
CENS V RA

VLTIMO qve LOS
acreedores ded, catalina DE CASTRO
H*n dado en rcfpuerta del Informe del Caouétodc N. Señora

dcIaMcrcecLAdminiÉradordei Patronato que fundb
la dicha Doria Catalina de Caftpp.

A V í Á Porfía el Autor del Replicato con fu$

^^yroaquinaeiones,deshacer tftaQbrapia,y co
trauertii cíia donación hechaa Igícfia, y para cft$

caufapia.En qucíemueífra notado de indcuoto,y
lodemasqdiac luíUnw» Ufiqnts a>gen:um.t t¡.tn #-]untawem.C,
4cdonat. ib|: Kon qutiafJam excogita is ambus ¡unm p> opéllü de-
(randa et:antam /t,e tndenononemcjuibnjdam^afi legitmis -pelamen

s P .ottgve. Ras palabras; Qu<tft legítimas velómeneis protegeré^¿ «»W. no fe ha de vencer eft, «Ignacio» coaW« rcubío

han'"w
C°"

í"0"" aparentesy:U^imasde atteedoresfeh n de gobernar las materias, Pero no puedo el'cufar el final’7’ ‘WMMoadí el EmperadorWe que falgan al rof
..

r

? 5!
C0í0íes dcj q impugna la donación fecha a Obras pías,

3Dl: Nei/i pitefattjs pys cnufuex cjuibufitanl macbinatdoiubus non lo

-

11 I^^HVOT V $,¡ed eiiam iMpiVS ,Igriatqr ¡ntfllt^ur f panaj.¡i

nonlolivn legitimaJeJetiam coele[té teXpefot, Vea pues fi hade
licuar penas por cótraftar efta donación^laslegicimas fon per-

der el pÍcyto,y lasccleftcs VemUbtcvltort »* > Y Cm embargo
00 ha teí]) o ludido a los (olidos y

fixosfundanientos , y juridi-

cosdcque víamos en nueftra alegación?
Se cenfura que buelue a reiterar fus d°$qneftiones,!a

vna,q

tila difpofjciQO íc hadeentender pagadas L? deudas,Para tilo

enel num.4.djíe
#quecs contra

\

exu¡»a^a lamugcr ha-

ga donación. No folo r ídi
Jcula> íi no Dtlía propoíicioní puesfi

fuera afsi/edeíftuiaU mitad del Derecho,que permite y tie-

ne por valida y buenala donación que hizo la muger; y íicn-

docontfaco del derecho délas gcotc>;eonfirmadQ ^
amplwdp

j A poí
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poco importa aqm «j
««'«re*,

po t el cmil. I!-!' P se *
;bi ,
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fM Wít| {t^rum ep,<r ,««
«¡mieatom qM ¿i marido le eltí Hilando ea

<*«*>> U mtí^r lcdc
icndp.íe hecho donación de vn ccn

ír4 /€X ;
^i.'a'«>"dWí ?

porqi.
l¡.ij. iu que era mayor el de la

fo «lvr.oael „„o

^

ba£na5 cof.

niiiger.xaíw d‘*

(

“

n
<,“‘

"i
fcxofcroenioo^óc las nu:g«>‘S ala-

guen a lo» hombres con
¿Ifpoficion de doSaCatalU

ErtelMmero 5
Ji«,q

¡ iodcr5etl fin derusdia»(«tiMel

najporqnchadc tener
\

P
. «c fucflcn^rcFcridas las deu-

Aucor del Replícatele
, ^noi;^ t ^en qUC

lo funda, fu-

das, Si le pttsuutamo^^
S

dadefam¿nte no pode*

puedo que la raz
^,UÍ ¡ D fundar vn ^átroj¿a.$¿o para dejpues de

tries entender que 1 V i

j \ h¡ UHie j,i ^edafiin, entendí o
<l

jusmto ocho mil ducados d lo.Menesp „6 por

ijlosaidan depnferirjea e^i u

^ jnocriíimiiuud El

cierto,y en ella ay vnfalfoíupucfto^y
^ bienes quede

fupotfto falfo es,<we

^

V t in noftr» alie,

fi
quec¡t(Tcn,fíno J>« »«

<*f>
"

oe e l Replicato

gatiqne ».*»* ^^lós de Pelecho , y te,

?Vton«*ÍrY fi
4"eUa,doarin»

r

»y texto» q« « »!

Íoscllos nuitteros fiole^conuencen, íwtter ^ ''aá
*,Gl“l

1

^Xndfo.*«efto,adbn‘dep,=(er¡rfcal».
donadotaen. - 1 fsb por el penfamicnto tal cola por prc*.

quefflúncffr-No
,¡«UmfM 4*

función Ug^ 1 - A
/

{ tlin
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jan¿
/pera»tfc»»<«cb"'*

o

••

oaanáohizoUJoMtion.noim>gino

I
am”“: S*S"" V, R j cíisfar deudas,

porque juzgó t.ue con el

que aula de contra,.
v con el relio dclu hazienda

vlufruclo cenia bal an'e
¡, it m as: ylmfUñsq^nm

parapaffar fj,v.de,»nM l l j sutural,y de ley.

ti
;4^*fom,msXA^‘P*--

ft apunu!a otravez
Vicndolcvatiodc.razonlu pipf

, nninto en fauot

iK ,
66 . Noha penetrado el «'torda R-'P

p„csbuel-

rtfp6ndioen Cli». 45.d«“ cXtmpUtdcl Vinculo, y
de-

lie a amontonar efta do&i i» / * bisr*



t

bieradiftmgui7 eneítamancra,qi)ando el padre haze donado
detercio y quinto,v de quota bonorimv/v de recerta,confor

me a las leyes deítos Reynos,quelon la H>y it.de Taro, q fon

U 5 .yT tic.6.lib.i$ eftadonacion elláfugeta a crecer y raen-

guar,corrio menguare, o creciere el patiímonio y hazienda

del donador,ibi. Lontaito que ¡ea 9 paga Lis primero las deudas. Et

ibi: Com&l¡fueJJeahsrejLfroS'XÍ¿\ey a.|»ibi* Qg* la tal mejora aya

conliderados a lo que !tts bienes valieren al tiempo de ¡¡i muerte. Y ha»

uiendo como ay leyes exprcífas,no rienedudaíino que la me*
jora fe hadccntcndec dcdu¿|p jeiealieno,y fe paguenlasdeu

das. Pero ello que cieñe que ver có nucftíOpIcycQ/Moay me*
jora,ni ay padre, ni hijo, ni tercia, ni quinto ,ni esa propoíito

el exemplo,oiiusdo£trin rs Pero niaúcnfu.cxcm.do procede,

porque ficm.prcfc Pugecaa lo que ella dicho in d.alh ga.n 4-7.

y es la diílincion,U ia mejora.fuedckde luego irreuocable por
ti adición de la cofa,o indi um$nto,o porque la hypotecóael
contrato,vt oí l.iy.’jr 44 . ['aun, en elle calo no ella íugctaa
diminucion,oi de la tal mejora, ni donación 1c /acaran lasdeu
das. Optimé Vdazquez de Auendañoó, l.zi.gloj.uTanrt.n.ijfr

Molina de prjrrtpg.lt b* x .cap .10 nu .1 i«<$c ibi Additionacorcs om
nino videodi. V la razón es la que dimos en nueftra allegar.
n coin 0 cfto* bicncs por la hypoccca de la donadora
qaedaílen tugctos,oKahypotcca poíteriornolos vence,y por
que li paisó d dominio en el donatario, nada U queda ó obli*
gac,porque no cíUuan en el donante Y al'si diie |a adicionéd 'no r .Mo 1 1na:Qut>dJmc iutio.ts-iniillinñ't bxc concU.fu e, ou
int^i ^aioratuscumbypothecafneritinjlituttir- Y dizeq e eño es

de mente DD prascipu¿Gfcf/m-,£r U^bed. Pues íi cito paila en

el excmplo q de cótrario fe pone có auer dos leyesen íu fauor,

con quinta mas razón procederá en donación donde no ay leí

que diga qucla donación que vno haze deSU*ducados,fc ten-

ga atención al tiempode fu muerte,y masquando el dominio

paisa en el donatario,vt noilta allegado probar num.i9.a cu-

yo numnolc ha rcípondido.ni es polsibÍe>y cs num.qucquica

todaduda,y cambien porque ladonadora hypotheco fusbic-

n es,com o fe dixo,y probóenel nurn ,l f de nucftraalleg y en

d i ¿.refirió a la letra clin íignc lugar d c Nu rápele Aco/lade pri

utleg.cre l .rcg.i .ampliat

y

joconfíe/la aduerfariusnofter

Ciíleual q^o.n.i o.vt dixiinus n»iS.

A a Los



los dí mas numeres dd Replicato es repetición de lo que

iuia dicho,y en el num.t i -dizc que U donación no tiene per-

lección fi no escon 1a tradición, V ejezes del Derecho ciuit,y

autoridad de aquel heregeDoncio /?¿. i o rft/>.2 2 -Pero dcfpues

de luítiniano;pan quedar obligado el donador, auqUe no aya

inccruencion de Ds cofas donadas , fi vna vez Ds pi ometio,

quedó perfecta

.

I fi ?««¡™gentnm^.ftd
Urfi qui r,«¿r j>

. fi .m u-m boc

minan'>y masad nusCíiu!as,vt iil $*¡equentt,en quien por felá

¿mr.T)onc pió loco, tele transficTcel dominio, vt diximus, 5c

fundauimusinnoftra allego, r 9. có buenos textos., y doétrfn.

Vicndoicconucncidoencinu.i^.dclRephcato/lize que la

donaciondcítc pley to non cft fada caul? p¡t,5c ad pias caulas,

y lo fonda ibi:Torque dczjmo* que la donación rio je k:zpa lalgíefp

üiajsi {edebtrepata*>vt betteconfiderat Larrea 2.tom.deci¡.66.n>$$

Ü* 40 .lugar deque tanto nowxUmo* en la 1 alegación
,
por fer ténktt

termino*.J aun mas fuerte* que losdeUcpleyto^ueralli ¡e halla infinita

(ion eirmocabiltdad con expresión de pt U donador e* entrevhos

eontitulo tfiett+vre. ( ó bonc Deusí )
Defor ma que no «dona-

«ion hecha-a califa pia,porque en D decifion del Itñor Larrea

fe halla infirmación y corvllicuto eficaz. Muy buena confequ c -

ch por cierto. Para probar fu rtfgatiua,au ia de rcfpcnder a lo

oucítfundócjD nucftraaleg n.$6 ti>asno pudo, poiq fiel Pa-

tronato y donación cspaia cafar hiierfánaspobres,y r
ara

fas,no neg.tr á el Autor del Replicato, qefto es Obra pía: en

Romanee eftá la l fin.tñl iftib
;5

Jecop.i »apiity en latín Tiraq. de

priu ¡ Upi¿ tanf• t npr¿fa \t¡ 5. Y fi no lonegara.menos puede ne*

parólele adqúiriocldominio.Y en qwantoal lugardel fenoc

Larrea ¿740 degüellan al Replicato,porqnc encina-

mr 2 3;dizt>qutquando* ay
mixtura de Obra pía y donación

^mercero,que fe hade mirarlo principal. Vea acra el Autor

del Repíicató,fi el principal en cfla donación es elGonuento,

o 1 as Huérfanas y las Milfa^y ambos tienen el priu il egio de D

íolcíia En eUHW.40 .dici't Larrea,quequandop«mi|M/ií«Me/

picit donatiopiamcéHlamW' goza defas priuihgios. Pues vea

qual es el principal,ocl Conuento.ocl Pacronato,y eícoja.

^ Su ícgnndo temacfi>H«cl>aití,n^0 laCaPi^ a> F
0,í

l
uc,e "?

de vcndcr.no puede fubTiílrr el Patronato ínfirtc en ello
;

porq

(dize)cs conexión precifalaCapilla al Patronato Fúndalo en

h caufa final,de donde prueba que dona Cathalina cuno por

caufa final dclPationatol» Capilla,La caula final .nc laqn*



. y irv.„„ £ ,.«* . 1
dio la donadorajbj : f t;«# mi Jelfe o fumpn hafijo Jefundar Ca
pdUuias¡y P4tro»aigo

t y0’jya s 'j>Us»y otv¡\hte^ido^c.vsiii alie».
nu 2 .& xx . Peto e] Autor del Replicato reconocerá fu yerro,
adulciéndolo figúrente. Quevna muger hizo donación ¿e
cmti ladpara fundar vnConuento,v g.cn Tablada,no qmfo
dar licencia clOrdinario.dudbfc fila donación auii desfalle-

cido? Dixoquc no.Petr.Fr 4ncill:.Tonducix;.ijúf.^ /

f

&/i(íie/Jf-

ficial.hb i eap»8 $.nu Ubi: Ttaift pótiíi sftindá trix confui; raueri

t

fauorem Ecdefit '7(eliponts%qutm Uijpfm ct$Uits
9
in qua Moiiaj

tmum eriveadum erat,nr potiu t rdpexeñt adfatffdn ,& n médium
¿nirrut /,ustquód non magis protte iit ftMo ñafie; íüedgaflirt /j vu o loca

quüin aliOiidcirco 'guauts i npedímtillB Aí&
naileriu^iu loco t.
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(Aütum ejlsi/f ¡i lelfclim uropi iolncoconj

“r*í

fí! r

e^‘ >ntn
'')

! /‘tti’KIprAÁtdum tern¡in ‘¡fine hcsy,’llüít/n[

trv nl/l' r''
u?*l»'ea-<r*‘toetM', ,rj,„are. De cftc

u ’f^ Batb0Íi“^ÍUnJicl-cte.,,*.. . Don,

«16 Manuel figUÍ6
'r tUs!a -

^x c’o

a 1

r^

"

nu 1 * r^/0jí 5^ 7 1 ^ ^
texto luUg.ltgaw*

.liJiU'-vlufrult,, /e«.Dttóeldifunto.ea-
tapara que cada ario íc hizica vn efpe&aculo eq Ja Ciudad^
*n ella no fe puede hazcr.,qüia prohibirum : lniqnum cjjs h*nc
quantita‘em tqnam in fpzclacatis dcjuáHw defiinanerftjttcrob* edrnn

ceAere. Califica de iniqua tal preten (ion, de que fe dexc de hazer
efta obra ,y dize el texto que fe conuscrca en otrz»l' t memoria

tefiataris alio ,&r hci:tgenere celtheiür, Pues íi en los a&os ¿copio*

iucedecfiro entre Gcntile^como entre Chriftwnos,aüquc fal-

tara la Capilla,o fe hundiera debaxode cierra , o fe vendiera,

auia dcfaltarel Patronato? Eflas razonc * nol nvouieron ade-
Xir en clnum. 4p.de nueífra alecacion^qncci^^^l^fi 2^ poco
acncrdoembarazar el difeurfo en elle fundamentó.

Dizcquc tiene cohcieneia,y conexión el Patronato con la

Capí.



Capilla Aquello es ¿nexo (ico* ra cofa qnc no pueHc t ftar vno

fin otro ,como ti edificio y el fuelojpcio el Patronato puede

eftar finCapilla ,yfepueden cafar Huerfanasfin Capilla. Por

que fien el Capiculo Piouincial ti General de la Orden irrita-

ra la ventade la Capilla' y íe quedara para la Comunidad, no

p or e fío í e a u ia de peí der í a O br a p i a de ca lam le n to deH u ei fa-

nas pobres,y
Miíías,porquclc cafaran y ledixcran c n otra par

te de la Igléfiajpucs puede auer Patronato fin Capilla,y porq

es axioma cieno,que quando-unum fine aheo fiare poust ,hgh efi

roniieXimfied dtuiíum. Menoch.de MtrarJib.j d/iaw.z$.cqn

quien concurre el común fe nc irde los Doílorcs ¡u dttio cap.

rr^4wr/«r¿r,TonduCDS>&;alii fiipra.

Ex quibusfcquicur que el Replicato no tiene fundamento,

niíe rcfponde mis indiuidualmítea cada numero, tico por q

no fe ncccísita,quáto porq ni es prejudicial, ni a propoíito..Y

áfsiefperamosfaldialadetcrininacionporcl Conucnto y P¿-

ttonáto,falúa p.V.C,
Lie. DojiIiunJeOHiier*
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