padres: . •

196 . S.Upobgo lo que dichos hijos de fa
milias,que no han llegado*a la pubertad, ni eftán 
próximos á eila, tío puedan obligarfe civilmente 
por los contratos, aun rcfpedro de los bienes di
chos, en que tienen líbre dominio, y  aütnhnftra- 
eion, defpues de aver llegado a la pubertad, y no 
antes, aunque eftén próximos á ella. Y  cito aun- 
que dichos contrates los celebren con licencia, y 
confehtimiérito de los padres, como ló afsientan 
por fin dúda los Autores fen el Salmanticenfe 
punB-.y. nttm. 48. : Villalobos dif.’ to. jittm <J-- 1 
Torrecilla fobyee el 4. cap. 1. f iü .  1. qtt.tfiu j;  
tiam. y i . & y i .  Lacroix num. 6 6 j. & 66<j.Y ' 
coniza de muchas le ves citadas por dichos Auto
res, y áT\ainítitutadeinnt.flip.§. Sed(¡ttodbis 
verbis. En las qualts leyes fe difpone:, que no 
queden obligados civilmente , porque fe juzgan 
de no fuficienté advertencia , y  ■ di-fcrecí'on para 
celebrar IcS contratos, antes de llegar a la puber
tad, VeafeTambieíi Mschadóiié.iS.p/irr.y. erad, 
y. docum.i^.nüvn.l'.

197 Supongo ib 3. que dichos, hijos defa
milias, en aviendo ilegado á la pubertad , pueden 
obligarfe natural,y civilmente fobre dichos bje- .

 ̂nes, en que tienen abíoluto dorainio , y  libre ad- 
'miniltracion,a.unqueféa fin licencia del.padre; 
corrtal^ue no fea en perjuizio.de 1'6S padres, co
mo por .cierto ló afsiencan BctaacSfia 
TiumAz. Machado dicho num. 1. Villajoboswaa.

. -5 .Tovrecil la -dicho mtm.7 z. y S 2. Tomas S anches 
/itpr.'difp. /o. rtutn. i .  <̂ >nde-citan ¿ los demás:
Y  confia expreíTanaente efie fupucltó, ex teg. 
-Tdm ex cíntraclibus 57: fft déittditi’fs , donde fe 
vdize : Tkm ex contr'aftibus , ejnbti ex defiSit'sé 
'filVttm familias compeñt aQlo, E t leg-rFilias fa- 
\mUias 3 8. -ff.de añ. &  óbligán que diae.t Filiar 
. familias ex ómnibus caufis tanquam pater fárai- 
JiasabJigatur,& obidagi cür» to, tawjimin c-m ■ 

-paire familias potefi; ->L,as quales juntas Con el j:- 
Pupilas ir.fiit. de inttt. fiipulat. donde fe dizea 
Sed ejtti iu jLOtejlarepareniis eft impubes , ne au- 
Qore’quidem patne obiigatun .Dan por cierta elh 

-doftrina. -Y. folo fe advierteque.le.dáo los An
cores vna limitación: y es* que no fea en contrato 

,de mt]tuo',.T)i.de dInéroJ3l,fiado,ni.cnd voto-ér» 
el modo.q -feenfeña en lo dejare-, y juramento; 
porq en dichas.cofas, no puede ;el.hijo de camihas 
obligarfc;.fin:cpnfemiro¡ento del nadie ,álo me
nos irrevocablemente, como advierte dicho Saa-¿p 
chcz num.i¡ Machado nnrn.x.- *

198 'Supongo lo 4. que los hijos de familias 
tienen qiiatr'o.-géneros,- o efpecies de bienes, vnns 

. fe llaman caítrenfes, otros quafi caftrenfés , otros 
- adventiciosy otros profedticics. Qusles lean
, ellos, fuelen tratarlos los Autores, ó.fobre 4-jdcí 
»Decálogo.*.ÓLfobre.el 7. hablando de los hurtos



 ̂Con&rengia II. Ve los quepiisden contraer.
¿je [os hiios.de familias. Y  por rio dilatarnos.aquí y en ellos algainas exccpciones^.y: queftiories a¿err í
dsmaliadd, remitimos i  los Lectores a los Áuto-b . ’ ' ■ ----- J ~
renque tratadcíe dichos preceptos , y'en efpeeiah 
porfe'r'Á'tttóres mas veri¿dos.; ó más comunes en 
nueftrá Efpaña, á Torreci Ua-.f0bre.el-4. del Deea- 
Jogodlchayí#. i. §. a. qiufst. i- a*».-4.7.
$6. y'á CoraW^part. 1. de la praB -dd  confe f. 
jrat.7 .  cap». 6í a httm. 178*. a d 8 1. Y  folo aquí- 
dezimos, que ibbr e. dichos .bienes caflrer>fes,.y 
quali caftrenfesiieñé.el hijo: de. familias, aunque 
efté baso íá.patria pateftád-; pleno, y  abfoJuto do
minio.:, efto.es idirc&o ¿y- vtil., y.tambien feu.ad-. 
míníftracion , defuerte , que fin injufticia. alguna 
del padre puede 3ifp.oner.de ellos I fu áivedtio; 
y  voluntad; como fi fuera p3dre«-de familias y  con 
tal, queáyá llegado á la pubertad., pero no antesi 
porqué; aunque tenga el dominio,y vfufruSo dé- 
dichos bienes, no tiene la. adminiftracion , fino 
que la tiene el padre : confia lo, dicho en quanto 
á dicho, dominio de todo el titulo dé Caflrenf pe-■  
calió, f .  &  C. de c adrenfipecnlio,C.de ofie. tejla- 
meñ. y otras, Y también delá ley 6 .par ti t. cfvtiiS
*7*. .. ...........■ : ■ "-i-
.. i ¿19 De que fe infiere , que el. hijo de fami

lias,-que llegó á la pubertad, ptfede dííiraer , y  
enagenar dichos bienes cafirenfes, ó quafi caftren- 
íés, por donaciones, contratos, recreaciones, jue
gos, y  aun por.teftamento, y  vltim;» voluntad:
Veafe Torrecilla num. ¿8; Salmatíiccnfe traS: 
ii2. cáp.púnñ. hnm. 1 34;

206 . En los bienes adventicios el hijo^defa- 
tnilias tiene folamente el dominio direño,y,dé 
propriedaá , pero no él vfufru&o 3v adminiftra
cion 3 porque efié .vfufruño , y  adminiftracion; 
lo tiene el padre mientras el hijo éftá baxo la pa
tria poteííad --confia, ex $. IgUarwfiit. per tjitai 
perfonas. Lég. JpHncumquc, l'eg. Cam oportetj-

ca de lo que fe. debe bazer de dichos bienes ipro~¡. 
feñiciosdefpugsdela muertedej,padre. , w 

20 i .■ S u p . o r i g b . l p y antécedeméf 
■ ham. 1 3 y ,concUif. ̂ ydíxtmo-s; q.ue; el jurameptoT 
añadido-áfcoptr-atoi.fiéndp. dé cofa, qué Íe,:pu;é3é‘ 
Cumplirfin pecado, alguno ¿no;folo- moj tal, ,-fino. 
también venia!, és válido» y  obligatpricf, regular-, 
mente hablando fe deb^cumplir ,.; aunqoemjdi 
cpnfirme el, contrato. Y  fe di*o^rfiguiarfentí 
babJ.and.p.SpsqVLepy algunos .caíoS;,; en, I95 qüalfiS; 
dicha juramento ño obliga aunque-Te', pueda 
cumplir; fin pecádo. EJ' r . e.s: quandó el derecho 

- irrita, , ,y, anula » no,.folamcate;;de.l,contrato ;¿j¡b  
también el juramento; Y  tal;eqja. renunejáoion;- 
Ó difppficion de-fiis bienes  ̂^uéhizjere'el ¡Sío.vi-1 
cío fin licencia de fu.,Gbifpp:, ó fupyikari.ed.cncrd 
de losdosmefes prtjximos j ó'vezinos á ftf pr.ofef-- 
fion; La.q.ual\renupciacipn ,és nula, é irritaaun
que fea .jurada, ó fe le añád.aquramenip: com«< lo 
determina:el TrldentinO,- y-. cap.,.i <3, de. r¿£
g a l. Q'tnopial. donde tambien.fe determina  ̂que. 
no tenga valor, ó efeño,haftá,-q,ue (e.figa, y  e je
cute la prbfsfsioñ.^l.i.cafp.es.'i^uáñdo-.el jurá? 
mentpjfe.hazé ¿n favor dp .terejémíperfóñai-y- nQ 
éltá aceptado por. eHá »0 ppr9t-ra,que .por dicha 
tercera-: períoná;. lo., pueda yalidaEiiente, jqepta.c¿ 
Porque como él júrariiento és ■ aecefforici .ai acid 
fobre que recae ,figüe: lá, naturajeia áeLinilind 
añ o , y. llev a con ligo tácitamente todas las condi
ciones, que embebe dicho a ñ o ; prá poñfu ñatoi 
raleza, ora por difpoficion de deiécho/iríJ^gor 
cofiumbre legitima, ora por la intención ,: d.e-los 
que Hazen dicho año ; y como liprpmefla hecha 
a los hombres; n.eccfsitá de la .aceptación' valida;' 

"para- fer obligatoria; y fiemprc fe- juzga hech'a 
baxo la ebridicion de qué fe , acepte : de aqui és -,
i— _i_i. J L> 'J? _L _ ___ •'c je h n U k **  Á M y  ...«liantes de dicha aceptación nb obliga »aunque

n i, _.ImLhaÁ f. , itin/lllA ol K..Í-* fea jurada, y  fe puede révoéar á lá voluntad , del
quelafaizo. . , , - ■ -

202 . Lo qiial fe entiende , fiendo promefla 
hecha fojamente a los hombres ;y-no en bólyien- 
do voto» ó promefiá hecha a Dips. Porque ¿n éfte 
éafp'Bo fe podrá revocar, pues liempre Dios nuef- . 
tro Sc^or acepta las promeffas,y votos ».qüefé Jé 
hazén fiendo ae materia hpnefta.,y dé mejor bien: 
lo qual fe. requiere, para que tenga razo.n cíe voto 
la promefTa:hécha á Dios; • .

203, Réfpondo aora al cafo: lo 1 .  qtie fi la* 
promeíTa hech a por Gislandro á favor de Galinc 
do, teniá por; materia l.ós bienes cafirenfes, ó qtiaii 
CaftréñfeSde Gislandro, por averie ofrecido dárle 
sigo de ellos, fue valida dicHá protrieífa j  arinqué 
Gislandro -cftuvjeflé baxo la patria pofeftad,-. 
y  aunque no huviefie llegado á‘ la púBértad , fue 
valida en él fuero de Ja conciencia, ó natural
mente , no íien.do fobre.mutuo , ó’ dinero al fiado' 
deque fe habló en el num .i p 7. Pero fi
.quandp hizo dicha promeíTa , rio‘aviaGisiandr.9 
.llegado á-.li  pubertad; no fe. c.o‘nfirmar.Í3\co.n j'ura-

méri¿.r

4. Aunque en algunos cafos ; aunque el -hijo de 
familias efté baxo.la patria potèftad tiene también 
el vfufiuñó, y  vtilidad de dichos bienes adventi
cios. Los qiiáles cafos fe pueden vèr en Torreci
lla à ndm. ¿o. ad 6¿. Salmanticenfe num. 13 ^ .
’ Villalobos tra't. lo . dif.4. num. 3. En los bienes 
profeñicios tiene el padre el pleno dominio: efto 
es la propriedad , vfufruño , y adminiftracion dé 
ellos. Leg. Cum oportéi , &  §. Jgittir antes citi 
.Y afsi dicho hijo de familias., no puede enagenar 
cofa alguna de dichos bienes, ni convertirlos en 
vtilidad fuya, fìn cònfentimiènto del padre , y fi 
algo tomare fin fn cóñfentimiento, pecara feguri 
la gravedad de la materia , y eftará obligado à la 
leftitucion. Con que dichos bienes prbfeñicios, 
fólofirven al-hi jo, para que no fe le cpnfifquen, 
quando fe confifcan los demás de fu padre ::conf- 
talo dicho en orden à dichos bienes .prcFcñicios, 
inquanto à dichacónfifcadoñ, ex Ug. 3 .$ . Sed 
warn^ff. de'minoñb. y otras. Veanfc el Salmau- 
ticenfe»«»». 136 . Villalobos num..4. Machado 
fupr. ioetm.7. numi 1 .Torrecillahum.6 p;.y jó t



ftataào XVÍII.&e ks Contyztóĵ  . '
mentó,que §1 htívíefie añadido, o é lo menos,fino . 
eftuvieííe prosimo a dicha pubertad, fegun lo di» 
cho en el cafo antecedente/ nuvt. \8q.y  186. La 
primera partede efiá refpueífa, confia del fup. 
t. & i 96.  Y  la fegunda , de que 
no fe confirmará con el-juramento , confia de lo 
'dicho en el lugar citado del cafo antecedente.
. 204 Refpondo lcf z. que aviendo llegado
Gislandro a la pubertad, quando hizo dicha pro- 
mefía a favor de Gálindo, y fiendo fo.bre materia 
de dichos bienes ¿aftrenfes, ó quafi eaftrenfes, file • 
valida dicha prometía,no folo en el fuerófinterior, 
d naturalmente, fino también en el fuero exterior, 
yafisi quedó obligado por ella natural,.y civil» . 
mente. Y  cafo que la huvieífe corroborado con 
juramento, no fe'diria propriaménte , que fe con
firmaba por él dicho contrato, ó quafi contrato de 
prometía,q quedaíle Gislandro*obligado natural,y 
civilmente: confia de lo dichoenel/k/^.«. 197. 
donde fe aliento por cierto, que el hijo de fami
lias, aunque efié baxola patria poteítad , puede 
obligaría natural, y civilmente por qualquiera 
contrato fobre dichos bienes,aunque fea fin licen
cia del padre. Que no fe pudiere dezir, que G !e 
huvieífe añadido1 juramento , aviendo ya llegado 
a la pubertad, fe confirmaífe por él dicha pro- 
meíTa: confia dé lo dicho en el §. i.d e  eflaconf. 
fup. 10. jitem. 1 1 y. donde fe dio por cierto , que 
entonces fe dize,queel juramento confirma,/ 
eorrovorael contrato, quando elle no tenia to
zal firmeza,/valora fino que éra refcindible, ó 
¡revocable, ó por la voluntad del contrayente ,ó  
por autoridad del Juez: Atqui, a viendo Gíslan- 
dro llegado á la pubertad.: y fiendo fobre dichos 
bienej, era la prometía, ó quafi contrato celebra
do con Galindo valido ,y  firme deí todo , pues* 
lo era en ambos fueros, y como fi Gislandro fuef- 
fe padre de familias : luego propria ,y  rigurofa- 
mente hablando, no fe puede dezir, que fe confir
maría por el juramento, fino folo impropriamen
te. Porque á mas de quedar obligado Gislandro 
con obligación natural,y civil, lo quedaría por Ja 
yirtud de la Religión en fuerza del juramento.

20 9 Y  de aquí infieren los DD. que el hijo 
de familias,que llegó á la pubertad ,  puede alquil 
Jar fus obras perfórales, ó poner-fe á fervir con al
guno fin licencia del padre: y por dicho contra
to quedaré obligado natural, y civilmente, y el 
padre Solé podra facar de dicho fervicio. Porque 
el hijo en- llegando a la pubertad, folo efié obli
gado a los obfequios de honor , y  reverencia con 
el padre; pero no é fervirle cOn el obfequio, y 
trabajo corporal. Yafiicftelo podra alquilar é, 
otro fin licencia dé dicho padre. Y  folo pecaré el 
hijo contri la piedad, poniendofe a fervir a otro, 
quando el padre necefsitare del obfequio, y tra
bajo del hijo para fufientarfe con decencia. Veafc 
Sánchez dicha di/p.39. »,4. cJ" y.Torrecillafttpr. 
§. 3 . 7 4 .  Salmanticeníe trañ, 14 . cap. i.punfi.
S.httm.48. Tapialib. y. <jueCt.iq.art.7. ntim.6.

20.6 Refpondo lo 5 : qùé fi là promeffa^fiè 
Gislandro hizo é favor de Gal indo fue de los bie
nes p.rofe<fiicios, fue del todo nula, è invalida di
cha promefi^Y afsi cafo que la huvieífe jurado - 
no fe huviera'éorrovorado con ei juramento, pues 
efie no confirma el contrato quando.no es de al
gún modo valido: confia efta refpqefta dél fup. 4. 
numi 200. donde fe dixo .por fin duda r-qt)e fo
bre l'osoieties profedicios ningún dominio ,  vfu-, 
fxucto , y adminifiracion tiene-ei hijo de familias}, 
y  por configuíenteT.que l̂e ningún modo los pue- 
de enagerur, o diftráer en vtilidád fuy.a fin con», 
fentimiento del padre;

207 Refpondo-l£» 4. que fi la promeffa, que 
Gislandro hizo é«favorde Galindo fue fobre fus 
bienes adventicios, en los quales (como fe dixo) 
tiene el padre el vfufrufto, y el mifmo hijo la pro- 
priedad, fue del todo nula dicha prometía , y no' 
fe confirmaría con juramento', cafo que la huviera 
jurado.Efia refpueíÍ3 en quanto à la primera parte 
es de todos los Dodores : como .fe puede vèr en 
Machado fupr. docum. 7 . ». 4 , Tomás Sánchez 
dìfp’ 39* »»»■  7. Villalobos trace.lo. dif^.num.
3. Salmanticenfe dicho num. 48. .Porque afsi 
confia exp'refiaiáente de las ley es,que citan dichos 
Autores, en las quales fe determina, que aunque 
ci efiraño pueda vender, ó enagenar la propríe- 
dád de lo que goza fin confentimiento del yfû  
frutuario : piro que el hijo de familias no pue
de en manera alguna vender , ò enagenar.la pro» 
príedad de los bienes adventicios, de que el padre 
tiene el vfufrudo, por ía reverencia, que fe debe 
é los padres.

208 ,  La fegunda parte : efio es , que fiendo 
la prometía de Gislandro de dichos bienes.adven- 
ticios,nofe huvieífe confirmado cqn juramento, 
en cafo que lo huvieflé añadidoconfia de lo di
cho en el §. antee, conciuf. 4. nttm. 13 7 - donda 
fe aliento por común regla de los DD. que los 
contratos prohibidos por.derecho Canonico,» 
C ivil, que mira primaria, élnmediatamente al 
bien publicó, y común, no fe confirman por el 
juramento, que fe les añade. Atqtñ , dicha prohi
bición del derecho, para que los hijos no cnage-

' nen dichos bienes adventicios, cuyo vfufruflo 
tienen Jos padres, atiende primaria, y  principal
mente , y  como é fin al bien publico , y  común, 
qual es la reverencia ,y  refpcfto debido a los pa-1 
dres : luego la prometía, que Gislandro hizo, no 
fe Confirmaría con juramento, cafo quefe le hu- 
vieíTe añadido, fiendo fobre la énagénacion de di
chos bienes adventicios. , '

X09 Refpondo lo y. que fi la prometía, que 
Gislandro hiio é favor de Galindo, no ¿fiaba 
aceptada por él, ó por otro, que lapudiéííe acep
tar por él validamente, no-tenia valor, ò obliga
ción alguna natural, ni civil yni tampoco aunque
Je huvieífe añadido juramento, eííaria obligado
Gislandro é cumplirlo, antes de dicha aceptación, 
fino que iibresnente. la podría ,revocar« confia-efta,



de lo dicho en e ifu p .- í-  nam 
dskdíxo j que antes de la aceptación de la pro--. 

' meifa 3 aunque-fea jurada , noqueda obligado el 
oromitcnte. Y en quanco a quando puede el hijo 
de familias enagenar los bienes adventicios con li
cencia del padreé Véafe Torrecilla dicho §. 3 . 
nKtn. S 1. Sánchez d ijo . 3 2* num. §• Machado di
cho d&cant* 7  * 3 * ^   ̂* r

Objeción contra la  qttarta refpucjta. ■

10 AUnque la proffldTa hecha porGif- 
landro à Gaiindo , faeífe íobre 

dichos .bienes adventicios, G lehuviera añadido 
juramento feria efte opuefto fofamente à las leyes 
civiles ; pues fon tales aquellas en que fe le pro
híbe la enagenacion dé los bienes adventicios: 
Atcjui, el juramento hecho contra fola la prohi
bición de fofas, las leyes civiles, es valido , y obli
gatorio : luego fi Gíslandro fiendo dichaprornef- 
fa fobre los bienes adventicios, le huviefle añadi
do juramento , feria efte valido, y  obligatorio: 
Juego confirmaría dicha promeíTa. La menor fe 
pruebaj porque fegun Villalobos ttaü. 1 9. d if.
12 . nnm. 4. Salmanticenfe" nutn. y8< citando à 
Lefsio ,.y Tomás Sánchez, el juramento héchó 
contra las buenas coftumbres civiles, ò politicasi 
è que hazen buenos Ciudadanos, eí obligatorio; 
fea fie efi. , que el - juramento hecho contra fola'S 
las leyes civiles , es coatra las buenas coftumbres 

.civiles,y goliticasíiuego el juramento hecho Córi- 
-rra fofas las .leyes civiles, es valida, y  obliga*» 
•rodo.. ’ • ■ ••'0

2 1 1 Refpondo lo t . concedo la mayor ; y  
i- (í.70 la.raenor. A la prueba de la menor; rcfpori- 
cc, que-aúnqtie dichos DÉ), defiendan ,  qué di
cho juramento hecho folamente contra las buenas 
coitumbjes políticas, y.civiles , es valido, y  óblí- 
gaterio.:. otros muchos defienden lo'contrariai, 
como fe.puede vèr en Leandro parí. '-j^traEí; I» 
dljp. 9 • 42. Tamborino libi. ^uap. 3. §.y.
#*w. 4*- Aunque juzgó por mas-probable.la fen
i c i a  , que dize : que el juramento hecho contra 
las buenas coftumbres civiles, ó politícís,-porque 
es prohibido por leyes civiles, que obligan à al
guna culpa, no es vàlido,-ni obligatorio, cómo lo 
defienden dicho Leandro, Tamburino, y  otros 
muchos,que citan. Y  lo mifmo Torrecilla^»-# el
2. del Decalogo, cap.*, fea . i . ;§.

Lo qual eVconforme àia doñrina de la 
conci. 4. arriba citada ; en la qual fedÍxo,qué 
quando la ley Canonica, ó Civil, prohíben algún 
contrato, mirando primaria, è inmediatamente al 
bien publico ,no fe confirma con el juramento, 
porque dicho contrato no fe puede cumplitífin 
.pecado, r  ■)§?•■

^Refpondo lo a. concediendo la mayor; 
y-uegando la menor. A la prueba de efta admito 

mVdr ’ Y diftingola menor. El 
¥ m m  hec^g SQB^fola? la? Icyef fjjyiles , es

Conferencia II. De tas m  fuete* ceñir def. i
J zoi .dpn- contra las buenas c oitúsr,bies civiles > y pbiicicas}-

defuerte, que fiengpre.feafolo contra. dichas éof-- 
tumbees políticas, ò civiles, niego la menor de -  

.fuerte, que algunas vezes féa - contra folas dichas 
. Coftumbres, y  otras también contraías coftum- 
brcS morales, y chriftiañas, concedo la menor , y  

„ niego la Confequencia. Porqúe,- auhqu.e.dichasle
yes civiles prohíban las cofas., atendiendo algunas- 
vetes. a folas las buenas coftumbres civiles, y  po
líticas i otias muchas lás prohíben ̂ itehdièndó-à 
lásbuenascóftutübres morales, y chriftiañas.. Y  
Cn efte cafo de fer contra las coftumbres morales, 
y  chriftiañas, él juramento de iaibgùn modo es 
obligatorio. Y  con» las leyes civiles, que prohí
ben à Gislaadro la enagenacion de dichos bienes 
adventicios, . atiendenà la razón natural, y à ia  
chriftiaúdad, por las qiiales fe debe refpeño , y  
reverencia à lóSpadres » como confia délo dicho 
en la 4. te ff , por efto nò feria obligatorio el ju
ramento, qúe Huviefle añadido ¿dicha promefla, 
¿mas de ñó ferio por opüeftoá la-ley, que lo pro
hibía , atendiendo al bien común*

¿ 13  Refpondo Jo 3. que aunque fe admita 
todo el filogifitio primero de la objeción, fe niega 
la fegundá confequencia; Ptírqüe Corto es dcétrí- 
flá Cierta de todos los DD. y fe dixoe n t i§■. 1 1 
de eña confcr. fitp. i 1 ,  títtrti. i  17 . no es lo mif
mo fer válido , y obligatorio el juramento en ra
zón de tal, que fer confirmativo, o corroVOrati vo 
de ios contratos 3 pues muchas vezes obliga, eñ 
quanto juramento, y  en virtud de la Religión- i  y  
fioobftante;, nò confirma , o cofcrdvorá dichos 
Contratos. Y afsi aun admitido, qüe'el juramento 
ánadido-por Gíslandro ¿  dicha promeífa fobre 
bienes adventicios, fiiefle Valido, y obligatorio ea-
xazon de tal ino fe infiere, qua huviefle córròvo- 
íadoj d confirmado con èldicSÉprortefla.

ïnflanna contra lo dicho en la re,_ 
objeción antecedente.

í .  la

¿ í -4 EL  ju ram ento , q u e  fe  haze a l y fu re ro  
d e p agarle  las vfuras es v a l i d ó y  

« b lig a tó r io  en razó n  d e t a l ,  co m o  afsiéntan tol
d o s  lo s  D o á o r e s  ,  nemine di/crepante,  y  va ria s  
v e z es  hem os d ich o  :  Jé'tquï, d ich o  juram ento de( 
p a ^ á r  la S v fú ras j'fed e b e  c u m p lir  p or fe r  contra-, 
r io  à las buenas coftum bres p o lít ic a s , y  civiles^  
co m o  afirm a e l Salm anticenfe d ich o  ff« i» .s '8 .L u e -  
g ó  e l ju ram ento hecho fo jo  contra  las buenas C o f- 

tu m bres‘p o liticas, y  c iv i le s , ' es valído i  y  b B lig á «  
to r io . R e fp o n d o  , co n ced o  la  m ayo r , ;y  n ie g ó  f i  
to e fió r:,  y  la confequencíá . P o rq u e  d ic h o  juró'-, 
m entó de p agar las vftiriasT  b p  es o b lig a to rio  p r e -  
JCifáíüenté p o r  fer  fo lo  ednrra Tas buenas ààCmat* 
b rc s  pblíticas-, y  c iv iles 3  finó p o rq u e  a fsi eftsi' exïj.. 
preíTamente determ inado p o r  el d erëch o  G a n o -  
fi\çé,incap‘ Debitóret 'der ture tur. atend iend o i  
la  reverencia, y  honojrde U  d iv in a  M agèftàdf j  y  à  

ípi y  m m trra ,



P .ò
• ibnb Debiloi'is'à%-fòfot»dati}fi&r-w fiàburfie 
■ «■ biìeav er»ìtt.‘togi rt’ondebent-fióg* mipdèbent.-Si  ̂
&c'rk de ’ipfarina ftUihnt ìurav'érint-,-cogendl 
Juut "Dornino reciderà iuramtntiitn.i&e.:$fàkaéo 
confò«nei laTey naturati f i  diriiia la-' obferan- 
• eia-dei juratnen tor, qifé •' fepueiteloumplir -licita— 
.pielite : mal feàizeg.que obliga'el'vcuttìpiiinicàio 

.eie ti dicho por-fer contrario folàmerrteàlas'bue
nas cofiumbres civiles , pues la Ig lefia manda fu 

■ otrferVanciaf ' -1 . " - '■  " :i
. ' C A S O . III . - u -

2 ri* f~ f_'Apelio celebrò, vn ; contrato j de 
- ir . -  ''-aquellos, qiìe fe puedemeonfir- 

, mar; con jfiràmento añadido ; pero:'dichò-jura
mento no lohizovoluntariafnentc,,fino por mie
do grave -,ò que chef'enoyaron c&nftaáte, que le 
impufieron para que.juraflc dicho contratoi’.:/V<?- 

•. guntafie lo i.fip o r-dicho1jnramento.fie-.ccatfirinb 
el centrato ? i lo  zifioàfio, que nò conjìrmafe • el 
cordrato, ìe obligarla d  juramento -en razon-de 
tal, ò enfiurzafieíaorinad dé la RetigìonV M » 

zi6  Refpcndo io. i. que.dicho con r rat o ce
lebrado, por T apelio^no'f? confirmòyèf còrrbvo- 
rò.pór dicho juramento.- Y. eña refpueftaes.de'to
cios los DD. fin que nadie la niegue,ebmo:£é.pue- 

. devéren Lefsio¿<jp...ip. tlub. y. nuin.-st*.'§\'z-. 
r«fa/.Bonacina dlfp,-\.qp&ft. i.,ptñi£b.n¿inum. 
p:§. Hiñe colligi¿ Salmanticenfe fiupr. num. 6o. 
Torrecillafiupr. §. 27,6 .• y-ea ellos todos
los demás., . • .u-m:

. 2 17  Refpotido lo 2. que tengo.por. mas.pro
bable,: que dicho jutamentoera valido,y obliga
torio en razón de tal. j;y  ,por configuiente ,.l©;de- 

■ bia cumplir Tapdio. Aunque podía obtener, rela'- 
xadonde el antc%;de cumplirlo : y  • cafó, que,lo 
cumplicífe, fin qtaencr la relaxacioníeumplja con 
la momentanea fsfucion,y paga, y podi^defpüGS 
repeuY, y recobrar, mediante el Juez ,,lo que'hu- 
vicre pagado ,  ¿.dado. Eíta refpueíh es de Lugo 
dfp .zz. fiu&.S. num.i9 s .Torrecilla §.5.qiujit. 

. ?• ttum.i C> J.. : Vi UalpboS:íF4;.: X,9r'J { fk  2 . Mm. 8 „ 
Salmanticenfe num.,,6zrLacroixntm lyzS. y  es 
común délos P D., Contra Azor, Sylyeftro, G'rc-; 
gofio Lopez,-Angelo, San-Antppínpjgy.pírp^cí-: 

el? dos ipor, d icho, Salnyya treenfe mm. 6;i.- Pero Le 
..entiende,.cofl tal;,.quedicho' ceníratpvDO fusile 
de los. prohibidos , y, reprobados ■ .■ .por-.-jdefqcbéi 

la'iBublica;y^iidad::.cpmP.Lpn,.el 
^atryponio, y . .1¡js . efpqoiájes y y  Ja.jprpjfé&iqp

refipondéndum , (quod.r.on efir- tututn., quemfíbet 
contra iur-atnimprn finu m  'venir e ,. nifi tale f¡> 

‘quod fiervatumver-gac inhterUmn.J'Mutis áster.
■ na','(¿ye. Y cali lamiínao fe dize plnvsgi verB)}t
■ 'iS.-eod.-th. luego el; juramento ,  queper-dicho
.miedO’añaaió Tapelio al contrato¿ fiendo de cof> 
-licita fue valido* y.obligatorio." .

220 Lo 2. porque la . razón naturaleftl dic
tando , que hagamos verdadero lo que juramos 
para nb traérADios’-.ppr-teftigo de vna cofa faifa; 
luego k  razón satural diña, que el juramento he- 

.clib por' miedo"hrave,'fiehdo de cofa licita;proclu_ 
aee.óbligacionyque-fcdcbe^cumplir ; y por coníi- 
egüiente Tapelib-qnedó obligado por dicho juri— 
;mentofqus;añadib. al:contrato, íiehdo cite de co
fa licita-.1 or. ....... :
: :221 • Lo porqué el juramento' de pagar las
-Vfuras es valido,;y obligárorio,y fe debe cumplir, 
xqmo.-es; cértifsimo entre los DD. y confia , 'ex 
£ap;i'É>etítor£s,/trril>n cite STendoafsiy que dicho 
juramento de pagarlas vfuras, es injunofo al qu'e 
:lo. haze-,y lo fuele: hazermaspor miedo,y violen- 
cla.dc.no poder dé; otro .modo; lograr el'mutuó, 
,qup por violantady'alibre cenfentimiento f'luego 
tambien'el juramentóyque- a T a pello le Tacaron por 

• .dicho miedo para confirmar el contrató, era valí- 
.^®jY,9b}igatD.rio:enrazbn:dejticame'nto¿- ; ■ 

2;22.r„Lo 4. pórqüé’afilio dixp'expreíramcn- 
•te S^ptp .T bon Sis'ic» ;^*^S9. a rtfy . ad 3; 
<.gqr.ks:;pakbíasíjfig.u;ientas p In. iuramento-quoiX 
jqms, cojsfiits facipjbtptex. efi obligado 4 vna- qni- 
2{em.$uq obligatMdoogniñi\cuÍMtqmdpromitdti 

talas obligado tollitur per coañionera-. qma 
dlU^qm.v'tm intulit-Mc jndreturjDt éipromijj'ur/t 
inon^érlvetm^Alla.auUtn. efi obligado-, qua quh 
Meó oblijgqtur-,ypjvtfieel, quod per nomen eitts 
fromlftit•: ^.ta lis obligado non tollitur in foro 

_co>ficientix:. quia magis-Mfbet.dantnum tempera-, 
fififufiinere, quam iuram&ntum violare. Potefi4 
'iamsn:x£2 tterein iudim ,quodfaluii^c.. .

. : Y  . O ^ Í e C I O . N I .  - !  .
r-t-ri - - - ‘

, Conjra UfigtHS44r.ejp$uftrt. al cafiie.
ii* f vE*>

vlW.N-cqp.Cúmj¿ndngat, deiu?eittr.fs 
■ v < j|;; dizC;:;q.ue-S:b.ade:o5fer?acel.':jiira- 

jnen(¡p',.que recae fobrefios;contratos., ¡quandofe 
haze fjn.vio.lencia,-yídqÍQ^oJibrerBenre,ibí: H-ii- 
¡ufimgdiduramtnta-ifineyytio;'^ dolo fipoiite.gr*-

Religlofi:. Y; afii fe,entiende fiendo el,,.juraroéptó fifia ytfcc.JLucgo al conírário ,  sfi «I- juramento 
¿dé-CQ̂  liciiq,,,q.que fe pudiefie cumplir-fin peca-. fyfits lacado .con inred<£ gravej no debe /óbfervar-
do^eqjavtc de dichp T^p^ip,yy.-que.rávieire ani- 'obligatorio. Sg cpnfirma',^^

jmq'de.qbíjgajfeppjdichqju.ramenco^ . .. ,.¡ vifpafiumdepa&.rfútrm-Aohdzitedhe'. Sitd-
„•¡vr.i’i?. ?.Sfuebafe,.Jo:rj..,larr.efpaefia; porq^ieí men-iummento non-vi;» nec.dole .praftito -firrn- 
micdQ grave no impide .la:qbligacion jTiyincbló tutu fuerit ab eddem -, otnnino fiervari débebit. 
det jura.mpnTO!: de Y,Ipynifmo'cafij incaf.. z.< fie'itere:'túr. luego el

jurameD.tpjfaeado. p.or( miedo con que Tapelio 
g&anígragfidmo..fnetft fin\^fieligio^e JuramentLi ¡ccíebroÉp contqato'¿opeE^vabdoyni,obligatorio,
JttakiiAydfir.efutare Jppgsrjí̂  fiuximm. ¿a.jM! s ¡ a .« Z Q » 4 e  Í«W m éC ».9¿¡o  • '  ‘ -: • •

-ílcL



Conferenció, 1 1 . "Délos 
224 Re (pondo al argumento,}' a la coníir- 

jnacicn juntamente conccdien.de el antecedente, 
v nefando la confequencia. Porque de los textos 
alegados no fe infiere , que e! juramento lacado 
por dicho miedo a i apeliq,fucile invalido, v nu
lo, ó no obligatorio j fino folo ,qué no es tan va- 
liáo, y firme, como fi lo ¡tuviera hecho volunta- 
j-is- , y eípontancamente. Porque fi lohuvie>a he
cho* deefie modo,no podria obtener relajación; 
o di fp en fací oh, ni cumpliría con la rhomentaneá 
folucion,hi podria repetir, ó recobrar io pagado. 
Porque dicho juramento libre, y voluntario con
firmada el contrato, V la parte adquiría derecho; 
y acción contra Tapelio. Pero aviehdofelo fácado 
por dicho miedo , no tenia tpda la dicha firmeza^ 
y  vigor ; puespodia Obtener relaxncion , ó dif- 
peníacion de él. Y cafo , que no obtuvicífe dichá 
relaxacíon , ó dífpenfacíon, cumplida con la mo
mentánea folucion, v podria luego repetir, y re
cobrar, lo que hfevieffe pagado, implorando.el 
¿exilio del Juez.

O B J E C I O N  I t  

Contra Id mifma rejpttefla.

que puédeh c h lfa e K  . . 3 1 *
"diverfes, y no fe aísimiían.: corno és confinnté 
entre Thcologós, y Juvifiat. Y alsi para el cafo dé 
que habíamos, no fe equiparan,niaon íemejantcs' 
i£n quanto á lo valido; ó nulo del jurameutq.Por- 
que el err-or , ó engaño acerca de ia fubicáncia de 
la materia del juramento quita del codo Iq vo
luntario , y libre, ifegun el principio filofoficoó 
N ibil nolimm ¡jñin pncognitufn.- Y ¡a regla del 
derecho: Errarais mtilxs cfl conjenfus , 2F vb- 
hintds , &  error excludh confcnfum. Ltg. Si p e f  
érrorem , ff- de iurifdiEb. omnhtrn iad. Leg. Non  
id cite a, C. dé inris igneraniiap'í afsi él juramen
to hecho con erro r, o engaño acerca déla fubf- 
tancia,es núloj é invalido. Y  vtrttm lo fea , quan- 

' do dicho error es,acerca de los accidentes, ó qua- 
lidadesLfé puede vér en los A utóres,que tratan 
del juramento. Pero el miedo , aunque lea grave, 
flo excluye el confentímiento libre , y voluntario, 
fino que dexa el acto libré, y voluntario; fim p íi-  
cirer. Y como para el valor del juramento baila 
que fea voluntario gfim plicher : por elfo el ju
ramente» hecho por miedo gravé, es valido, y  
obligatorio. Aunque reiaxabie*, ó que fe puede 
obtener difpcnfacion , por Califa de la injuria re í  
cibida én dicho miedo.'

.22? |_ y N  la Antbentica facramenta pií- 
I  ,  berum , C. f i  adverfus vendiñó-  

ítem, fe dize: Per vim autem, -veirnentin extorta 
tñam a malar: bus , iaax;me ne quarmoniarn cá- 
mijjorum mileficiorutn faciant , rttllius effe mo-
tnenñ ixberhus. Y fe confirma Aporque él miedo, 
y el dolo , ó error fe equiparar, en el derecho; 
Como confia , cap ¿Atañívis patín m ,én las pala
bras citadas, riec vi, ncc dolo prafriio í Atejui, el 
juramentó hecho con dolo , 6 error, acerca de la 

Jubílanos, de lo que fe jura, es nulo; y ñó‘produ
ce obligación alguna, como 16 afsiehtan todos ios 
BD. luego también el' juramento facado £óh di
cho miedo gra/éáTapéliofue nuló ,y  dé ningún 
modo obligatorio.

2.16 Rcfpondó, que la Authcntiéa citada; ntí 
efia admitida por la Iglefiá, ó derecho Canónico) 
fino antes bien Corregida, y revocada , en quanto' 
é efle punto por dicho derecho Canónico,'i» cap. 
Vtrunf ; & cap. Si vero de iüré tur. <¿r cap, i  dé 
Eaoíis: como lo dizeri los DD^tita'dos por nuef-' 
tra refpueíta ;y  fe puede vér en Thornas Sánchez 
de Matrimonio Jib.^.dtfp. £o. ñm:<¡. Torre¿ 
cilla fupr. fiurh; 199. Saimansicenfe n u m .ú fy i-  
llaiobosfnpr;nHñS. i y ;  f   ̂•*>•»?• ■•£
, 2 2 7  A la confirmación refpqrido', diftinV©1 
h' mayor : el miedo’ , y el dolo , ó error ,fe equií 
paran en derecho , en quanto algutias'cófas , con£ 
cedo la mayor r el miedo , y el dolo , ó'error yfe 
equiparan én derécho , eñqüañto todas las cofas 
niego la mayor , y concedida láméfiór ¿niego la 
contequencia. Porqué, aunque es verdad, que el 
miedo fe fuele afsimüar , y comparar al dolo ,< 

muchsscefas; eri otras cofas fot

O B J E C I O N  IIÍ.

Contira la mifmd rcfpzcfia.

¿3 ò "Íj7  L voto hecho por miedo gravé im- 
B  ̂ puefto para fácar el coníentimien- 

to , es nulo ; è invalido , en femir vnañime dé 
los D D. luego tambier. el juramento hecho por 
fniedo grave,impuefio para íacar el coníentiqaien- 
to es nulo, è invalido jy  por configuicnte , lo fu è 
Í3l el juramentó hecho pbr Tapelio. La coníc- 
quencia fe prueba : porque nò fe requiere menos 
voluntario , y libre conlenrimiento ,'para él juraí 
mento , qú'e para el Voto : luego, fi dicho voto es 
invalido, lo és el jUrémento.' . r.¡

¿ 3 1  Refpondo , concedo él Antecedente , yí 
niego la confequencia; A  lá prueba difiingo el 
antecedente : No fé requiere menos vóluntário^ 
y libre eoníeñtimiehto,«>é»r¿ el derécht) ndiwab, 
para el juramento ; que para el voto ;  concèdo el 
antecedentes no fe requiere ¡henos volnntaríoy 
y libré confentimien'to , atento ¿l dérectoo E cle-  
f iafrico , para el juramento ;  que para el vóto; 
riego el antecedente , y  niego ia confequencia. 
Porque, aunqùè es Verdad., que átenlo el derecho. 
Natural, el voto, y  el juramento piden igual,■ 
yólúntarió y-y libertad : però atentó él derecho 
Éclefiafiicó, el voto pide mayor voluntariedad,' 
•y Kbértad, que ¿1 jhrdmento: comd'cófifta expfef; 
famenté del derecho- Canonico1 ;;,el;q¿a] anuía , è  
irrita el votó héchó por.'dtcho ín íiedó^rave ió 
cap.T .de bis qua v i.Y  al Contrario^ la irrifma igíéd  
fia declara fer valido,-syrobligaterib , .él juramenfijí 
facado pordicho iHie^d^tiaVa, coimo íohíta dé 

Dd J lo§



Tratado XVIII. Té los Contratos.
los textos citados en eftá refpuefia. D-- que infie
ren Lef'io.Aé. z. cap. 40. dub. .̂num. 18; Sán
chez lib . 4 trt Detahgum, cap. 3. r.um. 9-. Lean
dro fu p . di (ó. 1 u. c¡uí.il. 3. Tamburino lib. 1. cap. 
z. §. 'i.nttrn. 3. con cali codos los DD. Que la 
diferencia de.lcr nulo , é invalido‘el voto hecho 
por dicho miedo-, y fer valido el juramentó he
cho por el mifi’io miedo, prov'éne folamente del 
derecho Ecleliaftico , y no dei detecho haturalj 
como algunos quieren.

13 2  También fe puede refponder ala fabjei 
cion con Torrecilla num. zoo. Salrnsnticenfe di
cho nitm. 64.* que aun atenta la difinicion del ju
ramento , y voto , fe infiere , que fe requiere mas 
voluntariedad, y libertad para el voto , que parí 
’el juramento , pues efte fe difine: Invocarlo divi- 
m nominis ad (ídem faciendam , vel protnifsioncm 
firmandam. O fegur¡ otros : Invócatió divini te- 
ftimonij ad (idetn faciendam. Y afsi, foló fe re
quiere en virtud de duba difinicion ; que el jti- 
rament’o fca.de cofa licita , y inficientemente vo
luntario , y libre con aqUelia libertad , que baftá 
para pecar mortaltnentc. Lo qüál tiene el jura
mento hecho por dicho miedo gra e,pues para el 
pecado mortal halla que e: ¡'fio lea voluntario* 
Jimplicitcr. Y el roto fe difini : Promi/iio de li
beral a Dio facía de meliori bono , C7 puf tibí t¡¡ 
Como fe puede ver en ios qUe tratan de dichos 
voto,y juramento.Y afsi todos los Autores aísien- 
tan , que no puede, fer materia del voto * la cofa 
mala , ni la indiferente; porque la vná, no esbue- 
na , ni agradable á Dios ; y la otra , no es mojo* 
haberla, que desearla de h3zcr. Mas el juramento 
fiendo hecho a los hombres, puede tener por ma
teriâ  , no fololacofa buena , fino también lá cofa 
indiferente.

233 De donde infieren lós Doftores arriba 
Citados , que como el voto liempre requiere ma
teria agradable , y aceptable por Dios * y que fea 
ir eji r : y ello no fe verifica , quando lo que fe 
of. ece, ó promete l  fu Mageftad * fe haze vjcien- 
ternente, ó por miedo, fegun lo que dixo David: 
Vial. Voluntarlefacri^cabo tib í De aquí es, 
que,pafaque aya verdadero voto,fe requiere,que 
no aya coacción , violencia , ó miedo. Pero para 
;cl valido , y verdadero juramento baña , que fe 
traiga á Dios por redigo de vna cofa , con tal, 
que no fea mala, y que aya fuficicnre voluntario, 
y libre para pecado mortal. . . ■

O B J E C I O N  i r .

Contra la mifmct refpuefia.

. i  34 : J .;7 L juramento figue la naturaleza del 
¿ . JE L -3^0,0 contrato, fobre que recae, 
fégun la regla del derecho : Iuramentum regula
dor fccumdum nanrarn aElus cm adijeitur. Deg, 
VItima, C. de non numer.ptcun. Luego fi eL con- 
trato, fobre que recayó el juramento de Tapclia

■ era revocable , ó lefcindíble , también lo feiiael 
juramento : luego dicho ju-.amento «ofue valido 
y obligatorio ; pues filo fuera , no lo pod; i.¡ 
róifmo revocar. Confirmáis ; porque la prometía 
hecha por mied:. grave, es i. rita, 6 irritable , ála 
voluntad del promitente jeomo diiémos adelan
te : luego, también el juramento , que 3ñadió Ta- 
pclio á dicho contrato , fue irrito , ó á ¡o menos 
irritable al arbitrio del mífmo Tspelio; v p0r 

• conliguiente, no era valido , y obligatorio5 p ucs 
él juramento por áedeíforio figue la naturaleza 
déla ptotnéíTa ¿ ó contrato* que es lo princi
pal.

2 3 y Rcfpohdo * diílingo él antecedente: el 
juramento ligUe la naturaleza de! sdto , ó contra
to, (obre que recae, en muchas cofas , concedo el 
antecedente: en todas las cofas , niego e! antece
dente, y niego la confeqncncia. Porque en qusnto 
á fer valido, ó nulo el juramento , no iigue la na
turaleza del contrato; (obre cpie recae 5 pues es 
indubitable entre todos los DD. ( cómo arriba fe 
dixo) que muchas vezes és el contrato revocable, 
ó refcindible, pvecifó , y-feciufoe! juramento , v 
dsfj.-ues de puefto tile és irreícindible , é irie'ó- 
fcable , pties fe confuiría ; y corros ora el contra
to, y fe deben r.bfervar afsi ti ju¡an:enro, corre; el 
cóntiato. De donde confiaclaramente , que-e( 
juramento ho figue ia naturaleza de! contrato, en 
éjUantc a ftr nulo él juramento. Cjuando el contra
to por elgttn derecho pofsiñvo es nulo , y puede 
rriuy bien fer < biígatório el juramento , en ra
zón de tal, fin ferio el contrato, en quanto cotí- 
trato. •

236 Alá confirmación fe refponde , conce
diendo el antecedente , y negando ia cor.fequen- 
cia por la rfnfma razón dicha : porque lo accetío-* 
rio.no ¡igue la naturaleza de lo principaren acue
llas cofas , que fon proprias de cada vno , ó poc 
lasqua-lesfe difiínguen , en fer de- accefTorio , y 
principal. Y afsi, aunque el juramento fea accet- 
lorio á la prometía, y ella fea nula, é irrita, ó irri
table, quandofe haze por miedo grave : no fe in
fiere, que fea irrito , ó irritable el juramento aña
dido, defuertc,que prolibito,ó á la voluntad del 
que lo haze fe pueda revocar , como fe puede re
vocar la prometía 3 pues en quanto al valoree nu«i 
lidad, no figue la gaturaieza de ella.fino en quan
to áptras condiciones, que por fu naturaleza, rofi 
tumbre , ó intención de los contrayentes, ó por 
algún derecho tiene el contrato, d la prometía. Y 
afsi el juramento deTapeliofue.valido, y obfiga- 
torio., y no lo podía revocar , ó dexar de cumplir 
por fu arbitrio ,y  voluntad, fino que folo podría 
obtener relaxacion , ó difpen-facion de é l, ó cum
plir con la momentánea foiucion , y defpues re- 
. petir , y-recobrar en juizio-, ó mediante le- 

gitima autoridad, lo que huviere 
pagado.



■V. '  i. -r - v
Conferencian, Délos qué pueden contraer. 3 l i

Z j t s ò ì n '*

237 T jP a re c o  celebrò*vn'/contrato, al 
j ^ ' ¿  qual añadió jaramente : pero 

aunque el juramento fue valido, y obligatorio, en 
razón de tai, no fe confirmó por él el contrato; 
Jreguntafe : fielObifpo le podía Vel'axaf .■ diche, 
juramento, y librarle de là obligacioii de cumplir- 
lo ?Supongo antes de refponder, que la relaxa- 
,-eion Ja podia pedir Hilareto para el fuero'de la 
•conciencia, y quando no fc-necefsitaba de cita
ción de parte, y podía también pedirla para algu
na cofa, ó en algún mòdo,para.que fúeíTe necefla- 
jria citación de'pai té. Efto.fupueft.o-..

2 3 8 Refpondo , que fi la relaxacíonerafolo 
para el fuero déla conciencia, y nó necefsitando- 
fe de citación de parte-, podúerouy bien concedér- 
íela fu Obifpo, ò otro Superior fuyo, que tuvieíle 
jurifdicion quafi Epiíccpal. Efta refpuefta es co- 
•mun de los Doftores en -Lugo nnm', 2 37. & yéyf. 
•Villalobos dicha dif. 1 2. num. iy . Salmanticenfe 
»/fro.Gy.Lacroix»»»*. 742. y confia dedo que 
diximos enei §. I . de efta confer. fttp. 1 1 .  nwrr, 
1119 . Porque el Obifpo puede relaxar todos los 
.juramentos, qué no fon en perjuiziode tercero, 
y  no refervados al Papa jfcgun el torrente de lds 

,DD. , los juramentos , qué no confirman 
los contratos,.ho fon en perjuizió de tercero, ni 
.fon refervados al Papaa luego ios .puede revocar 
el Obifpo 3 y por cónfiguieóte, pudo. relaxarlo fu 
Obifpo à HilaretO; La menor en quanto à là pri- 
.mera parte confia 5 pues quando el juramento nò 
confirma el contrato, no. dè-derecbo d lá par
te, à cuyo favor fe jura fi alfas, tío lo tenia prèdio 
el juramento : como confié de 16 dicho en el fup, 

,'cit. y es confiante entre los DD; Eh quanto à la 
ícgunda de no fer refervados al Papà , es dottrina 

.común : como (e puede vèr en los Autores ■■ ha
blando de la pótefiad, que tienen los Obiipoi pa
ra relaxar les juramentos , y en efpéeial en Lean-; 

.dro pare. 7. y Torrecilla tom.i. de la Sarna¿
239 Refpondo lo i ;  que fi la relaxacion,qué 

defeaba Hilareto, fe avia de hazerpara alguna cc* 
fa , ó en algún modo , en que fe requería citación 
de parte,no la podía conceder fu proprio Obifpp, 
fine qué le tocaba eLconeederla ,ál Obifpo de la 
parte, a cuyo favor hizo Hilareto el juramento: 
como lo dizcn Lugo num. 242. Lacrois nume?. 
7 43 • i homás Sánchez íib. 3, in Decalogum,capi 
2 1 . nam. 3 y. donde lo dan por cierto, pór la re
gla del derecho , quedize: queel adtor debefe-: 
gufi el fuero^del reo. Leg. In criminali} C. dé 
wrifdict. omnium ind. leg. Inris ordinem,C. eodi 

nt. cap. Cum fin generale ,  cap. Si Clerfcttt 
* de foro competenti, y  otros

muchos.

■ * * r  . k & ; :  ' ;

\ Objecíóncéntra la refpstefiaprimera: al cafel

, .240 "1 N  cap. S i vero i &  cap ¿Per ttm z dé.
iure iter. dize el Papa : que dos jo«/ 

famentos lacados por miedo grave",lóshan áífpet&. ' 
fado, ¡os Sumos. Pontífices , ibi : Àmecejfores »»7 
tiri Romani Pontífices , &c. tales giuramenti ve# 
xibus a.bfólye'runt : -Jítcjui, el juramento- iacadci 
con miedo , no confirma los contratos,f luego los 
juramentos, que ho confirmandos contratos , foló 
pueden difpenfarlòs,-ò re-laxarlos los Papay,.y n¿ - 
los Obifpss 3 y  por configulente , - no podía eí " 
Obifpo de Hilareto difpeníarie, ò jelaxarle ,el ja-; 
rara entolde qué fe habla,aunquc no h.uviefle con»- 
firmado el contrato. . ' . , - >  *■ ■ .- .

2 4 : Refpondo con-Thooals-Sañcbes. de Ma$. 
irimopiofi'tb-. i i  difp. 3 z .n n m .lf.y  la común del 
DD. qüeen dichos capítulos fidamente refiere el 
Papa, lo que mvlcHps, vezes fucedia, que era ¿ e l 
que el Sumó Pontífice difpenfaba en tales jura'4 
mentos, porgué muchas vezes acudían à él : pera 
ho rsiegá , que lo‘s Obifpos tengan femejahre fa-u? 
cuitad para là difpenfaeiòn ,y. relaxacion de di-J 
choS juramentos, hechos à favor de tercero, fa^ 
cádós por miedo, ó por alguna ót.ra injuria. Veáfdf 
también Villalobos d'cho ««m; i  7. y  el. mifm©! 
Thomàè Sánchez liln 3 . in Becalogùost,, cap. 214 
7MB». 6r donde- pone por regla general cora 
otros tnuchos ©D;quéfiempre que av torpeza; 
Ò injüfiiciá de parte, del acreedor , porque injuf- 
taménte recibirá lá cofa 3 y generalmente fiémpeé 
qué el que jura padece injuria , como fucede en el 
juramentó dé pagar ks vfuras , y  en el qúe fe faca 
por miedo, puede él Obifpo relaxar , ò difper.fag 
dicho juramentó. Y  elfo,aunque aquel a cuyo fa- 
vor fe jura, ho tenga culpa alguna en dicho jura
mento, porque algún tercero'pufo el miedo 
fue ^ufa de que juraíTe pagar las vfúras.

, z'
• p Z f j É C l O 'Ñ .  //: ,

ÍZdntra lam fm a r'cjpuejlái .

Ó I  pudiera el Obifpo relaxar; ¿  di¿5
^  pénfár dichos juramentos, que nó 

.Confirman los contratos, ó quando íedacan can 
íniedo, óinjufijicia 3 también fe podrian ccmutaC; 
.en.virtud dekprivilegio deja Bula de la Cruzada* 
ùìtepui $ éh virtud dei privilegio dé la -Bula dé lá 
Cruzada , no fe pueden comutar dichos juramen
tos pueftos en los contratos 3 aunque no los con
firmen, ò aya en ellos injuria, ó fean facádos pdc, 
mjedo, conio fe puede vèr enTorrecilla ¿el jti'4 
ramentoyfeü. x. §. 7. (¡nefitt. z. nnm. 3.3 3, Tho-V' 
.más Sánchez fupr.num. 16 . Luego tampoco los 
puede relaxar, ódifpenfar el Obifpoj y por con7 
figuier.te no pudo el Obifpo de Hilareto relaxará
le, ò difpenfarle dicho -juramento.
-• *43  &efpondo jo 1 .  negando la fcquela ds

P á ,  ; ■ * . h



TrdtácíoXVllL
Ja mayor 5 porque la facultad,y privilegio conce- 
ardo en' Ia-Buíá, no habla de la comutacion de los 
(juramentos hechos a favor de los hombre*, fino 
íolarnente de las prometes, ó votos hechos a 
Dios, ó de los votos jurados, qué míranfolaróen- 
cé al honor divino. Y afsi no fe pueden'comurar 
pcrlaBula dichos juramentos añadidos á los con
tratos, de que vamos hablando: comolodefien- 
den dicho Sánchez, y Torrecilla en los lugares ci-j 
tadosjy el vltimo,también en el Examende Obif
po s,irat. I . qndft.i.fecí.4. dif.$.n.$t.

244 Refpondo lo 2; que fe podría conceder 
la fequela de la mayor, y negar Iamenor con Le- 
defma,Rodríguez,y Trullench?citados por dicho 
.Torrecilla dicho§.7.num. 332. cuya fentencia 
juzga por probable dicho Torrecilla , y la llevan 
también San Antonino, Tabiena, Covarrubias ,y  
Angelo, citados por Mpya rom. 1. truel. z.difp.

i .xum.f.  Y no la reprueba, ni yo por 
(lora la. apruebo, ni repruebo. .

O B J E C I O N  III.

Contra la mlfm'a refpueflal 
r*4; O I  el Obifpo de Hilaretole pudiefTe 

^  relaxar, ó difpenf?r dicho jura-, 
ímento, precifamente, porque no confirmaba el 
contrato, ó porque en él huvo miedo en'la forma 
dicha, podría conceder dicha relajación, aunque 
yá huvieíTe faltado Hilareto al juramento., por nó 
avcv pagado, ó cumplido á fu tiempo ,1o que ju
lo  : jírtjtá , no fe puede dezir, que pudieífe fu 

• Obifpo difpenfar, ó relaxar á Hilareto dicho ju
ramento , defpues de averio quebrantado, ó no 
aver cumplido lo que juró? luego tampoco fe 
püede-dezir, que pudo relaxarlo, ó  difpenfarto, 
antes deaverlo quebrantado. '

245 Refpondo al argumento , concediendo 
la fequela de la mayor, hablando para el fuero in
terior, y de la conciencia, con Sánchez de Matri
monio j ib . i.difp.^i.ríttm. 16. Torrecilla £#*- 
men de Obifpos f̂tlpr. dif. ¿. num- 30. Villalobos 
dichadif. n.nttm. 16.Salroant¡cenfe,-/«jpr.»»»>. 
áy. Suarez rom. 2. de Religión?) Ttb. z. de Iura- 
tnento , cap. ^1. num. 22. con otros : todos los 
quales conceden , que dichos juramentos fe pue
den relaxar, en el fuero interior, y de la concien
cia, aun defpues del perjurio,^ de aver que
brantado el juramento.Y la razón esjporque,aun- 
que lo aya quebrantado, por avefpatedo el tiem
po, en que lo debia cumplir, no por effo adquirió 
la parte derecho alguno de juílicia 3 y por confi- 

• guíente, aunque el Superior, ó Obifpo lo relaxe, 
no bate per juizio á tercera perfona, y como pue
de relaxar los juramentos,que no fon en perjuizio 
de tercero, y en que huvo dicha injuria, ó mie
do : por efto fiempre tiene poteftad para relaxar-, 
lo, aunque fe aya quebrantado dicho juramento.

247  ̂ Y añado, que dicho Suarez. num. 2?; 
Torrecilla dicho »»a». 3 o. defienden por bailante^

’DelosContrátoF.
mente probable, que podía el ÓSifpo coficeclet 
dicha relajación, aún para el ¿uero exterior.

O B J E C I O N  ir.

Contra lajmfma refpHefla.

248 ' ^ 1  el juramento puefto en los contrâ  
^  tos, facado por dicho miedo grave; 

fuete relaxable por el Obifpo por la injuria, que 
Fe-le hizo con él miedo,al que juró: también feria 
relaxable, en cafo , que el juramento fe huvielfe 
facado con miedo I tv t’. A tqui, el juramento fa-, 
cado.por miedo leve , y añadido á los contratos; 
tro es relaxable, ó difpenfable por el Obifpo: C04 
too lo tienen muchos Autores en Thomás Sánchez 
fttpr. Iib. 4. dijp. Zo. num. 7. Suarez fupr. num. 
18. luego tara poco: es relaxable por el Obífpoel 
juramento facado*pbr miedo.grave,’y añadido á 
los-contratos. La fequela de la mayor fe prueba; 
porque también ay injuria en el juramento facado 
por miedolleve, como en el facado por miedo 
igrave: luego, fi el miedo grave es caufa bailante; 
para que el Obifpo relaxe dicho juramento, tan*- 
bien lo fera el miedo leve.

249 Refpondo al argumento, diílinguíendoi 
lafeqpela déla mayor: también feria relaxable 
en el fuero-de la concienciaren cafo , que él jura-,’ 
mentó fe hüviclTe facado con miedo.leve, conce-, 
do la fequela de la mayor: también feria relaxa- 
ble en el fuero exterior, en cafo , que huvieíTe fia 
do Tacado el juramentocon miedo leve, niego la 
fequela de la mayor, y difiingó la menor del míf- 
mo modo, y niegb la confequencia. A la prueba 
de la fequela diftingo el antecedente : también ay, 
injuria, apreciable en el fuero interior , en el ju-; 
ramento facado por miedo leve, como en el facaJ 
■do pop miedo grave, concedo el antecedente: 
también ay.injuria > apreciable en el fuero exte
rior, en «1 juramento facado por miedo leve, co
mo en el facado por miedo grave, niego el ante
cedente , y  diftingodel mftmo modo el confi- 
guiente : el miedo leve fera también caufa bailan
te, para que el Obifpo relaxe el juramento,en 
quanto al fuero interior, concedo la confequeri- 
cia, para que lo relaxe én quanto al fuero exte
rior, niego la ponfequencia.

290 De modo, que como el miedo leve no 
fe pondera , ó aprecia en el fuero exterior: por 
efTo en elle fuero, no es caufa bailante, para que 
en dicho fuero fe pueda relaxar el juramento, la
cado con miedo leve : mas como fe aprecia, y 
pondera dicho miedo’ leve , en el fuero interior, 
y de? la conciencia: por elfo en dicho fuero fe 
puede relaxar el juramento facado con miedo leve 
■por el Obifpo, y  demásIgitimos Prelados.*Y a'si 
lo defienden por mas probable dicho Sánchez 

num. 8. Torrecilla nttm. 28. Tamborino l\b¿ 
¡.cap. 7. §. 3 , n*m. 1 ¿¿guares

/kpr.m m ^lz c &



Conferentuill. De-Id

c a s o  r .

2,^1 r^Ab'mano Tiendo menor de edad, 
vB cnasenó v.ns cofa fin autoridad , V 

licencia reqüHita , y con tales circanftaneias , que 
ea virtud de ellas, podía valerfe del beneficio de 
la redituaron in intcgrntn.Pregnn.tafe: fi al tiempo 
de valer fe de ¿iriso beneficio podía repetir , J * é -  . 
cobrar, tto filo la cofa cntigenada , fino tambieií 
los frutos, cpte de ella hnviefje percibido el f “ge- 
to,entjuien cfiuvo dicha cofa\ '

2f z Rcfpondo lo i.que fi Sabiniano Cna4 
geno dicha cofa por algún contrato gratuico , co
mo por donación,ó otro femé jante,po»!ia al tiem
po de valerfe del beneficio de la reftitucicn repe
tir, y recobrar todos los dichos frutos , facando 
los galios, que en recogerlos, y lograrlos liuvief1 
fe hecho, el que los cogió. Efta.refpuefta es de to
dos los Doctores: como fe puede vér en Lefsio 
cap. xj.dub. .to.nom. j o .  Saímantieenfe fnpr. 
ksjb. 73. Villalobos dffi u .u u m .y. Torrecilla 
fihreel 4. cap. t. fe di. y. §. 3. (ju&fit. 7. num<, 
142a y 14?.

sr  3 Rcfpondo lo z. qué fi Sab'¡nianci e»/?£e— 
no dicha cofa por contrato honerojo en julio prí~ 
ció, corso íi la vendió por el jufto precio, no po- 
cTaét vaíerfe del beneficio de la reftitucion, para 
repetir ¿ y recobrar los'frutos, que el comprador 
Irjvídfs percibido de dicha cofa. Efta refpueíia . 
es de Lefsio ñuta. 7 i.^Salmancicenfe dicho nutrí. 
^S.B-iszcina /ñor. <jh í{1. i .  punSl. virios, nutrí. 
iS-cors Sííslina Reginaldcr, .y Dicaftillo., i  los 
cuales citan. Contra Villalobos dicho %umS 9. y  
Torrcctíía dicho r.um. 14a. y contra Govarru- 
hias, y ctíos cirados por Bonacina.- Y la ra2oir> 
csjonrquc aviendo vendido Sabiniano dicha co
fa 70- d j.tfto precio, no padeció lefsion, ó daño 
por dithi venta,en quanto a dichos frutos:' Ats¡HÍ, 
n? PRdta Sabiniano implorar el beneficio de la 
refcutírcp ¡rt intfgrutñ , no padeciendo daño en 
los frutos lluego aviendo vendido dicha cofa en 
c5 d:^ho precio, tío podia quando fé valió el be- 
«eSesr. de la reftitucion repetir , y- recobrar di
chas frutos. La mayor fe prueba ; porque fiSa-, 
Eíniarto átxo de percibir los frutos de la cofa ven-' 
diáspor dicho jufto precio, pudo con dicho juf
to precio facar otros tantos, ó.iguales frutos,' coa 
molos que percibió e! comprador de la mifma 
cofa; y lino los percibió Sabiniano, fue por cul
pa, y negligencia fuva: luego Sabiniano, no pa
deció daño, ó lefsion por-dicha venta, en quan
to dios frutos dichos. ■ .

SS4  Lo z. porque aviendo vendidoSabinia- 
noji cofa en fu julio precio , folo pudo fer dam- 
niñeado . en quanto.á láscircunftancias poraver- 
la vendido en tiempo, y ocafioix, en que conve
nía no venderla: pero no fue damnificado, en 
d»anrn á dichos f ru!:os} p Ues com o fe ha diclwm,

del precio, que recibió ,  podia facar otros tan tos: 
Parf.ri.

luego foIó podía- Valerle del>1áér5ejjcío <Jó ta refc 
- titucion , para recobrar , .y repetir en la roifmá
cofa¿ • ■ ■. .
. zy j Dixófe cti la rdpUeftai .  fi U veridrh 

por jufio precio. Porquéfi.la, huvieíTe vendido eti 
menos del-jufto precio., podría repetir ¿. y reco
brarlos frutos al vaie’rfe del dicho beneficio, fe- 
gun la rata , y cantidad del dañó, qUe en ellos hu- . 
•vicífe padecido : defuerté-, que íi folo la vendió 
en la mitad del jufto precio, 'p’ódria repetir; lam í- '  
tad de los frutos. . Y  fi la hu'v iera;vendido en dos
partes del jufto precio , en que pór configuience 
fue damnificado en la tercera p-arte del precio,po
dría repetir, y  recobrarla tercera parre de ios 
frufos. Y  afsi refpeftivamente en lo demás,én qué 
huvisífe (ido damnificado : como lo advierte , y  
bien Lefsio $. Diüi fi res inflo preña. Bonacina 
dicho ntttíi. 1 8 ¿ con Molina, y Reginaldo* .

Objeción centra la fegnfída refpuefia sil cajos

i <;6 "STV lig. Simiñór. Z4. §¿ fiefiü'. jf. d f  
J[ minorib. fe dize eípréíTamente , qoe 

quando fe haze la reftitucion in integrum, á los. 
menores,que vendieron alguna cofa, fe les han dp 
íeftituir también los frutos de la mifma cofa, ibi: 
Iubeat pr&tár emptorem. fundan* curtí fru¿iibni 
rtddere ,& c. Luégo Sabiniano podia repstir , y  
recobrar dichos fructos al tiempo de valerfe del 
beneficio de la reftitucion in integrum j  aunque 
huvieíTe vendido dicha-itofa en el jufto precio. 
Refpondo cort Lefsio f.N é c  obfíat. citando, á Mo<t_ 
lina,que en dicha" ley fqlo fé habla de los frutos 

. percibidos,defpues que fe refeindíó s y revocó el 
contrato mediante -él benefició de la reftitucion 
iñ integrum’. pero no.de los frutos pérciBidos ad
res de dicha revocación, ó refeifston dél contra
to"; n; dicha ley feria jufta Ir fe éntendielle de 
eftos, por lo dicho en nueftra refpuefta.

c A s o  ri.

] \  J i vnato-eraindibiduoi de vna Co~ 
L V -P  munidad cclefiaftica; y  aviendo 

celebrado vn contrato,fe reconoció defpues dam- 
. nifieado por caufa de él. Preguntafe: f i  Aíenato 
podia valer fe del beneficio-de la reflitueion in in- 

. tegrum-;»/ modo, t}¡tefe ha.dicho, hablando dt loe 
menores ? Suponefe para refponder al cafo lo 1 .  
que afsi como á los menores fe Ies concede el be
neficio de la reftitucion in'iniegrfi, en la forma, q 
arriba, fe dixo,afsi tambien fe concede dicho be- 
neficio de la reftitución i» integrum, con la debi
da proporción-; alasIgléfias ,Monafterios , Hof. 
pítales, y  otros lugares píos í como CQnfta, ex 
cap. 1. &  ¿ .d e  re/lir. inlttÑgrum. Y  aunque pa
ra implorar dicho beneficio de la reftitucion, foIo 
fe conceden los quacro años defpues de la menoc 
edad á dichos menores j  "pero en orden á la Igle^ 
fia, advierten Lefsio > Covarrubias, y  otros mu

flid y \  «boa
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.-.j-iM .• IpfsCm trM os. y'- •
cHo/U'Pi que-.fi la léfsio-ñiY díño^yciut-Ruriere-
'pad¿ttdo,fu¿(rt'tnorcie,íe Je-concede mayor ef- . Objeción contraíafecunda refpueñ 
pació que quatto años, para implorar dicho bene- ' : -, / r  '  *'
,'ficio de la refinación. • . ; . : -(H ¿,
• z fS - Lo z. fe concede d'ch'n »beneficio dé la 
reftitucion inintegrtm a las. Rcpubiicas.de qual- 
quíera logar:, ex leg. 4;- C. güilas ex canjes ma- 
io n i btintegrumrejiúuantttr. Lo 3. íe-concede 
También al Principe fup.eroo- ,en quanto.a-la fcriá-- 
genacion de iosbienes, que pertenecen à la Co- 
bona, y Principado. Porque dicha enajenación, 
ódichos bienes pertenecen à la República,ò Key- 
-no.: mas no en quanto à los bienes, qúc poffee co- 
'mo-períona privada. Lo 4. fe concede, fegun rnu- 
“chifsimos DD. àia Vnivcrlidad de :¡¡os eitudios.
Lo fe Concede también, fegun muchos à los 
Soldados en el tiempo, que citan auíentcs: de la 
República ,■ y lirviendo en la guerra ,  en quanto à 
que la preferipeion no corra contra" ellos, y  en 
òrden à algunas otras cofas, que .refici.e-Machado: 
pero no fe les concede à dichos Soldados,en quan
to à los contratos, qüe ¿tíos celebraren. Lofi, fe 

’Tuelcconccder dicho beneficio de la- reftitucion 
algunas vezesá los hombres rudos, ò míticos, 
icomo también à las mugeres, y i  otras per-fonas 
iniferables. Vcaíc todo lo dicho en Machado roe».

" a. tib. 6. pare. 7. eras. 9. deettm. ¡o. num. 8 9. 
y  10. Torrecilla f»pr. qttcfir.6. periodo el. Lefsio

-.-i-----:---- r_

r  OSmbiembros participan el influ- 
jícj'.xoide-fa cabeza: luego Me.nsto . 

participaba-éi.'mflu xo.de la Iglcfia,cuyo-miembro 
e-ra : luego li la Igleiia gozabs.del beneficio de la 
TCÍtitucion m h-.tegrhm ; también lo gozaba Me- 
nato, y por configúrente -.podía valerfe-déf3 aun
que hú.v.ieüe celebrado, el cónrraro, como perfo- 
na-particular:, y. enfu proprio nombre.'Refpcn- 
do. diftingüiendo el antecedente: los miembros 
participan el influxo de fu cabeza 3 defuerte , que 
la cabeza influya Tefpeítivámente. en los miem
bros, :en orden á aquello , de que nccefsican pava 
Xer miembros fuyos,.concedo el antecedente ; de
fuer,ce ,• que la ccabeza comunique a cada vno de 
fus miembros todos .los. privilegios, y prerroga
tivas, que la miftna cabeza- gaza, niego el antece
dente, y niego la cón fequencia. .

16» De modo , que aunque es verdad ,que 
lovs miembros dependen de la eabeza,gdei cuer
po ,-y.dicha, cabeza ̂ influye con proporción Líos 
miembros en aquello , de que necefsíran cada vno 
refpedtivaniente para fus emplees, y minifierios: 
peso no-es dicho influxo , y dependencia de tal 
calidad, que cada vno de los miembros participe 

710. Torrecilla fnpr. cjusjit.o.per tou« » .km»» los mifmos privilegios, y prerrogativas, que par- 
'cap. T7. dnb. 9. num. 66.&  67. .balmanticenfc 'ncipan la cabeza-, y e! cuerpo j pues fí efto fuera,
vurp. 80. Villalobos ftepr.num. 7. Lacrqix w # . fe avia de dézir, que los pies pueden difeurrir ,y

•558 Eftofupúefto. 1 . / .  las manospueden oír,;.puqs la cabeza tiene en ir-la
• 2 39 Rcfpondo al cafo, que fi el contrato, potencia raciocinativa, y el cuerpo tiene ensila
■ que celebró Menato ,1o celebró en nombre de la potencia auditiva. Couque de que Menato fuelle
Comunidad Eclefiaftica, ó como vice-gerente de 
la mifma Comunidad , cuyó-miembro era, pudo 
en nombre de la mifrna Comunidad , y con. facul-. - . . .  . t r» • 1 1 _:•_Vi* HVUW'» «v •» ......— — --- + 4

- tad fuya implorar el beneficio de la reftitucion 
~in tntegrum , en quantó á la lef ion ,.y daño, que 
padeció por el contrato dicha Comunidad.; Eíia 
refpuefta esóe todos los DD. y confia de lo di
cho al principio-dél íupuefio en el numero ante-, 
cedente.

260 RefpondoJo z, que fi el contrato ¿que 
» celebró Menato , lo celebró como perfona priva- 
• da, y en fu nombre proptio , no pudo valerfe del 
’ beneficio de la reftitucion irt integrum. . Efia ref- 
puefta es también cierta entre todos DD. comci 
lo advierten dichosLefsib num.,6 6. Sa'lhrínticen- 
fe dicho num. 80. Machado»dicho num..8. Y  la 
razón.es manifiefta; porque el beneficio de la ref- 

. titucion in integrum ,fe concede á laslglefias,cn 
■ quanto tales, ó en quanto fon cuerpo tn.oral,y 

no fe concede a los Indibiduos , en quanto tales:
- Argui fofo puede valerft del beneficio de la ref

titucion aquel,ü quien fe Je concede: Juego Me-
- nato, no pudo valgjífe del beneficio de la reftitu- 

■ ' ¿ion wmegrtim ,  fi celebró el contrato,
como perfona privada.

miembr^*, y parte de dicha Comunidad Eclefiaf- 
tica, y efia gózafie dicho privilegio de la reftitu
cion in ìnffgrum : nb fe infiere , que lo gozafie 
Menato como perfona particular, è indibidua.

. ^ t t * # ^ * * * #  * * * * * * * * * *

C O N F E R E N C I A .  III.

de la  compra, r venta. .

$ . 1 .

Netanios acerca déla compra, y venta.

S U M A R IO .
„ •

Que cofas lean la compra ,y la venta, fu difnj- 
.don, y txplìcacioiAà.nttm. z6^.ad zí6. ,

Si gnando fe dà la mercatlitria por el ]tifie precio,
fin determinar , nidezir qúal de los gtee puede
tener, avrà contrato pálido de“compra , y venr 
ta\nt¡m. 267.,yz68¿

pitando e/iara perfecto el contrato de eomprá:,y¡ 
ventai, num. Z6i). ,

Agüe tiempo fe ha de-miraren la compra,y ven
ta condicionadas, en orden apagar las Alca

li*-



valas, y  demas tributos \wtmer. ¿70»
'■ J/ganar advertencias para füber a cajo rlefgo 

corre la cofa-comp'dda\ nurn.zyx. y . ' l f -•
JDe guantas'maneras pttedéfer la cofa que fe ven

de , c¡ue. cafa « •z'Wrr'ac^Corpus;y  vender ad- 
menfuram ¡ y por cuyo rlejgá corre la cofa ven-
dldal mrn. s-lX-.J 274 -

■ ’Mucaas-co¡assocantes d'Jabcr ■* cuyo-rlefgo corre 
la cofa de la comprayy venta , y  A y alen perte
necen los frutos dé la toja comprada ? a num. 
z jy .a d  z 'io . , ■ ' • ■ V ' •

26 5 ^Üpotigo ló i. que la compra , y  
venta fon términosíntre sicorre- 

.Jativos, rque dizen conexión eflencial entre si} 
defuerte, que no fe puede hallar la venta iin la 
compra; ni lacompra fin la . venta. Al modo que 
,cn ¡o fideo, Sloíofico, fon entredi correlativas la 
materia , V laformá, la acción , y la pafsion.-Y 
elle contrató de 'Compra, y venta tuv.o principio ̂  
-de la permutación de las cofas ,de'qué ¡os hom
bres vfabán tn Jos contratos, antes que fe ¡nvéntar 
fe la pecunia, ó diñero. Porque al principio def 
mundo folian lps hombres bu fiar lascó fas, de 
que necesitaban, permutando ,.ó  conjurando 
vnas por otras, fegun-la necefsidad ,quecádavna 
tcnia.-Como fi vno necefsitaba de vrf buey lo' pe

dia, i  quien lo tenia , y á quién fe lo daba ,.le da
ba en permuta cantidad de trigo. Y  fi vno ñecef- 
fitaSade azcyte-lo pedia , á quien lo tenía> y crf 
fu lugar, y permuta le daba vino»- Y* cómo efte. 
modo de contratar tertia muchas dificultades,{Jor
que no fiempre tenia vno, loque el otro le pedia,
. ó no necefsitaba de lo que le podía dar en permu
ta : y cafo que-lcr huvieífe , no era_fácil valuar , y  
eíHraar la igualdad de dichas permutas , inventa
ron , y hallaron los hombres el vfo de la mone
da concierto’, y determinado valor conftituido 
pñr autoritfed del Principe, Coti la qtial empezó 
elcontrato de compra , y venta, y fe allanaron 
las dichas dificultades : como lodize la ley 'i . f f .  
de conerabtnda emotione. Y  también la inftituta 
de empñone,& vendiftene.

Supongo lo z. qu$ el contrato de com
pra, y venta lo difinen comunmente.los DD.;CW. 
trañns. e¡u\ duorum confenju perficltur prcrij pro ' 
■ tuerce. O fegun otros: paítla me reís pro preño. 
De fuer te, que la venta fformalirer, &■  methdphi. 
fice tomada , es vn contrato , en .que fe da la raer-- 
-caduria por el precio. Y  lacompra tomada /»r-~ 
tnellter , <¡P merhapblfice , es vn contrato en que 
fe dá e! precio por'la mercaduría*. Pero material
mente tomada lacompra es infeparable de la ven-" 
ta, y ¡ayema materialmente tomada , es infepara. 
ble de la compra , como antes fe ha dicho. Y  fi 
quand,  ̂ fe entrega la mercaduria ,-fe dáen lu^ar 
de precio parre de pecunia, ó dinero , y pártele 
alguna otra mercaduria, dicho contrato ferá mix
to» ytendr| parte de compra, y parte de perm'u- . 
« •  Usfuerte,que fi fe diere por precio mayor pap.

Conferencia TU. Ve ld çowprà,ÿ'vewtd' . ,
te ert dineroi y parte en-álgun'á otrf-mereaduria,
prevalecerá dicha mayor parte de dinero, en or- 
deli . I denominarci S t r a t o  , y.fellamarà com-

- pra, y venta. Y  fi-al contrario ¿ fe diete. por.'pre- 
cio mayor pai ce en otra' mercaduría: ,:qüe en di¿ 
nero,'-prevalecerá I3 mercaduría dacia.En denomi
nar elcontrato, y íe llamara permuta. ;

2 <5 y Y 'fiíe ’diere 'porpreciodelamefcàdu- 
ria igual paite en dinero,que en pira:,mercaduria, 
fe ha deatender l.la; intención de lôsixontraÿéîï- 
,teSj y mirar fi qüieren célSbrar.contrato dé cótn  ̂
prd, (ídé perihuta, y¿fe déhoimriaixtalj qualfue- 

-re dicha intencion.Y fino confiaré déìàintención 
-de los fohtrayeñtesj fegün vñosfe denomináráyy. 
llam ará compta, y fegqn otros permuta» - Aunque 
Lugo con Molida fíente,que en qüañto àvnâ-par- 

. te fe llamará venta, y en quanto à otra-fellamafà 
permuta. Y  fëadVierté ,qüe elfer fòllainarfe el 
contrató compri ;  ó  permuta, conduce mucho, 
parafaber quando de:ël fe deberá-tributo ,  ó  ga- 

-velajpües vezes algunas ^  deheráñdichas cofes' dé 
-la compia, otras de la permuta,-.y otras deambos 
-contratos. Todo la dicho en efíóS dos fupueííos 
&  puede vèr en Lugo difp. 2,2./«¿j. -.iña ñutir. 1 .  
■ ad 6. Machado tom. i . lib. %. p a r i . f i  trá t.z , 
docunt. 1. ritti», i  . i .  y  3. Lefsio cap. 1 1. ¿teb. x, 

-iium. x. ̂ * 2, Villalobos tom. z. irat, z i .d l f .  1 ,  
■ a num. u  y .Salpaahticerife filpr. cap. z.pt¿rt&*
1. rtum. i.Cafpenfe¿i/íj. 4 ../ ^ , 1. num. \. &  2 . 
Tapia fupt. ártic. 1, rsttmer,\. Juan
Martinez de P rado cap.zj.e¡uafí. 1 ¿ §. • 1 ;• Bona- 
ciña fupr. qtutfb. z. à num. 1. ad nueftra Ger- 

•vafio de Brifàc tpm. traci.- 5, dlfp. z. qmfi. zií 
am e. ti nñm.i'j. |

. z66  Supongo ló 5. que quando fe dizc en la 
-dífiniciaríde la venta ; qué feha.de dàr predio 
-por la mercaduria, fe entiende, que dicho precio
- ha de fer determinado. Porquepara'que efté per-1 
fcáo el contrato de compra, y  yentá , fe requiere

- efléncialmente determinación del precio, §. Pre
tium , Infiitut. dé imption. &  vendit. &  leg. Jle -  
¿ia l .  & 9. fie. I. partit, y. De donde fé;infiere,. 
que,fi el que di la merca¿uria dixere,al que la re
cibe, quelcdè, ló quequifierepor ella, dexando-

-lo totalrnente I  fu arbitrio , ho avrà contrato al- 
-giínp, r* leg.Qftodrfapeiff.decontra.hend.Emp- 
■ tton. Y  f i - quando feda la mercaduria fe remitiere
- el {uizio del precio de ella à la determinación de 
vn tercero, fera valfdo el contrato de venta, aun
que noeftarl perfeáo ,y  abforutohaftaque di-

-cho tercero ¡déterminé el precio. Y en ette cafo 
ningupo podrá retroceder del contrató , antes 

• que dicho .tercero determine el precio. Veafe 
Lefsio num. j . Salmanticenfe- num. z. Villalobos 
nunu j .  Prado num. lO.’Bonacina nttm.6.

2 <»7 Supongo I0 4. q[ue fi quando fe entre
gaba cofa por mercaduria, fe dize , que fe da por 
«1‘jufto precio r,fín determinar qtral : dizen;mú-' 
-chrfsimos, que no ay contrato valido de compra» 
t Ycnta* Y^Caftro Pdao üité;,  que; farà valWoel
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taUontrato-Mas l<ss.qaèmejor infamen afirman, • 
que íi el precio de la cofa, que íe entrega,citay à 
determinado'por ley, por coílumbre, o por auto
ridad legitima , y & faben los contrayentes „fsr-á 
défde^luego valido , y pcife&ocl contrato de 
venta, en que fe dize, que fe dà , ó vende la mer
caduría por el. julio precio. Pero fi e! precio no 
eltuviere determinado en la forma dicha, no a.vrá 
contrato de. compra,.y venta halla que. fe-deter
mine,.y feñale.el precio. Y  af&i lo defienden di
cho Salmanticenfenursi. x..Cafpenfcnnm.S-Pra
do nnm. r i .y  otros. Y todos convienen, én.que 
avrà perfedo contrato dccompra, y venta,quan
do íedixere : te daré por tal cofa el prccjo mií- 
mo, en que tu lacemprafte, ò te darè.el quecnJa 
feria , ó mercado, fe diere por cofa {entejante. 
.VcafeLacroix rntrn 9 *•£. .

z 6tf Del mifmo'.modo fe entiende Ja.parti- 
culadela difinicion ,en que fe dize, que en la 
venta, y compraíeha de entregar la mercadurías 
de mòdo,que también ella debe fet determinada,

. y  no baila, que lea indeterminada. Aunque baila
rá, que fea determinada in re, ò a parte reí, aun
que no fe Cepa quanta , ò qual es : como quando 
fe compran los frutos , que produxerc ella año. 
vna heredad, ò quando fe compran todos los pe- 
ze*, que .fe cogieren en Vna vez, que.'fe echa la 
red , ó al cazador fe le compra todo loque hir
viere cazado en vn día.

z69 Supongo lo <r. que, quando fe dixo en 
Ja difinicion de la compra , y venta, que.fe perfi- 
cione por el mutuo confentimfento.de loscontra- 
yenteSjfc entiende de la perfección fubílancial 
para dicho contrato, y en quanto à no poder.ret- 
ttoceder alguna de las partes fin. xonfentimiento 
de la otra; aunqne n.i fe ay an entregado el precio, 
ni la mercaduría. Porque dicha entrega no fe re-, 
quiere para la perfección fubílancial dicha, fino 
folopara el cumplimiento de é l , y translación 
del dominio ,coroo afsientan cali todos los DD. 
centra Vázquez. De donde infieren lo 1. quedír 
cbo contrato fe . puede celebrar'inmediatamente 
por los mifmpscontrayentes, por procurador, ò 
internuncio, y por eícrítura. Lo 2. que fide Ja 

.compra, fe debiere tributo, ò gavela, fe deberá 
eíla defde .el punto , en que fe celebrò, y perfi- 
èionò fubílancialmente el contrato, aunque no*fe 
aya entregado el precio ,‘y  ia mercaduría. rVeafe 
Bonarina nurn. 3. Prado nnm. 9 .Villalobos h»m. f . 
^Cafpenfe ntsm.z. Salmanticenfe nnm. 4; Lugo 
nnm. ; .  Pero fi los contrayententeSdcterrainaren,
V convinieren entre si , que. no fe juzgue hecho „ 
dicho contrato , halla que fe haga cfcritura , no 
eílará perfecto, hafla.que la eferitura fe haga, y  

, por configúrente tampoco fe. 'deberá la gavela, ò 
tributo,halla que eílé hecha dicha eferitura. :
. 270 Supongo 16 6. que quando à la compra, 

y  venta ay impueftas alcavalas,tributos,ò gavetas: 
y  dicho contrato fe celebrare debaxo de alguna 
CPíidicion de futuro contingente, finido hábiles

De losfcontraios.
para contraer , al tiempo, que celebran el corrtraa 
to ,.y lien do dicha condición cafual, y poteíbtí- 
va, aunque el contrato no fe perfisioná, hafls q.Je 
íe 'venfique , y,purifiqué la condición pero ve
rificada, y purificada día j.fédeben dichos tribu, 
tos, y 3¡cavalas'defJe ,el punto, en qu.c fe celebró 
el Contrato. Poique ficiione inris , verificada Ja 
condición , fe juzga ictrctranerfe el contrato al 
tiempo miímo , en que fe, celebró , y como fien 
aquel , punto huvieíTe ¡ido e! confentimientoab- 
foluco. Defuerte, que'fi quando-el'contrato fe ce- 
lebró avia vn Alcavalcro , ó Gavetero , y quando ' 
fe cumplió la condición , avia fucedido yá otro 
fe deben pagar dichas alcavalas, ó gavetas al pri
mer Alcavalcro , ó que lo era,quando fe celebró' 
•el.cnntratOj’v no al fegundo, ó que lo era, quan
do. fe cumplió Ja condición. Veafe Lugo dicho 
num, f . Salmanticenfe nnm. <¡. Villalobos num.%, - 
Le.fsionnm.3. ' •

27 f Supongo lo 7. que para fáber i  cuyo 
peligro ,á;para quien perece la mercaduría ¿def- 
pues que ya eltá-celebrado , y perferio, eti quan- 

ato á la fubílancia, e! contrarode compra, y venta, 
defuerte , queJos contrayentes no puedan retro
ceder fin el .xonfentimiento de la otra parte: fe 
.debe advertir lo Iv que fi fet vendió la cofa alfia- 
dd, ócorno dize el Juriila fin recibir el precio, y 
teniéndolo, por recibido , y la cofa fe entregó d 
comprador: es confiante,y cierto entre todos los 
DD. que la cofa perece a riefgo del comprJSorj, 

¿y para ¿I. porque,por dicha tradiccion, ó entré-' 
g a , que fe le hizo de laeofa adquirió dominio en 
ella, v lacofa perece.para fu feñor. y dueño. Vea- 
fe Leísjo dnb. iz.nunt. 9 í- Salmanticenfe num. 
•1 t.Cafpenfe nnm. 6 3.* Lacroix 927. y en 
ellos todos los'demás. ...

272 Adviertefe lo 2 .que la cofa, que fe ven
de ; puede fer determinada en efpecie , como dic 
zen los Jurifperitos, ó en individuo -$como di?.en 
los Theologos: v. g. te vendo elle cavallo , ó re 
vendo ella cuba de vino,ella tinaja de azeyte,díe 
carnero, y femejances. Puede fer también la cofa 
que fe vende indeterminada en efpecie , ó.en in
dividuo., como fi fe dize: té vendo veinte robos 

■ de trigo deefie monren, ó veir.ee cameros de til 
/ébano. Puede cambien, quando fe vende vna co
fa determinada , venderle adtarpus , como dizen 
Jos'Juriítas,y puede vende efe ad menfnram. En
tonces fe dize, que fe vende la cofa ad corpas, 
quando vna cofa determinada fe -prefenta á los 
fentidos , y fe vende toda en vn precio , como 
quando fe dize •’te vendo efi.i heredad en mil ef- 
cudos, ó te vendo eíla cuba de vino en ducientos 
efeudos.-Entonces fe dize , que fe vende la cofa 
mi mtnfnram : quando no fe vende-teda le cofa 
■ énfvn precio,fino en tantos precios, quanrrsfon 
Jas medidas , como quando fe dize : te vendo «fia 
heredad á diez ducados por cada robada de tier
ra, te vendo efta cuba. de vino a quscro reales 
el cántaro , te vendo. eíie monton- de trigo a 

• ' cío-



Conferencia 111. Dé ¡á
cinco rea íeT él ío E p ; X d v e 'ft id a s 'ellas cofas; . '*'  ̂ /•*•# * _ r ■ __ r__27 j  Supongo Io$. queff la cofa,que fe yen- , 
de, no es determinada en efpeeie, ó indibidue, ó: 
cafo que lo fea, fe vende no d i  Corpus, fino ad. •, 
merfuram : entonces, perece la cofa antes de la 
entrega, perece pata el vendedor j  menos que el 
comprador aya fido"culpable j en que la cofa no 
fe aya medido al tiempo determinado'. Porquefi 
el comprador fuere la caufa, ó tenido la culpa, de 
que á fu tiempo prefixo, no fe aya medido, óp'e- • 
fado, fegun fuere la cofa perecerá para él compra- - 
dor. Efte fupefio es cierto entre los Dodorés, cp- 
mo fe puede vér en Lefsio num. 97. Cafpenfe 
mum.66.Salmanticenfe8*»s. iz , Lugo difp. 26. 
fefi. 14:; Vnico , bww. 219. y  confia , ex leg. 
Quod/¿pe, §. ík Ms de contraheni. empitone, &  
leg. Lefios, f .  de pénenlo, &  commodo. Y  lata- 
yon : porque, quando fe vende la cofa indetermi
nada, ó fi es determinada fe vended menfuram, 
fe entiende, hecha la venta no abfolutaiüente,fino 
debaxo de la condición, de fi fe entregare la cofa, 
quando es indeterminada, ó fi fe midiere, íiendó 
determinada, y vendiendofe, no ad corpas , fino 
ad menfuram: como efiá expre{Taq)¡ente difpuef- 
to en dicha ley , httod pepe. Atqta , quando la 
venta es condicionada, no efiá perfeóta , y  abfo- 
iuta ,.haftaque fe purifiqué, ó verifique la condi
ción rlHcgo no ay perfeña venta de cofa indeterr 
minada, ó determinada, y vendida a i  menfuram, 
haítaque la indeterminada fe entregue ,  y dicha 
decerminada fe mida. Atqni ̂ mientras no ay per
fidia venta , fiempre la cofa es, del que la ha de 
vender, y efiá baxo de fu dominio i luego halla 
que dicha condición fe verifique, fiempre la cofa 
efiá en el vendedor", ó- es.fuya 5 y afsi fi perece, . 
perece para él.

2.74 Perofe advierte, qué aunque el peligro 
de la cofa iñdeterminada, ó determinada, y hen
dida ad menfuram , hablando del peligró déla 
cofa quoad fttbflantiam, pertenece al vendedor, 
antes de dicha entrega, y medida: pero el peligro 
de la mejora, ó deterioración pertenece al com
prador:, como lo afsientan por cierto todos los 
DD. Lo qual fe entiende, quando el vendedor.no 
fue caula, de que fe empeorare, ó deteriorizaíTe.
Y  afsl fi en el tiempo intermedio entre la celebra
ción de la venta, y el tiempo delá entrega ,ó  me-' 
dida, la cofa perdieife algo de fu valor, y eftima- 
cion, efia perdida es para el comprador. Y  la ra
zón es, porque, quando fe házen dichoscontratos 
de compra, y venta, folo fe obliga el vendedor á 
entregarla cofa, cómo fe hallare al tiempo de la 
entrega, y el comprador fe expone á los riefgos, 
y peligros fortuitos de mejoras, ó detrimentos, 
que en dicho intermedio tiempo puede la cofa 
padecer. Veafe el Salmanticenfe num. 13 . Lefsio 
*”"»•98. B o n a c i n a z.punfi.2 . nítmer. y . 
donde 16 áfsientan’por cierto.

27? Supongo lo.9>que;quando la cofa ,que 
• ? í  es cofa determinada en efjficje,  'ó en jri-

c ó m ffd jy ^ e n t a ,  ' * ;  ' 5 1 9 .
d'uuduo ,: -fi perece la cofa antes de la entrega 
fe empeorafle^ó padecíefie- detrimento, f ie  culpa - 

■ „del vendedor, perece para el comprador. Y  afsi¿ 
fi dicha cofa pereciere antes de la entrega , ó fe 
empeorare, deberá íiempré el comprador dar to
do ei precio de ella al vendedor. Y  la. razón esj 
porque quando la cofa, que fe vende, es determfj 
hada eu efpeeie, ó en indibíduo, y  fe celebra abJ 
folutameotc la.venta, y compra j efiá el cffntratq 
perfecto, y atento el derecho de las gentes, eŝ íu-; 
iiciente para trasladar el dominio dé la cofa al 
comprador j y  por cohfiguiente defde que fe ce« 
lebró el contrato,esdel comprador , atento e t  
mifmo derecho. Y  aunque es verdad , que el deJ 
recho civil difpufo, que no fe. juzgafle traslado el ." 

' dominio antes déla entrega dela:cofa vendida; 
pero dicho derecho pofsÍtivo,no quifó impedid, 
los cfeñosj que fefuelen feguirdé dicho dominio ’̂ 
quales fon el peligro del commodo, ó incommoJ 
do, mejora, ó detrimento., xjue padeciere la cofa 
antes de la entrega. Y  afsi, aunque fegun el dere
cho civil, no adquiera el comprador el dominio • 
hafta dicha entrega: pero pertenecen á él dicha 
mejora, ó detrimento apeligro. de incommodos 
ó incommodode la mifma cofa. Y  larazonde 
efio esj porque la mente , y intención de los con-' 
trayentes, es, que en dichas compras, y ventas dé 
cofa determinada , pafTe luego'dicho peligro af 
comprador. . •

zy6  Dixófe: Si fe  empeorare, o perecieffs 
fin culpa del vendedor. Porque fi el vendedor a:-: 
viere la culpa de queda cofa pereciefie, a fe em J  
peorafíe dicha perdida, y detrimento feria para él, 
ó á celiaTuya,y la debia pagar, á  refarctr. Por-;

. que de oficio eftaba obligado á la prudente cufto-, 
•día, pués. venia á fer como guarda, y cuftpdia-de ■ 
dicha cofa,haftá que UegsíTe el tiempo de la entre
ga. Y  también fi dicha cofa pereeicíTe,ó fe empeo
rare, ó padeciefle detrimento,porque el vendedor, 
fute in mora tradendi,.ó no la entregó al tiempoj 
que debía, dicha perdía, ó deírimentóslera pa
ra él ,.ó acoftacfuya. Menos que, aun en cafo que . 
á fu'Uempo' la huvieífe. entregado, huviera pere-- 
cido del mifmo modo , en p<5der del comprador^
Ó huviera padecido el qiiímo daño, ó detrimento; 
Veafe Lugo num. z i j .  Lefsio num. 96.
Cafpenfe nnn. 6f. Bonacina »*«1.3. <í*4; 
dpnde advierte con Sylveftrq;,RegínaÍdo,y otros: 
que en cafo , que dicha cofa perecieífe/, ó fe era- 
peoraífepor culpa del vendedor, y comprador; 
juntamente j  porque el vno fue culpable en en
tregarla, y  eLotro en acudir por ella , dicho peli
gró debe fer á cofia de aquel, que fue pofterior 

- cnla mora ¿ó ert lo que á él tocaba. Menos que la 
mora, ó culpa del primero, huviefle^fiáo caufa 
de la mora , y défcüido del fegundo. Lo mifmo 
advierte el Capenfe dicho 'num.65. Gervafio art.
■ 5.num.46.^ 47»  . ,

: 277 Supongo lo 19. que quando fe vende, 
7 » ! >y.per«ci«reanees déla '

entic»
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.entrega ', perece para el vendedor : y  el compra
dor tendrá derecho contra el vendedor,  no para 
cofa alguna en indibjduo de aquel genero , de 
que fe hizo la compra > fino para cofas del mifrno 
genero,legun el vulgar axioma del derecho , que 
dize : quzgenus perire non potefl, leg. Incendium,
C. f i  terttsmpetatur, leg. in ratiene, §. Interrii, 
ad leg. Falcid. La razón , porque perece ja cofa 
para el vendedor, fe .dio en el Jup. 8. num. zy% »
(Y la razón de tener dicho derecho el comprador 
tesj porque no- aviando .perecido el genero , fino 
folo la efpecie., ò individuo, no ay rasonpara 
que aviendo en poder - del vendedor otras cofas, 
de aquel genero , del qual fe.le vendió dicha cofa 
indeterminada,, no le dé vna dd dicho genero. 
D e donde fe infiere , que fi Pedro compra ájuan - 
yna tinaja de azeyte , fin determinar qual, de las 
que tiene Juan, ò fi lé, comprare veinte ovejas> fin 
determinar quales : y antes de la entrega fe le per
dieren tedas las tinajas menos vna , tendrá Pedro 
xecurfojpara que Juan le dé dicha tinaja,que que»

. dò- Y  fi pereciere el rebaño -, del qual Juan avia 
¡determinado dar Jas ovejas I  Pedro , èftarà obli
gado à darfelas-de otro rebaño , fi tuviere* Menos 
que también fe huvieíTe determinado ,.que las 
ovejas, que Juan vendía 3 Pedro , avian de fer del 
jrebaño, que pereció, y no de otro. Veafe Bona- 
■ tina num. y. &  9» Lugo ñttm. 219 . Salmanticenfe 
dicho num.iz. Gervaíio »»«,48.

278 Supongo lo i l .  q'ae, quando ¡a Cofa es 
¡determinada, y fe vende ad corpus t y parece an
tes de la entrega , perece para el comprador : co
mo lo afsie.itan por fin duda los Autores cita2 
’■ dos con los demás que refieren. Y  afsi.fi Pedro 
cprnpra 3 Juan vna cuba de vino determinada, y. 
.cita pereciere antes de la entrega, perece para Pe
ndro. Y  Ja razón es 5 porque, quando fe vende la 
Cofa determinada ad 'corpus ,' fe juzga celebrada 
,1a venta abfolutamente ¡  y por configúrente défde 
■ entonces corre el peligro de ella para el compra
dor. Al,modo q$c fe djxa, hablando, de quando 
je  vtnde^ofa- determinada , de que fe habló en el 

. Jjip- ?.. ¡mm. 2 7 y» Pero fe entiende lo dicho, 
quando la cofa vendida ad corpus , pereciere fin 
culpa del vendedor, al modo que fe divo en di- 
cho-/7;p. -51.de quando fe vende Ja cofa determi
nada.

279 Supongolo t i .  que quando fe vende 
abfolutamente vna cofa, è quando fe perficiona 

-fubfianciallíente.el contrato-de ventar y dicha 
cofa tiene frutos fixos, ó adherentes 3 ella: dichos 
frutos pendientes, ó adherentes 3 la cofa al'tiem» 

. . po, en que fe celebró el contrato, pertenecen al 
comprador , y  fon fuyos fegun., y en quanto al 

■ valor, que entonces tienen dichos frutos j  menos 
que los contrayentes convengan én lo contrario; 
Elie fnpuefto es de todos los DD. como fe pue
de vèr en Tapia art. 1 9. mm. 1. &  í .  Cafpenfe 
Jnpr. mm. <j 8. Lefsiq duh. 1 y . w. x xo. Saimauti- 
eenie fopr. nttm. 14 . y confta exprefiamence ̂  ex

iéUÍCoiítratófZ
. leg. lulianus, §. Si fruEllB. ]f.'de ’aüUtmib. tmptl.

Y  lo dicho fe entiende ora- lá cofa fe venda al 
-contado, ó fe aya. entregado el precio, óra fe vea- 
ida al fiado,y nofé aya entregado.el precio. ’

zSo Y  lá razón es aporque dichos frutos ad-; 
herentes, y pendientes de la cofa al tiempo, que 
fe .perficionó.el contrato-.,* en quanto á lafabí. 
tanch, fe juzgan parte de la raifma cófa.vendida.
Y  comolvendida. la cofa fe-juzgan,vendidas fus 
partes; por cfto vendida la cofa ,  fe juzgan ven-- 
didos los frutos adherentes 3 la cofá'al tiempo de 
dicho contrato. Dixofe, que fe juzgan vendidos 
dichos frutos , enquánto al valor ,queentonces 
• tienen. Porque no fe juzgan vendidos en quanto
al valor , que defpues tienen creciendo, y.aumen.

- . tandofe. Porque dicho valor del alimento, y ere; 
ces, ho fe juzga por.parte ds la cófa, fino-por ffu; 
to, y tfefto deel 1 a, Y- afsi>h Ve"d ro compra a Juan 

. vna Viña, al tiempo que eftá en flor, fe juzga cora; 
prado tembien el valor de las -flores de la viña; 
pero no fe juzga comprado el valor de las vbasyi 
fazonadas, y perfectas. También, fe dixo menos 
que los contrayentes ayan convenido en lo con- 
erarío.Porqug entonces han de eftar á lo que pac-' 
.-taren , ora fea de entregar la cofa con fus frutos 
.pendientes, ora fin ellos, por mayor, ó meaos 
precio reípeñivamente»

§. E ;

Concltifkttis 'acerca de la  compra,  y  ’ventai 

. SUM ARIO .' •

'Que fe  requiera, para que efiè per fello, y  abjoln- 
to, atento el derecho c iv il, el contrato de com* 
p ra ,y  venta*, mm. 28 r.

Quando fe  transfiera el dominio de la cofa, por.
el contrade compra, y ventai num. 2.82. 

ailgunas ilaciones tocantes a la  traslación de di-, 
cho dominiol à num.zSg. ad 287.

E l  q»e compra vna cofa, fabiendo que efla vendi* 
da a otro la debe entregar al primer compra
dor, y algunas advertencias en orden h efio, & 
numi z%'í.-ad 290.

Que derecho tenga el comprador de vna cofa eñe¿
. . tra ti vendedor., que defpues de la dicha com» 

pra la vendió f y  entrego à o trai num. z 9 I .
'Qjte fe ha de hazer, quando no fe  fabe a qual do 

los dos compradores fuccefsivos , fe entrego 
primero la cofai num. 292. 

tA quien pertenezcan los frutos, o aumento de 
ellos, de la cofa vendida , defpues de celebra
do el contrato de venta ,y  que obligation tenga 

• el vepd'edor, que no entrego la cofa à Jutiem- 
po,derecompenfar danos al eompradori a num. 
293. adz 9 9.
•281 ^SOnclufion i .  4>or folo el contrato 

y  j  , de venta perfeflo j  yabfolutoen 
quanto à la íubfiancia, ¿.antes de la entrega de la



cofa rendida , no fe transfiere el dominio de la 
cofa al comprador en el filero de la concien
cia, asente el'derecho civil, filfa concluiiones 
común de los Doítores; como fe puede véren 
Lugo/?¿?. n ,» w .  16 4-Tapia árnV.x ?.«««>. 3. 
Lcfsio Jttpn dub. \.num. I . v donde allí fe re
mite. Tamburino ¿ib. 8 . erael.3* cap. 7. §• I. 
mm. z. Prado cap. z j i  ejuaft. 1 .  »«w. 4. Sai man- 
ticenfe dichocap.i.puntl.z. §. iJCaípenfe/spav 
feci. I . r.ian. 2. ' y conña expreflamente , ex leg.- 
Tradinonib. C. de patí. donde fe dize: T r*di- 
sier.ibus, &  ■ vfiicaptionibus do minia reritm tranf- 
feruntur, y de la intfituta, §. lrtitjue de empilone,
(■ r vendieione, donde fe dize : Q pi nondum etnp- 
tori tradidit rem , adhnc ip/é dominéis ejl. Y  la 
razón es ¡ porque, aunque el comprador atenta la 
naturaleza del contrató , aun 3nte$ de la entrega 
de la cofa, adquiere iris adrem  fobré dicha cofaí 
pero halla que fe le entrega no adquiere ius in re 
en ella. Porque, arinque antes de ia entrega elfé 
pérfido el contrato enquánto ala fubftanciá,peró 
no lo cita en quawto á fu total integridad , y com
plemento, á que fe dirige la intención d¿ los cort 
trayentes,pues dicha intención fe dirige á la entré 
ga de l.r cofa : luego antes de dicha entrega., no fé 
adquiere el dominió de la cofa comprada ej el 
fuero de la conciencia.

282 Concluiion i.páráquefeádquieráper- 
feffo dominio , ó eñe fe transfiera del todo por el 
contrate de compra, y venta: no baila que el con
trato eñe perfe&o en quanto á la fubílaheia , ni 
tampoco él que fé aya entregado lá cofa ál com
prad >7, fino que a mas de éltofe requiere ,que el 
comprador pagué dicha cofa , entregando real
mente el precio de ella, ó fatisfaciendó de otro 
modo al vendedor , comcf es ofreciéndole el pre
cio, o dándole fiador , ó prénda , 0 fiandofe dél 
él vendedor, ó dandofe por pagado* Y  afsi, li na
da de lo dicho ay, aunque fe entregué la cofa al 
comprador , y él fé la lleve , prometiendo , qué 
pagara luego , ó para tal tiempo-,y no pagare; 
fiempre queda el dominio de la cofa- en el vende-; 
dor : deíiierté , que fi dicho comprador la enágei- 
naíTc , podra el vendedor repetirla , y recobrarla 
de qtfa'quiera ¿ á tjiifen dicho comprador !a hu- 
vieiredado. Es doctrina común , comofe puede 
ver en Bonacina e¡Htfc. i .  panel. 7 . nttrü. i. Sal— 
manuccnfe dicho num. 6. Villalobos dicho rinrn,
1 o. v confia, ex leg. Ojiad vendidi, ff. dé con ra- 
hend. empe. §. ¡r,endino , inflxtut. dé rer. vendió 
De donde infieren los DD. que quandoó la com
pra, y venta, fe impone alguna pena , fe debe*en
tender ,. quando dicho contrato eflá completó 
por ambas partes mediante la entrega-, que d ca
da rna toca ; menos quequando fe impone la pe
na, fi- exprcTle lo contrario.

> Y  de dicha conclufion fe infiere ,que {j 
VT|a vendió á vno, pero no dio el precio de 
*' ,* , ni fc |c entregó-, y defpues fe vende i otro, 
y le le entrega” á eñe, fe debe dicha a-1. fcgundp

Conferencia III. De la com ¡irá>yventa, .
comprador; Porque el primero foló àdqiiiriò ini 
adrem, y el fecundó i» i in re fobre dicha cofa. 
Y cì ius,ó derecho in. re es mas fuerté,y debe pre- 
vaiecer contra e! vis ad rem. Veafe Tapia fruiti- y¡ 
Sa.manticerrfe nUrn. 8 . Lugo frierfr. t 64» Ca!penfc: 
feci. i¿ . num. 73. Tamburino §; io.n.%.

2S4 Lo 2. fe inéste , que íi vpa niifmacofd 
fe vende à dos fuccéfsiv.ajitente, y a ninguno dé 
ellos fe ha entregado , fe debe ¡a Cofa ài primer 
comprador. Lo,, 1. porque feguri la regla. dél.de= 
fecho , cjui prior ejl tempore (cAterís pari bus'), 
prior efi lare. Lo 2; porqué el vendedor no pudó 
licitamente, vender la cofa al fegündo comprador 
fin injuria, y agravio del primero. "Y efta ilaciori 
es de todóslós ,DD. en-.Lefsio dub. 20. » » » .i4os 
Cafpenfe num. 72. Tapia num. 2. Salmanticenfé 
dicho Tamburino dicho ».i. Liigo,». 16 % ;

28 f  lio j ;  fe inficíé, qué fi la cofa, fe vendió 
ádos füccefsivámente ; y ,fe entregó al fegutidoí 
pero eñe no entregó el precio , ni *1 Véndedor ló 
tuvo por recibido, ó pagado., no fc Ie.debc al fe
gundo, fino ál pfimero; Porque precifairienté p.pf 
.dicha entrega de, lá cofe-fin averíe éntffcgado ¿Í 
precio, ó tenídofe por recibido, y pagado, Ó da- 
dofe fiador,ó prenda,rto fe transfiere el dominió 
de ia cofa, ni fe adquiere, ius , ó derecho*« ré eñ 
élla : y por conliguiente d  fegundo comprador, 
à quien fe entregó , fin avet dado el precio ; ó ce
ñid'fe por recibido,fold adquirió derecho adrret/i 
fobre lá miftiiacófa , eiquáLderecho ad rem te
nia también el primero , y afsi fon iguales enei 
derecho , y debe fer preferido el primero por lá 
razón antes:dichá. V.eafe lilgó frutan 6 y. Salrnan- 
ticenfeKá«», §. Inrnb, étiárn fi vendirh. Y  ad-4 
vierte Lugo,’ que por nombre de ehtrcgá de lá co
fa fe entiende pára el cafo la entrega reál , y. ver
dadera ¿.ó laque fisione taris , es bañante para 
transferir él dominio,-de que tracan latamente los 
Juriñás.-,,:;.

286 Cónciufion y. áúnqüe fe ha ..dicho por 
doétriña;común,que fidá;Cofafe.vende/á dos fuc- 
Ccfsivamence,y fe entrega al fegundo } fe íe debe 
àefte dicha- cofa , porqué adquiere: i»*- in re en 
élla j pero a.y muchos esfós exceptuados-de di- 
cha regla. Y  fori el.í¿qquando àviendofé-yéndido 
à los dos en la forma idicha j  el primer compra
dor avia pagado la.cofa'.,;ó avia dado elpreciodé 
ella. Que én-efte cafo:fe le debe, ál pfimero, aun
que fe húvieflc entregado-ai fegundo.-El 2. cafo 
es, quando aviendòfe efitfegado al :fcgundo, avia 
precedido.paóto en la. primera venta ., dé que.el 
vendedor :tíó vendie.íTe la cofa à otro , ò quando 
¿1 primer c.órtipradot fé le avia dado lá eofá por. 
medio de prenda. El 3.- quando eri; la primerá- 
compra, y.venta fe pufo la claufüla de coriftituto: 

'efto es »quando el vendedor fe conflituyó defde 
entonces por potleedor de Ia cófa, en nórobre del 
primer comprador. . - ,-:r.
. 287 El 4. cafo es : quando el primer com
prador era.privilegiado-, ó-tenia privilegio ,para



adquirir dicho dominio, 6 l«sin re íobre la-cofa, 
fin qi.c fe le cnircgftfie. Eiqual privilegiotienen 
las ¿'.¿has , lugares píos, )’ las Ciudades, t«kg\ 
Finaii ,C. de SacrofanSl. Erelef .  El 7. quando al 
oiiaiercopiador fe le hy potecó lamiíma cofapará 
la fcauridád del contrato; Que en elle cafo , ei fe* 
gundu, a quien fe le entréga la cofa ,no adquiere 
dominio cfrella por dicha entrega , ex leg. Si ere-  
ditsr. 1 3 . §¿ final, jf. de difiracl.pignorutn. Vea- 
fe todo lo dicho en día ccndulion en el Salman- 
ticenfe »«»Q.Cafpeníe nnm. 74. Tamburino mni.
3. Lefsio ntim. 1 4 1 .  Lugo num.i68i

2.88 Conduíion4. fi él fegundocomprador 
compró la cofa con mala fee, porque fabia ei pri
mer- contrato , 6 que yá-la cofa citaba vendida ¿ 
otro : ¥ porconliguiente procedió con dicha rúa
la fe en dicha fcgünda compra, póífréel primer 
comprador repetir ¿Ó pedirla cfSfa'entregada a 
dicho fegundo,por'd derecho de ebiccíon. Y afsi, 
iin que le firva efeufa alguna,, fe leba dé entregar 
al primero. Es comun-de-,los DD. en Lefsio nnrti. 
14a . Salmánticenfe num-, -to. Tamburino dicho 
üum. jj/Caípeníe nura.yd'.-f contla.dé la Giofla- 
comunmente recibida, in cap. Si tibí abfér.ú tn 6. 
Pero, advierten dichos DD; que dicho fegundo 
maüciofo• comprador j no cíferá obligado á en
tregar voluntariamente la cofa ; menos que é! mif. 
mu huvicilc inducido ai' vendedor para dicha ven
ta , y compra. Que en clic cafo poravej- lidió cau- 
ía injuíta del daño-,..que padeció-el primer com
prador , deberá entregarla voluntariamente a di
cho primer comprador. -  •

289 Advierten también, que ífi é! fcgtiíidó 
¿ompr ador,■ .aunqueno-fueífe.privilégiadb, igno
raba el primet contratoyy vent3 , quaíTdo ¿elebro 
oi luyo, en que fe le entregó la cofa frío podrá el 
primer comprador pedí ríete, ó recobrarla por di
cho derecho de e¡riceionPotquccmonees adqui
rió dominio en ella ,y  no fue cauía injufta del da
ño,que padeció ei primer compradorP

290 Advierten también-j que todo lo q«é fe 
ha d’cho ^dcquando vna'cófa fe vende íuccefei- 
yamenteá das, fe entiende refpeiSivámente ,de 
quando fe alquila, ó-boóduce , ó fedona ádos 
fuccefsiva’ménte, y fe entrega a¡ fcgundo.Dc mo
do , que fi viía cofa fc.-alquila a vno , ydefpues a 
otro íe alquila, y entrega sus preferido eí fegun- 
do , y debeffer mantenidoénia alquiíacionde Ja 
cafa. Y  fivnaxafa fe promete á dos, y fe entrega 
al fegundo ,-í!es prefetiáonsfic. Y  ello, aunque lá 
promeífa hecha al primero-,' ó la venta hecha al 
primero, eftuvic&n ¿©rróvoradas con .juramentos 
Povquejditho juramentó fin entrega de ¡scofa no 
da derecho bt.re are]Ja -, finó“- folámente da acción 
perfonal mas íoíemne'ai primer comprador, y ha
rte que fea facrilegó ,'el que la vende a! fegundo:- 
E sto dicho juramentó -rioihaze , que' el fegundo 
comprador, a quien la cofa fe entrega jó  fegundo

. prooatflaxibyá quien fe entrega lo prometido, no 
adquiaran derecho in re íobfeQichasytoías.- Pero

p i  t u u d ó x n i i
como el titulo hor.erofo, en orden á adquirir doJ 
minio i es mas fuerte , que el titulo gratuito , ¿3 
graciofo : ti fucedierb , que vna cofa fe vende ¿ 
vno por contrato períedto, pero.no fe le entre«»-)- 
j  defpues fe haze donación de ella á otro , no fej 
hiendo el donatario el primer contrato , y mejor 
filo fabia, puede el primer comprador pedir 1¿ 
cofa a! donatario por'dicho derecha'efe cbiccion- 
como !ó infieren los DD. ex leg.ignoñ j.c . de 
tevoc&nd. bis qus, hifraud. credieor. Aunque di
cho donatario nocirá obligado ¿ entregarla vo
luntariamente , fine iolb ii c¡ cbmpradór fe la pi
diere dentro ele; termino conítituido, y preferip- 
tO por derecho.. Vcaíe Lefsio dicho num. 14,^ 
Cafpenfe níim. 7$-. Salmarilicenfe num. 10. Lupo 
Kum.\66.

291 Concluíion 9. quando vno vende laca-' 
fa fuccefsivamenre ¿ d o s , y Ja entrega al fegun- 
do, tiene derecho c! primer comprador, y acción 
pevíonai contra el vendedor, par3 que ¡e recom- 
penfe, y íefarza todos los ir.tereíTcs, íj perdió ñor 
caufa de dicha fegendaventa,y entrega, y todos 
los'daños1, emefe le huvieren feguidd, ámasele 
reltituirleel precio, 5 á cafo lo huvieífe d.,d-j di
cho-pt tmer comprador. Es de todos los DD. eri 
JLqgo num. i ó 4. Cafpenfe»»»;. 66 . v confia .r.v
l e g .Q  n o n e s d e  r n  v e n a d e a r , icg . O tti .v ic ilee io , 
C : de a ís h n ib . em prt , le g . 7 ,  ñ t .  7 .  p a r n t . ’j ;  

donde fe ponen algunas penas á -dicho vendedor.
' 2 9 2  Concluíion 6. quando vna cofa fe ven

dió á dos fuccefsivarr-ente, y ambos afirman , que 
fe. les entregó -dicha cofa , y no fe pudiere averi
guar, aquai de los.dos fe cntiegó primero ¡ fe de
be 'adjudicar ,-ó dar al primero: menos que ava
p.reíuropcion razonable por ei fegundo: corno fi 
cite contó, ó'nu-meró el precio ¿ y el primero no,' 
fino que fe'-fe tuvo por pagado. Ita Lugo nurncr.

. 167. Lefsio mita. 14;. Cafpenfe nu?n. ■ j6 .dor.ik 
lodán porrcierto..Porque feciufa , óprecifa ¡a 
entrega ue lá--efefâ  tiene ei primer comprador de
recho mas privilegiado: luego en cafo de duda, 
defi fe le entregó primero á é l , que al "fegundo, 
debefer preferido el primero ,v  adjudicarfele,ó 
aplicarfele ¡a cofa;
. 294 Cónclufidh 7. los frntos, que ¡a cofa 
dio defpües dc celebrada la vénta de ¡a cofa, ó il 
aumentpjde los que eftaban pendientes, ó adhe-1 
rentes á ella, quando fe celebró el cont:. ■ 0 ; no 
aviendofe entregado la cofa a} comprador: ni 
aviendofe entregado el precio al vendedor: pero 

' aviendofe dado el vendedor por pagado , ó reci
bido - fiador, ó fiadofe del mifrr.o comprador, 
pertenecen al mifmo comprador. Y'fi el vendedor 
fueíTe culpable en entregar'¡s cofa a! tiempo, que 
lá debía entregar, eftá obligado en el’fuero de la 
conciencia ¿refiituir, y tecompenfar al compra
dor todos los daños , que fe le figmeren de dicha 
mora culpable, no folo hablando'de las daños in- 
írinfecos j como Gyaviendola entregado quando’ 
debía, huviera percibid© el comprador mas fvu-

T)e los 'Contratos. . -



> tos ó pór'no avería Entregado d  f i i ’tiempo fe 
empeoró, ópadeció detrimento lamifmacofa; 
fino también-los r daños, extririfecc« ;-,'como "fi 

'aviendo éntregaSod fu tiempo dich’aicofa al com
prador ,1a huviera efte enagenado ccnalg&nagá- 

' nancic, ó huviera adquirido algurilróo-con ella, 
ó citando en íil poder, no fé touviéradmpeorádó,

, ó padecido 4e5rfmeató.->Eflá;cóñclnfibn íes coT 
.inunifsiroa de losl>D¿'como fe.puéde!vér en el 
- Cafp.enfe fett.i untan t i .  tefsio d'tib: 1 3. nnm.
• 6 i.Bo'nacitja ptmñ. j:¡§. unstmi -y. felmanticen-
Íe/B^r. g. j .m iy .  ' "

. *:p4‘ Y  laTazon es; porque como fe «u5to eh
• la conclnj. 2. cefebradb *1 contrató de venta ;  y  
.■ aviéndo dado-el precio 1̂ comprador, ó dadofe
por pagado él vendedor, fe trasladó él dominiá 
de-la cofaal comprador, y efieera dueño de eliá: 
-í/frfjlos frutos d« vna cofa fon para el feñor 
de la míTniacof ,̂ y efta fruíHfica'paraTu düeñoi 

■ luego enél cafo de la conclufion 7. los frutos de 
-dicha eofa, ora; nazcan de-nuevó , orar-fean fólo 
aumento de los que tenia"'pendientes,,-fon del 
comprador, y  fe le deben entregar íón la* mifma 
cofa. '

ip s  QueaVíendqfidp culpóle el Vendedof 
en entregar a fu tiempo I3 cofa, deba reftitüir, y  
-rtcomperifaral comprador dichdi^ños ir.trinfe- 
cos, como de hazerfe peor la cofá, óáver reca-= 
gido menos frutos, de Iqs que fe huvieran cogidp 
en poder del comprador, ó, fi la huviera ertagena-, 
do en mayor precio-, fi lá huviefa entregado él 
vendedor, á fu tiempo; y también tes eitrinfécqg ■ 
de los lucros" que "pudo ádqUírír negociando, ó 
tratando con diefea cofa. JGónítá "dé las Ráelas; 
generales, que fe han p'uefto*en el- tratado anct- 
cedénte, en orden á la^obligacioii de reftitüir; 
pues vna de ellas-es--, que qualqüiefaque es caufá 
culpable de algunos daños, ó lucros ceñantes i y*' 
daños emergentes, eftü obligado a réiíkuírlós, y  * 
recompenfarlos en conciencié jed  ■ /?«■>/?* qué 
avien.do (ido culpado dichq*ven3fedor en entregar1 
la cofa a fu tiempo j.fiie'craufa de todos* dichos da
ños intTinfecos, y extrinfeco *'qae fe*lc figuieron 
al comprador, en el cafe de lá'condufion : luego 
dicho vendedor eftá obligado én conciencia':! ref* “ 
tituir,.yrecqmpcnfav todbslos.dichos'aañoi" D i- 
xofe en el fuero de la conciencia. Porqué en el 
fuero exterior, folo.le obligarían a.reftituir, y ré- 
ccmpenfar los interélfes, y daños inírinfecos, pe-j 

ro no los extrinfecos, como*advierren dichos 
Cafpenfc, y Lefsio, ex leg. Si efíerilif 

i i .  §• Comper venduorem>
* ff. de aEFtonib. cmpti. '  t ; '

\  l' / ■ ■ ^ o r ifé r ír ¡c iú íílK\ ideompra^ ventar

%  ni.

*-■ .Cdfòf]>rA5tìco'f-àcerca de. la fcp fá jirá , -p

f ■ ' s u m a r i o . / ’.

Y i fUiehpeYienetcdñ los fr ito s ,, qnírindé íaheZ  
’ ¡edad en e i  tiempo inrirfnedld’ètelà compfa à; 
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* * *

* * *

V  "*' * * *  

* * *  r

,1.. r -  -

dedorgoze 1*4??
■ J  n m . p ia la d  3 Í7 . ' '. ' ■
*SÍ esplicito el conprato , en e¡tte vno da.a otro Mil 

féfctldPsYy eíleléentrega vná viña ,, paragttef 
' ■ ■ ■ cada vffó v / i'/y 'g d il d tlo  qne recibió
■ ''fue èl òtfo ìe btàlvtilo'fkele dlb\a j  184

adz^ci. ■ -. ''Y ■
'¿Q^óndd'fìrà licìfè dar irda à otrà'vna viña , fa 

'recùir de 'èliina cafa ,par-a 'goiiar cadd.vfify 
• ' de lo recibidoybada''qué el otto bnelvà' lo

- •; recibid nUm.3z i .  f  3 z z i  . ^
WÍ 'qtàfin perlenéitcàn-Jof frktòs de la ’ bereddà.

:  i¡cndvda dopdfado '^gurPtiempo fe  difà
-'■ ''¡fqlvib e lconfrded.decompra , venta ? d nùM\.

• ' 5¿3- ^ 3V^; *; " ,  . . :v ;

' • £ "U  $  O Í .  c - -

" /^ E la d io  compiè vna lìerédad í  "f ea 
. -tL ‘-j^Tencio » obligaridófe à pagarli 

déhtrb' de feisrúefes , y  Celadio no là pagò dèh-; ' 
- tró del dicho tieftipb , fino aefp'uèsi Endichóin4 
' téfmedjo tiejnpo'áeíde la compra , à la paga prò-, 

duxo algunos fruto5 dkha heredad. Prfguntdfti, 
fi dichos frutos fertetitcutii ÀCelad'io ,ì> perteñed 
dan kTsrèncìoX ■ f  '

• 297' *,ftìtjfpondolo ia <|üé fidicháhètedad.fé 
la entrego Terèn'cio à Celadio i 'pcrtenécian di- 
eh os frutos  ̂de' nuevo nacidos /  ¿el aumento des 
los que y ìtenia *á dicho Celadto, hablando parí 
él fuero Interior, y de la conciencia; ' Y  afsi erais

. deCeladi%eh efpeciál, fino ávla tenido Culpa en 
^odàr ePprecio déla heredad al tiempo , questo 
ofreció. Efta refpuefta es comvSnifsima de los DD.’

. coniò fe puede vèr én el Cáfpeafé »»a». 69. SaJ-f 
mariticenfcH »̂». 47; Lefsio nürti.ioy» Bónacíña 
hum.f. -Tapia ürric. u fi nut/f; 1. Y  te.raitin'esj- 

•parque avidhdofe vencido en'd.icho modo la he-, 
xedad à Cejadio , y entregadoféla Terencio a¿- 
qpifiò dominio Celadio ch b  heredad,y era fuyaí 
y -por dicha entrega-, fe ]uz?a ceder Terencio sl; 
derecho, que pudiera tener fobre dichos friitos:

• 'jitqui¡\as frutos de vna cofa pertenecen al dneño 
de ella,^y já cofa fructifica para él : luego eme! ca-; 
fo de Celadio eran fuye» dichos frutos ,  ò aumenJ

. tos de la hétedad, qué comprò à Terencio, y fev ; 
jia entregó. ■
' ■ - Refpondp lo 3. que dichos frutos de la

E e - - h?re-X



j a ’4  '-¿Tratado.
hferèdad pertenecían 4 Celadio, y f¿ le debían à èl 
entregar juntamente con la hetedad, aun en.cafo, 
que dicha heredad no Te le huviefle entregado 4 
Celadlo defde.lucgp que fe celebrò, y  perfieionò 
diche) contrato.' Y elio , no foiò quando Celadio 
no huvieffe tenido culpa-en rio pagar la heredad 
al tiempo determ inado, linci también, aboque hu- 
vieffe fido, cujpabjc.en no aver.p.agado 4 fu-tiem
po! Y èfta.feipuéftafé entiende, hablandqparael 
'fuero interior ,y  déla conciencia , comoda ref
lue Ita precedente. Es conùin fcntencia _-de los 
Th?còlògos,: coniò fe pueie-vèjr.eniieÌsiq num'er. 
Top. 'Cafpenfe’««^. 70. Tapia dicho núm. x. Sal- 
manticcníe‘min. I J - .&  18. Laetóix núm. 578»
Y  la razón es.. . ‘

Í9  9 Lo i . porque celebrado, y perfecto el 
contrato de venta en quanto,à fa íubftancia ,.es 
Sallante porsi, atento efdér.ecbo de tat.ge^U'Si 
para trans ferir el dominio de la 'cola vendida : y  
aunque el derecho civil difpone ¡, qti'é para 'dicha 
'translación del dominio fe aya de hazer lá entre
ga de la cofa j pero como Te üixoen el fup. 9. 
twin. 2 j s -hablando de qüandole Vende/cofa de--. 
terminada.en indibiduo : tjp intentó dicho dere
cho civil impedir los efeftps ,-,quc fe* Qguendel 
dominio de la.cofa^como fon el. peligro de cpm- 
inodo, ò incomráodo, que puede padecer dicha 
cofa : fcd fice ji, qué celebrado > y pefe¿to'-eñ 
quanto à la fubltancia -el contrató de venta -, entré 
Cclsdió, y TcrencÍo , el peligro de.tilchahere
dad córri a por quenra de Caladio dtfple el yeiii1» 
po,énque fe celebró dicho contrato.: codio fe 
dixo, hablando de la cofa que Cf, vende ad corp$f> 
ó ccmo fo propone à los fentidos, fupue(t, 1 i.

z 78.Defuerte, que todoxl detriniento.que • 
padccieífe dicha heredad în culpa de Terencio, 
èra à riefgo » y coila de Celadlo : luego también 
Ja mejora, ó aumento de dichos frutos,,© los'qne 
de nuevo-nacieron avian deíeren vtjfidad,y- 

•provecho deCeladlo. Laconfequenciaib prueba; 
porque el que líente el daño, ójúefgo, debe cam
bien percibir la vtilidad , y provecho’, como lo 
dièta Ja razón natural, y confia,ex legl Secundara 
naturata^, 'de rtgxl. ¡itr. Y  la vtilidwl , y  pro
vecho de vna cofa debe percíbifla aquel % que to-* 
Jera, y  fufre el incommodo, y  peligro de ella. 
Lcg. Finali, §. Sedcum, C. de fu n is, leg< Super- 
vacuar» , è .  de tempore in tntegr. xejìit. Juego fi 
el pelìgrOj y riefgo de dirija heredad' corría por 
quenta dé Celádio $ también la vtilidad^y prò-, 
vecho de dichos frutos. *. * *

* B eo Lo i  • parque fi s Teròncio ' H'Uviera par 
gado Cejadiòla heredad, hüvieratl fido los frutos 
para Celadio , fin que Terencio le pudíéífe pedir 
algo mas del precio;d.ado, por el valor de'dichoS 
frutos de muevo nacidos, ó aumentados ', defpues 
que fe celebró el contrato: Atqui, lo/rnfftno es 
aver convenido Tetqncio en vender.la hejjedad 4. 
Celadio, dandole dicho tiempo para la paga y 
contentandole de elle modo, que tí le huvicr.a d$-

Pe los Contratos'.
do el preciolluego que fe hizo la compra; ’ticp9 

. tampoco»podía Terencio qyedarfecon los frutos 
ni pedir d Celadio ¡algo.mas por ellos, aunque no 
le pagó al principio, fino defptes de dichos ter* 
minos. ¡;. - :■ \  .-

yo 1 Lo 3... porque, fi Terencio fe qugdaflb 
con dichosfrutos intermedios, ó pidiefle al tiem-
po eje la entrega de4la heredad'algo mas por-tlloi
Teria vfura implícita: aitqufano es licita la vfura 
• aunque, fea'itnplrcita : luego no era Ticito á»Te- 
rendo queda.rfe con.dichos frutos dpla heredad, 
al tiempo de la- e.ntrega, ni pedir algo mas por 
.ellos â Celadio. La feguela de la mayor feprueba; 
porque fi.-fe quedaífe Terencio cpn dichos frutos, 
Ópídiefie algo mas pdrellas'd Celadio , lo harij, 
íolamente por la dilación de la*paga: Atc¡m,el pe
dir algo mas, folamente por Ta. dilación de la paga 
.de la cofa vendida , es vfur% xnJplicita : luego (I 
Terencio fa quedafie con dichos frutos/6 pidieffe 
algo más por eflos al tiempo^a entrega , feria 
vfura implicitá", ó á lo menos 'contrato injuft», 
d Iniquo.

*. '  . Q ’S j i E C i O Ñ  l  \

• V w t r a j *  i. rejpuefta ni.cafó.
* • »

yo 2 Tí^fjjpg. C u ra b h  de Attionib. «nprij
' • fe- dizeí Carabti P fd jfes provimú

^empellerle eptptérem , <pti ailuspofefsionis jrs- 
ñ u s percepi} partem  prctiy^ fuarr. panes fe  baíit 
eum pfttriS;riJlUxcre ¡qttas &  pcrctptprum fra
ilees x a iio , ^ f  m n o ris tíatt's fa v o r  , Ucee nuil» 
m oraiftclrcejjirit, g in e ra íh  JS-típrnáo conTapu 
dj,cjáo* n'tün.,»1» Lefsio mim.- i¿i. Salraanticenfe 
num l i f e  y Oíros muchos que citan ; que dicha 
ley, ó.deréchoGéfiaréo ¿Ílá.c0rregsdo, y revoca* 
do por el derecho Cañdhicó, erj qúanto a la parte 
que.concedia aL Vendedor, dichas vfúras. Y afsi, 

•no ffe há d¿ atendef á dicha ley, ó derecho CeíTa- 
reoj fino a lo que pide la equidad, y razón natu
ral-., laqual fóro<(iícta., qué el comprador,qual 
era Celadio, compcnfafle a.Tere,pcio-vendedor 
los dajios, que’efií huviefle.padecido , aviendo 
fidp morofo, o  culpable en dar la paga, y precio 
al tiempo debido. Veanfe en dichos Autores mu
chas razones con que fe reprueba dicha ley Cura-, 
bit, como, iniqua, e in juila.

O ' B J X C I O N  I L
t

*. Contra l a  náfma refpnefla.

3.03 "JN  leg. Iuíidn«*r a 3. §. E x  veh dft.f. 
_g_ 4eÁ aiiionib. em pti,  fe dizc : Nam 

cum re  Smptor fr u t u n r , te¡utJs\n)Mtn e $ , etem v ie
ra s p ris ij dfpendexe i Juego en cafo , que la he
redad fie le huviefie entregado ó Celádio, debía 
elle dhr algunas vfürasi Terencio, á roasdel pre
cio de la heredad. Refpondo del mffmo modo, 
que jla ób]eciofl antecetlcgtf j 3(4? Efe habla de



, Cofíferéhciá 11L  T)¿Íá ^
’dichas vftii-ds íropliclcas, Ó explícitas, eítt repro- y peligro de la perdtd? , o 4etpl 
bada dicho ley’, coino la antecedente, y esinjuña^ 
é /nigua. Y  Ji fe habla de vfuras improprias, ó de 
compeitfacion de álgun daño, que huvicrc pade-

. r - ? ,
jn o éo riiá

cido Terenció por no averie pagado Celadio al 
liempo debido) icio debería hazerle dicha recom- 
pccía con proporción a dicho detrimento, ó per- 
juizio,-qi: ando huvieífe lido Celadio culpable , ó 
morolo en dicha paga,ó íoiucion,lo qualcócede- 
mos con todos'los Aurores; Al mqdo que fe dixo,' 
hablando del vendedor culpab.lg, y  morolo en 
entregar la cofa-ai comprador , efe que fe hablo 
en el §. antecedente conclúf y . nitm. a 9 3 • pero 
los frutos dichos Tiempre'pertenecían á Celadio,’ 
y  eran Tuyos.

Objeción contra Id fecunda réjpuefla al cafo'.

. 304 \  TO aviéndofe entregado la heredad .
á Celadio, no fe le trasladó el 

dominio, aun en el fuero de la conciencia ( como 
dirimes c:i él §. antecedente conchtf. t.num.z'Sl )
Y  afsi quedaba fiempre el dominio, en dicho fue
ro, en I crencio vendedor ‘.A eq iel, como variaá 
vezes fe ha dicho , la cofa fruótifica para fu due-.fc 
ño: luego dichos frutos de,|a heredad , que Te- ' 
■ rendo vendió áCeladio, pertenecían á Tcrencio, 
mientras na fe entregaflé dicha heredad á Cela- 
din. ;

;oy Rcfpóhdo, difiingo la mayor: quedaba. ,  
fiempre el dominio en Tcrencio vendedor,defuer- • 
te,que Iadebielfe entregar a Celadio , coiicedolá 
mayor : quedaba fiempre el dominio en Teren- 
cíc vendedor , defuerte, que no la debielíe entre- • 
gara Celadio, óno le fue (Fe debida á elle , niego’
Ja mayor, y difting'o la'pscnor t !a cofa fruiSificá 
para fu dueño, quando es de tal fuerte du'eño,que 
ato tenga obligación de darla a'otro , concedo la' 
menor: quando es de tal fuerte dueño , que Id 
deba entregar,ó dar á otro,fubd;fiingo lamenortfi 
ftendo dueño, y debiéndola entregar a otro, cor- . 
ren por el, ó a fu qüenta los peligros 3 y detri
mentos de ella , concedo la menor i li iiendo due- 
ño, y debiéndola entregar á otro , no'corren por 
qúenta fuyay y fu riefgo dicho detrimento , y  pe
ligro, lino á quentaj y riefgo de aquel,- á quien la 
debe entregar, Brego la menor yy niego laconfé- 
qucíicia.
. 3°  s  De fue ríe, que afsicomO es'ver dad, y fe 

dizc, que la cofa frudifica para fu dueño y tam- 
bieh es verdad, y fe díz’e.que perece, ó'fe empeo
ra para éL Con que afsi como en el cafo dé Te-: 
rencio , y Celadio el detrimento , y peligróle 
^heredad , corría per quenta' , y riefgo de Cela- 
dio , aunque no fe lé húvieffe entregado', ni tu- 
vieTeen el fuero d'e ¡a'concienciad derecho per- 

'm r : ' íobfe ella- ¡ afsi también avia de 
ructmc.ir para é l , aunque no tuvieífe dicho do- 

m:mo. Y , aunque lo tuvieífe Teren’éio,'no de^
p l r t r F  Para /penque dicho riefgo'-

por quenta füy a , ó á fu riefgo.

b z j é c i ó n j t

ífpHtfUt.'.Contra.

307 SI C e ltio  Iogr.affe la, vtilidad¿ y  pro,- 
vecho de dichos frutos, íin a ver 

entregado el precio á Tferepcio, feria'injuíio 3 y; 
defigual el contrato, piles él gozaba dé elios 3 y; 
no gozab.a Terenció del fruto ck dicho precio; 
Atqui, el cont rato debe fér igual en ambas partes; 
luego nó podía Celádio gozar de dichos frutos* 
ño folo avjéndofido culpable en dar el precio s¡ 
Terericiojíino aunque no huvierafido culpable! 
Refpondo negando la mayor. Porqüe para la jilf- 
tifia , é igualdad dél contrato ñafiaba , que disfía! 
compra fe huvieífe hecho, ofreciendo’ Celadio el 
jufto precio , y dadole Terenció dicho térmiñes 
pata;lá paga 3 pues dicho precio ip e r je  lóqitendol 
era de igiial eítimacibn ,.y  valor ,'-cgibo fi Ib hu¿ 
viera dado de prefente 3 piles como confia de lá 
Propofícion 4 1. Condénada.por Tñnc£éncio 
y  referida en la prenotacion previa de cíie trata
do í el dinero' contado no es tíiás predofo,que eí 
fiado , ni fe debe apreciar .mas él prefente^quecí 
futuro. Y  porconíiguienté, afsicomono aV'riain- 
juflicia , ni défigüaídád en dicha-venta ? tí avien-' 
do pagado de preíénteCeladio , huvieífe logran 
do, y  percibido dichos frutos: tampoco huvo in- 

- jufticia/ni deligualdadjCn qüe los lograffé, avien- 
dola comprado, dándole Tcrencio dicho termino- 
para la.p'aga, ’ : -

.30 8  Con quc/ló mas que prúebá dicha obje
ción es, que debieífe Celadio recompenfar a Te-y 
renciolos daño«-, ó per juizios 3 que eñe huyiere 
pádecido por la dilación de la paga; to  qual de
bería hazer en conciencia ,’ fí faltó’ culpablemente 
a ella 3 o^ue no debiera' Celadio lograr 3 Ó perci
bir dichos frutos,-fi la venta no huvieífe fido per-- 
ted a, y abfoluta , fino con' condición / dé que el- 
dominió', y vfufrudto de la heredad: quédaífe éti ' 
Terenció, halla qué Celadio»cntregafl'e eí precio. 
Lo qual pudieran avér hec-ho :.c<»mo fe dirá en e l 
cafo figuiente, y  con: las cóndÍc¡ones, que íé; 
pondrán. •

Ínfletnciíi coritVÁ lo dlc¿o en'las dos refpníjldí, 
antecedentes, , ,

309 /^\\Jalquiera cofa ;peféce para fui 
du’eño r A t q x l dicha heredad* 

• * : ^^ 'defpuésde comprada por Cela- 
dio:, y  no aviendqfelé.entregado, era de Teren-, 
bio : luego “el riefgo , y peligro dé ella, no debía 
correr por Quenta," y á’ cofia dé Celadio’ ,  fino, 
ppr quenta , y a cofia de Terenció. Refpondo,'' 
diftipgo la mayor : qualquiera cofa perece para 
fa  dueño, prefcindfendo de la difpofición del 

-v Eed  ■ ’ ,ded



derecho j y de rio fér debida a btro, concedo lá 
mayor: atenta lá difpoficiqji del derecho» o lien- 
do debida a otro , niego la mayor »y diftingo lá 
menor: dicha heredad era de Terencio ¿ debida. 
aCeládio, y que por difpoficicn de derecho 
corría por eíte el riefgo; y peligíb de ella ; conce
do la tftenó'rrérd de Terencio» y ño debida á Cé-, 
Jadió; ni que por difpoficiori de derecho corrieíTe 
el riefgo, y peligro por ouenta de Celadio, rue
go la menor ; y niego ía cóñfequencia. Forqué 
dicha regla, de qué la cofa perece para fu dueífo; 
fé^cntiendecon 4a diftincioñ dada. Veafe Layaran 
¿ib. 4 .cap. i j . §. í.m m . is .  Lacrois
num. 978. &  num. 983. donde con otros mu
chos dáh dichas fojúciones. Y li fe inflare de nue
vo , qué és cofa dura, que Céládió padeciefle di
cho riefgo, y peligro de b heredad', d cofa que 
nocrafuya: fe. rcfponde , que no es cofa dura,' 
fino fácil, y razonable, pues dichoriefgo fe le re- 
compenfaba con poder percibir los frutos , y cori'

- eflar Térénctó obligado á no Vender lá heredad^ 
a otro, ya  averia de envegará Terencio.

C A S ’Ó IÍ. '

3 Í0  TT Ib'orio veñdió Vná viña á Lañan- 
§ ¡  ció, dándole de tiempo para pa«í 

garla el efpacio dé des años’: y convinieron entre 
"s í, en qué Lañando diíatafié la entrega del pre-c 
ció, en que fe concertó, quande compró la v,iñá. 
Pregunta f e : Jt ¿Retío Contraeb de compra’, y venta 
fue licito, y juftd ? Réfpondo lo 1. que fi-c! ven
der Liborio dicha viña á Lañando, no tuvo ani
mo abfolutó de tranSladar di'dominio "de ellas 
Laítañcioy ó de celebrar contrato dé venta abfo- 
lutOj-írno folo debaxo de la condición de lá en
trega dél precio hecha por Lañando: eflo es,que 
convinieron eñtre s i, de que fiempre , y quandb 
que Lañando le diere el precio,’ le vendería lá 
viña, y feria de Lañancio, pudo'licitamente Li
borio poner dicha condición -, de que él avia dé 
gozar los frutos, hafta'qué fe le ehíregañé él p re
cio de la viña, que determinarorf*. Eftá refpuefta íá 
fuponen.por cierta ¡dsDD.én Lugo d ijp t iffe ñ .
8 .num. 140. Cafpenfe fopr. ttftm.j 1 .Tapia num.it 
Lacroixsaw. 98 t;

■ 31 1 Y  la razón es mahifiefta » porque fiendo' 
dicha venta dél modo dicho condicionada, fiem- • 
pre quedaba en Liborio, nó folo el dominio de la' 
viña » fino también el vfufruto de ella $ pues que
daba tanibiéii;erpéligro , ó*riefgo de lámifma vju 
ña á softá ,• y  quenta del mifmo Liborio : y cafo' 

*que fe la huvieffe entregado á Lañando, no fe
ria por compra perfecta, y abfoluta^ino por com
pra, y venta condicionada, y haft'a que fe verifi- 
caffelá condición de entregar Lañando el- pre-. 
ció, lá-tendria por modo de locación, conlá 
penfion dé'pagar los frutos á Liborio, ajuftandofe 
entre ambos en lá recompenfá, que .debía hazer 
laborío del trabajo, que Laftanefp avia de téneg'

éñ cultivar lá viña , y  recoger los frutos en di
cho; intermedio tiempo defde que fe le entre
gó la viña , haftá qué él entregare el precio de
terminado. En lo qual ninguna injuííidá fedef- 
cubre.

Refp'bndo lo 2. qué* fi de carecer Li-

TrdtátádáXVllh 'ÜelosContrah/l

■3 ¡ 1
bbíio del precio por dicho tiempo , en que dila
tó , ó . que dio determinò para la paga de la 
.tjiñaàLañando,Tele feguia algún lucro ceíTanré 
daño emergérirq, piído licitamente gozar dichos 
frutos dé la vmaphafla que Lañancio entregaÍJeei 
precio de éilá,a«nque el contrato de venta huv?ef_ 
le fido ábfoluto , ora le huvfefTe entregado la vi
ña »ora fe huvieffe Redado con ella, con tal 
que los frutos de la viña nt> excediefíen el valor 
de.dichò’ lucro cefláñre, ó daño emergente, que 
Laborío padecía , en él riempo, én que fe !é dila
taba lá paga de la viña. También fuponera por 
éierta çfta refpuefta Lugo dicho num. 140. La
crois dicho num. y 88. Salmanticense fupr. 19. 
"Y.'la razón es ciará : porqué no excediendo el va
lor de los frutos al lucro celiarne , y daño emer
gente,- que padecía Liborio en ,1a dilación déla 
paga, no le haziá injufticia , ó agr jvio alguno , y 
por conííguieare pudo licitárrieníe reférvárfelós 

* ó  gozar dé el los'. ^
313  Réfpondo lo 3 . cfUe .fi dicho contrató 

de venta je contrato ábfoluto en razón de tal, 
y à Liborio no fe le feguia algún lucro cefíante, 

,b dañó?emergente, no pudo licitamente refer- 
-varfe los frutos dé lá viñá en todo , ni parre, haftá 
qué Lañancio íc pagafíe , no {¡piò fi le huvieífé 
entregadola-viña,finótaátbién,aunque no felá 
huvieííe entregado. Efta refpuefta es cotiran ce 
los Doctores, como fe pude vèr en Dianapañ. 4. 
trañ. 4. refol. 179. Tamburino lib .8. traci. 3. 
¿aP\?• §- 4. nüm. i f .  Tapia dicho num. 2. Sal-, 
manticénfe dicho num. 19. Lacroix dicho num. 
98* 1. Todos los' qú’aiés lá defienden por común, 
contra algunos citados por ellos : y cuya féhten-

. cía juzgan por probable, Lugo dicho numi 140. 
V Diana citado, como también Bonacina fupr. 
num. f . . -

3 14  La razón dé dicha réfpuefta tercera es; 
porque, avié nati fe celebrado él Contrato de venta 
perfecto, y abfolütó, él peligro, y-riefgo de di
cha viña corría póf qúéñta , y acorta dé Lañan- 
cio, como varias vez'es fe ha dicho. : y por con- 
figuieñté à Lañancio pertenecían los frutos 4e 
la viña: luego fi Libona,pjdifle à Lañañció.ó 
todos los frutos „ 0  parte déellos, ó alguna orr3 
cofa , pidiriá tales cofas-, precif ámente per la 
dilación de là paga, o precio ; pues fuponemos, 
que no pad’ccia lucro ceftánte , nj daño emergen
te por dicha dilación : J iq u i , es contrato vfura- 
fio implícitamente , ó à lo menos és injufto aquel, 
en que quando la cofa fe'' vende a!- fiado, fe pide 
mas del jufto precio póf fòla la dilación de la 
paga : luego no figuiendofèje. à Liborio lucro
ceííanté, ó daño emergente , no pudo pañar,y 

-  - con-



donféetáiaiff. T&e U com fíJffiM ®
contratar con Lañando, gue Liborio avia de go- 
tiv. dichos frutos, ni parte de ellos, ni alguna otra, 
cofa,halla que le pagaffé el precio, en que fe con
certaron. ‘

Ó l B f E C  Ì O  Ì Ì  Yl.-

Ó ’B J E C Í O N  1.
3 &

Contra la tercera rej¡

Liborio al vender la viña à Lañarlo, 
lo hizo libremente,, y no eftaBá 

obligadoà darle el dominio de ella pleno, y per
fecto,.^ en quanto à la propriedad , y  à là vtih- 
dad , y  vfufruto : luego aísi conio ¡epudo dar el 
dominio pleno ,y  p„erFeño: también le 1¿ pudo 
dar imperfetto , v folo eri quanto al dominio de 
propriedad, y no en quanto al vtil, y vfufruto: 
Atqui, dandole la heredad, folo en qúantoal do
minio de propriedad, y  no el vfufruto, podía Li
borio gozar de dichos frutos : luego pudo licita— 
diente Líborió celebrar dicho contrato de venta, 
y  compra con Lañando con la condición de que 
ávian defer para Liborio dichos frutos., .

3 16  Refpondo diftingoel antecedente. L't- 
Lorio al vender la viña à Laclando , ló hizovó-. 
íúnrarfarrienrc, y  rió efíiba obligado à dir á 
Lañando el dominio pleno , y perfetto , abfolu- 
tómenle ¡rabiando , y  prefeindiendo , de querer 
Celebrar contrato de venta perfetta, concede el 
antecedente : en fupoídon , de que Libono qui- 
freíTe celebrar con Lattando el contrato perfetto,’ 
y  abfoluto dé venta, niego el antecedènte, y nie
go la conferencia. Porque, aunque es verdad,' 
cjue Liborio vendió libremente Ia viña à Lañan
d o , porque la pudó dorarcele vender : pero en 
ÍUpoficiori de querer yénderfela .cori venta per-, 
fetta , y.abfolucá , eííaba obligado à darle el do
minio de propriedad, v también à destarle ¿1 "vfu- 
fru’ñ o , v  vtilidaá.. .Afsi como aunque Liborio 
puede licitamente dar en mutuo cinquenta escu
dos à LafÉoncio, ó dexarfeles de dir : però én fu-, 
poficlon, de que fe los de en mutuo, nada le pue
de pedir ,  id i#  fortem, pór la 'dilación dé la' 
buelta,o retorno de los cinquenta efeudos.' J 

•3 t j  Y  afsi es mala forma de !hrguír la pro- 
puefla en la objeción, como fe ve en los exerri- 
plos figuientes , à mas del dicho del mutuo. El 
■ Sacerdote, que nò tiene obligación de celebrar, y 
Celebra voluntaria" ? y  libremente : luego, afsi co
mo libremente celebra’, también podrá libremen
te celebrar parte déla Mi fié*, y  no toda;  Lo qual 
es ahfurdo, y facrilego.' E l ConféiTor.voluntario 
libremente fe pone a confeffar alpeniterite: luego,' 
afsi cornq liaremerite I9 eonficflé , también podrí, 
llbrementeoirle parte eje los pecados, y  no todos.' 
Lo qual también es ahfurdo , v facrilego : luego' ' 
de que Liborio libremente celebralfe dicho con
trato de venta con Lattando : nial fe infiere , qué 
pudicíTc venderle ( íiendo perfeña la venta ) íolo 

el domìnio de propiedad,y quedar^ 
fe con el vfufruño,

Part.VL

Contra láTmfiiaVeg .......
j " . jeito és .él contrato, en que Pedro;, 
& t  y . g. da faiií ¿feudos à juari, y, 

'Juan le dà a Pedro vháyiña J  péra ¿|ue. Ju^n gozó 
de dichos mil efcudol, y  Pedrri gbze dé ja  viña; 
hiafta que,el vno deiós'dos búeíya ai otro; lo que 
réoibiá. Él qiiá! coritratóíe lld̂ xlá entre-íés Italia-«... 
nos 2 1  gozar j  porqué cada ynó;gdza; ló'que r¿*' 
éibfó ,.haííáqueel otfO.ie'bueiyá, Iq que avia 
recibido, cori tai, qüé eí gozó , y  ytilidadJ qué 
Pedro tiene con la viña , y  el que ju'ári tieriè cori 
los mil efeudos, fean iguales 3 codio fe puede vèr • 
én Tambúrihóya/r. nitri. i f  Lugò-'àmum. 13 3 ;

. lid BoriacinaJ'iqjr. ti. j .  S edfic .e ji, quélen 
Bicho cafo gozaba Pedro loS Írutos de la .viña,' 
folo por la diíácioh dé la gaga , o rérornd dé los 
té il efeudos, que à Juan avía dado i luágo tam-; 
Bien fue íicttó et contrato de la verità déla viña; 
que Liborio hizo cori Lañando , áunqúefaeflé .. 
$pri condición, de que gozafìè Libqrió cjjg dichos 
frutos, háíia qué LañáflCÍó Í¿ pagafiejy le diéllé
él precio de la viqa. , , _. ____ ,
;  l  i 9 ., Refporidó, diñinguiéndo' éí antcéedeni 
té : licito es el cqntrato-, en que Pedro dà mil ef- 
èudos à Juan, y  Juan dà à Pedro yna viña , -para 
que Pedro goze dé los frutos de Iá viña, y  juarí 
de los mil efeudos, ha Ira q el vno de los dos buel- - 
va al otrojlo qué recibió,liciro es,de f u  naturale- 
za, y  pe^fe loqueado , niego-él antecedente : li-; 
éito es,pon§azon Üe lucro cejjake ;,b dqñá emer~ 
gente, que à Pedro f e  le f i  gue 'de dàf à Ju an  los 

• mil efeudos , concedo el antecedeñte ;  y  niego lá 
confequénciá. Porque tódos lÒs. Autores citados; 
y  los demás, dan por ilícito dichó contrato ,'per; 

f e  loquendo-, y  abfolatarrierite tómadó, y  folo lo 
dan' por licito por razón del.daño mergcntc,ó’ 
lucro céíTanté » qué à Pèdro felé légiuá ,’,;'dé d ír 
i  Juan d̂ichóis' mil éfcad'osí y  cenfléndó' dicha1 
caufa , 9 afotivo , dán por vfura’rio cl. contrato^ 
Y  quando fe diri, qué Pedro padecía dañó emer-é 
gènte, ò lucro.célTarite, por dar à Juan dichos mil 
¿feudos, conierà de lo qné fé dira , hablando dei 
contrato del mutuo? , _ ' • . ,
t 5¿0, f i  ais? dé Jo  dicho fe córifirma’ nuefìra 
tercera refpuéfta j pues afsi como.Pedro folo-pa- 
dia gozar de dichá viña por,caufa de. dicho daño 
emergènte, o lucro*cèlTantej afsi Liborio podia 
refervarfe^, o gozar de dichos, frutos,  quando de 
Venderla padecièffe dañó.emérgyitc, 0 lucro cef-! 
fante, .fiendo. igual eì-valór de los frutos al de dfc 
cho lucro, '.y i dañó y comò fé diyoen la fegunda 
refpueftsù Yèptodo, «juecontai,óueLiboriofe 
cargaffe con. eì néfgo’ , y,peligro dé dicha viña; 
podría licitamente pactar cori Lañando „que le 
die fie alguna porción dé frutos correfpondiente a 
dicho peligre , como lo afirman Tapia num. z í  
Lacroix n m . gS.i,^qn otros,

Ec 3, "&£4



’ ■ ciòhjy paäo , qu e 'd cfp àà^fif^^ i^ lèira  nie 
r là'hai1 devolver à vehder/^l'^.^àihdotl contra-

-,, • ' t o fécelebro'ldebajco'deàlgutì'crinàrcìon ,yeila
p .: ^ tó ^ ^ ^ e n tíá íb ', en quePédfo «ò fe cumplió; ò  verificò. Vèdfe teìiio. dub. z ?
• '^-da à|=àa-n'yna viña , y Juan da i■ 5*

s?̂ TO,Vn3'€àfs-*/para'qitc- cada vnó goze;de iò  
que -recibe frízk¿  -que alguno de' iéllos buélvajo 
--------— s l í *  t -A ftV  c i e r t o  L u p a  numique rccibráytóffioib^ñn' por cierto Luga mrfii 
•134. SalmantÍcénfcrtijr'íK.- zo; con Val, que el vfü* 
■fruto, y.ríiSdád'de'la cafa, que Juan dio i  Pedro 
fea-igual ú  vXufrdípJ'y v.tílidad'dé la vina, que 
Pedro ¿a 4  Juan-; -luego también es licito eltotì- 
tratjo ,en que Pedro líalos mil efeudos à Juan ,y  
t. ai 1- t pedró ert el modo éybficadóenJuan dà la vfea à Pedfó ed elmodo explicado en
la objeción antecedente.

"%z.z l^cfpond©, cónééde'el antecedente con 
dichos Autores, y  niego'la confequencia. Y  la dif- 
partáad confifteren quecn elcafodefshreCedc'n- 
tc, no ay mutuo evpréflo, ni vir'tual-., fino fólo vn 
ebrífato 3e pévmu'ra’dcl vfufrutei Se la cafa por. 
el vfüfrut'o d-e ¡a viña , la cual permuta es licita, 
pbfcrvandofe dicha igualdad , 0 avrà contrate<3*. 
alquilar la viña, y la. cofa por igual , y  córrcfpon- 
ciicnte precio , lo qual. también es licito. Yeroiiif 
d cafo del config'uierite , en que Pedro dé los mil 
deudos à Juan, av mutuo 3 íó menos impli
cito , ó virtual, por el qual nada fe puede lle
var vltra- fortew, fi no concurren dich'ás caufas,• 
ò motivos del lucro celiarne , ò daño emergente. 
Y  afsi no concurriendo efte en Pedro, no podría 
gozar de la viña recibida de Juan.

. c a s o  m .

ano
ria
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• amm. fs ¿ .  ád '129 . 'Salmanticenfe §. 4. mtm% 
-4  i:& 9nsc$a¿jupri§.z. n. 'r. a. fíi'spgftis..

~ 3,44. RicTpoódjp lo 1. que fi el contrato de 
' Venta- celebrado entre 'Octaviáúo , V Juliano fe 
' 'diífolvfó pofiíüévo, y reciprcco'prftto, y contra- 
to,lof*rütos, que en el tiempo 'intermedio pro- 

■ duxo la hered'ad eran todos'de Juliano , y. los que 
‘ dcfpuesdedicha diffolucion produjere, ferian de 
' Ortaviano. -Efts vcfpuefta es dc tocos los DD. en 
dicho Lefsio íntr/i. i ' z z .  Salina’nttccnfe num . %j .  

-Bonacina nüm.'ts.Tapia t i r t k .  z6 . w m .  1. Y  la 
razón es patente ■; porque dcfde. qtve fe celebro el 

• primer contrato,hafta qué fe difiolvió, era Julia 
‘ - dueño de dicha v iñ a/y  el ps'ligro de ella cor 

por fu. quehra , y r'iefgo : luego los Frutos, que 
•egronces dio, eran ac Juliano, y  párá él fructifi
caba le viña.

'3 2 p Y  lorríifmofe dize por dortrina cierta 
•con dichos A-utores’: qliando él contrato de com
pra, y  vcftta, fe díífuelve, óYefcindc por el reme
dio de la ley  i .  C. d e  refu n d en  a  a  ven d itio n e , que 
'esquando-el vendedor fue ¿rignr.ad'o, ó padeció

* .perjuízio en mas de la mirad del jufio;precio, y el 
comprador no fe lo quiere ftspür , fino que fe ref- 
'cinefa -el contrato. Porqué.* como aunque dicha 
venta fue injufta, no obftaníe éfto fue valida , fe 
‘transladó el dominio de la cofa en el Comprador: 
y  afsi efte tenia derecho a los frutéis percibidos en 
dicho tiempo interm'édio,y á los que la cofa tenia 
al tiempo de la diííolucíon del contrato , fegun la 
«filmación , que al diflblverfe tuviefícn. Aunque 
por la injufticia, que cometió al celebrar dicho 
concsato injufto, deberá en conciencia refarcir , o 
recompenfar al vendedor todo aquello , en que 
fue perjudicado por dicho engaño, é injufticia del

bCtaviano. vendió vha hctedad a 
Juliano j y pifiado algúntiem-. 

po ,.fe difiolvió dicho .contrato de venta. Freguñ- 
tafe: f i  los frutas, que la heredad produxo defdié 
que fe  celebro la venta , haß a que fe  dijfolvio, 
eran dé OBavränoß defuiiaKo\Ante% de réfpon- contrato, ó por no averie dado el juño gjec?o,que 
déral cafo*, fupongo ,que el contrato fé puede: fe avia de aver dado al principio. 
diíTolver de cinco modos. El 1 . es por^uévo pac
to, ó contrato, con el qüal los contrayentes.arre
pentidos del primer contrato lo revocan, y desha- 
zen. Y  en efte cafo fi el contrato fue de compra, 
ó venta , dicha diffolucion , ó refefifsion es nue
va compra , y  venta. El fegundo modo es, pör 
averíe celebrado con el parto, de aíthms in dient 
( que dize el Juriftia ■) y  es quandofe vende vná 
cofa, exprefian'dofe eñ el contrato , que fi el ven
dedor dentro de vh ano, v. g. tuviere convenien
cia de vender la cofa con mejores condiciones, 
defde luego fc dé*la cofa por no vendida. El 3. 
ps, por el parto de la ley Cerní doria , y es 
quando fe tiende la cofa con tal condición, y  ley, 
que fe pague dentro de tanto tiempo; y ; fino fe 
pagare dentro dél, fe dé. por .no vendida , ó fe dé 
por nulo el primer contrato, ó que fe dé por díf- 
íuelto. El 4. es, por el 'parto de retrovendicion,
«orno í¡ fe dize : te vendo efta cofa, con tal condi-

J.atf Reípondo lo 2. al cafó , que fi la venta, 
que ©rtavían® hizo a Juliano , fue con parto de 
la ley Comiflorta , con palabras evpreííns, v di- 
rertíS: como fi fe la vendió, con ta! condición . y 
ley , que fi nó le pagaba dentro de tanto tiempo," 
fe dieííe la viña por no vendida ,óel contrato por 
difluelco defde el mifrao tiempo, en que fe cele
bró, ó la vendió , dichos fruros , que produxo la 
viña defde el Contrato de venta , h.-ifta que fe ref- 
Cindió, y  difiolvió, por no averia pagado Julia
no dentro del tiempo prefixo, pertenecían a Orta- 
V.iano, y eran-favos. Y  también eran dichos Fru
tos de Oftaviano, fi fe hizo la venta con pacto ad
ié ¿iionts in diem con dichas palabras expreíías, y 
dirertas: como fi huvicfTc cticho , que la vendía, 
contal condición , v ley , que fi detjtro de ranro 
tiempo hallaba, ocaiion de venderla 'con mejores 
condiciones, fe dieífe ia vénca, y  contrato,por nu
lo-defde luego.



íelebrandofé —  
kis in diento ¡féja'-ley. Goraiílpria cija.dichas pa
labras exprefí3S. , '} r diredas , aunque fuelá yerttá 
aófoíura ,y fi la viña fe entrego á jüíiartó, quedó 
en todos los modos dueño de ella j  jpn q tía rito era 
de pareé de la" venta ;  pero éh fuerqa de dichas pa
labras expredás,  f  direñas, fediflpiviS el contra
to, con tal fuerza ,gomoíi riúnca fe tíüvie'rá cele
brado. Y  la díflbjuciori, y  refcifsióri fe retrofráxo’ 
ái tiempo roifmó, eri qué fe celebró: Átqiii,  íino‘
te huvieíTe celebrado dichá venta, dichos frutos 
pertenecerían,}' ferian de dicho ü ¿f av¡arió;.luego 
también aviendofe rĉ í¿>eii<do por dichos paños,y 
motivos, per tene ciar aceran ©Paviano.

3 18  Lo ¿tro: porque aviendofe. Celebrado; 
la venta cori dichos pafíós, fe celebro debaxo dé 
ía. condición’ de , fi Óñaviario no ‘hallaré dcntró' 
de dicho lie rii pò mejor comprador, 8 fi je pagaré 
dentro del tiempo feñaíado : luego dicha venta 
¿ftuvo fufpéñía halla el tiempo de dichas condi- 
ciofies, y  ño aviendofe verificado , y pueífó eftsS, 
ò por aver hallado Oñayiano mejor comprador, 
ò por ño aver pagado julíarió eti dicho tiempo,- 
fe juzga el contrato difíueíto defde el principió , y 
como (i no fe huvíera celebrado. Porque c o tidi tie
ne deficiente , cer.tr atius celebratiti, cenjetur re

jo  hitas ab ipfo initit. Le*- nécejjdrio ,§ .  i .- jf .  
deferte, fa  cotrmed. rei vétd ìtx , y afsf dichos 
fi ú tòs eran de/y<S*viana.
. 329 Refpondoló 3. qué fi dicha compra , y  

vènta fe diflolvió; por piB.ò diietiióhis in diem, 
ve! lejts cMi/fòru, celebrados cori.pafabrás 0itì- 
qttas,} indirétias : como te vendo l3.viña,coñ taf 
condición, que didentro de vn año hallaré rnejof 
comprador, bnelva defde entonces la viña à mí 
pocfcr, ò defde entonces fe difTucIva , ò le dè poi 
difTuelroel contrató; ò té vendóla’ viña contal 
condición, y Icir , que fi no me pagares dentro dé' 
dos años , defde énroñcés fe difluelva, ò dé poT 
difluelta la venta , dichos frutos intermedios pér- 
teriecen al comprador. También élla refpuefiaH 
fupónen por cierra Lefsio j  fmm. 124. dd t£6¿ 
Tapia num. ;.  Bonacina dicho nunt. y. Sa Imán tí- 
cenfénum. 22. Y  la razón es ; porqué, aviendofe 
celebrado dicha v.enta con dichos paños ,- o pala
bras oblíquás, è  iivdireñas, el contrato fue abfo- 
Inro, aunque por tiempo determinado, 'f  foío fe 
dilTolvia defde el tiemp'ô eñ' que O'éfaviaíio hallaf- 
fc mejor vendedor , ò Julianto faítafle en pagar la 
viña en dicho tiempo ; Y pdt coñfígufente* jen tó- 
do el tiempo intermedio, eí comprador Juliano 
tuvo el dominio de ¡a riña, y fructificaba para él: 
Juego dichos-frutos pertenecían à Juliano, y  eran 
furos.

è . SììiàiniicèDfe p u m iJi f  ' dptì^damhierl ío ,din 
por cierto aporquéafsiconíH i. sx leg; 'i  ; C. de

— ' T.íil' • 2 \  1 A IámI J  ini »»íí infÁomA  '

ciori ¿<ema Julíáfió fc'òmpfàdof el ^ofeínio" cíe,.Ia 
Viña ,’YéÍ ricfgo. ;  "f.ptligro dé éílá i luego pari

chó : qtiáridó éf cotijf.á'tó. de yenta, í? dìfiolviS eri 
él mifiìfò pcéció, ;  én que al principio fé avia cel’é-

2 ;o Refpondo lb 4. qué fi dicha venta le dif- 
folvíó en virtud de paño de rctrovendicion, por 
el mifipo precio , en que fe avia al principio vetf- 
dido, todos dichos .frutos intermedios, defde la

'-¿enéc?atí.áÍ.|ñ̂ ñ£ter vendedor, ó riuévb comprador; 
qüe_era ClñaViário, como advierten7 Léfs¡d, y  B'o- 
ñaciñipór cbfa.fin duda; Y farazones; porqué 

. diifolviéndo dicha Compra por diffitittí, o mieve» 
¿recio, érá huevó é’ontrato de cotíipra,y venta,:;y 
éotno, qüandio fa cola fé compra dé nuevo, los 
frutos pen'diérités ,  d ádKeréntes' i  ella pértenéceti 
ál que la compra, fegtín el valor, qué ál prefente 
tienen; por ello dilToIv'iendófe dicho contrato, 
dando Oñairiaño diftiñto, ó nuevo precio, dichos 
frufói pendientes perténécian á él. Y  afsi podía 
jiiíiarttíñaéyó veadedor pedidepor djfehos fratoá 

' rtiayor precio ,'^ñ'é eí ¿fue el dió, quando compró 
fá vi^á, fi quahdo'ía boivia á vender vália mas; 
^ue quando la compro. . ‘ v

3 3 i . .Rcfpqñdo lo f  . que fi dicha venta entre 
Oñaviano , y  juliano,fe celebró debaxo de aigu- 
nzcóndíam cajual\ de futuro dontíngenté ; y" al 
fíempo dé fá difipfuciqri., no fe' avia cumplido.,!» 
condición, todós.los frutos intermedios de la vi-, 
fia perfeneeían’ , y  érari dé Ó’ñaviano vendedor; 
aunque defefe él principio féhuviéffé éfítregadolk 
viña á juliano óbmprador, y  efte la hüviéra paga
do. Y  fi fe avia cumplido dicha condición , quanf-. 
ddfe diirolvipcf contrató, dichos7 frutos interme- 
ams perténecian' á jiíliano comprador , y  éran .tqfa 
f  ós. íaríibíen es cierta ¿fia réfpuefta , como'fe-' 
puede vlrcnLefsjó»»w; t¿8.'&  129. Salmant;- 
éenfe num. ¿4.:,Bomcma nujn. 1 2. Y  la. razón dé 
la primera parte es j  porque no ayiéndófé cúmpli- 

. ^-ó, y  verificado íá. condición ,, fió avía' contrato' 
•pérfeéfo de yérifa, Ái el dominio déla viña, fe 
transládó a.jqliaño, -d contraróquedó fuf-
pénfo hafia la poficioti.,"ó verificación de la con
dición; -y por. configuienté^-dicho cóñtfatp fé: 
Juzga dilmélfó defdé-el principio, ó como firiofe- 
huviera’ Celebrado ,  fegun la regla citada arriba, 
titím. 3 2 Í. Si dicho contrato no fe hüvíera cele- 
brado, los frutos de la vina ferian de Óñavlanó - ̂ . . .  ----9
y  fruñificaria para él: .luego tambfeñ etan.de, 
óétáviano, aviéndofé difiiíélto ¿I poritrató' -por 
no averfe cumplida dichá,condición í'auhiqqe, la 

;  fe huvíeiTe enfrfegádo á Jnliaóo >-;y,éficla 
' primera venta, hafia la diíTolucion,- pértéñecian á fcuviéra' p l i g i d ó ; ,



fió  ;& dü i/£r/iítt
'5^5 l a  razpndélá-fegünda parte es; porque '■ . 

cumplida) y verifiradaiá coDdiciohfe retrotraHe. • 
éfta ál tiempo mifmo, en que fe celebro el cóntVá*' 
to;yTé juzga célébradó p'erfeáó^yjb'foíütó dcí- 
de el principio: íi el contrato' huvicífé Tdo pef»;

a! /dnmtrurY í?a'*

iavilldj V --- .... X
qtíeT¿:vérifi^^jcóndigdnhuviérán'ifiidq^de Ju
liano comprador: Tuégo.tambiéñ fi él contrato fe. 
díffpíyió, avíendpfé verificado iá cóhdicí jt í, to
dos diclíosfrutos itówmécBtís ̂ pert^citó^ Ju¡4
2iário'Coa3pradórTT.'TT ' •• -

■ 3^4 Se‘ba’;dichoen iariffpueflá^. S\ el con
trato fe 'celebro dihaxa decandi¿tañedfual de fu -  
•¿uro com egente'.ór^fcfi fe huviefle celebrado 
débaxode condición poteftativá ,y  fe díiToivicre 
el contrato ,-nófe tétrptráhe dicha condición<3 aí 
principio de la celebración déJcoñtxacó, como, 
■ ádvierten'Lefsio ReKí.J 19 .Sa'manticcnfe num. ay,, 
coñíos' Jurifprúdentes: lóqualdízéng fe debe " 
óBférvar , máxime ’,  «1 él fuero dé la 'cbricienciaj 
ráenos que los contrayentes expreíTeh Tó contra- 
rio, ó qüe quieran queíé retrótraygá dicha conr 
dicion potefiativa. Y para mejor inteligencia , fe 
advierte,qüe ¡a cbndicíón cafíia!es aquella., cu
ya poGciori,ó exiftcncia no depende de algún mo
do de la vr^untad' de aquel, á quién Te impone: 
y i g . S t  tnañanadlivierb f ( ¡ dentro de vnmis v i- 
fticre el N avio, y  ÓtroS íémejantés.! Condición 

tpotéfiativa esaqhellfj cuya fexifiéñciavy pofeion 
depende de la.vplantad de’ ¿que!y  á quién fe irrr- 
¿>br¿: ;v. g, ¡Hbfct-fl :Tffijfdmañana, '/i maSan4  
'tolf dieres ta l cója, b'btzieref ia l diligencia.
' ! 3 ? y De donde Te infiere : .qüe cl cóntratá 
¡celebrado entre Gf£ivhtiOi y juliano , fi hu viefle 
iiÜo'debaxo áe¡ eohdícioti poceítativái como fi 
áehúviéfic ptie&ó pút eotídicióñ ¿que huvieffe de' 
pagar dentro de yfi año, ó qíle dentro .de quatró
días avía de fiazer juliano alguna diligencia ¿ Y 
* í ;t?_uíU:j r. -f.-Axtl

^ f í á i ^ ó t ih d t o í l '
ffj'¿n?áménté-fc:'-pagé i-y "di¡5 -eí preció dé ella: 
siiqui, en el cafo ,' y. circünftanciás de la r¿f-' 
pife fia, fe fupone, averíe entregado la viña á ]ülia- 
ño yy efie dadó.el precio , y  paga de ella: liiegb 
dicho contrato de venta, y  compra quedó per-' 
fc&ó,}’ abfoluto défde el principio': luego eldú- 

. ftiíhió dé la viñá fe transladó á Juliano,v por cori- 
figuienté, eran fuyos los frutos, defde qué fe cele
bró el contrátói baila eltiempe déla diíToluCion; 
por no avérfe cumplido la condición.

• '33.7' Refpotído i'difiingo la mayor ¿ hemos 
aflentadó por cierto, que el contrato condicioné’ 
do de compra/y venta fe perficiona por la. entré-; 
ga de la cofa, y  mejor ípfei$ió el#précio dé ella,’ 
niego la mayor; hemos dfftnrado por cierto , qué 
elcontrato'dé comptá ,y  venta ábfoluto, ó no.

. condicionado’,/e' perficiona'-pQjf' la entrega de U 
cofa, y mejor fi fe dio el preció dé ella, concedes 
la mayor, y concedida la-menor niego la confec 
qiíehcia. Porque eniós lugares citados fe habla 
de los contratosabfólutos de compra» y venta, y 
dé* lo que fe requiere por parte de la materia 
de les contratos: peronc fé'díxo, que quaíé 
quiera cpntraco, fea el qué fuere , fe perficio: 
ha por dicha entrega, ó paga. Y  como.el contra- 
tó’de compra, y venta entre Juliano , y O&bia- 
no fue contrato condicionado: por efio aunque 
fe T e  huyieíTe entregado la viña , baxo dicha con
dición caíüal, no citaba p'erfeétó haiia que fe-ver:. 
ficaffe , y pufieífela condición. Y  afsilos frutoí 
intermedio?' hafta^pónerfela cbadicioa , rto'erán 
d¿ Juliahoí fino ¿éÓdaviahcu

* * * * * * * * * *  f& to  1 & ? # ? * * * * * * &

■ " . C . ONF ER^ Í S I CI Á:  v''lV. ’

¿ ¿ U S A  EFIC IE N T E  , T  M A T E R IA  DÉ, 
la compra, y  venta i

intermedios , defdé &  délebracion de el hafia que. 
fe verificó la cóndicipn aichap,pertenecían' i  0 £ra4 
víaho vendedor. Porque aungpc fe verificaífé l‘|  
condición.,fiendo poteílativa,n‘o fe'tetrotrahia al 
principió déi contrato , y  afsi ño fe juzgaba ceíer 
Bradó,;|wrfi^o|.yÁfifo!utqdefdeel'principiojm'|>- 
el dominio feivía trasladado'i jüíianó,hafia que 
fe pufiefíé dícba 'coñdicítífi. Y.afsi quedaba fiémii 
pie dicho ¿ óihídíó en Oftáviaho vendedor,y ejañi 
fayós, baña el tiempo ¿ en ]»"
dicion/ . . . ■  ■'

Objeción contra ¿4  qmnt4 réfpnejlá d i  cafo:

la'Có^tsréiictaT. de elle Trata-; 
' i  ’ ' ' " ’ ' J é ,  i3q § . y . » « i w . " i 2 .  y  en.eiia, 

dQ f̂ércdcia coñcldj.X,jSj z . hemos afTenta- 
db pór ¿teño, que el contrató de compra,y véntay 
'^.perficiona pqpJa-€«®eg4 d eb ’cQfe>y_ mejor'

' . I .  i .  ” • '
r  ■ ■ , _ ■ ■ .

1is ácirca dé la cánfa eficiente, y materia 
' i ' de la compra,y venta.’ '

S Ü H A R lO ’.
^ d d l fea la cáiija epciéfitt dé la compra,y ventai 
Y  mim.33.81.;, '
Que cofasp«¿den comprar los Mimliros deitiJ- 

ticia, en iós lagares de fa' jnr!jdicionln.^y9. 
Ninguno piede fer preci fado , regalar mente ha-, 

blando, «í vender f  us cijas, ». ^40.
Que fea negociación , yuan:as efpeties tenga, y 
' qual Jé prohíba d los 'Éeligio/es ClerigoA 
. .titán. 341.4^,344.

Qual fia la  materia <U U compra , j  véntalnumí
3  d fy ii '4 0 .' ; ■
338 "ripongalo  t. que ücaufa eficiente 

L  ^ - d é  la compra ,  y venta fon los niif-
mes fngetos-, que celebran el contrato , y cites



ion todos a , - . -
dcr, y «ome. Mámente pueden-eómpraj »y.yei* 
der aquel ¡os fugetos i que fon capazcs de celebrar 
contratos,vpor feriacompra, y venta'vaósdé 
ellos: de aquí esij&e todos aquellas, que disti
ntos en ¡a Confeir. i .  eran fugetos hábiles, y capa
ces para conttser valida í y lícitamente* , lo ferao. 
para vender, V comprar valida , y jicifarnente. Y  
Jos qué fueren hábiles pata contraer válidamente*' 
lo feran para comprar > V vender validamente. Y  
quienes iean los fugetcs capaces dé contraer en 
los modos dichos ? fe dixo latamente én la' Confe
rencia i .  de efl̂ e tratado', donde fe dixo quienes 
fon hábiles para contraer , atento él derecho Na
tural , y quienes atento el derecho poftltivó. Y  
áf$i nos remitimos á lo que allí fe dixo.* . • .

Ü 9 Supongo ló ¿. que á mas de lo allí di
cho , fe débe advertir éñ o'rden al contrato de'
ventó, y compra,que les Juezes, y fifi Oficiales,o nicion/que es la propria,y rigurola negpeiacion,’
Miniftros, no pueden en los lugares de fu jurifdi- áy rambieh»ótrás dos efpécies«* L'a pritnera,aquélla

*' ' ¿onquefe compra lo neee{Tario,y (emende lo fa-
perfluo , y eftá. á nadie es prohibida ; antes .bien 
es licita,1 y laudable ,fegun él 3?• de los Proven» 
bíos; donde .de lajnu'gér fuerte fe dize i  iridie 
quia boda efl ñegmado eiüs. Y  efta éfpecté de sel: 

" gociacion*, que folo lo es impropia , y latamente
t.W. J y.' .•r ./tí.- ij'» / .-_j- *

prohibé à todpsîos-fÊeligjbfos^ v . 
confia,: ex câpfConÇeqttin's S>4 - dtfiixi.-Çjfjk 
li de vit. é". honeftiÇleTÎcoriimy &  cap. 2.' ÏÜe Cle- 
n c iiv ü  Monachi', donde dizeei Papa : Sub triterà 
minatione 'anathewans prohibemfti, nè Monachi 
v i l  Clerid caüjk lucri negotièritur. Y  afsi iès éftà1 
prôh’ibVdo dèbaX'o dé pëcado ihortal l i  nègòcia- 
.cîqnjddquehablatidicHos Canones. Riaspara in-, 
îèlÎgcàcia delà" hégociacion j*é trato / que fe*le$ . 
prohibé, fc adviêrte, que ay très jr.Ôdos, q  èfpe-'
cièsdé negociacipn: Y  para explicaf las con’nias -
clarîdadi feliupone, que la negtìciaaon' fé dinne; . 
ili ilio , qud.rëmàliquani i  ònìparamies, irei, 'lem - 
inni ,eo animò, i/t intègrafo ,&  inmeilatam curri - 
lucro vendanoti. O mas brp vèropnte: Comparano 
irei empete rei v i  immutata, &. intêgï&ckm lucra 
vèndatur fvetpermutetHr. ff- [appella aita difi-

cion cóprar.por si, ó por interpueña perfóna,mas 
de aquellas cofas de q neeefsttán para el.vfo quo- 
tidiar.o de fu comida , bebida, y vellido: como 
confia, ¿ i  leg. a«ferinr.-%.^Qnod iprsjtde , jf .  
de hirefifcifleg. Pr£ftd is,f. f i cfori. petatur, leg: 
Í3 ut iñ off.i ij,ff- de contrahenda emptione, leg: 

prtica, C..de eontraEl. iud, y  en el Rey.no de Caf- 
tiüa’en la ley 6. lib. 1. r ie t ii .  nova Recopilat: 
fe dize lo fi^uiente: Mandarnos.,que ninguna 
perfqna Ce» ojfadá de comprar, ni compr? de cria
da, o criáda, qué ¡Irire a otro cojas de vianda ,y  
comer,ni cebada,ni paja, ni leña,ni otras cofas de 
férvido, y alhajas de cafa % y  que el que las com
prare en y ua¡quiera manera , que fea habido por 
encubridor de huno,y que como contra tal fe  pro
ceda. T  mandamos a las nucflras juflicias } qH¿ 
los cajiiguin con tódá diligencia , y r i g o r afsi 
advierte Villalobos fupr. dif. 2. num. 6. efue ad
viertan mucho a dicha'ley los qué compran afe- 
]ar.t«.criados, y criadas:-

340 Supongo lo 3. que ninguno puede fer* 
prccifado, ó violentado a vender fus cofas ■, ha
blando regularmente,y por lo c,m«,y fe dize://*- 
blandó regularmente, y por lo común. Pofqufe en 
algunos cafos.pueden fer ios fubditos ;  ó vaíTallos 
precifados,y cómpélidos a vender fus cofas' por id 
autoridad del Principé,el qúal por el dominio fu- 
premo puede obligar í  dichos vaflallos, ó'fub’di- 
tos,a q vendan fus cofas, quando ay juila,y*ázo- 
nable caufa. para roandarfélo: córó’o quando di- 
cha venra fuelle neceffaria para ¿1 bien , y vtilidad' 
común de la fabrica de vna fglefiá, Monalléríp,' 
Hofpita!, Palacio del Principe, Éfcuelas públicas,’ 
camino publico, plaza publica , u otras cofas fe- 
mejantes: como confia, ex leg. Si locus, §. Tlti- 
rno , ffl ejuadamodurn fervit amii. leg. Si-quis 
fet>ulchrum, ff'. de relig. ¿jé /umpé, furicr. Véaí§! 
Lngo di/p.z6. JeSí.i. n. i  i.  &  1 r. Salmanticenfc 
fupr. puttSl. 3. num. és. &  ¿y . donde afsiehtan 
por cierto lo dicho en dichos tres fupudkft,

hablando, no. es propria-de M.efca^eres Vá bíego-: * 
ciantesì como advirtió el Angélico.Maeftfó i ,  %¿ 
qtf.t¡í. y j .  drtii. 4i  fino qué tís dé los. Nfà'jròrdò- 
riios ;  Padreíde familias j y ¿úeñof Ecdnomíéos,' 
ó’de las cafas, qüédeben álefider £ ^ibvéef Silos 
fubditos, y demás', a quienes goviérnan-, de lo d e/ 
cent* y necelBÉio,y efcufarlos de lo profano, y. 
fuperfluo.'IILa fegun'dá éfpécié de »negociación fe *  
dizé aquellaen qüe fé compra, alguna cofa par¿ 
mejorarla', .mediante lá iñduftria , y  arte, y  det¡' 
pues' dé afsi mejorSda, f  mudada b'ólyerla a vead 

. der; Ó permu taran mayor preció dé aquel én quei 
fe compro. Cómo' quando fe compra iTóa libra' de 
plata ,'jó' cftáño, para hazef vafos, ó jarras/y det? 
puef venderlas. Quando fe compran lanaspará té- 
xerlas, y  vendé%las telas , ó'i^éllitíós,' guando: fe: 
compran cordetos, muías, ó cávallós jóyenés/pa-' 
fa venderlos defpué*s mas crécidos.Y éfté géñéro, 
y  modo denegoci.áciqm, regularmente .hablando,’ 
tampòco és prohibido, ni ilicitó au¿ Ì  los Clerirf 
gos,y Réltgiofos.''. . . _ ; \  , .

- 343 ■ *[. afs* fola'la negociación propria, y¡
* rigurofavqué es la contenida en la difinicion arri

ba puefta,.que es el comprar ,  0 permutar vna cofa 
con animo , è intención de bólvérla .í  vender fin’

etilos capitulo  ̂citados. Porque aunqué_dicháne«i 
gociacion pfopria,y figürofa,nólíeá prohibida f  
ó ilícita por derecho Natural ni intriñfécainoento 
¿ala', finó indiferente para'éxercérfe bien , ó mal,' 
fe puécíe viciar dé muchos modos. por ra
zón del fin j, cotrío quando efte fe ponefolamentq 
en la ganancia. Ló a. por razón del modo Vcomó'

’ * : ínter«'



' . - -

interviniendo fraude, mentiras, o engaños. Lo 
? por razón d.e la materia , como íi fe venden , o 
compran las colas [agradas, ó. efp'i t̂uales,y. otras 
cofas prohibidas de vendeife. Lo 4 - por razoii 
del lugar , como íi fe haze en la Iglcfia , ó lugar 
fagrado. Lo 9 .por razón del tiempo,como quan- 
do fe haze', ó exerce en días de fiefía. Lo 6. por 
la circunftáncla de la perfo.na , a la qual es inde
cente , ó indecorofa dicha negociación.

344 Y  por eMcircunftancia de la perfona, 
y  por eftár dicha-negociación expuefta a muchos 
peligros, y  riefgos del alma ,fe  prohíbe, á dichos 
Clérigos, y  Religiofos en los Cánones arriba ci
tados $ conforme á loque dixo San Pablo i. ad 
Tmotbeum 6. num. 9. Jfiti volunt. divites fien , 
incidunt in tenlatior.em , ¿r inlaqueum diaboli}

‘ defideria. multa inutilia, ¿r nociva, qux raer-
gunt homines ininteritum, ¿r perdifionem. Y  
"cap. 2. de la z. epifl.- al mi fimo num 4 Hemo mi- 

‘ litans Deo, mplicat fie negotijs fxcdaribus. Y  
afsi con iuñifsima razón fe prohibió dicha'pro¿ 
pria , y  rigurofa negociación a los Clérigos, y  
Religiofos, y baxo las penas d"e defcomunion., y  
iufpenfíon*, y otras,, Las qiia!e6-!nvocó el Sacro 
Concilio de Trerito' fefi.zz. c.z. de las qnalfes pe
nas fe trntS en nneílra 5. parte, hablando de las." 
defcomtinioncs i y-fufpcrrfioncs. Venfe todo .lo 
dichocn efl-c fiupuefio 4. en Lugo feñ .^ .a  n\z r. . 
ad  24.Gñpcniéfupr.feñ. ¡ 6 . num. 94- &  9,9. 
Lzñócap.z i.dnb.-Lintm^.TaphJiipr. art.%. ¿r  
9. SalmanticerrfcK«;¡|7.34. ad .36; Villalobos difi 

*3. num¿ r. Eacroix num. 996 . f i ^y.'Gervafio, 
arttC.mim.Si. ad 99.

349 Supongo lo 9.que la mátcriáíde la com
pra , y  venta, fon las cofas que fe.pueden vendef¿ 
y  comprar. Y  fon todas aquellas de que los hom
bres tienen dominio , y*librc*ádminiftracion ,  y  
que fon precio eftimabíe , con .tal que no aya efe 
pecrul prohibición, óalguna circunílancja que la- 

, haga pecaminofdó ilícita. De lo qual fe irá ha
blando en eña conferencia. Y  aünquc, como ade- 
Brrth veremos, nÓfc puede ha§er donación de 
todos los bienes prefentcs,y futurbs; peroYe puo- , 
den vender todos ellos. Porqüe aunquéfe vendan 
todos dichos bienes prefentes, y  futuros’, no que
da eí vendedor inaapáz de teftar, ( que es el in
conveniente que fe {¡guc de la 'donación de todos 
los dichos bienes )• pues podrá hazer teftamento 
del.precio que Yacaré de ellos. Eftempuefto és . 
cierto , como fe puede ver en Lugoyr¿?,2. num. 
‘ij.Bonacina quxfl. z.tundí.num. i.Saímañticcnfe 
num,2S. .-■■ .

34á También p^áe él heredierb vender to
da la herencia defpues.que murió el teíkdor, pe-' 
r« no antes. PorqueJa. venta dé la herencia he
cha antes de la muerte del teñadoi* ,-es prohibida1, 
y  nula , é* irrita, por contraria á las columbres. ' 
^ í'fi'ffi- 'd eh x red it, velañion. vendí?. .Aun
que feria'-licita , y  valida dicha .venta-, hecha an- 
tes delaamert-c cisl teíiadqr, ó cuya herencia ¿

Dé los CoKtñios'.
* vendía , fi fe hiziefíeoon fu noticia ,y  libré con- 

fentimiento..Iev. vltima C. de pañis. Leo-. ex eg
e.deinutil.fiipulat.' ' - •

§. ir.

Concluficnes d cerca: de la caifa eficiente ,y  ma- 
■ t teña de la compra,y venta.-

S U M A R I O .

SI  el qúe con dinero ageno compra vna cofa,ad~ 
quiera dominio, en elld. num. 3 47.

£» que cafos es valida, o nula la venta de la cs4 
J a  ageha -,y que ‘obligación tenga el vendedor 
de recompenfiar daños al comprador? a mm. 
34S. W 392. ■ •

fihtienes f e  entiendan por Clérigos, y Religiofos¿ 
a quienes f e  prohibe la negociación ,y  que pe~

. cado cometen negociando? a num. 393.^^396;
' Si cafo que negocien contra dichq'probibicion, ef- 

tardn obligados a reflituir el lucro , o ganan- 
cid. num. 3 9 7. ’ • '

fifise negociación podran exercer , b, qual no les- 
ejla prohibida? v.um.\

S i pecan los Mercaderes con obligación de. refiu  
.tui r , adelantandcfe a los vézanos de iospué- 

* bles ,.comprando las cofas r.ecef]añas para !¡i 
vida humana-, al precio ínfimo para ‘vender- 
las defpues a dichos vezinos en precio medio-, 
o fupremó1. d num. 39 9 .ad 363.

Los q-ue fon Mercaderes., b negociantes por oficio 
pueden venderlas cofias algo mas caras que 
los que no tienen tal ofiíw ,y  como f e  entiende 

. eflol a niim. i^ x .a d  3 6ó. .
•

i 34'^' -/^Oncluíion i.el-q con dinero age- 
nocompra vna cofajadquiere do

minio en ella,regularmente hablando,íi la compra 
en fu nombre proprio.Ita Ta-mburinoy?/ .̂ §. 1. ti. 
r7.-L3croivs.96 r. Salmanticenfe s.29. Bonaci- 
na «una 29. con otros muchifsimos que citan. Y 
es común , fin citará nadie por lo contrario. Di- 
xofe, regulir menté hallando. Porque en'algu- 

- uos cafos, el que compra la cofa con dinero age- 
ho , no adquiere el dominio de la cofa , fino que 
lo'adquiriere aquel, cuyos fon los-.d’in'ercs cari 
que fá compra , como quando los dineros fon de 

. Ja Igíbfia-, de eí pupilo , del menor ,u de el Tol
dado,  que entonces el -dominio de la cofa com- 

■ prada’ es de Los dichos , y  no'dc el que la compra/ 
Y  que regularmente hablando , el que compra la 
cofa en fu propriopombre con diaero ageno, ad
quiere el derecho de ella ; confía ex leg .fiex ea 
C. de reí vendkat.

34-8 , Conclufiotj 2. la venta de la cofa agena 
€s nula , é invalida , qúand'o afsi el vendedor, co- 
ino el comprador fa-ben que dicha cofa es agena; 
y afsi, niel comprador adquiere el dominio de 
dicha cofa., ni el; vendedor el docninio.de el pre-
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Conferencia IV .
-  J : contrayentes fepajyqúé es;ágcna.:^ero¡ Lugbi/í«':e ’que le.dá por.- felJa¿ £.fta 'conéliifioi) es de tóf'- 

dos Jos DoñoreS, como fe puede vér.en el Caf-
penfe/á?. .144num.84. tü%pjé¿?.'z.num.i 8 ;.$ai- 
manricenfe>7««?. 3;< ..Bonáciñaq&y?. j ;
punt.i.num.zo.ad $ £ .Iá £t'o\x nwm-.yC, t.Y  conf
ia i.fxleg. J t  ip ttn^otie 73, §. Itemfiffemp- 
tor. ff^ ¿ejan^jih¿ni(t epiptime. Donde'fe dici-- 
de expresamente fer hüla ,  é  irrita dichayenA, y 

.compra, afsi de parte del v$nde¿britbinb de parí 
je  de] comprador j ;
- M? i xCoticiufion 3 > ia.vénra de; la cofa ágériá 
•„es valida énqtíapto à transferir eLdbpiiniqde.él 
járecio.gnj:Í v<eftdédorj pero no.en.qupnto à tranf- 
ferir el dominio de lSícpfa.en^ compr^apr ̂ coii 
;tal que aya bpena íce ,.á t¡gnOrán̂ íá../de que.Já 
;cofa es agena, à lorDen.os;departc4 eyóo;de:lo's 
contrayentes. TainWfefffuponen por .eierra ella 
coricluííón dichos Áú.cofts étí ios Íügkrts cliados.

popé .fer de Salas,',; y .áfsi.meriosdicho Gafpenfe, 
los derivas Autores. cotnunmente,;hat>lan deÍ mi& 
üb tiujdo i:.énjqüanto aliefeáq^icpOrde-la'Venta- 
•dé' la c'o£a hurtada, y  'dedayenp.'de.l'á'cijfá agena 
bofiiórtáda... - u-..^ 'i,, f : : . 7

JV. 5" y i Y. de dicha conclufibn fe infiéxg  ̂queíl 
Vno-véhdé vha cofa agena,- y*l:.e<>tn,pcador ign'<?V 
ra que fea ágen3>dichoyendedob.3dqüiér<^el-dói 
minio dél precia 5 pero queda qbügadó a la fevic- 

.cion > &. faneamiéntb jde>dichá c'ofapra •, y  ¡vet>ra> 
batiendo ^tnpradór.lapqfacórnpradal
Y también fefe ll.vendiqéan tn.ála feé ,.efta obli
gado é 'rcftÍtuírarco'rnp¿ador:todos.lQ5;daTÍos, ••$ 
detrimentos que huv.íert 'pádeéi,db;p.6r, caufadfe 
dicbá cotnpra ¿ó por nó áv.er adquirido el domii. 
bío dé dicha cofa,. Peto ¿  el vendedor obra con

---- -------------- r—---. jL U i 'É  W na fee -, tío éftit.i.obligado a.la:recbtbpenfa de
Y I d p t u é b á t i , * * 'Px „dichafc;dados ¿ 6-* ¿»tímenlo*.; pbdqtfeeiunqu«m-emptione ames cit. f c k f r - ‘

C* Itur voy-n /m/rrrn7nO3jf.de f u r t i s. pcJhde fc dize: S i  ft$ r  reM*quavp
f* 1 n J*.' . . Ì .a i., •_ ¿td

Obrando 'cotí tpája.fee-fe.n dicha Vérirá,ésámfá:íi7á 
juila de ®éhos daños.i peijuizio? Originados á  
Comprador :. )̂epo no fes fcáulfa ihjuftá ¿e ellos 
quando vendió já cofa con biiéñá féé¿: 6 jfriioraíji 
do qué la ’cofa fuélle' agéna. t  G cí tbmpradoi". 
obróéárábicn ;Cpñ .liiála feé* pbr.qdé.coürtprd Ja' 
cofa iabiebdo qué •érá^geBá.y.aubdué él Vendeii '
dor la yéndiéffé  cón dicha díala fe^n.i eftdrà obli-
ff*iAr\h la pvirrínri • hi 2 rí1mm'r.-r.O.-Í, J ‘ v

furia abíiuih, vendatfvtg. e^üm fpretmm, 
furim  per.iinere -, ¿-C- Y Ja raion.de.lâ  pt?®6^
parte de la eoncIüCqh,ésfp0rqúe en.dichatíeyes
fe dize, que dicha évnpjrjj y  y.ehw.eáYalid.ar ySt- 
qui, no ¡o pu^défer-éb .quanto à tr.a'nsfcrí.r o trálr 
ladar el domihió-dé dicha .còla agéná etT el ¿om̂ -

ferir, y trasladar él db^ínío M .  précioeh'él véh, gado ala  cviccipn s m i  recompenfarled^osdíá
dédor' Lo -2i porque el comprador**dÜeño del ^Sos ongmadosde la compra^ P o r q u e ^  &  
precio Ò ¿infero qu¿ dà poi dicha cofa : luégd volem M laft.tnm na. X  f x t l  tíjifmdcompra--
15 él quiere traípaffir feí domíniode él.enc^fetu dor debfeatribu.rífe dichos dános; ^
dedor, ¡o puddehazef., y eí vendedor adquirirá - . 35* Infierefeloa. que_qp3ndofeyendevna
el dominio del preció : Atqm, quando coihjjra là. í»fa'agen» ¿.el dueño ¿ y . fcnor de ella p0d|á re
cofa , quiere, trasladar él prfecio de fella al vénde*. . Cobrarla de qualqui.era poífeedot en' qú,én eftu- 
dor í {beso dicha ccmpra.es valida en quanto Ì  viere,  .porque fi«npre; tiene el dominio de ella$ . 
trasladar el dominio del precio en eí vendedor; ; inenps que aquel i eq.puyopodet. lá hallare , aya:

3fo Lafegu"4— -------
clara ,.y mariifieílá : 
ladar à orro eri la vi
de aquel que tiene eii ella : fedfie éjl ¿’que el que
vepde vna cofi-agetid, ningún' .dominio tiene eti 
ella : luego la ventado la cofa agena no és válida 
en quanto_á transferir  ̂ó trasladar el,doin!nio d f  
dicha'cofa ageri3 ,cn comptador. Y eftb¿-oradi
cho comprador la compre con mala fee} ora-coii 
buena.Por.que la hueñi feé de parte dé el.corriprá, 
dor, no da dominio aí vendedor; Y advierto5 quê . 
aunque el Cafpenfe d'icko nunt. S8. -haze diflin- 
cion para el cafo de que fe Hablá éfl l.á concluíioii,' 
entre la venta de la cofa agena hurtada, a láyeii- 
ta de la cofa sgena no hurtada , y dize: que fi lar 
cofa es agena por hurtada, es huía la venta, drá 
íolo el compradof,7 °r3 entrambos fepari qué es 
hurtada, y que folo es valida en quanto-a-dicho 
efefto de transferir el dominio del pr'ecibeij'eí 
vendedor x quando ninguno fabia que crá age'rfá, ' 
y hurtada , ó folo lo fabia el vendedor. Y (i 'la 
cofa no es hurtada, aunque fea;agena, es valida ■ 
la venta, ora felpsl vendedor , ora gnFr*fn¡jp$

- ,g.y ~
no folo ho ’etti obligàaò à rèCòmpehfar al com4 
pradór ios dáíío.s dicB¿s iti el humero áñtéceden  ̂
te ¿-1100 bue fi yà . ̂ uvifere gaftatjo éì precio qup 
recibid ¿ ìoìo efiarà pbligado _à reftituir á^üello 
-en que fe hizo mastio-., . ; i

3 f i .  Gotìciufibn 4. ià nègociàcioh-prppriajy1; 
rî uTÒfa qhfe fé prohíbe à josGIctfgos ¿.cornei fe-i 
dixo eh el .§; antecededle %fu p iitft -.ir defde einu-. 
'mer.\4 t-Compi-ehéiìde à todos los Clerigòj, no’ 
folo òr ¿feriados de Qrdeb Sacro. ¿ finotàrablen^à 
lùs ocdèfiàdò’s fóiamente de ordeñe* m'enores.con 
tal j.qüe tengan beneficio Écle(]á{tico Y afsl tó
eles los dichos pe6an‘ mortalmente , exèréiénxio 
dicha negociacioh. Efta concíufióñ es doñriní 
foínun d.e los Doctores, como fe ptiede vér .en eí 
<4afpfenfê %¿?. i è .m in. $5. Lá go/é¡5?. 3. mvn. 2 ?. 
¿r> 26. Lacrük »««7,1003. Salmamícenfe pune. 4:" 

, »««7.3^‘Y aunque Diana part. x.traSí.'d.refolut: 
73. refiere algunos Autores,que .dizen,no fe com- 
ptehendenép .dicha prohibición los Clérigos Té-

gl«r
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.¿ion lajúígan'{)br probabie'dídHo Diana ̂ yfíáiW- 
Jbien cliSairoaBtíccnfe':yy;«rCafpénfe crilbr nuM. 
¿itaci* no'-fe.í'débe admitii 'fc’fr'làlprafiiea»;- conio 
¿jen-diz^Lùg&Èitòr.xàsV X <■ ', w ' '

J9 4  Prüebafe lac^ncIp$on: porque.Tá ra- 
izbordevdi'chá prohibición' i&-jftrá:<que aquellos 
■ '.que êflán ê'(fí(iddbs’ál;fewcib; de Dios j  y  áVáft- 
nifteop'á^ia hlglefiaho feonrederí ;ò  mé'zcíefl en 
Jo's negóetós'iféevvlaresñ?Sffqufr,'éftí raZoñ-cóm'- 

. .prebende y'rióifólq i  lòs'>Ciengbiordefiàdqs*r« 
yàfrksy.finG'taiíiaicn àlòV;-brdénadosde menores

Iripcrn-iiicha ne-

\î ^acés''rde;atíqüírl/íl ddtàinfedé'dich'ó’tùefo
-y'^anariciai-" - -• o a c - , y-.rrpor.; -e. r..

’ « "--j f8-''vGoñclüfioD;7̂ _aünqüe fcomoYé'dIxdci\
p i /ten u tili. Á .C iiarrtA»s ' ñ té íA n O  Fa ■ntBcyór'TTr'

> 's& fflrá tq s¿  .y *  v > w ' ' 'y

y  keligiòfòsY-pero hblB'^rphj^idaj.la que nó

nados ;« faCrh'J¿hó tábiérf á los ordenados démp-
jrores jXodtal'y que rengan beneficio Eclefiañicb. .

,j<;■ $* Dffiófpalos C  lérigosde menores,cob 
ral , que téngarf benefieio' Ecíefiáfíicq. Poique iy- 
n.o tienen rbeneficioEclefiaftict) dichos •CWngds, 
de menores ordenes ,- no'recardri mas-qüélósdé» 
‘•más -feglares> e,i<ercieúáo:dtcb.a.negociácion¿i¿o* 
jn.o porcqmun fentén-cia, lo advierten Lugo «»w; 
a ? . CáTpeníe dicho n m ¿9 f-i&fldájtofcx.*mr4¿ 
Salmañticenfemrn'.yjd' '  - ' - '

■ f i  3 í <5' Conüufion í .  ■ Aunqüd'la prohibioióá 
' '¿e dicha negociación prbprra 3 y  riguroía cóm- 

prehende á todos ios di'chosClcrigós, en él modo 
que ¿tires-lé ha dicho , y también comprehendc á 
todos- íos Monges .óReligiofos, opa tengan al-^ 
gun orden ,:ora ninguno tengan yy  áfsi compre-., 
hende á todos ellos fin excepción alguna j es . co
mún fcntencia^qtreíeclufo-el efeandajo, ó elfer 

- - la negoeiacion-muy torpe , é ipdgcente, óéh'gran 
■ canttaa.d,,-no:peeañ mortalmcnte, fi folo en dos, ó 

. tres Gcaíiones la.ex£rcieren. Tía Lugo »«»;. 24; 
$alraanticenfe;««»7.38. Villalobosdíf. ynwon.y, 

:fio/per)íéJi¿ho.mim.^flL3CTOÍxmm. 1004. Y  ía 
razón es., porque ios ■ Cánones •; y  derechos que 

■ prohiben -dicha-negociación hablan del Clérigo 
, negociador ,-óydadoálalnegóciacion; o que es 

habituado en ella ■: ¡/id  fie e f iyquéwl qué foíola 
exerce dos, ó , tres ■ veíes, con la- modificación 
ptreíía.en.l.a conclufion, no fe dize negociador, ni 
habituado á la ncgociacitín¿^uego-no ferd-peca
do mortal yfi dichos Clérigos ¿ ó Religiofós ne- 
gqc;ar¿ny, ó.icxerciereti dichai negociación, fjjfo 
en dos, Ó tres vezes, y  cohlamódificacioñ dicha, 
CnlaconcIufion¿ .. •’ ■

Conclufion á. jos Clérigos, y  Religión 
fos, comprehendidos en dicha prohibición que la 
quebrantaren , negociando , y  tratando, aunque 
pecan contra ella j pero atenta fola ella, tío pecan . 

* Contra.jufticfa, Y  afs.i, precifafnente-potir coa-, 
fra djeha prohibición , no eftarán obligados á Ja 
reílitucipn del lucro, y  ganancia que'fldquirie- 
rpn. "-'Efta conclufion ftipsnerr por. cierta Tapia 
j¡rt. 9. mim. s.. Villalobos num. y, Salmánticcnlc 
ujebo tiitfti.- 37- Y  li razoh es, porque nó av texto 
ajgunoy.en que Jos «üchos/fe .hagan •ÍPil^bi]ej J q

■ -4 t . Táptá dicho tfrrír.'9'^y'loidemás antes- citâ  
¿os. Y  confía de los mifmós Cañones, en-¡osquaw 
lesíoló-fé Había dpda-lñfcgb îádbn'própriá , y rj» 
gnrófajóqúeíe háze fdloconáhinio'de lució iy 
gananeiaV De dondfc nrfierén los *Do9 :ores sio 
plimérty ;i::què l^-eriióiAj comprar 'Ò pep. 
muíá^algunas‘ cofas para trabajar-en ellas- à 
imudaílís', y  mejorarlásyy Venderlas dcfpues,afs¡¿ 
müd4das > y  mejoradas^ Y*’áfs» puedén'dómprar 
■ mimbrés'p'arahazer''efpuertás> y defpués vendet« 
-las,y'íacar:detprecio con q.ueíuftentarfe. Pueden 
•comprar hierro-, colojjesb; lienqoi, y  otros,mate- 
"riales-parahazer cuchillqSy pihturas^u otrascofas, 
para -Venderlás' fuftentarfe Con'él precio de 
eliaci Como ío hazian los Sáhtos Padres del Yer* 
mo, fegün leeinpsd caáa pafío<n fus vidas. Sieu- 

-; dòeieipplar-detodoseJ Apollo] San Pablo, quien 
fegun fe tkzeX&» Apdft-.Y8/»áí* 3.exércúaba 
el Arte SCfenofadioria, que|eg«ii íós • E'xpolito'res 
en AÍapide, era Haze'r Tabernáculos,ó'adornarlos 
con pieles, Ò con otras cofas, que fe pueden slt 
en dicho-Autor» »Pueden también vender fus pro» 
-prios frutos, y-eultivar íu^ Campos, aunque fea 
pqr si.mifmos, como lo hagan decentemente,y 
ihfíent'arfe ,de efte modoy Pueden también comí ’ 
.prar4algunosarñmale5 para áuracntarlos^ó engar- 

■ darlos en fus. Campos, à  paños, y. holverlos ¿ 
-vender, para fuñentarfe' decentemente, à sí mif. 
naos, y ájus familias. Veafe todo lo dicho en Lu- 

. gonttm. zj-nd  3o,Vhlalobos num.4. Cafpenfe 
nhn. 97. Salroanticeflfe mm.4 1. Lacroix k  998. 
^ • 999.<Servafio -

3 Í9 Conclufion 8. regularmente hablando; 
no es licitoci los Mercaderes, y  Negociantes ade» 
Jantarfe á los. vezinos de les pueblos,y Repúblicas 
’(quando acuden à compra; fas cofasde que n> 
cefsitan ) i  comprar los ,generos, ò mercadurías 
neceflarias p3ra-el fuíieBto déla vida, para que 
tomándolas ellos eñ precio vil; è ínfimo, defpues 

^acudan à ellos dichos vezinos, y  Republicanos, 
vendiebdofelas dqfpueshnas caras, que las huvie- 
ran comprado l fi los Mercaderes', no fe huvteran 
adelantado à 'comprarlas. Efía conclufion es de 
todos los DD. como fe puede vèr eñ Lugo,/«!?.
• 3<z. pjtm. 175, Lacroix »»w.946. Lefsio,</«¿.zi.' 
m tvhiyoi &  t f  i .  B o n a c i n a f .  num,4. 
Tamburino- fupr. §, i í .  nebj. 1 1 .  Cáfpeofe fiB. 
I  %. num, 9 Í . Salmanticenfe num. 44. Tapia arr, 

^ ter. b«»» 3'. Villalobos dif. 15;. num, a. Y fe 
prueba j-porque regularmente hablandopor di
cho atravefar , è  adelantarfe los Mercaderes i 
aomprar djehas coías secefi^ks £ajgeí fufíentu 

“  de



Conferencia IV. Cnufa eficiente, 
de ia vida -, ácúdieftdo el pueblo, ó eliando apa
rejado para comprólas, fe ligue a ’dicho pueblo 
d detrimento áe averias de comprar, defpues roas 
«ras por menudo, y aun á buho , y  cantidad, de 
caía de dichos Mercaderes, y Negociantes , que 
Jas'hurieran comprado en la plaza , mercado, ó 
calle, en que las vendíanlos dueños : luego regu
larmente habiendo, no es licita dicha anticipa- 
cien , ó adeiancamientode compra en los Merca
deres, y Negociantes. ,

j 6 o Pero t»ír*»j,adelantandofe a dicha com
pra, cñán obligados á rcitítuir á la República, o 
vezines aquello dem3S¿ 6 aquel mayor precio, ert 
que déipues fe vén precitados á comprarlas \ afir- 
malo elSa’manticenfeconBañez, Trullencb, So
to , Tapia , Villalobos, y Sylveñro ,y  lo mifmtí 
otros,citados por Lugopnm. 177.  Pero la con
traria fentencía, que afirma, que no eftán obliga
dos á la reíHtucion, quando compran dichas cofas 
dentro de los limites del precio juño ¿y las ven
den dentro de los inifmos limites: v. g.filascóme 
pran en dicho precio juño Ínfimo, y  defpues la9 
venden en el dicho precio medio, ó fupreroc, es 
la nías probable , y por tal la defienden Lefsid 
vum. 5 1. Lugo dicho num. 177.  Lecroix num. 
ese. Cafpcnfe nutn.gz. Tamburino dicho num. 1 1« 
con otros muchos. Y  Ja raZon es 3 porque fold 
¿y obligación de reftituir, quando le falta á la 
jufiieia conmutativa! fed fie e¡i, que dichos Mer
caderes, comprando dichas cofas al precio juño, 
}’ bolviendolas á véndír defpues dentro del juño 
precio, no faltan contra la jufticia conmutativa,ni 
en orden á los vendedores, ni en Orden á dichos 
vezinos, y Republicanos í Juego no ay . obligados 
a reñituirles dicho aumento de precio,enque 
defpues fe vén precifadós á comprarlas. La menor 
fe prueba ; porque dichos Mercaderes, óNcgo-t 
cismes podían fin jnjuñícia , en orden á dichos 
vezinos, comprar dichas mercadurías al precio 
jufio ir fimo, y defpues tranfportarlas á otro lugar, 
y venderlas al precio medio, ó fupremo l luego 
también podrán fifi .injuñicia refpeéto de los ve
zinos , comprarlas á dicho precio ínfimo, y ven* 
derlas defpues a ello s en el medios o fupremo.

5 6 1 Lo otro: porque de que dichos Mer
caderes fe adelanten á femejantes compras , no fe 
figue , regular mentí hablando , que, defpues las 
a van de comprar en mas , que el jufto precio* 
Porque dichos Mercaderes¿ por tefier cada vno 
muchas mercadurías,procurará venderlas a precio' 
razonable, para defpacharlas quanrto antesluego 
no fe defeubre razón para condenarlos á injufti» 
cia , y obligarlos á la reftitucion. Y afsi fojo pe
carán contra caridad por dár ocafion á los .vezi
nos 3 comprar dichas cofas en el precio fumo juf* 
to , pudiéndolas aver comprado en el infimo , ó 
medio, ó para comprarlas en el medió, pudiéndo
las aver comprado en el ínfimo. .,
., Dixofe en la coriclufioti i que ñó leí eS 
licito hazer tales compras, regularmente hablan,

y éatériade la compra,y *vébú.
do. Porque fi las hazen, defpues que yá los v eáis! 
nos, y Republicanos fe han proveído'¿ y  abañe-, 
cidode dichas cofas neceffarias -.para el M en ta  
humano, y-el los defpues. edmpraren todo io de-: 
roas, aunque fea gran cantidad , no fofo fiera ¡icía-, 
to, fino.tambien conveniente' á la República /y  
Pueblo 3 pues.de eñe modo quando fe íes acabe-,• 
lo que compraron ¿ lo hallaran prompto eri cafo 
de dichos Negociantes, afsi dichos yezin.oS¿CQrao 
los demás pobres, y peregrinos.- Y  rajnbich po
drán acudir.é ellos y IbS que antes nó pudieron 
comprar¿ io que neeefsitab'an, y por éonfiguierite; 
dichos Mercaderes podrán venderles dichas cofas 
por menudo, con alguna moderada ganancia. _

363 También fe ha dicho enla conciufiotíi 
Las cofas neceflarias para el fuftento decente de la 
vida humana. Porque fi esde cofas no neceiTarias 
para él, fino folo de lasqué firven comunmenteal, 
recreo j  profanidad, ó deley te de loS fentidos;co-< 
no fon Jijonas  ̂Papagayos,Alcoñesj Abanicos, y  
otras cofas femejantes, que pertenecen, ó ál ador- 
ho de las mugeres, ó á la oftentacion,- y  grandez sí 
de la vida humana, pueden licitamente comprar
las, aunque fea gran cantidad,- porqüe en «ño naf 
fe perjudica, y daña á la República ¿ como fe per
judica: tiendo en cofas de córner, o beber, y veftir,- 
de que comunmente fe vfa en la República. Y afsi 
advierten también todos losDD. que pertenece á 
las Jufticiás, y Governadores de dichas-Repabíi-. 
cas, el embarazar femejantes compras á los Mer~: 
eadereSj haziendo leyes, ó dando otras providen
cias , para embarazarlas ,  y atender, al bien dé Id 
República. ■

3 64 Gonclufion 9. ios qüé fon ■ Mércádéréfy 
o Negociantes de oficio, pueden vender las cofas 
algo mas cafas, que aquellos que no tienen tal ofi
cio, y empleó.- bfta eonclüfidn es común de los 
t>D. en Lefsío dub. 4, num. 24. Bonacifia princli 
4. num. 30. Tapia art. io. nutriiii Tamburino 
JfipTi § .4 . num. 13. Gafpeiife fe(t¡ 4. num. 23.' 
Salmanticénfe Jupr. num. 46. donde eiran ¿ los 
demás. Y fe prueba: porque dichos Mercaderes  ̂
y. Negociantes fon vtiies, y  convenientes en las 
Rebublicas, pues fuelen tener promptas las cofas,, 
de que las mifroas Repúblicas neeefsitan í fed  fié  
(Jiy que fino fe les concedí por iieko el vender las 
cofas algo mas caras¿ quíá losque no 'tienen di* 
chos oficios, no avria quién tuvieíTe Cuidado dé 
bufcarlas cofas, y.generos necefíarios para la.Re- 
publica, de traeos, y confcrvarlas en fus cafas; 
paraquando-los vezlhós necefsiten de ellas: lúe* 
go dichos Negociantes, y Mercaderes pueden Iii ' 
eitamente vender las cofas algo más caras , que ei 
precio ¿en que lascomprati, ó en que lis venderá 
losdemás y qtie no tiefieit tales oficios. Y fe con*» 
firma: penqueel traba jo¿ que. tiénen dichos Mer
caderes , y la diligencia, y cuidado en juntar laí 
cofas neceiTarias para la República, es precio eñi- 
mable rluego por'efláíazon Jesferá licitó vendef. 
gUehqs cofas algo mas caras,que los otros*

- . F f  ' ■ pea.



Tratad.o:XVll L deios Centratosi
J -í¡ r.q. Pero advierten tÓdcslosDD.que lo di- 

eho fé enriende, de modo ,que veódaoJas cofas 
tempre lin exceder el juño precio , j. efte-ferà 
acjUei'quc les íeñalare la-República ., ò e! Gbver- 
oador: y fi no fe les fenalaré/c tallare,ferà el 
jufto precio aquel, cnqòeeonvunmentefeve'nde 
entrelo's’tiíríoratos Mercaderes, y Negociantes*
Y  afsi no pueden exceder dicho, precio , alegan- 
doxl cofté -de los portes, - è que les han editado 
raas:qire;á los otros / ò que; han hecho..mayores 
expenfas^rí-tracrias, que los otros., Porquetodas 
dichas-cqfasfoncxtrinfecas ahvalor delasmifraas 
cofas. Y''3f5Í, aunque avno le ayan ccfiado, mas 
que a1 Otro/quando las comprò, ò ay a hecho ma
yores éspenfas en tranfportarlas, no por eító po
dra venderlas en mayor precio qué e f legitimo,.. ■ 
ó-.tafísdo' por ley , ò República , fr lo-huviereny . 
finólo, hirviere,no podra venderlas en mayor pre
cio, qué aquel en que comunmente íe Venocn ,"fe- 
gun la: común pradica , y-vio entre fgmejantes 
Mercaderes, y Negociantes'timoratos. .También 
advierten los Autores, que.los Mercaderes, o Nc- 
geeiantes, que feóbliganá proveer aia Repúbli
ca ,abafteoerlas délos géneros, y cofas ,.de que 
nceefsir a/podrán también venderlas algo rn'asca
ro, que jos-otros Mercaderes , qüe nó tienentaí 
obligación,ni han hecho femejantc paéfu. Por
que en virtcdde él fe exponen à muchos peligros 
à tener mas cuidado de proveer à la República , y 
íeexp'oncn i  multas, y  penas,que les impongan. 
Mas no'qucdaal arbitrio de los tales el vender,las 
cofas dandoies el precio , que ellos quifieren,.íinb 
que han de ciUr al precio, que les taíTare, ò iena- ' 
lare là República , quando hazen fémejantes pac
tos,y lo  deben obfervar refpecto de cada merca- 

■ duria.' v.
' 3 6<S ", - Yde aqui advierten muchos DD.qug 

los Confeflbres atiendan mucho à dichos Merca
deres,:y Negociantes, apremiándoles , à que ob- 
fcr.ven la¡ doctrina dicha en cita conclufion, y ì  
que. no vendan mas caro , alegando los' títulos, 
de averies coftado mas que à otros, ¿  aver-he
cho mas.gaíto en el traníporte, pues por ella cau- 
fa no pueden llevar mas; Porque íucede muchas 
vezes , que acuden /les que no fon Mercaderes, 
confemejantes. cofas, álasplazas, Mercados, è 
Repúblicas^ y abundando por eíte medio las mer
cadurías ,ó  géneros, fuelen; valer comunmente, <5 
en dichas;Repúblicas roas, varetas, que las com
praron’ los,Mercaderes, òmenosque ellos les-cof- 
taròn. :.Y como fegun lo dicho deben .atenerfecl 
precio comun ,  y  corriente pno podrán en'dichos 
Cafos venderlas, aúpen el precio; en que las com- ■ 
praron’ ,finoque fi quifieren cfacar dicho precio 

las avràn de guardar, haftaque el1 precio co- 
• ; munfeaigüaljáaquél enqueJas '
: •' T':: _ compraron, b . -

í'lc.ír-

Cafos prácticos acerca de la can fa eficiente,y ma- 
teria'déla compra,y venta.

SÚ M A -R ÍO .

Si eslicito venderlas cofas de que regularmente, 
fuclen vfar mal los compradores, y fi fe podrá 
retener en conciencia.^ precio recibido por 

: - eliasXk n u m . ad 37 1 * 
guando jera licito a vn Clérigo tratar, y nego- 

- ciar por medio devn Mercader , dandole di
nero para citrato, y  recibiendo parte del lucro*.

. finura. 3 7 1 .  ad 377.
Si es.licitó fi los Clérigo£ comprar frutos', como 

vbas, olivas, manganas , y conducir operarios 
.para fatar los licores,'y venderlos? k numer.

SÍ• es licito comprar cantidad grande de trigo , en 
-..tiempo de abundancia , y  venderlo defpuesen 
-tiempo de penuria?, k num.-fi&t, ad 384. 

Qytando:eslicito Comprar vna deuda , en menos 
. :de ló que, es la cantidad debida , y k quien le 
, (crkiicit?. a num. fiiq . ad 358.

Si.es lìcito fijos Principes Sebe'anos vender ¡os 
: oficios (callares de ftt ¿iflrito ¡ y jurifdiciar?, 
vanum sysy.ad  4 0 J. T-mr

. C A S O  íé

367 /, "Si Itonib folia vender algunas cofas;
• : " I'- ¿ de que los compradores vfatan 

mal, como eran corderos à los Judies para fus fa- 
crificios/Idolos à los Gentiles, veneno à los 
Chriftiar.qsj.a'rtiliosjfellos aftronomicos , y otras 
cofaSj de qué regularmente fe fuc-le vfar mal. Pre
gimi afe'. fi dicha venta era valida ,y podiaLuo- 
nio en conciencia retener el precio , que le daban 
por dichas copisi. Supongo, que prefeindiraos 
antes de refponder, è para darla réfpuefta.del 
pecado ¿ que cometía Litonio vendiendo las cofas 
propueftasxn el cafó jpuesel fs.ber quando pe; 
ca.ba,y quepecado cometía Litonio en dicha ven* 
ta/pertenece al tratado de efcandalo , donde co
munmente lotratan lósDD. y las caufas, qtie fi-n 
necefiarias para juílificar dicha venta , áyuenos 
remitimos; Efto fupuefto.

.368 Refpondo,que dicha venta era valida, 
y  podia-Litonio en conciencia retener el precio, 
qüe por dichas cofas avía recibido, y.aun pedirlo 
en cafo', que 'èl yá huviera entregado las cofas, 
y  no fe las quifieffen boiver-. Eíta refpueíls es de 
Lugo feci. 2. nttm. 19 ; Salmánticenfe /'t.' f̂f- v 
w»ro;.-3z; YJa razón es j porque para el valor de 
la-ventábafta/que aya-igualdad entreda cofa ven
dida , y el precio , y  que no ¿intervenga.3Íguna 
i  r, ] ufi iría; o í / y kz , en el cafa de Litonio fe fupone, 
que vendía dichas cofas por el juñó precio, y peí

otra

§. III.

\



Confieren cía lPCalifa eficiente
ótrá'parté nó fe defcubre en el cafo dicho alguna 
injuñ¡cÍ3 , pues fe fu porfe que ño huvo fraude, 
violencia , ó engaño : luego dicha venta fue vali
da, y  adquirió dominio Litonio en el precio, y 
por configúrente podía en conciencia retenerlo; i

QÍfjcccicn cornea lá rifpueíla alcAfo.

'5 <5 9 1 "  O que ilícitamente fe adquiere, do 
' . § / fe puede licitamente retener \ftd  

fic efi , que Litonio adquirió ¡licitamente él pre
cio de dichas cofas que vendía : luego Litonio no 

-podia licitamente recener dicho preció, i-.efpoft- 
do dilHngo la mayor I lo que ilicitamente-íe ad- 

.quiere, de fuerte que fea ilícito por fer contra juf- 
ticia i ño fe puede licitamente retener , concedo 
Ja mayor : lo que ilicitamente fe adquiere, dé 
fuerte, que foló fea ilicitó por fer contra caridad, 
ò contra otra virtud , qúc ño feà là jufticia,-nó fé 
puede licitamente «tener,niego la mayor, y dii-- 
tirinola menor: LÍtomóadquirió ilícitamente, 
-de fuerte , que fuelle contra jufticia, el precio de 
dichas cofas, niego la menor : Litonio adquirió 
ilicitamente, de fuerte quepecafie contfa otra 
virtud , que ño fuelle la jufticia, el precio de di
chas cofas , concedo la menOr ¡ y niego la confe. 
qucncia.Porqdé, aunque Liconio pecará vendien
do dichas cofas , ó contra caridad*, ó contra Re
ligión , ó tambieñ alguna vez contra jufticia, cor 
ino quándp veridieffe alguna de dichas cofas,- 
quando el comprador las avia de emplea« en ma
tar alguno , eri hurtar ,  yotras cofas contra jufti
cia ;  pero rio picaba toñtra jufticia en 'Orden à los 
compradores, y afsi pódria reteñir dicho preció, 
aunque eftaría obligado los daños, ó injufticias,' 
à  qUe én orden à otros huvieflc concurrido;

-370.' Al modo qñé la famèra ,- y adulteray 
él sfTefino pueden licitamente retener el precio' 
recibido por las torpezas ■ execiHádás, coínó va
rias vez es fe ha dicho , aunque al ¿secutarlas pen
caron ,y  aunque eri el cafo del adulterio , y a f 
finato : la adultera, y el aflefino pecan contra juf-. 

. tscia. Porque éfte pecado contra jufticia no es eri 
orden a quien les *dá el precio 3 fino en orden à 
Otros. ' -

Injìancid còritra U Jolucioñ daáü¿
• .

3 / 1  -OEgtifi regla dé derecho, ño fe pué- 
de hazer aquello quedes contra a!- 

guñá ley ; poffe_a»is non tüeitur, quòd centra Utí ■ 
poteff. Leg. Quera, §. bíter iocAtorertt,- y  otrdsi 
luego lo mifroo fue vender Litonio dichas cofas, 
ño pudiendo venderlas licitamente , que vénder- 
las contra derecho i fcdjtc e jt, que vender cori- 
tra derecho j es vendér contra jufticia : luego L?- 
tbnró vendió dichas cofas contra jufticia.- Ref- 
Ppndo al argumentó, concedo di antecedente, r  
d'ftmgo elconfequente'. Lo mefmo fue vendér 
Litopio dichas cofas /  no‘pudiendo venderlas 15-

\ y  J j f  ,
citaraente, qué venderlas contra derecho , gt'ní- 

- ral y y ntfvútrfaimehtt 'tornad̂ . , concedo laconfey
quenífa, que venderlas contra derecho^eifnífjyfi 
cántente tontada, a contra derecho de jttjlictá 
conmutativa , niego la cohfequencia ,'y diftin- 
guida la menor de d;teifmo modo niego la con- 
íequencia. Porque, aunque es verdad que aquello 
fe dize, que podemos hazer, quepodemos hazerj 
fegun derecho 3 r  aquello no poderfiqs , que nó 
podemos fegUn; derecho; Pero .en dicha regla Iá 
partícula im  , órderecho-j-íe toma latamente 3 ó 
en elfentldo general , ó vniverfal, en el qual fig- 
ñifiea lo mifmo que .ley'; pues folo podemos-ha- 
zer 10 que no es opueflo.á alguna ley', peró para 
que ayá obligación de réftituir $ ño baftaqtrefe 
quebrántequalquierá ley Í3 ó derecho general 3 5 

- vniverfalmeñte toteado 3 fino que es neccífario 
quebrantar el derecho ,y  leyefpécificamente to
teados, en quanto fignifican la jufticia commuta- 
tiva, que mira á la igualdad arifnjccica ,que pide 
entre las partes; y como vendiendo Litonio di
chas cofas, aunque faltó á alguna ley en el modo 
dicho , etlla folucion antecedente , rio faltó id i 
cha ley 3 ó derecho efpecifieo deda jufticia corii- 
mutativa ,én orden á los corriprádores de dichas, 
fcofas, por eftó no efta Obligado i  réftituir el pre
cio que recibió por ellas*' - . . - - ' '

c  A  s o  r L :.

Í 7 l ‘Ltarío SácerdórefoJiá tratar , ' f  
jt. as. negociar, mediante vn Mercá-, 

der de fu lugar, ü quien daba sáñtida4és dé diné- 
iro , para quecoh los fuytíS lqiriJpleaíféeriél co
mercio , y trato ¿ y defpués íe dieífe parte dé la 
ganancia, y lucro. PrcgtAntáfe í fi  Altano pecaba 
en dicha trata , y negocio 3 o fi fálidba Á ía prohi- 
bicion r  'ytie arriba fe disco ? Refpoñdo lo r.qué 
fi Alcarió no tenia otro modo deífnfténtaríe , y ; 
paífar la vida,s que tratando en la forma pfópuef- 
ta en el cafó ¡ lo podia hazer licitamente , y  fia 
contravenir a dicha prohibición. Bfta -refpuefta 
es de todos los DD;%n Tapia «rt.y. tíntrt.j.C af- 
penfefeEi.t ‘Villalobos^/, 6.

, Salmanticenfep»»¿?:4.»*w.4S). Lugo fett. futan»:
‘ 37. con los demas; Y  la razón es.,-porque todos 

'■ ios Autores afsientan 3 que los Clérigos, y  ReH- 
-giofos pueden tratar , y  negociar, aun pof sí niif-- 
teos, hazienáolo.con,decehciaJy procurando evi
tar el efcandalo, qúando no tienen otro modo, ñl 
medio de fuftenfarfé 3 si , y  á fu familia : luego’ 
con mas. razón podía Altario trataf ,* y  negóciar 
por medio de dicho Mercader-, concurriendo dis 

'cha vrg'eñtecáufá, y  necefsidád.-
373 Refpoñdo lo 2. que aun préfciñdiéndo 

de dicha vrgente’caufa ¿ V necefsidád;, y que di
cho trato,y-negocio lo exércieffé- Aifario fin cai
fa jufta,y razonable", no-pecaba moftalrnente aten
ta fola dicha prohibición. Es conjun efta refpuef
ta ,  y por tal la defienden Salmari- .

E f 2 ticen»!



ticeùfe- dicho ««¡w-40. Cafpenfe dicho num. 96. 
Lefsio dub.x.nunt.6. Lacrpnctitm. 1004.Vìllalo- 

, ' bos dìcho r.tttn. 6 • Gervairo num. 57* Y^arazon 
. -es, porque en lòs-Canones, en que fe prohíbe à 

los Clérigos, y Religiofos dicha negociación, . 
íblkhablandeía negociación ejecutada , ó eXer»

. cida por fus perfonas : luego no fe les prohíbe en 
eflos el negociar , y tratar mediante otros , y por 
configuiente no pecaba mortalmente Altario,tra- 

: cando..'V negociando mediante dicho Mercader, 
atenta fola dicha prohibición». El antecedente le 

. puede vèr probado en los Autores cicados, los
■ qualescoh otros, ponderan, y examinan dichos 

textos.
374  Refpondo lo 3. que atento el rigor de

■ dicha prohibición i ni venialmente pecaba Alta
no en dicha negociación , y.trato,pero que feria, 
pecado venial fino tenia alguna razonable ’caufa de

. pobreza, ò necefsldad. Y dicha culpa venial fe
ria contra la decencia, -V decoro de el eftado Sa; 
cerdotal, y Eclefiaftico» Y  aun como advierte 
Lugo podria llegar à culpa mortal ¿ opuefta à di
cha prohibición. La primera-parte de efta réf- 
puefta es común , como fe puede vèr en los Au
tores , y lugares citados, Y  lá razón es, porque 
donde no ay prohibición alguna , no ay pecado 
:alguno , aun venial: lucgo.fi les Cánones, y tex- 

• tos,en qué à los. Clérigos, y Religiofos fe les pro
híbe la negociación , folo hablan de quando la 
exerccn por fus mifrpas perfonas , ninguna pro
hibición tienende negociar por’orros, en el mo
do que lo: bazia Altarlo , y afsi no pecaba, aun 
vcnialroctjje en'fucrqa de dicha prohibición. , -

375 ^ La. fegunda parte de larefpueftafe 
prueba , porque lá ley naturalreverencia, y  
decoro debido al eftado Eclefiaffico, eftan dic- 
•tando, que los Ecléfiafticos no han de fer tratan- 
res, ni enredados en negociaciones de lucros, y  
ganancias : luego aun Ja negociación , y trato di
cho ,-mediante otros Mercaderes, ò negociantes; 
es contra dicha decencia, y decoro j y afsi farà 
culpa venial, à lo menos, fi fe haze fin alguna juf- 
ta caufa. Y  para que no lo fea, debe hazerfe con 
ella, y dexando todo el puydado del negocio à 
dicho tercero Mercader, ó ’negociante. Y  fí e l , 
Eciefiíftico llevare la quenta de dicho trato, y  
fe diftraxerc notablemente, podra llegar à culpa 
mortal, pues de effe modo feria lo mífmo que ne
gociar , mediante vn criado, ò ne’gockr. por si 
mífmo. •

Objeción 'cenerà la fegunda# tercera refpuef- 
- tadlcafo.

37á.

2 ig  - Tratado XVlll.

in  regla de derecho ’¡ faceré per 
_  fe vid erar ’ qui per alinm 'facie. 

Leg.lt a §.quod quisff.fi de admmfir.tutor.Leg. 
fi per alium.ff. ne quis eum, y. otras: luego nego
ciando , y tratando Altarlo por medio, de dicho 

Mercader, negociaba, y; trataba poj: shuíímoí

Atqtd » cLtratar, y negociar por si mifmcrteef- 
taba prohibido debaxo de pecado mortal; lueoj 
también tratando , y negociando-por medio &  
dicho Mercaderj pecaba mortulmence.,auri aten
ta dicha prohibición. Refpondo, diftingoel an
tecedente : facer e per Je  videtur , c¡ui per alian 

fa c it , quando para lo que fe ha de hazer, no f® 
requiere año , férvido, u operación perfonal, 
concedo el antecedente: quando para lo qi* fe 
ha de hazer fe requiere año , férvido , u ODera. 
ciomperfonal ».niego el antecedente, y niego ia 
• coníequencia, y concedida, la menor Jub fumpt«t 
niego la fegunda ccnfequencia. Porque dicha re;

. gJa de derecho entre otras excepciones, y linaí-; 
raciones, tiene ia dicha de no entenderfe , quan- 
do para el año , u operación , fe requiere ¡a in- 
duftriaférvido, Anclo peifonal ■, como clara
mente fe vé en la afsiiknda neceffáiia para ganar 
las diftribucíones, que fe dan á los aísiüerues al 
choro , y en lascomifiones^en queeseiegida la 
fnduftriá de la peiícna. L<¡s>qua!és cofas río fe 
pueden encomendar á otros ,-ni haziendq'ias por 
ellos, fe dize , quejas hazen por si miímos.

377 Y corno en los Canches j y textos, en 
que fe prohíbe á losCJerigos, y Religiofos dicho 
trato , y-negociácion,, fe,-habla déla qüé exercen 
por si mifmos > ó por fus propriasperfonas 5 por 
efto para obrar contra dicha- prohibición, y de
cide que-tratan, y negocian en el modo que allí 
fe les prohibe : no baila que la exér^an mediante 
otro JV̂ ercader , ó negociante , fino que lá deben 
excrcer por fus proprias perfonas, ó por si mif.' 
mos i y como Altario no trataba, ó negociabi 
por si mtfmo, poreílo no iba contra dicha pro
hibieron»

C A S O  ‘ ///.

378  ̂\  7 Iconioj eftando ordenado de Dia-
y  cono folia comprar algunos 

frutos , como vbas , olivas »mahqanas ,-y condnr 
cir, o bufear operarios,para que ftjcaíTcn el vino, 
azeytc , ó fidra, y vender defpiies dichos licores. 
Pregunta fe  '.fi haziendo dichas compras , y ««- 

•tas iba contra la prohibición,que tenia de no ne
gociar , e tratar ? Refpondo lo 1. que íi Vico- 
nio, con alguna de las caufas, de que fe hablo en 
la refpnhfta 1. al cafo antecedente, lo podía ha
zer, ó podiatratar.cn la formapropuefta. Y la 
.razón es-, porque como allí fe dixo, no efta pro
hibido á los Clérigos, y Religiofos el tratar, y  
negociar, quando no pueden de otro modo man-; 

.tenerfc,yfuftentarfe.
379 RefpOndc lo 2. que fi Vitonio lo hazla 

fin alguna caufa rszonabje de pobreza, ó neccf- 
fidad para el fuftento dé fu familia, y folo por 
adquirir, ganar , ó ateforar , t» podía licitamen
te hazer femejatites compras^ ventas, fin ir con
tra- dicha prohibicion. Efta refpuéfta es coman
de los DD. y por tal la defienden Lhgo num. 34*

■ ’ - r Sal-*

tos Contratos'.



Conferencia, iV.^áúfá effcieiitSj
• Salmanticenfe nnm. 42". Lacroi*»«ra.;'9 99; Cáf- 

pcnfe num. 97b Lefsib fupr'. ñtitfJ. 6* Y  la raribfl 
■ csj porque la dicha compra , y .venta, qué folia 
excrcér VírOnio, átínqüé éntodo rjgOr, óéftrics 
támcnté hablando > no era negociación de/la que 

' hablan Ies Cartones,pties vendía las cofssxómprá- 
das, mudadas ,'y mejoradascon'dicha mduítria; 
no obícantc cito ¿ dicho trato ¿ y modo de negó*- 
ciar era müy femejahteá dicha negociación pro
hibida : J lty u i, la' que es muy femejante á vna 
cofa, fe juzga por el cjerecho la miftña cofa , fé- 
gun Barfaofá Axióm. 208.- num. 2. luego' dicha- 
compra, y venta, que exercia Vithnio , fe ha dé- 
juzgar por prohibida éii dichoS Cánones.

Objeción contra, lá j'egunda réfptecfla al cafó.

3 So "W Tlcotiio podio licitamente- (atentj 
y  . fola dicha prohibición) comprar; 

Viñas, olivares ,'V manzanares r y  défpués vender 
las vbas , azcytunas,^ olivas, y las manganas: lue
go cambien podía lin ir contra dicha prohibición* 
comprar, y vender los dichos frutos , y lico/es, 
que de ellos (acaba. Refpondo ¿ concedo el ante
cedente, y niego lá confequenda; Porque el com-> 
prarlas heredades dichas , y  vender defpu|s ltís 
frutos de ellas, ¿ra vénder fui propTÍos frutos , ¡o ‘ 
qtial no efiá prohibido- á Clérigos /y  ReIigiofos¿ 
como lo afsientan Lugo num. 3 1 .  Lacróix nnrrt. 
996. Salmanticenfe npm,'4 i .  pues efto, ni es ne
gociación cfiri&á., y rigurofa, ni fe aíTeroeja mu
cho á ella : más el trato , y,negocio , que exercia 
"Vitóme, fe juzga prohibido en dichos textos pot 
la razón dicha eh -Ja refpuefiá, y'Io afsientaft 
los Doñorés citados, fifi referir Anadie por lo 
contrario'. Y  tío mas que adrnifé dicho Lacrois: 
con Gobat, Manrique, Delbene,-y otros , es, que 
feria licito 5 Vítenlo comprar dichos-frutos para 
exprimirlos, ó facar los licores, por medio de fds 
proprlos familiares, y criados, ó pór«si roifmo, 
y  venderlo defpues. Mas no lo admiten, aun los 
Autojcs aora reféiidos,fi Vitonio cóhduxeflé, ó 
feufesfle jornaleros, tí operarios para facar dichos . 
licores. " ",

' 0 * É $ E C t q $ t -  Tt< - 
/  ' • •

Contra la tfiiftna féJpUefttt;
* • * ■

3&.1 O í  Vitonio totnaSe en afrendacíon íá$ 
C3  vinas, olivares , horras heredades 

ágenaspara vender defpues los frutos , y  adquirir 
lucro, y  ganancia, lo haria licirámente, atenta di
cha prohibición * luego también atenta dicha pro
hibición pedia ̂ licitamente hazer Ías'compras, y  
ventas, que hazia. Refpondo, negando e'l añtccé-; 
dente con Lugo n.29. Salmanticenfe dicho '»#?», 
4 1-  Lefsio "dicho num. 6. Tapia fiipr. mm. 6.
v-aipenfcn,tm. 97. Lacroix ¿«m .^ fi. losquales
aisientan por fin duda , que eñat prohibido á los

* & T t/i

Clerigós ¿ y ReligiofoS el. conducir,, 6 arrendaf 
campos ¿ó1héredades*2gena$ para adquirir lucrü¿ 
y ganancia; Y dicha prohibición es del CóheiliS

j-Xiañade disho Lugo, que íc ha de dezirio 
toifihó de¥rr«h"dâ SSlidd5 ageft^ o^baiJOi 'age j 
ho'éy para vénderdsí fáI/Íáfia/'Ó'quedró̂ .Y aáviertd 
teta Lugb n«feí‘ 54'. Laefoix- ii#/a;9'y9;quéeri 6 f -  
den á-faber ,  qdal es negociación prohibida i'10$ 

'Gierigos, y-Réíigiófos, fehadé'atendér mubhq 
:á l f  comun feftirnácíort, y yfo <3é los prudente^ 
y  ti moratds, Pbf que cómo lá negociacion es Cbfâ  
que percenecel lascofas-moraies , cOndüté ífui- 
cho para fu intiligericia dicho vfo í y-prañicá-de 
lOs timorátos, y prudentes. \  ■ • ; '/• 0 \ ¿-

■ ■ ' ■ ' C A S O  í f c

jg ’i  'Í^RomdhdoiMereádérjfoliá'totijp.ráÉ 
:  ̂gran cantidad dé trigó en tiempo 
dé ' abúndandá y y  venderlo defpues quándo va’Iia 
toas cafó en tiempo de penuria ¿ y cáreftia. Préy 
puntaje } f i ProTtioiidópbdtájiistkjhenté hazer d i-  
kha cotnpra,y veíttd\ RefpqndOáqhe.peSaba tnórj. 
talmente Promohdo en dicho ifeodo de totnprar, 
y Vender el trigo, y eftabá cbligadó 'én eondéh- 
cia á refiituir a I’a República y ó vbíinoS todos los 
daños, que fe les fegUian, por aver de cóilñprár 
defpueS el trigo fnas cato ¡ pot -táufá y f  mótiv"«' 
de dichas cómprás, y ventas ¿ que hazía Prbmóri- 
dó. Y efto nó folo ;4 tento el defechórpófitfy.d, 
fino también ei derecho Natural; ItaTápia drh
4. num. 1C¿ Sálihanticenfe ídtibr.’ifa: Villálobds 
drf. 1 z. num. 1. donde lo afsifcntári por ciértó. Y  
qUé fea ilícito-lo dicho por derecho pofsitivó: 
confia, ex cap. Quuwmyue 14.7«*/? .-4.-donde 
lo dicho fe dize torpe lucro. . Y "también confia 
para los Reynosde.Gáftílía, ééla/eyi$¡. tit. ii¿  
¿ib. 5. Recopilat^coyñs palabras, refieren el Sal- 
Biánticérife «»!». 49 . T^pla dicho 'Hité, 1« ; Villar 

' lobbs num. a. y las omitimos por la brevedad; Y 
en la ley. 24; fe confirma lo dichcT por vña Réái 
Pragmática de Phjlipo Segundo del año de 1 yyS;

3H3 Que por derecho Natural fita Ilícito el 
trato de Proroondó, fe prüeba ¿ aporque de femé-- 
jantes compras de trigo; y de llenar los granerós 
tales Mercaderes, fe originan gravésdetrifnento'S 

■¿las Repúblicas, y vezinósypor verfé defpues 
precifados á comprar á mayor precio Cofa tah 
fteceflafia pára e! fuftétlto de ia :vida humáná. Y  
femejantes Mercaderes fon como langoftas ¿qué

■ difipan las Repúblicas, llenando los graneros ;  *;
• cerrándoloscoirgráye -detrimento délospobfesj 
les quales fe ven precifados á bufear el trigo en

• otras partes con gaftos , y- expenfas. Y defpues
■ quddichos abariéntos qqieren vender ftt,írig<^
- lo compran fátnbien fnas caro ¿ que aquéllo ;, eh
que lo podían,aVéf comprado, fino RuViéf ah hd-
cho femejantes proviliones los tales abarientos 

. ¡Mercaderes ñuego-Proroondo i y  los demás, otó
F f i  M



- dei modo dichRCOtfjftán, y  venden trigOíhftan 
(.ólíJigadcsila.t̂ íliEüciqndedichósdañoSi

».• ObieeioP&ontrala.rcfpuefl* atéafi. ,'....'
■■ »■f' - ■ .' J. C.f'wí-.; ,i : f,'v ■ ;

384;
¿!r, .; >;F7iV««»». 3 y,?- Y figujgntes? diximos;
,q«éJ^.Mpií<?4e!rC5¡i:y’l^ ^ % n t ^ ^ é f c a d e -  
-lantan,á comprar las Mercáduria^.yó géneros pe- 
'ceflarios.ps-á:el* -íuftentô d£,|ajV|da hiimana, aún- 
que-pecap, concia caridad-;, .nft.eíian obligados á 
la reS¡tug¡QH„cjel .dañofeghfidqji los vezinos por 
vsrfc. preciíadoS;: a compMr;defpues .dichas Cofas 
en may deprecio: luego tampoco,eftábá obligado 
Prqmódo'á la róftitució de los dáñosieguidps a la 
República , v vezinos en el cafo propuefto. ;Réf- 
póndo,quc anncpc.es verdad,:q-.en él lugar citado 
diximos, por m3s probable, q dichosMercaderés 

„no eft.im obligados;.A:1a reftitucion t  penden el 
„cafo de Prc,cn<ysdb fe debe dczir !t> contrario.'Lo 
gy^o,.. porqué;papadiebas compras de trigo ay las 
_ptobibicipnes dichas en la refpucftaAe eñe cafo. 
J j f  lo otro, pprque (.como allí fe dixqd-de que fe • 
. adelanten,lóSiMcrcaderes á-comprar.otros géne
ros, y mercadurías, no fe aumenta el precio , por 

jjó común, pues.ellos procuran defpaeb*rlasá pre- 
- cío razonable por tenerlas en abundancia: pero 
dichas compras., y-provifiones de trigo en tiempo 

-de abundancia ,jpara venderlo -defpues mas caro, 
.en tiempo de' .penuria , y careñía, regularmente 
aumentan.el precio del trigo;y ja íxperencia ma- 
jmfiefta.que dichos compradores del trigo lo ven
den 5 precip¡ioju:fto, valiendofede la necefsidad, 
-de los pobres : y.aun por eño no folovna vez,fino 
-muchas, fehañv yifto .caftigps del. ¡Cielo en tales 
;Mercaderes, -, . ■ ,. • ,• .

C A  S O . K

.... 385- ip Y Arbacio te^ia, que cobrar vna.dea- 
|~ j -da de.mil doblones de vn fugeto 

muy, mal pagador ¡ y a viendo fabido efto Cantu- 
tujio, le dixo, que Q le quería vendcr dichocré
d ito, ó deuda por menos de los mil doblones.

. .Refpondió.Barbado que fi , y le .vendió dicho 
crédito pprvna cantidad menor que dichos, mil 
doblones. Prtgvntafc: fu Cántulio pudo licita- 

-tne.nte comprar a fiar bacio dicho-crédito, én dicha 
menor .cantidaÁ\:¡ • -
V 380 Refpondo lo 1 .  qué fien la cobranza 
de 4'cho crédito,, o deuda tenia.Barbado gran 
^ificültad, y.avia.dedazer grandes gallos en ella, 
•t9s3?nP c°bra rla-lu ego.., y Canmlioeomprandola 
;padeciá'aigun'ÍucTpceílante, ó dañó. emergente, 
^udq licitamente;,Gantulío comprar .a Barbado 
,4*5 !VL deU.daA credito en menor cantidad de lo 
.qtíeqra proporcionada , é igual ai-valor > y éfti- 
.macion de-dichos .gaftos, ó exp’enfais ■> lucrocef- 

¿año emergente. Efta.refpuelta bs común 
jl^os-PD'.’.eoinq fe puede yéi emlíngo

'i-jitif. qfjttein'.p3. Tamburino ca p .j. §. g
I i/ - z f r  4. §. i.jium 'i 

-.Bónacina quafl. 3 puntib..10. num. .̂ Lcfsio du¿ ■ 
ft.iw rn. 6í,Lzcvr-\xntp». £zj'.'&  984. Y'illálól 
'.bes dif.S. nu.nt..i¡. Y  la.rázon esj porque tenien. 
..-do-Barbacio dicho riéfgo,y peligro en la Cobran. 
v£a d« la deuda j-.y aviendo dé hazer gaños , v ex. 
."pénfas en eila,y liguiendófépor otra parte a Can- 
■ tulló lucro.cefláñte;, ó daño emergente , v.alia di. 
^ha deuda en ja; cortan eftimacian , menos quejo 

que eh si cr.2-, ó menos de mil doblones  ̂y;poc 
,o.trá,parte no_¿via..peligró’dp.-vfura , pues eñafe 
efcdfaba'con dicho titulo de ÍuctocéíTant,e , y da
ño emerg_ente.de parte.de Cantujio.

387 Refpondo lo z. que aunque Cautulío 
no padeciríjc.dlclio lucro ceñante,, ó dañ.o-.émer- 
gentéj ¡í ̂ oobñanteeiioj'avij detener gran'd’ifi- 
. cuitad entqbrarél.dicha deuda ,0  avia de hazer 
algunos gallos , y expenfas, pudo- l'citaméme 
comprarla por menos dé dichos mil aobicnes, 
■ con tal, qué aquello , que daba de menos fuellé 
propqrciónado á dichos gaftos, y expenfas -, qaS 
avía de hazer eh laicobranqa. Eña refpúeíta es 

•también común de los DD. en jos lugares, cita- 
;,dós. Y  la razón es j porque , aun folo por razón 
de dicho peligro j y  gáños , que avia de hazer 
Cañíulio en la cobranza, valia menos dicha dcii- 
da , ó-crédito: luego fojo por razón de dichas 
dificultades, y gaft.os ,.p,udo licitament. Car,tullo 
comprar en menos dicha, deuda , ó libranza 1 
Barbado. Lo.otro 3 porque por .razón del lucro 
ceñante , y daño emergente , cju.e á Cantuiio fe le 
íigüieíTe de dicha compra t podía licitamente com
prarla en menos, como lo a&ientan comunmente 
los DD. luego también pudo cotnprarla én menos 
porcaufa de dichos peligros ,. gaftos, y expatrías, 

,qüe avia de hazer en la cobranza.
388 Refpondo lo 3. queaunquefolo Barba- 

ció fuelle quien tenia dificulta d en la cobranza, y 
avia de hjzér gaftos, yexpenfas en el la,.y Ca.ntií- 
lio pudieñe fácilmente cobrarla por tenér tras 
induflria, y maSa ’̂ó medios mas eficaces pat3 con 
el deudor, pudolicitaroenteoomprarlá en menos, 

/egunla proporción de aquello en que fe eftimaf- 
fert ,y  valuañen dicha dificultad , y gaftos que 
avia de hazer Barbario en la cobranqa. Eíh ref- 
pueftaés de Lugo »mi. 94. Prado num. 3. Diana1 
patti l.  tra& Ji. refolut. 50. Boiiacina futr.r.Wki. 
fr. Tamburino dicho«#»;, i. Torrecilla prcpeti
ciones condenadasprat. $. confc.n.%-Lefsio dub: 
y.nttnt. yy . dr 76. Lacroix««w. 987. enn otros 
muchifsimos. Y  la razón esj porque ei valor de la 
cofa no fe reputa,y*eftima..por la vtiüdad privada,

..fino por lacomun. efttmacíon y..precio-,que 1c 
'dan ios prudentes: fedJic  ej?,quefi dicho credí- 
.to, Adeuda de Barbacio, fepu.fieífea vender pu
blicamente, no fe eftimaria, ni valuaria en ¡o que 
en sí era , ó en dicjios mil doblones, fino que fe 

, efthnaria en menos , fegun la, dificultadle la co- 
-.branqa., y  expenfas-quc.av-ia,-,de.hazer Barbacio:

lúe»



Conferencia : £41
fuego aunque à Caritulio ie;£ue.&&cí{.Já,cobfari^á "bencíertaiíiéntej Ö rió fon liquidas; y éí acréedóf 

' a -Ufc"  fc-gj&ttéi.à,^àna.^òi»^£cf^n..r ò.;à>6'fc0:n{arfis
con átenos", eri yria-cantídad ftífta, y razonable*

de dichadeuda, podó licitamente, compra r ía en 
menos á Barbado ¡ con proporción áfjichos gáf- 
tos, v eXDenfas,que.fiafbáeio;. aviade hazer. emla 
cobra 911 ■. ••. . ..' • ■...• V  .

382 Y  fe confirma, porque él valor de. ,tó • 
caía eo-fe mide ,  ó valúa por lo que vale alconv 
prador} lino por ló que vale en-.sl j Ó por lo que 
la efíifrta , ó vale .para el vendedor :/cd fic efl,

. que dicho crédito; , deuda, ó libránqa, fiendo pe
ligróla en la cobranza para Barbado j y aviendp 
de liazer cite gaftoS, y expenfas pdra cobrarla,rio 
valia ¡os mil doblones-, fino algo roerlos, atenta 
dichas civcunftancias: luego .también Cantulio 

■ pudo licitamente ¿cthprarfela en menos, atentas 
dichas circúnílancias. Y  fe confirma, porqüe li 
Pedro'f v. g. j  tiene vn cavaüo, feroz ,- é indorria- 
ble, y no tiene quien lo compre ¿ y. fe lo quiere 
compfár Juan , porque ella dieílro, y tiché-fin- 
gulsr habilidad en montar,-picar,- y- domar cavá- 
HoSj y sfsi cfpcra, qüe á él le ha de fer muy vtil, 
quarido á Pedro dé nada le ferviria 5 nadie negará, 
que pueda jtiatí comprar dicho cavado en mu
cho menos precio que el valor, .y vtiljdád, que 

.ha de facar de é l , o en aquello éri que común—- 
mente fe eílimálfe dicho cávallo : luego también 
pudo licitamente JCannilio comprará Baibació 
dicho crédito , y deilda en menos de los rtíil do
blones , con proporción á los gallos,y expenfas; 

.que avia de hazer Barbado en cobrarlos, y la di
ficultad grande dé dicha cobranza.

Corrovorafe lo dicho 5 porqüe lasqór - 
fat qtiafido no tienéri precio taffado por ley , fe 
toma el pfecio'de la común -etliniadón que fe 
haze de ellas, como és Corriente doftrina. Y  
afst, fi el gran Turco debieíleá .Pedro mil doblo
nes , y Pedro ninguna , ó cafi nifigunri cfperanqa 
tuvicffede cobrar dichos mil doblones; ó cafp 
que ¡os hUvieíTe dé cobrar, ayia dé.fer con gran
des expenfas, y gallos: parece claro,que aunqué 
Juan tuvielíe maña; induílria , y oportunidad de 
cobrar del Sultán dichos mil doblones con facili
dad podrís comprarle a Pedro dicha deuda i y 
crédito por meóos de los mil doblones, pues di
cha vtilidad , ó facilidad en cobrarlos, fe avia de 
atribuir á la foffuria de Juan : luego tambieri 
Cantuüo pudo licitamente cómprár á Barbado 
en menos dicha deuda, y crédito, aunque á Can- 
tuho fuelle fácil dicha Cobranza.-

? 9 i Pero fe advierte lo í.  cori todos ¡os 
Ccfiores, que quarido fe dá por lidtó el com
prar dichos créditos, deudas, ó libranzas., cori 
.las circúnílancias, acaulas dichas,no fe' entiende,- 
que dicha compra la pueda hazer él mifmo' deu- • 
dor, que es caufa de dichas dificultades,y .gáíloSj 
puesei comprarla él en menos,feria vfura , ó in- 

- pílicia, pues él debe en conciencia vencer,)' alla
nar, dichas dificultades. Y  folo' conceden algunos 

, P?r licito, que el mifmo deudor pueda comprar 
dichos créditos, y deudas, guando, ellas no fe.de--

gaíl0si'jgpe:íftáviánrídp:ha'zey.'em'Í9.Aíg^r4^S?,j^^ 
p.röv inicíen ,:hi.fe.pr?ginaíén de .colpa dél d«íl- 

.dor’ .; ni tampoco efieiueíe cabía dequé el ácree- 
dor, fe.ófr.eciéflijó.íe conyidafíe á qúéfe la corrió 

"gráfica. Que ,en,cfle.cafo, afsi.como otf oteícéi & K 
íppdia comprar.:eh cienos-; ffiaümé í . li de cpiti*. 
*jprarfelá,á dicho ¿creedor fie íe.í 1 gúieíTe áí 'deudo? 
Bicto cclfanteí é  daño .emergqnteá.por adelapt,av
íe el dtoeió .mediante. di,chá,compra'. y^afei'b 
dicho cñ eile numero ón Lugo r.uri}. io i .  Lacfoix 
««/»•■  pSSi 'Bpriacina Leisió mm. 'joj
Villalobos»*^»:, z-T a m b u r i n o 4.,

. 3? i  ^Adviértale. lo,¿. que loTOifroague fe' 
.dSze , de no.pddér cömparar el deudor riiiimo el  ̂
crédito; deuda, o libranqa, fe áize tambieö.df lös: 
MinifirósBeales.;.y otros oficiales:, ó . Mioifiu-os 
públicos, ,-á quiefiés por fu oficio pertenece el pa
gar dichos,créditos,deudas,ó libranzas,lös. quáles 
tampoco las pueden cobrar, a los ácredoresi puss 
tibien ¡t éílos íes foca , y  pefténece por fu ofició; 
y  obligación de conciencia, el vence.» íás .Í'ficu,l ; 
t,ades , y  efeufar los gaftesjde iá cóbranqá:,á..los 
ácrcedores.--Y -afsi como el Rey mifríio -̂ ojos 
Superiores, cuyos Oficiales.,. y  Miniílrqs fón,-:y 
que fondos-.priñcipales deudores ;.rió*püéffe:ívcn 
conciencia cqmprarmh méñós.díchbslt'reditos ,..y ' 
deudas. Tampoco pueden -dichos..Oficiales.y 
Miniíiros ,quari<fe dé'p'arfé áe .eílós efta íá Bifi- 

. óultád de.Iá c'obránqa, y Iá caufa,.0 motivei de;.los' 
^ g a lio sy  expenfas , que fe han de hazer eh ella,- 
como lo áfsiéntatf todos lost/D. Ni pueden tam'- 

. poco dichos Miniííros valérfe de algún tercero,- 
o amigo para qúe éíte. compre a’ los ácreedófés- 

naenbs dichas cobranzas, deudas, ó libranzas,- 
y  que dicho tercero, ó amfgo fes dd alguna phr.fe 
de la gana'ritia de dicha coriopra.Veafe Lugo-»«w'.- 
Í02. Prado ñwm¿ ^.-Bonaciria nufSi7.- Torréci- 
IJa num. i.-Villalobos num', 7.- Lefsio »««?.; 78. 
Tátbburírio nUm. y. . . .

<• J93'- Advíértefe-I0-.3V qué*q'iando dichas 
deudas,c'fedirós;,q.libranq'ás fô í incobrables ;ó ’' 
él de’udor notierie corivquepagàrlas, ho íe^pue-' 
den Ucitaipnéhfe Vender .-Y afsj los acreedores,que 
faben, que fus deúdorés no t/en.en cori que pagar, 
.riópáédeif vénder dichos ;-crcdffqs. á losqüe. no 
-faberi dicha1 iropóftibilidad, pues les.véndssian, lo' 
q'U'e no es vendible , ò nq tiene alguna éffirná- 
c io n . Y eri elio no áy dtída., como fe- puede véc' 
' - en Lefsio dttb. 10. wmer 'l 8 n '-B ó n a c m »  

»«w.8.Támbürino».T.Gerváíio.

'■ ■ * * * * ■ :



Objeción contra Íd/egunda réfpüeflá al cafo. •

‘ '' 5 94 pdr cdufa déla¿ifieülrad efi lá'có* 
hrán^a j y gafes ’, qué avia de ha* 

Zer Barbacío cp' ella , pudíeílc ‘Cantulio licita* 
roente comprarfcla en róetiós,'* aterká;die,ha difi
cultad,}' g a fe f, pudiera fucédér; qüeCántuIío 
Iecompralíc liciiarnerite dicho crédito , y deuda 
por'quinientos doblones, qúecs' laixiitad de át¿ 
¿ha deuda-: fed  fie efl ¿ que cs.abfurdo el dezif, 
que Cantulio pudiefTe en algún "cafó comprar 
deuda d.e mil doblones, por fold quinientos: ltie- 
go abfurdo es el dezir , que Cantulio' pudiefle 
comprar en menos dicha deuda en menos de lo 
qüe lia ,Tolo por caufá dé dioha dificultad, y  
gafes,’qué Barbado‘tendría :en I'a cobranza.

3 95V R^pondo' , concedo Iá Tcqueía dé lt 
mayor, y  niego la menor con'Lefio dub. 9. num. 
74 . Prado mm. 2. Torrecilla dicha ionfultafi 
los quales dizcn , qu?\alguna vez-es Hciro.com-, 
prar dichos créditos, -o libranzas , no; fblo por la 
rhitad, í;no.aun fplo en la quatta parte- de lo que 
valen; loqualTuccderS, quan'dó á júízib de pru
dentes, y  tímbrate«’ concurriere taldificultad eft 
la cobranza,y aver dehaZer tantos ga fes,y  ex
pedías en ella , que íi publicamente fe húvíeffc de 
vender, no avria quien diefie mas, qué dicha mi
tad', Óquarta parte.- Y-lo mífcno dize Villalobos 

Jitpr.^mm. ó. los quales defienden e f e ;  aun en 
cafo, que, e! que comprafTe; dicho crédito, ó- li
branza, la'liuvicífe de cobrar fácilmente, y  co- 
brarla.por entero. .. ’

Objeción contra la refpuefia fe g u n d a y

TV dtdtát
doderiucró'ceffañtéyó dañó emírgfente, á difíj 
cuitad en la:cobranza;: afsi.timbieñ en el prefente 
Cafó afirman ;'qvieTas:deudas liquidas, y  ciertas ó 
éj dinero',- y-'caWñdédfór ellas debidas, no vafe 
mas al tiempo de cóbrarfe, ó quando fe. cobran 
queantes.ói ántéS-Válén róenos qué-defpues.Y que 
aísí el comprar dichas deudas por menos-, es con
trato vfurafio^ no a viertd© algún titulo de dificul
tad, ó riefgo éri lá 'cob'ránZa¿ ó gafes. A la ley ca
tada fe refpóadé ,qt¡eTolo dizeyqiíe el ius in re ¿s 
mas'fuerte, que el tusad rem , ó el derecho á vita 
cofa’, no eítá tan firme como el derecho en la aijf. 
.róacofa, ó fobreella< PercrntídiZe, que vnono 
fea equivalente á otro, ni qúé. valga menos eí de-: 
recho de cobrar ciento cierta;y fácilmente, que 
losmifmós cíeñto , quando fe cobran , ó ya co
brados; n! al contrario que valgan mas dcfpucs de 
cobrados ,-que antes.
- ;9S‘ Y  afsi adwerfcrí,  qüe, aünqüe Tambií.' 
riñofupr. nltftt. 2. eon algunos pocos citados por 
Lugo mm. 9f. por Prado num. ú. y  por el mifmo 
Tamburino , juzga por probable, que las deudás 
liquidas -, y ciertas fin riefgo, peligro, ni gafes 
ew la cobranza fe_-pueden comprar en menos; pe
ro á elh  opinión, qué califica Tarfibiirirto de pro*, 
bable la- dan pcfsídvamcntc'por improbable algu¿ 
nos.Aurorcs-referidos por Lacrois dicho n. 984. 
y ¿Moya tom. i.'traSí. 6. dr/f; 6. quxft. vltima; 
num. 10. dize, que juicamente fe di por improba
ble. Y  tom. 2.- traEt. 6. difp. 1. quxft. 4.- §. 3, 
num. 27. dize ; que del todo debe fer rechazada 
dicha feBtencia. '

’.ñéhs^óH ttdíóSk  -  - y - v ;

s  o TI*

tercera. 399

. 3^6 Siendo la deuda liquida, y  cierta , y- 
no aviendo riefgo alguno ;ni difi

cultad co la cobranza , ni fer neeeffarios gaftqg 
para.ella, no era lícito à Cantulio compraría en 
menos j fegun corriente doctrina délos DD. en 
Lugo »»?»..96 - Prado num. 9. Lefio numq 1 .Vt- 
llalobosnum. 3.- Lacrois num. 984. Bonacina n. . 
2. luego tampoao pudo comprar Cantúlio dicha 
deuda, ò ereditò à Barbado -en menos de lo-qu? 
en si era, aun por caufa, y  motivo de dicha dift- 
cu-Itad , y  expenfas dé la cobranza. La confequen- 
cía fe. prueba : porque,aunque ño aya dichos rief--1 
gos, y  peligros, y  fea cierta, y  liquida la deuda; 
también vale róenos antes de cóbrarfe, que quan
do (je ’>éóbra, ò defpucs de cobrada fegun la Ley 
Minús'. f f .  de reg. rw. dondc fe dize : Minus'efi 
aSionem habere,quam rem. • •

3 97 Lefponda, concediendo el antecedente, 
y  negando la confcqucncia. A la prueba niegocl. 
contenido de ella. Porque afsi como afsientari por 
fin duda los Doñores, hablando del mutuo ,qne 
la pecunia, 0 dinero prefente, no vale mas, que 
ci futuro } vi efie menos, qucaquel,  prefeindien^

LIcinió Príncipe Ssberano , folia 
venderlos oficios feculáres de fu 

diftriño, y  jun'fdicion , como G vendiefle trigo, ó 
■ azeyte, ó cofas femejantes., Pre^untafe f i  Licinio 
. obraba licitamente en lo dicho. Para refponder al 
cafo, fupongo, que ay vnos oficios féculares, qát 
tienen configo anexa jurifdicion , como'fon d 
oficio de Governador, Virrey, Corregidor . Al
calde Mayor, y otros femefantes. Otros, oficios 
ay,que no tienen configo anexa jun'fdicion, como 
fon el'oficio-deEfcrivtmo,Secretario, Notario, y 
otros femejantes. Supongo también , que por dí- 
récho: Cefareo del Emperador Juftiniano autent'. 
vt Indices fine fujfrapio. Y  por el derecho de las 
Pandeólas. Leg. b¿c ¡ex. f f .  adíe*. Iuüam di 
amb. Y  por el derecho Real de Ca(lilla ley 

"lib. PragmaSt. regum Catholicorum, fe prohíbe 
á'los inferiores el vender qualquiera oficio publi
co, ora tenga anexa jurifdicion , ora no la tenga; 
yeito baxola pena del perdimiento del oficio, y 
del precio recibido: defuerte, quemo folc es pe
cado mortal dicha compra, y  venta ; fino que he
cha fin las debidas circunflancias de la facultad del 
Principe, y  demás requiíitos, eí-nulo , e irrito el 
.contrato , ó á lo menos"irritable, ó refcindible por

eí



Conferencia IK  Ca ufa eficiente,y 
el Juez. AfsMo afsienran Tapia tcm. 2. qm fi. 6. 
art. 2. nitro. 2. Cafpenfe fu fr .fe B . 1.3 . mimér.
SO. ' ' -. . - ' " V; ~

400 Supongo también que hablando de là
venta de dichos oficios, aterrtofolo el derecho na
tura!, v confideradás las colas fecundum f e , étflá 
naturaleza de dichos oficios , convienen Comun
mente los Theologos , en queno'es ilicita, ò pro
hibida por fu naturaleza , ó atento eí derecho ñii- 

' turai dicha venta Vy compra de oficios fccuiares. 
Porque, atenta la naturaleza de ellos; fon. precio 

. cirímables. y por configuiente vendibles; Y.afsi 
loafsientanLugo difp. 34. fe B . 3. num. 

feqc¡. Tapia num. 1'. Lacroix num. '9 9 1. Cáfperiíe 
num. 78. Tamburino/dpr.§ . 3. num. 3. Lefio 
cap. 32. dub. 4." num. 24. ¿r fa fi-  Torrecilla 
toen. 1. déla Sumrna traB. 3- feB . 1. cap. i.  
quxfit. 4. Y  afsi la dificultad folo élla, en si los 
oficio* fecú'ares fe pueden ■ vender , y  comprar, 
atentas las círcuriftancias de injufticias, indignas 
elecciones de Míniftros, y otros graves inconve
nientes , qué traen configo femejantes compras', y  
ventas ; que es lo’mifmó , que jareguncarfe , íi es 
licita dicha compra, y venta prácticamente ha
blando, din praxi? -Yafsi:

40 i Réfpondo al cafó , que nò èra licito in 
praxi i  Licinio éi vender dichos oficios fecuíar,es¿ 
ora tuvieflen anexa jurifdicioh , ora rio lá ttrvief- 
fen ; aunque feria mayor culpa vender ios oficios,- 
que tcnia.n anexa jurifdicion , qué aquellos que 
no la tcniari. Eftá refpueftd es comunifsima de los 
Doótores, y  por tal lá defienden Cafpenfe dicha 

fe B . 1 3. iluin.7.9. Tapiafu p n  num.i. Lugo n?m¿ 
27. Juan Martínez dePra'do cap. 19. qttfijl. z.§.
3. num. ¿y. Lacroix num. 991. Ledo cap. 32. 
dub. 28. Contra algunos à los quales ligue Tani- 
burino fitpr. iiim. 3. Aunque dcfpues en el num.
S■ coincide con nueftra refpueftá , feguri lo difí
cil , que,fuponec! que aoricurtan las condiciones 
necefiarias, para que licitamente fe véndan dichos 
oficios. Y  la razón deciti réfpüeftá es : porque en ’ 
venderle femejanteé oficios fecularcs ay gravifsi- 
roos inconvenientes, y de ellos fe originan per- 
julzios notables ií las Repúblicas’.- Porqué Ió i .  fe 
% u c e l  qué fe meja rites oficios rio fe dári i  los' 
oxas dignos , cómo fe debe , ni aun tampoco á los 
dignos ; pues regularmente fe Venderán,à los que 
mas precio dieren ; y eftos rio fueíen fer los mas 
dignos, ni aun dignos tampoco. Lo 2. porqué,los 
que compran dichas oficios, los ádminiftran def- 
pues con extóríionés, injüftjciás, y  violencias, pa
ra recuperar eí preció , qué'dieron por ellos, y  
aun para ganar.más de Ió qué dieron. Lo 3. fe. fi_ 
gue.que'haziendofe dichos oficios',Veri-Jes,-é  
.vendibles, no pueden < ~ \,js ; por
que,como ellos fon re v* ^desinteref- -
fados, y  pundonorofoí,iVuv.-rdeñari, y  tienen por 
menos el fol icitar por compra , y  dineros tales' 
oficios \fc3f c  eji, que es, moralmente hablando,, 
cofa impofsible eí precaver dichos daños : Luego

m d ter^ 'd é ii ic * m f ir d y.y yentk*^
,moralménfehablando, q > in,praxi, po  es licita 
■'venta', ycornprá dé dichestoficios fécula res.

402.' • Por eftos. ihcohxiénientes dixó Cáyétañb 
’•in Sümmaverby 'c f f  dioruñí jacular ium venali- 
■ t'ds.Vt
■ re^ipnbr-a ¿i^ h & p if^ j^ ¿^ lió fa -.£ .e j^ u k io i 
'.non p afume ( t i  ■ '^máam^maiignife^Kt-ájit: <i¡L 
■ dignvmp, 'vt-'qhpdzfttit: 'vjr&tttldépebkfpp'eikm'i 
;emant..-Y Soto citado póí Eradoñum.-fiiC.unBi's

iendetetmj-; ■ uuiiocd.eornmfifú Regisfünt.%\pu-

pernúlum exijferet mgulandippravaricandique 
emniáiurá: ■ Y'ótros jroproper-ios ;.ó exclamacio
nes femé jantes dáh btróslAúcórés á dichás.-ventas; 
■y Compraste jos óficioifecüíares 5 ly en efpedíí 
Bobadfíía //i.-i. cap. j  . hum,yidpor;Kápsipaláa. 
bras; que en latín trae dicho Tapia, y  riofotrospag 
pondremos, boíviendo el latín al cafteílánó, y  fon 
■ J a s f i g u i c h t e s f - y ■ ' • h , , ^  ■ '¿s.fff'f-

’ 403 Venderlos ófieÍQ|, y  Magiftrados, no e’s 
btra cofa ¿que colocar.; y  poner gn -ríos Tribuna'-'' 
jes laaváricia, y  no la jufticid, vender juntamente 
íá juííicia,;veridéf- íá farigrés'de'jps fubditosVeriL 

. der lás Leyes, deftérrar los:prem?ós dél honor, de 
ja virtud ; dé lá doítrina , deja piedad , y  Reli
gión j abrir las puertas á lós latrocitíiós, á lá ava
ricia , injüfiiciá¿ ignoráriciaimpiedad ¡  vt fina].' 
menté átbdbUós vicios,y defortnidadés; Pues es • 
dificifimó, que rio venda el oficio aquel, qué Iq’ 

'compró. 9

Objecióncontra$d re(puefia alcofa. ;

404 TÍ y |  Vchas vezés.fucede , qúé fe veri- 1VI den-los oficios fecuíares pbf 
áqueílas perfonas, qué los fian recibido del Rey 
por merced , ó por preció quatídb dichos o fi-, 
cios rió tienen atiesa jurifdicion ¡  ó ádmlriiftrácidn 
de jufticiá, corrió fon jps oficios dé Portero, Pre
gonero, Garzeíeró, y-femejántes , los quales fue- 
•len vender los Duques, Márquefes., y Señores- eni 
fusEftadós. Y  también las perfonas particulares,- 
que por' merced,- ó precio fian recibido deí Rey- 
Ios oficios de jEfcrlvanos, Veiriteiquatrós, Re- . 
gidores; y  eftó Ió fueíeri házer á cada paffo pubíí- 
cámenté ,- y  fabiendoíó él Rey ,• y  el Supremb 
Confejb. Cémó lo dize Torrecillafupr. quáfit. 6. 
nusf. i  3’ . ad. 2 8.- dónde también dize con álgú'nos 
Do(5tores ,-.queay coftumbfe general-de efto: lue
go lícito es én prañica el vender los oficios fecu- 
lares, que rio tienen anexa jurifdicion de* jufti- 
cía- ' , . .. . ' ■ ,'■

407 Refpbndb, qué,aunque dichos Autores /  
din por licito,ló qüe contiene el antecedente; peí. 
ro todos los; demas .reprueb'án. dicha, softumbre; 
que in p ra x i, y  en orden al buen regimen de la"' 
República fe puede Uámar corruptela; pues la ex- 

* pe-
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perirícia tnafilfiefta,-y'tìos demuellrai cada paffo 
qúsncasirijufticias , trampas-, vejaciones , V otros 
•níaies;,.fe ligúen en las Repúblicas de fetnejantes 
ventas , y compras. Y  aísles muy. dificultofo , y  
cali ímpofsible el evitar in práxi dichos males; 
Como también es itnpofsiblc, el que los-Principes 
Soberanos hallen las tres, condiciones requifítasí 
con lasquales algunos Autores dizen ,.que les es 
licito; eUender los oficios feculares ,  ora tengan 
anexa adminiílracionde iuílicia, orano la ten
gan." .Los quales Autores-fp pueden vèr enTorre- 
cillaf«¿y?r. 4. «¿?»í í? .  Lugo »«m.z.#.T.ainbu- 
•Tinp'ffw«; y.'' Y  afsi concluyo efte cafo liti reprov 
bar, ru aprobar dkhacoftumbrc , donde efiuviere 
legítimamente introducida* Pues.corao dize bien 
Lacrois "dicho nxm.'vyx. por mas que los Theo;' 
logos-'claman contradichas compras ,y  ventas, 
'prevalecerá la coftumbret dexar.dofe: arrebatar de 
ellaláavaricia humana. •

V ' : C O N F E R E N C I A  V .

D E L  M O  Ñ O P O  L Í O ,  t  CONTRATO 
r‘. ' Mohatra. ..

‘ §• I.

. Notan dos acerca del Monopolio, y  Centrata 
•  . Mohatra.

* S U M A R IO .

'¿itti fia Afono poi! o , guantas efpecies tenga,'} 
(¡Util fea ¿¡chai a cium. 40 6. ad 408. 

hffw fea contrato mohatra , ejuar. perniciojo alas 
Repúblicas,  y qtiai condenado por Inocencio 
XI. a 'nuvn. 409. ad 4 13 .

fea contrato de'venta , cori pació de retro
vendan, ò retrovendido•£, de guantas maneras, 
y  c¡ue condiciones fide para fu  licitai là  num. 
4 14 . **¿414.

4 o6 Oppongo !o 1 .  que efta voz, 'Mono-
. l 3  poliúm, es palabra griega, v a n if i

ca ío ruifmo que venta de vno, 9 folo vendedor» 
.Y fegun otros, confpiraciòn de muchos, en orden 
àia venta. Y  efte monopolio fe haze dequatro 
maneras. La r. quando vno, dos,ó mas,fin cqnf- 
pirar, ni convenir entre si, concurren à comprar 
todas las mercadurías, ó gran parte-de ellas, paJ 
ra venderlas defpues ellos Colos en mayor pre
cio ,  0 en eJ precio que quifieren. La 2. 
juanera ,  ò efpecic de monopolio'es ., quando 
muchos conípirán, y . convienen entre si de 
vender las mere adunas a tal precia, y  no à otro; 
ò  los compradores convienen , y  confpiran de 
comprar las aaercadurias en tal £r ec jo , y. no 55

jjeios-Contratos'. ■ - .  
otro. La a. efpccie de-rnonopoilo fe haze", quando’ 
algunos fo licitan", procuran , ó difponen,que no 
entren en las Repúblicas mercadurías, para vender 
ellos tolos, las tuyas* La 4, manera ,0  efpeciedg 

- monopolio es ¿ quando alguno , d algunos obtie; 
nen , y coníiguen,del Principe facultad , y privu 
legio,:para que clics tolos,y no otrospuedan ven. 
der ciertos generös de mercadurías, y ellos fe fue. 
Un.llamar vulgarmente Eftancos. Y  los que de. 
nen dichos privilegios fe llaman Eftanqueros.Vea* 
;fe Lugo dijp.y.6. ftSt. 12 , Gafpenfe-f ia .  
Tapia tju.ift.l6.. att. 1 1 .  Bo.naGtna <jH.eft..z.punct;

. y. Villalobos dif, 17 . Lacroix ñuta. 927. Tam
burino §. x2. Lefsio cap.2 1 .  ¿«5.21.-

407 Supongo lo 2.qué,aunque algunos ßDl
din por ilícito el quarto modo", ó ¿fpccie de mo
nopolio , ó el que el Principe conceda dicha fa» 
cuitad a alguno", ó a algunos, para que él, ó ellos 
tolos puedan vender tal,o tal genero de mercadu
rías , ó generös í pero la eomunifsima do&ina de 
los Autores afsienta por licito dicho privilegio,y 
facultad , afs! de parte del Principe, ijue lo coticê  
de, como de .parte del.que lo cor.figue, y compra, 
haziendcfe con-jbllas, y razonables cautas, las 
quales debe confiderar el ccmccdence, atendiendo 
,al bien común., y de las Repúblicas, y fenalando 
a los tales privilegiados«! precio julio , y razona* 
ble, en que deben vender los géneros , y  merca-' 
durias ,y  rtodexarles ä fa arbitrio^! venderlas, 
como quitiereh. Y  ti fe concede dicho privilegio, 
fin cauta juila , y razonable, todos convienen ,ea 
que feria injufto , afsi de parte del concedente, co
mo de parte del recipiente,uobtinerite» Y  en la 
forma dicha fe juffifican los privilegies, que íue- 
len los. Principes conceder a los Imprefíores, y 
‘Autores de- los libros, para que folos ellos, los 
puedan imprimir,y vender. Y lasRepubli.casfue* 
len conceder á.algunos, ei que en tiempo del cilio 
folo ellos puedan vender nieve, y  otras cofas fe-; 
mejantes.̂  . •

408 Supongo lo 3. que a la fegunda efpecic 
de monopolio, que es quando los vendedores, d 
compradores confuirán , y convienen en vender, 
© comprar á determinado precio , fe.reduccn al
gunos paéfcos, ó convenios, que fuclen hazer los 
Artífices, o Oficiales de algunas Arces, de que 

. ninguno de ellos concluya., ó perficione la obra, 

.que el otro empezó , y eñe convenio es reproba
do. Leg. Iónica,C. de monopolijs , &  leg. 2. tu.7. 
partit. y. Y  también quando convienen los jor- 
.naleros de no ir ä trabajar, fino es á tal precio, y 
jornal. También auando algunos convienen en es
parcirla voz.ó publicar por.el Pueblo, que fe han 

•¿'perdido ios Navios, Floras , o Galeones, en que 
. venian las mercadurías, para de elle modo vender 
-las fuyas a mayor precio. También quandp divul
gan , óefparcen'Ia voz, de que fe ha rebaxado la 
moneda, para vender fus cofas mas caras.Tambicn 
quando los que venden las cofas en almoneda, fin
gen, que ay quien dé por tal, ó tal cofa gran prc-

cío,



cio oarà que cl que llega à comprar fuba de Ai- 1 trario, y  defenderlo por ^'cftqvèfta cpfideñsdd 
cbo’ :.rrc:0 } ô !o de mavor, y Io mifôio es fuera • por Inocencio aXL.ín'qia, prapoficion 4 ogeómó 
de /Uno"cd&i Y  lo mifroo fe dite al contrario, alíentamOs ¿ñ la prénótáeíowptórrá. deô fte tratá'-
quanJn los compradores convienen , ô conípiran do /la quai :.proj^èK>‘^êoto4e^d^è2Îa-î:.ï^/i:iib
enti c - i , en que no fe levante el precio , quandó es elc o n t M û M a ÿ à m y ^ r ^ ^ ô ^ Î d ^ f m
vin à -omprar las cofas, que fe venden en dichas perfina^y durrcórt'contratp de'erUroirénctómdé-
almñnedss'j o fuera de ellas. Veafe Lcfsio rwrn láhtddoxondnt^eddélognff^ú^x) f r u y ó la  .
147 S’ lmanticenfe #»«. $8. caderve'nde-^jtñáféffonáíán^^tódu'íiíial^rét

4Ô9 Supongo lo 4. qoc el contrato riiohátrá cío fdpremo-;íó$«íió éon?j>d<9b' éxpîfeicci.,id'4âî2
focede cr. la forma figuientei Pedro v. g. tiene piieitó. dé’.'qne defpudlfébladltóéM à vender-áf
neccfsiüad.de quien le prefte algunos dineros,por precio ínfimo > ô le vende la mercaduría ál-pné'dfd?
abun tiempo, rio halla quien fe los prefte > o mu- fuprefflo cOñrpaftó explic/fbqí o .implicïro dé. íqué
tue llega à vn Mercader, y le pide, que le venda fe la buelva à vender ai^pit¿tóqâ«b*0 'yjo4il^'.ihn
cien cfciidos de mercadurías fiadas para tanto juíiaménté yÿiexecutarà'lo formalmente0'0'ndfeíí
tiempo, y luego va Pedro, ó a! mifmo Mercader,- nado ,• o en próprios iérmifiósteri. dicha própófi-
ó à Otro à qué fe las compre para facar el dinero, eion 40. : ■ « - ■; ■ ■ -J jr-’hrtov >?
de que nccefsita; y el tal Mercader las compra, y 472 Supórigo :qué-ñftdfclíá>-álWdén5|; 
las oiga luego en menor precio de aquel, eo qué cion tío eft'à-donîprehétîdidjûbdfdeîfr-j -îjue # ÿ â
Pedro ¡as avia comprado al fiado. Eftefedize Mercader vende’ fits'merCadùriaslifprecîo^mè'dio'i
contrato mohatra , el qual no fin detrimento de ô fupremo juftó ,r1ih'fenér.notici¿),tófábei0qnb'!el
fus a'mas Cuelen exercer algunos Mercaderes, y en comprador las quieré para-bslyeríás-aiVéridéf |  y
efpecial los Plateros , como advierten los Doóto- défpues fu ced e /- ;que' dicho-comprídóT le rüegá
res. Pues fuclen muchas vezes dichos Artífices de á! mífmó Mercader qüefe daW'buèlva a comprarj
plata vender vafos de-plata , y oro, ô jarras, y co- podrá licltámeñfé comprárlas- eri5eir pfeciVinfir '

’ fasfemejantes al précio rigtírofo ,y  fubido , con- ufo , cómo-pudiera otro-Mercader diftincóy/á-
tando ¡as hechuras del trabajo, y defpues las buel- quien las htiviera-qüendo vetíder dicho 'Compra-' '
ven.à comprar à precio inferior , y atendiendo dor. Ÿ la razon-es-j-porqué áviéndo véridido' la-
fo’eal valdrdcla plata, ù oro, y no al trabajo,y mercaduría fínv:paéíó- e'tfplrfc'ito'yĉ  ■ ñopííCÍio^-'y’
hechuras. Y  afsi vnn jarra , qüe con las hechuras fin tener noticia de que''e!'rcompr-addr!a.avia-dé
vale ciento i la venden al fiado por-los ciento, y bolver à vender yno'peco-cdntfiyiuíbPia ,' ven-'
defpues la compran de contado por folos ochenra-;- diendola en el juftó precio fumo”, ni tampoco en
Y de cftc contrato difputani los DD. íi es licito eiü comprarla defpues én-e'l juño precio ínfimo"; pué?’
alguna manera? - precifo , y  feclüfo dicho p'àiSd , ‘è intención de

410 Supongo lo f. que convienen los Doc- lucro, no es de'peôr'-calïdad.,-;ÿ--'c'dnàiciqn' qué'
tores en que dicho contrato mohatra fe debe def- los otros,que ¡a püedéri comprár/ó a:quienés pifie! '
terrai- de el todo en las Repúblicas por los maní- de acudir el comprador a v e n d e r l a " - : - ' ( i
ficílos peligros de injufticia, que de elfe originan;4 fuera $* vendería à otfd Mercader í'ipódria'-éité
porque à cada paffo fe palian , y difsimulari cotí compraría1 licitamente; y  fin i'njüftieiâ /dándole'
ellas vieras, y los pobres, fe veri precifados a folo el preció julio ínfimo fltíego también dicho',
comprar muchas cofas al fiado en e! precio fumó Mercader , - que (in-Caber- queda; c'orriprabs ^rá.
à los Mercaderes, y Artífices, y à vencferfelás bolverla à vender,-y fin'intención de bolveda à
defpues al pagar . de contado en grave perjuizio,- comprar con intención dé logró, fe hallare-cofi-’
y detrimento de fus bienes, y fubftahcra.- Y  afsi vidado para bolverlá à comprar dé el mifmo , ï
no .ív república bien governada , donde no efté quien ¿I ¡a vendió, podrá- licitamente ,y  fin in--
prohibido femeiante contrato , como lo eftá tana- . Juíticiá comprarla ai precio faite:Infimo*. Veafé 
bjen en Portugal, y también en C'aftilla , ley'¿<>. ¡n dicho en eíte' num. en’ Coreila,-’̂ ? .  M C on-
ur. 4. ky  ; .  m vx cole*% y ley 2 a. th. i f .  Y  por- . f i f .  part. 1. traÉ. ro. fobré dicha prppofición 
que eftas leyesde Caítilla folo obligan à pecado' 40. de'Inocencio. Torrecilla propojít. ’cbndefc
mortal, quando la venta fe. haze fobre el julio trat. f .  confidt.4\ à mini. i. ■ ád i .  Manuel d®
precio , ó la compra en menos del julio preció,- . Ja Concepción fumma Learidri num, 3024. 
en cl.qna! cafo , aun ex ndtnra re!, es contrajuf. 3024. Lacroix num. 904. dónde-citan à otros
r;cia,v av obligación de rcitiruir : queda que dif—* muchos Expofitores, que defienden no eítár con-
purar fi es ltciro dicho contrato , quatido la coiti- denadó lo dichb én éíié num- ' ’ ■ ; " - '•
Pra , \ venta fe hazen dentro de los limites de el 4 13  Y  añaden dicho Mañúél delà Coricep- 
julto precie , de que fe hablara adelante. ’ clon num. 3 2 ¿.Torrecilla num. 1 i. Quej afinqué

4. r 1. Supongo lo 6. que dicho contrato mp- el Mercader.que vende la cofa à dicho preció fu_‘
at.a, fiendo refpeáo de la mifma perfona, y  nfo/iipiefle que la-cotepráb'a'pára'-Bolv'erlá'à vérf-

con contrato , y paito de retro vend iciori, hecho der, y aunque'tuviefTe intención ■ de bolvería i
previamente con intención de-lucro , y ganancia-; comprar eri el préció medió , ô ínfimo en- cafó
°  25 !Clt0 en aIouna manera > I  eI 1° con- que el comprador vol-fintariameme ' fe la qnrfiére

bol-
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^ ̂  ■ 7 í’áW í/í o
bolver i  vender, lo podrá hazer fin ir contra la 
condenación, con tal, que á mas de do a ver ávi
do paño , ó concierto.expliciro., ó implícito, no 
le aya maniícñado, ni dado á entender dicha in
tención , pero fio dizen que es licito. Pues dichos 
Autores defienden .3 que el bolverla á comprar 
con dichas circunftancias , no eftá comp rehén di
do ed dicha condenación « Y  citan por eñe difa
men.a! Maeftro, Hozes, y á Filgueyra. Loquaí 
fe entiende fcclufo el efcandalo en femejante* 
compras. .

4 14  . Supongo lo8..qt¡c el páfto ,oconttatd 
de venta, con paño ¿ y  contrato de rctrovencfon,
. ó retrovendicion.que quiere dezir.,Ia venta de vna 
cofa,con pacto,y .cócierto de qüe fe aya de bolver 

Ni vender , fe hazc de tres maneras. La 1. en favor 
del vendedor;'ícomo fi Pedro vende vncava-Iloá 
Joan,con ral:caJidad,y paito, de que liempreque 
Pedro quifiere, Juan ha de bolver á vender dicho 
cavallo á Pedro.; La a. en favor del Comprador* 
como fi Juan comprad cavallo a Pedro con pac
to , y  condición ,«¡ue fiempre que Juan .quifiere, 
Pedrofe-ichade bolver á comprar , ó áredemir 
dicho"cavallo. La 3. en favor de ambos, afsi ven
dedor , Como-comprador: como fi al vender Pe
dro el cavallo á Juan , convienen , y conciertan, 
que fiempre que Pedro quifiere le ha de bolver 
Juan á vender el cavallo; y fiempre que Juan 
quifiere bolvcrlo á venderá Pedro, eñe fe lo ha 
de comprar, quedando en la libertad de cada 
vno el difoíver el contrato ílempre quequiefie- 
tc . ■

4 1?  Y  como el vender Pedro á Juan el ca- 
Vallo ¿ obligándolo á que íiempre que Pedro qui
fiere fe lo ha de bolver á vender , es gravamen, 
precio eftimable , no puede llevarle tanto precio 
por el cavallo , como fi fe lo vendiera libremente, 
y  fin dicha obligación , y carga. Pues las cofas 
que iibremente fe pofiéen , v*3¡cn mas que las que 
íe tienen con alguna carga, fujeccion, ó grava
men. Y  al contrario, como el cotnprar Juan ej 
cavallo á Pedro , obligándolo por dicho paito, á 
que quando Juan quiera fe lo buclva á comprar, 
es también carga, ó gravamen , precio eftimable, 
no puede comprar el cavallo por lo que en si vale 
Jólamentc, fino que le ha de dar algo mas por di
cho gravamen , y  obligación que le pone de que 
fe Jo ha de bolver á comprar. Y  como quando 
Pedro fe obliga á bolverlo á comprar , fiempre 
que Juan quifiere , y Juan fe obliga á venderlo á 
Pedro, fiempre que eñe guftare de bolvcrlo á 
comprar, quedan ambos con gravamen, y  carga, 
ni Pedro podrá recebir tanto como fi lo vendiera, 
■ fin imponer á Juan dicha obligación , ni Juan po
dra darle folo aquel precio, que G fe lo comprá*. 
ra , fin imponer á Pedro el gravamen ,  y  obliga
ción con quc. de fu parte queda.

4 16  De donde fe infiere,que íi vendiendo 
■ áPcdro el cavallo á Juan con paito de retroven
do«1 ¿ á fav?£ S?d£q vendedla s¡ ^  es quandg

f)e los Contratos.
fe lo vende con paito de que fe ló. áy'a de bolv¿e 
3 vender quando Pedro quifiere, le puede ilevar 
por el cavallo Galamente veinte doblones. Y  (j 
quando fe lo vende con paítoderetroyencion Cn 
favor de Juan, que es quando fe lo vende,- y  j Uan 
lo compra, obligandcfe Pedro á bolverlo á com
prar , quando Juan quifiere le puede llevar treiru 
ta por el cavallojquando la venta fe haZecon pac
to de retrovendicion cn favor de ambos, oblfgan- 
dofe el vno á bolverlo á vender, y el otro á bol- 
veri o á comprar rcfpeftivamentc , folo podrá IJg,. 
var Pedro veinte,y cinco doblones por el cavallo 
y  Juan no eftará obligado á darle mas. De fuer
te , que fiempre fe ha de proporcionar , y medir 
el precio de la cofa que fe vende con réfpecto, y 
proporción del gravamen de cada vno dé los con
trayentes , á juizio prudencia! de varones difere- 
tos,,y  timoratos. Yodo lo dicho es doítrfni 
cierta entre los Doftores, y  fe puede vár en Lu
go fett. 13. §. u  num. íS’ 3. ¿-feq. Lefsio f;¡pr, 
club, i^.yum. 1 1 3 .  ¿yfeq. Salnianticenfe pityEi.G, 
num.<¡ 9. Tamburino frp r.§ .8. a num. 1 <¡.ad 2j;  
Tapia art. 14. per tetum , Villelobós difl iS. ¡i 
num.i.ád  9. Cafptofe fedl.%. »««.43. y allí los 
demás.

4 17  Supongo lo 9. que,aunque dicho pairo 
de retrovencion parece femeiante al contrato 
mohatra , de que antes fe habló , y por cito pu
diera parecer 'ilicito', ó condenado ert la propoli- 
cion 40. arriba citada ; paro es común doctrina, 
que ni efiá condenado, ni es ificíro dicho contra- 
,fo de retrovencion , ora fe haga folo cn favor del 
vendedor , ora en favor de! comprador , ora cu 
favor de ambos , como fe haga con las debidas 
condiciones, y  requífiros, que preferiven ios Aim 
tores, y pondremos defpues.Ita Luga num. itíf. 
Lacroix num. 99z.Bonacina punE? .i¡ . propcf.t.ú

3- Salmahtiecr.fe num.ío.Cafpenfe num.44.' 
Tapia n. 1. Tamburino n. 17. Villalobos num. :• 
¿ r  9. Y  en ellos los demás que lo prueban. Lo t. 
porque afsi fe colige ex lep. fífundum , cjuod ir. 
te ,C .depaffls ínter empior. ¿y vendit. Y  Tam
bién del capitulo 1 ?. del Levítico , donde dífpui 
fo Dios riueñro Señor , que las pofiefsíones cíe el 
Pueblo delfrael fe vcndieíTen-con condición de 
bolverfe á redemir,como conña del texto mifmo. 
Lo 2. lo prueban a paridad de los cenfos, les quí- 
les fe venden con paito explícito , ó implícito de 
redempeion , u de que fean redemiblcs. Y dicho 
modo de cenfos fe practica comunmente , y cñá 
aprobado por los Sumos Pontífices, haziendoíe 
-con las debidas condiciones.

418 Lo otro, porque dicho contrato de 
venta, con paño de rerrovencion, ó retroemp- 
cion,fe puede hazer fin injuílicia alguna , pites 
el gravamen que fe impone á las partes, fe puede 
compenfar, baxano'o , ó fubierdo el precio , y 
quedando en Ja igualdad que pide la juñioia co- 
mutstiva , y todas las leyes: luego dicho contra
to 29 es jnjuño, ni ilícito de fu nsturalesa, Y^[~



Conferencia V+Det 'mon of 
licito , házicndofe con las debidas condiciones, y  
requifitos, que los Autores feñalan ,y  luego ve--
remos. / . ., .

4r9 Las condiciones requifitas para da.- lici
tud de dicho contrato fon quatro. La r .c s , que 
la compra, y venta fe hagan cotí buena fcc , y fin 
fraude de vibras, teniendo verdadera , y real- in
tención de vender, V comprar con transiacion de. 
el dominio de la cofa , y  del precio. PorqUc.fal- 

' tando dicha fana , y real intención, quedará en 
contrato de mutuo paliado , y fera vfurario. Co
mo fe ve claro , quando vno compra vna cafa en 
mil efeudos v. g. con paño de que el vendedor la 
eVa de boker á comprar dentro de dos años,bol- 
viendo á dar los rail efeudos, V elque compró 
primero dicha cafa , la da , ó dexa en arrendacion 
al mifmo , que fe la vendió , ó a otro , llevando- 
fe la renta de dichos dos anos. En el qual cafo no ■ 
aviendo dicha fana, y recia intención , y buena 
fcc, venia á fer lo mifmo , que aver dado en mui' 
tuo los mil efeudos, y paliados dichos dos años, 
fcoíver á recibir, y recobrar los mil efeudos, que 
era el principal del mutuo j V a mas de elle, y  z?/- 
tra mrtem llevar dicha renta de la cafa , lo qual 
es vfura paliada, y dilimulada.

420 La z. condición es, que (como vá fe 
dho antes ) fe venda, y compre ¡a cofa por el juf- 
to precio , baxandolo quando dicho paño es en 
gravamen del comprador , .y favor del vendedor,
V fubiendolo , quando el paño es en gravamen de 
el vendedor , v favor del comprador. Y  medián
dolo , qaando el paño es en favor , y  gravamen 
reciproco de entrambos, en la forma arriba di
cha ; atendiendo fiempre á todas las Circunftan- 
cias, que pueden conducir, á comcnfurar, y-pro
porcionar el precio coa los gravámenes, riefgos,ó 
peligros, con que cada vno fe cargare,y obligare.

421 La 3. condiciones, que no fe ponga 
paño , y  coligación , de que fe aya de bol ver a ■ 
comprar en menos,de lo que fe vendió, ni fe aya 
de bolver á vender en menos,de loque fe com
pró , lino que al tiempo , que fe deshaze. el-.con
trato, ó fe redime, órevende., fe de, el precio 
Julio de la cofa , fegun valiere en dicho tiempo. 
Pues puede fuce'der, que, quando la cofa fe • 
vende, fea fu julio precio quatro,y al tiempo de 
la retroverteion, ó rctrovendicion fea feis.Y,pue
de también fuceder al Contrario. Y  afsi no fe pue
de poner por paño , quando la cofa fe vende , de 
que fe aya de redimir en el mifmo precio., ni, 
quando fe compra, que fe aya de bolver á dar, ni 
vender en el mifmo precio,en que fe compró. 
Pues aunque Lefio num. 1 1 ? ,  Villalobos «a«, 
Bonacina num. 14. ficnten, que es licito.poner el 
paño, de que fe aya de bolver á vender en*cl mif
mo precio, porque ello no es mas que difolverfe,
ó deshazerfe el contrato. Pero el Salmanticénfe 
reprueba cíio, y con razón. ' ,

4 11  Porque fi Pedro v. g. vende el Cavallo 
•  Juan , obligando á. eñe á que fe lo buelva a veod 
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W
der,qu3ndo Pedro quifierei'y fiendo dicho- paña 
á favor.de foio-Pedro.i eñe vende el Cavallo £ 
Juan con dicho, gravamen „ y  carga de eíiár luje- 
to ;á la reventa, quando Pedto quifiere. Y  quando 
Juan le revende, ó buelve á vender elCávalIbil 
Pedro , fe lo vende, y  entrega fin algtina carga, y. 
gravamen:Jedfie  efi  ̂que el Cavallo vendido.cor) 
gravamen 3 Juan, no vale tanto, como el Cavallo 
vendido fin-gravamen á Pedro: luego eñe no pue
de ponerle paño , y-obligación de que fe.lp ayá 
d.e bolver. a vender en el mifmó.prccio.y.en que 
Pedro fe. lo vendió. Y  al contrario, fi Juan Com
pra el Cavallo , obligando á: Pedro , á.que fe Jo 
buelva a comprar , quahdo dicho Juan quifiere, 
puede Pedro pedirle mas precio, que fi fe lo eom-. 
prafle fin imponerle ninguna obligación : luego, 
quando Pedro buelve á comprar el CaValIo á 
Juan, no puede eñe pedir a Pedro t*do el precio, 
que Juan le dio , quando fe lo compró , pues aora 
no queda Juan con gravamen de bolvcrlo a com* 
prar, como lo quedó Pedro antes.

423 La 4. condición es, qyefé guarde iden-*
tidad entre la cofa vendida , y que defpues fe ha 
de revender : efto es que el contrato de venta, y  
reventa fea fobre vna mifmd cofa en nmherojy efe’, 
to no folo en numero , ó fentido fificp , fino tam
bién el numero, ó fentido moral. Y  afsi.fi fe Ven
de vna heredad fin fembrar con paño, de quefis 
ha de bolver á vender al mifmo que la vendió, y  
quando el quifiere , ó en fu fíyor,. no pftdr! bbl- 
verfe á comprar, eíhfldo.la heredad fembrada/ó 
con fruto ;  y  fi el vendedor pufo-en paño, ó tuvo 
intención de elegir el tiempo, dejos frutos, paita, 
bolverlaá comprar, ó.redemirla-, feria injuñiciaj 
menos que al tiempo de, bolverla á'totcprar,á-.maS 
del precio de la heredad, diefle también él precio 
delosfrutos. Pues como fe.dixp.efi la cqnferen* 
cía antecedente i los frut-oS;deja cofa vehdidahfoa, 
del comprador, y á eñe fe le deben pagar j.quan- 
do fon frutos intermedios entre la celebración del 
contrato , y  la difolucioh, y ;i;eyocacion d e ¿J, y  
talesjerian los frutos de dicha heredad en el Cafo,’ 
de que hablamos.*to mifmo-.,fe dize dé vender 
Vna .vxña en .tiempo ,.que;eflá podada ,.ó cortados’ 
los farmientos , con paño,,deque el; vendedor la 
aya de bolver á comprar ,~eñando ya. coa-frutos 
fazonados, óilnfazopar.-Lo mifmo, de vender vn 
Cavallo joven de; vn año .,: con paño de. bolyerlof 
a comprar el vendedor,quando yá tenga,cÍDcp,(j 
feis-años. - , . ........ y.fi-

424 Y  al,Cünparip4  feyetjdélayina¿ó..Jai 
heredad., quando teña -con, ñutos,. ó' el..,Cavallo,’ 
quandoieftá en.edad de,ppder LÍgryir -ep
píeos ,.y fe pañare!. .favor -'deitcqmpradpr ,  quej
quando él q.ulfiere.le ha de bolver!;. comprar di
chas cofas el vendedor j -no .podra , dicho com
prador elegir para la reventa:, ó revendieron ¿j. 
tiempo., ea que la: heredad;-,;ó. vipaeííé 
*0S3 Y el Cavallo inutil paía cl feryiciq menos 
qye fez defqontansío al tiettípp de la reventa ,̂ lo  
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que valían de mas läß heredades con.frutos, que 
fin ellos, á menos confandoeK-afor de los frutos, 
y  en el cafo dél Cavallo, lo que valiere' de menos 
por la inutilidad, con que lo büelve paráférvir. 
Eftas fon las quatro condiciones para lá licitud det 
dicho contrato. Y  aunque alguno anade la quin
ta: que el peligro, é incommodo de la cofa ven
dida no quéde en el vendedor ; pero eftá condi
ción eftá embebida , y entendida en la primera. 
Pues fiendo abfoluta, real, y verdadera la Venía, 
y  compra, v no fingida , y paliada, de fuyo tie
ne, el que el peligro, é incommodo de la cofa fea 
de! comprador, como fedixo en la Conferencia
3. por toda'ella, ä cuya doctrina nos remitimos, 

•para que fe vea, quartdo fucediere el cafo de la 
venta, Y reventa, de que vamos hablando*

§. II*

• Conchtfiones acerca del monopolio,y  contraía 
mohatra.

v V "  S U M A R I O .

fifite pecado cometan, los que hazen monopolio, ert 
•que fraudes ¡violencias,b engaños,impiden que

■ vengan mercadurías a la Repnblicapara veri- 
■i der ellas las fugas mas cnras'i.än.^tc.ad 427.

E l cónfpirar en vender las cofas fahre el precio 
juftofupremo, b en ño 'comprarlas, fino en me
nos 'que el precio jtifio ínfimo, es ílicito, y  con-

■ diñado.niim.qi#............
Si es licito vender vna cofa en fume precio jufio, 

y  hoher la defpues'¿‘comprar a l precio jufio  
medís foinfimóVñum. 42 9: y  43 o.

S í dlguña’vez'pueden los corredores, b a quienes 
- f e  ■ encomienda el vender cofas agenas¡quedar- 

fe'cotípar te delprecio,en que las vendenlnum. 
••4 ’3'J:. ¥¿434 .'

. 42'Yr jif^OncIufíon r. E f  monopolio, con 
- ' qué alguno, ó algunos con frau

des,violencias, b enganos, impiden , que entren 
en la Ciudad, o República lös generös, y  merca
duríasyqüc fé traeiv de fuera, para de elle modo 
vender ellos las fuyas; mas caras 3 c’s pecado mor
tal contra' judíela, y  con obligación de reñituir a 
la República, y  vezinos todo el daño,que fe le fi-, 
gue de-dicho impedimento ,  y  embarazo,-o de 
aver de comprar las cofas mas caras. Efta conclu
fion es cierta entré los DD, y  por tal la afsientap; 
Vilfefobost/yC i j .  mm. y. Salmantícenfe punB. 
y. num. y ; .  Tzpii-artíc. íti'nüm . z. Gervafib 

tari. 6. ñum. 9 ti C z f p e n k f e B . 93. Lü- 
güféB. t lyy.Tambüjírto §.12. nitm.18.
icñodtih. xi '. num. íy 3. con to'dos ios demas. Y  
también tendrán los dichos, que Impiden la en
trada dé las-mercadurías con dicho fraude, vio
lencia, o engañe, obligación de reftituir,á los que 
lis i oqueri?,n éntjajr, los daños,qüe fe Ips-

1 4 ^ figüiéréñ por dicho impedimento, o embarazo. Y  
fe prueba la conclufion : porque, aunque los que 
traen las mercadurías, y géneros rio rengan dere
cho para entrarlas , ni ilos veSínos, para que fe le. 
entren : pero ios vnos tienen derecho à que no fe 
les impida la entrada con fraude , y violencia; y 
los otros, que fon íoS veZinos tienen derecho, i  
que con dicha violencia , 0 fraude rio fe Ies impi
da la abundancia de las cofas , ó comprarlas mas 
baratas : luego,los qUe con dicho fraude , violen
cia, 0 engaño embarazan'la entrada de los géne
ros , 0 mercadurías, hazen iniufticia à vnos , y i  
otros ;' y- por configúrente edén obligados 3 reñí* 
taírles, y recompenfarles dichos daños.

4 îû Se ha dicho: con violencias, f r  audes, b
engaños■ Porque,fi lo hiziereri con ruegos, 0 (im
ples fuplicas, no pecarán coritrá jufticia ,cori tal 
qüe vencfanfus mercadurías al jufto precio.v quaí 
fea juño, hecho el monopolio , fe dirá defpues, 
aunque pecarán Contra Caridad. Y  afsi rid eftariri 
obligados à la reftitucíori, como los mtfmos Doc
tores lo advierten. Al modo que , el que fofo con 
(imples ruegos, ó fuplicas impide , qüe' vno dexe 
à otro vrt legado , que le quería desear, eí quai fu_ 
plicante', aunque peca coritra caridad , no'queda 
obligado à la reñírucion. Y  aunque los vezinos 
tienen derecho à que con fraude violencia , o en
gaño , no Ies ocaíionen el comprar mas caro ; no' 
lo .tienen ir que con ruegos , y  (imples fuplicas no 
Ies ocafióhénel comprar mas caro , fiendo dentro 
de! juño precio , fino à lo trias, í  que tienen de
recho es , à que', qúando va citan las mercaderías 
dentro , y para vénderfe no les impidan el cora*, 
prar más barato, aunque fea folo con dichos rue
gos", y  fuplicas'.

.427 .De dicha conclufion infieren bien Ta
pia ttum.<>. S¡a!mantícenfe.»H»2.<3 con otros Au
tores : que los Gobernadores , Corregidores. Re
gidores , y demás Prefidentes de las Repúblicas 
pecan mortalmente , impidiendo , que en ellas fe 
entren mercadurías, 0 generós néceífarios para eí 
fuftenro de la vida humana en las Repúblicas, o 
Ciudades,como fort pari,trígo,vfoo.azevte,carnes, 
y  otras cofas femejantes, para de efte modo veri- 

’ der ellos en mayor precio , lo' que tuvieren de di
chas cofas, y eftán obligados i  .la reíHtuc'on de' 
los daños, que fe (iguieren^de dichas prohibicio
nes, o impedimento.. Pues elfos como P-'-’res de 
las Repúblicas eftán obligados de iuftícía à preca
ver, v evitarlos dañ^s, que fe les.pueden, feguir,, 
y  originar ,y  atender a! bien , y  alivio de los ve
zinos , y  pobres.. Pero fi fofo embarazaren dicha 
entrada con la.caufa inda, deque con ella , no fe 
impida, ni erribaraze. el que los vezinos, y Reou- 
blicanofpuodan vender fus dichos señeros .y fru
tos , y  de efte.modo fuelle periudicfal la entrada 
de los de fuera, no' pecarán en elfo; con tal. que al 
vender elfos, y  ÍoS vezinos fus frutos,difpongan, 
que fe vendan en el mifmo precio, en que fe ven-; 
¡derian en c.afo de avec entrado los de fuera, en e[
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* 'tmferenc'd V. fiel aúnof
iría?, ja r ía n  ios- cotnpradotes tener dichos ge- 
ñeros, y frutos en mayor conveniencia , poique
avrÍ3 reas abundancia. • . . . . .

4j 8 Cunciuílbn a.Ir. fegunda efpecie de mo
nopolio puefta en e¡ fupucfto primero decih con-' 
ferencia mm. 406. que es el confptrar muchos 
vendedores en no vender las mercadurías , fino a 
tal precio . ó ios compradores en no comprarlas, 
íinc a precio dcíc; rrunsao > íicnéo el precio para 
vender , fobre el ¡uño precio fumo , ocl .preció 
determinado para comprádmenos que el precio 
juíToigfimo*, no foío es ilícito,Y condenado , Ug; 
Vmca , C. de tr.cmptl. & Icg. z .-tit.y. part. <j¿ 
¿,- !:c. :st. A- ; .  nove coileü. fino que es tam
bién pecado mortal contra juíiicia , y.con obliga
ción de redimir,á irías de la mcui fion de las penas 
ímpueíhs en. las leyes citadas. Hfta concluíion es 
indubitable en el Saimanticenfc num. 74. Cafpeñ- 
fc n t , ? n .  87. Lugon n m .  172. Tamburino»«)».' 6 i  

Tapia h:.-¡w. 2. Y la razones msnir.efía: parque 
el vender las cofas fobre juño piecio fumo , y el 
comprarlas barto el julio precio ínfimo , es clara, 
y na.tentc injuílicia conmutativa: A/e¡ui, es in
dubitable, que ava obligación de reílituir los da
ños caufados contra juiticia conmutativa : luego 
cieno monopolio esconda juiticia , y produce 

. obligación de reítitufr.
4e9 Concluíion 3. no és ilícito Ofcclufoel 

cfcandalo , v el pacho explícito , ó implicito ) el 
vender vna cofa á precio fumo juíto , y bolvcrla 
defpucs á comprar al precio medio , ó infirao.Jtta 
Villalobos dif. 1 v.nvtn. 3. €5“-4. Salmanticcnfe 
num. 7C. Bonacina ptitiñ. 3. nnm.zc. T.efsio dub¿ 
16. num. 130. con.ia-comun de JosDD.y confia- 
de ¡o dicho en el §. antecédeme , /itptieft.-6.& I i  
» •/» .4 11. ad 41 3¿ Y fe prueba : porque íi Pe
dro. v. g. vende , ó de contado ¿ ó'al liado, ¡as 

•mcreaduijas a Juan en el precio fumo juño , no 1c 
hazc injuWicia alguna.no aviendo paéto explicitoy 
ó implícito, ¡fraude , ó engaño; Tampoco ay, in- 
iuflicio en bolvcrlas a comprar Pedro a Juan en el 
precio juño inlimo, qíiando Juan voluntariamenu 
te ¡suelve a vende* dichas mercadurías a! mifreo 

, Pedro, ó s otro: luego-el vender las mercadurías 
a! precio fumo julio , y bolverlas á comprar en el 
precio juño medio., ó ínfimo, no es ¡licito, Jé  
Imuendo , y ftelufo el efcandalo ,  y el pacto ex
plícito, ó implicito.

430 Y fe confirma : porqué, como fe dixo eti 
c! lugar citado.en'Ia Fropoficion 40. dclnnccen- 
cio, fojo fe condena el contrato mohatra con pac
to explícito , ó implícito de retrovcncion , ref» 
¡’cero cicla mifma pcifona : luegoprecifo dicho 
Paco explícito , d implicito , no fe condena el 
pnv rl rriífir.o vendedor pueda bolverr á comprar 
la cnfii vendida , como lo pudiera comprar otro, 
miando ei comprador ruega , y convida ai mifmo 
vcr.der.or , r¡ que felá buciva ¿i comprar. Pues 
como notan algunos Defieres., no es ce peor ca- 
üdad dicho vendedor ,que les ceros 3 y llegando

P c r t .y l .

o U c * f CG&yàtO tio ilá itü l  . .  f | $
el 'comprador , a íjüe le’CÓniprS la cofa J é  

eia.fa dei ir.ccir.roodo, y trabajo de ir a bufear 
otros compradores ,que regular mente no le da
rían mas, que le darà el re i freo vendedor. P.éi o fé 
advierte, que,aunque lo dicho fea licito enei mo
do dicho en la concluíion , nt> fe debe aconfejar 
de ningún modo. Porque fegüiarmenté fe .pic an- 
ddlissn j los que lo faben , y ¡os vendedores pier- 
deitla fama-j pues los que faben ,que ¡suelven à 
comprar ¡as mifrnas cofas,los tienen por ladrones; 
y vfureroS;

4'a : CohcluSioh 4 . les Corredores 3 qué 
Vulgarmente llaman, que fon aquellos-, à quienes 
fe Ies encomienda, ébvénder aigunasnfercaduriasy 
ógencrcis , no pueden retener par a sí alguna par
te dei precio , que les dan por las cofas ¿que ven
den, hablando-re guiar mente. laña concluíion es 
cierta entre los DD. como fe puede ver en Lefsío 
dub. iy . num. 138.Tapiaa?t. 12 . num. r. Villa- 
’ ----  1. Snlmanticenfe-^r/tfí?. 8¿Jobos dif. ém »»wj. 
num. 7  2. T ammirino 5. d. ntim.
7,»*^/. óo. Y  lajazon es clara : porque íi fuera 
licito a les diclíos retener 3 ó quedaría con parte 
del precio ¡ avia de íer‘, ó p'or razón de la. cofa 
vendida ,.ó por razón de! trabajo , que tienen en 
venderla'.-fcdfic e/?,que no pueden retener par-, 
te del precio por razón de.iá cofa*vendida ,-pue§ 
no es la cofa fuya,ni tampoco por razón dei.tra-3 
bajo, pues regularmente fe les fucle pagar por los 
duelos de Jas coías, que venden. Y  fino fe les pa-t 
gan es, porque ellos voluntariamente fe ofrecen 
a venderlas, ó admiten'él trabajo de venderlas íirí 
falario , ó eftipenáio : luego por ningún titulo 
pueden retener para si-p'arte de dicho prerio. Y| 
lomifrno fedize : de ios que rio teniendo tal oS-J 
cid,fino íiendo criados de Jos dueños de las cofas,' 
ó alguna •oda perfora particular 3 fe les enco
mie-ida,cue vendan algunas cofas; .

43c: Entiendefe la concluíion 3 áiitiéri ¿afoj 
que el dueño de la cofa aya determinado el pre
cio; en que la han dé vender , como 1er afsientan 
todos los Autores. Porque, dicha defigqacion , 3  
determinación de precio yíolamenteífe entiende,’ 
para que no la vendan en menos 3 pero no para 
que pó la vendan en mas, o cafo que la vcnctferoii 
en mas, fe queden con dicho excqfio. ?ucS nunca 
fe prefurne ,que el--dueño nó quiera faear de la 
cofa todo’el juño precio,' que pueda. v

43 3 Dixófe regularmente hablando  ̂Porque! 
fi la- cofa fueíTe capaz de mejorarfey y el 'dicho; 
á quien fe encomendó lá.venta 3 la mejoivaffe coa 
fú induftria ,■ y por dicha mejora jacara algo maíy 
que podia;aver facado fin ella , aunque hiívieíTc 
hecho todas las morales ,, y dcbidaá diligencias; 
podra retener.diclia parte* de extelfq --def. precio 
correfpondientc ár dichas mejora', ó ínthrftria. Y  
fi le encomiendan, que venSa-la-cofa' en vn-Lugat; 
ó República determinada 3 . y hechas con fidír'L' 
ciad todas las debidas diligencias, no hallare'&nien 
le diere mas de veinte , v^g.-. y  por íacár. mayor 
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Ttatá-ih XV1ÌL i&eks Contrátesez f 'o
■jprbcio, ó vendida €n mas, la írhnfpOrtare apiro 
Íu*ar •, y allí i a  vendiere en treinta, podrá, fegün 
Visos, tjucdarfc’con dichos d fci, porque fon fru
to  de !'u induítriá. 'Aunque ■, fe'g'un otros >nó.po-

encomicnda e¿ estuprar algunas telar, d.indó!t< 
elprecio de etlasfy de/puesias comprar, ame. 
nos, y fe quedan con to que ahorraron \ r.umer. 
46 J.

'era quedarle cen dichos diez lino íolo con lo 
corcípondrente al trabajo, e induftria ■, que hir
viere pueíto, para facar de mas dichos diez-.

■ 434 También podrá quedarle con parte del 
’precio, que facare ■, qnando el dueño 'de lá cSía* ; 
íe la entregare con pacto explícito , ó tácito , de 
'que la venda'en tanto precio , y que ir mas fácare, 
íe quede cotí él. "Y el paño explícito fera: fi le 
dize, temad ello , y vendédmelo en quatro j y fi 
Cacareis mas, fea para vos.Y-el pació tácito,ó im
plícito , ferá,y íe data : quanda á los q%e no fon 
criados del roifmo dueño, les entrega la cofa, de
terminándoles el precios y no- feñalandoles algún 
eitipendio por el trabajo, é induftria. Poique en 
eftecáfo fe juzga ,qüe le permite e¡ quedarle, no 
con todo lo demás, que facare fobre el precio 
determinado, fino con lo correfpondientc á di
cho trabajo, é induftria. Veafctodo lo dicho en 
eftos dos números en el Salmantücenfe num. 71* 
.Villalobos/«/»-, num.2. Tapia num.z. LugofcEl.

50. Tamburino d num. z.ad 6.
m

•  iii. •

iCajos prañicos acerca del monopolio, y  contra5 
t i mohatra. , ’

S U M A R I O .

Sí alguna vez fera licito confp'vfar en no vende? 
las cofas, fino al precio pifio fitpremo , qital fe  _ 
aya de dezir jttfio ene fie cafo ,y  quando avrd 
obligación de reflituirl a num. 43'$. -ad446.

Si elque no concurrió d dicho monopolio , pecara 
contra ju/licia, vendiendo fus genreros de la 
efpecie comprehendida en el monopolio , al pre
cio corriente que tenían , defpuei de dicho mo
nopolio, fier.do efle inj tifio, rcfpeclo del que ten
drían , fino huviera ávido monopolio? d num. 

r, 4 4 yJ.
Stpeco contra juflicia cierto Mayordomo, d quien 
• Ju  Amo dio o?den de defpachar mil y  quinien

tas fanegas de trigo, al precio legitimo , o fegun 
la tajja, aviendole dado el orden el Amo , d 

:. t'teTñpo en que comunmente valia la fanega dies. 
reales menos que la tafia i y fabiettdo efio dicho 
'Amold'nnm.qq^.ad^qJ.

Si alguna -vez. es licito , d quien fe le encomienda 
el vender vna cofa,en precio determinado ,com- 

. * prarla para s i , y venderla de [pues en mayor 
precio,y quedarfe cen elexceffo \ á num.-45$. 
ad 460.

Sy el que recibió quarehtá ducados para comprar 
%na muía, y la compro en treinta y  cinco , po- 
dra qnedarfe can loscinco\ num. tf6 i.y  46 z. 

f 3ue Je  ha de dezir de los Safires, d quienes je

C A S O  I.

435’ ^  ÍUtiíi;0 , Mercader en vn Lugar,
jLv Ü convino, y confpiró con otros 

Mercaderes , en que los géneros, y mercadurías 
no las avian de vender lino en el precio fumo jiif- 
to. Pregan tufe : fi dicho monopolio era contra jttf. 
ticia,y Mutinio con fus compañeros eflaban obli

gados d la refiitucionl Antes de rcfponder, fupen- 
go lo i-, que el precio julio fumo de las cofas, en 
el cafo propuefto, no fe avia de juzgar aquel, que 
nacía , ó reíultaba defpues de hecho dicho mono
polio, v confpiracion, lino aquel, que tendrian hs 
'Gofas antes de dicho monopolio : y prefeindier— 
do de é l , como lo afsienran por indubitable los 
DD . 'en elSalmanticCafe num. y ^-Tamburino §. 
izyium. ó. Lugo/e¿?. 1z.nu7n.1y-y.
fc. 45 6 Supongo lo 2. que fiempre que los Mer
caderes 'confpiran , y  convienen por femejartes 
monopolios, en vender las cofas al precio fupremo 
juliojqueteniañantes de monopolio: es licito 
á ios compradores convenir entre si , cn no com
prarles las cofas, lino el.precio julio infimo }aus 
tendrían, prudencialmente hablando, y á juizio 
de Varones diferetos , iprefcindicndo de dicho 
monopolio hecho por los vendedores.- Y  podrán 
dictios compradores permanecer en fu conípira- 
cion, y monopolio , halla que los vendedores 
«eíTaífen-del fuVo : pero en ceílando los vendedo
res de fu monopolio , y convenccion , orn eme- 
do , ora en parte , debían también los . compra
dores ceflar en todo , ó en parte del fuyo: con'J. 
también lo afsientan todos los DD. en ejfialniMii» 
cenfc ».yó.TambunrjOtf.y. Bonacina/»i,;,«.;.

437 Supongo lo 3. que fi dicho monopo
lio lo huvicífen-hecho con fraudes ,en"3iíc»:h 
violencias, ó mentiras, al modo q u efed i^ 11 
el fuptiefi. 3. de efia Conferencia , cfparcicndo al
gunas vozes faifas de perdida de Flota , ó Gal.°'->-, 
nes ,ó  falta de mercadurías , y otras femejanti>, 
feria injuílo dicho monopolio, y con o'olígac:- n 
de reftituir.. Como también es fin duda , y,con:» 
de lo dicho en el fupueflo citado , y en ct;.s
partes.

.43 S Supongo lo 4. que aunque dicho mo
nopolio lo hu^eften hecho Mutinio , y fu,s con1' 
pañeros fin fraudes, engaños, ó violencias, pe' 
carónmortalmcnte contra caridad: como M“ ' 
fientan losDoñnresen Lugo num. i75 - 
tino««»». 10. Bonacina num. z. Tapia nutn.fi- 

_ á mas de faltar ,.y contravenir á dicha ley tfinc», 
Ced. de monopclijs. Y  alas de Cafrilla citada-» 
en las quales tienen confifcacion , ó privación 
de todos los bienes, y de deftierro perpetuo' 1¿ S 
pofitis. . . . ' Reí.



Conferencia 'K  'Del m ió  fofo '#  contrito mb%atrd. .
4Í$> Refpóndó . qué fi el monopolio hecho zinos de Ja República tengan derecho a quedadle

'  ’ ------- --—  r  . .  i . i.-  c o n  v i o l e n c i a s ,  f r a u d e s , ó  e n g a ñ o s  ,  le s  i m p i d a 'e l

c o m p r a r  en  v n o  d e  lo s  tre s  p r e c ia s  ju l i o s  > T e g u a  

p u d ie r e n  j. n o  t ie n e n  d e r e c h o  a  q u é  o t r o  n o  p i t i s -  

ó  r u e g u e  f im p lé m e n íc  a l M e r c a d e r ,  Ó- IV jerC ad iei 

r e s ,  q u e  n o T e  la s  v e n d a n  e n  .e l p r e c io - in f im ó  , .  <3' 

m e d io  ,  lit io  fo lo  en e l p r e c ió  f u p r e m o - ju l io :d u é - .  

g o  e l t e r c e r o  d e  d e n tro  , ó  f u e r a  d e  la .  R e p ú b lic a ) ,  

q u é  n o  í ie n d o  ^ e r c a d e r  r u e g a  ,  y  p id e  l i m p ie -  

m e n te  á  lo s  M e r c a d e r e s , q u e  f o l o  v e n d a n  la s  c o 

fa s  en  e l  fu p re m o . p r e c io  j u l i o ,  n o  p e c a  c o n t r a  j u f - ’ 
V icia  . 2, •

entre'Mutinio ,v  fusxompañeros fue de vender 
¡ss mercadurías én'c! precio julio fumo , fendo 
julio en el modo explicado en el fapuefío i. num\ 
43 r, tengo por mas probable, que nofúe contra 
judíela , y  por corifiguicnre no citaban obligados 
á la rellitúcion. Ita í.efiq fupr. mm. 14c. Lugo 
i;uw. 172. Bcnacina dicho mim.'n. Villalobos 
jmm. 4. Tapia n’um. 3. Tamburino ríúm.S. Sal- 
xr.anticenfcnum. ?<5. Gervafio a r f .i .  ntim. vr; 
Machado tom. \ Jib . 3. Vart. tradì. 2. docum.

íiitm. 3. con otros múchifsimos. Contra eí 
Cafpenfe num. SS. à quien ligue Corella pradfi 
del ennfef. tradì. 16. cap. 7. num. 39. Yconrrá 
Paino. Dicaftillo, Salas, Layman , Soto , Rebeló) 
Turriano , v otros mucltos citados por Lugo , y  
■ Salmanticenfe. Y  la razón de la refpucíla es: por-c 
que Mutinio,y fas compañeros podian licita
mente cada vno , y  de por si 5 vender las merca
durías en dicho precio julio , fumo, fin hazer Jn- 
¡(ifrícta à ios vezinos, ò mercaderes : Juego tam
bién podrán licitamente, y fin hazeríes injuíHcia 
convenir en venderlas en dicho precio fumo julio) 
rogandofe», y  pidiéndole vnos à otros fimplemen- 
tc , v fin*fraudes, ò engaños, que no las vendan) 
fino à dicho precio juño fumo. La confequencil 
fe prueba. »

440 Porqtie#cn dicho convenio , y  moriopo¿ 
lio , hecho fin fraudes , engaños, ò violencias , y  
folo con dichos ruegos limpies, y  fuplicas, nò 
avia otra cofade injuria ', ò detrimento en orden 
à los vezinos, y  Republicanos, que lo qúe avria, fi 

■ vno de la mifma República-, o fuera dé.ellá, que
no fueffe Mercader rogalfe ; y  fuplicafle à. Muti
l o  , y fus compañeros, que no.vendiéflen loé 
géneros, y  mercadurías al precio infimo, ò mè
dio, fino fojamente al precio, fuprèino juño : Je d  

Jìc e ¡i. que fi dicho vño de dentro, ò fuera de 7a 
República rogalfe á ^íutinto, y  fus Compañeros,' 
que no yendiclfen fus-generas, y mercadurías,fino 
folo ai dicho fumo precio juñó., no pecaría" con
tra jullicia, ni eftana obligado árdlituir,2un eii 
cafo-que coridefcendíéíTcn , y  vinieíTen en fa peti
ción dichnsMércaderes: luego tampoco rogando- 
fe , y pidiendofe vnos à otros Mútinio, y fus 
compañeros, que no vendieífen dichas mercadu
rías , y  géneros fino ai fumo precio julio, peca-> 
han contra jullicia, ni citaban obligados à r e " ' ' 
tuir.

441 La menor parece clara : porque, el qué 
à vno, qué eíla determinado, ò tiene in tención  
de dexar vn legado à Juan , le pide, y ruega íim- 
plemence , que no fe lo dexc, finq que, fe lo dexq> 
al mifmo fupücante , no peca contra juítícia , ni 
ella obligado à refy'tuir , fe.gtin vulgar doctrina; 
Porque.aunque Juan tenga derecho )a qué nadie 
con fraude , violencia , ò engaño , Je impida dicho 
legado, no riene derecho , a.que otro con ¡Im. 
pies ruegos , y fupiieas no lo procure para si , ó 
para otro didimo de Juan:¡Ataui > aunque tos ve»

P art.VI. '

ñ i  e l la  o b l ig a d o  à  r e ft i t ù ir '.

'Ohjetíohxóntrala refpuefta d'cáfo;-

: '4 -42  " T  A  l ib e r t a d : ,  q u e  t ie n e n  lo s  v é z in o s  

- S _ j -  d e  la  R e p ú b l i c a  p a r a  c o m p r a r  la s  

c o fa s  é n  e l p r e c io  i n f i m o ,  y  m e d io  j  e s - p r e c io  e f -  

t im a b le  : A tq u i  p o r  d ic h o  m o n o p o l io  e n t r e  M jj- l  

t in io ,  y  fu s  c o m p a ñ e r o s  p r iv a b a n  a  lo s  y é z ih o s  d é  

la  R e p ú b l i c a  d e  d ic h a  l i b e r t a d ,d e  c o m p r a r  la s  c o 

fa s  e n  p r e c io  í n f i m o ,  y  m e d io  :. lu e g o  lo s  p r iv a 

b a n  de v n a  c o f a ,  .p rec ió  eViirtizbieijedjic e f í3que  
é l  p r i v a r  a . v b o  d e  v n a . c o fa -  p r e c io  é í l im a i i l é  e ¿  

c o n t r a  j u l l i c i a ,  c o n  o b l ig a c ió n  d e  re ft ic ú í'r : l u e g o  

e a  d ic h o  m o n o p o lio  p e c a b a n  c o n t r a  ju f i ie ia  M u n 

id o ,*  y  fu s  c o m p a ñ e r o s  3 y  t e n í a n  o b l ig a c ió n  d e ! * 
r e f t i t u i r ;  . .  ..  T  " ¡ t y

. 443 , R e f p o n d o f o ' i . á i a r g u m e ñ t b ^ i o f t á n d ó é !

lo  en  la  fo r m a 'f ig u ie n t e .-  E l : p r i v a r  á  y b íM d é  iá - t ó ,  

b e r ta d  d e  d i fp o n e r  lib r e m e n t e  d e  a lg u n a  c o f a ,  -fisi 

p r iv a r l o  d e  c o f a p r é c io .e f t m n a b le )  púes'-'és p red icó
Wft!__UI. f l  i- *.<■- • ■ « -

dro,que no d e x c  éüegado a Juan, fino qué fe ' 

lo dexe á él mifmo ,0  a otro:) privó a Juan dé la 
libertad de difponef lihrementé del tal Jégado) 
pues la .tendría libo hu vie'rán intervenido' y y'tne-. 
diadó dichos ruegos,' y fupücás:: luego: dicho fu- 
plicante oeca cónrra íudfrííi -¡ v -b/í J-'-M—.'-j :

. luego dé dicho 
argumento no fe infiere , que Mutinio y - y :fds;' 
compañéros pecalfen contra juflicia; ni tiiviéíTen, 
obligación de reíKfviiriO Z  V  ’ó •'

4 4 4 .  Y  a fs i  r e fp o n d o  l o  z . y  e n  fo r m a  a  l a  n h _

. -- a 1 -i, i.’ "'rL'” '“** **,'•** __
3e ¿ violencia^ engañóde vnáxofa , precio'éfti- 
mabjé, és cón.rrá jufticia -, c.on óbligadonde're&q 
tituir) ccncedó ia menor: Ü  privar éVnooon.'jfo-. 
las ruegos, f  füplicas de v.ña .cofa.predó éftjma-' 
b;le.., es cónt.ra)jufticia .con obligación de .reílirüir j; 
fttb d ifí’figoi j j  ia tal.cofa le é?. 'debidá'dfe ja^cia¿ 
concedo la .menor: fi já tal.cofa ho'Iéqs'debid'á\dó,; 
juRícia', niego la menor) y  niég^o.'lá^cónféquénó.

, 4 4 f .  D e ,  m o d o ,  q u e d l ,  q u é  c o n  r ü e g b s y  y ,  

fu p U c a s  f i m p l c c s  c a u f a ,  de. q u e ,a f r o  q u e d é  p r i v a 

d o  d e  a lg ú n  b ie n  g r e c Í o .e f t3m a b l é j ) a í ^ i í a i n o  * r e ¿ -

Os nía



‘Trátalo XVIII. Ée los Contratos.
jila déiéctió de jufticia h  re , ni ad reñí, no, peca 
fcóhtra jufticÍ3, .ni eftá obligado á 'reftituir jfegun 
la coman dcétriná de los DD. de que fe habló en 
¿í Tratado antecedente. Y  como dicha libertad, 
qué,deneñ los vezinós.á comprar las-cofasefi pre- 
■ cío ínfimo, y medio , no iá quitaron Murihio , y 
fus compañeros, rii les privaron de ella con vio
lencia , fraude , ó engaño, fino foto rogandofe , y 
pidiéndole fimplemcnte vnos á otros., que folo 
véiidieífen eri el fumo precio j y  mas de éílo los 
vezinos no tenían hts ¡n ré,ni ád rtm a dicho pre
cio ínfimo iriédió , pues aunque icio fe hiziefle di
cho monopolio, podiarifin injufticiálos Merca
deres j rio darles las mércádurias eri. dichos pt ri
ólos infiaió , y triedió, fino foló en él fupremo fu
mo jufto: De aqui es ¡ qué en! dicliá privación dé 
libertad , ni pecaron contra jüfticiá; ni eftibari 
obligados^ reftituir;

inftancia corara la folucton dadai

446 Tjj'  ̂L que fin fraudé, violencia , ó eri- 
B i gaño , y filo con (imples ruegos, 

y  fuplicas faca dé la Religión á algún Novicio , ó 
es caufa de qué la defámpdré , peed contra jufti- 
cia, y  eftá obligado á reftituir a lá Religión, Jos 

* daños,. qüe fe le ííguierori , de avérfe faüdo el 
Novicio. Como Id afirma Rebeló con aIgunos,fe- 
guri refiere. Manuel de la Concepción tra£f. 10; 
difp; 2. qujzfh 9: luego atinque folo con dichos 
ruegos j y fuplicas mutuas fuefleri cáufa Mütinio; 
y  fus compañeros; de que los véziriós no pitdief- 
fen comprar éri eí preció irifimó ,y  medio, peca
ron contra jufticia, y  éftabañ obligados á refti- 
tnir. Refpondo, qué aunque dichos Autores de
fiendan lá doftrína del antecedente!,:1a contraria; 
de que dicho confuiente , ó confiiiáritédei’Novi- 
cio ¿¡ rii, peca Contri jufticia, ni eftá obligado á ref- 
útuir dichos daños á la Religión , es cómuriifsimá 
de los D D .yla dexámós defendida en el Tratado  ̂
antecedente,ywjfér. 2. cafo 2. a num. 132. a ¿  
x j  ó . Y  afsf féniéga. el antecedente; y  iá confe- 
qüénciá, !

448  , Refpóhdó,que tengo poamas probable 
que Suariftopécána,mortalmente contrá;juft¡c¡a5 
vendiendo dichos géneros, y mercadurías cri c] 
tal precio corriériré , yYcónitíh á que avia fubido 
por el tal monopolio, y eftaria obligado á ¡a reí 
titucion ; no folo ,(i fabiaqué dicho precio-¡n 
jufto avia ñácidó del monopolio , -fino también 
aunque lo ignora (Te , cbn Tola la diftincion deq(,e 
ignorándolo , folo eftaria obligado á reftituir > 
tiene reiaccepta , y fabiendoló., éftá'riá obliga^ 
iratione mttfire 'accepiioms, vel dmmftcationit 
Eftá refpriefta es de,, él Cafpénfe num, 90. T.t'íj 
num. 8; que citan á Rebelo , y Diraftillo á fu ¡y 
vor; Es también de Eonacina dicho punS^Muin. 
S i . i  quien cita mala fu favor e! Salmanticenfc 
num. 97.: pues dicho Borracina lleva evpreíjauicn- 
te nuéftrá refpueftá , y folo dize , que no es im, 
probable lá contraria de Regirialdo , conv> p.:e_ 
de ver eri dicho num. 1 1 .  en el.qual camb-cn lo 
cita dicho Autor. Tambieri cita á fu favor a Dia
na párt. 1 . trac?. 8. refoll 24. Y cambien le cita 
mal , pues también Diana lléví evpreffán>cú‘: 
hueftra refpiieftá 3 deja qual i a viéndola referido 
dize: H.c rádones Rehdi¿ faciunt hanrjopinionen 
probabilem ¿Jg ego illamfgquor. Sed eofitr/'riám 
etiam proiahilem exiftimó chm Btmaátifi ¿re. Y 
áfs¡,nueftra fefpuéfta es contra dicho S.ihiiahtken- 
fe, Reginaldo, M edinay Trúllench, citados 
por él. Ycontrá Tamburino Jupr: nlirh. 12. y 
Corella.dichonum. 39.

449 Y  la razón de nueftra refpuéfta es: por
que como fe dixó en el cafo antecedente fupmpo 
i-i numi 43 y. qtiándo fe hazen femejantés rriono- 
pq '̂os , no fé.há de juzgar por precio julio aquel, 
que reíiiha dé ellos, fino el que lo feria antes, 6 
prefeindiendo de tales rhonopolios, en-que con. 
(¿éneh los Doctores, como.alli fé-diicofluegodi
cho aumento dé precio ; á <̂ ié avian- fubido las 
mercadurías por el monopolio era precio iniulio; 
aunque ftiefíe corriente, y  opmuri defpuesae el: 
Atqui es contra jufticia', y con,obligación de ref 
tituir el vender las cofas á precio injufto,, aúne1.te 
el vendedor nó aya fido caüfá dé dicha injuíl-oa: 
juego Suárífto,pecaría contra jufticia /on óblyá-

G A s o m

• '44j  ' OtJariíto' era Mercader en elmifmd 
ft • :\ 3  lugar £j°n<JeMutinio , y fus com

pañeros introduxeron dicho monopolio, y  por* 
caufa de efte efécid el precio de íás cofas, como 
íegularmérité fucéde. Y  afsi el- preció corriente dé 
éHas defpués dé dicho monopolio era injufto,com
parado coriiel qué feria juño fup'rémo , antes , ó  
pfefciñdierido dé dichó rrioriop'olio'. Prégántafe 
fiéftó  nó:úh¡lanté pécaria Sudrifo cóntrd ju fii- 
cid , vendiendo fu s  generas , b mercadurías de 
la mfmdefpicxéi i  clafe, qtiélas cómpretiendif 
dás-enel monopolio ''al dicho precio corriente , d 
que avian fubido, no' áviendóconcurrido de al~ 

•gm^doSmriftodiaimonopolioi.

cion de reftituir vendiendo fus mercadurías a u¡-  

cho precio , aumentado por el monopolio , aun* 
qué rió huvícííe coricurridó^ él:

Objeción contra la refpueftá al cafo. ■

45-0 ' ¿T'Üarifto vendería fus mercadurías al 
preció corriente , común , y vul

gar , en que fe yeridiari otras feiriejantes■ r.feapi 
eft , qué el precio corriente, cómuri, y vulgar, fe 
juzga per precio jufto , cómo^defpues v«s£nw*; 
hablando dél preció natural, ó rio legitimo t^y 
go Suárífto iténderi.r fus mercadurías en 
jufto': Atcjiti vendiendo las mercadurías en pie-- 
ció juftó , rio pecaría contra jufticia, ni ten n.. 
obligación de reftituir : luego Suarifto no peca*



m
tu

Conferencia fivD el mofaf¿$á'fy_ ■ cpntrftajnobátra'.
tendría obligación de refli- »1 min.de fòlta.1 contra juftíct'a , ni _

, J r , vendiendo fus.mércád'uriás .a dicho precio 
á que avían futido defpues dé dicno robnopo-
lio. . • • ■ ■ ,

45- j Refpondo, concedo Ja mayor , y dif-
tinqo la menor ; el. precio corriente , común , y  
vulgar introducido por los prudentas ,-timoratos;; 
v  chriftianos, fe juzga por juño, concedo la me
nor : el precio, corriente, común, y  vulgar:, ?n¿ 
troducido. ilícitamente", ó por los hombres d « , 
nula concienció , fe juzga por precio juño, nie
go la .menor, v  diego la confequencia; y  conce
dida la-menor fubfumpta, niego la fegunda con-? 
fcquencia/ Porque qtiátjdo los Autores dizen que 
el precio natural', corriente . comu^y vulgar, fe 
juzga por precio jufto , hablan dequando dichô  
precio corriente, v común , ésintroducidopor 
perfonas chriñianas, timoratas, y  de buena con
ciencia, como adelante fe dirá; y  por aora fe pue‘- 
den ver Tapia art. z. num. 1. ¿r  2; dónde dize, 
que la regla para juzgarfe judo el precio corricn- 
re, es: coinmiinfi effmatio f o r i , proborum 
homimim, v que ni ti tur plurium arbitrio pr.obo- 
rum. . El Salrñ anticen fe num. 78. dize, hablando 
deí.mifmo precio: fihtod iuxta refram rationem 
iuffe iudicatur. Lcisio wm. z.dub. 9. dize : Fie 
autem cbmmunh ejlimatio confderatisp r¿d i¿ri¡ 
circunffantijs %y citá.a la ley p retia 6 y .ff.a d  
leg. falcid. donde fe dize: Pretia rerum noít ex 
affeffü.; hecviilitate ffngulorum ¡fectcommumi 
ter definíuntür.. . . .. .

4S 2 . Y  afsi ¿orno él precio-.comeote, y  vul
gar , defpues efe dicho monopolio ,<e introducid 
do por.él, tío era introducido, y.reg'ula’do por el 
juizio común de los. prudentes,.y .timoratos, fino 
por la avaricia de:dichosMercaderés .de mala con
ciencia.; por. eño, aunque fuefíe, áorrient», y  
común , no fe debía ..juzgar .por. juño,- fino por 
injuño'y afsi, Suariftopecaría mortalráente corr- 
tra judíela, y  con obligación de reñituir, ven- 
.diendofus mercadurías en dicho, precio corriera 
.te,  á que avias fuñido por el monopolio. - ¿ j

., m ,
ue, en:-el cafo-de, fiilcarmel trigo, por dichos 

latrocinios,- .y,-a ver :refuJtado; dicha•; careñia de 
.'trigo , ya los .hombres difejetos , prudentes jr. 
timoratos , 'juzgarían por j.ujfto 1, y  razonable di
cho p'reci.o.,,á.que,̂ avia fu.bíclo el trigo i pues,.tó-* 
'dos. los ̂ Autores -confieifan,, que. vna dé Ias;caufas, 
'por las quáles prudente, y  chrrftianai^entftfe fue- 
lé'aumentar el precio de lascofas,,.es..Ia:,penuria :̂ 
y  careñia de ellas, la qual avia defpues de dichos 
latrocinios. Ycomo efta razón ;n© fe; verificaba 
en el cafo de: dicho monopolio ,  por e’fio.nó.fe 
podía juzgar por los prudentes, y  timoratos por 
juño , y  razonable dicho aumentó de presto; an
tes bien, cftos lo reprobarían, y  juzgariapipor in-.. 
juño , y fi lo daban al comprar Ias.cqfas,¿. feria 
cbnfta fu.yoluntad, y-imas no poder.-;¡.>, ■

CASO ■ 111,

ASAr Iberio era Mayordqntq”de vn Ca- 
^  ¿vallero ¿.-el qual tenia muchas' 

tierras dadas en árrendácion-, y  .cuya rentá-fe.' 
la pagaban en trigo ;  jiegó. EiBerío .u juntar de*: 
rentas de fu amo hafia mil,, y  quinientas fapegas ' 
Üe trigo: era dicho Cavallero muy,.ptadofo,y 
liberal con los pobres,, y,TÍadÍ-.Codi<:¡pfq:;:yf ava
riento; diá qrdénl. ¿iberio; pá.ra.-.qupcyendiefiéi.: 
fegun el
ley , las mii.6né^scde;t#j^;.yie%,!i^^.:fe-ii»’ 
dio á tiempo , y-.fibiendpyqfte fe yendia;.el,trigo: 
comunmente en. diez.r.éajes. mas que la tafia, y que. 
tenia ííimoí»«. T/íirt/iíA t  ̂j  * -i- — —a> 'VendiórEiberiódíchasiinil fay

. Objeccionfegunda contraja mi fin a . refpueflal;

4? 3 . O í  por aver hurtado a: los. yezinos de 
V J  la República grandes,captidades-.de 

.trigo, y  aver quedado poco cn ella, fe vendieífe 
yá comunmente en mayor pre.ciq ,‘jque an;esrfe 
vendía, podría cadí yño de los vezinos , que te-. 
nía trigo., venderlo?adicho précio común , á’que 
-avia fubido ; fiendó afsi , que lataufa, y  mQtiyó 
de averfe aumentado el precio, fueron las injuñf- 
cias de los ladrones: luego-también-podia Suarif- 
.to licitamente vender fus roer.cackvrias al precio' 
corriente ,*y común , defpues de dicho monopo
lio , aunque el precio .huvieffe fubido,pof la mal- 

-dad ,V mala co.ncier,cia de los. que hizieron-tal 
monopolio. Refpondo , concedo.d. antecedente, 
y-niego la confequéncia. y.-id-oy'-l.a difp§rjdj,d.

t mnte¿lpr¿áoxarréjfji0¡ii$e.iñ  ̂
de trigo 1 fegun la tafia ~:jp^uedanfe c(ín:los;dkz.

. ffpfadafanega,'avien-
_ dolo vendieíórá diclrtipr-ecif , en ‘que comunmente, 
fevenfiia^, Efte : ĉ Oxj-.ciDxlctfyeimtúapiprpppê  
ios, dizejeiSáltxántí^
fe le compito en Salamanca , .y .que; lq pone,.poti-, 
que puede inceder muchas v.ezes in praxi. Y'á 1¿ 
^dáre%>pd¡e.,. „bv.c-
, ^y^/rXÉefpqndqooq, él j.que.nq pu.dql.5be-.

. /inbJolr. U —'. .1* » ' -•*' '*• *

afu amo¿fino:aquelloS!j,^; q^iepfs.?yjft;jifendició'
il?

manifiefta ; y.cònftff;dédq.dichq énél'§.‘'3T'tecér 
dente., conplftjtoñ. ̂  Ah 
no tenia título .alguno para guadarle, ;cqn dichq 
excefiode precio- ŷ pues.tid̂  yéndip-Ií!»? ípy°3 ft-, 
np.de fu.amo, Y.por. otra,parte tenia -falario y  
éñipendio feñalado ¡¿aí.eí-Yrabajp, de; fu-óftcio , y  
popel reco g ery  yéndetiel. .trigo pluegpino po
día en éoncien.cÍ3guédarfeyqn,,d¡cbq;pxceíío de 
precio , ni con parte de él, . .

4 í(> • La 2. parte de.'lá refpuefta fe prueba; 
porque ( prefcindiendo d&fí poípcatitía'de eñeri- 
lidad ,'y penuria,; pudo ¿í àmq-dé Liberio orde-

narlc,



, ..■ *■ '
tórle, qué lo vénáieífe’éh mavór precio , que él-’ 
do la taifa ,'dc quédefpúes hablaremos }  fabiendo- 
dícho Gavaliero Am>/de Liberk) j qué común:-1 
menté fé vendía 'él trigp fenipayor preciby-qucéf 
de la tafia : y ordenándole positivamente^ que leP 
yendieífe'al precio de la taifa ¡ fe juzgaba ceder 
Hicho exOeíío , en que cbmunmeñt'e fe. vfcndih > a 
¿favor delos-cOmpradorés, Ó par modo, de limoff

c A s o ir.

4 yS

.áicha-
jjas, fí eran pobres, ó pbr m'odo de favor ,  v ag 

4a)o fi erari fus vá (fallos : Atqni-,-fupuéiià die 
cefsipn por lifnofna , ò por beneficio , tenían los- 
compradores-deredio yá que Liberio no Jes lie- 
urafíe mas que la taifa ; y fe les dieffe 'el' trigo al 
precio de ella , y  ho al corriente: íuego'drchá 
oeítitucion la-debia hazer, no à dicho Cavaliere» 
íiiAtno j fiaò-à'loscónipradorei dcl trigo:' ■ - • "  -

Objeción eider a Ik rejpuèfla A  cafoi

■ 4^7 ''Iberiónb hizo mjúíHciáá loícbfn- 
_ ■ ¿ pradores del trigOy.vendiendofe-. 

lés al-pté'cio'j'en que Cbménrheiíte fe vendía Tlue-' 
go no'tenía obligación dcTeftiíiiir á-dichos-;¿omí: 
pradores diclí¿bxccífe-dfe'pfcciq.Refpond?i)''yif- 
ttngo él.ánteccdéhte; tiberio no hizo' 'injuíticia a. 
Jos compradles-del trigo.} V-endienáblés-al pré-1 
fcio i eh qtle-Comumnene fe véfldiayá&rttáh'a nátuX 
;ralé5u de] preció, admito ■ él̂  antecedente póf- lef- 
IdfchVen- él parcntéfiS' ¡á«l-r>uriferb ahíecéderiteî  
¡Liberibmo’hizo ínjuíljcia idos compradores} vén¿' 
Riéndoles él trigo al precio-yen que; somúnménté 
fcserrdia'yaténto el ordéri1, que le di á:¿l:t:Án>a; 
úiegbiel'- antecedíhtéq'y-ntégolá 'cÜñf8qSénc»¿ 
Defuerte, qué aunque fe adréífa'i qüéi'ei préclbi 
en qüecomúrímtefttc fe vendía el'tngójexcédiehíB 
al detsrmmado'eri la taifa •, fueffe ‘]uño por alguna 
C3or%A'j’-^ ^ ’Ly'ppr-^«''''^pUuló at'éh,ta'l'idicha 
natursfcz'a-del'précio* $ftfi[iíMéífe in Jtifíicí¿vL s B'e—. 
r-ióá los-'Compra'dbres>rbeEcpfápüéftó at'ciidérfyy.
voluntad déf-Amó,Tés Sàzia* uri] utíicia^éft íffeyáffA 
lés-dicho préciovulgaf yy  cbrrJeñtéjpriésám cftá 
.füpoíicioriy teriia-n 'derecho a cb'mpraríifFaip'cn 
el precio de la taifa. Y  afsi en llevarlesmLis les hai 
2?a injuílieia. Al raed® ¿'qaéTídichó'.Ámofáúvie- 
xa dado à Libério" ciriqúéhtab doblóné$‘p3Í#i®ííf& 
Luirlos én líaiófnas entre tales p o b r e * 1, í5|fcfr'in& 
jdo'de-doñácíoñ'Éntré perforias de tal calidad : te- 
íliari dichá^érfóñas détécho à que Libériqiesfé- 
partiéffeáiChos ciriqtiehtà'-dòblorics.y n'ofabfolir- 
tamentébablàndò, y  prccifoél orden de fu Amo, 
fino expypSiifèi aeà  fupoficiori de-averle dado 
■ ísl ordén^finiiìèlos daba pecaría contra■ juñt- 
cia conmútdtívWií Porqui-aüñ'que enei Ámoéfa 
pura lifñofria,' 6 íibérarftdád? i en ¿1 Mayordomo 
era obligación dé iü'fticiaé! dai los, por eftíf qbíl- 

'ga'dÓp'órifü:ofi'c1ó,3:obéáéceráfú' n.
Amo.' . •" '¡

y:<v 0 ■ i'-'.'i y.Wx":: rV * • t

uSCJj.l " '

Laverio recibió en vria ocáfionel 
i encargo ¿'ó encomienda defen

der vn-veftido de vna perfona, li  quáMe férula 
e! prccio én q«e io-avia de vender. Pregtfñt¿fe ; f¡ 
Clavcria pódik'Comprar para ît dicha *»fx,y dtf .  
pites vended* tri.precio mnt'.Jkiido , y ijaedarfe 
.con elexcejfo del precio finalado , al precie tatti
fobìdo, etir¿¡itii<rvf)}dió£. Supóngn .para refpon. 
der, que-enix/c .̂ l-çAib. tit.-l zr ni** Recepii,
fftá-püóhibidb i  los Corredores, 5 internuncios, 
à-quienesfcencarga "Vender cofas agénasprn los 
drieños da el^chcorapra-riaspara-sí, ora Uscóm- 
oren porsimífuíos ,orá par’interpaefta perfori» 
Saquai ley fe hizo , atendiendo á.evicar !ás frau
des, è injufficiasi que fede ; aver- frequentemente 
eh cales compras;De la.quàl ley haze mención Vi
llalobos difi ao. nam.- 3. Salrr.anticcnfc num. 
Tapia art. rt  Hfto fupuéfto;

4? 9 Ref pondo lo i .  que fi Chavería,

7í ;

'cenas

: *
■ dtjjpfe

■ V -

las morales debidas diligencias, podía hallar quieá 
le compraffe el vefiibo en -'may or precio , que el
que léfeñaló el dueño No pudo licitamente com
prarlo páraísi; ni atento.-eHder'echo pofsidvo cí- 
táEó, ni atento eí-dcrccho NaturaU'- Effa'rtftmef- 
tases'de todos los Autores ,.yi'coruftá délo dicho 
en él:§.:annegdc}1t€¿ cjctclup 
P'orque'diéliá ..defighadob, .ódétcrtninacion dt 
precio , folo la hizo el dueño a Glaverió , parí 
que no ven&iefTc'él ’yefiido'-eri menos, pero no 
para que riqílo Véndieffe-emeT mayor precio, qué 
p.ud¡eíiéfacardencro:de íos- limites del fuño,lie- 
chas ¡as debidas.'morales' diligencias: luego fi con 
dichas diligéncias- pado Glaeérioh vender - a o'tro 
el yeftidb er&roayoripiecfoquftó-'rquc el feñaiado 
por el'dueñbjüiopudo licitamente.comprarlo pa
ro slenehféñaladoy y defpóés venderlo en el ma
yor ,quéd3ndc5fecbn el’ excdfo¿ quefacóde'el, 
vEridichdolo.’ Refpondo 51¿ zi-queii hechas di
chas debi'dásr;mrora'.e’s.‘ difigéb’cias:, no pudo Oli
verio hallar c-tro, que compiaífe dicho veftidoen 
m9yór''p'tée(b-plíífé él iénlladó j explícita ,0'íia-! 
piieit-amente por el dueño de é¡ , pudo licitamen

te  dbffipYártó pafá-S'lj-'y venderlo deXpueí, quan- 
-do-pudiefféen^iiíayor precio y ’ quedarle con el 
cxCélfo de) -píéció' ,■ en que’loTcqmpró ál ptéíió, 
-en',que' lo vendi&- Efta relpueftacía dán-poí qería 
•Lug6;/c¿?. iyb. Taifíbutino§. j ,
-Salmantictófedicho mttn. yy.’: Tapia dicho nu0.

YfilálobOsdicho'najw. y; Y'«te‘razones; por-, 
qúe'líéchíií'dichasmsralesidcbidSS. diligencias'pa- 
Ta facar maypf precio para^l dueño , vendiendo 
cá otro el veilido',: y  no pudiéndolo hallar, rio 
■ baria irijuíHcia' aí'daeñof-ni é otro nlguftb, coiri- 
prarido’ló para si ea dicho precio íeñaládó por el 

‘ cluéño, y  dandofelo a él. Por otra parte el excef- 
- fó’ , -que defp'ues 'Tacaba , quando' lo vendió cía 
precio de cofa fflyá r luego ̂ lí’eitamenté podía

Cía.



CoxfcrSVÍ. s F . P ? f
Cíaverio comprar pará Si Ctgeirmó en c. 
eita (enuncia rcfnueua, v deipucs bol verlo a 

uedarfe con dicho exceíío de prec'

afo de 
ven-

m

;¡o.der, y q

Objeción coiftra lafeptnda refpuejlaal cafo.

460 1 " A lev arriba cuada . nfoh'-tamente,
fe_¿ prohibía a Clavario el comp.-ar

para si dicho vertido : luego comprándolo para si 
lo hizo ilícitamente'; y por configúrente rió pudo 
dcípues venderlo, y quedarfe con el cxceflo efe el 
precio, que avia de la compra a la venta. Rcfpón- 
dod-iílingo el antecedente , la ley arriba citada 
abfolutamente prohibía a Clavado el comprar pa
ra si el veñid® , atendiendo a evitar la fraude , ó 
injuíticia , que en tales compr-aífe haze a los due
ños , que les entrojan tefes cofas, concedo el antee 
cedentc: fin atención a evitar dichas fraudes, -ó 
injuIdicins, niego el antecedente , y niego la con- 
fcqucncia. porque dicha ley fs funda en la pre- 
fumpeion de injuíticia , ó fraude para'con el due
ño , de la cofa , que fe entrega para vender, como 
dizcnlos Ajitores citados. Y  como en el-cafo déla
2., rcfptiefiá faltaba dicha prefumpeion , pucs^i 
avia fraude, é injuiiieia alguna para con el dueño, 

"no-obligaba a Claverió dicha ley, fegun la dodri- 
na de muchos DD.de que ¡a ley fundada cn.falfá 
prefumpeion, no obliga.en conciencia faltando 
dicha prefamneiort.

m w p d lt ó iy  tó É ifá to i------ ----- - "■  - %
- - 4 c,z La confequentía fe pr.uéba : por elfo el

que es encomendado de vender ja cofa agena hó 
púlele quedarfe con éféxceíTo del precio eh que 
la vendió, fobre aquel que le determinaron j  por
que como arriba fe divo , dteíta determ|^ácioh 
fdlo es pira que no ¡á venda ef(í menos, V no para 
qu'? no la venda en más, ó en rodo aquello en qué 
justamente pe.-.slefe hazjendo las"fieles , y  den;das 
diligencias :je d  fie / ,  qiie también» quando fé 
encomienda a*mb , que compre alguna cofa para 
otro, aunque fe le dé preció determinado para 
comprarla , fe entiende para que hó la compre ¿ti 
mas; pero nó para que no la compre., en menos, 
dentro del precio julio,.fegun pudiere comías di
chas fieles diligencias, atendiendo al beneficio dé 
el dueñq de la cofa , como bueno , y fiel negocia-

C A S O  V.

46 r l (Ionio encomendó a Toladio,qué. 
le comprado vna muía , y  para 

efTb le dio qu3t-enta ducados; fue Toladio a come 
piarla , y halló quien fe la vendió en treinta , y  
cinco: Preguntafe f i  Toladio pudo quedarfe con 
los cinco ducados , que van de treinta y cinco a 
quarenia íEcfpondo-, que Toladio no pudo que
darfe con dichos cinco ducados per fe, b regular
mente hablando. Ella rcfpuefia es de todos los 
Doctores en Lugo nitm. 1 ; x‘. Salmanticenfe num. 
~C>. Tapia num. 2. Cafpenle fe¿í. 2. num. 
10. Tnmburino/iqpr. num. 8. Y  la razón es clara: 
porque lo mifmo que fe dize de aquellos, a quie
nes fe les encomienda vender algunas cofas en

dor fuvo: luego tampoco aquei a é|uxn fe enco
mienda el comprar alguna cofa , aunque -fe dccer- ’ 
minen el precio , no puede qtíédarfe ‘comparte dé 
é l , fi la comprare en menos, y  por configúrente 
Toiadió no pudo quedarle con dichos cinco du
cados , que ahorró en la compra.- Dixofe per fe,y, 
regularmente hablando. Porque fi faced jefe ;  qué 
le encomiendan la compra-dc vna' cofa én el mer
cado , ó feria <5e algún lugar determinado , y  allí 
no la pudiere bailar en menos preció , que el qué 
le dieron ,y  feñalarón , y é! fuere a otra leria , o 
mercado , ó a otro lugar donde la hallaré- éh me
nor precio, podra quedarfe ; fegun álgurios/Aw 
tores, con todo aquello de tóenos en que la hu- 
viere comprado i y  fegun otros filo cqñ parte dé' 
ello correfpondiente al trabajo, é induftria qué 
pufo en acudir al orro mercado, ó lugar para 
compraría en menos, cómofedixo enlaconclufi 

num. 433. ' "  • .

Objeción contra la refpuefta al cafo. '

463 / ”_>\ lVando a los Saítres léséncómieri- 
dan- las compras de algunas té- • 
las , dándoles el preció de ellas; 

fuelen comprarlas en menos, y quedarfe con lá 
parre del precio, qué ahorraron en’Ia compra , y  
éílolofueleñ haZer fin cfcrupulo: luego también 
Toladio pudo fin eferupuíó comprar lá muía en 
los treinta , y  cinco ducados„ „ . ,  ----------- -y quedarfe con-los

cuando a no poder quedarfe con parte del preció cinco, que ahorró en dicha compra. Refpc.ndoj
de ellas: dizen todos los Dodores de aqupllos, a admitiendo él antecedente , y  negando la confe-

icnes fe les encomienda comprarlas, en quan- ' quencia. Porque aunque Bichos Safb es execiueri 
ñopo sr quedarfe con parte del precio fi las fin eferupuío-, lo que contiene el antecedente , no

en mc^ 'f e d f i e  ejt, que es cierto entre fe infiere , qué lo puedan liciramenre hazer;,’ pues

qn 
rn a
lidiaren
Ins Doctores, que aquel a quien fe encomienda el 
vender alguna cofa, aunque fé lesfcñalc , y deter
mine el precio , no pueden quedarfe con parte al
guna de aquello en que la venden , aunque hallen 
quien les cié mas: luego tampoco pudo Toladio 
quedarle con dichos cinco ducados de menos en 
que compró la ínula , aunque Ccítonio folo le hü- 
vieficdadojQ determinado por precio ios cua
renta. 1

faiuclias vezes no hazien eferupulo de ló que'de
bieran. Y afsi Lugo num. í'5'3. Diana parí, i; 
tiraSl. 8. refol. 26. Salrnanticcnfe dicho nttm. j 6. 
dizea lo mifmo en orden a ¡os Saítres ,-que'lo que 
fe ha dicho en nueltra rcfpúcífa en orden, a Tola- 
dio. De fuerte, qué eílan obligados a hnzéf'"rodas 
las diligencias pofsibh-s para facar las telas, ó vef- 
tid-os en e. meiiqi julio precio c¡ue puedan Córhó 
buenos, y heles miniíiros, y ncjcciadcres d¿

a q u e _



Tratado X PlìhPe los Contratos.
'Aquellos para quien las compran. Y  que aunque 
fuelen dezir , que Jos Mercaderes fe las han ven
dido a ellos en menos, que á otros , porque Ton 
amibos furos, y  han querido cederles para, ellos 
dicha Harte del piecio , no fe los debe creer con 
facilidad , fin examinarlos- exaéta , y diligente
mente ¡ y  folofe les puede creer ,quando defpues 
de hechas todas las-fieles , y debidas diligencias en 
acudir á otrps Mercaderes, y en inftar a lus ami
gos debidamente para Tacarlas en jnenor precio 
que pudieren para el dueño, confiare ciertamen
te, qu-cbaxaban del precio por la pura amiítad, 
que tienen con el mifmo Saftre y para que acuda 
fienapre a dicho amigo».

’ C O N F E R E N C I A  VI.

D E L  P R E C IO JE S T O  DE LA S COSAS, 

§• .I -

[iNotatidos acerca del preciojufio de las cofas". 

S U M A R I O .

De 'donde f e  toma el precio f i f i  o de las cofas, y  
/guantas efpecies ay de precio? a num. 4 6 4. ad 

 ̂ 4 _
Domo fe  aya de regular el precio ffto_ infimo, 

medio,y fupremo de las cofas ? num. ¿Ay. y. 
4 ¿ 8. -

. 'Supuéfioj determinado■ el -precie vulgar, o na
tural de las cofas i  f e  debe obfervar'en con
ciencia en la venta,y en la compra. Y por que 
caufas, b capítulos f íe le  aumentarfe, b dif- 
minuirfe el precio natural, o vulgañ a num. 
46 p. adafji.

ffu e  cofas pueden los Efpañoles comprar h los 
Indios,y a que precio ,y  por que cofas las pue
den commtitarl num. 472. 

rff jie  gafos , b expenfas en compra ,y  tranfpor- 
te de las cofas podran computar los Mercade
res , para venderlas al precio corriente , y  

jtifio1, num. 47 3 .y  474. •
S i la necefsidad común de vender las cofias fe a  

caifa para qiie relaxe el precio de. ellas ? num.

que circunflandas han de atender aquellos d 
quienes pertenece poner precio legitimo , o taf- 

. farlo alas c<tfas\ num. ^ j6 .y  477. 
f i f i  ando es licito vender la cofa mas cara al fia

do, que quando f e  paga de prefente ,b  nume- 
vatapecunia* num. 4"%-y  479.

*
4^4  OUpongoló 1 .  que el precio juño de 

O  âs cofas no fe toma de la naturale
za de ellas, tomadas fegun fu ser, y  bondad fili
es , fino fegun fu ser, y bondad moral, ó confi-

deradas, fegun los vfos. comercios , è trates l i-, 
ruanos , como lo afsicnran todos con Santo Tho 

' ma%San Aguñin, y Ariftoteles. Pues fi fea;Cn- 
dieflc , y midiefle el precio de las cofas, fcminil 

1 ser.., fifico , y perfección de ellas, fiendo los vi
vientes mas perfectos en-lo fifico, que lascólas in
animadas, mas valdría vn ratón , qne vna piedra 
presiefa ,-comcf lo advirtió el Angelico ìviaef- 
tro.

4(5 C Supongo lo 2. que el precio dé ¡ascofas 
lo dividen comunmente ¡ss Autores en precio ie ^  

■ gitimo, y en precio natural. Precio legitimo es 
aquel , que'fe pone , y  determina à las cofas por 
el Principe, por la L e y ,.0 por la República , ó 
por,.otro que tuviere autoridad de*ellospam im
ponerlo. Losqualesfe fuelen llamar en'algunas 
partes los Fieles, en ctras»/í.r Mudai afes. Y eíle t, 

'  precio. legitimo confile en indivifibiejdefuerte 
que la cofa à que eftà.impuefto , ni fe-puede ven
der en mas, ni.fe puedo comprar en menos, fino 
que dicho precio fe debe obfervnr ad vngnem, fin 
trafpafiarlo en poco , ni en mucho, porque fi di
cho precio fe quebrantare , fe pecará grave, ò Id 
f̂gjhcnte fegun fuere la materia, y avrà obligación 

de reftituir. .
466 El preció baturaí, Ò vulgar, como tam

bién ftf.fuele llamar, es aquel, que no eftá deter
minado por los dichos, que tienen autoridad pa
ra determinar el precio , fino Hyue Io pone à ¡as 
cofas la común eftimacion de los hombres conli
deradas las circunftancias, >' razones, que prn- 
dencialmcnte, y  fegun reda razón pueden con- 
.ducir para valuar, y eftimar lascofas, de iasqua- 
les circunftancias, y  razones fe hablará defilaci 
en cita mifma Conferencia. Y  efte precio naturi, 
ò vulgar no confifte en indivifible, fino que ticte 
fus grados, y limites , porque como depende reí 
dictamen , y juizio común, ò de muchos, pueden 
vnes apreciarla cofa en mas-, y otros eftimarl.i c:i 
menos. Y  afsife divide en tres claíTcs, 0 efpecá'. 
que fon precio ínfimo, pr.ecio medio , y predo 
fupremo,y comoUaman otros (3unc]íuc noten 
comunmente ) precio piadofo , precio moderado, 
y precio rigurofo." Y  à cfta diftincion de precios 
juftos mirò la Ley in caifa 17. §. TdemPowfc- 
niits.ff.de minorib. donde dizc:Inpretio emptie- 
nis, ¿t* venditionis naturaliter licei centrali ru
fa sfe  circunvenire. ■ No porque fea licito c! cn- 
gañarfe propria , y  verdaderamente los dichas, 
que compran , y  venden“, fino porque ei vence
dor puede tirar à facar lomas que pudiere dentro 
de los limites-del juico precio* y el comprador 
puede mirar-á dar lómenos que pudiere dentto 
de los mífmos limites. Todo lo dicho en eftes dos 
ftipueftos es doíirina vulgar, y  aíTcntada, corro te 
puede vèr en Lefio fupr. num. z- à num. 7. ce 
la. Lugo/fc?. 4. num. 38. ¿r 3 9- Pradocap-zy- 
qu.tjl. 1. §. i. Lonncina pi.tB. 4* nvm. 1. [ f  2. 
Cnipcnfc¡cFt, Yiv.'iv. (>. y.  ̂ artic. 2* & . 
muí. 1. ¿r 4. SaJmanticenfv ¡unti. 9. Machado



Conferencia VI. t)èl pufopredo de ìas cófaL ^
te'm. i . lib.part.f. trat.i. dóni.&  3. Villalobos 
djf.<¡. anxvt.X.ad. 6. Tamburino §.^.num.i. La- 
croix n u m .o 3 1 . Gcrvafio tfii&fl.z.art. t.n. 18« 

467 Supongo lo 3. que aunque no arregla 
cierta , como advierten todos los Doctores , para 
íaberqual es el precio jufto ínfimo ; medio, y íu- 
premo, dentro de los limites del preció natural 
julio. No obflante la regla menos arriefgada , ó 
mas fegurada , és la de que fe debe atender al co
mún vio, y praéticade los prudentes, y timoratos, 
los quaíes avan confidcrado laS circunftancias de 
Ja cofa en qiiantoá los vfos humanos con la de el 
tiempo, lugar,-y otras femejantes; O aquel fe 
debe juzgar précio julio dentro de dichos Iiriii- 
tes, que fe acoftumbráre en las plazas, ferias, ó 
mercados. Y afsi dicho precio natural ; y vulgar, 
tendrá en vnas cofas mas látitüd, y er¡ otras me- 
.nos, pues en las cofas viles, y de pócá eílimacion 
tendrá mefios latitud: como fi el precio de vná 
cofa común, y v il, tomado en el termino medio 
vale diez , tomado en el infirilo valdrá Ocho y 
medio , ó nueve, y én él fupremo onze; Y  en las 
cofas prcciofas, y déráás valor ¿ tendrá dicho' 
precio julio mas latitud dentro de los jüftos limi
tes : como vna joya, que en el précio medio vale 
ciento , en el infimo valdrá noventa y cincó; y eri 
el fupremo ciento y cinco. Dé donde co'nfta; qué 
Ja latitud del precio de dicha cofa vil ; folo feef- 
tiende á dos grados, vno dél medio abaxo , qué 
es el que vá ele nüeVé, á diez, y otro de mcr 
dio arriba , qué es ; el que vá de diez á onze;

Í f f
con los ptoprios ; ó vezinós ; ¡romo con los eftrá- 
ños, ò foraftéros j ménoS que por.léy ; ó por au
toridad legitima fe tiü viere determinado , que Ì  
los veZÍnoS fe lés véndan iás cofas mas varatas, qué 
àloè eftrdñós, ó cftrárigerós, dentro dejos lia 
mitesde dicho julio preció; Qué én cite cafo fé 
les podrá vender á loé vezinüs ál preció naturai; 
ò vulgar; infimo ; ò médioyfegtih dicha Iéy 
fuperior legitimo hilviéren determinado 3 y á los 
Eftrángéros, ó1 fdfáíieroS fe les podrá llévár él 
precio füprerho jtlftoí Es doétrinácómüneh L ef- 
fiodub. 4. num.%o. Lugo nuni¡ f u  Sálmahticeflfé 
» » « > .9 7 .  TambaririO'ó«w.á.d* 8 ;  ;

470 Siipongo lo jí. que por müclfás caüfas,- 
ò capítulos füele alimentarie, ò defminuirfe dicHó 
precio natural, y vulgar dé lás cofáS; Défüérfé; 
que fe fuelè aumentar púr la penuria, y  caréftiá 
dé lai tnercádurias ; por lá falca de vendedores, y  
multitud de compradores. Y  al contrario ftielé 
difminuirfé, y  baxarfé el préctó por la áburida.tí- 
ciá dejas mercadurías ; por 1¿ multitud dé los 
vendedores ,- y  Mercaderes, y  por là falta dé 
compradores. Tambierf conduce paira fiibif; à  bá- 
xarcl precio' dé las cofaS , él modo cotí qüé fé 
Compran ,y  véndei); Y  elle modo lá dividen' lo§ 
tutores en feis efpéciés; Lá i .  qtiándo él vende
dor bufea al edmprádor. La i ¡  quando él cótii- 
prador bufea ál vendedor; La }. qüatídó feveti- 
den por juntó'; é  pot riiáyor. Lá 4; quando fé vena 
den por menudo. Lá f.quarido fe véndeñ', ñú- 
rñerata pecunia, ò pagando dé preferite; Lá <3 :

Y  en dich i  cofa préciófa ,íiené diez • grados dé quando fe vendé af fiado, ò á p'ágár défpues; Véa'-
latitud, cinco ázia baxo, que fori los cinco menos; 
qiiéayde noventa y cinco., fiaftá ciento y cinco 
ázia arriba , qué fon los. cinco ,• defdé ciento i  
ciento y cinco'.-

468- Y  aun en algunas cofas podrá tener ma
yores limites dicho jufto precio, ó por fer mas 
raras, © preciofas, ó por fer de mucho mayor va
lo r , y monta, como fe vé , qiiándo fe vende 
lugar, ó vna cafa, qué oy fe venderán' juzgando-

fe  el Salm anticeñfé niim. 1 0 i¿ad 1 0 4 .  Tam b'üriá 
ñ o  a ñutir. 3 . 4d i 6¿ T ápia  núm. f¿ L u g o  fc8 . 7 .  
per tatstni, Cafpenfe fc£t.4 .  a ntini. 1 2¿«d ¿ 6 .

4 7 1 Supongo lo 6. que también fe atiende 
§ la circüñftancia' del tiempo , 7  lügáf ,■ para dé- 
termináríe el precio juñó dé las cofas! Y  eriqúan- 
to ál tiempo ¿ fi fe véndécbfd prefenté, fé atiende 
ál tiempo prefenté ¿ y fi fé vende cófá íuitürd, fé 
atiende' al tiempo futuro; Y  la réglá generál éí;

fe por precio júfto el lugar en Veinte mil ducados,- atender al tiempo en que' la cofa fé entrega ál
y la cafa en quatro mil, y  dé aqúi á dos, è  tres; Comprador ; ò ert qüé empieza a cOrfer pó'r el el
años, fe bolverá á vender él lugar én caiorZé mil,- rieígo,- y  peligro d¿ la cófá'. En quántó al lugáf,-
y la cafa en dosmily quinientos, ò tres mil. Vea- fe atienda á onuvi . Arí nivÁ Ía* úánrTo'!>j (v* . <r
fe Lugo num.42. Salmanticénce »«>».80. La'craix 
w:/w. 93 1. &  952 - Cafpenfe»«)«. 7 . Tapia »«a».- 
4. Tamburino num. i .  Machado docuni. rimas 
3. &  4. Prado §. y. nuni. l is  Lefsió tintas I  i. 7  
es de todos los DDV

4 <39 Supongo lo .4. qué 'íupu'efto y i , y  de2 
terminado dicho précio vulgar, ó natural dentro 
de dichos limites de jufto', obliga étí conciencia 
fu obfervancia , y fi fe quebránfaré ávra' Obliga-»' 
cion de reftituir. Y  afsi, niel vendedor podrá’ pe- 
dm por la cofa mas que' eí jufto préciof fu'p'rem'o,- 
ni el comprador podrá dar menos ,• qué ef, jufto’ 
precio infimoiy hazieridó lócontrario debérá ref- 
rit-nrfe el vnó a! otro,aquéllo', en"qué fé íiavíe'retf 
agraviado. Y  dicho precig íc debe';obferyagr ajŝ

fé atiende á aquel, en qué fé véñdé'lá cofa ,• y tfó . 
aquel etiqué fe Hallan' los doritráyérites.-Y áfsi,íi 
la cofa fé véridé ecí Parapíóriá ; y.- allí folo' vale' ciéf- 
queritá, y él v'értdedorfe halla éri Zará'goqa don'-" 
dé vale feferita ; nO podrá vendería eti los feféritá; 
finófob' erilos ciñ’qüénta; Y lá-razló'nes• pór- 
qúé'Ia'cófá fé ju¿ga vtif ; y  p'róvéchòfa cete' fè ti 
pefl-qal Iüg« y*én'q[iie eftá j'y por coñfijuiéiiíé 
tamlsién' el v̂ jíór de ella fé há.de nSédif con' fefq 
peéfo; y félacipn' i  dichipTag'a'r.' Péró-ftéi yéndé- 

,, tfor ; aunque'tuvieffé fá cofá eti P ámplória fé obli-, 
gabá a lle varía á Za'ragbqa |  fus gáfeos,y exp'éñfáéy

Saliñ'a'nticénfé¡Mtñ.’9 9 .' V ilfa fo L fo s ifáisixi 
¡KÍ?:-éí tiivii&jBSi



Tratado Xf^lIL Vetos Coñttato/.
.. 472 íápongo la y. q'JC convienen los DoC- 
?Urcs, en que .los Efpañoles pueden comprar lici- 
r a a* en ce a los Japones, Indios, y Etiopes, cofas 
•prcciofas, y  de valor , por cofas viles, y  de peco 
fromento , y  venderlas ellas por aquellas , ó per
mutarlas , ó comutarlaS. Y  afsi por cfpejos, vi- 
dros, campanillas j y otras cofas femejantes pue
den comprarles si oro , la plata, y  piedras pr¿¡. 
ciofas. Porque en dicho cafo les compran dichas 
cofas al precio común, y  corriente entre aquellas 
naciones, y  aunque ellos feanimprudentes, y  no 
tengan tanto juvzio como los Efpañoles 5 no ob- 
tante , fe juzga por julio dicho precio : pues vná 
de las caufas, y  motivos de valuarfe, y cfltmarfe 
las cofas en mas, aun hablando fegun la's reglas 
de la prudencia , es , el fer ia cofa mas nueva , ó 
rara , ó mas extraordinaria en el País donde fe 
compra, y vende. Pues es cofa de honor , y que 
íceftinía entre Jos prudentes el tener cofas nue
vas, y extraordinarias , ó que todos las juzgan 

.por preciofas. Como fe vd en las pinturas anti
cuas , ó monedas de largos ‘tiempos pallados, y  
en otras cofas, de que adelante trataremos. Vea- 
fe Lugofe3.ac.m m ,4$. Prado fupr.46. Bonací- 
xia num.í. Tamburino num. 2. Cafpenfe »«02.94. 
y  pp^Lacrbixxaw. 941.

473 Supongo lo 8. que de lo dicho en orden 
a la clvcunftancia , y  refpeélo del lugar en que fe 
.y,ende la cofa,para conocer el precio judo de ella, 
afsícnran los Do&ores, que los Mercaderes eflán 
obligados á venderlas cofas al.precio corriente, y 
común del logaren que fe venden-, fin que algu
no, ó algunos particulares puedan fubir el precio, 
ó venderlas en. mas , alegando , que han tenido 
mas gallos, o expenfas que los otros, ó han pa
decido mayores peligros, ó trabajos, .que los 

.otros en trafportarlas, y  traerlas. Pues como di
sco Santo Thomás, Opufcul. 67. no pueden los 
Mercaderes; fubir ej precio de las cofas por fus 
txpenfas, ;ó gallos particulares. Veafe Bonacina 
mm.i')'- Tamburino m m .xi. Salmanticenfenu-

.ixer. 100. Lugo »«02.4 3-Prado num. 3 8.
474 Pero los gallos , peligros , y  riefgos, 

que comunmente fucedcn á lósMercaderesrcomo 
-£ fe pierden comunmente las mercadurías, ó co
munmente .fucedcn defgracias, ó anegándofe la 
£!ot¿', ó : galeones., ó aviendo fiequentes infultos

‘ de ladrones, por lasqualcs caufas fe originaren 
careília, y  penuria de cofas.,, géneros, ó merca
durías. En elle cafo, dichos peligros, ó riefgos,
. ferian motiyo remoto de aumentarte el precio de 
;)as cofas , y  el motivo próximo de aumentarte, 
feria.dlcha periuria ,  y  careftia, Como támbien 
lo-advierten los Autores citados con los demas.

.Y afsi fe infiere délo dichp, que los Mercaderes 
podran hazer injuílicia á Jos compradores ,'a.un- ' 

• ; les vendan1 Jas cofas, o mercaduriaj en ajenos 
de aquello,que íes coílarqn. i. como fia ellos íes 

; follaron a diez, y quanáorlas venden , valen co- 
lP*nmen« i  fás , ó por,£re?io Vulgar, y

ral. Eñ el qual cafo , aunque las. vendan iocao' 
pecarán contra j'ullicia, y  eílarin obligados á refl
tituir. Pues deben venderlas á dicho precio ce" 
mun legitimo', ó natural, aunque fea perdiendo 
ó no ganando en la vefita. Veafe Lugo num.
¿T 43 • Salmanticenfe dicho nüm. 100. Lefsio num 
2 9. Tapia art. 6. Prado ##02.3 8. Bonacina dicha 
num* 29.

477 Supongo lo 9. que la nccefsidad co
mún de vender las cofas, es también vna de las 
caufas, ó motivos, porque fe pueden vender .v 
comprar en menos. Porque dicha necefsidad co-' 
mun de vender las cofas, arguye, que ay abun
dancia de el las,ó falta de corapradores.Pero h ne
cefsidad particular de el vendedor, por la qual fc 
vé precitado á vender las cofas, no es bailante p¿, 
ra baxar el precio de ella, ó que fe la pueda com
prar en menos. Y  afsi es injuílicia el comprarla 
en menos, por verfe neccfsitado el vendedor d 
venderla 3 y fino lo fuera , feria licito comprar 
las cofas á los pobres en menee que á los otros, 
pues comunmente las venden precitados de la ne
cefsidad , lo qual es totalmente falfo, y fuera de 
razón. Como también lo es, el yender á dichos 
pobres las cofas en mas que á otros, pues comun
mente las compran tambien por necefsidad. Es 
doctrina corriente de los Autores en Tapia art.6* 
num.2. Salmanticenfe num. 107. Tamburino nu
men. 17. Bonacina num.zü.

47<3 Supongo lo 10. que aqücllos, a qm’ef 
nes pertenece poner pierio legitimo á las cofas; 
ó taífarlo , y  determinarlo , deben atender pan 
imponerlo julio á las circunílancias de la abun
dancia , ó penuria de las mercadurías, ala mu
chedumbre de vendedores, y  compradores, y 3 
las comunes expenfas, trabajos, y riefgos que ay 
en traer , y  trafportar las mercadurías, y á que 
tengan los Mercaderes, y  vendedores alguna mo
derada ganancia. Y  (determinado v a , y pueito 
el precio, con dichos refpeólos , todos los demas 
lo deben tener, y  juzgar por juño , no confian
do de lo contrario , u de que contiene injufiiciaj 
pues en cafo de duda , fiempre fe prefume juíU 
la ley, y el precepto del fúpárior.

477 Pero l! dicha tafia , ó precio contiena 
manifieílo error, ó inju íticia ,  entonces no obli
gará fu observancia. Y  dicho error, ó injuílicia 
confiaría, fi vnas cofas de vna mifma efpccie, Y 
de vn mifmo valor, y  circunílancias fe talfarcn á 
Vn precio , y  otras de la mifma efpecie , valor, o 
circunílancias a otro: como fi vn libro de vna ím- 
prefsion de León dé Francia, de vn mifmo Au
tor , de yna mifma magnitud , de vn mifmo 
afíumpto y  de vnos mifmós gallos, que otro, 
fe taflare en vn. precio, y  dicho otro fe taflare en 
otro precio.- También fe conocería la injuílicia 

'  de la tafia j.fí confiare claramente, que el que li 
impufo, ignoraba las circunílancias dichas, o 
no atendió á ellas en imponer el precio, ó fe de- 

cp££oroper ,  y  fobornar de los Mercaderes, y.



compradores. VeafeLefsio nüm . 11. Tapia artic-, 
y. num. 2 - ¿ r  -• Villalobos d if i y. ¿ xkí;?. 3. a d
4. Lugo num. 3 S .  >' en ellos los demas.

47S i Supongo lo 11. que afsi como es cierto 
entre los DoiftoreS, que es licito al que vende vna 
cofa j venderla en mayor precio , quando la ven
den! fiado , que quando la vende ; num erata p e
cunia , ó pagándola de contado , con tal que no 
eveeda lias limites del juño precio. Defuerte ,qué 
afsi como la vende licitamente al precio ínfimo; ó 

. medio, a quien felá paga de prelente 5 'puede' 
también licitamente venderla al precio fumo , á> 
quien fe la vende al fiado , puerno haze injufiieia 
2 vno , niá otro , vendiéndola dentro del juño 
preció. Afsi también convienen vnanimemente,- 
cue no es licito al vendedor, vender la cofa en- 
mayor precio que el fumojufto, ó fobre los limi-r 
tes de éi , precftTamenre por venderla al fiad«?; N i 
al comprador le es licito el comprar la cofa eu
menos precio , que el ¡uño ínfimo, prcciílámenre' 
porque la paga de preftnte. Y ello fe entiendé- 
de-modo , qtie ni el vno la pueda vender en dicho 
mavor precio , tío fólo por dilatar parte de la pa-, 
ga, mas ni aun por dilatarla toda , ni el otro pue
da comprarla en dicho menor precio, no fold 

.quando d.a de prefente parre de la paga, ó precio, 
mas ni aun quando da toda la paga, o precio lue
g o .  Y  e f i o  es aun mas verdadero defpues de las 
condenaciones de InocencioXl.en la Propoíiciori 
4t. de fu Decreto , y  la 41. de Alexandro Vil.- 
como lo notan los Expofitores de ella. Y  auri 
prescindiendo de dichos Decretos, lo dan por in
dubitable todos en Lefs’o d ú o .6 . num.y 1 .¿ p  dubi 
7. num. s9. Tamburino §. c>. num. 2. tgy §. i.1 
num. 1. Villalobos S f .p .n u m . 1. Salmanticcnfe 
pur.cí-, i t . rm n. 140. Prado q iu ( l . 3. num. 1. 
Cafpenfc/¿¿?. <5. mira. 3 2. Lacrois num. 943. ^  
9J-4 -.

479 Y  confia eírprcífamente ex cap. confita 
lu í! io¿ de Vfitris, donde entre otras cofas fe pre
guntó r.I Papa : Si era vfiíra el vender mas caro al 
fiado , ó por dilatar la folucion de la paga?- Y  ref- 
p.-nde: ’Fm nfm odi homines pro Jntentione lu cri, 
r-umn hab'nt ( cum oranis v fu r a  , ¿ r  fu p e ra b u n -  
dantia prohibeaturtn lege ) iu dicandi fu n t  m a lí  
apere , f  ad  ca, e ¡iu ta liter  fu n t  accedía , refti»  
trienda in animarum iuditio eficad ter hducendi¿
Y lo mifmo confia ex cap. in C ivitatei E o d . tit¿
Y  ia razón lo dicta también : porque, comodino 
Santo Thomas 2. 2. q iu f i . 78 ..art. 2. a d  7. Hitx 
iníinodi expeSfatio p re tij fo lv e n d i, habet ratipa 
n ■v mar id. Y como es indubitable, que as vfurá 
el llevar algo mas v itra fo rtem  , por razón de el 
murno ; afsi también es cierto , que prccifiaroénte 
t o- dilatar ia naga , y'folucicri, ( lo quai fe haze, 
vendiendo al fiado ) no fe puede vender er/ mas,- 
oue en el precio ¡tifio en la forma explicada. Nt 
fe puede comprar en menos por pagarfe de pre
fente , pues tampoco dicha paga de prefente vale 
mas. que la paga , ó precio dilatado, co:¡no éonf¿.

R art.V l.

Conferencia VI. Del], recio ’de ías-céfissl . . .  ,  ̂ . J ? 9
ta de las Propoíiciories Pontificias arriba citátj
díáS* ........... V ■ ■ - . ■ - •

■ ;  ' ; §. &  - '•

Gonclufiones acerca del j  u fo  precio de las cojas}',

.!-. .. S .ü M A R d O .  ̂ .1

Pecan contra inflicta, y eflan obligadlos d refiU  ■ 
tuir, los que con fra u d e , o dolo fe. engañan en.

■ .la compra, y venta, aunque fea dentro de las, •
limites deljiflo  precio, num,nfib., .

Cómo pecan,y eflan obligados d reflituir los. qué .. 
; mienten, o juratipará vender, b comprar-las,>
. cofas enmenos\,niim.¿f> v .y  4S2. ¡ 

fihtando efla obligado a reflitmr ,..el que a l coma 
■.prar, b vender-, engaña álotro en elpreciol f l  
\nurn. 4S3. á d 4 9 !; , <n . .

ffuando al vendedor f e  lé jigüe algún daño', 0
■ ceffa algún lucro, vendiéndo la  cofa,y la venar-
■ de por hazer gracia , y  g iflo  al .comprador}, 
'puede pedirle algo-mas, que lo que valia , fino. 
medíajfen dicho lucro , b daño , con tal que \le -. 
advierta, que f e  le ft'guen lucro, o daño.a num*
492. ¿¿494.

La vtilidad , o provecho, que al comprador f e  lé; 
fg u e  , comprando la cofa , no es catefa l¿fian
te para pedirle mayor precio que éljuflo ,  opa,-, 
mun ,y  corriente, nüm, 4*97b * r, oh.. ;, .. 

Como deben los Principas,y Repúblicas poner, pre-ís 
ció ,-y taffa a las cofas vendibles',-ci que cir-¡,.

'cunftandas deben atender-, y f i  mudadas eflas}, 
y  no r/¡udan el primer precio , dex arde f ie  d¿x 
obligar,y f e  deberá atender al pretfo,común, 
natunall h num.'4.96. ád ?ooí ■ y .  fi-,

S i quando la mayor par-té ■ del Rejmo , o Repfíblrl- 
ca, no obferva la  tajfa,y con la fabiduria, nú,

. cafligan a los■ delinquentes ,fino que lo.permi-g 
ten, cejfara la obligación de la tajfa. jz.-yoií 
ad  903.

Silos gafas,que fehdn.de hazer en lacobrancet 
. del precio , fea  baftante titulo para vender, 

mas caro al fiado i que quando f e  vende, alpa-1, 
gar deprefenté1. num.sa^iy yoy; /

Si él peligro real,yi>erdadero de perder el capia 
ta l, o no poder cobrar, es titulo fuficientepaa 
ra vender mas caro d  fiado i que al pagar dé 

‘ prefente\ a mira, ja c .a d  y io ; 
finando fiera licito vender la cofa-al fiado", a l 

precio, que tendrá a l . tiempo., que fe  haze ¡a  
paga \ d num. y 1 1 .  ad y 13 . vCr

f i f i  ando esUcit'e comprar la cofa con folucion, J í  
paga anticipada, en menos.,de lo que vale dé. 
préfentñ num.s 14.7/ y xy;

480 / ’“^©nclufion i. Pécari contra jufií- 
\ _ J  - cid , j  eftan obligados.a la.reñí-; 

tiicion,los que con fraude, ó  , dolo fe engañan en 
la-compra, y .vienta , aunque fea.dentro dqíos'. lí .

Hh ib i* '¿



2 ¿o Tratado XVÍII.
mi tes del juño prec'ioí v. g. fí Pedro vende a Juan 
vna cofa y fe conciertan , enqúe lá compra, y 
venta, há de feral precio medio ido puede Juan 
eu concieticia 'enganar á Pedro al tiempo de la 
paga> dándole foló el precio infimo, alucinándo
lo, , ó engañándolo en la quetita del dinero-, Ni- 
Pedro puede en conciencia engañar á Juañ /to
mándole el precio fupfem'o , ora porque Juan le 
dio el dinero a él para que lo cóntaífe , ora dain- 
dole-meños mercaduria , ó genero j que aquello, 
d aquel, en qüe fe avian concertado. Y  11 fe en
gañaren en la forma dicha, pecaran con obliga
ción de reftituir. En efta conclulion convienen 
. todos losDÍX tomo fe puede ver en elSalmánti-} 
ten fe punEl. 9. num. 82. é" 85. Villalobos dif.
6. num. ¿. Tamburino §. I 1. num. 4-Tapia «rr; 
li. num. 4. Y  la razón esmanifiefta : porque aun
que el vendedor, y el comprador pueden licita
mente al tiempo dé concertaría, el vno venderla 
en el mayor julio precio, que pueda, y el otro 
comprarla en el menor judo ,enque la pudiere 
comprar: pero defpues dé concertados ya ,y  
Convenidos en precio determinado , efián obli
gados de jufticia á mantener el contrato , y con- 
¡venio hecho. Yafsi elnó obfervarlo, engañán
dote en la forma dicha, es pecado mortal contra, 
juñicia,, é induce obligación de redimir.

4 8 1 Conclulion 2,. los que al vender la cofa,’ 
mienten, ó juran afirmando, y diziendo, que les 
ha collado tanto, que’han hecho tantos gados, y 
expétifas en la comducion ,  y  trahfporte ¿ para ía- 
car con eflo mayor precio. Y  al contrario, los 
que quando van a comprar dizen s qüe cofas fe- 
mejantes, cómalas quebufean ,las venden otros 
én tal precio, ó las han comprado en é l, para con 
elfo comprarlas en precio mas baxo: pero .al cabo, 
ni el vendedor excede del precio judo fumo, ni 
él comprador compra en menos, que én el preció 
judo infimo 5 aunque pequen contra la veracidad, 
ó contra la Religión. Pero regularmente hablan
do, no eítán obligados a rcdituir¿ Eda conclulion 
es de‘ Bonacina num. 3 i .  con Lefsio, Rebeló, y 
otros, del Salmanticehfe num. 84. Con otros ¡ fin 
citar a alguno por lo contrario. Y  fe prueba: por
que vendiendo el vno dentrp.de los. limites del 
judo precio, y  comprando el Otro dentr.ó dé los 
mifmoS limites, obfervan los limites de lá judicia 
conmutativa, y  ninguno de los dos falta a ella. 
Sed fie  efi, que toda obligación de redituir ha de 
■nacer de la violación de la judicia conmutativa: 
luego dichos comprador, y  vendedor , no edan 
obligados a redimir.

482 Dixófe regularmente hablando. Porque 
alguna vez tendrán los dichos obligación de ref- 
tituir : y edo fucederá ,quando los compradores 
fueren perfonas finceras, y  de poca malicia, y  no 
Tupieren, que dichas mentirás, y perjuros fon ar
tes , y  edratagemas de lqs vendedores, ó Merca
deres , y dándoles crédito á tales dichos, com

p ra re n  las cofas ,  engañados por ellos ¿ lasquales

.De los Contratos.
no huvíeran comprado, aun én él precio judo , en 
que las compraron , li huvieran advertido , y co
nocido dichos artificios, y mañas de los vende
dores ; lino que huvieran acudido a otros a com
prarlas en mehor precio. Pórane én elle cafo fe 
juzgaría, que las compraban, engañados por di
chos artificios, y cítratagernas, y el dolo dio cau- 
fa al contrato ; y por configúrente tendrán obli
gación de redimir, Como lo advierte Bonacina 
fupr. citando á Molina. Y aunque dicho Salman- 
ticenfe reprueba con Trullench dicha limitación, 
no fe y o , filohaze con bailante confequencia. 
Pues en el capitulo antecedente num. 21.no re
prueba , fino que dize > es probable ) que es n ulo 
ej contrato celebrado por dolo , aunque ede folo 

. fea acerca de las qualidades ,.y no de la fubitan- 
eia de él. Y  como concurriendo las circunitan- 
c iá s d e  que en eñe numero hablamos, lo mas 
que fe puede alegar á favor del valor del contra
to, es, que el dolo folo fue acerca de la calidad 
de é l , que era acerca de la cantidad del precio, 
fino fe reprueba dicha fehtencia, de que e! dolo 
acerca de la qüalidad, fi da caufa ái contrato , lo 
anula 5 tampoco parece fe debe reprobar dicha 
limitación de Bonaciná:

48 3 Conclulion 3. aunque en el fuero exte
rior no fe dé acción á los compradores, y vende
dores, que fe engañan reciprocamente en el pre
cio , como el engaño no exceda fobre la mitad , ó 
baxo la mitad del juñó grecioaY afsi,ñPcdro ven- 
de-vna cofa, cuyo precio juño fumo fon ciento, 
en ciento y  quarentá y ocho, que es venderla, 
engañando ái comprador en menos, que la mitad 
de dicho valor juño fumo j ó fi compra vna cofa, 
que vale quarenta en veintéy vno, ó veinte y dos 
(en el qual cafo engaña al vendedor en menos, 
que la mitad del juño precio infimo) á ninguno 
de ellos fe concede acción en el fuero exterior 
contra el otro, quando en lo dicho procedieron 
con buena fe fabiendo el precio , en que dichas 
cofas fe folian vender, y nó aviendo ávido frau. 
de, ó engaño. Pero en el fuero déla conciencia 
citaban obligados á ¡a réftitucion de todo dicho 
exeeífo del juño precio , en que en vno de ios t a
fos fe vendióla cofa, y la falta de precio, en que 
en otro fe compró.-

484 Y aun añado, que tendría dicha obli
gación , aunque dicho engaño huvieffe procedi
do de buenafé, ó ignorando, afsi Pedro como el 
ótro contrayente , el precio de las cofas, que le 
compraban, ó vendían. Aunque en eñe cafo ele 
iní\norancia de buena fé, folo eltaria obligado a 
rcllituir rañone rei acepte , ó-coroo poíícedor ue 
buei.u fé jy e n  el antecedente , ó quando lo hi- 
zieron con advertencia, y fabidui ia, eftarian obli
gados, rutione Ir.'utñs. aecept'ioms, y como p o ¡lee
dores tic mala fé. Ella conclulion es, comuniñima 
entre les Theclcgcs , y por tal la defienden Cal- 
penfe ir. {?. 5. nt¡7>¡. 2-7. Tamburino §. 1 1. nttm.i ■ 
Tapia a,\t. x7 . num. z. Salmjnticenfe num. 8?-



Cònfsrsncla.Vì.Dstprecìù fufú de Us cofaf. 
ü»o fe&.t>■ fiu"m. 8 i. Villalobosdifi 6. num.^i quiera es arbitro de fus cofas en quinto à poder
8 --- r  — ! — - *»«¡0,1 *  «uv». "*  ‘ -- - - -Torrecilla propofi. conden. trat. f , confuí.'] mm 

3. Moya tom.z. trace. 6. clifp. x. quJefl. 3. §. 4. 
num 31. contra algunos Juriftás * a los quaies ci
ta latamente Don Juan de Efcobar del Corro , en 
íu traSt. de vtróque foro. Según refieren dicho 
Tamburino, y  N. Leandro de Murcia tom.i.difi- 
quf. moral. difp. i i .  irefbl. 6. ntlm. 20. ad 3 r¡ 
donde la da por probable: Aunque dicho Tam
burino no la aprueba , ni reprueba. Pero ¡os de
más Autores la rechazan comunmente , como 
fe puede ver en eJIos,y en Dianapart.] PráEl. io s 
refol.iz.

4<S'f Pruebafc ja cónclufioti: porque feclu-

dl'fponcr de ellas, vendiéndolas, ó Hifponiendo 
de ellas de otro modo 3 pero no dizc,-quc en fu- 
pofieion de que las quiera vender, no fe haya de 
atener al precio julio. Pues ello feria dlfpdr.ef 
contra loque didala rázoíl , y  Ley,Natural.. Al 
§.ldeni Pomponutsfe refpondé , que folo dize* 
fer licita d los contrayentes el engañarfe , ó cir- 
eunvenirfe dentro de los limites del juño precio*! 
pero no fuera de dios. Como fe divo en el §. an
tecedentefiuprtz » nutp.^6 ú. A la tercera ley si
tada fe rcfponde * qué folo dize, que la sofá vale, 
aquello en que fe puede vender dentro de dichos 
limites del jufto precio: © que habla de las cofas*

fas dichas Ico -es pofitivas que niegan la acción eri - que no tienda precio feñalado-por la lev * ó por
• r . . 0 r __ 1_. -___ ,a« 1 • -= i . - __t__ r  _ ' i. .el fuero externo , qnando los contrayentes fe en 

gañan , irfira dtmidium iufii pretíj, o no tiendo 
la mirad , ó mas que la mitad 3 dicha lefsion * ó 
engaño es contra la razón , y  Ley Natural , que 
dida, que río es licito vender , ni comprar fuera 
del jufto precio: J t q u i , dichas leyes pofitivas* 
aunque niegan dicha acción , y  permiten fe ne
jantes tefsiones por evitar los pleytos * y  litigios; 

.pero no lo aprueban, ni dan por licito en el fuero 
interior: luego en dicho fuero Interior, y  de la 
’conciencia ay obligación de rclHtuirfiempre que 
los contrayentes fe engañaren, ó dañaren en el 
precio , en qualquicra cantidad'que fea dicha Jef- 
iion , ó engaño:

4S 6 Lo 2. pofqiie fi en el fuero de la eofi  ̂
ciencia fuera licito engañarfe los contrayentes en

Ja común éftimdcioñ * las quales fé pueden ven
der en aquello, en que con buena fes , y  razona
blemente fe convinieren el comprador , y  vende
dor , como adelante verémos. O que habÍ3 dé 
jas cofas , que fe venden en almoneda * de que 
también fe hab'arádefpueSi

489 Tampoco oblia fi opòtigaii lo i .  que Id 
que fe haZe coa autoridad de la le y , fe haze juf- 
í a , y licitamente , aunque la ley fea folo pérmi-' 
fiva , pues fegun regla de. derecho : Ley. per mi- 
tente, quod f i t , dicitur t u f e , bèrte fièri. Legi
quis fit fugitivas, §. apud labéenem ifiedfic ejl, 
que las leyes arriba dichas permitan à los cohtrar 
Vcntcs dicha lefsion en el precio infra dimidium 
iu fli, como lo hagan fin fraudes, ò engaños 3 y  
eira permifionfehalla también aun en el.Derecho

el precio , también Ies feria licito engañarfe en el Canonico , cap. cum dlîeâ. ¿r cap. cum caufia dé '
«* .   t -  J7 J- . ¿f J  ?,» 1 * ? k B»M (S J- -    1‘ * T__■ _ 1 * • V 1pcio, y en la medida : Atqiti, nadie da por lici

to , que puedan engañarfe en el pefo, y  medida.- 
Lo vno, pór fer contra la tazón natural. Lo otro* 
por contra el Derecho Divino en el i  9. de Deu- 
teronotnio , donde dize Dios: Ñon babebisinfa- 
culo diver fia pondera maius, ¿r  minus 1  Juego 
tampoco les es licito a los contrayentes enganar-

émp.ffi veniit. Luego es licito a los contrayen
tes el dañarfe , ó engañarfe en la forma dicha ert 
laconclufion?

490 E.efponga, díftlngo l i  mayor: Ló qué 
fe haze con autoridad de la ley aprobativa, fe ha
ze jufta, y  licitamente * y  fi es permiíiva * fe ha
ze jufta, y  licitamente en el modo, y  fuero, para,. . . . .  '  * ' l ---*

fe en el precio , en qualquiera cantidad que el qual fe permite , concedo la mayor : lo que fe 
fca> . haze con autoridad de la ley * qué no es aprobati

va , fino fqla. permifiva * y  lo peniiite para vti 
fuero,fe haze licitamente'fubdiftingo* fe haze 
licitamente, ó.no merece pena, refpecto de dicho, 
fuqro, concedo la mayor 5 fe liazé licitamente* 
Fefpeáo de otro fuero * ó fe haze fin.culpa, ó pe- 
cado'  niego la mayor , y  diftinguída ía menor 
de el mifmp modo, niego la confequetlcia: Dé. 
fuerte , que lo que.fe haze cotí autoridad dé la

487 Ni obíía fi fe ópofie con los contrarios 
la ley , re mandata ,C. 1nandati, donde fe dize: 
vmifquifique fit arbíter infiuis rebus : luego los 
dueños de las cofas podran venderlas al precio* 
que quifieren. Y  afsi íes fera licito el venderlas 
en mas, que c! jufto precio fümó, y  comprarlas 
en menos, que el precio jufto infimo. Y  fe confir
ma. Lo ¡. ex §. Idem.PoMipómus ,leg. in caufa, _ ________________________ _
donde fe dize: in pretio emptionis , venditio- ley  aprobativa, d que lo califica* 6 dá pOr licito.

.......j ! ______________ _____ J .W .i / - .  - /*- - * ...........................  1 - *  - ■ - -  3 •• r  'a- -9}gis naturali ter licere contrabéntibus fie circunt- 
‘venirs : luego podrán engañarfe ert todo, lo que 
quifieren. Confírmale mas, ex leg. 1. ad trebel. 
leg.fiferons , fi. decondit.furtiv. donde fe di
ze: tantum res valet ? quantum vendí potefi{ 
Luego en qualquiera precio es licito á loscon- 
trayentes vender , Y eomprar las cofas*

4S8 Refpondefe con todos los Autores de 
ñueftra fentencia , à.la primera ley citada, que 
Cn ella folo fe dizc, y  quiere lignificar, qíie qúaí- 

Parl.Vfi . .-

fe haze licitamente * haziendofe con las cireunf-. 
tancías, con las quaies lo da por licito. Pero _fi la 
ley es fojamente pérmifiva * no.fe haze licitamen
te* abfiolutamente hab!ands , y  tef^e&o de am
bos fueros, fino folo fe haZe. de modo * queeci 
dicho fuero,externo no ferì caftígadó, ò fe le im
pondrá pena. Como fe vé claramente cñ muchas 
leyes permitentes * que fe pudieran alegar ;  y  
baila por aora eí exemplo de las qué permiten ai 
marido matar àia muger, que halla en fragrante 

ígh a adul-
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adulterio, c! qriaí homicidio ,'arinque fé permíta 
por aich-ic Leves, de ningún niodó es licito. Cd- 
mo es cierro ,' c iriegable , clpeeialmente defpües 
de la condenación hccln. por Álexaudro Vil. en 
la Propoiicion i 9. de fu decreto.

4 9  t Y  afsi lo trias que en eñe afliimpto fe 
pudiera permitir es , lo que adviene dicho Sáí- 
mnntlcénfe nr/w. h’ X. con Bahez, y Villalobos: y  
es, oue qtiando el vendedor , y corripradór ño 
faben el precio de la cofa ,y  adviniendo arriboŝ  
v teniendo conocimiento, de que ninguno de 
ellos fabe dicho precio ; no obftante fe conciertan 
cntañtó , ferá valido el contrato , y  no tendrán 
obligación de teftítuirfe aquello,en que fe huvie- 
ren dañado , ó agraviado , aunqric fea en la mi
tad del jufto precio. Porque en ede cafo cada vrió 
fe expnfo á la fuerte, b peligro de acertar , ó er
rar , de ganar , ó perder , pues contrajeron ( có
mo fe fuele ászfr) a Dios, y a la ventura. Y  fe' 
juzga , que cada Vno cedía de fu derecho , en 
quanroá aquello, en que defpues fe hallare enga
ñado.

49¿ Conclufion 4. Licito es el venderla Co
fa eri mas precio , que '/ale ella , fecundar» fe to
mada, qn.mdo al vendedor le le (iguc algún lucro 
ceífohre, o daño emergente de vender dicha cofa, 
ó vendiéndola fe priva de alguna grande vtilidad, 
que fea precio cdímabJc, y afsi Ja vende por hazer 
grae'ia , b güilo al comprador. Eda conclufion es 
común de los DD. como fe puede ver en Lugo 

fe a . 7 . num. Sp'Tapia art.(¡.mim. I. Villalo
bos dif. 6. num. 16. Cafpcnfe fecí. 4. num. 1 y. 
Tamburino §. 4. num. 17. Prado cju.cfl. 1. S. ó. 
»Unté 37. Y  la razón es : porque dicho aumento 
deprecio , aunque no lo tenga la cofa fteundum 

fe ,  lo tiene refpeelo del que la vende. Y  como de
be fuponerfe, no ha de exceder á dicho lucro cef- 
fantc, y cfano emergente, que ha de padecer ven
diendo dicha cofa : luego licitamente la puede 
vender en dicho mayor precio , que él vale fe- 
cundunt fe. La confequencia es buena : porque el 
vendedor no hirviera incurrido en dicho lucro 
ceñante, y daño emergente, lino huvíera vendi
do la cofa: luego fi el comprador le ruega , que fe 
Ja venda , y él la vende, quando alias no la hu- 
viera vendido; y afsi la vende por Complacer al 
comprador , na le hazc ínjuílicia alguna pidién
dole Ja recomponía de dicho lucro ceílánre, v da
ño emergente. Y  por conííguiente no fubiendole 
el precio mas, que fegun la edimacíon de dicho ' 
lucro ceflante, y daño emergente, puede vender- 
fcla licitamente eri dicho mavor precio.
’ ’ 49? Y  advierto lo 1. con todos los Autores, 
que lo dicho en la coiíclufion fe entiende, en los 
íerrninos conten ídosfen ella,de que la cofa fe ven
da á ruegos, ó petición del comprador,y en favor 
fu y o, y que de otra fuerte, ó alias no la huvfcra 
vendido.PorqUe fi el vendedor combida con la co
fa,ó aunque noxom'bidie,la avia'de. vender á algu
no, no podrí lícitajpepte lkyarle mus', que loque

., * . _ V ......_
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válela cofa , atentoeí precio jüfio común. 'Pues 
èri ede cafo rio ferá el corriomdor caufa de dicho 
lucro ceífañté ¡ b daño emergente , y  por coníi- 
guiente no fe le podrá cargar eri el precióla ré- 
compenfa de él.

494 Advierto lo 2. qué en dicho cafo de la 
conclufion debe e! vendedor manifedar, y decla
rar al corripradór dicho motivo, y  califa, que tie
ne para pedirle nías precio , que el común de la 
cofa. Loyrio , para que el comprador rio juzgue, 
que fe ls vende á prado injuílo , 0 mas de lo que 
vale. Y lo otro , porque quizás 11 el comprador 
es ridriciofo , y advertido, de que por dichos mo- 
tivoS Jé ha de fubir el precio , ño Iá comprará en 
él , lino que bufeará otro vendedor , que rio ten
ga dichas caufas, v afsi fe la dé por menos.

499 Conclufion 9. La vtilidad grande , n 
provecho, qiic fe ha "de feguir ál comprador, 
comprando la cofa, no Cs titulo bailante , ó judi- 
ficado para fubir el precio de ella , ò venderfcla 
en trias que el precio julio común. Es también co- 
rríunifsima dottrina de los Dncfores en Tapié 
2. Salmantlcenfc num. 91. Tamburino dicho num. 
17 . Lacroi* num. 934- Bonacina punii. 4. wm¿ 
27. Prado fibr. num.36. y en efiós los demás,fl- 
guiendo al Angélico Maeílfo , que dio la raz'oni 
fundamental ; y b priori z. 2. q/< rfl. 70. anic. 1, 
donde divo : Ñullus deht vendere alteri, cjuod 

futtm »or, e f i , licer. pafrit ei vendere dawnum, 
(juodpatino-. Sedfìcèfi. que la vtilidad , y pro
vecho, qiie de comprar la cofa fé figuri al rriifmó 
coirinràdor , rices del vendedor : luego preciffa-- 
rncntè por elidía vtilidad . v provecho , no puede 
pedirle mas, que el pracio judo común. Lo otro, 
porque li preciiTàmente por dicha vtilidad, y  pro
vecho,que fe le figuea! comprador,comprando'la 
cofa , fuera licito fubiríe el precio jufto común, 
noavria dineros, b precio,con que pagar al Boti
cario vna rried'cina , con la qifai ei enfermo ha de 
recuperar la falud. Y  afsi pudiera dicho artífice 
pedir por ella, quanto fe leanrojaílé. Lo qual dé 
rirngun modo fe puede admitir por fer contra to
da razón , v judicial Luego no es licito al vende
dor fubir el precio de la cofa , b venderla en rrias, 
que el precio judo común , preciiTamcnte por la 
vtilidad, y provecho, que fe ligúe al cótrfpfador 
de comprarla.

4 9Ó Antes de paffará la concluílóri (iguicrí- 
te, fupongo, que difpuran grandemente íos Doc
tores. Lo.t. Si los Príncipes'; v  Repúblicas procc* 
den acertada, y  prudencialmente enrafíar, v  de
terminar íos precios de las'cofas , valfendofe , y  
vfando dé la potedad , que.para ello tienen , co
mo todos confieífan , v fuponen con e! Angelico 
Maedro. Y  fobre dicha quedion de fi es conve 
niente , b no? el poner , v  determinar precio à Ins 
cofas venales, ò no? Batallan mucho érirre s i , los • 
Docloresxomo fe puede vèr en dicho Tapia tomi 
t. hh. 4. ev.ef. 14 .donde ló trata difuflamente eii 
muchos artieri los, y  en Diana pari. 3. traH.6



te , y paíTaren a diverfo éftádó, debe el: Principa 
Superior, ó República, variar él precio ,.y  deter
minarlo de nuevo, atendiendo á las prefentes-C1?- 
eunftancias., y  eftado de las cofas: como fi lo, dé-- 
terminó en tiempo de abundancia , y  défpues fu- 
cede penuria , ó .al contrario, ío determinó era 
tiempo de penuria,y defames fucedió ábuñdancia; 
Y  fi dicho Principe, Superior, ó República fueífen

Conferencia VI. Deljüfíoprecio de Us cofas. ' %&%
rifohtt. 6o- a los quites remitimos al Léftor per 
efeufar h demaíiada latitud. Puescomo*yá arriba 
fe divo: pucílo, y  determinado ya el precios las 
cofas, ó por ley, ó por legitima autoridad, fe de
be obfervar inviolablemente , mientras no confie, 
deque es injufto. En lo qual no ay difputa , ni 
quefifon, fino que convienen en ello todos los 
Doctores

7o7 Sunoneo lo 2. quemando la Ley,Prin- negligentes en mudar dicho precio atemperan 
• 4 J - ñ i c !  tafia v determina el precio á dolo , y .regalándolo al eftado , y  cireunftandas
:,pe, o República , talla , ^ •.... prefentes de las cofas, dexará dé obligar dicha.taf

ia, y fe podrán vender las cofas al precio común 
natural, ó vulgar , en que fe venden fegun el cf-

cipe, - ■ - , . . .
las cofas, 1c fuelen fiazer de tres modos. El vno, 
atendiendo á la vtilidad , y conveniencia de los 
compradores. El otro, atendiendo a la convenien
cia, y  vtilidad-dc los vendedores. Y  el otro,aten
diendo á la conveniencia, afsi de los comprado
res, como de los vendedores. Quando fe detcrr 
mina el precio á favor de los compradores, fe de
termina verfus máximum, oponiendo termino 
de magnitud á los vendedores, para que no pue ,̂ 
dan fubir de é l , pero podrán baxar : como íi fe 
ordena, que no vendan la bara de paño mas, que 
á tanto , ó que la fanega, ó robo de trigo no fe 
vendamasqueá tantos reales. Y  en efte cafo el 
precio confite en indlvifiblc verfus magnitudi- 
nem; defuerte qué nada mas, poco ni mucho fe 
puede llevar fobre dicha taifa , y  termino. Pero 
novonfifie en indivifible verfus minlmum , pues 
podrán venderfeen menos dichas cofas tifiadas,y 
á vezes avrá,obl?gacion de hazerlo afsi.

Quando la tafia , ó precio fe pone á fa
vor de los vendedores ,fe dize, que fe pone dicha 
tafia , ó termino verfus mínimum: como quando 
fe pone el precio,en que fe han de vender los ceñ
ios , los qualés no fe pueden vender en menos que 
en la taífir, ó precio^determinádo , como fi fe de
terminare , que no fe lleven mas.que tres por cien
to. En e¡ cual cafo los compradores de los cenfos 
no Dueden-compraríos en menos, aunque podrán 
comprarlos en mas. Porque dicho termino feña- 
bao . es termino de Dar'vidad, del qual no fepue
de baxar , pero no es termino, de magnitud,, del 
qUai no fe pueda fubir.

499 Quando fe pone ía tafia, ó precio en fa- 
vor de entrambos , fe pone, y feñ3l> por terminó 
de magnitud, v de- parvidad indivífiblemente, 
Qcfuerre que no fe puede exceder, ni-baxar de .él: 
corno quando fe pone precio , y tafia 3I vino, que 
c fíele vender en tabernas. y á las carnes , que fe 
fuelen vender en las carnizerias. En el qual cafo, 
m al que compra lees licito comprar en menos,ni . 
al que vende el venderlo en mas. Veafe Tapia di- 
cbo art. 2. xnm.%. Cafpenfe- num. 8. Salmanti- 
cenfe nim. T14. Villalobos dif. y. num. 3. La- 
Cro'x num.o'-,i. Efio fupuefto..

too Conclufion 6. aunque la tafia , y  precio ' 
de las cofas fe aya puefto al. principio juftamcnte,
)_atendiendo á todas las debidas circunftancias, y  
obliga fu obfervancin mientras las cofas perfeve- 
tan ccn las mifmas circunftancias, y  en el mifmo
e iado. Pero q jas cofa5 fc mudaren notablemen- 

P art.V l.

tado prefente. Ita Lefsio dub. 2. nvM ,14 . Sal- 
manticenfé num. 1 1  p. Villalobos dif. num. 2 1
con otros muchos,que cican-r Y ’fe prueba: porque 
el precio, que fe feñaló al principio era iufio,por
que fe ponía con refpedo, y  atención al eftado,y 
circunftancias de dicho yempo : fe d fíe  efí, que fi 
dicho tiempo era de abundancia de cofas, y  def- 
pues fucede el tiempo de, la penuria dé ellas , nOv 
puede fer |ufto defpues de dicha mutación púas 
yá las circunftancias fon centrarías : luegomo fe 
juzga, que el Principe , ó República quieren que 
obligue dicha le y , ó precio,que al principio fe 
pufo 5 y  por configúrente dexará de obligar en 
tiempo de penuria, y  fe podrán vender las cofas 
al precio natural, ó vulgar , en que.comunménte 
fe venden..

Sor Conclufion7. quando k  mayor.,parter' 
del Reyño no obferva la tafia > ó precio puefto ir* 
las cofas ¿y  efto lo fabe el Principé, y  la Repúbli
ca , y  pudiendo bazer, que fe obferve, caftigando 
a los delinquéntes , ó de otro modo .; no lo házej 
fino que lo tolera , y  permite, cefla la obligaciois 
de k  tafia: pero fi el tolerar- ¡p dicho,.ó .el.;noicaf-. 
ligará los .delinquentes, ,-lp hizieren por-eyicaii 
mayores .inconvenientes.,-p. fi caftígave á dichos 
culpados , ó cafo que tolere-c.On los.que, noMp 
obfervan , Jo hazén d ifpenfandq. joñamente coa 
ellos ,-no cefia dicha obligación 3 ni p'Sdrán los:- 
otros .licitamente dexar de óbferyar -dicha tafia- y : 
précib. íca.Salmanticenfé nurn^yS,t,T-apia a-rfe-.q- 
num, .14. Cafpenfe fe&„ ^num , 14»- Ronaeina »y 
9. Y  es común. - y .y  "... . y - ;

S02 La .1. parte fe prueba,;. porqueyq.u,ando- 
el Príncipe , ó-República fabe que no fe^guar-' 
da ía Ley * y  que comunmente-fe-quebranta y, . 
pudiéndo hazer , que fe.obferye, no lp-haze,,fíriói 
que calla, , y  difsimula -, fe juzga, difpcnfan.«^-. 
ella : atqrn, quando el Principe;, ó .qui¿ti:pueden' 
difpenfaren h*Ley , difpenfa , no.ay obligación 
de obfervarla :. juego quando .comunmente jió., 
feobferva dicha tafia, y  fabiendqi'0eí Principé,-" 
ó Superior, no.inlifteen fu pbferváncia , fino--' 
que permite , y  tolera ,'que .no.fe obferve.^-pu- 
diendo fácilmente mantener fu.obfervancia., ño 
obliga dicha ley, ó taifa. La ipehor es dodrína co
mún de los Autores en el tratado dé Legibuse. ios ;- 
quales nos remitimos* '. j

HH y '
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'<¡o3 La z. parte de la concluíicn fe prueba:

poique quando el Principe, ó Superior caftigaá 
lesdelinquentes contra la ley , ó ti dexa de calli- 
garlos,es para evitar mayores males , ó porque 
tiene cania juila para difpenfar con ellos: en eíte 
cafo no fe juzga difpenfar en la ley , ni confentir, 
en que no fe obferve , como también es doftrina 
corriente en el tratado de leyes: luego quando 
dicho Principe ,6Supérior permiten el queoratrr 
tamien'to ’de dicha ley de la tafia, ó precio, por 
lasCaufas aorá dichas, no dexa de obligar dicha 
ley, y taíía, fino que fe debe obfervar en con
ciencia. •

yo4  Conclufion 8. licito es al que vende al 
fiado vender la cofa en mayor precio , en que fe 
vende de contado , ó pagando de prefente, íiem- 
pre que huviere de. hazer algunos gallos, ó ex- 
pepfas en cobrar el precio de la cofa vend'da al 
fiado. Ita Salmanticenfe panel. 1 : .  num. 142. 
Prado fu pr.qu sli.i. §. 6. num- 43. Cafpcnfe 
ifeEi.6. num. 3 4 .^  3?. con otros muchosque 
citan. Y fe prueba; porque dichos paltos, y ex- 
penfas, que fe han de hazer en cobi ar ei precio, fe 
reputan por daño emergente, ó lucro ceffi nre de 
parte del vendedor: fed fie efi , que tod'>s admi
ten , que fe p*uede vender la cofa en mas, por ra
zón del lucro «fiante, ó daño emergente, que 
padece , ó fe le ligue vendiendo la cofa: luego 
también es licito el venderla en mas, quando fe 
vende.al fiado , por razón de averíe de hazer gaf- 

‘ tos, y expenfas en cobrar el precio déla cofá 
Vendida.
■ 909 Pero fe advierte, qué para que fea licitó 
lo dicho , fe requiere lo 1. que el que vende di
cha cofa, no la venda , poique tiene neccfsidad 
de venderla, ó'porque quiere de fu própriomo- 
tivoj-fino qué la venda a ruego , ó inítancia del 
comprador. Lo 2. que dicho peligro de hazer 
gallos , y expenfas en la cobranza fea real, y ver
dadero, y no fingido, ó aparente. Lo 3. que pida 
fiador-ai Comprador, ó prenda para aflegurarel 
precio , y elle no fe lé quiera dar. Lo 4. que le 
manifiefle , y declare a! comprador la cáufa, y  
motivo , porque le pide mayor precio , para qué 
no juzgue qUe fe la vende injufiámente,ypara qué 
veajfi-áfsi la quiere comprar, ó ira otro, que no 
le lléve tanto. Lo 9. qué fe proporcione, y mida 
dicho mayor precio quelepide > con lo que fé 
éílima, y. vale el peligro, y riefgo de dichas ex- 

•penlás, y  galbos, á que fe expone¿ Veafe también 
Gervífio 3 i.
-■ 906 Cóndúfion 9. licito es aí que vende la 

cofa yend er/a en mayor precio, en que la pudiera 
vender a pagar dé contado, quando la vende al 
fiado, avr ende real , y verdadero peligro de per- 
der él cap ital, óriopoder cobrarlo. Ita Cafpenfé 

fupr. • Sal matnicehfe num. 143. Bonacina fupr. 
Ttúrn. rS. Torrecilla fupr. confult. 3. num. 34, 
con otros muchifsimos que efios citan. Contra 
Luis Lope z , Fr. Juan de Santo Thcreás, San An-

ronino, Soto', Juan Martínez de Pradoyápr. num. 
10. y otros. Y  fe prueba nueítra conclufion. Lo 
t. porque el expenerfe el vendedor apeligro de 
perder el capital, es cofa precio cltimable:/^ fic 
efi, que por .lo que es cofa precio eltimable ,‘fe 
puede pedir algo mas de precio , quando fe vende 
la cofa 3 pues por elle capitulo , y razón fe puede 
vender en mas, por el motivo del lucro ceñante, 
y daño emergente: luego también es licito llevar 
algo mas de precio, quando fe vende al fiado, 
aviendo real, y verdadero peligro de perder el 
capital, ó de no peder cobrarlo.

907 Lo 2. porque mil efeudos, v.g. debidos 
por vn mal pagador, ó por quien ay peligro real, 
y  verdadero , de que no los pague , ó fe puedan 
cobrar, valen menos que mil efeudos , oue yá fe 
tienen de prefente. Y por ello dicha deuda de mil 
efeudos en el mal pagador fe puede comprar en 
,inenos, como arriba fe dixo: luego también quan
do la cofa fe vende al fiado , y av peligro real, y 
verdadero de cobrar el precio , o capital, podra 
el vendedor llevar algo mas de precio por la Gofa 
vendida. Veafe también Lacroix «j/».949.Moya 
fot». I .  trac}. 6 . di/p. 6. Cjttsfi. vlttma , num. S .

&  7. donde también llevan nueífra conclufion.
. yt8  Lo 3. porque fi el vendedor de ia cofa, 

ton dicho riefgo , y peligro de perder el capital, 
ó no poderlo cobrar i pidiefie fiador al compra
dor, y huviefíe quien faliefic fiador 4». é l, podría 
elle pedirle algo al comprador por (afir fiador á 
favor fuvo ,y  cargarle con dieho.gravarr.cn del 
peligro de pagar : luego ya dicho peligro.v rief
go de perder el capital , ó no p'-'der cobrar , es 
cofa precio eftimable; y por consiguiente, el mli
mo vendedor pad'á licitamente pcdifle algún 
precio, por expenerfe a dicho rieígr,, y pvl-gro. 
Veafe también Machado fupr. dorttrn. fi. num. 3. 
donde ¡leva nueltra conclufion con otros, que 
también cita.

909 Opondrás contra la conclufion, la cap. 
Nav'.ganñ de ufaras, fe dize lo fiuuiente : N«vi- 
ganrl, vcl cutir i ad nundlnas certatn murttans pe
cunia cjuanthattmpro eo, c¡uod fufeiplt in fe pe- 
rlculum receptaras etHejttld viera farrem , vftira
rlas efi cenfendus : Luego pot el peligro de per- 
der-el capital nada fe puede llevar viera ferrete,
en.el mutuo, ó por razón del mutuo: luego tape
to por razón Bel peligro de perder el capital, 
quando fe vende ál fiado , fe puede llevar mayor 
precio , que el que la cofa vale e;vsi,óal pagar 
de contado.'La cotifequencia fe prueba: porque 
como arriba fe'dixb , el vender al fiado ,es vna 
efpecic, ó genero de mutuo del precio , ó dinero, 
en que le vende al fiado : luego fi por razón del 
mutuo nada fé puede llevar vltra fonem ,por 
razon'del peligro de perder el capital; tampoco 
lcpo.dra llevar mas, que el precio, que ¡a cofa 
v ale de prefente. quando fe vende al fiado, por 
dicho peligro de perder el capital, o de no poder 
cobrar el preció en que fe vendió.

Reí-
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^ ~ 8 .  Salmanticenfe ##*». 7 ?- y Lacroix»»««-. 
S y 5! que en dicho capitulo navigànti, folo di>e 
tj papa, 9 ne dicho mutuante fe avia de juzgar, y 
reputar por.vfuratio en el fuero exterior ¿ pero 
no difine vhiverfalmente , que no fea licito el lle
var algo , ultra fortcm, por razon.dél mutuo, nó 
icmado_/#rM<»/rfer , Ó" ratíone fui , fino en quan- 
to conjunto con el real, y verdadero peligro de 
perder el capital. Y  afsi de dicho texto folo fe 
infiere, que ferán caftigados como vfurarios eri 
el fuero exterior, porque en él fe prefume, que 
baxo dicho titulo fe palian ,y  difimulan las vfu- 
ras j pero no que fen'el fuero interior , y para con 
Dioslo fean,ceñando dicha prefumpeion de frau
des , 0 paliación de vfuras, y líévandofe lo que- 
kWessvlna fortem ¿ por tituló real, y verdade
ro de dicho peligro del capital. Veanfé otras fo
ndones en los Autores citados, de las quales fe 
hablará en la conferencia del mutuo. Y  afsi ds di
cho capitulo navegam't, no fe infiere, que el qué 
vende si fiado no pueda por titulo real, y verda
dero de no poder cobrar la paga., pedir mas pre
cio en la forma dicha -, que fi fe lo pagaran dé 
prefente;

y i i  Conclufion ib . licito es el vender là 
cofa à mayor precio, qué al prefente corre, quana 
do fe vende al fiado ¿ y pedir por ella el precio 
que valdrá ál tiempo que fe ha de hazer la paga, 
con tal, que el que vende la cofa, la huviefíe dé 
aver guardado para venderla en él tiempo , en 
que fe avia de hazer la paga, en el qua] tiempo 
feria el precio de la cofa mayor, que al tiempo* 
en que fe celebro el contrato : v. g. licito es ven
der el vino que fe entrega por el mes de Diziem- 
hre , dilatandofe la p3ga hafta el mes de Mayo* 
h el que lo vende , y entrega lo avia de guardar 
para venderlo en dicho mes de Mayó. Y  también 
es licito vender el trigo , entregándolo antes del 
n:es de Mayo, afprecio que en dicho mes de Má- 
Vo valdrá, quando dicho trigo fe vende al fiado* 
Efta conclufion es común de los Doctores en el 
Salmantîcenfe num. T46. &  147. Lugo difp,z6. 
fici.y. mtm. 104. Cafpenfe feEl.J. Villalobos d if  

3.Prado cap.Z'j.quicfi.^.§,jf.rt,2z.Mich2-. 
dodccum.6 .»//?».ó.Tapia artia. 12. nam.Z. &  3.
Y la razón de la conclufion es. Lo 1. porque afsi 
ffi infierê  ex cap. navigant! devfuris, arriba cir. 
Lo í . porque en cafoqúe el vendedor delà cofa' 
al fiado, la avia de guardar, y  vender en el tiem
po , en que fe ha de pagar, >;eh que tendrá ma
yor precio, no fe ha de valuar , y eftimar la co
fa en el precio que corre quando fe vende ¿ y fe 
entrega, fino fegun el precio que tendrá al tiem
po que fe ha de pagar, o al tiempo en que el ven
dedor la huviera vendido : luego ferá licito ven- 
Qerla$l fiado al precio que tendrá quando fe ha 
oe pagar, fi hafia dicho tiempo fe avia de guar- 
dar >y vender. El antecedente fe prueba.

* 1 1  Porque el que vende el vino, y el tri-

precioj tifio dejas cofasJ 
"•» go,entregándolo en dichos mefes antes de Mayo, 

no lleva el excefl'o de el precio que ay defde e! 
tiempo de la entrega , hafta él de la paga, por lá 
dilación , Ó efpera de. ella ,  fino que lc lleva por 
razón del daño emergente , que padece- por cari- 
fa del comprador, pues él no la huviera vendido 
antes de Mayo , (i el comprador no fe ib huviera 
rogado, y pedido: luego fi antes de Mayo fe lo 
hade vender., y entregar al precio que corre al. 
tiempo de la entrega /quedará el vendedor grá-, 
vado ,y  dañado en dicho exceífo del precio que 
¿y del que tiene ar tiene al tiempo.de la entrega - 
hafta el tiempo dé ¡a paga: Á iq tú , no ay razón. 
para que él vendedor del trigo, ó de el vino, pa
dezcan , ó ’quéden grá Vados con dicho dañó, 
émergente: luego podrán licitamente pedir al 
comprador dicho precio, que tendrán al tiempo 
de la paga, ó én aquel en qué avian dé vender di
cho trigo i y  vino;

y 13 Pero advierten los Doftorés, qué en 
valuarlo eftirfrar dicho excedo de precio,fe há de. 
atener el vendedor ál juizio dé los peritos,y pru
dentes , confidéradas las circünítariciás que pue
den concurr^ para efpeitar ¿ que en dicho mesf 
de Mayo valdrán mas dichos trigo * y vino, y  el 
peligro que podía aver de perderfe ¿ ó corróif- 
perfe en cafo que nofe Huvierati vendido, y Jos 
gafto s , y txpenfas ¿ qué aviá de hazer el vende- - 
dor en confervarlos ¿ y  guardarlos hafta dicho 
tiempo. Y confiderádo todo lo dicho, podrá 
venderlos en el precie én que bán de correr por , 
Mayo, no folo quando los vehde'al fiado , fino 
también aunque fe lo paguén de prefente j pües 
aun quando fe pagan de^prefente , Gempre fe ve
rifica la razón, y motivo de dicho daño emergen
te , ó lucro ceñante , que padecen los vendedo
res , vendiendo á ruego dé los compradores, an
tes de dicho tiempo , en que avian réfuelto 
de venderlos. Advierten también , que han de 
advertirá los compradores, que avian rcfuelro» 
de no vender dichos géneros , y  mercadurías 
hafta dicho tiempo •, ó mes de M ayo, y que por 
efte titulo , y el daño q.ue padecían , vendiéndo
las de prefente, les pedían dicho mayor precio, 
para que no juzgaífen que fe las vendian injuih- 
mente, y para que elins viefíen, fi les gftaba bien 
el comprarlas,- ó acudir á otros. * . ^

$ ■ 14 . Cóncluíion 1 1 .  licito es comprar en 
menos que valen de prefente las cofas, con fo'u- 
cion , y  paga anticipada , fi al tiempo que fe ha 
deentrégar. al comprador han de valérmenos, 
que en dicho tiempo en que fe compran , y fe ha- 
ze la paga. Es también común ella conclufion , y  
por tal la defienden.Sainvanticenfe loe, cié. Tarn- 
búrin©§.7. »«m^-.Tapia f>pr. num.é. Cafocnfe 
/upr.Je&y7. nuw. 4 o . - B o n a c i n a rtHnt.zo. 
Lugo dicha, fe th y . d trnm. i ,10. * ¿ 1 1 7 .  Prado 
§. y. dnnrn.zn. ad 37. Y fe prueba , porque ¡as 
cofas que fe venden no tienen fu valor, y elH- 
macion confidéradas en eleftado,én que fe haze

la
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Ucorspra, y  venta precifamente, fi nofegun la 
cftimacion, y valor, que tiened en el tiempo, en 
<que fe entregan. Luego licitamente fe compran 
en ráenos, que valen de prefente, quando de pre- 
fente fe pagan, pata entregarlas defpues,fi al tiem
po de la entrega lian de valer menos. El antece
dente fe prueba t porque el valor de las cofas fe 
mide, y valúa por el provecho , y vtilidad , que 
tienen en orden ¿los vfos humanas: fed fi'ccjl, 
que dicho'proVechb, vtilidad , y conveniencia lo 
tienen las cofas al tiempo de la éntrega , pues en
tonces es quando el comprador puede vfar de 
ellas: luego el precio, y valor de las cofas, que fe 
venden, no fe toma de la e film ación  ̂ que tienen 
al tiempo,en que fe celebra el contrato, y fe paga, 
fino del que tienen al tiempo,que fe hazc la entre
ga de ellas.

V i f  De donde fe Infiere, que no fe pueden 
comprar licitamente las cofas precifamentc pot 
anticiparfe la paga , en menor precio, que aquel, 
que tendrán al tiempo de la entrega. Porque efto 
feria vfura paliada , pues feria lo mifrao , que d¿r 
en mutuo el dinero, con que fe hazla la paga,ha{- 
tael tiempo, en que fe entregaífe l«ccfa , y feria 
comprar la cofa en menos del jufto precio, preci- 
farfiente por pagarla de prefente, lo qual es total
mente ílicíco, como fe dheo en el §. antecedente, 
ptp. r 1 .  num, 47S.

$. n i.

Gafos prácticos acerca del jfifis precio de las 
cofu.

* •
S U M A R IO .

Si ei afeño fingular, que fe -teñe a la Cofa-, que fe 
vende , fea tirulo Juficicnte para pedir viador 
precio por ella\ d num. <j I ó. ad 5 a t. 

leí que precio fe deben vender ,y  comprar las tfia- 
tttas, o pinturas fingulares, los Micos, Monos, 
Aleones, y cofas [entejantes* anum. 5 z i .  ad 
5:28.
que precio fe pueden vender, y  comprar las co~ 

fas, en las publicas almonedas ? d num. 5x9. 
42.

St el que (abe que ha de baxar el Precio de las 
mercadurías, que tiene , y el valor de la mone
da, podra vender las mercadurías al precio 
corriente, y pagar fus deudas , dando la mone
da fegnn el valor,que tiene al prefente \ d num. 
?4 ?•••*«[ f f í -

Si el que tiene vn libro, que fabe , que luego fe ha 
de condenar , o prohibir , lo podra vender en el 
precio corriente? d num. yqd.ad  y y 8. 

^Algunas cofas tocantes a las dos preguntas ante* 
1 ctdemes. n«m. y$9 .y  560.

'fPue Predo (o ha de obfervar en la venta , y  com
pra del trigo, quando es diverfo el de lataffa, 
que el coman, o vulgar* a num. 56 1. ad 970.

Si el que tiene trigo, o vino ", qitt exceden notable
mente en vondad,d los que comunmente fe vea- 
din a la taffa , podra licitamente venderlos en 
algo mas que la taffa* dnum. q j i .  a i y 76,

¿les licito vender al precia''de la taffa el trigo 
fíngttlarmente bueno , y de mucho excejfo 
corriente, mezclándolo con trigo malo, o algu
na otra fcmilla* T el vino muy generof>, mez
clado con malo ,0 con agua, k num, q-¡~¡.*d 

^ 8 2 .  *■
S i es'licita la compra de lanas por Noviembre, 

o Diúcmbre, a menor precio, que el que fueltn 
tener en Mayo, Junio , b Julio fígnicntes, en 
los qttales las Cuelen recibir les compradores* 
¡dtfttm. y8j. ad 588.

irá que precio ¡e han de vender,y comprar las mer
cadurías en los Puertas , en que per Urgat 
Flotas,y Galeones, ¡uele avcr'mucha abundea- 
cia de ellas*. dnutn.<¡%q.ad yp j.

C AS O,  i.

q i6  Y~) Atórenla vn cavado, que en elp-rec 
¿ 3  c’ °  ¡rríto foio valia veinte y citsoo 

doblones , pero él eftaba tan enamorado de fu-ca
vado, que lo'dKmaba en cinquenta dob'-ones: 
llegó Latonio á pedir quéfc lo vendieíTe. Pregtrru. 
taje : fi podía Hato licitamente pedir a Latonio 
cinquenta doblones por el cavallo l Refrendo lo 
1. que ii dicho afeólo , y amor grande", qac tenia 
Bato áfu cavallo era fin razón , ó fu oda mentó ai 
juizio de los prudentes, y peritos en el conoci
miento de la bondad, ó eftima de los cava!kre, no 
pudo licitamente pedir dichos cinquenta doblo
nes, lino quefolo ie podía lievar , lo que comun
mente valia dicho cavado. Efta refpueíucsde 
todos los D ü. nemine di/crepante.

5 17  Refpondo lo z. que ti dicho afeño ,y  
amor íinguiar, era fundado , y razonable á yaizio 
de dichos prudentes, y peritos^inetcs , y que 
conocían de cavados, porque el de Bato tenia 
algunas lingularcs habilidades, ó condiciones me
jores, que los otros: y por eftas caufas loefiimaÉ- 
£e en mas, ó en dichos cinquenta doblones, po
día licitamente pedirle los cinquenta doblones i 
Latonio, fi dichos peritos hazian juizio que valia 
los cinquenta, ó aquello, en que hizieílén jaizio, 
que valia mas, que,los veinte y cinco, que regu
larmente valían los otros. Efta refpuefta es de Vi
llalobos d ’tf. 6. num. 16. del Salmanticcnfe pus3 .

num. 90. deBonacina fupr.nitm. iy.delCaf- 
penfe feü. 4. num. z6. de Lugo feft. 7. num. 90. 
donde dize fer común de los DD. concra Tapia 
artic. i.nnm. z. Y  la razón de efta refpuefta es; 
porque el privarfeBato del gufto , V recreo, que 
tenia con dicho cavallo , fiendo dicho gufto , y 
recreo fundado én la forma dich3 , era precjp do
mable : luego fi dicha privación del gufto , afec
to,)" recreo, en diñamen de dichos peritos, equi
valía a los veinte y cinco doblones., que pedia de
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trias à Latóhio , fóbre ci precio jüftb corriün del 
, a'or de otri,è ca'vàlles, podía ¡jcicamriire pedirle 
diJios cinqüehta doblones; lia cohíequencia fé 
prueba i purqiiejvendiéndolo eri dichos einqüen- 
fa doble res ,folo lo vendía eh el precio juíto , y 
razonable , qui él cavallo vaiiá , atentas todas las 
circunliaiidas precio eftimables ; que cónciirriári 
a juizio común de los prudentes : Jedfic ífl ,qué, 
el quo vende la cbfa en el'precio ,  qué vale , tori- 
liderádás todas las circünftar.cias precio eltiniá- 
blés¿a juizio de Hombres prudentes  ̂la vendé li
citamente, y fin injúfiieia : luego Bato vendía lia 
ciWmèntè el cavallo à Latonio en dichos tinqüeri- 
ta doblones, concurriendo lás condiciones dé eftá 
fegundá refpueña;

S 18 Lo i . porque las piedras preciofás ; las 
eltacuas antiguas, y las pinturas, fe fuéleri cftimá r 
èri mucho mas, y vènderfè en mucho-mayor pre
cio,en qüe fé venden otras piedras ; rio tan pre
ciólas, ò cftstuas ,ó pinturas modernas, fblopór 
el afecto, y güito Ungular; que fe tiene de poífeér 
dichas piedras extraordinarias, eftatuas, y pintu
ras antiguas, comparada!; cón las móderhas; Y  na
die niega, que dicho afeito, y guitoíea fundado; 
.y que por privarfe de él fe pueda llevar rimcho 
thaybr precio, qué por las modernas, aunque èri 
sì fean igualeá vnas; y otras : luego también Bato 
pudo iicitafhchtc pedir à Laronio por el cavallo 
tedo aquéllo , én que à juizio de dichos peritos; 
\ pturértes, valicfiemas, que los veinte y cinco 
doblones, qué comunmente valiah los Otros;

Òbjècchn contra la refpuefíá al cafa.

y 19 B '  N el §. antecedente, conci»f  y. ». 
1~> 49y. dixitnos, por do&rinacor- 

xicrife entre los DD. qúela vtilidad ;  ò provecho' 
grande, quéhdde tenerèlcomprador pórla cofa 
comprada,no es tituló fuficiehtejaara pedirle mas 
precio ; qué vale la cofa,atentó él precio legitimo; 
¿el natural, y  vulgar común , y  corriente : lue
go tampoco era titulo fuficiente , para qué Bato 
pidieíTe más precio' p'or ei cavallo,el guftó,recreo; 
ò conveniencia, ò afeáto grande , que Bato tenia 
à dicho cavallo . ó dé él. RéfpÓñdo , concedo ¿l 
antecedente, y niego la confequeñeia- Y ládifpa- 
ritlad efia clara.

S2 o Porqué como álli fe dixó cori el Angé
lico Doritor, feguido de todos , nadie piíéde vén
derlo que no' és fuy o , ni fe ha de parte de él y y  
como la vtilidad > y provecho ;que áí comprador 
fe léfiguc de la ccfá, qúe compra, no és del ven
dedor , ni fe ha de parte dé él j por efto rio la 
puede vender, ni por ¿lia pedirle másprécio : pe« 
r° como la privación de dicho a ferito, guíio,y re- 
Crco,qú¿ gato tenia con fü cáva'Ho , eráfuyo , y  
fe avia de p3rre ¿g : ppj. ¿ftó fierido precio' é'fti- 
róable', cómo lo era dicha privación , feg'uri fe ha 
dicho èri nueftra refpueftá, púdo-pédÍrlemáyor 
Precio', fégün dichos peritos y y  prúdéijtj j

ju flo  de la s  cofas]:
gafieri, qtle valia rilas dicho ¿avallo qiiécomuüa. 
thente valiah los Otros.

Ó m j E G í O N  H.

Conir'á la teifma rijpuiftá-,

y i r  por él áferiio firiguiar, que Bato 
cerila ál Cavallo,, podia pedir à Lá- 

toniü mayor preció ; que el cotiihn. Alriiodo qué 
fe puede pedir mayor precio pòflas éítatuasyy 
pinturas antiguas ; podía Bato pedir en precio del 
riavallo codojquátitó fe le ■ ah.tojafíe ; ó quifiere;- 
pues por dichas pinturas antiguas fe puede pedir 
pbr precio todojlo que el veridedorquifiéré : At~ 
qh¡, és ábfíirdo el dezir ¿ que Bato podía pedir eñ 
preció delcavállo todo, lo que fe le ántojaífe , à 
quifiéíTe : luégó tariibieh és abfiifdo el dezir , qué 
Bato podía pedir mas precio por él cavallo por 
él aferito, y amor fihgulár, qué lé tenia; Refpbn- 
do, negando la féqúela de la mayor. Porque ( coa. 
ino fedirà febei Cafo figliente) tampoéo dichas 
pisturas antiguas fe pueden vender en todo Id 
que el.dueño quifiere , fino en aquél precio *qü¿ 
fe juzgaré razonable; atenta la éíHmáeion riomuri 
délos prudentes, y  diícrétos, ò intéligéntés;d¿ 
dichas piriittras, Ò eñátúas;

C A S O  l ì .

5 z i  Á  pforiiariohizovriHijàgèiàiasiridias;
J f \  y  aviendo paliado al japón , y á là 

China, recogió cantidad de antiguas pinturas» 
y eftatuas ; de piedras éxqiiifitas; y peregrinas,-dé 
Micos; Morios; Aleones,- Perros Ungulares ;  y  ex- 
traordiñáríos, jos quales tráxo" configó à fifpañai 
y a! tiempo de vender dichas cofas; pédia à los 
cotnpradores qúánto qücriá, y algunos golofos 
compradores-lé daban por cada vria de dichas co
fas cantidades extraordinarias-,- y muy grandes. 
Pregüniafe '. f i  Aprahìànò pódìàHìcìtamekie facár 
iodo quanto quifiejje,y dichis compradores le ú le f  
[en por dichas cofas extraordinarias , qué veñ- 
diat . • ; q _ j-y

y z j Refporido; que rio podía licitamente 
Aprontarlo vérider én dicho mòdo las cofas,de’ 
qüe habla el.cafo ; fino que debía atenefíeérí'ci 
.preciodééllasalo'que comurirriéntelas .eltimafr 
.ieri los prudentes énél coriócimierito dé,dichas 
cofas ,. confiderádo ló-extráofdiñario ;.y firigular 

vdc ellas ,  fu valor iritrinferió; pénúriá, ó' ab'uridán- 
.ciá; y las démasxofás ; ,;qüe fé fueléri .corinderar 
para' dar jüftÓ-p'recio vúlgári,-y naturalà lasco- 
fas. Ytodólódemàs ,:.querériibiéflè ; era' contra 
jufticiá ; y éáábáíóbligádo à réftituirlò; Eftà ref- 
püeftá es común de lo* Autores, y por tal íá de
fienden Léfsió¿«¿. 3 .nuvi. i6.Villalobosdif. y. 
tttim. iòVÌaràbuririof . 4.:-»»OT.aO.'S'aÍcriáattcenf¿ 
punté. 9 j.' í^go,-difp. iÓ.. fiTi.
¿ti¿Prado fiip fi qñdflj i . § ; 4 ; *4. ád i  y «



TraudthXVllI. fie tos Contrates]36:8
Rjcroix íítíWi. $>4.1. Contra Soto, Bañez , Salonio, 
Regina icio, Rodríguez, Toledo, Pedro de Navar
ra,Valencia , y otros citados por.cl SaImamicen- 
fe num. 9 2 - ¿ O S  qünles afirman , que quando di
chas cofas peregrinas, y extraordinarias, ó no 
neceíTarias al comercio., V vfo humano , no tie
nen precio determinado , legitimo , ni por la na
tural , y Vulgar eltimacion , las puede vender el 
dueño cf» todo, lo que quilierc , V el comprador 

fciens, voleas ,o fin engaño 1c quiíiere dar ; y  
que al contrario el comprador las pueda comprar 
en todo lo menos,,que pudiere.

f 14. Y la razón de nueítra refpuefta es. Lo 
(1. porque el precio de las cofas qualcfquiera que 
fean , debe fer jufto , y razonable: fedfic efl, qué 
no era precio jufto, y razonable el que ApronianO 
quería llevar por dichas cofas , fi avia de fer qtian- 
to el quifierc : laego Aproniano no podía vender 
dichas cofas en qua'quicra precio,que él quifiefle» 
La menor fe prueba : porque el precio juílo, y.ra
zonable, es aquel, en que la cofa fe valúa por dic
tamen , y juizío prudente: fedfio efl , que el ven
derlas en todo quanto el quifieffc , no era vender
las gn precio, en que las valuado, y cífimade el 
diñamen,y)uizio prudente: luego el llevar Apro
niano todo quanto él quifierc por dichas cofas, no 
era llevar el juño precio, y razonable.

Sz$ Lo 2. porque ¿I Aproniano pttdicíTe 
vender dichas cofascr) todo,io qué quilicíTc,y 
los golofos compradores le quilicfTcn dar ; fe fc- 
guiria , quefi vn Monarcha , ó Principe llcgaffe 
á comprarlevti Alcon,ó  vna Mona, u otra cofa 
de que fe aficionafle mucho, y  Aproniano le pí- 
dicfíé por precio de ella vna Ciudad , ó vna Pro
vincia, y dicho Principe arrebatado de dicha gol- 
íofina , y gufto , k  dicffe la Ciudad, ó Provincia, 
pudiera Aproniano licitamente retenerla: fed fie 
e fl , que nadie con razón diré , que Aproniano 
•quedaba libre en conciencia , ni el Principe obra
ba con difcrecion , y prudencia : luego no era li
cito é Aproniano el vender dichas cofas en todo 
■3o que quifiefle , o voluntariamente, y  fia engaño 
•3c diedén los compradores. Y aunque Tamburi
no , que juzga por probable la demencia contra- 

■XÍa:, concede cña fequela , ó ilación , aun en cafo 
jque Aproniano le pidiefle vn Rcyno, del qual pu- 
diefíe libremente difponer, fundandofe, en que 
■fi lo pücáe dar de gracia , ó hazer donación libre 
de él $ también podra darlo por precio de vna 
Mona: pero el difcrcto Lcñor hara juizio, de fi fe 
puede admitir dicha ilación , ó fequela. Que yo 
juzgo, que fi lo daba caprecio de la Moni , no fe 

podía dezir, que.Io daba en precio, ó lo ven- 
* día, fino que .imprudentemente lo dc¡̂  

naba , ó prodigali- 
zaba.

- - * * *  * * #  . . . .  ’. # * * .
' * * *  ; «**<*. ■ ■ * * *

Objeción contra ía refpuefia al cafo]

$z& l  f lL común Axioma , que dize;T¿rg- 
H~d tttm .valet res , quantum vendí 

' fot efl. Y el otro, Vmfiqu fique in rebus finís efl 
Woderalor, ¿r a r b r t é r d el vno, ex le<r¿ 
i-jfi. ad Senatus Confult. Y el otro, ex lev. ]n r¿ 
mandata. C. mandad, fe entienden de la-venta de 
las cofas, que hi tienen precio legitimo, ni natu
ral, ó vulgar: fedfic efl ,quc dichas cofas que 
vendía Aproniano eran de aquellas, que no te
nían precio legitimo , ni natural, ó vulgar: luego 
licitamente podia venderlas en quanto quiíieííe, y 
pudieflc. Rcfpondo, que aunque dichas Leyes, ó  
Axiomas fe entiendan de las cofas, que no tienen 
precio legitimo, vulgar, ó natural; pero tambieft 
fe entienden defuertc, que folo concedan el.-ven- 
derfe dichas cofas, en quanto fe pudieren vender 
dentro de! juño precio. Pues no fe ha de juzgar, 
que dichas leves concedan , ó permitan, que fe 
cometan jnjufticias, lasqualcs fe cometerían,ven
diéndolas , ó comprándolas fuera del juño precio. 
Y eñe jufto precio en dichas cofas, que no lo tie
nen legitimo, ni natural, ó vulgar , no es el qué 
quiere el comprador, ó vendedor, fegun fu anto
jo , ó voluntad , fino el que dan ios prudentes, é 
•inteligentes en eftiinar, ó valuar dichas colas , e£i 
el modo dicho er. nueftra refpuefta»

o s f E c r o N  / / .

Centra la mifina refpuefia.

527 : / r'\U and o  Aproniano vendieífe dU 
’ c^as c°fas en quanto quifiefle, 

*̂** los compradores voluntariamen
te , y  fin engaño le quifteíTcn dar, cafo que la 
dieífen mas que el juño precio, refneño de aquel,

. que pondríaná dichos cofas los tntelligenres, ó- 
diferetos en el conocimiento de ellas , fe juzgaba 
que Je hazian donación de dicho ercefíb, volunta
ria, y libremente: fed fu  efl, que podia Apronia
no licitamente retener, lo que voluntariamente le 
daban de mas ,que dicho precio jufto : luego lici
tamente podia venderlas en todo,ío qué quiíieüfe, 
y voluntariamente le diefien.

f 2 8 Refpondo, negando la mayor con todos 
los Autores de nueftra refpuefta. Porque los com
pradores todo lo daban a Aproniano por precio 
de dichas cofas, pues ellos querían propiamente 
comprarlos. Y fiendo incompatible darfe vna co
fa por precio, y juntamente por liberal donación; 
■por eño no fe juzgaba , que le hazian- donad oa 
de dicho exceílo. Y efto conña claramente , de 
que fi Aproniano fe les diefle por vn tercio me
nos, las tomarían de buena gana, vno ¡e darían 

. mas de fu propria voluntad. Y afsi era contra ella, 
loque le daban de masfobre el juño precio, que 
nofotrqs .dezmaos, aunque ellos las compra fien



Conferencia VI, Del preció jtíflo J.e las cofas. . _ ^
fo!o por fu gnfto. Al modo, que el que fin necef- te c!c Jos vendedores es, qt:ando fingen j ypubli-
/¡dad , y foio para jugar , ó para fu recreo pide 
mutuo", v ¡e piden vfuras, y Ja's da , fe las piden 
injufta mente, V él las da contra fu voluntad, y no 
fe juzga, que haze donación de ellas ál vfurero,'

c a s o  iir*

5-a? CApolio llegó I comprar muchas 
cofas a vna almoneda publica, en 

que fe vendían, v compró muchas de ellas aun 
en menos del precio jufto' infimo , en.qu.e ferae- 
janres cofas fe folian vender , y  comprar comun
mente fuera de las almonedas, ó en las cafas de

can: i, que ay. muchos compradores, parj que de 
eíFe modo les den mas precio por lo que venden» 
El tercer engaño también de parte de los vendédoi 
res es ; li efperah á no vender dichas cofas al tiem
po, en que aya pocos compradores. El ¡guarro ¿ y, 
es de parte de los compradores , quando confpi- 
rail,  y convienen entre si ; que nmgupb’cjffezca 
más qiie tanto precio., para facar las. eofasíén mey. 
hos.i que das facarian fin .dicha confpirac^on; El 
quinto es también departe de los rpiímoVcomA 
pradorés y quando embian á alguno, y que noyéftai 
ba en.animo de comprar para que- ofrezca, jbaxd 
précio.:j.yíluego defiftafiu comprar la cofa;y def-

t • . i __ _ i______ • ...I.’ *dedores, ó tiendas. Preguntafe:fiCapollo pues;embjan otro.para que' haga, lomifmo.', jJcoñ
efté: ardid precifar -al .vendedor a qué baxe do¿,re¿ 
cío. :E1 fextqgtque-.tambien es departe de'losjgnif. 
mos;cón îadOTesjb9;:y;quando:; con amenazaé;;: d 
ruegos ,impóriuribs; prohitíéíi tb'losotros yeftjqu^ 
ofrezeah-HlayoE: precio ; para con elfo-faca ría qHos, 
en m.enoa.;c J-: • - g. ■ -
. y 3 3 Pero fi vnodé- los compradorés .‘rogaré 

fimpiémentedJós'ótros;• que no ofrezcan nnj^qtie 
tantcl. én.dichas almonedas, por precio.;de:3a&: cof  

t fas jlparaipod éfte.rnediov comprarlas-'él m^axó^i 
precio.juftoúnfimo 7 ten'púeién dichas alraaoedái ■ 
Je fuelenscndcr- vales cofas!;:y .nb-én -menos ,̂ qq¿ 
dicho precio júíiofnfiaw , fino .atendiendo1 jfoio á 
cfcuíár cLdar.'éfprecioimedio; ó  fu precio y que fe 
íueie dar ponellas en las almonedas; eiriftecaíot 
no fe diría que las compraba con fraude ;  ó; enga-j 
ño; ni que hazia injuñicia endichá Gompfi-Yieftii
« V i t l m n  l o ' / l n - i »  V Í 4 a 1 r t n a ' i ' + V f l ' r r t t . / s  - W 1 1 A  í m  ____ X

los vene _ ^
pudo licitamente comprar dichas cofas en tanba- 
av precio por la cirrunjl anda de vender fe  en al
moneda publica, o a públicos pregones~'lík.e{ponÁcx, 
cue regularmente hablando , pudo Capolio com
prar dichas cofas en almoneda , aunque fuefle en 
menor precio ¿que el jufto ínfimo.,, en que fe.ven. 
dinn fuera de al moneda. Y lo mifmo podía hazer 
fi las compraííe de los Corredores, que fuelen. an
dar por las calles , vendiendo las cofas. Efta refi- 
puefta és común de los Doctores, y por tal la de
fienden Lugo fe£í. 4. num. 5 y. Torrecilla fupr. 
con falta 6. num. 17. Tamburino §. 4.' nara. a 5. 
Tapia artic. 6. num. 7. Villalobos dif. f. nurn.^ 
Sa’manticcnfe num. 9 y. Cafpenfefe£f.4; num.zo-. 
Diana/u-rí. 9. traEl. S. refolut. f j .  Prado mnní 
42. Gervafio artic. i .  num.za.■

y ;o Y la razón es: porque la póteftád pu
blica fe juzga tacita mente aprobar por jufto prc- mifmo fé'dize; del quevYtiempa que.fe ponén.-eá 

1 -..-t. r. j arréntfaciohlosbficios.fecula;res-'a-pub]icp.gre^bnj
ruega á los que los pueden arrendar; para.qite'tí® 
dén mas que. tanto-, cón- animó’. .intención; :da
que nofe fuba.mucho.elqDrecio'.;.para. deéííé mó¿

ció aquel, en que-buenamente; fe pueden.com
prar , y vender dichas cofas; que 'fe .venden eri 
aimoneda. Pues afsi lo pra&icán comunmente los 
timoratos, y dicha poteftad publica fabiendoIo,.jt 
conociendpio , lo permite: fedficeft, que él .pre
cio jufto de las cofas fe juzga aquel, que! apruebí 
la poteftad publica; ora exprefia, ora tácitamen
te, y aquel-en que las venden., y  compran las 
perfonas timoratas: Íuego licitariiente podía Ci-, 
pniio comprar dichas cofas en la almoneda, en di-: 
cno precio , aunque fueífe inferior al precio juñó1 
milmo , que valían dichas cofas fuera de la al- 
moncda.

f ; i  Divofe en la refpuefta regularmente het- 
‘dando. Porque Jipara facar las cofas en dicho 
Prccio , vfaba Capolio de fraudes, ó engaños, no 
P^dialicitame'nte comprarlas eti él.: comotampo- 
lri el que las vendía, podría véhderlas.,en mas; 
que el jufto precio que teniaafuera de ella ; fí pa_ 
-r-! facar dicho mayor precio, vfaba de fraudes, ó 
"̂■’’ños. Y eftns fraudes, ó engaños, de que fue- 

---- v;nr . y valerfe , los que venden , v  comprafi 
‘ ĉofr.s en tales almonedas publicasfon los fi- 
S '!:e-"tes.
, / 5: 21 primer engaño , y  dolo de parte de
■̂■•vendedores es , el ocultar los defectos ocultos, 

^Uc tiCn£n las cofas. El feg.undo también de par

do rcfmár él dichas arrendaciones en-el precio jufté 
tb infimoyefrqué fe fuelen tomár; óiarreñdarpop 
dicho modo publicó , ó é voz de pregón.yVeanfd 
Villalobos-num.9. Tamburino num. 24. Salman-- 

• ticeñf¿num: o6'. Diana farU -i.-'traSMlréfbhjís: 
Bonaciñapün&.g. hutütjo ¿ - . ;
. S Í4  También fe dixojregularmente hüblMda 

do, por otra-razon , ó: excepción :'ry.és:. -quando'-' 
dichas cofas; que fe venden-eri dichas publicas al<_ 
monedas, ó á voz de pregón tienen precio deter-¡ 
minado por ley , por -pública pote'ftad ; ó autori
dad, que ehefte cafo todos los Autores convie-i 
nen ; en qite.no fe -ptiédeti cóinptrac’̂ nfiBénbiS dé 
lo que la taifa feñalare , ni veoderfe en más de, lo 
que ella determinar! Como lo advierten dichos 
Cafpenfe num. 20; Salmanticbnfe m?n. 2 y. Tá-’ 
í>ia num.8. . ■ ' .

Objeción contraía refpuefta al cafo. : .

5,3 ? O huviefiefidolicitoa Capólioó>m¿i 
; . Prar dichas cofas en menos; que eT 

precio jufto ¡nfimo; que foüan tener- fuera de.JasA
al-



3 ? o
almonedas , le hirviera fido lícito el comprarlas en 
la mit?d trenos, que dilho precio julio infimo, 
y tambien)i''íeria licito ai que las vendia vén
delas en ia mitad mas, que al pifio precio fu- 
premo : Jidficefi,, que efto no fe puede afir
mar: luego no pudo licitamente Capolio comprar 
(dichas cofas en la almoneda, en menos,que el pre
cio jü,fio infimo , que tenían fueia de ella. La fe- 
.quela de la-mayor fe prueba*, porque también 
inuchoi timoratos, en {anejantes almonedas lúe- 
¡en comprar las cofas en la mitad menos,y muchos 
.vendedores timoratos venderlas en la mitad mas 
dcl.jpfio precio, que tienen fueia de ellas: luego, 
f¡ porque ¡os timoratos, .{.fegunhemos.dicho.en 
la pbrueba de laiefpuefta) íuelen comprarlas-en 
meftos, que el julio precio ínfimo,que tienen fue- 
ja ¿pudo Capolio licitamente comprarlas en di- 
«hejínenor precio, también podria comprarlas en 
ja «had menos del precio jufio ínfimo ,.- que te- 
jiiasi fuera de I3 almoneda , y el quedas, vendia, 
venderlas en la mitad mas del jufio precio fupre- 
ajo ,̂ que tenían fuera de ella* •

^36 Refpondo, concedo la fcquclade la ma- 
yor/y-niego la-mcnor. Pcrqueen dichas almo
nedas'',- y quando íe venden las cofas á publico 
¡pregón, r.o folocs licito comprarlas en menos, 
que el precio jufio Ínfimo, ó vc-rderlas en mas, 
que fclp’recio julio íupicmo: que tienen fuera de 
telias ¡ fino también comprarlas en la mitad menos 
que dichoprecio jufio irfimo ,y  venderlas en-la 
mitad ma', que dicho precio jufio íupremo: co
mo lo dizen Diana refolttt. yy. Prado Jttpr. 42. 
Lacroixntím. 9 3 Moya tom. 2. trcct.Cí-difp.i. 
gueíl'. 3. §. 4 .num., 30. Salmanticenfe. num. 99 , 
con .otros, muchos, que allí citan. Y aun- añaden, 
que.quando las cofas fe venden en dichas almone- 
das.publicas, ó a voz de pregón, puede licitamen
te el vendedor-vender las cofas en' doblado apre
cio, que.aquelj en que fe fuelen vender fuera de 
las almonedas, con tal, que lo haga fin fraudes , ó 
engaños de los arriba dichos,. y. vaüendoíe foja
mente de la contienda , ó fervor de los compra«* 
dores, que van pujando, y  levantando hafta dicho 
'doblado precio. Y afsi lo dizen dichos Moya, 
Prado., y Diana con otros muchos , a los quales 
ligue Lugo dicho mm.a¡<¡, Gervafio mwt.z$K

troneas, ó con que no fe ruega á los comprado] es; 
luego tampcco-pudo ¡idamente Capolio comprar 
dichas cofas en las alroortda en mencs.que eljuf- 
to precio infimo , que tenian fuera de ella.

9 3 S Refpondo, difiingo la mayor: L os Au
tores fuelen comparar el modo de comprar ¡as 
mercadurias vltroneas, ó ccd las quales ruegan les 
vendedores , en quanto al precio , en que fe com
pran ,  con las que fe venden en almoneda, y 5 citas 
con aquellas,ce» total,y adecuada comparación, 
niego lá mayor : fuelen compararlas, cor-parcial, 
é inadecuada comparación, concedo la mayor, y 
niego la menor. Porque todos los Autores afir
man comunmente, que ias mercadurias vltroneas 
fe pueden comprar en menos, que el jufio precio 
infimo, que valen ,qu.andonofe ruega con ellasj 
y dizenf que fe pueden comprar en ia tercera par
te menos de dicho precio jufio, Y de aquí nació 
el refrán cafiellano, quedize : De tienes ' a quie
res, Ja mitad del precio pierdes.Ve afe Lugo num. 
44. Diana part. 1 .traíl- 4. re/olut. 12. Torrc- 
cilladicha confuir. 6. «»<**. 20'. Corella part. 1. 
■do la Practica del Conftfsion. cap. 9. part. 3. 
num. 114. Moya Jupr. Salmanticenfe nr.rn. 102. 
Cafpenfe nt¡m. 2:I . Machado docum. 4. num. 9. 
Tamburino §. 4. num. 6.

53 9 Y aun añadoique no folo pierden la ter
cera parte del precio las mercadurías vltroneas, 
con las quales ruegan lo's Vendedores, fi no que 
también pierden la mitad del precio , fegun algu
nos. Y afsi la capa que vale en cafa del Mercader, 
adondede vi á comprar ,feis efeudos, quande el 
vendedor ruega al comprador, que fe lacompie, 
lapuede comprar por tres: como, dizer.Diara 
refolttt. i-i. de ¿a 4. part. tracl. 4. Ccrella fupr. 
Tamburino dicho num. 6. & y. Lugo dicho num. 
44. Gervafio»»?». 29. con otros muchos, a los 
quales refieren el Cafpenfe,.y Torrecilla en les 
lugares citados, y no lo reprueban , fino que antes 
parece lo aprueban , como también parece apro
barlo dicho Moya. Y yo, ni apruebo ,ni reproc
ho', porque fiento, que para la praxi, folo fe pue
de dezir, que dichas mercadurías vltroneas íolo 
pierden la tercera parte.

( S U J E C I O N  l i l i

Tratado XVÍ11. los Contratos.

. O B J E C I O N  II.

• Contra- la mi fina refpuefiai

.¡537 "B Os Autores fuelen comparar él 
 ̂ tnodo de comprar ¡as mercadu

rías,vltroneas, ó con las .quales ruegan los vendedo 
jes,en quanto al precio, en que fe pueden comprar 
con las que fe venden en almoneda ,y  á eftas con 
aquellas: Stdftce¡i, que las mercadurías vltro- 
ncas, ó aquellas con que ruegan los vendedores, 
no fe pueden comprar en menos,que el jufio pre
cio ínfimo de aquel, que valen ias que no fon vi-*

Contra la  m ifina refpuejiai

f 4°  C l  huvicíTc fido licito a Capolio ccm- 
^ 3  Prar dichas cofas en la almoneda, 

en menos, qué en dicho precio jufio ínfimo , que 
tenian fuera de ella, y aun en ¡a mitad menos, 
fegun hemos dicho en ia rcfpuefta á la Objeción 
primera y al vendedor venderlas en la mitad mas, 
ó en doblado, que el juíto precio fupremc.fe 
feguiria, que dicho conrrato de compra, y venta, 
ho podría refeindirfe en virtud de la ley 2. C. de 
refchid. 'vendit. la qual concede, c.ue fe pueda ib'l- 
cindir el contrato de compra, y venta , quande



aylefsion, vltra dhmdiam hfli priti} : fed fie yfi-f»dopa¿4^f«tdeUiUieúH'h'il^d4 ¿»fTh/  ̂
£ . *ue dicha ley concede poderfe refeiridíreí . re,y figure el valor quítenla antes qúefe reéajafi 

contrato de compra, y venta , quando ay lefsion* fe dicho valóñ ,
vitra dimidium hfli p riiij: luegono fue licito á ?44  Supongo , antes dé refponder ¡ qué el 
C300Ü0 comprar dichas cofas en el pcécio dichoj ¡Safo prOpüefto por parte de Atiláno ,  puede fu. 
áurque buenamente piidlefifc, ni al vendedor ven- ceder frequenteménte * 6 {Jorque algún Mercader
derlas en dobiado , fi buenamente pudieífe , fin 'recibe algunas carras ¿ en que ie dan avif© de qüe
dichos fraudes,ó engaños. ’ eftá prompta.para venir la flota, ó gal.éoiieS cotí

J41 Refpondo con Diana pafV. 9. traEl. 8* . algunas roéreadutias ¿ ó géneros; O vn oq tiétie-
refclnt. y 7. Salmanticer.fe dichotjmot.9 í-y  otros ñe cantidad de trigo para vender ¿ íiené noticia
muchos ciue citan, coneediendo la fequela de la de que dentro de brébe tiempo ban de venir ai-
mayor. Y  a la menor digo , con los tílifmos ¿ que günos navios cargados de trigo , ó ha de avef
dicha ley no tiene lugar en dicho cafo de com-l grande abundancia de efte , porque lo traerán dé
prar, y vender en almonedas publicaSi Poique la otras paites de dentro de la tierra. O fieltfigó
ley folo habla de quañdó lá Venta , y  compra fe eftá cafladoj 0 condeterniinado precio , tiene no¿
I137.cn fobre cofas, que tienen precio julio deter- ticia de qué ha dé fubir la taifa dentro dé breve
minado , ó por ley , ó por la común eftimacion: tiempo ,d d e  que hadébáxar la thifma tafia , cf
'cito es quando tienen precio determinado Iegici- precio de el trigo. Y también fuelé fuceder fre-'
me , ó natural, ó vulgar, y ay lefsion, vltra, vel qüentementé en losReyrtos de Caftilla,y en otros
infira dimidium hfli pretij. Pero no habla dicha el fubirfe, ó rebajarfe el valor de laS monedas. Y,
ley, de quando fe haze la'venta, y compra fobre en todos ellos cafos fe pregunta * fi el que cierid
cofa3 , que no tienen dicho precio determinado? que vender mercadurías, ó genero?, los qtiales,
Y fe juzga precio juño aquel, en que buenamen- fabe que defpues han de baxar dé precio pdr 1¿
te fin fraudes, ni engaños fe pueden-vender, f  abundancia que ha de fobíevénir, ó poiqué fe há
comprar j y como, fegun los Autores citados eri , de rebajar el precio pot ley* ó áütófidad ;pub¡íca¿
oueílra rcfpuefta , dichas cofas que fe venden, y podrá vender las mercadurías ¿ ó gránoí que tié-
compran.en dichas almonedas , regularmente nd iie al precio corriente, y  coittun, ora fea natiiraljl
tienen dichos precios determinados, y fe juzga y vulgar ,  ora fea legitimo .callando', y  Ocultan-
precio julio aquel, en que buenamente fe pueden do dicha noticia privada que tiene; Y al éotitia-
vender, y comprar 3 por ello , aunque fe com- - ■'fio , fi el que tiene que comprar alguflaS eofaS, y
pren en menos del precio julio Ínfimo ,que tie-‘ fabe que el precio corriente que aora tiefieñ , ótá
nen fuera de la almoneda, ó fe vendan en mas del fea legitimo, era natural, y vülgáf , há de fubir* 
precio judo fuprertiO , que tienen fuera de ellas* podrá, valiendoíe de eftá noticia privada, y ócul-
aunque Ja compra fe haga con lefsiosinfradimi- tandola . comprar las cofas 'dé qüe necéfsíta^ di-
dh¡m de dicho precio jufto.infittio , ófitpra dm¡. cho precio corriente ? Hit pbfitit■. 
di',m del precio julio fupremo no fe puede ref- j>4 y Refpondo ¿ qué fi Atilafid áí vefideí íás 
cmdir el contrato. Veafe también Bonacina ¿ficáa mercadurías , ó géneros qué tenia * y  al pa^ar las

1. donde dizeefto íbifmo. deudas, procedía finceráménfé í éftd es falanien-
S4 a Y afti dicho Diana r«■/<»/.«?.y 7. pregun-j te valiendofe de dicha noticia,  y octfitandóla fin 

ta: íi en las ventas que fe haZcn en las almonedas vfar de mentiras, fraudes, Ó engaños, lo podía
publicas, ay exedfo en él precio ? Y rcfponde licitamente hazer, atenta la inflicta , afsi el veri-
negatiyamente con Lugo , Efcobar de él Corro* der Jas mercadurías al precio eoírieretecomo el 
Antonio de Eícebar ^Trullench , Gordonio, Fa- pagar fus deudas en la moneda corriente * fegun 
gunv.cz , iacérct, Dicaftillo* Villalobos, Vvá- el valor que entonces tenia , ó antes qúé fe reba
, nS° * 'i1’2 es conforme á todo lo que queda di- jalTe.' Efta fefpuefta es’comuñ dé los D olores y-

cho en orden á vender , y comprar las cofas en por ta! la defienden LUgo/*¿?.8. nd». i 39 &
dichas publicas almonedas. 140. Cafpenfe fecl.9. » 4 9 .  tamburino dicho

CúnfeféklaVLDdprecto ju^d-iíéidicófdf. rtyi'.

C A S O

*43 A  Tilano tenia vná cantidad de méf2 
\  cadurias que vender , y algunas 

deudas que pagar :fupo por el mes de Mayo, que 
dentro de quatro mefes avian de venir gtan can- 
tidad de mercadurías femejantés á las qué él te
nia , y que dentro de tres mefes fe avia de rebajar 
el valor de la moneda. Pregnntafc: f i  Atilano 
pudo licitamente ’vender dichas mercadurías al 
precio corriente , >' común de ellas en todo el tie/nH 
po antecedente a In venida, "/ llegada délas otras, 

lart.n .

§ .4 . nttm. z i . Prado quafl.<¡. § .z ; ntiin. 13. Sal- 
mánticenfep«»¿?.9. »«*».108. Villalobos dif. 14; 
tium.z.Lacroisnum.9 3 8 .Gerrafioàrtici i.nug 
mer. zo . • '

746 Y fé prüeíaaló x¡ con el exemplo dé 
Jofeph Patriarca , el qual , fegun conila del 4 1 . 
del Genef. aviendo fabido por divina revelación^ 
que avia de'aver grande efterilidad , y  careftla da 
trigo, hizo gran provifion, y  compra de él en 
tiempo de abundancia ,  y  al precio corriente.Lue-, 
go también ál contrario férá licito al que tiene 
noticia privada de qué hà de aver abundancia dé 
mercadurías, y porefto, ó por legitima aucori-

I j  ■ dad



Tratado X V íll. "Délos C ontratósl '
áad ha de baxar el precio cotrientej y común, q 
aova tienen,puede venderlas á dicho predo comú, 
y corriente. Y lo ffliímo podrá hazer el que fabe 
que fe ha de rebajar la moneda ,en quanto a pa4 
gar las deudas con ella, fegun el valor que aora 
tiene , menos que fe aya pactado otra cola expli- 
cita, ó implícitamente al tiempo de contraer d i 
chas deudas.

y47 Lo fcgundo, porque como dixo el Doc
tor Angélico , á quien liguen los Autores citados 
en r.ueftra refpuefta: el valor, y precio pito de 
las cofas, fe ha de tomar, y medir fegun ia estima
ción común de los prudentes, o el que tienen taf- 
fado por ley, ó legitima autoridad, fegun delta- 
do prefente , pues la noticia privada de veo , no 
varia, ni muda el precio de las cofas :fed fie cfi> 
que el que en el tiempo futuro ayan de valer me
nos , ó mas, es cofa extrinfeca, y accidental, ref- 
peftó del precio que al prefente tienen , y folo lo 
faben privadamente el que aora las vende , ó las 
compra : luego el que 13S vende, o las compra, fe
gun el precio común , y corriente, que tienen al 
tiempo de la venta , y compra , las vende á julio 
precie , aunque tenga noticia privada de que def- 
pues valdrán menos, ó mas , refpcElivanicntc , al 
vendedor , ó comprador.

y48 Lo porque ¡os que ignoran que ha de 
fubir , ó baX3r el precio , pueden licitamente , y 
iin injuílida vender , y comprar ¡as celar,ai pre
cio corriente , y comen , íin que por efto , qr,an
do llega defpues e! tiempo de baxar, d subir el 
precio , tengan obligación de reiiituir el excelso: 
fed fie eft , que fi dicho precio corriente , en que 
aova*las compran , no fuera julio , fino ínjulto, 
tendrían obligación de reiiituir el exccíío ,quan- 
do llegafle el tiempo de”la fubida , ó rebaja. Pues 
aunque la cofa fe compre con buena fee , ó igno
rando que fe compra en precio injullo, ay obli
gación en conciencia de reiiituir el exccflo, en 
advirtiendo la injufiieia , ó fabiendo dicho excef- 
fo ., y  (i la cofa fe vende en precio injullo, aun
que fea con dicha buena fee, ó ignorancia, ay 
también obligación de reiiituir lo injuftamente 
reccbido, en faliendo de dicha buena fee, ó ig
norancia : luego los que venden , y compran las 
cofas al precio corriente, y común, ignorando 
que ha.de fubir, ó baxar, las venden, y compran 
en precio- julio , fubjumo \fedficefi, que no va
len menos las mercadurías, y generos-de los ven
dedores,-que tienen noticia privada de que ha 
de baxar e! precio, que las de aquellos que lo ig
noran: ni valen raas las mercadurías que compran 
ios que faben privadamente , que ha de fubir el 

• precio ,que las que compran los que lo ignoran: 
luego fi rcfpe&o de losquelo ignoran, es .precie? 
juño el común, y corriente, en quanto ácomH 
prar ,  y vendar; también es precio juño, refpee-j 
lo  dei vendedor, y comprador que las venden* 
X compran con dicha noticia privada*

Objeción primera contra la refpuefla a l cafo.

5 49 A abundancia próxima de las co- 
I  A fas, minora ei precio de ellas, y 

la careñsa próxima lo fube , como fe vé quando 
la cofecha de los frutos eflá próxima, la qua!, (¡ 
viene abundante , fuele fer caufa de que fe rebaje 
el precio ; y íi corta , y efeafa, fuele fer motivo 
de que fe fuba : luego también la abundancia pró
xima de mercadurías,de la qual tiene noticia pri
vada el vendedor, baxa el precio de ellas, y no 
las puede vender al corriente, y la penuria , y 
careftia, de que tiene noticia privada el compra.: 
dor ,fube el precio de ellas, y no las puede coma 
prar al precio corriente.

5 ?o Refpondo , diñingo el antecedente : ¡a 
abundancia próxima de las cofas ¡conocida comun
mente , minorad precio de ellas, y la penuria, o 
careftia próxima , comunmente conocida , lo fube, 
concedo el antecedente : la abundancia próxima 
de las cofas, conocida privadamente , ó por vn 
particular, minora e! precio de las cofas, y la 
careftia.próxima , conocida privadamente, ó por 
vn particular, lo fube , niego el antecedente , y, 
niego la confequencia. Porque ( como fe ha di
cho ) ci precio de las cofas no fe regula por ¡a es
timación , ® diítamen particular de vno, fino por 
la común , y vulgar eftimacion , y conocimiento. 
Y como en el cafo de Acilano , y los demás , de 
que vamos hablando , comunmente fe vendian las 
cofas al precio mifmo que las vendía él, y no llc-i 
vaha mas precio que aquel, que eracorriento, fe
gun la común eftimacion de los prudentes ; par, 
efio las vendia al precio juño, y no hazia injuftiu 
cía á los compradores.

Objeción Jegunda contra la mifma refpuefla.

5 5 1 L que vende al precio corriente eí 
E vino, que eñápróximo para cor- 

remperfe, y bolverfe vinagre, ó vende vn cavallo 
que tiene alguna oculta enfermedad , por la qual 
ha de morir luego : peca contra juñicia , y ella 
obligado á reñituir , como es claro, y manifieíto: 
luego tanjbien Atilano pecaba contra jufticfa, y 
eftaba obligado á reñituir, vendiendo dichas 
mercadurías al precio corriente , fabiendo , que 
en brebe avian de- valer menos. La confequencia 
fe prueba.Por elfo pecaba contra juñicia con obli
gación de reñituir, el que vendieífe dichos vino, 
y cavallo, al precio corriente , porque los ven
dían con vicio oculto , por el qual eran inútiles 3 
los compradores: fed fie efi , que también dichas 
mercadurías , que vendia Atilano , eran menos 
vtiles a los compradores, pues fi las guardaban 
para venderlas en tiempo de la abundancia por 
ellos ignorada , facarian menos precio por ellas 
que el que avian dado , y  también que el que fa
carian fi Atilano les huviera participado lanoti-



antes que "rebaxaflé el precio , y pudiéiTeri facarél 
que ellos a vían ciado: luego cambien Atilanb p'é¡- 
éó contra jufticía , y eftaba obligatfo á refii¿

¿a para que de ¿{Te nfodo y daspudreíTen vender «as. Y menor : el contrató .celebrado
">r • "• • - . - .'...K h-.j r ipoit-lghiorahciá.^ error  ̂acerca dé la 'píjladcía,

dé él, es riüío, erinvalido-, concedo- Ja menor .* éí 
contrato céíebrt'dó pbrighprahcia,d'érrorfácers 

. ca de losacc\áente's, o cjualidades deel'l es rrólój 
e invalido, fubdiftingo la menorteJ contrató celda 
• brado con ignorancia, -'d'feríbr, acerca de las qua- 
lldades dé U, totalmente extririfécaé, futuras j '¿'

: redituir e! que*vendieflé‘dicho vmo°,y .' •accKfeqmieSj^
, porque lossvendia .con-vicio, oculto, Bén confidcrár al tiempo .¿.qué fe celebra él’ con-,

■ ‘ ' '*■  írátb ¿es nulo y é  invalido^ hiégo.iaffleapr: ¿ 1
contrató- celebrado por- ignorancia-, ■,ó -error¿| 
acerca délas qttdidudet^dcade^sdnii^^-. 
eos, prefentes,y qité|j} deben .cenfidérar al- tietn-a

. C o íífire u L v i.p e lfr^ o j^ d Jé U sc ^ ^  f f  j

tliir. •
5-yz Refpondo /concedo el antecedente, y  

niego la confeqnencia.A la prueba dfftingo la ma
yor. Por eílb pecaba contra jufticía con obliga
ción d 
ca rallo
mrinfeco,y de prífente,  por el qual dé preferí- 
te valían menos; concedo la mayor: porque los 
vendía cótuvipio, extrinfece, futuro-, o ppr él qual 
rio vaüeiTen menos deprefente, niego lá mayor, 
y uíftinguida.la menor del mifmo modo, niego la 
confequencia. Porque en el cafo del vino, y  %ca- 
vallo, era menor la bondad, intriñfecá dé las co_- 
fas, y el vfo de ella, á que fe ordenaban , al 
tlctr.pog|refente, en que fe vendían; y  por coriíl- • 
guíente no' fe podían fin injufticia vender al prej 
cfo.comun , en qué fé vendía crvíno, y  cavallosi 
fanos, y no viciados, y el vendedor eftabd*>bligay 
do en concienciad defeubrir di comprador dichos 
viciosocultos, cómo adelante verémós con iodos 
losJDoftores. Mas en el cafo de Atilano eLvicio 
dedas cofas , que vendía, era vicio extrinfero, fu
turo, y accidental, que de preferiré, q^uandojas- 
vendía , no las hazia menos eílímajales-í ó aprecia,» 
bles, que aquello-, en que comunmente feveri-T 
dian , y én que kseftimabael común diñamen 
de los hombres. Y afsi Atilano no las vendía á pre
cio tnjufló, ni tenia obligación de róanifeftar á los 
compradores dicho vicio extrinfeco, ó futuro con 
detrimento igual fuyo; al que fe fegúia á los com r 
prndores, como dfzen bien IosAurores de nueftra 
fentencia. VeafcLugo mira. 141. Gafpenfe nuau 
n.SalmantigenfcKtf»!. 109. '

O B J E C I O N  I I !

pb 3 en que fe celebré él contratóadmito la mee 
ñor, y  nicgola confequericía.
. . jj-jr.' í)e  fuerte, que_dichas coSipfas'i yyferiéj 
tas preciífamente por hazerlas.ÁndariS .corisdiChá 
noticia oculta -, y los compradores -con dicTia 'n'gq 
noraricta 3 ó  error ¿-rio ferian -PuiáYyé: inválidas^ 
porque no ferian con error, ó :ignofáriciáf áCércá, 
de lo fubftaricÍ3l del contrato:., pues avria conbci- 
miento, y noticia de las cofas, y  fu Bondad, y* 
del precio'legitimo ,-y natural, ó .vulgar, qué tes 
nían fegun la común eftimacióriidé los prüdenttsj 
Y aunque los compradores procedían, por dichai 
error, é ignorancia común , á la compra dé Jai 
que A tilario. vendía,-corno efta ignorancia,yérroíj 
era bien fundado, por eftrivar¿rija común dííiriaaq 
cion, y noticia de los Prudentes, no podía coriq 
dúcir a Ja nulidad del contrato , ni d qpre Atilano, - 
les hiziefle injufiieia 5 pues también quando UegaB 
bangt comprar femejantes cofas, a los que no te-: 
nian ¡a.noticia ¿ que Atilano  ̂llegaban con el rriifq 
jno error, é ignorancia, pues aun d los tales, quiií 
•zas no hs huvieran aomprado, fi huvieran fábido^ 
que aviande febaxar los precios dé cllas.Con que,’ 
ü llegando á.Ios,otros a comprar ¿ñi él cbntrato'. 
feria nulo , ni injufto 3 finque- dé algurifiriodof 
feria involuntario; tampoco feria nulo, ni injufio^- 
.qvando llegaban á Atilano 3 .pues la noticia pri- , 
vada,que él tenia, no erabafiante,pa?aque el

LOs‘ compradores dé dichas méréá- * contrato fueífe nulo , ó involuntario Jimplicitén 
durias, ó géneros las' corópraba/í Porque en orden á cónftituir dicho precio júfto

délas cofas, riofeatiéndealarioticia-privadidé 
vno,, fino a la efiimacioncomuri’ de los priidéritesj. 
eonfideradas las circunftaricjas, qué comunmént« 
fe pueden conocer , y  -advertir j eti quyó numerd 
no entran los futuros contingentes ,.puéS efiósntf 
fe pueden comunmente cóñocen Y lo dicho fe 

' parifica con lo que íós Docloreá dizeri' acerca d e. 
la jurifdicíon., que dá.elerfor cpmün; maxiñíé 
con título colorado. Pues-todos conviénentren 
que el error común con titulo colorado: ;~de q|ie 
vno v. g. es legitimo Superior.del Pueblo-', íedar 

jurifdiciori', aunque en dichib Pueblo -aya Y'
' vno, que fepa,que di'cho fugeto- •' •

es intrufo.- ’ -::r'vb:¡ '-.-.v ;

w
Contra la mi/raa refpueda.

> géneros las corópraba/í 
coitigrtbrancia, y llevados del error común, por 
c! qual juzgaban, que fe'vendian én el jufto*pre-' 
ció: Sed {te efi, que el contrato celebrado por er
ror , é ignorancia , es nuk>3 é invalidoluego di-' 
cho contrato de venta era nulo , é inválido, y por 
configuiente Atilano. eftaba obligado á refiituir 
dicho exceífodel precio , ó a manifeftar, lo que' 
fahia ¿ los corópradores.La mayor confta.Porque 
h los compradores fupíeífcrt, que’avian de reba
jar las cofas ,que compraban , ñolas huvieran’ 
comnrado antes-dedicha rebarxa-del preció.

SC4' Refpondo , admitiendo la mayor: por
que muchos lá  comprarisn,arinque fiipidícri , qué 
uvia de rebaxar defpues él precio',- porqrie riecef- 
ftarian de ellas para gallarlas luego,y no podriari 
efperar a comprarlas, quando valieifea mis bar'a-. 

Part.VL ' l í ¿ ^ S í
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. O B J E C I O N  «IV.

• Cintra la mifma refpulftd*

f ’$6 TjT̂ L que nene vn Libro ,el.qual fabe, 
ü  que luego fe ha de condenar, d 

prohibir J ,no,lo puede vender en el precio cor
riente , fegun la común fentencia de los Doftores 
en Diana pdrt. 7. tra&. ló.'refoht. z?. Prado 

ftípr. num. í-p. luego tampoco Atilano podía li
citamente .venderlas mercadurías al precio cor*

■ rierite, fabiendo, que-luego avian de valer nae- 
rios. Refpondo* que aunque,?! antecedente es co
mún fentencía; (como bien fedize) pero es la 
menos fundada, fegunLugo fupr.num. 144. y 
Tamburino dicho num. i i .  los quales defienden, 
que lo mifmo., que fe dize de las demás mercadu
r ía sfe  ha de dezir de dic.ho Libro. Pues ¿tli_as fi 
eíque. no fabe dicha prohibición próxima lo tu- 
yiefle.j.y lo vendieíTe al precio corriente, efiaría 
«obligado á reftituir el precio, defpues de la con
denación , s  prohibición ,por lo dicho en «la 3. 
prueba de nueftra refpuefta al cafo.de Atilano. Y 
afsi figuiendo el da ¿lamen de dichos Autores, fe 
niega el antecedente,}' la confequencía.
> '■ f í y  Refpondo lo z.que tengo por mas pro
bable con dicho Prado num. 2 t.y 22. que Ja doe- 
triüacamun tiene lugar, quando el que tiene el 
Jibro, y lo vende con la noticia de la condend- 

. cion, fabe que fe ha de condenar por. caufa de 
teregias, ó por contenerlas. Porque en efte cafo 
feria lo .mifmo, qué venderle vn libro de ningu
na validad, ó como.fi le vendieíTe vn CavalIo,qae 
luego fe avia de morir., ó vna cafa, que luego, 
avía de caer, ó algunos bienes, que luego» fe hp-> 
vieííen de confifcar. Pero fi el libro no fe huvicíTe 
de condenar por dicha caufa de«hercgia, fino por 
confervar la paz común, ó por otros motivos de 

• • razón de eílado, fe poaria-fin ínjuíKcía vender al 
. precio.corriente. Y Ja razón de eíla diílincion es: 

porque (fprefeindiendo de la culpa, quopudicíTc 
áver en vender dichos libros, ó en leerlos, atenta 
la prohibición efe vender, ó leer, &c. los libros) 
faeJefuccder, que quando-fe teme la prohibición 
de ellos, no Genio por caufa de heregia, ó  error,- 
fucle aver mas compradores de.elIos,que los quie
ren vér, llevados de curiofidad , come dizen di- 
cho:Lugo , y Prado. Pues comunmeqre fe apete
cen mas Jos libros prohibidos, atenta la humana 

• malicia, b curiofidad. Y á efto miró el PoetaTn- • 
glés JuanAudeno lik  3. epigram. <5-9. quando 
dixo:

yxor amatorifordet, amica placct,
' : ■ ' Sic vetitus pukher creditur ejjc üher.
Y fiipueíla efta opinión, fe refponde á la objeción,, 
negandoel.antecedente ,-quando el libro no fe ha 
de condenar por heregia , ó error, y concediéndo
lo, quando fe ha de condenar por otra caufa , y 
negando Ja-confequencia. Y la difparidad eftá: en

Tfatado XFELDelosContratos! .
que condenandofé el libro’por heregia , ò error̂  
nada vale de prefente, pues tiene malicia fnrrinfe-
ca. Y es' como vender el vino corrompido, ó el 
cavallo enfermo: pero, en el cafo de Atilano, no 
tenían malicia, ó oefedto intrinfeco , ni de pre
fente las mercadurías , ni en s i , ni refpe&o de el 
precio , en que fe vendían.

?eS Y advierto, que la refpueña fe dió aten
ta lajufiieia, comoen ella fe dixo. Porque aten
ta Ja caridad,.afsi como convienen los Doftores, 
qde regularmente hablando,.  no pecan contra Ja 
caridad los que venden las.mercádurias al precio 
corriente , fabiendo qué defpues . fe ha de. rebaxar 
el precio, ni jos que jas compran en dicho precio 
corriente , fabiendo ,  que defpues fe avia de le
vantar el precio , valiendofe de jas noticias priva
das que tienen de dicha rebrota ,ó  levantamiento 
de precio : afsi tambien convíenen , en que alguna 
vezfcrá pecado mortal contra caridad,-^vender 
las mercadurías al preciocorriente. Lo qual fuce- 
derá , quando veríiáierc á vnó folo tanta copia , ó 
cantidad de mercadurías", que a viéndolas de ven
der , qtiando el precio aya baxádo , padezca no
table perjuizio , y detrimento , ó aya de incurrir 
eneílrema, ó.grave necefsidad por dicha caufaJEn 
el quárcafo dizen , ferá pecado mortal contra ca
ridad vendarle dicha cantidad al precio corriente'; 
menos que ce no venderlas á dicho precio corrien
te aya decaer el mifmo vendedor: en igual necef- 
fidad , ó padecer igual perjuizio«, como lo advier
tan Lefsio««»2. 43. Tamburino num.2.2. Cafpcn_ 
fe Mem. $4. Lugo »«?«, 147. Salmanticénfe nurn 
ío,8. Gervafio num.z i, ■ « .

Advierto también , que lo mifmo, que 
fe ha dicho en orden á verder Jas mercadüvias al 
precio Corriente la perfona particular, ó privada 
con dicha.privada noticia , de que ljg.de rebaxar 
el precio de ellas : fe dize también de los Confc- 
jerosReales, y otros Miniílrosdéj Rev, ó Rcpu- 
blica, que tienen d¡¿ha noticia privada , que tam
bién pueden valcrfe de ella para vender fus cnfas,v 
mercadurías , ó granos i dicho precio corriente,

* como lo dizen Lugo num. 143 .Eacroix- num.-9 ^ .  
lirado num. r 5", Cafpcnfe dicho n m u  5 4. con la 
Común, contra nlgupos poeqs. Pcrodichos-Caji'í-- 
íerosjy Miniíiros .públicos r»o podran deindufhia, 
e inrento dilatar la promulgación , ó publicación 
de-dicha rebaxa del precio pord.efpachar fus gé
neros, ó granos á dicho precio corriente.Pues por 
razori de fu oficio ■eftán obligados á mirar por el 
bien común , y publicó, y a-evitar los públicos 
daños. A lo qual faltarían , G debiendofe baxar 
precio de las cofas., y  publicarfe luego la rebaxa, 
dilataren- dicha publicación por fu interés, y pro
vecho,particular.- Y afsi lo-notan , y. bien todos 
ios Dociorcs. . , *.■■■
. 960 Adyierro,- y11imamerité .per no dilatar 
mas elle cafo , que lo .mifmo-> .que fe ha dicho, ole 
poder venderlas mercadurías conlaprivadamrtn- 
cia de, abundancia-gíoxitna ,pir^baxa-del -p rcco 

- .■-/ p'or



ConfereñciaVVÚeljitßofrecio'deTdscofds,
por autoridad publica: fe áize' también de poder- en Lugo [eft. y. n. y 2. &jeqq: Prado ’<?; i¿ §  r '

1 - „n, J „ A L  -  •* r : "*■ - 7 : ’Jas vender a dicho precio corriente , quando íc fai
te,que los enemigos han deponer fitioá la Ciu- . 
dad, ó Pueblo. Y lo mifmo de’ alquilar vna cafa’ál 
precio corriente, con la noticia privada, de que 
defpués ha de baxar el precio , ó renca de fetne- 
jantes arrendaciories dé cafas. Y  que en ¿ílos-oá- 
fos, de que vamos hablando;. fi el comprador 
preguntare ¿1 vendedor , fi fabé , ó tienenoticii, 
dé que hade rebasar'él precio, .ó por legitima au

Salmanticenfe punEi. -i o. mm. 12q. &  l ¿i-Tapia 
aftícÍAi ntm . 1. y donde allí feremité. Villalo-,. 
\¡0S 6 .& fcqq.

' 5<3‘3 Supongo J0 2. que dichas leyes, qué 
,. prefcribeñ, taffan,y 'determinan el precio al trigo j , 

vino, y  átodas las demás cofas vendibles,.obligan 
conciencia , no folo á.las perfonasSeculares, d  

llegas, fino á las perfonas Eclefiaílicas, y  Religiq-; 
fas, á las quaies también obligan iexvidlreclh/d^ 

■toridad ó por cania déábuhdáncia, pidiéndole, Tcon obligación dereftituir. Y<«qué,.áunque en
r í  ̂ nifiefte la verdad’, porque dé otro mo- 
mo-ñerauiere comprar las mercadurías j deberá ' ”
manifeltarlé la verdad, y lino la mánifiefta ferá; en quanto a las leyesquecaflán, y determinan 
nüla la venta y compía, v  eftará el. vendedor precib á las cofas vendibles, y-comprables, con? 
C o n a ^ i t u c i L .  Pero fino le expreffarq • v i c o ^ l a s D q v v ^  

b  dicho, aunquefimplementelepregunte, !! tié- ' * ■ *  ^ ^ I e & f t t c o s , y RehgI(̂ s , y  ̂  
ne alguna noticia de que ha dé.rebasar el preció, obligan en c x ^ c ^ u o a d m m  f r e í h v m , ^  
•fin añadir mas; podrá reípohder *mphiboIofica- con-obligación de reft.tu.r ̂ om o a g i m o s
mente',- ocultando la verdad , f  dmieudo,  que ' Seglaresyamrque a efios les pbhgan tambiep. ,  ̂ ,  
nada fabo, entendiéndolo de Ia nóticia publica, ó J  lo contmno lo' dán tp t^
defuerte, que deba manifeñar dicha rebaxa fura-' * tnemépot im prob^e.y^fe Lug0)»«ra.77.Prar: 
ra# Mas ctenítigun modo nodra dezir po.finvámcnw

• “ *u‘- > --L:— : 'r /• VMUtAUwe «««• l:------ ^té ,que riohádeavér abundancia, ó mutación 
del precio. Ve.ife Lúgo;»awi 14Í. Pradoanüni. 
16. ad 18. Villalobos ««j».ftSalmant?cenfe»»jKí 
108. Cafpénfe^aW. ?4. Léfsló

iy . Villálqbósnurri. 1 i .  Tamburino§. y.num .y. 
Salmanticehfe num. »-® Y i-..118. Y lo mifmo dizen. del

C Ä S O V - .

rJ6i

ä las cofas; j' lós qüáfes éíí án qbíigádqs en conciem* • 
t t í; :0 > i é ^ ^ í ^ ¿ ’t':óbifwár dicha tafia,yprej-: 
ció ehfiis ¿ómpraSj y véñtás. Eftoíúpuéftb. ' -r  

-^Ernándo tenia J^ánde^cbfecjiss ¿e * 1  5 H  i  
■ r * , t!„  y tíino.-edníünmentéhaíjran- .

..„-S- - .t-- ..na, vvmó tenían precio vulgar,y "común infcopc,'
'do,y dichoŝ  tnp .y^ p P  ̂ o» ^ f0Ha.:fuCc- Ö menor;<|ueeräe‘tótafi^hofOlo nóeftabacblq--
terminado.!por .egitiro . ¿ gadö Fernando á óbfervárla^/fino^ue ni lapodia
abundancia cié trigo,y vino,''érpréci'b1;vulgar cor
riente, no llegaba al que re.rrárifeñalado por: tafia: 
J  otros años, y tiempos dicho precio vulgar cór- 
ricnte.folia fer maybr^'qüé él'de la tafia por ave.r 
penuria', y cáreftia.' Pregífm'ta/e : fiftlti tm p 'a  3e 
vender el trigo , y'vine!; dehiá obfervar Fernando 
'rvnlablem enre la xa f d  , y p reñ o  , qué teman d lr 
'cho.r trigo', ai vino * n Ir auanda e l  Precia rárnikri'^Á

V vino:
. trrgo,

ho^-pÓ'diá llevar'^yél'préicípque tenia’ppir. 
taffi-'̂ '̂ rió.déhi’á'védSeir̂  y'oárj a;- '̂ chp^precip

refpuefta es corriente entrefbst?D¿ .cbmb'fe'pue- 
¡dfe ver en Tapia füj>r. num. 3 ..Salmánticepfc,í*ai!¿¿ 
.í^-tp VillafötöS>i» Ä ’'$ x - o-i.3;.'vpYado. §, 4 . núm. a8i.

. .......... wovriy.fni Y la razones; porque dj.cha taifa, y  precioTe. po¿
vulzar era menor ,q»e el at ‘y 1 u -... . -v, ,<ÍA'
j .ii£iA":a«ulrar. ■ ntutita«*'¡tria a dicha preña enmfm -

Ttfiperior, o exceditffe Id táJfáX ^
S¿¿ 'Antesde réfpbtídér áf eáTó ¿ ’ fu'pbngó Ití 

h.que ay muchas leyéseñ'Efpaná , 'en virtud'de 
las quaies'cafi.fiémpre tiene taTa'/j'y preció detér- 
tninado el trigo; 3Úñqúé&afe^cÍevariar,feg.úa 
las varias; ocurrencias,y drcütíffánciás dé los tiem
pos j Provincias , Payfés.yy pérfonás. Las quaies
leves, V defprmtriflrtritnác 4 1̂' nr/ñ-iñ C*  ̂ - ̂;.y déteémiriac^)idfeV-|í^ p t r f é i j r i -  
giilarminte hablando Y  ób'flgañ' 3¡; pecado mortal 

obligación dé r’éftituir , quando fe qúebran-con . v . - .........  i ' ' i
taren. Porque fon juftiísimos, V  refHísima dichas 
leycs.comó lo dán por indubitable todos losDD. 

P-jrr.PT,

___ ------------ r.. tnae*
friménto de ellos. Puésá dicho precio vuigar , yj 
Común, lo poijjrán compraren menos: luegp.no 
■pudo Ferñdndb licitamente veftder el trigo,y: vino 
á dicho preció ¿fe lá táfiá ; mayor, que el. vulgar; 
■ycóin'uri.•; r , : , , , , ■

56 y A la fegundaduda del cafo: Refpondo,’ 
én dichos años de penuria , y careftiá, en que el 
preció v u lg a ry  comün é'ra fuperier, ó  excedía

. i l



al de la tafia , debía Fernando áter.erfe i  ella ,y  
cbfer varia éxa'ftamente , aun en calo ,que el pre
cio determinado por-la tafla no llegajfe ai precio 
ínfimo corriente, y vulgar. Y afsi, íi el, precio 
corriente, y vulgar fupremo de la fanega de trigo 
eran veinte, y ocho reales de vellón } y el precio 
medio fucilen veinte y íef$ ¡y  el precio Ínfimô  
fuíffen veinte y dô j y elprcdo determinado por 
la taifa, fueífeb fotos veinte ,ho poaia lievarma's 
que veinte porcada fanega de trigo. dta Lugo», 
y{»;é5* 6o. I apiaiom.i. tib.j±.qn*,fi.¡¿¡.art. .̂n.3. 
\illalobos».$.Salráanticer.fc ». 124. Prado§.x.

y .Bonaciná dicho pntiü.4. ».7. con otros 
muchifsitnos ,cqnti aMolina, Rebelo,'V egá,Navar
ra, Án'gles'Medina, y PalaOjfegan refiere el Sal— 
man'ticenfe»»»». 123.

$'66 Y la razón de nueftra refpñefta es 3 por
que quando el Príncipe ,io República pene tafla, 
y precio'determinado alas, cofas j eltatuye, y 
determina el precio, en que fe ha de vender , fc- 
gurí juzga ncceflatio, y conveniente para bien co
mún delReyntjjóde.la Republia. Sed fie tjl, que 
conviene a] bien común delRcyno , óRepublicaj 
él que las fcofas , eípeciaímente las ñectflar.ias para 
el fuflento de ja vida humana , tengan precio fir
me , y eftable;aunque,per accident, algún parti
cular padezca detrimento por dicho precio : lue
go aunque el precio determinado por la taifa, no 
llegue al ínfimo vulgar, y coínun, fe debe obfer- 
var lá tafla, y no fe puede vender al precio vul
gar , y común. . La menor fe prueba, 5 porque fi 
dícliás cofas, neceflarias para la vida humana , no 
tuvféran precio firme, y eftable, quedada alarbi- 
•trio de los ávarientosel- fubirlo.a lo qué fe les an- 
tqjaflé en los tiernpos de penuria, y  taiéftia, eri 

.‘gravé per ju?zio¡dé la República,y eípeciaímente 
'de los pobres': luego convictie al bien común del 
Revno, y República, el que dichas chías necefla- 
xias pbt-á Ja yî a fiu maná: tengan; precio, determi- 
'nado, firme,' yreftáBle. ' ,  ■ . ,

Objeción contra ja  fegunda, refpuejlaal cafó.

■i 2-f 7  "í" Á ley ppfitjva' para íer, juila, atí 
( ‘ ,M-J ,%3ebe- diícordar, y defcoqfprniar
tíé ja' ley natural: luego tambiénk íey., que .pone 
tafia, y precio determinado d ías cofas, debe con- 
formaríe;ton'el;pre¿io natural, y vulgar de;ellas, 
llegándpa lómenos ál precio infimp;naturaj,,.y 
vulgar ifcdpc efl, que quando ja ley detertninaj 
y pone por taifa, folo veinte reales de. vellón por 
cada fanega dé .trigo, y el vulgar, y naturai ínfi
mo ion Veinte y dos, difeorda, y desconforma el 
precio de la ley pofitiva., aun del precio ínfimo 
natural, y vulgar ¿„luego dicha íey, y precio, no 
fon juftbs, hi obligan en conciencia ¡y por confi- 
gu?ente,pvidol?erhandb vender el trigo al precio 

o vulgar, mayor, qué el de la tafia. •
y68 Refpondo al argumento, concediendo 

ej enthimema , y,negando la menor fubfumpu.

" Tratado XVlll.
¡Porque él precio natural, y  vulgar de las cofas 
víuaies, y neceffarias d la ¡República, no fe ha de 
tomar de parte de los Cugetos, que las venden, d 
compran, ni de lahecefsidad, 6 penuria del las. ni 
del privado juizio, y  di&ámen de,los contrayen
tes íolamente j fino que también fe ha de atender 
al fin, á que fe ordena dicho ,vfo de las cofas, y el 
precio decllas, que es la vtilidad,, y bien publico, 
y común. Y como refpedto. de dicho bien publi
co , y común, es conveniente, ymeceifario el rc- 
baxar,ó mitigar.el valor, ó precio de, dichas cofasj ’ 
y efto: peiten cce al Legislador, Principe., ó Re
pública, que confideran todas las dichas.cofas: por 
efto quando la ley, Principe, ó República pene 

. precio , y taifa determinada, y no la muda.; ó al
tera, dicho precio* y-taifa, fe ha dé juzgar el va- 
*]or natural, y vulgar de las cofas ; y porconíi- 
guienre, np folo no difeorda, ó defconv'iehe del 
valor ra:ural, fino que antes bien.fe conformaen 
todo, y por todo con el; Pües fi fe. dex.aífe al ar
bitrio de los contráyentes, acada.gaflo avria frau
des , injufiieias, y. otros, daños en h República. 
y,eafe,'fípia>«OT.4. Salmanticenfe ntim, j j r¿ Pra
do rtum.6. donde con todos los Autores denuef- 
trarefp.uéftaidán.éüá.foldcidnv

dé los Contratos,

Ó S J jE C Í Ó Ñ  í l

Contra la mt/ma re/pnejla.
'569 hirviera obligación en conciencia

... „, . * :djp.jQbf«ríar.la tafladejhtrigo , aun 
'¡quando no ilesa.á.dichb precio ínfimo natural ,ó  
¿ vulgar ,avrfa ¡ojjjigfic.ion en cónciénciade rel- 
tituir todo aquello, éó que fe vehdieife en, nías fo- 

j»re. ¡dicha. tafia: Jcd fif t&, que ..es cofa du ra, y 
éftrecha, el „obligar, á la reftitocien de aquello, en. 
que,fie vendíeife en másqiií la taifa ¿ véndiendefe 
dentro de los limites,del precio natural, y.yuigac: 
.luego, no av obligación ch conciencia de ob/ervar 
ía taifa del trigo, quando éfta nó llega j  lámenos 
al precio infimo, tiaturál, y v u l g a r . .

yyo . h.efpondp,„concediendo la fequela de li 
ftiayô ; con-todoS jos Autores de 'nuéíirá.fén.tcnda, 
advirfiéndo .folanjente con Lugo num. 
,dicho«w. j.artic.6. npm. 3. Salmanticenfe di
cho»»»». 114. y Trüllench, á quien el yltimo 
cita, que para que aya obligación de reftituir en 
el fuero de la conciencia ^recibiendo.mas prec’o, 
que el de la taifa, en el,cafo dequehabla .̂O-' ,.no 
bafta, que fe reciba de..mas.aquell,o ,̂que b.aibria, 
para aver obligá¿ioñ dé. ̂ éftitúir, fecjbicndpJo (*?- 
bre ej precio juiló fuprémq , natural , q.1i nc.hu- 
. vieife .dicha tafla ,.ó Jaque baila na jjara. c.biigqr 
á reftituir fi fe hiirtafle': finq que.d’̂ hpextcíff) 
avia de fer en tal cantidad, que aju¡zio de los pru- 
dentes, y timoratos, redundafe 9.B pej juizio hura- 
bl f̂iel bien común, ó de jos pobres, atentá is .mo
ral eftimacion. Porque como, oicha-taífa tnir-ba 
al bien coratm, y de los pobres, y-aRa*,npk &  
cedería del precio natural, porqué fe excédicJ«

.. de¡



Conferencia#}. Velftecwluft&'deUrcofa's. , 377
•&I feñalado en-élla, no ofc>l¡gaba<con tanto rigor jffeBus. Leg.fin, fffde  ecUndó. accu-
3 ios particulares, como fiel precio feñalado en faret.ff.deaccufatigmus-. Iñego.fiporqu^Ia 
ella, lle^aiS al precio natura!, y vulgar, que ten- tafia, fe pone Mas cofas qué fon de la bondad
driâ  fino huviefle dicha, taifa. Áunqué.en el fue- común ,  y regular d las efpédies, a que. eftá im-
ro externo ferian caftigados por qualquiera tranf-r puerta,Ti alguna es notablemente inferior a dicha
'erefsiondeella. * . . . . bondad, noíepuedellevar licitanaente.porellael
. preq ô determinado por la tafias.también fi la co-,

C A  S O V i. * fa,que feyénde'es notabÍementeexcefsiyaen borir
dad^y.gérierofidad á las que comunmente feyen- 

A  Taífo fe hallaba en vna ócafion den,fe podra licitaménte llevar algo mas, .que el
con cantidades de trigo, y vino, precio de la tafia, proporcionándolo á dicho ex-

las quales en bondad, y en gencrofidad excedían cefTo de bondad. Veanfe tambien Lacroix K. 9 <sy. 
notablemente' al- trigo, y  vino., quefe vetidian Cor^fipraB. delconfef.traB.7. cap. <¡. fart.y.
comunmente ytenÍ3n el*trigo, y el vino, preció, ». i i8.dondéiarnbicñ:llevan nueftra refpuefta.
y tafia determinada por publica , y legitima auto
ridad. Pregumafe: ft por Qicho excefi notable, 
que el trigo , y  vino de JÍtalfo hazian al̂  trigo, y  
vino, que comunmente fe vendían , podía lìcita- 
mente venderlos en mayor precio, fue el de la táf- 
fa, con proporción al excefi , que Jit trigo yy vino 
hazian <s los que comunmente fe vendian\

,qjz Refppndo,que tengo por baftantethén- 
te  probable,que, Átalfo podía vender dicho trigo, 
y  vino en algo4nás,.que-el precio de la tafia , pro
porcionado dichoexceíTo cn.el precio, al exceflo, 
que hazian fu trigo,y vino à ios que comunmente 
fe vendían à dicho precio de ¡a tafia. ,Ita el Sal- 
fnanticenfe 10. num. i28..Tamburino§.5,¿ 
nurn. 3. LusóJ ícI. q.-num. 6 y. Prado §. 4. num. 
18. & 29. con otros, que citan,, contra el Caf- 
penfe feB. 5, »«1». i  6. y contra Salas , Palao, y  
Bicaftilloj citados por dicho Salmanticenfe. Y là 
jazon.de n udir a refpuefta : porque lat jifa ie. en
tiende impuefta I las cofas, fegun fe venden co
munmente , o que fon defa bondad común à las 
efpecies.de dichas cofas : fcdftc efl., qhéel trigo, 
y vino de-Acalfo, no èra de là ^bondad común; 
que aquella , que tenían jos- que comunmente fe 
folian vénder , finó qué excedían notablemente! 
ellos : luego-no eftaba obligado en -conciencia !  
venderlos a folo el precio de-la tafia ¿ fino que 
podría llevar algo mas , proporcionándolo al ex- 
. ceffo de bondad , y generofidad ', que tenia ref- 
peSo de los otros,

Í73 ■ Lo i .  porque el que Vende trigo" y  vi
no ,que es notablemente inferior, ,en bondad, y  
gencrofidad al que comunmente fe;vende,no pue
de licitarheate venderlo al precio feñalado por la 
taífiuporque-efta folo .concede, que fe pueda llevar 
*1 precio fcfíakdo,;por el trigo, y yino;de la bon
dad común,y regular,qué tienen el,trigo,y vino q * 
comunmente'fe venden : luego al contrario fiendo 
«1 trigo, y vino de Atalfo notablemente excefsi- 
vosen bondad ,.y generalidadà los demás, que 
comunmente fe vendían al precio de la tafia, po
día licitamente fubir el precio, v llevar algo mas,- 
que el de la tafia proporcionándolo con dicho ex
cedo. El antecedente es de todos los Doftores, y  
la confequencia estóena : porque contrariarum 
tadem eft ratio à contrari]s , ¿r contrarias eft

Ó B f E C l O Ü  I.

Contra la refpuefta al cafo.

574 T" A  L ey, ó Superior^ que pone la
H i  taífaja ponen vnivenfaímente y  

fin.diftincion para las cofas de aquélla qfpecie > !  
las quales fe impone: Sed fie eft, que la l e y ó m e  
habla generalmente-, fe hade entender.general
mente, y  finidiftincion : luego, la tafia impuefta 
al trigo, y. vino ,  fe entendía de todo trigo , y  
vino másgencrofo , y  menos generofo j y  por 
configuiente Atalftf debió vender, el trigo, y  vino 
al precio de la tafia, y  no pudo llevar mas, aun
que tuvfeflen dicho.éxceflb notable eti bondad , y  
g e n e r a l i d a d . . . ,■ , v.
. • jry.j Refpondqj.diftingolamayorrla-leyj.d 
fuperior, queponeja.rafia, ,1a pqne-vpive'rfalmen- 
te ,y  fin diftincionitodaslascofas deaqueHaef- 
pecie 3 tomadas fificamentc, o en quanto fon dé 
tal efpecie fificii, niego la mayor:, la pone vniver- 
falmente ,  y,fin' diftincibri á todas las cofas de 

. aqqellá efpecie, tomadas moralmente, ó en-quan
to fon de aquella efpecié moral,j concedo ]a ma4 
yor, y  diftín^b la .menor: ,1a le y , qué hábía-ge¡r 
nerálraenté, fe ha dé entender generalmente , ref- 
peñp de ®matériá, de.que habla, y  en él -fenti- 
db,:de que había', concedo la menor 5 reipeño dé 
diyerfa materia - ó.xn.diverfo fentido, niego 1¿ 
íhénor.j y  niego la confequencia. Porque aunque 

. es verdad, qué quandofe;ta(Ían:Íbs precios de las 
cofas ,.fe cpmpréhenden. todas, las de aquella efper 
cíe; pero dicha tafla fe impeneá ellas ,no fegun 
fu ser, ó efpecie fiíjea,, fino fegun fu ser , y  eípe- 
,cié nioral, y tbmadas;cn quanto .conducen á los 
vfoshumanos, y.fegun la bondad, que comun
mente fuelen tener j y , como el trigo , y vino .de 
Atalfo,no eran de dicha común bondad ; fino 
notablemente excefsiva, y extraordinaria,por efto 
no eftaba obligado én conciencia á. venderlos al 
precio de la tafia. Aunque fi folo fuefTen algo . ó' 
vn poco mejores, no podría ^exceder de la . tafia' 
.como lo afsiencan iodos los tíbfiores. *
, 7 7 ® ■ X que fe.aya de entender Ja tafia en Ja 

forma dicha, fé prueba: porque fi los Bueyes, que
co.;



Tratado XVIII.
eornumaehte Te vénclen én vn País, élluvieífen 
tatfado's á treinta efeúdo.s, porque 'folian tar pe
queños , ó  á lo iiías medianosy de otro País, d 
Pronncia fc Heváifena vender otros , qpe eran 
doblado mayores ,V 'fuertes para el trabajo, no 
avria razón,para qué el vendedor rio pudieífe pe
dir trias que los treinta efeúdos por cáda vn» de 
ellos. Y fiel vino, que comúnmente fe vende .i 
qujttro reales, én que eftá tafrado, 'es nuevo , y  
de fola bondad común , y vno tiene que vender 
vino muy gerierbfo, y viejo de tres anos; tampo
co ay raíori, para qué lo. aya dé dar a ios quátró
reales,en que fe vende el nuevo. ' • '

•  ■

Q R j É C i ó ' Ñ  tí.

Céntrala mfma refyuejlk:

$•77 ]^ T O  era licito 1 Atalfo mezclar dí- 
cho trigo muy efeogido cori 

btró malo , ‘ó ceñ cebada , ni el virio de dicha ge¡- 
rieroftdad con otro vino maló;ó:córi agua, y ven
derlos defpues al precio de la taíTa , aunque que- 
dalfé con igual bondad , y  vtilidád ¿ 'qué Aquella, 
que témanlos que'comunmente fe Vendían a la 
taifa: luego tarripbco lé era licito venderlos eri 
mas, que á lá talla ¿ puros, y rió mezclados, folo 
por dícba mayor nobleza , y  géncroíldad. La 
cortfequencla íeprueba. Poreífo podra venderá 
los purosyy' 'iribíTiezcIados en dicho mayor pre
cio , porqueigualaba el precio Gon la brindad, y 
vriíidad: Sid'Jic ifi , que también, vendiéndolos 
con dichas mezclas, y quedando cri la bondad có- 
tnun a los demás y 'Igualaba él precio' con lá boria 
dad, y vtilidád , vendiéndolos aí preció dé la raf- 
fa : luego íi mezclados eri él modo dicho, no loi 
podría vender al precio cíe la taifa j tampoco po
día licitamente vfetiderlos a mayor precio, aun
que los vendieiTc puros, y no mezclados.

*78 Refpondo, negando el antecedente , en 
quántóa mezclar dicho trigo efeogido éóhotro 
malo,que fueíTe malo, rio abfóluramerit<;,por eftár 
corrompido,ó carcomido,fino malo comparátiva- 
menterefto es, que fuefle mucho menos bueno,que 
el efeogido, pero no fuefle danofo. Y en quanto a 
znezelar dicho vino genefofo con otro vino malo, 
negativa , ó comparativamente, y  que no fuellé 
corrompido, ó vina'gre. Porqüe alqUe tienevri 
trigo muy efeogido, le es licito mezclarlo, no 
folo con otro trigo mucho menos bueno , ó con 
algunos granos, de aquellos, que comunmenteTe 
fuelen criar en los campos conel mifmo trigotco- 
mo fon los granos de cebada , avena , centeno, y  
otros inútiles, y verderlo defpues al precio de la 
talfi , con tal que defpues de dicha mezcla, quéde 
igualmente bueno , y vtil con los otros , que co
munmente fe venden á dicha tafia. Pero (i con di
cha mezcla no llegare á dicha bondad , y vtiíidad 
común de los derriás, ferá ilícito , y con cbliga- 
ciob de reílituir el venderlo á dicho precio de la

Ùebs Contratos'.
taifa. Y talo fe prodrà vender rebavando el pr¿: 
ció con proporción al defefto de bondad.

>;']<)' También es licitó al qué tiene vn vino 
rñu'y geriéroróyy fúpermr a! qué co'rriunrnente fe 
vende ai préció¿déla taifa,-rriézclarlo con otro, vi
no Inferior , fatto,.y derarlo afsi de igual bondad,

- y  vtilidád i .  los demás , que fe venden al precio 
Vie la taifa , y  venderlo en dicho precio. Y efto 
aunque lo haga de.induílria ,,è intento para evita? 
la perdida , que téndriá ,:fi ló hcmelfe de Vender 

■puro, y Sri mezcla al preció de la taifa. Y todo ef- 
to lo defienden Logo num. ,67. 58. Licroi¿
"num.9 ^ j.PradoniTm.̂  r. ^  32;' Górrella fupr, 
bum. 120. Tamburino num:’.4; Lefsio dní. tí;  
'mm. 8 -5. Salmanticense num. V3 o. con otros mu- 
chb’s ,'Gcrvafio arti4 .niié. 42'. Contrae! Caf- 
pe’nTe, Salas,Palpo, Molina, y otros,citado? por 
Prado m ú. 50. Y la razón es : porque,aunque fe 
haga áe Índuftria'áith'a mezcla , ninguna injuftj'- 

‘cia fehaze al comprador,pues fe le da cofa de 
igual bondad, y vtilidád , à la que tienen los 

. 'demástrigos', y vinos , que comúnmente fe ven
den ài preció deda taifa, ni fe. -lé ligue daño algu*. 
bb , quando dicha nfézclaTc halé de dichos gra- 
'•rios , j  vino inferior*, fiéndb irnos’, y no corrom- 
Tpidos. Pues'de elle fnedo los podrá guardar-y 
"vender comò fé pueden guardar, y vender Iris 
btros. " '; ' ■ • " ’ • ’
■ j8ó • :Y ériquanto I mèzclaTelvuno gerteTÓfo; 
y  excefsivo érr bondad ,haziendo dicha mezcla 
con aguaj refp'oridó :, cbncéQÍéndóel antecedente 
én quanto à élla parte ; pues noés licita hazer di
cha mezcla de agua don él vino, auriquéquédeén 
igual bondad,à lá que tienen los "otros vinos, qúé 
■fcomühméntefé venden, y verderlo al-rhifmo pté- 
•cío, qué ellos, como lo dizcri'c'a'fi todos'ltís Doc- 
tbrés én los arriba citados. Porque dicha mezcla 

'•de agua, y vino comunmente es dañófa , porque 
fe fuele perder, y corromper' trias facilmente. Y 
comunménre hablando ,fe haze el virio afsi-mez
clado de menor brindad , y  vtilidád en orden a los 
vfos humanos. Y áfsi rara vez fuc-cde, el que qué
de con dicha bondad ,v  vtilidád , y ’por corifi- 
guiente no fe puede verificar, qué vendieridofe a! 
precio,én que fe venden Ibs 'demás no mezclados 
de la éoniuri bondad, y  vtilidád , no fe haga !ñ- 
jufiiciá, y  "fe lievi: mas precio de lo que valé. Pe
ro como vendiendo Atalfo’fu trigo , y  vino coh 
dicho éxceflb de brindad p̂uros , y  fin mezcla , rió 

_ excedía d é f  julio precio aunque lltvaflé algo 
más, que eí de Ia'tafla , con la -proporción dicha 
en nucíiri refpuefta : lé fue licito él Venderlo en 
dicho mayor precio , aunque no es licito mezclar 
él vino con agua ,y  venderlo afprccio 'de la ta£- 
fa , como fe ha dicho. -.•• • '

• ?81 Dixofé, que dicha mezcla , y venta del 
vino con agua, es ilícita, y  con obligación de réf- 
fituir fegUn cali'todos los Doétores.' Porque no 
faltan algunos, que la dan por licita, y fon Lefsio 
dicho mm. S3. Bonacinapun¿Í;í. num. i j .  Pia

na



ÓotoferevcUyii p t  'lpfjicid f t f i l i lé  Usfic'ofas.
tm SÁ i refiol. f i ; con López, Juan dé paña ,¡ (je comprarlas por él-rries de NóvieraBre^ 

" : ~ . •DiZíétribrĉ -y recibirlas.por Mayo, o Jamo^aan^
- do por élíás méncrpreció ,-qúé aijbél ¿.íjilé fueleñ 
váiereri tiempo de dichos méfes de. Mayo , y  ju - 
hiq,éñ qué. fe tüéleri entrégar,p dar á los cómprir 

.. dores* Pregii'ntafie: Si era licito h Ordeño, dicho 
modo decomprar las lanas en dichos, mefieŝ  ánt¿d 
"cedéntes .en fn.enor_prgecifigue lascompfiariafiñ 
los mifimos. mefies de Mayo , y junio, pagando!as 
deprefienH'd tiempo , que-fieJayentregaban\ 

f&"4 Refpondó, qué dichocontrato de cotn- 
.pt-a de ’ i.á.&a&é̂ eciiíádo poryQídoño -es contato 
vfuraiÍ.o¡«Vtóm.eB.os Implicitamencfej jgporlcóriG-; 
guíente, ilícito,y .que fe debe d^er^ar.dicha prac-'
tíca.EÍla.refpueíla es comuj). dedos,po£ip-resvrX  

■por tal Ja defienden :Lugp.fe&-2 r Vi*?1/ I? r>: Gafe 
,penk/e¿í. 7. num.$\.Salma;?mcc.nfe ,num..jjd; *
• Pradofiupr. p Wtfp¿Áf.yjJJaÍobos difi.j¿ 
tiurn. 13. Tamburino §./fi num.fi. con otros iri:q-' 
merablcs , contra SqtpiSer.táñ/M^ •

• lío, Covarrabias -rMoJina>Trulien'chr,-P¿Jao'¿ San- ' 
¿hez, Bonaelna, Diana, .Le-fsio . ,y  Tode/naaficitáis 
dos por él 'SaliBanilpéeiie^^fj-i^j ;^iyá;¡ípñref|^ 
cia da por. probalolé ,..y. también Ie'.dan yória fT  
Cafpenfe, y  Tamburino, corno r.eatoaeritelo^sf.
lo menos atentalaprobabilidad extrinfecá y 'y fea? 
.ziendole con íf0q n d ielon esé coqcújfjendó .-las 
Razones con la? «¡.pales fus Autores fe defienden.Y; . 
Ja razón de quefira refpueftá es. y  ■ . y  . .. . .

y8y lo ' r> j)orque no es dudable" ,  qué p$ 
contrató ilícito -,-y yfurário el comprar- las qofás 
en menos ,.que lo que valen fofo por adelantar,-6 
anticipar Ja paga.Pués; efto és llevar vltráfiprtentx 

3 o. Sed [le efl, que el trigo efcc.gido, v Ungular,- -del mutuo implícito: Sed jic eft,, que efto es Ib

napart. i. tñditA.• rejpi. y 1 
la Cruz, y Homobcno, y parece feguirlosCoréllá 
dicho mira. 1 zo. Mas los Autores antes citados ¡ó 
niegan con rázon ( como lelia d.i.cho ) y folo ad
miten , qU.e fe puede echar algún .poco de agua al 
vino, al tiempo de hazérfe. dicho trino en los la
gares , ó prenfas. ,.dor^e huyere.co.ílumbre,.fun
dada en ci. diña roen , v juizio. de ¡os Peritos, qué 
juzgan fer ñcceflária dicha mezcla. Pues en- eílé 
cafo dicha, mezcla de aguaeqn el vino , no es.ex- 
rnordlna ria , ni.fuera .de la. intcticiqnde la. íey¿ 
que pone-la rá,ír¿,ij.ap.iieíia aella.Lo que yo-juzgb 
digno de advertencia para, los taberneras,y otros 
que vendeít cí vino mezclado pon agua, figuien^ó 
ellos dicha fen tenéis dé Lefsio. , Bous ciña , y los 
demas, qué conceden fe.puede mezclar defpups de 
v.í hecho eí vino , y venderlo al raifrpopreciojcn 
que ¡os demás de Igual bopdad.j yytilipad , qup 
Jos otros no mezclados 5 es, que deben citar ad
vertidos de tener aptytc vino puro para venderlo, 
ó darlo , quando fe yá á pedir ,_o.co.rijprar, para 
la celebración de la Mifla. Y afsi fe lo deben pre
venir los Confcífóres, que les permitieren ló di-s 
cho.

ínfiancÍA contra la fijación a la. objeción-, 
1 antecedente..

?8; .U a n d o  la  L e y  , y .S u p e r io r  p o n e n  

« f i a  a l tr ig o .- , y a l v in o  , lo  p q -  

- -n e n  á  e l l o s ,  c ó m o  fa íe n  d e  la s  

h e n s ,  y  la g a r e s ,  ó  p r e n fa s ,  c ó m o  d iz e  e l  C a fp e n -  

f c  m m .iü .  S a l a s , y  e r r o s  c i t a d o s  p o r  P r a d o num.

y el vino muy gerierofo,'qüe tenia Atalfo , y otros. 
femejontes, que otros pudieren, tener déla mifmia 
nobleza v gencrolidad: fi defpues dé mezclados 
con las cofas con-que hemos concedido , que fe' 
pueden mezclar, feguii lo dicho en la fqlucioq an
tecedente ; fe venden ai precio de la talla*., no fe 
renden como faüerori de las íiéras , lagares, q 
prenfas: luego vén'diéndofé á dicho' precióm ezV  
ciados en la forma di‘cha , fe venden injuñamente,- 
y no fe puede.licitamente llevar por ellos el pre-* 
ció de. la tafia. Refpondo /negando la mayor.con 
tndos ¡os tutores citados en dicha fqlucfon por id 
latitud de dicha mezcla, y venta. Porque la taíf -̂ 
}' precio fe impone al trigo ,y  vino, quécotnuai 
mente fe venden , fin fraude , q dolo, y de.Ja'

que executabp Ordofio en la comprando las lanas;, 
iuqgo dicho, contrato era jíicttóf y  vfu'ráño. %i 
menor es clara: pqrqúé#n dicho mes*de Nóvl¿iñ> 
ore, o Diziqmbre pagaba Órdoño las lanas ¿ 
veinte reales, v. g¿ fieRdo afsi que ¿n Mayo, - á' 
Junio valdrían a treinta, fin tener los*motivos de 
lucro celfanfe', dañó emergente, peligro de rio' 
cobrar las lanas; n.i.otro alguno, que pudieífe juf- 
íificapel comprarlas en dicho .menor precio Iúé-;„ 
go folo •las cómpraba en menos precifa , Safóla» 
mgnte , porque anticipabayy adejántabá la -paga.- 
¡y S&6 Lo 2. porque quando fe compran .di
chas l'anas , anticipando, y adelantando la paga 
de ellas, no fe deben comprar, feguri el valor,que'

... ........................................ . tienen aí tiempó , que fe compran-en el quaf fon,'
común bondad, y  vtilldjad  ̂y el que los mezcla/ c;qmp frutos ih potentia, futuros, ó en efpéranqa,, 
} vende eri .el modo , V. forma que nofotrós he_é ( ai-modo que Iq fon los frutos dé arboles , antes de
niOSdicHo ^̂o -trAni4/s <4o (»0mVin U/nn'/}» J  JÍL? . rt̂ f-* f  ••• 1 • \ r? fk' 1 t */*
lilí.Ki

. los vende de la común bondad,y vtfe 
, y fin fraude, ni dolov-/ pues vfa’ de fu dé- 

cccíw, como queda probado. . .

C A S O  VII.--'

I >’ 3 ^^ .R doño folia tratar' en cotnpra , y  
venta de lanas, y en dicho trato' 

prañicaba ¡a coítumbre, qué fe vfa mucho en.Ef-

eftar fazonados) fino qúc jjp deben comprar fe- 
guri el valor qué tendrán'én.el mes de Mf^ro , 
Junio , ó al tiempo'qúe,. fe entregan : luego para ' 
qúe el preqio -, en que, fe compran fea .jnfto fe ha 
dé proporcionar con el valor dé dichas lanas,cón- 
fideradastpor dicho tiempo de Mayo, ó Junio, en 
qoé fe entregan.. Pues como arriba fe dixo por 
cierto,; el precio,-y valor de las.cofas fe.ha de me- 
dir, y proporcionar cori-el vaíór, y vtilidad dé las- 

' '  m lf.



I
'3 $ o  Tmado XVm.Be

»¡linas cofas si tiempo de Ja entrega : Acqui, , 
(quandofe compran las Janss en ej modo, que lo 
'hazia Ordoño, no fe proporciona el precio con 
‘si valor, y.vtiiidad de ellas al tiempo de la en- 
' tréga , finó que fe dà menos, de lo que entcnces 
valen : luego folo fe minoraelprecio , .y íe com
pran en menos por pagarfe adelantad.'mente 5 y 
por configúrente, es contrato ilícito, y víurarlo»

'  Objeción cotte** la refpuefla al \tafo

■ '518 y p í M o f i o  podía juftifoat diche Cotì- 
■ trato de compra de lanas poi

puchos títulos ¡ que traen algunos 'délos Auto
res contrarios. El i .  por raion del lucro ceñante, 
que podía tener adelantando las monedas , con 

; que pagaba, privandofe de poder negociar con 
iella esotros trates, è comercio. El 2. porque fe 
¡exponía à peligro, y riéfgo , de no cbbrar ¡as la- 

• ñas. El 3. porque comprando , adelantando la pa
ga, ay muchos vendedores, y no tantos compra- ' 
dores. E-i 4 .  porque fi todas las lanas te hüv relíen 
Se vender ai'tiémpo, en que fe entregan, y al pa

ngar de contado, ò numerata pecunia, valdrían tai! 
•¡baratas, ó eñ precio tan infimo , como aquei, th 
que fe. pagan adelantadamente. Pues fi todos los 
¡Ganaderos , óPafiores guardaffen las lanas pata 
¡venderlas, ó tfn mifmo tiempo avria entonces gran 
còpia, y abundancia de ellas  ̂y por corfiguiente, 
fe rebaxarìa'eJ precio,guardandofe todas para ven- 
derfe en tiempo dj Mayo, y Junto,ò al tiempo de 
3aentrega. Lo otro, porque afsi .lo pide ¡a naturí- 

, Jeza de dicha mercaduría de lanas,y la círcunftáii- 
'cia de los ven dedores, los qual es fuelen convidar 
con ellas anticipadamente, porque fe hallan faltos 
¡dfe monedas, y dineros, para comprar palios para 
Jos ganados,'pagar à los »añores, y otras deudas,

* que tienen. Y'vltimaraente, porque parece cofa 
dura, y eñrecha el condenar àOrdoño,ejecutan
do, loque éftd tan en praflica en. bfpaña , entre 
Mercaderes peritos, y timoratos. Y haziendo ¡a 
compra de ellas, pagándolas al juño precio , en 
que regularmente fe folian pagar por los demás 
Mercaderes timoratos, y chriftfanos. Y fegun yi 
dichpvfo, fuero, y cofturobre , avia introducido 
el pretio juño, que fe avia de dar , anticipando la 
paga, y no dando el menos, que dicho precio 
julio.

Refpondo , que todo lo alegado en la 
objeción' nada prueba contra nueftra refpueftaj 
Eues y à dijimos ehella, que lo contrarioera pro
bable , concu rriender,"  ̂verificandofe el concürip 
de circunftancias, y razones, que fe requiere pa
ra la licitud de dicho contrato : pero no pruebtr 
Jo-propuefto en la objeción , que no fea nueftra ' 
lamas probable,y fundada,à lómenos práctica
mente hablando. Lo Vno, porque aunlcímifinos 
Autores contrarios, no convienen- en aprobar di-- 
chos títulos diñributivameitfe tomados. Pues mu
chos reprueban algunos de- ellos, y los reprueba

los Contratos.
in praxi, comò fé puede vèr en Tamburino, Caí- 
peníe , y Lugo , el qual defpues de averies exa-» 
minado, y rechazado slgurcsde d ios, concluye, 
num. 121. que fitmpre queda dicho contrato 
im*y_eíciupu*ofo , y que ncceísita degrancir- 
cunfpeccion , y prudencia ,.pars que fe haga lici
tamente. Fueses muy difícil hallar titulo razona
ble (para comprar anticipadamente las lanas en 
menor precie, que lo que. valdrán al tiempo de la 
entrega ¡).difwnto, c dív Crío de aquellos ; per los 
quales fe-pueden comprar las demás cofas en roe- 
noseron (elución ,ò  paga anticipada. Y.afsjíolo 
fe podrán ’comprar en menos, pagándolas antici- 
padamen^ , fi fe diere el juño precio à lo mer.es 
ínfimo , à que fe venderán , ò vajdràn-al tiempo 
de la .entrega, y quando fe pagan de prefente ,0 
quando huviere ver dadero ,y.real titulo-de daño 
emergente , o ¡cero ceñante, que fon ios títulos, 
que^todos admiten por julios, y razonables, pa
ra que fea licito dicho contrato. V-eafe también 
dorella Prati, del Gonfcf.i. pare. traci. 16. cap.
f.nhm. 43.

c a s o  m i.

589 Scalio era Mercadeen Cádiz, ir»
___  ̂ cuyo Puerto fueleir llegar las

Fletas, y Galeones oe Efpoña cargados de todos 
generes de mercadurías de tedas dañes, y efpc- 
cies : como fon paños,tapizerifes, cacao, aromas, 
piedras preciofas, y otros (entejantes. Y por á i- 
cha abundancia fe íuelen comunmente vender tá- 
les cofas, quatido fehazen per junto, ó en grande 
abundancia 4l fiado , ó a! pagarlas defpues ,aun- 

. que algunas fe venden ai pagar de contado * por
que como foj? en tanta abundancia , aunque algu
nas fe pueden pagar de preíente v las mas íc-ven- 
den al fiado , ó apagar defpues. Pregmtafc: [i 
A/calio podía comprar partir,do ¿z prefente , al
gunas cantidades grandes de mercadurías, tú 
precio menor , que aquel, en que fe vendían a l 
fiado ,J fi los vendedores , j  Mercaderes peden 
•vender dichas mercadurías al fiado tn mayor 'pre
cio, que aquel }en que fe vendían i  pagar depre- 
fente\

¿90 Supongo para refpondér al cafe, que ya 
Cs praélic.3 común en los Puertos, donde acudí.n 
fynejantes Flotas, ótíaleones, el vender-fe los 
géneros, y cofas, qüe traen , la mayor parte, ó 
cali todas las mercadurías al fiadojaunque algunas 
fe Iuelen vender a pagar de prefente. Y quequído 

• las cofas fe vender, por menudo,fe pueden vender, 
aunque fea al pagar efe prefente, ch algo mas, oue 
quando fe venden por junto, ó en cantidad. V 
tambiénquando fe compran en junto, y en can
tidad, fe pueden comprar en menor precio , que 
quando fe compran por menudo ,ficndo ficm.nie 
la vent3 , y compra dentro de los ¡imites dei jnf- 
to precio natural, y común. En que convienen 
.todos los P  p . Ceso también convienen* en que

es



]Conferencia FILDelpredó jufío de las cofas'.
«  licito Vender al fiado en mayor precio , que de 
prefente por razón del lucro ceñante, real, y ver
dadero. Y afsi la dificultad en el cafo prepuefto, 
ja ventilan losDD. precifo el titulo del lucro cef- 
fante, ó daño emergente, que puede aver, afsi de 
parte del vendedor, como departe del compra
dor, ó de peligros verdaderos, y reales de perder 
el capital de la paga , ó no poder cobrar las mer
cadurías el comprador, y otros tirulos , que fue- 
lendárpor juftos los Autores. Y folo atento el 
vfo, y pradtica de comprarfe en menos por los 
que las pagan de prefente, que por los que las 
compran al fiado , y venderlas en mas precio ios 
oue las venden al fiado, que las que venden á pa
garlas de prefente. Efto íupuefto.

fp i Refpondo,que Afcalio podia licitamen 
te comprar dichas cantidades de géneros, y mer
cadurías, pagándolas de prefente al precio juiio* 
en que fe acoftutnbraban pagar de prefente , aun
que fuelle menor, que aquel, en que fe acofturu- 
braba pagarlas al fiado j y losMercadsres, ó ven  ̂
dedores podian venderlas al fiado mas catas , que 
fe vendían á pagar de prefente, como las vendief- 
fen dentro del jufto precio, en que comunmente 
fe vendian a! fiado: Que es lo mifmo que dezirj 
que es licita dicha coftumbre, y practica, que fue- 
le aver en dichos Puer tos.;Es común de los DD. 
efta refpuefta, y la defienden por tal, Lugo fecl.
7. §. : .# w ,  iop. & feejq. Villalobos dif.j.nttm.
11. Salmanticenfe»««. i ? 1. Lefsio dub. 6. nnm. 
9 6 .con otros muchos. Y por probable baítante- 
tnente. Prado qu&fi.i,. §. & 41. Con
tra Navarro, Medina , V'alencia , Cordova, Re
belo, Rocafu!, y algunos otros, citados por dicho 
Prado nnm. 39. y por el Salmanticenfe n. 150.

99 a Y la razón de la refpuefta es: porque el 
precio jufto de las cofas, no fe toma precifámente 
de que fe vendan al fiado, ó de que fe vendan nu
merata pecunia, fino de otras muchas circunftan- 
E¡ns, que coníideradas por la común eftimacion, 

juizio de los prudentes, los tiempos, y modos 
de venderlas, fe juzgare por difereto , y razona
ble : fed fie efi, que en tiempo, en que fuelen lle
gar las Flotas, ó Galeones á dichos Puertos con 
los géneros , y mercadurías, en el cafo propuef- 
tasj y á los Mercaderes peritos, afsi los que com
pran, como los que venden , juzgan que atentas 
Jascircunftancias de abundancia de mercadurías,'
)' de vendedores, y falta de monedas'para pagar
las todas de prefente jparáloqual fon pocos los 
compradores , y muchos para comprarlas al fia
do, y otras circunftancias,que comunmente ocur
ren, fea el precio jufto, en que fe venden , y pa-; 
gan de prefente menor, que aquel, eú que fe ven
den a pagar defpues, ó ai fiado $ y que de parte 
de los compradores, fea menor el jufto precio, en 

las esmpran , pagándolas de contado, que 
a_quel, en que las compran al fiado: luego Afea
do podia licitamente comprar dichas cantidades, 
pagándolas de contado fin menor precio , que las

compraban, los que las compraban al fiado : y los 
Mercaderes, que las vendian a¡ fiado, podian lici- 
tamehte Venderlas en mas , que los que las ven
dían* recibiendo el' precio de contado , comio lo 
hiáieíTeh dentro de los limices del jufto precio, eri 
que comunmente fe vendían a! fiado , ó á pagar 
luego i refpectivaménte i efto es vendiéndolas ios 
Mercaderes al fiado al precio julio ¡ en que.co- 
munmente.fe vendián al fiado j y vendiéndolas de 
a pagar prüente al precio jufto * en que pagando 
deprefentefe folian Vender , y hazisndo lo mif-. 
mo refpedlivamente los compradores*,

Objeccicn contra la refpttejta al cajo.

ff^ \Icho mayor precio, en que fe fo- 
1 3  lian vender las mercadurías.al 

fiado , que de prefente, fe llevaba folamente por 
la dilación de ía paga : fed  fie efi, que es ilícito* 
y vfurarioel llevar mas precio , que el jufto , ó 
que la cofa vale de prefente , por fola ia dilación 
de la paga : luego dicho modo de venta es ilicitó, 
y vfurario. Refpondo, negando la mayor. Por
que dicho mayor precio , no fe llevaba píecifá- 
mente por la dilación de la paga j fino porque fe 
juzgaba por juño, consideradas las circunftancias 
del tiempo j en que fe vendian , ahundancia de 
compradores al fiado, y por todo lo demas dicho 
ennueftra refpuefta ¿por io qualfe juzgaba por 
precio jufto , atenta la común eftitnacion, y dic
tamen de los vendedores, y compradores prudeñ-, 
tes, y timoratos.

* * * * * * * * * *  MPO(o) OCf** * * * * * * * * * '

C O N F E R E N C I A  V il.'

DEL MANIFESTAR LOS D E F E C T O S ,  
al vender,y comprar. .

§. I.

Nótandos acerca del tn&mfeftar los defellos a l 
‘vender 3 jl comprar *,

... S U M A R I O .^

De qUantas maneras pueda fer él vicio, b de-fetiá 
de la coja que Je vende ,  o compra! nttm. £94.

ffttando ejld obligado el.vendedor a manifejlaral 
comprado? el vicio,b defeElo de la cofa ,fiendp 
vicio intrinJeco\dnum. y^ü. ad- y 98* Z\

■Quando efld obligado diebo vendedor dmanifej,-. 
tar al comprador el vicio extrinfeco dela co* 
fAntm* jrpp-,-. .rí . • r ' :

594 Q UP0n§0 0̂ i:queel vieio dela;cofa,' 
que fe-vende, Ó compra, es de tres 

maneras. El i¿ el vicio dé la fubftancia , como fi
"  ................. '&



Tratado XVlll. tte lósContratoSé
íe vende azeyte por trigo, plata por oro, ó cita
no por plata. El 2. el vicio en la cantidad ¡como 
fi fe da vna libra en lugar de dos, ó eres varas en 
lugar de feis. El 5. es en la qualídad: como íi fé 
vende el vino corrompido por el fano , él cavada 
enfermo por el fano , ó la tela carcomida j o vie
ja , por la nueva , fana , ó no carcomida. Y ellos 
fe fuelen llamar defedos , ó vicios intrinfecos de 
lacofa , a diftincion de los vicios ex^infecos que 
puede tener : como es el mayor, ó menoT valor, 
que tendrá en los tiempos futuros en quefobrea 
vendrá abundancia, ó penuria de fu genero , ó fe 
aumentare, ó minorare el valor por autoridad 
legitima, de que fe habló en la conferencia ante
cedente. Cafo 4. por todo él. Y afsi en efta con
ferencia , folo fe tratará de la obligación ¿«que ay' 
de parte del vendedor,y del comprador,en quan- 
to á defeubrir dichos vicios, ó defedos Incrinfe- 
cos de la cofa que fe vende, y del precio, que 
por ella fe da.

5 9 j Supongo lo 2. que el defecto qué tiene 
el vino quando eftá mezclado con agua, lo redu
cen algunos al defeño en la fubítancia. Porqué 
fe vende por vino c! agua , con que eftá mezcla
do. A! modo que quando fe vende !a plata mez
clada con cfcoria. Yá efto aplican Iosdelfaias, 
cap. 1. numer. 2 2. arpenttim rtium verfnm cft i« 

fcoriam : vi un a nutra mifinm eft aqua. Otros re
ducen dicho defedo del vino mezclado con agua 
al fegundo vicio arriba puefto, que escl vicio en 
la cantidad. Porque vendiendo el vino mezclado 
con agua , fe da tanto menor cantidad de vino, 
quanta fe da de agua. Y de cite vicio de la cofa 
en la cantidad, fe dize al cap.25.deí Dcutcronom. 
nttm. 13. No» babebis in/aculo diverfa pondera, 
maius, & minas. Y r.um.i .̂Nec crie in domo trra 
modias maius , & minos. Y nnm. 1 y. Pondas ba
beéis ÍH¡ium , & verttm , & rnodins eqaaiix, & 
veras erit tiéu

596 Supongo lo 3. que fiempre que el ven
dedor vendiere la cofa con algún vicio , por el 
qual fe haze la cofa inútil, dañofa , ó peligrofa al 

’ comprador, ó á otro alguno, eftá obligado en 
conciencia á manifcftarlo, y defcubrirlo al com
prador , aunque no fe lo pregunte, y haziendo lo 
contrario, peca mort3lmcnte, y eftá obligado á 
la reílitucion , no folo del excedo del precio, fi 
huviera recebido roas de lo que debía, fino tam
bién de todos los daños,  y perjuicios que fe le 
figuieren al comprador ,ó  á otros. Porque fiem- 
pre es pecado' contra jufticia el recebir por la co
fa vendida mas precio, que el juño, y  el fer cau- 
ía del daño , y perjuicio al próximo. Jmo, aun
que venda la cofa con dicho vicio oculto, daño- 
fo, y peligrofo, procediendo eri la venta con bue
na fee, eftá obligado, en faliendo de dicha buena 
íc e , y advirtiendo, que vendió dicha cofa vicio- 
fia,á refticuir lo qüehuviere rtfcebido mas de pre
cio , o aquello en que fe huviefle hecho mas rico, 

lo huvyere gzftqda. X también eftá obliga

do á pre rénir, y  advertir a! comprador 3e dicho 
vicio déla cofa vendida, y fino lo hizicre , debe
rá recorapenfarle todos los daños; que de no ad
vertirle dicho vicio,fe le figuieren á é!,ó á otros; 
Pues no adviniéndolo ,y  previniéndolo de dicho 
vicio , ferá caufa injufta de los daños, que fe ¡e 
figuieren al comprador, ó á otros, defde que fa; 
lió de dicha buena fee, y no manifeftó , y defeu-; 
brió el defecto. AI modo que fe dixo en el tra
tado amecedent. Conferencia 6. §. 1. fnp. g. 
Del que con buena fee infamó á otro , y del que 
con buena fee, ó inculpablemente encendió las 
mieífes agenas, ó pufo algún lazo , fin advertir, 
que avia peligro de que alguno fe ahogafle. Ea 
los quales cafos, en faliendo de I3 buena fé eftá 
obligado á ponerlos medios, para que no fe li
gan mas daños por no refticuir la fama , ó por np 
apagar el incendio, ó quitar el lazo. Veafe el lu
gar citado.

497 Y advierto  ̂que aunque el Salmancicen-' 
fe , en el lugar que abaxo fe citará , dize , que el 
que vendió dicha cofa dañofa , ó pernicioía con 
buena fé , por no nver advertido el vicio que te
nia 3 en 3dvirtier¡do dicher defedó > debe refti; 
tuir el excedo del precio , ó aquello en que fe hu- 
viere hecho mas rico , como antes hemos dicho. 
■Y que en orden á los, daños que fe le liguen al 
comprador., folo ella cbbgado á reeompenfariá 
aquellos, que fe le liguen del excedo de¡ precio, 
en que fe !e vendió , y no los daños que fe le li
guen de la cofa vendida con dicho vicio , porqué 
la vendió con buena fé , y no fue caufa injufta dé 
dichos daños. Ju2go , qüe dicho Autor fe debe 
entender fo!amente , de modo, que quiera dczir, 
que no tiene dicho vendedor obligación de re.» 
compenfar al comprador ¡os daños oue fe le li
guen de la cofa comprada con dicho vicio, defde 
que'fe hizo !a vente con la buena fé , halla que fa- 
lió de ella. Porque de eítos daños no fue caufa 
culpable , éinjufta. Pero no fe debe er.t codcr de 
modo, que niegue obligación de recomeenfar 
los dañps, quefir figuieren al comprador, ó á 
otros , defde que falló de la buen3 fé , y no ad
virtió, y previno al comprador de dicho vicio 
dañofo , y perniciofo , pues dicho Autor lleva 1 a 
dodrina arriba referida , en orden á recompen - 
far la fama , y daños , e! que con buena fé la avia 
quitado, y que no apagó el fuego que inev pable- 
mente avÍ3 encendido, defde que advirtiendo , f  
faliendo de dicha buena fé, no reftiruyó la fama, 
ni evitó los demás daños. Lo otro , porque afsi lo 
fignifican las palabias del Dcdor Angélico 2. 2. 
qieafi.jj.arr.z. qué cita bien el mifmo Autor, y 
fon las figuientes. Si Vero eo ignorante alibis 
pradiclorum defeñnnm in re vendira fuerte, vin
di tor qttidem non peccat, quia fucit ininfirtm ma
teria litcr , tenetnr tatnen cr.m ad eius rtotuiam 
perveniret, damnurn rccompenfxrc eniptari. En 
las quales palabras habla el Santo generalmente, y< 
fin reftringirlas á los daños ocafionados por el ex-



C o n fereric ta V Ifrb é lM à m fift^  , $
ceffo del brécío, ó á fòipcafiònadbs por él vició; ' fole, à rebajardelpreció, lo que“valiére clé m eo»; -

- ¿defedò'dela cofa. Y afsi ,de vn rnifmo mjvio:.... por dicho v ic o . 'Porque fiendo patènte,
‘ eftà obligado àrecompenfar losvoos, y los ofrós . „ fletto el vicio’, el miffriolcoinprador fé tendrá, là ' 

en fallendo de la baena fè , y  no' advir^ndo ,aF.. _ ciiipade compsarlo cgn di.ch'oxUfbdo.-Se ha di-T ' 
comprador de'dicho vicio Vy defedo, puesdu- -:ho regalarmente-'bablando.?.OT({ui-á^
rante labuénafè ,-no era càu&jnjuftà, y  c u l p a b l e aVrà'òb.ligacion de mariifeftarló,  yetto  ̂fùcederè ' 
los que batta entonces fe iigsiieròn , y  èn.fa tiendo ■ <|ivúid<S el comprador fuere ciego /c? pèrfòqà tari - " ‘
de ella , y no ad virtiendo el defedo , es' caufa in- tórpe , y  ruda, que no fea capaz de advertir din'. . • >
}ufta de vnòs , y otros. Veafe todo Io dicho en s chos defedos patentes,y  manifieftos, que común- 
ellos tres fupueftos ( menos ja reflexión,.y; adver- ' mente advierten los demás compradores.. Vcaf® 
senda |  lo áeél SalmanticehTe;)' en.L'ugo /í£J. 8. ' .Lugo;»»». 13 op ra lo . »«¿.V-íatnbarinÓ-»«^?'. 
n:e>n. 1 2 3 .^  fif.  Prado §.1. »«ot. 1.3 o- 3 ¿.Tapiawww.f.CaíjpenfeK^M.yy.Salma^ticen-- '

jiacina prmñ'QMm. 11 .Cafpenfe/«S;'t o/«*»», i  f ,  > 1 fé;ffa7».i7á.Bopacina/>««fí.<>.**K9.l3: y en'díói 
'&  i  6 .Tapia ’fH p r .q » * ^  1 6 .  a r i s p n im  los demás. . l  /  'r '
STlmanticenfep»»<S.i2.§. t.antm.i I7 d. ‘ -
Tamburino§.’t u ñ u m ^ .é ’feq ;La«oi*«»».V V
<>27. los quales lo afsieritan por ciertocon todos r " . v. . . ; , . ,
los demás Autores.' ' * Cónclttfmei tUtrca. del rriénfefiár . ''

798 De lo dicho en él tercerfupuefto,fe infie- . x vender. ,y  comprar.
re , que el que vende algún animal enfermo por' • "V >,
fatio : comb vn cavallo , mui?, obejas , cacneros, . * ' -- S -ÚM ARTÓ.'
&c. el que vende Vna medicina corrompida pol 
fana , y buena ,• ó vna inútil ,é  itieficaz por vti!, 
y eficaz. El qué vende vn efdavóVó vn cavallb*.. 
ferozes, é indomables por tninfos, y buenos. EL ■_ 
que vende los patíos carcomidos por buenos , o  . 
nuevos. El que vende vna cafa, cuya rUyna cor
re riefgo, ó efta para cáerfe. El que vende él vincr 
corrompido, oque eftá para corromperfe por 
bueno,y fin riefgo. Y lo mifmo del trigo, ftfpec- 
tiVaniente hablando.El1 que vende cofas litigiofas^
Sen que ay peligro ¿P^erderlas: como el - que-' 
vende los bienes délos neregés. Y otras cofas fe-: 
mej antes i  las dichasjpeca nSq¡j,talsneñte,con obli-; 
gáciop de reftituir el precia injuífamente.r,ecebi- 
clo,ytodo*s Iqs daños qu¿ fe figuieren al com
prador , ó a otros. Y eftb , áunque al tiempo de 
vender la cofa ,tnenofcaente, del preció de ella,-.
!n que juzgare.que vale de*menos ,pór caufa de • 
dicho vicio. Pftrqu*, aunque rebaje., y  quite . 
del precio , ó ferj nulo el contrato, porque el 
comprador no huvierá comprado 13 co^t con di
cho vicio, ó aunque fea valido , no fe evitan di
chos daños, y  perjaizios por la febajadel precio;,
Y lo notan to^os. • • .

599 . Su pongo lo 4 . que qüañdb él vicio que 
tiene la cofa que fe vende , es tot#¡mente extrin- 
feco, ó accidental, qual es la futura rebaja, ó au- 
tbento del precio de la cofa que fi?vende, y  com- , 
pra, no eftá- obligado el vendedor a manífcftarlo 
de fu proprio motivo; y voluntad. En lo qual 
cónvíenetj todos los DoiSoresjmenos que el com
prador preguntare de dicho vicio extrinfeco , f¿_- 
?un tt díxo en el cafo 4 . de la conferencia antéce- • 
dente , á que nos remitimos. Tampoco efla obli
gado el veadedorá mapifeftar al cotrrpfador los 
defeftos intrinfecos de lá cofa, que por si fon pa- 
téntes, y manifieftos\h4bU1ide regularmente : y , 
afsi, fi vno vende vncaVallo;, que es tuerto , no 
tiene obligación á defcubjiilo al comprador, fino 

ftrtF L .  ' “

S ié i vendedor* dehe mamfejiar ¿d cbmpfddér 'ei- ; 
vicio de la cofa , ke fterido efie Iperkiciofi, ¿ 
perjudicial dalggno, guando\es preguntad», ji; 
Upcfa tiene álgún.viei<>%i&m.úQO.y 601. » /  .

E l vendedor.,- que Vfando de pklabrat generales 
oculta el vicio de'Ucófa , peedriterrtalinentefp 
eflaohligadoareft¡túir\niitn.Coz.

Ctmopeca ,y 'que obligación, tiene de véjiitftir-efr . 
queVende vna cofa a quietiignórá el precio dé 
ella ,¿iúendole. que fe lu da por tanto , y que 
leiperdoni lo demx^ffi ma't^alicreXnuméil. t 

. 603. ■ v -  ; . ;; » ■ . > \
¿Si el qtte vénde, i  compra vñá cofa , ’ócúliá bñ-vU 

ció que pertenece a ta fu ffiancia dé ella., como, 
vender-oropel por oro , o compra?vita ptedri; 
preciofa como ft fue/fpvtdr'o , 'baz.e nulo el con¿ 
trato,y f¡.la óbligadok reflituir. nurñ.&04.

Que fé ba de deHir fi al tienipo-de Id compra , y  .
. ‘vent*igmr¿n lo que venden-'o el valór. de elÍo¿ 

afsi el vendedor ̂  coima el comprador ? numer.f 
• ¿oy.* ■ - ’ .. ; •

€00 d^y&atíe£óá- i. quátiáo el compra^ r’’,
■'7 V ^  dor preguntaal vendedor/fi li.-

Cofa tiene ál^un yhrio ,  aunque.efte no'fea perni-j 
ciofo , ó, per judicial al com pradorni d otrosí 

‘ efta obligado en conc^ncia draañifeffario,'ó defl , ,
cubrirlo,'y no la podrá venderfin nianiféttarlor ; 
aunque dicha pregunta -, £  interrogacian avo fea 
exprefla*, fino tacita., Ó implicitá /  fiendó él viciS: - 
de alguna monta ,, o confederación. Ettatoñeíui 
fion es de todos los Dodor.es, coiúo fe puede vát "
«n Lugo »*». 1 i  3. Lacroix núm.,9 j 0. Prado »#- - 
mer. j .  Salmanticeníe »«OT.ió8.Tatnbunno nú?»:
■33-.Villalobos dif. tfr'n^é.S.'JapianuruS.-'Y) 
fe prueba, porque en dicho cafo de preguntar e l ‘
' comprador, fi lacofa tiene algun vicio^y hb de¿  
cu¡M&lo> y manifeftarlo el vendedoraunque el'

• -  ' Kk • , yieíoi



.. „  Tratatado& ¿íl.T)'e!otá  ,
Vicio no fea penucliéial, .y ' dafidfo., ficndo, de al- Tps la rèmifsipn :,^p'c^i>Sèéion 'del «celle eh el
■JSba montai, òconfidenicion , estuilo.; è invali-' •preeio; hechix;potV :̂ye^dedor?;d comprador esto
co el contrato , pueslecclebrò con dolo,, ò engà- talmente invelühtaria,,pifes procede de no cono-
ño',con el.qual ei vendedor movió al compra-: cer el vabr deja cofa ,rel:quarfiíe.coüociera, no
do.r •:'luego él vendedor tiene obligación de man! 
feftár el vicio Cotifiderablc.de la cofa , arinqúe nò. 
fea pcrnicipfft •, ti el comprador lo “pregunta e¿- 
prefa , o tacitamente. £a cor.fequcn'cii es'buena? 
po'rque el vendedor etti obligado , quando,.cele
bra el contrato de.venta , i.procurar de fu parte,, 
que no fea áulo, ¿.'invalido. N ife bàftara»en ette 

' cafo el rebáxár del precio , quando .el comprador, 
no* compraria la cofa , aún Con dicha rebaxa de: 
precio, fi huviera conocido el vicio, y delecto ijé 
la cofa-. , * s-/ ' .. .

(Sp i Dixofe en la cpnolttfion ß̂ todo el vicio 
de alguna monta,-ò corijìderaàon. Porque íi fuef- 
femuy levó, y.áe.pocb. móénentb; V tal, que,7. 
aunque el comprador lo conpfielf?-, la compraría 
con dicho défeefó : podrá licitamente, ocultarlo 
rebaxando del precio cóñ proporcioné dicho v í-#

• cfo *, y áefeño. Però G el compra dotano huvièrà 
Comprado la- cofa-, :aun coñ'dichp.leyc defeóto, no 
poàri»clvéndedòr eñ cbticiencíá ocultarlo,yVérí- 
dér la cofa-,’ aun rebaxandó proporcionadamente 
del preció. Porque feria el contrato nulo 4 por 
averíe celebrado debaxo de condición dono tener.

• dfeho vició,'y ifaltado éfta-ccmdicion.
¿02 Concitiíiop ¿.quando él vendedor ocul

ta el vicio de. la cofa t vfarido de palabras genera
les , como diziendp : te vendó ette cavai fb por 
ciego, coxo jfuriofó ,y  con todos los demás vi
cios , que tenga; fi teniendo él cavallo algunos vi- 

. cios patentes,, y manifiettos, oculta alguno reá!,y 
verdadero , pèca mortalmente, y efti obligádo*i*

. la reftltucfon. Es de todos los Doftóres en el Sal- 
■manticenfelittm. 166. Tamburino mm. 32. Ylá 
razón es dara : porqué pof dicha's palabras, ó mo
do dé yericier c¡.cavallo con algún vicip oculto,nò 
dcxa .de célébrarfe el contrato con error, y enga
ño dé parte del comprador, el quál dolo , y  engár 

+ñb es mayor de parte dei vendedor ̂ porque vfa 
. de dicha fräße dólofá, y artificial : luego dicho 

contbato*es nulo , è invalido , y el vendedor peca 
mortal niente con obligación de rífiituir.
: ¿03 Coricliifion f . el que vende!, vña cofa áí ' 

comprador, que ignora él precio de ella, dizienr 
dolé : yó te vendo efto.por tanto, con tal qué iné 

. perdones lodem is, fi acafe Ib valiere ja cofa, pe- ’ 
Cá mortalmente ,*y etti obligado ala rettitucioh 
dé to*do lo demás dei precio, y.ivezes el contra
lto feri huíó, è inválido. Y lo mifrho fe dize del 
comprador jópefabe .y  conoce" el precio de la 
cofa, qúé compra, y ja compra por tápto,.dizien- • 
do a,í vendedor; yo te doy tanto cori tal, que me 
perdones ,bme has de perdeñár Jó demás ̂ fi ¿ca
fo váíieré más eftá cofa, Éftá concíufioñ és de ttf— 
’dos jos EioéHorés en Lugo « á ó t . - Sn l ma ht i -  
cénfc ‘nüm.-i'i 2. Tamburino ftuip; 39. Lefsio#; 

*54* razón es rfiamfíeftá: .porqué en dichds es-

le  compra'ia-j ó̂ ycndena;v Lo 2 .porque, fi lo di
cho fuera licito ,  y  guédafieñ feguxo’s ‘enjconciecu 
cía,dichos veqded9^;>'coippy.ador; jambien feria 
licito al vfuyèr.o-jpeair,alguna,cofa fobVc el capital 
'del. ni'útuo,-pidiendb,ó paftáhda con pl .routtiata- 
rio.-,'queTé perdonáífe, deondemàfie,,,ó le dielfe 
graciosamente .alguhi cofa-fobre.dithQcapital, lo 
quales¡totalmentefal.fo,,yyfurarip.-.

,̂6.04 óCoñcIáfibp 4 - fi é! vendedor oculta el 
Vicio dé la cofa ,^ue!pertenecé a .lá .fubftanc?a-de 
ella : como, fi vénde prppè! por oro fino-ó: efiaño 
por piati, ó,vn vídro por-vna piedra preciofa 5 ó 
àl .cpnrrarlp fi el comprador cpippra Tpiedra pr¿- 
'eiofa por vídro , plata por eíiaño, oro 'pór oropel, 
porquc el vcnded.crr po conoce la realidad;, y ,y¿c_ 
dad de dichas cofas,espotàlmePte nulo.è invalido 
'elpóntráfo, y afsi pecan mortal menté» ,cbn obli- 
cipn de reíKtuTr. Efta conclúfíon ;es indubitable, 
‘como fe puedé y.éren Lugo num. 123 . Tamburi
no nurfl.%6 . Salmanticehfc nurn. 17i.,Y-es .clara ía 
rázoiir: porque(.comófe di’xpénéfte Tratado ) el 
'error, y engañó, acerca de lá fubftancra de los 
contratos ó materia fobré xjue fe celebran los 
¿nula, è irrita: luego,el que vende, d compra ynas 
cofas por- ptras deTas; dichas en lá cpnclufion , ha- 
zc el contrato nulo., é’ ipva,üdo, y fi lo haze coa 
ádvertenciá^péca mórtalmente cení obligación de 
reftituir. Y fi ló hiziere conf^poranciajó inculpa
blemente , aunque no pecaría al tiempo de con- 
traher, éftára pbltgadp à refcifidir el contrato,avi
lando à la otra parte para vèr fi io quiere refein- 
dìrj y eh cafo , que np quifiere, ettari obligado 
árettituir todo el exteltt) del precio,, en que lo 
huviére engañado. : . . .  * * . •.
. ¿op P^fó fialtieinpp.de céíebrárfe la com
pra, y verità áfsi el vendedb^como el comprador 
igrioráren la bofa, que comprati, y  venden , ó fu 
valor, y.con éftá advertencia, y  conocimiento re
ciproco, conque el vendedor fatela iañorsncii 
de! comprador , y  .ette là del vendedor, fe con
certaren , ÍDios }y  à la ventura, exponiéndole 
cada vhó i  perdida , ò ganaiicia ,'ó* comprar, y 
vender,1a cofa ¿fea la qué fuere, o  contó fuere, en 
eñe cafo.aunque défpües fe advierta , que alguno 

. de ellos fe engañó, no ettari el otro ■ obligado i  
feftitucion áígüna. Al modo qué fe dixo en la 
Conferencia antecedente -§.-2. conclufa 3. num.

491. y lo advierten el Salmanticenfe dicho 
'nlm. i j  1. Tamburinò.ni- 

. * :mer.iy*

* * * * * *

C£-



Con^cTenciarVll. Dél ffiánifeftd?

Cafes.prácticos

. §. - -in.-'

.... acerca del-manifeftdr lis 
tos al vender,]! comprar.

S t'M A Íl IO;

?<r-
Í‘J

’¿Puandó, y. como podra -él vendedor , ocultar el'vi- 
^cio déla■ cofa, que es perjudicial, ni la hazé

ínuiil, conociendo, quefel comprador ftipiém 
el vicio-, no compraría tal cofa*. d ntim. <¡o '6:M

■ 6 jo* ; ;; ■
Si podra el v  endedor vender la cofa v i  c ió fa . ié -  

■ iaxando de precio, quando el vicio házesd'h  
cofa inútil, ja r a  el- fin para que fe  compra, 
aunque no-la haga inútil para otros fines *. d 

. num .611. ad 6  i j .  ; _ ' ' •
Si es licito a los Boticarios dar ninas medicináspor 

Otras , o v fa r  del quid) pro qUo ? d num. 618.
ad624. . . ' *

Como pecan, y efian obligados d reftituir los qué 
vfian de menores pefrs, o medidas, quando 
venden las cofas*. a num.6 25". ad 6 2 8 .  • -

¿pitando es licito al Boticario , 'o fihiimico, com*
. prar las per vas extraordinarias, mezcladas' 

canias comu/ies, al precio en que fe  véndenlas 
. comunes*. d nun7.6 z9-ad 531.
A  que precio debe comprar las -cofas buenas, p 

fanas, el que conoce que lo eflkn , f i  el vende
dor -jütga que efian perdidas , b corrompidas*. 
a nUm, 632. ad 63 4*

Si es licito comprar al pifio precio común, vM  
heredad) fabiendoprivadamente el compra
dor que ay en día vn teforo\ ntim.6 3 / .  i 

Si el que compra alguna cofa con moneda falfdj 
que juzga verdadera ,y por tal fiS/uzga iani- 
bicn el vendedor,haza contrato valido de ven- ■ 
ta*.T fi deba defe abrir defpues al vendedor) 
que le di o moneda faifa} d num.6 2, (¡.ad 641.

Si el qiie compro vn vafo , que comunmente fe 
juzraba de bronce , )' defpues ál derretirlo, , 
hallo que tenia gran cantidad de oro,efid abne
gado d. defcubrirlo al.vendedortnum.c42.

C A S Ó  L

• • -v *CoC TTj AlUÍucío llego a comprar viia mU-C 
la, la c]ual tenia vn defeño ,y  vi

cio oculto , que lo falsía , y conocía el vendedor, 
y dueño de ella: pero el tal vicio, ni era de los 
perniciofos, o nc.nudiciales ,dd que fe habló en el 
§• t.deefia Conferencia fup. 3. num. y 96. ni 
hazia a la muía inútil: no preguntó Paulucio al 
dueño de la muía expreíTa, ni tácitamente , fi te
nia algún defecto , ó vicio; pero dicho dueño, y 
vendedor advirtió , y conoció , que Paulucio no 
huviera comprado la muía , fi huviera fabido,que 
tenia dicho defeño, y noobftaríte fe la vendió,re- 
baxando del Drecio, lo que valia de menos por 

Fart.Vl. . '

efe otes ñtcdm fYár fy  fiseniet.
dicho vició;, y-defec\Q¡ Préguntdfe : fieldüend 
dé Id milla la pudo verder licitamente en dichó 
precio -, ocultando el tal vició ,y  defeS'ó , aun cotí, 
dichaprevifion -,y advertencia , dé que Paulada 
no la huviera comprado-, fi huviera fabido' 'el v i-  
cig,y-defe£lo, que tenia*. : ■' / ::

C Refpoñdd, que dicitó ctíñtíátd dé cdni- 
prá, y'veh'ta -, fue valido’, y licito ,- j  afsi no'peed 
él vendedory clueño en* vender la rúala-á’PáiíUf
elo eñ diélid prccio j y  ocultándole el defeño - f  
vicio ,'qué-tenia. Efta refpuelb.es de ¿tígo ntimi 
■134. Salrnaritlcehfe>í«7í}. róy. Prado num.-i o. ©0« 
nacina-wá^ijrfGafpenfe'aa/K.yp; y  es común dé 
Ibs-DbñciféS', contra Tamburino mlm. ¿<S¿’iy;aI- 
guhosj que éita á fu favor. Y la razón de riuefirá 
refpucfta es :.-porque no toda voluntad cfandicio-; 
nada en la compra , y  venta , la irrita, ó haze nu
la, é invalida-/ pues fi eftoftl era yá cada patío íé 
avriañ de refeindir, y  anular los contratos,y ven
tas , pues raráveZ falcaría a los etíntrayenres algara 
motivo, que alegar, para no aver celebrado' el 
contrato, ó por aver ignorado -algún yieiode- l i  
cofa. Dé lo qual fe originarían frequeritemehtó 
p!eytos,y difeordias/y por oirá parte el vendedor 
no hizo injtíílicia a Pauiücid vendfeticío!é.Íd rriulá 
por dicho jufto precio, ocultándole dicho dé le
ño. Y fi fe. lo huviera defcübievtó la huviera queri
do comprar Paulucio, folo en cafo que el dueñd 
le rebaxaííe démafiado dentro desprecio jufio , á 
lo qual no eftaba obligado , fino folo á venderla 
en el jiifto precio : luego dicha Ventá deía mulá 
hecha a PaulucÍQfué válida,y licita. • -

608 Y fe confirma la razón dicíiá: pórqtlé 
los Superiores j y  Prelados fuelen conceder algu
nas difpenfecioñes, y  licencias pignorando álgU- 

#nas cofas, y  circunftancias, las quales, fi hüvieríii 
conocido , huviéran negado Iásdifpenfaeiohes , y  
Jicencias. Y los Hombres fuelen hazer algunas do
naciones ,l Iimofnas / ó legados con ignorancia de 
algunas circUnftancias, las quales conocidas^’t/o 
huviéran hecho dichas cofas. De fuerte,, que no 
qualquiera ignorancia, fin la qusí fe hnvíera ne
gado las difpenfaciones, .licencias, donaciones, 
limofnas,ó legados, baZer nulas, é invalidas fe- 
mejantes condiciones, ó dónáciones: luego tam
poco la ignorancia de q'ualquierá vició, y  defeño 
de la cofa comprada,y que no fe huviera compra
do fi fe huviera conocido tal vicio , haZe nulo , é 
invalido el contrato de compra, y  venta, no pre
guntando el comprador, fi tiene vicio la cofa*

O B X E C I Ó t f  L  

Contra la refpuefta al ¿afo.

6°9 Iff’Ar leg. irl rebus §, ítem- qui fbiéns'l 
, ¿  Isg- 1 . de adilitió ediíto , fe ordena,

y  difpone, que el vendedor deha’-manifeílar al 
comprador los vicios ocultps dé la-cofa, y fino lo 
hiziere, íe le da al comprador acción redhibito-» 

' Kk z. riaí



ría*' luego no pudo licttametlte ocultar: dicho vi* ñofa,n¡ inútil; por ello no fue nula dicha ventaj
cio’de la muía el que la vendió a Eaulucio., y efté y compra. Y aunque fue de algún modo involun-
tenia dicho derecho de la acción redhibitoría tana, tuvo todo lo fuficiente de voluntario para
.contra el vendedor. Rcfpondo , qué dichas leyes él 'valor, y  firmeza de ella. Veafe 'lo .dicho en
nada prueban contra lo dicho en nueftra-réfpuef- el cafo aora citado. , ; , 
ta. Poique fegun Lefsio. ?<<««. p i .  Prado . •
Cafpenfe dicho »«»»• .? 9-con Molina jPslao »y , C A  S O 1 1 .
otros, ó fe entienden de quando el vendedor pre- .
gunta por el vicio de la co fa /lo  qual tío hizo <5l l  JJIlothco vendió vn buey a 'Bonatí
Paulucio, ó quando ..el vicio con que fs vende la 1 7  c ío , elquaj lo. compró para po-
colalahaze inútil, ó perniciofa para el, comprad .nérlo al yugo, y trabajaren los campos. Dicho 
dor, lo qual no fe verificaba' del vicio, que fe buey tenia vn vicio, y d efeco , -por el .qual era
oculto en el cafo de Paulucio ; ó que fe entien- inútil para fervír en el arado, aunque era buenc*
den para el fuero exterior, en el qual íc dd dicha para engordarlo, y .venderlo üefpues en ! a Carni-,
acción para refeindir el contrato defpues de la ceria. No preguntó Bonareio d Filotheo., fi el 
fentencia del juez. ' . ■: buey tenia algún defecto, ó  vicio, y-afsi Filotheo

* • calió el qa&tenia el buey, y lo vendió, rebaxando
• O ' B J E C L O Ñ  / / .

Contra la fflifnt* rejpuefa.

6x° TT^AuIucío ctomptóla müla, motivada 
J_ del error, é ignorancia del vicio,que 

. unía ; pues fi lo ftuyiera conocido,no la huviera 
com pradoSed fie cfl, que el contrato, celebrado 
por-error,y dolo auitcCedentCjesnulo, é invalido, 
como diximos en la Confcrenc. udeefle Tratada, 
§. i; ¡upucíln 7. n. 17. luego dicha-compra de ¡a 
muja; que hizo»Paulucio, fue, nuio, é invalido. 
Rtípordo, concedo ia mayor , y diItingo la me* 
ñpr: d contrato celebrado por error , y dolo an
tecedente acerca de io lubífnr.ciaj delcontrato, es 
.nulo, é invalido, concedo la menor : el contrató 
celebrado por error', y dolo antecedjnte , acerca 
deias.qa-ilidades, ó accidentes del contrato , fub- 
difb’ngo : fi feo qualidades, ó accidentes, folo en 
la confideraiion fifica, ó fificamente hablando, 
niego la menor: fi fon qualidades, ó accidentes 

■ en Ja confidcracion, y fentidó moral, o en orden 
a los conciertos, ó_ tratos humanos, concedo Ib 
menor, y niego la confcquencia. Porquefcomo 
fe dixo en dicha primera conferencia, §. 3. cafo 
3. por todo el) quando el contrato fe celebra 
con error, ó engaño antecedente, acerca de aque
llas cofas , que fon qualidades , ó accidentes del 
contrato, folo en el fentido fifico, ó  atenta la na
turaleza fifica de las cofas; pero no lofonen fen
tido moral: y en quanto ál trato, comercio, y 
vfos humanos, es valido, y firme, y folo es nulo, 
quando dicho engaño, ó error antecedente, es 
acerca de aquellas cofas,q aunque fean accidentes 
cñ dicho fentido fifico, fon fubttancia, ó pertecen 
ü ella, en el fentido moral, ó en orden a los tra
tos , y comercios humanos. Y como la compra, 
que hizo Paulucio, aunque fue con error, ó en
gaño antecedente, fe terminaba dicho error , al 
vicio de la muía,el qual como en el cafo fejupone, 
era .accidente , no folo en el fentido fifico, fino 
también «n el moraU, y en orden á los tratos, y 

.humanos yfo»,  'pues no la hazia perniciofa, da-

jdel precio. Pregunta fe : fi dicho contrato de veri - 
ta,y compra ftte valido ,y fi Filotheo pudo licita
mente calPhr , y nomanifefar dicho vicio \ Ref-> 
pondo ,que li Bonareio dixo eXprefla > ó tacita-; 
mente aFilotheo, que pedia el buey para dicha 
fin de trabajar, ó arar en los campos, fue nulla, 
é invalida dicha venta, y compra, y.pecómot- 
t3lmente Piloteo con obligación *de reftitu¡r,y 

■.refeindir el contrato. Efta vefpucftaes conforme 
a la doctrina de todos los Doctores: comoje pue-i 
de vé: en Lefsio dub. 11. ñuta. %-¡. Lugo fupri 
tiurn.i 34. Lacroix asm. 949- Prado fupr. § . 2» 
itam. 7. Cafpenfefnpr.nnm.5-8. Tamburino mtvi. 
27. & 28. Sairaanticeüfe nnm. 1 <5 9. Y la razón 
es manifieíh: porque a viendo cxpreíTado JBonar̂  
ció , que baleaba, y compraba el buey para dichaj 
fin , y empleo, implícitamente, y aun cafi cxprc£{ 
famente manifeftaba > que no qrjeria comprarioj 
fi no era bueno para el yugo , y arado: luego di  ̂
cha v<jm* , ^compra; fe hizo por el dolo, y frau4 
de, ó error , con que procedió Bonareio por no 
averie manifeftado Filotheo dicho defeófco : lúe* 
go fue nulo, é invalido dicho contrato. La Confc
quencia es buena ■ porque fiempre que^l contra-, 
to fe celebra por dolo, ó error, acerca de ló fubf- 
tancial del contrato, ó de el fin, y motivo prima-* 
rio, con que fe celebra, es nulo, é invalido, co-¡ 
roo varias vezes fe ha dicho por cierto.

612 Rcfpondo lo z. que aunque Bonareio 
no huvielíe dicho ¿ Filotheo , que quería el buey 
para el vfo de los campos: fi Bonareio era Labra
dor, fue nulo , e invalido el contrato 3 y fi'Filo- 
theo fabia, ó conocía , que Bonareio era Labra
dor, ó cenia algún otro oficio de aquellos, en los 
quales los hombres fuelen aplicar los buey-es al 
carro, ó  a! arado , pecó mortalmenreg y eflaba 
obligado d refeindir el contrato, y d la reftiru- 
cion. También efta refpuefta es corriente de los 
DD. como fe puede ver en Jos y$ citados. Y la 
razones; porque fiendo Bonareio‘Labrador, ó 
teniendo los otros femejantes oficios, y fabiendo- 
JoFiiotheo baftaDtemente, podia conocer,que 
no compraba el buey para llevarlo, d ía Carnice-
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Confe?enàa VII. Délmmifejldr
ria J venderlo, fino que lo qtieria para el yugo ry  
arado : iùego fiendo inútil, ò  inhábil para efte 
empieo, por el vicio que cenia; y aviendolo com
prado con engaño , ó ignorancia de él , fue nula, 
è invalida la compra. Pues dicho error fue acerca 
de lofubftancial, ò primario fin del concrato, co
j o  fe ha dicho en larefpuefta ante6edence. Y por 
conliguiente , fabiendo Filotheo , que Bonarcio 
tenia "dicho oficio, pecó mortalmente callándolo, 
aunque Bonarcio no fe lo huvicfle preguntado , y 
Filotheo huviefie rebaxado lo jufto del precio.

Objeción contra la (egunda refpuejl¿ al cafo.

6 13 Tp"* L vendedor de vna cofa cumple 
con fu obligación , vendiéndola 

tal, que fea buena , y v til, fegun la común eíli- 
micion , y en orden à los vfos , para que puede 
fervír: Sed fie e/?, que el buey, que Filotheo ven
dió à Bonarcio , fegun la común eñimacion , era 
buena, y tal, qual merecia el precio ,  en que fe lo 
vendió , y en orden à los vfos , en quedos bue
yes pueden fervir; pues también fuelen fetvir para 
ías Carnicerías: luego Filotheo cumplió con fu 
obligación en dicha venta , y no fue nulo , ni 
in juño el contrato ; ni pecó callando dicho de
fedo.. ,

6 r.4 Refpondo, d?ftingo la mayor: el vende
dor de vna cofa cumple con fu obligación , ven
diéndola tal, que fea buena , y  v til, fegun la co
mún cftimacion , y en orden à los vfos para que 
puede fervir, atenta la circmUarícia, y condición 
del que la comare. , concedo la mayor : y  en or
den à los vfos para qué puede fervir , abfslatá- 
mente , y re (pecio de cjualcjíiiem , que la pueda 
comprar, niego la mayor, y  diftinguida lá menor 
del mifmo modo, niego la confequenciá. Porqué 
no baila para el valor , y juíticia del contrato dé 
compra , y venta , que el vendedor dé cofa bue
na, ó vtil ■ahfolutaroenté -, ó'atenta lá naturaleza 
de la tal cofa ; fino que fe requiere , que dicha 
cofa fes vtil, y conduzca d! fin para que ¡a quiere 
d comprador. Porque afsi como para la vent3, y  
cempra general, y abfolutamente hablando } fi» 
requiere bondad , y vtilídad de la cofa vendida; 
también para la venta , y compra , determinada, 
y particular, fe requiere bondad , y vtilídad de Id 
CC|ía , particular , y refpeftiva al comprador. Y 
tomo el buey, que Filotheo vendió à Bonarcio, 
noie era bueno, y vtil para el fin,y vfo, para que 
lo compraba : por eílo dicha venta fue nula , è 
wjufta. Pues aunque el vendedor no eilé obljga_ 
®o a mirar à los fines extraordinarios, para los 
guales el comprador puede pedir la cofa : pero 
efiá obligado à mirar à los fines ordinarios, y co
munes , para los quales la pide, atenta la calidad, 
y condición de la perfóna. Y como fiendo Bonar
i o  Labrador , ò teniendo otro femejante oficio,
 ̂S-.-úi conocer Filó.théo , y podía advertir, que lo 

'"Î -na Para «I yugo ; y arado , y.para eílo era di- 
P«rt.VL

los defectos ¿l comfra?->y 'vender. .. 
cho buey inútil; por eílo dicha venta fue nula 
ínjuíla.

OH J  E C IO  2Y / / . ,

Contra la mifaiet re/pnefid.

61 y T Y  Onarciono padeció pefjtiizio alguno 
O  poi dicha compra, pues pudo vender 

luego el buey á vn carnicero, y  facar e l , mifmo 
precio, que avia dado a Filotheo,y defpues,com
prar otro, que fucile bueno para el yugo;, y-ara¿ 
d o : Jed fie efl , que no Dudo FiIoth.eo hazeríe ín- 
jufticia, fino padeció Bonarcio algún detritnentf» 
por dicha venta,y.compra : "luego dicha venta no ' 
fue ínjuíla de parte de Filotheb. Refpondo,, ne- -• 
gando la mayor. Porque por lo. mi f mo q u e  en - 
ella fe dize, padeció Boharcio perjuízío,  y  de-, 
trimento;pues era bailante perjuizio el verfe- obli
gado a bufear quien le compraííe el buey,con rief- 
go de no facar el precio, que avia,dado; y  á. mas 
de eílo quedar privado de ferviffe.de él > defde 
que lo compró, hafta que,1o yendiefle, y  bplyiefle' 

comprar otro, que fuelle vtil, y bueno; para fu 
intento. Yafsi lo mas que prueba Ja objeción, es, 
que ^Filotheo conoció, ó advirtió*, que Bonar
cio tfcndria luego qcáfion, y oportunidad de ven«! 
dereí buey en el mifmo precio, y comprar ocrg> 
que luego le pudieíTe fervir ,  no pecaría mortal- 
mente, callando dicho defe ¿lo,, y  vendiendofeló* 
al precio jufto, dicho en el cafo.. Lo qual admitía 
mas con Pendo, Salas, Gaílro Palao-,Salmautlceak 
íé; y  otras qué^citání - .

b n j E c i o t t  i ih

Contra ta mfmd

616 fiendo el buey, que Filotheo ven- 
3̂ ' di,o d Bonarcio bueno., y vtil para 

• otros.empTeos, folo porquero jo era para- aque
llos, páralos quales lo compraba Bonarcio.,hu-' 
yieíle ficTo nula, é injulla dichayenta,.quede .hizo 
Filotheo ; también feria nula ,, é ínjuíla la. venta, 
quando vno. vende vino»aguado., que ¿un. con-ta 
mezcla queda tan bueno , y> vtil ;pára beberfode • 
prefente , como lo fon Ios:demas, que fe. venden 
puros al mifmo. precio, .que,fe vende el aguado, 
pues eíle no es bueno, y  , vtil para otros- vfos ,,y  
empleos, para los quales fe vende el puro , como 
para guardarfe mucho tiempo,y venderfe,y otros 
femejantes: fed fie efl, qué guando el comprador 
no pregunta de los vicios del vino j ni es nula , nt 
ilicita, la venta ide dicho vinp aguado, de igual 
bondad , que el puro y.en el mifmo precio-, en 
que comunmente fe vende el puro, fegun;muciaos 
Autores, como fs dixo en la Conferencia ,antecc* 
dente , §. 3. cafo 6. nafa. $8 1. y  fe puede v |c  
también en elSalmanticenfe fapr.nmn. i7 ; .  Lue- 
go tampoco fue nula , ni ilícita la venta del buey,'

v f. ' ** ■*
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que hizo Filotheo a Bonarcio , aunque no fucile 
bueno para los vfos, para los quales lo compraba,
Tiendo bueno para otros vfos.

6 i j  Refpondo, concedo la fequela de la ma
yor', y niego la menor. Porque ( como diximos 
en el numero 580. con caí! todos los Dodtorcs) 
es nula , e injufta dicha venta del vino aguado. Y 
aun los Autores, que defienden lo contrario, co
mo fon Boftacina »«»?.• 17. Corella arriba citado 
num. 12 1. Lugo num. 15 4- con todos los demás, 
advierten, que aunque el comprador de dicho 
vino aguado nó pregunte , íi tiene algún vicio el 
vino , eftá obligado el vendedor á manifeftarlo, y 
defcubrirlo al comprador, fiempre que no Tupie
re que lo ha de gaftar luego j porque no aviefi- 
dcjo de gaftar luego, y aviendolo de guardar, ó 
bolverío á vender j haze perjuicio notable al di
cho comprador, y á los demás, á quienes defpues 
lo vendiere. Y lo mifmo dizendeotra qualquic- 
ra cofa, que tuviere algún vicio, y fe compra pa
ra guardar, y bolverla á vender, que debe el 
vendedor manifeftar dichc? vicio al comprador;
Y en efto convienen con todos los demás Auto
res , pites todos afsientan por cierto dicha obliga ,̂ 
clon. Porque enseñé cafo fe venderla cofa perju
dicial, dañofa, ó inútil, lo quales totalméstc ih- 
jufto ,.como fe dixo en el §. i. de ejla conferen
ciafúp.%. num. f9(¡.

* C A S O  777.

618 TjAcomiio tenia oficio de Boticario, 
J . yquando iban á pedirle bebidas, 

y  medicinas, fucedia , que algunas vezes nótenla 
en la botica aquellas mifmas, que en efpecie le pe
dían ; y afsi daba muchas vezes el quid pro quo, 
que vulgarmente fe dize, ó en lugar de la medi- 
cina , que le pedían, daba otra igualmente buena; 
y vtil para la enfermedad , fin , ó efefío , á que 
fe ordenaban las que pedían. Pr.eguntafe: fid i
chas venías , que hazia Pacomio eran validas, y 
licitasl ..

<519 Refpondo ‘ que fi Paeomio era perito,
Y encendido en fu facultad, y  quando daba,*/ 
quipro qüó,efiaba cierto” de que lo proporcionaba 
bien: efto es que ios medicamentos, ó medicinas, 
que daba en lugar de las que ¡e pedían ,eran de 
igual bondad, vtilidad, y efeéto para la enferme
dad j llaga , ó fin para que fe ordenaban las que lé 
pedían ¿ y por las que daba , folo llevaba el jufto 
precio , que'mcrecian, eran dichas ventas, no fo
lo validas, fino también licitas, con la condición 
que fe dirá. Eftá refpuefta es dé Lugo num. -i 24. 
Salmañticénfe num. 174, Tamburino §. r 1. num. 
p. cori otros que citan.* Cafpenfe num. 60. Pero 
eñtieridefc lá refpuefta , con tal, o en cafo que, los 
qué actidiati a la botica de Pacomio , no pudief- 
fen hallar en otras boticas las mifmas medicinas 
que pedian, u otras de lá mifma efpecie , que las 
que -daba Pacomio, en .menor precio qúc aquel

en que eftc fe las daba. Y la razón de nueftra ref- 
p̂u'cfta es., porque la mutación , ó cüverfidad de 
cofas, que daba Pacomio á los compradores, -era 
folamente diverfidad fiíica, y no moral , ó en or
den á los vfos humanos, y efedros , pan que fe 
pedian : luego dicha venta , ó entrega de medici
nas que hazia. Pacomio, no era nula , ó inva]IcVnj 
y fiendo por otra parte de igual bondad , y v-rili— 
dad para los efedtos , y  fines para que fe bufcabati 
las que le pedian , y no dándolas en mas que d  
jufto precio , que merecían las mifmas que daba 
tampoco les hazia algún daño, ni injufticiaj y  afsi 
tampoco ejui Ilícita.'

6 20 Se ha dicho , que fe entiende la refpuef. 
ta , con tal, que los que pedian las medicinas, no 
las pudíeíTcn hallar en fu propria efpecie en otras 
boticas , u'otras femejanres á las que Pacomio d3_ 
ba , en menor precio que efte las daba. Porcuna 
én cite cafo" no feria licito 4- Pacomio el dar di
cho , quid pro qúo\ y a mas de efto eftaria obliga
do á reftituir el excedo , que huvieffe cíe! precio 
én que las daba Pacomio á aquel en que las huvfc- 
ran comprado ¿ como lo advierten bien los Auto
res citados.

Objeción contra la refpuef a al cafo. ,

¿ 2 i TTjNel§.  antecedente conclufnn ¿2 
num. 604. diximos, por cofa in

dubitable , que el que vende vna cofa , ocultando 
e! vicio , que pertenece á la fubftancia de la mif- 
ma cofa , ó vende vna cofa por otra : como pla
ta por oro , eftaño por plata , &c. peca mortal- 
mente,}” contra jufticia,y es nula la venta ,_y com
pra x fed f c e f l , que Pacomio, quanoo dcfpach.i- 
ba , ó daba dichas medicinas, exccutaba efto mile
nio, pues daba vnas cofas por otras,haziendo mu
tación én quanto á la fubftancia: luego dicha ven
ta-de cofas, que hazia Pacomio, erá injaíta, e in
valida.

622 Refpondo, diftingo la mavnr: digimns 
por cofa indubitable, que el que vende vna cofa, 
ocultando el vicio, que pertenece á la fubftancia, 
tomada dicha fubftancia de la cofa , atenta foja
mente , íegun lo fifico , V natural de fu ser; peca 
mortalmente, y contra juíiicia , y'es nula la ven
ta , y compra , niego la mayor: que el que vende 
vna cofa , oeulrando el vicio , que pertenece á ¡1 
fubftancia , tomada, no folo en quanto á fu ser fi
fico, y natural, fino también en quanto al sér mo
ral , y en orden á los tratos, y vfos humanos, pe
ca mortalmente , y  contra jufticia , y es nula la 
venta , y compra, concedo la mayor , y diftingo 
la menor.Pacomio executaba efto mifmo en quan
to á la ocu!raciori,ó mutación de las cofas, ó fubf- 
tancias,‘tomadas folamente en quanro al ser fid
eo , v natural de ellas; concedo la menor : toma
das las cofas, ó fubftandas, en quanro al ser mo
ral de ellas, y en quanto conducían á Jos vfos hur

ma-



Conferencia VIL Del mam fe ¡lar
manos para que fe las pedían 3- niego la menor, y  
niego la confequencía.
■ ¿23 Porque la mutación de cofas,que hazla 

Pacomio, defpachando vnos medicamentos por 
otros, en la forma , y con las condiciones dichas 
en' nueftra refpuefta, folo ocultaba el vicio fifiico, 
ó daba vna fubftancia fifica por otra3 mas no da
ba vna fubftancia moral, ó en orden al fin , y vfo 
para que la pedian los compradores3 pues en or
den ádicho vfo , y fin , no avia divcrfidad moral 
entre lo que le pedian , y daba. Y afsi, ninguna 
Jnjufticia Ies hazia , haziendo fojamente la muta
ción dicha en nueftra refpuefta , y con ¡as mode
raciones allí dichas. A! modo que íi Pedro viera 
vn granero de trigo en cafa de Juan , fin faber 
que tenia otro granero, ó viefle vna cuba de vi*  
no , fin faber que tuviefle otra , y concertaíle con 
Juan dos cargas de vino de aquella cuba que avia 
vifto, y otras dos cargas de trigo de aquel grane
ro , y quando Pedro boMeífe, óembiafle por el 
trigo , y el vino, le dieíle el vino de otra cuba, y  
el trigo de otro graníro , tan.puros, limpios, y  
fanos , como los que avía' vifto Pedro 5 nadie di
rá , que la venta fuelle nula , ó que pecó Juan en 
Jo dicho.

624 . Y fi fe reparare que en elle firnil aorá 
puefto, folo avia mutación fifica individual, y  no 
efpecifica : lo mifmo fe dize en el cafo, que hu- 
vieíTe mutación fifica efpecifica en el trigo, v en 
el vino , fi en orden a los v fos, y fines, para aue 
Pedro los quería, conduxeffen igualmente. Y afsi, 
fi Pedro le pidieífe vino blanco , hecho de vn ge
nero de vbas, ó de vna efpecié fifica de ellas , y  
Juan le embiafle otro vino blanco tan bueno en 
todo , y por todo, como el que avia vifto Pedro, 
b probado,que fiffeíTe de otra efpecie fifica de vbas$ 
tampoco feria nula la venta, ni le haría injuftícia. 
Como en términos de vino lo advierten Cafperi- 
fe . v tamburino con otros muchos que citan ■ y 
í-efsio»«»2.89. •

C A S O  I V.

629 Ongario folia vender vnas cofas,
j ¡_¡  que fe vendían a pefo , y  otras,

que fe vendían por medida 3 y algunas vezes vfa- 
ba de medidas menores, que las acoftumbradas,y 
de pefos menores , que los comunes , y acoftum- 
brados.. Pregnntafe :¡ i  Longario pecaba mortal- 
mente en lo dicho, y  quedaba con obligación de 
reftituir ? Supongo antes de refponder, que Lon- 
gario podía tener dos motivos para executar Ip 
que en el cafo fe propone , ó vno que pudiefie te
ner dos caufas , u orígenes. Y eñe motivo era el 
facar el precio julio de las cofas que" vendía , el 
qual no podría facar , ó porque las taifas, que fe 
avian puefto a dichas cofas eran manifieftamente 
miuftas,ó porque los compradores avian hecho 
monopolio., y convenido en dar menos precio 
que aquel., que juftamente merecía lo que ven-

los defefáos al comprar ,y  vender 389
dia Longario. Efto es en comprar à precio injuf- 
to .H is  pefitis. .

626 Refpondo , que fi Longario, à juicio 
dé prudentes, y diferetos, tenia dicho motivo de 
facar el*jullo precio : porque al juicio, y diña
men común de los inteligentes, y  timoratos,ó era 
inju'fta la taifa, fi la tenían impuefta las cofas que 
vendia, ó confiaba ciertamente à juicio común, 
que los compradores avian hecho dicho monopo
lio, y no tenia otro medio para facar el jufto pre
cio de-las cofas, que vfar de menores .pefos, y . 
medidas 3 ni pecaba en vfar de dicha induftriá, ai: 
quedaba con obligación de reftituir. Ita Lugo 
vmn. 129. Salmanticenfe kw». 17 ?. con Layman, 
Rebelo , Dicaftillo , Salas, y  Palao. Lo mifmo 
el Cafpenfe mira. 6 2. G em ilo  art. 4. num. 
contra Lacroi* n. 9 í4 ‘. con otro que cita à favor 
luyo. Y la razón de nueftra refpuefta es, porque 
en dicho modo , ó induftriá vfabá Longario de fu 
derecho de redemir la injufta vejación , que pa
decía por dicha injufta taifa, y  monopolio, y nin- 

’ gun agravio hazia à los compradores. Porqué 
íupongamos que vno quifieíTe comprar cien li
bras de azeyte por cien reales de vellón , y Lon- 
rio le dieife foíamenre noventa , y  el comprador 
juzga fíe que llevaba ciento 3 y por efto le dexó 
los cien reales. En efte cafo la compra fue valida, 
y  coji fuficiehte cftnfentimiento , no folo de par
te de Longario , fino aun también de parte de._eí 
comprador  ̂en quanto à las noventa libras 3 paés* 
él quería comprar ciento. Pero por quanto los 
noventa reales, que dieife à Longario , no llega
ban al jufto precio de las noventa libras ,eftabá 
obligado dicho-comprador en conciencia à aña
dir diez-reales mas, para igualar el jufto pre- 
cio*de dichas noventa libras., Y como efto no lo 
querria hazer, alegando la dicha taifa,ó que otros 
tampoco fe los darian à Longario ; fupuefto di
cho convenio, y monopolio, dandole Longario 
dichas noventa libras, no hazia mas que igualar 
d^reciocon la mercaduría, y  compenfarféde 
aquéllos diez reales, à qué tenia dereefe. En lo 
«qual'no hazia agravio al comprader:.luego dicha 
induftriá de que fe valia, ni èra contra jufticia, ní 
le obligaba à reftitucion:

Objeción contra la  refpuefta a l cafo'.

627 1  L vendedor, que no da en el con-
trato de venta aquella mercadu

ría , en que fe concierta con el comprador , peca 
contra jufticia, y eftá obligado à reftituir.:feáfie 
eft, que Longario no daba à los compradores las 
mercadurías ,_que lé pedían-  ̂y eji que fe concer
taban , pues en elcafodel exemplo propuefto, le 
pidió el comprador , y  fe concertó en cien libras, 
y  Longario folo le dio noventa : luego Longario 
peco contra jufticia, y  citaba obligado à refti-! 
tuir. .

628 Reípondo diftingola mayor : el vende
dor
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dor , que no da en cTcofítra't« de venta aquella 
mercaduría , en que fe concrerta con el compra
dor , peca contra juftícia", V eílá obligado a rcfti- 
tuir; fi al comprador le da el precio juño de 
aquello , en que'' fe concierta , concedo la mayor: 
f ie l comprador no le. da el precio juftô  de 
aquello, en que fe conciertan fubdiítirtgo: fi no le 
da el precio judo , v el vendedor tieneotro-medio 
para recuperar , lo qüe le quita de! juño precio, 
concedo la mayor : S no !c da el juño precio, ni 
d  vencedor rieneocro medió para recuperar , lo 
que lé quita , que el darle otro tanto menos de 
mercaduría , niego la mayor ,y  diílingulda en el 
mifmo modo 1¿ menor, niego la -confequcncia. 
Porque Lóngario folo fe concertó en dar cien li
bras,fi el comprador le daba julio precio por ellas; 
y  como no le daba dicho" jufro piecic ¿ ni tenia 
estro medio para recuperar, lo que le qúitába, qué 
valcrfe de dicha induílria ; por cito no le haziá 
agravio, fino que folo vfaba del derecho, que te
nia al juño precio;

C  A  t  Ó V.
♦

"<52? /fOnronioera Boticario,y jnntá- 
• j_V A  mente Quimico , y tenia cx-

. tráordinario conocimiento de las virtudes de las 
yervas, y plantas: encontró en'vna ocafion a vná 
perfona.que llevaba por las calles a vender vn ha¿ 
kfcyervas, por el qual, u otros femejantes á el,fo- 
Io:fe folia dar por prieta vn real, y en eñe precio 
lo compró Montonio > Rendo afsi que por lá ra
zón de las yervas ¡exquifitas , ó virtudes fingula- 
Tts , que tenían algünas de las yervas, que avia en 
el haz , enuncia Montonio , que valia mas de do- 
ze, ó catorze reales. Pregitntafe: jft pudo litita-  
ruóme comprar dicho haz de yervas , per filo di
cho Peal, que dio\ Rcfporidb lo qlie fi ¿I vende
dor de dicho haz de yervas, ó conociendo , Ó du- 
darido, fi entre ellas avia algunas éxqui(itas,ó flri— 
gulárcl ,Ib huvieífe preguntado á Moritónjp* y 
eñe le huvicrá negado, u ocultado; que avid tá- 
Ies yctvás di virtud extraordinaria , y éñ éftá fu- 
poficion le compró el haz en dicho real pecó  
morralmenre, y contra jufiieia Montonio en no 
averie defeubierto la virtud de dichas yervas , y 
tíadole el juño precio de ellas, atenta dicha eyqui- 
£ra virtud , que tenían. Efta rcfpueña es de todos 
3é»s Doctores. Y la razón de ella es: porque afsi 
como es cierto , que fí el comprador ignorando 
el vicio , ó bondad de la eofa, lo pregunta al ven
dedor , eña obligado eñe a manifellnrlo, y def
amarlo , y finó ío hazc, peed contra juñicia , y  
con obligación de reftituir.Tambien es cierto que 
•li el vendedor ignora el vicio, ó la bondad de la 
cofa, que vende, y ]a pregunta al comprador,eña 

■obligadoen conciencia á manifeftarla , v defett- 
briíla al vendedor. Pues en quanro a ello, lo miT- 
mo fe dfze de vno- que de otro. Y afsi también el 

'comprador peca contra j-uftícia,-y con- obligados

reñitúir , fi por no refponder 3 dicha pregunta, el 
vendedor vende con dicha ignorancia,y eña obli  ̂
gado a reñituirl.e él agravio-quele hizo.Veafe Lu- 
gojjüOT. 136. Tamburinotium. 33. ¿^38. Sal- 
mantieenfe num. 16 y-. Prado quaft. y. num.3. ■

<530 Refpondo lo 2. que fi e! vendedor ds 
dichas yervas, nada preguntó fobre la-bondad , ó 
virtud dé ellas á Montonio , pudo licitamente 
comprarlas por ctrcal, que le dio, fin hazerlc in- 
jufticia alguna. Ira Tamburino num. pe,, fe 
Villalobos dif.i}. ntm.ii. Lefsio duh. num. ¿y. 
Lacroix num. 9y 2. Y la razón de la refpuefta es: 
porque dichas yervas , comunmente eran conoci
das, y tenidas por comunes, no folo entre los 
queno eran de la profefsion de Montonio , fino 
«un también entre los de fa profefsion que no te
nían dicho extraordinario conocimiento de iás 
virtudes de las yervas, y plantas , que tenia Mon- ' 
tonio, y también fe vendían comunmenre , v las 
compraban los no Boticarios, yBoticaricS co- ; 
muñes a dicho preció dé vñ real •.fedftc-iefi', qtife ! 
no hazc injusticia al vendedor el comprador , que ; 
le compra la mercaduría, fegun la bondad , y cf- 
tima'ción , que tiene entre les que cora uní« ente 
pueden liazer juizio de ella , y le da el juño pie- ¡
ció: que ellos le Alelen dar : luego a viendo dado i
Mohtonio por el haz de yervas el precio de vn | 
real ..en que comunmente fe folian vender , tifst 1 
ios no Boticarios , como a los Boticarios deco- 

' mun; y regular inteligencia , no le hizo Injuñicta 
.algutia. Y la fortuna de aver encontrado dichas I 
yervas fe hade atribuirá dicho extraordinario 
conocimiento de’Mcftitonio.

Objeción contra la refpueftafegtmda al cafo,
* * - 

<531 |  s L que no da el preció juftpdc la
F ,  cofa , que compra ,haze injttñi- 

cia a! vendedor. Mónto-nio no dio, ei precio juño 
de la cofa, que compró, pues, él fafr'a , que valia 
doze, ó catorze, y folo le dio vn reabluego Mon- 
toriio le hizo injüfticiá di vendedor. Refpondo, 
concedo la mayor, y niego Ia-mcnor.Porquc aun
que Montonio fabia , que el haz de yervas : que 
compró valía doze ,ó  catorze reales , eñe dicta
men particular , ó'indibidual no érala rhedit?3 
para-c! juño precio de las yervas; pues como ar
riba fe divo , el precio juño de las cofas fe mide 
por la eñimaejon^ y juizio común, en que ¡as 
valúan , v  aprecian las peritos, é inteligentes 'en 
materia de ellas. Y como Montonio dio el precio 
juño de las yervas, atenta la eftimacion , en -que 
comunmente las apreciaban los demas Boticarios,' 

ó Médicos, ó inteligentes en materia de yer
vas /por efto le dio el'juño precio , y 

afsi no le hizo fnjufticia 
alguna. .

rfc**
# * #  * * *  C J _
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. ,t; .. - ■ . condénela a defeubririe !a bondad 3y realidadde

* ■ . Ó B f E C I O t f  I t .  ' .

. Centra la- wfm a refpuéfta.,

0.3i  iO Í-wicj vende algunas coíaá, que.juZ- 
» 3  ga , que eftein ya medio perdidas, 

¿  corrompidas, y  el que las.compra cortoce, qué 
eílan fanas , rio puede comprarlas por corrompi
das , ó medio perdidas, no como fanas. Y fi vno 
vende vn pedazo de oro, quéjuzga que tiene mu
cha efeoría, V el comprador conoce, que es puro, 
y defecado ,- tiO puede comprarlo , como mezcla
do con efeoria , y  no cómo ‘puro. Y fi vno vende 
vn pedazo que juzga vidro ,-Y es vna piedra pre
cióla y  el comprador la conoce por tal , no la 
puede comprar por vidroiluego tampoco pudo li
citamente. Montonío comprar dichas<yenras por 
comunes, o en el precio común dicho , conoc]pnr 
do e l , que eran yervas' extraordinarias, y mere- 
cían mayor precio.

<5*3 3 Refponio, negando todo lo dicho etl el 
antecedente : íi el conocer, que las cofas, que el 
vendedor juzgaba corrompidas citaban fanas*,, y  
que el oro, que elv.endedor juzgaba impuro, y  
mezclado' de efeoria es puro,y lo que el vendedor 
Juzgaba vidro , era piedra precióla; procedía de 
conocimiento, pericia, ó ingenio Ungular de los 
compradores, y los que comunmente eran peri
tos, é inteligentes en el conocimiento de dichas co
fas , las juzgaban por corrompidas, impuras ,^  
nw.cladas, y por vidro refpe&ivamente. Porque 
íi los artices, u oficiales, á quienes pertenecía el 
conocimiento de dichas cofas ,las tenían comun
mente , y reputaban por aquello, en qup las te
nían , y juzgaban los_ vendedores, y  los compra
dores por fu extraordinario , y Angular conoci
miento, conocían la realidad de dichas cofas, ó 
que eftaban fanas, puras, y preciofas, podrían li
citamente cofeprarlas en el precio, en que Tas efti- 
maban comunmente dichos artífices, ó oficiales 
de’cormm inteligencia, Como lo dizer) Lugo num. 
t ’ 8. Villalobos dicho num. 13. Tamburinonum. 
38. con otros que allí citan»#

634 líaro A la ignorancia de dichas cofas, y  
el valor verdadero de ellas ,folo eftaba en el ven
dedor: mas los que comunmente conocían , y en
tendían de ellas , conocían fu real bondad ,y  va
lor , v vno de eflos de regular, y  común inteli
gencia lasTiuvieffé de comprar 5 no podría licita
mente comprarlas, en aquello en que las eílimaba 
el vendedor ñor'dicha ignorancia ; Ano que debía 
manifeflarle la bondad, y valor verdadero, en que 
cpmunmcnre las eftímaban los inteligentes, y dar
le el nrecio inflo común Y" afsi (i algún muchacho, 
d alguna nerfooa ruda llevare a vender á los Pla
teros alguna cofa, que él juzga vidro , y.es criftal, 
o flecha preciofa , ó que juzga eftaño, y es plata, 
&’c. o a vn Boticario algunas vervas,  que no fabe 
que vafor} ¿ bondad tienen , eftün obligados en

dfchas cofas , y  darles el juño precio ,  en que.las 
eftiman , y  valúan comúnmente .los de Al arte, y  
Oficio", d que tienen Conocítriienco*de feméjantes 
Sofas, cotüo-lo dan por. cierto los Autores.ín 
Tamburino ttum.yy. ¿y ;8 . Lugo•num, 13-64 
•Lácrok^«»í.-9yri

0 S j E C l O H  t i l  ' , 

Contra la mifmarréfpaeftd. . • '  l

36? F *  L que fabe por noticia prívádaque 
T~*> ay en vna heredad vn teforo ^mo 

puede lícitamente comprar: la heredad al- precio 
Coman , en que fe venden otras femefantes: luego 
tampoco Montonio pudo licitamente comprardi- 
chás yervas a dicho precio.común,-que hemoflqi- 
cho , fabiendo , que entre:ellas ávia .algunas ex
traordinarias., y  de granjvalor. RefpondOj negan
do el antecedente con Lugo to'm. 1. d ’tfp. 6, ~fe&. 
ir . num. 1 z'6. Villalobos fupr¿ num. T5* Sál- 
manticenfe traSf. 12. cap. 2. punB. 8. § •%; num: 
9 t. y es-comun de los Doctores, como fe píleds. 
vér én e (Iperitados, que lo "prueban eod muchas 
razones. Y ^  principal, ó la que mas, agrada d 
Lugo, es la que fe pufo en núeftra fégurfvra réf- 
puefta, de que vamos hablando.3 y é$, que el pre
cio julio de las cofas, no fe toma de la vtilidad 
particular del cotpprador , fino de la común éftí- 

'macion, y  valor ,  que tienen, atento el Coífiuft 
dt&ameií, y juízio de los que entienden de ellas* 
Y en el num. 28. pone el ejemplo del Boticario 
de fingular, y extraordinario conocimiento en las 
yérvas, Y afsi con efta objeción mas fe confirma, 
que fe infirma nueftra refpuéfta.

C A S O  VI.
■ •

. .6 3  6 "Juliana fue a comprar vnas mercadii- 
rías , é hizo la paga de cUas cotí 

.moneda faifa, que juzgaba por verdadeilp-y por 
tal la juzgaba también el vendedor de las merca
durías. Y poco defpues que Juliana hizo la com- 
•pra ,fu'po que dichas monedas eran faifas. Pre~ 
puntaje-. f i  dicha compra fue valida , y, f i  efta ha 

Juliana obligada a defcuhrir al vendedor la fa U  
fedad ae las monedas Í Supongo antes de refpon- 
.der, que la moneda puede fer faifa , ó fe dize taí 
por tres capítulos.]?! 1. folo en quanto á la forma, 
y  fello pero no en quanto d Jamare ría: como quan- 
do el fello del Principe-fe pone con privada auton- 
dad al metal verdadero,y légitimo.EI 2,-por razón 
de la materia: como quando ,  aunque el fello »fe 
ponga con la debida autoridad, y forma, fe pone 
fobre materia faifa, ó no legitima: como fi el (ello 
verdadero, v legitimo , que fe debe poner;en ma  ̂
teria de'plata, fe pone en materia de metal, co
bre, o eftaño, ora fea la materia eftraña, y  adul
terina totalmente,-ora porque, tertiendo porcio0

de■ &



de materia legítima, eftá mezdadá con materia 
ilegitima, y adulterada. El 3. por razón del pefo, 
ó cantidad: como quand.o la moneda , que hade 
-tener vna onza, tiene menos de ella. Vcáfe-Lugo
■ toTft• 2. dlfp. Z S» / z• nttm. f . Ó-.6'. Villalo
bos trar.*i 3. ¿i/- 14; Torrecilla-Mr»:.' i. de lá 
Suma, trat. 3. /obre el 7. del. Decálogo.̂  cap. 4. 

Jctt. 4 .7utm% 1. Tamburino Jttpr. nttm. 43. La-i 
croixw««. s>6c. y en ellos las penas, que ay iia-, 
pueftas en derecho contra los fálfarios, y falfifica 
dores demonedas. Efto íupuefto.

637 ReCpondo lo 1. que fi la falfedad de lá 
moneda, que dió'Juliana, confítela folamente en 
Informa j ó fcllo, porque fe avia pueñoel fello 
ITéál.fin autoridad legitima, pero no tenia falfe- 
dad en la materia ,ni en el pefo,porque ellos eran
verdaderos, y legítimos,no eftaba Juliana obli
gada ¿defeubrir ai vendedor dicha falfedad de la 
moneda. ItaTamburino 3«w¡.46.TorrecilI;i'3«M. 
■4. Villalobos Tsáw. i. Lacroix dicho miin. 960, 
cor orros, que alJIcitan, y parece debefer de to- 

• dos.. Y la ra'/.oti es 5 porque, aunque pecóci que 
faifíficó dicha moneda, en quanco a la forma, ó le 
..pufo el felio íin autoridad legitima f  juliana , que 
inculpablemente vfodcella, y la dio en la com- 
]:ra, no pecó , pues obró con buena,jre , danaola¿ 
Y poseerá parte dicha moneda tenia c! valor in- 
tr.r.íeco, y común, y vulgarmente íe juzgaba por 
legitima , y pallaba por tal : luego ninguna injuf- 
ticia , ó agravio fe le liguió al vgndedor, de aver-r 
le dado juliana dicha moneda. Y por configuien-* 
te no tenia obligación a defcubrirlc dicha 'falfe— 
dad, que folo lo era cp quanto a la forma. .

<¡38 Rcfpondo lo 2. que fi la falfedad de la 
¡moneda, que entregó juliana al vendedor, confif- 
tía en la materia, ó en el pefo , cftaba obligada 
Juliana a defeubrir al vendedor' dicho defe&o , y 
darle meced a legitima, y verdadera. Efta refpuef- 
ta es cali deyodos los DD. y la defienden por tal 

-Lugo dicho num. 6. Torrecilla nutn. 7. Lacrqix 
f»pr. Tamburino nttm. 44. Salmanticenfe rracl. 
¡13: c^.s.ntm .^a. contra Diana part.^.traSi. 
\6'. refolttt. 3. que juzga probable lo contrario, ci
tando a Navarro. Pero efta fcntencia de Diana la 
dan por improbable comunmente todos'lo.s de
más D D . Y á mi parecer cita maj á NavarroDia- 
na,pues en el cap. 17. 3ww.167.quc es ellugal-, 
que Diana refiere de la Suma Latina * en laque 
yo tengo , que es impreífa en París año de 160.7. 
dize en el numero referido 1 Ñeque excufdtur, 
qiwd illam ( id efí numum )  ab alio acccpit , cum 
elus error alteri nscere non debeat. Si tamen jg- 
Tiorabat adúlterium ejfe, durante ignorantia, ex-

■ ottjatur : at pofiéd eaf»blata, dámnum pa/fo [a- 
tisfacere debetur, ©Y. En las quales palabras fíen
te Navarro lo dicho en nueítra rcfpuefta. Y la ra
zón de ella es.

639 Porque el que á Juliana huviefle alguno 
. engañado maliciofamente dándole dicha moneda 
faifa en ia-materia, y peíb, no le daba licitud, psq

5 9 1  ■ " TrdtadóÉVm.
ra qué ellaengañalTsá otro con ella, pues la cul
pa dcl que engañó a juliana , ño lá'debía pagar el 

igue le vendió dichas mercadurías. Como lo dicia 
la razón naturaf, y es-confórinei derecho, oue 
■ dize: que-por el delito de vno, no ha de fer cafti- 
gado ctro f  luego-aunque Juliana' fe ¡efeuso de 
culpá en aver entregado dicha moneda con dicha 

' buena f e , ó ignorancia , luego, qué. advirtió, hj 
falfedad , eftaba obligada eó conciencia á defeü- 
brirlá al vendedor* y .á refticuirle los daños, oue 
fe lefiguicíTende n o h a z e r l o . ... * ;

640 Y feconfirmá ¡ porqué no fe puede nec, 
gar ,que fi vno cbn buena Fá huviefle véndido.vn 
pedazo de vidro.j en lugár'de vna picfdra’preciofa; 
fidefpues advertia fp errór, eftaba-, obligado en 
conciencia á defcubrirjo-álcomprador,y reftitui'r-¡ 
1c el precio , que avia recibido, como-fi fuera pie
dra precioft : luego al-contrario no fe puede né-1 
gar, que aviendodado Juliana precio , y:moneda 
falte, aunqué coñ ignorancia, y buena fe * en ad- 
virtiendo dicha falfedad , eftaba obligada en con
ciencia á 'mariife'ftar al^vendedsi la falfedad de la 
moneda, y precio, y darle moneda.,: y precio le¿ 

-gitímos, Yafsi no fe debe -dudar ¡. qüe rio Tolo 
cita obligado á manifeftar el vicio , y falfedad de 
la moneda , fiendo en la roatcfia-,-y pefo. aquel, 
que !a dio por precio, ó de otro, modo, fabíendoj 
■que era faifa* fino cambien aunque la aya dado 
con buena fe , é ignorancia, aunque haziendolo 
con ignorancia , ño pecó al tiempo de darlas, y, 
pecó fí lo hizo con advertencia.

Objeción contra ía Jcgunda rcfpuejla al cajo,
__ ' •

64c __ ”| _>^Ondc no‘ay»cuIpa alguna, en caua 
a J? far el daño , no ay obligación de 

reftituir: Sed fie efi, que juliana nó cometió cul-; 
-pa,quando dio en precio dicha moneda : luego 
Juliana no eftaba obligada á defeubrir dicha falte
dad, ñi á reftitucion. Rcfpondo , diftingola ma
yor t-donde no ay culpa alguna en caufar el daño, 
no ay obligación de reftituir, nfienrrss dura'la 
inculpabilidad, ó inadvertencia , concedo lama-: 
yor : ceffando dicha* inculpabilidad , ó inadvere 
tencia, niego la mayor, y concedidJ la menor, 
diftingo el configuienre : Juliana no eftab? obli
gada á defeubrir di«ha falfedad , ni á> reftitucion, 
durante fu inculpabilidad , ó inadvertencia, con
cedo la confequencia: Juliana no eftaba obligada 
á defeubrir dicha falfedad,enfaliendo de la incul
pabilidad, ó inadvertencia , niego la confcqucn- 
cia. Y la razón de la diftincion confía de lo dicho 
.en lafegunda refpucfta ,y en  otros muchos fimi- 
l e s , (quefe pudieran alegar: como del que con 
buena fé vendieífe vna jarra de plata fobredorada* 
por de oro puro, y rcazizo , ó vn valo de bronce 
por de opo.' Qué no fe puede negar, que en ad*i

virtiendo fu.error, lo debiefíé advertir ai 
comprador.

ÍSetbs Ó ontfútéí, ' - .  '  • . C V .  V i

* * * '
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<• ' Conferema VlÍJ%défyÍf¿fiá

' O Z J E .C I O 'N  n . /  •

Contra ¿Je fcgdttdarefpÜeftá 'M rafe.

. 6 4 *  y  ̂  L que yn vafe, que cptnuritnerit'e fe 
I~> jurga por de bronce , io compra 

portal ;y  .ai preció,, en qüe comunmente íe repu
ta, y valúa ,y  défpüesal derre«rlq¡,.4 fundirlo de 
nuevo, ívalíaj que erá-de oro f  en'quanto 2 la riia- 
vor-parte , no efta obligadq á descubrirlo al ven
cedor , fégun Tamburino »«w. 34.$* 4  i . y feg'uñ 
lacroíx num. 9y*.; con otro ¿que ajl? cica.» mas 
de Tamburino : luego, -tampoco.¿fiaba* Juliana j- 
obligada a defciibrii; a!, vende ¿or, que la .moneda, 
que con bueña B , Iq dio pbr:dé.p^ata, v ig in q  eía 
de plata , fino.dc •cobre.' Refgpndck, admitiendo
el antecedenté4¡y,n¿gando la Cpnfeqüencíá. Y fij 
SiTparidad-confifte : enqüe.en.el cafo del antece
dente hablan dichos Autores, dé guando el-vafq, 
fe juzgaba por dé bronce, fegúh el., juiiétq comuna 
v didamen de los peritos, y  inteligentes en mate
ria, de bronce, y oro. Y afsi aviendo dado el com
prador el ftifto precio., que tenia el vafo , fegúri 
Jos dichos inteligentes ,  y pericos, Je dio el julio ■ 
precio de él al yendedor . Ptfes como varias rezes' 
fe ha dicho: el julio precio de lis cofas, quando 
no eftá tañado por l e y á  autoridad legitima, es 
aquel, en que comunmente las.vafean , y apreciad ' 
Jos peritos, é inteligentes eri el conocimiento dé 
ellas. Pero'eíiel.cafo d^Juliana rio d iáel julio 
Precio de las mercadurías j pues dicha moneda 
faifa; en materia , ó  pefo, do, podía .Ju^arfe co
munmente por moneda legitima ,'ni precio j'uftb;
Y como debía dárefte por ra^pndel contrato , y  
no lo d io, aunqueía ignorancia le efeusd de cul
p a n  fab’end.o dé ella-, debía defcubrirdicHo, 
defeftoal vendedor* y  darle moneda^ y  precio 
legítimo. '  >

* * * * * * * * * *  *

C Ó Ñ F E R É JU C I A ,  VIH.-
9 '  ‘ s , •

•  ‘ Í)el mutuo i y  ir fura. . * ■ y

* §* ^  • . *  
fiatando* acerca del mutilo, y  vjsird,.

SU H A M O .  .
* ’ • * ’

*•
T#

fea mutuo ,y  dc.’qqántás mañeras J. d vitú. 
643. «¿646. * »' •

Es de ra.-s.on del mutuo ,-pue pajfe algún ticMpo,% 
defde que fe recibepfJdfla que fe buelve. num9

, **7- .  - •' ■’ •.
■Algunas ca fas, cri que los menor es i  y  quafi mino- ' 

r‘Sjj los hijos de familias , deben , o no deben 
bolyer el mutud rtdbiióid úüm. 6¿$.ad  «Sy 3,;

r  los defefáos d ^ e n i e r %yconifT¿iT. $ 9*5,
, ¿lúefea vfhrajy dequantásmaneaasKnMnS,54* 

, P 6Sí- ;
¿)Hundo podrá él .yerno- retener los frutos d¿ Ia 

¡cofa que fe le dio emprendas , bajía que. fe í f  
éntfegajfe la dote de'fu m u ge rX n u m .6  ? tí *

' ad 6 5*8'. # ■ -.5 V*;'
, " ' ' ...

; '4 'AÍ ’ ’'i^.Vpóng0 '!0 .jtquééiiÍa^^bra,^««.' 
■ • O  tuumiy que es lo mifmo , que car
. meó tintar, fe dífiné «n ía forma figüíerite: Contera- 

1 Elus i» quo tráditur res vfu confumptibilis , q f ó 
dd dominium, & nfuvi fub obíigattone pojl modump 

, rcddendVfimtlemdn fpecte. O fégun otros,*tradi-_: 
fio rei ’ofuconfumptibilis, rñ flatini^fidtf accifitñ- 
fts,&po(iea reftitúdt *tdednderndufdémrationii ,

' &  qualitans: Dìzefe,que es contrato ,- en que fe 
entrega la cofa?Pórqüe el contrato de mutuo ^nof 
és de'aquellos j que fe perficionari' eri quanto à la 
fubftaricia ¿oh fold elconrentimietito dejos còni. 
trayèrites”i.(ìho'de aquellos, que Te>perficionad 

• mediante la tradìccìòh  ̂ ò éritrega “fié de_ la co,4, 
la. Dizefe., qué la cofa ha de fer confumpti- 
ble con'elvfo. P.òrqueafsìfe4còlige,é*/eg.^a- 
tuum , ff. 7? ¿ere. p e tá tU rY pqrque.el mutdó 
íiémpre fe haze. .de cofas, que fe coriíuéien cotí el 
vfo, qué odnfiften "en numero , pefó., y medida, 
y  que reciben función; Stínqué algunas vézes tam
bién íon 'materia, del m.ucuo las ccfásj que no,íe 
confumeri con el vfo : como fonlas Cafas, piedras,

, maderas, y  otras fetnejantes; '. ^ . ],, • ^
tí44 Dizefe támíjjen , que fe entrega la cofa 

én quanto aí dominiqif y vfo ¿ para ditíinguirfc 
dicho;mutiio dél, coatrato, de' comoiqdato,, éon-’ . 
duedon, locación,y prendalPorqüe ¿ti eíios nqfe. 
traslada el dsmíniode la cofa. .-Però, d.e razón > y .

,  eflencia dèi mutuo es,éhtransfgrirfe el dominio do 
la cofa mutilada del mireBátite al inutuatario.Dize- 
fe con obligación de bol ver otf a femejaóte en e.f- 
pcciejpara q fe diftin^a de la dbnacion,yíBtros eo- 

.  tratos ̂ atuítos , dé los quales rio nace obligaciórj ■ 
recíproca. Y fe dizefemejanteén efpecifc.Pdrq¿é 
aunque e! riautuatariq cumplirá cotí CiobligacLon  ̂ 1. 

, bolviendp Jó que recibid , fi lo tiene en el. mifmo ' 
nümero.péroeíio rio es de rizón del mucüo,ni ay 
obligación ̂ e bolver Ja niiftuaéofa e ¿  nuroero». '

f>4 y Porque Como cí »utuarario adquiers 
¿1 dominio,' y .vfo dé lo que recibe, lo puede con- *\ 
fumír , y expender, y fplo tiene oidigaden dé. 
dàr, ò bolvér otra cofa ¡dé Iajmifm efpecle Jguaí 
èri bondad, pefo, y méáida : comò G recibiÓ -tri-- 
go,bolver trigo, fí vI^o, vino,.{i.azeyte , azeyte, 
í  dinero, d^erp. Pues fi fé dàtrigo , y  fe'bùelvé 
aaeyté ,  ño jera fnuéuo,.fiño permuta., Y f i f e  ;da 
trigo,y fe buelyè.àjhero,ferè veta,y ¿otópra.Véa- 
fe Lvgódifp.íq. feS ili.n l I .Bónacína dijp.^,q. 
i .  bum-i .  &  a.Tambunnq fom . X.Ü& + '. 
i.'cap. i . i . ' f .  Tapia tom. z. qtsefìi 1 y;. arstcC 1.

&  Cáfpeñffdifp'. ^IfeS.i .numfi.  &
.i. Salmaotícenfe-trifá^ 1 4 ? pu»¿é.t. ¿ 
n m tiiU adf.Villalo&s ioni. z . erdB .iz. d if.

‘ ■ i . "



• Tr&tdfa Xl'IIL Délos tm r a iii.2O 4 . .  . . . . . . . .
■ %.à rm'ni.x. àâ f. Maceado iato, i. là .), parus. gozap de , cuyos rtjfo:
traiï- 3 - dòettm.u ¿ m m .1 . ad -3. Lacroix num. res , . ó .curadores Kan recè'bidó alcuna cofa en
¿r-V. &  S ïfii'GérvaGo, 'qtutfi. z.artic. unué. .mutuo ¿los.quales menores , aun eri llegando -J ]a
¿ | % .' • ’ ■ ‘ mayor edad,no eftán obligados a pagar,ó rcftî_

^646 Supóngalo 2. que el munto «d ed os J  tuir diche mutuo, fi^eímutuante n.o.pPbbare, cue
maneras j V.no^xprcfíb , y  otro tacift> , óitnplici- ** «til«ía»l  ̂ ’
toj £1 expreflb es aquel, que fe contiene en iidifi- 
meiòn explicada, y que fe haïe con palabrás cía- - 
íasf y expréBas. .Él tacito J à implícito , es aquel ' 
que fe paisà, y difittmla baxo“ álgbn'atro contrato 

• cXp'reííb : como quando en el contrato de com-
qpfca, y venta'fe lleva*algo mas por vtnderfe al fia
do^ ó  fe compra- la cofa en algo menos por partí- 
eiparfe !a paga ̂ <fcgun»queda notado varias vcZes 
"en la conferencia antecedente.'

,6 4 7  Supottgó l o ¿ q ú e  cgrriO Confia de la 
difinieion del mutuo arriba pueda , ¿sdéla cítcn- 
cía . y razón del mutuo el que pafle algún tiem
po defáfc que fe recibe liada que fe buclve la cofa 
fernejañte ¿j,Já recebida.' Como todos ios DD. lo 
■afsiemán, y  por elfo fe díxo,f£b obU^auonepoJl- . 
rnodum reddsrJi, fec. Y eftd es mas indubita
ble defpufesde la propoíiclon condenada por Ale
jandro y iL  en el mm. e¡%. notada, y pueda en 
2a prenotaCion previa de file tratado. Y afsi, aun
que la obligación de bolyer la cofa femejante en 
éfpecie fe conrrahe, defde que fe recibe el niuttio, 
pero dicha obligación no es de bolearla Ibego, ó 
inmediatamente. Con que fi fe pufo termino, ó

fe cpnvirtió en vtilidad de ellos. Lo 3. gnV.j'de 
eñe privilegió el Rey deEfpáíia ¿ porque fus hie

des k  adminiftrangovierrtán )£&Jilgétíí mediarú 
te Adtniniftradores.' • /

¿49 Pero fe advierte, qtic.fi el Freíadode la 
Iglefia , ó erGovernador de la Ciudad ,-fcón cÓn. 
fentimiento de los fübdítos , óf Regidores’, y de-- 
thas* Gobernadores de la Ciudad , recibiere en 
radtuo.en nombre dé ladglefia, ó Ciudad , para 
cüya folucioii-, ó reñirucion», no fuere oecefiario 
enagenar los bfencsjntaueb’e«, fino que fe pueda 
'pagar con bienes muebles, eñnra Obligada Ja Me. 
fia , ó Ciod.id i  bolver , y  rcfiítíiir'dicho mutuo 
ounqufc el mUtuaóte no pueda próbáf;qhé fe con
virtió , y gañó eh vtilidad de qlíás: ForqtjC-pára 
enagenar las cofas muebles, 'nü és'neceffanbqne 
confie, que la cnagemcion fue en vtilidad de la 
Iglefia." Pero fi el mutuo no fe puede pagar fin 
enagenar los bienes inmuebles dé' lalgiefia, dRe
pública , no rendraó obligación de bó/ver el. mu
tuo , fi-el mutuante rio probare ¿quéfecóo virtió 
eh vtilidad dé ellas.

6 so- Lo 4. fe exceptúan ios hijos de familias, 
aunque ftan mayores de veinte y  cinco años, Jos

feñaló tiempo, en que fe huviefle. de bolver, avía ' qUales, ni viviendo, ni muriendo el padre, cftau
Obligación de bolverla en dicho termiho, y  tiem
po , y  fino fe hizfere, av?a obligación de recom- 

. penfar al . mutuante los lucro  ̂ceCTá'ntes, ó  daños 
emergentes, qae-padeciere por la dilación,1 ■ Y fi 
no fe prefijó ,y  determinó tieir>po,*eftara obliga
do el mutuatario a bolv f̂ecl mutuofiempre que e f

obligados à bolver el'ísutuó, regúligrme'nti ha
blando ,¿)Dr,e]privilegio concedido. Le*, r.

. feq.JC'.adfenat. ConJ^tlMdceáon. &  ieg.+Jteg. 
■ ni, tit. 1, pqrt, v. En las quaies fe difpone , me 
dííhos hijos de faanilias no eftén obligados 3 ból- 
ver el mutuo i fiendo el motivo defedo- el qne

mutuante lo pidiere, como aya paflado algún ; como los hijos de familias ,jque recebian rmutse,
tiempo broporcionado à la naturaleza 3el'mutuol 
perfona*del mutuararío, y vfo , ó fin para que pi
dió'el mutuo. Y fi'paflado dicho tiemp<?prüdcn- 
cial, Requerido el mutuatàrio para'que lo buel- 
va,no Jo executare, pudiéndolo hazer,tendrá obli
gación de recompenfar dichos daños-, y  lucros 
celantes, que de 15 dilación fe. figuieren al iriu- 
tuanre.Es cierto entre los Dañorésjfcomo le pue- 

• 'de vèr en el Cafpenfe mm. 1. Tamburino à ntm. 
!i .  ad 3.-Tapia ntm.i. Salmaqyfcenle »«#».4. Vi
llalobos num. f , 6. Lacroi* num.S44,

64S Supongo lo 4. que aunque, reoular-

lio lo podían pagar ¡regularmente, hada la muer
te de los paires ; pues viviendo edos no admmif- 
tran los bier,ev_: maquinaban, y trazaban is mticr- 
téde los padres ,jpara entrar quanto anres en íi 
j^Mñcia , y  adminidracion de la haziénda, v ii- 
D^rfe*de Ía obligación »qué tenían porti mutuo. 
Y afsi, dicho privilegio Maccde'nfano es en fjvcr 
de Io4 padres, y  èn odio de- los mutuanti!, v no 
en favor de los hijos de familias,y*por configuíen- 
t^ ib  7o pueden renunciar. ®

ó? i Dixofe , rTgidarmpiiteé hablando, por- 
qtte-eti fnuchos*cafos eñán los hijos dcfemiiiss

mente /eftá cl «lutuat'ario obligado à redimir,d" *  obligados à bolver el routuSf, fin poderfeáéfcn-

na cofa en mutuo , nó edàn,obligadas à redimir-~ y cfpecie , 0 Jo tienen equivalentemente, porque
If!. A Wianri><ie *f m n n n  mwaLm»  wD » fíoMA*, _   11»  __ S . 1_• •       ...*   _ __ „1lo, ó bol verlo, mientras el mutuante noprobare,® ’ tienen aquello en que fe hizicron mas ricos por el 
que el mutuo fe ha convertido , ó gallado en pro- * mutuo. Que eij cfteVaft eftan obligados a la 

. vecho , ó vtilidad de étyas., fi.para bolverlo fe , , 'redirucion r.atione ret accefl.e. Ef z. enquede- 
hyi de enagenar fetenes inmuebles. Lev. chitas, ' ben bolver el mutuo* , es quando e! routtfo no fbe 

f f .  fi cert. peí.authentk. hoc ius -pQrreftttm, C. en monedas, o 'dineros,  fino en otras cofas, aur,- 
Sacrofaaft, Ecclef deg. t. CV ele felut. Lo i. qtie fean de-las qwcoafídcn en numeró, pelo, y



Conferencia VIH. T>el mutai , y sfarai
-ftjedícía; f  recién fdrtcion : como trigo, vino, 
8cc. menos que los reciban en'muruo , en fraude 
de dicha ley. Como feria el recibirlo para ven
derlo, y  facar dineros; El 5 . fi los [lijos-tienen 
bienes eaftrenfes, ó  quaíi caílrénfes,  ó la ádtní- 
mfiracioH del peculio adventicio. El 4 . Íí juraron 
de pagar el mutuo,  ló deberán pagar. Y en elle 
cafo lo deberán pagar defpues de la muerte dé los 
padres, ó pedir relajación del juramento. Y fí 
fin obtener relajación del juramento,huvieren pa
gado él mutuo^lo podrán repetir, ó tendrán 
acción para ello en virtud de él dicho pririlc-

fe recibe fobre la fuerte, y  capital del mutuo. Di- 
¿efe, immediate ,0 v i  mutui. Porqne fi lá cpfe 
preció eftimabie, que recibe el mutilante del mu
tuatario ¡ no la recibe inmediatamente por el mu
tuo , o  en fuer|a de é l , no ferá vfura i ¿orno fi là 
recibe por aáiii(lad,ó yeneboléncia piira, que coiài. ■ 
traxo cónel mútuatariq.Gomb taíhpoco jera yful 
ra , fi el mutuante folo intenta, qüafido dáél niú- 

. tuo , que Io tengati por hombre Ifbérál,  ò qué Id 
alaben ios mutuatarios ,  como agradecidos y.coñJ 
ta i, que nó les imponga efta obligaciori. ,

. SupóngoIoS.quelávfúrafedivicié édrr * • '•Vitara propria , y  exprefìay qual es áquelíá -, qué 
E le  Sonando recibió d  mutuo ¿ dixó proviene inmediatamente del contrato fórthaí yy  

el hijc^dc familias ,  que no lo era, fino que ya eré g P rf ° ^ ut“°  f  ̂
fui iuri'i , O comunmente fe juzgaba por tal 
aunque comunmente no fe juzgafle por tal,el mu
tuante ignoraba 3 que fuelle hijo de familias; EÍ
6.quando dichos hijos reciben el mutuo con con- 
fentimiento explícito, ó implícito, ó  tácito de los 
padres, ó Cabiéndolo,y no contradiciendolo ellos, 
ó fi dichos padres aprobaren lá recepción de el 
mutuo de dichos hijos, exprefla, ó tácitamente: 
-como fi empezaren á pagar loi padres fetnejantes 
mutuos. ófi ellos fe convirtieron 3 ó  gallaron en 
provecho, y vtilidad de los padres, ó cftando los 
hijos en eiludios, embiadós por los padres, toma* 
ten en mhtuo dineros para comprar libros, y pá*. 
ra las demás cofas, de que necefsitaban para- los 
feftudios, y cpn las quales los padres debían afsifi 
tirles. ' ,

6 y 3 Eíjr. fi el hijo fuere Toldado,y en t'ern* 
pode guerra recibiere el mutuo. El 8. fie l hijo 
defpues de la muerte de- el padre aprobare ex* 
■preña, ó tácitamente el mutuo. El 9. fi el pa
dre mandó al hijo 3 que negociníle, f  tratáíTe, y  

-para dicho rratofy negocio recibiere en mutuo el 
dinero, que Yazonablementé fe juzgare necefla* 
rio j  y no cxcefsivo para dicho trato , y  negocio. 
El 10. los nobles 3 ó Gavalleros, que Gendo hijos 
de familias-reciben mutuo,-lo deben pagar, o ref* 
titüirpor la ley 3. tií. i.partit.<;. Porque fe júz* 
ga avertacito con fen ti miento délos padres ,fun* 
dado , en que fe prefume, que dicho mutuo lo 
gallarán dichos nobles én lo neceflario 3 y condú
cete á la decencia de fu eíado.Veafe todo lo di* 
cho en orden ádos hijos de familias eñ tugo miró,. 
4 - Bonacina ntim.St ¿r- feq. Salmanticenfc k num-.
7- ud 9."Capia ntm. 3 . ^ 4 .  Villalobos dnum. 9, 
¿d 11. -Lacroixnnm* 841. Lefsio dub.z.per to~ 
tum. •

pía-, ó paliada, qúal ésía qué proviene dé otros 
contratos claros, y éxpreflbs.j. baxó jos qua-ies fe 
oculta, y  difimula, corno fucede quando fe ven
de mas caro -, precifamente. 5 porque fe vende ai 
fiado,ó fe compra mas barato, preciTatriénté, por
que fe anticipa lá paga. De lo quid fe ha habfádó 
en la conferencia antecedente.También fe dividé ' 
la vfura en vfuramental, y  vfura reaÍ.Vfur3 men
tal fe dize la intención que fe tierié cié récebif al
guna cofa pTeeio eftimable,comó debida, fobre fe 
fuerte , ó capital de cí mutiló , aunque exterior— 
mente no-fe raanifiefte.Lavfura réáí,  es lá recep
ción de alguna cofa precio eftimabíé, pop caufá,_ 
y  razoadel mutuo; Énel qual contrató fe padá 
exprefla, ó  tácitamente, que fe ha cíe dar dichá 
cofa, vltrafortem. -

C 56 Supongo Ío 7. que eí yerno, á quien nd 
fe le entrega la dote de fu muger ,.y fe le da eri 
prendas de dicha dote alguna cofa frutiferá 3 pue* 
de percebir, y  retener dichos Frutos fin compú-y ■ 
tardos , ó numerarlo en el-cuerpo de la dote , al 
tiempo qué eíla fe le entregaré; Y éílo feentien- 

-de, aunque dichos frutos, qué percibe de ía pren* 
da , excedan á las cargas del matrimonio , h obíi? 
gacion de fuílentar á ía tmiger , que es el fin I  
que fe ordena la dote. Confia exprélfaménté ex 
cap. falubrit'er de vfuris¡ Donde dixo eí pápa 
ínnoceneio IH. Sane genertim adfruStuspoffef- 
fionum, qux fibi d focéro funtprd nümerdta doté 
pignori obligatá , computandas infortem , nnñ 
credimus compellendum. Cum freqüenter .doiis 

fruStus non fuficiant ad enera matrimonij fup¿ 
portanda. Y. afsi convienen todos ios D olores, 
en que diéhoyerno no efiá.obligado a comptitáí 
diéhos frutos en Ía fuerte, ó , capital de. lá doté¿ • 
quando fe le entregué , quando nó exceden dé las

Gf4 Supongo Íó $.■óú é, dexanáo apárte yá* - cargas matrimoniales. Y aunque alg'unos qüieréS
los deba cotápútar éniris etimologías,- que fe dan à efta palabravfurar, 

y hablando folamentetde ella, en quanto pertene
ce à rtueílrOaflumpto, fe difine brevemente fe- 
g'in vnos : ¡nerum provemens inmediate ex mu* 
tuo. Y fegun otros : lucrarti qtixfìtum ex mutuo 
vi mutui, ailt tatiene mutui. Dizefe lucro,- quénrA„í*_- 1 1 « r  - 1

. Ja fñérté, qüándó' Sxcg¿ ' 
’ den dichas , cargas matcimóoiáles j- pero coniun4 
. menté ¿firman los Boáores, qüe aunque éxee*: 

dan á dichas cargas, nó los. debe computar éM 
ella;  ̂ ■ . . . . .  --•••; * ' .-

vi muttii, aüt tatione mutuK Dizefe lucro,- qué G fj  ‘Y ía. razón, por la qúaí puede péfcéblr 
proviene del mutuo.Y por lucro fe entiende qual- dichos frutex fin computarlos en la Tuerté ¿fin pe*»
quiera cofa Meció ¿ftimáble . v  nn debido ligro, ó efcrupulo de vfurá, (fegun vhos Autores)

- E l ” ' ' '

quiera cofa pareció cftimáble ,  y  no debida, qus
F a rm . ' °

as



ésía prefump'ta, y' taqfta'vgíuma'd -cíel fúcgro, fe- tem, por obfígarfe k no pedir el mutuo ,  bajía.
íirfn otros por conccfsion Pontificia concedida 'en tanto tiempo , parlarlo quefe a. num. 66  z.
dicho resto por las razones, que movieron al Pa- Tampoco le es licito pedir alpvltrafortem,aun-
pa á d i i. Según otras por razón del lucro ceíTan- que lo pida filo como debido' de benevolencia,
te , v daño qnergeme, que tiene clyerno por oagradecimiento, a num.6 6 .̂ ad 6 6 6 . 
carecer de la dote. Según otros, porque fe juzga Si es licito al muínanee, que recibev prenda para
por parte, y  porción de ¿a dote. Porqueafsi como . la feguridad del mutuo, imponer al mutuario
a más de eftá fe' -fuelen dar al ¡rilemos; también á el paSodela ley commijfona ? num.6 6 y.jr 
mas de la dote fe pueden dar dichos frutos. Pero’ f 6 R.  ̂ _

"auhouc algúnosAutorcs dizen •, que fe reputan los- Sifón lícitos los montea de piedad,y que eondicio-
frutós dichos, por parte , ó porción de la dote;no nesfe requieran para fu  licitud1, a num. 6 6 $.
dbftahtc defienden , que dicho yerno, o marido dd6 y}. ^
tiene el dominio , y admimftracion de ellos, y 1¿
mu<rer no tiene dominio en ellos. Y afsi muerta la 6 y 9 |^Y¡Onclufion i . la  -vfura es del todo 
muger noeftá obligado á bol ver dichos frutos á \ _ J  ilícita , y es prohibida no folo
la perfona,A perfonas, d quienes ha dS bol ver la por derecho divino, fino también por derecho na
dóte. Veafe todo lo dicho en elle fupuefto 7. en turaljy pofnivo.Efta conclufion'es vniformemen-

Tn diado XVlíl. De los Contratos'.

Tapla artic. 10. num. 4. Salmnnticenfe punii. 7. 
num. 4?. f i  y o .  Villalnbos dif. 1 a .  nirm. r .  f i  2 .  

Bonncina punii. 9- num. 2. f i  3. Cafpertfe.yed?. 
9. num. 59. Lefsiajub. 16. num. 1$ 9. ad 141¿ 
Tamburino dicho tom. z.lib. 9.tra¿t. 1. cap. 6. 
§. 1 .num. 9. •

6 y8 Y fe advierte',que lo dicho de no cftlr 
obligado el yer-nó à computar los frutos de la 
prenda , que recibió, quando le entregaren la do
te : fe entiende , quando le entregaron d-cha 
prenda frudffera abfolutamcnte.’'Porque fife la 
entregaron con cxprefsfon-, ó lignificación, de 
que firvieíTe de Seguridad , de que-fe le enrregaria 
la dote ; encfte cafo', ò avrà de reíHtu.ir los fru
tos ò computarlos por parte de la dote para no 
cometer vfura. Afsi como fe debe hazer , quando 
fcbuclvcnà los dueños las prendas , que dieron 
.para feguridad de otros contratos. También fe 
éntiende ,,con tal que là prenda fruftifera, de que 
fe habla , fe le entregue , ó prometa , quando fe 
determina., ò conftituyela dote. Porque (ife ler 
entrega, ò promete dicha prénda frugifera def- 
pues de determinada , y conftituida la dote, de * 
bera también rcftirüir dichos frutos. Veafe el Sal— 
ínanticenfc mvf.fi . Bonacina num '. 3 . Lupo fe¿?. 
%\núm. t9 9 . f i  164. Y la razón deefto vicíalo 
estporque eftnndo ya conftituida.y determinada la 
dote, y ofreciéndole defpues, y dandofe ¡a pren
da í'eomo y;l eftn fe recibía defpues de la obliga
ción de las cargas matrimoniales, que avia reci
bí do el yerno , fe recibirían ¡os frutos dé ella, fo
jo por la dilacion.'dela paga de la dote j lo quél 
fèria vfura. ■ ' ■ : ■ . • ■ ■ • ■

Conclufiones 'acerca del mutuo fivfu ra :

. S U M A R I O .
. ! . . .  - s  »
La vfura es prohibida por derecho natural, à

. num. 6 $ ad 661. -
No es [icito a[mutuante, pedir dgo vi tra fp r-

te de los Doftores. Y enauanto ¿fer i licita, v pe- 
camínofa, es conclufion de F e , dihnida en el 
Concilio Vienenfe, fegun confta de ¡a Clemenri- 
na Vníca,deVfuris, dorfde dixo el Papa Ciernen-; 
te V. Si quis inillum errorem inciderit. vt perú-  
naciter afirmare prafumat, exercere vfuras,non 
efe peccaturm. decemimus eum.veiut hxrericum 
puníendum, fie. Que fea prohibida por derecho 
divino'confta de muchos textos de la Sagrada Ef- 
crirura , que omitimos por la brevedad,y fe pue
den ver en los Autores, y nos contentamos con 
alegar el cap. fiuper eo 4. deVfuris, donde dixo 
Alexandro III. Refpondemus, quod̂ cum vfitra- 
rum crimen vtriitfque tefiamenti página detefle
tar, fie. Que féa prohibida por der.echo politivo, 
confta de todo el titulo de Vfuris, y  de ¡a Cie
rnen tina referida. .

6 60 Qdefea prohibida por derecho natural, 
fe prueba con muchas razones,queponen los Au
tores, y  nos contentaremos con dos. La 1. por
que'escofa ilicita, y contra jufticia recibir en la 
comutacion de las cofas mas de aquello,que valen 
las mifmas cofas; menos que concurra alguna ra
zón , ó caufa particular, que lo haga licito : fed 
fie e fl, que recibiendo alguna cofa a mas de la 
fuerte, ó capital de! mutuo, fe.recibira por la co
mutacion de vna cofa mas de aquello , que vale la 
cofacotr.utadavluego^silícito,y contra; jufticia 
el pedir por el mutuo alguna cofa á más déla 
fuerte, y capital. La menor confta: porque fi Pe
dro v. g. da en mutuo cinquenta efeudós, pidien
do, que fe le buelyan cinco, I mas del capital, pi
de elfos cifico mas, que valían los cinquenta, que 
dio. Y íx da en mutuo vna fanega de trigo, y pide 
el mutuante , que á mas de la fanega le dé vn ce
lemín', ó vn quartal, lleva el celemín, ó el quar- 
tal más que,lp que valia el trigo, que dio.

’ 661 La 2. razón es: porque no ay titulo al
guno ,-para llevar alguna cofa fobre la fuerte , ó 
capital del mutuo , preciílamente por la razón de 
el mutuo : luego es contra jufticia llevar algu
na cofa mas fobre dicha' fuerte , ó capital. El an
tecedente fe pruebatporque nadie puede pedir co-



Conferecía C in ipe I mutuo, yyfitrk .197.
ÍS sfoima ’como fruto, o qúalSBfep -dfc 1* c®̂ > 
«ue no es fu va , ni en.quantouf|||&v.nlo , y  j
prícdaá, nj'ea-qúanto al v fo , y'ádminiftracióo:; 
p if ie  eft, que el dominio, adminiftracion ,y  vfo 
de. ía'.cofa ragtuada fe transfiere al mutuatario , 7  
nada queda en el mutuante, fino folo étderechó _ 
a que’fe lá buelVa: luego.precHTamente por el mu- 
po.no puede pedirle alguna cola vltra jfortém , o 
3 mlsdol capiraljy por cónfiguiente no puede.pe- 
dir, ó llevar vfiras., yeftas fon tótalm'entc ¡lici
tas, é fnjuftas. Yeafe Tapia arte. 3. a num. 1. ai.
4 .Cáfpenfe/¿¿?. 1. a hum ead  i'r. tamburino 

■ §. z.per'totum. Prado .'-28. quxft.i. §: r .$ .
2 . Lugp_/éíf?. z.anurn. 8.W  rV .V illalobos^
3. por toda ella. Salmanticenfe ptívft. 3. 0. num. 
14. adz%~. y en ellos algunas objeciones methafi-

gular es,"el dar, fo que danj kilt'rafbriefs , de al
gún modo involuntarios, porqSe otra vez nò les 
afeguen fel m u t u ò Ó nodos tengan por "ingratos;1 
y'déíconocídqsv .i ■: ■’ y ; .
.1 6 ¿.4 ■ Y fas. 'razones, que ‘perdieron mover al 
Papa para1 Condenar diebá opinion ,fe pueden vèr 
en; Ids Ekpoiltórescitados.' Y la principal' èst porf 
que^aùnqùe èfmùtuatariò aténdiendòà la razón 
de congruencia ";y gratitud-natural,que fuelé 
aver en los hombres, para' con aquellóf'd'e ;qúie*’. 
oes fe ven beneficiados , puedamoftrarfé recono
cido al 'mutuante: j però el '¡mpogerle:'diclió:gfa-: 
vámen ; y:obligacion en virtud dé«f>áñÓ',';y‘‘.jpétir" 
cion-de el mutuo j es incompatible con lá mera 
gratitud ,.y récó'nócimientcj. P-ú.es eti 'virtud de 
dicho paño de ayer de fev Agradecido y "pafTa de 
obligación antidotal, y  de gratitud áfer obliga
ción eft jufticJa él dar algo vltra firtém, "aunque 
còti pretextó de agj.,|d^cimiehto ; lo qúal es manir.

íicas, que ponen en contra los hereges.
66z Có | | iufion z. no es ¡¡cito al mutuante

pedir alguna cofa al mutuatario' fobre "él capital . . . . . .
del mutuo ,• preciífamente por obligarfe á no pe- fiefta vfura,- pues le le impone al mutuatario; gra-f 
dì ríelo hada cierto tiempo, aunque elle fea largò;: vamen" ; y obligación , que antes nó'tema. "Y
6  dilatado. Erta conclufion es de todos los Doáó-' f i  confirma cód lósexemplos figuientes :f \
íes , è indubitable defpúés de la condenación de C6 g Él vno.es-del Padre1 Carderíascrifsi zft 
Alejandro VII. en el num- 4a. donde condenóla di/p. ¿y; huifi. jéyjr á^robadó de-Lácrox numi 
pr.opolìcion íigutente .̂ Licitum eft mutuanti ali- . 8S ?. " Pòrgile ftipòngamoà, que Pedrò yà à ¿.Sfa 
quid vltra feri erri esigerefi fé obli*et id  non de vn Gràndède Efpana,y pidé-a dichò.Grandei

A VIA IA VIÁMA A fVM J% Á I'**. O ■ A V t — I I a jK 1' A a? a " I .-repetenddm fortem -v/que ad ceriitm tempüs, 
Veafe Torrecillä propof. condeh'traft. <r. '(pnßilti 
3. mim. 21. Cöfella praft:delconfef. traft. \ft. 

■ nnm. 28”t. ftr feqq. Lacroix m.m. 870. Salmanci-1 
cenfe mm. z<L Manuel de la jjoncepciori Sumd 
Leandri ,fty propof. damriaidir 'afti apf 'endice:
mm.x 015;

663 Conclwfioridl noesllcfto al mutuante
ir alguna cofa vltra fortem . velcapitalé, al 

mutuatario , aunque fólo fe lo pida como debido 
de benevolencia... y agradecimiento; También" eí 
indubitable cfla conclufidH defpues del-decretó de 
InocencioXI. énelnuM, 42. donde Condenó í¿ 
propoficion figuiente. Vfura non 'efi } dvm vltra 
fortem aüqnid exiftur tamquam éx benévolen- 
c,a fratittidine dehitiim , fed folión jiexi- 
gatur tanii^am ex üiftitia débil um. Veafe Tor  ̂
recüla fupr.num. 1. Manuel de la Concepción»; 
.’037. Corella traft. loimm.gió t. ¿zfeqq. La- 
croix num’. 873. Salmanticenfe «nw. 34. Y aun
que,como fe puede ver en los Autores citados , nó" 
fe Qoñdena. en "dicha propoficion , el que el ̂ mu
tuante' reciba alguna cofa vltra fort 'em. vel capi- 
&/e"»?«f«;,quando el.mutuatario fe lo da de pura 
gratitud,ó reconocimiento , fin aver precedida 
petición, ó paño alguno" explícito , rrj implícito  ̂
.̂eSUe aya de"dar, como debido de jufticia, 

ni como debido dé.gratitud, ni benevolencia , fino 
que fe lo da por liberal,y efpontañea gratitud.Pé- 
ro,no obfbnte efto, advierte bien el Salmanticcn- 
fe mm.tjOi con otros, que los mutuanres han de 
andar con grande tiento, y cuvdaao porque rara 
vez fe Ra de prefumir , que el-mutuatario haze dl- 
cha donación ccti total efpontanCidad. Pues-lo ré« 

Par:.VI. . . "

que le véridá ynb'dé ios Gavállbsj qué,tiene " en fií. 
Cáválierízá/y él Grande le réfpbndéí las pérfonas1 
de mi "esfera nò fon mercadèrès; ó  tratánfosj^o os: 
daré dé'gracia vh Cavéilo, <|ué'vale cien éfcúdbsd 
Perponagradecimientò ,y  por modo de grafitile! 

"de m' libáMidad-cñ hazeros'donacion del Cava-, 
•. Ho, me dar cien efeudos; "Quien diráf iqúe-

éh effe clífó iá dicha es pura doriàcrdn.y nò véfita';,; 
y qüe élquc pidió el Cavallo>da los cien efcudós-' 
por pura gratitud , y reconocimiento., y no por" 
precio del Cavallo; ' -v;

tí(5<S Efá. exemplo és : fuporig'ámós>qué.lIew 
ga' vn pobre a pedir vna|^ofna à vn Cávallér^jr 
eñe lídize : yo no tengo obligación de juftfciá; 
fino folo de caridaddédaVos limofria  ̂ perd;i fí'mc"
ofrecéis dé hazérvna dillgén'ciá/.y queréis.execu- 
tarla , yo os daré la limofna: admite dicHo’ pobre' 
¿1 paño ; ^obligación ,.|y .éxécntála idiligencia/ 
Quien dirà.; qué-lo^■'queantes de-dichó paéíó" é f i  
fojo. obEgacióh de candad emelbCavalléro/ji no 

- fea defpuesVde él ; 'obligacíón dé fü.ííicia f é̂f.'dafe 
la limofna.*Luego tampoco fe:puéde dez í rqué
fi ¿1 mupantèTmpcmepaño;i: y  condición aLmuó 
tuatarfó, de que le aya dédá'qálgo'fvlt'ráfarténff 
como debida dé;gracirtid ; y  ■ficbeéoléncíaí-nófeá' 
yá obligación de jufticiá; ; foquéfarires erá foló 
obligación'naturai de r̂ai-it-ád '̂ y  "ycèòtòcM&it«l 
tó : Juego el pedirle algo.-;; vlirafònéìdfiàncfìé
fia folo como debido de agradecí niienfo ," es im
ponerle obligación de jufticia ; y por configujer:- 
te fiendó. como, es prei^ éfti«ab'Ié "dicha obliga- 
clon ,Terà vfura ¿i ¡mponérfélaf • ' ' • > • ■

‘ ^ 7  . Conclufion 4. noeslicitò al mutuqnté,. 
que  ̂recibe prenda para là fegufidad dd'nyi'tudj' 
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merle ej paño'de Mey'comiflqrià'ì-eftó'es* ia U -m u tjd tm '^ ^ n m m e  vfiurarhm  èffe; Y  afs£'

que pierda la prenda ,-gùe ha dado ¿ fino bolviere. aunque antes^^daqeoriciiio piidieffe aver avi- 
el rnüruo, dentro de tanto tiempo. Lo qiial fe en- ' do duda de la;licitud;dedichos montes de piedad* 
tiende, regularmente hablando. Efta conclufion- pero el día de ov , no fe puede negar,  que fean 
es común dé los Doctores, como-fe puede vèr en - liciros¿ y meritorios-. Y ánre's deponer las cOndi-
eí Salmanticenfe/rí/r. 4 7 - Lacroix». 857. ciones. ............. * *  .
Bonacina pmfl. 8. n m & i donde citan x lósde- <>70 'Supongo que el monte de piedad fe yj_- 
nr.i'-. Y la razon es;: ¡porque afsi confta'- ex leg, 1. ■ fine en la forma figuiente : Cumulas pecunia,
f i  vi tima. Ç. de padis pig ñor um f i  cap. (ígnifi
cante deprgxprjk Lo, otro, porque fi el mutuata
rio .quédaííe o b l i g a d o  à /perder la prenda ,  f i  no 
bolvia el mutuo en el tiempo .prefixb j como re
gularmente lasipréndas, valen mas /qué lo qué 
fe recibe enmutuo , llevaría el mutuante mas, 
que la fuerte, o capital del mutuo :fedfie ¿fi qué 
es ilícito, y  vfurario el llevar alguna cofa precio 
eftimable por razón del mutuo, ffibre la fuerte, 0  
C3 piral: luego .es ilícito, y vfurario penenen eí 
mutuo dicha pena convencional, o paño de ley 
edmifibria.
* <548 Dix-ofe regularmente hablando .Parqué 
algunas vezes fera licito'dicho paño de la ¡ey,co- 
mifibriá , 0 pena convencional : y efto.ferá quan- 
do la prenda , que fe lé entregare al mutuante, no 
excediere à la cantidad del mutuo. Que en efté 
cafo fe podrá poner por paño , y .condición ,qu¿.

- el mutuante fe aya de quedar con lá prenda comb 
comprada,por lo que. dio en mutuo, firyieñdo efto 
por precio de aquelía.Tam’bieri fe podrá poner di
cho paño, à pena convencional, qúaitdo valiendo 
la prenda mas, de lo que fe dio en mutuo,fe hazé 
dicho paño con cóndicjon ,de qué ílel-rnutuara- 
rió no bolviere el mutuo aí tiempo ‘dÍ||rminado¿ 
fe venda dicha prenda ; y qucdandbfe el^à'utüan-. 
te con el valor del njiituo , lo demás, que valiere 
la prenda , fe buelva aí mutuatario , que lá dio. 
Vcanfe à mas de los dichos Lugo difp.,z<;.fed.6 i 
§. 2. Pradofiupr. quœfi.z. §.4. Y loqueadelan- 
te di remos, hablando dgidos paños , que fe pue
den imponer en ei mutuo. . ■■■•#■
. <5¿9 Çonchifiqn ?. los montes de piedad he
chos, y difpueftos con las debidas condiciones 
fon lícitos. Efta conclufion es cierta ,é  indubita
ble, como fe puede ver en Tapia quafi. 19. art:
4 . puno. i- adz,, Bonacinapund. rz.anum. t: 
ají 7. Tamburino dicho//¿. 9. trad. r.oap.%. §. 
9r. fium. t.fefeqg. Moftazo dé Caúfispjstom. 
1. lib.fi. cap.- ig.pertotum. Lugofed . 9. num. 
i^-.drfiepi Lacroix num. 877. Tía,razón es:, 
porque a fsi eftá declarado , y difinido por León 
X. en el Concilio La'teranenfe. cap.' io. donde fe • 
d?ze : fiacro aprobante Concilio,deciar amus, f i  
difíninftts, montes pietatjs ante didos per Refpu- 
hhcafinfiitutos, f i  'auSmt'dte Seáis Apofiolicx 
badinas sprobatosfi confirmâtes, in quibus pro 
e.vyum indenmuale aliquid moderatum ob filas 
mcnifirorumámpenfiis. ...%ltrafortem abfcjue lu
cro eor¡;mdem montium recipitair, ñequefipeciem 
mali profe ferro, -ñeque vilo pa£lo improtari, 
quinnmo merjtorium ejje, &  aprobare dehere

vel frumen ti, v il  aliarum refura vtiliumfde- 
fiinatus adftiblev andas " mi ferì as pauperum 
per mutuum, edSconditione, f i  lege , vt mu
tuai arias aliquid pr^er capitale reddat in f i i .  
pendiunt mniftrmtmfX dichos montes de pie
dad los pueden ínftituir, no folo las Repúbli
cas., 0 Comunidades, 'fino cambien las perfo
ras privadas, como lo hagan” con féló el fin de 
íocorrer à los pobres,  y no de el lucro , y  ga_ 
nancia propria , y desando , fi es ¡Ékible renta,à 
falaiio para ¿1 fuñento de los Minífirbs, ò'Àdmi- 
niíiradores de dichos monrés,, como lo advierten, 
y bien Lefsjocap. 10.dut. 23. num. 194. Mof- 
hzofupr: num. 11. Bonacina-»«». 3.

Û71 Y las condiciones neceflariás para ja li
citud de dichos montés fon ¿tres ¿. que regular
mente traen los' Doñorcs. La i. quejos que cjú- 
dan de diclios montés tengan cuidado , y  obli-, 
gacion.de dar dichas cofas én mutuo á Íns po
bres ,V  nccéfsitados, quejas piden, para que 
los buqlván • dentro d¿ tanto tiempo. La ¿. que 
los pobres ¿y ñecéfsitádos ; que reciben el mu
tuo ayan de dar. prenda para la fegiiridad à los 
Miniílros, ò . Ádminiftrádores de é! monté , 1¿ 
qual prénivdorre por.qiienta j .y riefgo de di
chos MihiftrosJ y fe dá , ÿ  recibe cbñ condi
ción , de que;bo!viéhdo ¿1 mutiio al tiempo de-- 
terminado, felébuelva , y  entregue la prendí 
entera , y  fana aí mutuatàriò. Y«(fî à dicho 
tiempo determinado no bolviere, ô pagare ei 
mutuo, fe venda dicha prendaÿ y fatisfecho el 
monte de fu mutiio, fe de, lo qué fobráre al mu
tuatario que lo entregó. La 3. que el mutuata
rio dé’ .vn tanto por cada mes, fégiin la mívo-, 
dmenor cantidad del mutuò ', que T^ibe para la 
manutención', y- fuflento de los Adminifirado- 
res, ò Miniltros./quc cuidan de dicho monte, 
para los librqsde quentas, y  los demás'gaftos ne- 
celïàrîospara la çorifervacion de el monté. Vea- 
fe Lugo dicha fieEi. 10. num. 187. Tamburino 
num, r. Tapia num. 1. Moftazo »«». 12. fifeqq. 
y en efte otras muchas curiofidades tocantes à di
chos montes , y los privilegios , de que go
zan. ' ''

6 jz  Y advierto, que atínqué fegun la co
mún de los DD. nada fe puede recibir de ios ipu- 
tuatarios para é,l aumento , 0 creces de*i monte, 
comoie puede vèr en Lugo num: 194.Tamburino 
nttm.6 . Bonacina num. j .  Moftazo num. 6 . yfi 
al cabo del año fe hfivicre recibido algo mas, de 
lo neceífario para el fuñento, y gaftos de fos Mi-' 
nifh'os, à Adminiftradores, fe debe reftituir,- i Ir s
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que lo dieron fi fefabe , y jGnó'íe pudiere fabcr,.'
fe ha áe réfHtuír, ó repartir-aj'Tos pobres, o.en
¿tras pías, ó componerte. dichos Miniftro's, ó, 
Adminiftradores, que lo luivieren recibido, me-, 
diante las Billas 'de Comppficion. Pero dichos, 
Aurores fientcn , que filos Adnunifiradores 
vieren recibido con buena fé alguna cofa mas,de 
lo neccítario para dichos .gallos,  y.expenfas ,fs .  
podra aplicar para, dicho monte } porque tam- 
bien fe juzga por obra pia, pues firye para.el bien 
de los pobres: mas los Miniftros nada podrán re-; 
tener á mas de fu falario, ó eftipendio.No obftan— 
te todo lo dlcho en quanto a np.poderfe . recibir* 
para el aumento de dichos montes,: fe puede ver, 
Moftazo a num. J-  ad ,i o. donde refiere algunas^ 
caufas jnorivos, y modos con que fe pueda hazse 
licito dipho aumento.

67:5 También advierto 3 que, aunque-Tapia 
num. 1,. dize fer común de los DD.que fi el mon
tees de algún particular, no puede pedir nada, 
mas á los mutuatario s, aun por motivo de falario, 
y  eftipendio de les Miniftros.j pero( comó arriba 
fe dixo) Léfsio ,Bonacina, Moftazo , con otros 
dizen , que, aunque la perfona privada inftituy a el 
monte , puede llevar algo, mas á los mutuatarios 
para los.gaftos, y éxpenfas, y trabajo de confer-, 
varel monte, como lo haga folamente por el bien 
de los pobres , y para confervarte el indemné , d 
fin perjuizió , y no por pretexto de lucro, y ga- 
nanciá propria.. ' '

%. III.

Cafos praStcot Acerea del mutuo, yvfurai ■

• S.l/M A R I O . ••
Si el que da en mutuo alguna ’cantidad, fin avef  

pedido de algún modo alguna ca/^ vltra fortem;, 
J.defpues le buelvenalgo mas del capitalper 
ded retenerlo en conciencia? d n. 674.. a.d 6 8 2,. 

SÍ el que dio vna cantidad en-mutuo,y le buelven 
algo mas, y duda fi cíloje' lo dan por\r.az.on,del 

. mutuo, b del todo voluntaria,ygratuirqmeiíjteb 
lo debarefiituiA a num. 6 §$.¿qd ¿9.0..-, 

ü  el que dio mutuo-, juzgando-con.buena fee,que. 
podía pedir algo viera fortem , yaffi lo pidió, 
no advirtiendo , que tenia motivo de lucro cef- 
Janee, ¿ daño emergente, y defpues conoce > que 

■ tenia eíl'os títulos$ y conoce también que fue 
.  tn]uño el'contrato, podra defpues tener inten '?
• don de itVificarel contratopqr dicho salta los,-.
. y  de recibir, lo que pidió demos, por dichos ti-
 ̂rulos, que defpues advirtió\d n.6y 1. qd 700. ’

Si el qu; parafeguridad-del mutuo recibidprep- 
da frugífera, deberá computar los frutos per
cibidos en el caoital. re cabiendô  anta menos de 
e$e, quanto vallan dichos frutos percibidos ? d 

_ »ttW.7OI.4d 7O&.
S; el aue ñeñe en depofito alguna hala ja ,b coja:
• Ptrt.ri.

‘7podra v fa r d e  ella, fin obligación dere/fituirl

Si muerta lqmttger,iexar.do hijos, podrq pr aje-  
. guir el -Mafitio en-percibir ios- frutos dé la-he
redad, que fe  le diben.frtendaSjhajfi^qnefele^ 

■ entrfgafe la dope, fin computar, dichos frutos 
. enel/apítalK d numfyoS. ad j i i . .....

i\C d A jsp ;,f¿^ y

¿74 ^Libriodioehyna qcafipnenixiu- 
_  r .  tuo cien, doblones à Ergafto¿ fia 

ayerpuefto,pacto implicito , ò explícito,, de qué 
le huyiefie de dár algo¡vltra fortem. Y quando 
Ergafto bolviò los cien doblones, le dio de mas 
quatro.',PreguntafexfiOlibriopodía licitamente, 
retener dichos quatro doblones > b fi eflaba obliga—.

‘ do d r¿flit¡lirios, y ¡solverlos d Erga fio l Supongo 
antes derefponder al cafo , que ( como arriba fe 
dixo)*ay vfura mental, y v fura rcal. Y que la vfu- 
ra puramente mental, fino te junta con la real, 
verdadera, ò paliáÜa, ó fi,nada fe recibe de lacro, 
vltra Jortem mutui, aunque fe tuviefíe intención 
folamente de recibir, no induce obligación de 
reftituir. Y en efto no puede aver duda entre Jos 
D D . Porque afsi como portelo el animo de hura 
tar, ò matar, fi nada fe hurta ,  ni el homicidio fe 
comete , tío ay obligación de., reftituir por dicha 
intención de hurto, y homicidio : .tampoco por el 
animo de recibir.algo, vltra fórtem mutui;, li ,na4 
da fe recibe, ay obligación de reftituir. f  , , , 

6 7 y Supongo lo 2. que la,.vfur.a mental,aun» 
que no -aya pafto implicito., à explícito , eá;el 
mutuo, puede juntarte coa vfura real, recibiendo, 
alguna cofa, vltra fortem mutui. Porque te puede 
recibir vltra fortem mutui, alguna cofa, fin que 
aya precedido algún pafto. Lo i.quandpí te.qae, 
fc 4á vl(rq foryem, fe dà omntno,graciofa, y,llbe-j 

derparte del,mutuatario ,:,y, el mutuante 
fabiendq., que fe lo dá con dicha pura, y graciofsi, 
liberalidad ,To;rtcibe4como tal, yd e ningún n)o¿>, 
do,£qmqd?bidp, f x  vi mutui, ò por caufa .del 
muaio. Lo»2.quando el mutuatario dà algo,z/rr^i 
^?7Íí Sw!jPPr t,Pi:aL y  graciofa liberalidad,,y eEmu- 
túante ignora lo dicho, y juzga;, que fe le dà, ese- 
vimutùi, Ò involuntariamenteidio 3. qaaodo*eL 
mutuatario lo dà ■ involuntariamente,ò porcaufa 
del mutuo, ò porque no fe le niegue otra vez ,.y,.

™ute.ante te recibe también , como debido por" 
.el mutuo, 6 coma ¡dado involuntariamente. Lo 4 .  
quando el mutuatario dà algo, vltra fortem , co
mo debido por c i mutuo, óinvpluntariamenjte, y  

' -l-?Píua['!'e,:110 tebe., que lo dà pocdicho modp5 
fino que juzga, que te lo dLomnino liberal, y  gr.a;". 
ciofapicntcyjo recibe comp ia ly :n o  como dé*

. bido por pí̂  ̂rautup.-!fíí/pofitis, . ' ^
> 6jí^^efppBdpjal cafoáo -,r.;que fi los quaftr.p 

dpblpneái-queOlibrip^reciQ^de. Ejfgajfto V& los

L1 \ co'd
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como de pura, y graciola liberalidad,y donación, para fiempre, que_é! aceptsífecicha donación;
r~ *». • .---V«r.»-.i¿í-n ír* A ie fle *fin aver tenido intención, de que Erg-Uto ie die'fíe 
coi-, alguna, vitra fa tte rn pudo Olibrioretener , 
dichus quatro doblones I¡citamentcvy iiñ oblíga- 
c on dé KÍiírüir. Eíta'íefpuefla es dti'Caípenfe n. 
93. itaerot'x tíunn 92.i.JSaÍmaadcenfe puníA'-q.. 
num. 30. con otsds, qüe citan' , y fis común cielos 
Autores. Y la razón es: parque la mera gratitud, 
y reconocimiento de partí -del mutuatario , no es 
j licita, b condenada ,ni de parte del mutuante ay 
prohibición alguna de recibir, lo quc’íe le tía por * 
pura, y graciofa donación ,-y liberalidad : luegoi»-rr. /̂ vríb YL

<5-79 Reí pondo lo 3. «i cafo > cjfje íx ¡os quau 
tro doblones los dió̂  Ergalto , como debidos por 
el mutuo, ó involuntaria mente , porque conocía 
el genio duro, y miferalíle de Olibrio ,ó  porque 
no le neg.ifie otra vez el mutuo , que le pididTe, 
quando fe vieíTe necefsitado de pedirle otro cnu-1 
tuo 5 y Olibrio los recibió fabiendo, y cono- • 
ciendo dicha in voluntariedadcon que Ergaí- 
tó fe los diòtpecó mortalmente Qlibrio reci
biéndolos dediche modo,y ¿fiabaobligado á.rcf- 
tituirlos. Eíta refpuefta-es de todos los DD.como

no ay razón alguna para que no pudieífe-Olíbrio fe puede vèr cnLugo-uB». 3 z. C afpenfey S a l -
- • ... ¿»«1 rí/.Wrtr»í»Q 1 flu m * V i ) I n l r ih n c  r i í r l i r s  + 7recibir, y retener dichos quatro doblones, que 
le dio Ergafto por puta, y liberal gratitud > fin 
aver tenido Olibrio intención de que fe losdiefle, 
y fabiendo que fe los daba por dicha pura, y libe- 
Tal gratitud,y donación.

677 Rcípcndo ¡o r: al cafo , que fi los quá- 
tró bienes, que Olibrio recibió de Ergafto , fe 
los dio eftc_ per pura, y graciola libeialídad, y  
gratitud,y Olibrio los recibió como debidos por 
e¡ mutuo , ó como precio- de | l , pecó mortal- 
mente ei, recibirlos, y eílaba obligado a la reftir 
lucios1. todo el tiempo, que perfeveraíe en el dic
tamen, 6juizio, de que fgafto  no le los avia da
do por-liberal donación, y omnino voluntaria
mente ¡peroen llegando á fa’oer, que Te ios avia 
dado_Ergafio 'por dicha ptua graticud , y dona
ción , pedida licitamente4 retenerlos fin áiguna 
obligación de reftituir. Y afsi debía preguntar a 
Ergafto el animo 5 con que fe los avia dado , para . 
fabev íi'iós avia de retener', ó reftituir. También 
es común eíta rcfpuefta de los DD. como fe pue
de vér en Lcísioüíaé. 6. num. 42. Cafp’enfe dicha - 
»tfM.43. Lacroi*dicho num. pz i. Villalobos 
& f. j .  tit¡tú. 2. Lugo feft. 4. num. 3 3', Y  la ra
zón es clara: porque durando dicha conciencia 
errónea de Odibrio, con ¡a qiial juzgaba, que los w 

•quatro doblones fe los avia dado ■■ Ergafto, doma 
precio,ó como debidos por el ¿notuotefiaba obli
gado a rcftimirlos, hablandoj^rrow/irrr, ¿ atenta 
conjeientia. Almodo,quc G á vno ¡e hán hurtado 
vna capa,y no fabe quien, y llega á vna cafa, y  
tema irna, que Ia*juzga por agena, y no fuya, eftá 
obligado á reftituírla: pero' ti defpues llega i fa -  
berciértamente’, qué la capa /que el tomó ,es la - 
fuya ruifma, óquela avian hurtado / quedará li
bre de reftituírla defde entonces: Luego también 
mientras Qlibrio ignoraba la pura , y liberal do-- 
nación, con qüe'-Ergafto le aviá- dado los quatro 
doblones, eftaba obligado á rcftituirlos 3 y en ía- 
Ii¿ndo:de dicha ignorancia, podía licitamente re-, 
tenerlos. ’

'678 Se ha dicho que eftaba-obligado á ref- 
tituirlos, farmaliitr, b atenta cánjcientla. Porque 
materialmente hablando, & éx f ir t e  m  •, no tenia 
tal obligación 3 porque aviendófelos dado Ergaf-- 
ta p ó r  pura, y liberal donación , 6  gratitud , le 
iviá transferido baJJijnteineiiteeT dominio de ellos

riiantieenfc fupr/Villalobos dicho tuitn.i. Lacrois 
^licbo num. 9 2 1. Lefslo num. 4 1 . Y  la razón es 
manifiefta , porque de parte-de Ergafto nohuvo 
voluntad bailante para.trasladar el dominio de di
chas qúacro doblones á Otibrio,piics no tuvo vo
luntad de hazerlc pura-, y r liberal donación'de 
ellos. Y  por otra parte no podía licitamente Cu
brió recibirlos por el titulo , y razón del mutuo,' 
ó como precio debido á e l : luego pecó mortal- 
mente en recibirlos, y  eftaba obligado ala reítitu/ 
don de ellos.
• óSo Refpondo lo 4-que fi Ergáftó dio dichos, 
quatro doblones á Olibrio, cómo debidos, ó en 
prcciodel mutuo 3 pero Olibrio' ignoraba eftc 
animo , y juzgaba invenciblemente , que fe los 
daba por pura , y  liberal donación', y agradeci
miento,}’ en cfte concepto los recibió: eftaba obli
gado á Tcftituirlos,«: parte reJjperono lo eftaba, 
ex parte confcicnñe. Y  afsi en faiteado de la bue
na fe,con que los tecihiójó en fabiendo,que fe los 
d̂ o Ergafto involuntariamente,los debia reftituir. 
También es de todos los DD. eíla refpucftaen 
los Autores citados, y  en Prado frpr. e¡ut[i. j.§ l 
7. a num. 44. ad 47. Bcnacinapupü.r y. num.4.' 
Y  es «fiara la razón 3 porque fiendo involuntaria 
la-donación, que le hizo Esgafto de ios quatro 
doblones, no pudo Olibrio adquirir dominio.eti 
ellos. Y  aunque la buena fé, 6 error, con que juz
gó fe los dabá E/gafto por pura, y  liberal dona
ción , leefeusó de culpa >y.no eftaba obligado á 
reftituirlos, .rat¡»tí«iniufi<e acceptlonis 3 pero lo 
e/bba rathne rei aecepta. Y  afsi en faliendo da 
dicho error , los debia reftituif 3 y £  los avia con-, 
fumido, debia reftituir aquello , en que por ellos 
fe huvieflé hecho mas rico. Al modo, que-fi vno 
compra vnacofa juzgando invenciblemente ,que 
es, del que fe Ja vende , y defpues halla , que era' 
hurtada , aunque no eftaba obligado á reftituírla 
mientrás le dura la buena fe-, cón que la comprdí 
en falietjdo de eftabuenafte , y  hallando , que era 
hurtada, eftá.oblígado á reftituírla eftando en fer, 

y  fino eftá, debe reftituir aquello, en que fe 
htiviere hecho mas rico.

* * *
* * *

* * *

Ob]e¿



Conferencia VIII. Del m am  yy  vfira  ̂  ‘ 4o1

. ObjtccUn curttra lafegunda rcfpuefta d  cafó.

• 6g t -r. TNO áe los titalos, porqucfe ad- 
quiere dominio en las cofas , es 

la pura , y liberal donación i que haze de el.í'ás el_ 
que tiene’pleno , y  perfé&o dominio para'expe.n- 
derlas, ó difponer de ellas í f id  fu  e fi, que en el 
cafo dé la fegunda'refpuefta dio Ergafto liberal^y 
graciofamente a Oiibrio los quatro doblones: 
luego Oiibrio adquirió dominio en ellos, y no 
tenia obligación de reftituirios. Refpondó , dif- 
tingo la mayor: vno de los titulos porque fe ad
quiere dominio en los cofas, es la donación pura» 
y liberal, que de ellas fe haze por quien tiene ple
no ,y  perfeSo dominio para difponer de ellas, fi 
dicha donación pura , y .liberal es conocida, y fe 
haze con advertencia, afsi de parte del donante, 
como de parte del donatario , concedo la mayor: 
fi dicha-donación pura , y  liberal , folo es cono
cida , y fe haze con advertencia de parte del do
nante , y no del donatario, fubdiftingo. De fuer
te que el donatario adquiera el dominio initiati- 
ve , ó ex pacte rei , concedo la mayor: de fuerte 
que el donatario adquiera el dominio complete, ó 
ex parte reí , &  parte a ñ n t, &  confcientla , nie
go la mayor, y concedida la meno,r, diftingo el 
coníiguiente. Oiibrio adquirió dominio eri ellos, 
tmtiatvu'e, &  ex parte rei, concedo la confequen- 
cia.Oiibrio adquirió dominio en ellos, complete, 
vel tam ex parte re i, qvam ex parte añas , &  
cenfcicnt'u, niégala confequencía.

681 De modo , que como para adquirir el 
dominio de vna cofa , no bafta que el donante 
quiera transferir el dominio de ella al donatario, 
fi efte no es capaz de adquirir dicho dominio: 
tampoco bafta para adquirir dominio fobre vna 
cofa rea!, y-formal, ó afsi de parte de la cofa, co
mo de parte de la conciencia, clque el dueño de 
la cofa quiera hazer, y haga pura donación de 
ella á otro; fino que también es neceffario , que: 
dicho otro conozca, que fe le haze pura dona
ción de ella , y la reciba como tal. Parque fino: 
conoce, que fe le haze la donadion liberal, fina 
que juzga, que fe le dá por violencia, ó involun-' 
tariamente , nó adquiere dominio folmal, ó ex 
parje añas en ella, nila puede retener en con-' 
ciencia mientras le dura el error, ó diétamen, en. 
que fe halla, de que fe le dio involuntariamente,; 
Al modo que fe ha dicho del'que tomó fu capa: 
propria ,quele avian hurtado-, pero la tomó ju t i ' 
gando , que era agena , el qúal, initiativ'e, ó ex  
parte re i, era feñor , y  dueño de ella, y no tenia 
obligación de reftituirla j pero no era dueño de' 
*lla , ex parte añ as, ni ppdria retenerla en con

ciencia , mientras le durare el error ó enga
ño, conque juzgaba , que dicha capa . 

era agena.

■ . ; C.AS- O l í -
•

,6&3 Í V / Í  Arcial d?ó cinquenta robos-<Jé 
j _ Y I  trigo áPaladiOj-y. eite, al tiem

po de bólver los cínqtóénta robos de trigo,ie bol-, 
■ vio vnodeaáas : dndaba-Marcial.j’íi dicho robo 

de trigo , que le bolvía de mas Paladio , fe jo da
ba voluntaria, y gratuitamente, ó íj^e i o daba in-. 
Voluntariamente , ó porrazón del mutuo : Pre- 
guiitafe '.fi Marcial podía hcitamenté retener di
cho ralo de trigo , o f i  eflaba obligado a'refiittii’r -  
lo\ ftefpondo lo i. que fi dicha duda , que íetiiá 
Marcial, era duda negativa , ó fin fundamento 
probable pa'ra prefumir;, que le daba dicho robó 
de trigo graciofo, y liberalmente , no pedia efl 
■ conciencia retenerlo, fino que citaba obligado í  

' rcftituirlo, mientras no faliefle de dicha duda. Y  
afsi, debía preguntar á Paladio , con que animo,' 
e intención le lo avia dado $ y fi le refpóndiá, qué 
por püra} y liberal donación ¿ podría recenériojy 
fi le refpóndiá > que lo avia dado^or raZón tic el 
mutuo , ó involuntariamente, no lo podría rete
ner , fino que lo debtja reftituir. Efta refpüéftaes 
de todos los Doftores en Tamburino ¿ib.S. iii 
Deedogam trañ.o,. cap.8 .§ .z . nitm. i j . Lacrois 
num. 9zz. Salmanticenfe pttnñ. 4. mtn. 9 1. Y ’la 
raZon es patente : porque recibiendo Marcial di
cho robo de trigo, dudando negativamente ,fí 
fe lo daba por pura, y  liberal donación., o fe lo 
daba por el.mutuo, ó involuntariamente'f&io po
día empezar a pofleer con buena fe dicho robo dé ■ 
trigo, ni tenia titulo fufieientemente probablé. 
para adquirir dominio en é l : luego'mientras per-, 
íeveraíTe dicha duda -negativa, .eftaba obligado. 
Marcial á reftituir dicho robo de.trigo. .

¿84 Kefpotido lo#¿. al cafo, que fi af recé-; 
bir Mareial dicho robo de trigo , mas de los cin* 
quentá, que avia dadp á.Palacio, tenia razones 
probables para juzgar, y prefumir que Paladio 

, fe lo daba liberal, y graciofamehte, y.no por-cáu- 
fa del mutuo , ni involuntariamente , podría li
citamente recebirlo,yretenerlo. ItaTámburina 
num. 16. Lacrois dicha¡mm. 9 22. Salmanticenfe 
dicho tttem.zz. Lugo dÍfp. zf.,feEP.Pe.nitm.^,i, Y 
•la razón es, porque a viendo razones probables, o 
graves , ófundamentálespara prefumir ¿ que di
cho robo de trigb fe lo dió Paladio graciofa :¡: f, 
liberalmente, tenia-Marcial probahiltdad pra&i- 
f a , ó de hecho cotí la qual pudieíTe; formar;díc¿ 
tahien.de que dicho robo de trigo era fuyojy co-- 
mo í  qualquiéfa le es Iicttó:el feguir opiniQa pracfl 

• ticamente probable i le feri.á licitó a Marcialfeguin 
, «I ditftamen probable, de. qtie dicho robo de tr-i- 

go fe le dabxomnino graciofa ,.y. liberaltneaté.. Y, 
las feñalcs , ó motivos phfáT'téfumir ,cqueT>ála-  
dio daba-dé tpa^dicbo rpbb de trigo graciofa ,  y  
liberalmenré ferian', fi advirtiend'o.M'ancúl a-Pa- 
ladio, que avia dichó robó de trigo de mas ,  y 
queel nada,.quería ¿levar por el mutuo ,  no obf«j
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tanta cito , Paladio !e áíxere, que y,a fabia,quc . '
avia de mas dicho robo de trigo', por otra parte . O B J E C I O N  IL
Paladio no moilraíTc triftéza , ó moleítu alguna 
en dir dicho robo de trigo a Marcial, ni Paladio 
tuviere nccefsidad, ni fofpccha de aver de recor
rer otra vez á Marcial, á que le prefíaíTe trigo, d 
alguna otra cofa.*-

Objeción contra la. fegunda rejpuefla al cafo.

6Sy ~g~7~N cafo de duda fe debe elegir la 
t"*,, parte mas fegura. Leg. Si fuerit, 

§.vttim.ff. de reb. dub.cap. Invenís defponfahb. 
Stdficejl, que Marcial en el cafo de-la fegunda 
rcfpueíla, fe hallaba en duda de fi dicho robo de 
trigo era fuyo, ó ageno ; pues dudaba fi Paladio 
fe lo daba gracioíámentc , ó por el mutuo, ó in-- 
voluntariamente í  luego debía Marcial elegir la 
parte mas fegura : eíia era la de rcíiituir el robo 
de trigo : lutgb Marcial en el cafo de la fecunda 
refpueíta debía reiticuir dicho -robo de trigo.

686 'Refpondo , diílirgo ia mayor: en cafo 
de duda , ó puramente negativa, ó pofitiva no 
probable, fe ha de elegir la piarte mas fegura, con
cedo la mavorten cafo de duda , no puramente

■ negativa, ni poíiriva, no probable , fmopoiitlva 
probable, fe ha de elegir la parte mas fegura , nie-- 
go la mayor, y diílingo la menor. Marcial en el 
cafode la fegunda rcfpueíla, fe hallaba en duda, 
negativa, ó en poíitiva, no probable , de fi dicho 

• robo dálrigo era fuyo, ó ageno , niego la menor: 
fe hallaba en duda poíitiva probable, de fi dicho 
robo de trigo era fuyo , ó ageno, concedo la mel 
ñor, y  niego la.confcquencia. Porque la ley de de- 
recho alegada folo fe-entiende obligar, quando la 
duda qo llega a fer opinión prafiieamente proba
i le  ; y como Marcial, er^el cafo de ñueftra fe
gunda rcfpueíla , aunque tenia duda de fi dicho 
jobo de trigo era fuyo, dageno, no tenia duda 
puramente negativa, ni poíitiva no probable *, fino 
que tenia duda probable j ó mas propiamente 
hablando,, tenia probabilidad prafiiea, de que el 
robo de ¿ligo era fuyo, y  no ageno: por ello 16 
podía retener en condenóla fin oponerfe á dicha 
regla del derecho alegada.

687 -r.efpondo lo 2. diftinguiendo la mayor- 
de otro modo: en cafo de duda practica, fe ha de 
feguir la parte mas fegura ,conofcdo,li mayor: en 
cafo de dada efpeculativa., fé-ha de feguir la.par- 
te mas fegura, niego la mayor, y  diítinguida 1$ 
menor del roifmo modo ,, niego la confequencia. 
Porque, aunque Marcial dudaba efpeculativamen- 
te,fi:Pa!adio le daba'graciofa, y  liberalmente el 
robode trigo, y afsi tenia duda efpecuíativa de fi 
era fuy.o.rlpero éfta duda , efpecuíativa la deponía 
en la prafiiea, furidandofe en las razones .proba
bles, y graves, que tenia para creer,y juzgar,que

. Paladio le daba el robo de trigo por pura, y  
'liberal donación. • , J

' ............ - * * *  . . . v .  ■ : ’ t

Contr .1 la •tzifmt&rcfpuefta.

658 ^ 1  por tener Marcial dichas- razones 
■ 3  probables, para juzgar,que Paladio

le daba de pura gracia el robo de trigo, lo pudie
ra licitamente recibir, y  retener: tambien’le fui_; 
viera íido licito a Marcial, quando le preítóáPa-; 
ladio los cinquenta robos, darfelos con efperan-í 
(jas, de qpe al tiempo de bolverle .Ios cinquenta, 
le bolviefli, ó dieííe Paladio dicho robo de trigo 
de mas, por modo de pura gratitud, y reconoció 
miento : Sed ficefl, que dicha efperamja no era 
licita-á Marcial: luego tampoco en el cafo dé la 
fegunda relpuefta le fue licito a Marcial el recibir,- 
y retener dicho robo de trigo. La ftqueln deia 
mayor es ciara : porque qualquiera puede licita
mente efperar , y defear aquéllo, que lioitamep-; 
te puede recibir.

659 llefpondo , concediendo la fequelade 
la mayor, y negando la menor , hablando de la 
pura efperanqa,é intención interior,vjio exterior, 
ó manifeítada'á Paladio.Porquéfegun Santo Tho-, 
más, es licito al mutuante defear,ó intentar quan-l 
do mutua , que el mutuatario le fea agradecido, 
oomo no le fignfique, n; manificjle dicha intención. 
Siguen a! Angélico Macílro, Prado Ju p r . qutt/l. 1 «. 
§. y. ntim. 43. Salmanticenfe fupr. nitm. 3 2. tí*
3 3 • Lacroix num. 907. Y  otros muchos, qúe cii- 
tan. Y dicho difiamen ,y  opinión de que es licito 
al mutuante tener efperawja, defeo, ó intención,; 
y mover al mutuatario , á que le fea agradecido, 
o le dé algo , vlrra fortem de pura gratitud , no 
cita condenada en la Propoficion 42. de Innocen-, 
cióX L comofe puede vérén Torrecilla fupr i 
confuirá 3. num. 4. Corella, fobr? dicha Própofi*? 
cion, num. t64.’Lacroix k»m. 568. Y  la razón 
'de fer licita dicha efperanja, é intención puramen
te interior-, es la que fe apunta en la prueba de la 
faquela, pueíta eñ la objeción, y es, que el objeu 
to, y mataría de lavfura interior-, y  exterior ,e$ 
vna mifmaj y afsi'quando la obra exterior de reci
bir z\zp,vltrafortem, no es vfyra j Campo loes el 
defeo,ó intención de dicha obra exterior: Atqxi, 
la obra , ó acción exterior de recibir-algo , vltra 
fortem mtttm, por puro,-y liberal agradec'mienro 
del mutuatario , fin averio pactado explícita ,'ní 
implícitamente, y fin averio'manifeílado, o dado

- á entender el mutuante ¿ no esvfurá: como cou 
munmente. lo aísientan los D efieres, ni éítá 
condenado el recibirlo' de efte modo : luego 
tampoco' es .vfuraria dicha/efperanca , é inten
ción puramente interioj de mover al mutuatario 
alpuro ,,y.liberal agradecimiento , ó á que le.dé 
a\zo, vltra fortem./

<3 90 Dixofe , como nolc-ftgn fique , ni mani- 
fiefle dicha intención, b efpcranga. Porque fi antes 
de dar el mutuo.,ó al tiempo de darlo la ra3ni-;

feíh-'
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feíhre, 6 fignificare al mutuatario , fm  vibra, 
porotie avrá paño, á lo menos implícito dedicho 
agradecimiento; Y como el paño explícito, ó im- 
pHcito en que fe pide algo viera fortem , aunque 
fea como debido de pura gratitud, aroiftad, o 
reconocimiqjito , y  lio como de- jufticia, «  lo 
formalmente condenado, en dicha Propobcion 
42. por eño también es vfura'-, y fejia de juzgar 
por comprehendido en dicha condenación el ma- 
nifeftaf, ó fignifiear el mutuante al mutuatario di
cha efperanqa , ó intención del agradecimiento, ó 
de qtíe le dé algo vltr a fortem , aunque fea por 
pura gratitud , ó reconbcirrtiento. Y  por compre- 
hendida en dicha condenación la dan Lacrois di-, 
cho num- 908. Manuel de la Concepción ft p r :  
num. feffl- Salmánticcnfe dicho»««?.
3 4. y debe fer de todos los Expolitores de dicha 
condenación.

■ C A S O  IU .

rC91 Piroro celebró vn contrato de mii- 
tuo, pidiendo el mutuatario, que 

le diefíe-vn tanto vltrafortem-, lo qual hizo con 
■ buena fee, juzgando erróneamente , qtue leerá li
cito lo d'cho , y fin advertir , ó reflcxar ,'en que 
porcaufa'del daño emergente, ó lucro ceffante, 
que padecía dando el mutuo, podía licitamente 
pedir al .mutuatario, lo que le pidió ¡vltra fortem 
por caufa del mutuo. Defpties de celebrado dicho 
contrato , advirtió , que era vfurario del modo' 
que lo avia celebrado; pero advirtió también , y  
cayó en quenta»; de que tenia tirulo jufto porra- 
zon de el Incrq.ccfiánte ,-y daño emergente, h 
otros, que juftifican el llevar algo vltrafortem  
para aver pedido por caufa de eftos , lo que pidió 
por razón del mutuo: Preyuntafe: f  defpuestas 
corono Epiroto la injuftftia del contrato,. que 
celebro , v los motivos dichos, con que lo podia 
aver jn/lificado, podia rebocar ,y  retratarla 
intención primera. , y form ar intención nueva, 
queriendo.r ecilir , lo que pidió vltra fortem, por 
el mutuo, no por caufa ,y  razón Je  e l , fino por 
drhos títulos jufios, v razonables, por los quales 
filos huz-iera advertido, lo pudiera pedir al mu-, 
tuut¿reto, .

. 6 9 2  R e f p o n d ó  , q u e  f i  E p i r o ñ o  a l c e l e b f a r  

el c o n tra to  d e  m u t u o ,  fo b r e  q u e  n o  a d v i r t i ó ,  efi- 
pecificamente, é  l o s 'm o t i v o s ,  c o n  q u e  p o d ía  ¿ v e r  

ju ft if ic a d o  e l l l e v a r ,  lo  q u e  p id ió  v ltra fo r te m ,n o  
a d v ir t ió  ta m p o c o  á  d e z ir  aj. m u t u a t a r io .,  q u e  le  

daba e l m u tu o  , v  le  p e d ia  lo  q u e  , le  p id ió  v l tr a  ’ 
fortem , p o r  t o d o s  lo s  m o d o s  j u f t o s , ó  p o r  q .u a l-  

qu iera ju i la  c a u fa  , c o n  q q e  lo  p u d ie ifa  p e d ir  , n o  

p u d ó  - lic ita m e n te  ,  a o n q u e  m u daíT e la  iü fre iic ió n  

p r im e ra  , y  fb r m a flc  la  d ic h a  n u e v a  in t e n c ió n ,p e 

d i r  ,  ni r e c ib ir  d e l m u tu a ta r io  lo  d ic h o ,  q u e  le  p i .  

d iQ .vltra f i r te m ,  p o r  c a u fa  ,  y  r a z ó n  d e l m u t u o  

d ic h o  e r r o r  , y  b u e n a  fe e . E f t a .r e f p u e it a  e s d e  

T a m b u rin o  fu p r .  § .  3 .  num. z i .  S a im a n t ic e n fe

"D el m u tu o - ,y  'o f u r a ,  , A ° Í
punSt',9_. num.39. Prado 'quaft  ̂z- num-, 4.^. Lefr 
fio dub. 12. num. ro?. y  es cofauhifsima'dé- los 

;^E>oñores contra algunos ,citados pqr el.mifmo

Mío .num. 102. y  por el Saimanticenfe num.yfi.
defienden abfólutamente , que el_ qhe 

con Buena fee'celebró vh*contrato vibrarlo, ó. in- . 
jufto'ponotro capitulo , el qtfaí contrato, fi hu- 
.viera advertido algunas caufas, y  motivos , 0 cir- ; 
ctinfiancias, con que lo podia aver juftificado , lo, 
huviera celebrado en 'modo,y forma juila., Jo : 

- pueden-educir a dicho modo', y  forma dicha ja i
ta, en quanto fuere necefíario a fu indemnidad ;y -  
a no quedar gravado, y  damnificado por él, Y  
efta fentencia juzgan probable Lugo feSt. 9. Sal- 
manticenfe dicho num. 38. aunque Lugo pone la 

' limitación ,.dc que al tiémpode celebrarfe el con
trato aya de preveer,,y. advertir el cóntrayente a 
dichascaufas; y  motivos por los guales fe podfa 
celebrar contrato jufto j y  fino los MY.irtió, (leva 
nueftra refpuefta 5 .y'afsi Lugo folo difcr-epa de 
nófotros, en que él folo pide la previfioiv., y  ad
vertencia interior a dichas caufas , y  motivos, y  
noíotros pedimos la advertencia a lá menos gene
ral , y confuía a ellos, y  juntamente ,que advier
ta al contrayente, que quiere celebrar el contra
to en. qualquiera modo*, y  forma jufta, que fea 
pofsible. Pruebafe aora nueftra refpuefta, , . /

• 6 9 3  L o  1 .  p o r q u e n in g u .n o ,q u e  c e le b r a  v ¿

c o n t r a t o  a d q u ie r e  m a s  d e r e c h o  l ó b r e g a ,  m a r e r ia  

d e  é l ,  q u e  a q u e l ,  q u e  p i d e ,  y  d a  l a  r a z ó n  d e l  m i f -  

. m o  c o n t r a t o ,  y  a  q u e  fe  e f t ie n d e  la  m e n t e ,  y  v o -  

. Ju n ta d  d e  lo s  c o n t r a y e n t e s : f e d f i c  e f t , q u e  E p i -  

r ó t o  fo lo  c e le b r ó  e l  c o n t r a t o  d e  m u tu o  , y  a  l a  

m a t e r ia ,  y  d e r e c h o  d e  é l  fe  e f t e n d ia  fu  v o l u n t a d ;  

y  la  d é  la  o t r a  p a r t e ,c o n t r a y e n t e :  l u e g o f o l a m e n -  

t e  p o d ía  p e d ir  en  v i l f ü d  d e  d ic h o  c o n t r a t o  a q ú e »  

l i o  q u e  fe  p u e d e  p e d ir  p d ¡ | e l  m u tu a n te , a l m u t u a 

t a r io :  atqui, p o r  r a z ó n  d e l m ü t ü o  n a d a -  fe  p u e d e  

p e d ir  p o r  e l m u t u a n te  á l  m u tu a ta r io , a  m a s  d e  ¡ i  
f u e r t e , y  c a p ita l  ,- f in o  es  p o r  r a z ó n  d e l  lu c r o  c e f -  

fa n te  d a ñ o  e m e r g e n t e  ', ó  o t r o  t i t u l o j u f t o ,  y  é f t o s  

lo s / d e b e  e x p r e íf á r  ,  y  m a n ifq ftá r  al. m u t u a t a r io ;  

c o m o  a fs ie n ra n  c o m u n m e n te  lo s .  D o ñ o r e s  j  y  i e  

h a  d ic h o  v a r i a s  v e z e s '  h a b la n d o  d e  la  c o m p r a  , y ,  
v e n t a :- lu e g o - n o  a v j e n d ó  m a n if e f t a d o  E p i r o t o ; á l  

m u t u a t a r io , ni. en  g e n e r o ,  n i en  e fp ^ b ie  d - c h o s  t i - ,  

tu lo s  i  n o  p o d ía  l i c i t a m e n t e ^  a u n q u e  d é fp u c s  a d -  

Y i r t id f c  á  e l lo s  r e c i b i r p o r  t i t u lo  d e ;e l l o s  lo  q u e  

p i d i ó  v l i ta fo r te m  m utui, a T m u tu a ta r it } .-

69 4  L o  2 .  p o r q u e  e L c o h t r a t o  d e  m u t u o ,q u e
c é le ja ró  E p i r o t o ,  a u n q u e  n o  -fije- m y a & o ,fir m á is  
t e r c o s  a v e r  p r o c e d id o  c o n  d i c h o  e r r o r  ^ y  b u e b ' 

n a  fe .e ,  fu e  ir i ju ft o  m a ter ia lite r ,. ó  ex  parte  r e í :  

f e d  (te eft, q u e  f ie n d o  e l  c o n te n to  in  ju f to  , m a te 
rialiter , i .e x p a r te  r e i ,  n o  fe  t r a n s f ie r e  , ó  a d - - ’ 

q u ie r e  e l ,d o m in io ;:d e  la  c o fa  q u e  p o r  é l fe  d a  ó  
r e c ib e ,;r e a l  ; y  v e r d a d e r a m e n t e :  lu e g o  l o 'd i c h o  

q u e  p id ió  v l tr a  fa r te m  si m u t u a t a r io  f t o p a í í a r i á  

a l  d o m in i o | l p E p ; i :o t o , , r e a ] ,y  v e r d a d e r a m é n t c ,  y  
.  p o r  c o n ( ig u ie n t e , n i  i o  p o d r ia  r e t e n e r ,  f i  c o n  b u e 

n a



Tratado XFII1. Ve los C°*tmes.404
- na fé'lo, huvitííe recibido > y defpues 3dvrrtie{íe 

la iojuíticia de! ógntrato. Ni aviendo advertido ,
' la injufticía, antes ds pedirlo1, lo podía pedirá 

dcfpúeSj tio aviende exp ¡-diado al mutuatario di»
. chós títulos juftos.-

dpi fió 3. porque fi fueffe licito a Epiroto, 
'defpu.es que advirtióla injufticia .del mutú'o, re-

* dticír- cííc -contrato d otro contrato júfto, por el 
ojal podía aver llevado dicito lucro -jltrtt forrefri, 
taíKbié'n feria licito al que vendió vna cela reci
biendo mas,que el precio-julio fu prereo,queda ríe 
con lo que recibid de mas, recorriendo a otro al
gún contrato , que pudiefie aver celebrado ccn 
otro fu ge t o , y en el qual contrato huviclic gana
do tanto como llevo al Comprador fofire ei julio 
p recio : fcd.fic ejl ,que dio nadie lo puede con-' 
Ceder: luego tampoco fe ira de conceder,que 
dtípues que advirtió Epiroto la ínjuíiicia de el 
contrato ¿efisutuo , y los títulos, por Jos qua- 
ies , fi tosdiu viera esprefiado , pudiera a.ver lleva
do algo »virra foritm , pudídle llevar al mutua
tario lo que le pidió poltra/ oncm, por el au«, 
tao.

• ■ Objeción primera contra ¡arefpncfld al cafo.
m. m

<3 9 6 OEgun regla del derecho taciti &  ex~ 
prefsi \dcm_ ejl indician. Leg. cnm 

'quidff. ficert. pee. ieg. ft filiasfatnii; ff.% eodem 
th .fed  jfc'e/l j que Epiroto guando celebró el 
contrato de niutuotenja intención tacita , y vir
tual de ganar por el contrato todo loqué licita
mente pudicffe , pues de qualquiera , que celebra 
V0 cencrato , fe debe prefumir , que quando lo 

■ celebracon buena fe , ó'juzgandqlo julio , quiere 
lograr, mediante él alguna \$Slidad: luego fi pu
diera licitamente pedi<*-t piloto al mutuatario, 
sviendole exprdiado, los titules judos, que te
nia para e llo , pedirle por caufa de ellos ,1o que 
le pidió por c! mutuo: también pudo pedirfelo, 
no aviendofejes expreííkdo, quando defpues ad- -  
virtió a ellos. ' .7

697 Refpondo, diftingo la mayor ,fegtin 
regla del derecho. T-aciti QT efcprcfsi ídem ifi iti- 
diciftm: quando tacitumincluditur in natura ex- 
pYcfsi, vel ■ iriducxtur ftíb exprejfo, concedo la 
maycn.OíííWo taciturn non incltid'uur in natura 
exptefsi, nccfub illo inducitur, niego la mayor,. 
y admiqda la menor, niego la confequenda. Por
que dicha regla del derecho , entre otras inteli
gencias i y  limitaciones, tiene la dada en la ¿lif- 
tincion , como ft puede ver en Barbofa Axioma 
218. nttm.z. Y  como en la naturaleza del contra
to de el mutuo , que celebró Epiroto , no fe in
cluían, ni.inducían los titulos, y razones, á que 
deípucs advirtió , ni los otros generes de contra
tos', por los quales pudo aver juftificadóel pedir 
al mutuatario , lo que le pidió por ei mutú'o, por 
elfo , aunque fe admita que tuvo virttíal, ó tacita 
intención de ganar algo en qualquiera forma pofe .

fible , ño íeba de afiimar-, r ’ hszer juiziVde'qne 
pudieüe pedir, ó llevar por dicha tacita, ó implí
cita voluntad , lo que pudiera aver llevado ,fi la 
buviera tenido expreífa, advirtiendo 5 dichos 
niotivós,y mariífeftandolos almútuatario. Dixe, 
admho la menor. Porque Epiroto »quando ce
lebró el contrato dicho , fino advirtió, a lo mhtot 
en con fufo , amichos motivos con que lo pudo }uf- 
tificar , no fe puede dczif , que tuvo voluntad ta
cita , ó implícita , fino folo habitual, ó interpre- 

; tativa de ganar , ó vtilizar por él.
<598 Refpondo lo a. á la objeción., diftingo 

la mayor , taciti & expre/si Ídem efi iudicium,^ 
¿¿¡uellas cofas , enlas quales00 fe requiere deter- 

1 minadamente lo expidió, cóncedo la mayor : ta 
aquellas cofas,en las quales fe requiere determina
damente lo exprefió,niego ¡a mayor. Porque tam
bién es regla del derecho,que vbi requirincr ex~ 
prefftan, non ftsfcu taciturn , ñeque pr*(timptr.n 
cap. 2. de PravendVs , &  cxp.fr.. de procurar,:s 
6, v allí ios Do&ores. Y admitida la menor, nie- 

'go k  confequencia. Porque , como a. tes fe dixo, 
y defpues k  repetirá, para que el m-ruante pue» 
da llevar algo , vltrd fortcm munti, por l'os títu
los dichos* fe requiere-determinadamente ¿ qtc 
los expreffe, y manifiéllc al mutuatario.

Objeción Jocunda contra tajríifma refpucjlá.

6¡>¡>: T~nL llevar Epiroto al mutuatario lo 
- % A que le pidió con Buena fS ,vhrx  

firecm mUTui} quando defpues advirtió á los juí- 
tostitulos, por (os cuales ¡o pudoficitamcnte pe
dir ¿ no eta injullo ■, pues él procedió con buena 
fe en el contrato , y realmente, ó aparte re i , te
nia tituló's , por los quales lo podía llevar: luego 
defpues que advirtió á dichos títulos, y form>

■ la nueva intención propueftá en el cafo , no pecâ  
íia en recibirlo , ni !o debería refticuir.

700 Refpondo, diftingo el ántccedemc: 
realmente ,0 aparte rei, tenia titulos juftos, por 
losquales lo podía aver llevado, ádv-irtmndolos, 
y  manifeftandolos al mutuatario al celebrar el 
contrato , concedo el antecedente : realmente, o 
aparte rei , tenia titules ju ft os , por los quales lo 
podia aver llevado, fin advertirlos, yijnntamcnx 
tefmanifeftaflos al mutuatario , niego el antece- 
dente, y niego la conféqúcncia. Porque para qup 
el mutuante tenga titulo, ó derecho real, ó ver-. 
dadero .paja llevar algo , vlira fsrtem , nobafta, 
que aparte rei fe verifiqúen dichos títulos, ó roc>! 

‘ tivos, lirio que juntamente los expreffe , y nrani- 
fiefte al mutuatario al tiempo de celebrar el 

contrato , lo qnal «o hizo 
* Epiroto. •

: >*>

* * *



7 oí 

dicho vezinu

cAso ir.

T Ornelfo dio en mutuo cien efcu- 
dos á vp vezino.de fu jugar , y  

c dió en prendas para feguridad di 
^ue !e bol vería los cien efcudos , vna muía. En 
• el tiempo intermedio, en que Tornelio túvola 
muía de'el mutuatario,qfue el efpacio de vn mes, 
alquiló Torr.elioia trmla, y facó con ella algunos 
jornales. Preguntafe: fe (¡liando el vezÁno le boL 
*2110tos cien efcudos , debia^I'orneho computar , s 
incluir los jornales ¡que faco de la muía en el prin
cipal de los cien efcudos , que el vezJr.o le bolvia, 
de fuerte , qué recibiere tanto menos de los Cien 
efeudos-, t¡uanto montaban dichos jornales?

702 Refpondo , que fi Tornelio no tenia los 
títulos, y  cnufás del lucro ceífante, ó daño emer
gente , u otro , que pUd^iíe juftificar el quedar- 
fe con dichos alquileres, que facó de ¡a prenda, ó 
muja, debia computarlos en la fuerte , y  capital 
del mutuo , y afsi recibir otro tanto menosde los 
cien efcudos , como montaban los jornales, ó lo 
que avia ganado con la muía, deducidlos ios gaf- 
tos, y expenfas , que avia hecho en confervar la 
muía, y alimentarla: de fuerte, que fi avia gaf-y 
tado en dicho mes feis efcudos en alimentarla, y 
avia ganado con ella doze , debia computarlos 
otros feis en dicha fuerte , ó capital, y  por con- 
figuiente recibir del vezino , fulamente noventa 
y  qtiatro efcudos. Efta refpucfta es de todos los- 
.Dodores, como fe puede ver en Tapia arde. xo. 
tt.z. Bonacinapnníl.9. n, 1. Cafpenfe/e:7 '. 9.n.6¡. 
Tamburino torn.i. l'tb.O.trafi.x. cap.6.-§¡.x.nt¡m. 
1 ■ Salnunticenfc num.46. Imo,no folo debia com

putar Tnrneüo en ¡a fuerte , y capital del mutuo 
dichos alquileres, que facó de la muía, deducidos 
d’chns galibs de alimentos, fino también debia. 
computar todos ¡os demas jornales, y alquileres, 
que a mas de los que facó podía aver facado con 
la prudente , y vigilante advertencia , y cuftodia 
ce la'mula , y los jornales-'qúe'efcusó de dar por 
otra, que huviera alquiTatí'b para fus vfos, fino 
huviera tenido la de el mutuatario. Como lo ad
vierten también todos los demas Doctores, y fe 
dirá, hablando dei contrato de prenda. Y  la ra
zón de ¡a refpucfta es. • • * '.

705 Porque como es indubitable-entre los 
• Dofin res, y ¡c didla la razón natural',qualquiera 
cofa fructifica para fu, dueño : A-qui, la muía que 
dió el mutuatario áTorneüo en. prenda , y fegu
ridad del mutuo , que recibió, quedaba fiempre 
en el dominio del mutuatario: luego los alquile
res , que facó Tcrneliode la'mula , que eran fru- 
r°s , ó quali frutos de ella, pertenecían al mutua
tario , y eran fuvos 5 y por conliguiente fe los de
bía Tornelio conmutar en la fuerte, ó capital del 
mutuo , que le debia. La mayor es patente, p0r- 
que por el contrato de prenda ,no fe transfiere el 
dominio de ella al pignoratario, fino que queda 
cn el pignorante, ó en el que da la prenda,

Conferencia VllI.T)etmiiuo$ vfurd. ■  ̂ 4 o?
704 Lo 2..porque afsi confia esprcífamente, 

ex cap. coisueñas ds.vfuris, donde dize el Psp*5 
Adandamus 7uatenus f i  terram ipfarn ntttío pig- 
noris detineñs , &  de fruclibus eius fortcm reee- 
piflis : prediüam terram clcrico memorato red- 
datis. Y  lo mifmo en fubltancia fe difine exprcf- 
famente , cap. c¡?m contra , &  cap. fignificamede 
pignorib. Luego no ay duda , .que los finitos de 
la prenda , que fe recibe por el mutuo, fe-han de
computar , dedtiEhis ex p en fes, en la fuerte ,.y ca-; 
pitafidel mut,uo ,y  por conliguiente Tornelio de-r 
bió computar , e incluir en dicha fuerte , y capi- 
tal.dichos alquileres que facó de la múla.

. Objeción contra la refpuefia al cafo.

7 0 y ■ N el tratado antecedente queda di- 
f~*, cho, que el que tiene en depofito 

algunas monedas-, puede negociar con ellas .fia  
dar noticia al que las áepofitó,ó al dueño, y que- 
darfe con pl lucro, y  ganancia que Tacare de di
cha negociación de la pecunia, ó moneda agenaí 
luego también Tornelio pudo alquilar la noula cn 
el tiempft intermedio , defde que dio el mutuo, 
hafta que fe lo bolvieron, y quedatlVcpn ios al
quileres , que facó , fiu computarlos en la fuerte, 
ó en el mutuo.

70.5 Refpondo, concediendo el antecedente, 
y  negando la confequencia. Y  lá difparidadcon- 
fifte, en que el que tiene en depoíito monedas 
agenaS, y las expone al trato , y negocio lió di-r 
al dueño noticia , y no. figuiendofe al dueño de
trimento , ó per juizio alguno por caufa de dicha, 
negociación, no le haze injufticia por vna partes 
y por otra dicho lucro , y ganancia,  que adquie
re en el trato, es. fruto meramente induftrial. Y  
como el poííeedor de buena fé no efta obligado a 
reftituir losfrucos meramente indufiriales j  por 
efto dicho depofitario nó eftaba obligado á refti
tuir al* depoijeante, lo que ganó negociando , y  
tratando con fu moneda.. Pero como ¡os alquile- 

.res de la muía , que recibió Tornelio en prenda 
del mutuo ,jvo eran frutos meramente industria
les , fino frutos mixtos, y  eftos los debe refiicuir 
el pofleedor de buenafé ,,por efto debía Tornelio 
computarlos en la fuerte , y. capital del mutuo, 
que era lo mifmo que reftituirlos.i Como cambien 
debería computar en dicha fuerte , ó capital de el 
mutuo,  los jornales que huvieíTe ahorrado, v[an
do de dicha muía , y efeufando de alquilar otra 

¡para Ios-trabajos , y  vfos de fu cafa..

Objeción Jegundd contra la mi/mo^

707, |  - rL  que tiene cn depofito alguna ha-
laja, puede yiár .de ella fin tener 

obligación de reftituir por dichc? vfo : luego tam
bién Tornelio pudo vfar de la muía , y  alquilarla, 

-•fin tener obligación de reftituir. por dicho*vfo, o  
alquileres.; Refpondo-, diftingo-el antecedente:

el



4 o é  tratado X fìli
el que tiene en depofito ùlgUna alhaja, que no fe 
confume con-el vio, puede vfardeellalir. obliga
ción de reftituir, admito ei antecedente: el que 
tiene en depoííro algoná alhaja, que fe confume 
con el vfo puede vfar de ella , fin obligación de 
reftituir ,fubd¡ftingo, fivfa de ella con licencia 
del dueño, concedo el antecedente : fi vfade ella, 
fin licencia del dueño, "niego el antecedente, y  
niego la confequcncia¡ Porque (como diréraos 
hablando" del depofito , prenda), fi vno tiene 
por dichos contratos vna alhaja, que nó fe confu
t e  con el v io , comò vn jarro de plata , ò vn vafó 
de òro , ò plata , y vfare de ellos, fin licencia , ò 
voluntad del dueño , regularmente , no tendrá 
obligación de reftituir ; porque regularmente ha
blando , no fe figue pcrjuizioal dueño. Aunque 
alguna vez tendrá obligación de refticuir'por di* 
cho vfo , y cfto ferì quando vfando de la alhaja, 
perdiere algo ¿el valor, que tenia, quando Ja re
cibió. Pero lila alhaja,que tiene en prenda, òde» 
polito , fuere ccnfumptible , ò fe gallare con el 
vfo, y fe vfare de ella fin licencia del dueño, avrà 
obligación de reílitair, como nadie duda. Y  ora 
la alhaja fea ccnfumptible con el vfo boranolo 
íea, nunca puede el mutuante, fin cometer vfura, 
paftar con d  mutuatario , que le dé facultad ,ó  
licencia para vfar de ella. Y fi vfare de ella fin li
cencia del mutuatario , aunque fea fin aver pafta- 
do , que avia de vfar de ella, pecará contra jufii» 
eia. Y  como la mula , que Tornello tenia en pren
da de! mutuo, por vna parte era confuraptible con 
el vfo i  y por otra parte dichss alquileres no eran 
frutos induftriales de cofa agena, fino mixtos, por . 
efto los debía reftituir, ó computar en la fuerte, ó 
capital deimutuo.
f  \

C A S O  V.

708 OAlonio al tiempo de contraer matri- 
o  moni ° , no recibió, ni le dieron de

prefentc la doté, que fcñalaron á fumuger : pero 
entretanto , que no fe la entregaban*, y  pagaban, 
le dieron en prendas abfolutamente vna heredad 
fructífera, y efta fe la prometieron,, y  feñalaron, 
'quando lefañalaronla dote. Murióla muger de- ' 
xando hijos. Preguntafe : f i  afsicome en vida de 
la muger, podía •Salomo percibir los frutos de di
cha heredad, fin obligación de computarlos enei 
capital de la, dote,fcgun diximosen el §. 1 .  de efla 
Conferencia, fttp. 7. num. 6 ¡6 . ad Ó58. podía 
Salonio pro¡eguir en percibir los frutos de dicha 
heredadfrn obligación de computarlos en la futrí 
te, ò capital de la dote, quando fe le entrega[fe\ .

709 ítefpondo ,  que podía licitamente Salo; 
nio-( feclufa le y , ò coftumbrecontraria) percibir 
dichos frutos, ora ennombre proprio, y  del míf- 
mo modo ,que los percibía, viviendo fu muger,' 
©ra en nombre de los hijos, fegun algunos de los 
Autores, que citarémos : y  ello fin obligación de 
computarlos cu djch? fuerte, Ò capital de la dote<

Xbehs Contratóft
Y efto fe entiende , aunque ns tüviefieel^ículo'de 
lucro'cefTante, ó daño emergente por la dilación 
déla dote. Efta rcfpuefta es de Lugo num¿ 175^ 
Salmanticenfe num. 52. donde cita à Aragón, 
Bañe7-, Soto, V Trullénch,contra Villalobosd if  
1 2 .  num. 6. Y  la razón de nueftra refpueftaes; 
porque donde ay la mifma razón , y  motivo de 
ladifpoficÌGn,òley,fejuzg3 aver la mifma dif- 
poficion , y ley t Sed fie efi, que la mifma razón,' 
y motivo , por el qual podía Salonio percibir di
chos frutos, fin computarlos en el capital de la 
dote, quando vivía fu tnnger, fe verifica, y  fubfif  ̂
te, muerta ella, y dexando hijos : luego también 
defpuesde muerta fu muger, y  dexando, hijos,' ' 
podía percibir dichos frutos, fin obligación dq 
computarlos en el capital de la dote.

7 10 ' La mayor es común en. derecho , corno, 
fe puede vèr en Barbofa¿¿f.ri«s. r 97.y confia,»^. 
ex Isg.His foíis,v:rf. Satis etìam, C.de revocando 
donai, leg. Illttá,C.Ae Sacro fan ti. Ecclef. y otras* 
La menor fe prueba : porque in cap. Salnhriter ̂  
arriba citado ; fe concede a! yerno el percibir los 
frutos de la prenda, fin computarlos en el capital 
de la dote, para que pueda fobrellevar, y cumplir 

"con las cargas matrimoniales , como confia del 
mifmo texto: fed fie efi ,que vna de las cargas 
matrimoniales, es el fuftento de los hijos, y fami» 
lia} y efta carga , y  obligación avia , y fubíiftiá en 
Salonio , muerta fu muger, y  dexandoíc hijosí 

Juego aun muerta fú muggì, y dexandole hijos¿ 
fe verificaba dicha razón , y motivò; y por con*¿ 
figúrente, podía percibir los frutos de la prenda,' 
aun fin tener dicho lucro cefTante, ó daño emersi 
gcnte¡

Objeción contra la refpucfia al cafo.

711- huvíera fucedido al contrario, dé 
* » 3  fiue 13 muger huvieííc fobrevivida

à Salonió, no pudiera la muger, quedando con 
hijos, percibir dichos, frutos déla prenda, fin. 
obligacion.de computarlos en el capital de lado»; 
te ; menos por caufa de lucro cefTante, ò daño 
emergente , como con muchoslo defiende Lugo 
num. 17 1*  Tapia dicho artic. 10. num.‘‘¡ .  luego 
tampoco Salonio, muerta fu muger , y dexandole 
hijos, pudo percibir dichos frutos déla prenda, 

.fin obligación de computarlos enei capitai de la 
dote ,  menos que tuvieífe la cajifa de lucro celiane 
íe, ó daño emergente.

7 1 2 Rcfpondo , que aunque los Autores ci
tados defienden la doñrina del antecedente, y fea 
probable.; lo contrario defienden por más proba
ble (feclufa ley,ó coftumbre contraria) el Cafpcn- 
tenum .'ju  con Turriano ,  dicho Salmanticenfe 
con los arriba citados, y à mas de ellos otros mu- 

.chos citados por dicho Lugo fundados, en que 
muerto cimando , y quedándola muger conhi-i 
jos, fe refunden, y recaen en efta las cargas matri-i 
móntales de íuftentar los hijos, y  familia.

• - > " jCONd
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■ C O N F E R E N C I A  IX . ;';> ■

DE LOS PACTOS, Q U E  H A Z  EN. A L  
-■ mtirno vfufarlo.

. §. I.
Notaridos acerca de los palios, que la ten  al 

mutuo vfitrarid.

S U M A R I O .

"Qjie p a ñ o s  añadidos al mutuo fean vfurarlos , j  
cittalts,n¿>-.a'nufn.']t.‘t,.adqz^'. m

Si es licito al mutuante Imponer al mutuatario 
• pena convencional, J  con que condiciones \ a

'Licito es al mutuante pedir algo , viera foitem, 
por el lucro cejfante, o daño emergen¿r, hazictv* ' 
dolo con algunas condiciones, d numer. 734;: 
a d jq z .

7 13 ' OUpongo 1°  i-quéfegunSantcyTho-
$  más 2. i.qtta/l. 78. feguido vn i-. 

formemente de todos los DD. qualqu¿era paito; 
concierto, ó convención’, que el mutuante impu- 
Gere al mutuatario de dar , ó hazer . alguna . cofa 
precio eflimable,porcaufa¿y.razón del. mutiío; 
que fea fobre la fuerte ¿ 6 capital del mífmo mu
tuo, espacio, y concierto ilícito, y vfurario. ^

7 14  Supongo lo .2 ¿ que el mutuante puede
fin lave devfura imponer por paño en él mutuo 
aquellas cofas, que el mutuatario citaba obligado- 
de juíKcia a bazér independfentémente del mutuo: 
como (i le debia alguna cofa de jufticia, y avia lle
gado el termino de pagarla,le impufiere por pac* 
ro en el muruo:q quando la buelva le.aya tambiéft 
de pagar dicha deuda, que debia de jufticia. O G 
al darle el mutuo le irápüfiere don,paño , y  obli
gación , que ceffe,de pérfeguir injuftamenté al* 
niutuatarip-r-quaedo también es, cierto , qüe la 
perfecucionesinjufta. Y  efl efté fupuefto con-i 
vienen todos los DD. en Lugo feñ. f.num .'¿6¡ 
Lacroi* num. 8 9 4 .Salmár.tkenfe««m. 5̂ 4. Prado 
quafi. 3 . §■. 2. itUm. 4¿- • ... ;

7 15  Supongo lo 3 iqué,aunqu<íalguncs, an
tes de laS Proporciones condenadas por Alejan
dro; é Innocencío, dézian ab.folutamenté, que no 
no era vfura,pdñar con él mutuatario la amiítad, 
v familiaridad fundados , en que .Sar.ro Tbomás 
de*ó eferino, que la amiftad no es preció eftima-- - 
ble. Y aun defpues de dichas condenaciones, dize 
dicho Salmariticenfe , quefe puede: pactar dicha 
amiftad, y  familiaridad con lá limitación , que 
allí pone. de que fe haga, quando los fignos de 
amiftad, ó familiaridad, ócortelia ,,fc pueden-há- 
zer fin trabajo, y fin moleftia del mutuatario. No 
ebílante ello,- aun antes de dichas" Propoficiones

Vart.Yl.

Conferenció, IX-. De hrpaSfos, quehá?¿ndmiitM vfur ario r ¿Jó?
condenadas, era c0rriunfentenci3.de IofeDD. que 

-.el paftar el mutuante :con eí/mu&uatario¡dicha 
.amiftad, ò familiaridad ,tó los • fignes, y  deraenf- 
traciones exteriores de.ella , era vfura : comò fé 
puede vèr en Tamburino, fikZ.in&ecalog. trdífii'' 
-■ ¡¡.cap. 8. §. z.ñum.S. Lago num. 59. Bonaciaà 
.fnpr..punñ. r. Prado fupr. n. 6. Lacrois
num. 884. & Í 9 f .  Y  tfto debeferyá cierto def-f 
pues del-decreto de Innocencio X I. en.la Propo* 
ficiorj‘42. donde condeno la opinIon,.qúe deziaí 
que no epa. vfura, el pedir a!go-¿ ■ Ultra forrtcm', 
quando fe pedia, como, debido de amiftad,y agra- 
cimiento, y  .no.fe pedia co.mo debictp de Jufticiai 
De que fe infiere por cofa cierta, que-elimppner 
por paño, en el mutuo qaalqüiera cofa , ària qual 
el mutuatario no eftaba obligado de . jufticia ;  es 
vfurá-j y  à la airiiftad, ò familiaridad no eftabá 
obligado de.jufticia. . . ;

j i 6  - Supongolo.4.qüenòé$v.ftiráelitnpo» 
her el mutuante,al -p|utuatario la condición dé 
remutuo de prefente : corno ÍI Pedió llega á .pedir 
à Juan, que le.prefte veinte cantaro  ̂ de vino, dé 
que necefsi.t3,-y Juan íe refportdé¿ quefe los pref
iera con calidad, y  condición ,:<dcrqtteíepreft¿ 
dosfanegasde trigo , dé que Juan nécefsita j  cotí 
taljque.no.Te fea mas gravofo,y perjudicial.àPe
dro el preftar i. Juan las dos.fanegás.de trigoyque 
él preftar Juan á-pedró los Veinte Cantaros de v í- 
no.IcaLefsiodüb.%, «.y^.Salmant; »; ‘6z.Lugo~ns 
j  2: Bonaeiná »aw-.' 9. y efta opinion ¿ qué es co* 
mun de los 0 0 ; ino eftà condenada en dicfyá Pio- 
póficion de Innpcqñcio X L  editto' en términos éí. 
paflo dé jemutuqde prefenle; lo.dize CorellaToi 
bre dicha Proppficion n. £6.y.-. y. en términos pro’- 
prios.de condiciomflorrec'. diáha cinfél,

7 x7d  Supongoilo Y-que :¿s;vfttT.a ímponerel
¿Jucuante al mutuatario e ljp läaiii öb! fgacioti dé 
,remùtuo de.prefence rcbmlGS&Pj^b-pideá Júáttj 
qu? .lfe prefté-tj^U'jcaotàrcàidè^mqJyy- " Jdiántíé 
refpoñde, queje^jpreftjràii ̂  PeSarorfeiòbiig» 
à preftar iuego-,à.-Juan.dös “l^égàkde-rrigo;VlS 
doärina común, de. los:Autòt-esj, còmofepuc'de- 
vèr,en-Lugp#dichó nunr. % 2; Bonaelna ntm\'§ì 
Pra"do§. 3 ; 'mm. 1 6 ; G.alpenfe'^öi'-^rüteÄy 2 ¿V 
Salmanticeníe-dtchottyíaxi&zsYillatóbbs^^yí^',- 
à num. 2.;dd.<f.;epntra.aIgujroslpQcòs;; citàdos^por 
•d.ichq P rado num.)4. ÖM1 f.-.-y.'poé Sodacinä" dii- 
cho num, 9. iosquáles.dicenif.qpe eslicjioal.iiiu—. 
ruante imponer pafiò,lì .obiigacidnfàl muíùàtarid' 
di dicho remiituo.de preféhtcpÒ saI-mSàfite; 
quefegnn.dnen^.dieiici p'a^o;esrdeminguri''jgrä4T 
yamen ,ò.,carga -.en'pré los ilíqrobresj: ó qtiè Tojo«'? -
yn trato:amigab!evdé.bué.na>cdrrèi .̂pndencia!;:'C0-;
' mo fi fc dixefler pf.eftàirlei'.j).orqué te : preftö',<3 
haz eftpjpUes yo.h'sigö.cii:o--otro; .’Y que efta-íen- 
.tencia.,¿ áup; bablandb de rpaño ¿-ó concierto : del 
.remutuode prefc.nté , no cñéco.ndenada en dtchá* 
Propoficion:4 2 ,.d.eInnQcettCioXTvio dizenTori 
recillai»«»». 9 ,ad- t i .  Cdrellafobré dicha,Pío-; 
.poficion dicho;»»/»., 161 ...; ; . r . . ;

Mm P«s



'  TratadoXVm. Del&sContratos.
... 7 i K \ : Pero la comuníentencia es,la quéíe de
be. tener;: Pcrqtre'por' el mutuo ninguna’ obliga-- 
cion fe puede imponcral' mutuatario , a la'qual 
independentemente delmutuo’, ó antes de él ,no 
éftab¿ obligadoíyíí//fí7?v'que. Pedro, guando 
llegad Juan á que le miitue treinta cantaros de 
vino ■, no. eftaba obligado a mütuar al mifrao 
Junn las dos fanegas de trigo, ó a darle dicho re- 
mutuo: luego Juan no puede imponer á Pedro dt- 
clío paño, drobligacion de <¡j’ue le remufue las 
dos fanegas de trigo. Ló otro>> porgue como dize 
Lugo : nó eslo nvifmo , dezir Juan a Pedro, que 
le mótuara el vino , fi el le remutua el trigo , ó 
con condición , que fe lo remutuc; que imponer
le paño , u obligación civil j pues de eftémodo 
le pide el femutúó por.precio del mutiio , lo qual 
esrclara vfura.i Pero dizicndole,quc le dára el mu
tuo con condición dé! remutuó , no le pide el re
mutuo por precio , ni fe lo impone por pacto , u 
obligación , finó que escófio negarle el mutuo, 
conociendo la'lrigracirud, li le refpóñdiére , qué 
no quiere darle el remutuo , loqúal no ésvfura. 
Cnm.o tampoco ló-féria, fi avíendo afires Juan pe
dido a Pedro ¿n mutuo , y  ñegádofelo ílegafie 
defpues de algún tiempo Pedro á pedirle á Juan 
otro ., y  efté fe-lo négafie ácordandofé de la in
gratitud de Pedro. .
.1.7.1 9 No obftante lo dicho en quafito a la dif- 

tincion .de imponer el mutuante al mutuatario lá 
condición de que le remutue de preferiré, ó im- 
pQtjcrls paño, ü obligación de dicho remutuo dé 
prefenté, laqualdiftincion esfuérqa mucho dicho 
Lugo , v como fe lia dicho en el numero’ antece- 
dente : quiere que no fea vfura pedir el r̂emutuó 
cpmo condición,tfirió folo quarido fe pide por pac
to, iróbiigacion ; Vo-juzgó , que para ía pra&icaj 
no fe debe ’admitir.dicha diftincion: porque pref- 
cfndfendoTlpdaLéfpecuIacion ,-ymethafifica ha
blando en lapriñscaí; y  modo humanó’ jiojhalló 
diftincionceótre 3e¿ir:éípáutuan|e’aÍ mutuatario: 
Tate-mutuanetefoffitu rne mutilareséjlootro, ó 
te. rnui nare efie concondicioa, -que me mutue's ef- 
tp-o{ro-,y dezir'.yo temutuare eftojon fa&o dé 
que.meimituesájlootro'.¿otémuhiarééfto, con 
Obligación de'que mérriutpés: juego ¿fió Otro. Y  
chitó hallar diftincion entré dichas formas, ó mo
dos de-pedir éí remutuó de prefenté, es: porque la- 
ptErrícuja f̂g yiápgtticula ealege',vel ea condi- 

;qtrando:fcipobéng pídiehdófe ló$ hombres 
algp;baxo éílásif fiempré-fignificnñ yque fe quie- 
re^obligarípyhazeirpaño, y  cónc-ielto de aque- 
l)ft,v qué rbaxd'éllaS'fé îdeD rccífjroc’améntc. Y  af- 
fi-djQhas partículas, fignificáh'j y. émbuelven los. 
eprijjatos innominados defació, ffa c ía s , daio,fi 
ciedeñs ,fácíam ,JifecérisiCon que fí P^dro, v. 
g-.dize a Juan : yo te ítiré eí mutuóríé :Véinte ro- 
bos.de trigo ,tquemb pides, fi 'tü medieres, ó con 
condición, qüéftie des luego él mutuo íe  treipta 
cantaros devino , hazen elconrratoinnominado, 
y  reciprocamente fe obligan, y  como la obliga

ción del retmiruo la impone Pedro •> Juan, 'aun- 
que fe.'i con d ich nspa r t icu las .cqr, dicicna les : cs jo 
mifmo en la practica, y para con Dios, que fi ¡e 
dixefte: te daré elmutiiade los: veinte robos de 
trigo con obligación, de que me dés luego e! mu- 
tuodé-treiñta-cantaros dé virio j y-porxonfiguiénl 
te el pedir el remutuode prefente con dichas con
diciones , és clara vfura , fiendolo , como lo es en 
diftamen de dicho Lugo el pedirlo con pacto , r  
con obligación, .y. ■’ ,

720' Y  afsi difeurren con mas fundamento 
muchos Autores antiguos, V modernos, que no 
hazen dicha diftincion de fórmulas en pedir el 
mutuo de preferiré. Y  aunque ’ ’algunos de ellos 
( como arriba fe dixo , a los qu ales figue el Caf- 
penfe d i c h a , num. 2 y., y  el Salmñfiticenfc 
num. 6 1. ¿r 6z. ) fieriten , que el pedir él remu- 
tÚ9 de, prefentê  con paño , y  obligación , no cS 
contrato vftirario , citando a fu favor'á Santo 
Thomas, y  fnndadorén la razón puefta en'e!’/«y¿ 
éj.nurn. 7%7-Y á mas dfféllai en que dicha íbtiga- 
cion fió és carga , ó gravamen precio eftiVnable, 
pues igúalriienre quedan obligados á remutuar de 
prefente , corr.penfandofe vna óbfigaciofi con 
otra Apues no.és mas gravóíópfcotnó debe fu- 

. poner )él dar ci 'remutuo , que rdar éí mutuo 5 y 
feg'un los JB^JCÍitofes.dé la Pfopoficion ~4z. de 
Inocencio , ar-riba'citados ■, rio-efté condenada di
cha opinion: pero:¿bmó- advierte bien dicho Sal- 
máriticenféóZKÍK. <51 ̂ .fiémpre fedebe acónfejar-el 
que fe eviten íémejanres paños, y obligaciones 

»por eftár'evpueftos a paUarfe'sy.difsimúhvfe con 
ellos las vfuras efpecialmcnte defpues de dicha 
propoficiqri condenada. ; • • ‘

• 72 x Y  dé la- autoridad' delAngelico Doñor
tomada de la g/ufl.'j8, art. hz ad 4. que ¿s í 1 !i- 
guientc: '^efugñatáuúm f^ijdkfi.m tíno) obli
gado'ad mututfín faciendumdáfofterurn írc.Et 
ideo licet Jtmul mttuanth ■ vttum-aliqitod- alhtd 
mutmm reciñere\ fon ditteth licet eum obligare 
ad mutmm va vojlerum faciéndum. De dicha au

toridad juzgo , quemó fe-prüébí, qrié-el Angéli
co Maeftro dé por licitoén el mutuo el psito.de 
renumio de préfenre.Pórque también en icl nvfmo 
artic.z. antes de laaütóridadCcftadá dixo e! mif
mo Santo: . y/ vero. acciff'aPakíqdid.-huinfr/iodt, 
non quafieocigens, nec qua/j¡axr :a!iquayobl}gatie
ne tacita, v i l  expr-rjja'yfeeb-fteuti.gratuhunrdo• 
num , nonpeccatyqidaetiam énttqñampecahim 
tnutuaret , l í  i te piterñat ujícfund-dahtutf grefh ac- 
cipere : réc peiaris imicUt'mús...effnur'per hoc, 
qitod mittuevU. •Efr.adupuefto-’jfé forma el argu- 

■ mentó figuiénté, .• '•¿-'••-.ts tí
■ 722 ■ Aunque fegtifi rdich(>5¿nto, es licito al 

mutuante recibir de! imutuatarioalgun don t>«- 
xitto gratuito ,-v liberal, ño.lé es lic'to el pedirlo 
por obligación alguna exprefla; ni tacita, máxime 
defpues-de dicha condenacióá.-de; Inocencio’ , en 
que 110 fe puedepedir aun como debido de grnn- 
tud, .y amiltad :■ luego .tampoco.de que diga el



Santo que es licito a! mutuante de vnacofa, re- ^ 2 4  'Supongo lo 7. qüe fi el mutuame^del 
cibir ch mutuo otra, fé infiere , que íueíle de dic- • trigo, vino &c. avia de guardarlo c¡ue da en mu- 
tomen del Santo, que fea licito al -mutuante de tuo hafta el tiempo , en qué fe 1c ha de bolver,po¿
vpá cofa, pedir al-mutuatario por paito expreflb, dra paitar con él mutuatario., q'ue.fe lo buelva eá
ni implícito el remutuo de.otratpfa. La confe«. elmifmo numera, pefó, y.'medida aunque ícela
qucncia es buena ;  porque fegunelmifmp Santo mas probablemente, ó con certitud , que para
poco antes déla fegunda autoridad citada vQ ui- dicho tiempo,"en qué fe leba. de bolver , há-de
amafíe ex paBo tácito , vel expreffo, quodeum- valer mas, ó  renermayormreció, que' quando lo
qUe aliad accep.erit, cuitís prétium pecunia men* dio. Pero en efte cafo ha de quitar' de la. eftíma-
- ■ • -  /• •> r . j  c. cion , ó valor de'l mutuo , qué fele büelvejlo qué ,

juftamentc fe eftimaren los gallos qde el ma* 
tuante huviere hecho en guardar el mutuo halla

Conferencia IX^tlos^aBoSi 'qufhaZf»,ál»iüiM rferár¡& 4®9

furan potefi ,fim ile peccatum incurrí*:fed fie  
efl) quĉ el imponer al mutuatario paño, y  obltr 
gacion civil del remutuo de prefente, no fe puede 
flecar, que qgpmponerle, ó recibir de é l, cofa 
precio eftimáble, pues lo es dicha obligación ci
vil, que antes no tenia: luego fi el imponerle obli
gación civil del agradecimiento es vfura: también 
lo e*el imponerle obligación civil, ó paño de re- 
mutuo de prefente. ..

’ . 725 Supongo lo 6. que es licito al mutuan
te paitar con el mutuatario, que le buelva elmu- 
tuo en el mifmo numero, medida, y  cantidad, en 
que lo recibió , quando av igual peligro de que 
al tiempo, que fe buelva el mutuo ha de rébaxar/

dicho tiempo , it el peligro , que podía aver de 
perderfe, ó corromperfe á juizio de Varones 
inteligentes, filo .huviera tenido , ó nó lo hu- 
viera mutuado. Y  también fe enriende, con tal, 
que no obligue al mutuatario¡, á que no 
buelva el mutuo halla el tiempo ,■ en que ha 
de tener dicho - mayor precio , y  éfHmacion.l 
Porque el impedir al mutuatario la libertad de li
brarle de la obligación de bolver él mutuo,quan- ' 
to antes^ueda , ó quiera ,cs gravamen precio e f- : 
timable. Y  afsi el imponerle dicha obligación feri

ó ftibfrel precio, valor, ó eñimacion de ¡alcofa „ vfura. Y  que fea licitolo dicho en elle fupuefto ,
mutuada, y  ello ora el mutuante huvipífe de guar- — ' ------ ’ ** ------------------- - lí—
dar dicha cofa mutuada hafta el t;empo,en que fe 
le buelva el mutuo, ora no la huvicfle de guar
dar hafta dicho tiempo. Y  la razón es: porque 
aviendo igual dudade fi ha defubir, ó baxar el 
precio de la cofa para el tiempo , en qiíe fe buel- 
ve el mutuo, es igual la condición del mutuante, 
V del mutuatario, y  fe exponen a igual fortyna de 
ganar, ó perder , y  por conliguipnte en poner el 

. mutuante dicha obligación al Mutuatario ninguna 
injufticia, ó agravio le haze. Eñe fupuefto es co- 
munifsimo de losDoítores, como fe puede vér en 
Lugo fe a .  8. num. 1 12 . Cafpcnfef e a .  6. nunu

con las condiciones pueftas, es también comunif- 
fimo de los Doítores en el Cafpcnfe num. 49.Bo- , 
Hacina dicho num. 20. LefsicrH^^. 172. Salman- 
ticenfe dicho num. ¿7. Lacrotx num. 9 14 .
S> 1 y. Y  la razón esrporquj: en elle cafo ay el titulo 
de lucro ceflánte, pues a viendo él mutuatario de. 
gtíardar la cofa mutuada hafta dicho tiempo, ten
dría el mifmo lucro, y  ganancia-, que pide al mu
tuatario: fe d  fie efl, que convienen todos los Doc
tores , en que es licitó recibir algo , viera fisrferñ. 
mutui, por razón ¿del lucro ceflánte.: luego,guan
do el mutuante avia de guardar la cofa mutuada- 
halla el tiempo , en.que fe le ha de bolver el mu-

47* Bonaciña puna. 3. num. 20. Lefsio dub. 17 . tuo, y  en que ofrece'el mutuatario bolvcrlo , po- 
num. i45'.SalmanttcenfepK»í5c. S.num. 67. La- driUicicamcnte imponerle la obligación, de que 
croix num. 9 13 . Y  fe colige también ex leg*vi~ fe lo buelva en la mifma medida , ó cantidad.
num. J f .  ficert. petat. ex cap. in Chítate de 725* Supofigolo 8. que fi,elquc daefmut.uo
vfuns. De donde fe infiere, que, el queprellados de trigo ,víno azeyte, &c. no la huviere de guar-
fanegas de-trigo en ej mes de Noviembre, para dar halla el tiempo, en que Tele hade bolver , y

 ̂ w  ' conftare'cierta', ó mas probablemente* que ha deque fe lobuclvan en el mes de M ayo, para el
■ qual ofrece ei mutuatariobolverlo , podrá-pedir- 

le , que leba de bolver el mutuo en trigo, y  .en 
la mifma medida, en que él fe lo dió j "aúnque âl 
tiempo delmes de Mayo valga el trigo mas*, que 
Valia por el mes de Noviembre. Porqué fupuefto, 
que al recibir el mùtuo avía igual riefgo, ó peli— 
grò defubir, ó baxar clareció, y  valor del trigo: 
afsi como fi huviera baxado el precio, fatisfácia 
el mutuatario con bolver las dos fanegas de trigo, 
fiendo afsi-, quedaban menos, que quando las' 
rccibiójafsi también en cafó de que fuba elpre.cio, 
ò valor de él trigo. ,,debe bolver las dos fanegas,

■ aunque al parecer fea con detrimento Gryo , - pues 
también en cafo,. que huviera baxado el precio 
huviera cumplido con bolverlas dos fanegas,fien- ’

valer mas al tiempo déla folucion, ó buelta de él 
mutuo, no puede licitamente, ó fin cometer vfu
ra imponer paitó, u ob'ligacípp al mutuatario, de 
que le buelva la mifma cantidad,ó medida, ó pe- 
fp,que dió en mutuo.. Es también común de los, 

.Dóétores, como fe p'uede:vér- en Bonaciea dicho 
nunu zo. CaTpenfenum-. 48. Lefsio dicho nitm; 
1 ?2.rLugo huni. 138. Tamburinoi» JDecalagum- 

fitpr. cap. 8. §. z..nitm. 10. &  t i .  y  en ellóslcis 
demás'. -Y la razón es::*porque fiendo cierto,., ó lo 
mas probable !, que al tiempo de la folgcioo-, o 
paga del mutuo ha efe valer mas la cofa mutuada,; 
que quando;. ie.d¡ó él mutuante nq la,avia:''de,
guardar háftaél tiempo déla paga, llevaría lucro,-; 
y  ganancia pdr el; mutiio, pr.ecijfidrnente tomado,.

do afti.que efto parecia en perjuizio del mutuante.!\. J - e x  v i  mutunfiídfic e f ,  que es vfura llevar, lu-
Mma ero,



. tratad&Xí^lli.delqsContrdtúsy^
ero, ó ganancia por el mutuo,o ex v i  mutui-,ká- Tamburino tozii.idfnprj¿ip ;t.§Jj.nm .i. Prado 
¡ades indubitable : luego fi el • mutuante no avia fupr. qüxfi;iv §.4.mm.zo. Y  la ¡razón es, por
de o-uardar la cofa mutuada , hada él tiempo cii que el derecho natural, y civil permiten, que los
que fe le ha de bolvec, y  en efte tiempo , es cicr- contrayentes puedan obligarfc con penas conven
to , ó lo mas probable , que lia de- vdler mas , no dónales a la obfervancia, y  firmeza cíe los contra-
puede licitamente , ó ful vfura imponer al mutua- tos p̂ ard evltár las negligencias, y  defcufdos, que 
tarió la obligación de que Te buelva el mütuo ert fuelen aver en 'el-cumplimiento de ellos. Y  afsi
la mifma cantidad, ó medida, ó pefo ,en que lo confia , exleg.JtpqSla , C. depafíisjeg.traie-

¿íitie de aííioxib. obligationib.-
' j iG  Supongo lo 9.que no es vfura, refutar- 7¿9  *S'e‘ha dicho, como no lo haga en fraude 

mente hablando ,'el dar en mutuo trigo viejo pa- de la vfura , -o para paliarla ,o  difimubarUba-
ra que fe buelva otro tanto de trigo nuevo, quan- . xo dicha pena. Y  entonces fe juzgara paliar, y f  
do es mofalmente cierto-, que eltrígo viejoque difimulár la vfura baso dicha papá., qüandp el
fe da , -no vale menos, que el que valdrá el nueve mutuatario Ia'ímpone folamente para gadarla , y
al tiempo que fe bolvierc,y dicno trigo viejo, que confeguirla a mas del capital del tiiutuo , el quai
fe dá fuere bueno , y  fano , y  e'fta fin peligro de intenta , ó defea jY  no hallando otro.medía pan
corrompcrfe , ó carcomerle. También es’comun confcgufrJo, fe vale del pretexto de la pea», Y
de los Doóorcs en Lugo num. 1 17. Cafpenfe nu- efra difimuíacion., ó vfura paliada fe conocerá d a -; 
mer.<; dicho num.6'!.'?zmbüxino ' rámenrc,fi la pufiére fabíendó, que el mutuata- *
dicho cap.?,, num. 1 1 .Lacroi* »»»7.845-. Y  la ra- .río-río podrá cumplir con fu obligación de bol- 
zon es, porque, aunque el trigo nuevo fe pueda ver el mutuoá fu tiempo, O fe lo fcñala tan bre-
confervar, regularmente, mejor , que éí viejo, ve , que lo irflpofsibilite, 6 dificulte dicho cum-
y efio párez.ca que es commodo , y vtilidad de el plimiento de bolver el mutuo al tiempo fenalado. 
mutuante ; nocsilicifo,ni vfuraríod adquirjral- * Veafá Lugo num. 1 1  i.Lacrojx nuñi, S97.Prado 
gima comrood?dad,b vtilidad por el rfiutuo, quan- num. z 1  a ;  .Villalobos »«»2.2.Tamburino »»-;
do cfto es, per acadens , y fe haze fin gravamen, mer.?. Salmantícenfe dichonura.yt, 
é incommododc el mutuatario. Y  como regular- 730 Las condiciones rcqpiíitas para que fea 
‘mente-el que recibe trig-o viejo en mutuo , para' licita dicha pena convencional en el mutuo,
bolver otro tanto de nuevo, no padece gravamen, fon tres. La 1. que no fe le baga pagar la dicha

‘ ni detrimento , eñ bdlverlo nuevo al tiempo de la . pena, finb es que fea culpable-el mutuatario en el 
cofecha. Pues comunmente ay mayor comroodi- fuero Interior , y  para con Diosen bolveqel mu
dad de boIvcrlóentoTtces,quc en otro tiempo, por tuo a!, tiempo.feñalado. Porque afsi.como.feria
efio no es vfura lo dicho, regularmente hablan- íñjufia la ley , qve-impnfieííe pena contra el inno-
do: centej también ferth cofa Injufia obligar al mutua--•

727 Se ha dicho, regularmente hablando. tario á dicha-pena convencional, nc avíetidci fidó
Porque fi el trigo viejo, que fe áá en mutuo, ef- culpable en c! no bolver el mutuo á.fú tiempo -o:

- tuviefie corrompido, ó carcomido ( como muchas en cumplir el contrato', Y  afsi, para que fe pue-'
‘ vezes fuccde ) y  por efio- valiere menos, que. el da cobrar ‘dicha pena , fe requiere, 'que no a.va

nuevo : en eñe cafo ferá .vfura dar en mutuo el buelroel mutuo á fu tiempo , p.udiendo averió
trigo v¡.ejo , con obligación de que fe buelva de hecho, ó teniendo' con qué, ó que el no tener
nuevo ; menos que al tiempo de bolver Atrigo con que bolverlo á fu tiempo,aya íído por fu cul- .
nuevo, menofquente al mutuatario lo que vale de p3, por a\;er gallado, ó expendido mal el mutuo,
mas el trigjo nuevo,‘que el trigo viejo que dio. oíos bienes propríos, comque lo podía averio-
De fuerte, que el mutuante foló venga á recibir buelto, advirtiendó , que con dichómal barato,
tanto como valia el trigo vieja que le dio j  y  no dfalta de govierno, fe impofsibiiitaba para bel- ■
mas. . ; ■ . * Ver el mutuo.

• 728 Supongo Iq 10. que es licito al mutu^n- 7 3 1  La 2. condición pira que fea licita dP 
te imponer al mutuatario pena convencional Lefio cha péna convencional, es, que la pena fea pro-
« licito á Pedro v. g.quando en mutuo dá á Juan porcionada'ála culpa del mutuatario en bolver el
cien doblones , 0  vna carga de trígts, y  fe obliga mutuo :Efto es,que para que fe le. pueda llevar pe-
Juan á bolver dentro de tanto tiemp*a, que le a);á na confiderable ,  fea tamhien confiderable, ó nóa
de dár alguna- cofa razonable , y  jnoderada, fino table el defeuido, y  negligencia en bólverel muJ
cumpliere dicha obligación de bolver el mutuo al tup. Y  afsi, (i fblo fueCfe breve -la -dilacion no fe
tiempo , etique fe obligo.'Lo qual fe entiende, le podrá llevar’ pena grave. Y  tf-fer notable, ó
yunque noaya los títulos de lucro'ceflante, ó  da- breve-dicha dilación , íe ha de confiderár,, y me-
ko emergente, como no lo haga en fraude ,  o por •' dir atentas las circunfiancias dejamarertadelmu-
paliar la vfura yy  con hsfondicioncs ,  que fe  tuo , y  coft'dmbre'delPaís, ó logaren bolver fe- • 
pondrán abáxo. • Efic fupuefio es cierto entre los- mejantes mutuos, Y : a efta condición'fc reduce 
bañares, como fe puede ver en tugoJe& í " ocr^, que algunos’pbn'eri por quar'ta; y. y  es, que

iílsjohos^/^p'. n m . x, Salmantícenfe num. 7 f y . fi al tiempo determinado fe bólviere parte deimu-
■ " . ' y ■ - tuo,’



too no fe pueáajleyar toda la peda-, fino la par- .alones los tenia P«dr(q?ara^ 
te } que corrcfponde a la parte del mutuo, <|ue ncj„ . cafa, o heredad íu ^ 'y .p o r darlos en mutuo* de- 
fe¿ólvió a la tíempdf. Paraque de eñe modo fe xa de repararla, aviendo de neéefsitar defpaes de
proporcione ía pena-cori la culpa. . . , .  ̂  fl^atró doblones de mas para«! reparo de ella. Ó

732 L a  3 . condición es, que dicha pena cón¿ , fi tenia los cinquenta doblones para comprar el 
vcncfonaí, no'feir excefsiva, ó inmoderadafinó trigo neceííaríq psrs fd cjfa, en tiempo que valla
queTea moderada * y proporcionada • a juizio de barato ¿ y  por (feries en mutuo ,.fe ha de ver def-

. .  v  — tu — n jí-u-. Pucs preciado á'cbmprarío mis caro: de fuertej' .

: Conferencia 1É. Dé los -.t̂ í •-'̂ .. . ;'4TÍf •"

prudentes, y  timoratos.; Y  enfquantg a fi.dicha 
pena convencional pUefta con dichas condiciones» 
2a deba pagar el mutuatario antes déla fentenciá 
del Juez ? Nieganlo.Thomas Sanchez/Caftro Pa- 
lao, Vázquez , Aragón ,  y Diana, los quales de
fienden , que aunque la parte, ó.mutuante la pi
da,, no efta obligadq el mutuatario a pagarla an
tes quele fentcncien legítimamente a ello; menos 
que al tiempo de imponerla , hnvjefíen expVeíía- 
do lo contrarío : ¿ño es que fe debieíTe pagdrfÜn- 
tcs de dicha Íenrentíár . »

73 3 Pero fa fentenciá contraria, que afirma, 
que dicha pena convencional, la debe pagar el' 
mutuatario, fiemprc que la parte ,ó e l mutuante 
» • • »•------ c-l/r. ¿ i"lá pidiere expreílá ,ó  tácitamente , finefperar a 
dicha'feritencia-de Juez legitimótés Jaque corauifc- 
mentf defienden los Autores, y  la que fe debe te

mer , como fe puede ver en Prado'««»;. -27. La
croi* dicho nurn. 897. Tamburino num. i2 . Sal- 
tBanricenfe nung.j 7 .Villalobos »«^. 3. . ; :

7 3 4  Supongo 16 1 i. queiaunqúé algunoidé 
los antiguos, y  aun de los modernos Autores nfe-"- 
gan , que _éLimituanté p'ue'dá .licitamente pedir aí •S" »

que fi le bañaban los cinqúenta doblonespara-di-.i ;i 
cha pro v ilion,por darlos en mutuo;, necefsíta def-> 
pue? dé qaátVo doblones.mas para ella.^ . ..
. '-7 3 7 ; Supongó'lq .i i .  que Sendoyerdáderos ■ 

dichos titulos'do lucro ce(Tante,y daño emergen^ 
te, y  coti las condiciones que defpues verémos: nó ■

- folieslicitó al mutuante- pedir algo , v lt ra fir -
* tem , ál wUtúátan’o , quando_ eñe bufea ,-y.pidq 

cí mpiinorj fino támbien ,  aunque no To pida. JeL 
mutuatario, finqqueelmrfmp mutuántefe ofrez-;:

* 'Ca á darlo! C ^ o  tambiéhlo afsiehtan porcier-J 
to los Autores arriba, citados; Poiqué, aunque! -
el mifmó mutaérite:ófrezcá el;mííi:uo fin que fe lo,

■' *k  -n-. l - j -  As, -i-i. 7pidan,'fi eñe .cedereàlj.y verdaderamente en vtlr‘ 
lidad, y  .còhvemencià: del mutuatario ,',,poqtá lí- ’ 
chámente el inumante pedir al mutuatario, £ imÓ v  
ponerle padto., y  obligación dé qüelé aya de dar. 
algo, 'altraJort'em ,p o t  dichos títulosde lucro ' 
’'cclJánt.e, y  daño emèrgente. ; Pprqüe,tá'mbien'fe 
priva d^dicho lucro, ò paàecèrdichq daño en be-A .; 
nefició ,  y  vtiiidá.d del mutuatàrio', icuya néceCpv', 
fidad atiende él mutuante. Y-afs?,  aunque él tte 

mutuatario algoná cofa vltr'ajfbrtem , por razón fu yóIanmd'fe:ofre2:«a á; fócórréi&la, .pipdti'pfei.. - 
del luoro celfanté ; 'y  .dahÓr ém¿rgéntéj;péro lé Sdirle ló dicho.. V,V:n .
común fentenciá , áfsi de.THéologcis ,cpmb,de ,* 73'<T ^grá que fe -eviten lás »furas'paliadas v
Juriñas ,-afirma , qué fietidó Verdaderos los titü- báxo dichos ,̂títulos de lucró céfifante, - y ' daño ,■
los del lucro ceñante, .y daño emergènte, puede '¡emergente, como muchas' v.ezes fuce'de éntre los 
licítamente él mutuante pedir alguna cofa , vltrSh' avarientos., y.vfuicros j.fe-, debe norár - quedara - ' 

fortem , ai-mutuatario proporcionada , y  medida fer verdaderos,¿dichos títulos, han dé cor^urrfr . 
prudencial, y íüftamehteeó%dicho liicró ceíTan-  ̂ álgünás tondicipnes, que fon'las figuieltes. La 
te, y  daño emergente tq«e lé procediere del mú- , que comunmerite feñalan los Doctores ,  es-, que
tuo. Y  afsi, poócomunifsima fentenciá la defien- ‘ quandóplmutuante dà el mptúo., reduzca al pac-', • 
den el Salmahttcenfe »á*»^r9^Kni3lob<Mv^7,¿?. . to,y.oblig.a.ciqn cqn,el müt»ata_rió,la eftimacion,'
X. Tapia art. y. 6. Prado §C.f. ¿r (5. »«w. ¿2; ó valor del lucro ce{Tante, A-daño emergérité,que

3^. Í51py3 trd& jM ifp. t^aáft.i-numí' roorálmenté.fe juzgare., le ha derceflTar por1darló 
1 r. Cafpenfe fe&~iojtòm.n&'.À’. j ' j . ¿ ‘ feSi. j  í .  • dicho- mutiio';  atenta la efperanca;que'podiate-
_ o . r.. /\rf - ..!!   i ?. '■Tr-—.i • j -   — J - iIa: re • • v « • -«KTO.S4. Luüo/íTLtf.'K’tw.ya. ¿r"T¿<{- Tamburi
no fupr: fom. 2. /ib. j). tfaft. 1. cap.'ií 4'.
Y  fe d ize , qúeceílá'*el lucró al mutuante', quan- 
do de dih lá cofa en muruo , dexa de gan.ar,;ó ad; 
quirir alguna cofa , -que Huviera adiquiri.do, finó* 
huvíera dado el matuo: como fi Pedro tiehe.cin- 
quenta doblones para emplearlos en algún trato,, 
ó negocio, en elqual cotj dichos cinquenta avia . 
de ganar quatro', y  por dar á ]uan en mutuo dt- 
choscinquenta , dexa.de ganar dichos quatro: fe, 
dize ,que por caufa de darlos en mutuo, padece, 
o le ceífa el lucro de'los quatro doblones.' Daño 
emergente, fe dize , que padece el mutuante por

her,:é ayer, de dicho lucro ceífanfé> 0,dañó emer
gente ,  y  deducidas ; ó menofeontadas lasexpen-; 
fas, ^ue avia deñazei; eq^anar dicho, íucro. Ÿ  
fino /le huvíeré paStado dichó' .lucró célfarite',, o 
daño emergente,'fegun dicha èfperança moral, a l . 
tiempo que pidió el mutuo : nó.eííará obligado el . 
mutua'tario à dár.aÍgo:,  ‘t)/¿rd^rí¿»;', .3¿tnutuan-í 
te , ni‘efte lo podrà liçitamente recibir por.çgufa,’ 
,ô.ra'7on dédîçhqs'.titulo's.'¿V-- J  :.
. . 737. La i. condicion es ,"que'.amonefte , y  
advierta al.'mutuata.rió, o le expreife, que lo que 
Je pide> rítra  fortem, fe.ío^pide pqr'raíonde di-, 
chq lucro ceñante, ó daño émergente, haziendó»^
7a y-«r\̂ *T iífl Iinp — - •• — -- f  1
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4'va .Tratado XVIIbPe los Contratos. :
gravamen, y carga*, 6 acudir á otro ¿que le-des ceña eñe.lucró de diez , obliga al mutuatario,^ 
roatuo fin ella. Pero vtrum f e  bañante , paitar . . que luego le dé dichos diez.: no fe-verificará ,.ni
con el mucuatario,.d6 que le hade dar f\zp,vitra 

fiortcm, lignificandole tacitamente dichos títulos, 
y fin-determinar lá cantidad, que le ha de dar por 

. ellos, fe dirá defpués.
.'738 La 3.condición es, efle dicho lucro 

ceffi,rite, y daño emergente fe le ligan real,-y ver
daderamente al mutuante , por caufa, y razoridel 
mutuo, ò ex vi Mlivs. Porque lino fe le origina 
dicho lucrer ò daño,, por caufa del milmo muc.uo, 

"no podra llevar algo,«’¿tra fòrum. Y  afsi, fi Pe
dro-, v .g . dà eh mutuo cinqucma efeudos ,'coi) 
los qúales podia ganar quatro mas j péro no los 
huvféra ganado, porquc.no los huviera expueño 
à.'cratPiò negocio : rio’podfá en conciencia llevar 
al mutuatario dichos quatro efeudos mas. Como 
tampoco podra pedirle dichos qíatro mas fobré 
los cinqucnta , que dio en mutuo,Aunque tuvief- 
fe intención de exponerlos a'l negocio ,ó  trato : fi 
dicho Pédp) tenÜS otras monedas ¿ ù otros cini' 
quentá efeudos, qué pudijile exponer al trato., y  
negocio, y con los quáles púdiefle ganar dichos, 
.quatto efeudos de más. Porque ya en efie cafo 'no 
fe diría', que déxabade ganar los quatro efeudos, 
oque le cefíaba el lucro de ellos por càufa del 
mutuo. IPues podía commodamenre ganarlos; ’ 
y.adquirirlos coti' los otros, cinquehta ,.gue te-*

. niaociofós, y  no avia deftinado al negocio , y  
trato, ' • .. * .

739 La 4. condición es, que el mutuante nó 
imponga paño, ò obligación al mutuatario , de 
que aya de fa iifaccrle el peligro del paño deter-» 
numidamente, ò el mifmo daño j  Gnó qué lo dexó

< a tu arbitrio el obligarfc à recomperifar elpe- 
^tí>roí,ó el-daño. Pues fi el mutuatario fe obliga à 
íatisfaccr el daño, que fe le figúiére por el mutuo; 
queda e l mutuante indemne, y fin perjuizio. Y  fi 
obliga al mutuatario á la fatisfacirin del peligro 
del daño determinadamente, queda el mutilavano 
gravado. Pero.li defde el principio del mutuo; fe 
hizo juizio prudente , y razonablé ; de qué avia 
peligro de daño emergente , ò lucroceífantc por 
caufa del mutuo, y  fegun la prudente, y  timorata 
efiimacion de dicho peligro, pidió él mutilante 
-algo, vltra forum , y el mutuatario, convino eri 
dárfelo , quedará el njuthatarió pbligadcrà dar 
aquello, à quefe obligó, aunque realmente no fé 
1c aya feguido al mutuante, eh lucro* «fiante j y  
daño emergente, que probablemente fe juzgo fé 
lefeguirig. Porque ya el mutuante fe expufo à 
^!c¿S Pefigro> Jo qual es precio efiimable. .

740 La y.-condifion es,queéi,mutuante no 
ob'jgut al mutuatario, à que por caufa del lucro 
ceílante,le entregue,ó.dé defdeluego lo equivalé
re a dichó lucro celíante. Porque éfio feria clara 
vibra , pues no le ceñaría todoellucrp de 1acan
tidad , que aio en mutuo. Porque fi Pedro, v í g. 
da cien efeudos en mutuo, non los quales podia * 
ganar-, y nuciera ganad-o diez mas ; y porquelé

fera verdad, que da en mutuo los ciento, fino fij. 
lamente noventa , pues los diez , que luego le da 
él mutuatario por razón de dicho lucro, íe que-, 
dan en él ffiifmo mutuante , y  el mutuatario folo 
reeibe noventa én el roCtuo. -:Y  por. configuiente 
ay clara, vfara , phes fiendo el lucro ceñante de 
diez , por caufa de los ciento ,los recibe el mu
tuante, folo por mutuar noventa.

741 La 6. condicion es, que.dicho'lucro 
ctflantc aya de ceñar al mutuante , por caufa de 
algún contrato jufto, y licito. Porque ff folo po
día adquirir dicholucro , mediante algún contra
to injufto,ó ilicito, como por el contrato de cam. 
bio fingido, ó feco; no podrá .el mutuante licicj- 
meSee pedir al mutuatario femejante lucro cef- 
fante. Veanfe dichas condiciones en él ntodo ex
plicadas en Lugo dicha/é¿?. 6. pertoranz, Lcñio 
cap-, zú.'dub. 10. &  í l .  Prado§. $ .&  6. Vilia- 
lobos dif. 6. &■ %; Lacroix a num. 8 , 8. *4 8 6 7. 
Tamburino in Decatogurh, fcpr. §. a. a num. 2. 
ad. 14. Salma-nticenfe a num. 8x..ad 8y. Tapia 
ártic.^. A.& art.6.n.?s.Cz(yvciíeJect.iQ.& 
i  i.Bonacina psn¡&.4.j>er'to(um.

742 Y advi.erto , qué no eftá condenado en 
las Propóficiones 4 i.d e  InnqcencioX[. y 4 1 .  de> 
Alejandró VTuel que por dichos titulos de lucro 
ceñante, y daño emergente, ó peligro de perder 
él capital ( de qué defpues hablaremos) fe pueda 
llevar algo., vltra fiortcm , con las condiciones 
á/riba diclias.Y q noeftó cofliprehendido^ó con
denado én dichas Propoíicicnes, es común de 'os 
Expófitores de ellas ;  como fe-- piiede vér-en Tor
recilla prop. conden. tra't.q. confuir. 3. a num. t. 
ad 23. Coreüapraü. delcanfejfon. Itr-dEt.io.wwra. 
* 16 1. & trae. 17. num. 283. Manuel de la Con- 

’’ cepcion Snm. Lc.mdji'num. jo jo . Lacroix num.
870. & feqq. V

. y  §» i l .

Contlnfionts acerca de. ios pítelos , que kaz.cn Á 
miituoíVjurario,

- . :• S U -M A R IO .
■ ., . . . . -4 ■ _

No esvftira Imponer al.m&zuamrio in obligación 
'  de cxccntar aquello , 2  que antes del mutuo 

sílaba obligado por la caridad , bpor la Reh-
- giort, y algunas ilaciones., a vrtmer.’]á¿\..ad

' . 7 4 !*. . ' ' , •/. . .
. Si es licito.imponer al mutuatario la obligación at 

p endonar a i mutuante .Ja injuria ¡que .ejlelt 
"avia heeholnum. 74<>. .

Es vfitra imponer abmttt Hat ario la obligación d* 
dar algún oficio,oibenejicio fea Temporal, o fin 
Eclefiaftico.num. 74 7 .7  74-8- 

E s vfura imponer di mutuatario, atinque fea filo 
por modo de gratitud ,lacíligación de anzir

alga-



’algunos obfecjtiips, o- fsrvicicj , á manu , vel á 
. lingua, «el ab obféquio.?z-7 4 9 - ’
Es •ufara imponer al mutuatario, la obligación de 

remar.tar , c¡uando el-mutuante lo pidiere j ín. 
íuturum, o fue venga a comprarla fu tienda^ 
oficina, b cofasfemejantes. 'n .j fO .y js  r.

Si esficito al mutuante pedir algo. , vlx.ru forte m, 
’■por el ríe feo de perder 'la fu erte , o capital. a 
7ittm.Jjz. ad 7 6 1.

m • ■
743 /'TOnclufion i-.nd es vfura Imponer ,

• el ’mutuante' al mutuatario por’
paito ,v  obligación la exccuc;on'de aquélTas co- 
fas, las ctuales debía hazer , y  ejecutar ekmífmo . 
mutuatario ; por eftár obligado por la -virtud de 
Ja caridad , ó de la ReHgion a executár , ó hazer 
'Jas mifmns' cofas que íc robSPga él•.mutuatario,.' 
Ira Lefsio dub’. 8. num. 60. Lacrois num. 8 94. 
Tambur-i.no fupr. §. 2. num. 9- Salmanriceñfe. 

fupr. num. j j .  Lugo/¿¿r.y. num. 4.9- con.otros 
"muchos, que ellos citan , contra Trullench , Bo-: 
nacina, Covarrubias, Regirialdo.j Azor_, y Salas, 
citados por el Salmanticenfc. Y  fe prueba nueftra 
conclufion : porque la obligación civii, que fe- 
impone a! mutuatario , para que execuce

Conferencia TXi'Tdeissfa^ps

.áquclfo*
mJfmo , á que eftaba obügado por caridad, ó Re
ligión 5 es de ningún momento , ó aprecio/v*no 
fe Juzga precio eílimable. Sed f íc e f l , que folo es 
vfura el imponer al mutuatario ob!igacion de. dar, 
ó hazef alguna cofa , que fea precio eílimable: 
luego el, imponer el mutuante al mutuatario el 
paño ,-yobligacion, de que haga ,  ó execute , 16' 
que debía executár en virtud de-la caridad, ó Re
ligión , no es vfura: La mayor parece clara: por
que dicha-obligación civil, que fe lé impone por 
el paño , no cede en vtilidad delmutuante, finó 
de.lmifmo mutuatario , a cu va vtilidad, y prove
cho cfpifitual , atiende, y  mira el mutuante., im
poniéndole dicho paño: luego imponiéndole di
cho paño, ninguna cofa precio-eílímfLle lleva, ó * 
pide el mutuante por el mutuo. •

744  Confirmafe: porque fegun la común 
doftrina de los Dóñores es lícito al mutuante 
impoifer al mutuatario el paño , y  óbliga- 
cion , de que defifta de alguna injufta perfe- 
cucion , cotí la qual agravia al .mifimo. mu
tuante , ó a. otra tercera- perfona : fe d  fie ejl, 
que el imponerle.pañó, u obligación, de que ha
ga , ó execifte ,db que alihs debía executár por 
eftár obligado de caridad f ó  religión ; es obli
garle á:que defifta déla_ injuria, y  agravio, que 
hazc á Dios, faltando á ía R.cIrgion* dal proxi- 
tóo , faltando á lac3ridad. Y  efta obligación no 
es de mayor gravamen , á. lo menos en, orden á ' 
Píos, y  al mifmo Eiutuatario; que la que fe le 
ifflponekpara que defifta de la injufta. perfccucion: 
luego también es licíto-imponer al mutuatario el 
paño, u obligación de evecutar aquello, i  que éíL 
raba obligado por caridad:, ó Religión. *s 

74? De efta conclufion fe infiere, que fi vn

1, 'qtíe- h&^en al mutuo- vfurario-, y 4-15 •
, Medico llegau-pedir rnut'>o á Pedro v. g. á t?ém_- - 

po, quedipho Medico efta obligado de caridad a 
afsiftijryó purar á-vnenfermo , y  no lo q.áiere ha-- 
zer; podrá imponerle Pedro por paño , y  obli- 

: gacion de el mutuo la curación , y  afsiftencia.de-'.
dicho enfermo. l?*fi llega vn'Abogado quancló 

'-'por caridad 'eftá obligado á’ la defenfa , y  patroci
nio devíí pobre ,-y no lo quiere-executar: lepo-- ... 
’drá-imponer por^paño , y  obligación ,que lo pá- - 
trocine, y  defienda. Y  fi llega vno., que ha he-; 
cho smto de vificar vn fanruaríoyó dar alguna co- - . 
fa á.vna Iglelia:-, y no quiere cumplir él .voto -, le> ; 
podrá imponer porpáño,:y  obligación el cumplí-- 
mierfto de él. Y  fi llega vno ya pedirle él; mutuo 
en vn día de Fiefta^en el qüal eftá obligado á oír 
MifTa: podrá imponerle por paño, y obligación, 
el que’la oyga. -y .. , .
• 744 Conclufion z . el Imponer- al ; mutuata

rio por él-mutub;Ia Obligación.-de que perdone la • 
injuria, que el mutuante le avia hecho , ’y.dé la ' 

„qual juftamence' fe podé querellar ante: legitimó 
Superior, ó Juez , es ilícito ,'y  vfnrsno , á lo me
nos prañicamente hablando. Ita Jamburq^o to'/m -.

• •2 .fup r. §. 8. nim.fr. -.^almanticenfe; núm. 5-7. 
..Lacroix num. $9z. Prado §. 2. num. 5 . f e , J .  
contra Soto , y  SiReftróí Y  fe prueba la conclti- 
íion-j pórque dicha obligación civil impuefta', y  . 
añadida por dicho paño i  la, obligación antidó- 
tal ŷi de gratitud ;, por la qual debía el rnutuatá- „ 
rio condonar, y  perdonar'la injuria al.mutuante/.' 
que le dióel.rriutuo ,es gravamen, y  Canga pre-, 
cío eftimablé : el imponer pO'r-el, minuo grava
men«, y  carga precio eftimable es ilícito j y  yfura- 
fio: ¡uego el 'imponer al mutuatario cíicho paño^ 
y  objígacfonde la condonación , y  remifsíori de * 
dicha injuria;, esjlieito , y  vararlo. Y  Lafsi advier
ten comunmentelos'Doñores ,’qae feécíeben evi- *■ 
tar, in fra x i, feméjantes p¿iños, porque con ellos 
fe*palian, y  difsimúlan lasvfuras, y  fimonias,. Y  
por efto en el.fueró extengr; fe dan  ̂y  condenan 
porvfuranps. . „ • -,r * , ' ,

747 Conclufion. 5. el imponer el mutuante 
.al/mjjtuatario el paño, y  obligación de que, por \ 
pl mutuo le aya de 'dar algún oficio, ó beneficio, 
no folo-íiendto^oficio temporal fino tainbien aun
que fea ofició , ó b.eneficio^deíí&ftíco': ,-e§ paño 
ilícito', y  vfurario. Y  efto ato folo fi dicho paño, 
y  obligación -fuere deju-fticiapfino aun. también íi 

■ rfe !o-impufieré por modo de gratitud , y  amffta’cí. 
Efta conclufion es común'entre lo? Doñorcs,. en 
.Lugo niimp41;- f e '.4?.• 'Salmanticenfc ¿  .
num. 58.- ad. 6.0* Prado .§. 2. muñí. 9. feqq. Bo- 
'»acina pm &. ̂ r.^um. -4» que citan á l$>.s demás.
Y  deb.e ferde .tpdós.defpues de las condenaciones 
.djlnocencio XL'^nfil-»««*. 42. en el quaí fe con- ’

' dena por vfurario el pedir algo, ultra fnrtem,par 
'el mutuo , aunque fe pida fóio como'deíftdó' de 
.amlitad, y .ag.ráde.cimi.eoto , como.tantas.vezes
.hemos-;dichp. Y  la conclufion .fe pruebá.en quanto
•al oficio temporal, .Porque dicho, oficio temporal

es
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' es precio eftimablé, 6 porqüe lo puede retener el 

xnifmo mutuatario , ó pdrqqe fino lo. puede rete
ner, y exercer por símifmofe priv^ dé la libertad, 
dé darlo,a quien quifiere , la qual libertad es tam
bién pre'cióéftimable. Al-qu'r, espedir al mutuata
rio alguna cofa precio éítimaSíc , vltra fortem  ̂
ifiktkt, aü'nqtiélbi(>Tea como debido de amiftad, 
v  agradecimiento i es ilícito , V vfurhrió", como, 
confta de la propoficion citada': luego imponer el 
mutuante al mutuatario pació, it obligación de 
que dé al mutuante , ó ’é otro alguno, algulr.dfi- 

" ció fecular, aunque Tolo fea , pidiéndolo cqínó 
tíébidó dé amiftad , y- gratitud , es paito ilicito.y 
vfuratfo. Y  afsi lo dixo expresamente Santo Thb-

aya de r'emutuar, sjuande íuvíck el mutuante ne. - 
cefsidad ,.ó en e! tiempo futuro : es iücito, y-vita
ra rio. Corno taróbien lo'es el pedirle, o imponer
le del modo 'dicho, que vénga a comprar a fu ofi
cina, ó tiéndalo que vénga á aprender a fu efeue- 
la , ó a moler é fu molino. Es de Santo 'Tljomas 
comunmente feguidó de los DoQores
mm- 48,1 ¿ V ^ f . T a m b u r i h o fupr.lactolx^mm.
8S7,.Bonacina fupr. Salmanticenfe ñura. <54. fe  
6 y. Prádo S .3 . nnm. 16; f e  t j.-  Ydefpues de 

. dicha propoficion condenada de Inocencio, no fe 
puede negar la conclufion, la qual fe prüeba cla
ramente.

75’ i ♦"‘Porque todos loé dichos grávam.enés ,y

Tratatado XVllt,¿Dé los Catir dios.

thfes'opufc. 2 i. $\dubfa.¿^uód(ihoepa- óbligacione^, que fe han dicho en lá conclufion
ñemttáum dant ,v t  offiáitmaici'piant y /ibjque fon precio cftitiiábles, pues privan-de la libertad,
dubw paBttm e(l vfar&ruim.En qtiánto al bené- „ que tenia el mutuSferío para no-mutuar, no aai- 

c.ijt.ft:..« f. nm.lri ’ dir 3 la oficina , efcuela, &rc. Porque no es duda-
T* I . m ISi n irnA a — —   L _

ficío Ecleliaftico fe prueba.
748 Porqué,aunque el beneficio Eclefiaílicd 

en si mifmo nofea cofa temporal, 'ó precio eíli- 
mable : pero tiene, atíexójbnmodo, y  pjovechó.

• temporal, el qual es precio eftimablé. Y  también*
. lo es el .privar fe el mutuatario de la libertad-, ó fa- 0 .

cuitad , que tiene para ^onTerirlc, a quién quiíie- ' bertad , eí ilitito ¡¡’f vfurário, Y  de éfta condp- 
re. Luego el imponerle paitó de dar dicho bcnc-S- *fJon íe infiere , que es también ilicito,; y  -vibrarlo
ció Eclefiaftíco al mutuante, ó é otro alguno"; el imponer al mutuatario , ó pedirle, que Tecib»

r aunque fea pidiéndolo folo de amiftad, y agraden el ñiUmó parte én la efpecie; ó moneda,que pide;

ble,  que por obligarfe vnc a mutuar á otFO,qtian- 
do lé pida, ó atudir a fu éfeuch , oficina , &c. y  
nó a otras , pudiera'llevar algún precio:. luego el 
privarfé de dicha libertad es precio efticnaBlc* hie- . 
go el pedir por el mutuo dicha privación de la 11-

ciftiicnto es ilícito, y vfurário.
740 Conclufion 4* el-imporfer él mutuahté 

’SÍ mutuatario por caufa , y  razón del mutuo, ó 
pedirle* aunque fea como debido d‘e agradecí-- 
miento ; alguno dc'los obfequioS, que fe dizcn a 
l'ingujz, ab <¡bffemo,.vel a manu, es pafto.ilicítc?, 
y  vfurário. Y  afsi lo es el pedirle, qué intercedí 
por él con el Rey , óPrincipe, qué carite, ó dári- 
qe énfuprefehcia'.,ó»deotrqs. Que lehagafeñd- 

* les de amiftad, ó benevolencia , que le acompañé 
á é l , ó a otros, y  otras cofas femejañtes a eftas; 
También ei imponerle, ó pediHe, que trabaje éri 
fu heredad , d" al Medkp, que aya de curar á efté, 
ó a otro •, quando no éftá cbligado/aun por cari
dad , ó al Abogado, que defienda a alguno,quan
do no tiene dicha obligación.. O élamuger ,-qué 
pide muttío, que-haga copia de fu cuerpo ál mu
tuante , á a otro. Efta conclufion ejfcomunifsimá 
de los Dodorcs^ aunantes de la propoficion con
denada arriba referida, y  defpues de ella debe fer 
de todos. Pues todas las cofas dichas en la conclu
fion fon precio éftimables, y  por configuiente no 
fe pueden pedir por el mutuo , aunque folo fé pi
dan como debidas por fólo amiftad , ó agradecí- ‘ 
miento. Veafe Bonacina a nam. 8. ad 13 , Prado 
§. 2. k numsf. a d j .  Tambugn'o fupr¿ tom. i :  
eaP-4 - §. ?. a nw/n. 1. ad Lacroix mm. 889. 
tfrb*93. Salmanticenfe tmm. 60. y allí los le 
rnas. ■ . . .

7 yo Conclufion y. el pedir él mutuante ál 
mutuatario , no folo como debido de jufticia, -ó 
por ob'Iigsicion civil, fino aunque fea folo- como 
debido.de amiftad , y  agradecimiento, el que le

y  parte en alguna deuda , que te cede el müxuau-- 
te ,• én-cuya cobranza él'tnutuatario ha’ de haxer 
galios, menos que el mutuante fe obligue a re- 
compenfárfelos. Tarábfeh es vfurá’e! dar cnTriUTUO 
Vna cofa éri Pamplona v; obligando , Ó pidien- 
do di tuiütúararip i  que la aya de bolvér éñ Ma
drid ,quando eí Bolverlo en Madrid te es gravo- 
fó, y  decarga.Mas-no lóferá, fia,riiqué Tecrbí 
el mutuo én Pamplona, lo puede bolver en Ma
drid con la mifma conveniencia ,que en Pamolo- 
ha. También es vfura«elimponer, ó pedir sí mu
tuatario,-qué aya de recibir el mutuo parte en di
neros, v. gry parteen mercadurías, ó grafios. O 
íi pide trigo por mutuo, que reciba la mitad eá 
trigo , y la otra mitad en azeyte. También lo es, 
Obligar , ó pedir. al mutu'atario , a que falga fia
dor a favor del iuutuante , ó de otro, Vearifétct 
das eftas ilaciones én el .Salmanticenfe 
Tamburino §. 4. mtm. i .  a d y . Lugo dicha feS . 
y. Latroix num.'A90. fe  89 i; Moya 
C. difp. 4. qnsfl.-fe. Pero él. pedir por el mutuo 
prenday ó hipoteca pára la-fegurida'd fojamente 
del mutuo, noes vfurá. regularmente hablando 
Porqué, regularmente hablando , no fe pide co- 
mq precidFTlino folo.^ara'la feguridad de la cofa 
mutüada. Y  fifuerc la prendé fructifera^yafe.dr- 
xo arriba, quatido , y  como fe han -de coínputar 
los frutos en l3 fuerte, ó capital. •

75-2 Conclufion 6. licitóos ai mutuante pac
tar, ó pedir al mutuatario-, que le aya de dar al
go, 'ultraJortem , por el riefgo, y peligra á que 

■ leíxpone-de perder dicha fuerte, ó capital, con 
tal que concurran las condiciones,- que luego di

ré-



•Conferencia IX. T)e les'pdttós, que btzjeñ dtáutúé Vjdüártét
lémos. Ella ccnduliot? es cotnunifsima de los guando le,codita fciertamente * que én cóbrar el 
DD. y por ral la defiende Lugo f i S .  6* num. 8 t , precio aya de hazet algunas expénfas y y ^ i& o íi  
Tamburino>s*. z.fupr.^.6.wtm .z. Lgfsio dubt, luego también és lieito al mudante pedir algo*
Ij.» « » *  n a ,  Cafpénfe f¿&. Jvm to. * 7 .‘ Sal- • 'vltraforicmi al mutuatario por -dicho rie fgb jy  
manttcenfc-»««. 88. Lacroix »»w. 8 Bonaci- ' peligródel capitál*a qüefeexpone>Lá eonfeqden- 
r-zpícnEl •'?. nwm. f. M%a: tom  2¿ -titaítíMdtfp* cia es buena 5 pbique lár.azoñ ‘de íer licito lo ji*— 
1. quifí. 3 1 num. x. contfa’Soto* Bañez* Rebelo* -ttho áí quésHendé ■ al fiador es¿ pdrqile el aver dé* 
Toledo, Luis López, Palacios, García,Navarro* hazer dichas éxpenías-* ógafios * en Id cobranza
y otros, citados por dichoNÍoya*'y contra Tapia es cofa precio eftidiable * y que no fe incluye eri
arrie, y .» * » .4. Y fe prueba-.nueftra concjafion. la naturaleza dé la venta: Jtdfic  i f l , qüe ¿1 expo-
Lo 1. porque el exponerfe el mutuante ai riefgo, heríe el mutuante al riefgo* y peligré depérder éí
y  peligro de perder la fuerte,6 capital del mutuo* capital, es cofa precio éftirfiabie * y  qué no fe in-
es carga, y  gravamen precio eftimabié, la qual no eluye efl la naturákqa, ó razón dél mutuo ¿ luego
fe cmbuelve , ó incluye en él contrato del mutuo también es licito al mutuante pedir al mutuatario
precifaftiepte tomado i-ftdfic efl ¿-que es licito al 
mutuante pedir digo al mutuatario a mas de la 
fuerte, o capital, qúando pof.caufa del mutuo pa
dece algún gravamen, ó carga precio eftimablei 
luego* es licito aí mutuante paitar Con eljnutua- 
tario, ó pedirle, que le dé algo ¿viera fortem, por 
el riefgo, ó peligro , á que fe expone de perder lá 
fuerte, ó capital del mutuo,

7?3 La mayor fe prueba ¿ porque'fi dicho 
jíéfgo, ó peligro de perder el capital-fuera intrin* 
feco al mutuo, ¿ fe incluyera.en él, fe hallaría di
cho peligro , y riefgo en todos los mütu os: fed ' 
fie efl, que dicho riefgo, y peligro, no fe halla 
en todos los mutuos 3 pues muchas vezes los mu
tuatarios fon perfonas feguras,de toda fé , y aco
modadas, a lasqualej fe puede routuar fin riefgo 
alguno, dé perder la fue’rte ; ó capital i liíego di
cho riefgo, y peligro de perdeí el capital»* no eS 
de la intrínfeea razón del mutuo,

7?4- Lo i .  fe prüeb'a la condüfion J porqué« 
él que falíeífe fiador á favor del mutuatario* para 
aíícgurar la fuerte,y capital del mutuo ál mutuan
te ,puedé licitamente ilcvar-.alg.iin precio por.di- 
cha fi.-.nqa : luego también el mifmo rnutuame-po- 
círa licitamente llevar algún precio al mutuatario* 
por exponerfe, ó"recibir en sldicho riefgo, y  pe
ligro de perder él capital, Lá cotifeque'ncia''‘es. 
buena; porque no tiene menos.' derecho el mifmo 
mutuante, que otro, tercero, pará-pedir .algo, vl~ 
tra ¡ortem murui, por Id que es precio eftíroá- - 
ble , y no es de la razón del: mutuo , ó fe incluye 
en él.

• 7*y To 3 . porquefegun'ía-coimiu.fentehciá 
de los DD.es licito al.quc vende al fiado, vender 
la cofa algo mas cara , que la vendiera al pagar de 

. contado^quando ay Vea!, y verdadero peligro dé 
perder el capital de! precio, d fíp poderlo cobrar* 
como ¿íxlmosenlaConferene.-i.-^. t .  conct.Q«* 
nao¡. 706. luego también fera licito ;al mutuante 
pedir algo, viera fortem, al mutuatario * qUando' 
sy real, v  verdadero peligro de perder el -capital*
ó de que no fe le buelva. > ' . .  :-«-.« -
' 77c Lo 4. ptírqueíegUrt fe díxo en la confe¿- 
rencia citada , concluí- 8 . num. ?04, es licito af * 
que vende' la cofa a! fiado í levar'algtm mayor pre
cio, que fi felá huvieran de pagar de-preTente^

-algo, -altra fortem por'caufá, y motivó dé dicho 
riefgo * y  peligro dé pèrder lá fuerte , y capital* 
Las. condiciones requifitas pará que fed licito ¡o 
dictío én lá coriclúíidn, fori tres; La i.^gue dicho 
riefgo ^  péligro dé perder el capital,- feá réal,- 
y  verdadero, y  no fingido, ó paliado, yqüe lo 
CxpreíTe al mutuatario i La 2. que lo qué pidiere 

t por razón de dicho riefgo , y. peligro* fea cófai 
proporcionada al dícRo riefgo', y  peligro de per-: 
der el capital f o qué no le pida mas el mutüáñté 
al mutuatàrio por dicho riefgo, y  peligro ,qüé 10 
q'ueel*mifmd mutuante dáíia al mutuatario,- fi 
fucedíeíTé al contráríiji dé que'él pidtefie fil mütüo; 
La 3. qué no obligue al mutuatario a qué ío reci
ba àèii eft.d es ài mutuante, por fiador, ó aiícgu-1 
rador dédichtí capital. Y  fé advierte, qué fé pUé- 

-de poner pòi- quarta corfdicioníel qüe el mutuan
te no Fecíba prenda, ¿».hipoteca párá la feguridad 
del mutuo. Porque recibiéndolanò fé verificara 
dicho peligro,y%riefgo de" perderei capitali y  por

- efto no ponen éfta qdáftá los DÌX como diftiñtaf
de lastres-dicha»*pues fé incluyeen lá prtifiéra^ 
de qué. fi?a réát, y  verdadero dicho riéfgoy y  

-peligro.- • < "  ̂  ̂ *
f i  7 °0ppndrás-contTá ntefirá concíúfioñ: éí« 

riéfgo*ypeligrode perdéf él capifal deí mutu’o*\ 
és cofa intíiñféest à ¿í í  luégOpor dich'o riéfgo’ y  

• peligrOf ninguna bofa ̂ uede- pedir él -muíuataYió*- 
*ltra  fortem rMtuu Lo £ . porqiié fi al tiempo de 

idár éí mutuo * tltf fé-haze' p á fto 'y  convenio, dé 
qué fede?álgtì,-iritt4'fdictérdì por d'cho riéf^ó'Vyr; 
peligro de perder éf capital*j ñ od fil obligado éf 
mutuatario: à bolvér masque4á fuérté,- y capital:? 

duego^pOt dichó riefgo, y  peligro?, hadi i’é'-pü'é-;' 
•de pédity ■ y/rrrf/flrrm'.’T’UéS fbló Iepùéd;è’ pè4 
edir áquello, ^uéélefta obligado- á’ bolvéril- -Éo’ '̂;. 
-que Santo' Thomls opufc. y f .  cáf¿ 6. dix0':~i&*4
tío pertcúii etiAtrt circa fortem ,• non follif  rafiaJ 
nem -iffuf é  ¡d mutuo' , vti probàtùr in ckjp'. Wa-òi- 
'¿ami. isa4¿ ¡qaéén ̂ cho' eap\ Naviganti
- fé dize? ío figùiente :? -Naviganti, veleun¿ 
n a d  nutidinas, cerf am mutane-pecunia quanti-i

'tattm s prtí eii^tíod fUfcipit in j e  pmcHhfat ré*  
"l'eepturHs- atiqrád vltrJt fírtetm fyfiyr'año&tf(>c&e{ 
fondas, LuégOprédfjynctít'é, porqué-^el mutuante 
-•¿eciba éti sfi á íe  exponga «1 íiéf¿o * -d peligrodc 

4 pers



41*6 ' ¿ Tratado UsCofftratoT.
perder el capital, no puede pedir algo, vi tra f or- dicho riefgo, y  peligro. Pero no niega dicho cap:
temy.3\mutuatario. A  « z/ígwwi, que fi, el mutuatario voluntariamente

758 Refpondo al primer argumento, negati- pa&are con el mutuante, que le darà algo , vltra
•do el antecedente, porque como queda probado fortem , por caufa , y moti vo de dicho riefgo , y
dicho,riefgo ,y  peligro, es fuera de la- razón del peligro real,  .y verdadero, reprefentado por | i 
mutuo, "V folo fe baiiayquando el mutuatario es mutuante, y confeíTado'pftr el mutuatario, puede 
poco de fiar, ó infiel ■ en ei cumplániemo de io licitamente el mutuante pedirlo,y recibirlo,fondo
aue promete , 0 es tan pobre , que fe haze juizro proporcionado á: la eftitpacionde.dicho riefgo,y
prudente, y  razonable de que áy peligro , y rief- peligro,fegun el juizio prudente de los timoratos!
go, de que no tenga con que bolver el mutuo. Al Veafe ei Salmanticenfenum. 92.. Cafpenfe nv.tn. 
fegundo refpondo, concedo el antecedente, y  ne- -sS. Moy a fp r .n u m . 10. Lacroix »«»1.8? 3. done
gando la confequencta.Porque de que fino precee de con otros muchos dán dichas expoficiones, y
díó dicho pacto, y  convenio, cumpla el mutuata- refpuefta9 à dicho.cap. Naviganti.v*»——» r 7 j ----- — «’ t /
iio con bolver, el capital, y  nada deba bolver, 
’ultra fbrtem : r.o fe ínflete, que no lo pueda pe
dir,- ó paitar el, mutuante al tiempo de dar el mu
tuo. Pues.afsi como fino precede el paSo ,  ó con
venio, de^ue aya de bolver algo , vltra (oñem, 
porrazon del lucro ceíTante ,-ó daño enSergente, 
no eftá obligado el mutuatario á bolver mas; que 
•el capital ,ni dar algo por dichos títulos, como 
arriba fe divo por.cierto; y no pbftante', quando , 
ay verdadero lucro ceífantfe-, y daño emergente, 
es licito al mutuante pedir ,y  padar algo , vltra 
fortem, proporcionado a dichos títulos, y el mu
tuatario queda obligado a'darlo : af$i. también 
aunqut^nada deba bolver ,¡iltra fortem, por di
cho riefgo, y peligto., quando .no precedió el

761 Y  advierto ¿ con los- Autores. citados,; 
que concurriendo las condiciones dichas*arriba, 
podra licitamentesbmutuante reeibir,y retener 
aquello que fe jazg.ó:por ios prudentes ,¡y timo-' 
ratos,'equivaler , y:ferproporcionada álaefti- 
macion#de dicho riefgo, y peligro , que avia de 
perder el capital.¿y enque fe a julio él mutuatario 
coto: el mutuante .yenda forma dicha, aunque def- 
•pues el mutuatario buelya encera la fuerte , y  ca- 
pitaljdei mutuo. Porque y-a el mutuante- fe expu
fo á dicho peligro-,:y riefgo ,el quál . verdadera
mente avia , y  por eiqual recibió lo dicho, vltra  

'fortem. Al modo ¿que. quando-ay probable péli- 
grordelucroccífánte, ó daño emergente, y al 
principio del. mutuo;convinoel-mucuatano coa

paño , y convenio, pero es licito, quando fe da elmutuante, que’le daría algo, vltra iorrent, por
el routuopa&ar , y pedir el rautuanteAquc elrou- ------ 1-------------------------  — 5 J -
tuatario aya de dar algo, vltra fortem ,-pcfr di
cho riefgo , y peligro verdadero :de perder.el 
capital. • , -

759 . Al 3 .-argumento, ó autoridad de Sánto 
Thomás refpoo3o , que el Santo fe entiende del 
peligro , ó riefgo paliado, y  fingido, y no del 
peligro real,.y verdadero. O fe entiende ,’ pues fe 
remite al cap. Naviganti: de modo, que el San
to lienta, que el que por dicho peligro recibe al
go, f o r t e m  y fea vfuiario, ó fe prefuma tal en 
eljiiero exterior. Porque eíle prefume, qüe con 
dicho pretexto de riefgo ¿o peligro ,  fe palian, ó 
ocultan las vfuras.

760 Al 4. ó al texto, dbl .cap.. Naviganti,
■ refpondo lo.i.que folo dize,,-;y  fe-ent¡ende , que 
i .el tal, que recibió algo, vltra fortem , por dicho 
; riefgo, y peligro, fe juzga, y reputa por vfurero
en el fuero exterior, cómo antes fe ha'.dichQ, y fe 
dixotambien en la •conferencia é .§ .  2. corte luf^¿ 
num. 510. Lo 2.‘ refpondo, que dicho , capitulo 
. habla, de quando elmutuante obliga ai-mutuata-} 
rio , a.que lo .reciba i  él por fiador-, óráfTegura-' 
dor de dicho r.icfgo,. ó peligro , para, de eftc mo-,

. do lleva'r algo3.zi/rr«/ífííOT;, lo qual esilícifo y¡ 
yfurario.Porque priba al mutuatario de la'liber-i 
tad,que tenia de bufear otro fiador,ó darlepren- 

* * o. hipoteca para la feguridad delmutuo. Pues
. ello fe opone dire&ámente á la tercera condición

dicho,probable peligro de lucro ceífaute,' ó da
ño emergente, a que fe exponía : debe el mutua-, 
tarió dür. 9.1 mutuanfe aquello en.que convinie-í 

■ ron , y  el mutuante;loqmedc recibir, y  retener  ̂
-aunque defpues ayafucedido, que no ay atenida 
dicho lucro cefíánte,: 0 daño emergente ¿ como fe 
dixo en et%. l .  de eftaconfer. fupnefi. 1 í^num f 
739. hablando de laquarta condición para, llevar 
algo , vltra fortem , por razón de dicho lucro 
ceíTante, ¿  daño emergente. Y  lo advierten tara-* 
bien en términos de convenir en dár algo , vltra 
fortem,'por el peligro,y riefgo del capital, el Sal- ■ 
manticenfe/wjw. 89. Moya dicho num-10. La-, 
croix num.8 ; 2 /con los demás, que alii citan.

III.

Cafas prañicos aetrcaJt los paños, que hozan al. 
i - •.-• ** mutuo vfurario. , -

•o . . S U M A ÍU O ;

*  S i al que da cittt reales de a ocho en mutuo, al 
tiempo, que vale el real de a ocho doz.e de vi-, 

;• llon, fabicndo¡quepara quando fe.los buelvan,
: ha;de valer a qu\nz.c de vellón, p odra pactar, 

con el mutuatario, que le hucha el mutuo en h  
'mifinaejpectedc reales dea «chal-a numer.

_ *»¿762, 771.,
a rriba puefta, para que fea licito al miftuante, pea» S i  el que da en mutuo doblones,,quando valen me*

h ?1 fflVItuat^io^oj c^ufa vellón, fin advertir ni reflexar.
aume&t



, Conferencia IX. De los j
r. aumenta \ b rebaxa de mane da , podrí guando 

■ ¡c han de bolver el mutua pedir 'fe- lo buelvan. 
en doblones ,fi'a l tiempo dé lo, biieltd tivla ftt- 
■hido el valor dé ellos7-, a ».'772. ad 77 í . ’

Si.elgue'preda monedas de plato. , it oro , fabien-/ 
do privadamente grte fu valor Ir a dé rebux.tr, 
para (¡llanda fe  las buelvan , podra pedir ál 
mnruatario'l óimponerle■ pablo de ejue fe'tas 
aya de bolver ,fegun elvalor fu e  tienen-(¡Han- 
do las da enmtttmA a ñum.'fjú.ad 78 J--‘f  - 

Si alguna vez. fera licito bólver , b pagar el mu
tuo en diver fus monedas, de las (file te recibíes- 
ron.(sendo ello contra la voluntad del mutuan
te7-. a ¿7 9  7 .

S i es licito a guien prefla trigo , fabiendo gtte ha 
-. de rebajar el precio para guando fe lo buelvan, 

imponer al mutuatario la obligación ,dc bólver 
rapta} medidas cómo recibió j-y también lo de
mas neceffario .bada llegar al valor gne tenían 

- las que recibu)Vanum.j<)%. ad  802-.
S i  es licito pedir algo, vltrá fertem, por.el mutuo', 

tguando ay lucro refanrefo daño emergente, fin  
exprejfar, o declarar al mutuatario dichos ti- 
pttltfs d i  lucro, o dam\artum .%Q\.ad So¿;

C A S O  /» * #

76í  r  |  'Abalio dio á Calixto en mutuo, q 
j [  ( cómo díze el vulgo ) le preftó 

cien reales de a ocho de piata , al tiempo que el 
leal de i  ocho folo vaüadoze reales de vellón, y  
al tiempo que Calixto le bolvfo dichos cien reales 
de á ocho, vajia cada yno quinze reales de vellón; * 
Y  al tiempo de dár dicho mutuo fabía ciertamen
te Tabalio’qué, avia defubirél valor del reSl: de í  
ocho al valor de los quinze reales de vellón;' Pre
gunta fe : ft 'podía licitamente Tabalio pallar , y  
•pedir a Calixto , gue le -avia de bolver dicho mu
tuo de cien reales de a ocho en la mifma efpecie 
de reales de a ocho , en gué f¿  los dio7.

7<5y #¡Para refponder al cafo , fupongó Jo l i 
cué Tabalio piído dar dicho mutuo a Calixto, fin 
fcñalarle tiempo en que lo huviefi'c dc.bolver , 'y  
dexandolo en la Bbertad de bolverlo fiempre que 
quffieífe, y antes de dicha mutación de! valor de 
■la plata j y. piido también darfeló,poniendoIc;Ter- 
minó préfixo dequeiio lehuvieífé debólver el 
mutuo, hafía el tiempo en que Tabalio fabia, qué 
él valor de la plata avia de. fubir de Iosdóze á los 
quinze dichos. Supongo lo a. que ¿n orden á la 
obligación del mutuatario , quando recibe Cé'me- 
janrei mutuos', cuyo valor fuele baxar, ó fubi r f  
ftdifcurrc dé diyerfo modo, quando en el con
trato dél mutuo fe advierte ó reflexa, fobre dicha 
Variación de rebaxa, ó aumento , y baxo ¿fia ad
vertencia fe haze e l  contrató , que quando' nó fe 
advierte, 6 reflexa fobre dicha variación, fino que 
fin advertir á ella, fe dan dichas cofasen mutuo.

Segundo fe hablará en el cafo figuieni
te.. '

que h a -z e a 'a lm it iío v f iír  arlo . 4 l£ .
■ 7Ó4 Supongo ¡o yi que, aunque quando cl- 

mutuo fe haze de ccías cor.fdmptibles con ,élyfo, 
oque reeiben'funcion , gue.no fon pecunia., ojline- 
ros, y no precede paño , de que fe aya de. bólver 
el mutuo en la nfifmaquantidad, numero ,:pefo, 
y medida ; hazen diílíncion algunos D olores én 
quánto á la obligación de! .mfltuatano-, ó quandor 
fe haze dicho mucuo , en dineros , bpecúnidfco- 
mó fe verá en el cafo Ggaiénte.y pero fch quáñtq 
al mutuo j en que interviene paéfco ,  y  obligación: 
de bolver lá mifma cofa en numero y pefo , y  me-: 
'dida , quando ha de aver vameioñ i ó matáción 
en fu valor , y-eftimacion defde' el tiempo q.uéís 
da, hafta-el tiempo que Tehuelve,noay diverfi- 
dad, ó-diftincion alguna éntre los DD. en qüan- 
to á ¡a licitud, ó ilicitud del paito , ii obligación 
deboíverfela mifma cofa enefpqcié, nuiheroj y  
cantidad, que la que fe recibióyqúáhdb ifefabé 
que ha de valer mas al tiempo de.lá búélta ,  S  pa
ga , que al tiempo en. que fe recibió el mutuo,'ora 
fea-pecuniario, óen monedas ,; ora dea en otras, 
cefas capazesde-mtltuaríe* His 'pofifiif: ■ : Y '

765 Refpondo lo i.q u e (i,Tabalio impufo 
dicho pañoj y  obligación á Calixto» prefixando- 

ic¿-y feñalandol? tiemgo determinado pira bol- 
ver el mtituo i dé tal fuerte, que no 4 o pudiéfTe 
bolver., ó pagar antes qú? ílégafife á niúdárfé el 
valor de dichos reales de á ochó, én qda,n'to. al au- 
mentoy y  creces de fu eftimacion d c  los quinze 
leales, no pudo licitapjente imponerle él paéto,y. 
obligación deque fe habla eñ el cafó. Eftá ref- 
pueña. es de todos los D D. como fe puéde'vér en 

' l*ug9 JeÉl.jlnttm. I ió.d" i z<¡. Salpianticenfe rium, 
«7* Torrecilla tom. i . fum t fobre el 7 (del Decá
logo eap. ¿p. Jeü.¿;. gH&fit. 'i u .nuáfiji-Y- cp'nfié 
de lo dicho en el §. ;xi de efla confir. fnp-. rj. nupi. 
724. hablando dél mucuó'de trigo:, yino , &c. Y  
la razón es mamfieftái Porqué^lTtnponer/al niud 
tuatario dicho pafto; y obligáéjón de qué nd bol- 
viéiTedichás monedas';naáfia'élt:éropóch qaVhu-’ 
vieflén' dé'valer mas ¿"era-privarlo de -la libertad,, 
que.tenia-de bolverias a n te sy  quedar Jibré dé la 
obligación del'mútuqy'y como dicha libertad es 
precio éflimáblé j fériá vfura privarle de ella el 
mutuante. ." "d  V l. f}'-'";..

.7C6 Refpondo lo zy al -cafóy queír-Tabálib . 
avia dé guardar dichos ciémréáles de aoshoy - en 
la mifma efpecie, y numero démbnéáas de plata-, 
.ís d'e reales de % ocho, hafta-él tiémpó-'en"qué fú ' 
v a lo r y  eílimacion fubieffe de'ios dtíie.á los 
quinze d¿'vellón, pudó licitamente paélár,y obli
gar á Calixto á que fe ¡Ós bofviefíéén lárnifma 
•efpecie de mbriedas, en qué fe las dio y, aunque ' 
Tabalio fupicfie , que: avíá'de aumencarfe dicho' 
-valor ¿ y  éftimacioh, .Efn réfpúeña es ¿iérta en», 
trelos DoiSqres-en dicho-Lugo'!». 1 1  y '#  i¿g;- 
Sal'tnánticenfe dicho n'üih. 67; Lacroix 'ñuff. 9 14. 
.Cafp.enfe/éS.f; »«w.- 44. Torrecilla dickfgitxfse.
■ 1 i. nnm. z7. Y  confía de lo dicho en el fupítefl.j. 
arriba eirpde i  dondeíé' -dntb pió^tíértb’ ,;'^ue el

.qus
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TrAtado KVliL los Contratos: \ . ' . ■, ,
de trigo , ó vine-, ches cien reales de s ochó,halla el tiempo en que. 

U*qùTl avia de"guardar baila que tuvieíTe mayor . Íufcicííe fu vaior de do?.e à quinze , r.o tenia eüi- 
precio, puede licitamente pairar con el mutuata- tu!o , y razonde! lucro «fiante , que tenària , íi 
rio V pedirle que fe lo aya de bolver en el mifmo los huvielfe de guardar baila dicho tiempo : lue-

' numero, medida , y cantidad, que aquella en que g<?iTno?via de guardar dichos cien reales de à
felod i'.fcd  fie tfi , que ( como antes fe ha dicho) ocho halla el tiempo  ̂de dicho a.ümento , no pu.
fe diferirte del miímo modo en orden al mutuo do licitamente/!aballó imponer à Calixto la obli-
de pecunias, ó monedas , en quanto à impone; af gacion de que le huvielfe de- bolver el mutuo en
mutuataikr la obligación de bolvcrló en. la mifma la mifma efpecie, numero, y pefo de monedas,^
efp ecie , numero , y.pefo, que del, mutuo de las quefelodió. . .
cq^ s -, qué no fon moneda , ò pecunia, en quanto _  ‘ -
ábplverdsnutuo enla mifma cantidad j numero, O T i J E C f O N . I .  «
y  pefo :¡Juego lì Tabalio avia de guardár dichos

( cien realesde à ocho en la mifma efpecie, numero  ̂ Cantra la tercera rcfptcejhi a l mjfp,
V pefo, halla el tiempo en que avia de aumentar-
fe-el valor del real de à ocho , defde dczc , halla 769 T  A natuj-alcza de! mutuo, pide que 
quinze de vellón ,.pudo licitamente imponer pac- . _ J L /  /e bue! va, ò fe pague en la raif-
to , y  obligación à Calixto de que fe los bolviefle maefpecie, numero, y medida, en que fs recibió,

. en la roifma efpecie, numero, y monedas. pues (como fedixo en \zccrifer.8 . §. r, [upneíl* t, .
y6y Refpondo lo 3. qiie (i Tabalio no avia Tinm.643O pide que el mutuatario,re/iituat tam-

'de cuardatjos .mifníos cien reales de à ocho que tsrndem eiufdem ra ñoñis , &  qualiratis : luegoj
diò à Caliwo hilla c!tiempo enquefabia', ó aunque Tabalio no huvielfe de guardar dichos
creía que avia de fubir-dicho valor, y eítimacion c:en reales de à ocho , baila el tiempo en que íu-
áe ellos j.no pudo licitamente imponer à Calixto hiede fu valor dédoze a quinze , podiaJicitamen-
d¡chopaóo,y oblig3cion.de que huvieíle de bol-' te imponer á.Calixto la obligación deque fe los
verloscnja tciíma efpecic, numero, y pelo de huvielfe de bolver en la mifma efpecie, numero,
monedas, en que" fe las dió. Ita Lefsio d»b. 17 . y  pefo de monedas.
jmfc.ry*.TamburinoJupr.§ .i.n im .lo .Lacrois JS¡9 Refpondo ,-d)ílingo el antecedente.-La
jzaw.914.Salmanticenfeffflra.69.Lugotfww.118i naturaleza del mutuo *pide*que fe -buelva, ó fe 

izy-.Torrecilla dicho nnm.iy, Y  escali cierra P*gue en b  mifma efpecie, numero, y medida,' 
ella refpueíla. Contra Soto, y algunos pocos ci- en que fe recibió, atenta la naturaleza del mutuo,

• lados por el Salmantlcenfe nttm. 68. Y  confia de precifa de Jas circunftancias ?xtrinfecas, li otros 
ío dicho en el fup. 8 . de ella conferencia n. yz y . • titulo^ concedo ci antecedente, pide que febhei- 
donde fe aliento, que no es lícito al que dà trigo ' va, ó fe pague en- la mifma efpecic , numero , ò 
en mutuo.imponcr al mutuatario obligación ,• de .medida, consideradas, y atentas las circuoftan.
que fe lo búclva en la mifma medida, y cantidad, < ciassextrinfecas , ù otros tirulos ,  niego elantece- 
quando labe, que al tiempo de. ¡ahúcha , y folu- dente, y  niego la confequencia. Porqueafsipo
ción hade,valer mas el trigo,v no lo avia deguar- mo la naturaleza del mutuo , fectuidurn fe, toma-,
dar halla dichotiempo. ' da,.pideque fe buclvaen. !a mifma efpccie, nurae-

768 ' Y  fe confirma, porque en las monedas  ̂ ro , ò medida-, y no fe aya de.boiver mas ; y no ■
y dineros , fe atiende al valor de ellos , fegun la ahilante efio, por las.circunílancias^y títulos
eítimacion , y precio , que tienen por.laJey, ó extrínfeccs del lucro ccfñr.te, ò d«jo emergente,
Principe, y por la común, eílimacion, fundada íc puede llevar algo mas de lo que fe-dio entr.u-
en la determinación del Principé', refpe&o de -el rúo, fegun la común doétrina. ^muchas vezes re
tiempo en que fe dàn, ò reciben dichas monedas: ferida‘3 afsi tamari en ,. aunque pida de fu íiatur.i-
luegono fue licito à Tabalio imponer à Calixto’ kza,qu*efe buclva en fu mifma efpecie, numero,
el pafto ,  y Obligación de que le huvielTe de bol- y  medida, fe compadece, que porjas .cljrcunftan-
ver dicho mutuo en la mifma efpecie , numero ,y  ciasextrinfecasdc la variación , y-onotacioa de kí
pefo de monedas, en que lo recibió. La .confe- cofa tnucuada ,. no. fe puede padar, ni llevar b
quenciafe prueba , porque,po; elfo es vfura( fe- mifma clpecie, -.numero , y medida, finque’ fcs
gun'fedixoen eifap. SOdárenrnutuo'eltngoal contrato vfurario el irnponcj-fclo., ó pe di ríe io al
tiempo qüü vale à diez , con obligación deque ^mutuante, como Jo feria en el cafo ¿s la tercera 
fq buclva en la mifma cantidad , y  medida, quan- refpueüa :. pues np sviendo Tabalio de guardar
dofefabequehade vaierà veinte , y elmutuan- .dichas monedas, halla el tiempo deí aumento de
te no lo avia de guardar halla dicho tiempo, fino fu valor, no tenia el tituló,y razón del lucro cef-
gaílarlo quando valia diez. Porque no^aviendolo . fante , y daño emergente ,ii otro que le puditíl’e
de guardar, llevaba los diez mas ,fin tenere! ti- _ jullificar el llevar, ó recibir por cada real de 
tulo , y razón del lucro ceflante , que tendría .fi àocholos trcsrea]es,quevàtf-.dedoze-
lo bu viera dê  guardar halla que validfe à veinte: ' à quinze. • '
fe d  fic je{l fi Tabalio no avia de guardar día '

; . Oi)e.

.... .miiruo vna cantidad
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O B f É C t o N .  /£. ■> * los recibió. Y  afsi fi altiempo,.que los tecibió.
. ■ , valia cada doblón fefenta reales dé vellón, cumplid

Contra la m fm té rte rA rtfm é d *  : '  C®nfu^bllgacIonVfadyleádoteltót^yéiéSfeJaU
tar realeáte vellorn; ttra-fae2«-^.él'm!fnjb^lbiti.

/ t^, 1 0  es injuftioia f  ni vfura >cí ..vea-
Í^ \ j der las tnereadunas;,.ó géneros 

áí^precio corriente al tiempo de la-vienta, y com
pra , aunque el vendedor fepa privadamenteque 
defpues ha de baxar el precio, de ellas ¿ ni el pagar 
Jas deudas festón el valor de la moneda ebrricntej 
ó que tiene al tiempo , qüe fe pagan , aunque -fe-' 
pa e! pagador, que defpues hade rebaxáí la éfti- 
macion de dicha moneda, corno lo ' diximos en la 
confer. 6. §< 5. tafo.4.-mm. fV *  é ’ feqq.htegO 

•tampoco feria-contra jufticia, ni vfára el qué 
Tabalfó oblígate á Calixto ,1  q«e Iebdlviefle el 
mutuo en la mifma efpecie ¿ numero , y pelo de 
monedas, en que f$ lo dio e tiq u é te la s  huvief- - 
fe de guardar liafta el tiempo de dicho- aumentó-. " 
Kefpondo , concedo, el antecedente en el modo 
puefto en el lugar citado, y niego la confequen- 
cía. Porque antes bien con la doáxina de el cafó' 
alegado, fe confirmado que vamos defendiendo* 
Pues afsi como no es íhjtifticia el vender las cofas 
ál precio corriente, qnando privadamente fe fa- 
be , que ha de baxar el precio de ellas, porque el 
precio ju fio de las cofas, es t í que corre común-» 
mente al tiempo, que fe venden , como allí fe dí- 
xo : afsi también en el contrato de el mutuo fe 
atiepde ,á qué nada de lucro ¿ Ó'ganancia fe IIe'v'5 
por folo-él, ó fin que concurran los tirulos de la
cro eefTante, daño emergente, Ó rtefgO de perder 
el capital, para que dicho mutuo no fca.vfurario*. 
V como fi Tabalio no avia de guardar dichas mo
nedas haft.rci tiempo,en que fe auméntate fu va
lor , no tenia el titulo- delucro cetente, ni otro 
alguno, ¿on que pudieífe juftfficar el pedir dicho 
aumento , ó el que le bolviete Calixto las mone
dasen la mifma efpecie, numero , y  pefo, en que 
fe las dio , ;ior efto no pudo obligarle á ello , ni 
pedirfelp lin cometer vfura*

C A S O  l h

7-72. Í^Rudencio fin advertir ̂ ni retexaf 
* s .1. ■ cofa alguna fobre rebaxa,ó aug

mento de'.la efiimacion , y  valor de la moneda, 
dio cu mtiruo cien doblones i  vri fügeto que fe 
lo.s pidió; y  aí tiempo,que le huvo dé bol ver el 
mutuo , y paga.rfelo, avia fubido el valor, y  efti- 
macion del doblon comparado con e]-velloft, Pr¿- 
gu.nt.af> \ f  podía pedir al mutuatario que le. 
b fv ie jfe , y p agafe el mutuo-,enla mifmaefpe- 

, y numero de doblones ̂  erfqué fe  lo dio* Ref-: 
pondo, que no podiíPrudencio pedir al mutuata
rio . p«e ¡e pagate el mutuo en la mifma efpecie 
de doblones, en qué fe lo d ió, y  tampoco el mu
tuatario eílaba obligado a ello, fino que cumplía 
son fu obi;g,-,c¡on, bolviendole el valot,u cftima- 
- d’art.VL

orá én otra efpeciéde moneda-, qüaritoS éran los 
doblones -, qué recibió. Eftdrefpuefta es cdmúri * 
de los Doftores, como fe puede vér éti él Salmiti- 

. ticenje nUm. 7 3 .'tamburino dtchb %\i.num 
3. Cafpenfe^eá?. ?. nam¿, 3yi&tfgo- 
crofx mrn.^xO. Léfsio fsUm.ü r . Bonacina 'dicHó . 

íofitfá-Totrebilíay/Í^r.
S.num. -¿8.; 2 ¿.con otros táuchósyquéalíléi-»
ta. Y  Ja ráZon de nueftra réfpuefta es. - - " .'
- ‘ 7 / 3 , 'te i .p o rq u é  cl.au mehtO‘, ó reháxá' de[ 
valor de la moneda vieriód fer Como fruto î B vct- 
lidad, quc déelh pToá¿de: S ed fc  e/l , que'qual^
^afera - coiá'fi^á^iSca'^áir^ítt''idfoéÉ^^lné^o

.mentó dé-fatóonéda , qú'e- dió Pradéncióera d¿ 
fu dueño : fe d fic  efi 3op.é eI dueñoVy feñor dé 
dicha moneda, ¿‘doblones flóérá-prüdenciOj’findi 
el mutuatario,’pues cotóo áfsientaStbdóíIdíDocl " 
tores, por él, contrato dé mutilo , fe tratisfieré el 
dominio de la cofa mutuada al rñütuátário, y  pilé 
ticne él plenó dominio , y  adtüiniflracion de ellaí 
luego dicho aumento del valor de los dobloneSí 
defde que Prudencio lds dió, hafta que él mutua
tario le bokiete el ffiümo , nó;erd dé Prudencio^ 
fino del mutuatariory por cótlfiguiénté cutupiiná 

' efte cón fu obligación bolviendole él valof , quei 
tenían los doblones.al tiempo , que los f-ecibid ,-y 
tiole podia pedir mas Prudenció* ' . ’ .

774 Cfenfirmafe , porqué por iá raZ pfl áiéiia f 
de auraentaífe , ó difriiinuirfe él' valor de la mo
neda para el dueño de ella: ( hablando regúlar*' 
mente , y precifó. algún contrato')' -íi-ál titíiiñpt» 
que el mutuatario-bolvió, y  pagó él. mutuo i  
Prudenció, huvjera baxddo él VálOr , y  -éílimá- 
cion de dichos doblones*, eftaria Obligado á dar i  
Prudencio el valor equivaleníé ¿ al qtle téníáñ/ 
qúandolós-recibidi Porqué la pecunia, ó'rhdnedá 
quando fe dart etl mutilo, ño fodári confideráda la ' 
materia, numetój ó cántídad iñtrinféc.á, fitló cón- , 
fiderado-él valor ¿ y  éftifflacioñ.i qué tieñéti aí 
tiempo, .que fe dart, par lá autoridad déí Pritlci- 

' pe, ó publico cOnfcnti tñ lentoItlégó fámbiért aí 
eonrrafio , avíendo fu&idó, y  aumentado fe el vá- 
lor de dichos doblones, defde que ios recibió eí 
mutuatario háftd.qúélos-bolvíó ,;CümpIia*coíi fü 
obligación , bojvicndo lo qtlé Valián;, qtiañdoíos 
récibió ,y  fe le entregaron',-Ora hiZiefle lá'-págák 
en vellón, ora en otra efpecié de moneda. Lá com» 
fequeneiaesbuena: porque -fipbr fer el müfüátá¿ 
fio dueño de los doblones defpues qüé ÍOS técíi 
b ió, G fe huviete rebaxado él.valot de ellos dicha 
rebaxa' era en detrinjenro füyó, y  cór^á pOÍ fíí 
quema í y  afsi debía bdívér fiémpfe él valor, qué 
tenían dichos doblones al riempóque loí recibíó¿ 
también aviendo fubido, y  áumentadofé fti Válor, 
debía fer para él eftc aümentd.i y  viglidisd: ' pues 

Nd qut
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qui fentit incommoAuní, 'dehet titàni emmodum monedas , epe h i  que dio en mutuo : luego.fi efio •

M 1  d  rÀ .  *  ♦  A f*>4 mL tf t f »  •< — 1 f  A 1A •  (" l ■ ■ J    . •  4« ..

fentire
• 7.7'f L02. fe prueba nueftra refpuefta : por

que cómo dí?enLefsio tWW. ryoi Cdfpenfe xwwi. 
39. Lugo »twvi24.Di¡ína part. $. traté}. 7. y¿- 

folut. 18. dónde tamSícfl lleva , y  prueba difu fla
men ce la dicha .refpuefta: el vfo, prañica, y  cof- 
tumbre de los Reynos , y  Provincias tienen red

es licito,, cambíen feria licito a Prudencio pedir nt 
mutuatario lsrmifma efpccie, numero, y  pefo de 
monedas, que le d ¡ó.

777 Rcfpondo lo i, que fegun Torrecilla 
COCI otros, qüe allí cita, fálo es licito, lo que con
tiene el antecedente, quando el que pide en mu- 
tao las monedas, las pide para gallarlas luego,an-

bido, que el mutuatario folo*efté obligado.| bol- tes que fe difmínuya , òminore fu valor ; pero no
ver el mutuo pecuniario atento al valor extrinfe- quando las pide.para guardarlas 'y  gaftarlas def
eo ,. y legal,. que tenían las monedas al tiempo* pues de la rcbixa , ó minorado fu valor : Porque

■ • • ' r---- «n.eftecafo no fera licito preñarlas con dicho
paño. Y  aunque dicho Autor parece lignificar, 
que el preñarlas con dicho paito al que Ias pide 
para guardarlas hafta.el tiempo de la diminución 
del valor, eí contra-jufticia, y.vfura ; no me atre-' 
Verla, yo à condenarlo por tal, fino folo contra 
caridad, por. lo que fedirà luego.

778 RefpOndo lo 2. concediendo el antece
dente , fin la limitación dada po’r'Torrecilla : eílo 
es, ora el mutuatario pida las monedas para ex
penderlas , y  gallarlas luego, ora para guardarlas 
■ halla que fe aya rebaxado, y minorado fu valor. 
Pues en eñe fentido, ó absolutamente defienden 
la doñrina del antecedente dicho Lugo con Salas,- 
Cafpenfe, y Lacroix.Y lomifmo Bonacina gunér.

y niego la confeqtiencia. Y  la dífpari- 
dad es clara: porque ( cómo arriba fe dixo) feclu- 

fo-elpado , o volunta !  contraria del mutilante, )! 
mutuatario, en los mutuos pecuniarios folo le 
^tiende à lo farinai dé la moneda, que es el valor, 
ò eflimacion extrínfeca}y no à lo material de ella, 
que es i  efta, p á'la otra efpecie de metal. Y  co
mo en el safo de Prudencio no precedió paño, ó 
concierto en contrario,no tenia el .mutuatario 
mas obligación , que debolverlc el mutuo en la 
mifipa eílimacion ,0  valor exrrinfeco , en que lo 
avia recibido, ni Prudencio le podía pedir mas 
fin vfura, como queda probado. Mas en el cafo 
del antecedente de la objeción, no avía razón al
guna de injullicia, ni vfuraj porque afsi coran, fe- 

fe dixa en là conjér. 6.§. ^.cafo 4. por todo 
e l,  no Jiaze injullicia el que vende fus mercadu
rías, ò géneros al precio corriente al tiempo de la 
venta, aunque fepa privadamente, que defpues ha 
de baxar el precio .de ellas, porque folo debe aten-  ̂
der i  venderlas en el preció, y eílimacion , que 
a! prefente, y comunmente tienen , ora legitimo, 
ora natural. Y  dicha variación, que defpues han 
de tener, ò la.rebaxa, que defpues han de tener, es 
caufa extrinfeea, y  accidental, à la qual no citi 
obligado de juílicia à mirarei vendedor. Afsi di- 
zen los Autores citados -, que puede el que da en 
mutuo moneda , cuyo valor, ò eílimacion ex- 
triníeda, fabe pr ¡vacíamente, que fe hade rebaxar 
poner paño al mutuatario , de. que fe las aya de 
bolver, fegun el mifmo valor , y  eílimacion ex- 
rrinfeca, que tenían las monedas, que recibió en 
mutuo al tiempo mifmo ,  que las recibió.

779 Y  la ra?on fundamental es j porque pi-
- dien-

que fe hizo el contrato , ó fe recibió el mutuo: 
luego ni Prudencio podía pedir roas al mutuataJ 
rio , ni eñe ellab'a obligado i  bolverle-el mutuo, 
ó dichas monedas en lamifma efpede de plata, 
numero, y  pefo , en que las recibió , no aviendo- 
fe pactado, ó convenido en lo contrario. La con- 
fequ.encis es buena , porque lodfeon trayentes fe 
juzgan obligarfe cn los contratos á fofo, lo que pi
den de fu naturaleza , y la eoíiumbre , y  - pfactíca * 
tiene introducido :-!uego fi dfcjla.cóíturobrc , y 
practica tienen introducido , que ( no expreflan- 
dt'fc , ó paitándo lo contrario ) folo deba el mu
tuatario bolver las' monedasque recibió fegun el 
valor extrinfeco, y  legal, que tcnianal tiempo, 
que recibió el mutuo , fin atender $ la materia fi- 
fica , ó efpecie de monedasen que lo.recibió,cum
plía. baíiantcmcnte el mucuatario , bolviendo , ó 
pagandoel rauruoa Prudencio en otras monedas, 
fegun dicho valor,y no fe le podía pedir mas.

O B J E C I O N  I. .

Contra ía rejpuejla al cajo.

776 C^I avnole piden monedas preñadas 
^  al tiempo, que fabe privadamente, 

que el valor de las tales monedas, fe ha de reba
xar., ó minorar , .puede *íin injuílicia , ni vfura 
darlas á quien fe las pide, pidiendo al mutuata
rio , y paitando con é l, que le aya de bolver di
cho mutuo , feguivel valor , que al prefente , ó 
cuando fe les entrega, tienen dichas monedas. 
Siendo afsi ¿ que para ¡solverlas fegun dicho valor,
1c avra de dar el mutuatario mayor cantidad, ó 
numero de monedáis , como dizen Lugo num. 
‘I 2 8. Torree,‘úh fupr. quxjtjl. ro. num. 26. Gaf- 
peafe ntím. 4^. con otros,que citan. Y  lo mifmo 
parece fentir el Saloranticenfe a num. 6 9- ad  7 1 .  
lacrois num. 9; 1 1 .  luego también podia licita- 1 
mente Prudencio pedir al mutuatario, que le bol-' 
vieífe el mutuo en la mifma efpecie, numero , y 
pefo de monedas,-en que fe lo dio. Pruebo la con- 
fequencia: porque fi, pidiendo Prudencio al mu- . 
tuatario la mifma efpecie, numero, y pefo dé mo
nedas , ayiendo fiibidq.el valor, y  eflimacion de 
ellas, comparadas con el velion recibía mas nu
mero de reales de vellón,que aviadado : también 
el,que preñó las monedas, en el cafo de! antece- 
«íeotg recibfrw aay«5 numero ,  y  cantidad de.



CcttfsTeiictá IX. De"ios fideos,
a^ndolc, que fe los buelva, fegun dicho valor , - r  
cílunorir’n cxtfinfcca,que ccnian al tiempo .que fe 
Jas dio en mutuo , nada le píete ,  ult/a forts/tt-,  ̂
ve! es o! taU ¡?fius tnutui, fim a ü ter  tomado. 
Porque Jo formal del mutuo, ó aquello a que for- 
malircr fe atiende en el mutuo pecuniario , no» es • 
la cfpecie fiílca de las monedas,que fe dan,  y  reci
ben , ó Ja materia de ellas, fino el valor, y  efti- 
m:ci'on extrinfeca, que tienen dichos metales j y . 
como en el cafo del antecedente de quehablamos, 
fojo ¡c nlde el valor, y  cftimaciori extrinfeca, 
:¡tU3j 3] que fe le dio al mutuatario, no le.haze in- 
jiifticla»; ni comete vfura. A que fe puede'añadir, - 
que el que daba dichas monedas podía, í¡ no las 
ha viera' dado en mutuo expenderlas -, y  gallarías, 
comprando cofas equivalentes al valor, de ellas-, ó 
convlrtietadolas en otras cofas, que ¡e fueífen ran 
VEÜcs, como dicho valor exrriníeco, y forma! de 
ellas. Y  fupucfto ello, íifucedieflc, que á mas de 
ferie pofsíble comprar dichas cofas, ó expender 
las monedas en dicha igual vtilidad , cftuviefTe re- 
fuelro,v determinado el mutuante a gafarlas en 
dicha compra ,v  vcííícfad , fe.añadirla la razón d<5 
e! lucro ccfTante ,  por eí qual pudíeífé tambieií 
paitarlo dicho con el mutuatario.

Replica contra !a fegnnda refputfta a la 
objeción.

780 O l  en el cafo del antecedente, de que 
3  fe ha hablado en la fegunda ref-. 

puefta a la objeción antecedente, htiviéra guarda- 
doe! mutuante Jos dineros , ó monedas,  que dió* 
en mutuo halla el tiempo de"dicha rebaxa ,  ó di
minución, huvjera perdido el mutuante, lo que 
perdieron ¡as monedas por la diminución, y reba
ba, y codo aquello tuviera de menos: Juego fi el 
mutuatarioie bolvia defpues las monedas, qué re
cibió fegun e! valor, y  c'ftimacion , que tenían a l . 
tiempo, que f¿ Ies dio , yá el mutuante tenia gar 
nancía ,d  lucro por. averias mutuado , ó por eí 
mutuo. A t q u es vfura, llevar lucro , y  ganancia 
por el mutuo: luego-<Jicho mutuante no pudo 
pa£hr, que fe le bolvrelle el mutuo , fegun el 
dicho valor, que témanlas monedas al tiempo, 
que las dio. '- ....

_ 78 1 Refpondo, concedo . el aíitecedcnte ~ y  
difHogoel configuicnte. El mutuante tendría gar 
rancia por averias mutuad.o , ó por el mutuo , jg -  
p<o lo intrinfeco, e lo que.esde lanatitraleza del, 
Kipnco mutuo, niego el antecedente : tendría ga- 
sar,da , ó lucro'por averias mutuaclo , ó por el 
mutuo .fe* un la circunjl ancla-extrinfeca, y  ac
uden*, al ¿ l mifen-a mutuo, .concedí) cl. anteceden- 
te > V diftinguida la menor fubfurapta del mifmo 
modo, niego la confequencia.P.orquc I3 vfura fo- 
Jmente fe comete, quando por razón del mutug), 
ol°  que es de fu naturaleza, fe lleva lucro, ó g.w  
Rancia; mas no quando fe lleva por alguna cafua  ̂
*;-ad , ó variación extrinfeca de las cofas ,  ó cir- 

RaruVj. ' '

oueba^jn al tnttiúo i?far arlo. 4 1 1
cun(lancia extrinfeca al mutuo, como fe díxo «8‘

. el §. 1. de efiaconfer. fup. 9. í'.-hablan--'
do de mutuar el trigo viejo para qué fe buélvà fri
go nuevo , ò al tiempo de la cofecha, quando am
bos fon igualmente buenos, y  es moralm'entí 
cierto , que no valdrá mas el vno , que el otro.' 
Lo qual dixfmos, que regularmente hablando no 
es vfura: fiendo afsi, que el mutuante que dio el 
trigo viejo igual eri bondad, y  valor al nuevo,- 
que recibe, tiene algún commòdo , y  vtilidad; 
porque regularmente hablando , eftrigo nuevo; 
fe puede confervar mejor , qué el viejo. Yéafe el' 
lugar citado. . .

782 Y  eñofe confirma à paridad de ¿I que 
vende las mercadurías al precio corriente al tiem
po de la venta , fabiendo privadatnefite , que def
pues ha de -rebaxar el precio de. ellas ; pues afsi 
.^Sio . fette las vende fin injuíHcia à dicho precio 
corriente, fiendo* afsi, que en etto vtiliza, y  
tiene el provecho de venderlas eñ aquello mas; 
que ay de dicho precio corriente, al precio menor 
futuro, que fabe pues G las huvierá guardado 
haíla la rebaxdí-de el preció las húvier-a vendido 
en menos : afsi también en el cafo , de, que - ha
blamos del mutuo de las monedas podía fin iftjuf- 
ticia, ni vfura pedir el mutuante al mutuatario, 
que le-bolviefle dicho valor,-y eftitrtaciorrde mo
nedas , queden ian al tiempo, que recibid eí mué 
tuo. Pues afsi como en el cafo de la venta, vfaBa- 
el vendedor - de fu derecho, y  dicha vtilidad ;..y  
provecho provenía de la mudañqa , ó ' variación 
futura del predo , á. ja qual no cftaba obligado a 
mirar , c»n dañoduyo *. también en el cafo de di
cho mutuo de monedas, dicha .vtilidad ¡, y  pro«; 
vecho, quotenia ei mutuante , provenia de la va
riación extrinfeca futura-del valor de ellas à la 
quii no cftaba obligado à mirar con detrimento 
fuyo. Y  demás de efto , (i en cafo que ño bavie
ra avido paño, ni el mutuante huvjera tenido di
cha noticia ,‘cl mutuatario debía bplver el mutuo 
"fegun el valor -, y  eftimadon extrinfeca , que te
nían quando- las recibió -, como fe ha dicho en la 
pefpuefta al cafo j el añadir dicho pacto, valiendo- 
fe de dicha privada noticia., no era: injufto , ni 
,vibrarlo. Af.modo,. que, tampoco, es jnjufta -la '  
yenta.de las,mercadurías al: precio corriente al 
tiempo de la. venta ,-quando fabe,,que defpucs-h?. 
de. rebaxar el- precio de, ellas. ,p.or.que afsi como 
,efte, antique-renga dicha notifífo,privada ,podrí 
.venderlas al.mifmq precio , en qne las.venden, Jos 
que Ignoran dí?Ha futura-rebaxa : afsi el que da 
en.mutuo las monedas, cuyo valor fabeprivada,-  
.mente , que' je.W  de rebaxar , puede fin injuftiv 
.cía, ni vfura pedir al mutuatario.,, que fe-las b.uei- 
va fegun Id cftima.cíón', y  valor , que .tenían- ai 
tiempo -j en que lasciò. Poes^ dicha efttmacion> 
y  valor debía'atender el mutuatario, fi las huvie-

>a pedido a ,otro ,  que ígnoraíTé dicha rebaxa fu;
tura, v  . ' ,

7S3 Y de todo lo dicho en ja refolucion 1 la
'Nn 2 ' re;
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í  eolica , fe infiere la razan , porque dixe al fin del daría el mutuatario el aumertode las monedas- 
numero 777. quenome atrrcveria à condenar, también en el cafo del trigo dà el mutuario el au.
por inju(lo,y vfurario, lino íolo por pecadocon- mente del precio, y valor , a que fubiéel trigo;
tra caridad, e] preftar  ̂ò mutuar dichas monedas, '  luego fi en cafo de mutuar el trigo,podía Pruden- 
íábiendoprivadamente,que ha de rebaxar deípues ció pedirle la mifma cantidad , ómed:d a ,q Ue
fu eílimacion, pidiendo al mutuatario , que las avia dado, también podria pedir la mifma efpe-
buelva, fegun el valer > que tenian al tiempo, que cié-, numero, y pefo de monedas, que dio.
las recibió, aunque las pida para guardarlas baña» 78 f í.efpondo , concedo el antecedente , y 
el tiempo de dicha rebasa. Porque afsi como-en niego ia confcquencia. Y la difparidad ctnfiíié;
I3 eonfer. 6. cafo 4. nurn.y 58. fe dixo, que el que en que en e! mutuo de ias demás cofas ( fuera de

. vende las mercadurías al precio corriente, no pe- los dineros, ò mo nedas ) como fon trigo, azeyte^
ca regularmente hablando , m contra pifticia,ni vino,&c. no fe afende à la bondad , óvalor ex
contra caridad; pero pecará contraeva vltima trinfeco accidental del precio; menos que aitíem-
viríud, quando las vende con dicha privada no- po del mutuo fe haga mención, ò paño de lo con.
ticia , de que ha de rebaxar fu precio ,-y eltíma- trarío , y falo fe atiende à ¡a bondad , y vtiíidad
cion , a! que. las compra para guardarlas haña el intrinfeca de la cofa mutu.ida fin refpeño, ni aten-
tiempo de dicha rebaxa de precio, fiendo en tan- cion àia rebaX3,ó aumento de precio. Y  afsi ¡
ta cantidad, que por dicha compra padezca el cumple el mutuatario con bolver la mifma canti-
comorador notable peiquizio. En el qual cafo dad^ó medida de trigo, ò l ino, &c. que recibió,
convienen losrDD. en que peca íhortalmente el 
vendedor contra caridad/menos que al miímo 
vendedor fe !c aya de fegoir igual daño, y detri
mento fino, las vende. Afsi en el- cafo de preíhr, 
6 mutuar dichas monedas con la noticia privada 
de la rebasa-, á quien- las pide para guardarlas 
halla el tiempo de ella , ferü pecado mortal contra 
caridad el mutuarfelas , quando fueren en tal can
tidad , óconcurticndo tales circunftagcias,que al 
dicho mutuatario fe le figa notable perjuizio, y 
daño en la forma dicha. , •

0 2 ? jf £  C I O N  IT.
* •

Contra la mifma rcfpuefia al cafo.

784 r e c o m o  Prudencio dio en mutuo di- 
\ 3  chas monedas , ó dineros fin refle

xión , ó paño alguno del valor , ó eílimacion, á 
que fe avia de atender al tiempo de bolverlas, hu- 
viera dado quatro fanegas de trigo al tiempo,que 
valia a veinte reale' la fanega , v defpues-al tiem
po de la butlta, v paga del muruo avia fubidoel 
valor de la fanega halla veinte V cinco.no cumplía 
el mutuatario coñ bolver j| Prudencio los ochen
ta reales, que vallan al tierno ,̂ quedas recibió , ó 
boívfendole la cantidad de trigo , que hizielfelos 

-ochenta realas, finn que debía bolver le quatro fa-r 
negas de trigo, aunque al t'empodel mutuo nú*. 
guna Cofa fe huvferá Dañado, ñi fe huviera hecho 
mención de la variación de! precio, ó dei valor en 
que fe debían refijruir : lupgo también aviendo 
preflado , ó rnatosd<5vPrudencío dichas monedas, 
fin reflexión , ó paño alguno .fóbre la mutación 
de fu valor . pf de la e/limación /en que fe debian 
bolver ,'no cumplia el mutuatario'bolviendolas, 
feenn la efli-nacioh, que tenían quando-las reci
bió fi-o oue las debía bolver, fe*gun la eílimacion, 
oue ferian al tiempo de la paga , y folucion, ó con
el aum ento  ¿ e1 ar.alo^ |  q Ue av;an fugJdo ;t a  COn-
íequencia parece buena : porque fi en elle cafo

liendo de igual bondad, ó vtiíidad intrinfeca. De 
fuerte, que aunque defde e! recibo del mutuo, 
hallada folucion , y paga de él ,aya rebasado el 
precio, y valor de Iq cofa, no eflá obligado á dar 
mayor medida, ó cantidad. Ni au; que aya fubido 
el valor , y precio de la mifma cofa , pueda dar ' 
menos cantidad, ó medida de la que recibió. Co- 
•mo lo afsientan comunmente los D D en Lugo n. 
12 .1 .&  Saimanticenfe nmn. 72 . Tamburino 
dicho §. 2. num. to. Lefsio fupr.num. rjo . <7 
I $ t. Lacroix.»«»». 845. & 9 1 7. Cufpénfc ntun. 
42. Diana/«^r. refolut.-18. &  19.

•786 P*ero* cn el mutuo pecuniario , y de mo
nedas, no fe atiende á la bondad , y vtiüuad in. 
trinfeca de ellas, ó á"ia efpecie de meta!, en que fe 
da, ó*recice,el mutuo , lino al valor ext; ¡nieto, 
y legal,que tiehe dicho metal,y monedas a! tiem
po del mutuo y por configuiente t el queda en 
mutuo quatro fanegas de trigo , quando talen 
ochenta reales, puede pedir quatro fanegas quaii- 
dole buelven el mutuo , aunque a dicho tiempo 
valgan cien reales. Pues folo le pide , que le buci- 
va el mutuo en la mifma bondad , y utilidad , o 
baxo la mifma formalidad , en que fe lo dio. 't no 
comete er. eftb vfufa. Antes bien , fi poique avia 
fubido la fanega al valor de veinte y cinco,1c bó¡- 
vieífe menos de quatro fanegas , atendiendo al 
precio, quedaría el mutuante damnificado , pues 
no cedria tanto trigo como dio,ni tanta vtiíidad,y 
provechcrde él. Pero el que d i monedas de plata 
en vn valgr, ó.cíllrnacfion extrínfeca, y legal; y 
av¿endo defpues fubido eñe ,le buelven el mutuo 
en otras monedas (aunque fean menos en numen J 
én el miímb valor extrinfeco , v legal, en que bs 
dio , no padece detrimento, alguno , pues recias 
tanta vtiíidad , como dió. Antes bien , fi pidiclie 
dicho aumentoj pediiia lucro , y ganancia porel 

.^njutuo.y feria vfuprio.
7S7 Ydelodichocn quanto al mutuo de 

las cofas ,que nó fon pecunia , ó dineros: clin 
e s , que fe atiende en dicho mutuo al cuerpo,/



;Conferencia IX.De ios facies] que ha^n hi munte vfararía.
icofa mutuada > ó la bondad intrinfeca, d o  al tiempo, que fe dà e l 'mutuo :

. « W  *
jnsífadeia c o f a  mutuada , ó la bondad mtrinieca, aa ai tiempo, que le aa ei mutaw ay igual duda,
O natura! de ellas ,V no al precio, y valor , que y  rleigo, de que al tiempo, que fe aya devolver,
Víl 1 5 J - .* -- - -r ^___ L-  ̂ rx &SV\o^tienen al tiempo, que fe dan en mutuo j mheren r
por cofa cierta los DD. en dicho Lugo nwm• 1 24. 
Cafpenfe dicho tinm. 42.Bonacina»*?»- 27. que. 
fi défde que fe da el mutuo halla que fe buelve, 
buvieffc variación en las medidas 3 defuerte, que 
al tiempo , que fe di el trigo , v.g. es la medida 
mayor, que quando fe buelve, ncrcumple el mu
tuatario bolviecdo el mifmo numero de medidas, 
que recibió , fino que hade bolver mayor halla 
igualar la cantidad del trigo , que recibió* Y  al 
contrario, fidefdc que recibió el trigo halla que 
lo bolvió , fe mudó la medida á fer mayor, no 
eílara obligado a dar tantas medidas ,quantas re
cibió , fino tantas, quarttas equivalgan á la canti
dad recibida. Defuerte , que fi quando buelve el 
trigo, la medida de tres fanegas y  media hazen 
la cantidad de las quatro fanegas, que recibió, 
folo debe bolver dichas tres fanegas y media.

C A  S  O 111.

788 ^U ctonio recibió en mutuo quatro- • 
cientos efeudos en monedas de

y pagar, ha de fubir, o baxar el valor ,  ó eíllma- 
cion extrinfeca de dichas m .nudas. Pqrquc en 
cafo de igual riefgo, y peligro dé rebaxa, ó au
mento de dicho valor -, ay igualdad étiefe el mu
tuante, y mutuatario, fimalgunaiojulticia, ni, vfu- 
ra. Y  en elle cafo folo.tiene obligación el mutua
tario à bolver la m'ifmsefpccie, numero, y pefó 

* de monedas, qúe recibió,.fin atender à la varia
ción, ó mutación , que'aya avido de aumenco, à 
rebaxa'de dicho valor, ó eílimacion extrinfecat 
como lo afsientanLugo nur/t, 2 y. Bonadna ríteme 
24. Salmanticenfe num. 70. Lacroix num. 9 13  « 
Torrecilla^»stf/ír. 1 2 . m«w. 28.

790 Supongo lo 3,que fi el que dà monedas, 
ò dineros en mut«o , pone paño al mutuatario,, 
de que le aya de bSiver, no folo el valor , y efii- 
macion extrinfeca de la moheda, o materia que 
leda , fino también, que fe le aya de bolver cd la 
mifraa efpecie de maceria , ó moneda, eltlrá obli« 
gado el mutuatario, no folo à bolver igual valor, 
y  eílimacion extrinfeca de las monedas, fino tam
bién à bolver la mifma materia, ó efpecie de mo
nedas, que recibió* Pero fi fubieré el valor,y eílh

oro. Pregunta fe : fi al tiempo de pagar el mutuo, :  macion extrinfeca de las monedas,que recibió, no
cumpliría con fu obligación , bolviendo al mutuan- 
te los cuatrocientos efeudos en monedas de plata, 
o de cobre contra la voluntad del mutuante? Para 
refpondérfupongo lo i.que como fivfixoen el 
el cafo antecedente fttp. 3. nttm. 764. convienen 
comunmente los DD. en que »fe debe difeurrir 
de vn mifmo modo en orden a la licitud, ó ilici
tud de ios paños, que fe pueden añadir al mutuo, 
quando es de cofas , que no fon pecuni^, ó diñe* 
tes, que quando es de dichos dineros , ó pecunia, 
quando dichas paños, y conciertos fe ordenan, 
ó que fe buelva la cofa mutuada en la mifma can- 

, tidad , y medida, ó de la efpecie mifma, numeró, 
ó pefo. Aunque qtiándo no interviene dicho pac
to, y  convenio , fe difeurre de diverfo modo en 
quanto 3 la obligación del mutuatario , en orden 
aí mutuo pecuniario, que en orden al que no es 
pecuniario , ó de monedas, como confia de todo 
el dicho cafo antecedente*

7S9 Supongo lo 2. que afsl como es licito al 
mutuante de trigo , de vino, &c. paftar con el 
mutuatario, que lé aya de bolver el mutuo en la 
mifma mdida, nutnero, pefo , y  cantidad , en que 
fe lo dá, quando ay igual duda, ó riefgo , de que 
al tiempo de la folucio», y paga,*ha de fec*mayor, 
ó menor el precio de dicho trigo, &c. ora el mu
tuante huvieífc de guardar el mutuo Rafta.el tiem
po,en que fe le ha de bolver,ora no lo huvieflede 
guardarhafta dicho tiempo, fegun fe dixo en el 
6-1. deefia conferí fup. 6. num. 723 . afsitam
bién en el mutuo pecuniario , y  de dineros, es li- ' 
cito al mutuante pañar con el mutuatario ,' que le 
aya de bolver el mutuo enla mifma efpecie , nu- 
jner°, y pef0 de monedas, en que fe lo dió.quan- 

■ Pm -yu

efiará obligado a^blver dicho aumento, del va
lor. Porque afsi comdj» huvierlfcrebaxado el va
lor de dichas monedas , debía bolver , no folo la 
mifm3 efpecie , ó materia , fino también el valor 
igual extrinfécoj al que recibió, aunque fucsTe con 
detrimento fuyo: afsi cambien li en dicho cafo 
huviere-íiibido el valor extrinfeco.de la materia, 

fó  efpecie de monedas que recibió ,  debe bolver- 
folamente la materia, y  valor extrinfeco , pero 
no el aumento extrinfeco de las monedas» Piles fi 
a cofia del mutuatarioavia de feria rebaxa del 
valor, ó eílimacion extrinfeca 3 cambien la fubi- 
da, óaumento de dicho, valor, ó eílimacion ,  de- 
be fer en vtilídad, y provecho del mifmo mutua-» 
tario. VeafeellC;fpenfe«»«»» 43. Bonacina * 
24. y  los demás, arriba citados.

7 9 1 De dicho tercer fupueílo fe infiere, que” 
quando en el contrato del mutuo^ no fe atiende 
á dicho valor, ó eílimacion extrinfeca de laí mo
nedas, fino folo á la mifma fubftáncia , efpecres, ó 
metal de ellas3 porque en el paño,y convenio de 
los contrayentes,fe .excluye dicho valor.,ó en eíli- 
imacion extrinfecí¿y folo fe mira, á q fe buelva la 
mifma efpecie de metal, y  el mifmo humero de 
monedas, ora ayan de.valer roas, ora menos, folo 
tendrá obligación el mutuatario de bolver.el mu
tuo en la mifma efpecie de metal, de las monedas, 
y  en el mifmo numero, y  pefo,quandomo fe recela 
íubida, ó rebaxa del valor extrinfeco, ó  cafo que 
aya recflo es la Sida igual en orden áfubir, Ó ba
xar. Y  afsi en eílecafo el que prefta, ó dá en mu
tuo monedare oro,ó plata; puede pañar con eí 
mutuatario, que le. buelva *1 mutuo en ef mifmo 
orójó plata,que le dló,jr en igual nutneco de mo- 

Nn 3 ne«j



T ratado  X V ñ . T>e las Contratos'..
nedas,y cumplirá el mutuatario con bolverlas fe- 
gun fe paño. Hispofttis.

7y¿ Refpondo al cafo, que (i Suctonio reci
bió en mutuo los quatrocientos efcudos , fin que 
intervinieüe paño alguno de los que licitamente 
pudieron’ ntervóni# entre el mutuante ,y  Sueto- 
nio , pudo fin injuíticia pagarlos, ó bolver el mu
tuo., aunque fuefíe en monedas de plata, ó cobre, 
fegun la fentencia mas próbablfc. Ita Lugo mim. 
124. Lacroix num.910. Cafpcnfeaw».39- Tam
burino tora» 2. /upiicap. 1 .§. 1. num*6 .Torrecilla 
qu¿fit.9. Salmanticenfe rtum. 74. Diana
refelut. 19. con otros muchos Theologos, y  Ju- 
riílns que ellos citan. Y  la razón es, porque ( co
mo fe hâ dicho en el cafo antecedente) en los mu
tuos pecuniarios,, u de monedas, no fe atiende al 
cuerpo , ó materia de ella , ó-ária efpccie.dc me
tal , en que fe dan, fino al valor, y eílimacion 
excrinfeca , que es iáifbrmal de la pecunia , o mo
neda, en qunnto tal: luego , aunque Sneronio hu- 

. viefio recibido los quatrocientos efcudos en mutuo 
en doblones, .0 monedas .de oro , cumplía con fu 
obligación , dando el valor de dichos quatrocicn- 
tos efcudos , ó lo equivalente a ellos en monedas 
de plata , ó vellón. Y  fe confirma. Por elfo en el 
mutuo del trigo v. g.' fi el mutuante da dos fane
gas en mutuo limpie,}'fin jdfeo alguno, ó fin 

■ atender á rebaxaJfó aumento de precio , cumple 
el mutuatario, bolviendo dos fanegas de trigo de 
igual bondad , v  vtilidad , fin atender á que valga 
mas , ó á que valga menos, como fe ha dicho en - 
el cafo antecedente , de común fentir de los DD. 
Porque en el mutuo del trigo ( íeclufo pacto , ó- 
convenio ) folo fe atiende á la bondad, ó vtilidad1 
intrinfcca 5 v no al valor , y eílimacion excrinfe- 
ca : (id  fie efl ¡que en el mutuo pecuniario, ii de 
monedas, folo fe atiende á la eílimacion, ó valor 
excrinfeco de ellas, y no á la materia, o metal en 
que fe dan: luego cumplía Suetonio con bol ver 
el valor extrínfcco , y legal de las monedas de 

* oro que recibió, aunque lo dlefle.en monedas de 
plata, ó cobre.

O B J E C I O N  I .
Contra la refpuefta al cafo.

793 OVctonio, como mutuatario, débia
O  bolver el mutuo de igual bondad 

ál que recibió, como confia de ía difinicion de e! 
mutuo arriba ipueíta: / id  fie e f i , que fi aviendo 
recibido el mutuo,en oro, lo bolvia dcfpues en 
cobre, ó vellón  ̂no bolvia el mutuo de igual bol- 
dad,al que recibió: luego no cumplía con fu obli
gación boltfendo los quatrocientos efcudos en 
moneda de cobre , ó vellón. Refpondo, diílingo 
la mayor *. debía bolver el mutuqjde iguaPbondad 
al que recibió , atenta la bondad, a que fe atiende 
ten dicho mutuo, concedo 'la mayor : atenta la 
bondad’, a que no fe, atiende en dicho mutuo, 
niego lar mayor , y  diflinguida la menor del mif-

mo modo ,-megó la Confeqúeñcia. Porque como 
fe ha dicho, en e! mutuo pecuniario ,y  de mone
das , no fe atiende á la bondad natural, é incrinfe- 
ca de ellas, fino i  la bondad , ó valor extrinfeco, 
y  lega!. Y  como taponemos, que Suetonio.bol
via el valor e'xtrinfeco, y legal de los quatrocienc 
tos efcudos , aunque fuelle en moneda de cobre, 
ó vellón , y  eíla no fließe de igual bondad intrin- 
lec'a , ó material á la que recibió , cumplía con fu 
obligación. Afsi como el queda en mutuo dos 
fanegas de trigo en tiempo que vale 4 veinte y ein- 
co , fin hazer paño alguno con el mutuatario , y 
eile las buelvedc igual bondad , y vtilidad intrin- 
feca , no puede quejarfe de dicho mutuatario, y 
elle cumple con fu obligación , aunque uo Suel
va eltrigo de ignal'bondad, ó eílimacion extrin- 
feca al que recibió. Porque en el mutuo del .trigo 
no fe atiende a la bondad,ó eílimacion extrinfcca, 
fino a la intrinfcca, ó-natural.

O B J E C I O N  II.
♦  Contra la mifima refpuefia.

* 7?4  /^ O n tra  la voluntad del acreedor no
fe le puede pagar vna cofa por 

otra. Le?.z. §.Mutui daiio, leg.- Vxómifav. §.Fi- 
nall , f .  de confiit. pecun. y otras: luego fi Sue- 
tonio recibió los quatrocientos efcudos en doblo
nes, ó monedas de oro , no podía licitamente bol- 
verlas en t®oncd?s de plata , ó cobre. Refpondo, 
diílingo e! antecedente , contra la voluntad dee! 
acreedor , no fe le puede pagnr vna cofa por otra, 
atenta la obligación de la jufticia , niego el ante
cedente : no fe le puede pagar vna cofa por otra, 
atenta la  ̂obligación de la caridad'; concedo e! 
antecedente, y diílingo el configuiente : no podía 
licitamente bolverlos en monedas de plata , u de 
cobre, atenta la obligación de la juílicia , niego 
la' confequencia : no podía licitamente botaerlos 
en moneda de plata, ó cobre, atenta ía obligación 
de !a caridad concedo la confequencia. - Porque 
aquí talo hablamos de la obligación de juílicia de 
Suctonio , en quanro a dicho mutuo, y  no de h 
obligación de lacaridad^Porque ya .taponemos, 
que fi el mutuante tenia alguna razón, por la qu¡¿ 
pudfeíle juila mente fentir,que no le bol riefte cí 
mutuo en oro, y Suetonio podia comroodamcnte 
cfcufarle dicho fentimient© , faltaría a la caridad, 
bolviendole los quatrocientos efcudos en mone
das de cobre. Por eílp en la refpuefta fe dixo,jí* 
iñjufiiáfl. '

. O B J E C I O N  III.
Contra la mifma refpuefta.

m
7 9 ? O lvn od aeri mutuo monedas deco- 

hre, n0 Pû de pañar con e! mutua
tario , ni pedirle, que fe lo a-ya de bolver en mo
nedas.de oro , ó plata, aunque no le pida mayor . 
valor que el que le dio. Como fienten todos- los



Confe fenda iX.De lospatfo's que ha%en al mutuo ̂ furarlo. - 4.2 <r
DD. en Torrecilla qaafit.i^.m m . s-9 . Tamburir 
no num. 8. Salmanticenfe dicho num. 7^. Sed.fie 
eji, que dicho paño folo puede fer ilícito, y  vfu- - 
«río , porque valen masías monedas de plata, y 
oro , que las.de vellón : luego el que buelve mo
nedas de- êllon , por monedas de oro,-ó plata, no 
bueWe tantocomorecibiólluegoSuetonio, pan
gando e! mutuo que recibió en oro ,  en monedas 
de cobre,ó vellón,no cumplía con fu obligación.

. 7 pí Refpondo, concediendo la mayor, ad
mitiéndola menor, y  negando la confequenóa. 
Porque ( como yá hemos dicho varias vetes J  en 
orden a la licitud,'ó ilicitud,o en orden 5 la obli
gación de pagar el mutuo , fe difeurre de dfverfo 
modo , quando fe haze con algún paño, ó lin él. 
Y  muchas cqfas fon. licitas-al mutuatario , quando 
no huvo paño, que no lo fon quando lo huvo. Y  
como Suetonio recibió e2 mutuo fin paño alguno 
en orden a la cfpecie de monedas, en que lo avía 
de bolver , ó pagar, le feria l^títo el pagarlo en 
qualquiera efpecie de ellas, aunque fuellen de co
bre , atenta la obligación dé la juflicia. Díxe, ad
mitiendo la menor. Porque la Cazón de fer vfura- 
x\o dicho paño, ó petición de que el mütuo dado 
en monedas dé cobre ,fe aya de bolver en plata, 
u orovno es porque valgan mas- vnas.que otras, 
hablando del valor exrrínfeco ,y  legal, en que fe 
dan, y  buelven ¡ lino porque fe impone al mutua
tario vna carga, y  gravamen , precio eftimable, 
que no tenia por razón del mutuo. Pues cumpli
ría con fu obligación, bolvíend„o el mutuo en mo-

èquivaìieffe al Valor, y  aumentó., à que avían Tá
bido al tiempo dfe la paga. De fuerte , que folo 
rectbiclTe el mutuante igual valor , y eflimácion- 
éxtrinfeca del mutuo, al mifmoque dio a! mutua-- 
«rio. Veafe el cafo i. de efia confer-.refpuefti i,. 
&  3.»«>»>76ó.¿r 767. - . . : •

79  8
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PÉtronio dio; én inütüo doS fañégas 
de trigo «al tiempo, qué valia la 

fanega à veinte. Sabia Petronio con moral certi
tud , que para el tiempo ert qtie el mutuatàrio le* 
ofreció bolver eltrigo , avía de rebajar el .précio, 
y  valor de la fanéga de trigo. Y  para mirar à no 
perder , ó padecer detrimento en fus Cofaspidió 
al mutuatario , y le pufo por obligación , que le 
huvieífe de bolver el trigo , fegun el valor que 
tenia al tiempo qué fe lo dio. Pregunta fe.: ft pu-, 
do licitamenteP etronio poner,dicho p.dSfo , y. obli
g a d  onal mutuatario, de qué le huviejje de, hol- 
.ver el trigo , nò filo  , fegun las medidas- dé las 
dos fanegas, fino también, fegun. el valor,y prè
ndo que tenían quando fe  las dio* ., *•,.

799 Refpondo , qué pudo Petronio 
mente imponer al mutuatàrio eí paño .y . obliga- 
don de que le huviefTê de bolver, no foío las mé* 
didas dichas, fino también lo demás dé trigo, qué 
fuere necesario bolverle , para que dicho trigo, 
que- le bolvia el mutuatario , llegaíle al vdlor.deí 
los quareftta reales que valían las dos fanegas,que

___*_  ». i»  > r ' n < r . n  « * nnedas de Cobre, que recibió. Lo otro, porque Petronío le dio. EftVrefpüefta es de Lugo fdpr¿- 
es mas difícil ai mutuatario bufcarmonedas.de num.i i'4. .Salmant?cenfÉK««f,.7f. Lefsió«. 146»,
plata, ù orò, qüc monedas de vellón.

, In fa m a  contra lo dicho eri la filucion ante
cedale.

797 T 7  L que preñó , ó da en mutuo tnd- 
nedas de plata , puede pañar con 

el mutuatario , ¿jue le.aya de bolver el mutuo en 
monedas dé plata , aunque fepa que al tiempo dé 
la paga , ó folucíon de! mutuo ha de valer mas la 
piara , que quando la d io : luego también qj, que
da en mutuo monedas.de cobre, puede licitamen
te pañar con elmutuarario, que le aya de bolver. 
el mutuo en monedas de oro , 0  plata. Refpon-; 
do , diñingo ePanteccdente: el que preña , q -da, defigüal , injúfto', y vibrarlo*. La razón de nüef- 
en mutuo monedas-de oró , ó platal-puede pañaíl tra rpfpuefta.es.' »  -

Gafpenfefefi.C.-jpum .^. Tamburinofu p r, § , ¿* 
num. id. Bonacina ttum. ¿?.*Lácroix niMi 9 ,  
con otros muchos. Contra algunos, qüe fin noití- ■ 
brarlos cica Lugo por lo contrarío. Pero advier
ten los DD. citados por nueftra refpuefla , qué (¡ 
acafo, enganándofe Petronío; en funorícia.fuce-.: 
diere , que al tiempo de bolver el mutuo , hüvia_; 
re crecido, y  fubido el precio de las dos fanegas.- 
de trigo , no podría Petronío pedir, ó recibir def 
mutuatario las.dos fanegas de, th'go qüe dio , fina 
folo aquellas medidas de trigo, que fuefTes necef- 
farias para ..que quedafic con figual.precio , vdíof, 
y  eflímacíón que tenian las dos fanegas ¡ quando 
las dio. Porque de otra fuerte fem el contrato

cor el mutuatario , que le aya de bolver el mutuo! 
en la mifma éfpccie.de plata, áunque fepa., que 
ai-tiempo de la paga' ha de valer, mas la plata, que; 
quando la dio , fi avia de guardar dichas monedas- 
de plata, que dio hafla el tiempo en.que avian de; 
valer mas; concedo el antecedente: fino las avia; 
de guardar hafla dich© tiempo , niego el.antece-; 
dente. Porque fino las avia de guardar hafla .di- , 
cho tiempo, feria dicho paño vfurarío: menos'- 
quefuefle con condición de:que le .defeontaria-, ó 
Mmaria tanto meaos numero de plata ,quan¿a.

. 8óo Porque Petronío podia vender el dicho, 
trigo al precio., y  ,valor corriente , fin hazer ihjuf-, 
ticia al. comprador í luego también- lo pudo dar- 
*en mutuo, íe'gutl el valor-, y  .eflímacíón corrien
te , y pañando éóil el mutuatario ,que fe lo hu- 
vieffl de. bolver fegUn dicho valor , preció , . y  
cflitrfacíon ,.que., tenia .en el tiempo que fe lo dió. 
L o ‘ Z. porque q.uálpuíe?a puede, atender erí.fus 
cofas ,,na. íólb á. la hondadlftatural , é  intrinfeca: 
de'tilas, fino también al precio ,  y  valor qu^rie- 
flen, guarido dw.da por alfiin contrato;. luego *

: . ¡  Per
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Petronio pudo licitamefite quando dio las dos fa- lo que vale el trigo, que fe da en mutuo, Pero
ne"as de trigo en mutuo, atender a no padecer délo dicho fe infiere , que en el cafo de Petronio
perjuizio en la cantidad, ó medidas; ytambiéñ 1 . huvo vfura.Porque,aur.qu'e pidió mayor cantidad 
no padecerlo en el valor, y  precio de elhs.Atqui, de trigo , y áfsi algo fobre el mutuo material; pe.
& no fe las bolvia el mutuatario fegun el valor , y  ro no pidió mayor precio ,yvalor , que él dió,y
precio , que tenían quando las dió, padecerla Pe- afsi no pidió masque el capitaldel mutuo formal;
tronío perjuizio en el valor de laí dos fanegasriue- al modo que fehj dicho en la objeción antece-
go pudo licitamente pañar con el mutuatario,que dente , hablando de las monadas; en el qual cafo,
le huvieíTe’de bolver las dos fanegas de trigo , no > aunque pedia mas numero material, ó mas que el 
folo atentas las medidas, y. cantidad, fino tam- mutuo materialmente tomado; no pedia mayor
bien atento el valor , y  precio, que tenian,quando numero formal, ni mas-que el capital del mutuo
jas dió. ; * ' formalmente'tomado.

Objeción contra la refpuefta al cafo.

■ 2° t ; O l  Petronio huviera guardado dicho 
^  trigo hada el tiempo, en que avia 

de rpbaxsr el precio, tendría de menos aquello, 
que el mutuatario avia de bolver fobre las dos fa
negas-, para igualar el valor , y  precio,que te- 
nián quando las recibió: luego aquello mas de 
trigo, que el mutuatario le bolvieífe , feria lucro, 
y ganancia, procedida del mutuo: luego, feria 
vfura, y componerle dicho paño, feria impo
nerle paño vfurario. Refpondo, que á efta obje
ción fe refponde con la diítincioh , que fe. dió etl 
el cafo z. num. 780. a la replica ,'que alli fe pufo 
contra la objeción primera. Pues afsi como en el 
cafo de dicha objeción , y replica era licito al que 
daba monedas, ó dineros en mutuo, pactar con 
el mutuatario , que fe las huvieíTe de bolver fe
gun el valor, y  cftimacion extrinfeca, que tenian, 
quando fe las "dio , aunqut por aver rebasado di
cha eftimacion , le huvieíTe de bolver el mutuata
rio mayór cantidad de monedas , fin que ello 
fueífe vfura: Afsi también en el cafo de Petronio 
podía pañar fin vfura ,que el mutuatario lebol- 
viefle las dos fanegas de trigo fegun el precio,- y  
eftimacion,que tenian quando las dió, aunque pa
ra igualarlo huvieíTe de dar mayor cantidad, de 
trigo. •

O B J E C I O N  II.

Contra la mifma refpuefta.

2 oz TATcap. vfura. quaft. 3. fe dize: Vfu- 
§  ya eft vbi amplius requiritur, 

'eptam datur: v .g . f i  fedens frumentum mo- 
aium vmtnt, ftrfuper diquid exegeris. Petronio 
en el cafo propuefto'dió en mutuo dos fanegas, y  
pedia mas, pues pedia el valor de las- dos fanegas, 
para el qual no bailaban dos, quando el mutuo fe 
bolvia: luego Petronio pedia vfura en dicho mu
tuo. Refpondo, que- en dicho texto rio - fe dize, 
que fea vfura pedir mayor cantidad de-trigo,'que 
3a que fe dió; fino folo el pedir alguna cofa mas 
por él mutuo , que fe dio. Ibi: É t fuper aliquid 
exeggis.En lo qual fe fignifica,q es vfura el pedir 
filgq fobre el yalps del tpigô ó pedj£ algo mas,que

( f  A  S  O V.

803 |  ^Arnefio dió en vna ocafion en mu- 
j } /  tuo cien dobiones , advirtiendo,

que de darlos , le ccífaba lucro, ó podía dexar de 
ganar alguna cantidad con ellos, pero no dixoaj 
mutuatario expresamente, qns íé ceífaba. dicho

• lucro, y no obffiamé paño , y fe'concertó con é!, 
en que le avia de dar dicha cantidad £ que 'cierta-.'

* mente efperaba ganar) á mas de la fuerte, ó capi
tal de los doblones. Pregunlafe: Jtdicbo pa&o^y. 
concierto fiie vfurario por no aver exprejfado , <1 
manifeftado claramente al mutuatario el titulo, 
o caufa del lucro ce ja n te , por el qual le pedia 
dicha cantidad vltra fortenñ Refpondo, que di
cho paño , y concierto fue vfurario, y  no podia 
Farnefio licitamente llevar dicha cantidad vltra  
fortém, fin averie e.xpreííado ■ y  manifefiado cla
ramente ai mutuatario dicho titulo de lucro cef- 
fa.nte-, que tenia para pedirla. Efta refpnefta conf- 
ta de lo dicho en el §. 1. de efta confer. fup. 1 2 
num. 737* donde por vna délas condiciones,para- 
que fea licito llevar vltra fortem, por el lu
cro ceífante, ó daño emergente, fe pufo el que 
dichos títulos, ó motivos fe huvieíTen de expref- 
far, ó manifeftar claramente al mutuatario ,.dan-

’ dolé los motivos, ó caufas , porque fe figuen el 
lucro ceífante, ó daño emergente. Y  en los ter- 
ftiinos del cafo propu'efto llevan nueftra refpnefta 
el Caípenfe/?¿?. x 1. num. 80. Lugo num. 73. &  
74. Pradofupr.quaft, 2. §. 7. num. 34. Salman- 
tlcenfe num. 83. Lacroix num. 864. contra'Lef- 
fio,Bonacina , y Pedro de Navarra citados por 
el Salmanticenfe, y  contra Tamburino tom. i.lib . 
X.traét. 3. cap. 8. §. 3 . num. 3. con Dicaftillo, y 
Palao,

804 Y  fe prueba nueftra refpuefta; porquefi 
, mutuatario no fe le expréflan , y manífieftan

claramente los títulos del lucro ceífante, y  daño 
emergente ,'dará la cantidad ,- que fe le pide , v l
trafortem, involuntariamente, y como porfuer- 
9a; pues fi.fe leexpreílán , ó lé -poneri razón por 
la qual, le pueden pedir algo vltra:fortem, podra 
fuceder muchas vezes, que no quiéra admitir di
cho mutuo , fino irfe á otro , en quien lo halle fin 
que fe lepida algo vltra fortem. Luego el pedirla



Conferencia IX. De los pactos
3Iao , vltra ferien , aunque fea con rea! „v Ver
dadero tirulo de lacro eefiantc , ó dano  ̂emergen
te , ó pe.igrofy riefgo de perder el capital fin ex- 
préífnrk ,y  manifeftarle dichos'titulos, es patío 
Ilícito , v vfurario. Lo z. porque.fi al mutuatario 
no fe ¡e exprclfan , y.manifieitan dichos, títulos, 
juzgara fin violencia, alguna •, que lo que fe le pide 
•ultra fortem, fe le pide por vfura: luego á lo me
nos fue ilicito por razón del efcañdalo el no aver 
expreflado rarneílo al mutuatario dicho titulo de. 
lucro ceñante. _ ' • ■

Objeción contralla refpuefta al cafo.

So? A  Ungue en el cafo deFarnSlio fuef- 
J f \ _  fe'ih voluntario , ó invito e! mu

tuatario en dar dicha canridad , vltra fortem mu* 
tai, nótenla razón parafer involuntario en darla,* 
pues va Famefio tenia real , y  julio titulo para 
que fe le dieífe : luego Farnefio no le hizo injuíli- 
cla , pidiéndole dicha cantidad vltrafortem , ni 
dicho pardo fue vfurario. Rcfpondo , negando el 
antecedente. Porque tenia bailante-razón , y- cau- 
fa el mutuatario para fer involuntario , é invito, 
en darle dicha cantidad vltra fortem , por lo di
cho en la prueba de nueítra refpuella. Pues no fe 
puede negar, que fe querellaría juflam.cnte de 
Farnefio , en averie fido caufa, y motivo, cíe aver 
gallado dic.ha cantidad vltra fortem , pudiendo 
averia efeúfado, acudiendo á-otro por el mutuo.

. O B J E C I O N  tí .:•*

Contraía miftna refpuefta:
«

Sofi O t  el mutuatario faca el mutuo cotí 
l 3  viofencia , miedo , fraude ,6  en

gaño , eílñ obligado a reíliruir , y  recompenfar á 
más de! capital, todo el lucro ceffante ,y  daño- 
cmernenre , que fe figue al mutuante, aunque no 
preceda ñaño alguno , ni tf! mutuante le exprefíe, 
ó manifieíle d’cho lucro ceífante , y daño.emer
gente , como afsientun por cierto los*Do¿tores e’ri 
Lujo dicho num. 74. Salmanticenfe num.%z. V i
llalobos Jif. S. n'tm. 1. Lefsio dub. i t .  num. 79. 
Mfcgp también pudo licitamente Farnefio pedir 
¿W a cantidad al mutuatario , y  recibirla de él,, 
aunque no le huviefie expreflado el motivo de el 
lucro ceflante , por el qual fe le pedia. Refpondo, 
concedo el anrecedente , y  niego la confequencia. 
Y  la dífparidad es clara: porque el que comete di
chas iniufKcias.de mieág,fraude &t. debereílituir 
dichos lucho ceffante.y emergente, donde porque 
iniufiamente es caufa de ellos j y afsi eílá obliga
do dejullicia á recomnínfarlos, v el mutuante fe 
los puede n'edir , aunque nada le huvielfe expref- 
fado , n¡ huvfefie precedido padlo alguno fobre’ 
ellos. Porque afsi lo d?<ía la razón natural, y fe 
infiere claramente de la regla del derecho que dí
te. Si culpa tua datum eft damnum, vel •iniuria

, que ha%en a l  mutuo v fu ra r io .  4 2 7  
irrógate!., i  are fu  per bis tefatisfácere oportet. Y  
por la mitras razón convienen todos ios Doíto- 
res en los arriba citados: en que quandoel Rey 
fevale.de fu autoridad* aunque fea con juílicia, 
para facar mutuo de fus vaffallos, ó para tomar
les fus carros 1 cavallerías, &c. para llevar muni
ciones , ó cofas de los Soldados, eílá obligado en 
conciencia á reílituir á los que dan dichas cofas 
todos Jos daños.emergentés, ó -lucros ceñantes, 
que fe les liguen. Pero en el cafo de Farnefio , co
mo el mutuatario no cometió ¡mullida alguna, 
pidiendo el mutuo ,ni e Ib1-» a,obliga do á recom
penfar lucro ceñante, ni daño emergent.e , fino fe 
le expreflaban . ó manifeílaban, como queda pro
bado ; por efto no pudo licitamente Faraefio p e f  
dir dichá*cantidad, ni recibirla,

* * * * * * * * * *  4 x>(o)(& * * * * * * * * * *  

C O N F E R E N C I A  j h  

De la  obligación de refthuir las vfuras. ,

Notanios acerca de la obligación de reftituig • • 
* • las vfuras.

. S U M A R I Ó .

Eívfurero no adquiere dominio en lo recibido pof 
vfuras ■ ,y afsi eft a obligado d la reft-itucion,y. 
algunas ilaciones, a nttrn. 807. ¿z¿/ 813 .

Si eívfurero ño reftituye las vfuras,.y daños fea  
guiáos a les fugetos, ¿-¡quienes las llevo , de- 

m benreftituir dichas cofas fu s  herederos. num¿ 
8 r'4.

Ojiando eft a obligado el vfuriro d reftftuir los 
frutos percibidos - de las cofas recibidas por 
vfuras*-. num.% i<¡.y 8 t6.

Otros muchos a mas del vfurero.éftdñ obligados 
d la reftititcion de la f vfuras. d num'. 8 i j . a d

- Svts>- •'
fihte penas aya impueftas en el derecho canonice, 

civil, y real de Caftilla , contra los vfurfros- 
y  de que vfurerps J e  entiendan*, d üum. 8zo. 
a d 8  23.

8.07 O ^ P ong° J ° ' i .  que el vfurario nd 
v 3  adquiere dominio en las vfuras , $  

erólas c^fas/que adquie/e por vfurás.Eíle fupuef
to es comunísimo de los DotSores modernos • y  
por tal lo defienden elSalmanticénfe cap.^.punSf. 

p 12 .» . 10 7 .Tamburino tom .,z.lib .9. t r d ¿ f . i , Cap. 
7 .  § . 1 .  num . <?.Tapia fu p r .  to m .z .q .  1 7 .  a rtic .
1 1 .  num. 1.  CafpenfzjeÑ . r 2. num. 9 1. Vi'llai0_* 
bos dif. 1 ? .Vxadofúpr. qnxft. 3. §. x. ,mm , ,  
Bonacina fupr. punfl.. 14. ywm.. 1 . contra f o f t  
nos antiguos á los guales ligue Lugo en pa" r 

fe f i .  x 1. num, ZOÓ. ¿rfeqq. donde defiende co*
ello.



' Tr&tam XVílí. D<s las Contratas.
el;os , que el vfcrcro .adquiere. dominio , pero 
¿edil j V muy- fisco en las colss, que recibe por 
yfur2..Pues fegun codos los Ancores, como el 
tBifiuoconfieífa, y lvcn> ?ftá obligado a 16 refti- 
tucion detodo lo que adquiere por víura. Y  afsi 
dichzopiniocs de Lugo ,cn orden ala practica, y  
fuero interior, en poco, ó en nada fe diftingue de 
la común íéatencia dicha. • '

SoS Y  la rasen de dicha comían fencéncia es: 
jorque el vforero, no tiene titulo alguno por el 
qual fe le transfiera ci dominio: luego no adquie
re dominio en Jas cjjfssj que adquiere por vfura.
El antecedente fe prueba. Si tuviera algún título  ̂
para adquirir dominio en las cofas, que adquiere 
■ por vfuio, feria-la donación que le haze el mutua
tario ifed  fie sfi ,que dicha donación, cío es fufi- 
cience título para trasladarle el dominio de laf vfu- 
72$al mutuante: luego ningpn titulo tiene el mu
tuante , o vfurero , para adquirir dominio en las 
Vfuras., La jnenor fe prueba; porque el mutuatario 
no tiene animo ,ni voluntad de dar al mutuante, . 
muís de loque fe debe : Sed fie efi ,^av no le debe 
las vibras: luego no tiene animo de haberle dona
ción de dichas vibras., .

809 Lo z. porque fegun Santo Tilomas, 
irpnfi. 75. cap. 5. Secmdurn- iegctn Del in vfura 
wo» efe cransíanim denfinium : <& ideo Lex divina 
íscíei Tcfcitutumem vfttrarum fier'i, ficut &  rapt- 
trarimi Y  en oír.» parte citada por dicho Prado, 
díte: ín vfura non transfertur dtmininm ture 
divine. Y en otra: ín vfura. aliqualirer transfir- 
¿ur devúttsuta tare fort, Ucee non ture poli. Luego 
en el fuero interior, y para con Dios no adquiere 
ai vfurcro dominio en las vfuras. A los argumen
tos dcLugo para fundar fu di&amen rcfpóden ade
cuadamente dicho Prado, y Tambarino á los qua- *. 
Ies remitimos ablcctor por eícufar la prolixidad.

S t o De efiefupuefto fe infiere, que fi la co
fa , que fe adquirió por vfura creciere en valor, 
precio, ócílimacion, citando en el poder del vfu- 
rero, dicho aumentos ó creces, pertenecen al mu- 
cu ata riol Y  fi fe empeórate, ó b a va re de eftima- 
cíon es i  cofia , y en detrimento del raifmo vfu
rero , que como poífeedor de mala fé , debe re- 
copenfar dicha'petifia, ó deterioración de la cofa. 
A i modo que'{acede en el ladrón , ekqual debe 
refiituir todo loque perdiere la cofa efiand© en 
fu poder. Infierefc también ,qae fiendo principio 
aflenrado en derecho, y diftandqlo la ■ mifnía ra
zón natural, que nadie puede*trasladar i  otro mas 
derecho , que el tiene en.alguna cofa:-®© puf de 
el vfurero transferir ,  ¿trasladar a otro, dominio 
alguno de las cofas, que adquirió por vfura, ha
blando de ellas,quádo efiart bn fer,ó en individuo,« 
o (  comodize e! JurilLt) en cfpecie. Y  afsi, el que 
las recibiere de dicho vforero , efta obligado en 
concienciad reftituir las. A lanado,que el que recibe 
del ladrón vna cofa hurtada. efia obligado á reC-i 
gituirla a fu dueño.

■S.í í> Peto dicha regla general , de que si

que'recibe las cofas, .que el vfurero adquirió 
con vfuras , eítá obligado' á reítituirias á (fi 
dueño, .0 al mutuatario” , padece vna excep
ción , fegun muchifsimes Autores: y es’ , que 
fi las cofas , que el vfurcro leda , de iai? que ad
quirió po.r vfuras, fon cofas,que fe cor.fumcn con. 
el vfo, y reciben función .»como fon trigo, vino1 
azeyte 5 y cofas femejantcs j y ¿1 vfuréro no oúc- 
da por elfo impoísio?litado de hazer la reftiuicirn, 
que debe, porque tiene con que hazer d i c h a  ref- 
titucion, no ¿fiará obligado el que recioió dichas 
cofas, aunque fea por pura donación rcílituir- 
las á fus dueños. Y  io mifm’o fe dize, fiel vfurero 
le diere dineros, ó monedas délas qje adquirió 
por vfurJs, quando tiene,y le.qucdj, eon que hi- 
zer dicha refiitucion. Y  la tazón de ella cxcep.- 
cion , ó de noefiár obligado ala refiitucion e[ 
que recibe dichas cofas, es 5 porque c! mutuatario 
no llevará amafie!que no fe reftituvan alvfure- 

, ro dichas cofas,quando le quedan al vfurero otras 
de ia mifir.a efpecie , eon que'le pueda hazer fi 
refiitucion. ItaTamburinocap.%. §.\.r.ttvi.’ .Ta
pia fupr,mm. y. Salmanticeufe «««.ro8. Bona- 
dna mtm. 5 .con otros que citan.

8 1 ?. Supongo lo z, que li las cofas, que el 
vfurero adquirió por vfura, las mezció cotilas 
fuyas jaroprias , defuerte , que ya no fe puedan 
diitinguir, ’ó Separar vnas de otras, ora s fio lo 
haga quando el mutuatario le da el capital con el 
lucro mezclados , ora lo haga defpues ” adquiere 
dominio en dichas celas adquiridas por víura, 
aunque qífeda con oblígaci-cn de reftituír otro 
tanto, ora fea de aquel cumulo, que hizo , ora fia 
otro. Efte íuputfto en qúanto á ¡a obligación da 

*reiticuir,es indubitable entre los DD. Y  en quin
to á que adquiere daminio, comunifsima fentencit 
decllos: como fe puede váren Lefsíc dnb. iü. 
nttrtt, 156 .Tamburino cap. 7, §. 1* nwm. 3.S3!- 

-Hianticenfe S w .  105. Villalobos dif. 1 y. nnm.z. 
y  en ellos los demás , que citan los derechos, cea 
que fe prueba dicha adquifician de dominio. Y 
nofotros devanaos citada la ley principa!, cor, que 
fe prueba ditho dominio en t\trat. antee.conftr. 
7. § .3 .cafo r.'».y2.7.donde fepiK-de ver.

8 r 3 Supongo lo 3. que.encafo ,que ei vfu- 
rero huvierc hecho monton,.ó cumulo, m ezdj| 
do las co£as«adquiridas po,r vfura con las f lJB  
proprias 3 defuerte* que no fe puedan'difeernir, 
ófeparar , en el quaí cafo el vfurero tiene domi
nio del moncon , y cumulo, como antes fe ha di
cho : también el mutuatario tiene no fo’ó w  a¿ 
rems para quecl vfuréro l̂’e,pague lo que le tomó 

0 por vfuras j*fino que también ‘tiene de algún mo
do dicho mutuatario, tus in re,-i la parte en aquel 
cumulo, y monton, defuerte, que de él fe le debe 
pagar, lo que le quitó el y furero por vfuras, antes 
que á codos los demás acreedores. Y aun fino tu
viere otro modo de recuperar loque fe ie debe 
podrá él ocultamente tomarlo , vfando de juila 
compenfacion conlas condiciones, que para ella



/^requieren-y fegun fe dixo-én el Tratado antece
dente. tile fupueílo lo. dan por cierto Lefsio di
cho»».'». v y óV.Saltnaotlceníe i io. con Pa-
.lao, y lrulk-nch. - :• ■' . ■. : ' /V:

8 14  Su pongo ¡fe) 4;. que el\vf^erO;eítasoWi- 
godo.no (vio a re ftitu ir .todo lo .que adquirió 
porvfon-. v Sos daños, que fe figuieron a aque
llos, a quienes ias llevó , por fer caüfa in juila, é 
triiqua de dichos daños:: fino que fi él.en vida no 
reílituyere, lo deben- hazer los herederos , como, 
afsiencan por (jn duda todos los DD. cn el Sal— 
manticenfc rtum. i.i- 1 .Bonacina punid. 13 •
Villalobos dif. 10 . tinta. t . & i .  Lugo dicha fed. 
i i. r.Hfn. z 3 6 .& z f ? .  Pero dicha obligación de 
los herederos, en qünrtto a pagar las vfuras , que 
no pagó el vfurero , fe entiende, defuerce, que íi 
fon muchos los herederos, cada vno deba re ÍK- 
tuir fu porción, y  cantidad prorata >. y feguu Ja' 
proporción, que le huviere cabido dé la herencia, 
y  bienes del vfurero. Menos, que alguno de ellos 
Fuere caufa, de que.los demás no reftituyan i por-. 
que ¡i lo fuere, tendrá obligación de reíiituir, in- 
Jolidum, 6 toda aquella cantidad*, que porfu-cul- 
pa desearon los demis de reíiituir. O menos que 
en alguno de los herederos huviere recaído, ó 
quedado en efpecie, ó en índivido la "Cofa:debida 
por vfura. Que en elle cafo ¿1 folo la deberá reí-, 
ti tu ir coda, porque res vbicKmejne e[i pro ftto do¿ 
mhjo cUtnat. La imparte de cfte fupueílo, que es 
la ob'lgacion dicha de los herederos del vfurero, 
la dicb ia razón natural. Porque los herederos 
reprefentan la perfona dél difunto $y afsi*£ortio 
íuceden en fus bienes ,y  provechos, también han 
de fucedcr en fus cargas, y obligaciones.' Y  conf
ía también exprefiamente ex cap. Tuanotde 
vfiirts , donde dize el Papa-Alesiandro III. Ref- 
pondemus, e¡iiod fiitj a-d rcfluendas vjur/ts ea 
fuñe diffridtone cegendi, <¡na pareares fu i , fi 
v'ver'r.r, csgerentttrj Idipfitt» erittr» Contra here
des exr>uncos credimus exercenditrn. La Z. parte 
de no cfrár obligados, iHfoUdum, es comunifsi- 
made los DD. contra algunos de los. antiguos: 
como fe puede ver en Lugo dicho nutn. 237. Vi
llalobos»»«. z. Tamburino 9'. §. X.ttutn. 3, • 
Bonacina nutn. 14. •
. 819  Mipongo ¡o 9. que.lQS. frutos , que hu
viere percibido el vfurero de las cofas que fe cen- 
fume p cop el .vfo% ó lo que con ellas huviere ga
nado. ó adquirido , como ti ganó algo con el vi
no, trigo, azevte, que percibió por vfuras. Y  lo 
ffilfmc es de lo que huviere ganado , y percibido: 
mediante el dinero , ó pecunia, que adquirió con 
vfuras, noeflá obligado á reftituirio. Porque lo 
que fe adquiere , y  gana mediante dichas cofas, 
que fon infructíferas . fe juzga por fruto induí- 
ílria!, ó de la induílria humana. Y  los^.utos pura
mente ’ndsiílriales , que fe facan de la cofa age- 
na , no ay obligación de reíiituirlos , corno fe di- 
xo en el Tratado- antecedente , al qnsl nos- re
mitimos, para faber quando el lucro dicho es pú-

penfar al dueño de iá cofa ei daño emergente ¿é  
lucra caffánte¿;'que.Huvjere:pad¿cido., .'mientras 
•ÉÍlúvo lá cofa en poder del'vfurero Vcomo arri-
ba. fe dixoiPero lós-frutoS:, que.huviere. p'étcifsi- 

.do dé la" cofafruétifera .defu.'naturileza't'coino 
llflie alguna cafa-:,' campo, :ó heredadpeftá'pbitgai- 
do á reitituirlosjdedtiüis expetifisi, ó Íoslgaíioí, 

' -quehuviere hecho en recogerlos,y ]ó.que;corr¿£. 
pon diefe á loque huviere trabájádo;¿n.éUo4*ElÍÉt 
fupueílo es de todos los DD; cón Santo Thddaás 

• .i, 2. queft. 78.' art. 3, donde lodixo eXpicíTa- 
tóente. Véafe el Salmanticeníe fcá«); 1 i Pradtí 
• §. 2. nutra iz . Villalobos >d$fl 
Tamburino cap. 9. ttttm. x. dr ¿'.-y donde'allife 
•remite Tapia '.fitpi-i n*m* t. &  $:■  Cáfpenfc 
iz..num¡ 9f. i - - - ; :

816  Y- aunque Ltigo (iente;que dicho vfurg- 
rono eíláobligadoá reíiituir los frutos, qüe per
cibió de la cofa frudifefa, eti cafo ¿ que el fflutuá- 
tarío, ó dueño de la cofa., no los huviéra pe tei- 
bido. Pero los demás D D : afirman, qúe-tieilé 
Obligación, de: reíiituir, no folo los ÍVutos que 
percibió, y el mutuatario huviera percibido, find 
también á reílituirlos frutos de ta cofá dgetlá frUc» 
tifera , que el mutuatario ,ó  dueño, no huviera 
percibido por fu defcüido , ó negligencia. Y  lá 
razón es: porque la 'cofa fiempre fruólifica para 
para fu dueño. Y . como el dueño 3c iaeoTa (d'é 
que hablamos) era el mutuatar io,todos los FrutóS, 
quehuviere percibido de día,  pertenecían á di
cho mutuatario 5 y por configüienteloSdebía fef- 
iita ir, aunque dicho,,: mutuatario , fio los huvíeílé 
percibido , eílando la cofa en fu poder. Y  fe ad
vierte, que en quahto á los frutos, qüe el vfüréró 
dexóde percibir de Id eóla frudifera’ adquirida 
por vfuras, los qüales huviera pcrcibidc^ei dtiéñó, 
ó mutuatario,eílando la cofa en fu poder; és ciéf-,

- to,que los debía reíiituir. Porque por iejuíto pof- 
fedor fue caula ¡o ju ila, deque el dueño no ld's
huviera pertibido. Y  afsi el no averíos percibido
dicho vfurero , fe ha deattibuir á fu deícuydó ¿ y  
negligencia.- Y  por Coníiguiente él debe pagar 
la perra de dicha culpa' reftituyehdolos. Véa fe el 
Salmanticenfe ntrtn. 1 1 3 .  eafpenfedicho 
Tamburino/«pr,:'BonadnapK»á.X4.».¿, • la  

| ¿ 7  Supongo lo á. quemo fólamétite.d.Vfdré3 
r a *  fu* herederos eftán obligados á reftituií'las 
cofas adquiridas por vfuras, fino también- otros 
muchos tienen obligación de reíiituir dichas vfú- 
ras: como comunmente lo afsientao los D D . éh 
el Salmanticenfe nüm. 1 1 4 .  Cafpenfe 
Tamburino fupr: § .  2 ' .  mm.i. Villalobosd ij^ f .  
por.toda ella; Bonacina puníi. 9 .  p o r  todo él. Y  

afsi £ftárt obligadbs á la reílitucion dé laS" vfuras^ 
Lb ti todós los qüe coopéran-5 ellas  ̂mandando' '
acqnfejandovódáñdb dirtéres pará qué"!« adqaic!; 
tábi Villadóbosí^xñ»; •t.'S'alaianticénfe-tniaS¿ i t  f-ñ

Lirgo nttm.i 1^ . Lacrois
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r.iim.yzó. los quáles ellàn obligados à reíKtujrlas 
con el orden, y  modo que fe dixo .hablando' del 
orejen con que deben reftituir Jas catifas obligadas 
à ello. Lo. z. eftan obligados à dicha reftitueion 
.todos los Juezes, Señares, Ò Superiores, que por 
.eftatiítos, preceptos., 6 mandatos, fueren caufa 
de,que fe paguen las vfurasl Jos vfureros , il ds 
.que eftos no lav reftitulatU Porque fon caufa in- 
jufta délos daños ,que fe liguen à ltís mutuata*. 
jFlos, ó que lasidin. Lefsio nxnu xys.Saliiianticen» 
fenum. u 8 .  Villalobos fium. 4. Lugo ánumer. 
;2l8.  ; ’■ f  ' ' ' !
> 818 Y  en orden 3 los‘dichos, que permiten 

las vfuras, fe,debe dezirIo niifmo , quando Jas 
permiten fin.gravif$ima, y  vrgentifsima necefsi- 
‘.Bad del bien publico, ù de la República» Y  les 
que fin dicha caufa las,permiten., incurren ipf»' 
f a  El 3 en defcomUnion. Como confía de iaCle- 
.mentina, vnic. de y  furi r. .

819  Supongo io y.qué el que haze negocio» 
Apartes del mutuatario, y de eñe modo concurre 
à las vfuras, no eftá obligado à la reftitueion de 
ellas. Y  afsi, fi vnofabe que el mutnatario tiene 
voluntad 3 e recibir mutuo , dando vfuras, y  por
que na fsbe donde hallara quien fe lo dé, leen- 
feña la cafa d ndí fe :o da-àn no eftá obligado à 
]?' reftitueion de dichas vfuras. Porque aunque 
.pecará , concurriendo al pecado que comete el 
Vfurerò jy  afsi., Falcará à la caridad por razón del 
éf cándalo , quando commodamenre puede evitar 
lo dicho j pero no peca contra jufticia, pues el 
m'frao mutuatario quiere de fu voluntad pagar 
dichas vfuras. Veafe Bonacina num. 1 1 .  Lefsio 
»»M.i84.S5lmanticenfe num. 1 14.  Lugo n. z 14, 
Lacrois: dicho num. 926. donde lo afsientan por 
cierta.

S 20 Supongo ló 8. que en el Derecho Cana* 
nko ay muchas penas impueftas’contra los v fore
ros notorios. Y  también ay algunas pueftas en el 
Derecho Civil contra ios mifmos notorios vfure- 
ros,ó manifieftos. Porque in cap. infames 3 .quefl.
f.cap.Ínter diitSos de exce/sibns Pralatorum. Se 
declaran por Infames. Y  en otros textos del De
recho Canonico fe les prohíbe el r.ecibir los orde
nes fagrados. Y  cap. quia, omnibus de vfuris, fe 
excluyen: de la comunión del altar, ¿  recepción 
de la Eucbariftia. Y  en fin , las penas impueftas 

tco'ncrád.ichos vfureros, fe reducen, fegun ynos à 
íeis., jnfegun Qtrps à Sete, computando en díoíos 
números, fsi,las que provienen de Derecho Ca
nonico , como las quedes impone, el Derecho Ci- 
^il. Y  fon lás figuientes.

821 La x. es infàmia de derecho. Leg. im- 
pribnm lo . C. exquibus caufis irrog. infam. La
2 .  que no fean admitidos à la comunión del.aitar, 
o  recepción de la Euchariftia. La 3. que no fean 
admitidos à las obaciones , y  ofrendas, ni de. 
:eilos las pueden recibir los Miniftros. La 4. que . 

■ 5̂10. fean admitidos à ia Confefsion Sacramental, «•
ios pecados, hafta que ayan reftijuido, ò fsttif.'

fecho à los acreedores. La qtíS feo fean admitía 
dos á la fepulüxra EclelSaftica , y  contra los que 
advertidamente les dan dicha fepultura ay defeo- 
inunion, ipfofació inenrrenda. La 6* que los tes
tamentos de los vfureros fon írritos, ò nulos, fino
fatisfacen antes de la muerte, ò no dieren caución 
legitima, à io menos., de.dicha fatisfaccion. La 7. 
que los Eclcfiafticos no puedan alquilar fus cafas 

- à los vfureros ,ni permitir habiten en fus tierras.
A ellas penas Jas reducen el Cafpenfe-num. 98. f  
Lefsio dub.tz.per tofutn. Pero Lugo f t í l . iz .  §.
3 . añade otras, que fon por odiava, la que antes 
fe ha dicho de no poder afeender à los ordenes 
fagrados. Pomona, que Ufe Clérigos vTureros 
manifieftos,han defer fufpenfos , y  depueftosde 
oficio, y  beneficio/* Por deziroa, que fi el vfure- 
ro recibiere-de algún.fugeto mùtuo baxo vfurasj 

‘nOípueda elrepetir las vfuras, que huviere paga
do hafta que.él mifmó pague íaS que huviere re
cibido de otros» Veafe también el Salmanticenfe 
à num,\%4. ad iz8* donde conforma con Lugd 
en quanto al numero de dichas penas. Y  veafe eri 
ellos, y en Lefsfo algunas dificultades tocantesà 
la .inteligencia de algunas de dichas penas, las 
qúales omitimos* Lo vna , porque fe pueden fa
cilmente vèr en elfos. Co otro , porqué efpeciaU 
mente à cerca de las* penas cclefiafticas ,  quedan 
tratadas muchas de dichas dificultades en nueftra 
?. parte, donde también, fe pueden vèr.

822 Supongo lo 5>. que por Derecho Real
de CaftiHaley 4. &  j .  tit.6. lib.Zt nova ricopi^ 
lat. dichos manifieftos vfureros, à mas de la obli
gación de reftituir Jas vfuras, tienen por pena el 
aver de pagar otro tanto , lo quai fe ha de repara ’ 
tir en el modo que allí fe preferibe. Y  fi defpues 
de aver fido condenados eri dicha pena de pèrdi-* 
da.de otro tanto , reincidieren en el roifmo cri
men , tienen por pena la pérdida de la mitad de 
todos fus bienes. Y  fi' tercera vez delinquieren, 
tienen por pena la pérdida, y  privación de todos 
ius bienes, que también fe han de dividir, como 
al li fe.dije.

823 .Y  por.que dichas penas folo hablan de 
los vfureros manifieftos, y.notorios $ fe advierte, 
que,vna cofa fe pué3e dezir notoria, con notorie
dad de hecho , y.cen notoriedad de. derecho. Y, 
porque en I3-4. y y. parte, quedan latamente ex
plicados dichos modos de notoriedad, desini os 
aora brevemente, que aquel fe dizc vfurerocolt 
notoriedad de hecho, que excrce , 0 celebra con- 

• tratos vfurarjos, vündolo muchos, o en prefen- 
cia de d ios, de fuerte, que no pueda zelarlos , à 
tcrgiverfarlos. Aquel fe dfze notorio con noto
riedad de de recito, que por fcr-tencia de Juez ef
tá condenado por vfurero. O es conocido por 
tal, por confefsion judicial fava, ò por confefsioit 
fuya extrajudicial, maxime , fi la hiziete en el ar
ticulo dela muerte. Vafe el Salmanticenfe dicho 
num. 1 24.Lugo num. 2 3 8 .ad 240.Bonaeinapttr.ñ̂  
vltim. nttm.2.
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Conferencia X-.'De Id obligación de- n {litui? Ih  *p fieras. .431
.. por dicha c fcrituva vibraría ciara , y  manifiefta

■ , j .  ir. ...

Concluftcnes a cerca de la obliga**6?1 de refiittiir 
las vfuras.

S U M A R I O ;

'Orando eftán obligados a reftituir los criados de 
los vfurcros, tjue concurren cotí ello* a las vfu
ras*. hum.“i  zâ .y 8 i f .

*QH*ñdo ejf’an obigados a reftituir los Efcrivanos, 
y Notarios que baz.en efcritttras , o inftritmcn- 

. Tosvfa'rario}\ríum.^'zfí.y^z’j .  • *

S 24. j^^OncIufion r.lbs criados dé los vfu- 
teros, que concurren conéllos ¿ 

las víhras en nombre de los dueños , haziendo los 
contratos , pidiendo las vfuras , ó rccüRenáolas, 
pecan contra jufticia, y eftán obligados á refti
tuir. Pero fi folamenté hizieren algunas acciones* 
quefolo remotamente concurran á las vfuras j co
mo fon efcrivirlas en el libro , contar los dineros, 
ó guardarlos , no pecan contra jufticia , ni eftán 
obligados á reftituir. !ra Lefsio dub.zy .nUm. íS  r¿ 
&  18 z. Salmanticenfe «kw. 1 18.  Villalobósn&ji“; 
*s 9.num-6. con otros muchos. Y  es común de los 
Doétores, como fe puede ver en Lugo num.z25; 
Y  fe prueba la primera parte de la conclufionj ■ 
porque dichos factores, ó Criados, que hazen les' 
contratos que piden las vfuris, y compelen á los 
mutuatarios á pagarla?,Concurren proximanáeh- 
te á la injufticia, que comete el vfurero principal, 
ó c! Amo .Sed fíe etl, qué é! q próximamente con-- 
curre á vna cofa injufta, ó ál daño del próximo, 
eftá obligado á la reftitucion , S  recompenfacion 
■de dicha injufticia , A daño: luego dichos fado- 
ics , v criados, que hazen los contratos , piden' 
las vfuras, y comnelen á pagarlas , pecan contra 
íuftlcia,y.eftán obligados á lá reftitucion;

8_iy La fegunda parte fe prueda: porque di
chas acciohes.de eferivir las vfuras en los libros ¿ 
contar los dineros de las vfuras, ó guardarlos, fori 
acciones, que miran remota, y accidentalmente 
alas vfnras , ó á lainjafticia, que comete el Amo: 
fad fíe e jl , que el que concurreaccidental ,y  re
motamente a' daño del próximo , no eíU-obliga
do á reftituir ¿luego dichos criados , que foio ef- 
criven las vfuras. o reciben el dinero , ó lorguar» 
dan , na eftán obligados á reftituir:

8 16 Condufion ¿. los Notarios, ó Efcriva-, 
nos, que bazeñ, ó forman las eferituras vfurarias 
claras, v ma'nifieftas, como fi en ellas fe dize¿ que 
fe dá mutuo con vfuras , o fe preftan, ó dan en 
mutuo ciento, con condición,que feaVan dé bol-: 
ver ciento vfeís, aunque pecan mortalmente ha- 
ziendo dichas eferituras, o ínñru’fiientos * pero 
no eftán obligados á reftituir.Ita Lefsio nnm. 1 So. 
Cafpcnfe vxtn. 97. Villalobos num. <¡.. losquales 
lo din por fiert0. Y  la pazon es, porque como 

JPart.Vl.

no puede fer el mutuatàrio compelidc».,. A preci- 
fádo á pagar las vfuras , no fe dize que'dichos Ef- 
crìvanosy ò Notarios fon caufa de ella ¡ y  por' 
configúrente no tienen obligación de r'eftituir^ 
la. • ' .. v  " . ;■

827 Conclufion 3. dichos Notarios, A É P  
crivairos, que hazen las eferituras, ò iriiìrumenL;; 
tos, en.que fe contienen arfaras {Aliadas , o difi-- 
muladas : cómo fi ñor aviendofe dado .toas qué 
ciento,fe dixere,que fe han dado ciento y feis,pa
ra q de eífa fuerte fe buelvan los féis á mas del ca.-. 
piral,pecan contra juíHciá,y eftán obligados á reí-' 
tituir. Efta conclulion es también cierta entre los 
.Doctores, como fe puede vèr en los Autores , y  
Iügáres citados, en Lugo di/p.favfe&.7%iíúik.'i,i-' 
Cardia prati, del confe fi trae. iy:cdp.$;§.r.mtm'a 

■ 45-. Y la razón es clara, porque fiendq dichos inf-' 
trunientos vfurarios, .paliados, y  difimulados, 
pueden los mutuatarios fer cotopelidos à pagai* 
las vfuras, y por configuienteconcurrenproxi- 
me ,&  per fe  aellas r, el que. concurre 
per fe á las vfúras, eftá obligado à lá reftituciqii 
de ellas: luego dichos‘Notarios, y  Efcrivanos 
que hazén inftrumentos, y eferituras paliadas dé 
vfuras, eftán obligados à là reftitucion de ellás.

§. Iíi:

Cafas prañicos k cerca defa obligación de r¿ftf£
■ #  tmr las vfuras.

S U M A R I Ó .  ■ ; 'ó

Si el que depofíto monedas en el vfurero ¿acfe/iri 
tiendo que fe  valdría de illas para vfuras, e f r  
tara obligado à rtfíltuir las que el v  fúrero ad
quirió con dichas monedas ? k nüm. 8zSi- -ad

. . s 3 1 - . '■ ■ ;
Si el que. tiene, qùe aver alguna cantidad éhvn  

Aíercadér ,y  lava k cobrar, y efle le cohfigna', 
o dk libranca para que. la cobre de vn fugeto,

. que la debe al Mercader, por contrato‘¿fura
rti? de el dicho Mercader. ,-padrk;ticitamenté 

7 admitir dicha cmftgnacion, è libranea% a nuí». 
832.4^ 856.- . . . .. .. .

¿Ojiando jera licito pedir ihntuo k quien fe fabe 
ho"lo.dara finvJurfis'Xk nu'mer. 8 h ia d

'■  V..-7 ■ . '
Si el qtteytipó.pór pfuras íunahtredad, ypudiená 

do'percibirde-ella,frutos:, dexb de percibirlosJ 
• pero tampoco el d'üeno los.baviera percibido f i
hnviera.eflàdà en fa. poder y, eflar a obligado À 
teflituir'.dicbésffatfArk.-ài..84$. ad. 849; •

E l juramento dé.pagar, ¡as 'vfuras Jobligk k fa 
cimpiirrtìen/ó ¡ pero-fe cumple con ia moménti 
vea folucion ,  y también fe puede obtener de el 
faperiir relaxacion M.el juramento*a n.Sqo; 
adS¡ z¿  ■

Ó Ó G ár
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. -TratadoXV11L De los Contratos.
■' . ■ zerd hu;to, como de fies claro. Y  afsi pecaba

g jg  ^^tAtnalio depofitó en vna ocaíion contra jufticia,en orden al dueño del huito,eit,.Je
C j ,  vna cantidad de dineros en vn daba dxlia llave ; y por configuiente eftaba o¿l¡_

fugeto, fabundo ; y advirtiendo, que dicho fu- gado ala reftitucion. Pero en el cafo de Gu.nali0j
® e to  avia de abufar de dichos dineros, empleando- no avia pecado contra jufticia en dicho depolìto,
fa en adquirir víura^Preguntafe'.fi Gamalio eflaba en el cafo de la fegunda refpuefta, por no íer con-
o blindo a la restitución délas vjuras, e¡ne el vfu- tra la voluntad de los mutuatarios, y afsi no tila-
rere huvieffe adquirido con ditbaf monedas dopo- ba obiigido á dicha reftitucion.
fitaduspor Gamalio ? Refp.ondo , que lì Gamalio
quando dopo litó, ò le d ii aguardar diebasmone- ¿ O H  J  E  C IO  1NT II .
das, le acoiifejó al vfurero, que fe valicCTe de ellas
para los tratos vfurarios ,ó  de otro modo , con- Contra la imftna refpstefla.
cúrrió con èl à las vfuras: es cierto , y fin duda,
que eftaba obligado à la reftitucion de ellas. Por- '  8 3 i B * N el Tratado antecedente, confer. 
que ( como fe dixopor ciVto en el §. 1. de tila 14* §• 3* C?T° r* ttum. 1 1 8 1 .  de-
confenfìtp, 6. num.iS 17.} todos, los que eoncur- xámos dicho j  que el que teniendo en depolito
rencon concurfo moral a las vfuras, eílán obliga- vna efpada, la entrega al dueño , que la pide
dos à-rtÌÙtuirlas. para matar a alguno , y realmente lo mata

82 9 Refpòndo lo i .  que fi Gathalio no hizó 
mas que depòfitar, ò.dar-à guardar dichos dine- ✓ 
ros, iirl concurrir de otro modo à las vfuras, no 
eftaba obligado Gamalió íi la reftitucion de ellas. 
Ita Lugo difp. 2?. ñum. 2 17. Villalobos fupr. 
mtm. }. Lefsio «»w.184. Salraanticeníe »«»». 1 16¿ 
BorracinapunEl. y . nUm. 12. y es comutf,contra 
algohós citados por dicho Lugo. Y la razón dé 
efta refpuéíb es ; porque, aunque Gamalio pecó 
contra caridad, quando commodamente pudo 
evitar dichas vfuras, no dandole dichas monedas 
al vfurero : pero no pecó contra jufticia, aun en 
cafo, que commodaihentepudieSfeaver evitado 
dicho pecado: no áy obligación de reftituir,quan
do no fe peca contra jufticia: luego Gamalio pre- 
cifaménte por diehb depofitó, no eftaba obligado 
à rejjlt-üir las vfuras; La mayor fe prueba : por
que fi huvieíTe pecado contra jufticia en dicho 
depofito , feria, porque feria contraía voluntad 
dejos mutuatarios,ó porqueeftos llevarían à mal 
que las hüviefle dbpofitado : Jtd  fic efi, que los 
mutuátaríbs, nofóló hóllevarían lo dicho à mal¿ 
finó qtk quizás, antes bien fé holgarían; Pues de 
efte modo .hallarían más proroptamente los mu
tuos, que bufcaífen : luego précifamenté por di
cho de polito, nò pecó Gamalió contra jufticia;

•
Objeción cintra la refpuefia jegunda a l cafó.

83'0 &Ñ/eg. s i pignore §. J£ui ferrá- 
1  menta, jf . de furris, fe dize : que el 

que da vna llave adulterina, ó maeftra (que lla
man) al qué éfti refucilo á htírtar ¿jes participante 
del hurto, y eftà obligado ̂  la réftitiicion : luego 
también Gamalio èra participante de las vfuras, y  
eftaba cbligadò-à là reftitucion de ellas ¿ aviendo 
depoíitado dichos dineros en el fiigeto¿ qüéfabiá, 
que avia vfar de ellos, para adquirir vfiirai; Ref- 
pondo, concedo el antecedente, y niego la confe- 
quencia. Y da difparadaifces -clara. -Porque enei 
cafo del antecedente, eì diría llave ál ladronera 
contra la voluntad de aquel,i quien le avia de ha-

queda obligado á la reftitucion dicho dépolka- 
iio , ii pudo negar ia efpádá, ó dexar de entregar
la .á dicho dueño ,fin grave detrimento , óner- 
juizío fuyo: luego también Gamalio eftaba obli
gado á lá reftitucion de las vfuras ,quaiido com
modamente, y fin detrimento nótable fuyo , pu
do no depefitarlas en diehb vfurero. La confe- 
quencia fe prueba: porque ¿ño concurrió menos 
Gamalio'á dichas vfuras, que dftho depositario- 
de la efpada, entregándola a fu dueño.Refpondo, 
Concedo el antecedente, y niego la confequencia.
Y  la difparidad ¿s¿ la qüe antes fe ha dicho; Por
que el fiígelo, á quiéti fe avia.de matar , ó hazer 
in jufticia con dicha efpada ; era con razón , iovo- 
luntario¿ é invitó ¿ en que el dépófitario la entre- 
gafife al dueño , pudiéndcPfela negar fin detrimen
to proprio. Pero en el cafo de Gamalio no eran 
involuntarios, ó^nvitos los mutuatarios en dicho 
depofito. Y  afsi Gamalió no eftabi obligado a 
íéftituir; ■

c a s o  ir.
S32 J \  ■ Niceto tenia,que cobrar vna 3cu- 

da; de cinquenta" efeudos de vn 
Mercader, a quien avia vendido álgühás cofas.
Y  quaodo pidió dichos cinquenta éfeúdos i  di
cho Mercader,efte fe los confignó,ó dió libranza,, 
para que Aniceto los cobra(Te de vri íiigeto,que al 
Mercader le debía otros- cinquenta efeudos por 
contrato vfurario de dicho Mercáder- Pregunta- 
fe'. fi pudo licitamente Aniceto cobrar diches cin
cuenta efeudosdebidos por vfttxas , para Jatif- 
faccrfe de fu  deuda ,y cobrarU\ Refpor.do lo t. 
que fi Aniceto fabia ciertamente, que dicho deu
dor , a quien fu deudor piihcipal le remitió, <*«• 
bia dichos cinquenta efeudos por v furas, no pudo 
licitamente admicirlos, ni cobrarlos; yfilohi- 
■ zieffe, pccaria-mortalmentccon obligación dertf- 
tituirlos. Efta refpuefta es de todos los DIX en 
Lugo dicha /í¿?. n .n tm . 2 17 . Lcfsiodnb. 24. 
num. i95.Bonacina pur.ii. 13. rttsm. 4. Salman-



tíceiife íüfctáí. i  i 9 ■ Y  la razón es mánifiefta 3 por
gue ífsi como dicho Mercader, o vfurero, no 

irí-ir.impnrp cobrar dichos cinauenta efcu-

Conferencia X , Ve la. obligación Je reflíulr tas. afurdsl

podía licitamente cobrar dichos cinquenta efcu 
dos 3 y fi ios eobraba , los débfa reftituir , porqué 
no tenia titulo alguno para ellos t tampoco Anice
to los podía cobrar, porque no tenia mas titulo, 
que el vfurero , en cuyo nombre , y perfona los
pedía» • ‘

833 Refpondo lo 2; qufc íí Aniéetb no eftá- 
fea moralmente cierto, de que dichos cinquenta 
'efeudos fe debian al Mercaderfu deudor > por ti- 
tuloj.ó trato vfurario, ni por otro titulo injufio, 
podia licitamente admitir dicha libranza, ó con- 
íignacion, y cobrar dichos cinquenta efeudos ,cgií 
Ja advertencia q fe pondrá defpues. Efta refpueíla 
es de Lefsio »«»». 198. y de los demás Autores 
arriba citados,  fin que citcíí a alguno por lo con
trario. La razón es 3 porque, aunque Aniceto tu-

Objtcion contra lafcgnnda re/pttejlá A l ca fa

*3 í Ñ cafo de duda fe ha de fegiiir íd
___  parte mas fegura.A^. Si fincr4t,§.

vlllrn.ff.de reb.dúb-.cap. ad audicntiam de bomi- 
cid. &  alijs. Luego en cafo que Aniceto dudaíTe, 
que dicha libranza,ó confighación era para cobrar 
Vfuras, debia rehufarla, y  no admitirla* La corifeo 
quenciá es buena: porque de admitirla, fe exponía 
ápeligro dé cobrar vCuras,y pecár contra juíHciaj 
y  de db admitidla, evitaba dicho riefgo, y  obraba 
íeguramente; _ *

836 Refpócldo,diftmgoelantecedente. Eri 
cafo de duda efpeculaiiva , fe ha de elegir la par
te mas ffcgura , niego el antecedente : en cafo de 
duda pradica, fe^adeelegir la parte masfegura, 
concedo el antecedente, y  niego ía Cónfequencia¿

vieíTe algunas razones de dudar * fi no le confiaba Porque en el cafo de la fegupd'a refpuefia folo t* '
con moral certitud, que dichos cinquenta efcu- nia Aniceto duda efpecalativa ,  pero no tenia d,,"
dos, fe debían por titulo mjufio,-podia depone? da pradtca. Pues fugonemos, que guando V u
la duda : porque en cafo de duda ninguno fe pre- ofrecían algunas razones de dudar ¿ de fí d ichí
fume malo, o delínqueme 3 y por confluiente, confignacion , ó libranza era para cobrar v fu rT
no debía prefumir, ni juzgar, que dicho Merca- • debia hazer las diligencias para inquiría v c S  
der quería, que en fu nómbrele cobraren los cín- y  mientras no la defcubrieííe, ó tiallaífe rwoneí
quenta efeudos por ntqlofhjufto. Luego íi Anís 
cero folo tenia alguna duda, y  no le,conftaba mo- 
raltnente, que dichos cinquenta efeudos, en qué 
fe le cónlignaba fu cobranza, eran debidos por in* 
jufto titulo á dicho Mercader, podia licitamente 
admitir dicha librdtuja, y  confignacion, y cobrar
los para fatisfacerfe de fu deuda. Veafeloqucfe 
divo en el Tratado antecedente , confer. 8. §. 1 .  
concluf. 3. nHm. 6 33. hablando dequando es lici
to comprar la cofa, que fe duda fi es hurtada, 
ó no?

834* L ó i. porque entre los Mercaderes fé 
acoilumbfa el confignar muchas vezes la cobran
za de las deudas en otros: y fi precifamente por 
alguna duda, que fe ofreciefie, de fi dicha config- 
nación , ó libranza fe daba, ó no* para cobrar lo 
que fe debia por vfuras, huvieífen los acreedores 
de dichos Mercaderes áe rehufar, ó no admitir 
dichas libranzas, ó confignacioneS, no podrían los 
hombres tratar con ellos, fin tropezar á cadjpaf- 
fo en efcrupulos í luego no precifamente por al» 
gnna duda,que tuviéffeAniceto de fi dicha libran.» 
Za, ó confignacion erd para cobrar vfuras, eftabd 
obligado á no admitirla, ó á rehufarla. Y  afsi lici
tamente-podia admitirla,y cdbrar con ella fu deu

moralmente ciertas, para ptírfuádirfé á que no erá 
para cobrar vfuras, ó cofa injufla, n o podia li
citamente admitir dicha libranza.Y comoaviendo 
hecho las debidas diligencias para falir de Iá dii- 
d% v̂ quedando fiempre en ella en fer de dudaef- 
peculativa ,1a deponía prañicamenté,.fundado eri 
la razón que fe dio en la refpuefia: de que eri cafo 
de duda no fe ha de prefumir culpa, o delito en el 
próximo, no obraba con duda pra&ícd , y  afsi nó 
iba contra dicha regla 3 pbtque folo fe entiende* 
de qüando ay duda prañica , y  do de quando ay: 
duda efpeeulativa. Yeáfe Tapia eom. 1 Jib. i.q-.i&fii
8. art. 9. §• z. num. <5. Torrecilla de Confiten- '' 
naa dubi cap. 2. quafu. 4. nunn 16 . Y  es de 
dos las D D. . »

' . O A S Ó  l i l i  •
837 r I  'Alucio llegó en vndocáfiori ape- 

1  dir cíen doblones pwfiados,ó en 
mutuo á vn fugeto, que conocía fer tan avaró , y  
c-odiciofo, que no fe los preftaria fin vfuras* Pre
gúntale í fi pudó ücitameníé f  alució pedir dichá 
onutuo al tal fugetoK Refpóndo lo í  * qué fi Talu
do, tenia pifia caufa para pedir dicho mütuo al tai 
vfurero, porque ñecefsicaba de dichos difiéros 
•para el fuftento de fu familia , ó para'otrá necefsi*
\  i-r. .. ‘ — ..................- - -da. Verdad e$, que advierten todos los DD. que dacLferiieíante , y Taludo le pidió fimplemente el

r  _ 1  ̂  ̂. J . 1 __ <_ l  C. • y ’ 1» r> ¿. . -  J- r  - rfi al tiempo, qüe fe la daban, Te le ofrecía duda de. 
fi era para cobrár vfuras, ó no? debia hazer las di* 
ligenciás pofsibles, para falir de dicha duda; Y  
mientras no faliefie de ella, y  la depufieffe pruJ 

dentemente no podia admitir dicha libran
za, ó confignacion.

* * *

fart.f'Si

dinero, fin ofrecerle vfuras implieita ,  ó explícita
mente ,• y no podia hallar otro, que fe los dieflé 
fin vfuras ,-fin grave incommodo : pudo licita-* 
mente , y fin culpa alguna pedirle dichos cíen do
blones* Efta refpuefia es de todos los DD.cómun- 
mente recibida en Bonacina punEl. î .ttum, 
Gafpcnfe fcEl. 13. »»í«.«oi.Salmanticenfe nttm. 
il i o. Tapia artic.î .nurn. 3. Prado qua(l. 4. § . 
p.mm> 4<&. $. Manuel dé la Concepción tom.9,¿ 

Oo ai its



4 ,4  Tratado XPJll. ds los CoYttrMos".
h  Decalogm. traB. 7. dfp- 3 ■ ¥ lxft- 4 i . los juila, y  razonable califa, 5  vtilidad foheftá, peci
quales citan à los demás.  ̂ v mortalmente.,

S38 Refpondo lo 2. que fi Talucio pidió di
chos cien doblones en mùtuo al tal vfurero , aun- Objeción contra lafiegunda refpuefta al cafo.
q u e  fu e S e  con dicha juila caiifa del focorro de iii
familia , ò otra neccfsidad femejante, no pudo Ii- . 840 /""\Uando vno pide mutuo al que faJ 
citamente hazerlo; fi quando fe lo pidió ,  le ofre- be, que cílá determinado à dar-
ciò las vfuras exprcíía , ò implicitamente , como ' ^ “ 'lo  ,folo baxo vfuras , y-no’fin
fi le dixo: preñadme cien doblones, y os bolveré ellas , no le induce , y  mueve a las vfuras, pUes
ciento, y cinco. Efta refpuefta es' común de los cunque le diga: preílame ciento y te daré algo
Doétores, en el Cafpenfe «a»:. 100. dicho Ma- por vfuras, ò preílame ciento , y  te bolveré cien-
nucí quafl. 42. Salmanticenfe nurm. x 2 1. Tapia to , y  cinco 3 no le ofrece las vfuras abfolut3men-
mm. 2. Prado dielio nim.4. ¿r f.Bnnacina num. ce , fino debaxo de condición. Pues escomo fi Je
1. contra dicho Manuel, que defiende normas dixera : pellame cien doblones, y  fi acafo no me
probable , que con dicha grave caufa es licito pe- los quifieres preñar fino con vfuras , yo ef:oy
dir mutuo, ofreciendo, expresamente vfuras al aparejado,^ dártelas ,̂ ò eñoy aparejados bol-
que fe fabe,que no lo ha de dar fin ellas. Y  cita à verte ciento , y  dncó doblones : luego aviendo
fu fàvor à Sánchez, Hurtado , Diana Valencia, y  juña , y grave caufa, folo fe dirà, que el mutuar,
otros ; cuya fenrencia.da por probable el Cafpen- tario perroiteTas vfuras , ò el pecado dei vfurero:
fe. Y  también la ligue Lego fu pr .- dfp. 2 y.fe¡3 . fe d fic  efi, que el permitir el pecado del próximo
i i . num. 232. La razón de.nueftra refnuefta es: con grave , y juña caufa es licito .’ luego aviendo
porque el pedir el mutuo ofreciendo exprcfla , ò dicha juña , y grave caufa , de que fe habla en la
implícitamente las vfuras, es inducir ai vfurero al 1 .  y 2 refpuefta , fue licito à Talucio pedir mtt-
pecada: fedfic eft, que nunca es licito inducir al too, ofreciendo exprefTamcnte vfuras. 
pecado: luego nunca es licito pedir fi mutuo al 841 Refpondo,diflingo la mayor.-no le ofrece 
vfurero , ■ ofreciéndole expresamente í.is vfuras. las vfuras abfolutamerife fijo debaxo de eondiciq,
La mayor es clara: porque no fe puede negar, que atenta 1a intención Jo el animo puramente interno,
le mueve, è incita ar pecado, ofreciéndole expref- de! mutuatario,cócedo el antecedente:no le ofrece
famente las vfuras. La menor no fe puede negar; absolutamente las vfuras,finodebaxo de Condicio,
porque el inducir al pecado es ¡ntrinfccamcote atento lo exterior de las palabras, fub di filingo'.
malo. Veanfe también à mas de los citados por quando expresamente pone lacondicion: como (I
nueftra refpuefta nueftro Leandro de Murcia dif- le dize, dame los cien doblones en mutuo-, que
quifit Moral, tom. 1. lib. 2. difp. í . ‘ rejal.6. don- yo te los bolveré : Y  fi acafo no me los quifieres
de cambien defiende-dicha do&rina de la refpüef-; dar fino baxo vfuras-, yo. los reciberé, concedo
ta 2. el antecedente : finóle poce expresamente, y eá

839 Refpogdolo 5. que fi Talucio no.tenia la forma dicha la condición , niego el anteceden-
dicha grave caufa , de que fe ha hablado en las te , y niegola confequencia ; y concedidíla me-’
refpueñas antecedentes, fino que pedia el mutuo E°r fubfumpta, niego la fegunda confequencÍ3. 
fin alguna necefsidad, ò vtilidad honefta;y fol« 842 Porque dichas palabras dame cien do
lo pedia para juegos, convites, ò otros.gallos va- blones baxo vfuras, o dame cien doblones , y te
nos, y  fuperflaos, no pudo licitamente pedir el . bolveré ciento, y  cinco, fon palabras, en que 
tal mutuo al tal fugeto , aunque lo pidicSe firn- abfolutamcnte ,y  enquantoala inteligencia del
pletticnte , y fin ofrecerle vfuras cxpreíTa, o im- mutuante, fignifican inducción., ò motivo para
plicitaménte. Eña refpuefta es también común de que fe cometan las vfuras. Y  lo mas, que fe Due
los Doftores, y  la defienden Tapia num. 4. Sal- de at^pitir, o s , que atenta la intención , ò animo
manticcnfc num. 123. Villalobosdif.z£¡. num. 4. interno del mutuatario-, fea condicionada dicha
Prado §. 2. navi. 10. todos losquales defienden, oferta, pues de fu parte querría efeufar las vfuras,
que el pedir mutuo al vfurero ,que fe fabe , que y  recibir el mutuo fin ellas. Pero cfto no baila
no Io darà fin vfuras, no interviniendo alguna para efcufarlc de indu&or , ò movente al pecado
juña, y razonable cauík, ò vtilidad honefta, es exterior de vfuras, t¡ue cometía el mutuante. Y
piscado mortal. Y  la razón es : porque el dar oca- nísi. no podia licitamente Talucio pedirle dicho
fion , ò motivo para el pecado externo del proxi- mutuo, ofreciéndole expresamente Jas vfuras.
mo, quelle fu parte éílaba interiormente decermi- Afsi como aunque vna muger eñe interiormente
nado à cometerlo, es pecado mortal-: fedfie efi, fefuelta à pecar con qualquiera, à nadie le es licí-
que fi Talucio no huviera pedido él mutuo i  di- to el inducirla, ò.moveYla expreSamenre, à que
chó vfurero ,. aunque eftaba de fu parte, y  en lo peque con é l, ò pedirle , que lo haga, aunque di-
interior,-reo de là vfura; pero no huviera cometí- oha mocion , 0 inducción fea puramente externa,
do.el pecado externo de*vfura, fi Talucio noie y  fin animo de pecar con.ella. Y  fe confírmala
huviera pedido el mùtuo , aunque fue Se conpeti- folucion dada, porqueTegun dicho Manuel de la
cpjafospic: .‘ luego fi le pidió e|, Zittio fin alguna Concepción quaft, 3 1 .  nunca es licito pedir i



Conferencia X. De la  obligación de fe  ( l it u i? las 'Vfuras.
otro vna acción, que fe fabé que no la puede exé- 
curar fin pecado-; yeito es cierto, fin que nadie 
Jo pueda dudary e d fie  e f i que el pedir Taludo.'' 
dichos cien'doblones, ofreciendo ex.prefla ,ó im
plícitamente vfuras, era pedirle vna-cofa , que el 
mutuante no podía hazer fin pecado’-, pues es ín- 
trinfecamente malo el dar mutuo con vfuras:. lue
go nunca era licito à Taludo pedirle el mutuo, 
ofreciendo expresamente vfuras, ni auh implici
tamente. *

Objeción contra la iércèrà refpuefia.

843 fa Quien ella aparejado, y,difpuef- 
J f \ ,  to d cometer vna culpa , tío fe le 

caufa grave detrimento efpiritual en darle moti
vo, ò materia para que la cometa , Como fé vè en

que no eftd.refue.lto, y  preparado d darlo cony fu
ras , aunque fe temía, que las pedirá, fe requiere 
mayor,y mas vrgente caufa, que para pedirlo áí 
que eíta refuelto, y preparado a darlo con vfurasi: 
Y  la razón es ¿porque" el dar .motivo 'dé..p'ecar: al 
que no efta preparado ,  ©determinado ál pecado, 
es caufarlemayor daño, qué el dar motivó^ ó  
materia de pecar al.queyá éftaba refueltoy'^de
terminado á cometer el pecado." ■E)é donde "infie
ren , que no es licito pedir mutuo ál q’ue;np.;eftá: 
preparado á darlo con vfuras, quahdofe fabe.,'5 ' 
teme,• que ]as*pédirá , quando dicho nyitub fe íé 
pidfc para cofas ilicitasi, aunque folo fean peleado 
venial: como juegos, convites beiofos, &c. Y  en 
efto convienen todos.Ios Doñores, y^comutünen* 
té afirman, que fera pecado mortal, pedir dicho 
mutuo al qué no eftaba pfeparado; guando íé .pi

la múger ,que fale de cafa fin*cabfa razonable, " de para dichos fines ilícitos. Aunque quando yá 
.advirtiendo , que ha de fer de fea da- torpemente citaba preparada., }r difpuefto á no darlc^fin vfu*4
de alguno , la q̂ual no peca mortalmente , aunque 
falga de cafa folo a paíTéárfe, ó por motivo de re! 
creo , como lodizén los Autores en el tratado d¿

' ' efcandalo : luego tampoco Talucio pécaSa' mor? 
talmente, pidiendo el mutuo, á quien fabia „qué 
no fe lo daría fin vfuras, ó eftaba difpuéfio, ó ré- 
fueko á darlo con ellas, aunque para pedir el niu- 

.  tu o no tuvieífe caufa iazonabIc,ni vtilidád hb-

ras, fienten Soto, Aragón , Salas, Cayetano,Dia-V 
na,y Lugo num. 23 7. qué rio es pecado mortalf 
pedir .dicho mùtuo para dichos fines.Vahos, eüi- 
citos veniaImeñt'¿,Fundandofe en la razón puefíá 
eh la objèciori conttà hueìtra terCerá refpu’éfta. ;

C A  S  Ó IV. * v

. neíia.
844 Refpondo, negando el antecede. Por

que aunque efté refuelto a cometerla, ó tenga in
tención de executarla culpa, es caufarle ruina ef
piritual grave, él-darle materia , y  motivó para 
que lo execute ,y  cometa, loqual es culpa gravé, 
fino ay caufa razonable , que lo efeufe. Y  á la

Íiarídadde la muger, qué fale.de cafa, aunque fea 
oló pór.oclofidad ,.y .recreo, guando fabé , que 
¿alguno Id lia de défear torpemente, fe concede; 

que no pecara mortalmente , y  pecaría Taludo 
pidiendo el mutuo en las d.rcunftánciás de la ter
cera refpuefta. Y  la difparidád confifte, éri que 
dicha muger rió dá efcandalo añivo, ni mueve,a 
induce pofírfvamente a que Ja defeén torpemente  ̂
fino qué folo fea pafsiva ; ó permifsivamejte; cri 
quanto a la culpa , qué comete, el qtie del modo 
dichola defea. Pero en el cafo dé Taludo, pi
diendo el mutuo al que fabia, que no lo daría fíti 
vfuras, o eftába aparejado a darlo con ellas , le 
daba efcandalo añivo, pues concurría añivamen- 
l e , dándole materia;, y  motivo para que corneé 
tlefie dicho pecado de" vfuras. -

84 v Y  advierto con la común de los Doñd- 
res cnei Salmanticeñfe num. 122. Manuel de la 
'Concepción dicha qtta.fi.4 1.que aunque'con gra
ve ,'yjuftá cabía es licito, ( comofe Ha dicho en 
la 1. refp.) pedir fimplemente mutuo ál que fe fa- 
b e , que no lo" dará fin vfuras, y  efta refuelto a no 
darlo fin ellas. Y  también es licitó, fegun muchos 
Autores, el pedir fimplemente mutuo ál qué nó 
efta refuelto, y  preparado , á darlo con vfuras. 
Pero para que fea licitó él pedir dicho mutuo al 

íart.Vl..

S4Í Ayhiúndo obtuvo en yhá ócafioij
" / X V  P°r vfuras vna heredad ; y  en éí 

tiempo, que Iá tuvo , pudó percibir deelía álgii¿ 
ños frutos, folo cóh ja coma.riy y ordinaria dili
gencia ; mas por orñifjiori ^y defeco jfuyo TóS": 
dexo dé percibir por rio cultivar,y labrar la here
dad. Pcroñi el dueño mifino dé la. 'heredad los 
huviera percibido, pues tampoco Id huvjerd cul
tivado , ó labrado. Pr egunt afez fiRay mundo. ef. 
taba obligado en concienciad refiitui'r dichos fr tú. 
tos, que dexo de percibir de dicha heredad? Ref
pondo, qué tengo’por Bailante probable"'"’qué 
Ray’mundb no eftába obligado en el fuerS dé la 
coriciehcilá réftitúir dichos frutos. Efta refpúeftá 
éri términos proprios es de TámbifHho tom.z.cap¿
9.ftpr. ••§'•; i.'num. i. ’doride citá íCéiéftinb.: Y 
de Soto citado por LúgóJujprfeB. 1 i. ntttn.iofa
Y la razón déla refpuefta éá t porque fi’ dicho 
dueño de la heredad ; rió huviera dé dver pércíhi- 
do dichos frutos , ni Raymundo los; percibió; nb 
los debía réftitnir., rdtiMe'initt’fta] damnificación 
nis, pues en ellos ñ© fue damriificádó él dueñb;fu-í 
pacfto ; que-él mb los' avia de .aver pércibido,- 
Tampoco;'éftaba' "bbjigádb* fatwhefiejiacCefifa.-' 
pués por efte capitulo nada féñia' deí-duéño de la 
heredad; Hampocbratione contráírus, pú.és ñó Ib 
avia dé reñitiiír :' luego por ningún, capitulo te
nia Rayrriundb obligación de réftitúir los fru- 
tos, que de la heredad ño pérctbiÂ quáhdótarii- 
pbco elmjfmo'dueño los lmviéfá percibido.

847 Y fe confirma: porque éri él trátadÓ'-áfi; 
tecedenté confien 8. §; i. 'conduf.fi. mm. 66̂ ; 
diximos, que éri el fileno dé la cqncienciá no eftj 
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'4^-6' . • ■ T ra ta d ?  X V I I l
'ob\ig^|p^Vi^áftó.jpbíeéáóV a reiliríiir los írú- 
tds ¿Iqúé- no percibió áé la 'coja ágena , quándó 

•'tánVpóco'el ¿bilma dueño fos huviera percibitlpi 
eífa'ndo lá;coía.ep fRpóder¿ f  quedanreicááós por 
efta fénréñcíiá mbéhiTsimos, y  ciáticos A utoresyr 
íe'púeden vér álli-las razones, en que fe Tuhdaó:
'fidfie.^•j.'qoeRaytñun.áp 'Tolo póáia teítar obli-,
¿ido a la reftitucion dé lpsfrutós ,  cómo injuíto' 
poífeedór -de dichaheredad agena-: luego Ray-' 
jb?uóáo-4 'ó;etobapbligadó$ refticúfrlos. frutos  ̂
que de dicha heredad no percibió-;, quáñdo tam- 

' poco’el dueño los Tiuvicra pertébido.

. Objeción contra la re/puefla al cafo.

éíTo dicho injuilopoíTeedor de:
, :. ’J L  la cota agená , no eftá.óbíigado á ■

'r.éftítuír los frutos que no percibió de e!la¿,quán-« 
doyampocó el dueño íos lVúvierapércebido-.Pór- . 
guépceStamenté por injuító poflee^oí, Tolo pó- 
diaéíiár obligado í-dicha reíticucion, por razón 
de la.cbfa ácgptá ,'ó por lá injuftá darnnificápioñj 
y  no á'víaótro 'capitulo , que lo pudieííeTobHgár a 

" la r'eífitücio'n\fedfic  éj?, que Ráy mundo celebró, 
el contrato de mutuo con,el dueño de la heredad, 
a quien la quitó por. víuras, y lá razón del contra
to es vnode los 'capítulos, que'obligan á la reífi-i 
túcion : luégó, atinque no eftúvieíreyobligádó' 
Raymúndo á la réílit'ucio'n de dichos frutos, no 
percébidos de la heredad, por razón .de la cofa, 
acepta ,ini por injúitá damnificación;, lo citaba por 
razón d e l c c ü t r a t o ; .<«'

849 Rcfpondo, concedo lá mayor, y 1‘a rae- . 
‘ñor y j/  niego la confequéncia. Porque., aunque, 
fes verdad, que la razón de él contrato es vno dé
los capítulos 'que obligan i  la réítitücion ;peró- 
ten qüátito 'diílíñtb de los capítulos de la cofa 
¡acepta , é injulta damñificácionpfolo obliga a ref- 

1 titíiír aquelloá.que,fe obligan.los contrayentes:,- 
como y-, g-. en 'el mutuo a reltiruir ,el ca pical, y lo 
demis qtíe juítamehre fe pafta’rp, en Ia*compra á 

/dar él precio., y : én la venta ad ir íá.cofa., &c. Y ,  

fc°roo j aunque Ráymjindp celebró él eohtrato'dé 
mutupeon el dueño de lá .heredad ¿ bo;fe obligó 
¿  neítituirlé los:frútos, que n'o percibió de dicha' 
bójcdád,: ni él dneño tampoco-los hd viera perce-i: 
bido: pór elló- folo sitaría obligado á la réílitú- 
<ion,, o .por razph dé la cofa acepta ,  ó. por la ra
juña .aamriiñtáciqn, y como nada de eíio concúra-: 
naco el cafo y Cómo queda probado ; por ello -fea 
dicho cáftt no éftábá Obligado á lá r'cftitucioñ d¿.' 
dicliosfrutosi' ; - • . *• •

CASÓ t.
- $ ’jó '?Íletó .ráécéfsitába ■ dé cien ¿feudos- 

. . Pibítados en mutuo j -y ayiendo-i
^óf-.peaido aj-ryn.fugsto, ho fe.Iosquifo preñar, 
íin .¡qüe lé ofrccxeCe vn tanto masporvíurás ¿. a  

■ fin algún titulo para llevarle "dicho tanto íiiasa

'Ofrecióle'Filero y qué le.'dana dicho Tanto ma«, i  
■ 'más ■ dél.'capi.tál., Y  porqué e¡ mutuante ; no fian, 

dófe dé dicira 'oferta , le pidió que la juralle : ju
ró H icto ®que. je. pagari a. d i chas 'víuras, ó tanto 
masque .el ca picó 1 . Preguntafeft Filero c¡ueda- 

. 'ba obligado a pagar las vfurias e'n virtud de di- 
che ■juramento , o f i  éjleíc, obligaba a f t  cnmoli- 
misntói . .. .' ■ .- .
i - 8.5:1 Refpondo, qué Filetó quedaba obliga-
'do en virtud de dicho juramento á pagar dichas, 
víuras. Pero cumplía con ha momentánea foltu 
'crónde ellas, ydefpues de .averias' pagado láspo- 
‘dia repetir, y cobrar, en juicio. Y  también podña 
pedir á! fuperio'r relaxacion de dicho juramento. 
Efta r'efpueíta es cierta , y de todos los DD. co
mo fe puede vér en Tamburino de tur amentocap., 
3. §. ^Fnum.6. Cafpénfé/íS.i 3. num. j o f  Mn- 
nueide laCóhception'f»»». 9- tra&. 7 . difpttt. 3.. 
fuafl.44- que citan átódos los aéáaás'. Y la razón 
'és., poyqüeáfsi colníta éxprcfiameñrc?¿ caps di. 
¡¿toris 'de itife Viránd. donde dixo el Rana Ale-; 
xandro III. .Debieres ad fqhendáis vj«ras , in 

■ ijuibds f i  obliga'verant ¡ cogí ñon debent. Si vero 
’de ipfariim fplittione iúraverinty cogendi funt Do
mino reddere utraixeneum. E i  cura vf»x& foluti 
fíterint-iCr editor es ad ras reflituendas^funt Ecclc- 

8 fiafticáfeveritate’\finecsff'efHeru\)'cpmpeUen&. 
Luego no fe puede negar, quéFilcto citaba obli
gado en. virtud dé dicho juramento a pagar las 
Víuras prometidas. . .. •••

■ Objeción contra Id rffpfgflá al cajo\

- . " 8 f2  T~'.L.juramentód¿cefáHltíta , ó pe-
g y  Camino fa, nunca puede 1er o k\l- 

gatorio : iAtqtti ,«I pagar...Eiléto das víuras-, era 
cofa ilícita j y pécaminofá : luego Filero no fué 
Óbügado por.diciio juramento apagar las vfuras., 
La menor fe prueba ■, porque pagando las víuras, 
Cooperaba Filct.o á la culpa ¿ que conietia e.l mu
tuante recibiend'ola's: fedfie efl, qué,el cooperar 
á. vn pecado, es cofa ilicitáj.y.pec.aibinofc : lue
go él jurar Filetó de pagar jas vfurás, es juramen
to de cofa ilicitá , y  pecáminofa. Refpdndo, con
cediendo lá mayor i y  negando lá menor. A la. 
prueba I, «fillingo lá menor ¿ pagando las víuras 
con alguna ¿áufa. juila 3;y-rázoháblé ¿ cooperaba 
Fileto á lá culpá.qüe conáetiá ei-mutuaríte.reci¿. 
biendólas, niego,-la máy or: pagando; las vfuráŝ  
fin alguna caufa rázohable ,,c,o,óp.mba:Fiíecp á .la 
Culpa, j  qu'e-.'cómetiá ¿1 mutuante- recibiéndolas, 
poncedó láfnáybr 5 y conccdidáJármenór, niego 
laconfequ’ehciái , - . . . .

853 ■ Poriquéyñéj cafo de.EIetbfuponcníoi;, 
que.fe habla de qúahdo.pidió, el.ihucuo á dicha 
tnutuante con . alguna-caufa juila ,-y. razonable.; 
•de las qúe arriba fe han piieftó., pará qúe fca lici
tó el pédirlp , a-quien fe fabe,-ó.reada, que pedí- 
rá. vfuras. Y  a-viendo dicha.Caufa ju ila y  razona
ble 3 hÓc.ópperábájFil^tó aiá culpadelinutBante ;̂

.. . - lino



Cohfertmá> £&ÍÓÚ}C'timbióiy .' .
fino que fojo la perrórtia pór atenceV ál focótró 'wniüs-peciriia cum aftafiT_ 'jegunotrós r iContráj
defú necefsidad ,ó  vtiíidadhoncfta; V feádviér- ' M«s perTntftdiionis-pecuniaríim^ 
te, que á mas de la .juft¿> y razohabíe caufa, que exefcéiur,, veí 'qué ciimfa lucrYnmmumtehéficr-,
fe requiete de parce, de el que pide el mutuo i. á 'citar, Y  áfsi, qúaiqdieracdjnutaciónv óf.eímu-
quien no ló lia dé dar Gn.víurás, fe requiere ta i-  ración dé vn dinero, o ihonedacón otra-, fedia:^
bien por condición para dicha licitud de pedirlo, cambio. Y  de las palabras püeftás en dichas difinfc
el que no pueda commodaménte acudir, á.o’tro en «¡enes ,  conftá’, que. las voze'sperrnnfaño ,  ó céfe-
quien lo pueda hallar fia vforas i comóte dixó en >r^»ar,fop.el genero, pót éfqúál el c'airibiácorii-
hre/p,álcafi 5. '4c efta éonftrl hnm.% 3 7  jq,qual ^«ne con otros contratos ¿ como c'ón lá eóniprá|'
«'general regla para efcufarel pecado de efean- con el mutuo¿ycóh lapérmutáciondetrigo'por
dalo-, o cooperación ál pecado ageno , como lo 'trigo ¡, vino por vind, &c. Y  las partículas -,pefi
dizen los Autores- en el tratado.^e chk rtrktey cania pro pecunia , fon ladiferfencia, ffj'órlá quáí
hablando del pedir los Sacramentos aí Miniftro, fe diftingue de ptrbs contratos. Gomo, déla corii-
que fe fabe que losfia de ádminiftrar en pecado. Y  p a  , y  venta j la qual no pidequeíuíróateria feá
nofotros lo diximos latamente en la ?; parte ,há- pecunia. Y  tanibien 'del mutuo»el% ál tampoco
blando de cuando es licito pedir dichos Sacra- pide determinadamente ¿-que fu, máteriáfeápecui
meneos al fugeto ligado con deícomunion ¿donde nía; piles pueden fer otp« cofas ;  como cbriílá dé
fe pue'dtn yér muchas dominas aplicables a los la conferencia antecedente: También fé.diftíngue
mutuatarios, para vírqdañdo ¿s licito pedir mu- él cambio del mutuoetique, eaeíié nada íe.puei 
tuo áf$|üé pedirá vibras; •<-..• • de llevar, vitrá/orréjg, cómo queda dicBó.Yen

0  ■ . . él'cámbio fe„puéde llevar algo; vítrajdrtém, co-
% % * * * # *  £  *£X(q) Q@* * % * & * $ * # * £  «10 fedirí. Y  en orden Iguales el cóntrató á qué

¡ *.. ' le reduce el cambió $ vnósdizen al'contráeó dé
C O N F E R E N C I A  XI.

D E L  C A M 2 IO ¿ T  C O N T R  A T Ó  D E  
compañía* /

§• j .

Notdndos a cerca del cambio J y  contrato dé
compañía.

0 »

S u m a r i o .

fea cambio,y de guantas maneras, b efpe'ciesK 
.anum.Sj^. ad 857.

Licito es al qué tiene por oficio, cambiar, pedir di
go masen el cambio real manual ,y  por que ti-:. 
túlosXanum.S jS .ad  §6o¿ .. .

También es licito a dichos. cambiadores de oficio, 
pedir alga mas en el cambio verdadero local, o 
por cartas. Que fea ejle t,y por que titules, y. 
con qué condiciones fea licito UevÁr algo mas 
de lo que fe daVa n.S6i.ad Sy 1. *

■ Qué fea contrató dé compartía,y qúanuasefpéciei 
tenga , j  qualesfean licitas \ a n u m 872. ad
*7 *  .. . . V . . ...

■fer qüantos capítulos fe difuelve el contrato dé 
compañía? #. 876 .a d  8 7 7.'

8 ^Upoñgo lo i;  que ella voz cambio,- 
• . tomada generalmente, és lo mifmó ■ 

que permutación,afsi'cbroo él verbo cambiar,'fig- 
nifica permutar yha cofa por, otra j pero en ¿lia 
conferencia ño fe toma en eña primera lignifica
ción ,qú» eslata, finóénlafeguñda, que es prô  
priá de eñe tratado,*y fegud la qual »Srobibés 
permutación , o cómutaciori de vna moneda por 
etra. Y fe d^hc co^W é¡^.i% Í^érafiiÍ¿iiS

permutación 5 otros, que al contrato innomina
do ¡ otros ,*queàla venta;y compra -¡ ptros, que 
i  la locación, y conducción; Mas cbí&o Silo es 
queftioh de nombre; o à lo íhenos síada conduce 
à la prañica ; oníttimos' el ¿samíriarío;: • • 5.
,, S y j-, 'Supongo ló ¿: que el¿ámbió fe diviclé ; 
inmediatáméñte en cambio real , y cambia Ŝ co; o 
fingido; Canibio realces la verdaderá;' y real peí-/ 
mutación de vn dinero ; ò monedas ; por otro', tí 
otras. El cànibipfeco ¡ Ò. fingido'! es'aqáei eo-que»: 
fe finge ; ò palia permutación dé pecunia por pe4 
conia i y realmente no' la-ay ; finfr que, d ay musi, 
tuo , 0 dilación de alguna paga; Y para pretextar' 
él tituló,de llevar algo, vltra-foriera , pór el miri 
tuo ; ò dilación dé la paga ;f¿ finge VÓ.dá 3 ehi ' 
tender ; que àjr cambio ;.y con efta ficciqh/à dii 
fìmiilaciòn ; fe cómc;ten muchas vftj’ras paludas,.^ - 
óctiltas.'.También fe' fuele fingir dicho cámtnóg 
guando fe finge qhé'lé filaze la físgá'cp otro !^¿r; 
fiendó ló realy,v¿fdadéró-,'queYe,ha¿é ¿rt: ef 
róifmo donde fe da la pecuriia., ordinerò'. Efté; 
cambio fe diz'e también ,feco ,'ó’ éftéri].;-pófqui 
no ay titulo alguno verdadero ; y legitimo en gg 
por él qualfe^púéda llc’var algo,vltfáj^sem. ' t  
áfsi i todos los Autores (neminénegante} d in por" 
ilícito ; y  vfarari# efte ca'mbió,'y -éftá^xhrafiail 
ineñte cóñdénadá' por Pió V.'en vfiá Bula fuyá¿- 
éxpédidá él año de- i  f j i .̂  qué empieza ;
eam

Sftf. ' El cambió réal , y  vérdatkfo, ésd'é tfér 
modos ;ó-ma"'nerás ; :p tiene trés-éjpeciesiL'a í.fe  
Ilanaacánobiómanual; ¿lí.cárabÍÓ’ local, ò  pór 
ca'rtas.; É'a;3. ferias.; ¿para1 feriaé'Bfta's*

Mas porque" los 
que fcfS

lasdjchasde cambió; máhúáí ^qúe con ¿tro nprn- :
W é fé > I ^ r a i^ < t ó V y .* # c É a i^ - ^

casi



frât&ào krïn:Ve-los Contrates.
canas. Por efto nofotros figuiendo dicha común 
divifion •, trataremos del cambio bsxo dichas ¡dos 

.‘'éfpecies. Dizcfe, pues , .'cambio menudo, ó ma- 
Hualy'qúando dcmanoá mano,que llaman,-fe 
dá vná moneda menor por otra- mayor. 5 ó al con
trarió vna menor por otra mayor, como fife da 
,Vn driblon por reales -de vellbn , ó, fe dan tantos 
¡reales de velloa por vn doblon, o por tantos 
peales de á ocho dé plata. X  también quando fe da 
¡Vna moneda mejor por otra peor, ó vna antigua 

-, jpor vna moderna. Cambiolocal, ó por cartas, íe 
» . Úñsc aquel, en que en vn lugar fe reciben las mo- 

. hiedas para pagarlas en otro lugar, loqual fe hazé 
jpor letras, óTibranqáS’ , que da el que recibe ¡a 
moneda en eñe lugar, .para que fe«entreglie otra 

itanta en otro. Y  eftas dos efpecies de cambio ma
nual , ó menudo ,'y  cambio local, ó por cartas, 
convienen todos los Do&oves en que fon lícitos, 
no interviniendo en el !ós fraudes, dolos , ó enga
ños. Veafe'todo lo dicho erj^Lugo difp. 28. feSi. 
\i.a  num. 1. ad- 4. Lacroíx num. 1029* Prado 
cap. 28. quaft. y. §.'t . per totim. Villalobos 
traH.iúf. drf. 1. Cafpenfe difp. 6.fe¿?. i.a num.
1. ad4. Bonacina cpixjl. 5. funff. vnic. ¿ nuvt. 
)x.ad 5 .Tamburino iom. z .í ¡L  y.tradt. 3. cap. 
t . 2. Tapia qu&ft. 19. qrt. 1. a num,. i.a d ú *

. Salmanticenfe cap. 4. punB. 1. a num. t. ad 4.
8 57 Supongo lo 3 .que el que da lá moneda 

que le piden , por otra , fe dize'cambiador, y coji 
otros teftninos banquero, y el que fe lapide, ó 
recibe fe dizé cambiario, las quales vozes ebrref- 
pondená las latinas cr/npfor, campjoris, que 
correfponde al que da en cambio la moneda , y  a 
la voz campfarms campfarij, qUc fignifica el 

' que las recibe en cambio. •
898 Supongo lo 4. que convienen,,todos los 

DoÉtores en que los que tienen por oficio el cam
biar , ó dar monedas en cambio, pueden licita
mente en el garnbfo real, menudo-, ó manual pe
dir algo mas, que lo que dan , ó vna moderada 

. ganancia , por varios títulos, y. razones, que pa
ra dicha licitud hallan los Doctores, y fon las fi- 
guienres. El 1. la vtiHdad , y conveniencia grati-J 
de, qtiehazen a la República, teniendo el cuida
d o , y  diligencia de congregar, y  juntar monedas 
de todas efpecies mayoresy menores, de plata, 
oro, y  vellón, loqual no .fe puede haZer fin. tra
bajos , peligros, y gaños, los quales fon preció 
eftim-ables.. El 2. titulo, ó caufia cs, el lucro eef- 
fcnte , que puede concurriren.losdichos cambia
dores , por dar vnas monedas por otras. El 3. el 
fer la materia de las monedas', que da, mas pura, 
limpia,y finmiftara de otro metal inferior , que 
aquella, que recibe. El 4. fi la moneda, que da 
es. mas eftimablc por íá mayor antigüedad , o por 
mayor hermofuta, ó porque fe halla muy poca de 
ella. El s.fi la moneda,que da, es de mayor cora- 
modidad, o vtilidad para guardarla, ó confervar- 
la, o pata tranfportarla de vn lugar a otro, ó pai 

- tratar,  ó ñcgociar. El fi. fi la, moneda que da

paífare,y fuere corricnte'én el lugar, o para don
de fe la piden-, y la que recibe,no es Corriente en 
¿1 lugar Tdel rnifmo cambiador : como fi dor.ee no 
pallan los quartos,recibiere eftos, dando monedas 
de plata, u oro. E l7. el trabajo mifmo de contar 
el dincfo , que fe da en can-.ció. El 8. que es co
mo hipotético , y  condicñítinl, quando huvicífe 
ccrtitud.moraj, de quela moneda , que fe da en 
cambio , no fe ha de condenar,.ni rebaxar., yjju. 
viere dicha moral certitud de que la que fe recibe, 
fe ha de prohibir, ó rebatar en la eñimacion.To- 
dos los dichos, títulos for> comunmente admitidos 
por los Doftores,como juños,y lícitos para poder 
ganar algo en eLcqntraró de cambio.Vcafe Lcfsio 

-cap. 23. dub.z. Cafpenfe fe S . z. a n. 9. ad : t. 
Prado §.z.per totuWi.Tamburino cap. 3. Villalo
bos dif.z. Tapia-art. 2. Salmanticenfe n. f . 5.
Gevvaño íf. 4. art.^.n. 1 1 6 .y  en ellos los demüs.

8 y 9 Supongo lo y. parí pci'fefta inteligen
cia , de lo que fe dirá-, hablando de] cam|&)* que 

■ la moneda : v. g. vn dobloá^e oro , ó vn efeudo 
de plata,, fe puede confidcrar de dos maneras. la 
1..materialmente, ó ch quanfo CS tnlefpecie de 
mera!, ó de tales quálidadés,qué pueda ferv-r pa
ra algunos vfos humanos, ccmo 'el dt blon v.g. 
qü'e püede feryir para dotar alguna ío fa , ó pora 

’ deshazerfe , ó darfe. en cordial, ó medicina. Y  el 
efeudo de plata para dar vn baño deeila a vn vafo. 
de bronqe, u deeñañq, O fi dícno doblon , ó 
efeudo fueflen de materia roas limpia, y pura .que 
los otros, o tuvieren alguna extraordinarias gu
ra, ó fello. Y  eñe modo de tomarfe matcrialmen- 
te las monedas, fe dize , qur es ctífa accidental i 
ellas. Porque en quayuo monedas ,no fe ordenan 
h dichos vfos. El 2. modo, en que fe puede coníi- 
derar, es, tomandofejf'ormalitcr, que es eñ razón 
de monedas, y en quantó. foti precio , y  medida 
de las cofas , que fe compran , y venden, ó en 
.¡quanto felJadas por el- Pcincipe , que Ies ha dada 
valor, y  elHmacion determinada. Y  en eñefenti- 
do fe ordena la moneda , y pecuniados finos. El 
vno esy,perfe , y primario , que es el 'fer medida, 
y  precio, en que fe han de vender , y  comprar Jas 
cofas. El 2. fin es,perfe¡ y  fecundarió, que es el 
ordenarfe a permutarfe vtia moneda por otra in- 
médiátamante , para defpues inmediatamente 
comprar con ella algunas cofas. Efto fupuefto,

■ quando el Principe taifa, y  determina el precio 
de las monedas, y les pone determinado valor, no. 
intenta tañarlas, y ponerles dicho valor , confide- 
radas del primer modo , ó en quañto a todos los 
vfos, que por razónele fu naturaleza ¿ó metal. ó 
condiciones, de pureza, antigüedad ,ó  hechura 
extraordinaria tienen; fino folo es la intención 
del Principe el taflar dichas monedas, V determi
narles el valor, en quanto fon precio ,y  medid» 
de las cofas, que fe compran, y  venden..

.Sfio De dondéfc infiere, que. aurique-no fe 
puede variar , fin autoridad del Principe, .el va
lor, y eftimacion d« ¡as^npnedas,formalmente té-
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fflsdas.j ó en quanto fon precio, y  medida de las 
cofas vendibles, y comprables; pero no es inva
riable , y  freo el valor , y eíHmacion de ellas, to
madas no formalmente , y en quanto monedas, 4 
fino materialmente, ó en quanto fon-de eñe, ó 
de el o'tro metal, ó de tener tales condiciones de 
qualitlad , ó figura, antigüedad , ó commodidad • 
para los vfos humanos, pues baxo eftá razón , y  
confideracion, fon cofas vendibles, y  compra- ■ 
bles, y  pueden tener vnas mayor eftimacion, que 
otras por fer roas vtiles, y  conmodas para los vfos 
humanos. Porque íi vn doblon de á ocho v. g. ó 
el oro-, de que confia, no tuviefie el fcllo real, ni 
el valor legitimo irapuefto por el Principe, fino 
que fueíTe roafa ruda , no tendría valor ,  y  eftima
cion determinada , ó reftringida a la que tiene 
por dicho feilo, fino que fe podría vender en mas, 
fegun la mavor vtífidad ,*v conmodídad , en que 
los hombres lo cfCmo^enfed fie  eft, que porque 
fe le imponga el fcllo real, no dexa de tener el 
Orólas vrilidades, y  commodidades, que’ tiene 
por fu naturaleza: luego aunque tenga dicho fcllo 
real el oro , podra confiderarfe como cofa vendi
ble ,v  comprable , y fer variable , y  no determi
nado fu valor , y  eftimacion. Y  afsf fe concluye, 
que el valor legal, ó extrinfeco, que da el Prin
cipe á la moneda, folo fe lo da confiderada, for
malmente.en quanto a fu  primario vfo , que es 
el fer precio , y  medida de las cofas, que fe com
pran . y venden, y  el fer paga , y  folución de las 
deudas. Veafe todo lo dicho enefte fifp. y . en 
Lcfsio dicho dub. 2. num. 4. Cafpcnfe num. 1 y. 
Tapia dicho art. 2. num. 1. ¿ r  a- Bonacinafiiipr. 
num. 3. Lugojk&. 2. num. y. Prado §. 2. -num.
1 y. 1 6. que citan á otros muchos,

8ó 1 Supongo lo 6. que también es licito a 
díchos'cambiadores públicos, que lo tienen por 
oficio el llevar algo , vltra fortem , en el cambio 
local, ó per cartas, ora fea recibiendo el cambia
dor monedas en fu lugar, para pagarlas en «tro, 
ora fea dándolas él en dicho fu lugar,óRepublfca, 
para recibirlas en otro lugar , ó República. Y  los 
títulos , ó caufas por las quales fe puede llevar al
go, vltra fortem , en dicho cambio local, ó por 
carta; ,quando recibe la moneda en fu lugar para 
entregarla , ó bolverla en otro, fon los figuientes. 
El 1 . es la virtual , ó equivalente translación de 
la moneda dcfde el lugar, en que él la recibe al 
otro lugar, en que la ha de pagar, ó entregar; 
puesefta’ virtual translación es precio eftiaiable. 
Porque fi el que entrega las monedasen Pamplo
na v. g. al cambiador , para que efte fe las entre
gue en Madrid , huviera de llevar á Madrid las 
monedas, que entrega en Pamplona, y  para eftó 
las huviefTe de entregar é vn arriero, carretero á 
criado; eftospodrian licitamente pedirle algo por 
tranfportar , y  llevar las monedas a Madrid : f i d  

que el cambiador , que las recibe en Pam
plona , y las entrega en”Madrid, haze al campfa- 
r i o ó  al que fe las pide, el raifino fervicio , y

y confrdto'dtc&mpañid. 4??
obfequio , que le harían dichas- pérfonas;-, que- . 
realmente llevafíen dichas monedas á Madrid: lue
go tambiep podra licitamente pedirle algo vltra  
fortem , por dicha virtual translación , ó. trans
portación. Pero porque como no es de tanta efti- 
macíon dicha virtual translación , como la real, 
que.harian el.criado,ó arriero, morque efta tie
ne ios trabajos, riefgos, y .peligros perfonales,que 
el que realmente las l!evaffe.a.Madrtd/avIa de pa
decer, en.el viage , los quales- no fe, hallan en la 
translación virtual, ó equivalente , que h3zc el 
cambiador ,.por efto no puede llevarle al que le 
da las monedas en* Pamplona , tanto como le po
dían llevar los dichos, que realmente las llevaflen, 
{ym folo alguna cofa moderada, fegun la eftima
cion de dicha virtual translación , como: defpues 
fe dirá.. . . .

8.62 Y  no obfta contra dicho titulo el que 
dicho cambiador , que recibe las monedas en 
Pamplona, tenga en Madrid criados -, 6 corref- 
ponfales, que avan de entregar el dinero, y  que 
afsidicha virtual translación ,IahaZe fin trabajo 
alguno; porque efto fé ha de atribuir á fu induf- 
tria , y  fortuna, y  por ..ello jio dexa de efeufar 1*  
real translación, de monedas-que avia'dq^hazer el 
que las pide para Madrid, ni de hazerle transla
ción virtual. Al modo que fi Pedro*ha de ir á.-I* 
Corte á la expedición de vn pleyto que-fe le ofre
ce , y  en la mifma Corte fe le ofrece otro pleyto l  
Juan , y  encomienda á Pedro la profecucibnd 

* ^xpedicío» de él , podra Pedro llevarle precio-, y  
falario por dicho encargo, y  obligación de ha- 
zer.el negocio de Juan, aunque no le podra pédir 
tanto falario, como fi Pedro no tuvieííc necefsi- 
^dad de ir a fu proprio negocio, fino fojamente, 
vna cofa razonable , y  moderada, como fe dirá 
hablando del contrato de locación, y  conducción.
O al modo qué , fegun dize Lugo arriba-diado, 
podría Pedro llevar a Juan algún falario, por ei».- 
cargarfe de la expedición, ó prófecucion de dicho 
jfley to de Juan en dicha Corte , aun en cafo que 
Pedro no Huvlefle de ir a ella para cumplir con 
dicho empeño , y  obligación ;  fino que tuviefie * • 
en la Cortealgun criado, ó agente para fus nego
cios proprios,a quien encomendafíe, y  quien exe- 
cutafié díchia profecucion , y  expedición del ne- . 
godo de Juan ,  con la mifma diligenciay acti
vidad , con que lo haría el mifmo Pedro, fi fuelle 
ala Corte. . i

8 63 El 2: titulo, y  razón, A con queáe jtfti-, 
fica la moderada ganancia en el- cambio Ibcal, S 
por cartas, ( y  que implícitamente fe incluye ea 
e\ priméro, que fe ha dicho ) es , el aífcgurar el 
dinero, que le piden en Pamplona , dándolo  ̂en 
Madrid, - a ríefgo, y  cofta faya , y librando al 
•campfario, ó al que fe lo pide del peligro , que 
pudiera tener de perderlo en el camino , del Iqual 
peligro no eftaria libre, fi él mifmo Io huviera de 
llevar á Madrid,'medíante algún criado  ̂ó perlb- 
na ,.que .alquilare 1, ó conduxeffe para ;Uevarlo.

Me-



Menos que el mifrno Criado , o  perfcna, por otro 
contrato diverío del de la tranfportacion, fe obli
gare también á la afleguracion , y comaflc fobrC 
fi el peligro de fi.fe perdía la moneda, ó fe la qui- 
taban-los ladrones. Pero aunque dicho criado , ó 
perfona pudieíTe llevar vnfalario por la transla
ción , y otro por el riefgo, y  peligro del capital* 
que podia tamoien tomar fobre s i: no obftante 
efto, el cambiador, ó que recibe dinero en Pam
plona, no puede llevar vn lucro por dicha virtual 
translación, y otro por la afleguracion ¿ mirando 
á dichas dos cofaS , como diverfos titules. Por-3 
que ( incluyendofc el vno en el'otro , como fe ha 
dicho)por el mi fmo cafo que el cambiador fe obli
ga á dicha translación virtual, fe obliga también 
I  la afleguracion, y  corre por fu quenta el riefgo, 
y  peligro del dinero, que ha de dar en Madrid. Y  
afsi para' computar el moderado , y  jufto lucro, 
ha' de mirar, y  confiderar á dichos tirulos de 
translación, y aífeguracion, como fi fucilen vno 
folo.

864 El 3. titulo, por el qual el cambiador, 
que recibe en Pamplona el dinero para entregarla 
en Madrid , puede llevar algún lucro moderado, 
es por e^nSayor valor , que tenga ¡amoneda , ó 
dineros en Madrid , donde él lo ha da entregar, 
que en Pamplona donde la recibe. Que en eñe 
cafo también podra llevar algún lucro propor
cionado a! cxccífo del valor de la moneda que da 
con el valor de la que recibe.

865 Los citulos, y razones, por las quales 
cambiadorque da monedas en vn Lugar , en 
Pamplona, v. g.para que fe las entreguen en Ma
drid , puede también llevar algún lucro modera
do. Son el 1. la virtual translación , que haze di
cho cambiador al campfario de las monedas, que 
ha de recibir en Madrid, defde Madrid a Pamplo
na, donde él las da. Porque G Pedro , v. g. da á 
Juan cien doblones en Pamplona, los quales Juan 
le ha de entregar en Madrid, le haze virtualmen
te el obfequio , y fervicio de traer á Juan dichés 
cien doblones, que tiene en Madrid a Pamplona",

. donde los pide, y  necefsita. Y  la razón es * por
que fi Juan pide an Pamplona á Pedro cien do
blones , que allí le da de pr.efcntc, por los cíen 
doblones aufentes,que tiene en Madrid, pide im
plícitamente á Pedro, que le libre, yexhonere 
de traer dichos cien doblones defde Madrid á 
Pamplona. Lo qual es precio cftimable, y quevir- 
tualmeute executa Pedro, dándole eft Pamplona 
los cien doblones.

8 6 <5 N i obfta contra dicho titulo, el que
Pídro, que da ¡os cien doblones- en Pamplona, 
y  los ha de recibir en Madrid,ningun-trabajo ten
ga recibiéndolos en Madrid j  antes bien tenga 

•gran provecho ,y  vtilidad, recibiéndolos en Ma- 
7-drid. Lo vno » porque muchas vezes no íucede 
¿tfsi. Lo otro, porque cafo que fu ceda, efto fe deí 
be atribuir a induftria; y fortnnafuya. Al modo, 
gire fi Pedro, y. g. tiene • necefsidad, ó le es muy;

44©  ^ Tratado X ñ U .
vti!, el boiver fu cavallo 'defde ÍÜadrid í  PafflpídS 
na J y andando bufeando, quien fe lo bueiva, ene ■ 
contrare Cotí alguno, que fe lo pide para ir dé 

»  Madrid á Pamplona, fin faber que efto era ea 
conveniencia, y  vtiiidad del mifmo Pedro, podri 
efte pedirle algún precio, ó falário por conceder  ̂
le el cavallo, para que en él vaya á Pamplona.' 
Afsi también aunque Pedro necefsite en Madrid 
de los dineros ¡ que Juan le ha de entregar al]?, 
.porlos que leda en Pamplona, podrá pedirá 
Juan dicho moderado lucro, por el titulo,y razón 
dicha ¿ quando Juan es el que le pide el dinero en 
Pamplona 5 y no es Pedro el que fe convida I 
darlo, ó bafea a Juan, para que lo reciba en Pam
plona, y  lo entregue en Madrid.
. 867 Y fe advierte , que en dichos cambios
locales,ó por carcas, no ha de paflar mas tiempo 
defde que fe recibe el dinero, haftaquefe.’nazd 
la paga , y folucion, que aquel que fuere necefla- 
rio para que lleguen las cartas, letras, ó libranzas.- 
Porque feñalar.dofe mas tiempo , cue lo que es 
neccfiario para que Üeguc-n dichas letras, feráfof- 
pechofo de víuraei contrato de cambio, pues'ffi 
recibirá dicho lucro por la dilación de la paga, ó 
por efperar la mifmo paga,}- ioiuc:«n. En efaual 
cafe vendría á ier mutuo paliado 5 y*por conli- 
guiente , dicho lucro feria v fura rio. Y  por efto 
Pió V. en la Bula arriba citada , determinó, que 
no fe alargafleei tiempo de ¡a paga, y folucion de 
los cambios mas, que halta las pt imcras ferias, á 
primera?pagas ( que fuelen dezir)quando dichos 
tiempos de primeras pagas eftán determinados. Yi 
donde no huviere dichos tiempos determinados; 
ó ferias , que no fe dilaten mas ,<que el termino; 
en que fe acoftumbran pagar dichos cambios; 
quando fe dan de vn lugar para otro. Veafeel 
Salmanticenfe •num. iz . Tapia ¿rtic. 3. num. 6; 
Villalobos dif. 3. mm. 6. Tamburino cap. y. 
l.xnm, zo-.ad az. y en ellos los demás.

868 El 2. titulo, y razón,por el qual fe pue
de llevar algún lucro en dicao cambio local,en 
que fe da'el dinero en Pamplona, v. g. para reci
birlo en Madrid, es, el que antes fe dixo de tener; 
las monedas mayor valor, y eftiraacicneü vnlu-i 
gar,que en otro, ora efte mavoj valor, ócftíma- 
cion la tengan fas monedas por autoridad de ios 
Principes, ó por coftumbre legitima, ora lo ten
gan por algunascircúnftancias extrinfecas: como 
de abundancia de ellas en vn lugar, y penuria eti 
.otro, ó de aver en vn lugar mas fugetos", que pi
dan a cambio, y menos, que los den , ó de otras 
caufas femejantes. De donde fe infiere, que f afsi 
:Como fe dixo en el num. 8 64.) el que recibe en 
Pamplona dineros á cambio para darlos en MaJ. 
drid, donde las monedas tienen mayor eftiraa- 
cion,ó valor,puede llevar el lucro proporcionado; 
que alli fe dixo;-también al contrario, elquedá 
•en Pamplona monedas, que allí tienen mayor efti-i 
macion, ó valor, que las qfie ha de recibir en Ma
drid , podrá pedir. algún Ijrcro proporcionados!

T)e los CóniraüT.
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mayor valor , que tienen las monedas, que da menos de ¡o que íieilu viera en el Puerto valdría.
comparadas con el que tienen las que en Madrid 
ha de.reubiv.

869 Y feadvierce, que por dicho titulo ,  y  
razón del mayor valor de la moneda enyn lugar, 
que en otro, confiderado por si folb dicho túulo, 
fe puede, llevar dicho Iuero moderado. Porq efte 
es totalmente di (tinto de la translación, y afícgu- 
racion, que arriba fe dixo. Pues fi fiendo las mo
nedas de igual valor era licito el lucro por la tranf- 
lacion, y a ífeguracion, fiendoen vno de mayor 
valor, ó edimacion que en otro, podrá por dicho 
excedo, y defigualdad gedirfe algún lucro didin- 
to, del que fe pide por el cirulo de translación, y 
adeguracion. Veafe Prado num. 3 1. Lefsio num. 
4 1. Tamburino cap. 4. §. 2. »«f»;2.Salmanticen- 
í e 13 . y'en ellos otros muchos.

8 jo  También fe advilrte,que quando fe dan, 
ó reciben en cambio monedas, para bolver las 
roifmas, ó feraejantes en otro lugar, donde tienen 
mayor valor, y e(limación , por las caufas antes

Y  al modo, que puede Pedro comprar à Juàn yn 
credito de cien doblones ,qué tiene en Antonio, 
mal pagador ,en algo menos que cien doblones, 
fegun fe dixo en el Tratado antecedente. Y  aun
que defpues de la condenación delnnocencioXL 

num. 4 1 .  no fe pueda eftimar en mas la pecunia; 
ò dinero.prcftntc,que el futuro (como fe dixo',ha
blando del mutuo ) no fe opone á dicha condena
ción, el que fe eftimé en mas la pecunia, ò dinero 
prefente , fegun el lugar, que la q fe tiene en otro 
lugar. Y  la tazones : porque la pecunia  ̂ò dinero 
futuro , ó aufente, fegun el tiempo no tiene'de 
fu naturaleza, el citar expuefia à los riefgos y  
peligrosde no poderfe cobrar i o lograr, ni de 
averíe de hazer gados, para que llegue à tener dé 
prefente, ò à fu tiempo. Y  la pecunia, Ò moneda 
aulente, fegun el fugar, tiene de fu naturaleza, el 
riefgo de perderfe al traerla *, y ios gados, que fe 
han de hazer en tranfportárla. . , ,

87 2 Supongo lo 7, que el contrato de com-
dichas, ferá trato ilícito, y  vfurario, lino fe pro- pañia ,que es muy frequente entre los Metcade-
curáre compenfar el valor, y edimacion de di. 
chas monedas al darfe, y recibirfe ; defuerte, qué 
quede compenfado el excedo dé las que valen 
m lí, dando mayor numero, ó mayor peío, q los 
q valen menos,hadaque el valor,y edimacion,que 
tienen en víf lugar , quede igual, y  proporciona
do al valor,y edimacion, que tienen en otro. ̂ .1 
modo que fe dixo ¿hablando del mutuo , quemo 
es licito dar el trigo én vn lugar donde vale me
nos, paraque febtielvaen otro lugar donde vale 
roas ¿ ¿no es, qué fea menos contando del trigo; 
donde vale más, éi excedo de dicho valor, reci
biendo donde vale mas algo menos de trigo, que 
el que fe dio dÓde valia menos hada igualar el va
lor, y éítimacion de lo qué fe recibe con el valor; 
y  edimacion , de loque fe dio; Veafe Tapia are: 
^.num.y, Villalobos dif. 4. num. 6. Salmaati- 
«enfe num: 14:

8 71 Él 3, titulo es el lucro cédante, que pue
de tener él cambiador, que da lás monedas eii 
Pamplona, avjendolas de recibir éh Madrid. Al 
modo, que fe dixo del que lás récibe cri Pamplona 
aviendolas de dar en Madrid. El 4. es la mayor 
edimacion, que.tiene la pecunia, ó moneda pre
fente en. vn lugar, compasada con la pecunia, 
o moneda aufente ¿ ó que edá en x>tró lugar. 
Porque fi Pedro, v. g. que vivé en Pamplona; 
tiene allí cien doblones, y tiene otros ciento en 
■ Sevilla ¿ de los quales también hecefsita para los 
gados dé fu cafa : no ay duda , que eltimárá en 
mas los cien doblones, qtfe tiene én Pamplona; 
que los ciento, que tiene en Sevilla ; porqué para 
traer edos á Pamplona, necefsita de hazér gados; 
v también corre riefgo de que-dichos cien do
blones fe le pierdan, ó fe los hurten en él camino. 
Al modo, que fi vno comprafle el caudal de dine
ros , que viene en vna Nave, que edá yaflu&uan- 
do, ®  i  peligro de perderfe, podría comprarlo cri

res, fe difine afsi: Duorum, velplurium conven-  
iiain vntm negañationcm ob coypmunemvfittn, dr. 
yberiorem yúe/lum: O como dizeo otros ;  ¿ ’oé- 
traElus ,Jeu convenció plurium, jfuám pecuniarn, 
operam, indujlríam, vel Iqbqrcm pro alieju* ne- 
gottdttone cofiferentium ad commune lu cru m tí* 
damnum. Veafe el Salma’ñticenfe cap.\.pm&.i 1 .  
§. 1 .  num. 94, Tapia ¿¡»¿¡I. 17 . arrie, i y. num. 
2. Tamburino fupr, traíl.8; cap. i .  »«rá.j.Prado 
'cap. zy .quafl.z 1 .n. 1. Lugo Sfp . 3 o. feft. x .»« r.
Lacroix. num. xo9y.’V'ú\a\obos'era¿i. z6. dif. j .  
n»m .i. Curia Filípica pare. 2. cap .num . 1 .  &  z. 
Defuerte, que quando dos, ó muchos mas con
vienen en negociar ¿ y  tratar i poriiéjidc! yno lá 
indudria,y él otro¡ásmohedas,pafáqiieácada 
vno le corcfponcb parce d î lucra,.que fé adquie
re , y  tanibien él detrimento qué fe padeciere, fe 
dize, que Hazen contrato dé compañía; .*

873 Supongo lo 8. qué láCorápañia , o con
trato de compañiá, vno es de todos los bienes ; y 
ede fera, qriandó dos, ó muchos fe conciertan én
tre s i,, ó por toda la vida, Ó por tiempo determi
nado, paraque los bienes de cada vno fean c©mu- 

■ nes i  todos los demás, defuerte, que nfngqno ten
ga cofa propia. Y  de ede contrato dé compañía 
fe habla, ¡n lég.Societaie vhlvirfórrm  , fip ro  f¿£  
ció. y  én otras partes. Y  quando fe ha¿e elta com- 
pañia, ©contrato de compañía Qe todos los bie
nes, fe entiende,.biázéríe de todos los prefeñtes; y  
futuros ,qiie cada vno de ellos fuere ádqüiriendbt,' 
ora con fu trabajo, ora con fu negocio ¿ q arte  ̂
ora por tedámento, ó herencia ©rirpar dona
ción , ligado; peculio cattrenfe.A quáfi caidterifc; 
óporótroqualquiera titulo. Y-quando feacabá 
dicho contrato de compañía, fe há de hazer igual 
diviíion de los bienes, que huviere entre todos 
los compañeros 5 menos que en el contrato fe hu-' 
viefle exprefladb otra cofa. ' Y  fe advieste ,  qué

ede



efte «enero áe contrato de compañía de-codos ios 
bienes , ya no cftá en vfo , fino Tolo entre ei rnai i- 
c o , y la nYugCr, entre lós quales perfevera dicho 
contrato‘en qua'nró a los bienes} que ni efian vin
culadas , tti fon dótales, ni páraphrenáles.

874 £1 'Contrato de compañía, que eftá en 
vfo , es, >el que haZen dos , d muchos par3 tratar, 
ó comcVcfár en algún 'negocio , d trato determi
nado. Yeíte fe hnze de dos roanems. La i.quan- 

.> ido muchos Mercaderes liazen vn monten , ó cu
mulo de fus mercadurías , ó dineros , u de rodos, 
juntos,' dineros, y mercaduríasay tienen factores, 
criados, y  mfniftros comunes, y también fon co
munes dichas monedas, ó dineres, los trabajos, y  

. galios, que fe hazeni Y  efte genero de contrato 
dcco.mpañia ella en practica , y vfo en muchas 
Ciudades de Europa. La z. manéra en que fe ha-\ 
ze dicho contrato para determinado genero de 
negocio , es aquel, en que concurriendo muchos, 
el vnc pone las monedas, y c! erro pone !a induf
tria, y  cuydado defovc-gccio, ó el vno pone la ma
yor parte demonedas, y el otro pone la induftria, 
y  trabajo con aiguna parte-de monedas. Y  en efte 
contrato el lucro,, v ganancia fe ha de di [tribuir 
entre los compañeros con proporción, y refpeéto 
a la fuerte , ó capital, y galios de cada vno, ó cotí 
proporción al capital de monedas, que el vno pio- 
ne, y á ia induftria, y trabajo del ofro.

879 Elias dos efpcdes , ó modos de contra
to de compañía fon licitas, fegun confieífan todos 
íosBD. contal que fe obferven las debidas con
diciones. Las quales fe reduzen principalmente a 
cinco , que fon. La 1. que el que pone el dinero, 
ó monedas fe quede con el ricfgo ¿ y peligro de 
ellas,  y no pida al otro, que le afíegure el capital.
La 2. que el negocio, y  trato, para el auai fe ha-- 
zc la compañía ,fea licito ,yhonefto ¿ porque n& 
fiendo licito el .trato ,q  negocio , no obligaría el 

contrato. La y. que los daños, y  lucros fe divi
dan,con la proporción antes dicha, de fuerte, que 
el que contribuyere mas con dinero, ó con induf
tria, ó trabajo , tenga mayor parte en la ganan
cia, la qual también con los detrimentos fe han de 
taflar , y  medft a juíxio de prudentes, y peritos 
en dichos negocios. La 4. que el que dá Ja pec-u- 
mia , ó monedas, la dé a compañero que tengafin- 
ccbgencia, é induftria en los negocios; porque fi
mo fuere inteligente en el trato, el darle las mone
das.:, feria darfelas en mutuo, y ais i feria contra
tos forario. Y  advierten los.Autores, que es muy 
común el pnliarfe”, y difimularíe lasvfuras, ocul
tándolas con el tráto de compañía, que fe pretex
ta , da ndo las monedas a quien no fabe tratar, ó 
negociar con ellas. La 9. que el que pone las mo
nedas , ó d i neros -, tenga fobre si dos pelaros, ó 
r.'cfges. El 1. es el délas mifmas monedas que po
ne. Y el z. el riefgo, y  peligro del vfo de ¡a míf- 
jns monco.a. Pero el que fofo .pone la induftria-, y 
trabajo , fofo debe tener fobre si el ricfgo , y  pe
ligro de peraer el vfo de fu mifma induftria ¿ y

' Trafa’tado XV líl
trabajo. Veafe todo lo dicho en orden a] contra, 
to de compañía c'n'e! Sslmanticenfe num- 99.
9(3. Tamburino dicho cap. 1. anum.^.ad 7. Tal 
pía.dicto aríia  19. num. a. ¿t- 4. Lcfsiocap. , y 
aub.i.fa  z. Villalobos dif. i .¿ r  z.'Lacroi:; num. 
1 0 9 7 . ( ^ 1 0 9 8 .

87S Supongo lo 9. que dicho contrato ds 
compañía fe acaba , y difuelve de quarro mane, 
ras. La 1. acabandofe el tiempo', para'el cjuai f- 
hizo, lo cual es Común a todos los contra tos, cuie 
fe hazen por tiempo derermfoado.. La i .  por'lj 
renunciación , y  mutuo confe-ntimiento de los 
compañeros; porque afsijcomo ruvo fu principio 
de dicho mutuo confentimlento, también fe di
fuelve por él. Pero fi la renuncia, ora expreflá 
ora tacita , ( qual es, fi alguno de los compañeros 
empezare á  tratar privadamente, y  en vtilicbi 
propria.) la hízíere antH-que fe rompía el ticyiDo 
por el quai fe hizo la compañia , no la r>nede fo_ 
xerfin confentimlento de los compañeros. Y  fi 
dicha renunciación la hízíere fin ccnfer.timiento 
d é l o s  c o m p a ñ e r o s  ,  n o  q u e d a  l ib r e  d e l con trato. 

Y  a f s i ,  fi en  e l c o n t r a t o  h u v ie r e  a lg u n o s  detri

m e n to s  , 0  p é r d id a s ,  h a d e ' f e r  p a r t ic ip a n te  en 

e l l o s ,  ó  en  e l la s .  P e r o  fi  h u v ie r e  lu c r o s ,  ó  ganan

c ia s  , n o  te n d r á  p a r te  en  e l la s  ,  p o r q u e  p o r  averíe 

fe p a r a d o  ,  p r e n u n c ia d o  la  c o m p a ñ ia  fin  con fem i- 

t n ie n r o  d e  lo s  d e m á s ,  fe  ju z g a  a v e r  r S m n c ia d o  ti 

• c jp e c h o ,  q u e  te n ia  á d ie k o  lu c r o  ,  y  g a n a n c ia . Y  

q u e d a  ta m b ié n  o b l ig a d o  á r tr ft itu ir  á  lo s  com pa

ñ e r o s  t o d o  e l  d a ñ o  q u e  fe  Ies h u v ie r e  fe g u id o  de 

a v e r í e  f a l id o  d e  la  c o m p a ñ ia  fin  c o n  fe  n tira  lento 

d e e l f o s i -  &
8 7 7  L o  y . f e  d i fu e lv e  d ic h o  c o n t r a t o  d e  cota- 

p a ñ ia  p o r  la .m u e r t e  d e  v n o  d e  lo s  com pañ eros, 

a u n q u e  fe a n  m u c h o stm e n o s  q u e  al h a z e r fe  e ! coa- 

t r a t o  fe  h u v ie í ie  d i fp u e fto  lo  c o n t r a r io .  Y  dicha 

m u e r t e  d e  v n o  d e .lo s  c o m p a ñ e r o s  ,  b a fta  que fea 

m u e r t e  n a t u r a l ,  ó  .c i v i l . - Y  fe  l la m a  m uerte c iv il 

la  p r o fe fs io n  r e l ig ío fa  , e l d e í l ie r r o  p erp etu o  de 

a lg u n o  d e  Io s -c o m p a ñ e ro s : Y  ta m b ié n  para el c a 

f o  fe  d iz e  m u e r te  c iv il  la  c o n ft fc a c io n  d e  lo sb ie -  

n es d e  a lg u n o  d e  lo s  c o m p a ñ e r o s . L o  4 . fe d e f-  

h a z e ,  ó  a c a b a  ia c o m p a ñ ia 1 pc-r la- c e fs io n  de bie

n es  ,  0  p le y t o  d e  a c re e d o re s  (  q u e  lla m a n  ) de al

g u n o  d e  d ic h o s  c o m p a ñ e r o s , Y  e f te  ca p itu lo  fe 

r e d u c e  t a m b ié n , f e g $ n  m u c h o s  A u t o r e s ,a l a  muer

t e  c i v i l .  L o  9 .  fe  d i fu e lv e  , y  a c a b a  la  com pañía, 

q u a n d o  fe  a c a b a ,  y  tie n e  fin  e l n e g o c io  , para que 

f e  i n f t i t u y ó .  Y  fe  ju z g a  a e a b a r fe  e l n e g o c io  quan- 

■ d o .f e  a c a b a  t o d o  e l  c a p ita l q u e  fe  p u f o , ó  tan  gran 

p a r t e 'd e  é l ,  q u e  y á  n o  fe  p u e d a  n e g o c ia r ;  y  qnan- 

d o  a lg u n o  d e  lo s  c o m p a ñ e r o s  l le g a  á  tan ta pobre

z a  ,  q u e  y á  n o  p u e d e  c o n t r ib u ir  c o n  fu  p arte  , é  

q u a n d o  e l q u e  p o n ía  la in d u ft r ia - , ó  t r a b a jo , que- 

< ló  in c a p a z  d e  c u m p l ir  c o n  fu  m in í f t e r io ,  y  em 

p le o . T o d o - l o  d ic h o  en c ite  fu p u e ñ o  es c ie r to  en

t r e  lo s  D D .  y  fe  p u e d e  v e r  en  L u g o  i  ntm.'Á<. úü 
8 8 .  V i l l a l o b o s  ^  10. a num. 1 .  a d S .  Salm ar.íi- 

c e n f e 'K w w . í / .T a m b u r l n o fuer. íraff.H.cap.ii'
Cuna

Ve los Contratos, . .
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§. n ..

Cor,clufiones a cerca del cambia, J  contrato de -
compañía.

S U M A R I O .  ..
■

Si el cambio manual, b menudo es licito a los que ■ 
no lo tienen por oficio*. ¿». 878, ad S S 1.

Si en el cambio local f e  puede pedir algo , vltra' 
forrera , quando el cambio es para dentro de el 
mi/mo Reyno ,0 Provincra*. ».88 z.y 88 ;.

S i es licito el contrato de compañi a , por razón de 
los tres contratos, hecho,y celebrado con algu
nas condiciones , y  qualesfcan efiasl a n.S84. 
ad 894.

87S /'"'YOncIufion 1. en el cambio menu- 
do ,  ó manual, es licito llevar al

go, •dltra fortem , no folo a los públicos cambia
dores , ó que lo tienen por oficio, fino también á 
los que no lo tienen, fino que fon perfonas priva
das', y  particulares; aunque no podran llevar di
chos particulares tanto lucro como los públicos 
cambiadores, ó que lo tienen por oficio. Pues a 
ellos, por caufa de dicho oficio, fe les permite al
go mas lucro que a las perfonas privadas. Al mo- ■ 
do que hablando de la compra , y  venta, fe dixo, 
que los Mercaderes, por caufa de fu oficio, pue
den verider algo mas caro, que las perfonas pri
vadas. Ella conclufion es comua de los DD. en 
e! Caípenfe/í#. 2. mtm. y. Salmanticenfe cap. 4.' 
puní?. 1. «a«í.8.Pradp cap.z8. quaft. 7. § .2 .a. n.
2 1. ad 2 ?. Villalobos traS.24. dif-z.num.ilBo- 
nacina quafi.y.punff. vntc.num.z,.Lacroix num. 
zo^j.ljszpdifp.zü.feH.z.num.T) 1 !Tapia quafi.
1 9. art.2. K«w.4.Tamburino ír«<í?.4. cap.^.§.¿**' 
tntm. 1 .  2. Y  fe prueba , porque dicho cambio •
minuto, ó manual no es prohibido pat^derecho 
natural, pues fí lo fuera, tampoco podrían ejer
cerlo los cambiadores públicos , ni tomar tal ofi
cio. Tampoco es prohibidqpor derecho pofitivo 
( menos á las perfonas Eclefiaíticas ,■ á-quicncs ef- 
tá prohibida la negociacioñ en*el Derecho Canó
nico , como fe dixo, hablando de la venta,y com-. 
jira. ) Tampoco cita prohibido por derecho pofi
tivo : luego por ningún capitulo cita prohibido á . 
las perfonas particulares el cambio manual, ó mi
nuto.

879 Lo 2. fe prueba la Conclufion, porque 
quando ías perfonas privadas dan dichos cambios 
minutos, ó manuales, á quien los pide , fe halla 
la mifina razón para llevar algo > vltrafortegn, 
que quando los dan los que los tjenen por oficio; 
pues también las monedas que dan las perfonas 
privadas, pueden fer de-mayor eítrmacion , ó va
lor intriñfeco, v natural, apor fer de metal mas 
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paro , ó mas antiguas, hermofas, li de mayor vtl- 
lidacl , y  conveniencia para los tratos humanos: 
fedficsfft , que eftas fon lás razones, por fas qua
les es licito llevar.algo, vltrafortem , en dicho 
cambio manualáloscambiadores de oficio : lue
go las mifm'as razones'-,jjue ay para que los cam
biadores públicos, puedan llevar algo, vltra, for
tem , en el cambio manual, atentas lás qualidades 
dé la moneda., fe hallan en las perfonas priva- -, 
das.
. 88o O pondrás contra nuefira conclufion e a ' 
15 ley i .  titu l.it. y en Ja ley 1,3. titrz l.lib ^ .re -  
cofilat. le prohíbe en Efpaña, el quejas perfonas 
privadas puedan cambiar: luego a lo menos en Ef
paña no ferá.licito el cabio minuto,ó manual á las 
Jicrfonas privadas, y  particulares; 'Refpondo con 
dichos Salmanticenfe «áiw.8. Prado»#?». 23. Vi*- 
llalobos dicho num. $. con otros muchos queci-’ 
tan, que en dichas leyes folo-fe prohíbe el que las 
perfonas privadas fe toraén el'oficio de cambiar 
por fu propriá autoridad, ó fin licencia, y  facul
tad de fuperior legitimo. Mas no prohíben los 
cambios privados, y  particulares; antes bien ex- 
preíliments los conceden, pues en dicha ley i.tif.
18. fe dize, que fe á lib re ,y  franco., que.todos 
cambien ,y  puedan cambiar fin pena. Y  cafo que 
algunas leyes ayan. prohibido dicho cambio ma
nual a las perfonas particulares, eftan abrogadas 
por la coítumbre contraria , que ha prevalecido 
en Efpaña. Pues como dize Villalobos , aurj en fu 
tiempo era fmquenpe , y-común en toda claflé», y  
genero de perfonas dicho cambio manual, ó me
nudo en las partes de Caftilla , confinantes^con 
Portugal. Y  yo puedo deponer de fbmeiante cof
tumbre entre todo genero de perfona$ privadas'en 
«fias partes de Efpaña , confinantes con Francia.

881 Y  afsi, aunque antiguamente huvieflen 
_eíiado en vigor dichas leyes, que prohibiefien el 
cambio manual á perfonas particulares, y  huvief- 
fen obligadp á mortal, fegun vnos, y  á venial fo
jamente , fegun otros: el ¿¡a de oy es cofa dura 
condenarlo , aun a venial, pues lo practican per- 
fonas'de timorata conciéncia^permitiendolo Cotj- 
fefibres doctos, y prudentes. Y  aunlosmifmos 
Autores ,  que dezian, que obligaban^ichas leyes, 
afirmaban comunmenteque no anulaban dicho 
contrato en las perfonas particulares; y  por con
figúrente,qne en faer^a de ellas no quedaban obli
gadas «redimir. Como fe puede ver en Prado 
num.zy. Tamburino num. ?. Y  afsi fe concluye, 
que el día de oy es licito dicho cambio manual á 
las perfonas privadas , y  que podrán llevar aquel 
lucro, que comunmente llevaren las perfonas ti
moratas, y  diferetas, fegun la coftiambre de el 
P31S , ó tierra donde hizieren dichos cambios , y  
fegun e(tuviere permitido por los Confefiores 
doctos, v prudentes. Y  aun lo advierten afsiBo- 
nacina dicho num. ; .  y  Tamburino num. y . con 
Celeítino , fiendo afsi, que há tanto tiempo que 
dichos Autores eferivieron.

' PP Con-;
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88z Conclufion 2. en el cambio local, ó por 

carras, no fofamente es licito el llevar-algo zdtra 
fortetn, qudndolos cambios  ̂o letras le da .̂ para . 
fuera de el Reyno, ó' Provincia , .fino también 
quando fe dan "para dentro del dicho Reyno, o 
Provincia i con tal; que el lucro , que fe.lleva no 
fea tanto como es aquel, que fe lleva quando el

.. . ' í \  r  . J - t  T>_ _ _ _  ' i  n . .  • '  ! l

. 83 y Pedro r. g. da a Juan , Mercader ,
efeudos-, para que poniendo Juan la induftriá 

■rrabajo, fi huvieífe lucro, y  ganancia , fe reparé 
con proporción entre los dos', de modo , que (¡ ¿e 
la ganancia, que era fefenta efeudos, eran trein
ta efeudos los que avian d¿ tocar., y pertenecer a 
Pedro, ( a masdel capital que fiemprc era fuy0 y 

cambio fe da para friera del Reyno, ó Provincia, corría por fu riefgofy haftaaqui era contrato íiñ,. 
y fea moderado á juizio de prudentes ¿ y timora- pie de compañía, fe haze defpues otro contrato,
tos, atenta la mayor , ó menor diílaricia, que hu- cu el qual porgue Juan alfegura el capiral 3 Pe.
viere de vn lugar...j a ;otro, d de vña Provincia i  dró , le da, o le dexa diez de los treinta efeudos
otra, y  que Geriipré aya notable difíancia de vn. que podiá Pedro por fu parte ofperar ,ó  ganar, y
lugar a otro, de fuerte que rio fe palien j o difsi- queda íoló con la efperanqa, ó derecho de ganar
iriulen las vfurás. Rita conclufion escomunifsima veinte efeudos. Y hafta aqui, a mas del contrato
de los Doftórés en Lugo fiíf. 6 . Villa- de compañía ay contrato de áfleguracion del ca-
lobo's dif. 3. num. .9. Cafpehfe fe&. 2. num. 18’. pita!. Mas porque todavía Pedro ■ no tiene ccrti-
Tamburino cap. 4. nurh. 3. Salrrianticerife fitpr. tud, deque ha de ganar lós veinte efeudos, fino
mm. 16. Y fe prueba : porque atento el derecho que es incierto, y coritirigente, fe añade otro con
natural no ay prohibición alguna para cambiar trato, por el qual Pedro vended Juan dicha ef-
por cartas , ó por letras dentro del mifmo Rey- perar^a de los veinte efeudos, porque cíertamen-
no., ó Provincia. Y en los carobios, que fe exer- te, Y con feguridad Juan le dé diez. Y afsi al con-

Tratado XVIII¿De los Contratos.

cita'n dentro cíe ella fe pueden verificar los títulos 
de translación virtual, aíléguraci'ori , lucro cef- 
far.tc -, y otros de los arriba dichos; Luego por de
recho natural no es prohibido el cambio local, ò 
por cartas aun dentro de la mifma Provincia.

883 >• Tampoco es prohibido por derecho pc- 
íitivo : porque, aunque lo dicho fe prohibía en la 
ley 18. tit. 1 S.lib. s.RecompU. pero dicha ley fe 
f-'nda en la prefumpeion <Jc vfuras. Y afsi ceífari- 

1- do ella prefumpeion , fraude, ® ficción, para pa
liar las vfuras, nó obliga dicha ley. Lo ótro,por- 
que dicha ley , y  las demás, que prohibían di
chos Cathbio's, ò no fueron recibidas, ò (i lo fué-

trato de compañía, y al de aiïegurdçion , fe añade 
el contrato de venta de los veinte efeudos incier
tos , por los diez ciertos, que Pedro ha de perci
bir; Con que en lo que parece vn contrato, fe en
cierran^ incluyen tres, y fuccde ,qúe aífegu- 
ráftdo Pedro fu capital ¿ lleva algutia cofa de gá-;; 
nanciapor años, 0 por mefes. Y efte contrato es 
el que fe d i por licitó eri riueftra cprisluíiori;

88¿ , Lá qrial f¿ prueba lo 1. porque in cap: 
per vefiras, dé donationibus inter virum, çy 
•vxorem, fe dizé, que la dote de vna muger, cuyo 
marido avia llegado 3 mucha pobreza/, fe podía 
entregar à vn mercader, para que de la parce ckí

ron cftán abrogadas por la coítümbíc contraría* horieño lucro, y ganancia, que a dicha dote per- 
como lo cKzcn muchos Doctores, a los quales ci- * tenecicífe , pudieífe. dicho marido fobr.ellevar ias 
tan , y figuen.Prado §• y» num. $6 . ¿e 5-7. Lugo cargas de el matrimonio , quedando falvó el c:~
dicho mm. y tí. Salmanticenfe dicho num. 16. pitaI de la dote , fegun era la intención de! Papa:

S84 Conclufion 3. licito esén el contrató 
de compañía por razón délos tres contratos, de 
compañía , aííeguracijpn del capital ,y  de venta 
llevar algo vltra fortem a mis deí capital ha- 
ziendofc en cita debida forrrii; Efia conclufion es 
de Lugo dijp. ¿o.'fcíí. 4. mm. 40. Tamburino 

fupr: traS.S. cap. y. §. 3. num.3. Sálmahticen- 
fe cap. 3. pm£l. 12. §. 2. mm. 100. Lacroix 
num. 1097. De los quaíes muchos teílifican, que 
dicho modo de contratar, y negociar efta en prac-

Sed fie efi, que eíto no fe podiá házer fin diem.-s 
^ffes contratos: luego mediante dichos tres contra
tos, ó concurriendo ellos, es licito llevar algo vl- 
trafiortfinfis.hóelce^tú. Y. á ello hazela Ley 
Sinonfuerh. §. ha. jfi. pro focío, que dize: lia 
coiri focietatem p'ójje ¡vt nnllampartemdamiti 
alterfentiat,  lucrum&ero commune f i t , Cafine 
putat. 1

887 Lo 2. poique dichos tres contratos fe 
pueden celebrar con diverfos.fugetos :cómó li Pe-

tica, y coílumbre en Francia, Efpaña , Italia, y  dro v.g. da los dineros á Juan,Mercader, y con 
cafi en toda Ja Tglefia., de la qual prafticá , y cof- • el haze el contrato de compañía, y defpues haze
tumbre prueban dicha licitud á trias de las razo* 
nes, que luego fe pondrán. Aunque dicha con- 
efufion es contra muchos Doctores citados por 
dicho Salmanticenfe num. 99. á fas quaíes figue 
Prado cap. 29. §. 4. num. 24. Pero antes de en
trar aponer las razones para probar riuefira con
cha fion, advierto, que dicho contrato de compd- 
fiia , de que habíanlos, que fe llama comunmente 
contrato de tres contratos, fe haze en la forma fi- 
guicnte.

con Juan el contrato de aficgurácion. del capital, 
dándole parre de la ganancia , qué cfperjba de la 
compañía. Y puede también defpues vender á Pa
blo el‘Iitcro , que efperabd , aviendo díTegurado 
el capital, dándole Pablo menos de lo que era di
cho lucro., ó dándole de cierto, lo que pruden- 
cialmerite fe hazla juizio , que valia la efoeranya 
de dicho jucro, que le quedaba,avíendo aífegur.i- 
ao con Juan el capital. Y que fean lícitos dierais 
tres contratos con diveríes fugeros, lo admiren

aun



.. CGíift Tsniut X T . Dírlcdmt>¡a7y  contrata déiompani'a. ' 44^-
.aoft los Autor« citados,contra ñucftra refpuefta: He la induftria, y  trabajo, conviñiendofe los con -i
juego también fera licito él celebrar dichos tres trayentes fin fraude, ó engaño , de modo ,que el 
contratos con vn raifmo fugeto. La confequencia Contrato fea en ganancia jfy vtilidad proporciona-' 
fe prueba: porque la diverfidad de perfonas no da de entrambos. .
yaria la licitud de los^ontratos j menos que las 
perfonas tengan prohibición por parte de ellas pa
ra exercerlos.

888 Dirofe en la conclufion , haiiéndefe en
debida forma dichos contratos. Porque,para q feáv 
licito llevar algo vltra fortem capitalis, mediana- 
do dichos tres contratos, fe requieren tres cóndi; 
ciones. La t. que fe haga real, y  verdadero trato 
de compañía , dandofe el dinero a Mercader , ó 
perfona , sque fe obligue a negociar'con él. Por
que fi en virtud del contrato, no fe aplica , y  de
termina el dinero a la negociación -, fino a pagar 
deudas, ó á comprar las cofas, de que necefsíta lá 
perfona , que lo recibe, para comer, ó beber, ó 
íuftentar fu familia, fera el contrato vfurario, 
■ porque foloavrá mutuo del dinero. La 2. condi
ción es, que e! lucro , que fe pide por la afiegu
racion del capital , ó el contrato de aífeguracion 
de él, no fea a petición, óinñancia, del que da el 
dinero , fino á petición , é inftancia,del que lo re
cibe , ó pone la induftría, ó trabajo. Porque fi el 
que pone el capital del dinero , pide al quedo re
cibe , que le.aííegure el capital, haré eñe el con
trato de afieguracion involuntariamente , ó por 
miedo, de que no fe le.quite el dinero , q fe le dio 
para negociar.Y afsi dicha aífeguracion feria vio
lenta, o procedida de dicho miedo, de que no Iff 
quitaíTeneldinero-i y por configuiente feria in- 
ju fita. . . . .

889 La ; .  condición es¿ que'el lucro, que 
fe nide por el capital fea proporcionado al .raifmo 
capital, y a la efperanqa , que huviere de gran- 
genr, y ganar con él. Y  también que lo que fe 
pide de cierto , y  feguro ( defpuesde affegurado 
ei capital) por dicho contrato de venta , en que 
fe vende el lucro, y  ganancia en efperan^a , fea 
proporcionado*}' medido al valor, y  eftlraaeien, 
que t-ené dicho lucro en efperanqa, que fe vende. 
L>c donde fe infiere , que aunque algunos dizen, 
que pueftos dichos tres contratos, ó en virtud de 
ellos, fe pueden llevar quatro por ciento al año,
}r que afsi fe vfaba antiguamente. Y  el Salmanti- 
cer.fi; num. 10%. dize, que al prefente feacoftum- 
bra llevar cinco'por ciento ; pero la toas cierta re
gla es, que en efto no ay regla cierta , fino que fe 
debe atender a la pra&ica.y didamen de los pru
dentes , y  timoratos, confidcradas.las circunftaíj- 
cias de los negocios., y  la mayor, ó menor efpe- 
ranqn de adquirir Idcro,-negociando en cllos.Pue-s 
en rnot comercios , ^negocios, fepodráganar 
con ciento, mas que en otros., con ciento, y cin- 
quenra. Y.afsi lo advierten Tamburino cap. 1. p. 
7nm. jq, a.¡ fg, Salmanricenfe dicho num .103, 
con Bonacina. Y  por vlrimo concluye Tamburi
no , que aquello fe podra llevar de ganáncia , que 
prudencial menté fe juzgare puede dar, el que po-

. Part.Vl.

$.90 Y  advierten Ixfúo díib.^'mm . 3 r.'Sal- 
manticenfe num. 10 1. Lugo fiP t. 4. num. 47^ 
•Tamburino dicho cap. f .  num. 10. & ,  1 r. qué 
aunque fefa lo mejor , y mas acertado el hazer di
chos tres contratos díftinta:, y  feñaladainente ca-; 
da vno con exprefsion , pero que efto no es necef-.- 
fa rio para la licitud de ellos, finó que bañara, 
que fe hagan implícitamente ,y  por modo de vn • 
contrato diziendo : v..g. yo te doy eftos cienef- 
cudos‘,para que negocies, y trates con ellos,, y  me: 
des cinco por ciento al ano, falvo, y feguroreljpa- 
pííal , ep aquel modo, y forma , en que fe puede 
licitamente hazer , ó te dó}' eftós cien efeudds,pa
ra que negociando, y  tratando con ellos, .me dés 
cinco por ciento al año, falvo él cájpitaM en aquél 
modo , y  forma , en que los Doñórés etizeri, 'qué? 
los puedo licitamente llevar. Y  cfte modo, y for
ma de contratos, es el mas conveniente para la • 
gente ruda, y  vulgar ¿ que no cómprehendeii Já 
delicadeza dé los tres expreftos, y  es bañante,pa
ra que las viudas , Iglefiais, pupilos , ó peífonas 
pobres'1, que dan dinero é los Mercaderes¿para qué 
negocien, y les dén algún tanto âl año , queden 
libres de vfiira.
- 891 Ni obfta fi- fe oponga contra tiuéftra 
Conclufion. Lo 1. que la doétrina de’ella es contrá 
lá Bula de Sixto V. del ’añó de 1.986. q¡ue empie
za: Detefi ahíles avariti-e, en- la qual condena 
por vfurariaslas compañías cnlas qüales (alvo , y 
feguro el capital, fe pide algo vltra firtem . Ld
2. que por dicho contrato de afieguracion del ca
pital fe deftruye el contrato de compañía , y  psíla » 
dicho contrato -a fer mutuo virtual , pues el domi
nio del capital lo trafpafia, el que lo da, al com
pañero que pone el trabajo ¿ y  la induftria , obli
gándole efteal rie fgo ,y  peligro de él. .La ;quai 
translación del, dominio , y  .riefgo del capital es 
propria del njptuo, en clqtial el dominio, y  rief
go corre por el mutuatario.Luego -lo que fe llevan 
r.e, vltra firtem , alfegurado.eí dominio del ca
pital ,'fe llevara.por razón del mutuo, y  ptorcon- 
figuieñte ferá-.vfura,- obfta, ( dixe ) porque fe 
refponde.a lo i..que nueftra .concfufion no es de 
algún modo.contir|jdicha Bula'de Sixto V. Lo n  
porque,en filia foloTc f#óhibe él-que eri virtud de 
el-contrato fojo, yfimplé de qompañia,quede r,f- 
fegurado el Capital,para elque-do da , y  corra á 
riefgo del compañero.- Lo qüales contro la rázori 
de dicho contrato-porqué afsi como.en virtud de 
él, queda el dominio en el qüer. lo .pone , y  da, 
también el riefgo, y  peligroha de ..correr por’,fu 
quenta, ymo por la d.c! ccmpañetp.,,que pone, la ■ 
induftria, y  trabajol Y  afsi no prohíbe .dicho Pon
tífice que el riefgo del capital aya dé correr por 
quenta del compañero, añadiendo el contrató 
diílinto de afieguracion de dicho capital.
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Tratado XVII, De los Contratos.44 6
892. Lo z.ferefponde a dicha Bu] a, que el 

luifrao Pontífice declaró por viva voz, que ¿olo- 
óuifo prohibir por víurSrics, é injuftós aquellos 
contratos de compañía,que los ciáticos DD. con
denaban. por tales; mas que no quilo condenar 
aquellos contratos, que los mifmos claficos D D. 
admiten per lícitos. Lo ;.que fegun vnadecifion 
déla Sacra Rota de 3. de Junio de 160Z. dicha 
Bula, Tolo prohíbe por vfurarios aquellos contra-, 
tos, que lo fon atento el derecho Natural, y  Co
mún , añadiendo á ellos mayores penas. Lo 4-que 
.dichaBula , ó Conftitucion , ó no fue recibida en 
vfo, ó filo fue’ , y adía abrogada por lacoílum-, 
bre contraria. Veanfe eftas folucionesen Lugo 
tihtq. yy.Bonacinapuntt. í.num. 2. Tamburino 
fupr. mm. 4. Lefsio num.3 3. Salmanticeafe num. 
t04.Gervalio gutfi.^.art.^..n. 1 30.

893 Al ¿>. argumento reípondo , negando el 
antecedente. Porque es falfó ,que por dichos tres 
Contratos, fe traslade el dominio de la pecunia, ó 
dinero al compañero, que pone la induftpa, y  
trabajo. Afsi como tampoco fe trasladaría dicho 
dominio , ii el contrato de affeguracion del capi
tal fe.celcbrafle con vn tercero diftinto deltcoñi
par, ero , que pohelainduftria , ó trabajo. Con 
que afsi como li el capital lo aíTegurafle vrf terce
ro, quedaba fiempre el dominio en el.primcrdue- 
ñó ; y fi perecía, perecía para é l, y el queda afle- 
guró, quedaba obligado á recompénfarle el da
ño, fi fe perdía el capital. Y  afsi como fi vno al
quila vna muía , y-a mas del cóntráto de alquiler, 
el que la toma alquilada, fe obliga it bolverla bue
na, y fana , no por*efto queda con el dominio dé 
la muía; afsi también quandb el compañero fe 
ofrece a affegurar el capital, no fe le trafpafla el

■ dominio de él, ni fe puededezir, qtfees feñbr 
de dicho dinero abfoluta, y peifcdamente 5 finó 
á lemas ¡mperfedamente, en quantoelriefgo, 
y peligro de él, corre por fu quenta, y eftá obli
gado á recompenfar al dueño que lo pufo , el de
trimento , que padeciere, fi fe perdiere dichó 
c-apital. *

894 Lo contrario pafla en el mutuo, por el 
qual el mutuatario queda dueño abfoluto, y  per4 

fédo d£lo qúe recibe; defuerte , qúe puede dif-i 
poner de é l , como le pareciere, y  eñ los vfos qué 
cufiare. Masen dicho contrató de tres, el que re
cibe los dineros, ó monedaSjgpo puede difpóher 
de ellas á fu arbitrio , y voluntad, finó que folo 
puede emplearlas ;  ó vfar de ellas eñ el tiegoaioi 
y trato, para cuyo fin fe le entregó. Y  por con
siguiente,* ño fe puede dezir feñor de ellas abfolu
ta, y dire&amtnte ; finóá lo masimperfedamen- 
te 3. v fecúndttm quid. Al modo, que fe puede de
zir feñor , ó qüetiene dominio en el cavallo el

que lo alquilóparé vná jornada  ̂y rió puede ' 
emplearlo en otros vfos, ni ven

derlo.

Cafas prañicos acerca del cambio ,y  contrate de 
em palia.

• S U M A R I O .

Signando feda  en cambio la mone.da en P  amelo.
■ na, para entregar fe otra tanta en Sevilla, fe 

, podra pedir prenda, d fiador para la fegurldad 
de la entregaba num. 89 y. ad 898.

Si las Condiciones que feñaío Pió P~.para los cam. 
bios,fobre las requifitas por desecho N a t u r a l ,  

y  Divino, fe  regwcranneceffariamente para la 
licitud del cambio*. a num. %<yy,ad 903.

Como ferd licito dar vna rnuger d otra diez, galli
nas, batiendo pallo de q cadadia le de vn bue. 
vo , y  de que mantenga fiempre a /« riefgo el 
numero dicho de gallinas*. d nttm. 90 <j.'ad 907, 

Si perdiendo fe  el capital en vn contrato de com
pañía, en el gttal el vno pone Joto la indu/iña, 
y trabajo, y el otro dicho capital, deberá rejti- 
trtir dicho capital , el que lo recibió , o gue Jolo 
ptmia la indufiria ,y  trabajo *. d num. 509. ad 
943.

A  cuya cuenta debencorrerlos gafios que hazcett 
los viages , por cauja del negocio , o trato de 
compaña, el qüe pone la itidúfiria, y  trabajo en 
dicho contrato*, k nttm. 9Í4- ad 9 19 .

Si los cothpañerós deben contribuir d recompenfar
■ los daños , gue buviere padecido en los viages? 

d num. 9 ¿0. ad 92 2.
\Que obligación, tenga, el que en el contrato de 

compañía,pone la indufiria,y trabajo, a poner 
fus propias monedas ,ydbufcarlas prefinios, 

. guando fuere necejfario para profeguir el nc-
■ godo , y  ¿os compañeros d recbrnpcnfnric i d 

num.yz^.adqzq.
Vcxanfé algunas cofas cacantes al contrato de 

compañía, perno tan precifas d. la pr'attica ,y 
porqué Je  pueden ver etilos Autores que Je ci
tan, num. 926;

C A S O  I.

■ $9 5 1 í  .'Aciano dio en Pamplona vna can-
JL tidad de dinero en cambio a vn 

fugeto, que fe la avia de pagaren Sevilla. Y no 
fiandofé del todo Taciano deque el campfariole 
pagaría fielmente dicho cambio-, le pidiopreuda 
para lafeguridaddc dicha paga. Prcguntafc: fs 
Taciano pudó licitamente, o en el fuero de la con
ciencia pedir dicha prtndJfde feguridad aífugeto, 
d quién dio el dinero*. Refpondo, que Taciano pu
do licitamente, ó en dicho fuero de liccnciencta 
pedir dicha prenda , para léguridad, ytambicn 
pudiera averie pedido fiador,li so le daba prend?. 
Ella refpuefia es de Lefsio, cap. 23. dub. 8. num. 

■ 77. Bonacinzqnsfi. <¡,pnnfl. vnic. num.i 9
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ConfefencitXU'Ùèlcâm bléyÿcsntfdtû^e^^jm id^ ' 44?  -
jneàefi qàsàiâ&â •mifflJacárapfarib, ó que récibíí 
él dinero, pi'diefír à Tàcîapçf, que Teabieflc en si 
rîiifrno èl riefgo , y  le fueífe fiador del verdadero 
riefgo, y peligró, qué.ambo&cqriocieflen, avié en 
la paga! Porque eñ eñe cafo feria licito 3 Tacianp 
admitir, y cargar fobre s'i ja fiança , ô riefgo , S  
llevarle algo por eftó.Gonao en terminas prpprlos 
lo defienden Lfefsio dicho »«a». 77 . Tamburino 
»»w. io . Lugo dicho »a». 124 . .

. J
2 ifp. a 8. fecí. 9.7UÍVS. 124 . Salmancicenfe ca.p.4.. 
punch. i.ntítH. i/- P r a d o , 28. qittjl. y. §• 5. 
num. y í..Tamburino Jupr. rratl.4. cap. y. §. 6. 
t>h v>: ÍQ-. y  es común. Y  advierte Prado con Tru- 
ilench -Vaw. y 9. que, aunqú^en el Refrió de Va
lencia fe Hizo ¿laño de i e 19. #na Pragmática, é 

. difpoficion, para que no pudieífe recibir prenda, 
ó fiador el queda primero las monedas encam- 

• bio j  pera, que dicha Pragmática, folo era como 
declaración , Fundada en la opinión ele algunos, y  
que no perjudica 3 lafentencia comuü de nueftri 
refpuefia. Y  ti alguna fuerfja tuvo, era para el fue
ro exterior, y  aun ¿n eñe, el dia de oy párete* 
que no la tierie, pues no fe óbferva, viéndolo , y  
fahíendoio losmifmos Juezes. La razón de nucf-’ 
tía refpacfta es.

S95 Porque, el que vende algunas cofas al 
fiado , puede líciramente pedir prenda , 0 fiador 

. para la feguridad de la paga, porque no ay razón 
para que el que haze beneficio al comprador, di-' 
latandole la paga ? fe exponga a riefgo de perder*, 
la. Y  lo dicho es lícito al vendedor ,fegun todos 
losDD./edfie e jl,  que cito mifrao fe verifica eri 
fc1 c afo de Taciáno , pues hazia beneijeio , ¿quien 
dio el carub io de prcfente,y no ay razón,para qué 
por dicho beneficio, quede a peligro de quedarfe 
fin fu dinero: luego pudo licitamente Taciano pe-? 
dir!c prendajó fiador. Pero fe advierte con todoá „ 
2o? DD. de nueítra rcfpuefia,qae recibiendo Ta- 
cianodicha prenda , ó fiador, avia de pedir^y He-- 
var 3 dicho eampfavio menos lucro , y ganancia, 
que fino recibieíTe d'chá prenda , pues ya ceílábá 
eí riefgo, y  peligro de* perder el espita], qtie és 
vno de los títulos, por los quales podía pedir algo 
*>ltra fortcm. Advierten también, que en la lé j
1 .  ñt. 1 S¿ ¿ib. y. nove. collcEi. fe áifpone para fifi 

pafá, que ¡os cambiadores públicos eftén obliga
dos á dar.fiadores para la feguridad de aquellos* . 

que depofitán monedas en dichos cambiadores.

Objeción contraía, refptiefia al cafo. "
S97 O í  fueífe licito 3 Taciano el pedir'

’ prénda, ó fiador para la fegvr-idsd 
de las monedas, que dio en cambio, también le 
ftria licito hazerfe fiador él mifmo y  por dicha 
fiando affeguracion,pedirle álguna'cofa al camp- 
fario, 6 a quien dio dicho cambio, pues fi eñe po- 
'dia dar fiador, q le llevaflc algo por áicha fianza j  ’ 
no ay razón paraque no pudiera líeyarlo el rnifmo:

---......a- , - . r i v>./Nevara/gc
por cño : luego tampoco pudo licicapaente pedir 
dicha prenda, ô fiança. ? •

898 Rcfpondo, diñingo la fequela de la mai 
J’or: también Refería licíco hazerfe fiador él rnif- 
™c, pidiéndolo él., 0 precifando^al campfario, ¿ 
que lo admitieíTe por fiador, niego ía mayor pí- 
diendcfclo de fu voluntad el campfario , ó ¿I que 
recibía eí dinero,, concedo la mayor, y  niego la

C A S O  I l i

8yp Loilfo did en vña ocafion díneros
\  en cambio , fin obfervar las con- 

' dic iones pueítas en la Bula de Pió V. que habla de 
los cambios, yprefcriBela forma ,én que fe-han 
de hazer. Pre¿ttntafe'.fi precifitmeittepar no avér ■ 

; objervado Aionfo las condiciones puefias en dicha 
2ÍH¿4.,ftte ilícito, b injujio dicho contrato de cam
bio { Supongo, que en dicha Bula de Pio-V. cuyo 
tenor fe puede ver enl-ugo di/p. 28. febl. Z.numl
107. y de la qual comunmente hazen mención los 
Autores, hablando délos cambios , fe contienen 
_algunas condiciones, qüe fon dé derecho Natu
ral, y otras que fon fuera de dicho natural dere
cho , y  las pone dicho Pio*V. por derecho Pofsí-.. 
tivo. Eñofupuefto.
■ 900 Refporido, que fiAlonfó en dicho cam- 

. bio obfervó ias condiciones, y/fequifitos por de
recho Natural , y Divino necesarios para el cam
bio, afsi las que ny eft ari en dicha Bula , como las, 
queíc contienen éri ella * yfolodexd de obfervar, 
las condiciones , que gdr derecho pofsitivo aña-: 
dii? dicho Papa 3 las réquifitaspior derecho Natu
ral, y  Divino : es bañante probable ; qus dicho 
Cambio, ó contrato, no fue ilícito,. ó injuftóv. Y. 
la razón de efta re.fpueña es i porquédicha Bufa 
dé Pío V. en quinto a las condiciones', que añade 
fpbrejas requilitas de derecho Natural, y Di vino,' 
apenas eft i r'ecibida cn'praética ,  en parte alguna 
del mundo, jomo fe puede ver en -Lugo dicho' 
»»TW.Toy.TambUrino Jupr. trabé.,  ̂' . c a p l 1.. 
¿*m, l8: Cafpehfe feS . 9. nxtm. ̂ n- Lefsto*e¿u 
ZTf.Áub.ii. nUnl.$ z :&  9 3 .Lacroixnum. 10 32 . 
Torrecilla .propof.conden. t'rat. y. confult. 1 .  a 
num., 34. ad 37. Y  afsi ’ dicho Lacrois dize con, 
muchifsjmos, que nó fe ha de condenar al.que no 
obfervare dichas condiciones añadidas p o rfío  V» 
Luego fi Alonfo obfervó las condiciones debidas 
por derecho Natural, y  Divino , y  foío faltó a laS 
güeñas en dicha Búla' por Pio V . no fue ilícito , o 
injüño dicho contrato de cambia.

• - - 
.Objeción centra la refpuefia al'cafo^

' J?° I ' , qcié (t
hizo vnaley, ófe expidió algu-í 

r 1 \  ‘ na:Bula, y  folb fe duda", :fi efea
recibida, ó no ? ay obligación de obfervar dicha; 
ley^fegun lacdmup. fentencia délos tutores en
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el Salmantíeehfe traS'.\i-.t¿p.z.pirnS.6. n. 1 14. 
fe  d fie e j l , que confia ciertamente dé dicha Bula 
dqPio V .y  no es cierto , íino dudofo, que rio ef- 
‘ta recibida en vio , en quanto a las condiciones, 
que pone de,derecho pofitivo: luego ay obliga
ción de obfervar dicha Bala, aun en quanto a las 
condiciones, que añade de derecho pofitivo. Y  
por configuiente, fi Alonfo no las óbfervó, fue fu 
cambió ilícito,vé injuño. •

902 Refpondo lo i.diftingo la mayor,* y«fo- 
lo fe duda con duda negativa , fi eftá recibida ,d  . 
no ? Ay obligación de obfervar dicha ley, conce
do la mayor. Porque afsi lo fiento con dicha co
mún fentencia : y  fo!o fe duda con duda probable 
prácticamente, fi eftá recibida, ó no? Ay obli
gación de obfervarla, niego la mayor, y  admitir 
da límenor , niego la corííequencia. Porque da
do cafo que-aya duda de fi eftá recibida, ó no di
cha Bula, en quanto á lo dicho, no es duda nega
tiva , fino duda probable prácticamente. Pues, 
aunque algunos quieran afifmar que efté en prac
tica , y  vio dicha Bula, en quanto á -las con-' 
diciones., que añade por derecho pofitivo, lo nie
gan todos los Autores de nueftra.’refpucfta. Y  afsi, 
es probable in praxi , que no eftá recibida j f  por* 
configuiente, que no obliga en conciencia.

903 Refpondo lo 2. con TorrecUlijupr.su- 
rr.er.l'j.Cafpcnfc num.44. donde cita á Navarro, 
que cafo que dicha Bula efté recibida enprañica, • 
en quanto á las condiciones, que añade al dere- 
■ cho natural, y divino, pero como fegun dichos 
Autores, á los quales- figue Diína part. 1. traft. 
8. refdut.'i y. fe funda en prefumpeíon de frau
des , vfuras, ó injufticias ,"no aviendolas áv ido en 
el cafo de Alonfo, pues Arponemos, qué obfervó 
todos los requifitos de derecho natural, y  divi
no , no le obligaba dichaHuía en el fuero de la 
conciencia , por aver ceílado dicha prefump- 
cion.

904 Refpondo lo 3. que, aun hablandp efe
quando la duda , de fi eftá recibida, ó no la ley? 
Es duda negativa, y  que no llegue ̂ probabilidad 
practica , fe podrí negar la mayor con T.orrecilla 
de la confidencia dudofa 3. § . 2 . Dia
na part.if.tra S f .  rejolut. 14 .Pala8 .« » . i.traüt.
1 . difp.¿. punS.y. num.it. con Azor /Salas, Re-

. helo, los quiles defienden ,que en cafo de duda, 
de fi la-ley eftá aceptada , ó recibida en vfo, ó no? 
No ay obligación de obfervarla. Veanfe dichos 
Autores, y  en ellos la inteligencia , y  modo con 
que defienden dicha opinión. • • * ^

V  ; rrdudoXVÍII.

C A S O  I I I .

JOf MAnilla no tenia corral donde 
criar gallinas, y  afsi, entre

gó diezque tenia á Saluftia, vezinaTuya ; con tal 
condición, y  pido deque le avia de dar Saluftia 
cada día vn huevo , y Saluftia quedaíTe obligada .a 
confcrVar spor cada vn año dicho uumero d e  d i e a

gallinas; de fuerte, que jS alguna fe moría, p fe 
hurtaban, quedaíTe obligada Saluftia á fubftitiür 
otra, ó ponerla en lugar de la que muriefle , ó Ie: 
hurtafien. Preguntafe i fipudo licitamente Ma~ 
nilia hazer dicho contrato con SalufiiaX Refpon
do , que tengo per baftantemente probable , que 
dicho contrato, y  modo de entregar las diez ga
llinas , fue licito á Manilia, celebrando implícita- ’ 
mente los tres contratos de compañia ,  allegara- , 
ciondel capital, y  venta del lucro, ó huevo, qu¿ 
podía efperar“, con las Condiciones que fe dirán. 
Efta refpuefta es en proprios términos de Laymaa 
üh.^JraS.it.cap.zo.num.it. de Lacroi* n. 1099, 
con Caftro Palao , y otros ,'qtte alli cita. Y  pare
ce fer de Lugo difip.30. ».2(5. deBonacina qiiafi:
6. punS. y. num. 3. Y  la razón de la relpuefta es; 
Porque todos los Autores afsientaq, que al modo

• que es licito.el contrato de compañia coa las mo
nedas , y dineros, jo es también con los animales, 
ó á cerca de ellos xfed fic e fl, que ( como arriba 
fe dixo) el que da monedas, ó dineros. á ganan
cia por contrato de compañia, puede licitamente, 
mediante dichos tres contratos, aífegurar el capi
tal., y llevar algo, vltrafórtera ,- con las condi* 
ciones que afi? fe disejon: luego también fue li
cito dicho:contrato entre,Manilia,, y Saluftia, ha- 
zíendofe en virtud de dicho contrato , implícito i  
lo menos , de compañia , aseguración del capital,

*y  venta dei lucro, y ganancia de los huevos de las 
gallinas.

90.6* Las condiciones que Manilia debía ob- 
íervar, y  atenderpara la licitud de dicho contra
to , fon las tres que fe pulieron en el §. antece
dente concluf.%.num.%%%.¿‘ 889. hablando de !a 
licitud'de dichos tres contratos, y del modo, con 
que mediante ellos, fe puede llevar, algo , vltra 

fortem  ,falvo , yfeguro elcapiral. Las quales di
chas tees condiciones fe deben aplicar proporcio
nadamente , para que Manilia, teniendo Seguro el 
capital dé las diez gallinas, pudiefTe licitamente 
lograr con fegurrdad cada dia vn hueVov

Objeción contra la refifuefia al cafo.

907 T ~IL  contrato, celebrado por Manilia 
a I  con Saluftia, fe reducía ámutuo; 

pues le avia de bnlver las gallinas, tantas en nu-
• mero como je  entregó > y a mas de eílo, todo el.

año le avia de dar. cada dia vn huevo: luego dicho 
contrato era vfurario. Lá confequencia fe prue
ba-, porque por dicho mutuo, teniendoieguro el 
capiial, llevaba ,  vltra fortem ^loshuevos: fed 
fie  e f i , qué"jlevar.En.el mutuo algo, vhrdfor-^ 
tem, tenicncfo feguro el capital, es vfura: luego 
dicho contrato era vfurario. -

. 908 Refpondo., negando 3  antecedente. Lo 
vno, por lo que fe dixo, refpondfendo a lo q«é 
fe opufo contra dicha conclufion 3. en los numer.

' 8 53. ¿*894. Lo otro, porque el mutuo fe haze 
de eofas que no fo n «  fe fru S ifera s. Y  como.

$e ios Cottiratisl
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Objeción contrala  primeva refpuefta d  cafe.:

Conferencia XI. T>el cambiô ycontrÁtode copnpanidí
íasgallinas que diÓ Manilla áSaluftía en dicho * ‘ :
■ contrato' , eran por "Si fru&iferas, y  fecundas  ̂por 
«fio dicho contrato nopodia reducirfe a mutuo..
Veafe Layman  ̂dicho num.4. donde dize„gueen 
Alemania fe acoftural^au íecaejantes contratos ¿  
cerca de los anímales. ■

í>12

O A  8  0
è

j r .

909

E N  d  § . 'bltim oihfth.defocut. Y  
en ¡a  leyfocius ¡ f f ,  profocio.,te  

dize, que fi por culpa del compañero, fe perdiere: 
el capital, aunque fea por culpa leve, elle obliga-' 
do a reftituirlo . Stèndo afsi., que allí fe habla de 
la culpa; leve jurídica ,-pór la qual ay obligación 

,de reftituir en los contratos ‘, que ceden eovtílt- 
dad de’ entrambos contrayentes i luego también. 
Tiburcio eftaba obligado! reftituir dicfio capital, 
aunqueTiuvíeífe perecido finí culpa alguna theolo- 
gícar Refpondo, que ( como fe ha dicho antis, y  

' queda probado en el lugar citado ) dicha* ley nd- 
obliga en el fuero de la conciencia. Y  afsi , nada 
prueba contra nueftra Vi refpuefta ,en  la qual ha
blamos end fuero de la conciencia.

. Objeción contra la figuhda refpuefta: .
• ' . #• j

9 13  T ~ ' L que hurta cofa leve, fole comete 
¿ a l .  culpa venial j y  no obftante efta 

obligado en conciencia ájeftituirlo , como todos 
, íonficflan : luego también el que comete folo pe
cado venial en caufar vá*daño grave al próximo, 
efta obligado à reftituirlo , a lo menos debaxo de 
culpa venial j y  por configúrente fiTiburcio co- 

fe habló en el tra#, anteceda confir. i ’.§.3. cáf.6. culPa «  k  pérdida de dicho capital,
eftaba obligado à reftituirlo. Refpondo , conce-. 
do el antecedente, y  niego la confequenciá.’ Y  la 
difparidad confifte, en que quando fe comete cul
pa venial en el hurto por la parvidad de la rnate- 
r ía , y  lo mifmo quando fe comete culpa venial 
per caufar daño leve, fe haze por año perfecta
mente humano, y voluntario, aunque en linea de 
pecado venial, y  afsi produce la obligación ve
nial̂  de reftituirlo , ò recompenfarlo. Pero quan- ■

T iburcio tenia contrato fimple de 
compañia con vn Mercader, co

mo también lo era Tiburcio, y  $fte ponía en di
cho contrato folo la induftria , y  trabajo del ne
gocio , y el Mercader compañero ponía el capital 
délos dineros: perdiófe dicho capital 4 antes de 
acabarfe el tiempo de dicho contrato. Pregunta-i 

fe:-fiT iburcio  efiaba obligado en-conciencia d 
reftituir, b recompenfar al dueño dicho capital 
perdido j  Refpondo lo-i. que fi dicho capital pa
reció-fin culpa-alguna theológita de Tiburcio, no 
eftaba obligado a reftituir dicho capital, hablando 
en. el fuero interior, y  de la conciencia. Efta ref
puefta es en proprios términos de Tamburino cap. 
y.ñtm .14. Lacroix num.1097. L u godifp .ifeff. 
■ zntim.zij. y debe fer de todos los que defienden, 
que no áy obligación .en conciencia de reftituir 
por csufa, ó razón del contato, quando no fe co
mete culpa mortal en caufar el daño ,delo qual

num. <̂3.
9 to Refpondo lo z. que fin la perdida de di

cho capital de el dinero, cometió Tiburcio fola- 
mente culpa venial theologica,pero Ro-culpa-mor- 
ta!, porque fe efeusó de culpa mortal, per incon- 
fideráeión , ó*.inadverteticia : es probable, que 
tampoco eftaba obligado en conciencia ó feílithir 
al compañero dicho capital. Efta refpuefta es en 
proprios terminos-de Tamburino num. 17. y  es
conformes loque fe dbtoen dicha confer. í . y  m do fe caufa daño gravccon folo culpa venial-, por 
caf. (,. num.%4. cop la.reraifsion á lo dicho defde . ^ ta de confideracion , y  advertencia * no es el 
el num. 7 9. donde quedó probado, por bailante- a<9q  perfectamente humano ,  y  voluntario, aun
mente probable , que ias leyes que difponen la en rezón de pecado venial/pues no es tan volun-
oblígacion dé reftituir por culpa cometida en el tario como el venial, que fe h'aze con perfefta , y
contrato , leve , ó levifsima jurídicas ¡ no obligan* plena deliberación. Y  afsi del pecado venial, que
en conciencia. Y  también défde dicho, #«w. 84. • »procede de imperfecta deliberación ,ódefaltada 
fe probó, que quandoen caufar vn daño grave, confideracion, no naze obligación de reftituir, 
no fe comete culpa mortal, fino folo culpa venial, aun debaxo de venial, quando el daño chufado es
por fáfta de plena advertencia , y  conocimiento,-
no ay obligación en conciencia de reftituir, ó re
compenfar dicho daño. Y  las razones fe pueden 
vèr e» dicho lugar. *

9 1 1  í^efpondo lo 3. que fi dicho caudal, ¿  
capital fe perdió , y  pereció por- culpa-de Tibur
cio , que llegafie à culpa mortal, eftaba obligado 
en conciencia à reftituirlo, ó recompenfarlo al di
cho Mercader compañero, quedo pufo. Efta'reC- 
puefta es indubitable , pues todos cqnfíeflán , que 
el que comete culpa mortal en caufar vn' daño al 
próximo^ cftá obligado en conciencia ó refti
tuirlo.

grave. Veafe probado latamente en dicha con
fe r . 1. arriba citad, cafó 1.  num. 40. fa feq-

C A  S  O V.

914 A tniip ,en  vn contrato.fímplc dt
_^  compañía penia el trabajo , ó in-

cTuftria del negocio,y profiguíendolo, y  trabajado 
en él,y por caufa del mifmo negocio,hizovnviage 
en el qual,.defde que'falió de cafa, hafta labuelta, 
hizo treinta efeudos de galló en la comida, y. be- . 
bída. Y  fi nó huviera -hecho el viage por no tener r 
dicho negoció, tornera gallado-en fa cafa en di-

te



eba comida, j  bebida diez efcudos en el tiempo, cudps, que gañó en dicho víage, ahorrando Jos 
que duró el'víage : Praguifíafe : f i  dichos treinta diez ,que huviera gaña do' en cafa : fe feguiria, ■ 
¿feudos de cofia avia de fe r  & cofia de la cem- que llevaba lucro,.y ganancia, ò nuevo falario por
pania , contribuyendo proporcionadamente los el trabajo,  !  que y !  eftaba obligado: Atqui nadie
compañeros1. 0  (t eftospádian defcóñlar 'aRami- hade-IIévár.lucra,óf¿larigpor aquel trabajo, i
ro dichos diez efcudos degafio^ que huviera he- ' que y i cftába obligado : luego Ramiro no pudo 
cho en comer , /  beber en fu  cafal 0  en cafMent) cargar à la compagia los treinta efcudos, fino que
aver hecho el viagepor caufa de dicho n e g o c i o debia menofeontar los diez, que avia de gaftar cti
compañia*. . c.a â-

p lS- Refpondo , que'dichos gaños hechos en 9 i8 Refpondo, diftingci la mayor : Ramiro 
dicho viage por Ramiro , ó dichos treinta efcudos • íblo podia llevar., ó recibir de la compáñia aque- 
. avían de falir de los bienes de la compañía y  à cof- Uo, que gañó por caufa de ella , confiderádo Ra.
ta de ella ¡ y por configuiente, que no fe aviaH de miro como compañero , concedo la mayor, no
memSfcontar los diez efcudos, que huvtera'gáña- _ confiderádo Ramiro como compañero , niego la
do efi ftrcafá , fino huviera exccutado dicho vía- mayor, y  diñingo la menor: por caufa de élla fo-
ge. Eña refpuefta es deBonacina quaft. G.punSt. 1? gañó veinte efcudos,fi fe confiderà Como com-
4. num. 3. Villalobos traB. z6. d if.6 . num. 4.. pañero,niego la menonpor caufa de ella fofo gaf_.
Tamburino traB. 8. cap. 8.num.6. Lacroix num. fó veinte efcudos, finó fe confiderà como compa-
1100. Lefsio cap. z r. dub. 4. num. 3 r. donde di- ñero, concedo la menor, y  niego la confequencia,
ze, que afsi cfta en pratica, y  cóñumbre ; y  lo • Porque fupuefto , queTtamiro ere compañero, y
mifmo dize Villalobos. Aunque Lugo difp. 30. à quien pertenecía execútar los viages ncceífarios,

fe B * 2. num. 29. con otros, defienden, que di- ó.vtücs parala compañía , todo quanto en el ca
chos dfezefcudos fe debían .menofeontar por los mino gallaba fe juzgaba gaftar por caufa de ellajy
compañeros, y  por configuiente, que à colla de ' . • por configuiente , que por ella gañó los treinta 
la compañía falo avian de fer veinte. La razón de» efcudos, y  à ella mifma, fe avian de cargar ,. fin

1 nueftra refpuefta es. "$  1 menofeontar, lo, que en cafa avia de gaftar en
9 16 Porque ( prccifó páSó, o cóñumbre en* aquellos días: Porque afsi cómo el que l.'eva vr¡

contrario ) eftá determinado absolutamente en la oficial defde e! lugar, de eñe, a! de/t! que 1c lleva
l:y  S ifa tre s .§ .S i quis.jf. prófocio. leg.Cum - à trabajar,.! mas del fálarío lo há de alimcrtrat en
duob. §..Jjhtideml ¿r kg.Seamdum lulianum.jf. . el viage, el qual alimento no le dária , fi folo lo 
pro Jodo. Que -c! compañero, que fe parte à álgunt llamafle à trabajar dentro de! mifmo lugar de. el
negocio por caufa de la compañía , fe aliménte de oficial : afsi también la compañía, que facaba de
los bienes de la mifma compañía , yácoíláde'ella fu cafe à Ram iro,y le haZia haZer el víage, 5 mas
haga los gallos de dicho viage. nó fe. limita, ni de los gaños, que hizo demás, de lo que haría en
rcílringe , à que aya de defeontarfe lo que av?a. fu cafa (Io qual venia à fer como pane del falcio;
de gaftar alimentandofe. en fu cafa, fi no. huviera’ ó eñipendio de fu oficio)debia también alimentar-
hecho el viage por caufa deda compañia : fed  fie . 1? en aquellos dias 5 y  por configuiente no debía
¿fi, que la ley , que habla generalmente, y  fin Jí- defeontar los alimentos., que huviera gallado en
miración, ó rcftriceioni ,fc  ha de entender gene- 4fu-cafa. „
Talmente, .y fin dicha reftriccion: luego losgaf- 9 t9 ‘ A la confirmación refpondo, negando 
tos, que Ramiro hizo en dicho .viage, ó dichos- lafequélade la mayor. Porque, aunque Ramiro 
Treinta efcudos, que gañó en él por caufa de la eftaba obligado por fu oficio á los viages necefla-
compañia , ayian de fer à cofta dé ella, fin menof- ríos, y vtiles de la compañia, y llevafTe à la com-:
contar , ó desfaltar los diez efcudos, que huviera ' pañia los treinta efcudos cávales, ño fe puedede- 
gaftado en fu cafa , fino huviera hecho dicho * zir, que llevaba tnas, ó nuevo falario,del que me-
viage. ■ ‘ v *  . recia, o tenia por razón de! oficio. Pues aviendo

recibido el ofició de compañero , para el trabajo, 
Objeción contra la refpuefia alcafo. . è inciuftria de la compañía , fe. incluían , y'com-

■ ' . . » prendían en el falario, y eñipendio de dicho vía-
9 17  Amiro folo podiallevar, ó recibir ge , los treinta efcudos cávales., ó los veinte de

de la compañía aquello, que gafe ’ gaños fobreañadidos ,■ con jos diez ,- que corref- 
taba por caufa de ella :fe d  fie e f i , que por caufa pondian à los alimentos, que en‘cafa b ífe ra  gaf-
de ella folo gallò veinte efcudps, p'ucs los diez los tado, fegun Jas leyes arriba citadas.Pues fi el cón-
huvicra gallado en cafa ,  aunque no huviera ella- trató fe juzga celebrado fegun -las leyes, que ha
do en ; dicha compañia ,  ni hecho dicho viage: blan de él , difponieñdo dichas leyes, que todo el
luego! colla de la compañía folo avian de fer los ; gallo’del viage, fin limitación , ó. reftriccion fea
veinte efcudos, y  no los diez, que huviera galla- : Scolla de la compañia: eslo mifmo, que difpo-
’doencafa. Confitmaft;; porque 11 eítando obli- í ner7, qué por phrte del falario del viage fe entien-
gado Ramiro à poner el trabajo:, è induftria en la í dan tambien los diez efcudos,  que correfpondian
ccmpañia ybavieffe de cargar á «íta los treinta ef- . à los alimentos, que -huviera gallado en cafa. •'

Tratado fid ili*  dé Jos CoñtrÁtoZ



Conferencia X l.& elcam hiojy contrato de compañía. . : . 4 f i
ta"r algunas monedas para tranfporrar las rherca-

0, BjfE-C I O N  II.

Contra, la mifma refpajla-

92° r^ r  en dicho viage exeoutado por cau- 
^  fa ,y  motivo de la compañía, le 

huvtera fuccdido á Ramiro , que huvieran falido 
los ladrones,.y por quitarle el dinero, ó merca
durías , le huvieran herido, ó espiado alguna en
fermedad , en la qual para curarte ,'huviera he.cho 
gallos de medicinas, y  falaríos de. Médicos, y Ci
rujanos , aunque los compañeros debielfen contri
buir, a dichos gallos de la curación j pero en di
cha contribución podrían desfalcar, ó menofcori- 
tar lo que Ranero huviera gallada en cafa, eílqn- 
do fano , fegun Tamburino cap. 7. num. 9. Lugo 
también ene! cafo del viage , aunque eftavieíTen 
obligados a los gallos , que hizo en*él, podían 
desfalcar , ó menofcontar los dichos diez efcudos, 
que huviera gallado en cafa en fus alimentos.

92 r Refpondoj rícganáo la dotlrina del an
tecedente , en quanto al defcnento , ó a desfalcar 
lo que eftandofano,huviera gallado Ramiro en 
fu cafa.^Y aunque es verdad,que Tamburino dize: 
fe avía de menofconrar ,1o dize fin bailante razón,. 
y  oponiéndole á lo que dize- en el cap. 8. citado 
en núeílra refpueíla. Y  afsi, que dichos gallos 
de Médicos, Cirujanos,y Boticarios , que Rami-» 
ro hizielfe en dicho cafo, no folo haílabolver i  fu 
cafa jcomcrquierc Molina con Villalobos, fino 
también defpues que llego a fu cafa, hada reco
braría {alud , huvielfen de fer á colla de la com
pañía , ó bienes comunes de elta , fin menofcontar 
Jo que en cafa huviera gallado eílandb feno: lle
van expreífamente Bonacioa num. 3. Lacroix di
cho num. 1100, Layman fupr, num. Lefsio di
cho num.^s. fundados en las mifmas leyes citadas 
por nueílra refpueíla.

922 Y  añado,que afsi como los gados ; que 
Ramiro hizielfe en viages, por caufa, y motivo 
proximó del negoeio ,ó  compañía, y los daños; 
que padecieffe par cáufa de ¿lia .avian de fer á 
colla de la mifmá compañía , o bienes comunes de 
ella : también fi Ramiro hizielfe algunas limofnas 
prudentes por motivo*, y  fin de la compañía : co
mo fi los dielfe por el fin de obligar a Dios , qué

rías pertenecientes á’ln compañía. No-tenia dine
ros dé eda,quc pudiclíe gallar en dicho tranf-- 
porte, ó conducción. Preguntafet fiteniendo di-* 
ñerosproprios •fuyos para dichos g a fo s , ejlaba- 
obligado a ponerlos, y profeguW el negocio -, j l  tra-  • 
to déla com pañiTcafo que no tuviejfe.dineros 
proprios para tales gaflos, f i  eftaba obligado a 
bufear los prefiados, o en mutual Refpondo , que 
Arturo eílaba obligado, no folo de caridad, como 
quieren algunos, que fegun Lugo , reíjgre Moli
na ; fino también eftaba obligado de judicia á po
ner fus proprios ditíeros para tales gado?, y  fino 
los.tenia, á bufcarlos predados. Eda refpueíla es 
de dicho Lugo num. 50. deBonacina num.g. de 
Tamburino cap. 8 -num. n .  de Lefsio num. 36. 
con otros muchos que cítan. Y  la razón esrporque 
#rftiro en virtud de dichoíohtroto de compañía 
eílaba obligado a poner en él,, y en fu negocio, 
aquellas diligencias, y precauciones, que cual
quiera ¡prudente fueje poner en la confervación, y  
profecucio.n de fiis.cofas proprias, y  proprios ne
gocios : fed fic  eft, que Arturo, por confervar fus 
proprias cofas , o hazer. fus negocios, G obraba : 
prudentemente , aplicaría fus proprios djnerds, y  
íi no los tenia , los biifcaria preílados, ó en mu- 
tuo: luego también para confervar el .trato , y  ne
gocio de la compañía , y  atender a la manuten
ción , y  vtilidadde ella-, eftaba obligado de juf- 
tiefa a poner fus proprios dineros para dichos gal
ios de rraní pórte, y conducción j y  fino los te
nia , a bufcarlos .predados; , ,

954 Verdad es, que como advierten bien di
chos Aurores., tenia derecho Arturo contra Enri
que , y demas compañeros, fi los huvieífe , para 
que le recompenfalfen , 1o que é l ,de fu parte hu
vieífe puedo , ó huvieífe bufe,.ido preñado para 
dichos gados. De modo, que afsi como fi hú.vieífe 
3vido dineros de la compañía, avian de fer dichos 
gados a coda dé-todos los compañeros: también 
jo que de fu cafa pufo, ó bufeo predado, avia dé 
fer á codé de todos,’

Objeción contra la refp-uefla a l cafo.

92? EL qpe tiene en depofitoalguna co
fa, no cflá obligado a las diligen

te dielfe feliz viage , ófelizexito en los'negocios dias exquiíi'tas, y  extraordinarias para confervar-
Tocantcs a la compañia; dichas limofnas avian de la, como adelante verémos: luego tampoco Artu

ro eftaba’obligado á Jas diligencias exquifitas , y  
-extraordinarias pára confer.yar el negocio., y  tra
to dé la compañía '.fedfic efi , que el poner , fus 
proprios dineros, ó bufcarlos preílados, era dili
gencia exquifita , y extraordinaria: luego no eda- 
ba obligado Arturo á poner fus proprios dineros • 
ó bufcarlos preñados , para atenderá confervar 
dicho trato de compañía , ó el negoeio de .ella. 
Refpondo lo 1. concediendo él antecedenré, y  
negando la confequcnria. Porque no tiene la mif- 
naáobligación el-depofitario, en ordena! cuida- -

do

fet á coda de ella , contribuyendo proporciona
damente los compañeros; Y  afsi lo advierten en 
proprios términos Tamburino cap.$. num.9. Bo
rrina num. 4. Layman dicho num. y. con otros;

C A S O  VI.

9 2 3 Rturo llevaba trato limpie de 
compañía ton Enriqué,y Artu

ro «ra el que ponía el trabajo, é induflria en el 
Sucedióle vna vez que pecefsitó de gaf-aegocio,



4 ? * Traiido XP'Ill.
So de gnardar cí depofiío fimplc, que cenia Arcu
to de conferir ¡as cofas de la'compañia. Porque 
ei dcpbílco (imple, foio induce obligación de reí. 
ticuir, ex ettipa lata iuridica, por íer falo en vti- 
lidad déi deponente j mas Arturo citaba obligado 
por culpa lata , y por leve, poc,fer la compañía 
en vtilidad de ambos compañeros. Y  afsi no vale 
5á ccnfoqucncia en quauto a la confervacion de la 
cofa depefuada, a la confervacion de las cofas de 

, 3a compañía. Aunque es verdad , q ni el depofita- 
* río, ni Aigjúro por dicha compañía eftaban ohlw 

gados a diligencias exquifitas, ni extraordinarias. 
Refpondo lo z. admitiendo el entimema, y ne
gando la menor fubfumpta. Porque el poner fus 
propriosdineros Arturo, ó bufearíos preftados, 
en e! cafo propcefto ,cra diligencia común, y or
dinaria , que quslquie ra prudente, y  de mediano 
calentó executaría para fus cofas proprias, y pfirafti 
•prios negocios.

9Z& Advierto por .condufion de efta Con
ferencia, que fe dexan de poner algunas cofas to
cantes a! cambio , y  contrato de compañía por 
no fer tan conducentes á la practica , por no dila- 

‘ tamos demafiaáo; y porque fe pueden vér én Lu
go ¿Ifp. 2.%.& 30. y en Tamburino traSi. 3. &  
¿raíl. 9. que fon los que mas latamente tracan lo 
tocante a ellos, a los quales remitimos a los lec
tores. ' .

De ios Contratos. 
el tributo.alCefjr,-d no? Pero desando eftas Y ' 
otras lignificaciones, que fe p'ucden'vér en Ccvar'- 

. rubias tom. 3. cap. 7. y en otros j para nueíiro 
intento fetoroa-el cenfo mas efinétamente, éa 
quantoes cierto contrato,y fe difine, feguirvnos; 
Inspercipiendnanmtampenfionetn ex-re, vtlptri 
Jiña alierhts vtilifvel frugífera. Y  fegun otros- 
Annna penfto,e¡tta ex re alterius accipitttr. pe|.Q 
mejor es la difinícion primera,fegun la qual ccnf. 
ta , que el contrato de cenfo, es aquel, por el qQ„i 
fe adquiere derecho para percibir, ó recibir cada 
vn año alguna penfion de la cofa,o perfona agenj ■ 
Y  es femejante efte contrató al contrato de corná. 
pra, y venta, pues en él fe compra el derecho de 
percibir dicha penfion.

9a8 De modo, que en el cenfo ay tres cofas; 
La voa, es la cofa, ó perfona, ó la íieredad, ó per
fora , en que. fe conftiruye el cenfo. La otra, I* 
penfion, qde fe recibe de dicha perfona.' La 3. c[ 
derecho de percibir dicha penfion, y el cenfo for
malmente iomadoí confííte en ¡o tercero , que es 
el derecho de percibir la penfion anual. Y a!'s¡ 
quandoíe vende, ó fe compra vn cenfo, no fe di-. 
ze,que fe vende ,0  compra la heredad i ó perfo
na , fobre que eflá, ni tampoco la penfion anual,

. que fe cobra de ellas; fino que fe vende ,*y com
pra el derecho' de percibir, ó/recibir dicha pen, 
fion. ■ .

^ * % % * # * *  Rf* * # * # * # # # * %  

C O N F E R E N C I A  XXK 

Del Contrato del Cenfo:

§. I.

Notando; acerca del contrato del. Ccnfift,

S U M A R I O ;

Etimología de ¡a palabra Cenfus, difinícion del 
cenfo, y fus divifiones. a nttm. Vzy.ad  9 3 1. 

Ofe difpor.cn. Calixto I I I ;  y  Adar tino y .  fobre.
el contrato del Cenfo\ nttm. 932.

■ Qftc difpone la 'Bula de Pió y .  fobre el mijbio 
contratolComo obligue,y donde efle recibida? k 
nttm. 933. a d 936. •

9x7 (jPÜpongolo r; que ella palabra Cen- 
• f e s) ó cenfo, tiene varias lignifica

ciones. Porque lo 1 .  fefuele tomar por lo mifmo 
que eftimacion, d valuación de las tierras , here
dades, ó bienes, para que fe fepa quanto puede ca
da vno de los dueños contribuir a los Principes; 
ó Soberanos, por modo de tributos. Lo i .  f¿ fuele 
tomar por los mifmos tributos, ora fean por modo 
de capitacion,ora por modq.de gravamen impuef- 
tc fobre las tierras ,{jegun lo qual preguntaron Jos 
j  udíos a Chriílo Señor nueftro: í  era licito pagar

; 929 Shpongo lo 2. que el cenfo fe divídela-* 
mediatamente en cenfo refervativo', y cenfo con- 
fighativo. El cenfo refervativo es, quando vno di 
vna heredad a otro, refervandofe , y reteniendo 
eí.derecho de percibir, y recibir todos lósanos 
alguna cantidad , 6 penfion, que aya de pagar 
aquel á efuien da la heredad; Y  défia efpecíe era 
el cenfo, que Jofeph cobraba de los Egypcios ,al 
cap. 47. del Gencfis ¡, a quienes aviendo compra-, 
do fus tierras, y poíiefsiones, y fu jetadolas al do
minio de Pharaon , bolvió defpues a darlas a los 
Egypcios , cobrando de ellos .cierta penfion,d 
cantidad anual. Efta efpecíe de cenfo , noefta va 
en vfo ; ni de él habla la-Buia de Pió V. que def
pues citaremos, como comunmente ¡o advierten 
los DD. .El ccnfb conílgnatiyo es aquel, en que 
reteniendo vno, y  confervando el dominio de fa 
heredad , ó fii cafa , vende a otro el derecho de 
percibir alguna penfion todos ios años. Y  fe llama 
confignativo :> porque reteniendo dicho dominio, 
configna, ó feñala la heredad, ó cafa a otro, para 
que de ellas perciba la penfion anual. Y  afsi fe difc 
tingue'CÍle cenfo confignativo, del fefervativo,en 
que en efie fe trafpaflaba ei dominio direfto , y 
vtil dé la heredad, y  fe refervaba el derecho de 
recibir la penfion. Pero en efie cenfo confignati- 

. vo fe conferva, y  retiene el dominio direfio, y 
vtil,y foio fe vende el derecho de percibir la pen
fion, confignando, ó féñálaodo dicha cafa, o here
dad para que de eila fe.cobte.

930 Dívidefe cambien el cchfoconfignativo, 
en cenfo perfenal, cenfo real-, y cenfo mixto de

rea!,



Conferencia X I I .  Del contrato del cenfó . $
rffa!, y perfora!. Cenfo real es ,el que fe conllitu- burino rom. z. lib. 9. trati. z.cap.- r. Salmanti-
ye ’y pone ¡obre alguna heredad , ó cafa. Cenfo cenfe cap. qlpunft. z. d^nuni. iS . ad to . Prado
períonai el que fe conftituye, y pone fobre la per- cap.-zS. qkaii. 6 . i. Bonácina qtufí.
fona, la quál fe obliga á pagar .la- penfion de ios. vste. Villalobos •'_«•«& 23.- "fifi. s.tactóix 'm m .. 
frutos de fu induftria , o trabajo , ó arte , ó de lo 1  o o y . G e m f i q i.n .?6 .y  97. .. - .. .
que medíante dithas cofas ganare. Cenfo mixto -9 Íz  Supongo lo 3. que Calixto III. y; Mar«: 
es, el que fe conftituye ,y  pone fobre la cofa , y  tino V. expidieron dos Bulas;, o Cpnfticuciqnes 
fobrcTO perfona. El cenfo real, ó que fe impone , acerca de la materia de los cqnfqsV;en lasqual.es. 
fobre la cofa , v. g/ fobre vna cafa ,  perece / y fe ,, fe contenían algunas condiciones pertenecientes d. 
acaba en todo, ó en parte, pereciendo, o acaban- dichos ccnfos: pero, dichas Bulas no mandaban,
dofeen todo, den pártela mifma cafa fobre que que fe obfervafienlas tales.condiciones , fino que/:
eftabá impuefto. Y  el cenfó perfonal fe acaba/ folo las aprobaban.^Y. afsiénfáerga de ellas np.ay..
muerta la perfona. El cenfo mixto de real, y per- ’ mas obligación , que Ja.de obfervar las. condicio- .

’ fonal perfevera /mientras períeverare , ‘óla cofa, bes, que el cenfo pide a&?Íto.,e¿ .derecha.Cía-,
ó la perforia. Defuerte, que aunque falte la cofa, fi turah “ . , i
perfeverá, y vive la perfona, queda íiempre con . . 5 3 .3 ;-Supongo lo 4. que Pió. y ., expidio:;d3S
la obligación de pagar la pendón. El cenfo real fe. Bulas tocantesal contrato del cenfo,en. lasq.uales .̂.
fubdivíde en cenfo fruñuario, y  en cenfo pecuí i  mas dedás condiciones/. que poy derecho .Ñ^-- 
niario. Cenfo frañuario es aquel, cuya penfion . tural fe requieren parael i;añadid otras muchas, 
confifte en frutos de alguna heredad: como trigo, condiciones., que fe contienen en dícha.Bala/Jas i- 
azeyte.&c. Cenfo pecuniario es aquel, cuya pen- guales pondremos adelante / y  quefe:.de5'en ob- 
fio'n confifte en pecunia, ó dineros. Tambien f¿ ferbar donde .eftñbiéren d¡chas.,Bulas:.recií)¡das,r 
dívide el cenfo real, en cenfo cierto i y cenfo in. o en obferváncia. Pero dudan ios D b.fidicha¿-
cierto. Cierto fe dize aquel, cuya penfion eftá Balas de Pió Y . d vnáeh que haze mención,de.’la.
determinada : como v.g.tres ducados al año/ otra, eftán recibidas en Efpaña/ ó. no ? en quánto-,
dos robos de trigo , tres cantaros de vino , átei a las condiciones, que añade a ¿as que {e reqüie-
Cenfo incierto fe dize aquel, cuya penfion no eftá ren por derecho Natural. Y  aunque algunos, 
determinada , ni fe labe,  quanta es, porque con- que 'refiere Prad®§. 7. ñtm. 3firnjan-/f.qu,é
fifte en la tercera , quarta, ó quinta parte de los eftá recibida en nueftra Efpaña/ pero,, lo mas pro-
frutos, la qual parte puede fer mayor, ó menor, bable es, qué,en Efpaña no ella recibida dicha Btt-J
fegun los años. También fe divide dicho cenfó la jyporcontígñiente, que aunque.feria lo mejór-
real, en cenfo perpetuo, que é? aquel, que fe há "obfervar las condiciones/ bue.eñ.ella fe añaden' 
de pagar para íiempre, pallando á los herederos: - por derecho PÓfsitivÓ, á las requificás de derecho
En cenfo temporal,qué es él qué fe pone por tiepa- Natural: ño bbftanté para íá licitud .-de ¿ icó n -
po determinado : y efto puede íer de dps modos/ ciencia, Bañara que,en dicha Efpaña fe- obforven
ó determinando los años, y .4j. por veiñtem trein- los requifitos^e .derecho Ñatñraí , y  Divino , eñ '
ta, ó no detefminando los años, filio, poniéndolo la conftittición, ó compra , y venta de los ceníes/
durante la vida de alguno , elquáí fé llama vi- ' pues dicha Bula de P,ió V. no obliga en nuéftra 
talicio. . . . . Efpaña : cómo lo defienden en dicho Prado/Caf-

93 r También fe divide el cenfo real, énceñ- tro Palao , Salzedo, Díaz, Laíarte, y  Feliciano de
fo irredimible, y en cenfo redimible , ó ai quitar Solis. Lo-mifrño Macliadó ¿acttm. 3. mrn. 1. V-¡-
(que llaman los Efpañoles.) Cenfo irredimible es llalobos ¿Lif, 8, Salaianticenfe‘ §. írntim. 32. con. 
aquel,que fe péñe con paSo de qué no fepuedá Salas, Palao,.TrdllencH, y Diana; y lo.njifjqopa- 
quitar, ó redimir. Cenfo redimible, ó alquitar es recefentir Tapia 4«.,4. ¿«i»'.3. &  4. Y  hablando
aquel, ĉ ue fe ponecon paño, de que fe pueda • de Fl.andes, dize tefsio'j y otros, que no eftá re
quitar, o.redimir. Y  efto fe puede hazer de tres cibidaeñvfo. Y  que ño lo efté énjálemania, y
maneras, ó á favor del vendedor del cenfe; de- Francia lo dizcn algunos cicados porltacroixf:««?.-
fuerte, que efte bolviendo el dinero,que fe le dio/ i  oto: donde concluye., que én dichas parres,
quedé-libre de dicho cenfo j ó á favor del'que donde no eftá recibida dicha Bula, y.prañican lo
compra el cenfo, como ,h fe pone con paño de contrario , foló fe há de atender aí derecho Na
que fiempre que quifiere el comprador fe le aya tural,y Djvinó.
de boíver el capital que dib, ó á favor dé entram- 934 y  que en Efpaña no eftá recibida ( que: 
bos: como quando fe pone con paño; deque és lo que mas á riofotros coca) fe prueba. Porqi’ ^
fiempre que qualquie ra de los dos quifiere,fe aya . en láSCortes celebradas en Madrid el añc> de i /g 2
de redimir, ó quitar el cenfo. Todo lo dicho en éntiempode, Felipe IÍ. al. folio a 8. aviendofele
eftos fupueftos es doftrina común , y affentada propuefto á dicho Rev l3vBu!a;de Pió Y . rerpon-
entrelos DD. como fe puede ver enLeísiowtp. dio el Rey lofiguiente: Á e(l¿ vos reCpondtTÁos'-
zz.dab. i. &  s . Machado itm. \.part. -y. que el moitt preprio;qtte d s ü i , no efia recibido
r>'«ñ.3. * f«%. I . L u g o ^ .Z 7 .% 5 .i.Cafpcn- ames fe ha fupilcado de él por el Flfcal del

'í‘ - f ' X -  '■  Tapia qmfl. 18 . art. i .  Tam-; tro Canfejo ,  adonde fe loa hecho milicia genios
. cafes}



Cäfis que f i  ha ofrecido , y f t  hark en lo de ade- J ^ 6  Y.advierto,queà cerca de‘dichas con-'
íani-e ,y  cm f i  Santidad la inflando, que pare- diciones • excitan los Autores muchas dificultades
eerh necejfaria. Lo mífmo conila de la ley io. las «pales fe pueden Vèr-en.Tamburino cap.:<¡.p:¿
tit.v>Jib.ì.recopil.dxzà&poT Villalobos num.z. totum. Tapia artic.4. per totani. Lugofedì.4. ac¡ 
en la qual fe dizc : Declaramos, que el mota pro- 8. donde fé pueden vèr para las tierras, ò Paifes>
trio fibre que Ìòs cenfosfe impongan ,y  fituen coti donde cita recibida dicha Bula, p*ues fupaefto qu¿
1Uñeros de pr'èfente , no efla recibido eneßos Rey* no lo eftá en niieftra Efpaña, como queda dicho;
nos, antes fe  hafaplicado de t i , ¿ye. Y  añade di- • juzgamos por conveniente-el. omitirlas, perno
cho Autor; y afsi dize Feliciano, que en Efpaña alargarnos demafiado. 
no obliga, ni tiene futría ninguna,como.lo muef- r '
era 2a experiencia-qu'otidíana. Y ca ê dicho Prado- §• I I .
pum.Co. ¿r 62. donde! mas de los Autores cita
dos , refiere à Salorilo , Serra, y  Rocafull, los • Concluflones à cerca del contrato del cenfo; 
qúales también afirmátr, que-no eftá recibida1 en
Efpaña,. ^  . S U M A R IO .

' - Sí';'?'r Snpongoio y. para donde elíuviere re- / ^
¡ribida dicha Bula de Pio V . que refutníendo bre- Conque condiciones fea  licito el cenfo real, ateno 
vomente las condiciones que contiene, fön las fi- f í o  el derecho naturai*, a n.t>%j. ad 946.
guíentcs. La 1. que ho fe pueda coriftítuir el cen- Como ferà licito el cenfo. con pació de poderfi re.
fo , fino fobre cofa inmueble? fruftifera , y  defig- • demir à la voluntad del comprador, car.fia. 
nada con ciertos términos. La 2. que no fe-ira-- liflÁ n . 947.
pongan dichos cenfos , fino es con moneda con- S i es vflurarrio elpaSto de que fe  aya d i redemir
rada de prefente ante Notario’ ,'ó  Efcrivano, y  el cenfo, dentro de tiempo determinada, figos
teíiigos. La y. que no fe pongan en pacto, y. con- ba voluntad del cenfuallft a , o compr adori an,
cierto, pagas, ó folucionés anticipadas de ¡aspen- 948. ad w o .
íiónes, ò réditos. La 4. que el ccnfuario, que es S i f er a licito poner paSfo en el cenfo de que fe  ají
«1- que vende el ccnfó, no efté obligado apagar de redemir , b hoher en la ' mi fina efpecie de 
las pendones, ó réditos, fi por^afo fortuito piere- monedas que fe  recibid-. <1. 9? 1. 
ciere la cofa fobre que eftá fundado el cenfo. La Sipereciendo la hypateca , fin culpa delcenfua-
S- que pueda dicho cenfuario licitamente vender, rio, b vendedor , efle obligado efle, atentod
o ¿nagenar la’hypoteca , ò aquello fobre que eftá derecho natural, à pagar los réditos?, n. 9?:^
■ fundado el cenfo, avifando primero al comprador, 9 í 3. *’
© cenfualifta para vèr li ella quiere comprar den-
tro de vn mes. La 6. qué no fe pónga por pafto, 937 ^"^Onclufion 1. el cenfo real, con las 
que el ccnfuario , ó el que vended cenfo , quede debidas condiciones , que pide
obligado à pena, de que fiendo culpable, ò moro-. de derecho (las qualesdcfpues pondremos) es con
fo en pagar lás.peofioncs, ò reditos, fe aumente el trato licito , atento dicho derecho ¡latural, y de
cenfo con dichas pendones, ò fe haga otro nuevo. ninguna fuerte vfurario, ó ilícito. Eíta conclu-
La 7. que dicho cenfuario , ó el que vended cen- den es tan común,y cierta éntrelos Do&orcs.quc
fo , no pueda fer obligado à mas gravámenes , ò algunos la juzgan de fe. Y  otros áizen , que el re
cargas , que las quepide d  mifmo contrato de el garla , es à lo menos temerario, y erroneo. Vei-
cenfo.La 8. qfie pereciendo ,0  hazicndofcinfruc- fe el Salmauticenfepanel.2. §. 1 .num.z i.Cafpen-
tifera la cofa en todo, ò en parte, perezca en to- fefiS l.z . num. 6. Tapia art. 1. num. 2. Bonacini
d ò , ò en parte el mifmo cenfo. .La 9. que elcen- fupr.num.i'¡).V]\hhho%difzl.num.i.lombv.ú- 
fo pueda fierapre redenairfeal mifmo precio en ' no cap.z. §.^.mm. 1. Lugofcdl.i.num.iz.Vrzáo 
que fe vendió, avifando al cenfualifta, ó compra- §.2. numi 12. Laeroix n. 1007. Machado decer».
•dardos nieles antes. La 10. que queriendo el cen- 1. num. ?. que citan à los demás. Y  fe prueba la
icario,ó el que vendió el cenfo , redemirlo , y  conclufion.Lo 1.porque Martino V.elaño i4-3»
aviendo avifado al cenfualifta dos mefes antes, Calixto III. año de 14^5-. aprobaron en fus Bu-
pñeda precifar à dicho cenfualifta dentro de vn las ,0  Conftituciones dicho cenfo real por licito,
año , àqueel cenfuario, ó que vendió el cenfo, lo y  de ninguna manera vfurario. Y  también en Ef-
reáima. La r r . que fiel cenfuario , ó que ven- paña (è permiten por lícitos los cenfos reales de
dió el cenfo , no lo quifiere redemir, no pueda fer nuevo , inftítuidos en la ley 68. de Toro,
prccifadó à elle. La 12 . declara por vfurarios los • 938 Lo 2. fe prueba la conelufion. Porque
cenfos conftituidos de otro, modo, ó fin dichas el contrato del cenfo es contrato de compra, y
condiciones. La 13 . que fe obferveneftas mifmas venta. La compra, y, venta , haziendofe al juno
condiciones en la ventn.de los cenfos conftituidos precio , y  en debida forma, es licito, como nadie
antes de dicha Bula. La 14. que el precíodeel niega: luego también el contrato del cenfo es li-
cenfo vna vez conitituido, y  feñalado, no fe pueda cito , hazien^fc con las debidas condiciones. U
mudar en gravamen, ó carga del ccnfuario, ò que mayor fe prueba,porque en el cenfo vende el ces>
lo vendió.
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fmtítt.el derechode percibir Jos Frutos de lá herer 
:dad fobrc que fe funda el cenfo ,y  el cenfualiíla 
compra dicho derecho 'de percibir las pendones,
Ó Frutos: luego en el contrato efe cenfo ay contra- -■ 
ro de compra y  venta. Por otra parte no fe pue
de pegar ,quc fea licítala venta, y  compra de di-' 
cho derecho a parte de los frutos yópeníion an- 
nuál, pues dicho derecho es precio eílimáble: lue
go la compra, y  venta,  que fe halla en elcenfo, 
es lícita, y  de ningún modo vfnraría. Y  fe con
firma., porque todo lo que es materia del legado, 
ó que fe puede legar a otro, es'materia del con
trato de compra, y  venta : fed fie  efi, queel due
ño de vna heredad, ó cafa, puede legar, ó dorar 
en legado el vfufruto de la heredad, ó cafa , co- . 
xr.o nadie negará: luego también podrá licitamen
te vender en todo, ó en parte el vfufruto de la ca
fa , ó heredad: Atqui, en el contrato .del ceníbj 
que vende , no hale otra. cofa, que vender el de
recho á parte del vfufruto, ó parte del mifmo vfu- 
fruto, como quiere Lugo ; aunque los demás di- 
zen , que no vende el vfufruto, ni parre de ¿ 1 , fi 
no el derecho á parte del vfufruto: luego también 
puede licitamente vender el cenfo alcenfualiílaj y  
por configúienté,  el contrato d¿ cenfo es lici-
to. ' -

9*9 Y  advierto , que dicha conclufion fe en
tiende de qualquiera cenfo real,ora fcafru&uano, 
ora fea pecuniario , ora fea temporal, ora fea per* 
petuo , ora fea redemtble, ora irredemiblé /aun
que (iendo el cenfo irredemiblc, han defer mucho 
menores las pendones, ó reditos , que quando eS 
cenfo redemible.

¡>40 . Ni obíla lo que oponen algunos anti
guos contra nueftra conclufion , pues a todo ref- 
pondén adequadamente losAurores de nueflra fen- 
tencia ., como fe puede vér en ellos. Y afsi,fo lo . 
pondremos aquí lo qse principalmente objetan, 
que»es lo fíguiente/En el contrato del cenfo ay 
muruo a lo menos virtual, é implícito,  y  en él,  3 
mas de tener feguro el capital , cuando el cenfua- 
rio redifneel cenfo buelve* al cenfualiíla todo el 

' capital, y  dicho cenfualifta ha percebido todas las 
pendones,  ó reditos del intermedio tiempo : lue
go á mas delcapital del «íutuo'ha percibido di
chas pendones: fedfie efi, que el percibir algu
nas pendones, ó algo, vltrd fortem, por-el mu
tuo es ilícito, y  vfurario : luego el contrato de el 
cenfo es ilícito, y  vfurario.

941 , Confirmafe, porque fupongamós qtxe 
vno compra’ vñ cenfo en mil efeudos ,á  tres pot 
ciento de pendón annual,puede fuceder que quan- 
do el cenfuarío lo redime , y  buelve al.cenfualííla 
los mil efeudos, dicho cenfualifta aya percibido 
de pendones o trefe mil, y  mas: En eñe cafo fe ve
rifica , que por folo aver carecido eD dicho tiem
po de los mil efeudos, buelve defpues á tener fe- 
guramente los mil efeudos de principal, á mas de 
los mil que cobró en pendones: Ello es vfura: 
luego el contrato de el ccpfo es ¡licito, y vfurario. 

Purt.VJ, ’ '

Cmferéüosjfit. Deì efinitato ¿él céñft. ' *  4 ff
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burino'««». J . y  otros mutfffifsimos que citah.Por 
que en el cenfo no ay mutuo-, ami Implicito ,  ó 
virtual, finó qué folo ay pura , y  limpie cómpra, 
y  venta . del derecho detpércibir. la pendón , orí 
íruftüarla, órá' p’ecbniaria. Y  por razón de ¿id 
thacompra , y  Wnta: , eí licito llevar las peh-' 
fionésy falyo el capital, y  recibir ette quando él _ 
cenfuarío redime el cenfo, aunque fea áyiehdó 
recibido otro tanto, ó mas dé penfiopés. .Á í  mo
do , que d vrtqraompra vná heredad fruftifera cóh 
pátfto de retróvencion á favor de el vendedor,ó 
con condición , qué fiempre que efté quiéra, fe là 
áya de bolvér à vender el qué fe la compró, po
drá eñe lícitamente recibir tatito precio cómo él 
dio por ella, fi eílá tan bdéna como qáandó* lá 
comprò, aünque foc.eda , qué defde que la com
pró halla que la bolvfó à vender;, hnviefík perci
bido de frutos , tanto como era el presto princi-. 
:pal en 'que la compró. Ih  el qiíal cafo recibe d¿/ 
cierto todo lo qué d io , avjéndo recibido de fru
tos otro tatito, y  mas. Luego /  autiqúe el que 
compra vo cenfo , ó él derecha *dfe percibir pen-’
. fionés, reciba todo Jo que dió - quando el cento 
fe redime j’y  á mas de eftoén el tiempo inrérmeá. k 
dio áya récibido'ótro tanto , y  más de peñfiónésy 
feo por ello fe ha dé dézir, que.ló hazéijíeiraménv 
te\, o que7él cenfo es. vfurarió. . ' •> “ : /

943 - A la confirmación fe réfponde delm ifi 
mo modo Cotí los mifmos Autores. Porgué cotií 
cedido el qué lás pendónes ánnuáíes , óra fean <;h 
frutos, ora fean en dineros, excedan' aí^capital, 
feo losrécibe por avtr carecido-de dicho capital, 
fino pòrci derecho que tenia de percibirlos ,'én  
virtud de averió comprada al ceiifua'rio, ò a quiert 
‘vendiócl cenfo,afsfcoma en el cafo de la,copra de 
lavherédadjlos frutos intermedios,defde la compra, 
halla la venta de ella, à quién fe la vendió ,1x0 lós 
lleva, ó percibe, por aver carecido del precio en 
que.la comprò, fino por derecho que tenia para 
percibirlos defpues de comprada dicha heredad. Y  
fe confirma lá licitud, deque hsbiúmos en la con-. 
elulioni Porque como advierten Silvefíró citado, 
:y feguido* de Prado nursi. i 2 .y  elSalmanticenffe 
num. 2 3. los Autores que fon contra nueftra fen- 
tencia ádtniren por Udrò el comprar los cenfos 
pecuniarios antiguos : luego también h’an de ad
mitir, por licito el ¡hftitúir de nuevo cenfo pecu
niario.. La confequencia fe prueba , porque ,  ó el 
cénfo antiguo fe inftituyá' licitamente, atento el 
derecho natural desque hablamos, ó fue ilícito , 
contra el derecho narural, fi fe inftituyó, y  fún- 
d¿ licitamente : luògo también' fe podrá funda? 
■ otro de nuevo licitamente y atento él mifmo-dere- 
cho natural,  pues elle es invariable. Si el cenfó 
antiguo fue ilícito, atento el derecho naturailue
go también ferá ilícito comprarlo defpues de fun
dado, ó infticuido. La confequencia es búeña, por
que fi el que fundó y è /nfiituyò el cenfo, lo hizo

lÓ á íhci-



ilícitamente■., y  era vftirero, fcgunquieren, dichos 
Autores: cambíen ei que lo compra para profe- 
guir en recibir las péfrfion?s, lo hará ilícitamente,
yferaivforcro.^ •;

944 Conciufion ,2> las condiciones requifi- 
tas por derecho natiiral.para la,licitad del cenfo 
rea], de que vamos hablando ¿fon, la i.'que. aya 
verdadera compra , y  yefita.de] dicho derccho.de 
percibir laspeníiones di réditos., puc-s faltando 
• verdadera compra, y  y. vé&tü., fe-reduciráel coni 
trato á mutuo, y  ferá vfurarío, pues à masde el 
capital fe recibirán lás peníiones ; y  afsíayrá yfti- 
ra. La z. que dicha compra, y  venta del derecho 
à las peníiones, fe haga en el juño ., y  razonable 
precio. ,Yeljufto , y  razonable precio; es ;aquel, 
que ha. determinado, y  difpuefto el Príncipe, ò 

, Jáley. Y  donde no efttívicre determinado dicho 
precio i fe ha de atender áila coftúmbré, qtie ¡tu
viere entre los prudentes ,• y timoratos ,en quan
to àia compra, y  venta de los cenfos. Y  quando 
nò Euviere cóñumbre ,■ fe ha de .atender al juízió 
deloS prudentes, y timoratos en h eftimáci.on, y  
valuación de dicho precio; Y  fe advierte, que co
mo lás leyes , ^Principes rfúeien determinar: el 
preció de los cenfos a-favor dedos vendedores:, o 
ccníuavios, no pueden los que comprane! cenfó, 
comprarlo én menos, dé dicha : taifa , perú fi qui- . 
ñeren dar mas lo podrán hazer; • . , :

949 Lá 3. condición, que por derecho natu
ral fe-requiere para la licitud, del cenfo e s , que no 
fe imponga .pena *1 cenfuário, ó; vendedor, de 
que faltando , o liendo culpable en pagar las pen- 
íioncs.^y: reditos, ò dilatando la pagò de e]los¿ 
incurra en j f ’pena defcomilfo., y  piérdala hipo- 

 ̂ teca, 0 aquello,en que efta fundado.el cenfo. Por- 
que,auhquc fea licito en el contrato de compra, y  
venta , imponer alguna pená,arque no, cumpliere 
con eJ.conrraro, fendo la pena proporcionada.Pe- 
ro ote] cento , .no es licitoimponer dicha pena dé 
comi/lò, por fer exorbitante, è improporciona

én la difinicion del cenfo,- eñe es ;  qiie fe impon
ga fobre hipoteca fruftiíera ,- porque como fe 

-compra el derecho de cobrar- frutes, ,ó pendones 
déla heredad , ¿.hipoteca , fobre que fe impone 
el cenfo, haría injuñicía el vendedor, ó cenfua- 
•tio, dando por hipoteca cofa infruñiféra, ó de la 
qual no fe puedieíTen.percibir las pendones. La g. 
que también fe U)có arriba jes que pereciendo la 
cofa hipotecada, ó fobre que ella fundado el cen
fo fin culpa del cenfuário , ó vendedor , no ehe 
obligado á pagar las peníiones , ó reditos ¿ lino 
que ceflcdi.cha obligación en todo, ó en parte 
íegun pareciere en todo , ó en parte la hipoteca. 
Otras condiciones añaden algunos, eomo que la 
cofa , eri.que fe funda el cenfo'fea-vendible, v que 
la, vénda,quien puede difponcr d.c ella por cheba 
venta 5 pero cftásdos fon comunes al contrato de 
compra • y  venta, como si del cenfo, Veafe rodo 
lo dicho en .efta. conciufion; en.'el 'Sálmanricenfe 
««»2. 3,4. 3 8. &  40. Tapia ¿trt. z.,Cafpenfe/¿Y?. 
c. #«¡¡».,29.-Bonasiñafupr.¿t nam. 9. .a d j..l-  
croi xnum. .iooy.^r- too$.Tambúr.ínor«p 
4; que citan a los demas.

947 . Conciufion 3. no folo es licito el com
prar el cenfo con pacto , de que lo pueda-redemir 
el vendedor (iempre, que quificre, ( y aun (i fe 
compra abfolutamente j fin hazer mcncion dj, re- 
dempeiont, fe entiende comprado , ó impucílo 
Jde fuerte que el vendedor, ó cenfuário lo pueda 
redimir, quando 'qüifiere:-y,finb que también es 
lidio comprarlo cch paño de que fe a)-a de redi- 

•  mir 'a. I3 voluntad del. comprador , ó cenfuaüíh 
con tal que fe computen ,v  quemen en el capi
tal de la reáerrtpcion , ó la fuerte al tiempo de la 

. redctppciohlaS penfio.ncsf, ó réditos, que elcen- 
■ iúaliffa, ó comprador huviere percibido.Eíbicon- ■ 
. clufion es cierra entre los Doftores', como fe pue

de véren el Salmanticenfc num. 4 r..Pradoqitxfi. 
f ;§ .  9. nttm. 4 1 .  Y  la tazones: porque aunque

.1-
&

wuí.uíju , jjuí jw ,  v fe ponga ci paño, de que fe redima a la voluntad
da, y  mnv rígida. Aunque en el fuero exterior fe del comprador , fi le defcucntan del 'capital- las
permite dicha pena , para evitar los pleytos 3 mas peníiones ,0  reditos recibidos, ò fi cftas pendo
no es licito en¿! fuero de la conciencia. La 4. hes,ó rediros fe computan enei capital5! cen-

/% í/-v «-A/Jiévi» au *r t í i t n i  t/fm'4condicioh”dc 'derecho natural para la licitud del 
cenfo.es, qua el cenfuário, ò vendedof no quede 
obligado à redimirlo, ò bolverloà comprar en 
tiempo determinado, ni a la voluntad-del cenfua- 
íifta, ò comprador; Porqué imponiendofe dicho 
paño, y  obligaciori al vendedor, avrà vfura, 
pues queda con la obligación de reftituir el capi
ta l,y  à mas dé eftóde.dar dichas penfiones, 16 
qaalfera llevarles el , ccnfualifta por mutuò vir
tual , ò implicito. Pues obligando al cenfuário à 
dicha redempeion , alTegura el capital, y  por di
cho mutüó virtual lleva dé mas las peníiones.Ver- 
.dad es, que con algunas condiciones, ò limitacio
nes ,fcrá licito dicho paño¿ y  obligación impuéf- 
ta al cenfuário, como defpuésíe.dirà.

’ .Ó46 - La 9. condición requifita ’ por derecho 
fiaturál., es la qué mribá feidixo, y efta Incluida

luarío , que lo tedifhe , no ny injufticia, ni vftsra 
pues no da dicho cenfuário ,ó vendedor mas de 
lo que Tecibló, ni el comprador recibe mas de ¡a 
que dio- , •

948 Conciufion 4- el cenfo inipuefto,y fun
dado con paño , y  obligación , de que feáya de 
redimir déhtro de tiempo dsrérahntdq , b fcgun 
la voluntad del cenfualiftú, ó comprador, ó quan- 
c!o él quifiere , es ilícito, y  vfurarío fcgun ¡o im
plícito , ó paliado. Efta conciufion , hablando pa
ta la praftica,es comunifsima de los DoñoríSjCo- 
mo fe puede ver éñ el’Cáfpeñfdf¡r¿?. 9. num. 24« 
Tapia arríe: 2. num. 5, Tamburino -cap. 4. §. 2-' 
»«w.9, SalmanticCnfe »y;1??. 4 r. Villalobos dift- 
Xum. 2. Prado §. 6. num. 4 1. ud 4 ;.  Y  fe prue
ba t.porqueüíiempre que fe entrega el dinero , « 
otra cofa vfucqníumptibie, con paño ,,y obüp -



ConféreiicìàjÉTT.Vihmuài&M cénfì,
e?on de ctsefeava de bolver otra fcmcjanteen ef- de boiler la. eìpecie mifma. Y  también es licito
peciè v aloo mas, vltrafiortem , ay rferà : fe d  dicho pafto, quando ay may^prdbatìilidad %de:
£ c ¡a  'nue^lque por mil ducados v. g. compra , que fubirà el yalpr de la moneda, aun finaiimen- 
vn confo que le reditúa treinta alaño, con o b li tar 'el presi© • dcòraprad&r> a m  .<**:
«ación , v paño impuefto al cenfuarìo,  ò al que : guardar ciertamente la monèda hafta.dicho tieni* 
f0 vendé," de que dentro de tanto tiempo, è. quana -po', en qué fcijumentafTeel valóriy  ieftímacion;
do el comprador qaifiere , lo aya de redimir ,;ò ‘ Pues, en efte cafó vlcimo, tenia larazoride. lucrò- 
tolver losmil ducados,palia,y oculta de eftè ’ -»ceGánte ,ò d a5o emergente. Eftacpndtììon;^- 
mode el mutuo de dichos maducades , y  avieri- de Lugo/tpr. nurit. 1 3 7., Tàmburino capi *. §•
dolos de recibir feguramente , recibe à mas dè el 7 - #«*». 2. dd Salmanticenfè »«w^^ii'dqridé cita
capital las penfiones, ò réditos intermedios : lue- à Lefsio, Salas, y  Pàlio.. Y  tambiehdà lleva Prado:
«o el que compra'el cerifo con dicha obligación#- num. 4.». con GafpariRpdriguez., y,otros.- Y  fé 
pacto, comete vfura implicita, or paliada. , prueba. Porque fi.dícho paño, y. condición feíim-

p 4 9  Y  (i fe refponde,  qae,aunque ponga di- ' pone , al vendedor del cenfo ,  Ò al cehfuanÓ.  ̂no 
chapado, y obligación , de que lo'dya de redi- felehazc injufticiaalguna;puesfi qtíándó redime
mir Ì la voluntad del mifmo comprador ,fiempre <4 cerifob.de la mifma éfpedé démonédás, que re-
fe verifica, que- ay verdadera compra ¿ y  venta, cibió ,  y  la que dá , fuere mas prééiòfà, que «tras;
como la ay , quando fe impone con pafto'de re- que pudiera ,  0 ñias.vtíi papá los,vfós húmanosle
deropcion a favor del vendedor ; fe refponde, qué tranfporte, y-fegüridad , ò otras fémejáritestta®-;'
csfalfo. Porque quedando à favor del vendedor bien la qué le dio el comprádof dél cérifo j  fiendq
la facultad , y  libertad sic redimirlo , no fe opo- de la mifma efpecle ,  èra mas.preciofaj qué otras;
ne à la razón de venta , y  compra-, pues fi el qué * que le pudiera dár al comprar el . cenfo y  y  mas

• lo vénde no quifiere jamás redimirlo, ni que eí 7 t il, y  acomodaba ai vendedor parádichos yfos
derecho vendido buelva à é l, lo puede hazer. Pe- humanos. Y  afsi le pedia cófá igual a la que diá
ro fi el paño fe pone i  favor del comprador, y  , el comprador mifmo. Y  comò por otra parte ¿vii 
contra d vendedor , no tiene dicha facultad dé igual peligro de 'fubir, ò báxár éi valor 5 y  cafó
bolver à comprar, ò dexar de comprar dicho de- quefueílemás-probáble, que avia de fubir le da
rcene , ò de bolver, ò dexar de bolver el capital,- ba mas precio por él confò , corhpejnfàndole éì
fino que queda obligado à botyerío ,  yxffsi paila gravamen ;  que le imponía y rio. fe déícubre jn-
el contrato áfer de mutuo implícito, y  paliada, jufticia.alguriá en lo dichojí/. ; 
como lo «advierten bien Prado num.qi. fe  4 3 . 9?2- Goñdafion ú.el contrato del cenfbréai¿'-
con Soto, y Lopez, y  el Salmanticenfe fiupr. con 'atento el derecho natural, ò tomado de fuaiatu-
otres muchos. , * raleza mifma, pide, él que él cenfualifta, ó eí

9 5 - 0  D!xo§a»en la eonclufion hablando para comprador no tenga derecho.à pedir los rèdìcòs,
la prañica.' Porque Lefsio duh. 10. num. ‘>6. ¿ r  Y penfiones, fi la.hipotecá, ò cofa fóbre qu¿ eftí 

fú q .  juzga lafentencia contraria por probable,’ fundido elcénfo ¿pereciere fin culpa del ceqfua- 
efpecnlativamehte, y  por abfolutaroente proba- rio, ó vendedor.-Eftá'cóhclufion es de Lefsio dubt 
ble la defiende Diana parí. 3. tradì, y. refol. yy . y. num. 34. Tamburino cap.4. § .J. nurii.i. Caí-, 
con algunos pocos, que cita, aunque defpues .penfe/2¿?.¿. ntim.zt. Lacroisnumijoj. Viliale¿ 
conclave arrímandofe à nueftra fentencia con las- oosd.if.io. riüm.%. Boriacina nitritili, y  de otro'S. 
palabras figuientes. ^ jia fn vh  ob periculum v/ti- muchifsimós, qué eftos citan ¿ contra el Saltuari-
rx hnirtfmodìfalda, mìnime fìat fuadenda. Y  fi iicenfe num. 48. con otros, que allí cita. Aunque
ella advertencia la toma de los Autores, que ci- no sé yo fi và'corifeqUèhté afsimifmo y  pües en,él
ta , vendrán fer nueftra eonclufion cierta en la num. 19. dexa dichas las palabras figuientes : E l
prañica. * ’ hic cenfus alter eft reális, qui in rem. ìnflìtuitur¿

9yi Gonclufion y. en el contrato del cenfo f u á  pereunte périt. .Prueba fe la ednelufion: .pór- 
fe puede poner por paño, que quando el vende- "que,quando la cofa perece, perece para fu dueño,' 
dor, ò cenfuarìo lo aya de redimir, aya de bol- Como la razón natural!o d iña, y  fe;Ha repetidd 
ver la mifma efpecie de monedas, que.recibiá, muchas vezes : fe d  fié efi ¿que "el cenfualifta Ò 
quando lo vendió, fi al tiempo, que- fe haze eí comprador del cenfo, es el dueño ,y  feñor de eí
contrato avia igual peligro, de que el valor de di- derecho dé percibir la penfion, òYeditos de la co
cha moneda avia de aumentarfe, ódpfminuirfe. Y  fa fobreque eftá fundado el cenfo : luego pe<|_
cafo que huvieíTc mayor efpcran^a, de que avia de ciendo la cofa fin cujpa-del ceñfuario,ó vendedor"
au’alrfa, y  aumentarfe el valor de la moriSda reci- perece para él dicha cofa , en quanto al derecho
bida, ferá también licito pañar, que fe buelva en de percibir los frutos, ó penfiones, y  por confi
la mifma efpecie', con tal que el comprador dé .guíente pierde eí derecho de percibirlos. Y  f¿
tanto mas-de precio por el cenfo, quanto razona- ' prueba frconfequencia: porque pereden^o'la co "
Wsmentc fe eftimare, y  apreciare dicha efperanqa • fa , ó el fundo ,fobre que eftá el cenfo , perecé ¿
de! aumento del valor de la moneda hafta recomí. fe pierde para él cenfuario , ò dueño de ella eri 
penfar al vendedor el gravamen,qu*fe le impone quanto al'dereeho de percibir los denfás frütds

1 AYt%VLm er\~ ' * ‘
z



T ratado  X V I I .  D e los-Contratos.-
-'que rendía fobre Upendón , o parte de frutos, a 
que tenia'áerechoel cenfualifta^ comprador def 
ccnfoj y eílo ,■ porque dicho vendedor, ó cenfua- 
rio era dueño de dicho fu ndo, y  del derecho de 
percibir dicho réfío , ó mas.de Tratos, que rendía 
fobre las pericones confignadas eqella.Luego íi el 
cenfualifta, ó comprador es el dúeno > y que tie
ne derecho a ; dicha parte.de frutos, ó penfione% 
fobre el fundb, pereciendo , y  deñruyendole el 
fundo fin culpa del cenfuario, pierde dicho '.ten- 
fuaüfta , ó comprador el derecho, que tenia á ta
les penfíones, y  por configúrente pierde el cen
fo. ' ,
* Y  afsi nodizen bien los contrarios k

Hueftra conclufion, afirmando , que la cofa, ó 
fundo (obre que fe pone el eenfo es propriá pren
da, £  hipoteca ,y  que afsi como quando la pren
da , ó hipoteca , fe pierde, no ceíTa la obligacionj 
^fetlaqual, © para cuya feguridad fe recibieron: 
afsi también aunque perezca la cofa,'ó fundo , fo
bre que ¿ÍB el eenfo, tampoco celia la obligación 
del mifinó cenfo. Porque como dizen bien Lcfsio^, 
Cafpenfe,y Villalobos: fi lo dicho’fuera verda
dero, fe feguiriá.,'qué todos los cenfos fueiícii 
pcrfonaÍes,ó á-lo menos mixtos de rcales,y perfó
rales: pues como fe dixo en el §. u de ejla confer-, 
num. 9 jo. El.cenfo mixto de real, y  perfonní es 
aquel, que pérfévera, aunque falte I3 cofa , per- 
feverando la pérfona, porque eítá impuéíto fobre 
ambas. Y  afsi fe deftryiria la divilioh , y diftin- 
cion del cenfo eti puramente real, y  en mixto dé 
real k y perfenal, tr.n ademada, y  admitida por- 
los Doflores. Y  afsi dicho fundo, ó cofa, que fe 
configná para el cenfo , no es propria hipoteca , ó 
prenda , fino folo eíB con derecho de fervidum- 
bre réfpeele de! dicho cenfo , ó derecho dei cen- 
fualifla para cobrarlas penfioncs:al módoqúé vnó 
fuele terier derecho para pafiar por vna heredad, ó 
pefearen aiggna laguna. Con que afsi como pere
ciendo Ja heredad, ó laguna pierde el derecho dé 
paífar por la heredad, y pefear en la laguna : afsi 
también pereciendo la cofa , ó fundo, fobre que 
eftá infiituido el eenfo, pierde el derecho q las 
pendones, y el cenfuario queda libre de el cenfo. 
Veanfe también losgofeé. (i.num. 102. Torre
cilla propof.'conden. tra&.jt¡. confult. 1 y. num.j. 
donde también llevan nueflra conclufion.

' §. ni.

. Gafos prácticos acerca ¿elcontrato ¿élcenfo.
■ i • *

S U M A R I O .
/

Síes licito e l cenfo perfonal ,y  con que condicio
nes}, a num. 9 9 4 . '

Síes iil'.tocomprar vn cenfo, difieultefo de co
brar f e  „ en menos de lo que valia,quando f e  

' Impufól a num. 90 6. ad 96$.
S i el cenfualifia, o comprador podra imponer al

cenfuario., el paito de que no redima el cenfo 
. haß a pajfadós veinte años l à mm. 969.

970..
Si es licito poner pacto en el cenfo, de que quede 
. perpetuo, fino f e  redime dentro de diez ariosi 

mim.9j t . y  97z..
S i es licito imponer patio enei cenfo , de que no 

f e  pueda redimir por partes, find todo juntol 
ànum .9p i. ad 9J(>-

S i es licito al cenfualifta, 0 comprador pone'- pac, 
te de que fin fu  li cencas, no pueda el cenfuario 

■ vender la hypateca, 0 fundo,fobre que fe  im
pone elcenfol ánum. 977. ad 9So.

Si es licito al cenfualifia , 0 comprador, imponer 
patto al cenfuario, de que le pague los reditos 
aunque perezca la hipoteca ,'o fundo l mm. 
98 r. y 98 2.

Vn cafo curiefo de vn contrato de cenfo vitaüciol 
à num. 983. ad 989.

C A  S  ß  I .

95'4 I  ^láviano dlò à Mauricio vna cantí- 
8~c dad de doblones con paito , y 

obligación, de que Mauricio le avía de dar todos 
los años vña penfion , ò cantidad determinada, 
.bbligándofe dèlio con fu perfdna , trabajo , è in- 
duflría. Pregur.tafe : f i  efie patío , que es cenfo 
pérfonal.fue licitq^y lo pudo executar Fiavicmol 
Refpondo , que fi los reditos, ò pendones que del 
trabajo ,ò  arte de Mauricio avia de dar efte, no 
excedían el capital, ò la cantidad, que recibió de 

•Flaviario , fue licito dicho contrato, teniendo Fia- 
viano , y  Mauricio verdadero ag^no de comprar,

. y  vender el derecho à dichas pendones, Tacadas 
" del arte , induftn’a , ò trabajo de Mauricio > y 

fiendoefte verdaderamente capaz de adquirir coa 
fu indufiria -, y trabajo dichas penfioncr, ò rédi
tos. Efta refpuefta es comumfsima de ¡os Docto
res, y  por tal la defienden el Salcnnncicenfe ü.w . 
¿ 5 . Tamburino cap, í . § ¡ i . num. 1. Pradofufe. 
§.4. num.3 r.Lacroix nnm. 1007. Cafpcnfe /«V?. 
j- num. 10. contra Tapia art. 2. num. 6. Villalo- 
bos dif. 2. num. 3. y contra San Antonino , Sil- 
veftro-, Lopez, Gutiérrez, y Molina citados por 
el Salmanticenfc mm. zy. Y  la razón, es la que fe 
dirà en la fegunda rcfpuefia.

pyy -Refpondo lo z. que aun en cafo , que el 
cumulo de las pendones, ò reditos, que Flaviano 
avia de percibir de la perioda , arte, ò trabajo de 
Mauricio, exccdieíle al capital, ò la c a n t i d a d  ae 
doblones, c$n que comprò dicho cenfo p e r f o n a l ,  

fue licito dicho cenfo*. Efta refpuefta es de los ci
tados pftr la antecedente. Centra los citados con
tra la ralfma antecedente T y à mas de ellos contri 

• Lugo fett. 2. num. 27. Y  ¡a razón de ambas rei- 
pucllas es: porque eñ el libro 2. de Efdr ŝ cap. 10. 

ynwm. 3 2. fe dize : E tftatuemus fuper nos p>f 
cepta, vt demus tertiam pcrtemficli perannotn 
ad opus donjpts Dei noftri. Donde cargaron lo 1*



Conferencia Xll.% el contrato del cenfo. ' 4^9
la confequeneia. Porgué como dichos Pontífice* 
folamente fueron confu itado§;, y  preguntados .de 
los ccnfos reales: por efto folo refpondieron acer-

sila penfton. añnual perfonal, con que avian de 
contribuir para los galios, y  mimfterios del Tera- 
nio 5 io qua! era cargar fobre si vn cenfo perfonal: 
luc^o tamb:en fiie licito entre Flaviano,y Mauri— 
cío dicho contrato de cenfo perfonal*

9 j ó - '  Lo 2. fe prueban dichas refpucftasjpor* 
que,el que tiene dominio fobre vna cofa, ó fundo 

frufiifero , puede licitamente vender dicho de
recho en todo , ó en parte, y cambien es licito a. 
otro el comprarfelo : luego cambien el que cieñe 
derecho a percibir les frutos de fu induftria,ó tra
bajo, puede licitamente'vender dicho derecho en* 
todo, ó en parte t fed  fie efi , que en los cafos de 
nueftras refpueftas,no hizieron otracofa.Flaviano, 
y Mauricio , que vender elle el derecho ,que te
nia á los frutos de fu induítría, y trabajo , y com
prarlo Fiavisno: luego dicha compra, y venta fus 
licita entre Flaviano, y Mauricio. Laconfequcn- 
cia primera es buena: porque no ay mas razón pa
ra que vno pueda licitamente vender el derecho 
de percibir los frutos de fu heredad, que para que 
pueda vender el derecho de percibir los frutos de 
fu induftria,y trabajo.

9 y y Lo 3. fe prueban dichas refpueftasjpor- 
quefegun refieren dicho Pradonum. 3 3.$alman- 
ticenfe num.z6. Nicolao III. en vna Extravagan
te , en que habla de los ccnfos , y de las cofas fo
bre que fe pueden imponer, dize lo (¡guíente: 
Cum opportuna contrahentinm fecterttate, rtsltio- 
»f, & indemnízate., ac potefiate venderéis , perfo
rar, earumsjue propietates, rdUditus. tura, lurij- 
diEiiones, cenfits , &  omitía , &  fingula, m«billa, 
0" ImmoblCm bona obllgandl, &  obligare faciendi, 
&c. Enlasquales palabras fe ve claramente, que 
fe pueden vender los reditos , ó pendones de las 
perfonas. Y por configuientc ,que fon lícitos los 
cenfos pcifonalcs. Pruebafc también, ex cap.Non 
efi . cap. Apoficllca . cap. 'Pallar/.lis de decimid. 
En ¡os quales fe prcícriven,v determinan diezmos 
perfonales, y fegun e!Cafpenfe,y Pi ado en algunas 
Iglelias peifcvera la ccltumbtc,dc que fe paguen: 
luego cambien fera licitoComprarfcpor paito los 
reditos perfonales.

Objeción contra la primita rcfpuefia.

978* IT Os Sumos Pontífices Martino V .
1 ,t Calixto III.y Pío V. en fus Conf- 

tirucfones aprobaron folamentc , y diero« por lia 
C'tos ¡os cenfos ren’cs: luego no fon lícitos los 
ccnfos pcrfonales: ftd  fie efi , que el cenfo, que 
Flaviano compro á Mauricio , era cenfo perfonal, 
fegun lo dicho.en riueftra refpucíh i.luego dicho 
cenfo no fue licito. Refpondo, diíiingo elaqfece- 
dente: los Sumos Pontífices, &c. aprobaron fola- 
mente, y dieron por lícitos los cenfos reales , con 
aprobación precifsiva, o pofitlva , concedo elan- 
n cedcr.te : aprobaron foiamente , y dieron por 1¡- 
'citoslos ccnfos reales , con aprobación exchtfsiva 
de los per fonales,  neigo el antecedente, y niego

$  a r e . y ■

ca de ellos, y  los dieron por lícitos, acento el de
recho Natural. Pero ao negaron , que -atento di
cho derecho, fean licito  ̂los cenfos perfonales, con 
las condiciones dichas en la refpueíia , de que la 
perfona fea capaz de .adquirir con fü arte , induf
tria, o trabajo las pendones, y que ellas fean mo
deradas. Y  aunque qg algunas de dichas Buias, fe 
prohíben los cenfos perfonales: yá diximos arri-i 
ba,quc no obligan en Efpana. Y  para donde oblfií 
gan , fe puede refpónder también , qae folo pro
híben dicho cenfo perfenal por laprefumpeion, y  
fraude, que fu eje aver de vfuras. Y  afsi ceíTando 
real, y verdaderamente-dicha prefumpeion, ceífa-, 
rá fu obligación en el fuero de la conciencia : y> 
afsi lo defienden Tamburino dicho zap.l. num.qj 
Diana part..i. traft. 8. refolxt. 44. Machado 
(ttpr. docum. 3. «ara. 3. donde defiende por mas 
probable , que dichas Bulas, aun la de Pío V. en 
las partes donde eftán admitidas* no obligan en el 
fuero de la conciencia , ceffando la prefumpeioii^ 
ó fraude de vfuras,en la qual fe fundan dichas Bu^ 
las. Y  que afsi folo fe ha de atender en dicho fue*- 
ro a la realidad , y jufticia del contrato, atento el 
derecho Natura!.

. Ojeclon contra la fegnnda refpttejld al cafó,

959 S I el cúmulo de las penfione*,  que. 
Flaviano avia de" percibir del tra-, 

bajo, é indutlria de Mauricio ,¿vian de exceder i  
la cantidad de monedas, que dió , compraría di
chas penlisnes en precio injufto \fed fie e/r,que 
.el contrato de compra en precio injufto, es ¡licito; 
luego fi el cumulo' de las penfiones , que Flaviano 
avía de percibir, excedía al dinero , que le dió, 

.feria ¡licito-dicho contrato. Refpondo, negando 
el fupueft© del antecedente. Porque fupone ,que 
lo que en el cenfo fe compra, fon las penfiones, ó 
reditos, loiqual es falfo, com« fe dixo arriba. Pues 
folo fe compra , y vende el-derecho de percibir 
Jas penfiones, y no las mifmas penfiones, ó redi
tos. Y  afsi como es Iicrtoel cenfo real, aunque 
las penfiones, óreditos‘,quefe han de recibir de 
la co'fa , ó fundo, en que fe configna , excedan al 
capital, que da el ceníúalifta , ó comprador : afsi 
también es ¿icito el cenfo perfonal, aunque el cu
mulo de las penfiones, que fe hsm de recibir de la 
induftria , ó trabajo de la perfona ayan de exce
der el capital, que da el comprador^de'dicho 
cenfo.

Infiancia contra la folncion acra dada.

9 <So C Egun «1 Proverbio filofofico: Prop- 
O  tcrtj'-tod vnstmcjnodcjtte efi ta le , &_ 

filad magls : Sed fie efi, que en el cenfo íca real,1 
o fea perfonal, fe compra el derecho á laspenfíol
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ne>, ó réditos por las mifimspenfiones, ó para re-- 
cibirlas: luego, en el cpntratodel cenfo, fea real, 
ó fea perfona!, fe compran las pendones, ó r?di- ' 
tos. Rcfpondo , dillíngo la mayor: Propterejued 
vnumptodtjHe e(t tale, itt ratione caufs. formalit,
&  Ulud mugís., concedo la mayor : Propterquod 
vmmquodqtte cft tale, in ratione caufa finalis, vel 
itt quolibe-t genere cattftt, & illttd Tttagts, niego la 
mayor, y ¡fillingo la menor: en el contrato del 
cenfo, fea real , ó fea perfonaUfe compra el dere- 
cno.á las pendones por las miímas pendones, co-; 
mo por fin , á que fe ordena la compra, concedo 
Ja menor: fe compra el derechoálas penfiones 
por las pendones, como por materia, y objeto,A 
razón formal i del contrato , niego la menor, y  
niego la confeqúencia.

9 61 De.modo, que el Proverbio filofofico 
alegado , foloes verdadero, quando vnacofaes 
tal ¡ror otra , en rezón de caufa formal: \í> g. el 
hombre esdifcurdvo per el racional: luego el ra
cional es con mas razón difeurfivo. El hombre es 
fanto por la fantidad , luego la fantidad potiore 
%re es fanta. La pared es blanca por la blancura: 
luesio con mas razón la blancura es blanca. Aun-O
que en la confeqúencia, no. fe toma el nombre 
concreto en rigor como ta l, fino por modo de 
abílracio. Pero dicho Proverbio no tiene lugar, 
quando vna cofa es tal por otra en razón de caufa 
final, ó como por caufa final. Y afsi no es buena 
confeqúencia , ella medicina fe compra por qua- 
. ■ reales para confeguirla fálud»: luego con los 
quatro reales fe compra la falud. Pedro compra vn. 
cavallo para ir a liorna a v,ér vnas fieilas: luego 
Pedro con el precio , que da por el cavallo, com
pra la vifia de las Sellas,de Roma. Tampoco es 
verdadero, quando vna cofa es tal por otra, en ra
zón de caufa eficiente. Y afsi es mala confequen- 
cia , el calor es tal por el fuego que lo produce: 
luego también el fuego es calor. La Ijjz es tal, ó , 
tiene fer de luz por el Sol: luego con mas razón 
el Sol csjuz.

Objeción contra las dos refpuefias al cafo.

962 (Oí fe admite por licito el cenfo per- 
fonal, también fe debe admitir por 

licita el cenfo vitalicio 5 pues como comunmente 
confiefían los DD. menos razones ay para conde
nar por ilícito el cenfo vitalicio ; que para conde
nar por ilícito elóenfo perfonal; fed fie efi, que el 
cenfo vitalicio es ilícito , y vfurario ,como lo de
fiende Comitolo, referido por Lugo fitpr. num. 
40. luego también es ilícito , y vfurario el cen
fo perfonal 5 y por configuiente fue ilícito, y  
vfurario el cen foque Flaviano compra á Mau
ricio.

9_ó3_ Supongo antes de refponder, que el cen- 
fo  vitalicio, fe dize aquel, en que vno dá vna can** 
tidad de monedas a otro,comprándole el derecho 
(áe cierta prudente, y  moderada penfion, ó ie«jí-

to de algún campo , ©heredad frugifera con pio
to , y condición , que aya de durarla obligación 
de pagar las penfiones, ò reditos , mientras durare 
la vida del mifmo comprador, ò cenfualiíla, ò del 
vendedor , ò cenfnario , ò de vn tercero. Y  lo 
mifmo es, fi las penfiones las huviere de pagarei 
cenfuario, o vendedor con fu trabajo, ò induílria. 
Ello fupueíto.

964 Refpondo , concediendo lafequelade 
la mayor,y negando la do&rina de la menor. Por
que, aunque dicho Autor defienda', que es ilícito, 
•y vfurario el cenfo vitalicio; pero todos los demás 
corrientemente afirman, que dicho cenfo vitalicio 
es licito atento el derecho Natural, obfervando 
igualdad entre el precio, en que fe copra, y el de
recho à las penfiones,que fe compran.Y afsi lo de- 

. fiendeei mifmo Lugo dicho num. 40. Salmantí- 
cenfewam# 28. Lefsio dub.ú.num. 4 1 .  Tambu- 
i\nofupr. §. i.jtHta. 4. Bonacina fupr.-n. 
i7.Prado/»pr.§.4.**ra.36. donde citan à Santo 
Thomas , á quien figuen comunmente los Auto
res. Y la razón de dicha licitud es: porque e! cen
fo vitalicio es al modo de vn contrato, defuertc, 
en elqual ambos contrayentes,fe exponen à igual 
peligro de ganar, ò perder. Pues fiendo incierta 
la muerte déla perfona, por cuya vida fe impo ne, 
pudiendo morir luego, o vivir muchos años. Si 
mucre luego, es en detrimento del comprador, o 
cenfualiíla , que fe .quedai à fin cobrar reditos. Y  
fi vive musho tiempo dicha perfona , ferá en fa
vor del cenfualifta,É> comprador , y en detrimen
to del cenfuario , ò vendedor. Y IdSHicho de fer 
licito el cenfo vitalicio , fe entiende , ora las pen
fiones, que fe efperan, fean menos, que el capu
ta!, orafean mas. Y  añadeTamburino,con Lopez, 
y Rodríguez, que dicho cenfo es licito ,aun def- 
pues de la Bula de Pio V.
* 96? Y  advierten'bien Prado num. 36. con 
Soto, Salmanticenfe dicho ntirn.í8. que en los 
cenfos perpetuos ay menos peligro-, y rieígo de 
vfura , que en Jos temporales. Porque en los per
petuos , nunca fe ha devolver el capital, como fe 
ha de bolveren los tempo rales. Y  afsi ay trèno: 
apariencia, o vifos de mutuo ; y por configuiente, 
menos fraude, ò peligro de vfuras.

C A S O  IL

‘ 9.¿ i  yH" Aruló tenia vn cenfo à fufa- 
]_ V J . vor, que le redituaba cien duca

dos al año. Y  hablando en vna ocafion fobre di
cho cenfo con Liturgio , y diziendó áeílc , que 
tenia gana de vender dicho cenfo por algunas di
ficultades , que tenía en cobrarlo , fe ofreció U- 
turgio à comprar dicho cenfo 3  Marulo , y fe lo 
comprò en menos de lo que valia. Pregnntafe : fc 
pudo Liturgio licitamente comprar a Matulo di
cho cenf o en menos , de le que valia , quando fe 
fundo, ¿ impufo ? Supongo antes de refponder,
.que en Efpañá ay yna ley, que es la 6 .fu .  y M - 6 .

: Reco-
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Ricopi!, en k  qual Te dize : no f e  puedan vender ;
ni imponer, ni conftituir cenfos -, ni juros algunos Objeción contraía refpueft^ a l 'cafo,
à menor precio- En la qual fe ve , que atento ci ri- -
g0r ¿el derecho de Efpaña, afsi c$no  no es lici- ; 968 OEgun diximos, hablando de la com-
to el comprar los cenfos à menor precio que el ^  pra, y  venta, quando el precio de
que eftá taífado por el Principe : tampoco es Iici- las cofas eftá taífado por ley , dicho precio es in-
to el comprar los cenfos ya conftituidos, y  fun- divifible,y no fe puede comprar la cofa en menos:
d ’ d o s c n  menor precio que aquel,  que eftá taifa- luego à lo menos f i  elcenfo que Marido vendió à

d o ,  ó feñalado por el Principe,  ó ley. Pero*ho Lfturgioíenia precio,  y taifa determinada por el
chitante , dicha ley eftá ya en Efpaña derogada Principe', ó le y , no pudo licitamente comprarlo
porla contraria coftumbre,  pues à  cadapaífofe en menos de aquel precio, que tenia quando fé
compran los cenfos, ya fundados en menor pre- fundón, è inftituyó. Refpondo, que íi dicho pre
cio que el de la taffa , Principe.., ó ley -, y  efto , à cío , y  taifa eftaba impuefto por la ley de Efpaña:
vifta ,y  tolerancia >del Rey,y.de el Real Conrfejo. yá fe dixo arriba ; que no obliga , fino que eftá
Comodo afirman el Salmanticenfe k«;». 37. Prado derogada por la coftumbre contrariar Y  fi dicha
nam.<;3. con Caftro Palao , Gutiérrez , Lefsio, y  taifa , y precio era impuefto por ley fuera de Efe-
Salas. Y  aun hablando en términos del Estrecho paña: fe refponde con Tamburino num. m . y
Canonico de la Bula de Pio V. en que fe prohíbe otros que allí cita. Con Lacroix dicho num.io 13 .
dicha compra de cenfos ya fundados en menor que quando la ley pone taifa , y  precio à los cen-
precio , que aquel en que fe compraron : dize Lu- fo s, folo habla de quando los cenfos fe compran
go num. yo: que en Roma , donde dicha B ^ e f -  la primera vez, Adequando fe inftituyeñ, ó fun-
ta recibida en vfo ,  fe acoftumbra el computar di- dan. Mas no hablan de la compra de los cenfos-yá
chos cenfos ya fundados en menor precio, que inftituidos, y  fundados. Porque eftos, fegun Ja
aquel en que fe compraron quando los cenfos fe caficomún practica, ó recibida cafi en todas par-
han hecho difíciles, ólitigiofos. Efto fupuefto. tes, fe pueden comprar enríenos de lo que vallan
I.a rcfpuefta fe darà , atento el derecho natu- quando fe fundaron, è inftituyeron , aviendo IaS
ral. caufas, y  razones de dichas nuevas dificultades  ̂ó

967 Rfpondo , que aviendo dificultades en gallos en la cobranza, 
la cobranqa de dicho cenfo que no avia al princi- ■ _ - ,
pio , óaviendofede hazer mas gaftosque los que - C A S O  III.
al principio fe hazi.an , pudo licitamente Liturgio
compraráMarulo dicho,cenfo, ora fueífe perpe- 969 /^ A lb an io  c»mpró vn cenfo, ó lo 
tuo , ó irredimible, ora fueife temporal, y  redi- \ J  fundó , è inftituyó", dando ciér-
miblc , contal, que le tire (fe el jufto precio, con- -te numero de ducados de principal , y  fiondo por
fidendas dichas nuevas dificultades,y gallos, que reditos, y pendones prudentes, y  juilas, fegun
de nuevo avian fobrevenido de la cobranza de él. todas las circunftancias à que debió atender. Pero
Ella rcfpuefta es común de los DD. y por tal la pufo por paito al vendedor , ó cenfuario , de que
defienden Prado ntim.sa. Salmanticenfe num. 3 7. no pudieife redimir elcenfo baila quftpaífaífen
Lacroi x num. 1Ó13. Diana ß/pr. refo!:tt.o)6. Caf- veinte anos. Premuní afe : f i  pudo licitamente im-
penfe fe.í?. 7. num. 4 1. Villalobos J if .  4. num. 3. poner à dicho cenfuario , y vendedor la obligación
Tambulino cap.i. %.'..num. ro. con otros inume- dicha de epue no pudiejfe redimir el cenfo hafla
rabies que cita. Y  la razón de la rcfpuefta es. por- paffados dichos veinte anos ? Refpondo, que Gal-
que el contrato de! cenfo es contrato de compra, banio pudoiieitamente , atento el derecho natu-
y venta : (como varias vezesfe ha dicho ) fedfic • turai, imponer al cenfuario , ó vendedor dicha 
efi , que eféítar la cofa comprada, con riefgos, ó obligación de que no pudieife redimir el cenfo
dificultades en cobrarfe , ó el aver»de hazer nue- hafta paifados los dichos veinte años.Efta refpucf-
vos, ó mayores saftos en cobrarla ,.es titulo , y  ta es de Lugofeff.p.num. 1 1 r.Lefsio dub.9.numt
razón fnficicnte para comprarla en menos que 7 1. ad ? 3. Salmanticenfe num.43. con otros que
quando no av dichas dificultades, y gaftos, como sili cita. Pero fe advierre, que para que fueife juf-
coníla de lo dicho, hablando de la compra,y ven- to, y licito dicho cenfo à mas de dar ¿1 precio co
ta : luego lícitamente pudo Liturgio; atento el de- ' mun , y  regular , avi^ también de dar algo mas al
recho natural, comprar à Maru!o dicho cenfo en vendedor, ó cenfuario, con que le recompenfaífe
menos de lo que elle lo compró , dando el jufto dicho gravamen , y  obligación, .que le imponía
precio , a tentas dichas nuevas dificultades, v  gaf- de no poderlo redimir hafta que paifaíTen los di
tos. Veafe lo dicho en .eile traSí. confer. 4. §. 3. chos veinte años.

Caf  7. á num. 387. ad 3 98. donde fe habló, 970 Pruebafe aora la refpuefta; porque es fi
de quando es licito comprar los credi- . cico comprar el cenfo, con patito de quefea-per- 

tos, ó deudas, en menos de lo petuo,ó irredimible , dando el jufto precio por
que valen. ’ él : luegotambien fue licito à Galbanio comprar

-dicho cenfo con pañp , y  condición de que rio fe
Pu-
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pudicífe redimir ha fia que paíTaífen ¡os veiqre años 
dando el jufto peci o , y  atendiendo en èl, à com- 
penfar a! cenfuario , y vendedor dicho gravamen, 
y obügacion de no poderlo redimirhafta los vein
te años paíTadoí.' La confequeneia fe prueba: por- , 
que afsi como en dicho cenfo quito Galbaniftal. 
vendedor, y le privò de la facultad de redimir el 
cenfo hafta paliados los veinte años : afsi también 
en el cenfo irredimible fe le priva para fiempre al 
cenfuario, vendedor de la facultad, y libertad de 
redimir el cenfo : luego fi aunque el cenfo pida de 
fu naturaleza ,que el vendedor, ò cenfuario. que
de eon libertad , y facultad de redimirei cenfo 
quando qtiificrej cftoj no obliarne, fe le puede 
eompenfar dicha privación de facultad perpetua, 
y  nazer el cenfo irredimible, aumentando el pre
cio en Ja compra del cenfo : también fe le podra 
eompenfar , annientandoci precio la privación de 
la facultad; y libertad de poder redimir el cen
fo dentro de Jos veinte años, y  no antes que paf- 
fen ellos. Veafc también Tamburino cap. 4. §. 1. 
num. 1. donde también lleva nueftra refpuelta.

Objeción contra la refptiejla al cafo.

97  1 IV 7 Q  es licito el CCnfo en <FC Pone
paito-, y condición, de que fi 

dentro de diez años no fe redime, y quita , quede 
perpetuo , ò irredimible : luego tampoco fue lici
to i  Galbanio comprar dicho cenfo, imponiendo 
paño , y obligación al vendedor, ò cenfuario, de 
que no lo pudieíTe redimir hafta que paffaíTen los 
veinte años. La confequcncia fe prueba, porque 
afsi como quando fe compra el cenfo con condi- • 
clon , dé que fi no fe redime dentro de diez años, 
quede perpetuo , ò irredimible, fe le priva al ven
dedor , ò cenfuario de la libertad de redimirlo,,y 
quitarlo ^Spaífados dichos diez años. Afsi en el 
cafo de Galbanio fe le privò al cenfuario , y ven
dedor de la facultad, y  libertad de redimirlo den
tro de los veinte años : luego fi no es licito el cen
fo , en que fe pone paito , y obligación , de que 
fino fe redime dentro de diez años , quede perpe
tuo , ò irredimible. Tampoco fue licito el cenfo 
que comprò Galbanio con paito, y  condición de 
que np lo pudieíTe redimir hafta pallados veinte 
años. El antecedente es doitrina de Bonacina 

fttpr. num.40. por las palabras figuicntes. E x quo 
patet. primo, mnpefsit apponi palfum , v tf i cen~ 
fuarius intra tantum temporis non redimat cen- 
fum  , cenfus maneat irredimibilis. Y  cita por fu 
diitamen a Sálenlo, Salas, y Reginaldo.

972 Refpondo, negando la doitrina del an
tecedente. Porque, aunque Bonacina la defiende, 
como en èl fe refiere, lo contrario : Efto es, que 
es licito comprarci cenfo con pacto, y condición, 
de que fi no fe redime dentro de diez años, quede 
perpetuo , ò in edimlble, lo defienden Lefsio narri.
5 1 .  Salmanticenfe num.3 p.Villalobos difc.num . 

Tamburino dicho nimx  1, con ecros_ njuchog

que citan eon la advertencia de que el comprado* 
del ccnfó aumentaflé el precio de é l , hafta come 
penfar al vendedor dicho gravamen, y  carga de 
no poder redUnir el cenfo paflados los die2 años, 
ii otro termino que le feñalare. Y  como cito Jo 
avia de hazer para pagarle , y  recompenfarlé di
cha' privación de la facultad de redimir el cenfo, 
quanto m3S largo fuere el tiempo , por el qual le 
primaba de dicha facultad; tanto mas avia de fubiq 

'el precio en que lo compraba. . *

& B J Z C 1 0 N ■ IT.
Contra lamifma refpuefia. *

973 i  *L que compra vn cenfo no puede
B ¿ licitamente imponer al vendedor,

ó cenfá&rio el paño, y  obligación, de que n¿ lo 
pueda redimir por partes, fino todo junto: luego 
tampoco fue licito á Galbanio imponer ai cenfua
rio , ó vendedor la obligación, y  paito de que no 
pudffeífe redimir el cenfo hafta paffados los ve inte 
años. Ea confequcncia fe prueba, porque afsi co
mo el cenfo pide de fu naturaleza el poderlo redi
mir el vendedor fiempre qué qulíiere, también 
pide el que lo pueda redimir todo junco , ó por 
partes, fegun pudiere. El antecedente lo llevan 
algunos que.cita Lugo num. z 19.

974 Refpondo, negando la Doitrina del an> 
tedente , porque, .atento el derecho natural ( a| 
qual folamente*3tcndemos en la refpuefta del ca
fo) es licito al cenfualifta , y  comprador imponer 
al cenfuario , y  vendedor el paito, y  obligación; 
de que no lo pueda redimir por partes, fino todo 
junto , fegun común , y Corriente doitrina , que 
defienden Lugo num. 1 1 <;.& 1 r6.Villalobos difi 
1 i.K.3.Salmanticenfe ff.44.Tamburino §, 6. án. 
1. ad 9. Prado §. f .  num. 49. Lacroix numeré 
1027. con otros muchifsimos que citan. Y-aun- 
que algunos de ellos quieren , que para imponer 
dicha obligación de no rediroirfe .por parte, fe 
aya de aumentar el precio del cenfo ; pero Villa
lobos, Tamburino, el Salmanticenfe , Palao, y 
otros cinco opinan, y defienden, que no es neccf- 
fario el aumentar el precio. Y  que fea licito di
cho paito, y obligación , lo prueban jorque no 
fe le haze agratfio a! vendedor en imponerle feme- 
jante obligación , y efta embebido en el mifmo 
contrato del cenfo; pues afsi como el cenfualifta. 
Jo compró, dando todo el precio jumo; támbiqm 
el vendedor , quando lo ha de redimir, ó bolver 
á comprar ;  debe dar todo el precio junto.

979 Ala-prueba del antecedente refpondo, 
que los Autores, que refiere Lugo en el lugar ci
tado , no.habljn atento el derecho natura!, fino 
atento el derecho poficivo de la Bula de Pió V. 
efto donde cita recibida dicha Bula, como fe pue
de ver en el mifmo Lugo. Y  aun dado cafo; 
que fe hable atenta dicha Bula , y para las partes 

" dondeella rccibida:es comunifsimodélos Doíto- 
fos, que fe puede poner dicho paito de que no fe



pueda redimirei cenfo por partes, fino todo jun
to'. Y la rajen es : porque aunque Calixto III. y  
Martino V. lo prohibían en fus Bulas ; ya queda 
dicho arriba, que eftas no inducían obIigacion¿*Y 
por otra parte Pio V . en la fuya no haze mención" 
de dicho paño, ni lo prohíbe, como lo advier
ten los Doctores. Veafe Lugo num. i j j .  Prado 
num. 46. Tamburino num. 4. Villalobos dif. í j .  
num. i. Tapia art. 6. num. 1. Villalobosnum.^.. 
los quales defienden lo dicho por doñrina co
mún. -

Conferencia XII. T>el contrato del cenfo. \ ’ . 46%
por venta, ó de. otro modo. La razón de nací- 
tra refpueftá es: porque dicho gravamen , y  paño' 
impuefto por Quintiliano , compenfando aumcn- • 
tandole el precio de el cenfo, qjnguna injufticiá  ̂
'contení: lue'gó licitamente fe lo pudó imponer.

Objeción contra làrefpiiefta al cafó.

P78 B '  N el contrato de el cenfo no fe íe 
. . . • / ... J Z t .  pueden imponer al cenfuarío ,  ó
vendedor mas cargas  ̂o gravámenes -̂que las que

976 Y  para tfaeftrá Éfpañá advierten 'V illa-, pide la naturaleza del mifmo contrato ,‘como fe 
■ lobos«íff». 2. Tapia num. 2. Salmanticenfe dicho .dtxoenel §. u dfi.efia confey. fú p f.n u m . 
num. 4 ; .  con Gutierres, Feliciano , y  la común, hablando de las-condiciones de la Bula de Pió V.-
que aunque fe ponga dicho paño , de que no fe en la qual BüIa fe contiene, lo dichq̂  por V.. coa-
redima el cenfo por partes j finó por junto , puede ' diejon x. fed  fie e j l , que el contrato dej cenfo no 
no.obftante efto, el vendedor del cenfo redimirlo, • pide de fii naturaleza, el que el yendedor. no pué- 
dando la mitad del capital' feguñla coítumbre, y  da enagenar eTfundo, que configtia para el cenfo; *
_ íh • 1 _ J _ J  * _T_" _ T">__: _ '_* J  _ - — *f_1 «srif/ae win' n< /ín /fi H««*» F/9>t J.» ájl ... 1̂ . .1 T 'eftilo de dicho Reyno recibida aun en los tnifmos 
Tribunales. Pero la otra mitad nó la puede redi
mir por partes, menos que en alguna parte hir
viere coílumbrc contraria. Y.afsi feclufa efta, To
lo podrá redimir todo el cenfo en dos vezes, dan
do en cada vna ¡a mitad ddecapita!.

m:
C A S Ó  'IV .

977 ^Üintilia'no compro-vn cenfo,ob- 
fervando todo lo que debía eri 

■ dicha compra , atenta lá natura
leza del cenfo. Y á  mas de efto obligo al vende
dor, ó cenfuarío, á que no pudiefle fin licencia dé 
Quintiliano vender, ó enagenar el Fundo; óquáfi 
hipoteca, que fe le confignaba para el cenfo. Pre- 
guntafe:Ji por aver impuefto al vendedor dicha 
obligación , y  carga, de que no púdiefte vender 
dicho fundo, y quafi hipoteca ,fue licito, o ilici- 
to.el contrato1. Refpondo,que G Quintiliano're- 
comperisó al vendedor del cenfo dicho gravamen; 
y  obligación, deque fin fu licencia no padicíle 
vender, ó enagenar el fundo, ó heredad confignjj- 
da para el cenfo; pudo licitamente imponerle di
cho paño, y  obligación. Eira refpueftá es de Lef- 
fio duh. 1 1 .  num. 7 1 .  Salmanticenfe num. 49, 
Bonaciña num. 36. Aunque eñe la limita á dortde ' 

♦  no eftá recibida la Bula de Pío V . Pero efta lic i
tación todos la d§£>en admitir, donde*eftu viere re
cibida dicha Bula con Obligación .de conciencia,'' 
pues como diximos en el §. 1. de'eftá confér.fup.
3. num. 93 hs condiciones pueftas en la Bula 
de Pfo V.fe deben obfervar en ambos fueros don
de eftuvíeré recibida en obfervancia. Y  por efto 
los cafos, de que vamos hablando, folo atende- . 
nios al derecho nátilRl, y  atento él defienden por 
licito el paño de Qnintiíiano á mas dé los dichos,

' Soto,Palao, Covarrubias, Feliciano, y Salas ci
tados por.dicho Salmanticenfe fel qual con los di
chos añade , que dicho paño tenia tanta fuerq3, 
que fi el vendedor del cenfo enagenafle dicho fun
do, ó heredad , feria nula dicha enagenacion ,orá

antes bien pide de fu naturaleza , la Ocultad dé 
enagenarló como dueño de él : luego Qm'ntilianó 
no pudo imponer al vendedor de el cenfo dicho 
paño,.y obligación,de que ñu fu Ucencia no ená-

■ genafíe.el fundo cónfignadol ;
979 Refpondo, diftingo la mayorren el con-

* trato del cenfo nó fe le pueden imponer al vende
dor mas cargas,  que las que pide la naturaleza de 
el mifmo contrato, fino fe le compenfan. dichas

. mas cargas, concedo la mayor : fi fe le compen
fan dichas mas cargas, niego la mayor, y-.-con- 
cedfda la menor, niego la c'onfequencia. Porque 
cómo confia de ló dicho en el cafó antecedente, 
aunque el contrató del cenfo pida, de fu naturale
za algunas cofas ; nobbftahte efto fe le pueden 
añadir por nuevo contrató algunas otras cofasj. 
que aunque no feán incluidas en la naturaleza del

* cenfo, no fean contra ella fino fuera , ò fóbre là ■
naturaleza del mifmo contrató; Y  coniò là obli- ' 
gacíon, y paño, que irripefo Quinttliário al ven
dedor, aunque ñola pedia el contrato mifmo-.,■ do 
era-contra el, por efto fe la pudo licitamente im
poner, compenfaridolè dichogravámen. Afsi có
mo aunqiie el cenfo de fu naturaleza' no picía ei > 
fer irredimible, fino que, fecundumfe , dexá, aí 
Vendedor la facultad de redimirlo , fe puede lici
tamente imponer la obligación,de que no fe pue
da redimir, compenfandola. con ej aumento del 
precio. : Y  del mifmo mòdo fe puede imponen. Iá 
obligación de que fino fe redime dentro de veinte . 
años,.quede perpetuo, è irredimible. . .. . •

5><P> Y  añado, qiie aún prefeindiendo de lá 
Bula ae Pio V. en cuya cíaufula 7. fe difpone co
mo arriba fe díxo, que fi el cenfuarío ò vende
dor baviere de enagenar el fundó confignadó para, 
él cenfo , deba ávifar al ccnfualifta, ©"comprador: • 
esdoñrina del Salmánticenfc num. 70. citando à 
Valencia, Salas, y Palao ,"que antes de-dicha ena-

* genacion debe el vendedor , ò cenfuarío , atento
derecho natural, dar dicho avifó, y noticia aí 

cenfualifta, ò comprador. Porque como efte pue
de padecer perjuizio, enagenandofé dicho fundo,;

• ’  Y



'̂5-4, . ] Tratatado XFIlí.De les Contraías ]
y  paitando a ótráeerfóna/déla qoalcob mas di- - y  .'la primera pétifiori , ó primeros reditos losde- 
iScuhad, Ó gados aya de cobrar lásjienfiones, ha- bia pagar Prudencio antes- que paflfafle el día de 
r i  injufticía, y  agravio el cenfuario j ó vendedor, ■ los Reyes, ó fcis de Enero de 17 1? .  Murió Ar
fino avifa, y  dadicha noticia al cenfualifta,y coniS . pMio el día dé todos Santos, ó primero de No', 
prador. ' - viembre del mifmo de 17 14 . Pregúntafe: f

dencio debía pagar a los herederos de Arpario la 
penfion,b réditos p ro r ata, dejde que a cinco J e  
Enero dib-ehapital de dicho cenfo, bajía eldia 
de tocios los Santos;  en que murió Arpariol

984 Rcfpondo, que atento el rigor del dere
cho, y . precita coftuipbrc en contrario , eftaba 
,Obligado Prudencio a pagar a los herederos de 
Arpario dicha penfi®n,ó reditospro rata, y  canti
dad, de loque vivió Arpario défpues de confti-

N ir.
Contra la mijfma refpuejla al cafoi

v  ¡p8 x [Ó puede el comprador, ócenfua- 
_  _ fifia imponer al cenfuario ■, ó 

tendedor el paño , y  obligaron, de qué auñ- 
■ que perezca la cofa, ó fundo cbnfignado para
él cenfo, ayá de pagar las pendones, ó reditos de- tüido el cento para durante fu vida.Elba refpucftj
él j pues dicho p.á&o es injuño fegun algunos,que 
calladoelnornbre'jCita Lefsiodub. 1 1 .  num. 6 ?. 
luego tarqpoco pudo Quintiliano imponer al cen- 
fuarió ,ytyendédor defu cenfo pafto, y  obliga
ción , de que no pudiefle enagenar el fundó fin-li- 
teñeia fuya. Lacon&fquenCtá fes buenatporque áf- 
ficotno en virtud dé! contrato del cenfo, feettn- 

idum f e , pereciendo la cofa fin culpa del vende
dor , queda elle libre de la Obligación de pagar las 
penfiones, ó reditos: también en virtud del con- * 
trato, queda el vendedor con la facultad de ven
der , ó enagenar el fundo, como diximas en la ob
jeción antecedente. . '

982 Refpondo, negando el antecedente con 
Lugo num. 1 o a. Villalobos difi 10.ftaw.4- dicho 
Xefsioftftw.tíó.Tamburino cap. 4. §. 3.num. ú  
donde cita también a Valencia, elqual afirma',que 
lo fintieron afsi Varones doftqs en vna Confulta, . 
que fe hizo én Roma. Todos los qualés defien
den que puede licitamente el cenfuaiifta, ó cooi- T 
prador imponer al cenfuario ,  ó vendedor dicho 
paño, y  obligación, de que pereciendo la cofa, ó 
fundo, quede obligaío ó pagar las penfiones , ó 
réditos, compenfandole dicho gravamen, ó car- 

•ga, aumentando el precio del cenfo, y  mediante 
otro contrato explícito, ó implícito., que fea de 
afléguracion, con el qual íe obligue el vendedor 
alriefgo, y  peligro de dicho fundo, yen cafo 
que perezaa., quede obligado a reftituirel capi
tal , ó fubñituir, ó fubrogar otro fundo, fobré 
que profiga fundado, y  confiituido el cenfo, y  
deí qual fe paguen las penfiones, ó rcditos.Porque porque afsi’como fe acabó, y  feneció el cenfc dé 
dicho nuevo contrato, y  obligación no es contra Arpario con fu muerte: también fe acaba ,y  fi

es de Lacrois num. loz y, el qual propone el ca
fo en proprios Orminos, como fucedídb-el año de 
170 7 . Y la  razoqde laréfpuefta es. Lo r. por- 

, que el que compra vn cenfo vitalicio, lo inftituvé 
con animo de vivir, y  fuílentarfe dé los réditos de 
él, y fe equiparaban dichos réditos cotila pen
fion , que fa fueie feñalar a los penfionarios por 
.modo dealimentos: fed fic  efl, que fegun Molina 
•citado por dicho ík c^ ix , la penfion fenaladapof 
modo de alimentos ,és debida al penfionarío pTO 
rata del tiempo , que viviere: luego Arparlo tenia 
derecho á dicha rata de réditos, Ó penfion por el 
tiempo, que vivió., y  fe la debía dar Prudencio: 
luego avléndo quedado los herederos con .los de
rechos, facciones de Arparlo difuntotenia« de- 
r e ^  a. dicha rata de penfion, y  fe les debía dar 
Prudencio.

987 . Lo 2. porque quando va cenfo ordina
rio fe redime-en lo intermedio del ano, a mas del 
capital, fe ha de pagar la penfion de aquel año pro 
rata del- tiempo, que lloviere paflfado defde el 
tiempo, en que fe debía pagar la vltima penfion, ó 
reditos. Yeftoes' comnn fe.ntencia: luégo tara- 
bien aviendo faltado él ccnfs Vitalicio deArpa- 
rio cotí fu muerte , fe debía pagar la rata de pen- 

/ ó reditos , que hnviefien caído defde que lo- 
iníliruyó halla fu muerte:fed fie  efi , queno avia 
otros á quienes fe debieífe pagar , que los herede
ros de Arparlo: luego á dichos herederos fe ¡es 
debía dicha rata de penfion, y  eftaba Prudencio 

.1 pagarfela.'’ La confequencia es buena:*lo à

la naturaleza del cenfo, finoTolo fuera de fu na. 
turaleza, ó fdbre ella. Si bien advierto coWl'am- 
burino, y  otros, que aunque, elle dicho paño fea 
licico', rigurofamente hablando 5 no obliarne no 
fe ha de aconfcjar, fino antes difuadir por el peli-, 
grò dé vfura.

»
C A S O  V.

*83 Rparío el año de 17,14. 5 cinco 
_  de Enero dio á Prudencio mil 

«feudos en cenfo vitalicio,' por la vida de Arparlo,.

nece el cenfo ordinario-, real, ó perfonal, quando 
fe redime. Veanfe otras razones en dicho Lacrois.

O B J E C I O N  I.

Contra la refpuféfla al cafo.

986 T~j*L derecho de-cobrar los.réditos, 
j~*, qué Arpario tenia.contra Pruden

cio,-era derecho perfonal, pues dependía de li 
vida s- y  perfona de Arpario: luego aviendo muer- 
tp.cfie, antes qne llegaíTe el termino del primer

pía-



plaso,quedtbu.p2g3r :Ptudenc;o';ce(5Qe?;e tó  “ 
fa obligación de pagar, ¿t cenfo,. Xaconfequéjici*- dad A  fuñado f r u ^
es buena i  porque k :o% adop-p ;eríonal.?^aí, el cafo de Arparlo ,- puesprecifmfnte.por cenfo
efpirando/ó faltando laperíona-^; S & 8 ^ í 8 ^ 4 f é H $ R 5 S p ^ j j k  f e

9 S7 ’ Reíponcíolo.x..iñftando el argumento. dq,:ó hexedad&uñifera.v j  j.; ... . ;.;"T
Él derecho de cobrarla génfioti/jpe tienéefpeñ- 9 89 , Refpondo lo 2.hsohce?lq la 'mayqr., y,
Conafio, es obligaf ion perfonal i '  pues muerto él, iftnqqaru ^niego la confequencia... Porque tan--
ceífa la penfion : luego muertoiel penfionario,no Bien el pcijíion^ioyiesmá lee como vfrfruauario 
eílará obligado el peofiomfla ¿-pagarla penfipn ' de la.penfion,' que je pagad j y  no obíiantetiene 
caída pro M a  temporisMmrft, dlosheredbs.del -, derecho, h.o falo ala? penfionesrecebrd^, ócpgi- 
penfionarío Efia cqcfequencia- es mala V juego. das, ó. pagadas jfino á o.tray,qué 'no ha pere¡bíy 
también lóeaía:de.Ia^obj^wn.'..Rclpoa'<^Jb 2;. do, o le han p3§adc¿t al\ks:¡k . ftgtijtjá, qúe'fi éf 
difiíneo el antecedente. El. derccho.cte cobrar jps pepfionaríplrcaflepor algúnvro(;pe%,y atencipn

- ‘ - ■ ' - d'¿conve.nj^hcíaUajael.penfionjFta'0,pprqueeiíe’
no tcnia,¿pp que pagarle^ de percibir, las. penfio- 
ries d e qúa’trp,, o feis anos,  y  nuirjeffe fin .av érl Si

réditos, que Arparlo tenia contra-Prudencio ¿efá' 
derecho perfonal propria, y  rigurofamente ha
blando, niego el antecedente.: era derecho perfo
nal impropia ¿ y latamente hablando., concedo el 
anrccedenré, y diíHngo ej-configuiente : ccfso la 
obligación de pagar el cenfo, reípeéto del tiempo 
fubfequente a la muerte de Arparlo , concedo lá 
confequencia: ctísó la obligación,de.pagar el ceñ
ís  , reípedío del tiempo antecedente., a la muerte 
de Arpario, niego la c'or.fequcncia. Porque áfsí 
como no celia en el penfiohilta la obligación, de 
pagar lá penfion devengada,» cájda hafta la muer
te del penfionarío ¡ afsí tampoco cefiába en Pru
dencio por aver muerto.. Arparlo la obligación de 
pagar la penfion del tiémpó^caido baila la muerte 
dé Arpario, pro-rata,y fcgun lá cantidad,que sí 
dicho tiempo, correfpondiefle.. Porque afsi coma 
la obligación de pagar la penfion , ó el derecho 
de cobrarla, ¿íir.que dependa de la vidadél gen- 
fionario , no es obligación perfonal propria, y  ri- 
gurofaj defuerte, que fe acabe roda al inflante qué 
fe acaba lá perfona. Al modo,qije fe acaba al mi£- 
mo inflante que la perfona,la obligación del'voco  ̂
que hizo de ayunar tal día; tampoco era obliga-, 
cion perfonal rigurbfa,de modo, que cfplraííé ¿n' 
el mifmo. inflante, quéefpiró Arpario , la de pa
gar el cenfo, que cenia Prudencio. Y  afsi fe ha de 
llamar obligación perfoh'ál rigurofa, folo ferá ea 
quantq á cefTar, refpeáo del tiempo, fubfequente, 
a la muerte de Arpario, ó refpecta de toda. la 
penfion¿ quecorrcipondia al año cumplido.

O B J E C I O N  27,
• * • *

Contra la mlfma refpnefld.

*$88 jk  Rpario venia a fer como vfufrucfi 
tuario en el derecho á la cobran- 

9a de los reditos, y  penfiones: fedfic eft, que ¿1 
vfufructuario fofo tiene derecho a los frutos per
cibidos, y cogidos, y no á la fuftancia déla cofa: 
luego muerto Arparlo no tenia obligaponPrudée- 
£io a pagar los reditos, que no huviefie pagado, 
ni los herederos de Arpario tenian derecho a los Id q id  en pertenezcan, los frutos de la prenda , c¡ue
«ditos, que Arpario no hu viefife ya percibido. J e j a  para lajegurtdad del céntrate], y  qttandá
Refpondo lo-x. negando abfolutamente el ante- eíqite la recibe-lapodra vcnderl a'mm..ipo$d
««dente.Porque vfufruñuáiio fe dize aquel, que . ad  10 12 .'

• -i Quari-

percibidó., jjue^arian Ios.heredeyqiS,,fin derecho, 
de cobrarías;y el penfioniíbi, atínque tuvielTccoa 
que, quedariajibré de IapbUgadpn.de, pagarlást- 
Lo qual es.tQtalmehtefalfo. Porqué tiene derecho 
él penfipnario , y fus. herederos,£- todas Jas gen-. 
Sones caídas.., i» totum ,-oelpfaaráta  ̂ haífta íú 
muerte,y el penfionifia lás debí pagar. Y  d,el mif< 
nio'modq.paíTabaen el cafo de Árparia, y  Pru
denció , en cíqüa! muerto, Arpario, tenian fus he
rederos derecho,h todas las . penfiones. caídas' in 
totum j.velpro rata haRa dicha muertej
y  Prudencio las debía pagari’ , . , . . - . - , V ”’

.■ ...C.G.ÑFERENCÍA XIII. .

L)e algunos contratos menores.

■ . á *. I ; . : 
Notakdñs acerca de algunos contrates menercsí

s u k A R i ó .
. . . . . .  ; *  ,  . . . .  . . .  . . .

Que fúelert llamar fe contratos menoréi\num,^ 90̂  i
, ^9.9r. . .... .

Que ¡ea ernphiteufis 3y la obligación que nace de 
de.eflè contrato\kmtm. 9yz¿ ad 996..

Que Jea fettd$, fus calidades,y condiciones\ mm.
... 9p S .y  999--: '
Qtté fea el contrato de libelo\tmm. 1000,
Que fea el contrato de fiança Kobligación delfia~ 

dor,y qtñenes pueden fier fiadores1, à num.l 00 : .  
ad  roo-j. 1 :

[Quando fe podra, recibir precie por falir fiador 
dealgunolnum. 1004. '$• •

Que fea contrátele affeguracion,y que condición 
nespida parafer, l'tcitoXñtm. io o f.ÿ  1006.

Que fea  el contrato de, prenda ,y,en queje difiin- 
güe d i la bypotecaJ. num. 1007. y  100S ..- J ‘ • •' ■» 1 À t # '



;¿jgg • . '

'jóimdo él $ á ¿ 0 té t Í«o. ad
^ e tla  y¿omfppdradarla■ enpt^ diaA jir^ im l ' [dtó$i^vnléf¿£'<$ráfw
-< '■:f ¿ l j y í o i ¡^ ;;' '.'. ': '  ̂ - ':.'.....r'-.." /..', ffiiúS^fbliü^ i^ itii^ -^^ tfétis ,.vet

V'd:'bypóìéé£ !S¡¿ di^éájytúiquiléafití ci*/7 ígwra» 
j/íc<* -, dí/puefia ¡ptr:"derpébi!% *;’ á5 e ^ !Wf/í»Kj»3¿V i ‘porque Ja "palabra Griega

•o .-¿¿1'>r?r. v '. ................ y''-15 v‘ ■ e - pñmwalj» A 1« T <*r?n<5 .
«r,
vaá

<17 hypottca
' r o iy .y i o i . * .... .  ̂ -

'Que fea depofiio,qne cofa fe £****?.; .f^ojii 
^ y é b ^ ^ m ’dafikpp^driof. ntm. 1017.
■: 1019. -.-.’ ’ • ‘V

/rfí eoj^íls.1020.
' O11efeitcommsdato. su materia ¿ y  obligaciones, 

que.prdducéV a íjb*h.. xoi I • **dfftjzj.
fea preca Jo'. Obligaciones , que produce ,y  

' quando feacába%num, to¿4 \y  ip¿J
'fia el eoneéato dé juego. Si es Hf}éo,y con que

■- fíridlcionesVaWm. ioz6.adyioyf.
• "fanales jean los’juegos firobibidorpor 'derecho,

, Canonice, como. Civil, y  comóje peque ju-
• gando a fuegos prohibidos %numcr. 1036. «</
' ' 1038. _ ■■■'"■' '' . . '
rQuéfea el céntrate de apuefia, y qw  condiciones 

requiere páfafti licitud .̂ anumer. ibjp .aá  
- ■ 1043.- ■ ■ ■ ' • , ; .  •' " ■ v .:;:\

[Que feanloscontratos de lotaclony,y conducción, 
fu materia , y cofas que por derecho no fe pue-  
denalqmlarldnum, '1044. 4¿ jo4'6‘. :'

^9»*/ /?<* precio jtifio, en los contratos de loca- 
cion, y  conducción1, num, 1047.

990 Í^Upongo lo i.que en eftaCdnfercn- 
» 3  cía trataremos de muchos contra

tos , que fueten llamarfe menores,ó porque tienen 
menos affumpto para tratar de ellos, ó porque no

Érnphtteufts ¿'^oroié-'áUa Latina Impiantano¿ 
Porque antiguamente los: dueños dé los- cámpos 
incultósyios entregabanà'lòs inquilinos, ó labra.
dores, dándoles él dominio •vtil, para que gota f. 
fen dèi , cultivando dichas tierras ¿‘ dando cierta 
penfionálos dueños. Pero #)ra yá fe fuelen dar 
enfeudo las'tierr'as cultivadas, pizefecontrato, 
¿n qtíe fe entrega cofa inmueble.Porque el emphi: 
teufis Gempre tiene por materia del contrato las 
cofas inmuebles.;, à diítincion de Ja locación, la 
qual puede tener por materia cofa mueble.

993 Diftinguefé el emphiteufis de la venía, 
en que por efta.fe transfiere el dominio directo, 
y de propiedad , y  por aquel folo fe transfiere el 
dominio vtil, ò de vfufruto. Diftingueíede la io- 
cácioti: lo vno, porque como fe há dicho , el era- 
phireufis fieropr$ es de cofa inmueble, y la idea
ción puede fer de cofa mueble : Ib otro, en que el 
emphiteufis no fe haze por tieaipo.mas breve, que 
por. diez años ,’pues por menos tiempo no fe pue
de celebrar el contrato. Y- por éfTo algunos en la 
difinkion raifma fuelen poner: Quoquistraéis 
rem immobilem falten a d decenhm. Pero la loca
ción, y conducción , fe-pueden hazer por menos 
tiempo. Y  tambien'enque por la locación no fe 
transfiere el dominio vtil, fino fojamente el dere
cho para vfar de la cofa locada : lo otro , porque 
enei emphiteufis fe fuele pedir menor penfion, 

fon tan frequentes en la prafti£a , d  porque fon que en la locación. Diftinguefe el emphiteufis del
menos pertenecientes,que^^otros 3 los Moraliftas, 
y  Jheologos ; y  folo a los Jurífprudcntes perte
nece el tratar difufamente de ellos. Y  porefto al
gunos dejos Teologos, que eferiven la .materia 
dc.contratos, omiten muchos de ellos. Mas por
que queremos atender i  evitar lafobrada proligi- 
dad, en efpecial en orden á los contratos, que no 
fon tan frequentes en nueftra Éfpaña, como f<jn el 
emphiteufis, feudo, y  libelo. Y  por otra parte de

cenfo confignativo, en que por efte no fe transfie
re él dominio del fundo ,'fino que fe queda en el 
cenfuario.ó vendedor,afsi eii quanto á la propic- 
dadj y pofleísion , como en quanto á la vtílidaJ. 
Y  en el emphiteufis fe transfiere la poífefsion, y 
el dominio vtil.

994 'La penfion, que fuele pagar e l emphi- 
teuta ( que es el que recibe la cof? inmueble en 
feudo) fe fuele llamaren derecha, Canon, coman-

feamos. dar alguna noticia de los dichos , y otros. do efta*’fignificacion de la'mifma palabra ; Canon, 
Pínn.rarímnc flfmoi-r v  Îctrír -íi— i_ que es Griega, y fignifica lo mifroo que , regla",

porque afsi como la regla es cofa fixa, y firme, o 
cierta: también lo es la penlion , que fe paga por 
el feudo. Y  (i el emphiteuta debe pagar el Canon, 
o penfion a la IglefiaJ porque la cofa-que tiene en 
emphiteufis es de ella, fi fuere orniffo , culpable, 
ó negligente en pagar por dos años , cae en la pe
na de comido, perdiendo .el emphiteufis con to-

Procurarémos efeoger, y  elegir depodos ellos, lo 
que nos pareciere mas concerniente á la praética, 
poniéndolo por modo de epilogo; y compendio, 
refpeéto de algunos, y con alguna extenfion ref- 
peño-de otros, que fuelen prañicarfe mas.. Y  en 
eftó feguirémbs los paflos de muchos DD. Theo- 
logos, que lo praftican afsi, en- efpecial Lugo, 

- Tapia, Prado, Cafpénfe, y el Salmanticenfe.
991 Supongo lo 2. que dichos contratos, de das fus mejoras. Menos que amonedado defpucs

que fe ha de hablaren ella Conferencia, fon el de dichos dos años ,> purgare la mora, à  negli-
emphiteufis, libelo, fe udo, fiança, prenda, hypo* gencia. Y  efla fe dirà , que fe purga ; fumoneíh-
teca, depoíito, conimodatò ^precario , aflegüra- dopagá luego,ò promp'anieritcjdichas pendones,
cion > juego, apueftas, locación, y conducción. y Cánones. Y  fi el Canon , ò penfion fe ha de ps-

99Z Supongo lo 3. que el emphiteufis,  que g^‘ à perfona Secular j yen trésnanos no la paga-
es contrato muy femejatite al* contrato de'loca- re ,  cae en dicha pena de £oraiffo ,*perdiendo  ̂1-
cion, fc'difine en la forma figuicnte ‘  Contrachts,  pofleísion con fus mejoras. Menos que alegare \%~

' - '■ 'J ' .  ' . ' 1 ïflOfîtl'



Conferencia X III. De algunos contratos menores.
porancla, /o. legitimó impedimento. Y  en elle 
temphyteufis íb.cúlár . ó etí que la cofa que fe tle— 
jse en emphyteufis, es de perfona fecular, no tie- 
r?.lugar dicha purckiori.de la.mo’ra ¿quefe ha 

¡ ’dicho-hablando de! EclefiaíHcó. . v
p 9 y - Pero vtrúm,dicha pena de comifo la iri- 

curra el emphyteuta., ig/2 fiaclo', v'étante fenten- 
tiam iudin's ■, 6 fi fe requiere , que preceda fen- 
tencia de Juez , p¿ra incurriría, y  quedar privado 
del emphvrerifis , d cofa con fus mejoras : ar dos

4 6 7
te :.Gontra&us, qudresimmóbUís concedí tur al- 
terí, qua ad dominíumvtíle ,rétentapropietate; 
■ pro fidelhate fiervitioque-perfionali exhibendo. 
•Dizefe j . res frmmobilis,. porque la materia de. eí 
feudo fietnpre ha de fer Cota inriiueblé. Y  lo íue- 
le fer el Rcy.no , Provincia, Ciudad, Lugar, ó her 
redad. Dizéíeyqúoad dóminíam vtíle , por que eí 
dominio dé .propiedad, fíémprfe fe queda .en eí 
que da. la cofa en feudo, Dizefe ■; pro fidelitate,- 

ferv-ítíoque ferjoñalí exhíbendó.; para diftfngúir-.
fenrencJas contrarias ,-y probables , atento él de- íédel emphyteufis,porque eñ efté-fe pagi p'enfion;

"" s- '  j - Ó fervieio real , fifi prometer fidelidad, o Vaflalla«.
ge- Pero en el feudo fe pagaperifídri perforisi, qué 
es el obfequio, y  férvido perfonal, à qué' q.úedá 
obligado pòi eí váífalláge.Y eft.e fervido, y obfe- 
quio perfonal fe llama en latínhqmágiurn^ie fig_ 
niñea vna efpecie dé fujecciori , o fervidumbre, \ 

9t> 9 las condiciones, ó calidades del feudo; 
que comunmente traen .los D olores, fon las fi--. 
gm'entgs; La i. que fea fribre coíájrimueble. La 

que el dominio directo, y. de propiedad , fe 
quede en.el feñor qué dà la cofa en feudo. Y. fofo 
fetrafpafla el dominio vtil al feudatario. ’Là 3. 

•que el feudatario , o vaffalld, filando es el feudo 
*j>uro no eftá obligado à pagar pénfícn real, (¡no 

fofo el íérvicio, y obfequio perfonal ^quando el 
feñor fe lo pidiere, acudiendo en fu focorro , y  
áfsfftencfa , fegun lo prometido en el fèudo., eh el 
qual algunas vezes alfervícfo perfonal , fefuele 
dñadfr fervido real. La 4.,que el vaffàllo que nd 
pagare el fèudo’ con el férvido ; y  obfequio debi
do , cae en la p'ehá de comifo', y lo pierde, ál.mo*. 
do que fe há dicho del emphy tedia. _L’á ¿.que no’ 
pueda enageriar lá cofa qué tiene ¿n feudo, rii dar
la en prendas Ari là vbluntad del dueña direfto, y  
G lo hizierc, pierde el feudo. La 6,que Id cofa qué 
fé dà en feudo. regularmente, fé. concede para: 
fiempre: La 7. que el vaflalló' ; o feudatario pue
de quando quífieré ;  y  í?n voluptad del dueño de* 
star el feudo.Lo' cfüa! no puede haper ¿I émphyteu- 
ta. PoTq el feudo fe dà cri vcilida'd,y favor del fcu-¿ 
datario. Y  afsi lo puede renunciar qiíáridoquifie- 
rc. Pero el emphyteufis mira prinòipàlmente à là 
ytilfdad del dueño directo. Y  afsi, rio fe puede 
dexar fin fu confentimieritri. -La 8. qué en el feu-. 
do no fuceden las hembras, menos que fe expref- 
feen el contrato, ò fe ínftituya en favor de ellas.' 
Ea 9.*que quando entre los valíaNos-, y  fesidata« 
ríos ay controversa, o pléytos, ha de conocer 
de ellos,- y  decidirlo’el feñ'or , Ò dueño direñd; 
porqué à efío quedan obligados por el juramentóV 

, La ro, que la poífefsi’on' dél feudo íúiebe dar ¿1 
dumo, y feñor dire&o, y  el qué la recibe ha de 
guardar fidelidad. Y eito baile del fèudo. Y  lo 
demás vc.afe en tugo aum.90- Villalobos dì fi. iy .

tj.Homciriapunfr. 3. Tamburino cap. 2 :  
Machado document. z. Lacrois à num. 164. ad 
166. ' 2  c

1000 Del contrato de Libelo ay poco , 0 na» 
'da que dezir,  pues viene à fer lá mifpadqu? futo

recbo. Vná ¿ que afirma, que fe incurre dicha pe
na , ¡pfb fallo, y por configuicrite, que el dueño¿
9 propietario puede con propria, y  privada auto
ridad entrdrfc por el erifphytcufis, y -confolidar 
fe! domirifó vtil con el dominio dircóí:o,qúe es 
fraile de Iris juriftas. Ofcra ,.que defiende, qué 
no’ fe iriciirre dicha pena ipfio falio , fino qué fe 
requiere fentericia de Juez , con que fe declare, f  
confie de la culpa de el emphyteuta en pagar las 
pendones, ò fe vea, fi alegd legitima, éfeufa dé 
derecho. . ,

99S El efripHv’feiifá, fegukrmerite Háblári- 
do , nri puede vender, ni enageriar la cofa, que 
tiene eri errínhvteufis , fin eonfentimienro , y li
cencia del dueño directo. Y  fi lo hiziere fin dár 
notala à dicho dueño , cae eri là pena de cornifo,' 
perdiendo la cofa cori todas fus mejoras. Y  afsi¿ 
debe amónéfiár , y  avifar à dicho dueño , y  pro
pietario para vèr fi dentro cié dos metes dé tiempo; 
que le concede e! derecho, lá quiere comprar por’ 
él tanto. Y  fi eí feñor dentro’ de dicho tiempo nd 
la quiere tomar por él tanto , ll-podrá enagenar: 
Pero aquel à quien la vendé, 9 ériagená, debe to- 
ítiar la inveftidüra del proprio’ dueño, y  feñor à 
quien debe pagar el laudemio , que es fegun de
recho la qu'nquafima parte de el precio. Aunque’ 
fegun cofhimbrc en vnas partes es la trigefim’á , eri 
otras la vigefirria , ’y en orras Ja dezitfia. Y  afsi, fe 
ha de arender à la coítumbre dé los Reyrios, y  
Provincias.  ̂ . .

997 S? fa cota qüe fe ficrié èri émpKyfcaíi! 
pereciere toda fin culpé del emphyteuta , queda 
libre de pagar la' penfion , dcáritín : pero fi ño pea 
réce toda , fino que queda alguna parte, debe pa
gar toda la penfiori, <r cári’óm Lo qüa’1 fe fignifici 
en el v;rfo figuienté.

Sì perìt tota , nòti dèbei emphyteuta,
S ed fi pro parte , milla fie li ber at arte.

Veafe todo ]0 dicho à cerca del emphyteufis eri U 
Lefsio cap. 24. dub. t. Lugo difp.*z9. fieli. Ci 
Tamburino fupr. tradì. 6. à cap. i .  ad y. Tapia’ 
qtufl. 1 8.¿rr.7.Machndo fiupr.líb.j pdrt.y.tradì. 
v. docum. r. Bonacina qtufi.2.puncl.r . &  ¿ ,L a- 
c""x a num.\oti.ad  roóz.Villalobosiradi.isi' 
difi. 14. en Ips quales fe pueden vèr las demás co
fas tocantes al emphyteufis.

998 Supongo lo 4- que el feudo es’muy pa-í 
íecido al emphvteuGs, y  es muy practicado, y  
?fado en Alemaniá.Y fé difille en laforaía ÍJggjaB-:

’ Part.Vl.



4ÓS
cmphyteuGs, ó fubfeudo. Porque es vn contra
to , por el qual eh emphyteuta , ¿feudatario, con 
las ¿oiidicionés rc'qu ¡fitas entregan ,o  trasladan á 
otro la cota, que tenían en empliyteúfis, ó en feu
do. Porque afsi comó.él conduftof: ,que tiene eñ 
l o c a t o  vna 'cofa ; la puede locar á otro tercero  ̂
con las debidas condiciones:: afsi también el em- 
phytcuta,y feudatario puedan, obfervando las

mun , quando 3y. muchos fiadores, fe juzga que. 
darlo cada vno , infolidum, aunque no fe declare, 
o expreífe en la fiança ; v aunque puede cada vno 
poner excepción , y valerfe deí beneficio de la di- 
vifión , pidiendo , que los demás fean también 
convenidos , ô précifados à que paguen pro rata. 
Pero.en Cadilla por la ley i .t it .  1 6. ¡ib. r. Reco
piât. fe di/porié, que qúándo ; ay muchos fiado-

Tratado XV lll.de los Contratos, .

debidas coaliciones,trafpaíTar à otros las propie-. res, y  no fé ha .ex.ppeíTado , y  declarado , que ca- 
dades que tienen en.cniphyteufis, ô feudo. Veafe da vno lo es, infolidum , fe entiende ,  que no lo
Lugo num.91 . Lacroixnum; 1057. iaSñsi Tam- fon de el dicho modo i fino folo por la parte, y
burino cst>.y. cantidad, qué à c'ada vno de ellos cupiere, y  to-

roor Supongo lo ÿ. que el contrato dé fiati- care: , . . .
ça fe difine afsi : Aliena obligationis in fefufeep- . , 1003 Las perfonas qué pueden fer fiadores,
tío* quaqms fe  obliga! ¿id eam implendam , f i  fon todas aquellas que fe pueden obligar como
délit orprincipalis non foluerit. Dizcfe ; qua quis principales, menos que rengan alguna prohibición

J e  obliçat, qué es el genero en que conviene con principal; Y  afsi, es precifo, que el que ha de fer
--------- ’-----fiador-tenga bienes coñ que (atisfacér por el prin

cipal , y libre dominio, y adminifiracion de ellos. 
De donde fe infiere, que, regularmente, no pue
den fer fiadores los Clérigos por los Legos, ni los 
Religiofos fin licencia de fu fuperior ,,ni la muger 
puede hazer fiança à favor de el marido , aunque 
podrá por los h¡jo$ , con algunas folemnidades en 
algunos cafos. Tampoco pueden fer fiadores lo« 
pupilos, ni los hijos de familias, que no tienen pe
culio’ cafirenfe. cr quafi cafirenfe.

1004 Quando no ay peligro alguno , ni mó- 
ledia en la fiança , porque el principal pagara fin 
dificultad , y con toda promptitud, fin que a! fia- 
doy fe le figari gados , o moiedias , no es licitó- 
recibir precio por la fiança-, o por falir fiador, fe- 
gun laccmun fénteñeia, Aunque, Bonacina con 
Azor , Soto , y otros , fieme que fe puede ¡levar 
algún precio razonable â juizío de varones pru
dentes , porque folo el cargarle cop dicha obliga
ción , dizcn , que es digno de algún precio: Pero 
quando en la fiança ay peligro , de que ei princi
pal no‘ pagará , y de que lo ava de hiazer el fiador, 
ù de que ha de padecer moiedias ; tedos convie
nen en que es licito recibir precio moderado , Y 
razonable. Y  edo hade à cerca de la fiança. Y to
do fe-puede ver en.Maohado i nací, 1 1 .  clocara. r. 
Bonacina quafl.-,-9. punS. 1. ¿r 2. Lugo difpnt. 
3 ¿. /5c?.. 1. Lacroix rium. 1 106. Tambfmno traS: 

. 'j.cap. 1 . per totum , Villalobos traSat. 29. di* 
ficult. 3.

íooy Supongo lo 6. que el contrato de aífe- 
guración fe difinc en la forma figuiente : Cor.tr¡t- 

** Sus, quo quis f fe ip it  in fe periitdum rei aliena, 
obligando fe*ad eam compenfandam , f i  perierit,

los demás contratos , pues todo contralto prbdu- 
cembligácion. Diz efe, aliena obligati onis, en que 
fe. didingue de otros contratos, en.que los contra
yentes folo cor.rrahen obligación de Cumplir con 
acuello, à que ellos mifmos fe obligan , y  no con 
aquello à que otros édán obligados: En ede con- 
trárbde fiança deben concurrir qüatro cwhdieio- • 
ncs. La 1. que dicho contrató fea áccfforÍo , pues;* 
fiempre debe fuponer la obligación del principal 
deudor , ii obligado,.corno la mi fina difinicion Io‘ 
íignlfica.La 2. que fiendo invalida;, ô nula la obli
gación, ô conrraro del principal, ferá también nu
la , è invalida ¡a fiança. La 3. qué el fiador no eíH 
obligado à mas, que à lo' que éftá e! principal,- 
pues folo recibe en’ si la obligación del-principal.- 
La 4. que el fiador no edá obligado' à pagar, ni 
1c pueden compeler à ello hada qúé le ¿onde, que' 
él principal no puede , ó: no tiene conque pagar. 
Dividcfe la fiança en fiança judicial, y extrajudi
cial. La fiança extrajudicial ¿es la que fe há.difini- 
do , ó fe fignifica en la difinicion arriba pueda: Y  
dicha fiança fe haze privadamente,- fin autoridad 
de Juez. La fiança judicial, es laque fe haze er» 
juizío, y con autoridad del Juez.' Y  edá és én dos 
mancras.Vna,que vulgarmente fe llama de la,haz¿ 
que es falir fiador, ù obligárfe à que el reo pare
cerá en juizío , ó bolverá à la cárcel. La otra , fe 
llama de , juzgado ,y  fenténciado, qué es-quando 
vno fale fiador de que pagará por el reo aquello en' 
que fuere fenténciado.-

1002' Afsi como el principal deudor cfta 
obligado en conciencia à pagar lo que debe antes- 
de la fenteheiá del Juez:, ô'.fin' efperar a edo'.Tam- 
bien el fiador quando el principal no tiene con
que pagar ,'edá obligado eñ conciencia à paga¿ y  < • ha vt tata re pereunte compenfetur tota , p ^  
fatisfacer la deuda'.- Ciando' ay muchos fia d a s , ernte parte ,pars compenfetur , vel gratis fuf-

cepta tali olligatione , zel pro aliqtto precio■ \y  cónfta claranoente, qúé cada vno de ellos lo es 
infolidum, puede eíacreedar pedir l  cada vno de 
ellos roda la deuda. Y  fi cónfta claramente /que 
no es cada vno fiador infolidum, fino folo pro ra
ta ,  h de alguna parte , no tendrá el acreedor de
recho contra cada:vno, fino folo á la rata, ó par- 
te ,  ¿que fe ojb'Hgói Y  aunque, fegun derecho «oL

• edé contrato de afleguracion fea'dtnire también 
por licito-, concurriendo quatro condicíones.quc 
fon. La r. que aya igualdad , y proporción entre 
el precio :-qué-fe recibe , y  los peligros , ó riefgcs 
de perderfejla cofa, por los quale» idicho precio fe 
recibe. La.2, que el contrate lo haga libremente

•el



Co?ij erencis Xiíl. T)e algunos contratos menores'
dalfegerador', y  no por miedo-, 6 violencía. La 6as devienen , en <jue nerien por materia h  «>V
3. que aquel, a cuyo favor fe hazeel contrato, ad- que fe entrega, y  fujeta al acredcxpara l a L u !
vuerta ai aneguraaor de -los verdaderos , y  reales dad de fu crédito con condición, de que fino fe
peligros, que ay de perecer, ò perderfe II cofa 
para que vea , fi je eíB bien ei aíTegurarla, y  pue
da proporcionar el precio cbn dichos peligros. Y  
para proporcionar dicho precio con los riéfgos, y  
peligros, fe ha de atender à la ley , donde la- hu- 
viere-, òà la coftumbre , ò àjuizio prùdente de 
los pericos, y expertos. La 4. que la cofa , que -fe 
afTegura , esilia real, y verdaderamente ; porque 
no puede "uno ’pedir que le alícguren la nave, ò 
mcrcaduria,que no tiene,finojque las finge.OtroS 
añaden la quinta , y es ,,que el áílégurador tenga 
bienes, con que pagar, ò resompehfar la cofa, íi 
pereciere.
• 1006 Elque fabe ciertamente , que^ha pere
cido la.nave, 0 las mercadurías, ò fabe cierta- 
menre ,'que. yàeftàn enfalvo, no puede pedir¿ 
que fe las alícguren. El que fabe por divina, reve
lación , ó por aílrología , que no ha de aver tem- 
pcílad, ò no ha de correr peligro la nave ,  ñi las. 
mercadurías, no puede llevar precio por afifegu- 
rarlas, pues falcara e! titulo del riefgo, ò peli
gro. Vea fe todo lojflicho en orden à la alíegura
ción en-Tamburino cap. 2. Machado t r a B .j .do
wn. 2. ¿r 2- Lefsio cap. 28. dui. 4. Bonacina 
punlf. 3.*Villalobos fu p r.d if. 2. Lacroix numi 
n o i. Lugo difp. 3 1. feci. 7. y en ellos fas de
más cofas tocantes à eñe contrato. •
. 1007 Supongo lo 7. que ¿1 contrato de pren

da fe difiiíe en la forma figufente: Ceñir aBús quo 
res aliqua tr-aditur creditori ad fecuritatem de- 
lili. Afir lo difinen comunmente los Doctores. Y  
aunque algunas .vezes la palabra prenda fe fuele 
tomar por la mifma cofa, que fe da en el contrato 
para la feguridad del debito ; y  por efto en dere
cho fe dize que,pignus efi omnisres, qua credi- 
lori pro àdito oblia atur. Però para hablar con 
propiedad fe debe hazer diñincion entre la pren
da , v entT-c e¡ contrato de prenda.Porque el con-¡ 
tratoconfiñccne] mutuo confentimiento, y con- 
renio del deudor , y acreedor , en -entregan el 
vno , y el otro en recibir la prenda, ó. la. cofa,que 
fa da en feguridad-, la qual cofa es materia, de!.-el 
c°ntrato. La cofa , que fe da por feguridad' de; di 
batida, comunmente fuele fer cofa¿nueble"i como 
v- g- vna jarra , ó:vafode plata , vt^.veftidó, vñ 
«vallo-, &c. Y  en efto fe diftingue en parte de¡ el 
c°ntrato de hypoteca , pues en éfte fiempre fe en
vega cofa inmueble.’ No obftante., no es qontr.a 
•̂contrato de Prenda, el que fu materia , ò la 

cofa} qUe f8 da en feguridad fea cofa Inmueble., Y  
aun por efto algunos en la difinicionde la prenda 
fuelen poncr.JPuo traditur res melìlis,vel immo
lila  ad fecuritatem debiti, uel crediti. Y  afsi 
aun en derecho fe fuelen tomar por vna. cofa mif- 

la prenda la hypoteca. Lég. Res. §. vltínk 
ÍF. de pignori l .  donde fe dize '.Inter pi gnus, , 
lypotecam tantum nominis fonus differì. Y  ana- 

Part.H.

le fatisface, fe facisfagael mifnio de la prenda ,  q 
hypoteca.- . *

1008 Y  afsi la principal diferencia éñtrS h  
•prenda, y  hyp_pteca cóníifte, en que la-prehda f¿ 
entrega al acreedor, aunque el dominio queda 
íiempre en el deudor. Y.la Hypoteca no fe entrú- 
ga al acreedor, fino qüe:fiempre queda él domi
nio ¿y la pofíefsionen el deudor,, Aquellas cofaS 
fe pueden dar en prenda;, qué fon capazas de .ven- 
derfe, ó materia del contrato de venta. Y  aquellos 
pueden dar prendas, qué tienen bienes, y  libré 
dominio , y  admintftracion de ellos *ho teniepdó 
efpecial prohibición para no dar prendas’.La pren»* 
da ficmpre ha de fer cofa cierta, y  determinada  ̂
porque como fé entrega al acreedor, y  la entre
ga ha de fer de cofa determinada, y  no dé inde-’ 
terminada, ó confufa ; por efto la prenda debe fef 
cofa cierta , y  determinad^ Y  en éfto también fé 
diftingue de • la hypoteca, porque ella puede fer 
de cofa indeterminada ¿ y  confufá,  como fe vé eii 
la hypoteca de todos los bianés prefente$,y fu
turos, ó (como fuelen dezir) habidos, y  por 
haber. _ . *

1009 Quándo para la feguridad de la deudas 
ó crédito, fe entrega prenda fructífera , los fru
tos de ellas pertenecen al deudor. Y  afsi el acree
dor debe computar los frutos, que huviere percic 
bido.en ¿Lcapital desadeuda al tiempo ,  que fe 
le hazela paga, menofeontando los gallos, ó C5t4. 
petifas, que hu viere hecho en percibirlos, como 
lo afsientan todos los Doctores, y  fe divo en la 
conferencia 8. §. p.cafo 4 . mífn. 7 0 r. ¿rfeqq. Y, 
también fe dixo. en el Tratado antecedente , ha- 

' blando de la obligación dereftítuir , que tienen él 
. .poííéeddt dé b’uéna , y de mala fee, Imola dicíSa 

es verdadér® , aunque' fe dé por prenda vn cam
po, ó'heredad inculta , fi el acreedor, que la tie
ne en prenda , lo cultivare ,! y- percibiere frutos 
de é l, como también confia de los lugares cita- 
dos» •••. .

toro guando en el contrato .dé prendacon- 
vienpn el deudor, y el acreedor ,.que fino fe } t  
pagare la.'deuda al tiempo determinado, pueda 
él: acreedor.vender la prenda.-;! podré eíle licita- • 
mente venderla, aunque fea fin dar noticia ̂  d’etr- 
don, y.aviendofe fatisfecho fu deuda ; debe; boí- 
yer al deüdot ,.lo que fobrafe ó valjeré dé mas 
la prenda.rSi bien algunos quieren , que a ló roe- 
nos'vna vez-deba arifoneftar-jí deudor, que le pa- 
gue ladeuda; ó redima’ la prenda., Y  fi al contra
rio quando.fe haze cheoritrarodeprenda, convie
nen los contrayentes, en que el acreedor no" lá 
pueda vender, aunque tarde en pagar, ladeudá^ 
¿en ten algunos,  que fon.Vazquez ,^á , y  otros, 
que no la puede vender. Pero ¡a común fehténcíá 
afirma.que puede licitamente venderla para fa- 
tisfacerfe fu crédito a con taíque.ántés de vender- 
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470 'Tratado XVIII. De los Contratos.
la, avife, o amoneftc tres vezes al deudor ."’»Y afsi 
lo.defienden Bonacina quxft. io. punSf- i.num . 
9. Lacrois num. t iH-Tataburino traét.j.cap.-^. 
§. &. num.%. Machado traB . 1 1 .  docum.z. Lugo 
¿;fp. 3 i .  feft. num. 37. Pero fe advierte con 
todos los Doctores, que no eslicito al entregar la

prenda fe puede gnft.ir, ddeterior'zarfe vfando
de ella, como es el vedi Jo , ó imlromenros de a|_ 
gun arre , ó facultad. Y.folo fe podra urefumfr 
que el dueño tendrá a bien que fe vfe de ella” 
quando es de tafcalidad, que no pierda, ni fe oafl 
te cón el vio j como e? vna jarra, ó vafo de p¡ara

prenda , el poner pafto de la pena de comido: ef-' Y cafo que la prenda fuere fructífera , v con lil
to es, de que (i el deudor no pagare á fu tiempo, cencía del dueño fe vfare de ella-, fe deberán

computar los frutos en la fuerte., ó capital de la 
deuda, menos que confiare,que el dueño no ciuie- 
re, que fe computen.

1® 14 El acreedor, que tiene la cofa en pren
da, puede licitamente darla también en prenda á 
otro por el tiempo), en que. él la puede' tener ó 
hafta que fe IeTatisfaga la deuda $ menos que aya 
paito explícito, ó implícito pata lo contrarío. 
Pero fi- la da en pirendas i  otro , no la puede dar,

por

, quede la prenda vendida.al acreedor.
10 r í Ciando en «  contrato de prenda no 

ay concierto, ó. convenio, de qué la prenda fe 
pueda vender , fi el' deudor no pagare a fu tiem
po, ni tampoco, de que no la pueda vender, fino 
que fe prefeindió de todo efto; en el fuero exte
rior no podía vender el acreedor la prenda haft3 
que ayan pafíado dos años ,yaya  advertido, y  
amonedado á los menos vna vez al deudor 5 me
nos que ames d¿ dichos dos años obtenga facultad ¿empeñar por mayor cantidad , que aquella
legitima del Juez , para poder vender la prenda. 
Pero lo dicho , de que efperc dos años , fe entien
de, quando la prenda'^ privada, ¿convencional, 
porque fe entrega fin autoridad del Juez. Porque 
fiendo la prenda judicial , ó entregada por decre
to de! Juez , folo debe efperar quatro mefes def- 
de el dia de la féntencia para.poderla pedir, y que 
fe le entregue. Y dichos quatro mefes los podra 
c! Juez prorogar en quanto á entregarle ¡apren
da al acreedor, y defpues que fe le aya entregado, 
debe efperar dos mefes', y  obtener licencia de el 
Juez para venderla. -

10 r2 Y aunque las leyes, que difpongn el 
modo , y  termino , con que fe ha de vender la 
prenda judicial, ó Prartoriana, ( que también fue- 
len llamar ) porque fe entrega , como fe ha dicho 
con autoridad del Juez ,  ó Pretor, obliguen en 
conciencia , y fe deban obfervar en ambos fueros 
exterior, é interior, como bien dize Tamburino: 
Pbrque viene a fer como fenrencia júfta del Juez, 
a la qualen conciencia fe debe obedecer. Pero 
las leyes , que difponen , qué la prenda privada, 
ó convencional, rio la pueda vender el acreedor, 
aunque no le paguen la deuda en el termino fe- 
ñaíado , fin efperar á que palTcn los dos años, y  
defpues de ellos amonede al deudor, no obligan 
en conciencia. Y afsi en no pagándole el deudor 
al tiempo feñalado_, folo tendrá el acreedor obli
gación de amoneftarle tres vezes con intervalo ra- 
zorta^ade tiempo ; y fi defpues. de las tres amo- 
áefiaciones'no le pagare , podrá" licitamente, ven

ia qual él la tiene. Y afsi como en pagándole la 
deuda„ó cumplido el termino, por el qual ¡ate
nía en prenda, la debe él bolveral deudor, ó 
dueño > también, en executando. lo dicho el deu
dor , ó cumplíendofe el terminó, la deberá co
brar de aquel, á quien la dio para entregarla á fu 
dueño.’ Y lo tru'fmo fe deberá^azer en todos los 
demás cafos , en que é! tenga obligación de bol- 
Verla al dueño. Y efto bafte a cerca de la prenda, 
lo qual fe puede ver en Bonacina punB: 1. ¿p 2. 
Lugo cUfp. 3-2.feB. 2. LaCroix a num. 1 r t.:, ad 
116.  Le&io cap. 2S. dub-5 . 0. ¿ r '¡. Machado 
traB. 11. decum. z. Tamburino fupr. cap. 3. 
Villalobos difi 4. y en ellos otras curiofidades d: 
menos importancia. * *

101? Supongo lo S. que la hypoteca,que es
Sombre griego, qiie fe toma de hvpotefis, v ¡¡s» 
niñea fupoficio", fe difine: ConcraStits c¡uo traB- 
zur res immobiñs ad fecuñtatem -ĉ td'iñ, vel de- 
brn. Vna es hypoteca exprellu , y otra es tacita. 
Exprefla es aquella ,  que procede , y fe entrega 
por convención, y concierto de. las partes. Lata- 
cita es aquella ,. que.eftá.embebida en ílgun con
trato, por difponerlo afsi el derecho. Y afsi la ex
prefla, como la tacita vna es efpecial.y otra es ge
neral. Efpecial f¿ dize aquella., en que fe entrega 
cofa determinada ,como vnacafa, ó vnaheredadi 
Pero fe advierte , Ique aunque eh la difinicion fe 
dize, que porjaidtypotecaíe entrega la cofa, no 
fe entiende ,¿que fe entrega fiíicacnente ,ó en ri
gor, porque el dominio,y bipplTcfsioD fe'queda

der la prendí, y fatísfacerfe, bolviendo ló que en'el que feñala lahypotecaparafegurídad , dé
fobrare al deudor., como fe dixo arriba. Y afsi lo 
fienten Tamburino ,»y Bonacína con otros. Y auii 
añade Bonacina , que la puede vender aunque le 
aya pagado parte dé la deuda, para acabar de fa- 
tisfaccrfe.lo que le falta, y bolver lo demás al deu
dor , ó dueño de ella.
. 1 0 x 3  El acreedor que tiene la prenda , no 
puede vfar , o valerfe de ella fin confentimieato 
del deudor, o dueño, expreíTo , ¿ tácito. Y dí- 
•cho eonfentimiento no fe prefume, quando:íá

que cumplirá,con la deuda. Yafsj folo fe dize,que 
fe entrega Impropriamente, y ;propriamente fe-le 
dá derecho 3I acreedor , para que fino fe le paga
re , pueda cobrarfé, y fatisfacerie dé la hypoteca. 
Con que los propriog términos, con q fe debe ha
blar en orden á ella , fon que fe le feñala , y con- 
figna, para que-tenga dicho recutfn á cobrar , V 
fstisfacer fu deuda..La hypoteca afsi exprefla, c o 

mo tacita , general,ó vniveríales aquella , en que 
todos los bienes de! deudor, quedan fiíjetós ,-y

oblí-



¿ríáff; Jr. 4 7  í
.- 'obligados 5 l-apaga,- ytfatíS&cipnbdé la-deuda;

i o í 6 Lahypotecatacitá,’ó'difpuefta'pof de
recho, fe halla en los cafosíiguieriteS* E l i .  Ids 
bienes del •Alarido eftárt'hypotecados'taeiKtfnente 

..para ia paga de la dote, qucrecibió. El a. los bie
nes de los que admiñiftran, y  cuydan de lósbieí- 

;nesde'lál" lefia ■ quedan hypotecados para lá pa- 
,ga de.lo <|oe debicrenpor. caufa de lá adminiftrá- 
tcípn. El-?;, ¡os bienes-del que prometeTa-doté, 
quedan obligados para el cumplimiento de dicha' 

promeifeyó'. parapagar ¿Ütíiadbre; El 4»' lósbie* 
bes. delcíis contrahecdn el Eifco, qnedan oblr- 
gadospor ¡ás deudas,que fe debieren á dichoFií- 

•co. El f  ■; los bienes del padre, que adminiftrá Ids 
.bienes de fu. hijo, qucdaA hypotecados a favor db 
dicho hijo,ó deloque huviére padecido poí-lá 
-adrriiniftracioñ del padre. El 6;V los bieneis delTü- 
for, 5r Guradc ĵ, quedan hypotecados para' lo qué 
debieren por la tutoría , ó curaduría á: dichos mé- 
norésj-por la mala adminiftracion: E l-j¿ los frutos 
de la heredad, que fe tiene en arrendamiento, cf- 
tán.bypotecádos para la paga dé la renta ó pen- 
fion, quefe debe al dueño de la heredadjy lo qué 
fe hallarc eñ la cafa alquilada , paira pagarlos al¿ 
quileres. El §. quandb fe da dinero preftádo para 
reedificar vn edificio. Y  generalmente , fiempré 
que fe da, ó prefta dinero,ó rtíonedas,paracóprar, 
reparar, adornar, ó confervar alguna cofa; queda 
la.tal cofa hipotecada para lá paga, y fátisfacion 
de dicho dinero, ó mohedas; El 9. los bienes dé 
los que adffliriiftrañ las cofas de las Repúblicas, 
quedan hypotecados pata Id qué debieren por di
cha adminiftracion. El 10. los bienes del difunto; 
quedan hypotecados para la paga , y  folüclon de 
los legados, que huviére deXado. El t i  .io  qué 
fe compra con él dinero dél pupilo, queda hypQ- 
tecado para la paga , y foluciórt de dicho dinero; 
El li.Iosbienesdcl difunto quedan hypotecados 
para losgnftos del entierro, y  funeral; Éftosiori 
los cafoisde hypoteca tacita, que nías frequencé 
ocurren, v los traén Lefsio dub. Q. anuní. 34 . -ad 
37. Villalobos'dicha dlf. s.riuvr. 3. Tamburino 

f !‘pr, cap. 45 'Eodacina vtmEl. z. Curia Filípica 
p¿re, z.l'tB. 2. ¿ap. 3. En los quales fe- pueded 
vér ocros eafos mas fingulares de hvpotccá' tacita;

' difpaeftos por el derecho. Y  fe advierte y que por 
leyes municipales, ó por coftnmbre >. puede aver 
otras tacitas hypbteeas á á las quales fe-deberá 
atender.- ' ■ - * . ■  * '

i o i j  Supongo lo s¡. qué el depofito fé difiné 
En la forma figuiénte : Contratas, y«o tradltur 
JoU rei cufiadla , cadcrn res Integra reftuHd- 
tur. Dividcfccn dépófito ptivado , y fn depofito 
ludicial/Dcpofito privadojss aquél, que fe hazé 
con privada autoridad, ó fiffintervencion.deJuezl 
depofito judicial, es el que-fe haze cofi autori- 
ded del Juez. Lo qual fuele fuceder, quando ay 
pleyto, ó litigio fobre á quien pertenece vna cofa-, 
quefe fuele entregará vn tercero , para-que la 
gnarde , hafta que fe determiné-, á quien percéne- 
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ce; También fe dividé^n'depofitO voluntario , y 
depofito heceíTarió-.JDép'ófito vólURtariólesaquef-, 
que fe-hazé‘volüntaria',-y-qfponcaneainencc.y y- rio 
prectfádó'déálguna vigencia ,ó  necefsiáád. De- 
pofito riéceflarío és aquel, que fe haze;  pnecifadó 
el dcpolitante de alguna' vfgencia,ó' necéfsidad'.Y 
tal es el que fe haze en.vn naufragio, ó. peligro de 
álguh'caminófj'daridbfe’ tá otfoalguna cofa;para 
librarla; del rieígo. ;;br: -y ;:.;-¡í)ininfi..: ?

- roí i 8 La cofa , qüé; fe da en depófitotrégip-
.vlarraehte’ éS cofa m$eble> aunque; noJirepugna; 
?que féa-cofa inmueble. !Y  (Terido efidep.ofitjppuréj 
rio fé'ha dé récibirpréc-íó porél.- PoEq-uéiFféTfiL 
cibé' precio yferá como contrato de iocácibn.íPor 
el contrato del depofitoyhófo’transfiérete! da*-' 
minio, ni el vfo dé la cofa depofitada. Y a ls í ,f ie l 
depofitarfo hiziere á-lgunós galios ’, óxxpénfas, eti 
confervar el depofito podrá pedirlas; ál dépofi- 
tante', quaridó Ié*buelve el depoíítdy fiSno- quiT' 
fiere eornpenfarfeias., podrá^rerenerloiaftaquellb 
haga. El depoficarioregidarmente:habláhdt> ^ntt 
puede vfar dei depef¡to-,d cofa depofitada fin li
cencia del- deppfitante , ó. dueño de ella. -Y! fi ló 
hizijpre, pecará contra iufticia. Porque iiadic pue
de vfar de la cofa , que no es fuya;

toip  : Se ha dictúb, reguiarn^'nié^habi’an'dói 
Porque muchas vezes podrá-licitamente.vvfár.clel 
depoíitó, porque fe juzga, que ay. confintimieiij- 
to tácito de! dueño, ó depofitance. .Y ello fuc.e.de; 
quando lacofa depofitada és.corifump tibie co,n el 
Vfo, ó dé aquellas, que reciben funcion'fCQmo.di- 
ncro,'trigo ¡ vino , &C;'Que ea.efte cáfo;.( menoá 
que aya prohibicion'exprelTa coritrariá\j' p pr.ohi-, 
bicion implicita, y expreffa prohibición: fe.rá, 
quando al'dár !a cofa, expresare el depofitance» 
que no quiere fe vfe de ella; Implícita fer.áy.quan- 
do dichas cofas fe entregaren encerradas en bolfa; 
o arca, ó felládás) podrá él depoficante.vder-íe-j'j. 
vfar dél trigo, dinero, &c. qaando eftuvier.eirio- 
falmente ciertd , de que para quando aya-.de.boi- 
Ver el depofito-, tendrá promptas otras cof^s.fe- 
rriejantes,"e igualmente buenas, .para entregarlas 
áí depofitanté. El depofitario eftá obligado ápo-» 
ñer en-la cuíicdia dél depofito elciíidado yy .di- 
Iigencia, qué pondría, fi fuera luyo; Y;u perecie
re por doló y d culpa lata , eftá obligad# á.la-re(-i; 
titucion. Pero fi rio fuere depofito puro,fino.mez- 
clado con locación, porque .lleva-precio- por la 
cuftodia, eftará tarilbieri obligado.poir.culpa leve* • 
El depofitario debe bolvér e f depofito; enteró » y  
fin detrimento 3 y fi huvieré padecido .algún de
trimento por culpa fuy a :f 6 por av.er vfado de él; 
eftá obligado á recompénfírdicho daño al depofi- 
tante. Y  afsi el que tiene en-depofito vri-'. veftidq^ 
y  vfarede él 3 vdefte modo lo gaftare,.Óper die
re, eftá obligado á recotrip: cnfafel daño, que hu**¡

■ viere padecido en dicho vellido, ámas-de loq va- 
le el vfo, que tuvo de él.Sí vno tiene, vn depofic» 
puro, y fimple, dineros, trigo, azevce^yocrascq- 
f© ,'cúyó preció, y-válor. fe fuele-yariar i  y  m“-
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dar j y citando en fu p odcr fe variare dicho va- éxpeftfas ordinaria? j  que fueletjhazer los dueños
lor, y eftimacíon, fe varia pata el deponente, ó  proprio? eH conferyar femejantescofas.Si l3 Gofa .
depofitante, ora fea , que fuban de precio ,  o de óue tiene en .comroodato pereciere por ¿talo ¿
eftimacíon, ora que baxen. Porque como el de- culpa tata fuya , Q.por culpa leve , ò por culpa íc-
pofitante es dueño de dichas cofas.,1a variación yifsima , eftá.obligadofegun derechoà k  reftij
del valóry.ó eftimacíon h» de fer eri bien, ò efl dé- tucíon. ,;ó recpmpenfjscioo de dichacofe, Porque
tomento íuyo. . ! v '  - f .  .el contrato de.commodato es fola «  vtilidaddel
- jo to  Todos aquellos ¿,que tienen dominio, poenmodatario. Y :no puede vfar de dicha cofu
y adminiftracion libre de las cofas, las pueden de- fino fojo, para los vfos determinados, para quef«

-ppfitar.'iY ;todos los que fon capaces de razón, le concedió. n
, aunque fean pupilos,,rò;meqores, ó mugeres,pue- ipzz $i defpues d à  contrato del commpdáj
den fer depofitarios. Y también lo pueden fer los to fobreyiene a! commodante alguna necefsidad
Religiofos Con licencia de fuíSuperioTes. El de- ó vrgencia. ̂  por la qu-al necefsite de la cofa , que
pófitariono efta obligado 5 entregar el depofito vene dada en commodato, y  dicha vrgencia , y
en muchos cafes,que-íon. El i .  quando el deputi- necefsidad, previo è l , y. advirtió, quale podía
.'tafite lopide para vfar mài de èi , como fi pide fu Ibpder convienen todos los Dofiores', en quo
efpjda para matar i  alguno. El a; quando los bie- no puede repetir-, òrecobrar ,ò  quitar al corti mo
fles.del depofitante eftuvieren conhfcados. Que datariodicha cofa, antes del tiem|p:} para que fe
en ette cafo el depofito fe“ha deentregar al Fifco. • la concedió. Porque va cedió de fu derecho 
El. 3. quando la Cofa depofitada no era dd depofi- quando la concedió al commodatario con dicha
tapte , fino qué era hurtada. El quando el de- previfion , y  advertencia. Pero fi quando, conce-
pefitaris fuere acreedor contra el depofitaute ,y  dio dicha cofa, no advirtió, ni previno, qne.po-
efte rio le quifierc.pagar, lo que debe. Que en elle dría jiefpues necefsitar de ella para el mifrao tiemu
cafo podrá quedarle con là cofa, depefitada en po , en que le concedió al commodatário 5 podrí
quanto fuere neceflario para fatisface_rfe de fu licitamente pedirfela , y quitarfela antes ¿que fe
deuda -, ísgun#opinion baitantemente probable, cumpla el tiempo , aunque al commadatario fe le
que. la defienden Villalobos, Lefsio , Rebelo, Di- Gga igual detrimento, ó necefsite tanto de la co-
Cáftiílo, Layman, Pedro de Navarra, Lugo, Tru- Ta^cbmo el rnifmo commcidante, fegunda mas
llench, y  otros .muchos: y elfo baite del depofito. probable, y  .recibida fentencia. contra:, algunos,
Todo la-qual fe hallará en .Lefsio cap. zy. a dttb. que defienden lo contrario. °
i. ad ̂ .-Tamburino cap. f .  per totum. Machado 1023 Si Pedro, v. g. pide á Juan vn cavallo 
trai. io . doc. i. & 2. Bonacina queft.i^.à punti. en commodato para yn mes ; y Juan fe lo conceà
t .-ad i-. Villalobos fupr. dif. f . Lugo dìfp. 3 3 . ¿ e ,  y porque fe lo concede Juan , dexa Pedro dd

/SSL r.Lacroix <* »»«.819* <td 834. donde fe hufearotro cavallo en commodato, elqual fela
pueden vèr las demás cofas tocantes al depofito, huviera dado Antonio: fienten Bonacina, y otros;
que no fon tan comunes. * • que aunque deípues fobrevenga à Juan vna necef-

' f o z i .  Supongo lo 10. que el contrato de coi fidad no previíb dé fu cavallo, no. podrá quitar-
modaro , que vulgarmente íe llama empreftito, fe felo à Pedro antes de dicho raes, pues efià en pof-
difine : Contrattiti, quo ad folttm vjum tradiiur fefsicn de él ; y aunque Juan no fe lo huviera con-
aíicjMa res gratis , & pro alìquo tempore. Por la cedido, fe lo huviera concedido Antonio. Pero
palabra contrattai, conviene el cpmmodatq con Lugo, Machado, Villalobos, y Tamburinò, coa
]»s demás contratos. Por, la palabra, qao ad fo~ otros,defienden, que fi Juan al concedere! cava*
lúmvfum , fe diflingue del depofito puro, pues lio í Pedro, no lo hizo con animo tan liberal, que
como fe ha dicho, por el puro depotifo-, no fe quifieííe privarfe de la facultad de pedir el cavallo
traslada el vfo de la cofa, que fe entrega al dep'c- para e! focorro.de fu neccfsidad no prevífla, po-
fitario. Y por la mifma partícula fe diítmgue del drá repetirlo, y quttarfelo antes de dicho tiem- '
mutuo. P orque en cita, no fojo fe traslada el vfo po . Porque no confiando de lo contrario , no fe
de la cofa , fino también el dominio de ella del. prefume , que el que concede el vfo de fus cofas i  

mutuante al mutuatario. Por la partícula, pro ali- otro , quieta privarfe de ellas, pariré! focorro de
quo tempore, que figmfica por tiempo decermi- fus necefsídades no previñas 3 aunque el que las
nado , fe diftmgue el commodaw del precario. -tiene para vfar de ellas, tenga igual necefsidad.
Porque en eñe ( como dcfpues veremos ) fe con- Todo lo d;cho ¿n orden al comroodato , fe puede
eedecl vfo de la cofa por tiempo indeterminado: (Vércn Bonacina qnafl. ry.Lefsio da 6. y. TamJ
efto es mientrasquifiere permitir dicho vfo el que burino cap. 6 . Villalobos dif. 6 . Machad« irat. 9.
io concedio. , • , * . doc. 1. Lugo [eEl. a. 'Eacroix fapr. y  en ellos al-
' 102 2 La maleria del commodato, puede ler, gunas colillas demás,que pueden fuceder.

cofa mueble,y también cofa 10mueble. El commo- I0r4 Supongo lo 1 r. que el precario fe Sfi
data rio ella obligado à cuidar delacofa ,quetic- nc afsj . ContraSiís qtioqms aiterà petenti, (ett 
nc corona odada., como fi fuera cofa fuya propria. pracanti, cmceiit vfum alicuius rei campótefta-
,Y afsi'para confervarla, debí hazer los gaftos,^ U illim , ^  ÜUmreztecándiqMtiéfcamque iff*

■ •- . cor.r
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Corifedens voluerit. Se diftingue del éòmmpdatò, hóes. defü; natüralezá mal®., ò ilícito., y  hecji© 
como antes fe díxo, en que en el cot&iriofiato fe éon lás-debidás cijícuníianciás.réá bueno , y  que ló

■ -concede la cofa por tiempo determinado , y  fabi- reducen ¡oSj¡Í3o&ores à la vircüd.de la eutropelia^
,do j'y el precario , áurique fe aya de dar por al- -y afabilidádíj no; obílante ,eílc¡, ; cptñunnicñte l<á 
gun razonable tiempo, y tío fe ha de repetir lue- ¡répruéban ,- ydiffiáden ícjs Sáneos; Porqüe Cornò
go a! tnftantc} pero dicho tiei&pò no t í  decermi- fe Jhá dicho ¿óhüuntnenté fé éxércità coùcirciinf-
nado . lino à la voluntad del concedente de dicha

Conferencia X l l í .& é  algunos, contratos m enores.

vio. Las Obligaciones del que tiene la cofa «ti prei
cario , fon Calí las miftnas, qué el . que ìa tiené èri 
cdmodatò.Si bien no eftà obligado àia reilitueiofi 
de! precario *con tanto rigor de derecho, coma 
lo cita el que tiene là cofa en cótñmodato. Porqué 
el qué la tiene eri precario la tiene cori mas depen
dencia , y  fujecion à la voluntad del dueño, qué 
el que la tiene en comnaodatd.

i02S\ El precario fe acaba fiempré qtie el qué 
lo concede, Io qui Itere revocar , ó lo pidiere. Lo 
2. quando mucréía perfona , á quien fe concedió 
el precario ; de fuerte, que elle no paila à Igs he
rederos de aquel à quien fe conce'dió , ni pueden , . .  .. ......
vfar dq è!. Pero , aunque muera el concedente del b busfatisfecérimus. 
precario absolutamente concedido ; rio fe acaba, iozS • Ó Sjé^iciQ ^d^e^i^aninéñté'Ai.« 
fino que dura halla que £Í fuceíTor del CórtCedente ñalan los Doñtfres pari la Jiéitüd dé] juègpyfé rèi’ 
lo revoque. .Si el precario fe concedió coridaclau- ducen à -tjuatròV La i.'qué, ;Jp^ue: juegá"h:it¿ri¿ 
fula : meittraffuere mi'voluntad, o mientrasyó £an dominio , y  libré difpoficiqn.fobrè'ks cófàs.
qui (tere éH^robable que fe acaba con la muerte que MponeiJ, al juego; jorqué foíó puéderi jugáé

de láSab,tduríái¿a«j.ii. .hayandó.déiloi^alójyy 
dé los que tieneri la vidá por éofáde juego, éCo
miendo el fin-dé:.ellaen loljeritieténimipn^q^jdize 
él Efpiritü Santo : ÉflimaverUnt lufiimijfé vi- 
<tam jiofirávíi, Áuriqúcén ótrák,Bjbliás:¿ en lugar 
de Já vozlufìfm , kfonc.luduifc- Y-aun Ciéerori 
Jib.i. dtDfßäjsjdexó éferíto. Nanita gènèratid 
natura fumtts,, vißd Ití̂ eÍum,. Slqpumfadi effe 
videamur i  fitd . ad .fetiifttáigm pótius, : ád
quídam fiudia grdvióra, átqué mdiora. - Lud^
&.MCÒ vtiqjiident licet , fidßcut formt#,Jp qmg¿ 
tibus, c(¿teris:i'ttim cumgrdvjbus , ferjffqtié ri*

del concédeme. Y  tambíen es probable , que no 
fe acaba con dicha muerte. Si fé concediere con 
Ja claufula , hajld que yo lo revócare, o mientraf 
no lo revocare í es cierto , que no fe acaba con Já* 
muerte del concederte. Elio es lo qué en fablian- 
cia traen del precario , Lngo num. i é. ¿r  16. La- 
Croíx fupr. Bonaciná qua/í. i<j.Machado docttm.
2. Tamburino cap.'j. Y  los demás qtie citan.. .

rozó Supongo ló 12. qué eí contratb.de eí 
juego fe difine en la fbrma figuiente: Centradas

aquellas cofas que puederi -éntóériaf. La.¿vqüé §í 
Vnode Iosqiie jilcgariii’ó-jugálprés ¡ fió iriduzcá¿ 
ó atrávga al otroá quéjuegué córi víófericiá» 
fraude t engaño 3 ó miedoí.-tá,?./que íps jugado
res en eJ uiifmo fuego ño vfen'deTfraüdesó tram
pas , que no feári permitidas en -el' ftlegó i  como 
fon ¿artas fingidas , ó . trias qué las que el juego 

. permite, ó jugar cotí menos cartas, ocultando al
gunas jTeñalar las cartas , ó naypéS , tener álguti 
tercero,, qüe le avife de lös puntos, ó canas, dé!

m quiviEtori(ertam m ,reíaíitiroqué expojitd contrario. L a sq u é  áyá.ígualdad éri íl.riéffó; 
tribuitur. O fegunotros: Contraídas iriquo lu ■ ó peligro de-ganar , ó perder departe.de atS- 
dentespacifemtur ,v t  v ido ri cedat ,qaoclvter- bos. _■
que depofait. Dfrefe-contrato , en que conviene io i jj Y-de ía primera condición reqoiíita
con ios demas contratos. Dizcfe, que en él fe ex- • pira el juego feMnfiere , qüe no pueden jugár 'lós 
pone a la fuerte , ó peligro dégar.ar , ó perder, y  depositarios, los ladrones las cofas que tietlérihtlf-
fiue al qüe ganare , ó venciere , fe le d £, y adju- tadas ?á  én
dique lo que ambos pulieron , 6 ért.que corivinie- 
ton. Por las quales palabras fe d?.ílinguí de lo s  de
más contratos, que no eflrívarr en fortuna de ga
nar . ó perder. Elle contrato del luego, hecho con 
las debidas círcunílancías, qdc feñaían los Do6£o- 
tcs, es licito,y hofleflo. Y  hecho con las Circunf- 
tancias que reprueban, eá malo, é ilícito. Pero to- 
madn . fscundnm fe , v préfcindi’endo de las cír- 
c.mflQnciasevtrinfecSs, prefeindede m alo,y de- 
boenn , v es cofa indiferente para el b?en 7 y para 
*1 nJ;)J , fegun Jas circunííancías, ó fines con que 
^  tomare. Aunque potía fragilidad, v malicia 
humana fon rtluv pocas las vezes que fe haze eí' 
Jiiego'con circünílancias vimfofas , y hotteftas; y  
.muy frequefites las que fe haze con círcúnííancias 
ilícita':,y defsgradableSa Dios,

j o í7 Aunque el juego, como fe ha dicho,

depófito', hÍ los qüé oorf ellos juegan 
las pueden ganar. Tampoco' püeden jug'áf los hi
jos de familias, que no tienen peculio qalireriíe, ó 
qtlafi .caíírenfé, ní otros, dé que fe háblara a dé-, 
lante. De la fegunda condición fe infiere, qué éí . 
que cort miedo, fraude, violencia, ó engaño, in
duce , y atrahe a otro al juego , rio (¿>Ío pecaéitlá: 
injuria qüa líhaZe, finó que queda obligado a la’ 
reílftución de' todo lo que (¿-ganaré , fegun la"c'Oj  
mun fertfenéia, que defienden Lefsio cap.z5 . dub. 
i . num. 7. Cafpenfe f e d .  3. num. 1 z.'Vlllálobos 
trdd .2$.d if$.num .i. Tamburino tib. 8. inpécd-, ■
iovwrt ir a d .i .  cap.9. §. i-riurn.4. s'.Salmanr- 
tícenlefu fr . Cap.4. purM.'nim.f’j .  Lacfoi^:»azjz.: 
joSo. con cali todos. Contra Boñácíná -,Molina,- 
Rodríguez', Diartá , y  otros, cuya fenrencia chut 
por probable Tatnburino, y  Cafpenfe. Pe.no todds 
«onvienert eri q u e fi gatkre'el-^eií^^ichéiS'.niiss»



■ .■ «■ TPdtaáo-Xfál'fy
¿iós-í; y'fraudés' ,'-á pftcrfíáo'a iagar ■ no eftáobli- 
egádo’áficftTtúfr Id ‘qúe garlaré ni quc-lchizo dicha 
¿fítór^a4-»e«gáfeóvJ-!l'; * ■' £  '
®! ¿io^ó'^ Dé^la íeíéeracondicióniréquifitá pafa 
i l ic itu d  del feíjrifiéré '¿que el quevfa ¿ti
^r¡de^üdes7;y:rfa:B:j)as opueft^ál' Juego ¿óno 
.^chBit^á¥:cn,'ie|-;;;c^b;cs’d"lÍifgV^l^s'cirta5>-tói 
.mar-rfiás^fcñaT^^
•Obíí̂ áSb-'a :la:Yetetdcron j fio-"íolo de-lo que con 
^ fth ^ ’fr’fflídéí^sitíí^fijtió faifibleñ'á-reftítuir al

i Tarabürtnó/“/1! 
J&ttbix'tmnthd6%i?r3dó-cap%9i jq # ¿ A '$ & !‘ 
itUm.io.-’}MÓhadó'ír'¿llyj.'Íotum.6ynitm.t. Y -la - 
íc^sniés^ porqúe'eI;quC vfa dé- fraudéS', y  tram
pas , no Tolo peca contra juftíciá'y'garianrló. cotí ®  
■ olios >aí'C'ohtránoi,dkiorfátnbi¿n fiéndo caúfá injuf- 
rsy-Copiólo e^vde“qüé él Contrario dexc dé ganar 
loque •húviérá gatiaqá Xilino huvíeran intervenido 
diclwSírampasy’' - "'■.-■ - b ■ ■
av  ̂ibyi''- ’ Dé lá qUartácondicidn -fequífitá para' 
da licitud del júégqyfc infiere:, que Íí vnbque.es 
gran jugador ¿'S’¡tahúr q fingiere politicamente, 
qúe no fabe jügar'fió difimtilárejy ocultArefu e*. 
ceíTo-al contraríoque nb íofabc,-'rti tiene noticia 
de élj y  de'C.fte'irítídO 'éfticierto j qtlc le ha de ga
nar ,éftá-obiigadb*arefticu¡r lo que ganare con 
dicha ficción ,*ó-diGfflülacion. Gomo lo afsicntah 
por cierto los Doftores en el Cafpenfe dicho num,. 
^ s la c ro ix  dicho k/»». 106 y-TambúrinS »«#7.4, 
Villalobos m m .j.fy  8 .-Bonacina num. y. Macha
do decum.O. num.  ̂.qu c citan á losdcmás.

: '• Pero fi dicho dicftro jugador, .0 tahúr 
no fingiere, ó difimulare pofitivamentc fu deftre- 
z í, yexceíTo, finoqucfolo [acallare, ó no la má- 
nifeílarc al compañero, ó contrario,'que la igno- * 
xa : afirma la común fentencia , y'con razón, que 
también queda.obligado ■ á.reftituir- á dichodgno- 
x-ante-rodo lo que leganarc. Y  afsi Jo defienden 
Lugo difp.^ i . fe f l .2. á num.44.:ad49. Villalo-^.

■ bos num. 9. Tamburino dicho num. 4. Bonacina^ 
Jiip r. Lacroixfupr. Diana part.jttraff. 9. refolut.
2 9. Contra Salas, Alcozer, y  Salonio, citados 
por- dicho Diaria, cuya fentencia él tiene por pro
bable,y también- la tiene por probable.dicho Tam- 

’ burino. y  ’
. 1033 Y  en ofden a la mifma condición du- 

ídan los DóiSorcs: fi quando vno excede notable-'
■ mente al otro en la deftreza del juego , y  éfte ex- ' 

cello es nunifiefio1, y  conocido por el contrario, 
pueda dicho diefiro jugador, jugar con é l , y  re- . 
Tener lícitamente loque ganaré ? Y  en eñe punto 
ficnten Alcozer,López,3' García,i quienes en par
te-figue-Lugo, que no puede licitamente jugar, 
lÚ ^ c á ^ 4cfcq¡íegp»üare.-'.jPc.rq «tros muchos-afir- •

Be los Centra fdf¿ •- 
man,con masfundátriento, que puede lícitaméú- 

-te jugar, y  retener ló ganado. Varquefcienti} 
ÁwUntínulla'ftrmuría. Y  afsi, el que fabiendb 
el exceffo del:contrarió fe pone á jugar con é l, nb 
padece injufiieia', ni tiene que qu'é&arfe de que el 
otro le gáne,y porConfigüiente podra dicho dicf- 
tro jugador retener lo qué lé gañare.’Y  afsi lo de
fienden Dianarefslut.% 1 .conSánchez. Dicaftiilo, 
•y otros muchos* Machadoyi;^--. num. 4. Lacroix 
num. 106 9 .Villalobos»«>».9. '

: 1034 Y  fe advierte, qué-afsLch el cafo dé 
ignorar el compañero el exceíío-notable , que él 
otro le haze en la habilidad , y fabiduria de] ju¿- 
gp ,.firi ficcien poíitivá de 'parte dé el qüe excede: 
como en el cafó de faber, y  conocer dicho exceda,. 
aun entre los mifinos Doctores ( que como fe há 
dicho,.comunmente defienden, que el tal diefiro, 

•V excefcivo jugador efiá obligado a la reí}hudon) 
fe di¿da fi dicha obligación es de refiituir todo íó 
qúe ganare., ó folamente aquella parre, qué coré, 
íéfpondiere alexceífo que haze al'compañero ? Y  
en efta duda, diZcn algunos,quéfiolo efiá obliga
ndo á reftituir’ aquella caniidad  ̂que' corréfpondé 
al excéfib que haze al compañero. Y  afsi lo de
fiende Diana réfol. 30. con Faufio, Salqnio', Sil-
Veftro, y otros; Otros defienden, î Sfl eftá oblí- 
:gado á refiítuír toda la cantidad , qsé ganare ab- 
folutamcnte. . Afsi lo defienden Bonacina dicho 
num. y. con otros, Cafpenfe dicho num. 2 ;. Y  lo 

’  juzga por probable Tamburino^y eS más Común.
1033- Adricrtefe también ,que fi vno que es 

perito, y  diefírojugador, fe pufiere'á jugar coil 
otro, qúe juzga que fabe baftantemente, ó igno
rando, fu falta de habilidad para el juego, y con 
dicha buena fe-, ó ignorancia de la impericia de eí 
otro s le ganare algo,-puede licitamente retenerlo. 
Porque en efie cafo no ay fraude, ó engaño, pues 
ignorando cada vno 3a habilidad dél otro, cada 
vno fe expone á igual riefgo, y  peligro. .Y afsi Id 
advierten C a f p e n f e 2 3 .Tamburino íiiut!. 
Villalobos num.9. Diana dicha refolye.

J030 Supongolo 13. que en derecho pofití- 
vo ay prphibidos algunos juegos- Porque en el 
derecho celT3reo,ó civil fe prohíbe el juego délas 
cartas, ó naypes,y dados, que en derecho fe ccm- 
prehenden’con el nombre de htdus alearum , por 
el qual termino fe entienden todos aquellos juegos 
queconfifienmasen fortuna, que en Indufiria, 
aunque aya también alguna parte ac indufiria. Y 
afsi confia, ex leg. z. 3, y f f .  alee vfu. Y  de 
la Authcntica áltarurn vfv.s, C. deReligio/ts, ¿r 

fumptib.funer.'í también en el Derecho Canóni
co cap. Eplfcopus dlft. 13 . ¿L cap. pemil, de vita, 
¿c honeft. Cleric. fe prohíben á los Clérigos, y 
Religiofos los juegos de dichas cartas, o naypes, 

' de los dados, y otros femejantes. Y en la  Ley Real
2. 9. &  1 1. tit.n.lib.S. Recopil. fe prohíben tam
bién dichos juegos, que principalmente dependen
de la fortuna, como naypes, dados, v 
Jantes: r~ --- .... : . fi '.

■. -i>a>

otros femex

Pero



Conferencia Xffl- be algunos contratos menores,
,a i t Pero duden los Doftores, li dichas le

yes afsi Canónicas,como Civiles obliguen en con
ciencia , v i, culpa grave, ó no? Y  en-quanto á los 
Legos, ó Seglares, de Iosquale's también hablan 
los Cánones, tiene yá la comunifsima fencencía, 
que cílan derogados por la coftumbre contraria 
lo menos en quanto á culpa mortal. Y  afsi qué no 
pecan morralmenre dichos Seglares en jugar a di
chos juegos prohibidos, prefcindiendo del efcan- 
dalo, .fraudes, juramentos, perjurios, malvaratos 
de haziendas, injuílicias, y  otros pecados, qué 
fuelen acompañar al juego. ‘En orden á culpa ve
nial comunmente afirman , que pecan venia'men* 
te dichos Seglares; menos que caufa razonable los, 
efeufe. Aunque Diana fupr. refol. z, con T*fu- 
liench, dize, que ni au,n venialmente pecan, ju
gando á dichos’ juegos prohibidos. En quanto i  
los Clérigos Seculares; aunque muchos^afirman, 
que eftando ordenados, in Sacris, ofiendo Bene
ficiador jaecen mortatmente jugando á dichos juc- 
gosprohibidos^ero también es yá común fen- 
rencia„qüé prccifas dichas círcunftancias de frau
des, efeandalos, &c. no pecan mentalmente, á Ib 
menos quando no lo hazen por coftumbre, y' ha
bito; menos que,«/iií le effé prohibido por Conf- 
titucion Synodal, ó por otro precepto de legitimo 
Superior. Y  afsi lo defienden Lugo fupr.feSt. r. 
num. i i .  Diana refolut.3. Tamburino fupr.num.
3. Salmanticenfe num. (So. Cafpenfe num. 24. y  
otros muchos que citan.

1038 En quanto á los Religiofe , e/peciaL 
mente fiendo de Religiones reformadas, comun
mente afirman, que pecan mortalmentc jugando 
a juegas prohibidos;  menos que lo hagan ta l, d 
qual vez los que no fon de Religión reformada, y  
con la.caufa juña dc'vnahonefta , y  religíofa re
creación. Pero en las Religiones reformadas fien- 
ten , que ferá pecado mortal, el jugar folo vna 
vez , ó en foloyna ocafion. Y  efto folo en fuerqa 
de ios Sagrados Cánones, y  prefcindiendo de fus

'■ »particulares Reglaá, ó Conftituciones. .Veafe Lu
go dicho num. i r .  Diana refolut. 4. Salmanci- 
cenfe dicho num. 60. y  donde allí fe remite. Caf- 
penfe.dicho num. z ]. Lacroix num. 1067. (fi 

’.iioSá. Prado fupr. §. i.num . 2 1 .  .
1039 Supongo 1» 14. que el contrató de 

’apueílas, que vulgarmente dezimos, y  en ktjn fe 
Han», fponfio  ̂fe "difine afú'.ContraEcus tn quo dúo 
de veritate,vel eventu alicuins rei contendentes, 
fibi vicifsim aliquid fpondent , vt id eius fit qui 
veritatém fuerit afifécutus. Efte contrato toma
do de fu naturaleza, y  fiecundum fie, es licitó, co
mo afsíentan comunmente los Dofhores ,_en Lugo 
di/p: 3 i.fieB. 6. num .']}. Bonacina fnpr.num. 
18. Prado quafi.}. §.^.».44.Lacroix«.
1068. Diana p a rt íj.tr .9. refol.6 1.Salmanticenfe 
fupr. n.6 4.' Villalobos difi.6. Pero fe requieren 
4- condiciones. La 1 .que la apuefta feafobre cofa 
dudofa.- La 2. que ava igualdad en lo que fe pro-— . . 1 f  /-*■

m
fea dudofo de enrrambas partes. La 4. que ambas 
partes, que hazen ín apuefta , la entiendan en vn ’ 
mifmo fcntido.Se ha dicho q el contrato cíé ap&ef- 
ta es licito de fu naruralczarporque.puede Íeriíici- 
to por alguna extrinfeca circunftancia. Y  cambien 
fi fehiziereen los cafos, en que eftán prohibidas 
las ápueftas; como lo eftán Jtas que fe hazen fobfe 
Ja elección del Sumo Pontífice, ó de los Carde
nales. Las qualesapúeftas eftán prohibidas deba-#' 
xo de la pena de defeomunion, mayor ij>fo faéio 
incurrenda, y  refervadá al Papa; ja qüal pufo Rio
IV. limitada al tiempo de Sede Vacante. Y  para la 
Ciudad de R.othá , ó donde fe hizieííe el Concla
ve, baxo las penas, que juzgare el Govcrnador de 
la Ciudad , y  el Pontífice futuro. Pero defpues 
Gregorio !XIV. prohibió dichas apueftas, afsi pa
ra fuera, domo para dentro de Roma-* y  pará to
do'tiempo aunantes déla Sedé Vacante, anulan
do , e irritando dichas apueftas, á mas de impo
ner <̂ cha defeomunioh lata fenténtia, y  referva- 
da al Papa. Y  afsi afsicritan todos, que fi alguno; 
hizíere dichas ápúeftas, y  ganaré , eftá- obligado 
tn conciencia á la reftitucion de jo ganado. Veafe 
Lugo num. 90. Diana refol. 67. Prado nitm. y 2. ■ 
Bonacina dicho niith. i 8 , .,

1040 Áuriqúé como fe ha dicho ; vna de í ás 
condiciones del contrato de apuefta es, que aya 
igual duda del.fuceíTo de parte de ambos contra
yentes: no obftánte es bdftaritemente probable, 
que el que eftá cierto del fuceflo, ó materia (obre 
que es la apuefta ,  y ’ al otro, qué quiere apoftar 
con e l, le avifa , y  aíegura de dicha certitud , ó 
que fabede cierto, qué le ha de ganar ;  y  efto no 
obftánte el otro * á quien afogara lo dicho , perr 
fiftiere, y  porfiare qué ha de apoftar, podrá lici
tamente el que tiene dicha certitud , hazer la 
apuefta,y ganarlefin obligación de reftituir lo 
afsi ganado. Afsilo defienden Diana refol. 6 3. 
Prado num. 4 6. Salmanticenfe dicho num. 64. 
Machado.ira¿f. 7. docum. ; .  num. y. Villalobos 
■ fuprtnum. 2. con otros muchos que citan , con- 
tra Lugo, García,. Molirta, Alcozer, y  Bártholo- 
me de San Faufto, citados por-Prado-H«;«. 47.CU- 
yafentencia ligue Lacroix por masfegura , y  por 

.mas.probable, cpmoá la verdad'lo es.
1,04j  . También aun.que fe ha dicho, *que ha 

de aven ígualdaddé.parte de" ambos , en-lo que fe 
.apuefta 3 .no obftánte' e^baftantemente probable, 
.qué no.aviendo fraude; o engaño, puede la vna 
•.pínte apóftar ma.s-qqtla ptra v.g. dos contra vnoj 
,y afsi lo [defienden muefeos, á quienes .-cita’* y fi- 
:gue jyíaehado n-.:}-. f>'marefoL-6] . ,y  lo mifinó 
epare.ce Ltener Ia Guria Filípica lib.}.cap. \ y;«. 14 ,.
: ' .1042: Y  noto, qyfe: aunque Bonacina num. 
. i.8¿ CQn otros, fiebre,1 [que Jas apu.eftasfobre fi Pe- 
dr.o.vhg. diftmto.de íos;qti,eapueftan -, .ha de mó- 

-rir, óinó, efte:añQ Juan ha de cometer ,' Ó 
no mi delito? fon iliciía?.: Porque regularmente a y  
efcandalo :, y  aLquérafirma la muerte , ó el delito,viuuoia.* ta s. uuc ava ----v . r 1 r i j  • 1 - i r .

mete ,éigual incertidumbre, La 3. quc eL fuceífo' ^qué ha de fuceder fek.4 amotivo para defear, <ge



frdidtddaXVllÍ.T>e los 'Confratdt'.
Juceqan: pero Lugo 7 í  • con Sánchez,
V otros defiende, que dichas apueftas no fon ilíci
tas, atento el derecho natural. Y  q. aunque parece, 
que interviene dicho motivo de defearle la muer
te , ó delito íobré que fe hazen , cito es, per acci- 
áens 5 pues lo mifmo puede fuccder en efeenfo vi
talicio , y no pbftante-.efto dicho ccnfo fe da por 
licito , aunque las leyes' poficivas fuelen prohibir 
femé; antes apueftas. .

. 1043 . Si dos apueftafi entre si*, que el vno de
ellos ha dehaier alguna Cofadlicita , y pecamíno- 
fa, y  el otro , qué nó 5 pecan ambos, afsi el que 
apuefta , que ha de hazer el mal, como el que 
apuefta qué nb. £ i que apuefta , que !oha de ha
zer , porque reíuelve el hazer el pteado , y  el que 
apuefta’que no, porque 1c da motivo, para que ló 
executé. Pero cafo, que el que ápuéfta , que hará 
la cofa ilícita , 5a ejecutare, aunque,dicha cofa 
fea contra juftlcia,fi el otro íe'dieré lo que apolla
ron, no tendrá obligación de reítiruirlo.Ponjue ni 
lo Ofreció,ni lo dio como precio del pecado , finó 
que foío lo expufo al fuc'eflo cótingente, y Futuro. 
Veafc Lugo n.yy .Lacroix ti. 1067.Diana ref.6 ¡>.

1044 Supongo ¡o 1 y. que afsi como la ven-1 
ta ,y  compra fon vn mifmo'' contrato confola la 
¡diftincion, de que fe llama venía de parte del que 
da Ja cofa, ó mercaduría , y fe llama compra de 
parte de! que da el precio: afsi también el contra
to de locación, y  conducción es vho mifmóv, con 
jfoía h  diftincion , de que el que concede eí vfo 
'de la cofa, ó perfona , fe diré locador , y en latín 
beator, y el que recibe dicho-vio de la perfona,ó 
Cofa , fe díze conduftor. Y  efte mifmo contrato 
en nueftrn idioma Efpañol fe llama contrato de 
alquiler , ó arrendamiento , y fe difine en la fer
ina (¡guíente : Contrallas quo res , aiel perfona 
aliqua conceditur ad aliquem tfum  , vel vfu - 
fruBitm  , pro aliquo precio. Y  en eftas palabras 
eftá lo formal de! contrato en quant® locación. Y  
lo formal de dicho contrato en quanto conduc- 

'■ cion , ó condufio eftá en las ■ palabras figuiéntes: 
Contralhis quo res, vefperfetia aliqua recifitur 
ad vftm  , vel ’vfumfruBuM pro aliquo- precio. 
P.ero como ya fe ha dicho, ■ tomadbs material- 
metjte , esyn mifmo contrato. Y  el precio que fe 

■ da por la cofa fea mueblé, ó fea inmueble:,fe lla
ma propriamente p ré c ió ó  penfion. Y  éíquefe 

,á-3 por el vfó de la perfona'fé-dizejornal. Y  por
que en el'Ca.ftellano lenguaje fo cóman promjfcua- 
mente los términos de arrendar , ó alquilar afsi de 
parte del que-dá el vfo , cómo: de parte delque lo 
-recibe tpúes'fi'Pedro dá’v'na muía á Juán'¿ para 
que vfc de, ella-por cierto" precio, fe dizc-, ■ que 
Pedro la'ialquila -,y cambien ,-que'juan la alquilaj 
-por efto párat-hablar con -diftincion , y  mas-' clari- 
-dad , nos valdremos dejlais vozes ,de Locador'fy  
ConduBor~‘, ehtendiendó’pbr locador al qué con
cede el vfó de la cofa,o perfona,ypor CóduítoTal 
que la recibe para vfar de ella.Y; fe advierte,'queel 

arrienda ó rccibe*ea arrendacÍQn. v'nstéaíff/g

llama en derecho inquilino. Y cl-q arrienda la he- ■ 
redad, ó campo fe llama Colono.Veafc Lugo difp. 
IV. feB . 1. r.um .i. &  2 .Machado tralí. ¿rjcc.
1. Lacroix num. 1 0 3 1 0 3 9 .  Bonacina quifl. 
'j-.pmB.~x. num. 1. Tamburino tora. 2. /¡^ 
traB.[a.. cdpf-1. Villalobos traB. ay. dif. r. Ta
pia quxfl.20. art. 1. Lefsio cap.24. diib. 1. -,¡¡m . 
1. Prado cap: 29. quxjl. r. §. 1. nttm.z.

io4y Supongo lo 16. que todas las cofas,quc
fon materia de la compra ,-y venta , lo fonjam- 
bien de la locación , ó conducción : menos que en 
algunas de ellas aya prohibición efpecial, para 
que no fe puedan locar , ó conducir. Y á mas de 
efto^tambien las perfonas fe pueden locar , y con
ducir: Pero las cofas, que fe" sonfumen con el vfo • 
codo fon trigo, vino, azeyte,&c.no fe pueden lo
car, ni conducir. Y afsres buena cónfequencia,tal 
cofa,no cQnfumptible,con el vfo,fe puede vender 
luego fe puede locar,y conducir,-pero no es buena 
eonfeqüencia tal cofa fe puede locar, y c'ondücir: 
luego fe puede vender. Y la razón es: porque mas 
es vender la cofa, que locarla , ó alquilarla: luego 
todo Jo que fe puede vende, fe puede locar, ó al
quilar. Pero como los bienes de Mayorazgo , ó 
vinculados fe pueden,Idhar, y no fe pueden ven
der, y los tutores pueden locar los-bienes de los 
pupilos ,.y no pueden venderlos. Y los bienes de 
las Igléfias fe pueden locar á lo menos por tres 
años*, y no fe pueden vender; por eftomo (e in
fiere , tal cofa fe puede locar , lucro fe  puede 
Prender. Srel dinero, ó pecunia fe puede locar, ó 
no , fe pregunta entre los Doótores ? Y aunque al
guno ló niega:abfolutamente, pero ¡a común fen- 
ttencia de los Doctores habla con diftincion , y di- 
ze , que dicha moneda, ó pecunia no fe puede lo
car en orden al fin, y  vfo principal, para que fe 
inftftuyó , que es en quanto á fer precio de las 
compras, y ventas ,0  de las ’commutocioncs, y  

■pagas da deudas. Porque el locarla tomada baxo 
dicha formalidad , y refpedó , ferá vfura á In me
nos paliada, Pero tomada ch quanto á los vfosex- 
trinfecos,y-accidentales■ y fecundarlos: como 
fon para que el conductónoftcnrecon ella pom- 
Pd , y grandeza ,.ó para que el conduSorda dé a 
otro en lugar de prenda, fe puede locar dicha pe- 
¿unia’̂ y monéda. * ■ *

• ío 45'y Las cofas', que .en .derecho-'fe prohí
ben ¿que fe-puedan alquilar,, fon los,predios, ó 
.ó heredadesde las Iglefias, ó bienes: inmuebles de 
ellas ,• ménbs que fea para foio tres años,- de lo 
-qual tratan los Dofiores en lb de Beneficios Ecle— 
-fiaftieos. - La cafa que eftá vezinaá JaefcueJa , en 
■quefe .e:n fe ña á leer, ó eferivir., ó enfeña grama- 
tica ,.no fe puede locar yó'daren arrendacion á 
los herreros., y. demás oficiales, femejantes, -que 

■.puedan feryir.de impedimento , y  embarazo para 
■dicho:magifterio. Tampoco fe puede arrendar ,ó  
¿alquilar-.dicha cafa á otro Maeftro, que tenga el 
•mifmó -etppleo : aunque advierten algunos', que 
■efto:nó .eít&en vfo, fi.el,M'aeftro. no r‘cqla£n5re,

' Tara-
. v  •



También fe prohíbe el locar, ó.dar enarrendacicn 
los predios, ò heredades à los Soldados, à Ios-Cu- 

Tiales. v à los Clérigos negociadores. También fé 
prohíbe à algunas perfonas el alquilar las -cafas á 
los vfjrerospúblicos, que fon--'alienígenas > ò ef- 
trangems. dccjiie fe habló en nuefira y. p.arce-há- 
hablando de las cenfurás. También fe prohíbe eí 
arrendar íasjurifdieiones Eclefiafticas, y  las facul
tades dé nombrar Vicarios. Y de otras muchas cól 
fas, fe.dificulta, fi. efià prohibido, o fealidroel 
arrendadas , A alquilarlas* lo qual-pertenece1 al 
Tratado de Efcandalo , al de los ben cficios Écléí 
fiafticos, y al de Simonía , y  otros,en lósquáles 
fe fuelen tratar, y fe pueden vèr. . • • . •

1047 Supongolo 17 . que el precio juila! 
én el contrato de locación , y  conducción , vnas 
vezes efià taffido por el Principe , ò República’, ŷ  
entonces fe debe obfervar inviolablemente. Ocra $ 
vezes no lo cílá ; y en olle cafo fe juzga juító 
aquel , que comunmente fefuele d a r y  recibir eri 
él alquilar, y conducir feme]antes cofas, ò aquel 
en que buenamente fin fraudes, ni engaños con
vienen el locador, y conductor , quando no efià 
determinado por la coftumbre.. Al,modo , que fe 
diico , hablando del ¡uílo precio de la venta , .y 
comw,i. Con ¡a advertencia , que afsi como fe di
so alli, que el precio natural, y vulgar , tiene ¡os 
tres grados de infimo , medio., y  fupremo: tam
bién ñafia lo roifmó en el precio dé la locación , y  
conducción.'

Conferencia X lìL  De

§. II.

Concluftcncs acerca de algunos contraeos 
menores.

S U M A R I O .

Si el locador , ¿ que da vna cola en alquiler , c(la 
obligado a drfcubrir al conductor les vicio s-de 
la cofa alquilada?-, nnm. 1048.7 1049.

■A cuya cuenta corren los gafos , que fe  haz.en pa- 
. ra confervar la-cofa, alquilada?, num. royo.' __

•A cuya cuenta corren los gafos , que fe-haz.en en. 
recogerlos frutos de la heredad arrendadqi 
num. t e j í .  ,, ,

A  cuja cuenta corren los gafos deleitables,o vti- 
Ier 1 que fe hazan en la cofa alquiladaJ o arren^
dada\amtm. roqz.ad  1074* . ,* ,

Quqttdo al que recibió vna .cofa en alquiler , ¿ 
arrendacion, fe le podra imponer el 'paño , de 
que mejore la cofa , y con que condiciones fe  
puede imponer dicho pañol num. loyy. .

■Sb el que dd vna cofa en arrendaciqn , b alquiler, 
l ‘i podra quitar a quien la dio antis del tiem-, 
Po, por el qual la dio\ num“. \Xsq6.y roqq. .

” que tiempo fe deben pagar las penfiones , o al
quileres de ¡a cofa arrendada, o alquilada* 
"»w. ioyS.y% oq9.

*fucndo podra el que alquilo ,  b aprvfdgVM f£s

f a , bolverla antes del-tiempo ,  porque la tomài 
. num. 1060.

E l  que alquilo, o arrendo vnacofa, debe bolver la 
. . mifrpa cofd en'ntttnero.num.' 10 6 IV". : 1; > ;•,

Quando efià obligado, el-que, alquiló o 'arr'endb
- vna co fa', arecompenfar los dañosal dttcnoffi 
, la cofa fe émocorb, o perecVol num. 1 o 62. ' '

En q tte cafo ¿Hdra libre el cóndú&Or depagar en 
• todo, o en parte. , las penfiones yo alquileres de
■ la-cofa arrendada, balquilada? disumi 1063.
,- ad 1069; :
Si algún año podra el que dd- vna! cofa en-arren- 

dación -, pedir mas.penfion al arrendatario ? ». 
:07o; ; ; ■ y

S i ¿l arrendatario, b eenduíbor, debenpagar toda
- laperifton en algunos cafós ¡aunque pocos, o 

ningunos frutos recojan de la cofa arrendada
-fnttm. ro q r .y  10 J2 *  • .
Quando fe  continúa , y  proroga tàcitamente :lü
■ ' locación,y-cohduccionl n. i o j 3. ad 1079.

•" 1048 j/^tüclufion 1. el locador, oque dá 
V : •' "X l>  e.n alquiler, ò arrendacion vnà 
cofa* ella obligado à defcúbriral condaftor-los 
defeótbsi ò vicios, que tiene.dicha cofa; y  fino ló 
nizfere, y por elio el conductor padeciere algunos 

- daños, éílá obligado dicho locador à relìitùirfd- 
los.^y rccompenfarfelos. Ella conclufion es de toa
dos los DD.corao fe puede vèr eriBonacina^««#.'
2. num. 1 .  Lacrois »«w. 1048 .Tamburino fupr'i 
cap. i.§ . i .  num. 1 .  Villalobos..-dif. 4. dn. li ad 
8 .Machado doc'. i., num. 2. Y  fe entiende lacon-i 
clufidn , no foto de ¡os vicios ocultosfino tam
bién de los. públicos, (i el condu&or los ignora,’ 
ó;no íos advierte. Y  fe pruébala conclufion :̂ por
que el contrato de Ideación jy  conducción, es muy 
femejantc al cofÜrato de compra, y  venta : fédfie  
éfi, que el qúe vende vna .cofa, que tiene algún 
vicio oculto, ò publico,que no lo advierte el-ven- 
dedor, elèa obligado à defcubrírlo al cpmprador 
cómo confia de lo dicho, hablando de dicha com4 
•pra, y venta : luego el locador, <3 que dà la cofa 
■én arréndacion, ò alquiler , efià (obligado à def-, 
"cubrir al conduéf or Jos,vicios deja cofa/que al
quila, 0 arrienda , no folo fiendo ' ocultosfino 

‘también los pupilos,  que no advierte »1 conr 
duétor. „ , ■- • .. !

1049 Pero fi dicho locador ignorare incul- ' 
pablemente el vició de la cofa , que. entrega, no 
efiará obligado en conciencia à refiituir los da
ños que fe figuieren al conductor.' Mas tampoco 
podrá llevarle el jornal, precio , ófalario ,'fi el 
conduétor no podia*vfar dela cofà, para el yfo  
para que la conduxo. De dicha conclufion fe 
infiere,-que’fi vno dà en alquiler , ólocariomvn 
cavallo, que tiene malas mañas p$r fér inquieto, ò 
alvorotado, efià òbiigado àmanifèftarfelo al con- 
¡duñor, ó al que lo pide para andar en èl. Y  ei que 
■dà vna mula pará.flévár mérca'durias'j la qùa{ ma-,

algún os contratos menores. ^yy

■
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far los ríos, eftá obligado á defcubrir dicho vicio 
al condudtor. Y  el que da en arrendacion vna ca- 
.fa , ó otra cofa., que no es fuyá , juzgando con 
buena fé ; que era-,luya , y que la podía arrendar, 
aunque ño pecó en darla: pero en faliendo de la 
;bue,na f é , no podrá llevarla penGoíi,  ó alquiler, 
pero no e fiará.obligado-a recompenfar los daños, 
.que febuv¡eren;feguidp al conduñor, fino los al* 
quikrcsal dueño.. Pero fi puede , debe procurar 
darle otra cofa Teme jante en' arrendacion 5. y  fino 
Ja tiene, procurar , que el dueño de la cafa, ó co
fa paífe por dicho arrendamiento, ó la arriende 
por si mifmoá dicho conductor. Y  fi el alquilar, 
ó arrendar la cofa agenalo h'izo con mala- fe , á 
mas de la culpa , que cometió, yde.no poder co
brar las rentas,.ó*penfiones, eftá obligado en con* 
ciencia;á recompenfar al conduñor .todo el daño, 
emergente , y lucro ceflantc , quede -dich-yar-ten- - 
„dación fe'lc hu.vi.ere feguido. También feinfiere, 
que fi vno da en alquiler, ó arr.endacion vnacafa, 
ó heredad, que tienen algunas cargas, ó grava
ra enes.: como de tributos ,ó  pechas, u otros,- fe- 
mejantes, debe defcubrirlos al conductor. Pues 
dichos tributos-,,ó pechas los debe pagarel mifv 
niolocador,ódueñodelacafa,óhcredad«>. ....

. 10  jo  Conclufion 2. atenta la naturaleza del 
contrato de locación, ó conducción (y  precifa.lat 
.coftumbre , y  leyes efpcciales en contrar io») los 
gaftos, ó expenfas ncceííarias, para que la cofa 
locada, ó arrendada , fe repare , y mantenga , y  
cfte;C3pazpa.rá;qucla pueda vfar el conductor, 
pertenecen al . mifmq locador , ó arrendador. Y  
tales fon los gaftos, que fueren neceflarios para 
retejar la cafa arrendada, ó para reparar alguna 

„pared, que amenaza ruina „el hazer paredes paja 
iadefenfa de la heredad,ó aqucdudtos, ó azcquias 
.para regarla, Y  fi fe alquila vn caialto, entregarlo 
;con buenas herraduras $ defuerte, que pueda ha
zer el vieage. Y  loraiftno fe dize de las expenfas, 
ó gaftos vtiles para la confervacion de la cofa ar* 
rendada, ó alquilada ,que han de durar para mas 
'tiempo, que aquel, para el qual el conduátcjr ía 
arrendó. Efta conclufion es cali de todos los DD. 
contra Antonio Gómez , que le pone vna limita
ción , que reprueban todos los demás. Ita Lugo 
Je£í. 4. rmm. óy. Bonacina punci. z.num. 6, Ma
chado doc. 2 . num. '3. Tamburino fkpr.cap. i .  
j}um. 14. Lacroix num. 1038. Villalobos dlf. Sí. 
m m . 1 .  Y  fe prueba j porque lá obligación dei 
.locador, ó  que da la cofa en alquiler, es, de entré- 
garla apta, y  capáz, para que el 'conduñor.pueda 
,vfar de ella. Y  á mas de efto el condu&or, no eftá 
obligado, á hSraej gaftos vtiles en la cofa, para pafr 
fado el tiempo por el qual la alquiló. Luego to
ldos los gaftos, que fe hizieten como neceflarios 

. ;j>ara la confervacion de la cofa arrendada,, ó al
quilada, oque labiaieren vtil para mas ciempo,’ 
que el de la conducción , ó arrendacion, perte- 
.nécen al locador-,y han de fer yL cofia fuya. Lo 2 . 
^,p;qiie; pj;qq9 .prqy^&j ;tg|»bies( ha dó

feritir él incomodo,.y daño: fed fie ejl, qué él ¡Si 
cador , ó el qué dá la cofa en alquiler , Gente ¿1 
provecho de la penfion, ó alquiler: luego también 
ha de féntirlpldaño de dichos gaftos.Y defta con* 
clúfion infieren los Autores citados con los demás; 
que el que arrendó vnacafa , ó alquiló vn cava* 
lio  ̂y  gaftó.álgt) en el réparo de dicha cafa , ó eri 
herrar el cavallQ , 6 en curarlo, quando enfermó 
fin culpa. fuya¡; podía, pedir dichos gaftos álos 
dueñas ; y  fihofé los qüifierfen dar, podrá.menof- 
contarlos de los alquileres , ó réditos j  y  fi ya los 
.huviere pagado ¿ podra licitamente vfar de ccm- 
.penfacioh otülta , ó retener la cofa arrendada, ó 
alquilada, hafta que fe]e fatisfagan, y  recompen- 
fen dichos gaftpSí -. -
,...10.51 • Conclufion 3. ios gaftos, ó expenfas 
neceflarias para .recoger los f.utos de la heredad 
arrendada: como fon cábar la heredad, ó la viña;, 
podja efta, regarla , fegar las rniefles , y otros fe- 
naejatítes, pertenecen al conductor , ó al que re
cibió la cofa en arrendacion, Efta. conclufion es 
de todos los D D .( neminí dlfcrepam;) en Lugo; 
Tamburino, Lacroix, Villalobos, y Machado. Y  
Ía razón es patente; porque dichos gaftos fon pu*. 
rameóte en y tilidad. del mifmo condudor , ódel 
que vfa de la cofa alquilada i Luego han de fer i  
coila fuya. . .

lo 5 2 CortcluGori 4.-los gaftos , y expenfas; 
que fe baten enla cofa alquilada, ó arrendada; 
que folo firvenal puro deleyee , y recreodelos 
feníidos, no efta obligado el locador , ó dueño 
á pagarlas, ó tomarlas en quenta; fino que debed 
fer á cofia, y quenta del miímo eonduftor , que 
voluntariamenteíos hizoj menos que el locador,<5 
dueño, expreífa, ó tácitamente huvierte querido; 
que fe hizieffen , ó las huvieflc aprobado. Eftá 
conclufion es también de codos los DD. en Tam
burino«««. 15 . Lacroix nnm. 1052. Lugo di- 
chonum. ,67. &  68. y lo fuponen Machado,V 
Villalobos./?//;«.- Y  la razón es ; parqueen virtud 
del contrato de locación , no tiene tai obligacioií 
el locador, y folo la podia tener en quanto fe hu- 
vieflen hecho , á lo menos con Ju cacito confenti« 
miento: luego aviendo faltado elle, por ningún 
capitulo eftá̂  obligado á tomar en quenta dichos 

" gaftos,ó expenfas puramente voluptai-Ls.
105-3 Conclufion 5. fiel conductor, ó que 

tiene la cofa en arrendacion , ó alquiler, hizicre 
en ella algunas expenfas, ó gaftos vtiles, como 
plantar viña, ó arboles en la heredad ,  las qualés 
hazen la cofa mejor,y,mas vtil para el mifmo due
ño , ó locador ;  aunque en rigor de derecho deu 
ben fer á cofia del dueño, ó locador,Y tiene.oblí-' 
gacion dg compenfarlas, como lo dizcn algunas 
leyes ;  pero en el fuero de la conciencia, folo eftá 
obligado dicho locador, ó dueño á recompenfar; 
tales- gaftos., y. expenfas de vtilidad , y mejora, 
quando aya precedido para ellas fu tácito confenJ 
timíento’, y  voluntad. El qual tácito confenti-
zaiento fe prefume fofamente ,  quando parn re- 

■ - - c . -c0«-
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¿ompenfár diclfós gaftos de mejoras, no aya'de* del tiérapoporcI'^iidHé'hiíó ’el contrato ,  h ’a-
psdéeer muy grave detrimento , ó no aya de-ler blando regid ármense. Eíía conclúflon /es d? tó-

.a mucha cofta fuya. Es común de los jéoftofe?,; dos líos Doñóres, pues los Contrayentes éfíáq; 
en Lu«o »«w.6 8.Bonacinaidicho.»«»r.6.' ‘Tañaba- coligados- por derecho Natural’, á óbférVar -acjáiwi
j-jno'ntm. ”e j. Lacróixnm¿ lo f  ¿.¡Villalobos di- /  Hoyáqúe feyobligaron por él contrató^ y-porto-J1- 
eho #»t». a. Porque qúando'coñ dichos gallos'* do el tiempo y'  ̂qJíeTe obligaronXuegqántes deíV 
quedó la cofa mejorada ,̂ y  mas vtiírpára <3 mif- ‘tiempo,para que eííoeador dió''en'awendá'C|<tó.,'jS/'kUW> i -  vw*- --- f ^ ^
no locador b y  dueño , y  no fiendol«-muy coito ío- 
el recompeníarlas: la razón natural diña , que íó
debe hazer. .y , ' ■

105-4 .Y'advierten dichos Dolores ;  ‘qué' 
■ 'quando 'el co'ndpftor‘'3 ó- que hizo dicha? mejo
ras., t¡o las puede cobrar , ó hazer, que las ré-: 
corhpeníe el dueño, y  fueren de tal calidad, qué ‘ 
las pudiere feparar de la heredad ,  fin pgrjuizio de - 
ella , u de fu dueño , podrá lieitamente quitarlas, 
y  fepararlas, y  quedarfecon ellas. y  ' ,r'*

.105-y Conclufion 6. fiel locaddr, ó el qüe 
!da Ja coia en irrendscion, u alquiler y- Impone al .-■ 
conductor la obligación de mejorar Ja'cofa- cotí 
mejoras, ó neceflarias, ó vtiles, ii voluntarias  ̂ex
presando, que h3n de fer á- cofta del mífmo due- ’ 
ño , y  locador', deberá eñe fatisfacer dichos gaf- 
to s ,y  expenfas. Y  {i en el concierto ,0  contra-' 
to fe exprefláre, que han de fer a cofta "del con- 
duftor, o que recíbela cofa, han de fer á cofta dé' 
efte; pero deberá baxar el locador,  ó dueño del 
alquiler, ó penfion , loque fuere razonable pa^ 
reeompenfar al condufior.dicha carga, y  grava
men. Y  fi en ql contrato folo fe dixo, que elcori- 
duñor avia de hazer dichas mejcjjas , fin explicara 
fe á cofta,de quien avían de fer, las debe hazer el 
conduftor á cofta fuya. Pero fe le debe rebaxardé 
la pehiion , ó alquiler lo que-fuere neceflario para 
3a recompenfa de dichos gaftos, y  mejoras. Eftá 
'conclufion en quanto á las dos primeras parres es 
de todos !ns Doótores. Y  en quánto á la terceray 
es comunísima en Lugo num. í  9. Lacráis num. 

...'ifj. Tamburino num. z i .  contra Molina, y  Va- 
jlafco, que defienden , que quando no fe expreííñ í  
cofta de quien han de fer dichas mejoras, que fé 
imponen al conduñor, ni fe puede inferir de con
jeturas , han de fer á coftá del locador, u de quien 
es la cofa. Y  fe prueba dipba tercera parte.Porque 
íi Pedro v. g. que vívfe ea Pamplona, y  tiene ha
cienda. en Sevilla,  arrienda en Sevilla á JUari vhi 
heredad, obligándófé Juatrá pagar los réditos , á 
alquileres á Pedro en Pamplona; por el mifmo Ca
fo fe obliga Juan á los gaftos neeeflarios pya en
tregar dichos reditos, ó alquileres en Pamplona: 
luégo también él que, quando recibe en arrenda-' 
cion vná heredad , fe obliga á mejorarla , fe obli
ga á hazer los gaftos necelTárlos para dichas me
joras: luego.aunque en el contrato folo fe obligué* 
el conductor á las mejoras-, fin expreffarfe á cofta 
de quien, fe juzga, qué han de fer I  cofta del mif- - 
mo conduñor. ‘ y

to<rí Conclufion 7. el locador , ó que dá 
Vna cofa en.arrendacion, ó en alquiler,  no pue
de quitarla al condu&or ,ni Píixjríé de ella antes 

Part.VL . *

alquiler vna cofa, no puede privar de ella al-coiM/ 
'duétór. Se ha dicho-eh*lá cbncjufion baÜan&e'Ye 

•'gularmente5 porqúeénjquátró cafós eftá difpúéftoT 
por derecho, qué: pueda licitamente el íocadoé1 • 
expeler y ó privar al coridu&or de lá cofa arráricíábp' 
da, ó-alqujladá, antes deltiempo por él'qsraí fé j¿  f ■ 
dÍÓ„ • :. :y .y y ;  . t i '

ro^y .' El i.cafo e'syqüandbáviendbfé'didó- 
•la cofa por mas de-dos años, no huviere pagado 
‘en d’os años el alqüHer y ó penfioh\  nif Ófrecierét 
pr'ónaptá látisfacion'dedlIas.'El i ;  qúaadó-defpaes- 

* dePcontrató, de locación-fobrévfche; é l duéiñjp ', 
locador alguna caula, ó vrgehciário previftá al'- , 
tiempo del contrato., por la quál necefsite dé l¿r 
cofa arréndada, Ó alquilada: como fi dio' vna 'café''. ■ 
en arrendacioú', porgue téniá qt'ra y  éftá Ce 1¿V- 
cayó defpnes de averiado aquellá, ó pór'qtie ca--' 
so algún hijo, ó hija,y necefsita de darles cafa, en' '■ 
que vivan , .u otras caufas femeja’ntés; Pero efte fer ■ 
gando cafo folo fe entiende refpeílio de las cafas,¿j • 
fe dart en árrendacion , pero no én heredades, ® ' 
campos rufticos. Porque el dé'recho,que habla dñ : 
efte cafo, foio'hablá ¿e las cafas, y ' no fe ha d¿'^ 
eftender á otras heredades y ó campos, como 16 ’ 
advierten los Autores.Eí 3:cafo es,quando la cofa-- 
arrendada, ó alquilada, necefsite de algunos repa- ’ 
ros, ó haYer algunas cofas nuevas en-elli , dé los" 
cuáles no necefsitaba, quando fe dio, y los quales' 
no fe pueden hazer , eftaífdo en ella, ó tenieridólá' 
el conduétor. El 4. es y qüándo el condu&or rfá' 
rbal de la^afaarrendada,óyalquilada,maltratando-: 
layó defvaratandblá, ójadmiciendo en ella á las ra-- 
mera? ,* ó mugeres publicas, ó á rufianes, ó exer- 
ciendo én 'ella cofas torpes, ó qué firvan de efeari- ■ 
daloá Ja vezindad.’ Y  advierte Tamburino cotí 
A zor, que porque algunas vezesfuele aver algu
na injufticia , por rio fer ciertas djphas caufas, fé 

- ha difpuefto ert*algunas Provincias, ó Ciudades  ̂
que para privar al córiduftor de la cofa , por al
guna de dichas caufas, intervéngala autoridad' 
del Juez. Veafe todo lo dicho eh^eftá concíufioti 
én Bonacinayñ^r; k núm. 8. ad 13; Lacró?«»jkw¿' 
1038. Machado fupr. a num.4. ad 8. Lefsio cafe' 
24. num. 7. -per totúm. Tamburino.efe. 6. §. x: • 
d num . y. ád 8. Villalobos dife. 9. y en ellos Ioí'
.demás. ’ . _ _ , 4. .

••• • Cojpclufióq-8'.’ -Jos alquileres , á pen- 
fiones.dé cofa arrendada , ó alquilada, fe deé 
ben pagar por, el conduétor eri el tiempo , que f¿ - 
huviere feñalado- éri él contrato ; y  * fino fé hu
viere feñaldo , fe deben pag?r en eHiempo, eri - 
que eftuviére introducido por la coftumbrc del- 
País.-, ó lugar; Y  fino confitare tampoco de Ja*

. S f  ' ' cof-.'

a
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coftumb'rc , y I» cofa'fe alquilare, ò_arrendarè,por 
tiempo de vn.año v;*g. o por medio , o por vn 
ro?* ,'fe ha.de.pagar la penfion , ó alquiler , cüm- 
pliéndofe el tiempo ,ó  terniino de dicho año , ó 

;inedio , ò mes, &c. ó en el .fin de ellos. Porque' 
ayie.ndofe cumplido, y pafíado -dicho tiempo pa- 
j-a que fe alquiló la cbía ,  yá*el contrato,eftaba. 
cumplido;de parte ¿el .locador, y  el conduétor 
ayfa-vfadodel todo^e ella.i'Luego la razón ¡iatu- 
Tal ¿lita y quìi cumplido, dicho.termirio, ó al fin 
de el.£ fe pague da penSon .y.'p alquiler.. .Todo lo; 
dichoesdoéfcrina cierta ;:y.fe püedc vèr en -Tarn-' 
burino'càp.,-4: §■  v m m fttfr .  2. Villalobos dif. 
1 1. num. 1 .  Bonacina punét. 3. rum. 4. fc. y. 
Lugo fe 3 .  2-. «¿wLéyvMachado docum. .̂ n .i. 

i o f 9 Conclufion 9. quando vnacofa. fe qr-

■ bió del locador,ó arrendador‘ u <¿el que (c la con- 
cedió.Efta .cohclu.ficn es también cierra, é indiibi. * 
tablc : porque por la locación y concueion no fe. 
leconcedió al conduétor el dominio de la cofa, fi_

■9 no foló ■iel >fo.¿:a vfufruto de ella , cómo confia 
#de .Ia-.d'finfcion mifma de eñe contrato. Lucmf’  

•cóñi,pwíoel término-para el qud! el conduétor re- 
cibióllajcofa «debe bolv.erla tán entera, v fana co
mo la .recibió dehloeadon:, dfel-qüe: fe la conce- 

• dio. Veafe Tamburino rap. 1. §. 2. num. io.Bo-- 
naeiná ntm é\. Machado num.4. y. otros. .
. ió.5 2 - Góhclúfion i a", aunque, el Conduétor 

eñaiobligado a recompensar al dueño los daños 
quepadeció la cofa ., y toda ella, fi,pereció,qua’n-.- 
do lo dicho f  icediómpr culpa lata , u léve.juridica: 
de oarte luya , atento el' fuero .exterior.,, por el

rienda j  ó alquila,per muchos años,  fe ha d e ‘p a - . qual fe cRfoone^que eñe obligado.á. los daños, 
gar la renta y óalquiler al fin de : cadaVn'.año; Es* f  que padeciera por dicha culpa., como nadie du- 
cierta efta concluíion , como fe puede ver en los da. Pero.háblando para.el fuero de ja conciencia, 
Autores citados 5 y  fe prueba con la* coftumbre  ̂ ¡e^baftántemente probable , que fi la cofa, pereció, 
Y  también confia ex C- Sctre debemos. Lecr.Plu- 6 fe empeoró'-fin culpa theologica fuya, no eft.í
r'thus J f .  de verb¡-fiznif Porqué -la arrendador»,, 
ó aíquilacion de la-cofa* por muchos años, equi
vale a muchas arrendaciones*, du las quales-cada 
vna correfponda a cada año : luego fi quando fe 
háze por vn año , fe ha de pagar el alquiler „0 ré
ditos al fin de él: también quando fe haze por; 
machos años, fe ha de pagar cada penfion ai fin 
de cada yn año. Y  añado ,que fi la penfion. ó re
ditos , fe huviere de pagar d= los frutos de íá he
redad , fe deberá pagar dicha penfion, ó réditos 
defpues de cogidos los frutos. ! • - r

1060 Conclufion ro. el conduétor,ó que tie-: 
ne la-cófa alquilada , ó arrendada , no puede bol- 
verla a fu dueño , ó locador .haftaque fe-cumpla 
el tiempo, por el qual lallrrendó, ó alquiló ; me
nos que fohrevenva jufla caufa par'hbolverfela, ó 
dexarla. #Efta conclufion es-cierta ; poique afsi 
como el dueño , ó locador no fe la puede quitar, 
antes que fe cumpla el tiempo, porque fe la con
cedió : tampoco e! conduétor la puede bolver, ó 

> dexar, hafta que fe cumpla el'tiempo, porque la 
tomó. Se ha dicho, menos que fobrevenqa jufla 
caufa. Porque ftefta fobreviniere , podrá licita
mente bolvcrfela , ó dexarla antes que fe cumpla, 
ó llegue dicho tiempo. Y  fe juzga por juña caufa, 
quando ía cofa fe haze inútil, o no fe puede vfír 
de ella , v el conduétor no ha tenido culpa en di
cha inutilidad : como fi tenia vn cavallo alquila
do , y  eñe enfermó fin culpa del conduétor , ó fi 
tenia arrendada vna cafa , v efta fe cayó fin culpa 
del arrendatario ó fobreviniere alguna peñe, ó 
guerra religrofa , que preciflaffe al conduftor á 
defampararla. Lo mifmoTe d<7e, quaricio eriTa ca
fa anduvieren algunos Duendes, u Efpiritus ma
lignos. VeafeTambunno cap. 4 . §. 1 . num. 7. 
Bonacina fupr. num. *;. Machado fupr. mm.z. y  
en ellos los demás..

•toó 1 Conclufion 1 r. el conductoréftá obli- 
-gadq á bolver la mifma cofa en numero, que rect-*.

’ obligado .a la récompenfa de dichos dmos. Veafc 
loque fe dixo en él traS. antecedscorfer. 1. ha- 
'blando.de la obligación de reftituir , que av por 
razón délos contratos, hablando para dieho fue
ro interior , y de (a conciencia. Y  fi la cofa pere-¡ 
tíere. por cafo forruito en ningún fuero efti obli- 
^ d o  á reñitúirJa, ni recompenfarla.

roS3 Conclufion41 a. aunque nadie duda; 
que - elconduftor ,  ó que tiene la cofa en arren- 
dación , ó alquilar , eftá obligado en virtud del 
contrato . y per f e  loquendo , á pagar las rentas ,ó 
alquileres. Pero por algunas caufas eftará efeufa- 
do de pagar dicha penfion , ó renta, ó en <odo, ó 
en parre , como iremos dizi’endo. Eña conclufion 

•esde todos los Doñores, en Tamburino cap- 4-
1. per totum. Bonacina a num. 4. ad ty. Vi-

■ llalobos d i f  6. ¿r 7. Tapia qnaft. 21. art. a.
7 . Lugo fecl. 2. a num. ay. ad yo. Pero feen- 

.tiende la conclufion ; de modo que crt los cafoŝ
que fe pondrán , cefle la renta , ó penfion cr> to-* 
d o , ó en parte, atento el derecho Común. Porque 
fi en alguna Provincia , ó Lugar huviere coftum- 
bre en contrario ,fe debejatender á ella.

1064 Lo 1. cñá el conduétor libre , y  efeu- 
fado de pagar la renta , ó alquiler , quando.la co
fa fe la emregó el locador con algún vicio , ó im
pedimento por el qual el conduétor no pudo vfar 
de ella.para el fin-,.para que la coriduxo, ó alqui
ló. Y  en eñe cafo no folo eftaba libre de pagar la 
penfion ,.fíno que el dueño., ó locador, eftaba 
obligado árécompenfarle todoe! lucro ceñante,» 
daño emergente’, que padeció el conduftor , co- 
fhó confía de lo dicho en la .condufícn r. de efta 
conferencia.

106 y Lo 2. eftá libre el conduétor de pagar 
la renta , penfion, ó alquiler , quando la cofa pe-

■ reció poralgua accidente cafual, e improvffo: co
mo por Incendio , por guerra , por alguna aveni
da de aguas., ó por otros femejantes cafos fbrtuf-

tos.



• fei. Eníos anales cafos no eftá obligado-apagar ^aftos hechos'en''}a,fi£mÍ5re ., }r enr^co^endieh;3.s
. 'la pénfion, ó renca ,  fino.es por él tietopd', enrqué .£?ut'os, no fe recogieren cancos, j que«quívaiganliL
- vsodeella , y  lá ycílízo; Y  lo náifmbrfedizc , fi -ía. mitad'be la rcfira-, ópcnfiori: fiero fi facada-Ja

conduxo vñ cavallo ¿ v feftc enfermó fin'culjsa fu- • limíenté-, y- los ‘demás tgaftos cb'chps?;fe-rccbg.ic.- 
ya , y  no pudo vfar’de él. Que en eñe.cafo rio elti Yen raasfrutbs, que tos que equivalen-i la mirad 
‘obligado a pagar ningui» alquiler; fi para hada p.u- de lá renta, ó perifion ■; eptoiiccs lá debe-bagár to
do vfar. Y Upara algo • ó para algunos dias foja- , -da ¿ y  no eftá obligádo ei dueño a perdonarle pár- 

■ menee, foto deberá pagar tos alquileres corref- re alguna. ■ 'Y-fe'a'dviérte ío. í.qüe.io’ tófrñoque
. pon dientes á los días en que vsó decelt Lo raifmp fe ha dicho deja- éílfcriiydaci ;ó  /éaufas.yrporque í¿.
fedize. dé!, qüé conduxo, ó tom ójn criado'para ‘déxan de rééógér-tós frutos, fe dizé itambien.de' 
fu fer.vício ,e l qual enfermó fin culpa de él Amó. -quandó por aíguha défgraciá déiriccndio,- inv¿-

. En el qual cafo dicho Amo no eftá obligado i  pa- ’fion de enemigos 3 ó feméjarftjes 3 péveciéréh ios
gar los falarios , ó eftipeiftlics correfpondlenrcs al -frutos en el campo , ó en ta herá;¿ antesde,averíos
tiempo que eftuvc enfermo ,̂ ydexó de traba- podido llevar á cafa. Lo a. fe-ádviert¿ para ios
jar.- : • • ‘ RevnosdcGaftillajquecn laléy^z. citsdafedf-

xóííó Lo v  tampoco efiá obligado el cotí- '2e !ó figuicntéi '•> * , ; ¿  .'• ■ . .
jduñor.ó,arrendatario,qué por temor de lasguer- . 1049 S i acáeciejfe, quedos frutos, ño fe per~
ras, jufto , y razonable , ó por caufa de pede , ó dieffen-todos , e cogiere el labrador alguna par-
:por avér en la cafa efpirittis malignos, ó duendes, . tída de ellos', efionceenfu efiogénciafe ha de dar
-la cflpmparó , ó dexó a pagar mas renta , ó pén- Todo el arrendamiento-'al fenor de la heredad, fi
íion, que ía qué cotréfponde al tiempo en que ¡a • fe  atreviere a darla', e f i  npn de facar para filas  

“habitó, y vsóde éllfl; . . . .  ‘ defpenfas , é Us'mifsior.es , ¿juefizaren labrar lá
io6y Lo 4.el que arrendó vna heredad fruc- heredad ,e  lo qaefohraré délo alfeñor de aquella

tiféra , y fucedió , qué alguri año, ó por invafiori cofa.que tenia arrendada. De in qual ley , confia,
de los enemigos , ó por caufa de granizo , ó pié- que en Gaftillá j quar.de ay dicha gran cfteriiidad; 
dra , ó pni-qné fin culpa fuy3 fe encendió la heré- ó no fe pierden del ródo, ios frutos, queda en Id
dad , y  ningunos frutos, cogió dé ella , no ella elección del conftuétór., ó arrendatario , ó el pd-
.obligado á pagar- penfion , ó réditos. Pero fi la gar roda id pér.íion , V tenca di-dueño de I? here-
dcfgracia , ó cfteriiidad ño fueíTe total , fino niqy dad , y  qúcdarfe con los frutos de ella ; o el fiica'r

• grande , no eftá obligado, á pagar toda la penfiori, para si los galios que hizo en labrarla , y  fembrar-
-o renta , fino foto atouna rata , ó parte proporcio- . la * y  dar al dueño de ella lo demás de los frutos., 
nada á juizio dé tridentes, á la parte de frutos, ó toque fobrare de eilosq . . .

•que' húvtcre cogido. Coafta expresamente-;'e* . - *°7Ó Gonclufion 14. fi en al|tiri año íiice-
k<r- ex conduc. §. / ¡v i*  , jf .  locat. y  de la ley a i. diere aúer grande, y extraordinaria fertilidad , v
HkS.partir'^. Y  mas cxpreSamentc, éx cap.prop- abundancia, puede el dueño, ó lacador pedir mas
ter.deincat.fr condnr. donde divo el Papa Gre- -penfion al arrendatario, ó conduQor; con tal, qué 
torio IX. Propter fferilitatem affídentem magtw -dicha extraordinaria abundancia de los .frutos,
:ncnmmodo conductores , virio' rei fine a¿pa Co- provenga, y fe origine de lá clemencia- del Gicto^
■ onr. fin cafu fortuito Jontingentém folom s Ec- y  bor.anca del tiempo, y no déla induftria .dcct
defí e tux Próráta efl pcnfionis remrfio facienáai -conductor; ó arrendatario. Es común fentenefa,
nifi cum viértate Prácedentis , vel fuhfiquentis - de los DÚ. f i fe  atiende ai rigor del derecho. Co-
■ anm vaieat fienlitás compenfan. Y  de diqfcd .. md fe puede vér en Lelsití dril. i .m m .i i .V n k -  
tcvro Infieren los Doftores',que fi. ía efterilidad,- dohosdif.j.r.um.ilSonacmipunál^inum.ifilüa 
d dcfgracia cíe vn año , fe coniperifaraaí conduc- go^OT.f i .  aunque en el ñümfiz.Ucyi.lo conm-
wr , ó arrendatario con ía fertilidad , ó abundad- rio con otros muchos. Prucbafé la condufion: por
da de otro , í¡ otrós años, deberá dicho conduc- que.el que Gente el provecho, ta.|ibien ha de fin-
tor , ó arrendatario pagar toda lá penfiori , ó rea- ¿ir =1 daño '.fedficéft, que él conductor, ó arcén-
ta en tos a ® ?  efteflíes. ■ '. -datarlo', quando íucede la efterilidad total en el
' io6g Pero dudan los D'oáorcs, qüal fe ha dé ;-aiodo adriba dicho ¿ eftá del todo libre de pagar
dey.ír notable v  grande'efterilidad , pan que fe lá rento , y.quando la efterilidad ¿s gran.de ¡ cííü 
ava *  difmlnulr minorar, pro rata , lá renta, libre en parte: luego también quando Sucediere
ó penfion i  Y  en orden á eftó ay tres opiniónésá extraordinaria, y  éxqrvitante abundancta , podra
La r de atounas qnc afirman , qué el .fer grande', - el dueño pedir mayor renta -, ó penfiori ¿ y él cqn-
ó mvrneñ-t* io ha de difeernir el juirió , Ó diña- duñor , ó arrendatario eftara obligádü a darla.'
mendclvutoo la .z .deotrós qtae afirman i qué ' Verdad es-, qué para que rprna tal obligación es
fe ha de IJ-toar ¿randc.v notable efterilidad,quari- hcceSario ¿ que por caufa de dtchá abundancia
d o - l a  heredad np rinde la mitad de los frutos, que tenga -ráuchó mayor provecho el arrendatario-
fuete rendir comunmente. La s¡. de otros, qué Porque fino lo taviere, fiendo la caufa el qpc por
defienden que entonces fe llama grande ,v  no- dicha abundancia.valen mucho menos los frutos,'
íable efterilidad , quaado Cacada la fimiente, v  Jpi a«? en lqs reftantes.años ^y p.or efto tenga pocó
-  -tartán *  ' . 5 f a  ■
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mas provcdio qti$'en ellos., no efta obligado-a 
dáf mayor penfion , o renta.. Y  fe ha dicho, dte'n— 
si el r i 'ior del derecho; porque atenta la colturn- • 
bre , y"pra&ica , nunca fe aumenta la penfidn, ó 
renta poc caufá-de dicha abundancia. ¿ como,con 
muchos lo .advierte Lugo dicho num. % z-.

■ 1071 ■ Conclufion j ?. el conduftor , o arren- _ 
datarlo ella Obligado a pagar toda, la peníion,o 
renta , aunque pocos, o nada de frutos coja de la 
heredad. Lo x. qUando la resta fe ha de pagar en 
frutos, partiendo de ellos con el dueño, por mo
do de compañía. „K̂ ue entonces debe partir con 
él de los que cogiere. Lo 2, quando el no coger
los , procedió de culpa fuya 3 ti por algún impedú 
mentó , que provino de fu parte r'como fi fue pol
que dexa de fembraría ,-y  cultivarla, o porque 
dexó de cabar , y podar la viña ,0  porque pof 
culpa fuya fe perdieran , y  quemaron los frutos. 
Lo y. quando, aunque (ele perdieren todos los 
fruo.s lin culpa fuya los tenia ya encerrados ,-4f : 
recogidos en cafa. O.íl tiene arrendada vna cafa, 
la dexó de habitar , por aver eftádo en la cárcel, ó 
per aver hecho algún viage Jargo. \  lo mifme es 
fi conduxo algún jornalero para trabajar algunos 
dias, v por caufa, o impedimento del tnifmo con
ductor dexó cljornale.ro de trabajar-, eltando de 
fu parte difpucño al trabajo. Lo 4. elli también 
obligado a pagar enteramente la renta , quando, 
aunque dexe de coger los frutos de la heredad, 
par caufa de avenidas de ríos., o por cempeftades, 
dicha heredad la romo en tierra, o parage expuef- 

• toa (entejantes dcfgracjas: como 1} Ja heredad ci
taba vezina al mar, o a algún rio.- Porque en eñe 
cafo voluntariamente la arrendó con dicho riefgo, 
y  pc'igro. Fero*cn efte cafo, al tiempo del con
trato, y  arrendacion , debía el dueño, o'locador 
pedir menor peofio_n.,’o renta, rebajándola d pro
porción de dichos riefgo«, y  peligros.

10 7 1 Lo 4. ella obligado el conduSor, ó 
arrendatario a pagar enteramente la renta, y  pen- 
íion , quando al tiempo deí contrato , y  arrenda
cion , renunció expresamente ios cafos fortuitos, 
ó impenfados. Lo qual fe puede pañar licitamen
te $ con tal, que fe rebaxe canto-de la rerfta ,' y  
penfion , que equivalga a dicha renuncia, que ha- 
2e el conduélo^, o arrendatario , y al gravamen, 
que recibe por dicha renuncia. Tero fe duda fi en 
dicha renuncia fe comprebenden también, no To
lo los cafos, y  defgr'acias fortuitas, que fuelen fu- 
ceder en aquel País-, ó tierra, lirio también los 
que fon rarifsimos, y  muy extraordinarios , y 
que rara vez fuceden etiel País, o tierra donde 

■ cílá ¡a heredad. Y  en efta duda ay dos fentcncias. 
■La vna , que afirma , que fe coroprehenden en di- 
,.cha renuncia qualefquiera cafos fortuitos, por ex
traordinarios que fean. La orra mas común , y  
fundada ,.que niega fe comprehendan tales cafos, 

~<jve fon muy raros, y  extraordinarios , menos 
que también ellos fe expresaren en la.renuncia.

_ y 6i.fr rodó lo dicho cu efta conclufton en Tapia

4 S i  . Tratado XTlII.
artic. 7. dnum. 4. dd 8. Lacroix num. 1049-..^ 
ió?a. Tamburino cap.¿,.num.s. ¿r cap.<;. numen, 
Villalobos dif.G./f y.Lefsio dub.i.fo  y.Botbici- 
na áich&puncí. 3. per totum Lugofe ít.z . per ío- 
vam. Y  en ellos también las cofas -dichas eia -1a 
c'oncluf.iy.dr 1 4 . , '

• 1073 " Conclufion -i<S.elcontrato de locaci’on, 
y  conduelen , quando es de cofas inmuebles 0 fe 
prbroga, y 'continua tácitamente, quando acaba
do el termino^para el qual la cofa fe arrendó,pió-' 
ílgue el conductor, a-arrendatario en vfar , y  va.

• létfe de-la heredad , ó cafa. Y  dicha continuación, 
ó prórogacion , fe entiende, dar quando el loca
dor,y dueño de la cpfafabe, qüé fe acabó el tiem
po , por el qilál !á dió- en arrendacion 5 y no obf- 
tante efto-, permite, y  tolera , que el conductor 
perfevere en vfar,y valerfe de la cofa, V.éfte tam
bién fabe ,que fe acabó dicho termino, y tiempo, 

, .y no óbftame, no buelve la cofa á fu dueño«, finó 
que fe vale de ella. Pero fe advierte, qüe i fp  co
fa arrendada es predio vrbano , como la cafa v. g. 
én paftando dicho termino , e-xprefíamente' feñala- 
dó, fe proroga , y continua tácitamente la loca

ción , o arrendacion por vn año , o por menos, ó 
’ p&r mas, fegun quifieren ambos contrayentes, ef

to es hafta que alguno de ellos difienta. Pero íi 
fuere l'a cofa predio ruílípo, como vn campo , ó 
heredad , dicha continuación , ó prorogacion ha 
de fer por vri año Cumplido , y  no por menos. Por 
que cómo los frutos regularmente fe cogen de año 

’ a año, fi pallado el termino expresamente feñalá- 
do , no fe dá de termino vt^-ño para dicha pro- 
rógacion tacita, que viene á fer como nueva con- 
ducion , o arreridaciá?) „feria inútil el contrato* 
por no darfe termino para cogerfc lo? frutos.

1074 Se ha dicho, quando es de cofas in
muebles. Porque en las cofas muebles nó tiene lu
gar dicha continuación, o prorogacion de ía lo
cación , y eondücion , feguft la común fentencia.' 
Contra Molina , y  algunos otros. Lo dicho en la 
conclufion confia , ex leg.it em qiuritur, §.^u¡ 
imileto cum lig.feq. f f .  locat. ¿r ex íeg.zo. tit. 8, 
partit. ?. veafe Tapia articé.num. 1. ¿r 2. Villa
lobos d i f  12 . dnum.'i. a d 4. Lugofupr.feft. i< 
num. 10.

1075 Y fe advierte,que dicha continuación, 
ó prorogacion tacita de la locación, y  conducción 
perfevera con las mifmas co'ndicione$,cIaufuIas, 
obligaciones, y penas con que fe hizo el contrato 
al principio,ó con que fe hizo l^locacion exp^f* 
ía, como lo advierten bien los mifmos Autores, y 
la.razon lo didta;  pues continuandofe con dicho

■ * confentimiento'de las partes , fe j u z g a  querer 
cada vno prcfegúir de fu parte con

* * ' las mifmas obljga-

t ) e  ¡os C ontratos.

ciones.

c rtr *



Conferencia XIII. ï)e algunos conidios menores. ' • 48 £ .
na prohibidos, y perdiere alguna cantidad, nó

§. III.

Cafas trafíleos acerca de algunos contratos me¿ 
Pg. nares.

S U M A R I Ó .

■ Si el feglar, que gano algo en juegos , prohibidos, 
debe redituar lo que gano\ dnum. 1076. ad 
1090.

[Que .obligación tenga de rodlrulr , el que gano a l
go en el ju*go, ufando de fraudes ,'y trampas 
na permitidas*. E l que duda fi gano algo con di
chas fraudes? El'que Sabe ciertamente, que fino 
btivlera vfado de ellas , le huviera ganado él 
contrario*: T el que duda, fl cafo quena huvief- 
fe vfado de ellas , le huvlera ganado el mlfhto 
Contrario*. a num. 109 1 . kd 109 6.

Si fea licito cierto contrato, b vn contrato curiefo 
en materia de apuefia*. a num. 1097. ad 1099. 

Si el que tiene licencia de vn Oblfpo , para pedir 
limojna en fu  Gbifpado , para foCorrer fu  po- 
brez.a , la podra conceder d otro por vn tanto, 
y  dicho otro quedarje con lo que [acaréde li
mojna, f  obre lo que dio por dicha licencia? a n,
1100 .ad 1I0 3 .

Si el que va a vnaCuria a la expedición de vn ne
gocio de vn fugeto, recibiendo [alario por ello', 
podra encargar fe de otro negocio de otro fuge
to, y  recibir de elle también, igual falario, que 
del primero ,y  con que condiciones? á n. 1 I04I 
ad m i ó .

'Si aviendo muerto el que celebro el contrato de lo- ' 
catión,y conducción antes de cumplir[e el tiem
po dei contrato, eflan obligados fus herederos 
a profeguir, y  mantener el contrato hafla él 
tiempo l  porque Je  celebro*. aTunn. l i l i ,  ad 
iu o .

Si hecho divorcio, o muerto el marido , debe la 
vr-igcr mantener la locación de los bienes*dotá- 
les, hecha por el maridoln.i i z l .

£» el contrato de locación ,y conducción ,./r deben 
obfervar las colh-.mbrcs de.los Tai fes? o Luga
res, y las leyes municipales, num. x 122. -

C A  SO  L  *

!x° 7<S TV/l-Axuno Seglar jugó alguna?
1 _V I  : ocaiioncsi.eri fuegos prohibi

dos, y ganó en ellos algunas cantidades. Pregttn-  
taje : [  eflaba obligado en conciencia a rcfiituirló 
que avia ganado en dichos juegos ? Antes de res
ponder á ¡a duda f SupongoJo I-. que a mas detlá 
prohibición de algunos juegos , deque fe hablo 
en el §, 1. de e$a confer. fup. 13 . num. 103 6. ay 
para los Raynos de Caftilla* vna difpoficion de 
Carlos V . que fe halla en la ley %.tit. j . l ib .  8. 
Recopilas, en la qual fe difpone, que quando al
guno juega al fijdo, aunque feaa juegos lid tos,- ó 
- Part.fgli

efié obligado à pagarla, Y  dicha ley. irrita,y anu- 
la dicho contrato del juego al hado. Pero no obC; 
tante dicha Real difpcficion , fi el tal que juega al. 
fiado pagare lo qué perdiere, puede el'que loga-; 
no retenerlo lícitamente , en el fuero ele la con-: 
ciencia , quando el dicho, que perdió al fiadp’le 
pagó libre , y voluntariamente, fabiendo , queóq 
eftaba obligado , ó que tenia à fu favor dicha ley. 
Porque en efte Sencido la interpretan muchos DDj 
que afirman , que foló citará obligado à reftituiq 
el que ganó, quando él que pcrd;ó al fiado , y pa
gó, lo pidiere mediante autoridad de Jueẑ , y def-' 
pues de la féntencia fuere competido à la reílicu  ̂
cion. Y  afsi efiá recibida etî pradica entre las per- 
fonas noble?, y gente de pundonor, que í'ueiers 
llevar à mal, el que quando pagan lo que pérdie- 
too al fiado, no lo quieren recibir /os. que lo gana-: 
ron. Veáfe Lugo difp. 3 1 .  fe ci. 4. num. 6 7. Sal-j 
manticenfe rraíl. 14. cap. q.pnnEb. 3. num. 63'j 
Tamburino in Decaldgum,lib. 8. trach. 2. cap.pi 
§. 1 .num. 1 1 . &  Ï 3. Villalobos trae. l ü . ’d if .f ;  
nutn.f.ó 'éf. . • .

.1077 Y  añaden dicho Salmanticenfe , Bona-: 
ciña, y Trullench, citados por él ¿ que fi vno jueu 
ga à pagar de contado, ó con moneda de prefente  ̂
y el otro cod moneda aufente, ó ai fiado , puede 
licitamente elque*ucga al fiado retener loque 
ganare al que juega à pagar de contado , con' tal» 
qué el <ÿcho , que juega a! fiado , tenga verdadé*/ 
ro animo, e intención de pagar lo que perdiere, yé 
de no repetirlo -, ó recobrarlo defpués de averió 
pagado. Porque teniendo dicha intención el que 
juega,a! fiado , el que juega a pagar de contado» 
fe juzga ceder de fu derecho ; y'por configuiemé. 
el dicho que juega al fiado , no le haze injufticiá 
alguna, pues tiene verdadera intçncion , yanimó 
de pagarle ló que perdiere.
. 1078 Supongo lo 2. qué el qué juega a! fia.d 
do eri juegos prohibidos? no ella obligado d pagar 
loque perdiere, atento el derecho Común Cefa- 
réo, aunque fi atento eí derecho Natura!. Es co  ̂
mun fentehera dé Jos DÍ). cómo Te puede vér étt 
Lugo fctl. f .  nnm. 70. Salmanticenfe'.' nurn. 72'.' 
Bonacina difp. i.qusfi. 3 .fiinH. 3>n\ 2,Tamhu-, 
riño fnpr.nttm.2 .ad 1 if'Y; confia de la Autenti-* 
ea citada en el fup'. i 3 . de efl-z-Confer encía. Y  ad
vierte Lcfsio, que el qué perdió al fiado en dichos 
juegos prohibidospuede también éh el fueró dé 
lá conciencia valerfc de la extépeíon de dicha ley“, 
del derecho Común ; y en dicho fuero podrá fió 
e-fcrupiilo dexar de pagar en-aquellas partes.oPaih 
fes, donde tiene fuetea; y ¿fia en vigor/ y obligad' 
cion dicho dercchó'Comun. Lo 1. porque si aue 
fe da la acción de repetir", fe da también la acción 
de excepción para no pagar, ex cap. Oui ad zgsn- 
dutn de regut. h r .in  6. donde fe dizel: f i l ia d  
ágend'um admittitur, efi multo magis ad excipiry- 

■ dum aámittendus : luego fi el que en juegos pro
hibidos perd¡¿> ál fiado, concede dicho CeíTareq/
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y común derecho la acción, de repetir lo que ha- 
viere pagado, también Te le concede la acción para 
no pagarlo. Lo i .  porque de ninguna vtilidád fe
ria , el "que en el fuero exterior no le pudieíTen 
compeler á pagar al fiado ,'fi en el 'fuero interior;, 
•y de la conciencia , éftúvieíTe obligado i  pagarlo, 
pues e! fin , que tiene dicho 'derecho'es-, que el 
que perdió a! fiado ',¿no. fe prive de Tus c o fasó  
dineros, y el que ganó no g'ozé, ni logré la ganan- 

(‘cia luego donde e'ftá en vigor ,. y  obligación di
cho derecho, no'cita obligado en conciencia él 
que paga alfiado en dichos juegos prohibidos á 
pagar ló que afsi perdiere. Eíto mifmo llevan Co- 
rella prdé.del confief. trat. y. cap: V. part. p.'ífc 
167. Diana partí 7. t7V.il. 9. refol. 2 3. Lugo di
cho»««. 70'. Villalobos pipr. nutro. z\ Lacroix 
nüm. 1087. Bsnacir.a fipr. niirn. z. Tamburino. 
'nnm. i  r. Léfsio dnb. 4. miar. 24. Salmán’ticenfé 
'tmrn. '6 2. con otros que citan , contra Sayro, Re
belo, Vale'ncia, Azor^ v otros.

íoyp  Supongo lo V- qdc aunque , atento di~ 
'cho derecho Ccfafeo-, no elle obligado á pagar el 
que perdió jugando al fiado, en juego prchibidoj 
pero fi al tiempo de ponerfe a jugar, hiziere jujá- 
inenio de pagar lo que perdiere , éftárá obligado 
fen conciencia á pagarlo en fuerza , y virtud de di
cho juramento. Pero fi folo juró de pagar, y nó 
de no repetir, ó recobrár lo pígadó, ó de no va- 
Valerfr del beneficio de la ley , cumplirá con lá 
momentánea folucionj y valiehdofe def^pes de lá 
áutoridáddel juez , podrá repetir lo que huvieré 

. pagado. Ita Lefsio neón. 26. &  27. Tamburino 
dicho nttm. r 1. Lacrois nnm. 108 9. Salmanticen- 
fe dicho nnm. 62. Lugo feñ .\ . n¡cmf>6: Villalá- 
Bós»»«;?. con otros muchos. Y  lá razón esj por
que dicho juramente fe puede cumplir fin peca- 
tío, y afsi fe debe cumplir. Á1 triodo , que fe dixó. 
én éíte Tratado, confer.i. hablandodel juramen
to añadido a los contratos. Y  que fi juró también 
de no repetirlo pagado ¿ó no valerfé de dicho 
benefició de la ley ¿ no piiedi repetirlo ¿ y reco
brarlo durante dicho juramento : Es de todos los 
DD. Porque el que cede de fu derecho volunta
riamente; no tiene regréífoá él..
... 1080 • Masdudán los DD. fi el qué folarñenté 
juró de pagar, y rio juró de no repetir, ó reco
brar, ó de no valerfé del beneficio de lá ley, pue
da obtener rélaxácioh de dicho juramento j y ob
tenida la retaxacioh , recobrar lo que hdvierc pá* 
gado. Y  lo afirman comunmente lqs DD. con tal, 
que ia retasación fe obtenga de legitinioStiperior; 
Pero qüa! fea cfte ¿n eí cafo de que hablamos?Co- 
réllri árriba citado, dize, que dicha rélaxacioh lá 
puede dár el Obifpo, y  cita por fu opinioñ á Dia
ña éh dicha refol• 26. Pero Diana en toda ella no 
toca palabra en quanto á dicho ÓbiCpo ,' ni otro 
Superior ,-que pueda conceder dicha relaxacion; 
Y  folo dize , que fe pUede pedir fin preguntar, ni 
de'cidir «quien. Y  afsi liento, que dicho juramen
to ñopütdé relaxarlo el Obifpo ¿ como én reír
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minos proprios 1c dize Villalobos nttm. y. Sán
chez de Jtídirim. lib. 1. 'd\fp. 3 2. nnm. z y. LtJt,0 
'mi». 66'. y  es conforme áío'qoé fe d xo por doc
trina cierta éntre los D D.énla confer.z.-arriba 
cicadagdeque el juramento,queés en peí^izio de
tercero,folo puede relaxarlo, ó'difp'éníaríc el Pa
pa. Y  (ieñdoén pétjuizio ‘de tercero la relaxacion 
de dicho juramento , de pagar lo que fe perdiere 
ál fiado, no podrá el Obifpo relaxarlo.

1081. Y á la razón , que alega Core lia p3ia 
que pueda el Obifpo relaxarlo , que es ( ít'nUn ¿¡ 
dizejque dicho juramento no confirma’el contra
to dei juego: fe refponde, que es fálfo, que dicho 
éontrato del juego, no fe confirme con el .jura
mento 5 pues el contrato del juego, de que h„bla- 

. mos, ó prRhibidft por derech o Cc’mu n , ó Cefa- 
■ reo, ni es nulp,ó irrito atento el derecho Natural 
ni tampoco lo es,atento dicho derecho Cefareo, 
pues no anula j ni irrita dichos contratos/fieun 
já común fentencia de los DD. como tíefpuésVe- 
remos. Y  los contratos, que fon validos atento el 
derecho Natural, y que fe pueden cumplir iin pe
cado de parte de ambos contrayentes, fi fe añade 
juramento á dios: y dicho juramento fe puede 
también cumplir fin, pecado de parte de ambos, 
fe confirman con dicho juramento;fimo , aunque 
los contratos fer,n irrites, ó irritables atentó el 
derechoPófitivo , fi fon validos atento el Natu
ra y fe les añade juramento ¿ qué fe-puede cum
plir fin pecado de parte de ambas’ panes, fe con
firman tárobien con dicho juramento, comoccn 
la común ddlos DJD. ló-diximesen ’dicha confio. 
2. §. 2. c'on'cíúJ.J. nu’m. 143. Y Como íegun la re
gla cierta dé los DD. pueíla e'mta mifma confe
rencia § .i. fup. 1 1  .nnm. 1 17 . ad i isi.qüsbdoci 
juramento confirma el'contrato , no fe puede ob
tener relaxacion de é l , fino que fea del Sumo 

. Pontífice 3 y eftocoh cáufa vrgentifsima pbr fer 
én perjuizio de tercero. De aqui es, que íolo di
cho Suma Pontifico , y con dicha vfqentifsima 
caufa îucde difpenfar el juraraéntb de pagar lo 
iqtrcfc juega al fiado , donde tiene fu obfervancia, 
vigor, y obligación dicho derecho Cefareo, y 
Comun.jyir pofitis.

1082 Rcfpotidolo í .  que fi Jas cantidades, 
que ganó Maxiíiib én dichos juegos, era jugando 
á pagar dé fcontádí^y cotí dúi'LrÓ prefenté de parte 
de ambos, ao.eftába obligado én conciencia á ref- 
tituir dichas cantidades.antes .dé la íentencia'-del 
Ju e z , atentaiolá la prohibieron delderecho Co
mún de los juegos-, y ho'avieñdo ninguna ctrá 
jufiieia. Ella réfpueíla es cáíi dé todos los DD; 
y portal la defienden Lugo febhd^dm.60. Diana 
partJj.tra&.'y. re/ó/.á 2:V.il)álóbo* ¿ir//lz. nttm. 3. 
&  4. Lefsio dttb.3. num. iy .  fconacihap ‘pr. nutft.
8. Cafpénfc trad . . %:dlfp.^.fcu.\.n.zÁ.limbv- 
riño fttpr.nüm.Z\& t.i. Lácroix tium.no$6. Jyfá.- 
cftadodoc.j.ñumf.¡ Y  la razones: porque ,.atcn- 
to el derecho Natural, el contrato del juego era 
valido , y  licitó: f id p c  tfi i  qac por otra parte,

aun-

V e  los Contratos'.



.. Conferencia XIII.
'aunque ertaba prohibido dicho juego , aten§p ,el 
derecho Común, no por efto era nulo, é invalido 
e) conrrato.: luegoprecifamentc atenta la prohibi
ción de dicho juego no era nulo ., ó invalido , fino 
valido, y  firme el contrato: atqui por el contrato 
valido , y  firme, que lo es tal, atento el derecho 
Natural, y.Pofitivó, fe transfiere el dominio de lo 
que fe da de.vna á otra parte: luego por e! con- 
tratodc juego en que Máximo gano dichas canti
dades, adquirió, dominio en ellas , y  no citaba' 
obligado a redimirlas. La mefior primera fe 
prueba. s ■ . .

1089 Porque la principal, prohibición , que 
ay en derecho Común a cerca de los juegos,fe ha
lla, inlly.d/earum- C. dealeatnrib. por las pala
bras íignfenrcs: AT'dü Irceat in publicis , ve l pri
vad s d em ia s , <vd locis ¡adere, ñeque in ‘rene- 
re , ñeque in_ fpecie : Et ft contra faBum fueñt 
milla fe qu atur condemnatio, ( id efl. viB : ad fol- 
vendam ) fed folutnm red-hvnr, fy  competen
tibas aBionibus repetatur'ab bis , qui. dederint} 
veleoruim b eredibus, a».t bis nerjiyentibus d Pa- 
tre ,ant defínfrihus HHus Civitads, ve! reci- 
piat fífuus, non obfiante qmnquavnta dnnorum 
praferiptione. Sed (le efl, que en dicha ley no ay 
palabra albina , que anule., ó irrite dicho contra
to de! jupgo , n! ha?-i a los jugadores inhábiles pa-' 
ra trasladar el dominio de lo que juegan, fino que 
felo concéden acción , y  derecho para que fi fe 
huviere pagado por el qae perdió; lo pueda"reco
brar, ó renetir mediante la fenrenci.a de el Juez, 
ib!.- Sed folutum reddatur , competentibus 
aBlnnibus repetatur, ^..luegomlcho contrato 
prohibido , no era nu’o , e invalido , .(  fiendo a 
paitar de contado)-atento el derecho Común, y  
Cefareó..................

10S4 Refpondo lo z. que aunque Máximo 
huviefíeganado dichas cantidades en dichos jue
gos nrohibidos, y fuerte jugando al fiado , podía 
licir.ame.nre., >; en conciencia retenerlas., y no ef- 
taba obligado a refKnilr'as en el fuero de la con
ciencia , árente dicho derecho Común ,v  Ccfa- 
reo, harta que le condenaffen por fentencia. Ella 
refmiefta es común de los Do&ores, y  por tal. la 
defienden Lugo num: 67. I.acroix num. 1087. 
.Tamburino num. 19, Lefsio dúb. 4. num.z4. Sal- 
manticcnfe fv.pr. num. 6 1. donde citan á los de
trás , de jos quales ynos hablan expreflamente , de 
cuando fe gana en juegos prohibidos, jugando al 
fiado, y  otros generalmente , y  fi*) diftincion di- 
2en .que áoavobligación.dereftituir lo que fé 
recibió*, ganando en algún juego prohibido ,ora 
fea jugando , numerata pecunia:, o a negar de 
contado ^Qra jugando al fiado. Y  la razón, déla 
refnnefta é^la que fe ha nuefto antes, cíe que el 
derecho Copaun, y  Ccfareo no anula , ni irrita el 
contrato >en que fe juega al fiado; y  por confi
gúrente fe traslada el dominio de lo que fe juega,
)r lo que fe recibió del que perdió , fe.puede rete
ner en conciencia,  y  no "áy obligación de reñí*

ynos contratos menores] 48^
tuirlo halla que fea condenado por fentencia le
gitima de Juez.. . -

ioS* Y  añado, que el que recibió lo que 
ganó en juego prohibido, ora fea jugando apagar 
de contado, ora. fea jugando a l, fiado , no eftí- 
obligado á reftituirlc, y Solverlo al.que. fe lodfó, 
.0 a quien lo ganó, aunque efte fe lo pida extrar 
judicialmente , ó con autoridad privada. Porque 
el derecho Común citado., folo da ai qüe perdió la 
acción , y  derecho de-poderío pedir en juizio , y  
medíante la autoridad , y  fentencia*del Juez, Y  
afsi hafta que fe dá dicha fenttencia podrá. retener 
lo que lé gano , y  recibió. Y  afsi lo advierten to
dos los Doctores, arriba citados en Lacroi ffnumim 
.1086. .Diana refql. zz. Lefsio dula. 9. num. 18: 
Cafpcnfe.dichonum. 14 , Salmanticenfe dicho»*' 
<32. VillatoW /yC z. num.4 , .  - ‘ .

xoSí ;i Y  añado también con Lugo num. 70; 
Diana re fot. zz. Villalobos dif. a,.num. f .  La- 
croix dicho n. ioS<3. que aunque'el que pierde en 
juego prohibido , no puede con fu pro£fríá,y pri

mada autoridad repetir, u recobrar lo que perdió,' 
y  pagó , como" fe ha dicho.; pero puede' amenazar 
al que le ganó , que lo pedirá por juftícia , u ante 
Juei legitimo , fi no le da alguna parte , ó can
tidad ; y  fi fe la dieffe , podrá licitamente rete
nerla , con tal que tuyiefle verdadero animo , ó 
intención de pedirlo ante el Jtíez: porque fino te
nia tal animo , ó no lo avia de pedir en juíKca, 
no podrá facarje nada con dicha amenaza. . •
, 1087 Refpondo lo 9. que aun atenta la Ley 

de Cartilla, y difpoficion delaPragmatica de 
Carlos V. de que fe habló en el .fup., t. para ref- 
ponder al cafo , num. 1076. podía Máximo lici
tamente , y  en conciencia retener las cantidades, 
que ganó, en dichos juegos .prohibidos , aunque 
hu vícfTe jugado al fiado, mientras no fuere con
denado á rertituirlas por legitima fentencia de el 
Juez. Y  conña erta refpuefta , de. que corno allí 
fe dixo , dicha difpoficion de Carios^V. eftá reci
bida en v'fo , y  pradica, en eñe fentido , de qué 
no aya obligación de rerticuir lo .que fe gano , y  
recibió , aunque fea jugando al fiado , harta que 
fea condenado por fentencia el que lo recibió.

Objeción contra la primera,y fegrnda refpuejla:

i°88 |  1 N ía  Ley Non dubitm. C. de Le-
. ?ibus. fe itipo'ne, que el contra-

to prohibido por la Ley . es nulo J  é irrito: el con
trato del juego en que Máximo ganó dichas can
tidades ,'ora. fuerte jugando,al fiado, ora numera* 
ta p e c u n ia eflnba prohibido por el derecho.Co
mún Cefareo: luego dicho contrato dél juego era 
nulo, e írrito : atqui, por el contrato nulo , é ir
rito no fe traslada el dominio de Ja cofa; juego 
por dicho contrato dd juego no adquirió Máxi
mo el dominio de lo que ganó , ,y le pagaron ; y 
por conliguiente ertaba obligado á rertítuir di
chas cantidades,' .. -

Ref:



fratako'WIÍ, bd<ü CmtraW.
1089 Réfpóndo con higofeft. 4. »»»2.'6 r.-

y  con otros, c¡uc allí cita , que dicha ley folo fe 
entiende para ei fuero 'exterior, y  jadicial, y def- 
pqar dedada la fentcncia. Porque fignifica, que fe 
ha de irritar ,’ y anular el contrato hecho contra 
la ley prohíbeme; y dcfde que fe dá la fentencia, 
con que fe declara por nulo , fe juzga por tal no 
folo defdc que fe da la fentencia lirio defde el 
dia que fe cometió el crimen.-, haziendoel con
trato contra la ley. Y  Si elle íentido, y no en 
Otro efta recibida. dicha ley , aúnen las tierras fa
cetas al Emperador f  para las guales fe hizo , y 
donde folamenté obliga el derecho Gomun Gcfa- 

•reo. f  afsi lo'dizc dicho Lugo, y el Salmanticeri- 
fc de Legibus, cdp. z. pünSf. 'tftium,. <)z.¿r 93'« 
conotr'os. Lo mifmo Tapia tom. 1. Ifb. 4. qtuft. 
12 . artie. 4. num. 1. 2. Y  es comunTfentencja
de los Theologós, contra los Juríftas.-Quc preci
tamente porque él año fea contra . ley prohiben- 
te , no es incalido -, ó nulo, lino firme, y vali
do. Confia expresamente ex cap.ad Apoftolicam 
de regular, donde dixo el Papa Inocencio 1IL* 
Multa fieti prohibgxtur , q i u  f i  fabta fuerint-, 
obfiinent roboris firmitatem.

C A S O  1 ! .

efta

ey
y

. 109 i

gado á reftituir dichas eanci-
dades.-

* * *
* * * • •

Objeción contra la tercera re 
-al cafo-.

rjtjpo T ? L  Emperador Carlos V.én la i 
B A arriba citada da por irritos, 

nulos los pactos, y  promeíías, que fe hazen de pa. 
gat lo que fe pierde jugando al fiado,como confi
ta de Sus palabras referidas por Villalobos dif. 3. 
num.3. que fon las hgúientestPor la prtfente da
rnos por ningunas qualejquiér obligaciones,efcri- 
i'ttras, b prora cj] as, que las tales per Joñas cerca 
de ello hizieren. Luego fi. Máximo ganó .dichas 
cantidades, jugando al fiado en Caftilla,orá fuef- 
fc en juegos nb prohibidos, ora en juegos prohi
bidos , las adquirió por contrato nulo, ó invali
do: atquii por él contrato nulo , é invalido no fe 
traslada el dominio de las cofas: luegoMaximo no 
adquirió dominio en dichas cantidades, y  por 
ebrifiguiente las debia reftituir. Refpondb,conce
do el antecedente ,’y  niego la confcquencia. Por
que como fe d'no' arriba dicha ley , ó difpoficion 
de Carlos V. no eftá recibida en pra&ica , ó cof- 
.tambre en el rigor , que contienen las palabras, 
fino folo en quantó á qué el que pendió aí fiado, 
rioeftéobligado á pagar, fino que pueda defen
derá con la excepción de dicha.ley ; y  fi yá lo 
huvieré pagado , Jo pueda repetir mediante la 
autoridad del Juez. Y  afsi mientras rio íntervi- 
nieiTc dicha fentcncia de! Juez, que condenarte 3, 

Máximo á la rcftitucíon , no citaba obli®

Ararlo en vna oeafion que jugó 
á los naypes, vsó de fraudes,y- 

trampas no permitidas en el juego , y mediante 
ellas ganó vna cantidad al contrario, y quedó 
juntamente en duda , de fiel contrario le huvfera 
ganado ä él en cafo que ¡tuviera jugado con lena  ̂
lidad ,y  no htwiera vfado de dichos fraudes  ̂y 
trampas. Preguntafe: fiM artirio 'eft ab a obligado 
a-reftituir al contrarÍ£ aquello , que duda, f i  ¡tu
viera ganado el contrario a l mifmo Maiurio\ 
Supongo por-fin duda entre los Doctores, ( como 
fe dixo en el §. i .  de eft'a confer, fup . & . nnm. 
1030, •) que Marurio.eftaba obligado en copcien- 
cia h reftituir rodo loque ganó con dichos'frau
des, y. trampas , y t3robien todo ¡o que el con
trario ciertamente , con certitud moral, le hn- 
viera'ganado , fi Maturio no huviera vfado de di
chos fraudes, y  trampas.

1092- Supongo lo 2. también por fin duda 
'entré los Doñores, que fi Maturio eftttvfeße en 
duda 5 de fi con dichas trampas,}’ fraudes avia 
ganado alguna cantidad'¿ citaba también obligado 
en conciencia ä reftituir todo aquello dfeoue du-- 
dalfe , fi lo avía adquirido por fraudes, ó no. Y 
afsi lo afsientan Lefsio jtaqpr. dub. 2. a 
ad 1?., Torrecilla.tefn. 1. de ¡a Suma, traff.-i, 
dijp.g,. cap, 3. §. 7. quafifi. 12. numer. i 6;; 
Tamburino li¡r. n  inDecalogum.- cap. 3. §.7. 
Verbojudits. nnm.3 .  Lacroi1  num. ioSi. Sal- ■ 
roamiccnfe iraft. 14. cap. 4 . pnntt. 3. nuní. el.
Y  la raicn es clara: porque nadie puede empezar 
a pofteer vna cofa1 licitamente, con titulo dudofo 
de fi la puede pdíeer, ó no: fed  fie eft , que du
dando de fi vna cofa fe adquirió en el j cesto con 
trampas,}’ fraudes injuitas, ónolcgaics, fe duda 
de! titulo jufio, para empezar á retener, ó poifecr 
Ib ganado : luego fe debe reftituir todo aquello de 
que fe duda, fitas ganado con cíiclaas fraudes, ó 
trampas 5 pues el que afsi gana , es poííeedor. de 
mala fee, como el que compra vna cofa,.dudando 
fi es hurtada , ó no. His p s fiis . .

1093 Refpondo,quc Maturio no eftdba obli-i 
gado á reftituir al contrario aquello que razona-. 
blemente dudafte, fi le huviera ganado el contra- 
rio-, ó no’ Efta refpuefta es de Lugo/eff.i. num.
3 3. Villalobos dif. 4. n'itm. 5. Tamburino fiupr. 
num. r. Saimagticenfe dicho num. 78. Lefio di
cho num. 13 . Lacroix num, ¡o-S i,.Bog?cína ftpr. 
punR.3 .num.7» Dianapart.4.. traR.xm^fjLqe, 
Torrecillafittpr. num .i6z.Y  la razón.es*: porque 
en cajo de duda es epejor la condición de el que 
pofice : fed fie eft, que Maturio .eftabá en p o ficta 
fion de fu moneda , y hazienda , y efh dudofo. h 
lo debia reftituir, pues era dudofo ¡ íJ fe la huvie
ra ganado , ó no el contrario , aunque no huviefie 
vfado de fraudes, pues fin ellas y-pudiera rambicn 
Maturio aver ganado , ó no ayer perdido : luego

Ma-



Conferencia XIIT. Úe aigúnú-ióntratos minorisi 
Maturio foíó e§3ba obligado 4 redimirle Id qué '  lo 96 Refpondó,. concedo él arité¿cdente,.v

je ganó con dichos fraudes y y'trampas no permi
tidas , y !p que ftiDiefíe de cierto , que fino las Ba
viera yfado', Bimera él perdido, f  el contràrio 
Vanado , y  no eftaba obligado à reftituirle aquello 
que dudalíe fi Baviera perdido, y  el contrarío de 
Buvier i ganado , fi huvfede jugado con legalidad, 
y  fin dichas trampas, ò fraudes.

Objeción eontràìà refpuefiá àìcajo.

1094 iJV d ie ra . fuceder qué él contrarió
|_ fupieífe masque Martìrio, y aun

que no fueffe cierto, queje húviera gañido, però 
nuvielfe nías probabilidad, de que le Húviera gar 
nado,que de que no le Huviera ganadovfedjtc ejí¿ 
que cótj dichas fraudes, y trampas injuftas le pri
vó al contrario de dicha mayor probabilidad,, ó 
efpcranqa de ganar à Maturio : luegó, arinque hu~ 
yiefié duda , de fi el contrario lé huviera ganadój 
ó no, fin dichas fraudes, eftába Maturità obligado 
à la reftitucion , de lo que correfporidia à dicha 
mayor probabilidad., ó cfperanqa. Reípondo, 
que efta objeción no fe opone à nneftra refpuefta. 
Porqu? en él cafo de Maturio.fe habla de quando 
tra igualmente dudofo,fi le hiivieíá ganado el 
contrario , ò no, fin dichas trampas, y  fraudes. Y  
én el cafó de la objeción no ¿ra igualmente dúdq« 
lo , fino qué fe arrimaba mas à la Certitud unoráíy 
deque el contrarióle huviera ganado, pjiés como 
fupone , avia mayor probabilidad , y  efperan ây 
por lamayoir defareza. Y  eri ¿fte cafó concedemos 
con dicho Lugo mm:T> 3. citando à Molina, qué 
deberla Maturio reftituir alguna cofa al.contrárió, 
proporcionada à dicha mayor probabilidad•; y  ef- 
peranya, dé que lehuviera gáñado à juizioyy dic
tamen de varones prudentes.

O B J E C I O N  I L  

Contra ía rnfniá refpúefá.

tíiego lá confequencia. Y  la difparidád eftá clara*

juzgar , que movió, mientras rio condaíTe de lo 
contrario, como’allí fe diyo; Pero en el cafo de 
Maturio, aunque fe. :pufiéroh dichas fraudes., y  
trainpásyy eftas coriduxéiroú é gánarlé ló que- fe 
ganó •- psro dichas trampas nó influyertm ., mi fe 

' puede dézir,qúe fueron-caufá 'de qbe ei'miífho 
Maturio húvferá perdido , fino las hu viera'puedoy; 
ni vfado dé ellas. Pues en'cafo que nó las huviera 
pucftó.y qüedariá aí riefgd de ganar vo perder, 
atenta la habilidád de Maturio, y  fu dónrrapio y  
cíe la fojtúna del juego 5 y  como atenta la Babili- 
dad, y  fortuna, era igual ja  duda de ganar, ^per
der, por'éftd, quedando eú duda, defi.findí-; 
cíiSs trampas húviera pérdidó Matúrió , y  hin-iei- 
rá ganado él contrario y erám.ejop la condición 
tíe Maturio i eú.quántó’á lipofléísiori dé fu dine
ro , y  Haziefida, f  áfei rió eftaBá óBligádo á rédi-i 
túiríai . r

XÓ92

1095: M eí trátatíd antee édént é ,ccnfer.
■ • B 1/  tj.cafo c.nurn.SoJ dexamós di

cho , que el que acohfejó él Hurto , y homicidio,- 
y hechas todas las diligencias debidas,  queda.eñ 
duda dc’fi fe evécutaron en virtud de fu corifejó,' 
ó por foja la voluntad-de aquellos a quién lo dfó,- 
efia obligado a la reftitucion.de los* daños- proce
didos de dichos hurto , y  homicidio -luego tam
bién eftando Maturio dndofo , de fi el contrarió' 
le huviera ganado, ó no, fin dichos fraudes, ói ^
hampas, eftaba obligado a reftituirle aquello de t'ra licito , también lo feria acompañado de los

c a s  & m.

ISidro eftudiábaéri Ajcáía.a tiempo 
qué fucedió averíe cic proveer, vni 

Cathedra ,  y  aviéndopara elloquatro pretendien
tes^ coópofitores, de los qiíales cada vno de ellos 
elperabá llevarícla : apoftd con cada vrío quatró 
doblones, qpe no cónfiguiria la.Catliedra. frí*- 
guntafe: (i dicha nguefta fue licita , y ,(ipud¿¡ 
jttfiamenté ganar los'doze doblones ,y  retenerlsí 
ílefpondo y qué tengo.per probable, qué dichi 

’ apuefta hecha por ífiaro , fue licita, y.que pudd 
fin efcrüpülo reteríér dichos dóze doblones.; Ira 
ÍHomas Sánchez toni. i.cbnjil;lib.i.cap.S-dub.i6✓  
Lugo ijeff.6.nifn¡Áj- Lacroíkwér. 1070: 
contra Villalobos traíf. ¿8. dij.6. num.j. donde 
citá a Ledefma. Y-contra Diana f>a'ri. 4. traSi. 4:' - 
réfolui. iSy, á los qualesparece feguir ¿I Sálman- 
íicenfe tra£t. I4 .Jupr. num,6$. Autiqué los mif- 
riios contrarias dan también por probable nucíírá 
refpuefta y cuya razón es pprqúe cotí cada yno dé' 
¿líos, prefciñdiendb'de la concurrencia de otro;- 
le era licito á Ifidró apodar los quatro doblones,.y 
filos ganaba5 retener lo ganado: luego rarhbieri-' 
le fue licito apodarlos con cada yno de ellos, aurí 
éri concurfo de los otros. La cohléquencía es bae- 
na, porque fi cada vno.de los contratos ¡fecrfimj-

riuc dudaffe, fi le huvierá ganado. La confequen- 
c'a fe prueba , porque afsi como en e! cafo-deLan- 
tecedente , fe pufo el confeiopara el hurto ,y  ho
micidio , también en e! cafo de Maturio fepufie- 
r°u las trampas . y fraudes ,que conducián, á que 
blaturio no huviera perdido,y el cont¡;3iiq le hu«j 
^ tra ganado, fiao las huviera puc^Qj ; *

Otros, y  junfó con ellos , pues el avér apodado, y  
héchó el coritrafo.con el primero v. g. no era in- 
júfticfa contra el fegundo , tercero , 0 quarto, ni
el hazerió defppes con él quartó, era caufa de fer 
Jnj’udo'con los tres antecedentes: luego rio ay ra
zón alguna para quefueflé injuda, o ilícita dicha 
ppüeí£§ 3 ni para que eduvieífe obligado én con-

c k s » .



v;t -r Tratado XVlIlJHe Ui Contrates;
■ cíenciá: a.reftítuif los. áoze doblones que gano, ni-' ' ’
parte dé ellos. ■ r

. .. ió pS;■ ;,'Y fe co.hfi.nna-, porque.4 -nadie fe h&2e 
ínjufticfa en aquello, cie lo qual no puede razona- 
blemetitcquexarfé.: fedcfic eft , que ninguno dé
los quátro, con quienes apoftó lfidro ]  tenía ra
zón de quexarfe, deque huvíefíe apañado con IdS 
otros tres: luego dicháapueftaá ninguno fue in- 
■ juíh. j ód nadie- hizo injufticia Ifidro hazieridolá. 
La menta fe prueba , porque feguft principio de 

1  derecho P rehilo ere non p gtejj, quodtibi non nór 
r cet j:¿r* alteri prodejl. Leg.z. §. Idem aümt.ff. 
:de aqiia pluv. arcenL Thotnas de-Thomafec in

■ C A S O  IV.

í  100 ie-tfót Aítldo -Obtuvo licencia de vnObifa 
i  per para pedir limofna én fuObif-

■ badopára-el focorvo de-las necesidades que pade
cía , v  concedió el vio de dicha liccncia;'y la con
cedió por modo defecación a Laz-aro, él qual !e 

' dio vna cantidad por dicha conrefsion de licencia; 
Preguritafe : f i  efiejoxtrato fu e  licito ;y¡jipadla 
Lazaro queda?] o con lo duernas, que jacajfe de It- 
m fnd. Réfpondo-ipque-dicho cónfráo de cnncef- 
fion delicenrfa fue ilícito.; § «finito:, y que Laza-
■ J.t •.... ___-----  -̂n-— -

lo d ly le í  'r ¡ru iz ¿ 8 ■ fed-ñc 'e f l m  el avIen~ - r°  ? ebh coneiencFa- refiituir todo Jó qúebuyíé- 
*  • A  -1 . . .  /• ré.facado deina$¿ fóbrd lo. que dio por la--cónccf-

fion y-lo que gaftó en.fuftenrarfe en Toadlas- que 
.pidió la limofna. Efta refpuefta.es de Lugo d:fp, 
a i. knum.ór ad 8.de Prado cap.zp.qiuf, 

- i.-'§;s..-.K»«í.'S>^Támbur¡not<wK;z¿lib. 9. tracr.4, 
(áp. z .-num- y. &  6¿ Lácrolx- nutrí. 1044..contra 
Thomas Sánchezfuprtcap.], diib.z.mrm.z. Y la 
.razenrde la refpuefta es. Ló 1. porque con dicho 
contrato! fe engañaba, a los fieles que daban las li-

dp ápoiiado Ifidro 'con vno de los coopofitores, 
..apó'ftáfe' con el otro, ó los otros., aprovechaba a 
.1-fi^p , y  a ninguno dé ellos dañaba: luego nin
guno de ellos tenia razón paraquexarfey.de. que 
Ilidro huviefle apoftádo con los demás;-' !-• - * -

Objeción contra ía'refpuejl:a 'alenfo. ' ■ ■■■■' 

J099 7 N A  dé las.condiciones quered
quiere el contrato de apuefta es¿ .mofn.as, Iosquales folo tenían intención de darlas

que aya igualdicl.de parte d-e.atiibos que.apucftan,- 
fed jic  ejl ,quc ella igualdad no avia en la apuefta 
de Ifidro , pues iba ciertamente a-ganar, y no á 
perdeV, pties Jólo podiá perder qúatío doblones, 
y  affeguraba efganar doze : luego dicho contrato 
de.apucfta fue ilícito , é injufto. Refpondo , con
cediendo la mayor , y negando la .menor. Por
que,aunque vna de las condiciones del contrato 
de apuefta.fea , que aya igualdad departe de am
bos-; cito fe entiende en quanto á la duda, y  con
tingencia , ó incevtidumbre del fuceffo ; y ello fe 
verificaba en.la apuefta de.Ifi.drb , pues refpcóto efe 
cada vno determinadamente, áVia riefgo, y  cofi-* ■ 
tingencia igual ,.dé fi-llcvaria ; ó  no djchaCathe- 
dra. vY csfo que fe entienda dicha condición de lá 
Igualdad en lo que fe apuefta de vna , y  otra par
te, también avia efta.en la apuefta que hazia Ifidro 

. con.cada yna. de dichas perfonas, y el eftar la vna 
parte cierta de qse va á ganar, y  no aperáer , ó 
elque vaya á ganar mas que á perder , no fe opo
ne con,-tanto rigor al contrato, que no pueda fu- 
ceder lo contrario fin faltar a la jufticia de el.Pues - 
como fe.diyo en c l§ .i. de efid confer.num.-io^o,. 
py 10-41. aunque la Vna de -las partes cllé cierta 
déllfticeílo j  fi avifa de ello á la otra r y no obftanr 
te-df chó'lnvifo', quiere tenaz , y  tercamente apof- 
tar,.-puede frazerlo licitamente el que tiene dicha 
certitud.-, Y  tambien.es licito á -la-vna parte ápof- 
tar roasj.que á la,Qti;á:.cómo (i la.vnaapueftaVein- 
te contra quatro._En el qual cafo, liAfna parte, vá 
£ ganar mas, que lo que vá*á-perder. Y-afsi,^re- 
cifamente,porque Ifidro fucile á perder folo^qua-1 

tror doblones en fu apuefta , y  á ganar .doze,
• flb fe infiere que fueflé jUcita,- ,y - 

la*:.' ;

.al verdadero pobré^ y qué las pidiefle para el fo- 
'corro de fu riecefsidaa , y no á.ot-ro , que iaspi- 
diefié fofo para lucró, y ganancia. Y  afsi .VLazara 

^ s  daban involuntariamente ,y  fin a! motivo, que 
pide la .limofna: luego la donación de las limofnas 
-á-Lázaro.,- era nula , y por configúrente tenia obli
gación de reftituirláSi *
. - 1 10 1  ..vid z- porqué -puchera fucedeí, qué 
Cafiido , por ño fer conocido en dicho Obifpadó, 
folo.hu viefie de recoger de limofna cien efeudos, 
.v.-g. y  Lázaró-j.por fer conocido en 'é l, y  tener 
am igos,y parientes ricos, pidiendo limofna por 
perfona oculta , y gravemente necefsitada , faenf- 
fe del imofna mil efeudos. En el qual cafo, fiel 
contrato fe huvi.eílc hecho de que Lázaro d-trís 
cien efeudos oot la licencia á Cafiido,podría que- 
• ' ' ' ffeed,

opuc-fta a la
igualdad , que pide el contrato de locación, v 
conductona: luego dicho Contrato , v  locación*, ó 
cdncefsion de licencia entre Cafiido, y  Lazaro fui 
ilícita

um . .111Í1.U) uu¡ ¿a ucencia a r^atiitlo,podría 
dárfe Lazaro con novecientos efeudos: fed f¡ 
que efto es abfurdo , y  exorbitancia opuc-fta

i injuíia .-

Objeción centra la rejpuejla al cafo.

110 2  "fo.'TO av derecho alguno en que fe 
J 3 Í  urohíbadicha concefsiñn-óio- 

•cacion de licencia ¿v'-ci’ tnda por Cafiido , Y Láza
ro ,.pües era vh contrato en que ambos fe expo
nían al.riefgo de perder , v  ganar*, porque j f ^  
mo Lazaro podía f?car mas de lo ouc-ofreció a 
Cafildo-Jtambien podía fer que facafte menoyrfcd 
j f c e j i  , que"lo oue no fe baila prohibidopor algún 
derecho, no fe ha de dar’ por Ilícito , ni iriiulto. 
luego disho contrato entre Cafiido , y Lazaro, nt 
fúe injuftp, mi-ilícito. Refpondoy negándoos



mayor. Porque dicho contrato de locación , 'ó- * ' ^
concefsion de licencia \, eftá prohibido por el de-

* Conferencia XIII. Tte algunos contratos menores.
$
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recho , y razón natural., comoconfta delas ra- 
iones dadas para no dira rcfptiefta. Y  à Jo qué 
dizc r de que ambos fe exponían à peligro igual, 
de perdida , ó ganancia , fe refpohde, que conce
dido efto no fe juftifica el contrato, porqué en el, 
nc fole fede be arender èque no aya. injufticiá, 
refpecto de Cafildo, y Lazaro, fino .-también 
que no ava injufticiá , fraude, ò engaño ; refpeftó 
.de los fieles à quienes fe pedia là limófna: Y  comò 
aunque fe admita, que aya igualdad en el contrato, 
atento el peligro de perder , ò ganar, ho por eftó 
dexa de fer injufto ¿los fieles , pues fe les enga
ñaba en el motivo de la limofna , como le ha proi.' 
bado, y  por efto- dicho contrato fue ilicitó, è 
injufto.

OH J E  C IO  N  II.
* • *

Contra, la mifma re/ptteftá.

i T03 * A  Cada pafio fe ve, que íasperfoi
ñas ricas piden limofna parí 

perfonas nécefsitadas, ò como vulgarmente lia- • 
mamosfpara^pobres vergonzantes : fed fie efi> 
que entonces no fe dize , que fe engaña à los fie
les; pues éftos (aben,que la limofna es para dichos 
pobres, y à ellos la quieren dar: luego también 
en-nueftro cafo fe ha de dczir, que los fieles qué- . 
mn dar la limofna al^pobre, que obtuvo lalicen- 
cia para pedirla , y no à Lazaro, que la pedia por 
él ; v por eonfiguiente,éran validas dichas limof- 
nas hechas à Lazaro, y no tenia óbfigacion deref- 
títuirlas. Refpondo , concedo el antecedente , y 
niego la confequencia. Y-la.difparidad eftá mani  ̂
fielb. Porque en ePcafo del antecedente todos fa
teti , que dichas ‘perfonas no pieden pajja.si ia li- 
mofna , ni ellos la piden en fu proprio nombféjfi- 
fio en nombre de dichas perfonas ,'como lo Cuelen 
expreíTar, ora fea diziendo para-yn pobre vergon
zante, ora diziendo para vna perfona necefsitada; 
Pero en el cafo de Cafi!do,v Lazaro, no pedja La
baro la limofna en nombre agéno.fino en fu nom
bre proprio,-en vírrud del derecho, que tenia por 
dicho contrato. Y  afsi losfieles le daban- la limof
na, comò fi él fuera el verdadero pobre , y  que là 
pedia toda prtr focorro de fu necefsidad ,y  no por 
lucro, y ganancia. Y  afsi eran engañados, y pade
cían fraude en el motivo de la limofna; y por con¿ 
íiguiente, debía Lazaro reftituirlas. Y  en caícy-. 
que ¡as pídíeficeh nómbrele Cafildo, ora expref- 
íando fu nombré ", ora diziendo , qué pedia para 
vn pobre hecéfsítado • las debía dar todas á-Cafil- 
do, como las dan las perfonas que las piden pari 

Jos pobres vergonzantes ; como fe dize en el 
cafo del antecedente.

* * * * * * • * * *

.1 .10 4  T^Tfcafio era hombre inteligente éñ 
V l ' l ^ j .  i: agencias,,, expe'dicioh de negó* 

qí°s ,y  pleytos¿ y ávicúdojrécibido de Pe;dró.'éJ 
encargó* y  agencias de.vñ p.leyto *que. tenia en I* 
Cortej y dadóle ¿1 julio falario, y. eltipendio : eñ 
cóntró défpúes'conJuan ,.qué:;tárabien.le encargó' ■ 
la profécúc'ipn de vh piéyto-fayóf, que,teñía taró.-: 
hien en. la .Corté , y le dio, igual falario-, y é ft i i 1 
'pendió, qúé é.ídpie le aviada’do Pedro.: faeguitúr 

fiNicañovpudo. licitamente encargar fe de> ' 
ambos negocios ¿y recibir de Vidrio, %J«*ñ dieboi 
dos./alarios iguales $ Refpondd que:fi Nieafió 
podia fervir a Pedro, y á Juan en la expedrcio» 
de fus negocios, de. modo::¿ que por jervir aí;vno¿ 
nada le embarazaíTc el ferVír;al otro,fino,qu¿ acru 
dia a la expedición dé los negocios, de Pedro;,.cói 
nw fi folo ¿ellos huviéCkIdo ■, y  áftós/.negocias 
de Juan, cóm.o finó tuvíeiTe qué .hazér él negocia 
de Pedro i y.foló.huviefle llevado el. negócío dé 
Juan : tengo ¡Sor probable , que pudo licitamentc 
N ica fio atento el derecho Natural, Jlevárdós 
eftipendios, y falariós^úmplidos i vnb de .Rédraj. 
y- otro de Juan. Efta refpuefta ésen.prop.rios ter-í 
minos;de Lefsio fupr. dtth.fi,nuñs. 2 .8 -, dé Lacrois- 
'nano. 164*. donde cita i- fu. $¿o r- j¡; Etpóréria; 
contra Diana part. 5. traci. y. r 'efol. 77.. que cita- 

* a fu favor á Tanéro, Órtiz, y Juan de Hería, y  
contra Tapia, róró.í. cgafl. zz..árt. y. .Aunque 
íegun dicho Lacrois tienen por-próbáblé-hueftrá 
refpuefta Cauro Palaó^y Láyman. Y  dicho Diada 
la tiene por verdadera J atento el derecho Natu
ral , V donde nó huviere- derecho pofitivo , qué ■ 
lo prohíba. Y  en efte feiitido fe entiende también 
nueftra refpuefta; pues fi huviere prohibició pefi- 
tivai como la áy , feguo didio Diana én el jíeyhó 
de Sicilia ,:no ferá licitó loque excedió Nicafio »  
Y  advierto, que aunque como fe ha dicho, téngo;' W 
por probable, que fue licito lo dicho á Nicsfid¿ 
y con las eircunftancias de la.refpuéfta: no obf- . 
tante ¿ yo no la scánfejaria, fino que 3e Jasidos 
admiiieffe vh fáíárió cumplidoaunque algo ma
yor-por loqúeaviá de trabajar de mas j  cómo fi 
•fucilé k vnó folo., ‘ . _ - — .

n o y  PriifebaÉRe áorá hueftrárefpuefta. Ló i ;  
porque fi Nicafio huvie(fe.refuelto, y tuviéíJe ne
cefsidad de ir a la Corte á la expedición dé algún 
negocio proprio, y fuyo , y defpues jlegaíTen Pe
dro,ó Juan ignorantes de dicháxefólucion de N i
cafio,y le encárgaflén, ó fe encargaren con él,qh¿ 
fiféíTe é la Corte a las agencias,ó negocios, q a di
cho Pedro*fe le ofrecían,podría pedirle el eftipen- 

' dio,y falario cüplidOjConiofi Nicafio no huviclfé 
refuelto de ir á fuprópio negocio,cpmó todos c.6- 
ceden fegu^izen Lacroix, y Lefio, y efte añade¿ 
que lo comprueba el vfo quotidiano: luego aun
que Nicafio fe huvieffe concertado primero cotí 
Pedro i de qué iría á la profecucion de fu negociá¡

: ' t



' • Tratado XVllì.t>elo^Contr'atòì. *r
jy tóvicifeietìbiào"tataiiH'complèto', podi» taca- precios, o jornales por vh inifcío fervido,}’ obiec 
bien licitamente còàcerfar'fe-còn Joan, de que iría quio; Rerfpondó, concedo ,el antecedente, y  niego 
à  ¡a expedición del fuyo , y  recibir por èl el eíii- là confequencia. Y  la difparida'd con fi ite : en que
j»eridid Vy fel3riòrjent*Vo • cómo fino huvjeiFe de el cavallo no fe pa¿5e vender à dos perfonas -, h .
ir  por el negocio de* Eedroypudiendo íervir, y  .dèfuerte* que. todo.'èl, ò k'.vtijidadtoda,1 ‘
ìlazefél “negoció decada ynode ellos, como fi po%' que tieneel cavallo,fea tan proveebofa à cada yno-
cada vivo de ellos folo faeflè ò la Corife; La confe- - - de los dos, como fi à fojb vnoYe vendiefiè, pues
ijuencia'fe prueba: porque no’ay difpàridad de' vendiendofe à dos, no puede cada vno de ellos
yn cafo à otrò, pües:.oadaimporta¿ el que buviefe - vfar-de èly como , y  quando quificre 4 porque el

,  ffe Nicafio deit à là Corte à 'negocio .proprio fu- i otro por: el derecho , que tiene le embaraza,
y o y y  cañando de fu cafa , Ó sverddir àda C o r-; ■ r i ,  queriendo también, ytíüzar e 1 cavallo. Y co
te,' porque primèro fócoíñcertó cSn Pedro, yiavia mo el precio fe dà por¿¿fervido., y vtiiidaddel

‘ &  ir à̂ expehfeŝ  y  gaftos de ¿iterará podet reci-* cavallo. , no podiendo eñe vtilizarfe por cada vno
L?_ J i  iX-.aJT’aI íÁtul . i lìpn* fvAf..bir dè Juatfei falàriò total, fiaviendode ir por 
fu proprio negocio io podía récibir dc Pedro jó  
de Juan. '■ V

Lo z.'pop^ufc fuponlendófe j.cortvo fe 
■ ^onety-quéporJleVaf Nicafio el negocio de Pe¿- 
dco,.trabajaba'en fél negoció de Juani coìtìo fifo-- 
lo fueife.por elinegociò -db Juan* y trabajaba eh;el 
negocio dej^edro, como fi foio -fucile por'el ne-; 
gbciòMe Pédroy no merecia fu trajjajo' -niénor'

de los dos, vendiendofe a do.s, como fi a folo vr.b 
fe vendiefife: por efto , fi a.dos fe vende, no fe 
puede llevar el precio total. !  cada vno j  fino que 
lo han de dar los dos, contribuyendo cada, vno 
mas, ó menos para el precio juño, fegun nías, ó 
menos huviere.de vciljzar.el cavallo.,Mas en el ca
fo de Nicafio locaba eíte fus obras* y férvidos 
acadavno.de losaos Pedro, y Juan ,infoí\dum, 
defuerce,que aunque no Ye huvieílé obligado!

eñipendio de Juan,que fi folo poréflhUvielTe ídó,. Juan“, fe huviera obligado à fojo Pedros Y  al con-
[. ® _       M ' ilj J- A 'jj A* í*t A jJ • ' A «feA 1L ' f A I A ÍJ* ̂  f* IA A Al «A A .«A AB. A Ia U a«.«« AmA A Ib I ■ A A A A a b Jtai merecía roenoreftipendio de Pedro, que fiíolo 
.flaoréíyó fu negocio * .hu^icffe fiecbóíu viagey 
luego fi aviendo ido- por cada vño de ellos folo,. 
^bdiadícitairiente recibir del faiario entero: tatn-: 
bíenpodr! licitamente recibirlo entero de cada 
,vño de ellos ,  aunque vaya por los negocios de 
ambos. Al modo,,que (como fe dixo en la con fín  
l i a . § . i . / « p . . 6 . 8 <5ó^j fi’fcedro, v.g.fue con 
fu cavallo defde Pamplona i  Madrid*, donde fe ha 
ídedetener algunos diasy v  necefsita de remitir, ó 
bblver fu cavallo a fu pvopria ca'fa de Pamplona,

. y  andando bufeandó quien fe lobuelva,enquen- 
íra con alguno que fe lo pide, para ir defde May 
drid a Pamplona, fin faber, que Pedro tiene necef- 
fidad, de quien le Heve el cavallo a Pamplona, po- 

fc «irá Pedro callar dicha necefsidad, y al que le pi*- 
diere el cavallo para Pamplona , llevarle todo el 
ffalario , ó jornales de! cavallo, como fi no necef- 
íitafíe de embiarlo a Pamplona } á ai modo, que fi 
Pedro va con fu filia volante defde fu cafa de Pacn-

trário aunque no fe huviera obligado á Pedro, 
fe .huviera obligado á foló Juan , y por cada vno 
de .ellos huviera trabajado , como ^ el ot.ro no lé 
huviera encargado fus negocios. Y  á mas de ello, 
Cantaytilidad,y provecho.teniaPedro en los obfe- 

.quíos ¿ y agencias de Nicafio*, como fiporfo- 
Icr’PedrO-huvielíe hecho el .viage , y  tanta tenia 
Juan, cómo fi. lo huv¡era ,hcóho..por él. Y afsi á 
cada vno de ellos podía .llevar, entero faiario, y 
e s t i p e n d i o * Y  e  . r -  '  . *  •

b ' j & j É C i O N  it.
• • ' >

Contra la nnfính refpuejla.
*  • *

fto S  Ara lá jufticia del contrato de !o-
cacion fe.requiere'igualdad entre 

los trabajos, y férvidos, quehaze ei locador,}’ el 
precio, ó jornal, que dad condu&or : Sed fie efl, 
que eíta igualdad faltaba en el contrato de Nica-

piona a llevar vna perfona ñaña Zaragoza, yalli fio : luego dicho contrato f.ie injufto. La menor 
eñoucnt.ra otra perfona, que le pide la filia para fe prueba jporque (como fefupone) los obfequios,
venir á Pamplona, le puede pedir tanto precioj- y  fervicios perfonales, que avia de hazer Nicafio.
AAmA (Z I)fl,lrAnA (a  ̂n__ a*/1a1a___  • n__  T. % _ ______J a.como fi Pedro no fe huviedeÉi^bolver a Pam
plona ; ó como le pidiria vn Calefero del m i f m q  

•Zaragoza.

Übjecion contra la  refpuefla a l cafo., •

'} i°7  T 7  L que vende vn cavallo^ dos h¿f^
,' a ü manos; v. g. no puede llevar el 

-prício total del cavallo a cada vilo de los dos her
manos 5 porque de otra fuerte llevária dos precios 
por el cavallo ,1o qual es totalmenf^jjufto: lue
go .tampoco pudo Nicafio licitamente llevar dos 
eftipendiós , y falarios cumplidos a Pedro ,.y  a 
Juan, pues también fue lo jnifiqp que llevar dos

eñabanya juftamente remunerados., y pagados 
con lo que Pedro le did con cinquenca efeudos,
v. g. luego fi defpues recibió otros cinqucnta de 
Juan, recihió mas precio, y faiario de lo que rae- 

. -redan dichos obfequios,y fervicios.
1109 Refpondo,, concediendo la mayor, y 

negando la menor. A la prueba diftingo el antece- 
déhte, Los.obfequios, y fervicios perfonales, que 
avia de hazer Nicafio , eñaban quitamente remu
nerados, y pagados con ló que Pedro le dio : h 
fe confideran dichos obfequios ,.y fervicios, en 
quanto caían baxo la obligación hecha con Pedro 
folame ¿teconcedo el antecedente :fi fe coníide- 
ran ten quanto caían baxo las dos obligaciones



hechas co?i Tedió, y  Joan', niego el antecedente, 
y  niegoía'confequencia. Porque afsi comolíi vh 
Artihce, ó Ma.éftro perno en alguna facultad ex
traordinaria j haze obligación de enfeñarlá a vn 
difcipulo con tal que por .cada mes íc dé vn efcct- 
<3o por el trabajo de cnféñarle',. y.defpúes llega 
otro, aquieñ't'ambíenfeobliga,«folidurn,aen- 
feñarle dicha facultadlo arte j de fuerte, que aun
que vno 'de, los dos no acuda , ó ,defpucs fe retire 
¿e afsiftfr k h  ilición, 'el Ma'eftro la leerá al otro, 
puede también pedir al fegtrndo, que le pague 
también cada mes ,vn efcudo, aunque, no gañe 
mas tiempo en enfe'ñar k dos, que a vno folo. Af- 
fi también fueron licitas las dos obligaciones\ que 
hizo Nicafió , y juftamenre llevo los dos eftipen- 
dios, aunque ,no gaitafie mas ’dias en hazér el 
viage, y  trabajar por los dos juntos, que fi hó- 
viera ido por folo vno de ellos. Pues afsi como la 
lición del Máeftro explicada á los dos juntos nó 
aprovechaba menos a cada vno , que (i afolo, él 
fe lá aplicaffe ; tarnpoco el trabajo, y obfeqiiiós 
de Nicsíio aprovechaba menos a Pedro, que G 
•por folo él huvieííe ido a la Córte , aunque junta
mente fue por el negocio de Juan.

i r i o Solamente advierto con dicho Lefsfo 
para perfeóta intelligencia de lo dicho, que foja
mente podía Nicafío llevar a cada vno éleftipe’n» 
dio total refpecto de aquellos trabajos, y obfe- 
quíos , que injolidum , haziá por cada vno , y  por 
el tiempo, que durafTe el hazcrlo de eñe modo: 
v. g. por el trabajo de los días qué avia de gaft'ar 
en la ida, y  buelta’del viage : pero tío podría lle
var a cada vnó eftipendió total por aquellas accio
nes , y  diligencias, que eftando en la Corte nó 
eran comunes, ó igualmente vtiles a ambos: v. g. 
íi aviendo llegadoá la.Coree,y trabajafle folos 
quinze dias en el negocio dé Pedro, y trein ta di'ás 
en el negocio de Juan, folo podría llevar a"Pedro 
el eítiperidfo de quinze dias , y a Juan el éftípen- 
dio de treinta. Veafe también Corella praPif. del 
Confe [fon. traét'. j y. cap.4.. §. 3. num. $9. donde 
con dicho Lefsio lleva también nueftra refpüeñá, 
atento folo él derecho Natural, que es.el fent.ido, 
en qúe la liemos dado con él mifmo Lefsio. Por- 
que,fí huvjeré derecho Poficivo,no ferá licito en 
cafo femejanté al de Nicafio , llevar dos, éñipen- 
dios totales. Y  afsi-fi por derecho, ó difpoficion 
humana fe prohibiere , que el que fé encarga 
de negociar para dos perfonás , tío lleve .mas qué. 
vn falario , como 16 fuele aver en los Comisa
rios j ó Curiales,.qué tienen feñaládoel falarió 
por dias¿ ó huvicfle coftumbre legitima, que aun
que vno fea agente de. muchos á yri tiempo , nó 

pueda pedir mas a. todos, juntos., que á vno 
folo,no fera licito llevar á los dos 

. juntos mas que a fo- 
ló vno.

. , conferencia Xni.pe dlgunósco»traÍos)n¿horéT,
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"’¡Etedonio hizo vn contrate? de Ipj 
_  cacion , y. conducción cqn P a ¿  

ftcniq , en virtud del qual rccibió-Partenio vn» O r' 
ía de Celedonio por efpacio., y  tiempo de veinte 
años, y pallados dos años, defde que fe hizo di
cho contrato, murieron Celedonio, y  PartenioJ 
Preguntafe-, J i  las, herederos de; Celedonio,'y Par¿  
tenio ejlahan obligados-, atenta la naturaleza ,y. 
derecho de la locación;., a mantener, dicho-contrac
to de arrendacien.hafla.el termino , por el qual 
lo hizieron Celedonio, y Partenif. Para refponder; 
al cafo fu ponga Jo. 1. que el heredero de Cele
donio, ó el de Partenio podía fer , 0 herederc? 
.vniverfal ,  ó heredero particular. .Heredero, ó  
fuccífor vpi.vcrfal'es aquel, que fucede^en.toda 1* 
hazienda del difunto , que fe llama propriamentc; 
heredero,ota.'(aceda aviendo muerto el anteceflor^ 
ah intejlato ,  ora aviendo muerto , hecho tefla-i 
mentó..Heredero particular fe dize aquel, que.fo-’ 
lo fucede en alguna parte ¡efe lá hazienda, pr.a por; 
compra j, ó por; legado de lo qual fe tratara ha
blando de lqs teftaméntps. . . . .

1 1 1 2  Supongo lo 2. que av hercderos ,vni-;. 
yerfales ,que fuceden folo en.vfuf.uto , y  .admi-, 
niftracion : como fon,los qúe fuceden en los M ar1 
yorazgos, los qualgsno tienen Ia.proprielad, a  
dominio direóto, rigúrofo, pues no pueden ena
jenar dichos.bienés de.Mayorazgo , ó . Vinc.ulaq 
dos. Y.fqlo tienen la adminiftracion-, y  vfúfrur-,' 
to de-cjlos. Otros fuceífores vniverfales ay , que 
folo fuceden en iá adminiftracion , que tenia fu 
anreceffor, el qual .anteceíTor era puroadminif- 
trador, yn a  era vfu&uftuariopues, no gozaba 
.él los frutos dé, la cofa ,• que adminiftraba. Yefto 
fucedé , quando rno .fale de ía edad pupílar , y  
menor , y  entra á la- adminiftracion de fu hazien-' 
da. En él qual cafo fe.dize , que. el menor fueede 
en la adminiftracion de fu hazienda,al que.folo te
nia la adminiftraci.on, de.clla , pues la prqpriedad, 
y  vfufrútocra de dicho rnonor.-yy. no del.ctitor , o 
curador. También fe dize íucefiq.r del spurp admtr' 
niftrsdor.K y  fuceííbr en .1 a, pura: adtrdni ftr’acion^ . 
el que fucedé eñilx admihrftracton .de . les bienes, 
de la Igle(ia., delHofpit3l'4 dí'iáRepublica, u de- 
otras cofas feméjantes, pues ni eJL’anpeceflbr .tenia ■ 
dominio,ni vfufruto enlosbjenes de.dichalgleda» 
j . Ho(pjtal-v-ni tampoco el- Ŝaeilé.Jiicede en dicha- 
adminiftracion ,fino.quefplo tienen el- cuidado,y 
adminitíracioñ-de'Ios niifmos biyñes.ffis pojitis..^ ■ 

r 1 13  Refpando lo.ibalcafo , que. días he
rederos , yfuceírorés.de-CéJedontQ.,- v .P^rtenipi 
cyan Ijc.redéros , ;y  .fuce(lór.es yniverfaíes rip.rfoJo,, 
en el víufrutp:, u adminiftiiácion;-, rfin,o también 
en Ja propri.edad, y dominio .diredto.¿ efta.ban 
obligados a paífar por djcho;.contrato,y man te
ner lo hafta cumplido el tiempo', por el qual Jo  hi~ 
¿iéronCeledonio J  y Pártenio, Efta refpuefta es -

T e á í



de todos los Do&orés; tomo fe puede vér en La- dicho anteceíTor, ii/de quien heredo la cofa :Í,reJ
„o  difp. 2 9. feftr  i . «bj». i 6 • Bonacina />«»¿?. ge no cita- obligado á guardar los contratos "y
vltm.nttm. 2. Víílaiqbos traéi-zT- dif. 10Inum. obligaciones ,.que hizo dicho anteceíTor, de quien
3. ¿'•4. Tamburino fúp. traEt. 4. cap. ÍS;. §. 2. fue fuceffor, ó heredero particular..

■ num. r. Lácroix num. 1038. Y  la razón de la ref- _ . • 1 i i¿  Se ha dicho regularmente hallando.
pueíía es. Lo 1., porqué el fuceflor y y  heredero Porque el fuceílqr,ó heredero particular del !0C3_’
.v-niWrfaK -en él Temido dicho , r.epréfenta í¿ per-: dot , ó arrendador éftá obligado á: pallar por el
Tona deí difunto ■, á quien hereda, y  Tucedé ; Iué- contrato de arréndación.- hecha por Tu anteceíTor
go dicho.heredero vniverfa! debe paífar , y  curn- en alguhos cafos, y fon. El. 1. quando d i c h o  10-
plír con.las obligaciones , y  con ios contratos,que cador , ó arrendador lo hizo fjceíTór'.panicular.ó
hizo e! áht'eccíTor, a quien heredó,-y fucedió, Ló le trasladó el dominio de la cofa arrendada , con
2. porque afsi confia ex leg. Vlam, C. lócat. don- la carga, y  obligación,-de que mantuvieíTc el con-
,de Te dize: Viamverruiis ignoras , in condumio- trato, y  palíaíTb por dicha arréndación. E! 2. Ci
nihu 's m t fuccedére heredes conduBoris exijli- ál tiempo que fe hizo el cohtrato.de locación , ó
mahs. Y  también efta difpucftó afsi leg. 2. tit. 8. arréndación , precedió pado, que en todo dicho
part.$.y en otras, que fe pueden ver en Covárru- tiempo no púdieífe el locador, ó arrendador ena-
b r a s y  Antonio Gómez. genar-Ia ¿oía arrendada, o a¿ que dicha-cofa que-
: r i Í4  Refpóndo lo 2. que fi los herederos, y  dalle hypotécada a favor de! condudor , ó a-ren-

fuceffores de Celedonio , y  Partenió eran fuceíTo- datarió para la feguridad del contrato, con hv-i
res; ó herederos vniverfalbs de algún Mayorazgo, 
ó Vinculó., ai.qoaLpcrténcciá Ja cofa arrendada;- 
no efiaban obligados a paílar por dicho arrenda
miento, ni mantener, dicho contrató; firio que firi 
califa alguna lo podiaft refeindír , y deshacer. Y  
lo mifmo digo del Beneficiado, que fuc'ede á otro 
en e! Beneficio, quando fu anteceíTor tenia arren
dados los frutos de él. Efta refpúefta es también' 
cierta én Lugo num. 19. Tamburino num. 3.
10. .Villalobos num. i. Boriacjna num. i o. Ylá .  

razón es: porqué íosdichos folo eran vfufrutua- 
r!os,y adminiftrádorés de los bienes de Mayoraz
go , Vinculo, ó Beneficio por el tiempo de fus1 
dias ,v  nó para defpués de ellos,y por configuieny 
te ño ios póáiañ arrendar por mas tiempo que'el 
de fu vida ; v como eí arrendatario , ó condudor 
foló recibió ¡a cofa por el tiempo, en que el otró: 
Iá podía arrendar , porque el contrato debe fer 
igual.:fi dichos Beneficiado, y  Mayorazgo arren
dadores. no pudieron arrendar la:cofa por mas 
tiempo , que el de fu: vida; támpocoél condudor; 
ó arrendatario quifo obligarfe á tenerla por mas: 
tiempo que el de la vida.deí arrendador:

1 i t y  Refpondo lo 3. que íi lósfuceífores, ó. 
bebederos de Celedonio ,y  Parténio1 eran herede- 
r.oY.ófucéíforeí particulares, ó /insulares, r e f-  
peEFá'dela cofa arrendada , oráifaeflepor lega
do. óra por donación 1; ó por córapra.j'no eftábaii 
obligados, regularmente bablatid&í \ paífar por- 
dicho pontrato de arréndación.,y mantencrióyfí— 
noqtié podían r e fe r ir lo , y  deshazerío, afsi .‘eT¿ 
q’n.e huvicflc fucedido1 en ella al que la arrendó, 
que era Celedonio,, como él qué hiívieíFéifucedidó 
en cllaT Partenió arrendatario. Eft».refpuefta es 
tañíbieri' eiertd y-cómo.fe púédé vér.en'Lugo num.- 
iG ;Villalobos num. ?. & 6 .  Tambor?no-ínum¿ 
£  a¿ 6i Bonacina dicho num. 2. .tacróix dicho 
nttUii 1038'. Yplírazon es,: poiquééLfiícéíToryfin— 
fi-'iTnr ;;Ó particular .no répreferitá ría perfóna del 
difunto , ó anteceíTor dueño de la cofa, ni fuccde- 
en todos fus bienes, y  obligaciones perfonales de

potéca efpeciah Y  fe dize con hvpotecá efpcck-1, 
porque fi folo qucdaíTe hypotécada , con hypoteca 
general, aunque feria valida la enagenacion 'de 
dicha cofa,  que defpuesdeí contrato de arrenda- 
cion , hizieíTe él locador ¿ ó arrendador , ó fu fu- 
cefior. Pero él condudor , ó arrendatario podía 
deferiderfe contra dicho locador , ó  fu heredero,' 
que ío quifielfeh expeief de la cafa, ó deshazer el 
Contratoéñ virtud de el derecho , qué tenia en 
dicha cofa frypótecáda generalmente para ¡a fe
guridad del contrato; Aunque otros dizen, que 
fatisfaria el locador, ó arrendador con fatisfacerle 
los daños , «que fe lé figuieíTen che quitarle la cofa 
arrendada á. dicho arrendatario, ó condudor, fin 
éílar obligado el íocadoj, ó fu.fuceffbr particular 
á mantener el contrato.El 3.cafo es,quando dicho 
fuceíTor particular de! arrendador,ó locador,con
viene de nuevo é\;preílá,ó tácitamente con el con
dudor ;  ó arrendatario en que proíiga, y fe man
tenga dicho contrato. El 4. cafe es, quando ei fu- 
ceíTor particular fucedió en la cofa arrendada por 
áverlá comprado , y  ía cofa que eftando aírenda- 
da va , la cóitipró , era fructífera y como vna he-- 
redad, viña, ó huérto; en el qual cafó dicho come 
prador, ó fúceífór particular, no podría •-’expeler 
al condudor, y  arrendatario halla que’récogiefié 
los frutós^-pucs quitandofela antes de- recogerlos, 
feria caüfárje notable daño , y  perjuizio. Y  aun en 
cafo qué dicha.venta fe huvieíTe hecho défpues dé 
recogidos ios frutos de aquel año , podría el con
dudor, ó arrendatario qüerellarfe contra el loca
dor , ó arrendador de losdaños, que fe lé figuicf- 
fen. Mas dicho condudor, ó arrendatario podría 
dexar dicha cofa arrendada , aunque no quihefie 
dicho comprador. Veafe todo !o dicho en orden a 
dichos qúarro caías, v excepciones en Lugo num. 
17 . Tamburino jupr; Bonacina.num. 6, Lacrois 
num. Villalobos»»«. ?. é?: <>.

1 1 1 7  Y  advierto con la común dé los Duc
tores en Tamburino num. Bonacina num. 4. 
qué el condudor ,  ó arrendatario de vna cofa, en
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Conferencia Xnt&Bdgunoscotá^ 4 9 $
Celódcinio , ó el de Partenio fúeffen eb dicho mo
do herederos vniverfaleí, no eítaban obligados & 
mantener el contrato de locación dé la ‘caía. ■ , ' f
' 1 120  Refpóndo , concedo k  mayor, y  difc-' $
tingo Ja menor : dicho fifco no e£tá obligado -» 
mantener Ja locación hecha por aquel » cuyos bíe-¿ 
lies fe confifcaron, fi por la confifcacioh.fucéde étí 
todos los bienes,ó-en parte aliquota de dichos bie¿ 
hesrcornoen la mitad-,#. en la tercera parte d¿
'ellos, y  la locación eftaba hecha antes de la confif- 
cacion, niego la menor : fi por la confifcaciín fo-í 
lo fucede en algunos%ienes determinados, que fe 
confifcan,y no llegaren 4 vna de las dichas partes; 
concedo la ménor,y niego k  cófequencia.Porquel; 
aunque el fifco en ningún .cafo ¿fié obligado 4 
mantener Já Iocácion , ó arrendacion ,'qúe él de-; * 
Jinquente haze defpués f^que fe Jé confifcaron los’ 
bienes, pues eftándo con fifeados j-Vaeí fifco.tenis 

les propriamente eran folo Ádminiftradores, ó fu- derecho .en ellos, y  el delincuente le hizo injufti—
ce flores en la admtniftración ,'y  nó fe podían lia- c.ia en dicha locación, ó arrendacion; Pero fi .lá
mar herederos, elVaban obligados a continuar eb locación, ó arreñdácütt eftaba hecha antes del d&!
Ja fubfiftencia , v  manutención de dicho contrato litó, y  por la confifcacíon fucede én rodos los bié- 
de arrendacion ' ora fuellen fucelfores de Ccledo- ’̂ es, oeñIá «nitadjó tercera parte dichas,efta obli-;
nio locador, Ó árrendador_, ora fuellen fucelfores Sat b̂ ^gfcatitenéc, y hazer qúe fúbfiftá dichá loca-
de Partcníoconductor 3ó arrendatario» Aunque cion, ̂ arrendamiento. Porque fticediendode el 
fi el menor fe hallaíTe perjudicado notablemente >̂ch°  mo^o, fe reputa el fifco por heredero, 
por el contrato  ̂que hizo ftitütóTj ó curador ,po- • focefíbr vntverLal. Mas como quando folo fucedcy 
dria valerfe del beneficio de la reftitucion k  inte- feaIa parte determínada , qué fe confifca, fe repu-
orv.m. Ella refpuefta es también cierta entre los ta . 7  juzga por heredero particular , y  fingular;
Doctores, como fe puede ver en Lugo num. 24.- «o efta obligado á páflar por la locación, o arren-
Tamburino num. S .¿> %  Bonaciha num. 7. Y  k  dación , aunque él delinquente la huvieíle hecho
razón es, porque qualquiera efta obligado a tener antes de cometer el delito» Pero por que delitos
por firmes', v ratas aquellas cofas, que hizo fu lea queden los bienes confifcados, i¡fifh£?o, bel iu-¡
dirimo tutor-, ó curador , admihiftrador, o cu- ye , y porquales no, no pei tenecc a efie tratado;
rador , en nombre de él mifmo , cuyo tutor , ó Veafe la dóarina de efta refpuefta en Lugo nüm.
adminíftraaor es: luego el que faliendo de la me- i8 . Bonacina »aw.7. Aunque Villalobos «aw. 7 ; 
ñor edad , y empezando a fer fu i  m is , recibe Id niega abfolutamente, que quando fe confifcan los 
adminiftracion de fus bienes, efta obligado a man- bienes de algunos ,̂ efté obligado el fifco á mante, » 
tener, y  á hazer que fublifta el contrato de arren- óer la locación ¡ ó arrendamiento; 
dación, ó conduciori j que hizo fu ariteceíTor adi- ~ ~
miniftrador $ y  lo raifmo deben hazes los demás O B J E C I O N  11. .»
fucelfores en dichas adminiftíaciones; c

•  Contra lamyma rejpuepta.
Objeción contra U primera réfpuef a al cafi-. ■ .

■ ^ friit- T V /| Uerto el marido, ó hecho el di-
’■z 1 19  í l  Ssí cómo éí heredero vniverfaí IV 1 . bordo, no cita la muger obli¿

proprio , y  rigurofo, ó que fu- gada á paflar por la locación, ó árrendácioh de
cede cu todos los bienes del difunto, con el pleno los bienes dótales, hecha pór él marido, fegtiri Vi-i
dominio de propriedad ,• vfufnno, y  adminiftra- llalobos num. 10; y . Bonacina num. 8. con ótro¿
cion , fucede en todos los bienes, y  reprefenta k  que citan : luego tampoco el heredero, y  füceffor
perfona de el difunto: también el fifco fucede etl vniverfaí de Celedonio,aunque lo fuelle en el m o:
todos los bienes, que fe confifcan , y  reprefenta do dicho en Ja primera refpuefta, cftabá obligado
Ta perfona de aquel', cuyos bienes fe cónfifcaron: á mantener la locación , ó arrendacion hecha por
fed fic e fl , que efto, no obftáhté dicho fifco, nó Celedonio. Refpondo, negando el .antecedente;
cftá obligado a mantener ía locación , ó arrenáa- abfolu tame ni ̂  hablando. Porque dicha muger'di-
cion hecha por áquel, cuyos bienes fe confifca— íuelto el matrimoñio pór muerte de el maridó , d
ion: luego tampoco dicho heredero vniverfaí, y  hecho dib'orcio i efta obligada á mantener dicha
proprio efta obligado á mantener, y paflar por el locación, ó arrendacion , a lo menos ¿n todos los
contrato de locación, que hizo aquel, á quien fu- cóíos, en los quales el menor ¿ én llegando á fer
cedió en k  herencia: luego, aunque elfuccflor d¿ f u i  ¿uris.^cüi obligado a mantener la locación, o 

E a ru V f '■ T u

ía oüil fúcedió alguno por fucefsioh; particular, ó 
Ungular, por donación, o legado, o algún otro 
contratogmeiofo,  fi quifiere perfeverar en mante
ner la sofá, que tiene arrendada, y  dicho fucéfloir 
particular le quifiere expeler deélla ,ó  quitarfek, 
tiene derecho contra el locador, ó arrendador, f  
contra fus herederos para que lé rebompenfen el 
caño ,'qúe fe le ligue , de que fe Iá quiten el do
natario, ó legatario. Al modo que fe ha dicho', dé 
quando el que fucede'bn h  cofa por compra, Iá 
quiere quitar al arrendatario.

1 1 1 8  Refporido lo 4. que fi los fucelfores, ó 
herederos de Celedonio , óPartenio, eran fijeef- 
foresen fola la adminiftracion , Como el que fa
liendo áe la menor edad , entra en la adminiftra-; 
cion de fus bienes, ó ̂  Mayordomo í|uc fucede á 
otro Mayordomo, que adminiftró losbieflfes de ¡ i  
Idcfia. Convento , Coléelo, y  Hofnital 1«
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arrendacion hecha por fu t u t o r ó  cuYádor, como 
con muchos defiende Lugo num. 23. Porque el 
marido, no fofo és.vfufrutuarió de los bienes dó
tales /fino también admimírradór de ellos. Y  aun 
el miímo Villalobos no niega abfoíuta'mcnte , qué 
la m'ugér tenga ‘ái'cha obligación j antes bien con
cluye ?qííe la tiene a lo 'menos caufative ( ya que 
no en fijeza defeontrato de lo'cacion) por quan- 
to efta obligada a pagar al colono , 6 arrendador 
ios daños qué padeciere ,  privándolo de la arreñ-

'orafe baga fin infinpacwn, era can ella. num 
1Í47.

1123

cion. •
. r 122 Y  fe advierte, 'qtífe todo lo dicho eñ Jas 
refpaeftás al cafo, fe entiende •, atento el derecho, 
y  la naturaleza del contrato de locácion , y  con- 
ducion 3 porque fi eñ alguna parte huvierc leyes 
municipales, ó coft timbre contraria , fe deben ob- 
íervar, y atender al mod# que otras Vczes liemos 
dicho, hablando dé otros contratos;

* # * * * * ■ % * #  * * * * * * * * * *  
% #•

C O N F E R E N C I A  X IV .

DE LA  PRO M ESSA , Y  D O N A R O N .

§. X
1?.

Ñotandos k cerca dè làpromejfa*,y donacictu

. S U M A R I Ó .

f ju e  fea  la promejfa hecha a los hombres f y  fie  
. divifionl à n, 1 1 2 3 .  ad 1 1 2  s-

Si la promejja, puramente externa, 0 fin  inten
ción de obligar f e  dé alguit modo , induzca al
guna obligación ? num. i i z6:

S i la promejfa , puramente interna, hecha à los 
hombres, obligué de algitñ modo \ num, 1 1 2 7 .

Si la promejfa interna , y  externa fim u l, obligué 
de algún modo antes de eftar ácéptedai à núm. 

. i i i %.ad 113Ò;
¿fue noticia dé la aceptación de laprbmejjá deba 

tener el promitente, para quedar obligado à 
ella ,y  dé qnantas maneras puede aceptarfe la 
promejfa y  f i  f e  puede aceptar pór procüradori 
à n im ,w \ i.a d  1 1 3 ? ;

Como obliguen Jo à que culpa obliguen laspromef- 
fa s  1 afsi honorofas, 0 refpe&ivas, como là 
¿yahita , i  liberal, ejlandò aceptada7. à num. 
n i á . a d n i í i .

En que cafos dexa de obligar ¿a promejfa fimple, 
y  liberal, aunque ¿fie aceptada ? num. 1 14 0 .^  
1 '41.

djjjàfkà donación , en qui f e  diftihgué de la prò-  
mejfay divi fon de la donado,n. 114 2 ./  114 3 .'

- Jjjuiperforas púedén hazér donación7-, ti. i 144 .
A  quienes prohíbe el derecho pofitivo hazer do- 

n àcio iiés\ii.ii^ .y  1346. *• ;
Regular ménte hablando , es nula Id donación dé 

todos ¡os bienes > afsi prej^entes, cornò futuros^

Upongolo 1. que la promeífa [e 
puede hazer a Dios, y fe pUe(je 

hazer á los hombres. De la promeífa que fe haze $ 
Dios, no pertenece a nueftro aífumpto e! tratar 
pues dicha promeífa toca ala materia , y  tratado 
de la Religión , y votó. -Y, afsi, en efte tratado 
foto habkrSmds.dc la proníeífa que fe haze a los 
hombres. Y  la prome/fa fe di'ftingué del propoli- 
to , en que'eñe conliíle en él animo ■, é intención 
de hazer alguna cofa fin que induzca alguna obli
gación. Mas ¡a prorncífa induce alguna oblba. 
cicn dé parte del que la haze ,  en orden a aquel a 
’cuyo favor fe haze. Y  desando algunas mcthafili- 
cas, ó ífpeculáciones, que^raen muchos Autores 

- a. cerca dé la promeífa hecha a los hombres, digo, 
i'que la promeífa 3 fegun pertenece á nueftro ínili- 

tuto , ( y  no en el fentido mas eftrecho, en el qual 
fe fuéle llamar eftipulacion , ni én él fentido mas 
lato, en él qual conviene con qualquiera contrato, 
pues en todos ellos fe émbuelve alguna promefa) 
V hablando de ella en el fentido medio,y proprio, 
fe difine afsi: Dado julei libera, fa  fpontaneade 
re licita, fapofsibili, O como quieren otros con 
Vázquez: Afirmado, fa. enundado libera > b  

fpontanea reí pofsibilis, fa  licité in'futurum f -  
ciendx ah aliquo injinuatá, data alteri, fa aleo 
ácceptata. Pero lá primera difinicion , es la mas 
recibida entreíos DD. y  explica fu ficientcmente 
la eífencia de la promeíTa.

i  124  Dizefe, que Iá promeíTa confifte tn 
dar fB , ó pálabrá ¿ porque no bafta él tener animo 
de hazer la cofa , ó dczir qüe f¿ hara , para que 
aya pronicífa \ fino que es neceífario , que el que 
dize que hara la cofa , tenga animo de obligarle, 1 
ló menos en virtud déla fidelidad , ó coa obliga
ción de fB humana. Dizefe, libera, fa  fpontaneai 
porque toda promeífa fe ha de hazer por libre al- 
vedrio, y  noluntad del que la haze , y Ha defer 
fin fraude , miedo , ó engañó., Y  también fe dize 
éfpohtáheá , para diftinguirfe 6n algún modo de 
los contratos hohorofps, en los quales, la obliga
ción de vho, ng fe dize que es totalménte efpon- 
taneá, finó bsxo Iá obligación délótro. Dizefe, de 
fe  licita, porque nadie puede prometer de hazer 
vna cofa ilicita 3 y cafo qué lá prometa, de ningún 
inodo lé obliga el cumplimiento.

i  s is  Supongo lo 2. que la promefTa fe divi
de en promeífa, no aceptada , que en derecho fe 
fuelé llamar policitación, leg. 3 .jfl de pollicit. Y 
en aceptada, póf aquél d cuyo favor fe haze, y ef
tá fé llama ¿ promejfa perfefiá , y  confumada, y 
éñ pretheífa. hecha baxo cierta formula de pala
bras , que fe haze qúando Pedro, v. g. preguntaba 
jfuah: riie prometes cien 'efeudos? y Juan le rc.- 
ponde , te los prometo. Me prometes de interce
der por mi con elObifpo ? y  Juan le re'fpcnde, te 

, lo .prometo; Y  éfte género de promeífa fe llama en
. dere-



- C à k férèn tw X X fc:̂
Sïrecho -, efiip&ùciiri i  y  ie puedefiâzar en 'todo 
genero de contrato. Yf afsi fuele dezirfc donación 
éûi'pulativa^ proraefïYëilipalativa, fiança eftipii- 
lativa, &c. V/afe Lugo ¿i/p. 2 j  • JéSi. t . num. h  
'&-fe<j<¡. Tsnlprino/a^K trk&.gpcap. t.tirfeqÿ'. 
Tapia qrit.jl'. zo.ârr. t. a i .  i.WtíySalmanticen- 
fe cap. 4 p u n ir '.a n . 6$¡ ¡t i  6^. Lefsi« cap. 1 S. 
'düb. x. &  ¿.Cafpenfé-’trail.- XÇ.dîfp. i ./ e ft .x .  
¡trun». î.a 'd  ô.-Bohacinadi/^. j.traSli 1 t». à ni 
fl. ad y. Villalobos in d i. 2.o: dif. 1  ¿Machada 
fnpr. traft. <p:doc.\.nHm.v. &  z.Vtzàotap.zpt 
qtt&fr. 4: §, t . Lacroix ».'yd 3 :&  764... - 

1 126 Supongo ld 3-que laprometía pillamente 
(externa, o las palabrai prómiflbrias, pronunciadas 
fiir animo, cjntencion de obligarle, à lo menos dé 
fidelidad,no obliga en razón de prometía en-él filé 
ro interior,/ de la conciencia! ni con obligacio de 
jufticia , ni de fidelidad, cbiriplo âfsienean todos 
los DD. comunmente, y  nofotros dixitnos en la 
4* part:¡trdt.11. canfer.i.^. i .  cèntitifîî^.-numi 
46. hablando deia prometía del 'matrimoniofu
turo ; yen la prefente niáceiria lo afsicntan elCaf- 
fcenfow». 6-.Tamburino ëjjtp. z. ^.ady-, 
Villalobos dif. z. mni. 1 . Bonaciha Hum. 6. La
croix num. 777. Pero dicha prometía pua
rameóte externa , y  fin dicho ánimo de obligarfe; * 
obligue, y  à que no en razón de prometía ,atentd 
la virtud de ia fidelidad? afirvrianlo vnos,y niegan- 
lo otros en. Lu g o fuprinuvt. 1-1. Tamburino num: 
S : Porque 1 là virtud de la fidelidád pertenece el 
conformar hs'palabrás con los hechos j  pues afsi 
comola veracidad piafe, qüe fé confórmen las 
palabras con la mente, èîritencidti del que las pro» 
riunciá: afsi también la fidelidad diá»,ypide.; 
<$ue fe confirmen las'prometías, aunque fean pu; 
ramente externas con los Hechos ¿ à cofasprome- 
tidas. Los que niegan , .quédicha prometía pura
mente externa , ó fingida, aun éri fùerça de Ja fide
lidad, obligue, fe fundan'! eñ que toda cbligaciorí 
de la prometía , debe procéder del ánimo del 
promitente t luego faltando eriHíle el animo , é. 
intención de obligarfe auti en fuerça de fidelidad,- 
no ptiede quedar obligado ,  au ri ba xd. dicha vir
tud. Lo ot'to , p'drque donde nd aÿ. verdaderá 
prometía, nh puede avér álgéfna verdadera obli
gación , que à ella pertenezca : Átc¡tti, la protnef- 
fa puramente externa, y fin animo, e intencioqf 
dépromerer, no es verdadera prometía , finofin; 
gida : luego ninguna obligación producé aun de.. 
fidelidad. Ÿ  efta fentencia tengo por más proba
ble con Lacroix num. 777 . . .

xi 17  Supongo Jo 4I q^e íipródiéffa paré-' 
diente interna, t> co'ncebida foloen el animofylo' 
thifmo es de la donación) hecha à los hombres, no' 
coliga ¿e a)g;m modo, como’ áfsiéntan .común- 
menté los DD.en Tamburino nurn. ia C-afpehfe 
ttüm. i ,  ' ugo fe£t. i.ñttm.íjm 2-8. & x$i. Prado' 
f*i>n §: 2. num.'f. Bonácina piinB. 2. nxr». i .  
Villalobos d»f. 1 .  ««»a.-a-. Tapia arete. í .  nfim.i. 
^  á¡ V confia de Jo quédixioos eu el lugar qjjpt.

■ P o rta l."  '

f£Ômejfi?ïÿ’ donación. .
■ do-de la 4 .part.-.cond.d. niím. 2 j.-dande queda 
probado con la coman de los DO.-qüe dicha prò* 
nieífa puramente interna hecha dios hombres, de- 
ningun mado óbliga;¿-aunatêntôléf dcrécho;ná> 
Jcural. Y'lá razón pfincipal.en breve es J 'pqrqté. '. 
-pira que la-pcómeflá hecha à lòs hómbrés'qblí- : . 
gue, fe ha: de hazer pór el 'móddv cónnátiu:ál àloè 
hombres ; y.proporcionada, al- trató •, ÿ  centéreiò 

-fiumano x fiif ic  c0 -, <|ue ■ e í. oBligatdc fpórláéios 
puramente .internos., no ¿s obligarfe con' linodó 
connatural à los hombres ", ni propórcioñadó. ai/ 
trat?. *T  ccmercio'humano, pueslos hoaiBresvnc> 
penetran $ ni perciben losadeos intériór&s-f-, finó 
queéfto éftà refervado áfolo ̂ pios : luego lá pro
metía purámente interna hecha à los hónibres , dc ' 
ningún niòdò és obligatoria.. , . ,v ^ .
• i r 28 Supongo lo.y. qüelá pTometía ,  áuni • 

que fea interna , y externa , fino èftà aceptada dè 
^Igun. modo por el prorrliÇarîo, d aqúel, à, cuyo 
favor fc hizc, no obliga en rázdti de proraeíTa.áíó 
lijéhofcotí obligación de ¡jiftícía;Eidoéirína cor* 
riente entre Io^ DD, eomo fe puede, veren Tam
burino cap. 7. nani. 3; Tapia rirtic. 3; Gafpenfé _ 
num,7 . Villalobosiif. $. nttiA..i . Macljado' dpç.’.
3 .navi. y. Y Id dixîmos nofotros çn iá  ’conferì " 
'citada , conclu], 7 . nuñi,.i8 . Y afsi ântesde l i  
acepcacbn, puede libremente eí;promitente ¿df; 
donante rcvocár-á fú arbitrio y.y yolúngád dicha 
prometía, ò donación. Y faló v.entiían los DD. fi 

• para que obligúela prometía, 0 dónáciori, le r e - ^  
Quiera la aceptáctori , od fold por derecho.Pofiti-' ; 
vpj CLvil, y Canonico., fino támbien por deréchct 
Natura!: Y atinquí niegan i qvie fe reqûiete.dè -  
derecho Natural la aceptáciorf ¿.Molina Theúlo- 
gó, Covarrubias, y otros qtie refiere Lugo ¿ »»nr:
38. Pero lacomuri fehtencid defiende.,' y con raJ 
zon ,-qUepTrá qúe òbligttéla; proaieiTa-V f  dona
ción à lo menos dq juíHcia. ¿ fe requiere, Iá acep-, 
¿ación del prdmiflário rio folo por derecho. GivilJ 
ÿc Canonico ,'Gno tatribicn por derecho Natural. ’
Y  ello queda probado en ellugar citado; de la 4; 
parte: . . . " - '

: 1 i¿ 9 Dixoféi qvie añtesdt lá ácéptácidri nd 
bbliga la prometía, à donación à lo menos coa . 
obligación de juílicia'. P.orqde vtrum,- obligue dé 
fidelidad? aunque lo afirma;Dugo , ««na.4e. la ... 
fcolhun fentenaia lo niega, y  afirma ¿ que riijiguna 
obligación .produce en el promitente ¿. refpe&o 
del prorailTario antes que efté la acepte.; .Porgue 
¿amblen Iá obligación de fidelidad es Obligación 
-íefpeéHvá, y relativa à otro., y  nadie fe juzga* 
obligarfe à fer fiel- J otro, fin que efte açepte f« 
fidelidad. Veafc Lácrpií? wm. 7 6 6 . Cafpcnfedi
cho nurit. 7. Tapia num. t-d Í4 '. Tamburino § , 1'. 
ñüm. 1. & 2. Salm'anticenfipfam. ¿8. Bonácina 
■ pmd. i.tútm.6 . Villalobos, dicho-»»w .i. ÿ  éé 

, Conforme à lo que dixirnos eri laconclufioò 7. ci-; 
tada. Y añado, que aunque algunos quieren, que 
£íapromeffa, òdonacìpri efiá^prada, obliguean- • 
tes de I3 ácéptacioá delpromiiTario', ò donatati jp .
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Y afsi lö defienden muchos , quecita Lugo m m  
jo. Pero la féorencia común defiende con razan/ 
qiic aunque efté confirmada, conjur amento de 
ningúmroodo obliga, antes de Ja aceptácíon. Y afsi' 
ántes deella pyede libremente, y i  fti.arbitrio re
trocaría el promitente. Y afsi lo defiende dicijcí 
Lugo, Tamburino ;,1/«/’?-, nam. 3. Salmanticenfe - 
71 am. jo  ¿ los qúales citan a los demás.- Y  la razón , 
es} porque l#promeíTa hecha, ä loshorabres¿aun- 

. que fe confirme,con juramento,fiempre lleva em
bebida la condición , de fi el prormíTáriolá acep
tare,püés éi juramento figUe la naturaleza del con
trato, á-qüe fe añade: luego afsi como la promet
ía no jurada /  ninguna Obligación - producé antes 
de Ja aceptación ,  y fe puede libremente revocar 
por el promitente: también aunque fea. jurada/ 
hingunavobligacion producé antes de la acepta
ción, y  fe púdra libremente revocar antes de ella;
1 i l ; o  Y ä loque 4 ¡zen los contrarios, que elf 
juramento fe debe*obfervär fiempre que fepuede 

- cumpl ir fin pecado, fejrefponde, queefiocs ver
dad , quandó-el juramento fe haze principalmen
te a Dios. Porque en efte Cafo es agradable a Dios 
fü cumplimiento, y Dios défde luego lo acepta 
él juramento ,y quiere, que no lo hagamosreíti- 
gofalfo; Peroquando el juramento fe ha¡zcá los. 
fibmbres , aunque fe pueda cumplir fin pecado,- 
áy obligación de obférvarlo folo baxo aquellas' 
Condiciones, baxOlás quáles íe haze. Y como 

^quando fe jura la promefia , llevad juramento 
embédida la condición, que lleva la fnifma pro- 
iheffa, que es fi el promiflario la aceptare: por 
éfto hafta que eñe aceptada la promefia, no obli
ga dicho juramento , y afsi no ay obligación de 
cumplirlo. • ■ - ■ '
• i 131 Supongo lo 6. que para qu&el promi

tente , y  donante./ queden obligados p&r la pro- 
lilefláj.y donaciohj es neceflario, que tengan noti
cia de qüe eftá aceptada por el promiflario, 0 do
natario , ora dicha noticia la tenga por palabras 
del promiflario , ó de algún interlocutor , oraía 
tenga por cartas del mifroo promiflario. Y para 
qtié dicha noticia fea füficiente, qtlando fe haze 
•por internuncio, ó interlocutor, ha de tener efte 
efpéCiaí orden , y mandato del promitente de in
timar la promefia al promiflario, y delante dél fe 
debe áoepíar, y él miftna debe dar la noticia de 
U aceptación al promitente. Y afsi, íi Pedro pro
mete á Juan de darle vn cávállo, y  dá orden , y 
mandato a Antonio para que intime , y  dé noticia 
dé lá prornéfiá a Jüan, y quando fe dio dicho or
den a Antonio, eftabd prefente Julian, y efte diá 
¿Juan la noticia antes que Antonio } yén virtud 
dé la noticia de julbn aceptare Juan la promefia, 
fio baila efta aceptaelln para q Pedro quede obli
gado, fijio que debg manifeftar dicha aceptación 
i  Antonto>qUe tenía el mandato, y orden de inti- • 
Jijar la piorneda. Veafe Tapia ante. 3. mm. y. 
Tamburino eap¿ 6, £« Salmgnticenfe dicho 
»im. 68, '

¿e hiCóktrdtós.
..1 1 3 1  Y advierto , qué aunque algunos DD; 
quieren ,'qué . lo que hemos a (Tentado porregla, 

., de qué no oblígala promefia antes déla acepta- 
1 cion ¿ y fe. puede libremente revocar ¿ tenga ex

cepción algunos cafos: pero ¿^.realidad no 
fe deben- admitir pbr éxcfcpcion, de, dicha regla,

- tomo bien ponderad Lugo. , ' a vutk.q/í. ad'toi 
Tamburino 3 .mm.'i. ad Lacrois
donde examinasdo los quatro cafos qué Tequie; 
reh excéptuar de dicha regla, prueban, cüe en to¿ 
dos ellos, fe vérifica fiemp.re,qué afires de la acep. 
iacion , no obliga la próméfíá , y fe puede libre— 
menterevocar , y á lasleyés ,qüé alegan para la 
excepción de dichos cafos, en los qdales parece/ 
qüe tígnifican,que no fe puede revocar: refponden 
ios Autores citados,¿qüe en algunos de ellos ay 
tacita aceptación aló menos/ ó feá del promifla-- 
ric, 6 fea de fu procurador, y en otros hablan las 
leyes; fupuéíla la aceptación exprefia , 6 tacita, 
en el qüal cafo todos convenimos, en queno fe 
puede revocar. Véante dichos Autores en los Ju-, 
gares citados, á los qualesnos remitimos por ef- 
cufar la’proligidad. ^

1133 Supongo !t> 7. que fi quando fe haze 
lá promefia, ó doríacíon , eftá prefente el promif- 

JÍdrio , ó donatario: y oyendo dicha prcmcflá, ó 
donación ,  refpondiere por s i ó  por otro con 
palabras, ó con feñales, que fignifiquen exprefia, 
ó tácitamente ,que acéptala ptómefia, ó la dona-

• cion , eftará fuficientetoente aceptada , y bailará 
con efto para que obligúe dicha promeflq , ó do-

. nación. Y lo mifmo ferá, fi exprefia,ó tacitamen« 
te dignificare dicha aceptación por palabras, o por 

.. feñales, quahdo oye dicha próíñeíTa , ó lé es inti
mada, ó notificada por aquel, que tiene efpecial 
ordeh > y mandato del promitente, ̂ donante pa
ra intimarfela , y notificarfela. Pero no baftari, 
qué manifiefle.,- ó lignifique la aceptación de la' 
promefia, ó donación , quando la oye dé vn ter
cero, que cafuálmente Iaoyóál promitente ,A 
donante,o que n̂ fera efpecialmente deftinado por 
dicho promitente, ó donante, ó que no tiene or
den de $i para intimarla , como yá fe dixo antes. 
Y como la pfomefla ,.y donación fe reputari . y 
fiumeran entré las cofas favorables al promifiario, 
y donatario : por efto afsientan fámbie-' comun
mente los D D . que baílala taciturnidad , o fileú- 
ciodel promiflario para que fe juzgue aceptada, 
regularmente hablando ,fegun la regla del dere
cho í Qui tacit, cónferitiresñdetur,dé regid, tur. 
lip. 6; y fe dizé, Regularmente hablando : porque 
fi el callar el prcjrhifiarío lo hiziere por empacho, 
ó rubor, ó-potque la1" cofá , que fe !c promete , es 
vil, y de pota eftimacioñ refp’edlo del promifia- 
rio. Én efte cafo, y feméjantes: no fe juzgará, que 
la acepta, precifameñte por el filencio. Veafcto- 
do lo dicho en efte fupueftó en Tapia r-.tic. /• * 

num. 3. ad 6. Tatnbur. cap. 7. §.’6. a num. <}■ a-*
* 20. Salmanticenfé num. j i .  & 7 2- íácroix nuin. 
jj$ .*d j$o .l.v ígo fe8 .$.anHmjQidd$3' c
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:,rl i  i¡4 ■ Sopongp-lo £ .  que ú fe la -prometía-¿ y  ¡en e l numfcto*n.te?edén*e s y i^ í f ^ i íú Í K ip i^ - p c ó i  
8pnacion-fe-int¡tnarcn¡,:4 ño.fcificárci|alrprón»>írá-¡ jcÜTsd.o.r¿.ó:mabda.t3rio .jp áíácH á.zer.,> ;y  efce&utai:
rio , ò donatario mediante ; alguna ¿ a rta  debe él .-Jfeédooaciohife,, ; f e w  -fe-.:-.
promiflario ,ó donatario : refponder: ál.prdmyen- 
te.o donante , ò fea aiedianté òtrà. Carta ,~ó m£».- 
diante a ijw  nuncio ,(peenib?éal piromitente.5.ó 
donante , con que quedé noticiofo^dél^ceptá- 
cion ; pues Halla que. éfto fe éxecúte ,  no avrà 
confentimiento de.'atnb'ás partes vy!ppdnàé.Ì pro
mitente , ò doriantcrevocàr la.proroefla, ò donai 
ción. Y  afst an tes qu.ellegué la cartami .ìpronaiflài 
rio, podrá libremente- revocarla .prometía. Y  lo 
mifmo-fe dire antes que llegué lapérfona, ò nuti- 
cio. Porque hafia.quCllegueri dicha cartai o nun
cio ,no ay aceptaron , p or la qujl qiìedi irrevo
cable. Però fé advierteque para que fea valida là 
revocación de la promefTa, ò donación , cuya in- 
timàcion, ò noticia fe èmbia al próinifTarió, ò do- 
patariò, hecha antes de dicha intimación, y no-1 
ticia : fe requiere, que dé noticia dé dicha revocai 
don al dicho nuncio, ò perfona , ò al mifmo pró- 
miflario , à quien fe émbi-aba él nuncio. Y  fi fé 
revocare dicha promefTa, ò donación ofrecida, fin 
dár noticia al n|||cià , ò procurador 3 ò al dona-1 
t.irió,y cité ácápta/e la prometía,o donación ofre
cida , fera valida , y fírme la prometía , y dona
ción , y no fe podrá revocar vfcguñ Rebeló, Sán
chez, v t?álao. Aunque fegúrí d! Salmariticenfé 
xttm. 'jT,. Lcfsio cap. 18 . d»b. 6.~num. 4.4. Lá- 
croix num. 77Ó. feria valida la revocación de di
cha ptómeffa , y donación ofrecida , hecha antes 
que el nuncio , o procurador lá infimafle , y fin 
dar noticia a! mifmó-riúnció, ó procurador. Por
que fieridci dicíño nuncio, ò procurador deftiriadó 
fojamente Para dar noticia, ò notificar la promef- 
fa, v ofrecimiento de la donación; fi el promiten- 
te,ò donante revocaba la voluntad de la prometía,- 
ò  donación antes que fe intimafTe , ò noticiafle al 
pronai(Tarlo, aunque fuetíe fin dar noticia al d:¿ 
cho nuncio, ò procurador , no feria valida la irir 
timacion , que.defpues de la revocación hiiiefle 
dicho nuncio, ò procurador. Púas ya rió pérféve« 
raba la voluntad del promitent^g^n cavo nom
bre, y voluntad avia de Hazerla intimación!

t 1 3 3 .  Y  afs? la fentericia de Rebelo,Sánchez, • 
v Paíao. folo es verdadera, quando dicho nuncio, 
ó procurador,rio fucilen deíHnados folárrientepá- 
ra dar noticia de iá prometía ,0  donación,- fino 
qné pintamente lleva fien ja cofa donada, ò que fé 
a«?a de donar para entregarla al óonarário. Qué 
en efe-cafo feria valida !á donacron exccurada én" 
Cuanto à dar, tus ¿d rem, al donatario, y obligar 
al donante , à que confintiefle en ella exleg. Si 
tnandar/fem, T r. ex ¿e¿- 1 S • ff- mandati, piles el _ 
mandante e fe . obligado à tener por. firme lo qué 
én virtud de fu mandato executa con "buena fé el 
mandatario. Y  afsi es précifo h'azer diftincion en
tre mincio ,■ ó procurador, deftinado folámenté 
para dar noticia die' la prometía ,0  donación ofré- 
efija j que fon los términos i desque hemo? vfado

-o ,-t 13¿r .Sup'óbg’oiofsi.’rquéjéŝ ¿iéricó emr.etos
dos los DD. qaiébjâ roaáeflV.&oáecê i
tíyá,-obliga graveniénte,-y defefeciá, c.oarojfeyé
én Jas;prdmsfiáserabehidas.én'ló&;c'o.htrdc,ĉ ;T!gu4 ! 
tofos,.de compra,.y vedra,:delpi£tuó ,■ locacibai 
y conducción:, &c. Ycambieh;cnla prometí*; de 
futufaimtÉimoiüó^.óéfp.onfalésv iPerd.déjjávprá« 
mellá Jibéfal-,y.gratuita-fitnplé.^ -o'defpüdajd« 
Juramentój.fo dificulta entre .Jos-: DD.pfi; fefpiíes. 
.de-aceptada óbiiga gravememéy,; ycóñ -obligación 
-deijuíticia- ,:ófi folo obliga-vdnw-inie f̂e/ó eñ-.yié-: 
-tud de la fidelidad. Séí.a dicho fenplp-jy 4efn%* 
da de iúrámentotj.p'orqüé;lájpr.o'm:effa picada ̂ Y, 
-aceptada i :es¿ohftáhte¿ queoblig:agnávetfién¿é,y 
•que’ par. el j uranientd fe haze 'firme, y, valida .dicha 
;promeíí». t .-.-Aii s.ít-b.f-.vM'-i,.
- 1 x 3 7 Siipóhgo lo .:ip.vqaé¿ámbieh és cierto¡¡ 
queía prometía-civil, óqá¿mda(^.'debifa{egai 
bbliga gravemente j.yjCóñóbrigacichide./jufecxa; 
:Y• fftdize. protneíTá civil.-, ó que : induce debitó íé- 
^ a l, aquella que fefiáze delante ..de;Ñotárió;i y  
iéftigos, o  la que féhaze comeícritura firmada deí , 
ínifnio promitente, defuerté-, queén él. fuero c i
terior pueda fer-cómpelido; y obligado á fu cum- 
-plimiento. Porqué por él ibifnio cafo.,- qtié elpro- 
initerice fé fujeta áfer competido s y  précifadóJeii 
dicho fuero exterior;,- 4¡;¿nrápiimienró de ía pfó- 
xnefla; fe juzga qdérer óbligarfe de j-u lticiá .i.;;'

1138;  La prómeíTa libeí-ái ,'d; gracíofáy. fim- 
:ple ,  y defriuda y ácepcada legirimaménté pófeeí 
•promiflario y ó' en fu nombré j óbiiga, ü lo- tneñí)| 
debaxode-ctíjpa Venial ̂  cómo lo diciá la- miffiná 
razón natufai, y-lóafsientáíi los- DD; pues,és difo=
,fiante 5 la-rázbrieí no'cumplir- jó. prom'eridqvy 
áceptadó , y‘és-fálta;r i- la • fidelidad elmo confar.r 
fiaar las p ilabrés; con los hechos ; que p'o'r.éWas fé 
•■prometen , y pbr éffolos qdé faltáh a dichas p'ro- 
'íneífas fellaman infieles ¡y desleales , -̂.pertúrb'a- 
-dores del comercióíV trato humano;. • '
- i 13 9 "Supongo lo r 1; ?jüé también es. cierto' 
éntre los DD. qué dicha prorbefla libéral ,.y gra- 
óiofa, aunque fea defniidaj éfiand^atéptada  ̂obli
ga gravemente'a fu cumplimiento ., fiempre-que 
dé no ciimpline fe-figúiere fiotábíédañovy  per- 

-juizió i algún tercero y ó al mifmó promiflario, S’ 
•cómo otros dizen , fiemphe qué el dexar dé.-cdní- 
plirla, fuerê notablemente pérniciofo al promifla
rio , ó i  otro: cóm&fi el Medicó, qtie. no' eft j  
obligado de jtifticiá, promete a vméñferíúq ,■ que 
lo vifitará mañana 3 y  por falcar i  díchapfoimélíay 

'padeciere notablé̂ dáño él enfermó , ó fi.yno.pfó- 
météyépic afsiftirá á otro , qúando fe vea'en algún 
gran' riefgo-, ó al entrar en vfia bátaíli', y faltaré i  
dtíhaafsífténciaV'Si vhopíbmete áoífó,qué lia' 
féraana qué viene le dar̂  én mutuo- dos. cargas.de 
irigojy por faltar 2 eftá;prómeffa, fe'viere á  pqp-

, fiifiTarij prééUadd aí ̂
finó



fino "le  huvlírá fáltaá& ó lo'prometido; V : \; * *4 * '.Supongo-l'o 13 . qvie' Iaaoñacíoh cón3
1x4b- Supónga lo iz .q u éen  muchoscafoS viene en Muchas cofas con-lá promeíTa ,  y táini

no obliga, aun debaxo,de venial , dicha promefía bien fe diñin|ue de eHa;en órras muchas; Y  auri¿
• graciola fimpíe aceptadav Y fon lo 1. Si la pío- que la donaeibhnó' fe-puede llamar contrate,por;
• ineífa Fw ilícita j  pues como.íarriH-fe dixO j Dai. que óo requiere-’dds co^éntimientos; pero és'

con-
conftitucion de cofas fe múdaron notabJeraentej \  M e: en:que :Já prbmeífa fofó-'-iiláucé óbfigacioti 

miifrtriAn f* Ui. de dar, óhá¿ef,;departev^el=jíromitehte ,y  diy  defuerte, qut fidá íhuracíoníehuvriéra previftoi 
mo fe huviera hecho la pronjeflffipprque efta fiera¿ 
pre fe entiefidfcj rebus in eodemjiatst permanenti'- 
bus yVel Tíifi /uferveiniae ñopa, nmtatio rerunn 
Gomo fi vnp prometiò à Pedro de aisiilirle manâ  
na'en vn negoció, y  afitef del tiempo, cayere cn*¡ 
fermo aíguri hijo del proni ¡tente jquenecefsite de 

afciftencia delpádrc, ò fi prometió de dar algu- 
ipadiroofna , ydefpues él cayere emgráve aecelsr- 
dad.Tambien dexa desobligar , quando defpueS 
de iaaceptacion fe hazc la cofa prometida nofci- ' 

: ¡vi, ó inutíL̂ rl prómiflatio í cómo fi ly prometió 
,vn libró para fus eftudios ,qr antes deltíempo, pa
ja el qual fe ló prometió quedare ciego el pro¡, 
roiffario , ó  fi le prometió de darle vnaefpada, y 

j antes del tiempo, para.el quál felá, prometió., fe 
hiziefle furiofo.el promifíarío. También ce fía di- 
cha obligacionpor Ja remifsión ,ó  condonación 
¡dejó prometido elei mifmo promiílario. Pero fe 

Jadv!erte,que quando dichas.cáufas fon perpetuas* 
-fccflipara fiemprela cbligaciop dfe la promefía ; "y 
fifolo fiieren.temporalesfolo ceflàrà por aquel 

-ttiémpo , eti que permanecieren. Veafe : todo lo 
i dicho en efte fupuefto, y en. los antecedentes en

. 1 - - - - - - 5 }
iús ad rem ai promiffàno;péròno da la cofa pro
metida ,■ ni transfiere el dóminio de ella. Pero li 
donación transfiere e! dotfiinio 'de li  cofa aldo; 
hatari'o , pues la donación èri razotì de tal-, fe per- 
ficiona por la tradición réalyò pquiyalerite' ¿Tufi/ 
dente para transladar el domiriió. Y tomada li 
donación enra2on dé tal-fedi fine cbmunmentet 
Patio liberalis ,fen irredibilis ; ò  mas claramen
te:. Rei licita, millo iure cogènte; feti mèra liberas, 
lítate, alteri fa tta  collàlio. De modo que el dar 
.vna cofa licita ; por mera liberalidad-, y bizarría 
de animo ,■ y fin eftàr obligado à darla por algutl 
capitulo ., o derfecho \ fé liàma propriamente do-; 
fiacion.-Veafe Issppfett.ó. nuyMiz&. Bonacina 
¡quafi. iz.pnntt. i. Diana paft.S .tratt. 6. re
jo!. 1. Sììmamìcenkpunft.t¿^num. 87. Tatnbu- 
rino tràtt. io. cap. 1. §. 1. Cafpenfe/b??.2. numi 
j z .  Tapia arrie* 1. rami. 2. Lefsio club, z.nunti 
.1 r. ad 14. Prado qua fi. m m .i .  ¿r z i Ma-
chadofiipr. doc.--4. mm. 1. 'y fen ellos todos los 
demás. . '
, , 1143 Dividefe la donación. Lo i. en donai
don real, y e n  donación verbal. Donación reáf
fe dize aquella-gorja qual fe entrega real, y  ver- 
j - j —

elSalmanticetife. ¿ pws.76.W 78. Tapia artie_t
7 -Carpenfe/«/>r.mm. j  i.Tambürino daderamente la coís fildonatarío ,còmò7 i-Pedró

'7.§. cap. ^per ra/»«a.«Lacroix mm. 774. ?cha mano à vn libro fuyo, y fe lo da liberal.
Pradofupr.%. 3 .« numer.16.ad 19; Bonacina 
funB.z.nS- Lugo>S.7.per totam. . '

¿141 - También cefla Ja obligación de cum
plir la. promefía, quando efta fue reciproca, ó 
mutua r.cdbo fi vno d/ze á otro: yo te prometo 
liberalmenté vn libro, y tu t*e prometes liberal- 
TOente vna efpada, y el vno no la. cump le. Tam
bién cuan do la prpraefTa es condicionada, y no

.J; 1. v 1- •— i . --.1/■

mente, y  entrega á Juan,, yefia fe dize real, y 
perfefia donación, por.qúc real, y  pcrfecJ.imentí 
fe transfiere el dominio de li cofa donada. La do¿ 
nadon verbales aquella , que fe bazc'por pala
bra, ó por eferito fin eafregar la cofa al donata
rio , porqueeíla aufente,y necefsita.de acccptá- 
cion , y  eftacW.vj  ad rem al donatario , y en el 
donante prodtM Ja obligadon de cumplir io que

•paraentonees no fe'cumplía, CífTafle Ja obírrrá laóar j  • . .
. don. Que en efte Cafo fi e l  no cumplirfe en dicho i-divíde* e i i  d n  •-O I ? c l o ? - C O D ^ !5I P n a 4a * t a m b i é n ,  f e

¡tiempo',no.fue porculpadelpromitente,paiTado- yen don3C‘on
dicho tiempo noeftaíd oBligadoJ cumplirla Y Jaoualéld^ñ 3̂ I0n i fe r  vivases aquella por 

' hñado, queen todos los dichas cafes, S « ¿  te S Í  S Í  ' f f *  ^
ía'del todo , ófc .fufpende por.algún tiempo la quiere oue derdp h ¡°  f 3 r°^  3 (?cmtSno ’ Y

; ffufperiderfe fefpe'divaroenEe, aunque eftéconfirL 
«nada con juramento: como ío advierten bien 

;-l.é fsio  dub. lO i í íH i^ y j .  Lacroix dicho » .7 * 7 4 .  
'iri'fittiyCon Dicaftillo. Porque dicho juramento 
' jSgué'lá naturaleza de la ntifma promefía, y Ifeyg. 
:)S^bjdafí^ini&ascpfid3c¡ones,que ella, ;

to , óplemonaá la muerte-dej donante;}' to Ja 
qtial no transfiere el . dominio al donatario , fino 
que folo quiere, que fea fuya ¡ y  tenga el dómi- 
fiio.de ella ckfpues de la muerte de dicho dóname. 
Otras divifiones dela'don3cion-fe-omiten /quefe. 

, pueden vér en los Juriftas, y.no conducen tanto
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P' a la práfiica Theologica ; y  foJo añadimos a las pueden hazer donaciones de los bienes inmuebles 

dichas la divihon de la donación en donación gra- de las Iglefias , ni de los muebles que fervanio  
tuita, y  en donación remuneratoria. Puramente . 'fe rv p n  pojfunt ¿ ni; de la peeuaiá, 6 din^rq?“gu^ 
gratuita fe dizelaque no fupone mérito alguno por voto , ó promefTa eñadeputado para comprar 
en el donatario, fino que nace de la fola Iiberali- cofas inmuebles. Que eftando afsi depptado no lo
dad del donante. Remuneratqria es aquella, que pueden donarlo 'enagenar fin la debida folerani-l

'"■ 'fupone en el donatario algunos méritoslos qua-. .dad, fin la qúal tampoco, pueden enagenar las coi; 
les intenta remunerar el donante ,• como obligado .fas muebles.., que eftan deputadas,pa'ra comprar 
con obligación antidptal, ó de gratitud, aunque «inmuebles.. Cap.mllx liceat de reh.[ Écclfjfl nort 
no como obligado de jufticia.Y eftá.dtvifion con- alien. Lo 4. tampoco pueden hazer donación, Io¿ 
iduce mucho , para 'guando fe trata de lá dívífion ,que haziendola, quedan imppfsibilitados de pa*
de hazer donaciones. _ r , .... ,gar fus deudas. Lo ?. quando.ay vifita en los

114 4  Supongo Iq i4-que folas aquellas per- Obifpados, fe prohíbe ai los del Obifpado ,0  que
fonas pueden donar, ó hazer donación .de alguna han de fer vificados, el hazer donaciones a los Vi-;
cofa, que tienen el libre dominio, y ádminiftra- fitadores, ó á fus criados,de que ya fe hablo en la
cion de ella con poreftad de enagenarla. Porque f .  parte de conferencias,. ■. _ , ... . .
como por la donación fe'tránsficre el dominio de , , r 146 . Lo.,<S. fe prohíbe hazer donaciones por
la cofa del donante al donatario: es claro, que na • .quáíqufcra cofailichaf ó delito, punible, ó q ue fe
die puede donar, ó hazer donación dé aquello , en caftiga por derec.ho j  como adulterio y homicidio;
que no tiene libre dominio , .y adminiftracion con &c. Leg. JEfionis. f f . j i e  .donatiotfiH. Lo j .- fc
facultad de'enagcnarla. Y  de ella regh general, prohíbe,ÍUos Padres hazer donaciones , á los. hi-1

-.qué afsienran todos los Doñores, fe infiere. Lo i. jos, ó hijas 5 -menos en los cafos, exceptuados 't o
-que los Reiigiofos no pueden hazer donación d¿ permitidos en derecho Gloffa \n Leg.PáÍerjc.,dp
alguna cofa fin 'licencia exprefla, ó tacita de fus jnoffic. dqnationib. Lo 8. fe prohíbe áÍo$ Soldar 
Prelados. Lo 2. qué tampoco pueden hazer do- dos hazer donaciones liberales , y  gráciofas.a.las 
nación los hilos de familias, tío emancipados, que comcubinas, o meretrices. Yen efta prohibición
no tienen bienes caftrenfes, ór’quáfí. caftrenfes; fe comprenden también .lo?CIerigqs, Dpftores, y
menos que fea con licencia'exprefla, ó tacita del Abogados,que también fe juzgan por Soldados,/«
Padre fobre aquellas cofas, en que Ja puede’dari :Leg.Mües ff.defenten.fi? wdic.Ló.*). fe'prphíbfc
Lo 3. que tampoco puédela muger hazer dona- hazer. donaciones a !ós qucJian .cometido deliró
ciones fin licencia del marido de los bieoes dota- .’de Iefa róageftad. Leg. Final?. C. ad. leg., Tul.,1t, 
les, ó comunes, aunque podra de los bienes pa- también los heregescuyosbicnes ipffiaffo,,-cpisli 
rafernales. Lo 4. tampoco pueden hazer dóná- dan confifcados, cap:. fecttndurn leges de Har'eJ.
ciones los pródigos, á quienes efta prohibida la :tic. tn 6. Lo 10. éftan prohibidos de hazer dptnu
adminift.ación de fus cofas. Lo f . los furiofos, o ciones los, que contrahen nupcias inceftuofas d¿
locos, o que carecen de vfo de razón, aunque ten— derecho; Lo i  1 . los que cometen crimen capital,
gan bienes, no pueden hazer donaciones de clios. porelqualfe I.es publican, ó confifean. los bienes; -
Lo 6. los menores de veinte y.cinco años, que ef- defpues ,de la fentencia no pueden donar; dichos
tan baxo la tutela , ó curadoria del tutor, ó curár bienes. Lo 12 . la muger no puede hazer dona
dor no pueden hazer donaciones fin licencia deí .ciones al marido ,'.ni efte a la mugen , Lo 15 . gé-: 
tutor, ó curador; menos de los bienes caftrenfes; neraltncnte fe prohíbe a,todos,'aúna los-que pue- . 
d quafi caftrenfes. Y  en fin tpdos aquéllos dé los den hazer donación , aquella .que paffa de quú
quales en la conferencia 2. de efte Tratado fe di- ñíencos fucldas , fino precede infinuacíon , au.n-
x o , que fon inhábiles , é incapazes de celebrar fjae en orden á cftó av algunas excepciones. Éftos
contratos; en que,£e transfiere el..dominio de lá fon. cafi iodos los cafos , en que poy dcrccíio fer
cofa , fon también inhábiles; é incapazes de hazer . prohíbe la .donación aunque algunos .añadeti
donaciones. Veafe Tapia art. 8, per totum.Prado otros, que fe. pueden vér en Diana; dicho traS.6,

r. Salmanticenfe num. 88; Tamburino cap. $. arefol. 2. ad 37. Prado ’§. i .  per totum'. Lug<r
§. I . Villalobos dif. 10; Cafprofe núm. i j .  Bo- dichajeéf. xó. Salmanticenfe»«?». 89. Tamburi-
nacina punSi. z.anum . s .a d ó . Lugo feEt. 10. no dicho cap. 3. Villalobos dif. 10. Lefsíodufc
’«  km?». 143. »d 172 . y  en ellos los demas. - i ilpertotum .   .

114 7  Supongolo'i j.que ay algunos áquie- . 1 1 4 7  , Supongo, lo 17. que la donación de
•lies por derecho Pofitivo efta prohibido el hazer todos los bienes afsi prefentes como' futuros ,  és
donaciones, y  fon los figuientes. Los que'no tic- irrita, y  mM^ipfo iure, ota fe haga .fin infinua-
nen vfo de razón ,  aunque atenta la edad, lo de- clon, ora con ella, Y  confia expreflamente, ex
hieran tener; como fon ebrios, locos , y  furiofos. leg- Stipulalro hscmdo, f f l  de v e r i, pbligat.leg:
Clementin.fi fttriif. de bomicid. Lo 2.1osimpu- Omnes, jf-  Lucius, f f .  qux in fraudem crédito
Seres, que fon las hembras, ¿}ué no han cumplí- rum. Y  afsi lo fuponen todos los Dodorcs. Y  Ja
do dozeaños ,y  los varones, que no han cumplí- razón en que fe funda el derecho para irritarla es; -
do los catorze. Lo 3. las perforas Edefiafticas no ‘ • porqué el que haze la tal donación fe pribá de la



V-  ■ ■ frdtaÍ9-X̂ IlÍ̂ Íff¿Vo»hai¿f,
facultad, y  fib'értáct 3eteftar s lo quai es contra 
tel/égimen de la República bien ordenada, y con
tra- fas buenas coftumbres. Y  de dicha razón fe 

/ . i n f i e r e ,  que dtéha donación fojamente es nula, 
cuando es donación ínter vivos 5 pero no qüando 
és donación Caufa mordí ,  pues .por efta no fe 
ímpofjibilita deteftar, pues lo podrá hazer} infti- 
luyendo heredero el qual'podrá tomar para si íá 
Iquarta falcidia, que es la qüarta parte de todos 

^ Jos bienes. Y  atento el derecho Real de Caftilla es 
nula , é invalida-la donación de todbS ÍoS bienes 
prefentes , como confia ex ieg. 69* de Toro ¿ que 
ey es la, 81 tit. to Jib . ¿.Recopil. Y  dicha dona
ción de todos los’bienes ptefentes en fuerza de di
châ  ley es nula en todo, y  en qualqulcfa pane, 
como lo advierten ios Doñores.Veafe Lugo fuprk 
man.-16 3 . ¿ r  féqq. Diana refol. 38. Prado § .4 .
!a num. .17. ad 1 9- Salmanticenfe««?». 9 7 .  Caf- 
peníe»a«t.t 9. Tamburino cap. 4. § . r. num. 1 .
■ dd-z,. Tapia arde. 9. num. 1 .  j y  4/ Villalobos

Aunque la donación entré-marido, y  mugir 5 f ¡
■ nula por derecho , ay muchos c tifos , en que es 
z .  valida, k  num. 1 1 6 9 .  ad 1169.
\Si el cafado ¡que recipe alguna dentición de f »  
-i., conforté, deha luego rejlítúir lo que afsi reá- 
y. h ib lm m .iijb . , ..

. 'finando fe rk  valida la donación ¡hecWpor el 
’ padre, al hijo que sfl'ti baxo fu  patria potefi 

tácP. num. i 17 r.y  1172 .' :
Si fon válidas ¡as donaciones, hechas por lasma- 
> .' dres a los hijos ¡y  por los hijos a lespadresl 

■ n i m .n j3.
L a  donación valida Inter vivos , f e  puede revil 
. car por.tres cauf %s,h capitulos¡qudesf <.unefi 

to s, y  como f e  entiendan ? a num. 117 4 . ai, 
1187»

114 8  ■ Onclufion i .  La promeífa liberal
__ hecha á los hombres,aunque fea

defnuda, fi eftà legítimamente acceptada, obliga, 
.regularmente hablando, debaxo de pdcado mortal 

'demás. Aunque en algunos cafos es valida dicha - ,á fu cumplimiento, fíendo dé materia grave* Efta 
donación de dichos bienes prefentes, y  futuros,no concluíiorr es de Lefsio dub. 8. num. r s. Terrecí-
lobílanta el derecho Común , arriba'citados, loa liapropof. conden. tradì. 6. confili. $. num. i.y*__íi. . . re i r ^ s* /•• _ "

'iif . 9. num. 1.  Bonacìna pan#. 9» y  en ellos los

quales eafos fe pondrán qdelante.;

§* rr.; .

■ Igonclujtones a cerca déla promjfa ,y  donación'

; S U M A R IO .

ILa promejfa liberal -, hecha k los hombres ¡fiendo 
. de materia grave ,  y  eflando legítimamente 

acceptada,obliga a culpa mortal ¡regularmente 
hablando, a num. 114 8 . ad 1 i r  2. -

Vna adverte'nnanecejfariaa los'Sacerdotes,que

Gorella pradt. delConfef'iradt. 7. cap. 9. parí. 
8v Káw.. 14$. Tapia artlc. 6. num. Cafpenfe 

fúpr.num. 9. Machado ft p r .  doc. 3 * num. y. Vi
llalobos dif. 2 . Bonacinapunit. 2.num. 
.t í . y  es común de los Doctores,por lo menos ha
blando de las ptoméflas, fegun regularmente fe 
hazén. Y  efta conclufion es contra algunos á quie
nes cita , y ligue el Salmanticenfe á num. 82. a i 
■8 (5. Prado/iyr. quafl. 4. §. 3 . num. 14 . donde 
cita á otros muchos, con los quales afirman , que 
dicha promeífa folo obliga á culpa venial. Y fe 
prueba la coñclufion.

114 9  Lo 1. porque la píomefTa acceptada es 
lileralmente‘prometen dezir M ijfz  , o MÍJfas verdadero paito, qué da derecho, y  acción en el 
¿intención de alguno, num.119  3.’ fuero exterior al prOmiífario cpntra el promitenJ

rA  quien fe  prohíbe la donación ¡fin  mas añadir, t e , fegun confia ex leg. r. j f .  de paBis. Y  fegun
no f e  prohíbe la  donaciati remuneratoria , y  el derecho Canónico, puede fer defcomulgado el
que proporción ha de avercón los méritos par a ' que no obfervare el pacto ex cap. t. dePa&s.- 
quefeh valida la donación remuneratoria1, n. Sedfie e j l , que todo pacto , y concierto hecho

: 'tt t ¡>9 .y ssp6. fobremateria grave obliga á culpa mortal jy  á
L a  donación, o promejfa liberal de mayor canti- mas de efto nadie puede fer defcomulgado, fino

dad que quinientos fueldos, es Huid , e irrita, es por culpa grave , como ío afsientatt todos los
en quanto al excejfo dy los quinientos fueldos, Doctores: luego la promeíTa limpie, y  dcfnudsf
f i  f  haze fin  infinuación , atento el derecho .acceptada por el promiflário, en materia grave
Común ¡ y  el de E fpañal num. 1 1  y 7 .y r 1 9 8.

fe a  dicha irifimacion ¡y  k que cantidad de 
moneda de nueflros tiempos equivalen los qui- 

: nientosfuel'dos\ num.i 159. y 116 0 .
■ picho excejfo de-quinientos fueldos , ¡o podra en 

conciencia retener el donatario hajla que f e  lo 
pida el donante, b fus herederos .nvm.\\(> 1. 

Cafos , en que vale la donación , que excede de 
quinientos fueldos , hecha fin  infinuacion.mm 

’ • '116 2 . . *

obliga á pecado mortal. Lo 2. porque aunque la 
fidelidad , en virtud de la qual obliga dicha pro- 
taeífa, aunque tío fea rigurofa jufiícia, es muy 
próxima, y  vezina á ella , y  el cumplir los hom
bres le que prometen conduce grandemente al 
regimen de la República,y paz entre los hombres, 
los quales fe querellan grandemente de la infideli
dad, de los que faltaná lo prometido, pues la 
fracción de la.promeífa es muy pcrniciofa para el 
trato, y  comercio humano : Sed fie eft, que quat-

fiafos, etique es valida la donación de todos los quiera obligación , cuyo cumplimiento conduce 
¡>iepcs prefenies,yfuiurpsymm.ii(lq¡.y 1 164. • gravemente, alregimen, y  paz dela_RepubJica ¡y
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cava falta cíe cumplimiento es muv nernícíófa al — -- — r ’ Tsr-;

es obligación debaxo de cul-

fO l

comercio humano, 
pa grave: luego la promeífa definida, y  acepta
da, Tiendo en materia grave obliga à culpa mor
tal. ’ *

t i jo Lo 3. porque la obligación de la pro
metía aceptada, no Tolo da derecho al promiífarío, 
fino que elle derecho paila à fus herederos, comò 
también la obligación del promitente paila à fus 
herederos: Sed fie  eft, que ello lignifica , que di
cha obligación ,vá que no fea de rigurofa juílicia,* 
fe llega mucho à ella : luego la promeífa aceptada 
en materia grave , yá que no obligue de juílicia 
rigurofa , obliga con obligación muy próxima à 
ella , y por configgente debaxo de culpa grave.’ 
Lo 4. porque fegun Cicerón lib. 1. Offiĉ  fmda- 
mentrm in flu í*  eß fldes, i . ls f l .  di fiar um , con- 
ventorumque conflantia, ¿r veri ras:  luego'el 
cumplimiento del convenio , y promeífa acepta
da , es de algún modo obligación de juílicia. Sed  
fie  efl , que la juílicia en materia grave obligad 
culpa mo.rtal : luego la prometía aceptada, en 
materia grave, obliga i  culpa mortal. Veanfe otras 
razones en Lefsfó.

11 ? 1 Ni obíla lo que dizen los contrarios; 
etto es, que la virrud de la fidelidad fe diftingue 
de la virtud de la indicia: Atqu: , no fe dfftingui- 
rian duthas virtudes , fi la promeíTi aceptada 
obligafìè de juíticia : luego la promeífa aceptada; 
aun en materia grave , no obliga de Juílicia , y 
por conlìgniente,ni à culpa mortal. Porque fc.ref- 
ponde , que es verdad , que la fidelidad , y  juíli
cia , rigurofamente tomadas, fe diftinguen enrr¿ 
si mifmas , porque la juílicia propria , y  rigurofa; 
obliga con obligación mas eílrecha, y perfeflá, 
como es ¡a que fe halla en los contratos honerófos; 
0I3 que obligaá la reílfrucion del hurto , ò re- 
compenfa , y  fatiJfacion del daño caufado. Pues 
de faltar à los contratos honerofos, ù de caufar al
gún daño , puede nacer la obligación de refiituir 
*1 lucro ceñante , v  daño emergente ,  lo'quai no 
paíía quando fe dexa de cumplirla promeflq. Lio 
°tro , porque la obligación que nace.dc los con
tratos no fe puede revocar tan fácilmente como'Iá 
de ¡a promeífa. Y  por otras razones, que fe pue
den vèr én Lefsio, num. jS . Pero no prueban' los 
contrarios, que la fidelidad no pertenezca à la ju t 
t'cia, tomada eri fentido mas late, ò que no íe lle
gue' mucho à ella. Vea fe también Lacroix, vii ni, 
?"<>■ . donde lleva núeílra conclufion. Y  veanfe en 
dichos dos Autores la folucian à otras objecio
nes. r ¡¡

i : j  1  Pero fe advierte con todos los Doélpb 
rcs de nueílra fentencia , que para que la materia, 
en que fe falta à la promeífa aceptada , fe juzgue 
Materia grave, ò que obligue à culpa mortal; aun- • 
<¡ue algunos quieren , que baila, fea fobre mate
ra , qué feria bailante para que hurtada fe. come- 
tieífe culpa mortal , ó para que engañando enei 
precio de.la compra, y  venta, fe cometieífe cui-.

pa grave , y a fai lo dfeé Dicáflillo citado por La
croix num. 774/pero Tapia ártw.6. rium.f.San
chez HL 1. de Matrimonio ,difip -J . »««7.24. Caf- 
penfe n.9. con Fagundez, y otros que citan, dét 
fienden, que fe requiere mayor cantidad',y  ma
teria , para que aya pecado mortal, faltando à la 
promeífa aceptada ,que para que aya culpa grave 
en materia de hurto , ò en faltar à los contratos 
rigurofos. De donde infieren , que aunque el fal
tar el Sacerdote al cumplimiento de celebrar vna 
Miña , à la qual ella obligado de juílicia , o por 
cílipendio , fera pecado mortal : ’ pero ü folola 
debe por limpie promeífa aceptada, y faltare ¿di
cha promeífa , no pecará mortalmente.. Otros di— 
zen con Caílro Palao,que la.gravedad de la mate
ria prometida , para quç fe juzgue pecado mortal 
el faltarais promeífa, fe ha de medir, y deter
minar a juiziode Varones prudentes, atentalá 
qualidad , ò condición de la perfona promitente, 
y del promiflario, y de la ça.ufa, y  motivó , por
que fe hizo la promeífa. Y  aun añaden Sanchez 

fupr.num. 34 . Tamburino íupr. §. ç.num .,zf.
Villalobos num. n . Cafpeníe, /upr. Antonio del 
EfpirituSanto , citado'por Corella 3. parr.de 
confer. vnm. 1 24o. que para que fea materia gra
ve aquella fobre que fe hizo la’promefla, o para * 
queíea pecado mortal faltar à ella,’fe:requiere,' 
que fca.quatro vezes mayor, oqúadruplicada. 
cantidad , que aquella que feria bañante para co
meter pecado, mortal j hurtándola ¡ pero ello me 
parece algo lato. ;

H J3 ‘ Y  advierto, que aunque nolo notan los 
Autores,que hablan del faltar à la ' prometía dé 
Miífa, ò Miñas ofrecidas en orden a cometer cul
pa mortal en no cumplir la promeífa', quandoTo
lo es de vna , ódOs; pero a mi parecer es digno 
de notarié , que fe ha de atender à (i el prorniflá- 
rio eñába'obligado de juílicia rigurofa à celebrar  ̂
o à hazer celebrar dichas Miífa?. Porque fi Pédro, 
y. g. eftá obligado à celebrar dos Miñas, porque 
ha recibido eftipendio para celebrarlas, fiendo Sa
cerdote, ò nò fiendofò, efià obligado à hazerías 
celebrar por heredero, ò por reftámentario', y  
Juan Sacerdote le promete , que le celebrara di
chas dos Miñas ,y faltare aeíla promeífa : par’ecé 

. innegable ,que pecará mortalmente '̂ pues él re
cibió en si la obligáciqhrdc ' jdlHciá rigurofa1,-que 
tenia Pedió de celebrar, ò -hazer ce'lcb’far dicha? 
'dosMiflas.' .

i 'i J 4 ¡; •Adviértò'tarnljfen'i-qüe nue'ftraéónf 
cluíion no fe opone à lo que diximos en la 4.par.. 
trat. 13 . 'çonfer. i. §.2. concfifS 11.. &  ir./en  
las qualcs hablando de ¡á promeñá déj ’matrrrho- 
nio, íe dixo , que ¿Pque la hazé Tolo ¿oh animó 
de obligarfe de fidelidad , :folo peca : venialmente,‘ 
per fe locjuendo, y. qué fi intenta 'obligarfe de ]uf- 
ticia, pecará mortálmenté , faltando á dfchó pro- 
ihcflá , tomada en quanto tal , Ó no feciproca, tr 
¿fponfalicia. Porque'eñla conclufion ri,, feha- 
bla,de quando el promitente quifo ¿xpreífarnente

óblU



frá id io  XV’líf . Dé ios Cófitráfosirf 0 i
'obligarte dé plira fidelidad» Y  en la conclti- 
’fion i-2. de quando quífo 'expresamente obli
garé de juíticia. Y  '¿n la  ¿oncluficn prefente 
|b habl3 de la proríieífa aceptada», regularmente 
'hablando ,'bjegún regularm m fie fuelen hazer 
las prordéjfas^ Veafe también en él lugar citado 
en el num. ¿i.quando fe conocerá , que el pro
mitente quiere óbiigarfcdeíolo -fidelidad', y quan
do quiere oblrgarfe de juílicia? Y  qué fe ha de dc- 
zir quando fe duda de dicho ánimo ? Y  también 
allí fé diiio ló qiteadviertbíiefsio KaKJ.58-.que ma
chas vezes feefeufan los promitentes de culpa gra
ve , faltando a lo prornerido, ó porque foló quie
ren obligarfe de pura fidelidad, y no á culpa gra
ve , ó porque pTotneten fimplemente , fin faber, q 
advertir, que pecarán mórtalmente, rio cumplien
do lo prometido. Y  qual ferá la ferial desdicha 
ignorancia , ó falta de advertencia. Y  todo lo añi 
’dicho, fe puede ver también en Tamburino/«y>r. 
!á». 14 . ad 18.

U 55 Gc'ncluíTón 2. a quieafe prohíbe la 
donación ,no fe prohíbe la que es remuneratoria: 
efto es quando los derechos prohíben á alguno el 
hazer donaciones fin añadir , ó cxpceífartms; no 
prohíben las donaciones femuneracorias.Efta con- 

* clufion es común de los DD. en e1 Salmanticenfe 
tium.90. Tamburino CzJp.q.§ 1 .  ««»í.z.Torrecilla 

Jobre el 4. del Decálogo cap. 1 .fect. 2.§ -4. quafifi.
4. nur/i. 143. Tapia artic. 1 i.»#»J.2.Prado quaft.
5 . §. r. num. r 1. Villalobos dif. 1 x.tnutn. xo.Dia- 
ha part.8. traS.C.refol. 115 -  Bonaeina quaft. r r. 
puní?. 4. num. 1. con ir.umerables que citan .con
tra Arias Pinelo. Y  fe prueba , porque la dona
ción remuneratoria ,óantidotal , no es.pro'pria- 
mente donación, pues Ja donación propia ¿ y  rí- 
gurofa , no fnpohe debito alguho , como fe dixb 
explicando la difiiiicion de la donación , y la re
muneratoria fupbnc méritos , y  obligación anti
dota! : fe d  fie e ft , que las leyes, ó derechos qué 
prohíben hazer donaciones, por fer penales, y  
odiofas, fe han de reftringir , y  limitar á la mate
ria propria , y rigurofa, de que hablan, fin eften- 
derfe a otras materias: luego á quien fe prohíbe 
la donación , no fe prohíbe la remuneratoria, ni 
guando los derechos prohíben las donaciones, fe 
deben entender de ella;

115á Y- advierto, que;aunque Lugo numen 
i 3 4. fiante, que la conclufion fe-debe limitar, Tef- 
pefto de la prohibición que tienen cí marido, y  la 
tnuger de hazerfe donaciones; pero -cali todos los 
Doñores citados en la conclufion, dizen , que nó 
fe debe admitir dicha limitación, y  que afsi fon 
validas las donacianes remuneratorias, hechas en
tre marido, y  mugér. Aunque advierten, que pa
ta que fean Válidas dichas donaciones, ha de a ver 
proporción entre ellas, y  los méritos, de fuerte, 
qüe eftos nobafta que fean qualefquierá, fino qué 
han de fer méritos liri'guíares , y extraordinarios; 
y  a mas <3e efto, que no aya notable exceífo entré 
Jo quefe dona, y  los méritos, lo qual fé debe me*

dir á juizio de prudentes, "y timoratos. Pero fe 3d- 
vierte que dicha igualdad ’entre la dc-nacion, v ]0's 
méritos , fe entiende folo quando la kzen los qu* 
tienen prohibición de hazer la donación. PornUg 
fi la hizicren los que no tienen prohibición a]ou 
na’, no.es neccffario que equivalgan los méritos~ 
la donación , como lo advierte Torrecilla numer- 
124. donde cita á Julio C laro que dize fcr fin
coníroverfia.

1157 Conclufion 3.la donación, ónromcf-
-fade la cantidad mayor de quinientos futidos ó 
que exceda ej valor de dichos quinientos fueldos 
hecha fin la infirmación rcqiriftta por derecho es 
nula , £ irrita , no folo atento el derecho común 
fino también -atento el derecho de Efpaña. Eftí 
conclufion es de todos los DD. como fe puede ver 
en Villalobos dif.a. num.z.fi 3. Tamburino cap.
5 . ^■ s-num.^.Taphárt.in.num.z. f i  z. Cafpcn- 
íe/efí.z.num. 14. Salmanticenfe num. 94. Lacroi! 
timn. 7 6 á .Ma cha do docum.s .nmn.i.l omc'úh de 
las leyes difip.i.cap, 7. dif. 2. num. 228. Diana 

fupr. refol. 46. Y confia del derecho común Je?, 
.penulrím. C. de donation. Y del derecho de Caf- 
tílla leg. 9. tit. 4. partit. 5-, donde atendieron di- 
?chos derechos á precaber , y  evitar las prodigali
dades en las donaciones, los difpendios de hazicn* 
das, que hazian Jos donan res fin. la debida delibe
ración , y maduro confcjo, quefe requiere en ha
zer donaciones , ’efpecialmente que fon de monta. 
Y  convienen ios Doctores, en que los donantes no 
pueden renunciar dichas leyes de la infinuacion, 
porque éfta fe requiere como folemnidad , y for
ma de la mifma donación , y  nadie puede renun
ciar Jas leyes, que difponen la forma, y foleroni- 
dad de los contratos.

115 8  Y  dicha donación es nula, e invalide, 
jfolamente en quanro al excedo de los dichos qui
nientos fueldo?, y  afsi el donansc no puede perdo
nar al donatario dicho excedo. Porque el perdo
narle dicho excedo,«ó condqnarfelo, es lo midnp 
que hazcrle donación de el. Y  también es nula , é 
invalida la remifion , ó condonación de alguna 
deuda cierta , ó liquida , qué exceda de dichos 
quinientos fueldos, porque también dicha condo
nación es lo mifmo , que donación de ellos. Y es 
de tal fuerte nula , é invalida., que no dexará de 
ferio, ora fe haga por modo de> vna fola donación, 
ora por modo ele muchas á vn tiempo , como fi el 
donante diseré , que quiere hazer tantas d o n a d o , 

nes, qiiantas cantidades ay en lo que da , que no 
excedan de los quinientos fueldos. Porque, aun
que diga efio, ó ponga femeiante claufula , nada 
vale, ni por elfo ferá valida la donación. Y  tam
bién es nula, é invalida , aunque la donación fe 
haga á muchas perfonas, ó donatarios, fi fe haze

. con yna acción ,  y  tradición á vn miimo tiempo. 
Pero fi fe hazen en diverfos tiempos, v á diyerfas 
perfonas con diftintas ocdones, d entregas, íi nin
g u n a  de dichas donaciones excediere los quinien
tos fueldos , aunque todas juntasles excedan, f?-
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rah validas, como también fon validas las dona- -Ja la donación de dictó excélTo, fi ellos lo pidió- 
clones que fe hazen a vma'mífma perforia _, qoanáó ren-, 6 qüííjcren recobrar. Es común de los DD; 
fon en diyerfos tiempos, aunque todas juntas e x -  'en el Salmánticenfe num. p y .  Dianar ^ 5/ . f ? . 'T a -  

cedan dicha C3ntidad.,fi ninguna de ellas la-exce- pía num. j.Cáfpéné'dicho num. 14. Villalobos
"de; . ...............  ' , • . ■

i i . j ’ jj Y  fe advierte , qué lá. infinuacion 
de. que hablamos , nó cónfifte ¿n otra cofa , finó 
que el donante comparezca ante. Juez legítimo; 
por si jó  por procurador, o intermedia perfóna, 
Ja qualpuede fcr también él-mifmo donatario , y  
compareciendo en dicha forma , declare el Juez 
fu voluntad , con la qual quiere hazer la donación 
de tanta cantidad a tal pcrfona , y eftá 'declara
ción fe ponga por eícrito ante el Efcrivano. Y  pa
ra ello nó es necelíario dec^gto , ó fcnrencia de 
Juez , conocimiento de caufa^mi alguna otra fo- 
íemnidad , pues io dicho , es fuficienté, para que 
el Juez pueda conocer,y hazerfe'capaz de los mo
tivos , y caufas, porque haze la donación , y ver 
fi es libre, ó por fraude , miedo, Sec. Y  en efto 
convienen todos losDD. en el Salmanticcnfe num; 
9 ;. Villalobos num.i. Torrecilla num .zij. Tam
burino numii. Dianarefol.^G. Tapia tura. 1 . ,  

1160  También fe advierte , que ay variedad 
entre los DD. enórden a la cantidad dc-Ia mone
da de nucióos tiempos,, á ¡a qual equivalen les 
Quinientos fueidos, de quejra.bía el derecho. Por
que Tapia , teísio, y el Cafpcnfe , fienten, que 
equivalen a fctecie’ntos efeudos de la moneda de 
Efpaña. Otros, que’ refiere. Léísio , dizen ,~qué 
los quinientosufueldos, equivalen á fctecientos y 
cmquenta efeudos de Efpana.TorrecilIa r.um.z29. 
con Villalobos, Diana, y otros, fienten , que dir 
chos quinientos fueidos equivalen a quinientos ef- 
cucosde oro. Y  íomifitioficnteBonacina. Otros 
dizen , que equivalen á otras diverjas cantidades, 
como fe puede ver en Tamburino a num»4. a¡L<¡. 
donde cita a Óñate , que dizc aver obfervadoeii 
cj Perú , que'por la abundancia , que ay de mone
das, equivalían los quinientos fueidos á dos mil 
efeudos. Pero én tanta variedad de opiniones-, lo 
mas acertado es atanerfe, y  regularfe á loque cf- 
tuvicre declarado^or el Príncipe,ó por la coftum- 
bre , y  prañica de los Tribunales, y Juezescn ca
da Rcyno, ó Provincia, pues la prañica de dichos 
Tribunales, y juezes, es el Interprete mejor de di
chas leyes'. . . . .  *

, 116  r Ccncíufion 4. dichas leyes, que hablan 
de la infinuacion explicada , no obligan en el fue
ro de la conciencia á los donatarios a la reítitucion 
dePexcefip de los quinientos fueidos. Y  afsi, en 
dicho fuero de la conciencia podrán retenerlo, 
halla que el dona'nte , ó fus herederos fe lo pidie
ren. Porque dichas íevés-nó hazen inha viles á íós . 
donatarios,para poder retener dicho cxceííb mien
tras el donante , ó fus herederos confinticren, ó 
permitieren qué la tenga',fino qúe felo dan acción, 
V derecho para poderlo pedir, y recobrar. Pero 
luego que dicho donante, ó heredero fe lo pidie
re , fe lo deberá reftituir, y  entregar, pues £qe nu- 

? 4rt.V£i

. ■ ■ 'num. i 1; Prá.d© .
i i ó j  Coticiúfion y. algunos caíoséy, én los 

quáles es valida, la übnaciori que excede .dichos 
quinientos fueidos, fiir infinüacióhvEfta condu- 
•fion es de todos los DD. en él Cafpenfc kttm. 1 y .’ 
Tapia húm. 4. Tamburino §. ¿» per fotum, Sal—

■ manticcnfe num: 96. Villalobos à núm: 7. ad io.’ 
¿Bonacina ¿ num.i. ad 3. Torrecilla##»!. i i y . &  
226. Y  los calos fòri los figuienres. El .1. quando 
dicha donación fe confirma con juramento , por
que entonces fe corrobora de fuerte., que no fé 
puede rebocar-por la obligación del juthniento, ¿x 
'cap. J^uamvií paBura, el z. de paBìs in 6: El
2. fi la donación fe haze p’ara redimir cautivos. El
3 . fi fe haze para reparar , ó redíficár Jas fabricas; 
y cafas que perecieron por incendiò, pruína. El
4. quando el Maeftró de trlilicid dá al Toldado bie
nes muebles de.qualqúiér valor. El y. quando 1¿ 
donación es rethuncratoi’iÜ de óbfequlos ,0  bene
ficios recibidos. <E! 6. quando la donación fe ha- 
zc en.favor de Id Iglefia , ó caufas pías. Porqué 
Jas leyes civiles no pueden perjudicar á la Iglefia,1 
è casifas pia?, y fiemp're fe eres, que los Principes; 
y  Emperadores en fus leyes, èri que piden dicha 
infinuacion , dexari exceptuadas las Ig!efias,v.cau- 
fas pías. El 7. quando li donación es c iu f  a morí 
iis , aunque eñe vlcimo cafo no lo ponen comun
mente los Autores, pero lé pone Diana, citando' 
á otrosTheolqgcs ,y  Juriñas ¡refol.zy.

116 3  Conclufionó. la dóriacion de todos los 
bienes prefentcs ; y futuros, es valida, y  firme eri 
algunos cafés. Eña conclufion es común de los 

»DD.comofe puede1 vèr en Tapia irn'.b. a hm .z. 
.a d  y . Cafpenfe fefit. i .  ñilm. i 9. ¿r io. Snlmanti- 

ccnfe#//m.98. Tamburino cap.4.§.z.á num. i.ad
7. Diana refol.ep.dd 43. Prado cpujl.4. §.4. 
mer.za.py /¿^.Villalobos t/yfiy. per rótam, Lefsió ' 
dub. 13. num.9 ^  &  0y.. Y  los caíos en que*es va- 
■ Jida , fon ¡osíigoicrites. El i ;  quando la donación 
fe haze á la Iglefia, ó à caufas pía?. Po'rquc como 
arriba fe dixo, ni los derechos de ¡os Principes 
íccuLires,pueden perjudícala lá?Igfefias,y caufas 
pías, ni fe juzgó , qúe dichós Principes Catholicós 
quieran prohibir femejantes donaciones. Er 2. C3- 
fo e s ,quando la dóoaciori de todos' los bienes fé 
Confirma cgn juramento. Porque cómo ¡as leyes 
que prohíben dicha donación, no'k prohíben por
que fea ilícita , ó opuefta’ i  las buenas coftumbres, 
fino fofo atendiendo al regimeri politico , y  eñ el 
fuero exterior. De aqñi es, qúc dicha donacioó 
confirmada con el f&ramento0 fe puede cumplir 
fin pecado, y po’r configúrente fe debe cqtr.piir, - 
ex cap. ¿9 ¡tamvispaBum de paffis in 6 . muchas 
vezes citado. Y  cafo que las leyes civiles intentaf- 
fen qúe fuelle rifila dicha donación , confirmada 
¿en juramentó , no dcbjañ fer atendidas, fino jué-

' ..........  " " g « *



v f  °4  *
g a r f e  c o r r e g id a  p o r  eJ d e r e c h o  C a n ó n ic o  , a l  q u a l  

d e b e m o s  a te n d e r  en m a t e r ia s  e s p ir itu a le s ,

1 1 6 4  El y  q u a n d o .la  d o n a c ió n  d e  t o d o s  lo s  

b ie n e s  > Se h a z e  caufa mor t i  t i  p o r q u e  c o m o  y a  fe  

d ix o  a r r ib a , p o r  la  d o n a c ió n ,  caufa m o rth  ,  n o  f e  

prJba e l h o m b re  d e  la  f a c u lt a d  d e t c f t a r . Y  aSsi c e f -  

fa  en e l la  e l fin  ,- p o r q u e  Se p r o h íb e  la  d o n a c ió n  d e  

to d o s*1 lo s  b ie n e s  ,  y  p o r c o n f ig u ie n t e  fe  ju z g a  n o  

.p r o h ib id a  d ic h a  d o n a c ió n .  E l  4 .  fi la  d o n a c ió n  d e  

r o d o s  {os b i e n e s , fe  h a z e  p o r  r a z ó n  d e  a lg ú n  o t r o  

c o n t r a t o  h o n e r o S o ;  c o m o  ñ  p o r  c a u f a ,  o  r a z ó n  d e  

e l m a t r im o n io  ,  q u e  h a  d e  c o n t r a h e r  e l  h i j o ,  ó  la  

h ija  fe  Ic  h a z e  d o n a c ió n  d e  t o d o s  lo s  b ie n e s . P o r 

q u e  e f ta  n o  es  p r o p r ia m e n te  p u r a  d o n a c ió n .  A u n 

q u e  e n  e f te  4 .  c a fo  ,  a d v ie r t e n  a l g u n o s ,  q u e  fe  h a  

d e  a te n d e r ^  a  q u e  n o  fe  h a g a  en  f r a u d e  d e  la  l e y .  

Y  a fs i  lo  n o ta n  V i l l a l o b o s  nwm. ¿ . ’c o n  M o l i n a ,  y  

/ T a p ia  num. f .  A  c fto s  q u a t r o  c a f o s ,  q u e  t rá e n  t o 

d o s  lo s  D o ñ o r e s ,  a ñ a d e n  D ia n a  d ic h a  refol. 4 0 .  

T a m b u r in o  num. 6. L a  d o n a c ió n  r e c ip 'r o c a  d e  t o 

d o s  lo s  b ie n e s ,  q u e  h a z e n  e n t r e  si lo s  h e r m a n e s ,  

p o r  c n u fá  , y  m o t iv o  d e c o n f e r v á r  Ja f a m i l ia  ,  y  
p a r e n t e f e o ,  q u e  v ie n e  a  Ser v n  m o d o  d e  c o n tra r t)  

d e  c o m p a ñ ía . Y  c f t o m ifm .o  l le v a . P r a d o .# um. 20. 
c o n t r a  M o lin a  , v T u r r i a n o .  T a m b ié n  a ñ a d e n  d i

c h o  D ia n a ,  y  T a m b u r in o  num . 1 .  c o n  o t r o s ,  que' 
e s  v a i id a  la  d o n a c ió n  d e  t o d o s  lo s  b ie n e s  jc S c r -  

v a n d o fe  e l d o n a n te  e l v f u f r u t o  d e  e l lo s .  L o  v n o ¿  

p o r q u e  í ie n d o  ta m b ié n  d ic h o  v fu fr u t o  p a r te  d e  lo s  

b ie n e s  ,  ó  p e r te n e c ie n d o  á' e l lo s . ,  n o  es  p r o p r i a -  

m e n tc  d o n a c ió n  d e  t o d o s  lo s  b ie n e s . Y .  lo  o t r o ,  

p o r q u e  r e fe r v a n d o f e  e l  v f u f r u t o  p o d r á  v e n d e r  lo s  

f r u t o s ,  y  t e fta r  d e l p r e c io  d e  e l lo s . P e r o  d ic h a  r e -  

f e r v a  , y  v f u f r u t o  h a d e  íc r  e n  tarifa  c a n t id a d ,  q u e ' 

fe a  fu f ic ie n tc  , p ara  e l c o n g r u o  , y  d ecen íte  fu -lien 

t o  d e l d o n a n te  á ju iz io  d e  V a r o n e s  p r u d e n te s .

i i á r  C o n c lu f io n  y . l a s  d o n a c io n e s  e n tre  m a 

r i d o  , y  m u g e r  fo n  n u la s ,  é  in v a l id a s ,  ipfo ittre .E i 
d e  t o d o s  l o ^ D o d t o r e s ,  en  e l  S a lro a n t ic e n fe  num'. 
1 0 0 .  T a p ia '  artic. i i .  nutrí. 1 .  C a fp e n fe  fu p r .  n. 
z j .  V i l l a l o b o s  d if .  11. num .  r .  D ia n a  refol. 19 .-  

q u e .  P i t a ñ a  t o d o s  lo s  d e m á s . C o n f t a  d e !  d e r e c h o  

C o m ú n  ex  Ley;. Cum bic f t a t u f  , f f .  de donation. 
Ínter v iru m  ,£■  v x o r e m .Y  d e  o tra s .. Y  d e l a e r e -  

e h o  C a n ó n ic o  cap. donationib". ínter v iru m  ,  f y  
vxorem .  Y  ta m b ié n  ex leg .4 . tit .  r  r . p a r t i¿.4.. d e ' 

e l  d e r e c h o  R e a l  d e  C a f t i l l a  ,  d o n d e  f e  d iz e  : P er
que no' f e  engañen dcfpojaindofe el vno al otro' 
por a m o r , q u e fea n d e  confuno ,  o porque el que' 
ju e j fe  e fe a fo ,  f e r ia  de mejor condición ,  que e l  
que es fra n co  en dar. Y  a fs i  c o n v ie n e n  t o d o s  l e s  

D o f t o r e s ,  e n  q u e  d ic h a s  d o n a c io n e s  é n t r e  m a r i 

d o  , y  m u g e r ,  n o  p r o d u c e n 'o b l ig a c io n  a lg u n a  en ' 

e l d o n a n te  ,  c i v i l ,  n i  n a t u r a l .  Y  a fs i d iz e  la  l e y  3 .  

§. Secundo, ff. de donatisrÑbus inter virtrn, ¿r 
vxorem iipfo iure, qux inter virum, ¿r vxorem 
donalionis caifageruntur, nullius momentifint. 
Y  e l  m o t i v o  ,  p o r q u e  fe  p r o h íb e n  d ic h a s  d o n a d o «  

n e s  e s ,  e l  q u i t a r  la  o c a f io n  á  lo S  c a f a d o s ,  d e  q u e  

c o n  e l  m u t u o ,  y  r e c ip r o c o  a m o r ,  f e  d e fp o je n ' e l

v n o  á l  o t r o  d e  fu s  b ie n e s ,  y  e l q u e  n o  fe  f ig a , 

f e a  d e  p e o r  c o n d ic ió n  e l  b iz a r r o  ,  y  l ib e r a l * q¿¡e 

e l m i f e r o ,  y  e f e a fo .  P e r o  o t r o s  c o n t r a t o s ,  co a io  

fo n  e l  m u tu o  , p e r m u t a c ió n  ,  y  v e n ta  e n tr e  m ari

d o ,  y  m u g e r  le s  e fta ñ  p e r m it id o  j ,  c o m o  no 

b u e lv á n  a lg u n a  im p i ie i t á  d o n a c ió n . ,  q u a l  fe r ia  (j 

f é  p e r d o n a r e  a l g o  d e l - m í i t u o ,  d e l p r e c io  de )¡ 
v e n t a ,  y  o t r a s  c o fa s  f e m e ja n t e s .  C o n f t a  ex  le<r% y 

f f p n fu s t i t . fu p r .c i i .  ' ,  0
' . i  1 6 6  P e r o  f e  a d iv ie r te  , q u e  efi m u c h o s  cafes 

fo n  v a l id a s  la s  d o n a c io n e s  h e ch a s  e n tre  m a r id o  y  

m u g e r  ,• y  f o n  lo s  f ig u íe n t e s .  E l  r . q u a n d o  fe  com  

firm a  c o n  ju r a m e n to ;’ p o r q u e ,  a u n q u e  fe  prohíban 

.£ o r  e l  b ie n  c o m ú n  en  a lg u n a  m an era  ¿ p r in c ip a l, 

m e n te  | e  p fo h ib e n . p o r  Iá v t i l id a d  ,  y  p rovech o  

d e l  d o n a n te . Y  a f iÉ f é  c o n f i r m a  , v  c o r r o b o r a  con 

é l ju r a m e n to  ,  p o r  e l  q u a l  c e d e  d e  lo  q u e  es dere

c h o  p r ib a d o  f u y p ,  ó  q u e  m ira  á  fu  p r lb a d a  v t i l i .  

d a d . E l  z d á s  d o n a c io n e s  é n t r e  e l E m p e r a d o r ,v  fe 

E m p e r a t r iz  fo n  v a l id o s  p o r  n o  e f tá r  co m p ré d id as  

, én  la p r o h ib ic ió n  d e  d ic h a , ley 26. C. de donatio- 
nib. intér v i r u m ,  vx o re m .  S l 3 . f i  fe  ‘ h iz ieren  

d ic h a s  d e n a c io n e s  e n tr e  m a n d o " ;  y  m u g e r ,  entre 

otros P r in c ip e s  f u p r e r i i o s c o m o  e n tré  ló s  R ey es , 

y  d e m á s  f o b e r a n o s ,  y  fu s  m u g e r e s .  P o r q u e  eftos 

é ftá n  e x c e p t u a d o s  p o r  fu  d ig n id a d . E l  4 / f i  fe hi- 

z ic re n  d ic h a s  d o n a c io r ié ^ p a r a  r e ft á u r a r  las fabri

c a s ,  ó  e d if ic io s  a r r u i n a d o s , ó  q u e  p e r e c ie r o n  po'r 

in c e n d io  , ó 'a l g u n a  o tra ' r u i n a .  Leg. 1 4 .ff.eod.tit.
1 . 1 6 7  E l  i .  f i e l  d o n a n t e  n o  fe- h lzíeréim as 

p o b r e  p o r  la  d o n a c ió n  V  c o m o  f i n a d a  d a  de fus 

b ie n e s  a d q u i r i d o s ;  f in o  q u e  r e p u d ia  a lg ú n  lega

d o ,  ó  h e re n c ia  ,  p a r a  q u e  e f ta  r e c a y g a  en  la  nuí- 

g e r  , q u e  h e ch a ' d ic h a  r e n u n c ia  ,  d e b ía  fu c é d e r , ó 

ab inteflato  ,  ó  p o r  fu b ft ic u c io h .  Leu. *Sifponfus, 
§ .  S i m e r i tu s fff .  eod. t i t .  E f  6. fi a u n q u e  el do

n a n te  f e  h a g a  m a s  p o b r e  p o r  la  d o n a c ió n  , el do

n a t a r io  no' fe  h a z e  m a s  r i c o  p o r  c i la . Leg. ff.w d  
autém , eod. tit .  c o m o  ¡i  e l  m a r id ó  d ie r e  a lg o  a la 

m u g e r  p ara  v n g u e ñ r o s , ó  a f e v t s s , ó  p a ra  q u e  lo 

d fcíTc d e  l im ó f n a ,  ó  e í la  lo  g a f t á r e  ta n  in ú tilm e n 

te  ,  q u e  n o  le  h iz ie i íe  m a s  r ic a .  E l  7 ,  fi el m arid o  

f u e r e  p r o d ig o ’ ,  y  q u e  a v i a  d e  d if ip a r  fu s  Bienes, 

q u e  fi lo s  d ie re  á 1*  m u g e r  , fe -á  v a l id a  la  d on a

c ió n  , p u es  n o  p o r  e f t o  q u e d a r á  m ás p o b r e  , que 

q u e d a r ía  ,  a v ic n d o lo s  d i f i o a d o e n  p rn d h a l'c ja d c s . 

E ?  8 . fi la  d o n a c ió n  fe  h i z i e r e ' ,  ca ifa  rn rtis,  con 

t a l ,  q u e  n o  fe  p o n g a  c l a u f u l » ,  d e  q u e  n o fe  pue

d a  r e v o c a r ,  p u e s  c o n  e fta  c la u fu l ’a’ p a íía n a  á fer 

d o n a c ió n  inter v ivos-,  la  q u a l  le s e fta  p ro h ib id a . 

E l  9 . fi la  d o n a c ió n  ,  q u e  h a z e  la  m u je r  al p a r i 

d o  , la, h iz ie r e ,  p a r a  q u e  e l m a r id o  c o n ííg a  a lgu n a 

d ig n id a d  ,  u  o f ic io  , ó  p a r a  g r a d u a r fe  en a lgu n a 

f a c u l t a d ,  ó  p o r  c a u fa  d e  e f tu d io s  f c¡ ñ o r  n dd n irir  

n o b le z a , ó  p a r a  I r  á  la  g u e r r a .  L e u - f  neJ a d ip f-  
c e n d x ,jf. de.donat. in ter v iru m  . •fcvxorerñ. E-! 

i o .  fi la  .d o n a c ió n  fu e re  re m u n e ra to r ia  , p o rc u c  

c o m o  a r r ib a  fe  d i x o ,  q u a n d o  e l d e re c h o  p ro h íb e  

la  d o n a c ió n  f i m p l c ,  n o  fe  e n t ie n d e  p r o h ib ir  la  re 

m u n e r a t o r ia .  ,

Tratado X V lll.D e los Contratos



r¡ ' ' i  1 6 S  E l  i , t .  t a m b ié n  e s  v a l id a ,  ó  p o r  m e jo r  

S e z i r ,  f e  c o n f ir m a  la  d o n a c ió n  e n t r e  m a r id o  ,' y  ‘ 

i r iu g é r  ¿ p o r  la  m u e r te  d e l  d o n a n t e ,  a] m o d o  d e l  

le g a d o  ,  ó  d o n a c ió n  cavfa  m ortis.’ Y c o n f ia  ex  
k g .  Cum hic ¡la tas, arriba citada. P e r o r a r a  q u e . 

f e  c o n f ir m e  ,  y  c o t r ó b o r e ‘d ic h a  d o n a c ió n ,  p o r  la  

m u e r te  d e l  d o n a n te  , r e q u ie r e n  t o d o s  lo s  A u t o r e s  

tre s  c o n d ic io n e s , t á  i .  q u e  lá  c o fa  d o n a d a ,  fe  a y a  

e n t r e g a d o  e n  v id a  d e l m if a ió  d o n a n t e , ó  co ri t r á - ' 

d ic io n  ,  ó  e n t r e g a  r e a l ,  o  c o n  e n t r e g a  e q u iv a le n 

t e ,  d e  f u e r t e ,  q u e  é l d o r ia t á r ib  a y a  r e c ib id o  e í  

¡d o m in io , y  p o íT cfsíoñ  d e  la  c o fa  a n t e s  d é  la  m u e r -  '  

te  d e l d o n a n te . Y  fe  jS z g a r á  e n t r e g a r le  e q u iv a 

le n te m e n te  ,  y  e n tr a r  eri p o f le is io n  d é  l a  c o f a ;  

q u a n d ó  e l  d o n a n te  fe  c o n f t i t ü y é  p o r  f ia d o r  d é  

e l la  á  f a v o r  d e  e l d o n a t a r io ;  L á  ¿ .  c o n d ic ió n  e s ;  

q u e -e l  d o n a n te  m u e ra  a n te s  q u é  e l  d o r ia t á r io jp o r -  

q u e  f i  e l l e  m u r ie re  a n te s  q d e .e l  d o n a n t e  n o  v a l d r á  

la  d o n a c ió n .  E x  cap. donáiió.', &  leg . Cxm hic 
¡ la ta s , &  leg. 4 . t i t .  1  i .  pártit.a t.¡u p r . citat. Lá
3 .  c o n d ic ió n  é s ,  q u e  e id o n a r i t é  a n te s  d ’c fú  m u e r 

t e ,  ó  e n  v id a  t ío  a y a  r e v o c a d o  lá . d o n a c ió n ,  e x -  

p re íT a , ó  t á c i t a m e n t e . . P o r q u e  fi  d e  a lg u n o  d e  e f - ,  

eo s  d o s .tr io d o s  la  H tiv ié ,re -re v o c a d o , n o v a l d r á  ,  n i 

f e  c o n f i r m a r a . ,Y  eri c a f o  q u e  h u v ie f iq  d u d a , d e  f i  

m u r ió  p r im e r o  e l d o n a n te  ,  .q u e  é l  d o n a t a r io  ,  3  

e ñ e  .a n te s  q u e  e l  d o 'r iá fíté  ,Té d é B e ju z g a r  q u e ’ , 

i r iu r ío  p r im e r o .e l  d o n a n te * , y  p o r  v a l id a  la  d o n a 

c ió n  á f a v o r  d e l  d o n a t a r io ,  p o r q u é  e ftá n d o . e l doi— 

ñ á ta r io  e n  p o f le fs io n  d e  lá  c o f a ;  e s  m e jo r  fu  c o t í -  

d ic io n .  Y  fi arribos m u e re n  juritám ’e n te  e n  v n á  

ir iifm a  o c .a fio fl jC o m o  fi m u é r e r ie r i  v n  n a u f r a g io ,  

o  ia c é r jd io  ;  e n  e l q u á í  c á f t í  r io  c o n f ia  q u á l d e  lo s  

d o s  i n u r ió 'p r im e r o , -fe  h a  d e  j u z g a ' r ,  q u e  m u r ió ’ 

p r im e r o  la  r r iu g é r ;  c o m o  r iia s  d é b i l ,  y  f la c a  ,  á  lo : 

m e n o s  en  lo s  R e y  n os d a  C a f t i l l í ,  tx le g .  1  t ih  
3 3l .fá r ti t .  7 .  Y  án n  a te n to  e l  d e r e c h o  C ó t r iu n ,  rio  

é o fifta r id o  éri d ic h o  c a f o  q u a l  m u r ió ’ a n t e s ,  co m a l 

lo  d iz e  S á n c h e z  tibí <¡¿ de A ía trhH i ■dijfbi 1 4 .  n i -  
é e r . i i ;  _  . .. . N  ... '

. í i  6 9 P e r o  d if ic u lta n  lo s  - D o f t o r e s , fi e r i c á -  

íb  q u é  d ic h a  d o n a c ió n  e n t r e  m a r id .Q ¿ y  m u g e r ^ é jí-  

C e d ie re  d e d o s  q u in ie n to s  f u e ld o s ,  f r e o n f i r m a r á ,  3 
f e r á  d e l  t o d o  n u la ',  a r in q u é  c o n c u r r a  lá  m u e r t e  d e  

e l  d o r ia n te  c o n  la s  c o n d ic io n e s  d ic h a s .  Y  é n  é ftá  

d i f ic u lt a d  d e fie n d e n  S á n c h e z  Kum. 2 r ., V i l l a l o b o s  

pemi 7. G a f p é n f e  nuní. z f .  q u é f i  lá  d o n a c ió n  e x 

c e d ía  d e  lo s  q u in ie n to s  f u t i d o s , n o  p r e c e d ió ' i n -  

f in u a c id r i ,  f o lo  fe r ia ,n u la ,  ó  fe  d e x á r ia  d e  C o n fir 

m a r  e r i  q u a n t o  á l  e v e e f lo  d é  lo s  q u in ie n t o s  f u t i 

d o s  ;  p e r o  fe r ia  v a l id a ,  ó  fe  p o 'r if if  ru aría  en  q u a n tó ' 

a  Ja  furnia ,  y  c a n t id a d  d e  d ic lío 's  q u in ie n t o s  fu e r -  

d o s , V e a f e  t o d o  lo  d ic h ó 'é r i  o r d e n  ó  d ic h o s  é a fo s ,  

en q u e  e s  v a l id a  ,  ó  f e  c o n f ir m a  Ia :d o n a c ió n  e n t r é  

ú i a r i d o ,  y  m u g e r  éri. d ic h o 'S á n c h e z  V / / p .  f ; .  1 4 ;  

&  1  s .  S a lm a n t ic e n f é a riu m .i. a d  i .  T a p ia  fu p r .' 

T a m b u r in o ' d e M a tr 'm . t r a f f . y .  cap. i .  § .  1 ;  

•V i lla lo b o s  d ic h a  dif. 1 1.
170 . C o r ic lu f io n  8 .  a u n q u í l a s  d o n t f í io n e s  

!es e n t r e  lo y  c a f a d a s  n in g ú n ^  O b lig a c ió n

G<mjferench-%lfr. t>eja
ducen en el donante , y-por configiiierite, fiempre 
qlié quifieré lás puede revocar-: pero el donatario 
noeftá obligado éñ conciencia i  refticuif luego 
al donante , lo atié el conforte íc.Eúvfer.éMbná- 
do ------ H-'ÍQ-- —— /?é35sífc'___

fá éejfa rf 'tiofá'ctotf, 1" fo f

do , fino qué lo podrá retener Hafta ver fifecon- 
firma lá donácion cbri lá mnertedél donaritéJjftá 
conchifiop es en prbpriostérminos de Villalobos 

jMpr.nitm. 2. de el Sálmánticéhfe¡mm. 10.0: d¿ 
TÉomás Sánchez -fupr. d ifp .i .  niim. 3. Y  la .ra
zón es: porque los mifirios derechos permiten,• 
4«c fé confirmé dicha donación cori*Ia muértédél 
doriarité en el'modo antes dicho: luego también 
permiten , y conceden áí donatario el retener, lo 
qhe fe 1c ha Sonado , haftá v¿r Gfc cbrifirihá con 
la muerte del donante:

i ¿7 i ConcIuGoh 9; aunque la donación he
cha por éí padre al hijo , que eftá baxo fu patria 
poteftad >es ipjb iure nula ;  á iriváiida , como ¡o 
disientan todos 1'os.DD; ¿x leg. i .  C. de iáofficio- 
Jts dóñatiohibús. Éáleg'. Qam deb'onis i i. Cl:de 
donationib. dé fuerte, que fiempre qlie qu i fiera 
dicho padre lá puede revo'car. Porque como eri 
derecho éí Hijo,qué eftlbáxd lá patria poteftad 
del Padre, fe juzga vna mifmaperforía cori é í , y  
por cdrífigiiiente áfsi ebefiq nadie puede Kázér,do«i 
riácion válida á sí mifttio j^ámpoco puédé ;.el pa
dre Hazer doriácíori ál hijo’ .^qué ¿ftá báxo fu pa'- 
tria poteftad; - Pero dicha dpnaciori hecha por eí 
padre ál hijo , fe confirma con la muerte del pa
dre. -Ál triodo qué fé Há dicho dé las-donaciones 
éntre marido , y  mugfjfj y  tariibieo'fe confirma 
<íbn el juráméritb.Y-a más de éfto cafien todos los 
éafos, en que es valída la doriácioheaire marido;; 
ymuger,éstambién válida, liquehá'ze el padre 
ál hijo. Y,también és valida- quándo: el hijo efti 
étnancipádo , ó fuera de lá patria potefiád. Tam-- 
bien és valida-la donación , que el padre haze ai 
hijo- párá éo'ntrahér matrimonio. -Támbícri es -va!ic 
da ^quandó «él padre le haze dicha dónacion-del 
vfufruto dé*ios bíé'nés/adveriticios del mifrrro hijo; 
También •es^álidá lá donación qué le háze-dé 
biénes m'uéblés, pa'ra férvir eri lá guerra. Y  cam
bien quarido le haze-alguriá donación de libros pa; 
ra ios eftudioS , u de dineros, ü otras cofas para- 
comprar Ibsij' poiqué é'ní eftos doS caíos yltimos lo 
que le da'pára la ̂ uerrá, ó párá comprar libros,la 
donado fe hazc luego del numero dé bienes ■'quaíjí 
cafirenfes. Vcafé todo ro dichb én Tapia art.. 1 1.', 

&  Salmáritíéefi'fe Ham¿ 104. Léfsib dub¿ 
1 -¡¡¡r 9.1. Diaria refol. f 3.' 3 i . & ; 3 <».
Cafpenfe natií. 24'. Boriacina-'pa«<S.4t »éa:zj^

1 1 7 *  Peroadvierten., iy bien Tapia ñum.xl 
y  S l̂máñticéñfé num. -109.  ̂ que debén atender 
mucho los padres, ¿uoferi los jcafps ,* en que púcií; 
den'hazer donación 1  fos hijos , á nó‘ perjudicaf¿ 
léscn fus.legitimas porciones , ó i  no pagac iasi 
deudas á fus acreedores.- Y  lá mifma advcrtenciá 
deben tener el marido, y lá muger, epldscafós 
eri qué fe pueden hazer donaciones.. Y  'generak 
xaent? ádvergi 1$ tnifmo^todbslís qüéha 7



t r 4 M & > x n n .  d * ' C e n t r A t V ' r . ^  ; .
en 1 a donación remutìeraton a : comò..te advièrféfi 
lo'simfmos Autom-» y;en efpftiuitapia , y  ei Saj^ 
manticenfe., y Diana rifttin. 1 .17 :d'onde citai- 
rouehifsimas Theótegos.y J uriftag. ■

H j è  También fe advierte, que el donatírift 
ingrato ,  no efta obligado' en Conciencia i  redimii 
lo donado antes de la fentencia del. juez , aunque 
el donante felo .pida'extrajudicialmente. Y  afs[ 
haftaque fe dé fentencia para 'qué lo reftiruya, 16 
podrá licitamente retener, como lo afsíen'tan co
munmente los DD; en Dunarefol. 5 8 .Tapia di-- 
xho»«*». jiSalmanticeníe»«?». 108.,Tamburinò 
num. 8 . Lugo dinum. 23? feB.-x 1 . num. 
Lacroix »¿»>.,79 9-, contra Dicaftillo. Y  la razón 
de necefsitaríe de. dicha fentencia es ;  porque las 
leyes penales nó obligan antes de la fentencia del 
]uez: Sed/¡rrj2>quela reftitucion de-lo donído. 
por la ingrátitud-del donatario , espéná impüeftá 
poT la ley » ò la ley , que fe le. impone es 'penal:', 
luego el donatario no eítaba obligado à redimir, 
lo donado, batta qué probada eñ jumo fu ingrái 
titud, fe de fentencia deque lo retlictiya.

x 17 7  Pero fi la do nac ion-no citaba per fetta * 
fino folametite prometida ,y  aceptada , fin averíe 

, entregado la asía a! donatario ,.y confiare cierta-, 
mente de fu ingratitud , podra defendérfe el doa

, / •  * Pr»S-. naiitexón dichacaJfa.'de ingratitud., y, entregarte
caufa es por la-mgrati • , f tv¿car¡.  ]a cofa prometida ¿con tei,que tío ayaefcándalo,
terwgr*tnndirietni &  g- , * c ^ feme.jante.iftconveniente, Y  afsí lo advier-

donatario, qua • _ , - Tamburino »«»!.?. Lefsio¿*£.i4.»«»i.io<5.'
' E n í l T a r t ^ i n d o U  donación fe le hizo . a . 7 S , jifflíc i»  fe ad .árK .g u e  qmnddlc 
con alguna condición 3 y  no la cumpli^cl donata-: donación«

^ 0 6  é
zen donaciones, en efpcciai las perfohas 
y nobles,que muchas vezes gafian en donaciones 
liberales, y en peros gaftos fuperfiuós , ó ya fal
tando, al fuftento de fu familia,  ó ya faltando a la 
fatisfacipn ,. y paga de las deudas , con qüe fe ha
llan. Y  los ConftíTpres deben, efíár advertidos de, 
no permitirles tales defperdicios, y  defvararos. .

1 1 7 ;  Conclufion 1 o. las donaciones, que 
hazen Jas madres á los hijos fon .validas. Efta con- ' 
clulion de fienden muchos Theologos, y JuríftaS- 
eh Diana rcfolal. 34* También la defienden el 
Salraanticenfe dicho ##01.104. Cafpenfe »»w.24. 
Taph/kpr. num. 3. Y la razones : porque los 
hijos no eftán baxo la patria poreftaddc la madre; 
fino folo del padre. Y  fegun todos los DD. tam
bién es valida la donación, que los hijos ha¿en¿ 
los padres, de los bienes caftrenfes, ó quafi caf- 
trenfes, que tienen dichos hijos. /

1 17 4  Conclufion i r ;  auh entes cafos, en 
que la donación ínter vivos es valida j  fe puede, 
revocar por-tres capítulos, ó caufas, como fien- 
ten todos los DD. en Tamburino, cap. 6. tinta. 1 .  
Salmanticenfe mm. 106. &  107. Tapia art. ix„ 
Lefsio dub. 14 . num. 104. Villalobos díf.j.num,
1 .  &  x. Ca{penfe/2ípr. num. 2 7 .Bonacina punil.- 
vltimjnum.^. que refieren á ,los demás. La t .

rio. También fi dicho donatario hiziere perjuiz.io- 
notable en los bienes del donante. También ,f i  dir. 
•cho. donatario, por sìv  ópor otro puliere en peli
gro de la vida al.donante, Y en efio convienen td-; 
dos los DD. Y  añaden Villalobos, Tapia, Lefsio* 
con Antonio Gómez, y  Silveftfo , quando e l,do
nante eftuvieífe.en pobreza, y  necefsidad, y  río te 
alimentarc'eldonatario. Y'efto mifmo llevan tam
bién Diana refol. s¡ ?. y el Cafpenfe, fupr. Y  ad
vierten eftos rnifmos DD. que fe debe advertir fu 
dottrina j  pues muchas vezes fucede, que los pa
dres limpies hazen donaciones áfushijos, fin dis
creción , y prudencia, y defpues los mifinos hijos 
los defprecian, y no hazen cafo de ellos. *  ■ 

- 1 1 7 7  Pero fe advierte, : que dicha caufa de
ingratitud para revocar, la. donación, no tiene lu
gar, ¿ quando fe hizo á las Iglefias, ò à algún Mo- 
nafterio j  pòrqùe entonces fe juzga hecha lado- 
nacion á Dios, al qüal nunca puéd'efer ingrato ;  y 
aunque lo fea el Prelado de ja  Iglefia, ò Monaf- 
jterio , no ha de pagar Dios,dicha ingratitud. Y* 
áfsi Iddízen comunmente los D D . contra Fagun- 
dez ,-cotno fe puede vèr en Diaria refol. 76.-La¿ 
croix »aM.798. Tapia «ara.3.Salmanticenfe num. 
10 7 . Tamburino ». 17. Moftazo de Confisp ip i 
tot», t+ñb. x.caps 4. rum. 2. a d 4 . losquales ci-, 
tán Hos cjcnìàs. Tampoco tiene lugar dicha caufa

pop. ,cauja~.de •ingratititd, cometida áñíes de ¿á 
»tuerte d ìi dopante : fi die fu po: , y tuvo.noticiá 
deja ingratitud ,,,y la dìfimuiò:,-y callo, ò rro'lj 
re.vocóén ^da :, nd pueden-tes herederos del do- 
nánte reyocada por dicharcaufa ,-fégun advierted 
todos los ISP,. eh Lugo »«»». 17'!,; Bonacina/«í/>r'.. 
imm. 7. Lefsio num, 107. Tapia »»í». 3.,SalmaD- 
ticenfe #»».• loS^Tamburiho«.;. x-y. Diana r.cfoh 
54* Lacroix »#w. 80.1. Pero fi-.elrdonante igno
raba la caufaoela-ingratitud,.poclrán lói .heríáéj 
ros del donante-^evocarla.; Y*eftò:iio Colo contri 
el mifmo donatario , fino también contra ftís Hí- 
rederos. Se dixo :,dé la ìngràth.tìd cometí (dentei 
de la muerte deí'dqndnté. Porquéfi là ingratitud 
fp cometió défpues>dè.la;muérte:dèl donante i có
mo fi el -donatario ■ infamó' gravéméhteal difü'níó 
donante, podrán los liérederos de dicho donanré 
revocar la donación,fcguh.di¿e dicho Lugo, aun
que los demás no híze.n mcncióhde efto. ' 
. ,1 17 9 ;;  ;Támbíe®fe adviértéqúe loquefé ha 

dicho en orden.'¿.revocar la donación pór caiífá
de;la,'lngratiíud,rfe:di2e'dcl.m'if£no'rnpdo'deJqs
legados, los quáles,támbieri fe"1 pueden'revocar por 
caufa de la rnifma ingratitud, cómo lq'^dvierten1 
Bonacina num. 4. Lacroix-»»^; 778^ Diana-rí/»'. 
7S. Tamburinò »«w. 6. con Molina, Dicafittlo, 
y Sa.'Vltimámente fe advíeVtéyq'm enTos éaov



ConfereTfcU x ìV . Pe la p'omejfa, jy donación, £07
eivoiic fe-ouede revocar !a donación por caufa de nación le hizo à vno de ios hijos, o nietos, y 3ef_'
ir.?’ atiiud, fc-pod/à. revocar ;  aunque eftuvieífo pues nacen de .nuevo hijos al donante 5 pues tamii
confirmada con juramento j menos que el. jura- bien fp revoca en eñe c^fo, folb en quanto es peri
mento imvicue fido de no revocarla, aunque el judicial i  las legitimas porciones de dichos hijos
donatario fucile ingrato j.que tiendo de eñe mo- de huevo nacidos. Però fi la donación fe hizo £
do, no fe podría revocar, fino que fe debía obfer- yn eftra ño., fe revoca intontiti por dicha caufá.'
varpor la reverendi deì'-juramento J porque efte Confta, ex leg. Si totas, f .  de btdj^ftòfis'Uinìt^
fe podía cumplir fin pecado. Pero fi el juramento noni bits. Y también 16 infieren los Do&óres,  ex.
folofue de no revocar ¡a donación fin atender, ó cap. F;W;,.(igui^ndoal Pánormitáno. Però ad-;
leflexar à !a Ingratitud del.donatario, fe podrá ré- vierten bien Lefsio num. 109« Tapia,yelSalman-; *
vocar por dicha'caufa de ingratitud. Veafe Lugo ticenfz/ttpf. que por mori die la^quidad , y  pie-;
nntn. 174. Lacrois num. 800. Bonacina dichó dad natural, y  para edificación del Pueblo, fe de-’ ,
rtttrp. 4. Tamburino num. 1 ú. Dhnarefol, y 7. be revocar ih  totum por dicha caúfa ,  aunque là

1 ¡ So Pero vtrnm , pueda revocarfeda dona- donación fe-aya hecho i  laslglefiás, y caufas pías.1
clon por otras ingratitudes del donatario ,feme- Y  los Prelados de ellas ,!ó deben reftituir del tó-
jantes, ò equivalentes à las pueftas en la conci, i r .  do, figuierido el esemplo de Sari Aurelio Obifpo
vttm. 1 17 4 . recibidas por todos los Autores ¿ y  - de Carthago, i  qúien alaba San Àguftin,por aver
tomadas del dere.cho , fe dificulta entre ios mil- buelto, todo lo que vn feligrés avia dcfnado à 1?
usos Autores , afirmando muchos citados por Iglefia, porque le nacieron de nuevo hijos.
Lugo num. '73. Lacroix»«?». 804. Dianarefoi. 1185 Adviertefe lo ¿.que él donatàrio nò 
54. y Tamburino num. 11. y negando ot^os mu- eftará obligado à reftituir lo donado;, mientras nò
chos, à quienes liguen el mifmo Lugo, Tamburi- ^  lo pida el donante, ò fus hijos de nuevo riacl-í
ho, y Lacrois. dos, los quales fe lo podran pedir ; aun defpueé

x \s  r La2. caufa ,jporque fe puede revocai . de muerto el pàdre -, pues mientrasno fe lo pidie-; 
la donación ínter vivos, aunque fea real,y perfec- *en, podra prefumir -, que céderi de fu derecho;’
ta, es por nacer de nuevo hijos legítimos al.do- . Adviertefe lo 3. que aunque el donante huviefle 
nante,que el derechoj|ama, ob prolem fufceptámi renunciado con limpie renuncia el beneficio dé
corco fi vno, que no tiene hijos, ni los efpera te- dicha ley ,f i  vnfuam. Imo ¡ aunque hu vfeíTe aña-,
ner, haze donación de «alguna gran parte de fus .dido juramento dé-rio revocar la donación  ̂y aunó1'
bienes, y áefpues le naciere algún hijo. Confta que dicho juramento fuelle de no-revocarla, aunJ
exprcífaínente, ex leg. Sivntjuamfd.de revocand. que le nacieflen hijos j aunque nó podrá el donan--
dorar, donde fe dize : Si vnyuam Ctberús Pano- te revocarla donación jurada de no rievocarla/
ñus pilos non habens> bona omnia, vei partem ali- aunque le nácieflen hijos, conio antes fe ha dicho: «•
en fi factdtatum, fuerit donationc ¿argitut, &  pero dichos hijos, muerco el padre, podran revo-
pcftea fufccDcrit ¿iberos, totitm ad¿p/um rever- . car dicha donación , ¿n quanto à lo que perjudi-”
Teirnr, Y la razón, en que fe funda el derecho es: - care i  ellos fen la forma arriba- di$hs. Porque el 
porque ninguno fe prefuméy, que quiere hazer padre por dicho juramcntOjpo les pudo privar dé 
femejantes "donaciones, de todos fús bieri'es, ni fu derecho. Veale Diana refoi. ¿o. Salipariticenfé
de alguna parte de ellos .en perjuizio de fus pro- tnlm. I rife, ¿efsio tíutn. n o '.& x i i. qué citan à
prioshijos. Y afsienqualquieradonación váern;- »otrosmuchos. Adviertefe lo 4 .'que fi los hijos ’ 
bebida la condición, nift filijmibi nafran tur. Y de nuevo nacidos al donante , murieren defpueá
afsi efta caufa es admitida por todos los DD. en que dicho donante rev'òcòla donación por caufá
Lugo««». 179. Diana refoi. 6,9-Bonacina num-, del nacimiento, ño revive, ó refufeita Ja dolcióri.
7, Tspiá num. 4. Lefsio num. 108. Tamburino Porque , oblígate femel extirpa non revivijeit.

2 .num. i .  Lacroix núm. 798. Y dichadona^ Salmánticenfe nnvstr. T09; Diana refoi. 6i;coii
cion ¡a podrá revocar el donante por caúfa del otrosmuchos. .
nuevo hijo , aunque la huviefle confirmado con 1184 La j.caufa porque fe puede revocar, 
juramento , huviefle jurado de no revocarla j-me- la donación ínter vivos, aunque fea perfèfta  ̂ò fé
nos que el juramento huviefle fido expresamente aya entregado la cofa,-es, quando dicha donación
de no revocarla, aunque le nacieflen hijos. Almo- es de aqriellds, que el derecho llama, inoficiófaj
do, que fe ha dicho , hablando de la revocación quedes aquella , que hazen los padres, que tienen
por caufa de la ingratitud: y afsi lo advierten Lii- hijos en perjuizio , y detrimento de ía legitima
go num. 180. Diaria fttpr. Tamburino numer. i¿ porción délos mifmos hijos.Confia,«* leg. i. &.
Lefsio num, 111. •  feytj.de inofficiofts donatienibus. Y fe llama do-

irg-i Pero acerca de dicha .caufa fe adyier-« nación inoficiofa , porque liando en perjiiiìiò de 
té, que quando la. donación fe hizo à la Iglefia , 0 dicha legitima porción de los hi jos¿ el padre, que 
i  alguna orra pia caufa ^no fe revoca enei todo la haze ,^peca contra el oficio de padre , ò contra
por el nacimiento de los hijos, finó folo en quan- . lo qup pide la piedad paternal. Y dicha donación;
to à la legitima porción de dichos hijos, que de fi fe hiziere à lasiglefias , jotras paufas piás ¡ ó fi
nuevo nacen. YTo mifmo fe dize, quando la dai* fehazeávneftraño, fin animo de defraudar lá

" y *  i  leg*1-



legitima de los hrjos ( qud’el derecho llama,. 7noj- 
ctofa ¡Ú r'ifbìttm ) fé reboca no in toUim , fino To
lo en quanto fuere neccífarjo , para que quede à 
losiiijos ¡a legitima pordon. Eh que convienen, 
todos ló s B o é tores. Pero fi dicha donación fe hi- 
ziere à vn eftraño , y fuere inoficiofa ,{re  ¿r con- 

filio, que llama el derecho) efto es íi fe hizierc con 
ànimo de defraudar la pordhn.à*lós hijos , fere- 
boca.;‘/7 toturjjQgüT) ia común fenccncia de Theo- 
*!ogos, y Juriftas, aunque algunos dizen, que aun- 
aue la donación hecha al. eftraño fea ino'ficioLi, ré, 
fr  confido , fí quedaron algunos bienes pára los 
hijos, ò fi el padre al hazer la donación dexó al
gunos bienes paradlos ,no fe reboca in toturh , fi
no folo en quanto à la parte en que fe perjudicare 
d la legitima porción de ellos, lo qual dà por pro
bable Lefsió , y Hurtado , citado por Diana, vbi 
infra. Y fi dicha donacion’fe hiziere a alguno de 
los hijos, por la qual quedaren perjudicados los 

' demás, tolo fe reboca en quanto à la parre, en qué 
fueren perjudicados en fu legitima porción. Veafe 
todo lo dicho en Lefsíofúpr. ntm. r r 2. Bonacina 
num. r 1.. ¿r .11. Cafpenfe num.zi. Tapia num. y. 
Salmantieenfe num. x r 1.Tamburinò §. 3. a num. 
i.ad 6 .Diana rejal.6 6 . Lugo num.aoá.y en ellos 
los demás. K

118 f Y fe advierte con .dichos Doñores. Lo 
■i. que como dicha rebocacion le ha'ze , por fer 
perjudicial à la legitima de los hijos, y efta legiti
ma porción no fe les debe hafta la muerte del pa
dre , no fe puede rebocar hafta defpues de dicha 
muerte. Lo 2. fe advierte , que como haeiendofe 

•dicha donación inoficiofa por los padres, pecan 
cftos mortalmente , ex genere fro -, o regularmen
te hablando*, por fer-en- perjuizio de los hijos, no 
obliga à ios padres , aunque efié confirmada con ' 
juramento , como lo advierten los DD. arriba ci
tados. Lo¿. fe advierte, que quando la donación 
inoficiofa fe ha de rebocar in tatum „fe fequiere, 
que'preceda querella de parte de los hijos , y feti-* 
tenda de Juez , que obligue al donatario ala ref- 
titucion de lo donado; Cómo lo advierten Boná- 
cina r.i%n. 14. Lugo, num.zoi.Tamburino num.6 . 
Villalobosdif.~¡- num.6 . Torrecilla fobre el 4. dèi 
Decalogo , cap.xfeñ.2. §.4.»//»2.202. Diana re- 

fol.6 6 :  Salmantieenfe»«»?.III.

' §. III. ...........

, Cafes frañicos à cerca de la promeffaj ¡do
nación. *

’ S y  M A R I  O;

Si mneírtó el fremijfario .antes que llegajfe el 
nuncio, o-cartade la prmejfa que fe  te hazla, 
podran aceitarla fus herederos*. T fimuerto 
el promitente viviendo el promiJJario, po
drá ef. e aceptar la promejfn \ à num. 1 1 § 6-.ad 
Í1P2. -

. Tratado y j/lL Délos froliirdids'.
*jando -el que efia prfrnl? podra -aceptar !,, 
■ ’promejfa -hecha al aufeme l a rmm. x'ipi f ¡

i;\96. y  i-aa
frue perfonas tienen tmijsionf 'facultad'»ene- -l 

‘para aceptar la prcmejfa hecha ni f r f . f r  
■ .dirigiendofe de algún modo las palabras- di ta 
promefa a dichas per finas queje hadan <:r¡ 
fente/*. num.x xpj. ; ‘

Si,el que por donación ¡feral reñido afamas ca. 
•fas de vn fugeto , Cabiendo que efe tenia ufa 

das .y fe  rmpofsibilitala para pagadas . déla 
' refhuir loqueafsi recibió* a num. r j c/y. a¿¡ 

1 2 0 0 .

Si en algún cafofer a valida en elfuero de '¡a con
ciencia la donación , Ínter vivos, de todos los 
bienes prefeiites , y futuros ; y f  el dona:.trio 
podrí retener lo donadomentras el donante b 
fus herederos no rebocaren la donación ? á frm,
. 1201.dd X 206.

Si el marido podra cefer, b renunciar a favor d¡ 
la rriygér algunos bienes gananciaífs , /  la mn-  

ger a favotde el marido ? a num. n o - , ad
r2 í I.

¡Si el cafado, que defauciado de t ener hilos Jar; 
vna donación de cantidad de fu ; bienes. y 
defpues tiene algún hijo adulterino, cuya fai- 

. limación obtiene del Principe para heredero d.t 
fus bienes, podra rebocar dicha donación'1-, i 
num. 12 x'z.kd 1217.«

Muchas cofas tocantes al conocimiento de qm! e; 
donación ínter vivos, }> qual donación caufa 
mortis ? frjiier.es pueden hazer don ación catif.i 
ir.orris jp o r  que caufis fe pueda efta rebo- 

■■ ‘car*, a num. iziS.ad  1240.

C A S O  1.

1 iSd TOlanio hizo vhaprórh'efTaa favor 
V  de jacinto, al qúál por eftar au- 

fente , y  en vn lugar remoto , !c eferiyió Volanio 
dichapromc-fla, y antes que llegaíTc la carra avia 
tmicrto Jácin'b, y la recibieron fus hereden s. 
Preguntafe : f  dichos herederos podían aceptes 
dicha pr-cmejfa de Volando \ Refpondo ;que rep- 
go por rhuy probable , que dichos herederm pu
dieron validamente-aceptar la promeífa , hechas 
Jacinto por Volanió. Efta refpuefta es deTarahu- 
iir)Q-capj..§. 6 . num. 13. Villalobos.difj- rano. 
5 . Thomas Sánchez de Matrim. lib.\. dfp.6 .tn- 
■ iner. 6 . fy  7. Diana refoh 101. con ambos Moii- 
nas ,Covarrubias, y otros,.contra el Salmar.uccn- 
iefrpr. num. 7 y. dohde cita a.fu favor a ÍU-hr 'u, 
Palao, y Lefsió; mas efte lleva claramente r retira

refpuefta Dicaftillo, cirado por Lacroix mm.qfr 
aunque él lleva lo contrarío. Y advierto , quer
ello Lcfsio dizc , que* podrían aceptar la ptcmria

’ los herederos tí« Jaj;ir.to, ccn tal, que íeso nere- 
' - d-ros



Conferecía a XIV. De 
deros proprios, y  no eítranos , aunque los demés 
Autores cícadps pór ella , no ponen cal'limita
ción. . . .  .•

1 1 87 La razón de nueftra refpueíla, e s , por
que ios herederos de Jaeinto - máxime , tiendo 
proprios-, y  no eftragos, xeprefentaban la perfo- 
na del mifrno Jacinto: luego dichos heredero? 
podían aceptar dicha p.rcmeíTa , ó dopacion ver
bal , que otros llaman. La confequcncia es buena, 
porque (i por repreíentar la perfona de Jacinto, 
quedaban dichos herederos con todas las cargas, y  
obligaciones reales de Jacinto , y fucedián en to
dos los derechos de é l , (¡endo vnc de los derechos 

.de Jacinto el aceptar la prometía que fe le hazla 
por dicha carta 5 también le avian de fdeeder en el 
derecho de aceptarla. *

O B J E C I O N  I.

Contra Id refpuefia al cafo.

1 í 88 O í  hiiviera fucedido al contrario, de 
O  triorir Volanio donante, ó promi

tente , fobrevjviendo Jacinto prómitTario , o d o -. 
natario , no pudiera dicho Jacinto aceptar la pro- 
meíTa , 0 donación , <aue fe le hazla por dicha 
cprta .; y  lo roifmo fe há de dezir, cafo que fe le 
hiziefie por intermedia pcrfon'a , como ío defien-  ̂
cíen algunos que cita Sánchez num. ?. Laymap , y  
Molina , citados , y  feguidos por Diana rejal. 9?. 
luego tampoco avfendo muerto Jacinto’ promiíía- 
rio antes que Voianio promitente , ó donante, pu
dieron los herederos de Jacinto aceptar valida
mente dicha prometía, o donación verba!. Ref- ■ 
pondo , negando el antecedente, Porqne, aunque 
la doñrina de él la defienden los Aurores citados, , 
Ja común fentencia afirma , que muerto Volanio 
donante , o promitente , podía Jacinto valida , y 
licitamente aceptar la prometía cuele le hazla,íme- . 
dim te carta, fio mediante nuncio, b int erfaßt a 
perfora, defiinádá para intimarle la promesa, o 
donación. Y  afsi lo defienden dicho Sánchez num,
S. Tamburino núm.ix. Lefsio num.4 t. Salmanti- 
cenfe num. 7?. donde cica á Lefsio , Rebelo., y  
Molina , lo mifmó Lacrois dicho num .jSj. Y  la 
razón de dicha común fentencia qs, porque dicha 
donación, ó prométfa hecha por carta, o. inter
media perfona para mortificarla , perfevera mo- 
raimente , aunque el donante, ó promitente mue
ra defpues de aver defiinado nuncio , o éferita Ja 
carta', y  fe juzga gracia hecha por el donante , A 
promitente. Sedfie eft , que la gracia .hecha , no’ 
cfpira por la muerte del antecedente ..ni la poref. 
tad deexecutarla cefía en el executor por la muer
te del que fe la mando executar , ó le concedió Ia: 
execucion : luego J  aunque huvieífc muerto Vola'- 
m’o donante, o promitente , pudiera muy bien 
aceptarla Jacinto promitlario. %

1189  La menor coníta, ex cap.fiftp erg ra -  
Eia, de officio indicie delégate in G. donde dize el;

U  fh m e f fa ^ y  io n a c h n . ^  £ 0 9
Papa Bonifacio VtíT.. Ecjntira efe eenfemis  ̂ é} 

■ Jiciit ipfa gnatiaX licet non dura fit ¡ti eius sxecu- 
troné procejfum) monte non per ¡mitur conceden- 
tic , fie nec etiam re integra perimatm exeettto.

■■ ribas data pote fias , qiram veluti gratie pr¿d¡-- 
• £l¿. acce forjam , naturam fequicongru.it brincia 

palis. Luego , aunque, huvielíe. muerto Volanio. 
donante , ó promitente defpues de e.fcrfta la car
ta, ó embiadoc! intcrnyncia para dar noticia de 
la doriácioó , ó prometía a Jacinto promiflario]' 
podía elleaceptarla validay licitamente.

1190 Se ha dicho en la refpueíla. a la obje-i/ 
cion, mediante-carta, o mínelo, b perfona deflifi 
nada para notificar ,  b intimar- aiprernif ario , b 
donatario la promejfa , b donación. Porque fino 
fueííé perfona. deíiinada para iritirriar , ó notificar 
la promefTa, ó donación, fino que fuere perfonâ  
que tuviefle mandato de hazer la prometía , 11 de 
hazér la donación, re í donante muriere Inte? que, 
fe execúre dicho mandato de hazer la prometía., ó 
donación, en cite cafo no podra el donatario acep
tarla defpues de la muerte del donante, d pronii- 

' tente, íi de quien le dig dicho mandato ,corho Ió 
advierten, y bien Sánchez num. 7- Lefsio num.46’. 
Dianarefil. 9?.Villalobos num. <5 y,la razones] 
porque en e|te cafo no eítaba. hecha la promefla] 
y  dopacioti' fino folo el mandato de prometer, ó 
donar. Y  como el mandaco<fefpi.a , y ceíía por la 
muerte de el mandante, feria nulo , y  atentado lo 
que executaííédicho mandatario, y por confi
gúrente,feria nula ,ó  invalida la aceptación de la 
promefíá , ó donación que fe Hizie£fe defpues de 
dicha muerre, menos que dicho mandato fueííe i  

.̂ Javor-dc; caufa píá , que entonces no efpiraba di
cho mandato,como lo adviertcn los mifmos Doc
tores. ‘

In fian cid contra la filudon dada ¿ la 
» oljecioÉ.

■ é
■ x iDi O í  muerto Volanio donante,pudicf- 

3 ¡ fe Jacinto donatario admitir ,-y  
áceptar.la donación,cftárian obligados los herede
ros deVolanio a mantenerla,}; hazer q fubfiftíeííes 

■ fedfie eft , que no tenían tal obligación los here
deros de Volanio : luego muerrc*clte no podía Ja
cinto. aceptar validamente d ieha donación. La me
nor fe prueba , porque los herederas dê  Volanio 
podían rebocar dicha donación : rio 3a podían re
bocar íí eftuvieííen obligados a mantenerla., y  ha- 
ser que fubfifricfíe : lupgo dichos herederos dé 
Volanio no citaban obligados a mantener dicha .. 
donación. La fegunda mayor fe prueba , porque 
los herederos de Volanio donapte , o promitente 
íbeedieron en los derechos de dicho Volanio: Ai- 
fita, dicho Voianio pedia rebocar la donación an- 

, resqtie’ feacepraííe por el donatario: luego los ' 
herederos de Volanio podían rebocar dicha dona
ción antes'que fe accptaííe por el donatario.

I Í 9.Í Rcfpbrido] córicéá'o lafequslade Ja
ma-



0  « '¿ TütjbaO
tosyor, y  mego la raijRÓf. 1  la prueba niego iá 
luavor , y á la prueba de' cfta diftingola mayor: 
Sucedieron en los derechos de dicho Voianio , «en 
quanco no fe opufieffen , ó fuellen contrarios á fu 
Voluntad, y difpoficion 5 concedo la mayor : fu- 
cedieron en dos derechos de Voianio ■ conformes a , 
fu difpoíif ior., y  voluntad, de fuerte que obfer- 
vaffen la voluntad de Voianio expreffa , ó tácita', 
Concedo ia mayor, y concedida la menor, niego 
la.confcquencia. Porque quañdo fe dize , que los 
herederos' representan iaperfona del difunto, y  
Suceden en todos fus derechos ,.y acciones, no fe 
entiende con tanto rigor, que todo’el derecho, ó 
Cccion -,qúe tenia ¿l teftador en vida, recargúe, y 
fuceda en los herederos; pues S elfo fuera fe fc- 
íruiria, que los herederos tendrían derecho para 
revocar el teftamento,hecho por Voianio, ó por 

' el tefedor, pues e fe  mientras vivía, lo podía re
vocar. "Tnadie dirá, que los herederos tengan fa
cultad, y  licencia para revocarlo: Pues aísi como, 
aunqueTucedan en los derechos del difunto, y re-» 
prefenten fu perfoña, no pueden revocar fa tefta- 
mento ; tampoco pueden tachos herederos revo
car las donaciones, o prometías hechas por él 
aunque no eftén aceptadas, quando él en/ida no 
bs revoco. V afsi lo afsientan por cierto los DD. 
en Lugo num. 7 7 .Dianarefol. ro í. Tamburino 
mm. 18. Lefsio ntnfi. 45-. Villalobos num.S.Sll- 
ruanticenfe »«»2.7y. Lacrois mlm.']S7»

O B J E C I O N  IL  

Contra la raiftna refpuefia:^

.'1193  \ T  Adié puede hazer donación de 
]_^ j vna cofa, fino el dueño de ella¿ 

ó aquel, a quien efe diere orden , ó comifsion, 
para que la haga : luego nadie puede aceptar la 
prometía, ó donacio^hecha i  «no , fino el mifmo 
a quien fe haz<?, ó a quien efe diere orden, ó co- 
mifsion para que la acepte: Átqiú, Voianio hizb 
la promeífa , y donación , de que fe habla en ,el 
cafo a Jacinto^ y fus herederos no tenían orden, J  
comifsion de Jacinto , para aceptarla : luego di
chos herederos no 1? pudieron aceptar. .

i r  94 Refpendo , concedo el antecedente, y  
niego la cónfequencia. Porqueta aceptación de la 
promelE^ ó ¿fonación, nô es acción tan perfonal, 
como Ia¡ promeífa , y donación ¡ porque aunque, 

.regularmente hablando,\a aceptación de promet
ía , y donación la Sebe bgzer el mifmo promiífa- 
rio, ó.donatario; pero quando el promiííario , ó 
donatario efe nufentc, la puede aceptar, ó el 
mifmo promilfario , ó donatario, ó qualqüiera 
que tenga de él mandato, ó comifsion efpecial, ó 
general para aceptarla , fiendo la promeíTa, ó do
nación gratuita , ó liberal', que es de lo que aquí 
hablamos. Y  afsi es doétrina común de los Docto
res , que' quando las palabras de Ja promeíTa , ó 
dcnacion/e dirigen exprefla, ó implícitamente á

los Cóñtrafoi.
Iaperfona , que fe halla preferiré , afinqué nn fe 
haga la donación a Ia-perfona que fe halia prefen- 
te, fino a otra ,, que efe aufente, podrá dicha 
perfona, que fe halla pnefente acfeptarja por la aiu 
fente: como G Pedro dize á Juan , que fe halla 
prefente: Yo te frometo^.que^ daré vn Cavallo i  

' Antonio. En el qual cafo fe dirigen las palabras- 
expréffamente ajuan: y  afsi podrá efe aceptar la 
promeífa hecha a Antonio, G íí Pedro dize ccla'n. 
te de Juan prefente: prometo, que daré á Anto
nio vn cavallo ,.fe juzga que £e dirigen las pala
bras implícitamente á Juan : y  afsi ppdra efe 
acceptar dicha promeífa. P.ero fi las palabras de 
ningún modo fe dirigen al que ella prefente , fino 
que expreífamente fe dirigen al aufente , como ' 
Pedro dize delante de Juan : prometo á Antonio 
aufente de dar vn cavallo , no podrá aceptar efe 
promeífa Juan por Antonio , o en nombre de An
tonio 5 aunque dicho Juan prefente fea tutor, ó 
curador de Antonio aufente, u de los demás ge- 
ñeros de perfónas, que tienen mandato , ’e corúf- 

fiingeneral, para aceptar la promeíia en nombre 
de Antonio. . Veafe Lefsio dub. 7 .  a mm. 4 7 .  ai 

.49. Tamburino'§. 7 . 'amm. x.ad  ó.Bonacim 
puhéí.3. anum. 1. a i  3 ,Tapia 4T-7V.4. moa y.Vi- 
í-lalobos dif. 3. mm. 9. Di.nna refol. 97. >;8. Y
4a razón de no poder aceptar Juan I3 promeífa hij: ■ 
„cha á Antonio de el tercer modo , ó vltjmo di-’* 
cho es.

U 9f  Porque para que aya promeíTa valida
mente aceptada , fe requiere confentimiento de 
dos, que fon el promitente, y  el promiflariorjíá 
fie  efi, que quando las palabras no fe dirigen de 
' algún modo al que.eítá prefente , fino totalmente 
al aufente, aunque ccr.fienta , ó la acepte el que 
efe prefente, no fe verifica que ay los dos confeti- 

* timientos del promitente , y  promJifario : luego 
quando las palabras de la promeíb no fe dirigen,

, aun implicitamente al que eitá prefente, no pue
de validamente aceptarla portel aufente, á quienfe 
haZe.»

119 2  Se ha dicho , que en dicho tercer cafo, 
en que las palabras de la promeífa no fe dirigen, 
aun implícitamente , al que fe halla prefente, no 
la puede aceptar por el aufente, á quien fe haze, 
aunqiie fea tutor , ó curador de ella, u de las per- 
fonas , que tienen comifsion general para aceptar 
por otro Ja prometía. Porque .fi dicha períoni 
Juan v. g. que fe halla prefente tuviere mandato, 
ó comifsion efpecial para aceptar dicha indibtdua 
prometía; entonces Iá podrá aceptar por el sáfen
te , cuyo mandato efpecial tiene, aunque de nin
gún modo fe dirijan las palabras á dicha perfona 
prefente. También fe advierte , que en loscafos, 
en que el prefente puede aceptar validamente la 
promeífa hecha al aufente , no la puede perdonar,, 
ó condonar defpues de averia aceptado. Porque 
aviendola yá aceptado , e¿lá áifpucftopór las le
yes, y  derecho, que adquiera derecho el prqtnif- 
fhrio en cuyo nombre la aceptó. Y  afsi fin con

ferí-



Conferencia XI?. ü ‘¿
fítirimicníó 3 y voluntad de cite r,o fe puede fértil? 
tir,ó£erdonar la obligación deja prometía; Pero 
dichopromiflarsoauferité ;y  én-cuyo nombre fe 
acepto , podrá repudiarla , y  .nó aceptarla,, y ‘en 
eñe cafo ceflará lá obligación de Ia'prómeíla eri eí 
promitente , cómo lo dizen todos los Do¿i:ores,én 
Bonacina num. y. Lefsio num. yo. Tapia numft. 
Villalobos»«»?. 9. Sánchez »««7.37.* '

n  £7 -Y las perforias, que tienen comifsióri, 
ó facultad general para aceptarla prometía Hecha 
al ¿úfente ,quahdo las palabras dé ella fe dirigen 
deaíguñ modoá lasmifmas perfonás prefentes, 
las pufimos preveniente en la 4.. parí. cortftr. 1. 
§. 2; concluf. 12. núm. 4¿. qHe por pertetlécer 
también á efta materia , las. referiremos dé nuevo, 
y fon las íiguicntes. El padre por el hijo , que éf- 
tá báxo la patria poteftad, él tdtor, y  curador por 
el pupilo , ó menor, el Principe, por fus fubdltoS, 
y  todos aquellos , que pueden irritar difefhmeri- 
te los votos de aquéj, á quien fe Haze la prometía; 
Los Prelados feculares , ó regulares de las Igleíias, 
ó Conventos ; por dichas Igleíias, y  Conventos.V 
al contrario el qué eftá plenamente debaxo de la 
poteftad , y jurifdiciotl de otro , puede aceptar la 
prometía , hecha á aquél, baxo cuya jurifdicioh, 
y poteftad.-cftá: como el Hijo por el padre, ¿1 
Mongo , ó Religiofo por fu.Prelado, ó Cotíveñ- 
to, el efclavo por fu feñor ;  maS tío el criado por 
el amo. *Y á favor de las prometías Hechas á las 
cautas pías, qualqüiéra, que fe halla préfente,pue
de aceptarlas. También los Notarios públicos, 
ouándo .éftári en juizio de alguno dé fu jurifdi
cioh j pueden aceptar las pfpméflas hechas á las 
partes*, ó indibiduosde fu juizio. aun feguri 
algunos' pueden dichos Notarios admitir dichas 
prometías, aunque fcn extrajudlcialmente ,^ó fue
ra de juizio , como fe haga lá priomefla á las per
fonás , refpecto de las quales es Notario publico. 
Y generalmente puede aceptar la prometía Media 
afaufénte.el que fuere iritcrefiado,o recibiere vti- 
lidad, y provecho dé que-ei promiífario acepte lá 
prometía;. VeánfeTámbüritioá num. 9. ad\if»  
Lefsio num. ¿,-j.ad 10. Villalobos dicho num. 9. 
Bonacina;»«». 4'. ¿r y. Tapia i  num. 1 ; . dd 6. 
Diana refol.pj.».^98; Y  de lo dicho coriftá,qué 
los herederos de- Jacinto pudiéroh aceptar dicha 
proméflá..

la promjfafty donación. r f i  \ 
fi al tiempo qjie le induxo á que fe láS donáffe, ad- • 
virtió , ó rézéló , que dicho fugeto qüedábi im- 
pofsibilitado pira fatisfácer las deudas a fui acree
dores. Efta refpuéña es de todos los Doérórcs , en 
I*(sio cap. 20; duby \ 9.num. 170. Sálrriihtjceij- 
íe fupr. num. 9 i ; Bonafina di Keftitutione dift!.
1. qiuflÁ .puné. r. nurh.i 'j. Prado fupr. qu¿ft. 
y. §. 3. num. iy . Y la  razones rriariifieftá : por
que induciendo Marcelo,a dicho fugeto para qué 

■ le hizieíle tales dónaciohes, era fcaufa injufta de 
que nó pagafle las deudas, o injuftáraente privaba „ 
de ellas á los acreedores: itiego induciéndolo co’ri 
dicha noticia , ó rezelo , dé que quedájja irripof- 
iibilitado-pará págar füs deudas, debia Marcelo 
reífiruirlelo donado , óá élmifmo; íi efpérabá 
ciertametite qtlc con ello págáriá á dichds acree
dores , ó ¡i bo a los mtfmós.acreedores.

119 9  Refpoiido lo 2; qué aunque Maréelo 
rio huvieíie inducido , ni pérfuadido á dicho füT 
geto , á que le hiziefle donación de dichas cofas,fi 
las recibió, advirtiendo, ó dudando razonable
mente , que quedábá impofsibilitadb para pagar; 
y. fatisfacér fus déüdás, quedó.obligado en con
ciencia á la réftitticion de dichas cofas donadas; 
ÍtaPradodichogí»»z*iy. con Cayetano j, Ara
gón , Saloriio , y  Covarrubias. Lo mifmoBÓnaci- 
ha dicho rium. 27. Salmahticerife num. 92. con 
otros, que allí cita , contra Layman , Pedro ds 
Navarra; y Diaria Citados por el niifrrio Sálmán- 
tifcenfé, y contra Lefsiofupr. nufn. i$8 . Y  la ra
zón dé ¿fía fegúnda refpaefta es : porque aunque 
Márcelo ño induxeflb a dicho fugeto a la dona
ción , cooperaba á la irijufticia, que fe hazla á los 
acreedores; pues él donante pecaba contra jufticia; 
donandofelas , quedando impofsibilitado para di
cha- paga,y folucion: jfedjic eft, que el.qué coope
ra á vna acción injufta de lá qiial fe ligue daño; 3 
perjuizio ül • próximo, eftá obligado á reftijruir; 
luego Marcelo éftaba obligado á reftituir lo qué 
dicho fugeto le dorio; recibiéndolo con dicha ad
vertencia, ó duda, aunque nó lo huvieífe induci
do á la donación. La.mayor es ciará: porque nd 
tenia mas Marcelo récibiendó dicha donación,que 
el que participa de la cofa htirtadá, qüe lé da el lá» 
drotr. •

• Objeción contra la., jegeitdarefpüefiá alcafi. :

• • c a s o  t í .  ■ ■ ■ -■

1198 'IV/¡[Arcelo recibió éñ. vñá.ocafioñ 
1 V 1  algunas cofas, de que le hizo 

liberal donación vn fugeto,que tenia,müchas dcii-t 
das, que pagar , y  por- la dóriacion , que hizo á 
M.ircelo , fe- impofsibilítaba para pagar.dichas 
deudas. Premuní afe: (i Marcelo tenia obligación 
de reftituir lo que avia recibido por dicha dona- 
aoni Refponao lo í. qúe fi Marcelo iriduxó'i di
cho fugeto ; á que lé hizieíle donación de dicha* 
fofas, cftabá obligado en conciencia^ {éftiíujfla^

¿Too .’í ' . AS, cofas, qué récibio Marceló; 
.. . las recibió de quien éradueñó 

de ¿lías ,  y  no tcriia-prohibiciori alguna , para dó- 
áarfclás, y transferirle el dominio. Luego ño pe
caba Slarcélo contrá. juftiéia. en recibirlas , y  por 
tórifiguiénte nó eftaba obligado á la réftitücion; 
Réfporido, negahdqJcl antecedente. Porque díf 
chodonante eftabáóbligado'dejufticia.,á nq im- 
fofsibilitarfe advertidamente, paria pagar á fus 
acreedores. Y  afsi en perjuizio de ellos, rio podía 
transferir el doiriinió.de ellos a Marcelo por dicha' 
doqácígni- PK-áuriaue-iíó ftayieíS- fídó: dqnacioá

■ 1h



liberal • y  pura , fno remuneratoria; pues tana- ae.la conciencia, fiendo hecha en eí modo dich’d
poco puede impofáibilitarfc por efta , Ì  pagar. las en la refpuefta, y  Prudencio donatario podía 1M
deudas, que debe de jufticía. Y  como »Marcelo diamente reten.er lo donado hafta que Claudio; 
cooperò ¿ y concurrió à dicha injufticia del do- ó fus herederos fe lo pidieíTen.
nante , y efte no podia darle el dominio de di- n o j  Lo i .  porque como .fe dixo en ei §; 
chas cofas¿ eftaba obligado Marcelo! reftituifií antecedente conci»fi 6.nup¡. nój.conlacomurt
|jjS • de los DD. lá donación, ínter vivos, de todos los

* , bienes preferftes, y futuros, fe confirma con jura-
C À S O  l i l i  mento añadido à ella: luego dicha donación,nò

. fe prohíbe como cofa ilícita , 0 pecaminofa j  pues
i  ¿ o í  ¿T^Laudio hizo donación de'todoS fi fuera ilícita* nò fe confirmaría con juramento;

V >  fus bienes prefentes, y  futuros luego en el fuero déla conciencia no ferdpecado 
3 Prudencio, y  dicha donación fue de las que ep alguno él hazerdicBa donación, fiendo fin perjui— 
derecho fe llama Inter vivos. Preguntafi : fi dii ció de acreedores, y con las demás circunftancias' 
tba donación fu i  valida en el fuere de U  contiena dichas en la refpuefta;y.por configúrente en dicho
eia, y fi  pude Prudencio licitamente retenerlo qui filero, es valida, y firme ¡a donación1 j ínter vivos -
recibió per dicha donación entre tanto , que Clan- de todos los bienes prefentes, y futuros hecha cotí
dìo, è fus herederos,no revócajfcn dicha donación, las circunftáíicids de nueftra. refpuefta , y pudo-
¿ le pidieren lo que avia recibido pbr i l i  A  Supona Prudencio licitamente retener lo donado hafiz
go antes de refponder; que dicha donación eS que Claudio, o fus herederos lo pidieíTen.
írrita, y nula ipjofañü,atenta el derecho Común,- 1 204 Refpondo lo 2.que fi Claudio di tiem-
y el de Caftilla , cómo fe dixo en el §. 1  .decftÍt po de morir ratifico dicha donación expreffa,(?
conferencia, Yque afsi Ciau¿ tacitamente*, fue valida ; y  firme eri dicho fucrd
dio, como fus herederos , podían licitamente re- de la conciencia 5 y defpues de muerto Claudio,- 
vocarlá, como lo afsientan^odo%los Doctores. Y no podrían fus herederos revocarla, ò pedirle i  
que el donatario, qual era Prudencio en él cafo Prudencio lo que avia recibido' por dicha dona-
propuefio, ¿fiabh obligado en conciencia àrefti- cton; Péro fino ratificò Claudio la donación ex-
tuirloque fe le avia donado ,.jluègo al ififtante; preíía, ni tacitamente, pudieron fus herederos ra
que fe lo pidieíTen Claudio ,-ó'fushertSíros ,firi vocarla defpues defu muerte, y pedir aPruderi-
efperar à fentencia de Juez,- como también Jo dati cío lo que avia recibidlo,- y eftaria obligado eri

1 por fin duda los Do&ores.en Lefsio dub. 13 .»»»si conciencia à eotrégarlo.Eftarefpuefta es de todos
97. Cafpenfe Jiipr. JeB.z.fiutir. 18 .Tamburinò losDD.éhiós lugares arriba citados. Y.larazort
Jupr. troll, xo.cap. 4. §■. 3. »«»». t. &  j.-VilIa-» es clara»; porque todos convienen, cómo antes fé
lobos d\f. q.mtm. r. Diana fupr.tefol. 3$>.Prado' ha dicho., ép que el derecho de revocar dichí
qua(i. 4 .  §. 4. ntim. 13 . Eftó fuptfefto.- donación paila á los herederos : luego fi Claudio

I20Z Refpondo lo' i .  qtfc fi Claudio hiztì én famuerteW la reificòexpreífa, otacitan-ico- 
dicha donacìó à Prudencio fió perjuizio de aeree- te , pudieron los herederos revocarla antes delti
dores, hijos, ò otra alguna pérfofta; y à  masde muerte,' y eftaria obligado Prudencio à entrega?
efto, tenia otro medro, creammo por donde fufa loqtíe féle avia donado.- Pero ayiendola ratifica-
tentarfe, de modo , que lo donado no le Kizi¿fie d o , paítaba d fer donación, confa moni: , y ella
falta ;y  departe de Prudencio , no hfuvo'fraude, no le eftaba prohibida à  Claudio; pues como dî
Violencia, engaño, ò cofa femejante, cori que in- 2rim0s.cn ia.conelúfiori citadas«»?! 116 4 . losdt-
duxefle i  Claudio à la donación, fino q«e eñe fe ’ fechos',- que prohihen dicha donación, no hablan
là hizo libremente,fue valida en1 el fuero Interior,’ de quando fe haze caüfitmdrtis, y- ai tiempo dé
y d e  la conciencia , y Prudencio pudo retenerlo' morir podía Claudib.difponer de rodos fus bienes
donado hafta que dicho Claudio, o'fus herede- por modo de legados, y.donaciones. Y  aísi noie
ros fe lo pidieíTen. EftijrefpueftaeS del Cafpenfe podría revocar, menos que fuéfle en perjuizio di 
Jupr. deDianayii/jr. de Prado, ríum. 28. Salmari-f ios hijos de Claudio, òde otros herederos ne» 
ticénfe Auto, fjpi Tambiírín'<s!/«j>r. núsn.. r.Tfapiaí ceñados, 
are. y.num',%\ Villalobos Jupr’. nmri.%. &  f .  Bo- *
Hacina punU. 4.. nüm. r &  purtlí. 4. num. 6'. coñ Objeción contra la primera féfpuéfia al caft. 
btrosmHchos,qtie citarií Y  lafazon d’eeftafefa
puefta es; porque' los derechos,, que prohíben - ízo.j-. ' | f  A  donación huir vivos, fienáó 
dicha donacion, ínter v ivo f , no hazen inhábil, ò • . ■ 1 .  t de todos los bienes preferitê
incapaz al donatario para adquirir dominio de Id y  futuros, es nula, è invalida, aunque fe confirme 
donado Kmo que folo la proniben atendiendo al con juramento, porfer contra las buenas coftum-
bien politico-, y  à evitar ía prodigalidad' de los bres , cornio lo defienden muchos jariftas, qué ci-
hombres, ni laanulan abfclutamente j fino folo eit ta Diana re foli ̂ . y  por fer-pecado mortal el In
quanto quifiere el donante, y  fus.herederos : lue-ì ze"r dicha donación : luego con mucha mís-razoii 
£ 0  $teh3r ¿ppasipB eg yalida^ y fiiyqe en*elfwr^ fije tìula*,  è ínxaliditla donación héqhl átPrfdéiU

' - ' nrt
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Conferencia. jtlV '. De 
cío-por Claudio, puesno intervino jürament o; 
Refpondo, negando el antecedente con la comuq 
de losTheológos. Porque , como fe dixo én di
cha coBclufion 6. dicha donación fe confirma con 
¿1 juramento; porque los derechos, queda prohí
ben, no Ja prohíben como contraria a las buenas 
coílumbres morales, o como cofa Ilicita, fino foló 
como contraria á las coílumbres políticas, ó re
gimen político de la República. Y  como es cierto, 
qne el juramento, que es de cofa licita ,. fé debe 
obfervar, ex cap.Qnamvlspa&um de pañis in 6. 
por eílo dicha donación jurada fe debe obfervar, 
y-queda irrevocable , y afsi fe niega la confcquen- 
cia. Porque no fiendo'dicha donación ilícita, ó 
pecaminofa , no la prohíben los derechos ,- como 
nula, ó invalida en el fuero déla conciencia. Y  
afsienefté fuero fue valida laque hizo'Claudio 
á Prudencio, y eíle podía eri conciencia retener 
lo recibido haíla que Claudio, ó fus herederos fe 
Id pidicfícn.

ó  j e  ( f i o  N  í i .

Contra la mlfrna refpucjlá.

la j)romejJayy  donación.
legado para que recaiga en el otro conforte; por
que eílo nones hazer donación, fino,desear de ad
quirir \ ftdtfíc e ¡ l que liendo la renuncia, que 
hizo Ancifo á favor de Laura , no de los bienes, 
que ya ellaban adquiridos, fino de los que fe 
avian de adquirir , no era hazerle donación á 
Laura , uno dexar de ganar Ancifo r luego fiendo 
dicha renuncia dedos b,¡enes, que en adelante fe 
Jfc huviefTeh de adquirir, fue valida , y licita.. Y  

«$lado, que aunque dicha renuncia fuelle en per-i 
.juizio de la legitima porción de los atendientes, 
o defeeridientcs, fue valida, y licita , como lo 
advierte dicho Sánchez num. 1 6.

,i¿t>8 Re 1 pondo lo i .  que íi dicha renuncia 
lajiizo Ancifo de los bienes gananciales va ad
quiridos, fue nula, é invalida , y no podia Laura 
licitamente retenerlos. Ita Sánchez num. 7 . Villa
lobos num. zo. Salmanticenfe, dicho num. 103 , 
cSn»otros müchifsimos, contra algunos citados 

. pordicho Sáncheznum. '3. 4. Y  la razón de la

. refpueílaes: porqueíiendodicha renuncia de los 

. bienes gananciales, ya adquiridos, era hazerle do
nación de ellos; Sed fie ejl ¿que á los cafados les 
éílan prohibidas las donaciones mutuas,-y fon nu
las , é invalidas, como fe dixo con todos los DD.

1 IT"? I* donatario no puede en concíen- 
H t cía retener el exceflo de los qui

nientos fucldos, quándo lá donación fe le Hizo fin 
preceder infinuacicn , como lo defienden , Hurta
do, y Dicaílillo, citados por Dianaye/o/. y 3. lue
go tampoco Prudencio pudo,ó podía licitamente; 
ó en conciencia retener lo que recibió por dicha 
donación , que I¿ hizo Claudio: Refpondo, ne
gando el antecedente con la común de los DD; 
que defiende; que las leyes , que hablan.de. dicha 
infiniiacion , no obligan en conciencia á los dona- 
taños a Ja reílitucion de dicho excedo, y que afsi 
lo pueden retener haíla que el donante , ó fus he
rederos fe lo pidan.Veafe el §t antecedente, concli 
4. num.. 1 1  d 1. c

c A s ó ir.
H oy  Ncifo, cafado con Laura., renuri-j

ció 3 favor de ella la mitad de 
ios bienes gananciales, que le gertenecieífen. Pre
gunta/? :• fi dicha renuncia fue valida, y fi  Laura 
podía licitamente retener dichos bienes ganancia
les, qué le renuncio-fu marido?; Refpondo lo 1.
que íi los bienes gananciales, que Ancifo renun
ció á favor de Laura, no eran de los que ya avian 
adquirido al tiempo de la renuncia fino de los, 
que avftn dfc adquirir en adelante , fue valida, y 
licita dicha renuncia , y podia Laura licitamente 
retener dichos bienes. Ita Thorrias Sánchez iib, 6. 
de Jteatrim.dlfp.y. num. C. Salroantrccníe n. 103. 
VíHaloboí«di/: 1 1 .  nutn. 19- y  es gomunifsima 
doñrinadélosDD. Porque como fe' dixo en el 
.§. antecedente, no es nulo, ni prohibido á los ca-' 
fados cTrenunciar, ó repudiarynajie£encia-,ó

én el § .antee', concl. 7. num. iiiSy. Ittegc fiendo 
la renuncia,; qúc hizo Ancifo de los bienes ganan
ciales, ya adquiridos, fué nula ,-é invalida , y no 

-pudo retenerlos Laura,
*  .

Objeción contra la primera rejpuefía al cajo.

?¿09 Ancifo no huviera renunciado los
v 3  bienes,que fe avian de adquirir cu 

adelante á favor de Laura, no huviera tenido Lau
ra dichos bienes gananciales , que defpues fe avian 
•de adquirir : luago lo mifmo fue , hazerle Ancifo 
dicha renuncia , que hazerle donación de dichos 
bienes. Refpondo, concedo el antecedente, y nie
go la conferencia. Porque poj dicha renuncia, 
no fe puede dezir , que Ancifo le’ donaba dichos 
bienes, propiamente hablando , pues rio fe haze 
propria donación , fino de aquello enque vno tie
ne dominio , fino que folo quitaba Ancifo el im

pedimento , para que dichos bienes pudieílen re
caer en Laura ; pues no adquiriéndolas Ancifo, 
precifamcnte avia'de.adquirirlos Laura. Al modo,- 
que fi Ancifo renuncÍ3ÍTe alguna herencia, ó lega
do á favor de Laura, las quales renuncitndo Anci
fo, debian recaer en Laura , 6 ¿b intefiato , o por 
fubílitucion , por fer ella heredera futura, ófubf- 
tituida defpueS-de Ancifo ; no fe,dize , que le liá- 
zc donación -, fino que íólo quita el impedimento 

que avia, para que Ilegafle a Laura la he
rencia, ó legado. 

é g *

* * *

Objl*
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■ Objeción contra lafegunda refpueft'a'.
■ . . %- -

12 10  Y ?  N 'a  ley y.tii.v.lib.p.dé la Recob. 
g j j  -'-fe dize: qüe la mug'ér puede re

nunciar á favor del marido losbiehes adquiridos, 
confiante el matrimonio: fedfic'eft , que no ay 
mayor razón para que la-mugér pueda renuncia'r 
á favor del maridólos bienes gananciales yá ad
quiridos , que:para que puéda-renunciarlos el 
rído á favor de la muger: luego pudo Ancifó va
lida, y licitamente renunciar los bienes 'ganancia
les vá adquiridos á favor de Laura fu muger. Lá 
mavor confia de lá ley citada, y  la'defiende por 
mas probable dicho Sánchez num. 8. Réfpondo,- 
concedo*!a mayor•, v niego la menor. Porque có
mo bien dicho Sánchez nv.m.y: j entes num: i,. 

.con otros muchos: ay gran difparidad entre lá 
muger , v  el marido, en quanto a lá reñuñcpá de 
los bienes gananciales yá adquiridos ; y  confifté,- 
cn que ¡a muger-,-aun fobre los bienes gananciales 
yá adquiridos, no tiene proprio,-rigurofó,y:per- 
iecto dominio , ó adminiílxación , fino que íolo 
tiene dominio imperfecto; pues el rcarÉp tiene, 
laudminifiracion'de ellos, fin que fe lleguen-á irt- 
ccrporar en el patrimonio de la muger', perfecta, 
e irrevocablemente baila que fe haga la d!vifion,y 
repartimiento. Y  como para que vno pueda hnzer 
donación real , forma!, ó equivalente esneccíia- 
río , que tenga perfedto dominio ,'y- adminiílra- 
cion fobre lo que ha de donar; por cito la cefsion,- 
y renuncia de dichos bienes gananciales yá-adqui- 
ridos hecha por lá rtitíger, antes efe dicha "diví- 
fioti , y  repartimiento , no' fe dize' donación ver
dadera , ni equivalente , pues en rigor no renun
cia lo que'yá es fuvo ,-fino lo que feria defpues d£ 
lad'ivifion. Y  afsi viene á fer en ella, como el re
nunciar ella, ó el marido los bienes, que no efta- 
bnn adquiridos,'fino que fe avian de adquirir.Mas 
como el mar¡d.o«Gn los bienes gananciales yá ad
quiridos , quí ic pertenecen , tiene perfecto do- 

'minio ,v  adminifiracion , la cefsion , y renuncia1 
de ellos á favor de la muger',-fe juzga por dona
ción equivalente, y virtual.

i2  1 1  Mas por quanto en ordená lo valid$,- 
ó nulo de las donaciones de dichos bienes ganan
ciales , afsi adquiridos,como que fe han de adqui
rir , av la diverfidad dicha de opiniones;- advier
te n bien Sánchez num.v. Villalobos num. 20. que 
quando el vno de los cafados-, ó confortes la hizie— 
re , fi quiere, que fea firme, ó irrevocable, Tar 
confirme con juramento.

C A  S  O V.

' 1 2  12 Lberto hizo donación de gran
' X jL -cantidad de fus bicrifes á favor 

de Antonia, prima hermana de fü'muger, por 
verfe defaucíado-de tener hijos, y  no tener pa
riente ,  ni patenta mas cercana , que dicha prima

Be les Contfafoíc
-hermana de fó mugetf Oefpaél' de dicHá'dp^-

«ción, ilevadb de lahu'mana fragilidad tuyD' vHli]_
"jo , habido de-vfia-muger líbre3 ófofíéík^y1, ^  
; fer Alberto hombre- podérófo ,  y  de mücháj 
- dios , obtuvo legitimación-para dicho hijo;i,:loJ 

' grada defuPrincipe fupremó ’ para' quemedíanC 
■ te dicha legitimación pudieífe heredar,* y fuceder 
-á dicho. Alberto. Preguntafe :J¡p o r dicha íedti. 
m ación , o defpues de ella , pudo Alberto revo- 

' car lá donación hecha á dicha-prima dé fu  mii_
gerì

■ 1 2 1 3  A n t e s  d é  r e fp O n d e r a !  c a fo  fu p o n g o  fo 

i .  q u e  lo s  P r in c ip e s  f e c u l a r e s ,- -que n o 1 reco n o cen  

f u p e r io r  en  lo . t e m p o r a l , p u e d e n  le g i t im a r  lo s  hi

jo s  i le g ít im o s  d e  fu s  f u b d i t o s e n  q u a n to  á lo s  h o

n o r e s  ,  y  fu ce fs-io n  t e m p o r a l ,  c o m o  lo n fsic n ta n  

c o m u n m e n t e - lo s - D o S o r e s  . c-n T o r r e c i l l a  trn . i .  
'tráff*4. dify.’p.feSt.z.cap$. adi~¡i,
•r'Caftró Pala© idm.. 2.' tra&.. 1 3 .  difp. a.pur.á,u 

§ .  6 . per totum , y  q u e  d ic h a  fa c u lta d  de- le g it i

m a r  ,  n o  fo lo  fe  e n t ie n d e  r s f p e & o  d e  lo s  h ijo s  na¿ 

t u r a l e s ,  fin o-á’iin  ta m b ié n  r é f p c f t o  d é lo s  ad u lte

r in o s  „ in c c f iu o ío s  , . y  au n  r e fp c é t o  de lo s  Hijos de 

lo s  C l é r i g o s ’,  c o n  ta l q u e  p a r a  d ic h a s  le g it im a c io 

n es fe  v a lg a n .d e  fu  a b fo lu t o  p o d e r ,  ó  p le n itu d  dé 

-p o re ñ a d v-:-

-I 1 2 : 4  S u p o n g o  lo  i . q u é  c o m o  d o r a m o s d b  

. c h o  e n  e l T r a t a d o  d e  M a t r im o n io ,  y  en  o tra s  par

te s  , 'J o s  h ijo s  n a tu ra le s  f e  le g i t im a n  ,  ó -h a zen  le

g í t im o s  p o r  e l m a t r im o n io  fu b fe q u e n te  d e  lo s P i .  

t i r e s , c o m o  lo  á fs le n ta n  t o d o s  lo s  D o c t o r e s .Y  alsi 

■ fi Vn h o m b re  l i b r e ,  b  f o l t e r o  h iz ie re  d o n a c ió n  ce 

- fu s  b ie n e s  á f a v o r  d e  a l g u n o ' ,  y  d e fp u e s  dfc dicha 

d o n a c ió n  t u v ie r e  a lg ú n  h i jo  n a t u r a l y  defpues 

c a f a r e  c o n  ¡a t r 'n d r c  d e  d ic h o  h i jo ,  fe  le g itim a  ef- 

t e , y  d e fp u e s  d e  le g i t im a d o  p u e d e  el p a d re 're re -  

c a r  d ic h a  d o n a c ió n  en  v i r t u d  d e  la  l e v  S itn -  
tpuam, c it a d a  en  e l  § .  a n te c e d e n te  d e  e lla  confe

r e n c ia  num. . 1 1 8 1  .« d o n d e  fe  d i x o  ,  a ú e  vn a  de las 

c a u f a s , p o r q u e  fe  p u e d e  r e v o c a r  la  d o n a c ió n  ,i?.- 
íer vivos, es e l n a c e r  d e  n u e v o  h ijo s  le g itim e s  al 

d o n a n te . Y  q u é  k g if im 'a d 'o  e f  h ijo  n a tu ra l por cí 

m a t r im o n io  fu b fe q u e n t e  , p u e d e  e l p a d re  revocar 

_ la  d o n a c ió n  a n te s  h e c h a  , Ib  d e fie n d e n  L u g o  difp. 
23. fedi. ih. num. 189. Diatn partS. fnpr. r/fe!. 
ó 2 . T a m b u r in o  tom. 2 .  Jitpr.partit. d- § •

4. con otros muchos que allí citan-, contra D¡caf- 
tillo, que. cita también algunos á fu favor. Bis 

.pojhis. \ . .
1 2 1 ? Refpondo, que Alberto pudo revocar 

dicha donación valida , y licitamente ,defpues i-.e 
legitimado por el Principe dicho hijo adubenno. 
Efia refpuefia es de dicho Diana r'ejhl. cít. de jYj - 
go num. cit. Tamburino num. t- con Hurtacio.y 
otros que cit3n. Y  la razón de la refpuefia cs.-por- 
qu'e defpues.*de dicha legitimación liecha por e* 
Principe , ó  por el matrimonio fuDiíqucnre , no 
menos fuefén amar los Padres álos tales ni jos ais: 
legitimados,que fi'fueran legítimos real,y perfcc-

. táiaeate , ó nacidos de legitimo matrimfcnic: lúe-
no



dere hijo legitimo , y.no niega , que fe pueda, fe,- 
vocar , quando defpoes.naccVtjo natural /que fe 
legitima por fabfequcntc matrimonió , ó quando 
nace hijoilegitimo, que fe legitima defpues-por' 
autoridad , o refcr.ipro del Principe. Y  como ref- - 
pecto de cftos legitimados ay la mifmá razoh .que
ra pe&o de los legítimos verdaderos,y los Jegiti-o 
H^dos en el modo dicho gozan caíi :de tddóf lo? • 
privilegios de que gozan ios legítimos verdade-- 
ros, fe han de juagar comprehendidas-endicha- 
ley Si vnquqm en el cafó de nacer deípnes de la ' 
donación hijos ilegitimas, para defpties que eftaá’ 
legitimados, ó por matrimonio fubfeóuente, o 
por dicho referipto del Principe. ■ ■ *

C A S O  VI.

Conferencia í>e '¿a frsméff&jy 'doSaclon. y
go n ó-fe-ha de prefurntr* q'uequieren hazer la do- afs? ric-podria revocarra.aiiadéfp'nes'dfe dicho
nación en pesjuiziode dichos hijo?,masque fi hu- trimenio , lo qual es contra ia coman Sentencia''
vleíTc (ido en perjuizio de los nacidos ' defpues. de .como íepuede v'ércn los-Acttoresrirtádos en el ful
legitimo matrimonio. Antes fe debe dezir; que poefto-fegondo para rcfponderai cafo; Réfpondá-'
afsi como quando hazcn la'donacion los cafados loa: que dicha Ley de CsffiHa fólohabla", y  dif~ ■
no quieren privarte de querer revocarla/fi les na-; pone el.poderfe revocar la donación ,.quándó nú-
ciercn defpues hijos de legitimo matrirhoniojtam- /’?«•<• k:?« t—:.:—  -------' 'r
poco quieren privarfe de querer revocarla, fi def
pues tuvieren hijos ilegítimos, quandoyá efian 
legitimados , ó por matrimonio fubfequente, ó 
por gracia, y referipto del Principe.-

Objeción contraía rcfpuef a alcnfo.

• 'i 2 . i  6 -(¡j Ni la lev Si vnquarn arriba citir-
’ ' a a da folo fe- dize, -que fe pueda

revocar la donación por fobrevenir de nuevos hi
jos legítimos al-donante ,y  no había de los hijos 
ilegítimos. Luego nofepuededezir, que por aver 
-de nuevo nacido dicho hijo á Albetto, y defpues 
legitimaaoio el Principe , pudiefTe Alberto- revó-'
-car dicha donación. Refpondo', concedo el antee 
cedente, y-ciego la confequencia. Porque atinqué 
en dicha lev idamente fe habla de los hijos jegi- 
timos; no obftante fe -ha de entender también d¿ 
los legitimados , Ó por rnatrimonioTubfequente,ó 
por autoridad, y  referipto del Principe , pües lá 
mifma razón fe verifica refpedto de los hijos legi
timadosque dé los legítimos verdaderos, y rea
les. Pues como (cha dicho en nueftra ^efpueftaj 
no menos fuelenamar los padres a los hijos legiti
mados en la forma dicha , que a los legítimos ver
daderos. Yafsiflporel amor, que tienen á los 
verdaderos legítimos prefume dicha ley , cue 
«guarido fe hizo la donación , no auifieronhazerla- 
para en cafo que'les nacieífen hijos lcgitimos'fíno 
cae íiemqre lleva la donación embebida lá condi
ción, r f if i l i j  nafeántur mihi. Afsi también fe há 
de dczir, que rio fe prefume quiere# hazer Ja do
nación abfolutaaiente, y  excluyendo á los hijos 
ilegítimos, quando ya llegan a eítár legitimadosj 
fino que fé hade juzgar dicha donación condicio
nada implícitamente,K//ff i l j  nafcanturmih: , f i  ’ 
pitea legitimentur, vel perftbfequens matrimo- 
Mam, velautoritate,-fi referipto PritK¡pis»

O B JE C IO N  II.

Contra ■ la mifma refpu'efiaí

i í i S

fusbien; sa

12 :7  i . '  bl la ley S..tit. '4. partii, r.fe di-
ze hablando de Ja donación; 

Si defpues huviere'fjo, o hija de fu  muger legi-

Olafco eftandó enfermo hizo 
donación de cierta cantidad de 

vn amigo- fuyo. Mas en dicha dona
ción'nodaizo Nolafco memoria 'efe la mucrte.Prí- 
guntafe : f i  dicha donación fe  avia de t ener por̂  
donación caufa mortis, ò por donación ìntér vivasi 
T en- cafo que fue (fe donación caufa mortis, por 
fue confias ,y  motivai feria  razonable dicha do-c 
nacioxl

tz ¡9 Para refponder, fupongo lo 1. que; 
como fe divo enei §. i .d e  efia confer. fitp, 13 . 
nttm. 1 1 4 ; .  la donación caufa mortis, es aquella 
que fehazc con refpedto , y mcmcSrta.dc la muer
te ¿ y por la qual el donante no transfiere el domi
nio al donatario defd'e luego ,fino queiolo quie
re transferirlo, y que fea del donatario defpues de 
la muerte de el mlfmo donante. Y  efia donatoti 
confa mortis, ladffinen ¡os.Aurores con díverfaá- 
difiniciones. P.orque fegnn vhos fe difine afsi; Do-- 
natio qua qitis me tu mortis fuá in aliquem proti-' 
nu's.donationem agnofc¿[uem' confort, ita vt non 
nifi morte fecutà. perfidi atar, ¡fi non fedita mor
te , rcvocettfr. Atei ¡0 difine Bozer’o.Ótros dizen; ' 
qucés gratùita , &  liberalis dàtio ex confiderà-: 
tione mortis, vel periodi eitifdem mortisi Pero 
la mas-ccmun , y reeibidndifiriicion es la iìguien- 
té : Donatio per quam dcnar.s vidi habere rem 
donai am ; mafis;? quam donai arium, fe d  vuli 
donai aròum illam habere , magis quam haredem 
ipfius donarais. De fuerte, que la donación cau-

tìmafion que cafaffe defpues ;que luego que lo f a  mortis, es aquella por la qual cl donante, quie- ;
ha , es revocada por ende- la donación. Refpondo'. 
lo 1 .que fi de dicha ley fe infirieffe algo contra' 
«Uefirarefpuefia; también fe inferiría que no fe 
podría revocar la donación hecha por el donante; 
que defpues de ella tuvo hijo natural, el qual que
dó legitimado por cl fubfequente matrimonio j  y. 

Part.71, * .

refer diiéño ,¡e querer tener el dominio de la co
fa ,mas que el que lo renga el donatario ¿ y  jun
tamente quiere ,que ei ddnacariófcá aritesdueña ' 
de la cofa , y tenga el dominio de ejla, que el he
redero dfil mifmo donante. Vea fe Dianafitpr. reu 
feliCq. Prado,cáp. z% quxfi. 4; §. y . ». 30. Sala 

' Xx tnais¿
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1220 ¡ Supongo lo 4-. que la principal dife-'. 4 ; Salnianticenfe»«».1 sy.
rencia , ó.diftíñcíoñ,.<jué ay entre lá donación i«- i« * . . . '.  Supongo Jó j .  que todos que pueden
ter vivos ¿ y. ja donación cáufámoriis , própriá, hazer,,doria cióripsínter vivqs , pueden también
y_.perfedá Jés 3 qüe la donación Inter vivos, pro- hazer: donaciones caufa monis , y de aquello de
priá , _,y pérfeíla , no fe: puede . revocar pre'cifa- - que pufedeñ hazer donación ínter  ̂vivos [ pueden
mente por lá voluntad.,ó arrepentimiento del dó- hazertdp'nacion caufa mprtis: y aunque algunas,
üánté i pero, lá. doriacíon. caufa mor tis , áuriqúe per.fonas.-oO pueden |ia¿er doñac'iones Inter vives
fea própriá,. y  ¡ perfecta fe .puede revocar por Tola de algunos, bienes ¡pueden hazer dedichos bienes
jaypluntad, y  arrepentimiento del.donánte, como donaciones cau/a mor.trs:. v .g . ios hijos de fim¡_
afsientatt’todbs los D D  v  la razón de dicha diftin- lias púberes no pueden hazer donaciones ínter v i-

eiòri és, porque,la donación, caufá warífr 3 fe re
duce à las vltirnas voluntades, y. fe numefa , y  
computa entreéllas ; y como la vitima vpluntad 
es .deámbúiatoria , vfcjue ád-iportem , cómo es 
.vulgar eñ derecho , y  adelante fe dirà’; por ello 
también la donación caifa mortis, ò la voluntad' 
con que fe haze es dcámbufotoriá hafta la muert¿3 

y  fe puede revocar por foló ei arbitrio de eldo-  
dante* •

iá z i  Y  qué dicha donación caufa mortis, 
propria, y  perfetta , fe deba computar , y  nume
rar entre laS vltimas voluntades 3 crtnftá de que di
cha donación caufa mor tis , conviene con los le
gados ,y  vltimas difpoíiciones. Lo 1. en que pa
ra fu valor.fe requieren por derecho coman cinco 
teftigos, comoferequieren en el Codicílo. Lo 2. 
dicha donación caufa mortis 3 nú necefsitá de in- 
fimíacion , aunque exceda, de los quinientos fuel- 
dos. Lo 3» en q-.afsi como las condiciones, impof- 
íibles , y  torpes ,fon rechazadas por derecho eri
jas vltimas voluntades, fon también rechazadas en 
Jas donaciones caufa mortis. Lo 4. fi la donador! 
caufa mortis i fe haze en’Codicilo 3 ò Teftamen-' 
to , rompidos 3 ò retratados eftos 3 queda tambicti * 
rompida, y retratada dicha donación. Lo y. por-, 
que muchos-, que no pueden hazer donación ínter 
vivos , pueden hazer donación caufa mortis, co
mo fon Tos hijos de familias. Lo 6, eri que dichá 
doriacíon caufa mortis ,  no fe confirma hafta Já 
muerte del donante. Lo 7. lá capacidad y  apti
tud del donatario cáM/i mortis, no fe confiderà 
defdc el tieiripo 3 que fe ha¿e lá donación 3 finó 
defde el tiempo de lá muerte del donante 3 por
que entonces tiene fu efefto la donjeion. Y  ló 
mifmo fe dize de la capacidad ; y  aptitud del que 
haze la donación, la qual aptitud fe confiderà 
defde eí tiempo déla muerte del tnifmo donante. 
Por todas las dichas razones , y por otras que: fe 
pueden vèr en los júriftas, y orSÌtimos por evitar 
lá nioleftiá, convienen comúnmente los DD. eri 
qué afsi cònio el teftámerito, y códicilo fe pueden 
revocar por fóla.la voluntad 3 )r arrepentimiento 
delteftadór, ò legante ; también lá.doriaéioh cau

f a  mortis , fe puede revocar porfolá la voldntad, . 
y  árrepentimiérito dé el : mifmo donante.. L ev.JÍ 
monis caufa. Leg. mortis, de-donatione caufa 
mortis. VeafeTamburinofupr- traEi. 16 ¡cap. 2.
§. 2. à num. 7. ad s>. Tapia 5« ^ .;. 20. ari. 1 2..

vos dedos , bienes qué no fqn caftrerifes -, óqiufi 
éaftrerifes; no obftante dichos hijos .de familias 
rio folo pueden hazer dbnaciobes mrrtis dé 
loslaiénes cáftrehfcs, ò quali eáftrenfes, fino tam
bién dedos bienes adventicios ,cuvo vfufruto , y 
ádminiftraciori pieria de ha concedf.doc) padre, de 
los quales puede hazer donación caufa mor tis, fin 
nuevo corifentimiénco del padre. Y  también pue_ 
deri dichos hijos de familias hazer donación caufa 
mortis dedos bienes adyenticiüs , u de la. proprie- 
dad de ellos- à fus mifmós padres, fin interven
ción,, ni- autoridad del Juez yícguri muchifiímos 
Doft&res ’ aunque Diana,y  otros en ordep à ef- 
To vkimo ljét%n Io contrarlo , . diziendo;, que fe 
requiere autoridad del Juez. ; Y  la razón de poder 
dichos hijos de familias púberes hazer. dichas do
naciones de los bienes adventicios, es-, porque, 
aunque natpuédari teftar de ello^iri coriíentimien- 
to del padreé pero nó és buena-.confequencia, que 
el que nó puede teftar de vhós bienes 3 no cniede 
donarlos caufa mortis, porqué los derechos que 
prohíben a-dichos hijos el teftar de dichos bienes, 
no les prohíben la donación ta ifa  mortis.

i#23 .Y  aun añado, que dejos bienes adven
ticios , cuyo vfufruto no tiene el padre , ó no le 
pertenece à é l , fino que lo tiene el hijo , v perte
nece à efte3 (¡jgo qual fucede en algunos cafos, quo 
fe pueden vèr en los Autores fobreeJ 4. dèi Deca
logo ) pueden dichos hijos de familias hazer dona
ciones caufa mòrti} , fin conferirimicntó. de los 
padres, fegun. muchos Aiwór-es juriflas citados 
por Diana rejal. 69. cuya fentericia él tiene por 
probabíé^y también h tiene por probable Torre
cilla fobre el 4¿ del Decalogo cap. i.fect. i. §.a. 
qit^fit.%. num.G'j. y parece jungarla por probable 
Lacroix num. S 14. contri otros muchos citados 
por. el mifmo Diana. ,

12 2 4  Supongo íó 4 -*.qbé los menores de 
veinte y. cinco años ,qiié han llegado à ía-puber
tad , pueden hazer donaciones caúfá mortis, fu 
conferitimientó, 0 -autoridad dél curador, como 
lo defienden por corivun fentchcyi Diana r e f l . j t • 
Sálmanricenfe num. i r  7. Prado num. ^.contra 
algunos citados por dicho Diarid. Y la razón de 
elle fupueftoy y  común fentenda es, porque rl 
merior que há llegado à los-años déla puberr.’Ki 
puede hazer teftámerito fin autoridad , y hcért-oa 
del curadcrh.como con&z?.ex leg. curaítrerapm
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bens § í: ab'JtmUir; C.’de-vñintegrum refiítutto- 
r¿. Le*- Aurelio 20. §. 1. Jr.¡le liberar, legad 

j c l  ftc ejí ,.qac los que pueden hazer tedameriroy 
.pueden también: hazer donaciones caifa mortis. 
l.ci- cum bicjlatus-, §. Símiles ,ff. dé dcrjial. 
ínter vir. e f vxor. Leg. Marcelltts 15'. $  leg. 
tar/i is 2 f . f f .  de mortís caifa donat. .Luego di
chos menores que han llegado á ¡a pubertad,'puc- 
dcn’hazer donaciones caifa rsortís ,.íin licencia,
V autoridad del curador. . :

raer Supongo lo $:■ que por la mifma razón 
aora dicha.puede h muger hazer don’ciones.Aaa- 

fa mortis , iincoBfcmimiento, y licencia del.ma
rido ( aun en cafo que los contratos celebrados 
por ella , fin dicha licencia , fean nulos por las Le
yes Reales, como lo fon Leg. 1. &  z. tit.y.lib. f; 
Rícopil.) Porque la muger puede finficencia del 
.marido hazer teftamento, aun en los Rcynos de 
.Caliilla, como lo tedifica la praftica: Atqni, el 
qu*c puede tedar, puede hazer donación califa 

■ mortís: luego la muger fin licencia de el. marido 
puede hazer donaciones caufa mortis. Lo otro, 
:porque , aunque dichas donaciones parezcan con
tratos , y afsi prohibidas á las mugeres en las leyes 
citadas; pero folo fe aflensejan, y reguian por.las 
leyes de ¡os contratos, en quanto á la forma.,ní6- 
do , y requifitos para hazerfe j mas en quanto al 
efedo, y eficacia, fe afimilan á las vlcimas volun
tades , y fe regulan por las leyes, qué hablan de 
eflasj y como la qualidad de vltima voluntad pre
domina a la de contrato , fe affemeja mas la dona- 

.cion caufa .mortis , a la vltima voluntad , que. al 
contrato. De que fe infiere, que dichas leyes que 
prohíben á las mugeres el hazer contratos fin li- 
cencía del marido, no les prohíben hazer dona- 

, cion caifa mortis, fin dicha licencia. Veafe Vi¿
■ Ualobos /í/pr.»«>».4.Salmanticenfe num.i 18.Dia

na réfol. 80. donde afsientan todo lo dicho por
.fcntencia común. Lo mifmo Lugo diff>. 24.feü. 

i$.num.yiS-c^y 19» • -
1226 Supongo lo 6 . que ventilan los D o lo 

res , fi deja donación caifamorüs, quando es de 
todos ios bienes , fe debe facar la;quarta,fajcidia, • 

: ó no? Como fe faca dé los, legados ', fegumade- 
lante fe-dirá’. Y en orden á dicha, áoxittcion.caüfa 

, mortis. de rodos los . bienes, aunque.. algunosxJt- 
:.Zen , que. fojo fe puede facar Ja quarta. fálpidia,’ 

quando dicha donación caifa mortis, fe.hazftien 
r el teftatftsptp., pcodicilo^' pero no.'quandg fe ha- 
- ze fuera ;de ellos ;:pcro Ja común fentencia .ytyíij- 

fi.de todps los;Autor.es defiende, que.d.e;dicha;.cfo- 
• nación caifa mortis., fe.ha de facar. la quarta.fal- 

cidia, ora fe-haga en tedamento., ó codícilcfcyora
■ fe haga' fuera de ellos'. Vcafc Diana refol.8-2.ddn- 

¿e cita los. Autores porvna,,y otra parte; . . y
izeyrSupongolo 7,q afsi como, el hazer,ó^e- 

xar de hazer la donación,depende de la volútad.é 
intención -del donante, afsi rámbien la efpecie de ■ 
la donación } eíioes el fer donación Ínter- vivos, o 
fer donación-caufa mortis ,d ep e n d e  d e  la inten-;

' j i r u V C
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cion, y  voluntad del dJého-'ctaflanreJ como’afsien
tan todos los Doftoresy péro no obflante eflo, po
nen algunas feñales y y-icohgeturas-y por las'.quales 
Ye puede inferir, y conocer quando ferà donation 
ínter v ivo s, y quando {etì'donìàQncati/amor- ■ 
tis. Y  dichas feñales yy congeturas , fondas; fi-j 
-guientes. Lo 1. quando fe haze la donación defL 
de luego,aunque^fea hrzicndófc:mención-de la 
muerte , pero la execucion , y  translación del -des-; 
minio , fe difiere halla la muerte del donante sco
rno fi fe dize , te dov elle cavallo, pero quierotgoq 
-Zar de él mientras viviere , ò te hago donación dé 
eda arca , para que fe te entregue en muriendo 
y o , .ferì donación ínter vivos i porque folo.pop 
diferíríe ,-ó dilatarfe la’exccudonfdcvn contrató,1 
no varia-la natura’eza de él.: Lo 2. fi la-donación 

.fe haze abfoiutamente , fin hazer mención .de 'là 
rmuer.ee, aunque aya peligro. de ella , y aunque 
fehaga.cftando el donante, enfermo , fe juzga do-¡ 
.nación inter vivos : porque como fola la donaci oni 
ínter, ?>ivos es propria, y rigurofa donación, y; el 
verbo dono, donas, odo,  das, abfoiutamente. 

.pronunciados ¿ y fin addito, fe toman por fu prò
prio: fignificado s por edo , aunque fe naga: la detì 

.nación en.ticnapo de enfermedad yfifehaze abfo» 
rlutamente, y fin. mención de la  muerte, fe juzgaf 
donación ínter vivos.. • ' ; ->

1228 • Lo 3. quando la donación fe haze:cotí 
fola la.folemnidad fúñente para donación íniér\ 
vivos , como fi fe haze-delante.de fofos dos tetti—, 
gos, fe juzga donación ínter'vivos y aunque- Iq 
cxecucion fe-difiera hada la muerte. Y  la razones,1 

. porque el hazerfe con folos dichos dos teftigo's 
. perfuade baflantemente que es donación ínter vi-,
, vo s, pues para fer donación caifa mortis i, fe re^
• quieren cinco redigas j y  à mas de edo y -quando 
: ay: alguna rduda del valor del ado , fe ha de pro
nunciar valido j y  no fe pronuncíaria valida dicha 
donación , fino fe juzgaffe donación ínter .vivos;

. pues no lo puéde fer caufa mortis. Y  lo dicho fe 
t. entiende y aunqueen dicha donación ,coramduoa 
„ bus tejlibus folum , fe haga mención de la muer-;
. :tc. ,Lo '4. quando á lá donación mifma , ò alha- 
cZerfe y fe añadé: pado , 0 concierto , deque-nofe 
.. Jha de.-revocar, fe juzga donación ínter vivos;
¡ .aunquefe haga edando en enfermedad, ò peligro 
..de muerte. Y  la razon es , porque es contrada ra-,
_ z o n y  .naturaleza de la donación caufa mortisi 
...el no. poderfe revocar.-Al modo que es contraía 
.-..naturaleza del teñamentO; el no poderfeixcvóca^
.  como adelante- verémos j  aunque algunos d?fien -!

den lo contrario en orden á cdo vltimo , y ,dizen,T 
_q.ue añadido dicho, pado ,fe juzga.donacion-M/r- 
,;fa  »fír/7V¿.Yeanfe algunas limitaciónes.en-ordeñ |

edo yltimó en Lugo num.i 2 3.- .........- ,
122.9 . Al contrariólos , indicios, y  conjetu^

. raspara juzgarfe , y dezirfe lá-donacion-y. car.fe 
; .mortis, quando no conda de la-intención del dofi 

nance, fon : Lo .l  fi la donación fe- haze en ceílaj 
i¡ pentó^ .4  codicilp^ finqueayaajgunoi- quela 

‘  - accgd



sctpie porel donatario. Que en tile cafo fe ju2- arrepentimiento dei donante, quedara íiempre re-
ga.dci ación can ja  mortis, por no poder valer-co- v.ccable, aunque fe le añada cuchó ju¡ emento. Pe
ino donación Ínter viv^s,y  averte de pronunciar ro fi el juramente e s , de no revocar dicha dona
ci ’sfto valido de algún modo. También le juzga 
doracó, tonfa-monis,quando citando el de nante 
en peligro de muerte , pene algún verbo equiva
lérne à elle voto, de»#, corto fi dize :de-

à Pedio cic-n efeudos. Y aun fegun algunos,le
ja cu cite calo donación , cauja morti* > quando 
pene dicho verbo , citando enferm o, ò en ptligro 
de muerte, aunque no- haga «renden de ella ¿ó 
quando pone otro equivalente. Lo 2. juzga do
nación ¡caufa mortis, quando la donación fe ha- 
2C con addito, como fi dize : doy , ódexopara 
defpues de mi muerte, ò fi muriere de efia enfer
medad , ò en peligro de navegación, ù otro {ente
jante. Lo 3. fe juzga donación , caufa mortis, 
quando fe haré delante de cinco refifgo*, d con 
la folemnidad requifua para el tefiamento , ò co-'

• dicilo. Lo 4 .  fe juzga donación, confa m orti*, 
quando hallar.»lofe vno en peligro de muerte , hi-

• Zo Ja denacion , expresando, que la hazia para 
defpues de fu muerte, y no debaxo de condición, 
fi faliere del peligTO. Pero fi ho txpTcflare lo di

ndio, fino que hallandofe en dicho peligro, y rief- 
;gó de muerte, hiziere la donación , no fe juzga la 
donación, cauja monis, abfoluta , fino folo ccn-

.dicionada , ò en cafo que fe liga la muerte 5 y afsi, 
fi ella no fe figuiere, y faliere del peligro , fe jnz- 
-ga por ño hecha, ò por tacitamente revocada« 
jVeafe todo lo dicho en efle fupuefio cnLugo nttm. 
.32 1. <«¿313. Salmanticenfe »#»#. n ^ .a d  114. 
Tamburino dichó-e*/*. 2. §. 1 . à n*m. 7. ad 1 2 .  
Diana~refol.j6. Thomás Sánchezlib.s^conftl.cap. 
i .  dub. 13 . k nnm. 6. ad 8. Lacioix nttm. 816. 

Tapia num. 8. Y  en dichos Lugo,y Sánchez,otras 
muchas cofas pertenecientes à conocer los fignos 
de la donación , caufa morti* , y donación ínter 
vives.

12  30 Supongo lo 8. que dificultan los DD. 
-fiquando el donante que haze donación , caufa 
mortis , la confirma con juramento , la podrá re- 
•uWcar por fola fu voluntad, olí quedará irrevoca- 
:.ble por fola la voluntad del donante. Acerca de lo 

. qual ay dos fentencias. La vna ,.qud afirma , que 
queda revocable à la voluntad del donante,la qual

- defiende Mantica, Vmbertode Ciana ,Covarru- 
-bias,;y Nata, citados por Diana. La otra, que de- 
'-fiende, que queda irrevocable, atento el arbitrio,
- .y voluntad del donante , y que por fólo èl bo la
-  puede revocar. Y-efla defienden muchos-’,  àquie- 
; neis cita , y figue Diana r t fá l.J9. Però Thómás

Sánchez fupr.num. 8. habla con diñÍDóióD, y dt- 
< Ze, que fi el juramento fe añade fimplemente á ja 

donación: efto es, oqe jura la donación ò  que la 
haze Vqueda fiempre revocable fin paflarí-dona-

• Vion ínter vivon  3  porque dicho juramento, ftm -  
jp/f«Ver añadido, fe entiende/fegun la náturáleza 
del a¿lo,áquefe añadejy como la donación, can-

w r t i j  SSífiSjbl* por ígla lá yoluntad-j ó

cion , tanja mortis ,au.nque le ponga junto con 
las palabras, que miran ala tsecucion del a&o,ó 
donación, quedará efia irrevocable, pallandoá
donación ínter v ivo s , y afsi no la podrá revocar 
por fola fu voluntad. Y  tfta doctrina de Sánchez, 
que también llevan Covarrubias¿ y Matien^o, pa, 
rece mas bien fundada.

1 2 3 1  Supongo lo 9. que la donación, caufa 
motsis, fe revoca porque quatro caufas, o capítu
los.El 1. por el arrepentimiento del donante, con 
que laquiere retratar,© revocar por fu voluntad. 
Porque/como figue la naturaleza de las vltimas 
voluntades, afsi como el tefiamento, y legado, fe 
pueden revocar por fola la voluntad del tellacior, 
ó legantej también fe puede revocar la donación, 
caufa mortis, por fola la voluntad del donante. 
El 2. qusndo el donatario muere antes que ei*do. 
nante,queda?/70 iure, revocada la donación, c«»- 
fam ortis ¡leg. 1 . &  íeg. Si mortis , jf. de mortis 
caufa donar. &  leg.vítim. tit. 4. partir, y. Afsi 
como también el tefiamento, y el legado, losqua- 
Tes ceñan ipfo iure, y  quedan revocados muriendo 
el' infiituido heredero, ó el legatario antesqueel 
rcflador,ó legante. El 3. quando la donación, 
caufa mortis, íe haze en alguna vrgencia , ó peli
gro de muerte, co/mo al entrar en vna batalla ,ó 
en vnaborraíca, ó tempeftad, ó efiando en algu
na grave enfermedad, en los quales cafos fe hizo 
la donación por temor de la muerte, ó peligro, 

■ que amenazaba , y fuebaxola condición, de li 
el donante rcurieífe ¡ y afsi fanando , ó (aliendo

- libre deLpeligro, fe juzga revocada dicha dora- 
don , leg, 3. &. ftc¡q, de merris can Ja  donar. El

- 4 . quando el dcnsnre antes de fu muerfe enastiló 
la cofa,de que hazia donación, caufa mortis. Que 
en efte cafo fe juzga arrepcntii íe , y revocar taci
ta mente Ja donación por dicha enagen'acion.Pero 
fe entiende de la enager.aciop'cípecifica .0 indi- 
bidual de la cofa', de que hazia donación, y no 
de la enagenscion general /corno fi ¿eíputs de 
hecha dicha enagtnacien, caufa monis, hiz¡cr! 
inftítúcion general de heredet o. Que en elle cafo

• no fe revóca la donación. Veafe Sáncheznnm.u.
Tapia nnm. y. a d 9. Lefsio cap. 18. dub. 14- * 

'■ »*»>.114. ad 1 1 6 .  ' :
- 'kz'32 Y.fe'advierte,que'enlos cafos, erque 

;íe  revoca la donación,^caula'mortis, fi la cofa do-
- nada: fe avia entregado al donatario , ta debe efie
- refiiíuir al donante, con todos los frutes, qüe de 

élla^huviere pefcebfd'o. Porque dicha 'donacu»
- fue•condicionada , ó embebía la-condición , finp 

fe rev-ocafle 5 y ifaltandó la condición, es lo mif- 
-&b/-que fino fe huviera hecho. Ita'Diana refet» 
::7'8vS3nchez num. "i j .  con muchos, que citan fin

- referir á nadiepor lo contrario. Hisptfitis.
-■ 1233  Refpondoála 1. duda, que fino ccrf-

, ÓJ'•& intenejon Í2¡9$¡iá  ÜPÍ-a Ĉ 0»ta
guan'*



C onfenúck jCT?* jD¡*.'
qjranfo 5 que fu xJcoacion 'ijiéffe inter'vivos,, ¿ 
tanja ií.orili : pero la hizo hon alguno dé los 
modos, ó formulas pucfías apñbafup.j.n. i 227. ' 
cr i z iS. fe avis de juzgar por donación Inter 
vives. Genita ella reíputíla 'de ío dicho en ios 
lugares citados. Reípoodó ío z-.que no confiando 
de dicha voluntad ?é iBtedeion.de Nolafco -, fi la 
donación efiabahecha con alguno délos modos, 
ò formulas, pueftas en dichofiipuefto,»8»».i229 . 
de ios cprales fedixo ,que maní femaban -, ò figni- 
fícabsn donación, ca c<fa moréis, fe debía juzgar
fu donación, can fa monis. . .

tzt) 4. Refpondo lo 3. que aunque díchJPfo- 
nacion lahizo Nolafco effondo enfermo,no avien- 
do hecho, como .no hizo mención de la muerte$ 
fi eífoba con tales'claufulasv ò con ral fonnula^que 
quedafíe en duda , v  no fe pudieíTeaóeriguar pro
bablemente, fi quifo hazer donacion, Inter vivos, 
ò caufa worrir,fe avia de juzgar-, y pronunciar 
ib donación por donación inter vivos. JEftaref- 
.pueila es de Sánchez . » h o t .  9 . I>acroix num. 818 .  

Bonacinai fupr'. num. 18. Víllalobasfupr. mtm.z. 
Sslmantjeenfe nzm. 113. y es común, contra Dia» ' 
na rejal. 30. con Otros que aíii cita. Y la razón de 
nucfrra-refpueita es: porque en cafo de.dudrde-íá 
fignificacion de las palabras, con qucíe,hazela 
do nación ¿fe han de entender en fu . proprio ligi 
niñeado, ò de la que es donación propria, y rigu- 
rofs: fe4  fie efi, que la donación p.opna,.y rigu- 
rofa, foloesla donación ititervivos luego en 
cafo de duda de fi las palabras, con que Nolafco 
hizo la donación fignificaban donación, cmfa 
monis i ò donación ínter vivos, fe debían encen
der de la donación ínter vivos. •

.«i 2 34 Refpondolo4.quc en cafo de .aver
íe hefho la donación por N olafcocon palabras 
en el modo dicho dudofas ¿ y defuerte , que,aun 
probablemente no maniíeftaílen donación ínter 
ivivos-, ò donación estufa mortls, fi huviera hecho 
mención de la muerte,fe debía juzgar fu donación 
por donación, can fia mortis ¡regularmente hablan-, 
do. Y digo regularmente hablando > porque co
mo confia delfup. 7. eh. - puede .fuceder, que en 
la donación fe haga memoria de la muerte , y no 
chitante, fea donación ínter vivos. Eflj refpuefia 
esdelSaimanticenfe dicho num. 113 .Lugo.»»»»; 
321. cón oíros, y debe fer de dicho Dianare/e/; 
30. de Tamburino de Matrim. eraEl. 7.- fap. 2.
f . 1. »«/»..15.'pues defienden.generalmente, que 
en cafo de dudafle hade prefumir la donación, 
‘Cñufa mor lis ¡y  no intervivos.. •_
- r 2 3  r  A  la. fegunda duda refpond'o ,  que en 
-cafó que 1a donación:'hecha per Nolafco, fueflé 
■donación, canfa mortis,(olofc podía revocar por 
los quàtro capítulos', ò motivos dichos en el fupi
9. núm. r 131 .Y, confia efia-' refpuefiade todo lo 
.dicho en dicho num, por docíviná cierta entre 

. los Autores. ,

^ro'íneJfa^.iánacioTíi

Objeción contra ía tercera, ) fuártk'refputftá'at 
cafol -. . r

1.236 ’T^'jsí cafo de duda ‘de fiel donante 
i"*-; quiere hazer donacion intervi- 

vos, ó donación, caufa mortisr, fe han de ínter-; 
pretar las palabras, y cntenderfe de aquelIa.doñá*t 
cion ,quc fea menos gravofa al, doñante: fedfic. 
efi, que la donación caufa moréis, es menos gra-: 
vola al donante ,pucs'la puede revocar a fu arbfcj; 
trio , y  voluntad, lo qual ¿no.puede haze'r en lá :. 
donación ínter vivos : luegoen cafode duda de 

‘ fi las palabras, con .que Nolafco hizo fu 'donación,, 
ora eftando fano  ̂ora eftando enfermó ‘,.óra no'hi-. 
zielTe-, como'nobizo-mencion de lamberte., oral 
la huviefie hecho,fe debía juzgarla,dónacioii 
•pordonacióncahfamortú.

12  37 Refpondp , negando lamayór./enlai. 
qual fe funda Tamburino; porque las palabras-dé . 
la diípoíicion , en cafo de duda fe han ;dp . ínter*? 
pretar contra el proferente , leg. Veteribus 40.'; 
vbi Bart.Jf.dcpalHs, leg. Quid quid ad dringeni;..

, de verh. objfgat,. leg. Labeo ;;ff. dc con--, 
traben, ernpt. Y  fiendo el 'donante él. proferentéj; 
.ó el que-pronuncia las palabras ;de la donación,feri¡ 
cafó de duda fe han de interpretar contra él, y<nó>

- a fu favor ; y  afsí fe han de. entender dé ¡á dona-:’ 
cion ínter vivos, y no de la donación caufa msrbt 
éis j  menos-.que fe haga en ella' mención de !á 
muerte, que haziendofey fiendo las paláb£á  ̂
dudofas, fe han de entender de la donación,caufa
iRorns.

e*#*- V -

Jfífiancia.céntra ia foittáon dada: ’ f f l

1- 3 8  e'ífo quando ay duda de la
donación. , que fignifican las paa 

labras, y  no le haze mención de la muerte, fe debe 
•juzgar la donación Ínter vivos, y fe hán de iateri . 
pretar dé efia. P.órque las palabras dudofas, fe 
han de encender, é interpretar de fu proprio,^. 
principal fignificado, fegun diximos en la refp.
.3.*»?». iz~,4-/cd fie efi ,que efia razón también 
tiene lugar ,"aun en cafó, que fiendo -dudofas las 
palabras de la donación j.huvicflé Nolafco. hecho 
mención de la muerte :; íuégó fiendo dudofas las , 
palabras de la donación, fe debían interpretar dé 
la donación ínter vivos ,.aunque Nolafco'huvief- 
fe hecho en ella mención de la muerte. Refpon- 
dp,;concedo'la mayors y niego la menor'. Porqué 
eí averíe de interpretar las palabras dudofas en fu', 
.proprip,. y  rigurofo fignificado j fe:-.entiende, 
quandó eíún puefias generalmente , yfin algurl 
addito, por él qual fe deban'contr3er, e interpre-’ 
taral fignificado improprio ¿ ó menos rigurofoj 
pues también fegun regla del derecho : Verba 
fiches  ̂intclíigi fecundicen [ubieclam materiam, de 
qua loquuntur, leg. 3. ’§, Si.quis berédi. f .  de 
fiatu liben leg. Cnmpater:, $-.doMt.0- de leg;- 

Xx 3 p otras;



■ '  " / ' . ■ ■ ■ ■ ( '

tratado K^IL Delàs Con&dtosl
)  otras.T ^ísi hablando en las piÌàbras d''' ]a do-
nacton.ò haiìcndafe en ellatmeìiciòiii de la miier-

' t e , fe deben en cafó de 'duda interpretar de la 
donaéion, caufk mrtìs.

Objecion contra la'refpuefta àia  fegundá 
elùda del cafo*

1235  £jcgun algunos fe puede revocar la 
' J 3  donación caufa mortis , y fe re

voca por la profefsiòn de el donante en Religión 
aprobada , comò fe puede vèr en Sánchez num. 

■ '14., Y  también fegun muchos fe revoca, quando 
al donante !e nacen dé nuevo hijos j a! modo qué 
disimos de la donación ínter-vivos i luego en ca
fo que la donación hecha por Ñolafco huvielfe fi- 
da caufa mortisf podía revocarfe por-róas capí
tulos, ò motivos, que por los quátros dichos éii 
la'refpuefta à la feganda duda.

1240 Refpondo, negando el antecedente en 
4 quanto à la primera parte , con dicho Sanóhez, 

Suarez, y  Matienqo. Y  en quanto a la fegundá 
pane coi» muchos, que cita Diana refol. 78 .y con 
los demás Autores citados en qjtfup. 9. num. 1 z 3 i .

- y.con Torrecilla ¡obre e l4; del Decalogo cafe, i» 
JeSi. z. §. <;. qu£f(l. 9. todos iqs/qùales defien- 
den, que! folo por dichos quatrb Pápitúlbs fe re
voca \ ò  fe puede revocar la donación caufa m r±  
its. ■ ' j '  :j  . * ■

; * * * * * * * * * *  * * * # * * * * & f c

C O N F E R E N C I A  X Vv

DE LOS TESTAM EN TO S  , Y  ^ V IE N E S  
pueden tejían

■ ■ $. I.

Nefandos à cerca de los T e jí amentos, j i  quienes 
pueden teftar.

S U M A R IO .

E l  argumento, tomado del contrae à las vltima» 
’voluntades, es valido. en derecho, n. 12 4 1.

En que f e  di ¡tinguen el tejí amento ,y  la vltima 
voluntad*, n. 1242. -

Dijtnicion del tejí amento,y f u  explicación, num. 
< I243-_ •

Si es valido el teft amento , ,en que no ay inftUtt- 
cion de heredero*, num. 7244. .

D'mfion del teft a m e n t o f u  explicación,, num.
^ 2 4 ? . ' ’

J /  puede vno tener dos teft amentos*. ». 1246.
S i Alexandr o IIT. revoco las fblemnidades ,re -  

, ■ quifttas por derecho C iv il para el teft amento*.
I ■ »»»7.1247. -

j^ue f e  requiera far a el valor de el teft amento 
nuncupativo 'o-abierto ¿ afsipor derecho Co-,

m tn, como por elReal de Caftitla*.an.x\<%
7 ad 1293.. ; ' - - ■ “  '

> fe  requiera)) ara el teft amento ir, feriptisj 
cerrado , afsi por derecho Coman, como por el

, Real de Caftilla*. n .iz t^ .y  .127$.
¿Rué fea-teftamento adpias ca ifas , requisos 

para fu  valor,y algunas ilaciones tocantes-al 
teft amento :adp) ds caifas*, a num. -12 ss.ad 

• 1Í64. ' _■ ■ ■ ■ • ^
■ Muchas clafes4 e perfonas inhábiles para tifiar 

afsi. por-derecho Natural,como por el Pofitivo. 
■ ^utn.izGi.y Í2Ó6*

. 1 241 jPUpongo lo i .  que.aunque el tolla.
■ \  mento no fe numere entre los

'contratos ,como tampoco las vltimas voluntades; 
'pero por la Gmilirud., ó conexión, que tienen con

>  Jo s  contratos ,'pues fegun la comun dé losjurif- 
.'■ jtas, es Valido el argumento de los contratos Alas

vltimas voluntades, y  de ‘ellos a Jos centraros.
. Leg. Pafifum ínter haredemftf.de.paS. légftjta 

de legatis,jj. dé legaf- i . Por eíló ¡os que deri
ven .délos contratos f̂uelén también'comunmente 
tratar de los ceftamentos, y  vltimas voluntades; a 
los qnales.imíta'ndo /'trataremos también nofo-- 
tros, lo que Fuere mas concerniente a la pradica.y 
a la proféfsion de los Theologos, dexando mu- 
chifsimas cofas para los juriftas, a cuya facultad 
princlpálrpcnte toca eíla materia , tan difufa, que 
fobre ella fe pueden éferivir -muchos volúme
nes.-
- i 124 2 ' - Supongo - lo 2. que vna cofa es teíla- 
'naeritd , y  otra es vltima voluntad, diílinguien- 
dofe como includemé , é indúío , fuperior, e in
ferior.- ¡Porque todo teftaménto es vltima volun
tad y mas no toda vltima voluntad , es teílamentó. 
Y  afs'Ha.vltima Voluntad fe difine : Voln'ctatisno- 
ftra iu fta  fententia de eoqtiodqms poft mortent 
fteri vu lt, revocabais tamen ante mortent dií- 
fonentis.Leg. x .jf. de teflumentis. Y  ella vltima 
voluntad fó  fenrencia juila, de aquello , que el 
hombre quiere , que fe baga dcfpues de fu. muer
te , es de cinco maneras-, ó tiene ciiico efpecies; 
que fon , teíbimento, codicilo, legado, fideico- 
mtflb , y  donación caufd mortis. ,Y  todas las di
chas efpecies fe comprehenden basóla dicha.difi- 
nicion de la vltima voluntad..
• • # 4 3 r El teílamentó proprio , y  formalmen
te tomado fe difioe afsi: Vltima difppftiio cutn.di- 
reSa haredis inflitútione. ó  fegun otros': Dire- 
Sta haredis inftitutio. Y  afsi el teílamentó fe dif- 
tingue principal, y  propriamente de las denris vl- 
timas voluntades,en que fola la ínftíiucion direc
ta debe redero , es-lo formal de el teftamento ,̂ y 
folo en él fe puede hazer. dicha indireíla inílitu- 
clon feclufo el privilegio. Y  fe dízc fecl ufó eñe, 
porque elSoldadó tiene privilegio para 
heredero en el codicilo.Exleg-M ililis codicin-fj, 
de milit. teftament. Y  afsi la vltima voluntad fo
fo fe llama, y  es teílamentó, eñ qtiaiito contiene



Con¡ eremi a XV. T)e'lostcflamentos, y quienes pueden teft.ar. fii-
la directa inílitucion del heredero *v  no en quan- 
ro c'Mi ĉne legados, fidcícomiíTos, u otras man
das. Y  en e! códicilo no fe puede inílitutr directa
mente herederos, ni' tampoco revocar ditera- 
mente el iníHtuido antes en'el teftamento, fino 
que en dicho codilo folo fe puede infirituir here
dero incíireótameme, y  también podra indirecta
mente revocarfe el iníHtuido., lo qualfucede.rá 
declarando , qne el heredero iníHtuido en el tef- 
tamento, cometió algún deliró, por el.qual me
rece fer privado de la herencia, y  que afsi quiere 
el te fiador que fea privado ; y  en probándole di
cho delito, quedara privado de la herencia. E x  
le*. H.e?editas, C.de ijs q-iibus v t  indignis. T la  
ley Real z.tit, iz.partit. j . .
- #i-244 Supongo lo 3. que aunque de derecho 
Común §. Ante hzredis ihftituiionem delegatis, 
era nulo , é «valido el teíláme.ito , én el qual no 
avía inílitucion de hererero j mas por el derecho 
nuevo real-de Efpaña, leg. z.tit. 4 . lib. z. Recop.

•'es valido ,y  firme el teílamento hecho fin'infti- 
1 tucionde.heredero, y  dicho valor, y  firmeza Já 
tiene en quanto l  las demás cofas, que contiene dé
legados, mandas, &c. las quales fe deben cumplir j . ,v ___ _____
fucediendo en la herencia el heredero ab'intefta- te, que hable folo para las tierras, ¿.dominios, en
t  „ V  -  f-T 1   . f . l í  d 1 _ __ - f  :« ■ -- 1 - 1 r» — 1 -- - -  - - ' * U •

de tener dos teftamentos , finó que el vltímo. re
voca al antecedente , como.coníla Po fie r i ori. ■

• §. Sed (iqitis, tnfiituujqiúbus- modis teftamen-.
. tum i afirme tur. Se ha dicho menos el Soldado, 

porque elle puede tener dos teftamentos con tal, 
que c! vrio no fea contrario al otro , ò que con el 
fegundo no quiera revocar el primero. 
rebatur. Leg.. Mi litis, j f .  de Utilit. teftàm. l’ ero 
muchos codicilos, que no feañ entre si contra
rios j o  pugnantes,qualquiera.los puede tener, y 
fi fueren entre si opueílos, debe, prevalecer.,, ò 
fubfiílir el vltrmó. % .vh. inftit. de codicill. ,
... 1247 Supongo lo 6. que aunque Alexand.ro
III. i« cap. Cum ejfes. de te/lamen, parece, que 
rev'ocó-las .folémnidades requifícas por derecho 
Común,y Civil para el valor délos teftamentos, 
aviendo difpúéílo, que para fu valor baílaífe fe 
hiziefle delante del Parrocho, y  dos teftigos, y  
faltando el Parrocho, delante de quatro teftigos,' 
aunque el teílamento no fea à favor dé caufa pia;„ 
y  algunos dizen que dicha folemnidad difpueftá 
por Alexandro III. baila páralos teftamentos,de 
los Eclefíaflicos ; pero dicha difpoíicion canonica 
folo eftá recibida, en praftlca,y entendida dé fuer-

tq.- Y  afsi lo afsìentan todos los intérpretes fobré 
dicha ley.

1247 Supongo lo 4. qúe el teílamento es en 
dos maneras , vno in feriptis; que los Efpañoles 
llamamos, cerrado: otro nuncupativo,que llama
mos ios Efpañoles, abiene.El teílamento inferip- 
tis-.’ ó cerrado es aquel ,.que fe haze por eferitura, 
y f? dlze cerrado * porque ha de quedar feIlado,y 
cerrado He caf-fuerte, que ni los teftigos, ni el Ef- 
crivano fepa lo que contiene.Y pidé'tahtos requí- 
íicos para fu valor, que fon muy raros los que fin 
errar lo pueden hazer,y formar.El teftaméto nun- 
cuparfvó, ò abierto es aquel, que no necefsita de 
Eferitúra, fino folo de vozes, ó palabras. Y  afsi*íi 
él teftador óo teniendo Notario*, ò Efcrivano 11a- 
mare fuficiente numero de teíligos; y  delante dé 
ellosmanffeílare fu voluntad, en orden á quien 
qúiere-feá fu-heredero , y  las demás difpoficiqnes, 
legídos , ó mandas, y  les ruega, è  pide, que feari 
teftigos de dicha voluntad, ferá vajido el teíla- 
mento én.fer'dénuncupátivo', ó abierto. Aunque 
también fe puede.hazer éfte pqr Efcwturá ,com<> 
fe dirá defóues. Veafe" todo ló dicho en éftos q«a- 
tro.fupaeftos en Léfsio cap. z9. dub. 1. tugó 
diCp. 24. fe ¡A. 1. num. i .  ¿ ‘ i .  Thóroás Sánchez 
lib. 4. confi, cap. 1. dub. 1. ¿r. i .  'Ptààocap.zj. 
auxft. <;, §. t. aititm. 1 *¿d fi.'Wachádo íbw. f. 
lib. x. p a rt ii :  tra & .t. dóc. 1. à num. t. ad y. 
Villajnbos fupr. t r a p í o ,  dif. v. num. 1. &  j¿. 
Tapia zi.artir. r. à num. i .  ad y. Bona- 
.cinaptpr. difjp. 3. quafl.vlt. pun&^t. nuni. r: 
¿r z. Salmanticenfeír^íf?. 14. cap. ?.pun¿l. i . á  
num. 1. ad.4. Lzcrairfupr. num. t 13 8.

1245 Supongo jo f .  por indubitable entré 
los Do6torcs,que ( menos el Soldado. ) nadie púei

qué el Papá es Señor.tefnporál; Pero énWos demás 
Reynos, y  Provincias ¿ afsi los Eclefiaíi?cós,comó 
los fecuíarés., deben obfervar en íus teftamentos 

. la folemnidad , y  forma réqujfita por derecho C i. 
vil, Común, ó por el derecho Civil, particular,dé 
fuRíyno, ó Provincia , como lo afsientan todos 
iQs.Doftores, en él Salmanticenfe pun£f .¿.mimen ■ 
j .  Villalobos dif. z. niimer¿ ¿..Prado fupr. nu- 
mer.%.,

1 24S Supongo lo 7 . qüc para el valor dé el 
teftamento. nuncúpativo, ó abierto., ora fe haga 
por Eferitura, ora fe haga fin ella, fe .requiere de 

•derecnb Común, qne áfsííhn líete teftigos varo
nes, pubgres, ó qué áyán cumplido cátórze años;- 
Jibres, ó reputados por tales , revocados, p l!araa- 

- dos, y que todos juntos, y á vn mYrno tiempo 
oygan la voluntad del teíládor; Leg. Hac confuí~ 

Hifsimá. § .Per nucüpatiohem,C. deiejlam, leg'.. 
Harespaláfn. §. Eed. tit. ¿r §.Finali inftit.eód. 
tit. Mas.par,á dicho téftámentó atento el derecho 
Real de Caílilla/cg-. i . 2. tit. 4. lib. y. Recop.
íé requiere la .folemnidad , y  fórima ¿qué: coime» 
iicn-las palabras Siguientes de dichas leyes;

1240 :Sh alguno, ordenare f u  té f amento:, b 
otrapoftrimera voluntad con. Efcrruano publicó 
deben fe r  frefentes a lo ver. otorgar tres tejlir  

■ gos por lo menofipezinos del; lugar donde e lfe f.  
•tdmentp J e  hiziere. X fi  fehiziere ftn E fcrw ái 
ñ o fu b im , qtíe feanpor lámenos cinco teftigos- 

:(f e ’gun dicho es ) ft fuere lugar donde los pueda 
'haber. T  ftmpuedeh fe r  'habidos cinco "teftigos;
-ni Efcrivano- ríuel dicho lugar. J  lo menos ftean 
prefentes ires teftigos vezitiós del tal lugar.Pero 
f t e l  teftamento fuere, hecho ante flete teftigos; 
aunque nó:feáitv.ezinosnipaffe ante, Efcrivdz

kó



fyo, tetnenio ías calidades, que el derecho requie- ¿ • lo .t i t .  i .fa r t it .  6 - pero, deben tener dichos
re ’  vaha el teftamento, autflue. los teftigos.no .teftigos todas las qual.idades requifitas por derecho
fean vezieoí del lugar donde fe  hiziere ¿l tejía- * común ,y  por :ei derecho de íes partidas; y por 
wéñto. '•  v confíguiente deben fer varones, y  no hembras,' ex

iáto  Acerca de-dicha Ley deCaflHIa, fe ieg.9.-th.i . partit.6.<¿r(eg-.if.iit.rú^panit.jj 
idvierté lo i . que , aunque en ella no fe pide que . &  ex §. Teftes iuftit. de teftam, y  deben tara-' 
fftbfcrivan ,ó  firmen en el teftamento el teftador, bien tener catorzc años, cumplidos ' dGbenfer li- 

, y  teftigos; pero nb .otilante , quando fe hiziere bres ,.y 'no efclavcs >.y no deben fer infames, ni
con eferitura, es neceífario que lo, firmen, ó fubf- otros prohibidos por las leves antiguos, para fer
ctivan dichos teftador, y teftigos, pudiendo, y  telligos en -teftamentos. - Veafe, lo dicho en ella
fabiendo eferivit ; y  cafo que hablando en rigor advertencia 4. en erSalmanticcnfe nura.9. Torre-

- no fean neceífariasdichas firmas,fera lo masaccr- cllh.num.iz. 13.. Sanchc-Znum.j., Á- 8.

'£a -í¿ . ■ ffidtdáoJtPfth -Éefas totáúh£'ti\

fado, y feguro el que fe pongan. Y' fi el teftaraen- 
’tb fehiziere ante Efcrivano ,‘es precifa la firma, y 
íubfcripcion del teftador ; porque entonces, aun
que el teftamento fea nuncupanVo, es efcritip-a 
publica 3 la qual fiempre debe fer firmada, ófíg- 
■ nada por aquel /en cuyo nombré fe haze.
. r ¿s 1 Lo z. fe advierte , que fi en el lugar

• dónde fe haze el teftamento huvlere Efcrivano pu
blico , y  el teftador quifiere hazer el teftamento 
fin dicho Efcrivan^, ferán néceffarios, y  bailarán 
cinco teftigos ; pero aviendo Efcrivano publico, y  
hazienfiofe fin él ei teftamento  ̂no bailaran fcilos. 
tres , aunque en dicho lugar no fe  puedan haber 
anas teftigos que ios tres^pues la mifma ley díze: 
T  fino pudieren fe r  habidos cinco teftigos,

~ crivano- en el dicho lugar, ido.menos feanpre- 
fentes tres teftigos •vezinos de él tal lugar. Lu ego- 
■al contrario , f i  huviere Efcrivano publico , y  fe 
hiziere fin éielreftamento/novaldrá con tres tef- 
.tigos. Y  afsi y  folo / y  fiempre- que no pudieren 

- fiaberfe cinco teftigos', ó a lo.iüenós tres, junta- 
inentccon el Efcrivano publico, baftaraque fe 
bagá el teftamento ante Polos tres teftigos vezinos 
jdel tal'lugar, otíeánfe dichas dos.advertencias en 
el Salmant icen fe .punir, z, num.j. 8. Villalobos

v dif. 3. num. 4 ..Torrecilla tom. i.rde la Suma, de 
•fegunda impresión , Formulario..de Tpftamen- 

y tos , qugfitríf. a. num.j. ad n.Sánchezftupr.dub. 
<z.án. 1. a & ' S ' i ;

i2?2 Adviértefe lo 3. a cerca deja mifma 
. ley-, que pidiendo ,, como pide por teftigos para1 

el teftamento vezinos. del lugar, donde fe haze rio 
bá'íla el que lean eftrangeros,-ni originarios de el 
iál lugar 3 y afsi nó baila el .que moren en dicho 
lugar ; aunque fea pór mucho tiempo. Y  por efto 
fe dio por nulo- eri Salamanca .vn teílamento-, en 
el.quaí todos los teftigos que .avian firmado eran 
eftudiantes , qué curiaban en. dicha Vniverfidad 
de,Salamanca. -Y  la fentencia de nulidad fe dio en 
la ChantiJlerfa dé Valladólidycomo lo advierte 
Villatebos num. 3."Salman.ticenfe dicho nümer. 8.

• con ot ros. Adviertefe lo 4. que atentaHicha Ley 
de Ga.ftilla, no es neceflario , que aun quando fe 
haze dicho teftamento nuncupativoi folo ante trés 
teftigos, y fin Efcrivano, fean dichos teftigos ma
yores d,e toda excepción , fino-que bafta que no 
fean de aquellos, que por derecho. ..común éftan 
prohibidopde fér teftigos eatcftametítpsr.Í.tf¿v^

■. 1233  Adviertefe lo 5". que aunque fegun al
gunos, no es necesario rígurofamente hablando, 
en virtud de dicha ley , que los teftigos fean yoga
dos , convidados, ó llamados, pues ella no lo ex- 
prefía , y afsi bailará, t i que fe hallen prefenres, 
máxime quando el teftador permitió que lo fir— 
maífén 5 pero convendrá , y  ferá bien que fean ro
gados para la feguridad del teftamento. Vesfe ella, 
advertencia.en Yo.rrecilla num. 14. Sánchez num. 
í>. Salmanticense dicho num. 9-Tapia fugr.artw.t. 
§ . 1 .num. 2 .• Adviertefe lo 6. que quando eUefta- 
rnenta fe hiziere ante fíete teftigos , feri vaftdo, y 
firme , aunque no paííé ante Efcrivano publico, 
ni.diehos teftigos. fean vez’nos del lugar dondefe 
haze , con tal, que en lo demás renga las calida
des ,j quede-derecho fe requieren.,.Leg. 1. tit. 4. 
lib. $■. noyx.kecopil. htnBá-leg. 2. ibidem. Confta 
de las vltimas' palabras de la :mifma ley arriba 
pueíla:, y lo.advierten Torréenla num. S. Tapia 
§ „ z : n u m Sánchez dub.'z. num. 1. Pradoftpr. 
mim.^. ' . . ■« • r
;  . 1234  ■ Supongo lo 8. que. para eí valor, y 
firmeza del .teftamento infrriptis , ó cerrado , fe 
requiere por def'ecno común la Solemnidad, (i--. 
guíente: efto es, que defpues de hecha , y cerra
da la eferitura en que fe .contiene la volunraddel 
teftador , afsiftan fíete teftigos varones , libres , o 
habidos por tales', púberes, ó que avan cumplido 
carorze años, que fean-rogados, ó llamados, dtu 
Jante de todos los cuales., juntos, y á vn-rciftua 
tiempo el teftador dcclare/y.manifieftc, que aquel 
fes fu teftamento3 y  yltima voluntad,, y  él, panga 
fu propria; fif.ma¿..y/fello confu propria.manqí y 
cafo que no fcpa.., ó no pu.eda. eferiyir-.,.,1o firme 
.yn. teftigo.ppr él , .de masd.e ios fíete. Y  ramlúcn 
fe requiere,- , quc dichbs fietqreftigos ;,quc han. de 
firmar por si mifmos ( y  no en nóbrc.del teftador̂  
lo hagan á yn rpifmo tiempo, poniendo-fus nom
bres , y fe'Ilos'j.y fino los tuvieren diilintos, baf- 
tará que todospongan rn raifnio felJo, y  cafo que 
alguno de los teftigos. no fupicre eferivir, ó fir
mar , po,drá firmar el vno^pqr.el otro, de fuerte, 
que fiempre .queden ocho firmas , á mas de la ae 
el Notario.>^EfcrIy3no..vY,tqo!qs eftos requintos 
fon tan necesarios, .que,.faltando qunlquiora de 
ellos, es-mulo el teftamento,como confia , ex >sg. 
bao coñfuhifsima, C cleteftam.SHt. §. Secuta tau-- 
Icnim, arfe§. inftit. eod. tit..Pero por: el derecho



Conferencia XV.T)e los tefamentos, yquienes pite den tefiar.
Real de Caílillapbia d<cHoteílan>ento inferiptis, • 
ó cerrado , fe requiere la folemnidad íigniente to
mada déla ley 3. de Tare , que ov es la 2, íit. 4. 
lie. 7- Recopil. En el tejí amento cerrado , que en 
latir: f e  dize , 'w feriptis , mandamos , que inter
vengan a le menos flete tefligos con vn f.fcrivo- 
na, losguales ay an de firmar encima déla eferi- 
tstra del dicho tejí amento, ellos .y  el teftador,fl 

Jupieren ,y  pudieren firmar$y fino Jupieren ,y  el 
le fiador no pudiere firmar , que los vnos firmen 
por los otros j de manera, que fean ocho firmas, y  
rnas el figno del Efcrivano. De las quales pala
bras , confia , que baila el fcllo del Efcrivano , y  
ao fon necesarios los fcllos de los tefligos, como 
lo pedia el derecho común.

1275' Y  como dicha ley no dize , que los 
tefligos fean rogados , y llamados: dificultan los 
DD. fi deben también tener efta calidad ? y con* 
dieron. Y  aunque lo afirma Molina con Azebedo, 
y otros ; niégalo Antonio Gómez, a quien figuen 
Machado , Tapia , Salmanticenfe , y Villalobos; 
•pero todos los Autores convienen , en que dichos 
teftigos deben tener las qualidades,V condiciones 
requifirns por derecho cotpun, y  por el de las par
tidas ; eílo e s , que fean varones de catorze años, 
libres, ó reputados por tales , y  las demas requi- 
fitas para el teílamento nuncupativo , ó abierto,. 
excepto aquella de fer vezinos del lugar , pues ef
ta no es neceffaria en el teflamento in feriptis, ó 
cerrado. Veafe Sánchez duh.^.num. 1. f i  2. Tor
recilla quafit.t. dnum. 1 9. ad 2 2. Salmanticenfe 
§• 2. num.1 2 . f i  14. Villalobosdifi~i. num .y.fi
4. Tapia 5 . i.num.z.fi - .Machado docum.naiunt, 
s. ad 2,. los quales, con todos los demás, advier
ten , que en dicho teflamento fpor fer eferitura 
puhea , fe han de poner el lugar , año , mes, y  
tíia , en' que fe hazen, lo qual es precifo en toda 
publica eferitura; y  por coníiguiente , también 
es necefíario en el teflamento nuncupativo , ó 
abierto , qtiando fe haze ante Efcrivano.

12 5ó Supongo lo 9. que haíla aora fe ha ha
blado del teílamento , que no és ad pías cdtifasi 
•purquede el teílamento hecho á favor de .caufas 
pias , fe difeurre de diverfo modo , que del que es 
adcaufasprofanas. Y  afsi hablaremos aora de la 
folemnidad requifita para el teflamento hecho á 
-favor de califas pias. Ad virtiendo , que aquellas 
fe dizen caufas pias. que fe hnzen por el honor , y  
culto divino ', per fatisfacion de las proprias cul
pas , por el aumento de la. gracia , y de Ja gloria; 
y  todo lo que fe Ordena al bián* efpiriruaf del al
ma , como lo que fe dexa 3 las IgJefias, Conven
tos , Hofpitales, Redenapcion de’ Cautivos, Co- 
jeg?os , ó.'Seniinários de pobres, 3 doncellas , ó 
vjudas pobres , en orden á qué tomen efladode 
jjjjtriitjcniq, y  toda claffe '̂ ¿Tpecic de limof-

nas- .
r*' Tai? Supongo lo lo. qw  ertefía.ínentq 
ft~s cautas , 0 3 fivor ide .cabfás pías; itoife': dipe 
tal precifamcñíé, porque en ¿He contenga algas»

legado pío,ó alguna limofna,u otra cofa féroejan- 
te , pues de efla fuerte , raro , o ninguno feria e l' 
teílamento , que no fe pudieífe llamar teílamento 
ad pias caufas , pues fon muy raros los teílamen- 
tos , que no contengan alguna manda piadofa ; y  
afsi, .para que el teflamento fea , y  fe diga 3 favor 
de caufas pias, es neceflarfo , y precifo, que di
cha caufa pía fea inílitti’da , ó fubílitutda por he
redera : como ií en el teílamento fe dexa por he
redero á algún Convento, Iglefia, &rc. ó fí fe ins
tituye por heredero al hijo , pariente , ó amigos 
del refiado* , y  fe dize , ó difponc , que muerto 
el, ó recufando la herencia, ó no cumpliendo cor* 
las condiciones con que fe le dexa , íuccda gn U  
herencia el Convento , Iglefia , &c. Aunque , fc-é 
gun algunos, también ferá teílamento ad cuajad, 
pias, aunque la caufa pía no fea inllítuida hcredc-l 
raen ei modo dicho, con tal,que los legados pioSj 
mandas piadofas,ó Iimofnas,contengan,ó incluyan 
la mayor parte de la herencia, fegun refiere Mof- 
tazo, vhi infla, Vcafe todo lo dicho en cfiordos 
fupueflos 9 . f i  10. en el Salmanticenfe §. 3. nur»¿. 
16. Tapia art.T,, num. 1. Machado docum.s .numi 
1. ¿y 2. Villalobos difl. 4. num. r. f i  2, Moítazo. 
deCauflspijs,tom.r. lih.i.cap.s.num.i,

1278 Supongo lo 1 i .  que para el teílaftien^ 
to ad pias caufas , no fe requiere la folemnidad 
que fe requiere para los reílamentos por derecho 
común , ó por derecho particular de los Reinos, 
ó Provincias, fino que folo fe requiere para el va'H 
lor de dichos teílamentos caufas, lo que.
por derecho natural, y de las gentes, fe requiera 
para la firmeza , y.ralor de los contratos, ó para 
la forma intrinfeca , ó fubflancial de ellos; y  afsi,: 
baila el confentimiento, y  voluntad exprefía de el 
teílador ¿probada por dos tefligos varones , o  
hembras, por cuya depoficion , y  teflimomopue-* 
d3 confiar dicha voluntad del teílador. Eílefu-t 
pueílo es de todos los DD. como fe puede vér err 

-Villalobos «««7.3. Machado»a«t.2.Tapia num.s, 
Salmanticenfe num. ty. Moílazo cap. <5. numru. 
lefsió cap. 19. duh.i. num.4. Y  confia exprcfíaJ 

. mente, ex cap. cum ejfes 10. f i  cap. Rélatum de 
tefiam. donde Jo difine, afsi el Papa Alexandro
III. revocando en qunnto á eflo todas las diípcfi- 
ciones, ó leyes de los Principes feenlarcs , pues

■ ellos no pueden hazer leyes, ó difpc (¡clores to
cantes á la falud efpiriiual del alma , y caufas pias, 
fino con dependencia y  fujecion i  la voluntad 
del Papa , por fer fuperior a todos ellos en lo to- 
cante a la falud del alma; y bienes eípintuáles.' Y  
afsi ,enlo tocante á Jos reílamentos 3 favor de las 
caufas pías, \no fe deben-atender , ni apreciar las 
leyes, ó difpoíicioncs civiles, ó feculares. Y  auu-j 
que el Papa 'en dicho cdp.cuniejjzs f i f i  cap. Re-

■ latñtn, parece que pide para el valor de ef dicho 
teílamento la afsiíleDCia del Parrccho, á majüé 
los dos tefligos, en vn capitu loy en el otro Ja 
afsillencía de dos tefligos; pero-advierten los DD.'

; todós.'que-en quamu á la-afsiílsncia dclTartochp, 
^ " y  los
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y los dos teftigos Vfimul , no folo habla de los. • contiene legados píos.fon valido s-efíos., ¿  es-Vali;: 
tcftatnentcs ad plas^caufas, fino de todo« los tef- do el teftamento en quanto á silos,porque tienta
tatuemos: pero que folo fe entiende, y  eftáfeci- xazon.de legados validos por el privilegio de r á 
bido,.defuerte, que hable paralas tierras fu jetas fas pías. Y  también fon validos los legados p¡os
en lo temporal al Papa, como arriba fe dixo. Y, aunque el teftamento fea nulo por,defeéfco de in¿
en qüanto al cap.Relatum, donde habla dé los dos titudon de heredero por la mi fina, razón dicha,
teílisos, fin hazer mención del Parrocho, refpon- Tapia »*». 4. &  j.Lefsio»»«. 8..c$* j.Salman-
den ,que no los pide , ó requiere por forma fubf-„ 
tancial del teftamento ad atufas pías , fino folo 
para que fe pueda probar en juizio dicho tefta- • 
mentó. Veafe Moftazo num.i. &  2. Salmanticen- 
fe»«w. 18 . Tapia»«».2. Lefsio »a», y. & J .  
yaliilos demás.

I2 J9  Y  fe advierte, que dicho teftamento, 
k ip iat caufas., hecho ante losdos teftigosenlá 
forma dicha, no folo es valido en el fuero de la 
conciencia, fino también en el fueroebrterior; y 
?fsi fe debe juzgar , no folo en. ¡os Tribunales 
Eclefiaílicos, fino también en los Tribunales, y  
fuero Secular, como lo manda el Papa en dicho 
cap. Rclatum , y de dicha difpofion Pontificia, y  
jno fer neceífarios los dos teftigos para la forma 
fubfíancial ,ó  efíencial del teftamento , ad pías 
eattfas, fino folo para q fe pueda probar en el fue- 
'to exterior, infieren los Autores: Lo 1 .  que para 
. el fuero de la conciencia, fi al heredero conftare 
ciertamente, que el teftador dexó algún legado, 

.manda ,ó la  mifma herencia a alguna caufa pía, 
,<ftar| obligado en conciencia á entregar, ó refti« 
luir dichas cofas á la caufa pía, aunque no aya 
: teftigos, ni otro medio , con que probar en el 
-.fuero exterior, que dexó dichas cofas á la caufa 
¿pia. Lo 2. que fi el teftador dio íecretamente. á 
. ;vna perfona alguna cédula, ó eícrito , cn-el qual 
I le dezia, que tomafie, alguna cofa , para entregar-
• la a alguna obra pía, podrá licitamente tomarla,/
- entregarla á dicha obra pia, fin licencia,yconfen- 

tímientodel heredero. Y  lo mifmo;es,fi el teftador
•; privada, y verbalmente le entrega alguna .cofa co- 
, fflo á pobre,ó Je dixere,que fe la tome,que tatnbié 
. podrá executarlo fin licencia del heredero. Veafe
- Villalobosnum. 6 . Salmanticenfc num. x8.Tapia
■ »»» .,2 .Moftazo -»»». 12 . &  13 .
...  1260  Lo 3. irifieren , que el- teftamento ad
• flam  can fas» , aunque le falten las folemnídades 

... .del derecho Civil, no folamente es valido en am
bos fueros, por la parte, en que fe inftituye here-

. dera la caufa pia , fino también en quanto á los 
legados profanos, ó no píos. Porque acccffonm

- 'ftcju'ttur rtattiramful prlnclpallsiy como lo prin- 
'" cipal es la inftitucion de. heredero.,  fiendo valido
;:el teftamento dicho ,.en quanto á la,inftitucion de 

i heredero,es precifo,que lo fea en,quanto á dichos 
-JegadpSj-que fondos aceflorios ,en el ¡ teftamento;

Veafe Thomás Sánchez dub.'j.,nuix.-z-, Tapia 
•••• «aiw.: 3,. Villalobos ».a». 7.Salmanticénfe;». rpj 
: Uos.quaies dizenfer común. ■■ .....

, 12  6 1 : ,  Lo 4. que el teftamento. hecho,, ad
■ 'eattfas non pías, vel profanasteis fuere -nulo 

¿W defeco, de foiemnidad'dd derecho.Civil¿ íj_

cenfe num. 17 . Sánchez nnm. 3. &  5. donde la 
dan par cierto.

1*62 Lo 6. que aunque el teftador no aya- 
podido hablar ,con tal, que aya. declarado fu voj 
luntad por algunas feñales, que la manifieften bafj 
tantemente, ó por algún efetito de fu mano, y 
mado por él, fe deberá obfervar en quanto á lo 
tocante á teftamento á favor de caufas pías,y á los 
pios legados, y ferá valido en quanto á ellos, fê  
gun la común fcntencia , que defienden Sánchez 
nnm. 6. Salmanticenftnnm. 17 .  Villalobos». j ;  
Moftazo num. 17 .  &  19 .  contra algunos, que 
cita, num.-2.St

1263 Lo 7 . que fi vno empezó á hazer tef
tamento,y no lo pudo concluir, ó perficionar por, 
averio cogido la muerte, fiendo ad caufas pías, 
es valido, y.firme , y también lo Ion los legados 
pios, que conftare, quifo hazer, ó hizo. Y  afsi 
en el fuero de la conciencia fe deberá obfervar, y; 
executar , en quanto todo lo que conftare de la 
voluntad del teftador, en orden. áTdichas cofas 
pías. Y  fi fe pudiere probar dicha voluntad en 
el fuero exterior , ferá también valido en dicho 
fuero; Veafe Machado num. x y .&  17 . Tapia n. 6. 
.como también,es valido dicho teftamento áfavor, 
de caufas piás , hecho por efevitura privada del 
teftador, y firmada de fu mano, aunque no tenga 
la firma de Notario , y  teftigos.; Sánchez nnm. 6. 
Moftazo num; 18. con muchos que citan;

1264 Lo 8 .que fi vno en,fu teftamento inf- 
tuyó heredero eftraño , ó que no fea caufa pia, y 
juntamente inftituyere á la caufa pia por herede
ra", file faltare la folemnidad civil, fea.nulo en 
quanto á la.inftitucion del heredero eftraño, ó no 
pió, y ferá valido en quanto a la, inftitucion de 
heredera la caufa pia. Ita Villalobos nnm. S. SaL-, 
manticenfenhm. 19 . contra otros.r .. V

rii<5y Supongo lo . 12 . que todos aquellos 
pueden hazer teftamento, que no fón inhábiles, ó 
prohibidos por derecho Natural, ó Pdlskivo. 
Porque algunos ay incapaces , é inhábiles paratef- 
tar, atento el derecho Natural., y.otros ,1o fon 

patento folo el derecho Pofsitivo.Por derecho Na- 
' túral fon incapaz«, é inhábiles parai teftar codos 
aquellos, que carezen de vfode razón, ó por no 
ayer llegado á él , ó porque aviendo-, llegado, lo 

•.perdieron defpues. Y. afsi los infant«¿rque no’han 
/llegado al vfo de ja razón, fon incapaces, litro 
'natura, para hazer’teftamento. Losque fon per- 

petuáméhtelocos',fliriofos, fatuos, ó menteca- 
ijtos , también fon incapaces, ture natura, para 
s,^ííát.’ Pero fi nwfiieren perpetuamente locos, ó

tegjipg intervalos,

I
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H r ^ p ^ c m p o  d e c l !o s ^ e h ^ n e n ^ | io  ‘ W g o ^ S h íe n & é T W h á  prohibido h a¿ ¡ _  
de razón hazer te tomento. guando fe duda-; tfftracipnde.íus.bicnes;, ¿ £ .  H is m  , f i f i d e t -  
re, fi el teñamente» lo -W ro n  en t.empo dcfvfá fiar». §. Item pródigos 
de razón , o lucidos intervalos, o en tiempo'dela
íoeuta , fe ha de colear dei modo con qoehuyxef «y. ¿.<¡6. SalrüanticenféÜiihi. ? ¿. L ¿ Í o  | « ?
re hecho el .teftámento , porgue fi efte eftuvíeré 
bien ordenado,y fegun ja reda ranzón , y. en ral 
forma, guai lo podía hazer vno <guc.no padéciefle 
dichos accidentes 3 fe deberá prefumir, que lo hi- 
zo eftando capaz , y  con vfó.de razón. Y  ío mif- 
mo fe dizéeñ orden ácoIegif¿quan'do.el télUmeñ  ̂
to hecho por el enfermo , que fuele->padeccf deli
rios j hizo él téftárnehro ej^aado- capaz de razón; 
ò cñ tiempo de] dicho dèli rii», porgué el Efcriya- 

■ no, y te-ÍKgos, que afsiften à riempo de hazér ¿I 
tefiamento, deben arender á fi efia capaz de razoú 
ò no, lo qual podrán colegir , haziendole varias, 
preguntas, ò hablando con el fobre otras mate
rias , y fi eìios depúfieren que eftába capaz de ra
zón ài hazer el teftámento , fe les ha de dar cre
dito en ambos fueros. Y  fi hu viere duda de fi efta¿ 

J> 3 , ò no en fu iuizib ,y  razón natural j dizgn los. 
Autores, quefe ha de colegir de varias feñaíes, Ò 
indicios ;  pero el indicio, y  feñal mas probable es¿- 
atender áí eftado en que fé hallab¿$ances-, ò def-; 
pues de hazer él teftámento ; de modo, qué fi in
mediatamente antes deliraba, ò eftába filerà, dé 
juizio fe ha de juzgár , qué también íó efiaba aí 
hazér eí teftámento , pues ño fe prefume que ayá 
paíTado , o múdadofe del citado del delirio , al dé 
la razón , menos qué fe prutbe 5 y al contrario, fi 
inmediatamente, antes qiie hiziefle el teftámento; 
efiaba en fu fano juizio, y  razón , fehá de juzgar; 
que también lo eftaba al tiempo de teftar, por 
Ja mifma razón , de. qué érn duda no fe prefume, , 
que ha ráífadodel eftádo de lafázon al de deli- ' 
rante. Veaf« todo lo dicho èn efte fupheftó en eí 
Salmañticenfe punS.4-.num.3 3■  34. Villalobos
dif.zo.nitm.i.fr i .Lugo difp.i^JeSt.^.núm.úi-. 
&  6 3. Bonaciná punS.z.num. t. £ f 2. “Tapia ari.
S. ñum. 2. Lefsip 3ub. 4. r.um. 37.

iz66 Apongo lo 13 . que los Religiofos 
profefíos fon aambiefi incapazes de téftár,  atento 
,el derecho Naturai, pues ningunos bienes pofjéen. 
Tero los Novicios bien pueden hazer télfameri- . 
to', aunque fea fin licencia del Prelado. LosCle- 
rigjps fegíares qiie ño fon Obifpos, pucdenShazer 
teftámento no fojo de los bienes Patrimoniales, fi
no también de las rentas Eclefiafticas , atenta Id 
ctiftumhré. Pero.los Obifpos no pueden, fin facul
tad , y  licencia del Sumo Pon ti fice. Pero] cerca 
de fi pueden téftar dichos Clérigos fegíares de los 
bienes Eclefiafticos, vean fe Jos Autores eñe] T ra- 
tado de Beneficios Eclefiafticos, y  en el Tratado 
de Dominio rériim, donde fe qpeftiona, que do
minio tienen los Clérigos ,'V Beneficiados fobre 
los bienes Éclefia'ftic'os. Por derecho PoGrivo fon 
incapazes de hazer teftamenfos los efclavos-, ex 
Ug. ¿¿hñteftám, Dòmini-, j f .  de teftamen. Tam
bién'fon incapazes por dicho'derecho Pofitívo los

40.. Tapiá.««?H.y. ¿r,6. .'Yilíaíoiros núrh.'j. 9;
<£* í ¿ ;

. . . . . . . . .  "i
.. * ’ . §. I I . .  .

• fjkhclitjtonésícerc^delos Téftamìntqs,y qtñiñík 
• pueden tejí ar.

S U M A R I Ó .

^uieneí-nopueden ferv ir  dé tefiigos en el.teftcu 
..mentqdelbijo de f amili as} num.iz6y. 

Com ofandiafsijltrlostejligos al teftámento 
. %oir lavoluntácLdelieft.ador\ mrn. i  z<j 8.
E^teft amento nò f e  puede hazer por indicios, è 

feñales.num. ij(S9¿ - ; . - . . •
S i es valido el téftamentá.qué bno efcrlvé con ¿r* 

den del teftaàof , nomlrandpfe à sì mifino d i. 
choeficrìviènte.por heredero1, mm. iz jò .

/¿requiere,par a.el valordel teftámento,he-, 
cho àfavor délos hijos de, familiaslm.iz i 1 . .

■ fte r.équrèr.e para el valor del teftaméntó dò 
elciegoììfiim. iz y i .p  i z y i ,  , 

fth à fe  requiere para el valor del teftámento de 
 ̂ el Soldado}, mm. 1 17 4 . . . . . .  .

f i f e  fe  requiere para el valor del codicilo,-atentò 
el derecho Comuni num.izy ̂  ,y  12 76.

■ ¿Pite f e  requiere para èl nàlpr del codicilo,atentò 
elderechà'Realde Caftilla \ à num. x277.ad  
•1279. . . . . . .  ,

Como f e  entiende la claufuld codicilar, fino vale 
como teftámento , valga como codiale , 0 otri 
vlùma vòluntaiR nitm. i 2S0. 

fthtì ctelitos hazen al delinquente incapàz de tefi- 
ia fcn u m .iz ii.

12,67 /^driciufion x. eñ ei teftámento de 
bijo de familias no puede fer- 

yirde teftigo el padre, ni algurio que èftuviere 
baxo la patria poteftad del mifmò padre. Tatripo-' 
co puede fervir de teftigo en el réftara'enfo, el he- 
federo'nombrado ¿n è l, ni lòs que cftàh baxq ffi 
patria poteftad,niel padrè^del.mifmò.herécjeià 
nombrado. §. Sed ñeque h.ires inftit. de teftani. 
ìo qual fe difpufo para evitar las fraudes, qtie po
dían intervenir. Aunque fcgíin Bòtwcina, y Moli
na' ferà valido e! teftámento en quanto à Ia¿ demás 
colas, porqué v ille , ¿r inutili non vitiatur. Pero 
los legatarios,y fideicomiflarios particulares.nom- 
brádos en el teftámento , pueden fervir de tefti- 
gos éñel. Y  taxnbien el turor, que nOmb.ro eí pa
dre à los hijos. §. Prxter Ugatdrius hftit. de l i 

f t  am. ìeg. ftìui teftameniüm , C. qui- teflamentd 
faceré poftmt. Y  pueden fervir de teftigos dichos 
legatario fideicomitorio; particular ,• y. tutor



fcómiaraéío jfor el {fááre ¿ít&hqqs1} 
jSfjr&.'cefttgd^

%£b§or¿¿¿,'’óVŜ ltóanYiceníí'H 
b tís^ d iff.y tu iék l.., ’L"  \ f  . -i; '....• 

■ ■ Vitfj''-Cóncíuíiób^
Tea valido es neceftáric , que todos los teftigos dé' 
él juncos', y i vn miímo. tiempo , y en va laifmo 
lo«ar, oygan , y entiéndan fe voluntad del teltá- 
dor ,.ora efcrTcá guando fq haze el teftameptp 
Efci'itu’ra1 , oja óyéndo lis vpzés yquáddofe toiaié 
por viva voz , de fuerte3,1 que Ta'afsiftenéia de to
dos losteftigos, yl.el percibir _Ia voluntad del cof
iador feavna mo'r’alrríÉntc'; fíninterrupcion,, ó 
diverfion a otros adtos eftrañps 5 .porque lodjehp

'p ^ fs 'C ú v } fa i 'd } l  ■ t. y>-:o  
' '̂f?ñcbm?éháar-5;íjtfo , que 3o ’efcéi«! v’réfifc.f- 
nóro|jra:3.si 'róíftóo-por ’ heredero ,'¿legatario; ii¿, 
ferkéreaeró'neceíTarj.o ,'ó ’fin debeno-ootubrar el 
feffddqr , ni a viéndole dicho'' qué fe ribmbraífe: Cj> 
OTlp'yé'iávalidd^cho-wftaBáeiqtoíi en cjuanto'̂  
iodo a quelíeP, que1 pertenece "ad iihp cfcrlvienter 
ó'qtfé fé ndmfcrfrpbv heredero, b-legatarioy p-er<j 
fcfa;váiidoé'b qúáñtdra las demts cofas contenidas 
eníeT'béftároé^óv :̂ otqueb/j7í fer mutile m
<7lÍtl'htlÍY ¡flb K. s,T,l Cl: ;

fé fu voluntad el .t'éftaddr  ̂ fe; jtíi^náriy rauqhos 
teftaiftehtós,y no VndYhfsifcdíié cxpréífamen- 
üt¿lég- iHieres p-dam '-f: -Plnalt.ffi dé • nfiaiúgn ¿ 
#¿r. ib?: Vno cpntextndkionisüuari dppffet. :E ft 
i-¿¡ítem vnocoht'éxtufni&liftn ulienurfoStúrri-. te- 

fiáínenio mternitfc.ere\ j qüqd f i  ¿tliqúid -pertihens 
tejl'dntéiiíütn. faéi.aip ño»'vUtMür’.' También 

es necéíTáriopar;a'dicHo vaioV ,-qué quinde» el;tefe 
taitaratóliañc^p^tivo' fc'-haze'-irité EferívaWo , ,fe 
lea déíante détodbsTos teíügós' antes dé'la;mueb¿ 
te del reftador, U gl'iy. tit. rS. páñfti ^  piics'to
das lasEfcritúras-publibas fe deben' léerd'pla'nte ae 
teftigos idóneas,./¿g., y 4.'fine, tit. í$ :.“'fártit..$. 
leg. ry.tit. 1 y. \ií. 4; t iv *  Áehftl,'yim\ñpn.es 
neceíTario , que dichosteftigos citen prefentes ,.y 
vean al teítador , qüando declara fu voluntad; • Y  
afsi el ciego no puede fer teftigo en el teftamento 
nuncupativo, leg. S i non fpecidi, leg. S i vntis, C. 
detejlam. leg. 1. glof.^. num'. 4. Veafetodoló 
'dicho en efta conclufion en Sánchez dubrí. num.
4. Villalobos firpr. num. y. Salmanticenfe num. 
'1 i.lorrcciW ifupr. qudfit. 4. num.10.

1269 Conclufion 3. el teftamento no fe pue
de hazer por fojos indicios, ó feñales, y afsi el 
mudo, y  fordo a Nativitate ,.no: puede hazer tef- 
taroento, ni inftituir heredero. Tampoco puede 
Jiazer teñamenco el que perdió la habla,y no put- 
de hablar defuertc, que pueda fer entendido c!a- 
Tamente,pues e! heredero fe debe explicar,y nom- 
•'Brarcon la VGz 'y Leg. iubemus, C. de téJlam. V'e¿ 
rO podra téñar cl'qtip pudiere nombrar hetederb, 
•aunque fea con Voz trémula, y  balbuciente , de 
fuerte,'que moralmente fea entendido'j y tam- 
'bien’elqué teniendo gran dificultad para Kablar], 
©declarar él Heredero , fuere,prcguntadb por el 

'Efcrivano , ó po¡r otro;, fi quiere déxár por.here
dero a Pedro fu hijo , y  refpondferc , quiero , ó 
■ dixcreyfi. Argumento ,tx  leg¿ nemóduíitat.ffl. 
:de'hxr'edib. inflit. Veafé lo dicho en efta cdhclu- 
fion en Bonac'nauawr¿.Salmanticenfe mine: tz.- 
¡Lügo >úm:4 ‘ ■ ■■ ' ■ ■ '
i- ' d z j o .  Conclufion 4. qúandq el teftíidór no 
eférive.pcr fu mano el teftajnenno-íerradby ■fija©

.4^Sá^manric'énfé«KZí. 1 y; V'i!fáIobos«í/?».ó. per¿ 
adVíérteh, qué- coñao ^chas leyes fón 'penales/nb 
obligan -tino défpués de la fentcnciá de el Juez ¡ y 

"  cfUê áfsi', fi dicho éferivienté, fin fraude alguna/y 
con buena fé ;y  con voluntad 5 y  orden del relia-1 
dort fe-nombró-é si rnifmo hér¿dero, ó legatario; 
podra en: el íüero .de la conciencia retener ¡i hc-
rencia , Ó legado , yen cafocjüe’lé fentenciarení á
en'tregárlos y-pódraíecretamenté-vfár de compen« 
íb'cfon; aporqué vbi non reperitur fubejfí culpa * 
ibi non debettimfóni pteríari,desaliad eftfrota* 
jf..dZvepb¡>Jigmficát.Y ü lo fenténeiafien icntr'ec 
garlávfe fundariael JuezW'fflfa prefumpeioní 

. Táthbien:advi#ren; quc dichasleyés i; ‘érfeq. cift 
no felentiendeñ del teñamentobuñenpativo. 
'■ ■ '■ rz-Ji 'Conclúlion y.-aunqueeporderechóco-' 
mtin pará el téfta'mento ;  a favb&Hc ibs:hijost3e: 
familias, aún fiendó emancipado^J-folo eran uê  
céffario's dos teffigoS varones yo hembras, exQt̂ l 
ha.c confultifsi'ma, - § .A  '¿imperfecto, C: de'ie- 

fiam . y  otras;. Y  en 3a ley y :4it..r.- pártitUrtt- 
añadió.para el valor de! teftamento á favor-de díc 
chos hijos , quedo' firmafle efteftadof, ó los hi- 

, jos infticuidos'en él: mas.tpo:r el.derechoriuevb 
■del Reyno, fe requiere !a mifma folemnidad para 
él teftamento núncupativb-, inter-liberos , ó á' fa-c 
vor de los hijos , qüe fe requiere para los demas’

■ teftamento?. Confia ex le g .f Tattri, aoraleg. 2.' 
lib.^.-Recopil. Y  aunque por.no hablar cla

ramente dicha ley de el teílámentó cerrado, ó iti 
fcrrptis, a favor de -los'hijos quieren algunos, que 
efte ho requiera !a miima folemnidad , qué el tef
tamento ¿ in fe r  ipils , ó cerrado, Inter extraneór, 

. ó á favor de eítraños ; pero la comnntfsima fen- 
tericia,y recibida en pra&ica / defiende, que tam- 
■bíen fe entiende dicha ley de! teftamento infe¡r¿pf 
th  ,' ó  cerrado a favor de los hijos j y  porconli- 
guie'nte, dicho teftamento á favor de los hijos; fe a 
abierto, ó fea cerrado, en virtud de el derecho 
Real Nuevo ¿ requiere la mifma fo'lemnídad , qué 
el teftamento abierto, ó cer-rado’áfivor deeftra- 
ños. Veafe el Salmanticénfe §.4.num.íó. Sánchez 
dub. y . num, 1 .  ^  3. Torrécilla p f  n[ír!¡-
49 . ad y 1. Mocha&o.documlf . n u m . y . V’ha- 
lobos dif.^. num.j. &  8. y advierten-, que en 3i¿ 
•cho reftámento a favor de los hijos, abierto, o
cerrado, puedeit férvir de'reftigos las mugares, 
aun atento dicho derecho. Rcal. Veafe Sánchez

2. ylos^demásoitaio?; - . ......
. • • Con-



Conferencia X F . Délas teftámentós fyqmenespueietttefar. • f í f y
'i2/’2_ Gcncluílori fi.cnel teftamento delcie» gcmtes ftatural * y.divino'ycfiñ '¿5 ,';qUe por.dos'

go, ora fea á favor de.efíraños * ora ¿ favor de los teftigóS varones, ó hembras* confie .de-.fr, vltima ■
hijos ( como no.puede dicho ciego haíér tefti- voluntad. Le*. dibits o f ic ie  militisteftamUegi
mentó cerrado rnifcriptis)fc requicrenfiete tefe- ¿mies ¿ C. detejíam. mHitumy¿? ex rít. i .  - 
figos, atento el derecho Común, y  juntamente No» j>artit.6. Y  de efte priilegio gozan también todas ; 
tario, ó Efcrívanoj y fi efte no fe puede aver, otro las perfenas, que fe hallan cri- éi exefcito'y au.nque
teftigo mas, delante de todos los quales ha de . no fean Toldados, con - tal ,.quc fe hallen! aloco 
nombrar el heredero, y  Jos legados, y roahdas,y bofi’ü i,  ó entre enemigos j v fí el Toldado hizicre:
todo lo demas,que quifíére difporier, eferivierido*- el teftamento en'el mifmo confliab de la batalla/ :
lo tcdo el Notario , o íi yáeftaba eferito, leyert- bañará para. Tu yalor cjue conftedefuvolüntad,'
dolo delante de ios fíete teftigos,que deben Junta- ' ora por voz ,ó  palabras, ora eferiviendoia ¿1,-: 
mente firmar con el'Notarió ,  y  dichoV teftigos aunque fea en el fombrero, bayna, ó eípáda , b .
deben tener las qualidadcs, y  condiciones*quc di*- otra cofa * con b l , que djeha voluntad-ie pruebe,
ximos debían tener, atento el derecho Común, los con dos,téftigos* arinque no fean rogados-; pues :
teftigos dél teftamento nuncüpativo, énel §. an«- , paráldicho teftamento del Toldado/hechbénvel 
tecedente ,fup.'j.num . 1 248. Mas por el derecho ‘ exercito .batalla /ó  expedición , es muy proba-;. 
Real Nuevo de Caftilla, para dicho teftamento ; ble, que no fe réquiercj que los teftigos .fean ro-.
.dei ciego, Tolo fe'requiere, que intervengan , ó gados J áuftque otros quieren queTeaneceíTárió el-.-' 
afsiftan cinco teftigos con.el Efcrivano, leg.z.tit-.- que feaft rogados. Vcafe todo lo dicho en efta!
4. lib.c.Recopil. y deben tener dichos teftigos las conclufion en Tórrecilla quxfít&. fe r  totiim,  V i-
qualidades, y  requifitos por derecho Gomun, y , Iialobos nnm. t í ¿ Machado mm. 7. Salmantrcenfe
el de las partidas; y- delante desdichos teftigos ha xum .tt. Lugo»«»** 12 . Diáná^drf; f.tra S i; 74
de nombrar, el ciego eíheredero, y  eferivir el Ef*. re fo l.^ .a d  47.; , - .
crlvano dicho teftamento,ó fi eftaba eferito, leer* \  1 1 7 ?  Conclufion 8. para.’ el valor del eodi-v
lo,, y el teftador debe dezir delante de tqdos, que eilo , ora feá cerrado, ó inferiptis,'ora feaabicr-í
aquel es fu teftamento , y firmarlo todos, y  pór el to , ó nuncupativo ¡ atentoeldertcho.Comuñ, fe

'que no Tupiere eferivir; ora-fea el teftador , ora requieren /regularmente hablando* cinco tefti-*
algún teftigo, debe firmar otro.Y fe advierte, que gos/y fi fuere ¿errado * ó inferiptis, eSneceíTa-I
.fino fe puede hallar Efcrivano.j baftáráque el cíe*- rio que firmen, ó fubfcnváli dichos cinco.teñí/
go haga fu teftamento delante .de ocho teftigos* . gos. Leg. final.,C; de codicillis, ¿7• leg:Jiña!. C¿.
añadiendo el oñavo én lugar del Efcrivano. de ftdei commif. Y  lo mifmo fe requiere para -

' J173 Advíertefe 16 2. qué mo es neceflárid, qualquiera difpoficion de vitima voluntad *mas
que los cinco' teftigos,que afsiften ai teftamento para- el cbdicilo, de los ciegos fe requieren fíete
del ciego, fean vednos del lugar * aunque algiii : teftigos, y el efcrivano, y fi rio ay Efcrivanb, otro
nos dizen , que deben fer veZinos,  quando no ' teftigo á mas de los fiett, que fea en lugar del Ef- 
afsifte Efcrivano al dicho teftamento, Advieítefe crtvano, V todo lo demás que fe requiere eri el
lo 3 . que la mifmá folemnidad fe requiere en el teftamento del ciego , de qric arriba fe habló. Y.
teftamento del ciego * hecho entre fus hijos * ó á rio es neceíTario que dichos teftigos fean rogados/
favor de ellos, aun atenta la Ley deCaftilIa > que hi tartpoéo qué feafi varones, es cierta efta corr- x
quando lo hazc entre eftraños, ó afavor.de eftrá- clufíon eb Lugo feS . r.»aw.iy. Sánchez dúb. 12J
ños. Pero vtrüm , dicho teftariicrito deí ciego dê - • -Tapia art. íz . nnm.3. Torrecilla 
ba empezar , ó tener principio de la inftituciott 6 z.Machado t,SáImanticenfepKx¿f ¡̂
del heredero, feguh difpónc la ley f>ap confúliif- ..z, mm.: *4. Villalobos dlf. ttfím.V: y fe ha di-
Jtma , ó fi pueda empeíar de los legados 3 muchos cho * regularmente hablando. Porque, quando el 
dizen y  que pafa fu válordebe: tener principio de codicilo fe h a Z c t ó r w  ,óá;Favor,déloshH 
dicha jnftitücion de heredero, Ĵ otros muchas de- . jos , Ó qüando es codicilo del foldado * ó.quafldtj 
fienden, que no es neceflário efto * fino que,aun- es ád f la i caufas, no fe requieren mas teftigos;
que empieze de los'legados,fcrá valido. Veafe to- que para el teftamento ínter liberas , del ícldadb,
do lo dicho en efta conclufion én Machado mmi ■ ó adpiat atufas, rcípcftivamente.. > ' y 
8. Salmanticenfe num. z 1. Villalobos num* <>:Xu-. . ■. 1276 Y fe advierte, qué efte nombre'Codi-j
go nnm. 9- Torrecilla quxjit. 6. pertotum,Thó~ .cito , fegun fu Ethimologia , es lomifmo, que
roas Sánchez d ú b . p e r  íoturh¿ - vn» pequeña eferitura, óqtiadcrno, en que fe fu-4

1274 Conclufiony. para el t̂eftamento de eT píen algunas cofas de aquellas * que fe omitieron 
Toldado, quando no efta 'én-.la 'faatttlla-, ó  -ai -..d-' ;; ,6;fe áfiidi ¿Ih
exercito , ó en alguna expedición, fé requiere la mita algo de ellas, y como arriba fe dixo, no fe 
roifma folemnidad , que para el teftamento de el puede inftituir diredcamente heredero en el codi«? 
que" no es Toldado , 'ex§.:a8emu-démStu'tipi,' dio í y fi taieoíafehiztefe,ferá nulo,é ¡fritoai- 
jlam . Pero quando fe halla en el exercito , ó ex- cho codicilo, aunque tenga toda la folemnidad fe-! 
pedición, no es neceíraria dicha foleranidadj fino» quifita para teftamcnto.Sj bien quando nóeoriftx¿ 
:£ue bafta la que fe reqmerppor^ quejij hazet «odic'lo , y  en el tal qua-
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‘derno' ’>ò efcritura intìituyefrc diredamente.&re- xo j  peyp. pot ei-. derecho ReaLdeCaftilk fe $ e.
dero ,;fe;i'uzgaria.-, que quería hazerteftamento.. "de:ipftituir .̂di :̂eâa.ir.ente;dîclio heredero, y  revo. 
Y-afsifi ebio déifias feebfervabar. las folemnida- caríe direétamente el yà nombrado en el teftal 
dés re'¿¡úiGtas paVàèl, feria valido en razón de mento , menosque el .codicilo'íe haga ìnferip:ìs 

: 'tefiamentb. Veaíe Tapia; ritmi x zi. .Sáfinjintí- ; y  el reiftamcnto. también fe aya- 'hecho inferitoti
cenfe a«»»;*;. Villalobos«»«. 1 .  ; ; T ; ' que en eñe cafo no valdrá Ja inftitúcion de herede-’

. - j 277—‘ Conclufion 9. por derecho Real de ro, hecha en él. codicilo ,ccmo inftitúcion dirééfo.
Caftilla, para el valor del.codicelo nuncupativo, fino folo como obliqua, è indire&a, como valia
ò abierto-, fe requiere la mifma foiemnidad, que por derecho. Común $ yen eñe cafo, el primer
fe requiere para el teftamento nuncupativo, ò y heredero retendrá Ja quarta-trevelianica. Afsi lo
abierto ; y afsi fon neceflariós cinco teftigos, ve- ; tienen Sánchez, Burgos de Paz, Gregorio Lop»Zí 
zinos dei lugar, quando fe haze el codicilo fin Ef-, Matienço, y  otros que cita el mifmo Sanchez num.
crivarro ,  y  tres quando fe haze con Efcrivano. Al 4 - Aunque fegun Torrecilla , y  Machado, la mas

1 modo que fe dixo hablando del teftamento nun- probable, y  tecihida opinion es, que aun atento 
' cu pativo , atento el dicho derecho Real de C afii- dicho derecho Real de Cañifla, no fe puede hazer
Hai Confia la conclufion de la / ÿ  de Tòro,que inftitúcion direña de heredero en codicilo, y afá
cy es z .tit. 4. Ubi <¡.Recopl. Y  lo afsientan todos fe debe tener.
lósD D .en  Torrecilla num.úz. Machado ?.. . 1280 Conciufion r 1. la claufula codiciar,
Tapia numlq. Salmzmfccñfe: tiUftíi ¿4. Sanchez que fe fuelé poner en ios teftanaentos, diziendo:
r.um. i.Villalobos num .}. " Q ue f i  novale como tejí amento, valga como eo-
; 1278- Conclufion 10. para el valor de los • dialo fio como oira vltim a voluntad. Entre otros 
cbdicilos inficriptis r ó cerrados -, atento el dere-* efeftos que tiene el principal e s , -que fi el telfo.
cho Real de Caftilla, fe requieren cinco teftigos, mento no tuviere todas lasfolemnidadcs, que rc-

, y'las firmas de ellos, aunque ño es neceflario que : quiere para fu valor , y  tuviere las que requiere 
aya fellos jy  'efto fe entiende, ora él codicilo fe.... para,codicilo ,■ valdrá como codicilo, y  no como 
haga ante Efcrivano, ora fine!, y  no es neceflario iteftamento ; y  afsi ferá valido en quanto à todos
que dichos teftigos fean rogados. Ita Sánchez««- los eféfíos del codicilo, como en orden' à pagar’

■ mera}. Villalobos «KW.4. Salmanticenfe num. 24, .los legados, y  rodas las demás cofas, que fe pue- 
Torrecilla «««7.64. Tapiá tí» « .? .  Machado num. den hazer en codicilo. Veanfe Tapia num. 6. Vi- 
4. contra algunos que defienden, que atento di- .. llalobos d if.j. Bcnacinapur.8. r. KHW.i. Sslmsn- 
ého derecho de Caftilla, fe requiere en el codicilo ticenfe fium. z^.JLaganum .i6.&  17 . yeneftc, 
cerrado la foiemnidad , 9 numero de teftigos, que, . -y Villalobos los demás efedos individuales de di
lataci teftamento. abierto; ò nuncupativo ; y  la .«ha claufula»
razón de.nucftra conclufion e s , porque.dicha ley , : 12 8 x. ■■ Conclufion :ii-. losque cometieron af-
2. que habla de los codicilos , habla del nuncupa- ' 'gun defito , que tiene anexa, 9 impuefta pena de 
rivo , y no del cerrado,b in frrip iis.Y  afsiesvif- -: inhabilídád ¿ ó: incapacidad., ipfofaQo ;  para tef- 

, to , que quiere que el codicilo cerrado quede à la tar, no puedén HaZer teftarttento ,1o  cual fe en- 
; dífpoficion del derecho Común, fegufi él qual pa-. tiende defpues delafcntencia declarativa de! cri- 

ra dicho codicilo cerrado fe requieren dichós'cin- men. Y  tales fon, ló 1. losque perfiguer. con hof- 
co teftigos, y  fus firmas, como antes fe ha dicho,. tiJídades , ò prenden à los Cardenales, y los que 
pues fegun regla del derecho;;: cafus omijfus Ì  -Cooperan à ello. Lo 2. los hereges, fus fautores, 
nova difpoficione , intilUgitur.feCundumtusan- ;  receptadores, defenfores, y  los que los creen. lo  
tiquitm,, leg. f i  vero , §. de Viro , J f .  ■ foluto ma-  " 3 • jos que fon 'condenados por libelo famefe. Lo 

' trimonio. Leg. commodifsime,  jffid elib eris} &  4 * los.condenados à muerte natural, ò civil, ò à
fiojlhumis. ' , perpetua cárcel ¡  aunque dichos ccndenados a

1279 . Y  fe advierte I® i.,que en todos,los co-- muerte natural, ò civil, cuvos bienes no eílán 
dicilos pueden fervir de :téftígos las mugeres ô co^fifeados, en muchos paifés puede hazer tefta- 
herobras;, no folo atento el derecho común j.fína menco,'pues las.leyësquefelo prphibÍ3n,noef- 
tambjcb stento el derecho de Caftilla, como cone : tan yà en vio ,. fino..abrogadas , y  efpecia'menre 
tra algunos lo defienden por común Sánchez numi «n'Caftilla.en la ley 4. tit.fi.partit. í . fe difpone, 
2. Terrecil!à;fi««î.4y. Salmanticé que puedan tettar mientras fus bienes no ayan fi-

- llalobos Tapia «»« .f. Pues, aunque dicha do confifeados, 9 aplicados à otros por fentencia
'ley  de Toro pide para los codiciios la mifma fo- • îegîtima.'Tampoco puede hazerteftamento,cod!- 

• lemnidad', que para los téftamentos -fe enriende, ' cilp-, ni donacion caufa mortis ,  el yfurero noto-,
folo en quanto al numero de teftigos, mas no en ' rió -, aunque no incurre en dicha péna , ò inhabi-

- quanto a la quahdad , y  fexo .de ellos; y  aifti ypo- lidad;, quando promete1 d e  f a t i s f á c e r a l o s  acree-
- pide qüe fean varones ,  con oue podràn fer fieni- , - “3ô i^ ÿÿ :̂ n d o :-feftosàufentes, al Redor, ò Cu-, 
bras , 0 mfigeres. ;Adviei tefe lo i f  qfie, aun'que • -râ de là Parroquia i délante’dc àlgurios,teftig“  os

■ por derecho Comufi , no, fe puede inftituir direc- c ella’, y ’ con lÍcencÍa ' del Ordinario, y  nó íĉ cmlta 
--ttmcnte-lieredero en codjtcilo ^ccfnopríibaXe^i; a¿sádo djete-dícháfa«»^-



C onferencia X F '.'D s  los
clon , o caiicion. Véafe todo lo,dicho en cíla '¿da. 
clufion en el Salmancicenfe nuih. 3’8. ¿r  39. Tá- 
pía >?/r»?.4. Lugo num.6 9. ad 72. y  en efte^Igu. 
íias cofas tocantes á lo dicho en la cdnclufíon , y. 
enefpecial a cerca del vfuréro, las_^uaies ómiti '̂ 
toas por la brevedad.

§: IIL  ’

’Cafes prafíleos acerca délos te jí amentos¡y quie
nes pueden te ja r. \

*
;-r S U M A R I O . .
S i elte¡lamento, hecho fin la form a , j¿ folemm- 

dad requifita. por derecho C iv il ,fiera valido 
'en elfuero de la conciencia numer. 128 2. ad
I2PI.

fiftando fiera valido el t e f  amento , que queda 
'imperfeto , o fin  acabar, por la muerte de el 

. iejíadoñ dn .izyz.ád  r ;o i .
S i el menor de edad, podra hazer tejlamento ? Y  

~ f  io podran hazer los hijos de fam ilias, de que. 
dienes ,y  con que licencia %a numer. 1302. ad- 

. T3Ó5* ' . . ,; .. '
Si los Comendadores de Jos Ordenes Militares; 

pueden hazer te f amento ? a numer. 13 10 . ád
, . 15 r 3- \  . . ;  •.
S i el que es mudo,y fordo puede hazer tefidmén-,

to,0 codicilol d n ,ii) i i ¡.dd 1 3 1¿ .

C A  S 0  I .

[1282 Qnqalo difpufo fú teftametífo fin 
obfervar la forma, y folemni- 

dad requifita por el derecho C iv il, y  baso dicho 
teftaménto murió. Preguntdfe 1 f  dicho lefia
menteferia valido para el fuero interior fy  de la 
conciencia y  por configuiente. , f i  elberedero'-, y; 
legatarios nombrados en e l, 'podrían licitamente 
retener la herencia, y los legadosJ Supongo, qué 
Rabiando de los contratos en general, y  excep
tuando el teftámento, y  vltitna voluntad, divinaos 
por fentencia mas-probable, que fon nulos, é in
válidos , aun en elfuero de la conciencia, qüando 
fe celebran fin las folemnidadés preferiptas por cí 
derecho, aunque confie de la voluntad de los con-: 
trayentes.- Veafe la confer. 2, de efie tratado § . - 
d.conclufz.num. iz o . , . " ¡

1283 Supongo Jo 2. que, como confia de lo 
dicho en efta conferencia , av algunos teftamentós 
que fon validos, y  firmes en ambos fueros, aun
que en ellos no fe obferve la folemnidad requifita 
por dicho-derecho Civil, como fon los teftamen- 
tos ad pías caifas ; v afsi, la dificultad ¿n ei cá- 
ío de Gonqalo, folojfe ha de ventilar , en la fupo- 
ficion , que dicho teftaménto no fea ad caufas 
f u s , fino ad profanas, y  en eftes términos.
, *284 Refpondo, que tengo por muy pro- 
habíe, qué precifamente'por faltar al teftaménto 

Goncalo la" folemnidadó requifitos.dcl dered 
Part.FI,

. / .7 •' *. y ' •-  ̂ \ ■ ^
Utos y y iq íu m eijm o d en fié^ d fl • > -

chd Civil, fi tenia jó req’uifitq por eráeréchóna.- ' ' 
gé^tes , no fue nulo ;,ó invaiictd en 

el fuero de la conciencia ,.Gno que .■ fuG:firroe >y i 
.validó en dicho fuero ; y, que el heredero, y.léga-, ■

. .tanas inftitúidos en e l , podían': licitamente refé^ • 
ner la herencia, y  legados. Efta;refpuefta'/es eri 
términospropi:iqs;deLéfsíÓ,'c^. r9.^»k';3;.¿wa¿.’ : 
: Iz f i z?hiapfi^u m .ifiorT tcl\\ifippf.cpn def¿  • 

- pfaSl. f . cpnful.zo. núm.z6l. de Lacrcix n f i  
refp ’4 ‘ los quales citan i  Silveftro,, Panoirmitanójh 

./Aledina, Adriano ,,y otros muchos, cófitfa'Lugo
dfp .zzfe¿T .'). num. z ú o .jf  feq . con .otros mu- 

-chós, que aíli cita , aunque también califica de ' 
probable nueftra fentencia,y centra Sánchez fu p rl 
dui. r4,»á?H.é. en parte, pues'el lleva la' fentedcilt 
^mediáehel humero?, laqual afirma, que dicho 
teftámehtó es validó en quanto à que el heredero, 
y  legatarios puedan retener lahereficia,y legados 
hafta que fean xondehados por fentencia á reftii-' 
tuirlos; pero también!d¡se , que.fi éí herédéfó^ 
ihtéfiafo, no pidiere ante el Juez ]a herencia, ppr 
qué ignora la nulidad del tcfiamchto ’j -auhqufij ei 
polfeédor,, ó inftituido heredero fepa efio, no ef-; !' 
ta obligado.à mahifeftárle dicha nulidad., t 1.

128? , Pruebafe àòra nuèfirà réfpuefta. Lo i ;  
porqué como arriba fe dixo él Papa Aléxañdrp 
III. declaro ,:qúé las leyes civiles que prefcriveh 
la folemnidad para lós téñaraentos, no obliguen,' 
ni fe atiendan én quanto al fuero dé kconciencia/ 
finó que en éftc fuero fean válidos/ hechos con 

. iosrequifitos pueftós in cap. cura ejfes de ie f  am). 
arriba referido j y  dicha folemnidad feñalada por, 
el Papá, dlze, que es fuficicnte, aun en el teftaf 
mento ád caufas ñon pías , Trullench , referido 
por elSalmanti'cenfeKanj.í.y diziendojuntamen
te dicho Trullench, quc es fentcncia comun. Luey 
go el teftámento de Gonqalo fue, valido , y  firme 

, en él fuero de la conciencia , no aviendole faltado 
mas que lósréqúifitos ,y  fólémnidadesprefcrip- 
taspor el déréch.o Ciyill ' . - -, ,V.

128Ì5- Lo ¿.porquecomo fe puede vèr en 
Ilefsio-#«»». rs; los- DoSores de entrambos dere
chos, Canonico i v Civil, afirman , quedeíteft:^ 
mento menos folemnc nace'oBligacion naturalv^aT’

. •Jic e ft, que el nacer del, dicho teftámento obliga-.
•cion natural, es fér valido en el fuero de: lá con-’ 
.ciencia : luego ef teftámento , al qual fólo faltan '
.las folemnidadés del derecho Ci vil ,• es valido en 
élfueró de la conciencia.-1/3-3.porqué en js. ley 
inutiliter 2. C .'de-fdei commifs, 'fc dize : non 
pojfe perù repetí fidei commijfo reliBo à defun
g e - ,inutiliter ( id eflin  feriptura minus folema 
.ni interpreta íe jsio ) f i  tu fciens volimtdtem 'dèi. 
fiin S i cuius es h'xres, illud prxfti t i f i  3 quia non 
ex eá folafcriptura ;fe d  confi.enti a r  elìS i fidei: 
cm m ijsi, defunSi ' voluntuti fatisfaShm  effe 
videtur. Luego para el valor del teftaipenjo enei 
fuero de la conciencia' j bafta que co n file  la vo- ... 
lunqad del difunto,'aunque no tenga li  iolemrif- 
{¿{dadiy requifitos por el derecho Civil, • .

Yy.j. L04.2
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128 7  ! t ¿ 4 .  porqh.iiiilfig.qúafiionem ,c:dé 
'Fidenmifl fe' diztt Lex enm nefn id 'fd lfitatif 
íncúrrat per dúos forte te^es compefiettr!t tefiame- 
tummaurem smmtrHm ufiiúióitlepp^látrV tpfr 
ardplidres hominés perfetófiik'dveritas reveletur 
Cumduré is'jjut ex valúente defanfililuciratnr{&. 
máxime ipjebares , caí fitmmdduBoneas tonas” ' 
cadfdcommijfdefi )dicere compeUltur verttdtek, 
gfr S'scramehú Reiigionek j fu alis Ucttt Yefiibui 
réUwjttatttr , vei quév.eidimdnm difextrañe um 
finem . dtctirrat ur fiprepria , &  ifidubitaiafidé 
réltBdí ¡ahílas quaks palabras Ce/vé claramente, 
qué las leyes- CSvifésy.que píefcriveñ lá folcm¿ 
nidad para >el• teft^ento^íftirárpnl evitar los 
fraudes^ ó engaños , fia querer qúe dexaífe dé 
tener Tuerza el 'teftamento , quándo conftafíe de 
la verdad , ó por dcpoficion jurada’,. ó dé afgun 

;otro iTiodo por el quaí confie Ta-voluntad del di
funto.- • ■ . fifi:- ■ v
' i i88 Lo 5. porque § .fz r  traditlbnem m- 
filt.de rerum diviC'T’ dize: Nihil efi tdm conve- 
•niens natnraii eqwtati , ejiieim volúntate?» Domi- 
ftt ,volenris' re»  fuarn in alium transferri , rá~ 
tam habcri. Y  también dutbentic. de m ptijs col- 
lat. /s.. cdp^éfG. fe dize : Vbiqut cnflodire fivolú- 
mns morientium volúntatei ’-Luego los Legisla
dores Civiles no intentaron que fuelfe nulo el 
teftamento, para el fuero de la conciencia,conf
iando de lá voluntad' de) teftador , y por confi- 
guiente fue valido para dicho fuero el teíhmen- 
to de Gonzalo, - fino le falto más qúe la folcmni- 
-dad requifica por derecho Civil.

1289

O B J E C I O N  7.

Contraía refpuefiadt cafo.
T|2V leg. hac confultifsima , G. de 
_g_ tcfiam. fe dize lo figúrente: Non 

oram a teftibtts, ac non fignatdm tefidmen- 
turn ,pro infeBo baberi convente; ex imperfeta 
tefiamento voiuntatem tenere defuncñ ( nifi ínter 
fielatos líber os habeatur ) «9» Vola mies. Y  en el §. 
£ x  eo inflít. cjfiibus modis teilamentum infirmetur¿ 
'fe  dize: Impcrfeclam tefiamcntnm mtllum efli 
Luego el teftamento de Gonzálo, aviendoléfal- 
iado las folemhidades. del Derecho C ivil, fue nu
lo ,é  -ihvalido:en el fuero intoricr. Refpondo, 
concedo eí antecedente, y niego la cohfeqtiéncia; 

- Porqué en la ley , é inftituto citadas, folo fe ha
bla déla nulidad , é invalidación para él-fuero 
externo, y  judicial, en el qual no quieren con
ceder accion en fuerza de dicho teftamento áí 
ínftituido en él por el berédéró; Mas no hablan, 
ni fe deben entender del fuero de la conciencia  ̂
en el quál las iffifmas leyes Civiles, cómo conf- 

. 'ta de las citadas arriba j  quieren que fe óbferve 
Ja voíuntáddel difunto confiando fuficientemen- 
te. Y  <<‘c¡¡?o nofotros folo damos por valido el 
teftamentó para dicho fuero dé la conciencia, y  
no para él fuero externo ;  por efto nueftfa'ref- 

—-«efta no fe opone a dichas leyes.

Ó 72 J  E C I O  N  :ÍL

Contra Idmfttia refpttefia.

‘« 90 - ' ^ l  el teftamento de Gonzalo huviefa 
” . . ^  fe fido valido en el Fuero déla
Conciencia , no podríanlos juezes, ó Tribunas 
les antes quienes el heredero"^ inteflato pidielTe 
íá herencia alegando nulidad en el teftamerte 
aplicar la herencia á dicho heredero dbinileftatj 
6 fériteheiar á fu favor pues efto feria hazer in- 
jufticia á Gonzalo : atfuí , no fe puede dezir que 
los Juezes no'púdiefícn. dar la fetitenciá á favor 
'de dicho heredero ab inteflato : Luego el tefta- 

• mentó de Gonzalo.-,- aun por folo averie- faltado 
la fólémny ad civil, fue nulo , é invalido, aun en 
■ 'el fuero de la co nciencia.
. 12 9 1 Refpondo , negando la fequeladela 

‘de la mayor : porque aunque Gonzalo tuvic-ífe 
derecho álahéfencia en el fuero de la concien
cia ; pero en el fuero exterior no fe le daba ac- 

■ cion en virtud de dicho, teftamento, psrá defen- 
derfe 'en júizio , y retener la herencia j antes 

..bien fon-repelidos en dicho juizio por falta-de 
prueba , y fon admitidos los herederos ab ititi- 
fiato legando las leyes, que difponen dicha 
folemnidád civil. Ycomolos jFuczes en.los Tri
bunales exteriores ficniencian fiecundum alie fita, 
&  probdtd (  á lo menos no confiándoles cierta
mente déla inocencia delreo) por efto licita« 
iménte fentenciarián á favor del ¡kréderodá ir- 
re/iaío , y  contra Gonzalo, pues ■ aviendo dichas 
dos ópiñiónes para el fuero de la conciencia, no 
les confiaba ciertamente de la inocencia de Gon
zalo. Dixe á íó menos, ho confiándoles ciertj- 

. mente dé lá inocencia del reo 5 porque prefeia- 
dimos de lo que debe hazer el juez quando le 
c'onfta ciertamente tíe lá inocencia del feo,de 
que tratan los Authores en lo de Officio Lidiéis, 
veanfe.las demás objeciones-en Lefio num. 2 9 .  

&  ítfitj. yjeh los demás citados por nuefira 
r.efpuefta. Y  de lo dicho en efte cafo infieren 

-Lefio num. 22. Villalobos dif. 8. num. 4.Torre- 
cilla fupr. trac, (¡. confuí, y. fitb confuí. 2. con 
otros, qué íl eí heredero ab intefiatp, retuviere 
la herencia ¿ ó legados déxados én el teftamento 
de Gonzalo, podría efte licitamente vfar de oculn 

,ia compénfacíón en orden á !a Herencia , y los le- 
gatorios vfar de oculta compenfacion en orden a 
fus legados. Y  lo cnifmo dizen Granados, y Mo
lina , citados por Moya tom. z. ■tracl,.6. difp. 4* 
quajl. í.hum . f .  y  lo juzga probable Lugo m¡p- 
iá .fietl. y .» .9 j.

C A S O . l í .

i zpz.: /^¡O m T.sdo  empezó á hazer fu tef-
\ _/ tamento , y lo dexó imperfec

to, porque le cogió la muerte antes de concluir ¡o-
Ere-



Tregürttaje .,ft dicho tefíamento era valido, y firr- hecho algunos Jégados píos, de fuerte , que cotif-l
iré': Para refpcndcriupongo lo i.que afsí como " ~ '..........

ConferenciaXV.Délos tefdmentofyqmenes pueden tefiar. f-*?

ei teilámentó de Conrado quedó imperfeto* por 
averie cogido lo muerte antes de acabarlo, tam
bién pudo fer imperfecto .* fi lo huvieíTe hecho fin 
fuficiente advertencia,* y vfo de razón;, ó lín 
picoa libertad. Y dicha plena libertad le faltaría* 
ji para que hizi.eíle dichoteñamente le huvleífcn 
imcuefto violencia fifica ., ó moral, ó le huvicflen 
inducido 4 teftar por error, fraude, ó engaño, 
defnerte, que,fino huvieran intervenido, ^ftas 

-cofas, no huviera hecho el teílamento que hizo* 
Y  afsi aviendo inrervenido.ellas, feria nulo ~ é 
invalido en ambos fueros’3 porque el ceftamcnco, 
y  otra qualquiera vlcima voluntad escomo conr 
.trato lucrativo , y graciofo > como es la donación 
gratuita , y la promedia graciofa , y liberal, los 
.quaíes contratos gratuitos fon nulos, é inválidos 
en ambos fueros , quando no fe hazen con plena, 
y perfecta libertad , ó fe hazen por fraude ,do- 
Jc  , error, ó violencia, y miedo. Veafe Villalos 
d lf  9. Salmantieenf.#*#». 19 .Tapia artic. f.rm - 
rr.er.y. . . . '

119 3  Supongo lo 2. qüe el qtae engañatíc 4 
.Conrado ,uiotro qualquiera teftador , inducién
dolo con.roentiras, fraudes, violencias, ó enga
ños , ó por miedo, para que al miíraa , ó .4 otro 
le desafíe por heredeto, ó legatario), pecana mor-; 
talmente , yeftarla obligado á reftituir á los he
rederos neceíTarios, u 4 otros nombrados, ó a los 
que avian de fuceder ah im tjiato.'í la raiíma obli
gación tendría, fi lo induxefle 4 lo dicho con rus* 
gos, é inftanciss tan importunas, que le hizieflen 
violencia moral.Y afsi pecan también toortalmeti
te los padres ,que hazen violencia moral 4 los hU 
jos para que teñen 4 favor de ellos* y  los mari
dos ,que hazen dicha violencia 4 las itiugéres,pa
ra que teñen a fu favor, y  quedan dichos padres* 
y maridos obligados 4 la reítitucion. Veafe el Sal- 
manticenfe nttm. 30. Villalobos#*»». 7. que ci
tan a los demas; pero quando ei miedo reveren
cial , ó ios ruegos importunos del padre, ó raa- 
, iido caufen violencia moral, ó miedo grave, vea- 
fe oueftra 4. pane tra lí. 13 . confer.y. perro-  
t*m , donde fe habló del miedo , ó violencia qüe 
.fe opone 4 la libcctud del matrimonio 3 pero fi fo- 
Io con (imples ruegos, ó confesos, fin violencia, 
fraude dolo induce vnoal tef:adof,a que 4 
¿1 ,.ó a otros deve por heredero, ó legatario * no 

.pecara ,ni efíara obligado a la' reñitucion , como 
lo advierten bien Villalobos nttm. 9. Salmanticen- 
fc » .13 . con otros que alli citanj pues nadie con- 
dcna4 culpa alas mugeres, ó maridos, que con 
halagos, ó ruegos, que no lleguen 4 violencia 
mona! , fe procuran isducír a quemo 4 otro fe
dexe por heredero. . . . .

1294 Supongo lo 3.que fien el teftamentq de que hablando parq el interior, v de la eoncien- 
Conrrado fe avia y4 inftftnido ó nombrado por cía, feria valido en quanto 4 aquello, en que fo-
heredera 3 al°una caufa pía, ó cafo que no fuefle lo le faltaífe la folemrridad civil, como confia del
Sembrada por heredera la caufa pia, huvieíTe y 4 <*fo antecedente. Eíia refpuefta es común délos

Part.Fl. ' •  ( ' ■ Y v .J  DD,

taíTe de la voluntad de Conrado en orden 4 la ínf- 
iíruciori dé la califa pía, ó legados píos 'cotí los 
teftigos rieceflarips para el teilamento- adeanfái 
piar (deque’Te habló en él §. ti de tila conferí, 
fttp. í i¿ nam. x2 98. df feq q .) feria válido dicho 
teltamcrito inipencfio , en ambes fueros, en Ib 
tocante 4 dichas caufas pías, como !ó advierte, y; 
bien Salmanticenfc W». 27. Villalobos yj 
nam. 3. Moftazo fiipr.cáp. 6 . h:tm. 19. ad 
COn otros que allí ckahV '

12  9 9 Supongo lo 4. que (i quando la muer
te cogió 4 Conrado , éftaba y4 éferito él teñan 
iiiento por el Eferivano , y ante numero fuficien- 
te de_ teftigos 3 pero murió Conrado ántésqde fe 
leyefle el teftamerito delante de los. miímos tefti¿ 
gos, y del teftador, fue nulo , ó invalido para 
elfuero éxténor: porque.(como arriba fe dixo) 
élteftaméntomiflcupátivo pide para fu valor, yj 
firmeza ,̂ él,que fe lea delante de los teftigos , y. 
teftador. Aunque fi conftafle par fuficiente nu4 
meFO-de teftigos, y depoficion del Notario, que 
Conrado difpufo , y ordenó por fu voliihtad to-J 
.de lo;qüe contenía el teílamento , y liada avia ert 
él contrario 4 dicha voluntad, feria válido cu 
ambos fueros 3 porque el teílamento nuncupati-i 
Vo ño requiere para fu valor Efcritura , cómci af J  
riba fe dixa » y. afsi podía probaífepor dichos 
.teftigos, y Notario, Veafe Sánchez dub. 2. nam¿ 
4- Torrecilla formulario tic. quefir. 4* num. ió¡ 
Salmanticetife». 28. Villalobos n. 4.

1296 Supongo lo 5. que quando el teftador, 
declara en fu teílamento , qüe dexa alguna cedii-, 
la , ó papel eferito , ó firmado defú matio a fu 
ConfefTor, u 4 otra perfona , lá qual cedíala, ó 
papel coñtiené algunas mandas , u otras difpoíin 
clones, las quales quiere, y es fu voluntad ,gue 
fe cumplan, y  ejecuten, como fi dé verbo adver- 
hum eftuviefíen eferitas-, y puedas cii eltefta-, 
mentó, fe deben cumplir,y execütareii ambos 
fueros , cómo fe debe executar el aeftaroentOiCó-: 
inoloafsientantoáoslosDD. cnVillabós numi 
6. Salraanticcnfe dicho num, 28* Moftazo»«»; 
X 3. hit pofiris.

1297 Refpdndó di cafo, que fi elteftamen-J 
to de Gonrrado tenia y4 puefta la inftitucion da 
heredero, y algunos legados j pero murió.fin acw, 
bario de hazer , ól.cfaltó la habla, teniendo anU 
too, y voluntad de hazér otros legados, y roaiw 
das, fueriuló , é invalido fu teftamento, aunqüe 
lo que avia hecbct, y ordenado , lo huvieíTe ow 
denado , y difpueftó.ánté el Eferivano,y tefti
gos fuíícientes, y efto fe entiende aunque el tefu 
tamento de Conrado fueífe Ínter liberes, ó a fa«í 
vor de los hijos j pero dicha nulidad, ó invalida«! 
cion, fe entiende folo por el fuero exterior,por-'
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DD. en Vílialobos/«/’»*. nsm. 
ticen Cenara. ay* y confia expreíTaniénte ex leg. 
f i  cjúis cura teftarnenturn , ff . de, tejlatnento , don
de fe dize: Siqm s cum teflameneum faceret, b<&- 
rcdibus pnmis nttncupatis , pritts ¡juam fecundos 
heredes ex primeree, obmutuiffet í magis, cápiffet 
cura tcflamcntum fue ere , quam fecijfet, varias 
Jervius rejpondijfce fcripfit. Labeo auterri verum 
efe exifiim at, fi conjlaret voluiffe plus heredes 

'pronunciare. Y  añaden dichos Autores cón Lu
go difp. 24. fe8t. i. qué en cafo de duda, y no 
confiandoque quifiefie paíTará adelante en fu 
teñamente, fe juzgaría por valido , y  pérfeíto. 
Como también quando fe dudaííe , fi quifo ha
zer teftaraento tn fcripeis,ó nuncupativo, fe debia 
prefumir, qne quifo hazerló nuncupativo , pues 

■ dequalquiera, fe ha de juzgar, que no quifo ha
zer teña mentó nulo, fino que valieíTe dé! mejor 
modo pofsible. Y  afsi lo advierten dicho'Lugo, 
y  Sánchez dub. 10. con otros muchos que citan.

Objeción contra la rcfpuejia al cafo.

1298 O Egun axioma del Derecho: Dies 
inceptus habetur pro completo,

1%eg. 1. ff.d e  manumij. Icgfqtta etate y. ff. de 
zefiamentis , leg. vfucaptione 1 y. ff.d e  diverj. 
&  tem p.pnfcrip. Luego también el teftaménto 
de Conrado , aviendofe empezado á difponer ,y  
ordenar delante del Efcrivano , y teftigos , fe 

, avia de tener por períefío , '  y completo' delante 
de ellos, y por configuiente por valido en cl.fue- 
jo exterior. E.efpondo , concedo antecedente, 
hablando en las cofas favorables, y negándolo en 
]a$ cofas odiofas, yr negando laconfequenciajpor- 
que nadie dirá , que vale el argumento, ó la 
coufequencia del dia al aS o , y por configúreme 
aurque el dia empezado fe juzgue por comple- 
to para las cofas favorables , no fe infiere, que los 
años empezados fe ayan de tener, ó ju2gar por 
enteros, ó completos.

O B J E C I O N  11.

Ccontra la mifma refputfia.

’1299 fuero interno ,  y externo fe
a a. conforman entre si, quandoel 

Fuero Externo no fe funda en faifa prefumpeion, 
como fe puede vér en Sánchezl\b.i.de Matrim. 
dijp. y. num. 20. Torrecilla prepo/.f enden.traft.
6. confuí, n.nurn. 23. fedfie c/f ,que las Leyes 
Civil-.s ,que hablan déla folemnidad de los tef- 
tameotos no fe fundan en faifa prefumpeion: Lue
go fi el teflámento de Conrado en el cafo de 
nuelira refpuefta y fue nulo , é invalido en el fue
ro exterior , por averie faltado la folemnidad 
civ il: también fue nulo, é invalido en el fuero 
<ie la Conciencia, aviendole faltado la felemni- • 
dadciyil. Rcípoedo, conqcdo ¡a mayor , y ni£“

Contratos, "
go la menor. Porque (como confia de lo dicho 
en eí cafo antecedente) las ley es, que difponcn 
lá folemnidad civil de los teftamentosfe fundan 
en prefumpeion de fraudes, 0 engaños, y dicha 
prefumpeion, en qué.fe fundan , es de aquella, 
elafe, y  efpecit de. prefumpeion, ]a quaí faltan-, 
do en la realidad, y paraci fuero interior , no 
obligan en efie las ley es fundadas èn ella. Vefela 
confer. a. de cfictraíl. §. z.concluf. 2. ñuta. 1 30, 
ad 1 3 3. y afs! en la materia, y aflurapto del va
lor , 0 nulidad de los teíbmentos, no es neceíTa- 
rio que fe conformen Gempre ambos fueros, in
terior, y  exterior. Conque aunque el teftamen. 
to de Conrado, por aver quedado imperfefto, 
en el modo dicho en nueftra refpiuefia , fuqífe nu
lo en el fuero exterior , por averle falradolá 
folémaidad civil j ho fe infiere -, que fuèffe tam
bién nulo en el Fuero de la Conciencia en orden 

'a aquello, en que foío le falto la folemnidad ci_ 
vil. '

■ 1300 Advierte , que en lo tocante á dicha 
'folemnidad civil fe d ificu ltafi atento el Dere
cho Real deCaftillafe puede hazer el teftamen- 
to in Jcrìp tis , ò cerrado en eferitura privada, á 
'fin Efcrivano? Y  afirman , que f i , con tal que fe 
publique folemnemenre ;  algunos, qué cita Tor- 
recilla fupr. quaftt. y. num. 2 3. però el num. 24. 
'tiene lo contrario por mas verdadero , y coman. 
Y  eñelnum. 2 y. pone alguna limitación à dicha 

' fu fénteficia.
130Z También fe dificulta , fi en fuerza del 

rciírno Derecho É.eal de Caftillaes neceffario pa_
' ra el valor del teñamente cerrado , 0 nuncupatiJ 
‘ vo , quando fe haze por eferito , y ante Efcriva- 
no Publico , que eñe deba fer Efcrivano del Nu- 
meío, que llaman , ò bañará que fea Efcrivano 
Real, y Publico? En lo qual también ay dos len- 
tencias. La vr.3 afirmativa, que defiende, es nc- 
ceffarioque fea de los Efcrivanos áe! Numero.- 
Xa otra negativa , que dize , no es neffario lo di
cho , fino que baña fea Efcrivano Real, ò Publi
co, la qual dicho Torrecilla tiene por mas pro
bable , y verdadera 5 pero no obñante dize, que 
para evitar litigios, ò pleytos , fe procure hazer 
dicho téftamento ante algún Efcrivano del Nu
mero. Veafe defde el num. 26. halla el num. 3 3. 
Yenelwarw. 3y. dize,queel Teftador, ò fif- 
crivano no puede firmar por los teftigos, ni tam
poco el Efcrivano por el teftador ; pero fi vn tef- 
tigo por otro, y  por el teftador, de fuerte , q ue 
aya tantas firmas quantas fon las períonas, o 
teftigos , á mas de la del Efcrivano ¡y  que el que 
no Tabe, ò no puede eferivir por si folo, lo pue
de hazer, governandole otro ¡a mano ,* V que « 
yno firma por otro, no hade poner en la firma el 
nombre de Jaquel por quien firma, finoin

proprio nombre , y  fobrenotnbre. Veale 
también Sánchez lib. 4. confúpap. i. 

’H b.y.nm rí?.

CJSO



Conferencia Xp¿p&fe$fft4hient0£'{y.qmems:fmfón teftar. ^  ̂

- ' '  C A  $, O ÍII . •

13 0 1 ^O íanlo era menor de edad , y  tenia 
* 3  algunos bienes, haltófc en vna en

fermedad peligróla, y defe3ndo hazer teftamento, 
' preguntó á vn Confeffor , {i lo podría hazer , el 

q'ua! CnníéíTor !e refpondió,que avia muchas claf- 
fa  de bienes ,y  que de ynos podría, teftar, y  de 
otros no 3 mas no le dio refpueíla individual, y  
deermiñada. Preguntafe: que es ¡o que debía 
aver refpendido el Confeffor ? u de que bienes po
dra te fia r  S ohmio ?¡ Antes de rcfponder ,-fupon- 
go lo 1. que G Solanio,no fo'o erá menor de ¿dad, 
fino que también er3 impúber , ó no tenia catorze 
años cumplidos, de ningunos bienes podia hazer 
teílamcnto , aunque fueífe a. favor de caufas pías; 
porque antes de la pubertad , no ay el fuficiente 
vfo.de razón, y perfeño juizioque fe requiere 
para hazer , v difponer el teíla mentó. Confta ex- 
preflamente, ex leg. qua otate , j f .  qui tefiamen- 
tum , ¿r §• T- tnjlit. quibus non ejl.permijfum  

facere tejíamentum.Vero fiendo dicha difpoficion 
dé derecho pofsitivo, y humano, puede difpen- 
far eI Principe,y conceder á dicho impúber facul
tad para teftar; y en quanto á efto,. malitia non 

fuplet etatem , por mas que dicho impúber cfté 
adelantado en el vfo de la razón.

1303 Supongo loa. que el menor que halle-: 
gado h los años'de la pubertad , aunque tenga cu
rador , puede hazer teftamento , fegun la común 
fentencia de los DD. Supongo lo 3. que los hijos 
de familias que han llegado á los años de la puber-

auie.ntic.cit. dondefe d i z e Eaqqapu^nque i'n eo±. 
- dem Oler! catas grada ¿jocoque vi^cnias ac'qmreU 
' re :> &  kdbere potueript, ; etiam f  iñpqtris pote- 

fla to  conffitutifiní ,tamqu*;n bona'propriavin- 
dicent. De bis ft  quandolibitam fuer i t ;, tejí andi, 
arel alienandi, ve! donandi, libera facilítate con* 
cejfa. De donde cbnftapor argumento, a contrae 
rip ferfu , que hablando dicho texto de los bienes 
adventicios, que el hijo de familias adquirió def- 
pties del- Clericato; no podra teftar , aun con' li
cencia del padre , defpties del Clericato j de Iqs 
bienes adventicios, que adquirid antes del cílado 
de Clérigo. . ....

• 1305- Supongo lo 6. que .atento el derecho 
Real de Caftilla , el hijo de fnmiliasque ha llcga-a 
doá la pubertad , aunque no fea Clérigo , puede 
teftar de la tercera parte délos bienes adventicios 
que tuviere , fin licencia del padre ¿ porque en las. 
otras dos , el padre es heredero neceflario. Veafe 
todo Jo dicho en ellos fispueílos en Lugo difp, 24: 

fe S . 4 .»«».64. &  67. Lefsio dub. 4 .ntm. 37. 
jS.Tapia art.^.nwm.\.jy 3 .Salmanticenfep u n fij 

3 y ¿r 3 6. Villalobos dif. 1 o.num. i ,. 3.
4  .Hispofitis.
- 1.306 Refpondo lo 1. que fi S.olanio, fiendo 

.menor de edad, era juntamente impúber, de nin
gunos bienes podía teftar. Confia ella refpueíla 
de lo dicho en el fup. 1. Refpondo lo 2. que fi 
Solanio , fiendo menor de edad, no era hijo de-fa-, 
milias, y era púber, aunque tuvieffe curador, po
día teftar de todos fus bitnes. Confia de lo dicho 
en elfup. 2. Refpondo lo 3. que fi Solanio era hi
jo de familias, y avia.llegado á la pubertad po

tad, pueden cellar de los bienes caftrenfes, ó quafi día fin licencia del padre teftar de los bienes caf-
caílrenfes 3 pero de los bienes adventicios, no puc. 
den teftar , aun con licencia del padre, menos que 
el reílamenro fea ad caufas pias , mas en favor de 
eílns caufas pueden teftar de dichos bienes adven
ticios con dicha licencia del padre j pero de los 
bienes profefticios ,.de ningún modo puede tef
tar , porque eílán eftos baxo el total dominio del 
padre . cqnfta , ex leg. qui in poteftate , f f .  qui 
teflaxaent. leg. nemo, C. eod. fu . cap. licet de fe -  
pul tur. in 6.

1304 Supongo lo 4. que los hijos de fami
lias pueden teftar de los bienes adventicios , que 
adouiricron , v obtuvieron defpues del Clericato, 
aunque fea fin licencia del padre , áfsi en orden á 
caufas pias, como en orden ü caufas no pias , ó 
profanas; porque dichos bienes adventicios , que 
adquirió , y  obtuvo defpues del Clericato, fon 
bienes quafi caftrenfes, y  él tiene la adminiftra- 
clon , v dominio de ellos. Confta , ex auteñtic. 
Trxsbyteros, c . de Epifcopis, ¿ r  Clericis. Supon
go ¡o y. que de los bienes adventicios, que el hijo 
de familias adquirió antes del Clericato , no pue
de teftar, aun defpues del Clericato, en orden a 
caufas profanas, aunque fea con licencia del pa
dre 5 pero podra teftar de ellos en orden á caufas 
pias con «ficha licencia 3 confta cjtgjeSiyggnje a£¡£

trenfes, y  quafi caftrenfes, que tuvieffe ,afsi ad 
caufas pias ,como ad profanas. Confta de lo di
cho en el fu p . 3. Y  también confta de loque allí 
fe dixo , quede los.bienes adventicios no podia 
teftar ad caufas profanas , aun con licencia del 
padre; pero fi ad caufas pias.

1307 Refpondo lo 4. que fi Solanio era hijo 
de familias, Clérigo , podia teftar fin licencia del 
padre, ad caufas p ias , c f ad profanas , de los 
bienes adventicios, que adquirió defpues del CJe-j 
ricato. Confta de lo dicho en el fup. 4. Rcfpon-; 
do lo y. que fi Solanio era hijo de familias, Clé
rigo, no podia teftar de los bienes adventicios; 
que adquirió antes del CÍe'ricato , fi ¿1 teftamento 
avia de fer ad caufas profanas, aun con licencia 
del- padre ; pero con dicha licencia podia teftar ad. 
caufas pias, de dichos bienes adventicios adqui-;. 
ridos antes del Clericato. Confta de lo dicho en 
el fupuefl.í. Refpondo lo,6. que fi Solanio era de 
los Reynos de Caftilla , y efiaba fujeto é fus leyes; 
y  avia llegado á la.pubertad , podia teftar fin li
cencia de fu padre ( aunque eftuvíefle en la patria 
poteftad) de la tercera parte de los bienes adven
ticios. Confta efta refpueíla de lo dicho en elf ia  
pitef .6.
, .¿398. Refpondo lo 7. que para que Solanio,~ ' fe
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fe dixeffc púber, o'qúe avia llegado à la pubertad
' para teftar dé los bienes, deque podía, fegún; y  -

j-efpe&ivamente fe 'ha dicho en Jas rcfpueftas an
tecedentes , bailaba que huvieífe entrado y?, en el 
yltimo dia de fus catorze años. Confia efta. ref
puefta, exlegi à qua et ate , f f .  qui teftamehia. 
condere pojfunt. Y  la dan por cierta Lefsio »«?»»
% 7. Saltíianticenfe num.3 y, Villalobos num.iX.M-
gO "

cenfe dicho num.40. con los demas que citan to. 
dos los cuales de fienden, que dichos Comendado
res, y Réligiofos, fon dueños, y feñores de los 
bienes patritxionialcsV y de las Encomiendas, pUes 
ellos'bienes de las Encomiendas fe les dan por ti
tulo fecular , que, es por e! titulo Militar; y por 
efta razón pueden teftar, como los demás féculas 
res; y lo otro, porque afsi lo ha recibido la coi« 
tumbré áÉtiquífsima'jé inmemorial.

Objeción contra la feptim arefpuefta al cafo. Objeción contra lafegunda refpuefta:

1309 ~g~7 L día empezado, fulamente fe tie- 
nfc. por completo en las cofas fa

vorables , como arriba fe dixo :fe d  ¡te e ft , que el 
que ha llegado á la pubertad, pueda bazér relía
me nta , no es materia favorable : luego para que 
Solanio fe dixeífc púber, ó que avia llegado a lá 
pubertad, para poder hazer teftamento, no baila-, 
ba que huvieífe entrado ya en el vltitno diá de fus 
catorze años, fino que era neceflário que fe hu- 
yieflé eúmplido dicho dia. Refpondo, concedo íá 
¡mayor, y  niego la menor j porque el teftamento, 
ío el poder teftar, fe juzga por materia favorable 
kl teftador, y  por favorecer al mifmo teftador dif- 
pufo la ley citada, a qua atate, que baftafle aver 
«entrado en el Vltimo dia del año catorze, para 
¡que fe reputaffe por púber, y  pudieíje hazer tef- 
S¿mento,

'C A S O  iV i

fi 3 xo r fi riburcio era Comendador'de vná 
j [  de las Ordenes Militares. Pre- 

dguntaft: (ipodía hazer teftamento, u otras ddf- 
fofteiones tocantes a 'ultima voluntadX. Refpon- 
<Jo lo 1. que íi Tiburcio era Comendador,ó Reli- 
giofo del Orden Militar de San Juan ,no pudo li
cita, ni validamente hazer teftamento,. Ella ref
puefta debe fer de todos los DD. pues entre todos 
-fcs indubitable, que los Religiofos del Orden Mi
litar de San Juan , fon verdaderos Religiofos, que 
Uo tienen dominio en las cofas que adminiftran, y 
per configuiente no pueden hazer teftamento j y  
afsi lo afsientan en proprios términos Sánchez ¿ib.
7 .  h1 Oecalogim cap. 8. num. 3 6. Salmanticenfé 
num.40. Villalobosfupr.num . 13 . ymasciértaes 
efta refpuefta , atenta la conílitucion de Pío V. que

Írohibe á los Comendadores de San Juan el poder 
azer teftamento , como fe puede vér en los Au

tores citados.
13 ir. Refpondo lo 2: que (i Tiburcio era 

Comendador de Santiago , Calatrava , Alcántara, 
o Montefa,tt otras, cuyos Cavalleros pueden con- 
traher matrimonio, pudo licitamente teftar, ó ha-r 
2er teftamen to, no folo de fus bienes patrimonia
les , fino también de los bienes, que percibía de fu 
Encomienda. Efta 'refpuefta es cafi dé rodos los 
pD-.en Sánchez num.̂ Q. Dianapart. y. tra íf.^ i. 
tefaj, í  zS>j • djeho num. 13 . Salmanti^

’13 12  ;7^TGfotros dixímos en la y.parte’ 
I / '#  hablando de las perfonas que 

gozan del privilegio del Canon }f t  quisfuá dente 
di abóla, que los Cavalleros de dichas Ordenes 
Militáres dc Santiago , Alcántara', &c. fon-verda
deros Relfgiofbs 3y  goZan de dicho privilegio del 
Catión 3 y  quc'afsí jo'defendia la feotencia común 
dé los Autores: fted fie  eft , que los. verdaderos 
ReiiglofóS no tienen dominio en las cofas tempo- 

: rales, nt pueden hazer teftamento: luego dichos 
Cavalleros v ó Comendadores de Santiago, Calar 
trava, &rc.' no pueden hazer teftamento; y por 
configaierite, no lo pudo haZer Tiburcio, feudo 

, dé alguna de dichas Ordenes. Refpondo yaiftiru 
go la mayor , diximós, que los Cavalleros de di
chas Ordenes Militares de Santiago , A ¡cantara, 
&c. fon verdaderos Religiofos, en las materias 
favorables. concedo lá mayor ¡ diximos, que fon 
Verdaderos Religiofos, en las materias odio fas,y, 
penales 3 ó en todas materias, niego la: mayor, y  
diílinguida la menor del mifmo modo., niego la 
confcquencía. De fuerte , que dichos Cavalleros 
fon, y  fe enmprehendén con el nombre de verda
deros Religiofos, en las'materias.favorables, y 
de que fon cápazes, pero no ett tedas las materias, 
máxime , fi fon odíofas", y penales. Y  como el ro 
poder, teftar es materia odiofa , y  penal, por efto 
en orden a no poder teftar, no fe comprebenden, 
ni entienden debaxo el nombre de Religiofos; 
pues afsi como fiendo Religiofos pueden contra- 
her matrimonio , porque fu voto de caílidad es 
limitado; afsi también pueden tener, y  tienen do
minio en dichos bienes, por averio interpretado 
afsi el vfo ,  y  pradtica de fu Religión.

O B J E C I O N  IT.

Contra la mifma refpuefta:

I1313 C l  dichos Cavalleros de Santiago5
' - Alcántara, &c. pudieflen tefta

de dichos bienes, también podrían fundar de ello 
‘algún Mayorazgo: fe d  fie  eft ,.que no pueden 
fundar Mayorazgo de dichos bienestluego tampo
co pueden teftar de éílos;y por configuiente, fien- 
do Tiburcio de dichos Ordenes, no pudo te pt. 

-Refpondo, admito la fequela de la mayor, Y r‘j "  
•■ gq la menap^ cqn dicho Piaña 4 Sanche? ^



Conferencia X V .i D e  lo s  j e  f i  a m e n te s  yy  q u ie n e s  D u e d eh te ftá r '. $ 2 «,
donde cita àMolina , Theologo ,y  á Manuel Ro- ' "
drigez, todos los (pales dizeo, que dichos Ca- 
valleros de Santiago., &c. nofolo pueden teftar 
de dichos bienes , fino cambien fundar mayo
razgos. • .

C A S Ov • r .

* # % * # * # * #  ^ C ° )

C O N F E R E N C I A  X V I .

Q TLEN ES P F E D E N  SER  H ER ED ERO S; 
y legatarios.

1 3  r4 T^Helipe era mudo,yíordo al tiem- 
J_- pode morir.Pregunta je  fs fien- 

'¿o mudo , y fardo podía hazer tejí amento , o co
dicilo ad caufas profanasi Refpondo lo i.cpe fi 
Pheiipe era mudo , y fordo d nativitare, no po
día cellar, ni hazer codicilo. Confia ex le g .d ifé  
cretis, C. qui teñamente facerc pojfunt, y lo 
tienen el Salmanticenfe««»». 37. Diana pare. y. 
tracl. 6. re/ol. 24. Lugo num. 68. y lo miírnc 
dize en quánto a la donación caufa mortis. Ref
pondo ¡o 2. que fi Pheiipe no era mudo, y fordo 
a nativitare , fino por caufa de la enfermedad, y  
fabia eferivir, podia hazer teftamento , codicilo,

■ donación caufa mortis, &c.„Ica el Salmanticenfe 
'citado 3 Lugo num. 68. Diana cit.

1 3 1 ?  Refpondo lo 3. que fi Pheiipe fuelle 
folamente fordo , por qualquiera caufa , y  no 
mudo , podia te-fiar , y hazer las demás difpofi- 
ciones de vltima voluntad. Refpondo lo 4. que fi 
Pheiipe fuelle mudo ,.y no fordo, ora fueífe mu
do d nativitare, orá por la enfermedad,  y fu- 
pieíTe eferivir, podía teftar i hazer codicilo, &c. 
Ita Lugo , y el Salmanticenfe en los lugares cit. 
Refpondo ló y. que fi Pheiipe fuefie mudo ab in~ 
frmitetre , aunque no fupielfe eferivir > podia ha
zer codicilo 3 porque los legados,y fideicomíf- 
fos, fe pueden hazer por feñales, y  en efte cafo 
padece excepción la regla, que -dize ,que el que. 
no puede teftar, no puede hazer codicilo. _Itá 
Lugo num. eje. coa Molina, Salmanticenfe num, 
■ fitat.

Objeción contra lapfvmera refpucña a l cajo.

T r^ L  mudo , y  fordo d rtañvitate, 
( ¡^  puede hazer teftamento ad pias 

'caufas , en algún cafo, como fe puede ver en 
Moftazo ftpract num. $ 3 ad y7 -^ue&°itam^1"cn 
Pheiipe, aunque fueífe mudo, y fordo a nativi- 
zete , pudo teftar , y hazer. codicilo. Refpondo, 
admitiendo el antecedente, y negando la confe- 
quenciaj porque en el cafo de Pheiipe fe pregun
ta abfolutámentc ,  fi podia teftar a i caufas pro
fanas r y no fe infiere bien que vno pueda teftar 
ad caufas profanas, deque lo pueda bazar ad  
caufas pias, pues el teftamento ad caufas pias, no 
pide tantos requifitos, y  folemnidad , como el 

teftamento ad canjes profanas , como 
confia de todo lo dicho en efta 

conferencia.

, .***  * * *  M  ■

§. I . ■ . . .
Notandos acerca de quienes pueden fer herederos 

y legatarios.

S U M A R IO .

¿Quienespueden fer infiituidos por ’herederos ,y  
, legatarios? num. 1 3 1 7 .  , . , ,
Que delitos hazen incapaz.es a los delincuente f  

de fe r inñit nidos herederas, y  legatario s\ a 
13 18 . ad 1322 . . . ;

Qute hijos fon incapaz.es de jucedird  los padresj 
por delito cometido por dichos padres? a num. 
1 3 2 3 . i3zy.  v ^

Como fe  difeurreen ordénala fucefsim de los 
defcencendientes, y  a f  endientes, reciproca 

. mente? num. 1326 . .
QuanÜo, y como fitceden a bintejlato los hijos 

naturales, atento el Derecho Común d la ma
dre, ora no tenga hijos legintos,ora los tenga?, a 

. num. 1 3 zj.ad. 2.32?. _ ; • ,
Quienes fon herederos forzofos ,y  quienes jon he¿
, rederos a bintejlato?. num. 1330. . 
fin  que fitceden los hijos legítimos al padre ,0 a 

la  madre, atento el derecho nuevo de las au
tenticas? num. 1 3 3 1 .7 13 3 2 .

Como fe han de hazer las par tijas , para faberla  
cantidad del tercio, y quinéo\ num. 13 3 3 ,

Que cofas han de llevar los hermanas al cumu
lo guando fe baze repartición de la hazienda?.

, 'num. 13.34. v ,
Para que el hijo pueda fheeder a los padres, fe  re

quiere que aya vivido veinte y  quatro horas na 
turales,de[pnes que falto del vientre de la ma- 
dreg) que mtttra batttizado?.\nupi. r 3 3 y.. 

Quienes, y como jucedan en defeElo de los hijo sí 
num. 1331S; • - . ■

Q ualfea la legitima porción de los afcendiovtes, 
afsipor Derecho Común , como por Derecho 

. Real de CafiUlal num. 1337 .
E l tefiador no puede imponer gravamen alguno, 

ni modo , ni condición a la legitima porción de 
defendientes, o áfctndienteslnnm. ¿338*

13 17  ¿DÜpongo lo r. que todos aquellos,
. ^  que no eftán prohibidos,ó exclui

dos de poder fer herederos por algunas leyes ge
nerales 1 ó municipales , ó por particular ínftitu- 
to , pueden fer inftituidos herederos, ó, legata
rios , ora fean perfonas libres ,ora fean fiervos, ó 
efeiavos , ora fea perfona particular, orafea al
guna Comunidad ,  como Iglefia, Convento , Co-

légio?



l J i p  .Ciudsà .Villa ìXI4e3.,&c.tneiios que la fa ta  ab intejlatp ,Ios clébe pagar; ;£onfta Io dfc 
'CiifBad", ò Villa fea db Enemigos , de Judios, ò ' ■ 'cito eri eftá advertencia d z h l e y u ,  ’ ' ’. .* ' ’1 ' •. _ _ f l’5: — J  .‘_1. .  n . l i  .*«.■». k. //a . ^  ■ j  J /  •— J* __ .ñ ti'delosttfj

'tétíomtdrfy:'̂ -faTey-%Áei ordinámetíto
^uP¿b§o lo:5.quetarábiebesÍnc3pía 

enelrerritorio de los Carbólicos, no pueden fer de heredar aquel, que mató al leñador, el qQa'l
ínÍHiaidas por herederas. Cbrifía todo.ekteg.de. queda excluido dedos¡ bienes del difunto: pero-
C.deSacrofanft. Ecctef.íeg. tmnibns ,jf,ad Tre* k f  diftincion entre Ibs legados, y la herencias

•Mahometanos, pues llénelo »arinque eñcn dichas 
'Ciudades, è  Villas deM dM nétákosjb-j«dia'sr

beliemm ,leg . i tu. 3. pare. 6. Heg., z, &  4 - eit. 
■ ¿■ ..parné* 7 .  _ _ :
■ TÍ 3 tB ' 'SupóbgpiVo '̂i. qfe'ay rouchis per'fó- ; 
ñas T lás quales por fus áel.itós efta prohibido el 
poder fer herederas >’ó.íegatarias , y fon las fi- 
guientes. La 1 . fódoVtos que por fus delitos foti 
iircapazes ,.é inhábiles .de hazer teftamento , lo 
fon también de fer rnftfcúTdos herederos pof.fér 
correlativos ci poder reliar j. y poder fér fierede- 
•rós; y lafsi ¿ quien fe prohíbe ¿1 teftaf £jfe ..prohí
be'también jel fer heredero. De donde fe infiere  ̂
que £ como fegun fe dixo en la conferencia ante
cedente ) los condenados á muerte natural, ó ci
vil , elidn excluidos de poder te'ftar, atento el 
Derecho Común 5 peto pueden hazer. teftamen- 
tb ,3tentó el Derecho Real de Cartilla , quandó 
no fe ¡es han cohfifcádo fus bienes 5 también jprie- 
den fer tnftituidos herederos, ó legatarios."

í jr p  Lo 2. eftan prohibidos , y  excluidos 
.de feche arderos los Hereges , y  Apbftátasde la 
Fe , fus receptadoresdefeníores-,favorecé'db» 
?es, y los quelos creen; Leg. final. C. de bare- 
ticís y leg. qttis fanclum, G. de Apojlam , cap-, 
excowrnmiieemus, §.crtientes, y. otros. Lo 3 . los 
¡qué perfiguen hoftilmente ¿ó prendená losCar- 
der.aies, ó'los hieren 'cap. feíicis de pénis in 6. 
Lo 4. fe prohíbe a todos ios Clérigos general-' 
mente el d'cxat pot heredero á algún Infiel, ó 
Pagano , aunque lea fu confaguineo. ó afin, ó 
dexárle algún legado, y  fital hizicren , fe manda, 
quefean defcOmrilgados defpues de fu muerte; 
E x  capo ft e¡ms Epffcopns, & cap. in eos de bttré- 
tith. Lo y. por Derecho Rea! de Efpaña, fe pro
híbe, el que puédanlos Chiiftianos ihftituir por 
herederos, ó legatarios a algún Judio, ó Maho
metano :y  fi-tal hizierc , fe.debuelvela herencia

■ a! heredero ab inte flato , y  efte fucedé en ella.
- Ccnfra de la ley vltima tit. '¡.partir. 6. Lo 6. los
Frayles Menores fon incapazes de herederar, co- 

, ino conítá de la Clememma exim dé veri, figni- 
ficat. §. fu i a igitur. Y  en quanto al defcbmulga- 
do es común fentencia,que piiede hazer teftameri- 
to , y puede también fer inftituido heredero,pues 
no ay derecho alguno , que fe lo prohíba. Y  de 
ello fe habió también en nueftra y. parte, ha
blando de los efeños de la defcomutíionw

1320 Y  fe advierte, que fiempre que en el 
teftamento fe inftituye por heredero algún inhá
bil , ó incapaz de heredar, es nulo, é invalido 
atento el derecho común, y la herencia , y le
gados recaen , y paffan al heredero ab inufietb. 
Mas por el Derecho Real de Caftüla , valen los 
¿egados dexados en dicho teftamento

'porque los legados los pierde inmediatamente & 
'ipfofttSb i& 'date fentenñam htetìàs, y los'dec 
bé ibftítuir à los' herederos del difunto ; pero fi 
'el tal matador fuere heredero neceffafío, ó tc’fta-' 
mentarlo , •vtl ex tefiamento, podrá retener lj 
herencia hafta qhe feál condenado por fentcncia; 
porque aunque fe aplique al Fífco.la herencia por 
ño aver herederos ab intejlaro, pero dicho raárái 
•dor es privado de ella'por delinquente, è indig-i 
no. Y.afsi dicha piivacion es pena, àia qual no 

• eftá obligádo antes de la fentencia del Juez. Y c£| 
to mifmo fe dize en los demás tafos, «ri que el h¿» 
redero, ó legatario en pena del delitb*q«édíiye 
privado de là heréncià , ó bienes de! difunto, fm 
queda herencia fe debuclvá ,  ó rccayga en los he- 
seàeroiab intefiato ,en lós quálescafos noefti 
obligado à dexar la herencia , ó legado , halla 
'que fea condenado por feritetteia legitima. Y 
■ quécnfosfedebnelva la herencia à los herederos 
ab ìriteflato , quando por las leyes áÍgnno es pri- 
badb de élla por “indignó , fe puede Vèr en ¡os Jan 
filfas ¿ y^enThomas Sahchez vbi infra.
1 132 2 ' También queda privado de la beren- 
•éia , ó legado aquél .que ■ prohibió a! teñidor él 
•hazer teftamento , ó. el que revocale el que tenia 
hecho’j  y en efte cafo queda privado del legado, 
ò herencia y eftá obligado en conciencia, y an
te fcntentlam ludìcis , à réíHcúir tado el daño, 
que padecieron aquellos','qúe eran intereftados, 
en que fe hizieííe, ó revoca fie el reiftariento, pues 
fue caufa injüfta de dichodaño; Y  aunque la he
rencia no eftá obligado à dexarla, hafta la fenreri- 
cia del Juez ( como antes fe ha dicho del que ma
to alteftador ) pero él legado lo debe reftituiral 
heredero de! difunto antes de dicha fentencia. Y 
lomífmo fe dize déla obligación de reftituir el 
fidéicomiiTo. También eirá privado ipfo 'fa íh , & 
otite fentenñam Íttdkis del legado , él que tuvo 
¡copula con la muger del teftador ,coroo afsientan. 
todos por cierto j pero fi el tai ĉ üede privado de 
la herencia , y efta fe aplique al Fifco  ̂es dudofo 

• éntrelos DD. fé puede vèr en Molina, yen los 
demás juriftas.Veafe toda ío 'dicho en Lugo fnpr.
JiE i. y . a tram. je ,, ad 8c.ThorààsSánchez 
dt/b. 38. a mitm 1. *<d\s.Lefsto dub. y .a n-im.pe. 

‘ ¿<¿54. Machado traff. Z.doc. x-.a w.tn. l. adp. 
Tapia • ártte. 7. á ntttn. \¿ad Ó.-Sálmanhcénfe 
pune. y. à num. 42. ad 46. Villalobos dtf. 1 t-.-.a 
nítm. x .ad 'xz.  Lacroin núm. 1 r y ; .y  -enéhos 
otros cafas , én que por delito es vno incaps-r. ae 

■ heredar. < . ^
1323  Supongo lo 4. que algunos hijos eftan 

privados, y  .excluidos do inceder à los padres/. ò



Conferencia, X F l, Quienes ̂ úti,enfefh'ereletosfiy legatarios. '\ fiT  
fer heredero? de éílos^ ,poref delito cometido por orden .a dar alimentos áTos,. hi jos} -pero por q úáti-;
Jos odores, y  eftqs fon ios hijos ilegitimós e y pa- loeftó toca prnicipal 3- y  directamente. al 4. ore-
ra fabc.r como, citan, exciuidos de dicha herencia; ceptQ del Dccaío-go i dexarémos' .nofotros. de po-‘
es ncccífarioTaber quienes fe digan hi jos ilegiti-, neraqui 16 q pertenece a dicha • obligación,-remi-;; 
mos. Digo 3 pues ,  que fe llaman hijos ilegítimos, riéndonos a ló que-dizett los Autores fobre dicho
todos aqueilos que no. foq de legitimo matrimo- .precepto 3 lo vnó,. por no-dijátarnos dema!iado>
;n:o, o exjegitmv thqrpjy dichos hijos ilegítimos, . lo otro3. pórque;fe puede ver facilmehteeh Torre

cilla j yen otros Autores comunes, y afsi folo 
trataremos de ¡o que es propn'o de dichos padres* 
é hijos , en quanto a. dexarios por herederos 3d.á 
poder ferio ¡os hijos.
• 1-326 -Supóngalo ?.que lo que fe dlxere ea' 

efta conferencia , cn-ordcn á fuceder los hijos, y;, 
otros, defendientes a los pad resfe ha .de dezir,

yunque fon de. muchas efpecies, fe reducen à dos 
principales claflès. La i. de les hijos que fe Hai 
man naturales ,y  fon todos'aquellos que nacieron 
de padres , que no.eftaban cafados a! tiempo que 
Jos engendraron ; pero no tenian impedimento 
dirimènte para pSder cafarfc, ò contraher matri
monia: Y  fe dize dirimente j porque, aunque tu-
.. • CC._ * a.  .A/11 man#M  T n »  . _  _ _ _ _ Tvjcílen Impedimento impediente para-contraher 
matrimonio al tiempo que engendraron los hijos, 
Fno avia impedimento dirimente * fe dirían hijos 
naturales J v sfsi fe dize hijo natural el, que nace, 
ó flic engendrado por padres no cafados, que folo 
tenían voto {imple de caftidad j y también fe dize 
hijo natural el hijo de aquellos Cavallerosd* fas

también en orden ¿.fuceder los padres, y  los de- 
más afccndisntes á los hijos, y  aíslen aquella par> 
.te en que ios hijos, ora naturales, ora cfpunós; 
pueden fuceder á los padres por teftamento, 9w x  
Intéfiato, en aquella mifma parte pueden los pa-; 
dres ,-y atendientes fuceder a Iós hijos, fean na«. .
(Urales., ó fein efpurios, como Jo advierten por. 

Ordenes Militares, que folo hazen voto de cafti- cierto Tapia mlm.4.^» 8. Villalobos »#»7.9.^ j 9.
dad conjugal, ó que fe pueden cafar, fí lo hú- • Jfclm-mrf/.árif»
vieron antes de cafarfe, y  de aquella con quien no 
tenían impedimento dirimente para cafar, y. di
chos hijos naturales quedan legitimados por el ma
trimonio fubfequente de los padres. ••

1324  La 2. efpécic y'ó dalle de hijos ilegí
timos , es de aquellos que Te llaman efpurios, y  
fe dizcn tales todos aquellos que nacen de padres, 
que al tiempo que los engendraron , tenían impe
dimento dirimente para contraher matrimonio en
tre s i: como fi eran confanguineos-, ó afines den- 
tro de los grados que dirimen,el matrimonio 3 y

Salmanticenfe 
' 1327  , Supongo lo 6. queloshijos naturales-,1 

atenta el derecho Común ,füceden á la madre a i  
m tefiaíá,  quatído no tiene hijos legitimas ,y. íí 
tiene la madre hilos legítimos, íucedcn también 
los hijos naturales por iguales partes. L e g .fiqua 
illü firit , C. ad S  enattis-Csriful. orfit. Aunque al
gunos DD. diZen , que fe requiere para dicha fu- 
cefsion, que la madre fea iluftre 5 pero otros no 
poneji efta limitación; pero por las Leyes de Cnf-. 
tilla en la ley 9..de Toro, que oyes la, y.lit.'& Jifc
f  . nova ’Recapil. no teniendo la madre hijos legi- 

de eftos efpurios, vnos fon adulterinos, y  .'fon timos le fuceden , y fon herederos forqpfos los hi-* 
aquellos que nacieron de adulterio,ora fea el adul- ' jos naturalesafsi‘¿¿ rnleftato , como ppr teña-;
terio de parte de padre, y  madre, ora folo de par- mentó,y.rdjcha fuccfsion.es en ambos fueros, aun- 
-te del padre-, ü de parte de la madre. Otros fe Ha- . que la madre tenga padres, potros afeendienresj, 
man inccftoofos, y  fon aquellos, cuyos padres te- ' pero teniendo la madre' hijos legitimo*, no Tuce-' 
nisn entre sí parentefcp.de confanguiñidado afi- ■ ¡den-los hijos ñatüralqs, ni aljntefiato , ni-ex tea-.
nidad j otros fe llaman facrilegos., y  fon aquéllo? 
que nacieron-de padres, que ambos, ó e! vno de 
ellos tenia voto folemne de. caftidadj y  de eftos hi- -

•jos ilegítimos, vnos fe lia-manca: copuladámnata^

fiamentù), aunque podrá destar I dichos hijos na- 
turale'slá'quínta parte de-fushiehes, como pudiera 
•Vn cftraño, '• .

j a z S  De lo dichoTé infiere., que fi la madre

qual
licitar ¿í que fe rompa , y anule el teftamenropof 
la accfofl de inoficiofo. Veafe todo lo dicho eri

madre ; y  ex copula non damnald , los _qüe nazen 
de copula, á la qual el derecho no ha impuéfto 
pena. VeanfeTapiaart. 8. num.i.Salmanticenfe . -psgom ni. í>1 . Tapia n m . r r. Machadoxum. s i  
m m .47. ¿*"48. fachadodocufi.^. nùm.i. Lago '  yülálote» »#W.To.-.'Tor.r?á'lla fobre el 4 ;
feEl.(>\mm. 83.$*-84.'Torrecilla fotiré.'el^vftel'" '..(W'Dífcdógo
T)ccz\azo,cap.s.fe&.z.quxJtt.y.3 ‘ feqq.y\lXa\o- ’ r 1329 Pero fe advierte, que fi la madre que 
bos dif.zs,. nutrí, i . v  en dicho Salmanticenfe, y., '¡tiene hijos, ò defendientes legítimos, no dexare 
en los"7que allí cita , los caíbs en queTos hijbsfe r   ̂™
han de dezir , ex . cipála dáwnata , o en r̂ ue el/ /
J   !. _ n 4 _ - 1 ■ _1 . T a ««!*o/'ITU  A i/.u - .. <■ 1 "derecho caftiga dicha.copula. lom cúhfiohre eC' 

■ 4. delT)eealag> mní.% iy.^yfigniénttss. .;
■ 13 zy Y  advierto . qué aunque al gtmos fue- 

len tratar aqui de; la obligación d¿ Ir & padres,  én'

el quinto de fus bienes á los hijos naturales,u otros 
ídéfcehBientes naturales, no por efto podrán di-, 
• chos hijos romper; ó anular el teftamento, ni qoe¿ 
re’larfe de ínoficiofo ; porque dicha ley de Toro 
no.les manda, ni impone necéfsidad de que les de-,
xe dicha quinta parte,Tih» que falo fe lo permite,

1 ' pues



pues :díz¿'la ley11 ferb  lienperm iim ps, <qutleí 
puedan en v id a , b en muerte mandar haß a la 
quintaparte de fus bienes ', mas fi h  madre no de
scare a dichos hijos naturales alimentos, y  no los 
tienen por otra parte , podrán: pedirlos á ios here
deros de lamádre , como lo advierten losDoéto- 
tcs. Veafe Sánchez cap.?. dttb.%.dmm. 1 ..W 7. 
Torreíálla nim .i,73« &  3 7 * -el <luaI en el »«wer. 
37 f .  advierte con otros ,  que au nque los hijos na
turales féan muy ricos ,  podran dexarles dicha 
quifita parte.

1336  Supongo I0 7.: que los herederos, vnos 
fe llaman neceffaribs ,  o forqofos ,  y  fon aquellos 
a quienes no fe puede dexar de nombrar herede
ros , o no fe pueden desheredar en el teftamento, 
lino es por caufas legitimas , de que fe hablará 
:ídefpues, y  fino fon "nombrados por herederos en 
, tel teftamento ( qué en derecho fe llama preterir- 
dos , u omitirlos )es nu!o, e irrjtoel teílamehto 

:ip fo  jure3. otro fe llaman herederos ab inte flato , 
y  fon aquellos que fuceden en los bienes del di
funto,. que no hizo teftsmento, ó filo hizo, fue 
mulo ; otros fe llaman herederos eftraños, y  fon 

/aquellos, que ni es neceíTario dexar los herede- 
- tos en el teftamento, ni tampocofuceden ab inte-  

fla to  ,  fino que libremente fe pueden ihftituir he
rederos , ó dexarfe de inftituir, De los herederos 
ktbinteßatoßt hablara en la conferencia fíguientej 
y  en efta hablaremos de los herederos neceflarios, 
¿ex- teftamento 0 por teftámento; advirtiendo, 
squfe, no fe dizen herederos necefiarios, porqué 
«¡los necesariamente ayán de aceptar la herencia, 
Üno porque el teftador ha de hazer mención de 
«líos necesariamente, á lo menos en la legítima 
que les correfpondiere.

1331 Supongo loS. que teniendo el padre, 
«ó la madre hijos legítimos , ó defeendientes legí
simos , debe repartir fu hazienda entre ellos, o 
dotarlos por herederosatento el derecho Común 
de Jas Autenticas, en la forma figuiente: Si tiene 
«juatro hijos, ó menos qué quatro, debe dexarles, 
y  dividir entre ellos la tercera parte de fus bienes, 
por partes iguales ,y  fi tiene mas de quatro hijos, 
■ ies ha de dexar , y dividir entre ellos por iguales 
partes , la mitad de fus bienes. Veafe Lugo fe£t¿ 
S.nam. iáo. 16 1. Villalobos dif. ty. num. 1 ;  
9 apia art.S. num. ú &  z. Saímanticenfe m m .j9 . 
Lacroix ñim . i  iip¡.qi¡xfit.z.Qaráo^oprax.iudic.

■ & advocat. vera, legitim.num. 1. y  advierto, que; 
Torrecilla propof. conden. tr a ñ .’t, confuí. 16 .»a-

.m er, 10. Machado_/á/»r. docum. z^nUm.sfdízéaj:r 
que quando el padre, ó madre tiene quatro hijos, 
ó menos, debe repartir en ellos igualmente la

■ quarta parte de fus bienes3 y  no sé fi es yerro de
Ja  prenfa ¿ ó no ? pues todos los Autores antes ci-; 
-tados dizen expresamente , quejes deben repartir” 
Ja  tercera parte , y  queafsi confia expresamente, 
¿ x  auihentic.. dé 'trisar. fa fe m jfé , §. 1. ¿ r z . &  
'asthenK mde f i  pater,  .<?, $  inoficief. tefia» ' 
m a ú  • ••

1332  Pero,  atentó el derecho Real de Caf. 
tilla, en la ley z¿ bajíala  1.3. tit.6 .y  en-laisy f i  
t it .8.- l i b ¿R eco f i l .  ít  ¿ iíp o a t; qué los pad,es 
qué; tienen‘ défcendientes legítimos'iolamente 
puedan difpcner de la quinta parte, de todos fus 
bienes entre ios eftraños, ó á favor de ellos j pero 
de dicha quinta parte fe han defacar los safios de 

>■  2os;fiinerales 3 y á faimr ,de los hijos pueden dif-
poRér.de la tercera parte defus bienes , mejorando

: en ella al hijo que quificren , y también de dicha 
tercera parte fe han defacar los gaftos de las fune
rales 5 de fuerte, que pueden mejorar á vno de los 
hijos en el tercio ,  y  quinto de fus bienes ,0  en lo 

. vno ,  ó en lo otro divifivamente 3 pero fi hirviere 
difpuefto del quinto entre los eftraños , no podrá 
mejorar al hijo, Gno eti el tercio. Veafe el Salman- 
ticenfe dicho ntt'tn.j 9. Torrecilla fobreel 4. de el

■ T)tcalog. fú p r. %, e,. quxfit. z. &  10 .Machado
tntmer. 6. Villalobos nutner. 3,Tapia dicho mu 
tñer.3.' '

T-3 3 3 . Y  noto , que eí modo de hazérfe Jas 
partijas, ó divifion para faber la cantidad del ter
cio , y  quintp ,'es, hazer vn cumulo de toda la 
■ hazienda ,y  bieoes, y  dividida eocincopartes,fej 
parar la vna, que es el quinto} y el remanente di-‘ 
vidirlo en trés, y  feparar la tercera, que es c¡ ter
cio : v. g. fi todo el cumulo fon quinze , fe han de 
facar primero tres, que fon. la quinta partede 

v-qüinze, defpues los. doze remanentes , fe han de 
dividir en tres partes , y ‘como la tercera parte de 
doze fon quatro, los quatro fon elcercíoj de fuer
te, que el teaclo , y  quinto de quinze, fon flete, 

• y  afsi las fiete partes fe han de dar al mejorado en 
te'rc?o, y  quinto, y  en las otras ocho partes reítan- 
•tes, entra con los demás hermanos á tener fu igual 
parte, como cada vno de ellos.

13 34 Supongo lo 9. que si tiempo de hazef- 
fe la repartición de la hazienda,.deben todos los 
hermanos llevar al cumulo, y monton lo que ca
da vno huviere recibido îor dote, ó per dona-a 
cion de los miímos padres 3 y en cafo, que la do
nación excediere la porción , y  legítima que le 
correfponde , debe reñíruir el ¿xcefio,, y dividir— 

,lo;por partes iguales entre los hermanos. Leg. 3I 
tit.S.Hb.Recopil. - : ■ ' ■ ;;

Í33 y ■■ Supongo lo 10. que para que el hijo 
pueda heredar, ó fuceder al padre , ó ala madre;

• fe requiere por derecho Real de Efpaña , ouedef- 
. pees de aver nacido, y  falido del vientre de fu 
madre, aya'vivido veinte y  quatro horas natu
rales, y  juntamente el que muera bautizado; por- 

- que no fiendo afsi, fe. juzga por abortivo, y no 
puede fuceder al' padre , ni á la madre. Confia 

, expreífamenté de la ley z. titut. 8. //¿.y. RecapiL 
Veafe Tipia num.¿. y .Saímanticenfe nnmy9¿ 
&  Ho.Machadó docum. 2. nuffl.j. Villalobos d if

■ iy.»H»s.y. 7 . ^ - 8 .
13 3 6 Supongo lo 1 1 . queviviendoloshijos; 

no fuceden los nietos, u otros defeendientes mas 
’ ; ¡jm otpf que losĵ ¿cxics '|§spadres fe b»



Confbèm aJ^tenfsfutietij-ethivcdefosjfyleffà-tdTÌfsZ■ - : -■ ftò*'. 
acr?^ tjr : .iéntré.I^Wró5^inò fcbà&cfao.-Y ' tercero, ò paíTed¿fe^áque aichàWehcia 
3/sM°¿3 £̂í0v . ° '° v 3<Ìc- e^faltando los/Hijos. Y-. bienes pueden,.vinculados'}'-dicha condición-, v i  
fi el reñidor.nq^ruviere defceñdiéntes'Jegitimosj : gravamen éñ quanto a. la porción legitimay que 
le fnceden los afeendientes -, fegun■ fugraao, y  • pcrtenèce al hijo -, no tiene fuerza y ó-vigor algu- 
orden de parentéfeo;; Y  aisi fi el teñidor, ituviefè no, y  afsi podrá dicho hijo difponér .'comò qui-; 
padre ,y  madre Ie.fueedén.igualinente , o en par-.' - fisrede fu legítima porción yy fino difpufiere dèi- ■ 
tesigùalcs, y  fi folò; tuviere padre,-o folo.raadrey•-..•‘d ia , pertenecerá àlos herederos ab inteflato. Yj 
cada vño de ellos le faced? ,y  heredaren todo , y  el gravamen-, y  condición pueftá, fera valida,- fir-
fino tiene padres fnceden los abuelos, paternos , y  me, y obligatoria en quanto à lòs dèràà's bienes;
maternosdgùalmsnte,- de fuertéjque la.mitad per-- -. ■ 'fuera de dicha legitima ¿ y  eti quàiitó a ellos ten •■■■'{ 
tencco \ los.abuelos paternos ¿ y là jòtrà mitadi à- : drd.el-.hijo-.la obligaciqn.de cumplirla condición? - 
Ies maternos, Y  fi de yna liñéá :tüvíere, ambos ■ y gravamen. Vcafe el- Silmanticedíé-num .8z.-i 
abuelos , y. de orrá fóìò vnó : :v y ^  tiene-abué- - Corredila pr&pqficion condenada;y^r.' ff«^. 14^ r 
Jo , y  abuela paternos, y. folo-tiené-abuelo m a- ; 17 . • -
terno, cfiefucede en h m!cid-, y  los otros en ■ '
la .otra mitad, Y  fifolp.huyiere vno de lós.ábue-: 
los, ó fola vna dé las abuelas. -aquel íoló fúcede 
en el todo , a que todos tenían dérecho.-:Y faltan
do los abuelos, fe liguen .los vifabuelós, &c. Vea--- 
fe Tapia num. «r. Salmanticenfe. ñitm jíx.-£. $3* 
Machado num.8. Villalobos num. 10. Torreci
lla jftp r. qttafifl. 3. num. 3 4?. .Y  confia todo ex  
dutbeKth. de boredib. abintefl. goliat.- 5. - au~ 
tbent. define. C. ad Senatus. conjult. trevel. j j  
ex le*. 4. tit., i^ .partit. 6. leg. io-. tit.-6.lib. y . 
f i r h  ■ - . ir
. 13 3 7  ..Supongolo i2..qué,aunqueporderei 

cho Común nó efié exprefTamente determinada,' 
qual fea la legitima porción de los afeendientesj 
pero fegun ja gloffa comunmente recibida in au~: 
thenc. novifshn. C. de. inoffic. tefiam-. fi e l , leña
dor no tiene defcendicntes legítimos, debe dexar 
a los afeendientes la quarta-parté de fus bienes. Y  
defpues fe difpuio que íes debiefle dexar la tercera 
parte , y  de las dos pudieíle difponér a fu volun
tad ? pero, en dicha tercera parte tienen fu. por
ción los hermanos de el difunto,-fegun advierte 
Tapia. Pero-fegun el derecho Real de Cafrilla, 
quando el teftádor no tiene defcendicntes legíti
mos ,folo puede difponér libremente de la tfercera 
¡parte cíe fus bienes, y  las otras dos debe dexar, y  
repartir entre los aprendientes en la forma dicha? 
pero de dicha tercera parte, que puede difponér ; 
han de falir. los galios de los' funerales. VeanfeMa-, 
enrejo Heno-num. 8. Villalobos num .l i .  xa. ¿p 
¡13. Salmanticenfe num. 84. Tapia num.6. _ - .

13.3.8 Supongo lo 13. que eí reíhdojynp 
puede imponer gravamen , triodo, p condición 
alguna a cerca de la.legitima porción de, los des
cendientes , ni de los afeendientes, y fi alguna de 
dichas cofas puliere fe juzga en derecho por no 
puefia, éipfo jure nula.' Leg. Jguemam in prío- 
rií. C .dein o jfc. teflam. ir , leg. t j f t í f .  y. -leg..

4. p'art. 6. Y  ío dicho es verdad en tan
to grado-, que fi el padre inflitnyé.¡y  dexa por 
heredero de todos fus bienes a fu hijo , y  dichos 
bienes exceden de la legitima porción, que le tor 
ca, y  le impufieré la condición fobre.toda la .he
rencia, ó fobre todos los bienes, de rque fi dicho
hijo muriere- fin hijos, reílituya l j  hejencia á va

P a rty i,

'§• I i-
" ^ohtlujiones 'a terca de' q&iene 't p ieden jer foros ■

• - deros y-y legaiariosi • ,

S U M A R IO .

Üomoi fi'énqúe fitiedd- áb intefiacó -jefbijo. .«&{&•;. 
ra l al '-padre , afsipor derecho Común, comó '~ 
p o rd d eG a Jíilla % n u m i^ 9 .j 1340. . .

, '^ jie  puede dexar en el tejí amento el padre, qué 
xotiénodefcendienteslégitimos ,aÍ:hijo'natu- 

. _, ra il num liÁ-t. '■'V i : y. - (
^ u e  puede dexa^ en el tejí ameritó el.padre, j u j  

-tiene defcéndient'es legitimes } dl fyo ndutrdl% :
;-. 7ÍHm.x 1343.. i
S i el efpurio, pueda recibir algo del padre por,
. tejí amento, 0 le pueda [aceden ab inteftát'o?;
- y num.l 343'.^ -i-344í.v .'
-^ue. fe debe dar .a la múger , que ño tiene con 

que Juflent&rfe ¿ aviendo muerto fu  marido;
. Jtn defeendiented-.-num. 13 45-,
S i el que no.tiene defendientes-, ni ofendientes;
. deba, en el tejí amento, dexar por herederos d  - 
jos-hermanos [o ponentes colaterales \nurmrt 

.. - ■ = ■ 
jC otno.f ha de- entender la palabra hermanoŝ  

■ -\quando eltejlador, que no tiene ofendientes', ' 
..ni defendientes^ .diste, que dexa p(ir Jherede-t,

... res ymve?Xales-.h-jfuS' hermanoŝ  347.-
Por que ca ifa s, pueden los padres desheredar d  '
• jus.hijos ,y  defendientes,,y■ efios hlospadre'sy '  

^ j^ cén d m teñ d n u in . 1 3 4 8 ^  . -/

,:.-3339.; /^O ncíufioñ i . aunque Jos fiijoí
. ...naturales , fegun, él. derecho

(pómún. antiguo, no-,lucedianá¿ intef atoY  los 
padres eñ parte alguna-: mas por el déréchb Co£ 
muñ nuevo de las autenticas, Sitando ,áí padre hi
jos legítimos , le fücedé éí hijo natural en dos briC; 
zas : e.fto és ch la fexra parte.de los bienes del pa- 
cÍre:pérppara;queafsí.lepuédaTucedér,ésrie- 
ce(Iario,qüe dicho,padre no tepgá. muger proá 
pfia. Áfd confia ex autbentic. licét y e r f ab tn- 
teftat 'i C. de natural. Jib . pues quifo- e,l dcrechb



quitar à-Id muger.del pAdrìyiy- madrafiadélhtjo; 'ños , 'antes. de Ja fintehciadelTui-T n '• 
naB r^  &  motivoxlé':efcandalo^ y : embidìa j  que yes lo Hazeií’ incapaz ¿ inhábil í  ° r<3a.e fefe-
podía tener , viendo que lahaziTndadefùmari- '1111010 011.105 bienes del pàdre Y  %• ,r'r
do llevaba el hijo, que olia no avia.parido; . ;dicho fe entiende- àunmie j  y lodo !o

,v  ■.;̂ 34P̂ :■■ p̂9^c!^ |̂pn■ ' :̂í■ ^porderècho;Rey■ ideJos^Ví î îjosle ì̂t í̂iJos.■ 'Gòhfta pvWr̂ tr ■ ■>P5 v e:no tenga
Revaos de .Cailitla, tmòquèdichopadnyxenga licei, C. de naturai. Uh. l o v J F l T  ** authsni'

■ -C--— JÍ«V»ÍÁr:T(irrír*in'nC' ‘ /-./'.I--},./?; y . Tde

t4 °  Tratado XFIII. £>? los 'Contratosi

mugerpropria., (inotiene afcendientes legítimos;' 
le fucedè-, y hereàaj ah ihtejlato ,c l hijo naturai ■; 
cn la fexta parte de fus bienes , ò en dos onzas.; : 
Conila expreíTamenre.-« leg. 'è.'tit. 1 y.gartitX¡-. :: 
y  la tienen todos en Torrecilla fobrc el 4. numer. 
360. ad 3 6a. Sánchezfupr.-capici duh.i6. num. ; 
~t. &. 2. Salnaanticeníe. Kaw.'So.-Machado.t/of. 3; ' 
num. 3 . Tapia a rt ic é , num. -i. Villalobos difi.
\i},.num. '■

13 4 1  Conclufioñ 3.fi el.padre del hijo natu- 
ral,no tiene hijos iegitimos,ni'otros defcendientes 
legítimos, puede dcxar al hijo natural'en fu.tella-- . 
mentó, toda fu hazicndá i y, bienes, o la parte de f  
ellos,que quifiere. Es de tòdos los Autórés  ̂ que - 
'entienden elèa cònclu'fibn",y:'-la llévan, atin étí cafo • 
'que dicho padre tenga afcendientes Iegitimos.. 
Veáfé Tortècillà-
rtumi 3. V'iHàlòbos num, 4*'Sal'mañticeñfe noveri 
<61. Machado num. 2. Tapia dicho % 2. Y  cónílá 
'ex dici. authent. licet. y  dé la ley 8. tit. S. Uh. 
f.Recópil. donde fe à iia fe ro jt  el tal hijo fuere

la ley ‘delRepno i6 . tit. if.p a rtit . 6 .y  de la ley 
ro.--i2f. T3. Veafe Torrecilla num. 3 94. Prado 

fqu djlv6 : §. t i  num. 14 . Machado doc¿ 'q.tium. 
i . ¿rá». Tapia num. i  .?■;■ Salmanticenfe num. 6*. 
Villalobos-m m.'vr,. ^
_ - 13 4 4  , -Pero iFf^zTpueda:'el.padre dexar al 
hijo efpurio ¿ aunque tenga Suficientes alimentos, 
ófea muy rico dicho hijo.,.la quinta parte dejos 
bienes.; 'de que dicho padre puede difponer en 
Caftilla á'favor de vhíeñrañq? afirmátíló algunos, 
cuya fénténcia juzgan por probable Torrecilla n. 
-420. Sánchez duh. '3 2. num. 2. Aunque la nega
tiva defienden ejlos por mas probable ,y  también 
Prado#«»?,i-ii '■ i “ '", , ”
• i T34T; Gondúfion 6; quando el maridó mue

re fin défcendiéntes, ora muera avierido. teíhdo, 
ora fímíeftar, fí Iá müger ftiefe pobre , y "ño tu- 
vlere de •q'ué1 fúftéñtdffe , fe le ideSeft dar de ios 
bienes del marido la qoartá parte-de ellos , la 
'qual dicha quartá parte , fe ha de faca'r de todo el
cumuló-de los bienes ,'qüé dexa -ei maridó , y  de 

1 >*'■ ....................natural,y  eí Radie no tuviere hijos, o àefeen- IqdemTsrèmànentè 'puede difpohéreñ la.débida 
dientes Ìegitìmòs'i ordenarnos , que el padre lé formal favor de lós afcendientes, filos tuviere,!
pueda mandar juftam nté de fu s bienes todo lo 1 favor de otros llamados l ia  herencia. Conila cf-
qitò quifiere, dunque tenga afcendientes legiti- ta cohclufion ex authent .:pratereá,C.vnde vir, 
mos. , . ' , ; &  v x o r.Y  Í t  là ley y . ’dél-Reyno til. yipáriit.6.

1342 tonclufion 4. fi el padre tiene defeen- Vcafe Sánchez cap. r. duh. zf.'nV ñier.z. Sal-
dientes Iegitimos, atento él. derecho antigüe' de manticehfe numer. S f. donde citati à otros legif-
ías ?  anidas y  atento el derecho Común,(oloptíe- tas. . '
de dexar al hijo natural en el teftamc'nto vná óii- 134^ Conclufion 7. quando el te'íládor ho 
xa,que es.la duodecima parte-de fus bienes.’ Pe- tiene defcendientes, ni afcendientes, no fon ¡aere
rò por efd'erecho huevo de Efpañae'n lá l'ey.y.tit.' deros necc&rios, ex t-'efiamento, los hermanos,ò 

. 7 . lih .ii-Recepii, puede dexàrle la quinta parte hermanas, ni otros parrentes,òcbnfahg'uiheòsdè 
de fus bienes, cómo püdicrá dexarlá 1  vh eñraño¿ la linea-colateral, y afs? no'eílá bbligádo à dexár- 
Eero en cafo qué el padre, que hahe teílamentó, 
tío dexaré parte alguna de fas bienes al hijo natu
ral , no podrí querellarfe, dé inofficiofo tefia- 
mento, ni folicítar, que fe rottípa, ò anule, pues 
dicho padre no le hizo ínjüfticia ,.ó agravio. Por
que ei hijo natural nò ès heredero neceíTario j  ex 
t e f  amento, finó heredero voluntario. Salmánti- 
cenfeyi/tr.Viilaiobos num. n.Torrecillá numi 
3 ? 8. Sánchez num. 4. 'Y todo lo que fe ha dicho 
en orden ai-Hijo natural, fe entiende de los hijos cho éh la conclútíbri \precifo el efcándalo ,y  ne-
de dicho hijo naturai ,refpeéio dé fus abuelos, ora íé fiid a d , y  pobreza dé dichos parientes colate-
dichos nietos fcan hijos íegitithos ¿ ora hijos ha- -iràléi. Porqué por raion deffeCcandaló ypcdrl fer 
turalesde dicho hijo nattíraíi pecado mortal el no dexar por herederos à di-

1342 ' Conclufion f .  eí hijo efpurio nada chos parientes colatéralesi Y  ra'mbiéri.aünque ní>
’ ptíéde recibir del Padre, ni cíle le puede dexár al- aya efcahddio, fi dichos-parientes fueren pobres,

go por teílaraenro , ni por donación inter v ivà i} ’ y  nécefsitados, pues el orden de ía caridad pide; 
ni dicho efpurio puede fucéder, ah iniejiatofac- que ios páríc'rités pobres feaó preferidos i  los epe

nh fnn ñáriAr>rpc. T)¿pn Oíirsnrn debd fer dicha nc-

los por herederos, atento'¿I derecho,}' precifotl 
efcándalo, o necefsidady pobreza de dichos pa
rientes coiateraiés-.Y afsí atento él derecho,podrá 
dexar a qiiien quifiere,fin hazer injüfiicía á dichñs 
colaterales. Ella conclufion es común de los DD. 
y  confia ex leg.Vr a ire s ,C .d e  inoffic. tejlam. 
injlit. eod. tit. in principio verh. foror antera. 
Véafeél Saimanticeñfe ̂ aw. 86. Torrecilla man. 
3 43 i ÍBoñácinaft p r . fundí. 3 : num. 13 • Se lia di-

ra-



Cevferettcìa XVI-, Quienes f
rales ino es facile! ¡ fini ria. Y 'fe pueden, ver el Sai 
mantjcenfe nera. 87. dicho Torrecilla , y  Diana . 
pari. ¡ . traci. 8. re fot. Sy.

134 7  .. Y fe advierte, que quando, él teftador 
no tiene aicendientes , ni deícendientes, y eri ei 
tellatnento dize,qae inlìituye à fus hermanos por : 
herederos vniveifales de iusbienes folofeen
tienden initituidos los mifincs hermanos, y  nò 
los fofcrinos, ò hijos de ios bermatíós, autiquè 
aya muerto álgun hermano, y  desado hijos. Y  . , 
en dicho cafo Tolo fe entienden por hermanos los 
.que lo fon, afsi de parte de-padre ,como de par
te de madre: efto es j  los que fon hijos del mif- 
mo padre ■-y de la mifma madre, que el teftadori
y  noie entienden los que llamamos medio herma* 
ifos, ò que fon de vn padre-', y  de diverfas ma
dres ,  òde vna madre, y dediveríds padres. Vea- 
íeael Salroanticenfe num. 88; donde cita à Bal
do j Jafon ¿Covarrubias, Azebedo; Gómez,'-■ VeV--. 
lazquez, Paulo de C.aílro, y  Telio.

1348 Cohclufion 8. con juila, y  razonable
caufa pueden los padres licitainentedesheredár ■ á • 
los,hijos ¿privarles de la herehcia.Efta conclufid 
és de todos losDD. y confia ex amh'entic. v t . 
cum C de appellai, cognoj. §. saufas col~
la i. Si 'y de la ley del Rcejrio 4. &~fe¿¡c¡.tic .j,par~  
tit. 6. ley 2. eii. i.lih . 3. recepii. Veafe el Sal- 
mande enfe num. .8 9. &  9o. Villalobos \dif. 17 : 
num. 1 .Tapia arrie; 6 .r.ttm.7 . Torrecilla fiepr. 
qu&fír. 7 . nutrí. -¡jí^.ád 3 z$. y  lascaufás par ias 
quales pnedea los padres desheredará dichos hi
jos legítimos , y défcendientfes j tomadas de los 
Autores referidos, fon las ¿atorzé figuientes: • :

1349 La-l.poráver puefto los hijosmanoS 
violentas en fus padres, ò hechoies alguna : grave 
injuria, ò defacatò por tìbia, Ò por pàlabrà, de 
modo que ¡legue à culpa mortal. L oé. quando 
el hijo infamò al padre grèvemente ¡  y  habló mal 
de e l , y el decidir la gravedad de dichas d os cali
fas pertenece al arbitrio , y  diñamen dèi Juezy 
coriílderadas las fcircunítanciás de la calidad, y  
condición del padre, y dèi Hijo, y  otras circunf- 
tancias. La 3. fi el hijo solfare al padre crirhinál- 
mente de algún delito ¿ por el qual merezca pené 
de muerte , defiierro'perpetud j ó notable Infà
mia. Menos que el tal delito fea dehèregia ,òd é 
trayeion contra elPrincepé,ó República: Y- eltá 
Caufa la ponen, otros, díziendo, que es quando' 
el hijo acufa à fu padre delante de algún Juez en 
aquellos calos, eri éjue rio lópodia denunciar. Y  ; 
añaden, que lo mifmó fe há de dezir, fi en tales 
delitos fuere Procurador ,ó  Abogado volunta
rio contra el padre. La 4. fi el hijo fuere hechu 
iero , ò encantador ¿ótuviere ttompañia, y tra
to con ellos. La y. fi intentò alguna vez matar á 
los padres, aunque rio fe aya feguidó el efeño; 
La«, fi el hijo conoció carnalmente à là muger dé 
fu padre, ò à la concubina vnica del mifmo pa
dre. La 7: fi citandoci padre cautivo , ò en Jai 
Caree! ¿ no lo refeató , ò no qujfo falir fiador-po'r -

Parí.VI.

fer 'herederos^ legatarios. 
él. 5 pero ello de no querer falir fiador por el pa
dre encarcelado, no fe ébriende de las hilas,

i  3 yo X,a 8. U el hqo fuere delator, ó'denund ' 
cwdor en juizio contra el padre., yá jsf fué;.caufe 
de que dicho padrepadecisíremuchbs.daños. La 
9* fi el hijo, ó la hija impidieron al ! padré el ha¿ 
zer teícaraento. La 1 o. ti la hija á quien los pá-v 
dréVa'rje'mpp oportunojé' ofrecieron doté -parí 

-el matrimonio,no Ióquifo acceptar,fino vivir ¡u- 
jariofámérité.y  ó .como■■ meretriz > pero fi la oiá»: 
dre viviere también 'hjjuribfameúté, no podrá 
desheredar á dicha hija 5 aunque fi el padre qu¿ 
vive.lujuriofamente jpbrqúeeild no ¿s’tan vicu- 
peráble en iasyáropes y como ¿n las hembras. L|; 
r  1. fi ja  hija-fe cafaré cóh algún cíclávó, ó con 
algún criadolibre. La r s. fi los hijos nóquificren 
torafoaloypadresyéítándoéh. ániericii, óloctfj 

* re; .La i  hecho Comedian-
tc^oncra la voluntád’áefu padre, rió avietidolo 
fido elle i aunque fegun Molina, eílá Cááfa no 
efiá en vfo. La 14. los padres Catholicós pueden !. 
desheredar á los hijosj quáhdó efios'ápofiatároh. 
d eláF é ; ' .. ; ■ -9;-

t-3 f  i , i Y  pórque-aclrca de algnnasdé dichas 
Caijfas ay muchas dificultades i fe'pueden ver j  
Torréate,»»», ■ ¡¡zb. &  'feyq'. y los Autores que' 
bilí cita;. Y  en quantó a que al 'contrario puedan 
también los hijos desheredar á los; padres ¿ y  áf- 
'cCndientés jTónvieneti también todos los. Abroa
res en el Saimariticcrifc fiuin. 9 1, Villabos ntm. yl 
Tapia «¡ni.-.8. y dichas cáufásfé rfedúceri á ochó}, 
quefóri.lásfigvicntes;', , • : "
■ t jy z  L a í .  qúaiidó ¿í .padre entregó & la 
muerte.'al hijo; ó lo denunció de aígun delito^ 
qúe tehga-peria de muerte, o mutilación j  menos 
(Juefueffe.delito delefa-Mágéitad, Divina, o  Hu-i 
mana, La z. fi el padre huviere intentado matar 

. al hijo cbn venenó, ó de otro modo; La 3. tí ¿$> 
- padre huviere tenido copula cbn la muger del hi- 
. jo ,  ócon la concubina vnica ,que teúia en cafa. 

Lá 4. fi el padre impidió i ó prohibió ál hijo el 
házér teílamentói en los cafos, é,n qúe lo pueda 
házer, fegun derocho.¿a y.'fi el padre intentó 

: con veneno i ó de otro modo quitar la Vida á 1¿  
madre del hijo , o la madre al padre delhijo j  eri 

:• élqúal cafo podrá desheredar-al que .alguna de 
: dichas muertes hirviere intentado. Lo 6. fi ellana 

do él hijo en locura ¿ ó amencia ,nó qmfo el pa-< 
dre cuydár'de curarlo: Láy: fi. ¿liando-el hijo 
cautivo no cuy do el padre de refcatarlp.Tia- Ŝ. fi" 
fiendo éí hijo Catholicb , el padre apoílatare dé 
la Fé. Veafe Tapia arrie. 6. num. S. Salmanacen-^
- íe hum are Villalobós num'. 9.:. Torrecillsi - 
• fobreel4 ./«/r.^¿?.i.§.é.g!iirj5f . í . ¿

tiurli. z io .a d  ¿ 13 .

* * *
* 4* * * *

* * *
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S. Hi.

Cafas praBico'sa cerca de quienespueden- fer he
rederos y y legatarios.

S U M A R I Ó .  - .
Como /«ceden los hijos': ilegítimos i -por -fucefsion 

tx  tejí amento k la madre, ’o que les pueda de- 
xar , ya fiendo hijos naturales, ya ft 'end'o éjp'H- 
rie>s\ a nutn. 13y3- ad 1362.

Si el abuelo podraen el te ¡lamento dexar alguna 
..: cofa al nieto efpürio'íhums 1 $6'y.ad 13 6 q.
Si algunos hijos facrilégos pueden j«ceder a Id 

madre % y.parientes de efia\ k num. 1366. ad
^1368. - ■ ' '

S} tl'que'fiendo exec.utor de 'algún tejlamemo ,eñ
- que fé difpone. la dífiribjtcion de algunas-Ji- 

., mofias , podra aplicar dlgmd a fú propio hijo 
S'efpuriopobrel n. i^6y-y t^lOi  . - jj■}<
S i dicho executor podría aplicar alguna lltnofntt: 

álhijo 'efpurio.dél mifrnotefiador;í.n. 13 7 'i• 
Si el que hizovotó de dar algunas'htenesfuyos a 

loi pobres, podradar alguna parte a JupropU  
hijaséfparióKnum. 137 11 :

Si el padre puede infiiritir.pbr heredero afu hijo 
... efpurio, baxo la condición ,  fi el Principe lo
- legitimaré% num. 1373.

dicho padre puede \ infiituir: por heredera a la 
madre dé. ju proprio hijPé/purioynumi i^p^.

Si el padre puede infiituir heredero alhijoefpu-. 
rio , no dirtüamente , fino por JubfiitunonXa 
num. 137?; dd 1388. ■ : '

Si él hijo legitimo, k quien per delitos pudo el p'áz 
dre desheredartainas no lo hizo efitipfo faBá 
desheredado ,.y  deba refiituir la herencia*. *

: n. 1389. ad 159 1. ■
St el padre.puede desheredar al hijo, por la injuz 

r ía , b delito perdonado, antés de desheredara 
loXn.i$9z.y 1393.

Si el padre puede desheredar al hijo, que dcfpuei 
: de cometido el delito ,proft[sb: m  alguna Rcli-

gionXn. 1354. , ; V; ___
Si lospadres pueden desheredar a los hijos por. 

otras caufasfo delitos iguales , b mayores ,■ que- 
los que feríala el derecho*. a num, 1395. ad 

■r € 1398 . _ ■
Silos padres puedan negar .alimentos a los. hijos, - 

m  íos cajos en que pueden desheredarlos* num . 
.1399*^400..

. C A S O  7 .  .

1 5^3 T >  ^migio era‘1’ j° ilegítimo de. ja- XV Ha.na , murió Juliana , y_quan- 
dohizofu teftarncnto dexóiá.'Remigio vna por
ción de filhazienda. Pregunta fe: fi pudo licita
mente Juliana dexar a  Remigio , fiendo hijo ile
gitimo ¡ dicha porción de hazienda? Antes de ref- 
ponder fupongo ib j ;  que fi Remigio era hijo 
ilegitimo,y folo era hijo natural, y juliana no

Deles Centratosi '
tenia hijos legitiinos, pudo .licitamente dexar i  

' Remigio en.el.tefiá'm’entb la. porcicn de íusbie- 
hes-, que lé'dexd.Ccnfta expreíTamentecie iodi- 
chb en il% : ì f  dè ifiOr conferencia i  fpp- ¿ f num. 

• ÌZ2-6.-& r 3 a y*» • 'T veaíe a ! I i la - diftincion ,cue 
en orden a heredar Jos hijos naturales à las ma
dres .„ay entre el. Derecho Común, y el Derecho 

■ Realde ellos Rey nos de Caftilla.
;  ■ 13?4 ' Supongo lo 2;qne atento el/Derecho 
Gomun , en cafo que ■ RemigioTueíre liijo iieg¡_ 
timo, y juntamente efpurio ,• fucedja à la madre 
( no temendo hi jo s legítimos ) afsi ex tejí amento- 
comò ah intefiató, feguri la mas probable ícnten- 

. eia , qué-, defiende Tapia arñc.%. num. 12. Vi
llalobos dif. 13 . num. 2a.Salmanticenfe nam.5-;). 
Contra Lefsio dhb, 61. num. 64. y ' otros, que a¡li 
’cita:. Pero teniendo;;Ia madre hijos legitimosea 
ninguñ caro fucéde el hijo cfpurto. á iá mádre, ni 
ab intefiató > ni por teftamento. Mas fe advierte,- 
qué paira que“ej hijo efpurio herede.a la madre, 
que no tietié hijos legitimós e fe entiende con dos 
limicáciohes. La i ;  que el hijo efpurio no fea na
cido; de copula, ó concubito, ài qual eri derecho 

; ày impacilo pena de muerte; Là 2. fi el hijo ef
purio fuere nacido déla publica concubina , ò fi 
fuere nacido de incetto, cometido con algún Clé
rigo confahguineo, òafin de là madre 3 ò fuere 

; hijo de Clérigo, y  muger cafada : de fuerte, que 
- èn.los Cafos de ellas dos limitaciones no .puede el 

hijo efpurió fucedeir à la madre , ni ab intejiato, 
■ dì por feilamentb ;  pero aun en dichos cafos po- 

' drà la madre, atentàs las leyes del Rey no dcCaf- 
tilla dexar. al efpurio la quinta partes de los bie
nes ¿quepuéde aplicar por fu alma.

1375  Supongo lo 3. que atento el Derecho 
Real de Caftilla, no teniendo la madre, hijos, ò 
defeendientés legitirivos , íe fude el hijo efpurio, 
afsi ab intefiató , como por. teftamento, afsi en 
•ti fuero de la conciencia , como en el fuero exte
rior. Y  es cierto elle fupueíio entre todos los DU. 
con las dos limitaciones arriba dichas, de que no 
fea.concebido por copula punible con- pena de 
muerte ,ó  no fea hijo de Clérigo , y confarpui« 
nea , ó afín fuya, ò que np fea el efpurio hijo de 
mügér cafada ,  ó dé la publica concubina-, que 
tiene el: padre en cafa j pero teniendo la madre 
hijos legítimos, no pueden fucederlo los efpu- 
lio s , ni ab intefiató , ni por teftaménto, aunque 

. dicho efpurio no fea nacido; ex copula damnata, 
ò de punible ayuntamiento, aunque como an i- 
ba fe ha dicho le podrá dexar la, quinta parte ,dt 
que puede difponer la madre por fu alma. Veafc 

• todo.lo dicho en efe fupuefto en Torrecilla /»- 
pT.{e&.z¿.quáfi$. 9.. Ka'w..423;.SaImant?cenfeK.
fV . Tspia pum. 1 2 . &  1$ .  hinchado docom. 4?
num. 4 ..Viilajpbos dicho nuna. 22. % confíale 
la ley y. tit. S . Jib . q, nov. r.ecopil. cuyas palabras
refiereTorrecílla num. 4 ¿4 ’
•. 13 q 6 .Supongo lo 4. que quando la muger
concibe algún hijo natural., ó ..efpurio inculpâ

ble-



Conferencia XVí. De quienes j. 
bjeménte,. ó- porque ignoraba invenciblemente', 
que aqúelde qó'icñ lo concibió,no era fú rriarl-i. 
do, ó poique fue oprimida con violencia , ó por 
otra alguna razón ,.el hijo aúe dé dicho modo tú'-, 
viere , fucede á la madre juntamente con los hijos 
legítimos, porque el privarlos dé.dicHá’fucefáónj'.. 
es pena impueíla pór el derecho én,'odió , y  caftl- :- 
go de la culpa de los padres; y por coníiguientéj' 
quando dicha madre íc é'fcuía de culpa por igno- - 
rancia , ó violencia, nó incurren los hijos ilegitíi 
mésenla pena de no poder fucedef.Afsi lo afsien- 
tán el Saimantfcenfe mrH.y%. Villalobos narn.zy. 
citando a Molina ¿Torrecilla »«?». 479. H ispo-

i ? 77. Réfpondo lo i .  ál cáíb, qúe fi Remi
gio era hijo naturalde Juliana,y éftano tenia, def- 
ccndíéntcs legítimos j pudo licitamente dexarle. 
dicha porción de herencia. Refpóndo lo 2. que fí 
Jú'íaná tenia defcendierttcslegitimósj, aunque Re
migio füefle hijo natural, ño pudo dexarle dicha 
porción de herencia.,Cónfta dé lo dicho en elfup-,
■ i. y  en el lugar allí citado. .
. r¿78 Réfpondo lo 3 .■ qué fi Remigio era hf-;

Jó efpurio, ¿x copula dámn&ta ,  ó dé punible, 
ayuntamiento , nó-pudo licitamentedexarlepor
ción de hazienda, ó bienes, ni atento el derecho 
Común , ñi atento el derechó Real de Cáftilla, fi. 
Juliana tenia hijos legítimos. Réfpondo I0.4. qué 
fi Juliana no tenia hijos legítimos, y  fe atiende ai 
derecho Común, pudo Juliana dexarle dicha por-í 
cion dé herencia, con ta l, que Remigio ; aunque 

, fuelle c[purío no Fuelle de punible ayuntamiento, 
ó comprehendido ¿n las dos limitaciones pueílas 
en él fup. x.mm. 1.3 <5 i ; pties no teniendo la madre 
defeendientes legítimos, le fucede el efpurio, afsi 
dé inte flato  , cómo por téftaincnto, feguti la mas •„ 
probable fehtencia ,fi fe atiende a foló dicho de
recho Común ,no fiéndo el hijo dé los efpurids 
.dichos, k  . •" ....

'.379 Refpondoío.7* qüe-, aunque Remigio , 
fuefle hijo efpurio, no ficticio .¿i? c'ópüladamñatá, 
o  punible , ayuntamiento, o comprehendido en'Ias- • 
dichas dos limitaciones, íí Juiíaiiá no mniádef- 
tendientes legítimos, atentó éí derechó Real dé  ̂
Caííf/la , pudo licitamente dexarle dicha pbrcfoh. 
■de herencia, aunque juliana. iuviéíTe afccnciiéntés 
legítimos. Confia de ío dicho en el fup. 3. nunitt 
íi?63. pues en elle calólos hijoscfpúriósfúcédeh . 1 
a la madre, afsi a l inteflaio. , como ex tejlameñ- 
f ° ,  como expréffámcñté Iodize l i j e j 'j . ’tit.y.no- -. 
Va Reccpil. por las palabras figuiéntes: T en t a jo . 
'quinó tenga la mugir hijos ,b  defendientes le f  y  
gitimbs, uunqtieteiiga padre, b m adre, b áhüén 
'fie i mandamos ¿qué'el hijo ,0  hijos, o d e je in -/  
dientes que tuviere naturales, o y  parios pór Jít  ■ 
orden j l ¿  fean herederos légkm ós , tic téílamen- - 
Jo ,&  ab intéíhto ,fa lvo  f i  los tdles hijos fueren ' 
de dañado, y punibte ayuntamiento departe d i 
lumadre^que en ta l cafo, mandamos, quena. ) 
puedan heredar a fu s padres ejrteflameiiio ; 

Pan.V I.

.. . J f i  fe r b e re d sm s,y  legatarios'. j
ab inteftato,  pero lien permitimos que lespuedan 
en vid a , o en. mtterte/rdanddr h'xfiu la  quinta 

partsde fu s  hiénes •, y.,queremos que fe  entienda 
■ punible 'étyittí.dmie^gqiidndíf. la madre pór el 

ta l ajunrdniieñio intjtrriéré(¿a¿pina: de muerté.
temporal.: -pelas qual¿s palábrásyconíla ,  refpe- 
ctode Cáfiillá i todó!odichoéaÍQs:fúpúellos
refpueñásdeeftc cáfó.. '

Háhjecion contrá Jo dicho, en elfupuejlo fegmelb'j 
enquanto al efpurio cte muger cafada'.

 ̂ Vnqúe Julianá fueCre c á fa d a y , 
j  \  Remlgiój' hijo erpurio fúyo,'nó' 

fe podiádezir.queRemigio era h.ijó'háctdó de pq2 
alale-iymútaitnifr,'^ ¿onculituj
comò ’con muchos iñ Ápfiémi«» Tw««^tiia r..^ .

v» «« UC VICn«
go , y  múgér cáfada ,  ho fe ha de dezir y  ique éS 
cngéndra'dbdepunible ayúntánajentó; y  ppr con-j 
figuiénté, àurique de-JaUáni'.
cafada .veté Clerip-o ferii' é í < o ¿ - J « J - -  *

Réfpondo __ .. . mw^uiuu u  üíiuc—
cedentey  ñegahdo la cqnféqúehciá J porque, éti 

. el fupuejí. ¿ .‘no hemos dicho hofotros, qué fea 
de punible ayúntamíentO j .ó'íncapag^de fuceder a - 
la madre el hijo 'éfparto, Grapje ,  de 'iaiuger ckfai ' 
da : cito es dé muger cafada., y  de hombre fólte-’... 
irò", filio que dixi^íos yiqué era incapaz de heréj.

. dar à la madre embijo efpurio de muger cafada y¡ 
de Glerigójibi : & fueffe hijo de Clérigo, o m u-:. 
ger cafada. Refportdo lo í .  riegándo el antece
dente, pues, aunque dicho Torrecilla lléva ^que  ̂
no fe juzga por dé punible ayuntamiéñtó dicho 
hijo de muger cafa'da j  y  hdmbré .fóVteró j lo con- 
trárió> V qúe fe jazgá por de punible áyuntamieq- 
to , ò damnable concúbito dicho hijo de muger 
cáfada,y hombrefolterq, defiende dícho SancheZ ’ 
cap.y.iúl'.y.num .y .̂  por mas probable:cori TéHÓ,' 
Matieñqó jVillalpandq , Gifuéntes., Rojas ',.Plazi ■' 
Gutiérrez, y  Ménthacá; yeito mifmó defiende 
Tapia fupr. Saimantfcenfe ntlm;á¿:;auiTqüe diza 
fer probable la fentenciá contraría.
- 13C1 Y  atendiendo àlBicha {emenda mai

: probable,dé que él hijó de muger cafada j y  fol- 
tero:, diximòs m ’tYfupuefiym m . iy ffi-tp t  erá 
áncapáz de inceder à la iñadre el hijo concebido 
'por'copulà'puhiSfe. cqii pena dé muerte ,,ó qué 
fuete hijo de Clerigd, y  confangüinea, ò afin fu- 
ya , 0 que füérc efpúTio por fer hijo démuger cá-; 
fada jy a fs í , fiendo dé Clérigo, y  rauge'r cafada,*
0 fiendo dé Clerigd, : y , coricD'b'iriá publica Tuyá,- 
todos corivicñéñ en qúehq puede fucédér a la máq 
: dre ,  aun atento el derecho Real de Cáílilláy] 

comò lo confiefla el. rpifmó Torrecilla ;
: . »8»J.-474-¿f;4 yyí '

o h
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Sujeción centra ïa -t m e r a r i ^ t K ^ d c ^
^èfto ̂  tìnò qxie;ie ̂ ^ îe re  queie2nadd0.de

í '3<5 2. ' A U n q u e  Reraígio fuefle efpurio
/deVptinible ;áyM̂  ̂ •

''capai de.iuceder. à los parientes confa n giii neosde 
parte de fu matke, como !ó- defienden Sánchez. 
¿u¡>. 14. num. i.Torreallá K«OT. 4Ó1- coin otros 
muchos que citan. Buégó también^ aunqüe Re
migio fuelle efpurio , ex damnatò càncuìitu y era 
capaz dé íuceder à : juliaba íumadre. Refpo'ndó

chez, cuya fentencia dá'eíle por probable.' Reí-' 
pondo lo , 2. conteáo'el,antecederité;> 'que' tengo 
por mucho •lúas probable/, y:niegó la confequen- 
cia 5 porque la ley '9. de Toro , folo excluye á di- 
chosefpurios de poder fuceder á Ja, madre., a la 
qual de derechoíGomun podiari: fuceder^ y  por 
configúien'te , dicha ley . nona es' córréáona de 
-dicho .derecho Común 3:'y., por corréaoria -, y  
odiofa, no le ha .de ampliar a .los tdnfariguineos 
de parte de la madre ¿ fino fólo fe ha de limitar á íá ' 
fuccfslon.de dicha madre. ....

. C A S O

j  T^Raalio tenia vn nieto efpurio, 'f  - 
D  al tiempo- de teftar le mandó 

Braulio vn3 porción de fu haziénda.Pr¿|'««íá/tf: j f  
jm doBradh dexar 'en te'fiámentb dicha porción 
a l tal nieto efpurio1-. Réfpondo lo r. que fi dicho 
nieto efpurib' de Braulio era hijo de algún hijo 

. Clérigo de, Orden facro ; del mifmo Braulio , no 
pudo úcitamente dexarle dichaporcioñ deházicn- ’ 
da, .m dicho efpurio . pudo fucéder éñ ella^ ni re
cibirla , atentas las Leyes deCaftilla. Confta.ex- 
preffamencc de la ley 6. tit.8. liby. Recopíl.don- 
de expresamente fe difponfe , qué loséfpurioshi- 

. os de Clérigos de Orden facVb , de ReligÍofo ¿ ó 
. Monja profefios , no pueden fuceder , ni recibir
• algo de ios padres j abuelos, ó confanguinéos dé 

parte de padre; y  afii lo afsíebtan todos los Doc
tores en Lugonum. r ió . Sánchez d u b y ffy  4^. 
Salmanticénfe numn5 3. Tapia iitim. io. 1 Villalobos 
num.zt. ■- ■

* ' *3Ó4 Rcfpondo lo 2. qüe , aunque dicho
nieto, efpurio , no fueSehijo de Clérigo, Religio-
fo , ó Monja procelfos, fiera hijo efpurio, 'y juft- 
tamente, íncéftbofo y por. ayer nacido del hijo dé 
Braudío, y de éoníanguineá ,ó  afin del mifino 
hijo:, tampbco pudo dexarle algo én fu teíhmen- 
toni.-dicho nieto heredarlo ,  ó recibirlo.' Itá 
Lugoyifpr. Sánchez dub. 46. con muchifsimos,

, que áílicitan,, contra algunos. Yefta refpüeftafe 
entiende,no folo a.tento ¿I derecho citado deCafti- 
1 la, fino tábien atento el derecho-comune però ad
vierten dichosÁÁ. que para no poder heredar, o 

.fuceder dicho nieto inceftuofo, atento elt derecho 
Coman, no bafta que fea nacido de qa siquiera in.-

trimónio inceftuofo : cfto es de matrimonio cpnl 
; trahido.con confanguihea ■, ó afín 3 porque ap¡ 1q'  

í pide, la ley Si.quis.incefti , C. de .'m efh m ptijr 
: r\ iy c y  Refpohdo lo 3. que no Tiendo dicho 

'nieto dé las calidadés bichas en las dos refpúeflas 
ántecédénté ,f if e  atiendedl derecho Común, pu,  '

' dq.BrauÍió'déxar dicha porción de/haziénda idb 
.•cho-'nietqéTpurjo y  «in inftUüirlopor heredero' 

no-, teniendo Braulio, défeendientés legítimos ó
■ legitimados por el Principe. Y  la refpuefta fe cn.
I tiende y Ora dicho pierp efpurío fuere hijo legiti-

mo de hijpéfpurio de Braulio ,'órá'fuelfe hijo ef- 
purio de hijq.efpurio'de 'Braúlío,ora fueíTehijo 

:. "natural de hijo efpurio de Braulio. Efta rcfpuefta 
és. derSalmamicerife m m .i 5. yilíalobos num.xo.

- .Lugo^nitm. 1 1  i .  'Sanchez duhdçpïtumXcanimu
■ ' merables.qué citan. T  Tal tazón es, porque en la

ley f i n a l C f í e  n^úrfliíusdibm t-, foíáo)ente.fe 
'excluyen. los éfpunc's défuceder à ios padres, por 

.- 'caüfa.del delito paterno 5 y  encaftígo d e é l.^  
ftceflsy qué dicha ley por 1er penal, y odiofa, no 

' • fe ha de .ampliar , 9 'cftendér. al abuelo , fino limi- 
, tarfe à folo el padre : luego él derecho Común no
■ ' prohibía à Braulio él dexar por heredero à dicho 
. nieto efpurio précifaménte , por tal ,y  notenien- 
: 'do las calidades de; las refpuefta's antee édemes.

'Objeción , contraía prim era refpiiejlá a l cafo.

: 1366 |  OS hijos facrrle'gos por fer hijos
8 ' ji de Clérigo de orden facto , de 

Religiofo , ó Monja profcíJbs , pueden fuceder à 
los parientes de parte de rnádré, como lo defien
den (.aterirás las Ley es de Caftilla ) Salmanriccnfí 
,dícho»«iw.(S3. Villalobos.»^, ¿ó. Sanchezdnk 
.11 . num.'z. ¿ r  %. con otros muchos.; y aun íegun 
T ° 't ebi!la z¡«w.4¿Lt.conMpnt3lvo,Gregorio Lo- 
pez , Pere'z , Avendaño ,v  Cifue'ntés, foh herer 
dercs legitimos dé la madre , atentas dichas Leyes 
déCáftillá , áfsi.por teftaiuénto,,como "ab intefla- 

: corita!, qué él hijo del •.'Clérigo ¿ Bravie , i
Monja , rió tenga là ;cîrC'u.nftancia. de, fer adulteri
no,,por fer !a madre cafada ;ó  inceftuofo, por fer 
Jos padres parientes,, ù de fer la madre publia 
concubina del Clérigo : luego también, aunque 
dicho nieto, efpuri'.} de Braulio fuefle hijo de'Cle- 
rigo de Orden facro -, pjido. fuceder, y  heredar a 
Braulio fu abuelo én la herencia que le dexó.

1367 Rcfpondo^ concediendo la priora 
parte del antécédente y la quai probablemente me*, 
gan muchos citados por diçho Sahçhez, y  negan
do la cqnfeqúcncia. Y. la difparidad : confifte 
que las Leyes de .CaíHlia niegan abfolutauienréi 
Jos efpurios la fucefsíon à los padres, y parientes 
por parte, de padre ; pero no les niegan la fucel-

, lion y no.- folo à los parientes por parte de madre,
mas ni tampoco.les niegan la fucefsíon h dichas 
madres, como-fe puede ver en di.eho Sanchez dub*
í t. y  en losdcmás citados.
■ ' - '■ — '— -- ■ ; En



C e n fe re n c tá .X P í.^ w e h e s fu e d e h fe r  herederos"7 y legatarios'. ,
i í <s8 En qusnro a la fegúnda parte delññté- 'menearlo dando a fu hijo eípnrio de los bienes del

ceden re refpondo,que aunque dlchoTorrecijláde- ■ reftádor, no le daba de fus própriós bienes., ni en
fier.de,que dichos hijos facrüegos fucéden ala ma- fu proprió nombre, lino en nombre del téftador:
dre ateneas.las leyes de Caftiüa ; la cohtra.riade- lluego podoíiotaraehrePafchafiaapIícár, ó dar’ i  
fier.áe por roas pobable ThomlsSahchéz duL io.». fu hijo efpurio "cotóo execucor feíhmenrario, aí-

„ <>.con muchifsimos, qué allí cita. Pero concedida guna parce, ó porción délos bienes que el tefta-
, dicha féntencia de Torrecilla ,laqúal también fi- dor ordenó fe diftribuycfTen entre, pobres. ; . „
- glje-el Salmanticenfe hum. ? 9. y  es conforme a lo . 1370 • Y  como eñeafo que Pafchafio huvieflé
que dex.amos dicho en ¿1 cafo antecedentefup. 3 . dé diftribúir y ó aplicar á los pobres "algunos/ bie-
jium.i%f<;. fe niega la cÓnfeqúéñcia. Y  la difpá- bes inciertos.,■ tampoco los daba., ó .diftríbuiaen
ridadeonfifte, en que (cómo antes fe ha dicho ) fu proprio nombre ,. ni eran bienes fuyos , fino
las leyes de Caftilla excluyen totalmente a lpsefr  del dueño, ó dueños inciertos -, y  én nombré de
purios de fuceder 3 los padres, Y a los parientes "eftós los daba , y  aplicaba, por ello no contrávé-
por parte de .padre mas en orden a fuceder a .las, nía a dichas leyes , diftnbñyeñdo alguna pórcióa
madres ,-quando las leyes hablan de dichos hijos .'afúhijoefpúriópóbré. '
facriieeos, no los excluvcft de dicha fucefsioh , G
no folo de ¡a fucefsion a tós padres, cómo coñftá 
<le las palabras de iamifmaley, pues en la p. dé 
Toro fofo fe dize: Sdvó fifu ejfen  hijos de Cléri
gos , Práyles, o Monjas profejfas j que en tal ca
fo  queremos, que f e  guárde la ley del Rey Doit 
Ju a n , hecha en Soria. Y  en dicha ley del Rey D. 
Juan folo ios excluye a dichos hijos facrüegos dé 
heredar 3 los padres, pues;dize: O rdenam os/- 
mandarnos, que los tales hijos de Clérigos no 
nyan, ñi hereden, ni puedan haber, ni heredar los 
bienes de fu s padres Clérigos. Veafe Torrecilla 
num. 427. ^ 4 2 S . y  en é l, y  en dicho Sánchez 
duh.at. algunas curiofidadés tocántésálá matea 
ria de efpurios.

C A S O  jlT .

1369  Afchafioquedó por éxecutór, ó
teftamenrario de vn téftador,qué 

mandó diftribuir fus bienes éntre pobres, Pafcha- 
fio tenia vn hijo efpurio, qué era báftante.raenré 
pobre. Preguntafe: f i  como éxecutór de dicho tef- 
tarnento pudo aplicar, b difribu ir dé los bienes 
de dieho tejí ador alguna porción fo ca n tid ad a  
dicho hijo efpurio de dicho Pafchafio ? Refpóhdo, • 
que Pafchafio como éxécutor de.díchó réftamen- 
■ to, pudó Iiciramente aplicar a fu propino, hijo cf* 
pnrio la porción , y  cantidad de dichos bienes, d¿

' que dicho firproprió hijo efpurio necefsitalTe, có
mo podía aplicar otra cantidad razonable , y  prú- 
denrementea otro pobre ¿qué no fuelle hijoTu
yo. Efta refpiíefta es de LugojS¿?. hum., 109; 
Thómas Sánchez cap. 3; dttb lz j. Salrñanticehfc 
•7¡um. 64. Torrecilla fupr je & .z . efuufit. s. ntim. 
■ 4 12 .todos losquaíéSjdizen lo mifmo en ¿aloque 
Pafchafio tuvlefle por si mifmo obligación de ref- . 
tituir a los pobres algunos bienes inciertos,"ora • 

-fuellen hallados, ora fijeflén iñjuftámette adqui
ridos, en él quaí cafo podr-ia dar parre de dichos 

• bienes, ó aplicarla á fu proprió hijo efpurio. Y  la 
razón de eirá refpuefta es: porque: las leyes; folo 
.prohíben al padre el dexar algo de fus proprios 
bienes , ó en fu proprió nombre al hijo efpurio: 

fe d fe  eft, que Pafchafio como executor, ótefta-.

O B J E C I O N  1 .

Contraía rejpuef a alcafoí ■

1 3 7 1  . R iendo Pafchafio executor de dicha 
\  ^  teftamento,y-en cafo que, huyief- 

íe algún hijo efpurio del teftááorj no podría Paf- 
’chafio aplicár álgüna pprcioñ dé dichos, bienes del 
teftadór a dicho hijo efpurio, aunque fuellé po
bre , como afsientan por cierto Sánchez dub. zC. 
Lugo hum. ió8. Salmanticenfe num.át. con otros 
muchifsimos.; Luego tampoco 3 fu proprio- hijo 
efpurio pudo Pafchafio aplicar.alguñá porción dé 
dichos bienes-, púésfegún la caridad, antes débia 
íer focorrida de los,bienes del téftador la. necefsi- 
dad de fu hijoéfpurio', quela del hijo efpurio.de 
Pafchafio. Refpondo -, concedo el antécédénte , y  
niego la confequehciá.; Porque aunque de los 
bienes del difunro deba fer focorrida la necifsidad 
de fu proprio hijo efpurio ¿antes que la del hijo 
de Pafchafio, efto fe entiende folámeñte en orden 
á jos aiiméncos, ique el padre debe dexar á dicho 
hijoéfpurio. Y  aqiii no hablamos dé dichos ali
mentos, fino de otros bienes del padre, y  éh or
den a eftós no era antes, él hijo efpurio del teíia- 
dor, qué el de Pafchafio éxecutor,;.hfaun tarhpo- 

,'fco era defpues, piiesilas leyes prohibiá.n a-Pafcfiá-- 
fio diftribuítde dichos bieiiesal hijo efpürip de él 
; téftador, y  .ño-le prohibían diftribuirlosm íiiprd- 
priohijo efpurio.

in f  ancia, contra la folucion dada.

13 72 Pafchafio hiiviera hecho votó dé 
" . ^ .  dar algunos bienes íuyos,de: li- 

mófná a los pobres, no pudiera darlos a fú pro- 
pnohijo-éfpurio: liiégo tárapocó pudo aplicarle.. 
parre de jos bienes deí téftadór > nidé dichos bic
hes inciertos., que él.róiíroó Pafchafio avia dé di£- 
tribuir a los pobres* Refpondo, concedo'él ant¿t 
cedcnte , y  niego la cónfeqüehcia j  pbrquééh.ei 
cafo del voto daría 3 fu hijo dé fus pfóprios bie- 
hes, y  eh fu proprio nombré, jo ;qbaJ le prohi- 
beh ías ieyés j  pero éri él cafó dé darle de los bié-'
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ttesco®oé¿ecutórfefi^fflefltario,yde43Tledc, 
íes' inciertos que debía reíKtuir , l.c daba de los 
bienes ¿el teftador, y  de los dueños inciertos ;  .y 
en nombre de ellos ; lo guaina le eftaba prohk 
brdo¿

C A S O  IV.

W * :

’Replica contra h  m fha. folucrn.

* 373" [ Enos es dar el executor tefta- 
rnéncario de Jos'.bienes de d

HIJO Cipunu 12C4 IA1*A*«»W -.vtv—M; -
mp teftador, è inftituirpbr heredero a fu hijo ef- 
puriódebaTOde U condición^ fiel Príndpe lo le- ' 
gitimáre: fe ifie  sfi, que puede el padre inftituir 
por bi^ero'$'íú^i)atefpnno baso' dkhacondi-' 
don ? fi eí Principe lo .legitimare ¿ y  : obtenida la 
legitimación ,  pó<irá el hijo/en conciencia retener 
Íabcrencialluegn también pudo Pafchaíio diílH- 
buìr dé los bienes -, que el réftador mandò repar
tir entre pobres alguna porción,A parte al hijo ef- 
pnrio del mitóo teftador. La menor es comunifá-.-.: 
«te doSrina, y  ia defienden por tal Torrecilla 
qtu fifiA .tu tn iA í^Sánchez ¿aé.28;Lugo mmv 
¡ ir 5 .: Réfpondp, negándo la maybr.; Porque la 
in&itucion de heredero hecha pbrel padre, en. el " 
hijo efpurío ,-debaxó de la condición }fi el Prin- 

' cipe lo legitimare j no es iaftttucion hecha en fu- 
geto incapaz para el tiempo , en que lo es , ni pa- 

; Ti dicho tiempo le da él padre cofa de fús bienes* 
fino que folo lo ínftituye para el tiempo., en que 
ferì capaz de heredar, y  .recibirlos, como bien 
prueban los Autores citados. Pero fi íafcfaafio 
diünbuydíe de dichos bienes del teftador al hijo- 
efpurio de el mifmo teftadorccmo lo haría en 
mombre'deefte , feria dar los bienes del teftador, 
yen nombre del mifmo à fogéto incapaz, y  por 
el tiempo, en que era incapaz.

r?74 Yfífequifiercfaber¿fielpadre puede 
inftituir por heredera 5 la muger de fu hijo .efpu
rio, ò no, veafe TorreciJla mim. 4 19 ; Villalobos, 
tium.x i. Saimancicenfe mim. <5 3. los quales afir
man , que lo puede haZer, como no ie dé dichos 
bienes,con condición , de que.fe cafe con dicho 
hijo. Tero Lugo mm. 1 1  x. con Molina añade 
otraTimi radon, y  es, que no fe los dé * aunque 
y à efté cafad*, en aquellos Reynos, ò Provincias, 
doride fe dividen entre los cafadosTos-bienes , que 
adquieren ,0  les advienen confiante el matrimo
nio. Y  también eí mffrtio Lugo añade otra Jimira- 
cion en vírtudde la Bula dePio V. que empieza:

• ̂ » 4  ordini EccleJíaftico,de\ año i  77 í . que pro- ’ 
Libe el dar , ò legar bienes à la muger del hijo ef

purio, y en dicho Autor fe puede vérj quie
nes íc comprenden en dicha 

Bula.

* * * , * * *
* * *

Obeño era hijo efpurío de Ifia 
. dr0> y  fabiendo 'efte , qúc no

jpodia.áexrar a Roberto fu haZienda , ioftituy¿ndoá
lo por heredero direftá, è inmediatamente ", fe <fe„ 
xó'dicha hazrenda por fabíh'cucion. Pre^untafe: 
filfid ro  pudo licitam m e'dexar dicha ù.zisndà• 
p r  fubftuticion à  dicho Roberto ? Para rcfpondcc ' 
si cafo Tupongb, que ay muchas efpecies de fubf- 
titucióo y coniò fe yerá- en la cqnférenciá figuieh- 
te /donde trataremos de ellas ,; y  las explicaré-)
trios, Y  donde fe:pqdràn vèr para ió ' qile fuere 

, necelTario. ’ '
1 3 76 Supongo To 2. qae Ifidro ¡Mido inft'tufe 

,à Roberto,y efte fer inftituido por Ifidro pos, 
fubiHrucion pupilár, como lo dan por cierto Sa'nJ 
chez cap. 3. dub. z$. n m . 7 . Tortécilhqúje/iJl, 
4. nim .4  r r. Salmanticenfe »«?«. áy. Villalobos. 
dif. 13 . kkw. u'fe'Tapia artic.%. num.6. Iosquales 
también con todos los demás , afsientan, qu'e rió 
pudo Roberto-fer inftituido heredero por fubfti- 
-tuciqn vulgar , ni pórTttbftttucÍon.:6deicomifiá- 
ria. Torrecill'a ̂ jwÁf. 3. num .ifi'i . Sánchez mtrm 
z ’ ó ‘ 3*}’ jos demás en los lugares citados. Y la 
razón déla primera'parre de efte fupuéfto er.por
qué recibiendo Roberto la herencia ,0  bienes de 
fu.padre.por.fubftitucion püpilar, no la recibiad'e 
el padre, fino del hermano legitimo , que eftába 
en-h edad pupilar, por ei quaí-,y en cuyo notn- 
.bre el padre hazia cl teftamentb; Y  como al efpu- 
riorio le efià prohibido el fuceder afa hermano, 
y  fer heredero fuyo ; por eftb no le es prohibido 
el fer inftituido heredero , por didia fubftitnc'oa 
pupilat.. Pero fe advierte., que en aquellos cafes, 
en los .quales el efpurio efià excluido, y prohibido 
.de futeder , heredar, ò recibir kicnes de ios cort- 
fanginebs de parte dcl padré , no podrá fer infti- 
cuidó heredero, aun por fubfiitucibn pupi lar. Y 
quales fean los cafos, en los qüafes tiene dicha 
prohibición , y exclufion  ̂confia .dé lo dicho en. 
éfta confèrencia. Adviertefe también, que aun en 
los cafos, en que él efpurio puede fer fubíHtoido 
por fúbfiitucion pupilar, no vá conjunta con diala 
fubftitucion tacita vulgar. -Y-afsi fi el pupilo repu
diala herencia , nò fiicederà elèfpurioenloshiei 
nesdel padre,.■

1377: Adyiertéfemas, queíeAuda, fipót 
dicha fubftitucion pupilar, fuceda ¿1 efpurio al 
hijo legitimo ■ no folo en los bienes de efte , qv¿ 
no le tocan por parte de padre , fino también en la 
legitima , que al, pupilo pertenece por parre de 

- padre. Y  afirma la común fenteaciaquc no fe d e  
; en los bienes que al pupilo tcican por parte de pa

dre; y  algunos afirman, que fucede en dicoos 
bienes, coya fenteneia da por probable Sánchez, 
veafe todo el dubio 2 f . .  1 -

1378 ■’ La razón de la feguñda parte del fu~
pueíto es, porque por la fubftitucion vulgar y y



fer encid XVI. De quienes pueden herederos,y legatarios.
fideicomUTana recibiría Roberto la herencia , y  obligación j  condición', y gravamen , íegun J¿ 
bienes de fu mifrao padre ifidro, por la vulgar • ••• coman fentencia, que por ral : defienden. Lcfiio 
inmediatamentej y  por la fideicomisaria median-. i£nb. ó. tzitru. 72. Tapia nutn.q. Sáimaocicenfe n.dub.

67. Prado num. 18.; Sánchez dub. za. num. 1 :
Todos los quaies fe fundan jen que Hazienda lo 
dichoIfidro , y dicho .eíirañó: obraban enmare-

te laperfooa del inftituidó, corno confia exdn/lit. 
de vulgar. & exleg. cobered, §. c t t m \ j f . ^ d e { :  Todos ios t 
vulg. &  pupiíl.fitbjiit. . ’ dicho Ifidro, y.

1379; Supongo lo 3. que comunmente af- ría gravé co'ncra las leyes juñas, y 'razonables  ̂
fientan los Dp, que puede licitamente el; padre , aunque Tórreci¡la 7;/¿ 7;tóyí/; >«w. 4o¿. juzga, 
iníUtttir* por heredero á yn eftraño ,  dexandole qire no es'cierto, -'qíi.é.-' pecaflen ’Wrtalrnen.telos 
fus bienes abfolutamente, fin condición j  ó grá- dichos , finoque dichas leyes fon penales • y qU¿" 
vamen alguno ¡i Capado , u:Obligacion éxprefíaj afsi la culpa que cometerían ifidro, y dicho eftrai
ó cacica jdeqúéía relticuya., ó dé al hijo efpurio ño, fe hade regular por iii'obUgác'fon ¡ qá¿; jó - '

ducen las leyes penales: Y Machado *«¿¿. 7 . pa_: 
rece fentir , que no es pecado morral, puesdize: 
fi bien es probable lo . contrario j  y. que ei tal he-i 
redero peca mortalmente,&c. ' - 
y -, 13 8 i ;  £n qüáncó i  16: validó desdicha inífiP 
tucioh con dicha Obligación ¿y condición accep- 
tada ■, refpondq, queda- inftitucion fue valida , y  
el inftituidó eftraño quedó dueño , y  feñor. de la 
hazienda, y -como.- tal la podía dar licitamente 
(fi quería )a Roberto , hijo efpurio de lfidro j  y. 
dicho Roberto podía retener lo que ledieíFe, hal
ta que. por fentencia. legitima de juez fuéíTeti 
condenados á lá reílitúcion dicho cllraño inftií. 
mido, y Roberto3 pero defpues de de dicha fen
tencia no'podrían en conciencia retener loque 
himeflen recibido. . Y  a quien fe avian de aplicar, 
dichos bienes por la fentencia del Juez, fe púcdé 
ver enSanchez dub. 22. Salraanticenfe num. 69; 
y  dicha huéftra refpuefta.esdel mifmo Sánchez 
'dub. jo  nuvt.-t 1 . Torrecilla quxfit.z.num . 3 98^ 
Lugo num. 93. Machado num- 7.Vilialobos»áa>.’ 
1 6. Tapia dicha nnm. y. con otros muchifsímosj 
que citan ¿ contra algunos citados, por el Saltnah- 
ttceníe num. 70. los quaies defienden, qué-dichó 
eftraño nó podía retener la' herencia:,- ni la podii

de dicho padre, aunque eñe inlHcuya al cftrano, 
confiándol o efperando en é l, que la redimirá, ó 
dará toda-, ó parte á dicho efpurio ,y  aunqa'e-di- 
cho inftituidó, ó eftraño conciba j  ó entienda di
cha confianza , ó efperanza del teftador 3 immo, 
aunque eñe ¡e manífiefie dicha confianza., dizíen- 
do!e: Toseqtieno puedo obligaros a que la ha
cienda , que os quiero desear en mi teflámeneo, la  
reflhiiyais , o deis en todo , ñi en pareé-a mi hijo' 
efpurio 5 pero os tengo por hombre de bien-, yconfi 
fio de vos , que atendereis a dicho mi hijo:, cono 
jo  lo atenderla aunque de ningún modo: q ulero 
obligaros a ello. Y  sur, añaden irmchiís¡aios‘,qué 
aunque e¡ padre ic ruegue quefeda dé, ó-reftitú- 
ya 3I efpürioj porque haziéndofeda inftitución dé 
herederoeri dicho cftrano, fiendo efte, perfona 
Cspiz , V hábil para dar de fus.proprios biencs al 
efpurio, y haziendofe la infticución con dicha fin- 
ceridad , no pécaei padre .en hazerla ¿mi etinfti- 
tuido en admitirla , ni el efpurio en recibir def- 
p.ues lo qué dicho inftituidó je diere 3 porqué ha
ziendofe la inftitucion en la forma.dicha¿nadá de
xa el padre al hijo , pues el inftituidó queda due- 
da dueño abfolutoy feñor dejá/hérencia , pue
de hazer de ella lo quéquifiere 3 y cafo quemada
ledè à dicho hijo, óo faltará ála jufticia,finófo- dar á Roberto. , fino que la debía reftitúir. á ios
•* • r n. — c ---- -*-• heredero; abinteffatò j laqual fentencia dà por

probable SancheziMartiu de San Jofeph, y Pedro 
de Ledefmá. ....

38.3. Pruébafe nueftra refpuefta : porque las

3o al refpeéto , y  proceder de hombre honrado. 
Veáfe Lugo Je B .6. num. 9 f • Sánchez dub. so. 
i»im. 1. Prado quaft. 6 . §. 1 . num. 17 . Torrécilla 
tpiisfit. z.num. 3 9 3 .^  396. Villalobos num .iy. 
S>aiíT)anticenfe««íB. 66. Tapiá»«»», 7 .Machado 
doc. 4. n. 3. &  6.

13 So Y  afsi la principal dificultad confifte, 
en fi Ifidro , padre de Roberto piído inftituir por 
heredero á vn eftraño capaz de dár de fus bienes 
a i .oberro .fiendo dicha ihftittición al modo de 
fideicom-ffo: cfto es, poniéndole condición, gra
vamen , u obligación exprefía., ó tacita , deque 
dieflcla hazienda delfidro , ó parte dedlaá”Ro- 
berto , y dicho eftraño dio palabra , ó fe obligó 
á darfela. Y  en eftos términos refponderémos al 
cafo, afsi en orden á lo licito,como én orden á lo 
valido .H ispe/his.
1 1 3 8 1  Refponáolo 1. en quanto á lo licito, 
que Ifidoro pecaría mortalmente.en.dexar la he
rencia á dicho eftraño con dicho-gravamen , car
ga , ú obligación , y dicho eftraño pecaría mor- 
táltaente en admitirla herencia baxo la naifma

leyes'qiie prohíben dicha ijnftitueion, ó quafi fi- 
deicoróiíTo, no hazen á dicho eftraño inhábil, Ó 
íncapázde adquirir dominio en dicha herencia, 
finó que foto lo privan de ella en pena de la pala
bra , ó promeffa ,.que diÓ de reftituirlaá] efpu
rio ifed  fic e íl, que dichas leyes penales no obli-í 
gaq; antes, de la fentencia. del Juez: Luego dicho 
eftraño quedó validamente inftituidó r y herede  ̂
ro de ía hazienda delfidro. Y de aquí fe prueba 
lafegunda parte dé la - refpuefta: porq ue fiendo 
dicho eftraño verdadero dueño, y feñor de di-; 
cha hazienda, la puede .dar á. quien'quifiere , y  
por configúrente á Roberto, efpurio de Ifidro, 
pues 'dicho Roberto nô la- recibiría de fú padre, 
ni en virtud de fu voluntad,.fino qué ¡a recibiría 
de dicho eftraño, y por la libre voluntad dciéfa 
te. ' ' y c
, 1384 Rcfpondo lo z.que'dicho cftrano.iof-



:  \,rtanaoj.?IIh
tímido ríoéftaba obligado á reftituir ,  o dar di
cha herencia,a Roberto. Efta;refpuefta es de Ta
piadichotium. 7. de Lefsio nttm¿ 60. de Lugo dh- 
cb$ mm. 9 f . Sánchez dub.zo-. nttm. 9. de Mar- • 
tin de San Jofcph citado por Diana^rr. ío.trach 
¡a f . rtfol. 19. y  otros , que cita el Salmanticenfe 
mm. 7 1 .  contra algunos que defier.denYqúe di-  ̂
<;ho eftráñc eftaba obligado á reftituir á Roberto 
la herencia en virtud de . la fidelidad. Y  contra 
otros, entre los qualesdicho Salmanticenfe m m , .. 
7$.,qUG defienden »que cftahaobligado , nofo- 
lo dé fidelidad , fino también de juñicia , lo qual 
dizeferfentenciacomunde los Thomiítas.Prue-i 
bafe nueftra refpúeftis: porque dicho gravamen ' 
impuefto al eftraño ,  y  la promeffa que'él hizo de 
cumplirlo > fue contra la ley p rohibente, y  en' 
fraude. , y  dolo dé ella: fedjfic eft, qué no es obli-1 
gatoria ía promefla hecha contra la le y , y  en do-, 
lo , y fraude de ellap/eg. inris gtiitinm , §. pr&~ 
tor a it, &  §. gtncraliter }ff. de pdcüs: luego di
cha palabra, ó promefla, que dió él eftraño dé 
xeftituir la herencia á Roberto , no era válido, u 
obligatoria. Lo z. porque dicha condición, y  
gravamen impuefto era en vltima voluntad: fed  
Jtc eft , que la condición, y gravamen , quandó' 
es torpe, ó contraías ley es, es por derecho re-' 
chazada ,  y fe tiene por no impuéfta j  leg. m poj- 
Jtbiiis , f f . de verb. obligation. luego ditha Con
dición , ó  gravamen impuefto al eftraño de refti- 
tuir la herencia á Roberto, fa ha de juzgar por 
no puefta;  y por configuiente no tenía obliga* 
«ion á cumplirla, ó i  reftituir la herencia á Ro* 
feerto.

138 5 Pero advierten los Autores de nueftrá 
refpueíta ,'que fi dicho eftraño dieie al efpurio la 
herencia., no voluntariamente, y con adverten
cia , de que no tenia obligación, fino por erTor,ó 
ignorancia, con qúc juzgaba eftar obligado á dar- 
fela, no podría dicho efpurio retenerla, fino que 
debia refiituirfek ddicho eftraño, por aver Ado 
la donación involuntaria, y nula. También advicrt 
ten , que fi dicho eftraño diefle luego los bienes 
al efpurio, ó defpues de algún tiempo, diziendó 
exprdfamente , quando fe los daba defpues, qué 
Ce los daba en remuneración del beneficio, que 
avia recebido de fu padre , fe juzgaría , 0 prefu- 
xniria en el fuero externo, que huvo fideicomiíío, 
y  le condenarían á la privación de la heréncia.Vea 
fe Torrecilla-»*!». 403. Villalobos mm, 18 , Sal- 
aamiiceafe num. 7 1 .  Lugo mm. 97J

O B J E C I O N  t.

Contra la  refpueftafegundal

, 1 2 3 8 5  Í W  leg. pradonis, ff. de pennone 
• , J ;  htreditattt, fe dize, que dicha 

feftraño, heredero con dicho paña , gravamen, 
ó  condición antecedente, fe tiene por ladrón, fi- ' 
j}9 refíituyee| £(co dicha hejeqcja: luego .no

pe tos Contrato sí ■:; 
puede licitamente retenerla ¡ ni fue válida d ^ á 
ínftitucio'n. Refpondo con Lugo mm. 96, san_ 
■ chcz dicho dub. ioim m . 13 . que en dicha ley n¿ 

.fe dize ,que fea ladrón’, ni fedebe juzgar p<jt tal 
en el fuero' , de la- Conciencia, fino- foio fe dize . 
quefe ha de juzgar ladrón , en auanto cljuezle 
puede privar de la herencia,;y defpues dé la fen-
tenciaeftar.obligadoá:r:eftituirlai,ccmb.yánófo-
trosdexamos confefíado-

'  OBJECIÓN ir.

Contraía mfvtarefpüefla;

TWTO podía tener dicho eftrañó
I ^ l  ootro titulo , para , poder ¡Lúa; 

mente retener la heréncia ,que la voluntad da 
Ifidro teftador, que felá dexó: fed  fie eft, qu¿ 
Ifidro nó fe la dexó absolutamente ,'finofolo de- 
baxo de la condición, de que la reftituyeffe aRo-' 
berto , hijo efpurio fuyo : luego no podiatecé- 
nerlalicitamchtc, fin darla, ó d los herederos^ 
intefidto, Ó al fifeo. Refpondo con los miíasoi 
Autores, negando la mayor; porque no era fola 
la voluntad de Ifidro teftador, lá que daba dere
cho á dicho eftraño inftítuido para poder tener lá 
herencia ,  fino dicha voluntad conjunta, y fm ul 
con las leyes, que reprueban dicho paño, y gra
vamen , y  en virtud de ellas ,  aünqée fegun li 
corteza deias palabras parézca inftitucion condi
cional , no Ío fue , fiho inftitucion abfoíuta con 
gravamen ; ó modo añadido, como prueba lata
mente dicho Sánchez num. 9. donde fe puede ver 
la diftincion que ay de las partículas dummoúo, y 
v t , quando fe añaden á año imperfeño, á ellas 
miímas añadidas á año perfcño¿

. 1388 Y  advierto , que fegaii los AA.de 
nuéilra fentencia, fi el Juez pregúhtaflé á dicho 
eftraño, fi avia admitido la herenciacon dicho 
paño,y  obligación de reftituirla á el efpurio,po- 
diá vfar de araphibologia, negando dicho paño;, 
y  obligación , fi no avia precedido infamia , ó 
probanza femiplena de. dicho -paño, y palabra 
dada. Porque no precediendo dicha infamia, o 
femiplena probanza, y tratandofe del deliro ,al 
quálfe le ha de imponer tanta pena , no le pre
guntaba el Juez jurídicamente, fin preceder di
cha infamia , ó femiplena probanza. Y afsi no ef
taba obligado dicho reo á refponderle liar.:,}'fin- 
ceramente. Veafe Torrecilla bss*. 4o7- Sánchez-
4 ¡ib. z;.Lugo»*t»> 97. Salmanticenfe»¿ óS.

c a s o  r.

[1389 y ”""MArpnoio era hijo legitimo ; y 
\ _ j  aunque avia cometido contra 

fu padre algunos delitos, por los quaies fegnn 
arriba fe dixo ) podia dicho padre desherc arm; 
no lo hizo , ó porque no adviatió, que lo po 1
d e s h e r e d a r  ¿ ó  porque l a  mucrte.no le dio

\



Conferencia VXLDe qcswnesÿuedenferherederoStyîegatûrfos. £4.9 .
parsièüer<^\o.l>regH K !aftf$pprdicbcs'de- la refni&ion, ô condontcibn tacita', qualesTdJ 
lit os quedaba ip/bJfúSo desheredado  ̂y por conft- ; ‘mitirio à fu I noiliad.
¿uîetire ,ft debía rejlitüir la herencia a fus her* . :,
enanos, » a otros herederos legitimos\ v,.,.,; • . Infancia contra la  dicho enlafolucion ■

1590 Refpóndó • queni Cdrponio quedó < ^ Antecedente.'
ipfo 'faác privado de: là herencia, y  afsi no la de- , n

faia redimir ,  ni tampoco defpues de la muerte de . 13  94 (Hl quando ¿1 padre condonó la iñ-s
c! padre , podían los demás herederos pbjëfârle, . ;  ■ . \ J d juVia al hijo i no ló pudieffédefi '

. oopon.’ rie dichos crimines para-que fueflé.def- heredar defpü'es:yporqué ÿà por dicha remifsíon - • 
heredado, Ó privado de la herencia/_ Eftàteï- avia cefladqlainjurjajóingrathudllt^póco ‘ló 
pueda cscomundelos DD. y por talladéfiéñ- ' podía desheredar y;fi ddípoesdevcmnetidoelde 
den Lugo fe& .'S.wim . iôSySalràan'ncehféaww'. • litó pïofcflafleehKîô en^lgtóa^eíigion aprobá- 
9 ; .  Villalobos ~dif. 17 . niim. 10 . lapia;arne. fc. -da, pues por là pbfefsion quedaba horrada la in
ri«»?. 9. Torrecilla gúsfit. 10. hstm. 334. Con-, , ^ ratiraÎÊ ySÏ^^ q u è ' raunqné:¿l'ftV|ft|'gná¿f^f-  
tra algunos, íegun dize dicho Lug-o/ Y  Ja; razón / fe en laRéligion/podriaeL padre’ déshéréda’rló 
de nueftra refpueftá es : porqué en là authênticà' fegunalgunos,coraqfe puedc vér en Lugo»««. 
vt cum de appellat. aúthent. viruta non licet ., C. 169 . luego también lo ppdia desherédar, aua’
de líber, prsterlt. fe pone por "condición ,y  for- 'defpaesde përdonaalè là ïnjuria. Rcfpondo5con-
ma,queé! padre hag’a là desheredación.’, o ex- cedo la fequelá "de Iam iyor, y  niego jádoiftrina.' 
clufíon de la herencia, injertando en él teftamen- de la menor con Villalobos núm. ,r3: Tapia#»?».:; 
ro la caufa,pórq¿e- lo deshereda: luego no avien- > 12 . Salmánticenfe nuth/96. los quaíés con la co
do hecho éftó el padre de Garponio ynó queda-, mun defienden, qué empadre no puede deshcrcH 
ba privado ipfofaSlo , déla herencia, ni los otros 'daraihiíp¿qúédefpúésdc cometido el crimen-;" 
herederos podían oponerle dicha caufa, o delitój ; por el qual merecía.y;qué ló desheredaffej grôïêtÿ > 
para que fuefíe privado de ella: V  so en alguna Religión aprobada:

1 3 9 1  Lo 2. porqué la exclufion de la hereú- y r *•
cia cftaba impúéfta à Carponio por modo de pe- ~ C Â S Ô P " I .  
na: fcd fie e ji, que la pena no fe debe antes de la r :
fentencia del Juez l luego Carpónio no quedaba * 3 9 *  T  IfUgoliná al tiempo de hazer iii 
ipfo faéb  , privado de la herencia.-Lo 3 .porque , . _g_ teftamento desheró à vno dé
aviendo muérto eí padrefín desheredar à Carpo- fus hijos, el qual noávia cometido alguno de lós
nio.fe prefume , que con anior paterno le avia delitos, o cáufas feñaladás pór él'derecho,ÿ  puefq
perdonado la injuria, y  por configuienté que no tas arriba, por las quales íó podía desheredarjpé-
quifo privarlo dé la herencia. ro avia'cometido jotro delito, no folo igúalmeni -

te grave à lós feñaládós por derecho i fino mas 
Objeción contra la refpuejia al cafo. gravé que ellos. Pregunta fe  ; fi pudo licitamente

Htigttlino desh'eredar '¿dicho fît hijopor dicha 
13 pz Á Unque el padre antes de deshé- caufa, no contenida bn las determinadas en dere-

redad al hijo , lo huvieífead- cho\
mitido à fu amiftad, y  perdón àdolè la injuriai ló , 1 3 9 6  Réfpondoy que tengo por mas proba-’

-puede desheredar. Y  fila cúlpala cometió él hi- bley que no pudo Hugolino desheredar à fu hijo
•jo antes de eftar desheredado ¿ y defpues qué.el por dicho1 delito. Éfta refpueftá es de Lugo nwn:
padre, lo desheredó, fe fecbnciliaifecon dicho i6ó. con Molina, ybr.os ;  del Sálniánticenfe n. 
hijo, ÿ  ló ádnaítieiTe à fu «niñad , y muriere fin ÍP4. con los dichos, ÿ con otros, contra Vázquez
revocar la desheredación, quedaba desheredado, de tefiament. cap. 6. §. 3. núm. 64. Tapia ntttn:
y  no podía fucéder ál padre : luego tampoco pó- ío. y  otros. Y  la'razorfde nüftrá refpueftá.és. Lo
tíia fucedér Garpohio , ni retener la herencia dé ' i .  porque las penas ' ño fe han de extender à los
fu padre , áviendoefte muerto fin desheredar- f cáfos ño exprefTadós en derechó , fino refringir
lo. . . . - feáfolos aquellosà lós qüales las impone y

; i ; 93 Réfpondo ,-negando él antécédente . '¿kiqní i § .í»pêniRbui ~yjf.de úegtU.-ÍHK■ 
con Lugo num. 167. Torrecilla efuéfit. i I.ñun».< cdpahfàU i ‘eoi. tit.in  .6: el desheredar los
I33Î.  Salraanticenfe num. j>j.Tápiá»«w. i 1. Vi- /padres à los hijos és" ¡pena : luego no fe Ha de .éj- 
llalobos num. ri.con otros mucHifsiñaps, lós qñá- .ténder mas'de à los cafosyy. delitos fenaladóséñ
Jes afirman que aviendo el pàdré condonádó , y  derecho : luego no ávíéndo "cométido.álguhb dé 
perdonado ía injuria al hijo, ora antes,bradef- éllosei hijo dé Hugolinó,ho pudo iicitamcñtc
pues de desheredarlo , fucede él hijo en lá heren- desheredárío. -
cia, y  fi fue la remífsion, Ó condonación antes de / 1 3 9 7  L o i .  fotcffi'-fútb-ent. <&} cusa ; Jttpr; 
desheredarlo 3 no lopuede desheredar por la in- cit. §. aliad'c¡ttoqúe capitulúm , defpues de ayer 
juriaperdonada. Y  lo mifmó, que deí perdón, ¿  puefto lascáufas por las qúales pueden lo^padrés 
remifsioñexpre'ífa , dizèn ¿'qoe feha dedezir de áéjherédaí â loShijósdizé , ^ue pufo aquéllas

' para



-■  frítalo W lìt  pe Ío¡ Conìrmii '  '

, ¿ cue por òttH W pñdieífen desheredarlos: ibi, redarlos ,  pueden negarresloshlltnéntós ahfolufc
itifttt wulti lì ¿è ut ex ¿¡Ha lez.e ingrati-:t '--- -i— i - ..... .. ........

^tprater ìg jfa  ttfillficeatex-àtìa']. 
lu&ms caitfas opponete , mfi'qua in bniiis 'confii- 
futìonisjefiè commentar.; Y  en k  ley f.titìit. 7. '

. desfj¡^tfejehpa^e:al} h i] f  
heredamiento. . Luego, né arcnro -el derecho Co- ( 
man yUÍatentó el derecho,dc GaíHHa ¡,. pudo Hu-.’v 
góKrto desheredar a fu hijo ¿'no-aviendo-comctidoi  
delito comprehendído en- ios feñakdos por. dere- ;
sitó. '  ’ • ’

■ Gbfecisncofílmiarefyuefia :dl cafo.

’i 5-̂ 8 'f f “\O n d e ay la mifma razón ,ha de 
, - 1  3  aver ia difpóficfon de-

Id&Kcldo.Leg.'Ulud^f^ m fg .fq m l.d eg .fo ftiu .
\íaverit., §- a. f f n d  k fíu liá m fié a d itlte rio : 

y lf ié j^ ^ w n d b ;Oonietido e l:.hijod¿- Hagolino 
: ígua!, y-sün mayor delito queios contenidos en ¡
' derecho 3 puddlícítatnenrédesliK'redárlovíléfpon-^ 

d o ,’:que dicha: regla, de!; derecho no fe entiende 
én las leyes penales., y  córreábrhs , corrió Jo ad-

- vierten los. inifeósJúríftás en. Sarhofa
.- íx *; ■ ■ ■ -- ' -  -  1 • .  -  —

mente 3 y  en todo cafo 3 niego el anteceden«. Ea 
los cafos-en: que-pueden desheredarlos-, pueden n¿¡ 
garles los alimentos fi dichos hijos tienen pô  
otria parte ¿ con'que ínfientarfé, y  los que.cl pjj. 
dre Ies podía dár , ño fon néceflariOs para que el 
hijo fuftenteíü..vid3¿cóncedó el antecedente; pots
■que en:ningun cafo,pfuedenklos padres'negar à los'
hijos los alimentéis de que’ nècefsita'n -para k  vidi 
humana, pues el negaríeles, fèria crueldad,è in
humanidad grande, j; y  - aunqoe-aígonas ¡leyes per«r 
mitán que fe les nieguen dichos alimentes, 0 no 
habkmdeíoshe.ceflarrp.s para el fuftento de lavi- ■ 

•da humana ,  ò fi hablan de ellos, fe han de juzgar ' 
■ corregidas^por el derecho Canonico. VeafeSan- 

:■ ■ cheziib.^.'déJdatrim. difp.íilnttm .z. Tamburi-:. 
'fìo tonr.x.pb.SiCap.^¿§.s. »mn-.fi. Villalobosd ij- ‘

: ij.'num .S.'Salm antkenfe/ápr.trU & Aq.cap.K  
parM.<¡>.min¡.9y. Tor'rcci!!£/Mj)f. cjuafii. 17 mm.
S r. Y  afsi , aunque puedan los padres negar 3 Jos 
fijjoHosalraneníos no neceíTarios para el fuñen» 
de fu v id a e n  los enfos en que los pueden deshe
redar , no fe dirà, que fe hazeextenfion de dichas- 
leyes.,.que hablan-de desheredarlos , .pues los ¿11-

„  .'jin u m .ú iy  de los Theolqgos es-.comúnfen-,. mentos no neceíTarios para el fúñente de la vida 
cencía ¿ que k  ley penal no fe eliiende á los cafos de los hijos;, pertenécen h la herencia, y  el ae»ar-
(deque no habla,-aunque aya en ellos igual razón, felos y felo ferá negarles la herencia. °
o3a mtfma,como fe puede v$ren Torrecilla . >.
tsskyescap.y.qyúfit.9.num . lor.Salmanticenfe 
tra3 :.zx.capsar.ptínU.i).%.-i¡ .mm.^ 9.¿r 40. y  en 
el mífmo. Tapia { contrarío,. á nuefíra refpiiefta) 
fb fn .i.qttaf.io .art.ij.ttíué.z, . a ,

O B J E C I O N  IT.
Centra la miftna yefpuefla:

/¿3 99 ^  Voque dichas leyes, que hablad
J r \ _  de desheredar los padres a los 

hijos por los delitos ,  y  caufas determinadas en 
.ellas, no hablen expresamente de negarles los ali- 
isnesitos j  no obíbnte, en los cafos en que pueden
• desheredarlos, pueden también negarles ios. ali
mentos ,fegun Vázquez arriba, citado con Anto
nio Gómez, y  fegun Dicaiñillo, y  Sílveftro, ci
tados por el Salmanticenfe mm. 92* luego ,.auti- 
.«jae las leyes feñalen los delitos, por Jos quales lo s . 
: padres pueden desheredar a los hijos y y  el. hijo de 
JHugolino no.huvjeílc: cometido, alguno.de ellos, 
finó otro igual,, pudo licitamente desheredarlo.

.-Pruebó’ la confequencía } porquc.fi fiendo la'ley,
.. que,habla de desheredar, penal,y odiofa, la eñíen- 
den dichos.Doñores á los alimentos:.también, 
aunque, fea penal , y  odiofa, fe podrá eñend.er en

• orden a; poderlos desheredar, á otros.cafos.á: mas 
'délos eñendidos emderecho.. , . . . , ,

1400 Refpondo , que aunque los Autores ci- 
tados defienden la, doSrina del antecedente abfo- 
lútamente ^y fín-difiincion j pero .fe-fia de.diñin- 

- guir con la comun.fcntcncia de los DP..en.lia for- 
; :;ma.figüfente :.Ei?lós cafos jn-oue;pueden dé.sfie-á

.. C .O N.F E  R  E N C  I A  XVII.

V E 'IO S , .H EREDEROS, M  1NTÉSTAT0;
J> deja fabfiklon. - .

§. I.

Notandos a  cerca dé los herederos'aí inteflaio,y.
. . de la fnbfilclon.

S U M A R I O .
'Ajilen, fe  ¿:ze que mucre ablntefiato \ numen
. . 1401 .  ‘ -

¿Quienes faceden ab intejlqto ? mmcr. ■ u p i . f
..1403- . " ,-r,:

:Corno fe  computan los.gr,ados delparentcfco,atcr¿ ■ 
; to el.derecho.Cmll..y cornos- atento el deredio'. 
... Canonice*num. 1404.. ;. ..• •
'J^uefeafubfthuáon ,  quántas efpectes tiene, coy 

mofe difina» algunas 3y  expikdcion.a numi 
. ,i4py.4zf 14 14 . . .

140.1 OUpongó jo 1. queaquel fedizeque
. . muere abinteftato., qua nqfiizo 

teñamenro, por qualauier capitulo que lo dexaífe 
de hazer ,  ó. cafo que .lo.hizieíTe, fue nulo-, o k- 

. valido50 íl.fue valido , lo revocó, P rompió, y  
no hizo-otro. Y,qti'ales,fean Ios,herederqy, y.fq- 

'. ceííores,  quando ynfi.-muere abiñtefiato ,y w -
■ itaos en efta conferencia. ’ •. ........  •

.......... -'ú--— '■  ............ Su-

\



¿ M í :  W eßjem  ab m cß a if, y à eU fiè fic io n . J f  i
':• 'SiÌ~oiiòo ìo ¿ .è ie ' 'Mbriendd'algùno . no biltà vn grado dèh troncoYy èl' qtró diña otro

" . , ^ r . ' P -  J _a ~  —J— t ñ e ' A d C i  del m i f i n n  'frnp'ró vtprif* 3 fpr. Viitt» /*n rtarf»ríirv
- - .....C----- ""  ------' 7 J. -- :---

[del mi Caio tronco , viene. à‘Ter, qiic en derecho 
Civil des hermanos efian en íégurido grado dé 
•parenteíco ; y afsren diqkr derecho no áy primen 
■ grado en linea tránfverfal. VeáfeLugonirn. ‘¿ 8 $

'54«  - -  , . „  .
ah intefi atocle foccHen en primer lugíir fúsdcf- 
cenáientes legítimos, 'como hijos, nietos, &c. 
faltando defendientes legítimos, fe fuceden. ios 
afeendientes legítimos, como padres, 'abuelos,
&c. en fegundo lugar , ó faltando defendientes,.
0 afeendientes legítimos, lé fuceden fus parientes
tranfverfales ,'ó colatérále's , eomo foh los herma
nos , a fsi de parte de padre, y  madre juntamenfé; 
como los hermanos, que folo fon de parte de pa
dre , ó folo de parre de madre;  y  falraridohermác • 
nos, fuceden los hijos de ellos, parientes del di
funto, y  fus defendientes'por cabezas háfta el 
deziroo grado .inclufizre , atento ’el derecho Co
mún. Anthent. de h'aredih. ah intefiato, % .Si igi- 
tur dcfur.Biis, authent. cefifante, C. de legitimé 
frared. Pero atento el derecho Real de Efpaña-,- 
fólo fuceden, y  heredan ah h ieß  ato loS parientes 
del difunto , hafta dentro del quarto gradó inclu- . 
ß v e  , ( excepto en los Mayorazgos) y falcandó 
parientes dentro del guarro grado, fucede el f i t , 
co , y quiere el Rey, que los cobre el Tribunal dé 
la Cruzada , para defenfa de la fe , que es el titu
lo , por el quaJ Jos Juezes entran a conocer de. Iá 
fucefsion de los que mueren ah intefiato \ fin te
ner hijos. Veafe todo lo dicho en Torrecilla dichá 
fcEt.z. cjUdßt.̂ . mira. 348. ad 3 yo. Machado dó- 
cum. s. a nwm.r. ad 3. Salmanticenfe ä num.97. 
ad T02. Tapia art. % amm. 1. a d 4. Villalobos 
diß.x6 .am an .i.ad<r. '

1403 Pero fe advierte , qué los que fqn me
dio hermanos, o folo por parte de madre, o poir 
parre de padre, no fuceden , aviendo hermanos 
jque lo fean por parte de padre,y madre junramen- 
te . fino en falta de cftos; y  quando fuceden di
chos medió hermanos, fuceden con la calidad , y  
condición ,que los hermanos departe depadfé, 
les fuceden folo en los bienes, que el difunto te
nia por parte de fu padre; y  los hermanos de par
te de madre , les fuceden en los bienes, quettenia 
por parte de madre j y  C el difunto avia adquirido 
algunos bienes; I  mas de los que obtuvo porpdr- 
te de padre , v madre ¿ lös debe dividir entre am
bos medio hermanos.. Confia de h lej/6. í/V .13. 
partit.C .y de las'authent. arriba citadas... .

1404 Supongo lo 3. que.íós grados deí pa¿ 
rentefeo en orden a la fucefsion , fe coropufah de

1 diverfo modo, atento, el derecho C ivil, que fe 
computan en orden al matrimonio; y  atento el de
recho Canónico. Porque atento el derecho Cano^ 
pico,  y  en orden al matrimonio , fe atiende á la 
diftancia que ay délos parientes aí tronco j y  co
mo de dos hermanos al troncó; que,es el padre, 
ay folamante vn grado ; dichos dos hermanosfo
dizcn parientes en primero grado, y  quefolo d it  :: ■— --j ; ¿ s -j -  j --
tan entre si vn grado 5 pero atento él derecho C ¡- finurierederitro.de la  edadp apilar ¿ lefidbßituy9 

n los grades, en que el vho délos. ’ a: Antonio ̂  i  fsi la fueléri difinir:. quá f  át er f i 
lió; fao impúberi harederh fuhßiunßdum  falls 
**'■ -a r-~ i v —, átfd

j  Salmanticenfe ítaw. io3, y'enellos ,y  erz 
los demás que citan, muchas delicadezas, y ni- > 
miedades-, quepeftehécen mas à los Juríftásqus 
:'d los Theologps v las omitimos por no -fer fobr&) 
do prolijos, Y  folo advertimos, que aúnqúe/an-: 
tiguamence avia diñincion en orden a la .fucefsioi  ̂
entré los agnatos, que llama el derecho, y fon 
los parientes por parte de varón ; y 'entré los cog- 
liatos, qué llama el mifmo derecho', quefon los 
parientes por parte de hembras ; mas el día de oy^
■y fegun el derecho nuevo de Cafiilla j ño ay tal 
•difiincíon, fino qhe igüalménte f u c e d e n Iba ~ 
tejí ato} todos los confangulneos, con el órdeti 
.arriba dicho ¿ y  en los grados referidoscomo lo 
advierten Machado m rrt.i. Saimantítenfe.»1. 1025 
.LugoKsw.iS^ , . y.

i4oy Supongo lo 4. que la Tubfiición là. difi^ 
hen los DD. en la forma íiguiente x Vniús •vel plüu 
rium in aherttes locura ádrem aliquaríi tacita 
vocatio in vltim a volumme -fiaQa. O como quie
ren otros cori mas brevedad le diñriex fecunda ¿<¿- 
redis infiitutio. tom idíex leg. i. fif. de vulgary 
( J  pupií.fiuhfiit. Y efta fubffitüción és.de cinco 
maneras , ò eípecies , que fon vulgar i pupilar  ̂
exetnplar ¿ fideicomiflaria 5 reciproca, y cpmpcnJ. 
diofa, de las quales todas tratan difufaraenté loá 
Jurifias, y ncfotros tocaremos lo oue fe juzgare 
conveniente à nueftróinftituto. Veafe 
,8.num. 14 3 .Torrecillafttp r.feS .2..§. 7 .gu-efiu 
l.Knra.470. Tapia art. 13 . m¡«..i:Vilialobós affi, 
x^.num. i-.Salmanticenfe puncfS.'num. 109.

-1406 La primera cfpecfe de fubfìitudori,que 
és la vslgar, es aquella que, puede hazer qualquie- 
irá del pueblo , y à qualq'úicra efil pueblo, comò 
.ri,o éftèn éfp.ecialmetite prohibidos por algún dereí 
cho r.como quahdb vno dize : lnfiituyo á. Pedro 

. .por mi heredero ,j> le fubftitnyo áfiitañ ,|a qual 
• fe dize, hazerfe por palabras generales. Otras veja 
zes fe haze por palabras efpccíalc.s i como,quando 
fe dize finjtituyò à Pedro por mi heredero,y f ie l 
no qui fiere ferio  J'nfii'tùyo à Juan. Y  por. dicha» 
palabras.efpcciales , fe-fuele hazer también, fifi 
la párticula, ho : como fife  dize fn fiituyopfi be-«,. 
.'rederos-àPèdr0',y.à.Jf»àù ‘iy  $it¡jfosyáfm ostii 
fiuhfthuyp adinvice'vi., . >. : f- ,. 4

140,7; La fubftituoion piapílar ¿ és aquella que 
haze el padre por el hqo.pupilo, .que íiq há llega-! 
d̂o à los años de la pubertad, y  por Configuiente 

■ no puede hazer téfia.roerito : cómo quárido vno 
dize, infili tuyo per heredero-à ̂ mi hijo¿y.fipfiíé
' • i i t  +1 tifiti MÀA • //» flil% /?•»#*#♦ »/*

ril fe computan iyj £,1 ---- y - J
colaterales diña del tronco,y juntamente fe com
putan , y  añaden los grados, en que el otro cola~ 
reral dlfta del mifmo tronco, j  y-eoprp vn i êrma-;
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Ic enlos bienes, cjtie-.diché;;'pupilo, tuviere por ; ' Í 4:10 ; Síipongo16; jr.que la íaíHtúciqñex-em-
parte de fu padre ,-fino también en otros qualef- , piar ,1a quál íe dize ta-lj porque fe intentó al u¡o- 
quiéra bienes que tuviere al tiempo dé mori'r,có- - do , y fitnilitud.de la pupilar , es .aquclla-qne fe
mo íi él mifmis huviera hecho teftámentó al tiern- hazequándo al hijo, ó defcendienté ,Joco , ófm
p’ó de fu muerte. Y  pot elfo 'en. vñ texco-dél de- ju*4io.i;ó juntamente, fo'rdo, y mudo , ó oue por
recho ,§. Igt'tBr inñit.'de.pupU.fHbfitl.ife-dizeteó quáiquiera otrá enfermedad,  ó capitulo 
dicha fúbítitúcioñ ay yiftúalóiehte dos'teftámen- cápaz de teftar,  cómo ¡i por pródigo.tic'oe oro-
to's, eí vrs'o , eñque él padre nombra en fu pro- hibida lá adminiftracicn de fus bienes , -fe ij
príonoróbré por heredero al hijo; y otro, en ¿pie fubftimcioñi. Y-fi,dicho hijo eftovtere dentro de
nombra á vh tercero por /heredero del hijo., ibi: lá edad púpilar i fera juntamente fúbfticncion pu_
-/» ptipl/iari ./uh¡íltHtUñe dúo.qWdamihod'o Jnht pilar. Y ¿i el padre,dixére intiitúyo a mi hijo pe-
■ teéivnen'ta , áltértim phtris , álterui» filij ,'Jtaia- dro ,y  fubftítúyole a Ju an , Sendo dicho Pedro
quam fi ipJt^utJibiM rtdtm -ikflU m ffei.- . phpi|o; fe incluye también ja fúbtfirucicm vulgar.

1408 Dicha íubftitucion pupilar fe. puede Y  afsifi dicho hijoPedro muriere antes que Pope, 
hazer támbien con pálabrás genérales ó con pá-.:: dté'teícador.fucedérájuán fabili'tuto por la fubf- 
labras efpeciales i ál modo que fe ha dicho de lá titución vulgar; . . _ .
fubftitución vulgar .Mas pafa el valor de éfta fubf- _ 14 1 i Bfta fubftitución exemplaf celia inme.
titución pupilar, advierten comúnmente los AA¿ , diátamente ;• qué el hijo loco, ó dementado por 
que fe Requieren feis condiciones. Lá_pfimera> quien fe hizo ; recupera el juizio, ó bueiveá |a
tíúé ¿que l a quieh.fe-da fdbfticutó ¿ feáimpu- razón perfeña ; pero fi aviendo buelto a dicha ra-
ber 0 no áya llegado a la pubertad. Lá fegunda, zon pcrfedta, no hizo teftamsnto, y défpués b-jei-
óue fea defeendiente porlinéá reñá;, de aquel qué ye otra vez á la demencia , ó ñica de juizio revj-
■ haze la fubftitución 5 y afsi há de fer hijo Tuyo, . Vé ;áichi fubftitución .exémplar »porque no fe 
nieto, &c. Con qué ningún colateral la puede ha- 'avia, extinguido í  finó-que eftaba como fupita, ó
Zer. Lateréérá - que aquel a quien' fe nombra fufpenfa; -peroli quando boivio á recuperar et
fubftitüto eñe baxó lá patria poteftád del que ha- jui.íio, ó razón , hizo teframénto, feria valido, y
Ze la fubftitución ;  y  afsi nó fé puede hazer íubf* firme, porque ceflaba dicha fubftitución.
titucíón pupilar al hijo emancipado ; con que el 1 4 1 2 .  Diftinguefe la .fubftitución éxemplar
padre ño puede hazer dicha fuftitución pupilar a -de la pupilar. Ló 1 , en que la fubtí-itddonpupi- 
fu hijo emancipado , ni al ilegitimo ¿ aunque fea lar , no lá pñede hazer la madre por ei hijo, co-
narural. bues eftos ñó eftán baxó fu patria- pocéf- iroo arriba fe ha dicho g - porque dicho hijo no cf-
tad. Ni la madre püede hazer dicha fubftitucioti tá baxó la pátriá poteftád de ia madre; oero pae-
■| fus hiios, pues tampoco ella tiene patria potef- de la-madre hazer fubiiitucion c.vetnplar por el
tad . refpefto de fus hijos'. Laquartajque-dicho hijo , como la puede hazer, e; padre ; pero en ca-
hijo fea inftituido por heredero, ó legítimamente Ib-que el padre , y la madié hiziceñ dos fibíu-
desheredado. La quinta , qué muertó el padre rio tuciunes , ó feñalaren al hijo dos fuofti:ut-:s U
recaves dicho hijo en ¡a pabia poteftád de ótro¿ fobftitúcion hecha poi el padre valdrá , rcfpváo
Yáfsi el abuelo no puede hazer dicha fubftituciori de los bienes, que el hijó tuviere por parte de el
al nieto , viviendo el padre de dicho nieto; por-: padre , y lafubilitucirn hecha por la madre val-
que" müe'to el abuelo , queda él hijo baxo la po- drá-, refpeétó de los. bienes, que tuviere el hijo
teftad de fu r>adrem?efte uuéde hazer dicha fubf- por parte déla madre. Y  (i dicho hijo tuviere 
titución al hijo, viviendo el abuéio, porque muer- ' otros bienesfe hán de dividir igualmente entre 
to el padre j recae dicho hijo en la poteftád de fu. ambos fuftitatos. También fe diltingueh la fubf-
abuetr). T.a fexra , que el hijo accepté la berénciá titución exempiar dé lá. pupilar,en que en la fubf.

' del feftamento del padre , 0 que á lo menos no id > titución pupilar puede él padré nombrar fubítiru- 
réufe. ó repudié. ' to a quáiquiera fu jeto, aunque fea eftraño; mas

Í40.9 Y  fé advierte ío r. quéen liegándo di- - :en lafubftitücioncxenjplar'efta. detérmiriado por
cho hijo á lá pubertad ;cefla inmediatamente di- derecho , que fi aquél á quién fe nombra ftibíH-
cha fubftíriicroñ púpilar ,porqúe yáes capaz dé tuto »tuviere defcendientes, dében eftesfernom-
hazer teftapicutov cafo qué no lo hagá, fuce-r -bradós porfubftitütos , dexandola legitima por
den los herederos ablnteftato. Lo ¿.quéen eftá éion á losque no fueren fubftituidós. Y  fi aquel,
fubftitocíon , ánnqoé noie expfefle,.fiémj»ré fé ¿quien fe.dá dicho fubftitüto , ó fe haze dicha
entiende tácitamente lalcondiclon; de que fe ha- fubftitUcion cxémplar j* no tuviere defccudientes
•íe'-, fi eí hijo muriere éri la edad púpiíar. Veafe legitimos j ytuviere hermanos , eftos, ó alguno
todo lo dicho éñ efte fupnefioen Lefsio y , ' de ellos ha de fer nombrado por fiibíi:ituto.Gcnf- 
rf««w.76.4d82,Taplá^a¿. ¿ ’ &  ; .  Salmanti- ta ex ieg. bummuatis ,€ . dé cura furlofis data,

fe num. 1 2 . 1 3 .  é" i4 . Villalobos d num. l.ad-6¿ Y  de lo ley i í .  th. g.partit. ó. donde exprcíla-
''• Torréctlla 1 p e r Lugo nüm, '14?. mente fe determina , que deben fer nombrados
' ad 48 , .Bonaciná/»pri 4;. a 'num&i i ¡  -los dichos por fubftitutos ;  pero advierten ios

: - y ; ■ ÍDD.- que fi-elpadré .hiziere dicha fubftírucion
7 - a  exem-
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Conclnfiênts 'kctfo'a de los herederosúbipteft'atói¡f.
de la fub/ihncion. .

CMjferema XVfJ^iéms'^^éfèr^èreìe^òfjy ìetàtarìo?..
ÈateiTFp’ari tòsfiibiÉÌEUtois-ìdcbenfèr drfcsndran- ■ .
tes del padre i y  il la madre la bizierè ,-débéfi ló5’: ip. •
pfticutos fer hijosde la mifmamadréi '

, 1 4 1 5  .Diftinguenfetambteni^nque-Ia'fùbÌJ''
tltuclon papilar no fe puede; hazer- fifló ài pupfloj ; 
pero la esemplar fe puedè hazer au'tì al-que es- 
màyor de edad< Y  fe advierte, qaèafsi como fi- ... S U M A R I O '
fobftitucion papilar, folo la pueden hazer los af-' . ■r-,
tendientes álos defendientes 3 porque rcfpeSrò-. 
de cftos tienen patria poteftad, v al contrario lós: 
defendientes no pueden hazcrfubftitucion pupi- 
lar à los afeen dientes ; afsi también folo los afeen- ' ■■ 
dientes » pueden hazer: la fubftitucion esemplar . 
à los defcendientes porfer eíFa exemp!aralmodo,; 
y  fimilitud de. la pupilar. Adviertefe mas, que fi ■ 
el pad re hizo fubftitucion papilar al hi/o impú
ber , ò menor de catorze años, fi defpues que lle
gó á la pubertad el hijo, cayere en amencia, ó 
locura , no pafla dicha fubftitucion pupilar a fe r  
fubftitucion exemplar. Y  afsi muriendo el hijo en 
dicha demenciaj f̂e juzga morir ab iuteftato. Vea- - 
fe todo lo dicho en efté-fapueftb quinto en Let; 
fio xum. 83. &  84. Tapia nani. 4. a d 6. Salman- 
ticenfe à nnm. i'j.a d  ao. Machado dgc. 8.««wí 
y. Villalobos á. nnm. 7 . ad 15 . Lugo nnm. yz. ~
&  53. Torrecilla quttjit. 4 .¿  numer. 479. a i  
482.

1 4 1 4  Supongo lo ¿. qüe la fubftrtucion fi; 
deicomilíaria fe dize aquella -, en que vno inftitu-. 
ye heredero, y  le pide , ó pone el gravamen., dé 
que reftituya à otro la herencia , o parte de ella: 
como fivno dize : inftituyote por mi heredero 
para que à tal tiempo dés la herencia, ó parte de 
ella a Tirio. Y  efta fúbftitucion fe dize indire&a, 
y  obliqua , en la qual el heredero quedagravado 
con la 'obligación d¿ reftituir , 0 dar toda la he;

Kit el derecho de'Cafíilla ; pa¿¡ 
ra qúe el hijopifihuiito pueda fuceder abánte/«j
tatolnum. i4ry .  ./ ;• - :>

Come fUcedeit *b idteftaio loe hijot ide diverf»¿- 
hermanos del tocador atento el derccfo de.

Q ue diffineion aya entre fttcedeYpor.cabezas, y : 
fuceder por tronco*, fc.. 14 17 . - ‘:

Cuyos fen h sbltn esiel peregrino ,ftte muere aS.
■ inte/laivj, en algttn H ófpital', ateníaslasleyeif 

. ‘ deEfpajfaln. 1418;  ; •
Quandócejfa láfubflituHin vtdganlñ.iqipl 
■Quftndo ccffala fubjlttficion pupilárín. 1440;.. „■ 
.Qpyjoáfobjtitucionreciprscalir. 1421': .. 
Q^e/éaJtibfiitúeioncompehdió/ai.T^zi: r ;
Quandófe acaba el fidetcomijfb , y quando pajfa. 

efle a lis herederos del fideicomjfaftolnum-i

S i el fiiekotnijfp fe  díbuehe 'al fdeicomi£ario> 
pajfando en Religión aprobada eí herederográa 
vadoinam. 1424. • -

Que fea q Harta trebefiamca "» de donde fe  -Jaca^ 
comal nutn.

1 4 1 ?

I 42 f

GOnclafioh i., para que eljirjo 
pofthump puede heredar ab in-* 

tejlàto, j atento el derecho Real de C afiillá , fe re-' 
quierc, que viv.a_»einte y quatto horas naturales,

rend* , ¿  parte dé ella à Tieso, que fe lldma fidei- defpues quedálió del Vientre de fu madré, y qué 
---- -n~ • j ~ t~- fnkftírncínn . rouera baútizado. Confta ^f /^ ley de 'Toro 3 que. comiífariá. Y  de fer dicha fubftitucion indireftai 
u oblicua, y rió fér direfta inftitucion de here
dero , infieren- todos loí DD. que folo eftafubf- - 
licucion fideicomidaria fe puede hazer eri Codicie. . 
Jo , y ninguna de las demas ihbftitiiciüttes fe pue;. 
de hazer en éí; porque todas las dcmas fon direce . 
tas inftituciones de heredero/y como (fegun queá 
da dicho ) en el ¿odiólo nó fe puede infticuir di— 
recámente heredero', por cfto.ninguna dé las dee . 
Jiras fubftitúcionés fe pueden hazer en ehcodici- ■ 
lo , fino folo efta fubftitucion.fideicomiflariai 
aunque fi de hecho fe.hiziere en el codicilo algue 

fiiKfl-írnciones, valdrá como fubf-

oy es la z. tu. 8. ¿ib. yvrecepii. veanfé el Salman  ̂
ticenfé nttm. 100. Tapia Artic. 9: huin. .1. Villalo-' 
bo$dif. i6 . mút. 1. donde lo efsientan por in- 
dubitable. Y  áfsi fi élhijo múrier'e fin báutifmo, 
ningunos bienes de fus afeendientes hereda,y .por 
configuiènte fi muriere fin didh'o bautifmp, y fisi 
aver.'.vividp veinte y  quatto.horas 3 en ningunos 
bienes :I¿ pueden fuceder el padre ¿ ó. la, madre, 
que fobreviven, ni otros ofendientes, ò colate  ̂ ' 

• rales j porque .como no aviendq. vivido las.vein
te y quatrÁhoras, y- muerto bautizado,, :ningu¿ 

hade las demás'fubftituciones, valdrá como fubf-¡ ; nos bienes.heredó ,  no poqiá,transferir, ó transía? 
titucion fidcicomifTaria por benigna difpocion de dar bien^s.algunbs . 0 fas defcendientes, à  colate^
él derecho. Y  fe advierte* ,que antes que dicho 
heredero gravado accepte.la herehtia ,  nóla ad
quiere el fidelcomiffario , aunque puede efte pe
dir ante el Juez que lo compela , á que la admitas- 
Ó accepte, y le reftituya al mifmo fideicomiíTa- 
rio lo que le debe reftituir. VeafeLugo n. 1 iy ; 
Torrecilla qútftt. y. nuñt. 483 Ja i: 4  ̂ Macha
do nnm. 6 .Tapia nnm. 7-&  8 .Lefsio num. sá, 
Salmanticenfe nnm* l b -

Parte VI.

.rales,.quéfqbrévi vían..
- -.14.16 C,onc¡ufion.,¿; qiiáhdo muere vne firj 
dexar . h?'rmáno alguno ,• ;y le han de heredar, y  
.fucedzpah intéjlato los hi jos de dive.rfós.herma¿ 
nos fuyos.yá difuncos,' dichos .hijos dedos,heñ*
, mános' Jaiento el derecho, Real, de Cajiilla ,  le de- 
.ben fuceder por cabezas-, y  ño,;por tronco: eftei 
es -per, capita ¿ c? rton perJHrfppih, qué fon.térmi,
joqs,4é d^refh<ktit,to^gcpjy¿Í3 8.*-

I.;.:,;;.,': .



. •.-.-i : * •••' '"
Salmaotieé’nfenttm. ja € .-cois otros, qué all i cita. ;. , 1-42,0  ̂ Gpnclúíxonrf .ila íubílitución pupìlaj
Y  fe,prueba porla ley if.'p à rn i. 6. don- a'ipas.de’ceffarjuego^qiie'el pupilo Io dexa defer
;defédize: Mas fi pile -," f  ne muriejfe fin tefià- , y  entra en là pubertad , como àrnb'à.fe dixo: cef-:
'mietiti yno'aviendp de/cendicnies ■9m,afcendient'ei ía también-;», y fé- àcèbài Lo i ;  'fi él ' íub'ÍHtuIdo
hùbìtfefobrinos de dòs hermanos depar're 'de fù  intiere antes Que/el pupilo • porque el derecho
padre ¡o  de fu  m adre, è fuejjen las birmanos ám- 'que tenia el fuoftitúido -, no pafla à fus herederos*
bes muertos, heredarán los fobrinoslos bienes de , Lo ¿¿-Mego quéel hijo falò de là patria poteftad,

fu  sto , è partirlos hin entre s) pòr cabehas igual- 'V fehazé -,/ifiJierjs-, - .vhdejiid^él padre j  y afsí
menee. ‘ ' ; ; , / ' v ' v como. profetandoci padre , 0 el hijo en a¡*U!, ¡ .

1 4 1 7 ,  Y  para inteligencia de ja cohelufion, y  ■- Religión aprobada., célia , y Ye diflTuervé la patria 
de los términos latinos púeftos, fe advierte , qué poréffiád 3 fi él padréj que hizo là fubftitúcioh pu-
ay gran diftincion entré fufcédér dichos ípbrinos ‘ pilar.por.el hijo, profetaré en dicha ;Religión, 
/íír^ir^^cóthoquiéréft ̂ muchos, qùe cita V à i, ’ cèfsòlà íubftitúciori j y  por. cónfigúieñte, fi mu-. 
cpei ruprfeep. k  $. ),.dítb. i. riunì.- y 8; òfuCci riere el padre, y. deípüés de è! muriere el hijo,.
derpe»-é¿pw¿9 -ópór càbezasjpórquéquédahdòj ántesde líégar.àia pubertadj hofucederá elfubf-T
v. g. qùàtro hijos de vn hermano j y  folo vno del tituido fino los herederos ¿ i  inteñato , del míf-.
otro hermano ,Xehan {áceáft per ftirfem , ò por ; mo pupilo. Veafe eí Sa'manticenfe n. i 1 <3; donde -
tronco:, fe ha de dividir lá bazienda del difunto /cita àTapiàj Dicàftilló, Molina, y'otrbs;

, én (olas dos partes, y  là vnà fé hà de dàryy apli- , 1 4 1 1  .Conchifion la fubftitucìóii rèciprò- 
.Càr 5-ìos quatto hi jos dèi vn Minano > y  la otra fca , ò bré vilbquà, es áqúe Uà, en qué los infticuí-
parte, ¿là mìtàdde toda la Kaziendà à'foìd el hi- dosfe fubftittiyen reciprocàméòte porei tefta-
jo vnico dei otro hermano però àviéndo de fu- dor, corno fidize: inftituyo porgnfis herederos!
ceder per capita ,0  por cabezas,fe hà de dividir Pedro -,y à juan( ò-rààs fi qbifieré ) y  Ibi fùbfti.
la herencia, ò bienes èn cinco partes -, y  fe hart tuyo ad in viten  ¿ o él vno al otro; En el qual ca-
.de dar las quatró partés ¿ los quàtrò hermanos,1  fo , él qtié queda vivo fuccde al qué murió abres,
' cada vno la fuyá , y la otra quinta parte al hi jb y en efta fubftitücion reéiprócá ¿ ipüede aver dos
vníco del otro .Hermano. Y  porque ay muchos vulgares, ó deis püpilares, 0 dos fideicomiflarias,
cafos > én que los herederos abineefiáto, fucedeii o mezcláda vha de otra 9 como latamente expli-
fe r  fiirpem/y muchos también en qiie fucedén per - can Antonio Gómez, y Molina, donde fe pue-> 
eapitk , y  el aberigüar quaíes fean vnos cáfos, f. de ver. Veafe Lugo ñum. i y 8. T  órrecilla qmfie.
ótrois , es proprie) délos Jurifprudentés, nos re- 6. num. 4 8 7 . Lefsio«»w. 92. Machado
mitimorà ellos por atender à nuéftró inftituto. , nmn. 7 . Villalobos num. 18 , Saimanticenfe

1418  Concinfion^. atentas las léyés de Ef- itS . ■ ' . ' . ■
paña, la difpnficíon de los bienes dé alguno pe-i ■ 142 1  Conclufion 7.U fubfiitucion compin- 
regrino, qüe trüneré ab •¡ntcfláió, éñ algún hof- dióf3 es aquella, que incluye, y erhbuelve mu.
pital, pertenece al Rev. Ita Salmanticenfe num. chas fubftituciones con refpeéto 3 -divérfos tiem-
io8. v conila de !a Uy ?. ríe. 12. lib. y. recepii. pos ,y  edades : comò fi vno dize.:. iníliruyo por

por las palabras figuientes: Si el peregrino m arie- mi heredero à Pedro mi hijo , y én qualqúierá
re fien baz,er refiamt*ro . los Alcaldes del Lugar tiempo qüe elle muriere, le fubfiituy o á juan. En
do muriere , reciba» fas bienes, y  cumplan de él qual cafo ay muchas fubíticüciones j porque íl
ellos la <¡ue fuere ménefiir para fu  enterramiento. dicho hijo muriere antes qüe fu padre , ó por al-
y lo efue reñiré -, guárdenlo,y  háganlo faber a guná otra caüfa no le fude à dicho padre ,  fucede
nos. para ¿¡uè mandemos lo e¡ue hui/ierétnos Aé Pedro fubftituido 3 eñ virtud de fubftitucicn vuL
T30z.tr ; pero advierte dicho Aütot, que feguri gar : fi dicho hijo accèptò la herencia , y muere
truchos DD. todos los hofpitáles de Éfpáña tie« antes dé la pubertad, fucedená Pedro por fufiitu-
nen .'"privilegio, para que feíes apliquen à ellos los tion ptipiíar 3 y fiel hijo muriere a viendo llegado
bienes que el peregtino tuviere configó , quandò à là pubertad ,-fücederá Pedro por fabílitucion
murfere’ éh él hofpital abintefiató. " fidcicomiflaria. Y fi; dicho hijo á.yiéndo llegado i

14 19  Cocíufion 4. la fubftitucioñ vulgar fé la pubertad mùrieffe loco , y  fin juizio , incederà
acaba, v  eeifs íuegé que el heredero primaria-, ÌPedrò por fubfiitúciónéxémplar 3¿ón tal que di-
roénte ínflinuído accépté la herencia 3 pues el fé- cho hijo , antes de quedar privado dejuizio, no
cundariaménte inftituido 3 íolo podía heredar ba- huyieíTe hecho teftaraento ¿ porque fegun la co-
xolà cobdícíon , de'que él primero rio la cccep- inunde los DD:; no tiene lugar !a fubftitudon
taffe. También céflà dicháfubitúcioh ,qüando ei exemplar, quando el dementado, ò fin /uizio.an-
fuhfl-ituido muere abres que fé cürhplálá condi- tes dé caér en efta defgracia , tenia heeho tefta-
cíon : comò fi muriere dicho fubftituídQ antes mento ;, pues eñe debe fubíHtuir, y fe ha de e(Br
qué el primero repudie la heredad, ò fea dado à èl.'Veafe Villalobos num. 19 . Lefsio num. 91.
por ’ndisno , ò.incapàz de herédar.^Yéáfcpl Sai- Machado num. 8.-.Lügo fupr. Torrecilla ejutftt.

■ márt’ccfe num. i i  i .  ■ donde citaA Molin'á', y  4 y. nur/t. 4S9. Salmanticcnfe numer. 12S .7  en-
Antonio Gómez, Y  allí ''otras cofas e;n ¿rdéñ| « í  120.. ;
quando fueeden los hétederqs del fubftitutói Con*



/ U ; délafiibfiltuclon'. 
142? -Condufion S.-fielfidc?comiiTario-mur " ' : ■ -■■■■■■. -, .

TÌere- a ntes qué cftèttador ,'fe àcaba j  y  extingue 
c! fiHcicoraiÓb ', y  nó' pafla à los herederos-de di
cho fiddcqmlflàrio.Efta concIùGon'escierta^omò 
fe puede vèr en ei Salmanticenfe num. t donde
cita àGovarrubìasvy Gómez. Pero 
’deicórnìlfo palle à los herederos del- fideicòmiflà- -1 
rio-, muriendo eñe dè'fpues del teftador ̂  péro an- 

- tes del tierbpò ,jed^ae:eìlnftttaido-^vàdoie-'dé.'^ 
bia reftituTrla herencia, frpuede vèr en cl mjfmó ■

' Salmanricenfé,y en los que allí eira.
* 14 14  ,Goncluiron'9;e l Gdeicomiflbyò la hé-
-. renda no-fé dcbuelVè tal fidcicòmiHàriò., precifà- ! 
. niente, porque el heredero gravado':proFeflé' eri 1- 
Religionaprobadá , fi éfta es-capaz deheredar y .. 
afsi,'fiel-gravamenera de que defpués.dé fu tniier- 

' te réftítuyefTe láíherénda al fidércomUTatio -, ò lo . 
inftituyéííe por fu heredero, gozará dicha Reli
gión de la herencia "y durante la vidá del inftituido 
gravado^ Ita Salihanticenfe dicho »»lw.122. B0- 
hácina fupr.nttñt. 8.' con otroir th’uchos, fin-citar - 
ó nadie pór lo contrarío j  porque ¿aunque la pro- 
fcfsion religioía Fé 'juzgue por muerte .civil y pero 
■no es muerte natura!; \

142 <r Conclufion 10 . t í inftituido heredero ' 
gravado porla fubftitucioh fideicomilTaria , pue
de , ai" tiempo de reftituir la herencia , facar, ò 
menofeontar la quarta treveliahica dé aquello qué 
debe reftituir: v. g. fi debe reftituir toda la-heren- 
cia , puede facar , y  quedar para sì la quarta parte . 
de toda la herencia. Y  fi debé reftituir la mítad¿ 
podra facar la quarta parte de dicha mitad, y  fi 
debe reftituir la quarta parte de la herencia, pue
de facar Ja- quarta parte de dicha quarta parte , E t 
f e  de reliquie, és dé todos los DD. y confia ex- 
preíTamente, ex leg. r. &  fe q q .fif ad.fiendtus 
confuti-, trepe!, ex §; Sed quìa_fipuiatwr.es ■ 
infihut.de fideicomijfarijs háreditatib.y. de otras:
Y  llamafíe quarta trevelianica y porque provino 
de la determitiaciori del Senado Cóhfulto Treve- 
liaho. Y  dicha quarta parte fe concedió à dicho 
heredero gravado ¿ para que con la efpferaníja de 

. dicho lucro fe movieíTe à aceitar - la .herencia , y  
para que el nombre de heredero no quedafle. va
cio, ó fin fruto alguno ; y  también para que por 
efte camino , fi dicho heredero gravado no quería 
aceptar la herencia, pudielTe fer compelí do à acep
tarla. Aunque en efte cafó de fer,competido à acep
tarla, pierde dicha quarta treveíiañica , y ñola 
puede facar , como confia. Leg-quia poterai f j f i  
eod. tit, §. Ergo verf. f r eus in ft h .d e  fideiconii 
bxrcdit. y  otrás. Y  todo ló dicho tiene lugar , y  
fe entiende, aun quafído dicho gravamen fe haze 
en codicllo. Veafe Lugo num. 1 y ó.Torrecilla ««-

iner.sySC. Villalobos«w»2.ió.SáÍmánticenfe 
mm. 125. Lefsio num. 187. Tapia».

10. Bonacinanttmj?*
* * *

■ ■ # %  ;

f i m l U  '  '

.................................... §. í i l ..............................

fCajbs^práslicos h cerca de los herederos *al iyit¿J\ 
tato,y-de id  fubfiitucien.'

.......  .... ... „ S U M A R I Ó .  ........ .

„  ■ Si aviehdo.di/piiefio e lp a dre.ert'íf teftdrrieñid 
fu lft i (ación papilar;, por vn hifo.fuyo ,  y  mil-,

. " riendo'efie en la edadpupilar,Redara, excluí*
• . dada madre legitima de. dicho, hijo ,y  mücép 

„jdeltefiador1.d  -purn. iq icp a d  143-0.
S;i por_ iafiubfihuciohfixemplar:, que. el padre hi^ 

ztsporvnhjp fuyd, quedar¡l Va madre excluid 
•;r- -:-'da--defiaeed¿r:_enlos 'Uehes^e-dkho-htfdVi-m  

, . m er.i^yr. ad  i 433^ '-v  , : r
• 'Si-losberedérosdelinfii'tuidbpor táleñfuffiitjiq
. , efie fpjifidan pis,
: dir la qnqrtatrfveliam caiyfielM

da prohibid d i herjfite ro gradddb elfihtdría ? 4  
. »«»»,1454. 143,8. . _

S i del fideicomijfo, dfavor. de edúfia pidyfie pue~ \
■ defacar la  quarta trevelianica lfliWK.143s.ji
. 1440«. ,. . . V •'

.. C A S O  ..

• rt4 ¿¿ T^Qtñpopib - h^'ícÉijñeñtq^: ,y..é^
....  él ordenó, y  difpufó-fubftítú-j

clon pupilar y por vn hijo fuyq , a,quien fubfticú  ̂
yó vn pariente del tniftno Ponpónio. Vivía !á Su->

. ger de - Pompoqio, madre legitima,, d'e dicho hijo.’ 
Pregüntafe tfien'cafo que muricjfe dicho hifó en 
la idad pupflar , quedaba dicha madre excluida, 

y  dicho pariente fucedia en toda la haziéñdá, qué 
■ el pupilo dexaba fe  f i  dicha madre-tenia derecho 
a algunos bienes de Jit hijo*. V  . -

; , : ^427. Refpbn'do , que pórdicha fubftitucioh 
quedaba la madre del todo excluida ,  atíh de la le
gitima porción, que.'le ppdia tocar d'e los bienes 
del hijo y y  aunque entre dichos bienes fe hállaflért 

. algunos, que avia adquirido el Hijo por linea ,má- 
terna¡. Eíia refpüeUa es del Saimamictnfe numen 
i Tf.¿efeio«»«. 82. Villálbbas nsm. j ,  deCo-i 
varrubias, Antonio Gómez , Molina , y  Martin 
de San. Jofeph, citados por. ellos: dé Torrécilli 
num.477,.y en parte de Lugo num. i49.y de Mo¿ 
txiofupr.cdp.%. num.z. & feqq . aunque eftos has 
blan con algunas diftibeiones, ó limitaciones j ylñ 

' razón de miéftra rcfpucfta es; ■
1428 Porqué el tcftamehtó énquéfe hdze I.á 

fubftituciqn püpilar, no esdifpoucidh.del hijo, li
ño delmifmopadre, elqualnó tiene obligación 
de dexar á fu muger per heredera, ni dé fubfti- 
tuirlá al hijo. Y  como pór.otra parte í  dicha má? 
dre no fe debe la legitima por dérethq Ñatural,fi
no foló pór derecho Pofsitivo , él üiifmp derecho 
Pofsitivo , que cqncéde a! padre el poder fubfii- 
tuit por el hijo; le concede también el excluir *



¿z '■ ¿ r':dicha'madre de fu legitima ( menos en-c'afo de he- 
'cefsidad, enel quaíei-derechc),,Natural ...diéhb'á, 
que no !a excluVcíTe) luego dicha fubftitudon pu- 
pilar , hecha por P'omponio á fu hijo*, excluía á la 
madre de dicha legitima'porción ,’y  empariente 
ínbíHtuido debía Tuceder en'todos los bienes del 
hijo, ’

. ’ Tratado XVlÍLDe los Contratas*

C A S O  I I .

»4 ?x

' O B J E C I O N  /. 

Centrata refpuefia alcofa.

Orfirio hizo vna íub'flirucion etg- 
.plar por vn-hijofuyo; cuj eftaf 

ba-totalmente puyado de juizic. Preeurtafe:ff 
prfich afubfiitu cion  quedaba exAtíñala 'madre- 
defucederen los bienet de dicho hijo. RJpondo -;

ri 4  29 BÀ^fuMitucionrptipilarv'enque: 
etfúbfíituidá es caufa pía, no

'exclnyeála’m'adrevvíegun-muchos^cjuecifíMof-
talcn ^ a'egO't ampo ero.! a iti b fti t u e ion

. pupilw ,í^ue; b'zo .Pomponioyexcluvó.;a-la
. 1 .. í»nirV?V«'T? /»r»si-»W»4rtv •n ¿or
la’ . f.. , . . .
ÍR3bftir6'cípn?|>ffpn exprefía ̂ jeni.queel'fub'ftituir. 
^á^ítów^ta^-ifi^^^ci^érérVóiiic&^-Mbfíazoi'.. 
que excluye àia madre. Ŷ gn- 
j^'íp^québbifoÍG'fá. 'eiípréíTa púpildr -/fino tatui- 
^^kltó^Spfu^^-yinclù iH a enía vulgar-ex- 
preffa-, excluye à dicha madre, jmnto en el-nitm.j. 
‘afirma con muchifsimos, que la fubílitúcion. pu- 
pilár tacita -3 comprebehdldà'en là vulgar exprefiá; 
fexcíuye à dicha madre, Y  citapóreftà opinion k 
rhuíhós i; y  en éípecial ; à Caftillò, el qúál dizej 
qué’atento’ el .dérecho Reaí de <¿aftillá¿ fe debe 
ébfervateftaíeriteiiciá; : : •. - : -  ; ; -

' ; ' Ó B j É C l O N  I L  ■ ' b f i f i ■

C ^ \ ' f i - f ’éói^falamJmanfpuefi¿i/i-' ' ' . . .[

'?45'ó ' V'"2T' Á.legitima ’¿s debida pór derechó 
1 i  Natural^ltiegò Pomponio: por 

dicha fufcftitucioñ püpilár¿nó ptido excluir de di
cha1 legitimà ala ;fñádre legitima del hijo." El.an- 

. iécedente, fe prueba 'fari tapi f i  pater deteflam . 
in 6. donde fé dfze : Licet'auiémfilìustèflàment. 
fuá matirtm fortioné .iùrè natura debita privaré - 
noñpofsity-ixtfió lalegitima porción; es debida 
pórdérecho Ñatural. Refpóñdó , quii eri las? pa
labras citadas"-nò fe entiende aquella palabra 
•cioTiy pór lo qué propriamente fe- llama érf aére- 
chó, legítima y finó qué fe debe entender de los 
alimentos néceíTanos, pues eñ las palabras figúien- 
tés, dizé expresamente el mifmo Papa Bonifacio 
VIII. que él padre puéde privar i  la madre de la 
pórc?op,'dé :qúé aquí habla , quando el padre Ha- 
2¿ téítamento por,fu hijo fqipuber,ib i : Pdter tá- 
'méñinfefi amentó, quod.filioimpúber i"facit ;pó~ 
te jí : ñam. 'tefiawéntum hüiufmodipupiilarepd- 
ierm m vel paterni parspotitiseficevfendum iEn 
lo quaí fe confirma nuefira refpuéfta,1 cdmoíconf- 
íade las'mifmas palabras ; aunque es verdad j qué 
en dicho texto' fe habla dé qüáridq él fúbitituido 
es cáufá piá.- .

que; ■ «¿■ 'quedaba-excluida.,; fino:: que dcb'a fncéder 
1  dicho fu hijo. Efta refpuc-fta *cs de Villalobos 
difi 14 . aum. 10. SaJmanticenfejm>;. 119. Lu^o' 

' num .-pt,. con -otros que citan , contra Bartolo 
'Covarrubias , Gregorio Lope?. y  .otros, ct¡yx 

: - Sentencia da por probable el SaJmantlcerife. Y lx 
razón de la refpuefta es, porque como arricaife 

; 'dixo y atento el derecho.Comun ¿ y el-dc GaíKlIa -.
. cn la Yubítitucion exeñvplar deben fer fabítit-aidos 

los defcehdientes de aquel, aquTen fe haze la fubf.. 
titu’cion;, y ..faltando di.cHp¿-áefcendterttéí'v'cfetî n'.' 

■ fer fubíHtuidos fus hetmahós.- E>e:-donde confta
quchó^uédeh-dichós-hérmanbs'fer.cxcluidosrde:

. -la -fubfttwción--«wp^ 'menos'
; querrá?el.' derecho,, qué:;'pór‘:á.ícha fúbftitucion 
v exemplaf-qucdeexcluida la madre-d.e;fu porción, 

y hérencia i.fiendp.dicha madre del numero deles 
herederos neceíFanos. Lo 2.' porque , como a rri- 

. ha. fe-dixo , el derecho?concede Ha-madre poder 
hazer Ja fubfiitución éxerfiplár: luegfc fi én la fábf- 
tirucich exemplar , hecha por el.-padre ,debic(Te 
.quedar excluida íamadre,: tamhieneñ l.a-fubftitu- 
cion? cxfemplár, hecha por lal madre - qúedaria éx- 
cluido.él padre,,ló qúáles abfurdo ,-y-hadie dirii: 
lúegpytáimpóco fe ba de dezir, C]ue?por la: fublltL 
tucion .exemplar-,-hecha ■ por.-el;padre Porfirio, 
quedaffe excluida I¿. mad.ré derdichó hijd. -

Objeción contra lareCpuéfidal-cafo.

o -'143,2 .Rribá‘diximosy que.dicha fub&
f  •jf^.-'.'.ritution fe llam'a exemplar.x
•imitación , y íimiütud de la niipilaf ': luego (5.1a 
pupilar- excluye à la; madre i  fegún hemos dichd 
én él cafo antecedentei tambien lá-excluye la fubf- 
titüciúd éxempiar. Bá confeqúencia es buena,-por
que à fim ili ai-fintile v'alet argurñefituin, fegun 

-muchos que cita. Barbofa'/cc.-io-i mitin. 1. Rcfpon- 
■ do, concedo el antecedente, y  miégo la confe* 
■ quenciá.; Á la priièba refpondÒ y que tiene mu
chas limitaciones y ,y falencias dicho- modo de ar
guir, coniò fé puede vèr enei; mifmò Barbofaj 
•pues para que valga dicho argumento , ha de aver 
la miftiià raion énfvnò yque eh otro , è igual dif- 
poficion dé derecho ? !ò qual no fe verifica efi 
nuehrò cafo ,■ pues 'él padre tiene mayor facultad̂  
qùé la madre , en orden x fubfKtucíon $ porque el 
padre puede fib&hmr pupilíali ter, ò hazer fubf- 
tituclon púpiíaUyloqúal no pue.de, hazer Ja madre. 
Lo otro , porque en materias penales, ó de pri
vación , no vale dicho argumento ,  como íe pee- 
de' vèr en el mifmo Barbóla.
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. .. ;tio fe faca la, coarta jtrcvelianicaVfínb-fTíló.de'la

1435 Refpondo , que los herederosrde San-' 
torio tenían derechera facar, V. pedir de dicha he— 

Tencia Ia'quáfrá'treyelm

• Ohjecmconíra lo fupm fto enJa pruebafegunda 
. delarefpuejht.

S I la.madre .pudieífe' hazer. fuftitu- 
•cion -exémplaf, la-.,podría -hazer

¡acción
pallar 
de ~

también , y  feria ;VaIida;vaunqiie.paíTa{re;á fegun- 
das o a p « ^ r : ^ ^ ^ ; V ^ 'c'::í e'^ ni ® nchos-‘O D .' '  ; 
no puede. la;madre <̂jue:pálTá á fegundas'nupciñs, 
hazgr’la fubftituciqn exemp.Iar : Juego -la ’madre - 

~ no pttxldehazer fubñitució'n'e^
■ lo 1 . negando lá fequelá‘dela-^ayor^^ 
todos,ios DD;muchas-cofas cdmpérén.A-ta v -
ó puede.hazer; quandb;.nó paíra.a fegundas.nup- 
cías , las quálés no puede' paíTapdo aellasv'Ref- - 
pondo lo 2. admitiendo la;féqu^la dc-lamaypr , y  
negando la menor con Tapia n/;w.í ; Safmanticen-
y_ * • l k’ti" 1 1 _ •: •; 1 ,
fe jt im .i T i; codorros qué , - no iblo>añaTá prohibición expreira fino >-im *

fus CoñptltZfrepeldckp. %aymtimf^capdKej~ 
■ 'naldus detefiam. '■ - ■

Objeción contra larejpuejta'àrca/ò.

’ -'*.43.7 ' 8 TL teftadbr puede prohibir al here¿ : 
iiV ’ i- ' ■ S*l¿.lder¿:grávadoVqu¿inb,faque ,lá- 

'quarta trevcliánica;¿-y para.que. no-lá, pueda facarj

1 exempla: 

le  A  S  Ò ì l i .

1434 POrfirio iníHtuyó por heredero 
gravado en fubíiitucíon fideico- 

miilaria a Santorio con la carga ;  y gravamen, de 
que defpues de fu muerte reftimyefíe Santorio la 
herencia 3 Ticio: murió Santorio , y  fus herede
ros pedían la quarta treveliamca a Ticio. Pregun
ta fe  : J í  dichos herederos de Santorio tenían dere
cho para facar dé la herencia p  pedir a fin o  di-, 
cha quarta trevelianica? Antes de refponder al 
cafo , fu pongo lo: i .  que el inftitudo heredero 
gravado ,. a mas de tenerderecho á ía quarta tre
velianica, qiiando reftituyó la herencia jí fegun 
diximos. arriba : ,fi fuere-dicho gravado heredero 
necefiario del teftador j, tiene -derecho a facar de 
Ja herencia,ó hazienda fu legitima porción debidáj 
pues como diximos, hablando de lá legitiroa.por- 
cion de los defendientes", y  afeendientes ,;el tef
tador no puede poner gravamen alguna en dicha 
Jegitima.pbrcion. Y  defpues de facada fu legitima 
porclon i  le queda el derecho para, facar la quarta

quartatrevéliánica^ puesfeHbdbprefurair, que 
quilo. favorecer'quanto., pudo; ¿Ticio.-: 'luego; los 
herederos de Santorio no tenían derecho s pedir la 
quartatrévelianica j  puesavjendo. dFcha próHíbir 
don tacita,nó,Ib tenia el mifmo Santorio,¿ quienes 
fus herederos fucedián. . ; . ••.'.•'{.-'•y
' 14 3  8... Refpondo, concedo la mayor enquátí- 

toa lá prohibición expreíTa , y  admítorá enguan
to a la tacita, pues es mas probable /qúe-nó baflS 
la tacita j.y qúe-pueda el teftador pr.ohibij: elfacar  ̂
dicha quarta trevelianica', lo mfiefeñ;iós"ÁAycbI 
munmente, de que puede prohibir,el facar délos 
legados la quarta (aletdia ^Authentic.fed iañztei. 
'Jldtor. C\ ad leg.fdlciiy-V.eafe el Salmáñticénfé 
nuni.i2 C. Villalobos ium, Ú .T ^hr.títn- i2.Lef- 
fio duh'j.num. 9 1 ."Lugo num. 1 lósquaíes ‘c il
-tan a otros j pero niego la; menor. Pbrqüe nocóní.' 
,'tándo por palabras.expreflas, ó tacitas dejPorfij. 
jio  j  que prohibieífe á' SántoriO el íácá rjá qu'afra 
.trevelianica j no fe ha'de pr¿fumir.,ñi juzgVrjqüei 
•le • quifo:.priyar- del' tal derecho j-antés bren fqüe fé 
-16 anifo dexár j  como, fe lo.dán'laS.leyes' y  aun- 
.que quiliHíe, favorecer a'Tició quantó'pódia ,. fe 
ha dé enténdér dentro'de.io difpuéfto por'ías ieyes,

'trevelianica /menos que fbeitóhftiruido heredero, y  libperiudicar.al Áerccho , qite eftas dan^ San-
____ j -  . -•--J-'---*'-- J ~ —  torio: menos que'huv-sera Pornrio-exprofiado lo ■

contrario , o pueíló palabras contrarias tacitas; “
gravado , conéf gravamen j:yr'condicioo .deque 
luego, ó ahinílante j:defpiies-dela muerte de'¿I 

.teftador",jrcftituyefle él'fidéic'omiflb j'que en éfte 
cafo no puede facar la.qüarta trevelianicafino 
que queda á fuelecionvna dedos cofas, ó facar 
la quarta'trcvclianicafola, Afola fu Icgitima.yéa- 
fe Lefsiofupr. nnm. 90.Tapia'̂ nunt.i i. Sálmañtí- 

.-cenfe num. r 2 y ;Villalobips.-/Bfari 17;". . . .
- 143 ? Supongo lo i.-que c¡uando el, inftitui-
-do gravado , no,es inftituido en toda la herencia, 
ó parte.de.ella yfino que folo es inftituido en cofa 
determinada ¿comben vriacafa , óenvna here- 
dad, no tiene'Iugar la-quarta• trevelianica ,pues 
en efte cafo dicha inftirucion no fe puede llamar 
de herencia ,  fino folo de legado -, y-de los legados

C A  S  O IV.

1439 Gftálio quedÓ;inftituído heré- 
jderó con la 'obligación de .ref- 

tituir.la herencia ¿viia Iglefia. Pregdnfdp \ f i  a i 
tiempo, de refiitdir'dicha herencia tenia derecho 
àfacar de ella Ja  quarta trevelianica ? Refpon- 
do, que Moftalíq al tiempo de reftítuir .la.heren
cia , no pudo'facar. lá quarta trevelianica., E ¡la 
rcfpucfta es coriiunTfsima de ióspD . y  por tal . Ja 
defienden Lugo numi i5~6.'Salmamicenfe n...127. 
Tapia num '. 10. Villalobos nani, i  ¿. Molíazo capy
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C O N F E R E N C I A  XVIII.

B E  LA  RE VOCACION D EL T É S T A M E ^  
a  > y- obligación,de' los-herederos,, y al~

laceas. . ' .

v • §• I¿

Motandos k cerca de ¡a  revocación delteflm m i 
te ,y  obligación de los herederos , y  ai- 

laceas*

StLM A R I O.

.. Objeción contralarefpuefiaalcafo. •

!î44ô

rI0. k. r l Y l a  raZon de ia refpuefta es,porq 
la quarta fslcidia no fe faca dé lqs legados,adcatu- , 
fa s  fia s , authent.fimliter}C.ad legfalcid. Luego 
tampoco fe debe {acar I* quarta" trevelianiça ,de-, 
los fidcicoaiíííbs yUd.caúJas pias, ¡ fedfic t jl, que
elfideicóraiSo-y con que quedo Moftalío 3 era fi- 
dcicomífló adicaufas pías : luego no podía facar la 
quartá treveliáníca.Yfe confirma, porque laqoar-' 
ta trévelíanica'y y la quarta faicidia Fe equiparan 
tatito entre simifroas j que muchas vezes en dere
cho,fe comprehendencon vn miftno nottvbre, y  
no ay difparidad éntre ellas , como dizen los D D. 
en el Saltaanticeftfe num. l a 6. Moftazo nlim. 17 . 
el qual también dize , que en los Tribunales efti 
admitido, el que no fe faqlie la quarta trevelianica 
de los fiaeicónífffos ád caüfas pías luego fi dé los 
legados píos no fe puede facar la . quarta falcidiáy 
tampoco de los ñdcicomitíos ad caifas f  as, fe 
'çuédéïaçar, la quarta trevéíianica ; y^por confí-

: guíente no la pudo facar Mqftalio. • • j  . • _ tras le darala vida, »»«73144-1
¿Zjte/e requiera paraqse el primer tejí ámenlo 
J quede revocado per‘ elfegundo,_y quebajlspa- 

ra ello* à nurù. 14 4 2 ^ 14 4 7 1  
¿Z¡ue folemnidad je  requiere para dàr à otro la 

comjsion de te jla r , quándo podrá elpodáta- 
rió nombrar heredero, b mejorar ,y  f i  hecho 

. el tejí amento > lo podrá revocar, b hazer co-:
. diciloX a num, 1448 .ad, 145- z.

¿jjue obligación tiene de pagar, las deudas deldi~ 
funto el'heredero , que hizo inventarlo ,y  qué 
tiempo Jè le  dà para hazerlol num. 14^5.7. 
J4 Î 4* <

144 1 O D pongoloi. quequalquien rcíis- 
^Jf mento, codicilo.y vltima volun

tad 3 fe puede revocar, ô retratar,emendar, cor
regir y 0 limitar al arbitrio, ÿ  voluntad del mi feo 
tcltador en todo el tiempo , que le durare la vida, 
como afsientan por indubitable todos los Doflo- 
rés, pues folo fe confirma con la muerte del tefta- 
dor y como dixo SanPablo 9. ad Hebreos mira. 

. . . . . .  . 16. (fi 17- vbi enim tejíamentum eftjmorsnec tfi-
Itambien caufa pía ;  y que fíendo caufa pía el he> e- f e  e jl intercédât, te fia t  or is.- Tefià mentum erim 
idero gravado en el. fideiconiiilb, fíendo también in mortuis cenfirniatum ejl : alioquin nondutrt
caufa pía el fideicomisario, ô à quien fe ha de reí- va let, d u m v iv it,q u ite jla tú se jí. Y  por cito
títuir la-herencia , pueda facar también la quarta cambien fe fuele dezir en todo derecho, que la
treyelianica j lo defienden en términos dichos Lu- vojuñtad vltitna , es deambulatoria , vfque a i
g o , Villalobos /Tapia, Salmanticenfe ,conCo- tnortem , cap. v i  tima voluntas r?. quajl. i .  cap.
varrubias, Antonio Gómez, Silveftro, Bonacina, cum Matheus de célébrât. M iJJarileg. 4 - jJ  de
Lefsio, y  Dicaftillo , fundados en el axioma, que *J; ' J  1 
dize, que vn privilegiado no puede vfar .de fu 

privilegio contra otro privilegiado, aunque di
cho axioma tiene también algunas limi

taciones , o inteligen- 
cias.

, Tratado XPîîl. t>eívs Contrdíosl

D E los legados ad'caiifas pías ,  fe 
faca la quarta falcidia, quando 

fe! heredero gravado es también caufa pía , como 
Jo defienden muchos que cita MofiaZo num. 3 5". 
ad  3 9. a los qualcs él ligue con algunas limitacio-, 
«es : luego también alguna vez fe podrá facar la 
quartá treveliánica, del fideicomiso ad caufias 
fia s. Refpondo , concedo ; ¿1 antecedente , y la 
coBfequencia, ' y: digo , que nada prueba contra 
jiueítra refpuefta , pues en el cafo de Moftaüo no 
íe fupone, que el fideicómiSo fucile ad caufias 
f ia s , ni fe habla de tal cofa , pues fi Moftalio fe 

. juzgaSc por- caufa pía, y fu fideicomiSo por ad  
caufias pías;, concedemos con los Autores citados 
por Moftazo, en orden à facar la quarta falcidia, 
3a caufa pia heredera gravada, que también el he- 
yedero gravado en fideicomiflo, fiendo caufa piay 
pueda facar la quarta trevelianica, quando el fidei
comisario , à quien ha de reftituir la herencia, es

* * * *
* * *

adimer.d. h¿redit.
1442 Supongo Ib 2. que por el fegundo tcU 

tamento valido fe-revoca , ipfo fa llo , el primero, 
aunque éfte tuvíeflé mucha mayor folemnidad que 
el fegundo, teniendo efte la que de derecho fe 
requiere. Y  dicho primero queda revocado por 
el fegundo, aunque el heredero inftitiiido en el 
fegundo noquiíiefíe, ó no pudieSe aceptar la he
rencia ; y  en efte. cafo ; fueederian en.ella los here
deros , ab intejlato. Y  es . en tanto grado verdad
pilo ,  de rcvocarfe el primey teftamento por clle-

guií-
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C onjsfenc'^  X- ' . ■• ' fin ,: jjírbrocmo s.ñ<id«^ 'cue. cl juramento de rio '

g u n c l o / q u ë n é n e ^ ^ ^ ^  r ^ c ^ p a f c  , ò ambostie«n júrame^puedecumplir
So fe' dî^ f eô  4 S & ^ ! « ï  w «  generales.- Otro-mocto, como ya d ^ 3 . luego oobga M p  re-

- .■ • ■ . - y .  ^ “ vieza revocable j pero él: téí-
metur. V e a f e L i i g o / í S , » ^  U h o  duh. .8. teftamento, y el fcgu^n'de revocarl¿-. ^
MM».94. Bonacina fttaS. 6. num. 1. Machado* -  juramento , queda reyofc„— rIo . lue„ Q 'tambren
cum.9.num. 1 .Tapia art.io.num .i.& A. Villalo- no fe prefume que el ,ternftrcvocar£  y  h  obir
bos di fez2. nittn.il SalmahucenfepunSfe. numeré- mente ,óhazerfe reo de per: v
>xi9.¿> 13b.'-- v . '  - .vocádo dicho primerrelíame!

1443 Supongo lo 5.-que para que fe juzgue":
revocado el teftamento, baila que el teftador lo 
rompa , o le quite clfello, o borre el heredero 
inñicuido en él; pero fi lo cancelare en folo alguna' 

' parte, en cafo de duda no fe revoca todo, fino, 
folo en aquella parte cancelada. Lcg. cancelnve- 
r i t , {fe. de i js , quxin teftanienlo deleátur. ■ Pero 
fi el Efcrivaño en debida forma5 y  modohizieré 
falva fobre Ío cancelado , diziendo, que no dañe, 
no fe juzga revocado. Leg. i . j f .  eod.tit. Y  G el 
teftador tiene dos teftamentos de vn mifmo tenor, 
y  rompió el vno , queda validó, y  firme el otro. Y  
fi el teftador rompió el traslado fignado , quedan- _ 
do el original en poder del Efcrivano, queda fiem- 
prc valido dicho original, aunque algunos quie
ren'que no. Veafe.el Salmanticcnfe num. 1 3 1 ;  
Villalobos num. 14.^* i í .  

v  1444 ' Supongo lo 4. que lo que fe ha dicho, 
de que el primer teftamento fe revoca por el fe
gundó , fe entiende, quando én el primero no avia 
claufula.derogatoria del fegundó , la qual cíaufg- 

. la fuele fer : Item digo, que por quánto ejle tefla - 
■ mentó lo he hecho con mucha confederación, mar 
dureza ,y  deliberación, quiero ¡ y  es mi volun
tad  ,  que valga por mi vltimo te flamento , y ni> 
valga otro ninguno, qué defpues hizleré, ni qtial- 
'quiera revocación , qüe hiziere de e je  engodo , o 
en parte, hotras claufulas femejantes ', ¿ye. Y  de 
cfta induftria Cuelen vfar las mugeres,que temien
do , qué las tratarán mal fus maridos, hazen vn 
teftamento cerrado con cíaúfulá derogatoria; del 
Siguiente; y  defpues hazeh otro nuncupacivó-, fe- 
gun ja voluntad del maridoy eñe fegundó-es nu¿ 
lo,yfeházefol6pQrcúmplimIentó. ■

Í4 4 *  . Pero., aunque el-teftamento primero 
.tenga dicha cíaufuIa derogatoria del fegundó-,■ £ 
en el.fegundofe pofie claufúla exprefla revocato- 
ria del primero : como - fi én.el fegundó'dixefle: 
'ftjiiero que valga efee mi tefe amento ,y  anido ,y

.vuuauc.meno .pnnier teipame,-, . Salma„tice n ÍV ^  • 
la dauiula derogatoria deteíh.rar;ós purkior, ó : 
fubfequence; pero fi ¿I.pfimer tea„ p;-eftuvie.f- 
fe corroborado cón juramento, au;nî n: ño tuvlefle 
‘dicha claufula derogatòria , no fe " ívoci  por el 
fegundó jurado, .menos qué en el-.licho fegundó 
fe haga mención djeljuramentó..del'.primero : .Y  
áfsi, .fi el. primero tuviere, claufula derogatoria, 
para que fe revoque .'por él fegundó, fe debe hazer 
én efte mención de dicha,claufula, y  juramentó, 
del primero, diziendo i. Por efeé mi teftamento \ 
revoco ", y anulo otr 'ofeualquierá, que tenga hecho, - 
aunque tenga cláujjtlá derogatoria delfiguienté, 

.yfenque ohfle el juramento añadido , cuya d if-  
qpeñfación ;  ò reluxación tengo. ; .

1447 Pero vtrum , el primer tefta tiento lié-, 
cho con eíaufula derogatòria del fegundó, fe re-, 
voquepor elle,folópor ¿ver.paflado.diez anos¿ 
quando en ynó, ni en ¿tro ay juráméñto ,  y  en el 
primero, avia cládfulá derogatoria : afirman algu
nos ,qúe-fe revoca dicho primero, y ¿tros lo nie~; 
gan. Veaíe todo lo dicho en elle fupüefto 4. en el 
Salmanticenfe ¿  hum. 13:3^ad 13 f. Tapia num. g. 
gr 6. Villalobos ánum. 3. ad 6. Y  advierten co
munmente los DD. que nò es conveniente confir  ̂
mar los-teftamentos con juramento , pues muchas 
vezes convendrá,ó feri vtil el revocarlos^y con di- 
chos juraméncos fuelen tomar motivo los herede
ros para defear ía muerte à los teftadores.
. ,  -1448.. Supongo ;Io í • que algunas vezes. fe 
puede, y  .fuete hazer el teftamento, mediante tn- 
terpuéftá perfona;,que fe fuele llamar comí fiar i o, 
o podafário para reftar, porque fe le dà poder pa
ra hazerio en nombre dél principal, que no lo ha- 

;zc',,ó porque lá enfermedad no le dà lugar, ó por 
otras juilas caufasque tiene. Y  à cerca dé dichó 
.poder j y comifcioh para que feá firme, y,tenga 
fuerza, .tienen Iasdeyes difpbéftas. algunas folem- 
hidades;; y  requifitós , cprao cbnílá de ia ley 1. f .
6. &  feqq. tU A Jih .g. Recopil. Y  dicho poder ; y

revoco otro qualquiera que tenga hecho las clau- .cpmifsionfepiiLde dará qualquiera ,.que por dé- 
'fulas derogatorias ¿ que én eihtiviere, las fenoles -.recho no;tuviere alguna .prohibición ,  ora fea va-
quiero fe  tengan por inferías en efee apalabró por 
ya la íra  Ja s  quales, défde luego anulo ,y  revo
co ,y  quiero que no tengan algún valor ,y  fuerza.
Que poniendo ellas, ó femejantés claufulas en el 
fegundó, queda revocado el primero, no obílan- 
te la claufula derogatoria que tenia. Y  todo lo di
cho en qüáhtb a revocarfe c¡ primer teftamento', 
por el fegundó', fe entiende, quando ambos éfíaá

ron, ót'a.fea hembta: :
1449 Para ét valor de dicho poder, ÿ  comi-f- 

fioti fe .requière., que fe haga con toda lafolemni- 
dadde-teftigos, y Efcrivano, qué fe féqi>iéren 
para el; valor , y  firmeza del teftamento nrheupi- 
tivo, ó abierto, cómo confta de ÍLley 13., tit. 4, 
liL ç . Recopil. Y  feguri algunos, éri virtud de di
cho poder-,y inandato ; con fola la folemriidád de

teñir
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ta! *ot* = ?  •
ia quarta falcldia no fe faca dc'O'.?. Cy~a °* cae '

^árnpocd fe debe faear k m - 2-Ŝ m^ t!Cenfe ̂ r  ' 
loSfidcícomríIbS:;:Míá^xfanch®z "¿' 
felftdeicorailTo■i' cba’qüe qüc'i . ,
d eico m ifeád feau fesJiastí'«** ’ W j r t o ,  A 
touartá treVeíkñicálY fe cbrí'co® ,fs,on-  :T: f a l t a d -  

"*a trevelfenfó^ y  la qÜ¿^°: a]§a“  ^

dC ^ íflprehe'hden^t?^5-dttI KÍiador »'rt'íe-
’’̂ aridádén^ ÍUba’lUCTon<:s *'■tneBOS qu» 

Kchás cofas de Kuriere dado fe-

'de*‘ío5>“‘-v " •v'?^?'¿id'ietítes del teit; 
g&!.arle?” ^5j n̂?'Ier fubftitucioness menos que 
para a!gn1Ci|^^íhást^fas ieburicredado fa
cultad e fp ec ^ ^ p e  k  ¿ió;él poder, y  coínifsioh ■ 
para hazer el i^'ameM'o ; y  fi fe dfo facultad para 
nombrar bercero i, Ha de fer nombrando el que 
da el poder el ftígeto individo o , a quienel coraif- 
áario ha de nombrar por heredero por fu mandan; 
do j  y  en fü nombre. Y guando el que' dio el p¡5í . 
der, no inftftuyo bcredcróyñi le dio facültad pa- 
riinftíruírlo, nombrándole la perfona ,-ni le díd 
facultad efpecial para alguna de las cofas dichas/ 
linoque folo le dio facultad para hazer tcftamentOj 
no puede.dicho comisario., en-virtud de fu n}an- 
dato, y  comifsion hazer mas , que pagar tas deti/. 
das ,y  dcícargarlc ia conciencia, y  dtftríjbuír el 
quinto del'remanente por c] aJma del difunto, y 
iodo lo demas fe debe d a r y  entregar a ¿oshere- 
deros, ah íntefiato , y  fino los tuviere y  fe debe 
tfesar a la muger- lo que fe le debe, fegun las le-: 
yes, y lo demas, debe díftribuirdicho comiffario 
Sn obras pías por el anima del teftador. Veafe to
do lo dicho en efte fupuefto en Torrecilla numen 
¡79. ¿r 8c. Machadonum. 3 .^ 4 .  Salmanticer.fe 
num. 14; Villalobos dif. 28. «aro. 13, Tapia art, 
'-ii.mw.S. Y todo confia áohley s.¿y 6. til.4.- 
fo fr . cit.

i4? i Supongo lo 8. qüe dicho comiEano  ̂
ó podatarío, para la ejecución de fu comifsiob 
tiene el termino figuienter Si eftaba .prefente en 
el lugar, en que fe le dio el poder, tiene quacro 
mefes folamente; fi eftaba aufente de dicho lugar, 
pero dentro del Revno, tiene feis mefes folatnen- 
te j fi.efta fuera del Revno , tiene vp año' j'y tií> 
mas, confia de la ley 7, í/r.4. lib.y,. Recopila Y fi 
dentro de dicho termino no executare fu cotmf-: 
fion , fuceden ios herederos, áb 1ntefiaw. “Pero 
advierten todos ios DD. que el teftador, ó el que 
le dio dicha facultad, puede prorogarle , ó alar
garle dicho tiempo , pues las leyes, que lo deter-r’ 
minan , fe hizieron:á favor <3eí mifmo teftador.' 
Veafe Torrecilla nam, 44. ¿y .égYSalroanticenfer. 

. num. 144.'Machado num. S. Tapia ,y  Villalobos.
,

■\14fi . Supongo lo $. que .en la ley 5. th. 4; 
¡ib. l\Recopi!. fe difpone, que defpues de aver ha
cho c'fcho ccrrnfiario el reftamento , no lo pueda 
revocar, ni hazer codicilo ,  aunque fea adpiüs 
"taufás, aunque en el teftanaento fe huvieíTe referí 
yado expreífatnente, factiiígd.gara poderlo hazeri

6 «  ..y■ T- • ' ' * '
, También en la ley •8 .dcltnirmo titulo; y libró-- 
fe diípone-, que dicho coitiiífario no puede revo! 
car emrodo , ni en parte el telíarr.enro que avia 
hecho el;teftador, fino es que dicho teftador le 
huvielfé dadp espreffa , y efpecifica facultad para 
poderlo hazer; Salmanticenfe hum. 14  y. Tapia, y  
Villalobos/a/>r.Machado num. 6 7Í Tcr redil/

83. ' ,
: ; 14S3 ' Supongo lo uo..que, aunqu e fegun dei

techo antiguo ¿ eb heredero én a viendo aceptada 
la herencia , quedaba con ía obligación de fads- 
Facer á; todos los acreedores: del difunto , aunque 

. fuefle , vltrá vires háreditaús', ó excedieíTc las 
deudas! los bienes-, que dexaba eí difunto j y afsi, 
no biítando los de éfte para dichas deudas, y obli
gaciones j: debí* dicho heredero fupjirlo de fus 
bienesproprios. Ley. qua dotis.jf. f ilu t. matrin;

. legi fuia peteran ff. ad SeránC-onfult.Treíel; 
leg. jídé  bonis, C.de iuredélibesandi. Porque el 
heredero fe reputa vna mifma perfena con el di
funto. Y para que viefíe fi le eftaba bien el acep.’ 
tar la herencia ,fe le daban tres mefes de tiempo; 
Leg.vltim a , §. Cum igitur, ¿y §. Símil, medí 
ff., deJur. d.éliberandi. Mas por derecho nuevo, y 
privilegio del Emperador Juftiniano ; el heredero- 

. que aceptó la herencia , é hizo inventario de los 
bienes contenidos en ella 3 haziendo dicho-inven
tario dentro de treinta, dias, no eftá obligado ! 
pagar; las deudas del difunto * fino, en quanto al- 
cahqáren fus bienes i ó la herencia : y afsi, no ef
tá obligado, i'ltravjresbáredhatis.

■" 14̂ 4.-.- Y dichos trtjnta dias, qnc fe le din 
para hazer el inventario ¿.fe han de contar defás 
la muerte del teftado,, fegun algunos AA. y Se
gún otros, defde.el día en que dicho heredero fa- 
be que. lo es 5 y aunque dicho inventario nó lo 
eropieZe i  formar., ó a hazer dentro dé los treinta 
dias, fi lo concluye, y perficiona dentro de los 
noventa , fera validó-, y le. aprovechará. Y li los 
bienes del difunto , ó la mayor parte de elloseftu- 
vieren fuera dél lugar., en que habita el heredero> 
y ’diñante de e l , fe le conc.ede vn año para poder 
formar -dicho - inventario, y  mientras dura el ha-;

. serió., no.pueden los acreedores, ó. legatarios mo¿ 
leftar al heredero para quedes pague;, ó cumpla el 
teftamento. Veafe todo Íodicho en-eftefupuefto 
en;Máchado trat.^. decum. s.num. r.¿y 2,Sa¡rnan- 

ticenfe pundí. 11 .num. 148. LugofeB.8.i  num.;  
: y  -'/27* ad 234. Toneálh/obreel^. dpi -•

' .. Decálogo feíl.4 . num. ■

J *

x.4 9«

* * *
* * *
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C onferencia X V U L D e  la  revo ca c ió n  de 

§. I I .

Conclusiones a cerca de U  'revocación de e l te jió - 
mentó,y obligación del heredero.

SU M A R IO . '

'S i el que hizo juramento de no revocar e l te jía -,
■ mentó, lo pndrd revocar validam ente, ya que 

no puede licitamente, a num. 145" s.ad 145'7.
S i para la comifsion de difponer de bienes agenos r 

f e  requiére la  mifma íolem nidad, que para la  
comifsion exprejfa d etejla r de bienes ageno A 
num. 14  f8 . . • .

S i el heredero que acepto la  herencia\y no hizo 
ocbívéntarió, deba en el fuera de Id conciencia
■ pagar ¡as deudas del te jí ador, vJrra vires has-
.. rediúthlnum yzófj)) *460. ,

'Sdul deudas del. tejí ador deba'pkgar iel heredero;
que aceptó la herencia*, num-146 z.

:¿fu e obligación- tengan los albaceas ,y  tejí amen
tadlos, de execra r lo difpueflo por e l te(ladori  
á jñ  en orden a pagar las deudas, como los le
gados , y  demás cofaspiasl a  riitmer. 14 6 1. ad  

. . ■.
De quanta 's maneras es e l tejlamonidrio ,0  a lía -  
. cea, y algunas cofas tocantes d la obligación dé 

vno, j/ otro*. a, nunt.z466.ad 1469.
'¿fu i enes pueden fer elegidos por albaceas, b exe- 

cutores de te (lamentó*-, dn u m .14 jo .ad  1473., 
S i puede alguno fe r  compelí do a fe r  albacea, b 

tejíament ario* nnm.'z 474.

’1466 /^O ndufion  1. aunque él teftador 
aya hecho juramento de no re

vocar e] tcftamento , puede revocarlo validamen
te : efto es i férá válida la revocación, que dél 
hiziere; pero pecará morralmenre en revocarlo. 
Efta conclufion , éñ qriarito á la primera parte es 
(de caG todos los DD. contra algunos Juriñas; y  
la rizón es, porque dicho juramentó rio muda la 
naturaleza acl teftamento , y por .consiguiente.; 
fiendo el teftamento révocable de fu naturaleza, 
durante la vida del teftador, es precife que fea vá
lida la revocación, aunque fea quebrantando el 
juramento. Y afsi dizeri los Autores ¿ que.no ay 
medio alguno para hazer, que él teílaméntó rió fea 
revocable válidamente. . ; : .

i4 fá  . En quanto á lafegunda parte ,éstanir 
bien cali de todos ios DD. y por tal la defienden 
Lugo/¿? .z .num.z7 .Villalobos d if.z  2.númer»7. 
Machado traS.z.jdocum.^.r.um. 3. Lefsi6  dúb. S. 
num .oélTapia art. 10,272««. 3 .Salmanticcnfc puníf. 
9. num. 136. ¿v 137. Torrecilla propoj. conden: 
trat.6. corfult.io. num.’] . BonaciriapunSl.6.num.
2.. contra algunos citados por eftos. Y fe prueba 
dicha fcgiinda parte . porque el juramento fe debe 
obfervar , fegun-varias vezes hemos dicho 3 fiera- 
pre qué fe puede cumplir fin pecado ; ó detrimeo-

l  a rg e n to ,y  o h lip a c ió n  d e l  heredero .  1

t o  d e l a lm a  : f e d  f.C  eft.,  q u e  e l ju ra m e n to  d e  n o  

r e v o c a r  c ! tc ftam en to . 3 fe  p u e d e  c u m p l ir  fin  p e c a 

d o  3 ó  d e tr im e n to  d e l a l m a :  lu e g o  o b l ig a  á ,n o  r e 

v o c a r  e l  tefta m e n tó  , y  f e r á  p e c á d o  m o r t a l  e l  r e 

v o c a r l o .  Y  fe  c o n f i r m a , p o r q u e  3 a u n q u e  e l  t e f t a -  

m e n t o  fea  de fu  n a tu ra le z a  r e v o c a b le  j  p e r o  e l t e f -  

. t a d o r n o t ie n e  o b lig a c ió n  d e  r e v o c a r lo ',  f in o  q u e  

Ijchem ém e  p u e d e  n o  r e v o c a r lo  :  lu e g o  ta m b ié n  

p o d r a  lic ita m e n te  ju r a r  d e  ñ o r  e v o c a r lo ,y  le  o b l i 
g a r á  d ic h o  ju ra m e n tó .’  .  .

, . !497  V e a n f e e n L u g ó ,  y  S a lm a n tic e n fe  la s  

fo lu c io n e s  á  lo s  a r g u m e n to s  c o n t r a r io s ,  p u es  a u n 

q u e  e l te fta m e p to  f e a  r e v o c a b le  d e  fu  n a tu r a le z a , 

p u e d e  h a z e rfe  i r r e v o c a b l e , e x c lu y e n d o  e l "te fta d o r  

"d ich a  r e v o c a b il id a d  ,  m e d ia n te  e l  ju r a m e n to  d e  n o  

r e v o c a r l o .  • A l  m o d o  q u e  lo s  c o n trá tó s  h e c h o s  p o r  

e l  m e n o r  ,  q u e  d e  fu  n a tu r a le z a  fo n  r e fc in d ib le s  

b o  f e  p u ed en  r e fe ir id ir  , ( ju á r id ó  d ic h o  m e n o r  le s  

a ñ a d e  ju r a m e n t o ,  y  n ó  p u e d e  v á le r f e  d e l b e n e f i 

c io  d e  la  r e í l i t u c i o n , c o m o  d ix fm ó s  é ñ  e fte  traSl. 
confer.z.§.'i.cónC iuf.§.'num -zfí. Y  a u n q u e  d ig á t j  

lo s .c o r i t r a r io s ,  q u e  d ic h o  ju ra m e n to  es  c o n t r a  la s  

l e y e s  c i v i l e s ,  fe  r e fp o n d e  , q u e  es c o n tra  ía s  le y e s  

c i v i l e s  ,  q u é  m ira n  á  c o fa s  c i v i l e s ; y  p o l ít ic a s  ,  y  
n o  es  c o n t r a  le y e s  c i v i l e s ,  q u e  m ire n  á  las b u e n a s  

c o ftu r r ib re s  m o r a le s  ,  y  c h r i f t iá h a s  , y  p o r  c o n fi

g ú r e n te  d ic h o  ju r a m e n to  e s  v a l i d o ;  y  f e  d e b e  o b *  

f e r v a r .  ' , , ,

1 4 7 8  C o n c lu f ic n  2 .  q u a n d o  á  v n o  fe  le  d á f  

f a c u lt a d  ,  6  c o m ifs io n  p a r a  d ifp o n e r  d e  lo s  b ie n e s  

"de o t r o , rio  d iz ie n d o fe e n  la  c o m ifs io n  ,  q u e  h a ig a  , 

t c fta m e n to  ,  rigurofamente hablando., n o  e s r i e -  

c e í f a r io  q u é  fe  o b fe r v e é r i  d ic h a  c o m ifs io n . d e  d i f -  

t r i b u i r l o s  b ie n e s  ia, f o l e m n ? d a d ,y  c o n d ic io n e s , 

q u e  fe  h a  d ic h o , fe  d e b e n  b b fe r v a r  e n  la  c o m ifs io n ,  

ó  p o d e r  p a ra  t e fta r  5 p e r o  fe r á  b ie n  p a ra  e v i t a r  l i -  

- t i g i o s , y  p l e y t o s ,  é l  q u e  au n  eñ  d ic h a  fa c u lta d  d e

• "d ifb o n er d é lo s  b ie n e s ,  ó  d e  d if t r ib u ir lo s  e n tre  lo s  • 

p o b r e s - , f e  o b fé r v e  la  m ifm á  fo le m ñ id á d  , q u e  fe  

r e q u ie r e  é r iJá  g o m ifs ío n  d e  h a z e r  tc fta m e n to , p a r a  

B e  e f te  m o d o  q u i t a r  á  lo s  T r ib u n a le s  e l m o t iv o  d e  

d a r .  p o r  n u la  la  c o m ifs io n  de> d ic h a  d i f t r ib u c io r i  

d e  b ie n e s . E f t á  c o ñ c í.u fio n  é s  d a  ÍS a n d ie z  fupr.cap. 
i .  d u b .6 j  num.4 . ¿r  J .  S a itn a r it ic e n fe  num. 1 4 6í

x donde citáriá otros; _ _ ¡:.
, Í 4 ? p  . C o n c lu f ió n  3 . a u n q u e  e l h e re d e r o , q u é -  ■ 

a c e p tó  la  h e re n c ia  ,  y  n o  - h i z o  in v e n t a r io ,  fe r á  

. c o m p e íid ó  en e i fu e r o  e x t e r io r  á  p a g a r  las d e u d a s  

d e l t e f t a d o r ,  aun  vltráv ire s  hared ita tis, ó  a u n - ,  

q u e  r ió  a lcan cen  lo s  b ie n e s  d e l  d ifu n to  3 p e ro  e n  e l  

fu e r o  d é l a  c o n c ie n c ia  ,  n o é f t á  o b lig a d o  a  p a g a r

• dichas deudas, aunque nó aya hecho dicho jnvén- 
tario , finó (olamente en lo que alcanijareri Ios'bic- 
ries deí difunto, ó  .téftaápr.s Efta cqnciuGon es 
común de los DD. y por ral la defienden Salman-

' t ic e n fe  num. 1 ;  i^ M á c h a d o . traB.y, .docum. i  .nttyni 
; .  T o r r e c i l l a  fu p r .fo b r é e l  4  fe ¿ í.4 .m m . 1 % 1  . V i -  /  

" lla ío b o s  d i f . i i f n m . i . &  ,3- p lt fc
mo núm. 3 Í  q u e  c ita n  á  lo s  dem ás". Y  fe  e n tie n d e  

4 e  t r io d o ,  q u e  n i  a u n  lo s  le g a d o s  e ftá  ó b J i g a d á .á

pá-



fbatació É F lll . fiéjos Contratos?
. pagar , fino foíóffi ¡garito alcanzare'lá herem 
cía ,o  bienes del difunto. Veafe también /Lugo

8.R.23 i.Yañaden,que aunque lo fehteri- 
cien , porque la fentencía fe fundara en falfaprer 
ffmnpción-. ,

14S0 YIa~lrafondeIa cónclufion es jpors 
que las leyes que coligan al heredero, que no 
hizo inventario á pagar las deudas del difunto vl- 
tra vlr.es bcreditatis , íé fundan en prefumpcion 
de fraude, ó falacia , de que el heredero oculta 
los bienes del difunto ¡ Ó los hurta: fed fie efi, 
que las leyes que fefundá en prefumperen de fraii 
d e , ó falacia, rio obligan en conciencia ; «{Tañ
ido dicha prefumpcion , y confiando de la ver
dad : luego el heredero , que no hizo inventario, 
.rio eftá obligado en conciencia á pagar las deudas 
del difunto , ni los legados , vires bar.edi- 
■t'atis ,  0 mas dé aquello, á que alcanzan dichos 
Bienes del difunro; :

1461 Concluíion 4. el heredero que acéptd 
ría herencia > éflá obligado en conciencia á pagar 
todas las deudas. reales del teftador, y todos los 
legados: mas no eftá obligado á pagar las deudas 
perforiales. Es común dé ¡os DD; en Torrecilla 
fupr.tmm* 147.d* x48.Salraanticefe num. 152.

■ J& i y 3. que citan Tíos demás. Y la razón estpor- 
que ¿1 heredero fúcede en todos ios. derechos, y 
acciones reales del difunto: luegoñambien ha de 
lucéder en todos los gravámenes ,y  cargas rea- 
lesdedl j y como dicho heredero no [acede en 
los derechos perfonales, tampoco eftá obligado 
S las cargas perfonales del difunto ; y  advierto, 
que no fe ha hablado en la conciufion del herede
ro del mayorazgo, ó vinculo , porque de elle 

" fe difeurre de diverfo modo, que del heredero 
■’d é  bienes libres. Advierto también,  que f i  el he
redero dudarefila herencia, ó hazienda del di
funto ha de alcanzar á pagar/las deudas , y los le
gados , primero ha depagar las deudas, y de Jo 
que quedare pagar los legados; Advierto también 
que fi c! difunto tenia hechos votos reales > los 
debe pagar también antes que los legados, como 
Jo advierten el Salmanticenfe num. í j ’3; Bona- 

:ciñapttnEl. vlnm. num. 27. Sánchez;» dccalog, 
lib. 4. cap. 1 y. w. 3 9.

1462 Condufion.f. arinque el heredero, y  . 
¡el teftamentario,  ó executór del teftamento,aten
to el fuero exterior, tiene vn año de tiempo pa
ra el cum plimiento , y execucion de los legados 
profanos j';pero en el fuero de la conciencia , eftá 
obligadoá pagar quanto. antes pueda ,no folo las 
deudas, v obligaciones reales del difunto, fino 
también dichos legados profanos, y fi pudiendo 
lexecutar lo dicho no lo hazen, pecan mortáímen- 
te. Efta connclufíórt es corriente entre los AA. '

T  por ral la defienden , Salmanticenfe mm. ryy. 
lu g o  fe&. x 1. num. 296. Villatóbos dif. zú .nu- 
mer. y .Tapia drtic.-i y. mm. 7. Diana, part. 8 . 
ird&.. y. refU.fz.Vraiocap. 29. qnefi. 6. §. 3. 
'g^ía..^^..contra£ícobar * cuya fcntcncja íeprucp;

ban comunmente losDD. y fe prueba la con;!^ 
fion ■: porque en quanto a las*deudas reales no 
puede aver duda, como advierten bien todos los 
DD. pues afsi 'como el teftador- eftába obligado 
á pagarlas qúanto antes pudieíTe, y pudiéndola.) 
garlas io dilataba, pecava mortalmente : afsi tamJ 
bien pecará mórtálménte el heredero , ó teftaj  
mencario'yque pudiendo pagarlas luego, no 18 
hiziere. En quanto á Ies legados , fiéñdo pl0s 
tampoco pu;deaver duda , pues aun ene! fuero 
externó puede fefcompeiidoá pagarlos el here
dero luego <jae admita la herencia, como afsitn̂ - 
tan los DD.

14 6  3: 'En quanto á los legados profanos fe 
prueba '. porque aunque el derecho ’ para el fuero 
exterior conceda vri año de tiempo ai heredero, y, 
teftamentarios , fólo es pan qué dentro de dicho* 
año no puedan fer compelídos en dicho fuero ex
terno. Y  afslin le g .n tíiíiy C . de E pife.<f d e -  
tic-, hablando de los legados, fe dize, que fe de- 
ben pagar abfqtie cunUatione. Y  en la /ry 6. iit. 
1-o .p artit. 6. hablando del cumplimiento délos 
teftamentos, dize: ^ u e fe  cúmpla, famas apa, 
que pudieren , fin  alongamiento, e fin e/iatinu 

'ninguna: Luego dicho'teftamento fe debe ejecu
tar, y  cumplir por el heredero, y  teíbmenta- 
r ia , hablando en el ibero déla conciencia, afsi 
en orden á las deudas,como legades, aunque fcan 
profanosquanto antes fe p u e d a y  fia efperar á 

. dicho año.
. r 14 6 4  Y  afsi fupuéfta dicha obligación, que 

en el fuero de fa conciencia tienen el heredero, y  
teftamentario, ó mlbaceas.de cumplir, y exeeu- 
tar los teftamentos, y  legados, pecan mortala 
mente, fino los cumplen quanto' antes, no Solo 
contra los legatarios,fino también contra los tef- 
tadores, cuyas almas padecen en el Purgatorio, 

¡por la.omifsion, y  negligencia, que ay en cum
plir los teftamentos,, en efpeciál en orden á ias 
MHfaSjy- legados píos. Por lo qual advierten 
•con mucha razón los DD. que los Confeífores, 
•no deben difsimuiar á dichos herederos, y  alba- 
ceas , ni los pueden abfolvér., quarido pudiendo; 
no cumplen , y  exécutan los teftamentos ,'lpues 
eftán en pecado mortal. Y  afsi en el Concilio 
Garthaginenfe fon gravemente reprendiáos..Y cri 
el Agathenfe , fe dize: Clereci v e l Seculares, 
:qui oblationes parentum.attt.donatas, aui tefl& 
mentó reliEbds retiñere perfiiterint,&e. V d  vt ne~ 
catares pauperttm tjúojque veddant > exdudan- 
tu r ab E cclefijs. Y  en el Concilio Yafenfe pri- 
mero in cap. qui oblationes, fe Ies da femejante 
te cenfura á los herederos, y  teftamentarios ne-,
• gligentes., y  omiífos, y  fe califican , de que no 
creé el juizio divino,ibi: Hi emm tales quafiegen

• tium necatores, ne credentes iudicittm ipei ba-

14 6  y También advierten, q u e  idichos here
deros, y teftamentarios deben ,cuydar de enco
mendar las Miífas á Sacerdotes .timoratos, , j á e

• ■ “ buena



Canferenci a XFII.D e la nVdcación delteflaméntoy ohUváciondslheredero " t Ú
b ü 'n a  c o n c ie n c ia  ' J i f e r í a s  d íg a n  c o n  !á  d e -  r e f ia jn e n t a r io s .. d t l b a c e f  y  p fo f ig u ie n d ó  i*  0 U i  <

b .d a  p ro r r ip t itu d . lo s  m ifm o s  S a c e r d o te s  ,  y  ■ . ¿ a c i ó n , .  v  f a c u lt a d  d e e i l o ^ Y e - i n f i e l d e  f a c o t  
C o n v e n to s  ,  a  q u ie n e s  fc ^ e n c o m ie n d a n  ,  d e b e n  '  c lu f io n  d ic h a .

c o n íid c r a r  la  g r a v e  o b l ig a c ió n  q u e  tie n e n  d e  c e le 

b ra rlas . q u a n to  a n t e s ,  y  d e n tro  d e l t e r m in o  fe ñ á -  

la d o  p o r ld s  D D .  a u n q u e  n o  re c ib a n  lu e g o  e l  é f t j - '  

p e n d i o , p u e s  a d m ite n  fas M iíT as c o n  l a e f p e r a  ,  y  

"d ila c ió n  d e l m ifm o  e f l ip e n d io j  y  a f s i ,  c o m o  e l  

q u e  v e n d e  a l l i a d o ,  d e b e  e n t r e g a r  lu e g o  la  c o fa  

v e n d id a  : a fs i  d ic h o s  S a c e r d o t e s ,  y  C o n v e n t o s  d e-, 

b e n  q u a n to  a n te s ,,  y .d e f d e l u t g o  c e le b r a r  la s  M i f - _  

fa s , q  h an  a d m it id o  c o n  la  d i la c ió n  d e l c ft ip e n d i& ', 

y  n o  h a z ie n d o lo  a fs i ,p e c a n  g r a v e m e n te ,p u e s e l h c -  

re d e rO jó  te f t a m e n t a r io c ó f ia d o  en q u e  la s  a d n ift te -  - 

ro n  co n  d ic h a  d i la c ió n  f i l a t a  la fo lu c io n  , ò  p a 

g a  y  lo  p a d e c e n  la s  p o b re s  a lm a s  crt e l P u r g a t o 

r io - ,  c o n  q u e  p a ra  o b r a r  c o n fo r m e  à  D j r f s ,  ó  h a n  

d e  c e le b ra r  lu e g o  la s  M il la s ,  e n c a r g á n d o le  d e  ellas» 

c o n  la  d ila c ió n  d e l e f t ip e n d io , .ó  n o  las d e b e n  a d 

m it i r  ,  ò  a d v e r t ir  a l q u e  la s  p id e  ,  ò - e n c o m ie n d a , 

q u e  n o  la s  d irá n  h a lla  q u e  fe  le s  d é  e l e f t ip e n d io ; 

V c a f c  to d o  lo  d ic h o  en  L u g o fn p r .  S a lm á n t ic e n fe  

num . 56. ¿r i j .  D h n z  'refil. 5 -2 . P r a d o  num. f ¿ ;  ’ 

.V i l la lo b o s  nu m .r . f r  7 .  T a p ia  num.4. '<$• 9.
1 4 6 5  C o n c ia  fio n  6, lo s  a Ib a c e a s ,o  r e fta m e h -  

í.a r ío s  tie n e n  o b lig a c ió n  3  e x é c u t a r ,  V  c u m p l ir  t o 

d o  a q u e ll& q u e  fe  Ies o rd e n a  p o r  e ! t e f t a d o r ,  a f s i  

en  o rd e n  3 p a g a r  la s  d e u d a s c o m o  lo s  l e g a d o s ,  à 
h a z e r  c e le b r a r  la s  M iíT as :  y ^ e x e c u ta r  la s  cfón áS. 

m a n d a s ,y  d i fp o f ic io ñ e s 'r e n té n id a s .e n  e l te fta m e n 

t o  , ò  c o d ic i lo .  E f t a  c d n c lu fio ñ  es in d u b ita b le  en 

t r e  .los D D .  c o m o  fé  p u e d e  v è r  en  e l S a lm a n tfc e r i-  

f e  num. y p . 60. D ia n a  refol. 3 2 .  © " 3 3 -  V i l l a 

lo b o s  d if.íC -nurñ-.i.i^  i-X A p ¡ fi3# 6w i i i . \ íQ .
feqq .  T a p ia fu p r .n u m .  r .  ¿r  z - L a c r o ix  numer.

! i  1 3  3 .  P r a d o f i ip r .  Y  la  r a z o n e s  m a n if ie í t a ,  p o r -  

q u e .p o r  e l m ifm o  c a fo  q i ie  a c e p ta n  c ! e m p le ó  , y  

o f ic io  d e  t e f t a m e n t a r ío ,  á  a d m ite n  la  h e re n c ia ; 

d e b e n  c u m p lir  c o n  Jo  q u e  p o r  d ic h o  o f i c i ó  Ies to 

c a  ,  c o m o  q u a lq u ie r a  d e b e  e x e c u ta r  lo  q u e  p e r t e 

n e c e  à  fu  o f ic io ;  p e r o  f e  a d v ie r t e ,  q u e  e l te f la  m eri

t a r l a ,  ò  a lb a c e a  ,  ò  c a b e z a le ro  (  q u e  ta m b ié n  fe  

fu e le  d e z ir  e n - E fp a ñ a  )  e s  d e  d o s  m a n e r a s , fe g u ii  

c o m u n m e n te  a d v ie r te n  lo s  D o f i ó r e s ,  v r ió  fe  D am a 

V n iv e r fa l t e fta m e n ta r ío  ,  ò  a lb a c e a  , y  o t r o  fe  i la 

m a  te fta m e n ta r ío ,"o  a lb a c e a  p a r t ic u la r . T e fta m e r i-  

t a r i o ,  ò  a lb a c e a  . v n i v e r f a l ,. es a q u e l q u e  es  n o m 

b r a d o  p a ra  o f c c u t a r  la  v o lu n t a d  d e l d i f u n t o ,  e l  

q u a h io  h iz o  te fta m e n to  n i  in íH t u y o  h e r e d e r o , 

y  q u e  es n o m b r a d o  p a r a , la  d í í l r ib u c ío n  d é  to d o s  

lo s  bier\ps d e l  d i fu n t o  ;  y  i q u i e n  í c  le  e n c o m ie n d a  

b ¡ t e f t a r ,  y  n o m b r a r  h e re d e r o - , y  qj^e n o  es  p r o 

p r ia m e n te  .te f ia m e r ita r io ,  ó .  a lb a c e a ,  f in e  co m ifT a- 

x io  ,  o p o d a t a r io  p a r a  t e f t a r ,  d é  q u e  a r r ib a  h e m o s  

h a b l a d o ;- Y  a fs i ,  q u a n d o  h a b la m o s  d e  a lb a c e a , 

t e f t a m e n t a p o ,  ò  e x e c u t o r  d e  te fta m e n to  , . fo I o  fe  

e n t ie n d e  p r ò p r ia m e n te  d e l t e í la r á e n ta r io  p a r t ic u 

l a r ,  q ú e-cs  a q u e l q u e  es n o m b r a d o ,p o r  e l t e ft a d o r  

p a r a  h  e x e c u c io n  ,  y  c u m p lim ie n to , d e l te fta m e n 

t o  j .q u e  d e x a J ie c h o . .  S u p u e f t id i c h a d i f t in c io n  d e  

F eruV j,  '  '

• T 4<>7i ¿  l o  r . q u e ' i l c o m i í l a r i q d i c h o i  ó  te fta ^  

m e n tá r io  v n iv e r fa l ; p uede, v e n d e r t o d o s  lo s .b ie n e s  

d e ] d i f u n t o ,  y  d ifp o n e r . d e  e l l o s { c o m o  f i  f u c i l i  

h e re d e ro  ). p a ra  c u m p lir  Ja v o lu n ta d  d e l te i Ja d o iV  
Y  a fs i  lo 'a ís le n la  n  to d o s  lo s  D D .  en  L u g O T W JW r. 

3  3 2 ;  D ia n a  refol. 3 z S ^ e h e z f i tp r .m p i i .d u b ^ i í .  
» / / w ^ 2 . S a lm a n t ic e n fe  "num. i V L a c r o i x  ¡nunfi' 

. 1 2 9 .  P e r o  el tC Íla m e n ta r io  p a r t ic u la r  \  q u e  e s  e l '  

q u e  p ro p ria m e n te  fe  . lla m a  .te fta m e n ta r ío  j ' ó  e x e x  

c n t o r  d e l t e fta m e n to  , n o  p u ed e  v e n d e r  lo s  b ie n e s  

d e l d i fu n t o  p a ra  e x e c u t a r  e l  t e f t a m e n t o , .  m e n o s  

q u p  e l  t e f t a d o r  l e  h u v íe í lé  d a d o  fa c il i t a d  p a r a  v e n j! 

d e d o s ,  c o m o  r e g u l a r m e n t e / e f u e le  d a r  à  d ic h o s  

e x e c u to r e s  c o n  c la u fu la s  b a fta n te m e h te "  a m p lia s ; 

m a s  a u n q u e  te n g a  d ic h a  f a c u l t a d ,  n o  p o d r á  v e n 

d e r  Io s * b ie n é s d e l t e f t a d o r ,  f i e l h e r e d e r o l e . o frec í 

c ie re  d in e ro s  p a ra  la  e x e c u c io n  d e l  te fta m e n to  ,  y  

p a r a  p a g a r l o s  l e g a d o s ,  ò  le  o f r e c ie r e  a lg u n a  o t r a  

c o f a ,  q u e  fe  p u e d a  v e n d e r  c o n  m e n o s  i n c ç m m o 

d o ,  q u e  la  q u e  q u ie r e  v e n d e r  e l e x e c u t o r ,ò  le  o f r e -  

c ie r e  d ic h o  h e re d e ro  ,  q u ie n  d é  m a y o r  p r e c i ^ p o r 1 

la  c o f a ,  q u e  q u ie r e  v e n d e r  e l  t e fta m e n ta r ío  V q u e  

a q u é l tá q u ie n  e f te 'Ja  q u ie r e  v e n d e r . L ó  2 .  f e  in f ie y  

r e ,  q u c .'a u n q u é .d e  d e r e c h o  C a m u n  e l .ç x e c u r o r  

d c l 't e f t a m e n t o , à q u ie n  fc j l f i  d á  fa c u lta d  p a r a  v e n 

d e r  lo s  b i c h e s ,  n i í  p ü e d q B f faV à  v e n d e r lo s  ñ i  i  

e x e c u ta r  e l te fta m e n to  ( ^ r a i  lo ;á fs?é n ta h  c o m u n i  

m é n te  lo s  D o ô o r e s ,  )  an tes  q ü e  e l .h e re d e r o  a c e p ^  

te  la  h eren cia '. P o r q u e  a te n to  : d ic h o , d e r e c h o  f e  

ju z g a  n u lo *  e l fe Í b m e n t ó  ,  h c w c e p ra n d o  la  herién- 

c ia  e l h e r e d e r o . ' 'L i¡ .f t  nem dyffr;de téjl'arh.tutel. 
leg. 2: j f .  de fidâeonifÿjibert. .P ie ro  p o r  d e r e c h o  

d e l  R e y n ó .  d é  C a f t i l i a  ;  es. v a l id ó  e l te fta m e n to ; 

•a u n q u e  e l h e re d e ro ., ifio - 'a cép te la  H e re n c ia ,  c o m ò  . 

c o b í l á  d e  la. ley i i ,  tlt.4 ;  l i k Ï .Recepii. Y  p o r .c o n -  

f i g u íe n t c ,  p o d rá  d ic h o  .fe iia m e n ta ríq  p a r t ic u la r  

v e n d e r  lo s  b ie n e s  d e f  d ifu n to ,é n -C a ft i liá  a u n q u e  

n ò  a v á  a c e p ta d o  ¿ I  h e re d e ro  la» h e re p c ia Nj  y  d ic h a  

v e n ta  la p o d rá  h a z e r  fin r e q u e r i r ,  o  d a r  n ó t i c l á $ l  

h e re d e r o , maxime j q u a n d o .e f t y è f t à a u f e n t é f î 'y e a -  

fe  e l S a lm a n tic e n fe  mtm. i d o :  S á n c h e z  d ic h o  dttbi 
*-%6.ánuwi.ts,ad.2-ii¿ .:i;; '■ -,

- 1 4 6 8  L 0 . 3 . fe  in f ie re  , : q u e f í  e l  t e fta d o r  d e x d  

á lg u n  le g a d o  a l m îfm o  e x e .c iito r .d e l. te fta m e n to ; 

f e  lo  .p o d rá  to rn a r  c o n  p r o p r ia  a u to r id a d . Leg. non. • 
efl iu h iu m f f .&  C Je- legatisí!k) 4 .;;fe :in f ie r e ,q u ¿  

f i  y â  c l  h e re d e ro  t o m ò  p o íT efsiqn  d e  Ia  h e re n c ia ^  

m  "p u e d e  e l  e x e c n tq r ' r e ftà m è n ta r iò  t o m a r  x o t i  

p r o p r ia  -a u to r id a d  lo s  l ^ a d o y y p a r a 'y n t r é g a r l o s  

a. io s  le g a t a r io s ,  t ó a f n ? r j é o t r i s t o f a s ; - . d é , ^ e . y ¿  

c ftá  en p o f í e f í ío h ,  paita la  e x e c u c ió n  d c l i c f t a m e r i -  

t o - ;  p e r o  p o d r á  ;  f i  r e f i f t ie r é ' d ic h o y h e r e d c r ó y ir e - í  

c o r r e r  a l O b i f p o . ;  ù  O r d in à r io ' ÿ p a r a  -que. c o m 

p e l a ,  y  m an d e rà  d ic h o  h e r e d e r o . ,  q u e  l e  è h t r é g u s  

lo s  le g a d o s ,  ò  ló  q u e  fu e re  n é c e fía r io  p a r a  f a  ex ea  

c u c io n  d e l r c í la m e n to i Y  ta m b ié n  d ic h o  e x e c u to r , 

te fta m e n ta río . tiene a c c ió n  '.d erech o  1 c o n tra  e l

iíbfc b trii



' m ': t r d t a d o X r i l h
tóécterb ácreédore'^cfé ls hérénci'á ,en (jj-dcn 
a los legados píos lo que Te huv'iere'áe.dar á 
lös pobres, pero pará lo •demás rtó 'tfene ’dicha ijrcV 
ciVrlvni'derec'hby’íino folpiuede implo^nöl clfi- 
cío del Jtiéfc, para que má'Baé qú  ̂fe cu'mpla. Mas 
'£ ehheredéro no réfiíHére-, podrá dicho teftaníeni 
taVibJiöfnär los legados para featt ¿garlos á ios lĉ  
•gataríosiv'1f á'uri , regular menté; fuelén Iós téíla- 
dores dar • facultad 'a, dichos "tc-ftamemariós-¿ para 
que tengan acción , y derecho de proceder .t^htrá 
"el heredero¿ y otros lqudléfc¡íiera; v afsi, lídícha 
facultad de dicho éxecutor fes-toda aquella, que le 

éltefiador. .
- 146 9 Y.fe advierte que íasdeudas qué debe 

págarel ex'ecu'tor ,ó teftamentario¿ fon todas aque
llasYque-.eftañ declaradas en el teftame'nro ; pero 
las que-nó eftan declaradas en él,corren por qu'eñ- 
ta ¿ y obligación’dél heredero, él qual las debe" pa
gar , menos que al.réfta'ráentatio fé'le aya ¿"ncar- 

’ gado , u ordenado por eltefiador, que Jo cxohé- ; 
re de lo que pertenece á fu conciencia , en el qual 
Cafo dicho tefiamentario , no folo tendrá obliga
ción de pagar las dendas civiles , finó también las 
hatájales■* y qile Tolo las debía el téfiádor en eí 
fuero.de la conciencia. Vea fe Sanfchéz dnh. 47. a 
M m .-i* ady . Diána refóh 38. Lugo num. ^3.3¿ 
Salmanticenfe nuin. i tí 1 ¿ Tapia ñutir.*;. Villalobos 
fium.i. _ ..

• ; :?47o ConcjufíojMKüaiqiierá tefiador Ecie-
fiáftico", o Secular , váron, o hembra ¿puede ele
gir por teftament3río, ó executor¿.á qüien qúifie- 
. re , fea Vno, ó,fean muchos, fea varón, ó fea hem
bra , como po tengi algún impedimento de dere
cho-, ó eftado j y afsi podrá elegir por tefiameo- 
ta.ria ,0  ejecutora , aun||ie fea á fu.pfopria mu
gen. Efin corclufion es comtih dé lös DD. y por 
tal la defienden Salmanticenfe num. 161. Sánchez 
¿/w¿r4í>. Diana refol. 4. Lugo feSr. 16. numA 14; 
■Y confia , ex cap. t. detefam. leg..¡tfitirff. dé 
aliment. degat. Y en cafó que dixeré él tefiador, 
dexo por feftaríreníarios, o ejecutores á mis her- 
nfenos, fi el tefiddbr tieíie muchos hermanos , fs¡ 
entiéftde folo de los varones, y no dé las hembras, 
ó mugeres, fegun Lugo , y  el Salmanticenfe. Pe-: 
fó fi dixere ¿ dexo por tefiamentario a mis herma-® 
Úos:j y ño-'riene más,que vn hertriáho varón , y 
tiene hetmanas, quedarán eftas com’prehendidas 

' por tefiaroéntarías; .aunque Diana refol. j . con 
Carpió ¿ fienté aBfolúramente", que', aunque aya 

. muchos hermanos", y muchas hermanas , todos, y 
todásiquedan "comprehendidasi • v .

1471 •Yannqüeel.impuber,ópnp?Ío"hpfpué- 
de' fer exécutor - aé feííaméntos ,• lo! puede fer el 
-menoryeob.- tal, qúé aya cumplido; diez, y fiete 
años , fegun Lugo, Salmanticenfe, Thomas San- 

í, chez,y otros, no folo: atentóeí derécho Gonuin, 
:íino atentas las Leyési de Caítillá ycdmo fé puede 
yér eñ dicho Sánchez nutri. 10. fi bien Diana refol.

. '6: dize ¿ que folo lopodrá fér en las cofaá, én qué 
BOíitKcrvimercaáccrones judiciales; pues fegun el

CC.

C o ñ t r a t o s 'é r' '•
'derecho Comúb ¿ ío) mehoré's no pueden parecer
en jufzio. ' ; _ . ; ' ; ,

i ty * '-d Conclufioh 8'¿ hq jfoìam'ente los Se»ia. 
res pueden fer 'èxeculBres'. de; tê bainbnros, finó 

, tátubíen losCl'erigos, Ecìefiifticos, y también 
Ibs Regulares. ¿ ò RéÍigiofos /cómo Ib Ffagañ’; ob
tenida licencia dé fus fúperiores ; pero fin ella pe. 
carian mó'ftálmenté, accprándo, y éxerciencib¿ 
'dicho oficios Efta conelufioh és cierta entre }ns 

. pD . cómo fe*puédé vèr. eh Diana 'refi. 7. 9.-̂ ,
']eq<¡. Lugo hànt. 3 ^ ;  Sálmáhti.cénfc mm. i¿i. 

Sánchezjupr. njim.i. Y dicha licencíala pueden 
coneeder à fus fúbditó's ; nò folo los Generales de 
las Religiones, fino también los Provinciales y 
Prelados locales ; ¿omó^ardiánes,"Priores, Ro
tores , &c. Pero fe entiende, con tal , qiie en al
guna Refligiortho efté ÍimitádaJa facultad de'coh- 

¿ceider licencia á ios Prelados Ííiperfores, ó mavo- 
re's. Y«tathbieh fe advierte ; que sen dicha reóla hc. 
nerál no fe’comprehehdcn ios Frayles ménbres 
porque á ellos les eifiá pròhibidò por fu eílado, v 
profelsion, el. fer cxeciitóres derefiamenrosenlá 

JClement. exìvì de par adifo, Vermetim de
* veri, fgnificat. Y aisi lo. afsiéntan tocios los Ex- 

pofirores dé la Regía Seraphica.
1473 hlas lo dicho én qüaritó á los Frayles 

Menorésj fe entiende ¿ quando el Fray le Menor, 
folo' fuere nombrado- por éxecutor teftamehrario, 
y no fuere riombfadb ál^n feglar. Porque fi hu- 
víeré nombrado exécaror .téfiaméntário feglar, 
bien podrá juntó con ci fér hombradò él. Frayie 
Menor por éxecutor del íeftamento, fcgiin mu
chos Expofitores cié dicha regla , porque én elle 
cafo ceíTa ía jjrohibícioh , pues dicho feglar podrá 
conrrarar , y manejar el diherb, v pecunia . y pa
recer en juizio0 ío qual no puede hazer’c! Fra víé 
Menor, yèn qué fe funda dicha proibicion. Vea- 
fe Diaria refol. 12.'Geronimo Rodríguez refot. 
i^.num, 17. Torrecillá iíí)>y«/f.z'4f. tvm. r jroít.
9 . coy.- 14. y én éí otras"'cofas rocantes á dichos 
Fray]#Menores. . • • * .

1 4 7 4 Conciò ficih 9. ninguno puede fer com- 
pelìdò, ò precifado á recibir, ó admitir el oficio,' 
y empleo dé téfiarneñtarió, Ò execútor de téfta- 
mento, porque és ofició voluntario , y-particubr, 
al quai-ninguno ella obligado |  pero fi é! teíladór 
devaba aí qúefuére téfiamentarió, ò ejecutor al
gún legado, ò algún otro medió, ífb ló podrá re
cibir ¿fino admitiere, y aceptare.el ofició, es dé 
todos los DD. en Logo num.\i 9«'Djáha refl.zl• 
Sánchez dub.^.num.i. Salmanticenftfíxtii. i¿4‘ 
Y eii cafo q$e lós - nombrados • por; el tefiador nd 
quifiéren admitir , ò aceptar el oficio, fe áeluicl- 
: ve , y pertenece al Obifpo la éxecúcibn del teña* 
menró, y la puede éncoméndar á qúien quifiere, y 
compelerle ,.y obligarle á que la acqpte. fiondò 
fuhdito fuyo. Comò advierten Sanche? dub. 4 y 
»«»t.y.Saímanticenfe dicho num. 164. ccn’orrósj 
aunque Diana re flu i.60. citando á Vázquez di- 
cze, qúélno..ptiedé eljObifpó compelerá fu fubdi-



Conferencia X X llW s láYéVócdclonMtefamem delhredcro. fó 'f
- r ■ e. <!-' i — j:-i----- —»— ”• todos juntos, haier teftamento , el qual., aunque

fea, como puede fer.-baxo vna cfcrirara, y .fea fe-
U ..n . . r * i ____ / ■ : '

to Tehdc féglar , á que acepte dicho empleo,-y 
oficio.

§. .'IIL

Cafes prácticos a cerca de la resecación déltef- 
tameñto ,'y  obligación del'heredero*

SU M -ARIO . ■ *

’S i qtiando marido , y  rnuger hazen vn  tejí amen
to , dexandofe reciprocamente per herederos- 

fundando Mayorazgo , y dexandofe también 
e l f u  fruto de e f e , y muriendo el vno de ellos, 
podra el que fo b res roe revocar el teft amento 
por U parte que a el tó ca la  num. 1475-Jad  

.'Í4S0. .
S i avien do vno délos cafados - obtenido licencia 

del otro , para teftar de les'bienes de ambos en 
f u  nombre propri o ; y muerta e l que afsi tejió 
podra el que dio dicha licencia , - y fib revtve , 
revocarla1- d num. T4Ü1. ad 14S3. '

S i por adm itir e l oficio de a Ib ace a,b. executor tef- 
iam entaría,fe  puede p ed ir, b llevar Ja lariol 

. dmim-. 1484.»^ 1489- 1
S i—el tejí ador puede prabibir que el Óbifpo tome 

cuentas, ,0 refidencia a los albaceas, b tefia- 
mentariosl d hura. tA.90.ad 1493. - 

S i el Obifpo puede refidenáar a las Eeligiofis.que 
fon  albaceas , b 'ejecutores de tejí amentos ? ¿  
.'m m .-í£l9Aí.ad  1497. •

S i el albacea, o executor de vn tefiamento, éñ 
que fe  han, de. diflribuir bienes d los pobres-, po- • 
d r k fe n d o  e l , .y teniendo parientes pobres', 
aplicarfe ,y  ápilcar a ellos alguna limofna l a 
num .ie,9$.ad  1 y 04.. • . - .

S i quando el. tejladpx dize , que alguna cantidad 
de J a r  bienesfe difiribuya éntrelos pobres f e  
podra, dar toda a vno filo 1, r.iim. 1909.

C A S O  1.

[147? [ Uraiio, y  Salvia , legirimajnen- 
./JL  te cafados, hizicron teftamen- 

?o juntos j y en vna/ mifma eferitura, én él qffii?; 
reciprocamente fe dexaban por. herederos el vno 
al otro , y en él fundaban también vn mayorazgo, 
ó vinculo : murió Salvia, y Mutalio revocó dicho 
teftamento en quanto á la parte que le pertenecía, 
/iendo afsi, que Salvia en el mifmo reílamento avia 
dexado a Mutaiio el vfufruto defusbieries^para 
en cafoque Salvia murieSe antes que Mutalio: co
mo también efte le avia dexado el vfufruto de fus 
bienes a Salvia , para en cafo que cfta ¡e nlcan̂ afle 
oridlas.Preguntafe : f ip u d o  M utalio  licitamente 
revocar dicho tefe am ento, por lo que a e l tocaba', 
m á x im e, con la  circutifiancia de. -aven quedado 
con dicho v fu fru to 1. .

1475 Para refponder al cafo, fupongo , que 
convienen los DD; en que. dos ¿ó mas ¿pueden 

Part.Fl. . -

lo vn teftamento 'formalmente hablando '.- pero 
es '.muchos',' virtual,, y ejquivalententente. Veáfé 
•Villalobos dif.zi.num- á. Sánchez dub.zi.mtm. 1; 
Sít¡manticcnfe»«»7.i 38. que dizenconfta, exlegi 
epquod:,C.ficert,petai.Éüo{upue&o... -:..r

1 4 7 7  Refpondo-, que aunconia circundan  ̂
cia;de ayerfe hecho-dicho; teftamento por'a'mbbs 
confortes, de dexarfe el vno al otro el vfufruto 
de; fus bienes, pudo licitamente Mutalio revocar 
dicho teftamento, en quanto eradle.fu parte , ó a

• él tocaba. Eíta refpuefi'a es común de’los D.oño-, 
resen Lugof if í .  2. num, M • Salmantícenfenume 
•138. Villalobos nüm.3. Sánchezdub.'ii. num.x 
los quales citan á los demas. Y fe entiende la ref- 
puefta ,-de fuerte, quc.no tuvieífe Mutalio.' obli-' 
ga'cion de reftituir el vfufruto, que avia percibí-; 
bo délos bienes de Salvia, menosquefe le huviefc' 
fe dexadó dicho vfufruto con la cqndicfpu, y gra-, 
ñamen , de qué ño revocifle dicho, teftamento.'; 
Que. en efte cafo, aunque también podría revocar 
el teftamento 5 pero no podria. retener dicho vfu'.

. fruto , fino que'iq'debería reftituir- fi revocaba d|4' 
eho teftamento. ,;y  ; .. . -

1478 • Y la rázón de la. refpueftá es, porqué' 
( como fe ha dicho ) en dicho.teftamento avia vir
tual , ^equivalentemente dos, vño de Mutalio,y. 
otro dé Salvia :Jídfie efl, que ( como fe há di
cho muchas vezes) de Ja naturaleza, del teftamenr’ 
tb es ,,:el poderlo revocar el teftadormientras !é 
durare la vida , y porque fé haga juntamente coa' 
otro, no fe muda dicha naturaleza: luego Muta- 
lio pudo.revocar valida, y licitamente dicho tef
tamento , ¿n quanto era de fu parí, ó por Ib que 
a él tocaba. Y cafo que Salvia .ignoradle, que Mur 
talio lo podría revocar,-; fé avia de impurar á ella 
inifrria, pues pudo cónfultar á hombres dodiosj y  
que no debieffc Mutalio reftituir dicho vfufrutol 
menos en el cafo exceptuado-, fe prueba ¿ porqué 
no dexandofe con la condición., y.grav-amen dé 
que nb rcvocaíTe Mutalio el teftamento, fé juzgá-

■ bad,exarle dicho vfnfnoto por elnjotuo.,y -reci
proco amor entrc'ritirido y mu§c.r, cx leg .h . f .  
donat. ínter,vir. f r  vxor. como. también fe pre- 
fhmia lo mifmo del vfufruto, dexado por Muta  ̂
lio a Salvia , dciqual ella huyiera gozadofi hú- 
viera fobrévivido, y afsi no avia injuria dé vho 5
otro.

' ' Sft - ^  " fi.
Objeciombhtra la réfpüefia al cafii

1475
y ■ SI Salvia.hpviera:dexado dichoyfu- 

frutb á Mütalió, cqri el gravamen, 
y condición dé que no.revocaffe elfeftámento., y  
Mufalio lo revoca fíe, faltaría efte al paífó,' y con
trato que avia hecho con Salvia : f id f ie  eft-, - qué 
no es licito faltar a los contratos : lhegb,fire hu- 
viera dexado Salvia dicho-vfufruto con,la.candi-- 
¿¡pnj.y gravamen desque"no- r.év.ocalf¿eI’íéfta¿ 
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f6 6  ijfra td jé :& n L  ibe U's Contrato?,'
mentó ,'nó podría iícitámente revocarlo. -Refpqi»- teftacl'enro,; frepútiiafe: fipodía revocarlo Uc). 
do /faltaría al paílo, y contrato obh'gáíorio, qué ía , /  validamente.? Supongo antes de refpondcr
avía hecho Cón Salvia , niego la mayor faltaría al que ño íé. ha de háblaf en'el cafo, en la firpofi-.-ion*
páéto ,'y contrato yño'oBligatorió, que avía he- ‘de que Mániliá háviéfie daáo licencia á Opiato
'cho con Salvia , concedo la-Bayory diítin guidá . para difponer, y teftar de todos fus bifenés prefen- 
]a menor del mífmo modo , niego la coñféquea- tes ¿. y futuros j porque en'eñe cafo feria nubdi
cta. Y Ii razón de la diftiñcíón es \ porque dicho cha licencia , pues feria hazerle dónactoñác todos
paárode no revocar,elteftarriembfue nulo ,'?in- los bienes préfentes, y futuros, la qual esinvaü-
valido, como por cierto absientan los DD. en San- # á  , y  nula ? como fe. dixó habí rindo de la dona- 
¿hez num. 16. y.áidió-duhZ unum\ y.y afsí ñó Ié • cioii; y afsi fe ha dé hablar , fuponjendo, que di- 
obligaba á Mtitálioi cha licencia íbío fue.para difpoñér de alguna oarte

: ,« de fós biénes de Manília, aunque fucíTe la mayor
O B J E C I O N  II. 'de- elÍos.Veafe él -Salmanticenfe num. 140. Villalo-
. * w . bo$-num. 6. Lugo num. '44, Sanchéz mm. <¡. eft0

'Contraía mifma refpuefid. fupueftó; ,
1 4 8 2  R e f p o n d o  al c a f o  ,  q u e  n o  p u d o  M a n í.

2480 T  Á condición de 80 révbcár el tef- Ha revocar dicho teftamehto , ni licita , ni va¡ida-
’ |  ¿ tamento ,. es rechazada por de- menté; Es común délos ÜD. y por cal la defien-.

'Jecho: luego } aunque Salvia le huvieífe dexadd cíen Sánchez mm. 3. Villalobos mm. y..Lugo di
dicho vfufrifto á Mutálio ; con lá condición, y  cho «áí».44vSalmariticec'fe ¿«w; 141. YUVazon
gravamen de qué ño revocáfe,- el teñamentó' , pói • es , pq'rque dicho teñampñto -, hecho por Opiato,

- dría licitamente rétetkr'el vfufrúió; aunque revó- era teftámeñto-vhic.ó • y  fuyo , y ño era dn?, aun
cafle dicho teftaménto; Úefpbridó, negando él an- vírtualmente:f e d f iá 'e f t ,  que el teñamentó fe con-
jtecedehte. Porque vña cofa es la condición de no firma , y queda irrevocable con lá muerte del tef.
lévócar el teñamentó , y otra es la t condición de tado'r: luego muerto Optato, ño pudo Maniría rc-

’¿»opodérló revocar. La condición de no poderlo Votarlo íicicá ,hi válidamente,
revocar es ja reprobada, y  rechazada por derecho; ■ ., . _
puesfegun eñe fe juzga dicha condición ppr im- Objeción contra la refpuejla al cafo.
pofsibíe , porque no fe puede quitar al teftádór lá ,. * .
facultad de poderló revocar 5 pero lá condición ¿483 O í  Manilla huvfcflé dado 'dicha licen
cíe no revocárío rió lá jnzgá'ei derecho por impof- v 3  cía para que difpuíieífe por teló-,
íible j ni éñá reprobada 3 ó rechazada por él j y  mérito de dichos bienes de Maniiia, y en nombre 
como dicha condición , dé que Mutalio ño gozaf- -de ella, podría revocar el teñamentó hecho por 
fe el vfufrutó;( era pena de rio adquirir lucro , fi Optátó , como por corriente doctrina defiende
revocaba él tegmento, eirá valida ; y licita dicha Sánchez num.4. Salmanticenfe, y Lugo inloe. cit.
condicioñ , y fe debía cumplir , reftiruyéndo Mu- luego también pudo Manília revocar dicho tefía-
íálio el vfufrutó, fi revocaba el teñamentó. ALmo¿ riiéntó défpues de la muerte de Optato. Réfpondo;
do „ que fi Pedro promete á Juana cien ducados, fi concedo él antecedente , y niego la confequencia.
cafare con Antónió, y Juana no fe cafare con él, Y  la difparidad eñá cidra j porqué fi la licencia
no piiede recibir, ni rétener dichos cien ducados; huvieífe fido ; para qué Óptátb difptiíicflé, y tef-
Piiés áiirique el matrimonio pide fuma libertad, nó taffe en nombre de la mifma Manília , y no de
íeoponea él dicha pena de lucró non acquirendo, Optato , dicho teñamentó, tío feria teñamentó
quaridó el que la impone ¡ rio és el mifmó que há de Optato, finó de M'dniiiá ¿ y  Optato , folo feria
de.cafár con aquélla, á quierife impone , ó quan- cOmlíTariÓ para reñar, en quanto a lá parte, ó hie
de ño fe lá imponen el vrio al otro contrayente; nes de Maniiia 5 y afsi en dicho cafo avria virtual-
fiño vn tercero , cómo lo advierten , y híen Lugo mente dos teftamentos , vno de Optátó , por lo
7ium.¿t6. Salmanticenfe num* 139. Y queda dicho que riiirabá á fus bienes, v otro de Maniiia, por
én nuéftra 4. partí traSí.ij.cónfer.i.^.z.conclufi lo que miraba á los fuyos ¿ y como qualquiera,
éóM nt.i 14. mientras Vive, puede revocar fu teñamentó , por

l ' ■* eñb fiendo dicha licéñciá para que ÓptaiO refiaífe
C A S O  I I .* , ■ én nombré dé Maniiia, podría éfta revocarlo por

. . y  . , . . fu parte , defpñcsde la muerte de Optato , como
148 x / r~\Ptato legitimárrieñte cafado-cotí pudiera viviendo, pues el teftador principal pue-

Mániliá , obtuvo de efta ficen- de revocar él tcllamenro, que en fu nombre hizo
cía., y facultad para teñar, en nombre de Optato,- ' él cotnifiario, ora viviendo, ora muerto el comf-
de fus bienes, iriñituyeñdó dé los bienés de ara- _ fario 3 y aún fi haze por 51, ó mediante otro có-
bosvñ mayoraigo. Y obtenida dicha licencia, Op- miliario otro íeftamento, fe juzga revocado el prt-
tato difpufo,y executó él teñamentó'murió Op- mero. Mas aviendo dado Maniiia dicha licencia
tato , íbbrevivieridó Mániliá, y arrepentida efe  para qué' Optato -hizleflé el teñamentó en fu nom-
Í£ laiicénciá ,  que aviá dado, jtsifo revocar díchtí bre y rio eri el dé Manida ,  sí teñamentó era vm-
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v  proono de Opiato , y de ningún modo era nal, como confia del mifmo texto. de la. parabola

de Manilla , v  por configuieme no podía efia r;e- ;üte la viña. Y el executor del téftamento, enquan-
vocario defpúes de la muerte de'Optato.- Mas ad- ;tp tal, no'fe concierta por jornal, como confia de 
vierto con Villalobos, que porque es difícil ave- lo dicho, 
xî uar los modos con que le fnele conceder-, ai- - r .
cha licencia , y efto es proprio de Juriftas, fer$ „ O B J E C IO N  II. - ,;
bien confultar a ellos, quando huviere alguna . • ... .
¿uc¡a> 1 Contra la  mi fina rejpuefiac

c a s o  ih .  '

Í1484. JT^Tonifio quedo por ejecutor tef- 
§ Jp tamencario de Benito. Pregun

ta fe  : J  aviendo admitido dicho oficio, pedia lle
var por el algún eflipendio, o J,'alario por el tra- 
íajo que tenia sn laexecuciorí de dicho tejí amento* 
Rcfpondo lo í. que per Je kquendo;, no podía 
Dionifio llevar, ó pedir falarlo alguno pretifamen- 
te , por aver admitido el oficio, y empleo de eje
cutor teftámentario. Efia rfefpuefta es de todos los 
DD. como fe puede vér en Sánchez duh. ?o. nutrí. 
¿ . Lugo feSt. 16. mm. 33 Salmanticenfe num.
!¿6 y. Diana rejal.3 9. Y la razón es, porque , co-' 
xno arriba fe dixo, el oficio de tefiamentario , ó 
albacea , es voluntario ; qúe fe puede aceptar , o 
repudiar  ̂y afsi,fi lo acepta,'fe juzga, que lo 
¡acepta fin falario. Lo otro,porque es oficio de pie
dad , y mifericordiá ,ó  de ámiftad: luego per Je 
loqueado, no podíaDionifio llevar falario.

1489 .Refpohdo lo 2. que fi Dionifio era ofi
cial de la República , ó tenia algún oficio , por el 
qual, ó por cuya induft.ria, y diligencia fe fuften- 
fcaba, y parala exécuciondel tefiamentoavia.de 
emplear algún tiempo, faltando a dicha induftria, 
y  trabajo, y por dicha caufa dexaba de ganar, ó 
perdía algún lucró ; podía licitamente recorrer al 
Juez, para que le feñalafle algún falario razona
ble. Efia refpuefta es de todos los Aucorés arriba 
pitados. ■ , :.

1485 Refpondolo 3. queaünqueno tuviefíe 
¡Dionifio alguno de dichos oficios, fino éra puro; 
y  mero executor, fino qúe también tenia lá ádmi- 
feiillracion de los bienes de Benito , ó algunos tra
bajos extraordinarios, eri lá execucion del tefta- 
mentó, pudo también licitamente recorrer al Juez; 
para que le feñalafle competente falario. Es, tam
bién refpuefta de los Autores Citados; . .

Objeción contraía primer a rejpueft a al cajo'. \

'14S 7 f \P e r a n a s .  ejl-,dignus, mer cedeJtta,
.  v_X  fegun dixo Ghrífio Señor N; 

Mathai 10. Voca operarios, redde.illis merce»
dern Juam . Luego Dionifio pudo licitamente pe
dir falario por fer operario en la execucion del tef— 
tamento a'e.Benito. Refpohdo, concedo el antece
dente , y niego el fupuefto del configuiente, y la ' 
confequencia; porque precifamente por íer exe- 
curor del teftámento, no fe podía dezir operario' 
pues operario es aquel,  que fe concierta por jor- *

1488 , í^Egun Baeza, Efpino ,• y  Azebedp; 
^  citados por Diana áxécízrefol. 3 py 

■ al executor del tefiamento fe le debe .falario : lúe-; 
:go Dionifio precifamente, por tal executor podía 
llevar falario. Rcfpondo , que aunque dichos Au
tores defienden lo que diz;e el antecedente . todos 
los demas ío niegan, diziendo,-que no tienen fun- 
daméto alguno. Y a fsi para, que fe pueda feguir.dir.' 
çha opinion, han de concurrir algunas de lás caufas 

. puefias-en la fegunda, p tercera refpuefta.
1489,. Y fe ,advierte con todos Jos p D . quel 

Jos teftámentaríos no ‘pueden comprar cofa algu-i 
ha de los bienes del difunto , por,si mifmos,.- ni 
por interpuefta perfona; porque les eftá. prohibi
do por derecho. Leg. f i  emption. §> Final. jJ. de 
contrahend. emption. Y. en la ley 2 3. tit. 1.1. lib. y.; 
Recopil. Ni les baila dezir ,que las compran en ei 
.precio taíTado., porque la codicia los engaña, y¡ 
las tallan,en preció fnjufto'. .Tampoco pueden ven
der los bienes del difunto"^ los mifmos tafladores; 
porque eítos por comprar barato, .rebaxan mucho, 
la taifa. Veafe Villalobos diJ .z6 .m m S. Salman- 
î i c è h f è . i <3 ÿ./ •

C A S  0 IV. • y  ' -

' í _  • • • . , . . •  "• - fs .'
: 1490 - : jTjQtaqío hizo fu, teftatnéto, yavietíú 

, JL’ ; dp nombrado, álbaceas, y-execu- 
tores deql j ordeño ; quemo fe les tomaflen .qáen-í 
tas, 0 prohibió , qúe leí Obifpo no fe ■éntreme« 
tiefie à pedirles quenta de-fu oficio , y adminiftra- 
çion..Pregwntaje : ft no objlante. dicha dijp 'ojichny 
o prohibición ejlahan obligados à dar - quentas al 
Obijpo ¡y.-podiaejle compelerlos à qué jaydiejjerñ 
Antes de refponder al cafp:, fupongp:, que.es .com
mun fentencia de los Doáores-, que la caufa de la, 
execucion del.te.fiamentó. 32s, ca f̂a- mixti fort. Y* 
ofsi, no fóio el Juez Eclefiafilco , fino también eí 
fecular podrán , ad praventiônem ..entremeterfe 
ál conocimiento de la execucion del tefiamento, y 
çompëler.à-los tefianiehtàrios >1 .que Jo cpmp.lans’ 
no lo lo en quan to ,à lo que tiene eh .orden à cau
fas profanas, fino también en orden,à ,io.qne tiene 
tocante à caufas pías, corop nofean mere.,vel pu
ré , efp.irítuales, que en ella? nada.,puede el fecu
lar, y dicha compulfipn la podran hazer antes que 
fe cumpla el año ,maxiitùç, e.n ordçp à los Ipgadqs 
pios. Veafe Diana refala ?, Salmanticenfé humeri 
166. Lugo num.3 5 4. cito fupuefto.- ■ - . • ;
. 1491 y  Refpondo, que dicha, difpoficion, .0. 
prohibición hecha por Pofanio ;  no libraba&-Íós> 
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•* ¿ s ̂ ‘Tratado X V ltl.
te fta m c r .ta n o 's  d e  ía  o b l ig a c ió n  d e  d a r  q u e n ta s  a l 

‘O b i f p o , y  q u e  e f e  p o d ía  l ic ita m e n te  p e d ir f e la s . f í ’c -  

p r e  q u e  lo s  c o n o c ie r e  n e g l ig e n t e s  e n la e x e c u e fo n - ,  

y  c u m p lim ie n to  d e  Tú o f ic io .  E f e  r e fp u e ñ a 'e s  c o 

m ú n  d e  lo s  D o f t o r e s ,  c o m o  fe  p u e d e  v é 'r  en  S á n 

c h e z  d/ib.'sr .p e r to tu m  ,  D ia n a  re]pl.<¡6. V i l l a l o 

b o s  dif. 2 6 .  nüm. i o .  S a lm a n tic e n T e  d ic h o  num en  
j 6 6 .  L u s o  m m . f i y f i l  a u n q u e  d ic h o  S á n c h e z  h a 

b la  con  á i í K n c l o n ,  d e  q u a n d ó  a y  é x é c u 'fo 'r  f u b f l i -  

n i i d o  p a ra 'e n  d e fe b to  d e l"  p r i n c i p a l ;  p e r o  fte m p re  

C o n fie íla  ,  q u e  íi  ta m b ié n  e l  fu b f t l t ú id o  es  n e g l i 

g e n t e  , p o d r á  e l O b i f p o  p e d ir le  q u e q tá s . Y  la  r a 

z ó n  d e  n u e ft r a  r e f p 'u e f e  e s  ,. p o r q u e  d ic h a  p r o h i

b ic ió n  , ó  d i 'fp o fic io n  ,  e s  i l í c i t a , y  n o  fé  d e b e  o b -  

í e r v a r  , e x  cap. tua de le ftam .  Y  p o r q u e  e l p o d e r  

p e d ir  d ic h a s  .q u e m a s  e l Ó b i f p o  , ,  p e r te n e c e  á f u  

o f ic i o  d e  p u b l ic a  p o t e f e d  , c o n c e d id a  p o r  e l d e re 

c h o , authent. licet. C. de Epifcop. &  Clerich, 
'cap: tua nolis de te ftqm .  d o n d e  fe  le  c o n c e d e ,  

a te n d ie n d o  s i  b ie n  p u b l ic o  : fe d  'fie e f i , q u e  la  d i f -  

poíician  p r iv a d a  d e  P o t a n io  te fta d o r  ¿ n o  p u e d e  

p e r ju d ic a r  a l a  f i c u í t a d ,  q u e  a l O b i fp o  d a  e l d e r e 

c h o  : lu e g o ,  n o  o b f t a m e  d ic h a  d i fp o f ic io n ,  y  p r o 

h ib ic ió n  , p u d o  m u y  b ie n  e l O b i fp o  re fid fe n c ia r ,  y  

•p e d ir  q u e n ta s  á  d ic h o s  e x e c u to re 's  t e f ia m e n ta r io s .  

Im m o , a u n q u e  P o t a n io  h u v ie fté  d i c h o ,  q u e  n o  fé  

J e s  to m a ííe n  q u e h r a s ,  f in o  q u e  e l lo s  c u m p lie ííe r i 

íe g u n  fu s  c o n c ie n c ia s ,  p o d ía  e l O b i fp b  e n t r a r  á  

p e d ir le s  q u e h t a ,  y  r a z ó n  ,  p a r a  v e r  (i c u m p l ía n ,  d  

n o  c o n  d ic h a s  c o n c ie n c ia s .

Objeción contra la refpuefiá a l cafo.

' 1 4 9 2  T P '  L  t e f t a d o f  p u e d e  d i ip o n e r  d e  fu s  

%  . a  „  C o f a s ,  c o m o  á e l  le  p a r e c ie r e ,  

C o m o  a fs ic n ta n  jo s  D o f t o r é s :  lu e g o  p u d o  P o t a n io  

p r o h i b i r ,  q u e  e l O b i f p o  to m a lfe  q ú e n ta  á  fu s  t e f -  

ia m e n ta r io s  d e  la s C o f a s  q u é  o r d e n a b á  en  fu  t e f e - ' 

m e n tó . R c f p o n d o ,  q u e  d ic h a  c o m ú n  d o d lr ib a  fe  

e n t ie n d e  liri p e r ju iz io  d e  d e re c h o  d e  t e r e b r o ,  y  

C o m o  n o  fe a  c e n t r a  e l  d e r e c h o  c o m ú n  5 y  c o m o  Já  

p r o h ib ic ió n  d e  P b t a n ib  e r a  e n  p e r ju iz io  d e  la  j u -  

r i f d íc jo f i  E p i f c b p a l ,  y  c o n t r a  é l d e r e c h o  c o r b u n j 

p o r  c i t e  n o  la  p u d o  h a z e r ,  ó  p o n e r ;

■ O B J E C I O N  I I .

Contra la  mifimá refpuefiá:

j493 ~g  *1  J u e z  f e c u la r  n o  t ie n e  ju r i fd ic io n  

•8r a é n  la s  c a u fa s  é f p in t u a ié s :  fe d  fie  
efi ,  q u e  lo s  le g a d b s  p i ó s ,  q u é  fu e lé  a v é r  en lo s  

i e í h m é n t o s ,  p e r te n e c e n  á  la s  c o fa s ,  y  c a u fa s  e f p i -  

r itu a le s  t lu e g o  é l J u e z  fe c u la r  n o  p u e d e , c o n o c e r  

d e  la e x e c u c ió n  d e l  t e f e m e n 't o , q ú a h d o  é n  e l  a y  

a lg u n o s  le g a d o s  p ío s .  R e f p o n d o ,  q u e  ía  m a y o r ,  

¿ s  v e r d a d e r a  en las c a u fa s  p ía s  ,■ q u e  fo n  m e r a m e n 

t e  p í a s ,  y  é f p i r i t ú a l é s ,  ó  en  la s ' c a u f a s ,  q u e  e í  d e 

r e c h o  n o  t ie n e  d i f p u e f t o ,  q u e  a u n q u e  te n g a n  a l g o  

•4c c a u fa s  p ía s  j f e a n  m x t i fo r i ' ,  y  p u id á  é n tre m e - ,

De los ContraWi. fi " 
te r fe  é l J u e z  fe c u la r  a t  c o n o c im ie n t o  d e  e l la s  co  

m o  l o  t ie n e  d i f p u e í t o  e n  l a  e x e c u c ió n  d e  lo s  r e ! ‘. a '  

m e n to s , a u n q u e ,te n g a n  a lg u n o s  le g a d o s  pio?.VMI 
f e M o f e z o  fu p r .c a p .  r 2 .  mira. 1 7 ,  v  io s  q u e  a l l í  

c i t a ,  a í n a s  d e  lo s  c i t a d o s  én  e l  fu p u c lto  an tes  de 
lá  r e fp u e f iá  a l  c a f o .

C A  S  O V.

i‘4P4 [ A u r o  R e l i g i o f o  q u e d o  p o r  e v e -  

[ c u r o r  d ;e v n  't c lt a n .c n t o , con  

t o d o s  lo s  r e q u i f i t o s  d e  q u é  n e c e fs ic a b a  p a ra  fu v 3 _ 

l i d o  i  y  l i c i t p  n o m b r a m ie n to  , y  a c e p ta c ió n . Pre
g a n  ta je  :  f i e l  Obifpo podia ped ir quehta ,  y  razón 
a. M auro de la  execucicn , y  cumplimiento de di
cho tefiqmerito \  R e f p o n d o  lo  1 .  q u e  (1 M a u r o  era  

R e l i g io f o  c la u f t r a l ,  p o d ía  e l - O b if p o  p e d ir le  q ticn -  

t a  , y  r a z ó n  d é  la  a d m in i f i r a c io n  ,  y  c u m p lim ie n 

t o  d é l. d ic h o  t e f ia m e n r o -  E f t a  re fp u e f iá  e s c i e n a  

e n t r e  lo s  D D .  c o m o  fe *  p u e d e  .v e r  en ei S s lm a n r i-  

c e n fe  num. i 6 j .  L u g o  num. i 3  2 7 .  P e í l ic ia i  io  tora, 
z .  tra& .Z .cap. (¡.JeB. 1 .  q iu ft.^ z .n ú yy i.yx .  D ia 

n a  rcfo lyC i.jy  3 7 ;  S á n c h e z  lib .6 . i'n Decaía?. cap. 
i  1 .  mrm'.zz: q u e  c i t a n  á lo s  d e m á s . Y  ¡o  p ru eb a n  

c o n  é l C o n c i l i o  T r id e m i n o  f e j f .  zz .o a p .  S . v  ’ccn  

la  C lc m e n t in a  v n ic a  de te fta m .  q u e  lo  d i¿ e  c la r a , 

y  e x p r e f ia m é n te  , p o r  Ja s  p a la b r a s  f i g u ie n r e s :  Se- 
ligicfis. etiam  exem ptis  deputaüs ad executioncm 
cuiuslibet v i  tim a  v o lu n ta tis ,  circá ipfius exea t-  
tionis officium p ra fen tis  confiitutionis au- 
fío r ita te  fia tu im u s  , quod tales, (  etiam fip r x ia -  
tionis fu n g a n tu r  o fficto )  locarum Ordinarias debi- 

..tam  reddere fip fiq u e  ,’ordihárij abeifdem , fie . 
teneahrur exi\er'e rationem  ,  illas qttos área id de 
iiq m jfe  rep ererih t ,  va a lio rim  exempjum pernf. 
debita l  quscumque non obft ante p riv ileg io ) pnnu  
ttiri. . , ; ■ . "

1 4 9 ?  R e f p o n d o J o . 2 .  q u e  f r .M a u r o  era R e — 

l í g i o f o  m e n d ic a n te  ,  n o  p o d ia  e l Ó b ifp o  .p e d ir le  

q u e m a ,y  r a z ó n  d e f u  o f ic i o  d e t c f t a m c ñ r a r io , fe g ii 

S i l v e f t r o ,  T s b ic n a  , V c g a ,  y  b tr b s 'r f iú c h o s  á q u ié 

n e s  c ita  ,  y  f ig u c  F e l i c i a n o ,  P r a i o  fu p r: num .api 
d o n d e  c ita  ta rn b fe h  o t r o s  m u c h o s - , c o n tra  or»os 

m u c h o s - ta m b ié n  c i t a d o s 'p o r  e l io s t n i fm o s .  P e ro  

á  c e rc d  d e  e f io  f t i fp e n d é m o s  n u e f ir b  c * ii)a m tn , 

im it a n d o  á  d ic h o s - D ia n a  refúl. 2 7 'S a !m a r ,t ! c e : 1 ie- 

n u m :t6 y .  p o r  f c r 'm a t é r i a  ta n .d e l ic a d a  , pues ¡o ca 

é n  ju r i f d ic io n  d é l o s  O b i f p o s ,  y  e x e m p c ic n  da 

lo s  R e g u l a r e s .  F .u n d a n fe  d i c h o s P e lü c ia r io ,P r a d o ,  

V  fu s  f e q u a c e s ,  en  q u e  k ’ C le m e n t in a  c ita d a m>
comprehendé á lós mendicanteij pbr' cfiarcm.ni- 
niodamcntc Cxemptos de la jurifdicion dcJos Or- 
dinariós, ménbs en loscafosen que el derecho ev- 
préíTamenté los fujeta á ellos, y

1496 Solo adyértimos e o n  d ic h o  Snlmanr*.--
c é n fe  num . jCS .  P r a d o  num. 4 2 ;  c o n  L e z a n a , C>e-’ 

fó n i r a o  G a r c í a  , q u é  fi lo s  C o n v e n r o s ,  o  Monaíiv- 
r i o s  fo ti  in f i i t u id o s  h e r e d e r o s  p o r  lo s fé c u la  r o s , ó 
a b fo lu ta m e n te  ,  ó c o n  g r a v a m e n  de lo g a d o s  a ¡a-

* vof.de féslarcsno puedenfer v i f i t idos,  n ¡  c s ío -  
0  '  r  '  ■ g íd c á



\
C on feren cia  X F I I l .  D e la  revo ca ció n

.ráelos por los Cbifpos, ü Ordinarios de los luga-' 
res , por privilegios, que para lo dicho tienen di
chos mendicantes.

Objeción contra la fegundarefpuefia.

1457 IT ^ N la  Clementina cicada, fe dize 
j"*, abfolutamcnte, que lo s Religio- 

fos executores de teftamentos eftén fujetos á los 
Obifpcs en orden 3 dar quenta de dicho oficio , y 
minifterio. Sed fie e fl , que los mendicantes fon 
Religiofos tan propriamente como los Clauftralcs: 
lucero , aunque Mauro fuelle Religiofc mendican
te , debía dar quenta , )r razón de fu oficio, y mí- 
nifterío al Obifpo , u Ordinario. Refpondo, con
cedo la mayor, y la menor, y niego la cónfcquen- 
cía. Porque, ¿nías cofas ocliofas,y penales con el 
nombre de Religiofos no fon comprehcndidos los 
mendicantes, "menosque á la palabraReligiofos, 
íe añada dicción vñiverfal, como dize Barbofá 
appeil. 133. mrn. 3. "con otros. Y en dicha Cle- 
mentina no ay dicción vnivcríal, refpeélo de Jos 
mendicantes; pues, aunque a la palabra Religio- 

f i s , fe añada la palabra exeüiptis , la entienden 
Jos Autores, que niegan, que Mauro ( fiendo men
dicante debia dar quemas al Obifpo ) de los Reli
giofos exemptos cón exémpeion común , y. que no 
obftante dicha exémp'cion cemun, pueden fer con* 
venidos por razón de delito, ó contrato. Y dizen, 
que no habla con los exemptos con rota!, y omní
moda exempeion , y que hingun&caufa de delito, 
ó contrato pueden fer convenidos, ó caftigados 
por dichos ordinarios, quales fon los medican- 

'tef. ■
C A S O  V I.

(249S Odrigo quedo por executor , 5
albacea de vn teftámenro, en el 

¡qual.el teftador dexó cantidad de fus bienes, para 
que fe difiribuyeíTen entre pobres. Pregumafe : f i  
fiendo Rodrigo verdaderamente pobre .j,tenien
do también parientes pobres% podía en virtud de 
lafacultad de tefiamentarlo aplicarfb a si ¿ 

fus parientes alguna cantidad proporcionada■ de 
dicho? heries ,_ fegun la pobreza, y necefsidad, 
'que e l, y  fus parientes padecían ? Pararefpcndér 
al cafo , fupongq, que’ por nombre" de pobres, 
quando en el teftamento fe manda diftribuir al
guna cantidad dé los bienes del teftador, no folo 
íe entienden los pobres méndigos, los Religiofos 
mendicantes, y otros femejantcs, fino también 
todas aquellas perfongs , que fegun la cualidad , y  
condición de fu eftado fe hallan pobres., v necef- 
fitadss, como lo afsientan todos los DD. en $an- 
chezfiupr. dub. o .  num. 1. Lugo feci. 11. numen. 
279. Barbofa appell. 192. mrn. i.efto fiipuefi- 
so.

1499 Refpondo., que prccifamcntc por aver 
de diftribúir Rodrigo los bienes entre los pobres: 
h el teftador no pufo alguna clauülla, de que fé

amento-,y obligación del heredero . ■<¡ 6') 
die (Ten i los mas pobres, ò de que fe dieflen à Jos 
parientes pobres del nv.fmp teftador -, lino que di
cha diftribucion quedó al libre aJvedrio , y difpo- 
ficioñ de Rodrigo, pudo licitamente focorrer la 
pobreza de fus parientes, y aun rambien fu mifma 
pobreza , y necefsidad. Efta refpuefta es común 
de los DD. y por tal la defienden Torrecilla pro- 

■ pof cbnden. trpff .4. confult. 9. num. i.S, Villalo-. 
bosdif.z6.m m . 9. Sánchez dub. 98. n u m .t. Sal— 
mánticenfennm. 169. Lugo num. 282.¿y 283. 
Diana re/ó/. 46. contra algunos que cita Sánchez 
num. 1. Es rambién nueftra refpucfta de Tapia a ri. 
i? , num. 12'. Y  la razón de nueftra refpuefta es; 
porque fiendo.el-orden , que tènia Rodrigo fola- 
mente de diftribuir dichos bienes entre los pobresj 
no era el de peor condición , que los demás, por 
fer executor del teftatnento, ó deftribuidor de db» 
chos bienes :fied fic  e jt , que fi Rodrigp no fuera- 
executor , ó deftribuidor de dichos bienes, pu
diera recibir parte de ellos paré el fo'corro de fu 
necefsidad: luego fiendo deftribuidor de dichos 
bienes, pudo aplicar à fus parientes , y à si mifmo 
lo que ncccfsit’aban para.cl facorró de fu pftbreza,'. 
y necefsidad.

'OBJECION ir.

Contra ía  refpuefia ai-cafo.

'1900 /''XUarido al teftamentario fe le de„- 
xa ahfolutamente la repartición, 
ó diftribucion de los bienes en

tre los pobres, debe preferirà los parientes ,• ó 
"confanguineos del teftador , fegun Sánchez dub. 
60. n m ii.f. con otros que álli cita : luego Rodri- 
goino pudo aplicar parte de los bienes del tefta- 
dor, ni è si mifmo , ni aun à fus parientes. -Ref- 
■ pondo lo 1. admitiendo el antecedente, y negan
d o la  confcquencia. Porque nada prueba contra 
nueftra refpucfta , pues bien podianicr preferidos, 
:y focorridos los parientes del teftador ¡ y dcfpues 
de' focorridos eftos, quedar defpues bienes para 

.focorrerá lospárierttes de Rodrigo, y à si mifmo. 
Yafsi, fiéroprefe verificaoneftra refpuefta , pues 

-nò habla comparando los confanguineos del tefta- 
dorconlos de Rodrigo,, ni con el mifrno Rodrr-

• go ,íino que" habla independememente de dicha
comparación. .

--- i jo i  Refpondo lo 2. negando el anteceden
te con.Lugo num. zZo. Salmárrricenfe dicho num. 

" 1 6 9. Tapia num. 1 1 .  con otros muchos que citan, 
rodos los quales defienden, que quando e! tettai 
dor manda abfolutamente , fe diftvihnyan fus bicv 
nes entre les pobres-, fin  añadir mas , puede elc- 

' gira ¡os que quificre , fiendo igual Ja necefsidad
• de: todos, fin que tenga rigurofa obligación de 
preferir à los parientes del teftador ; aunque fora 
razón de congruidad ,y  fidelidad e! preferirà ios 
parientes del mifmo teftador, m axim e, quando 
tienen tanta necefsidad como los otros.

" ' OU



'Contra la'mifma.refpueftd.

1V04

■ O B J E C I O N  'fr . ' O B J E C I Ó N  W.

Contra la rnifma re/puejla.

■ !í  fó'i WN teg.fim a n d a v e r o f it ib í  cíha 
tumjff. mandati, fe dizci Si man- 

d  avero ubi, v t des ‘cehtUm áureos , cui volueris■,
'& cc.rifimffcrfc'es rías mandati. Sed'fie efp, 
qüe Rodrigó teniatirden , y 'mandato de di ¡tri
buir dichos tienes a ios pobres, que qui itere: lue
go aplicándole! osa si mifmo , y confutniendoloSj 
Fue reo de fu obligación, ó faltó ü ella. Rcfpondó 
con Villalobos, SalmaOticcnfc, Tapian y otros 
que ellos citan ,'qü'e dicha ley foto habla del fueró 
exterior , en el qua! fe prcíumc fraude ¿ y  doloj 
mas no habla para el fuero de la conciencia, quan- 
do celia dicho dolo; y fraude, y por configuien- 
tefiendo.Rodri’g'ó verdaderamente pobre , podía 
licitamente aplicarle á si mifmo de dichos b¡ene% 
y  focórrer fu nccefsidad, y pobreza-, "

* O B J E C I O N  iit :

:f f é  ^ r^ a^ 'i^ IIL ^ eblC Slh 'iíú T i

Contra la mifma refpuefiat

'ÍÍ03 Unqüe tí teftádor ¡Tolo huvieiTe 
dicho, que dichos bienes fe dif— 

tribuyeiTenTlos pobres, fin otra circunftancia j ó 
limitación, pudo fuccder , qué al tiempo de dw 
cha difpoficion $ tuvieífe el teftádor noticia de 
la pobreza de Rodrigo; y  tío obftante, no expref- 
faíle ¿que tambiénfeífe comprehendidoRodrigo 
cutre los pobres -.fedfic efi , que en cafo de tener 
el teftádor dicha noticia , y no aviendo exprefla- 
do, que fuelle comprehendido Rodrigo, ho po
día efte aplicarfe de dichos bienes, como lo deq 
fiende Sánchez lib. <5. in Decalogitm, cap. 11. nu
trí er. 5-4. ( jr f f . fegun citan Diana rejo!. 57. Lu
go nuin. 281. Luego a Ió menos , en cafo que él 
teftádor huvicííé fabido la pobreza, y neccfsidad 
de Rodrigó , no podría efie aplicar porción de di
chos bienes, pqra él focorro de fu pobreza, y  ne- 
ccfsidad. Refpondoadmitiendo la mayor: efto 
es, que pudo el teftádor tener noticia de 13 pobre
za dé Rodrigo , y no'expresar ; qüe fueffe com_- 
,prehendido enrre los pobres, Y negando la doc- 
rrina de la menor, porque aunque Sánchez la de
fienda , la rechazan Lugo num.zSz. 2S3. D i- 
caíliüó citado por Diana refol.áq.y el mifmo Dia
na part.et.traEí.%.refol.f&¡ con Juan Sánchez ,y  
Lcdefma 5 porque aunque tuvieífe el teftádor no- 
-ticia de la pobreza de Rodrigo, pudo tener mu
chas caufas, y motivos para no.expreflár qOe fuef- 
íe comprehendido entré los pobresó para no de- 
z¡rJ5 que fe le dieffc algo de fus bienes; y afsi, el 

noaver expreflado lo dicho,no esbiftante 
razón para juzgar , que quiío ex

cluirlo,

' R Religiofojó Prelado de vn Cotja
_Z¡ ve'nto , que queda por teíbmen-

tario , y  debe coinq tal diftribuir algunas limof- 
qas entre pobres -, no -puede aplicar parte de di
chos bienes a fu Convento, aunque fea pobre, co
me dizen muchos citados porDiana re.fri.46.Sata 
chcz dub. .3 .Luego tampoco Rodrigo pu
do aplicar parte alguna a si mifmo de los bienes 
;dcl teftádor, para focorper fu pobreza, y la de fus 
parientes. Refpondo, negando la dofirina de el 
antecedente-con dicho Diana, y  otros muchos 
'que alli cita, con Villalobos dicho mura. 9. y coá 
el Salmanticénfe dicho Kum.169. y cón otros mu
chos qüe cite cita.

1 pop Y fe advierte ¿que'qtfando Vn teftsdor 
difpone, que fe diftribuy a parte de fus bienes en
tre los pobres, no puede el teftamentario darla 
toda a.folo vno, como, advierten comunmente 
los Doftores en Sánchez dub.6o.tumq. Lugo nu-
íxer. 2S0. Tapia7lumer. 11. Villalobos dicho na- 
mer.9.

^ ^ ^ d * * * * ^ *  *4 X(o)iZ$  ̂* ^ * % * r* * *

' C O N F E R E N C I A  XIX.

DÉ LOS LEGADO S, T  LEGATARIOS. .

§ . i.'

Notmdos a cercu ds los legados,y legatarios;

, ¡SUM ARIO .

fea  legado , y  ¿afilieje difiinguedelfidei-. 
comijfoparticular7 num. ¡ 906.y  ipoy.

Vta propoficion condenada enjnateria de legados; 
m m .tsbS.

¡Sifón validos los legados pr 'bjahos ¡ (¡usado el he±
. redero no 'acepta la herencia ? mnter. l.jo? ./ 

jipío.
De qiiantas manirai ¿ o modos fon los legados7.

n n m .isii. ' .
rA quien pertenecen los aumentos ¡.b-detrkner.tes 

de la cója lega da ¡ fucediendo la mejora ¡ b de
trimento , antes de morir el tefiador7. k.i P11*

r . • " r  
jií quien pertenecen los frutos que rinde ¡acoja

legada ¡ y a  cuya cuenta corre ¿l mayor, o me
nor número de cabezas de vn rebaño, fucedien- 

• , do antes de la muerte del tefiador7. num. \  ? 54- 
fjuc condiciones impofisiblés fon rechazadas fe t  

derecho, yfie tienen por rwfueft asen los lega
dos ¡y v i  timas voluntades ? num. 1515*

Su-



/ • ConfeteVcíá-XIX. D é lo s  leg a d o s, y  lega tarios. • . . . .
. . .  cafo dé no aceptar e] heredero la. herencia , debe

j 5-0(5 r-'Úponj’o lo V. que el legado fe dífi- pagar loŝ  legados, pros., el heredero abmtejlato.
. J  ne afst:. Donatío quadam a de- • También fon validos los legados profanos ,,.quan-

fintito reliSía , &. ab harede 'praflanda'-yeaíe do en el teflamento le pufo la elaufulacodi.cilar, - 
Machadofúpr.ÍraitÍet.docum:i.mtm.\. Villalo- arribadicha , auqque no acepte el fierederqla he_..
bos díf.z% mm. i. Cardofo "prax. iudicjfy ad- r.en«a.; Veaíe .Villalobosd ifyzo .n u m .-i.tyd ifi 
vocal, verb.legat. num.-1. y.dicha difinicion.fe ap. num. 3.. Salmaiiticenfé nmn. , 172. Tapia ntl- 
toma ,ex leg .legat^6.ff‘.delegat. 2. ydela-lejr mer.$. , , ^
1. t'u. y^partit.6. Por la particula , donajio o de- 1 Mas atento el derecho Real de Caftilía

finito rellita, ésnviene el,legado con !á donación fon validos ,y  firmes los .legados ̂ aunque el.her
caufa monís.i y con la inftitúcion del. hercderoV * redero no acepte'la herencia ,  y aunque no aya el •
que también fe haze en el teflamento. Por la par-' ' wftador inftituide heredero. ,  como lo, advierten
ticula ab "hare'dere prajlanda , fe diíHógue de la mifrnos, Autores, y confta de la le j/j. t i t i l a
inflituciondei heredero, pues la herencia la da eV ■ 'Ijb.S.Recopíl.donde fe contieneefto expreíTamen7 
miftno teflador., y el heredero la recibe .inmedia- ■ te-Y las palabras de jdicha ley, para el ca(o( de no 
lamente 'de él. Y por lamifma partícula fediftinr aceptar el'hcrede*'o la herenciafon las figuientes: -
gue de la donación cadfi mortis, pues también la ;E f i  «1 teflador infiítuypre heredero., enfitefta-
donacfon la haze inmediatamente él teflador, mas nenio ,)/ el heredero ni quíflere heredap ., valga
el legado no lo haze inmediatamente el teflador  ̂ t i  tejí awcTúo enlas mandas iyenlasotr&s cofasy
lino mediante fu heredero. que en tlfeconiienén^lY.pasaflpiaxido noinftituyó
.. i s o j  .Supongo lo 2. que el legado en elfos heredero , fe puede ver,1a mifma ley.;. f
tiempos, fe diftingue en poco , ó nada de los fi- > z f z i -  Supongo lo y. que vnos Iegados'fé. lia-
deicomilfos particulares, pues fojamente fe diñin- ®an' Pur0s.̂  j . abfolutos,  y fon los que fe dexan
guen dicho legado , y  fidelcómiífos, en él modo,.. condición, limitación ., ó gravamen alguno, 
ó palabras, con que fe haze jdizien.db : v. g. man- P tros fe llaman; condicionales ,;que.fon aquellos
do.a Pedro tal cofa , y  afsi el legado fe dirige ín- í ue fe dexían bajeo alguna condición. Otros fe 11-
mediatámenté ai legatario; mas en el fideicomiflo ™an tn fiíem , y fon aquéllos., para, cuya trada^
particular endereza eí teflador ¡ las palabras a f¿ clon,ó entregare feñalá día. 'Loslegados puros, iy-
heredero ; comódizíendó: mando ,ó  ruego á*rai, abfolutos los adquiere el legatario, defde la muer-' ' 
heredero ,que dé tal cofa a Pedro. Veafe Macha- te del teflador', y aceptación de la herencia,hecha:
<io num.z. Villalobos num. u  Tapia 5wtt. 14-, num, Por heredero. .Y afsi, defde él. dicho tiempo'
2. Y fi el teflador antes de, morir entregó ,  ó dio -P ^  d  nis. re, del lcgadoá los herederos del Je-
la cofa legada; -para cumplir por si mifmo lo que gatario; pero G el legatario muere antes de} .teftai
tiene ordenado en el teflamento , no pierde la ra- dor ,no paCa dichqderechollosirerederosdelle-
2on delegado j y  vltima voluntad 5 pero fi fe lo gatario  ̂pues aviendo muert’cf el legatario antes
dio abfolutamente y fin intención de. cumplir el que el teflador, cefsó dicho legado , y ningún
teflamento, fe Juzga donafcion entre vivos, cómo derecho adquirió ;á él, él legatari$>..Leg. v.mc. §.
lo advierten dicho Villalobos, y  Saimanticenfe, Cumlguur , C:. de caduc. tollénd.̂  Y de. la ley 3 
.Tapia num.3.y Lugo_/f¿?.9. Inprincip. tjt.o.partlt.G. Y fi el teflador dexare algún lega-
. 1 yoS Supongo Ío 3 Ten efla materia de lega- d° a alguna pérfona, que juzga viva , y  ¿s muer

dos ay vna propoficioA condenada por Alexandro ja } tampoco vale el legado, ni paila a fus herede-
VII. como lo dexamos advertido en la prenotacion ros,,n¡ vale quando fe déxó .a perfona.viya , y  ef-
prevja á efte tratado , y és la.del num. 4 3 . de di- ta murió antes de aceptar él legado , fin dexar he
cho decreto, que dezia afsi: El legado anual, que redero,. ex di¿t. leg. vnlc. y de la ley 9.
■vno dexo porfh alma ,  no dura mas, que por diez -partít. tí. También ceflan los legados ^quando fe
años , cuya éxplicacioH fe puede ver en los Bxpb- han dexado debaxo de alguna condición , y  el. le-
Atores de ella., y las juftas razones, qué movieron gatário muriere antes de.cumplida la condiciorij y
á dicho Pontífice a condenarla. 1* afsi no paíía el derecho de qicho íeigada a los h e - '

i f o 9 'Supongo lo 4. que por derecho común rederos de!, legatario.' También celia el legado,
todos los legados, que no fon adpías caufis, fon • quandó fe dexa pará-diá incierto : v. g.' para q'u.ac-
nulos, é invalidos quando el heredero no acepta do el legatario fe ordene de Presbycerq ,  y mu-.,
3a herencia. Confta expreíTamente, ex leg. nemo ', riere antes de ordenarle de Sacerdote 5 y afsí, tam-
ff.detejlam. tutel. donde fedizer Sí nemo hxre- poco en éfte-cafo pafla a los herederos: pero fi fe
áitatemjidierjt ,níhilvalet ex íjs , quaín tejía- dexare el legado .para día cierto ¿y determinado'
mentóferípufint: f i  vero vnus ex pluríbus adíe- áunque'muera el legatario ames de ciichodia ad-
r i t , tutela jlatím.valent. Idem intellíge de lega- quiere dqrecho al legado , y paífa dicho derecho-
tis , ñeque expeüandum e r ít, v i  omnes.haredi-  a fus herederos: como fi el tVft'ador dixo , dexo ó
tótem adeatit. Pero tiendo legados píos, fon'valí- Pedro tanto,1 para que fe lé entregue .dos ápos
dos,y fe deben pagar, como dixinaos arriba, quan-, defpues de mi muerte, adquirirá Pedro derecho 
do el teflamento es menos folemne j y áfsien  el ál legádodéfpués dé la muer tedel-teftador,y acep-

raj
*
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ftacicnde la lierétícia >V pallar .iel derecho a los 
herederos de Pedro. Vc-afe todo lo dicho en eíte:: 
Íupuefto en dicho Lugo num. it¡x. Salmantkenfe '  

173. Tapia w » .:4.Machado¿/flcaOTi.i.á:««»7i
:A -.ad \-  , ■ • ; ■ ’ . ;:

' i f í»  Sopongo Ib ó.-quefivno en fu lefta-.; 
mentodexo á otro por legado algún fundo,~foiar/. 
ó terreno, y antes de morir e! teftador, ó legante, 
•edificó en dichoTuelo , ó fundó.alguna.cafa, óen 
el campo plantó alguna viña ¿ u olivar, o dicho,' 
campo fe aumentó por lasavenidis de los rios, ro» * 
do dicho aumento, ó mejoras pertenecen al lega
tario , y fon fuyas; y al contrario ,fi defpues qué 
Je mandó la cafa, viña, u olivar el mifrao tefbdorj 
ó legante la deftruyó, ó atrancó , todo dicho de
trimento ,̂ y minoración , corre por quema , y á 
cofta del nvifmo legatario. Y fi dexó vna cafa por 
Jegado , y dicha cafa pereciere por cafualidad de 
incendio, ó por rempeftad, dicha deígracia es a 
cofia del legatario,- pero le pertenece, y tiéne do
minio en el fuelo, o en lo que quedare de la cafa.
Y fi dexó'por legado la cafa , y eftafe arruino an
tes déla muerte del teftador, y el la bolvió'i ree
dificar , ó la meioró , pertenece.dicha cafa,, ó me
joras al mifme legatario..Leg. fi.greges, in fin. fil 
de legat. - i . leg.fi Ita , §. Si bomin. ead. tit. legi 
qaires , §. Aream ,ff:  defoluúonib. Y general
mente , fiemprc que e! teftador , ó legante , def
pues dé hecho el legado , lo vendiere ,.ó diftraxe- 
re, dándolo a otro /fe juzga revocado el legadoy 
menos que él legatario pruebe lo contrario; jr aun
que defpues buelva a adquirir dicha cofa, que avia 
enagenado, no revive el legado , fino fe buelve a 
repetir, ó hazer. Aunque,algunos hézen áiftin- 
cicn entrehazer dftnacion el teftador del, legado, 
que avia dexado, dándolo á'perfona diftinta del

- legatario , y eñíre vender, y empeñar dicha cofa¿
Y dizcn ,  que fi la donó a otro,, fe juzga reyocado
el Jegado , mas no fi la vendió, ó empeñó; por
que fe juzga que la vendió , 0 empeñó por necef-, 
ildad.- Veafe todo lo dicho en 'efte fupuefioen 
Lugo/í’¿?.p. TiUT/i. 239. Salmanticenfé.»«;»., 174. 
Villalobos dif.z &  1 $. Moftazo tap. 13 k

i f  13 También fi le dexa por legado el trígü, 
que tiene en tal granero , y defpues lo confirmé,- 
cefTa el legado 5 pero fi büelve á poner ptr-o trigo r 
en’cl rhifmo granero, dicho trigo pertenece al le
gatario 3 v fi mando cien efeudos,que tenia en 
tal eferitorio, y  efi el tal eferitorio ,  folo fe hallan-; 
cinqucnía, felo los cinqucnta fe le deben al lega
tario ; peqj fi ib:hallaren mas de cien efeudos en el 
eferitorio, no fe Je deben dar al legatario mas que, 
los ciento 5 porque la voluntad del teftador;, folo 
fue, qúc le dieffcn ciento, Salmarrticenfe,y Villa
lobos citados. , 1 :
" JfJ4  Supongo lo 7. que los frutos dé la cofa 
legada percibidos antes de la muerte del teftador, • 
pertenecen al heredero, y no al legatario , menos 
que confie orra cofa de vla voluntad del teftador,.

;ó menos que dichos, frutos del legado fe lucerno,: 
ren coii el miímo.cuerpo del legado : ir. g.-fi ej’ 1c, 
gado es vn.Vébaño, y antes déla muerte del tefta- 
dür fi'm'ultiplicarf, ó aumentan las cabezas dé. él 
medianre el riacimlento de las ofiejas, cabras, &c. 
todas pepfenccén.al legatario, porque fe incorpo
ran có el mifmo legado; comotábíen fi el teftador 
mató algunas cabezas,odas.enagenófia minoración 
'es á cuenta del legatario..; § .S i grex. infi’n. de 
legat. leg.'figreg. .ff.de legat. 'i. Yfi cl legado 
fuere alguna viña,.olivar, &c. los frutos deeiia, 
que, cftán pendientes alitferapode Ja muerte del 
teftador, pertenecen al legatario , y dichos frutos 
fon del legatario defde la muerte del teftador, aun 
antes de la aceptación de la herencia , aun atento 

. el derecho Común fegun quiere Gómez con 
otros; aunque la mas común opinión d̂ ze, que no 
los adquiere hafta que el heredero acepte la heren
cia. Y es conforme á lo qué:fe dfxo en el fupuejl. 
4. mm. ,15 r $■. Mas atento el derecho de Caftilia; 
es cierto , que defde la muerte del teftador fon di
chos frutos del legatario. Veafe el Salm.anticenfc 
n. 17 3. Vnialóbos dif.zy  apia art. 14.na-,
íner.. .̂ Machpótídoc'i.num.q., , . ; . .

i f i y  Supongo lo §. que hablando délos 
contratos condicionados ¿ quedan explicadas mu
chas .’cofas tocantes á los legados condicionados, 
para faber quando fon validos, ó nulos., ó quan- 
doje deben pagar, ó no. Yaora advertimos, qué 
entre las efpecies dé condición impofsibíé, vna fe 
llama condición impofsibíé d e fa S o : v. g. f i  toca
res el cielo coti los dedos-. Otra fé llama condición 
impofsibíé,- a h r e ,, y tales fon todas aquellas que 
fon contra él derecho natural, divino , ó huma
nó , ó fon contratas buenas cofturobrés, ó coma 
las obras de piedad ; y dichas condiciones impof- 
fibles, ora de hecho, ora de.derecho -̂fon cha
zadas por derecho , y fe tienen por no pueftas en 
los legados, y vltimas voluntades , y los legado?, 
a que fe ponen, fe juzgan puros, y ab'foluros, y  
fe deben a los legatarios , como fi no fe huvieríii 
puefto dichas condiciones. Ex leg. r. leg-fiqors 

' :ta.injlit. &  alijs ,jfi. de . cor.ditionibus infiit. ley.
3. í/4» 4. parí. ¿. Veafe SaJmánticenfe num. 1S0; 
Villalobos^///30. Veafe también lo dicho
en nüeftra 4 .part. de confer. iraSl. 13 jeonfer. §—•' 

,concluf.i 1.num. 117. y en ía confer.3. per totam, 
"muchas gofas tocantes á las efpecies de condicior. 

iies ¿dondequedan explicadas ,.hiblando 
del matrimonio condicio

nado; ;
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Conferencia X 1ÌC. De 
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Ctnchifiones ace rea de lòs legados , j  legatario^

SUMÁRIO. - .„

'Quando fe dexà por legado lo principal, fe  juz
ga legado lo accejforiol numi t<¡ 16. w ^ .

'Quando el tedador manda, que fe de por legado,
¿por via de manda vna de dos cofas d ivifiva - 
meiite , toca a l heredero la elección de lofque fe  
ha d¿ dar? num. i f i 7* ■ .Afe.

Si el legatario ouedecon [dpropria autoridad,y fin 
Jlcencia del heredero , tomar Je el legadol num. ,

. iy r8 . . , „ . . .
'Quando es validaba condición, piiejla en e lle -  

gado , de que el legatario cafe con per joña de
terminada?. n. tfI9-

S i es valida la condición , ptteíia en el legado , de 
que la viuda a quien ferdexa no pajfe a fegnn- 
dks nupcias7! n. rf¿0.

'Quando el legado dexado para los1 naturales dé 
vn Lugar , podra dár/e jilos que nacieron en 
orroinüm. iyzr: , .

S i  el legado , para cafar donéellas , f e  podra dar 
à la corrupta ocultamente , y comunmente re- 
pittadapor doncella*, n . i q z z .

rQ uc ¡c hà de hazer quando là  haztendà del tef- 
tador no bafla para pagar todos los legados\ 
num. if*j; .. .

'Cafo 's en que no tiene lugar là quarta falcididdnit- 
mèr. t f là . . ' : -

'S ila  conce fsion de la quarta falcidia clenWmae * 
cnEfpath&n. i f z q .

CQnclufion i .  quancfo. fe 'dexa 
por legado lo principal j fe 

juzga también dexar por legado lo acceffo.no;Ef- 
ta cóncluíiori fe entiende regularmente hablan
do , y és común dé los DD. y por tal la defien
den Bonacina fupr. punñ. visivo, num. i 3. Sal—_ 
manticéníé num. rj¿. con otros ruucbos^que 
allí cita j v í a  razón es, porque ío accefíbrioli
gue la naturaleza de-ío principal ¿ y afsi (i dexá 
Vna cama, fe Juzga dexar.Ios adornos de.ella 
fi fe dexa vna huerta , fe juzga ta rnbien dex ados 
Jos arboles; que ay én ella, y fi fe dexa «na ca'- 
fa, y tiene alguna'huerta , o jardín continuo", y '  
conjlmto á ella ; fe juzga, también dexado 
el j a r d í n ó  la huerta. Si fe dexa vn vef- 
tido ,fe juzga dexado el adorno de oró., ó plata, 
que tuviere?. Y fi üvnofé elevan por legado to
dos los bienes deltcftador , fe entiende también 
dexados.los derechoŝ  y acciones, porque fe juz
gan acceíforiasa dichos bienes.

í i  17 Coriclufíon ó.quándo Si teftador man
dó que a vnaperfotisfe le dieflen ,divitivamente, 
ó fus vellidos, ó fus armas, ó limando divifá- 
mente dos cofas de vna éfpecie,’ como fi mandó,'

Jos legados jfffégatario's. .
que telé dielferi vno' dé fus VeíKdós i ’ en talcafch 
podra el heredero elegir el dirvna dé' dichas' 
cofas que qdifiere, aunque dé la que fuerC demè- 
no's valor, j y  efió; aunque él legado{t z a d jp ia t  
can/as.. Y àfsi fi el teftador marido .que fu here '̂ 
'dero diefle vn Cáliz à la Iglefia , cùmplierà el he-i;, 
redero con darlo de plata , y noeftará obligado 
à darlo de oró ¿pero no podré darlo' de. eftaño,- 
ù otro metalporque regularmente fe, entiende,' 
que el'Caliz ha de fér de plata. Veafé él Sairhan-: 
tícenle»»»». 177. '."Villalobos‘ d if* -i^ l  nutù.'jì; 
Tamburinosom. 1. lib. i .  c a p .j.  véri), leg. s.2'; : 

•dónde citan^.otros., y lo práebart êy leg. fi irai 
reM a m  fuerte 45 .Jf'd M ig a t. z. leg.filfaJcripSf 
tum ihfin. leg. legatageneràlìter , §. final.'jf. d é  
legar, i. v.

ifi 18 Conclufíon 3. el legatario no puede 
contra la voluntad del heredero, y fin Ĵ berlO' 
eñe, toimárfe. eHegado con fu ptoplia autori-' 
dàd,y fi ìtal hiziere, dèfpuésquc el heredero-' 
acceptòla herencia ¿ incurre por derecho là pe- 
nade pèrder loque huviere tomado, y dárfele 

. al heredero. Leg. non efi dtib. C. de legan Pero' íl
eon dicha propria autoridad tomare el legado 
fin faberlo él heredero antes qtíe accepté la he-V 
rencia , vnoS dizén que incurre én la niifmapená/ 
y otros qué ho i fino^que-débè fer-cpnrpèlrdo i  • 
bolver el legado al heredero, y recébirlo de rnâ ' 
no de efte ex leg.' i.'§  . redtgáhrur, -fifi, quòrum  
legatorum. Veafe Lugo num, 240. SalmantiCenfé 
num, 17S. MÓftazo-fdfof  t. num. 30 . el qúal én 
el num. 3 2. dize , quéxifto no fe obferva en ló$- 
legádospiós ;como lo prueban müchqsDD. Y- 

n que afsí él legatário los" .puede tomar con.prói 
priá autóridfd por la prefünáptá-voluntad de .el 
teftador, para que por la dilación de éxécutárfé 
el legado-, fto padezca fu qnimál •; ; - ;

1 i t'9 CÓnclulión. 4. fi el téftador dexaíe j  
Pedro vn légad .̂ con la condición ¿dé que café 
con fu hija , ,£coh alguna otra rauger .deternv.- 
nada Jó fe ló dexa debaxo de mòdo ,"ó demonf- 
trscion, cómo fi dize ; que lo dexa'à j?edro ,'fi 
fe cafaré ,-á para qué (e cafe, ó porque fé cafará 
con fulana , es válida dicha condición , modo , ¿ 
démónftráción , y perderà Pedro ellegado, finó 
cafare con dicha pe'rf<?na j menos- que la" muger 
feñalada por el teftadoi muriere, ò noquiliéré 

^caj^rfecon Pedro, o fus padres no fe-la quilie. 
ren dai", que entonces no pierde, el legado pues 
el no poperfe la condición nó fue por culpa de 
Pedro'í ó^menósque-la perfona’ ,' que fe lefeñai..

. la por muger fuere perfona indigna; - que en èfte 
cafo fe juzga la condición pjpr nó pueftaj porqué 
fe juzga torpe, ó í^iófslbie por derecho; y  afs£ 
fe le débe-dar el legado ,como también fe le de
be dar à la doncella , à quien fe ló dexa còri con
dición deque cafe con Juan , G ella de fu parte' 
quiere , .y dexa de -c'afarfe con él', , porqué no 
quiepcn-Ios padres de dicha doncella, y  la razori 
és ; porque ella'no puede cafar» tíoncftároerite



Trdzád# Xyití-i be IvrCowirMbjr, ; ¡ . •

írk'Ia voluntad de fu padre. Vcafe toáolo lo integra.. Eftá conclulióñ es del 'Sa!mintt*cfenf4.' •
‘•j»o. c?n otros qoe alllritaVipe Torrecilla &/,**ichó en efta conclufion en el Salrtí jnticenfe ninfo.

;i$ i.Villalóbosáj/^ 50.¿ m»>.3. 8.iá* 9..
• i  f ió  Cóncinhon, f ... aunque dos .derechos'»-, 

prendiendo:al favor del matrimonio .reprueban,.* 
y  recharan. las condiciones paellas á. los ¡egados, 
que fon contrarias á la libertad del matrimonio» 
como queda .dicho en nuejlra 6¡,-pUrt. tra t.y , 
tenfsr. *»$. a. ctñel»f.yzí'gm . 1x7* Pero fiel 
legado fe dexai vna ’viuda ,ó  viudo ,. coa con
dición de que rto paíTe I fegunda* nupcias , ó  
que no coótrayga.feguñdo matrimonio , fe cicnq • 
por valida dicha condición , y por qpnfiguiente,. 
paíTando el legatarioá fcgunáas -nupcias', pierde 
el legado ó la herencia que fe le dexó baxo di
cha condición ;y afsi muerto el teñador, no fe le 
debe entregar el legado, menos que preñe, ó dé 
la caueiqn Muciana : ello es, queprefte caución 
de qulíi pfcfláreá fegundas nupcias, ó itiatricno- 
inio, aya de reílituir el legado »ó herencia cotí 
losfrurosquehuvicre percibido¡ Eftacondolían 
es de todos los DD. como fe puede vé'Fen el Sal- 
rninticenfe nutn, 18 t. Villalobos r.unt. 5. Bona- 
clns fium. 26. Y codita de la autentica ,ctti re/i- 
íium , C. di indtáb! vldevit. tollend. perd dicha 
muger viuda no perderá el legado ,qne fe le dc-r. 
xó baxola condición de no cafar fegunda vez 
por la fimple fornicación que cometiere ,  como 
lo advierten dicho Salmanticenfe,y Bonacina'con 
Sánchez, y Navarro. • * .

lyzx CóBclufion ó^ljegado dexado para 
los naturales de "algún jugar, fe puede dará los 
que nacieron en otro , fi habitaron por diez anos 
fcn dicho iugar, para cuyos naturales fé dexó el 
legado , miehtras no confiare» que habitaron 
allí dichos diez años , fin animo de permaner 
para Gempre. Ella conclnfioñ es de Thomás San- 
c'atrfuprícap. 2. diib, 19. Diana pare. 4. tracl.
4. re'fúl. X4p. Salmanticenfe num. 1S6. Lugo 
».29?. Y también fe puede dar a!^;q han nacido 
fuera,y viven en dicho lugar antes de dichos diez 
anosde habitación,ó defde que empiezan á habitar 
en dicho lugar , quando confiare quejo hazen 
con animo de vivir allí fiernpre $ pero fi confiare 
quehabitan en dicho lugar fin animode perma. 
necer perpetuamente, no fe les podría dar el le
gado , porque Gempre fe juzgarían por eílraños; ' 
y afsi ía habitación de diez años , folo firve gara 
que puedan juzgarfe por naturales, aviendo ha-

a¡
’leyes,>difp. 1 • cáp.Js. hitm. 69. Diana prrt.’%.

6jrefo¡p,t \z 6 .  con-otros quecicaw; Y fe 
prueba la conclufion.; porque laquécomuntnenc
te es reputada por .virgén -,;ó/doncella, aunque
ocultamente efié corrupta, fe llama doncella en 
derecho ; e i  fog.Íifaor._§.,qnodatttcm Cafiys 

Melegnt.p cn efpecial fideno recebjr ei legado 
huvieiTe.de quedar dicha doncella infamada:Jue
go dicho legado dexádó para calar doncellas, fí 
puede dar á la que qctffcam’ente no lo es ,-fi co- 
mun, ^publicamente efiá reputada por ta¿ ; pe. 
ro x/ftwdicha corrupta en lo ocultó , y donce
lla en lo pubiieo; pueda folicitar ,que fe le apla
que dicho legado; niégalo Martin de Sin Jo* 
feph , y afírmalo dicho SalraáSrícenfe por ¡juS 
probable’. ; ^

■ir ya; -Conclufion 8. q.uahdo lós bienes del 
difunto, no bailan para pagar todos los legados;* 
fe ha de luze.r la pagaie ellos ¿ dividiendo , y 
repartiendo la hazienda del teñidor , rata por. 

' cantidad ,á  todos los legatarios, almodoqucfe 
dixo hablando del mSdo de hazer la rcftitucíon, 
quando el deudor .no ?iene bienes con que pagar 
á todos,y.losacreedoresfon entre s\,de igualgrai 
do ,y  ynonq.es privilegiado refpeño de otro; y 
lo dicho fe entiende aunque los legados fean pios 
y aunque á yrio de los legatarios fe le aya dexado 
alguna cofa.en indibiduo ,  como fi fele dexó vh 
campo. Ella ennelufion es de Bonacina nitm-zy. 
Salmanticenfe,,»«»!. 191. con.otros muchos que 
allí cían ,'y la razón es. Lo r. porque afsi io dic-' 
taí^^ort. Y lo t.- por-que.afsi fe infiere exleg, 
qV£r*v'-'tnt¡*r,ff‘. ¿ i  le¿. ftíciA. '

xyz4 Conclufioa 9. la quartafalcidia n.ofé 
puede facái* de los legados, ea los cafas ¿guien- 
tes. Lo X. fi el tcíhdor maridó, que no fe facaf- 
fe.. Lo 2. fi los legados fon ad cartfas p;« ’; me
nos que también ef hered.ero fea c'aufa pía, aí 
modo que dixinaos arriba hala!ando de la quarta 
trebéüanica. Lo 3. quando el.Iegado fe dexa con 
'con^cion , y calidad , que no fe pueda- cnagenat 
por venta , ó de otro modo* Lo-4'. quando el he
redero no hizo inventario,^e bs. bienes del cellar 
dor dentro del tiempo, y:fcgun la forma pref- 
eripta por el,derecho ,;deque.arriba fe habló. Lo 
y. quando el heredero amonedado. por el Jacr, 

' dentro de vn año no cu'mplió el teftapentq., pjer-
bicado diez anos ¿ quando no1 confia que lo hi- de la quarta falcidia^y también la herencia (fec-
z ’eron con animo de no habitar para fiempre.Mas ra de fu legitima j fiendo fentenc/adopor el Juez
anres de habitar diez años,.no fe juzgan por na'- - J:~'-----T - "  --------------- '' ' '  '-—f-
tu rales, ni adquiere  ̂domicilió , fino confia, que 
habitaron con animo de perrjÉmccer allí para fiera 
-prc. Confia todo lo dicho de U ley 1. C. deitf- 
Cjl.lib. Í2. ; -„y
c í f z z  Conclufion 7. el legado 'dexado para 
cafar doncellas, puede darfe á la que eft^corru’p- 

'ta , fecreta , y ocultamente. ;.pero en lo exterior, 
y  comunmente eftá reputada por doncella.

á dicha pérdida. Lo 6. quando-el heredero far 
hiendo el valor, y cantidad de la herencia»pagó 
enteramente los legados ; pero fi los pagó por 
ignorancia, juzgando que bailaría lahercncía, ó 
defpuesque los pa^p,fe defeubricron nuevas deu 
das del teñador , podrá pedir Ja quarta ñlc.idia 
,de los legados que avía .pagado^Lo 7. fi exhere
de ro.hqrtó, ü ocultó algo, del es bienes r ¿'he
rencia. Lo. S. fi el legado fuefolo-ei iofiraraen-



Óonferexcla X Ü Í . T>e
fg ; ocfcritun dealguna cofa , de que e! legata
rio era dueño , y fcñor. Lop.quando alefcla- 
vo fe le dexa Libertad , tampoco fe faca la quarta 
falcidfa. Todo lo díchoes doctrina cierta de los. 
Autores , ex ¿viene, de hsredib. ful cid. ■$. non au- 
'ten & autent. jedcxm tejiat. C. ad leg. fálcid. 
veafe el Salmanticenfe ttam. 197 .Lugo num. 299* 
’•& 300. Bonacina»#«? 30. Tapia»«»». 9. Villa
lobos dlf. 31-n. 6.

1925- Pero que fe aya de dezir atentas las 
leyes de Efpaña, én orden á dicha quarta falci«* 
día: eflro es vtr«m tenga lugar en Efpaña la con- 
cefíion.de! derecho común en orden a Tacarla de 
Jos legados, fe puede ver el Salmanriccnfé num-. 
\i9$ .&  199. Villalobos»»?». 4.1osquaIes refie
ren á muchos, que dizcn , que en Efpaña no tie
ne lugar dicha conccfsion 3 pero dicho Salman- 
tieqefe , y Villalobos con Molina Jurifta, y Mo
lina Theologo, Padilla , y Burgos.de Paz, tiénten 
por roas probabíe , que aun en Efpaña’-el herede
ro que aceptó la herencia puedeTacar de los le
gados dicha quartaíalcidia»

‘ §. I I I .  ;

Cafas prácticos acerca de los legados , y  
legatarios.

S U M A R IO .
¡Sj muriendo el pobre , o deíiruyendofe la . fglefta, 

a quien fe dexbel legado, deba dar fe a otro 
pobre, 0 a otra Iglefid*-. a nttm.1926. ad 1 33 3. 

(Sí el legado dexado a la viuda , baxo la condi
ción de que viva cafa, y boneflamente ,lo pier
da , pajfando afegttndas nupcias? num. 133 4.

Si el legado dexado a una mugir , baxo la condi
ción de que viva cafantentg , lo pierda por fo- 

, la vna, y oculta fornicación*, n. 1536.
Si el legado dexado para cafar doncellas pobres $ • 

o huérfanas, podra dar fe d las que entran en * 
Religión aprobada? an. 13 3 y .a i.1340.

Quando el legado dexado parq cafar, doncellas 
huérfanas ,podrddarfe á U que tiene padres, 
pero de todo incapaz.es. e inútiles .para darle 
eftado de matrimoniô , a num. i^^x.ad i 343.

Si el legado dexado Dar a cafar viudas , Je podra 
en algún cafo dar d la cafada , cuyo marido ts  
del todo. invtiP.num. 1346.

Si el legado para cafar doncellas pobres fe podra 
en algún cafo dar a laque cato fin dote ,yfín 
aver tenido noticia de dicho legado parapcdir- 
lo antes de cafar JA anum. 1947. ad 1349.

Si el legado dexado para dotar doncellas pobres, 
fe podra dar a la que caso fin dote , b cor. doté 
injuf.cicntc\ n'. 13 30.

St el legado dexado para cafar mugerei pobres fe 
podra dar en algún cafo alas viudas pobres, 
que quieren cafar J'egundaveúa num. 1331. 
*d 1333,
Pare.VI.

¡OS legldos.,y ¿egdtarm. -f J  ¡l ?
S i ei legado dexado pqjra Cafar hderfánSts, je  pe.

dr a dar alas cxpofin'as que tienen cfadres\ te? 
* I93<5-, . \  .

' Quien puede cóvíntdr los ligados Jqtte nófefueX 
.den cumplir ■, como lo or'denkba el tefiádér 
con que cauff-- r.. f f  '$ fiad  13 6'8.

Muchas ilaciones focantes a dichkCbnm¥tdcibit,Á 
n. 1369. ad . f '■

De que legados fe puede facarla qitarta falcidia^ 
.y  que ttiethodo ha de aperen computar lis  bie\ 
ncs para facarla?, kn. í f j^ .a d  iq fq .

zq 16 r  M 'Heodulo.quedó heredero de la? 
¿  hacienda de fu padre, él quáT 

dexó vn-legado pío para vn pobre, y otro para 
rna Capilla de vna lglcliaV Murió dicho pobre 
defpues del padre de T heoduloy  antes que ef- 
t¿ díefie dicho legado , y  la Igleixa’dondé eftábáv 
laGapillaEicha , fe arruinó del Sido 3 antes que 
pudieíle Theodulo aplicarle dicho legado PregñP  

. tafe ft efiaba obligado Thcodúla a aplicar diches 
degados a otro pobre, b a oira Capilial

í SzJ  Rcfpondo lo i.q.tteli dichos legado^ 
los dexó-él padre de Theodulo precifamente por 
legadas píos , ó folo porque quifó hazer dichas" 
liraofnas , ;y folamente .nombró I dicho pobre¿ 
porque lo. eono’ciá, ¿ftába obligado Theodulo if 
deftribuir dichos legados enotros pobre,ó.eit' 
otra Capilla. Efta refpueftaes de ThomásSan¡-' 
chef iii Décalog. lib. 4! cap. 1 x. ftúm. 3 3. Bóna* 
ciña fupr. num. í j .  Salmariticenfe num. 179.cotí 
otros que c ita n .la  razón es, porque fiendo el 
Jhotivo-jjde dcxar dichos-legados., én fer obras 
pias,y en bien del alma ,ce¡ teftadór, fiempré 
fubfiltia la cauía final»oc él motivó porque lo' hi
zo :fid  f ié  efl, que fubfiffiiendo , y perfeverari- 
do el motivo , y-caufa final del legado, períeve- 
rala obligación del mifnio legado,: luego debiá 
Theodulo aplicar dichos legados á otro pdbre, ó 
& otra Capilla. V,

1328 Y advierten dichos Sánchez ¿ Bona- 
cina , y Salraantieeñfe 5 que ti dicho pobre hu- 
vieíTe muerto por aver fido eulpáble>ThéoduÍÓ 
en darle el legado : eíló es , fi piado Theoduld 
darfelo antes que .murieife/y no fe lo dió , ef- 
taba obligado a darfelo á fias herederos ; porqué 
dicho pobre avia adquirido derecho al legadó 
con la muerte del teftadór, y efte derecho paf- 
faba á fus'heredcros ,ora e! ,legadó fé le huviefle 
dexado cómo obra pía ,’ ora con algún reípeñ® 
particular,"ó en favor dei mifmo pobre;' «.

. 1329 Refpondo lo 2. que'fi cobftafleqtíé et. 
padre de Theodulo avia dexado ellegadóá di
cho pobre en favoT privado fuyo ¿ y Thcódulb no 
fue'culpable en entregarle diclio légadtí al tiem
po debido , tío éftaba obligado a aplicar dicho 

* legado adtro pobre. Efta refptíefta es de íbs Au
tores en los lugares citados; y la razón csjporque 
muerto el legatario cefía el Iegado¿' c-: " *  

* ' £ce Üefri

.m



v

>  ' fo /ita d o  X V l l l .  V e
? O /  Re fpondo Io ¿..gùe fi dudaffefi el ani- 

ifT-tno de'el teftador fue .de dexar el legado al po- 
' '•'&re/,précifàmerite còrno obrà pia , 'ò como liroof- 

■ n ii, ò fi fie "lo quifodéxar por "favor ,y  Beneficiò 
/  psrriculàr -, fe debia prefiimir, «juè, lo dèxò comò 
„:-;oBrà pia ; y trifièr'ta’el feñáládo , fe debía dar à 
*i|ro.' EsMtn.Bien.de los Àutorescitactas, Y fe eri» 

liéncìe èfta refpuèfta, menci que dicho pobre fucf- 
ie  confangtiineodel tefèador. Veàfè también el 
fflifmó^inchez lib.\..amjll;'càp. 2. àùb. 4. m m .j•
■¡dr 8. Y ,ìa razori de via r’efpuefta es.j porque' eri 
cafo' de duda fe prefu me , qúe cl teftàcror mirò a 
Io que era en Bien 'd-ei*fù ài ma 3 y afsi, fe ha dè 
prefurair.i quedexò dicho lègadò còrno òbra pia.
Se ha dicho , menos qué. fueìTeòonfaingùineq del 
ieftadòr, porque fondo èonfari'guineo fiiyo, fé 
pfefumèen cafo.de duda, que fe lo dcxò.pòr ra
zón del pàrentefeò 3 y pòr refpcflo particular a èl;

' y. por configuiéhte, àvie'ndo muerto. 3 fin aver 
fido f  h'eodulò òmiflo , v negligente lenentregarle 
èl legado , no èftnba obligado à dirlo i  ofro po~ 

-fere; però en enfoque muerto el pobre fe hu vi ef
fe de aplicar él legado i otro pobre , óel déxádó 3 
la Capilla, à otra Capilla , vtrum , lo‘ pudieficha- 
Zer , ó é'xeciftar dicha comiitacion cotí autoridad 
propria , è fufeííe néceiTarialaiàuroridad del Obif- 
po¿ ù Ordinàrio, lo diremos adelante. Veafe tam
bién Torrecilla , Examen de Olifpos, iraS. i¿ 
qjitaft. 7. fe&.vnic; dif. íz.ftum. 1 ¿o.

Objeción 'contra la primera refptíejla.- *

t?31 j^VUandóvno hi^o voto de dár li- 
V /  moina à vn pobre, y*pftemu- 
^ a**' rió. àiìtes de d'arie là lináofna: 

aunque el vovèntèhuvieiTe.fidò cülpablé, y ornili 
lo en darfcla al tiempo debido, fino le avia inti
mado el votpi ni dicho 1 pobre ío avia aceptado 
ceñaba la obligación deli- voto , feguri diejio Sán
chez in Oecalogum arriba citado : Juego tambieri 
fi el pobre, à quien fe avia dexado el legado por 
el padre de Théodülo 3 murió antes dé darle el le
gado , aunque Theodulo huvieífe fidò culpable eri 

. éntregàrfelo, ceífaria eri Theodulo là òbligàcìori 
de entregar el legado à ios herederos del tal po
bre. Refporido , concedo ¿1 antecedente , y niego 
íá conferencia. 3 porque la obligación del votò 
hecho i  favor de tòrcerò, rio es Óbligáciontde juf- 
íiciá , finó folo de Religión , y là obligación de 

• jufticia,■ de dicho voto depende de la aceptación 
dé aquel , á cuyo favor fe hazé, y no fe effonde 
d?cha<obligacion mas qué à la perioda à quien fe 
haze , quando fé házc determinadamente á ella, y 
porcorifiguiehrc , aviendo muerto el pobre antes 
que fe le intimáfife , y àcèptaflè dicho voto ,• cefsó 
Ja obligación en el vovente 3 pero la obligación 
que tiene él heredero de pagar los legados, es 
obligación de iufticia-, y él legatario adquiére de- * 
fecho al legado defde la muerte del teftador. Y 
como, aunque huvieífe niueíto. el .pobre antes que'

los Contratos'.
f e  le ‘é n 't re g a ffe  e l l e g a d o . ,  s v îa  y 'á - m u e r t o e l  t d b  

d o r a n t e s  q 'ue d ic h o  p o b r e  3 p o r  e l l o  v á  e fte  a í i j  

a d q u ir id o  d e r e c h o  a l t a l . l e g a d o  y  d i c h o  derecho 

•fe t ra n s fu r id ia  à  fu á fu c e íT o r e s ,  ÿ  p ó r  c o n f io u;enfe 

"deb iá  T h e ó d ú l ó  é r i t r e g a r l o  à  lois h e r e d e r o s  d el p p . 
.b r e . .

. . .  \  OBjkc roN  » .

Contra îà m rfm  'a ré fp u e jla .

■ » 3 »  • , Q I  aviendo muerto,dicho pobre, 
aviendo fido Tbeodtilò rieaü^cn- 

íe , y culpable en entregarle dicho legado, debief- 
fe entregarlo à los herederos del mifimo pobre; 
también fe les debería entregar', aunque no htivicf. 
fé tenido culpa , ò negligencia en no entregar di
cho legado a! pobre ". luego no avernos dicht îien 
en limitar la obligación de cnc'regàrlo à los hereT 
deros, en dáfo que.huvieííe .fido culpable , óne- 
gligentc en entregar.dicho legado al dicllb pobií. 
Refpondo .concèdolafequels del antecederne , v; 
diílingo el'configúrente. No avernos dicho bien 
en limitár-la obligación de entregarlo 3.los here
deros ,  en cafo qpé Tfieo'dulo. huvieñe fido ricg'i- 
genre en.’ehtregárlq.al mifimo pobre , fj íé atiende 
à lo que dizen los Autores citados por dicha limi
tación , niego lá confequencia : lí fe atiende à lo 
que fe debe clezir .'en cohfequericiá de doftrini 
concedo lá confequencia. Porquc-dicba limitación 
folo ía pufimos.atenta jámente de dichos Autores, 
que lá ponen en la forma dicha 3 pero lo que fe 
debe dezir ¿n bu'ena doñrina , es, que ¿viendo 
muerto dicho pobre, y fiendo dicho legadoprn o, 
.y abfoiuto , conio lo era, yá él pobre tenia derc- 
tho à èl defde là muerte de! teftador 3 y por ccn- 

: figuiehté , dicho derecho paliaba à fus herederos, 
à quienes Theodnlqío debía entregar j y  creo que 
los Autores citados en dicha.limitación féntisn cito 
iriifmo, aunque no íoexpreftaron, fino folo quan
do Theodulo huvieífe fido culpable 3 porque en 
¿ftc tafo era rriaschra , y  ¿ohocida fu obligación 
por la culpa c.oniétidá. en no averio entregado 
quando podia-

In jlan cia  contra lo difbo en e l numero
■ antecedente.

xy33 . fe xNelfupueftoy. deefta confercn- 
cía num. 1 ? 1 r. dexamos dicho, 

qúc ceífael legado quando fe dexa a perfona vi
va , y  efta'murió antes dé aceptarlo : fe d fic  efl, 
que en nueftró cafó fe dexó el legado á dicho po
bre , Herido vivo’, y murió antes de aceptarlo: 
luego cefsó dicho legado 3 y  por configúrente, no 
tenia Theodulo obligación de entregarlo á los he
rederos. Refporido, que la doftrina del antece
dente , fe entiende, quando ni el núfroo ¡egsrario 
lo aceptó yAi tampoco-fus herederos, que tienen 
derecho' á aceptarlo. Y como en el cafo de que 

1 ' ■ ha-



hablamos '. po’r̂ cr dicho legado puro, y abfoiucó, do , ò los .parientes de efte.-Rèfpòjdo lo. z. cóh-
« . • 9 t —I    ̂ 1 A .  1* — U*A J*H A ̂  d Al fi ■ ̂  fS /% — T- " * _ _ “   ̂ —̂  “  *■ *'

, ' ‘Conferencia,XIX. t)e'tos’Ugados rflegàùvosr'.

el derecho de él á los.hcrederos de! dicho 
, bailaba , que muerto él Jo a'Ceptatten fus 

herederos, y por configúrente, aceptándolo elfos, 
eftaba obligado Theodulo á entrégarJes dicho fe

p a ís ó  

p o b r e

cediendo el antecedente, y negando la ccnfequen- 
cia. Y la difparidad confitte, en que dexandoíc. 
'dicho legado por fú proprlò tharid^ íé prefumia, 
cuelo dexabUoor el odio'que'ténia à las fegundas

¡do. Veafe Lugo difp.z7,.feSr.4t.num.6 9 .&  ’¡U fa  nupcias de fu muger, y que qCeria que Jé gúárdaf- 
■' ■ •  ̂ : ’ fe Ja fidelidad del primer thorò, y matrimóniój y

por configulente , ponía por Tacita condición el 
que no fe eafatte. Y eftamifmarazoh fe prefumia 
tenían los hijos, ó parientes del .dicho marido, éá 
cafo de aver fido ellos los legantes $ péro quando 
fue ‘eftraño el qàe le dexó dicho legado,.-noavià 
fundamento para prefumir que intentò 'retraería- 
de las fegundas nupcias, firio folo del comercio,' 
ò atto ilícito, menos que , como arriba Te ha di
cho, confiare lo contrario dé la volúntad del'tef- 
tadòr. Lo qual conftariaj.fi huv fette dicho :,fi per-í 
feverare viuda,ò.con tál que perfeveraffeviudaj 
Y cambie  ̂confiaría , G en el País, óragár.de el 
teftadorfe eíftendia por riiuger dé vida catta, y, 
bonetti, no folo aquella qué ‘no cometia año ili-’ 
Cito torpe , firto tambieri là 'que no fe cafaba jxjífé 
en ette cafo fe'juzgaria, que la mente del téftaaof- 
fue, qué;no fe cafátte j y pór éonlìguiènté’ cáfafe 
dofe perdería ellegadP.

z'$.fe£t. 9Mitin. iip.-iMachádó;/2r¿r. do*, i.nttm,
6. y  los demás ciradós en dichofup.<;.num. i ? i?. 
Jcs quales, con todos los demás Autores , afsieri- 
ran por1 principio de derecho, y attentado entre 
los Theologos, que los legados puros, y  abfolu- 
tos fon dej'legatario defpttes de Iá muerte del teí- 
radof, y  que dicho dominio patta , y fe transfun
de á los hcrederos.del legatario j y afsi, quandó 
fe dize , que muerto el legatario antes de aceptar 
el legado , eftc fe haze caduco ,  y ceda en el.herei 
ulero la obligaci-on de pagarlo., fe entiende, quan- 
do dicho legatario no tenia herederos á quietteé 
¿alfalfe dicho dominio.

C A S Ó  I I .

’15-34 ^-lAftulo'dexó vb legado á vha mil- - 
\ _ j  ger viuda, baxo ^ condiclcn de 

que víviette cafta , y honettsmentc, v dicha lega
ra ria fe casó. P regañí afe : fi por dicho cafamien
to perdia el derecho para el legado , que le dexb 
C  afluía TRefpondo , qué fino confiaba lo con
trario de la mente, y  voluntad del teftador, dicha 
viuda no perdió el derecho al legado, precifa- 
rnente , por avér contráhfdo dicho matrimonio;' 
Etta refpucfta es de Bonacina/wpr. num-.22. Váz
quez flupr. cap.j. §. r. duh. 7. num. 18 Salmanti- 
cenfe num. 183. Sanche!^ Mafrita. lih. 7. difp. 
!5>i -  1 3 .  ¿ffleqq. Y la-razón es , porque la que v¡̂  
Ve en matrimonio, fe dize, que vive cattá j y hó- 
¡neftameme , y no fe puede dcZir, que haze vida 
impúdica , ó inhqnefta: luego precifamente, por
que dicha viuda huviette contraído matrimonió, 
hd faltó á la condición que fe impufo al legadoj 
y por configuiente, ho perdió el derecho á él¿

Objeción contra la refpuefta al cafo-. .
■0 .• ■ *  • • • • * . t .

.173 ? dicho legado le huviette dexádd
á dicha viuda fu maridó, ó los

Ó c r  oN ir.

Contraía mfma'refpuefl'á',.

:z?j6 Uarido fe deya él legado ávbi 
muger, baxo la condición dé 
J i viviere- c a fa , y  honefltí

mente , lo pierde por felá vna fornicación oculta, 
cómo lo defienden muchos cftádos por,dicha Sán
chez num. 32. luego .tamban dicha viuda perdió, 
.el legado, aviendo pattado.á.fégundas nupcias. La - 
ponfequencia fe prueba, porque inenos parece que. 
falta á la condición , aquella; que,Tolo falta por 
.vnica fornicación , que ¡a'viuda pattatiáo á fegun
das nupcias. Refpondo, negando lá doñrina deí 
antecedente con el mifmó Sánchez'i»*!». 33, Saí- 
manticeñfe fupr. dondé cita á TrullehcÜ. Diana 
parí. 10.-traff. 13. fefol.%. donde cita también á 
otros muchos, qüé defienden, qué dicha mnger^

_ a quien fe dexó éí legado coh condición de vivir
hijos de dicho, marido , ó Jos confanguineos'dé. cattamenté , no pierde él legado.pór vna fornica- 
ette, lo huyiera,perdido dichá-viuda, cafahdo , ó cióri, fiéñdo oéíilta, ni tampócó;f)d!fque ocultá-
rnnirwm^ "'•»"‘f«™*' • — j:„u. ment^vna, ó. dos vézes tenga ampíexbs,’ ó ofeü-

los ocultos; aunque.todos convienen, en querfién-i 
d» publica láynicafprbjcacion ,. perdería ¿Llega-I 
„do , pues, la qúc. vria vez ha .fornicado,- y  ¿s públi
co fu delitono es , ñi fe reputa par muger caña,' 

y Hofiéfta. Yétta .doñfinaes. cónfpfmé á tó: ', ' 
que dexamós dicho en el ^.antecedente . - 

: ' [ coticl.jmujnKiyi$i, ;

contrayendo matriinonip ,• comò defiende dicho 
Sánchez num. i 6..co| wMtós muchifsimos que cita; 
Juego, también lo percfió dicha viuda , aviendofelo 
dexado Caftulo.' .Refpondo lo i., que aunque di
cho Sánchez lleva Ja dofixina dèi antecedente  ̂
otros muchos llevan lo contrario , aun en cafo oúé 
dicho legado fe lo huviera dexado fu marido, co
nio fe puede vèr en él num. 14. donde dà por pro- 
babfe á dicha fenrcncia. Tatnbien Vazquez numer. 
citad, y  Bonacina defienden lo tmfmo contra di_- 
chô  Sánchez, diziendó generalmente « u e  fe le 
debía dicho legado , aunque fe lo dexaffe el mar« 

Pan.VÌ, *

* * * '
*
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C À S O
fe deió general, é in.defimtatr, ente ¿ para cafar 

1IÍ. 'doncellas pobres, que q-uandofe dexó para calar
doncella determinada.

• Trkikdo XFit'h-De tos. Cm&dibsí

'sy.37 '.A Nafta fio era patrono de vnas^
1 J^jL  '.obraé piás , érifte las. quales 

avia vn legado d?xado por el Fundador para ca
far doncellas, y yiudás pobres, ó huérfanas,, pa- 
rien*3sdcl Fundad&r ': fúcedia álgünas vezes •, que 
algunas de dichas parientes pobres eran U'ániadaS 
porDiÓs , hará encrár eri Jí,eligÍcm y pedian á 
Ánaftafio j que les apile alíe dicho legado. Pre
gunta fe : fi  p'odia iicitkmentc Anr.flafio aplicar 
dicho legado a dichas doncellas , viudas,peores', 
o huerfánás'jpárá entrar etí Religión̂

• í-y3S Refpondo j que cengopor báftante- 
-íhente probable , qué podiá licitamente Anafta- 
.íio- diftribuir ó aplicar dicho legado á dichas 
.pobres doncellas, ó viudas, que quiíieren entrar 
en Reügíoh , no confiando lo contrario de la voa 
'•luntad dclteftndor. Eftá refpnéftá ?s delSalroan- 
ticeníe num. 184.&num. 185; Diaria pare, 
tra'cl. 14; refol. 3 'y. Villalobos dif. jo. num.l I i-  
cán otros müchos qué citan: Contra Thomás 

•SancheZ ¡ Lugo , Bonacina , Trullénch ., y otros 
citados por dicho Salmanticeníe j y la razón de 
hueílra refpuelta es: porq el íegádb déxado á vna 
doncella, ó ."viuda, determinada , p3ta que fe ca
fe , ó tomé éftádb de matrimonió, fi quifiere en
trar en Religión,fe leqpueuc, y debe dar,fegun la 
común de lbs DD. ceibo lo corifieíTan, y defien- 

,deri áuh los mifmos contrarios de niieftra refpuef- 
ta , como fe puede ver en Bonacjná difp. j .quaJL 
I . pnn£i. 4. num. 10. Lugo difp. ¿4 - fek t.ii. 
ótimer. 15)3. ¡SedJic eJl, que lo mifmo fe de
be deZir del legado dexadp generalmente para 
cafar doncellas, ó Viudas pohres: luego el lega* 
do de cae hablamos en él cafo , podiá licitamena. 
iedúifepor Anaftafio a dichas doncellas, ó viu
das-, que quiíieren entrar en Religión. La menor 
fe prueba , porque en la Aitiehe. de Ss. Epifcoi 
pit,§ . & hoc pr ajene. collat <).& Aueéhe. nifiro- 
■gde. C. ¡sd Trehelian. fe dici'de, que él legado de
prado a cierta, y deteiminada perfona , para to
mar eftado de matrimonió, fe le entregue ,  fi en- 

;.trare en Religión , lo qual fe difpufo en favor del 
■eftado , y vida. Religiofa, como prueban Moli
na, Covairribias, Martin de San jofeph,Bafi- 

lió PonCiq-ĵ r otros, pues en la fnifma Autentica 
fe dize: fjuod vitam profiteneúr reiigiofaia , &  
converfationem caflam: luego atendió dicha Au
tentica , á qué la perfona determinada a quietffe 
dexó el legado'-carnal , nó fe' retraxefle ,ó  retí- 
rafl'e de abrazSr Ja vida Religiofa por confeguir 
él légadó'rjW';/?* efi ¿ que'' aunque fe dexe eíle- 

• gado indefinita , y generalmente para cafar don
cellas póbrés ,• milita ella mifma razón , pues finó 
fe Ies entrega , entrando Relígioías , fe retiraran 
del éiíado Religiófó,- y lo defarripararari por con- 
feguie el legado : luego lo mifmo fédebe dez'ir en 
quanto ¿ darfe á la que entra en Religión, quando

. 1J39 Lo 2. porqueqúa’ndó fe dexó^l lega
do, para qüe cafaííc perfona determinada j fe le 
puede dar ; fi entraen Religión, no porque fe 
prefums ',We'el téftador qu¿fo qúe fe le disile, ó 
porque no fe prefuma i que no quifo fe le díeíl.- 
fi entraba en Religión fino porque dexándob 
con condición precifa, y determinada de-que fe 
cafe ; fe juzga implicitártrente ponerle por con
dición -, fino entraré én Religión, la qqal condi. 
fcion fe rechaza, y défecha en -las vltimas. vóiun. 
tades, comofe defecha lá condición fino fe ca. 
faje : fedfic eji,<que también qiiando el legado fe 
dexagénerál, è iridéfinitamente para cafar don
cellas pobres : fi fe dexa con condición precifa de 
que no fe les dé , fi entraren eh Religión , y no fe 
les piiedé darli entran, ferì lo mifmo que de-car 
dicho legado con la condición , fino entraren en 
Religión : luego.támbien fe debe tener por defe
chada y rechazada J quando el legado fe de xa 
generalmente para cafar doncellás pobres 3 y por 
conligúiente ¿e les podra dar i éntrandoen Re. 
ligioñ , acuì qüando fe dexa general, è indefini
tamente; 1

Objeción cintra la refpuefia al cafo,

- i j 4 °  T  A razón porque fe puede dar df-
_¡ cho legado 3 quando fé dexó d

perfona determinada ,-y éftá entra sn Religión, es 
porque afsi fe préfumede la voluntad delteftai 
dor, porqué fi no fe le ¿fe , entrando eri Religión 
no fe podrá cumplir en fórma, efpecifica , pues fi 
ella no fe cafa ,v  no fe le dà , entrando en Reli
gión , rio fe darà el legado à lá efpecie de peifo- 
na determinada.Arejni efta razón no milita,quan
do fe dexó el legado general, è indefinitamen
te , pues arinqúe à vna no fe ledè, porque en
tra en Religión, ávra-otradelas comprendidaŝ  
à quien fe'le puede dar, Contrayendo maoìioq- 
nio : luego qriandó el legado fe dexó indefinita, 
y generálrrienré para cSfar poncellas pobrés, no 
puede darfe alas que entran én Religión. Ref
pondo negando la rnayor , pues como queda di
cho en nuéftrá réfpüefta al cafo, rio è* la razón 
dicha la que motivò à la difpoficion dé laAutenti- 
ca citada ; y cafo que lo^efle ,no éra fola , fino 
que la principal fue' atendátá favorecer el eftado 
Rcligiofo, y à que con elmriòtivò de confeguir 
éí legado ,  no fe retraXeíTen de él ,ó  lodefampa- 
rsflen j y como efta razón milita del̂ tnifmo mo
do ,aüfique el legado fe dexe general, è inaefi- 
•nitamente 5 por eftb mientras'no confiare lo con- 
traiíodela voluntad del fundador, ó , por pala

bras , ó por claras congeturas, fe les 
puede dar à las que entran e.n

J g  . Religión.

* ' CA-



■'Conferencia h&ügaélos fy UgAtkribsr'.,
V i J44 Refpondo; lo 5 , -que aúnqueconcúr^
ri'cíTe dicha doncella con olerás de.-las eornpfendí,

<• das cn-lá fundación, que carecieflcn fealroentfe d¿ 
padres, pero ía necefsidad, y  pobreza dé la pro
puefta en el cafo ; fueffe machó mayor , y  mas 
•grave , que ia de las otras; tengo por probable, 
que pudo licitamente Canutó áplicaríe-dJcbole- 

. gado. Efta refpuéfta es deMoftazo. nub.^y.
48. con Gutiérrez. Y la ra'zoti es: porque fieti-' 
do mucho mas grave la’pobreza., y necefsidad de 

:la doncella propuefta en él cafo, que k  de las ' 
otras, que no tenían padres',, fe pódiá prefttmir 
rahonaStSmente , que el fundador qnifib ¡fe;le diefc 

rm«\ . • íe’dicho legado'. Al modo qúe(feguh áfeibo Gui"
54i Refpondo lo 1. que fx con dicha po- tjerrez) quandó fe áexavn legadopara Cafar pai "

bre doncella concurrían otras délas comprendí» rientas pobres, mirando principalmente  ̂la po^ 
das en la fundación , que también faeflén pobres¿ breza y concurriendo *na más próxima . templa 
y  proprunaente huérfanas, por carecer depa- irentefeo j menos pobre notablemente,.que Ja
dres, no podía Canuto aplicar dicho legado-ala que efl$ toas remota en' ei parentefto'; debe;feró 
’ ” • ’ • • ■ crL— f— o- ' -  nreférídá la baríenta mas remnrá > .

c  Jé s  o ir .'  - .  ■

.1541 | r~ó¡Anufo era patrono de vnabbra 
pie j dexada para cafar donce

llas huérfanas, que ni vieífen las condiciones pref- 
cripras por el fundador. Pregan cafe xfi -podría . 
aplicar dicho legado d vnM pobre doncella , que - 
tenia todas las calidades requificaspor di fonda- 
dar, menos el carecer de padres, los guales te- . 
nía , pero incapa7.es , c inútiles parlé darle efia- 
do de matrimonio; porque el padre efiaba demen
tado y aloco perpetuo ,y la  madre continuamente ' 
enfertmd '

3 n s j  j /u u x u  ^ ’ - ¡ j -  — -  —
doncella j deqúe haolael calo. Hila refpueílaes 
ce ThomásSanchez/«/>r. dub. 13. Lugo/r¿?. 13; 
vum, 303. Salmanticenfé»»»». 187* Moftazo./í¿;. 
4 . cap. .6. num. 46. y debe ier de todos los ©D; 
¡Y ¡a razón es, porque todos convienen-3en que 
quando el legado , ó la voluntad del celládor, fe 
puede cumplir propria , y eípecificattiente, no fe 
puede aplicar á aquello, en quefolo' fe cumpli
ría impropria , y equipolentemente : Jedfic efl, 
que concurriendo las doncellas propriamence 
huérfanas en cóncurfo de la propuelta en ehcafo, 
fi a cfta fe aplicafle el legado $ lo mas que fe pue
de dezir es, que fe cumpliría pof equipolente , é 
impropriamente y fx fe aplicaba lias que care
cían de padres, y crup pobres , fe cumpliría el le
gado 3 y la volahtad'del teftador propria, y efr 
pccifiramenre : luego concurrícndo dichas po- 
bres , que realmente • carecían de padres, no po- 
día Canuto-aplicar el legado á dicha doncella, • 
que aunque era pobre tenia padres i aunque inú
tiles.
. 1943 Refpondalo 2. que lio aviendo huér
fanas propria, y rigurofamente ,«fino folo la ptj¿ 
hre doncella propuefta en el cafo, tengo pbr: 
baftantcmente probable, que pudo licitamente 
Canuto aplicar dicho legado ala tai-doncella po- • 
bre. Efta. refpuefta es 'de Diana part. 4. trace. 4, 
rcfol. 140. Salmanticeqfe dlcbonum. 1.87. Mof- 
tazo »ftw.49.con ótrós muchos que citan. Con
tra dichos Lugo, Thomás Sánchez,'y otros m u^  
chifsimos citados por- ellos. Y la razón dc^fis^  
refpuefta es: porque dicha doncella fe repudié' 
«n derecho por huérfana , pues carecía del pre
sidio , ó auxilio de los «padres: porque aunque 
los tenia, era como fi no los tuyiefle, como prue-’ 
baGarcíano ,Lará , Novarlo , Valafco * y otros 
citados por Moftazo num. 45-. luego no concur
riendo otra doncella pobre ,y  que fuefle huerfa7 
na propriamente, por carecer de padres, podía 
licitamente Canuto aplicarle.dicho legado ,á  la 
del cafo prbpuefto.

Pare.pl,

- 4---- i
preferida la parienta mas rémotá j que éslmiichó > 
mas pobre que la pHtoerá: luego en nufeñro ca-.-.i 
fo f-, le podía dar el legado á-la doñcéll'á;pcbib 

✓  pueftaen.él, aunque eonctirnáffecbniotráiqu«-; 
no tuvíefle padres v íi la pobreza, y nee&Csídádó 
de. la propiiefta.eñ el cafó »erá roucho.vihayori u 
que la de la otra > que rio tenia padres IrY fe con«;1 
firma : parque en las cáúfas piaj,fe : ha de fiazes:- 
ipterprétacion ampia , qüándo-ínfta - y,ay í?rg¿ctó> 
cia.de parte de la piedad 5 fégurt Socjhó. j, Surdo¿ó 
Tiraquelo > y Otros citados por. dicho Moíiázot c 
f id  fie ejl:} que fieridb mucho mayor1 y,trias gra?>' 
ve la pobreza,,y necefsidád. de la,doncella jpíoi.: 
puefiáeri el cáfo¿ que 14 de lá que no tenia pa-,: 
.dres-, avia vigencia., d inítan-cia de parte de lá •' 
piedad t luego fe podía interpretar la voluntad d i  
el teftador , de fuerte que qvñfieffe {ele aplicafle 
el legado á dicha .doncella; '

Objecíoicóiirtt Ujigúnda re/putfî atcá/ói,L,'j

- j|^\ÍcHo;-legado fe .déxÓ pará cáScí..
B 3  • huérfanas pobres *, :jed- fie efl* ■. 

qué la doncella :de nueltro cafa ; no era haerfa-. 
.na pues tenias-padres,'y fegdnel ^icciprianó-: . 
Griego i huerFano fe dize , el qiie' carece de aci-; 
l?os padres ,y  fegun el Calepinoclaque earezá. 
del. padre; luégo.dióhü;Jega«^ ho pudo dárlo- 

. Canutó a la .doriceliá -propuefta éft c] cafo -, -aan̂  
que; na;Co,ncuTfieffe bttá ¿: qúe •íéalmente care-; 
cieñe de,padres;j.ílefpóhdó ; diftíngó íltoayór:-' 
dicho iégádo fedexó para cafar Büéffánds; pobres, ' 
que lo fucflcn fqioen fentido gramatical ,ó  pro«., 
prio- ,  ó rigurofó,- niego la mayor J; para cafar, 
huérfanas pobres, que lo fueflerj átentá id ríieri- 
te ¿y.voluntad del teftadór., concedo la máyprí 
y  diftingo la menor del Riifmó, inódeí y niega íá 
confequenciáj porqué las difpoficíohes del refta-. 
dor no fe han de mirar fegun,la corteza de lis pá*¡ 
labrasfino fegun .14 inteligencia, m o r a l y  lá 
voluntad ,y  üaente. d4*?$áíior«Y:

; .Gcc 3 ' -̂ 11«̂ '.



' - - fra ta d 0 'J C P lll¿ í> eM Ü ¿ }í^ á t.o sl, /  ' -  :
queda dicho enlafegunda refpüefta , atenea la" 
voliihtsd del teftador , fe: reputaba, y juzgaba • 
por. huérfana lá doriceílá propuéfta en el cafo ¿ nó 
Congirriendó otra ¿«jdé realmente cárecieffe" dé 
padres; por efto dándole dicho legado , quando 
era folá, y rió concurría dicha otra,fe obraba con-' 
forrnel lá voluntad del fiindádor;

Pbjccioti contraía mifmá fegunda, y contra lá  
tercera rcjpuejlá*

' i . TT^L legado dexado para las yiúdas¿
■ f / i  no fe puededar á la qf$l tiene 

;íráarido jdánqüe fea del todo inútil, como prueba 
Sánchez d « k  i 'ji: núnt. 2. '■ con muchos : luego'- 
tampoco el dexado para cafar doncellas huérfa
nas, fe podía dará dicha doncella eri los'cafos 
de núeltra fegunda, y tercera refpüefta; Refpon
do ¿negándola do®™03 dél antecedente con di
cho Moftazó #*#»." '4f • T otros que allí cita,quari- 
do en dicha rnuger, que tiénp el marido del to
do inútil; concúrrielfen las circiinílanciss refpe- 
tíyámente hablando ,que concurrían en la don
cella de nueftró cafo 3 pueftas en las fegunda, y 
tercera refpuefta.Y eftb mifmo dizé muchos citá-" 
dos por dicho Sánchez dub.\ . n .i. pórque en de-- 

. xecho fe entiende por viuda , en los privilegios' 
concedidos a las viudas pobresy miferables, lá 
que aunque tiene marido , lo tiene del todo inú
til , é incapíz para fu afsiftéñcia , y remedio , co
mo fe puecíé ver en Barbofa appellati ¿jz.nu»í¡ 
3¡ donde cita á muchifsimos Juriitas¿

• c a s o

!i  y ¿"'Órvano dexó vn pió legado , pár 
rá que con él'cafafléh doncellas 

pobres: de las calidades que poniaen dicha fun
dación , vna de lásquales era, que fueíTenparien-' 
ías fuyas: fuccdió, que vna dé las pariéntas de 
Sorvano casó", pero fin dote , por fer pobré, y 
aviendo tenido noticia dé dicha fundación, y 
obra pía , recurrió al patrono de ella , para qué 
jé dieíTe lasarte que dé dote le hirvieran dado-, íl 
huviera acudido antes de contraher el matrimo
nio. Preguntafe ff i  el patrono de dicha obra piá 
pudo dar dicho legado á ¿a tal parienta del fun
dador* Refpondo lo 1. que fi dicho, legado lo 
huviéffe dexado Sorvano efpecificá , y determi
nadamente para dicha parienta-fuya , y que con 
él fe pudiefTe cafar, pudo licitamente el patrono 
dátfclo. Efta refpüefta es de todos los DD. entl 
Satóanticenfe num. 188. Mo'ftazo dicho cap. 6. 
ftim. 27. D i a n a 2. trael- }6.ref. yo, don- 

■ decitan a los demas, que tocan el aíTumpto,  los 
quales comunmente afirmdh , que quando vn le
gado fe dexa é perfoná cierta, y determinada, pa
ra que pueda contraer matrimonio , fiendo di- 

. chó legado pío, fe le debe dar á dicha doncella, 
yunque, fe halle yécafada ,  fino tiene doté , ó no

Ib tiene fuficiente, Y ía razón es: porque en di. 
che cafo fe juzga, y prefume del teftador, qué 
le dexó dicho legado , y dote por el áfedo, c ue 
le tenia'3 y con el fin deque pafiafié décentemen- 
te lá vida dél matrimonio 3 y con él auxilió de el 
tal legado püdieífe mantener ¡as cargas, y obli
gaciones del matrimonio \ fed fie efi , que aun
que la doncella pobre, á quien fe dexó el lerm, 
dó.jfe halle y á cafada pero fin dote, ó con cor
ta doté 3 fiempre fe verifica , y logra el fin con 

' que fe ló dexó el fundador: luego aunque fe ha
lle ya cafada , pcrb fin dote , ó con dqte infuh- 
Cíente, fe le puede ¡ y debe dar el legado que fe 
le dexó determinadamente.

ij-í-S Refpondo lo 2. que en los términos 
del cafo , y áviendó dexado Sorvano dicho le
gado 3 párá que cafaífen fus pariéntas pobres, pu_ 
do licitamente el patrono aplicar dicho legada 
ala parientapobré, deque fe habla eri él gavien- 
do cafado fin dote¿ Eira réfpaelia es deí Saúuan- 
ticenfe¿ y de Moítazoi num. zy. «¿33. con 
otrosmuchifsirhos , qué citan 3 y defienden , que 
quando fe dexa vri legado á perfonas inciertas 
de ciertogenero , corno es, quando fe dexa para 
las pariéntas 3 ó de la familiá del fund3dor,íc pue
de dar á dichas pariéntas , aunque eítén cafadas.fi 
cacaron fin dote , ó con dote infüficierite j y !a 
razón es. Lo i . porque dicho legado fe comide
ra dexado a perfona cierta , pues fe dexó á per
fonas de cierto genero, y familia: luego aísi co
mofe le puede dar diasque ya eftába cafado lin 

,-dote, ó con dote iníuficiente , quando i ella fe 
lé dáxó determinadamente ¿ también fe le podo 
dar á dicha parienta, pobre, de que habla el cafo. 
Lo 2.-porque también en efte cafo tuvoél fun
dador Angular afecto á dichas pariéntas , y fe ha 
depréfuniir , que aunque huviera fabidd , que ci
taba catada', la huviera probeido , y focorriáo 
con dicha dote, para que paSafle la vida decen
temente , y. eftaviefle mas libre de los ríeígos, y 
peligros de la honeftidad: luego aunque y i eíiu- 
vieíle cafada dicha doncella , no teniendo dote , ó 
teniéndolo infi.ificíente,'püdo el patrono aplicar̂  
le dicho legado^

\
' Objeción contraía fegunda refpttefia di cajo.

iy49 ^ 1  dicho legado huviera fido dexa- 
^  do generalmente para cafar don

cellas pobres , fin determinar genero , ó efpecie 
de.perfonas 3 no podría darfe a- las que va cita
ban cafadas, aunque fe huváeffen cafado fin dote, 
como lo afirman el Salmanticenfe dicho n. 1 ótf. 
ThomásSánchez ilb.j. de matrirn.difp. 9 
64. Moftazo««»». 34. Luego tampoco pudo dar- 
fe el legado de nueftro cafara la pobre cafada, de 
que en él’fe habla, llefponao, concedo el ante
cedente , yl- niego la‘ confequencía, y la difpari- 
dad cité , en-que quando el legado fe dexa con 
dicha generalidad, no fe verifica que fe dá el le-



?■"«° $  r»s Pfrfonás que quifo el leñador, -piles V , f  j¿ Refpobdo ío ¿. qué fi al eiemoo que fe« 
, c/sranocnre djzc, oue le de d las que 'han de con- . avía de cfíftríbuiVa Ó aplicar dicho legado avía
traer matrtmonío , ó para que lo comraygim 5 y . mugen» doncellas en éftaáo de contrae?matrimo- 
como no ay la razón, o congetura cfpecial-.de fin- ' n io , no podía apíicarfe á las! viadas que quériaá • 
guiar, ó éfpécfal afeitó, para cqp las íegatarias, contraer fegundb matrimonio , y  avian, cónfumá-. 
no fe puede juzgar ni prefumiry que quifo , fe do el primero. Efta refpueíla es deí Salmanticenfe
aplicafle, odtcíTe el legado a las que yá eílaban ; ^ s 8 9 .B o ^ á j r u b y - ^ ; i^ S a b e h ^ á m  ' 
cafadas /pero en el,cafo de que hablamos j avia las' f f .  Dhmfupr. re'fol. Í40/ MoftazÓ n»m 4 Í . Y
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razones de parencefeo, y  Angular afeito j y  afsi, 
•fe le pudó dar a diphá pacienta cafada^¿otno arri
ba fe ha dicho;

Inflando, contra lo dicho en el numero an- 
. * tecedente..

15- yo /~^U 3ndo fe dexa vn legádopará 
dotar doncellas pobres, fe pue
de d¿c a las que cafaron fin do-* 

te , ó con dote fnfúficfenté, como lo a firma dicho 
Salmanticenfe num, 188. Sánchez num.ó-^SSkofli- 
zo num. 25-, luego también el legado generarmen- 
te dexado para cafar doncellas pobres, ó fin de
terminar cierto genero de perfonas-,.fe puede dár 
á las qué va éílan cafadas, fin doté j ó con dote 
infuficienté;. Rcfpondo , concedo el antecedente,
V niego ía cóníéqaencia ; porque cómo bien dizea 
Moílazo ¿ Salmanticenfe j Sánchez, y  los demás 
citados en el num. anteced. la dote fe fuele dar, 
no folo antes de cafarfe ; fino también á las ya ca
fadas ,‘v para fuftentar las obligaciones, y cargas 
del matrimonio ,*y por configuiente, quando eñ . gando i aunque huvféflén cohfumSdo el primeó

lá razón es -, porque por nombre dé muger qué fe 
ha de cafàr, ó contraer matrirnohio-, fe entiende 
la que nunca lo cóntr^xo ,  ò fi ló conciaio ,  filé- 
invalido, ó no Iqcohfumò j.eoino conila flxlèg . 
hoc fermane, ffl.de verb.flgnflcMonds fe dize:; '■ 
hoc fermane dùm nupta-erìt primee huptìà fighifi- \ : 
xantwr. 1Y las nupcias Ìegundas'nofe.comprehény 
den con el nombre de nupcias , precifamehte tó-.. 
inadò ,  ò fin addito.;'como fe puede vèr’èn Bar- 
bofa àppell.iyo. num. t , luego concurriendo à vri 
mifmo riempo mugeres.i qùè ho avian contraído ; 
matrimonio con .ja" qué aviaCóhtraidóyoeonfu-^ 
otado j nò fe le podía dar 5 ó aplicar diclío legado.,/ 
à la viuda, que quifieífe contraer fegundo inatri-r 
inonio, avie'ndo co'nfumadó .el pirímeró: ‘

l-yy; Refpondoío que.G ál .tiempo que Té . 
avia de diílribujr el legado , ù obra pia* no ayiá • - 
doncellas éneftadó dé tomar màtrimòhió> y fi nò
ie aplicaba alas viudas 5 que quedan contraer fe
gundo matrimonio , fé avia de l̂i'fatár mucho; 
tiempo él cbmplimíento. déJ'iegádp i fe podía dar¿: 
y  aplicar á las viudas que quifíereh contraer feif

el legado fe dize , qué fe dexá para dote de donce
llas pobres, áuri en las ya cafadas, fino tienen do
te , ó lo tienen ínfuficiente, fe verifica la volun
tad , y difpoficion del leñador j y afsi felespo- 
drá dar el.legado 5 pero quando el teílador dize; 
que dexa el legado para cafar mugeres pobres, y  
lo dexa generalmente ¿ Y ím refpecto de parenref- 
co , ó afefio ^articular , no fe verifica fu dí/pefi- 
cion , dandnfe á las ya cafadas, y por configuiente 
no fe les puede dar. «

C A S O  VI.

matrimonió. Éfla refpueíla es común de los/BE), y. 
por tai la defienden Sánchez num. f j . '  B cnadna  
dicho n íim .z  i. Salmanticenfe num. 1.8p.Dianá dr- 
Cha reflol. 140. Moílazo »»w.4'i. contra Azcbédo; 
Genuencé , y Gaftíllo citaos pop Moílazo num .
3 5-. Y la razón de huéílra refpuéftá es,' porque ía 
difpbficióu. en qué fe déxa el legadopara cafar 
rougeres pobres, ccmprehende támbieri á las po
bres viudas qne quieréñ cQhrráer feguhdó matri-' 
monioj porque fegun Barbofa, arriba citado, aun
que las-primeras nupcias-fean mas fa\'orables:taihr 
bien fohfavorábles las fegun das; y áfsfdize , qué 
é] legado dexado para jas hijas, guando cáfaren,¿ 

tí 5-5- x flipo era patrono, y  adminíftrá- Comprehende también % las Bitas viudas, : luego fi
dor de vna obra pía dexada para al tiempo de apíicarfe, y defiribuirfe dicha obra 

cafar mugeres pobres. Pregunta f e : f l  podio dif- -j»«, ó legado, no avia doncella , d  mugeres ; qué!
tribuir de dicha obra piá días pobres viudas, que 'ho huvieífeg contraído matrimonio 5yfc avía dé
querían cafar fegunda v e z \  Refpondo lo i; qué - dihtar mucho tiempo el cumplimiento del lega-- 
fi el teílador dezia expreflamente, que dexaba df- d o f e  avia de dar, ó fe podía aplicar á.las viudas;

“ ‘flr -cha obra pia , ó legado para cafar virgines pobres, 
no podía darfe dicho legado á las viudas, que qui- 
fieíicn cafar fegunda vez, ménps que no huyiefleri 
confum.ado el primer matrimonio, que fino lo 
avian conTumado fe les podria dar , ó aplicar. EC- 
ta refpuéfla es de Sánchez fupr.num.tú. Moílazo 
x»w.3 9. donde lo afsíenta por fin duda ; y con 
razón, porque por nombre de virgen no fe'com
prehende k  que contraxo matrimonio, y ío con
fumó.

que querían yóncraer fegundo v auhque buvieffeti 
:Confumado él primer matrimonió.Xb otro  ̂por
que afsi.fe prefúme verifimilmente de la mente ¿ y  
volunt-ád del teíladorpara que no-fe diláte la 
obra pía, y el fufragio de fu alma. 
i iS f  4  Y fe advierte , qué fi él legado fe Ku- 

víefie dexado para cafar alguna muger cierta , y 
determinada ,áuhque-éíla .hó éliuvieíTe éh edad de 
tomar mátrimonio ,  no fe podía dar á btrá , litio 
^iié fe ¿viá de éfpéráró déteiiér él legado háíjá

• ' qué



• • T ta tk d à 'J ^ I I» p é id s C ^ n ir à tò iì_  ^.; ••••
"-■$|úe dicha á'oriceílaVéniügercontraiceíre el m'atri- i ' . -

sbdpio, porque efta era ja.clara, y.expreíTa voluti-- " C A S Ó . . ' * ? ;  -
’ ' iadT1áiéI|feftaáor,¿-.cciiao lo advierten bien Saltean* • .

ticenfedicho mm. 189. Sanchei »«»*.<> i.Beínacii ‘t f  'fT Antonio era patrono*y diiiri- 
SádíchoK«»2.¿ii ■ \ -  L y^-buidor de.alguiiúslegados, y

' ... ;.V . & cedió en vnaocafion , que vno de dichos Ib̂ ai'
« éhjecwñ Mtr'a .ìd tenérti reffúcfta al cafo. • dos nó fe podía cumplir como lo avia ordenado el 

. ' ■ ' leñador. Preguntafe : fideiiacomut arlaren otra.
&5T? r ¥"1t)da difpoficion fe entiende deí cofa*, y  con .que autoridad /epodi a hazer dicha

' , ■ prifeer año j ó de .la primera cmuteuhnX £ntès. de. refponder aí. cafo, fupon-,
' Vez, y ..-de fola ella. Leg. íroves, § • hoc fermane, gb , que el no poderte cumplir vn legado, puede

|f !  deverh. figmfic. luego la difpoficion.de! tefta- provenir de impófsibilidad , de hecho.; y puede’
dof de riúeftro cafo, fe avia de entender de folo provenir de impófsibilidad ¿ de derecha. La im-
fel primerb } y vnico matrimonio : fed  fie e ft , qué pofsibilidad de -hecho ¿ fe dize ’que ay quando
fife daba àia viuda en los términos de nuéftra ter-' aunque el vfo del legado' fea licito ", pero nof¿
cera refpuel̂ S ,ho fe entendería dicha difpoficion puede esecutar : como fi el legado fe dexó para
del vnicO , y  folo vn .matrimonio , fino cambien fabricar vna Iglefiá , 9 Capilla en tal lugar , y no
'dél fecundo • luego fio fe le podía dar dicho lega- *fe puede fabricar én el ¿ ni ay efperanqa de que fe 

’ do à la. viuda -, áitn'en los términos de nueílra ter- pueda rò fi fe déxó ciertìlcantidad de dinero pa
tera refpuefta. Refpondo , que Ja difpoficion fe ra la c lfp a , y el dinero es poco ,- ó no balia para
fetitiende de la primera , y vnicá vez, no abfoluta- fabricarla. Impófsibilidad de derecho, fe dize,que
inente , firió quando la difpoGcibn. no es en mate- ay para ejecutar el legado , quando el vfo de él es
ría favorable , y quando , fegun la mente del dif- prohibido, ó. por fer en si malo : como fi fe dexi
ponenteén materia-de vlcimas voluntades, no fe. para el duelo, ù otra cofa ilicita de fu naturaleza,
.pfefume fazoriáblementé, qüe quifo. tambieh que' Q prohibida por derecho Divino, y también quan-
feéntendieíTe la difpoficion al feguhdo año „ ó à do folo eíiá prohibida por derecho Eclefiafti-,
•la,fegünda vez.Y como fegun fe ha dicho en nuef- ■ co. .. „ '
Jtra téteérá refptjefta feh cafo de ño concurrir álgu- 15-5-8 Supongo Ío i .  qué quando el teñidor
na., que-nunca huvieííe cafado ,y  áverfe de dilatar mifmo ordenó , que fi. el legado no fe podía exs- 
el legado notablemente 5¡fe prefumia razonable- cutaren la forma efpecificapara que lo dexó 5 no 
inente, que fue la- voluntad del teíiador, que fe fe pueda. por .autoridad alguna convertir, ó con-
diefíe à dicha viuda, por efto fe obíervaba la dif- mutar en otro vfo , no es conmutable-, fino que
poficioti del teftador , dandofe en dicho cafo á|la queda dicho legado para el heredero. Supongo 

v ¡viuda. - 1 * lo 3. que quando eh legado es.profano, y noie
puede cumplip, porque el vii?" para que fe dexó, 

O B f È C I O N  Hi es malo por s ì , ò  de fu naturaleza.: como fi fe dc-
• " . .. ■ xó para el duelo , no fe puede ̂ convertir , òcotì-
Contra la mìfma refpuefìàl mutar en otra cofa, finó qiic fe hazc caduco, y
___f  - ' . - cede à favor del heredero. Yeafe todo jo dicho eri

fíí-fó • l ]? L  legado devado para cafar huer* Sánchez lib.á. con/Lcap.i.duh.^. à num. u ad 6.
' ■ r i  lanas 3 no fe puede dar álascxr-. Salmanticcnfe.K. 193. Moftazo lib.i^'ap.i^ndf.

í pofitas ,'qüe tieneír padres : luego tampoco el de- &  54-
Sado para cafar mugeres pobres, fe puede dar en 15-5-9 Supongo lo 4. que el Sumo Pontífice 

v .ningún cafo à las viudas. ' Refpondo, difiingo el puede conmutar si legado-, que fe puede cumplir
antecedente : el legado dexado para cafar huerfa- en forma efpecifíca ,-aunque fea legado" profano,

■ ñas,nofopüede’-dár à lasexpofitasque tienenpa- por eaufa de publica nec'efsidad , ó por otra
- - dreŝ en concurfo'de' otras huérfanas, que lo fon, juila , y razonable , en otro legado profano,

. porque rio tienen padre, concedo el^ntecedente: opio. Y también puede, -interviniendo juila, y
. íiño concurren huérfanas . que lo fean por carecer razonable caufa, conmutar lós-legados píos, aun-

¡de padre, niego el antecedente, porque no con- que fe puedan cumplir en- otro vfo diverfo de
burnendo las que carecen de pa4resv,'ó padre, fe ' aquel, para qué lo dexó el teíiador , pero fin di- 

■ entienden por huérfanas dichas expofitas, y fe les cha razonable caufa , no puede dicho Sumo Pon-
puede.dar el legado dexado para huérfanas," como tifice conmutar, los "píos legados, que fe pueden

- 3odefiendenDiand/árf.2.ír¿#.-i6.r(?/ó/.5'o.Mof- cumplir.VeafeelSaímanticenfe^ww. iM.^ona-
tazo. num. $ 1. con muchos que cita. Y afsi ta.m- ciño..num. 3 ^.Moftazo'à n u m . ad iz.  doride lo
bien-fe le puede dar ài» viuda ènei cafo de nuef-. afsitntan por cierto.
tra- tercera refpuefta , pues no concurría muger, 1 5 6 0  Supongo. ío 5. que el Obifpo puede 
.que no htivieífe cafado ¿ y fe avia de dilatar iñu- también con jufta y f  razonable caúfa comutar
■ dio . tiempo el cumplimiento de dicho lega- los legados píos-, quando no fe pueden cumplir 
ác& " .•  por impófsibilidad, qüe provenga de hecho, ó

. - ~ - . d e



de derecho ,' haziendoío co;/ confentimienro del .con autoridad del Obifpo enotró vfo pío ferae- 
bcrcdero , y del legatario, como lo afsientan por jame ; y la razón -es. Lo i. porque el.teftador- 
cali cierto Mcftazo num.,ifr. Saimanticenfe di- quiío privar de! regadctal heredero ^áplicandólo-’ 
ebo num. 194.Sánchez dub. y. num. l . & 2. Bo- i  otro :,luego.no pudiendófe. cumplir en el vfo, 
nacina dicho num.33, Torrecilla examen de'&bij- para que e¡ teftador. lo deftinó , fe debe conyer-
postrañ. 1. qntfi. 7 . "feS. mite. di/. i i \  num. tir en otro vfo pio. Lo 2. porque el teftador. prí- 

donde lo  prueba difúfamenté. - , \  -mafia, y principalmente ;ínt«gtd el bien de.fq-al- „
1/6 r Supongo lo 6. que aun hablando de ma ,  dexando dicho legado pío , y  fecundaria- 

los legados píos , que fe púeden' cumplir en for- ' mente miró al vfo , para que Io dexó deftinado: 
ma efpecifica, defienden , que puede comutarlos  ̂luego no pudiéndole cumplir, en dicho vfo, fe 
el Obifpo, aviendo .caula jufta , y. razonable,con * debe convertir en otrò femejante^vfo pio , püés 
tal que haga la cornutacion en cofa g>ejor,ó igual, íiempfe^feverá el motivo , y fin principal para- 
Moftazo¿ num. 16. ad 19. Torrecilla , y el Sal- quelodéx’b* ,-. ... •• \ •• • ,
manticenfe fupr. Moya tom. 2. tratl. 6. difp. i f H  .. Ala 2. pregunta refpondcT, qui dicho
6. quífi. x .§ . 8.« num?l6.*d 40. con otros legado fe avia de comutarcon autoridad de el
muchos, que citan. Con tal, que lo hagan con Obifpo , aviendo juila ,0  razonable caufa, en
confentimiento del heredero ,y  la razón enque otra obra, ò vfo pio mejor ,'ó à lo menos igual, 
fe fundan es: porque conmutando el Obifpo'di- Efta refpueftaes de todos los DD. citados en el
cho legado en cofa igual, ó mejor i no quebran- fupueflo y. & 6.ntim. iyáy.íí*. i<¡66.y i  mas
ta la voluntad del teftador , ni fe opone à ella , fi- de ellos de Vázquez cpp. S .  §. <¡.dub. 3 . Diani
no que la interpreta, ío q'ual puede hazer dicho part. z. traEl. 17. rejol. z6. con otros muchos
Obifpo , ora como Delegado de la Sede Apofto  ̂ que citan. . , , . , ..
lica, ora por derecho ordinario, fegun la diverfi- 1 y <5 5 * Y añado , que aunque fegunlaco-' 
dad de opiniones; , mun fentencia debe hazer el Obifpo dicha co-
_ ir 62 Supongo lo 7. que el heredero por si mutación en otro vfo , ó caufa pía femejante á 
Colono puede hazer la cornutacion de los lega- aquella, para que el teftador Ib dexó ,  como fe
dospios, fino que lo ha de hazer con conienti- puedqgr,er en Sánchez 'dubi 6. num. 2. Salmantu
miento , y autoridad del Obifpo; Ni tampoco cenfe hum.19 5. Lugo num. -jo^.-Y ferii bien que '
puede hazer dicha cornutacion el Obifpo folo,fi- afsi fe pratìique j pero no óbilanté muchos D D f
no que debe tener el confcntimient§ del herede- fiemen , que no es neceflario , que là obra pia, en
ro , y también del legatario j y Tque de otra fuer- que fe ha dé convertir el legado pío ,  fea feméí-
te no podra el Obifpo hazer dicha cornutacion,- jante 3 aquella , para que fe dexó , fim> que bafta
aunque tenga jufta, y razonable caufa j y afsi lo que fe convierta en otra obra pía igualmente bue-
afsientan por cierto IosAÁ. en Sánchez dicho na , ò mejor, aunque no fea femejante. Veafe el
dub. y. num. 2. & 3 .Torrecilla fupr.nnm. 159. mifmo Sánchez num. i! Torrecilla mmcr. 144Ó
&  140. fi bien añade dicho Sánchez dicho num ', donde citan à dichos Autores. V
3. con Felino, Torrecilla num. 142.000 Barbor . . .  . . . . . .  . . ,
ía , Bartulo , Molfefio, y Gtnuenfe, que fi el fibjtcion Contra la re/puefia a la fegunda duda. 
Obifpo tiene jufta , y razonable caufa para co- ' ^
mutarci legado pío, y requerido el heredero; 1566 N la Clementina 2. cjuiaeonim- 
noquifiere cónlentir,ó cafo que efte confíenla ' jG ’ ¿n > fe dize, que lo que Iali
no quifiere ¿1 legatario, podra el Obifpo hazer '• beralidadde los fieles dexó 'paraciertoyfo , -fe 
por si folo dicha cornutacion. tittpófítts. Ha de convertir, en él > y. no en otro, fa! va la -iú-

•«S'63 R.efpondo à la i 1 pregunta'del cafo;! toridad de la Secle Ápoftolicai luego el legado de
quefiendo ditho legadopio;-y no pudiendófe nueftrbcáfonofepüdo convertir, ó'comutar en’
cumplir en la forma . efpecifica, para que lo dexó’ otro vfo j ù obra pia con autoridad del Obifpo,y
elteftador ¿ nofe haziacaduco , aunque no fe confentimiento-del heredero , y :'legacarib. Ref-;
pudieífe cumplir por impofsibilidad dehechíí,^ pon Jo còmTprfecilla «aw.yz.'quéen dicha Cíe-
derecho , fino que fe debia cómútrar en- otro vfo; roentináoo fé ífabla de la autoridád- del Obifpo¿
menos que «preflámenté huviera ordenado el ni decide;; -fi puedèVò rio oóniütar los legados
teftador ,que rio pudiendófe cumplir én forma .píos, litó -que fbio habla-contra cierto genero 
efpecifica , no fe convirtieíTe en otro vfo , ó que de hoiqjaresr, que las limofnas que dexaban los’
fueífe para ¿í heredero. Efta-rcfpuefta- es de-tbi- fieles para, fundar- hd’fpitalés-, lasgaftabar» ellos'
dos los DD. como fe puede ver en Lugo ftíéfi 3 ; pbr ;si ' mifcpoS ? y eri ' fus 'prbpribs1 vfos ,  fiend'd
»*w. 30f.Salmanticenfe num. 19 3. Sánchez dub: cruélé •“è inhumanos còri los pobres, jbj:
4 « num. 4; Y conila del Tridentino fijf. 2 y. capi nnuntìnbumamter-faceréproveñttts eo/deín m
$. refisrmat. feap. nos de reft*m. &'leg. legati vjus Juós damnábiiliter convertenies. Y afsi de
j f  de vfujrué, legat. donde fe difpone' exprefla- dicha Clemeritina nada fé ligue contra nueftra
ciento, que quando los legados píos no fe pue- refpuefta , ó contra la autoridad del Óbifpo pi
den cumplir en la forma efpecifica , fe conviertan ra convertir los legados pios en otros vfos’con

con^
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frdtaia  X V iìW eh s P&àìhìM
còhientiinienlo del Heredero , y. legatario. Veafe 
también Diana pare. 8. traíl.<¡. rcfol. 6 3. donde 
«onotrosrefpondelo mifmo., *

Q'B j  E C 1 0  N» i h  . * ■'

Cmttulct mifma r'c/pf&Ji*'*

t y 6 f ■A voluntad del teftador fe debe 
obfervar, como fi fuera ley exr 

'cap. vltima voluntas 13. eftsafi. 2.. fol fie eji} 
que la »ley dolo' puede comutarfe, ó jfflfeenfaríe
por e l  mifmo Principe , ó lagislador :-luego fien- __ _______

do dicha le f ’Eclefiaftica , y Pontificia , no puede en otro vio .pío , lo masfemejante que fuere pof-
el Obifpo comutar dichos legados pios, ó vki- fióle a Ja voluntad del feíladorj Barbofa cap-,
-mas voluntades ¡ aunque fea con juila, y razona- 6. fobre elTrident. num. 3» Torrecilla num. i 22¿
bíe caufa. Refpondo lo 1. que aun en las leves Moíbzo dicho num. 32. con Rlccio , Moncta y,

den a la facultad de^Obifpo para Comut3r^;- 
chos píos legados .,_aun quando fe pueden comí 
plir tam de iurc, quam de/^So infieren los DD~ 
muchos- corolarios 3que por no _ dilatarnos áei 
njali%do , los pondreroos'por conclufinn deefte 
cafo , advirti^ndo'antes con. Moftazo num-' 
3 2. donde cita á.Moneta, y otros ,  qtje las cauJ: 
fas juilas ,  para comutar dichos píos lerdos fe 
reducen áquatro' capítulos ,  que fon necefsidad- 
piedad, vtilidadj y mayor vtilidad. *

15-69 Lo r-. que fe infiere , es ,que quando 
él dinero'dexado para vn vfo, no es bailante pa
ra la execucion de él , podrá el Obifpo conjurarlo

Eclefiaíticas pueden mucIvas vezezes difpenfar los 
Obifpos con ■ jufta, y razonable caufa, como lo 
dizen losDD. en las materias de leyes , quando 
la difpenfa de dichas leyes* no fe la referva para si 
él Superior. Refpondo lo 2. que la comutacion

Molina. Lo 2. fe infiere , que fiémpre que el IeJ 
gado pío no fe puede .cumplir cómodamente en 
la cfpecie que ordeno el teftador j órala impof- 
fibilidad fea de hecho , ora de derecho , podrá. 
clObipo dormitarlo en otra obra piaj Torreci-

deque hablamos no es difpeníacion de la ley del lia num. 115-. Bonacina dicho num. 2 3. Moftazo
_ n i  _ _ _ _ ... • .  S T .. . . - 1.. J  n  _ ^  _ _ _ _  . _ . .y  .teíladsr, pués no es contraria á fu voluntad , fi
no que es ejecutarla en el modo que el mifmo 
teftador ia huviera executado,fi huviera previfto, 
y'advertido el cafo, en que fe hazc la conmuta
ción por el Obifpo. Y afsi en dicha conmutación 
fe obferva la difpoíxcion , y- voluntad virtual , é

num. 3 3. &  34. Barbofa num. 4. eoh rouchifsi- 
usos jperó advierten , que lo dicho fe entiende, 
quando el impedimento es perpetuo , porque 
liendb temporcl, fe debe efperar i  que ceffc ,y  
exécutar ia voluntad efpecifica delceftador. 

ieyo  1 Lo 3. le infiere,que fiel teftadordexd
interpretativa del mifmo teftador. Veafe Diana aiguna.cantidíd de dinero para edificar vn hofpí- 
•j: j -> j xA-rt »x tal para pobres,podrá el Obifpo con los confenti-

mientos. arribadichos ( los quales debe tener, co-- 
mo queda advertido) comutar dicha pecunia ,d  
dinero , para edificar yn Convento de Religión 
fos jTorrecilla»»»». 116» con otros que alii citaj 
Moya fup. num. 40. con otros muchos.

t<¡~¡ 1 Lo 4. fe infiere, que fí el teftador de-< 
xó alguna cantidad de dinero , para que fe edifi
cada vna Capilla en Igíefia, donde ay las bailan-, 
tes ,y  dichaIglefia necefsitarede reparo, y no 
huvieífe otro medio con que repararla., podrá el 
Obifpo aplicar dicho legado al reparo de la Igle
fia ,-y fi dexare. dj-nero para edificar vna Iglefia en 
la Ciudad , ó Villa , donde ay bailantes, y«las 
que ay amenazan ruina, y necefsifein de reparo,
podrá ej Obifpo aplicar dicho legado al reparo

uer.neceíTaria , ó hazer dicha comutacion . j r̂eci- de las Iglefias, que ay 3 Sánchez dttb. 7. num. 4

'dicha rejol. 63. Moftazo num. 16. Moya num» 
.3.8. Torrecilla ». 8 d.

O B J E C I O N  u n  

Contra la mifma refpuejia. ■

.'xfóS Concilio Tridentino fejf. 22..
cap. 6. dewreform. dize , que ef 

Obifpo ha de ¿ener jufta, y neceffaría caufa para 
conmutar las vltimas voluntades, íbi: In commu- 
tationtbns vlñmarttm voluntatum , que, nonmfi t 
ex iu/la, & neccjfaria caufa ficri debent , &C. 
luego para que el Obifpo pueda comutar los pios 
legados, no baila , que tenga juila, y razonable 
caufa , como hemos dicho, fino que la debe te-

fado de necefsidad,.' Refpondo con. Diana refeh 
z 6. arriba, ¿hada ¡ Torrecilla num. 92» 0* 93. 
Barbofa fobre dicho cap. y  otros que ellos citan, 
que dicha partícula , &  , no fe toma allí copulati* 
varéente, fino divifívamente. Y afsi para que pue
da el Obifpo hazer dicha comutacion , baila que 
aya caufa neceflária , ò caufa jufta, y razonable. 
Veafe otra .folucion en Torreeilla num. 9 4. Y la 
dicha de que fe toma la partícula &  divifivamen- 
te , es también de. Moftazo dicho cap. 14. ». 3 2. 
fegun lo que allí dize. Y . veanfe otras foluciones

Salmantícenfé, num. r9 3. Barbofa mm. 6. Tor
recilla»»?», 12.3. Moftazo »sj». 3 6.'con otros 
muchos. , * . , •
. 1572 Lo f .  fe. infiére, quefi el teftador 
dexó algún legado para yji Aniverfarioanual do 
Miflas, y en la IgleGa húviere necefsidad de com- 
práf; Ornamentos para celebrar las Midas, podrá 
el Obifpo comutar dicho legado del Aniverfario, 
por aquella vez. en que necefsita de Ornamentas, 
en compran dicho* Ornamentos j Torrecilla it. 
12 y. Diana dicha refdl.zS. Moftazo num. 37.

$n dicho Torrecilla dif. sit. De lo dicho en or» con otros. Lo 6. que también podría concurar
' ^ • dicho
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:ccísirafea la. It
efteáíátarnen TbmeciHá --------------------- - - y. j. . .. . .. - .  . - . . . .  .
afsi fé pra&rcó-lea Tóiófa. Lo j¿ queTi fe dexó al- ~f#-enci'a Y& m >H :^6.,,sp9t
.aúna cantidad del légadopiara pintar ,1a lglefia, J  í c i e r t a ?  k-ibgiri^poxcion^.^afcendrences, 
efte necefsitaíTe de reparo ,Ty no huviefle otro, me
dio con que repararla , podrá el Obifpo aplicarlo 
á dicho reparo ^Moftazo num . 3 í-.con Riccip ,-y 
Martha. Lo 8 .que G la Tglelia, á c$jeqje dexó al-; 
gun legado ,*obrapia, íucífe qmiífq,-onegligente 
en el cumplimiento de ella , ó no/á quiRere cunjb- 
plir , podra el Obifpo conmutar dicha obra pia en 
otro lugar ,ó  de otro modo, Barbofa »KW.S.Mofr 
tazo num. 3 8. con otros 5 y a eftc modo fe puede 
difcurrir en otros cafos.

C A S O  VIIT.
. . . .  , . . 1  ,

'15-73 Anerio quedó por heredero de fu
£ \ _  padre, con la obligación, y gra

vamen de pagar muchos legadosque dexó en el 
.teílamento , y entre dichos legados , ynos eran 
profanos, y otros eran pios. Premuní áfe i j tp o d ia  
fa c a r  la  quarta fa lc id ia , y  que m ethodo, y  f o r -

y. defeendientes ha de>. quedar, tem pre, libre., ,y  
,Gn algún gravamen.. Defpues de efto ha de facar 
también los, gallos hechos, en hazer el inventa
rio .y confeguir la, herencia ; y  ep la manuT 
mifsion de los efelayos. Defpues ha de facar los 
.legados'Ipíos., .porque de eftos,, ¿orno .fe. ha di
cho , ho fe debe falcidia;, yy .facado todo lo di
cho ha de facar la quar-a parte de fa herencia xtj 
manente, y lo derni¡s dividirlo por rata entre los 
legatarios. Veajfe'Lugo -numer. 3Ó1. jBonacina 
numer. 3 2-., 'Villalobos dif. 31. , numer. 7. Sal- 
.reìinùcfofenumer. 196.. donde afslentan-por cier-' 
to jodojo dicho en la refpuefta.Y.Ia razón de ella 
es , porque afsi.conila de las leyes,. einjlituta  
citadas. , j  .de la ley z: t i tu l.i i .  partit.. 6. lib. 
'vlt'm. Y advierten, que G el, legado, fuere cola 
indivifible¿ como lo es vn,cavallo, fe ha de taíTir, 
V apreciar elle, y de fu precio. pagarfe lo que fe 
debe para la quarta falcidia. También advierten/ 

'ma avia ‘de tener en computar los bienes.,para-■ • ,*,qheel heredero rio puede facar/la quarta falcidia
r' . _ J * f /* 7 * í* O  ̂ . __ t K 1 A «J AftA-M A MA JA d A A » A A ÀI A 1 . A>. AMA /a — a a — /V fa c a r  dicha quarta  fa lc id ia '1. Supongo , que de 

ios legados píos no fe.faca la quarta falcidia.-, co
mo queda dicho por cierto en efla conferencia §! 
2. concluf. o. n u m .iy g o .  Supongo también ,  que - 
dicha quarta . fe llama falcadla, porque la inventó 
el Jurifconfuko Falco.. In fl. de legat. F a lc id .-fr  
C. jr j f .  a i íeg. Falrid. la qua! fe. faca de.los le
gados , y donaciones caufa mor tis. Y tiene luga  ̂
quando los legados fon tantos, que no queda al 
heredero la quarta par,te de los bienes del tefta- 
dor, pues.a dicho heredero , en virtud ¿c las leyes 
citadas, le debe quedar, la quartá parre de Ios¿ie- 
nes del teftador , en virtud de herencia ,ó  cotrfo 
heredero, y no debe computar en. ella loque fe 
le dexaré por modo de legado ; finó que de el 
legado , que .;fe le dexare , fe ha de facar 
la quartá falcidia , como de los demas lega
dos dexados á otros. Lo qual no paífa en fá 
quarta trevelianica , pues en efla debe compu
tar el heredero gravado , no folo lo que fe le 
dexa por modo de herencia , .Gno también por 
modo de legado.. Veanfe Lugo f e B .  i  z . num er. 
29S. Salmanticenfe num er. 199. Bonscina num. 
31. Y quando los herederos gravados fon mu
chos , dicha quarta falcidia fe ha de dividir en
tre todos, fegun la rata , y proporción de la he
rencia , que á cada vno tocare , como lo advier
ten los mifmos DD. y lo dan por cierto! Éílo fu- 
pueílc.

i *74 Rcfpondo , que Ranerio , para'facar 
la quarta falcidia , debía primero , y ante todas 
cofas pagar todas las deudas que dexd el teíla-

de cofa determinada , que éi eligiere, fin confen- 
timiento y voluntad de los legatarios.

\ * , ' ftr : ^
, Objeción co n tra ía  re fp u efia  al cafo. - ,.

i f j S  /^ \U á n d o  el teftador dexó legados 
pios Juntamente con,legados 

. . .  pr.ofanos, no puede, facar en
teramente , ò toda la quarta falcidia de Tolo; los 
legados profanas, como lo dize Mollato lib. r. 
capit. 11., numer. 34..con Tonduto., Graciano, 
Rúbeo , y Olea, y afirma , que afstéftá, en prac
tica , y'que folo fe debe facar de jos legados 
profanos "la rata , y, cantidad que.Ies corref- 
ponde , ,  fin cargarles à .los®, legados. ..profa
nos la parte , que pudiera cor.refponder à los 
píos. Luego Ranerio .no pudo facar. la quar
ta. falcidia entera, de folqs los legados-profa
nos , como nofotros avernos dicho. Refpondo, 
que aunque dicho Mollato defiende la d.oftrína 
de el antecedente, también en el numer. 3 3. re
fiere à Bartholome Caftrenfe , .Martha ,'Surdo, 
y otros ,. que, ilevan jo' contrario , y  afirman, 
que de folos los legados,- profanos fe.debe,facar 
enteramente ,1a quarta,, falcidia ; péro, dado ca-’ 
fo , que en los Tribunales aya pratica ,deque 
folo fe faque pro r a t a ,  proporzione, de folo 
los profanos ,' fe podrá feguir dicha prañica, 
pues nofotros folo, avernos dicho lo que dígep 
los Autores dé. nueftra profefsion -, dexando lo 

•demás a.los Juríftas, à quienes (como yá he
mos dicho otras vez'es ) toca , y pertenece prin
cipalmente la materia de teftamentos, y legados. v



• s é  " i
¿amos fi í v - ' .^ f  .-: j i  . ' t0¿a i* fcorte Celeftial.,, Y lo remitimos , y
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DÉ ESTE TKMTADD

íi y  OS tspores J o wxto'sd'elas pro
l i  poficiones condenadas por los 
§  S  Sumos Ponti fices, y  tocantes à 

* efte tratado , èftàn én là pré- 
ftótacion previa à èk

’ • ■ í .  ' f. .

z  /^Omunraence fe confunden ’las vozés," 
paño , y contraño : mas en rigor, y  

propriamente fe difiínghen, en que el paño es el • 
placito , y conferttimiento de muñios para algu
na cofa , òfobre ella ; y el contrato es-vn paño, 
convención, ò conferittmiento dé ftiuchos, de . 
que nace obligación reciproca de vna¿y otra par-’ 
te. El contratóte divide , en Contrató proprio^’ 
y rigurofo, y ¿s el qué aora fe ha difinido, y 
que produce obligación reciproca, o-en entraña
bas partes, cpir.o én la compra , ,Ò venta , mu
tuo , conducción , &c. El cbntrrto impropio , y 
lato , esla convención, ò confehrimiento de mu
chos fobre vnd cofa, del qual nace obligación, à 
lo menos en vna de las partes, vi g. la promeffi, 
donación , &c. Los contraeos fe dividen eri cori- 
tratos inominádos ; y contratos nominados. Loé 
contratos inominados , fon aquellos, qué no tie
nen nombre , que fignifique determinadamente 
laefpecie de algún contrato, y.fe reducen à qua-- 
tro cfpecies : v. g. Te doy dos bueyes , porque me 
dès v ii  cavallo j y elle fe llama , do' v t  des, doy. 
ti vn buey , porque trabe)es.en mi hazjenda , y- 
cfte fe llama , do v t fados. ‘Trabajaré en tu ha~ 
stenda , porque me des vna alhaja , y eíte fé Ha-- 
ma ,fedo ,v td cs . To intercederé por ti ante el 
Principe, porque tu intercedas por mi ante mipa
dre, y efte fe llama,/««a, v i  facías.

3 Los contratos nominados fon los que tie
nen proprio, y cfpecíficonombre ,̂ y fe reducen 
à líete efpecies, i. compra,y venta , z. mutuoj
3. la permutación propria, 4. c.l cambio , el 
comodato ,6 . el locato ,y  conduño , y. el feu- 
db ,y emphítcpfis. También fe divide el contra
to en esplicito , y formal, y es el que fe haze por 
palabras, ó.íeñales expreísivas de coníentinue®»

P ^ V J , .  '

to'. Veri contrato implícito, y virtual, que es 
qualquiera acción , ó empleo que tiene anexa 
obligación de juílicia, como la,recepción del o&> 
cío dé-juez, la deÉirujano , &c; ta'm&ien fed& 
videél contrato en ó n e r o fo y  lucrativo \  oneV 
rofo*e$ el que produce obligación en ambas par-' 

'tés, y por éfto fe llám'a también, reífieñivo,y¡ 
reciproco. Xucrativó es aquel que folo produce 
obligación en.vna dé las partes. También fe divi- - 
de el contraco ¿ en contrato défnudo , y  contrato 
vellido'. El contrato defriudo es aquel , que no 
eítá confirmado cori alguna fuerq’a de derecho.'
El contrató vellido, es aquel q.ue fe halla corro
borado con el vigor , y fuerza de derecho; Del 
contrato dcfnüdo , regularmente hablando , no- 
náce obligación civil, fino folónatural j y dede-i . 
.rechó canónico. Del contrató vellido nace obli-i 
gácion , no folo natural, y canonica, ò en el fue-, 
ro de la conciencia, fino también obligación crS 
vil. También fe divide el contrato eri contrato 

*de .buena ' fee , y contrato dé éftrécho deré- 
r.echo. -Contrato de Búerfá fe¿ es aquel, en cuya.. 
dada el juez puede arbitrar, atenta la equidad, y  
mente de los contrayentes , fin obíervar el.ngór ■ 
dé las palabras. Contrató dé derecho, éltrecho es 
aquel, en qué el; Juez debé atenerle ¿1 rigor de 
las palabras; . . ’e-

4  Los ¿ontratos fe perficionari fiiftancíál-, 
mente de quátro modos, 1. por expreífóconfen- 
tiraiento ,  z .  por determinada forma dé palabras* 
3. por cfcritüra- 4. p$r entrega déla cofa. Por 
expréíTo corifentimientOjilá compra, y venta* 
por determinada.-formé de palabras la’eftipula- 
¿ion 5 por eferitura., los que la piden ’ por derc- " 
chó,yaquellos,en que lo?contrayentes fqfpcndetí 
la obligación ,̂ halla que fé haga eferitura. Poríá 
entrega de la cofa , la donación , el mutuo , y  
otros.L'os que fe perficionan el por exprelío cpriJ 
fentimiento , obligan en ambos fueros , interior, 
y.exterior,civil,y canonico.-Los quéfeperfi- 
ciónan por cfcritüra y.no obligan halla qué fe ha
ga ; ni los que fe perficionan con la é'ntréga,obli
gan halla que efta fe haga .'Mas aunque ' lo dicho 
fucede », regularmente hablando i  «  q«an,t0

P d í  ¿bli;



• f  de cfte ‘Tf¿tt¿tdv ds*CefiiTafss.
■otói-ar'ióséòritratò p e o n a d o s  , è  nq'puríi- . .^ p o r lo s  conmye.,.ies , y púeft* feria ^
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¿óiftuaabíes’i, ,|r leyes mqoici pales.
'¿bnSrrnaáa con furamente!', obliga «ó concicn- 

' -cía, con obligación de jofticia , y de reftitocion, 
fina fe cunfp’fe. .V cambien pródriceoblígacíÓn- en . 
el fuero exteriop canónico, y civil. .

y El error ,y  dolo antecedente , acerca de 
la fuñan era del c.pníX3t.o ,  lo hazen-núlo fé-irri-; •> 
to por‘derecho n^jjrat, ..áuriqve fe le á;5ada jü-,'' . 
rametrto. Aunque el error , y dolo., acerca de la 
fuílancia-del contrato , fea folo concomitante, Ó 

. que no da csuíaal •contrato , lo írrita > y-'¿ínula 
en el fuero.interior > y atento el’derecho"‘natural. ' 
lo s  conrratos, vnás vézes fon abfolutos', porque 
no fe.hazendeba.xo de condición , modo , ode- 
ínonftracion. Otras fon condicionados ,ó fnodá-. 
íes , porque fe hazendebaxo de condición ■, d  
Xnodo. Ay condiciones iritrinfecas, y 'Condicio
nes extrinfccas ; condiciones boneñas, y condi
ciones torpes, ó inhoñeftas. El cohtrato-celabra- 
do debaxodc condición contraria á la fuíhncia 
'del mifmo. contrato, e$ irrito, y nulo por dere
techo natural. La condición de pretérito, ó de 
prefente, no fufpcnden itifouKttm la obligación 
del contrato.. LaS condiciones generales, v. g.
£  tu con (infieres , íi viniéremos, precífamente 
tomadas ¡, rio fufpenden la. obligaciori del con
trato. La condición horiefta de fútoro contin
gente fufpence. la obligación del contrato, halla  ̂
ique;fe verifique, y verificada , paila el contrato 
áfer abfoiuto, y perfeólo,fin corifentimientcs. 
nuevo , y folo cüh que el primero no fe aya re- 

• tratado.
. 6 El confemimiento fingido, a puramente 
exterior , no*bafta para que el contrato obligue 
en conciencia. El conrfato , fea oncrofo , fea 
lucrativo^ como rio fea el matrimonio , olas eí- 

.■ ppnfalcs , dique fe habló en fu lugar) celebra
do por miedo injuño, que cae én varón ccnftán- 
be , y ordenado .á facar el confehtimiento ,■ es va
lido ,v  firme , atento folo el derecho natural ; y 
aun atento el derecho pofitivo, es valido; pero 
fefcindible por el Jüe¿, hablando regularmente, 
porqué, áy algunos contratos que fon nulos por* 
derecho pofitivo"; quandS fe contraen por dicho 
miedo , y ellos fe pueden ver enefta conferí i. 
§, z. nuñf. 3.3. El contrato celebrado con dolo, 

•y engaño, que .folo fe termina á las qualidades 
puramente accidentales-, y rio redundantes en 
error dé la fuñancia del contrato , 'es valid.o, 
atento el derecho natural, y pofitivo i -pero el 
dolpfo , y engañador ; queda obligado i. reíti- 
tuir los daños feguidos del engaño, a U parte en
gañada, y no puede retroceder , o refeindir el 
contrato, menos que quiera el engañado. Lá 
condición defuturo, impofsibléde derecho , ó 
de hecho, ora“ feaampbf¡iibili.dad phifica , ora 
moral; y  1¿ coridicieri_tofpe ,  concícfda^por ta*».

ambosfuerós 3 però fi.los contra ventéis ¡9$ 
fázgan por pofsibles,q por licitas, y honejjr.-cs • 
no es ntiioip/bfaEÍ.o ; finóqoe lo fufpescicn,haf. 
taque conocida là. impoísibilidad ,,0 tdiipcza ,it 
la condición , explíqaenXa'corifenti-.cscrito. h  
cónd-jeforitoiípe', -fiendtf de-pretérito , èdenre- 
feate;, no iri|ta.el coniyúy¡;o j.íi.éndo verdadera de 
preterito ,ò  de prefente. El contrato celebrado 
-deb'a'xe de condicion-de futuro contingente lici
ta ,'y. honefla , no obliga abfolutamente halU 
qué 'fe verifique-là.condición. Nlrigttnide las. 
partés puede retroceder dé! contrato condicio- 
hado , antes que fe verifique lá cqndrJorí, òlle
gue él tiempo de verificarle , fino tiene.conhn, 
timicrico de la otra parte; Para qu^obíigúe jbf¡. 
latamente el contrato :condtcic.nad| y rio billa 
qrie la condición fe cunipda en equivalente , Ujo- 
que fe ha de cumplir en forma.efpecinca. Cuá- 
plida la coridiciori en forma efpecifìca , obli"! 
«bfofutamentc fin.*nucvo .‘cb'nfentimitnto , fulo 

’ con que d  primero fe a^a retratado"; coáro arriba 
' fedixo. . . .

•7 Elcoritrato celebrado, por miedo-leve ín, 
juño , impueñot para, focar el confcntiniienró , es 
v.aüdoen.el fuero déla coriciénciá j. perú en el 
Iriifmo firer-o lo podrá, refeindir el que padre ó 
él miedo : mas en d fuero exterior no es refein- 
dible , aun 4 petición ¿el q«e padeció el miedo. 
El que vcnd?G; vna cofá por miedo grave injuíio, 
que par'á que l'a veri die ffeie impido el core 
dor ,'ix ctro tercero ( Ja;qua3.coía , t¡J corhpn- 
dor vendió à otro , en cuy o : poder fe halla ) tie
ne derecho para recobrar dicha cofa vendida del 
fiigeto , efi quien fe hallare , 'fea tcrcei'ó, qun- 

ò mas peíTeedor. El qúecelebró vn contia- 
tp de compra, y venta , 'conerror , ó engaño 
antecedente , y que’diò 'caufa à la- celebración 
del contrato, y lo causò.elorrocontrayfeniiy pe
ro dicho error , ò engafiofolo fue. acerca de las 
qualidadbs, ó accidentes qiie ló ÉUeiTen ; refpcc- 
to de la cofa pHificariaente tomada, y también to- 

- mádamoralmerife, ò en'quantó à los tratos hu
manos , celebro cómpra valida cri elidere inte
rior , ó atento el derecho natural, y también en 
el exterior; y stènto el derecho pofitivo; pero di
cho comprador engañado podrá r.efcindii- el con
trato en el fuero , interior,. y en el exterior riere 
acción para pedirqiie fe refeinda, y fe 'ereccm ■ 
penfe el daño padecido. Y ch dicho calo , d 
tendedor efíaba obligado à que. fabfil£i«ífe -~ 
compra , hablando en el fuero de la concre-ncia, 
rnientras el corpprador quilieffecue fubhft:e-!‘ .. 
con tal qué dicho vendedor, huvieffe fidoctv’.; - - 

. ble en el engaño. -Y eito ora én los corujaros 
buena fee , ora en l o s inris :  perol*-el '•c|-  

.'dedoí nofué colf able. eá*el eugsñoj.y »«



idei fuero ìntcntr, y  de l'ós contratos de buena íce, i'dps-de'jüzgiri. cbíi'gaáds'‘à; cuffipHf Io c¡ue m-Cm£v
no fevian refcindibles;contraídos ji'òrydiĉ  j fcr^ /y cfta s ''olàljgkcaÓDĈ it^'s;ve2é's;.fc.híll¿^
«engaño , aun por cI'qaéJòpàdecIoj'fò'por dicho —j-.-- .. - — - f .  7, Ti
comprador ,-y 'èfté'iólò tendría derecho contra el 
tercero que lo €Mgà«&,-ò’<itt^^;(^h^HàibIành. 
do atento el derecho Real de C í̂{yÜáy)tddos los 
'contratos, celébradosiéóndicho; error yò engaño, 
à cerca de' dichas quálidadesaccidemafes^fon ref- 
cindibles à la voluntad del engañado.-Yfcadvfer- 
teen orden à lo dicho, que quando él error , è  
Engaño padecido por vnò de los coritráyérites, Jo _ 
caula vn tercero ¿ que fe juzga vna miíma perfona 
con el cohtrayente que celebra el contra.to con'e'l 
engañado , fejuzga.dicho error ; o engaño cau'fa- ... 
dopar dicha parte'contrayente.Tamblen fe advier
te', que atento el derecho Naturai-,- y  èri el fuero 
de la conciencia , el contrato celebrado con dicho 
Crror , ò engaño, caufadopor vn tercero diítmtó 
de los contrayentes , 0 porque el mífinó'cQntra- 
yente fe engañó-, es refcindíblc à là voluntad del 
mifmo engañado ', fe'gun feriténcià ,Báftariremenr¿ 
probable;

8 El Contrato celebrado debaxio de condición 
honefta, fe perficiona, y, paiTa'à fér abfól'uto def- 
de el día, u hora en qué fe Verifica, o pone ¡a con
dición , aunque la noticia de averíe verificado, ò 
pueftola condición/Il'egaflé algunos días deípúes

* ‘ ’ '■ * *’ ‘ ’ ■ C- JL

phras en vñ cpntráto'j y otras.vezefpo. La obif. 
-gácíqn, gencra.íin'en.te tornadayés 'vnyíriculd "de 
-‘derecho :i, por el quat eftathosnecéfsitédds ild^r, & 
‘haz'er-alguna; cofa'. ' La acciqn ,  que .'d'eI.contracc> 
■PVe pSfa ■■■cintero :exteríor¿¿ 'és vp-derecKó.de'hair 
Kazer, ó‘ pvofeguir en juizio. ' La'éx 
pace del conrrato-paVa dicho íxiero, 6sp^rte dede-' 
;fehfa', exclufion de-la acción-, ó repulía JdeFjuéz • 
ó del Aábr. ;MuchoS:fon.Incapazés-de'c<¿t

•ratento ei''derech'o;;Namral' ', y los que nó tféL
• herí vfo de razón, los locos, q derfiéntádos, que 
nohíenen lucidos intervalos , :lpscbnbs¿ ó íosqúe 

■ eftan. durmiendo'; y afsi, atento el derecho &íátu-i 
- x a l - folo pueden celebrar contratos ios 'que tietiCti 
-fúficiente vfo{de razón, y  tienen abfoíuto domí-: 
hio ,-y;a'dmintóracion 3e ra tpfaVfobre que fecon*' 
trata;; y díiarño eftan prohibidos!'! por' detectó!; 
tór'dcijiechd po{si^Koyay,^búo¥§^0$.dfifeiri 
-fdn'as \  que fon' inhavjles para celebráR.contratósj 
- tales fon los pródigos notorios , defpués db deblár 
1-ádos por tales' y  vdadofeles <pradof'jyp‘̂ q.qó¿  
-los tales celebren! 'contratos ¿ no fe ccnfífmañ con 
juramento. También fon inhavíles.por derecho 
■para contra'er coíiítóHgái:^ p.er

---------------- -e . . , . *0 pbí&ri oblrgaife^ , f0"
á la mot.icia íde íos! contrayentes; pero fe ennendb -'que no es en p'erjaizib ael Señor, y  lo deben ctínj- 
quand'ofolo pulieron lá condición, y no puficróri " ,í" ~M—‘-  — r:_-> , 
juntamente por'condición lá noticia de tila? que 
¡en elle cafo no paífa'á- fer abfoluto , hafta que tén¿

i- i j.  1. ci

plir quanto antes ' puedan, orá dúrántc la fervi- 
dùinb're,/pra defpücs de ella.. •
- ' i o '.•‘Los Pribcijíes foberanos iió'quedpn obltV 
-gados civilmente , quando contraen con los vaffa-i, 
líos ; pero s! quedan obligados con obiígaciolÜ na- 

. tunal, y los Jueze's, o Gonícjerós pueden declami; 
'dicha obiigactdh natotaled e\Principe ; y -décíay 

.« ràda', ès yá mas que natural. Lostútqrés j y cura-, 
verdaderamente pobre , y tolo finge^midàd ,'n6 '' dores no puedeii célebrá^qntratds ceñ ios púpí- 
eftà dWWb à Tcfthuir la Hmoína que le dieren'. Tos ; y  menores.^durante la tutela , 0  curaduría.'

' Tampoco eftá obligado Í réíHtüirla el verdadera- .-Los albaceas, Ò teftamentanos nó pueden tonrraer
mente pobre ¿ aunque puedá foconrer la necefsid'ad -fobredos bipnesdél difunta,, nt tobarlos parasi, 
trabajando,v por floxedad lo dexa.de hazer, qpán- -fin 'autoridad del Juez. Los .Agentes, de¿nepcioi
, ■ r -, r* .* 1 r,. a 'ho pueden comprar, ni tomar para si las colas, de

gan dicha noticia de.Ia condición. El que fingién
dole pobre anda, pidiendo límofna ,eltá obligado 
a -la reftitucion de lo que le dieren , porque la do
nación ,Ó limofiia don error-, acerca de! motivo'̂  
y fin principal ¿ fon nulasíé invalidas; perofi es

do por caifa, de fingida pobreza-, fé há de reftituír 
lalimofna , Jegun vnos Autores, fe debe bol ver T 
los miírnos dantés , fegun otros à los pobres ; però 
quando alguna fola pèrforia lé diò. cantidad nora- 
ble, todos(convienen en que fe Ha de réftituir- à là 
Biifma perfori a que la diò; < '• -,

§. II.-

A  obligación-del contrato.; es de très

tuyo negocio cftèn encargados! í ii  el Abogado  ̂
•las cofas dé .aquél, .por quién aboga! Nj- el Medi
co las cpfás de fu enfermo, durante lá enfermedad. 
P-upilo fé dizc el m p ié èr , ò él' qué no ha cumpli- 
3ó los años de la puSerrady eftá en Jos varones 
-fon catoTze años cumplidos Jy.cn“ Iavhérnbras d'(¿
' zc cumplidos ; -y para liamarfé pupilos, ,á mas de, 
no aven cumplido dióhqs áñós ydeben éííar baxd la 

. . . . . .  "-poteilad del tutori Sdénbr . J^dfze .di que no ha
.maneras , natural, cíviLvy antido-, -.cumplido veinte y^cinco años!-. Hijo'de familias, 

honoraria.- La: natural, es ‘aqu'ella-qué èri * -fe dize, aquel qué cftàìbaxq la-patria poteftad ; y
.................. * .cftâ  ̂cs difpuefth pir' derecho Pdfsifivb/Jy no‘ es

otra' cofa ¿que él derecho que tiene él padre en los. 
•liijos!, y  bienes de ellos.J La.-pátria poteftsd- no (fe 
i-¿oñcedé á Ia madre,.aun muerto el padrcÍEn Frari- 
-cia , y en Aragonefta-abrogada la patria poteftad, 
fegun algunos Aütoí-es. >'r'' ; . •

i i  .rroximò a la-pubertad ¿'fcdige el vároní.
' - Ddd ¿ qu¿

tal, ò
l.os contratos nace déla obligación de la.jufticia ¿y 
obliga debaxo de pecado mortal.- La civil, estila 
que en los contratos nace para el fuero exterior ,..y 
en efte fuero da acción , y. excepción i  ios con  ̂
trayentes, para obligar el vno al otro. La antidoi- 
tal , ò honoraria, escaque procede de la-veraci
dad , ò fidelidad ,  por la qual los hombfesLonra- 
.. J a r t.V l; ' ‘ ' * «
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Bvcye d^ContTatos.- '-
-  ' * " ' " - / :S^. .•LVreiihucIon m

• nnt* p? »\iV-l !»V ;2--- •/*

'cúmplido ’fiéfe j 
vnas
SM : que por algún

nen fuSciéntè vTo'cle razon para pecar .morialroeii-

— > i . . .  . .
te à otros,fòbré los bietìésìén qué tiénen dominio; 
y  libr.e aümínifAácion no fiehdo en per juizio, dé 
lospád^éVj tiifpres ^curadores ; péroeítos; réf- 
^emvditièfàShàblantfo, podrán tefeindir "dichos , " 
;cont̂ atos. Elpopiia, y menor, bra tengan .turbi}
Ò curador , ota Wo, los te'ngán i bb pueden/enagé- 
Tiar jas pqfas mihufeblfís , ni.lás muebles ¿ que jQr- 
S>.áhdó.', JlrivaripoJjTunì-, hi, pueden contráer Ib—
. 'breVllas , aún .con obligación naturai , í i |  autori  ̂'  
.jlaá del Juez, y con juíia-cailfa; y .’cafo que en¿T 
penaren, dichas Cofas J;las, pueden recobrar. ,lin el 
benefìcio de Ja r'efiimctoh iñ integrtim._ Y el.'qué 

• Jas huvfer.e recibido, eíiá bbligado en conciencia 3
feftituiríeíá .̂ ' . ■  ̂ :

i2  El ftj'etjor de veinte y cinco años ^ u é-nò 
tiene curador, puedo obligarfe natural , y civil
mente pbr los Contratos ■' fobie los muebles ¿ qué 

fervarido,■ TervM non pojfuht ¡ péró'fi quedaré 
damnificadopodrá vfar del beneficiò de lá reifii 
tucion in. ìtitegrutn. Él pupilo¿atraqué eíté pró
ximo à la pubertad , ho puede obligarfe civijmen- 
teàiótrtì, fobre djehos muebles j péro puede obli
gar civilmente al otro, eh beneficio del mifróo pu
pilo , aunque ho tenga tutor. La Forma , Ó fblem‘ • /Y l •_-/_L: _

ficio; fe jés.'concéáen q'vátro años, defpues'de los 
y e i nte y 'cinco,, .y afsldo tienen fiáftá los veinte y: 
‘nuéve cumplidos., No Pueden ..dichos Menores 
bompenfatfe'pcúltimente.vd autoridad’priva* 
‘da de la lefstOn padecida ..en.'elcontrató ;, .'áíenús 
‘que éítá fea 'ciará ; y 'fin álgúna dúdá.:......

. í% _EI pupilo , y menor)'proximbsa la pu--. 
bértad , quc tienen tutor-y^ curador , pueden- 
icón licencia ̂ de ellos *, obligarfe pbr los contra
tos , natúráí, y civilmente. ,fobré cofas múébies, 
'qtie fcrvaiidi i jervandi ptffunt } y fio dicha IU< 
cencía , no quedan obligados civilmente\ pero fi 
fcl contrató fobré dichas Cófas¿ ;ló celebraren fin: 
dicha licencia ¿ aunqbe no quéden ellos obliga
dos civúlmente-j los cohtrayéo’tés qtiédap civil-, 
tnenté 'cbligádbs V ĴloVi Éx'ceptjiando él teftá- 
men'tb , y vltimá Voluntad.; cié que adelánte di
remos j los contratos celébrádoV fin lá: Íbleníni- 
.tíad preferipti por derecho , aunque confie dé 
la volüntad del 'contrayente, fon nulos, é írri
tos en ambostuerosde la conciencia i y exterior; 
Él juráracnto promiflório añadido al, contrato, 
fino fépúedé cumplir fin' pecado venial ¿es nulo; 
é invalido; y 4fe», ai obliga ¿ ni hecefsita de 
xeláxacibñ 3 'pero fi f¿ puede cumplirlinpe'cá- 
do alguho , cs.válido; y.'obligatorio , habla’.rtdd 
rtgularrnirite ; aúnen cafo que no confirme el

hidáá de los Contratos, difpúefta por derecho, yná* contrato. Los céntralos prohibidos por derecho', 
es ácbidéñtai, y es aquélla , qué aunque Falté nó canonieo ¿ S» por el civil., qué .atiehde primaria-
áñuia éi contrato. Otra eS futìftahcial ¿ y ésla qué inente ál bien pu.blicd, y ,común , nife confirman;
fe afigna para el valor ,y  tífehelá del Contrato. El con el juramento añadido ,ni,el juramento obli
que él juramento corrobóre, ò confirmé ¡os con- ga en̂ aZon de tal. Los contratos celebrados con
tratos , rio ¡o riehédeiu iiátuta!eíá¿ fihb por derè* tra derecho canònico, òcivil, que mira prima-
chòPofsitivoiÉi juramento púedé obligar eri razori iiamentè à ia vtilidad del contrayente,; ié confir-
de tal,y puede juntamente confirniatjò corroborar • Juan con èl juramento añadido/ como no aya
éi contrato. Quando èl jurafocntÒ, fblbÒbligaen torpeza^ò cúlpd departe deaquel ,ícüyo6yoc-
quanto tal, no dà mas derèchfi à la otra pahe con- fe jura, y èl cdritrato féa cpnfirmable por jura--
Trayente ; qué éi qué tenía por el Contrato ¿ pred
io él juramento ¿ y afs? ¿ fi el juráinento no fe cum- 
pJiére,y fin él ño avia obligación de jílfticia, tarar- 
poco fe faltará à èfta , nò cumpliendo él juramen
to j quando el jufanieñtó .confirma él contrató, Jo 
haze irréVdcabié:». .V él que juró ; qùèda óbligadó* 
por Já Religión, y por la jufticiá, y  ñó fe puede 
Obtener rclaxa'cion del juraméhío fin yrgehtifsimá 
C'áofá ; y cafo que. fe obíeiigafélwacióh, fieñipre 
queda éí cohtrato óbligatónó lié.lufticiá. ÉJjüráá 

'¿ieñtd que confirma, y corróborá el còntrano, fd-¿ . íá fefiitücioh ih intégrUfn fe niega à los meno- 
lb lo ptìederelaxar el fiúitioPóntificc3 però ft hd rés èft mùchtìs càfòS. Èl i . quando celebrane} 
confirma, ò éórrob'òra el contrato j à jhas'dèl Pá- Contrato cònla.mifma prudencia , y d.ifcrecioB,' 
'pá ,• lo pUeden relaxar los Arelados JBclefiafticos; ' que lo hazia vn varón prudente. Él 2. quando en
¿aetienértpbtefta'ddsíeláxar jsrarhéñtoi; \  .. .eicontraréfé'expohenaigual'péligrodeganár.ó

, •• per-

mento.
i j  Los contratosque fon írritos; ó húlos 

por derecho natural ; divino, ó de Jas gentes, 
no fé confirman ¿ aunque.fe lés añada juramento. 
Los contratos válidos, atento ¿I derecho natu- 
fal , v que fe píiédeh .Cumplir fin pecado, afsíde 
parte dei qué los céltBrá , y jará-, cotóo de par- 
tede aquél, 3 cuyo faboxfe jura,-fe, confírmen 
con el juramento', aunque fean írritos, ó irrita-- 
bles, átenlo el.dérecho pofitívo; El beneficio de'
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¿.V £íV  ' íj ivicndo fslíóo de la"-menor edad» N i tampo podía■ • fegun dicha fenteneia, coafc

yatiíí -á e! contrato. El 4. Ti qúando celebro el- penfar ocultamente -, en cafo que; huviere piga-
contrató ,1o corroborócón libres y  efpóneiheO d o y  f0Io tenia.el recurfo.deimplorare!aixi- 
iaraiti-nto- eti que fe • obligaCTe! no vfat dél be- lio del Juez p3ra;iá .:réitítuc¡oni*/j!»M¿rBao; Et 
Icñ -lo'de la reOn'tucion.* Si 5-quando antas de contrato celebrado por e l  menor i 6  pupüo pro'- 
profeiTar en Religión ,haze la renuncia de fusv '«'mo a la pubertad , fin confencimíentó i y ficen-: 
bi-nes feo-un la forthi "del Trtdentiao. El ' cía del tutor ó curador:i fobre. cafas: muebles;
quando celebran los contratos, aviendo antes 
obtenido del Principe la venia dé la ¿dad ,y- el 
contrato fé celebra fobre cofas ,en que tiene lugar 
dicha venia. El 7. quando celebran el contrato', 
aviendofeles antes abreviado la edad por eftatu- 
co, ó derecho municipal. Dicho beneficiò de la 
reftituciort fe concede à lós menores en muchos 
cafos , qile e£ün puertos«y explicados en éftá 
fonftr. x. §. z!corichif. 9. a num. i<¡o.aÍ 15̂ '. 
donde brevemente fe pueden ver.

16 El que no efti provino à la pubertad , y  
erti baxo lapoteftadde tutor , ócuradór, y fin 
licencia de él celebra contrato fobre cofas mue
bles , que ftrvahdi, fervori non poflstnt ,  nó 
queda obligado, .aun con obligación naturai, d 
en conciencia. EKpupílo, o menor » que celebra 
contrato-con fu tutor , ò curador j ilo queda 
obligado , aun con obligación natural/menos; 
que teniendo dos tutores, 6. curadores, celebre 
contrato cotí licéncia, y aüetíridad del otro. El 
pupilo, ó menor rio qüeda obligadoaun con 
obligación naturai, ò dé conciencia ,̂ fi celebra 
contrato fobre aquellas cofas ; para cuysénage- 
riacion necefsita de'autoridad, y  decretóle el 
Juez, aunque lo celebre ‘con corifentirnientó dél 
tutor , ò curador ,v. g; filo celebra fobre cofas 
inmuebles', ò  muebles que fe r vanii , fervori non 
poflnnt, y  otras feme jantes. Las leyes ; de'Carti
lla irritan , y anulan los contratos de Juego -dé

„ los menores a! fiado , ò apagar defpues ; y'afsi 
el menor , qué en dicho juégtí pierde, rio: erta 
obligado à pagar , y pUedé- Valerfe delaexcep-' 
clon de la ley civil : y- cafó que aya pagadolo  
podrí recobrar , fin valérfedel beneficio do là 
reftitucion ih integrum j però es probable ¿ qué 
el que gano-no erti obligado’Irefticuiflé ló que 
le huvíere pagado, harta fenteneia del Juez;

17 El pupilo próximo 1 la puberi ad /y'cl 
Jhenor, que tienen tutor-,ycurador ,y  celebran 
tontrátop fobrecdfas muebles->que
vanii ñon p“flint ( no fiéndo el contra tacón di¿ 
chos tutor, ó curador, ni al' Juego, deque áo- 
ra fe ha hablado) quedan obligados én el-fuero, 
de la conciencia, al cumplimiento de dìchos cori*-” 
tratos , aunque lóí celebren -fin licericiadel tu
tor , ò curador , fegun la fenteneia mas píoba- 
ile. Y fegun erta miftfla fenteneia ¿no puede vá- 
lerfe del beneficiò de la ley por autoridad priva
da para no pagar, ni aun dé la autoridad dél juez 
para djchá excepción , ò parí no pagar j y folo 
podía defpúes de aver pagado , y  con Interven
ción del tutor , ò curador, implorar la- airtori- 
•daddel. Juez para repetir-, £  cobfaj lo pagado.-

/que femando , firvari noh poflant, fe. confirmé 
con el juramento añadido, no a viendo otra cír- 
cunrtancia , ó defefio ..Gnofóló lá-faltádelicena 
cia , ó confentimiento; efto es ,. quando pój.-dw 
cho contrato quedaba obligado cóh. obligación 
tú til/y  de conciencia-,¡cafo que nó.huviqfic añá-i’- 
dido jut^mento. También fe confirman .con eí 
juramento lós contratos de los menqres/ .ce
lebrados fin decretó ,y  autoridad del juez ,fp«¡ 
bré inmuebles, ó muebles, que jtrttada , fer¿ 
V4YÍ poflunt. Para, que el juramento délos mei 
ñores confirme los contratos, que fón confirma-í 
bles popel juramento de dichos menores/nó bak? 
ta queeftén próximos i  la-pubertad, fino que de-i 
ben aver llegado á ella > y fér púberes /  fcgün l i  
-tnas fundada, y probable opinión; : ‘ .

18 , Los hijos de Familias, que no han llegá-i 
d o l  ía pubertad, no quedan ób 1;gádos ci.«ilmení¡ 
te por contrato alguno., aunque ló .celebren cois 
cónfentimientó dedos padres., Los hijós le  fami-; 
lias ,  qu'e-han llegado! la pubertad,/pueden 
licencia  ̂dedos pad-cs:/■obligarfeflíáturaj;¿.y ci4 . 
vilmente ,,fobre. los bienes, eti que cieoen abfo«í 
luto ./y  libre dominínio , 'y  adatiniáración-, coi 
mó nofea-en perjuicio de los padres., menos ed 
contrato dé ntutuo ,dineró al fiado.-,- dppr yótcó 
queden eftas tres cofas no pueden; obiigarfe fió 
confentimiento del- padre ,1 lo, metros-irrevoca* 
blémertte-..El juramento añadido di contratonp 
óbligaréntalgunós ("cafos , aunque fé pueda cura- • 
pliyfinpecado alguno/ El i . quaníó él detéchq 
ahula j. no.fcrtameute .él contratos fino también eí 
juramentó; ¡El q̂.uán.do el, juramento .fe haze erf 
favor ídé.tercera perfona', fin orden, ó  refpeád 
á Dios.y'drcha tercera perfona no acceptd eí ju- 
ráthentdfpor si, ritpo.rjp.trpv. : .-; .' i. . . • -,a 

;:a 9 1.E1-contrato;-.deV-hijo de.farailiás fdbrtjJ 
bienescaftrérifes ,  ó.quafi cáftrenfes/es válido, y  
obligatorioén eí ;fup.rp,̂ .e ,1a conciencia , aunque 
lo celebre fin licencia de ios padres.,.éftandoien¿ 
la patriapoteftadj-ynunqBe' dichos-hijos;no ayau 
J tegadó í  Ja pubertad ,;con tal que rdIchQ.contra4 
torno:feacfobre. mutuo /  ó díner-o al' fiado. Y jfi 
añadoíjurameatn’, -fe -confirma ,,fi; h.aze ej-jatá. 
mentó áviendo llegado á la pabertad, y no fi id 
haze.anté’s.- Dicho h rjo de: familias-,.que ha llcit 
gadó. i- la-pubertad ,y }ícelebta contrato fobre di¿ 
chbs-bienes' caftre.nfcs ,..ó. quafi cáftrenfes/ finí 
Jicencjatdeí padre,,, .encuyapoteftid eftá /queda 
'obligado natural,y  civilmente /  ó- en cl ft/erd, 
interior ,ry  exterior.. Y afsi /  cafo qué añada jura-a 
ménto., no fé diríqué confirma ,el; ccmírato; El 
hito defemiIias>qiJC eft.4 b'axó lá patria, poteftad¿

- 0



B r ^ .t^ m p n 'd io -û è :i'jic
de ningún jribdtf queda obligado, celebrando 
contrato fobre los bienes profeéfcicos -, y por con- 
figuiente Indio-puede corroborar con juramen
to  añadido. ’ Tampoco quecla dicho hijo obligado 
d¿algün: modo ; por el contrató celebrado , fin 
licencia delpàdrè',fobre los:bienés adventicios, ni' 
dicho contratos fe puede : confirmar con jurameri
to. La promefifa bêcha-por :'eí hijo de: fàmîlas  ̂
puramente árfavór de vñ- tercero, aúfiqúé fea ju
rada ,nóle obliga déalgnñmódo, hafta qúe'ef  ̂
té libremente acceptáda por -el promillarro. Él 
juramentó hecho contra lásrkyes politicks-/ó ci<. 
viles , qué obligan à algúná-culpa , -riól es bali
do, ni. obligatorio. ' "• ' •• : \  ; '

20 -'Él jurámentó fscadopor miedo; que cae 
'en varón ;cotaftahte ", no córrfit-ma el contrato y-st 
que fe añade 5 .pero obliga- en qúanto juramentó; 
yÆ debêkndïph'r; fi bién’fe puede obténer reía-’ 
xaciort M eé?y obtenida ;~nó canipliríó, 'y«tafo 
que Ic'Cumpla’íin obtener reláxacion-, fe Cumplc: 
'con la fo1ucíoó:mornertcaiíeá y mediante la au- 
toridad' del- jaé-z. , fe puede recobrar lo 'pâgàdo.
El .votó, heenó -por miedo grave impuéftó-para 
que fe hágíy és: pulo', ë'invaiîdô. El juramentó 
añadido ulcontrato ,qüé obliga en quarito-jurá̂  
¡mentó-,fin-éohfirmár el contrito ,1o pú'cdérélá-i 
xar el Obifpo del jurante, quando'es para folo 'el 
fiero de la conciencia, y juntamente no fe necef- 
fíta de-citacióñ íoe parte'-; -piró fi la rélaxacion fe 
ha de hazer , hecefsitandofe de citar parte ,-debe 
hazer lá relaxation el Obifpo de la parte yé-cuyó 
favor fe Ti izó el juramento. El. juramento facádo 
por miedólevé ; y añadido al contrató-¿és relaxa* 
ble para el fuero de la conciencia, (  aunque no 
para el evteri-or' )" ñor el Obifpo del jurante, nó 
ñéfsítandofe de citación dé parte.EI menor ; qué 

' por contrato gratuito enâgèn'ô álguná'cofay y fé • 
fia cíe valer del beneficio déla reftitucioh in inte- 
jjfrttm ; puede înnèàmënfe recobrar los frutûs^dë 
dicha cofa , facaJos ios-gafto'ÿ rqttè ën fécOge'rloS 
hizo ei'óue-IóVcbgío , ôlogrô ; pero fi dicha cofa 
la enajenó pór'contrató horierofo en juñó precio,

• nó puede mediante dicho-benefició, pedirdtchos 
"írutós ,.v fi Ta vendió én menos p'reció-del juílo, 
.podrá repetir dichos frutos, fegún el dañóqütf-'hui 
viere padecido’cotí proporción à dicho ■ÿmémj'j 
dcfjuíto.precró. ■ y-,n:'- /  y-c-í-.r.

z i : :E1 beneficio defa reftiñiciofiiff-hnt'e§rttm± 
fe cqncedé'3 .más' de-los Menores.Lo i.áTásIgléí- 
f ias  , Mónifte'nbs, Hofpítalcsyy Lugarespiosj'y 
aúnqué á Ió¡;‘ Menores fe Ies conceden quattó'año? 
défpues cíe lós’yéinte y cincoypor tennino-.para 
implorar dicho' beneficio ; à las'iglefiis fe lescori- 
eéde Tñ3vbf¿fp.acío,quándp- padecieron enorme 
íefsipn.'Ed -i.- à las Repúblicas-de qUalefquiera 
lugares. Lo 3: a! Principé ,' en quáñtó los.bîenès 
délo Coronao Principado , mas no en quahto d 
Msblénes de pérfonáprivada.-- Ló-4; día Vniver- 
fidad dé'Eftüdiósv Lóy. á Iósjfoldadós-yen'orden 
.a l̂gárrás éofi&'.Ló' 6¿ fë fiièîé epncedérrÿlosrhqm- '

Tratado de Contratos.
Bres rudos, mugéres y Ó otras p áfonas mifCr3.  
bles; pero feadvieite-, que los individuos dc 
¿icnas comunidades, tomados como individuos 
o perlones privadas , no. gozan de -di.cho beoefi.’ 
cío , ifino folo là comuSidàd, en cuánto tai.

. 1 ' * *

• §. ÌIL

22. A compra , y  venta fon e{Tencia|.
.. ___df- m e rite  c o r r e l a t i v o s .  Y  e l le  c o n t r a i

to fe originò de la permutación dé cofa con co
fa-, de:que vfában loshombrésyantes que fe in. 
ventaífe là moneda y la.qúal fe íntroduxo con 
cierto ; y determinado valor ; -conRitáido por 
autoridad del Principe,,’ para facilitar los contra
tos ,- y comercios humanos. -La Cómpra , y ven
ta ,. tomadas materialmente ; .fpn,-iñfeoara- 
bles ;  -tomadas formal, y metháphificamentc fe 
difine/r ; la venta y vn conrraro , en que fe da U 
'tntreñdurik por elprecio ; ja compra-; vr¡ contra, 
to ,  en ¿¡líe fe A a el precio por U  mercaduría, y  
íiporeftafe di parte de dinero ; y parte de otra 
m.ercáduriá ; ferá el ¿onerato mixto de compra, 
y:permuta.'Dicho .precio debe fer determinado; 
V afsj'fi.fédi-lá mercaduria, dexandó ài arbitrio 
dc-.quiehla recibe ,-quede ló que quifierc; no 
ay contrató áigüño.3 :§i fe dize qué fe di íá mer- 
¿aduria pór el préfcioqbft© , y efteeíla videter-i 
minado por autoridad legitima -,-ó. por coftutn- 
bre y.y do Tabenló%cóntrayentes ay perfeftá 
contjytó-de ¿omprá- y ; y venta ; ; y fi nò eftá el 
prtcio.determinadü -en lá forma-dicha-,- rio avrà 
dichp.cóhrtatò. hafiá que fe determine. Conia 
jmifma própprcionbá-defer determinada lamer- 
éadupia-, para qué ayaxohtrató de-venta; y coma 
pía.- • , j'

: Lá v̂ ntá , y: ¿ompra fe- perficionan fufa 
tancialmeñte ,. regularmente hablando , por el 
mutuo confentirajéhtpr,-¿fuficientementé expref- 
fado.,; Quando ay.iGabélasy A;Tributos iippueG-
tpsidá.ís.óatipra ,y  ;.yenía,, y.éfta fe, celebra, deba», 
.xo-de condición de-fiatprp-contingente, cafual-, 
ò poteflatiya , póglq? que. fon hábiles para con
traer quando fe celebra ,.;s .-oque no fe perficfo- 
na-el.contrató,hafíá; que;fe purifica la -condición, 
fe debep las alcayalas-, o tributos 3 -defde el tienx- 
poco-que. fe cekbr,o;y-afsi ,fi en-Jdiélio tiempo 
s&M vit- Adcayalérp i .¿/‘Gabelerm, y quando fe 
.verifica la condición avia otro ;fe deben pagar al 
p.rimerP ^y no al fegundo. Si lacofa fe' vende vi 

'¿ado-yòffegun ed Jufjfta )• -fin receblr-el precio, 
y  temendolo por decebido., ylacplàfe entrega 
al comprador, y daípiues fe- empeorado pierde, 
fe pierde para, el comprador. Loque fe vendé 
puedé ■ ieri determina-dcj en efpecie, que dize e1 
jurifta, ó.,en individsió,,-comp -dize elTheoIo- 
-.go’:, v. g. ¿fie Cabpllo i'-eídarCuba de; vino¡y pue- 
.de fer;indctermiriadoj-v;g.dos Carnwosrde elle 
jebañp,yna cargare. T-rigode elle montóri.Tam- 
bícopuedé vnacofa-yenderfe ad ¡corpus y y yen- 

: " ' -  ' """J dei fe



•$tftéfc0¡nf'étodt9-fó éjt'*Tr'dtá.¡i$ de ónttraibs.
-'ijírfe ad Menfaram }adCorpas , Ó en CaftdJa- - 26 Por foío el contrato de compra, v venta 
no , a Vulto,  quando vna cofa determinada fe 
prcfcnca a los fentidos del comprador ; y fe .vende 
en vn precio , fin atender a medida, ó pefo 0.r.g. 
vn monton de trigo en ducieocos efcudos,vna 
cuba de vino en cientovna heredad ¿rr,tsá\.'Ad 
menfuram , quando fe vendé Ja cofa en muchos 
precios,. feguñ las medidas, ó pefos, v. g.efte 
monton de trigo a doze la fanega, efta cuba a qua- 
tro el cántaro. *

24 Si lo que fe vende no es determinado 
fen efpecie, ó individuo; y' cafo que. lo fea , fe 
vende dd menfuram, el peligro fuftancial de la 
cofa , antes de entregarfe al comprador , es a rief- 
go del vendedor , y perece para é l , menos que el 
no averfe enrregado a fu tiempo, ava fido por cul
pa del comprador , qué fiendo afsí, perece para 
efte. Se ha dicho el peligro fuftancial., porque la 
■mejora , y  deterioración , es á riefgo del compra
dor , menos*que él vendedor tuvieífe la culpa Sé 
empeórarfe, que en eftc cafo es a cofia del vende- • 
dor. Si la cofa vendida es determinada en efpecie, 
o  en individuo,y la cofa perece, ó fe empeora, an
tes de Ja entrega , fin que el vendedor fea caufa de 
perecer, ó empeórarfe , perece, y fe empeora pa
ra el comprador, yafsicfte deberá'dartodo el' 
precio que ofreció por ella; yfi pereció;, ó fe em
peoró pór culpa de! Vendedor, es k cofta de eftc, 
y debe récqmpenfarl.á al comprador ; y también 
es á cofta del vendedor ;-fi perece , ó fe empeora; 
por aver fido culpable en entregarla á fu tiempo, 
menos que, aun co cafo de averia entregado , hu- 
viera Derccido. del mifmo modo , y con las cir. 
cunftanctas.inifmas., citando en poder del com
prador ; y f¡ ambos fon culpables en qué perezca3 
o  fe emneore , debe fer a cofta de aquel que fu¿ 
pofteVior en cumplir lo qué debía , fino es que 1¿ 
eulna'del' yno , aya fido caufa de la culpa de e:
•otro'.'" v . . . , • . 1
: 2 y Si lo que fe ven'de-es cofa indeterminada;
V nr'rccé antes de’ la entrega , perece para el vcnT 
dedór, y  -eT comprador tiene derecho contra el 
vendedor , para cofas del mifmo genero : v;g; Pe
dro vende á Juan vn3 tinava de azeyté dé las qué 
tiene, fin: determinar qual; íucede., que perecen 
todas menos vna $ tiene Juan derecho a'.que Pe
dro lé-'dé‘ la tinaxaque quedó fyénde í^edro '5 

'Juan veinte óveja^fin determinar de qual:dé qui
ltro rebaños qué tiene vaúnque perézca aquél re
baño , del qual tenialntéScion de darlas á Juan, 
debe darfelas de quálqéiéra rebaño qué quedaré.
Si la cofa es determinada ; y  fe vendé 'ad Corpus, 
y  efta pereciere antes deja entrega , fin culpa dej 
vendedor, perece para el comprador. Qnándofe 
vendeabfoluramenrevna cofa,y fe perficioná fuf-. 
tancialmcnré el contrato., fe juzgan vendidos los 
frutos pendientes, ó adherentés á la jnifma c'ofa;

,-yfon del comprador , fegun lo qué entonces va
len dichos frutos, menos que los contrayentes ex- * 
preflen lo ci^ntrario. • ; “ ■

abfoluto, y pérfido en la fuftancîa,fi no eftá en- 
. tregada la cofa, no fe transfiere el dominio de ella 

ál'comprador , en si fuero de la conciencia , atento 
t i  derecho Civil.■' 'Para que fe adquiera perfefto 
dominio en la cofa comprada, no bafta que el 
contrato efté perfedo en la fuftancia, ni quefe 
.aya entregado la cofa , fino que amas de efto , fe 
'ha de pagar realmente , ó dar fiador, ó fiarfe dél 
;el vendedor, ô dandofe-por pagado ; y  de aquí fe 
infieren algunascofas para la pradiça, pueftas eti 
efta cotifer. 5. §. 2.,à mm. 283, ad.z8?. .Aun
que , regularmente hablando, la cofa vendida fu- 
cefsivamente q dos, y  entregada al fegundo, per
tenece à eñe: ay muchos cafos exceptuados de ef
ta regla referidos en el lugar citado } num. 286. y,
•^'7. : ./Z;, - ',.'. -  ...

27 Si vito compra vna cofa ¡ fabieíidoque 
efta vendida á otro , puede el primer-cotnprador 
quitarfela por el derecho de evicción, y  dicho fe
gundo comprador la debe entregar ; pero fino fe 
la pide , no eftá obigado à entregarfela volunta- 
.riamente , menos que huviefíé inducido al vende
dor à que fe la vendieCTe. Si. dicho comprador fe- 

. gundo ignoraba , que la cofa eftuvíeífe vendida à 
.otro, no fe la podrá quita^el primero por efde
recho de evicción. Lo que fe enze de quando vná 
bofa fe. vende fuccfsivamenre à dos , fe enriendé, 
y  fe .dize proporcionadamente ,r de quand o fe ,al- 

fquila , fe dona , 0 promete fucefsivamente a-dos.' 
.'El primer comprador tiene deKecho per fonal cotí», 
-tra el vendedor., que-vendió fegunda vez la cofa, 
i-.ro folo para que le buelva él precio ; fi fe lo dio, 
'.fino también para qué le recompenfe todos los dá- 
-ños que huviere padecido por la fegunda veritá; 
•: quanáo dos afirman, que la cofa que compraron 

de vno, la recibieron ,  0 fe les entregó á ambos; 
-yno fe puede faber à qual fe entregó primero ,Te 
.ha de adjudicar ai prirrer-comprador , pienos qúe 
•aya prefumpeiori razonable á favoridej fegurjdë'. 

- -Los frutos qti'e la cofa rinde de nueyóvy el áurnetj- 
: to de. ios que eftaban pendientes defde qtie fe cé- 
-lebró la compra, y vérité , aunque qp fe aya en-,
- fregado Ja cofa; fi el vendedor fe dió’por paga- 
. ;idb; aunque no aya’récibidb el'precioffoh', y per» 
r tenecen al comprador; y fi él vendedó'r'fuc pujpá- 
. ble én entregar; 5í  cofa afp tiempo", eftá obligado 
Ueirel fuero de la éôhçîençia à refarcir, ó recom- 
-ipenfarai comprador todos los"daños"íntnnfecos,
- yextrirffecos-,: qüe"Jhù<ô'èré pádéciiJo'eJ 'compra- 
dor por*Jla: falta 'de érivega, comó fi la cofa fe érti-

•"peoró, fiel cóinpriador JTÍjviera cogido mas fru- 
-;tos, ó fi la huvieráVéhdido é'n'mayqr precío í pe- 
:'ro ene! fuero extéiibry folo le'obligarán áréftt-
- tuir,' ó recompérifar los íntereíTes, y daños intrigó

. fecós, . :.V:..
' 2 8v',íos.'fruto5de la cofa comprada.; à-pagar
para 'tal tiempo, y  entregada, producidos defde 

'■' Ja entrega , háfta él tiempo de la paga, aunque ño 
fe pague a-l tiempo feñalado  ̂fi no ay culpa en no

' Pa-



' .-'BréVèCottoj¡éú á h 2 é tjfc 'T f& ta à o é rp tì itrÀ to £  -
pagir, pertenecen aì comprador, y Ton Tuyos, ha-  ̂ ?Q Si d  contrato de vemaJedifudve pòr^e
blando en el fuero interior ,  y dé k  conciencia 5 y 
también pertenecen al mífmó .comprador dichos 
frutos pr.údncidoscn él tiempo intermedio, defde 
la eompra á la pZga , aun en cafó qué la cofa no 
fe entregaré al tiempo de la compra j y él com
prador huvíete fid’o culpable en no pagar ál tiem
po feñalado 5 (i bien , (iendo culpable en no pagar 
al tiempo feñalado , debía pagar , ó recoropénfar

-----fe hizo con paito de ley cammiuorìa, con pala- 
bras.expreífas, y directas ¿ los frutos-, que rinde 
la cofa , dc’fde ei (Contrato, hafta fu difolucion, 
fon del v endedo r y lo miimo fe dite., quando fe 
difuélve por paftoadieBionis iu diera? hecho coa 
palabras expresas •, y  direftas. Per oh  fe difucl- 
ve la compra por paño de ley commUforia,ó por 
m&o ’adufí'ionis tn-fiHem , celebrado,con p.ala-'
L-¿ -el:-.:-al vendedor los daños feguidos déla dilación de bras ob-iquas, é ¡ndjredas, Ío$f>utosque rinde

1  r» . 1    1 t   f- ib.. ___ 1 ÍC. Ju ¿ Â CÂ  «»! U«fJ-/s L J í f « l “ . r .la paga-. Sí al vender k  cofa frufti fera al fiado, ó  
apagar defpues, padece el vendedor lucio ceñan
te, o daño emergente por eaufa de la venta, pue
de lícitamente refervarfe la parte de los frutos,con- 
refpondíente al lucro cdlante , y daño emergen
te , que-padece por la dilación de la paga. Sien- 
do el contrato de venta períefto,y abfoluto, aun
que fea al fiado , ó a 'pagar defpues , y al vende
dor no fe le ligue lucro ceñante, ni daño emergen
te', no puede-licitamente refervarfe parte alguna 
de los frutos de la cofa, ni gozarla hafta que fe le

defde el contrato ,  hafta, la difolucion y,fon de el 
comprador. Si ti .contrato de venta fe;difudv¿ 
por el pacto de retrovendición en el mlfmo pre
cio , en que al principio fe vendió, ios, frutos in
termedios, defde la venta , hafta la difolucion, foa 
del comprador , valuados Vos que eftin pendien
tes alticmpo déla difolucion , fegun el valor j 
que al prefentc tienen. Si la venta, fe celebró de- 
baxo dé condición cafoai-de futuro contingente, 
y'al ticmpo de la.difólucíon , no fe avía cumplido
la condición , los frutos intermedio' eran., ó per- 
___;__ ____ l-J-- -------- -• -rr-pague >y efto fe entiende , no folo quando* fe en- tenecían al vendedor, aunque huvíefTe entregado* ° • * y* o __1 •   . i . ? *. . r t Vi __ i .. ^ 1 Ptrega la cofa, fino también quando no fe entrega. 

El contrato , en qué vno da mil efeudes i  otro , y 
«fte daa aquel vna viña , para que cada vno goze 
lo'que recibió, haftâ gue fe le buelva lo que dio, 
es injufto, y vfuratioae fu naturaleza; y foló fera

la cofadefdeel principio,)' huvieílérecibido el 
precio, Y fi al difolverfe la venta, fe a .-ia cumpli
do la condición , todos los frutos intermedios 
eran del comprador, pero li fe celebró ¡a venta - 
debaxode condición de-futuro contingente, no

licito por caufedel lucro cefTànte, ó daño emer- cafnal, fino potefiativa, ypuefta,y verificada-la
r condición, fe difolviere el .contrato 5 los frutos

intermedios defde la venta, hafta la difolucion, 
fon del vendedor. *

§. IV.

. jx. "j A caufa eficiente tic !a compra, y 
8 J venta , fon los mifmos contrayen

tes , ó fu ge tos, qüe celebran el contrato. Y por 
configüienté, folo fon capases de comprar, y  
vender, los que lo fon de'celebrar contratos, y 
íos que no fon hábiles para celebrarlos, fon Inhá
biles para comprar -, y...vender. .Y quienes fori 
hábiles, para celebrar, contratos, y. quines in
hábiles queda dicho ene.1 2. de afte Compen
dio- Pero en orden ti la-venta, y compra , fe de
ben advertir dos cofas. La 1. del .derecho Co
mún , que difpone que los. juezes, y fus Oficia
les no puedan comprar por s¿, ó por interpuefta 
perfona , en los Lugares, defu jurifdiccion:,,mas 
de lo necesario paraci vfo quotidiano de comida, 
bebida ,  y y,eftido. La otra .del derecho Real de 
Caftillay que manda^qua nj’nguna.períona.eom- 
pre de criado ,0  criada.,, que. firve, cofas comef- 
tiblcs , ò potables, ni cebada, ni paja., ni-leña, ni 
otras cofas de ferv ic i? y\ alhajas de cafa.; y el 
que lascomprare.fea caftfgado por encubridor de 
hurto. Regularmente hablando, ninguno pue’de 
puede fer precifado. á vender' fus cofas. Mas en 
algún cafo con caufa razonable, que mire al bien 
común,,  podrá fer obligado por él Principci 

• venderlas. La negociación propria , y rigurofa, 
que es adquirir ,  ó comprar _ vna cafa, para boí-

'ver-

• gente ,  que fe^gue al que da los mil eícudos 
2 9 Lxqto es el contrato en que vno di vna 

heredad d otth>, y  efte dá á aquel vna caíá, para 
que cada vno guze de lo que rccjbió, hafta que fe 
le buelva lo que dio , con tal, que fean iguales el 
yfufruto vtilidadde la cafa, y elvfufruto,y 
vtílidad de la heredad. El contrato fe puede difol- 
ver de cinco modos.El 1 .por contrato contrario,ó 
revocatorio del primero. El 2. por el pafto adie- 
fiionis tn ditm , como fi fc,yende la cofa , expref- 
fandofe en el contrato , que fiel vendedor dentro 
de tanto tiempo pudiere vender la cofa con mejo- 

,rcs condiciones, fe de defde luego por no vendi
da. El 3, por el paño de ley comífibria, v.g. que 
fe aya de pjgar dentro de canto tiempo ; y fi den- 

" tro de él no fe pagare , fe -dé la cofa por no vendi
da, ó por, nulo ,ópor difuelco el contrato. -El 4. 
por el pafto. de rctrovendicion; v. g. fi fe pone' 
por condición , que fiempre que el vendedor la, 
quífíeré bólver á comprar , fe la aya de vender el 
comprador. El y. quando el contrato/fue condi
cionado , v no fe cumplió la condición. Si el goh- 

. trato de venta fe difuclve por contrato contrario, 
ó revocatorio del primero ,.los frutos que la cofa 

.. produce . en -el tiempo intermedio, defde el con- 

. trato , á fu difolucion, fon todos del comprador, 
y los que rinde defpues de la difolucion , fon del 
Vendedor ; y lo mlfmo fe dize quando fe difuelve 
por el remedio de la ley de refeindenda vendí tío- 
me , que es quando el vendedor fue engañado en 
mas de la mirad del juño precio , y el comprador 
no fe lo quiere fupljr, fino que fe refriada el cotw 
?rato."



verla a'.vender, o permutar. <?n el rr,,imo sèr :;o  ' vez -n-^dci^ù  .'. \  :
fin maracion ,còn lucrò , y, ganancia..,'ò^cotf fin ’ «■ 
de g a n a r j'es prohibida ppr derepfiò 'Canònico', a 
Jos C ie r r o s , y  !Religiòfos.>< dèbaxo ’de.pécado 
mortal. Porque aunque dicha ' negociación', • nò 
fea ilícita de- fu naturaleza , es-peljgrofa , è iride/ 
corofa à los tales Rejigipfo^ y  ÉcleGafticos..

3 » . Ea platería de Ja/còmpra,' y  venta - (off 
todas jas còfas/piwo ̂ i^ìbi^^en^è.ids- homi 
bres tienen libre dominio,, y  adminiftràcitìn;

•Gn eftìndaìò'

menos epe aya próhibicióaélgùna ; ò circunftan-: 
eia , por la qual no fe pueden vender. La venta' 
de rodos los bienes prefentes, y (muros , no ,etti! 
prohibida 0 comò lo eftàla dona.cion. ÉI,!ierederò: 
puede vender toda Inherencia», defpues de muer- . 
to'el téftadòr : pero fi la vendierc'antes.de- dicha 
muerte , fin licencia del teftàdor , ferà ilícita , è 
invalida , ò nula. El quécon dinero ageno com
pra en fu proprio nombre vna cofa ; adquiere dor 
minio-en ella, regularmente hablando :,péro fi el 
dine* /con que là compra es de.Ialglefia , pupi
lo ,  menor ,’ò Toldado , e!,domirii:ó de dicha cofa 
loádqúiere aquel, cuvos fon los dmèros'. Là ven
ta de la cofa agenà ; fabiendo que es ágená , afsi 
el vendedor , como eltcomprador, es nula, è  in
valida : y  afsi, ni el qùe la compra adquiere do
minio dq ella , ni el que la vende dominio en el 
precio. La venta de', la, cofa agena es valida , eñ 
quanto á transferir el dominio de el precio en el 
vendedor, quando av ignorancia de que es ¿gè
na à lo menos de carte de vnò de los contrayen
tes: pero e? nula, én quanto à transferir el do
minio de la cofa eñe} comprador. Él que Vénde 
la cofa agena al qué ignora que fea agenà , eftá 
obligado à la eyieion , y faneamíento de la coni- ' 
pta , haziendo buen? aUcomprador dicha cofa ; y  
fi el vendedor obró con , mala fee ,- debe también 
recomp.enfar al comprador jos .'daños padecidos 
por dicha compra. Però fi el vendedor obró con 
buena fee , no eftá obligado à la r'ecomperifa ,dé 
dichos daños ; v.fi el vendedor , y comprador 
obran con mala fee i no eftá obligado el vende-

cito a- lós Mercaderes
"del Puo'blb i  comprar ,íás
el fuftento.de 14 vida,pair^.véndérfefe’défptí^
mayor preció -, que aqnd^éñ ■̂ ñ‘¿-lá'¿ huyieteó
comprado ;. péro fi fe; adelantan ,'f¿on^raftdólas[
en el precio
en el medió-ó füpremó;auñ<^ •
que eftánobligados á réftira1r'a:.<MéhoS;'Yezifló'g 
el exceífódelprecio j iti  .qúejoftbs/lasépmpran'i 
refpedo de aquel, enquelo’s Mercaderes las Cotttw 
praroh/pero-es -mas probable.y qüc noftiénenldlb 
cha obligacio’n-.iÑópecan los M eíc^res idelam? 
tandófe 4 comprar ¡o que no.es neceflario. parií 
el fu fieriro dé la-: vida human a y. -fófci Grve á la 
profanidad, y deley te dedos féntrdbs/cotrio rao¿ 
ñas, papagayos, abanicos.', ;  ̂>1; 1"

3f - Los que fon Mercaderes; ó'negociafitéé 
por ofició; pueden licitamente'Venderlas cofas' 
algo mas carasque los que- no lqcitienen. ppr- 
ofició j pero fie/ripre ias hán ’de. vénder dentró'dé 
eljuftoprecio legitimo , ó.íeñaladq.’porlegiti-- 
coa autoridad íy  fi efte nó eftá determinado ¿den-, 
tro del jafto*precio natural i  y ^prafticádó cói 
raunmenrepór lós timoratos, fin exceder alégátir ■ 
do títulos decollas , o gaftos; y.afsi para'cum
plir con fu, obligación , en algunos cafos avrín 
de venderlas én menos de .lo’qué las compraron'; 
o ¿fpérár hafta que el precio ¡común; ó corriente 
éntre timoratos, llegue á fer igual á aquel eñ que 
las compraron, . . . . . .  /  <

;6 Prefcindiendo del pecado, que comete er
que yende c.ofas , de quedos compradores vfart 
mal ( lo qúal pertenece al Tratado, de efcandáló)
In tro—f-J. A- dt—ú-- —Ció 1' i 1--T -dor,4 la evjáon , ni 4 recompenfa de doñes. El- la .venta de dichas cotias/ y^-Cqrderosjl .íós'Juí

dueño de dicha cofa agena .vendida la puede re- dios, Idolos á los Gentiles , y i  íós Chriftianos
cobrar de qúalquiera en quien fe halla.fae menos veneno , inillós,' (ellos áftrónomicos;. cs/éalida;
que ava adquirido dominio por íe^ima pref- y no ay obligación de réftitaif el precio recibido
cripcion ; ,ó vfucapcioti.-El que’ con buefia’ fée por ella ,  . antes bien, fi ya fe ha entregado la có/
vendió dicha cofa agena , rio folo no. eftá.obligá- fa vendida., y no fe há' pagado , fe puede pedir
do á recompenfar al comprador los daños, fegui- el pretiio. El Clérigo-., que trata „ y negbcia me~
dos de la compra j fino,.que , fi huyiere.gaftado el .diante' vnT¡Mercader, á quien lexiá el dineroj pa->
precio con buena fée ¿ folo'debe reftituirle aque- raqucconél ,y  el fuyo negocie-, y deal CJeri-
31o , en que fe hizo mas-rico. . -v . . .  - go alguna_ ganancia , .no peca , fi lo haze. Gn.éf-

34 ■ La prohibjeion de la negociación próhi-: cándalo., y  no teniendo otrembdo cón ijuefúfr
Üida a los Clérigo?, comprende, no., folo á Jos 
de orden Sacro ; fino también á los de ordenes 
menores, con tal que rengan Beneficio Ecleíiaftí- 
co: pero fi los de ordenes migares , nó tienen di
cho Beneficio , no les. eftá prohibida la negocia
ción , mas que á los Seglares. Los Clérigos, y' 
Éeligiofos fe efeufarán de culpa mortal alguna-

tenrarfe Y aun en cafo, que trate, y  negocie dé 
dicho iriodó fin caufa razonable , íjo pe
ca .mortaltnente, como no ayai efeándaío^ y; 
blando regularmente , porque'.alguna vez po
drá fer colpa morral ., y fiempre fcrá-a lo^ménos 
venial no teniendo dicha ju fta caufa.. Él Clengo 
que compra frutos j qué contienén iicores.;¡y;-g.í

* ibas.



■ ^ e ^ e-C < í^ e té i¡m Í^ fik
Vbís,i#Íí/a5;, roanííáftas, parafiaca^bf iicó^cne«- 
^ÍanJ¥rjoinml^os¿-

'ííeSíéai^Jb dicho íjnTjecefk 
Wílór.p̂ jfja : luítcfitarfe Y ¡p?e&^^r,f$o¡i*.-.

‘ ¿»cht•^ ^ J :>ÍPÍS3Í»'-BÍ>'- 
'Cleóii^ cpinp â rJĥ cda’d^.fr^£^r?é'í^i

- qh®■̂ .rít^4a;liereda.--, .
rebajos::,'paráj Vender, 

dacro^y-'- gánaos

|;tb^q^i0^feibj:es tl-vxnétf 'qndi ŝitì-a f̂itìà 
j& i:« ;. ■-••-' — -~-.......r ’;cionr,;.Qra no |j:<3 ¿ora ̂ qgaanéx.ad

los es-pecado mbrUÍ,y.ei ;contrato»de venta 
iríito ¿ó àlo?fli,énbSiÌTntabÌ6-'.'&unqùe la venta
'dé'dicbpSjpficlqSi fccölares tengan.; ò no. tengan 
>néx a jhrÁÍdlcson.-j nó¡.e% Itícita;, atento f i l o  e l  d e .

y.:cpnfidebados. dichos oíicsos/c--

beM§t êrrrQUchc>,| lá-camuh .eítiroacíohj y 'prack 
-̂ l̂ ¡̂|KÍOS,-5ŷ ¿̂ tjŜ 7̂ tÁB0̂ r̂ c<î . Pecí;rnor.tai-3 

, - ^n^^bpMtg^clQVdiehr-eftitnlr el ■ que-compra, 
gí¿i^c¿ntídíd jd&írígp, pn 'n'emppde!;al5'ñnclan-̂  
da;i)..y?k) -.gat&(}*;,.# vendé mas’caro. en .tiempo-, 
dáhpéntók.-,-: ¿é&ite Mo- folo-feg-pn el.derecho. 
ppfiíifrp:.yÁhPítaajbien ...fegan :el.derecho nacu-¡

o.!-:.T‘:.xr '?? : t-yn-'.': .;.
s ’¡ 38v¡;LicltpesóejnpíW--:vúa-ckdda.-a-ócredító 
en,,menqsde.iloicjúé es;s_quandb.el .acreedor tie
ne gran dificultad en cobrarla,ó para cobrarla ha 
deiia2ergrandestgaftos $y el.que-compra dicha 
depda, padece lucro céfatwe, ó daño emergente: 
comprándola;-,t con tal que lo que, fe dá de mer 
nos porel- qoe Ja, compra, fea igual-, y  propor
cionado á la Jeftimacion de dichas g a lio só  ef¿: 
penfa.s ,.lucro cefante , y daño emergente. Tam« 
bien es licito comprar la deuda en? menos de lo ■ 
quee$ , aunque eíque la comprano padezca lii-, 
crocefante.j.d da,ño emergente , íien  cóbra
la' ., - b a de tener dicho comprador galios j  y ex
ponías, ..con tal que.lo que da de menos, fea 

. igual a dichos gallos. También es licito comprar 
dicha.dcuds en menos délo que es, aunque foló 
el acreedor á quien fe compra,fea quien tenga di
ficultad en la cobranza , ó aya de hazer gallos en 
ella-, y. el qus la. compra pueda fácilmente co
brarla,ó por mas roañá,ó por me)ores,medioSjpa- 
ra con el deudor, con'talqueio queda déme- 
nos fc proporcionc con lo que fe eltimaré la di
ficultad.., y galios que avia de hazer -el acredor 
en. la cobranca. Y fe advierte, que el mifmo 

. deudor.que cieñe la . culpa de dichas dificulta-' 
dcs.,-nd.pucdc licitamente comprar la deuda ert 
menos j y folo la podra comprar en menosílicho 
deudor.,-, qnandoiéí no.es la .caufa.de íásdificuí- 
táaesj y iin.felicitarlo-él, el mifmoacreedor ef- 
pbntcaneamentd fé pide que fe la compre; Tame. 
poco pueden comprar femejanres deudas.los Mi- 
píftros.,. y OfkiaiesReales, ó públicos por si, ó 
por otros, fiendo dichos 'Miniftros los que por 
oficio deben pagarlas j ó' dár libranzas. Quando 
d.deudor.no tiene.conque pagar, ó la deuda es 
incobrable el acreedor no la puede vender.

■ c- 5.9... Por ci derecho Cefareo , por e f dé.las 
J^ndeéias , y por el Real dtt' Caiiíllá , fe prohíbe

^uvitaicípn v^uelo's queno ia penen',, 
y âunque mubhaS>vezejife praáica-fó.díchó, Cq. 
■quánto àlos oficios.feculáres, que no tien'en áhe--- 
'xa-̂ uriifdí.cíon V:np;- apruebo ' dicha cpfiumbr«/ 
aunqUeíampoco me atrevo á reprob'acla.ppfitiv3S-, 
inenté;jb: . r:V. h:> ;i nò .

"ÍC’-’S ' - :

40 ..-'’Í Q I í monopolios .cóñípiracion.#nm
___ chos; éni órdéD a la veóca-j-perd

liaólando con fetitud-y no necefsita de confpira- 
ciön , y afsi.puede feri de-qu'atro maneto. La íi 
concurriendo muchos fin í'onfpiracion Vd con
venio , á comprar lás mercadurías-:, para venderá 
las á mayor preció1. La a-.-quandó confpirán mu
chos j y. convienen ehycnder vó  comprar á tai- 
precio , y  no a otro. La 3; quánd'o algunos pro-' 
curan,.3 y- difponen que'no eptren mercadurías" 
para vender ellos-las (uyás-'Lbri..’ quando algu-- 
no ■, Ö algunos configuren facultad del. Principe; 
pára.que.ellps , y no otros puedan vender taiér 
generös ¿ ó niéicaduriasi Efta qüarta efpeciede' 
monopolio , hecha.por el Principe con jefta, y- 
razoriable Caufa ¿ y debidas c¡rct¿lancias, es li
cita, y fe fuéíellamar eßanco ; y los qde,tienen 
dicha facultad , ißakqitsr:os, Tambíen fé reducen 
al monopolio alguoós Convenios,.que fe fuelen 
hazer, comofi los Oficíales confpiranén que- 
ninguno perficione lá obra , que otro empezó. 
Si los jornaleros convienen en ho trabajar ,fino 
á ral jornal. Si algunos convienen én divulgárli- 
voz dé.pérdida de Flota., ó Galeones de rebaxá 
deamoneda , pafa vender las cofa's mas caras. Si 
en las almo|?das fe divulga, o dize' que ay quieni 
decanto precio por laco/a, para'que el que Dé-' 
ga fhba de él ,• y lo mifmo fuera de..almoneda, d 
al contrario quando los,compradores convienen 
en que rio fe levánte él precio mas que á carr-

' 41 El contrato mohatra fe haze quando.vnd.
necefsita de dineros preñados ,̂ y no halJándô  
quien fe los dé ,  llega a. yn M&cader , y le píde
le venda algunas mercaderías a'l fiado ,y  luego al 
mifmo Mercader, ó á otro pide que fe las coin- 
pre para facar el dinero-qué necefsita , y fe las 
compra , y paga luego ä menor precio, qué fe 
Jas avia.-yeri'dido ál fiado. Y ■ elle genero de con
trato es peligrofifeiino .¿.y éxpueftó. k muchas m-



•: Ú&fijéeiicfa ^ 'X i'P é .tís 'U g a d o fiy te ¿ a fa ^ fS s i. ...
iufticias, aunque lo pra&ican machos Mercade- pecado-morral contra juftfcfa , cór. obligación de 
Ves,'y plateros j pero no liri .gran peijuizíode reftituir i ’Ja República ,'y Vezinos los daños-, ' 
fus-conciencias.- Y las Repúblicas y fuperrores que fe les íigúicren de dicho, impedimento, ¿
deben defterrar dicho eontráco j pues con él fé embarazo. Y fi dicho mpnopoljo Je haze fin fraú-
paitan, y difsimujanlas vfúras. Siendo el con- dé, violencia, ó- engaño , ferá contra caridad), 
trato mohatra , refpcfto de lá miftña pirfona cení mas no, a vira obligación dereftituir, fi venden
pacto dé retrovéndicion' j hecho previamente las cofas, al jufto precio ,y  qual ío;«fea 3 hecho
cohjnrencion de lucro, es totalmente ilícito , y el monopolio , fe dirá defpues. El monopolio de
el dezirlocórttratioeíta condenado'por Inocen- ’ vnq a muchos, e'n.orden ano vencer , finofobré
ció Xí. num. 40. de fú Decretó', -No eftá conde- el jufto precio fumo, ó en orden á no comprafc
nado en dicha propoficion el dczir ,  que.fi- vno fi.n o  en menos que el precio jufió infido ,es ilii-
vende fus mercadurías al.precio medid; ó fóprér . c|í<>» Y reprobado contra júfticiá, y. con obliga» 
mo julio, fin faber , ni advertir, ó recelar que el cion de reftiruir, ä mas de muchas penas impúef-- 
comprador las.quiére para üolverlas/á v e n d e r , ' ; P°5 las leyes. Si no ay cfcandslo, ni,pa<So¡ 
dicho comprador le ruega que fe las compre r las explícito , o implícito , no es ilícito, vender la'
puede comprar*al precio julio medio-,ó ínfimo  ̂ cofa al precio jufto fuprenió p y bolverla defpues
pero auhqüeno efte condenado no fe dize'que acpmprar al.precio juftb-medio, 0 infirriq'J aun->
fea licitó. * qóe no fe. .debe {aconfejan,. tos.corredores •, Ö

42 La venta con paño de retrovéndicion fe . : vendedores de cofa? agénas,-na pueden Quedar-,
hazede'trés maneras. La t.eñ favor del vende- fe con parte del precio; en que las venden .,¿¿-1. 
dor , v. g. Pedro vendió vn Cavallo a Juan, con ‘ blando regularmente $ pero podrán quando.hu- 
paéto de qué quando Pedro quifieréfelo ha c|p-. viere paño explícito, ó Implícito.', hecho coji ej 
bol ver a v'erder á Pedro. La i ’, i  favor, del cora-'"' dueño de lá'cofa, de que la vénda en tantoy  fi
prador j vi g. Juan compra. el'Cávallo i£jtitáj¡  » más jacare, fe quedé, con elfexceüo. 1,
con pa<äo de que quando. Juan quifiere , Pedros ■ 4 4  Empreño júftode fas cofas, que fe ven  ̂
ha de bolyer á ĉornprár , ó redimir el Cavalloí den , heqho vn monopolio , noeselquenácé, re—
La 3. enfavbr.de ambos: v. g. Pedro lo vended fulta, Ófeprañica .comunmente, refpé£to-de ei
Juan , y fe conciertan caque qújndo Pedro qui- monopolio, ?l.fino eílque tendrían ántes.i ó préfr
fierc J Juan fe lo ha dé bol ver I vender ,y  fiem- cindiendo cíe él- .Quandq Iós-Mercaderes cppí*
pre que Juan quiírtc, .Pedro fe lo ha debolver á piran en vender alprécto. fugremó juño fus mer-,
comprar , quedando ambos con facultad de dif-» cádurias* , es licitoi ios cqmpradoresl||}nvenir 
folver el contrato quando quifiere.. Si Pedro .lo en no comprarlas., fino a! psecio ínfimo julio, .
vended Juan 1 obligándolo ä que quando Pedro quetrndfiañ, prefeindiendó del monopolio, y
quifiere , fe lo aya devolver á vender ,;no"pue- podrán pérfévérar en d:ého¿:orjyen¡o, haftáque
de llegarle tanto, como fi fe lo vendieífe, fin di- los vendedores cefien del fuyo> El corifpirar en
cha carga. Y;&Juan lo compra á Pedro ,'obli- ñt> vender, 'fino ai precio fuprémo julio , fiendo
gandoloá qiié quando Juan qííiGere fe lo ha dé julio en él modo explicado/, es ciertlnsentepé- -
bolverPedro a comprar, le Ha de dar Juan algo cado mortal contra caridadjpcro es io masproba-
de mas precio por dicho gravameni Y .fi Pedro ble , q«e nó es pecado contra, jufiieia, y., por
lo vende á Juan', y convienen, en que quando .cónfiguieñrc., que no ay •obligación de refiimírj
Pedro quifieré , fe lo ha de tíolver ä vender , y  menos que-cl. psonopolió fe haga, ó laconfpi-
quando Juan quifiere , Pedro f¿ lo ha de bolver á .ración fea vfanüo.'de fraudes, violencias, ó or.-
comprar, ni Pedro podrá recibir tanto precio," ganos » que fiepdoafsi, es contra juíiicia, y
como fi lo vendieíTe, fin'imponer a Juan dicho cqn obligaciori de reíiituir. É! Mercader que vi-
gravamen, ni Juan le podra dárfoló aquel pre- " ..ve donde fe hi hecho .nicJnopolio , al qual no ha 
cío , que lé daria fin itnpo.ner á Pedió dicho gfa- Concurrido, dé algún modo , peca mortalmentc
vamen. Dicha- venta con. pacto de retrovendí- contra juíiicia ,  vendiendo- las mercadurías al
cion,ora en favor del vendedor , ora en favor del precio corricnie;, a que avian fubidopor fcl mo-,
cotnpzador ,-o.ra en favor de entrambos, no eíi¿ nopolio .,'fiendó.eíie fobre é! julio fupremo, que
condenada, ni es ilícita , fi je Házc cohfeis' debí- tendrían., prefeindiendó del monopolio' .* y ii La
idas condiciones l y  circnnftancias. Y porque efr bia que dicha iojuíticia en el precio, avia nacido 
tas condiciones, y circunltancias fon muchas, y  ' del monopolio ,eíta ooligadoá |¿ reíiitucioh,^- 
ticnen larga explicación ( atendiendo ä la breve- rioneinlußa acctpñoms ,*veí ¿atenificaslcnh. Y 
«Jad que pide-efte Compendio ) remitimos al Léc- fi ignoraba, qú.p dicho injuíio prccio»aviánac¡- 
tor para que las vea, en U confer.y. §. 1 .-fnpáef- do del monopolio > éftá obligado a' reftituir, rt¿- 
to aH. 417. *d. 424. .* tione reiácc'eptá. Si.pqr avcr hurtado los ladro-

43 El monopolió con que alguno, ó algu- . -nes gran cafttidad de trigo en la República , y
-nos, con fraude , • violencia , ós engaño impiden quedado pocoJ fe yphde :ya corannméÁté en raa- 
Ja,entrád3 de mércadurias, ó generös en la Repú- I yor'prccio,qüe adíes d?l hurto>puede cada vezi- 
blica-, gara vender ellos las luyas mas caras, es ..no vender ¿I fúy Óa dichió'precio coman, y cor»

ríénté. Sj



nith ¿ tifie■TrdtaÉaJe.Cavtraì&K
¿n ŝlatitud ,y-en-ottasttenósV dentro délósífe 
luites dé los jùftos.' ■ . •

47  .Supaeftó >’a ¿ y  .deti'rtnmádo cl preció 
tàtara! o yiálgar ,fe debe óbfetVar.eTi concíeñ- 
cia , y  fi fe quebranta * ay-obligación de reftíl 
tuír , ora íé quebrante cbnios Vezinqs-, orácob 
los eftranos-i y fórafterOs yménosque. pór.auíol. 
ridad legitima fe determine - que dentro dii tos 
limites de io juñó,  fe venda rites.nahto'á ios vé- 
linos , qüéá los éftraños. Bicho precio natural'- ' 
ò  vulgar fe fiele aumentar.per h  penuria de meri 
cadmías', y multitud de compradores. Y al con
trario, fubledifminuirfépór abundancia dé mere

Si Vii amo liberal, piadofo , y» caritati
vo dà otderial criado, qüe venda tantas fanegas 
*de trigo al precio- legitimo/ y. de la tafli, à tiem
po en que fabedicho amó 3 que 'comunmente fe 
Vende en ma'? precio que el de la tafia, no puede 
•dicho ctiado -, ó mayordomo Vénderlâ  ál precidi 
■formio , y  dotriente ¡, y quedatfe con el ex creilo, 
que e'ftc lleva al de la tafia , ó  legitimo. Por las 
leyes de Caftillaceftá prohibido È los corredotesj- 
ò internuncios-3|  quienes fe encarga vender c'o- 
fas agenás, el comprarlas para si', oralodiagan 
por si tmfmós * orapor in'terpuefta períona. Los
corredores, ò internuncios, à quienes fe eneo- __ . _____
intenda vender ljs cofas agenas, fi hechas rodai * cadurias?yfaltade compradores.Tambien fuele fu-
las fieles morales-diligencias , no pudieren ha- bir,o baxar porci modo.ccnq fecomprsn,y ven-
llar quien compre lacqfaen mayor-precio que den. V. g .fi el vendedor bufeá comprador ,-ócl
cl féñalado explícita , ò5 inàpi icicdmente por-el comprador bufea vendedor ’, fi fe vende por jun-
duenb , pueden licitamente comprar Ja cofa para1 tq, ò por menudo,ii pagando de preferite  ̂al fia-.
si en dicho pre6Íoj y venderla dcfpues en mayor .. do¿ fi fe vendecofa prefènte-,òfe vendecofi 
-precio , que el -feñalado,- y quedarfe cOft el tic- f̂utura; Tambienfe fuele ¿tender al Itigarj en que
cefib; del preció , en que fe vendió ¿ refpeáo dé ’fe vende la cofa , aunque el vendedor fe halle en
aquel en que la compro;-El que fe encarga-de |$tro Lugpó 1 Los Efpañoles compran iicitamen-
compràr vna mula , y  para elfo le,dàn quaranta, te a. los Japones , Indios ¿ y ‘Etiopes j y les pér- . 
ducados, y halla1 quiqp fe la de por treintay cih- . matan , recibiendo de ellos cofas preciólas, y de 
c o , no puede, rtguÍÁrtntnú hablxndó quedarfe valor ,  por cofas viles , y de poco momento en-
con los cinco dé menos, en que la comprò j y lo tire Efpañoles. Los Mercaderes eíián obligados i
ínifmo feriize de los Saftres-,á quienes fe eneo- vender las cofas al precio corriente, y común
xníenda comprai algunas telas , dándoles tanto del Lugar en que fe venden, fin alegar que les

e- han rioftadoross gaftos , ó expenfas.que*á lóS

menosj&a qüe las han comprado^

§. v n
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para qüe las coéipteií, fi las compraren en me
nos ; y afsi no puedan quedatfe con aquello de otros,. y folo pueden comparar los gáftqs ¿ y

-  riefgos que comunmente computan los demás, 
que fon los que comunmente fuceden i  los Mer
caderesen qonducir las mercadurías. Y aisi, po- 

* drifúceder qüe hagan* idjuíUcta al compredorj ■
aunque vendan en menos de ¡o quejes c o í ló .  V .

• g. fi les coftó a diez , y qüanddíaí.véndea , vale 
a feis j ó por precio legitimo j ó por precio cor
riente, y natural ¡ en el quaí cafo, aunque ve.i-' 
dan á fietc , pecan contra jufticia j con obligación 
derefticuir; ...,

.48 La. neéefsidad común de vender las co- 
fas, es también caufa para que fê puedan vender,y 
•comprar en menos: roas’ no !a neceísidad-príva-

' L pretio jufto dé las cofas no fe tcH 
¿ ma de íu naturaleza , ó bondad 

phifica, lino de fu bondad moral, ó confidena- 
das,en quanto.a los comercios , ytratoshuma- 
nos. Dicho precio jufto es de dosrñaneras-, ó ef- 
pecies. Vno legitimo ;  y otro natural j ó vulgar;
Legitimo es aquel,que impone 3 las cólas el Prin
cipe , la República , ó otroque tenga facultad, 
para imponerlo, y efte .precio es'jndivifible , de 
fuerte , que ni la,cofa fe puede vendéren mas, ni da del vendedor, corab tampoco la nccé'fsidad

/’ A fn n ro r  «ft jV ionoc _ *'DrPi»m  ^  - . .1 . . .  J .  J«1  . .  .1 .   . 1 M «  « d efe'puede comprar en menos.'Precia natural, ó. 
vulgar es elquc pone Lias cofas la común efiimá- 
cion de los prudentes, confideradas las circunf. - 
tandas, que pueden conducir a valuarlas, y eñl- 
marjas. Y éfte-precio natural fe divide en precio 
ínfimo , precio medio , y precio fupremo ,  fien-^ 
3o los tres dentro de los limites de,1 jufto ; afsi co
rno‘vnos varones prudentes pueden eftimar ,  ó 
apreciar vna cofa eti tanto, otros.en algo' mas, y  
otros en algo mas.-Efte precio natural, ó vulgar 
no fe puede conocer por. cierta , ó infalible regíaj 
V.afsi lo menosarriefgado, f  mas feguro esa,ten« 
deral vio", y prañica délos inteligentes ¿ y  ti
moratos'., dcfpuesqdc ayan'conliderado' laseir-

privadadel comprador es titulo para pedirle mas 
preció.Los q^e ponen precio legitimo,ó taifa,do 
bén atender amncjias circun'ftaniciaSjV.g;de abun
dancia , ó penuria de nmltitud.de veridedores, ó 
compradores  ̂los gaftós , trabajos., y riefgos 
ccfmunés en traer las mercadurías, y  a que los 
Mercaderes tengan alguna moderada ganancia, 
y determinado yá dicho precio legitimo, fe de
be abfervar, y  tener por jufto mientras no conf
ie claramente que es injufto; Licito es al ,qu* 
vende al fiado vender la cofa á mayor precio, 
dentro del jufto , quefi fé la pagaran de prefen- 
■te.V.g.fí pagandofela de prefente,la vende a! pre
ció jufto medio , ó infimo , quando la vende al

. cónftancias déla? vtilidad deíjpcofá , del tiempo, • fiado, la puede vender al precio ;ufto- fuprcoioi 
lugar, y otras íetáejantes jy  ¿u vnas cofas tendrá Precifaménte por venderle al fiado , ó por dilatar 

« . . . .  * * pat-
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j>arfc','á toáa .fs paga, no íc puede vender la cofa 
en mayor precio que el íbpremo juíio, ni preci- 
íámcnre pór pagar cié prefente, fe puede compra,r 
en menos que el precio juíio ínfimo, y  el dezir lo 
conrrariojellá condenado por Alcxandro VII. n,, 
41.de fuDecrcto,y por InocécioXí.s.4 r. del Cuya 

49 Pecan contra juílicia,'-.y eílan obligados 
6 re/Ütuir los que con fraude, á  dolo fe engañan 
en h compra, ó venta, aunque fea dentro de los 
limites del jallo precio ,  v. g. fi fe conciertan en 
.el precio medio, no puede el vendedor con enga-s 
ño tomarle el precio fumo, ni el comprador dar-: 
le el precio ínfimo.. Los que mintiendo, y  juran
do , que l.cs ha coílado tanto /venden dentro del 

------ —•>" î»ntro de ¿h pecan con-.-
’ ------ y--- ^

piando /no eílán obligados/ r.
«aran quando con dichas mentiras ,  ò juramentos!, 
íiuvieren dado caufa, ò motivo al contrato ; aun- 
Ique en el fuero exterior no fe dé acción àlos que 
fe engañan ;en el precío.de.lá cofa, como el enga
s o  no exceda Ñ  mitad del juíio precio ; y  áfsi^np' 
fe dà acción al comprador contra el vendedor,que 
h  cofa que vale ciento en el precio juíio fumo, la 
vende en ciento y qoarenta ; ni al vendedor con
tra qu ien la .cofa que vàie quaterna en precio juf- 
to infimo , la compra en veinte y  fgis, quando 
ambos procedieron con buena fee, y  fin fraude, 0 
tíolo en dicho engaño ; pero, en el fuero interior, 
y de la conciencia tienen obligación de riftlitufr 
el excedo del precio en que fe, engañaron, en 
gualchiera cantidad que lea dicho excedo.; y fi 
procedieron con buena, fee en el engaño, deben 
redimirlo", radono rei ’aceept* , ò  como el pof- 
feedor de buena fee ; y  fi procedieron con inali 
fèe, Jo deben, reítituir, ratióne m aft* accePtioa 
x it , ò ccrr.o el pofleedor de mala fee ; y fi el ven
dedor , y comprador ignoran el precio de ¡a cofa,
V cada vno fabe la ignorancia del otro ; y no obf- 
lante, fe conciertan en. tanto, à Dios ¡y  à la vet¡~ 
tura , que fe fuele dezir , es valido el contrato, y  
bo tienen obligación de reüituír , aunque fe ayan 
■engañado en la mitad ; quando fe vende la cofa 
por dar güilo al comprador, y  al vendedor fe le 
ligue lucro ceífante ,  ò daño emergente dé vender
ía , puede pedirle qlgo mas.correfpondiente à di
cho. lucro , ò daño, con tal, que advierta al com
prador de dicho motivo, porque le pide mas; pe
ro fino la vende ¿ ruego, y  petición del compra
dor ,  no puede pedirle mas,  aunque padezca di
cho lucro, ò daño.

?o La ytilidad, 0 provecho grande que fe 
lia defeguir al comprador, comprando la cofa, no 
íes titulo julio para pedirle mas del precio común 
de ella, quando el Principe, ò República pone 
jafla, y precio à las cofas, à favor de los compra
dores,.es índivífible, verfus magnhadmemi y  afsi 
en nada mas fe puedan vender ; pero fe podraa 
vender en menor , y alguna vez avrà obligación 
de hazerlo afsì. Quandi? fe poq§ ¿jeho precio £ 
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favor.de los vendedores, es índivífible, verfui 
mínimum ,  y afsi Tacofar.o fe puede comprar 
en menos que lo tallado; pero bien fé puede com
prar en mas: quando fe pone,y tafia, .dicho precio . 
legitima a favor de vendedores,y compradores.csi 
..índivífible , vtrfiu mjtximHm, vtrfks 
M tm  i y  afsi, . ni, fe^uede pender envinas-, ni-í« 
puede compraren menos.,SI defde que fe.pufq 
tafia, y  predo legítimo á las cofas:, fe han .muda»: 
do notablemente jas circunílancias que fe debea 
■atender para taflar el,precio juño , ¡qdeb¿n yariap 
aquellos a quienes toqa?y ,fi fueren negligentes en 
-variarlo ,no. ay obligación de obfervarlq ,y- fe 
podrán vender,las.cofas al precio,natural, ó vufc*
. g#r., en que comunmente fe venden ,(egun el efe 
lado p.rtfente* SI el Principe, ó República íabert 
que íá mayor parte del Reyno , 0 República na 
abferya la tafia , y  precio legitimo; y  pudiendet 
fácilmente hazer .que fe obferye,, no :1o ¡m e fif ia  
qúe.difsimula, cena la obligación de. dicho pr,ecio¿ 
y'tafia 5 pero fi’ difsímula. por obrar mayores In*;- 
convenientes', .0 porque ha difpenfado jnílamente- 
con.los.que no lo obfervan, obliga d todos, meno¿ 
los dífpenfados. ., ■ >. . • ...
* Si Si el que. vende ai fiado ha de hazer alggi' 
Tros gallos en la cobrauqa j.puedé yen,derla'en alg«' 
íaas, con cinco condiciones. i. Que vendalola-ij 
mente a ruego dei comprador. 2. Que el peligro , 
'de hazer dichos gallos, fea real, y .verdadera-.
3; Que pica .’fiador al comprador , y.eftc no lo . 
quiera dar. 4. Que declare.al comprador dicho? 
motivo, porque le pide mas precio, f  ..Que aque- , 
lio que le pida de mas,  fea proporcionado - é 
Igual k loque feeílima, y vale el peligro de di-: 
chascxpenfas,y gallos á que fe expone; y con; 
las mifmas condiciones, la podra vender en mas, 
vendiéndola al fiado, quando huyere reai, y ver
dadero peligro de perder el capital, ó no poder¿. 
lo cobrar. Si el que vende la cofa a! fiado la avia 
de guardar ha$a el tiempo en'que fe ha de hazer. 
la pim , y venderla en elle, y en elle ha de valer, 
mas qnc quando la vende , puede-pedir el precio, 
que ha de tener la cofa al tiempo de la paga: v. g-
cí que vende trigo por Dizicmbre, dilatándo la
pa^a halla Mayo, en el quai tiempo,, lo avia de: 
vender, puede pedir el precio que tendrá el triga., 
por Mayo, entregando el trigo por Diziembre,. 
pero fe advierte, que para valuar, y eft.imar lo 
que puede pedir mas de precio, que el que.va.la 
p0r Diziembre „fe-ha de atender al juizio de pru-, 
dentcs, y peritos, conlidcradas lascírcunftanctas- 
¿ue funden efperanga, de que valdrá roas en. Ma-, 
yo los gallos que el vendedor avia de hazer ca. 
Lardarla edfa, y el peligro de perderfe ,  o con- . 
roroperfe; y también,, que el vendedor debe ad, 
vertir al comprador, que tenia refuelto el guard.ac 
ía cofa, halla el dicho tiempo de ,1a paga, y  que 
por efle titulo le pide dicho excefio depredo. Sí. 
quando fe compra la cofa, fe paga anticipadamen- 
.«  eüo es; fe paga de prefente ,.y quando fe cea

Eéé k¡4
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Icbra el contrato $ para entrcgarfe h  cofa al com
prador defpucs de tiempo, en el qual, ó qUando 
fe'haze la entrega , valdrá menos ia cofa, que 
■quandofe hito el contrato} al tiempo qhfe eñe fe 
líate, y fe p'aga la cofa , fe puede comprar én me
aos , que lo que valere prtfente, ó quahdo fe pa
ga ,.atendiendo al precio tendrá ál tiempo de 
la entrega J pero precifamente pot anticipar la.pa- 
-ga , no Fé'pil'ede comprar la cola,en menor precio 
que el qué téhdrá al tiempo de ia entrega-,
' s z  ' Et áfefto'j ó eftimacíóri finguiaf ,queVl 
Vendedor dfc la cofa tienfe á ella, fiendo dicho afec
to fin fundamento , á juf'tio de los prudentes, e 
inteligentes en cofas feméjantcf '; no es iittifebafl 
cante pará' pedir al comprador más precio que el 
ítifto Común } peto S dicho áfefto, y eftiriiacion 
Íinguíar fuere razonable, y  fundado á jufzfo de 
los prudentes , é inteligentes en cofas femejantes* 
que hizicron juizio, que por crrcunftancias fihgti- 
lares de la cofa, podía eftimaffc éh mas qüe el pre
cio común,fe puede pedir algo mas, féguh dicho 
prudente difamen : v. g. fi la cofa es vb eavalló 
de Angulares habilidades, ó vna éftatuá de fihgu- 
lar primor , ó antigüedad 5 aunque las cofas que 
fe venden fean exquifitas, y raras, v.g. pinturas* 
y  eftatüas antiguas, micos, monas , perros Angu
lares,traydos de las Indias, no puede líevár el verii 
dedor todo lo que quifiere , aunque fe lo den loé 
compradores, fino que fe ha de atener al precio*' 
Bfl que comunmente los eftfman los peritos, é in
teligentes en dichas cofas, dcfpues de confiderá- 
¡das las circunñancias ,que fe fuclen confideraú 
para dar él precio natural, y  vulgar. Regula— 
mente hablando , es licito comprar las cofas que 
fe venden en almoneda publica , ó por los corre
dores , que andan por las calles para venderlas en 
menor precio que el juño infimo, que tienen di
chas cofas , vendidas fuera de almoneda, ó en ca
fa de los Mercaderes} pero muchas vezes ferá ilí
cito por varios dolos , fraudes, <é engaños, de 
que fe Cuelen valer , afsi los vendedores, como los 
compradores. Veanfe eftos dolos, y engaños, con- 
ftrenc. 6. §. 3 .  cafo 3. num .^z y  f 3 3 .  Yram- 
bien ferá ¡licito el comprarlas en menos en dicha 
almoneda, ó corredores, quahdo las cofas tuvie
ren precio legitimo, y.tallado. En loscafosen 
que fe ha dicho fer lícito comprar dichas cofas erl 
inenos precio que el que tienen fuera de almone
da, ó en cafa de los Mercaderes, es licito álos 
que las venden , venderlas en la mitad mas que el 
precio juño fupremo, que tienen fuera de almo
neda , ó corredores 5 y á los compradores, com
prarlas en la mitad menos del juño precío ínfimo 
que tienen fuera.

?3 Las mercadurías vltroneas,ó coh qüe
ruegan los vendedores, fe pueden comprar en la 
tercera parte menos del precio juño infimo, que 
tendrían , fiendo bufeadas j y  por eñó fe dixo, 
detienes, a quieres,  la tercera parte pierdes. El 
que ticijc nqn'cia privada * que ha de (ebaxar el

o.t Contrato si
valor de la moneda , ó que ha de Sara? el precl» 
de las mercadurías, puede .fin faltar a la ]uft\ 
d a , pagar acra las deudas, fegún el valor oue áa 
ta tiene la moneda , y  vender aora las mercaduría; 
al precio corriente que a'ora tienen • peto alguna
veres ferá’pecado mortal contra caridad. El
tiene vn libro , qüe fabe que fe ha de condena; 
luego, y efio lo Í3be por noticia privada, nuede 
fin injuñicia , venderlo a! precio corriente, como 
no fea la Condenación por contener heregías ¿ 
'errores contra Ja fee, y  folo fe condene ñor mo
tivos , y razones de citado. Los Confejeros y 
Mín iítros públicos ,que faben la ley; ó decretó 
de rebaxa de los precios, no ptíéd:-r> de fnduftrh 
dilatar la promuígscíon , por deípachar fus oene. 
ros, ó mercadurías. Dicho Mercader , ó faceto 
que tiene la noticia privad# de rebaxa de precio 
de mercadurías, fi e! comprador Je dize, que g 
fabe, Ó tiene noticia de la rebaxa. fe la manifieftc- 
poique de otro modo tVó quiere comprar , deb¿ 
ínanifeftarié , y  confefTarlc lá i-’erelad, y fino ¡G 
hiziere , es nule la venra , y eftá obligado á reñía, 
tuir; perb fi folo le pregunta fimpkmentc , fi tie
ne noticia de rebaxa,podra refpor.dcrle arophibo- 
logicamente , dízienáo , que no fabe , entendién
dolo por noticia publica. mas nó podrá dezir pof- 
fitivamente, que no ha de áver abundancia dé 
mercadurías, ó mutación de precio.

Í4  Las leyes que determinan precio, y ponen 
taifa al trigo , vino, y  otras cofas vendibles, obli
gan en conciencia,y con obligación déréftíteír, 
no folo á las pevfonas feculares, ó legas, fino tam
bién a las Eclefiafticas, y  Religioíás, qüantopor 
abundancia ‘de trigo , vino , &c. cs-eí precio vul
gar ,y  común, menor que el de la tafia, no fe pue
de vender al precio de la taña} fiho que fe ha de 
vender al precio vulgar, ó común, menor que él 
de la taifa 5 y al contrario , quando por careftií, 
ó  penuria , el preció común , ó vulgar, es mayor 
que él de la tafia , no fe puede vender al preció 
cóihun, ó vulgar , fino que fe ha de Vender al de 
la taña , aunque eñe fea méñor, que el infimo vul
gar , ó común. Es probable , que el trigo, y vino 
que fon notabelmente mejores, y generofos, que 
los qüe comunmente fe venden al precio de la taf
ia ,íe pueden vender en algo mas, proporciona
do á dicho excefio. También es probable, que di
chos trigo , y  vino , notablemente cxcefsívos en 
borldad, y vtilidad , fe pueden mezclar con trigo, 
y  vino menos buenos, pero que feati fados, o no 
corrompidos, y  dexandolos con la mezcla, tan 
buenos, y  vtiles, como los que comunmente ̂  fe 
venden á la tafia , venderlos á eña. No es licitó 
mezclar dicho vino , mucho m3S generofo, Con 
agua, y venderlo á la tafia.

Sí El comprar las lañasen Noviembre, o 
Diziembre , pagándolas á menor precio, que el 
que tendrán en Mayo, y  jen io , en que fe han de 
entregar , es ilícito, y  vfurario, á lo menos con 
yfurá implícita. -Licita es la praftica, y coflofn-



hrc'j qóc a f .entuertos deTnar , donde - arripan- 
Galeones-:, y-'Flotas', con eopía: grande dé merca
durías.:, de comprarlas, apagan,¿olas•dc-:pfef¿ntc, 
ni:enor precio ¿ que aquéFen.que fe yenden-al-fia- 
do. Y venderlas , al fiadoen mayor:precio' que 
aquel enque fe-Veadeh i  pagac:de ;prefenté. ■ ¡
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t : f 6 : i r  ¿OS yíciósíp.'ó; défeáois.déjlascofaV-' 
j *tYtadiblgsq vnos - fon:-extrin-- 

íceos,  y otros intrinfécos'. r-Extrinfecos fe.Ilaman 
el mayor ¿ ó rnéndr valor ,‘.qu¿.tCíidra-en él riera-: 
po futuro ál de la venta ¿ o compra. El .vicioun-s 
■trinfeco fe divide en vicio" fufianciál.-:,:Cbroo.-fi fe 
sfende'plattf- por oro ; yLep,yicÍ£> quátiticatlvo', 
como (i aviéndafe. de entregar! dos libras, folofé; 
cncrega vna y y medía. Y!cc vicio qualitatiéo;; 
como fi lé vende.vino corrompido: poifano,te- 
ia córcomida por fana , y otros r.feméjances. E í  
snezclaFd'ViltdiCortagua'jrfc'xéducéiiíejgün v-riosi 
¿l vicio de-la fuflanciá ’, fégunVotros j  aldc .lá 
cantidad.; Quando el vicio haze-ála cofa -inútil;- 
dañofa i . ó peligrofa; ella obligado el,.-vende-: 
dor a dcfcübrirlo ; y rinñifeftailo ai comprador;'; 
y-mo habiéndolo: peca in'ortilmence Con obliga-} 
cion'de.refticuiE^-.nofolo telprécíoqüe huvierOf 
recibido demás firfó. tafflbieaios dañps.que .fé' 
le huviereafeguidode lá compra., Y'encai.0 que,; 
aviendolá vendido con buéna-fee ,  advirtiere def-- 
pues dicho" vicio éftá .obligado á maniféltárlo 
luego al comprador, y íi notóhuKiere, eliá-.obli-t 
gado. á.recompeníarlé.los danos, que de alii ade»; 
Jante íé Iefiguietén ;á,masde..b'oiVer él-prééio;’ 
que ■.injuiratnente, recibió;. :Y yunque al: tiempo' 
de vender-la cofa,con dicho vició rricnofquéhí 
tjédcl precio! Jo !prbporciohádb;al:vitió j tiené* 
dicha obligacionde'reftitüirclp.rccib ,y  récóiü-!, 
peníar los danos. -Noeítá ¿obligado el véndtdor- 
á manifeñar. los vicios de la-:'cóf¿,;jntrinfécos;- 
quando Yantan:.patentes, y mámfiéfios';qúei7;tí: . 
mifrob comprador los p'ucdeYver -, conocer ,  ó- 
advertir; pero Jos “debe .manifeftár, qúan.do el 
comprador, por ciego, ignorante., Ó rado^no loi 
puede a d v e r t i r * ' ."í •V-yn»'- 
_ J7 SLcl comprador prcguntare al vende
dor , con pregunta expreífa¿ ó.tacita fiiladofi
tiene algún vicio.,.debe mániféftarlo el vendedor/ 
íiendo el vicio dealguna monta; ó.Confideraciah/ 
aunque no fea perniciofo; al; comprador-- ;. n¡ á 
otro. El que ocultá él vició intrjnfeco de.;l.a:cofay 
aunque fea con palabras generales ,peca mortal-, ' 
mente , cod obligación de reílituir! El.queyen- 
de vna cofa¿[.comprador, queignora.él precio 
de ella ,.dizíendole, tela -yendo por tanto /con 
ta l, qué fí mas valiere ,.roe p$rdonéslo.-„demás; 
peca mortal mente: con ..obligación dé reífituir lo 
demás, queja cofa valiere, Y. lo roifmo.fc.'d.ize 
refpectivamenté del comprador;, quedizejp'ala- 
bras femejantes áLvended.or-,-.que-no'̂ abeí.el;pre, 

P«rr.p:£.

CJ0.,\'Lá.vcnta,‘énqueferócultáéí::vic30:fuftan- 
cial-de la cofa ; v. g:;v¿hder.-orppel;:por.'Oro ,e fi  
taño,- por .píata.-.,íy el! comprar pro.pór'oropeÍ, ó 
pla^ypor" e¿ano.j!>es nula irricárj^afsi es'pé¿
cadamoTtaljcon-'Gbligacian de reftituír;- <̂ uan-i 
do: el:- vendedor'; y comprador V íabiendo - cad  ̂
vno ;:que-nmgun6' fabeitcraacla .cofa vale ,'cbn, 
advertencia ¿ y conocimiento -reciprpcoidelá -igif 
noraheiá de ambas partes /fe/concierCab'ehrtantc  ̂
'¿Mas: ,y<a.la ventura ,«aunque défpues rconoíT 
caréqucalguno-de .ellos fe! enganó ;-nd :e{&.obÍiii 
gado:el btrbá'rélfitücíóh- l̂guná..:; ¿al r-w-a.’i-yt 

. Quando yl comprador no preguritaexV 
¡prefía* pi tácitamente fría cofa tíéhe¡yg¿$tóo£ 
Y éftá tuviere alguno j.qne moladraga, inútil,; n i' 
pétniciofa-, ó..p.ei-judicialal, cótnpradoé," ó árqtrp-» 
puede,!el vendedor callar -dicho idefe&a jty yenl 
derfeík ,-:febáxandpdel precio ló qúe'yalede me-ii 
nos .por-el'; vicio el
"comprador lo :-Mvtera.'Cohoc^^i^a.iu:yiec£'' 
comprado lá cbí*..Si- ¿l ¿óiiaprádor ¿dizééxpreínr/! 
"ó.tabiíaínente;el fin pár&queFcompra aáicqfa; 
el:vendedoX-.fe-Ífdácon:yicio:, poriél quáfesinu- 
til para,dicho: fin ,> aunquejféá vsil para otros"; esE 
nulá ladentáí, y pecado mortal- ; :cbhnc¿)%a£ibn:. 
de'r,éftituixí :Y'lomifinoEife! dize j.’auhqu'fcn.o'lié- 
digg expreflá •, ó; tacitáiñenté; él ¿fiapaís iqas 1¿. 
córaprá ;-d-eL .mtfmp-ívendedor; ddií^íér^cQ-c  
noce ,e[: fin-/p6r.laíic-ifcunftanciíR della-pérfóna/ 
y  oficio dél.compradoci ÜEh.B'oticanb perkp • *4 >" 
rjptellgehtfc;, qüe sfárdpjdct y m ? : eftáí
cierto de que las medicihas.buc dáfomiguálivtíi 
lisiad , y efecto, que las que fe piden , y fbio lle* 
va el julio precio, qüé merecen las que da, no 
peca, con tál, que los que acudian á fu botica nó 
pudiéffch'-hallar enfotrajas mifmas medrcinas;qu® 
pedían /  d  otras di. lámifraaéfpecié; que lasqué 
ef dá;j en-jnénor: precio que las d a ; y nojfiendo 
afsij no püédé viar d e l o b l i - i  

!gad¿ '¿;reftitüireléxc¿jíb.que.huv.iere delpKcio,' 
"qu.é llev Q'S-:aqueíVen-..qbe.lás du.vier.an; compra
do. Quando á juizio,- qeprudentes:,y Itimp'ratos,, 
no. puede.el'yendedor facar. el jufto-; precio dedo 
que-ven de ,-que víando-demedidás, o péfos.mc- 
ngres,-;p.o;r'que ádicbo-piizio^elprecib^taiTadcj 
éra’.manifieftaménceílñ|u4 b :v .ólos :.compradores 
áviap hechó; .monopolio! -j: y;,convenido; en dáff 
prcciólinjufto de la-cofa ,á)ó;.pe?a.él;V,éi)dedor, ni 
éftá objjgadp a:ieídtuir j\!t;fan.do';dém.edidas ;-ó 
p.efbs.mebpres-,en'quañÉó/uér.edKffffarió.pará.fá?;
cas'etljnfe)ptecibiv-c Y .c;„:j!>:.¿. ¡ - tseji-f ; c-f 
' : J J^uiinieo;
bpetié!^coñociiÁ’enU«XKaQr^iwrió^frJ|frj^¿ 
mdesde-l.as plantaV; rque¡^dvierc ĵcque.sqñándo 
.fe yéndcnílgubas.hazes ̂ eiyervai'rá îábtEeé-llas 
a.lgUnajdcífingularfiVUTtudjí qu.éd^o fudabil.i.dad 
puede.cbíibcer; phede¡co.H3píár ílitoz^al; precio 
.común;,-en queotros Ípsübmpranjd; ef.-vende  ̂
dor.; pada,-le-.preguntare-, ̂  fbfir.e.fiiáy.en; !élalgun.a 
pUnta:, exguifita; tgeró filfc-tó. pteguníá
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cbligadoa mstnfefbrle ‘lo que huvieíe ,y  darle 
«l.prtcio ,qtíc mereceadichas phntás exqüifitasj 
y  fino lo hizicre, fin6 que le dá el preño común, 
'«fiñ obfigado a reíUtuiile lo demás.' Si-vnplVend* 
cofas, que juzgh eftárcorrompidás ; :y  el-com
prador :ypor.;firtgur*rUsimó ., y  no comí»- cono
cimiento ¿al que cotaúriínerite fieñéhfcs que én- 
íiendeode-dichas cofas íj advierte ,qué no eftán 
corrompicUs, fínofánás puede cómpraclas.ab pre
cio, en que 'corntfnmetate; lis eomprinaf» los’ín- 
teligeritesdcdichas Cofas, den que eftoV, ̂ co
munmente: las reputaban; £ 1 que fabé por ndtiéia 
privada/qué eñ vnüheredad ay vnfeforo /pue
de comprar la; heredad i ¡en el preciólén ¡ qué; co- 
munntenté ír.:vénden otras íémejanfes.' Él .que 
comprando•írua cofa ,d ió  por; ella-i confinen* 
fee ,moned^falTa y que juzgaba* pür verdadera, 
y  tafebren el-vendedor ¡a ín&gatrir:irerdaderi; É  
ni’ferfalfh; ,comTfiia-'énlá materia y o emel pe- 
íb , enadvircíéódo dichafátícdad >ró malicia áe 

monedá;, íáebe advertiplóíallvendedÉtF̂  y dar-* 
íe r̂ oneda buena.ó Verdaderai pér(r.fi:ia.fa:lfe~ 
dad cbrififtía idamente eó averíe pueífto él'SeÜo 
íleaL, fin autoridad Iégithnay y  conaimménteerá 
ireputada<por hueha ,j y * paífaba por tai, nb tíeBb 
obligación á defcübrirái' véndór dicho áefédó- 
de autoridad en el Sello; El que compra vn vafo, 
reputado comnnmenbsporde brohtfe; por íosque 
entienden dtmetales , y  por ti miítncr cotapra- 
dor, y defpuesalfuüdirlo, yderretirlo v  halla 
quélamáyor parre eral oró > no iefiá O&ligadn í  
defcubrirloal Véndcdor.

60

9 . VIH; • ' ■.*

M Ptaa-, es lo raiíro'o qutr- Jai»Vi,té-, 
y» , y es vb contrató ,én que fa 

Entrega alguna cofa , de las qué fe confumen 
con el vita ,  en qúahto al domiHio , y el 
vio , con obligación de bolver otro tan-, 
to de la mifma efpecie.- Las chías confumptibleí 
con el vfo fon trigo/vino, azeyté, mbnedá, f  
otras femejantes ;  pero algunavezfon materia 
del mutuo,cofas que hófe confumen con el vfo, 
v.g.piedras,tiraderas,&c.fe dizé que fe ha de 
bolver otro tanto de la mifma efpecie / porqué 
aunque fepuede bolver la mifma cofa én nume- 
ro i pero efioho Id pide el niutucr, y bafea boi- 

. Ver otro tanto de la mifma: efpecie, que fea iguií 
en bondad ,-pef6',ymedida. Aymütuoéxpref» 
fo , que es él explicado; Y  ay metuo implícito-, 
y es aquél qüé fê ocu.Itai ó-diftimulaéB otro Con
trato , vi g; i vender mas Cató foío por fer al fia
da , ó comprar eii menos;, foto por anticiparía 
la paga. <EÍ riiütuo pide efléncialménte , que el 
dominio , y vfodela eófa-pafle por algbn ficta; 
po del mutuante , ál mutuatario, y dicho tietn-, 
po ha’dé: fer razonable-:? y proporcionado á la 
petfooa acl mutuatario, y  ál: fin para quedo re
cibe  ̂Siel¿ mutuatario fuere eulpsbk-tn bolver

el mutuo-, debe .recompenfar i! mtituatíteios da- 
‘iíos iy  lucros-ceíTanres, quédela. dtlactónCfe)¿ 
‘originaren. Lis ìgleftasy Lugáféspios, y Repu- 
blicás:,- nò eftánlobligadasáboltfer elorrotuo, haf«í 
'ta.qúetl 'Mutuante pr>ueber, q’ueíe: convirtió 
pro v echob ly vtilidad,de .bitas, lì .para pagarlo fiare 
'deVna^enarbiehés inadebles. Lo mifmó fe diíé 
de los menores ,  tefpe^ó dd mutuo qué’récioje- 
ron los tutores, ò càradores'jy afsi en llfgapSò • 
l& ^aylor¡«tó^fe ,'éftáiRobégáÍbs ab'oÍver5¿- 
baíhque el,:mutuante pru'etìèayérfe, cbtivertiàò 
mafriidád de los menores.'T delie privilegio gó.r 
zaíambien éiRey-:dé;?Efpaíía '/pero Ir él Prelado*

' de latíglefia , cón cònféntimicnt© de los fubdi-* 
tdsí óbl^Gpvernador déla KepbSlica con con» 
fentímrento de los. 'Regidores, pueden bolver él 
mùtuo ,'òpagàrlò‘fin:enagehar bicriesihmuebles,.- 
lqdéb'enipagar yó bolvbr. , aunqne;el .iputuartre- 
Yiopuede probar ,'q\íé^cónVTtt!áénvti¡Ídad,¿r 
provecho.deiqtlaS/f.- j % ac:si wó 
.-.frt. ::.LoshÍ3qsde:fainíÍías no eftán -obligados, 

Tsg^Ttftinie bdbliind» , |  bolver el muto#*), ni eft 
vida-de los padres-, nS mucrtós cíios j. pero lo ef-> 
tá nLcremuchóscábs i 'pueílos en la confcr. i., 

m. 6$ r. ¿áf 6y.j; veanfealli. Vfurá es vnái 
ganancia j ó- lúcra adquiridotpor el mutuo, en-1 
«^aittoxal /opiecífamencepóPTazón delmuiuo.- 
Y'cftzíellaroá,vfuraiéxpreira, ó clara; Otra est 
palÌ3dt,-ò implìcita, y  es là qué-fc oculta-en otrosí 

"Contratos , en que:ayr mutuo ímplicíéó; También; 
fe di vide entvíura reali,' yvfura meotái; V fura real- 
ksi la recepción ¡de alguna cofa:, precio eftimáblej 
porcaufa/ & rszon del itiutuó: j psñandofeex-i 
prefla ..áimplicitatbente', qiibíe híde: dàr àlgol 
vJtra-forteiti: Vfura mental es-lá iménciori déí¿> 
cìbir-:algó vltrafòrtcm;EI yerncr/á: qojén no (9 
letcntrcgàdi dote, y  entretanto fe le dá prendi 
fertf&ifitra' j-pttede percibir/y retener los frutos 
de ella, fin computarlos t-ò namerarlós en e! cuér-; 
po de la dote-,altiempbqueefta fe le entregare;- 

. aünque dichos frutos' per-cebidos* excedan a lap 
cirgaí roatrimohialesí/perole entiende lo dicho- 
quando dicha: prèndi fe le entrag  ̂aBfolurimétr- 
te,wjuañdo fe determiia òcòftitiiyc la*dorey 
pero fi fe le entriegs quando fé determina la dotü̂  
con exprefsiün , o lignificación: de qué firva fol« 
décfeguridad , de que ie leentregaràda dote, de-- 
brreftiteir dichos frutos ,  ¿computarlos en la* 
dote. Y-también Ics debe reftítuir , óxomputaé 
ch (a dote , qpando la pteidaife leí entrega, ¿  
prchneí* defpues dédeterinihsda,yconíHtúida la
dote.
, 6» La-vfura eé! prohibida;,é¡ ilícita pór de

recho natural ; divino , yipofitivó. Es i!icito, y’ 
còndcriado el;pedir àlgo;p/r»*è/w/m al mutuarw
rio yprecifámcnté'poi  ̂obligárfc el mutuanceá nf»'
pèdirél mutuo , .hafiál-cierto tiempo i porlsrg«1 
qué'fea .-V tambiérí éi'dÜcito ,-y -condenado-ev 
pedirelalg01í'/rr-4-/orír<í»r') áunque'fe lo’pida 
com«'(^bsdo:(i<^bíuevolencÍ3, à agrádécfnií'efl*
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Conferencia % tí£ :T )i  
CoiConSi de-¡os Decretos' de :A-lexandró-Vn.- 
ntvr.-^i. , «Inocencio XÍ. tíum'. 42. Noes lici-; 
to al mutuante, que recibe prenda para feguridad- 
del mutuo imponer, al m t̂uario-el paño.deley : 
comHToria , eílo es qtie Pierda la prenda ,- fino 
bolvferc el mutuo 'al tiempo debido lo qüál fe-- 
enciende regularxrienie hablandoporque alguna -. 
vez podra íer licito dicho pacto. Los Montes de; 
piedad, inftituidos con las debidas condiciones;, ‘ 
afsi por las Repúblicas, como por perfónás pri
vadas , fon licitos, y las condiciones con que fé:; 
deben ínftiruir ,.fe pueden Ver eú h'cwfir. !5.'§;.
2. conclnf y. U íi. 670. GJ3'■■■ >■-, •'
■ 6'3 Si aviendo dadoel mutuo , fin aver p r e 
cedido paito: explicicó , Ó implícito', ni jijeen«-' 
¿ion en ei mutuante de recibir algo v ltra ja r tm f  
el mutuatario por 'pjBra,-tnepa,jy.gradóla •Hbet’irifcíV 
dad , diercal matüante algo vlrrá fortem , y d?-'- 
cho mutuante fabé'qu'e' fe lo da de pura gracia/ 
y.liberHidad , puedelicicamence ‘recibirlo, y re
tenerlo. Aunque el mutuatario dé algo , por pu
ra , y gracicfa liberalidad , no puede el mutuant’ 
tQ recebirlo , como debido popel mutuo, ni re4 
tenerlo.Si el mutuatario diere algo vltrü fortem- 
a! mutuante involuntariamente , ó' como debido 
por el mutuo i peca mortalmente el mutuante, y  • 
lo debe reftituir. Si el Mutuatario da algo ‘ultra 
fortem , como debido por el mutuo, y el mu
tuante lo recibe , juzgando invenciblemente que1 
fe lo da de puro agradecimiento en fabien̂ - 
doquelodió, cómo debido por el mutuo ,'ló: 
debe reftituir. Si el mutuatario buel've algo 'ultra,• 
jartem al mutuante , y elle dudare del animo /ó  
voluntad , con que fe Io.buelvc , debe preguntar-- 
le del motivo ,.y animo , 'con que fe lo Bü'pl ve , y  
no ló puede retener, fino que lo debe reftituir, 
halla que renga Certitud, ó .razones probables 
paraprefumir que fe lo buel.ve de puro , y libe* 
ral agradecimiento ^y no porcaufadcl Mutuo/ 
ri involuntariamente. El efperar interiormente 
alguna cofa mas del capital ,'ó  tener intención 
puramer.ífe interior , y no manifieftada al nm-: 
tuatario, de que efte êa agradecido, no es ilicitó' 
el mutuante , ni dlá condenado j peró lo ferá , fis 
dicha intención, ó efperanqa fe man¡feftare,6 tíg-: 
nificare al mutuatario. *v

04 El que.al dár el mutuo , tiene verdadero 
daño emergente-, ó lucro Cefante j pero él no lo 
advierte , ni conoce., y no obftanté pide algo'-p?-- 
ira fir-tem af^rnutuatario ,  - y defpues de; 
celebrado el contrato, reflexa , y advierte ,  que 
tenia dicho lucro cefante , ó daño emergente; no 
puede pedirle , ni recibir lo que leipidió vltrjf 
fortem , ni cofa alguna a mas del capital, fi qüan-' 
do dio el mutuo , y i que no. advirtió efpecificac 
atiente a dicho daño, y lucro ,no le dixtí al mu-, 
tuatario , qué lo que le pedia vltrá fortem - fe lo'- 
pedia por todos los títulos, ó caufas juilas, con
que lo pudíeíTc pedir. Si el que da el mutuo , red 
cibe para feguridad prenda frutife^a', y .n'o tiene- 

Part.ri.

l0s Íegá£o'siyUgafenosr, ’¡ f o l 
ios cicuios dé dañó emergéutéiyó lucro cefantej; 

v -fijando le báélván-él mutuo', debe computar en V 
el capital losfrútósi que liú viere, recibido- de la 
prenda, o recibir tanto menos det capitali quán4 
to valen los frucosrecibidos. Y- tambien debe- 
'c^ ^ ta r enél-capitalJós'fcutosv qu¿ jáud¿'per4b' 
cibir dé lá prenda i, y no percibió., y ló que coR-
dicha prenda ifeuso , o ahorróí, áviendódé ávei;.1 
bufeado otra femtjanre él mutuante para-fusivíosb ' 
fino.huviérá tenido la que recibió dél mutóata-/ 
rió; En eléáfóen que arriba fe dixó, qúeél yérd 
no puede recibir ', y.retenér losfrutbs -deiá preña •: 
dá-yhaftí que fe le d é y  entregue Ií  : .dote /. fio--" 
computarlos en efta ; yqüandó/fe la entregares.- 
puede profegúiren percibir.los':,.défpuesd¡:müer4': 
tá la muger, aviendo- dexálohijóSi -fin obliga-; 
¿ion de Computarlos en ;el capital- de li r dote'1 -t 
quandofe le eñttega, ;finb''áy;'.l^^:fd.cóftd»^:. *• 
contraria /  aunque fi fucedíere al Coñtrario , de . 
morir ebmirido dexándoiiijos /  yj¿ muger per¿.:i. 
cibe los frutos de; dicha; dote/ es ló más pppbaj:.' 
ble , que quand'ó á dicha müger fe le .entregars e , 
la dote , no debe computar en ella los frutos qué . 
huvíere percibidoy es probable que debe coi¿t . 
putarios;

■Ì. IX.

^̂V üálquiera paño, en qué al mutuas 
' \ ^ 3 :- tarlo fe le impone..obligación de.-,

que por el mutuo àya de dár.i é .. 
h'azer alguna/ cofa, p?eció eílimable , à mas de.' 
bol ver el capital-, -.es ilícito, y vfurario. No es- 
vfura padarél mutuapte.con el mutuafar-ro, que 
elle aya de.hazer, ò ex«ut ar aquello à aiie’ef-. 
taba obligado de júfticis., independentemente de • 
cj- mutuò; Es vfúrá imponer al mutuatario lá; 
Obligación de hazer demonlli-aciones, o-fignos - 
de amiñad ,.o  familiaridad. Aunque, ñgnroja¿ 
mente hablando ha es vfura mutuar' con paño, 
y obligación de rémtitúó de prefentí, v.g. té - 
preílaré el vino que;me pides ,'fi ce obligas à 
preilarme tanto trigo í pero es cofa mu  ̂arriéf- 
gáda à v fu táy  afsi fe debe dcoñfejar , que no : 
fe hagan ò impongan femejantes paños, y obli.;, 
.gacion.es; Licito es al mucuante imponer almú-r 
tuacario lá Obligación’; de que le aya de bólver. 
él.mutuo en el mifmo 'numero., medida ¿jréan*'. 
tidad, que fe le dì , con tal, ique quando *fc dà 
él.mütuo ; aya igual' péltro, de que el valor ,-y^ 
éilimacion dc.lá cófá mutuada ha d? rebaxár;, ó  
ha de fubir para él tiempo en que fèlla de bolJ: 
ver el mutuò., ái el que d i el mutuo",4o avia de ., 
guardar halla él tiempo en que fe lo han de bol- 
verpuede páñar Cori el .mutuatario, ¿-qué lo.ayi 
de bolver en el mifmo; numero ,;péfo-,y medié 
da , aunque el mutuante tenga por mas proba-.; 
ble•, ò fépá de ■ cierto ¿ que para quando fede 
huelva ha defubir de precio } contal que no obli-;, 
gue :al mutuatarjó; à qü:e..no.-fc dó; büelva /  an-b 
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del ttéQ^O'éü <|6ft ha 'défubir de precio,y cor»
' tal,-qué quando lebuelyacl mutilo , menofquea- 

! te de él los gallos que avif 3é aver Hecho;1íñ;gúarrv 
'da'rlo , y  el riefgb.'dé.'pérdé^
^ór'íHejdr-dézfryló qúééílé rief^Vali¡3y&júizió: 
éJe-várañes 'praden#viS-inVéIi|ent^>;p«Q-lG ná*. 
avía de. guardar ¿L thutuá^áíía dicho tiempo ,en 
que avia dé fubir, dé précióyW vfura 'imponer si 
'mutuatario la bbligacióh de .‘qué leiBuéJvá en el
iniímo número, ó cantidada.pcfoi:d medidá. ¡ .

■ ii6 ^kegaldrmée^ahldMo-ihó; ésvfura'e’h 
snutúartrigo vitjo'vparaqúé fe búel^aótró tanto'- 
j&uévó ).• peró îguhá; vez íerá ¿fura lo dicho. -Li¿'b 
cito ésal Autúáhté ,xómó no:Ío.hági--en fcaúdei'' 
'óporrpaiiar-vfuray, imponer ál mutuatario alga-c
ha peña cóuvéñciónál<yaúri pred  ̂ enier*'
gchcéy yluéro ceíanté, cómo lo.haga cop las de- • 
bidáS condiciones, para Ja. licitad ¡de dicha pena:' 
convencional; las qíláles-condiciones éíla¡n puefr: 

'.easénía-fa^r.pv §-: íjIoínum,f$o. a i
;*73¿..y»dicha pena, convencional fe;debe pagar 
quando el mutuante-la pida expréíTa; o cacjcamen-' ’ 
te,-fin' eigérar á fentencia. de Juez. Licito es a i: 
mutuante por los títulos, ó motivos de dañó 
íeniergente, y lucro ceíTante , pedir al mutuatario ; 
algo, vltr&fortem ¿ háziendofc con las condicio
nes- préícriptas por los Autores ¿ y púeítas en el 
‘§.cit.añuHÍ.73 5:. ad 7 4 i.y  el pedir algo,v ltra  
fortem, por dichos títulos, no efta cónd'enado.por 
Álexandro.VIÍ. ni Inocencio XI. én fus Decretos 
hitados, . .

¿7 No és vfura impSneral mutuatario e l ' 
pá£Eo,u obligación, de que haga,ó execute lo qué 
Sndependentemente del mutuo eílará obligdo a 
éxecutar por las virtudcs de caridad .0 religión;
El imponer al mutuatario la obligación de qué 
perdone íá injuria, qué el mutuante le avia hecho, 
y ;de la qual, eí mutuatario fe podía querellar juf- 
tamenic ante fupérior legitimó , es ilícito, y vfu- 
rario. También lo es el imponer aLirniruatario lá 
obligación de qué áva de dar algún oficio , ó be
neficio temporal, ó Ecícfiallicó. Él imponer ai 
mutuatario la obligación de que aya de hazer al
gún obfequio, fea i  linguá, fea a rhanú , fea ah 
ohfequio , es ilícito , y vfurário ¿aunque folo fe Jé. 
pida , como debido de agradecimiento; También:
¿s ilícito ,• y vfurário ei pedirle, aunque fea como 
debidoMe arpillad , ó agradecimiento , que en el 
tiempo futuro ayá de remutuar al mutuante ,  ó  i '  
otro que tuviere necéfsidad. También loesim - » 
ponerle , ó pedirle en ja forma dichá ¿ qtie venga: 
a comprar a fu tienda, á moler en fu molino , ó á - 
aprender cií fu efcuela ,.y otras cofas femejantes; ■ 
También és vfura imponerle , p pedirle , que aya 
de recibir parte del mutuo én dineros, v.g, y par
te éri otras cofas; y el imponérlé , 0 pedirle, que ■ 
aya de faljr fiador del mutuante , u de otro. .
.-. 6S N o es vfura, regularmente hablando, péf- 

dfral mutuatario prenda para- folá la fegúridad. 
del mütuoj y  fi íá prenda fíieré éüét¡fcrá¿.yá:quei;

''Contatos.
da dicho quando ¡ y como fe han de computar los 
frutos enei capital-. Licito es al mutuante ñafiar 
épn. el mutuatàrio., qué le aya dé dar algo , vitra 
fomrn, ..pqréí'rjefgq, y.pelfgro, à que fe expone 
de perder él capital -, cpri tal, qúéconcurran gua
iti) condiciones.; 1 : .Que dicho riéfgó ,.y peroro 
fea verdadero. 2. Quedo que le pide , vhra (or- 

"tem , fea.proporcioh.ado à lo qué fe elidiría dicho 
'riefgo , ó. peligró.¿^ò.qùè no Je pida más, que lo
que él mutuante pediría al mutuatario-por ¿1 Vicf— 
g ó ,f i  fucedieri, al contrario ¿ déqué el mutuata- 
riárautuafle ál, mutuante. .3, Que rio obligué al 
ínutuatario à que reciba al tnifqió mutuante por 
fiador.¿ o aflè'guradófe del capital. '4. Aunque no 
'del todó diíHnta de las tres , que.el mutuante no 
reciba prenda para la fegúridad de el mutuo.- Y, 
aunque defpues fe le buelya todo el capital, po, 
'drà.reténer ló' dichò vltrá fortem , porque aúñ- 
que no ¡o-perdió, fe éxpufo é riéfgo’de perderlo.
. .,6 9 El queaora dà en mutuo alguña cíhridad 

enreales de a. ocho fsbiendo que: al tiempo que 
fe-los han. de bolver ha de tener mayor eftiraa- 
cionf, y'valor.:el-réa! de à ocho , no puede impo? 
ner al mutuatario. là obligación de que.le buelva 
el .mutuo en la miíma-elpecié.de reales de 3 ocho, 
filc.obligá ,.ó  pide , qué no fe Ips ava, de bol ver 
antes de dicho tiempo, en que ha defubir el valor, 
y eílimácíon. El que. abrá áfeh mutuo algunos 
reales de à ocho ,.fabiendo , que para el tiempo 
debolver él mutuo , ha de fubfr Ja efrímacfon del 
real.de à ocho , podrá pactar con el mutuatario 
que Je aya de bolyer el rhutuó.eh reales de 3 ocho, 
Ti el.mutiiáhíe avia de gúárdár los tnifmos reales 
de à ocho én nutnero que dio, haña dicho tiempo, 
én que./e ha de bolyer el mutuojpeto fi no avia 
de.guardar háftá dicho tiempo , los mifmos reales 
de à ochó éñ numero que dio, no puede imponer 
al mutuatario, qué le ayá de bolver él háutuo en 
la mifmaefpecie , numero, y pefo.de monedas. Eí 
que fin advertir , ò refiexar fobre fi ha de fubír lá; 
eftimacion , y  valor ,de lás monedas, dà, en 
tuo algiihos doblones ¿ ó reales de .3 cthq, y ai 
tiempo én qtie le Búélven el ĵutuo , ha Libido la 
éílimaciori, y valor de dichas monedas, bó pue
de pedir, u obligar al mutuatario à qué le buelva 
él mutuo en la mifma efpecie ¿ y  .humero de mo
hedas , que le dio. .
,.. 70 El que.dà èn mutuò algiiriaá mohedas, fa- 
biíhdo por noticia privada, que.,para quando fé 
las buelvah ¿ ha dé rebáxár fu valor, y  éfiimacion, 
puede pactar con el mutdatárió qué le aya de bol- 
ver el mutuo ¿ íeguri eí valor -,.y eííirhacioh que- 
tienen.las mohedas, ál tiempo que el mutuante fe 
las da , fin faltar eri lo dicho 3 la. jufiiciá, ni à li 
caridad , fi eí mutharár'io las pide para gafiarbs. 
luego 3 antes que rebaxe fu valor j. pero fi ¡as pid¡: 
para guardarlas, y gallarlas en el tiempo en qué 
aya rebaxádo fu valor, ferá mo'rtaí contra caridad 
fia! mutuatario fe Je figuíefé.notable perjuizio ,q 
daño; .Quarido fe dà eh mutuò ¿ cofa confumptt-

bJe



Üretyfamfm&o-'d*efíeTrataio¿ Izmpitttfs. ' , .60^
r  onano fe3'dinéro,ó pecunia>&!_ enque fe. ha ¿ s ' f  lyer<£^ 

ye con CI Vio  ̂  ̂ . v L f.* -«¿I ai- • v  VíV̂ mc —  ~~7*  ri?4C wo.» , _ . . . . .
re/tívar fobre fi ha de-fubír , ó barar ÍU valor > y 
fin pacto 3'gurío, y fncediere , que al tiempo de . 
boiver el rnútuó , valiere mas Ij cofa mucuada, fé 
debe boIver la. mífma cantidad , que en el mutuò 
fe recibid ; y afri", el que en. Ja forma dicha > reci
be aorá en mutuo quatro Fanegas de trigo , ha. de 
boiver quatro , aunque quando las recibió valief- 
feía finega à veinte, y  quando las bselré.vaJga 
veinte y cinco. Si quando fe flan en mucuo quatro 
fanegas dé trigo , es mayor la medida de ellas; 
qué quando febúclvé el mutuo, no cumple el mu- 

f tuatario con boiver quatro, fino que ha de boiver 
Jo que fuere neceíTan’o , hada igualar la cantidad 
de trigo que recibió. Y  al contrario , G quando 
recibe las quatro fanegas, es la medida menor ¿qué 
quando fe bue]! ve el mutuo ¿ no eftá obligado à 
bolveí quatro fanegas, fino lo necesario ,hafíá 
igualar la cantidad de trigo que recibió. ■;

71 En orden à la licitud , ó ilicitud-de los 
pactos, de que el mutuo fe aya de boiver en la 

■ rnífma cantidad , ó njedida ; óeh la mifma efpe- 
c?e, numero ,  y pefo , fe difeurre de vn mifmo 
modo en quanto al mutuo de pecunia jó dinero; 
que en quanto al mutuo de las demás cofas con-' 
fumptibles con el vfo, que no íbn dinero, ó pecu
nia ; perequando el mutuo fe haze fin reflexion; 
pacto ; ó convenio., .de que fe aya de boiver el 
mutuo en dicha irjfma cantidad , efpecie, nume
ro . ó pefo , .fe dSfcurre de diVcrfo modo, en.or- 
den 4 !a obligación dq*boiver el rrwtuo pecunia
rio, que én orden á ia obligación de boiver el mu
tuo, qtie no es pecuniario ; afsi, como .ayiendo 
igual duda,, ó'riefgo .de que ha de valer mas, ó  
menos el rrigo, à tiempo que fe ha de boiver, qué 
al tiempo en.qiié fe recibe en mutuo, es licito al 
mutuante psftar conti mutuatàrio, que le buelva 
el trigo en Ja mifma cantidad , y  medida ,■ 01% el- 
mutuante huvieíTe guardado él trigo hada el tiem
po de lá bueitít, ora no ío huvieíTe de guardar; 
afsi es lic ita i  queda en mutuo monedas, quando 
*-Y igtta! duda de fi para la buelta ha de rebaxar, 
o fubir fu valor, y  eíHmacion , imponer al mu
tuatario la- obligación dc'quéfe Jas buelva en Iá 
mífma ifpecie , numero ,'y pefo. y  el mutuatario

cientos ¿feudos miitua^os, cumpjp con-fu-qbii- 
Wr-'ton, bolviendq , ó .pagando |p,S: qhátrqcjentos, 

os enqúalqutera raoiieda de.ofo,.plata, ó 
cobre; aunque fea contra la volunMd'del mutuán- 
. te, fin falcar en eÍIo;., arÍa juíiicia.;, aunque-, áíguna

' j-J ’ t-** n

gacion,  bo'lviendo , ó .pagando ¿ps. qĥ Croejentos.
efeude- — - '
cobre :
.te, fin
vez faltará en ello 4 la caridad» El qùe dà en mu-
tuo monedas de cobre.; no puede gaftar con ef" 

_mutúacáno,que leaya de bqlycrél mutuq-en oro; 
o plata.. Él que da

.guando vale k-ffenegaa: yeinté-,. fábiendo qtiel-ál 
.tiempo de la bueltá.,;.ha,de 
que quando lo dÍ..3: P̂ edc imponer áfimutuatáríó 
M  obligación de.gutíeayi^Jsc^^.el.t^^o ',íeT 
’gun el yalór quVtfeñé¡̂ ndó,fs.Jq dij.y afsi.; 'eí 
.mutuario deberá , boiver , nqfolo dpsfaneoas^de 
trigo., fino lo.demaj que futre neceíT̂ rio para He- 
gar a-dar el vaíqp'de quafenta r^lM ,fqug.yália- eí 
trigo que recibió.. El, que da en -n̂ utúq algqna 
cantidad, no puede pedir algo¿y/trafaf*%,( fek 
el mutuo en la e^écie,que fuere ) por los.rpotíyrós,’ 

Jó. .títulos del lucro ceffanté ,!ó daño emerirente, íi 
.'al tiempo dé dar el mutuo lo manifeftaf'e *y '¿x_ 
preffare al mutuatario dichos motivos de lucro 
‘ceflante; ó daño emergente, y las razones en que 
.ie fundan. ■

§. X. ■ ■ .

73 ÍÍ? E  vfurero no adquiere dominio en 
- j. a  ̂-las cofas.que adquiere por vfura^y 

por .confuiente, no puede trasladar a, otro eldo*'* 
¡minía de ellas.: Dicho.yfurero tiene obligación-dé 
reíiituir, no Tolo las vfuros ,ó  lo adquirido por 

. ellas,-.fino también los daños que padece-el dueño,' 
ó mutuatario, pues ei vfúrero es poíTecdor de ma
la fee. El que recibe algo, que el vfurero adqui
rió con vfura, eflá obligado a reftituirlo al dueño,

' h a b la n d o  regularmente \ mas en algún cafo nó 
tendrá dicha obligación, fegun muchos Aotores: 
v.g. fi recibe del vfuréro trigo, ó azeyte adquirí- - 
«do por vfúras, y ¿1 dicho vfurero le queda trigo, 
y azeyte bailante; para hazer k  debida relticu- 
cion. Si el vfurero mezclare lo adquirido con' 
vfuras, con otras cofas îiyas de.la mifma efpecie, 
de modo,'-qué.no fe puedan cíifcernir qualesfoii 

cumplirá con bolverlas en dicha efpecie , numero; * proprias, y quales hgena,s, tienen los mutuatarios
- -  f' ’ « -----  -- • -i—«— - —  ¿I hs', ad rem ; para.que Jes boelya loque reciÍMd

por vfuras; y de algún modo ius, m re, cd la par
te del cumulo ;.ó moncon , de modo 1 que .debe 
pagar ál mutuatario antes qué a Jos demás acree
dores. Si e! vifuréro muere , fin rcílituir. lo que 
Adquirió .por vfaras;y Jos dañess feguidos á los 
mutuatariosdeben fus herederos hazer la reíK- 
tucion pro rata délo que cada vno heredare ; pe
ro fi vno fuere cáufa de que otros no reftitüyan; 
debe.feflituir él lo queje toca, y lo que toca, k 

feca fuere mayor quando buelve el mutuo, no ef- ‘aquellos. Si la cofa adquirida por yfuras, eílá- en 
tá obligado éí rñucoatario á. boiver dicho aumeh- ser, ó individuo eti alguno de los herederos, folo
to , ó mayor yalór ¿xtrinfeco.' EÍ, que fin pafíó él la debe.reíliupir toda. . . ^
alguno; en orden a la efpecie ; ó numero, ó' péfo; Él vfiirerbtfene óbIig|cíon de reftituh, i

.  in¿

y pefo, fin atender al aumento, ó rebaxa que hu- 
.viere en fii efiimacion. . . ,

71 . Si el mutuante de monedas impone al mu
tuatario ^obligación de que aya de boiver , nó 
folo la efilmación extrinfeca délas monedas, finó 
también la mifma éfpécíe de materia ; ó moneda 
que recibió, éflá obligado.el mutuatario á boiver,' 
po foló igual valor , y éftimacion extrinfeca, que 
recibió , fino también lá mifma éfpecie, ó materiá_ 
de monedas; pero fi el valor; y eftimacion exxíin-



• '-%SrSé t&mpéMò de ‘efiè- Trataio 'de' Cafi&aiùì%
Wftvfa: if (fañó&.qt&p'adccierónlos' inu -.implicitamente 3 pero no es -líen 

•'tiéaWrìos,ryì<Jf fo?ro^ ’rnn x’rV,f’ v r<” ''"*K1» ~
¿Xéhéèhidóyibdc>s-%:s frutos' queno'feahpara--

r b'Iándó'déí' jftíFee'cjarde'-fflaia fce 3 y no folo dé<
- bereftitÉtir lósfirirtoS qfféhuviere percibido > áb'ti 
: eñ'C'ifó ’qú£-'elr€üefeo:poTos- huviera percibidos 
.fiffo'Mibiénf IbéfifitóV y qüé dicho vfurero dé- 
,xó dé-:péréibir efi:3'tícñb-; huviera percibidó* 
i ̂ mis?íiaí' $a-eró¡ •' y;bá^-:oí¿igíidos I reftituír 
';I¿r^tífas;-stíqmridte''^^at^íós\qttetáoper¿i 
e a elIaŜ í :mandáiid»3 ácÓnfejan'dó , la danáo'diné-
• ros para qué Te -adquieran  ̂y los^Superiores, qué 
fin vrgéntifsifchicáufa dsfebien-7 publico laspermi- 
w q, y'éftds iñcurreñ'cn'-excÓmiinioft ipfp fáSló. 
Losvfurerós püblieóV¿¡ y manifiefiros •, ó notorios,

: incurren en tilúrbhas penas Canónicas, y Civiles  ̂
afsi'de rderedió: común j, como del de caftíHa, y 
:fe pueden ver dichas penas,cot̂ ;iov§. T.fiipueft.

a/tfSzoi¿d-Zi% ;: . V .
7 y Los criados dé los yfureros , quécoó- 

currén'proximamentc a las vfuras , haziendo los 
contratos, pidiéndolas, recibiéndolas, ó de otros 
modos Terrajantes ,.eftán obligados á reftituirlas; 
pero no fi concurren folo remotaraente.'Los Nota» 
ríos , ó Efcriranos > que hazen Efcrituras vfu- 
rarias , claras, y manifieftas, pecan mortalmen
te , mas no eftáti obligados ala refíitucion ; pera 

 ̂ ¿  dichas Efcriturás no ion de vfuras cĵ ras , y 
manifieftas, fino paliadas, y diisinauladas , ’-á mas 
'del pecado mortal ¿ eftán obligados a reftituír.« 
las. El que dcpoíita en el vfurero alguna canti
dad de mohedas , fignificandolé que fievalga de 
ellas para tratos vfurarios, efta obligado a la ref- 
títucion de las vfuras 3 perofi folo depofita.los 
dineros para que los tenga en limpie cuftodia, y  
fin concurrir de algunjnodo alas vfuras , no ef
ta obligado a reftituirlas , aunque fepa , ó ad
vierta, que el vfurero fe ualdrá de dicho dingrO 
para vfuras.

76 El que tiene que cobrar algo en vn füge-
* t o , y eñe le configna la pagá, ó da libranza para 

otro que le debe otro tatoto , por contrato vfu-" 
rario,no puede en-conciencia admitir dichali- 
bran â , fabiendo ciertamente que á aquel que le 
dio la libranza , fe le debía lo que efta. contenía, 
por contrato vfurario que avia hecbo 3 pero li

icito , aunque fe¿ 
con dicha Juftá, y razonable caufa pedir el mu- 
tuo'j 'ofreciendo, 'explícita, ó implícitamente 
Vfuras., Si no ay jyfta, y grave caufa’de necefsi_ 
'tar del inu tuo, y folo fe pide para juegos, ó gafl 
tos fuperftuos, no esjicito pedido al que fe labe 
pedir vfuras, aunque fe le pida firoplemente, y 
fin ofrecerlas-j explícita •, ni implicitatoente. Mas 
grav&caiífa fe requiere para pedir mutuo el qB¿ 
no efta refuelto á no darlo fin vfúráss aunque fe 
tema , ó íepa que las-pedirá , que para pedirlo 
alque eftá refuelío a no darlo fin.vfuras. '
•_ 77  Es probable que el vfurer o , que adquic 

'fió por vfúras alguna heredad , ó campofrudic* 
fero ,y  por fu omifsion, y negligencia, dexó 
dé percibir algunos frutos de’elia-j, los quales 
tampoco el dueño huviera recogido', ft huviera 
eftadoen fu podef la heredad 3 no efta obljgac 

■ do á reftitüjr dichos frutos, que dexó de perci
bir. EÍ quejara de pagar las vfuras , queda obli
gado á pagarlas en-virtud del juramentó 3 .pero 
cumple con la momentánea folucion ,v  dcfpaes 
las podrá repe'tic, y cobrar en juizio. Tárnbien 
podrá áptes de pagarlasobtener: relajación del 
juramento del fuperior, y  obtenida, eftá libre: 
depagarlas-. ‘ •

1*

■ §¿ XI;

C Amhió,  tomado gfenéralmenté, fig- 
nifica lo mjfmo qu8 permutación 

de váa cofa por otja 3 y tomado efpecifica'tne n- 
te , es. permutación de vna moneda por otra y ó 
vn contrato, en "que fe permuta vna moneda por. 
o’tra,con alguna ganancia. Ay cambio, real, y. 
Cambio fingido , ó féco. El cambio feco, ó fin
gido , es vna ficción „ 0  paliación depermuta- 
cion de monedas, aviende en la realidad mutuo, 
ó dilación de paga. El cambio real es la verdade
ra comutacion de pecttniaíyporpícuma. Elle vno 
ÍS local, otro manual, otro á feriadoparafe- 
rias, fí bien comunmente lo dividen los Auto
res en cambio manual, ó menudo , y eh cambio 
local, ó por cartas. Cambio manual-, ó menta
do eí quando de mano á maiio fe da vna moneda 
por otra. Cambio local, ó por cartas, es qiísndo 
fe dan las monedas en vn Lugar, ¡aara pagarlas, 
ó dár otras en otro. Los cambiadores fe llamaú-

quando le dà lálibran9a, no fabe que efta fe debe comunmente Barqueros. El que dala moneda,
por vfuras , fino que fe le ofreciere duda , debe 
Ijazer las diligencias pofsibles para falir de ella; 
y íi  hechas las debidas diligencias no falierede 
Ja duda ,podrá deponer efta, y hazer juizio prac» 
tico deque la libranza no es debida por vfuras, 

< y admitirla. Con jufta, y razonable caufa dé ne- 
. cefsitaddel mutuo para fuftento de la familia-

fe llama cambiador, el qüe- la récJbfj, fe llama 
carabiarioj al modo que fe dize mutuante , y mu-, 
tuatario. '■

79 . Licito es á los cambiadores de oficio, pe
dir algo mas ,-ó vn3 moderada ganancia,en el 
cambio real , menudo,ó manual. La monedâ  
r. g. vú doblon} fe puede jomar dedos modos. 
E! 1. materialmente, ó en quanto puede.fervirófemejante, y nopudiendohallar facilmente,ó’

fin grave incómodo', otro qu’clodé'fin vfuras, es para algunos vfos humanos, domo para dorar ai-
licito pedirlo al que fe fabe que pidirá vfuras,coi- gana .cofa ,  -ó 'tomar algún cordial 3 y clic vio

- gao no fe las- ofrezca el mutuatario' -, explícita, b|  ' ¿s aecideritáí , ó fecondano. El- -z-, modo, f»r~
nati-



msRter r. aénfoüanto moneda , ó; en quantó es g*b eú-el fuero décla;.ctfocfenc3a!i'.celíando fdáu-■ -- C____ líL U /- .-  /4»r r*_ ! _ • . . *  ; • ' k ■ ** ,r ~ — “»"“H
des i¿xngañdsr.ÉqedeEynimuger'entregar I  ott,a 
diez gallinas pjeoo pa<Sq:rde queseada diáfo:ayi 
de dar.vn huera', yaya de cdnfecvar 'Gempréel
DUmeríV Af*' AÍ«s: r*%4l í « 7 U : — í   —

pifo, y medida de las cofas vendibles v  cómpra- 
bles, ¿eh efte ferttidovfe ordehá á dosfines.El 
vno ,-per. Je -. primario, d~k fer precio de las co
fas., El otro fp ir  fe  ¿fecundan» ,  qW;esa:pér- 
mutárfe vná moireda con otra. guando el‘ 'Prin
cipe tafláeí valor; y^dÚmacion de:la moneda, 
folo foliase ,  tdrnadaxníqúantóes precio-, y  me  ̂
didadaioqüefe compra , y vende y y en ¿fie' 
fentido es inyariáblefttbaíói^pero cornada hntó- 
jteda materialmente,puedetencrvMmayc^valbr 
quoéo’tra'de fuefpécfevyá.:por fci? mas poro-el; 
x^lJy ipórhB jgan ,ó~  antigocda'd, y yápo* 
fcrvmascpnjodá páralos víbi humanos; v 
: 'So; ; A  Jos cambiadores públicos es fideo Ik -  
vár algo vltra fortem, en el cambio: local,  ó por 
«ártás vhattfenáDÍé por Jos títulos ,  y  con las con
diciones debidas, quede pueden Ver ¿i eohfertne\
¡i i .  jtfpuifl.6. por redor/. Contrato de com
pañía ves vn convenio de muchos, qae$ará-g^f
Í®T negociando, ponen moiiedás, ó trabajo j % . tria Jenel co n ti^d e;x0mpañ ÍÍv ^ (p a r ^ ^ fe Í 
anduftria para repartir defpuesla ganancia. Ay guit elv negodo/no tienediherOsáí e& r:>¡efi£ 
vn contrato de compañía, que es de todos los obligado á¡pónerAelos:foy¿sv^bufcaüósfortsfe
bienes ; pero efte no eftá en vfo, fino fofo entre tafos imperó los compañeros feráé&rán J L Ú
mando ,  y muger, en quanto st los bienes, qué penfar lo  que icada vno toca. iuL : , :; -  (■
no eftán vinculados, nifon dotafes; ni paraphe'r-
nales. El contrato de compañía fe puede bazer -j-  ;  ̂ xh * ; o -.,;.. r’, '.
de dosmaneras, y ¡K}icito>&aziendofccon /asdé- , %  l á f  -ip a lá íim  fignS
fodas^conchcmh«., pueífesen k  coufir~& *ü±  ,  c J r j f :  .ficaciones, m ^ J m é ^ o Ú £
/*p*ejz.8^Ei contrito de cpmpania ,̂ fedifluelve to , y  coraqcpntrátoiy fe’toma por el derecho

piteitamente feáscrescrcontratqsrj ó. contratoofe 
»tés-v^y fes condiciones .que éfte¿ pide; Ojiando 
ea, el cpntratoídeocompáñiá ¡viio: pone elcapi- 
tál ,¡y. otro laíndbftria jjr:peyecopl:capital'> fi n 
,culp» Xhecdógica.dqlque pone la?nduífeia,np ef? 
tá.obligado eh conciencia! reftitwrlp.Tampocó 
eftá obligado lireiBtuirlo.', ftfolá/cometie culpé 
venial,quefueffeMlf'potelcapitulo de inconfide¡: 
ración v  ó inadvertencia; pero eftá .obligadoa 
redim irlo, fi pereció por culpamortal fuyai £ps 

. gs&os vquéel qñepbné la induífeiá^n el contra« 
tóde compañía,, baieen íos viageS; negociando  ̂

- .hán.deier á cofta( de la compañia ,Lfi -no aypác- 
to .,ó  coftumbre contraría.'El que ponefeinduf-

acabado el demjíb para que fe hizovTambién por 
mutuo cohfentimíentp dé los compañeros. Tam
bién por ia muerte de vno de los compañeros, fi 
al hazerfé ja-compañía, no fe difpufo Ib contri.1 
rio. También fe acaba por la céfsion dé bieneí-de 
alguno ide los compañeros , y quande fe acaba el 
negocio, para qiie fe hizo el contrato. 1! :

8r Licitp.es en el cambio menudo ; ó m¿- 
nua! , exercido por perfonas privadas, a  no 
cambidores de óficio, llevar algo vltra foriem, 
aunque no tanto , como llevan los cambiado
res dé oficio. Ed el cambio local,  ó por cartas, 
es ilirito llevar algo vltra forttm , aunque la le
tra , ó carta fe depara dentro delUeyno , ó Pro
vincia , aunque no tanto como quando fe depa
ra afuera, fino prudente j y moderado á jüizid 
de prudentes r confiteras las circunfiáñcías.- El 
contreto'de compañía j por razón de los trés 
contratos, es licito, hecho en la debida forma, y 
eon las condicionesJféquifitos, y porque el ex
plicarlas aquí es epredofo, veafe la eonfir. i i J 
fenchtf. í  por toda ella. : . -•

8a El qué da monedas en cambió local, ó 
por cartas, puede, aviendncaüfa, pedir prénda, 
ó fiador al cambiario , ñ a quien dá las: monedas, 
babferidó en e! fuero de !a conciencia pero no 
podrá pedirle ,que al mifmo cambiádór.lo haga 
fiador. Las condiciones que Pío V. añadió al 
cambic en fu Bula ,fobre las requifitas por dere
cho natural ,.y divino , eí probóle que no ¿bli-

de percibir allana-' penfiómaniiaU de la cofa frúc-, 
fifera r á vt?l de otro'; A dé la mifina perfona ageá-'" 
pa; Dividifé.ejcenfo en xéfervacivo ,y  config  ̂
B3tivo;IwélfiüvatTvó es efdar vna heredad 4 btrb'¿ 
íefervahdqfe el que la dá«l dérccho-de: percibir 
alguna cantidad, ó penfion rodos los años , y ef¿ 
le no eftá en.yfo , ni dé di habla IáBuía dePfo 
V ; Certíb confignativoésáquel,-en que vno-, ré̂ i

. fervandbparaíteldbminio de fú-héred|d, vén-i
# de á ocrael derecho. de percibir de eílá alguna 

peníiqh anual. Eíte fe divide en real, y es el 
qne íe cdnftítuye y pone fobre alguna cofa, que 
no fea la perfonal EnperfonálvyesJeí-quefeconf- 
titoye fobre fe- perfona1 , ohtigándofe .eftf i  pa
gar la peníion, con Ib.que ganaré con fu traba
jó j d.induftria. En mixeo,y-es eíiqtíe~fe fo tiftíí 
tayeíobre la cofá>v y' jútrt3meiite'.fóbre la perío
ca. £1 cenfo real pereCb enpar«v ó enródp, pe'- 
réciéndb fe cofaeti- parte •, ó én'tódó. 'Ef perfb* 
nal fe;aC¿a máema fe perfoní y fobré-quietí-je

. impúfoi- Ay Cenfo reá! fru¿tuario , y es*aquéfe 
cuya périfitin 'Confiífeíerr frutos; . Y  cenfo-real1 pe
cuniario ,y  es aquelv:cuya penfion confifte én

* pecunia:;. -q'<fitfefb;;-'.Cie»fo cierto fe dize , quan-
dq la- penfi on efta déterminada.vCenfo incierto  ̂
qtítándp la penfion nb cfti determinada.' Cervf» 
perpetuo , el que no déne tiémpo determinadQ. 
Cenfo temporal el-que lo tiene. ¡Cenfbi(irredinM¿ 
mible; el que no fepúéde redimif.-Cetíifci redimí- 
bléj élqde fe puede redimir.- - - - „■

Las



ÍiaiiSafa'^Je^Galiwb^Ii'pJtíáítioíi:^ 
ipcaótesíaUenfo^noobli^asíifinÉdblgCTfquaH“ 
lp  -obliga el;ídere^io bsE i^ 'íiyídiviaoliisg ® a- ' 
la  d e i io^V? rir;cícdñi.at) x^tfq •,fe;débecobfcttrífe 
dfonde:dftttsiwTfotìbJ<^|feè^.®&óélteEfe'à!a 
fiaihO'eftà rebibi^^:lfj^uy^ .Tgas pi:obabtetop¿ 
jjion;j;y:®£si eó Efpsfiav y3pata5elfnécondela5:bá<i 
cfisnei^i bafiaràqBbfercatierrèi: íeetrfo-:iás{corRfí“ 
eiqaesís -y<requiñtQS delderecbobatural^tp divs» 
lió; £lceQÍoI^hy!tedjQrQá!iks'deb£d3s>cqndri‘

' ̂ nes^l]^(jélue^^cê ^̂ ibQi2àatti(igfir̂ ès&t{ci«
tip &  atenta-.dichó. 'deréchabiLmi .-ocrridÍEÍón-ci¿’ 
Heteebdmatuial^esíqo^i}bnVr¿id^era^dóbjría^ 
y^jénta dtd jlerdcho .delpècdbàl5~peniion>, Idi re-̂  
d^^l4á;^ab'.d«^:jcoaigcaV ¿yivéota feaiéír
e . . a n A n . > w . V * 1 * v « i n  -.iu ftn ies-jil íd e tc h ñ in a H d

¿¡ó deddugáesrate ditbb?dwccho^'U&o'yáJeí!a 
^cM ere¿bódi^r¿i.Laaiéy. de; (M illa, qu¿ 
pbohibéeli:Coinprarlosxerrfos-,”yifiindaáós'JcB- 
'tnenos. pfceciaqueeltáffaáó-porfo lèy. de.:
to^daig^ocpntkTÌasceSatQbre; íAtéátó ¿1 dj¿¡ 
•r«»pfaí» ri'atri!r*l".' Ve -i- <>

„ . ,  ̂ . - ------**-*iwuW
^desí,,eo:'jnetiosprecip)qtie:á(jueienqiiefocorn- 
pfàab priq.ctpio.'v dapdoí^^tédDgafto.‘£cóñii 
^Swda^Á'chí&s^gfiúittaaeíír^íb.'ío^n^rí 
AtotooeHdei^ho;nait^^y;>: h'eitó-,'comprai d
'céinfaret

. e¿coaümbreiBgjaina,eatTe dos prudentes»?, y  tía 
rooraws'sy Idpnde Ef6 ,»ayrttdluábTe,,tí:qüe4ois • 
Jfrucíentés ¡¡.¿y tÌBrotìtos:juzgarcn^La;3.-'que,ncr 
fermppngMÍ'C îífuarjo,,-:ò ,viendedor.‘.íávpeñai¡é 
ípl®miiffo; ¿¿^Befaltatidd enpagarla! pénfiorg 
^éEda:Íáfcy¿E^a.ta^i^íié alvendedòbhàgcèiP 
íua.r,Í9̂  aó^el-itopònga: .fobHg«cìon de .redimirlo' 
à ia voluntad del cenfualifta } AMmpradai; 
én tiempo determinado. La y. que jfe imponga el 
cenfofobrecolà frugifera. Lfcó.que pereciendo 
labypotecaij fobre que. eftà rfundadbSTel esilio, 
ceffeja. obligaciondc pagante reditof en todo, 
ò;enpa'rté'ifegùn perecie.re-la;bypotecaei'v ,0? - 
. -, 85 ; : Licitóles:«!cenfo:^qnr.pacto <de.qúe fé 
’oya de redinmràula ttoluòtad dd xofopràdor-y'-A 
'cenfualìfta,5:cbn>tal?} que-aLtiempj) delaredémp-s 
cìo.ùy fe computen en. el capitál de eñaloítrédk 
tps., que -.eLcéniualiftà comprador,ihùYÌère
percibido;, El ? cenfo impuefto pon obligación, de., 
queje aya de redimir Ala voluntada deliceníuáa 
lifta ,ò ; comprador, ; ó.dentro.de':tiempb,d:eter¿

- minado,.} e.s ilícito, y yfu'rarÍD.::Síquandb.reduqli ' 
da; el cenfo, ay igual,ricfgb dé- fubir ¿ Abasar, ch* 
adelante el .• valor-I.dela. moneda ,fe puedefpac-; 
tar , qúe quando feredima-j febuelva lá;uiifmá 
efpecie dé;monedas. >..Atento,él der'echp -natural} 
íx la hyppteca ., 0 cofa fobre .que-eftá fundado el 
■'cenfo.-,.'pereciere -.fin culpa.del cénfuarjo  ̂A ven-i, 
dedcr , nojjerté derecho. àlaslpenfiònteél'Ceni . 
faaiífta j óctímprador*, El :cenfó.': perfo.nal jssjicw 

' jo-* npfoloiqtíandoilas penijoneS todas juntáisjno
éxceden al capital,, fino también, ¡aunqqébdichas» 
penfipnes, - juntas excedan ai; capital. ;;perAféi- ád* 
Vfertevq.ee jy?taferhditp .¡el Cfinfb perÌQnàljhà 
de fcr la pèrfoija capáz de-adquirir con .fu ,traba¿ 
jo,'dindufir:ia:daS;penfionesr. y,-;,;
_;-i ;8d. Elcenfo vitalicio,;que es. ¡aquel en.queje » 
cpmprael derecho,à las pehfiones, con; pa&o de 
que la obligación de. pagarlas , dujéimíentríasdu- 
rare la vida, del cenfua.lifta , 0 -comprador:¿.p, Ja 

dely.endedór ,.y .xeofuario-vA-ííide vn. tercero} 
¿y.íepdo ¿igualdad;*y . juftic.ia tendel precio,,con 

'-gue fe compré él derecho ;|das p.enfip«es ̂ ssfpecá

- . * . V ... -  i.,. " " “i -  --•■£****•
cío]úftoTCgMÜr;iíí¿luftíevdan^á'^as:ahv:cnJ:
'dedcr:,bò eenfuàrib-v pofcefgravamén vquefé’ lé 
impbneíu-Atemcó.'dich¿c^erec¿oaaté'rá't'} ;̂HcÍJ 
'tct̂ pmptaEceel cenfeí} yanpafib ¿yccotidicion}- 
'de.-qúedrnp fe redime.deéttode diecaáosvqueJ- 
de.,pe.rpcttiQ)i.Adíjedimible -, -compenfandofe ai 
Vcndedorséb gravamen •Vr;yocarga.qu£.-fe;!leEÍñr- 
pqh.ejdei:no podee rediinirlo'i paffadGS'ios.'diez" 

âsToiéftSlÜJk : r.b c rníh;!.:,.:
r:.^;:.í‘Átéfitb el dercchAnáturál.'jjésíicho im
poner ; ¿Kcenfuario; -, tó iwndcdtíc lelipa^o:.  ̂.$ 
pbltgaéioDíjrdeque no-lapuedé'redimir potLpar-; 
tes^SífinO'íódo-juntd 5rpéro .vtmñtm'efté. .cafo; 
deba'í-áuiaentaD’elprepioji- esprobableq'úfe fi:,; y  
Jtrpjjabíe .queí-no. ; ímsh. solicito lo. dicho de qué 
pocio-Apueda-xed irntr̂ pofitpar tes-.}-. :áuíf atenta ; la' 
ÉuJíi'dé Píá ,y>; ; En , E£>aña violo ¡puede.'redimir-, 
fé;,̂ n''!.do$r%̂ e%..;daddó:,cada.:yezla;mitadv me* 
nosiqueen -alguna.,parteGayaíXbftumbre rcontra- 
j¡ia> ¿Aceito,-el;.dcrtcho,;natuEal, ,es, licitoci coni-, 
pradpridei'céeníor, tirnpoperial-v.cndedoi: laobli  ̂
ggcipti;d.e que db/pueda .veadexlal hyp'Qteca; A • 
fpn,dp;fia':licpncia.del comprador",,cenital,-qué 
ette le recompenfe diclro-grév.ámen. -.Quando na 
fe-pone, dicho.grayamen,, vii;,el vendedor ha-de 
enagenar...dicalo fundo' .-aun . atetitoel derecha 
narur-al-., debe avifar antes' alr-CÁmp.ftdorvíAten- 
t.p el der.e.chpiinatura'l , ;y->eor> ciertas condicio  ̂
nes: y, para recompenfatral, vendédar el grava-- 
meo- ) fe lepuede; ienponer .ai-vendedor là obli-, 
gaciop dé pagar las .penfi'ones ,*.áuri;en cafo qué 
perézcajel fundo.,, ò .hypptecafobrenque efiáél 
ceqfp. -.yealeda rffq/ireéc^rlz.^. y.ieajr. ̂ :.rtfim¿ 
?.|z.;èìmpdo.cqn que fepuede hazer.,efto ; y  e i  
eltwm. 98 3. vn cafo curiofo del cenfo. o.j ;, .

•. - ,  - ,fVj. ;
88 |PsMphiteu(is es.ytf'contrato jé.n'qué»
. í{?>■':.'t^ n feda¡bvOtro-vnacofa.,,inmuebieíeri 

quanto al dominioytií } .para que el-quela -̂reci- 
be la mejore, y dé cierta penfion real. al . dueño, 
de la propiedad , A à fus. legítimos,-herederos.' 
Feudo} esAn con.tratOfi.eix.que fe dà-à'-otrò-vni 
cofa mmuebfe, en quanto al ¿dominio, vltil-,- coa
la obligación de fidelid%4¿ ¡y.'feé'tfoip petfdnal» 
que üa, de, haz.er al ;proprietarip«. Fianza > .esvna 

1 * J "/■ r«-í



r̂eVá̂ offí'peííÉío âe efe Tratado de Contratos'.
ÿgtepc'on de oîjlîgaeîon ajena, Il qúiil.fe obliga blemente prefumpto del deudor '; ÿ diéhicon^ 
rno à cumplir , à pagar, fi eî deudor, h obliga- fefttîmiento no fe prfcfuiùe, quando là prenda i i  
ào principal no lo hiziere. En là fiança han dé pùede gàftaro empeorarfe con el vfó. Si noriy
concurrir quatro condiciones, i. que ¿1 con* paño expreflb en corinrariô'i p^deeî a'créedc¿
trato de fiança-fea acceflorio -, 2. que fiendonu- empeñar là prenda, ô darla à otro por.tál¿ oi?eñ«i
la la obligación principal, es también nula la fian- tras no fe le fatisface la : deuda ; pero fi ' Jta diéréYj '
ça', 3. que el fiador no sité obligado a masque .otro én prenda, ha de fer por la mifma catnidací;
el principal,  4. que no puedan compeler à pÿ- porque la tiene,7' no pór 'mayor ; y  en pagatidóté
gar al fiador, hatea quc'Iéconfte ,  que el princ?- ^  deuda- debe' cobrar la prenda -,‘y bólvérla aï
pal no puede. Ay fiança 'privada* y es Ia-qúe fe dueño. .Hypoteca j es vh'cóntra'so ,en qué fe:e¿í
faaze fin autoridad de Juez, y aÿ fiança judicial,- tregacofa inmueble , :párada&guridaá dé latfe»* 
v  es aquella en que interviene -autoridad de Juez; dà* ^u '̂ÔKprefla'  ̂ÿ'esàqueîIà'que prôècàé'yÿ 
En Caftilla ,  quando ay . muchos fiadores ; y  no *« entrega 'pór ;cpnvémb:de’lás-:parteS;' Ótrá€á 
fe éxprefsó que lo fuefleó in folidmñ ¿ foíó íc tacita,,ÿesdâqneeftj embebida en áíghñ-cóh'i 
entiende cada vno obligado à la parte qúéletd- trató-,-.Æfpoftieiïdolo afsl el derecho. Ay1 frypo-
«are 5 pueden fer fiadores' los qué pueden fèr J ĉâ genètaï^ y es aquella, enqúe fe fu^etatftóí
ideudores'prihcipales, fi no. tienen alguna pro- dosIós::b£enes'.a la fegúridad'de ladeudáV-Y-á^
hibicion.. ‘ Règulàrmèttiè fallando, no pueden hypótecí.efpeciai ÿ  «  aqtrçIIa-'; en queféfu|¿¿
fer fiadoers los Clérigos por los Legos. Tampoa ta cofa-determinada, para la/eguridád cfeja déiíi
co lo pueden fer los Keligiofos , fin . licencia ’de da. Los cafos, en que ay h’ypóteéS- ta'óifá; y  que
fus Prelados. La muger nó puede fer fiadora ;. à fon mas comunesfon do2é, pueftós én ldcvnft
favor del marido , aunque G à Favor de los hi- *3 . §.i-.fapicefíj¡.n. lorfi;- '' negíc
foseó ciertos cafos, y  con algunas folemnidades. 9 r. (Dcpófito, es Vn contrato, efí qàëïéénû 
«Aviendo verdadero peligro dé que el principal tregafoia Iacuftódia ,0  guarda deli-cofá, pitea 
no pagará , y  el fiador aya de pádécér moleftias, que íe. buelvà Ja mifma , y  entera. Ay'-áépófitb 
és licito al fiador pedir, y recibir precio mode- privado > y es el que fe fraZe fin interyénCioh d&
rado por la fiança, con que fea el precio propor- Juez, y  depofito judicial-, y  é$¡ él que fe fiazéti&
«Fañado al peligró, y moleftias. tervinierido el Juez. Ay depofito Voluntan© !| ;ÿ,

Sp Afleguracion, es vn contrató , én qiíó es el que fe haze efpontahéam'énfé'¿ f  óópor nes4
vno recibe el peligro de la cofa agena , obligan- cefsidad j  y ay-depofito hecejErariój y'-éS éí'qfiré-'fs
dofe 3 recompenfarla toda, fi pereciere toda 3 y  haze por. alguna vrgeneia , ô necérsidád;' La éciu 
parte , fi pereciere parte, y  para fu licitud f¿ re- fa depófitada 3 regularmente, és cafo mueble. N q 
quieren algunas condiciones, pueftas en lacotU puéde.el dépofitario vfarde la Cofa dépofif'adá,
fer. 13.$. i . fnpHtJt. G.num. ioo?. y roo fin licencia, ó confentimiénto;,-.a lo menos taci-
EI contrato de prenda , es aquel, cnquefe éii- todel depofitanet.El depofitariódebe cuydár deí
trega al acreedor alguna cofa mueble, ó ihmue- - depofito ,'comóü faera cofa fu-ya 3 y fi pereciere
ble, para la feguridad de la deuda 3 aunque pór por doIo:, ó culpa lata, éftá oBligadó à reftitii?r-
Io común loque fe entrega fuelefer cofa mue- lo 3 y fiel, depofito nó fuere puro, fino mezcladó
blé , à difiincion de lahÿpotecà, en la qual, por de locación ,: que es quandó fe lleva precio por éí
lo común,fe entrega cofa inmueble. La prenda, efta obligado à reíKtuirlc>, fi 'fc perdiere , aunque
fiemprc ha de fer cofa determinada , y el dbmi- fea folo por culpa Teve del depositario. Sólq pue-
nio de ella fiémpre queda éh el qué la dà , y  por de depofirar vha cofa el que tiene el dominio, y
configuicnte, los frutos que el acreedor percibe adminíílracion de ella. El dépofitario no efi$
déla prenda , fon de el deudor, y el acreedor obligado à entregar el depofito a! dépbfiranre,
fe los debe dar, d computarlos en el capitaide quarido ló pide para vfár mar de é l , nt quandó
lade-uda. Si en él contrato de prénda fe pafrarc, los bienes del; depoficante éftan confifcádos. N i
que no pagando à fu tiempo el deudor, pueda quande la cofa depofitadá ñó es del que la depóJ
el acreedor vender la prénda , la podrá vender, y  fisá, ni quárido el dépofitario le debe otro caritb̂ y,
fatisfèchà fu deuda, bolver ló que fobraré al deu- no le quieré pagar. f  . . ' . ;>
dor. Y fi al contrario fe jpaftare, que'el aereé- pz r,Comodato,es'vn contrato , enqüéTé 
domo pueda vender la prenda , aun la podra ven- entrega fóló él vfordé yna cofa, de gracia , 0 fin
der ,  fino fe le pagare à fu tiempo h  deuda, con precio, y  por tiemp odétérminíáo. El cómoda-,
tal, que antes de venderla , ávife tres vézes al -tario bebe cuydar dedá cofa comodadó , cómo ii
deudor. No fe puede hazer paño de qué el deu- fuera fuya, y fi perecepôrîculpa fúya,aufvqúcl fea
dor pierda la prenda ,  ó quede vendida al aereé- ievifsinia, ëftà obijgiádo a la reftituciotf; Si el ca-
dor j fino fe le pagare à fu tiempo. Lo que dífpo- modánte, al tiempo de comocSr la cofa;, advIf-
nen las leyes, én ordenadla prenda judicial, fe tío que podía necefsicar de ella , y  noóbftantb 
puedever en i .fc p .y .s .io ii .j ió x z  lá dio en comodo, .no puede-pedirla áhres dél

5o El acrédor no puede vfar , ó valcrfe de la tiempo para que la dio ; pero ti qúando la dió 
prcada, fin coiífcntimiento expreflbjô raáoria- cómoda^) /  aó'-a^iftió’j^e^cáária neéefsi-

da4



& i§  Brfire Coz
Hádete éltá júfucédfeíé dicha necefsìdad , podrá 
pedirla antes de tiempo, antique el comodataríó 
tíecefsicc tirito de-eila > como el'Comodante. Pre- 
¿'arlóles va 'cqptrato -, -en que fe entrega el vfo 
■fie Vna cofi '¡ 'con libre facultad de quitaría ,ó  re~ 

'^obrarla fíémpre que.qúifiere el que la'concede; 
íras obligaciones dèi q detìe-la cofa en-.prccaric s6 
¿afi hs ¡ni finas , que Jas oel comodatario .3 aún-; 
'que'tio con táriró rigor-, en là obligado;1, ae ref~ 
tóriir. ELprricrino fe-seaba, ’fiempre qlic c! -que
lo concede, quifiere 'reyodarlo. También1 fe aca- 
. ; • «• — r-ui.*. tohcedid ei vfofea riiuerta ía perforis-S.-, quien fé 
de la cofa í  mas noie acaba , maftendo e? que la 
concedió abfolutámente y fino que. dura halla qu e 
Si fuceSor lo revoque* Si el que Jo.cohccdc, :di- 
'zc pará ixtentrar fuere , mi voluntadles proba
ble que' fe acaba con íú muerte, y probable que 
910 j; Si lo concede , diziendo báfla queyo lo re- 
tyoqfre.yh 'mientrasno lo revocare, cs'cierfo que 
^o,fs acaba con fu muerte. c ( : ■;

t) j. Juego .i es vn cohtrafo. ■, por el qual en 
¡algún certamenteexponen muchos alguna, para 
que fea del vencedor.-El juego -, tomado fecun- 
¡}um fe , <0 prefcindiencio de .cifcunftancias ex- 
trinfecas ,  es cofa indiferente ài mal, y- a! biew, 
y  folo es bueno , ò mato por las circunftancias 
qxtrinfecas. Y  porque , regularmente \ hiele vi- 
'ciarfeal juego ,é s  comunmente reprobado por 
josSantos. Para-queel juego fea licito fe requíe- 
jren ¡muchas • Condiciones,. ;iàs qua les cítóh expli- 
Scadas en la Wtféri. .1 -5¿ fupuefi. izíám1028v 
'ed 101 f-, donde fe pueden ver.Por derecho pofi- 
tivocivil 3 ay prohibidos algunos juegos , y fon 
íodqs aquellos, que confi lien mas en fortuna,que 
fen indúfiria, como naypes, didos, &c. Por de
recho Canonico , fe prohiben dichos juegos à los 
(Clérigos , y Religiofos. Los Cánones, y Leyes, 
en quanto prohiben à los Seglar es los juegos, no 
obligan à culpa mortal, por eílár derogadas por 
la contraria coftumbre i pero dichos Seglares 
pecan venialmente , fi no tienen caufa razonable 
para jugar. Y pecarán mortalmente, fi. huviere 
efcandalo, fraudes, juramentos, mal vararos de 
JiazfeníJas, &c. Atentas dichas Leves, ò Cáno
nes , pecan mortalmente lós pierigos Ordenados 
in Sacris, ò de Menores, con Beneficio, jugan
do dios juegos prohibidos, fegunquieren mu
chos ; aunque la común fentencía los efeufa de 
(mortal, à lo menos quando no es por coftumbre, 
ni les eftá prohibido por -Synodal, ò precepto. 
.Los Relígiofos no reformados pecan mortalmen
te , jugando à juegos prohibidos , menos que lo 
: hagan folo tal, ò qual vez, y por caufa de Rcli- 
giofa recreación,. Los Relígiofos reformados pe
can mortalmente t aunque jueguen folo en vna 

.ocafion. à dichosjuegos prohibidos. Y  lo dicho 
en orden à Relígiofos , fe entiende folo en 
fuerza de los Cánones , y desando à parte fus 
Conftituciones, ò Reglas,''

E| contrato de apuefta, es aqftel} on que.

%  T r a tú o  %
dos, ó mas , altercando - fobre la verdad yo fes 
celícde alguna cofa y fe prometen reciprocamen̂  
¿e alg6, para que fea de aquel. que huviere conJ 
feguido , ó acertado la verdad. SI coatrato de 
apuefta es licito de fu naturaleza , y pide quatr® 
condiciones. La 1 ,  qüe fea fobre cofa dudofa. La 
x. que aya igualdad en.dicha incrertidumbre, y 
también era lo quéfe promete. La .3 . qüe la du
da fea de entrambas.partcs. La que. ambas par-; 
tes la'entiendâ n en vh.mifmó fentído, Las apuef- 
cas fobre la elección del'Surtió Pcntife.ee , d di» 
'los Cardenales-, eftáh prohibidas con defeomu- 
fonlitU fectenlhe\y fon nulas, é invalidas 3 y 
afsí fi'algund ganare en ellas =, debe . reftituir ló 
.ganado. -És probable ,;que el que efta .cierto de 
vna cofa , y otro íe le opone , y porfía , que
riendo apoftár algo :5 y el que tiene la certitud 
le affegura que le ha de ganar ■, porque fabe cicr-1 
tamente la verdad., y  no» obftante efto ,el otra 
.porfia. en que ha de appftar , puede licitamente 
hazer iá spuéf tay fetéuer lo que ganare. Tam̂  
’bien es probable , que no aviendo fraude, ó en
gaño, puede la vna parte apoftar lúas que ía otra, 
v. g. dos cóntrá vno. Las leyes pofitivas fuelen 
prohibir 1 as apúeftas fobre fi tal, ó cal pevfona ha 
de morir efte añoi O fi ha de cometer tal delito?
Però atentó el derecho natural, vnos dizen qué 
fon licitas, y otros que fon ilicirá?,

9f .El contrato de tocación, y conducción 
qu? en Elpañol fe llama dé#iquiler., ò arrendar 

clon ) es vn contrato , en que fe concedelaco- 
,fa , ò la perfónápara algún vfufruto, ò vfo. Y 
aunque es materialmente vno, es formalmente 
dos, al modo de la compra, y venta 3. y afsiló 
que contiene là difinicion puefta, es lo formal 
de la locación. Y  lo formal oe la conducción , es, 
vn contrato , en que fe recibe la perfona , ó. la 
cofa para vfo , ó vfufruto. por algún precio; Ha
blando propriamente , y para el aÍTumpto, el que 
concede dicho vfo , d vfufruto , fe llama locador, 
y el que lo recibe , fe llama condaEíor , y de ellas 
vozes vfarèmos, hablando de elle contrato. Las 
cofas vendibles, y comprables, que no fe cofifu- 

. men con el vfo, fe pueden tocar, y conducir , y 
también las pegonas. Mas no todo lo qiie fe pue
de locar, y conducir, fe puede vender. Algunas 

'"cofas rio fe pueden alquilar por difpofícion de 
derecho , y fe pueden ver brevemente en ella 
confer. 13. §. 1. fupuefl. 1 G.num, 1046. El 
precio jufto en ei contrato de jocacion, y con
ducción , es el tàflado por el Prin cipe, ò Supe
riore! qualfedebé obfervár puntualmente.Y fin® 
eftá táflado , aquel*, que comunmente fe acof- 
tumbra entre los prudentes, y timoratos, y ef- 
te admite los tres grados de ínfimo , medio, y 
íupremo.*

96 El que dáenr alquiler , 0 arrendaciori 
. vna cofa, la qual fabe que tieqe algunos defec

tos , los debe defeubrir al conduñor , ò arrenda-’ 
' dor, y fin® lo haze , debe reftituir le loy daños,

Sue



• Bre*oé Compendiò de\
'c-ié fe !e fx2;uieren. Y  aunque ignore el defedo, 
fi le di cofa inútil , no puede llevarle precm,- ó 
jornal. El que dà en alquiler vna cofa, agená, juz» 
qando que es fuya, no puede llevar la penfion, . 
¿ alquiler, y afsi lo deberá- reftituir , en fallen
do de la buena fes ; y Gpuede, debe- procurar 
daríc ocra feme/ante.. Si la dà en alquiler con ina
la fee ,'eftá obligado i  r’ettitiiir al -.conduftor to
do el daño emergente, y lucró cefante, que pai. 
decieré. Atenta la naturaleza de la locación , y 
conduccion‘( y precifa coftumbre „ y ley en d§n¿ 
traric) los gaftos necélfa'nQS para'’ reparar, 
mantener la cofa alquilada', ó arrendada, capaz 
de poder vfarfe , 'pertenecen i y  fon a coila del 
locador , ò arrendador. Y también los gaftos 
vtiles, que han de durar pàti- 'defpues del tiem
po , porque fe arrendó. 'Los* gaftos neceífano.s 

ara coger los frutos de la-cofa arrendada., fon - 
a cofta del' conduñor , ó arrendatario. Los gáf
eos , que folo firven al puro deleyre, y recreó 
de ios fentidos'; forrá cofia'del conductor, p ar- 
rendátario , menos que. aya paóto’-expreftojò ta
cito en contrario, ó aprobación del locador, ó ari 
xendador. ' - ; .

97 , Si el conduñor, ó arrendatarid'-hiziere 
algunos gaftos vtiles., como plantar arboles;, còri 
losquales Iacofafcra masvtilal locador , ò ari 
rendador, eftá obligado efte à recompenfarlój 
enei fuero"exterior, pero no en el interior , finó 
fe hizicron à io menos con fu cacito, conienti» 
miento. Si en el contrato fe exprefla, que si con- 
du ñor aya de hazer gaftos neccflários. vtiles, ó 
dcieytablesá.coft^deldueño, y  locador, han 
de fer à colloide efte; y fi fe,cxpre_íTare, que han 
de fer à cofta del conduftor, ha de baxar el loca
do r el preció de las penfiones , 0 jornales, lo nef- 
íario para recómpenfar dichos galios. Y fi fojo 
fe dixo que el conduftor hiziefle dichos gaftos, 
fin explicar à cuya cofta, fon à cofta del conduc
tor j-pero el locador ha de rebaxar de los alqui
leres. lo neceífarió-para recompenfarlos.. El que 
dà. vna cofa en alquiler., 9 arrendacion, ñola 
puede qui^r al conductor, antes del tiempOjpor- 
que la dio, menos en quatro cafos.-El 1. quando 
aviendofe dado por mas de dos años, nada hu- 
viere pagado, ni ofrezca pronta paga.,£l acquan
do aviendo dado en arrendacion , vná cafa , fe 
le c ae aquella , en que vivía, y necefsita de là 
que dio para vivir. El 3. quando la cofa arreni 
dada,ó alquilaba.necefsita de reparos, y eft0s 
¿10 fe pueden hazer teniéndola el- conduftor.. El 
4. quáhdo el conduftor vfa mal déla cofa alqui
lada, ò arrendada.

98 Los alquileres, ò penfiones de la cofa al
quilada , 0 arrendada , fe han de pagar en el 
tiempo fcñaladó en el contrato. Y fino fe fefla- 
1Ò, en aquel, qn que fe acóftumbran pagar íeme- 
jantes alquileres , ò penfiones. Y fi tampoco hu_ - 
viere coftumbre , y fe alquilare , ò arrendare por. 
vn año., Ò vn.mes, fe han de pagas « cumplido' 

P a r ti i .

iado de Contratos'. - A
. eltectninó , porque fe arrendó. Si por muchos 

años , al fin de cada vn año. El conduñor , ¿  
•arrendatario , no puede" bol ver la cofa anres del 
;tiempo porque la tomo , íi no le fobreviene jufj 
-tacaufa.. Y debe boU-erla mifoia en numero.
.fi pereció , ó* padeció algunos daños,-por ciíípa 
iata:, ó leve jurídica del conductor , debe recout- 
penfafla ,: ó . recómpenfar ios dañes -, en el fuero 
exterior i ,pero en el de lá conciencia-, no efta 
obligado, fino.huvo culpa- theologicaénlodiJ 
■cho. Atento, el derecho . comanf( y precifa coi«’ 
cumbre en contrario-) eftá el conduñor libre de 
pagar los . alquileres', 'o penfiones en algunos 
Cáfbs,queporno;ppde¿fe explicar aquicon la . 
brevedad que pide cfte Compendio ,-remitimos 
al Leftor, como-otras vezes á efta, confer. 13 . §  
"z.concluf-iz.i^. 14.7 19 .anum: 1062í a d '

. 1072* La .locación,. y- conducción de Iascofas 
inmuebles feprórroga.tácitamente qu-andofaj . 
biendó ambas partes-, que fe acabó el termino,-eí 
locador.no pidelacpfa, fino que pprmiteJa tenu 
ga el ,conduñor, y efte prgfigue en vfar ,  y  va- ' 
lerfe de ella. Y fila cofa arrendada ,J-es vna cafa,£e 
proroga por vn año, ó por mas ¿ó-por-,menos; 
haffe que alguno d¿ .ellos difienta.Y íi la-cofa ar
rendada es precio rufticó, .  como vn campó, fe 
proroga porvn .año.En Jas;cofas muebles*, n» 
.tiene lugar Iaprorogacion de la Ideación ,y  coa-i 
¿acción,.; ; .-'-’'-V’ .V - - ' -*

pp En los Reyn&s de Caftilla 4 el quyuega'
.al fiado .aunque fea en juegos lícitos-, m  efte 
.obligado I pagar j.pero fifabiendo que no tiene " 
dicha obligación pagare, no eftá obligado el que 
ganó á reftituir., l f̂ta que preceda fcntencia de 
Juez. Y fivno juega al fiado,y otro apagar lue
go ,.p con moneda de prefente ,.y el que juega- .. 
al fiado;,.lo Jiaze con verdadero ’, y  real-animo de 
pagar , íi perdiere, y de .no rccohrarl'o, podrá 
recibir , y.retener lo que- pagare el qae juega con 
mqgcds de prefenrer. Atento el derecho-natural; 
efta obligado ápa|ar, el que juega al fiado, en 
juegos prohibidos;.mas-no atento-eí derecho Ce- -  
fareo, ó Civilpero íi jurare de pagar, íi per
diere , jugando aliado en juegos prohibidos, efr 
tara.obligadoi-pagar-,erf-fuerqa del juramento; 
aunque íi es donde tiene fuereja e|Kerecíiq.Cefa- 
rco y folo juró de pagar , y no de no recobrar 
por el beneficio de la ley cumplirá con pagar, 
y  valerfe del beneficio de la-ley, mediante la au
toridad del Juez , para .repetir lo que pago.' Y’íl 
folo juró de pagar, y  no de no valerfe de dicho 
beneficio-de la ley, podrá obtener relaxacion del 
juramento, la qual, folo puede concederla el 

’Papa. - ■" ) ' • '
íoo- El que^ugando en juegos prohibidos,, á 

pagar luego-, ó de contado de ambas partes, ga
nó alguna cantidad , fin. hazer. injuftíciano’eftá 
obligado en conciencia á reftitúifla piantes de la • 
fentencia del Juez,en fuerqadel derecho comimjó. 
atento folo el efie./OTffl¿,aunq.ayaqugado al fiada 
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; en dichos juégoí i no efta obligado en cortejen- 'licndo ck la menor edad. Si ea alguna part- 
cia á reftitair lo qne'ganó, acerico dicho (derecho . ley  rríunicipal, ó eoffumbre en contrarié» ál 
común", ante* de la Tenrehcik'del Jtie*. El qiie /*hr¿ fA /̂ pKí»',nKfíl>rVíir. ^
i **—'-J~ *!.•»* n*«% VAÍa* ’«>rrtn/4rt /̂ ArrAÍlrípQ

6  i  1  /  J% re v é  Conipendio :jd ¿ \ T t & t ñ d o  de C ontratos ',

jugando, gana alguna ‘colayvfando defraudes,
'òtrampásr.o permitidas','eííá óbíigadoá refti- 
.turr todo lo'ganado. También eí̂ a obligado à 
reíHcuir todo lo que dudare , 'íi lo ha ganado , a 
ríe? con dichosTrau'dts, 5  trampas t màstio effì 
obligado à .redimir al contrario lo qúe dudare ,“fi 
diebtò contrario baviera ganado ,’d noi- én. cafo 
que no húviera^íado de d’fchas tràmpàs -, ò Frau
des. Es probable que fi -para VBa -Cathédra ajr 
quatto eoòpofitores, de Iosqua!ès.'caaa vno.la 
defea,puede vii; tercero apoftar, conlascoUdi- 

'eiònés arriba dichas', con cada vno de los preten
dientes , qùe no cdnfeguiràla Cathedra, y fi ga-

'• cho, íe'debe'obferyar.

§ . -XIV.

102 . TT Ápromeflafe puede hazeraDios’
.. .1 ■ Y fe puede hazer á los hombreé 

'en eñe Tratado folo fe habla de la que fe hazeí 
los hombres. ( YI aunque en el fentido-mas eítre- 

fúelc llamar efiiphiiacidn;jry en ifl mas lato 
^conviene con qúalquiera contrato. Bnelfenti- 
do medio ,que es.proprio de elía conferencia', fe 
•’difine afsf: 'Esvaa libre, y. efpóntaneapalabra, ¿ 
■fee dada de hazer alguna cofa. licita, y poísíble. 
Difringuefe'dei propoííto, en que eñe no inclu- 

ñarê  retener'tódo lo^anad®. ;E1 qiié condacé, Y* oblig^mñ algunaj j .  la promefla^. Divide,
•’S u i l a  la’licencia de pedir íimofna, que otro k  la prometen no acceptada , que llama el
• S  Lanádfelapbr vn tanto , obligado Techo pohcitaoon. Y.en acatada , W c f c ,
> reflituir'tadolo qúe facárcde lirnofná, á más nra pr-ómefla peifeda. Yquand ella fe tuzeba-
Se lo oúé dió por la licencia, y elTufiento de loS xo formula de interrogación :¡rv.tg. ^.prometes

-días e n  que Ja pidid. Es probable queel que vi vnjibro’, y  Fe reíponde, te lo ̂ prometo, fe haó»
'á la Corte á negocios de vn'fugeío, por efttpeo- eftipulacipn. La prorpeíTa puramente externa, :y

l- .. - . {]n jníencj0ñ ¿e óbligarfe de algún modo, no
obliga razón de promeffahablando en_el fue
rointerior j pero 'vtrttm, obliga dicha promelTi 
puramente externa', obligue por lá virtud ¿e la 
fidelidad,es probable que fi r y roas probable, 
qué rio. La próraeflá paramente interna , hecha 
a los hombres -de ningún rhodó obliga, La pro
meffa interna , y externa hecha á los hombres no 

lo menos de juíliciamientras no laac-

'dio que le da, puede juntámervte admitir Jas agen
cias de otro fugeco para los fuyos ,cón otro Vili
pendio , fi puede fervirá entrambos, cómo á cá- 
¡da vno folo ? mas aunque es probable , atento el 
derecho natural,  no fe debe aconfejar , y á más 
dé ello , íúcle a ver prohibición para 16 dí  ̂
cho¿ . , ,. , , > ,

•ioÉ Atenta la naturaleza dé la locación, y 
conducción , eílán obligados á mantener el coná 
trato por el tiempopara que fe hizo, los haré- ’ captare el promiífa'rio. lmm\p dicha promefla no
deros Vniverfales, que feah tales.cn el vfiifruto,ád 
toinVftracion , y propiedad yo dominio dirédto’. 
Los herederos, y fuccffóres vñiverfáles, folo en 
'el vfufruco , y ádminifiracion i no eftan obliga
dos á mantenerla locación , y cofiduccion ,he
cha por ¡os anreceíTores, v.g.lqs fuCeffores dé 
vinculo, ó mayorazgo. El íúcelíbr, 6 heredero 
párticúlár, v. g. el qué adqúüó la cofa arrenda
da por donación, compra, &c;nó eftá obliga
d o , hablando regularmente , á mantener el con
trato de lócaciorj, y conducción j mas 16 eílá en 
algunoscafos, pueílbsen Ja cmfer. i j. §. j. ca

fo 6. re/pucjl.%. nttm. i i i 6 . y  i i i j .  Los fucef- 
fores, ó herederos vniverfales, en fola lá admi- 
niftracion ¿ v. g. los menores, que fálen de la me
nor edad j los qué entran de huevo por Mayor
domos , ó Adminiftradoresde bienes dé Comu
nidades , eíián obligados á mantenerla locación; 
ó conducción, hecha por Jos antecesores. Si el 
Fifco fucede á 16 menos en la mitad., ó eri la ter
cera parte d¿ los bienes dé alguno, efta obligado" 
á mantener la locación , y coridúecion, que él di
cho tenia hecha., antes dé la.confifcacion. DifueU 
to el matrimonio', pór muerte deí marido ; ó he
cho divorcio, y debe 1.a muger mantener la loca- 
clon , ó arrendacion hecha por el marido, en los 
cafas, esquela debe wantcner.el sienor,  en faé

acceptada no obliga ¿un de fidelidad. Dicha pro
meffa antes dé ¡a acceptácion > ni obliga dcjultiT 
cia, ni de fidelidad , aunque eílúconfirmacíacon 
juramento. ¿Jara queel promitente y donante 
quedeh.obügados por la promefla, y donación, 
‘es neceffario que fepan, que efiá acfccptada. Y 
quando la promeffa , ó donación fé hazc poc me
dio de tercera perfoná , ha de cener ella efpycial 
mandato í y orden de intimarla, y  acceptarla, y ' 
ella mifmadebe darla noticia-déla aceptación. 
Si el promiíTario, o donacario fe hallan prefentes, 
baila que la'accepccn ,  ora éxpreíTamente i ora 
íacitamente.

íoj Si íá promefla, y donación fe hizicren 
mediante alguna carta, debe el praroiffario refr 
ponder fobre la acceptacion , ora mediante car
ta ,.ora mediante alguna otra perfona. Si la pro
meffa fe haze mediante nuncio , o procurador., y 
íe revocare fin.ávifáríe >para que no la intime, y 
afsi la intima ,y  accepta el promiffario, es vali
da ; y firme la promeffa ; y es nula dicha revoca
ción , íégun vnos ; pqro fegun otros es validâ  ia 
revocación. La promeffa oncrofa , 6 refpectiva 
obliga gravemente de juílicia. La promeffa gra
tuita, ó liberal , fiendo jurada , obliga grave
mente. La promeffa civil, ó que induce debito 
legal,  pbliga gravemente.,^ de juílicia. Laptop

' íncJTí
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mcffr liberal liberal, ógraciofa-, aunque'nò. eftè 
. juraJa ■ obliga aló' menos debavo.de culpa ve
nial. Y También à culpa mortal v fi ¿1 promilfarió,. 
,ó à otro fe ligue notable daño de nò cumplirla.Xa- 
promefla (imple, ó graciofa, aunque eñe accepta- 
da dexa de obligar. Lo i. fifue de cofa ilícita.Lo 

' 2. fi han fobrevenido circunftaricías, qtie íi fe hu- 
vieran previño ¿ no fe huviera h'echo.JLo 3. íi la 
cofa protpetida fe ha hecho nociva, 0 inútil a! 
promiíTario. La 4. por la rerriifsioh , ó condona
ción de el mifmo promilfarió. Y (i áiclias caulas 
fueren perpetuas bèffa para fieropre la obligación ' 
de la promeífa, y fi temporaleSpor el tiempo qué 
duraren.Tárnbieri caifa la obligación déla promefri 
fa, quando fendo .mutua y y dé ambas partes, Ja 
vna falta al cumplimiento. También fi fue condi-' 
clonada , y  no.fe verificó la condición; También' 
quando fe hizo para tiempo determinado , v que 
paliado èlceflàflcla obligación', y  dicho tiempo fe 
pafsó fin culpa de! p r o m i t e n t e . f - '

104 Donaciones ,:da‘r  liberal,y  graciófari- 
mente alguna ccfa á otro,'fin que aya obligación*' 
alguna de darla.' Ay donación real, y  es quando 
real, y verdaderamente fe'entrega, la cofa al do
natario. Yay donación.verb.alp:.y es la que fe  
haze por palabra , 0 efcritóyy fefta ri.ecefsita dé 
accepracron. La donación'vna'es pura y  otra 
condicionada ;yna Hmìtada à tiempo, ól.ugar, y  
otra fin limitación. ' Ay donaeicray ínter-vivos ,  y  
es aqudtapor la qual fe transfiere luego e! domi-- 
nip al donatario-fin refgefto à ja muerte del do
nante. Y donación, caitfá mortis, y es la que fe 
haze con rcfpefto á la muerte de cl dpnante , cì 
qual quiere que el dominio de ja-cofa palie al doT 
natario defpues de • muerto dicho donante. Soló' 
puede hazer donación : de, vna cofa el que tiene 
dominio, y libre adminiñracion de ella.No puede 
hazer donaciones los que no- gozan deivío de'ia 
razon.Ni otrosmuchos à quienes Ies efd prohibí*, 
do por derecho pofitivo. Y quienes fcan aquellos,á 
quienes Ies eftá prohibido fe pueden vèr Confi 14 .
§. z .fu f.i  s. »• 114S-.j i 146.. La donación de to
dos Jos bienes prefentes,y futuros, aunque fe haga 
con-ínfimmeion; riendo inter vivos, csibula, è in
valida ijifo i'itre en todo,y en parce; aunque en al
gunos cafos, que defpues fe aputstaràn es valida..

ios • La promeífa liberal hecha à los- hom
bres , eftando Iégitimamcnte acccptada ; y riendo ' 
de materia grave, obliga  ̂regularmente hablan- ' 
do ,dcbaxo dé pecado mortal. El que ofrece libe
ralmente celebrar dos Miífas à intención.' de otrp¿ 
y las>dexarede celebrar, peca mortalmente , *fi. 
aquel à cuya intención las ofreció, debía dczirlas, 
ohazcrlas dezir por obligación , que tuvicffe de 
jufticia. Quando los derechos prohíben la dona
ción , fin poner algún aditamento-, ó fin éxprefiar 
mas que donación , no fe comprebende en dicha 
prohibición la donación remuneratoria. La dona
ción , ópromeffa , que excede de quinientos fue!- 
dos hecha íin.¡a_ ¡nfinúaclpn, que pide "el dere-' 

JPart.V,j.

TrdJadpde€o72tratbs. < ■ $;.W'
. cho , esquía.,, è invalida; rrófoío:atert*oerd¿fe- ‘
. cho común, fino también él 'de.Efpana. Las IeyesJ-.
• que.anulan dicha donación hechafin infinuacioríp- 
, no obligan en el fuero de la conófeñóía al Toriata-;
• rio ; a la reftirúcion del exceflo dé los quinjentos-
- fu eidos. Dicha donación ,'qué pallé dé quinientos 
fueldos.hecha fin íbíinuácion, es vaíida:en feis c¡£¿ : • 
fos. -El .1.-quanao fe confirma con juramento. El 
2. íi es para redimir Cautivos/£[ 3.. f i-es pátia ' 
reedificar cafas, ó fabricas abráfadas, ó "arruina—- 
.das. El 4. fi çl Maçftro de' milicia dé al Soldado • 
bienes-muebles. <El y. ir es répiunerátoria. El: S.-' 
fi fe haze en favor de Iglefiá,, ò caúfá pía. . ” '

■ ■c0 *̂ La donación dexodos lós bienes prefen- : 
tés , y futuros es valida en algunos cafos ; que fe 
pueden vèr en la Confer. 14.’ §. z.concliifc.num.:
11-63 •y'.i r64. Lasdonaciones entrèfnàrtdo', -'y> 
riiugerfonnulas,y rio producen; ann-pbiiga'cíori- 
natural ; menos en aigunos^cáfóspuéftos enei lu-í 
gar citado', concláf, y. à nttdfei T6
En los'cafos.cn que,fon nul.as las donaciones-' fitti- 
pies entre maridó ,  y  muger, no efta obligado é l 
donatario à refi-ituir-lo domado, fino quedo pue
de retener h,áftá'vér fi la donación fe-confirma con ■ 
la. muertedél donante. Aunque la donación hecha’ 
poreí padre ál hijo i :que eftàbaxo-fu patria po- 
reliad , Íes pula; pero es valida' én- iriuchós cafos'I 
pueftos en h c m h ffv . nnn títif^  Xas donacíó-;- 
nes , que-hazen las-madres á los'híjos- ’fon validas.'
Y también las que los hijos hazén à-lps padres , de* 
los bienes ciftrçnfes:, ô-quaficàftrenfes. Ladón'a-- 
ción- inter vivos, fe puede revocar póé tres capîtu J  
los, ó caufts, las quales fe pueden vèr éxp!icadas; 
en Ja Confera i 4; concluf.' 11..- mm* t 174. ad'' 
irS’t. Lâ  promcíTa verbal es acceptable pór los 
herederos d'c el promiífario-, fi efte avia muerto, 
quando llegó la noticia de la promefla. Si-él dori 
•ñame mucre mientras Ucga ral promiífario la. carri 
ta , ó nuncio, deja .promefla-, puede el prómifla- 
r-io acceptarla, con tal que dieho-nuncio fea-defr  
tinado para .notificar-]a- promeífa' "y no teng« 
mandato de hazer la entrega de lo prometido  ̂j ó 
donado ;.porque fi-c!nuncio fuere con-mandato 
de entregar lo prometido , ó donado, y quando 
llega al promiflário , ha muerto yà.el donante , d 
promitente, no puede acceprarla-dicho promíífa- 
rio. Si ias plabras.con que fe haze la promefla,no 
fe dirigen- à lo'- menos, implicitamente al- que fe 
halla prefente , no.Ia puede acceptai por el aufen- 
¿c ,á  .quien fe haze , aunque: dícho.-prcfente fea 
de los que tienen general comifsion para-acceptât 
¡a promeífa hecha à..otro. ;Én los cafos- coque el 
prefente puede ácccptar la promefla hecha al au- 
fenre , no-puede perdonarla fin confentimiento de 
el. promiífario.-, Lasperfonas.que tienen comifsion 
general para acceprar-la prómeíTa hecha à otro , fe 
pueden vèr ernia Con/. 7 4.$.3. C'afo j.n .i  197. ' 

1.07 'El que induce à vn -fugeto -, á que.le ha
ga donación de alguna’cofa/.fabiérido , que dicho 
íugetOj'.hazieñdo lá-dónacion ÿqueda imppfsibüî- 
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^ado de pa^áríiis 'deudáí-, effin tíbUgádo en con.-; falcidia,, no folq-quando dicha- donacion fe >ià?e
"Ciencia à reftituirTo qu«'huv#e recibido. Infimo'. en teibmento 9 cqdiciio , .fino también quando
Aunque (in fndùcirfò, ò moverlo reciba ’de èi al- fe haze fuera de ellos. El. fc?r la donación ? 'inter
Wñas cofas por ionaqion , fi- advierte , Ò duci a-, vives.,  ò fer caùja mortis, depende principa],
'Itfe'èl donante queVimpófribilirádopára fatif- niente.de la mrencion del donante. Y quando.de
Tacar fos ¿indis ,‘efià obligado en conciencia l  «eh* intención fe duda-,, fe recorre à los ini];,
reftituir lo qüeje bu viere Sobado. El donatario, ' c’ós, y  congeturas. los indicios,  ̂y pongenirris 

quién Ye fiabe donación’/V ff V*™/ de-to3ós los ,p̂ ra 'CÓnóccrvna, y  <Vra clonación , fe pueden
“bienés prefenres^yfururosYeñáolalrgado cn'cbn- vèr'en la Covfer. 14. ‘frf.J j. á.num. 1 ‘a-r-j, aJt
‘cieheia 5 reftituirlós , fiempre , V  quando qbe’eì L-2*?’ La donación , caufa moflís ,. confirmada
donanteyo fus 'herederos fe lóVpvdan, fin .cfpe- con junpnemo, es próbable ,cjircfe p%de revo
car à fentencia de-Juéb. El qiicyecibe la dona- car por foja la volparti! • del^qp3nre>;v. ppoba,
¿ióh , intervivos, de todos los bienes prefentes, y hip que no fe puede revocar por .fola dicha volón-
futu'ros, hecha finspeífiiizio: de acréedófqs de el tád.: pero lo roas probable, que,fe-,puedérevocar,
donante , Y huedañdó'.a ette oTro'biedio cfo'n qiie ,.«>0 ta1 Sf c fUta*mémo ^  añ1da; fimplemcnre i
paífar ábíentertiente-, 00 cfta obligado en .concien- -k donación, jurándola 5 y qpe- no-la podrá revi,,
Tía áieftítuirdoddnádo.jhafta cjue el‘donante ,0  'car ¿ h el jiírameñ^o Foeffe r.oíblodc la donación,
‘fus her.ederosíe lo pidan y  fi la donacionTe le hizo . finó de no revocarla. Los capítulos porque fé piíe-
iib'reméhte pór el donante', ò,fin aver ayidq fraur 4e revocar la donación edújá mortij , fe pueden
'áejebgaño,&c. defarte de el donatario. Y fi el Vèr Confet. isyjúp.,9. nkm. ib3 t. j t .r z ú :  Y
donante al tiemp'o de morir, ratifico la donación ' en los cafosy cn.que fe revoca-debe el:donatario 
èVprefia, d tácitamente , no podrán fus herederos Tcftirmr lo recibido 'con losTrucos,percibidos de
Revocarla, ni fiedir ál donatario lo donado'. La re- ello, vagando ni por la intepcipn. de. el donante,
'nuncia ,qüe él"màridoliaze átavor'de fa muger ,'quehaze la donación , eftapdpenfermo , 'fin ha
de los bienesgdnanciajes , que fe han de adquirir, ber mención de la muerte, fe puede averiguar, fi
'es validaJ, y licita, y ‘puede la miiger retenerlos': • Ja doháifüqp ■ fpe.cau/ajnortis-, 9 intervivos , v  
pero, fiondo dicha renuncia de bienes gananciales'' '̂ tetíros los indicios, y congpturás., de que arriba 
y i  adquiridos, es nula, è invalida , y ’no fròde fc Gáfelo : tampoco fe puede faber. probablemente,
la muger licitamente retenerlos. La renuncia, que fi. fidifo hazer donación, inter vivos-,ò caufa mgr-
Éaze la muger à faVor del ròrido de los bienes gà- ia lin o  quequeda en duda, fe debe pizcar la do
nan cíales ya adquiridos, es valida ,  y licita fégun nación , ínter vivos : pero fi fé hizo Ía%onacfon
las Leyes de-Cafiillai. Vpórqué ay algunas opi- eftando «.nfermo eldohant'é ,, y  ayiendo hecho
h'íones fobre dichas renuncias, dfe bienes ganan- inunción d? la muerte ,  y qpedare en duda aten-
ciales, es buen cónfejo confirmarlas con juraren- Ia intención , è Indicios, de fi quífo hazer do
to , para que queden irrevocables. ñácion, ínter vivos, ò  caufa mortis, fe debe ¡ez-

tdS, El cafado qtk défaúciado. de teher fu- gar ¡donacíon y chufe mortis ..regularmente ha-,
cefsion , hazc dotiacion de gran cantidad de fus blando. Pero ¿n algún tafq puede fuceder, que
bienes , la puede t'cvócar , fi defpucs tuviere hi- aunque en la donación íc .haga, memoria de
jos-, Qoiblo icgitimoé -, ifino áunqhe feán adulte- là muerte y  nò ¿bfiañte fea donación ínter vi-
rinOSj.còn tál que antes de revocarla, obtehgá vos.
4íl Principe legitimación de dichos hijos. Lado- . ■
nación, caufa mortis, propria , y perfeña , fé §. ■ XV.
tomputa i y númerá entre las vlcimas voluntades. . '
Algunas periohas pueden hazer dotiacion , ca'ufa i» 9 t  ' L argumento dt ios contratos 2 las 
h'ortis,i}c los bienek, de que no pueden haZer do- g f  vi tirrias voluntades,)' de ellaslos
hacioh Ínter vivos : v. g. jos hijo? de familias pú- contratois, ¿s valido en derecho.La vltfma volun-
héres no pueden donar , ínter v ivos , los bienes t3d fe eftiende rr.a's íque el teftaraento. Y la vltima
édvfenriciós, cuyo vfufru&b, y adminiftracion, voluntad es v.na juila fentencia de lo que elhom-
íesha concedido el Padre , y ptiéden donarlos, bte quiere, fe haga defpues de fu muerte, pu--
caifa morti/. Y aún es probable que eii los, caíbs, diendola revocar mientras viviere. Y fe divide tn
en que elvfijfruft0de losbieh.es adventicios no tefiamento ,.codicilo, legado, fideicomiCo, y do-
pertenecé al padre , (ino al hijo , ( de que tratan npcion, caufa mortis. El tefiamento proprio er Y
los Doftorés ; fóbre el 4. del Decalogo ) pueden vltrmávoluntad del hombre con directa infimi-
dichos hijos hazer donación, caufa mortis, de di- cion de heredero. Si no ay privüugio efpeciai fe
chos bienes. Los menores, que han llegado à lá ló en el tefiartiento , fe puede hazer direfta inlli-
pnberrad', pueden hazer -doñacieb , caufa mortis, tucion díheredero. Aunque por derecho común
fin confentimientodel tutor , ò curador. La rhü- ésnulo el reftámento, heclio ííninftitucion de hr-
ger puede fio licencia del marido hazer donación,' redero : mas por el derecho nuevo de Efpaña, es
caufa mortis. Dé la donación, caufa mortis, he- • valido , y firmé en quanto n lósíegados, manda.', 
tha dé tadóslos bieiles,fe d¿Be. facar láqüáftá &c.xntefiámeniwes fifcTÌfth, ò cerrado , y «s



el que fé hàze por Efcritura, y pidetantos requi- poteftad del dicho heredero,rii eì padre dei mifmo
Cuoi} qne fon muy raro? los que; los pueden fer- heredero ; péro pueden fer reftigos ios iegataríós¿
mar bien. Otro es teftarnento nuncupativo ó yádricommifiarios particulares nombiadbs en el
abierto yéfte fe puedehàzer por palabras , ò por teftarnento. Para queel reliamenret fea valido , et
Efcritura. Yla folemnidad para vno, y  para otro necelTarfo ¿que todos los teftigos juntos en el mifc
fe dirà defpues. Ninguno, puede tener,dos teña- ino lugar , y à vn mifmo tiempo oygao, perciò
cientos, fino que el .vlti.tno.fevoca al anteceden- . itan, ò entiendan la voluntad dei teftador j de ta&
te. Però fe exceptúa ^  Soldado, el qual puede do que la oygán fin interrupción , ò diverfíon .$■
tener dds , como el vtio no fea contrario al otro, - otros años eftrafios. Y qúaiidó el téftaroento nun-
ò con el fegundo no quiera revocar el primero; cupativo fe haze ante Efcrfvario, es neceí!ário,qué
Qualquiera puede tener muchos .eodicilos comò fe lea delante át todas ¿os teñigOs antes que raneé
no fean entre si contrarios j que fiendblò;, debe • ra el teftador. E! teftarnento no fepuede hazer;
fubílftír folo el vltimo. En los Reynos, y Payfes, por folos indicios, ò feñas. Si él teftador énco-¿
en que el Papa no es feñor temporal, fe debe ob- . comlendai otro , que efcrivá el teñamente) cerJ
fervar en la forma dedos teftaraénfos la folemni- fado, y  elle íitifér heredero nécelTariò, ò fin dei!

B r e v e  Competidlo de e f ió  T ratado  de C ontratos. : $ j £

dad , que pide el derecho civil coitiun , ò el civil 
particular de la Provincia ; y efto no fdlo entre 
los legos, fino tamhien entre los Eclefiafticos. La 
folemnidad requifita afsi por derecho Comunica
mo por el Real deCaftilla para el teftarnento nun
cupativo, ó abierto ,fe puede vèr en la Conferí 
i? . §. t. f up-T‘ àm m .iz4$ . ad rzfj.Y  la fo
lemnidad requifita para el teftarnento in fcriptis} 
ò cerrado afsi por derecho Común , como por el 
Real de Caftilla, enelfup. 8,. numen 1254. /

* 1 ro Caufas pías fédizé&'ías ,qoe|fé házén por 
él honor, y  culto .divino, fatiséci^de proprias 
culpas , y aumen^dela gracia , y  lo qué fe or
dena al bíeñ crpiritúál de la alma : v. g. lo que fé 
dexa àdglefias, Conventos, Hofpitales, Semina
rios , Redempcion de Cautivos, doncellas po
bres, &c„ Para que el teftarnento fe diga ad fias 
caufas, esneceflario, qüela caufa pia fea inftitui- 
da , ò fubftituída por heredera. Aunque algunos 
quieren , que para fer ad fias caufas, no es ' ne- 
ceíTario , que la caufa pia fea heredera ¿fino que 
las mandas pías,o limofnas incluyen la mayor' 
parte de Ja herencia. Para d  valor del teftarnento 
ad fias caufas, baña el confentimiento, y vo
luntad del teftador, expreffada, y probada por 
dos teftigos varones, o hembras , por cuyo teftí- 
monío confte de.dicha voluntad.5 y con lo dicho 
es va! ido, no folo en el fuero de la conciencia, fi
no, también eti el fuero exterior Eclefiafttco, y Ci
vil. Y dicho valor fe entiende no folo paralainf- 
titucion de heredera , que fe haze la caufa p ü , fi 
no aun también en quanto 3 los legados profa
nos. Y algunas ilaciones tocantes à díchojteftá- 
mento ad caufas fias fe pueden vèr enei lugar 
antes citados f¿p. x 1. à  num. 12y<7. ad 1264. 
Pueden hazer teftarnento los que no fon incapa- 
zes por derecho Natural, ó.Politivd Y quie
nes fean inhábiles para teftar atentos dichos de
rechos fe pueden vèr en el f tp .  11. num. 1 z6 <¡.y 
1266:

1 r x En- el teftarnento del hijo de familias no 
pueden fer teftigos el Padre , ni alguno, que efté 
Imo la patria poteftad del mifmo padre, ni el he
redero nombrado , ni los que efián baxo la patria 
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¿iríelo el teftador , fe nombrare- por heredero/ 
es nulo el teftarnento en todo lo tocante á dicho 
eferiviente ¡ ó  qüe fe nombró por heredero, d  
legatario ; pero fi dicho eferiyiente fin frauda 
alguna,con buena fee, f  con. voluntad , y orden 
de el teftador, fe nombrare por heredero ,ó  le
gatario , podrá en concicrwia retener Ja Herencia* 
ó legadó ; y  en cafo que lo fentencien a entre
garla * podrá fecrétámehte recompenfarfe. Y lo 
dicho de fer nulo él teftameñto, en que el éfcri- 
viente fe nombra por heredero , no fe entiende dé 
el teftarnento nuncúpativo. Autlque de derecha 
Común para éJ valor del reítamehtó á favor de los 
hijoSj-fúlo es necefiario j qtie aya dos teftigos va-' 
roñes ¿ ó hembras, y que el teftador, y  los. hijos 
inftitúidoS lo firmen: maspoj1 el derecho de Gaf- 
tilla fe requiérela mifmafolemnidad, que para 
los demás teftamentos; Y dicha ley compreliende 
tío folo el teftámentó abierto, ó huncupativo á , 
favor de los hijos, fino tarnbiefi el teftarnento in 

Jcriptisj ó cerrado. Los requifitoe heceílarios pa-; 
ta el teilamerito del ciego, afsi atento el derecha 
jCotiiun , co.mo el Real de Caftilla fe pueden vér; 

/*. en la 'Confer. 1?. 2. conclttf. 4 , nmn* *72. / ,
273. Y ló que fe requiere para el teftameiito del 
Soldado en la concluf j.núni. 1274. Para el va
lor del «odicflo atento el derecho Común, y ha* 
blando regularmente, fe reqtlreren cinco tefti-i 
gos, Y íi fuere iti feripiis, lo deben firmar todow 
Y fi fuere codiclío de ciego, fe requiercia mjf- 
ma folemnidad ^que para fu teftarnento; Por dea' 
recho de Caftilla para el codicílo riuiicupativo 
abierto , fé requiere ja mifma folemnidad, que 
para el teftameiito nuncupativo , ó abierto. Y pá» 
ra el codicílo , in feriptii, atento dicho derecho/ 
fe requiere ia folemnidad dé dicho teftarnento 

.nuncupaíívo fegun algunos, aunque fegun los 
mas, fofo fe requieren cinco teftigos, y las fir
mas de ellos, en los eodicilos atento él derecho 
Común , y  el de Caftilla, pueden fervir de tefti*. 
gos las mugeres, ó hembras. Atento dicho dere
cho de Caftilla,no fe puede ínftituir direftament« 
heredero en el codicílojcomo tápoco por derecho) 
Conum.Los qúe cometiéron algún delito, que ria- 
pe impuefti por peña ( i ojo fa¿to incurrénda ) la 
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6 ' *Bre$i Compendió dé éñe f t  Atado dé Contratos,
?R'háb>‘iyádv'par'a: teftaryho-púeden hazer teftaz 
mentó; , atento él derecho Carmín , defpues de la 
fectencia declaratoriadel crimen» Es mar probar 

- ble yqtie el teftámento ad caufas profanas, al 
quaifolo falta la foleranidad del derecho Civil,- es 
Valido, y firme en el fuero de la conciencia! Y 
afsí el heredero, y legatarios podrán en dicho fue-' 
fo'retenerla herencia, y legados.
. i i i  El teftaménto hecho fin fuficiente vfo 
de razón , y plena libertad, es nulo, ¿ invalido en- 
ambos'fueros. El que con¿fraudes, violencias ,ó  
engaños -induce al teílador, á que le dexe a él 
por heredero, ó á otra tercera perfona, peca mor- 
talmente, y ella obligado a la reílitucion. El tef-1 
tamento ad caufaspias, que queda imperfeño, 
por aver cogido la muerte al teílador, és valido 
en ambos fueros en quantoá aquello , de que 
éonñafle la voluntad de el teílador. Si el teílador 
muere con refiamento nuncupárivo, antes que el 
teftámento fé iéa delante de el mifmo,y délos fef- 
tigos: pero confia de fu voluntad en lo que con
tiene el teftámento, afsi por depoficiort del No
tario , como dé bailantes teftigos, es valido, en 
ambos fueros. Si el tefiadon .dexa al Confeflqr , ó. 
á otra perfona algún papel eferito de fu mano, en- 
elqual difponiéndoalgunas cofas ,d ize, que fe 
cxecuten, como fi de verbo adverbum eftuvíeran 
en el teftámento, fe deben exécutar dichas dífpoíi- 
ciones del papel en ambos fueros,como el mifmo 
teftámento. El teftámento,q queda imperfeélo por 
la ttnierte.del teftadór, porque'le cogió la muerte i 
antes de difponcr lo que intentaba,es nulo , ¿ in
valido en e! fuero exterior.Atento’el derecho Real 
de Caftill'a ,el téfts mentó' inferiptisfe puede hazer 
por Efcritüra privada, con tal, que fe publique 
folemnemente,f?gun quieren algunos. Aunque lo 
mas verdadero es, que no fe puede hazer en Ef- 
critura privada. Según algunos, atento dicho de
recho de Caftílla, el teftámento inferiptis, fe de
be hazer ante Efsrivario de los del Numero 5 aun
que f  egun otros baila, que fea Efcrivano Real, y 
Publ co. Pero por evitar pley tos , fe ha «de pro
curar fea del Numero. El impúber, .ó que fiendó 
varón, rio ha cumplido catorze, y fiendo hembra 
no ha cumplido dozc años, de ningunos bienes 
puede teftar, aunque fea ad caufas pías. El ménór 
que ha 'llegado á la pubertad , aunque térigá cura
dor puede hazer teftámento. El hijo dé familias, ' 
que Ha llegado a la pubertad, puede teftar de los 
bienes caftrenfes, ó cuati caftrenfes: pero de los 
adventicios, rio puede teftar, fino ad caufas pías, 
y ello con licencia del padre j mas ad caufas pro* 

fanas , río puede teftarde los adventicios, aun. 
Con dicha licencia. Dicho hijo de familias dé nin
gún modo puede teftar de los bienes proferidos. 
Puede dicho hijo de familias reliar dé los bienes 
adventicios, que obtuvo defpues del Clericato , y  
«fto fin licencia del padre, y en orden ad caufas 
piat. VProfanas. De los adventicios, qué dicho 
hijo de familias adquirió antes del Clericato, no .

puede teftar ad caufas profanas , Sun defpues del 
- Clericato, aunque fea con licencia del padre: mas 
, ád califas pías, podrá teftar de dichos bienes con 
licencia del padre. AtentQ el derecho de Caft¡l!a 
el hijo de familias , qué ha llegado á la pubertad 
puede teftar, de la tercera parte dé los bienes ad
venticios , aunque rio fea- Clérigo , y  fin licencia 
del padre» Par a .que vno ft diga púber , ó que há 
llegado á la pubertad ybaftaque aya enfrado y¿ 
én el vltimo día de los catoiie años.

x 13 Los Comendadores del Orden Militar 
de San Juan, nq pueden teftar licita , ni valida
mente. Los Comendadores de Santiago, Alcán
tara , y otros, que pueden contraer matrimonie  ̂
pueden teftar licítamenre. Dichos Comendadores, 
y  Cavalleros dé Santiago, Alcántara, &c. pueden 
fundar Mayorazgos. El mudo, y  fordo á mñvi- 
tate, no pueden teftar, ni hazer codicilo, ad can- 

f a s  profanas, ni hazer donación caufa mertis.El 
que es mudo, y fordo, no d ñativítate, fino por 
enfermedad, y  fabe éfcrivír puede hazer teílamen- 
to , codicilo, y  donación caufa morús. El far
do , y  no mudo, puede teftar , y hazer qualquie- 
ra difpoficion, de vitima voluntad. El mudo , y 
tío fordo, quejaba .eferivír , puede teftar, y hazer 
codicilo. El.mudo, dbinji#nitate,aunque no fepa 
¿ferivir , puede' hazer codicilo.El mudo, y fordo 
a nativhate^aódoxr teftar, adcau f as pías, feguá 
algunos, '-'''y ’-^c.

§. XVI.'

'114 TYVeclen fer. herederos , y  legatarios 
^  todos los que no eílán prohibidos 

por alguna ley general,'ó municipal. Y cfto ora 
fean per fon as libres, ora fiervos, óefc!avos.Tsm- 
bienlas Iglefias ,  Ciudades, ó Villas , como no 
feande enemigos* de Judíos, ó  Mahometanos. 
Ay muchos, que por delitos eílán prohibidos de 

• fer herederos, ó legatarios, y eftos fe pueden ver 
en la Confer. 16. §. i. fup . 2, nata. 1.3 18. a i  
1320. El que macó al teftadór * pierde los lega
dos , y  los debe reftiíuir antes de la fentencía del 
Juez. Y fi el matador fuere heredero neceflarIo,ó 
ex teílafriento, podrá retener la herencia , hnfta 
que fea condenado por fentcncia de Juez. El que 
prohíbe al teftadór el hazer teftámento, ó revocar 
él que tenia hecho, queda privado de la herencia, 
ó legado , y  eftá obli^ido antefeútentiaw Iud¡- 
C/í, á reftituir todo el daño ,que caufave á ’os sn- 
tére£Tados, en que fe hizieíTe ,  Ó revocalTe el tefta
ménto j que impidió 3 y también los legados á los 
herederos del difunto, aunque la herencia la po
drá retener hafta la fentencía del. Juez. El dicho, 
que prohibió-hazer teftámento , debe reílfruir el 
fideicomiflb, antefententiam íudicis. El que tuvo 
copula con la muget del'reíhdor, queda ipfo fa -  
£tó, v antes de fentencía obligado á reílituir ios 
Iegatfos.

11 y Los hijos ilegítimos eílán prohibidos de 
fer herederos. Dizenfe ilegítimos toáos los ene

to



Breye Çomÿendio dele fíe Tratado de Contratos.
17partes de todo el cumulo, y reparar la vna , que ■ 

es'fel qüjnto.Ly el remanente ciîvidirîo en tres, v :• 
fepararia tercera ,.qüe es el tercio : v; g. rodo.-, 
el coitiülo ion quinze mil, fefaçan, primero tres 
mil j que es la quinta parte 3 y _defpues de losdo-i- 
ze ,qut divididos en tres, la quarti patte fon;-

no fon de lesísimo matrimonio;. ^nos-fon ilegir 
rímos-naturales-, y fon aquellos que foii nacidos 
de padres libres,ó folteros, q al engendrarlos * no 
tienen impedimento, diremente para contraber 
m atrim onio entre si. Otros fon ilegitimoS efpa- 
rios ,y  fon aquellos* que nacen de padreas qué 
al tiempo de la,generación tienen impedimento quatro, los quatro.mil fonleitetcioj v afsiiét ter- 
dirimente para contmh.r matrimonio-entre si. -  ' • - •' -'
Y de ¿¡tíos eípurios fe dizen adulterinos, los qué 
nacen de adulterio, ora departe de ambos pa-* 
dres , ora de piTtc de vno. Otros fe dizen incef- 
tuofós, y fon iosque nacen de padres, que fori 
parientes de .confanguinfdad , ó. Sbnidad. Otros 
fon facrüegcs, y fe dizen taies, quando los pa
dres , ó alguno de ellos tienen voto folemne dé 
caftidad. Tandaien fe dividen ios ilegitimes en 
ios que fon ex copula damnata > y los que fon ed 
copula non damnata. En la parte que los hijos 
pueden fuceder á ios padres por teíiamenro, a  
ab bit efíat o , en aquélla miíma pueden ios padres nacido, y falido del vientre de la madre, aya yy.1
fuceder álos hijos. Los hijos naturales, atentó vido veincery quatro hprás naturales * y muéra '
el derecho común, fucedín á ta madre ab intef- ' ' ’ ■ *
rato, quando no tiene legítimos 3 y li los tiene, 
fuceden legitimo? , y natüraie? por. iguales par
tes. Por el derecho de Caitiiía, fi la madre tiene 
hijos legitimo* £1)0 fuceden los naturales-, ni e¿ 
teflamcnto ¡ ni "Mintcfíctto 3 pero íi no tiene hijos 
legítimos, fon los naturaiés herederos forqofos,

cío., y quinto de quinze mi!* fon fiete mil, que. 
fe bán de dar al mejorado eft; tercio * y quinto* 
y en los o-chormil reliantes, entra >eí. mejorado, 
Con los demás herman’os por- iguales, .partes; AL 
tiempo , de la pártija debenJos -hemiarios llevar- 
al cotEulólo que de los padres hari recibido- por
dote, o dotiacion j y dio recibido excede á iá - 
legttima, que a cada-vno correfponde , debe di
vidir el exceffo por iguales-partes éntre ios her** - • 
manos. . . .  . y -■ ' - -. . r •.•••'te

*1 17 Para qué el hijo pueda eti Efpañafuced', 
der á' los padres ,  es neceffario j que defpues de •

bautizado. Los nietos no fuceden Viviendo los-, 
hijos. Sino ay defendientes legítimos-, fuce ;̂ 
den los aícendientes en el modo ¿ y forma puef-r : 
tá en la conferí. i ¡5í. §• fup. 1.1. n. 1336, Por 
derecho de Caítilla, íi ci te fiador no tiene def-; 
Cendientés legítimos, debe dexar ¡as dos partes, 
à ios aícendientes ', y puede diíponér de la tercc-. 

afsi ab inttflato ,  como por tetta mento, y etto fa , de la qual han de fa i i r los gafes de las furie--
en ambos fueros *.y aunque la madie tenga af- 
tendientes. Los herederos vnosfon neceífarios* 
ó fórcofos* y fon Jos que no fe pueden dexar de 
nombrar por ta. es * y.lirio fe nombran , es-nulo el 
teftamento. Otros fe llaman herederos cífranos* 
y ionios qu^ii fuceden ab intejlato , ni es ne~ 
céflario'dexáflos en el teíiamefno. Otros fon he
rederos ab inteftar.o, y fon los que fuceden eri 
los bienes del difunto,que, ónqhizo teíhmen- 
to , ó lo hizo nulo , y de efesfe hablará en el §;■ 
figuiente;

116 Por derecho cemun de las Autenticas 
fuceden los defendientes legítimos enla forma fi- 
guiente. Si ay quatro hijos, órnenos, debe de
searles el padre ,y  .dividir entre ellos por iguales 
partes la tercera parte de fus bienes* y lo mifmo 
la madre 3 y li ay mas de quatro hijos, deben de- 
xarles-, y dividir entre ellos por iguales partes

rales. El teffador no puede imponer gravamen-,.ó; 
Condición algrtnj acerca deja legitima porción- 
de los defendientes, ó-aícendientes i y  lila pu
liere , no.tiene vigor,y-fuér.ga, en quantoá dicha; 
legitima porción : y afsi folo deberá obféfyarfp, 
él gravamen, ó condición , en quahto á ios dee 
más bienes* fuera de la legitima. Por derecho 
común, fi el padre no tiene hijos legítimos* Jé 

•fucede ab inteflato el hijo natural én ¡afexta patr
ie de fus bienes 5 lo qual fe entiende no -ceniendo* 
dicho padre, mtiger propria. En-Jos iteynos de 
Caílillá-, aunque el padre.ténga muger propria* 
fino tiene afcendienrcs legítimos * le fucéde ab in± 
teflato el hijo fiatUral en dicha fcxtá paste , qué 
es en dos onzas, fegun frafe del derecho. Si el 
padre no tiene delcendientes légitímos, puede 
dexar en tcftariiento alíhijo natural toda fu ha» 
zienda* ó parte de ella, aunque tengá áfeenú

la mitad de fus bienes. Por derecho de Caítilla, dfcnces'legitimos.-' Sí .el podre tiene defeendiet)- 
los padres que tienen defeendientesjegitimos, ío- tes legitimos * fofo puede deiar ál hijo natural.en.
lo pueden difponer en eítraños de la quinta par- teftaménto , atentó el derecho común * vna onza*
te de fus bienes, y de ella fe han de facar los que es la parte, duodécima. Y. atento el derecho
gafios del funedal. Y á favor de los hijos ,,pue- de Efpaña, le;puede dexar la quinta-parte en el
den difponer de la tercera parte , mejorando en teftamento y pero fi nada le dexare , notienequé
ella alque qulíieren , y de ella fe facán.los gaf- querellarfe dicho hijo;natural.
tos délas funerales. Y afsi pueden mejorar á vno 118 El hijo efpurio, nî fuceda ab inreflafa 
en ¡os hijos en tercio , ó -en quinto, y también al padre, ni puede récibir de £*1, por teftamento*

' r ni f* I r>'S <"j rr> 1a r\no>l/> Jat-rrcio , v quinto fimul 3 pero fi han dífpueíto del 
quinto á favor de cífranos , folo pueden mejo
rar al hijo en vn tercio. Las partijas, o divjfion 
para faber el tercio ,.ó quinto, es, hazer cinco

ó donación ínter vivos, niel padre le puede de
xar mas que los alimentos , y lo d.emás debe ref- 
tituir.lo en conciencia f.y elfo aunque el p a d re  nq 
tenga defeepdientes legitimos.3 pero vtrum Je

pue-
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puede dexar-, aunque tenga dicho hijofuficiefl- Monja picftlTcs» Tempe eo peede -dexar por teí-
tés alimentos , la quarta parte, deque puede dif- taroettb alguna cofa à fu nieto efpurio, cue es
poner en Caftilla à favor de eftraños: es proba- nacido de copula inceftuofa. Si el r.ieto eipurio
ble que fi , y roas probable que no. Quando el no fuere nacido de Clérigo de Orden Sacro, ni
'marido muere, cura fin tettar, ora tettando, fino . de Religicfo ,o  Monja profeflbs, rude copula
tiene dcícendieotes, y la muger no tuviere con inceftuofa, puede el abuelo dexarle en teftamen-
que fuñentarfe, fe le ha de darla quarta parte 
de los bienes del marido, y de lo demás podrá 
ette difponer cn debida forma. £1 que muere fin v  
defeendientes, rii atendientes ,‘no eftá obliga
do à dexar enei teftamento por herederos , fife  
atiende àia jufiieia, à los hermanos, y otros 
parientes colateralcsjpero,*«?»* à la candad}o al- 
ejcandalo, podrá fer pecado mortal el no nom
brarlos por herederos. Si no aviendo atendien
tes,ni defeendientes dize el teftador , queinfti- 
íuyeá fus hermanos por herederos vniverfales, 
Colo fe entienden por hermanos, los que lo fon 
propriamente : etto es ,  que lo fon afsi por parte 
de padre, como de madre, ò que fon de vn mif« 
sao padre, y de vna mifraa madre, y -no fe en— 
hienden los hijos de dichos hermanos, ni los 
inedia hermanos. Los padres pueden con juila 
leaufa desheredar á lostíijos, como también los 
hijos*á los padres. Dichas caufas fon muchas, y 
fe pueden ver epilogadas eonfer. iS.§. i. con-r 
al«/. 8. k num. 1348. ad 13 y2. Por derecho 
común, fi la madre tiene hijos legítimos, no 1c 
fucede el efpurio, ni ab imefiato, ni por tefta- 
snento : roas fi no tiene hijos legítimos, fucede á 
Ja madre el efpurio, con tal que no fea de copu
la, à que en dertcho ay impuefta pena de muer- 
fd ,.m nacido de la publica concubina, ni de ftw 
setto cometido con Clérigo confanguineb, ò afin 
déla madre, ni de Clérigo,y muger cafada. 
Por derecho de Caftilla, li la madre no tiene def- 
cendientes legítimos, le fucede ab inficiato , y 
por teftamento ,con tal que dicho efpurio uo lea» 
de copula, que tiene pena de muerte, ni de Cíe. 
xigo, y consanguíneo, ò afín fuya , ni fea hijo 
<de muger cafada, ni de la publica concubina del 
padre. Si la muger cafada concibe de quien no 
esfumando, juzgando infaliblemente que lo es, 
ó concibe por fer violentamente oprimida, el hi
lo que le naciere de dicha copula fucede à dicha 
madre con los hijos legítimos. La madre, que 
tiene hijos legítimos, no puede dexar al eípu- 
lio , ex copula damnata, cofa alguna dé fus bie
nes , quando haze. el teftamento, ni atento el de
recho común, ni atento elde Caftilla. Si ls ma
dre no tiene'defeendientes legítimos ,  aunque 
tenga atendientes, puede atento el derecho de 
Caftilla, dexar en el teftamento al hijo efpurio, 
aunque fea ex copula damnata la quinta parte 
de fus bienes. El hijo efpurio arinque feade pu
nible ayuntamiento; puede fuceder á los parien
tes ¿onfanguineos de patte dé la madre.

1x9 El abuelo no puede dexar cofa alguna, 
en teftamento à fu nieto efpürio , que es nacido 

-*ic 'Clérigo de ©rden ò &eJigÍQÍ9<d

tólaporcicp, qtte quificfe ,y  aun dexatlopor 
heredero j' como dicho abuelo no tenga defeen- 
dier.tes legítimos , ó legitimados, lo qual fe en
tiende atento el derecho común. Los hijos fa¿ 
crilegos por fer de padre dé Orden Sacro, ó 
Monja , óRcftgiofo prpfefTos , pueden fuceder 
.á lespai iesc^sdeparte de xnadie, atentas las le
yes de Caftilla. Y aun es probable, que el hijo 
facrilego dicho, como no téngalas circunftanda 
de adulterino, íncettuofe,ó fer de madre publica 
concubina,es heredero legitimo de la madre aten
tas las leyes de Caftilla, afsri por teftamento, co
mo ab imefiato. El executor teüuwentaño, á 
quien fe ordena diftribtair bienes en pobres, fi 
tiene algún hijo efpurio pobre, le puede fbcorrer 
la necefsidad con dichos bienes del teftador 5 pe
ro no podrá aplicar de dichos bienes al hijo ef
purio del mifiDO teftador ,  auque fea pobre El 
que hizo voto de dar á los pobres algunos bie
nes, no puede darlos á fu prqprio hijo efpurio 
pobre’.' •

120 El padre puede fubftituir pupilarraen- 
te al hijo efpurio , ó dexarlo heredero porfubf-: 
titucion pupilar: mas no por fubftitueion vul-, 
gar, ni por fidefwmroiííária. Yqriando dicho hi
jo efpurio jqueda heredero por fubftitucioo pa
pilar , no fucede al legitimo en las bienes, que 
á dicho pupilo tocan por parte de padre. El pa
dre puede licitamente inftituir eftrañopor, 
heredero dexandole los bienes fin gravamen al
guno , y fin paño explícito, ó implícito, aun
que interiórraíhto confie, y  efpcre, que el inlti- 
tuidó heredero reftituirá la herencia , ó parte de 
ella al hijo efpurio del teftador. Y fi dicho here
dero fuere capá* de darde Tus proptios bienes, 
podrá defpués de acceptada dicha herencia dan 
loque quificre al hijo efpurio del teftador, y; 
eft» recibirlo. Aunque peca mortalmente el pa
dre , que por modo de fideicomroifíb inftituye 
por heredero á vn éftrapo , obligando á efte cx- 
preíTa , ó tácitamente á qüe reftituya la herencia, 
o parte de ella al hijo efpurio del teftador;, y tam
bién dicho eftraño peca mortalmente en la ac- 
ccptacion: no obfiante-,es valida dicha iníiitu- 
cion , y el inftituido quedadueño de la hazienda 
y afsi podrá dar de ella, fi quifiere al hi jo efpu
rio del teftador ,  y  efte retener lo que le diere, 
hafta que fean condenados por fentencta de Juez; 
pero defpues de diefta fentencia lo deben reíci- 
tuir. Y fe advierte, que lo dicho fe eniieocie, 
quando dicho inftituido heredero , diere de la 
herencia á dicho efpurio voluntariamente, y f3* 
biendo , que no tiene obligación de darlo, y K0 
{? entiende quando Jo diere por error, ó ig,lü*
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rancia, de que tenia obligación de aa-lo. Y fi le  
lo diere , drriuidole exprcflamcnte ,^ue le io da 
en Purificación del beneficio recibido delu pa
dre', ófelodá luego que aeccptola herencia,  fe 
prefume que ay fideicommilTo ,  y  Jo privaran ,, 
de la herencia. $Í el padre,murió finaver deslíe, 
redado al hijo , que comeciodéljro gara deshe
redarlo, ni quedo privado tffo fa'doáe la he
rencia , ni defpues. dé la muerte del padre po
dían los otros herederos objetarleel deliro,.pa- 
ra que fuefic. privado'dé la herencia. Defpues que 
el padre perdonó al hijo la injuria, antes de def« 
heredarlo , no lo puede desheredar por la inju
ria perdonada.Si defpuesqus rihíjo comerip cl 
delito., porque lo podía el - padre desheredar, 
prpfcllare en Religión aprobada , no puede el 
padre desheredarlo. Es lomas probable, qüe.ei 
padre.folo .puede desheredar ai hijo , tolo por 
las caulas, ó delitos feñoiodos en- derecho ,'y no 
por otros, aunque fcan iguales, o may ores.

. 5. x v ii. • ' .•

121 > L que no ha?e teíla mentó, ó ti lo
j p ,  haze , es nulo, fe dize que mue

re *b inte{iato, y  muriendo afsi ,  le fucedeh en. 
primer’ lugar fus defeebdientes legítimos 3 fino 
ay deftendientes, le fucedcnjos afeendientes. ÍT 
falcando vnós; ,-y otros, fucedeh los parientes co- ' 
laterales del difunto /por cabezas, y  halla el dé
cimo grado, fegun el derecho común 3 pero fe- 
guu el de Efpaña folo fuce.dén ab inte¡l«io_, di- 
chps.; parientes haía el quarto grado incitefive, 
(excepto en. los mayorazgos. ) £n faltando di
chos parientes, (acede, «el Fifco , y  por difpofii 
cion del Rey cobra los bienes el Tribunal deíá 
Cruzada, Aviendo hermanos de parte de padr.ej 
y  padre juntamente, no/ucedcn los medio her- 
1133005 ,.y quando eíios fuccden, folo ¡aceden eá 
3os bienes, que el ¡difunto tenia por la parre por 
• donde fon medio hermanos.En orden a la fucef- 
lion, fe computan los grados de diverfo moda, 
fegun derecho ¡civil, que fe computan fegun el 
derecho .Canónico , y e n  orden al matrimonio. 
Parientes agnatos , fon.los que lo fon por parte 
de varón. Parientes cpgnatos los que Jo fon por 
parte de hembraj y  en Caftilla no tienen, diltin- 
cion en fuceder ab imeftaco.

i2? La fubfiitucion no es otra cofa, que vira 
fegunda inftiBicion de heredero] V.na es vulgar,
Y es la que puede hazer qualquiera , linp.tiene 
cfpecial prohibición. Y la.dicha vnas vezes fe ha- 
Sc por palabras generales, y. otras por palabras 
efpeciales. Otra es^fubfiitucion. pupilar , y ¿s 
aquella en que el padre haze fubftitucibn de he
redero al hijo impúber, que ella en fu parria po- 
tefiad. Y también ella fe puede hazer.' con pala
bras generales, y con efpeciales. Y porque la ex
plicación de efta, como tambienlade la fubtti- 
v.v;ion exemplar , y .la de la fijbítkucion fidejg

B r e v e  Com pendio d e é fie
commlífirij., fon difíciles ác abreviar , fe pueden 
ver en la cortfer. i~¡§.1. f i t p $. & 6. a.n, 143.

1414. ..
i z j  -En Caílilla no puede el hijo poñhumo 

heredas ah intcjlato , fino llegare a yivir.veinte.yj 
quatro horas naturales, deipues, que nació.¿ y  
juntamente .fipo muriere bautizad®. Quando-al 
que muereab tntejlato Je han de fuceder ios hijos 

de diverfos hermanos, fegun el derecho de Cafe 
tilla,. le deben fuceder por cabezas, y  no pop 
tronco, Y la explicación efe eftos términos«í^á 
■en el lugar citado ,§. 2. concia/* z.jtam,. 1.4.1^ 
Según.las leyes.de Éfpaffa,.los bienes deí pprea 
grino que muere ab inteftzto en algún Hofpitaj, 
pertenecen al Rey. La fubftitucío.n vulgar fe ac^- 
ba, luego que el primer inftituido accéptala 
herencia , y también quando. el fuftituido mue
re, antes que fecumpla,la .condición, Lafubfíi- 
tucionpupilar celta. ,Lq i. ,en.entrando el pupilo 
cq la mubertad.Lo. z. fi el fubftituido muere anr 
tes'que el pupilo.; Lo 5j.iueg0.que, el hijo faíe 
dé lá patria poteftad.- SubíHtucion reciproca es 
aquella en *que dos fe'fubfticuyen reciprocamen
te por ,el tellador : v .g .li dize ,  dexo pormis 
herederos a Pedro, y Juan<3 y fubilituyo el 
yno ,al; otro. Subftitnciqn xompendiofa es ¡jTa 
que iúcjuye-mucha^íubilitucipnes con'refpeíto 
á á lveos tiempos, y edades,. Sí e l  fideicoipmif- 
farip. muere antes que .eíteíjador^/fc acaba ej 
fideícpmmiíro- , y  nopaffa a jos, herederos del 
fidcicomnñfl'rio.El fideícprniflo. no fe .debuely» 
al fideicommiííarip precifamente, porque el he
redero .gravado., profeffé en Religión aprobado, 
fi ella es capáz de heredar. £1 ípílituido herede
ro gravado por fubílitucion fidefeommiftaris pue
de facár para silaquartatr;cbclianica, que esiá 
quarta parte de toda laherencia ,  fi. toda la debe 
reíiituir , y la quarta de. la. mitadde la herenr 
cia, ifi la mitad de ella la debe rdiituir.,'y afsi ref- 
pe(tiyamente, • ■

124 $¡ ei padre en -el telíamento. haze fubf-
titucion pupilar por .fu .hijo ,;y cite muere en la 
edad pupilar^ queda la madre excluidaaun de 
la legitima.porciop , .qude podía tocar de lós 
bienes dei hijo, y eílp fe entiende, aunque.el 
fublíicuidp.por fubftúucion. pupilar fea caufa pia. 
por la fubftituciop cxemplar, que el padre haze 
por fu hijo , no queda la madre excluida, fino 
que debe fuceder en los bienes de dicho hijo.
Si el inftituido heredero gravado en fubftitiicion 
fideicomroifTaria , fuere heredero neceífariq del 
teftador, puede facar de la herencia fu legitima ’ 
porción , quando hade refbcuirdichaherenci-a.
Y fiel gravamen es, de que luego que muere el 
teftador ,'réilituya el fidciccmmiíío , no puede 
facar la quarta trebeli.anica a mas de la. legitima,, 
lino folo vna de las* dos que quifiere ; pero fino 
ha de reftituir luego el fideicommiffo , tiene tam
bién derecho á la quarta. trebelianica,a mas déla 
legitima. Él que folo hereda por iqltituido gra-i 

-- vado
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vado , vna cofa determinada: v. g. vnacarn 
"‘píicde'Mácar ia’qoartíTrebcliadtcá'iMáertb-él gra
vado heredero, en fubítituci^ñdeicorarniífariáj 
'‘ton obligación ífe 'réíjiítcrir la-herencia;defpuhs de 

• înuertó y  púedenr'ftís' héfederoi^acarlá quarta 
rebellín icyíf SI '¿T tefihdor próhibéHéjcprcflame  ̂

tc ,'qued heredero-gravado ?aq'tí¿?la;qSarra Tré- 
'Felfariíca , bo fa ptodéfiCá'r. Dé las- ffdeicbrh- 
míffbs'j ‘d i  ''cnufas ’‘fías  ¿ no fe' puede'fa’car fe 

fejuanh Trebslfámtfe f ’rh'érios'q'dc él heredero gra- 
•VadÓ'en ePfi3¿icómthííTo.ifeY también - caufa pitf, 
corrió1 el toommi.fi arió^orque: fiendfeatabos catr¿ 

' fa1 pjSpuede dictó torederó'fádaríá quhrfea íré-  
bHiáhica>’' ‘ri: rp . :

~6ih _ Érefc Cotiipendi
-  ^ n o 'io ‘p u e d e  r c v o c a r v 'n i  h a f.a r  c n d i c ì h . T a m p o c o

¿puede revpcírel'teftámeptó,'hecho porci telh-

’JrdTrlstaio %i'£óvt7atof:; . .;

“dor;

- - f i  :  xvim

■ ? m , í
kÚalquierá teftaraeriío; vltimh 

■ v o íh n tn d  e s - c ò r r e g ib lé ;  -fe r e y ó -

'̂cá&íe'á' fa TOfuñciitf-'déftcfílídár'
SBÍéhÍKfe vMcfé. ‘tp-err-el fegundò.teiiarnentò/què 
fea válido, V con la debida folértinidád yqhedi 
revocado el priméfo-y fpfa 'faéio^K^vétí^m en él 
fegunáo no fe digá yque'fe revoca élprifeero coh 
¡palabras exprcíías y nf ton genciralés.-Tára qué 
■¿pede revocado el céiiamepcò , ba'íia' que'el ret 
• feádor lo rompa,'ó Tc quhjp el félloy tosone el 
ieredétodp'ñitaido-1 pero fi el prim'er̂ OTámen-

: ‘ H 'ii'"'Según el derecho común muevo .el jj-e.' 
hederp'qúe ácccpt&Tá' 'herencia ytoeníro de 
Treinta días ,cblitádo:s dcfde; la muerte1 del reftjí

■ es here
dero' , feghri^ptfos'-, 'hízieretn dentario deíos hiél 
'nesdeí%ifum6gto;'e'ílá'bbl;gsdb;á-'fati<faccr ftfe 
'jdetidíf'̂ .-'finb?eb :,'^B^ío'valcar5zaR dosbienesfeb 
‘herencia -que le' ê'sca. 'El'rnverirsnoferfevali'db 
toncine'no fe ‘ émpieze áentrnide'tos -treinta-- d?af  
•fi fé'cónclúye dentrodé los noventa; Sí-lós bienes 
'del1 difunto, ó :h'mdyor''príeicfian'diflá;ntesdel 
dugad ;eb; qu'e febita-ct'-heredero concede

v Vn-año pára fbrmár'&Tnvcntarió. ¡Atraquée! «efe
Tad'ór ayá'iurhdo de"b6' 'rcvócar e!m.eft3'níénto') 5 
*ío r evocare','ptecdTáfroortaimente, - 'pero ferá va- 
iída'Ja -. fcvócacibh;' 'Qúarido ávno-fódá'ifiicnlrad 
para dífpcitierdé'lo's bienes de otro yfibdezif e‘x- 
"pre'ííamente que haga- teftamento, ferá bien que 
‘dicha facultad fe ledáicón la mifina foiemnidad, 
que fi Tuerc commifsion expreífá -para tef- 

. Táí. ' ■ ■■ C'i ' '
■ •- El-Wcddro'qóe. acceptó_ la herencia,
ÜtífíWé rio aya-hecho inventario;,.no cfr.f obliga
do cii ■elfuerb cle ¡hfecncienciá , a. pagar lasdeá- 
dasy'ó'rn'andas- derdifonto , fino; en quanto al-

Vo tuviere"¿laufufe deVdgatoria'dbr' fegímáo" : nò catfeárervlos : bítogslque le de« . ¡El heredero qu: 
db revoca póf drchó J%ühdo,, menos'qüe en efl acCcpto la terenaá^efe qbltgado ctr roncen

r. -.„Li vi età -a pagar tocias las debaas.reaies, del cíitumo. 1
Jos legados , y mandàs. 
les 'de! mifmb "difìint'o y, vilVJ; d.ULV̂j Ajtl

; 'mas lo 'drehb nò fe entiende del herederóerados

v  también. Iós votos reá- 
y' cítbs; a.ntcs.quelcs 1c-

te-fe jiangá cíaufúíá-exprefla y révocátbriá dê -tí 
primero. '-Si al p'n'thér!'teftarrtento bo fe 'añadiS 
jurámento affertonoy fe:; al fegun'do fi >'qüeda él 
primero revocado tonque dicho"'•pVi'mcro teñ- 
ga claúfuladerogato'ria del fcgnndo.':Si el primé-- 
ío’eftá corroborado condurámento'no-fe- revó- 
ca por ‘él fegundo jurado y menos’qúe én el fe- 
gundo fe hagá,mencion del juramento; del-prime
ro. Confejb-fáho es j no confirmar los teffiameriv 
tos con juramento, pues muchas vezes convcria 
drd revocarlos. QÚañdbávnofele d i  poder pa- efpe’rar afano ,  quéfe íes dá ene! fuero éxténdr.

del mayotaz'góporque de eñe fe,difeurre de dl- 
Vc'rfo modo qiic'dc! que heredo bienes I-bres. El 
heredero, y Yeftamcntanos> b.albazés pecan mor- 
talmcntc, fino pagan las deudas ,y  obligaciones 
reales del difunto , y no 'exéc'utan las demás man
das piás, y profanas  ̂quanto antes puedan ; fig

ra hazer.-teftatiiebfo en nombre de Otro ¿ fe-debe 
. dar dicho poder ¿ -y facultad con ^oda la folem- 

nidad ,-d’e teftigos, y Efcrivario¿ dé que fe re
quiere para el valor del teftamento nuncupatjivti, 
ó abierto. Dicho podatario ¿ ó commifiario pa
ra tediar , folo puede Hazer , ó executar aquélla 

, que expVefla, y determinadamente contiene di-, 
cha facultad. Y aísi no puede , inñituir heredero¿ 
fino al que’fc lé hdihbró individualmente, ni ha
ber mejora , ni desheredar á algún hijo del teftá- 
jior , n¿ Hazér fubíHtuciohes, ni otras cofas fe- 

;|pejantes, fino fe le conceden expreílamente. Pa
ra executar fu . COmmifsion j  ó poder ,  f i  fe llalla 
prefénre en el lugar , en que fe le d í ,* folo tiene 
quatro mefes de tiempo. Si éftá áufentc del lugar, 
pero' dentro dél Reyno folo feis mefes 3Í¡ eñi 
fuera del Reyno, folo vn año: mas el teftadox- 
Je puc Je prorrogar dicho tiempo. Dicho comrnif- 
frrto para teftar, aviendo hecho el teftamento,

Y los Confefibres no los pueden aBfolverfinó 
'executan lo dicho. El afeazea, o tcftamehtario es 
de dos maneras ,,. vno vniverfal, v eé,aquel que 
és nombrado para executar lá voluntad de! difun
to , que nò hizo teftamento, ni inftituyó herede- 
to.yy elle no es propriárnentc álbazea , fino el 
commiíTario , ò podataríó pára teftar. El otro es 
albazea,ó teftamentario particular, y eñe es pro
priamente albazea,, y es aquel que «nombra e! tef- 
.tador para Ir execucion del teftamento, que de
xa tocho. El commHTatio ,.podatario para.teftar, 
.puede vender los bienes del difunto , y  cüfponér 
de ellos para cumplir lo difpueíio por el ceflador, 
como fi fucile heredero, t i  albazea ,  ò tciia- 

rarío particular • no puedq vender Jos bienesme
dpi difunto para la execucion del tcftamenro,íi 
él teftador no le déxó facultad para venderlos ¿ y 
aunque fe la dexe, no los-podrá vender, fi el 
herederó; ofrece dineros para la cxccucicn dccl

teftá-
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teftamento. Hn Caftilla eI albacea., o teftamenta. ĵ Sgpj&cn , que puede el Obifpo pedirle quentaŝ  
tío , i  quien fe da facultad para vender, bienes dcl*^j|pros, que no. -Si el. Convento, ó Monaftcrio es 
difunto, los puede ..vender, aunque el heredero -. inftituido heredero por-algún feglar,- ora ablolu- 
aya acceotado la.herencia, y fin darle noticia, ma- lamente ,.ora con gravamen de legados á.favor. de
xlme, íi eíla.aufente. Si al.dicho teftamentario fo
jo dexó algún legado., podrá-tomarfelo con pro- 
pria autoridad. Mas los , legados ,hechos a otros, 
ni otras cofasno  podrá tomarlas con prQpria 
autoridad deípues que el heredero entró en pof- 
fefsion de ¿a herencia. Y afsi lo debe pedfr á efte,

feglaresno puede fer vlfitadoni caíb'gado.-por. 
los Obifpos. El teftamentario, á quien.fe gneo- 
. mienda diftribuir algunos bienes entre pobres ,£¡ 
-el fuere pobre, ó tuviere parientes pobres, y.Ja 
.facilitad de. diftribuir los bienes ápobres ,  fue ab- 
foluta , y fin alguna limitación , podrá, licitamen-

y íi fe refiriere ,podrá, ri&drrer al Obifpo, ó Juez . toaplícarásl,- y á fus parientes pobres ,loqüe.ne-
Jegitimo.' Las deudas, que no eftán declaradas en cefsltjren, para focorrec la pobreza. Y efto auri- 
el teftamento corren por quema de! heredero y que el tcftádor,fabiendo,que dicho teña mentaría 
no del teftamentario 5 menos que el teftador le era pobre, no lo huviefíe comprendido, en el 
aya ordenado , que lo exonere de lo tocante á fu nombre de pobres, con ral que no !o huvieré ex- 
conciencfav , . - cluido, exprefla, ó tácitamente. También.fi el

ieS Qual quiera teftador púede nombrar por , Prelado dé vn Convento queda por teftamentario '
teftamentario á qualquiera varón , ó.hembra, co- con dicha. facultad abfoluta de diftribuir- bienes
no no tenga impedimento por derecho , ó por fu entre pobres, filo fuere fú Convento, podrá fe-
eftado. El impúber no puede fer teftamentario, o ^ .correr .Ianccefsidad-de.él. Qwandoic dize al tef- 
albacea, pero íi el menor , que ha cumplido.diez ;tamentario.,,quc diftribuya alguna cantidad eotré 
y fíete años. Los Eglefiafticos, y los Religiofos“, pobres,no puede darla toda ávnofolo.
teniendo eftos licencia de.fus Prelados ,  que fe la 
puedan conceder, puedenfér albaceas, o tefta- 
mentariosj pero no dichos Religiofos fin dicha 
lieenep. E: Fray le Menor de ningún modo pue
de fer., él fofo, albacea, ó reftamentario : pero'íi 
tuviere nombrado algún albacea, lo,teftamentario 
feglar, es probable "¿qué. con licencia del Prela
do, podrá el Frayle Menor fer nombrado por tef- 
tamentario...Ninguno puede- fer gprnpelidoá fer 
albacea, q teftamentario. Si los,,nombrados ñor
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albaceas, no quifíeren acceptar.el oficio, .fe de- 
buelve al Obifpo laexecucion de el teftamento.
.Quando. dos hazen vn mifmo teftamento én vna 
mifma Efcrirura', como lo pueden hazer 3aunque 
funden, Mayorazgo , y , fe dexen reciprocamente 
por vfufructuarios, puede el que fobrevive, revo
car el teftamento por iáparte, .que á él toca. Sí tos los adquiere el legatario defde ja - muerte del
la muger da licencia.al marido, para que efte en teftador , y acceptacion.de la herencia. Murien-
fu proprio nombré tefte dé,alguna .parte, de los do el legatario , antes que el teftador, certa el le-

E-L legado -es vna donación dexada 
- por, el teftador, Ja qi¿al debe ex& 

cutarel heredero. :EI legado, fé diftingue en muy
p.ofcodcl.fideiccJmmiiro particular. Eftá,condena- 
da % propoGcfon , que,afirmaba ,.que el legado 
annual, qaevne dex'oporfu .alma, no dura mar, 
que por,diez anos. .Los legados píos fon validos, 
y fe deben ̂ j|lgar , aunque ,c! teftamento fea .me-, 
nos.folcmn.e, y también aunque el-heredero no 
accepte la herencia. Por.el derecho de Caftilla fon 
Validos,, y.firmes los legados, Sunque. el hereder 
ro no, accepte la herencia, y aunque el te'ftador 
,no aya inltituido heredero. Los Iégados abfolu-

bienes de Ja muger, y. hecho el teftamento .por 
dicho marido, muriere efte., no puede la muger 
revocar dicho teftamento.'Pero íi dicha-licencia 
dad« al marido fuellé para que efte redarte en 
qpmbre defa muger,muerto elfaar.ido, podrá 
la muger revocar él teftamento..Regularmente 
bailando, no fe puede llevar falario por él oficio 
de albacea, ó teftamentasio ¡ pero en algún cafo 
fe podrá llevar dicho falario. El teftamentario no 
puede comprar para sí los bienes del difunto;, ni 
por si mifmo, ni por interpúefta perfona , ni ven
derlo á los que tartán, ó dan precio á dichos bie
nes. El teftador no puede prohibir,, que el Obif
po pida quentas á los albaceas , ó tcftamenrsríos. 
El Juez fecular nuede compeler,á los teítamenta- 
rios , como no fea en orden á cofas meramenre ef- 
pirituales. El Obifpo puede pedirquentas alRe- 
ligiofo Glauftral, que es executor teftamentario. 
Perofi dicho Réligiofo fuere Mendicante j vnos

gado, y no paíTa á los herederos del legarario. El 
legado ceíla de otros muchos modos pueftos en let 
Confer. rp. §. i. fup. y. ¿r.6. a num. i 1; i r. ad 
,15-13. Los frutos.de la- cofa legada percibidos an
tes qué muera, el teftador , fon del heredero , ha
blando. regularmente. Porque íi el. teftador ex- 
preíTare lo contrario -, ferán de! legatario.Los fru
tos pendientes al mifmo legado a! tiempo de lá 
muerte de! teftador, fon defáe dicha muerte del 
legatario. Las condiciones impofsibles, ora fean 
impofsibles de hecho , ora de derecho , fon recha
zadas, y.fe juzgan por no puertas en los legados, 
vyltimas voluntades. Y afsi fe deben execútar,
como íi no tuvieran dichas condiciones. ,

130 Quando fe dexa por legado lo princi
pal , fe juzga legado lo acceffqjio. Si el teftador 
manda , que fe dé á vna perfona vna dé dos cofas 
divifivamente, toca al heredero,elegir la que ha 
de dar,aun que fea el legado ad caifas pías.Si or-

de-
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'$coa e! tetta'áoY;'«JucTe'dè vnCaliz à vna Ig[^MÉfc.'.''que 'autoridad, fe "han de emplear eirtstra cofa 
cumple el heredero con darlo de plata Vmasi^Hpp-, que en la nombrada por .el cellador. S¡ vno hazé 
«òdrì'darlo de otra metà! inferior. El-legàtariÒ voto de dar vna limpfna à vn pobre ,'y eile moe.. 
no puede conrfa ta voluntad de ■ coheredero, cjue ¿reames de dartela , ni darle.ncticia de dicho voi
acaptò la héréricia,y fin faberlo efté, tótharfe'e'I to , y accepfarlóel pbbre jceíía ja  obligación dei
legado con fu propria autoridad, y fi 16 hizicré voto. ^ •. , y.; v ; . ,
'¿.fs¡ ,1o pierde. -También lo pierdefi cori dicha . 1,3 2 %  legado dexado à 'la viuda, baxo fe
autoridad fe lo'toiha', antes que- elheredero aC- 'condición-,, deque yiva ..Caftaí¿eijta';.np lo p;er. 

'ceptc la hetentíayfegun vnos;aunque’no'lb pier- de ¿ cafandofe-, fin9:conftaotra>cofi.de'Ía volun. 
dc .fegun otros. ,'El legatario puede con propri* >ad del^ejlador , ò ’legante. Aunque celíieftador*
■autoridad «tfhírfe el legado fio. Si el-, teftadrir. $  legante fea él. majjá^qbé dexa-el legado à fa
de*¿ vn legado i  Pedro .don condición -, ’á$'que ‘muger.con diqh'a condición., es.probabie' que no
cafe can mnger deténriinada, fiendo decènte , "él ;io pierdfe la viuda, 'cafandofe., Yio-mifmo fe di
cafar con ella ,,perderá el legado', firió.cafare con Zê , (i los legantes fqeflén los comfanguiqeos de el
ella. El legado', que]fe dexa à vna viudà.-, ò viu- inaridò.'Si cien fieridó el marido , ó.páriéntes fu-
doveon condición , de que nò paiten à fegùndaìé Vos los que dexabañ el legado ,‘es'ló mSs prob'sh
nupcias-, lo pierden fi cafaren fegübda vez. £1 le- ¿fie , que lo perdía cafandofe. El legado dexado
gado-í^exado p'sra los naturales de.vn liígá'r, fé làyna mUgdrVb,axó,là-còòdlcion de que viva caf- 
puede d̂ r a los que nacieron cri otro , fi habitaron ìamente rio lo pierde .por fohrynicá fornicación- 
diez año's 'cn dicho Jugar , para donde fe devo el #  ,'con ral que qftafea olquIta,Es báftantcmcDte prou 
legadoirórerstrasriocònfte, qúe habitaron dichos . bable, que ql legado dexado parácafar doncellas, 
Uiez años .fin animó de habitar fietripre. El lega- y  viudas /pobres pari.eritas destellador, fe puede
'do para cafar dorólas ,fe puede dar‘4 la que fe- ,dnr álaS quejón llamadas por Dios para entrar en
crctamcrite ella corrupta, y  cómlnmente fe re- Religión , mientras rió .confiare lo contrario dé 
puta por doncella. Quando fa hazienda de el di- ila voluntad del teftador. El legado dexado para
fumo'no báfta pira rodos los legados, fe debe re- cafar^Qncellas huerfanas,, con algunas cofdicio-
^rtir entré los legmáriosriatá por c.a tjáadjaunqué ries pueílas por el fundador , fe* pbede: dar à ja 
«yá legados píos -, y arinque à vno de los legata- que tiene padres, pero del todo incapazes ,,é jn-
fios fe le ayíJ dexado alguna cofa en individuo; .vtiles fiara darle-éilado dé.nj.a.trimoniò, ò dotar*
Por derecho común no fe puede íacir de los le- ía ¿con tal que con là dichamo-concurran otras,
-gados la quarta falcidia en nueve cáfos, pueíloS que teniendo l$s demás condiciones'reqúifit as por
Confer. 1% §. i.coiid. En Efpa- el fundador,, quqrehiá la dicha, fue.fíen.prcpria, y
na fegun la mas probable opinionlpl heredèro; irigurofarrierite huérfanasp.or carecer-de padre, y
que acceptó !a herencia 3 puede faeár de los: lega.. madre i porque concurriendo ellas hó fe,le. pedia
dosla quarta falcidia; ( . aplicar. Pqro fi aunque,con la dicha ; que tenia

*131 El legado dexado para vri pobre comò padres invcücs, concurriefien otras que carecicf-
á-pobre , y rio-como à tal pobre , ò por circunf- .  fen de padres 3 Ja riecefsidad , y pobrezl3 e aque- 
tancía efpccialj fe debe'dar à otro pobre , fi el Ha Cfa mucho mayor ,.y mas grave, que la de ef~
nombrado por el teíladpr rriuere , antes que c! tas: es probable que fé -/odria. aplicare! legado
heredero le pueda dár él legado.' fiero fi el here- à la que teniajos padres invcHes. El: legado dera
però pudó darfelo adíes que muriclTc, y rio fe id do para las .viudas pobresf, fe ouede dar à Lr qué
dió, debe darlo a los herederos del dicho pobre; tiene marido, pero dej todo inveii, 1? tiene las
Si coníla que el legado.: fe hizo al pobré nombra- circunftancias , qué pide* el teftador. j, y no'COR-
'do, en favor privado fuyo , y no -precifamenté curre otra, que fea rigurofamente viuda , por uo
por pobre; fi el heredero nd tuvo tulpa en no tener marido.. El legado dexado 3 para que cafe
darfelo, antes qüé niu.rleffe , no efta obligado i  vna doncella determinadamente 5 ó.ricfmbrada pgr
darlo à otro pobre. Si fe duda fi él legado fe de- el fundador, fe le puede dari .¿ aunque eilè yá ca
ito a| pobre nombrado en beneficio privado fuya; fadá , pero -fin dete. También esprobable, que
o (i fe dcxò como à pobre , ò comò IhÜbfna ? fe el legado dexado, pará̂ eaifar. pariencas pobres -del
Jtizga dexado conio à pobre , y como, limofna,* fundador, fe piicde'jdar, ala.que caso fin dore por
menos que dichd pobre riorhbrado fueíle confan- rio tener noticia de ja fundación, y defpues acu-
guineo del teíladore Queen eñe cafo fe juzga de- de al Patrono; S.i el legado fe dexa geriemlínente
Scado por el parentefeo; Yafsi en dicho cafo de para cafar doncellas pobres, fin detcrrnmar gene-
duda, y no fiendo el pobre nombrado.confangut- ro, ni efp.ecie de perfonaá1, no fe. puede dar á'1»
rico del reftador 3 muerto el pobre, fe debe dar que ya e(lá cafada , aunque fea fin dote. Si el !e-
à otro; Y fiendp confahguíneo, eri dicho cafo de - gado fe dexa para dorar doncellas pobres, fe puc- 
duda , y muerto ,̂ antes que el heredero fuefie de 3a r à las que cafaron fin dore, ò con dote in
culpable en entregarle'el legado, no tiene obli- fuficiente,
gacion de darlp à otro. Con que autoridad fc'de- 133 Sí el tcílador dize ,  que dex3 el- regadía 
•bao comriutar los-legados, fe dirà defpries, 0 coa para cafar vírgenes pobres 3 nò fe puede dar 4 .Ja»

•' . -.via-



»BrèveCompen&o'de efteh a U d o 'é Contratas.'
.rindas 3 gue.qu.ie.ren czfar faundava;:me. confi«*,.,*o gaicreel l e ^ a r f / p

^ ed ea  dara j a s fi de&vttnmutàr è n t o S f ^ —

. y„ u -. ->5?«  ̂ pío en cauia !cmejante a' laXeñs 
yuiivcuas p u n i ó -;■j'¿fchas*doñcelfas■'*. por el Teftador. (testen ¿Michos ,que no es

Ü Z t T S Z & v h * * # '

t L “ „.„j , ,  oue quifieffen contraer obra pta igualmente buena, o raepr.Y-qi?-
f ¿ n ¡ lp W M ¡ m ó  r $ W ^ huV ^  v c N U a d o i^ ie  h doarinadada e r t o ^
confumado ^.pn»e!Vo.^anfoeí.l^»dcÑ ada conmutación fepueden vhrGpnfir. *?. 
te <Jckí pira-cafar" alguna miíger*áeiénai-~ fr'J. cafo 7Vaniíbr. rVó 9. i? 7 o .'' ;;
nada , y.'efta no eftá en eftádo-de cafarfe.jpó ,•*■. ■. Dé los legados píos no fe puede
íe puede dar á otrsj fino que fe>na de tener  ̂ -‘- íacar la-guarta filcidia. Quando los legados 
hafta que ia dícíia.ífegue á■cífidode'cafar- /on muchos,-fe debe facar Ja quarra fifeidia
fe.,El.legado.’̂ exadopará cafar huérfanas, ^ ía^ -p or.ca¿tjdad¿.entrando- cam bíenla  
fe puede dar ’¡fías exportas,  que tienen pa- • d íoel legado; que. fe. le dexare af tnifmo
drcs, como-con éllasjno concurran hher-' f-'-'-'^crederd;Páraf^rla qoan.á'fil'cj8iá,-pri-; - 

.'finas , que lo fean por carecer de padres., ^.mero fe Jian,de;facar !os,gaííqs;de el enejen- 
Quando el teftador ordena ,  que-.fi el lega- >0., y pagar.lás deudas, del. teftador * y fi el 
do s no je. puede, cumplir en jafprrai cfpe? . .^ede^myiétfeydeBech^^ la.legjtim^pon- 
cífica r que. determina , ninguno-lo puedp jcjoir;, .ha.dedacar también defjíhés fe 
conmutar., no csjeqmütabfe , y qu eda para ..H^de í3.S3?JP?.S.3%s :hcchos; en el&nvén-
'el .herederoíSi el legado profino,fe dexapa- t̂3tfo >, y mana- '
ia vfo ilícito por sí ,op fe puede, conmutai;:, ,<n̂ ,fsjon d* 5 bán-¿de
ín o  qué cede-para el heredero..., Él Papa cop facar Ios3̂ ados.pios,.y;f^aradq;tg^o,do
jjufta ŷ razonable .caufe. puede qdn(nutar los .d/chqjfe.ha de.facarda.qpacraparté-deda. he-
Icgados^pió^y "profanqs.El Qbjfjjo có. ju¿¿ 
■y razonabìecàufa p.uede/con.cqñfénndaicnto- 
;del heredero,y Jegítanp. cómutarjósdega- 
dos pics,que 'nqfepuedenóúm’pllr en forana 
efpectficcipofjmpqi^byjííaí derecho,6.4?

juncia,.remanente 5y;lq.demá^di;vrdii5lo.j¡’ri7 
.rata entregos Í̂ gWarios.. §i eljcgasio.es m- 
'divilible:.«. g.yn Gav^lo;,-.fehá de-.apre- 
^iar., y.dé! precioiacarda.párj^qué^ref-, 
gpóde para.J.̂ .̂ uarta. falcidia. Sin cq'nfenti-

derecftq. Y¡ ¿un.és probahjej cpú’e copdic.hqs ..ipjehto.de lps{Í^gat«riós’ nQ:puê e.é('<.here* ' 
wnfeni^mjemos! p u e d e . . d e r o . f á c a r d a  j^ai^filcídja^vdpJ.p,que-:31 

.dos pjos'.'cpn. jui â, ..y ra.zpnablé rcápfay-, eligiere. Aviendo, legados profinos...y-pibs, 
con talque/eaen cpia mejóri’o'.jgua3,aun- f ;̂ppe4 f̂ac?yjd^gá¡u;;*,f4l .̂9;«j}t'era dp 
que fepueááá.cumplir en 'fóTma .éfpecifica  ̂ fólos Jos profanos .,-,fegun muchos AtKoresj
'Él lie rcaejió no puede ,^fsj!jo.fcfcd^ii{^r pjinque fegun .pfrosjn) ucltps .̂ foto -fe. puede
íds'legadospios. Nj el 01>.ifpo!foÍo'3upque .fáĉ r.-de los legados,profanosJ.d: rata,y c.an-
tenga caúfajüífái.,ífinp.que.debe teneri cón-• i* ;,tíd.ad de Ĵch.a qu.arca; fa iridia. ,.que a ■ ■
íentimiénto'áeÍHerederto.,yJegamrto :„pj£ [ ellosUpr |̂ÍQpde.y..fegan,híqj?.
fo fi rc'niéndo' juftá̂  caufa , y'>iéqúerido..pÍ ' . j . tazo fe,fofevva .cito:en>;: í: >
' heredero no ‘quiere cóníeñtirj'o-cáfovqué ’ . , T\ . ; v

-i

... Par:.VI.'
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iftlapid. 
'Prover. 
'26. ».8. 
& Salaz. 
ibidem.

In Prov. 
àó. ». 8.

.. - ’ • » « : 
difíciles y &  fiericttlofe ¡

negotiariS; dnegllgé&ria .y-j&.'nohi
- rittm.* Eccleíiaft. 16. num. 18.
. Üni^uefonaosIdsTtatádos deéfb 

ta Parte ¡Sexta de Conferencias;,
' ambos miran igualmente a-la ob- 
fervancia Se la 'jufticia^omrfiuta- 

íiVa; pues £ 'éftit yiTttid ̂ tietodcf • > como 
principal objetó el préceptó'i^réftituirj'nii-' 
turályy/dm np.Y! lámanúteñción dé la 
Virtúá"riíifm ,̂ {e dirige pór limayor pír- 
■te IáfTcaiitud de contratos !, ;que aquí fe 
tratan , y explican. Y afsiíoío Hago vná 
VprritualizaciQU en; efia ÓBfa ,  porque cci-;' 
nocidos los daños, qué acarréa la injufti- 

■:cia énloscóntratos ,¡ fe1 vér'an claramente 
‘lo í7&^-qíié'fe'ór%rúán''iffe pó'reftituir ío 
'ageno. 1 . . .  . ¿
- ■ Y Gcpmo fabalaroniós^ántiguosj era 
’ Mercúrio ’'protéiTcor de IóV Mercaderes, a 
quien : tributaban. cultosp'ara "que. corrió 
pféfidente1 de las ciencia»' ¿ ;.los, airlgi'efTe 
con apfértó en Jos Negociosy cómo Dios 
que moífrabá los caminos los libraíTe de 
Jos peligros de los vlages  ̂ qué'tráen con-, 
figo los contratos-: Merctírim Deas eji 
Mercatorum,' que dixó; Hiigo de Santé- 
charo; MerttíriÜs. Genúlihus ,er.at, índex 
vix  , que dexó eferito Cornclio. Quificrá 
vo bn ella ocafion, que Té dignáfifede guiar 
mi pítima el verdadero Dios de lá verda- ¡ 
dera Sabidilriá, para moffrára los negó- ' 
gociantps las derechas fendás para ¡os líci
tos Comercios , y defviárlos de los cañii« 
nos pecamiHóids, qué ay en los bofqués 
lóbregos de los contrates: Y para lograr, 
ini defeó , irle pareció del calo el rhenia 
propuefid , como diñado por el EfprritÜ 
Santo, al tjue por Sálorhon, y negociante 

- real conocía tapeligrofo' dé éííe oficio. :

mihi appartatim i 'difficile exttitttr

p Dos cofas ( dize ) juzgué fiémpredi- 
ficujtofas ¡¿.y dlen.as.de^peíigros:"Dúxrés y\¿ . 
difficíles., $? perfculofie iñífii: ¿pjaruerunt. ‘ní<j ,

• La vria es defnudarfe vn Mer'cadér ¿le.la ¿er , 
omifsion, y'negligencia. La otra líSrarfcvn ¡¡a¿ , 
tabernero de Yo$ pecados délalengua. Dif- . f# | 

'ficile exuitü^negótftns I  neglígéritja,
'caíspo à peccatistdbwrítm. Ynq.qexan de 

‘■ caiifar di&ülfeddaypaí^ras'prioneras. Pqri 
■ que fi como dixòiSan Fulgencio^ el. Mcr- 
’'cader fe llamabaeq'tifé JosantiguosMercu- 
'fió  pór l ó '  cuydadofó , ^ .‘rngíñnté que 
fuelé fer en íii oficio,/guárdá'n&.'fils'cofas 
Óóínq adyertjdb cu fiodio': Ö mm/friere atar 

■ "dicitur MercuriuT, quáfimerúürn^/^.
.. "film curato ' hj&tiis ¿ '.cqmb'3 íymael¡ Rey 
•Sapjentifsirpó  ̂qúe no es jfacií hallar’nega*, 
ciáhté, y quê ñia._î !í* Qha dà dös •
pifificijl^exuitur "%rnegtijfiáfi$,yótp¿te , . .¿ts, 
"jfiin'diligentese'h''arefdray'el^  ̂ §. Jj»,
"ferrarlo , fóri yigilántés eíy'giiárd.Vdqs bíe. ¡„ c. ií. 
;nes terrenol y f̂ön'.dcfcpydadtJ&&ö.qj5en p  «».t 
biiferar las étérna's“'riquéza'y, y tìujfnegli- 6 5, 
gentes en cuy'dar de los bienes del,, alma, 
defprccjando.evsros la fidelidad ', y’verdad 
Chrifiíaha_,, en palabras ,  y  obras , aban- 
don ando lajufticiá en los comercios, no 
lia ziendo ¡cafo de la piedad "} y límofna con 
los necê fsitádos , n̂i .cuydando.de dar ,á r 
Dios el^Cuitó debido: Jpuia facili ob hi-- Ecrld 
crui7jt neglìgit.fidem datara. ,. Tu(iuíainl i& ,rJ 
pjetatem fifí cùìi'ùm Dé/.,eferiy?ò Aldei
de. En las quales palabras tenérnosla idea 
pata nuefiro aÍTuropro , dividida en quatró 
puntos. En el primero ponderäremös io ar- 
riefgado.del oficio j por expuefìó.à n»entf- 
ra Sj y-falta de cumplimiento en iasprómef-

fas»



. Bffir'ltaaH%anf r efios dos Tratados de T\cftliuc¡on,y Contratos. 6.vf
fas. Enel-fegundo el peligro de cometer Aman , que focentando fraudulento ,qui-
injuíHcías y daños, que de efto feorigi- Xari los Hebreos !as haziendas, y vidas,
ran. En el tercero explicaremos la obliga- perdió por: caííigo juño de fu culpa . fus
cion , que tienen de hazer limoínas, y c-af- > bienes , y paró enja horca , que a Mardo-
tigos de no hazerlas. ..Y cfi el quarto vero— . che o prsvenia'./ytryOMan moliens per fraus:i' * ’
Tnos, como es empico muy ocafionado a ;dem̂  Murdocheum ,& -lúdaos fpoliare lista  
faltar al Culto D iv in oy  como fe defeuy- bonis , & vita , & ijfdem ipfe cum /ais 
dan los que lo profe (Tan de oír. Mita y.y  'per eofdem.fpoliatuscfb. Sean., pues, les 
Sermones, y  de freqúentar los Sacramen- -Mercaderes, y comerciantes verídicos, ó
tos de laiglefia.* ■ ,• ■ •

Facile ob luerstm vegligit fidem da- 
tam. Es muy expuefto el empleo de los 

• Tratantes á faltar á la verdad ,y  fidelidad 
■ChnTtiana. Y lo enfeña la experiencia laf- 
timofa, pues i  cada paflo mienten , pon
derando el valor de lo'que venden , y apo- 
.candoel precio de lo que compran , pro
metiendo muchas vezes lo que no tienen 
•animo de cumplir, engañando con dolo- 
fas , y fraudulentas vozes a los inocentes, y 
limpies vendedores,ó compradores, para 
con cite ilícito artificio aumentar fus cau
dales ; pero ciifpondrá Dios, juño Jaez , á 
quien nada fe oculca , que quando pen- 
faban engañar a otros-, y empobrezerlos; 
fen ellos los engañados-é incurran en 
miferias, pobreza, y.trabajos.

(| f j á decipir iujios \n fia mala, in
T? - injerí tu fio corruet.,&fimpUces pofside- 

' bant bona e\us. El que engaña á los bue.- 
/S‘10, nos en el camino malo, perecerá en el en

gaño , que trama , y los juftos, é inocen
tes polfeerán fus bienes. Mas como puede 
fer efto?-Acafo el fencillo ,é  inocente-pue
de prevalecer contra el -afiuto-, y rr.alicio- 
fo , y difponec, que los ardides del malo 
fe buelvan contradi, y  malogre fu injuño 
defignio? No dize,tal el texto, , fino que 
D ios, Padre de los-pobres. ,é  inocentes, 
difpondrá las cofas de. modo , que los. ma- 
liciofos, y fraudulentos no -logren fu de
pravado intento de robar . Jos bienes de 
el próximo, y que eftos mifmos caudales, 
que aora poífeen paífen al dominio de 
Jos fencillos, y pobres , muriendo de ne- 
cefsidad, y pobreza el que dolofa ,y  frau
dulentamente quería fer .dueño de .la ha- 

lilapld 2'en^aagena: ^  per'frauden» ,  qua eas 
Píí’f^ ’ bonis- {paliare putabat, ipfemet: per. ;ean- 
Wi " dem-bonis.Juis Jpolietur, Maque iniujios 

traferibamstr. Digalo Labán , que inten
tando. enagenar á Jacob .con machinaclo- 
nes y y  dolos iniquos, difpufo el Altifsi- 
roo , que Jacob , fencillo , c¡ inocente que- 
dafíe viétoriofo, y.con el caudal de refes,

„ ó ganado , que Laban defeaba confeguir
Gtñ. "x: maüciofo, y avariento: Sed, &.patey ver.

. , ter circur.venit me tulitque Deus ftbfian- 
■>' ' ziampitris veflri, &■ dedit mibi. Veafeen

- ’ Fart.Vl.

• ingenuos en lo que hablan,y fieles en guan̂
- dar. las. palabras, y promeíTas , fi quieren 
•fer eftimados, y .lograr fus bienes,-y- de- 
fean "tener amigos. Porque faltando á lo 
■prometido, y eftipulado., ..pierden el cre-\ 
dito , y grangean el fer aborrecidos en los 
Pueblos;.-,;

Nubes, & ventas, & pluvia nonfcl ' ?.
■ quemes., vir-gloriofús , : & promijfa nonp™ -ztt 
■complens.Parczefe( dize Sajomon)elquc «-I4- 
.promete , -y: .no cumple lo que. ofrece , á 
Jas nubes, y vientos, que amenazan aguas 
xopiofas , y defpues de. fus .preñezes no 
.deñellan vna gota,  con que íe fecunde la 
.tierra:, Nubes ,&  ventns,,. &c. Y en qué 
fe afsimilan á las nubes infecundas, los que 
faltan á las promeíTas, y ofertas? No fe vé,
-refponde Alapide? Sucede que Ios-campos 
eñ5n muy fediencos., v,los hombres defean 
con grandes anfias- vna copiofa lluvia, que 
.aífegure la cofccha: Pueblafe de nubes-el 
Cielo., y. íe levanta vn.víento húmedo,con 
que parece quedan los corazones .confola- 
dos , efperando ha de caer vn diluvio; pe
ló  fucedeal contrario, que fedeshazen las 
.nubes, levantqndofe v.n Aquilón recio ,y  
quedan]« hombres engañados¿ los cam
pos áridos , las nubes defacrediradas, y  
los que las vieron,prometer tanro.,-y dar 
nada , enfadados contra ellas ,.y ahorren 
ciendo el aparato de agua, que prometían.
Pues eño hazcn los que prometen- mu
cho, y executan poco , los que faltando á 
Ja palabra , violan lafee dada: D'ifce qtian- 
ta fu fultitia.mendacis promi/sionis , fa -  
■cit bomnes mendaces , in fa m esft ntmo 
deinctpsfis credat., exofos, ex amicit fa«, 
citinimicos. Y aísi Chriftianos negocian
tes , y Catholicos Mercaderes cuvdado en 
obfervar. las prpmefíás-, y guardarla fee 
debida-áila oferta hecha ,fi queréis vivir 
con crédito , tener ,amigos,. que acudan i  
vueftras tiendas, y no fer aborrecidos, y  
vilipendiados,en la República,pues no con-: 
fiñeJá,.nobleza,, y eftimacion del hombre '> -,- 
¿n prometer mucho ,,.finqen executar.Io Scm. i; 
que fe ha ofrecido: Non rnagna pramitevda de ?ra~ 
fnnt ( dezia Pbocion , fegun .Stqbeo:) fed denr. ■ 
magna facienda. Y Sixro. Philofofo: aíge Sementé 
magna non magna p s l l ic e r .s porque prd- 187.,

meces



•é ï4  ■'Efpiritudizjtñfe. èjtos ids Tt&adds dè T&efèltiïcmrfy Contratos;
• r o s t e r  m a c h o - ,  ÿ  c u m p l i r  p o c o  » é 's  n e c ¿ -  

d r .d ,  è în c o h iè à n c i ï  d e  v a  v i l  a n im o , 'c o m o  

e f c r iv iô  O v i d i o .

• : V  ' '

' caftígós que dab.sn'á los

Apud 
Salazar, ■ 
hic.

Mobiiis re/onl'dep.vernaqtte.incerelor aurai 
Cur tuap'olïiclnpmdere verbacarent*.

Homob- 
no de (îa 
ribus, p. 
2. c. 12.

'Pf.14.t1.
n.i.

A 7.4

L o r i n o ,

hic.

Hora oB. 
fttp.

Ño feais infieles en vueftroS'spaclôs ,.como 
Ls de Tracia- yv que aviénelo .hecho tre—, 
gaas con fus enemigos por algunos dias,en-, 
traban de noche à deftruir, y.deivaftar fus 
tierras, y reconvenidos de los mifmos con
trarios , de que faltaban à lo eftipufado, 
refpôndièron , que avian hecho 'treguas 
para de día, y:nô para de noche j y que af- 
fi no quebrantaban fu palabra. Aya', pues, 
fidelidad en cumplir los contrates, y pró- 
‘meíTas, efpecialmcnte fi fon juradas ; por
que la fracción de lo prometido con jura
mento , acarrea fobre todo 'lo dicho, !k 
privación del eterno parayfo V cond'd. 
naciofi à los formidables incendios delina 
fiemo.

Señor ( preguntaba David à Dios) 
quien habitara en vueftro Tabernáculo del 
Cíelo , y defeanfara entre lás delicias de el 
Á'cífszmo Monte de vueftro eterno Pala- 
ciolDomrne, qnis habitable in Tabernácu
lo tuo , autquis reqmefcetin Monte Sari- 
ño tito?. Y dando varias refpuefhs,en que 
para las virtudes neceífarias pa'rá lograr tan

ta dicha. fin el numero.'quarto daefta ref- 
puefta,dize: Otó verat próximoftto , &  
non decipit, El que prefta juramento al 
próximo , y no lo engaña máliciofo. Y 

•aunque' puede ehtCndérfe del juramentó 
aífertorio falfo , pero Lorinó lo explica 
efpecúlmente del juramento prórniíForio, 
que fuele intervenir en los p a itosy  con
tratos: Dchanque convento , & poSia, ac 
omnes cont'raEliis , prafertirn iuraii, fi bo
re/ti fine invioiabiliter fervkrip porque 
la puerta del Cielo , y la Gloria ¿ para que 
Di os nos ha criado , eftari cerradas, y ne
gadas , para el que infiel, y facrilego que
branta la promefTa, contrato , y paito que 
confirmó con lo fagradó ¿el juramento 5 y  
icio, eíiá patente, para él-lá entrada _en lo 
profundo del infierno. Verdad táhmani- 
fiefta V è irrefragable , que aun' 16 canto af
ir vn Poeta , hablando 'délos Mercaderes 
Avaros. '

Pdurai a fuopoflponit numinalucro^
Mcrcatar fiygtjs noti- r.ifi dignus oquis

Grande fin duda es ia culpa de faltar al ju
ramento, pues aun los Barbaros, conocie
ron; fu: gravedad , como fe infiere dé los

perjuro'. Lusltii 
.dio's'les'corcabari los dedos.de pies, y ma
nos. Los líornanos los defpcñaban-cíe Lu- 

ígarés muy altos á vailes muy.profundos. PideL,: 
Eos -Egy.pciosfes. cortaban la cabeza , CO- r'm.ftq. 
ido a irreligiofos 'contra fus Deydades, y 

..‘.deftruidores dé la fidelidad, cón.que la fo- ' 
ciedad , y'’Comercio humano fe mantiene. 
NoTean , pues, los, comerciantes, Cathuü- 
cor,tan infieles al Dios verdadero', y  can 
pérjudícialéscfi la República de ¡oy.,C¡-.r;f- 
tianos. Obferven -la ingenuidad verdadde-
ra en las palabras de los’pactos. Cuy oen de 
no quebrantar los juramentos.para que 
no deíprecien :por el interés mundano !a 
verdad,, y fidelidad, que deben proísffir, 
como hijos del gremio Cathollco: Fociie 
oh lnerum r.tgligit fidiP) datam.

■ luflidam. Es también amelgado el tra- 
tar, y negociar ».porque la hydropica ava
ricia délos negociantes fácilmentedefpre- 
cia la virtud de la jufticia , v.fando de tram
pas en ,‘pefos, y medidas, y por cito f¡m 
gravifsimas las culpas.que cometen, y ellos 
fe hazen abominables á Dios Jufto , que 
caftigaracon rigor tan eharmc áelito:/5.;»- 
dtts , & pondtts , menfitra , & vtenfitra, 
•vtrttmque-aboíninabile e[í apnd Deum, Pe
ía,}' pefo, ínedida ,y  medida todo es á 
Dios aborrecible ,.dize el Efpiritu,Santo ¡y 
antes disto: Pondtts&.‘fiatera.ludida Do. 
miró fm t .  El, pefo, y ja romana para.pefar 
fon juiz'o de Dios:, [ufio D d indicio confii- 
ctiita, & /ancléis.. Dios ha iníb'tuido , y 
decretado el pefo de balanza .’para cofas li
geras, y  el pefo de romana para cofas gra
ves;, y mayores- 5 pues fi Dios los ha de- 
crctado , y difpneílo, y.todo lo que fu in
falible voluntad ordena es bueno.,, como 
afirma en el Capituló veinte , qué el pefo, 
y roa:ana..fon aborrecibles .3 íu- mifrao be
neplácito? porque Dios inftituyó folo vn 
pefo-V y vna. romana ,fola yna medida: 
Pemdus , & florera óud.itia D.ortóni. Mas 
los hombres tratantes. compradores , y 
vendedores , de.-quienes habla., quánd.o 
affegura que el pefo , y romanaiefou.abo- 
minables, han inventado dos pefos -,'y- dos 
medidas: notad: Pandas, & pos-dns,-men- 
f u r a &- mehfur* j virtmeptsPnkmSntdnle 
éflapud Deum. Pefo j y pefo.y.mecSdá-,' y 
medida } ¡de modo ; que íegun yn.os Expo- 
íitores tenían dos pefos , . y dós-medí- 
•das, -vnós j u f t o s y  otros injuftos. Los 
julios para vender. ¡,,y pefar arJo's .ami
gos , ■ v conocidos: Tuftam.vnam paite- 
ram imuftam, per fitas aliter atraéis-,■ 
proximis :altiter• ignotis; admeti atéis. -. ¿r 
ponderet: a m i a s ¿ p i i t í i g r l  idgnotis

Prov
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viro imttfic , ¡$* dimÍMte.. Y iegan -la ;co- „ diminutam. tnpondere..Moneda. tío cer- •
jnun cxoolicion- tenían,do.spcfosy dos rae- , cenada, ni de menor, pcfoque.,,e! gtie pe
didas y .vnos mavores v otros menores: ' bia tener .fegun. -la lev-, yxcaütuft^rede .el.

, Jos mayores para, pefar , .y medir al ' com 
prar, v recibirlos menores para medir,, y 
pefar a! vender , ó dar los generes /-ó-'-mer- 
cadurins: Dúo pon Jera , ¿x duas liberas, 
vt^afíyne fafías., ¿y iniufías: tinam oh de- 

fi-Síum , aliam proptér excefíum. -Con Jas 
menores injuílas. vendían , v daban con 
las mavores-injuftas compraban,y rccibian: 
Malar ad excipiendum , veLemendim; mi- 
r.or ad erc^andnm , atque vendendum. Y 
eíhs fraudes fon , las que Dios aborrece; 
ellas, ir,¡efticias, las que le difplacehj.y eftas 
culpas, ¡as que caítiga fever,amcnreJ?orqiie 

. Dios quiere, que para vender.-, y.'comprar, 
para .dar , y para recibir las cofas /fofo fe 
vfe de vn pefo , y de vm medida.juila , co
mo fu Mageílad lodifpufb , v manda: Poni
das , ¿f fritera indicia Domimfunt-, iujlo 
Dei indicio con [bit uta , ¿r fancita;-. 

j  . .. Por ello, fegtin .Alapide , teñían los
p \  ’ Romano  ̂en el. Capitolio-,1a idea:,T'-origir 

- nal de pefos, y medidas juilas , para que 
todas las que fe y fallen , fe fabricaífen a la 

Salatar meĉ 3 igualdad de aquéllas;: Por .eílo 
:n P"ov Emperador difpufo próvido-,.y rec-
ctD 5 ' -t 0 e n  cada República.huvieíle pefos,y 
nttm 1 luftas por las quales fe nivelaren,

" y refrendaren las que fe avian de vfar en 
ellas, v mandó , que los originales-, pefos, 
y medidas , fe guardaffen en ¡os-fagrarios, ó 
interior de los Templos. .

, Otro modo'de. ínjuftícia fuelc aver en 
las compras , y ventas, y es vfar’, de mone-

- das faifas adulteradas , y cortas, y ella-de
ben evitar todos los.que.compran , v. ven
den ,*como cofa perjudicial á'.fu-.alma, y 
que des acarrea la pena eterna.'.Y. afsi el 
Mercader , y negociador Catholico debe 
•vfar deunonedas buenas, y. legitimas pára 
precio judo de las compras, y ventas.'Quan- 
do el gran, Patriarcba Abrahan compró1 a 
Ephon el campo para Iabrar -en él■ fépttlcro 
a Sara fu Efpofa, dize la Sagrada Efcnru-

- ra , que le dió' el-precio juño'V que pidió: 
Gen. ■> 5 '-'•'■dppéndit pec-Uniam -,-qaam, ■■Epbrom pojht- 
rnrni. 16 *" iaver'a t '- qudd'r'ig'entos fíelos- argenté pro-

* 'bata monetse publica. Adviemfe con cuí~
‘ dado’cada palabra'de!' texto. Appendit,-pe
só la moneda / adió moneda'de pefoblVe- 
bat¿, era moned»aprobada. El'Hebreo: Ar
genti inte'r ntefcatares,.tranfeunús; Dinc>

■ r o s y  monedas cornentes.'/P^/VM /no le 
•dió’moneda ,-quc paífaffe , ó fe v.falfe octil- • 
~ta'menre , v de moefoque pudieffe,engañar 
-al-vendedor.: iino: la publica yy-qne-- co-
cmunmente Tesre;putaba legitima'-, y -buena.
■ ¡Oleaftro añadió: i- Mont tam ■ non atonfíam,

■ Rérno., Porque, fiendo Abrahan jufto,y:ía.n-r 
to sJ  que proíeílaba la Ley Divina., debió 
atender: en.la ■ compra , ó contrato..!.dar à 

. Ephron ej judo- precio en dinero , yvmone- 
,da de tantas qualídadesy. re qui líeos Ar
genti moneta., probata, publica:,-y- ,,-, -f 
- - - Si,ChriftiaFiqs: Mercaderes., y. tratan- 
resi fi/Catholicos,hijos déla IglefiaRoma
na, afsi lo debeis:hazer vofotros en vuedras 
compras,ventas-,y'comercios 3.aveis de;dar 
en precio .de las cofas moneda de-peío. ■ Ap
pendi t.Dinero.con;iente, y comune-atre tí- 
. tnorotosMercaderesJntertnercatores tranfl 
euntis.. Moneda legitima y probada ,-,no 

• adulterada , ó-fa¡fa-¿ Pro¿atce. ¡Monedaren- 
.tera-,.yiio eerc.e.nada | ni,de menor, pefo-, 
non atonfam , aut-- diminutam in '■ ppndere-,
■Eño.cs loque quifoPioS:ar27¿ del;Leyítii 
.co: Omnis aflimatiofíclo fanSluaiij pónde- 
r.ab:nir. El precio, de.qualqufera cofa fe ha 
de nivelar/,y valuar por. precio.,;ò;(ìclo del 
•Santuariq.Por.que? acafo aquel, fido, ó mo- 
jeda era diverfo dc: el civil, o edmun ? riOj . 
eforivi'ó. Ahpide:':Jmmo xquales'friffe,jia- - _ •

■tet. Ezequielis 4 í'.rv. .12. Cpnda de :Ez¿- 8 x0 
quiel,,.que el,lic!o-j ó. moneda: com.un. era 
iguala la Sacra,'ó-deefSantuário.r.Pües por 
qué marida Dios, que en r.odosJós precios 
atiendan à ia del Templo? EI.mifmo.Expoli- 
tor refopndeiíd ideo fieri, quódinfanéfuá- 

-yioquaf.in loco'facrnfív tuto fexvaréturfí- 
: clufíu(lefísimas-,:hd.qiteappendi-̂ pojfent,
■ exannnari-yeliquiiornnes , ne deetiri-átlom, ■
&  dminutioni:ìocùrpatere,UyQdicre^Diòs-,

yque las monedas .dinérosiiqUefé'dan por 
.-cdímacion.j.óprécib de todasJaSiC.ofts, ícen 
.como lasdcl.Sancu'nrJo.j.porquciaqueira-era 
.^udifsima-yde.metalilegitimoi/dispeGá-.de- 
.bidOjde.autontatívO'ifelJo-, y no.erliabar: 'Ü- 
. minuta ; ó,cerc.enada:1:̂ Ornnisxfliihatiofíc
helo fanSfuarij:. ponfírabitúra r,Y- afsejierde 
P,fpr;para eyitar 'injudiciasij v?. paraheumpi-ir 
.-coolasobligacionesidiriliiañasr;
. . .Tambien..deben7lps-McrcaderesGhrif-
,;tianos,.huir'cuydadofos orr.óíefcállb.:, qtle
■ fuelc pcurrirjeiitre.los:trataiiiesi33,ari'entbs.
. ;Y-es.la..inJu'̂ tía.-dé*-8téforarífjbĉ £HÍ»ga2»- 
. .par■lnsmercaduriasyy enéfpccklel trigo,
-úpmprandocnchas-cbfasen.meiTOr.précTO'éni- . . ^
. tiempó de -ptundañciay parra 'Atendedas \à ,
_n3ayqr-én‘tiemp,oi'yé'Pen-triá-::;/:mirwy-Z)í>- 
■fímus.fíuper.fíapjñbiarn lacobá’D.iasdía'jcu 
:nracío!.de, cad?garrrlos!pecades :d£i líraSii-y'dize g ■
.Amós. fervienrey yzplofo. AfsiJoi^xpJioó -  
.Gornelip-:. Hay operai','. ^r.:St¿lehifiaìtis Ál-Did. 
dacü-teK:pufíaj7ixrYvcpib^i<Aáos1tÍQ,sitci'xh *■ 
..tcamiosde aqttól-:ltóbloTrqñfflfamby.in:iraT

ron
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% 1% EfprifááliiÁnfe efiits ios Tratados de Ixefin'tícmy.'Coññdtísl
ton al Altifsimo ?Qu? culpas las delos If- 3- 1
mélicas, que provocaron tan grandemente 
la indignación Divina ? El. miiiíio Profeta 
las propone dy Alapidc las declara- elégán- 
te: ^uolibedimfore, ’tjtto vfdeñs frmnieñr 
tnm ejje yilis fre’i i j , ijlud recondith ,• yt 
fuccedat lempas ¡nofu , "q'-l° dídd carias 
HéndatisC Uno délos delitos, que cometiah 
los de! Pueblo llriéütlco , era encerrar el 
trigo eoTos graneros,alihagácenar los granos 
en los hórreos, 'quah’db valia barato , ó á 
inenor precio j y  véndcrlo defpues quanüó 
Valia rahsc&KJ'jpara faciar de elle riio'do fus 
Corazones avarientos. 'Ótra culpa era , que 
fobre vender caro el trigo, cercenaban , ó 
minoraban 'las medidas-, desando afsi fin 
íangre a los pobres de la República , que 16 
compraban: Non t'aniarfi car fsime vende-  
bant ,'fe'd ¡n vendendo'. rnenftram minué- 
bant. Otro pecado ,,y  -otra inyufticia ha- 
zian los Mercaderes iíraéiitas. y,éra vender 
la paja, avena, y  Otras fcmiíias filveftrcs, 6 
•granos ihvtilés, como fi fueran trigo lim
pio , y'efcogtáb grana: Ve früme'ntum pni- 
-Jlum f  allís aisenay ácere, atona, vendant'

' pro fufe [frumento. Conno piies podía difsi- 
muíar Dios Tan éftorm'es dcIitos?Cómo avia 
'de dexar fin cañfgo tantas ínjufiicias en los 
Contratos? No lo hará de algún modo , fino 
que á lós delinquentc's dará como reftojuc’z
el merecido caftigo: luravit DommiísiHác 
opera , fe  fcelera Ifraelis acríter funiam. 
Porque avarientos dcfpreciaron là jufticià, 
que fe debe óbferva'r en los contratos, y  
porqué hydróplcos del. dinero, fe olvidaron 
'de fus alibis, como malos hijos del Pueblo 
de Cios'efcdgido: Negligit iujlitiam.

Negligit píetatetn. La tercera virtud 
de laspropüeftas en el chema, que fuelen 
defpreciar los avaros Mercaderes, y olvi- 
darfe totalmente deella, es la mifericordia 
con los pobres,, V lacaridad con losmiferá- 
blcsy fiéndo afsi, que ptìr Tener:, comun
mente hablando mas que otros, eftáh mas 

s obligados:ífer liberales, y mífencordiofos 
Cori Jos néccfsitados tpues las riquezas , 'y 
tefóros encerrados, eri las arcas, de nifigu- 

: ha vtilidád ferali j quando áyári dedar 'á 
Dios qiierità de fu vida, y  folo podrán tener 
por abogados en el TribiinalDivino los caú- 

..dales ,íqá¿ con los pbbtes Huviéreri ernpleá- 
■ do : Noáfrmeriint divitik in die vltionh: 

¡úJlitU aateé liberàbit à mòrti:, No apro
vecharán las riquezas ( dize el Efpiriru San
to ) en él dia de iá vjtima refidencia : mas 
Ja juñícia librara de lá muerte eterna. Y 
qué jufiieia es, Ja que en aquel tremendo 
dia ha. de fer tan eficaz abogada, que nos li
bre déla maldición-eterna ? No habla de 
qüalquiera.jufticia, eferiviò S alazar, expli-

J f  uajt dicat divida ajfervjiu, Sslazsr 
,fe cumulata, nihiUemdn mentí aferünt ad iMiem. 
divinam iram in die iudlcij declinandam. 
■ cleemofyma.vero amorte aterna vendicat 
borní nr/nrñifericordem,  qttía Indices-Jlbi 
devincit. . L, ..

Sean, pues, ¡os Mercaderes, y  ne'v'o- 
^ciantespiadofos, y limofneros con los ne- 
cefsitados, y pobres , fi en el día de 1a for
midable'refidencia .quieren efpcrár fenten- 

' cia favorable para .fus almas. Alarguen ¡as 
manos pana dar liitiofna , fi defean  ̂que en 
el día del juiziojos ponga Dios.á. fu mano 
derecha. ■ RleemoJjna,vero a morte aterna 
vendí cal ¡¡minera mifericordern. 'Imiten á 
Diosen la mifericordia, y piedad con los 
rtecefsitados', fi'lo quieren tener para conii- : 
go mifmos.propicio: Efiote mifericoraes.
[ficut ¿f pater vefier Imifericors efi. Pues n m 'S 
como dixa,Sao León Máximo: Vki Dzus as- 
rom mifericordia. invenit, ibi imaginera Serm-n 
fun  pietatis dgmfcit. Ycl-aroeíH, que á 
quien Dios reconocé imagen de fu clemetir ^raZ' 
cía por liberal con {os pobres , lo. pondrá 
:con fus adoptivos hijos en,ia cathegdriá de 
los Cortefanos Celefces. Y fepan,quees 
proprio de corazones innobles, y plebeyos 
fermiferos, y .éfquivos con íos,pobrcs ,.y  
necefsitadoi: afsicomo es’carader proprio 
de la nobleza focorrer la pobreza, y nccef- 
fidad agena , como catkaba el Poeta: Regia, 
credo mihi, res efi , fuctirrere lapfts. Y 
adviertan •, que éstan de eAimar lá virtud 
de la mifericordia , y deben hazer tanto 
apreciq de ella, como fiqííos fueran los fñ- 
terefiados en cxercirar¡a, y nolos pobres, 
cuyá mifericordia fublevan. *

’Mifericordia , ¿r veri tas no[g te de- 
ferantydhc el tercero de los Prov.erbios.No 
dexes la verdad , ni defaropares la miferi
cordia. Efia.es la fentencia,; pero fe nos in
tima con enfáfis en las palabras, pues no di- 
ze: Ne d ’eftras mifericqrdiam , ¿r vefítá- 
tem j fino miferkordik, fe veritas non .te 
deferant. Para que entendieflemos , (ciixo 
San Juan Ghryfofiomo) que los hombres 
mifmos fon los que necefsitan de efia- vir
tud á Dios tan efiimable , y.no fon ellos , ó 
los pobres los que intereíTan en el exercicio 
dé lá limofna: Ñeque yebo d ix it: ipfas ne 
de fer  as ; fe d  nedeferant t e , eflendensjfs 
e jf ,  qui ¡¡lar nm egeamus,non ipfás no Jim. 
Porque nécefsitando nofotros,.deque nos 
focorra Dios,con la limofna de lu Divina 
gracia , fi défeamos, que nos oyga, quando 
le rogamos por ella , debemos oir fácilmen
te las peticiones de los pobres, aliviando 
premptosfus fiecefsidadés,pues serrando

ios

Proto.
aum.)



S fp lr ltu a lt% a Í je ^ o s  'S j j s T f ^ tá ^ s .J e X e ^ h m m ^  Contratos. 6 1 9 *
los ovdosá las vpzes, de los necefsicados, con Uabijencia de cftnsfoberanos empleos; 
no tenemos,que eTperar, que.nos oyga Dios fondo.afsi.qUepor/er fu oficio, can peligro!
para concedernosló'qu^Iepedimos : *o^y .necefsírar tanto de las-,Divinas ^ra-

Pmv.it obtarat dúrem fuam aiclamor.em paupg- cías, y auxilios, paradefpiender el coraron
nm .i$. r is ,jy  ipfé cla.ma.hit, &non exaudietur. .dejo, terreno, y< traoficorio, debían ,fer

El que cierra,fus oydos á las peticiones de . mas atento^o las cofas¡Divinas, y frequetj—
Jos.pobres, clamara', yldara vozes; quap- tar nías que otros los Sacramentos de la
do fe viere necefsitado , mas no.efpere , .que Iglp^a.^ues. como.dbrjo^e) .Do$o, y  Pío
fea oydo :Et ipfeclamabit, <3 - tion ex'au- Hom'obono .* poco curda de la Talud de fu 
dielur., Que los mi.ferables, y avarosfe- ba- " .anima el Mercader , y negociante.., que 'no 
g-an Tordos a l.os riegos de losdefváiidos, conficíí^.y comulga á lo metes, vna - vez ta .
no lo eftraño , porque eño es proprio'de:fá
duro’natural, y ge'nio-.peyo que Diósfiendo 'fibdsmnconftetur,frqdfacm-,n.AÍtam '■
ran piadófo; y,»viendo, tantas vezesp.rome- . wyfteruimpnáccedh+partm de fuá falte- 
tido fu palabra , de que nos óyraqusndo *e curare .pidefur. Mas lo.,'lamentable y- y 
llamemos a fu puerta , y nos concederá lo "Mimpfpes, queay muchos ,que no Tolo 
que pidiéremos a fu clemencia: Pétitf^fy  ,no eTCCutansefta máxima Cbrilijan'a., fino
acápiethfulfate, ¿plaperietur vobis. Afe- que aun defegrian /que nojipvhffe Pipilas 
gure , que no ha de atender , ‘quando clar , ,ó días dedicadqs al Culto-Divinopara en» ’ 
maten á fu mifericofdía, los que cierran fus ■ tregarfe mas codiciofamenrea fus comer- 
ordos al clamor de los pobres: parece .que vcios ,.y tratos.; Pero eftos.malos defeos, ■ y
esdigno.deadmiración ', ní?s no lo es,aten- el poco Cñydado de freqüencia de Sacras s
tafu divina jufticia,laqual noshade, me- memos,'y afsiftehciasde Mi fos, y  ,Q fíelos 
•dir conjla • medida vmifma-,. 'con-q'uérñofoi. .Divinos feranpor Dios feveraipeme caft'i-••••.-' ’

v . trospidiéremos,á.qjirq$eneftavidatEadem gados. 'Aquefjuramentoír.nev’OCabie.,-,qué AmósS:’ 
piucas 6. mexfürá yc¡uayneñ(i fuerith,- rernetietur .hizo Dios de cáfí/gar á Jos ífradJftas ingrá- nttm.<¡. ' 

fzte>?r. Tafsves juñó,-y proporcionado caf- ■ tos, y'reveldesiluravit Dominas faperfu- 
tigo ', qué. pues los miferables , y- avaros fe -perbiam J$cob. No folofae d§raftfgarl los 
hazen fordos á las pecicipoes de los ■ pobres, .Mercadeas jnju ños en ,e{ pr.ec: o y .  medida
.y defvalidosinfepjiblesa las vozes de los dejas cofas, fino también á los que faftidia- 

' necefsítádqs,é inflexoraEles alas peticiones .dosdelasjRíeñas, y diásá Dios dedicados,
de los»pobrecitqs.í cierre fu Mageftád Jos defeaban, qúe np JJegaflen talescfias para
ovdos de fu clemencia , y fe haga fordo á cntregarfe mas.de veras á fps ganancia^ y
Jas fuplicas, y. ruegos , y aun á los clamo- vfuras: guando trarfbii S.a¡>batum, ( de
res j y gritos, con que los efquivqs,-y, po- zian fcgün Amos efcritfo ) dy.jzpe-ner/uís
co límqfneros llaman i-fu-divina puerta,im  ̂ 'frúmentum. Porque coma Alaptde, y Gaf- ; - '• •
plorando fu divina gracia , y mífericordia: psr.'Sanchez exponen.,eran tan dados 3 lá InÁmói
¿pni.ebturat aürem fuam a i  clamorem codicia, ^'gánancia,, que: fe dolían , y te- £.
fauperis ¿& ipfe^cimabtPy^^t^^éxdttr-' nfah;á.%ál:.'i"qpe DiosJiavicñé inñiruído Jas 
dietur.-,Llenos eftan los libros de lós'.eíxbm-; Fteílas, poqpe Jes impedían-fus 'cojjtiercfos,
piares de caftigos,' que Dios ha execuyadó’ ‘ lucros, y, y furas: Vt ddeaí/q ,ad dtyirj Fe~ 
con los miferabies, y, ppqp caritativq^yjdd.' j(lum'N¿órnenla, ¿r Sabbit), ac opt'etispito 
Jos grandes prodigios, yShiíagros de fu-mi- trdnjíye, v t  Mico -ad m&cmoma, ¿ r  lucra 
fericordja, quê ha obrado con los liberales,. ppéjífa fedeat'is. Y claro eftnbá , que Dios 
y  limófneros j ,y no. permjte la brevedad .avia dé.^añigar con rigor femejanre avarí- 
el referirlos ,'finb. folo exó|tara todos^jos ciay.yjldeféosXan codiciofó's de vfurá ^ y
Chriftía.n'b? j Y en efpeciafa los negocian-’ - ganancia en Mercaderes de fu Pueblo, eled;
tes,v acomodados, a.quejean cáritátivbs^yl - grdo ,'T l quien tantos, favores,avia hecho:
Jfmofneros y .no dcfprecíen’avaros eña . ffaéfederaifrailis acriter puriiam- Qtiíe-. 
virtud , que tanto bi?n, les acarrea para .el. ra Dios, qpg. Jos mercaderes ,.y tratantes 
Cielo. Ne?Hvt pietatém>¿rc\ • - (  ' -X. Chnftianbs’ho imiten a los, JfraéIitas defcb-

cultum -E>d. En otro '̂delito nocidos; fino que antes bien f?anexados,
' andan comunmente encartados ]bs rratart¿ y puntiiales en h obfcrvoncia de ¡as-Fieñas,

tes ,v  nésociantes codiciofos ,.y.es abari-y y preceptos Eclefiañicbs, y-ep la freq.ueo- 
'dqnar• el Cuitb Divinó., faltando.á !a fre-, cía de los S?nVos§?crament'os¿. Para qu?;de '
quencia de Sacramentos., a la afsiñencin de fefte modó bo fcati en el Tribunal Jjivfno
los Sermones,, v- aun h vezes a la debida. Cañigados por la falta dcRéiigion ; v.cutn-
atencion al Sacrificio de. Ja Miña ; porque ; plímiemo de lás obligaciones de .Chriftíá- 
^em^re engolfados.en fus.negocios, ale-. nos: j&ecrfceléraj/raelis áeríter ipUmam,
gan,que no tienen tiempo para cumplir W doieatis adveraré Tréfium,  ac sptetic
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^ fp lr l t í íA t^ n fe  ¿ fo tflo sT ifó
HlUco trar.fírc , v t  ad mercmoma ,•& Jir- ' • 
'-era veflra redéatir piles nó bázichdoío 
«jfsi, y  no fiéiriío puntales éhel'Gulto Di
vino j óbfsruancias efe -fieítas , ‘y frequeh- 
nfm de Sacramento , permitirá D ios, qtre 
fe malógren yodos fus“trabajos;, ynotebr 
'•ganbbendogrófustrácos'-, y’comercios. ' 

-Hiabíaiei Híofcta Aggeo de.vni>$ Mer- 
.dercs'tan' efiuftos', y  necios ¡ que todo fit- 
k e r ó , y ganancia ¡oecbsv'án en fácos ro
tos-, donde fe ¡es perdía ,  y malvaratabá: 
£ t  tjut tfítr cedes cWgre^4vh\’'Titif‘sh e¿s 
itt facumpertuftm. Y qué culpa cometían 
aquellos necios negociantes para- que Dios, 
'nc.permitíeífe, que fe lograífen fot defvc- 
]6s ,  ni 'e! trabajo defos conjetcíos, y  
tratos? A¿áplde reíponde a nuefiro foteti- 
to: SHOslabSrcs ', &  meretmoma inca- 
fííni¿adere db 'ntglelÍHhi Des cu/erm. Eá 
culpa de aquellos inadvertidos Mercaderes 
tra defpreciár el Culto Divino , abando
nar iastieítés por'Dios inftieuidas,  y  nó 
■h'azer cafo de la, falud defus almas-, por 
atenderá faciarcn íoseocne.-ciósfu codf™ 
,‘cia. Y quienes 'tan .p.ocb cafo.hazían de 
bbfervar las divinas Fiéftas, y dar a Dicís 
la reverencia en ellas debida > merecido 
teníanel caftigodenó lograrlo queaya-

'Übntrktd£¡
ros bufeaban ,, v- perderlo qüe codiciofoj 
pretendían: mercedes congregnvit>
m fr.r tasinjatumpertufum obneghüim 
Delcriíenr». Quiiri Dios que (eme-jante 
caftigo .poalranzeá los Mercaderes Chrif- 

. tfanos. Y para efto procúren de fer pun
tuales en la obfervancia de las Fieftas, en 
acudir á losTemplos, en afsiftir á lasMif- 
fas , y  "OficiosDivinos , en fycquéntar lo'S 
Santos. Sacramentos , teniendo prefence 
fiempre lo que djxoCbriíio Señor nueC- 
,tro: Qnil/ite prmum Regnum Del , & 
hifíltiam cius , & b¿c omni n adl)cih}tur .. 
vobis. Y aíTcntan'do pór ro t̂i.tna Chriftia- •

' pa , que el primer comercio*, y trato á que 
han de,, atender cuydídofos, hade fer á 
chulearlos medios, para comprar el Cielo, 
logrando áfsi el So para que fueron cria-? 
dos ,  y  efeápando de los riefgos, y t-feo- 
Hos de i alma ¿ que trae configo fu oficio 

. para con los que no lo manejan , y excr'cen, 
como buepos Chrifiiano$:’F¿icile ob Incru,m 
ncgligitfidexn datxhi\itffliam,pictatem, &. 
ciUttim Des. Y  para que, bbfer vando en ios 
comercios, y trato,s la fidelidad,)' juílicÍ3> 

y  cuy,dando de-la límofna, y  Culto 
Divino, merezcan afsi el premió 

eterno del Cielo. Ameba

L A  t  S  D  E  -O ,



I N  D I C E
d e  l a s  c o sa s  c o n t e n id a s  e n

efta Sexta Parte de Conferencias.

Q

'Adulador, 'o lifcr.gers. ' ■ '
\Jando deb3 reftituirrVeaíe Verbo refuta

ción en genero!.
• Albacea,'oTejl ¿mentano.

Ve?fe Verbo herederos. Y Verbo teñamente.
Alquiler, b arrendador..

Veafe Verbo locación, ó conducción.
Agüe fia. \

Que fea contrato de apuefta ? y  qué condiciones 
pide, para fer licito?p2g.47f.anum .1039.ad  
104;.

Si fea licito cierto contrato cariofo en materia de 
apuefta? pag^Sy. num. 1097.V 1098.

Argumento.o
Es vaüdo el argumento de los contratos a la vlti- 

ma voluntad, es, y de las vltímas voluntades a" 
los contratos, pag.920. nnm. 1241.

A(figuración.
Qué fea contrato de afiegaracion ? y qué 'condi

ciones pide para fer licito?pag^t5S.num.ioof. 
y100S.

B
'Bienes.'

Q Ue daño en bienes efpiritüales obligue á la 
reftitucion. Veafe Verbo reñitucion por * 

' caufar daño efpirirual.
Quantcs generes de bienes tienê  el hijo defamic 

lias, y cuales fon ? pag. 305 . á num. 198. ad 
200.

Boticarios.
SI es licito a los Boticarios vfar del quid, pro quo, 

ó dár vnas medicioaspor otrasü pag. 388. á n.
6 iS. ad 6 24.

Si es licito al Boticario, ó Químico comprar yer
bas extraordinarias mezcladas con las*comu- 
nes, a¡ precio de las comunes Ipag. 390. á n. '
Í29. ad 6 3 9.

c
Cambio.

Ué cofa fea el contrato de cambio, y quan- 
tasfus efpecies? pag. 437.a num. 834. ad 
8 í 7 .

Pan.VI.

A quienes es licito el contrato de cambio.'pagld 
■ 438. a num. 898. ad 871. Y-allí las condicio
nes para fu licitud. '

Si el cambio manual es licito- d los que no fon- 
cambiadores de Oficio? pag. 443.a num.878. 
ad 881.

Si es licito el cambio local, quándó es para den-' 
trodciReyno, o Provincia? pag. 444. n. 882. 

_y  SS3. ^V
Sien el cambio local, ó pór cartas fe puede pedir 

prenda, ó fiador para feguridad ? pag. 446. £ 
num.89?. ad 898. *

Si las condiciónés,que feñaló Pió V.para los cam
bios fon necelTáriasparafulicitud? pag. 447.

. á num.899.ad 904.
Advertencia fobreel cambio, pag.492.n.92(í. 

Cenfo:
Lá ethimoíogia, difinicion, y divifiones del cenfo;

pag.492. n.927. ad 9? i- 
Bulas de Calixto III. Martino V. y Pió V. toean-, 

tes a la materia del cenfo. pag. 493. á n. 932«: 
ad 9 31> -

Quecondicioríes pide el cenfo Real,atento el De-;
rechoNatural.pag.494. a num. 9 37. ad 946.

Si es Jicito el cenfo fundado con obligación, de 
que fe pueda redimir á la voluntad del com- 
prátior, ó cenfualiña ? pag. 496. á num. 947; 
ad 990.

Si es licito él cenfo con obligación, de que fe aya 
de redimir con la mifma efpecie de monedas, 
que fe recibió? pág.497. num¿9 f r.

Si pereciendo la hypoteca, parece la Obligación 
de pagar los reditos, atento el Derecho Natu- 
r ?̂ Ibid. á num. 99 .̂ ad 9 93- ^

Si es licito el cenfo perfonal, y qué condiciones 
pide?pag-498. num.9  94- ad 96 9.

Si es licito comprar vn cenfo dífieulrofo de ccC ■ 
brar, en menos de lo que valía , quando fe im
pufo? pag.4<5o¿ a num. 966. ad pfiS.

Si eslicito comprar vn cenfo ccn obligación . Je 
que el vendedor no lo pucd.\r edito ir halla ñaf
iados veinte años ? pag. 461. á num. '>•> 9. ad
976-

Si es licito poner por parto en el cenfo, que quede 
- perpetuo , fino fe redimiere dentro de dita 

arlos? pag.46 2. num.971.V 971. '
Si es licito imponer parto en el cenfo , deque no 

fe redima por partes , lino todo jume« ? ihid. i  
num.973.ad 976.

Si el que compra vn cenfo ¿ puede imponer poe 
Hhh pach»



Indice de.las cofas contenidas

4 6 ?.i'nutn.97f e a d ^ iv  V  P  £  -*z*7 & nutn-J7^ J , ■ b "
Si es licito a! comprador obligar aT vendedor "del TariíBíen lo haze irritó porDerechoNatural el er- 

J qínfoj a quefa$?i dragar los r e s d t t p ror concomitante, ó que no da caufa al con- 
¿Wcxca la hypfttecaJ pág. mUQSv'Sd? *' .̂aiPjéritno feaacércá tíéla fuftancia.pag.j-v.

9 8 i - •' ' t N- _ _ ,
Vn cafo curiofo d q ' V a"^s-S1'0l os. VCcotí&c!o'nes > con que fe cele-

paño al vendeddr'7 'fé que :^n Mfeencia d¿ él toV'f que fon c«fi& de él, 'o antecedentes lo lia-
comprador, no p&edajvender la hypbteca^ag. ) zeriírrito,y nulo,por Derecho Natural. p'a„;n

983. ad 989,
Conmuto.

Qué-fca'conmodacoifu matériar,-’yí'obligaciones^
qué produce? )̂3g,4 '̂í.á.nc'qi.‘i02  i;ad ¿023.

Compañía.: ;i-: ,:r ....  - ;
Qué fea contrató de compañía?. quantas fusefpe-i 

ciés?:y quales licicas?:p.ág-441 * a num. 872-ad 
879. ■: ' 1

Porqircmtos chptfúlo.s fe difuelyqtchcontrátoxfe-'
. cómpañia. pag.'4^.2,.nurn.'87<S: y-8 7 7 -

Si es licito el contrato de compañía,celebrado con 
íostrés contratos, v con.qué„eondicrones? ̂ agj 

■ .444. á num.¡584.:ad 8.94- '• ;•
Como ferá licito el contrato ,' ett que :v.na mugef 
' da á otra diezvgaWriascOTja.qbÍigacion,deque', 
•efta Je-aya dedár cada .día vn -huevo ,-y man
tener á fu riefgo el numero de gallinas?pagin»
448. á num.9,o5’.ad 908. .

Si el qne en el conrrat.o de compañia pone folo la 
índuftría , ó.,trabajo , deberá' refti tu ir el capi
tal, que recibió , en.cafo, que fe pierda? pagin*
449. .á'num. 909.ad 9 1?. "

A cuy.a:cueqta.deben .correr los gaftps,que fc.ha- 
zen en ios viages el que lleva el negocio, ó po- 

. ,.né' ¡a indnflnVen el contrato decompañia,y 
.ios daños -que padeciere en dichos y iages .:por 
caufa del negocio? pag. 449. y.4 5 1. á n'.'914* 

. ad 922.
¡Si e! que pene la ir.duftria en el trato de compa

ñía, debe poner fus proprias monedas, ó buf- 
car'las preíladas, fiendo necefíario, para pr.ofe- 
guire.l;negocio,y como deben contribuir á re- 
compenfarle l̂os compañeros? pag.45 i.á  num. 
923.ad 92.5'. :

¡Advertencia fobre el contrato de compañía. pag* 
452. num.92 (3. - •

' Condición. ■
Qué fea condición cafual? y qué condición potef- 

tativa? pag.330.num.334. y 3-55-.
Contratos en general.

Proporciones condenadas tocantes á los' contra
tos. pag.269. prenot. prov. * . .

Qué fean paño, y  contrato, y en que fe diftín- 
guen? pag.270. num. 1. ad 3.

En quéfedffiinguen el contrato proprio,del con
trato improprio, ó lato? ibid.nuro.4. 

Diviüones varias de los contratos, pagin. 260. y 
271. á num. 5. ad r 1.

De quantos modos fe párficionan los contratos,y 
qué obligación producen? pagin. 270. á num.
12. ad 16.

El dolo, y error acerca de la fuftancla del contra«;

bran los contratos, qué condiciones ios irriran 
quales fufpenden la obligación, ó no la fufpen- 
dén? ibid. á num. 19, ad 23.

El confentimiento fingido , ó puramente exterior 
no produce obligación en el contrato, para el 
fuero de la conciencia. 03^274. num.2 f.

El cqnt.r̂ to, celebrado, por roiedo.grave, é injuf-. 
to , que cae en vaxon confiante-, (lenco ab ex. 
trinfeco,  y ordenado direñame'nre á fncnr el 
confentimiento es valido , atento foln el Dere
cho Natural.(conip no fea el matrimonio) ibid. 
á num.2^;,ad..2?. • -

Imo aun atento el Derecho Pofitivo , fon validos 
. Jtátfptttfacps* celebrados por dicho miedo gra- 
yeípprqfon refcindibles po.r el Juez. Y folo fe 

• exceptúan algunos, pag.iyy.á num.30.ad 33. 
El contratoqelebrado con doló, y error acerca de 

las qualidades accidentales , y fiendo error 
concomitante,es valido,atento el Derecho Na
tural , y Pofitivo.Y algunas advertenciasfebre 
ello, pag.276. á num.34. ad-37.

Eas condiciones de futuro imponibles de hecho, 
ó de derecho , y las condiciones torpes, (iendo 
conocidas por tales anulan los contratos en el 
fuero interior, y én el exterior. Yrno fe habla 
aqui del matrimonio , defponfales ,.ni vltimas 
voluntades, pag.277. num.38. y 39. 

Advertencias fobre lo dicho, num.40.
Los contratos celebrados debaxo de condición 

honefla de futuro contingente , no fon luego 
- validos, ni obligatorios, fino , que fe fufpende 

la-obligacion baña que fe verifique lá condi
ción. ibid. num.4r.

En dichos’contratos no puede vna délas partes 
retroceder, fin confentimiento de la otra hafia, 
que llegue el tiempo de la condición, ibid. n. 
4 2 . y 4 3 - ' •

Dichos contratos condicionados, puefta la con- 
• dici.on , obligan abfolutamente, fin que fea ne- 

ceífario nuevo confentimiento, fino, que fe aya 
revocado el primero.»pag.27S. n.4 4 .‘

Si el cSntrato celebrado por miedo leve injuílo, 
es valido en el fuero interior , ó d exterior? 
ibid. num.45. ad 51.

Si el contrato celebrado con engaño leve ,es v:ni
eto, atento el Derecho Natural^pag. 280. num- 
5 2-

Si la cofa vendida por miedo grave ínjufto , im- 
puéfio por e! comprador , ó por otro terrero, 
es valido; y fi la cofa fe podrá recobrar de 
qualquiera en cuyo poder efié ? pag. 280. a n. 
55. ad 6 1. Qyn-



Woíndo es ofilá Ja compra-celebrada c o i  eríg'a- Qué contratos púcdé-'oérebrár el hijo'de;faralá 
g0 ó error, acerca de. las. qualidadesde la liás ,<jue effiWsaxo la-patria poteftad; y fobre
materia vendida? pag.281.anum.62.ad 71. qué bienes , y como quedará obligado, pagin.

Sien dicho cafo eftará el Comprador:otiligadó _ 3o6 .ánum.i9.f.ad 2 [4. 7 7
a ratificar la venta, queriéndolo afsi el Ven- Si el contrato fe corrobora por el -juramento,’

. dedorlpac.üS^.y 284.anum.72. ad Sr.Yen' quando eftefe añade por -miedo’’grave, ó  fi 
ellos, qué fe ha de d e z ir ,  quando' el error -lo obliga en razón de talj pag.3 10. énum.-2iy. 
causó vn tercero, y no los Contrayentes. siz-^6. . • .

E n 't f t a & x f iT a r t e 'd e C o  n fe fe n c iá s l

£  quando fe celebra el contrato baxo alguna 
condición ^pallará á.fcf abfoluto , puefta la 
condición , aun antes, que los Contrayentes 
tengan noticia de que fe pufo la condición?

. pag.2Sy. ánum 8 1. ad 87.
Si el que fingiendo pobreza y pide Iímofnas., y  fe 

las dan, eftá obligado á la reftitucion de ellas, 
y  á quien, ó á quienes?pagin. 280. á nu» 

. mer.88- ad 96.
Si el que fe finge Santo, para que Ic den limofña, 
- ó el pobre/que lo es, porqué no quiere tra

bajar por pereza, y pide limofna , eftén obli
gados áreíHtuirlas?pag.287.a nbm.9-3-.ad 96. 

Quantas efpecies ay de obligación , v qué fea 
obligación en común? pag.i87.num.97.y 98. 

¡Quienes fon incapaces para celebrar contratos, 
afsi atento el Derecho Natural, como el pof- 
fitivo?íbid. á num.9 9- ad 106.

Como quedan los Principes obligados , quando 
contraen con los fubditós,pag.2 8 9. num. 104, 

Los contratos celebrados fin la foleranidád dif- 
-• puefta por Derecho (excepto el teftaroehto , y 

vltima voluntad , de que defpues fe dirs)foD 
nulos, aun en el fuero de la conciencia, fegun 
la fentencia mas probable, pag.294. i  nu- 
mer.126.ad 134.

Los contratos prohibidos, por Derechb Canóni
co , ó Civil, qve atiende primariamente al 
bien publico , no fe confirman con juramen
to añadido , ni efte obliga en razón de jura
mento, pag.296. rium.137.

Los contratos prohibidos por Derecho Canóni
co , ó Civil, que miraprimariamente al bien 
privado dé los Contrayentes, fe confirman 
con el juramento, corriO no’aya culpa en aquel 
á'cuyo favor fe Jura, íbid. num.138.ad 140. 

Los contratos, qne fon írritos,“ó nulos por De
recho Natural , Divino , ó de las Gentes, no 
fe confirman con el juramento , íbid. nu- 
mer.i4i.y 14?.

Los contratos, que fiéndo'validos, atentos los 
dichos Derechos, fe puedén cumplirán culpa 
de pane de los Contrayentes, y de aquel á 
cuyo favor le juran , fe confirman con el jura
mento, aunque fean irritos , ó- irritables por 
Derecho politivo, ibid. num. 143. y 144. 

Quando puede el menor celebrar contrato fobre 
cofas muebles , que fervando• fervari non 

- fojjur.t ■, y fobre cofaS'inmucbles , y fobre 
cofas muebles,que fervando fervari poffunt^ 
>' como quedara obligado , pagti99. á nu- 
mcr. 6. ad 194. f 

Part.Vr.

Contumelia'
Qué fea-contumelia , y de quantas modos fe 

puede contumeliar? pagin.97. á nutner. 39 2, 
r ad 394.

Corrección fraterna.
Si fe debé hazer la corrección fraterrtá-,quando 

fe duda, fi ha de aprovechar ? pagin.91. nu- 
mer.3 6 7 .y  368.

Culpa.
Quantas efpecies ay de culpa, y fu explicación? 

pag.7. nbm.22. y  23.

D
Depefto.

Q Ué fea depofito ? Obligación que produce? 
Qué cofas fe pueden depofirar,y quien pue

de depoíltaripag.471. á num. 1017. ad 1020; 
* Defcomunion.

Vide pagin. 17. num,43. pagin. 17. numer.49. y  
num. yo.

Donación.
Qué fea donación, y en’qué fe diftingue de la 

promeífa ? pagin.-498’. num. 1142.
Quantas efpecies ay de donación ? ibid. tm-a ; 

mer.1143% ’
Qué perfonas pueden hazer donación ,y  á quie¿ 

nes las prohíbe el Derecho? pagin.49?. i. nu- 
mer.i 144. ad 1146.*

Regularmente hablando es nula la donación de 
todos los bienes, afsi prefentes, como futuros, 
ibid.num.i/i47.

A quien fe prohíbe la donación, fin mas añadir,’ 
no fe prohfbe la donación remuneratoria, y 
qué proporción ha de tener efta con los méri
tos? p3g.yo2.num.i 1 y f. y  riyó.

La donación, ó promefla de mas de quinientos 
fue.ldos, hecha fin infinuacion,: es nula, atentq 

• Derecho común, y. el de Efpaña , ibid. nu-, 
mer.uyy. y 1158.

Qué fea dicha infinuacion , y qué fe enriende por, 
quinientos fueldos?pagin.yo3. numer. 1199. 
y 1 ióo.

Si el donatario podrá.en conciencia retener el ex- 
cefío de los quinientos fueldos ? ibid. nu  ̂
mer. u t í i .  /

Cafos en que . vale la donación , que excede de 
quinientos fueldos, hecha fin infinuacion, pa- 
gin.yo3. num.i 162.

Cafos eti que es valida la donación de todos los 
- bienes prefentes, y futuros, ibid. num. 1x6 3. 

y 1164. Hhh, 2 Aun-
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AQB^eb^glfkjweflteí.eSD^Jar.dpnaGÍ^n-jetitre. 

v iinari.dp.-i y';muger-yatento ;el;Ptfrecho., e-ipfo 
. - jure¿ pero en muchos. caíbs es validaipagíy 04.

án um .iií? . ad x i-<59 . •  -•. ,f
Siel caíádQ; donatario podra retener lo- donado 

por/ü' -eonforte-, haíhvWt^fi fe confirma-, la 
•donaci.opcQtr.la muerta del dqnjntdpag.yóy.

fyfes. f  ú te m e la s  -f
ánumer. 100,1.«$ymy precio ?• ,pagin.468.

. ibp4^.:. ■ ■•*.,. ,. , c..._.
,... ;.....  . Fidekomiffo.

Veafé:-la. palabra fubftttuchm. ■>
- frUtOS. ,

QúantaS’ efpecjcs ay de frutos* y fu explicación;, 
t. rO. nhm /ior»

num.nyo. . . -
Quando es valida , ó huía la donación hecha por 
;• el pradre,;ó:la madre é los.'hijos l  ibídj-a nu- 
. mer.1i7l.ad 1175... .

Por qué caufas, ó capítulos fe puede reyoearda 
donación ínter vivad- pág-.íoó: á num. 1174.

Sx.el que pór libe'raldonación recibe; algp;de va 
fugeto , fahiendo , que efte fe impofsibilira 
para pagar las deudas; podra én conciencia 

' retener Jo recibido? pag; y ii.d . oüm¿H98-, 
ad 7zoo. '

Si en algún cafo es valida, en él fuero de la con
ciencia , la donacionrtfígr vivos de todos los 
bienes prefentes, y futuros; y (i el donatario* 
ó fus herederos podrarTrétener los bienes do- 
nados?pag.f 12. a nu'm̂ j 201. ad .1203.

Si el.maridpypuede- renunciar los bienes ganan? 
. cíalesá favor de fu muger ,,y efta á favor de 

fa marido? pag, y. 1 3.a num. 1 zoj.aú t2 ro.
Si la donación ínter-vivos fe puede revocar por 

el nsclrqiento íígMienre.de hijo adulterino,def- 
pues de legitimado eñe por el Principe íúpre- 
roojiiobtenida dicha legitimación? pag.? 14. 

i. ánum. 1212.ad 1:217* , .• :■ • •
Qué fea donación caufa mortid En que te dif- 

. tingucde'ladbnacion ínter vivo si Y porqué 
caufas fe puede revocar dicha donación -caufa 

. .mortid. Y-cjaienes ta pueden'hazer?pagin.y 1 y.
. a num.i2 {.8.ad 1240. .

Duda,
Quando en cafo de dudade.ha de feguic la parte 

mas fegura?pagin.402.nüm.(íSf. y pag.43 3.. 
num.835'».

TLmpbyieufis.
Q Ué ;cofa fea emphyteulis, y qué obligación 

, produce?pagin.4 <56.a num.pPz. ad 957.

F ;
.. Famad • .

Vide reftitücion de la fama. r 
Feudo. "

Qué fea feudo? Sus calidades* y condiciones? 
pag.467. num-998.y 999.

Fíanfa ,y  fiador. •
Que fea contrato de fiarla?. Que obligación pro- 
. "duce ? Y fi por falir fiador fe puede lle-

Herederos:. , ... .. .

Q uienes pueden fer herederos, y legatarios? 
Y qué delitos, hazen incapaces, para eüo£ 

Pagin.y 3 y.á num. 13 17. ad 132,2,... n 
Que hijos fon incapaces de fucceder á los padres,
. por delitos de eftos?pagin.937.ánum.I323.,

ad 1329. . ; : ’
■Como fe difeurre, én orden 5 fucceder ios-afcén- 

dientís . y defceñdientes, ibid. num. 1326.; 
Como fucceden 3 la madre ab inteflatolos hijos 

naturales* atento el Derecho.comurdibii, a nuí 
.mer.j 3 27. ad .ijzp . ■ . . .

Quienes fon herederos forqofos, y . quienes a& 
inte fistol pagín.y 38ínum. 1330. ■

En qué fucceden. los hijos ¡egicimos, atento el 
Derecho nuevo de Jas Autenticas, y el de CaP 
tilla? ibid. num..r 3 t.r.y í 3 3 i.- 

Comq fe4hazen las p;arrtijas i para faherej tercio,y 
quinto, y que. bienes deben llevar Jos hijos al 
cumulo£dbid,$um.-:i3 3.3. y  13 34. ,

Para que vno fucceda.¿ atento el Derecho de Ef- 
. pana, ha de aver vivido yeintey quatro horas 
naturales, defpues que fallo del vientre,y mo- 

: rir baptizado, ibid? num: 13 3 f . 1
Quj.enes fucceden ,.y : como * en falta de hijos?

. ibid.,num. 13
Qual es la legitima porción de. los, afcendtentes, 

afsi por Derecho comun/como por el de Caf- 
: tilla ; y fi fe puede poner gravamen á díchá 

, ..legrrima, ó a la de losdefccndientcslpag.fjp. 
HUII1.X337. y 133.8*

Como , y  en qué fuccede ab intefiató el hijo na
tural á fu padrejy fí le puede dexar algo quan
do haze teílamento? pagin. 939. a num, 1339* 
ad 1342.

Si é| padre puede dexar algo en el teífomento al 
hijo efpurio , y fi eñe le fuccede ab intefiatd
pagin. y4o.num,i343.y 1344-

Qué-fe: ha de dar a la muger , que no tiene con 
que fuftentarfe* quando no quedan defeen- 
dientes, muerto el marido?ib?d, num. 134-5".

Sí no, aviendo defeendientes, ni afeendientes de
ban fer inftiruidos por herederos en tefiamen- 
to-los parientes Colaterales? ibid. num. 1 346. 

Como fucceden * y qué fe. entiende por herir,a- 
- ; nos , quando el teftador jos inífituve herede

ros vniverfafes, pag.941.num. 1347. _
Por qué caufas pueden los padres deshere

dar á los defeendientes. ¡ y eftos á ^



'E trefia  S ex ta  J?¿ru
afcendientes ? ibid. a num. 1548. aá 13 Je- 

Como fuceden ex tefiamento los hijas ilegítimos 
i  la madre, y que (es piiede dexar ? psg- > 42. 
ánuro. J3í5.ad 156 2.

Si el abuelo puede en teftamento ckrar ajgo ai _ 
nieto cfpurio? pag. J44*á nuroer. ¡363 .ad

Si los hijos facrilegos pueden fuceder i  la madre, 
y parientes de ella ? ibid. á nusn. 1366. ad 

• 1368.
Si el executnr de vn teñamente, en que ay diftri- 

bucion de iiro.ofnas, podrá aplicar alguna á fu 
proprto hijo efpurio? pag.>4 J.' á num. 1359.' 
ad 1371. ,, ¿. . *

Si el hijo efpurio puede quedar por héredero inf- 
tittiido por fu padre por fubftícucion?pag. J4J. 
a nura. 137?. ad 1388.

$i dicho cfpurio puede fer fnftituido heredero 
bato la condición de fer legitimado? pag.?4 7 .. 
num.1373.

Si‘ti padre del. hijo efpurio puede inftitmt por . 
heredera a la muger de dicho hijo? ibid. ñum.
1374*

Si el hijo, a quien por delito pudo el padre des
heredar,- mas no lo hizo, quede, ip/hfacfd ief- 
heredado, y  debe reftituir la herencia ? pagin.

 ̂ jfS . 301x01.1389-ad 139/.
Si el padre puede desheredar' al Hijo por delito 

 ̂ perdonado? pag.f4p.num.13 92 . *
Si el uadre puede desheredar al hijo, que defpues 

del'deiico proféfsó en Religión aprobada? ibid. 
rt?4 *

Si los hijos pueden fer desheredados por otras 
caufas, o delitos que los feñalados en derecho?

_ pag.c45̂ . Íntim.t39r. ad 1498.
Siquan -fo el oadre puede desheredar al hijo, le 

puede negar los alimentos? pag.? jo . n. 1399. 
■71400. .  ̂ ‘

Quien fe dije, qué muere ah inteftato ? y quienes 
íuceden ab inteftato? pag. j jo..á num. 1401. 
ad 1403. ' \ ■

Como fe computan los grados de parentefeo afsi 
el Derecho Civil, como Canonico?pag. J j  x. n.

ereúclasl _ h f
Qnando fe acaba el fiáeicomiffo,y pa{fa J he

rederos del fideicomiífarip. pag. j j j . |  num; 
14234 ad 142 j .

Sila fubftitucion pupilar hecha por el padre al 
hijo, y  muriendo efte pupilo excluya í  la ma
dre legicima de dichoiiijo? ibid. i  num. 1425. 
ad 1430. ¡C . . ■ - .

Si por la fubíKturiártisxenJplar hecha por e f  pac 
dre al hijo , queda k madre excluida de face- 
der en los bienesdclhijo?pag. JJG. num. 143 j¿ 
y t43 i-' 'v '

Si la madre, que paffa á (egunáas nupcias puede 
hazer fubftitucion exemplar? pag. 777. num.
143 3• - * •''

Si los-herederos del iftftituido en ndeícomiílo puec 
den pedir la quarta trebelianica defpues de 
muerto dicho inftituido , y fi el teftadór puede' 
prohibir ,'qiie fe Taque dicha quarta trebelijá̂  
níca?pag.jJ7.ántim.r434.ad 1438.

Si del fideicomifíoa favor de caufapk fe puede 
facar la quarfa trebelianica ? ibid. num. 143 9.
y  1440- " ’

El teftamento, y.^uatquiera vltima voluntad es 
revocable al arbitrio del teftadór. pag. 5 ?8. n.

: I4 4 t.
Qusndoel fegundo teftamento fe juzga .revocar 

i'! primero? ibid. a num. 14.f2.ad 1447.
Qué foleqjnidad fe requiere, para dar i  otro la 

• edmifsion de teftar? y qué podrá hazer en vir* 
tud de dicha comifsion?pag.j J9.ánUnj.i44?*^ 
ad x4J2.* ’

Qué obligación tiene de pagar las deudas del di*? 
fumo el heredero, que hizo inventario ? paginsj 
j50.nun1.14j3.y t45’4 * ,

Si el que juró de no revocar el teftamento, lo po*?
•drá revocar? pag.j6 r. á num.i4 J j. a^r4 jyJ'' 

QuéTo le maldad fe requierepara la comifsion Se 
■ difponer de bienes agenos ? Y íi Ss la naffma,' 

que para la comifsion expeeSa de teftar ? ibid{. 
num.i4j8- . . ■

Si el héredero, que acceptó la- herencia, y  no htzo 
' inventario, deba en conciencia pagar las deu

das del teftadór vltr avires hereditatis ? ibfd.
. '4f>4 - ,
QhI fea fubftitucion? Quantás 'efpecíes tiene ? Su 

difínicion, y efpecificacion. pag. f  J 1. á num. 
t40J. ád 1414.

Qué fe requiere fegun el Derecho de 4 afttl!a,par * 
ra que el hijo poftumo fuceda ah inteftato? 
Pag-íJ3-nucn. 141 j.

Como fuccden al inteftato los hijos de diverfqs" 
hermanos del teftadór, y que fea Tu ceden por 
cabezas, y fuceder por tronco ? ibíd. n. 1416.

. ^ , 4 t7 "

.Q¿.'cq fuccdc en los bienes del Peregrino, que 
muere ab inteftato en el Hofpital ? pag. J J4. 
num.14^.

Quando celfm la fubftitucion vulgar , y  la pupi, 
¡ir? íb'd •num. 1419.7 1420.

Qaá fea fubftitucion reciprocó üjj(Í.niW&**4i2.J
Part.Vl.

n u m .r4 j9 .y t4 50*
Qué deudas deí teftadór debe pagar el heredero? 

pág.jí2. num.r451 .
Queobíígacion*tienen lósalbaceas,dtefta rnenH 

tgrios por razón de fu oficio? ibid, á n. 1462.1 
ad 146J. *

De quantas maneras es el albacea ,0  teftamenta-: 
rio ? y algunas cofas tocantes á fu obligación. 
pag.j63* ánum.1466. ad 14694

Quienes pueden fer 3lbaccas, ó ejecutores de 
teftamentos ? y (í alguno puede fet compelído 
á ferio? pag.Jó4. anum.1476.ad 1474.

Si quando marido , y muger hazen vn teftamen
to , dexandofe por herederos vno 3 otro \ y: 
fundandb Mayorazgo , podrá e! que fobrevi- 
viere revocar el teftamento por fu parte? pag. 
j 6 j . i l  num.T47J.ad 1480. . j »

- ' Hhh4 . ¡Sí



Siquándo vnode'loá. cafados’tiene licencia para 
- taftar.de los bienes de ambos.ypo'dfoel que fo- 
brevivíere revocar dicho teftaménto; por fu 

• parte?pag. 566. á;num.i48 i.ad- 1483.,
Si pór el ofició de albacea fe puede pedir falario?

pag.sóy. a nüm. 148 4 ^  1487.- ' ' •'
. Si el teftador puede prohibir al Obifpo el. tomar 

cantas á fus, álbáceas.pag/56 7. ánunn. 1490, 
. ad 1493. ' • • , - i

Si ef Obiípo puede pedir cuentas á-IósKeligiofos-, 
que fon albaceas, ó teftamentarios?pag-;568. á 
num.i4<S4.:ad Í497. 1

-: In d k ? é  UscófasconUmias
añadidoal contrato; pag. 2951. nüm. 135.v 

\  '136. • .
Quién puede relaxare! juramento añadido al cón- 

trato, quando no lo confirma 5 pero obliga en 
 ̂ quinto juramento ? pagl 3 rj.-á num. z 37. át

e r\250.
. Quien lo puede relaxír quando procede de mie- 
• d*o grave, ó leve ? pag. 3 11. a nüm. 248. ad

250. ■ . • •
Como obliga ¿1 juramento de pagar las’vfiitas. 

pag.436.t1um .850.•
Juftkia.

SÍ cí executorde vn/teftamento ,que Hade dif- Qué fea júfticia? fus efpecies; é igualdad , eme oh- 
_ i—— —a-a ¿1 feron. p ag .3.num.fi«y 7 .tribuir bienes á los pebres, podrá ,fíendolo él, 

ó fus parientes aplicárfei," y aplicarles a!günas: 
limofnás,ó bienes? pag.569. á nüm; 1498. ad 

-.i: 1504. -: ' ' ■ ■
Qgando el teftador difpone diftribúir fus -bienes 

entre lo's pobresno puede el teftamentario,
• darlos á folo'vn pobre? p á g ^ o . num.’ 1505.

. . : Hijos de familias!
Quantos géneros de bienes tiene el hijo -de ’ fami

lias ? Yquales fon ? pag.,306.'^ .num. 198. ad 
200. : * -

De que bienes pueden teftar los hijos de familias: 
Vcáfe Verbo téftamento, y vltima voluntad, y  
herederos.

Honra.
Qué fean honra, y  fama, que fean? Veafe Reftitu- 
■ " cion deja honra, y de la fama.

Hypoteca. *.
Qué fe'a hypoteca ? y de quantas maneras ? y en 

qué cafos ay hvpoteca difpucfta por Derecho? 
pag,47o. num.iórx. y 1016.
- Hurto.

•Qffandqen la refervacion del hurto fe compren- 
‘ de ia injuftá damnificación, pag. 131. num. 
.'-í'4 J .y ? 4 4 - v  "

J
Juego.

Üé fea contrato de juego? fies licito? y  con 
qué condiciones? pag. 473 .a  num. 1026. 
ad 103 f.

- • ' Legado ,y  legatario.

QUé fea legado? y vna propoficion condenada 
»en orden á él. pag; 571. a num. 1506. ad 

1508. -: -
Si fon validos los legados profanos,no aceptando-, 

fe la herencia? ibid. num. 1509  ̂y 1510.
De quántas manera? puede fer el legado ? ibid.n. 

15 11.
A quien pertenece el detrimento, o aumento, que 

la cofa legada' tiene , antes de m orir el tefta- 
*dor ? Y ¡os frutos, que en d'cho tiempo produ- 

ce.pag.572; a num. rftz.ad r5i4- 
Qué condiciones-rechaza el Derecho por impofsi- 

bles en lo tocante á legados? ib id. nurri. r 515. .  
Quando fe dexa por ’egádo lo principal, fe juzga 

dexado ló accelforio. pag.573. n. r5si 6.
Si fe dexan por legado dos cofas d?vifivamenre,to- 

ca la elección al heredero? ibid. nitm.1517- 
Si el legatario puede tomarle el legadofin li- 
' cencía del heredero? ibid. n. 1518.

Quando es valida la condición , de que el legata
rio cafe con tal perfona. ibid. n. 1519.

Si es valida la condición puefta en el legado dexa
do á lá viuda, de que no paíTe á fegundas nup
cias? pag. 5 7 4 . n. t 5 20.

Quando el legado para los naturales de vn lugar 
. podrá darfe á los que nacleronen ocro, ibid.n. 
1521 .

Qué juegos eftán prohibidos porDerecho?á quie- Si él legado^exado para cafar doncellas, fe pue- 
nes?;y como pecan jugando a ellos? pag.474. á de dar á la que eftl corrupta , pero es oculto? 
num.1036.ad 1038. •’ ibid. n. 1522.

Si el fqgjar, que ganó en juegos prohibidos , eftá Qué fe ha de hazer en orden á los legados; quan- 
■ obligado á refticüir lo ganado? pag. 483. á do la hazienda del teftador no bafta parato- 
num. 1076. ad 1090. dos? ibid. ñ.1'523.

Q¿é obligación tiene dé reftituir el que ganó en Cafos, en que no tiene lugar la quarta falcidia. 
el juego, vfando de trampas no permitidas? ibid. n. 1524. 0
pagin.486. ánüm.1091. ad 1095. Si la concefsion de la quarta falcidia tiene lugar

juramento. en Efpaña? pag. 57 5. n.t 525.
Como fe entiende , que el juramento confirma el Si muriendo el pobre , ó deftruvendofe b Ttí?cíT.-i 

- contrato ? y como obligad foío en quanto ju- a quien fe dexó el legado, fe deba dará otro 
.-«mentó?pag.2-9X. á nüm.i iy . ad 120. g .  pobre,óáotraIgIefia?pag.575.anum.r52<;'

Q ^ d o  es valido^ y obligatorio él jufaraento - ad 1533.



E» fftà-S&MTaK
i'e! Irgadodexado 3  la Viùdabaxo la condición 

¿ sqUevivacáílaménte-ylopierda paflVndb ì  
fegundasmcrpciàs’? pagín. f  j j .  nùm er.1^4.
y ¡r,í- ■' ■■ ■ . : \  /:■ -

5!el Jegado dexado -à la-muger, con condición 
de qué viva -caitamente',l ó pierda'por Eiolà 
ama, v oculta for.nicacidnVí&í'd.’niTO^ifBí*

Si el legado para rafár doncellas pobrès,ò'huer- 
fanas, fe puede:dSr i  làs'qué entran eq Re- 

. : ligion aprobada, pagin.ftS. ìì-vxac&ilrf^i
ad if40 . ' J';̂  ' i l  “ ,2-

Si d  legado'para cafar huerfariaf yfé £uederctó?
: alguna vez à la que tiene tpa'dtes anytilef-plra 

darle eftado? pagin. fy:9:. à nùmeri ry^rjad
174?- ' £ ' i : " . :"""

Si el legado para cafar viudas'Vié |>dede dar •al
guna vez à la que tiene marido dèi todo inútil?

rile  Córiferéüciasl 
. Y en qué fe diíljnguén fbrmslmeute?pa2.47d;

•' ñumi}644V' . ' • ' ■ v&fp'
Que cofas fon metería de la-locación., ó con

ducción ? Y quaícs fe prohíben por derecho 
el poderfe locar, conducir, ó alquilar ? ibid. 
num.1047. yi04<j. : j  

QujI fea el precio jufto en el contrato de loca
r o n »  y conducción? pagini477.nun1.1O42.,

Si éI;4bcSIorVó'’qüe da íalcófá 'dn aiqtiilér débí̂

y  1049.

•itìcòger lós fimòsi, en'liaz’érla'tn'as'vtil ySiSe- 
4 Ieytable?pagín.!47:8iàtìuni.-ioyoiádi 10:74;", _

Si al arrendatario fe le podra imponer obligación'*’ 
de que mejoréTá cofa, y con qué condiciones?

pagin.780. num.1746.
Si el legado para cafar doncehas pobres, fe po

drá dar alguna vez a la que casó fin dote? pa
gin.780. á mim. 1747. ad 1749. i

Si el legada para dotar doncellas pobres, fe 
puede dar ala que casó fin dote?pagín,781. 
num.1770.

Sí el Jegado para cafar mugeres pobres,.fe po
drá dar algjnavez a las pobres viadas , que 
quieren cafar fegunda vez ? pagin.781. á nu-‘ 
mer.r77 r-.ad 1777. •—

Si el legado dexado para , cafar huérfanas , fe 
puede dar á las expofitas, que tienen padres? 
pagin.782. num.1776.

Quien puede conmutar el legado, queno fe pue
de cumplir como lo difpone el teílador? Con 

. qué califa ; y algunas ilaciones tocantes & di
cha conmutación, pagín.782. á numer. 1777* 
ad 177Í. ,

De qué legados fe faca laquartq, falcidfa ? Y co
mo fe computan los bienes para facarla, pagin. 
7§7.é num. 1773.342277.’

Ley.
Si ¡as leyes, de culpa jurídica, que hablan de ref- 

titucion, obligan en conciencia?'pag.27.anu- 
mer.77.ad 8 2. . -

Si obliga la ley en duda de fi efta recíbida?pagin. 
448.num.903.y 904. ‘ ' '

Libelo.
Qué fea el contrato de libelo ? pagin.4<S 7. nu

mer. 1000. ’ ■
Libelo famofo, o pafqíifn , qué cofa fea? Y qué 

obligación induce de rellituir? pagin. 114.a 
num.469. ad 477. .

Limofna.
Si debe reftiruir algo el que dexó de dar limofna 

á quien fe híllava en extrema necefsidad? pa- 
. gin.2 x.num.6 r. °

Si el que fulgiendo pobreza facajimofnas, las de
ba reftituir? Y á quienes? pagin.286,. á nu
mer. SS. ad 96. .
.• Locación.,)/ conducción.

Qué fea el contrato de locación, y  conducción?

p3gtn.479.num. 1077; . :-
Sielque dà la cofa en alquiler ó  arréndacion, 

podrá quitafla antes de tiempo , por el qual 
' la dú^pagin.479. num.1078. y 1077. - •

En qué tiempo fe han -de pagar las pendones,Ó al- 
quileres de la cofa arrendada? Ibid.num.107 8. -
y  1079. '

Si el arrendatario podrá Bolver la cofa antes del 
tiempo porqué'la arrendó? pagin. 480. nu
mer. 1060.'

El que alquiló , 0 recibió cofa en arréndacion, ó 
alquiler , débé holver la mifraa coYá en húín'ei' 
ro, ibid.num. x06 i.

Quando eftà obligado el que tomó la cofa en 
alquiler,ó arréndacion, á recompenfar. al due- 

■' ño los danos,ibid. num. 1062.
Enqnè cafos eftà libre el. arrendatario, ó que 

recibió la cofa en alquiler, de pagar los redi
tos, ó alquileres, pagin. 480. à tiumer. 1065.; 
ad 1069., ■' ■’9

Si en los años abundantes fe piiede pedir mayor
• renta afarrendatarfo?pagrn.4 8 r. ham.iojoT 

Si el arrendatario deba.pagar roda la renta, ó
pendón, aunque recoja pocos, o ningunos fru-

■ tos? pagín.48 2.num. 1071, y 1072.
Quando fe continua tacitamente el contrato dé 

locación ,’f  conducción ? ibid. a' num. 1073.
, ad 1077.
Si el que tiene licencia devnObifpo para pedir 

limofna, la puede conceder à dtró por vii tán-
• tó : Yfi ette podra qüedarfe con lo qiie facare

de mas? pagin.48S'.á num. 1 ioo.ad 1103. .
Si vn Agènte de negocios podrí encatgarfe de 

ios de dos dugetos, y recibir de cada vno 
' igual falario, y con qué .condiciones;?qpagin.

489. à num. 1104. ad irto. ‘ ..
Si ios herederos,r fuccefToresde los que cele-
• braronía locación',y conducción , la deben 
' mantener hálía el tiempo fcñalado?pagin.491.
■ a num.1111. ad 1120.' ■.

su muerto.el mírido, ó heebo;divorcio., debe la 
mugér mantener la locaéion de los bienes' do- 

-  tales, hecha por el itíaridó? pagin. 49 3. nu
mera i i i .  En



Indicé de lus cefàs ctâemiœt 
, . . J r. 1 , .

En la locación ; y  conduction fe debe isílír. mu- Si el que «tjene entapo de" comprarvna Muja; 
\chasvezes í  las leyes municipales ,ô à l^  cof- * para'lo .quai-recibe quarenta. ducados, y. u 

îubre,pagin.;A94.num.ma. : • compra en treinta y cinco , podra, qüedarfe
■ ‘ y- con loscinco?pagin.3fr.num.4<3r. v 4û,.

Muettes.
ízales fon muebles , que , fervando ftrvarj 

muebles, que-; f in ,* *
\ ' : M e w > y  tw ifc lr j .z  V*r0-”’ - «on f  ? pag.a9anuiu.i 11.
ilJieiife dizepupilcT'jyquien-menoriQuiea '■ t y  'vfura.
L púbery quien íropuber%agin;z-9o:á nU" mut“°> f  de guantas máneraslpag.j 93;

lomo-pueden' obligarfe en,los;cbnt«tos el :meb Wjnutuo. piqe efTenc^lmente, que-.paflV algún 
.,ñor, el pupilo j  y-eí -hijo de,lamilla salobre , J^nipd; deíde’que fe;da, baila que ib buelve,
' «tóbienq5,HpagiB.*s6.a auunsa i ;i;aA;|-j.j. y. £ ‘P?g»W*-Wm. 6-4 7 * ■

• r - Cafos en que los menores, ó hijos de familias
deben, ó,ne dfcben'bolver el mutuo," ibid.a mi-; 
njer.fi48i.ad fiy 3..

"Qué cofa fea vfura, y  de quancas.maneras ? pa- 
.. gin. 3 p f.a num.fiy4.y fi y y.

Como puede el yerno gozar los frutos de la 
prenda,que fe le da para feguridad dé la- dote, 

- que fe le ha dp entrega r?pag. 3 95.3 num.fiyfi. 
, ad ’6yS. ,
Por qué derecho es prohibida la vfura?pag.3ptf. 

. í  num.fi99, ad fifi r. ■

pag1n.293.nu1n.ia4.y r2y.;', :
I • Mi-ida. : • •• i
Si el miedo leve ínjuílo caula involuntario , y fe 

deba redimir lo que fe faca con él? pagin.yy..
. nu.m.303,y 304. . .??£, .;
. ' i .. Monopolio ,y  mohatra. •

'Quié fea monopolio;, guantas fus efpecles,y qual 
licita? pagiri.344.a num.40fi.jad’408. " \

‘Que, fea cfencrato mohatra , y  -qual; condenado - 
por Inocencio XI.? p3gin. 34p. a numer.409. 
•ad4t? .'

Que fea venta con pa0 o.de retrovencion, o  re- 
trovendícion, y  como fea licita? pagin. 3 40. ä 
num.414. ad424. . >

(Como pecafldos que hazen monopolio, en que 
con fraudes, y  violencias impiden , que ven- 

' gan mercaderías a las Repúblicas? pagin. 348, 
anum.42p.ad418. '

•¿i es licito confpirar los Mercaderes en vender las 
cofas fobre el precio juño fuprerno,ó en com
prarías en menos, que eí precio juílo infimo?

' . pagin.349.num.428. •
’Si es licito vender vna cofia en el precio julio fu- 

prcmo,.y bolverla í  comprar en el precio julio 
ínfimo? ibid.num.429. y 430. ■ -

Si ajguna vez pueden los Corredores , ó que ven- . 
den cofas agenas, quedarfe con parte del pre-, 
ció en que las vendieron?'pagin.349. í  nu- 
Rier.43 i.ad434. y pagin.374.2 numer.458. 
ad4fio. ’

Si alguna vez ferá licito confpirar en no vender, 
fino.al julio precio fupremo? Qual fe ha de 
dezfr julio en elle cafo, y  quandóavrá obli
gación de reílituir? pagin.3 yo.a niimer. 43 p. 
ad-446. ' . . ■ .

Si el que no concurrió al monopilio, pecara con
tra judicia , vendiendo fus generös al precio, 
í  que.han fubido defpues del monopolio ? pa
gin. 3 P2. ä num.447. ad^4P3.

Si vn Mayordomo ,.a quien el Amo da orden de . 
vender cantidad de'trigo, al precio de la 
talla, fabíendo, que el precio vulgar, y co
mún es mayor, podra vender el trigo al pre
cio común , y  vulgar , y quedar fe con lo que 
vádefde el precio de la taifa ,-haíla^el preció 
común en que lo vcndió?pag, 3 P>ä nurp.4P4<

No esjicito al mutuanre pedir algo, vltra for- 
■ _ tem, por obligarfe a no pedir e¡ mutuo j’hafta 

cierto.tiempo ,pagin. 3 97.num.fi 6 2 ..
No es licitó al mutuante pedir algo , vltra fir-  

aunque foló lo pida como debido de be- 
nebolencia , y gratitud, Ibid. a riumer. fifi3. 
ad fififi. • ■ :

No es licito al mutuante, que, recibe prendapa- 
: ra la. feguridad del mutuo, imponer' ál mu- 

. tuatario el pacto de la-ley comiíToria, ibid.nu- 
mer.fi$7. y fifiS.

Si foii lícitos los monres de piedad.̂  y  con qu¿ 
; condiciones? pagin^íS. á num.fi <S9.ad 673. 

St el mutuante, que fin aver pedido algo, vltra 
fortém , le buelven algo mas delcapital > po
drí en conciencia retenerlo? pagin. 3 99. i  nu- 
mer.fi74.ad fipo.'

Si el.que con buena fee , ó juzgándolo por licito; 
pidió algo ,. vltra fortewt, del mutuo, fin 
advertir entonces,-que tenia cauta juila , para 
pedirlo; y defpues advierte , que tenia dicha 
caufa juila , ó títulos,  podra tener intención 
‘dejuflificar el contrato , y recibir loque p¡- 
dióde mas?pagin.403.anom.fi9.i.ád 700.

Si el que para feguridad del mutuo recibe pren
da fruñifbra, ó debe computar los feúcos en 
el capital, recibiendo, quando Jo buelven, 
tatito de menos, quanto valen los frutos ? pa-. 
gin.4oy. a num.701.ad 706. - *

Si el que tiene endepofito alguna alhaja , ó otra 
cofa, podra vfar de ella fin obligaron de ref- 
t?tuir?ibid. nüm.707,

Si el que recibió.,en feguridad de dota alguna 
. prenda fruéíifbra, podrí muerta fu rouger, 

y  dexandó hijos,  percibir los frntos de la 
■' ' pren-

1



■»renda' fajCctepWátlñs eftelcapital Spagini; Si es licito pedir,algo , v k r a f im m M  Wqj»o, 
' 40^'à num. 708. ad jxzi-X  *  .quandqiaylucnp. ceñante ¿.odaño .emergete,
-de?ir de k-mu fre^-fluecàitterfOi#! àaiitdoyquep • cfin .expreflar ¿¿„declarar ;al mumacarioiidichoà.
ddcpnrhijosiuyos« : •• ^ o h i y c  j& Wulos?,pag-42^àp;8p$.,i.d Ì 06.U  , q  '

___ -anadidos.aljjratiip., I.o.tóietR.vfiita-
rìoÌYqualès no? Veafc latamente?page*©?. à

ìiciro'esal-mutuanre p'eiValgo; .vitrayortew, 
por, ̂ t i t t i ! o s ; d e , K t ¿ r í ) ; c e í r a . o t e í  p-.daño'énlcr- 
genté con algunas condiciones? pag»4 a l ■a ny&'■•"•'• t>

?¡t:

Si es ¡ li ci co im poner,ial. mutuatario : :ía¡ •.obligación 
.-. de hiazer .-loque.yà: tenia ames obliga ciò ñ de 
, execptar ..atenea; fa ■caridad v O’ ¡la • virtud-de.i la 

Religión?. pag;4i-àfv.à-'nj 745a ¿<£745 .̂ ¡-c -:c

í̂prero ,,n.o.adquiere.domipio en, lo .recibido 
por vfuras; y  áfsi lo debe reftitúir. Y-algunas • 

<rijaefónes de;efto ? pag. 42y.-á- num. 807. :ad 
.n&Iíí.; -:; .i ;.r>

No reíHtuyendo el vfurero las vfuras, ydaños 
r feguidos á losiniütuatarios ¿ lo debenjftazer fus1 

.'•> herederos.pag42p. nunj.81 4 . •  •• ,1 
Quando debe reftitúir el vfurero los frutos ad- 
. quiridos. de.I.o recibido por. vfuras. ibid. núm.

.. 8 iy .y -8 r(5. v . . ... - .... - :
Qjjienes ¿mas, del vfnrero‘:eftan:obIigádos á tef¿2

Si es- licito imponer átmucuatáno k-obligacioadé , p titpir las vXuras. pag.4,2.9. á num.-8 ty.ad 819.
perdonar 'al mutuante Ía.trijoria.,^ue.eftetIe Quépenas.imppneñ los Derechos Canónico ,Ci 

....aWa-becbp? ibid.:0<;7 4 <3'. c: -3.< : :
Vfura es imponer al mutuatario la :abligaciofr.’dc 

dar algún, beneficio, ó.óficio fea. Secular,; o  fea 
,■ Eclefiaftico. pag.i4;i3;:n^747..'yr'748-.'.'- • ' 

yfura es imponer el mutuatario , .aunque fea fplo .
_ porpiodo de gratitud: ¿ la obligación de> bazer 

algunpspbfequios a mantis a Unguajvddk.ob- 
Jequ¡ff..$3%.4 14. num.749. -o; :r>y f-;

Sá es vfura-imponer al. mutuatario la:; obligación 
de remutuar in futurú®, , jó . de . que ,venga -a,, fu 
tienda, oficina, ó cofas femejantes ? ibid» num.

. 7 f° ’.y  7 t i -  ~.y ■■■:■:.
Si es Hcito pedir algo vltra-fortem dcf-mutuo por 

el riefgo, ó peligro.de.perder el capital;? ibid._
, _ anum.yfí.ad.7<;i. ;. ' ry-
~?i el que da monedas;, en mutuo, Cabiendo-, que 

para quandófé las buelvan , han de tener., ma-

víi, y de Cavilla à los vfureros.pag. 410. à n. 
..j8-zp.ád.823'.. .

Quando eftán .obligados à reftitúir las vfuras los 
criados, de Jps vfuteros;, y los Notarios, ó £f- 

; jChVanosyque bazen'Efcriturasvfurarias. pag.: 
? • 43 1. à nuBn:8s4, ad 827. ,

Si.el que, depofita. monedas en el vfufero deba ref- 
.-Jj-fuir las vfuras ? pag. 432. à numer. 8z8.:ad 

831.
Siclacredor contra el vfurero->puede admitir la 
. libranca, para'cobrar de quien al vfurero. le 
. debe por vfuras? ibid. à num.Sj^.ad 83^.. -, 

Quando ferì licito pedir mùtuo à quien fe fabe,' ' 
... que no Io darà fiti vfuras.pag.43 ?.'á num.8'37*
. ád 8 4 t. ■ •• : •• - . ;

Si el que por vfuras adquirid alguna heredad, de
ba reftítuír los frutos, que nó percibid, en ca-'

yor vaIor;podra paftar , quefe las ay-an de dar . ; . fú, fitie el dueño no los huviera percibido?pag. 
' de la m-ifm.a cfpecie irque laá idió?,:pag^4 1'7 * :& 43 á n.84<5. ad 848. . ;,' .

. _ nt¡m.7<sa.-,ad 771VJ . •: .......... . Como obligue el juramento depagar las vfuras?
y  qué ,quando dio dichas monedas.eneputuó,fib i. Pag*43 *̂ 2 nurn.8fO. ad S fj.

advertir , ni reflexár, fobre rebaxa, ó aumento '
delvalpr:jy  al tiempo,-que búelven el nitrtuoj lo - W }
avia fubijdo-el yalpr-dfi.lajmoheda. pag. 419.a . f : ■: - ' r " £■ ■

.-r-»qro<J7£¡,1ad.7 7 f . :b s . y ■.
Si el que da en mutuo monedas de plata; A  oro, 

fabi'endcj;pr;v3tjamente;.¿fque para la-buelía ha 
-de r .̂a^x.furyaJp/Mippdta' pédirr.¿ que ferias 
buelvan , fegun el valor",que tenían ,• .quandb̂  
las did?-pag. ffifo-.o-set ~.J

Qué drftiricion ay ebtr.e¡ia::orbligacion devolver 
el mutuo de mohedas, al mutuo-de trigo •, ó 

' vino? pag.qa ¿. Rarrk7§4. ad-y.Syi' r̂ o r ,,I 
Si algupa v̂ez es-Iicitcnp.agar'CÉmuLtuq; endlVerfas 

monedasfde laiquebfe-xecibén,:fiendo':eflio-coh- 
■ trarja.ypluncád>del¡mutuanEe?jpagi4'23¿¿huhií 

7SS;.ad 7.97../ :¡ -,r.
SI quien daenimutütf.t-rigo, fabieñd.ó,qüe,para li 

buelti fe .ha-de- rébaxar el preeio 3 podrá impo
ner' la obligación , de; que, le, ¡ayan- :de bolvei^

■ nqfolo las medidas, que dio.,, fino lo -demás, 
que fea heceíTario hafta¡llpgar al valor-yque'te- 
nian dichas medídasmuando-lasdio?óag.4«y ¿ 
an.798.ad 80 ú

.}■ T a fq u h . '■
Q Ue fea pafquin , y la obligación que induce 

á reftitúir. pag. 114. ámum.' 4 í 9.ad 47 y.
... ¿J -Precario. ' : i ’

Quefea.precariol-obligaciones, qué produce, y 
• quando. fe acaba:?: pag. 472.'numer. 1014. y 
;;-•. 102 f . ■ ' -
.... .....Precio..,' ■ '• " .
De donde fe toma, y como fe ha- de regular' el 
. ; pr,ecío-.juüo¡de laacofas,.y quantas efpecies ay- 
r^precioíqpaí es:indivjftble:?y'qual divilible?
_,;p3g .3yá. á;nup;4 tí4 .ád4 7 T.' : - -  ̂ '
Qaé cofas pueden comprar los Efpañoles á ios 
.^Indios, y a quebpr.ecio? pag.3 y8-.nam.-47i.l . 
Que sáftds, y expenfas en trafporrñrlas;cofas',fe 
.. í: podrán computar ¿ para vénderlas - al precio“ 

. jufto? ibi.di-nutD.473- V 4 7 4 ’ • :i: -. • ' ;
¿a ñecefsidad común de vender las-cofas, es“ vná

de



rln d icé 'defáscO j
.'•de las caufas,pata poder cómlprarlas en menos,
. tKas no laTrecéfsídad part-icufaí .ibid.' n.'4 7 ? • 
rA quéf-crrcunftancias han de atender ítís qü'e po

ned precio legitimo , ártaí&y&las'cofas, f'-ü  
• '-•¿üiígara', quando es injuílci? g'agv '3-y 8. tu.47 «Sé

• - y 477. •' ' v : ’ v  ’(:
Si es licito ■ álgutía- vez vender Gnascaro'alfi'a'do, 

que quando fe paga de prefente ? pag. 3 y 9. n.
4 7 S;‘y 47 .9*•' v ' " ‘*

C o m o ' eítán'óbligados 4 rcftituÍT; los'qiíe'con 
fraude > ó dolo fe engañan en la ■compra-, y 
venta, y losique juran , ó mienten , para veti-‘

. der, ó comprar en mas, oén-inenos ? pag.3 f'9» 
a num.480. ad4 9 i .  "

Si*quando al vendedor-fe le ligue-daño emergen
te, ó lucro-ceflante; podra vendarla cola en 
naaSj quefinofe le liguiefTeró^agy^dz.anurii. 
4 9 i. sd.494. A!m¡1 ■;

Si la vtilidad grande , que fe le ligue al coffipra- 
• dones caufa'juila para ped'iríe maspreeio^que' , 
-i el común,y corriente? ibid num:4 9 S.

Si mudadas las'c¡TCunñancias'i:con que fe pufo’el 
precio legitimo , d'taifa,y no mudándolo los 
Príncipes,- dotará de obligar, dicho preció le-'- 

’ gitimo, ó taifa? pag. 3ti c. y 363. á num. 495.
ad yoo. '

Si quando la mayor'.parte del Reyno , ó Repubíw 
...ca no obférva.la caifa , y lo fábe el que la im- ■■ 

puf«}, ceífará dé obligar dicha táífa?'pag. 363.
, amum.yoi.ad 5-03. ! - •

Si elaver dehazer gados , en cobrar el precio.; es 
julio titulo, para vender mas caro? pag.364. n. 
y 04. Y yoy. . • .1 : ;

Si c¡ . peligro- verdadero de no poder- cobrar el 
. .preció;escaufa juña ¡ para pedir más?,ibid.i 

hum.yoó. ad y 10. ' ' '
Quando es licitayendcr 3I fiado ¿ al preció*, que 

tendrá la cofa , quandu fe pagúe ? pag. 365. á 
num y 11. ád y 13.

Quando es licito comprar la cofa con paga anti
cipada, en menos, que lo que vale? pag. 36?. 
num.y 14. y y ry.

Si el afeSo (inguiar, que e f  vendedor tiene 4 la 
- - cofa, es caufa baliante, para'pedir mas por ella?

pag.36.6,;a:num.y rí. ad y z * . ' • \ -
A qué precio fe han de vender los micos, monas, 

PaPagaypsípinturas'UngularesVAieofaS fctné-; 
janees? pag. 3 6 7. á num. y 2 2.4^927. : : ,-

A que precio fe pueden vender, y comprarlas 
cofas en las publicas, almonedas? pag. 3 6 9.4 n. 

:-.í5':a9 .ad  ?42-;-' -I- ■ ■; - 1 -br.j V • -;,íT
Si el que: labe-, yqae ha dé baxac’el'-^ebió'cle la* 

cofas,py.xlva;locde la:inónedaypódrá‘.vender 
al precio corrientelás cofas; yqwgar las deu
das cónmonedás fegun el'va'lorcorricntc?fftig;: 
371¿ 3:num.943-, adly y.y. Y pag.374.4 num.

' r‘'^:f8..ad;y6o. V-. .. :r: , .... r
Sj:cl, que tiene vn libro, que fabe, fe ha de conde

nar , ¡o podra vender al precio corriente ? pag. 
-::-:3 7 4 .0 . í íá :y  ??7, L J - Z r i - c S

as contenidas 'r.
Algunas ádvertencias tócantes a' lo dicho
- 374. n.yy 9 .y -V<5o. y i::: .‘i.- y . - . 5*7 '

Que; precio dé ha'deiobfervarcn la venta, y có».
pra de trigo y vino, quando el que tienen por

- - taifa,es diverfo de! común, y  vulgar? págyí- í 
■ a num.y'6 ;̂ad'yt;r9 Í .0 , • . •

Si. el que tiene vino, ó trigo .mucho mejo'res-j que 
y losique cómunmentéhfe venden , podrá vetii 

derloseri algo mas que la tafia? pag. 3 77. y 7^

Si es licito mezclar el vino muchomasgenerófo- 
que él-comúncon^ vinó menos bueno , ó el- 

. - trfgótmucho mejor con alguna otra femilía ¿
«i-•viuo'wuehoíyin'as' generofo mezclarlo“con
agua, -y íre;n’deríos al• precio , en qué fe venden 
el trigo:;ytvino de coman bondad?pag.378,4: 
ntim.y'^y.ad;y-82. !

Si es licito el trato de compra dé lanas por No- 
' viembreVé' Dizíémbreyen menos precio , que"
- «1 que tendrán por Mayo,y Junio, eh que fue- 

íen entregara-los compradores? pag.3 7 9. á n.
• y?3'. ad f88. r.-.u-
Si quándo-4 los Puertos.llegan Flotas, ó Galena 

-nes, con.abundancia de Mercadurías,' fe pue
den vender al fiado,mas caras, que pagando de 
prefénte^Y comprarlas pagando de prefente,

; :en menos , que al-fiado? pag. 380.1-num.589«
ad y-93. ' ....." ■ ■

Prenda. '■ ' r -
Que ftíá conmto de prenda,y en que fe diíHngue 

de la hvpoteca? pag. 469. n. ioo7.y 1008.
A quien pertenecen los frutos de la prénda, que 

fe da parafeguridad del contrato ,y  quando;
‘ el qüe !a recibe, la podra vender ? ibid; á nam. 

1009.ad 1012; y- ■■
Quando.podra tvfar déla prendad qué la reci

be, y como podra darla en prenda á otro? pag; 
470; num. roí 3. y 1014.

Promejfa.
Qué fea promefía hecha á los hombres? Y fu di-- 

finicion?;pagin.4p4-.hum. 112,3 .y 1124. 
Quantas efpccies ay de promeíTa ? ibid. nt̂ j
• tpef. 11 ¿'y. ‘ ' ' b:::: :-:. r ”
La promefla puramente' exterior, ó.fingida ,-de

ningup modo: obliga:en conciencia, pag.49y* 
num.-j Í26. ;' , ■ ' : v''y';;;'-

La promefla puramente íAterior , hecha 4 los 
'i honsbres ; de ningún modo obliga, ibid. na-;

mer. t r 27. ■
La promefTa ', aunque fea -interna , ó esterna , dé
- ningún modo obliga antes que1 la acepte eí 

pronirífárioíabid.bá- n»tB.;i-« 8 . ad r;r 3ó;
í*ára: que obligue la-promeífi- ■, es-needfanó, que 

el promitetite tenga noticia de que' eftá acep-
tada , y de quahtds modos es Ia -aceptacion,

-• p3gim4 9 íj.á nüm.r-13 i.ad-r 137.'
La promefla onérófa; ó réfpe&iva, íiendo de ma-
- téria grave, obliga gravemente, y de ■ júflicia.

- ' >Y't;ambien-la promefía gratuita, ¿fiando acep- 
• tada;-pbl¡ga gravemente, y con obligación de

jufli-.
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En tftft Sexta Parte àe Conferencias',

.................... - };M- • /  . .
.Qae culpa fe.requiere para la obligación de réf- 

tulr por la.injuftalefsion, ó-damnificacion, nò 
fiendo hecha por .el.obligado por;cpntrato, u • 

¡ oficTo à no caufarla? rp'agin.S. à nmnqr. 24.

iuü-icta feomo-:feà'promeBa’d yfl,  pagiir.4<^. , ..efpecies ,;y  explìcaei6n;, pagin-7-. numerili;

Es cierto „que la promeifa liberalfiendo acep
tada, obliga ácuipa venial.a lo menos > y  
de nocumplirfc fe ligue notable daño á terce
ro , obliga i  .culpa mortal, ibid'. num.i 138..
7 1 1 3 9 '

En qué cafos dexa dé obligar la promeifa liberal Ei que habiendo cofa injufía ¿ cauta, daño; no pré-
aceptads?pagin.49,8.num;i i40.y 1141. -> b .vifto ,.ófiiera:defn intenéionyno.-efta/obliga-

L a  promeifa liberal, ó graciofa , fiendo ya acep- do á reftituir, pagiu.-i jK n iijn .jyX --': li
tada-, obliga-regularmente I pecado mórta^ ..Qué. culpa fe requiere  ̂paca, que aya! obllgacíoji
pagin.fpo.á num.i i4$.ad .1 *52'.. • de reftituir por culpa óometida en algún ofi-pagtn.

¡Advertencia neceflaria à los Sacerdotes', que li
beralmente ofre'cen celebrar Mtffas á inten- 
cion de otros,pagin.901.num. 11.53.

Si muerto el promifiario antes de tener, noticia 
de la promefla , la -podran aceptar fus here
deros ?- Y íi muerto el promitente , podrá el 
promiflario aceptarla? pag.yo8-á num. 1186; 
ad i ipa-

ÍQuando el que eftá p'refente podrá aceptar là 
prometía hecha al aulente? pagin.5 io. à nu- 
mcr.ii 93.ad i 196.

Qué períonas tienen facultad general, para acep
tar la promeifa hecha al aufente, y  con qué 
condiciones?pagin. 91 i.num. 1 i 97.

Q
Quarta Trebelimica.

Q Uè cofa fea ? Y de qué fideicomitío fe pue- 
. de lacar? pagin.55f. 03101.1425. y pagin. 

S97. à num. 1434. ad 1440. * *
Qué fea quartà falcidia? De qué legados fe ha dé 

facar? Y íi tiene Iugjj: en Efpaña? pagin. 574; 
numer, 15-24. y 15-2*. y pagin; 58 5; à iiu, 
mer.1573; ad 1575';

Reftitucion,Jn genere.

QUé cofa fea la reftimeion, y como fe difine? 
^pagin.3. num.5-.

La reititucion fiemprc es año de la juftic-ia com- 
mutativa, pagin.4. num.S. ' _ ■

La reftitucion es: neceflaria con necefsidad de 
precepto, parala falvacion, ibid. num.9.

Síes neceflaria con necefsidad demedio parala 
falvacion,ibid. num¿io.y n .

Si el precepto'de-13 reftitucion es afirmativo , ó 
negativo?pagin.5r.a num.12.ad 17.

Quales fon los capítulos,ó raizesdeque nace 
obligación de reftituir , y  diferencias entre 
ellos , pagin.6. a num. iS’.ad 20.

Para la obligación d? reftituir por lefstori,ó dam¿ 
nificacion, fe requiere alguna culpa, pogin.yf 
num. 21.

cio?-pagin;Í2.num;38’íy 39 . ,
Quando ay obligación de reftituir e! daño levé, 

cometido con .culpa venial?pagin. 14.á nuí- 
. mer.40.ad43. . ' .
Si el que mató á vn hombre, juzgándolo inven

ciblemente por fiera 5. pero con tál difpoficion, 
que lo huviera muerto, aun conociéndolo por 
hombre,eftá obligado a reíi/ruir Jos daños" 
del homicidio? pagin. 1 y. á num.44.ad 50. 

Quando debe reftituir el que recibe en fu cafa ál 
ladrón, con ánimo de fomentar al hurto , ó  

. animarle á é l , pagin.17. * num.5-1.ad 54;
Si debe reftituir-el que pone veneno "en lagar á 

donde nunca , ó.xarifsima vez llega hombrê  
alguno , y ló^piie coa animo de matar con él 
á alguno?pagin. r<7. á num.ff.ad í j .  . '

Quando debe reftituir el que caufa vn daño, qué 
- fe atribuye á otro? pagin. 20. á nunaer.57.
;. ad-éo;' ...
Si el feñor debe reftituir, ó recompenfar los da-« 

ños caufadospor fu efclavo, ó animal?pag.zz.: 
á num.64.ad 70.

Si debe reftituir eiqiiémató á Pedro, juzgando 
invenciblemente ■' que era Pablo ? pagin.24. á 
num.7i.ad 74..

Quando deba reftituir ios daños el que faltó al 
cumplimiento del contrato,pagin.25.á nu- 

. . mer.75.ad 88.
Quando eftá obligado a reftituir el que por con- 

fervar fus cofas proprias, dexa perecer las age- 
nas, qué eftáti en fu poder, pagin.z?. á nu* 
mér.S’p. ad 101.

Si debe reftituir el qüe duda, fi la cofa agend, que 
pereció eftando eri fu poder , pereció ftn cul
pa fuyá, ó cotí ella, pagin. 52.a numer. reía 
ad 104. . v. __ . ■
Reftitucion por canfor daño e/piritual. 

Quales fe entienden por bienes efpirituales * eri 
ordep á reftituir ¿1 daño caufado en ellos ? pa- 

.gin.34.num.I05. . ' c
Si debe reftituir el qüe con fu mal exemplo , o 

confcjo induce á otro al pecado , quando no 
lo hizo con fraude , violencia, engaño, &c. 
ibidem, num.ioó.y 107;

Gomo debe reftituir el que con -fraude-, mredp- 
engaño, &c. iriduxo á otro á pecar ? ibid. ou- 
-mer. toS.

Qué fea culpa Jurídica , y  qual Theoiogica, fus El qué'cori miedo proprio reverencial induce á
otro
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■ r 'otro a-'pécar, efta obligado é reftitúiripag.j?.

num. 109. _ •'
■■Como debí? reftituir el qué pnvaáotyÓ!del.jui- 
r.-it -zio, ó'vfode larazon?pagin.5 í.num.'i io;
Si debe reftituir el que Gn frañde,vnolencía, mie- 
.--do,&«í detíene^ó;retrae d otro ,' parahjue^no 

entre en alguna Re]igioh?pagin,3 y.miro.i î i. 
•Cómordé5a^éftituit efqúe; con dolo,fraude,mie- 

- .do,&c£es'-c'aufa-tk<qué otro no entre, en Reli-
■ gion? pagin.3 6;num.ut ii'  : -

Sien dicho cafo, no-queriendo, el detenido, bol-, 
ver alrpropoGto<i d a entrar en Religión,eftara 
obligado el animo quedo detuvo a entrar en 
dicha Religión? ibidfñuca. 113. y 114.

Si el que aconíejó Gnfaude, miedo , &c.'que vn 
profeffo apoftataflé de la Religión , deba refti- 

• ;£uir ü efta lo que el ’ apollara adquirió en la ■: 
apoftaftá? ibid. num. 115.

Qué obligación tiene de redimir é la Religión el 
‘ qtie cún fraude, miedo, &c. recraxo a otro del 

ingrcíTo en ella,pagin;37.num;i i¿>¿
El que con fraude , miedo , &c; facóde la Re- 

ligion á: vn profcífo , debe reftituir, a la Reli
gión los daños , que padeció, y Jáienes , que 
huviera logrado, G no huviera faiido el Reli- 
giofo, y como fe entiende dicha obligación, 
pagin. 37.a num.'i 17. ad 11$|. ;

Qué obligación de reftituir tiene el que enfeñó
■ errores, ó doctrinas faifas? pagin. 3.8. á nu- 

. . mcMao^ad 131.
Si tiene obligación de reftituir a la Religión, ó al 

No vicio,el que le aconíejó Gn fraude, mie- 
: :do, &c.-q’uefe falieííé de*Ia Religión? pag.41. 

énum.132. ad 136.
•Stel que'con' Gmple confejo, Gn fraude-, mie

do, &c. induce alProfeffo a que defampare 
Ja Religión , deba reftituir á efta los bienes, 

i que-'el-Profeífo huviera adquirido , perfeve-
■ rando en la Religión j ó efta huviera íogra- 

d o , G no fe huviera faiido? pagin.4í. a nu- 
mer. 137. ad i^S.

Qué obligación tiene de reftituir a la Religión, 
y al Novicio, el que lo facó de olla con do
lo , fraude, miedo, &c. pagin.49.á num. 147. 
ad r -y4.

Refinación por caufa de homicidio. 
Quando nace obligación de reftituir por homici

dio, ó mutilación, pagin.4.7. numer: t y y.
Que daños fe caufan por homicidio , y  mutila

ción? i bid. nu ni. 1 y S.
Si ay obligación de reftituir por la vida , miem

bro, ó cicatriz en quanto tales? pagin. 47. é 
num. t f 7. ad 17 s.

Qué deba reftituir el homicida , ó mutílador ? Y 
á quienes deba rcftínaír?pagfn.yo. á num. 172. 
aá 176.

Qué deb* reftituir el qtie mata a quien avia de 
morir luego por muerte natural, ó por fen- 
tencia de J uez,ó por muerte injuíta?pagin. 5 u  
num. í 77.

Si efcufa de lá'f.e(Ktucfon el perdón f ó  rcmifs;Qri 
hecha por el muerto herido, ó.mutilado ? ibid.

-  num. >78.7179. .  ̂ -.7’
’Como fe han de computar los años que podía

vivir el muerto , para la reftitucion por éauft 
. - de homieidlo, pagin.y2.num;i8o.y 
Si ¿1 padecer el homicida la pena del tallón
- , efeufa de la obligación de reftituir los daños

caufados por el homicidio? ibid.a numer 182' 
ad i8y. '

,Si el homicida efté obligado a reftituir ■ los - 
gaftos del entierro del muerto? pagin.y3.nu- 

' mer. i&6.-
Si el.homicida deba reftituir a los acreedores 

del difunto?pagin.53.numer.187.ad 192-,
Si a mas de reftituir los daños , y bienes tempo

rales , deba el homicida ofrecer fufragios 
efpirituales, y hazer dezir Miflas por el Al
ma de el. difunto? pagin.y4.ia numer.193. 
ad 20 r.

Qué deudas debe reftituir el homicida, y a quie
nes ? Y G debe reftituir las límofnas, qué fo
lia hazer el difunto , y los regalos qué-hazla 
a fus amigos? pagin. yS. á numer. 202. ad 
2̂ Z9 .

Si quando .el provocado al duelo mata al pro-' 
vocante , deba reftituir los daños ? Y qué, 
quando reciprocamente fe provocan? O el 
vno provoca , y el otro admite voluntaria
mente?pagin. So. á numer.230.ad 24r, '

Si el qué es -injuftámente acometido en la vida,’ 
mata al acometedor , quando podía librar la 
vida huyendo, deba reftituir'los daños de! 
homicidio? pagin. 62.a numer. 242. ad 247.

Y qué ft el injuftámente acometido es Clérigo, 
óRcligiofo? pagin.4 .̂ numer.248.

Si quando riñendo dos , llegan otros a la pen
dencia , y muere alguno de eftos , deban 
reftituir los dos, que reñían los daños del ho- 
mlcidio?pagin.S3. anum.250. ad 252.

Si el invadido injuftámente, que mató ál loa 
jufto agreífor , excediendo el moderamen de 
Ja'inculpada, tutela^ deba reftituir dos da
ños del homicidio ?pagin, 64. á nuraer.253'.; 
ad 258.

Y que del marido,'que mata al. adultero, ht 
frggranti adulterio, con fu muger?Y del 
que motivado de grave injuria, mató al in
juriador ? pagin.S5.a numer.2S0.ad 2S2.

Y qué del adultero , que con el moderamen dé 
Ja inculpada tutela, mató al marido, que I® 
acometió para matarlolpagin.SS. a num.2S3» 
adeSy.

- Refiitucion por caufa del efiupro.
Qué fea eftupro , y de quantas maneras fe toma? 

pagín.S7. numer.aSS.
Quando el eftuprador deba cafar con la eftapra- 

da, y quando no? remi/iive,lbld. a num.268. 
ad 27 4 <

SI debe reftituir algo i  vna' doncella, o a fus
pa-

'ds co n ten id a s' ^
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padres el que la ¿efloró fin fraude , violencia, Si el que aviendo deflorádo á vria Saxo la palabra
&c. y-eon(intiendo ella libremente ?pag:6?. á . de raatriraonio,,haze defpües voro de cafti-

• numisjf. ad 27B. dad-total, perfecto, y  abfoluto, debe cafar con ;
Qué obligación tiene en el fuero exterior ,  el ella?pag.8l. inum.327.ad 331. 

que defloró a la doncella , confintiéndo ella
libremente ? pag. $9« num. 279^  280.

Que obligación tiene en el fuero interior , «l 
. que con fraude , violencia , 0 miedo, &c. de

florò a la doncella? pagina70. numero 281. 
2*82. y 3 S 3. ' ‘

Qué obligación tiene el feñor, que con violen
cia* , engaño , 6 miedo, &c. deflorò a fu efcla- 
■va? ibjd. num*2S4.

Si debe reftituiralgo, el que violentamente, ó 
con fraude defloró 3 la doncella , quando efta 
ningún perjuizio de fama , ni de bienes de 
fortuna padeció? pagina 71. a bunkero ¿8f. 
ad 289. • . s -% 1 >i:

Yqué quando murió la doncella, antes,de ca
far ,ó  tomar eflado ,»por no aver llegado el 
tiempo de tomarlo ? pagina 72. num. 29o, y  

; 2 9 r.
Si ci perdón ,ó  remifsion déla injuria , y daños, 

que hizo la doncella incultamente deflorada, 
efcufa dela reftitucion refpeño de ella , y  de 
fus padrcs?pag. 72.num.292.

Si ei que con fraude, violencia , &C. defloró a la 
doncella .y no. tiene otro medio para recóm- 
penfarle el daño , que cafar con ella ,  lo deba 
hnzef? ibid-num. 293.

Si fe ha*de creer à folo el.dicho del-varon , que 
afirma, queda muger libre , ì quien conoció, 
no eftava doncella? pag.72.num. 2 94.

Si el que mediante abrazos, ofeulos, Sec. tenidos 
contra k voluntan de la doncella ,. lá venció à 

■ la copúlamete reftituirle-los daños originados 
de ella pag. 73. n. z?f. -i

Y que del que la venció à la defloración, con inf- 
tanciasj'.alhagos, y juegos importunos? ibid. I 
num.296.ad 304. . \  . *

Si no.iqaferiehdó la deflorada con fraude, violen
cia, &'c., cafar cornei defloranre , fi na -que. le 
pide la dote , deba darfela dicto .deflorante? 

~P3g*7f* à nura.30y.acL3 10. -
Qué obligación tiene, el :que defloró ínjuftamen- 

te àia que Juzgava doncella, y*fe certificó en 
el modo debido, de que no Jo eftava? pag. 77. 
ánuro.3 xr.ad 3 r4.

Qué debe hazer ,-el que baxo palabra; de matri
monio deflorò à la doncella, y . eftando dif- 

ípueílo «Lcumplimiénto de fu palabra,no quíc- 
rendas de la parte de la doncella, que cafe con 
é l , fino.que la:doté_?-pag. -78. à nuín. ; 16. ad 
320.

Si el quedió palabra.fingida de matrimonio à la 
doncella, fi confentia en taños inhoncítós, de
be-cafar . con ella..? ¿pag. 80. à num .̂3 21. ad 
3x6. . - •
Part.VI.

R ejlitucion por entufa di adulterio.

Si ay obligación de reftituir preciíFamenté por 1¿ * 
injuria ¿el adulterio, òpor fola ella ? pag. 8 3 ,  
num.332.333.y 334. «

Si el marido déla adultera puede recibir bienes 
' de fortuna por el adulterio de fu muger , co-¡ 

metido fin voluntad de dicho marido? Y qué 
del paño hecho con el adultero,para quede dé 
algo por el adulterio? ibid.n.3 3 y.V 3 3 6.

Qué obligación rienen el adultero, y' la adultera;
; que fu ponen por legitimo al hijo adulterino.
• pag.83. num.3 37.

Si con el peligro de fu vida deba h adultera def- 
cubrir fu adulterio, ibid. pag. 84. num. 3 38. 

*ad 340.
Qué obligación tiene el que Conoció à muger ef- 

traña, quando efta concibió deauha Copula? 
ibid. num.341.

Quando pecan los padres, exponiendo los hijos 1 
ios Hofpitales, y fi deben recotn enfardo que 
gaña el Hofpical, en criar à dichos hijos ? pag. 
8f. num.342. - • ’ .

El adultero, que no fabe con moral certitud, que „ 
la prole esfuva, no eftá obligado à reftitucion. 
algurifl.pag.8f.num.343.

Quando fe diré, que tiene moral certitud , de fer 
fuya la prole? ibid. n. 344.

Aunque el adultero no aconfeje , ò perfuada à lá 
. adultera, que fuponga al adulterino entre los 
legítimos, debe reftituir todos los daños, co
mo fi huvíera aconfejado dicha fupoíicion. pag.
86. á tuim.34 f.ad 347.

Quando debe el hijo creer i  la madre, que Je di- 
ze, que & ilegitimo , ò adulterino, ibid. num.; 

, 3 4 8 . 7 3 4 9 .
Quando, V cosqué medios debe la madre refti-'

' tuir los daños originados del adulterio? pag.
■. 87 .num.3 fo.y 3f 1.
Quien debe cuidar de la prole adulterina, y re- 

compenfar los daños originados de fu concep
ción , quando la adultera comunicaba con dos, 
y no fe fabe, de qual de ellos es la prok?pagin.

. .88. à num-3f2. ad 360.
Como debe reftituir el que fabe de cierto , que la 

cofa no es fuyaj pero no fabe, fi es de Juan , ó  
de Pedro? pag.8 9* nuil).3 6 r. .

Quien debe reftituir los daños de la muerte de vn 
efclavo, quando dos difpararon dos faetas,y no 

: fe fabe qúal de ellas lo mató? pag-. ,90. numero 
363.

Sida madre adul.tera debe dezir al hijo, quees 
adulterino, quando duda fer creída,y tiene po-

1 i i  ca



6 A 4  ; ra aya lugar la.iii-Ra cpiripetiTacion? pagóoS. .caefperan^ádefettoVpag:.ftt-.a;ttuffl. 3 4* á num.437* ad 44¿ i ,-■

269. ■ ■  -j Con qué obligación quedan tos herederos del ¡fi-
Y que delmanifeftarlo al hito, y  mando ,q  famader, que murió, fin am  reftituido la fi-

tiene cierta efperanqa de fer’ creída O' 0, . ma?pag. x'xo. a num.447- ad 4 f .
reftituiran los daños*, &c. pagina 9 *. n S; cl infamado, a quien, no quieren refiituir la
ro.^ó- ad íSS . cáfó ' j .y  caio 4v por tono fia»  ,  • fe fe ;podri• conopenfar con bienes de-

5 ~ fortuna del infamador ? pag. 1 1 1 ,  a nmn. 454,
-ad:4?5-.

ReJHiuijon de la honrdij/ de ta fama-.

DifinicioneS de lahonrá,y de la fama, y  por qué '• 
njodós fe quitan? pág. 97.a numeró 388. ad
3 9 4 . . . ; .

Que debe refiituir el infamador injufio,  por iB- 
poner crimen falfo ? pag. 98. á num. 396. ad

• 398.’ ' ,
Que obligación de reíiirufr tiene el que con bue

na fee infamó á otro ? pag. 99. á num. 3 99 . ad 
404.

Ame qué perfonas debe refiituir h  fama, Óretra- 
tarfe, el que infamó ü alguno? pag. xoo» árr.

• 403. ad 411.  ̂ ‘
Modos con tes qualés fe debe reftituir la fama.

pag. 102. a num.4 12-ad 414V 
Si ay oblígvion, de reliiruir la fama , con: peligro

de Ia; vid», ó de los bienes de fortuna , ó de la'« * ' 
fama piopria?pág. 102.y i 03 .ánum .4 i 5'*
ad4 Tp. : ’ - '

Él qneinfamó a ntro defeubriendo crimen verda
dero ,'á mas de la fama, le debe reliiruir ente- 

' rámerfte tb'dbs 1 os~ da ños or igin adós de la infa
mia, pag. 104. nunr.4io.y 42 1. ' i :

Si-eh Iti rcftirncTori de la fama, tiene logárlajuftá- 
: Cbfope'nfaéiqn ? rbidem á numero '¿fzr.-Sad . 
 ̂4 2y . J V  y :

Sí el que mó puede reftituir Tá fama-por'los me
dios, que feñalan los Bóélórés eftá obligado á 

' recompenfarlá con bienes pecuniarios y ik- de 
fbrturra^pígríóf. núin.428.y-429* " v  -c:;

Si ay obligación de refiituir la fama-, quándo-éfta 
del todo ólvídada'la infamia ? xfyá. num. '4}0*
Y  43 r * ' ■ : : í i v t e r

Si el que infamo a otro , dfeícubriendoá'álgurio 
el deliro oculto de dicho otro, deba 'refiituir 
h  fama en cafo, que por otra parte fe aya he
cho publico dicho delito? pag. 106. num. 432.

. >' 433. '  v ' ' •
Si Ja remífsfon, ó perdón efeufa de refiituir la fa

ma? iBichriurn.434. ' ■ '
El que defeubre el delito de el próximo y debe 

reftituir Ja fama, aunque al defcübrirTo di
ga la penitencia, qtie hizo por el delito, pag; 
107.num.43f.

Quantas, y quáles foh las cáufas que efeufaó, da 
refttcuir la fama ? ibid. nam.436.

Qué obligación de refiituir tiene, el que déf- 
hoaró á otro ? y fi en Ja reftitücion de la hón-

Si el que infamó a otro ,  que páílado algún tiém- 
,pó , recobró fu fama , por fus buenos proce- 

. deres ,.y depoficion.de perfonas fidedignas, 
deba rfeftituirle la fama, por el tiempo, en 

• íjueduró la infamia ? pagina 112.a nuín.460.' 
ad 468.

Qué obligación de reftituir tiene , el que pone al- 
» gun pafquin , ó libelo .infamatorio, y qué 

iban pafquin •, y dicho libelo?pag. 114. a num.
459. ad 4 7 í.-

Si lá.refittücioó de la honra, y de la fama fe pue
de hazer,mediante ,p  por thcdio.de tercera 
perfona ? pagina 116. á numero 476. ad 
4 7 9 - v '

Refiituaon que debe hazer. el pjfeedor 
de.buena fee .. ■

Quien .fe dize poííeedor de buena fee deja cofa 
3gena.;pag.ri lyiñutn; 480. y 4X1.'

Quando fe paila de poífeedor de buena , apoffee- 
; .dop de maJa fee?Jibidi hum.482. :*

Que debe refiituiiel poííeedor debuena fee, y 
¡guando, fe dirát,.':quq¡:fe hizo: mas. rico , por 
caufa dfi.la.eofaiigeha.' pagina x iS.a numeró 

, 48r5r.adÍ4 .8!7.;-.'j<’•'!; <.'■ •
Si enrc^otdó duda-,!fehh de juzgad que alguno 

fe hizo maS rico con lo ageno? pág. 11 '9. num. 
’i:48!9i¡' fl ó r.! i o;:

Qtvanias efpeciesay de. frutos ,y  fu explicación, 
pag. 119. num.490.

El pbifeedot de'buenafee, no.efiá obIigado,á ref- 
/. tituir itos Eratos fufdhténteándijhiales. ihíd.

aimm;!49il id 493. b •. • -
El poííeedor de buena Fee debe reftituir los frutos 
- naturales: percibidos déda cofa agena. pagina 
. r20.;rrbm.4 94 ..' - •
Qué .debe .hazer , étqüe con buena fee empezó 

pofleer lo ageno , y  defpués Jlegó-á^duday 
quáhdópodrá retenerlo, y énagenarlo,y corno' 
ibid.nuth.495 .y 496. .: : _

Si el depofitario , y  etecKádo pueden negociar
con el dineró del depcfitacte, y debaiso , y
retener la ganancia? pagina iío . num. 497- 7  
4 9 $. *

Queóbligácion de refticuír tiene, el que al prin
cipio'poíTcy ó la cofa agená con buena fee , /  
de'fpocs con mala fee, ó ál centrario ? n * 
12 x. num. 499. Yd

V
il
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ETciié con Suena fee recibió de gracia la co- Qüi debe reftituir , el que fue combidado á

fá a?ena , debe reftituírla a! dueño inme- comer, ó cenar, y defpues fupo, que los
diatám'ente, aunque el que fe la dio «renga manjares eran hurtadospagin. 130. á rin
cón que reftituir; y ello , ora la cofa fea mer.?} 5-, ad 5-44.
no confumptible con el vfo , ora fea de ¡as Sl el que qan buena fee compró vti Cavállo,
que fe cofumen con el vfo,'pag. 122.a nu- y defpues fupo, que era hurtado, lo deba 
mer.foo. ad yo4. bolver a! dueño inmediatamente ; ó fi ¡ó

Si el políeedor de buena fee debe reftituir Ja 
mifrna cofa agena en individúo ? O cum
plirá con dar otra de la mifmá efpecie, ó 
otra equivalente?pagin. 123.a numer. foy. 
ad ?o8.

El poííee'dor de bueria ifee debe reftituir Jqs 
frutos mixtos de la cofa agena ; y fi Jos 
confumió, aquello en que fe hizo mas ri
co , v como fe entiende efto ? pagin. 123 .nú- 
mer.fop.y í ro.

■Y debe reftituir dichos frutos (como también- 
los natu-a'es; aunque el dueño de la cofa 
no los huvicra-percibido , teniendo fii cofa? 
pagin.124. num.; r r.y ? ra;

El políeedor de buena fee , que recibió literal
mente la cofa agena , rio puede bolverla al 
que fe la dio , fi no efta cierto , que bol- 
vfendola à quien fe la d io,elle la reftituirá 
al dueño , ibid. num.y 13,

Si debe reftituir el que con buena fee reci
bió moneda mala , y con la mifrna buena 
fee la dió d otro ¿ pagin. I24."a numer.y 14.

. . y  y r i 
si el políeedor de buena feé eftd obligado d 

reftituir . quando hachas las debidas diligen
cias, fe inclina mas à que la cofa es agena? 
pagin. rya. num.y 1 <5. y y 17.

Qué oblig ación de reftituir tiene el políeedor 
de buena fee, que defpues llegó d dudar,
V no h;zo Jás diligencias debidas , y por 
cfto quedó imposibilitado de hallar el 
dueño? pagina iay. d numero 518. ad 
5" 2 0 .

Qué debe hazer el que por compra, ó do
nación recibió la cofa agena , dudando, fi 
era hurtada, ó no ? pagina. iz¿ . numero 
S u .

y  ftué , quando íá recibió cori dicha duda: 
pero fabiendo, que el que fe la vendió, 
la tenia cori buena fee? ibid. à mutier.y22. 
ad ^24.

Qué obligación de reftituir tiene, el que re
cibió grnciofamente monedas , fabiendo, 
que eran hurtadas, /  que al que fe ¡as dió,

‘ le quedavan otras, cori que reftituir ? pa
gin. 127. à numer.yay. ad 53 3.

Y qué fi labia , que no le qüédavá cori que refti
tuir, y ilaciones tocantes à lo dicho, pagin. 
i 3°-num.s'33. V 5'34-

Qué Obligación de reftituir ¿iene , el que recibe 
dinero de los Juzgadores, ibid. numer.53z¿ 
>•5 3?.

podra bolver al que fe lo vendió , para 
recuperar el precio? pagin. 13 2. Inum .y4y. 
ad s<54.

Qué obligación de reftituir tiene, el que cotí 
buena fee. compro vna carga de trigo , y  
con la ihifrm buena fee lá vendió , y  def
pues de vendida, fupó, que era hurtada? 
pagin. 13 6.3 num.y6y.ad ^77.

Como debe hazer la reftitucion el políeedor 
de bnena fee de vna heredad agena , quari- 
do en ella hizo gaftos,ó expenfas?Yquan-

' tas efpecfcs ay de gaftos, ó expenfás ? pa
gin. 138.ánurti^S. adyp 3.

Ilaciones tocantes a dicho aífumpro; qúc Hd-
■ blan de! que fiembra en heredad agena, pin

ta en liehqo , ó tabla agena, ó alquila cofa 
agena, de las que no fe fuelen alquilar, pá-

... gin. 141. a num.ypo. ad y93.
Si alguna vez es licito comprar la cofa , du

dando , fi es hurtada, ó íio-í Y qué obli
gación de reftituir tiene e¡ que la compro 
con dicha duda, pagin. 142. á numer.f94; 
ad 606.

Él que gracfofamente recibió lá cofa agena 
con buena fee, y con ella la vendió , de
be reftituir al dueño todo el precio, y co
mo fe entiende efto, pagina 144. numer; 
609.

Si el que con buena fee compra la cofa age
na , y  con la mifrna la vende en mayor 
precio, que la compró ; deba reftituir al 
dueño el exceífo del precio en que la ven
dió, refpefto de aquel en que la cotripró, 
pagin. 144.a numer. <Sc8..id 630.

Si ei que con buena fee confumió lo agenb,' 
que recibió de quien lo pofTeia con mala 
fee deba reftituir como políeedor de buená 
fee, ó como políeedor de mala fee? pagin. 149. 
a nurrier.¿ 3 r. ad 636.

El que confumió vna cofa con btiena fee, 
refpe&o -de vno , y  con mala fec , reflec
to de otro , debe reftituir como poífecdor 
de mala fcc ? pagina 1 yo. a numero C37* 
ad' 642. . ■ ,

Refntuchn, f  «¿ debe hazer el pojfeeclor 
Je mala fee.

Quien fe diga pofícedór de mala fee, y qué 
obligación, tenga de reftituir ? pagin: i f i :  
á numer.643.ad 64S.
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SI el poíícedor 'de mala fee, que compro para 
si la cofa y dudando fi .era hurtada, la de
ba reftitnlr.dnmedjatamente.aì -dueño ? O la 
podrá bolver, aí vendedor para • recupe
rar el precio , pagina 15- 3. à numero 649» 
ad 6 ?2. ;

Quando fe dirà poffeedor de mala fee el que 
cpmpra la cofa agena ? ibidem numero
<¡9?. „ , ; • _ .

El pofleedor de mala fee debe reftituir el va
lor de la cofa agena , que pereció en fu po
der, aunque dude, fi hu.viera perecido , ci
tando en poder de fu dueño , pagin. i?4* 
num.694..6 9:9- y 6 9<S*

Si el injuíto poífeedor deba reftituir el valor 
de la cofa,que pereció en fu poder,quan
do fabe de cierro , que buviera perecido eri 
poder de el dueño? ibid. nunicr. 0^7. 6yS.
y 6 ? 9. .

Ilaciones tocantes à lo allí refucito,pagin, iy?. 
mnn.660. 661. y 662.

El poffeedor de mala fee debe reftituir los 
frutos , que pudo percibir,, y no percibió 
de la .c.ofe aceña, aun en cafo, que tam
poco el dueño los ¡lindera percibido, paT 
gin. 1 y.9.a numer.663. ad 6 ó.?.

Qué gados , ó  exponías puede menofeontar 
dicho prflsedor, de ios hechos por confer- 
yar Ja cofa agena, ó en ella, pagin. iyó.nu- 
mcr 6 6 6 . v  ¿<57.

Qué deba, reílituir c! que fue -combidado à 
_. cenar manjares hurtados.  ̂ f^biendo , qué 

eran hurtados ? pagina 1 yy .á  numero 669.
.. ad 671.. ' . ,

Quando debe reílituir cada vno todo el danOy 
»concurriendo con otros s à defty-tiir vna viña?; 
pagin.1,5 8::á num.67 2.

Que valor p.-ó; precio de Ja cofa .agena deba 
. reílituir el injufto pgfipedor, que ¡a co- 
k m ió quando , mientra, eft-uvo cn' ftu poder, 

tuvo varios precios dicha cofa?pagin. 158. 
.. à nurn.1573.3d <)97 .ypagin.r<55*à num .69$.;- 

. .ad 712. . :
Sí el ínjpílo poseedor de vna heredad , en que 

hizo.mejoras., deba reílituir Jos,frutos, que 
percibió de mas*, por caufa de- las .mejoras, 
avíendolos confumido, y  no awieñdofe he- 
cho mas rico ,por caufa de dichos frutoŝ

. pagin.ióó. à num.yrj. ad 726. -

Refi]tación por concurrir de alguno de los 
nueve modos al daño de el 

• próximo,

Quantas, y quales fean las csbÍss obligadas 
à reflituír? pagina 169. à numero 727* 
ad 730.

de las cofas contenidas
noDe quantos modos fe puede’ mandar el dañi 

próximo? ibid. num.7 31.
Si la revocación del mandato efeufa de la' 

obligación de reftituir ? pag. 170. num.63/
. Y 7 3 3 ; . . .
Y que fi el mandatario , olvidado de Ja re

vocación , executó el daño mandado? ibid. 
nüErr.734.

Si el que tiene por bien hecho el daño exe- 
cutado en fu nombre,lo deba récompenfar? 
pagin. 170.0001.737.7 73 <S.

Q u é  fe  e n t ie n d e  p o r  c o n fu ie n t e  ,  y  q u é  fe  r e - '  

q u ie r e  p a r a  e f t é r  o b l ig a d o  á fe í l ic u iv ? p a g . t y i l  
n u m . 7 3 7 .

Qué obligación de reftituir tiene el que incul
pablemente aconfejó algún d.iñoipagin. 17 
num.738. ' '

Si debe reftituir d  que aconfeja el menor da
ño , por evitar el mayor , ibidem numero

■ ? 39* : . \Quienes fe dirán confentir en el daño, en quan- 
• to á la obligación de reftituir por la voz Con- 
 ̂ fenfusl ibid,-num.740. y 741;

Qué deba reftituir el que mandó executar vn 
daño, mandando, qüe no fe hizieífe mas, 
ó mayor, qüandoel mandatario cxecutó mas, 
ó mayor daño , que lo mandado? pagin. 1 7 2 ,  

num,742. y 743. .
Si el que mandó, matar a Pedro , y fucedió, 

que el mandatario mató también é otros, 
efté obligado a-reftituir los daños fegundos 
de todas Iasjthuertes ? pagin. 173.numer.744.

. >r 749- . . . . .
El que mueve,p induce a caufar algún daño,

. lo deb'e recpmpenfar , aunque no huviera fal
tado otro, que huviera movido, ó indu- 

. cido a fu execucion, ibidem, numero 746.

. y .747 -
El mandante de .vn homicidio , que previene, 

ó recela , que el mandatario feria , ó podra 
fer muerto, debe reftituir los daños feguí- 
dos de la muer-te del mandatario , ibid. a nu» 

.. .í!?̂ .r-7 4?vy 7 4 9 -
Si el que manda, ó aconfeja eí daño, lo deba 

recompenfar., quando al principio fe repu- 
. dñjron el mandato, ó confejo , y defpues fe 
. admitieron y  executó el daño ? pagin. 174. 
mim.773.

Si deba reftítplíh el- que mdpdó, ó aconfejó 
.;ei daño , quando arrepentido aconfeja al 
execucor , que lo reftituya , ó rccompenfe,

., y eñe nodo recompenfa, ó reftituye ? ibid. 
num.774.

Que obligación de reftituir tiene el que a 
quien avia refueko el executar el-dañc,íe 
aconfeja, ó manda, que lo execute antes,ó con 
mayor atrocidad, que avia refiteleo, pagin* 
177. ánurmyyy/adyyfi.

71



"Bu tfia'-Sextìfàlrtt d é C b t $ r é % c t is l 64?
t¡ tiene obligacid^a’e ríftuuir el que aconfejó' el .. gacion de reftituir. paghi iSp. à mía. Sz6¡ 

d a ñ o , y antes de h  execucion revocó eficaz- ad 890. • . . .
mente el. confejo', ó dntimó . la: revocación al 
accnfejado ,-y-eftc-(in atender á la revocación, 
lo evecutó? pag. i7á. num.760. ' <

iQuéd ebe reftituirél' que a quten ‘áv?a refuelto 
hurtar cfento'i'aconféja que hurte« ciento, y 
cinquentsiibid/ñutiiCyé't.- ;

Si el que con; fu mal exemplo es caufa., ó ocafion, 
¿c que fe haga vn daño, lo deba reftituir? ibid.

. 'num.76 i.'y  76-3'. ' -
Qué obligación de reftituir tienen ,, quando dos 

juntamente aconfejan vn daño ? pag, 177. n. 
76 4-

Qué obligación de-reftítuír tienen losjuezes, ó 
Capitulares , que pudiendo impedir con fus 
votos, ó fufragfos la fentencia, ó elección in~ 
jufta, d indigna , no acuden 'á dar los votos, ó 
fuíragfos?'ibid. num.767.7156. y 767* , ■

Si cfta obligado a reftituir, el: que mandó matar 
a Pedro , quando el mandatario, por matar á 
Pedro , mató á Juan , juzgándolo invenci
blemente por Pedro, pagina 178. á num.76 8. 
adyv?.

Si el amo, que manda al criado la execacion de 
vn daño, que ya el criado avía refuelto cxecu- 
tar , deba recompenfar dicho daño ? pag. 1.7 2. 
a num.776.ad 78a. ' ;d‘

Si deba recompenfar el daño, .el que mandó fe 
hiziefle, quando arrepentido del mandato -, lo 
revocó , y defpachó avifo , para cute no fe hi- 
zieíTe dicho daño 3 mas el avifo llegó, quan- 
doyaeldañn fe avia executado. pag. 181. á 
num.783.ad 7 9 1.

Qué obligación de reftituir tien eel .que avien
do mandado Ja execucion de vndaño,y re
vocándolo defpues, y no queriendo el man
dado admitir la revocaciónhizo el daño, y  
adviniendo dicho mandante , que fe haria el 
daño , por dicho mandatario, no avisó , ó ad
virtió , a quien; fe avia de hazer el daño ,  por
que fe guavdaíle ,• y defendiefíe? pag. 182. a 
num. 7pj. ad 80j.

Q ,é obligación de refHruir tiene ,' el que duda, 
de que fi fu confcjo influyó en que fe hiziefie 
algún daño, v. g. homicidio , hurto, &c. pag. 
rSy. a num.802. ad 8 j 2. '

Como fe conocerá, fi el confejo influyó, ó no?
pag.iSy. 3 num.8 14. ad 8 16.

Si baila la revocación del confejo hecha con efica
cia é intimada con ella al aconfejado, juz
gándola bailante , para que- no execute el da
ñ o , para efcuíar de la teftitucion al que lo 
aconfejó , fino obftante todo lo dicho , fe 
causó el daño? pagina j 88. a numero 817. ad 
827-

Quienes fe dizcn lifonjero, ó adulador, reci
piente, v participante, en'quantoá la óbli- 

P a r t .V l .

Por qué acción , ó Concurfo eftá obligado i  ref«4 
: tituir el participante en el daño ?pag/n. 191  ̂

num. 831.- ’ ;
Quides fon caufas negativas obligadas à reílitair¿

. y quando eftàn.obligadas? ibid. à num. 83,2  ̂
3d 837. ‘ ■

Si eftá obligado à reftituir , él qué queriendo 
Pedro j v, gr.. impedir, ó. evitar el daño de 

.. éí proxirito , perfuade , è impide.à Pedro, que 
no impida, ó evite el daño? pag, 192.a nutn»; 

j  836. ad 838.
Sí el que no eftando obligado de InjuíKcfa', i  
, impedir y n daño, lo dexa impedir por odio, 

ó mala voluntad , que tiene , à quien fe. in
tenta hater, ef^á-obligado à rcñituirlo, ó re«n 

. compenfarlo? ibid. num.8.3.9.y 840.
Si ¡as guardas-de puertos, campos , viñas, &c. de

ben reftituir lo que reciben por precio, por 
; callar , ó no manifeftar à los deiinqúentes? 

pag.193. à num.841.
Si el que recibe en cuftodia , ó guardayna coiài'
. hurtada tiene; obligación de reftituir , y. $
. quien?pag, r-93,i num.842.ad 84?.
Sí el que récinió algún precio , porque no emba- 

razaífe , ó ImpidieíTe el daño de,el próximo, 
quando fio eftava obligado de jufticfa, é fm- 
pedirlo deba reftituir dicho precio ? pag, 194; 
a num. 846,ad 874.

Si el criado , que no impide los hurtos, ó da£ 
ños, que à fu amo hazcn, -afsi eftraños, co4 

.. modomefticos.de dicho amo, eftá obligado Ì  
la reftitucion de dichos hurtos, ó daños, pag;

. 197. a num. 877. ad S<S,2.
Si las guardas de puertos, campos, &e. que no 

manifieftàn à los delinquentes , deban reftituir 
las penas, ó multas, en, que dichos delin
quentes huvieran fido condenados, ó teniatl 
impueftas por los delitos ? pag. 19 7. a numérq 
863. ad 874.

Orden de la refinación;

Orden, conque eftán obligados à reftituir las 
-caufas de el daño, y diftincion entre la caufa 
principal, ó primaria, y la caufa fecunda-: 
ria , ó no principal, pagina 200. numero 877Ì
v 876. _ 1

Quien eftá obligado à reftituir en primer lugar; 
quando muchos concurren à vn hurto ? pag. 
200. num. 877.

Y quien,quando alguno tiene la cofa, que hur
taron otros, ó 'à cuyo hurto no concurrió? 
ib.id. num. 878.

Quien eftá obligado en primer lugar , i  recom
penfar el daño , quando muchos lo caufarorr,
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húrtaí cofa 'algui  ̂• ; P3gy 20i.- v< fin tomar, o i
9 naro-879. . , „  i . . ,  .

"Qué óbligácionitiene la caúíVfpqúriaaha en cu- 
- : '-Vd poder eíla la cofahuítad*, y'"1u'cauVa pi 1-

; manado principal reñituye al.dueño.el valor 
'dcíícofá?pag.tor,. nuro:8'8ó. 

^Al^Wa^íaiicmés tocantes i  16 díctiovíbid. nnm.
v*882.  ̂ *

Como -*T con'.q'iíe ;orden 'debe feftitúir-,el que
- - con frairde: V yfo^nci'a , éñ ga ñ o o  á^rói^rms 
“-iináu'ío iofró,?cdúfar algún&fi$i&ídvn.885• 
iEasca:ufas,:q'Se cófrcúr+eri aüí«®  ̂ (pofsitíyamen-

t e , 0  con ináuxo pofsirívo, fon caufás prPma- 
'r oria^yó-prindi palésyurro? jéá á rettitüír, com- 
'-'"'"'tiáradasy cbnlks; pw átefiñ  negativas, ibid.
"r:" ñumy8&4;: y .■ .

qf jetvá'y éntrc'e! maridanYc-yy ejecutor ? y 
entre el 'e\écütBfcnrriparáde> ton el confilian- 

Ye]; confcñcienre; adulador, F'é'cípiéntéj y  p'aríi- 
~‘vcipahte*? oág. 2Ó2.h'üni.8.8s'.y 8-8tf»- 
Sréntre lás-cánfâ  negativas,éri'qái'nrb tales,com

paradas entre si, ay_orclert; én'quánfó á ¡a obli- 
' ''gacTori déYéítrtuir.ibidv nüWi.^Sy.
Si quañdó;-ñtiicfes;coñcúrrért a-'vh :dáñó”, y el 

vno Jó V^ffiruyé-todo'aí-diteño-í deben los 
•'r'«tfds:refiitúíf algo afl dicho dueño ? pag. 303.

muró. 888 .' :J ■-
Si pérdohsda’-la-obíígacion de redimirá-la caufa 
*•,’ principal'Voprimarfá,- -quedan-Jibires1 las cau- 

ías fecundarías? íbid. numl889 . ' - 
CjaéfbbRgactpní’áy ,'qúandó tnu£hosT,'(!n mutua 

'.itonípifácíón ,'y fin-fóducácfbü de slio 3 otro, 
- ‘ cáüfáti viá daño' , eh' el qual: ay partes 'divífi- 
*r. ble??-íibi'dl-Vjuíü'iŜ il :
.Si entre el confulenté, y: adulador, 'compara- 
■y ‘ dtós.eníré si, ay algún orden , o antelación , en 

Aguanto a la obligación de rcílituir ? pag. 204. 
; á S:9'7 é- ■' ; . 1

<Qj '̂ób7?gacfon<íeYeíiifuir titife cada v'no, quan- 
c ’ do mficfiós écnTpirar] , y-mutuamente convie

nen , en caufar vn daño. pag. 2by.an.88S. 
ad 8 91 •

Y  qué obligación tienen , los queconfpfran , en 
deílruir v m  vina, ó debañarlai'pag. 20Ó.num. 
902.y 90;. ■

;Qu'é obligación déréftituir tiéñé ,'él-’que coi» 
Otros hurtó vna cílatuá , quandó fin é l , eran

• bailantes los otros , para hurtarla? pag. 206. a 
■ : hum-. 904. ad 9ó9¿
Qué obligación de reílituir tiene, el que con 
' otros' hurtó vna arca, ó éftatüa , quando fin

- élj no baila van los otros, para hurtarla? pag. 
207. a nutn.p 10. ad 9 1 y.

Qué, ¿quien,y quanto deben reílituir , quando 
quatro hurtan vna cantidad ,- fiendó vno caufa 
principal, y los tres fecundarías, y vnó dé íos

• tres refticuye toda la cantidad ? pag. 209. a n.
: 9 16 • ad 92?.

Si el perdón., òteraifsiòn - héQ^por el damnifu 
cádo,;ó-3Cteedor .á las caufas fecundarías, li.

: bra de la obligación de reílituir., ¿ la c’auf~
. primera..? pagina ¿ i i .  a numero 9 i í . ad 

931- - .
Qúé Obligación.de reílituir tiene, el que con otro 
y fue executor de.vn daño-, ó hurto , y cl dam

nificado perdona aí otro lá obligación de ref 
tituir que tenia ? pág4 por error dé la prenfa; 
otravez.2 i.i.troni. 932*

Qué obligación de reílituir tieneri-íá caufas fe
cundarías „ quando à vñ’á de ellas fe le perdcC'

, na la deuda.',; y fi perdonada à. xma. caufa fe
cundaría , quedan libres las ocras fecundarías? 

i pag. 2 f  ivá ñutn! 93íí. ad 939.'
Qué fe ha de dezir , quando thdamnfficadn per- 
.. dona la-deuda à las caufas pofsitivas, enrí e las 
■ qualesno dy maridante, ni executor : Vtrhn 

queden libres las caufas negativas'? pag. 2 ¡ Zp 
• ■ á nuúf.;94o<.ad 942. >

• Í>e lo quefe ha de reflltmr.

Quando ay obligación dé reílituir la cofa m?fmd 
en numeroó individúo ? pagina 213. anuro.
94?* ̂ d 945*

El que con mala fee deñruyó, ó confumió lo
: agerib ¿ oque ;el dueño avia de- vender al (á- 

mo precio:, debe'reílituir el dicho.íutno pre
cio. ibidi num.94y.

El precio, ó falaVio recibido-púr hazer ló qué de 
jufifeia fe debía: hazer , ó por omitir, ó no h a- 
zerldque de juílicia fe debía omitir., fede- 
be reftitúir, ó no fe puede retener, pag. 214. 
num. 948. y 949.

Quando eñá obligado a reílituir el que fue can—
■ fa,de que otro noconfiguieííe algún bien? íbid. 

a nUm.9?o. ad 9?2i
El que por hurtos pequeños llegó a hurtar mate

ria gravé., efla obligado a rcílituir debaxo de 
pecado mortal. íbid. num.9 ? z. y 9?4.

Si es licito atento al Derecho Natural, retener el 
precio íecibido , por aver hecho cofa ¡licita, 
ó torpe ?-pagina 21?. a numero 9??. ad 
95 2.

El precio recibido, por hazer lo debido de juíli
cia , fe debe reílituir , aunque fe reciba de 
-tercero , y no de aquel, ¿ quien era debido lo 
hecho, pag. 217. num. 953. y 954.

Si ay obligación de reílituir lo recibido por ha
zer , ó dexar dé hazer lo que era debido por 
alguna virtud , que no fea la juílicia, ni per
tenezca ¿ ella ? pagin. 217. a.numer. 95?- 
.ad 959.

Si deba vno reílituir a otro el bien, ó bene
ficio, que le impidió confeguir , quando lo
impidió, fin fraude, dolo , miedo, &c. y no

le



En efta Sexta Párié de Conferencias'.
Je era <3ebidcrde:]ui[ljciâ  pag.2 i8.á húm ico. Si Ja riinger cafada , que recibió précio por el 
ad 973- . . . .  . - • vio-torpe de fu cuerpo', lo 'debe, reftituir á l

Sí ay obligación 'de ‘ réñitiúr'lós dineros;;da- marido, ó fcomputarl© én Jos bienes gánantía- 
dos por; el üemobió?;p«agma: zip.'-riüniero -'les,.jbid,ánutner;io¿¿. ád *102.9.
974- ‘ . ;V

Si la ,muger podrá pedir lo' prometido1 poV él 
vfo torpe de fu cuerpo, antes de' execu- 
tarfe dtdw^vfo? Sr el'qué-lo ofreció fe. Jó 
debe dar? Y" di cafo , qué'féio dé -, lo podra 
ella retener en conciencia? pagti á'Wmé'r;
977. ad 978: •: -1 ' !* :

SI alguna vez pueden las riuigeres retéhfer li
citamente ¡ó que reciben 'por: dones, 'ó da
divas de los galanes., quando.'lo dan 'por 
moverlas al vfo torpe , v eñe no fe con- 
figué , ó'executa? pagin.zio. á nurnér. 97-9-. 
ad 982.. .

Si el Juez dfebé reftituir. lo que recibió pór pre
ció, ofalarto deja fenrencia''íniuífa ?pág.2 2:h 
anum.985.ad 198.7. . . . .  ■ ■

Si el Derecho común , ó de Caftil’a anulan 5 ó 
irritan lo recibido3comoaprecio dela’ fen- 
tencia ¡uña , ó injufta?Y loque reciben los 
Abogados por defender-caufa injufta? pagin. 
222. a num.988. ad 99o. :

Si el Juez debe redimir lo que recibió por idoná- 
nacion , ó prefence liberal , por dar fentenciá 
juña á favor de vno , quando los litigantes 
tienen opiniones igualmente probables á fu fa
vor? fbid.rrum.99.i. ' '

Si los Efcrivanos, ó Notarios deben reftituírj 
antes de la fentenciá del Juez , los dones , ó 

' préferites gratuitos, que reciben de los liti
gantes , ó excediendo del Arangellpagin.zzj.

> á num.9'9¿. ad 994. ■ ; '
Si el Patrono de obra pía , para cafar doncellas 

pobres, podrá paftar con fu criada , qué le 
aplicará el legado , ó dote., con tal, que fe 
perdone los falarios que le debe ? Y fi -eftá 
obligado; á rcíJiruir lo que le perdonó ? pa- 
gin.22^.á'num 9 9 ?.ad 998.

•Si ay oblig.icion de reftitiiir’lo que fe caza, y.fe 
pefea en lugares prohibidos? pag.2z4.anu- 

 ̂mer. 1000.ad 1013.
Si la muger. debe reíliruir io que de algún Reli- 

giofo recibió , por precio del vfo torpe de fu 
cuerpo , quando dicho Religiofo no es de Sari 
Juan , fino de Otra Religión, en la qua' fe con
cede peculio á los Re!igfofós,pagin.2 27 á nu- 
mer.1O14.ad 1020. ;

Y que fi recibió precio por el vfo torpe dé fu 
cuerpo, fiendo él Rcligiofn de San Juan ? pa- 
gin.228.num.1021.v -022.

Si el Reiigiofo que defloró fin concierto alguno 
á la doncella , podra darle de fu peculio para 
recompenfarle los daños, feguidos de la -de
floración ? pagina 229. á numero .1023. 
ád 1029. .

ir

Circunfiandas de rejHtuelonf • 7

Quaritas , y quales .fean Jas cfrcunñancias efe 
Ja reftitucion, pagina 2.3 1. numero 103 1.

• -y J0'3 2. ; . , : : -,. - ,■
A quien fe ha de hazerla reñitucion , muerró ef

. -dueño de la cofa? págio.*3 r. ntimer. 103 y. ■ /:
-A quien , y cómo fe ha. de",reftituir , quando fe
- fabe , que da cofa es -de vno .de dos y y - nó
• fe.ftibci.de: qual de'elios , ibidem numero
. 1034.. ’.- ;■ ... ; ;

-A quien; fe debe reftituir , quando del todo 
fe ignora ;. y no le puede íaber el dueño

- determinado, ni indeterminado? ibidem nu
men 103 9.'.

Si fe podrán torhárBulas deCompoficion en ei ca
fo aora inmediatamente dicho, pagin.r j 2, nii- 
nier. i<-;ó, ’■

Por qué Derecho fe han de reftituir á los pftbres 
Jas deudas, que proceden de delito, cuvo- due- 

•. ño fe ignora del todo, ibid. nuni. 10,7.
Quando.,ó à que tiempofe debehazer la refti- 

tticionlibid.á numen. lojS .ad  1042.
Donde , ó en qué lugar fe debe hazer h refìitu-  

cion,pagin.233;ànum. 1049. ad 1048'.
A quien fe han de reftituir las cofas animadas, y  

halladas cafua!mente ,:qu.indq hechas las debi
das diligencias , no fe puéde hallar el dueño, 
pagin;234.á ntim.T049.ad toji.

Qué fe ha de hazer de dichas cofas, fi antes de íá 
prefcripcion parece el dueño , eftando ellas 
en sèr ,  ò en equivalente ? pagin. 25-9. nu- 
mer. 1093. . . . . . . .

Qué fe debe hazer de !os bienes moftrencos,y 
quales fe digan bienes mo/irencos?ibid. nu
men 1094.

A quien fe han de reftituir los bienes inciertos, 
debidos por contrato ¡uño? Y fi el que los de
be podrá retenerlos, hafta que parezca el due
ño? ibid.num.1099. v 1096.

Sie! qué fin acordarfe,que debe á vno alguna can
tidad, le da liberalmente tanto cómo le debe, 
cumple,ó fatisface dicha deud'a?pagin.2 3 fl.nu- 
mer.1097-

Si entre las deudas comunes,ó entre las quales 
no av privilegio de antelación , fe ha de pa
gar primero la que fe contraxo antes? ibidém,- 
3 num. 1098.ad rofio.

Si éntre dichas deudas fe deba fatisfreer prime
ro al acreedor pobre . que al ricOjpagin.á^ái. 
á riumér .106 1. y 10Ó2.

' Las deudas procedidas de contrato .orierofó 
debpri fer preferidas à las contraídas por 

/ ¿orr-



6 f Ò
-, eontra'to-.grâcioVo ,pagin.2. $7. numer. 1063. 

Qaè'ôrdcn feñalan los 'Derechos en quanto à 
„.'.pagarlas deudas,, à quales fon. privilegia

das por .ellos ? pagin.2 37, num. 1064* 106 9. 
y  1066. ' . .. .

Corno fe-entiende el privilegio de antelación, 
ò prelacion, en pagar la& deudas ? Quales 

•Ï: fe:;dfecn deudas inciertas? Y f ile  han de 
•.pagar' primero las deudas ciertas .que las 
inciertas? pagina 238. à numero-.zoóy. ad 

!-. TO76. ■ SV'"’': '• ■ ‘
Si aviendo reftìtuido à 'los pobres , ò mediante 
v' Bula de CompoGcion, por fer deudas in

ciertas , avrà obligación de reftituir a los due
ños, que parecen , 0 fe conocen defpues? pa- 
gin.240.num. to77.y 1078.

;Si el qué entregó al Gonfeífor, ò varón pruden- 
, te lo que debia reftituir , para que los dichos 
hizieííen Ia reftitucion;; pero ellos no la hizie»J 
ron , elle obligado à nueva rcílirucion ? pagin. . 
240.a numer. 1079. ad 1086; ■

y  qué del que aviendo votado de dar vn Cáliz à 
vna" Igieiia, lo entregó à varón prudente, pa- 
ra que lo diede à-la Iglcña, y ¡.fie no lo dio, 
pagiu.242.nunj.t087. y 1088.

El que por didamen erroneo del Confefihr haze 
la reftitucion à los pobres, quando debía ha- 
zerla al dueñodebe reftituir à dicho dueño, 
íbid. numer. 1089-y 1090.

Si las deudas ex delitto^ fe han de reftituir antes, 
que las ex contraBu 'wfie, onerofo , o al 
contrarío ? pagina 242. à numero 109 r. ad 
I I I O .

Sí el que quebró -, y tiene generas, ó mercade- 
riascompradas , y no pagadas, deba bolverlas 
à los dueños, aunque tenga otras deudas , y  

. eftas quedenfín fatisFacer ? pagin.244. à nu- 
mer. i t o i .ad ir 12.

Si puede fer abfuelto el moribundo, que pu- 
., dìendo reftituir por sì mifmo , ó en vida, la 

hazìenda , ò la fama, no Io quiere hazer, fino 
encomendar, que fe haga la reftitucion? pagin. 
247. à numer. r r i3.ad xi'17.

Si eftá obligado-à reftituir al dueño mifmo, y no 
à los pobres, el que para reftituir al dueño ha 
de gaftar tanto como debe , ò mas de lo que 

‘ debe?ibíd.á num. 1114.ad 1 r? 4.
Si quando no 3y acreedor privilegiado , entre 

muchos à quien fe debe, podra el deudor pa
gar por entero à quien fe adelanta à pedir fu 

- fatisfaccion , no teniendo con que fatîsfacer à 
todos, y fi dicho , que fe adelanta,podrá rete
ner lo que le diere? pagin.248. à num. 11 29. 
ad 1138.

Catifas que e f  :ufan de la reftitucion.

Indice de las copts contenidas ;
reftituir, y como ipagína-áf 1. num.uá j v
1139. :■ '

Quandoefcufa de reftituir el avér de padecer el 
deudor daño., y  pérjuizio en bienes de -f0r 
tuna, ó fama ? y en bienes cfpirituales, ¡ 
de el alma? paginá'2 9 i .a  numero n j g ’' ,. 
II43. ■ '

Qué necefsidad del deudor es bañante, para di-
ferir la reftitucion. ibid. 1136. 7 1137.

Si la .defcomunion de .el acreedor efeufa7 de ha
zer la reftitucion ? pagina 292. nuftlcr¡
1144  ̂ . . .

QuéiTemifsion„ó perdón de la deuda efeufa de 
leftituir.? pagina 295. a numero 1145-. aj

. * If 7’
Si la difpenfacion, ó compoficion con el Princi

pe efeufa de la reftitucion , y como? íbid. 3 
num. 1148. ad 1 ifo .

Si la compehfacion legitima efeufa de la reftíni- 
ción? pag.294. num. u ? l .

Quando , y qué caída de el eftado efeufa de ref
tituir ? pagina 274. y 299.a numero 11 $• 2; 
ad-1157.

Si el aver de ¡perder grande ganancia , efeu- 
. fa de reftituir. pagina 25$.  numero 1 198.y 

xi 9 9 .
Si el pagar al acreedor de ,eí acreedor efeufa de 

reftituir , y en que fuero ? ibid. numero 1160. 
y 1 16 I. » . :

Quando , y de qué reftitucion efeufa el in- 
greflb en Religión, pagina 256. a num; 1162. 
ad 1168.

Quando fe podra negar- al dueño lo que fe tiene 
■ en depofito ji fábiendo , ó prefumiendo, que 

lo pide para vfar de lo depofitado contra la 
virtud de la jufiieia. pag. 297.a num. 1169* 
ad 1179.

Si fe puede negar lo que fe debe por titulo de 
.compra , quando el acreedor lo pide para 
emplearlo en pecados, que no fon contra juf
ticia? pag. 299. a num.i i 8o.ád 1191. 

Quando, y como efeufa de reftituir la cefsion dé 
bienes, ó pleyto de acreedores ? pag. 261. 2 
num. 1192. ad 1 rp9.

Si la preferipcion legitima efeufa deja reílitu- 
cfon, que fea preferipcion , y qué condi
ciones pide? pagina 262.ánumero 1200.ad 
1212.

Si el que obtuvo Beneficio por fentencia ínjufia 
en realidad , y juila : Secundum allegata, ¿r 
probata lo deba reftituir ? pagina 26 9. a num. 
12 i3,.ad 1218.

Si el que fe valió de lo ageno , que tenia en fu 
poder , para focorrer fu extrema necefsidad,’ 
ella obligado a reftituir , en teniendo con 

? paeina 2(5(5. a numero 121?- adque 
1227.

Importancias, ó impofsíbilídad ,  que efeufan de Si el que con caufa juña dilata la reftitucion,



deba reíKtuir los lucros ceíTances, y daños 
emergentes, que por Ja dilación padeció ci 
dueño? pag- nUin* 1 z z $ • Y

Rejlitucion in integrará'.

'Qué fea reíiitucion ín integrum? y'a quienes fe 
concede? y por quanto tiempo ? pag. 292. a 
num. 112. ad Í23. y pag. 298. a num. 3 yo. 
ad 19 9.

En cafos fe niega la reíiitucion in integrum. pag; 
297.a nitro. 149. ad 149.

Cafos en que fe concede dicha reíiitucion in 
integrum. pagina 298. a numero 190. ad 
Tff.

Quando fe concede en orden a los frutos de 
Ja cofa ? pagina 319. a numero 291. ad 
2 9 9 .

A mas de tos menores fe concede la reíiitucion rri 
integrum a las Iglcfias, Monaílerios 3 Hofpi- 
tales, &c. ibid. n. 297. ad 262.

Safires.

SI fe pueden quedar con lo que les fobra de íó 
que les dan , para comprar las.cofas ?/paginá 

3 9 9* num. 46 3.

Señar,
*

S: el feñor debe redimir el daño eaufadopór fri- 
efclavo, ó animal ? pagina 22. a numero 64.
a d  7 0 .

Que obligación riere el feñor , que con violen
cia , ó miedo defloróá fu efclava; pagina 70; 
num. 2 84. ’

Sentencia* '

Si el que porfentencia juila fegun lo alegado , y 
probado ; pero injufta en realidad , configuió 
bienes privados los deba reftituir ? pag; 264. 
num. 1211. y 1212.

Solemnidad.

De quantas maneras es la folemnidad para los 
contratos, difpueíla por Derecho, pagina 2 9 i; 
num. 114.

Subjlitucion.

Comofcdínnc la fubílitucion ? Quantas ¿fpecíes 
tiene ? y fu explicación, pag; 99 1, á tiuoi'. 149-

,
aa 1414. y  pag. 995. 5 numéro 1419. ad 
1424. y pag. 999. a num, 1426; ád 1440.

Testam ento ,  y  v ltim a  voluntad.

GO m o  fe d e fin e n  , y  en  q u é  fe  d i í l ín g u e n ?

pag. 920. ánum. 1241.ad 1243.
S i  e s  v a lid o  e l te í la m e n to  , en  q u e  n o  a y  in í l i c u -  

c io n  d e  h e re d e ro ?  p a g . 9 2 r . n. 1 2 4 4 .

D iv i f io n  d el t e í la m e n t o , y  fu  e x p l ic a c ió n , i b id .  
n u m . 1 2 4 9 .

S i  p u e d e  v n o  te n e r  d o s  te íla m e n co s? ib id . n u m e ro  
I 24 <5.

S i  A le x a n d r o  I I I .  r e v o c ó  la  fo le m n id a d  q u e  p a . 

r a  e !  te / la m e n to  difpone e l D e r e c h o  C iv i l?  

ib id . n u m . 1 2 4 7 .

Q u é  fe  r e q u ie r e  p ara  e l v a lo r  d e  e l te íla m e n ró  

a b i e r t o ,  ó  n u n c u p a t iv o  ? ib id . á n u m . 1 2 4 8 .  

a d  1 2 9 3 .

Qué fé requiere para el valor de el teílamento, 
inferipús , ó cerrado? pag. 922. num. 1294. 
ad 1299.

Q u é  fe a  te íla m e n to  ad  p ías  c a u fa s  ? re q u ifito s  p a*

. r a  f u  v a lo r  , v  a lg u n a s  ila c io n e s , ib id . á  n u m .. 

2 2 9 0 .  a d  1 2 <J4 . . . . . .

Q u ie n e s  tien en  p ro h ib ic ió n  d e h a z e r  te íla m e n to ?

p a g .924 . n u m . n t í y . y  1 2 6 6 .

Q u ie n e s  p u ed en  fe r  t e í l ig o s  en e l te íla m e n to  d e l 

h ijo  d e  fa m ilia ?  p a g . 9 2 9 .  n u m . 1 2 6 7 .

C o m o  han d e  a f s i l l i r  lo s t e í l i g o s , q u e  han d e  fe r -  

v i r  eti e l  te íla m e n to  ? p a g in a  9 2  6. n u m e ro  

1268.  . . .

É l  te í la m e n ro  n o  fe  p u ed e  h a z e r  p o r  fo las  feñas, ó  

^ in d ic io s ,  ib id . n u m . j2<59.
S i  e l q u e  e f e r iv e  e l te íla m e n to  n n m b ra n d o feé  s i  

p o r  h e re d e ro , lo  p o d ra  h a z e r , fin q u e  fe a  n u lo? 

ib id . n u m . r 2 7 0 .
Q u é  fe requiere parad valor del teílamento deí 

hijo de familias, del ciego, y de elfoldado? 
pag. 19 26. a n um . 1 27 1 • ad 1274* -. .

Que fe requiere para el vnlor del codicilo , afjt 
abierto, como cecrado?pag.9 -7- a num. 1279.
ad \2-j0- . ■ r  i-

Com^fe entiende la claufula codidhrfno vale
como te/tam ento  ,  v-alga como codicilo7- p a g in a  

9 2 8 n u m . r 2 8 0 .  ■_ - .
Q u é  d e lin c u e n te s  fo n  ín c a p a z e s  d e  c e l la r ?  i b i d .

num. 1281,
Si es valido el teílamento, atento el fuero interior ¿ 

quando le. falta la folemnidad de el Derecho? 
pag. 9 29. á num. 1282. ad 1 2 9  t . , , ^

SÍ es valido el teílamento , que quedó fin acabar 
por la muerte del teílador? pag;9 30.a n.i 292= 
ad 1301* ' . •

En efla Sexta, Parte de Conferencias ’



i  en Caftilla fe puede hazer teftárrtento cerrado, cofa d'ó . defde que fe celebró
fin Efcrivaoc? Y fi pará dicho teftamento fe hafta r -~ c~
requiera Efcrivano del Numero, ó bafta el 
Real, y publico? pagin.-? 32. numer. 1300. y  
1301.

Si los menores , y los hijos de familias pueden 
reliar?De qué bienes , y con qué licencia? 
pagine?3 3. a num. j 302. ad 1309. •

Si los Comendadores de las Ordenes Militares- 
pueden hazer teftámehio? pagin. 5 3% é num»
13 10. 'ad 1313-,

Si el mudo, y fordo puede hazer teftamento, y  
codicilo? pagin. y 3y. á num. 1314. ad 1316.

6 f i ,  ín d ic e  J e  la s  c o fa s  com sm dds
el contrata,

Venta, y compra-.

7 ^  - - - - I-U J,
que fe difolvió, pagin. 328. ü num. 3 »3. 

ad 337-
Qual fea la caufa eSciente de la compra,y yentaj 

y qué cofas pueden comprar los Miniftros de 
Judíela en los Lugares de fu juriídiccion ? pa
giné 30. y 331. nurn.33§. y 339.

Si puede vno fer premiado á vender fus cofas? 
pagin.3 3 1 • wmn. 340.

Qué "fea negociación , y qual es prohibida é los 
Religiofos , y Clérigos? pag.3 3 i.a num.341. 
ad 344’

Qual es la materia de la compra , y venta , y fi el 
heredero puede vender la herencia antes qu 
muera el teftador ? p3gin. 33 a. numer

Qué cofas fean compra, y venta , y qué fe re
quiera para quelas oy3-: pagin.3 t j .  á numer» 
263.31.) 268.

Quando fe períicinnan !a compra, y venta? pagin*
3 iS’.num.irtp.y 270. y allí, de qué venta , y  
compra fe deben Jos tributos.

Quando el contrato fue condicionado, a quenta 
de quien corren la mejora , ó perdida ó peli
gros de ellas, délas cofas compradas, y ven» 
didas? pagin.3 18. a numer.271.ad 278.

A  quien pertenecen ios frutos adiiérentes á la có+~ 
jfa vendida,qii3ndo la venta es ábfoluta, y per- 
fétfta? pagin.3 zo.numer. 729. y 280.

Quando efta perfecta la compra, y venta , atento 
el Derecho Civil? y quando fe transfiere el do- 
xnonfode !a cofa? pagin.3 20¿á numer.28:-. 
ad 287.Y allí algunas ilaciones > y excepcio
nes.

El que compra vna cofa , fabtendo, que cfté ven
dida a otro , la debe entregar á é l; y algunas 
advertencias, pagin.322.a num.288.ad 290,

Qué fe ha de hazer, quando vna iviifma cofa, fe 
vendió a dos fuccefsivaménter?pa-gin.3 ea.nu- 
fter.2 9 i. y 292.

Cuyos fon Jos frutos que la cofa dio, defpues 
de celebrada la venta, quando la cofa no fé 
entregó al comprador ? ibidem , numer. 294.

, y j p í -  .•
A quien pertenece los frutos , que rinde la here

dad , defde que fe vende, hafta que fe paga? 
pagin.323.a-num.296.ad 309.

Si quando fe vende la heredad a pagar- dehtro dé 
tanto tiempo , fe podra paftar ¿ que el ven
dedor goze ios frutos, hafta que fe pague, 

¿ ' pagih.326. á nuin.3 10. ad 3 17;
Sí es licito el contrato, en qae vno d3 mil ef- 

' cudos , y  e! otro le dd vna vina , para que ca-
• da vno-goze lo qüe recibe , hafta que le buel- 

Van lo que dio? pagin. 327. á riurner. 3 18. 
id  3 2'2. .

Cómo fe difuelve el contrato de compra, y  ven
ta ¿y á quien pertenecen las frutos,que la

Si adquiere dominio en la cofa el que la compra 
con dinero agcnc>? pagin.3 3 2.nuni.347.

En qué cafos es valida , ó nula la venta de cofa 
agena, y obligación del vendedor? ibid. á nu- 
mer.348.ad 3?2.

A  quienes cemprebende la prohibición que tienen 
los C lérigo s, y  R eligiofos de negociar, ó tra
tar en negociación? pagin. 333» á num, 3 ? 3; 

_ad2??.
Si pecan mortalmente negociando folo en dos, 

ó tres ocafiónes ; y fieftan obligados a rclti- 
tuir, atenta fola la dicha prohibición, pagin.
 ̂334-.rium¿3?6.y 377.

Si la negociación lata , ó impropria es prohibi
da á dichos Clérigos, y Religiofos, ibid. nu- 
mer.'3?8.

Si es licito á los Mercaderes adelantarfe é los ve- 
zínos en comprar las cofas neceíTaria para la 
vida humana, para venderfelas defpueS én ma
yor precio , que los vezirios las hu vieran com
prado 1 y fi eíian obligados a rcftittiir, pagin.
334 .ánurn.3 ?9. ad 363;

Si los Mercaderes, e Negociante^ de oficio pue
den vender las cofas algo mas caras,que los 
que no. tienen tal oficio? pagin.33f.á nu-;

 ̂ mer. 354.3^3^6,
Si es licito vender las cofas deque fe fuele vfar 

tuái 3 y  fi ffe puede retener el precio recibido?- 
; pagin; 3 35. é num. 3 67. ad 371.

Si esi:cico al Clérigo negociar por medio de vn 
_ Mercader^págin.3 37. a num.372.ad 377-

Si es licito al Clérigo comprar frutos, de que fe 
facan licores, y conducir operarios para fa- 
carlos, y-venderlos defpues? pag. 338.a num. 

. 3 7^. ad 381;
Si es licico comprar trigo en tiempo de abun

dancia, para venderlo defpues en tiempo de 
penuria? pagin. 3 3 9. a num. 3 82. ad 384.

Si es licito comprar vn crédito, ó deuda en me- 
nosdeloque esensl? pagin. 340.a numer. 
38? .ad 396.

SI es licito vender los Oficios feculares ais i , que



lEn i fia Sexta Parte de Conferencia?.
tienen ju rifd íc ió n Jco m clo sq u eh ó la  tienen? didas'?,pagina 3 8 9 .a n u in g fa^ i? : ad fiii? ; 
pagift.542¿ ¿ ñbrti. 3 99 . ád * > f ;  . A  qu|precio feharide comprar fas cofas buenas'

De quantas maneras puede fer el victo,  o deleito y farias ; guarido el comprador las conoce por
de la cófa vendida, y  quando eftá obligado el tales,y el vendedor las juzga córrorapidas?pa¿
vendedora mariifeftar dichos vicios ,  ó defeca. , 3 9 1 .  anum .á^z. ad 6^4^, ¿  r  *r

S‘ cj  qu§ âbe i q«e ay. r ví0 ¿¡¡na heredad, po- 
drá comprarla en el pre -m ln  ? ibid. num.

. 6 3? * /  ' t
Si el que comprando v n a r d f a j ^ n  precio m03 

peda faifa ,.qiie juzga légitjafe  ̂ y  también- la 
jpzga legítima el vendedor /haze contrato vj- 
lido ,  y  fi debe defpues manifeftar al vendedor; 
que le. dio moneda faifa? pag. 3 9 r. á num.6 3 ¿¿ 
ad 6 4 1 :

Si el qué compra vri vafo, juzgado comunmente 
- de brorize, y  defpues Halla, que tiene cantidad 
de o r ó , eftá obligado á defqubrirlo al vende
dor? pag. 3 93 .  num.<í4¿.

Voto.

Si obliga el voto de materia léve , hecho con im
perfeta deliberación? pag. 14 .  rium .4r.

Si el heredero debe cumplir los votos del difunto? 
pag. i i  1. n um .4?3.

Si el que hizo voto de dar algo 3 los pobres, Id 
podra dar á fu hijo efpurio pobre.? pag. y4?» 
num. 137Z-

Si el qué hizo votó de dar limoffla á vri pobre de- 
terminado , y  eñe muere antes de darfcla,  i» 
debü dará otro? p a g .; 76,.ñuta.? 3 3.

»WOW'-v-. - . . . - - - -  * .
tos si comprador ? pagina 381.1 num. y 9 4.ad
999. ' . .

Sí el vendedor debe mariíféñar él vicio de lo que 
vende, no fiendo el vicio perjudicial á nadie; 
pero el comprador pregunta fi tiene algún vi
cio? pag. 3S 3; ¿5 num. 600. ad ¿02.

Como peca , yqué obligación tiene de reíUtuir, 
el que vende vna cofa, á quien ignora loqué 
vale, diziendole, que ffe la da por tanto, y  le 
perdona lo demás? pag. 384.hum.603.

Si es valido él coricrato de venta, y  compra,quafl- 
do fe oculta vn vicio que pertenece á la fuftan- 
cia déla materia del contrato: V. g¿ dar oropel 
por oro? ibid. num.¿04. (

<Qué fe ha de dezir, quando ignoran el vendedor, 
v comprador ía fuftaricia, ó  valor de lo que fe 

• vende? ibid. ñum.óóy.
Si alguna vez podrá el vendedor ocultar algún vi

cio de ¡o queyende, quando á nadie es perju
dicial? pag. 3 S y. a num.6o<5. ad 6 ro.

SI podro el vendedor ocultar el vicio de la cofa, 
rebajando el precio , qüasdo el vicióla haze 
íniirí! para el fin, para que fe compra ? pagiri. 
385. á num. 6 11. ad <5 14,

Como pecan , y eftán obligados á reftituir , los 
que vendiendo vfan de menores pefos, o me-

F  I  H .


