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^ g ^ g ^ C o m p o í lc ío n  fobrc Bíenes-nuíauidoíy adquindos
Mtf.00 no conft3:«i.«dlda poi la tettdad Bt Cksojío felice «cotdadon, y ptotrostóay mt̂ depublicar pot nictlr J ¡' S Üim8e,te«*4p,tte Cl‘atos3afií>3«ítetreáií̂ Míppe«acSroftw»«(*,«¡^corn I Stic*í «icmígd«¡>e mifttrali»aa fe. * ;; .. • ■!(> ' > : • _ :w s ; . ,, .. . u®‘"

Entre otras di fícu!cades que los hombres en la vida
fe eaufe# y oían para noprocederpo: «l.camino oe (jitehia.cion nq en la mino: ní tríenos ©zdín aria la retención oe loo 
bíenestegenosteendomaníftdro lo q ciapoítol pamano pe los tales oíjeque ¡03 ítjjuftosno póflecráel JSeyn© oe jdíos. 
f  pozquemuebos no leo confiando ocl verdadero bueno : o podando Pe la quantídad Pe fusiPeudaojPífTmulan ccftfiteo 'y 
lasrcticnempartcíndujfcndo»c aeipmrmciozes ocaitoncotpattc bcfTcandozpezo proponiéndole tncomjcnícntes en oc*-

tífíceei6regozio.puípbé felice recordaciomy nueftro muy! antro padre ademente octauc:como paftozes Peía ‘Pgiéfía j¿a 
tbolíca^-tendiéndo a la fallid vnfucrlal oe fuá olicj asry condoliéndole pela «aqueja oémuebas qué no fíéndo ibbzdkua
das tw podrían fegutr y pelígrarianteftmtotementc.y aiumefme eonfíderandpque los tales bienes oe tuyos buenos no __ ..... - .. —

u. —--------- : , <l„ihnviápobtcs:.v a caufaqpíae: cuya Ptípeniactolea-perteuccc a ellos come a padres vníttérídles Pe la república icbiiftíana *  rm»?.- S-A L  -í>,. ’ ,,“7¡ '
confia:fe *5S tcuclones qué la ¥  gtefía padece: y las neccfíteadcs en que por fu ©efenfa laZPágeftad Carbólica Peí l e y  ©oii
oíos loe gradee ^ j g  j  íe ̂  pñeílo y pone contrnuaracntctean tenido-poi bien conceder? mandar publicar ía aCompofícíon: ya ornas vosee po: ím  pfedecclTmcZ !Zt£d¿i?~n  
plo ttcm  bel nomtee ^ J* ”^ ? ; ' Q¿ifontando-él remedí o pe las confcicnaas cocí oeozro oc la f  glcfía:oapoder ffacultad fu Sancridld al licenciado S S « S p¿ ̂ n n i a f í  ^"4  
liuo: pe raneta y general'jfnquífícmmCanoiugo Pe la lanota^iefia w: Zoledilfy CoimirarioapOflolico general oe la fancta Cruvada: para que en tes bfeñes oc in#
ícjo be fu cu arbitrio taíTary moderar las ocuoaeq? componer los deudozeetec manera que lm notable Paño oc lu cílímacbn.y bfcn^sPodos fe anímen a bajcr-las taVvsftitú
ciertos buenos ¡ W f ^ ^ ^ S a i e r c o m p o f i c i o n  qfte allí febl5icre:cotno a obra tan. pía y rchgmima la ayuda oé tesgaítoc que la XDagefthd. C atbolicíK jeV i U sconw w ¿ gucrcíoneotapUcanaola fumma Pe q u ^ i « ,  
rae 

¥
la autoridad que Pe fu Santidad tenemos para taita rmtoderarjarbitrarjy componer 
ar lo que pe las compdtícícftc3 que con hucltra dutozidsd fé bíjícrén pzocediere:mira, .. . . ... enlásteéudas Pe cu

a *" • - --a-i-.'«— léhfj íercnpzo cediere :miradala intención pe la
•uW r - .... ... ........ ... - onaasty la Pefcnte^mgmc.tto pc nuefla3 lanaa ^bem os tenmo pot bicmy queremosty pcctaramoé:que qualqufcr péi lona que

7  . s { oos reales para ayuda pelas guerras qué la ZPageftad ¿atbolrca bel ive y p o n  i^]?:Uppe nueftro lenoz contra los íntrelcsy bcrefes enemigos Pe raicftra
tomado cita lana» y p£nienado oc todo lo reliante que a incierto oueno o buenos Peuicrejbafta en futmna K  cinco mil marauedts: fin ferie neceffarío bayerotra reftítudon

n buena fe : y con lañaron! ciencia: comobíjicnda luya ptppfíi tuftamente ganaíía y adquirida, f  í! la fumma y quantídad que afli fuere a
1113-TilUCdlS * CU Virtud Dic. LWlKf.í1!3 ¿111 fOvíd̂ -d 3 p l l C - l  l̂ UC püfii ello tK)3 C6 Ĉ ílCCd-td̂  i t£nCTT?Oi3biCH Qllé &Ut&£ VĈCO tOti10fC. CÍll¿?

SSSSgíonfuaeinarúalíbKypenŷ
o oefeargo alguno: ?cfuCo mil n
cargo montare lo3 Cfcl?0s postéales*: tantas vejes fea compucfto a rajOnoc cinco mí! marauedts: Í?aflá en fumma y quáñtídád' Pe cíen mil maromeáis; y no mas:
fancta S 8»»y  _j . ,  «enfr o etnbfir ante nos: para que conferiste ala relación que nos fuere fccbí piqueamos en párticular oc congrua contpoñcíón, %o quaí todo entendemosjancta y ^  n(r 0 cinbí3r ante nos : para q

^ ^ ^ / ¿ ^ a d ^ e m W q u e d a y s U T n e y 'a ]

!?S^^é!^aqSSm anSam os »¿t' ímpzcfra «» motócíF.-fíriníKla tKmueíbro-ttoiubic^ieUoa« «<mboeafo-i clla'd4:A>ftuml>aáclotqa£V&-iK̂ a á>*^íd af̂ ufln̂ c 9e^oùicnt&ac oe"

qué . . . .  , ... _____ __________ _
soquantfa Peque le ouicrenPCccibponeren conñan^a oéila compofícíol : poique en tal cafo no fe pueden componer, "P í>sí 

pifies postéales oc ptatatqae es la quantídad que aflí ben sos tafTadotarbítradcfy moderado: en virtud nt la olcbá aiitondad y facultad
biudtopelasreftituciortesmc^*"------— *------------------— -- 1 ' -
oicba i
tumo pe las reftmiciorics ¡nciertas que fuérceles q cargofbáfta en quantídad Pe los oídlos cinco mil marauedísto Pende abaroren ía 

■■¿y> r.,f,v-fvha i o s  anales oícboé-oosreates ocia oicba lítnsfna^aplicamós conforme aiá róiillay brcue oc lu Sáncndadipara ayuda oc la oídja fancta expedición y guerra cbnna in«; 
fo:ma 14UW ^P^ ^ 3 , ^ 5  qaetegliáys en v̂ os-eftq (ancta astilla •.•poique ain to qtnerc v manda fu ivanetirfad:y que Pe otra manera no gojeys ocia cofnpqfíaon que por día fe op

Los cafos &n que n a! Jugar la Compoíici5.y pof yircud deftaBulla: varí
cornpucftos los- que la tomaren y oferen la Picbá limomstfon los íiguíentcs: en los quales balta en ios .tñcbos cinco mil márauedísty pende abatbiy íléndo én mas 
ouantidadttantas qúantas^ejes totearen eilaoicbaiSulia y Piercn la oicba líinofnarqiK-'dan coñipueítós p¿ los ofd?os cinco mí! maráuédísa baita fan la fumma y 
cuantidad oclosotcboé cíen tnfl tnaraued-wy no tíias.^ oe allí arríba’Cc ba oe. acudir a noé:fc«cm Pícbob y arriba fe PcdàràAa qaal Pícbá^ompdfícioñ ft«ntí«nde 
RO fabiendo a  quien fe puedany peuia reftituez í°s b.cu'9 porque la Picba Compofiaou fe tpíjiere, '  ^

■ 7 adqutedo por legroteo v furas:© en otra qualqufcr manerstno coni tandc bé los t'iieños a cúíen’

0£ r f í H ^ í f c ufíeré pc los Ptcbos frutos otros Pos reales u lá fabrica Pe »* {•»*•«»» wtwt mere «* raí ocnencip porque pijiere ia conjp* 
nJ^no tla  oteen fufodícba y Pedarada* • ^3 tqn  ic puede componcilobze ¡.TmteadPc ios legados qué fueren becbos en oéfeargo Pe lo m.al!kuado:fiendo lás perfonas *a quien fe ouie 
rmhccbolas mandas negligentes pojvn ano en la cf^:ait|a:aimque íe feca quienes fon los tales legatarios y pérfbnas» • q jtcm  fepuede componer .cbje ios legados bcd?0sanrcsoc|: 
,_rtL .0 aue en el tiempo Pe la pzcdícacfon Peftaa6ulla l e pi jicrcnicuyos legatarios no fe bailaren becbala Peuida Diligencia. . «gltein fí algún fuej ordinario: o pétegqdo : o aiTefioics 
«ni V«i rccebido algún Pinero o otrreofa poz Par mala o injuffca (cntencta: o por Pilotar la caui a en períuyvío Pe la partc:opor bajer algún agrauíoro otra cofa queteo Peusntcn tal cafo
- r-ncdcn v Peueu componer Pe lo quc aiT- rcdbicromquedando a fatuo el oa no que taparte rectoio:para que ic latfófaga.; «jlltcm que ü algún abogado recibió alguna cofa per abogar
.m.^flufaíníuftatfatekndolotepartctftpuedaptiloce'inpimcnperoalapamaqujei^p^udícoba^bajcr^^tetisfacíoji peldaño, fjtcm  que fí ulgitu tcftígópó: teftificar falfo:o algú:

ibió: v baoe fatrsfájér ala parte a 
dan ftélio componenpero a iá p ar 

.....__ ...„.rálestbé lo quepo:rajprtPéadtní
imiftrerT« ■<uítícia que oeuían a las partes conforme aiuoc reeno ounren receoiaojaiu en omeros comben otra efpccíe. - ^f^tcm fe pueden componer los ¿ícríuanosflBotaríos: y S ecrtí 
« r  lo« otros offícíales oc íuftícía que ouie ren rccemdo y licuado oerccboe Pemaílados por rajón Pe fus ofrteíos,contra las leyes y ordenantes que les citan oádasmó fabiedo las perfoí 

« nlcon feoeuen rcftítuyt. «Wtcm que« alguno imuftao mdcutdmncntc po: rogar y fatíotccerque no-fe baga jufticfa:o que fueltenal'qué fuftartcnte cita pjcfopoz oélíctosdleuo 
Í,wiyv- o otras cofas alqunoetfe podra componer en lo que aflillcuonattsf-jtefKio c l oano Pe la partea quien fe bíjo  el agrauío. ^JStem fe pueden componer pe loque poz juegos raeré 
¡íteti w 'ofi a reítituvz a pobzes.líéezo auiendo ínteruer.fdo engañoen ellcno ganadoio aperionas que no pudiefTcn enagenar ¡o que perdieron no fe pueden componer:y labícncto a quien fe 
L  c f n,iron fon obligados a fe lo rcftftuy::y no lo fabiendo fe pueden componer en efte cafo como-en el Pe arriba. ®5tcm fí alguno PilTímulandó en fí lo que no ay en el: o otra co fa feí
Lnicatitp*nc lo aue con eftc color cuícre reccbído fe puede componer. p  el que pule lunofuafingicndo fer pobzc no lo fícdo:oelo q poz cita c'au fa oúiercn reccbido fe pueden componerme 
¡Sihiendo en arabos ocítos cafo« aquien como Pícl?o «s ft bcua reftituyz. 3 tcm todas las cofasquc alguno outere bailado:becbíi primero fuñcicntc plígendamo parectendoius pue«
ffiew-ni a ouitn competen Pe fer reftítuydastfc puedan componer. fiftetn el que tuuieré alguna o algunas cofas cu fu poder Pe perfona o perfonas que no puedan fer suidos- para reftí* 
kimVelo-auícndol'c para ello bccb° te ocuída Pilfgencía nccdTiria: fe podra componer pe loque aquello montare. «PJ'tem ft pueden componerse los baños que ban bicbo andando a 
'r^a-eon fu« aanado«-#oe otra mancra:a(Ti en los panes y víñastcomoen otros qualefqinerberedanuctnosmo fabíendo a quien fe ouicrc bec!?o el oaño.- todas las mugeres que
- miblfcamente oesboneteasife puedan componer be qualquícr brmro o joyas que poz caufa fea ouíeren rcccbídoif los bornbzcsfí be mugeres que no tienen maridos: le pueden comí 
poner en te mífma rajen. qjjtem fí alguno l?a vendido vino aguado poz puzq:o medido con faifa medida» ouíeren vendido otra cofa alguna con menores pefoe o medidas: o vendido
«na cofa ooz otra» mezclado» pe fado:o mal tnedidomo fabíendo a qu:erJo ouíeren vendídoife puedan Pello componer. ®ftem generalmente fe puedan componer be qualquícr ge: 
ttí-ro be hacienda ülicíta y malamente auída y mal ganada y adquírida:afri por vfura o logro: como en otra qualquícr forma o manera:offic'o o trato que fcq o fer pueda: no fabíendo el 
m-eño o oueno« a auíen ííáítímamcnte fe pueda y beua bajer Iarcftitucion. -Con tanto que el que alfí fe ouíere oe componer no aya auído las cofas o quantte pe que aíTi le compuñere en 
rrnfianca oefta ccmpofícionrpozquc entonces fera obligado a lo reftituvz enteramente a la fancta tru ja d a  para ayuda a los bichos gaitos oc la guerra contra infieles. $tem  nos ei Pt
.Hrt jr«mifTario central ordenamos: oeclaramos y mandamos fo pena be excomunión mayoz late fententíerque ningún rTomífTarío^zedcadoz: íCe forero: ni Receptor oe ¿á lanera Cru: 

f£ertremeta a baaer ni baga ninguna compoficmn be qualquícr fozn a que fea en manera algutia.-pucs fí alguna perfona tutecre necetedad oe fer compueít# en uzaequaiaiad be lo 
contenido en efta añ pila i?a Pe acudir ante no&:ceuw ella oícbo. ¥  te compoíicion qug oe otra manera fe Injiere fea en fí ninguna y pe ningún valoz te etíecto»

C£nlo* caíosr coí30 míe aquí particularmente tío van c^pieífadosjatent© q la facultad p comiiTion a noe cada y cocedída pez fu fSmtidzd
«« a«nerabv comozebcnde otros mas cafos en que fe puede baver la bicha compoflcfomlo remitirnos al aluedrio be los confcfíbzes:para que ellos como médicos cfpíntualcsbtjany - _ 
ku a S r p f n S ó t e ^  Í S  S a  ¿tete y facultad üpoftoiica fe podran c o m p en sa ra  el oeicanfo y faiisfaciou oe m  anima* V ^  ̂  e^ ‘íá
oSwUapetterados.
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