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T R A T A D O D E L 
luego.compueílo por Fray Fra-
cifco de Alco^efjde la orden del bien auentu 

radoTant FrancifcOj déla Prouinciade Santiago déla Obferuan-
cia, en el qual fe trata copiofamente, quando los jugadores 

pecan, y fon obligados a reftituyr afside derecho diuino, 
como de derecho común, y del Rey no, y de las A-

pueftas, Suertes, Torneos, luftas, juegos de 
Cañas, Toros,y Truhanes con otras 

cofas prouechofas, y di 
gnas de faber. 

ImpreíTo en Salamanca en cafa de Andrea dqPor-
tonarijs Iraprcílbr de fu Mageftad. 

M . T K L I X . 

ConPriuilegio. 

Mf4 tdfado en cinc» hUncas elpieg* 



Eí Rey. 
O R Quanto por pa^tedevos Fray Fracífco ¿e 
Alcocer de la orden ¿é S. Francifco de laProuin 
cía de Santiago de la obferaantia,iios á fído fe
cha re! a ció que vos aueys copuefto vn libro en 
Roraan^e, intitulado Tratado deljuego.que era 

obra muy vtil y prouechofa/uplicádonos os dieiremosliccaa 
y fíicultadparaq lo pudieíTedes imprimir y vender, madádo q 
por el tiépo q nueltra. M . evolütad fuere otra perfona ningu
na lo pudielíe imprimir o como la nueñra .M .fueíle, lo qual 
vifto por los del mi coníejo^por quato enel dicho libro fe hizo 
la diligencia que la prematica por nos, agora nueuamente he
cha difponefue acordado que deuia mandar dar ella mi medu
la para vos en la dicha razón, e nos tuuimos por bien : por la 
qual vos doy licencia yfacultad-.pará que vos o laperfonaqus 
vueílro poder ouiere podáis imprimir el dicho libro-o."-
fo fe hazc mécion, y paraq por tiepo de diez d.^>¿ .• i i iero¿^-
guiéres c] corra y fe cuete defde el dia déla data deíla mi ^ecíula 
en adeláte podays vender el dicho libro.Y mando y defiédo q 
pfona algua fin vueftra licencia durante el dicho tiépo délos di 
ehos diez años no lo pueda imprimir ni vender fo ^sna deper 
<ler todos los libros que dello huuiere imprimido e mas dezmil 
rnarauedis paralf mi camarí, con tanto q ayaisde vender y ve 
dais cada pliego de molde de la dicha iniprefsion a cinco blan 
cas y no mas.Y madoa los del ronfej o,Pr e íi den te y Oydo^ 
res de las nueíiras audiencias, /^áldcSjAlguaziles de la mi ca 
fa ycortey Chanciílerias,y a todos los Corrigidorcs Aliftente 
Gouernadores AlcaldesÁlguaziíes e otros jaezes e j^iíHcias 
qualefquier de todas las Ciudades Villas y lugares de los mis 
Reynos^fenorios,y a cada vno y qualquier dellos, afii a los q 
agora fon como a los que feran de aqui adelante, q vos guar
den y cumplen y hagan guardar y cumplir efta mi^edula y M . 
q yo afsi os hago y cotra el tenor y forma del la, no vaya ni paf-
fan ni colien tan, yr ni pallar por alguna manera fo pena de la 
mi- M . e de veinte mil marauedis,para la mi Cámara fecha,£n 
Yalladolid a doze dias del mes de Mayo de. i 5 y 9. Años 

La P^incefa. 

5of mandado de fu Mageftad/u Alteza en fu nombre, 

hxm Vázquez.. 



Licencia del Ordinario. 

O N Francifco Manrrique de La ra por la grada 
| de Dios y de 1? fanfta y gleíía de Rorna Obifpo de 
I Salarnáca y del confejo de íu Magefbd &c.Por la 

prefente damosfacultad aqualqmera impreílor de 
ufo Obifpado para que pueda imprimir y vender 

vn libro llamado tratado del luego que compufo Fray Franci
fco de Alcocer déla orden del bien auenturado fan Francifco 
delaProuincia deSatia^o déla obferuancia q por nueftra co« 
mifsion fue vil'ío y aprobado porelReuerendo feñorMaellro 
Francifco Sancho Canónigo delta Sanfta Ygielia y Cathedra-
ticodePhilofophia moral en efta vniueríidad, fecha en Sala
manca a i4,de Abr i l de 15 j 9. Años. 

El Obifpo de Salamanca. 

^ r ^ P o r mandado de fu Señoría Illuftrifsima. 
Diaz Sánchez. 

Aprobación del muy Reuerendo fe-
ñorMatenroFrancifcoSanchoCanonigodefagrada, 

Scriptura.y Cathedratico deíla vniuer
íidad de Salamanca. I 

I S T O y e}^ | jnadovn libro intitulado tra
tado del luego que hizo y compufo el reuerédo 
padre Fray Francifco de Alco^e^me parece que 
contiene doíhina buena y fana coforme ala fan* 
¿ta madre y gleíia,y religión Chriftiana y prouc 

chola para declaración y determinació.en la materia y vfo que 
es tan común de todos losjuegos.y fíeílas.y re^ozijos, en que 
comunmente ios hombres fe ocupan. ^ 

El Maeflro Fran
cifco Sancho. 



Licencia del Reuerendirsímo 
Padre Fray Andrés de la Infula co-

miflario general d-' la orden de 
fanFrancifco. 

E V E R E N D O Pa
dre Fray Franciíco de Aleo 
cerpor quanto tiene com-
puefto y facado ya en l im
pio, vnTratado del luego, 

ycon voluntad de aprouechar alas fie
les me pide facultad para lo imprimTreo-
fiando que en materia tan neceífaria y 
con fus buenas letras hará muy gran fru-
fto ,concedo facultad para que vifta efla 
obra y examinada por el padre Fray luán 
Ramirez leftor de Theologia en Sala
manca con fu apro^cion la pueda im
primir , dada en Lisboa primero de Mar 
^0,155 8. Años. 

frater ^éndren* quiJupra 
Manu propria. 



Aprobación defta obra por el 
Reuerendo padre Fray luán Ramí

rez leftordf Theologiadefan 
Francifco de Sala

manca. 

O ley eftaobra y tratado 
de luego que copufo el reue 
rendo padre Fray Frácifco 
de Alcocer y vifta y exami 
nada digo que condene fa-

na y muy prouechofa doftrina, y muy 
digna deferleyda y entendida, en la qual 
el Autor procede con mucha claridad y 
diftinñion aueriguando todas las mate
rias muy de ray z:y ninguna cofa contie
ne contraria a nueftra fe y cóforme a efto 
me parece que juftamente fe deue impri 
mir5 en teftimonio de lo qual lo firme de 
mi nombre^fecha en fan Francifco de Sa
lamanca a 10. de Agofto de 15 5 8. Años» 

FrayJutn 

í 



Cap . i . 

Prologo al Ledor. 
L Real propheta Szc chri 
ftiano Leí lorque nos apar 
temos del mal y hagamos 

l i l b en,que es lafumma de lo 
.....rf̂ - deuemos hazer, par a 

feruir á Dios de veras y como fomos obli 
gados:y aúq ambas cofas fon neceíTarias 
parale feruir Couiene faber dexarlos v i 
cios y hazer buenas obras: pero lo prime 
roque el Santo Prophetainfpirado del 
fpintufanto nos pufo delante, fue q nos 
apartaífemos délas culpas ypecados.Por 
que paraq nueftras obras tengan los qui
lates neceífarios para agradar á Dios y 
ganarla gloria es neceííario purificar co 
el fuego de la penitencia los vicios y las 
rayzes dellos.Y como vna de las que mas 
proceden/ean los juegos excefsíuos y de 
mafiados como yo lo declaro en capítulo 
particular y fe vee cada dia por experien 
cia los que quieren feguir y hazer lo que 
dize elPropheta,deuenhuyr y apartarfe 
de los continuos y demallados juegos y 

no fer 



Prologo 
no fer de tan largas y anchas cofeíencías^ 
que acottumbren jugar á la continua á 
qualefquiera j uegos teniéndolos por lici 
tos y que fe puede vfar fin pecado; Y por * 
q a algunos he vifto eftar en efta faifa opí 
nion y á otros eftrechar tanto los juegos 
que los condenan por pecado: me deter
mine efcreuir efte tratado por fer efte ex 
ei cicio tan vfado entre todas maneras de 
perfonas en q declaro quando es licito ju 
gar y quando es pecado vemal?y quando 
mortal,y lo q en los juegos fe gana quan 
do fe aquiere có buena cofciencia, y qua-
do ay obligación de reílituirlo.Trato aíi 
mifmo de otros ejercicios y regozijos q 
tienen mucha femejancaconlos juegos, 
como fon las apueftas y fuertes afsi diui-
forias corno las que fe echan de algüas pie 
§asy joyas pagando los que en ellas en ^ 
tran cierto dinero,y de los truhanes.tor-
neoSjtorosjjuftaSijuegos decañas, correr 
fortijajcfgremii^y boltear,co otras cofas 
vtiles y prouechofas que los leftores hol 

garan 



Prologo. 
garan de ver y faber. Trato muchas que 
ftiones de los juegos, afsi cerca de las 
leyes del derecho comun?como de las de-
ftos Reynos, que tiene particulares diffi 
cultades. Va citados los doñores y leyes 
que alego en la margen para los que fue
ren curiofos y quiíieren ver los origina
les. Las cotas van abreuiadas y en latin,y 
páralos que no las entendieren van de
claradas defpues de las tablas de los capí
tulos y alphabetica.Ruego y exorto á los 
que efta obra leyeren que la lean con a-
tencion pprq confio en nueftro Señor,^ 
fí de veras miran y confideran lo q aqui 
efcriuo,ylos daños q fe íiguendelosjue-
gos cótinuos y excefsiuos en las Repúbli
cas ylos muchos y granes pecados que 
fe cometen cotra Dios:que aprouechara 
para q eeífen los juegos demaliados y fe 
atajen las offenfasde Dios, que fue el fin 
y blanco principal que me mouio á efere 
uir el prelente tratado. Vale. 



T A B L A D E L O S C A . 
pitulos ¿el Tratado del 

juego. 

CApituIo primero. Que es licito el juego moderado y íc pue* 
de hazer con niereícimiento. 

CCapitul. i j . Que los jugadores trafpaíTan todos losMandamig 
tos de Dios y le offenden en todos los pecados mortales. 

CCapitulo.iij.Dc algunas coníideraciones para retraer á los Ta 
hures del jugar. 

CCapituIo.iiij.Como fe han de entender las autoridades que h t 
blan contra el juego. 

CCapitulo.v.Delas diuerfas maneras que ay de juegos. 
CCapitulo. vj. Que de derecho natural y diuino ningún juego 

ay prohibido ni malo:y de los motiuos y caufas que alguno» 
pueden tener para condenar los juegos. 

CCapituIo.vij.Delos juegos prohibidos por el derecho humano 
poíitiuo. 

CCapitulo.viij.Qiic las leyes humanas aúque fean penales obli
gan en confeiencia á culpa. 

CCapitulo.ix. Como la colhimbre puede derogar las leyes que 
vedan el juego. , 

CCapitulo. x . Si los legos que hazen contra el derecho común 
que veda los juegosjpecan. 

* CGapitulo.xj. Silos clérigos, Prelados y religiofos que juchan, 
pecan mortalmente. 

CCapitulo.xij. De los que juegan cotra lo que mandan las leyes 
deítos Reynos de Cartilla. 

CCapitulo.xij). De los juramentos y votos de no jugar que fuc-
len hazer los jugadores. 

CCapitulo.xiiij. Que ay obligación de reflituyr lo que fe gana 
en juegosá perfonas que no pueden enagenar lo que tienen. 

\ CCapitulo.xv.Que pecan los que juegan con las tales perfonas 
que^no pueden enagenar fus bienes. 

fCapitulo.xvj. Si las perfonas que no pueden enagenar »anan 
jugando aquie podia perder y enagenar fus bienes/i fon obli 
gados a reíbtuyr lo que gan aren. 

f Capitulo.xyij.Si los que tienen autoridad de donar ateuna co
la la pueden jugar. 

* CCapi-



^Ca^ittilo:5a'lij¿Aq{í&n íehá <le réílítup: Iq que fe gánaa j e r -
fonas que 119 piiedeii enageuarfus bienes. 

CCapitulo. x ik . C^e los qúc ganaualguná cofa cbn fraudes y 
en ganos fon obligados a la jreftituyr. 

CCapkulo.xx.Delos auifos y caütems «pe fe pueden licitaijiea" 
' re vfar en los juegos.. ' - ^ 
CCapitulo. xx). Si es obligado a rcffitüyr lo R e gaña el que a-a 

trae y induzeáotrb á jugar. 
fCapitulo. xxi), Si ay obligación de derecho diulno de reíli-
1 tuyr lo que íe gana en los juegos en otro cafo alguno. 

CCapitulo.xxiij.Si ay obligación de derecho poíitiuo humano 
f de reftituyr lo qüe fe gáhá erilos'jü'égds, y póne íc aqui la opi

nión mas probable. 
CCapitulo.xxiiij.Déla primera opinión que tiene que lo que Í€ 
' gana en los juegos ayobligaciSndcIoreílituyr. 

i lC apitui o.xxv.Delá fegunda opinió quedize que lo que fe ga
na con cobdicia en los juegos,fe ha de reílituyr. ^ 

CGapitulo.xxVj.Dela tercera opinio que tiene que lo que fe gá* 
na a los juegos prohibidos por las leyes Ciuiles fe ha de reíli-

\ x i x j t : k u W i M ú ^ i \ f y t ^ Í L S a tas tales leyes. 
CCapitulo.xxvij.Dela quarta opinio que dize que lo que fe ga-
í" f a a lo¿ juegas prohibidos por las leyes Ciuiles fe ha de reíü* 

tuyrentodalaChriftiandad. _ 
.CCapitülo. xxvi'ij'. Si" ay obligáción de reílitúyrlo que fe gana 

a los Dados de derecho del Reyno. 
CCapimlbíxx'ixJQué en eílos reynos de Caftilía fon obligado^ 

los que eftan en la guerra áreftituyr lo que ganan a los Da
rdos y tablas. 
GCapitulo.xxx.Si lo que fe juega al fiado ófobrepredas ay obli 

gacion de loreftituyr en eftos Reynos. 
CCapitulo.xxxj .Silo que fe gana al juego al fiado y fe paga y fe 
v puederetener por titulo de donación. 
CCapitulo.xxxij.Si el que vuo alguna cofa por titulo del juego 
; al fiadora puedepreferibir. 
CCapitulo.xxxiij. Si el que perdió en el juego alguna cofa fobre 
! palabra y al fiado, puede dcxarlade pagar con buena coni 

feiencia. 
CCapitulo.xxxiiij.Si de dos jugadores el vilo pone y el otro jue 
- ga al fiado y efte gana la po ftura, fi es obligado a la reílituyr. 
CCapituio. xxxv. Si lo que fe juega a la Pelota y otros juegos 



* permitidos mas de treinta dueadós en vn 3ia, y ías prcíc^ 
y joyas que fe ganan en los juegos, y lo que fe gana atrauef-
fando y rifando, fi ay^pSiigaciOn de lo reftituyr en eftos R e i 
nos. 

CCapituIo.xxxvj. Que deuen mandar las leyes que vedan los 
juegos exceísioos para que íe atajen y ceden. 

CCapitulo.xxxvij.Los eftudiantes déla Vniuerfidad de Salaitiá 
cay de otras,!! pecan y fon obligados á reftituyr lo que gana 
cnlos juegos. 

CCapitulo.xxxviij. Si ay obligación de reftituyr lo que íe gana 
i a los clérigos enel juego. 
CCapituío.xxxix.Si tienen obligación de reftituyr los que ga-
4 nan alguna cofa en los juegos álos Comendadores de S A 

¿llago y de Sant luán y de Calatraua y de Alcatara y deChri 
- ftus y de otras femejantes ordenes. 
f Capitulo.xl.Como no ay obligación de reftituyr lo que fe ga

na en los jucgoSipor feria cantidad grande. * 
CCapitulo.xlj. Si ha lugar compenfacion entre lo que fe gana y 
- 1 pierdeenel juego. ' , ¿ 
'CGapitüIo.xlij. Si el que ha perdido cnel juego álgolo puede co 

brar de la otra parte de íii propria autoridad y compéfar con 
t ' otra deuda. * 
€CapituIo.xIiij .Délos que dan dineros a los jugadores para que 

jueguen por ambos. 
CCapitulo: xliiij . Si la ganancia y perdida ha defer ygual entre 
* los que juegan por íiy por otras terceras períbnas. 
CCapitulo. xlv.Delos que tienen tablajería en fus cafas y foii ter 

ceros y caufa de los juegos, 
CCapitulo.xlvj.De las apueftas íi fonlicitas y fe pueden vfar íín 

pecado. 
CCapitulo.xlvij.Si lo que fe gana en las apueftas ay obligación 

délo reftituyr. 
CCapituIo.xlviij.Si las fuertes fon licitas.y lo que por razón dc-

llas fe adquiere íi ay obligación de lo reftituyr. 
CCapitulo. xlix.Délas Suertes que fe echan de algunas piezas 

y joyas pagando los que entran en ellas cierta cantidad y di
nero. 

CCapitulo. 1. Si clofhcio délos Truhanes es licito y fe puede 
vfar fin pecado,y lo que por efte titulo adquieren fi fon obli
gados alo reftituyr. 

* % CCapi-



CCapituIo. I) . Délos Torneos Ci fon lícitos y ñ fe adquiere jufla-
mentelo que en eHos íé gana. 

CCapitulo.lij.Delas Juilas Juegos de Cañas.correr de Sortija y 
Eígremir. 

CCapitulo.lii). De los Toros. 
CCapituIo.liiij.Del danzar y baylary Farfas y traerMafcaras. 
CLCapitulo.lv.Del boltear y juegos de paíía paila. 
CCapituIo. Ivj. Si de loque fe gana enel juego y en íos otros re

gozijos puertos en efte trabado fe puede dar limofna. 
CCapituIo. Ivij, Si el que gano algüa cofa enel juego la reftituyo 

á pobres,fi porefto fe libra de la reftituyr a la parte perdidofa 
y de que no fe le pueda pedir delante del j uez. 

CCapitulo.lviij. De los que dieron y gaftaron pródigamente lo 
que ganaron en juegos y en los otros regozijos puertos en c-
fta obra, íi fon obligados á reftituyr todo lo que vuieron en 
ellos ó folo lo que quedo en fu poder. 

CCapitulo.lix.Delos que ertau prefentes a los juegos y otros re
gozijos. , 

CCapitulo.Ix.Delos quehazen, venden, prertan y alquilan Da
dos , Naypes, Bolos, Malearas y otras cofas nccefnirias para 
los juegos y regozijos ya dichos. 

CCapitulo.lxj.Dela repetición de lo que fe pierde en los juegos, 
. fegun las leyes de derecdo común, y de las penas de los juga

dores. 
CCapitulo.lxij.Dela repetición délo que fe pierde en los juegos 

fegun las leyes dertos Keynos de Cartilla, y de las penas de los 
jugadores. 



fTabla Alphabetíca copiofa 
délas materias del Tratado del juego, 

cnla qual.c.dcnota capitulo y p. pagina.y pc.pecado. 
y M . mortal, y pa.palabra. 

D A M fue criado con el don déla j uíHcia origin a|. 
capitulo.i.pagina.i. 

Adam fue criado en gracia.alli. 
Aduenticios bienes quales íbn.c.^.p.pr. 

Aduenticios bienes como los puedéjugar los hijos familias, allí. 
Apollar espe.M. quando ay deícomunion contra los que apuc 

ftan.c.46.p.2jo. 
Aportar efta aprobado por el derecho humano.alli.p.j^f. 
Aportar de hazer cofa de pe.M. es pe.M.alli.p.z49. 
Apoftarno es obra mala de íuyo.alli.p.i4(5. 
Aportar no es malo ni pe.M.porque fe mezclen pecados.alli. 
Aportar no es vedado por el derecho natural y diuino.alli. 
Aportar no obliga á rertitucion aunque aya defeomunion con

tra los que apuertan.c.47.p.zJ7. 
Apollar no obliga á rertitucion quando no ay certidumbre de 

la ganancia.alli.p.i^2. 
Aportar no obliga á rertitucion quado fe aporto fobre cofa que 

confifte en habilidad y ingenio.alli.p.zjj. 
Aportar por recreacion,licito y meritorio fieftan en gracia.cap, 

46.pag.i4^. 
Aportar que fe haze cierto pecado.M.quando es pecad. M . allí. 

pag.149.yz5f o. 
Aportar que fe haze algún pecado mortal, quando obliga á rc-

ftitucion.c.47.p.2j5. 
Aportar fin obligación de rertitucion no fe puede con las perfo

nas que no pueden enagenar.alli.p.ijr. 
Apoftar/i obliga á rertitucion quando ay certidumbre déla ga

nancia, alli.p.255. 
Apoftar cofa de que á alguno le verna daño, licito es. capit. 46. 

pagi.i48. 
Aportar cofa incierta de que á ninguno verna daño^licito es.alli. 
Aportar cofa queconlifteen habilidad y memoria, licito es.alli. 

pagina.a49. 
* $ Apucfta 



T - A B L A . ' 

Apuefta de que fuccede ocaíion de deííear algún daño, no obli
ga áreil:itucion.c.47.p.i4^. " 

Arrendar maeftrazgoSjObifpados y benefícios^licito es de íuyo. 
cap.45.p.249. 

Armas no puede traer el hombre pacifico íieílan vedadas por la 
ley.c.io.p.ío. 

AíTegurarlaNao ó mercaduria^contrafto es licito y que no obli 
ga á reíl:itucion.c.xz.p.i34. 

Aftroloe os no pueden íaber lascofiis fbrtuytas.c.a.p.^. 
Aftrologos recurrir á ellos para faber en que tiempos y horas ga 

naran en los juegoŝ cs pe.M.alli. 
Atraer áotro á jugar, quando obliga á reílitucion. cxi.p.m.y c. 

i5.pa§i.i54. (74. 
Atraueílar no fe puede en eftosReynosen algún juego.ca.12.pa. 
Atraueííár que es.alli. 
Atraueífar, que pena fe incurra por elIo.ca.^2.pag.348. 
Auarícia quando obliga áreílitucion.c.zz.p.u9. 
Auifos licitos enel juego,quales fon.czo.p.iH. (p.xi. 
Autoridades que hablan contra el juego como fcenticndcn.c.4. 

- 2; ^ , l i . n U ^ ^ S 
TDAyíarno es malo de íuyo.c.^.p.joi. 
-MBayíar^no obliga á reftituyr lo que fe gana.alli.p.304. 
Bárato no obliga á réftituyr al quelo lleua.c.45'.p.z44. 
BienesdelosHofpitalesnofe pueden jugar.c.jS.p.iop. 
Bienes que dexan los clérigos á ílis amigos 11 fe pueden dar a los 

hijos con buena coníciencia.c.ji.p.^c). 
Bienes ecclefiafticos que poíleen alguos caualleros fcglarcs AfoB 

fuyos.c.38.p.i07. 
Biafphemias graues dizenIosjugadores.c.2.p.7» 
Blafphemias y otros pecados no obligan á reftituyr lo que fe ga 

na en los juegos.c.22.p.i33." 
Boltear quando es licito.c.^.p^oy. 
Boltear no obliga á reftituyr lo que fe gana.alli.p^o^. 
Burros no fe admiten en dezir los puntos enel j uego de primera, 

cap;xo.p.ií7* 
Burros no fe admiten enel dinero.alli. 
Burros enel juego de Tablas que fon.czo.p.np. 
^UiT0S.110 o^%an áreftitucion «neljuego de Tablas, allí. paio. 

Canas 
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CAñas iicitamente fe J\icgan.ca.^.pag.290. 
Gañas ho obligan á reítituyr lo que fe gana, alíi.p.x^. 

Canónigos reglares fí ion obligados a reftituyr lo que ganan.c» 

Canónigos reglares quien les gana,!! es obligado á reílituir. allí. 
Cantidad grandejugarla^no es pc.M.de derecho diuino y natu-

ra{.c.40.p.z25. 
Cantidad mayor no fe puede ganar que perder.ca.i^.p.ioi. 
Cantidad moderada qual fe diga para jugar.c.i4.p.94. 
Cantidad pequeña efeufa de pe.M. y de obligación de reftituyr, 

quando no efeufaria la grande.c.Kvp.no.y c.i4.p.i49. 
Cantidad pequeña jugar contra las leyes^no es pe. M.c.io. p 58. 
Caftreníes bienes quales fon.c.i4.p.9i. 
Caftreníes bienes como los pueden jugar los hijos familias.allí. 
Caufa jufta es necelTaria paracomutar y difpenfar los votos y )ii 

ramentos de no jugar^y ponen fe alli algunas dellas. c.i3.p.85. 
Cautelas licitas enel juego quales fon.ca.zo.p.ii4. 
Cenfo de por vida es contrajolicito.G46.p.z48. 
Chriílo en quanto hombre no peco ni pudo pecar.cá.i.p.í. 
Chrifto íiépre hizo buenas obras y dignas de imitación, alli.p.a. 
Clérigos ligan les las leyes honeftas Ciuiles generales. 017^.156. 

y c^S.p.nx. (c.]8rp.2i2. 
Clérigos ligan les íasleyes que annulían los cotraftos del juego. 
Clérigos no han de fer truhanes.c. jo-p.zSo. 
Clérigos no les es licito baylar y dan<£ar.c.54.p.30i. 
Clérigos no les es licitoenmaícarai.'fe.alli.p.304. 
Clérigos no pecan mortalmentc en jugar á juegos permitidos di 

nerosó otras coíasic.ii.p.(>4. 
Clérigos no pecan mortalmentc en codiciar adquirir bienes por 

contra.éí:oslicitos.alli.p,6). 
Clérigos no pueden jugar ni enagenar los bienes rayzes de íus 

beneficios.c.38.p.zi9. (73.y c.5i.p.33i. 
Clérigos pueden jugar hallados reales encflosReynos.cap.n.p. 
Clérigos puede jugar por recrea ció á juegos pmitidos. ca.n.p.^z. 
Clérigos pueden jugar fus bienes fin obligación de reftitucion. 

c.38.p.zo7. (mortalmentcc. ii.p.^. 
Clérigos que continúan los juegos de Dados y Tablas, íí pecan 

* 4 Clérigos 
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Clérigos que dan los bienes áíus amigos para que los den á ííis 

hijoSjíilo hazen con buena confciencia.c.3i.p.i79. 
Clérigos que ganan enel juego^íi fon obligados á reítituyr. c.58. 

pag.ziz. 
Clérigos que juegan a los Dados y Tablas por recreación adon

de fe vfa^fi pecan.c.ii.p.54. 
Clérigos qUejuegan.como han de fer caíligados.c.^i.p.329. 
Clérigos que fin juila caufa juegan algunas vezes á los Dados y 

Tablas^pecan folo venialmente.c.ii.p.^. 
Clérigos ñ pueden jugar los fruftos de fus beneficios que Ies fo-
_ branfuftentada fu cafa,íin obligación dereftituyr. c.^.p.zio. 
Clérigos fi fon feñores de los talesfruftos.alli. 
Clérigos íi fon feñores délas villas y lugares de fus dignidades, c. 

^.p.zop. 
Clérigos fon feñores délos bienes patrimoniales.alli.p.zoí. 
Clérigos fon feñores délo que adquieren de algún teíhmcnto o 

donación ó por fer Gtydores ó Abogados.alli.pa.107. 
Clérigos fon feñores de lo que fe Ies da por aígun trabajo perfo-

nal como tañer y cantar (S^alli. 
Clérigos fon feñores délas diftribuciones cotidianas.alli.p.208. 
Clérigos fon feñores délas pitanzas de las miíTas.alli. 
Clérigos fon feñores de los fruétos de las capcllaniasy anniuerfa 

rios.alli. 
Clérigos fon feñores de los fruftos de las penfiones.alli. 
Clérigos fon feñores de los feudos délos beneficios neccíTarios 

para fu perfona y caía.alli.p.209. 
Codicia de ganar en ios juegos, ventas y arrendamientos ̂ noes 

pe.M.c.6,p.3i. 
Codicia de ganar en los juegos y otros contratos guardadas las 

leyes delloSjno obliga á reftitucion. czz.p.^.y c.z4.pag.i49. 
ycap.z^.p.i^. 

Codicia obliga áreftituyr lo que fe gana en juegos fegun aígu* 
nos.c.zj.p.i^z. 

Combidar a alguno á jugar^fi obliga á reftitucion. cap.21. p .nx. 
y cap.2^.p.ij4. 

Comendadores de Santiago y de otras ordenes, fon en dos ma-
ncras.c.39.p.2i3. (am.p.214. 
Comendadores ya dichos como difponen de fus bienes en vida. 

Comen-
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Comendadores que gam/i fon obligados a rcffituyr.am.p.zoo. 
Comendadores rclígiofós, quien les gana fi es obligado a refti-

tuyr.alli.p.iij. . • _ v • 
Comendadores feglares.quien les gana h es obligado a reitituir. 

Comi Jaspueden jugar los legos de derecho común, cio.p.jz. 
Gompenfacion ha lugar entre los que ganan y pierden y no en

tre otras perfonas difFerentes.c.4i.p^<). 
Gompenfacion ha lugar quando ay obligación de reftituyr.alli. 
Compenfacion ha lugar aunque aya obligado de reftituyr por 

diuerfas caufas.alli.p.ziS. 
Compenfacion no fe admite en confeiencia entre la deuda liqui 

daynoliquida.c.^.p.xji. < 
Compenfacion nofe admite quando el vno es obügado a reñí-

tuyr y el otro no lo es.c.^.p.zzy. 
Compenfacion fe admite quando ay obligación de reftituyr aun 

que fe aya jugado eli diuerfos dias y tiempos.alli.p.xz8. 
Compenfacion fe admite quando el vno es perfona libre y el o-

tro nopuede enagenar.alli.p.n^. 
Compcfarlo que vno deue con lo que pago del juego, no fe pue 

de.c.42.p.i3i. 
Concierto co el demonio para ganar en juegos es pe. M.c.i.p.y» 
Concordar íe deuen vnos derechos con otros pudiendofe hazer. 

cap.í8.p.i6o. 
Coníifcadas íihan de fer las cafas dode ay tablajena.c.4j.p. 140, 
Coníideraciones para que los tahúres dexen de jugar.c^.p.i/. 
Contracto del menor con autoridad de fu curador 3 no obliga á 

reftitucion hafta que fe pida.c.23.p.i43. 
Contrallo ninguno cnelfuero exteriorjíi lo es en confeiencia. c. 

30^.172^173. . . . 
Coftumbre no puede introduzir que fean lícitos los juegos en 

que ay blafphemiaSjjuramétosfalfos yotrospecados.c^.p.ji. 
Coftumbre puede derogar las leyes Canónicas y Ciuiles que ve 

dan los)uegos.c.9.p.47. 
Coftumbre puede derogar las leyes humanas que ponen pena a 

los jugadores.aili.p.48. 
Coftumbre puede derogar las leyes que dan repetició de lo que 

fcjuega.aíli. 
j Coftum-
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Goftumbre puede derogarlas leyes q^^dm^í^myt ío .qú t 

; íe juega.alii, u , ¿f,̂ :' ], • , • | 
Cofturn bre puede derogar las leyes que madan dar á pobres lo 

que íe juega.alii. 
C o í l u m b r c puede derogar las leyes que prohiben los juegos de 

fortuna y mixtos.alli. 
Cofhimbre puede derogarlas leyes para que fe pueda jugar en 

diasdefiefta.al í i .p.49. / . , 
Goftubre puede derogar las leyés q vedan jugar los clerigo.s.aíli. 
Coftumbrc puede derogarlasieyes que mádan ayunar.allí.p.j-o. 
Coftumbre que no fe reíl i tuya lo que fe gana con íi 'audes, es i n -
. jufta.alli.p.ji.-

* ] ' j ) • 

DAdosa ninguno es licito jugarlos en ellos Reynos, aunque 
fea eftrangero.c.ii.p.é>9. 

Dados el que los juega en eftqs Reynos como peca.alli.p.70. J 
Dados elque los juega en eftos Reynps q pena tiene. c,6z, p . j ^ , 
Dado^y Tablas fi.)ueg|,lo j yauallos4cl;Rey ©ftándo en la gucj> 

racomo pecan.c.iz.p.yo. 
Dados no obligan á quien los juega á reftituyr en eftqs Keynos, 

ca.zS.p.is-S. 
Dados venderlos y preftarlos «S^c. fies pe.M.en eílos Reynos.c. 

6o.pag.3j,4-: 
Danzar no es obra de fuyo mala c.^4.p.3oi. , , , 
Danzar no obl igaáref t i tuyr lo que fe gana.alli.p.304. 
Deieyte no haze el juego pe.M.ca.^.p.30. 
Deliberación que baila para fe obligar al demonio, baila paira 

fe obligar á Dios-c.y.p.Si.y 83. 
Derecho Canón ico como aprueua el (&mLc.zy,r>.i$j, 
Derecho Canón ico no da repetición dé lo que fe juega y pierde 
. enel juego.c . í i .p^ip . 
Derecho Ciu i l no pone pená a los legos,que juegan juegos veda-

dos.c.di.p.338. 
Defcomunion mayor nunca fe incurre fin pe.M.cap.io.p.^.y c. 

37.p.2or.y Ga.4(j.p.25o. 
Defcomunion mayor como la incurren los Eftudiantes de Sala

manca que juegan mas de dos Reales.c^.p.ioi. 
Défcomunioi i no liga quádo no ay animo de obligar.alli.p. xot* 

Defco* 
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Deícomun íon no obliga a los Eftudiantes de Salamanca á reíH-

tuir .al l i . 
Defcomunion qüe íe pbne contra los,Eftudiántes de Salamanca 

que apueftan^no obliga á r e í l i t u y r . c ^ . p . z ^ . 
Defcomunion fe pone cada año contra los eftudiantes de Sala

manca qüe juegan mas de dosrcaIcs.c.37.p.ioo. 
Deffeo de ganar en los juegos, yentas y arrendamientos, no es 

pe.M.cap.6.p.3i: 
Dineros quien paga menos ene! juego dé los que pierde, es ob l i 

gado á reftituyr.czo.p . i^. 
D o n a c i ó n no* obliga a réftituyr p o í q fe entregue la cofa dé m a ¿ 

• ;Ja gana.c^¿i.p:.i3T.;: • i " ^ 
Donar no es vifto el que paga las vfuras.c.3i.p.i8a. 
Donar no es vif to t i que paga lópeídi'dó alfiado.aiHi. 
Donar qui<^ ^ued^, íi poHra|ugar.c.i7;p.i04. 1 
Donar íi íepuede lo ganado al nado.c.3i.p.i79. 
^ ^ : - • • • : ' 

EN g a ñ o s eneljue^o obligan a reftituyr.c.ip.p.iop. 
Eíigaños obliga a íeftitüyr a quicescauía dé lo s , c.45"^.141» 

Bl^6miresliatoexer(dMo.c^2.p.29ó. : 
Efgremir no obliga á reftituyr lo que fe gana.alli.p.rpt, 
Eftudian tes de Salamanca no fon obligados á reftituyr de otra 

manera que los no eftudiantes en lós juegOs.c^.piiiz. 
Eftüdiantes de Salamanca 110 ion obligados áreft i tuyr por auer 

defcomunion que no jueguen.alli. 
Eftudiantes dé Salamanca como pecan fi juegan mas de dos rea 

les.alli.p.201. _ • 
Eftudiantes de Salamanca como fon defcomulgados íi juegan 

mas de dos reales, átti. 
Eftudiantes de Salamanca como ban de fer abíiieltos fi juegan 
' mas de dos reales, alli.p.íoa. 

Eftudiantes de Salamanca pueden jugar fíii pecado al?-una can
tidad moderada que es hafta dos reales.alli.y ca.6i.p.33i. 

Eftudiantes ligan les las leyes que habla délos juegos. C.37.P.198. 
Eftudiantes que eftan en otras Vniuerfidades como pecan y fon 

obligados á reftituyr.alli.p.205'. 
Eftudiantes fiapueftan en las Cathedras^no fon obligados a re

ftituyr aunque aya defcomunion contra ellos.ca»47'p'2í7' 
' " Eftudio 
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Eftudio de Salamanca no tiene coníl i tucíon que obligue á reíH 

tuyr lo quefe)uega.c.37.p.i99. 
Eftudio de Salamanca no tienceftatuto quc ta í lé lo que fe pue* 

dejugar.alli. 

Ü > Z F 
pArfas no obligan á reftituyr lo que fe gana.c.j4.p.304. 

Faifas quando fon licitas y quando vedadas.alli.p.jot. 
Fiado no fe puede jugar en eftos Rcynos fin culpa.c.u.p.74. 
Fiado quando juega folo el v n o , fifon ambos obligados áreft i-

tuyr .cso.pM^.y ca.34.p.i9o. 
Fiado fi obliga á reftituyr lo que fe gana.c.3o.p.i^. 
Fiado íi fe juega, no ay obligación délo pagar en eftos Reynos. 

cap.33.p.i87. / " 
Fiado fi fe juega ^ue pena fe incurre.c.5i.p.348. 
Fiado fi fe juega íi ay obligación de lo pagar de derecho c o m ú n . 

C.33.P.188. 
Fiefta, ganado por alguna obra feruil ó contraao^no ay obliga 

cion de lo reftituyr.caz.p.i3i. (pag-3J» 
Fiefta no hazc pe.M.el jugar aunque cafi toda ella fe juegue.c.íí. 
Fiefta no haze pecado. M . el Tornear , luftar y otros regozijos. 

ca.j2,.pag.290. 
Fin del precepto no obliga á pe .M.c .^ .p^ .y ca.ji.p.i9í. 
Fraudes^vee la palabra engaños . (ca.i7.p.iof. 
Frayles menores no tienenla propr íedad niel vfo de los dineros. 
Fraylesmenores no tienen propriedad de alguna cofa.alli. 
Frayles menores que pueden donar no pueden jugar.alii. 
Frayles que pueden donar fi podran jugar.alii. 
Fuerza obliga a reftituyr á ambos los jugadorcs.c.zi.p.n^. 
Fuerza obliga á reftituyr á quien fue caufa dcUa.c.4j.p.242« 

G 
Anancia y perdida ha de fer ygual entre los que juegan por 

^ fiyporotros.c.44.p.i35. 
Ganancia torpe aunque fea lo que fe gana cncí juego, no obliea 

á reftitucion.c.ii.p.^o. 
Ganancia filleua algún tercero del juego, como y quado es ob l i 

gado á reftituyr.c,43.p.z3}. 
Ganada tener la mano olancc, quando no obliga á reftitucion. 

cap.10.pag.n5. 

Ganar 
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^Oankr mayor cantidad que perder no fe puede.c.i^p.ioi." 
Gaftos de voluntad de los jugadores no fe han de reftituyr aun 

-: que aya obligación de reftituyr lo j u g a d o . c ^ g . p . ^ y 
Guerra teniendo el Rey de Cartilla, como peca fus vaíl allos que 

juegan en ella DadosyTablas.c.a.p.yo. 
Guerra teniendo el Rey de Caftilla, como fon obligados á refti

tuyr fus vaíTallos que juegan álos Dados y Tablas, f .z^.p.id v 
Guerra teniendo el Rey de Caftilla,que pena tienen fus vaíTallos 

que juegan en ella.c.52.p.342. 
Gula de corq^i manjares curiofos^es pecado venial, c.io.p.f 2. 

H 

Hijos de clérigos fítienen con buena confciencia los bienes 
que les dio aquel aquien los dexo fu padre.c-3i.p.i79. 

Hijos familias como no pueden jugar.c.^.p.pi. 
Hijos familias como pueden jugar los bienes caftrenfes y callea 

ftrenfes y aduenticios.alli. 
Hijos familias pueden jugar algüa cátidad moderada.alli .p . 94. 
Hur to de cofa notable tomada en diuerfasvezes, ay obligación 

de lo reftituyr todo.ci^.p.Kty 
Hur to es obligado á reftituyr el que da aparejo de efcaleras y te

nazas &C.C.45.P.242. 
I 

IGleíía quando es pecado jugar en ella.c.i2.p.78. 
. Ignorancia inuincible y probable eícufa de pecad.M.a los qué 

han jugado contra las leyes deftos R e y n o s . c . n . p ^ í . 
Ignorancia inuincible y probable efeufa depecado^pero nojuf t i 

fica el con t ra jo injufto.c.32.p.i84. 
Ignorancia inuincible y probable no efeufa de reftitucion fabi-

do quela cola fe vuo injuftamente.c.30.p.i7<5. 
Ignorancia inuincible y probable no puede auer en jurar falfo, 

fornicar y hurtar.c.i2.p.77. 
Ignorancia inuincible y probable qual íe diga.alli. 
Igualdad ha de auer enel juego quanto ál ganar y perder .cap . i í . 

p.99.c.2i.p.i2().c.34.p.iyo.c.37.p.205'.c.38,p.2o6.y 212. 
Igual ha de íer la ganancia y perdida éntrelos que juegan por íi 

y por otros.C44.p.236. 
Imagines de nigromancia vfar las para ganar en los juegos^es pe 

ca.M.c.i.p .7. 
Inftrumsn-
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Inftramentós deljuego yde otros regozijos, no €spc. M.hazcf 

ios.c.í)0.p.3i4. 
Inílmmentos del juego no obligan á reíHtuyr lo que íe da por e-
- lios.alli.p.3i8. ^ 
Inílrumentosya dichoSiespe.M.darlos, venderlos, preftarlos d 

álquilarloSjaquien fe cree que vfara dellos co pe.M. al l i .p .^j . 
InRrumentos ya dichos eftar aparejados para los dar <Scc. a qua-
4 lefquiera perfonaSjes pe.M.alíi. 
Iníírumentos ya dichos preftarlos S^cÁ períbnas que creen que 

vfaran dellos fin pecado^no es pe.alli. # 
Inftruinentos ya dichos venderlos 6cc. á períbnas que no faben 
r íi vfaran dellos ma^quando no es pe.alli. 
Inftrumcutosya dichos preftarlos &c. á perfonas que creen que 

pecaran venialmente,íi es pe.alli.p.3id. 
Inftrumentosya dichos preftarlos &c. quando fevfa dellos co

munmente con pe.M.fi es pe.M.alíi. 
luegos de paírapaíTa ho es pe.vfarlosni Verlos.c^^ 
fuegos depaíTaífa no obligan áreftituyr.alli. 
luegos defoneftos fonmalos.c.6.p.z8i 
luegos deuotosfohbuenos.alii. . 
luegos han deferygualesquanto al gananyperder.c.i^.p.99-' 
luegos no fonpe.M.porque en ellos fe cometan pe.M.c.ó.p.34, 
luegos fon de áiuerfas máneras.c.^.p.i6.y 27. 
luegos fon vedados por derecho Canónico Ciuil y del Reynó. 

por todo el cap.7.p.35. 
luegos todos fon iicitos de derecho natural y diuino como feto-

man vulgarmente.c.^.p.29. 
Juez del Mae ftrefeucia inquiere contra los eftudiantes paífadps 

dos mefesdefpues del j uego , c^i.p.331. 
JuézdelMaeftreícuela haze boluer lo queíc pide paliados 9-

chodias deípues dei juego.alíi. 
luezes eceleíiaftieos inquieren cotra los jugadores paííados dos 

meíesdcfpuesdeljuego.alli.p.330. • 
luezes ecclefiafticos hazen boluerlo que fe pide delante dellos, 
l paíTados ocho diasdcfpues deljuego.alli.p.331. 
luezes han de tomar fum aria información antes que comiencen 
; á proceder contra los jugadores.c.í i .p^i. • 
luezes y alguazilcs no han de tomarlos dineros aios que hallan 
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íuezespueden inquirir contra los jugadores dentro de d os ra cíes 
defpues del juegOjpero noderpues délos dos mefes.alli. p.3401 

Iuezes que executan las penas délas leyes contra vnos y difsimu-. 
lan con otros pecan mortalmente.c.36.p.i97. -

lu^-adóres coíTários trarpaíTan todos los mandamientos diuin os 
ypccanentodoslosíietepecaJmort.c.i.p.(). -

Iu"-adores libres no fon obligados á reftituyr de derecho natu
ral y diuin o aunque jueguen á juegos de fortuna.cai.p.iz8. ~ 

lugadoreslibres no fon obligados á reftituyr de derecho huma-
no.c.zj.p.i^. 

Jugadores que gaftaron con buenafe lo ganado,, no fon obliga
dos á reftituyr.íino acrecentará algo en fu hazicda.c.58. p.^Kj. 

lugadores que trafpaíTan las leyes deftos Reynos, como fe efeu-
fan de pe.M.c.i2.p.7(S.y 77^78. 

lugadornoes obligado á reftituyr porque fe le pida lo que ga-
nojfueradejuyzio.c^vp.i^. ^ 

Jugador no es obligado á reftituyr por fe le pedir lo que gana 
ante el juez antes que le condene.alli. 

Jugador no puede cobrar de fu autoridad lo q pago. c. 42,^.230. 
Jugador no puede ganar mayor catidad en vnamano que la que 

: puede perder.c.i6.p.ioí. 
Jugador que gana alcontado mas detreynta ducados en vn día 
- á juegos permitidosjno es obligado áreftituyr.c.^.p.ipx. 
Jugador que tiene ventaja enel juego, íi es obligado á reftituyr» 
v .c..^.p.m. ••• lJ ' ' ÍJA , ' 
Jugador que tiene ventaja, íí es obligado á reftituyr quando no 
*{ conocia la ventaja»alli. 1 
Jugador que tiene ventaja, íi es obligado á reftituyr quandp el o-

trola conoda.alli.p.ity. 
Jugar alcontado mas de trcynta ducados en vn dia á juegos per

mitidos no fe puede en eftos Rey nos fin pe.c.iz.p.74. 
Jugar grande cantidadpio es pe.M.de derecho natural y diuin o. 

C.40.P.223. .inim 
jugar cali toda la fíefta^no es p€.M.c.()¡p.34. 
Jugar con codicia de ganar^no es pe.M.aili.p.3í. 
lugar demaíiadojinayor vicio es q nunca querer jugar.ca.j.p-i^ 
Jugar en la ygleíia quando es pe.M.c.i^.p.78. = > ' 
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lugar es obra virtuofa íi íe vfa con templanza. ca.i.p.3.c.4.p.u.y 

€.14^.149. 
lugar es pe.M.por fe poner á peligro de pc,M.c.(í.p.3J. 
lugar es pe.M.por fe hazer con algún fin de pe.M.alÍi. 
lugar licito es á todas maneras de perfonas.c.i.p.4. 
lugar moderadamente es meritorio íí fehazeen gracia.alli.p.f. 
lugar no es malo de fuyo fino bueno haziendo fe en tiempos y 

lugares conuenientes.ci.p.3. 
lugar no es obra feruil.c. 6.p.3$. 
lugar no es pe.M.porfer ado ociofo.alíi.p.jy. 
lugar no es pe.M.por auenturar lo quefe juega.alli.p.ji. 
lugar no es pe.M.por la prodigalidad.alli.p.jj. 
lugar no es pe.M.por fe vfar en dias de fieftas.alli. 
lugar no fe puede en eftos Reynos dineros ni otra cofa al fiado. 

c.u.p.64. 
lugarno fe pueden en eílos Reynos prefeas ó joyas.alli. 
lugar por delcyte,nunca espe.M. y algunas vezes no es pecado, 

c.ó.p.p. 
lugar fe reduze a la virtud Eutrapelia.c.í.p.j. 
lugar fi puede quien puede donar.c.17. p.104. 
luramento de no jugar licito es y obligatorio.c.ij.p.Sz. 
luramento de no jugar y de no hazer otros contratos, no obli

ga á relBtucion de lo que íe adquiere contra el,alli.p.84. 
luramento de nojugar no obliga ano preftar dineros para ju-
gar.alli.p.Sj. 
luramento de no jugar pueden commutar y difpenfarelPapa y 

los Qbiípos.alli.p.86. 
luramento de no jugar quando obliga á no jugar por otro ni o-

tro por eljiii enfeñarle.alli.p.Sj. 
luramento de no j ugar requiere caufa para fe comutar y diípen-

íar.alli.p.8(). 
luramento de no jugar^trafpaffarle es pc.M.alli.p.85. 
luramento penal de religión óHierufalcm fijugaren^y losfemc-

jantesjobligan defpues de jugado.alii.p.84. 
luramento penal de religión y caftidad y ios femejantes quado 

lospuedc difpenfaro commutar el Obifpo.alli.p.87. 
luramento que no fe pedirá commutacion ó difpcnfacion ni fe 

rfara dclia^como obliga, alli.p.88. 
Jurares 
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lurar es obra virtuofa fi fe hazc con las condiciones neccíTarias,)' 

pertenece a la virtud de la religión.c.4.p.ii. 
lurar es obra fanéla y buena y que fe puede hazer con merefeí-

miento.alli. 
lurar falfo íiempre es pecado mortal.c.S.p.H. 
lurar fe vfa mucho mayor mente en los juegos.c x.p.8. 
lurar íin caufa verdad, folo es pecado veniahaunque íc acoílum 

bre mucho eljurar.c.^p.iz.y.cio.c.yj. 
Iufias licitas fon.c.5z.p.i88. 
luftas con langas de puntas de diamate ion peligrofas.alIi.p.iS^ 
luílas no obligan á rcílituyr lo que fe adquiere.alli.p.292. 

LAdron boluerle la cofa quando efeufa de bolucrla al yerdade 
rofeñor.c.^.p.jir. 

Legos licitamente juegan cofas de comer de derecho común, c. 
io.p.54. 

Legos licitamente juegan harta vn íiieldo de derecho comu aun 
que fean pobres, all i .p.^.y.^. 

Legos dados a los juegos, como pecan fí amoneftados no íc en
miendan.alli.p.53. 

Leyes Canónicas, Ciuilcsy del Reyno veda los juegos, por todo 
CI.C.7.P.36. 

Leyes Canónicas y Ciuiles penales y no penales obliga á culpa. 
c.8.p.4fy.c.3o.p.i72. 

Leyes Canónicas y Ciuiles pueden obligar ápe.M.c.S.p^f. 
Leyes Canónicas y Ciuiles no fiempre obligan á culpa.alli. 
Leyes de derecho común que vedan los juegos eílan derogadas 

por la coílumbrc.c.io.p.^i. 
Leyes humanas han deícr reguladas por el derecho natural y di-

uino para ícr jullas.c.iop.jz. 
Leyes humanas 110 puede hazer que lo que es pe.M- de derecho 

natural y dminojo dexe de fcr.c.io.p.jp. 
Leyes humanas pueden vedar que por ciertos contratos no íc 

adquiera el feñorio de las cofas.c.zj.p.i40. 
Leyes humanas quando fe conocerá que Vedan paíTar el fenorio 

de ias cofas.alii.p.i39.y.i40. 
Leyes obligan enfolas ias proüincias que fe rigen porcllas. c. 

p.i6j. 
Ley 
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•%ty canónica queprohibe los juegos^no obliga areííituyr.c¿.f 

Ley ciuil no veda adquirir el fenorio dé lo que íe gana en los jue-
gos.c.i3.p.i4i. 

Ley ciuil que prohibe los juegos^no obliga á reflituyr. all i .p.^7. 
Ley ciuil íolo obliga en las tierras á ella fubietas.alli. 
Ley diuina y natural no obliga a rcíli tuyr lo que fe gana á juegos 

aunque fean de fortuna.cix.p.uS. 
Ley general honefta liga á Iosclerigos.c.i7.p.i5<).y.c.36.p.ziz. -
Ley no obiiga á culpa quado el iegiílador quifo que no obligad 

íe-cio^p.^. 
Ley obliga quando no cefa fu r azón en general aunque cefe en 

patticular.alli.p.^o. 
Ley quando fe conocerá que no obliga á culpa.alli .p,^» 
Ley quando íe diga eftar derogada por la coftiimbre.c.i9.p.i&4u 
Ley que annulla los contraíloSjliga a los clerigos.c^S.pa.zu. 
Ley que da répetición,no obliga á rcíl i tuyr antes d« la condena 

c ion .c . i^ .p .^ . 
Ley^ que déue ordenar para que ceííén los juegos demaííados.c, 

35.P.194. 
Ley que mada iníinuar la donación, no íe cíl iende a los juegos. 

C.40 .p .22I. 
Ley que mahda reftituyr algo á pobrcs,cs pen!al.c.23,p.i44.y. e, 

Ley que no fe reñituya loque íe gana con fraudeSjCS injuftax^. 
pag . i j . 

Ley que veda el juego de Dados en eílos Rcynos, no obliga á re-
Áitucion.c .zS .p . i^. 

Ley que veda ios juegos^no fe entiende dé los que fe vfan por re» 
crcacion.c.io.p.58.y.c.x4.p.i45*. 

Ley que veda traer armas cleíde cierta horaJobliga alhombrepa 
cifico.c.io.p.^o. 

?Lcy fe dize no fer vfada quando el juez no la guarda pidiendofe 
algo fegun ella. c.30,p.i7J. 

Limofea es licito dar y obligatorio a los que eftan en extrema 
necefsidad,de qualefquiera bienes.c.5'5.p.jG7. 

Limofnalicitamcte fe da del juego y de otros exercicios qndo no 
ay obligación de reftimyrnifcpucdcrepetir.aUip^o^.y.jpS. 

" " ~ ' L i m o í m . 
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t i m o í h a no es lícito dar del juego quando ay obligación de refíi 

tuyralli.p.308. 
Limofna no es licito dar del juego quando fe puede repetir allí. 
Limofna íieftorua la repetición que defpues fc pidc.cap.j7.pag. 
1 510.7311. 
Lugar no tiene mas vi r tud vno que otro paraganar .cr .pX 

M 

MAcflrefcuela de Salamáca no puede hazer leyes, capitu.37. 
p.zoo. 

Maeftrcfcuela de Salamáca no puede prohibir^dc tal manera el 
juego que impida paliar el íeíiorio.alli. 

Maeftrefcuela de Salamanca no guarda en fu audiencia cl termi 
no de las leyes del Reyno en la repetición e Inquií lc ion délos 
juegos.aili.p.xo4. 

Maeítrefcucla de Salamáca que manda bolüer alos efludiantes 
lo queteshan ganadojhazebien.alli.p.zoj. 

Mandamientos de D i o s , todos los trafpaíían los cofarios juga-
dores.c.z.p.5. 

Mandamiento feptimo veda toda ganancia injufta.ca.ttip.yi.y,1 
c.i9.p.iio. 

Mafcaras no obligan á reftituyr lo quefe gana.c.^.p.^o^ 
Mofearas quando es Ik i to y quando vedado traerlas.alli.p.301. 
Mafcaras traerlas clérigos es ilíicito.alli.p.304. 
Matachines no es pecado vfarlos n i verlos.cjj.p.305. 
Matachines no obligan á reftituyr.alli. 
Matar obliga á reftituyr lo que por ello íe íleua.c.47.p.5£<í. 

, Matcpeon quien promete darle, fi cumple dándole con pcon 
hecho dama.c.io.p.iio. 

Menores que tienen curadores^no pueden hazer contratos valí 
dos fin autoridad deilos.Cti5.p.ioi. 

Ment i r fiempre es pecado.c.5.p.34. 
Ment i r jocofamentc,folo es pecado vcnial.c.io.p.^. 
Meritoria de la gloria es toda buena obra echa en gracia, cap. í. 

pag . i .y.j . 
Mer i tor io déla g lor iae temaesel juegomodsradó.a l í i .p .2 .y . f . 
Mugcr cafada no puede hazer cont ra jo valido en eftosReynos 

i i a licencia de fu marido.ci 5.p.ioi.: 
1 z Mugcr 
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Muger cafada n ó puede jugar los bienes del marido n i los dota-
les.c.i^p.pr, 

Mugcr cafada no puede jugar los bienes parafernales de dere
cho del Reyno.alli. 

Muger cafada puede jugar los bienes parafernales de derecho co 
mun.al l i . 

Muger cafada quanto puede jugar.alli.p.93. 
Muger enamorada no es obligada á rcíl i tuyr lo q gana por el a-

<flomalox.zi.p.I3o.y.c.i^p»i^.yj4o.y.c.47.p^0.y.c.5!.p.z87-. 
Muger enamorada que faca alguna cofa co palabras amorofas, 

no es obligada árelVituyr.c.n.p.uj , 
Muger ygual es conel hombre en el pecary fer obligada á rcíl i

tuyr por r a z ó n del juego.c^.p.r^. 
N , 

"N^aypesconocidos fí obligan á rcílituyr al quegana-c.^.p.iir. 
-7 ^Naypes q fe veen fi obligan areí l i tuyr al que gana.alli.p.iu. 
Negatiuos preceptos, juramentos y votos obligan á nunca ha

zer contra ellos.c.ij.p.Sj. 
O 

Y ^ \ b i f p o s difpenfany commutanlos juramentos y votos de 
nojugar.c.ij.p.Sd; 

Obifpos difpcnfm y commutan los juramentos y votos de reli
gión y caílidad fi jugaren, antes de jugado pero no defpues. 
alli.p.88. 

Obifpos y otros prelados comopecanenjusiar juegos vedados. 
c.ii.p.66. o & 

Obifpos y otros piados íin pecado juega a juegospmitidos. alíi. 
Obligación ay de pagar a la muger el juílofalario que fe le pro

met ió porque dielle fu cuerpo.c.jo.p.iSz. 
Obras algunas quando fe dize que no fon pecado/e entiende de 

fu naturaleza.c.(í.p.29. 
Obras buenas de fuyo/on pecado fi fe hazen con mal fin o ma

la circunílancia.alli. 
Obras buenas en gracia fon meritorias de la gloria.c.i.p.i.y. j . 
Ociofidad no haze el juego pe. M . c . ó . p ^ . ( p . ^ . 
Ocioíiis palabras dezirlas es folo pecado venial, c. 4.p. n.y.c.io. 
Officiales de fuertes licitamente Ueua el j u l io falario. 049.^172. 
Ofiicialcs de fuertes de quien han de licuar el falario.aili.p.i7j. 

Officios 
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Officios temporales licitamchte íe echan en íucrtcs.c .48 .p.i^í. 
O p i n i ó n primera q obliga á reftituyr en los juegos.ca.z4.p.i48. 
O p i n i ó n fegunda que obliga á reftituyr lo que íc gana en los juc 

gos con codicia.c.ij.p.i^i. • 
O p i n i ó n tercera que obliga á reftituyr lo que fe gana contra las 

leyes en las tierras á ellas fubjeftas.c.zó.p.ift. 
O p i n i ó n quarta que obliga á reftituyr en toda la Chriftiandad 

lo que fe gana contraías leycs.c.i/.p.ijj. 
P (cap.iB-p.Stf. 

PApa difpenfa y commutalos jurametos y votos de no jugar. 
Papa es feñor de los bienes delosFrayles menores^íi el date no 

referuo en fi el fcñorio.c.iy.p.io 
Parafernales bienes quales fon.ca.i4.p.9i. 
Parafernales b iencscomoíe pueden jugar.alli.p.9z. 
Pariente mas propinquo puede facar la cofa vendida dentro de 

nueue dias^pero el que la compro no tiene obligación de la re 
ftituyr antes quefe pida.ca.i3.p.i44. 

Pecad o es leuantarfe deljuego para defechar la defdicha. c.t.p.<í. 
Pccado.M.como leefcufanlos que juegan cótra las leyes deftol 

reynos.c.iz.p.77.y 7S. 
Pecado.M.es jugar con fin depe.M.c.^.p.3y. 
Pecado.M.es jugar con peligro de pe.M.alii. 
Pecado.M.no es jugar contra las leyes quando ellegiflador q u i 

fo queno obligaílen á culpa.c.io.p.^9. 
•Pecado.M.no es jugar grande cantidad, de derecho natural y d i 

uino.c.40.p.2r3. 
Pe,M.no es jugar pequeña cantidad contra las leyes. Ca.io- p• j 8 . 
Pe.M.no es jugar por recreación contra lasieyes. alli.p.58. 
Pecado.M.quando es atraer á jugar á otro.c.2i.p.a(5. 
Pe.M.quando lo es jugar contra el derecho comun.c.io.p.jy. 
P c c a d o . M . q u e i n t e r u i c n e c n a l g u n a £ l o , n o obliga á reftituyr 

lo que fe adquiere por el tal afto.c.M^p.ijo-y 133. y C.z3.p.i40.y 
c.z4.p.i49.y c.37.p.io3"y c.49.p.i66.y C.50.P.Í84. y C.51.P.287. 

Peca mortalmete el que haze fuerza á otro para jugar.c.zr.p. iz5. 
Peca mortalracnte todo aquel q adquiere alguna cofa con obl i 

gación de la reftituyr 3 íi tuuo voluntad de fe quedar con ella. 
cap.a.p.71. (da.cio.p.j^. 

Pecan los legos q juegan contra el derecho c o m ü donde fe guar 
j f j f j Pecaíi 
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Pecan los que juegan contra las leyes aunque ceíTe en ellos la ra
zón dellasjíi no ceíTa generahnenteicio.p.^o. 

Pecan los que j uegan con perfonas que no pueden en a gen ar , y 
ellos mifmos también pecan.c . i j .p^ .y .c . j / .p . io^ 

Pecan mortalmente los que por dar grandes dones a los T r u h á 
nes losfuftenta en pe.M.ca.jo.p.zSj. 

Pecan todos aquellos que dan grades dones a los Trulianes. al l i . 
Peligro de pe.M.haze el juego de pe.M.c.d.p^jv 
Peligro de pe.M.quando le ay jugando.alli. 
Pelota íi fe l ime dcfpues de nombrar menor punto /o lo fecuen-
v taelquedixo.c.20.p.ii8. (z^.p.i^f. 
Penal es la ley que manda reftituyr algo apobrcs.c.ij.p ^ . y c . 
Penal ley obliga áculpa.c.8.p.4(j. 
Pena legal no fe deue en confeiencia antes déla codenacion} aun 

queíea pueftaipfojure.c.zj.p.i44.y c.4i.p.i3i. 
Penas contra los clérigos que juegan.c.6i.p.3i9* 
Penas contra los jugadores de Tablas y Naypes.c.()i.p.344. 
Penas contra los legos que jueganjno ay de derecho Ciui l . ca di. 
; pag.338. 
Penas cotralos que arriendan los tableros y íacan tablaje y d a » 

cafa para jugar.c.(&.p.344. 
Penas contra los que atrauielían.c.(íz.p.348. 
Penas contra los que eftando en la guerra juegan en eftos Rey* 

nos.c.6z.p.34i. 
Penas contra ios que juegan al contado mas de treynta ducados 

en vn dia.c.6x,p.347. 
Pcn ascontra los que juegan aífíado.c.d2.pi348. 
Penas, contra los que juegan a I05 Dados.c.5z.p.34r^ 
Penas contra los que tiene tableros para jugar Dados, a l l i . p ^ f . 
Penas de los jugadores como fe han de repartir eneftos Reynos. 

alli.pag.346. -
Penas délos jugadores handeauer ías villas y lugares quetienen 

prmiieg¡odclostabíeros.c.62.p.34^. (c.()Z.p.34o. 
Penas no ay en eftos Reynos cotra ios ¿¡ juegan hafta dos reales. 
Perfonas que no pueden cnagenar3ay obligación délos reftituir 

quien les gana algo en quaiquier j uego.c.i4.p.9o. 
Perfonas que no pueden en agenar como pecan jugando, y los q 

CQnelios)uegan.c.j;.p^í7vyc.j7.p.ioí./ \ \ 
1 u Perfonas 
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Perfonas que no pueden enagenar3no pueden jugar grande can 
, t idad aun en diuerfas vezes.c.i^p.pj. (la.c.14. p.pz. 
Per fon as c| no pueden enagenar.puede jugar cantidad pequeña 
Perfonas que no pueden eiiagenar,quales íbn.c. i^p.cjo. 
Perfonas que no pueden enagenar^quien es caufa q j úeguen dan 
1 doles cafa Naypes S^cSi es obligado á refl:ituyr.ca.4^.p.24z. 
Perfonas que no pueden enagcnarjli pier den, á quien fe ha de re 

ftituyr.ca.iS.p.ioj. 
Perfonas q no pueden enagenar fon obligadas a reí l i tuyr loque 

ganan á perfonas libres.c.ií .p.pp. (Nafas.c.zt.p.^. 
Peleador jui la mente Ueua el dinero aunque no halle peces en las 
Pefcador licitamente vende los peces que fe hallaren en lared. c. 
< •é.pag.ji. (c.4^.p.z48. 
Pleytearno es pec.M. porque procedan de allí odios y rancores. 
Pobres ha fe les dedar aqllo deque no fe halla d u e ñ o . c ^ . p . i y o . 
Precio rigurofQ.medio y piadofo^c^S.p.r^. 
Preferí bir,li fe puede lo que fe gana al liado.c.^z.p.iSz. 
Preferípcion es t i tulo ju l io para adquirir alguna cofa.aíli. 
Prcfcripcion que cofas ha de tencr.alii. 
Prcfeas y joyas que fe ponen luego, no ay obligado de reftituyr 

en eílos ilcynos.c^^.p.ipz. 
P r in i eml i dixo alguno falfamentey p o r e í l o gano^peco mortal 

mente y es obligado á reílituyr.c.zo.p.ii^. 
Prodigalidad no es pe.M.quando por ella 110 fe prejudica a lgún 
y. tercero.c^.p.jj.y cao.|>.5i. 
Prodigalidad no obliga a reftkuyr lo que fe gana en juegos ó en 
<: otros contraftos.cap-za.p433. 
Profer idos bienes quales fon .cj4 .p .9i. 
Profefticios bienes no los pueden jugarlos hijos familias.alli. 
Prohibir cierto acto ó contra£lo,no impide pallar el feñorio de 

loque fe adquiere por el.c.u.p.i30.y c.i3.p.i4o.y c.37*p.i99. •"• 
Punto mayor puede nobrar vno endjuego de primera auiedo le 
^ n ó b r a d o menor.c.20,p.u7,. 
Puntos íi fe alientan menos enel juego y por cfto fe pierde, íi ay 

obligación de reílituyr.alli.p.118. 

I "V^afi caílrenfes bienesquales fon.c. 14^.91. (los.allt. 
Quafi caftrefes bienes como los hi) osfamilpuede jugar 

^ ^ 4 R a z ó n 
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R 

RA z o n déla ley íi ceíTa foio en partícular,obliga la tal íey.c.io» 
paginado. 

Reales dos licito es jugaren eftos Reynos aunque íean para la 
bolfíijCon que no fe jueguen á Dados .c .n .p^. 

Reales no fe pueden jugar en eftos Reynos mas de dos á juegos 
vedados, alli.pag.73. 

Recreación moderada es meritoria de gracia.c.i^p.i. 
Recreación tomarla es buena obra.alli. 
Recreación moderada es obra virtuofa.alli.p.3. 
Reftor de Salamanca no puede hazer leyes.c^.p.zoo. 
Religiofos ComendadoreSjVee la pa.Comendadores. 
Religiofos y religiofas licitamente juegan al Axedrezy á otros 

juegos permitidos.cn.p.íjy. 
Religiofos y religioías no pecan mortalméte en jugar á Naypcs 

y otros juegos vedados fin efcandalo.alli.p.68. 
Religiofos y religiofas pecan mortalmente en jugar juegos veda 

dos á donde feglares de toda fuerte los veen.alli. 
Renunciar fi fe puede la ley que veda jugar a l f iado .c^o .p .^ j . 
Renunciar fi fe puédela leyquepr inc ipa lmétc concierne el bien 

publico, alli. 
Repet ición del juego íi íé impide por fe auer dado c n l i m o í h a l o 

ganado.c.J7.p.3io.y3ii. ( 3 ^ . 
Repet ición de lo que fe juega no da el derecho Canonico.e.6i.p, 
Repetición que dala ley no obliga areftituyr hafta que el juez 

lo mande.c.zj.p.i^. 
Repetición íí no fe pide dentro del termino déla Icy/e poífee cd 

buena coníciencia lo ganado.c.di.p.337» 
Repetir lo que pierden los que no pueden enagenar, pueden los 

feñores y adminiftradiores de los, bienes €.61 .̂332. 
Repetir lo que fe perdió en los juegos dentro de q u á t o termino, 

y porque aciones fe haga de derecho común, alli.p.337. 
Repetir no fe puede lo perdido en juegos^donde no fe guardan 

las leyes. alli.p»3^ 
Repetir no fe puede de derecho común lo que fe juega á juego* 

permitidos harta vn fueldo.alli.p.334. 
Repetir no fe puede en eftos Reynos lo que no palTa de dos Rea 

ks.ca.fo.p^4o. 
Repetir 
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Repetir no fe puede en eftos Reynos lo que no paífa de t rcyntá 
ducados en vn dia al ccmtado jugandofe á juegos permitidos, 

a l l i . p a g . ^ . i i - i , 
Repetir pueden en eftos Reynosdé t ro de ocho días los que hal l 

perdido algo á juegosvedados.alli.p.340-
Repetir fe puede hafta cincuenta años lo que fe ha perdido á juc 

<ros vedados de derecho c o m u f i . c . d i . p ^ . 
Repetirfe puede lo quefe gana con fraudes y engaños , alli. p . # j . 
Repetir fe puede lo que fe juega á juegos permitidos de derecho 

comúnjí i paífa de vn fueldo.alli. 
Referuar fuele el Maeíbrefcuela que no jueguen mas de dos Rea-

les.c^y.p.ioo.. 
Reftituyendo el que no fue principal enel juego,como los otros 

le fon obligados á el.c.45.p-x43. 
Reftituyr deuen los que ganan á perfonas que no pueden enage 

nar.c.i4.p.9o. 
Reftituyr deuen los que hazen fuerza para jugar 3 y los forjados 

t ambién íiganan.ca . ir .p.u^.y 116. 
Reftituyr deuen los que lleuá algo por matar á otro.c.47. p , i ^ 
Reftituyr deuen los que Ueuan ganancia del juego j quando loS 

gananciofos fon obligados á ello.c.43.p.233. 
Reftituyr deuen los que no pueden enagenar, íí ganan á perfo

nas libres.c.i5.p.99. 
Reftituyr deuen los que no quieren pagar fino les cumplen jue-

go.Y los otrostanibien fi ganaii.ca.zi.p.iz4. 
Reftituyr deuen los que fon caufa que aya fraudes en los juegos. 

cap.4j.p.z4i. 
Reftituyr deué los que fon caufa de la fuerza que fe haze cnel jue 

go.all i .p.i4i . (nazas S^call i . 
Reftituyr deuen los que fon caufa del hurto dando efcaleras y te 
Reftituy r lo que adquieren los Truhanes.pa.Truhanes. 
Reftituyr lo que le gana á perfonas que no pueden enagenar á 

quien fe deue.c.i8.p.i07. 
Reftituyr lo quefe gana á juegos aunque fean de fortuna entre 

perfonas libres no ay obligación de derecho diuino.czi.p.izB. 
Reftituyr lo que fe gana alos Dados eneftos Reynos no ay ob l i -

gacion.c.zS.p.ijS. (c^o.p.iáy. 
Reftituyr lo qfe gana diñado en cftos Reynos fi ay obligación. 
*" " •"' í Reí t i -



T A B L A . 
Rcí l í t uy r lo quefe gana a juegos prohibidos de derecho común: 

noa^obligacion.c .ij .p.ijó. <. 
Reftituyrlo que fe gan a por apueftas-pa. Aportar. 
Rcftituyr lo que fe gana por baylar.pa.Baylar, 
Reftituyr lo que fe gana por boí tear .pa.Bokear . 
Eeftituyr lo que fe gana por correr fortija.pa.Sorjtija. 
Reftituyr lo que fe gana por dan^ar.pa-Dan^ar. 
Reíl i tuyrlo.qucfe gana por efgremir.pa.Eígremir. 
Rcftituyr lo quefe gana porfarfas-pa.Farfas. 
Reftituyr lo que fe gana por juegos de cañas.pa.Canas. 
Refti tuyrlo que fe gana por juegos de paíTa paíTa. pa. luegos de 

paila paffa. 
Ecftituyr lo quefe gana por juftar.paJuftas. 
Refti tuyrlo que fe gana por mafcaras.pa,Mafcaras. 
Reftimyr loque feganapor matachines.pa.Matachines. 
Rcftituyr lo que fe gana por fuertes diuiforias.pa.Suertes. 
Reftituyr lo que fe gana por fuertes quando fe ponen piezas y 

joyas 6<^c.pa.Suertes. 
Reftituyr lo quefe gana por Torneos.pa.Torneos. 
Reftituyr lo que fe gana por Toros.pa.Toros. 
Reftituyr h que fe gana por ventanas.pa.Ventanqs. 
Reftituyr 1Q que fe juegaj ^uien es obligado principalmente, ca^ 
_ 4T-pag.i43-
Reftituyr no ay obligación á perfonas que no pueden enagenar, 

í íendo la cantidad pequeña.c.i4.p.9z. (ra.c.ii.p.i34. 
Reftituyr no fe deue por auer cometido lo que jugaua a la ventu 
Reftituyr no fe deue por auer el jugador perdido y pagado cou-
. tra fu voIuntad.alli.p.iji. 
Reftituyr no fe deue porque el gananciofo aya í ido caufá del da 

ñ o ageno alli.p.135. 
Reftituyr no fe deue porque el-gananciofo no dio cofa alguna 

en lugar de la gananc ia . a í l i . p . ^ . (p.izr, 
Reftituyr no fe deue por fer la cantidad quefe juega grade, c.40. 
Reftituyr no fedeue por fe pedir en juyzio lo perdido^antes déla 

condenación del juez.c^i .p .zji . 
Reftituyr no fe deue por fe pedir fuera de juyzio lo qfe jugo .a l l l 
Reftituyr no fon obligados los que ganan á juegos permitidos 

mas de treynta ducados en v n día ai eontado,c.3^p.i9x. fi 
i . , , BÁñkuyt 



T A B L A: 
Reí l l t uy rno fon ob l igá ros los que ganaprcfcas y Joyas en eftos 
^ Reynos.alli. * 
Reftituyr no fon obligados los jugadores lo que gaftaron con 
• buena fe^finoacrefcentaron fu hazienda.c. jS-p^ió. 
Reftituyr no fon obligados los que llenan barato de volütad de 

, Iosjugad0res.ca.4f.p.z44.aunque los jugadores fean obliga* 
dos a reftituyr.c. ^S.p^iy. 

Reftituyr no fon obligados los que lleuan precio por los inf t ru-
mentos del juego y otros regozijos.c.do.p.jzS. 

Reftituyr quando deuen los quedan cafa y Naypes para jugara 
perfonas que no pueden enagenar.c^.p.i^i. 

Reftituyr quando no fe deue io que íe gana viendo que tiene ga 
náda la mano.c.zo.p.ii4. 

Reftituyr quando obligan los cnganos.ca.ip.p.iop.y no. 
Reftituyr fe deue toda la canticíad que en diuerfas vezes fe gana 

á perfonas que no pueden enagenar.c-i^.p.ioj. 
Reftituyr fe deue todo el hurto qfe tomo en diuerfas vezes.alli. 
Reftituyr íi fe deue á pobres aquello de que no parece dueño , ca. 

= 49.pag.z70. (p.in, 
Reftituyr íi fe deue lo que fe gana con Naypes conofeidos. ca. 19. 
Eeftituyr íife deueio q fe gana con ventaja enel juego, alli. p.nz. 
Reftituyr fi fe deue lo que fe gana por ver los Naypes.alli. 
Reftituyr íi fe deuepor ambas partes;quando vno folo jue2:a al 

ftado.c^o.p.^.y 034^*190. 
Reftituyr fife deue quando vno atraxo á otro á jugar.c.zo.p.izz. 
Reftituyr fon obligados las vfuras los Nitores,abogados yp rocu 

radores délos vuireros.e^.p.z^a. 
RePituyrfon obligados los que vuiero algo délos jugadores que 

fon obl igadosáref t i tuyr .c . jS .p . i^ . 
v • * y „ % -•• ' • . ( ' 

SEñas fi obíigan á reftituyr lo quefe gana.c.20.p.n9. 
Sentenciafalía deljuezdeljuego no efeufa de reftitucio.ca.zo^ 

• ' pagina. 118. . (alli, 
Scntcnciano libra de reftitucion al quefabeqla cofano es fuya. 
Sortija licitamente fe corre.ca^i.p.z^o. 
Sortija no obliga á reftituyr lo que fe gana.alli.p.zpz. 
Sueído licitamente íe juega de derecho comun.ca.lo.p.J^ I 
%eldo fufo dicho que moneda cs.aili.p.j'y." : 
e - " - Suertes 



T A B L A . 
Suertes ay de tres maneras.cap.48.pag.tft. 
Suertes diuiforias licitas fon en algunos cafos.c.^ •pag.jz.y c .4?. 

pagina zjp. 
Suertes diuiforias no obligan á reftituyr lo que fe gana. ca. rx.p. 

i34.y C.48.P.2J9. 
Suertes diuiforias no fon licitas en bñfieios y cofas efpirituales v 

cap.48.p.26o. 
Suertes diuiforias fon licitas en ofneios temporales, alli.p.z^r. 
Suertes que fe echan de algunas joyas fin poner alguna cofa los 

forteantes,no obligan á reftituyr.alli.p.i^. 
Suertes que fe echan de algunas piceas y joyas y que los que en-
. tran en ellas paguen alguna fumma, no fon buenas n i malas 

de fuyo.c.49.p.i5íj. 
Suertes S^o buenas ó malas fonfegun elfin.alli. 
Suertes ¿k^o no obligan areftituyr el jufto precio dé las piezas. 

alli.p.ióB. 
Suertes S ^ n o obligan á reftituyr elfalario jufto délos officia-

les.alli.p.z7i. 
Suertes (5yc.no obligan á reftituyr las piezas que caen a los for-

teantes.alli. 
Suertes «S^c. no obligan á reftituyr la pie^a que fe da al que echo 

mas fuertes dentro de los diasfeñalados.alli.p.x74. 
Suertes 6^cno obligan á reftituyr lo que fe da á pobres ó obras 

pias.alli. 
S u e r t e s n o obligan árefti tucion quandofe echan fin autori 

dad publica.alli.p.275. 
Suertes S^ano fe han de echar á menudo, alli.y 278. (16$. 
Suertes S ^ o b l í g a n á reftituyr la demafia del jufto precio.alü.jr 
Superfticiofo es mudar el lugar para ganar.c.z.p.6. 

T 

TAblajeria tener en cafa es"pecado.M.cap.4j.pag.i40. 
Tablajeros que^enas incurren, alii.p.zj 5. (p.uo. 

Tablas no obligan a reftituyr lo que fe gana por los burros.c. 20» 
Tableros de juegos no ha de auer en eftos r e y n o s . c í k . p . ^ . 
Tantos aíTentandofe de menos , íi ay obligación de reftituyr l o 

que por efto fe gano.c.20.p»ii8. (207. 
Tercias reales fon de los que las poífeen con jufto titulo.ca.38.pe 
Tcftamento no foleane íx obliga á reftimcion.c. 23^.143. 

Teftigo 
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Teftigo que líeuaalgo por fü falfo dicho, es obligado á reftituyr 

Torneos los que en ellos mueren no han de fer enterrados en fa-
grado.c.5i.p-2,8<j. 

Torneos no obligan áreftituyr.alli. 
Toros como fe vfaiijiio fe auian dé correr.c.5j.p.297. 
Toros correrlos fin peligro^exercicio licito es.alli. 
ToroSjefperarlos en el cofo quando es pecado.alli.p.298. 
Torosefperarlos acaballono es pe.M.alli.p.i 99. 
Toros los que mata han de fer enterrados en fagrado.alli.p.29S. 
Toros no o bl iganá reftituyr lo quefe gana.alli.p.300. 
Toros no obligan á reftituyr lo que fe lien a por lasventanas.alli. 
Toros fi es bien que los vean los Ar^obifpos Obifpos y Religio-

fos.alli.p.z98. 
Toros,,fi es bien dexar en losteftametos que fe corran.alli.p.i99. 
Toros verlos fi es pe.M.alli . 
T r u h á n es officio vi l e infame.c.jo.p.z79. 
T r u h á n licitaméte fe le da alguna cofa porque no le infame, allí.; 

p.r%. 
T r u h á n no es officio malo defuyo.alli.p.280. 
T r u h á n no ha de fer el clerigo.alli. 
T r u h á n no tiene obligación de reftituyr los dones moderados. 

alli.p.zSt. 
T r u h á n no tiene obligación de reftituyr lo que fe le da por que 

fe confienta arrancar las barbas y dar pefco^adas.alli.p.zBi. 
T r u h á n pecado es darle largos dones.alli. (p.284. 
Truha quando es obligado á reftituyr los dones excefsiuos. aiii. 
T r u h á n quando no fe Te ha de dareifacramento.alli.p.285. 
T r u h á n quando peca mortalmente,y .quando venialmente.alli. 

p.281. 
T r u h á n fuftentar en pecado mortajes pecado mortal.alli.p.zSy. 

Ventanas alquilar para Tórneos , luftasjuegos de Cañas y co 
fas femejanteSjiio obliga áreftitiiyr.c.^.p.i93, 

Vetanas alquilar ̂ araTorneoSjiio obliga áreftitLiyr.aIli.p.z94. 
Venta no obliga a reftituyr por arrepentirfey entregarfela cofa 

de malagana.c.ii.p.ijz. 
Ver juegos y otros regozijos quando es licito.^9^.319. 

Ver 
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V e r juegos y otros regozijos quando es pecado. M.alli .p^z^ 
Ver Juegos y otros regozijos quando es pe.vcnial.alli.p^zt. 
V o t o de no jugar, véale la palabra juramento de no jugar po r to 

da ella adonde todo lo que íe dize de ios juramentos íe ha de 
dezir de los votos de no jugar. 

Víu ra r io contra jo obliga á reflitucion fabido que es vfurarió, 
c.jo.p^d.y.c.^.p.iS^. 

Vfurcrono adquiere el íeñorio déla vfura.c.tj.p.i^. 
Vfuras no es viíio donar el que las paga.c.ji.p.iSo. 
Vfiiras fon obligados á reftituyr los Fatorcs, Abobados y Procil 

radores délos vílir cr o s. c.45. p. 142,. 



Declaración de las cotas. 

CLos Doftorcs Thcologos, 
Abu. Abulenfis. 
Adria. Adrianus. 
Alex. AlexanderdcAles. 
Ang. Angelus. 
Arbo. Arboreus. 
Archi. Archiepifcopus Florét. 
Bar.Fu. Bartolomeus Fumus. 
Bona» Bonauentura. 
Cayc. Cayetanas. 
Caít. Caftro. 
Glipt. Cliptoueus. 
Conrra^ Conrradus» 
Drie. I>riedonis. 
Dur. Durandus* 
Equi- Equitrs. 
Gab,l.Ga. Gabriel. 
Gui. pal.Guiilcrmus Perald9. 
Henrri. Henrricus. 
Henrri. Henrricus Heph. 
M.Caua. M . Ccmammias. 
M.Veg. MagiílcrVega. 
M.Vi¿l . Magifter V i to r i a . 
Maio. Maioris. 
Med. Medina. 
Nid . Nider. 
Pal.l.Paíu. Paludanus. 
Ri.l.Ricb. Richardus. 
S.Bernar. S.Bernardinus. 
Seo. Scotus. 
Syl. Sylúcíter. 
So.l.Sot. Sota. 
Tab. Tabiena. 
Tho.l.Th. Thomas* 
Tho»Bri. Thomas Bríarctv 
"Vbcn.. Vbendelinus, 

ÍLLos D oílores luriílas» 
Abb. Abbas. 
Albe. Alberkus, 
Alex. Alexander» 
Ang. Angelus-
Auto. Antonius» 
Bal. Baldus. 
Bude. Budeus. 
Cardi.í.car. Cardinalís. (tí. 
Card.S.íif.Cardlnalisíaníliíix-
Ci. Cinus. 
Coua. Couarrauias. 
Deci. Decius. 
Domi. Dominicus. 
Efpe.deCon. EípejodcCon-

l.fpe.con. feicncia^ 
Gig. Gigas. 
Hug. Hugo. 
laC laíTo, 
Immo. Immoía. 
Inno. Innocentius, 
lo .An. loanneSfAndreas» 
lo.Bap. loannesBaptifb. 
Io.Ber. loannesBernardus, 
Mari.Marianus. 
Ñaua. Nauarro. 
Otalo. Otalora. 
Faui Páulus, 
Par. París de Puteo. 
Prepo. Prepolítus. 
Steph.I, Ste.Stcphanus Coflal 
Dodo. Dolores, 
Y - Yerbum. 



Las faltas que fe han de emendar fon eílas.p.í igniíiat 
pagina. Minea. 

\gina.45.li. 15 .acrcdito.ni á credito.p. yo.li. 1 j.íera, fcris.Tí.x 6.d\fpuCíC 
„ roiijthípuííeran.p.?! .li.fi.jugarlos bienes del mando ni los dotalcs.pagi. 
1 o i .1).4,razón probabIc,opi tnon probable.p.i 3 6.!í, i 5. coía baftantc,cauía 
I aft mte.p. r 50.IÍ 3.quieran algunos quiere vn doctor.h, 6.á vnodcfto 5do
ctores que tiencn,á efte doélor que ticnc.p. 105 .li.i6.auicndo,y aiucndo.pa, 
15 18.ambos vayan con obligación de icftituyr ó de no reíhtuyr.p. j n . 
cota vltim.q.164.167. 



Comienza el Tratado del 
juego, Compuefio por Fray Francifco 

de Alcocer de la orden del Seraphi-
co Padre S. Francifco de la Pro-

uincia de Santiago de la 
Obferuancia. 

Cap itulo.j.que es lícito el jue
go moderado y fe puede hazer con 

merecimiento. 
N A Q _ V E L E S T A -
do dorado de la inocencia en q Dios 
crio á nueftro padre Adam7arreando 
le del dondela juíHcia original con 
q el cuerpo fe fujetaííe y obedecieííe 

^ alanima,ylafenfualidadala razón, 
adornandoledevirtudes,yaunfegu TantoTliomasay a Tha& 
otros Dotores^hermofeandole con la gracia, los traba- Cai-1, Par-
joscorporalesyefpirituales los tomaran los hombres %9S'ünt 
de tal manera, que no canfaran los cuerpos, ni a f i i g i e - U 
ranlosefpiritus. Pero perdida porelpecadoía juílicia 
original,las virtudes y la gracia, quedamos fujetos a la 
muerte,y á que el caminoy otros trabajos corporales y 

-erpirituales,aunqiie no fean grádes,nosfatiguen y den 
moleftia y enojoso qualefperimetamos cada dia y aun 
cadahoraymomentoennoíbtros.Yaunque Chriílo 
nueílrQRedemptorhomuopecadoalguno,niIepüdo 

A tener, 



* Tratado deí juego. Cap.í. 
a A.le.p.3. íerrer,fegun todos los Dotores 3 graues, aun en quanto 
ThBona. ^ o m ^ r e ? P o r l a v n i o ñ de fu humanidad con el verbo di 
Ri.Sco. & l^no 4 ^ fe dixera poder pecar f i Chrifto en quanto 
Ma.j.d.a. hobre pudiera pecar,mas quifo quedar fujeto a la muer 
Equi. cé.3. te y á padecer canfancio y trabajos. Y afsi cuenta fan 
b i o t ^ Iuan59ue fatigado del camino fe fento encima de la 

0¡i' 4' fuente. Teniendo cuerpos tan €acos y fujetos al can
fancio y trabajos, forjado es tomar alguna recreación^ 
darles algún defcanfoy plazerpara poder paííar ade
lante y no dar con la carga en tierra. Porque como 

c Epif.4- dizeOuidioc: Lo que carece de algún defcanfoy fo-
laz, no puede permanecer ni durar. Y como el fabio 

d.p.j.me- Catón á izcd. Entre los cuydados y trabajos que nos 
*rl* rodean y cercan , es razón mezclar algunos regozi-

jos ,para poder los paííar y fufrir. Y afsi tomar algún 
plazer?defcanfo,yregozijo,no folamenteno es malo, 
mas antes es licito?honeík> y bueno, íife toma templa
damente y en fu tiempo y lugar; y aun f i el que efto ha 
ze eíla en gracia y amor de Dios, merece en ello de
lante fu acatamiento, porque todabuena obra que fe 

e Tha.f.s. ^azefiendovnoamigodeDiosyen eftado de gracia, 
q.ir4. ar.3. fegun los Dotores c,es meritoria déla vida eterna. Para 
Boa. i . d . prouar ella dotrina,que la recreación moderada y ho-

. , £ " J •»*VV 

iu¿V r̂aa& es ^ t a y ^ l i e n a í n o ^ t a n razones y exemplos. 
mcn!q. 4 ,^evo ^ 0 traer aquel hecho de Chrifto nue-

ftro maeftroya alegado que fe fento fobre el pozo vi
niendo fatigado y canfado del camino» Ghriíío no fo-
lamente como auemos dicho no peco, ni pudo pe
car , mas todas las obras que hizo fueron fantas y bue
nas y efpejo en qpe nos miraílemos, y dechado de 
Su?!2c2Í5mc>si^?f?s 7 í l í ^ 1 " ^ de lo que nofo-

troi 



Que es licito el juego moderado/ I 
tíos auiamos de hazer. Y porque los flacos y trata-
jados no defmayaííen penfando que no les era licito 
defcanfar y tomar alguna recreación , quifo fentarfe 
fobre la fuente para dar algún deícaníb á fu cuerpo 
trabajado del camino. Eílo he tray do para prouar que 
el jugar no es malo de fuyo, mas antes es buena obra 
y licita vfando della templadamente y en lugares y 
tiempos conuenientes: porque es vna manera de re
creación para almiar y poder fufrir los trabajos de-
fta vida, que ( como auemos dicho) es licito?y aun 
es obra virtuofa,tomándola moderadamenterqyefe 
reduze, fegun el Philofopho3, a la virtud llamada Eu- a s. 5c. 4* 
trapelia, queen nueílro vulgar fe puede llamar vrba-» Ethi. 
nidad. Efto mifmo que el jugar fea licito, fe prueua 
por la autoridad del Philofopho b, que dize. Afsico- ^ 
rao es viciofoferlos hombres muy dados al juego y ^thl* 
exceder enel,afsi lo es nunca jugar y faltar enel juego: 
Y a los tales los llama duros,agreftes y montefinos.Lo 
mifmo fe corrobora por lo que Sénecac dize. En la con c . ^* ^ 
uerfacionhumanatanfabiamentetegouierna que nin dominen! 
guno te juzgue por afpero, ni te menofprecie como á 
hombre inútil y fmprouecho. Efto mifmo tiene Tu-
lio diziendo. Licito es vfar de los juegos yburlas,mas d lí-i. oí?, 
ha de ferde la manera que víamos del fue ño y del def-
canfo ,las quales cofas no fon neceííarias por f i confi-
deradas,fino para tomar vn rato de recreación y def-
canfo por poder deípues mejor trabajar.Sant Aguftinc, c l l z M i i 
efto mifmo quifo fentir quando dixo. El íabio algu- íi-ca'11'. 
nas vezes conuiene que defocupe fu animo de las co-
fasen que entiede y trae entre manos, dando á enten
der que es bien tomar algún defeanfo y recreación. 

A -4 Porefta 



4 Tratado del juego. Cap.I. 
a Apud Por bíla opimon haze lo que fe lee en las Colaciones? 
Tho.n.q. délas padres , del gloriofo Ap^ftol y Euangelifta fan 
168. ar.2. iuanj(je[qLiaicomofeefcanc|alizaíre vno viendo leju-

gar con fus difcipulos, mando le que flechafíe muchas 
vezes vn arco con vna faeta7y preguntóle íi podria du
rar en aquello por mucho tiempo. Y el dixole q fe que
braría el arco filo hazia muchas vezes,y refpondioleel 
gloriofoApoftol, que también fe quebrantaria el ani
mo del hombre fino vfaua de alguna recreación. Efta 
verdad que tomar vn poco de recreación y jugar mo
deradamente es obra virtuofa,es parecer común délos 

l>,Thom. Do dores ̂ elqual ha lugar en todo genero y eftado de 
i z . q6.iá8. perfonas?eonuiene faber,en hombres y mugeres: en ni 
c h i ' ^ i ' ños,mo^osyviejos:enfolterosy cafados:en oficiales^ 
titíi.cl^'. labradores y caualleros: en feglares y clérigos: en reli-
1. Abu.ma giofos y religiofas y ObifpoSjCon tal que como fe decía 
th.d. q.yr. rara enel difcurfo deíte tratado, cada vno vfe de la re-
Mai.in.4. creacion y juego que conuiene y es decente a fu efta-
Mec? ^ i ' do.Porque todos eftoseftan fujetos al canfancio ,fati-
á reftitu. gasy trabajos deílavida,y afsiá todos les fera licito to-
Sot.lib. 4. mar alguna moderada recreación y vfar de algún jue-
«H-ar-z. ^ go honefto para aliuio de fus trabajos y poder paíTar a-
iuft.«Sciur. ¿elante con ellos. Yporeftamifma razón, quanto los 

trabajos fueren mayores,fera mas neceílaria y licita la 
recreacio y juego:y como los trabajos eípirituales fean 
mucho mayores que los corporales, los que fe exerci-
tan en ellos podranconmejortitulo y color vfar délas 
recreaciones y j uegos. Lo qual fe prueua de aquello q 

c D.i. ca. Senecac dize. Los buenos y delicados ingenios fe en-
i^detra^. torpecenyhazenpefados con el continuo y demaíla-
nts' do trabajo,íino vfaa alguna recreación y regozijo, afsi 

como 



Que los jugadores trafpaíTan los madam iétos^ f 
como las tierras fértiles y abundantes, fe tornan eflcri-
iesy flacas i l todoslos años las labran y íiembran. Ydc 
aqui es que los eftudiantcs, los letrados, los que leen y 
cnfeñan, los Confeííbres, los Predicadores, los Gleri-
gos,losReligiofos,yIasreIigiofas, con mas razón pue
den vfar délos juegos honeftos, y licitas recreaciones, 
que los labradores y oficiales,y perfonas que todos fus 
cxercicios y trabajos fon corporales. Y aísi vemos que 
enreligionesdegrandeexemplo y dotrinafe vfan en 
las Pafcuas y otras íieftasprindpales,y algunos dias an
tes que comiencen fus ayunosy eíhidios, algunos jue
gos y recreaciones. Siendo el defcanfo y recreación y 
juegos, cofa licitay buena y virtuofa,cIaro es que hazle 
dofe en eftado de gracia, fera meritoria déla vida éter-
iia,fegun la dotrina común ya alegada, que toda buena 
obraquefe hazeen gracia y íiendo amigos de Dios,e$ 
meritoria déla gloria celeftial.De todo lo qualfe colige 
y queda claro, que vfar de las recreaciones honeftas y 
juegos moderados en tiempos y lugares decentes,es l i 
citó y bueno y que fe puede hazer con merecimiento. 

Capit.i). que los jugadores 
trafpaíTan todos los mandamientos 

de Dios y le ofenden en todos 
los pecados mortales. 

R A N D E laftima es,y con lagrimas no 
qualefquierafinodefangre,feauiade llorar, 
que vna cofa quefeinuentopara recreación 
y aliuio délos trabajos corporales y efpiritua 
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Tratado del Juego. Cap. I I . 
les defta vida,y que tomada templadamente es licita y 
buena y fe puede hazer con merecimiento , vfen los 
hombresran mal della, que muchas vezes fe haga con 
ofenfa de nueílro Señor, y que los que mucho la acó-
ílumbran,caeny trafpaííanno vnOjni doSjni tres man
damientos diuinos,fino todos ellos. O deídichadosde 
nofotros que lo que Dios nüeftro Señor nos dio y con
cedió para licuar co menos carga efta vida,lo tomemos 
para le ofender y muy ordinariamente trafpaííar todos 
fus mandamientos como lo hazenlos tahúres y jugado 
res que dias y noches ocupan en juegos. Efto qualquie 
ra délos jugadores y délos que eftan prefentes alos juê -
gos lo vera claramente íleon vna poca de atención con 
fiderare lo que acaece en los juegos, y lo que hazen los 
viciólos en jugar continuamente. Pero porque todos 
lo vean y entiendan lo quiero moftrar palpablemente 
difeurrien do por todos los mandamientos. 

Elprimero mandamiento prohibe tener Diofesage 
nos, y a el fe reduzen las íüperfticiones. Contra el, pe*» 
can los jugadores quando viendo que pierden fe mu
dan de vnlugar á otro, lo qual es vano y fuperíliciofo 
porque notiene mas virtud el vn lugar que el otro para 
que ganen. Lo fegundo pecan contra elle mandamien 
to en leuantarfe del juego para defechar (como ellos di 
2en)ladefdicha. Eftas culpas comunmente creo que 
fon veniales en los j.ugadores,porque no pienfan eficaz 
mete que ay mas virtud en vn lugar que en otro ni que 
cl leuantarfe del lugar les ha de quitar la dicha, o defdi-
cha.Pero otros.mas graues pecados cometen cótra eíic 
precepto.Yafsi procediendo adelante, digo lo tercero 
quepecanlos jugadores guando recurren a los afirolo-

g0h 



<^e los jugadores traípaffin^^ ^ 
gos,para que les digan en que tiempos y horas jugaran 
^ara ganar y tener dic^a en los juegos: Ib qual es graue 
pecado mortal.Porque eftas no fon cofas que íepuedé 
íáber por la aílrologia ni depéden del curfo délas eílre-
llas pues que fon fortuitas y depéden délas cartas, nay-
pes?y dados, falir de vna,^ de otra manera* L o quarto 
pecan contra eñe mandamiéto los que vfan de anillos, ' 
o de otras imagines hechas por nigromancia , para te
ner dicha en los jucgos.Lo quinto pecan cotra eíle pri
mero mandamiento los tahúres que hazen concierto 
coneldemonio, porque les haga ganaren los juegos 
Deftos y délos paííados es notorio q fu pecado es mor 
tal y muy graue, porq nos efta prohibido aq no tenga- a i . Coria 
moscoel demonio capital enemigo nf o algúa amiftad thíos.io. 
familiaridad y cocierto.Bien pudiera traer otras mane
ras de pecar contra eíle primero mandamicto en q los 
tahúres ofenden á Dios, mas quiero pafíar al fegundo 
mandamiéto,Contra el qual hazé los jugadores,lo pri
mero blafphemado de Dios y de fu preciofa madre y de 
fus fantosglpriofos-En ningún trato,ni conuerfacio ha 
mana es tan ordinariaméte blafphemado el nobre ad
mirable de Dios y de fus fantos como en los juegos. En 
perdiédo los tahúres y en no les acudiédo el dado y nay 
pe como quieré,luegofebuelué cotra Dios Vnos diz je 
do qdefcreédel,oiros q no creéenel, otros q no ha po
der enel,otros dizen, pefe á Dios,otros, malgrado aya 
Dios,otros jura por vida de Dios, otros jura por el ojo 
de Dios.Lo mifmo dizé de nf a Señora la virgéMaria y 
délos íanros.Yalgúos jugadores ha anido tan puerfos y 
abominables en eíle pecado de blafphem ia q como los 
buenos Chrianos dizé la letanía pa fuplicar á Dios n f o 
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feñorque aya dellos mifericordia, y á nueftra feñora y 
a todos los fangos que fean interceííores delante del 
trono diuino gara que los oya y otorgue fus juilas pe-
ticiones,afsieIíoshandicíiolaletaniapara blafphemar 
y dezir mal de Dios y de nueftraíefiora y de todos lo^ 
fantos,Pero nopenfeys que pecados tan ábominables? 
y granes los dexa ííempre Dios para caíligar en la otra 
vida , que muclias vezes íos comienp aquiá caftigar,y 
á vnos fe les lian torcido las bocas, y i otrosles han fal
tado los ojos por auer jurado por el ojo de Dios, y cay-
do encima déla mefaen que jugauan. Y devn ballefte^ 

a Gul. ro jugador íe lee a que como vuieííe perdido enel jué-
devirijs.ti go,tiro vnafaeta cotra el cielo como queriendo tomar 
tu.de Aua vengan^a (Ie Dios^y otro diaboluiendo al mifmolu* 
nna.c.iy. gary hora á jugar,cayo la faeta ene! juego teñida en fan 

gre.Lofegundo pecan los jugadores contra efte man*-
damiento,en jurar. Vno délos vicios en que caíi to
dos los Chriítianos caen á menudoes el jurar, pero ent 
los juegosquando fe enciende lacolera, y ay alguna di-
ferécia,ó porfía, es cofa eftraña los júramelos que fe ha 
zen,vnos,diziendo que es afsi,otros que no fue fmo de 
otra manera. Y ofenden no folo en jurar fin caufa ver
dad , ílno paflanadelante y vnas vezes juran fin mirar 
ni penfarfi es. verdad o mentira lo que juran, otras ju
ran por verdad y cierto,lo incierto y tíeque eílan dudo 
ib s • Yotrosxonociendo y viendo, o creyendo que es 
mentira lo que juran,lo afirman vnay diez y veynte ve 
zes con folenes juramentos por intereííe de vn real, y 
aun a las vezes de quatro marauedis, O defuenturadas 
animas, que fuyfies refcatadas y compradas con pre
cio tan auentajado como;es lá fangre de Chrifio^ nue-
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Que los Jugadores traípaffan los madamiecosr $ 
ftro Redemptor,y que por vna cofa tan vil os embien 
al infierno. Lo tercero pecan contra efte mandamié-
to los jugadores jurando que Celo han de pagar, como 
acaece muchas vezesleuántandofefobre los juegos di 
ferencias y enojos. Lo quarto pecan los tahúres juran 
do y haziendo voto de nunca jugar,ó de no jugar den
tro de cierto termino , ó de no jugar con fulano, y no 
guardando íostales juramétosy votoslicitos. Lo quin 
to pecan los jugadores contra eílemandamieto juran
do y haziendo votos, por aúér reñido ó perdido enel 
juego, que ÍI mas jugaren a los naypes, ó dados, ó con 
talperíbna,ó dentro de tantos dias,que entraran en reli 
gion, ó yran á leruíálen defcál^Os, ó á Roma, ó dirán 
tantas miííaSjO darán tallimaíha,y deípues tornan á ju 
gary no tienen cuenta con cumplir los juramétos y vo 
tos que hizieroa.Yeftanlosquatroydiez años en pe
cado mortal íín ten^rcuenta alguna defusanimas.Fi-
nalmente apenas ay manera de pecar contraeííe man
damiento en que no cay an y ofendan á Dios los, vicio-
fos enjugar. 

El tercero mandamiento traípaíían los jugadores ga 
ftando todos los Domingos y fieílas en jugar íi nacor-
darfe de vacar á Dios q ue fue el fin que la ygleíia tuuo^ 
en inftiíuyríasfieftas. Afsi mifmopecan mortaímente 
en no oy r miíía los tales días, vnas vezes eftando jugan 
do al tiempo que la han de oyr,y otras eílando durmié 
do por auer jugado toda la noche. 

Contrael quano mandamiento que es honrrarlos 
padres y madres,ófenden á Dios los tahúres en diuer-
las maneras. Lo primero le ofenden en que por efte vi 
cío eílan mal los padres con los hijos, y ay entre ellos 
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*<» Tmado del juego. Cáp. IL : 
feuxiílas y diferencias y viene á nó los querer ver ni íia-
í>lar»Lo regundo pecan los padres7quepor jugar dcfper 
dician fu hazienda y dexan á fus hijos á pedir por Dios. 
Porque los padres obligados fon aguardar y dexar fus 
bienes a los jiijos,y muchas vezes por auer jugado los 

f adres la hazienda con que pudieron dotary cafar fus 
ijas,vienen ellas i darruyn cuenta de fi.Lo tercero pe 

can los tahúres contra efte mandamiento, en no tener 
faz con fus mugeres.Grande virtud y prudencia, y pa
ciencia ha de tener lamuger del tahúr para tener paz 
<;onfu marido,porqvnas vezes fe viene á acoftar quan 
dofe auiade leuantar y otras fe leuanta antes de tiem
po. Suelen jugar no folo los dineros que ay en cafa, pe
ro las alhajas, vertidos y joyas dé las mugeres. Mirad 
quefentiralatrifte mugerque tal vee. Si fus maridos 
íiempre ganaffen algunas cofas , difsimularian, por
que fon las mugeres muy codiciofas. Pek) es impofsi-
hle moralmenteque el jugador íiempre gane,yquan-
do pierde ha lo de pagar la pobre de ja muger y los 
criados,fino tienen grande cordura y paciencia.Lo 
quarto pecan los jugadores contra efte mandamien-
io,en no darlimofna. Cofa es eftacierto de notar mu
cho que a los tahúres nunca les falta para jugar,mas pa
ra dar limofna á Dios q fe la pide quando el pobre men 
digo y defnudo fe lapide, no tienen cofa alguna.O que 
fe podria dezir aqui de los grandes Señores que jue
gan devna vez los quatro , cinco , y diez mil ducados, 
y por ello andan en veynte t r a p a ^ y mohatras , y 
cambios y recambios y fe vienen á hazer tratantes: y 
fi les piden para cafar vna huérfana que no tiene con 
que fe remediar, o e í l á i punto de hazer algún mal 
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Obelos jugadores traípaffi t i 
recaudo de í l , ó íi les piden limofha para algún mo-
nafterio pobre, luego fe eícufan con dezir que no tie
nen , y que andan alcanzados y tienen fu hazienday 
renta toda empeñada. No quiero detenerme enefto, 
porque temo que no ha de aprouechar, que efta,mate-
ria es en que pudiera con razón alargarme viendo lo 
que paila cada dia entre perfonas femejantes por fer 
dados al juego. ; 

El quinto precepto es , no matar, y ácl fe reduzen 
las maldiciones , las injurias corporales y de palabras> 
los odios y rancores, y eftar muchos dias que no fe 
traten y hablen algunas perfonas . Y en todas eftas 
maneras de pecar , oíenden á Dios los tahúres y ju 
gadores , leuantando fe fobre el juego y aun no fo -
bre mucha quantia,ruydos, enojos y porfías deque 
fuceden muertes, cuchiMadas, puñaladas, palos, y ef-
paldarazos, palabras muy feas y injuriofas , odios , 
mal querencias, y eílar mucho tiempo íin fe ver y 
hablar. Las maldiciones que los jugadores echan fo
bre fi quando pierden , y las que las mugeres echan 
fobre fus mandos , viendo perdidas fus haziendás y 
joyasjy que no pueden gozar de fus maridos, fon tan-
las, quefiles comprehendieHenylosdemonios los lic
uarían en cuerpo y en anima como de fus animas an
dan apoderados por los muchos y granes pecados que 
cnel juego hazen. 

Enel fefto precepto que fe prohibe el vicio déla defo 
neftidad y luxuria,no ofende á Dios los jugadores tan 
dire£bmente como enlbs paírados,mas no quedan lf-
bres del ¡ porque gente baldía y ociofa y qtan mal em
pica el tiépo como en jugar días y noches,el rato que 
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dexau de jugar fe conciertan de yr á cafas de algunas 
mugeres defoneftas y malas,porque no aya vicio ni pe 
cado deque fe efeapen. 

El feptimo Precepto es,no hurtar,contra el qual ha-
zen los jugadores muchos pecados,jugando mas de lo 
que las leyes les conceden, y con menores de edad, y 
con hijos que eftan en poder de fus padres, y con mu
geres cafadas, y con otras perfonas que no pueden ena 
genar lo que juegan. Otras vezes hazen mil fraudes y 
engaños eneljuegofingiédo que no faben tamo aljuc 

• go de ciencia y induftria á que juegan , hurtando nay-
pes,tomando tantos demafiados, y jugando tres al mo 
hiño, y eftan do íe los mefesy años fin reftituyr lo que 
mal y injuftamente ganaron, con otros muchos peca
dos que feria largo de contar. 

El oítauo precepto, que es no leuantar teftimonio, 
fe traípaíía en los j uegos en diuerfas maneras, porque 
alli fe dizen muchas mentiras, y de alli fuceden las in
famias y apartarfe las amiftades. Ynas vezes como e-
ftan en aquella, que ellos llaman buena conuerfacion, 
y fe auia de llamar diabólica y infernal conuerfacion, 
cada vno cuenta lo que fabe y aun lo que no fabe de la 
vna perfona y déla otra contando lo quehan vifto y lo 
que han oydo y foípechado fin lo faber ni tener apare-
cia dello, mas de creerlo ellos por fus malos juyzios y 
no faber juzgar cofa alguna á buena parte.Otras vezes 
falidos del juego dizen a los amigos de aquellos con 
quien jugaron. Marauillados eftamos devna perfona 
como vos tratar y tener amiftad con fulano que allí 
os ha defenterrado los hueííos y dicho de vos efto y lo 
otro ? por eííb fiad mucho del, que el os dará el pago. 

Otras ve-



Quelos jugadores trafpaíían losmadamiétos. i j 
Otras vezes dizen a los que topan. No jugare mas cón; 
fulano por cofa defta vida, porque haze vellaqueria en 
el juego y húrtalos naypes y en fu boca no cabeverdad, 
y es tan enojofo que á cada mano qne pierde dize mal 
de Dios y de quantos fantos tíene,y apenas ay mano en 
que no tenga y leuante vna queftion. 

Contra el nono precepto que es no codiciar las mu-
geres agenas, pecan, porque ya que no todas las vezes 
van á pecar de obra, alómenos juntanfedos,ótres,ó 
quatro para yr a cierta parte donde tengan buena con-
uerfacio(como ellos dizen)con alguna muger defone-
fta, y otras vezes fe van por donde fienten que ay mu-
gereshermofas,y otras hablando en cofas defte vicio 
que les han acaecido, 6 que quifieran tener aparejo de 
efetuar. De las quales cofas alómenos les fuceden tor
pes y feos penfamientos, que dexan de poner en execu 
cion,no por Dios,fino vnas vezes por no poder7y otras 
por boluer luego á jugar y curfar en aquellas efcuelas 
del demonio.La codicia grande que los tahúres tienen 
de ganar los bienes ágenos, notoria es. Yafsi es claro 
que pecâ j contra el décimo mandamiento, que es, no 
codiciarlas cofas agenas. 

En todos los fíete pecados mortales también ofen
den á Dios los jugadores.Delpecado de Auaricia y Lu 
xuria y Ira,efta claro por lo que fe dixo enel quinto, 
fexto y feptimo mandamiento. Enel de la foberuia pe
can alabandQfe enel juego delosvicios que les han acae 
cido,y en contar falidos de allicomo enel Juego hizie-
rontal engaño y que huuieron palabras con fulano y 
que dieron al otro vn bofeton,y que no le peía Uno por 
que no le dio de puñaladas y cftocadas. Otros viendo 
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jugada y perdida fu Kazienda y que no tienen otro re-* 
medio fmo pedir por Dios, fe ahorcan, o echan en vn 
rio,o fe matan con poncofía,ó en vida fe dan al demo
nio firmándolo de fus nombres. 

En la embidia pecan teniendo pena y embidia, por
que fulano fiépre gana enel juego y anda medrado del 
y que el nunca gana ni leluze cofa algana délas que por 
defdicha gana. 

El vicio déla Gula es muy anexo y hermano del jue-
go,porque como eftan canfados de jugar y algüos han 
deganar: de aquello que el demonio les dio ganando 
lo injufi:amente,acuerdan de le hazer algu n feruicio, fa 
crificandolo al Dios Bacho y ala Diofa Ceres. 

El pecado déla Pereza qualquiera vera que reyna en 
los jugadores^porque andando ocupados dias y noches 
en los juegos, y en los vicios ya pueftos que en ellos fe 
mezclan7que tiempo les ha de quedar para rezar ni pa
ra hazer alguna buena obra afsi délas voluntarias como 
délas for̂ ofas? Y que güilo han de tener de las cofas de 
Dios defpues de tan mala ocupación y tan diabólica? 
Los que han perdido, ocupan fu penfamiento enpen-
far los dineros y hazienda que han perdido,y como po
dran auer que jugar,y con que fe defquitar.Los ganan-
ciofospienfanenlo que han ganado y como lo emplea 
ran en cofa rayz para no tornarlo á perder. Y otras ve
zes ya que tienen á vno defpojado de fu hazienda pien 
fan á quien podran agora ganar lafuya. Eílos fon los gu 
ftos eípirituales que los tahúres facan del juego por lo 
menos, porque otras vezes afsi los que pierden como 
ios que ganan,tienen otros muy peores penfamientos 
y ocupaciones. 



Conriíliracíonesparanojiigarl 

M Capit/iij.pe algunas confi-
deracion es para retraer a los T a 

húres del jugar. 

pn L Proplieta íerémiasa dize que por a Híer.»^ 
i ningüo entraren lo interior de fu co 

rabonapenfaryconíiderar las cofas, 
eíla la tierra deftruyda. Y eíta mifma 
caufacreoyo que es laquea los Chri 
ftianos les es ocafíon de cometer tan 

tos pecados como cada dia hazen.Y viniendo a los q ue 
cometen por fer dados al juego, por amor denueílro 
Señor fe mire y pefe. Quien aura que íi con mediana a-
tención confiderare y penfare lo que fe pufo enel capi
tuló paífado, y que no es aquello manera de dezir por 
reprehender los tahúres y jugadores , fino que paila 
realmente todo aquello , y que los viciofos enel jue
go, caen vnos en algunos pecados dellos,y otros en 
otros, y muchos en todos ellos, que no abomine cofa 
de la qual proceden tantas ofenfas mortales y grauifsi-
mas contra nueftro Señor? Lea fe por caridad el dicho 
capitulo con atención y confiderefe lo que dixe, y po
dra fer que aproueehe para que aya emienda, y fe re
medien y ceíTen tantos pecados comofe hazenporcau 
fa délos juegos. Los tahiires,plazera á Dios que de-
xen fu mal vicio.Los que no juegan,ferefrenaran ele co 
menear exercicio tan diabólico y en que fe mezcla tan
tas ofenfas de Dios.y los padres poma cuydado en que 
fus hijos no jiieguen.O feñoresporlapafsion de Chri-
& 0 . ? i ñ ^ quepongays grande diligécia 
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en mirar como fe crian vueítros hijos, y que no tomen 
compañía con tahúres, y que ayos les days, para que 
no comiencen á jugar. Porque creed me, que filo co-
mien^an,que como fueren creciendo en la edad,crece-
ranen faber juegos, y vernandefpues á daros la buena 
vejez que os dan por no les auer deíapegado de la mala 
rayz del juego,de donde vienen defpues á ferviciofos 
en todas maneras de juegos , y cometer todo genero 
depecados.Masvale que nunca jueguen,que por jugar 
veairacometertantos pecados. Vicio es (como ya di-
xe)fer los hombres afperos en fu conuerfacion y nun
ca querer jugar,mas mayorpecado es y vicio fegunal-

a Th.ii. gunosDotores3, exceder y fer viciofos enel demaíia-
^'Med"1, do jugar.Los pecados que fe hazen por lo primero, fon 
iLdexé$. Pocosy pe(lueños,y los que fe hazen por fer muy da^ 

dos aljuego,fon muchos y grandes.Losgouernadores 
délas Repúblicas y juezes por caridad queabray s los l i 
bros délas leyes que prohiben los juegos y mandan ca-
ítigar alos jugadores y que las executeys caíligando af-
peramente a los que tienen tablajerias en fus cafas ya 
los tahures,lleuandoleslaspenas con todo elrigor que 
las leyes m adan.Porque,deque firue que las leyes pon
gan grandes penas contra los tales, íi vofotros feñores 
que foys miniftros y executores dellas, no las executais 
y hazeys guardar.?Los Reyes y Principes,!! quieren te
ner fus eftados bien regidos y gouernados, y en paz y 
fofsiego fus vaflallos,deftierré tan mal vicio de fus Rey 
nos y Señorios,y hagan a las jufticias que guardé y exe 
cuten las ley es que hablan contra el juego y contra los 
jugadores y miniftros de tan mal vicio. Defleo tanto 
verdefterradoefte vicio de jugar á menudo y tan ex-

cefsiua-



Conírcíeracioncs para noliigaí. t ^ 
cersiuamüiite,que me fuerp á añadir algunas confide-
raciones,que mueuá a los tahúres á dexarkj y a los que 
no juegan á no lo comenpr,aun que la principal, es ra
zón que fea mirar las ofenfas granes y continuas que 
dixeque cometen losjugadores,que auiade bailar pa
ra apartar del jüego,y ablandar, no digo yo corazones 
piadofosy Chriftianosmas los de piedra y diamanti
nos. 

La primera conriderácion que deuen poner delan
te , los Chriftianos para no jugar como fe vía: es mirar 
€[uepierden vnacofa taneftimaday preciofa como es 
el tiempo. Séneca dize que ninguna perdida ay mayor 
que la del tiempo7porque no fe puede cobrar.San Ber
nardo dize que nos pedirá Dios cuéta como gaftamos 
el tiempo que nos dio para que le firuieííemos.Si los ju 
gadores coníiderafíen que los que eftan enel fuego in
fernal por el juego y otros vicios que hizieron, darian 
por vna hora de tiempo de las muchas que ellos ocu
pan en jugar,el mundo que fueíTe íuyo> es de creer que 
no les vernia alguna compunción y fe arrepentirian de 
fu tahureriay emplear tan mal el tiempo que podrían 
gaftar en obras fantas y buenas? 

Laíegundaconíideracionqueesrazon retrayaalos. 
tahúres de jugar, es confiderar quefefujetany toman 
por íeñor a los dados,obligandofe á hazef lo que los da 
dos mandan,porque pagan lo que al tal juego perdie
ron. Cerca de lo qual, dize Séneca. Si vieres que vn ra
tón fe quiere enfeñorear de otro raton,Jpor ventura po 
dras contenerla rifa f Pues quanto es mas digno de rifa 
quevn hueífo de vn perro del qual fehazenlos dad os 
fe enfeñoree del hombre? 

B Later-
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La tercera confideracion, es ver que dan los tahúres 

por el mandamiento délos dados y naypes fio que no 
dan por el mandamiento diuino,porque juegan los ta~ 
hures ciento y dozientos ducados y otras cantidades 
.muy mayores,y fon en eílo muy liberales,© por mejor 
: dezir muy .prodigos-.y no faben dar por amor ckpios 
vn real^auiendo nueftro Señor encomendado nos tan-

a Matth.io. to los pobres, que dizea que no perderemos el galar
dón de dar por fu amor vn jarro de agua fría:., que es la 
cofa mas fácil de dar de todas quantas.ay. 

La quarta coníideracion que deue retraer alos hom
ares de los juegos,es mirar que á qualquiera parte que 
echen los ojos hallara cofas que los retrayan y aparten 
de jugar.Simiran al cielo,ofrecerfeÍesha nueííroDios 
y Señor grane y rigurofo para caftigar éternalm ente al 
ilemo íln prouecho.Y teniendo feñortan rigurofo no 
es razonocuparel tiempo que les dio para que le fir-
uieííen y granjeaílen el talento que Ies cometió, éneo-
fa taninutilcoipo fon los juegos. Afsi mifo 
mo eíle feñor es muy liberal en gratificar el feruicio c| 

|> Prouer.3. lehizierefusíielesiieruos.Porque como dize el fabio^, 
Enfu mano derecha tiene largos dias que les dar^y en 
ilamano íinieftratieneriquezas y gloria. Y eftas cofas 
no fe las ha de dar por gaftar.eltkinpp en cofa tan ocio 
fa como fon los juegos excefsiuos,íind por hazer obras 
virtuofas y fantas. Si miran a las cofas que tienen cer-

¿ cadeíí , verán á fus próximos, de los quaíes vnos tie
nen neccfsidad de confejo, otros de dotrina, otros, de 
quelos vifta0,ptros de que los alimenten, otro s de que 
los viíken,yotro« deq los ftq^en déla carce4y es gran 
de inhumanidad dexai obra^ tan buenas por fe eftar ju-

ganda, 



Confideráciones para no jugar.1 í ^ 
gando losdiasylasnqchesy defperdidaraquelíOjCOft 
la vigefimaparre de lo qiial,pudicran remediar fusne-
cefsidades. Afsimifmo íe lcs ofrecerán las criaturas ir
racionales como fon las hormigas que fe ocupa en alle
gar el verano de que fe puedan mantener el inuierno. 
Yesgrandelaftimavertan bien ocupada la criatúra i r 
racional y que la criatura racional criada á imagen y fe-
mejan^a de Dios fe ocupe encofas tan ociofas y vanas 
como fon los juegos.Si miran abaxo verán alos demo
nios capitales enemigos fuyos muy alegres de los ver 
ocupados en juegós^y quatos pecados mortales come
ten por caufa délos juegos, y aparejados para los tragar 
y llenar en ñi copañia quando defta vida pameré.Y no' 
es razo biuirtan defcuydados teniédo tan poderofos y 
crueles enemigos7ni darles plazery alegria/ino reíiftir 
áfustétaciones apartádonos delosjuegos excefsiuosy; 
ocupándonos en obrasíantas y buenas^orq ellos que^ 
den vécidos y cofufos y los angeles dénfa guarda muy 
alegres de que dexadas las tentaciones del demonio, fo 
güimos y correfpondimos á fus fantas infpiracioncs. 

La quinta confideracion, es poner delante la locura 
y defatino grande que hazenlos padres que juegan la 
liazienda^con qiie podrian remediar fus hijos. Es muy 
natural a los padres procurar y deííear bienes para fus 
hijos;y por efto no paran de diay fe defuelan lás no 
ches y dan bueka al mundo, vnos peregrinando por 
tierras eílrañas y otros nauegando los mares. Pues lo 
que con tanto trabajo adquiere y llegan,jugar lo junto 
en vna ó dos noches,y á veturarío a la fortuna de como 
acude los naypes, ó cae IQS dados,no es defatiao excefsi 
üofPara ver efto no es menefter confiderar que ionios 

B % Chá* 
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Ghriftianos/ino con íbla humana prudécia fe coíióce-
ra claramente la locura grande que es el jugar tan ex-
cefsiuamente.Loshijos quejueganen vnmes lo ¿¡los 
pobres padres íes dexaron afanando y trabajando de 
diay denochey dexando lo ellos de comer (y plega á 
Dios que no eften los padres enel infierno por lo auer 
ganado injuftamente) q mayor defuario puede hazer? 
: La fefta coníideracion que es razón que retraya a los 

hombres del demafiado jugarles ver que a los tales no 
ay quien les quiera dar fus hijas,fobrinas , 6 hermanas 
por mugeres7porque temen que toda la hazienda pro 
pria y déla muger han de defperdiciar y j ugar y que no 
han deferbiencafados,nitenerpazy amorconíusmu 
geres.Eflas dosconfideracionespoñreras fon de cofas 
temporales.Pero fegun es nueftra flaqueza y hazemos 
mejor qualquiercofaporlas cofas.temporales que por 
laseípirituales,podnafer que noaprouechaflen menos 
para retraer los tahúres del juego que la principal que 
es confiderarlas muchas ofenfas de Dios que fe hazen 
en los juegos , y ver que pierden cofa tan preciofa co
mo es el tiempo y lo demás aqui dicho y traydo. 

Gapkuíij. Gomo fe han de 
entender las autoridades que ha

blan contra el juego. 
Afagradaeferitura nos enfeñaloque es 

^ ' ' mas íanto y bueno y que nos ayüta y ha-
zellegarmas áDios,y procura apartár
noslo felameiite délo quees claramen 

J t^malo?raas también délo que tiene (co 
moel 



Delas autoridades contra el¡uegúr, t g 
mo el Apoíloldize^ efpecie de mal,y de aquello que a i.Theítf. 
fuéle fer ocalion de perdimiéto de tiempo.y de darnos 
a los vieioj>Pero no por eííb fe ha de tener todo lo que 
reprehende laercriturafacra, por pecado mortal: y lo 
contrario de lo que pone por virtud, no fe ha de tener 
ílempre por culpa y ofenfa mortal. Chrifto dixopor 
fan Matheob que dariamos cuenta áDios de qualquie^- h Matth.íi» 
ra palabra ociofa que; dixeííemos» Y pues que el lo di-
3co,no ay que dudar de fu dotrina, porque es diuina y 
vbrdadera y que no puedefaltar,y afsi.es cofa clara que 
toda palabra ociofa es pecado.Los buenos Chriftianos 
y que quieren fer verdaderos hijos de Dios, deurian íi-
guiendo cftadotrina, procurar de no hablar palabra la 
qual no fuelle en honrra,alabanp y feruicio de Dios, ó 
en prouecho de fus próximos. Pero ya que como fla
cos no lo guardan, y muchas vezes caen y ofenden á fu 
Dios en dezir palabras ociofas , ha fede tener por pe* 
cado mortalf No por cierto. Porque el dezir palabras 
ociofaSino es mas de culpa venial fegun los Dotoresc, c Xho.t. áí. 
Eljurar,haziendo fe con las condiciones queíé requie 4o.ard.y.A.-
ren,es obra buenay virtuofa como claramente confta, bu. Matt.it. 
pues que fe lecf que Dios juro por fimifmo. Y en otro *!• 78-Acirit. 
lugarc.dizcla efaitura JuroieLSeñor y no lepefara, ni cti.Tab.ac 
fearrepentira dello. Y pues que todas las obras de Dios Barifu V.o-
fonniuybuenas,cofa clara es que el jurares fanto y bue ciu.Medi.p. 
no y es obra que pertenece a la virtud déla religión. 4-de poeni. 
Peroporqueesobraquenofehadevfardella ámenu- ¿ pfaj1^"' 
do fino concaufay nece^idad,nos amohefta.Chrift*of, f Wmlí\, 
.que nuefttaspalabrasfean de fimple afirmación, ó ne
gación : conuiene faber > ello es afsi, ó no es afsi ,ynos g i ^ ^ , . rer# 
fnádaqucnojurcmos.PorqueiegunfantAguñin^vio dQ.in;inoii, 
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que era cofa peligrofa el jurar, y de q auiamo^de vemt 
á ofender á nueftro Señor fi mucho lo vfauamos. Mas 
no por eílo es razo dezir que el jurar íieñipre es malo: 
pues q fe puede h^zer contales circunftancias q fea me 

, ritorio. Afsi mifmo no es razón afirmar y predicar q to 
dojuraméto qfehazefincaufay necefsidad,especado 
mortaLPorque aunque fe jure fin algüa caufa y aya mu 
cha frequencia y continuación en los tales jurametos, 
no es mas de pecado venial?íi íemira y tiene cuenta«5 
que fea verdad lo q fe afirma.El juego honefto tomado 
en fu tiépo y lugar para aliuio de los trabajos eípiritua^ 
les jcorporaleSyobra es virtuofa. Pero-porque feria o-
bra mas auentajada tomar aliuio y defcanfo en vacar á 
Dios: y aquien de veras conoce la miferia defta vida y 
la poca firmeza que ay en las cofas della,feria obra muy 

a Kere. xy. fanta no curar de juegos y plazeres: la facra efcriturá3 
cuenta-por obra virtuofa no fe fentarenel concilio y 

h Thob. 3. ayuntamiento délos jugadores. Enel libro de Tobia^ , 
entre otras virtuofas obras que fe cuentan de Sarra ñue 
radelbuen TobiaSyVna dellas es, no fe auer mezclado 
con los jugadores.Lo qual también fe puede entender 
íegun la gloía allá:, que nunca vfo de juegos defone* 
ítos y demafiados. Afsi miímo por el peligró que ay 
enel mucho jugar, y porque ordinariamente fe hazc 

"k Exodi. 12. eon pecado, y ay en ello exceííb , Ia efcrituraaparece 
ponerlo por vicio quando deípues de auer adorado 
¡os hijos de Ifraelcl bezerro, dizc que el pueblo fe feñ-
to icomery beuer y deípues fe leuantaron á jugar.Efta 
mifma dotrina guardan los fantos Dotores en fe ef-
crituras. Y fegunefto fe ha de entender quan do £ant 

i Lib.i.c^ Ambroíio dize enfus oficios d?que los varonesfeglares 
aosdan 



Délas autoridades contra el juegó^ » í 
nos dan alguas reglas que no fon necefíarias alos Chri-
ftianos,como fon las que hablan como nos auemos de 
aúer en las burlas y alegrías:popque aunque algunas ve 
zes fean honeftas y fuaucs las burlas, pero fon agenas 
delasrcglaschriftianas. Porque loque no íc halla en 
las (agradas eícrituras, no es razón víar dello. Y mas -.. . 
abaxo dize. No folamente las burlas que caufan mu
cho diftraymiento,mas toda manera de burlas me pa
dece que conuiene dexar. San Chryfoftomoa dizeío^ a Hom.& 
fere ían Matheov Algunos ay tan íin fentido y duros 
como hierro , que defpues-de auer pecado y ofendi
do á Dios,dizen.PlcgaáDios que ámi nunca mea-
caezcallorar, mas que micOxo Señorío ordene de ma 
ñera que fiempre me ocupe y tenga difpoílcion para 
jugary reyr. Por amor de Dios me digaysque moce
dad mayor que efta fe puede hallar.?El demonio es el 
que da difpGficiOn y tiempo para jugar, que no Dios. 
Y mas abaxo enel mifmo lugar dize , que los dones de 
Dios fon concedernos anima humilde, temerofa^ver-
goncofa, penitente y compungida, de las quales cofas 
tenemos necefsidad parala batalla que tenemos con
tinuamente contra los enemigos efpirituales y inuiíi-
bles q fon los demonios: y que el continuo reyry vfar 
de deleytes y plazeres y otras cofas femejátes, no es de 
ios 4 eíían llamados para la gloria eternal, fino de los (| 
andan debaxo déla vandera del demonio, el qual haré 
duzido á arte los juegos y burlas para atraer á fi los ca-
uallerosde lefu Chrifto. Eftadotrina de fan Chr^Tfo-
ítomo fe hade entedercoforme alo dicho (fegü fant© ^ ^ 
Tomas^y otros Dotores) délos juegos defordenados j ^ g ^ ^ j ^ 
y yicÍQfos;y q íe. hazéco ofenfa de nro Señor. Lo qfant di.q.u.d ref. 

.. " " JJ 4 Aguílin 
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a Capit.i;. Aguftin dize enellibro de penitencia a,que el que quie 

re atcanprperfeta gracia y perdón de fus pecados que: 
íe aparte de jugar y verlos regozijosfegíares, fe puede 

h Med.clic. entender fegun algunos b,que el que de veras coníide* 
<|uaeü.2i.. rare que ̂  ofendido á fu Dios y Señor á quien deue to 

do feruicio, y de quien ha recebido tantas y tan grades 
mercedes y beneficios, íi quiere que nueftro Señor le 
perdóneles razón que fcabílenga dejuegosy de niun^ 

- dañas alegrias. Efta es lamaneracomo fe han de Ínter-* 
pretar y declararlos Dotores fantos que efcriuen con
tra los juegos y jugadores*, conuienc faber, que ha
blan contratas juegos defoneftos y viciofos, y contra 
los que fe dan mucho al juego, porque de alli vienen,, 
allende del perdimiento de tiempo,á caer en otros pe-
Gados graues. Afsi mifmo hablan contra las perfonas á 
quien no conuienc ni efta bien jugar tales juegos. Afsi 
mifmo fe puede dezir que habla deftá manera, porque 
feria mejorconriderar que los que han á Dios ofendi
do y quieren alcanzar perdón de fus pecados, les couié 
nemas llorar y peníar el eftado de que cayeron,q reyr, 
burlar,y jugar.Puede fe tambic dezir q ue efcriuen con
tra los juegoSjporque viendo y entendiendo quien es 
Dios y fu infinita bondad,fabiduria y poder y lo q tiene 
aparejado á quien le ama y íirue,nQ es razo emplear al
gún tiempo en juegos, niotrospaílatiempos q toman 
'Otras gentes que no tienen tanto conocimiento délas 
cofas diuinas. Los predicadores quando reprehenden 
efte vicio en el pulpiio,razon es que lo encarezcan mu
cho y que les pongan delate lo que la efcriturafagrada 
dize,y les aleguen y declaren lo que los Dotores fantos 
cícriuen délos juegos y jugadores, y que ks trayan a Ig 

m e m o n a i 



Délas autof idades contra el juegos t f 
inemoria los vicios que cometen los tahúres, y los da* 
ños grandes que vienen a las Repúblicas y a las muge-
reSjhijos y paHentes jdelmueho j de 
so no es razoñ que condenen todos los juegos, ni qha
gan todo juegppecado mortal ,0Íáqu-3lquiéraq juega 
^iga» que efta condenado alinfierno.Porquedc tai ma 
ñera fe ha de reprehender el vicioyque a los oyentes les 
ícamotiuoparaíeápartar del> y nb fe mezcle ni diga al 
gu na nie ntira>ni fe les enfeñe faifa dotrin a. A fsi mifm o 
fe deue mucho mirary peíaryaun péíary eftudiar quá 
do es la reft itucion obligatoria y necelíariajy quádo no 
lo es,para no poner a los oyentes efcrupulo,y darles ô -
caílon de creer que eftan en pecado mortal los que juc 
gan y rto reftituyen lo que en los tales exercicios han 
ganado. Q^ndo el juego fuere pecada mortal,«yvui.e* 
re obligacion de reftituyrlo enel ganado, razón es de-
zirlo.Y ay del predicador que lo fabe y veefer neceíía-
rió d.ezirlo y predicarlo , íi no lo dize. Mas en los cafos 
que no fuere pecado mortal,nivuiere obligación de re 
ftituyr,no lo predique nienfeñe por pecado mortal, ni 
les diga que íe yran al infierno los jugadores fino réfti-
tuyé Id ganado enel juego. Ay en efta materia muchas 
opiniones yvariedadafsi entre los Dotores qhan eferi 
to fobre ello,como entre los letrados y predicadores t i 
uos.Yaun entre la gente vulgar y otros que no faben le 
rrasílnoíblo lo qoy en en los pulpitos y afus confeflo-
res,ay tambienfusopiniones,y cada vno quiere defen
der lo que le parece y haze por el.El que es apartado de 
?jugar,y eftaaficionadoá algunoq ha prechcado contra 
?lo'sjuegos,dizey publica como el jugar es pecado mor 
tal,y qíbn obligados áreílituyr lo q enel juego ganan, 

u B 5 y que 



á Arch.p.z. 
ti.r. ca.z3.$.i. 
Dod.V' .Lu 
dus.Med.q. 
xr.de reíl. «Se 

ar.z. deiulB* 
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y que aísi lo dixo tai letrado y predicador. EL )ugad6r 
dize que fidaiioíli Gonfefíor,ó talletradb ie ila5 dicíio q 
el jugar no es pecado mortaí>y que no tiene obligaciori 
de réftituyr lo que ha ganado al j uego . Y de lá h^anera 
que el confcíIbr,ó letrado fe loidixOjbien crep q es vet* 
dad^ma^temo^uemo guarda el talUas modíficaciories 
con q fe le dixo que no era pecado mortal, ni auia obli^ 
gacion de refthuyr. Y ya que el confeííor?ó letrado que 
coBfoitoyledixoíín eílüdiar lo de propoíito?qínO e? 
pepddjugar,AÍayobMgacionderefl:ituyrloque gano 
al ;iuego,np fe fatisfaga ni deícuyde con íblo efto: porq 
efta materia es dificultofa y en que ay muchas y varias 
opiniones,y muchas leyes (allendedélas del derecho 
comü) del rey no ías quáles no viero los Dotoresq e% 
materia ercriiiieron,ni los cofefíores y letrados que ale 
gañ ías han yjftb niíabeníi las ay. Todas las q uaíeses 
neceffario ver y eftudiar con grande diligencia y cuyda 
do, y aun coniultar cerca dellas períbnas dotas que las 
eftudien de propofito y refpondan fobre peníado alas 
dudas que fe les preguntaren de la dicha materia, para 
que queden fatisfechosy íln efcrupulo. 

Gapit.v. délas diuerfasm; ar
neras que ay dé j uegos. .] 

RES maneras de juegos ponen los 
Dotoresa. La primera mancra,es de 
juegos deuotos y fantos, que fe hazc 
comunmente para prouocar á deuo 
cion alos qeftan prefentcs ,y fe vían 

fieftas de ftúeftro Señory de otros 
Tantos 



. . Sííbs juegos fon prohibidos y naalos. 2:7 
fantos,como es en la Nátíuidad de nueftro Señor y dia 
dé loslnocentes y de kEpipHania y el dia del Santiísi-
Í̂BO Sacramento,y en otras fieftas en que íe íueieh rê . 

^reíentar algunas hiftoriás de la íagrada eícritura , ó 
algunas farfas denotas de la tal feftiuidad; Y efte vfo 
fe comento á imitación deDauida-y de los Cuyos que a i.ParaI.i^ 
.yüan delante del Arca del Señor cantando y tañéis 
do y rcgozijando íe cípiritualmente. 

La íegunda maneía de juegos eŝ  de aquellos en los 
quales íe fepreíentan torpes coías y deíbneftas y pro-
uocatiuas de luxuria,como lo vfala gente profana y 
mundana, en far(^y e^érciciosy fieftas temporales. 

Laterceminanera dé jüegós es,deaqueEô ^ 
zenparatomar vn poco de plazer y paílatiempo,y a 
lasvezes juntameiiteparaexercirar las fuer̂ as-Y eftos 
fon los que los vulgares llaman propri amenté juegos, 
y fe diuiden fegun los Dotores6 en tres maneras de h Do£l. fe-
juegos. Lá primera es dclos juegos que confiften en re oes traa» 
crenciaiy induftriá humana,como fon los juegos de c? .u 0! ;¿ 
la pelota, bolos, argolla , ballefta, bolear, ajedrez,) l i 
gar cañasvjuftarj'correr,luchar,íaltar,tirar vna íari-
^aió-dardo,y todos los íemejantes : en que comun-
-mente*aquel Wb-mh y gana que.es mas dieftro y fa-
be masi La fecunda mahera-de eftos juegos es,dea-
iqueliosjque oofiften en íbla ventura y dichayCOmo fon 
losjuegosdeloiS dados y ck!nkoles^ydníos n^ypes las 
quinólas y ci parar y otrosííemejantes^en los quaies nia 
'guna cié n cia ay íi no cofeo aCiertart á falir los dado s,car 
nicoleSjó naypes, 1 La tercera manera deftos juegos es, 
¡lie aqueMo&quéUaman mixtos :porqu 
yent úra y pane en fabsrÍQs jugar. Deft a calidad fo 11 los 
V V : > ' r ' j u e g o s , 
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juegos délas tablas y losmas délos juegos de naypes. 
Porque el caer délos dados efta en ventura,y el orde
nar las tablas en faberyfer experto ene! juego. Enlos 
juegos de naypes,en las malillas, gana pierde, cientoy 
¥no:en las treziétas,jChilindron y en laprimera y otros 
femejantes, es lo mifmo. En losiquales juegos aunque 
algunas vezes vale mas la ventura de como Talen los 
naypes,y acaece ganarlos que menos faben, pero mu
chas vezes es menefter ciencia,y lo ordinario es ganar 
los que mas faben y eílan en los tales jnegos mas úip* 
ílrOS. . tíj.-, . yJu ' 

Cap.V). qüe de derecho na 
turaly diumo,ningun juego ay prohibi

do ni malo, y délos motiuos y cau^ 
fas que algunos pueden tener 

para condenar los jujegosí. 
Rribaa trate, declare y moílrc com@ 
•el juga'rno es cofa mala y prohibida 
de fuyo , mas antes és'pbra que fe 
puede vfar virtuofamente y con me
recimiento. Y dcraili fe infiere que 
ni el derecho natural na diuino con

denan ios juegos,ni losvprohibenv Pero es de ver íi 
cllo .es generalmente verdad en todas.las maneras 
de juegos, ó fi folamente lia lugar en algunos jue
gos. Y no mueuo cfta dudade los juegostorpes y defo 
ncftos,porquc cítos tales claro es que fon malos, y ve.»-
dados por el derecho de naturaleza y diuinojcomo los 
juegos y regozíjos deuotos y fantos, es notorio fer i i -

citosy 
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citos y aprouados.La dificultad es délos que vulgarme 
te fe llaman juegos, que como ya dixe enel capitulo 
paflfado/e diuiden en juegos de ciencia y de ventura y 
mixtos délos.quáles es mi intentotratar dos cofas prín 
cipalmente en laobraprefente.Laprimera, Si es peca
do vfardcllosXafegunda, Silo que fe gana por tal ra
zón y caufa/e puede con buena cociencia y fin obliga
ción délo reítituyr, retener y poíTeer. En lo qual porq 
ay mucha varredad,afsi entre los Dotores que defta ma 
teria han eícritOjComo éntre los biuosdo tratare lo mas 
clara y diíHntamente que pudiere ^allegando me a las 
opiniones que me parecieren mas probables y que tie
nen por fuparte mas eficaces razones. Ala duda tocada 
refpondo por efta breue condufion. 

Confidcrado el derecho natural y diuino,mngü jue
go ay maloy prohibido. Efta conclufion que es clara 
prueuoporlafiguienterazon.Eljuga 
dicho3 y prouado, no es malo ni prohibido de fuyo, an a Caplt.i 
tes es obra virtuofa fife haze y vfa della con las circun-
ftancias que es razon.Erderecho natural y diuino nin
guna diferencia hazen de vnos j uegos á otrosyluego to 
dos ellos fon licitos y permitidos atento los dichos de
rechos como hueftra conclufion dize.. Eíladotrina fe 
entiende cofiderados en íi los tales juegos, como fe ha 
de entenderíiempre que fe dize que vna obra no es pe-
cadoyconuieneíaber,íquedefuyoy eníi confiderada, 
no es pecado.Pero fife haze con alguna mala circunftá 
cia,ó con mal fin y intento, entonces fera pecado por 
razón déla circunftancia y mal fin:.como las obras de 
fuyo buenas fi fe hazen con alguna mala circunftancia, 
o con mal íin,fon pecados.Mas por efto no es razo con 

denar 
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denar la obra tomada en fu propria naturaleza. V e £ 
mos,pues que la obra en íí?no es pecado ni ilícita, de al
gunos motiuos qiíepuedentener los que juegan,íi fon 
baftátes para condenarlos juegos. El primero motiuc* 
que los que juegan pueden tener es, para recreación y 
aliuio de los trabajos corporales y espirituales. Y defte 

a Capit.i. arriba a trate que es licito y bueno, y por tanto no ay 
para que me detener enel. Elfegundomotiuo que los 
jugadores pueden tener, es el deleyte que enel juego 

b Hu^.í. c reciben. Efte fin, algunos Dotores 6lo tienen por pe-
eps.35r.|. Ma caci0 mortal. Porque tratan do q ue el derecho aprue-
th.apa Car- • •,. .A , . , ^ . , * 
di.clera.z.$. ua 7 tienePorllCito el juego del Axedrez, dizen que 
fed fi tales! fífeíue§aaitai juego por deleyte, que es pecado mor-
q.n.devi.& tal. Efta opinión es cierto muy rigurofa y no verda-
,i0^le- , dera,comolo tienen algunos Dotoresc. Y facilmen-
fti.^reíS0' la falfedad della fe puede colegir de lo figuiente. 

El que juega por el deleyte y plazer que enel juego 
recibe, fipretende el tal deleyte pararecreaciony ali
uio de los trabajos corporales y efpirituales, fin pecar 
do lo haze. Porque el tal deleyte licito es y bueno, 

v como lo es el juego tomado por efte fin,de donde fu-
cede el deleyte y plazer . Si el tal juega por folo el 
deleyte, fin a ¿tu al ni virtualmente enderezar el jue
go á otro fin¿ peca folo venialmente , como no pon-
ga fu vltimo fin enel deleyte, de tal manera que ten* 
ga animo y voluntad de trafpaíTar por el tal deleyte 
algún precepto diuino que obligue á culpa mortal, la 
qual pocas vezes acaece a los jugadores que juegan 
por folo el deleyte: luego el jugar por el deleyte que 
enel juego fe recibe, no es pecado mortal. El terce
ra motiuo que los jugadores pueden tener,es codicia 

de ganar 
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¿e ganar á fus próximos fu hazienda. Por efta razón, al 
gunos a tienen eljuego por pecado mortal,y dizenque a Ga.4.dif. 
aunqueeljuegodeÍAxedrez fea permitido, pero que 
jugarle con codicia de ganará fu próximo, es pecado 
mortal.Y algunos í> lo amplían efto,aunque fea peque- b Abu.d.q. 
ña la cantidad que fe juegajpor fer contra la caridad del yj. 
próximo queriendo le tomar fus bienes. Si eíla opinio 
fueííe verdadera era condenar al infierno á todos quan 
tos juegan alguna cofa^porque todos ellos deííean ga
nar, y aun feria grande fimpleza no defíear ganar la 
poftura. Y afsi condenar por pecado mortal el juego, 
porque aya deííeo de ganar, es opinión que ningu

na probabilidad ni aparencia tiérie , y la contraria es 
la verdadera y que fe deue tener, ííguiendo á doto-
resc granes que la tienen.Porque ñ el fin y motiuo prin c Ange.f.í¡ 
cipalque mueue a los jugadores á jugar es la recrea- Sil.$.6. V-Iu 
cion y aliuio corporal, y porque el jugar en feco es ^"^g,1^1' 
coíamuyfna,fe pone y juega alguna cofa moderada, ^eV.qlzi?á 
licito es jugar la y deííear la ganar.Si la cofa es de can- refti. & Sou 
tidad y excefsiua coníiderada la calidad de las per - Ií-4-q-í-a1;^ 
ibnas, como no fe mezcle injufticia ,1a codicia no paíía deiuít&iu. 
de pecado venial,agora el juego fe haga principalmen 
te por la recreación y aliuio délos trabajos: Corporales 
y fegundariamente por la ganancia , agora el fin prin
cipal que le mueue á jugar fea fola la ganancia. Porque 
los contratos de ventay compra y arrendamientos y 
otros contratos licites y honeílos, porque fe hagan y 
vfedellos por fola la ganaiicia?!io fon tenidos por pe
cado mortal. Y aunque la codicia y deííeo de ganar 
en ellosjfea grade,coniono fe mezcle deííeo de adqui 
i ir ios tales bienes con fraudes y engaños^o otra mane-

ra.d,& 
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ra de injufl:icia,no paila de pecado venial fégun los Do 

m Thom. & tores aCQmunméte.Y de aquics^que lo mifmo auemqs 
Caieta.r2,.q. ^ dezir enel contrato del juego7pues que es contrato 
Med &Sot* ^c^to 7 permitido de derecho náturaly diuino. 
pnefaéli. 5t La quartacaufa , porque el juego fe puede tener por 
Doél-v.aua- nialo y pecado es?por poner fos bienes y cometer los a 
ricia. la fojtunáde como cae el naype y dado. Pero efta razo 
b Mcd.dic. fegun aÍgunosDotoresb no Conuéce ni prueua que los 
<pi.&,Sot. tales juegos feanprokibidos y fcvfe dellos con peea-
d.art.i. (j0 :p0jqUeeíl:o mifmo acaece en otros contratos lici-

tosypermitidos ytenidosporbuenos entrelos Doto-
res. El contrato de fuertes licito es y fin pecado fe vfa 

Capit.48. del(como adelante^fódirá) quando dosperfonas diui-
den la herencia,ó fe apartan déla compañiay eftan dií-
cordesaquien pertenecerá cierta cofa, y para quitarfc 
de diferencias fe conciertan que fea de aquel aquien vi 
ni ere tal fuertc,y cometefe a lo que viniere y a la fortu
náronlo dizen jia tal cofa.El que compra lo que el pef-
cador hallare, 6 tomare en fus redes ó naíías, pone fus 
dineros y bienes ala fortuna,y es contrato licito y apro 

¿ \, fi ia¿í:u uado-por el derecho<i: luego no es razón condenar el 
mis.flF. acfu juego,por folo auenturar fus bienes a la fortuna y ca-
enxpt. fosfortuitos. 

La quinta caufa que á algunos puede mouer á tener 
los juegos por pecado-es;gaftar fus haziedas mal,y def-
perdieiarlas,que fe encierra enel vicio déla prodigali-

« V-ornat9. dad^el qual fegun algunosc Dotores es pecado mortal, 
f Medi.dic. Efta caufa no es bailante fegun algunosr, para conde-
guxítu. narlos juegos moderados. Lo primero, porque ni en 

los tales juegos fe defperdicia la hazienda,ni ay en ellos 
vicio de prodigalidad. Lo fegundo digo, que aunque 

losjuc-
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los juegos reanexcersiuos,íiyno juega fu hazien<la,y 
no es en pcrjuyzio detu muger, hijos y acreedores ? no 
pecamortalmente. Porque el vicio de lá prodigalidad 
no es pecado mortal fegun la mas verdadera opinión • , L T^1*1^* 
quando por los gaítos cxcefsiuos no prejudica vno á fu ^ ^ g ^ f i * 
inuger?hjjos y acreedores, nidexa de cumplir ios pre- v.prociio-a-
ccptosdiuinosy humanos qobligan ápecado mortal, litas. &S'ot* 

La fexta cauía,porquc alguncs ^ tiene los juegos por lí.4 q^-ara. 
pecado mortajes por los víar en dias de fiefta, afsi por ^^¡l^y" 
la obra fer trabajofa^como por fer contra el fin de la fie- ]udus.|.^ 
fta que es vacará Dios, como también porque feocu-
pan en ellos grande parte,ó caíl todo el dia defiefta.Pc 
ro no obftantecftacaura,digo(como tienen otros Do-
toresc y con mas razón) que el jugar no fe ha de tener j u ^ ¿ |* 
por culpa mortal porqfehaga en dia de fiefta. Porque je^'q'.rág, 
ninguna de las tres caufas aqui pueílas comience pa~ arti.j. 
ra tener los juegos que fe hazen endia de fiefta por pe
cado mortaLLa primera que es fer el juego cofa traba
jóla , no loprueua , porque el juego no es obra feruil,y 
como las obras vedadas en las fieftas fean las feruiles fo-
lamente?noayparaque le condenar por pecado mor-
tal,aunquc fea el juego de pelota, 6 otro en qüe común 
mentcay mucho trabajo corporal. Lafeginidacaufa q 
es fer contra el fin délas fieftas que fe inílituyeron para ^ ^íexa.p. 

\ T~\" i , / r. 4.0.77.111. 

vacara Dios,no comience que el jugar en día de fiefta aTn.7. ad.n. 
es pecado mortal.Porque fegun la común opinión^y ThoACai. 
verdadcra,el fin del precepto no obliga fo pena de pe- i.x. q.ioo.ar. cado mortal.Y como en las fiefias oyamos milla y nos 9 M ^ ' Í Z ' 
tbftengamos de obras feruiles, aunque no vaquemos Soí.t f . q t 
mas á Dios,no pecamos mortalmenre. La tercera cau- nr.9. aéiuíh 
fa que es ocuparla mayorp'artc^ cafitodo el día de fie «Sciurc. 

C ftaen 
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fta en jugar, no es eficaz para lo tener por pecado m^r-

* tal, porque las dos cofas ( como agora acabe de dezir) 
que nos obliga íopena de pecado mortal en las fieftas? 
fonel oyr milla y abiiencrnos de obras íeruiles.Y cüpli 
do con ellas, aunq todo lo denlas del día fegafte en jue 
gos y burlas y chufas q ellas defuyo no fon mortales, 

i ArcHí. p. por razón dela fieíta nolo fon,fegun los Dotores3 co-
2.rk.9.G.7.§. munméte. Noaprucuoni digo qcsbien qfegaftetan-
'4;Sy¡l"fi j"?1 ta parte délas fieítas en los juegos v otros plazeres mun 
ca. q.6. Ta- d^nos ,ni digo q ei cxccíioen eftas cofas no es pecado 
h'ié. V.feri?. venial, porque lo es, afsien fieftas como en otros dias. 
$.47& Caí- Pero digo q el juego que en otros días no es culpa mor 
a V Fe ta^tanPoco ^0 es Por^e hazer en diar de fieíla, aunque 
í o s dies. e" en e^os ê S3̂ "̂  ca^t0^0 ^ clia,como fe oya miíía. 

La feptima caufa porq los juegos fe podria tener por 
pecado mortajes por las muchas ofenfas graues, y mor 
talesque dellos fe figuen contra nueftro Dios y íeñor, 
como arriba fe dixo eñe! fegundo capitulo. Pero no oh 
ílanie eíla razón,digo que fegun algún os graues Doto 

J ^ res 6 ̂ s jnegos nofe han de condenar por pecado mor 
rC tal.Porque vna cofa es tratar de vna obra de fuyo, otra 

de los que vfan mal della.Los juegos enfi coíiderados: 
y de fu naturaleza,!! o fon pecado, porque filo fuellen, 
en ningún cafo ferian licitos ni permitidos,como el 
mentiry jurar falfo en ningún cafo fe puede hazer fin 
culpa,porque fon obras de fuyo malas.Pero el jugar no 

« Capít/i/tiene efto,porque ^como auemosdichoc )fe puede ha
zer licitamente, y aun conmerecimíento. El vfar mal 
del juego y con muchas ofenfas y graues de nueftro Se 
nor,no es razón para condenar el juego de fuyo, ni ato 
dos los que juegan,, finó á falos aquellos q enel ofende 

ánfo 
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ánrp fcñor.Ccrca de lo qtialíea efta regla,q rodo aquel 
peca mortalmente en fugar7 que fe pone á peligro pro
bable por el juego,de ofender ánf o Señor mortalinen 
te.Y aquel fe dize poncrfe a peligro probable de ofen
der áDios mortalmente porrazon del juego^que tie-nc. 
conocido de íi?y efperiécia de otras muchas vezes que 
fe hapuefto a jugar, que fuele pecar mortalm ente por 
las fraudes que hazeenel juego; ó porque en perdien
do fuele renegar y blasfemar de Dios y de fus fantos, ó 
reñir con los que juega,de obra,ó con palabras injurio 
fas graues^o en otra alguna man era. 

Laodaua caufa porquelos juegos fe pueden tener 
por pecado mortajes por hazerfe con algü fin de peca
do mortal,y en tal cafo claro es que el juego es culpa 
mortalporrazon del tal fin, como otras obras aunque 
fean buenas de fuyo,fon pecado mortal ftfe hazeny en 
éerepn á algún ün depecado mortal. 

La nona caufa porque;algunos podrían reprouar los , 
j|uegos,es por fer ocafion de hiuir y andarlos hombres 
ociofosybaldioscontralo que laefó ho 3 I^'í* 
bre nace para el trabajo,y elauepara bolar.Pero no ob-
ftanteeftacaufajnoesrazoncondenarlos juegos fegú 
algunos Dotores aporque quando fe vfa dellos templa h Med-dic, 
dámete y en fu tiempo y lugar,no fe puede llamar aclo clux ,̂z:" 
ociofo mas que el dormir.Y quado ay exceíío enel jiier 
go aunque fea grande, no llega á pecado mortal, fi por 
ello no fe dexan las cofas obligatorias debaxo de culpa 
morral.Yenrócese!pecado mortal coíifte en dexar de 
feazer lo q era obligado, agora lo d exe por jugar agora 
por otra cofa.Y muchasyezes auq la tal cofa por la qual 
iexaiaobiigatoria^fueflebuena^ecaraen dexarla, 

G z La de-
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La décima caufaporque el juego es culpa mortal, es 

por jugar períbnas que no tienen íeñorio ni admimftra 
cion délos bienes que juegan. 

La vndecima caufa que haze que el jugar íca pecado 
mortajes auer enel juego fraudes y engaños. 

La duodécima caufa que puede hazer al juego ofen-
fa deDiosmortaíjCscompclerporfuerp y miedo no
table á alguno que juegue.Deftas tres caufas poftreras 

a ctj. Bey. abaxo a fe tratara cumplidamente, y por eft o no es ne-
ceííario ponerlo aqui,íino que fe véalo que alli fe dixe 
re cerca deílas tres caufas que hazcn que el jugar fea pe 
cado y ofenfa de Dios mortal, 

i Cap.vij.DeloS juegOS pro
hibidos por el derecho humano 

y poíitiuo. < 
L derecho diuino, río todas las cofas 
deque los hombres toman ocafion 
para ofender á Dios, vedo y prohi
bió : y afsi no vedo los juegos ni fon 
malos de fuyo, atento el dicho dere
cho diuino. Mas los gouernadores 

délas Repúblicas viendo que los hombres vfauan mal 
de muchas cofas que ellas de fuyo eran licitas, las prohi 
.bieron áfusfubditosy dcllo hizieron eftatutos y íeyes 
humanas deííean do tener las Repúblicas bien ordena
das y difciplinadas y defterrados dellas los vicios y v i -
'Ciofos.Ycomo vna délas cofas acarreadoras de vicios 
y rayz dellos,fea el juego cxccfsiuo y demaííad6,pro hi 
feieron ciertas maneras de juegos, y que no fe puSiéííe 

jugar 
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Jugar mas de haíla cierta cantidad.En vno délos Caño
nes a délos Apoftoiés fe eftatuyo que el Obifpo, facer- a ca.eps.̂ . 
dote ó diácono que fuere muy dado al juego de los da- dift, 
dos y tablas y no deílftiere dello, que fea condenado. 
El fubdiacono,cantor,ó lector, dize que le defcomul-
guen,!íino fe apartare de la ruyn coftumbre que tiene 
de jugar .Y la mifma pena pone cotra los legos que mu¿ 
cho infiftieren enel juego,fi amOneftados no fe emen
daren.El Papa Inocencio15 tercero enel Concilio gene b ca.denci. 
ral prohibe a los clérigos que no jueguen a las tablas, ni ê v^ ^ 
dados,ni eíten prefentes en los tales juegos.El derecho 
Ciuil también prohibe los juegos.El lurifconfulto Pau 
locprohibió que no fe jugaííe dinero,faIuo á juegos en c 1. folct. ff. 
quefeexercitanlas fuer^asjcomofon correrjluchar7 fal de ale. vfu. 
rar,y otros femejantes,Mas cofas de comer bien permi ̂ calea* 
tio." que fe jugaíícn.El emperador luíliniano afsi mef- ^ ^ . ^ 
mo prohibióe el juego délos dados ó tablas y eílar pre- CQ^J^ÍQ f£ 
fentes áellos,y íi lo contrario fe hiziere dizeque no fe eodem. 
haga condenación alguna por razón del tal juego, mas e líi.C.dre 
antes fe buelüa al que lo perdió, y fe le pida por ación li'&fom. fu. 
competente, por aquellos que lo perdieren, 6 por fjs 
herederos y ello dentro de cincuenta años. Deípues 
permite cinco juegos que confiften en fuerzas y indu-
ítria, con tal qne no fe juegue á ellos mas de vn lucido, 
aunque el quejuega fea muy rico. El mifmo Empera
dor Iufl:inianof prohibe también los juegos a los cleri- f Authé. de 
gos diziendo. Interdezimos a los fintifsim'os Obifpos, faníli. epiie. 
Sacerdotes,DiaGonos*, Subdiaconos, Ledores, y á to- ^ hircrdici-
doslos otros de qualquier Colegio venerando ó di- mus' co11,9' 
gnidad, que no jueguen alas tablas,ófean participes 
délos tales juegos,ni eften prefentes á ellos,ó vean 

C 3 otros 
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otros efpeétaculos :yel que lo contrario hizicre, por 
tres años le veden del miniíleric que tiene y efte en vn 

. monafterio. Las leyes particulares de ellos Reynos de 
a Lpr.tit.í. Caftiila también prohiben los juegos. En las partidas3 
parü.i. ay vna ley que dize afsi. Los prelados no deuen yr á 

ver los,juegos,afsi como á lanzar tablado,© bohor-
dar,ó lidiarlos toros ó otras beftias brauas, nin yr á ver 
los que lidian.Otrofi no deuen jugar dados, tablas, nin 
pelota, nin trebejo, ni otros juegos íemejantes deílos, 
porque ayan de falir del aíToíTegamiemo, nin pararle á 
ver los, nin atenerle con los que juegan. Cafi lo fiziet 
fen,derpuesque losamoneftaíTen los que tienen po
der dé lo fazer , deuen por ello fer vedados de fu ofi-

h í.34.tit.d. ció por tres años. Enelmiímo libro 6ay otra ley que di 
parci.J. ze defta manera. No deuen los clérigos jugar dados, 

niiitaUas,mn emboluerfe. con los lahures^nin atenerfe 
con ellos, nin deuen fer fazedores de juegos de efcar-
nio, nin venir a ver ü otros los fizierea, nin fe deuen 
fazer en las yglefias.. Pero cofas, y reprefentaciones 
denotas pueden fe hazer en ciudades grandes donde 
biuieren Obifpos, ó Arpbifpos, y con fu mandado 
dellos ó de lo« otros que tuuieren fus vezes, y no lo 
deuen. fazer en las aldeas, nin en los lugares viles, nm 
por ganar dineros con ello. 

I.i.dm.io. Enellibro del ordenamientotabien ay algunas leyes 
que prohiben los juegos; vnac de las quaíes dize afsi. 
Eíhndo en la guerra en nueñro feruicio nueílros vafar-
ílos no fean ofados de jugar juego de dados ni de tablas 
ádineronifobrepredasfopenadecienmarauedis por 
cada vegada. Añade abaxo y dize.. E otrofi qualquiera 
que algimacofa ganare ea tal cafo , afsi en dinero como 

enar-
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m\ armas y beftias y otras cofas qualefquier ? fean teni
dos de io tornar luego á aquel á quien lo ganaron. Y el 
que no tuuiere para pagar la dicha pena, que efte preíb 
en cadena treynta días. Enel mifmo libro a ay otra ley * 1-2-titu.ia 
quedize defta fuerte. Mandamos y ordenamos q nin-
gunosjdelos nueftros Reynos/ean ofados de jugar da
dos en publico ni aícondido,é qualquier que lo jugare, 
por la primera vez pague cien marauedis?porla fegun-
da dozientos,y trezientos por la tercera,y fino tuuiere 
de que pagar,por la primera vez eftediez días en la ca-
dena3por la fegunda veynte, y por la tercera treynta, y 
afsi den de en adelante por cada vez. Y mandamos que 
aquel que alguna cofa perdiere que la pueda demandar 
á quien geio ganare hafta ocho dias,y el que lo ganare 
fea tenido de tornar lo que afsi ganare. 

Enel dicho libro bay otra ley délos Reyes Gatholi- b Ipen.tit, 
eos don Fernando y doña Ifabel ,en que hecha men- 10'̂ bt% 
cion de los notorios daños que fe recrecian en los pue
blos de que vuieííe tableros públicos para jugar dados 
y otros juegos de tablas , y naypes y azares y chue
cas ,y cafas en que de contino fe acogían á jugarjiman-
da guardar las leyes que hablan contra las fufo di
chas cofas y juegos , y que fe entiendan afsi contra 
los que jugaren , como contra los que tuuieren ar
rendados los tableros, y contra los que facaren el 
tablage,y contra los que dieren cafa para jugar:los 
quales y cada vno dellos quieren que cayan é incurran 
en la mifraapena en que caen ev incurren los jugadores, 
excepto íi algunos jugaren á qualquicra de los dichos 
juegosjfruta ó vino ó dineros para comer ó cenar lue-
go.Yeílo q no fe juegue a los dados folas dichas penas. 
X C 4 Yalos 
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Y alos feñores negligentes en quitar los tableros y exe 
catarlas dichas penas,dizc que pierda los oficios y ma 
raucdis que tienen del Rey aunque fean fituados por 
priuilegiosjy fi no tuuieren maraucdis ni oficios, que 
piérdanla mitad délos bienesjlas tres partes para la cá
mara y la quarta parte para el acufador. Afsi miímo ma 
da que los alguaziles y Otras perfonas que han derecho* 
de prendar por las dichas penas de los juegos , fi falla
ren algunos jugando, que trayan luego los dineros y> 
prendas que afsi tomaren ante la jufticia, porque el lo: 
juzgue. Y de otra manera que no fea la prenda para eL 
que la prendare. 

a Prag.reg. Enel libro3 délas Pragmáticas ayvna.l©y déla Reynáí 
loanuse. doña Iuana,dada el año de quinze en Burgos, en que 

prohibe el juego délo s dados por el daño que del viene 
al Rey no,y por el defíeruicio de Dios que del íe figue, 
la qual dize aísi.Mando y defiendo queagora y de aqui 

^ adelanteen ningún ticmpo,perfóna ni perfonas deítos 
mis Rey nos ó fuera dellos que en ellos eftuuieren de 
morada ó de otra manera alguna,no.fean oíados de ju
gar a los dados: ni a ningún juego fe juegue con ellos; 
publica ni fecretamente, n i fazer ni mandar hazer. los 
dichos dados,ni los vender ni mandar vender en efto& 
mis Rey nos y Señorios,por f i ni por interpueíla perfo-
na,direda ni indireftamente, fo pena que la perfona ó 
perfonas que jugaren con cllos,ó los hizieren ó vendic 
ren,ó los truxeren á eílos misReynos y Señorios para 
los vender ó jugar con ellos, que por el mifmo hecho 
fea defterrado deílos mis Reynospor dos años. Y que 
demás defto la perfona 6 perfonas que jugaren ó fe to
m a r a n jugando á qualquiera juego de dados?ayan per

dido y 
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dido y pierdan todala moneda y las otras cofas que los 
tomaren jugando,y fea todo para el executor q lo exe- ' 
cutare: con tanto que defpues de tomado fea primera
mente fentenciado por la juftida delá ciudad , villa ó lü 
.gar,d:ondelo tal acaeciere^dentmde ocho dias confbr 
me a la ley. Y que de mas defto la perfona ó perfonas 
que jugaren los dichos jucgps de dados, cayan y incur
ran en pena de vey nte mil marauedis para la mi cama-
ra.Y las cafas donde fe jugaren los dichos juegos de da-
doŝ y la tienda dóde fe vendieren, ó fallaren para fe vé-
der,fea confifeada para mi cámara y fifco.Y mandamos 
a las jufticias que guarden efta mi carta. 

En las cortes que el Emperador Don Carlos nueftro 
feñor hizo en la villa de Valíadolida el año de vey nte y a l - ^ 
tres fe limito efta Pragmática que fe guardaíTe y vuiefíe 
lugar ene!juego de dados puros (auiendo fe le pedido 
por los procuradores q fe mádafíe guardar la dicha pra-
gmaticáco mayores penas)y fe hizo vnaley q dizeafsi. 
Aefto vosrefpondemos q el juego de los dados puros 
no fe jueguety q quanto á efío raádamos q fe guárdela 
pragmática, hecha el año de quinze en las cortes de 
Burgos.Efta mifma pragmática fe mado guardaren las 
cortes de Valíadolid del año de treynta y fíete b. b I.49. 

En las cortes da Madridc ay vna ley para que no fean ^ Anno.18. 
penados los que j ugaren cantidad de dos reales para co * 
fa de comer, que dizeafsi. Por efta nueftra carta man
damos á qualefquier juezes que agora ni de aqui ade
lante no hagays pefquifa alguna fobre juegos que fe 
áyanjugado.ójugaren^auiendopafíadoidbsm'efesrdef!: 
pues qiiejugaronjnoauiendo íido demandados ni pe
nados por ello. Y por auer jugado algunos hafta en 

C s cantia 
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cantia de dos reales paraeofas de comer,no au3endo en 
ello fraude ni engaño, ni encubierta alguna,ni los fente 
ciey^jni lleüeys por ello penas alguas.Pero cotra las per 
fonas q jugaré mas cantidad de marauedis, íiprocedier 
des contra ellos dentro délos xiichos dos meíes, execu -̂
tad en ellos las penas cotenidas en las leyes y pragmati 
cas de eílos nueítros reynos qfobreello difponen. Efta 
ieyqnanto al no lleuar pena por jugar iiafta dos reales 
para cofas de comer/e amplio en las cortes de Madrid 

a Ixx.í)¿. del año de treyntay quatro a,que aunque los dos reales 
nofejugaííe n para colas de coiner,no íe lleuaííe pena. 
La ley dize deíla manera. Mandamos que por auerfe 
jugado hafta en cantidad de dos reales, aunque no fean 
para cofas de comer,no fe lleue cofa algu na. 

En las Cortes de Madrid del año de veynte y ocho, 
auiendo pedido los procuradores de corte que fe ve-
daííe el juego de pelota á crédito y fiado porque fe fe-
guia grande daño de jugar a la pelota á crédito y fiado, 
porque fe jugauanexcefsiuas.cantidades ,entanto que 
alguna vez jugaua vno en vn dia mas délo que tenia de 
liazienda,y otros inconuenientes alli declarados: fe hi-

h LcK.ii.d lovmley 6 en la qual generalmente fe prohibe jugará 
Madrid. crédito ya fiado á qualquiera juego, cuyo tenor es efte. 

Aefto vos refpondemos que tenemos por bien y man 
damos que de aqui adelante ninguna perfona de qual-
quier eííado ó calidad que fea, pueda jugar ni juegue, 
a credito ni á fiado aunque fea juego de pelota ni otro 
délos tolerados y permitidos en cftos Reynos. E íi 
jugaren los dichos juegos á crédito ó fiado, mandan 
niGS alas nueílras juflicias que no condenen ni execu-
ten en las talesperfonas, ni en fus bienes, ni en los de 
< íusfia-
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Tus fiadores lo que afsi deuieren de los dichos juegos á 
creduoófiado?queptír laprefente damos por ningu
nas qualefquier obligaciones, efcrituras, ó promeíTas, 
que las tales perfoñas acerca dello hizieren. Y manda
mos a los delnueílroconfejoqueafsilo guardcy cum
plan y hagan guardar y cumpiir,y fobre ello den las pro 
uiíiones neceífarias. 

En Valladolid el año de cincuenta y tres á veyn 
te y dos de Nouiembre , informado el Rey que no 
obftante efta dicha ley de Madrid , fe jugauan gran
des y excefsiuas cantidades al juego de la pelota y á 
otros délos permitidos enerosReynos afsi al conta
do, como al fiado y á crédito, y muchas prefeas y o-
tras cofasfuyasyagenas, por no auer pena coníra los 
tales jugadores/e dio vna Carta y prouiíion3 para atajar a PíagmaC 
los inconuinientes grandes que dé los tales juegos fe de Valíado 
feguian , lo fuftancial de la qual es eílo que fe figue. ^ 
Mandamas que agora ni de aqui adelante , ninguna 
ni algunas perfonas de qualquier calidad y condición 
que fean, en vn dia no puedan jugar al juego de la pe
lota ni á otros juegos permitidos, mas de treynta du
cados en dineros, aunque digan que juegan por otro?: 
ni en los dichos juegos aya trauieíías: Y que no puedan 
jugar ni jueguen prefeas,niprendas,ni otra cofa,en po
ca ni en mucha cantidad,á crédito ni á fiado,ni fobre pa 
labra, fo pena q por la primera vez, afsi él quelopuíie-
re , ¿01110 el que lo ganare y atrauefare,taya é incurra 
en pena de lo que mas jugare déla dicha cantia,y lo que 
atrauefare con otro tanto.Lo qual fea, la tercia parte pa 
ra nueftra camara,y la otra tercia parte para el juez que 
lo fentcnciare,y la otra para el q la denunciare.Y poria 

fegunda 
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fegundavcz incurra en la miíma pena y fea defterrado 
de nueílra corte y del lugar dode biuiere por dos años. 
Y por la tercera, demás déla dicha pena fea defterrado 
deílos nf os Reynos por ocho años. Y en los juegos pro 
hibidos mádamos q fe guarde yexecute las leyes deítos 
nf os Rey nos.Y demás dejas penas en ellas contenidas, 
los q jugaren prefeas,ó prendas,ó otra cofa,o á crédito^ 
ó áfiado,ó fobre palabra,© atrauefarcn,órifaren^incur-
ranen laspenasarribadichas.Ymadamosfolas dichas 
penas,q ningún cambio,ni banco, ni mercader, ni otra 
perfenade qualquier calidad quefea,nofiennifalganá 
pagar cofa algun a por los que afsi jugaren ó por razón 
alguna dé lo fufo dicho,ni acepten,ni paguen libran^a? 
ni cédula, ni otra cofa que para el dicho efeto en ellos 
felibrarc: que porlaprefente damos por ningunas qua 
lefquierobligaciones,cedulas,y otras qualcfquierefcri 
turas, pro me íFas ó palabras que fobre lo fufo dicho fe 
ayan hecho ó hizieren. Y mandamos a las dichas nue-
itras jufticias que afsilo fentencieny determinen, guar 
den y cumplan,y hagan guardar y cumplir,y de la exe-
cucion dello tengan mucho cuydado. 

Cap. VÜj. Que las leyes hu
manas aunque fean penales5obl¡gan 

en conciencia á culpa. 
S T A S leyes poíitiuas humanas de q auc 
mos hecho meció enel capitulo paííado, 
es agora de ver fi obliga á culpa mortal a 
los q juega contra lo q ellas máda y prohi 
ben;ya que de derecho natural ydiuino 

no es 
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no es él juego prohibido, como arriba fedixo^.Para a ca.i;&.iff 
euyadeclaracion re auia de tratar f i las leyes humanas 
pueden obligar a la tal culpamortalilo qual, porque lo 
trato enelnueílro tratado déla penitencia y diez man-
damientoscopiofamente,y allipuíealgunas dotrinas 
por las quales fe conocerla quádo obligan á culpa mor 
taLyquandoávenial,yquando no obligan á culpa, no V 
me quiero detener agoraen ello,mas de poner tres bre 
lies concluílones. 

La primera es.Las leyes humanas juilas afsi Cano ni-
cas como Ciuiles,obliean a los fubditosen conciencia, b Th.i.z. c[. 
fegimlos Dot(>resbcomunmcnte,comole dixo cnel ^ . ^ . 5 . 3 , . 
dicho lugar. ti.i.Drie.álí 

Lafegunda concluííon es. Las leyes y eftatutos hu- ber.chriftia. 
manóSjCanonicos y Ciuiles,pueden obligar alos que | |j^rC'g^jt0 
hazen contra ellos,á culpa mortal, fegun la verdadera ¿ ^ ^ ^ r ij" 
Catholica y común opinión c,como fe prouo cnel fufo i.c.4.ciepo» 
dicho lugar, íeg.pce.Me 

La tercera concluííon es. Las leyes humanas agora di- de pecni. 
feanCiuiles,agorafeanEccleíiall:icas, notodas las ve- ^ ^" '^.^ '^g 
zes obligan á pecado mortal á los que hazen contra e~ ^ { { . ^ ^ y * 6 
llaSjfegun la opinión mas común y mas verdadera41, co c Dodl:. prg 
molo dixeenel dicho lugar. citad. 

Lafegunda cofa que fe auia de tratar es,fi las leyes pe ^ pne.d.c, 
¿ales obligan á culpa. Por lo qual pallare breucmente ^ g^y^'J*. 
porlo auer tratado enel dicho lugar, y digo quealgu- ai.t.2^ sot> 
nos Dotores6 tienen afsi en eíla materia de juego como d.ar.4. 
en otras,qUe las leyes penales no obligan á culpa,'por- e- Hém-i.qli. 
quees verifimiique noquifieron obligar á dos penas. J-̂ -̂ ^113* 
Y porque por poner la temporal, fue vifto el que hizo j ^ ' ^ Jĝ *1 
láley^excliiyrlaeterna.Perolacoijiranaopinioíi^e&U f TLi .a . 

masveJiv 
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Tratado del juego. Gap. I X. 
mas verdadera. Por la qual baze ío primero, que ordi
nariamente nunca la ley pone pena íino por caftigo de 
culpa. Lo fegundo queporefta verdadera opinión ha-
ze,es.La ley que prohibe ó manda algo, obliga á culpa 
mortal ó venial /egun la calidad de la cofa que fe veda 
o m anda,fegunlos Dotores.Lucgopor añadir pena té 
poraljno excluyo la obligación de la pena eterna: pues 
que vemos que quanto mas calificada es la materia fo
bre que es la ley,es mayor la pena que fe pone común-
mente.Yfiporañadirpena temporal fe quitaííe la éter 
nay efpiritual, e r a f i n comparación mucho mayor la 
pena que quitaua7quela queañadia.Yafsies muy veri-
fimily cofa que no lleua duda que por la pena tempo
ral no fue vifto quitar y excluyr la eterna que va anexa 
ala defobediencia de defobedecer las ley es que fus fupe 
riores en cofas graucs les dieron y pulieron. 

Gapit.ix.Como lacoílum-
bre puede derogar las leyes que 

vedan el juego. 
A tercera cofa que fe ha de tratar y de pré 
fuponer,es.SiIacoílumbrepuede dero
gar las leyes y eftatutos que prohiben 
losjuegosrpara que no obftante fuprohi 
bicion,fe pueda vfar dellos licitamente. 

En lo qual ay mucha variedad de opiniones. Algunos 
a Albe.l.fi. Dotores atienen que la coíhimbre y el eftatuto no puc 
Abb!c!deri fe derogar Ias Ieyes que prohiben el juego, afsi quanto 
d. de vít. ̂  a (iue no aya obligación de reftituyr lo adquirido enel 
lio.cleri. juego7y qíea licito el tal /ucgo,como quáto á que no fe 

pueda 
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pueda repetir lo q fe perdió al juego : porq el tal eílatu- a lo.An. d. 
toy coftúbre es contraías buenas coftübres. Otros Do c.clenci.Do 
lores a tienen q la coftübre puede derogar las leyes que a-^*^5'?* 
prohibé los juegos mixtos q confifté en ciencia y fortu j , ¿ar .^I-
na,con q cefíen las blafphemiaSjperjurips, y ottaS cofas mol dicens 
torpes,mas q no puede derogar las q prohiben los q co cómu.d. ca. 
fiftenenfolaventuradecomo cae el dado y carnicol, ckncj.Pne-
Otros Dotores1» dizen q ningua diferencia fe ha de ha- j ^ p f ^ á ^ * 
zer entre eftas dos maneras de juegos?porq los mifmos n j.de ludo, 
incóuenientes fe íiguen délos vnos q délos otros, y pa- c ío.Bap. d 
rece les q la coftübre y eftatut o puede derogar las ley es hido. qo» 17. 
quato a la repeticio,mas no quáto á q fean licitos los ta- ^ j ) ^ ! ^ 
les juegos.Otros dotoresctieneq la coftübre y eftatuto p^po. ̂  Cm 
no puede derogarlas leyes q prohibélos fufo dichos jue Eps. Inio.d. 
gos quatoápoderfejugar endiadefiefta,porfer cótra c cícrici. Stc 
el tercero precepto diuino q manda fantificar los tales pha d.aj.4» 
dias.Otrosdotores^dizen q la coftübre puede derogar ¿ 'q \y 'n ^ 
las leyesquantoalos juegos mixtos que juegan los le- c ca.clerici. 
gos, mas no para q los clérigos los puedan jugar, porq de vi. & ho. 
les fon prohibidos por el Papa Inocécio terceroe. Eftas ĉ cri* 
fon lasmas principales opiniones enefte punto. Pero ^ J ^ 1 ' ^ ' ^ 
todas ellas dexadas,la mas verdadera^y mas común de 4 , ^ ^ y* 
Theologosy de muchos luriftas de autoridad, es que lud^Adri.á 
la coftumbrepuede derogarlas leyes y eftatutos Ciui- ludo.Caít.d 
les y Canónicos que prohiben el juego?para que íe pue P0, %• í5^* 
da vfardel como antes que fe hizieííen las tales leves v 1'z'c-2'm^ 
clratutos.bita opinión bien entendida, comprehende Sot.li.^q.^ 
todos los cafos particulares y diftinciones queen efta ísr.2,deii¡ÍIL 
materia podraauer.Pero para mayorclaridad, y que ro &^u- Coua. 
dos las entiendan clara y diílintamentc .pongo las f i - ^ ' ^ ^ . ' f 
^uzemes conciuíiones. " 

La primera " ' ^ 7 7 ^ . 
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,/.. ; La primei-a esXacoílumbrcpuedc derogar las leye$ 

<• y eftatutos Humanos que poneb pena a los jugadores, 
W q^anto áeftc efeto que no fcan caíligados por la pena 

-lío^bajíq!<lela ley aunque jueguen, fegun algunos Dotores a. 
^7.nu.7ó.dé La^egunda conclufion es. La coílumbre puede de^ 
ludo. rogar las leyes que dan repetición de lo que fe perdió 
t C«rdi. & eneíjuego,para que no fe pueda pedir, fegun los Doto 
Iino.d.c. de resbcomunmente. . • • 
^c.cpí.Par.* Latcrccra conclufion es. La coftumbre ó eílatuto 
nu.49.'ste- puede derogar fegun algunos0 las leyes que mandan a 
•pha.artic.4. Jos jugadores que algo ganan,que lo reftituyan, quan-
lo.bap.d.q. toáeíleefeto que no fean obligados en conciencia á 
luío Doft e^0 Por razon dre las dichas leyes, quando la reftitu-
Theologip- cion obliga en conciencia por folas las dichas leyes, 
fati. La quarta conclufion es. La coflumbre ó eílatuto 
c lo.bap.d. puede derogarlas leyes humanas para que no fean obli 
'̂̂ •a"u^?0, gados á dar á los pobres lo ganado en los tales juegos, 

^ .mi !^ 1 ^ a^nquclas l^ycs le í0 mádaííen dar,fegun algunos Do-
d Steph. d. ^rcsd- Y aunque vno c deílos Dotores 7 entiende eflo 
ar.4.n.j. ío. quando enel tal juego no vuoblaíphemia ni codicia de 
bap.d.n. 80. ganar ni incito ala otra parte á jugar: pero mas verdade 
c ioa.bapt. ra opinión?es,que no obftante lasblafphemiasy codi-
f Imo. d.c. c,a lo adquiere jultamente y que no es obligado a reiti 
cieriGi. Pr^-íuyrpor eíbarazon,como fe vera adelante§. 
pG.d.c. Eps: La quinta conclufion es. La coílumbrc puede dero-
Steph.d- ar. gar las leyes humanas/egu la mas verdadera opinión1', 
«^cu^.z^. Paraque pecado y licitamente(no obftante ellas)fe 
•K Doaores pueda jugar,afsi a los juegos de foIá,ventura7como a los 
thcologi p- qiieconíiílen en ciencia y ventura júntamete, aunque 
^ t u algunos Dotores ( como ya dixe) tengan lo contrario. 

Lafexta conclufion es.La coftumbre puede derogar 
es 
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las leyes humanas,para que en días feíHuaies fe pueda 
jugar a los juegos por ellas proKibidps,regü la mas ver
dadera3 opinión, a Syl.V.Itt-

Lareptima concluílones.Lacoftumbrepuedc dero dus.$.7. Ca
gar las leyes humanas(|ue prohiben los juegos,aísia i6,1;2- q*1^. 
Jos clérigos, como alos legos fegun la mas verdadera art1*^ 
opinión b. i r : - b Coua.r^ 

Laodauaconclufion es.Eítas conclufioncs paííadas gu.pam.ar, 
fe entienden^gora las tales leyes que prohiben el juc- 4-»u-j-dcr6 
go fean Ciuiles?agorafean Canonica.s fegun la opinión ^ " ¿ " ^ ¿ ' ^ 
pías verdadera0.Todas eílas concluíiones fe coligen j00.- p ^ f ^ 
déla con clufion general fufo dicha, y íe encierran en 0 
elía,y fe prueuan lo primero por eíla razon.Los juegos 
de fortuna y mixtos fon licitos de fuyo coníjderado fo ^ r;apjc ^ 
lo el derecho natural y diuino,como arriba d dixc: lue
go la prohibición delios: la pena que contra los jugado 
res fe pone en las leyes: el poderfe repetir: el auer obli
gación de reíHtuyrlo a lospobres,ó a los que perdiere, 
todas fon cofas pueftas y eftatuydas por el derecho Im 
jnano,y íiendo todas ordenadas por el derecho huma-' 
lio,pudieron al principio quando fe ordenaron poner 
fola pena temporal contra los que no las guardaííen, 
fin alguna obligación á culpa mortal ni venial. Afsi mif 
mo pudieron obligar los legifdadores á culpa mortal ó 
venial, fin poner pena temporal, ni dar repetición, ni 
obligar en conciencia a la reftitucioiijcomo 110 la ay fe
gun las leyes de derecho común, como fe dirá adelan
te ̂  Afsi mifmo pudieron al principio folo dar derecho c ^aP^ ^ 
a las partes perdidoías derepetir lo perdido. También 
pudieron mandar íblamente que fe dieíie a los pobres. 
Pudieron obligar á fola reftitucion en conciencia, para 

D " que fe 
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^üe febolaieííe a-los que lo perdieron. De manera qué 
como fon de deíecho poíltiuo todas eftas cafaí, pudie* 
ron las leyes humanas al principio prohibir vna fola o 
algunas ó todas ellas- Y como al principio fe pudo ha-
zereftojderpuesporinconuenientesque dela prohibí 
cion fe conoció que fe figuian alas animas délos fubdi-
tos?pudieron hazcr Ieyes,que en parte ó en todo dero
ga fíen y corrigieííen las primeras que vedauan los jue
gos , dexandotos de la manera que eftauan antes que í« 
vuiefíen hecho al^unasleyes cerca delIos.Efta doírina 
cscIarayqnoylíeuaalgunaduda?laqualjjuntoconqu€ 

a ca.fin. de fegun elPapaGregorio3 nono, y ellurifconfulto^lu* 
confue. lianoylosDotores,laco(lumbrepuedelomifmo que 
tus íeíe ^ clcrogar â as leyes humanas, con tal q fea razo* 

- ¿ Doíl. n ^ e como lo fera la dicha^pues las leyes que lo mifmo 
vtrobiíj;. difpufieron^lo fueran: y fe aya guardado tanto tiempo 

que baile para derogarlas^pruen* como las conciuílo* 
fies paííadas fon verdaderas. Y como cña razón aya l i i r 
ga^y tenga fu fuerza agora las leyes humanasfean Ciui 
lesy agorajGánonicas?agora hablé con legos folos,agé 
ra con folos clerigos^agora co los vnos y co-n los otrosí 
infiere íe cjaramente que todas las dichas coclufiones 

v,fonmercladerasXa conclufion fexta que habla délas fís 
c Capit. ftas,es clara por lo que arriba €dixe, q los juegos no foa 

obrasferuileJrfino libreSj aunque fe hagan con trabajo, 
y afsi no-fon proKibidas en días fcíliualcs fo pena de pe 
cado mortalLa fegunda razan es.Laeoftümbrcpuede 
derogar la ley del ayuno y.otms que obligan á pecadíi 

' ^ü^Me mortaKcoffi0^9t*enen^os ^f01-65^)luego también 
dKdcpocni. P<iê c ̂ c r ( W r Y 2t>ragar las leyes que prohiben el jue^ 
lib.4. go7paraquen^abliguen.mas qiica4itcs.q fe hizieuerii. 
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La nona con clufion^s.LacoftLUtibre ó ley que ¿iC-

pone que no ayaobligacion de reftituyr,inas q fe pue
da retener lo que fe gano en los juegos GO fraudes y cn-
^años,no es jufta ni razonable ni valida fegun algunos 
Dotores aporque es contra la ley diuina y natural,a las a pac ^ 
qualcs no pueden derogar Jas leyes humanasai las co- 49.&l¿&¿. 
|tumbres,fegunel Papa Gregorio6nono. pti.q.iy.nu. 

LadecimaGQnclufiones. Lac0ftumbre nopuedein 79'&'So^d« 
iroduzir fegun algunosc, que fean licitos Jos juegos á Ĵ ĝ̂  jg 
donde fe mezclan blasfemias,falfos juraínétos^réziIIas con¿c. 
y Otras ofcnfasdenfo íeñor : por la razop dcla cidcluíio c Par. d¿£U 
.paííada,qfon eftas cofascontra el derecho diuino.Pero nu.49. 
loq es folo de derecho humano poíitiuo,bien lo puede 
derogar y abrogar la coftúbre^y dexarlo enel eftado q 
antes q las leyes pofitiuas lo vedailenjCQmo ya fe dixo. ^ 

Capit. x. Si pecan los legos 
que hazen contra el derecho co-

cnim que veda los fuegos, 
S T A S tres cofas de que auemos ha« 
blado en los dos capítulos paííados, 
prefupueftasjporque fon necefíarias 
para loque'íehade tratar dc iosj'oe-
gos,veamos fi los que juegan contra 
la prohibición de las conftitliciones 

y leyes humanas que vedan los juegos,pecan.PTÍmera-
«nete tratare i o general que toca á todos los que fon fu-
jetos al derecho comü,ydeípues veremos délos o traf-
paífan las leyes particulares del Rey no de CafHlía. En 
f fte capitulo folamente tratare délos legos que juegan 
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contra lo que manda el derecha Canónico y Ciuil;cer 
ca délos q uales fe noten las figuientes conclufiones. 

La primera es. Los. legos licitamente pueden jugar 
cofas de comer á qualquier juego que Íes parefciere. 
Efb conclufion que eftá expreííamente determinada 

a ft.de porPauIoa luriíconfuIto,es clara y verdadera, porque 
aí^% no ay particular prohibición de íloenel derecho Cmil 
| • • mas nueuo,ni enel derecho Canónico. Algunos Doto. 
Síl.q.5&4*V. res "enen e^a conclufion ? la limitan con tal que. 
ludus. lo que juegan para cofas de comer, fea cofa moderada, 

por que íi jugaííen mucha caniidad,aunque fue!fe para, 
comer7pecanan.Laqual limitación es clara y fin algu
na duda,fi la cantidadesexcefsma coníiderada la cali
dad de l os que juegan,porque feria vicio de prodigali
dad y gula que perfonas plebeyas ó de mediano efiado , 
jugaííen para algüa cena y comida tan coftofa y debatí-
tos manjareSjComo fe pueden comer ala mefa de vn fe 
ñor défalua.Ycomo eíio fea pecado atento el derecho 
diuinOjlaleypoíitiua que da facultad para jugar cofas 

- de comer,no es viíla dar licencia tan larga,ni aunque la 
diefíe expreííamente,feria de algún efedo.Porque las 
leyes humanas para fer juilas 7 han de yr niueladaspor 
el derecho natural y diuino. Efta culpa que fe comete 
por jugar cofas de comer de mucho valor ó en canti-
dad,no es mortal oi dinar.iamente,porque la gula de co 
mermanjares curiofos y coílofoSjComunmente es ío-
lo pecado veniaLLa pro digaíidad q con c u rre, no paíía 
de pecado venialjíino prejudica á algún tercero, como 

« Cnplt. 6. fe dixotar riba,y afsi el tal pecado es ordinariam ente ve 
nial y no mortal. 

La fegunda conclufion es.Los legos muy dados a los 
juegos 



Sipecanloslegosqjuegan a juegos vedados. f% 
juegos de dados y tablas que amoneftados no fe cmien 
dan,pecanmortaImcntcíegun algunos Dotores3con a AngcV. 
fiderado el Canon Apoílolíco b que mando deícomul- ^ * s ' ^ 
gara los tales. Pero atento (como tienen algunos Do- q ^ t . j . d ó 
toresc) que el dicho Canon nunca fue recebido quan- ¿\0, c.eps.jj. 
tóalos Iegos,nopecan por r a z ó n delatalconílitucion d.&.c. clcri-
Canonica,aunq continúen los dichos juegos de dados ci-dc vitá^: 
V tablas. Eftaconclufion quanto ala primera parte que , 0'c 1 - 1 i i " ca.eps.jj. dize que pecan mortalmete,clara es7porque a ios tales 
los podiá defcomulgar atento el dicho Canon, y la def c Caiet.t.t. 
comunión mayor fegun la dotrinad común, nunca fe q.i68.art.j. 
incurre fino con pecado mortaUucgoIos tales jugado d 4 . d . i 8 . & 
res q no fe corrigen defpues deamoiieítados,peca mor nicatj0> 
talmente confiderado el dicho Canon. Algunos Doto 
rese dizen q noes pecado mortal ia cotinuacion del jue c Archic.^. 
gO,porque aunque la coílumbreagrauc el pecado, po z-tit.i.ca.zj. 
mudalacíjpeciedel paraqde venial fe haga mortal. Y ^•Sil-V .hi 
afsi dizen que por la continuación no fera pecado mor- dus.q.4. 
tal,maS:q lo fera quando juega por auaricia, con deffeo 
de ganar alguna cofa notable.Pero no obftáte eíla opi-
nion,es mas probable la opinión fufo dicha, q los tales 
pecan mortalmente atento el dicho Canon, fegun la 
qual pufe la dicha concluíion. Porque aunq es verdad 
que aquello q de fu naturaleza es culpa venial, como es 
el mentir jocofaméte,jurar verdad fin neceísidad,y de-
zir palabras ociofasmo llegue á ferpecado mortal aunq 
aya continuación y mucha coftúbre dedezirlas (como 
déla tal coftumbre no fe íiga probable peligro de peca
do mortal)y en tal cafo fea verdadero lo q eftos Doto-
rcsfdizen conuienefaberqlacoftubreycontinuación f Archicáfc 
Cola,no muda la cfpccie de pecado venial en mortal. Pe Siluc. 
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ro fí la ley humana prohibey veda con juila caufala fre 
quencia y continuación, de alguna coíaaporque de fu 
eontinuacioiifeíeguian muchos inconuenientes?claro 
es que quien conti nuare la talcofa, pecara m ortalmete 
porhazer coatra laley que diípone en materia graue. 
Y ÍI alos que hazen contra la ley los manda defcomul" 
garfi amoneíladosno fe corrigeny apartan de fu mal 
vfo,claro es q pecan mortalmente-.porque la deícomu-

' nio no fe incurre fino por pecado monal.Y de aquí pa
rece la verdad.dela primera parte defta cóclufion q di-
ze q los tates pecan mortalmete atento el dicho Cano, 

a Tde Arch. Lo q ellos Dotores3 qtienen eíla opinio dizen?conuie 
^cSil. ^ ne faber qes pecado mortal quádo juegan por auaricia 
h Gapit.d deíí^aílcl0 ganar cofa notable:de lo q arriba 5 dixe,y aba 

xo tratare4e cobge íerhlíoiporquedeílear ganar 
notable al juego?guardadas las leyes del juego y a perfo 
na q lo pLiedeenagenar.,no es pecado mortal confidera 
do el derecho natural y diurno. La fegunda parte defta 
cóclufion que dize que atento que el dicho Ggnon no 
fue recebido quáto a los legoSjq no pecan por hazer co 
tra el,fe prueua, porq la coítübre como ya fe dixo enel 
capitulo pa0ado,puede derogar el tal Canon para q no-
coprehécla alos legos aunq fea tahúres y corinué el jue 
go,mas qfe quedé en folo el derecho natural y diuino,. 
como fi nunca la tal ley íe vuiera hecho y ordenado. 

La tercera conclufron es.Los legos licitamente pue
den jugar haíla vn fueldo alos juegos que coníiílen en; 

g indLiílria,cÍ€ncia,y fLier^as.Eíla conclufion es clara por 
^ 1 e que el lurifconfulto Paulod concedió jugar dinero á 
e LíLCde ellos juegos, y la ley del Emperador6, expreííam ente 
aka. da licencia que fe pueda jugar, baila vnfueldo.Efte fuel 

do que 



Si peca ló | legos q juegan á juegos vedados. f f 
do que el Emperador concede jugar,á que moneda de 
las que agora fe vfan correíponda y deq ue valor íea? tra 
tan varonesa muy dodos en derechos,y curiofos en de a Bude. dé 
clarar eftas cofas de rayz y llegarlas al cabo: y fe vienen aífc.Ii^.Ota 
árefoluerquceftefueldo es la fexta parte de vna onp l0-denobil. 
déla libra de oro que contenia doze onps :y afsi viene P ' ^ ^ " ' 1 ^ 
áferia feptuagefima fegunda parte de vna libra, que de co°[g^sP^ 
nueftra monedacorrefpondealpefo de vn caííellanoy te.numif.& 
al valor defeys cientos y íefenta y cinco marauedis y alÜ-í-c.ii. vari, 
go mas.Porque el fu eJ do valia feíentay feys fextercios re^u* 
y medio y algo mas,Y vn fextercio valia diez maraue-
dis,y afsi viene á fer el valor del dicho fueldo7feys cien-
tx>sy íefentay&inGO.marauedisyalgomas.Deaquiefta. 
claro el error del Autor del libro llamado Efpejo & de b Yi.i.cz.y^ 
CGnciencia que tratando lo que fe puede jugar áeflos 
juegos de ciencia,fuerps y induílria ,dixo qíblos diez 
y ocho m arauedis podian jugar declarado la leydeí Em c dJUfin.C. 
perador Iuftinianoc en quáto permite jugar vn fueldo 
$L los dichos juegos,q el talfueldo valia diez y ocho ma 
pauedis délos q fe vfan en nf a Efpaña. Algúos Dotoresd, ;¿ Ano-cV. 
limitanefta cóclufion q dize que fepuede jugara los ta lud9. Ga 
les juegos haftavn íueldo,q aya lugar en folos los ricos, bri.^.d.^.q. 
mas q los pobres no pueda jugar tanta cantidad, ponde •̂nGtr̂  ' 
rándoaqllas palabras déla ley (por ricos q fean) y dizen 
quepuesalosmuyrieosno íes dalicenciade poder ju
gar íino vn fueldojíos pobres no han de tener la mifma 
facultad^ni poder jugarla iLÍfma caridad. Bien veo que 
los pobres no es jufto que jueguen tanta cátidad como 
los de mediano eftado^y que los de mediano eílado de-
uen jugar mas moderadamente q los ricos.Pero atenta 
laley de luíHnianoya alegada?los vnos ylos otros pue-
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den á mi parecer jugar hafta vn fueldo, como lo tienen 

Sil. V.lu- otros Dotoresa.Porque la ley generalmente da licécia 
dws-$-7' para jugar efta cantidad a los dichos juegos. Mas porq 

los ricos no tuuieíTen color de fe eícuíar,y dezirq ellos 
podiá jugar mayor cátidad,añadio aqllas palabras. Aun 
quefean mas ricos. Y no fe añadieron para exduyr que 
los pobres no pudieíTen jugar tanta cantidad. 

Laquartaconcluíion es. Los que juegan mas canti
dad déla que permiten las leycs;pecan, íi las tales leyes 
fon vfadas y guardadas. Pero como no reguarden, no 
pecan los que bazen contra ellas por razón de las tales 
leyeSjaunque jueguen mucha cantidad.Efta cóclufion 

h Dofto.c. tienen algunos Dotores ̂  y es clara quanto á fu prime-* 
epus-tf. d'& ra parte^por loque dixe arriba0, conuiené faber que las 
¿ f ^ n c i ' p leyes humanas Canónicas y Ciuiles, pueden obligar á 
Soto li.Vq. cû Pa- -La íegunda pane es tam bien clarapor lo que di-
^r.z. de iu- xe cnel capitulo paííado, que la cofhimbre puedede-
íü.&iu. rogar las ley es quanto áefteefefto que no pequen los 
c Capk.̂ . que hazen contra ellas. Anadio fejpor razón délas tales 

leyes, porq folamente hablo de la prohibición déla ley 
humana.Masíieljuego es vedado de derecho diuino 

d cap^̂ :.̂ . p0r alguna de las cautas que abaxo ^fe pornan, fera pe
cado por fer el juego contra el derecho diuino 3 y no lo 
fera por razón déla ley humana que lo veda^puesque 
no fe vfa ni guarda. 

La quinta conclufion es. Los que juegan a los dados 
y tablas y á otros juegos de vétura, ó de induftria y ven 
tura juntamente,pecan atentaslas leyes del derecho co 
mun, íi fon vfadas y guardadas. Y aunque es cofa difi* 
cultoíaaueriguar fiel tal pecado es mortal ó venial, 1Q 
masprobableparece que es pecado mortal/aluo quan*. 

do fe 



Si pecan los legos qjueganá Juegos vedados^ V7 
do fe juega por fola recreación propria ó agena fin ef-
eandalo, ó quando fe fuega pequeüa cantidad, ó quan-
do fue la voluntad expreííaó virtual de los que hizie-
ron las leyes que no obligafíen a culpa mortal. Efta co-
clufion,quantoá fu primera parte que tienen algunos 
Dotores 3,es fin alguna duda:porque las tales leyes obli a Mcd. q6. 
ganenconcienciaáculpa,puesqíbn juftaSjCOmo fedi- zx. de reftit. 
xo arriba'^.La fegun da parte q dize q es cofa difííiculto- Sot.Ii4.qj5v 
faaueriguaf7íi eltalpecadoesmortaló venial,feprue- ^ l ú r e ™ ' 
ua porque como no fea de fuyo cotra la caridad ni con- ^ Capit.8. 
tralajufticia7pareceqnoespecado mortal. Ypor efta 
razón algüos varonesc do¿i:os dizcn que no es pecado c Sot. did. 
mortal traípaííár las leyes que vedan los juegos. La par aróo» 
te tercera, que las tales leyes obliguen á pecado mor
tal a los que hazen cotra ellas, fe funda en que los tales 
jnegosfehazencOndeíTeruiciode Dios y con grande 
daño y peligro délas animas, y fe figue dcllos notable 
perjuyzio a las Repúblicas como fe vee claraméte por 
los mucbos y granes pecados y incouenientes y efcáda 
los q a la contina fe liguen delos.juegos como amba^fe ^ -
dixo.Y de aquiparece qlas leyes que por tan juítas can ^ *1' 
fas como es atajar los pecados y incouenientes q de los 
juegos fe figuen, prohiben los j uegos, obligan á culpa 
mortal:porq es la materia graue y caliíicada,q e| lo que 
principalmente fe deuc mirar para conocer í¡ las leyes 
humanas obligan á culpa mortal.Efta razón tiene tan
ta fuerza cerca de mi, qüe me couence atener por mas 
probable efta opinión que es la tercera parte defta con 
cluíion, conuienc faber que las tales leyes obligan de 
fuyo á culpa mortal: y queda prouada efta parte por la 
razón fufo dicha. La quarta parte (que es limitación 
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a Aiíge.fv primera deftaQpiíiioo y la tienen algunos Dotores3), 
k d u ^ ' í b u ' €S>'(lue qw^ndo íe juega a los tales juegos por recreacia 
Mzd-hó.oó. PraPr^ o agena fio eícandalo, no es pecado mortal. 
Ss- &. & Hila parte fe prueua lo primero porque quandolaley. 
Caiet. z.z.c¡. veda los juegos,no es v^riíimil que quiío prohibir los; 
idS.ar.j, juegos quefe vían por recreacion7pucs que de los tales 

juegos caíi nuncafueeden los inconuénientes q délos, 
juegos fe fuelen feguiry las leyes pretenden atajar, qua 
dolos vedan. Y aísi^pues q en común ceífa la razón que 
las leyes tuuieron de prohibirlos juegos, es probable q 
nofue fuintento vedar los juegos q por recreación y 
paíTatiépo fe vfan.Lo íegundoíe prueua efla limitacio, 
aunque las leyes expreflaméte prohibieíien los juegos 
q fe hazen por recreación, porq la materia déla ley que 
efto vedaííe,no es tan graue y calificada q fea juílo con 
denar ápecadomprtaialos qlatraípaíaííeny hizieffen 
cotra ella,pues que es obra virtuofa tomandofe téplada 
mente,fi la ley no la prohibiera por algua caufa razona 
ble.La quinta parte y feguda limitacio defta conclufio, 
q quando fe juega pequeña cátidad no es pecado mor-
tal/e entiende allende de lo q la ley permite jugar.Eíta 
parte fe prueua por aquella común dotrina, que loque 
de fuyo es pecado mortal,por razó déla materia fer pe-

Gaie.z.z qo. to^e a%una co^pequeña,qesfegun losPotoresb cui-
66.RY.6.D0- pa.venial,aunque de fuyó el hurto fea pecado mqrtaL Y 
ao.4. djf.ij. afsilosquejueganpocacantidad allende délo que las 

V.Furtu. leyes permiten,pecan Tolo venialmente, por trafpaíTar 
r d l & tow IaS dlQh*S Ieyes en cofas pequeñas.La cantidad fe llama 
li ^ . a r t . ^ S^nde ó pequeña fegun la calidad délas perfonas, por 
deiuit.&iu. que lo que ene! oficial es cofa de cantidad, enel caualle. 

roesco-
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ro es cofa ligera y pequeiia,y al cótrario lo que en el ca
ballero es poca caridad, fe dize q es grande enel oficial 
y gente popular. La fexta parte y tercera limitación de 
ftaregla, que es que quando los legifdadores expreíía 
© virtualmente no quifiero que las leyes del juego obli 
gallen á culpa mortal, que no pecan mortaknente los 
que hazen contra ellas, fe entiende que por razón de 
las tales leyes no pecan mortalméte los jugadores. Por 
,queíi el juego era pecado mortal confiderados el de
recho natural y diuino,no obftante que los legifdado-
res ayan expreííamente declarado que las leyes que hi 
zieron vedando los.juegos,no quieren que obliguen á 
culpa mortahpecarian mortaimente.PorqMe no pudie 
ron hazer por fus leyes que lo que era pecado mortal 
de derecho diuino ó naturaI,lo dexaííe de íer,por dezir 
que no quieren que las leyes obligue á pecado mortal, 
Efta tercera limitación afsi declarada/e prueua porque 
los legifd^dores , fegun akimos Dotoresa.de autori- a Dr'íe.tflL 
dad, pueden hazer que fus leyes folo ayan lugar enel chrift. li.i.c. 
fuero exterior,para la buena gouernacion de lasRepu- j^^^^P0" 
b.licas5y que no obliguen á culpa a los que las trafpaila- c l.iikdi.pi 
ren,fi,por ley diuina y natural no c-ftauan obligados 4.aepocnir. 
(á lo que las leyes humanas vedaron y prohibieron. &-q-i3- cíe re 
Entonces fe airan los legifdadores expreíía mente no "^ '^ S©t.li. 
querer que fus leyes obliguen á culpa mortal, quando ¿e iuft.Siiv 
:dizen y declaran queno quieren que fus leyes y eftatu ' " 
tos obliguen á pecado mortal aíos que hizieren contra 
ellos. Virtualmentefe dizen no querer obligará culpa 
mortal,quando no fe declaro fu intención en las leyes, 
perofaben que fe juega contra lo que mandan las leyes 
jpaflan por ello contentanda fe con qíe execuíen las 

penas. 
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penas de las leyes enlos jugadores, y aun dirsimuían-
do muchas vezes el no executar las tales penas contra 
ellos. Efta dotrina fe note mucho y tenga en la memo-
ria,porque por ella fe efcufará de culpa mortal muchos 
de los que trafpaííanlas leyes humanas que prohiben y 
mandan algunas cofas,aísi en efta máteria délos juegos 
como en otras materias. 

La fexta conclufion es. Los qüe hazeñ contra las ta-
lesleyes á donde fon vfadas y guardadas, pecan mor-
talmente, aunque tengan tanta cuenta y auifo en fus 
juegos, que ceíTen todos los inconuenientes que los 
legifdadores por fus leyes pretendieron atajar quan-
do vedaron los juegos, f i n o ceílanlos tales inconue
nientes generalmente en todos los que juegan. Efta 
conclufion feprueua por efta razón. La razón y caufa 
que vuopara vedar los juegos, ceíía folo en los tales 
particulares y no generalmente en todos los jugado
res , luego la tal ley los obliga debaxo déla mifma obli
gación qué íinoceílaran en ellos los inconuenientes. 
Eftaconfequenciafeprueua,porquees dotrina verda-

& M. W t dera a que para que ceífe la obligación de la ley, es me-
dcpo.ci.So nefterque cefle fu razón y caula en común y general-
ar'4 de mil* rnente>y110 bafta que cefle en alguos particulares. Efta 
&iu.Coua. razón fe corrobora por efte exemplo y razón. La ley 
c. cum eíTes que prohibe traer ármas defde cierta hora por los ruy-
dctcfta.n.p. ¿os y cfcandalos que fe pueden feguir, ligáy obliga al 

que las trae defpues déla hora feñalada aunque fea muy 
pacifico y de quien ningún ruydo ni alboroto fe fegui-
farporque aunque ceííe la razo déla ley particularmen 
te enel, no ceíía en común y generalmente: luego lo 
mifmo fe Ka de dezir en nuéftro cafo. 

La feptima 



Si pecan los legos q juegan á juegos vedados. € t 
La feptima conclufión es-Los legos que juegan a los 

dados y tablas y á otros juegos de fola vétura,ó dé ven
tura y ciencia juntaraente^nO pecan mortalrnehte por 
razón de las leyes liutnanas que vedan, y prohiben los 
tales juegos,porque las tales leyes no fon vfad?? y guar 
dadas,yafsieftan derogadas por la coftumbic, la qual 
(como diuerfas vezes fe ha dicho,y fe prouó encí capi
tulo paííadojpuede muy bien derogarlas leyes huma-
ms.Dixe,por razón délas tales leyes &c,porque el jue
go fe puede hazer con tales circunftácias que fe peque 
mortalmente enel,como fe dirá abaxo 3jpero entonces a cap. IJJCJ. 

ferapecado mortal por razón del derecho diuino que &:'Ut 
trafpaíían, y no por hazer contra el derecho humano, 
pues que la coftumbre lo derogo,y dexoerjuego éñel 
eftado que eftaua antes que algunaley humana lo pro* 
iiibieíTe. Colige fe en fuma deíle capitulo, que los que 
jiiegan,agora jueguen á juegos de ciencia y fortuna, a-
gora de fola ventura,agora jiiegiieirt pocas vezes,ag^ 
muchas,agOra jueguen pequeña cantidad, agora gran-
de,nopcCanmortalmentepór razón del derecho co
mún que veda los juegos, porque las tales leyes eftan 
derogadas y abrogadas por la coO:umbre,que ha dexa-
dó el juego en los términos del derecho diuino y natu-
ral .y afsi quando no es pecado mortal por razon del de 
recho diuinoy natural, porcaufadel derecho común, 
pofitiüoy humano,no lo es. Pero pufe tan en particu
lar lo que toca á ellos juegOs;aiinque parece que bafta-
uaeílaconclufiongeneral quedetodolo dicho fe cOÜ 
ge,porque todos entiendan la fuerza que tuuieran las 
dichas leyes fi fueran vfadas y giiardadas,y para fe apro 
tiechar deftasdotrinas adonde vuicre leyes particula

res vfa* 



4t Tratado del Juego, Gap. X L , 
fes yfadasy guardadas que vcdeíi y prohiban los tales 
¿liegos: para las qualcsfe note y ' tenga en la níernoú* 
codo lo que fe dixo en eftc capitulo. 

Cap.xj. Silos clengos,prc-
iados y religiofos que juegan,pe-' 

caninortalniente. 
O S clérigos c o m o citen mas parti
cularmente apartados del mundo y 
diputados para el feruicio de D i o s <} 
!o,slegos,y'íii vida aya defer dechado 
y eípejo en que fe miren todos los de 
mas para biuir Ghriíiiana y virtuofa* 

jnente.,ims eijrecha obligación tienen de fe apartar de 
los juegos. Y algunos cafos ay e n que a los feglares fera 
licito juga^y n o lo fera a los clérigos: y algunos juegos 
f o n licitos y permitidos alos legos, que los clérigos no 
ios pueden jugar fin pecado.Losreligiofps y religiofas 
cuya vida ha deferfolitaria, y biuir á folo Dios y morir 
al mundo^quien duda fino q tienen aun mayor obliga
ción quelos clérigos á huyr de los juegos y otros rego-
zijos mundanos y vanos/ E f i o mouio á algunos Doto-

a Abu.Ma resaádezirqnoes licito jugar a los prelados y rcligio-
the.ó.qo.^. íbs,yicondenaráp-ecadomortalalos clérigos qjuega 

poríola laganancia q dealliefperan. Y o por la mayor 
obligación q los vnosy los otros tienen q los legos, e f r 

h Abu Ma CrÍll0paW^ mate~ 
the.6.q. 54. men las%uiétes conclufiones.Laprimera. Loscleri-
&.^.Mai.4 §os q por recreación juegan al axedrez ó áotro juego 
d.x>'.q.ii. permitido^no peca fegü algüos Dotores b,agora ningu 

nacofa 



Silosclerigof&c.pecanmortalhieteenjugaf. ¿ | 
m coíájuegueni,agdrajueguenalgunaeoíade eomeí, 
agora jueguen algüdinero,con tai ̂  fea la cantidad mo 
€lerada.Eíb cocluíion fe prueua porq los clérigos aten
to el derecho diuino y natuml,pueden lickámente(co* 
mo fedixo arriba3) tomar alguna recreado moderada a Capit.i. 

«y vfár de algü honcílojuego aliuio y deícaníb áe ílis 
trabajos.Y afsi como eítos fuegos no les fea prohibidos 
fegun la mas común apinion^y mas verdadera, podran b Do^. ca. 
paraefteefedo vfar délos tales juegos ya dichos. Bien Eps.^.d.^ 

'fe q ay algunos Dotorescque dizenq no es fegura opr- cf •clerici.de 
BiOEi tener q ertos juegos ion permitidos a ios ciengos, ^ y jy^g 
y q otros11 dize n q no les es licito jugar atin cofas de co- c Gab. 4,c¡,' 
íner.Pero la íiifo dicha opinión pareceytengp por nías ^-q^. du z. 
probable y por mas verdadera por la razón alegada. ^ AbUd c. 
/ L^ fegunda cóclufion es. Los clérigos que juegan di c^c^ 
uerosootra cofa devalor,por fola la' ganancia3 al áxe-
drez ó á otrojuego permitrdo , no pecan mortalmente 
íegun la mas verdadera opinió, aunque algunos Doto-
res etienen lo contrario. Efta conclufion fe prueua por c ABu. Ma 
«que la codicia y motiuo q el clérigo tiene-de adquirir 1̂C* ̂  S4» 
hazieda fin fraude y engañoporrazon de afgun contra ' -
to licito como es el contrato de arrendamiento y de 
Compra, no haze que fea íu pecado mortal aunque !á 
codicia fea grande: luego tampoco la codicia de ganar 
en los juegos que le fon permitidos, haze que fupeca-
do fea mortal,eom0 no lo es en los legpsque juega por 
efte fin (como arriba fe dixof )no fe mezclando cnel tai £ Capit. 6. 
juego injufticia de querer ganar ¿quien no puede lir 
bremente difponer de fus bienes, o con fraudes y en
gaños; Eíla conclufion.fe ha de entender que eí juego 
de fuyo no especado mortaj cu los clérigos porq paet 

guen 



f 4 Tratado deí juego. ^ap» X 1. 
guen porfolala gananeia,pcro tan excefsiua puede fet 
la cantidad (juc fe jiicga,y de tal calidad el clérigo, y en 
tal lugarpodia jugar 6 delante de tales períbnas, ó tan 
continuo y ordinario podria fer fu juego, que aunque 
fuefíe algüo delospermitidos/e figuieííe del juílo cf-
cándalo y mal cxemplo,y por efta razón pecaria mor-
talmente,aunque el juego de íüyo(como lo dize lacón 
cluílon) no fea pecado mortal.Eíle tal efcandalo quan-
do fe figa,no fepuede comprehender debaxo de cier
ta regla,como fea cofa moral y que fe muda y diíferen-
cia fegun la variedad de las circunftácias, fegun las qua 
les el varón letrado y prudente arbitrara y vera qLian
do el mal exemplo y efcandalo llegara á fer culpa mor-

•' tal o venial. 
La tercera conclufion es. Los clérigos que juegan i 

las tablas ó naypes ó á otro femejance juego,á donde fe 
vfa fin efcandalo,por recreación y aliuio y dar plazer á 
algún enfermo ó encarcelado ó perfona que tiene ne-
cefsidad de aIgunacofolacion,ó por fer tiempo en que 
ay paftilencia, ó por otro femejantc motiuo jufto, no 

a Ang.$.j. pecan fegun algunosDotores3,porque ceflageneral-
SiIu.q.4.V. mente la razó n y caufa que la ley humana tuuo para ve 
M^th^ 6* ̂ ar íos tâ es j^gos> fue la auaricia defordenada y 
y3.CaL2.1iq! otros inconuenientes que del mucho jugar fe podian 
i58.art.j. feguir,y la coftumbre los tolera por lícitos, que efeufa 

de pecado en las cofas que no fon malas de fuy o , fino 
por las auer iVedadó y-prohibido, las leyes humanás, 
porfe vfar.dellasdefordenadamentc. 

La quarta conclufion es.Los clérigos que fin algu
na otra caufa juíbymas de porpafíar y perder tiempo, 
juegan algunjs vezes a los dados y tablas, pecan folo 

venial* 



Si los clérigos & ^ pecan mortaímére en jugad £y 
-venialrnente fegun algunos Dotorcsa, con tal que de a Caleta.d. 
fu juego no refulteeícSndalo,no oblante que algunos art^ 
-Dotorcsdizen que ílépre que los clérigos juegan jue- ^ Abu.Mt 
gos vedados,pecan mortalmente,aunque jueguen CQ- tke'6, «P-ST* 
fasdecomer.Efta concluíionfeprueua porque íienclo 
el tal juego fin eícandalo y pocas vezes/olamentc fe di 
zen trafpaííar las leyes que les védalos tales juegos, en 
coíasligeras.y por con íiguientc pecar folo venialmen-
te, por aquella dotrina común y verdadera ya dicha c, c cap.fuprá 
que aquello que de íuyoes pecado mortal, por la mate Proximo* 
ria ferpcqueña y ligera,esfolo culpa venial. - . 

La quinta conclufion es.Los clérigos que continúan 
y fe dan mucho al juego de dados y tablas 6 á otros pro 
hibidos por las leyes, pecan mortalmente fegun algu
nos DoioresJ.EÍía cócluíion fe prueua,ío primero por d AngcV. 
que fon viílos tener en poco,y menofpreciar el Canóc lud?.^. Ca

ique Ies veda los juegos, el qual quáto á ellos no folo no 
. efta abrogado,mas antes efta renouado porelPapa Ino ^ c'c?s-& * 
cencioftercero. Lo fegundo fe prueua porque los tales ¿^^q 
juegos fon contraía íioneftidad de fu habito y eftado, 0' 
que fegun algunos Dotores S fue la cauía principal que g Sot.Ii. 4. 
mouio a loslegifdadores á hazer las tales leyes, y vedar q-5-arti.z.dc 
.alos clérigos que no jugaííen áellos.Efta conclufion l i míl 8í¡u' 
-mita algunos graues Dotores Il<] uanto al pecado mor- ^ Sote 
tanque aya lugar en los clérigos facerdotes:pero el Ca- arti.i.' 
non1 Apoílolico claramente habla en todos los cleri- i c.eps.|f.d. 
gos aunque lean de ordenes menores, y el Decreto de 
Inocencio tercero generalmente veda a los clérigos k ca.clerici. 
el juego de dados y tablas. Por lo qual me parece muy devi.&ho. 
.probable que en todos los clérigos aya lugar el pecado dcn' 
^ n a l f i juegan a los dichos juegos muchas vezes en 

• E a que-



é(> Tratado del juego. Cap. X I . 
aquellas tierras adonde no efbn los dichos Cañones 
abrogados por la cofiambre ?pues la pena que pone eí 
Canon Apoftolico nunca fe pone fino por culpa mor* 
tal,y eltal exercicio es indecéte á. fu habito y profeísio. 

Lafextaconcluíiones.Los Ar^obifpos y Obiípos y 
otrosprelados femejantes que juegan a los dados y ta
blas y otros juegos que les eftan vedado57pecan mortal 
nieme?faluo quando lo hazen por citarlos miíhios O-
bifpos ó otras perfonas de calidad,enfermos,ó encarce 
lados ó en otro trabajo efpirkual ó corporal.Eíla coclu 

a Sot. día. f i o n que tienen algunos Dotores3fe prueua porque es-
artii2r contra la honeftidad de fu eílado que jueguen las tales 

perfonas á tales juegos aellos prohibidos?y alos quelos 
veen jugar les dan mal exemplo y efcandalo. La limita
ción fe prueiia?porque no es verifimil que laley les qu¿ 
f o vedar taneftrechamente eftos juegos que concurrie 
do tan jufia cauíá, no los.pudieííen vfar. Y en tal cafo 
ningún hombre prudente fe efeandalizara, ni recebira 
mal exemplo con juila caufa,de fu juego. . 

Lafeptimaconcluílon es.Licitoes alos Ar^obifpos. 
y Obifpos y otros prelados femejátesjugar por recrea
ción y alkiio de fus trabajos al axedrez y bolos y otros 
juegos honeftos, con tal que fea con toda moderación 
y teinplan^arporque los tales juegos noleseílan veda-
dosrnifon defoneftos niindecentes,ni vfandofecó tem 
planp7ay razón para, feefcandalizar dellos los hom
bres cuerdos :.pues los Ar^obifpos y Obifpos también-

- tienen licencia de vfar de alguna recreación honeíla 
para aliuio de fus trabajos, como las otras perfonas y 

h Abu. Ma gentes.Bien fe que algunos Dotores b dizen q alos pre-
te.5.q5.^. lados no Ies es licito jugar,.aunqUe no. üempre conde

nan fu 



Sí ios clérigos &c.pcca mortaímete en Jugar. £f... 
nan fu juego por pecado oiortaLMas yo con la modifi
cación fufo dicha en citas concluíioncs, entendería fer 
verdadera fu dotrina. Alos religiofos también dizen 
eftos mifmos Dotores3 que no les es licito jugar, por- a AbuH. i . 
que no tienen cofa propria,y ya que algunos tengan la q.p« 
adminiílracio de algunos bienes,no fe les dio para eíle 
eíeto. Pero aunque fea ju fto que no jueguen íino muy 
pocas vezes, no es razon-condenarlos á culpa mortal 
íiempre que j uega n.Por lo quaI,.añado las cóclufiones 
íiguientes cerca deilos.. 

La oftaua concluíion es. Los religiofos y religiofas. 
que juegan por recreación y aliuio délos trabajos q tie
nen en fu religion,de eftndio y ayuno y otros trabajos, 
¿juegos honeftos y no vedadosrcomo axedrez, pelota 
y bolos,no folamenteno pecan, mas antes merecen en 
ellojcorao vfendeliospocas vezes y á dode feglares no 
reciban mal cxéplo,agora no jueguen cofa alguna, ago 
ra juegue alguna cofa moderada, como fon agujetas, 6 
alguna mano depapel. Efta concluíion fe prueua,porc[ 
los religiofos (como arriba fe dixo^) tienen necefsidad b Capit^ 
de tomar algüa recreació y aliuio,para poder pallar ade 
lateco fus trabajos ordinapos y de cada dia.Yafsi como 
eftos juegos honeftos no les fean prohibidos,para eíte 
cfetopodran vfar dellos con la moderación fufo dicha. 

La nona co n c l u fio n e s. Lo s reí i gi oib s y re ligiofa s no 
es razón que jueguen alos dados ni á otros juegos ve-
dados,porque es cofa indecente y fuera de lo que con-
uieneá fuhoneftidad, habito y eftado. Mas fi lo hazen 
donde fe vfa fin mal exemplo de feglares, por almiar 
y cofolar algún enfermo,ó encarcelado, ó por otro mo 
tiuo femejáte,no pecan. Y ya qlo hagan por folo pafia-

E 2 tiempo 
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riempóyentreri rolos?ó delante de feglares prudcn 
deúotos y que íio fe efeandalizaran, no pecan mortal^ 
mente como no jueguen cofa de precio?ó lo que fe jue ' 

; ga fea cofamoderada. Efra conclufion quanto a que no: 
pequen quando lo hazé por alguna )uü:a caufa, fe prue-
ua por lo que fedixo en la tercera conclufion. La fegun 
da parte,que no pecan mortalmente quando lohazen 
con el auifo fufo dicho, fe prueua porque entonces nó 
fe figue mal exempIo,y ya que trafpaíí^n las leyes que 
les vedan los tales juegos ;es en cofas ligeras y de poca 
Calidad, 
-: La decima conclufion es. Los religiofos y religió-
fásque juegani naypes y tablasy otros juegos á ellos 
prohibidos?á donde lo vecn y faben feglares de toda ca 
íidad3pecan mórtaImente,como lo tienen algunos Do 

a Sot. diélo tores a,afsipor el mal exemplo que dan, como por fer 
arti.i. contra la honeílidad y decenciadefu eftado. La qiial 

f azon como aya lugar,agora jueguen cofa de cantidad, 
agora no jueguen alguna cofa de precio, en ambos ca-
fos fe ha de entender fer verdadera efta conclufion. Y 
quando juegan cofa de precio y cantidad, es verdadera 
la dicha conclufion,a unque la jueguen al juego del axé 
drez,Q áotro délos honeftosy permitidos,porque (co 

h Capit.14» mo diremos abaxo b) no tienen libertad ni facultad de 
énagenary trafpaííar elfcñorio délos tales bienes pot 
titulo de juego» . -i 

I Capit.xij. Comopecan los 
que j uegan contra la prohibición de 

las leyes deftos Rey nos* f 
L O S 



Si pecan los q Juegan córralas leyes del rey no. 6p 
O S que trafpaíían las leyes del Rey- " 
no que prohiben los juegos, cierto es 
que hazen mal y pecan, pues que fon * 
leyes juilas hechas con mucho acuer
do , que vienen á atajar los muchos y 
grandes inconuenientes q de los jue

gos fe jíiguen,y vedan lo mifmo que el derecho Canó
nico y Ciuii ha vedado.Pero porque ay diuerfas leyes* 
en efta materia,vnas que prohiben ciertas maneras de 
juegosiotras que vedan que al fiado á ningún juego fe 
juegueiotras que permiten jugar haítacierta cantidad, 
declarare eíle articulo por algunas concluíiones ? para 
que todos le entiendan claramente. 

La primera conclufion es.A ninguna perfona es lici 
lo jugar juego de puros dados eftando en eftos Reynos 
aunque fea efl:rangero,yaúque juegue cofas de comer 
y colacion.Bfta cóclufion es clara y verdadera, porque 
las leyes arriba alegadas lo prohiben.EIRey donluan3 J h*' tit.i.li. 
el primero mando queninguno rueüeofado dejugar a ^ 
los dados en publico niefeondido fo ciertas penas.Los 
Reyes Catholicos de gloriofa memoria don Femado1* 
y doña Ifabel mandaron guardarla dicha ley, y aunque (§c¿7,C0,Ut' 
en los que jugaííen fruta y vino , o dineros para comer 
o cenar luego,no quifiero que fe executaííen las penas 
pueftas porlas leyes contra los jugadores: pero eílo fe 
declaro q fuelle aísi,faliio fi jugaííen las tales cofas a los 
dados,contralos quales quifieron q fe executaíTen las 
penasdelas leyes. La Rcyna doñaIuanaf informada c Prag-rcg. 
délos daños que fe feguianenel ReynOjdel juego de da íoanna% 
dos,mandoy defendioq ninguna perfona que efté en 
cílos Reynos7aunq fea eftrangerojfea ofado jugar á al-
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7o Tratado del juego. Cap. X I I. 
gu juego de dados ío graues penas allí pueílas. Eíla íey 
y pragmática fe limito defpues por el Emperador don 
Carlos quinto y primero Rey de Caftilla deíle nobre^ 

t LCJC.^I. en las cortes que tuuo en Valladolid el año de veynte* 
y tres^mandandoqueeljuego de dados puros no íe jue 
gue,y quato á eílio mando guardar la dicha pragmática 
delaReyna doña luana fu madre.Efta mifma pragmati 
ca déla Rey na doña Iuana,torno á mádar guardar y exe 
curar el mifmo Emperador en las cortes de Valladolid 

l> ¿e | a-0 treynta y f]ete í>t j)etoclaslas quales leyes fe 
colige en fuma la cócluíion fufo dicha, q el juego de pu 

, ros dados es prohibido á todos los q efhiuieré en eftos 
Rey nos aunque fean cílrangeros,y no fe pueden jugar 
á el licitaméte,ni dineros,ni colacio,ni cofas de comen 

La fegunda cocluñon es. Los que juegan a los dados 
puroSjpecan mortalmente7faluo quadolohazé porre-
ereacio,© quádo lo q fe juega?es pequeña cantidad con 
fideradas las perfonas q,iie juegan,ó íi la yolutad virtual 
de los que hizieron las tales leyes, es que no obliguen 
á culpa mortal.Efíaconcluíio con fus limitaciones no 
es ne cefíario probar fe de nueuo, po,rq;ue arribac fe de-

clû 1̂ *0011" c^arQy Pro^0 tr2Lt^9 cómodas leyes ée derechoconm 
q vedan los juegQSjobligan á culpa r al quaí lugar me re 
mito cerca defta concluíion yde fus limitaciones. 

La tercera concíuíion es. LosYafTallos de los Reyes 
^eCaítilla que eftan en la guerra en tierras adonde fe 
guardan ias leyes deftos Rey nos 7 pecan mortalmente 
en jugar a los dados ó tablas^dineros fobre prendas* 
Efta cocluíion fe prueua,porqueles cña prohibido por 

i I.i.tim.K% % delRey don Iuad el primero co juila caufa, qespor 
J4.8.ord,rcg. Slu5?cuPa^?s??!?s ̂ -^i116^05 nof od*z afsiftir aias 

colas 



Si pecan los q/uegan contra las leyes del reyno. 71 
cofas déla guerra coipo es razón y fon obligados. Lo íe 
gúdo fe prueua7porq fe ponen á peligro de jugar las ar
mas y otros aparejos neceííarios pa feruir á fu Rey en la 
guerra.Lo tercero fe prueua, porq los tales fon obliga
dos a reftituyr lo ganado en los tales juegos,como ade-
láteadiremos.Deloqnalfeíigue qpecámortalméteen a Qz^it t £ 
|ugar,fitnuiero ¥oÍütad de fe quedar co ello íi ganafsé, 1 
como ta tiene ordinariaméte ios q juegan. Porque eíia 
esdotrina verdadera y que fe deue mucho notar ene* 
íia materia del j uego,y aun en qualquiera otra materia 
de rcfl:itucion,que qualquiera que adquiere y gana al-
guna cofacon obligación dela reftituyrá aquel de quié 
ia vuo y adquirió, peca mortalmente fi tuuo voluntad r 
cxprefla, ó virtual y tacita de fe quedar con ella: por
que la adquiere injuftamente Contra la prohibición del 
feptimomandamiento,que es. No hurtaras,El qual 
{fegunfant Aguftin t>y comunmetelosDo6:oresc) co- b Iibr.2.qo« 
prehendeno folo lo que pfopria y comunmente llama exod.q.71. 
mos hurto,mas también qualquiera otra ilicita y iníu- c ^lex. o.j* 

a ganancia, como lo es lo ganado en ios tales juegos xho^q^, , 
citando en la guerra en feruicio de fu Rey. Efta dodri- az.art.^Ni-
na fe ha de limitar, faluo íi la ignorancia inuincible y der.&Hérr. 
probable los efcufaííe creyendo probablemente que P^-7-Gah-
lo que ganaron, ó por otra vía adquirieron, lo vuieron ^ ' ^ f ' ^ j * 
l'uftamente y fin alguna obligación de lo reíl:ituyr,por- ^ 4/Á.rchiI 
que en tal cafo no pecaran mortalméte por feria gana- p.z.ti,i.c.ii« 
cia in jufta, y fer obligados a lo reftituyr, y tener volun- inprm* 
tad de fe quedar con la tal cofa, íi por otra caufa no pe
can mortalmente. Dixe,eíí:ando enlas tierras donde 
fe guardan las dichas leyes, porque fi eftuuieííen en o-
ms tierras donde las tales leyes no fe guardan > no les f ~ 

E 4 li^an. 
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íigaii ni obligan las tales leyes/aiinque fean vaííallos de 
los Reyes de Caftilla. 

La quartaconcIufiones.Licitoesregunlas leyes de 
eílos Rey nos3jiigar hafta cantidad de dos reales, agora 
fe juegue para comér,agora en dinero feco,á qualquie-

1 ra Íue§0 ^ue íea?faluo al juego de dados puros JEfta con 
a f'7* cluíion fe prueua por la dicha ley a délos Reyes Catho-

licos que permite jugar íin pena alguna fruta ó vino, ó 
dineros para comer ó cenar luego,faluo a los dados. La 
cantidad que es licito jugar, no la feñaló cíla ley, mas 

h Lex. n5. declarofe en la ley de Madridb del año de veynte y o-
cho,di?iendo que fe puede jugar hafta cantidad de dos 
realespara cofas de comer.Deípuesenelañode treyn-

c Lex.^j. tac y quatro en las cortes que fe tuuieron en la mifma. 
villa de Madrid, fe amplio y eftendio la dicha ley, que 
vuieííelugar,aunque los dichos dos reales no fejugaf--
fen para cofas de comer. De todas las quaíes ley es fe co 
lige la verdad de la dicha conclu£on ,que fe pueden á 
qualquier juego/ugarhaíla dos réaíes,aüque no fe jue 
guen para cofas de comer,fino en dinero y para la bol-
ía,como dizen.Lalimitaciondeflaconclufion , q fe en
tiende con q no fe juegue al juego de dados puros,fc de 
claro en la primera cócíuílon: y afsi no es neceííarioin 
íiílir mas en ella.Eftacantidadq las leyes de eílos Rey-
nos permiten jugar, es tan moderada qme parece qes 
jafto y razonable q aya lugar no folaméte en los legos, 
mas también en los clérigos aunq fean facerdotes,por-
que dos reales es ciertamente pequeñacantidady mo^ 

ú lo Bcr de ^era^ay ̂ one^aParae^os > y^e 4uê a )ue§u^ ningü 
lueoí praél. h o ^ r e cuerdo tiene razón deefeandalizarfe. Algüos 
cri.ca.64. Dotoresd ay q dizen qlos juezes de eftos Re ynos pue

den y 
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den y deuen proceder coíra los clérigos que vuieré jur 
gado,aunq no ayan jugado cantidad de dos reales, por 
que como fea mas indecentey mas prohibido a loscle-
rigos jugar que alos legos?no parecejuíto ni razonable 
admitir que los clérigos puedan jugar los dos reales q 
lasleyespermiten jugar a los Iegos»Conj.uftarazón po 
dría yo aqui ponderar y encarecer?q dixeran eftos Do-
tores del juego excefsiuo de muchos cIerigos,q juegan 
tan a la continúa y tan grandes cantidades, que aun en 
los meros legos es efcandalofo y muy reprehenfible, 
pues que por folo jugar cantidad de dos reales, dizen q 
deuen proceder contra ellos y caíligarlos? Pero dexa^ 
do eftOjdigo que los clérigos es cofa clara que fon mas 
obligados á cuitar y apartarfe délos juegos q los fegla-
res,mas haítacantidad de dos reales no folamente me 
parece qlos puedan jugar fin ninguna culpa, pero creo 
y tengo por cofa clara y llana que lo pueden hazer con 
merecimiento.Y eílo aunque lo jueguen alas tablas y 
naypes,porque la coílumbre lo tiene afsi introduzido. 
Y afsi ha lugar la opinio de Gaictano3q arriba traxe^,c5 a z-2- ̂  ^ 
üienefaber^qpuedé en tal cafo jugar alos tales juegos, ^ ' p ^ 

La quintaconclufion es Jlicito es y prohibido jugar conciu.3. 
mas cantidad de dos reales alos naypes y tablas y otros 
Juegos vedados. Efta conclufion fe colige délas leyes 
alegadas en la conclufion paílada,que dan licencia pa
ra folo jugar hafta dos realeSíy que contra los que mas 
cantidad jugaren?quierc que fe executen las penas, pue 
fías por las leyes, lo qualfc vfay guarda deíla manera 
por los iuezes : y aun fe deuia guardar con mas rigor en 
todo genero y eftado de pcrfonas?afsi engrandes y ca-
iialleros,como en gete de mediano eíladoy plebeyos: 
• E j por» 
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porque cefafíen kJsinconüeniemes grandes <jwc de los 

. t juegos fe figuen* 
Lafexta concluííones. En vn dia jiore puede jugar 

licitamente a}apelota7ó á otros de los juegos perniifi-
dos mas cantidad de treynta ducados al contado, aun 
que fe juegue por otros,y aunque la perfona que juga
re fea de mucha calidad y eílado. Efto fe prueua por la 
proujíion de Valladolid del año de cincuenta y tres,ar* 

a Capit. 7. riba alegada3 y pue/la,(jue lo prohibe exprefla yclara-
meme. 

La feptímaeoncluíion es.Ilicito y prohibido es atra*-
uefíar en qualquier manera de juego ̂ y jugar alguna 
prefea,ó prenda ó otra cofa alguna,agora la tal prefea ó 
joya fea de mucho ¥alor,agora valga poco.Efta conclu 
fion eftá clara y llanamente determinada en la dicha 
prouiíion de Valladolid ya alegada, Atraueííar propria 
menteeneljuego,esquando alguno délos jugadores 
fuera de la principal poílura, pone otra cantia que va 
aparte entre ely otro délos jugadores, ó de fuera del 
Íuego,como es íi jugando a la primera tres o quatro, el 
vno dellos/uera déla poftura á todos común, pone vn 
ducado con alguno del juegoaó de fuera del, íipierde Q 
gana,que es para foíos los que atrauieíían. 

La odaua concluíion es. Ilicito es y prohibido jugar 
á crédito y fiado ó fobre palabra en eftos Reynos de Ga 
ftilla,agoralo que fe juega fea de mucho valor, agora la 
cantidad fea pequeña: agora fe jueguen á crédito y fo
bre palabra dineros,agora alguna joya y prefea.Efta co 

, . clufion es clara y fe determino en la ley de Madrid del 
c Pra o-m. á ano de Yey nte 7 ocílo,y fe conrmo y amplio en la pro 
yallafolid. u i f i o d a d a e n V i l ^ 

^ niendo 
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niédo pena cotra los rráfgreííores y q no la guardaren. 

La nona concluíion es.Los qtrafpaíían y hazen con 
tra las leyes que vedan los juegos de que auemos habla 
do en las tres concluííones pafladas, atentos los incon-
uenientes q pretenden atajar?pecan mortalmente, aun 
que fe efcuíán del tal pecado porlasvias puertas en fin 
defte capitulo.Efta cocluííon fe prueua porque las cau 
fas y motiuos que las leyes tuuieron para prohibir los 
dichos juegos,íon (como muchas vezeshe dicho) ata
jarlas muchas ofenfas y granes de nfo Señor que en los 
juegos fe hazen, y los daños q vienen alas Repúblicas 
délos excefsiuosjuegos,q fon cofas graues y de tomo, 
y afsi las leyes qeílo vienen á proueer, obligan á culpa 
mortal,pues que la materia fobre que difponen, es gra-
ue y de importancia. Algunos aura qternan por riguro 
fo dezir q pecan mortalmente los que juegan contra la 
prohibición délas leyes particulares deftos Reynos>co 
mo yo he dicho en efte capituloiporq nuca les han he
cho efcrupulodéllo fus confeíTores, antes les han dado 
larga licécia,y declarado q no pecan mortalméte.Ylo 
mifmo dirá q ha oydo á otras perfonas de letras en pul
pitos y fuera dellos. Yo ciertaméte no foy amigo de de-, 
zir q es pecado mortal alguna cofa íin caufa muy baila-
te,y tener para ello razones eficaces. Y eílas me parece 
á nii q ay para codenar por pecado mortal a los jugado- ^ c^fí 
res qjuega cotra lo q mandan las leyes de ellos rey nos, li^i.e'a.j. ¿e 
como de lo que diréconfta.Los Doloresa q trata que po.leg.pce. 
las leyes humanas afsi Canónicas como Ciuiles puede M c d . p . 4 . á 
obligar á culpa mortaljdizen comunméte que las leyes ^1I",^0g^* 
humanas Canónicas y Ciuiles pueden obligar á cul- ^ ¿ ^ ¿ / ^ 
pa mortal y obligan á ella, fila materia fobre que dif- iur. 

'~" ^ ponen 
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a Henrric. ponen es grauc.Y aunque ayDptores3 que tienen que 

q 2.̂  las leyes penales no obligan á culpa,pero la opinió con 
iiu^d-in îia trar*a es ̂ a nías verdadera&.Lo qualprefupuefto como 
nua. arriba fe dixocyprefLipufo>poramor de nucílro Señor 
b Tho. 2.2. que fe conílderen los muchos y grandes pecados q de 
q.io8.arti.4. jos juegos fe figuen de blafphemias,juramentos falfos, 
SiUyjno c enemiftades.odios y otras ofenfas de nueftro Señor, y 
dietia. Une. J J. 
delib. chrif. ôs daños délas RepLiblicas,afsi por las excefsiuas canti 
II.Z.GI. Caft. da des que fe juegan,como por el mucho tiempo que fe 
d. li.i. cap.9. gafta y emplea en los juegos?lo qual todo vienen a ata-
^^•^•^e jar y remediarlas leyes fufo dichas que prohibe los jue-
q <j ar j * * Sos-̂ >ues leyes que vienen i remediar eftos pecados y 
c Capit.8. ^ atajar eftos inconuenientes, quien duda íino que fon 

juilas y que la materia fobre que diíponé es ponderofa 
•y graue y de gr3ndeimportancia,pues que vienen á de 
fierrar de las Repúblicas gente vagamunday ociofa, y 
lo que es mucho mas de eftimar y pefar,á atajar tantas 

d Ca ka ^^a^^emiasítantosjuram^tos?0^ios7rancoresy w 
" *•' grauespecados, como arriba^ dixe y proue y cada dia 

vemos que los coííarios jugadores cometen contra fu 
Diosy Señor?Colige fe de todo efi:o,q es muy razona
r e y probable dezirq las leyes q vedan los juegos en 
eflosreynoSjObligaa los q hazé cotra ellas á culpa mor 
talyComo en lascocluíionespaííadas he dicho* Verdad 
es qay caminospordódepodemos efeufar 5culpa mor 
tal a muchos jugadores. El primer camino por donde 
muchos jugadores fe puede efeufar de culpa ya q aya ju 
gado y trafpaííado las leyes q veda los juegos,es la igno 
ranciainuincibley probabieqlos jugadores tienen de 
que fea pecado mortal el jugar cotra lo q vedan y man
dan las ley es.En las cofas que fon malas de fuyo y cotra 

eidere-
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el derecho natural corgo es el jurar falfo, fornicar y hur 
tár>no ay ignorancia inuincible y probable queefeufe 
á alguna perforta,de culpa. Mas en las cofas que folamé 
te fon malas por las auer prohibido el derecho huma-
iio^efcufa depecado no fabervno que la tal cofa es pe-
cadojílendo la tal ignorancia inuincible y probable,fe* 
gün los Dotores3 comunmente.Efta ignorancia fe lia- a Do^.t.d. 
máinuincibleyprobablequando alguno ha hecho la zi etV.igno 
diligencia que fegun fu eftado y capacidad es razó qué i'antia. 
haga para falir della. Efta tiene en eíla materia del jue
go el que fe confieíía con algún confeííor letrado que 
íiurica le ha hecho conciencia que el j ugar es pecado 
mortaljaunque muchas vezes lehaconfeííado que jue 
gacofasdecátidad. Lamifmatieneelquéha oydo pre 
dicar eíla materia á algún varón doño y que no conde 
no por culpa mortal los tales juegos. Afsi mifmó me pá 
rece que la tienen los que han íeydo en dotores de au
toridad,© lelo han oydo particularmente.quelás leyes 
que ponen pena temporal cotra losquelas trafpafíai^ 
ño obligan á culpai como áy quien lo diga en efta mate 
na.No digo que la tal opinión es la mas probable, por
que arriba b dixe que la contraria es la mas verdadera y b Capit.8* 
quefe deue tener: mas digo q la perfoná que no alcan
za la variedad que en efto ay, y que los dotores mas grá 
íies tienen que es pecado mortal hazer contra la ley pe 
nal que difponc en materia graue,yleyo efta opinión 
quedize que no es pecado mortal hazer contra la ley 
penal,y por efto ha jugado creyendo q no pecaua mor* 
talmente, fe efeufa por la tal ignorancia, de culpa. Afsi 
ínifmo fe efeuía de culpa el que juega con intención de 
licuarlo que gana, en cafo q[ es obligado alo reftituyr; 
" íltiene 
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fi tiene ign orácia inuincible y probable que no es obli
gado áreftkuyrlo que en taljuegogana. Eílaignoran-

a cifb. co- cia{como arribaa dixe)creo yo que efcuía de culpa ató 
clu.j. dos ó caíi todos quantos han jugadoy juegan contra lo 

que las leyes mandan y vedan,aunque íe guardé, ó aya 
tanpoco quefe hizierojque no eftan derogadas por la 
coftubre, como la del jugar al fiado que fe hizo el año 
de cincuenta y tres.La qual es dorrina que aprouecha-
ray es razón notar no folamente en eíla materia del 
juego,mas también para otras muchas materias veda
das y prohibidas p o r f í o eliderecho humano, decuya 
tranfgrefsion fe efcufan porno lofaber, ó creer que no 
obliga a culpa mortal, fien do la ignorancia (como fe di 
3co)probable y inuincible. 

EÍfcgundo camino por el qual fe pueden efcufar los 
que juegan, de pecado, es quando juegan por recrea? 
eion.El tercero es, por fer la cantidad que juegan con
tra la prohibición délas leyes,pequeña. Elquarto es, 
por ioslegifdadores virtualméte auer querido que las 
leyes en que vedan los juegos,no obliguen á culpa. De 

h c.io.con- ftas tres vias trate arriba6, y por ello folo las trayo ala 
ciu.j. memoria remitiendo me á lo que alli clixe, y acordan

do que como entonces aduerti,por eíle camino podre 
ro fe pueden efcufar de culpa muchos ó caíi los mas de 
los que juegan contra las leyes del Rey no: quefe note 
muchoy tenga en la memoria. 

Cerca de lo dicho en eítas capítulos pallados, fe du
da fiferapacad o mortal jugar en laygle fia alosdichos 
juegos. A lo qual digo q íl efiando alguos retraydos en 
layglefia,ócercadosy nopucUédofalirjjuegáenlayglc 
fia por recreado y ahuio de algún enfermo, ó por otro 

julio mo-
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juílo motiuo,no pecan feguñ algunos Dotoresa. Pero a Caíct.ao.' 
íi pudiédo jugar en otra parte,fe van á jugar a laygleíia íl,l68'art-^ 
porfoíopaífatiépo fin volútad de hazerirreuerécia a la 
yglcfia^blo pecan venialmente fegun los dichosDoro 
reSjpor fer la irreuerencia Ikiiana y no eílarprohibidos 
eftos juegos en laygleíia. Porque los que prohibe el 
Papa Inocenciob tercero,fon juegos profanos y deíbnc b c.cum de 
ftos,íos qualeses pecado mortal reprefentar en la ygle corem.deyi. 
fiapor fer la irreuerencia grande,eomo es licito ybue* ^l10-^^* 
no reprefentar en ella algunas hiftorias déla fagrada 
cfcritura y algunas farfas denotas,* 

MCap.xiij.DeIos juramentos 
y votos de no jtígar quefuelen ha-

zer los jugadores. 
Velen algunos jugadbres quado pier 
den eneljuegOyó íesfucede otra def* 
graciaeneltalexercicio, jurar ó ha-
zer voto y promcíla á Dios de no ju 
gar. Cerca de los quafes juramentos 
y votos (porque fon muy ordinarios 

a los tahúres)es razón tratar la obligació que tienen de 
los cumpUr,y como pecan quando no los guardan,y lo 
que deuenhazer para poder jugar finpecado defpues 
de hechos los tales juramentos o votos. Eíba queílion 
para fe examinar de ray z^equeria tratar muchas cofa s 
<fe la materia de voto y de juramento, y porque poner 
las aqui,'es facar las de fu rugar ordinarioyaqui folamen 
te tratare fumaria y brcuemente de los- juramentos y 
votos de nojAigar /porque en los juegos y dellos fuee-

deneri 
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den entre gente mop muy á menudo femejantes Vo
tos y juramentos hepíios con poco acuerdo y deliberar-
cion. Ydeaquiviene que tienen poca cuenta con Jô  
guardar, y continúan los juegos como folian antes de 
los tales juramentos y votos,y quando aduiertc y caeñ 
en la cuenta de lo que han votado ó jurado, y como no 
han guardado los tales juramentos y votos/e hallan e$ 
lazados de tal manera, que aun los doílos confefíbie]s 
apenas les faben darremedio: Ioqual me ha mouidpá 
poner aquieíla quéílion. Para declaración deíla duda 
íe ha de prefuponerjlo primero que cftos votos y jurar 
raentos vnas vezesfondeno jugarcon talperíbnapor 
^ue es mohína cnel juego,o fueié reñir enel, ó porque 
en perdiendo acoftumbra blasfemar de Dios y de fus 
fantos,ó por alguna otra caufa. Otras vezes el jürámen 
to ó voto es de no jugara cieno juego,porque de aquel 
•juego le fuceden diuerfos inconuenientes de perder fu 
liazienda ó mucho tiempo, y dexar el eftudio, ó otras 
cofas que fegim fu calidad es razón hazer. Otras vezes 
liazen voto,o juramento de no jugar dentro de tantos 
dias ? ó hafta tál fiefta 6 hafta c^ncluyr cierto negocio, 
Qtras vezes gerieralmente hazen voto, ó juran de no 
jugar,fin poner termino enel tiempo, ni feñalar algún 
juego. Y otras vezes expreííamente dixeron que pror-
metian 6 jurauan de no jugar en toda fu vida á juego al 
.guno.Otras vezes no fe fatisfazen.con efto folo, fino q 
añaden y dizen que fi jugaren á tal juego,6 con tal per-
fona,6 dentro de tantos dias,ó en toda fu vida, que pro 
meten á Dios y 4 nueftra Señora, o que juran á Dios dfe 
entrar en religion,ó fer fraylc^ó deyr á Roma, leruf^-
len ^ ó Santiago, o de d^r cierta limofna. Otras yezqs 
r . ~ anadea 
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añaden mas y ¿izen quédelos tales juramentos ó vo
tos no pedirán difpenfacion,comutacion, ó irritación^ 
y que íi la pidieren y fe íes concediere, no vfaran della. 

Lo fegundo fe prcfupoga que en eftos y otros femé-
jantes votos y juramentos no todos tienen vn miímo 
fin y motiuo.Vnos los hazen porque conocen y tiene 
efpcnencia que de fus continuos y defordenados jue
gos lesílicedeofenderáDiosgrauemente blasfeman
do y diziendo mal del y de fus fangos gloriofos todas 
las vezes que el juego les fucede mal. Otros lo hazen 
porquefon tan enojofosy mohinos que apenas ay jue 
go en que no leuanten vna queftion, y riñan con los 
compañeros.Otros lo hazen porque tienen entre ma* 
nos alguna cofa de importancia que durara cierto tiem 
poiy conocen de fu flaqueza y ruyn coílumhre que tic 
nen de jugar, que fino prometen 6 juran de no jugar, 
que no lo han de dexar,y queles hade fer eítoruo para 
efeduar lo que hazian.Otros por feries enojofo y mo-
hiño aquel con quienjuegan,prometen áDiore»juraii 
de no jugar con el. Otros lo hazen porque les parece 
que el jugar es co ntra la autoridad de fus perfonás, efta 
do y reputación.Otros hazen los dichos juramentos ó 
votos por parccerles que aquel tiempo que gaílan en 
jugar,cs mejor ocuparlo en otras obras virtuofas y bue 
nas7ycnquenuefl:ro Señor fe íírua. Otros juran y ha
zen voto de no jugar?porauer perdido lo quetenian?o 
porloaucrfabido fus padres y deudos,á quien fonobli 
gados atener acatamiento, y por auerfucedido entre 
ellos defgracias y diferencias por los juegos. Otros lo 
hazé porque fiempre tienen defgracias y poca paz con 
fus mugercs;porqnidedianidcnocheparanen cafa, 

F poryr 
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por yr á curfar á aquélla cfcuela dej demonio adonde 
fe juntan los jugadores. 

Lo tercero fe prefup oga que los que hazcn femejan-
íes votos ó juramentoSjVnas vezes efbn muy ocafiona 
dos á jugar^porque eftan en compañía de otros maneé 
bos de fu calidad y edad,q juegan algunas fieftas por re 
creación y aliuio de fus trabajos, y apenas fe puede paf-
far fin jugar íin mucha nota y fer tenidos por no couer-
.fables,agredes y de ruyn codicio.Otras vezes el tal jue 
go es pura tahurería y ruyn coftübre, y lo puede dexar 
los tales íln algüa nota. Otras vezes tiene tata coílübrc 
de jugar, q fm refpefto délo aucr jurado ó prometido, 
juega tan ordinariaméte como íi nuca vuierá hecho losi 
jtales votos y juramentos. Otras vezes los guardan, aun 
que fe les haze de mal , y queman tener libertad de iu-* 
gar como antes folian.Éftas cofas preíupueftaS j fen de 
notar las c;oncluíiones íiguientes en efta duda. 

La primera es. El juramento y voto de no jugarjici-
toy obligatorio es,agora eltaljuramentofeadeno ju
gar con tal perfQna,agora de no jugar á cierto juego, a-
gora de no jugar dentro de tantos dias ó hafta tal fieíla, 
agora fea general de nojugarátodo genero de juegos 
y con todas perfonas,agora el dicho juramento y voto 
le ayahecho con mucha deliberación y acuerdo, con-
fiderando ios grandes inconuenientes que del juego 
les fucedian, agora fe aya hecho con alguna pafsion, 
enojo y mohina,con poco acuerdo y deliberacion,con 
tal que baílaíle el acuerdo y deliberación con que fe 
hizo para ofenderá Diosmortalmentcfi fe dixeraó 
hiziera alguna cofa que ella de fuyo era pecado mor»-
tal Efta coacluíion quanto á fu primera pane, fe prue-

d ua;por* 
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uá , porque del juego fe íiguen muchas vezes ofénfas 
de nueílro Señor muchas y graues, y otros inconuenie 
tes: y afsi es licito abftenerfe del ,porlos atajar: y pot 
coníiguienteobligarfeá ello por voto o juramento. Y 
como ayalamifma razón para feabfl-ener dellos y obli 
garfea ello por tiempo limitado y con ciertas perfo
nás, que para fe abftener y obligar generalmente, eílá 
clárala ampliación déla dicha concluílon. Lafegun-
da parte , que efto aya lugaraunque los juramentos ó 
votos fe ayan hecho con pafsion y enoj.o y poca delir-
'beracion , fe prueua porque la deliberación que ba
ila para pecar mortalmente, y obligarfe al demonio, 
jufto es que baíte para obligar fe á Dios, como lo 
tienen Dodores3 granes y de mucha autoridad. Pe-a pa|uj »¿ 
ro fila indeliberación fue tanta, que íi dixera , ó hi- v|)en<4#j^ 
ziera alguna cofa que de fu naturaleza es pecado mor- Sil.V.votu. 
t a l , no bailara para pecar mortalmente , en tal cafo i-q-iS-Caiet. 
;tampoco el juramento ó voto le obligara , porque ^g^,'j^,art' 
falta deliberación que es vna de las cofas eííenciales ¡^¿ ' " JeS 
que fe requieren para que los juramentos y votos obli- fti.&m. 
gnen. 

La fegundaconclufion es. Todas las vezes que vno 
haze contra el juramento ó voto que hizo de no ju
gar , peca momimente: porque los juramentos y vo
tos negatiuos obligan déla mifma manera que los 
preceptos negatiuos, a nunca hazer contra ellos. Y 
afsi como el que haze voto ó jura de ayunar vn mes, 
peca mortalmente cada dia de los que no ayuna : 
afsi el que jura ó haze voto de no jugar,peca mortal-
mente cada vez que juega, y trafpaíla el dicho jura
mento ó voto. í 

F i Later-
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La tercera conclufion es.El que juro, ó hizo voto de 

entraren religio ó fer fray le, ó yrá HierufaIem,Roma 
6 SandiagOjó dar cierta limofna, o hazcr otra cofa lici-
ta,íi jugare con tal perfona,ó dentro de tatos dias,ó ge
neralmente fijugare,obíigado es,fi defpues del tal jura 
mentó ó voto jugo,á cumplir los tales jurametos y Vo
tos-.porque como al principio fe pudieron obligar á 
ellos puramente y f i n condición, íe pudieron obligar 
condicionalmente ,y en pena f i jugaííen. Efta conclu
fion noten mucho la gente mop que con poco acuer
do luego que les fucede algüa defgracia enel juego ha-
z e n femejantes juramentos y votos , y ninguna cuenta 
tienen con no jugar, mas que fi no vuieran echado fo-
bre fi tan graue carga. Y quando vienen á caer en la cué 
ta y hazer dello confciencia,eílan tan enlazados, q con 
folo cumplirlo quejuraron y prometieron fe pueden 
librar,y filo miraran antes,pudieran remediarlo facil-
mente,como de lo que diré confiara claramente. 

La quarta conclufion es,Los quejuraron ó hizieron 
voto deno jugar en algüa dé las maneras arriba dichas 
ó en otra femejante,y defpues jugaron y quebrantaron 
el juramentOjó voto, V enel tal juego ganaron alguna 
cofa:no fon obligados á reftituyrlo de otra manera que 
íi jugaran no auiendo jurado ó hecho voto deno ju
gar. De manera que fino eftando de por medio el jura 
mentó ó voto, no fueran obligados á reftituyrloque 
ganaron, tampoco lo feran haziendo contra eljuramé-
to ó Voto de nojugar : y fi fueran obligados á refiituyr 
no auiendo jurado ó prometido de no jugar, también 
lo feran jugando contra el juramento ó voto. Efta con 
cluíion fe prueua,porquc el juramento de no hazer al

gún 



Dclosjurametos y votos qhazé los Jugadores t f 
gun contra£lo,no iitipidc la traflacion del dominio de 
lo que fe adquiere po/cltal eontracio hecho defpue^ 
dcljuramétOjComo lo tienen algunos Dodores3. Afsi t A d n . ^ á ; 
miímo fe prucua cfto porque i l la prohibición del de- rcíiMeci.íjc 
recho humano, ódiuino de cierto afto, no impídela io.dereíli. 
tranflaciondeldominio deloque fe adquiere poraql 
ado aunque cnclfc peque mortalmente, como fe vera 
adelante1* en lo que ganan las mugeres defoneílas y en h Caplt. z;. 
juegos prohibidos:tampoco es razón que lo impida el 
juramento ó voto de no hazer cierta cofa. Eíla conclu-
fion fe note para los cafos en que abaxo fe dixere q no 
ay obligación de reftituyr lo que fe gana al juego. 

La quinta concluílon es.Los que juraron ó hizieron 
Voto de no jugar,y preftan dineros á alguno para que 
jueguc,nohazen contra el juramento ó voto, porque 
esmuy diferente el jugar de preftar dineros á otro pa
ra que jucgue.Efta conclufion es muy clara,y folamcn-
te fe pone porque algunos Doftorescluriílas tienen lo c Bal. inau 
contrario. Verdad es que lo entienden quando aquel thé. interdi-
á quien preftan los dineros, juega por ambos, ó el que Cll̂ us-C-dc 
juro enfeña al que juega. Cerca de lo qual porque es co p ^ ' n ^ ^ * 
fa diftinda del empreftido/e pone otra conclufion. Io.bap.qV-

La fexta conclufion es. Quando alguno jura ó haze n.^.áludo. 
voto de no jugar y tuno intento en fu juramento 6 vo
to que ni jugsria el,ni otro por el,ni el por otro, ni enfe 
ñariaalos qucjuegá:elquej uega,ó da dlneros para que 
jueguen por el,ó juega por otro,ó enfeña a los que jue-
gan,h3ze contra el juraméto y voto,y peca mortalmen 
tccnello.Peroíifuintentofolamentefuede no jugar 
por füpcrfona cofa que fuefle por el,auque juegue por 
ottOjó otroporcljóenfeñealos que juegan, nofe dirá 

F $ traf-
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. traípaííar el juramento ó voto.Efta concluílon fe prue-
;:ua,porquelosjuramentosy votos obligan conforme á 
aquello á que tuuieron intención de fe obligar los que 
hizieron los votos ó juramentos. 

La feptima conclufion es. El voto y juramento de 
no jugar, pueden difpcnfar y commutar el Papa en tOr-
xdaiachriííiandad7yios Obiípos enfus Obifpados,y los 
que tienen fu poder y facultad. Efta concluílon es clara 
quantoalfummoPontífice:y quantoalos Obifposfe 
prueua porque les pertenece la difpenfacion y commu 
tacionde los votos de fus fubditos, que no fon referua-
dos a la filia Apoílolica. 

Lao£laua conclufion es. Para diípenfar y commu^ 
tarlos juramentos y votos de no jugarles meneíler cau 
fa razonable,agora la tal commutacion ó difpenfacion 
la haga el fummo Pontifice, agora los Obifpos, agora 
los que tienen fu poder. Porque parala diípenfacion y 
commutacion de otros juramentos y votos licitos , es 
neceílariacaufa razonable. Laqual fera en efta mater 
ría, auervno jurado ó hecho voto de no jugar con po
co acuerdo y deliberación,mouido por algún enojo 
que del juego le fuccedio.Afsi mifmo me parefce jufta 
caufa eftar vno ocafionado á no poder guardar el tal 
juramento o voto, por fer mo^o y eftar en partea don-
deílnnota de fer tenido porinconuerfable yde ruyn 
condición, no puede ¿Texar de jugar. También tengo 
por jufta caufa auervño jurado ó prometido de no ju* 
garconfulano ó átaljuegoporalgunamohina que de 
la tal perfona ó juego 1c fuccedio^fi queda libre para jur» 
gar con otras perfonas ó á otros juegos, y fubjedo y o-
cafianadQ de uex en los mifmos inconueuientes ea 
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que fuele caer poi* juga| á tal juego, ó con otras perfo-
nas.Eftasyotras caufas femejantes me parefcen razo¿ 
nables para dirpenfar jcommutar los juramentos y vd 
tos de no jugar:pero fi a los que juraron ó prometieron; 
de no jiigar/fe les haze muy de mal y dificultofo no ju¿ 
gar^yporfoloeftodeííeandiípenfarócommutarlostá 
lesjuramentos ó votos atajandofe por ellos los incon-
uenientes enquecayan en los juegos,de blafphemiás, 
enojos y renzilIas,dirGordias y pafsiones con fus padres , 
y mugeres,y el difsiparfu hazienda,no me parefee que 
íelesdeuedifpenfar nicommutar,pornoferjuíl:ay ra
zonable caufa paraello,folo el hazerfe les de mal y djíi-
cultofo el no poder jugar. 

Lanonaconcíuíiones. El Juramento ó voto de no 
jugar general ó limitado, y fi jugare que fera religiofo 
ó entrará en religión, óyra á Hierufalem ó Roma ó 
Santiago, ó guardaracaftidad7puede difpenfar y com-
mutar antes que juegue y efte obligado a la religión ó 
caílidad?ó yr á Roma ó Hierufalé ó Santiago, elObif-
po y quien tiene fu poder,y por virtud délas Bulas ordi 
narias puede relaxar el juramento y commutar el voto-
con jufta caufa qualquier ConfeíTor elegido por virtud ̂  
dellas. Pero deípues de jugado y eftar ya obligado ala 
religión ó caftidad ó otro délos votos aqui declarados, 
por mas probable teriffó que folo el Papa v quien tiene c v i ^ 
r 1 j r 11 1 1 i - r J r a oot.Iib.7. raciutad luya para eiío , los puede diípenlar y com- q.2.arti.i.dc 
mutar. La primera parte deíla conclufion tienen 4I-luft.&iurc. 
gunos graues Dolores3, y fe prueua porque los ta- Goua.in ca* 
les votos y juramentos folamente fon de no jugar ,y ^a"uls Pa~ 
no fon de entrar en religión y guardar caftidad y yr ^ ' ¿ ^ ^ 1 
f las fufo dichas roraerias, pues que á eílo no eftan ais.Iib^. ' 

F 4 obliga-
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oWigados antes que jucguen,y arsi folo fedize corniHu 
tar y difpenfar el juramento ó voto de no j'ugar.Para lo 
qual ya dixc enlafeptimaconcluíion, que tiene facul
tad el Obirpoyelque tiene fu poder. Y delos que tie
nen las dichas bullas es claro pues que el Papa les da fa
cultad para fe relaxar y commutar los juramentos y vo 
tos no referuados. La fegunda parte que tengo por 

a Sot.d.Iib. nrasprobable (figuiendoáalgunos Dodores3 de mu-
Cout^dia*. Clla autoridacl) reprueua, porque el tal, defpucs de ju-
nu.is.* ' gaclo7efta obligado i entrar en religión, ó guardar ca-

ÍHdad,ó yr á Roma, Hierufalem ó Sandiago por voto 
óJurameníO,pues que es lo mifmo obligarle á eftas co
fas puramente ó debaxo de condicion y en pena íi ju
gare, defpues de jugado y cumplida lacondicion o cay 
do en la pena. 

La decima conclufion es. Los que juraron y hizie-r 
ron voto de no jugar en alguna délas maneras ya dj-
chas:y juraron, votaron, ó prometieron de no pedir 
diípenfacion,commutacion,ó irritación délos tales ju
ramentos y votos: y ÍI las pidieííen y akanpííen,dc 
no vfar dellas, pueden ( no obftanteel tal juramento ó 
promefla) ÍI ay juila caufa,pcdir difpenfacion,commu-
tacion,ó irritación delIos,y vfar delías.Pórque en otras 

r u• j materias es efto licito,luego también lo fera en cfta. 
D Í \ I C . 4.Cl. > ^ . V i - - • r t -r̂  
Ŝ.ar.p. qó . i* ^-H? eri otrasmaterias íealicito,tienenlomuenosDo-» 

Vben.qo.i. ^ores^yfeprueuaporqueeljuramento y voto hade 
dü.fi.Ange. fer de cofa licita y prouechofa al anima del que lo ha-
V. voru.5.$. Ze,y eílando en peligro de no lo poder guardar,no pue 
tL.q'i^Ar(le el taI Íurament0 ó voto fer prouechofo á fu anima/y 
chi.p.LtLii.v a^i Puecle pedir y vfar déla difpenfaeion,commuta^ 

cion,6 irritacion,no obftante el juramento ó voto que 
de lo 
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de lo conrrarió fe jiizo.Eíla materia concluyo con ad
vertir y poner delante a los mancebos que fuelen fácil 
mente hazer íemejantes juramentos y votos, que pues 
que la carga y obligación que fobre íl echan, es tan gra 
ue,no fean tan fáciles en loshazer,yya que alguna vez 
fe defcuyden y los hagan, recurran luego al Gbifpo ó á 
quien tiene fu poder para que felosdiípenfe ó commu 
te antes que jueguen y fean obligados a la caftidad ó re 
ligion,ó viíitar á Roma,Hierufalem ó Sanftiago /por
que entonces como ya dixe, ferian obligados á recur
r i r á Papa o á quien tiene fu poder por la diípenfacion, 
ó commutacion que fe les haria aípero y difícil y les fe
ria ocafion de eftarfe muchos dias íln cumplirlos tales 
juramentos y votos. 

M Gap.xiiij.Que ay obligací^ 
de reftituyrloquefegana en juegos 

áperfonas que no pueden ena~ 
genar lo que tienen. 

O S que ganan alguna cofa en los jue 
gos,muchas vezes fon obligados á re 
ftituyr lo queafsi ganaron: y otras ve 
zcs es cierto q lo pueden retener con 
buena coníciencia:y en algunos cafos 
ay mucha variedad entre los D o l o 

res, ílay obligación de reftituyr lo adquirido por efte 
titulo dé juego. Todo lo qual tradare lo mas clara y di 
íl:in£iamente que pudiere,llegandome a las opiniones 
que meparefeieren mas probables, y que tienen por fu 
v F j parte 
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parte mas eficaces ramnes-.y j úntamete declarare ^ 1 - ^ 
do en los tales juegos ay, y interuietie pecado, allende 
délos cafos en que arriba he dicho que es pecado jugar. 

El primero cafo en que los jugadores que algo gana 
jugando fon obligados á reíl:ituyrlo7es quando lo gana 
ron áperfonas que no tenían libertad y autoridad para 
enagenar y difponer de los tales bienes que jugaron, 

a ̂  Tho.XA. Efta conclufion escomun de quantos Doáores a efcri-
Thom^RÍc! U€n;ejíí:amateria»y113 lugar nofolamente quadoTega-
Palud.Gab*. «o ¿juegos de ventura,y mixtos de vetnra y induílria, 
& Mai. 4.d. mas también quando fe gano á juegos que c o n f i f t e n en ; 
i^Arch.p.i. foiafcienciay induftria-.y aun quado fe gana en juegos 
tic.i.c.i^. $.3. fandosybuenos.Porquela obligació es de derecho di 
q,$6. Adria. umo>y iarazott en que la común opimo fe funda ha lu-
qo. deludo. S.ar Ytiene ̂ uerF en toda manera de juego aunque fea 
Caft.depo. licito y bueno.És pues la razón defta cocltífipn comu, 
Ŝ-P06*!1,2" eíla.Las tales perfonas no tienen facultad ni poder de 

c.2. Me i.q. derecho diuino y humano para paíTar en alouna perfo-
Sot.li.4.c]^. naios taíes bienesporotros cotrattoslicitosy buenos, 
ar.z. deluft. como es el contracto de donacion,aunque fea fu volun 
&iur.Coua. tad firme y verdadera délos dar,luego tampocolo pue 
^^dére^u" ^ ^azer Pore^ contrajo del juego :y no pudiendo 
iur-lib^Do tra%a^rlos tales bienes por el co turado del juego,los 
a o . V.lud9. (lue ganaron no pudieron adquirir el dominio délos ta 

les bknes,y afsi ion obligados a los re (Htuyr.Las p erfo 
ñas que no tienen libertad de enagenar los bienes pro-
prios,y ágenos q en fu poder eftan,fon los menores de 
veynte y cinco años,íosfunofos7alos q fe les ha vedado' 
con jufta caufa la adminiflracion de fus bienes,los efGlâ  
uos,iosreUg¿bfos y religiofas. Los hijos familias afsi 
ipiímonqpuedéenagenarlosbienes proíedicios qu^ 

; - íbn los 
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fon los q fus padres les han dado,ó de parieres de parte 
del padre ha adquiridoini los aduéticios q fon los q han 
adquirido de fu madre ó parientes della quanto al vfu-
frudlo^orq perrenefce y es de fus padres.Pero los bie
nes caftréfes q fon los q por razón déla guerra adquie-
ren,6 los cafi caftrenfes q fon los q adquieré por fer Oy 
dores delRey ¿Abogados ó otra caufafemejáte7puedé . 
los enagenar.Las mugeres cafadas no pueden difponer 
délos bienes dótales, pero los paraphernales qfon los 
bienes fuera déla dote,puedé los enagenar libremente 
de derecho comü.Eftasperfonasq no puede enagenar 
ni diíponer de fus bienes7no podra jugarlos: y los q piíe 
den enagenar ciertos bienes7podrS jugarlos déla mane 
ra q adeláte diremos q pueden jugar los hobres librea 
y q puede difponerdefu haziéda y enagenaría y donar 
la como les pareciere .De aqui es que los hijos familias 
mayores de veynte y cinco años puede jugar los bienes 
caftréfes y caí! caftrenfes de aquella mañera que las per 
fonas libres pueden jugar fus bienes : porque los tales 
bienes fon fuyos quanto ala propriedad y vfufrudo y 
adminiftracion.Los bienes aduéticios en los quales tie 
ne la propriedad,y el vfufrudo pertenefee al padre, no 
los pueden jugar de manera q priuen al padre del vfu-
fru¿í:o:pero podran los jugar quanto a la propriedá^ ' , 
GO tal que íe le q uede al padre el vfufruáio por el tffépí̂  
q el derecho fe lo cocede, pues q quato a la propriedad 
délos tales bienes fon fe ñores y los pueden enagenar y 
donarpa q vega y los aya aqllos en quié los enagenaílf 
y traípaííaré defpues q fus padres no tenga el vfufruílo 
delíos,masptenezca aÍos tales hijos. Las mugeres cafa 
das no podra jugarlos del 

delma^ 
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del marido por fu vi da para fuftentar las cargas del ma-
trimonio,nilos otros bienes aunque fean fuyos de que 
no tienen la adminiíbracion.Pero los bienes parapher-
nales podran los/ugar de aquella manera que pudie-

a 1 hacíco-e ^ueran milgeres libres y no cafadas, porque fe-
G-ápa^có Sunlos Do6loresa,Iostalesbiencsfon fuyos y tienen 
ucn| la adminiílracion dellos, y los pueden donar y enage-

narfinparefcery voluntad del marido: y efto de dere
cho comuivy ádonde feguardán las tales Ieyes,y á don 
delasleyesparticularesconcuerdancneftoconel de.-
recho comu,ó no fe apartan del. Mas en nfo Reynode 

b 1 w.tauri ErPañaadoncIcIasniugeres 110 puedebhazeralgu con 
* trado ni diftrado ni donaciofin licécia de fus maridos, 

ylaadminiftracio de todos fusbienes pertenefee á fus 
maridos,no puede jugar los dichos bienes parapherna 
les,ni traípaííarlos en otras perfonas por titulo de juc* 
go.Lo mifmo fe ha de dezir de todas las otras perfonas 
q dixe qnopuedé enagenar fus bienes,q fe ha dicho de 
los hijos q eílá en poder de fus padres y de las mugeres 
cafadas.Efta cocluíioy cafocomu fe ha de moderar y l i 

c Archí. p, mitarfegun algunosDodoresc(cuyamóderacion me 
*™-I;c-i3-$- parece razonable y verdadera) qfeentiendaquandola 
j .Mai .^di f . cantidad que fe juega es notable fegun la calidad déla 
d.qíj.ar.z? f^rfona. Pero quanto ávna cantidad moderada y pe-

^enaque las tales perfonas jugaren fegun fu calidad y 
el tiepo en q lo hazen,no fe deue poner efcrupulo a los 
que la jugaren y ganaren,principalmente concurriedo 
^Umtad exprefla ó tacita délos feñores de las tales co
fas ó délos que tienen la adminiftracion dellas. Defto 
fepuedeponerexemploenla mugercafada q algunas 
vezes juega fabiendo lo fu marido y aun delante del, 

y que 
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y que alguas vezes el miímo le da dineros para que jue 
gue y fe lo dize A eíla raí,qiiien le ha de poner efcrupu 
lo porque juegue vnácofa moderada íegun la calidad 
dé fu períbna I ni a los que la vuieren ganado jugando 
con ella7porque fe lo han de madár reílituyr ? Y ya que 
el marido no fepa que fu muger juega, fi fueíe de fulicé 
cia dar algunas eofas,porque no ha de poder jugar vna 
cofa moderada y de poca cantidad fegun quien ella es? 
Los religiofos queeftan enel efl:udio,pues qué fus her
manos quedan encl monafterio rezando y conteplan-
do y difciplinádofe,y en otros exercicios íandos y bue 
nos,juílo es q empleen el tiempo en aqllo á que los em 
biaro fus perlados, y q no juegué.Pero íi en vnas fíeílas 
de Nauidad y otras feméjantes juegan templadamente 
poca cantidad por regozijo y vrbanidad deperfonas 
honrradas que fe lo ruégan,para mejor deípues ocupar 
fe en fu eftudio,noayporq (fegun algunos Dolores3) a Maí.4.d. 
lesponcrefcrupulo de pecado,ni obligación de reílitu ij.quaeíl:.̂ . 
Cionalos que le ganaron, aunque fus monafteriós les 
paguen los alimentos: y mucho menos quando ellos 
lo procuran dé fus padres ó deudos ó otras perfonas cíe 
notas quehuelgandarfelo, y que ellos lo gaflen y dif-
pongan dello,comolesparefciereyporbientuuicren. 
El tercero exempio defta limitación y declaración, es 
en los hijos que eítan en poder de fus padres,los quales 
muchas vezes juegan delante defus padres ó fabiendo 
lo ellos y noloscaftigando ni riñendo, mas antes dán
doles algunas vezes dineros para ello. Otras vezes efta 
los tales hijos en palacio, y ni fuspadres les dan alguna 
tofarni íe les da nada ni tienen cuenta con que jueguen 
Jo que por alia adquieren?inay ormente pues que faben 

que en 
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que en palacio no pueden paílar(fegu lo c¡ fe vía) fin ju
gar. Otras vezes eftan los tales^hijos familias enel eftu 
dio,los qtiaics cierto es que queman ios padres q no ju 
gaííen,y quefe ocupaííen en fu eíludio muy de veras. 
Pero verifimil les es que fiédo fus hijos mo^os y libres, 
que han de jugar alguna vez, y feria fu voluntad rigü-
rofay no llegada árazon,qiiererque nunca fus hijos to 
mallen alguna recreación y jngafíen algún juego ho-
nefto en fieftas principales y tiempos de regozijo. To
dos eftos cada vno fegun fu calidad y el lugar en que 
efl:a,fin pecado puede jugar algunas vezes alguna can
tidad moderada: y los que lo ganaron pueden á mi pa-
refeer eftar fin efcrupulo de fer obligados á reftitu -
cion, aunque con fer hijos familias concurra fer me
nores de veynte y cinco años. La cantidad para fer mo 
derada quanta aya de fer no fe puede feñalar,porque fe 
ha de moderar y taSr fegun la calidad de las perfonas 

; y aun fegun la voluntad y condición de los padres, A I -
a Sot. Ii.4. gunos Dodores a de mucha autoridad y letras, dizen 
q.j,artí.2.dc que en vno que efta enel eíludio , y es'proueydo de 
iuiti.&mr. den ducados, fe dirá juego moderado jugar hafta qua-

tro ó cinco ducados. Yo fiador que efta opinión los 
feñores eíludiantes laamplien y quepaíTen defta can
tidad , y les parezca aun riguroía por no fer tan an
cha ni darles tan larga licencia como ellos querrían. 
Verdaderamente entre gente honrrada y femejante-
mente proucyda, que en vnas ficílas de Nauidad, y en 
algún licénciamiento de algún compañero y amigo, 
y cn otros regozijos honeilos , jugar en vn año .eíla 
cantidad no lo condenaría á pecado mortal al que lo 
jugaíTeim al que la^uieíTe ganado le obligariaá rc .̂ 

ílitucíon. 



Que ay oÜigaclo de reftituyr lo q fe ga na & c ^ 
ftitucioH. Pero aduiertíife que no todos los e iludí an
tes han de tomar eftalicenciajporque no fon todos pro 
ueydos de cien ducados. Afsi mifroo no pienfen los 
proueydos de femejante cantidad, que todas las vezes 
que quiíieren pueden jugar quatro o cinco ducados. 
Porque íi ellos jugaííen muchas vezes eíla cantidad,no 
fe efcufanan de culpa mortal: y los que fe los ganaron 
ferian obligados á reftiruyrfe los,íi la cantidad que con 
ellos ó con otros auian perdido de vna fentada ó de mu 
chas fuelíe grande y excefsiua fegun la calidad de fu 
perfona7aunque cada vno no vuieífe ganado fino folos 
dos ducados. Porque toda la cantidad es grande, y él 
noteniapoderdela jugar ni donar,ya toda ella le ha 
de tener reípe$:o y no folo a lo que cada vno gano, o el 
perdió en fola vna vez.Por lo quaíen femejantes cofas 
es Bien tener la mano y fer muy limitados en que fe jué 
gue pocas vezes, y la cantidad fea muy moderada. Y 
quandofc tuuiereeftacuenta,fien vn año acaefeiere 
llegar fe á jugar femejante cantidad , no ay porque 
tener efcrupulo de pecado mortal, ni de que aya obli
gación de reílituyr lo afsi ganado. Pero gente tahu* 
ray que juegan ala continua,esimpofsihle tener cuen
ta de no paííar deíla cantidad, y ya quenopaííen de-
11a , fera á cafo . Y de aquí es que tienen mucha ra
zón de creer que pecaron mo.rtalmente,y los que con, 
ellos jugaron también, por tener voluntad expreífá 
ó virtual de jugar mucha cantidad. Y fin dubda fon 
obligados á reíHtuyr lo ganado a las tales perfonaS, 
fi ( como digo ) la cantidad que aquellos perdieron 
fue grande , agora la ayan jugada en vna vez, agora 
cu muchas:agora con vno folo7agora con efiuerfos. 

A hijos 
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A hijos de perronas iluílres como fon hijos de Duque^ 
Marqueíes y Condes,y de otrasperfonas de mucha ré-
ta,mas larga licencia es razón darles3porque la caridad 
que en otras perfonas es grande, en íemejantcs perfo-
ñas espequeña y moderada. Y desamanera entende-

confaée'lib! r iayoíoquevn Doftor3 dize deftos femejantes feño-
i . c .77 . ' * res,fmtiendo que no fon obligados á reftituyr los que 

con ellos juegan,por efta razón dê fer hijos familias,co 
uiene á faber quandoles ganaron cantidad moderada 
fegun fucalidad7aunque fueífe grade refpe&o de otras 
perfonas.Peroíiteniendocófideracion ala calidad de 
fusperíonaSjía cantidad que jugaron fue excefsiua,obli 
gados fon a fe lo reftituyr quien fe lo gano. Porque los 
tales no tienen priuilegiode donarnienagenary difpo 
ner de los bienes de fus padres,ó que fus padres les han 
dado para fus perfonas ygaftojmas que los otros hijos 
familias.Eftos cxemplosbaftan para cumplida declara 
cion deíla limitación y moderación, y fe pueden apli
car a l%s otras perfonas que no pueden enagenar fus bic 
nes ni tienen libre adminiftracion dellos. 

Cap.xv.Q11e pecan los que 
|uegancon las tales perfonas que no 

pueden enagenar fus bienes. 
S SI los que juegan con las perfonas que 
auemos dicho que no pueden difponer 
líbremete de fus bienes,como ellos mif-
mos, pecan en jugar.Y cerca delpccadQ 
que cometen los que juegan en eftc ca-» 

ío^íun de notar tres breues conclufiones. 
Lapri-



Que pecan los q ¡uegan con quié no puede Ikc. 
l^a primera es Xos q juegan alguna cantidad mode* 

radafegun fu calidad cbmo fe declaro ya enel capitulo 
pa{rado,no pecan morcalméteyní los que con ellos jue-
gan:y de tal manera fepodriajugar,quefueííe obra vir 
tubfa y a un meritoria.EftaconcIuíion fe entiende que 
no ay pecado mortal, por fer los que juegan perfonas 
que no tienen libreadminiílracion délos bienes q jue-
gan,pero por otra Circunftancia délas que adelanteafe a C.19.&.U, 
pornán que hazen q ue el juego fea culpa mortaí,podra 
fer pecado mortal. Eíla concluíion fe prueua porque 
las tales perfonas pueden licitamente jugar lata! canti
dad moderada pues que concurre voluntad cxpreíía ó 
tacita ó razonable délos feñores délos tales bienes ó de 
los que tienen la adminiftración dellos,luego no ay pe 
cado mortal por efta caufa. Que la tal obra pueda fervir 
tnofa^es claro porque flendo la cantidad muy modera* 
da y en vn tiempo de f egozijo,y para recreación y ali-
uío délos trabajos ordinarios, quien duda (conforme á 
lo que fe dixo enel capitulo primero) fino que es obra 
virtuofa,y fi los tales eftan en gracia fera meritoria co
mo alli fe dixo. 

La fegunda conclufion es.Quando las tales perfonas 
juegan cantidad exccfsiuafegunfueftado y cohdicio, 
pecan mortalmente,porque damnifican notablemen
te a los feñores délos tales bienes quando eran ágenos, 
y quando eran fuyos y no tenian libre adminiftración 
dellos, porque enagenan notatle cantidad de fu hazié-
da fin tener para ello autoridad,mas antes fiédoles pro 
hibido por derecho. 

La tercera conclufion es. Los que fe ponen á jugar 
Con los tales notable cantidad,pecan mortalmcte,ag6-

G rales 
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j a les §anen,agora pierdan, agora falganen paz, agora 
con pequeña ganancia.La razón es por yr con volutad 
íl el juego les acudiera á fu prQpoíirordeauerinjuftanié 
te notable cantidad agena , o ño la pudiéndo los tales 
juítamente jugar ó donar ó enagenar. Eíkconcluíion 
fe ha de limitar quando alguno juega conlos tales por 
folo paila tiempo y burla,íin intento de llenarles la ga-
nanciaiporqueen tal cafo como cefíe la razón fufo di-
cha,nopecan mortalmenteporfolojugar con ellos. 

Cap.xvj.Si las perfbnas que 
no pueden enagenar , ganan jugando a 

quien podia perder y enagenar fus 
bienes,fon obligados áreftituyr 

lo que ganaron» 

I S T O como los q ganan á perfo-* 
ñas que no tienen libre adminiftra-t 
cion de fus bienes, fon obligados a jp 
reftituyr y pecan,es de ver iilos tales 
que no tienen bienes proprios, ó de 
los que tiene no les pertenefcela ad-

miniíl:racÍQn,ganan al juego alguna cofa notable á per-
fonas libres y q tienen bienes proprios de o les copete 
la adminiftracion y los pueden donar y enagenar?íi fon 
obligados á reftitüyr lo. Quando ambas las perfo nas q 
íuegan^nopueden enagenar ni donar los tales bienes, 
claro es que el que gana notable cantidad es obligado á 
f eftituyrla,porque en ambos concurre la razón puefta 

arriba 



Los q úo puedeper<!er,íi fon obligados fkc. ^ 
arriba que obliga a la restitución de lo que fe pierde ért 
el juego.Pero quando él quelo perdió era períbnaque 
podía enagenar fus bienes, es la dificultad fi el otro fe 
los pudo ganar licitamente y fin obligación de reftitu-
cion.Eíl;adudamueueIoannesaMaiorisy dtze.Reípo a diíl', " 
déte tu mifmo.Efta queftion vi yo trabar al padre Mae quíft.ij, ^* 
ftrO fray Francifco bde Vidoria varón de grande dodri b Ma. Vi* 
na y muy conocido y en:imado(y con mucha razón) en ¿toña, 
coda Efpañaiydefpues la ha tratado el padre fray Alón 
foc de Caftro,y el padre Maeftro fray Domingo de So c Caílr.IíbJ 
tOjVaronestandodlos y tan eftimados como t o c í 0 5 ^ ]̂C* ^s^J* 
ben;y vnDoftoHluriftayfamofoletrado.Todosellos j ^ q ^ . a ^ 
concuerdan y fon de vn mifmo parefccr, conuiene fa- x.dclufti. & 
ber que los que no pueden libremete enagenar fus bie* iurc. 
nes,fon obligadosáreíHtuyrlafiganaronalguna cofaá ^^lQlIa,rc• 
perfonas libres y que podiá donarydifponer defus bie ^derc.túc! 
nes libremen te.La razón y fundamento de fu opinión üb.d. 
esporque enel juego ha de auer ygualdad,ypuesque 
los tales no pueden perder,tampoco es razón que pue
da ganar.Es el juego vncotrafto en que los jugadores 
confienten q el que ganare adquiera y quede con el fe-
ñorio de lo que gana, y feria iniquidad y injufticiá no 
pequeña, que el vno eíluuieííeconefperan^a y liber
tad de ganar,no pudiendo perder y auiendo obligado 
de fe lo reíHtuyr,fi le gana algo.No falta razón apárete 
por la parte cotraria que tienen alguos Dolorese, para e Gab.4.d. 
quié la quífieííedefender,conuienefaberq los tales no i í-q-n-^^* 
recibe engaño pues q lo faben y cófienté,y afsi deue im f1"^6 ;1^ 
putarla culpa afsimifmos pues que afabiendas fepufie v . l u / u í 
ron á jugar con los tales. Pero no obftante efta razón 
gueesprobabley aparéntenme parsfce mas probable y 
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«ñas verdadera la opinionfufpdicha,conuiene faber 
que los talcsfon obligados á reftituyr lo que ganaronj 
pues es jufto que aya ygualdad enel tal cótraÜo del juc 
go.Efta opinión ha lugar quando lo que ganan es nota 
ble cantidad y que los otros no podian perder. Y en tal 
cafo quien duda fino que los que la perdieron , no fue 
fu intención ponerfe á jugar con eíperanp de poder 
perder y no de ganar.Porque no ay tahúres tan codicio 
fos de jugar,que defta manera fe puíieííen á jugar. Y es 
cierto que ñ a los tales les preguntaflen fi es fu volun
tad y intención que filos otros les ganan no fcan obli
gados á fe lo bolucr ̂ y que íi ganan ellos fean obliga
dos á fe lo reftituyr, que reíponderan que no eftan lo-
cosy fuera de íi,que íe pongan áperdery no áganar t yí 
afsi pierden aquello fuera de fu voluntad,y no afabien-
dasy conílntiendo comolarazon contrariaprctendia.. 
Muchas vezes los tales aunque miren en ello, nofaben 
illas perfonas con quien juegamtienen adminiftracion 
délos bienes que juegan y ñ fon fuyos.Otras vezes con 
lacodicia del jugar no hazen reflexión ni aduierten co 
mo las tales perfonas no tienen adminiftracion délos ta 
les bienes,y aunque es verdad que no carecen de culpa 
en nolomiraryaduertir, mas pues que íl miraííen en 
ello nofepornian ájugarcon efpcra^adeperdida y fin 
ninguna de poder ganar pues que lo han de reftituyr* 
fopena del infierno,claro parece queno confienten 
cneltalcontrafto con aquella defigualdad, Y en algu
nos cafos tengo efta opinión no folamente por la mas 
probable,mas por cierta y fin alguna duda: que fon to
dos aquellos cafos en que el contrado del juego es nin 
guno,como es quando en eftos Reynos fe juega con 

xnuger 



Los q no pueden períler,íi fon obligados Src. l o r 
muger carada: la qual ningún contrajo que fea3 valí- a l^.tauri 
do puede ha£er íin licencia de fu marido.Lo mifmo es 
en los menores de veynte y cinco años y otras perfo-
ñas quetienencuradoresjporque los contratos délos 
tales, h echos fin autoridad de los curadores, fon en íl 
ningüosAEn eílos y todos los otros cafos que fon nin- b Lícaufe» 
gunos los contratos de los juegos,ninguna delaspar- z.flF.minor. 
tes adquirió el íeñorio délas tales cofas,y afsi fon obli- 1-ficuratorc 
gados a las reftituyr. Quando el contrato fue valido, ^ erâ no* 
entonces podriaauer alguna aparencia por la opinión 
cOntraria.Pero por la razón fufo dicha tengo por mas 
probable que ambas laspartesfon obligadas á reftituyr 
lo que ganaron enel juego.Hafta la cantidad que las ta 
les perfonas podian jugar fegun fu calidad y códicion, 
como fe limito y modero efta doébrina arribac,daro es c Capit. 14̂  
quelo pueden ganaryadquirir el dominio dello pues 
que también lo pueden perder,yafsiay ygualdad encl 
tal con tra£lo,porque como fe ponen á ganar,fe auctu-
ran áperder.Pero mayor cantidad que la que pueden 
perder,no es razón que la puedan ganar.Efta es ley del 
ju ego y afsi fe vfa entre jugadores y lo tienen algunos 
Do5:orescl que quando juegan dos perfonas lo quetie- d loa.Bap. 
nendclanteyno alfiado ,yelvnoembida al otro y le Slo,9-nu'40' 

1 r n j J 1 J j - Pans.nu.a7. 
echa fu reíto,que no puede ganar mas dé lo que podía ¿eludo. 
perdér.Porqüe feria iniquidad y injufticia que fi yo no 
tcgo de refto mas de fey sducados y el otro tenia treyn 
ta ducados,que pudieííe ganar todos los treynta duca
dos no teniendo fino folos feys que perder. Y afsi filos 
jugadores han tomado alguna vez por defcuydo ma
yor cantidad déla otra parte que la que ellos tenían y 
podian perder, fepan que fon obligados, á reftituyr la 
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io» • Tratado del Juega. Cap. X V L 
demaíia,porqlopoííecninjufí:amentcpues que es con 
traía ley del juego vfada y guardada eíitrc los jugado
res. Y eítá es otra razón bien eficaz que haze por la ra
zón probable arriba puefl:a,quequando ganan alguna 
notable cantidad los que no tenian adminiOración de 
los bienes q jugauan ni los podían perder, que fon obli 
gadosárell:ituyrlo..Peroesde ver cerca de los vnos y 
délos otros.Si fe jugo y perdió notable cantidad en di-
uerfas vezes,mas cada vez que fe fenraron á jugar fue la 
cantidad moderada,fi ay obligacio de lo reílituyr. A la 
qual duda (que por ninguno he viíto tocada) refpondo 
que fi paíío mucho tiempo defde el vn juego al otro, 
que no me parece que ay obligacio de reílituyr lo. Por 
que íeria cofa afpera q íi en lasfieílas de Nauidad vna 
deílas perfonas jugo dos ó tres ducados, q no pudieííc 
quado otra Nauidad vinieffe jugar otra tanta cantidad. 
Mas fi paííb poco tiempo del vn juego al otro y fe fre-
quentauaeljuego,parecemequeay obligacio de lo re 
ílituyr.Porque en talcafo no es verifsimil que los feño 
res ó adminiílradores délos tales bienes dan libertad 
para que jueguen defla manera, ni es razón que la den. 
Quanto tiempo aya de pafíar del vn juego al otro,con-
fiíle en prudencia humana,y no íe puede reduzir ácier 
to tiempo y regla vniuerfal. Otra duda íe ofrefee cerca 
deílas perfonas, que es. Si fe gano notable cantidad de 
yna ó diuerfas vezes,ílay obligación de reílituyr la to
da,ó fi fe podra retener lo que los tales podian jugar. Y 
parece que fepuede retenerla dicha parte que fe podia 
)Ugar,pues que fi fola ella fe jugara fe podia licitamente 
hazer y fin obligación de reílitucion.Pero no obílante 
cfta razón me parece lo contrario mas verdadero con-
. *• v ' uicnc 



Los q no puedepercíer,fi fon oblígaclos&cr í o | • 
uiene faber que fon los mies obligados á reílituyr toda-
la cantidad c¡ ganaron,porque lo ganaron injuftamete. 
Afsi miímo fe prueua efta opinión por efla razo.Quan 
do vno hurta vna cofa pequeña y que no liegaá peca
do mortal,no es obligado á reftituyrla fopena de peca
do mortaI;y en llegado á fer notable cantidadlo toma
do en diuerfas vezes,ó hurtando de vna vez cofa que es 
daño notable del proximo,es obligado fopena de pe
cado mortal a reílituyr lo iodo, y no baftaria reílituyr 
aquella cantidad que hizo fer el daño notableducgolo 
mifmo fe ha de dezir enel cafo prefente.Efta razón tam 
bien haze por lo q fe dixo en la duda paííada, conuiene 
faber q el que en diuerfas vezes gana notable cantidad, 
es obligado á reílitucion quádo paííb poco tiempo del 
vn juego al otro. Alguna diferencia ay entre eftos cafos 
porq el hurtar es ilicito y prohibido aunq fea la cofa l i -
uiana,y el juego de cofa pequeña es licito.Pero toda vía 
efta razón tiene mucha fuerp,pues que no es el hurto 
de pequeña cantidad mas de culpa venial,y quando 11c 
ga á fer la cantidad y daño notable, ay obligación de lo 
reftituyrtodo fopena de pecado mortal,comolotienc 
Doloresa graues y de autoridad. Aunque bien conce- a Mcái. de 
do afsi enel hurto como eneljuego,que íireílituyopar ^cft^,I0• 
te deloqucteniainjuftamente, y lo que retuuo es pe
queña catidad,que aquella refta/olo es obligado ábol-
uerla fo pena de pecado venial. 

SlCapi .xvij.Silos que tienen 
autoridad de donar alguna cofa, 

la pueden jugar. 
G 4 Duda 
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Vda fe cerca deíb cafo primero en que 
fe ha dicho que ay obligación de refti-
tuyrlo que fe gana aljuego.Si algua per 
fona délas que auemos dicho q no pue-

J den perderenel juego fin que aya obli
gado de fe lo reíHtuyr,tiene autoridad del feñor de los 
tales bienes7ó de fu fuperiory adminiftradór dellos^pa-
ra los donar : f i podra jugarlos y trafpaííar el dominio 
dcllos enel que fe los gano fin que fea obligado á refti-
tuyrlos.Quando á latalperfona quien podiale dio au
toridad de hazerdellos loque quiíieííe, claro esa mi 
parecer que los podra jugar.como fiexpreííamente le 
dixo que no le daua autoridad para poderlos jugar?ó di 
xo que folo le daua autoridad de donar loŝ es claro que 
nolos puede jugar,y que quien fe los gana es obligado 
a los reftituyr, pues que no le dio autoridad de los ju
gar, antes felá denegó expreflamcnte ene! vncafo, y 
enel otro tácitamente. La duda eŝ  quando le dixo yo 
os doy libertad quepoday s dar y difponer de tal cofa,o 
de cofas que valgan haíla tanta catidad, como muchas 
vezes los prelados délas religiones dan autoridad a fus 
fubditos que puedan dar a perfonas de la orden ó fuera 
dellartal cofa o libro o hafta tanto valor délas cofas que 
tienen á fu vfo Parece que no pueden en tal cafo jugar 
la dicha cantidad ó cofa pues que la intención del pre
lado déla religión ciertamente no fue darles licécia pâ -
ra jugar la tal cofa. Pero no obílante efta razón, tengo 
por mas probable que aunque el que jugo hizo mal en 
jugarla tal cofa,mas que quien fe la gano adquirió el fe 
ñorio della,y que no es obligado a la réíHtuyr. Porque 
perla autoridad que.ledio,tuuo poder de difponer de 

la tal 



Los ¿| pueden donar aIgo,fi lo pueden j ugarl i o5 
la tal cofa de tal manera que traípaíTaíTe el fcñorio por 
el titulo del juego,aunqueaya hecho mal en no guar
dar en todo la intención que esveriíimil q tuuo fu pet-
lado:como el que el dia de ayuno come yna vez fola de 
muchos y diucrfos majares Guriofosy coftofos nopro-
íiibidosenlostalesdiasjcumplerconel ayuno para no 
pecar mortalméte,aunque haze mal en no cüplir co la 
intención que tuuolaygleíia en mandar nos ayunar, q 
fue para que caíligafiíemos, y afligieífemos nf os cuer
pos porque eftuuiefíenfubjeítos a la razon.Efta doftri 
na fe ha de ampliar?q quando los religiofos juega entre 
íi,adquieren el vfo de lo q ganan fin obligado délo re-
ftituyr.Porqueíl jugando con vn eftraño,el tal adquie
re el feñorio fin obligación dereíHtuyr lo q gano: mas 
razón es qelreligiofo de fu orden adquiera el vfodela 
tal eofa7pues que el feñorio f¿ queda en la mifma reli
gión como eftaua antes qjugaííen.Efto entiendo en a-
qUelIas r^ligiones a donde las comunidades ion íeño-" 
ras délos bienes q poííeen,y los fuperiores pueden dar 
autoridad a los fubditos para difponer de los tales bie-
nes-Mas-ennueflra religión délos. Frayles menores de 
obferuancia,no creo que eslo mifmo, porque fi la cofa 
q fe juega esdineroSjdcííos nos efta prohibida3 la pro- a c. exijt. $. 
priedad y el yfo?y los q fe dan en íiniofnafe gaftá y em- c^temm. de 
plean en oras necefsidades en nobre del que da la tai 11-^S11^* 
mofna.Las otras cofas fuera de. dineros?no fon nueftras 
quatoala propriedad,porque nofotros ni en particular 
^i.en cqmü podemos tener proprio^y la propriedad de 
Jas tales cofasperteneíce al P.apa(fegunNicoJaobterGe ^ . ' 
jo)quádo el q nos las dio no referuo en fi el feñorio de- AdhxcTcte 
lías. Pues quando el dante referuo en fi el feñorio, fon verbXi. ii.6, 
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fuyasy afsi no podemos fin fu licencia darlas a alguna 
perfonajqüanto nías jugarlas. Sino rcíeruoen ÍI el feño 

a d.c.esijt. no?perteReccnalPapa:cl qualfolamenre nosadioau-
J.dcvihbus. toridad para que pudieflenios dar en la orden y fuera 

della7de licencia de nueílros prelados?dclas cofas viles 
y de poco vaIor,porcaufa depiedad ó dcuocion ó otra 
jufta caufa o razonable:la qual nopuede auer para que 
las tales cofas íe enagenen y traípaílen por titulo de jue 
go. Yafsiescofaclaraámi parefeer que en ellos noha 
tugarla fufo dicha dodrina,agora Jueguen con alguno 
<le fuera de fu religión, agora jueguen entre íl los mif* 
mosreligiofos.Ydeaqui es que quien algo les gana es 
obligado á felo reftituyr,faluo fi fueflevna mano de 
papel ó cofa de femejante calidad lo que fe jugalíc coii 
alguna jufta caufa. Porque en tal cafo no ay porq tener 
efcrupulo por lacofa fer pequeña y cocurrir jufta caufa. 

h Do¿lo.c« 
cps.3f.dif.& 
ca.clcnci.de 
vi.& ho. ele. 
&.V.ludus. 
StepK.Par. 
& loa.Bapt. 
deludo. 

Cap.xviij. A quien fe ha de 
reftituyr loque fe gana á perfonas que 

no pueden enagenar fus bienes. 

O que fe gana a las perfonas que anea
mos dicho que no pueden enagenar 
fus bienes, es de ver para concluíion 
defte cafo, á quien lo han de reílituir. 
En lo qual la común refolucion délos 
Doft:oresb es que no fe ha de reftituir 

y boluer alasperfonas que loperdieron y jugaron,íino 
a los feñores y adminiftradores de las tales cofas y bie-
ncs,pucs qfon fuyos olespertcnecela adminiftracio y 

darcuen-



A quien fe ha de reílituyr lo gahado &c. 107 
dar cuenta delIos.Eílarefolucioncomu, entendiendo 
la generalmente y en rodos los cafos que pueden ocur-
rir,rigurofa es.Por lo qualmeparece que fe dcue tener 
por verdadera con las íiguientes modificaciones. 

Lo primero que íi las talesperfonas tenian la admini 
ílracion de los tales bienes que jugaron,como ion los 
hijos familias y menores de veyntey cinco años ,y reli 
giofos que eílan enel eftudio o en otra parte,bafb refti 
tuyr les á ellos los bienes fi probablemente fe cree que 
no los deíperdiciaran7pues queellos tenian antes los ta 
les bienes páralos gaftar y emplear en las cofas qvuicf-
fen menefter. 

Lo fegundo digo que quando fe tuuiefle por proba
ble q ellos mifmos los emplearan en lo que los mifmos 
Tenores y curadores y adminiftradores los gaftarian, ó 
en otras cofas tan buenas, q fe les puede reílituyr alos 
mifmos qlosjugaro,aünquelosayantomadoáfus pa
dres ó curadores para efteefefto de jugar,con tal q no 
los pongan en obligación de auer fe los ellos de pagar 
por otra parte.Enel qual cafo,ó fe les auian de boluer a 
los feñores ó adminiíb*adores,ó certificarles que aque
llas cofas no eílan ya á fu cargo. 

Lo tercero digo qquandoie creyeílc quereílituyen 
do los a los verdaderos feñores 6 adminiílradores,fe 
leguiria infamia a los que jugaron, ó diferencias y de-
fabrimientosconfus padres,maridos ó feñores, que es 
bien reílituyrlos a los que los perdicr6,y feria yerro ha 
zcr otra cofa, quando fe penfalíe probablemente que 
dios los darian a los feñores ó adminiílradores ó los ga 
ílarian bien,Ioqualentiédo comoagora dixe en la mo 
dificacion paííada» 

Lo quartq 
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Lo quarto digo que íi fe crcyeííe probablemete que 

los tales lo deíperdiciarian y gaftarian mal y que no lo 
boluerian a los feñores y adminiftradorcs,y fe teme al
guno de los daños en la tercera modificación pueftos, 
que fe ha de reftituyr por tercera perfona a los fenoles 
óadmmiílradores,detalmanera que no fuceda algu
no de los tales inconuenientes. Y fi eílo no vuieííe lu-
gar/e auia de dilatar la reftitucion hafta q vuieíle opor 
tunidad de feios reftituyr fin que algún daño les fuce-
dief!e,ó fe tuuieííe por veri fimil que los jugadores no 
los defperdiciaria?antes harian lo ya dicho en la fegun-* 
da modificación. 
. Lo quinto digo que fiel que juega la cofa que no era 

íuya, era obligado á dar razón y cuenta della,como es 
eldepofitarioy el quelaalquilo ó tiene preftada, que 
fe ha de boluer á el mifmo. 

Lo fexto digo que el que con buena fe loreílituyeííe 
a los que perdieron las tales cofas,penfando que á ellos 
fe les auian de boluer, que cumplirá con la obligación-
que tenia á lo reftituyralos verdaderos feñores ó admi 
niftradores: porque no es razón que con detrimento 
fuyo fea obligado á lo reftituyr otra vez, pues que lo 
dio á aquellos de quien lo recibió, con buena fe. Con 
eftas modificaciones y declaraciones me parece que es 
verdadera y fe deue tenerla fufo dicha opinión y refo-
lucion comun,que dize que fe ha de hazer la reftitució 
a los feñores ó adminiftradores de las cofas jugadas y 
no a los mifmos que las perdieron. 

Efte cafo primero concluyo con aduertir q fi quado 
fe reftituyelo q fe gano á eftas perfonas que nó podían 
cnagenar los tales bienes,no los quieren decebir GOnio 

algunos 



Que feliá 'de r eí&uyrio .q feganbeS eé'gaños. *09 
algunos hazerí temenH^porafreíita que íelosbuelua 
y.recebirlós,^ueíaunque digan los tales <]ue les hazen^ 
donación délas dineros ¿ otras cofas pendidas, no que
dan fcguroslos qufe ganarbn? antes fon obligados á re-̂  
ftituyr como fi no fe les viviera hecho la tal donación. 
Porque ya dixe arriba 9 en la razón deíle cafo común, a 
que no podían donar los tales bienes. Lo qual fe entic-
de agora la donación íeíhaga al principio gracioíámerv 
te^agoradeípubs-deauerjugado los tales:biení5S,porIos; 
aUerperdido¿Efto fe noteytengaen ra memoria porq' 
acaece muchas vezes entre gente mop , y con efto les> 
parece^que quedan muy feguros en confeiencia. 

Cap.xix.Q^éióstp 
alguna cofa con fraudes y engaños, 

fdn obligados a lo reftituyr. 

L fegundo cafo en que es obligatorio 
reftituyr lo que fe gana jugando, es' 
quando fegana con fraudes y enga-̂  
ños. En cfte cafo Alexandre de Ha
les y todos los Dodores^ tiene que b Alcxá.p.' 
el que defta manera ganá alguna co- 4-q-&}.ni.5. 

fajugando,es obligado ala reftituyr de derecho ^"i-práfúT<Gab* 
no,porque lo adquirió inj'uftamente y contra la volun Árchi' 
tad del Señor déla tal cofa,pues que fu volútad fue que Abu. Adria. 
fetraípaíraííe aquella cofa porel titulo del juego fegun Caftr.Mcd. 
las leyes del juego, que fon que no fevfe de engaños, &:9.OUÍU ci* 
xnétiras y falfedades.En efte cafo claro es que el que tal Doao.C 
vfayhazé?pcca mortaímente contra elfeptimo prece- Udm. " -

pto 

i 
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ptóqüeffegunrantAugiiílin^ los Doftores común-

a cu. con- mente)prohil3e, como y afeidixoa,no tan folamente el 
cIU'»> hurto i mas tódainjufta aquificion délos bienesy ha^ 

zienda del próximo. Efte cafo afsi quanto a la reftitu-» 
cion como quato al pecado mortal del juego,tiene vna 

l l i m i t a c i ó n común en todas las maneras que fe peca co-
cl/IO,COn'tra ê  ̂ P^1110 niandamiento como arriba fe dixo V, y fe 
c ̂  adquiere y ha algu na cofa in ju:flamente,q ue es quando 

lo quefe gana.es;pocacofa:porqueentalcafopor ^ 
íaíerpequeña y dé poca eftima, no peco mortalmentc 
el q vfo de engaños enel juegOjfi no tuuo Voluntad de 
vfar del engaño y fraude encofa de cantidad: ni peca 
mortalméte por no lo reftituyr.Efta limitació y modiíi 
cacion comu fe note y teliga;en la memoria pará todos 
los cafos en que dixere abaxo que ay obligación de re-
ílituyrlo queíe ganaínjuftanvente enjuegosjporq á to 
dos ellos fe hade dar,y fehan de entender fer verdade
ros con efta modificación y declaración. 

Efte cafo comü por el qual los Doftores pallan muy 
fuccintamente,es bien declarar mas en panicular?.para 
que los jugadores y fus confeííbres fepan quando el en 
gaño que fe hazé enel juego obliga ápecado mortal y 
que íe aya dereftituyr lo aísiílleuado y ganado.Lo quaí 
declaro por efta doctrina y regla, 

c Gag.4,d. Aquellas fraudes y engaños fon enlos juegos prohibí 
íj.q.ij. 110.3. das y obligaáreftituci6 (fegunlos Dolores ' ) que na 
Coua.regu. andan anexos al j uego,ni los veen los jugadores ni en-
p£tm.$.4.n. tienden,y ficayeírcn en ellas no las coníintirian: como 
4.dercgm. convfar¿eñúfosdadosiauiendocaydovndado,boluer 
Par.&loan. otro:hurtar cartas alos naypes:armar y ordenar los nay 

tap.áiudo. pes de manera q alce como ganc;cncubrircartas dema 
liadas: 



Que fe ha de reíímiyr loqfe gano co engaños^ -11 í 
^íadás: contaríamos de^iasy negarlos que el contra?» 
rio tiene.Poner juez alapelota o)uftas ó otros Juegos 
en q íe fuelen poner?qiie juzgue contra fu contrario fin 
f azoji.lugar tres almohino:y otras femejañtes fraudes 
y embuftesde quelos jugadorcs vfanpor llenar fus di
neros al que con ellos juega. Pero es de ver íi vno gana 
a los naypes porque conoce algunas cartas,íies obliga
do á reíiituyr loque gano. Cerca de la qual duda me pá 
recelo primero q íi el feñalo alguas cartas para por eíta 
via ganar,que no lo puede tener con buena confeiécía 
porque es fraude y engaño y ventaja que la otra parte 
no es vifto confentir,ni fe vfa entre gente honrrada.Lo 
fegundo digo que íi es tan dieílro que á pocas bueltas 
conoce las cartas fin las feñalar afabiendas ?y el otro no 
fabe de fu habilidad y deftreza, que es obligado a le re-
ílituyrlo quelegano por efla via rporq fe lo gano con 
fraudes y conocida ventaja.Lo tercero digo q íi ambos 
fon yguales ó caíi en latal habilidad de conocer las car-
tas?q no ay alguna obligación de reílituyr lo q fe gano 
por conocer las cartas,pues que ayygualdad de ambas 
partes.Lo quarto digo qíi las canas conocidas , fe pue
den,por ambas partes conocer fácilmente porque efta 
feñaladas del mucho jugar con ellas9quc juicamente fe 
adquiere lo que fe gana por lasconofcer,porqay ygual 
dad de ambas las partes, y otra vez la parte perdidofa 
puede ganar porla mifma caufa. Pero eílo fe ha de en
tender faluoquando el vno conofeiamuchas de las ta
les, cartas y el otro ningunas, porque en tal cafo, como 
antes que las venga á conofeer, le tenga ventaja cono-
cida7no lo adquierejuílamente ganando fe lo , porque 
CQíioíqia ya i m cartas7 y aísi es obligado á íe lo refti-

" ~ tuyr', 
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. tuyr.Duda fe cerca defte caf̂  fi vno délos jugadores 
.vee las cartas q vienen 6 vee ei juego del colrarioy por 
eílo le gana/i es obligado á fe loreíhtuyr. A la qual du
da digo que fi vee la carta ó el juego ageno por deícuy 
dodeique juega, que juílamente lo adquiere y gana 
porque ninguna fraude haze. Pero filas vee porque fe 
pone de manera que las puede ver,ó porque tiene puc-
fta algunaperfona qucporfeñaslc declareel juego que 
tienc,ó quando dcue querer ó embidarjclaro es que co 
mete fraude enel juego y q peca mortalmcte, y es obli 
gado á reftituyr lo que con tal engañó gana. Muchas 
vezes quando el juego es de feiencia y indufl:na?el vno 
tiene ventaja al otro:cneI qual cafo es de ver ÍI ay obli
gación de reftituyr lo que gano el que fabia mas.Cerca 
de la qualduda meparece cofa cierta que peca mortal-
mente, y es obligado á reftituyr Jo que gano auiendo 
conofeida vcntaja,quádo fingió que jugaua menospor 
leceuary meter én juego haziendofe perdidofo y mo 
ftrado en ló que jugaua que no fabia jugar tanto como 
en la verdad fabia:porque lo adquiere y gana con frau
de y engaño.Pero quando los tales no fe auian vifto ju 
gar,y fepufieron á jugar fm partido ó con el,es<lever ÍI 
el vno hazia ventaja al otrosí es obligado á reftituyr lo 

t Medi.qo. que gano. Algunos Dolores3 granes tienen que licita 
az.de refti. mente lo licuó y fin obligación :de lo reftituyr, por la 

ignorancia qteniafijugauamas que el otro ^porque 
ambos fueron viftos tácitamente querer que vuieííc 
la cofa el que ganaííe aunque vuieíTe ventaja déla vna 
parte, pues que feponian á jugar al juego de feiencia 
fin faber cada vno lo que el otro jugaua y íin traftary 
declarar otra cofa. Efta opinión es cierto muy proba* 

ble, 



Que fe ha de rcíHtuyr lo q (é gano c o engaños!! i r | 
ble, mayormente pues qve no fabiendo como jugauan 
fe ponían ambos al miímo peligro:y como el que gano 
topo con perfona que fabiamenos que el,pudiera to
par con perfona que le hiziera á el ventaja y le ganara, 
Efta opinión meparece que fe deue limitar faluo qua» 
do el vno es tan grande jugador del tal juego, que ape
nas fe halla perfona a la qual no tenga conofeida venta* 
ja.Porque en tal cafo á el le confta moralmentc que no 
pucdeganarla otra parte, y afsi creo que es obligado á 
reílituyr lo q gana. En lo que ay mas dificultad es quan 
do ambos los jugadores fe conocen y cada vno juega 
lo que fabe y el vno tiene ventí ja al otro, íi lo adquiere 
el quegana,juftamcnte. Los fuíb dichos Doílores3di- a Mcdi.qíí, 
zen que íi. Porque fabiendo la ventaja y confintiendo ix.dcrcfti. 
lo/on viftos donarfe lo.Efta opinió tengo yo por pro
bable quando el exceíío y ventaja espequeña.Y en co
fas de poca calidad may orméte para comer, tengo tanx 
bien efta opinión porverdadera. Afsi m i f m o mepare
ce probable opinion,quando la otra parte le auifa y di-
ze que no quiere jugar con el porque le tiene clara ven 
taja y ganado,y el otro porfía en jugar y dize que el fe 
lo quiere dar y que lo gane , con tal que fea la cantidad 
moderada.Pero no diziendoefto expreíía ó tacitamé-
te,y fiendo la ventaja conofeida y muy clara, ó ficndo 
lo que fe juega de tomo atenta la calidad de las perfo-
nas,pormas probable tengo que ay obligación de fe lo 
reílituyr.Porque ninguno ay tan tahúr que fi fupicfíc 
cierto que ha de perder fe pornia á jugar cofas de cali
dad.Mas la codicia grande que de jugar tienen ó el def-
feo de ganar al otro, y mayormente fi han perdido al
guna cofa por defquitarfe y cobrar lo perdido,les ciega 

H tanto 
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tanto que noveehniconofcei que Ies tienen muy col 
nofcida ventaja, y quejugarcon ellos es echarlo por el 
rioabaxo y dar fe lo conofcidamente. Lo qual parece 
claro,pues que fi les dixeííen que vale mas daríe lo gra 
ciofamentey fin ponerfe á jugar pues que claramente 
les tienen ganado.,es cierto que no fe lo darian,ííno que 
la codicia les haze penfar que no tienen tan clara venta 
ja los otros. Y de aquí cOnfta que no es fu voluntad do
nar fe lójíino que lo ganen por el contrajo del juego y 
por fu rigor y leyes, q5fon qayaygualdad,Iaqual como 
ceííe en eílc cafo, no fe como con buena confciencia lo 
pueda licuar, conofciédo cláramete q le tiene ganado. 

iCap.xx.Del< ap.XX.JL^elOS a u i f o s y Cau
telas que fe puedan licitamente 

vfarenel juego. 
Lgunos ardides vfan los dieflros ju
gadores y algunas cautelas tiene,qiLié 
esnecefíariofaberíi obligáa los que 
ganan á reftituyr lo adquirido por ra 
zo n dellas, por parecer que ay enga
ño :ó filo pueden tener con buena 

confciencia.Cerca de lo qual fe note efta regla. Aqllos 
ardides y cautelas que fon anexas al juego y en las qua-
les caen mas fácilmente los mas dieílros enel juego y 
que tienen mayor biueza natural y que los mifmos ju -

a Mecí q.ii. gadores entienden que fe vfan, licitas fon fegun los Do 
dere í iCou . ^-ores 3; y lo que defta manera fe gana, fe adquiere y 
4 n fderé^ ' Atienejuílamente,aunqueconozcaelquelasvfa qué 

tiene ganada claramente aquella manó ó lance,porqüe 
lí los que 

4.11.5: 
iu.Jib.íí. 



Délas cautelas que fe pueden vfar ene! fuegos i '• <-
los que fe ponen á jugariíon víílos aceptar las y querer 
las y que vfe dellas la parte que cayere enellas, Defta re 
gla pongo eíle exemplo que vn Dodora de autoridad a Mcá* dic* 
pone, luegan dosyguales ó caíiyguales jugadores á| q»». 
axedrez,y el vno vee que fu copañero hizo váa cegue
ra y que le toma la dama y le ganara el juego, ó alcan
za que á fegunda ó á tercera treta le dará mate, y como 
vee la venta ja que en aquel juego tiene embida el pre
cio y moneda.Lo que defta manera fe gana digo que fe 
adquiere juftan)ente,porquc aunque le tenga conofei*-
damente ganado aquel partido: otro femejante le puê -
de á el fuceder,y defta manera fe concertaro y Tentaron 
ájugarycon tal ley q aquel que tuuieííe mejor fuerte 
embidaííe. Y afsi al principio las leyes fueron á ambos 
ygualesya queenaquellanceayadcíigualdad. , • 

El fegundo exemplo que Do£ioresb graues ponen, b Medí. 5c 
es enel j uego de los naypes al juego que llaman la pri-- Coua.praeta 
mera quando vno embida el refto fabiendo que tiene lf 
mayor punto que fu contrariólo qual por diuerfas vías 
puede faber. Y la mas clara es, fi tiene cincuenta y cin
co de mano,ó fttienen ambos primera, y fegun las car
tas que el tiene, vee q no puedeperden En todos eftos 
cafos y los femejantes,por la razón fufo dicha licitamé-
tepueden licuarlo ganado. Afsi mifmo fe pudo llenar 
por efta caufa lo que vn jugador gano á otro por eíle 
ardid. lugando dos a la primera, vino les a ambos cin
cuenta y cinco que es el mayor punto que puedevenir, 
y el que era de mano embido el refto, el otro deuio de 
alcanzar los puntos que tenia , y eftuuo dudando fi 
ternia el embite,al fin dixo que fi le daua vn punto 
ma? ̂  m^103 ̂ e <lucrna: dio fe le, y gano la mano el q 

. H a lleuo 
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licuó el medio punto: lo quâ  adquirió juílaméte y fia 
obligación de refl:ituyr,por la regla fufo dicha. 

El tercero exemplo es enel que jugado al mifmo jue 
go deprimera/abe que tiene mejor punto que el con
trario y haze que fe quiere echar y no tener elembité 
que fe le haze,porquepienfeel contrario que tiene pe
queño punto,y al fin lerebida el refto y por efta caute
la fe le haze tener y perder; lo qual es licito y fe puede 
f i n confciencia vfar enel juego. Afsi mifmo fe puede 11c 
warloquefeadquieredeftamanera. Vnoteniendo pe
queño puntOjOConofciendo claramente que le tenia 
mayoría parte contraria,embidole mayor fuma por le 
hazerechar yechofey noquifo elembite. Efto fe ad-

a Coua. d. quierelicitamentefegun algunos3aunque lo tuuieflc 
f 4.nu.5. perdido fegun el punto que tenia,afsi porque hafta que 

fe concluyan los embites y mueftren los puntos no fe 
dize tener ganado fegun las leyes del juego,como por*-
que fe pone aventura de perderlo, fiel otro quiere el 
cmbite.Cerca deíle cafo fe duda,fi jugando a la prime-
ra,eIvno dixo. Primera: y la echoalli defeubierta co-
nofeiendo que ñola tenia:y el contrario no curo de ad-
uertir ni mirarla:!! efto fe puede llenar con buena con-
fciencia.A lo qual digo que á mi parecer fi otra cofa no 
fe concertó entre los jugadores,que no fe le pudo Ile-
uar,y que peco en licuarlo, mortalmente: porque eñe 
lo pretende llenar con titulo de auer tenido primera, 
y el otro fe lo paga por efic mifmo titulo con inaduer-
tencia ó ignorancia y fi lo mirara no fe lo pagara:luego 
el no tiene titulo para lo adquirir,y afsi es obligado a lo 
refi:ituyr,y fe lo podía pedir no folamete por auer fido 
de juego,mas aun por lo auer pagado fin lo deuer, por 

ignoran-



Dé las cautelas que fe pueden rfarcneliuego. 1^7 
ignorancia é inaducrteiWia como lo dizcn las leyes ere 
e iúmlOyDecondit ioncir idebiü* . Y íi quando dixo. Pri- a li.ff.&.C 
mera,ó echo las carias,creyo que la tenia y defpues vio 
la verdadjaunque no peco al principio,cs obligado en
tendida la vcrdad,á le reftituyr lo que lleuo fino era la 
manoconcluyda. Mas fi lo era y la otra parte ganaua 
con el punto que tenia , es obligado áboluer le lo que 
leilcuoy apagarlo que el perdió. Lomifmo es quan
do yuan á puntos y dixo mas puntos de los que tenia, 
y los echo alli, con los quales ganara, pero con los que 
tenia perdia lo que eftaua metido. Pero íi dixo menos 
puntos de los que tenia y el otro tenia mejor punto, 
puede el nombrar el punto que tiene, y íleon el gana, 
lo adquiere jull:amcnte,aunque vuieííe nombrado me 
ñor punto y con el qual perdia, porque efta es ley del 
taljuego. 

La fegunda duda es quando vno paga menos dinero 
de lo que fe embido, y el que lo gano no le pidió mas 
por no mirar en elIo,íi es obligado á fe lo reftituyr. A la 
qual digo que es obligado á ello á mi parefeer, porque 
el tal deue verdaderamente aquella cantidad que fe pu 
fo ó embido,y fino la paga es por la inaduertencia de la 
otra parte q fi mirara en ello fe lapidiera.Luego no fue 
fu voluntad donar fe la ó perdonar fe la, y afsi es obliga 
do á fe la reftituyr.Mayormente que f i n o vuo otro con 
cierto cnel juego,enel dinero es ley entre los jugado
res que no aya burros.Y afsi aunque vno jugando diga. 
Deueys me tanto dinero,puede tornar á dezir que era 
mas cantidad,y felá contara aunque vuiefle dicho y de 
clarado que era menos. 

La tercera duda cs.Vno jugando fe oluidp de contar 
H 3 todos 
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todoslos puntos que attia , y ppr 'eílo vino a perderé! 

-: • iuego. Es de ver íi fe le puede licuar con buena con-
fciencia.A lo qual digo que fi otra coíá no íe conceno 
que muy bien fe pudo lleuar.Porque no es obligado el 
que juega á auifar al contrario de fus dcfcuydos fino á 
folo no víar el de engaños y fraudes, y pues no contó 
los puntos que auia, á íi inifmo lo impute. Y parece 
eflo fer verdad porque en algunos juegos de naypes es 
ya ley del juego vfada que fino afsienta los tantos an
tes de partir y echar lamueftra, aunque deípues fe le 
acuerde del defcuydo, no ha lugar contaríos ni la par
te contraria fe los confentira aflentar^y de fia mane
ra fe juzga y vfa entre jugadores. Y ene! juego de la 
pelota fe vía que quando vno dize, he quinze y íir-
ue, pierde las que mas auia , y afsi fe juzga entre ju 
gadores. Pero es de ver enel dicho juego de pelota^ 
íi fe tra&a fi le dio la pelota, ó fue falta , ó la pelota 
paííb por dehaxo deia cuerda: y el jugador fabe cier
tamente que le dio, ó fue falta, ó paíío por debaxo de 
la cuerda: y el juez juzgo lo contrario porque afsi fe 
lo dixeron los que eílauanenel juegoprefentes,filo 
que por ella manera gano,lo pueds con buena con-
íciencia tener. A lo qual digo que no lo-adquiere }U-
ftamente . Porque aunque enel tal juego fe vfa qué 
el juez pregunte a los que eftan prefentes lo que les 

a Tnno-Ho pareció y figa el parecer déla mayor parte y que por 
fti.Car.An- lo que el dixere fe paííe y que no fe le pregunte a la 
to.& Abb.í parte á quien toca, eílo es para el fuero exterior. Mas 
c.cjapieria;. en confcjeBCia auemos de confiderarla verdadeomo 
ele Med q 0̂ í^enen ôs Dolores 3 quando el juez condena y ad-
g.c.ydrerti. judicalacofa perdida fegun lo proccííado, que es vaíi-

' ^ daenel 



Délas cautelasrqué íe pueden víarenel jiiego. x 
da énel fuero exterior. Beroenconfciencia es obliga
do ala re ftituyr íi labe que no es Tuya,no obftantela 
íentencia. 

Laquarta Judaes. Silo que fe. gana batiendo fe fe-
ñas los compañeros, fe adquiere juílamente y fin obli
gación deloreílituyn Cerca de la qual duda digo que 
ay algunos juegos en que feconfientenfeñas7yloquc 
fe gana por las tales feñas, licitamente fe adquiere?pue$ 
ambos confienten en ellas y cada vno tiene libertad de 
hazeriasquelé parecieren mejores,para fe entender 
con el compañero. Lo mifmoes f i n o ay feñas claras, 
mas conforme al jugar déla cartaórefponder delem-
bitefeconofee parte del juego que tiene el compañe-
ro ,porqueeíbs leyes fon communesátodos los que 
le juegan vPero f i n o jtígando al hablado ó con feñas, 
fe hazen feñas fecretas, ó ay feñas extraordinarias y 
fuera de las communes del tal juego, injuftamente fe 
gana alguna cofa por razón dellas y obligados fon los 
que las hizieron á reftituyr lo que por razón dellas ga
naron, por la fraude que hazen íin voluntad de la parte 
contraria. 

La quinta duda es,de lo que fe gana al juego délas ta
blas por razón de los burros que enel tal juego fe vfan, 
íife gana jucamente. Para que eíla duda fe entienda, 
pongo vn exemplo. Jugando dos a las tablas, el juga
dor que echaua los dados daua á fucontrariotres ve-
zes,y por cada vna ganaua dos reales, pero no vio 
ni dio mas de fola viia vez . En efte cafo fe vfa en el 
tal juego , no folamente perder las otras dos vezes 
que daua, mas el contrario filas vee las da á el y le gá
nalo qne elaub de Deixkr y afsi le ha de dar quatro 

H 4 reales.-. 
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reales por las dos vezes que lesdexo de dar > que fe Ila-̂  
ma auer burros ene! tal juego. De lo que fe adquiere de 
fta manera es la duda íl fe adquiere juftaméte.A lo qual 
digo que fe gana con buena confciencia y fin alguna 

a c & i 0^%ac^on ^e reílituyrlo (prefupuefto como diremos 
'Vy adelante11 que no ay obligación de reílituyrlo que fe 

gana al juego délas tablas ) porque fe gana y adquiere 
íegun las leyes del tal juego, vfadas y com muñes á am-
boslosjugadores. 

La fexta duda es del juego del Axedrez. Cerca del 
qual traban los Do£i:orcs,fi vnopromete de dar mate 
con algún peón y haze yn peón dama,y defpues de he
cho dama?da mate con el/i fe dize cumplir lo que pro-

h C1.U.C. metio:enloqualay diuerías opiniones. Vnos Do¿to-
d^cen/com êsb ^izen (lue no cumplió lo que prometio,porque e! 
l.Falfademo' mate 4 ^ da, es con dama y no con peón.Otros D o f t o 
ftratioff.co. resc dizen que el tal fatisfizo á lo que prometió porque 
&demonft, la dignidad que á alguno le fobreuiene,no muda fu pri 
Dec.i.oqm eíbdo f i n o acrefcientale,y aísicn eílecafoladi-
fi dele n ! i4 8 n ^ a ^ ^ e dama, que fobre vino,no muda el eftado pri-
c Bal.'l. pe. mero ^e ferpeon. Otros Doctoresd dizen que fi el tal 
iff.fena. An- proirictio dar mate con cierto peón, que aunque def-
ge.Lfi logi9. pues le haga dama y de mate con ella, cumpliólo que 
d f o And í Promet^0PueS(3ue^ec^0 con la pieca que feñalo: y de-
addi.Specú. manera fe entienda eíla opinión mas común. Pero 
f reftat.á of fi prometió dar Mate peón, no cumple con dar le con 
íidele.Abb. el peón que hizo dama,porque s\ tal no es mate peón 
^•c-cl™^ fino de dama:y deíh manera fe entiéndala primera 
^agtg í | ¿ opinión. Otros Doaorescdizen que f i prometió de 
ludo.articz. ̂ ar mate con Peon que anda,que no fatisfaze dando le 
au.&. con el peon que hizo dama. Pero íl fe obligo de otra 

manera 
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inanera,c¡ aya lugar la di0in £i:ion agora dicha en la ter
cera opinión. Efto es lo que los Dolores dizen en cfta 
duda.En la qual lo que á mi me parece es, que auemos 
de conílderar las palabras que fe dixeron, y el fentido 
que las tales palabras hazé entre hóbres expertos enel 
tal jücgo.Y de aqui depende fiel tal cuplio lo que pro
metió y á que fe obligo.Porque fi conforme a la inter
pretación de las palabras que dixo?dio matepeon,cum 
plio lo que dixo y gano la poftura. Pero íl las palabras 
que dixo fe interpretan de otra manera entre hombres 
expertos enel juego, el tal no cumplió lo que prome
tió, y por coníiguiente perdio lapoftura. Y deaqui es 
que fi prometió de dar mate de peón, que no cumple 
lo que prometió con dar mate con algún peón deípues 
de hecho dama, agora aya prometido de dar mate con 
cierto peón,agora lo aya prometido generalmente. 
Porque las dichas palabras entre jugadores expertos 
fe entienden que fe ha de dar mate con peón que no fe 
aya hecho dama,pues que fi fe ha hecho dama, es mate 
de dama y no de peón. Y afsi la primera opinión que en 
cfta duda referi,es la mas verdadera. Finalmente con
cluyo efta materia y capitulo con eftado£bina,que en 
qualquier juego fe adquiere licitamente lo que fe gana 
fegunlasleyesvfadas y guardadas por los expertos en 
el tal juego. Y no ay de que tener efcrupulo fi lo gano 
por ceguera déla otra parte ó porque fe defcuy do de 

contar tantos ó por otra caufa femejante, fi el guar
do las leyes queeneltaljuegofevfan y guar

dan comunmente en aque
lla tierra. 

H 5 Cap. 
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ICap.xxj.Si es obligado á re-
lo que gana el que atrae y in-

duze á otro á jugar. 

3 L tercero cafo en que fegun fanfto 
l ^ l f ^ ^ p l Thomasaay obligación cíe derecho 
• ^ ^ S í ^ W ^ diuinoáreftituyr lo que fe gano en 
| p p p f | | ^ juegos,esqiianclo vno atrae á otroá 

^ ^ ^ ^ ^ M jugar con codicia de la ganancia y Ic 
' ^ p j gana, porque es vi (lo el tal atraydo 

h Pal.4.'d[i. 
ij .q, | .&Ga-
bri.q.13. 
c Tab.V-lu 

d Acín.4.q. 
de ludo, tk 
Mai .dia . i j . 
quxft.y. 

jugar contra íu voluntad y afsi no fue fu intento que el 
dominio de la tal cofa pafíáííe enel que gano. Efta opi
nión de fancVoThomas figuen algunos Do£loresb íin 
otra alguna declarado mas de como el Tapone. Otrosc 
íiguiendo efta miíma opinión, dizen que efta atracion 
fe ha de entender generalmente , conniene faber de 
qualquier manera que le aya induzido con palabras ó 
obras, con tal que f i n o fuera por el,no jugara. Amplían 
efta dodrina y dizen que fe ha de entender agora fe 
aya induzido á jugar en principio del juego, agora en 
mitad del juego queriendo lo-el dexar y no jugar mas. 
Otros Dodores^ (parefcicndoles rigurofa efta opi
nión de fanfto Thomas) tienen contra ella : porque 
no lo adquiere ni lo retiene injuftamente por le auer 
atraydo con codicia de ganar, como no adquiere in
juftamente, ni es obligado á reftituyr el que con co
dicia de ganar atrae á alguno que compre del en dia 
de íiefta. Alegan lo fegundo que como el que com
pra al pefeador con codicia de la ganada los peces que 
Cacare,JSO es obligado á reftiíuyr,tainpoco el que mué-



Si es obligado a reftituyrío q gana el q aírae ^c'. 12 5 
ueáai^iioo á]U2;arconeÍ/ on voluniad y deííeo de le 
ganar.OtroiDolores^pareciendoles que eíca opi- a Archi.p* 
nion. defancto Tbomas afsi tan en general entendida g^ 'y '^p* 
es muy rigurora7entienden que ha lugar quando algu-
no atrae á jugar á otro por fuerza ó por grande impor-
tunidad,agora efto aya íido en principio del juego, ago 
ra en medio del. Otros Doctores bdizen que eíla opi-^ jyj^j. 
nion de Sanüo Thomas fe ha de entender quando en 1Zt ¿e re{|.i, 
}a atracion vuotal fuerp ó compulíion o miedo, que 
fue cania de que el tal )ugafíe contra fu voluntad, mas q 
no fe ha de entender quando ligeramente fe lo rogo, ó 
lemouio con algunas caufas que no fueron bailantes 
para le forcar.óinduzir miedo.Otros Dodoresc entié _ . 
den la opinión defanfto Thomas, no folamente de la >̂ar 7> q¿C 
atracion hecha por fuerp,mas también delaque fe hi- ¿e p0v ieg. 
zo con palabras afperas ó afrentofas ó ruegos de algún pee. li.z. e . i . 
feñor principal que le mouiero á jugar.De manera que Sot.lÍ4.q.f. 
jucga(como dizenjraas por ruerp q de grado, porque ^ .^ Coua 
fe lo importuno fulano, ó porque fe auian de correr y ^.pebií.^. 
afrentar con dezir que no fe atreuia á jugar, ó que fe al- 4.dcreg. iu. 
âua con la ganancia, o con otras palabras femejantes. lib.6. 

Porque eíle juega fofo condicionalmente de fu volun 
tadjConuieneíaber no jugara fino por las palabras y im 
pon un ación es de fulano, que bailan en tal cafo para 
que no fe adquiera el dominio déla tal cofa. Efto es lo 
que principalmente ios Dolores dizen cerca de eftc 
cafo.El qual para que efte mas claro-,refoluere y decla
rare por las concluCones figuientes. d Arch.Sil. 

La primera es.El que atrae á jugar á alguno por fuer 
p y miedo bailante para atemorizar algún hombree© Q o u a , X̂dSm 

|lante?obligadoes,fcgü los Podoresd íi ie gana, á reíli citan. 
r . " " • tuyr 
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tuyrfc Io:porque lo adquirió ̂  vuo injuíVamentc. 

Lafegundaconcluíioncs.tíque atraxo á alguno á 
jugar con importunación y diziendo le que no le paga 
ria lo que auia ganado, de manera que el tal jugo Tolo 
por no perder lo que auia ganado, parece me obligado 

a Do£k> ci como lo fienten los Dodores % fi le gana, á reftituyrfe 
tati. lo:porque lo vuo injuftamente y contra voluntad del 

queperdiojpuesquefololoiiizoporqrele al̂ aua con 
la ganancia. Loqual fe ha de limitar, faluo filo que le 
auiaantcsganadoy conloquefealpua, era poca cofa 
y que no era razón que le mouieííe á tornar á j ugar. 

La tercera concluíion es. El que combida á otro á ju
gar ó fe lo ruega ligeramente,no es obligado (como fe 
colige délos Dolores fobre dichos mas comunmete)á 
reftituyr lo qgano.porfoloeík^puesdefto no fe coli
ge q el tal aya jugado cotra fu volütad. Y las mas vezes 
que juega aIgunos,combida el vno al otro, y feria cofa 
rezia quererlos por foloefto obligará reftituyr lo que 
afsife haganado. Yen efte cafo no es de creer q habla 
fandoThomas.YlosDodores mas comümente tiene 
que no habla enel,y que no ay obligación de reftituyr. 

La quarta concluíion es.Los qcon muchas importu 
naciones atrae á algunos á jugar ó por los auergoprjdi 
ziédoles q lo dexá de miferos ó q es muy mal hecho al-
prfe con la ganancia y no mantener juego, ay duda íl 

b Arch.Sil. fon obligados á reftituyr. Algunos Dolores^ tienen 
Caic.Medi. que fon obligadosjporque parece que juegan los tales 
Sot.& Cou. no con entera libertad,pues que folo lo hazen por aqlla 
^ * vergüenza y palabras que les dizen. Lo fegundoale-

gan que la tales torpeganancia como ladela muger 
enamorada; y como efta, fi con palabras amorofas y 

otros 



Si es obligado á refHtuyr lo q gana el q atrae &c. ?t * j 
otros halagos y ruegos ûca al pobre enamorado mas 
deloquemereícia,es obligada á fe lo reíHtuyr:afsi el 
que gana en juegos auiendo atraydo a la otra partejCo-
mo efta dicho. Opinión es por cieno probable y que 
tiene harta aparencia , y alguna vez podrian fer tantas 
las palabras que fe dixeron,que caufaííen que el tal j i i -
gafle compelido por ellas y no de fu volutad, y afsi que 
fucíTe obligado á reftituyrlo.Pero ordinariamente fola 
la importunidad del que leatraey dezirle que lo dex* 
de mifero ó que haze mal en no le mantener juego, no, 
es caufa baftante á mi parecer para le obligar á reftiru
cio,porque no quita efto lalibertád al tal, y ambos van 
fubjedos a la perdiday ganancia. Y como la donación 
y veta defta manera hecha feria valida,y que no vuieííc 
por folo cfto obligación de reftitucion>afsi me parece 
quefehadedezir en nueftro cafo.Lodelámuger ena
morada no couence por íer el cafo deííemejante, pues 
que el auentura lo que da fin eíperanp de ganar algu-
naCofa,loqual no acaece enel juego, pues que va con 
cfperanp de ganar como el contrario. Afsi mifmo en 
lo de la muger enamorada, no es aquella opinión tan 
aueriguada que no fea la contraria mas probable quan 
do vuo folas palabras blandas y adulatorias y amorofas 
y no fraudes y engafios,y aun afsi lo tienen algunos de-
ftosDoftores3 que dixeron que el que atrae á alguno a Sot.nb.4. 
á jugar con palabras aíperas ó afrentofas3que es obliga- q.7.arr.i. de 
do á reftituyr lo que gano. lufti.^iu. 

La quinta conclufion es. Enloscafos en que el que 
atrae á alguno á jugar es obligado á reftituyr lo que ga-
na,como es quando le atrae por fuerza y miedo baftan 
te para atemorizará algún hombre conftante y varo-

nil,íi 



t z é Tratadoadjuego. Gap. X X L 
nil,ílel atraydo gana al otro, vanibien es obligado á Ce 

a Capit. 16. lo reílituyr por la razón alegada arriba a,que en los jue^ 
gos hadeauer ygualdad. Y afsi pues que el que atrae 
lio puede ganaríin que fea obligado á fe lo reftituyr, 
tampoco ha de poder perder. Y aunque es verdad que 
por eí tal auer víado de aquella violencia y fuerp,no 
era razón que tuuicííe efte fauor y priuilegio, mas no 
ay porque fe lo quitar, y harto es que en tal cafo el pe^ 
ca mortalméte,íin que le quitemos el fauor de las leyes 
del juego,que es que ayaygualdad entre los jugadores 
de que vayan ambos obligados, ala reftitucion. Cerca 
del;pecado que los tales cometen, claro es que quando 
vuo violencia y fuerza en atraer a la otra parte á jugar, 
que peca el tai mortalmente, no folo por la violencia y 
fuerp,mas también por jugar con cLpues q juega con 
intento delleuarinjuftamenteloque ganare. Lo qual 
enel atraydo no ha luga^porque comunmente tienen 
probableignorancia,de que no fon obligados á fe lo re 
íHtuyr,y afsi aunque juegan con intento de fe lo Ueuar, 
no faben que lo adquieren injuftamente. Quando le in 
cito con palabras aíperasy feas á que jugaífe ó mantu-
uieíIejuego,aurapecado mortal ó venial fegun fueron 
las palabras graues o ligeras. Pero por jugar con el tal^ 
entonces íblamente peca mortalmente^ quando las pa 
labras fueron tan. pefadas que le obligan á reílituyr lo 
quegano.Lo qual noacaefceenlas ordinarias y com^ 
muñes palabras que les dizen para que jueguen, ó man 
tengan y profigan el juego comentado. Ellos tres ca-
fosen que comunmete dizen los Doftores que ay obli 
gaciondereíHtuyrloquefcganoen juego,porque la 
tal obligado es de derecho diuino por la injufticia que 

fe comete 
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fe cometcy no por razot^ide jugar á cfteó al otro jue
go, generalmente fe han de entéder de qualquiera ma
nera de juego,conuienefaberde fortuna ó mixto,o 
queconíiíVe en fcienciay induftria y fuerzas Ó maña, y 
de qualquiera otro regozijo. Ypor efta razón los pufe 
en principio de toda la materia de reftitucion, de que 
fe habla en efte traftado. 

Capitulo.xxíj. Si á y obliga
ción de derecho diuino de reílituyr 

lo que fe gana en los jue
gos 3 en otro cafo 

alguno. 

V A N D O los que Juegan fon per-' 
fonas libres para diíponcr y hazer de 
fusbienes loque quifieren, y ganart 
alguna cofa guardadas las leyes del 

| juego y por ardides y cautelas lici
tas entre jugadores honrrados, y de 

ninguna parte vuo fuerza , ó atracion que obligue á 
reftituyr lo que fe gano ene! j'uego , es de ver fi fe 
adquiere juftamente y fin obligación de reftituyr, lo 
qüe fe gana y adquiere por titulo de juego : que es 
cofa vtil y no poco neceííaria de faber fe, por lo mu
cho que fe vfan los juegos. En eíle punto ay mu
chas y varias opiniones éntrelos Dodoresquedeíla 
materia ha n efcripto,afsi cerca dé íi ay obligación de re 
ftituyr lo que fe gana en los juegos, como fobre á quien 

fe ha de 
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fe ha de reílituyr. Yo pornc las opiniones principales 
queenefta materia he viíloy leydo con los autores y 
razones en que fe fundan, porque todos las vean y fe* 
pany para que quando las leyeren en los proprios au
tores vayan con auifo de lo que deué feguir y de lo que 
fe han de apartar,y que ni fe arrojen á obligar á reílitu* 
cion de todo lo quefegana en juegos, ni quando vuie-
re obligación de lo boluer y reftituyr, fe paífen con los 
penitentes á fobre haz y fin les dezir la obligación que 
tienen. 

La primera opinión que tengo de traftar y declarar, 
es la mas verdadera y probable,y la que fe deuc fegüir, 
porqueentendidaeftacon fus razones y fundamentos, 
cítara clara la falfedad de las otras opiniones, y que los 
motiuos que tuuieron los autores dellas,no fueron efi
caces.Para declaración defta materia y de la verdadera 

a Alexa. p. refoluciondella,es de notarla ílguienteconcluíion. 
4.q. Bó.m.j. Lo que fe gana en juegos,agorafean juegos que con 
arti.^.Tho. fiften en fola feieciay induíl:ria,agoraen fcienciay ven 
^Gab*3^* tu ra Íun tamente>a§oracn^0^a ventura (fegun los Do-
Jq.13.na4* :̂ores a adquiere juíhméte, y fe puede retener con 
Maio.qó.ij. buena confeiencia y fin que aya obligación délo rcíli-
Adria. q.de tuyr al mifmo que lo perdió ó a los pobres, coníidera-
ludo.Caftr. do folo el derecho natural y diuino ,con que fe gane á 
l l zx . i . po. perfonas qUC ei.(jn feñores de los tales bienes y tenian 
leg.poe.Me , ^ -n . . , r r , - 7 
duq zi.d re- "bre adminiitracio dellos,iin rraudesy enganos,y vio-
fti. Sot.li.4. lenciaó fuerp.Efta conclufionfeprueua porque aten 
q.^.arti.i.de to el dicho derecho natural y diuino, cada vno puede 
luíl . ¿dure, pañar e l f e ñ o ú o ó e l z c o h queesfuya y le pertenece la 
Coua,regu.r , • n • J IT 1 • 1 7 • 1 
pam.$. 4. á adminiítracion della?por la vía que le pareciere,con tal 
rcg.iu.lib.í. que no efte vedado por el tal derecho paííar el feñorio 

delata! 
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déla tal cofa por aquel caiitrado y manera.Y como los 
jugadores expreíía ó virtualmente hagan efte paftoy 
concierto que el que ganare enel juego ay a y adquiera 
la poftura ^figue fe que el que gano^adquirio la tal cofa 
juílamentey que la puede retener con buena confeien 
cía fin fer obligado a la reftituyr. Efta razón claramen
te prueua efta concluíion.Solo reíla probar que el dere 
cho diuino y natural no vedan adquirir y auer la cofa 
que fe gana en juego por tal titulo ? q fe manifiefta por 
la íiguiente deducion. 

Lo primero no fe prohibe por tener grande codicia 
y defleo de ganar la tal Cofa. Porque como tienen los 
Do£i:orcs3comunmente,clauaricia?quefoloesvn def- a S t̂it Th. 
feo grande y excefsiuo de auer alguna cofa por razo de q.118. arti.4. 
otros contra£los,no obligad reftituyr lo quefeadquic Doél.V. A-
re por ellos: luego tampoco enel contrajo del juego " ^ ^ ^ 
ha de fer caufa que no fe pueda retener con buena con- q#21. ̂  $QU 
feiencia. Que en los otros contratos no fea caufa efta d.ar.i. 
manera de auariciapara que aya obligación de refti
tuyr lo adquirido por ellos, fe prueua porque el que tic 
nc grande deííeo que vno le done alguna cofa, íi la po
día donar y fe la dio liberalmente, y ella podia recebir, 
cierto es y ninguno pone dificultad en ello, que el tal 
adquiere ei feñorio deíla. Lo mifmo es de lo que Cóiv 
efte deífeoyauaricia fe vuo por contrajo de venta ó 
arrendamiento ó por algún otro contrató, guardadas 
las leyes y condiciones que el tal contrado requiere. 
La ? uaricia que enel contrafto del juego y en los de 
mss obliga á reftituyr lo que fe adquiere por ellos, es la 
que contiene injufticia,que feria en efta materia de juc 
go^naralquenopuedeenagenar fus bienes,-© con 

í fraudes 
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fraudes y engaños. Y en la amacion,refcebir la cofa 
por fuerza ó del que no podía donar la tal cofa. Y enel 
contracto de venta7lleuar la cofa por menos precio del 
que vale,ó por otra caufa femejáte. Mas por tener gran 
de deííeo y voluntad de ganar al quecon el juega3y ad
quirir la joya que fe pufo, no ay obligación de la refti-
tuyr. Yafsiqueda concluydo que la puede juílamente 
retener no obftante la excefsiuacodicia que de ganar 
latuuo. 

Lofegundo no prohibe el derecho diuino y natu-
Mcdi.d. ral adquirir la tal cofa (fegun algunos Dolores a)por-

quxft.zi. qUe fea torpe ganancia,afsi por fe adquirir por ado 
ociofo y tan fin frufto, y tan acarreador de vicios, co
mo porque muchas vezes fe mezclan pecados y no po
cos ni pequeños en los juegos. Porque (como arriba fe 

h c«i.&& dixob) atento el derecho natural y diuino, el jugar de 
fuyo noes malo, fino afto licito y bueno y que fe haze 
íinculpay ofenfa de Dios. Ya que dieííemos que fea 
a£lo torpe y malo y que muchas vezes fe mezclan en 

, ^ los juegos pecados, efta no es caufa bailante para que 
Cai z z.q.ói lo adquirido por ellos, fea ganancia injufta, y que aya 
ar.^Tho.4. obligación de la reílituyr. Porque fino efta vedada la 
d.ij.qa.arti. ganancia y adquirirlo portal a£lo,no bafta fegun los 
4.Gab.q.13. j5oftoresc, eftar vedado el aclo por el qualfe adquie-
jiot.zJVkdi. fejf0pena de pecado mortal. Lo que ganan las muge-
Sot.'lib.^q' res defoneftas y malas de fu cuerpo, porado torpe y 
y.ar.i.delu- en que ay pecado lo adquieren, pero todos los Dofto-
fti.&iur. resd tienen que no es ganancia injufta y quelo pueden 
d Alexa. p. tener con âna confciencia . Lo que fe adquiere en 
arl&Doc! diade fi efta por algún a obra feruil ópor razón de al-
núnc citati. guneontradoy con pecado fe adquiere,y los D o l o 

res tie-
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res3 tienen eílaopiniopque no ay obligación de re- a Adrí.q. 
íHtuyr la tal ganancia ¡luego claro eíla que agora el l«do.Gabr. 
juego fe haga fin pecado,agora con pecado mortal, not!tVí¿¿ 
queeílo no haze la ganancia injufta y que aya obli- q.ij.Med.q. 
gacion de reftituyr lo adquirido por efta via y ma- iz.dereftu 
iiera. Thom. Bri. 

Lo tercero no efta vedada la ganancia que fe adquic- 4U0dli-Í! 
re por el titulo del juego por derecho diuino y natu
ral por dezir que el que perdió la tal cofa ñola perdió 
con libre voluntad del todo porque no quifiera per
der como algunos dizent>?ni porque la paga de málaga ^ G«b.4.<f. 
naya mas no poder.Porque bafta (fegun algunosc) pa ̂ *^^.on^' 
ra fer obligado apagar y que la otrapartela adquiera ju ^.dereft^ 

jftamente ,1a voluntad expreíía ó virtual que tuuo de 
pagar quando fe fentaron á jugar fi el otro ganaííe, 
y aunque dcfpues la pague de mala gana y con trifte-
za, la adquiere la otra parte juftamente como parece 
en otros contratos. Dona vno graciofamente á vn 
amigo ó pariente cierta cofa, y antes que le hiziefte 
la entrega della,fucedio algún enojo entre ellos, por 
lo qual quifiera mas quemarla ó echarla por el rio aba-
xo: pero al fin por cumplir fu palabra fe la da ó el o-
trofe la faca por jufticia. Quien duda fino que el tal 
ia adquiere juftamente y que la puede tener con bue
na y fegura confciencia,aunque al tiempo que fe la die 
ron,el donatario fe aya arrepentido y fe la de contra fu 
voluntad?El que porque fe y ua a las Indias ó á otra par
te , vendió cierta heredad que tenia, y antes que dief-
fe la poflefsion della al comprador, determino de de-
xar el viaje y quedar fe enel mifmo pueblo, y pore-
íta razón da la tal heredad muy contra fu voluntad 

I 2. alcom-
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alcoprador,ciertoesquepi|ra el dominio enel y que 
ello adquiere juftamente y que no es obligado ala re-
ílituyr.Los que juegan cieno es que no querrían per
der^ feria grande fimplicidad deífear perder, pero al 
fin voluntariamente cofienten y quieren qnc fi los da
dos ó naypes le vinieren á el como deífea, que fe le ad
quiera el feñorio de lo que fe pufo y pago,y fi al compa 
ñero y que con el juega, fe le adquiera al otro, aunque 
lépela deperdery pagar, Y efta voluntad Ubre que al 
principio tuuieron expreíía ó virtualméte, atento que 
fe pulieron ájugar,y que la ley deljuegoesquela lleue 
el que gano,baftapara que lo que fe gano enel juego fe 
aya juftaméte y fin obligación de lo reftituyr por auer 
faltado confentimiento. Porque le vuo de la manera q 
efta declarado, El qual bafta parapaííaf el feñorio de la 
cofa al que la gano. 

Lo quarto no fe veda por el derecho natural y diui
no que alguno pueda retener lo que gano enel juego, 
pordezir que el que gano ninguna cofa dio en lugar 

a Med.d.q. dello al perdidofo, porque fegun algunos Dolores3, 
^artî 'de ^om^mo acaĉ ce en otros contratos, y lo que por ra-

Sií i^ ' iur! zon ¿ellos fe gana y adquiere,no ay obligació de lo re
ftituyr aunque vna délas partes no aya refcebido algu
na cofa déla otra.Y aísi fe ha de dezir lo mifmo enel co-
trado del juego. En la donación liberal ninguna cofa 
da el que refcibe la donación, y el tal adquiere lo que fe 
ledonajuftamente,ylopoíreeconbuena confciencia. 
Quando fe cómpralo que el pefeadorfacare con fus re 

^ MaÍ*í,,j* des ó hallare en fus naftas, juftamentc (fegun algunos1") 
1 ^ lleua elpefeador los dineros aunque ninguna cofa en 

cá^dereít ellas halle y ninguna cofa rcfciba del el comprador: 
^ " '""' luego 
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luego enel juego es lo mi/mo.Enel qual contrajo, ba
ila para que fea juílo que la parte q gano también auen 
lura fu dinero ó prefeajfi el dado ó los naypes le vinie
ren ¿cayeren mejor al otro; ó file venciera enel juego 
del axedrez,bolos y pelota.El pefcador también fe pu-
foenauentura fi tomaua peces con fus redes ó naíías 
en mas cantidad que el dinero quele dieronjio qual hi
zo que el cotrafto fueííejuflo;y que fe lleuaííecon buc 
na confeiencia lo que fe le dio. 

Lo quinto no fe prohibe la ganacia de los j'ue^os por 
el derecho diuino y natural,porq en ellos aya blafphe-
mias/perjurios y enemiftades fegun algüos Dolores3. a jvíai.diík 
Porque en los contratos de venta y arrendamiento, <jUXft.i|. 
aunque aya anido juramentos falfos y odios, fe adquie
re jiiftamente lo que fe compra y arrienda : luego lo 
mifmo es en los juegos,fi ambosfabian ygualmentc 
ó cáfi jugar al juego defciencia,ó fi ambos fueron fub-
jeílos á como íalieíTen los dados ó naypes aunqueaya 
auido blafphemiaSjfalfos juramentos y enemiftades. 

Lofexto no fe prohibe fegun algunosrvlaganancia 
del contrajo del juego,porfcr prodigalidad auenturar^ fo^di^. 
fus dineros y hazienda en como íale la pelota ó bola ó 
dados ó naypes ¡porque el vicio de la prodigalidad no 
caufa obligación de re íl i tu cion enel que refeibe algu
na cofa del prodigo.Prodigalidad es y mayor q la que 
concurre enel]ucgo,darvnaperfonadozientos ó tre-
zientos ducados á otra fin alguna juila caufa ó razón 
mas de porque fe le antojo y lo quifo,mayormente fi fu 
hazienda valia poco mas que la dicha fuma que dono l i 
bcraly graciofamente, pero porfoloeílono obliga el 
derecho natural y diuino al que lo refeibio , á tornar fe 

I 5 loduego 
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l o : luego enel juego y con tras razón auemds de dezir 
lo mifínOjpues que el perdidofo también yua con ven
tura de ganar como la otra parte á quien acudió mejor 
eldadoónaype. 

Lo feptimo el derecho diuino y natural no obliga-á 
reílituyr lo que fe gana en el juego y adquiere por tal ti-
tuIo,porque fe ayan cometido los bienes a la ventura 
de comofalen los dados y naypes, y adquirido por tal 
razón y caufa fegü los Doctores a:porque en otros mu-

a Adri.q. á ehos cafos fe haze y acaece eílo mifmo, y la que fe ga-
ludo • Mai. na portalvia fe adquiere licita v juílamente v fin obli-
á.q i2 Sot §aclon de lo reltituyr.El que promete de dar cien du-
d.ar.i. Con, cados á vno fi el Rey viniere otro dia a la ciudad, come 
reg. p¿tm.$. te los dichos dineros a la ventura de fi el Rey querrá ve 
4.de rcg.iu. nir y viene ala ciudad,y fi fe cumple la condici6,es obU 
h Medí Se Sa^0 ícg^r» algunos ̂  á cumplir fu palabra y el otro ad-
poua ^£at- . quiere juílamente los cien ducados.Los que tienen di-

ferencia fi les pertenefee cierta cofa y la echan en fuer
tes para que la aya aquel á quien cayere la fuerte, come 

€af ̂ 0m* ̂  ten ̂ a ta^co^ a ̂ a ventura ^ ^ les cae la fuerte, y por e-
¿ t ic^^ ia t ^ que le cay o,no la dexa de adquirir co n buena con 
Med.&Sot. feienciay fin alguna obligación délo reílituyr fegu los 
prsrfati. Do¿lorcsecomunmenie,como fe dirá abaxod. El que 
^ í'.al>l'4?* aííeeura la nao que viene de Flandes ó de Venecia, co* e Sil \r 0 , ^ 7 
ra i q 3/Ma mete ̂ us t>iencs a ̂  ventura fi aura tormenta que impi-
io.^d.i^.q. da venirla nao en íaliiamento, y lleuacon buena con-
3i.Medi.q5. feiencia lo que le diero por la aílegurar: y el otro fi fe le 
az.de reíli.<Sc perdiólo que aquel fe obligo apagarle, fegun losDo-
Sot.li.4.q.f, :̂orcsc comunmente,v el vno v el otro cometieró fus 
q.y.deluíli, "inerosy nazienda a la ventura.Luego elauer cometí 
^ciiirc. do y auenturado fus bienes alos fucceííos fortuitos y 

que no 
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que no fefabelo c¡íuced?ra,no es caufa^a q los bienes 
fe adquieran injiiftaméte y q aya obligación de los reftí 
tuyr.Y afsi por eíla razo y titulojo q fe gana enel juego 
y fe adquiere por tal titulo, no es ganada in jufta fino ju 
íla y q fe puede retener con buenay fana confeiencia. 

Lo odauo no fe impide la tranflacion del dominio 
de lo que fe gana en juegos fegun algunosn porauer el ^ 
eananciofo fidocaufadel daño que le fuccedioalquc a j e íi0' i i i ,. , -n ^ , » n , ^« derclti. perdió, de la perdida, rorque aunque es verdad que la " 
ganancia del tal fue ocaílon que quedaííe íih aquellos 
dineros ó prefea ó joya el perdidofo, pero no fue la ga
nancia injuft:a,ni enel t3ldaño(fife puede propriamen-
te llamar daño)ay injuíHcia,pues que fe pufo á jugar de 
fu voluntad y quifo paííar el feñorio enel otro íi ganaf-
fe,pues que poniendofe á jugar es viílo confentir en las 
leyes del juego, que fon que el que ganare lleue la po-
ílura: y como el perdió pudo la otra parteperder y que 
darelconlaganancia.Eftascaufas fon las que podrían 
snouer á algunos á dezirq lo que fe gana en los juegos 
ay obligación de lo reftituyr de derecho diuino y natu 
ral.Y afsi vnos Dolores por vnas,y otros por otras de-
llas,tuuieron q lo q fe gana y adquiere por el titulo dei 
íuego,ay obligado de lo reftituyr al q lo perdió ó a los 
pobres.Perocomo cftáfuficiéteméte probado, ningua 
dellas es caufa para q el q logando aya adquirido inju 
ftaméte.Ydeaqui es qconbuenay fegura cofeiécia lo 
puede retener^ afsi no ay obligació dé lo boluer al que 
lo perdió ni delogaftaryemplearenlos pobres. Aña-
dio fe en la coclüfion,con tal q los que jugaron flieííen 
féñores délos bienes qjugaró y tuuieílen la adminiftra 
don dellos 7 y ceííaíícn fraudes y engaños y violencia 

I 4 ófucr- ^ 
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©fuerprporque en todos eílü5 caíbs ay obligación de 
reftituyrlo ganado en juegos,como fedixo y declaro 

a a.c.i4.vf- cumplidamete arriba a7adonde me remito cerca deftos 
^ad.ir. Gafos communes en que es obligatorio el reílitujr lo 

ganado en los juegos. 

CapLxxiij.Si aj obligación 
de derecho pofitiuo humano de re-

ñi tuyr lo que fe gana en 
los juegos. 

L derecho humano pofitiuo q prohi 
belosjuegos y da poder de repetir 
lo que en ellos fe pierde, es de veril 
obliga á rcílituyr lo que fe gana y ad 
quiere contra la prohibición délas ta 
les leyes ya que de derecho natural y 

diuino no ay obligación de lo reftituyr. Ala qualduda 
refpondoporlas figuientesconclufiones. 

La primera conclufion es. Atento el derecho Cano-
h Gab.4.d. nicOjiio ay obligación fegun algunos Do£loresb,de re-
^ 1A ,̂n0t:' ^ tuyr í0(lue le gana en juegos, aüque fe guarde la pro 
Med^ d z3' ^^)icion que hizo cerca délos juegos. Efta concluíion 
dcreft?.0'U* folamente fe ha de probar de los que fon muy dados al 

juego de dados y tablas,porque folo eílo prohibe el Ca 
€ c.Eps.3^ nonc Apoftolico. Lo qual fe prueua poreíla razón. El 
diftin. prohibir que no fe haga cierta cofa,no es cofa bailante 

para quelo que fe adquiere por razón della fe aya de re 
ftituyr,como fe prueua en lo que ganan las mugeres de 
foneíl:as,que no ay obligación de lo reftituyr (como fe 
i ixo enel capitulo paíTado)aunquc el ádo torpe por el 

. ' • qual 
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quallo ganan?fea vedado por el derecho natural y diui 
no.Luego el auerprohibido el derecho Canónico que 
no infiftan ni fe den mucho â los juegos fufo dichos,no 
obliga áreftituyr lo que alli fe gana.Eíla concluíion ha 
lugarenlegos y clérigos. Pero porque dé los clérigos 
tego de efereuir particular capitulo,noinfiílo mas cer~ 
ca de fu juego fino remitirme á lo que allí dixere. 

La fegundaconclufiones. En las tierras que no fon 
fubjeftas a las ley es Ciuilcs,y fi fon fubje¿í:as á ellas, las 
dichas leyes Ciuiles que prohibe los juegos, no fe guar 
dan por eftar derogadas y abrogadas por la coílumbrc, 
no ay obligación íegun los Doftores3 comunmente, a ^ 2 Z ^ 
de reftituyr lo que fe gana en juegos: porque las leyes 3i.art.7.Ga~ 
no obligan fino a los fubjeftos á ellas y adonde fe guar brie.ScMaL 
dan,y comolas dichas leyes no fe guarden?es lo mifmo ^-q'^Adri. 
que fino las vuiefle.De derecho natural y diuino no ay J-™°' 
obligación dereíhtuyr 10 ganado por tal titulo como c,̂ .̂ ^ 
ya fe dixo y probo enel capitulo paííado: luego lo que V. ludus. q. 
fe gana enel juego, no ay obligación de lo reftituyr en i^Caftr.li.i» 
las tierras fufo dichas. c.z.de po.le. 

v - i r T r \- poe.Med.q. 
La tercera coclLiiion es. Lo queje gana a juegos que lzu¿e re^¿< 

coníiftenen feienciay induftria,licitamcntcfe adquie- Sot.li.^cj.j', 
refegun los Doftores1', y no ay obligación délo refti- ar.i.deluíí. 
tuyr,coque nopa0edevnfüeldo,porquelaley lo per- ^^-Ccma» mite y tolera. ^ J?"1^* j , 4. cíe re .̂m» 

La quarta conclufion es. En las tierras fubjeíhs a las j ^ . ^ 0 
leyesimperiaíes adonde fe guardan las dichas leyes,no b Mai.^d. 
ay obligación dereftituy rlo que fe gana a los juegos de i^q-^* Abu. 
fola fbrtuna,ni de ventura y íciencia juntamente, ni lo 5̂ ̂ n í ^ i * 
que fe gana a los juegos de fola feiencia y induftria(aun gjj q^^.y* 
qup palle de vn fueldo) antes que el juez condene y lo ludus* 

1 j mande 
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mande boluer al que lo perdi^JEÍb cocluílon, aunqud 
no la pone tan cftendida, tiene aquel grade Theologo 

i p.4.ml.|. y padre déla theologia efcolaílica Aíexádreade Ales¿ 
art.5. y figuenfu dodrinay eílacoclufion otros muchos Do 
b Gab.4.d. £i:oresbgraues y de mucha autoridad.La dificultad prin 
Mahq^A- cTa^ ̂ e^a materia coníiftccn lo que dize nueílra con-
dri.deludo. clufíon.Porque en las tierras que no fon fubiedas alas 
Caftr.Med. leyes Ciuilcs y en las que fe gouicrnan por ellas no fe 
Sot.&Cou. guardando iasdichasleyes, claro es que no ay obliga-
lamcitau. cioftdereftituyrlo ganado enjuegos.Lo que fe gana á 

juegos defciencia,no ay duda fino que fe adquiere ju 
camente aunque las tales leyes fe guarden,con queno 
paíle de vn fueldo.En lo que ay duda y dificultad, es. Si 
en las tierras adonde fe guardan las leyes imperiales cj 
prohiben los juegos de fortuna y mixtos, y que no fe 
jueguemasdehaftavnfueldo a los juegos permitidos, 
y dan autoridad de repetir lo perdido :íiay obligación 
de lo reftituyr en confeiencia antes que el juez conde
ne en que fe reftituya.Y aunque ay Doftores qwedizé 
que íi(como fe vera en los quatro capitulos figuientes) 
porque lo que fe puede pedirá alguno, parece que no 
lo poííee juftamente:y por fe auer adquirido y ganado 
auiendo prohibido la ley que no fe jugaííe.Pcro la con 
traria opinion,conuiene faber que no ay obligación de 
reftituyr lo que fe gana en juegos que confiílen en fola 
ventura,© en ventura y fcieneia juntamente, ni lo que 
fe gana á juegos defeienciay induílria, aunquepaííela 
ganancia de vnfueldo,es la mas verdadera y la que fe 
deue fcguir,fegun la qualpufe eílaconclufion. Para 
que confte la verdad deíla conclufion, es de notar que 
las leyes humanas Canónicas y Ciuiles pueden por jü« 
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fias canias prohibir que^or algunos contratos no fe 
pueda adquirir y paíTar el feñorio de los bienes tempo
rales fm ciertas rolennidades,como en los teftamentos 
lo han hecho. Y otras vezes pueden llanamente que-
rery vedarqueportalcontradonofe paíle el feñorio 
dealguna cofa.Quandolaleyimpide paflár el feñorio 
por cierto contrajo,en tal cafo como lo que fe ad
quiere por tal contracto fe aya injuftamente, no fe pue 
de retener en confciencia. Y no es neceflario pedkfe 
(delante del juez para que lo bueIua,íino que aquel que 
por tal titulo injuílo y reprobado por la ley, poííee o 
(por hablar propriamente) detiene , y tiene la tal cofa 
vfurpada, es obligado a la reftituyr a aquel de quienla 
vuo.Porque como el tal no tenga otro jufto titulo por 
donde la pofíeer que es aquel por el qual la vuo, y el de 
rechoaya prohibidopor razón de aquel titulo paflarfe 
el feñorio de los bienes temporales en alguno, ílgue fe 
quenotienerazony caufaporlaquallopueda retener 
y poííeer con buena y fana confeiencia. Las leyes pue
den por diuerfas maneras y palabras vedar y prohi-
birquenofe adquiera el dominio de alguna cofa por 
razón de algún contrajo. La primera manera y pa
labras porque fe puede prohibir, es diziendoque por 
tal contraÓro ninguno pueda adquirir el feñorio de 
alguna cofa. La fegunda manera, diziendo que nin
guno pueda dar tal cofa. La tercera manera es, anuí-
lando el tal contrajo , como ft dixeííe. Queremos 
que ÍIalgunos jugaren mas de hafta tantacantidad,quc 
el dicho contrado feainualido ó en ft ninguno en lo 
que excediere de la dicha cantidad. La quarta mane
ra en que fe puede impedir la iranílacion del feñpíio 

déla có* 
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" de la cofa es,diziendo que nofe haga tal cofa y que fi al

guno por ella vuiere alguna cofa, que fea obligado ala 
boluer á aquel de quien la vuo,ó que fea en confciencia 
obligado ala reftituyr ó boluer. La quinta manera es, 
diziendo que ninguno refciba ó pueda refcebir tal co-
fa:comolo hazen las leyes que ta fían el precio ó los de 
rechos dé los oficialesy efcnuanos Poreftasy otras pa 
labras pueden las leyes impedir que no fe paífe el feño
rio de los bienes temporales en alguno.Y en tal cafo no 
fe podran retener con buena confciencia. Pero fi la ley 
no prohibió adquirir el dominio por cierto contrado, 
aunque vede el contrajo,fe adquiere por virtud del el 
dominio y feñorio de la cofa y fe retiene con fana con-
fciencia,como feria fila ley vedaíle vender alguna co
fa en lugarfagrado óen ¿ia de fiefta,o trabajar en e-
llas ,ó jugar a los dados.Por fola efta prohibición (fe^ 

. gun los Doüores arriba alegados^ ) no fe impide la 
a apit.ai. ^ ^ [ 1 ^ ^ del dominio. Y afsi lo que fe vuieííe por la 

tal venta ó trabajo o juego de dados, fe adquiere ju-
ftamente y fe puede retener con buena confciencia , 
como fe prueuacn lo que ganan y adquieren las mu-
gcres defoneftas por dar fu cuerpo para aquel 2B0 

h Capit.zs. defonefto : las quales ( fegun los Düftorcs comun
mente, como diuerfas vezes fedixó arriba^) adquie
ren el dominio y juftamcnte lo retienen y poífeen, 
aunqucel a£Vo por el qual fe gano y adquirió, efta pro
hibido y vedado por el derecho naturaly diuino. Pues 
fila prohibición del adoporel derechodíuino y na
tural, no esbaftantepara que lo que fe gana fea injufta 
ganacia por no auer vedado la ganancia,quanio mas ra 
2;on es que la prohibicio del derecho humano no bafte 

• : para qué 
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paráquelo c|uefcadquieíeporrazondeltala£lo fe lia 
me ganancia injufta y que no fe puede retener. Efto 
prefupueño, fe prueua la dicha cocluíion.Las leyes im 
periales no prohiben adquirir el dominio délo que fe 
gana en los juegos por ellas prohibidos,y la ganancia 
dellos: luego paílb el feñorio de lo que le jugo y per-
dio,enel que lo gano,y afsilo adquirió juftamente y lo 
tiene con buena confeiencia. Contra efta razón y con- | z • 
fequencia,parecen hazer dos leyes de Partida: la vna a par'tj.*It 
dize que no fe puede pagar diezmo délos bienes adqui 
ridos por vfura,porque fe los pueden demádar aunque 
parezca que paíío el feñorio á ellos délas tales cofas. La 110 ^ l . 
otra ley b dize que no fe puede dar hmofna de lo que fe pani.!» 
adquiere per la vfurajporque aüquc ayart ganado eftas 
Cüfas,lepueden íer demandadas,yestenudofegun de
recho de tornarlas.Eftas dos leyes íienten que de la vfu 
ra paíTa el feñorio enel vÍurero,y no obftante la traníla c Aíex.p.4, 
cion del dominio,el tal es obligado fegun todos los Do q,86.ar.3.ni. 
ftoresc á reftituyr todas las vfurasilucgo no fe figue.El 6.§.z.Th.z.i, 
que gano alguna cofa en los juegos, adquirió el feño-S?'^'3^1*1' 
no della: luego adquirió lo jultamente y tiene lo con &<y 
buena confciencia.Pero no obftante las dichas leyeSjdi Adri. ̂ : Me 
go que la razón es buena y prueua la dicha conclufion. di.de vfura. 
Para entender efto de rayz,esneceííario ver fi el vfure- Sot.li.^.q.i. 
ro adquiere el feñorio déla cofa que le diero por el em- ^U^' 
preftido que hizo>alíéde de la fuerte principal. La qual ¿ palú.^d. 
queftion tocan los Dodores en la materia de vfura. Y iy.q.3. arti.y. 
refoluiendola breuementepor no fer eftefu proprio lu Adri.devíu-
gar,digo que ay algunos DodoresdafsiTheologosco ra-gl c-fi^s' 
moluriftas que tienen que el vfurero adquiere el fe ño ^ex^Wraif 
no déla vfura,cuy a razón principal es.El feñor de la tal fa. dedeci. 

cofa tuuo 
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cofa tuuo voluntad y cofinti *> en que adquirieííe el vfu 
rero elfeñonodella,dederecho natural qualquierpue 
de pallar el íeñorio déla cofa propria en quien quiíiere, 
luego el vfurero adquirió y hizo fuya la coía que le die 
ronpor razón déla vfura.Efta opinión que algunos di-

a Aclria. de zen 3 (lue es comun délos Canoniftas, figuieron los 1c-
vfura. trados que hizieron y compufieronlas leyes délas Par

tidas por mandado del Rey don Alón ib el fabio. Y con 
forme á ella las dichasjeyes dizen y prueuan, que de la 

h Aíex.p.g. vfura paila el feñorio enel vfurero.Otros Dodoresí» ay 
q.35.m.4.éc que tienen que el feñorio déla vfura no paila enel vfure 
qM. m.3. & ro fino que fe queda enel feñorio del que la dio. Efh o-
4.&.p.4.q. pinioneslamascomun delosTheolosos eraues v de 
^ ^ J ^ Q ^ autoridad y la mas verdadera y que íe deue tener. La 
Caie.2.z.q6. qualfeprueuaporeílarazón. El íeñor principal déla 
78.art.3.Bo- cofa que fe dio por titulo de vfura,quees Dios,prohibc 
na.art.i.q.i. adquirir el feñorio della pues que manda que por el em 
Mai^'ií'11, Prc^^0 ninguna cofa fe lleue allende del principal y 
jS.Medi.dL ^ fe llenare que luego fe reftituya, luego el feñor 
vfura. Caft. déla tal cofa no pudo pallar el feñorio della por efte t i -
depote.lcg. tulo devfura,por eftar reprobado por nueftro Dios, y 

ü ^ 3 ^ ' ^e"or ver^a^ero de todo lo criado.Efta razón conuen-
art.^'de lu- ce que es falfa Ia opinión primera qfiguieron aquellos 
fti.&iu. legifdadores.Yafsi queda claro que no obftante las di

chas leyes l̂a fufo dicha confequencia es buena y clara. 
Solo refta probar que no prohibió la adquiíicio del do 
minio de lo que fe gana en los juegos por ellas prohibí 
dos,lo qualfeprueua defta manera. 

Lo primero, no vedo adquirir el dominio por aucf 
Tedado los juegos como fe acabo agora de probar en la 
<que adquieren y ganan las mugeres defoneftas. 

Lofcgua--
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Lo regudo,no fe vedo adquirir y paíTar el feñorio de 

lo q fe juega,por dar poder y facultad ala parte perdido 
fa de repetir y recuperar lo q perdió: porq folamete le 
concede q lo pueda repetir delante deljuez,mas no di-
ze q íin que fe lepida delante del juez y el juez le códe-
neáqlobuelua/eaobligadoáreftituyrio. Yafsiporla 
dicha ley folamente da autoridad a los que perdieron 
para que lo pidan,fin poner obligación alos ganancio-
íos q lo reftituyan antes q el juez los condene,fegü mu
chos Do(^oresTheologosagraucs.Yno escofanueua a Gab.Ma 
y en folo el juego q aya autoridad de fe pedir delate del io.Adr.Caíi 
juez la cofa?íin q laotra parte fea obligada ala reftituyr Med.Sot.& 
antes q fe la pidan:porquelomifmoacaefcequandoal- ô113' ^08 1 1 r J 1 j adduxi.cou guno compro alguna cola de algún menor de veynte y cju ^ 
cinco años con autoridad de fu curador,© hizo otro co-
traíto con el, enel qual cafo el q compro del ó cótradó 
en Otra manera,juftaméte adquirió el dominio déla tal 
cofay la tiene co buena cofciencia: yel menorfelapue 
de pedir por el beneficio déla reftitucio in integrum^, b ff.&C 
probando q fue damnificado enel tal cotrado. Lo mif- ' ' 
mo fe prueua quando vn teílador dexo fus bienes á cier 
laperlonafin hazerteftamento delante detantos teíli- c g.j y tc 
goscomola ley requiere. Enel qual cafo fegun algu- ftam'entü.i. 
nos Dolores0 (cuya opinión es muy probable) el lia- q-j-Adri-ql. 
madoenel teftamento que notuuo la folennidad de la ^ar-i-Med-
ley, juicamente tiene y con buena confciencialosbie- '̂̂ 'f* rc^u 
nes que fabe ciertamente que el teílador le dexo. v ° " ^fi^a 
no es obligado a los reíhtuyr porque los adquirió por adure. 
Virtud del tal teftamento ,pues que no vuo fraude ni 
engaño. Y efto no obftáte,el que venia y fucedia en los 
íales bienes abinteftato? fe los puede pedir con buena 

confeien-
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a Sot.dift. confeiencia fegun algunosDodores a,pues q las leyes 
artic.j. juilas que tienen por ninguno el tal teftamento, le dan 

autoridad y facultad para ello. Efto fe prueua también 
por la ley del ordenamiento ^que da facultad al parien 

h 1.6.út. 7. temas cercano para facar la cofa que de fu aüolengo fe 
li.j.ord.reg. ven<Ji0?(jentro¿Qnueuediasdefpuesde hecha laven-

ta,por el precio en que fe vendió. El que compro la tal 
cofa es verdadero feñor della,y no es obligado a la reíH 
tuyr en confcienciaiy puede fe la pedir el pariente mas 
propinquo?dentro de nueue dias defpues de vendida. 
Luego por dar la ley repetición, no quita ni impide q fe 
paííe enel otro el feñorio y que la pueda tener fino fe la 
piden. Afsi defta manera no fe figue. Puede el que per-
dio jugando,repetir lo que perdió, luego el que gano, 
no adquiere el dominio de la tal cofa. 

Lo tercero no fe impide latraípáííacion del domi-
5iio,por mandar alas partes ó dar autoridad a los Obif-
pos las leyes que lo que fe perdió en juegos, lo cobren 
y lo diftribuyan en pobres y otras obras pias. Porque 
quando laley manda diftribuyr alguna cofa en pobres 
6 otras obras piadofas y buenas, la tal ley es penal , y las 
leyes penales no obligan en confeiencia antes dela íen-

c Th.i.2.q. tencia del juez fegun todos los Do£ioresc, quádo la pe 
fix.ar.j.Doc. na no es impuefta ipfo iure, fino el juez ha primero de 
^ d e c ó í ü condenar y fenteciar ala parte. Y aunque la pena fueííc 
Caíl ü.z. c.z. pueíla ipfo iure,la tieney poííee la parte con buena con 
ápo.le. poe. íciencia hafta que el juez fentencie contra ella, fegun la 
d Adria.ql. mas común opinión d y la mas verdadera. Y de aquí es 
CalscT^ab* clueaun(lue^e^aga ley que el que jugare y ganare fea 
^bo Poena*. obligado ipfo iure á diftribuyr aquello en pobres, que 
SilY.ha;re- antes que el juez le condene;no es obligado á ello, por 
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éíla do£l:rina común.Que la ley que manda que lo que fis. Calc.i.t. 
fe gana fe diftribuya en obras pias ó pobres, fea penal: ^^2" ^m^ 
fe prueua porque los dichos bienes eran antes de perdi ' • *tK" 
dos del que fe pulo a jugar,y por el juego le pallo elle- j.p.Medi.li. 
ñorio cnel que fe los ganoduego mandarfe los dar á po j.de peen. Se 
bres ó gaftar en obras pias, es pena. Si la ley impidieííe q i-de 
paííar el feñorio enel que los gana. en ral cafo cierto es Sot.li.i.q.tf. 
que le quedan del lenor que antes eran,y que íi laley di ^ i ^ c 
t e que fe den a los pobres en pena délos auer jugado,le 
priuadcllos. Y afsi confia claramente que la ley que e-
íl:o manda,que espenaIy que no ha lugar en confeienh 
cía antes que el juez condene en la pena. Y efta doftri^-
na,que las leyes humanas que mandan diílribuyr la ha 
ziendaqueyaera de alguno ápobres ó obraspias fears 
penales,es verdadera no folaméte en la materia de jue
go de que aqui trato, mas también en otra qualquiera 
que manden las leyes cfi:o,como fe prueua por la dicha 
razón.La qual fe note y tenga en la memoria para de
claración de todas las leyes que eílo mandaren y orde-
narc.Eftadoftrina tercera en que he probado quepof 
mandar diílribuyr los bienes ganados, á pobres: no fe 
prohibela tranflaciondel dominio, aprouechara para ' 
íi alguna ley ordenare que fe emplee lo adquirido por 
juegos en pobres ó otras obras pias. 

Lo qual he traydo aqui porqué algunos Doftores* a Gab.^d. 
graues dizen que la ley imperial que veda los juegos, t S - q v x ñ . i í . 

da facultad a los Obifpos para que no repitiédo las par- n0t'^eC¿' 
tesloqueperdiero,Iocobrcín eílosylodiftribuyan en Soá.imlíi! 
pobres.Loqualnoparefceprobarfe fuficienteméte en C.dale.vfu. 
ía dicha Iey,porquc folamentc parefee dar autoridad a 
lo l Obifpos queprouean como fe guarde la dicha ley. 
; K Yhafia 



•i:4¿ • Tratado del juego. Cap. X X TIL > 
Yhafta entonces no ha hcclio mención que fe diíte* 
buy a en alguna obra pia.Y defpues deílo dize mas abâ  
xo que íl ei que jugare no lo quifiere recebir,que elpró 
curadordelemperadorlo cobre y gaíle y emplee en 
obras y cofas publícas.Pero porque los diclios Do£lo^ 
resdizenqueelObirpo lo hade diílribuyr en pobres^ 
pufe la fufo dicha docirina que la dicha ley es penal. 

Lo quarto no fe prohibe adquirir el dominio de lo ga 
nado en juego, por dezir la ley imperial que lo que fe 
y.uiere perdido enel juego y pagado , fe buelua y lo re
pitan por aüiones competentes los que lo perdieron ó 
Xüshercderos.Lasquales palahras,lo pagado fe buelua^ 
parecen impedir la tranflacion del dominio de lo que 
fe gana en los juegos de fortuna ó mixtos,© lo que paf. 
fa de yn fueldo en juegos de feiencia, porque eílas fon 
y ñas délas palabras que arriba dixe que denotan y de
claran impedir que no fe paííe el dominio déla cofaJPo 
ro digo que no abitante ellas,fe paíío el feñorio délo 
ganado por los juegos prohibidos por las leyes impe
riales, porque como dizeny declaran íingularmente 

a Adiia. q. muchos délos Dodores3 de autoridad que tienen y de 
deludo.Me claraneílaconelufion y opinión, aquellas palabras,y 

ft^C^ft^ Pora^oncscorriPetentes^e rePlta por los que lo die-
©o ieo- ¿& ron o fus herederos^queeftan defpues deftas palabras, 

c.2. Sbt. lo que fe vuierepágado,fe buelua: declara que fe hade 
Ji.4.q.f.ar.i. boluer quando fe repitiere por acción competente. De 
de lurti. 6̂  manera q quiere dezir la ley. Lo que fe perdió por via 
mrc. dejuegoyfepagOjfebueluapidiendo lo la pr te perdi 

dofa porcompeíenteadion.Pero íí aquellas palabras, 
jo pagado fe buelua, eíluuieran ib las: en tal cafo clara
mente fe impedia por ellas la tranflacion del dominio^ 

como 
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como arriba dixe. La fegunda razón principal porqTe 
prucua q no ay obligació de reftituyr lo q fe gana en los 
juegos prohibidos por las leyes, es porq las tales leyes 
que dan repeticio de lo que fe pierde en los juegos,fon 
penales fcgú cafi todos los Dodores q efta materia tra-
tari:aunq no ponen la pena ipfo iurei Y afsi fegunla do-
ftrina común como luego dire,no obligan en confcié-
cia antes que eljuezcódcnea la parte quelo reftituya. 
De todo lo dicho queda probada fuficientemcnte la di 
cha conclüfion,conuienefaber que délo que fe adquie 
re porlos juegos prohibidos por las leyes imperiales, 
palla elfeñorio en los que lo ganaron , y lo pueden te
ner con buena confeiencia fin obligación de alguna re-
ftitucion, aunque las leyes imperiales fe guarden, y los 
jugadores fean fubjedos á ellas. Lo qual fe note y ten
ga en la memoria para efta materia dejuego. 

Cap.xxiüj.déla primera opí 
n i o n que t i ene que l o que fe gana a 

los juegos ay o b l i g a c i ó n de l o 
r e f t i t u y r , 

Rande variedad ay entre los D o l o 
res que efcnuen la materia del juego 
(comoarriba3dixejfobrcfiay obli- a Capk.i£ 
gacion de reftituyr lo que fe gana en 
los juegos. Yya que tengo tratado de 
la opinión que me parece mas proba 

ble,quiero poner las opiniones mas principales queay 
cn contrariOjpara q todos las vean,y no les fean ocafio 
de errar quando las toparen .en losproprios autores. 

K a Lapri-
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a Pal.4.d. Laprimera opiniOna tiene que lo que fe gana eu lp^ 
ij.qo.|.art.y. jifegos^o fepuede tener con buena conícien;ciaí.Y aun 
^^"^Ant* c^zen a^gunüS k que ha efto lugar aunque fe juegue por 
c.ljapleriq; recreación y lo que fe juega fea pequeña cantidad. Efta 
deimniu.ec opinión prueuan los Doólores que la tienen, lo prime-
ck* ro porque pecan enjugar, y no fe quita el pecado porq 
h Ant.d.c. |0 ^a^an porrecreació ó por la cofa que fe juega fcr pe-qa plciique. ~ r r * r 
* 4 •* quena. 

La fegupda razón eSjporque aunque al principio co
mience áj|igar por paíTa tiempo y regozijo, es cofa diíi 
cultofa dekarde tener codicia demaíiada de ganar ade-
lante,y como fea efto contra el derecho diuino,no es l i 
cita manera de adquirir los tales bienes, y de aqui con
cluyen que ay obligación de lo reftituyr. Lo qual folo 

c PaLd.ar.j limita vnodeftosPo£i:oresc, íi fe gano á exercicî o no 
prohibido y vtil ala Republica,como es para exercitar 
las fuerps.Ccrca de aquien lo ha de reftituyr,ay varic-

¿ Anr.d. c. dad entre cftos Do£lores.Vnos dizen d que fe ha de re-
quia pleriqj ftituyralospobres,aunqueconfieíían queno feria pe-
dcimaiu,ec cado bolucrlo a laparte que lo perdió.Otroscdizé que 
c^Abu ílempre fe ha de reftituyr ala parte perdidofa,faluoquá 
e ^ ^ ' ^ do fe gano al que le atraxo a jugar, porque entonces el 

que lo perdió no merefee que fe le buclua, y el qu e ga
no no lo puede retener por las razones dichas, y afsies 
obligado á emplearlo en obras pias como es darlo á po 

f Palu.dift. bres.Otrosf dizen que de derecho natural fe ha de re-
articj. ftituyr a lospobres quando no vuo doló y fraude ó atra 

don,ó eraperfona qucnolo podia enagenar. Porque 
en eftos cafos,y quando el juez le fentencio, lo ha de re 
ftituyr a la parte ó a los padres y feñores ó adminiftra-
dpres dcla hazienda.Efta opinión esrigurofa demafia-

do?yco~ 
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do, y comunmente no fe tiene, y las razones en que fe 
funda no fon eficaces ni aun probables como confiara 
de las cofas figuientes. 

Lo primero.Es cofa en que no ay dificultad que el ju 
gar por recreación alguna cofa moderada aunque fea 
dincro,que no es pecado como arriba adixe, fino obra a Cap¡t.£. 
virtuofa y que fe puede hazer con merefcimiento no 
auiendo ley que lo prohiba. 

La fegunda doctrina es. Aunque la ley prohiba algu
nos j'uegos,no es vifta prohibir los q fe vfanpor recrea 
cion como dixc arriba t>?fi en particular no los prohibe, b Capit.io.' 

La tercera doclrina es. Aunque el jugar eátidad gran 
de fueííe pecado mortal, no lo esjugarpequeña canti
dad.Porque efta es cornudo 6i:rina(comodixe arribac) c Capit. xe. 
en todas ó cafi todas las materias de pecado mortal,que 
aquello que es pecado mortal de fu naturaleza, por fer 
la materia y cantidad pequeña,es culpa folo venial. 

La quartadoíbina es. Aunque en adquirirvna cofa 
aya pecado mortal,no fe figue que por razón del peca
do ay obligación de reíhtuyr la tal cofa, como fe pro
bo'1 ya fuficientemente. d c.u.&,tf 

La quinta do&rinaes. Al que juega por recreación 
yaliuio de fus trabajos corporales ó efpirituales, no le 
es cofa difícil tener fiempre el animo y voluntad aclual 
ó virtual con que comento á jugar, y no la dexa de te
ner por deflear ganarla poftura. 

LafextadoÜ-rina es. Por tener alguno codicia dema 
fiada de ganar,con que no lo gane ni deílee ganar con
tra las leyes del juego y injuftamente, no es obligado a 
lo reftituyr.Deíhs dodrinas (que cafi todas ellas'las he 
traydo arriba «y probado) queda claro como efta opi-c Capit. 10» 

K 3 nion 
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nlon no fe deue tener y que fu^ fundamentos fon muy 
fíacos.Y eíloy marauillado que por folas eílas razones 

a Abu.Ma quieran algunos3 tener efta opinion,conofciendo y co 
the.d.qo.jó. feííandoque de rigor del derecho no es efta la opinión 

mas verdadera, fino la común que aliitrae y yo porne 
h Abu. dic. luego. A vno deftosDo&ores k que tienen efta opinio, 
quíeft.jtf. hizo cierta addicion vn Dodorcuyo nombre no fe po 

ne alli,en que dizc q efta opinión es fegurifsima y mas 
verdadera que la de fandoThomaSjporque en efto no 
fe trata de lana caprina(como dizen) fino de cofa peli-
grofaalasconfcienciasy afsi fe ha de tener lo. mas cier
to. Añade y dizeq vn Doctor Parifienfe cuyo nobreca 
lia por la honrra de fu nación, enfeña q quando juegan 

, ; dos voluntariamétea los dados ó tablas que no ay obli 
gacion de reftituyr lo que fe gana,antes es la tal obravir 
tuofa.Cerca de lo qual no couiene dezirquan peligro-
famente habla,pues que es notorio quátos males y oca 
íiones de pecar da a los Chriftianos por fu opinión, de 
tal manera que aunque fuera verdadera (que no es íino 
falfifsima) no la couenia efcreuir. Por lo qual como de 

- peftilenciadeuemoshuyr y apartarnos della.Cofa mas 
legura á mi parecer hiziera efte Doctor fi fe retractara 
y reuocara fu opinión delante de.toda la Chriftiandad, 
porque fe emendaran todos aquellos aquien por-ella 
dio motiuo de pecar y de defpojar á fus próximos de 
los bienes temporales por arte de Satanás que es el ju
gar. Efto es defte Doftor oculto en la dicha addicion. 
Yo verdaderamente no foy amigo de hablar contra al
gún Doftor palabras demafiadas fino parece me que lo 
proprio es referirlas opiniones íiclméte y fus motiuos 
principales y poner que opinión á el mas le agrada.pe

ro cierto 
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ro cierto no puedo dexaf de dezirqueefleDoftoracer 
to en no manifeftar fu nobre ya que dexo en eferipto 
por donde á todos fueííc notoria y nunca fe oluidafle ja 
mas fu ignorancia y poco faber. A y algunos que pien-
fan que efta la eílencia déla doílrina y moítrarfe letra
dos y muy zelofos del feruicio de Dios en todo lo con
denar por pecado y en obligará diedro y á íinieílro fin 
mas mirar ni pefar á reílituyr lo que fe adquiere. Las co 
fas que defuyo fon pecado mortal,bien es y aun necef-
fario condenar las portales, y quando no lo fon mas fe 
vfadellascon ofenfade Dios,esjufto reprehender alos 
viciofos y que vfan dellas mal. Ylo mifmo es bien que 
fe haga cerca de obligará reftitucion,conuiene faber 
que quando la vuiere fe diga, y quando fe puede tener 
la cofa con fana confeiencia j fe declare: porque ni fe 
yerre por ignorancia, ni fe les ponga mayor obliga-
GÍon de la que tienen. Y afsi es razón que fe guarde en 
la materia que aquí fetra£laque es délos juegos: cer
ca de los quales ya he puefto en los dos capitulos palia
dos , como no ay obligación de reílituyr lo que fe ad
quiere en juegos de feiencia ó de fortuna ó mixtos alos 
que perdieron ni á pobres atento el derecho diuino, 
natural y humano afsi Canónico como Ciuil. Yla po
ca aparencia y probabilidad deíla tan rigurofa opinio, 
de lo que alli dixe fe collige y aqui lo pufe en fumma en 
las doftrinas fufo dichas. 

Cap.xxv. Delafegundaopi 
n i o n que d ize que l o que fe gana c o n 
codicia á juegos fe ha de r e f t i t u y r . 

K 4 Lafegun-
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Tratado del juego. Cap. X X V . 
Aregunda«pfinion3esquequandore 
juegacon codicia de ganar y por fola 
la tai ganancia, ay obligación de rcíli-
tuyr lo que fe gana enel tal juego. Efta 
opinión algunos Dodores^la amplia 
aunque fe gane á alguno de los juegos 

permitidos,por el animo que tuno de defpojar á fu pro 
ximo contra el precepto diuino que le manda amar co
mo á nofotros mifmos.Y afsi claramente tienen que de 

c Stepha.d. derecho diuino ay obligación délo reftituyr. Otros0, 
^Abb d c f0íamcnrecluan^0 juegan a juegos prohibidos con el 
clerici.&Ste* ^^ho animo,obligan áreftituyr.La reflitucion dizend 
pha. d.nu.j. que fe ha de hazer a los pobres, porque es ganancia tor 

pe,y afsi el que gano no la puede retener,y el que fe pu
fo á jugar no merefce que fe la bueluan. Efta opinión, 

t Capit. 12. qualquieraque leyere y entendiere lo que arribac fe di 
xo en la opinión verdadera que y ofegui en efta mate-
ria,veraquenofe deuetener.Porqueelanimo y codi
cia demafiadade adquirir alguna cofa, no haze que aya 
obligación de reftituyrla íi fe adquiere guardadas las-
leyes y condiciones q enel tal contrado fe deuen guar
dar. Y el tal animo no impide que no interuenganlas 
dichas condiciones.Y de aqui es que el derecho diuino 
no obliga á reftituyr la tal ganancia, ni el humano por 
foloefte camino obliga á reftituyr. De maneraquela 
codicia de ganar la poftura que fe juega ni obliga á re* 

ftituyr de derecho diuino ni de derecho huma
no í¡ otra razón ó fundamento que obli

gue no ay mas déla defordenada 
codicia de ganar. 

Capitulo 



Si ay obligado de reftituyrlo que fe gana 8ÍC. I y J 

i Capi.xxvj/Dela tercera opi 
n i o n que d i z e que l o que fe gana a los 
juegos prohibic tos p o r las leyes C i u i -
leSjfe ha de r e f t i t u y r en las t ie r ras fub 
jef tas a las tales leyes . 

A terccraopiniG'n es quclo que fe gana 
alosjLiégos prohibidos por las lcyes,qne 
fon todos los que éoníiílen enfola ven
tura eomo el délos Dados y Quinolas,ó 

[^^^«ggyj en ventura y fcienciajuntamente, como 
el délas Tablas y Malillas y Gana pierde,que fe ha de re 
ftituyren aquellas tierras q fon fubjedas a las leyes im
periales, fi las tales leyes fe acoftumbran guardar. Eíta 
opinión tiene muchos Doftores ^ Theologos de gran 
de autoridad,y cafi los mas Doftorcs luriílas que defta 
materia eferiuieron. Amplian la algunos^ que aya lu
gar no folamente enlos juegos de ventura y mixtos, 
mas también en los de fciencia y induftria íi fe juega y 
gana mas cantidad de vn fueldo,porque la ley no per
mite jugar a eftos juegos mas de efta cantidad. 

El fondaméto principal defta opinión (que es la mas 
común en eíta materia)cs,porque las ley es mandan re-
ftituyr la tal ganancia. Limitan efta fu opinión algu
nos0 Do£loresgraues,faluo fiel quefueatraydo al jue
go gana, porque en tal cafo dizen que lo ha de diftri-
buyrá pobres. Porque el que gano no lo puede rete
ner por lo que la ley dize, y al que perdió no es obliga
do á fe lo boluerporqueno merefee que fe lo bueluan 
por elaucr atraydo al juego al gananciofo duego ha fe 
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ác gaílary emplear en pobreŝ  ó otras obras piadofas. 
Si fi|eí!e verdad (como efta opinión dize) que las leyes 
madaííen reftituyr lo que fe gana a los juegos por ellas 
prohibidos 7efta opinión feria verdadera y fe auria de 
leguirdenecefsidad7porqiieporlas tales palabras ( co-

a Capit. 23, mo arriba3 dixe) fe impide la tranñacion del dominio, 
y no adquiriendo el feñorio de la tal cofa,la adquiere y 
poííeeinjuO:amcnte,y afsi es obligado ala reítituyr. Pe 

h d.capi.z3. ro como yo dixe arriba b no ay ley que tal mande y que 
impida la tranflacibn del dominio, porque las leyes fo-
lo dizé que fe pueda repetirlo que fe ganare en los jue-
goSjphibidos, y fipor eftas palabras les parefcio a eílos 
dolores granes que eran los gananciofos obligados á 
reftituyrlo que ganaro,no tuuieron razón porque(co-
moalli dixe) por eftas palabras fe da tan folamente fa
cultad para lo pedir en j'uyzio delante del juez . Y por 
folas eílas palabras no obliga á reftitnyr antes que el 
juez condene á que fe les buelua. Otras palabras que 
eíbn en la ley,conuiene faber que lo pagado fe buelua, 

c ¿. capi-zj. ya dixec que las entendian muchos y granes Dolores, 
pidiendofeporadion competente como alli la ley lo 
poney declarajy afsipor ellas no obliga á reftitnyr lo 
que fe ganaen juegos prohibidos antes que eí juezfen-
tenciey lomandeboluer. La limitación afsimifmo nO' 

é Capit. 21. es verdaderarporque (como arriba^ fe trado) por folo 
combidar y atraer vno á jugar áotro,no es obligado á 
reftituyrlo que gano,y quando es compelido por fuer
za ó con tal miedoájuga^queaya obligación délo re
ftitnyr : tambié lo es el atraydo por fuerza ó miedo que 
gano al otro.Porque en los juegos ha de auerygualdad 
de manera que ambos puedan quedar fe con la ganan-

ir cia?ó nin-



Si ay obligado deíeíllíuyrlo que íé gana&c, i f f 
'CÍa,o ninguno.'Yaiinqu^eñ pena de le auer compelido 
por fuerza ájugar?merezca perder aquello y que no fe 
le buelua^eíla es pena y paraque aya lugar y obligue en 
confciencia ha de ferco denado á ellapor el juez fegun 
la común y verdadera opinión como arriba dixea. En a ^a .t > 
ellas tres opiniones fe ha dicho que fegun ellas lo gana * ^ 
do á juegos fe ama de reílituyr á pobres en algunos ca-
fos,lo qualhe déxado para eftelugarpor hablar de to
das tres opiniones juntamente. Eílo ya arriba dixe que 
era falfo y que nunca auia tal obligación porq las leyes 
no mandan reílituyr ápobres en algún cafo lo que íe 
gana á juegos,y ya que vuieííe tal ley que mádaííe eílo, 
feria ley penal y afsi no obligada en confeiencia a la tal 
penaháílaqueeljuez condenaííeen eííá. - > 

^ >.xxvij.Dela quarta opi
n i ó n que dize que l o que fe gana a los 

juegos p r o h i b i d o s p o r las l e y es C i 
uileSjfe ha de r e f t i t u y r en t o 

da la C h r i f t i a n d a d . 

A quarta h opinión es que lo eme fe ^ S.Bcrnar." 
gana á eílos juegos prohibidos por ê rcít,-rer" 
las leyes que fon los de vetura y mix- ^•ai'2-ca-i« 
tos, que ay obligación de lo reiiituvr 
generalmente en q ualefquiera tierras 
que fean. Y afsi eíla opinión es am

pliación de la tercera opinión y común agora puefla 
queobligauaáreílituyráíblos losfubjedos alasleyes 
Giuiles adonde fe giiardaiian;y eíla quarta ohliga á to

dos ios 
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.doslosChriílianosauncjnoeften íubjedos alas leyes 
imperiales. El motiuo y razón deftaopinión que algu-

a Ricli.4.d. nos Dodorcsa tienen por probable,es la figuiente. • 
xy.ar.j.q.g. El derecho Canónico á todos los Chriílianos obliga 
b c.i.de co- como fe prueua en la decretal del Concilio ^Meldenfe 

pueftaenel volumen délas Decretales,y el derecho Ca 
nonico manda tacita y virtualmente reftituyr lo que fe 
gana a los juegos prohibidos por el derecho Ciuil,ÍLie-
go todos los Chriftianos fon obligados á reftituyr lo 
que ganan en los juegos prohibidos por el derecho Ci 
uil.Que el derecho Canónico manda reftituyr tacita y 
virtualmente loque fe gana en los juegos prohibidos 
por el derecho Ciuil;prueuan defta manera, 

c c.i.d.io. c. El derecho Canónicocaprueua el derecho Ciuil y 
I . 8 C . I . de no. manda que fe guarde quando no es contrario al diuino 
openun. y al Canonico,y fe aprouecha delydize que no fe ha de 

defechardel todo. l í elmifmo derecho Canónico trae 
las mifmas leyes Ciuiles para decifionde fus caufas:íue 
go pues q las leyes délos juegos no fon cotrarias al dere 
cho CanoniCo,han fe de guardar y obligan á todos los 
Chriftianos.Lo fegundo q haze por efta opinió es.Las 
leyes generales honeftas q no fon cotrarias alos Caño
nes como fon las q tratan délos contratos, obligan fe-

¿ fto^o c gun ôs Do£l:oresd comunmente, a los clerigos:luego 
Eccleíia. de las leyes Ciuiles q prohiben los juegos, con mas razón 
confti. auemos de dezir q obliguen á todos los Chriftianos y 

afsi q fea obligados á reftituyr lo q fe gana en los juegos 
por ellas prohibidos. Eftaquarta opinión claro es que 
no fe ha de tener.Lo primero por lo qfe dixo en la ter
cera opinión y común cóuiene faber que las leyes Ciui 
les no obligan á reftituyr lo q fe gana en losjuegos pro

hibidos 



Si ay obligado de reftituyrlo que fe gana'&c. ^57 
hibidos antes que el juez condene a la parte en ello^por 
iQqueallidixe.YafsipoMamifmacaurayrazon fe re-
prueuaeftaquarta opinión que ampliala dicha opinio 
coniun.Loíegundofe reprueuaefta opinión aunque 
fu^ra verdad la tercera opinión fufo dicha,conuiene ía-
her que las leyes imperiales obligauá á reftituyr lo que 
fejuegay gana contra ellas en las tierras fubieftas alas 
leyes imperialcs,porque la razón en que fe funda dizié 
do que el derecho Canónico aprueua las leyes Ciuiles 
^ue no fon contrarias a los Canones,es faifa entendien 
do que aprueua las tales ley es para que tenga fuerza de 
Cañones. Porque la dicha aprobación del derecho Ca 
nonicofe hadeentendercomo lo tienen algunos Do- a Archic.p. 
¿tores *1, que en las tierras fubjcélas a las tales leyes fino *-tit.i. c.i}.$, 
vuiere Canon q trate de cierta materia honefta, y vuie- 3- Cabr.4.d. 
releyqlo determine ^ no fe defdeñan losCanones de ^di .qó.u! 
aprouechar fe de las leyes que efto determinan y ded|- xeftu 
den,nocomo de determinaciones Canónicas fino co
mo de leyes Ciuiles ordenadas por varones de feiencia 
confejo y prudcncia.Y defta maneralosCañones con^ 
firman y aprueuan las leycs,y fe aprouechan dellas qua 
do es neceííario en las tierras y entre los fubjeftos a las 
Jeyes.Porquelas leyes cofirmadas por los Cañones no 
obliganmasquela ley íín eftar confirmada obligaría, 
Y aun efto es verdad fiédo las tales leyes vfadas y guar-
dadaŝ que quando no fe vían no ay dificultad fino que 
no obligan ni como Cañones ni aun como leyes. Eftas 
fon las opiniones mas principales que en efta materia 
íiy.Y aunque los Dolores van tan diferentes vnos de 
©tros que caíi lo q dize cada vno dellos fe pudiera po
ner por particular y diferente opinión,pero por cui

tar pro-
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tar prolixidad he procurado las mas principales oprníd 
^nesreduziríasy comprehenderlas debaxo deftas cin
co opiniones q en eftos capítulos he puefto.Y creo que 
íi con atención fe leen y eíludian los Dolores princi
pales que defte articulo eícriuieron, fe podran reduzir 
á vnadeítas opinioncs,aunquepongan en fus opinio
nes algunas particularidades que aquí no van declara* 
das por no fer neceííarias/ 

MCap.xxviij.Sí ajobligacíoíl 
de r e f t i t u y r l o que fe gana a los da

dos de derecho de l K e y n o . 
AS leyes deftos Reynosque prohibé 
los juegos,es de ver íí obligan i que fé 
reftítuyalo q contra ellas fe gana y ad 
qniere.Lo qual depéde de ver íi ay al-
gunaley que impida la tranflació del 
dominio de lo que fe gana en los jue

gos prohibidos por ellas. Porque íi las leyes no impide 
trafpaííar el dominio dela cofa quc fe juega,auque pro
hiba el juego y den facultad para pedir delante del juez 
lo quefe pierde,no ay obligación de reftituyr lo quefe 
gana antes que el juez en ello condene a la parte, cómo 

Capit 15. ̂ c^ixoa,:ratan^0^íasleycs ^C(íerecho común obliga 
á reftituyrlo que fe gana a los juegos por ellas prohibi* 
dos.Cerca defta duda digo que ay alguos cafos en que 
ay duda fi es obligatorio reftituyr lo q fe gana jugando 
atentas las leyes del Reyno:y otros cafos av en q parece 
^ ay obligacio de reftituyr lo que fe gana en j uegos. El 
caío primero y en qay duda fi es obligatorio reftituy r 

loque 



De lo que fe gana a los CLKÍO^ 
lo que fe gana jugándoos quando fe juega a los dados. 
Porqueay vna leya que prohibe el juego de los dados a l.i.titu.io. 
en publicoyenefeondido ,y mandaqueelque alguna l1-^0^^» 
cofa perdiere á ellos que ío pueda demandar dentro de 
ocho dias y que el q lo ganare fea obligado a fe lo tor-. 
nar.Poreíías palabras,fea obligado á fe lo tornar, pare
ce claro fegun las palabras que arriba f> diximos que de-k d.capi.zj. 
notan prohibirtrafpaííar elfeñorio déla cofa,quefeim 
pide la tranílacion del dominio délo que fe juega a los 
dados y por configuiente que ay obligado de reftituyr 
en conlciencia antes que el juez en ello codene, lo que 
fe gana á tal juego. Ydeaqui emana laduda defte cafo, 
el qual fe ha de entender quando fe juega á dados pu
ros como fe declaro por vna ley del Emperador nue-
ftro feñor enlas cortes de VaHadülídc delaño de veyn- c £cx ^ 
te y tres. Pero no ob fiante efta ley tengo por mas pro
bable que no ay obligación dcreíHtuyr lo que fe gana 
al juego délos dados puros como lo tienen algunos 
Dodores^ de autoridad. Bien fe que eftos Dodores fo ¿ $ot JJ ^ 
lamente hazen mencio que efta ley prohibe los juegos q.y.artls.de 
de dados y da autoridad a la parte que lo cobre dentro luíli.&iure. 
de ocho cUas, y pallados los ochodias da facultad que * 
lo pueda demandar otra qualquier perfona para íi: y fi 
ninguno lo demandare,que qualquier luez ó Alcalde 
de íu oficio cobre lo que fe jugo fo pena de feys cientos 
marauedis la mitad para^l acufadory la otramitad pa-
ra la cámara reaL Y no ponen ni refieren eftas palabras 
que eftan en la ley,que el que lo ganare fea tenido de 
tornar lo que afsi ganare. Las qualespalabras folas fon 
las que hazen efte cafo dudofo, porparecei que impi
den paliar elfeñorio delacofa quefejuegaalos dados. 

Mas co« 
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Mas como tengo dicho no ob/láte ellas tengo por ííias 
probable (jue no ay obligación de reftituyr lo que fega 
naenlosralesjuegoSjporqucla ley no prohibió adqui
rir por el tal contrado de juego de dados lo que fe ga^ 
na á ellos,y no impidiendo la tranilación del dominio, 

a Capit. i j ^^ui^0!0 jucamente no obílante laprohibicion de la 
ley,como fe dixo arriba a y afsi lo puede tener con bue
na y fanaconfeiencia. Q¿e por las tales palabras no fe 
impida la tranflacion del dominio,fe prueua deíla ma
nera (porque de aqui depende la verdad deíla opinio.) 
Allifolamcnte manda quclobueluapidiendoré lo, co
mo fe collige de las palabras que eílan antes dellas que 
dizen.Aqucl que alguna cofa perdicre,pueda lo demá-
dar aquien lo ganare hafta ocho dias,y el que lo ganare 
fea tenido de tornarlo que afsi ganare.Poreftadeclara 

h d.capi.s3. cion hazela interpretación que fe dio arriba ̂ á otras fe 
mejantes palabras que eílan en vna ley del derecho co 
mun,que fegun muchos Dolores grauescomo alli fe 
dixo íe entienden pidiéndole lo que fe jugo y perdió^ 
delante del juez. Afsi mifmohazeporefla declaración 
la figuientc razon.Poreftas palabras fufodichas no es 

• razón dezir(pudiendo fe entender en la manera decla
rada) que fe corrigen otras leyes del Rey no que clara
mente dizen que délo que fe gana a los dados paíTael 
feñorio en aquel que lo gano.Porque (como dize el Pa 

c c.cumcx paBonifaciocodauo)escofe yonueniente y jufta que 
k d ü b ^ C* VnOS ̂ ercc^os ê concuerden con otros y fe ataje quan 

do fe pudiere tolerar, la correftion de los derechos. Y 
aisi pucsqueeftjis palabras fe pueden entender que lo 
bueluan pidieDdofe en juyzio, es razón interpretarlas 
defta manera y que fe queden eniu fucrp y vigor las 

leyes 



Délo que fe gana a los Dado j . i ^ f 
leyes del Rey no que dizen que fe adquiere el fe ñ orí o 
de lo que le gana á juego de dados. Que aya leyes del 
Reyno que claramente dizen que el que gana alguna 
cofa a los Dados adquiere el feñorio della, fe prueua lo 
primero por la ley déla Partida3 que dize que no fe de- T 
uc dar diezmo de lo que fe gana a los Dados y Tablas, ZIípart¿#I* 
porque fe lo pueden demádar, aunque les parezca que 
paíTo el feñorio á ellos de las tales cofas. Afsi mifmo fe 
prueua lo mifmo por otra ley 6 de la Partida que dize £ex.iatí. 
que no fe ha de dar limofna de lo que fe gana á juegos impartía, 
de Dados,porefl:as palabras.De lo que fe vuiere gana
do a los DadoSjComo quier que aya ganado eftas cofas 
porque lepueden fer demádadas y es tenudo délas tor
nar fegun derecho, porende no pueden hazer limofna 
dellas.Eftas dos leyes claramente tienen que paíía el fe 
ñorio cnel gananciofodeloquegana a los Dados afsi 
porque las palabras lo dizen, como porque diftinguen 
tres maneras de bienes.Vnos de que paña el feñorio y 
no fe los pueden demandar. Otros deque no paila el fe 
ñorio enel que los adquiere.Y otros de los quales paíía 
el feñorio aunque fe los pueden pedir delante del juez,. 
Y en efte tercero linaje de bienes, pone los que fe ga
nan alosDadosyTablas.Eílaley fegunda que alegu^ 
fe note para ver como es tan verdadera la declaracitífr 
que di á aquellas palabras de la ley que prohibe el jue
go de Dados,que dizen que fea tenido de tornar lo que 
afsi ganare : porque en efta ley eílanlas mifmas pala
bras conuiene fabcr,que como quier que aya ganado 
eftas Gofas,porque le pueden fer demandadas yestenü 
do délas tornar fegun derecho. Ypues quclamifmaley 
dize que paíía elfeñorio délo que fe gana a los Dados, 

L aque-



zfo Tratado del juego. Gap. X X I X . 
aquellaspalabras,estenudodelastornar?redeclarapor 
lasprecedentes que fe han de entender pidiendo fe lo. 
De todo lo qualparece que la opinio mas probable es q 
paíía elfeñorio de lo que fe juega a los Dados enel que 
gana confiderando el derecho delReyno y lo puedere 
tener con buena y fana confciencia entre tanto que el 
juez no le condena en ello. 

fiCapitulo.xxix. Gomo en e-
ftos R e y n o s los que ef tan enla gue r ra 

f o n ob l igados á r e í l i t u y r l o que 
g a n a n a los Dados y 

T a b l a s . 

L fegundo cafo y en q fegun las ley es 
de ellos Reynos ay obligación de re
ílituyr lo que fe gana en juegos? es 
en los vaíTallos naturales deftos Rey 
nos que entre tanto que dura la guer 
ra y eílan en feruicio del Rey en e-

}Ja,jueganalosDadbsyTablas dineros ó (obre pren
das.En eftc cafo no paífá el dominio y feñorio délo que 
fe gana a los tales juegos enel gananeiofojuegopofíec 

a Lex.i. tit. 1° injuílamente, y aísi es obligado a lo reílituyr. Que 
io,li.8.or.rc. no pafíe el feñorio f̂e prueua por la leya que prohibe 

los tales juegos de Dados y Tablas a los VaíTallos del 
Rey que eftan en la guerra, la qual defpues de los auer 
vedado y puefto pena contralos que juegan , dize afsL 
Eotrofi qualquier que algua cofa ganare en talcafoafsi 

en diñe-



Deío q íc gana'a los dacíbs eíládo enla guerraT 
en dinero como en armas y beftias y otras cofas .qualef-
quiera, fean tenidos de 2o tornar luego á aquel aquien 
lo ganaron.Por eftas palabras como confta de las pala
bras que íignifican y prohiben trafpafíar el dominio de 
la cofa, claramente fe impide la tranílacion del do mi-
nio.YnofuíFren eftas palabras la interpretación que fe 
dio enel capitulo paliado a la ley enel alegada, porque 
no dize la dicha ley que fe lo puedan pedir.Mas en la di 
cha ley eftan eftas palabras, fean tenidos délo tornar 
luego á aquel aquien lo ganaron, que clara y llanamen 
te impiden trafpaííar el feñorio de la cofa que fe gano 
alos Dados y Tablas. Y por efta ley afsi lo tienen algu
nos graues Dodores3 rradando efta materia de la re- a Sot.lí.4^ 
ftitucion del juego.Efta ley fue muy juftay razonable ^ ^ r ^ - ^ C 
en eftatuyreftoenlosqueadualméteeftanenlaguer- * 
ra,porqocupadosenlosjuegosnodexende afsiftir en 
aquello á que vienen que es enla guerra que fu Rey 
tiene. Eneftostiempos porlabondad de nueftro Se
ñoría decifion defta ley no es neceííaria porque eftos 
Reynos eftan pacificos y en ellos no ay guerras ni diífe 
renciasnientrelos naturales ni con los Moros porque 
los Reyes de gloriofa memoria don Fernando y doña 
Ifabel los acabaro de echar y defterrar de eftos fus Rey-
nos , y nueftro Rey tiene tan pacificos eftos fus Rey-
nos y feñorios de Caftilla,que no ha lugar el cafo defta 
ley: porque fe ha de enteder quando eftan enla guerra 
en eftos fus Reynos adonde fus leyes fe guardan y obe-
defeen. Porque las leyes folamente fe eftienden alos b Doft.í.í. 
vaíTallos del Rey que eftan y refiden enel Rey no y cu"fs0¿p¿g 
prouincia que fe gouierna por las tales leyes fegun los j ^ t r i . & c . 
Dodoresb comunméte.Pero íi eftan en otros Reynos i.dc6ÍUi.tf. 

L z y feño-
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y fe ño ríos no fubjeílos á el,aunque eften alli en ferui-
cio de fu Rey en guerrajno fon obligados aguardar alli 
efta ley fino las que ay y guardan en la tal prouinciay 
Reyno.Afsi mifmo fi eítan en la guerra en algún Rey-
no ó prouincia del Rey de Caftilla que fe rige y gouier 
na por otras leyes particulares y no por ellas de eñe 
Reyno de Caftilla, como fon los Reynos de Aragón y 
Cataluña y Valencia, no les liga eíla ley porque noe-
íliendc fu jurifdicion la ley á aquellos Reynos yprouin 
cias.De manera querefoluiendo efte punto, fe entien
de eíle cafo de folos los vaííallos del Rey que en eílos 
fus Reynos de Caílilla adonde fe guardan y rigen y go 
uiernan por eftas leyes,le firuenen la guerra.Pero quá-
do eílan fuera del Reyno no habla con ellos ni con los 
eílrangeros que en eílos Reynos le firuicren en la guer 
ra.Y aunque aya muchos años que noacaefcio el cafo 
deíla ley por auer en eílos Reynos grande paz, pero íi 
en ellos fucedieííen guerras,aunque fuelle de aqui á 
muchos afíos,les obligarla eílaley.Porquelas leyes no 
fe dizen eílar derogadas por la coílumbre y tiempo fe-

a Dofto.in gunios Do£loresa, quando no fe ha vfado dellas por 
0 1 ^ etreug. no acaeccrelcafo de la ley, fino quando fe ha hecho co 

mellas por tanto tiempo que bailo para eílar deroga
das y preferipto contra ellas. 

Capi.xxx.Si lo que fe juega 
a l fiado ó í b b r e prendas , ay o b l i g a 

c i ó n de l o r e f t i t u y r e n eftos 
R e y n o s , 

El tercero 
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L tercero cafo y en que ay duda fi lo 
que le gana enel juego le ha de reíti-
tuyr de necefsidad atetas las leyes de 
H:osReynos,esquandofe jugo y ga
no alguna cofa al fiado ó fobre pala
bra ó prendas. Los tahúres y jugado

res muchas vezes notienen dineros que jugar y ponen 
algu n as joyas y prcfeas, y a las vezes fon las tales joyas 
de las pobres de fus mugeres,las quales juegan del to
do ó algunos dineros (obre ellas. Otras vezes como no . 
tienen dineros ni joyas,empcñan fu palabra y juegan al 
fiado y crédito largas y excefsiiias cantidades en tanta 
manera que ha acaefcido jugar vno mas cantidad en vn 
dia que valia toda fu hazienda. Y para cumplir lo que 
prometen y no hazer falta á fu palabra, enff afean fe en 
vey me. mohatras facando de cafa de mercaderes paños 
y fe das en precios muy fubidos y pagando en ellos a los 
que ganaron taííando fe los en masque valen. V i Ra e-
ííadeforden tan grande que fe vfaua en los juegos acre 
dito y al íiado,los procuradores de las cortes que fe tu-
uieron en Madrid el año de veynte y ocho, pidieron 
que fe vedaíle el juego déla pelota al crédito y al fiado. 
Cerca de lo qual fe hizo vna leya que generalméte pro a £ex 
hibe y manda que ninguna perfona de qualquier cali
dad que fea juegue á crédito ó al fiado aunque fea a la 
pelota ó á otro de los juegos permitidos. La qual ley di 
ze deíla manera'. A efeo vos refpondemos que tene
mos por bien y mandamos -que de aqui adelante nin
guna perfona de qualquier eftado y calidad que fea pue 
da jugar n i juegue acredito ni á fiado aunque fea á jue
go de pelota ni otro délos tolerados y permitidos en 

L j eflos 
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eílos Rey nos: y fij Ligaren los dichos juegos acredito 
o a íiadojinandamos a las nueítras juíticias que no con 
denen ni executen en las tales períbnas ni en fus bienes 
nienlosdefus fiadores lo que afsi deuieren de los di
chos juegos acredito ó áfiado7que por la prefente da
mos por ningunas qualefquier obligaciones, efcriptu-
ras o promeíías que las talesperfonas cerca dello hizie 
ren.Eílaley no baftó para atajar los excefsiuos juegos, 
y no obftante ella fe jugauan(como antes que fe hizief-
íe)al contado y al fiado grandes cantidades y muchas 
joyas y prefeas.Porlo qualfe dio vna prouifion en Va-

a Pragma. lladolid3 eiaño de cincuenta y tres en que fe pufieron 
de Vallado diuerfas penas afsi contra los que jugaíTen al fiado co

mo contra los que trafpaílaífen la dicha ley en otras co 
be 6c fas que manda y prohibe cerca délos juegos. Laqual 

*7' ' lX' ley y prouifion y lo que deíla fe coííige,fe pufo arriba {\ 
La duda es.Silo que fe gana al juego á crédito ó al fia 

do contra la prohibición de eftas leyes fe adquiere y ga 
najuftamente. Algunos aura que tengan portan aue-
riguado que no ay obligación dereftituyr lo que fe ga
na á crédito y aífiacio,quelesparezca eíla queftionfu-
perílua: porque nunca les pallo porpenfa miento reíri 

, tuyrlo que han ganado alíiado,ni han hallado confeí-
for que les aya puedo femejante efcrupulo.Pero la que 
ilion es mu^ nccefíana,porque los juegos fe vían mu
cho en todas las ciudades, villas y lugares de eftos Rey 
nos entre todos eílados y fu ertesde perfonas, y lo que 
fe juega al contado comparado con lo que fe juega al 
íiadüjCspoco ó cafi nada. La queftion es bien dudefay 
en que no ay poca difíiculrad como confiara de lo que 
tn ella dixcr e. Tod o lo ^ualmehaforpdoáno mefa-

tisfazer 
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tisfazer con íblo mi parecer,mas antes á confultar per-
fonas de grande autoridad y letras afsi Theologos co
mo luriftas.Entre los qualesay dos opiniones. La pri
mera opinión tiene que lo que fe gana al juego al fiado 
ó á crédito y fe paga, fe adquiere juílamente, y que no 
ay obligación déloreftituyr en ellos Reyno's no ob-
ftante las íufodichas leyes. Efta opinión bien fe que a-
gradara a los tahúres y jugadores que poíTeen algunos 
dineros ó otras cofas que lian ganado al fiado;afsi por
que quieren las dodrinas conforme á fu appetito ypa 
ladar, como porque ello han vfadoy guardado toda 
fu vida. Pero dexado efto quehazepoco al cafo y v i 
niendo á ella opinión que á perfonas muy doftas he 
viílo tener, fe puede probar por los íiguientes funda
mentos. 

Lo primero. Porque eftas leyes fon Ciuiles y los íe-
gifdadores íblo tuuieron cuenta con que los juezes 
las guardaííen en fus tribunales quando fe mouieífe al
gún pleyto delantedellos,mas no que obhgaíTen en 
coníciencia.Ypareccn lo fentir eftas leyes en aquellas 
palabras.E fijugarenlos dichos juegos acredito ó á fia 
do,mandamos a las nueftras jufticias que no conde
nen ni executen en las tales perfonas &c. 

Lo fegundo en que la dicha opinión fe puede fundar, 
cs.En que las dichas leyes no habla ni annullan los con 
trados de ¡uego/mo foíaméte las obligaciones y eferi-
pturasquedefpues de jugado fe hizieron7y afsi quelos 
contratos del juego fueron validos y fe trafpaíTapor 
ellos el feñorio de las tales cofas que fe jugaron quan
do fe pagan. 

Lo tercero feprucua efta opinion;porque cftasleyes 
L 4 parecen 
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parefeen femejantes alas que ^nnullan los teflamentos 
que no tienen cierto numero de teftigos. Y como no 
obftante eftas leyes fe poíTee con buena confeiencia 
y fin obligación délo reftituyr lo que en realidad de 
verdad fe mando y pago á algunoenel talteftamcu
to , aunque enel fuero exterior darán por ninguno el 
teftamcnto,aísilo que fe gano al fiado fe puede con 
buena confeiencia llenar, aunque los juezes íiguiendo 
las dichas leyes no condenen en ello. 

Lo quarto que por efta opinión haze, es que feria ini 
quidad que los tales fueíTen obligados á reftituyr lo 
que ganan, y que fe puíleíTen en aucntura de perder 
íi a ellos les ganan. 

Lo quinto que prueua eña opinión , es que las tales 
leyes no fon vfadas y guardadas como parece,pues que 
nunca los ConfefTores mandaron reftituyr a los que 
han ganado al fiado, y fe fabe que ay juegos excefsiuos 
al fiado y que no fe executan las tales leyes. Y no fien-

a Capir.9. do vfadas y guardadas,es cofa clara (como arriba3 dixe) 
que no obligan en confeiencia. N 

Lo fexto que por cfta opinión haze, es que la igno
rancia probable que tienen en no faber las tales leyes, 
y a los que las faben, de penfar que hablan con foios los 
juezes para que ellos las guarden,los releua y efeufa 
para que no fean obligados á reftituyr lo que ganaron 
al fiado. 

Lo feptimo que parece hazerporla dicha opinión, 
es que los tales en pagar fon viftos renunciar las leyes, 

, pues que fe hizieron en fu fauor, por aquel^principio 
b c«sdapo 1 . 1 . 1 r-
fbücam de COiPLin ? S116 q'-ialquierapuede renunciar el rauor que 
r e o - . las leyes le dan. 

Lo octano 
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Loodauoqueprueua eílaopinion, es que las tales 

leyes no fon viftas impedir la tranflacion del dominio 
para que pagándolo el que perdió, el que gano no lo 
haga fu y o ni lo pueda tener con buena confciécia, fino 
folo para que no fe lo puedan pedir,ni el efté obligacb 
á lo pagar fino lo quifiere dar. 

Lononohazeporefta opinión que los tales fon v i -
ftos donarlo pues que lo pagan fabiendo que no fon 
obligados á ello,y no fe impide paííar el dominio por 
vía de donación porq los tales lopaguen mas por cum
plir con el mundo en guardar fupalabra q por lo pagar 
de buena gana,y afsi q lo hizieron contra fu voluntad. 

Lafegunda opinión que Doctores3 de mucha auto- a sot#^4 
ridad tienen, es que los que ganan alguna cofalil fiado q.^arti.i.de 
y acredito no lo pueden tenercon buena confeiencia luíli.&iu. 
aunque fe lo paguen?y afsi que fon obligados á lo refti-
tuyr a los que lo perdieron y pagaron. Efta opinión fe 
prueualo primero porque las fufo dichas leyes por el 
daño grande que a las Repúblicas venia délos juegos 
alfiado,annullanloscontra£iosdeíjuego3y afsi obli
gan en confeiencia conforme ala dodrina común arri-s 
ba ̂ puefta lluego en confeiencia fon los tales contra-k £a ^ g 

o s d el j u eg o i n ua li d o s y d e ni n g un v al o r y e íFeclo» Y 1̂ * 
de aqni es que coforme ala doftri na común arriba pue 
ftac, impiden las tales leyespaíísr-el feñorio por eílc t i - . 
tulo del juego al fiado en aquel que gano,y afsi fon obli C *2^ 
gados alo reílituynporque eíle que gano y le pagaron 
los tales dineros o joyas fobre la palabra ó acredito y al 
fiado,ningü otro titulo ni caufa tiene por donde lo pue 
da adquirir j u ña mente, fino folo por aucrlo ganado al 
fiado. La ley da por ninguna la tal prorneíía y obliga-

L 5 cioa 
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cion y palabra?y reíifte al tal contracloiluego vuo lo l a 
juílamente y por configuiente es obligado alo reíli-
tuyralaparte que loperdio.Lo fegundo íeprueuaeíla 
opinión por efta razón.Si viiieífe alguna ley que annul 
kííe el contrado del juego al corado, lo que feganaílc 
fe adquiriria injuílamente y auria obligación de lo re-
ftituyr: luego lo que fegana al fiado ay obligación de 
lo reílituyr,pues quelas leyes dan por ningunos los ta
les contrados de juego al fiado. Que la ley que annul-
laíTe los contradosdeljuego al contado obligarla are-
ílitucion,{e prueua porque impedirla trafpafíar el feño 
rio de la cofa por el tal titulo, y afsl por configulente 
obligaría á que fe reftituyeííe. Y afsl lo tienen algunos 

a Caft.lU. Doctores3granes diziendo quepor efto no ay obliga-
cz.de pote, clon de reílituyrlo que fe gana en los juegos antes que 
legpoc.Co- el juez condene á que fe reftituya, porque las leyes fo-
ua-5eS* Pcc" lamente dan repetición dello y no annullan los contra 
reg.m.U^ dosdeljuego. 

La tercera razón que hazepor efla opinión, es. Si las 
talesleyesno vuielícnlugaren cofciencia niimpidief-
fen trafpaííar el feñorio de lo que fe juega contra ellas, 
no fe atajarían los males y daños que vinieron á rcme-
diar,pues que fablendo que folo hablan enel fuero exte 
rior y para que los juezes tan folam ente las guarden7no 
dexariá de jugar(como antes dellas) excefsiuas cantida 
des como la experiencia lo manlfieíla y declara.Luego 
auemos de dezir que annullan los cotrados del juego 
en confeiencia y que impiden paífar el feñorio délo 
que fe juega,pues que las palabras de las leyes no fola-
mente fufFrcn efte entendimiento, mas antes es el cla
ro y llano fentido dellas: y afsi obligan á reftltuyr lo 

que fe 
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que fe gana al fiado ó f^bre palabra. Eftas fon ías opi
niones que en efta materia ay y las razones en que 
fe fundan que hazen efta duda muy dudofa y de mu
cha difficultad. Yo ciertamente no foy amigo de obli
gar á reílitucion fin mucha caufa y tener para ello ra
zones eficaces. Y en efta duda he deííeado en gran
de manera que el Rey nueftro feñor cuyas fon las fu
fo dichas leyes ?declaraíle íi fue fu intención prohibir 
por ellas adquirir el feñorio délo que fe gana al jue
go al fiado y fe paga : porque con la dicha declara
ción quedarla efta duda fin duda y llana y ceíTarian 
los efcrupulos que pueden fucceder entre jugadores 
de temerofas confciencias y entre fus Confcílbres. Y 
entretanto que efto no fe declara por alguna ley,fiem-
pre ha de auer perfonas de autoridad y letras quede-
fiendan ambas opiniones . Y como la que no obliga 
i reftitucion fea mas fauorable a los tahúres, efta fe- • " 
guiran y teman por la verdadera , porque fe les ha
ría de mal boluer lo que ha muchos dias que gana
ron y gozan , lo qual fe remediada con la dicha de
claración . Verdaderamente yo no querria obligar a 
los que han ganado alguna cofa al fiado á reftituyrla 
fino fon obligados á ello,ni querria fanear fus con
fciencias y dezir les que pueden eftar íeguros,y que 
no fon obligados á rcftituyr,íi lo fon. Y muchas y diuer 
fas vezes he mirado y peníado en las (ufo dichas leyes 
y en las opinionesy fus razones, y que he eftado muy 
inclinado y perfuadido que la opinión que tiene que 
fon obligados a reftituyr , es la verdadera : porque 
veo que el titulo del juegopor el quallos tales lo pue-
den prctender,efta dado por ninguno en o di o del jue-

§0> y que 
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go, y que los contratos quefpn ningunos enel fuero 

a J5ot.lib.4. exterior lo fon también (íeguna algunos Dolores fo-
^ ^ • ^ • ^ lennes ) enel fuero de la confeiencia. Pero be viílo te-
Coua.ca.cü otra opinión que no ay obligación de reftituyr 
eílesácefta. 1° fe gsna al fiado y pagará perfonas tan do£ras que 
& in Rcgu. han vifto las dichas leyesy las razones fufo dichas, que 
peccatu. $.3. nie mueuen á tener efta fu opinión también por proba 
fib^11'*111' kle- Y aunque cierto la otra me parece mas probable, 

no me atreueria á prccifamcntc los obligará reftituyr 
lo que ganaron al fiado y fe ks pago,porque la otra opi 
nion es probabley la defiéden y tienen por razones ap 
parentes perfonas de muchas letras.Pero porque yo té 
go comodixe,lafegüda opinión que obliga á reftituyr, 
por la mas probable,no obftañte las razones contra ella 
alegadas que no me comiencen ádexar efta opinión 
(que fe ha de entender no folaméte de los dineros que 
fe juegan al fiado,mas tambié de lo que fe atrauieíía fo-
brelapalabra,y délas joyas y prendas que fe juegan, a-
trauieíían y rifan que no fe ponen luego mas dan fu pa
labra délas pagar,porque aqllas palabras de la pragmati 
ca de Valladolid que damos por ningunas las obligatio 
nes y eferipturas y promeíías &c.fe refiere a todas ellas, 
y afsiannullan los tales contrados y impiden paflar el 
leñorio por virtud dellos ) me parece que fe puede re-
(pondera las dichas razones lo figuiente. La primera 
razón que es que las tales leyes fon Ciuiles y que los 
legifdadores foio tuuicron refpeTto al fuero exterior y 
no al fuero interior de la cofeiencia, no prueua la dicha 

h c.9. «Se. ii' opinión Porque ( como arribab fe dixo) las leyes aunq 
fean Ciuiles,ob'ljgan en cofeiencia fegun la materia fo-
bre q difponen.Qtiando mandan y prohiben cofas gra 

ües. 
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ues, obligan fo pena de pecado mortal: las que diípo-
nenen cofas liuianas, obligan á culpa venial. Las q dan 
por ninguno algún c6trado,le annulan afsipara el fue
ro déla confeiencia y interior, como para el iudicial y 
exterior.De aqui es que como las fufo dichas leyes an-
nulcn y den por ningunaslas obligacionesy promeíías 
de pagar lo que fe perdiere al fia'do y fobre la palabra, 
quefoninualidas y de ningún efFedo enel fuero déla 
confeiencia y interior,fi las leyes ó quien tiene autori
dad de las interpretar y declarar otra cofa no declaran 
diziendo que fu Voluntad y intención fue dar por nin-
gunas las talespromeíías,efcripturas y obligaciones pa 
ra que los juezes quando fe les pidieíTe alguna cofa por 
virtud dellas no condenaílen a las partes que perdiero. 
Pero entre tanto que no fe pidieííe delate del juez,que 
no fue ni es fu intención annullar los tales contraftos 
y obligaciones para que fean inualidos en confeiencia. 
Porque délas palabras déla ley arriba puedas, manda
mos a lasnueftras jufticias &c.no fe collige que fue cíla 
la voluntad délosIcgifdadores, mas folamente parece 
que fe puílero para que los juezes tuuieííen mayor cuy 
dado de executar las tales leyes que dan por ningunas 
las tales obligacionesy promeíías. Afsi mifmo fe prue
ua que no fue efte fu intento porque fon meneíler pala 
bras claras que declaren que no es fu voluntad que obli 
guen en cofciencia las tales leyes, pues que no fe decía 
ran do,ligan y tienen fuerza enel fuero de la confeiécia. 
La fegundarazon,que las tales leyes annullan las eferi-
pturas y promeíías liechas defpues del juego paííadó y 
que no inualidan los contratos del juego al fiado, no 
fatisfaze.Porque miradas las palabras délas leyes, es cía 

roque 
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ro que hablan deias promeflas y obligaciones que fe hi 
zieron y hazen de pagar lo que fe perdiere al juego al 
fiado antes que fe perdieffcjporqueentoces fuelen los 
jugadores que no tienen alli dineros y joyas que jugar, 
prometer y obíigarfc y dar palabra de pagar lo que los 
ganaren. Y afsi de las tales obligaciones fe han de enten 
derlas dichas leyes:y defta manera las entienden algu* 

a Caíl.d.c. nos granes Doctores3. Porque trabando fiel que per-
t . & Coua. dio alguna cofa fobre fu palabra,puede con buena con-
á'^4, fciencia dexar de pagarla; dizen quefi:por la ley del 

Reyno que annullaydapor ninguno el contrajo del 
juego al fiado y fobre la palabra. La tercera razón 7 que 
eftas leyes fon lemejantes a las que annullan los tefta-
mcntos que carecen de la folennidad que las leyes re
quieren , y que afsi com o eftas no impiden adquirir el 
dominio de lo que fe mandoy pago:dela mifma mane 
ra las del juego al fiado no caufan que fe dexe de paífar 
el feñorio enelgananciofo aquiépagaro, noes eficaz. 
Y no quiero tradar ni dezir que la dicha opinión no es 
la mas verdadera cerca délos tefl:amentos,porque eíle 
articulo requiere otro lugar adonde mas de propofito 
fe refueluala verdad déla dicha opinio y queftion. Por 
agorafoloquierorefponderáeftafemejan^a y razón. 
A la qual digo que aunque fueííe la opinión mas proba 
ble que aquel aquien fe le dexo alguna cofa enel tefta-
mentó que no tenia los teftigos que la ley requería pa
ra fer valido,poííee los tales bienes con buena confeien 
ciay fin obligación de los reftituyr,efto no es afsi en lo 
que fe gana al fiado y fobre palabnf.porque las leyes an 
nullanlos teftamétos que no tienen cierto numero de 
tcftigos?por las fraudes y engaños y maldades qpodria 

aueríi 
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aueríi conménosteftigosfe hizieííeny valieííen.Yco 
ino fea verdad q fe le mando la tal cofa y ceíTen fraudes 
y engaños,dizeeíl:a opinio q no han lugar las leyes en 
confcienciay qlos bienes fe poíTeen juílamente y fin 
obligación délos reíliruyr. Pero las leyes q annullanel 
contrajo del juego al crédito y al fiado,danpor ningu 
nos los tales contratos por odio del juego porque fe fe 
guiádellos muchos incoueniétes,y no los annuila por
que ceñen fraudes y engaños en ellos. De aqui es q co
mo la razo délas leyes délos teílamétos fea difiFerétc de 
la q los legifdadores tuuieropara ordenarlas leyes q an 
nullan los juegos al fiado,q la femejan^a no es buena ni 
por ella es razón apartarme de la dicha opinio.La quar 
tarazo^que es iniquidad fer obligado áreílituyreftan 
do fubje&o a la perdida,noesdemucha fuerza, porque 
fi ambos los jugadores juegan fobre fu palabra, ambos 
fon obligados áreílituyr lo que gana y les pagan, y afsi 
ninguna iniquidad cocurre en tal cafo.Si el vno pufo di 
ñeros ó joyas y el otro hizo fobre fu palabra,ambos fon 
obligadosáreícituyr comoabaxoadiré tradando efta a Caplf.34» 
queício en general aísi jga dode ay eílas leyes como pa 
dode no las ay.La quinta razo,qla tal ley no ha íido vfa 
da niguardada,es eficaz fi fuelle verdaderaiporquc (co 
mo arriba t dixe)las leyes q no fon viadas ni guardadas b Caplt. 9. 
no obligá.Mas en nf o cafo no ha lugar efla razon,porq 
las leyes no fe dizen no fer vfadas y guardadas porque 
los confeííores no las ayanvfado ni guardado, muchos 
délos quales tienen tan poco cuy dado de faber lo que á 
fuofficio pertenefce3q no digoyo eílaley q es extraor 
dinaria y ciuil, maslos Cañones muy comunes y cofas 
muy notorias q fon obligadas á faber?ignorá. Y deaqui 
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fuceden tantos yerros como en las confefsiones fe ha* 
zen y cftarfe los penitétes muchos años en pecado mor 
tal.Los juezcs fe ha de mirar íi guardan eftas leyes del 
juego alfiado.Ypara que ellosfe diga no guardarlas, es 
neccflario que auicndorcofrefcido el cafo de las tales 
leyes y pedido delate dellos,no fe ayan guardado. Mas 
íinuncafeofrefcio conforme aellas pedir delante dc-
llos porque nunca las partes quifieron vfar del benefi
cio délas leyes,no fe dizen eftar derogadas por la coftü 
bre.Y deílas leyes que hablan del juego al fiado, fe yo 
que fe guardan fegun eíloy informado de juezes que 
han tenido enpratica negocios de juegos al fiado. La 
fcxtarazon,quc los efcufa la ignorancia de no faber la 
tal ley ó creer q habla con los juezes,folamente es bue
na para efcufar de culpa y pecado a los que han jugado 
contra lo que eílas leyes mandan y no han reftituydo 
lo que ganaron.Mas no los efcufa para que puedan { fa-
bidas las leyes)jugar licitamente y adquirir juftamentc 
lo que ganaren contra ellas.Afsimifmo la dicha igno
rancia no efcufa que no fean obligados á reftituyr lo 
que ganaron antes que fupieííeneítasleyes y que obli-
g auan á reftitucion de lo que fe ganaííe contra lo que 
diíponen.Porque la ignorancia probable folo aproue-
cha para efcufar de pecado y de la obligación dereíli-
üiyr poreltiemppquela vüo,pero no da derecho algu 
no para adquirir la cofa que injuflamente fe vuo como 
es lo quefe gana al fiado.Podria alguno fin pecado vfar 
algún contracto vfurario por creer probablemcte que 
el tal contrajo era licito. Mas fabida la verdad que el 
con trajo es prohibido y vfurario, obligado es á reíli-
tuyrtodolo que por razón del vuo. La feptima razón, 

que el 
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que el tal es viílo renunciar el fauor de las leyes, pues q 
fábiendolas y entendiendo que no era obligado á pa
gar, fe lo dio:toca efta dificultad.Si la dicha ley fe puede 
renunciar7y fi fe renuncia por pagar íabiendo el benefí 
ció que la ley le daua y concedia.Cerca de loqual digo 
lo primero que efta razón no ha lugar en los que no ía-
benlas dichas leyes,pues que no fe pueden dezir renu-
ciar el priuiiegio y gracia que no faben ñ la tienen. Lo 
fegundo digo que los quefaben que ay tales leyes,y no 
aleanpn que eftas leyes los libran que no fean obliga
dos á pagar(como los mas délos jugadores no lo faben) 
que no fon viílos renunciarlas dichas leyes ni el bene
ficio que les compete por razón dellas. Lo tercero di
go que aüque fepan la dicha ley y el priuiiegio que les 
concede, que efta razón no conuence, porque las di-
chas leyes íegu n a algunos no fe pueden ren unciar yir- 2 Sot. li. 4. 
tualy tácitamente ni aun expreíía y claramente.Por- J'a*1?*1, c 
que las tales leyes le nizieron y ordenaron principal
mente en fauor délas Repúblicas y communidades por 
el daño grande que en ellas auia defe yfartanala conti 
na exceísiuos juegos al fiado,y no tuuieron cuenta los 
legifdadores có los particulares que por eílos tales jue 
gos eran damnificados. Y de aquiparece manifiefto íe-
gun la doctrina6 común que tiene que las leyes qprm- b Doñ. c.fi 
cipalmente fe hizieron por el bien común no fe puede diligcnti.dc 
renunciar, quelas leyes queprohiben los juegos al fia- 0r0 com^, 
do y (obre la palabra, que no fe pueden ren unciar por 
los jugadores y tahúres. La odáuarázon que las tales 
-leyes no impiden la tranílacion del dominio fi fe lo pa-
gan,fino folo para que no fean obligados á pagarles ap-
parente'mas no: tan eficaz queppr ella fe aya de tener 
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cftaopinioniPorquefieftofueííe verdad , no fe ataja
rían los inconuenientes que las ley es pretendieron re
mediar prohibiendo los juegos al fiado. Afsi mifmo fe 
prueua eílo porq las leyes (como arriba dixe) annullan 
los contratos del juego. Y de aqui es que impiden la 
tranílacio del dominio por razón del juego aunque íc 
lo paguen: y no folo para eñe efFe£lo que no fean obli
gados ápaganpues q el titulo del juego porque ellos lo 
pretenden tener licitamente,es inualidoy de ningü va 
lor y eííefto .Porque la opinión q yo figo y tengo por 
mas verdadera,folo es que eftando las dichas leyes en 
fu fuerano pueden jufíaméte adquirirlo que fe gana 
ypagaenlosjuegosalfiadoy fobre palabra por razón 
y titulo del juego. Otra cofa es íi porotra caufa como 
es la donación lo podra juftaméte adquirir, que fe toca 
en la nona razón de q yo tratare enel íiguiéte capitulo. 

Capi.xxxj- Si lo que fe gana 
al juego a l fiado y fe paga5fe puede re 
t e n e r j u f t a m e n t e p o r t i t u l o de d o n a 
c i ó n . 

|1 Ratadoqueloque fe gana alos jue
gos al fiado y fobre palabra ó predas, 
conformeaeftafegunda opinión no 
fe adquiere juftamente por titulo y 
razón del juego y afsi que ay obliga
ción de lo reftituyr alos perdidofos 

que lo pagaron, es de ver íi lo pueden retener con fegu 
ra confeiencia por titulo de donación liberal, como la 
Bona razón alegada enel capitulo paflado por ía opi

nión 
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nion contrariajpretendia^.La qual duda fe puede enten 
derenvna de dos maneras. La primera, fidiziendo el 
perdidofo al tiempo que pago ó defpues, q le haze do
nación de la tal fumma y que fe la da graciofamenre y 
no por titulo del juego, fi la adquiere juftamente y fin 
alguna obligación de lo boluer y reftituyr. A la qual du 
d i refpondo, que como latal donacio fe hagaentre per 
fonas que pueden difponerlibremente de fus bienes, y 
no exceda ni paííe déla cantidad que las leyes permite 
donar,queeltal loadquiere(fegun algunosa) juftamen a ?ot* 
te y fin alguna obligació de lo reftituyr. Porque como altlC,2'• 
no aya ley que vede adquirir el feñorio de lo que fe ga
no al juego al fiado por titulo de donación liberal, el 
perdidofo le pudo hazer gracia deilo y donar fe lo, y el j 
adquirirloj'uftamente, aunque lo haga mas por cum
plir con el mundo en guardar fu palabra que no por te-

' ncr mucha voluntad de felo dar , pues no fe lo diera fi 
no vuierá jugado. Porquefolo efto no es caufa para que 
dcxe dé Valeria donación. Afsi como quando algu clé
rigo dexa fu hazienda á algún amigo con defíeo que la 
de á fu hijo aquié el no la podia dexar,fi fe la da mas por 
que le tengan por buen amigo y hóbre honrrado q por 
tener mucho deífeo de fe la dar,el talla adquiere jufta
méte y fin algua obligació déla reftituyr,como entre el 
padre y el amigo no aya auido cocierto de q fe la dieííe, 
porq entoces no lapodrialicitaméte dar, ni el adquirir 
Iajuftaméte,como lo tienen alguos6.Lafeguda mane- b Sot.K.4. 
ra enqfepucdeentédereftaduda,es.Si por folo pagar q-^arti.i.dc 
fabicdo la tal ley y q por ella era libre de pagar lo q p dio luRl'&iu* 
y jugo fobre fu palabra,esvifto donarfelo y afsiadquirir 
lo poreíle titulo de donacio juftamcíe. El qual fentido 
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parece pretenderla razón fuíp dichapor la opinio CQÍÍ 

a 1. cui9 per tiiria.Por la cual haze la regla a del derecho que dize. 
crrorem. fK Arsicómoloquefeday pagaporerrory no íaber que 
_e reg. mr. ^ jeu ja ̂ fe puede repetir: aísi lo que fe paga fabiendo 

que no fe deue?es viftd donar fe graciofamente.Cerca 
deftaduda es lo primero ciertO ,quelo qre rcfcibeno 
fabiendo la ley el que paga ó juílamente ignorando el 
priuilegio q por virtud de ja tal ley tenia de no pagar, 
no fe adquiere j uílamente,y el tal lo podra pedir delan 
tedeljuezporlaregla agora alegada. Lo fegimdo es 
Cierto en efta que ilion, que en lo que paflaííe de la can 

' tidad que las leyes conceden que fe pueda donar gra-
cibíamente,no fe adquirió el feñorio y ay obligación 
de lo reftitUyr.Pórque no fe pudiendo donar expreíía-
mente(cOmo agora acabe de dezir) tampoco fe ha de 
poder donar tácitamente. Lo tercero en que ay duda, 
csquandofabe la ley y el priuilegio qué le concede , y 
lo que paga no paíía déla cantidad que las leyes permi-
ten donar. Y en tal cafo digo que tengo por mas proba
ble que el tal lo adquirió injuflamente y que es obliga
do alo reílituyr.Porque no fe prcfume que fe lo quifo 
donar graciofamente,mas pagar fe lo por el contrallo 
del juego.Ello fe prueua lo primero por ella razón. El 
que paga las vfuras fabiendo que no tiene obligación 
délas pagar, no es viílo donarlas pues que es obligado 
el vfurero á fe las reílituyny íi fe le donaran no era obli 
gado,luego lo mifmoesenelquepaga lo que perdió 
cnel juegofobrefupalabra.Lafegunda razón que por 
cíla opinión haze es lá íiguiente. El que pago volunta 
riamente al quelegano,no es viílo por pagar tra^fpaííar 
el dominio dclatal cofa; luego no es viílo donarfe la. 

Que 



Si fepuede retener lo q fe gana al fiado y paga. t % t 
Que no e5 Vifto paíTar el dominiOjfe prueua porqüe fe 
la puede entregar VGlutáriaméte íin quepaífeel domí-
niOjComo parece enel queprefta vn libro q le da y en
trega voluntariaméte y no paíía el feñorio del libro en 
el otro.Efta razón fe corrobora por la ley del luriícon-
fulto Pauloa q dize que nunca la entrega defnuda de al 
guna cofa trafpaíía elfeñprio en la perfona aquie feda, flu¿"U^* 
fino preceidio contrajo .de venta é otea jufta caufa pa- aCqUi*rc.do. 
ra elio.SÍfe pregunta,porqfe lapagofabi no es' 
obligado a pagar,digo q por cu mplir el concierto y pa
labra que dio de le pagar.Lo tercero fe prueua efta opi 
nion,porq quádo no ay probables cojeíluraspara ello, 
ninguno fegunPaulo lurifconfultofe prcfume.querer ^ ^ 
donar la cofa que da.Lo quarto fe prueua, porq quádo nus* 
ay otra razón para creer que por ella fe da alguna cofa, per.Ii. 
nofe prefumedonación fegun algunos Dodoresc que c Bar.I.ficü 
entienden la dicha reela del derecho quando ninguna aurü.íí. dfo 

i O í TA • 1 | 
otra cofafe puede con razón prefumir 5 vuo para darla . 1 r > i J — i - i ', x r r ^ v / , r - , cuiuspercr-imo íola donacioliberal,Tpues q enuro cafo fe puede rorem. 
creer y con mucha razón q lo pago por auerlo perdido 
enel juego, no ay porq prefumir q fe lo quifo donar li-
bcralméte.Porlas quaíes razones tégo por mas proba
ble q aunq fe lo aya pagado fabiedo el priuiiegio que te 
nía de no pagar,/} ay obligació de fe lo boluer: porq no 
es vifto donarfe lo.Yafsi la nona razo alegada enel capi 
ÍU-lo pafladojUQ pruéua la-cotraria opinioncficazi^lStc.-'' 

^ Capic.xxxij.Si el que vuo al 
gqna c o í a p o r t i t u l o de l j uego a l fi^; 

do , l a puede p r e í c r i b i r . 
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I aquel aquien fe pagaron ios dine
roso otra cofa queauia ganado aljue 
go fobre la palabrada poííeyoporel 
tiempo que las leyes feñalan que fe 
puedan las cofas agenasprefcribir, es 
de ver íi por el tal titulo de preferí-

pcion adquino elfeñorio delíay ceífola obligacio qtc 
nia déla reílituir al que fe la pago.Para q fe entiéda cfta 
duda y la refolucioridella, digo que entre otras mane
ras que el derecho humano introduxo de adquirir al
guna cofa , fue vna la prcfcripcionique es poíícer la co
fa que no era fuya por el tiempo que las leyes manda
ron y ordenaron. Éfte tiempo en las cofas muebles ha 

a §. Potcft. ^e ĉr tresa"os' 7cn ̂ as G0̂ as rayzes ordinariameníea 
han de fer diez años entre los prefentes y vey nte entre 
losabfentes.Yafsiparalaprefcripcion detresañosjco-
mo pala de diezentre los prefentes y vey nte entre los 
abfentes,fon meneftertres cofas prefupueftoq la perfo 
na pueda preferibiria tal cofa y q fea la cofa preferipti-
ble.Laprimera,pofíefsio déla tal cofa:demaneraq el la 
ha de tener y poííeer y no la otra parte contra quié pre-
feribe por todo el tiépo q es neceííario paraq fe cumpla 
la prefcripci6.Lafegunda,buena fe, couiene faber q ju
icamente pien fe fer la tal cofa fuya. La tercera, titulo y 
caufa legitima para la pofíeer. El qual tiene todo aquel 
y feliama el tal titulo jufto, qüadoíiel feñor verdadera 
dellalavuicrapaííadoenelporel tal titulo, vuieraad
quirido elfeñorio della.El titulo de venta es titulo fufii 
Cíente para prcfcribir,aunque fe compre la coía del que 
rio era íeñordella.Porqueíi el verdadero feñorfcla vé 
dieray entregara, por el tal titulo de venta adquiriera 

elfeño-
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el feñorio de la tal cofa. Vno ma»da cierta cofa agena 
enfuteftamento:efteesjufto titulo paralapreferibir. 
Porque fiíuera fuya y no tüuieraherederos for^ofos, ó 
ya que los tuuieíle era fuera de fu legitima lo que le má 
da, es titulo jufto paraque aquel aquien fe mando la tal 
cofa adquiera el feñorio dclla. Efto por agora breue-
mente prefupuefto defta materia,djgo lo primero, que 
el que gano la tal cofa al fiado y ñola ha cobrado,© ya 
que la aya cobrado , no la ha poííeydo por tres años íi 
es mueble,ódiez ó veynte fiera rayz ó.immobil, q no 
la ha prefcripto:porqüe no la ha poííeydo por el tiem
po legitimo que la ley ordeno qüefueííemenefter pa
ra la preferibir. Efta conclufion es clara,porqueeílc 
ningún otro titulo pretende para la poder tener por 
fuyaíinoeldela prefcnpcion,y efte no le tiene pues 
que no es cumplido el tiempo de la preferipcion, lue
go no la hapreferipto. Defta conclufion fe infiere que 
aquellos q no han fido pagados de lo que han ganado, 
que no lo pueden Ueuar ni pretender que lo hanpre-
fcripto,aunque aya veynte años que lo ganaron. Por 
que la preferipcion comienza acorrer defde el tiem
po que les dieron y entregaron la tal cofa y no antes 
pues que no lapoííeyanyy fin poííefsion(conforme ala 
regla3 del derecho)no ay preferipcion. a ^eg. {¡m 

Lafegundaconclufion es.Elquegano algo al fiado poíTefsione. 
y lo poííeyo penfando q era la tal cofa fuya por el efpa- «eregu.iur. 
ció de tiempo que la ley ordeno q fuefle menefterpara ^)'6' 
j>refcribir, no cita feguro en confeienciay es obligado 
aTareítiiuyralquelaganoy fe ladio,teniédolafegun 
da opinión que por el titulo del juego al fiado no fe ad
quiere juftamente lo que fe gana al tal juego y fe paga. 

M 4 Efta 
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Eíla conclufion pareícer^ á algunos difficultofa ^y en* 
tendido el funcUmento y razoadella les parerfcera cJa-
ra y verdade.ra.La quaíl pruetío^defta manera.La preferí 
pcion es vna manera de adquirir el íeñório de las coías 
introduzida por el derecho htiman:©lluego ha de teneí 
para que aya lugar las cofas q él derecho humano pone 
y requiere que tenga laprefcripcion. Eíla deduéhon es 
tan clara que ningunodapuede negar con razón. En el 
que poííeyo la tal cofa por titulo ¡del juego,al: hado en 
GÍlosRey;nos,nQcoeurrenlas eoíasmeceííariai para a-
uer prefcripto la tal cofa legitimaméie: luego no eíla fe' 
guro en cofciencia y es obligado a la reílituyr pues q el 
folo pretende poileerla juftamétey fcr ftiya por tirulo 
deprefcripcion.Soloreftaprobar q no concurren enel 
todas las cofas neceííaria^stpara laprefcripcion , porque 
de aqui depende toda la verdad defta concluíton. Lo 
qual manifiefto defta ma ncra.^fsi de derecho Canon i . 

a Bar.l.vna qo como Ciúil es neceííario titulo fegun los Do dores* 
uásfor An* comunrriente c n â prefcripcio triénaíy de diez y vcyn> 
char.in reo-.te años que fon dclas que hablamos:Y efte titulo fegun 
políeílbráe e^OS ha de fer tal que fila cofafuera del q la trafpaíro,fc 
rcgáu.lib.^. adquirieraporeltaltitulo elfeñorio delia:Efto no ha 
Balb.depr^ lugarcnel titulo del juego aliiado en eftos Rey nos fe-
p pnncí q i* §unía<íiChaopini^n)porqlaley annullael tal titulo y. 

letieneporinualidopará q porelpuedaelfeñor paíFar 
el feñorio déla tal cofaduego no fe puede prefcribir por 
tahitulo.Y nobafta q el q poííeya la cofa tuuieííe igno 
rácia aunq fea probable y inuincible de ílefte titulo es 
valido dno,porqla ignoracia probable y inuincible ef-
cufa de pecado y negligecia al q [atiene, pero el titulo 
ipjufto y inualido no le hazejufto y valido como fe dk 
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^oy probo arriba3 del q vuo alguna cofa por algnn cdn a Capir.̂ o. 
tfádb vfürario, el qual certificado q es el contrajo vfu 
rario,es obligado á reftituyr lo que por razón del vuo, 
aunque lo aya poííeydo peníando que era íuyo poref-
pacio de tiempo bailante para induzir prefcripcion, 
porque le falta titulo legitimo, pues el que tuno es nin
guno y reprobado porel derecho. Auia otra difíicul-
tad aqui que tratar.Sieftefepodia dezir tener buena fe 
baftantepara prefcribirypor folo creer que era la cofa 
fuyâ pues que procedia de error y no faber el derecho. 
Perodexolá porque para mi intento bafta aueriguar 
que no fepuede preferibir por efte titulo del juego al 
fiado fegun la dicha opinion.Pero por otro titulo no 
excluyo que no fe pueda preferibir lo que fe gano aí 
juego^omo feria íi aquel que gano lo vendiefíe ó man 
daííe á otro en fu teftamento, y el tal poííeycííe la tal 
cofa por eí tiempo que la ley requiere para que aya lu
gar la prefcripcion. Porque en tal cafo no ay difficul-
tad fino que la preferibe y adquiere concurriendo con 
lapoífefsion y buena fe y tiempo fufficiente,eíl:c titulo 
aprouado por el derecho para paííar el feñorio de la 
cofa en aquel aquienel feñor verdadero la paíío. De 
maneraqueeltitulo del juego al fiado fegun efia opi
nión,no es fufficíente en ellos Rey nos para adquirir al 
guna cofa porrazon déla prefcripcion que requiereti-t 
tulo.Mas fi concurriere otro julio titulo porel qualfe 
pueda preferibir, no le inualida ni haze fer de ningún 
eíFeftoel auerfela tal cofa ganado por titulo de juego. 
Pero la prefcripcion ha fe de comentar acontar y corr 
rer defde el tiempo que vuo titulo bailante y verdade
ro para preferibir. 

M $ Capit, 
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Cap.xxxiij.Si el que perdió 
c n e l j uego a lguna c o f a f o b r e fu p a l a 
b r a y a l fiado,la puede dexar de pagar 
c o n buena confc ienc ia . 

N A cofa fe offrefcc en eftccapitulo ccr 
ca déla materia délos paífados,^ es.Si el 
q jugo al fiado y fobrefu palabra, puede 
co buena cofeienciadexar de pagar al q 
legano,pues expreífa ó tacita y virtual-

metc le prometió y fe obligo de pagar íi perdieííeiy los 
hobres fon obligados de derecho natural aguardar fu 
palabra y lo q prometérEfta duda atetas las dichas leyes 
del reyno q annulla y dan por ninguas las obligaciones 
y promeíTas q hizieron los jugadores de pagar lo q per 
dicííen enel tal juego al fiado, lleua poca difficultad. Y 
afsi digo q puede los q perdiero dexar de pagar co buc 
na y fegura cofciencia:porq la tal cofa fe qdo en fu feño 
rio y por fuya y no paífa enel feñorio del q la gano por a 
uer h l e y annullado el cotrafto y no qridopor cofiguic 
te q paílaííc el feñorio enel q la gano. Luego puede ju-
llaméte qdarfe con ella fin fer obligado ala pagar.Yafsi 
lo tiene por efta ley dos famofos letradosa cada vno en 

Caíl.l}.t.c.t. û facultad. A lo ql no obíla la razo alegada, porq es ver 
de potc.leg. dadera quado el tal cocierto y pafto no elle irritado por 
poen.Coua. las leyes juilas como eftá los juegos alfiado.Pero como 
reg.pam.$. no folamete fe eferiua eftetrabado pa los del Reyno fi 
hb.6. 0 no generalmete para todos7veamos fi adode novuiere 

ley del reyno q irrite y de por ningüos los cotraüos 51 
juego al fiado, fi puede el q pdio dexar de pagar lo q 1c 

ganaron 



Si fe puede dexarde pagarlo q fe pdio al fiado. 187 
ganaroco buena cofciecia de fujppria autoridad. Efia 
queftio mueué Dodores muy folénes y eílá en ella dif-
•fcrétes.Vnos Dodores3de autoridad tienen q el qper- a Cafl-.d.c. 
dio es obligado á pagar lo q le ganaro aúq téga facultad i.Medq.zi. 
déla ley pa 1c pedir. La primera razo porqprueua efta ê re^ 
fu opinio,es porq por el cotrafto virtual q hazé los juga 
dores de pagarloqpierde,eftá obligados apagar,pues 
q el derecho no irrita el tal córranlo. Porq de derecho 
natural es q fe guarde las promeíías juftas. Y no es cofa 
nueua q téngala parte facultad de pedirla cofa y qclo-
tro fea obligado ala pagar, como fe prueua quádo vno 
juró de pagarlas vfuras, enel q 1 cafo las p uede repetir,y 
es obligado por razo del jurameto á las pagar, como lo 
dize el Papa Alexadre & tercero.La fegüda razo es.Si el ̂ csc,̂ eKlto"* 
q pierde no es obligado á pagar lo q le ganaro,luego el l^an^ lure 
ganaciofo no adquiere el feñorio de la tal cofa ni tiene 
derecho á elIa,porq fi le tuuiefíe feria obligado la parte 
ápagar.La tercera razo es.Eneljucgo(Gomo arribacté-
go dicho)ha de auer igualdad, la qual no auriafi efte no c Capltií. 
paga auiédo el otro perdido y fiédo verifimil q pagara, 
luego tabie efte q perdió ha de fer obligado á pagar.O-
tros Doloresd y no de menos autoridad tienen lo con d Atina, de 
trario couiene faber q los q pdieronalgua cofa al juego ludo. Sot.li. 
al fiado,puedé có buena cofciecia dexardepagarla.Por ^•^'a^1'Z' 
efta opinio haze lo pnmero,q el q perdió puede cobue QQU ¿ ^ 
na cofciecia pedirlo q ya ha pagado por razo del juego, 
luego tábié lo puede retenery dexarlodepaganpuesq 
no renuncio ala ley q le da facultad de repetirlo,ni juró 
de pagar como acaefceenelcafo de la decretal de Ale
xadre Papa, ló qual fi aqui Vuiera acaefeido fuera lo mif 
ino?q fuera obligado apagar por razón del juramento. 

Lafegunda 
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La fegunda razón es.Por la ley dar á eftc que perdió de 
recho de repetir la tal cofa, hilo al gananciofo incapaz 
detener derecho para la pedir, y efte derecho lo pafía 
enel q perdio:luego no es obligado a la pagar pues que 
efta pena no tiene neceísidad de algún acto de juez. La 

a Reo-, q ad terccrijr<^on fe collige déla regla4* de derecho q dize 
agédum. de el que tiene aclion y derecho para pedir vna cofa, 
rcg.iu.li.^. puede íi fe la piden,poner la tal excepción y retenerla 

tal cofa.Efto es lo que los Do&orcs clizen en efta duda. 
Cerca delaqualpongolasconclufionesfiguientes. 

La primera es.El q juro de pagar lo que perdiere enel 
juego, es obligado apagarcóformeal jurameto íegun 

h Caft. Me ôs Dolores ^porq el jurameto le obliga á ello, pues q 
di.Sot.&Co obliga al vfurario á pagar las vfuras aunq las puede def-
ua. pnrfati. pues repetir fegun la dicha dcterminació del Papa Ale-
c d.cdebi- xandrec tercero,con no paííar el feñorio déla cofa que 

fe ha por vibra enel que la refeibio fegun la mas verdá.-
d Capit. xj. ¿QYA y común ophúon como art ih^ dixe. 

Lafegüdacóclufion es. Ele] prometió de no repetir 
lo q pdio enel juego, es obligado á pagar como algüos 

c Sot. áiñ. Doctoresclofiéte.Porq ya el tal no puede repetir la tal 
cofa por la promcíía q hizo pudiédo la hazer, p ues q la 
ley queda repetido fe hizo alléde del bié comü, tábicn 
por fauor particular délos que perdieron enel juego ,y 
afsi pueden renuciaral tal fauor déla ley. gfte no la pue 
de repetir,y el q la gano adquiere el feñorio dellaquan 
do fe le paga,luego es obligado el perdidofo á la pagar. 

La tercera conclufion es. Quando no vuo jurameto 
ni promefía de no repetir lo perdido en juego, es cofa 
dudóla fi ay obligacio de pagar lopdidoio fi el tal pue
de con buena cofciécia dexar depagar: como confta de 

las opi-



Si el q no pone ha de rcfti.lo q gana al q pone. x Sp 
las opiniones y razones por ambas alegadas, q fon pro
bables.Pero confiderado que paíía enel gananciofo el 
feñorio de lo que fe juega y paga,y que de derecho na
turales que fe cumplan los conciertos y pados que los 
hombres hazen de fu voluntad y libremente, y que las 
leyes no irritan ni refiílen a los tales cotrados, por mas 
probable tengo la opinión3 délos que dize que ay obli 
gácion de pagar: pues que vnasvezes tacita y virtual- ^ 
mente, y otras expreííamente fe obligaron á pagar. Y notatí.^* 
pues que el contrafto del juego no cfta irritado porel 
derecho, y por virtud del paífo enel gananciofo: el fe
ñorio délo quefejugO,eltal no puede Uamarfeincapaz 
paralo pedir. Y entre tanto que no fe le repite y pone 
la excepción delante del juez ,y elfentencia, no fe por 
que el fe puede efeufar de cumplir el concierto y pa-
gar,como el menorque con autoridad defu curador hi 
zo algún cotra£lo,es obligado á paííar por el entre tan
to que no vfa delante del juez del beneficio déla reftitu 
cion in integrum y el juez fe la concede. 

Cap.xxxiiij. Si de dps juga
dores e l v n o pone y e l o t r o juega a l 
f i ado y gana e ñ e la p o f t u r a , í i es o b l i 
gado á r e f t i t u y r . 

Vda fe cerca de lo que fe ha trabado de 
los juegos al fiado,fi de dos |ugadores,el 
vno pone dineros ó otra cofa, y el otro 
juegafobre fu palabra, fi gana el que ju
go al fiado la poftura que el otro pufo, íi 

esobiigadoáreftitiiyrlo qlicLio-.lo qualfe toco arriba15 h Capir.p» 
cnvnas 
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en vnas délas razones que fe alegaron para que no aya 
obligado de reftituyr lo que íe gano al fiado. A lo qual 
rcfpondo que en eftos Reynos(teniendo la opinión ar-

a did. c. 30. rit>a dicha a,que ay obligación de reftituyr lo que fe ga
na al fiado y fe paga)es obligado á reftituyr y boluerlo 
queganoy llenoá aquel q pufo los dineros ó prefeas. 
Porqenlos juegos (comomachas vezes he dicho) ha 
de auerygualdad,yfiel no fueííe obligado á boluer lo 
que gano,no la auriaiporque el que no pone jugaría co 
efperan^adeganary fin peligro de perder, pues quefi 
le ganan ay obligación de le reftituyr lo que perdiere 
por fer ninguno el tal contrado y obligació fegun efta 
opinionduego para que aya ygualdad, pues que va fin 
peligrodepcrder,hadeyrfinefperá^adelleuarlo que 
ganare:y fi ganare,fera obligado a lo reftituyr. Pero en 
las tierras y prouincias donde no ay ley que annulle el 
contrafto del juego al fiado, es de ver fi el q nopufoy 
jugo fobre fu palabra gana al otro,fi lo podra llenar con 
buena confciencia.A lo qual digo q meparece qlo pue 
de licuar con lana confeiencia y fin fer obligado a lo re-
ílituyr,porque ambos fe conciertan y promete virtual 
mentedepagarloqueperdieremynoay ley q irritey 
annulle el c6tra¿k>:luego paíía el feñorio de la tal cofa 
cnel q gano fi le pagaro,pues q ay igualdad en qel otro 
fuera obligado á pagar fi perdiera.Y efte esvn cafo enel 
qualyaqperdieífeelqjugo fobre fu palabra, auemos 

q de dczirq es obligado ápagar,aunfiguiédo la opinión 
to & Cout<leloS ̂  dizcnb 4 puede dexar de pagar los q perdieron 
citati cap.fii ^0 r̂e ̂  palabra alguacofa: porque feria defigualdady 
pra^pxi. iniquidad q lleuaíTe la poftura fi gana,y q no fueíTeobli 

gadoápagarfipierde.Yporeftarazon auemos de de-



Si ay obligación de reílkuyr lo q fe gana &c. i ^ t 
zir que es obligado á pagar, ó fi en eíle cafo tuuiefíen 
también los dichos Doítores que no era obligado apa 
gar,auemos de dezir que íi el gano a la parte que pufo, 
que es obligado á fe lo reftituyr: porque aya ygualdad 
de ambas partes enel juego,en q ambos vayan co efpe-
ran^a de ganar,ó ambos eílen íin peligro de perder. 

•^Cap.xxxv-Si lo que fe juega 
á la p e l o t a y á o t r o s Juegos p e r m i t i d o s 
mas de t r e y n t a ducados e n y n dia, y las 
prefeas y j oyas que fe ganan a los j u e 
gos , y l o que fe gana a t r a u e í f a n d o y r i 
f a n d o , fi ay o b l i g a c i ó n de l o r e f t i t u y r 
e n eftos R e y n o s . 

^^^^3 Rrit,aa <Iixe SÍen c&os Reynos Ca » Capit. ix 
V ^ S S i fti^a efta prohibido jugar en vn dia a 

la pelota y otros juegos permitidos 
mas cantidad de treynta ducados en 
vn dia aunque fea al cotado. La qual 
licencia es bien larga, porque el dere 

cho^ comúnfolo vn fueldo permitia jugar álos tales ^ i^Qt¿e 
juegos aun alas perfonas muy ricas. De lo que fe jue- alca, 
ga y gana mas de los treynta ducados en vn dia, fe du
da íi fe adquiere juftamente y fin obligación délo re
ftituyr. La mifmaduda ay délas prefeas ó predas que fe 
juegan y ponen,y délo que fe atrauieíía y pone en los 
dichosjuegos,ydeloquefe gana rifando co tal que fe 
pongaiporque todo efto veda la dicha ley y prouilion. 
fox la pane negatiua y que no fe adquiera juítamen-

teyafsi 



tpx Tratado del juego" Cap. X X X V . 
teyafsi que aya obligación de lo reftituyr, hazc que en 
ella mifma ley eftan prohibidos los juegos al fiado, y fe 
gun la opinión que yo tengo por mas probable, fe con 
cíuyo arriba que lo que fe gana en ellos ay obligación 
délo reftituyr.porque la ley annullay da por ningunos 
los cotra£k>s délos tales juegos al fiado: y lomifmo pa 
rece que fe ha de dezir délo que fe gana alos juegos per 
mitidos mas de treynta ducados en vn dia: y délas pre-
feas y prendas y trauieíías y rifar poniedofe luego. Por 
que aquellas palabras, que por la prcfente damos por 
ningunas ¿kc.eftan deípues de prohibidos todos los di 
chos juegos,y por efto es vifta la ley annullarlos todos 
y impedir la tranílacion del dominio por virtud de los 
tales juegos y por coníiguiete obligar á que fe reílituya 
lo que fe vuiere licuado contra el tenor de la dicha ley 
que es el fundamento principal porque tengo por mas 
probable que ay obligación de reftituyr lo que fe gaita 
alfiado.Pero no obfbnte efta razón apparéte7digo que 
meparece mas probable que la dicha ley no impide la 
tranílacion del dominio de lo quefe pone luego , y afsi 
lo que fe adquiere contra lo que veda,fe gana juftameíi 
te y fin que aya obligación de fe reftituyr. Porque aque 
Has palabras,que damos por ningunas qualefquier obli 
gaciones,cedulasy otras qualefquier efcripturas, pro-
mcías ó palabras que fobre lo fufo dicho fe ayan hecho 
y hizieré: cierto es q hablan délos juegos al fiado y que 
no fe pagan luego: pues que de folos los tales fehazen 
las dichas obligaciones y promeíías,y dan cédulas para 
los cambios y bancos. Mas lo que fe juega al contado y 
¡kmcluegoylolleuaelquelogana,defto taino habla 
la ley ni annulla el tal cótrado?y afsi no fe impide traf-

paílar 



Si ay obligicion de reílituyr lo q íc gana &:c. xp| 
paííar el dominio de las tales cofas. Afsi mifmo no fp 
prohibe adquirir eldominio deílas cofas ni obliga a la 
réftitucio porprohibir el juego deilas,ni porque fe pue 
dan repetir ? niporías penas quepone contra los juga
dores como fe ha dicho y tra£kdo arriba*. Y afsi los q c , 
las ganaron Jas vuieron juftamente y las poííeen con a *Vl 
buenacoofcicnciay fin obligación délas reílituyr. To
do lo que fe ha dicho cerca de ios juegos,fe ha de ente-
der afsicn hombres como en mugcres,conuicne faber 
que qnando los hombres que juegan y pierden fu ha-
zienda, la adquieren los ganancioíbs fin obligación de 
reílituyr: es lo mifmo aunque la ganen á mugeres que 
fon libres. Porque las mugeres libres fe ñoras fon de fu 
haziédapara la poder enagenary jugarcomolos hom
bres libres.En los cafosqueay obligación de reílituyr 
lo que fe gano en los juegos, tambié lo fon las m ugeres 
que ganan y los hombres q les ganan á ellas. Quanto al 
pecado mortal ó venial que algunas vezes fe comete ju 
gando, y quato al no pecar en ios cafos q fe juega fm pe 
cado?ygualesfon los hombres y las mugeres. Vnafola 
diíFcrencia ay,que como fea muy mal exéplo y cofa ef-
cádalofa ferias mugeres tahurasy coííarias jugadoras: 
por razón del mal exemplo y efcandaloque de fu conti 
nuo y excefsiuo juego fe íigue,podra algunas vezesllc 
gara culpa mortal,en cafo queíi los hombres jugaííen 
déla mifma manera, no pecarían mortalméte.Lo qual, 
porque no es cofa faeildeterminar quando fu juego por 
el mal exemplo llegue á pecado mortaljfedexaal alue-
drió de perfonasprudentes y deletras q confideradas 
las circüftancias y particularidades q vuiere, vean y juz 
guen fi el juego délas mugeres llega á pecado mortal. 

N Capít. 
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p.xxxvj. que deuen man 
dar las leyes que vedan los juegos ex-
ce fsiuos?paraque fe a ta jen y ceffen. 

L emperador nueftro feñor Carlos 
Quinto defte nombre y Rey de Ca-
ftilla y los Reyes Catholicos fus an-
teceííores deííeando defterrar de íus 
Reynosy feñorioslos juegos dema-
fiadosy excefsiuos,muchas y diuer-

fas leyes han hecho prohibiendo los juegos y ponien
do penas contra los tahúres como de lo que fe'ha dicho 
y trabado confta.Y todas eílasley es que prohiben los 
juegos y ponen pena contra los que hazen cotra ellas, 
fon juftas y razonables porquefe deftierren de la repú
blica tantos vicios como de los juegos proceden. Pero 
nobaftan todas ellas para los aíajar,porque efta tan ar-
raygado el jugar grandes cantidades yoceupar en e-
llolos días y las noches, que ni baftan las leyes ni las pe 
naspor ellas pueftas para defterrar ios juegos excefsi-
uos y continuos. Y lo queesmas de doler que délas 
leycsjuftasy necciíariaspara labuena gOuernacionde 
la República y defterrar deíla los juegos y vicios, toma 
lostahurcs oeafionpará olFcndef mas áDios. Porque 
ellos no dexa de jugar como antes folian,yfobre lo que 
ganan hazen obligaciones que les prometen de dar y 
pagartanta cantidad quelespreftaron ó por tal razón 
y caufa-Yquandolos juezesinquiren contra ellos para 
executar las ley es5dizen y juran que aquella no es deit-
dadejuegofinode otra diíFerente cofa?y hazen veyii-

' te j urar-



Que deué niadar las leyes ga atajar los jucgosl t f f 
tejuramentos fairos porque no executen los juezes en 
ellos las penas délas leyel, y bufea teftigos falfos que ju 
ren y affirmen lo mifmo, y hazen otros veynte embu
lles y trapazas en oíFenfa de nueítro Señorpor paliar y 
encubrir fus vicios y juegos demaíiados y cobrar loq 
han ganado en juegos fin que fe executen en ellos las 
penas délas leyes.Por lo qual á mi parecer feria juila co 
la y bien vtil á la República hazer ley es cerca délos juC'-
gos que taíTaííen vna moderada cantidad que fe pu -
diefíe jugar á talesjuegos agora fe pufieíTe luego ago
ra fe jugaííe á crédito ó al fiado ó fobre palabra, y q dc 
lo que fe jugaííe mas de aquello no paflaííe el feñorio 
en aquel que lo gano,antes fuelle en lo que de alli exee 
dieíle el contrado del juego ninguno, y el qlo ganafle 
fueííé obligado áfelo reílkuyr fin q felepidiefíedelan 
te del jucz. Y porque no baílaflen colores y fiüiones pa 
ra defraudare (las leyes, feria bien para mayor cautela . 
añadir que porque Conciernen principalmente al fauor 
común y no al particular, que no las puedan renunciar 
en algua manera, Afsi mifmo feriabien añadir que nin
guno délos jugadores pudieííe hazer alguna obligado 
ó promefía antes dcljuegoó enel juego ó defpues de 
ganado de pagarlo que le ganaííen ,y qotros terceros 
tapoco fe pudieííenobligarporellos de palabra ópor 
cfcriptura.Y q fi alguna obligado, promeíía ó eferiptu 
ra fe hizieííe por los jugadores ó otras terceras pfonas, 
qfucilen en fi ninguas:y q no fepudieííe paííar el feño
rio de los tales bienes,ni adquirirle aquel aquien fe hi-
zieronlas tales obligaciones ó promeflas ó eferipturas. 
Afsi mifmo dela talcátidad que fe gano en juegos mas 
de lo permitido, feria bié ordenar por las leyes que no 

N % fele 
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fe lepueda hazer donación por el que perdió ó por o-1 
troterceroiy quefife hiziere,ladonación fea inuaíida,; 
y que no obílante ella fea obligado el que refcibio losi 
bienes,a los reftituyry boluer á aquél de quié los vuo,. 
íínteíade juyzio como bienes ifijuftamente adquiri
dos y de que no fe paííoen ellos el feaorio. Afsi rnifmo 
es razón añadir que todo eílo aya lugar agora los juga
dores jueguen por (i agora por otros, y en trauieíías y 
rifar: afsi quanto a no poder exceder la dicha cantidad 
como de que no adquieran el feñorio de las tales cofas 
y que fean obligadosia las reftituyr fin q el juezlo man 
de, aunque les ayan hechb donación de las tales; cofas: 
porque dapor ningunos todos los tales cotra ¿los y do 
naciones,^ no quiere quepor virtud delíos fe pafle en 
alguna perfona el feñorio de las tales cofas. Eftas leyes 
(como confta délo que fe dixo arriba3) claray líañamé; 

a Capic.x3. teimpedirian paliar el feñorio délo que contra ellas fe 
jiigare?yíp0i*cOnííguieateferian obligados á reftituyr 
en confciencia lo queganarenyles dieren los miímos 
jugadores ó otras terceras perfonas aunque fe lo donéc 
Y como al fin han de venir a los pies délos confeííbres, 
íi ellos fueííen negligéces en lo reftituyr,con denegar
les la abfolucion hafta que fatisfagan alas, partes y les 
bueluan lo que han lletiado porefte titulo y caufa ,105 
induziran á reftituyr. Y como fecomenpííen á execu-* 
taren ellos eftas leyes, y vfar con ellos de tan piado fo 
rigor para fus animas,entendiendo que al fin lo han de 
reftituyr fo pena del infiernoqomenprian áapaitar fc 
de los juegos y á no excederde la cátidad que ks^leyes 
l*s permiten.Pero entre tanto que no vuiereleyes que. 
prohiban adquirir el feñorio de lo que fe juega/y cjue 

obliguea 



Que deue maclar las leyes gá atajar los juegoí ty y 
obliguen en confeieneia ábolucrlas tales cofas, no ba
ilaran quantas leyes fe Iftzieren aunque tengan granes 
penaSjpara defterrar déla República los juegos dema-
ílados y viciofosiporque jugaran como hafta alli y baf
earan mil maneras de defraudar las leyes y engañar a 
los juezesjó por hablar mas propriamente de engañar 
feáfimifmos'.porquepoíponen fusanimasy lasoíFen-
fas de nueftro Señor á vn poco de lodo y poluo como 
lo fon los bienes temporales que pretenden auer porel 
titulo del juego. Las leyes que prohiben los juegos de-
mafiadoSjjuftas fon ybienesquepongan penas y no 
qualefquiera contra los jugadores fino granes ? porque 
fe retrayan de los juegos cotinuos. Los juezes que fon 
miniflros delaskyes^grande vigilancia es razón q ten
gan en hazerpefquifa contra los que juegan mas deló 
que las leyes permiten,yexecutar en ellos las penas de 
las leyes. Pero efta diligencia y pefquifa no fea contra 
los flacos y plebeyos y gente ciudadanay llana folamc 
te, fino contra todo genero de gente baxa, mediana y 
del mas alto eftado que vuiere. Porque fife dexan las 
publicas tablajerias en las cafas de los grandes feñores y 
caualleros y no fe haze pefquifadellas ni cafl:igan,y pro 
ceden contra vn hombre ciudadano que jugo por ven
tura vna ó otra vez, con todo el rigor de la ley, con el 
qual era judo que el Rey y principe difpenfaííe ya que 
vuieííe caydo en las penas de las leyes: efto no es jufto 
ni buena gouernacion: y es hazer las leyes femejantes 
alastelasdelasarañasquecapn las mofeas pequeñas 
y las grandes no las pueden prender. Generales y comr 
muñes han de fer las leyes, y contra todos fe han de 
guardaryexecutargencralmente?íi quereysque ten-

N 5 gan 
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gan nobre y hecho de leyes juilas, y los juezes no que-
reys fer notados de aceptadores deperíbnas,y ofFender 
á Dios mortal y grauifsimamente. 

Capit.xxxvij. Los e iludían-
tes de la v n i u e r f i d a d d e Salamanca y 
de o t r a s ? í i pecan y f o n obl igados a r e 
ftkuyrlo que ganan en los í o e g o s . 

jj Studiando en aquella celebre y iníi-
gne vniueríidad de Salamanca y des
pués muchas y diuerfas vezes he vr-
fto á muchos dudar y eflar perplc-
xos,íi los eftiidiates que fe dan al joer 
go peGan,y ñ ay obligación de reíli

tuyr lo que ganan en los tales juegos.Lo qual he queri
do yo moueraqui por auerme criado defde que íali de 
la Gramática en ella y concurrirá ella la flor délos bue
nos y delicados entendimiétos de nueftra Efpaña y de 
otras partes.Los eíludiantes cierto es que ion fubjedos 
a los Cañones y leyes,y que todo lo que fe ha eferipto 
arriba halagaren ellos, y que en los cafos que dixe fer 
pecado mortaleljuego?lo íéra en ellos:y quádo ay oblí 
gacion de reílituyr lo .QIIS fe gana enel juego, es lo mif
mo quando fe juega entre eíludianíes: pues que las ra
zones alegadas pa probar las doctrinas arriba pueílas, 
han lugar en ellos. Afsi mifmo como efté ocupados en 
exercicios efpirituales de letras,y fean los mas géte mo 
p y que eílan en lo mas lozano de fu edad,es cofa clara 
que tienen necefsidad detomar algún aliuio y recrea
ción y para eílo tomar algua manera de juego honeílo^ 

con que 
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con que fe tome templadamente y no fe gaílc en ello el 
tiempo que han de ocuparen oyr y conferir y eíludiar 
fus lediones.Yíi alguna gente ay álaqualles esnecef-
fario para aliuio délos trabajos el jugar moderadamen-
te,íbn los e{l:udiantes,porla edad lo demandar y los tra 
bajos del e iludiólo pedir y auer meneíler. Para enten
dimiento de lo que fe ha dedezir cercadeíla duda,es 
de notarlo primero?que en la dicha vniuerfidad no ay 
algunaconílitucion del fummo Pontifice que obligue 
á que los eíhidiantes ó los que con ellos juegan, reíli-
íuyan lo que ganaren en juegos. 

Lo fegundofe note, que los eftatutos delaVniuerfi-
dad noponentaííaalos eíludiantes délo que pueden 
jugar,ni les prohiben los juegos. 

Lo tercero es de notar,que ya q vuieííe y fe hizieífe 
alguna conílitucion ó eílatutoqles prohibieííelos jue 
gos,ójugar defde tanta cantidad adelante,ydieíferepe 
ticion deloqucperdieííen, queporefto aunque lale.y 
obligaíFe á culpa mortal, no ferian obligados á reftituir 
lo q fe jugaíle y ganaíTe: porq ya arriba3 traté y dixe q a Capit. 2> 
las ley es por prohibir el juego y dar repetició de lo que 
cnelíegana,no obligan áreftituyrantesdela condena 
cion dei jüeziporquc no impiden la tranflacion del do 
minio de lo que afsi fe gana por folo prohibir el juego 
y dar repetición y pecar mortalmente en jugar. 

Lo quartofe note, que el Redor déla Vniuerfidad 
que en algunas cofas tienejurifdidionfobre los eftu-
diantes,y el Maeílrefcuela que fuele conofeer délas 
caufas de ios eíludiantes y vedarles algunas cofas que 
no conuienen á fu eílado y eíludio, no tienen autori-

"lazer leyes: porque eílo percenefee á íbíalavni 
M d. urríí-
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ucrfidad. Ydeaquies qnopiierde hazernueualey cer
ca del juego,ni prohibir a los eftudiantes que fon feño-
res de íü hazienda y la pueden enagenar, de tal manera 
el juego que por el tal contrado del juego no paííe el fe 
ñoriodelatalcofa encl gananciofo. Y no obftante fu 
mandamientOjfi fegun el derecho diuino y humano fe 
adquiere el feñorio de la tal cofa por el titulo del jue
go, le adquirirán como lo tiene el dodifsimo padre 

a lib.4.q j . y Maeftro Fray Domingo de Soto, en fu obra de l u -
artl,i! ftitia & Iurea. 

Lo quinto fe note7que puede el Maeílrefcuela poner 
nueuas penas contra los que no guardaren las coníH-
tuciones y eftatutos de la Vniuerfidad porque tengan 
mayor cuydadoenlasguardar. Y de aqui es que pue
de defcomulgar y poner otras penas en los que ño las 
guardaren. 

Lofextofe notc,que cada año fuelen prohibir fo pe
na de defcommunión ipfo fa£lo, que los cftudiantes no 
juegue mas de dosreales.Lo qual hazen porlos retraer 
del juego y que no occupen enel el tiempo que han 
de emplear en oyr y eíludiár fusle£tiones,y juegue los 
dineros que fuspadres y deudos y amigos les dan para 
fu mantenimiento y defpues jueguen los libros y ca
mas y ande enfrafcados en veynte mohatras como mu
chos fuelenhazer porque en los principios no fueroii 
caftigados porefte vicio. 

Lo feptimo fe note,que vno délos cafos que fuele re-
feruar para fi el Maeftrefcuela de que no quiere que ab 
fueluan los confeííores,es de los qjnegan mas de la can 
tidad por el feñalada. Elinteto del Maeftrefcuela en ve 
dar los juegos y poner defcomunion contra los tahúres 

yreferuar 
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y referuar para íi eíle cafo,es fandoy bueno con defleo 
que los eíkidiates que íon gente mop y amigos de hol 
gar^nofe den demafiadamentealosjuegos y oceupen 
en ellos el ticmpo que fus padres quiere quegaften en 
las letras:y porque los dineros que los padres afanan y 
ganan con fudor para mantener á fus hijos vn año enel 
cftudio y dexarlos en honrra,no los jueguen en vna no 
che y fe vayan perdidos viédo que Ies han ganado efíbs 
dineros y alhajas que fus padres les dieron. Muchas ve-
zes no es fu intento que dexen de abfoluer a los que no 
fon viciofos enel juego aunque ayanpallado de la can
tidad de los dos reales,mas porque no fe alarguen á ju
gar y deíperdiciar lo queles embian para fu prouiíion, 
íiempre fuelen leer la defeómunion que he dicho. Pe
ro como no confte de fu intención, ni los eftudiantes 
esrazonquefeantan largos de confeiencia que crean 
que no les obligan,ni los confeííbres los deuen abfol
uer fin primero tener comunicado con elMaeílrefcue 
laque es fu intención y voluntad, y tener fu autoridad 
para abfoluer quado fuere neceííario fino tiene ellos ó 
los eftudiátes priuilegios particulares por virtud délos 
quales los pueda abfoluer. Eftas cofas prefupucílas fon 
de notar las cocluíiones figuientes cerca defta materia. 

La primera conclufion es.Los eíludiantes que juega 
mayor cantidad de la q les permite el Maeílrefcuela ju-
garjincurrenen defeomunion y pecan mortalmentefe 
gun alguos Doclores.Eíla conclufion q es clara?fe prue 
ua porq la tal deícómunion fe pone y publica cada año 
cotralos tales por fu fuperior con jufta y razonable cau 
fa,y la defeomunion mayor nuca fe pone ni incurre (fe-
gunladodrinacomún)finoporpecado mortal:luego 

N $ los ta-
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lostalescaenendefcommuniony pecan mortalmcn-
te.Efta concluíion fe lia de limitar quanto a la defcom-
munion,falao íifepublicó íln animo délos ligar,por 
los atemorizar y porque fe aparten de juegos excef-
íiuos: porque en tal cafo no incurrirán en defcommu-
nion, ni por razón de la defcommunion pecaran mor-
talmente. 

Lafegunda concluíion cs.Los confeílbres no deucn 
abfoluer a los eítudiantes que han jugado mas delacán 
ti dad quefufupenorles concede y permite jugar, te
jiendo referuada para íi la abfolucion: faluo fi les ha da 
do fu autoridad para los abfGlLier,ó f¡ tienen los confef-
fores ó penitentes breuey priuiíegio para fe poder ab
foluer deíalcafo,ó fifupieííen quefufuperior no tuuo 
animo de referuar tal cafo íinodclos atemorizar por
que no tomen licencia para jugar y fer tahúres. Eíia co 
clufion es clara porque íino concurre vna deftas tres 
caufas no pueden abfoluer a los cftudiantes que juegan 
mas delacantidad por el Maeftrefcuela permitida. Y 
déla tercera caufaque es del animo que tuuo, no han 
devfarfinoquandoel fuperior que pufo la tal cenfu-
ra dcclaraííe fu voluntad y animo,antes han de creer 
que tuuo volutad de los ligar y de q no los abfoluieíícn 
fin fu licencia pues que efto fuenan fus palabras. 

La tercera concluíion es. Los eíhidiátcs que juegan 
mas de lo que les permite el Maeftrefcuela, no fon obli 
gados á reftituyrlo que ganan, de otra manera que las 
otras perfonas, aunque fu fuperior les aya prohibido y 
vedado el tai juego fopena de defeomunion ipfo iure 
con intención de los ligar y obligar. Efta conclufionfe 
.prueuaporeue filos tale^fueífenobligados á reftituyr 

, loque 
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lo que gana/eria porfuíuperior (que es el Maedrefcue 
la) les auervedadoel tal juego: pero eíla no esrazOn pa 
ralosobligarporqueya3arribapufimos que la prohi- a Capit.z^ 
bicion de las leyes q vedan el juego ©o impide la tráfla-
cion del feñorio de lo que contra ellas fe juega y gana: 
luego los tales adquiere el feñorio de las tales cofas. La 
defcomunion qfe añade contra los tales?no es caufa (fe 
gun algüos ̂ para dexar de adquirir el dominio de lo q ^ <;oí: ^ 
fe gana. El pecar mortalmenteporla defcomunion no art-c>z>' 
les obliga á reftituyr lo q ganan^porq el pecado mortal 
que concurre en adquirir alguna cofa,como arribacdi- c Capit. n i 
xe noobliga á reftitucio della fino fe mezcla injufticia. 
Lo fegundofeprueuaefta conciuíion,porqcomo arri
ba dixeno pueden fus fuperiores prohibirles de tal ra a 
ñera el juego que nopaíTe el feñorio délo que pierden 
íieran períbnas quepodian enagenarfus bienes. Dixe 
que no fon obligados de otra manera que las otras per-
fonasá reftituyr lo que ganan,porque fi fon libres para 
•enagenar y hazer de fus bienes lo que qniííeré,por fof a 
laprohibició delfuperiornofonobligados áreftituyr. 
Pero íi fon menores ó citan debaxo del poderio pater
no ó enel juego fe mezclan fraudes, feran obligados de 
derecho diuino áreftituyrlo qfe gana en juegos feme-
jantes,aunque no aya prohibición de fu fLipenor?como 
arriba ¿ dixe que lo eran los que ganan á las tales perfo- d ci^Scip. 
ñas auiendo enel juego fraudes y engaños. 

La quarta cocluíion es.Muy bien hazen el Maeftfef-
cuela y fu juez en inquirir y procurar faber los, eftu-
diantes que fon viciofos en jugar para los caftigar y ha
zer que les bueluan lo que han perdido jporque ellos-
fean caftigados porfuculpay !os demás fe emienden. 

Yes 
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Y es loable la coftumbre que tienen en fu Audiécia, de 

a l.i.titu.io. (auque fcan paíTados losdias efucponc la ley a delRey-
î.g.or.rcg. no dentro délos quales fe pueda repetir lo que pierden 

losjugadores) admitirlos y hazer que lesbueluá lo que 
han jugado y perdido. Afsi mifmo es muy buévfoque 
inquiran y haga pefquifa délos tales para Ies mádar bol 
uerlo q perdieraaunqfe ayan paííado los dos mefes q 

b lcy.116.de la ley b del rey no les pone determino dentro del qual 
Madrid año puedan hazer pefquifa contra losjugadores.Porqaun-
dc.rS. que las leyes ciuiles honeílas y q no fon contrarias al de 

recho Canónico fe ayan de guardar enel fuero cecleíia 
ílico,encltaltribunal no fe han acoftubrado guardar y 
juftamente?porque fe remedien los eftudiantes perdi-
dofos haziendoles bolucr lo q han perdido: lo qual no 
fe haria filas dichas leyes fe guardaííen afsi en no hazer 
pefquifa paííado el termino, como en applicar lo que 

x fe jugo a las perfonas que las leyes lo applican« 
La quinta conclufion es.Los eftudiantes pueden ju

garen algüas íieftas alguna cantidad moderada confor 
me aquien fon fin obligación de reftituciompero deuc 
abftenerfe de juegos excefsiuos fino quieren andar car 
gados de efcrupulosjuftos cerca de fi pecaron mortal-
mente y de fi fon obligados á reftituir lo que fe gana en 
losjuegos.La primera parte defta conclufion fe prue-

c Capit.14. ua de lo que arribac dixe, conuiene faber que los hijos 
que eftá debaxo del poderio paterno y los menores de 
veynte y cinco años pueden jugar alguna cantidad mo 
derada conforme ala calidad de fus perfonas. La fegun 
da pane, que deuen abftenerfe de juegos excefsiuos ÍI 
no quieren andar cargados de efcrupulos fobre el peca 
do y reftitucion,fe prueua; porque los eftudiantes co

mún-
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mühmentefonperfonasquc no pueden enagenarfus, 
bienes libremente: porque fon hijos familias ó meno
res de vey nte y cinco aeos,y apenas aura juego en que; 
fe junten algunos eíludiantes, que no aya algunos en. 
quien cocurran eftas calidades. Y baila que en algunos 
délos jugadores concurran para pecar mortalméte aun 
que noaya defeomunkm delfuperior,por ponerfe á ju 
garyllcuarlosbienescontra juílicia,fila inaduerten-
cia no los excufa delpecado.Y ala reílitucion de lo que 
allifegana/onobligadosafsilos vnoscomolos otros. 
Porque ya arriba3 concluy que quando vno délos ju^a a Capit. 16, 
dores no puede perder fin que aya obligación de lere-
ílituyr lo que le ganan,que tampoco el puede ganar, íl 
no que tambié es obligado á rcílituyr lo que gana. Por 
lo qualfi quieren que ceííen efcrupulos ,deuen abíle-
nerfe de j uegos para cuitar el pecado mortal por razón 
déla defeommunion y deíTear licuar los bienes contra 
Dios y juílicia aqiüen no los puede enagenar, y co obli 
gacion deambaspartesdereílitucion.Porqüemuy po 
cas vezes acaefee que todos los eíludiátes que juegan, 
fean perfonas quetienen feñorio y libre adminiftracio 
délas cofas que juegan. Todo lo que fe ha dicho dé los , 
eíludiantes de Salamanca,afsiquantoalos pecados que . 
enel juego fe mezclan como quanto ala reílitucion, fe 
puede appliear alos de las otras vniuerfidades íl tienen 
íemejates prohibiciones fobre el juego. Y fino las vuie 
re tan rigurofas,facil cofa es de lo aqui dicho collegir lo 
que en ellos deuen guardar pues que feran los mas hi
jos familias y menores de veinte y cinco años. Afsi mif 
-mo aduiertan que fie^iajlguna vniuerfidad vuicrealgu 
aaconílitiiG-ipn del fummo Pontifice ó de la vniuerfi

dad que 
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dad que impida adquirir el íeñoriodelo que los eftu^ 
diantes juega n,queferan obligados á reftituyr lo q con 
tra ella fe ganare; pues que por el titulo del juego por 
ei qual la pueden pretenderlo pudier5 adquirir el do
minio della.Yferan obligados a la reftitucion ,afsi los 
que les ganaren á ellos como ellos íi ganan á otras per
fonas que no eran eftudíantes: porque aya ( como arri-

a did.c. rá". ba!'dixe)ygualdadeneltaljuego, queelqueno puede 
perder fin q aya obligació de le reftituyrlo que perdió^ 
que no pueda ganarfin que tenga la mifma obligación. 

Capit. xxxviij. Si ay obliga-
d o n de r e f t i t u y r l o ( j u e í e g a n a a l o s 
c l é r i g o s ene l j u e g o . 

O S que juegan con los clérigos y les 
ganan fus bienes , es de ver íi fon obli 
gados a les reftituyr lo que les gana
ron, Y de aqui fe entenderá íi lo que 
los clérigos ganan ay obligación de 
lo reftituyr.Porque como muchas ve 

h c.i6.&.c. zes he dicho ̂  enel juego hadeauer^gualdad de ara*-
íuprá jpxi. bas partes. Y afsi,en los cafos q los que ganaro a los clé

rigos no fueren obligadosá fe lo reftituyr ^ los clérigos 
que ganaren a los que tenían feñorio de fus hazieñdas 
y libre adminiftraciodellas,lo pueden poííeer conbuc 
na confciencia.Yíi algún cafo vuiere enel qual el que 
gana al clérigo fuere obligado á reftituy r,tambien lo fe 
ra el clérigo que á el le gana. Efta duda ñola mueuo ni 
ha lugar en los bienes que los clérigos tienen de fu pa
trimonio: porque ellos bienes fon proprios fuyos fe-
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gunlosDo£l:oresacomo fino fuera clérigos, y pueden a Maior.4. 
cnagenarlos y jugarlos coíno los q fon legos quamo al cí.24.^6.17. 
paírarelfeñono delloS jyhalügareh ellos la dodrina Sot.li.io.q. 
efcriptay pueílaeneftetractado.Afsimifmo nofe mu ^ ^ ' ^ 
cueefta dificultad délos bienes q los clérigos adquiere jurc# 
porrazo de algü teftameto 6 donacio ó por fer Oydor 
ó Abogado ó por otros femejátcs titulos y caufas.Porq 
eílos bienes fegu alguosfc fon fuyos proprios y pueden ^ Sor.d.ar. 
difponcrdcllos comofifueífenlegos pues qlosadquie i.&.j.Coua. 
re y gana como otras qualefquier perfonas feglares. Y ca.i.mi.n.de 
eftosbienes claro es q no tiene obligacio délos reftituir í:ê :a' 
quiéfelos ganare cnel juego de otra manera q filos ju 
gara y ganara áalgu lego. Afsimifmo nofemueue eíla 
queftio délos bienes ecclcíiafticos q fe dan á algü cléri
go por algü trabajo perfo nal como es tañer, cantar ? fer 
pertiguero, facriílanes, enfeñar gramatica> ó artes ó o-
tras cofasfemejateSjporq eílos los pueden jugar pues q 
los adquiere y haze fuyos propriosfegü alguos0 no por c ^ ^ ¿ ^ 
razo de fer clérigos íino por fu trabajo perfonal.Y eílos quxíbi/. 
officios vnas vezes fe dan á clérigos y otras álegos co
mo acaefce pa femcjátes officiOs los hallar hábiles y fuf 
ficiétes. Afsi mifmo no fe mueue eíla queílio de los bie 
nes eccleíiaílicos q agora poííee caualleros feglares co 
autoridad ydifpenfacion del Papa, como fon las tercias 
reales, y muchos bienes de los téplarios, y otros q pof-
feen algunos grandes feñores. De manera q ya los tales 
bienes fegun algunosd fe tienen por feglares y como ta d Sor. di¿l. 
Ies fe dexan alos mayorazgos. Y de aqui es q los fruélos *mc'u 
dcllos,quien los juega los pierde: y palia el feñorioen 
quien los gana fm otra carga de reílitucion mas que íi 
fueran otros qualefquierabienesprophanos«Eíladuda 

tampoco; 
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tampoco, ferrad 
fe dan a los clérigos por eftar prefentes a los officios dir 

á c.vno/de uinos. Porque comofegun el Papa Bonifacio a o£laiiGí 
xler.no refi. acjqU]eran el dominio dellas y fean fuyaspor elfernicio 

que hazen á Dios en afsiftir al officio diuino ? y por a-
h Couar.c. (lue^a decretal afsi lo tengan los Doctoreshcomumen 
cuminoffi- te,puedcn difponer dellas como quifieren y por bien 
cijs.dctcft.a. tuuieren y paííar el feñorio dellas fin obligación de re-
j,ui.4.dicens ftituyr:y afsi íl jugaré las tales cofas,el que las gana, por 
^oem. fer bienes ecelefiafticosno es obligado alos reílituyr. 

Efta queftion tampoco la trato délas pitanzas q fe dan 
a los clérigos por las mifías ó horras: ni délos fruclos q 
cogen delascapellanias ó anniuerfarios: porque deftas 
cofas y las femejantes adquieren el feñorio verdadero 

c Mai.4.(!.'fegun aIgunoscy pueden lo paliaren las perfonas que 
i4.q.i7^ot. qyifjgj.gj-, porqualquier titulo no reprobado por el de-
cá^nú inle rec^0 Para P3"̂ 1"ê  feñorio déla cofa,como lo es el titu 
tefta. lo deljuego fuera délos cafos en queíc ha dicho que ay 

obligación de reftituyrlo que fe gana enel. Efla duda 
no halugar afsi mifmo en las penfíones conílituydas 

¿ Gio-as.de coníu^acau^aTor9ue^onProPr^as^eSuna%linosd 
penfí.qo.ji. los que las tienen,y pueden como de cofa propria dif* 
Coua.c. cür poner y jugar las como los otros bienes feglares. Dixe 
6 d̂ teíia1111, c^e^sPen^oncs con juila caufa coftituydas, porque de 

las que fe conftituyen finalguna caufa como el di a de 
oyaymuchas,ay grande duda filas poííeen con buena 
confeiencia los que las tienen.Y es muy fuera de propo 
fito déla materia defte tratado ver filas pueden poffeer 
Rudamente, y por efta caufa no lo toco aqui. Afsi mif-
anoeftaqueííionnolamueuo délos fruftosdélos be
neficios que les fon neceííarios a los que los poííeen pa 
• ra fu 

V 
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ra fu fuílentaclon y cafa conforme a la calidad de fu per 
fona.-porque eílos fon fuyos proprios fegun los Do£l:o 
res3 comunmente, y aunque tengan bienes patrimo- a MaLd.q. 
niales lospuedenguardarydary hazerdelloscomo de 17.801 d.ar. 
cofa propriafuyafegunla verdadera opinion^porque 3«Coua.d.c. 
les fon deuidos para fu períona y familia por razón de c"mil1 ' 
tenereltalbeneíicioylascargasefpiritualesáel anne- ^ Gabri.4. 
xas.Y filos tales bienes los juega entre perfonas libres d.ií.q.8.du. 
y que pueden difponerdefu haziendajos adquieren y S.dicensco-
hazenfiiyos:como dos perfonas feglares hazen fuyos ^lun^ot« 
los bienes que juegan fuera délos cafos en que aucmos cai^UÍ ¿'c 
dicho que ay obligación dereftituyrloquefegana en tefta.plures 
juego.Afsi mifmo efta queftion no la mueuo délas v i - citans. 
llasy lugares y tierras y poííefsiones que pertenefcen á 
algunas dignidades y beneficiosiporque eftas fegun al
gunos0 no fon délos Obifpos y clérigos que tienen las c Sot. did. 
tales dignidades y beneficios,mas tienen la adminiítra wú-i* 
clon dellas,y no las pueden vender ni enagenar fino es 
concurriendo caufas muy bailantes y con ciertas folen 
nidades que los derechos11 y Doftoresponen Eftosbie d ca- Nulli. 
nesecclefiafticos cierto es que no los pueden jugar y dereb.eccl. 
que pecarian mortalmente en los jugar, y quien los ga- c íineexce-
naííe feria obligado fo pena del infierno álos reíiituyr P^ne-ia.q. 
a la ygieiia cuyos eran. Aísi milmo no fe trata elta que- £xtraua 
ftion de los bienes délos hofpitales que ay obligación gas. Ambi-
de gallar en pobres: porque eílos tales y otros qualef- tiofede rck 
quiera que eílan diputados para pobres por quien los ecĉ e* 
dcxoálayglefia,fi alguno los juega peca mortalmen-
te,y tiene obligación el que los jugo ó gano al tal,delos 
reíiituyr álos pobres aquienpertenefcian fegun algu- c got ^ 
nos Afsi mifmo no trato de los bienes ecclefiaílicos arti.j. * 

O que 
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que eñan diuididos el día de oy para los Obifpos, Cleri 
gos7fabricas y pobres7porque cleftos como ya cadavno 
tenga feñalada fu parce, fi vfurpa las partes agenas pe 
ca mortalmente, y es obligado á lo reílituyr íegun ai-

a Sot.¿¿¿i. 8Linos3 quien los tiene en fu poder7agora los aya auido 
aró.5. por titulo de juego, agora por otro qualquiera: faino 

íi el que los jugo ó enageno, losreílituye. Efta qucítio 
y duda ha lugar y fe mueue de los frutos de los benefi
cios y dignidades,queíbbran defpues de tomada parte 
competente dellos para fu perfona y familia por quien 
los tiene.Deílos es la duda, filos juegan y pierde, fi fon 
obligados álos reílituyr quien los gana, por fer bienes 
ccclefiaíHcos.Yporconfiguiente íilos clérigos que ga 
nanalos que juega con ellos los tales bienes, íifon obli 

dusq.n.Ste Sa^os ^os reílituyr. Algunos Dolores ̂ dizen y tie-
pha.álúdo. nen (3ue ay obligación de reftituyr lo que fegana álos 
ar.j. na. 7. clérigos, de los tales bienes. Y fu fundamento y razón 

es,porque los bienes ecclefiaílicos que les fobran fufté 
tada fu perfona,cafa y familia,fon de los pobres. Eíla o-

c Alex.p.j. pinion han detener todos aquellos Do£torescque tic 
q.^.méb.j. nen q fon deuidos á los pobres todos los frudos délos 
Rich.4.d.ij. beneficios eceleíiafticosy dignidades que les fobran á 
b r í í r s" ÔS c^e"8os fi1 Untada moderada y competentemente 
Mai.difU. û ca^:y SLie les obligan á reítituyr los fino losgaílaren 
q6.17.Palu. en ellos,quc es la opinión mas común en efta materia. 
d.z4.q.3. ar. Y fi efta opinión es la mas verdadera,los clérigos qjue-
fi.Archie.p. gan los tales bienes y ganan a los que con ellos juegan, 
$ .̂Iy,Cap,I, aun^ean Añores de fu hazienda y la pueda enagenar, 

fon tábicn obligados ales reílituyr lo que les ganaron, 
por aquella razony fundamento muchas vezes en efta 
materia repetido, que en los juegos ha de auer y guai-. 

dad de 
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dád de ambas partes en guc ambos vayan fub)c£i:osá 
perder fin obligación dereftitucion, ó que ambos fean 
obligados á reíiituyr fi ganaren.Otros Do£i:oresay no a Sot.I. 4. 
de pequeña autoridad,tiené q los que ganan a los cleri- q.̂ .artU.dc 
gos los tales bienes los adquiere y hazen fuyos fin algu ^u^i' Ĉlu*. 
na otra obligación de los boluer á ellos ni a los pobres 
n i á las yglefias, mas que fi los ganaran á feglares que 
fueradcllosfeñores.Porqueeftos bienes fon proprios 
fuyos de los tales clérigos y como de fuyos proprios 
pueden diíponer y jugar y darlos. Y aunque en gallar 
los mal , puedan pecar y aun mortalmente , mas no 
con obligación y carga délos reíiituyr ellos, ó quien 
dellos los adquirió, a las yglefias ó pobres ó a los mif-
mosquelos perdieron.La verdaderarefolucion de í l a 
difficultad depende de veril los tales fruílos que les fo 
bran fuílentada competentemétefu cafay familia, per
tenefcen a los pobres de tal manera que fino fe d i í l r i - b TI iom.& 
buyenen ellos aya obligación délos reíiituyr.La qual Caie.z.2.qo. 
qus&ílion esbiendifficultofa y que no tengo lugar de i 8 j . artic.7. 
tratar tan de rayz como ella lo requiere.Por agora para J ^ ^ s - } ' 
e í l a q u e í l i o n d e l j u e g O j d i g o q u e l a opinión que tiene y.CIeri'cus! 
que los tales bienes no tienen los clérigos obligado de 4 . q5. to. Si 
los reíiituyr á pobres, ni los que dellos los vuieron:es V.reíli.^q. 
bien probable y la tienen Dodores5 de mucha autori- J«Adri.derc 
dad.Porque como la parte quepertenefee a la fabrica y fc^^Pre-
pobres , esfuya dellos :afsila que alos clérigos fe da es poXum.dif. 
propriafuyapara difponer deíla fin alguna obligación 44.Coua.c. 
de reíiituyr. Y la coílumbre fabida por el fummo Pon Clim m 0 ^ 
tifice lo tiene afsi interpretado y declarado fin lespo- ci^,11^'t|f 
ner alguna carga de reíiituyr á ellos ni á quien dee- Jo.q^.art.j! 
líos Jos adquirió y vuo , Y de aqui en confequencia deiuíl&iu! 

O z deíla 
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dcíla opinión fe figue que no ay obligación dereílituir. 
lo que fe gana alos clérigos délos tales bienes en los juc 
gos,finoquelos quelos ganaron lospuedentenercon 
muy buenaconfciencia como la feguda opinión lo tie-
ne:Yfiguefe de aqui que los clérigos que juegan, íi ga
nan alos que con ellos juegan^ue adquieren juftamen 
te los tales bienes y que no tienen obligación de fe los 
reftituynpues que también ellos fe ponen y van fubje-
¿tos ala perdida como los legos. Peroesdever filas 
leyes Ciuiles queannullanloscotraftos délos juegos, 

a Capit.30. como arriba3 dixedelosjuegos al fiado fegun la opinio 
que tuue por mas probable, íi han lugar en los clérigos 
pues los que las hizieron no tienen jurifdiíHon fobre 

b DoéVo c. eUps-Y digo que conforme á aquella dodrinab y co-
ccclefía fan mun thcorica délos Dolores que dize que las leyes Ci 
ñ x Mariac. uiles honeílas y que no fon enperjuyzio délos cleri-
dc coílitu. g0S n-ias antes fauorablcs,han lugar y íe deuen guardar 

entre los clérigos como fon las leyes que hablan fobre 
los contrados-.queaquellasleyesqannullan los contra 
dos délos juegosjhálugar en losjuegos délos clérigos. 
Y de aqui es que aura en tal cafo obligación de reíliruir 
lo q fe jugo y gano al fiado y fobre palabra,como arri-

c Capit.30. ba dixec délos q j uegan al fiado fegun ladicha opinio. 

ü Capicxxxix. Si tienen obli
g a c i ó n de r e f t i t u y r los que g a n a n a l 
g u n a cofa en los juegos alos C o m e n 
dadores de San t iago y de San l u á n y 
de Ca l a t r aua y de A l c a t a r a y de C h r i 
ftus y de otras f e m é jan tes ordenes. 

E N 
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N nueílra Caíhlla ay quatro orde
nes dé Comendadores, que fon los 
déla ordé de Santiago y de San luán 
y de Galatraua y Alcántara. Deftos 
fe duda fíjuegan los bienes quepof-
feen,íi palian el feñorio dellos en los 

gananciofos de tal manera que los adquieran y poífean 
juftamente y fin obligación alguna délos reílituyr á 
los mifmos Comendadores que los jugaron o i fus reli 
giones.Los tales fe precian que fon religiofos,y aü que 
fon fu? religiones mas antiguas que algunas délas que 
tienen nobre y hecho de verdaderas religiones. Vno 
délos votos eílenciales de las religiones es el déla po
breza que con fifte en no tener alguna coía propria en 
particular y en no poder enagenar libremente y fin l i 
cencia de fus fuperiores aquellas cofas de que tienen el 
vfo,ylasquerefcibieren que fea con voluntad y con- a Capit.14." 
fentimiento de fus prelados. Y como arriba a fe ayan 
pueftolosreligiofosporeftarazón, entre las perfonas 
que no pueden difponer de fus bienes libremente ni ju 
garlos,parefce que los Comendadores que auemos di 
chojqueíblamentepodran jugarvna cantidad mode
rada como arriba5 fe dixo de los otros religiofos;y que b Caplt.i4# 
lo que de atli paííare y excediere, no lo podran adqui
rir jaflámente los gananciofos, fino que feran obliga
dos á fe lo reílituyr á ellos ó á fus conuentos. 

Para entera declaración deíla duda,fe ha de prefupo-. 
ner q ay dos maneras deílos Comendadores. Los vnos 
fon caualleros que tienen y gozan délas encomiendas 
de fus ordenes.Eftos no fe pueden propria y verdade
ramente llamar religiofos-.porque los tres votos eflfen-

O 5 ciales 
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cíales de la religión los guardan muy de otra manera q 
en las religiones que la ygleíía y pueblo Chriíliano á 
boca llena llama y tiene por religionesverdaderas.Los 
que militan debaxo deílas religiones ja£len fequanto 
quiíierendeíuaníiguedadjy vños detenerpor cabera 
y patrón al gloriofo Apoftol Santiago y otros al gran
de Baptifta y otros albienauenturado fant Bernardo: 
que Dios y el mundo conocey vce la diííerencia que 
ay de fu eftilo y manera de biuir al que guarda aquellas 
religiones que todo el pueblo Chriftiano llama religio 
nes.Pero porque para mi propoíito y la d uda prefente, 
foío el voto de pobreza es el que haze ai cafo,y el eftilo 
que tienen eftos Comendadores en difponer délos bie 
nes q tienen á fu vfo:quiero yo aqui declararlo, porq de 
lio depende la verdadera refolucion defta queftion.En 
las dichas ordenes los dichos Comédadores caualleros 
fon obligados á hazer cada año inuentario de todos los 
bienes q tiene: y en algunas ordenes los han de embiar 
á fus fuperiores dentro de cierto termino,y en otras los 
guarda ellos mifmos para los moftraral cofejode las or 
denes ó á fus viíítadores:y con cfto folo cuplen con fus 
ordenes y prelados fin q les pidan otra razón y cuenta 
de fus bienes.Delos quales difponen libremente en v i 
da y los gozan y dan y enagenan y trafpaíían en las per-
fonas que quieren, como qualefquier otros feglares l i 
bres difponen délos bienes quetienen.Efto,quegozan 
y difponen libremete délos bienes q poííeen, fe entien 
de delosfrudos y retas délas encomiendas qdela orde 
tienen. Mas las heredades villas y lugares de las dichas 
encoroiédas,no las pueden dar ni enagenar ni llegar á 
ellas. Afsi mifmo fe entiende q gozan y enagena com^ 

quiere» 
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quléren losbienes muebles y frudos délos bienes ray-
zes que han adquirido por titulo de herencia ó dona
ción ó otro titulo iuílo de fus padres y deudos y ami
gos y feñores ó oficios ó de otra manera.Eftoprefupue 
fto por agora que baila para lo que toca a los juegos or 
diñarlos dexando lo demás de como en muerte pue
den diíponer de los tales bienes y de los bienes rayzes 
que no fon de la encomienda,Digo que los que juegan 
y ganan a los talesjo adquieren juílaméte y no fon obli 
gados á alguna reftitucion.Porque los tales bienes co
mo tengo dicho ellos los gozan y poííeen y diípo-
nen delios como los feglares libres diíponen délos bie
nes que tienen. Los quales como tengo traslado ar
riba a) pueden jugar fas bienes finque aya obligación a C.Í2.6C.IJ» 
dereftituyr, quando ceíían fraudes y las leyes no'obli-
gan á reftituyr lo que fe gana en el juego : luego lo 
mifmo es quando fe gana á los mifmos Comendado
res, Lo qual fe entiende , agora fean los que ganan 
otros Comendadores ,agorafean otras gentes queno 
fon Comendadores, porque la razón alegada ha lu
gar en los vnos y en los otros. Ay otros Comendado
res quebiuen en communidady conuentos, y entran 
parafacerdotes y traen fus encomiendas en los hábi
tos. Los quales fon verdaderamente religiofos: por
que prometen las tres cofas eííenciales déla religión, 
que fon obediencia, caílidad, y pobreza folennemen-
te, y fus religiones eftan aprobadas y confirmadas por 
la Sede Apoílolica. Verdad es que fu pobreza no están 
cílrecha como la que tienen los religiofos que comun
mente fe llaman religiofos.Deftos Comendadores re
ligiofos algunos eftan fuera de fus Conuentos conli-

O 4 cencia 
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cencía de fus fuperiores pór diuerfas maneras y canias. 
Vnoseílan en prioratos y beneficios que la orden tie
ne y les proueedefpues de aucr feruido á Dios y á fus 
religiones en los conuentos algunos años: y gozan y 
difponen délos frudos de los tales prioratos y benefi
cios como otros clérigos feglares que tiene beneficios. 
Otros eftan por capellanes délos Reyes y les dan de las 
capellanías ciertos marauedis cada año. Otros afsien-* 
tan con algunos prelados y feñores Otros eftan en al
gún conuento de religiofas de fu orden. Otros eftan en 
el eftudio en los collegios que fus ordenes allitienen,ó 
en particular conlicencia de fus fuperiores.Otros eftan 
en cafa de parientes y amigos. Todos eftos rcligiofos 
Comendadores que eftan fuera de fus conuentos fon 
obligados á hazer cada año fus inuentarios como los Ca 
ualleros Comédadores,delos bienes que tienen y pof-
feen y han adquirido déla orden ó por herencia de fus 
padres y deudos ó por falario de las capellanías ó de fu 
feruício ó por otra razón ó caufa jufta, y con efto cum
plen con fu ordemy en vida difponen líbremete dcllos 
y donan y hazen otros contratos y vfan délos tales bic 
nes como quieren y de la mifma manera que fino fue
ran relígiofos, algunas vezescon licencia expreíía de 
fus fuperiores y otras con licencia tacita ó virtual. Por
que fe acoftumbra en fu orden difponer de los tales bie 
nes libremente fin pedir licencia particular á fus fupe
riores mas de hazer y exhibir y mo ftrar el dicho inuen 
tariofabíendo fus prelados que defta manera vfan y dif 
ponen de los dichos bienes y no lo contradizíendo. 
Los que juegany ganan algunascofasdeftas á eftos re^ 
ligioíbs,agora fean todos los que juegan délos miC-

mosrc-
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rnos religiofos, agora otras perfonas que no fon de fus 
religiones jueguen con elíos , licitamente las adquie
ren y no fon obligados a reflitnyrlas.Porque fi lo fuef-
fen, auia defer por fer religiofos los tales Comendado 
res: mas por efta razón no ay alguna obligación. Por
que de los tales bienes difponen libremente por virtud 
de la licencia general exprefía ó virtual que tienen de 
fusíuperioresparahazer lo que quiíieren de los tales 
bienes. Yafsicomoportitulodeventay de donación 
y de otro qualquier jufto contrajo pueden paííar y 
paííán elfeñorio dellosiaísi lo paíTan por efte titulo del 
juego en los cafos que las leyes no impiden paííar el do 
minio en los ganancioíbs de los bienes que fe ganan en 
los juegos. Otras caufas de reftitucion que en algunos 
particulares podrian alegar algunos para que fueííen 
obligados á reñituyr los que ganan , conuiene faber 
por fer efl:udiantes,ó los bienes que juegan fer de be
neficios eceleíiafticos: ya arriba3fetradó dellas y di- a C.36.&.37. 
xe que no auia porrazon dellas obligación de reílituyr 
lo que fe gana en los juegos. Y íi en alguna vniuerfidad 
vuiere conftitucion que impida paííar elfeñorio de lo 
que fe juega, también aura lugar en los Comendado
res eftudiantes. Porque yo folo trafto aqui íi por t i 
tulo de fer Comendadores ay obligación de reftituyr 
lo que fe les gana en los juegos, y he dicho y con-
cluydo que no. Pero íi en fu juego concurriere otra 
caufa que obligue á reftitucion en las otras perfonas, 
como fi fon menores ó vuo fraudes ¡también cuellos 
aura lugar y obligara á reftitucion, afsi íi los Comen
dadores ganaron como íi perdieron. Otros Comen
dadores ay deftos religiofos que eftan enfusconuen-

Q j tos y 
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tos y biuen en communidad como en otras religiones^ 
y lo quedan y reíciben es de licencia de fus prelados. 
Verdad es7Que efta licencia no es tán eftrecha comoen 
las otras religiones.Porq délos bienes qles dan fus pa-
dres?deudos y amigos,y ellos los adquieren fuera de la 
orden,fuelen difponer líbremete con licencia exprefla 
ó virtual de fus fuperiores,haziédo inucntario cada año 
de lo q tienen enTu poder,eI qual da a los priores de fus 
couentos.Los bienes qla ordé da a los tales Comenda-
dores,no en todas eftasreligiones fe les dan de vna ma 
nera.En algunas Ies dan lo neceííario para fu manteni-
miéto y de veftir.En otras les dan ciertos ducados para 
fu veftuario y lo q quifieren.Y deftas cofas q la ordé les 
da,haziendo inucntario y dándole á fus fuperiores,dif-

^ponen dellas con licécia general exprefla ó virtual q de 
fusfuperiorestienen.Eftoprefupueftodeílos Comen 
dadores religiofos q en comunidad eíl:an,digo q todos 
aquellos bienes deque difponenlibremétey los dan y 
vendé como quicren?agora fean adquiridos fuera de la 
orden?agorafelosaya dado fu ordé de los bienes della, 
podran jugarlos entre los mifmos religiofos y co otros 
defuera-.y pafíara el feñorio dellos enlos q los ganaren, 
como los podrian paliar por otros contratos licitos.Y 
aunq alguna vez aya eneí tal juego pecado mortal por 
exceder enel juego mas délo qconuiene á fu citado de 
religión y por no guardarla intención y fin con qenfu 
orden fe introduxeron eílas licencias,mas obligacio de 
reftitucion ñola aura fiellosfuelen difponer de los di
chos bienes co fola la dicha licencia general exprefla 6 
virtual. Pero los bienes de q no acoftubran difponer í i 
no con licécia exprefla y efpecial,no lospodra jugar :y 

filos 
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filos Jugaren/eran obligados los q los vuieron, á refti-
tuyrlos á ellos ó á fus coüeníos,como arriba3 fe dixo de a Caplt.14. 
lo q fe gana a los otros religiofos:faluo quáto á vna mo 
derada cantidad como fe limito la dicha concluíion. # 

Enel Reyno de Portugal ay otra ordé de Comédado 
res q fe llama de Chriftus.Y como en eílas ya dichas7ay 
vnos q fon caualleros y fe cafan de poco acá co diípéfa-
cion Apoftolica. Y eftos tales difponé de los frudos de 
las encomiédas y délos otros bienes que adquieren fue 
ra déla orden,libremente:como délos Comendadores 
délas fufo dichas ordenes auemos dicho. Y en eftos fe 
ha de dezir lo mifmo cerca délos bienes q juegan, q en 
los otros fe dixorconuiene faber q no ay obligado de re 
ftituyrfeloSjporla razón alli alegada. Ay otros Comen 
dadores religiofos q tienen vn celebre conucnto,delos 
quales no he entendido q eften fuera de fu conuentoá 
lo menos los q tomaron el habito defpues de fu nueua 
reformaciomi el eftilo q tienen en difponer délas cofas 
que fu orden les da ó que ellos adquieren fuera déla or-
den.Pero entendida la manera que en efto tienen, fácil 
cofa es ver y entender íi aura obligación de reftituyr lo 
que fe les gáno,ó ñ fe podra con buena confeiencia re-
tener.Porque íl fe vfa en fu orden difponer libremente 
y como quiíieren de algunos bienes, podran los jugar 
fin que aya obligación délos reftituyr: masíino tienen 
libertad de difponer dellos fino con licencia exprefía y 
efpeciaí, no los podran jugar fin obligación de q quien 
los ganare fea obligado áreftituyrlos. 

Ay en Nauarra vn conuentofoléne que fe llama nfa 
Señora de Ronzes valles de Canónigos reglares que tie 
nen cierta feñal.Ay en otras partes deftos rey nos otros 

conuen-
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conuentos de canónigos reglares: de los quales vnos 
rcíldenen conuentos y otros^en beneficios que la or
den tiene,y otros con licencia eflan con algunos feño
res y prelados. Cerca de todos ellos y de otros qualef-
quiera femejantcs del Reynoó de otros Rey nos fue
ra de Efpaña adonde aya femejantes encomiendas y re 
ligiones,claro efta lo que fe ha de dezir íi jugaren y 
perdieren los bienes quepoífeen y tienen. Porque de 
pende de ver que libertad y autoridad tienen de difpo 
neryenagenarlos bienes que tienen á fu vfo,y con
forme á como fuere larga ó eílrecha podran jugar fin 
obligación de reftituyr, ó feran los gananciofos obli
gados á reftituyr lo que les ganaren, á elios ó á fus con
uentos y religiones. En todos los cafos que los que ga
nan alguna cofa alos Comédadores y canónigos regla
res ya dichos,no fon obligados á reftituyr lo porque ad 
quiere elfeñoriojuftaméte:en todos ellos filos Gomé 
dadores y canónigos ganaré á otras perfonas libres fue
ra de fu orden, lo podran retener con buena confeien-
cia y fin alguna obligado de reftituyrlo. Porq como fe 
auenturan á perder fin que aya obligación de les refti
tuyr la ganancia, han de yr con efperan^a de ganar fin 
que fean obligados á reftituyr.Y por el cotrario,en los 
cafos que los que les ganan alguna cofa fon obligados á 
fe la reftituyr, porq no la podian enagenar ni jugar por 
fer religiofos: en los mifmos cafos fi ellos ganan algu
nas cofas,fon obligados a las reftituyr, aunque las gané 
á perfonas libres y quepodian difponer délos tales bie-

^ neslibrementeycomoquifieftenrporaquelladodrina 
« Capit.2,5. muchas vezes alegadaaen efta materia, que enel jue

go hadeauerygualdad de ambas partes en quevayan 
fubjeüos 
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fubjeftos ala perdida y ganancia fin obligación de re-
ftituyrlofiganaren7ó queambos fean obligados áre-
ftituyr lo quando ganaren. 

MCapít-xl.Gomo no ay obli
g a c i ó n de r e f t i t u y r l o que fe gana en 
los j u e g o S j p o r f e r l a c a n t i d a d g r ande . 

p Lgunosdelos Do6:oresa que eferi-
uen eftamateíia del juego, dizéque 
lo quefejuegamasdequiniétos fuel Specconic' 
dosay obligación de lo reftituyr. Cu Xih.uc.76» 
yo fundamento y razón es,porque la 
donación que paila de los dichos qui 

nicntosfaellos1 no vale fino es infinuada delate el juez 
en lo que paila deftos quinientos fueldos, fegun ía de
terminación del Emperadorluítiniano6. Y áeftos D o - , . ^ , 
o r , r . i * j b J.pcC.de 
crorespareice Ies que como no 10 pueden donar gra- ¿ Q ^ Ú Q , 

ciofaméte,tampocO lo pueden jugar:y afsi que ay obli
gación de lo reftitUyr.Pero no obftante fu opinion,me 
parece y tengo por mas probable que aunque lo que fe 
juega paííe déla cantidad quelasleyes permiten donar 
fin infinuacion, que fe adquiere el dominio dello fin al 
guna obligación de fe lo reftituyr. Porque la ley q pro
hibe que la donación no paííe de tanta cantidad fin que 
fe infinue y manifiéfte al juez, habla en la donación l i -
berahy n o ha lugar ni fe eftiende á otros cotrados difft 
rentes, como lo es el del juego enel qual ambos los ju
gadores fe conciertan exprefla ó tacitaméte que el que 
ganare la poftura y llegare primero á tantas rayas ó pu
tos ó le cayere mejor el Dado ó Naypc? lo gane y ad

quiera 
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quiera por fuyo. Yambos vaníubjeftos a la eíperan^a 
delaganancia y al peligro déla perdida, y fe concier-* 
tan tácitamente defta manera. Yo me pongo apeligro 
depcrder eíla fumma porque tu pongas otra tanta al 
mi Uno peligro. Y pues que el contrajo están differen 
tedclad onacion,en laquallavnaparteda graciofamé 
te ala otra fus bienes rineípcranp de alcanzar alguna 
cofa de la otra parte ni peligro de perderla, la tafia que 
pufieron las leyes en ella, no ay poique la ampliar y e-
íknder al contrajo del juego, entre tanto que no ay 
leyes que prohiba n que no fe juegue mas de tanta canti 
dad,y que no fe adquiera el dominio de lo qmas fe juga 
re deaquellacantidad:queferiannfiuy juíi:as,y quela cá 
tidad que permitieíTen jugar fueííe muy moderada ¿ 
por los inconuenientcs grandes que fe figuen délos ex 
cefsiuos y continuados juegos.Pero entre tanto que no 
ay ley q taífe efta cantidad y impida la tranílacio del do 
minio de lo que fe jugare de mas:fin obligación de reíli 
tucion fe gana y adquiere, aunque palle de la; cantidad 
que las leyes permiten donar y jugar. Yeíló esyerdad 
y ha lugar aunq paííe mucho mas déla cantidad y fea lo 

a Mcdl.qo. qjuegafummaexcefsiuaraunq algunos granes ̂  Dofto 
sa-dc refti. res tengan l0 contrario. Porque como los q juega la di 

cha grande fumma, pueda difponer della porfer fuya 
y tener libre adminiftracion della, puede paíTar el feñp 
rio della por titulo de juego, fin q quien la gana fea obli 
gado a la reílituyr por folo fer la cátidad gráde,entre ta 
toq no ay ley de lo contrario que prohiba adquirir el 

h Adria. dc feñorio déla tal fumma, como lo tienen b Dolores de 
ludo. autoridad. Aunque en lo q dizen que peca mortalmen 

te el quejuegagrandecantidad,aunque las leyes Ciui-
lesno 
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les no fe guardeir.porque es contra el derecho natural 
gaílar pródigamente la tal fumma': fino enriendé quan 
do la tal prodigalidad prejudicaííeá algún tercero, no 
tengo fu opinió por verdadera. Porq como arriba3 di- a Capit.6. 
xe, la prodigalidad q no es en perjuyzio de algún tercc 
ro,no es pecado mortaLSi el perdidoíb quedare en mu 
cha necefsidad por le auer ganado grande cantidad, ci 
derecho le da el remedio q es q lo pueda repetir: apro-
uechefe del pues las leyesjuftasfele dan,y no cure fíes 
aíFrcntapedirldiporqueen vnafummaexcersiua,nolo 
es.Siel no quiere vfar del remedio déla ley, no ay porq 
de rigor obligar al gananciofo queloreílituya :puesq 
adquirió elfeñorio dello como lo adquiriera íl lagaña-
eiafuera moderada. Porque en ambos cafos ay la mif-
ma razón, aunque feria razonable que el confeííor le 
pcrfuadieíle quereftituyeííebuena parte dello. 

iCapitii.xlj. Sihalugarcom-
p e n f a c i o n e n l o que fe gana y p i e r d e 
en el j u e g o . 

| Ratan algunos Dolores. Silos que 
m juegan, vnas vezes gana y otras pier 

deiicomo acaece ordinariamente á 
^ | los jugadores, fipueden con buena 

confeiencia compenfar la ganancia 
con la perdida para íibrarfe déla obli 

gacion déla refíinjeion. Cerca de la quaí duda eílan 
los Dolores diíFerentes y tienen varias opiniones. A l 
gunos Dolores tfíenten que el que gano alguna cofa h PaL4.di. 

áíospo-
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á los pobres:aiin que el defpues pierda otro tanto o mas 
que fue lo ganado. Porque dizen que luego que gana 
al juego prohibido,queda obligado alo reílituyr álos 
pobres:y que no fe libra defta deuda fino pagando. Y íi 
defpuesjugo mas y perdio;fue por fu culpa: y afsi no fe 
efeufa déla reílitucion, ni puedecompenfar la perdida 
con la ganancia. Efta opinión, rigurofa es cierto y no 

a Capit. xj. verdadera pues que arriba3 fe dixo que no ay obliga
ción de reílituyr lo que fe gana á juegos prohibidos.Pe 
ro ya que lavuiera,no fe auia de entender eílo con tan-

h Ang. $.8. to rigor. Y afsi dizen otros Doloresb que quandoay 
Tab.$.ic.V. obligación de reílituyr lo que fe gana en los juegos, íi 
l l l d U S . \ j r a b « t t • i • r . r r 

4.d.^ qoij. laPer<J1̂ a y ganancia rué entre vnasmiímas períonas 
dub.d. enel mifmo juego continuado fin fe alpr del, que no 

ay obligación dereílituy rfe algo: porque fe compenfa 
laganancia devnasmanosconla perdida délas otras. 
Mas íi la perdida y ganancia fue en diuerfos juegos, de 
rigor de derecho dizen que no fe auia de hazer compé-
facion íi aquel con quien jugo es de aquellos que no tie 
nen obligacio de reílituyr, aunque de vna equidad que 
esrazonfemireenconfciencia,tienenqueno ay obli
gación de fe reílituyr,fi no que fe compenfa la perdida 

c Sil. qo. 17. y ganácia.Otros Dolores0 fobre efta duda ponen mas 
larga diílin£lion y dizen lo primero, que íi la perfona 

d dub.d. ' con ê ̂ a ^e hazcrla compenfacion es otra tercera 
diuerfa, que no ha lugar. Lo fegundo dizen que quan-
do vno gano á juego permitido como á la Pelota,y per 
dio á juego prohibido como á los Dados, que no ha lu 
gar compenfacion: porque enel vncafo ay obligacioa 
de reílituyr y no enel otro. Lo tercero dizen que quan 
do fe juega entre vnas mifmas perfonas á vn mifmo juc 

gófm 
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go fin fe diuertírni auer aleado del, ó en diuerfos jue
gos de vna mifma efpccic porque ambos fuero juegos 
de Pelota ó Dados ó Naypes,ó devnmifmo genero 
porque ambos fueron lícitos como Pelota ó Bolos, ó 
ambosprohibidos como Dados ó Naypes y Tablas: fi 
ambos podían perder,dízen que fe admite compenfa-
ciomporque de ambas partes ay la mifma obligación. 
Y fi ninguno delíos podía perder porque no tenían po 
der de enagenar lo que jugauan,bicn fe admite la com
penfacion porque la mifma razón y caufa ay en am
bos. Pero íi el y no folo délos jugadores no podía per-
derporque era de los que no tenían libre adminiftra-
cion de fu hazienda, dizen que íi el juego fue vno mif-
mofinfealprdel7quefecompenfa la ganancia con la 
perdida: porque no fedize auer propríamente ganan
cia ni perdida hafta el fin del juego:y afsi íi falen en paz 
ay compenfacion,y fiel vno queda con alguna ganan
cia de lo otro fe haze la compenfacion.Mas fi fueron di 
uerfos juegos agorafean juegos permitidos agora pro^ 
hibidos, dizen que no fe admite compenfacion deri
gor de derecho.Porque el hijo y efclauo adquirieron y 
ganaran la poftura para fu padrey feñor, y ellos no po
dían perder.Perade vna equidad que es razón coníidc 
rariaen confciencia,dizen que fe admite latalcompen 
facion. Efto dizen los Doctores cerca defta duda con
forme a la opinión que tienen que ay obligación dere-
ílituyr lo que fe gana a los juegos prohibidos, y pudie
ran fe (aun figuiendoeíla opinión) difficultaralgunas 
deftas dodrinas, Pero dexando efto , en eíla duda para 
que quede clara la refolucion della?fon de notarlas do-
ünnasfiguicntes. 

Lapri-
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La primera e&.La copenfacion propriamente de que 

fe mueueeíla duda ha lugar folamente fegun algunos 
a Gabri. d. Dodoresaquando los que juegan fon obligados árefti 
ánh.6, tuyr.Porque quádo lo que fe gana enel juego fe adqui

rió juftaméte y fin obligación dereftitucion, como los, 
tales bienes fcan proprios de quien los gana, no ay que. 
tratar de copenfacion.De aquí es que en lo que fe gana 
a juegos permitidos, q no ay q tratar deíla duda.Tabié 
fefigiie qnohalugaren lo qfegana á juegos prohibid 
dos por las leyes humanas q no impide la tranílacio del 
feñorio délo q fe gana á ellos7como fon las del derecho 
comü y las del rey no, fuera délas q veda el juego de los 
vaííallosdelRey qeílan en laguerray el jugar al fiado 
fegu la opinio mas probable: porq fegun la opinio mas 

h Capit. z]. verdadera no ay obligación (como dixe arriba b) de re-
ílituyrlo q fe gana al juego por ellas prohibido.Lo ter
cero fe íigue que aunque vno aya ganado á juego per^ 
mitido y licito7y elotro á juego prohibidoxomo no fe 
impida adquirir el feñorio porrazon del, q no ha lugar 
en ellos ella duda:porque ambos adquiriero el feiiorió 
déla gananciajuítamente y íln obligado délo reflituir. 

La fegunda dodrina es. Efta duda fe entiende fegun 
c Silucd.q. los DoloresG de folos aquellos entre quien vuoperdi 
17.& Gabri. da y gan ancia,y no de otrasperfonas diffcrentesiagora 
d.dub.á. fea en vn mifmo juego agora en diuerfos.De manera q 

no fe duda íi lo que Pedro gano á íuan lo ha de compen 
farcon lo que perdió Pedro jugando con Franciíco , a-
goraayaacaefeido eílo en diuerfos juegos ,agora cnel 
mifmo juego . Porque claro es como lo tienen los Dor-
¿íores comunmente que no fe admite compenfacion 
entre las tales perfonas pues epe UOÍQH Ylias mifraasv» 
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Laterceradodrinaes. Quando vna perfonadélas q 

juegan es obligada á reíñtuyrlo que gano al juego, v la 
otralo adquirió juñamenteyíinobligacio de reftituir: 
no fe admite(fegun algunos Dolores3) compenfacion a Gabri. di. 
déla perdida déla vna,ala ganancia déla otra; agora fea dub.í. 
en vn mifmo juego continuado,agora en diuerfos jue-
gos.Defta doftrina pogo efte exeplo.Vno gano ú A x c 
drez ó Naypes á otro quaréta ducados co fraudes y en 
gaños:porq conocia cláramete q le tenia ganado al A-
xedrcz ó porq hurto algunos Naypes.Efte es obligado, 
á reíHtuyrla tal ganacia.Eíle ganaciofo perdió otra tan 
ta cátidad conel q jug0 con el,alos Dados ó Naypes fin 
alguna fraude y engaño y afsi adquirió la juicamente y 
no es obligado a la reftituir. Digo q no fe admite entre 
ellos copenfacio.Porqelvnolohizoproprio fuyo por 
lo auer ganado íin fraude,y el otro nolo puede retener 
co buena cofciécia por el engaño q de fu parte vuo.No 
pongo el exéplo del dicho Doci:or,deíhobre libre que 
juega con el hijo familias: porq eíle Dodor tiene quel • ' 
hijo familias q gana algua cofa al hobrelibre,no es obli 
gadoáfelareítituynenloqualyo tune arriba'0 lo con- b CapiMÍ. 
trario.Eíb dodrina,cuy a razón ha l ugar agora fe gane 
y pierda en vn mifmo j uego agora en diuerfos (aunque 
quando es en vn mifmo ay algunosc que tienen lo con- c Bar.ñi.V. 
trario)clara es quando no fe le puede repetir.Mas quan ludus^.y , 

do fe le puede pedir,ay vn poco de difficultad. Porque 
afsi como lo puede repetir,parece que lo auia de poder 
retener y compenfar: la qual diíncultad fe quitara con 
lo que dixere enel capitulo íiguiente. 

La quarta doclnna es.Quado de ambas partes ay obli 
gacion de reílituyr porque ambos hiziero fraudes enel 
' P z j?-ieg0 
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juegoóporqíe jugauaconperfonaquc no podía ena-
genár}enelqual cafo ambos fon obligados á reílituyr 

a Capit. i6. como arriba dixe3^ la ganacia y perdida es en vn mif-
mojuegoíinreal^ardeldepropofito,feadmite fegun 

h Gabri. d. los Dodores ^compeníacion de la perdida y ganancia. 
dub.6. O por hablar mas propriamente, no ay obligacio de re 

ftituyr déla vna parte a la otra quando al fin del juego 
quedaron en paz.Porque no fellama propriaméte auer 
perdida ó ganancia haftafenefcido el juego aunque en 
difcurfo del aya vnas vezes ganado el vno y otras ve
zes el otro.Porque todoaqueljuego fe reputa vn aÜo 
moral para que al fin del fe mire y confidere fivuo ga
nancia ó perdida?y afsi no fe llama propriamente en tal 
ca fo a d m itir fe c o m pen fa c io n. 

La quinta doélrina es.Quado de dos perfonas en dif-
ferentes juegos porque no fueron continuados, el vno 
gano vn dia y el otro gano otro dia,fe admite (fegun al 

c Gabri.d. gunosc) compenfacioncntreellosdelagananciayper 
dub.d. dida,íi ambosfon obligados á reílituyr lo que ganaron 

y fon perfonas quepodian enagenar fus bienes. Defta 
dodrina fe puede poner exemplo quado de ambas par 
tes vuo fraudes, ó el vno por fuerp compelió al otro á 
jugar.Porque en ambos cafos fon obligados á reílituyr 

d c.i9.5c.zr. como ya fe dixo arriba ̂  Y aun ha lugar eíla doftrina a-
gora el vno fea obligado por lo auer ganado con frau
des y el otro atrayendo a la otra parte con violencia La 
razondeftadoftrina es, porque como en tal cafo cada 
vno fea obligado á reftituyr alotroloque leganoy lo 
tenga en fu poder, es jufto fe admita entre ellos com-
penfacion. 

Lafexta dodrina es. Quando ambos los jugadores 
fon obli-
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fon obligados á reílituyr lo q ganaron en diuerfos jue^ 
gos,y fon ambos ó el vnb períbna q no podía enagenar 
loquejugo:ay algunadudafifeadmite compenfacion 
déla perdida y ganancia Porque lo que fe gano alhpni 
bre libre, fe le ha de reílituyr á el: y lo que a la perfona 
que nopodia ]ugar,á fu padre ó marido ó feñor ó cura-
doro monaílcrio.Yafsiparecequecada vno aya dere 
ílituyr aquien tiene la obligacio ya adquirida por auer 
fenecidoy acabado el juego de qüe emano la tai obli-
gacion.Pero atienta la equidad 7parefce que es juílo y 
razonable que fe admita la compenfacion entre ellos, 
pues que cada vno tiene en fu poder los bienes y dine
ros quejugo: y que no es neceííariovfar de tato rigor 
que cada vno fuelle obligado á reílituyr lo al que te
nia la adminiílraciondelatal cofa. Lo qual tengo por 
verdadero quando los que lo jugaron lo tenian ya en 
fu poder licitaméte,y no es verifimil que fuccedera de-
lío daño alos quctienenlaadminiílracion dello. Pero 
fi fe cree probablemente que le fuccedera y refultara da 
fio,en tal cafo deue fe reílituyr aquien el derecho man
da que es aquien tiene la adminiftracion délos tales bie 
nes.Como feria quando el que jugo lo tomo afcondí-
damente y es probable fegun fu calidad que no lo bol-
uerafino quelo defperdiciara y afsi damnifica aquien 
fe auia de reílituyr fegun el rigor de derecho.Eíla fexta 
doélrina fe entiende conforme a la opinión mas proba 
ble que yo arribaafegui que en tal cafo fon ambos obli- a Capit. i5. 
gados á reílituyr. 

La feptima do£lrina es. En los cafos en q fe dixo que 
fe admite compéfacion entre los jugadores , han de fer 
ambos certificados de la compenfacio y q ambos que-

P j danh-
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dan libres déla reñitucion. Porque á ninguno delios 
venga perjuyzio y dañoreftifuyendo lo que deuefer 
cretamete fin faber fi el otro le ha reftituydo á el lo qué 
le gano ó fi lo reftituyra adelante. 

Cap.xlij* Si el que ha perdí-
d o a lgo ene l j u e g o , l o puede c o b r a r 
de l a o t r a p a r t e de fu p r o p r i a a u t o r i -
dad?y c o m p e n f a r c o n o t r a deuda. 

' O S que han perdido alguna cofa en 
los juegos y tienen derecho de lo re
petir, dudan algunos íi podran de fu 
propria autoridad tomarlo alosque 
les ganaron y entregar fe dello fecre-
tamente , fino pueden buenamente 

cobrarlo por autoridad de jufticia. Afsi mifmo fe duda 
filo podran compenfarconotradeuda que al que les 

a Adría. de gano deuian. Doftores3 granes ay que tienen que lo 
ludo. puedenlosperdidofos hazer, y que fi en fu poder tie

nen algunos bienes del que les gano al juego, que po
dran compenfarlo que deuian al jugador'y entregarfe 
de la perdida del juego que pagaron. Eíla fu opinión, 

' lo primero la prueuan,porque en confeiencia íe admi-* 
te compenfacion de la deuda que no eíla aueriguada a 
la que ella ya liquida y clara. Lo fegundo lo prueuan, 
porque el tal tiene a£üon déla ley para repetirlo que 
perdió y afsi puede lo tomar y entregarfe y compenfar 
lo conlo qué deue.Porque quando la ley aplica alguna 
pena ipfo iure á ciertaperfona, puede la tal perfona co-

b Caílli-i. penfarlatal cofaconlo que le deue. Otrosí Dolores 
de mucha 
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de mucha autoridad tienen lo contrario, conuienefa-c-a-de pote, 
berque íi el que perdió naya pagado, que no puede en ^'P^*^^ 
tregarfede ibpropriaautoridad aunque no lo pueda ¿ ^ ^ { ^ 
buenamente cobrar del juez. Y que íiel deue otra tan- q.j.arti.i.de 
ta cantidad al que légano, que no puede compcnfarlo lufti. Sciu. 
con lo que le pago por via del juego, y quedarfe con la 
tal deuda.Efta fegunda opinión que es la mas probable 
y la que fe deue tencr,fe prueua: porque el q gano lata! 
coraadquirio el dominio della y la tiene con buenaco-
fciencia por fuyay no es obligado á fe la reílituyr íino 
pidiendo fe la dela nte del juez y condenándole á que fe 
la reftituyaduego la otra parte no puede tomar fe la de 
fu autoridad:ni compefarlo que el deue, con lo que no 
le esdeuido porla otra parte antes qle condene el juez 
en ello; Elfundaméto q alega la otra opinión, es falfoí 
porq en efta materia del juego no aplica la ley lo quefe 
perdioy pago,áí a parte perdidofa antes que el juez con 
dene en ello ftnofolo le da acción para que lo pueda pe ; 
dir delante del juez. Y aun fi la applicacion fe hiziera 
ipfo iure porvia depena, fegun la común opinión que 
tiene como arriba dixe h que es neceííario en las penas a Caplt. 15. 
ipfo iure declaración deljuez,no vuieralugarla entre
ga y compenfacion. Nienconfcienciaíeadmite com-i 
penfacio de lo que fe deue á lo que no fe deue como es 
lo q pago por auerfe lo ganado al juego,antesq el juez 
eondenéaí^anancioíb quelobueluaal q perdió. Efta 
duda para q lleuedifficultad fe entiende dentro del ter v 
mino q las leyes dan para repetir lo q fe perdió en loá 
jaegos,q en nfos Reynosfon ocho días. Porquepaíía-
do el dicho termino como ya el qpago no lo pueda pe 
dirjdaroesfno vuiera lugar^mregaríe ó compenfar 

v P 4 lo con 
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lo con lo que el cleuia,auque fe tuuiera y fuera mas pro' 
bable la opinión primera. Pelo duda fe íi para que el 
queganoalguna cofa al juego fea obligado ala refli-
tuyr, bailara pedirfela extrajudicialmente ó delante 
del juez antes que le co ndene en ella. Gerca dé lo qual 
pongo las conclufiones íiguientes. 

La primeraes. Pallado eltermino que la ley da para 
pedir, no es obligado el que gano á reítituy r aunque fe 
lo pida la parte fuera de juyzio, como lo fiemen algu-

a Sot. dift. nosaDoáores. Porque el tal adquirió el dominio de-
artici. l|ajy laley no fe la manda reíliíuyr pafflado el término: 

que pufo: luego con buena cofeiencia la tiene y poífee. 
La fegunda concluíion es. Por la parte perdidofa pe

dir loque pago dentro del termino del derecho extrai 
judicialmentejno es obligado el que gano áreftituyrlo^ 

h Cafl:.Me fégun la mas probable opinión b. Porque las leyes quer 
di.&Sot.p- lo mandan reíHtuyrjíblamentelo mandan pidiendo fe 
tadi. delante del juez como de fus palabras fe colige, dizien^ 

do quelo pidan poradiones.competétes: y lacoftum* 
brelas tiene deíla manera declaradas íialgüas leyes no 

; lo dizen tan claramente. 
La tercera cocluíion es.Porfolo pedirfe lo que fe per 

dio eneljuego delante del juez,no ay obligación délo 
reftituyr antes que el j uez condene a la parte en cllo,fe 

c Caftro & §lin aíguflos Dolores0, Porque las leyes lo mandan re. 
Mcdin.pr^- ftituyr pidiendo fe lo delante del juez. Yafsife prefu-. 
citati. ponequeel juezloha de mandar bolüer por fu fenten^ 

cia, pues que la cofa es del que lagano antes que el jueTi 
condene a la parte en ella : como enlos otros éafos en 
que las leyes dan adion para pedir alguna cola fin qué 
la parte fea obligada a la reftituyr antes que fe le pida 

i l *. i delante 
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cklante del juez y el de la fentencia fe vee: algunos de 
los qualesrcpufieron ambaV a Capit. 13. 

ÜGapitu.xliij.Delosquedan 
d i n e r o s a los j ugado re s para que j u e 
g u e n p o r ambos . ' ^ 

O D Oloqueíeliadicho enefte tra 
tado délos juegos afsi de los cafóse n 
queay obligado de reílituyr lo que 
en ellos fe gano, como délos cafos 
en que fe puede tenercon buena co-
fciencia?ha lugar fegun algunosDo^ 

¿tores 6en los que no juegan pero tienen partéenla ga- b Sil.V.Iu-
nancia y perdida:porque el jugador jugaua por íiy por dus.q.iy.Ga 
ellos. Porque las razones tienen eficacia en ellos. De bn^d.jy.ct. 
aquies que íi vno porquien yua parte déla ganancia ^ u ^ ' 
vuo del juego quarentaefcudosy elquelos perdió era 
perfona q no podia jugarlos y perderlos porq era hijo 
familiasó religiofo,que es obligádo el tal á reftituyrlos 
como íl el mifmo los ganara enel juego. Afsi mifmo fe 
infiere,q fi vno gano con fraudes y engaños cincuenta 
ducadoSjdelos quales la tercera parte era de otra perfo
na por quien y ua la terciaparte déla perdida y ganada^ 
c&qbligádo -á r^hd jri:4ajercia{)aEtsé;Eftotcída ferprtn? 
«a,porque éfte tal ningún otro titulo tiene para poder 
tener eftos bienes fino el del juego:y en eftos cafos y en 
losfemejantes nolopuede tener con buena confeien^ 
cia. Porque enel primer cafo el q ue nopodia enagenar x 
no los pudo perder fin que vuiefíe obligación de refti-
túyríe7yenelíegundopoxauerÍTaüdieseneIjuegp:lue| 
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go el t al es obligado áreftituyr la parte q vuo del juego* 
Aísi niifmo fe infiere^ q el q viró alguna parte de lo^q 
fe jugo al cÓtado entre perlón as libres al Axedrez ó Pe 
Iota porque y ua parte por el,que lo tiene con buena co 
íciencia.Tambicnfe iníierc,que fi dos jugadores juga^ 
uan al contado a los Naypesy Tablas, y parte de lá ga
nancia y perdida y ua por otro y eran todos libres para 
poderenagenar, que noes obligado el tercero á refti-
tuyrla ganancia que de alU vuo. Efto mirmo ha lugar 
en lo que fe juega a los Dados porfiypor otros :con-
uiene faber que íepoflee con buena cOnfciencia lo que 
le cupo al tercero déla ganancia. La razón de todas e-
ílas illaciones es bien clara, porque fiel miíhio jugara y 
lo ganara áeftos juegos, lo pofleyera con buena con-
feiencia y íin obligación de reftituyr como efta dicho 

a Gapit. zj. arribaa:luego lo mifmo es fi otro lo gano para el: pues 
que es vift o jugar el quando otro juega por el quanto 
á efte effe£l:o de adquirir juila ó in j uftamente lo que fe 
gana enel juego. Lo mifmo fe ha de dezir fi gano la d-
tra parte al que jugaua por íi ó por otro: couiene faber> 
que fi lo gano injuítamentey con obligación de reftí-
tuyr,que ha de dar y reftituy r á cada vno fu parte:y fi lo 
gano juftamente, que lo adquiere y ppííee con buena 
confeiencia fi todos ellos eranperforias que podian ju
gar y perder aquellos dineros que fe jugaron.Pero poá 
gamos que vno de los dos queperdiéron el que jugaua 
ó aquel por quien yua,era menor de veynte y cinco a-
ños ó efclauo ó muger cafada que no podia perder, y la 
otra perfona délas dos era libre y que podia jugar y per 
denen tal cafo digo que la parte pertenefeiente al qno 
pudo jugar y perder, ay obligación deja reftituyr: y la 
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parte déla otra perfona que tenia libre adminiflracion 
de fu hazienda,Iaadquii 10 y poííee con buena confcien 
cia.Afsi mifmo íi perdió en eíle cafo el que jugaua por 
íi folo,ay obligación de le reftituyr la parte que le cupo 
al q no podia enagenarfu hazicda: por la ygualdad que 
cnel juego ha de auer de que ambos vayan fubje&os a 
laperdidaó ambosIibreSdella: yla parteq vuo el que 
podia también perder,no ay obligación déla reftituyr. 
La razón de todo efto que fe ha dicho es clara y fe colli-
ge de lo paííado. En otras maneras diuerfas podrian a-
caefcereftos juegos quado va parte de los dineros por 
otras perfonas délas que juegan, y délo aqui dicho fe 
pueden determinarlas dudas que dellasrefultaren. 

Capitulo. xliiij.Si la ganan
cia y p e r d i d a ha de fer y g u a l ent re los 
que j u e g a n p o r fi y p o r o t ras t e rce 
ras perfonas . 

Lgunas vezes los que juegan por ÍI 
y por otras perfonas hazen cócierto 
con los q quiere que vaya por ellos, 
q de la perdida paguen la mitad y de 
la ganancialleuen folala tercera par 

_ te. Ydefte tal cotrafto ó otro femejá 
te íe duda fi es j uíto y fe puede tolerar.Cerca defta duda 
digo lo primero,q íi efte cócierto fe hizo dcfta manera 
porc] el jugador tomo en fi la paga de la pena de la ley íi 
íeacufaílen q jugo cotralo que ella mada,que el tal con 
frailo fuejufto y que con buena confeiencia líeua dos 

partes 
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partes déla ganancia: pues quefe auentura apagar la pe 
na delaley.Lo fegundo digo/que aunque no Ce aya ex* 
preífamente obligado á pagar la pena de la ley, esjufto 
el tal contracto -.porquefe pone apeligro de pagar las 
penas quelasleyesponcn contra los jugadores: las qua 
les folamente han lugar y fe executan contra los mif-
mosq juegan y no contra los que dan dineros para que 
el juego vaya también por ellos. Y pues ellos fe ponen 
apeligro de pagar toda la pena, pues q los otros no fon 
obligados á pagar parte della fino hizieron cócierto de 
l i o : esjufto que vayan con cíperán^a deganary lleuen 
mayor parte déla ganácia.Pero íí el mifmo q perdiólo 
repitc,en tal cafo el que lleno parte déla ganancia,obli-
gado csáboluer la parte q le cupo della: pues qeíla no 
es^ppria pena fino boluerlo q vuo por titulo de juego: 
porq la ley concedió q fe pudieííe pedir. Lo tercero di-
go,q fi fe hizieííe cócierto qtabien el tercero por quie 
yua el juego, fuefíe obligado á pagar parte de la pena q 
le cupieíTc:ó íl fuefíe en tal rey no adonde las leyes folo 
dan repeticio de lo perdido a los juegos fin poner pena 
Córra los jugadores.-q en ambos cafos efte cotraélo es in 

a I. Si non jufto y iniquo, y como dize el lurifcofulto Vlpiano3 es 
fuerit.rf.pro copañia leonina.Porqcomo dize el íurifconfultoPau-
^t^Muti9 0̂ b a^e8an^0 a Mucio,no esjufto y razonable el cocier 
íF.profocio! to cíelacopañiaqel vnolleue vnaparte déla ganancia 

y otra defigual de la perdida. Lo quarto digo que en el 
cafo puefto y en los femejantes,para reduzir el tal con
trajo áygualdad y jufticia,yreftituyr lo que fe ha lle+ 
uado de la ganancia ó reftituyr la parte que le cabe de 
la perdida:que no fe ha de reduzir á que el tercero lleue 
la mitad de la ganancia, pues que yua fubjefto á tant* 

perdida 
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perdida: y que délo que perdiere pague fola la tercera 
parte,pues que no auia de lleuar mayor parte de la per-
dida.Porque íi deíla manera fe reduxeííe el contrajo 
para le juítifícarjia deíigualdad y iniquidad que auia de 
parte del jugador, fe bolueria déla mifma manera de 
parte del tercero:el qual fegu efto yria á ventura de lic
uar mayor parte de la ganancia que pagaria déla perdi
da íi perdieífe. Lo quinto digo quepara efle concierto 
le juftificar,fe ha de reduzir de tal manera que no llene 
mayor parte déla ganácia que déla perdida ni al reues: 
mas que vaya á ventura deperder y ganar ygualmente. 
Porque deíla manerafejuílificay reduze ei contrado 
áygualdad,puesquelaganancia no puede fer mayor 
que la perdida déla vna parte ni delaotra.Eíla ygualdad 
ay quando fi el que dio dineros que fueííen por ambos 
dio fola ía tercia parte délos que el otro tenia, que la ga 
nancia y perdida fuya fea por fola la tercia parte: y íí dio 
la quarta parte,que pueda ganar y perder fola la quarta 
parte.Tambien podria en tal cafo concertar que fueííe 
la ganancia y perdida á medias, y en tal cafo pagaria lo 
quemasperdieííedeloqel puíb:y efloen eííeílo era 
ponertátos dineros como el, pues que íe los ania de pa 
gar. Quando fe hizo el concierto iniquo como arriba 
efla dicho que pagaííe la mitad de laperdida y folo lle-
uaífe la tercia parte de ganancia,en elle cafo y los femé 
jantes fe ha de reduzir á ygualdad llenando la mitad de 
la ganancia y pagando la mitad delaperdkla:y deíla rna 
nerafe hade hazerlareílituciÓ.Porqueel taípacloini-
quo fe ha de quitar y quedar comoíino íevuiera pue-
ílo,pues que fi fe boluieíTe al contrario auria la miíma 
iniquidad delaparte contraria. Quitado de por medio 

eltalpa- L ^ > ^ 

v 
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el tal pado y haziédo cuenta que no le vuo, entra la de 

a d-Ulnon terminación de Vlpianoa que dize quefean viftos con 
tratar que perdida y ganancia fea á medias:lo qual fe en 
tiende quando pulieron ygual cantidad y dineros. Pe
ro íiel vno pufo la tercera parte y el otro las otras dos 
partes, y fe contrató que el que pufo las dos partes lie-
uaííe las tres partes déla ganancia y que de la perdida fo 
la pagafíe la mitad,en tal cafo reduziríe ya elle concier 
to á ygualdad con que perdida y ganácia fea ygual, con 
uiene faber de ía tercera parte al que pufo la tercera par 
te del dinero que fe jugaua,y délas dos partes al que pu 
fo las dos partes del dinero del juego. Lo qualfe note 
para lo applicar alas diuerfasmaneras en que fe pue-
Iden liazer eítos centrados iniquos enel juego,los qua-
les fe pueden ygualar y juftificar por la do£h'ina aquí 
pueftaydada. 

ÜGáp.xlv.Delos que tienen 
tablajería en fus cafas y fon terceros 
y califas de los juegos. 

^ - ^ ^ ^ = ^ ^ 1 Lgunas perfonas ay tan dcfalmadas 
^ J m ^ í ^ S l 4ue no ̂  contentan con jugar,pero 

tienen fus cafas hechas boticas y tien 
das de juego,y dan en ellas todo apa
rejo a los tahúres para profeguir fu 
buen oflicio :y fu el en fanear fu deli-

ü o con llamar aquella cafa adonde fe tiene la conuerfa 
ció, y íi fe le añadieífe diabólica y infernal porniale fu 
proprio nombre.Porque cafa adonde intercíía tanto el 
demonio y pierde tantas animas Dios,diabolica y infer 

naife 
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naifepuedeydeuellamar.Losjuga(iores muchos pe
cados cometen y gránemete offendé á fu Dios: mas no 
obílate fu pecado,íi entre ellos ay algüa injuria Ó roboj 
daa£hon el pretor contra los deíinquétes. Pero íi á los 
q tienen fus cafas hechas tiendas de tahúres y getes per 
didas como los jugadores fon,algüo enel juego los hie 
rey les haze otro daño por razón del juego, ó ÍI eíládo 
jugado en fu cafa alguno les hurta algo, aun los lurifco-
fultos3 gétiles y q no conocían á Dios verdaderamete, a lex.i.fF.de 
no quiíiero dar aftion para q pudieííen hazer cotra los â ca-
delinquentes en pena de fu deli£lo.La ley diuina y euá 
gelica no cofiente ni da licencia para qá alguno fe haga 
injuria ni daño en fuperfona, ni que le hurten fu hazié-
da:pero las leyes^humanas en odio del delicio no quic b diíla.I.i. 
rendaraftion para que los que tienen tablajeria en fus 
cafas puedan pedir fu injuria perfonal ni la hazienda ro 
bada,delante deljuez.Mandan también las leyes con
finarlas cafas délos tales fegun muchos Doftores que 
fundan fu opinión en vna ley del Emperador lúftinla-
no qufá mi parecer no lo prueua,porq la dicha ley def-
pues deauer prohibido los juegos de fortuna y permi
tido cinco juegosydeckradola cantidad que a los di
chos juegos permitidos fe pudieííe jugarvprohibe que 
no aya cauallosde madera ? y dize que íi alguna cofa fe 
ganare con ellos, que ios que perdieron lo cobren ?y 
que fe coníifquen las cafas donde fe hallaren eílasco-
laSjConuiene faber los dichos cauallos de madera. Y 
afsi folamente parefce que manda coníiícar las cafas 
donde eftos cauallos fe liallaren. 

Eftos cauallos de madera creo que era alguna ma-
dê vjegQ^ <ju;e no he podido entender que juego 

. " era para 
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era para lo declarar,porque los Doftores ni en la dicha 
ley ni en otra parte que yo aya vifl;o,lo declaran: auque 
he procurado con toda diligencia faber de que manera 
de juego habla alli el Emperador. Pero al fin es muy 
juftoque las tales cafas fean confifcadasty no digoyo 
confifcadas^fino afoladas y aradas y fembradas de fal a-
nian de citarlas tales hofpederias del demonio. Si juila 
mente fe ara y fiembra de falla cafa del que ha íldo tray 
dor a la corona Real, la cafa donde tantas oíFenías fe co 
meten contra Dios, quantarazon feria q la quemaííen 
con fuego de Alquitra, y la araííen y fembraflen de fal? 
y pufieífen enella vna piedra con vn titulo que dixeííe. 
Efta cafa de hulano hoípedero del demonio y acoge
dor de tahúres fe quemoy aro y fembro defalental 
Era, porq el talla tenia hecha Sima de tahures?jugado-
res yblasfemos.Eftos tales fon parcioneros de todas las 
oraciones del demonio que en aquellas cafas fehazen 
peííando vnos á Dios y á fus fangos, otros defcreyédo 
del,y otros blasfemando de fu fanfto nombre, y dizien 
do otras cofas tan granes y feas que no fon para dezir. 
Como los buenos participan de todos los bienes que 

a Pfal.nS. fehazen en la ygiefiafegü el real Propheta^afsiácílos 
mefoneros del demonio fe comunican las tales obras y 

h AdRo.i. palabras defus huefpedes. Porquefegun fant Pablob, 
nofolamente fon dignos de muertelos que hazen el 
mal,mas también todos los confentidores y amparado 
res de los tales. Y cierto el pecado de los tales es fegun 

c Gab.4.d. algunos Dolorescmortal y grauifsimo, y allende del 
ij.q. 13.du.3. caftigo diuinoquefera conforme al delido, es razón 

que los tales fean grauemen te caftigados corporalmen 
te;y que los Principes y gouernadores de las Repúbli

cas ten-
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cas tengan grande cuydado, diligencia y folicitud en 
caíligarafperamentealostales y defterrarlos de fus re 
publicas.Cercadeftos que tienen tablajerias en fus ca
ías y délos que fon terceros y caufa de los juegos, es de 
veríi pecan mortalmentey íífon obligados á reílituyr 
lo que fe pierde en ellos. A lo qual reípondo por las íi-
guientes concluflones. 

La primera es. Los que no llenan del juego cofa algu 
na,no fon obligados á reftituyr alguna cofa a los perdi-
dofos en todos aquellos cafos que los que ganaron no 
fon obligados á reftituyr .Porque no fiendo obligado á 
reftituyr el principal que es el que j ugo y Heuo la gana-
cia,íosq no fon principales en la perdida de aquel,que 
fon los que les dieren cafay fueren terceros enel juego, 
no ay porque fean obligados ala reftitucion. 

Lafegundaconcluflones. Todos aquellos que fon 
caufa que aya fraudes yengaños en los juegos, pecan 
mortalmente y fon obligados fegun algunosaá refti- a Gabri.d. 
tuyr lo que fe gano y lleuo por ellos.De manera q quan ^ub.j. 
do juegan tres al mohino(como dizen) todos ellos fon 
obligados a la reftitucio. Afsi mifmo fon obligados los 
jugadores que hizieron las fraudes:los que ayudaron á 
ellas: los que las mandaron hazer y aconfejaron;y los 
que no las eftoruaron pudiendo y fiendo obligados á 
ello porque eran pueftosporlaspartes para que no las 
confintieííen.-y los que dieron los Naypes ó cafa fabien 
do de las fraudes que querian hazer. Y generalmente 
todo aquel que es caufa dellas en alguna de las maneras 
que en otras materias los quehazen daño fon obliga
dos ala reftitucion,lo es en eftamateria.La razón defta 
concluílon y fu declaración es, porque todo aquel que 

es caufa 
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es caufa del daño ageno como todos eftos lo fon, tie
ne obligación de reftituyr el daño que por fu caufa vuo 
yfuccedio. 

La tercera cocíuíion es. Todos aquellos que fon can 
fa que á alguno fe le haga tal violencia y fuerza para 
jugar que obliga á reílituyr lo que fe gana en los jue
gos, fon obligados á reftituyr lo que por razón dellas 
fe gana y lleua por la mifma razón de la conclufion 
paííada. 

La quarta conclufion es. Los que aduertiendo ó fien 
do razón que lo aduertiera que los jugadores eran per-
fonasquenopodian enagenar,y fon caufa que iueguen 
y pierdan los dineros, fon obligados á los reftituyr. Y 
llamo fer caufa del juego,darles Cafa y Naypes, acón fe-
jarles que jueguen, preftarles dineros para ello, iugar 
por ellos y otras cofas femejantes. Eíla conclufion fe 
prueua,porque los tales fon caufa del daño que les vie
ne del juego a los perdidofos. Lo fegundoTe prueua, 
porque los que dan aparejo de cfcaleras, tenazas y mar 
tillo y otras cofas para hurtar y que entren por fu s ca
fas á hurtar, fon obligados ala reftitucion délo quefe 
hurto-.luego también lo fon los quedan aparejo para 
los tales juegos iílicitos y en que ay obligación de refti 
tuyrpor ferias perfonas de tal calidad que no podian 
difponer de fus bienes.Lo tercero fe prueua efta cocíu
íion y fus exempIos,porque los fa£lores y criados délos 
vfureros que hazen los contratos y piden 1 as vfuras y 
las acofejan, y los abogados y procuradores que defien 
den a los tales,íbn obligados a la reftitucion de las vfu
ras: luego los que auemos dicho fon obligados ala refti 
tuciondelo quefepierde enlos juegos:porque t a m 

bién fon 



De ios que tienen tablajería en fus cafas. 141 
bien foneftos caufa del daño como los paífados. To
dos eftos de q hemos hablado en las concluíiones palla 
das que fon obligados á reftituyr, pecan mortalmente 
por fer caufa del daño del proximo.Saluo fiel daño fue 
pequeñoy ellos tuuieronvolutad de que fueííe peque 
ño, porque en tal cafo fer la materia pequeña excufa a 
los tales de culpa mortal. 

La quinta conclufiones. El que principalmente es 
obligadoápagaryreftituyr lo que fe perdió enel jue
go quando fon muchos obligados á ello,es el que lleuo 
la ganancia-.y fi muchos participaron déla ganancia, to 
dos ellos fon los principales que lo han de reftituyr. Y 
afsi pagando los que licuaron la ganancia , todos los de 
mas q uedan libres de la reftitucion. 

La fexta conclufion es.Las otras perfonas de queaue 
mos hablado que no llenaron la ganancia , también 
fon obligados ala reftitucion infolidum, conuienefa-
bercadavno por todo el daño, para que no pagando 
el principal, ellos lo paguen y reftituyan. Pero pagan
do vno dellos, los otros quedan libres para no fer obli
gados al queperdio : mas al que pago fon le obligados 
los que llenaron la ganancia, y fi ellos no pagan yel 
fue el principal porque los mouio y fe lomando, no 
le fon obligados á pagar cofa alguna. Pero fi todos fue
ron en ello , cada vno fera obligado á pagar la parte 
que le^cabe. 

Efta doftrinayla de la conclufion paífada para que 
todos la entiéndan la declaro por efte exemplo. Con
certaron fe cinco perfonas de que á cierta perfonafe 
le hizieífe fraude en el juego y fueron en ella , por la 
qualgano el que jugo con el, cincuenta ducados que 

z llena-
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lleuaron foloslos dos. Digo qüe dize la quinta conclu-
íionqueeftosdosque lleuaron toda la ganancia,fon 
obligados alareftitucion: y que haziendola ellos,que-
dan libres todos los otros. Añade fe mas en la fexta con 
cluíion,quelos otros tres fon obligados cadavno por 
toda la perdida fino quieren ó no puede pagarlos que 
lleuaron los cincuenta ducados:y fi el vno délos tres pa 
ga los dichos cincuenta ducados,quedan todos cinco íi 
bres para no ferobligados al que perdió pues queeltie 
neyatodoloquepago. Masa aquel que pago los cin
cuenta ducados, quedan le principalmente obligados 
los quelleuaron la ganancia:yfiellos no quieren ó no 
pueden pagar, feran obligados los otros dos apagarle 
cada vno la quinta parte, porquc todos cinco fueron en 
el daño.Y fi ninguno vuo parte dellos porque fe les per 
dio laganancia antes quelapartieííen, á cadavno le ca-
bededarlaquintapartcalquepagoportodos los cin
cuenta ducados que con fraude ganaron el juego. 

La feptima conclufion es. Los que refcibcn volunta
riamente alguna cofa de los jugadores, ó licúan barato 
de los jugadores libres y que podian dar y difponerde 
fu hazienda,porqueles traen Naypes,Velasy otras co
fas que fon meneílerenel juego: y por darles cafa y to-

a Gabrí. d. do aparejo:fegun algunos aDo£i:ores no fon obligados 
dub.j.&du- áreftituyr lo que les dan. Porque ni la ley diuinanihu-
hio.6. mana prohibe licuar la tal ganancia y que no fe adquie

ra el dominio de lo que alli fe da por efta caufa. Pero íi 
lo reciben de perfonas que no podiá enagenar,fon obli 
gados alo reftituyr a los que tienen la adminiftracion 

|> Capí. 14. dé la hazienda conforme a la declaración arriba b dada: 
faluo fi fuelle tal cantidad que ellos podían difponerde 

ella por 
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ella por ferpcqueñajConformc alo arriba3 dicho cerca 
délo que pueden jugar y perder las tales períbnas. a dtftc.14. 

Capitulo. xlvj.De las apue-
ftas íi f o n l i c i t a s y fe p u e d e n v fa r fin 
pecado. 

V E L E N muchasvezcs las perfo* 
ñas porfiar fobre íi alguna cofa pafsó 
de vna manera ó de otra, ó íi es ver
dad lo que el vno dize, ó íi hulano e-
íluuocn tal parte tal diaj ó íi acaece
rá tal cofa dentro de tantos dias, y po 

nen alguna prcfea, joya ó dineros para la perfona que 
fu (lenta y tiene la parte verdadera, quando es la porfía 
fobrecofaprefenteópafíadary íi es cerca de cofa por 
Venir, para aquel que tiene la parte que faliere verdade 
ra. Otras vezes fin porfiar fe conciertan en buena yfa-
napazyrcgozijo que el que tuuiere mas razón en tal 
cofa o le fuccediere falir verdad lo que eíla por venir, 
aya tal cofa que fe pufo. Eílo tiene mucha femejan^a 
con los juegos, y por eílo fepone aqui y fe llama apo-
ílar,y tratan losDoftores fies cofa licita y que fe pue
de vfar fin oíFenfadenueílrofeñor. Ala qualduda ref-
pondo por las conclufiones figuientes. 

Laprimeracs.Elapoílarpor recreación y aliuio de 
los trabajos corporales y efpirituales, licito es y fe pue
de hazerconmerefeimiento. Eíla conclufion que tie
nen algunos Dolores í>, fe prueua, porque como fon b Conrrad. 
licitos los juegos por recreación, es juílo y con mas ra- <^7,• de con 
conque las apueílas que fe haze con eílemotiuo y fin, traa• 

3 íean . 
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fean licitas y fe puedan hazer con merefcimicnto. 

Lafcgundaconcluíion es. El apodar, de í u y o no es 
obra mala y iliicita. Efta conclufion que tamblen tiene 

s Medi.qo. algunos Dodores '/eprueua defta manera. El apollar 
n . de reíbc. como fe dixo en la conclufion paííada, fe puede hazer 
7.de luíli & Por buen lin y con merefcimicnto: luego no es de íu na 
iu.PauI. Ale tu raleza obra mala y illicita. Lo fegundofe prueua por 
sa.&Iaf.l.á que la tal obra no eftaprohibida por el derecho natural 
titio.fF. d t - m diuinOjluego no es obra de fuyo mala, 
bor.obhga. La tercera conclufion es.AlgunosDodores'0 tienen 
Coua. reo-u.las aPuc"as ponllicitas y malas, porque le mezclan en 
pam.$.4.de ellas muchas vezes los vicios íiguientes.El prim€ro,co 
reg.iu.lib.6. dicia de ganarlos bienes del próximo. El fegundo, po-
h Archie.p. ner fus bienes a la ventura de f i fuccede tal cofa ó fi vie-
SiKV.Tud'! ^etalper^ona ala ciudad. El tercero es, prodigalidad 
q.6.Corrad. en exponer fus bienesygaftarlos en cofas femcjantes. 
d.q.yi.Gab. El quarto es, fer cofa vana, ociofa y fin prouecho de la 
4.d.i) qo.y. República adquirir bienes defta manera ybiuir della. 
dub.8. £i qUint0 es, fer ganancia torpe: pues que la parte per-

didofa ninguna cofa refcibe en fu lugar. El fexto.cs, el 
porfiar de donde fucceden las mas vezes las apueftas. 
El feptimo, la prefumpcion de que Cada vno fabe me
joría pane quefuftenta. Eloftauo es, los odios y ene-

c Sot.d.qo. miftadesquedelIasfucceden.Perolaopinionccontra-
7'F?u}'£[g' ria es mas probable y verdadera conuiene faber , que 
&Coúa pr* C0̂ S no^on caufas razonables para tener las apue 
tafti. ftaspoxiilicitasy malas.Yyaquefe mezclen enellas/ 

no fon caufas juftaspara las condenarporpecado mor-
/ - - • : tal. La primera parte fe prueua lo primero, porque el 
¿ . derecho diuino, naturaly humano no las prohiben y 

vedan aunque fe mezclen efta§ cofas. Que el derecho-
; natural 
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natural y diurno no las vede fe prueua, porque no pro
hibe los juegos como arriba3 dixe, aunque fe mezclen a Capit.tf. 
en ellos muchas vezes eftos vicios y otros mayores. El 
derecho ^humano no fólamente no las veda mas antes b l.átitio.fí. 
las parece aprobar, porque dize que el que fe obliga de yerboru 
dar cierta fumma á hulano íifubiereal Capitolio , que ob 
es obligado á pagar cumplida la condicion.El qual con 
tracto es caí! femejante a las apueftas, en las quales am
bos fe obligan debaxo de tal condición ó de otras fe-
mejantcs.Lofegundo fe prueua efta parte, porque e-i 
ítas cofas que á algunos Doctoresmouiero atener por 
illicitaslas apueftas,fe mezclan en ellas por culpa delos 
vque apueílan y no porque fean annexas á ellas: luego 
por efto no es razón condenarlas apueftas. Lafegun-
daparteyqueesqueninguna cofa deftas haze que fea 
pecado mortal el apollar, íe prueua por efta razón.Las 
cinco primeras no fon caufa que los juegos en que fe 
mezclan fean pecado mortal como arribac fe dixo ,lue c Caplt.tf. 
go tampoco aunque las aya y concurran en las apue-
ftas, las hazen fer pecado mortal. La fexta que es las 
porfías de donde fucceden,y la feptima q es la prefum-
pcion que cada vno tiene y que fuftenta la parte masllc 
gada á razón, ordinariamente quando ay exceíío en 
ello , no paila de culpa veniahy fi alguna vez llega á pe 
cado mortaI,efte pecado conílfte en la porfía ó prefum 
pcion y no en la apuefta que de alü emanó: como vuie 
ra el tal pecado aunque deípucs de la porfía ó prefum-
pcion no vuieran apoftado.La odauá y poftrera cofa q 
fon los odios y enemiílades que de alli proceden, di
go que no fon caufa para condenarlas apueftaSjporque 
comunmente vienen dclas porfías y no délas apue(las, 
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Pero ya que délas apueftas nacieííen y fe tomaíTc oca-
íiondequelasaya,efl:anoes iazon para las condenar 
por pecado mortaheomo no es caufa para dezir que pe 
ca mortalmen te el que pleytea y pide la cofa que le per 
tenece por ju{licia,porque muchas vezes délos pley tos 
proceden üdios,rancores y grandes enemiftades. 

La quartaconcluíion es. La apuefta no íblamente es 
licita quando fe hazefobre cofa por venir y incierta de 
que á ninguno viene daño ni feda occafion de delíear 
maI,comoes. Siparira hulanahijo,ó fillouera dentro 
de tantos días, ó fi hulano verna tal día: mas también 
quando es cofa de que áalguno viene daño ó de que fe 
da occafion de deííear mal,como es Que hulano morí 
ra dentro de vn mes,ó que fera año eftenhaunque algu 

a M Coua. nos Dolores aenel vn cafo y enel otro lo tienen por i l -
deludo.p.i. iiCíto Eftacoclufionfeprueuaquantoala primerapar 
ÍTso.'&Co te(lueaígunos tienenb,porque ningún otro mal pare-
ua.pcitati. ce tenerla tal apueíl:a,fino poner fus coíasala ventura 

de lo que fuccedera,lo qualya efta arriba fufficicntemé 
te probado que no es caufa para condenar el contrajo 
porfoloefto. La fegunda parte?que también es lo mif« 
mo quando la apuefta esfobrealguna cofa deque vie-

c Sot.PauI. ne daño á alguno ó fe da occafion de deííear mal, tiene 
Alexanjaf los Doftoresc poniendo exeplo en la muerte de aleun 
ua.pnotati.1 rinclPe? y prueua íe lo primero poreíta razón. El que 
d Gabri.q. íuftenta la parte dañofa y que es occaílo de deííear mal, 
n.Maior.q. puede no deííear el tal daño y mal: luego por efta razo 
4 4 - 4 - no fe han de códenar las tales apueftas.Lafeguda razón 
íibus SQTÍÍ" eS;Elc6trafto de cenfo de por vida es licito fegü los Do 
(J.q.j.'arti.i.* ^ores^ comumente,y enelfe da occafion de deífear la 
á|uft.&iur. muerte de aql por cuya vida fe vede el cenfo; luego no 

esefta 
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es efta caufa fufficiete para codenar las apucftas.La ter
cera razón es. El q arrieilda algunas rentas como Mae-
ílrazgos,Obirpados y beneíicios/e pone en occaíio de 
defie^r qelpany fru¿losvaIgancaros,y elralcontra£h> 
es licito de fuyo fino ay algüaley humana q lo vede:lue 
go también lo es el apollar au nque fea en daño dealgu 
no ó delloproceda ocaíió de deflear algún daño ó mal. 
Verdad es que fi deííea el tal daño y mal, q pecara mor-
talmente por el ruyn delíeo que el tal tiene;aunque lio 
por el apollar. 

La quinta eoncluílon es.El apollar fobre alguna cofa 
queconíiíle en feicncia 6 memoria ó habilidad, como 
es que dirá mas verfos de coro que el otro, y que halla
ra primero texto para cierta coía,y que facara a quantos 
cslaPafcuaantes que el otro, y que echara vna cuen
ta détro de tanto tiempo ó primero que el, licito es afsi 
porque las cofas fobre que fe apuefla fon licitas y bue
nas, como porque íiendo licitas lasapueílas de que fe 
trató en la conclufion paííada, con mas razón lo feran 
las aquí dichas. 

Lafextaconclufiones.Quandodosapueftan queo-
tro tercero hará alguna cofa que es pecado mortal, có
mo es hurtar ó dar de palos á alguno ó echarle con al
guna muger,no pecan mortalmentc fino tienen volun 
tad de le ayudar para el talpecado,ni defíeo que lo co« 
meta:porque ceñando eíle defíeo malo, no ay porque 
condenar las tales apueílas por pecado mortal. 

Lafeptimacociufion es. El q apuefla de hazer algún 
pecado mortal,como fon los q re ferien la cóclufio paf-
fada,pecamortalméte por el pecado mortal que tiene 
propoííto de hazer.Y lo mifmo es del q apueíla co el fi 
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por apoftar 1c da ocafion de cometer el tal pecado, eo"* 
mo es fi le incita y prouoca á que apuefte fobre tal cofa1 
pero íí no le prouoca ni es caufa de fu pecado, como fe
ria íi el otro prouoca ala apueíla,nopeca: porque no es 
caufa del pecado ageno pues q le prouoca áella el otro. 

La octaua concluííon es. Él apodar fbbre qual délos 
jugadores ganara, no es illicitoy malo agora el juego 
fea de fciencia,agora de ventura,agora de vétura y feié-
cia,aun que el juego eíle prohibido por las leyes.La pri 
mera parte fe prueua, porque las leyes que probibé los 
juegos, no fon viftas prohibir eílas tales apueftas entre 
©tras perfoñas fuera délos jugadores como la cóclufio 
feentiende^puesnofe dizélos tales jugar.Eílafegunda 
parte fe ha de entender fer verdadera, Lo primero con 
tal que no fean caufa que los tales juegue á juego veda
do fo pena de pecado mortal. Lo fegundo es eílover-
dad,con tal q no concurra en ellos alguna cofa q de de
recho diuino haga auerpecado en las apuefl:as,como íí 
no tienen poder de enagenar ni difponer de lo q apue-
ftan.Porque entonces lera pecado mortal, por las tales 
perfonas difponer de los bienes q tiene fin tener autori 
dad para ello. Lo mifmo feria q auria pecado mortal en 
el apollar como en los juegos , fi vuieííe otra caufa en 
ellas vedada por el derecho dÍLiíno y natural.Dc mane
ra q todo lo q en eíle capitulo fe ha tray do íe entiende 
q de fuyo no es malo el apoílar.y que ya que cocurra al 
guno délos motiuos dichos,no ay pecado enel apollar. 

La nona concluííon es.Losqüe apueftan eíládo pro-
T> n. A hilado el apodar fo pena de deícomunion latas fenten-a JL)o¿to.4. . i r ' • 

d.iS.&^'b. u^Pecan mortaímente. Porque nunca íe incurre def-
¿xcoicado. comunión mayor fegun la dotlrioa^ común, fino por 

. . pecado 
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pecado mortal.De aqui es,que los eftudiantes déla vni 
ucrfidad deSalaiisanca queapueflan fobre las Cathe-
dras,comunmente pecan monalméte: porque Ies pro
hibe el Maeítrefcuelaordinariaméte las tales apueftas 
fo pena de defcom unión ipfo fado. 

ü Capitulo, xlvij. Si lo que íe 
gana en las apueftas ay o b l i g a c i ó n de 
l o r e f t i t u y r . 

IS T O íi el apollar es licito, trabe
mos íi lo que fe adquiere por tal titu
lo y caufa,fe puede retener con bue
na confciencia 6 ílay obligado de lo 
reftituyr. Laqualqueíliónola trato 
quado ambos los que apueílan ó al

guno dellos nopuede enagenar los bienes q apueftan, 
que fon todos los que pufimos arriba 3: porque deftos a CaplM4,' 
por la mifma razón y caufa es lo mifmo que alli fe di-
xo del juego delostales,y las declaraciones que fe die
ron en la materia del juego fe hádedaraqui,afsiparaq 
puedan apoftarfm©bligacion de reílitucion vna canti 
dad moderadá: como quanto áq baítc para q feah am
bos obligados á reftituyr,que él vno dellos no pudieííe 
difponer ni enagenar fus bienes:porq tambié enefte co 
trado hadeauerygualdad.Ygeneralméteeneítecafo 
me remito á lo q dixe del juego délos tales y á las dudas 
que cerca dello moui3porq todas ellas y la dodrina allí 
dada ha lugar en las apueftas délas tales perfonas que 
apueftan los bienes que no pueden enagenar. La duda 
femueuedelasperfonas que tienen libre adminiftra-

cionde 
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cion de fus bienes para difponer y hazerdelloslo qqui 
.fierenjfiadquieréalgunacofaportal titulo de apoílar, 
fi lo adquieren juftamente y fin obligación delo refti-
ftituyr. Laqual duda refoluere en las conclufiones íi-
guientes,poniéndolo quelos Doftores dizen y aña
diendo algunas cofas que ellos no traen. 

La primera conclufion es. Loque fe adquiere en las 
apueítas fe gana juftamente y fe puede retener con buc 
naconfciencia y fin obligación alguna de lo reílituyr á 

a Arch.Síl. la parte que lo perdió ó a los pobres fegulos Dolores* 
GabnMcd. comunmente.quando ninguna de las partes efta cierta, 
&Doao lu • ^aPartc cluc í-ultenta y por conliguiente déla ganan-
rif. citati.ca. cia.Efta conclufion qnc tienen aun losDodores q tie-
fupiá ^pxi. nen que el apoftar es illicito y malo, feprueua lo prime 

ro7 porque la tal manera de paliar el feñorio déla cofa, 
no es reprobada por derecho natural, diurno ó huma
no para paííar fus bienes en otro: y afsi cada vno pue
de difponer y paíTar lo que tiene en otro por tal titulo. 
Que no fea reprobada por derecho natural ó diuino fe 
maniíiefta, porque fi lo fueííe/eria por alguna délas co 

. . fasq arribalídixe que podrían mouer áqucloquefead 
zVlU11' quiere enel juego vuieííeobligaci6^leloreftituir,q fon 

codicia defordenada,adquirírfeporado ociofo y fin al 
gü frufto ala rep ubli ca ,a u erlo ad q uirido íí n volútad de 
la otra parte,no auer dado alqpdio algua cofa en lugar 
déla perdida,mezclarfe pecados en las apueftas, fer pro 
digalidad gaftar los bienes defta manera, aucnturar lo$ 
bienes a la fortuna y cafos fortuytos, y auer fido caufa 
del daño déla otra parte Pero ninguna deftas haze que 
lo que fe gana y adquiere por titulo de juego, que aya 
obligación de lo reftituyr.luego tápoco en las apueftas 

caufan 
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caufan obligación de reftituyr lo quepor tal via fe gana 
y adquiere. Que no efté prohibido por el derecho hu-
mano,fe prueua porque fi alguno vuiefíe feria el q pro
hibe los juegoSjpero eíle tal no las veda:porque fon di-
uerfas cofas el jugar y apollar aunque tengan alguna fe 
mejanp.Y no folamente los Doáores que las tienen 
por licitas lasponen por cofa differente,mas tambiélos 
que las reprueuan y las tienen por illicitas y malas: por 
que dizen que no ay ley que mande que fe reílituya lo 
que fe adquiere defta manera ,auiendo dicho y tenido 
que las leyes mandan reftituyr lo que fe gana en los jue 
gOS.Dixe quando ninguna délas partes eftaua cierta de 
la parte que fuftenta y ganancia,porque entonces ay al 
guna duda:de lo qual fea la fegunda concluíion. 

Quando alguno de los que apueftan efta cierto de la 
parte que fuftenta, no puede licuar lo que gana: faluo 
quando lo certifica a la otra parte ó lepuedeconftar fm 
que fe lo certifique, que la otra parte lo fabia. Efta con
cluíion quanto a la primera parte que tienen y fienten 
algunos Do¿l:oresa7fe prueua lo primero porque en tal a Medi.qo. 
cafo no ay ygualdad de ambas partes pues que la vna e-
íla cierta déla ganancia. Lo fegundo fe prueua, porque 0-s CtfUpr| 
no lo adquiere de volütad de la otra parte, pues que no proxi.prcdí 
es verifsimil que íifupieíTe que le tiene ganado apofta- ¿ü. 
ria.Efto meparece que fe ha delimitar quando fe apue 
fta alguna colación ó cofa de comer de pequeña canti-
dad,porque en tal cafo como el engaño fea de poca cali 
dad,esvirifimil que las partes expreífa ó virtual men
te cohfienten en que fe pueda licuar. La fegunda parte, 
que es que quando fe lo certifica ó es cofa que le podia 
confiar que el otro lo fabia lo puede licuar aléñenlos 

Podo-
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a Mcdi.qo. Doloresa comunmente^ fe prueua porque al que fa-
w.árc íKDc be ó es razón que le confte q la otra parte tiene y fuften 
Cou $ 4're> taíaParte verdadera, no fe le haze engaño ni injuria, 
gu.pcccatu. Lo fegundo fe prueua porque en tal cafo parece que fe 

gana conforme a las leyes délas apueftas. Defta parte fe 
pueden poner diueríosexemplos, y elprimero es quan 
do el que gana le dize á la clara, mira que os tengo ga
nado y que fe yo que es verdad lo que digo y fuftento: 
y no obftante efto, la otra parte infifte en la apuefta. El 
fegundo exemplo es, quando fe apuefta fobre proprio 
hecho fuyo, porque en tal cafo no puede con razón la 
parte contraria dexar de entender queefta cierto déla 
verdad, Eftafegundaparte me parece que es razón l i 
mitar, faluo f i fe apoftaííe cofa de cantidad y excefsiua. 
Porque aunque fue temeridad apoftar cofa de mucha 
calidad en tal cafo, pero es veriíimil que la pafsion le 
cegó y hizo apoftar fin aduertir que la otra pane fabia 
la verdad,y que fi mirara que ganaua como lo viera 
qualquiera que á ello aduertiera,que no apoftara:y afsi 
pues que vuo defigualdad en la apuefta, que no lo puc-
delleuarcon buena confciencia,mas que es obligado 
a lo reftituyr a la parte que lo perdió. Por efta limita-

h Capk.19. cion ̂ aze 1° clue fe di*® arriba'0 en la materia del jue
go, quando el vno de los jugadores fabe claramente 
que tiene ganado y el otro es razón qué lo conozca y íe 
juega grande cantidad, la qual dixe que no fe podia He 
uar con buena confeiencia. 

La tercera cóclufion es. Quando dos perfonas apuc-
ftan fobre cofa que confifte en ingenio y hberalidad,co 
n io es que facara mas prefto tal cuenta, ó que dirá pri
mero á quantosfue ó fera tal año iaPafcua, ó el dia del 

Sandifsi-
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Sanctifsimo Sacramento, licitamente fe líeua y adquie 
re lo que fe ap ueíta, aunq&e el vno tenga ventaja al o-
tro: porque la ley déla apueíla y voluntad alómenos 
virtual de los que apueflan ,es auenturarfe aquien lo 
fabe mejor: y aunque en realidad de verdad el vno va 
cierto de la ganancia, pero baila que en quanto en íi es 
ambos vayan íubjedos a Japerdiday ganada, pues que 
ningunofabequandieftroeselotro en contar ó Tacar. 
lasíieftasmouibles.Eíla concluíionfehade entender 
como lo prueua la fufo dicha razón, quando ninguno 
fabia la deftreza del otro. Pero íi el vno la rabia,y enten 
dia que le tenia cierta ventaja, no fe puede llenar con 
buena confciencia, mas antes es obligado á fe lo reíli-
tuynfaluo quando ambos fe conocian y auian viftola 
habilidad y liberalidad que tenían en cofas femcjantes. 
Enel qual cafopues que fe quifo poner á perder, la otra 
parte no le engaña y lo adquiere y poííee juftamente y 
fin obligación dereílitucion quando la cantidad y co
fa que fe apuefta no es excefsiua como agora dixe en Ja 
concluílon paliada. 

La quarta cocluííon es. Quando de lo que fe apneíla 
nace ocaííon de deííear algún mala alguno ó que fe co 
metaalgunpecado,comoesquandodosapueftan que 
huían o morirá ó que aura eílerilidad y falta de frudos, 
ó que hulano pecara co tal muger,licitamétc fe adquie 
re lo que ganan-.aunque fe deííee el mal y daño ó que fe 
effectue el tal pecado. Porq el auer ocaííon delta! def-
feo ni lospecados q fe mczcla,no caufan que aya adqui 
rido injufl-améte y con obligación de reftitucio: como 
los pecados q fe mezclan en los juegos de blasfemias y 
deííeos de les ganar co fraudes y engaiios?|ino los vuo, 
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no caufan obligado de reftituyr lo que fe gana en ellos: 
y porefta mifma razón, las porfías y preíumpcion y o-
diosy enemiftadesquealgüas vezesfe mezclan en las; 
apueftas, no caufan obligación dereftituyr lo que por 
tai razón y caufa fe adquiere. 

La quinta conclufion es.El que apueíla con otro que 
no haze cierta cofa mala y prohibida fo pena de peca
do monal,entonces es obligado á reílituyr lo que gana 
y adquiere,quando lo que fe da por el tal afto ay obliga 
cion de lo reftituyr y no de otra manera.Efta cocíufion v 
declaro por efteexcmplo.Apueftavno á otro que no 
fera para matar á hulano,digo que lo quefe gana por ra 
zon de tal apueíla matandole,es obligado a lo reftituir. 
Porque el dar á vno porque mate á otro, ay obligación 
de lo reílituyr. Y pues es lo mifmo en efFeílo dar cierta 
cantidad á vno porque mate á otro,y apoílar que no le 
mata,tambien délo que fe apueíla ay obligación de re 
ílituyr.Y porque ha de auer ygualdad de que ambos va 
yan fin obligación de reílituyr ó de reílituyníi el tal no 
le mataíre,la otra parte es obligado á reílituyr lo que ga 
no por tal apueíla. Otro exemplo fe puede poner del q 
apueíla con algún teíligo que no es para dezir fu dicho 
contraía verdad délo quefabe en cierto negociO.Dela 
fegunda parte que eílo ha lugar quádo lo que fe da por 
tal ado ay obligación de lo reílituyr y no de otra mane 
ra,pongo eíle exemplo para que todos lo entienda,dcl 
que apueíla á algüa muger que no es para darle fu cuer
po. Larazon de que no aya obligación de reílituyr,es 
eíla.La tal muger no es obligada á reílituyr lo que refei 
be por el tal ado en que ay pecado mortal, luego tam
poco es obligada á reílituyr lo que gano por la tal apue 

íla.Enel 



Si ay oMig.dc rcft.Io q fe gana en las apucílas." i 17 
fta.Enel cafo en que ay obligación de reílituyr lo que 
fe gana7fc duda aquiéfe ha de reílituyr: lo qual no es po 
codifficultofo. Pero por agora baila efta breuc refolu-̂  
cion,quctengoporprobablc opinión quefe ha de bol 
uer ala mifma parte antes que el juez codene que fe de 
á pobres ó fe emplee en otra obra pia. 

Lafexta concluíioh es.Los que no fon del juego y ert 
trefiapueílan qual de los jugadores ganara,no fon obli 
gados á rcftituyrlo que ganan aunque el contra£lo del 
juego fea ninguno y afsi obligue áreílitucion y en ellos 
concurra la mifma razón que hizo fer ninguno el con
trallo del juego. Eíla concluíion declaro por cíle exc-
plo. Ay vna ley que annulla el c otra cío del juego al fia
do ó el que paífa de tanta cantidad, digo que aüque los 
que apueftan hagan fobre fu palabra y prometan de pa 
gar,óapueílen mayor cantidad,que no fon obligados á 
reílituyr: porque ellos no fe dizen jugar íino apollar. 
Efto me parece limitar faluo quando hizieron jugar a 
los tales por apoílarcllos,y que no vuieííen lugar en 
ellos las leyes que prohibían los tales juegos porque 
entonces ellos fe dizen jugar,y losotrosfolo fon mi-
niflros y executores del j uego pues que lapoílura va 
por ellos. 

La feptima conclufion es. Lo que fe gana en las apue 
ílas prohibidas fb pena de defeommunion, aunque fea 
ipfo fa£lo,no ay obligación de reílituir.Porque el eflar 
el aftoprohibido fo pena de defeommunion aunque 
cíle pueíla por quien podia vedar la ganancia de lo que 
fe adquiere deíla manera, no caufa que la tal cofa y ga
nancia eíle prohibida y fe adquiera injuílamente. De 
aqui es que los eíludiantes de Salamanca que apoíla-

R roñen 
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ron en alguna cathedra que podían difponer de lo qué, 
apoílaron^o adquirieronjuftamentey quelo poííecn 
íin obligación délo refl:ituyr,aunque el juez fe lo pue
de mandar boluer,y es bien quelo haga quando la can
tidad no fue muy moderada-.porque no gaílen en femé 
janíes vanidades lo que les dan y proueen fus padres y 
deudos para que fe alimenten en los ciludios. 

Í C a p i t u l x l v i i j . S i l a s í u e r t e s 
fon lícitas: y lo que por razón dellas 
fe adquiere, íi ay obligación de lo re-
fíituyr. 

Vertes fegun Sando Thornas3 y los 
i Do'ftores fe llaman propriamente , 
quando fe haze alguna cofa para de 
lo quefuccedevenir áíaber y cono
cer algua cofa fecreta. Las quales fon 
en tres maneras. Vnas fe llaman con- ; 

fultorias,qiie fon quádo por ellas fe pretende faber que 
deuemoshazeren cierto cafo.Las fegundas fe llama di 
uinatorias, que fon quando por las fuertes pretedemos. 
faberyeonofeer algunas cofas por venir. Deftas dos ma 
neras de fuertes no es mi intento tra£lar aqui.porqno 
hazen alpropoíito del prefente trabado. Las terceras 
fe llaman fuertes diuiforias7qucfon quando fe echan pa •. 
ra veraquien fe dará tal joya,ó tal piep,ó tales dineros,) 
oofficio^ ó dignidad. Deftas que tienen alguna femé-,:-
jan9a e o n 1 os juegos, tra£tare aqui f i lo q ue por virtu d < 
dellvas fe adquiere,es con buena y fana confciencia y fin :• 
alguna obligación dereftituyr iatál cofa. Eüas fuertes i 

i " i fepue^ 
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fe pueden echar por diuerfasmanerasycaüfas. La pr i 
mera, teniendo dos perfonas ó mas alguna cofa común 
que diuidiry concertando fe que fea de aquel a quien 
faliere la fuerce. Y efto fe puede hazerde tal manera 

' que a los otros ningunacoía fe les de, y podrian concer 
tar quecl quevuieíFe la tal cofa por las fuertes, dieA 
fe á cada vno de los otrostanta cantidad. La fegunda 
manera en que las fuertes fe pueden echar es, diuidien-
do algunos la herencia queles vino y repartiendo cier
tas cofas della por fuertes, ó haziendo tantas partes 
quantos fon los herederos, y forteando qual viene y 
le cabe á cada vno. La tercera manera es /concertan
do fe dos ó tres ó mas perfonas que ponga cada vno 
tanta cantidad ó tal joya , y que lo llene todo al que 
le cupiere la fuerte. Lo quefe adquiere porefta ma
nera de fuertes entre perfonas que pueden enagenar 
y difponer délas cofas que fe fortcan , y fin auer al
gún engaño y fraude para que cayeíTe la fuerte á la 
tal perfona,juftamente íe gana y poílee , y ninguna 
obligación ay dé lo reílituyr fegún los Doaoresdco^ 
munmente : porque ni el derecho diuino ni natural * 
las prohibe.Porque fi las prohibieífe, feria por fe mez- Tho.dar.l* 
ciar en ellas algún vicio de vanidad, codicia, prodi- Medi.q6.2z. 
galidad ó otra caufa de las que fe pidieron trabando de cle rejh.Sot. 
los juegos y apueílas, y las tales caufas no impiden (co- [\'̂%$fV̂ ' 
mo allí traté) que no feadquierajuftamente el feñorio ^ 
délas tales coíssduego tampoco lo impiden trafpaíTar, quotli.^. 
y adquirir la cofa por eíle titulo de fuertes. El derecho b 1. Si duo-
humano no folamente no lasprohibe, mas antes es v i - bus-CconT-
fto aprobarlas: porq elEmperador luftinlano ^Üze q S ^ ^ ^ 
^uado a muchas perfonas fe mando yn efclaupy otras delega. * 

R a cofas, 
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cofas,ó á vna rolaperrona,y l o | herederos déla talperfó 
na eftan diíFerentes, que por fuertes fe determine y aue 
riguelataldifFerencia,y que cofa le pertenecerá á cada 
vno En otras materias tambie fe tienen las fuertes por 

fío^So ^ 1 ' ^citas-^ant^u§u^*n 3 en vna carta que efcriuio á Ho-
norato,dize que fien tiempo de perfecucion de algún 
tyranno vuierc diflFercncia entre los clérigos quien fe 
quedara encl pueblo, quefe echen fuertes quando de 
otra manera no fe pudieren concordar.En los libros de 

l> lib.i.c.iS. dodrina^chriíliana diZeafsi mifmo,que fi alguno vuic 
re de dará vno de dos cierta limofna,y fe le oíFreciercn 
dosperfonas ygualesen necefsidad , que lo mas jufto 
que puede efeoger es echar fuertesiqual délos dos la 
dará.Los lurifconfultos tienen también en algunos ca-

c l.fed fi am fos por licitas las fuertes.Vlpianoc dize que quado jun-
bo.íídiudi. tamente piden diuiííon de la herécia los herederos que 

Iatenianpordiuidir ;ó los que tienen alguna coía co
mún ó termino,pidieren ambos diuiíion déla tal cofa ó 
términos , q porfuertesfe auerigue qual fe dirá el ador 
y que demanda,y qual el reo y demandado.Si dos herc 
deros por partes ygualcs,no fe conciertan quien terna 

A I . Si laseferipturas délahazienda,dize GayodIurifconfulto 
funt.ff.tam. que fe determine por fuertes.Pero ya que fegun la mas 
hercife. probable opinión no ay obligación de reílituyr lo que 

fe adquiere por eíle titulo de fuertes, y que en algunos 
cafos fon licitas las fuertes: veamos fi en beneficios y 

c Alcx.p.t. officioslo feran. En lo qual fon de notarlas conclufio-
q.iSj.m.z^ nesíiguientes. 
Iho.&Ca- La primera es. Los beneficios y dignidades cccleíla-
ílo. V.Sors. ílicasno fe han de dar y proueer por fuertes. Eíla con-
& fu^ílitió. clufion q tienen algunos Dodores^e í la cxpreííamen^ 

tedeter* 
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te determinada por el Papa3 Honorio tercero defte no a ca. fin. de 
bre que perpetuamente prohibe y manda que las ele-
¿liones ecclefiafticas no íe hagan por fuertes.La razón 
que para efto ay es. Porque como fe traite de cofas d i -
uinas y eternas, es razón pedir al Spiritu fando que los 
alumbre para que elijan y voté poraquelque lo meref-
ciere mejor, y n o lo pongan en auentura de fuertes. A 
lo que en cotrario fe puede alegar de la elecHon de fant 
Mathias que hizieron los Apollóles, dize S.Hierony^ ^ Superlo-
mobqüefuepriuilegiopanicular,yqdelospriuilegios nam.c.i. 
particularés no fe ha de tomar argu meto para fe vfar de 
líos indi í l indamente. Efla conclufió fe ha de entender 
fegun algunos c- no folaméte quela dignidad y benefi- c Doao.d. 
cío eccleliaílico no feprouea porfuertes,mas que no fe ca.fin. 
elijan dosó tres de los quaíes aquel fea prelado ó Ileue 
el beneficio al qual le cayere la fuerte. Ella ampliación 
fe ha de entenderconfiderada la dicha prohibición del 
derechoCanonicOjelqualíeconfiderey podere porq 
no folaniente prohibe la eledion por fuertes, mas tam 
bien reprehende auer elegido por fuertes vna perfona 
que nombraíTe tres períonas las qUalesproueyeíTenala 
yglefia Lucéfe de paftor.Pero fila dicha prohibido no 

^ vuicra,elegir dos ó tres perfonas fufficientes délos qua 
íes^quelfueíTe prelado ó vuieíTe el beneficio al qualca 
yeíreía fuerte,no lo tienen algunos^por iliicito.1 ^ Caiet.V. 

Lafegundaconcluííones.Lasdignidadesyofficias Sortllegia-
temporales licitamente fe pueden proueer por fuertes e Alexl & 

: fegun Alexádre de Ales ey los Doftoresipor que las ad c^teri pV^d 
mmiílraciones terrenales fe han de tener en poco y me taíi-
nofpreciar. Efta.conelufion fe hade limitary entender f Caie-d-ar" 
•fegun algunos Doaoresf?quádo fe eligen para las tales f̂ J'forti 
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dignidades y ofíicios temporales algunas perfonas y do 
neas y rufficientes,y entre las eligidas fe fortea qual ter* 
na tal dignidad y officio temporal y terreno» Pero no 
fe ha de entéder que entren en fuertes de tal oíficio ha 
hiles y no habiles,fufficientes y no fufíkientes-.porquc 
feria contra el bien común déla República, y contra la 
dignidad del hombre que es animal racional y ha de 
proueer las cofas con razo y pefo y medida. Y aun a los 
que tienen fufíiciencia para el ofíicio fe les haría graue 
injuria que entraííen co ellos en fuertes perfonas inha-
bilesparateneryadminiftrareltal officio. Otra mane
ra de fuertes vfan algunos defta manera. En algún re* 
gozijo ó fieílaechan fuertes de algunas cofas proprias 
fuyas, para, que las ayan aquellos a quien cayeren las 
íberteSjíin llenar por ellas intereííe alguno^Efta man e-
ra de fuertes,echandofe en alguna fieíla como la Naui -
dad, Reye$, ó otra fiefta ó regozí jo ,por perfonarprin-
cipal y de cofas moderadás, no ay porque la tener por 
mala, masantes es obra virtuofa que fe reduzca la vir
tud de la liberalidad: y mayormente quando echaííen 
las dichas fuertes para alguna obra pía de alguna ygle-
íia pobre 6 criados fuyos qué le han feruido. L o que fe 
adquiere en las tales fuertes, licitamenteíe adquiere y 
no ay obligacio de reftituyny ya que alguno las vuieííe 
echado por vanidad de mundo y fuefíe vicio de prodi* 
galidad y no liberalidad, ó concurneflen otros vicios y 
pecados en ellas a que timo principalméte intento:por 
cílas razones no ay porque obligar á reílituyr fe las al 
mifmo que echo las fuertes ó a los pobres fi era perfo-
na que pudo donarlas tales cofas y joyas.Porque el pu
do paíTar el ftñorio dellaspor eíla manera,y los que Ut 
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vuíeronadquírirlasty afsiks vuierony poííeyeron ju -
ftamente,pues que el derecíio natural, diuino y huma
no no tiene vedado adquirir eireñorio de las'cofas de-
íl:amanera,aunqueelaya hecho mal y pecado en des
perdiciar fu haziéda y tener otros motiuos vanos y pro 
hibidos enel echar de las fuerces. 

M Capitulxlix. De las fuertes 
qu e fe e ch a n de alg un a s p ie s y j o y a s 
pagando los que entran en ellas cier-

. - ta cantidad y dinero. 
B N nueílra Efpaña y en otros Reynos 

y^puincias fe vfan alguas vezes otras 
fuerteSj q fon de ík mabera. Algunas 
perfonasfejuntay cóciertá de echar 
en fuertes joyas y piezas de brocado 

H yfedayplatahaflaencát idaddediez 
ó vey nce mií ducados: y pa ello pide licécia al Rey y co 
fu autoridad las echan, y fe pregona publicaméte, y fe 
feñalan taííadores délas dichas piezas y joyas,y efcriua-
no y otros ofíiciales neccíTarios para qenlas fuertes aya 
toda fidelidad en aíTentarpor efcriptoen manera q ha
ga fe las joyas y piezas y el precio en q fe taílan y las con 
dicionescon qfe admiten qalgunas vezesfon quédela 
tal cantidad fe de en limofna tanta cantia: y que defta l i 
mofna la mitad ó tercia parte fe pague á cofia y cuenta 
délas joyas y la otra mitad ó dos tercias partes fean i co 
íla délos q entra en fuertes. A los q entran en las fuertes 
tábié fe les feñala la cátidad q ha deechar,c6uiene faber 
vnrcal ó dos ó tres, y afsietá por memoria las fuertes q 
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cadavno echa y el nombre. La cantidad que ponen 
• todos los que rorteanhadellegaral valor de los duca

dos ó marauedis en que fe tafaron las joyas y pieps,y 
allende de í lohade aucr para pagar la limoína que fe 
concertó q fe djeííe á cofta délos que entrañan en fuer 
tes,y páralos oficiales neceííarios que eftanprefen-. 
tespara que fe haga todo y echen las fuertes fin fraudes 
y engaños. Algunas vezespara que fe concluyan mas 
prefto las dichas fuertes y fe llegue la cantidady dinero 
en que fe tafaron las joyas y piezas ylimofnay falario 
de los officiaIes,fe pregona y publica que el que dentro 
de tantos dias echare más fuertes7fe le de graciofamen-
te y fin íuerte tal pie^a o joya?© tantos dineros.Aflenta-
doy concluydo todolo neceííario ,echan en vn cantar 
ro tantas cédulas como fon las fuertes con los hombres 
délos queentran en fuertes: y íi alguno echa cien fuer
tes, vafu nombre en cien cédulas. En otro cántaro echa 
otras tantas cédulas como las q pufieron délos forteaa-
tes,enras quales van aííentadas las joyas y piezas que fe 
echan en fuertes: y las cédulas que faltan para ygualar 
Con las del otro cantaro,van en blanco^ Defpues defto, 
publicaméteeftando prefenteslps officiales feñalados 
para elÍo,vnmuchachopequeño faca delcantaro délos 
nóbres vn a cédula y otra de el otro cántaro ? y lee fe allí 
publicamente la cédula del nombre y la otra en blanco 
ó con lapiep que le cabe. Y quando fale cédula en q ay 
aIgunajoyaópiep,fe afsienta quepiepes y á quién le 
cayola fuerteypie^aó joya para q fe le de, y no puede 
aueralguna fraudey engaño.Efta es la manera ordina
ria en que eftas fuertes fe eclian:yalgunas vezes es la l i -
mofna mayor y otras menor?y ay otras condicionesen 
1 • las 
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las íucrtcs.Pcrolo eíTencial que es echar joyas y piezas 
hafta cantia de tantos cUcados ó efcudos?y que las fuer 
tesfean de tanto precio, y que fe paguen los officiales 
del valor délas pieps ó á coila dcl^s que entran en fuer 
tes,y que echen las cédulas en dos cantaros ó ollas, co
mún esa todas las fuertes. Defta manera de fuertes fe 
duda fi es licita, y lo que fe adquiere en ellas fí es co bue 
na y fanaconfeiencia ó Hay obligación délo reílituyr. 
Algunos Doctoresa ay que reprueuan eílas maneras 
de fuertes íl de la parte délos que ponen las piezas ay a Corra.dc 
codicia de la ganancia que de alli efperan,y fi los que cotrac*<l'71, 
entran en fuertes,principalmente pretenden fuftentar 
fe defta manera de biuir: y los fundamentos para las te
ner por reprobadas y iliieitas fon los-qué diximos que 
alegauan contraías apueftas. OtrosDo£h)resbt ienen b Tho.bri. 
que las tales fuertes fon Iicitas:y lo que fe adquiere por quotl.j.Sor. 
razón deÍlas , esconbuena y fana confciencia,y que no ^ " j ^ ^ ^ 
ay obligación de reftituyrlo que fe adquirió. La razón jure> 
y fundamento principal defta fegunda opinión es, por 
que ni la tal obra y manera de fuertes, ni la ganancia 
que por ella fe adquiere,efta vedada por el derecho 
natural , diuino ó humano :1o qualprueuan defta ma
nera. Porque íi el derecho diuino ó natural lo vedafle, 
feria por efperar déla fortuna ó ventura de como la fuer 
te cae la tal ganancia, ó por fe adquirir fin trabajo ó i n -
duf t r iahumana,ópor fer efta negociación y manera 
de fuertes mala, ó por concurrir en ella algunos peca
dos,© por la codicia que tienen deíTeando auerportal 
manera algunos bienes:todas las quales cofas no baftan 
para tenerla obra de fuy o por mala y prohibida, ni pa
ra obligar á reftitucion délo que feadquiere comofe 
U .7 ] ^ j pro-
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a 5c.Ü. probo3 íufficientemente en la materia del juego:Iuego 

no ay porque la condenar y oKigar á reftituyr lo c¡ fe ad 
quiere por las fuertes. Ei derech o humano c¡ prohibió 
los juegos de fortuna,no es vifto^phibirlas fuertes: afsi 
porque fon leyes penales y no fe han de ampliar, como 
porque fon dmerías las caulas q ay para prohibir el jue
go,de las q concurren en las fuertes. Ene! juego gaftan 
los hombres mucho tiempo,y le vfan muy ala contina, 
y fe mezclan muchos peca dos enel,y fe difsipan lasha-
ziédas y deftruyen: lo qual no cocurre en eílas fuertes. 
L o que fe adquiere porellas, judíamente fe hay poííee: 
afsi porq no eftan vedadas^como porq aunq dieíTemos 
q las leyes prohibieííen eftas fuertes (lo qualno hazen) 
por eílo folojlo q fe adquiere por razón dellas, no esga 
nancia injufta y que aya obligación de reftituyncomo 

h Capit. 13. arriba1' fe probo que porvedar lasleyes el juego, no ay 
obligación de reftituyr lo q en los juegos por ellas pro
hibidos fe adquiere y gana.Eílo es lo que los Doí lores 
por quien yo he vifto efta materia traftada,dizen. Y de 
ftas opiniones, la fegunda tengo por mas probable co
mo fe collige claramente délo que fe dixo délos juegos 
y apueftas Pero porque los Dolo res fepaíían íln de
clarar algunas cofasydudasque cerca defta materia de 
fuertes fe puede oíFrecer,quiero yo por fer materia por 
pocos tradada y fe vfaralgunas vezes,tra6:arla derayz 
y mouer algunas dudas cerca dclla. La primera es. Si es 
bien echar eftas fuertes.A eíla duda reípondo lo prime 
ro,quelaobra de fuyo no es buena ni mala, y que fegun 
lascircunftancias queen efla vuiere y el fin con que fe 
echaren las fuertes, fe juzgara y terna por buena obra 6 
mala. Si algunas perfona^por algún regozijo quieren 

echar 
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echar en fuertes algunas joyas, y que los que vuieren 
de entrar en ellas pagueH y pongan tanta cantidad cada 
vno, y en las piezas que fe echa y en lo q cada vno paga 
ay moderación y fe taíían en juílo y conuemble pre-
cio,y ay fidelidad y verdad ene! echar las fuertes: no ay 
porque condenarla tal obra-.como los juegos y rego-
zijos moderados, tomados en tiempos y lugares conue 
nientes y decentes,fop buenos y aun fe pueden vfar 
con merefeimientoy no ay porque los condenar. Afsi 
mifmo feria buen fin,fi los que ponen las piezas y joyas 
tuuieííen intento de todo lo que dieííen losforteantes 
gaftar lo en redimir captiuos, cafar huérfanas y otras 
obras pias. Si los que echan las fuertes tienen refpeüo 
¿deshazerfe de las tales piezas y joyas, y porque de o-
tra manera no pueden,procuran efta manera de fuertes 
para falir dellas y vender las, motiuo es codiciofo: mas 
no fe puede códenar por pecado mortal. Y fi qui ficfleii 
traer efta manera de biuir y mantenerfe , feria vida bal-
dia y ociofay que en ninguna manera las Repúblicas 
bien gouernadas la deurian permitir. Los que poned 
fus dineros con efperanp de auer alguna joya y p iep , 
íi fola codicia les mueue, no llega la culpa aier mortal 
aunque las fuertes que echan fean muchas. Otros fines 
y motiuos de vanidad y de pecados mortales y venia
les puede tener los q echan las fuertes y pone las piezas 
y joyas, y fegun ellos fera de fu parte malas y no licitas. 
Mas como eftos fines yrefpedos no fea anexos de fuy o 
alas fuertes , no es razón condenarlas por efta razón: 
pues que es la culpa de los que entra en las fuertes con 
tales motiuos,y no déla obra en fi cófiderada.Los rey es 
yprincipesy Repúblicas bien gQuernadas? no es.razon 

<pefiii 
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queringrandecaufa y condiciones muy juilas den lu? 
gar á que fe echen eftas fuertes: porque es la gente po
pular tan amiga de holgar y de biuir ociofamente que 
fe da grande occaíion dediílraerfe y alterarle de fus of* 
•ficios, y gaftar en femejantes vanidades lo que han 
ganado, afanado y fudado en vn mes :y quedante def. 
pues en blanco y aunen vazio, pues que pufieron a la 
la ventura de como fale vn papel, los dineros quepu* 
dieran y fuera razón gaftar y emplear en fu mugery biv
ios. Lafegundadudaes. Si ay obligación dereftituyr 
Io que fe ad qu iere por efte tituío y cau ía de echar eftas 
fuertes. La qual duda fe mueue afsi de lo que fe da por 
las joyas y piezas a los feñores dellas,como délas pie
zas y joyas que les cay ero nalos queauentu raro n y pu
lieron íus dineros para que les cayeíre algiina fuerte. 
Afsimifmofe mueue efta duda del falario de losofficia 
les, y de lo que fe feñalo para pobres y obras pias, y de 
la joya que fe da al que echare mas fuertes de todos los 
que en ellas entran ;fi fe adquiere juftamentey fin nin
guna obligación dé lo reftituyralos feñores délas ta
les cofas y dinero, ó á pobres. Efta duda es la principal 
defta materia: para cuya refolucion y declaración fe no 
tenias íiguientesconcliifíones. 

Laprimera es. Todo lo que fe da a los feñores de las 
pieps y joyas por ellas tallando fe juftamente y como 
íl fe vuieran de vender, fe lleuacon buena confeiencia 
y no ay obligación de loreftituyr. Pero fi lleuan mas 

; del jufto precio, pecan en llenarlo y fon obligados a lo 
reftituyr alos verdaderos feñores de los tales dineros 
ó a los pobres, ó ágaftarlo en otras obras pias fino íc 
pudieren íaber ni hallar quien fon los feñores dellos. 

' Efta 
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Efta conclufion quanto ala primera parte, que el pre
cio judo délas tales joyaá y pieps fe lleua cobuena con 
fciencia:fcprueua pOr efta razón. Si cierta perfona dize 
i t r e sóqua t rope r fonas que le compren vna p iep de 
plata ó de brocado, y q ellos eché fuertes entre íl quien 
licuara la tal pieza,ó ellos fe cocertaron déla comprar 
y fortear entre f i , el tal j uftamente lleua el precio de la 
tal cofa: luego lo mifmo es en efta manera de fuertes^ 
pues que en effe&o fe venden las piezas y joyas que fe 
echan en fuertes para quelas ayany feande aquellos 
á quien cayeren las fuertes. Elprecio que pueden ller 
nares todo aquello que las piezas y joyas valen y fe 
podrían vender con buena confeiencia; aunque fe 
tallenenel precio mas iubido y rigurofo. LosDodo^-
res3 dizen que el jufto valor de las cofas no confifte en a Th.&Ca 
punto indiuifible, mas que tiene cierta latitud, como ^.2.1.^77. 
por efte exéplo eftara bien claro. Vna p iep de Floren- ^Q^I 
cia ó de refino entre mercaderes expertos en fu officio, bn.q.j0.Ma 
fe comprara por ellos mifmos en cincuenta ducados, y ior.q.4o.A-
en cincuenta y dos,y en quarenta y ocho :y qualquiera dri. quotld. 
deftos precios le tienen por jufto. El precio mas baxo¿ Yaéíeftku' 
llaman piadofoxl fegundo,medio:y el tercero, riguro SorJi.^.q,!! 
fo.Dizen pues los Dodores, q déla tal p iep de tai ma- ar.j.delufti. 
i ieraesjuftüpreciocincuentaducados,quenoesinju- Sciure. 
fto niexcefsiuo paííar de alli, N i dar menos délos cin
cuenta ducados es no la pagar como merece , fino que 
la latitud del jufto precio y valor,es defde quarenta y o-
cho ducadoshafta cincuenta y dos. Qualquiera que da 
por ella defde quarenta y ocho ducados hafta cincuen
ta y doSjlalleua por el jufto precio :y ni es agrauiado íi r 
pagacincuetaydos,nilalleua menosdeloquevale íL , . 

felá dan 



.*70 Tratado del^üego; Capí X L I X . 
' fe la dancen cjuarentá' y ©cho.'Efta doctrina dizcque fc 

taíHjúílamente para la echar en ÍLieTtes^ en- cincuenta 
•y dbs-düGados:y.qi?iétodá;aqXíe]láTüm-ma'p 
ton buena coníciencia el qoe'ponelapiep.' Y la-razo^ 
•.es clara, porque vendiéndola puedelleLiar por ella* j i i -
Atañiente ios cincuenta y dos ducados , que es cl precio 
rigurofo y valor mas íubido de la tal p iep Verdad es 
que para fe tailar juftamente, fe ha de tener cuentacon 
ia abundancia queay délas tales pie^asyjoyas,y íl fon 
de calidad que íe venderán fácilmente y enel tal pre
cio. Porque la abundancia de las cofas haze diminuyr 
'el precio;y el no tener fácil venta?haze que valgan nie-
TJOS las tales piezas. Y por el lo , los ta fiadores han de mi 
rar eftas y Otras íemejantes caufas que hazen fubiry ba-
xar los precios. La fegundapartede efta concluíion, 
que íilleuan mas deljuíloprecio pecan y fon obliga
dos á lo reftítuyr,fe prueua -.porque llenan la tal de-
mafia y exceííb del jufto precio injuílamente , pues 
que ninguno otro titulo tienen para lo llenar íiao por 
las tales piezas, las quales por fe dar para echar en fuer^ 
tes no valen mas de lo que valieran íi fe vendieran . 
La tercera parte,que fe ha de boluer el talexceííb á 
los dueños pudiendo feaueriguar quien fon, es clara. 

TI SÍCZ ^>órcIue^0 cllie^e llena á algunos que cópran cierta mer 
k i ^ qo 6> caduria, demás del jufto precio :les es deuido á ellos 
ar.f. Scot.4. niifmos y fe les ha de refíituyrfo pena de pecado mor 
d.ij.q.i.Ga- ta l . La quarta parte , que no fe pudiendo aueriguar 
bn.q i . Me qUien fon los feñores ni hallar,feha de diílribuyr en po 

tX¿tT'bres 
ó en otras obras pias, común doftrina es de los 

q^.art.i ds ^odores*. Porque áfalta délos verdaderos feñores, 
Íuíl.&iur. entodacofainjuíla mente adquirida fucceden los po-
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bres dé 1 E S V Ghrifto. Y en efte cafo ordinariamen 
te deíta maneraTe aura de fatísfazer yreftim el ex-
ceiro del jufto precio :porque como fon muchos los 
forteantesy dediuerfas partes y lo que ácada vno le ca 
be tan poGO,no fe podran hallar quien fon los dueños 
délos tales dinerüs,y porefta caufa bafta que fe de á po
bres ó emplee en obras pias/andas y buenas. 

Lafegunda condufion es. Los que licúan las joyas 
y picps cayendo Ies las fuertes íin fraudes y engaños^ 
juílamente las adquirieron y no fon obligados a las re^ 
ílituyr fegun la mas verdadera opinión a.Efta conclu- a Tho. bii. 
íion fe prueua. Porque los que dan fus dineros para 
fuertes, confienten juntamente con los feñores délas (J^u^iaar¿' 
piezas y joyas por lo que ellos dan por ellas , que las iure. 
ayan y adquieran aquellos á quien cayeren las fuer
tes: y no eíla vedado por el dereclio diuino , natural y 
humano adquirir por elle titulo el feñorio de lasco-
fas, como lo dixeponieodo en principio deíle capitulo 
las opiniones que ay en eíla materia: luego juicamen
te las adquirieron. Limité efta concluílon con tal que 
ceííen fraudes y engaños, que fon en efta materia dap 
manera como las fuertes les cayan aciertas perfonastlo5 
qual-esil licito y pecado mortal, y obliga á todos aquc-
líos que fueren delto cau ft (por mandar 1 o,aco nfejar 1 o, 
fer parcioocros:enel!o,nolo efcoruarpudiédo lo hazer 
y fiendo i ello obligados, ó en otra alguna manera de 
las nueue q los Doctores 6ponen)á reftituyrlo q fe ad-; h Doft . 4, 
qüirio y Ueuo por tal engaño. Y elmifmo q ja Ileuo ó' d.í)'.V.reíti-
los q fueró cauía de tal engaño,, fon obligados á tornar tmí0 ' 
la á echar en fuertes,© á rcftituyrla a los q pufiero fus di 
mvQs o a pobres :porqla ley délas fuertes y condición^ 
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que todos eften en ventura de files cae la fuerte, n o í<5 
guardo en eílecafo y afsi fe adquirió contra jufticia y 
no tienejufto titulo para lo pofleer. Digo que fe ha de 
tornar á echar en fuertes 6 reftituyr a los dueños de los 
dineros ó á pobres y no a los feñores de las tales piezas. 
Porque cftos ya ve ndieron las piezas y joyas por el d i 
nero que fe Ies dio: y afsi quedan por de aquellos que 
dieron fus dineros y los echaron enfuertes.Y afsi como 
el que era antes feñor de las tales piezas, era obligado 
refcebidos los dineros de las fuertes á cumplir las condí 
ciones y echar las piezas en fuertes,porque ellos tenían 
derecho para pedir eftoiafsi auiendo fraude, les queda 
fu derecho para el mifmo eíFedo, y fon obligados los 
quelleuaron las piezas y fueron caufa de las fraudes , á 
echarlas en fuertes ó darles la parte que les cabe ácada 
v n o ó á pobres ó otras obras pias,como dixe déla dema 
fia que felleuo por las tales piezas. 

La tercera conclufion es.El falario que llenan los of-
ficiales que afsiílen en las fuertes para que fe echen con 
fidelidad y cefíen fraudes y engaños, juílamente lo l ic
úan y ningún efcrupulo ay en ello,como no aya fraude 
en gaftar muchos diasfuperflnos, ni el falario fea dema 
íiado,ni fe pongan mas officiales de los neceííarios.Lo 
qual es verdad agora el falario fe le paguen los feñores 
de las piezas de lo que fe les dio en precio dellas, agora 
de los dineros de los forteantcs, agora lo paguen los y~ 
nos y los otros.Efta conclufion fe prueuaquanto al j u 
ñ o falario de los officiales neceííarios, porque fon me* 
nefter algunas perfonas que taflen y eferiuan las piezas 
y en lo que fe taíían,y q pongan por memoria los nom
bres délos que entran en fuertes y los dineros que reck 

ben,y 
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ben^y que afsiílan al Tacar délas cédulas de los cantaros 
ó ollas y afsienten aquien caen las fuertes délas piezas 
yjoyas:y lasperronasqueparaeí lofe requiere, no han 
de hazer^ftQ ni entender en ello fín premio y íin que 
fé.lesdejufto ralar íoiporloquallo lleuan con buena co 
fciencia.La¡modííicacio, que efto aya lugar con tal que 
elfalarionofeaexcersm nofean de 
niaíiados ni occupen mas dias délos que fueren mene-
fter,ckra cs:porqiie todo lo que excede eílo,esmal em 
pleadoy felleua íuperfluamentey finvolutad de aque 
líos á cuya cofta fe les pagan los falarios. Saino fi fe pa-
gaíTen á cofta de los q pufieron fus joyas delprecio que 
á ellos les veniajy holgaron de los officiales que vuo y 
falario que fe les dio portodosaquellos dias. Eniaam^ 
pliacion,que ha lugar efto agora fe Ies pague el falario 
á cofta délos feñores délas pie^as7agora délos dineros q 
los forteantes ponen,agora de ambas partes7poca duda 
ay .Porque los officiales ya dixey probé que fe les deue 
el falano jufto y que lo llenan con buena confeiencia: 
luego de qualquieradeftas perfonas que lo llenen, lo 
adquieren j Liftamente. 

Laquartaconclufiones. El precio que fe Ies da a los 
tales officiáles,es jufto qfeaácofta délas fuertes: y q fe 
eché tantas fuertes alléde déla taifa délas pie^as^quatas 
fueren neceííariaspara el dieho falario y papel y otras 
cofas neceflarias para las dichas fuertes. Eftacoclufion 
feprueua;porque Ios que ponen laspieps pues que las 
venden y dan por el jufto valor, no es razón que pague 
los officiales.-porque íin ellos pudieran vender las tales 
joyas y hazer tanto dinero dellas. quanto fe les da por 
las fucrtesiy como yaprobe á los officiales es razón pa-

S garles 
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garles fu trabajo :luego hade ferá coila délas fuertes. 
Pero porq alguna vezlos feñores délas fuerteslo quie
ran pagar,y otras que fean á cofta de ambas partes:pnfe 
en la concluíion paííada aquella ampliaeion. Efta con-
elufion (comofecollige deía razón) fe ha de limitar, 
quando las pcríbnas que dieron y puíieronlas piezas 
auian de gaftar en vender las algunos dineros y tener 
en ello occupados criados y fatores. Porque en tal ca-» 
fo feriainjufticialleuarpor las piezas la taíía íin que pa^ 
gallen aquella parte de los officiales que atiian de ga
ftar en fus fatores y criados, pues que era feruirfeáco* 
fta dé los que echan en fuertes fus dineros. Y en tal cafo 
para que ceííe toda injuíHcia, fe ha de arbitrar todo lo 
queleslleuarianpor venderlas dichas piezas y joyas: y 
todo aquello es razón que fea á fu cojQ:a,y lo demás que 
lo pagueniosforteantes: pues que por fu caufa y tacita 
voluntadfe gaftan aquellos dineros. 

Laquintacoclufion es.Loquefe da ápobresy gafta 
en obras pias á coila de los feñores de laspieps y de los 
que ponen fus dineros enfuertes, juílamente fc lleua y 
gaíla: porque fe da para obras buenas y de feruicio de 
Dios,por quié fe lo puede dar que fon los feñores délas 
piezas y los que echa en fuertes fus dineros. Porque yo 
prefupongo que las perfonas que echan las fuertes fon 
libres y tienen libre adminiílracion de los dineros que 
ponen-.y foíotrafto fi por adquirirfeporefta viade fuer 
tes,ay injuíliciay obligación de fe reílituyr. 

La fexta conclufion es.La p iep ó joya q líeuo el que 
echo mas fuertes dentro délos dias feñalados,juílamé-
te la lleua y con buena confeiencia lapoííee : porqlos 
feñores deilafe lapudieron dar7y el adquirir el feñorio 

deila 
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della p o r e í l a r a z o n y caufa, quando la dicha p iep es 
diuerfa délas q fe echan en las fuertes. Y íi es de las que 
fe echan enfuertes, como al principio antes que algu
nos paguen fus fuertes fe publique efta condición: los 
que en ellas entran fonviftos aceptarla,y laperfona que 
^eha mas fuertes la adquiere juftamente por el virtual 
confentimiento de los forteantes. Pero íl defpues de e-
chadasalgunas fuertes fe da el tal pregón y fe feñala la 
p i ep para el que pufiere mas fuertes, ha defería dicha 
p i ep diíferente de lasque echan en fuertes: porq fe ha 
riaagrauio alos que auian puefto fus fuertes quando fe 
dio el tal pregón y pufo aquella joya por premio délos 
que mas fuertes echalíen, pues que les pudiera falirpor 
fuerte á alguno dellos la tal piep,y quando fe da el pre
gón eftan muchos dellos abfentes, y afsi no pueden e-
char mas fuertes para auer la t a lp¡ep :y ya que eften pre 
fentes ,noconí ienten en aquella condición que Teles 
añade agora,y al principio no fe pufo .Y deaqui es q pa
ra que la taljoyajuftamétefe adquieray los feñores de 
las piceas no hagan agrauionifean obligados áreftitu 
ció déla tal piep,q la han de dar allende délas q echa en 
fuertes y fe les pago el jüílo precio, dellas. Pero fila d i 
cha joya fuere délas mifmas q echa en las fuertes y de la 
qual fe le paga e! precio ácofta délos forteátes,para q de 
todas partes aya equidad y fe advera juíhméte,al prin
cipio antes q ninguopóga y pague la poftura délas fuer 
tes, fe ha de publicar y manifeftar q de las tales joyas y 
piezas q echan en fuertes,fefeñala tal pie^á dellas para 
que la aya el q de todos los q entraren en fuertes echa
re mas fuertes: y entonces la adquiere juicamente por 
cofentimiento tácito y virtual délos q forrean, y los fe-

S a ñores 
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ñores délas tales piezas ningún agrauioles hazenpues 
queles declaran ai principio la condicio y no es iniquá, 
y con ella las aceptan y echan fus dineros en fuerces. 

La tercera duda es. Si para que todo lo dicho arriba 
deftas fuertes: afsi de no fer prohibidas y malas, como 
de no auer obligación de reílituyr lo que fe adquiere 
por virtud dellas en alguna de las maneras!deGlaradas 
en la duda paííada,fea verdad: es neceflario que las di
chas fuertes fe echen con autoridad Real y délas Repu-
blicaSjófi fera íomifmofi fe echan por propria voí un
tad délos forteantes fin otraalgunaautoridad.Alaquál 
duda refpondo,que toda la dodrina arriba puefta ha íu 
gar agora las fuertes fe echen coíl autoridad publica del 
Rey ó déla republica,agora fe echen por propria y foíá 
voluntad y autoridad de los que echan las fuertes: con 
tal que concurran todas las cofas arriba dichas , de qac 
las piezas y joyas fetaíícn en precios juftos,y que los óf 
ficialeslleuen moderado falariOjy fearilos neceííarioSj 
y no ocupen demaíiados dias enlas dichasfuertes,y fe 
echen íin fraudes y cngaños.Porque CocUrriendoeftas 
codiciones,aunque fe echen fin autoridad publica , nin 
guna caufa y razón ay para condenarlas por malas ni pa 
ra obligar á reftituyr lo q en ellas fe adquiere. Pero aun 
que efto fea verdad,no es razón que los Reyes, Princi
pes y Repúblicas cofientan echar las dichas fuertes por 
fola voluntad y autoridad délos que las echan: porque 
feria confentir cofa de que fe tomaííe grande occaíión 
deofFenderá nueftro Señor,afsi detraer los queeneíl/O 
fe occupanvna vida ©ciofay fui algún proüecho délas 
Republicas,como porque tomarian occafion de gaftar 
mal fus dinerosy haziehda^ cometer muchas fraudes 
. r yenga-
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y engaños.Y aunque también quando fe echan con au 
toridad publica aya occaflon y fe cometan muchos pe-
cados,mas no ay tanta occafion como quando no fe e-
chan con publica autoridad. 

La quarta duda es.Si clara y expreílamente dieíle el 
Rey autoridad para que les dieíTen mas alosquepo-
nen las piezas que valen,y afsi fepublicaííe y pregonaf-
fe de tal manera que los que pagan y dan las fuertes lo 
cntendieííen: fi lleuarian aquel exceííb del juílo pre
cio co buena y fana cofeiencia. A la qual duda digo que 
lo llenan con mala confeiencia: porque por titulo de 
venta los tales no pueden licuar mas del jufto valor de 
las joyas. El trabajo délos officiales ya dixe que es ju 
fto que fe les pague y á cuya cofta es razón que fea: lue
go lo que mas fe llena, injuftamente fe llena. Porque 
aunque es verdad que los forteantes lo pueden donar 
como lo hazen quando fe applica alguna limofna pa
ra pobres ó otra obra pia, pero quando no fe haze por 
tan jufta caufa, ni es razón dar fe lo hberalmente nie-
llos tienen cuenta con otra cofa mas de echar la taíía 
qncfelesfe ñalocon deííeo y codicia que les caya algu
na fuerte. Los Reyes y Repúblicas no ternian zelo del 
bien cornun ni déla gouernacion que les efta encomen 
dada,(iconíintieífenecharfe en fuertes mas déla ju
fta taíía délas joyasy piceas y fdario competente délos 
officiales, y otras cofas que fon menefter para el gafto 
de las fuertes:niay caufa para que puedan llenarlos ta
les mayor precio de lo que valen las pieps, y afsi lo l le
nan injuftamente. Y íi efto es verdad echandofecon 
autoridad publica, fi fe echan fin ella por fola autori
dad y voluntad de los que ponen las piezas y entran en 

^ S 3 fuer-
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fuertes, claro es que no pueden licuar el tal exceííb del 
juflo valor y que fon obligados á loreftituyr alosfeño 
res délos dineros,© á pobres fino fe pueden liquidar los 
feñores y lo que fe les ha de dar y reftituyr. Éílo es lo 
q me parece délas fuertes, las quales por amor de Dios 
nocoílentá losPrincipes y Repúblicas echar fino muy 
-pocas vezesy con muy juilascaufas y códiciones muy 
razonablesy jufi:ificadas,y que fe ponganperfonas que 
entiendan en lo que fe vuiere de hazer de buenas con-
feiencias y letradas; porque fe ataje toda fraude y enga
ñ o : y en lo que fe ordena por regozijo, no fe mezclen 
tantas oíFenías de nueílro Señor como muchas vezes a 
caceen tallándolas piezas y joyas en mucho mas de lo 
que valen,poniendo officiales fupcrfíuos,feñalando 
les falarioexcefsiuo,y oceupandoen ellas muchos dias 
íin propofito alguno ni entender en alguna cofa tocan 
te á las fuertes,mas de licuar el falario de los pobres for-
teantes que por codicia de íi Ies cae alguna fuerte nin
guna cofa deltas aduierten, y dan fus dineros auidos co 
mucho trabajo y fudor,á gente ocióla y baldia que def. 
pues de lesauer pueílo en occaíion de gallar tan mal y 
fuperfluaméte los dineros,tramany trapazan como las 
fuertes les cayan á ellos mifmosy quede los pobres for 
teantes fin el dinero y fm algún frudo y efperanp ju 
ila de que les caerá alguna fuerte,piep ó joya. 

iCap í tu . 1. Si el offício délos 
Truhanes eslicitoy fi íe puede vfar 
íin pecado, y lo que por efte titulo ad
quiere íi fon obligados áio reftituyr. 

E N T R E 
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^^^^^p N T R E otras maneras deregozijos 
" q fe vfan,es vnoel q algüas perfonas 

co fus graciofos geftosy palabras de 
M̂ñ 'buríay r̂ "a y donayres q dizen,dan á 

^ ^ ^ ^ ^ M las perfonas con quié tratan y couer-
~ i | fan ;yalos que cíío tiene por officio 

osliamáen nfo vulgar chocarrerosy truhanes. Suelen 
los Principes y grades feñores preciarfe de tener en fus 
cafas pionas femejátes y hazerles largas mercedes por 
q les hablan á fabor defu paladar lifonjeandolos y alaba 
doles todo lo q dizen y hazé aunq lea malo y offenfa de 
nfo Seiior,y poniédo tacha en lo q habla y hazé los co n 
trarios délos tales feñores,yc6tádolesquátas cofaspaf-
fan en la corte fin tener cuenta íi tocan en la fama de fus 
proximos,y diziédo veyntedefoneftidades y malicias 
q llega á lo biuo del corado. Del officio q eílos tiene fe 
duda íi es licito,y ü es bien darles algüas joyas por razo 
de fu officioiy ellos íi las refciben juftamétey las puede 
co buena cófciécia tener ypoíTeer.Parecc q fu officio es 
malo y reprobado,porq afsi el mudo y gentes co quien 
tratan como los derechos3 los tiene por gente perdida a c.i.4.q.T.' 
y infame.Sant Cipriano b dize, q a los tales no fe les de b c.prodile 
la fagrada cómunio.El gioriofo Auguftinoc dize, q no j ^^0co 
es virtud fino grande vicio darles alguna cofa alos ta- c c.donare. 
les. Y en otro d lugar reprehende a los q dan alguna co- dift.g^. 
fa alos tales,diz.iendo que los q a los tales hazen merce- d c. qui vc-
des,fe las dan por el vicio y maldad q en ellos reyna. La "atoÑhus. 
cxperiécia y lo q fe vee cada día en eíla géte vagabüda, ea, 
ociofa y perdida,de dezir muchas profanidades y mali
cias, y infamar á quantas perfonas honrradas y iiluílres 
ay, y en no caer eafus bocas verdad fino lifonjas v men 

* S 4 tiras 
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tiras no íblamente jocofas, mas pernieiofas y en perjuy 
zio notable de fus próximos y délos mi irnos feñores 
con quien biuen dé los quales refciben acoftamiento 
porque les alábanlo malo que hazé y los vicios en que 
andan metidos y encenagados : también nos enfeña 
que fu officio es reprobado y malo. Pero porque por el 
vicio délas perfonas que vfan mal del ofíicio, no es ra
zón condenar el ofñcio: quiero por algunas concluíio 
nes declarar efta materia y reíbluer lo que los Docto
res dizen cerca dclla. 

La primera conclufion es. El officio délos Truhanes 
vfandofe del por perfonas aquienconuiene y en tiem
pos decentes y lugares oportunos, no es de fu y o malo 
y reprobado: y los que tienen el tal officio noeflanen 
eftado condenado y malo. Efta conclufion es deSan-

* yh®'2"1; ¿ loThomas3 y délos Doftorescomunmente.y la prue 
qo.168. arti. J , . r r • v • i 
3 Prxpo & uan: porque como el juego es neceíiario para aliuio de 
Cardi.di.ca, los trabajos defta vida^fsi lo es oyr ó dezir algunas gra 
donare. Ca- ciasy donayres.Afsi mifmo dizen, que fe pueden fena-
ie. V.hiftrio lar algüos officios licitos para todas aquellas cofas que 
num&Me- fon pr0uechofas álaconuerfacion humana,v queefte 
di.ci.zi. de re 
ítiti. es el ofíicio délos Truhanes. Y aun dizeSáf toThomas, 

q pueden tener cíle folo officio y manera debiuir. Por 
que aunque parezca q no tienen otro algún officio co-
parandolos con otros hobres:mas dize q cotejando los 
configo mifmos y haziendo cuenta entre Dios y ellos, 
tienen otras obras y occupaciones verdaderas y Virtuo 
faSjhaziendo oraciones,dandolimofnas, y refrenando 
fus pafsiones y apetitos^y íiedo cócertados en fus cofas. 

La fegunda conclufion es. Alos Clérigos no les es l i 
cito vfar defte officio:porque no cóuiene a la grauedad 

y hone-
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y honeftidad de fu e í h d o y habito, y los tales peca mor 
talmente en exercitar el tal officio. Y fegun el Papa Bo 
nifacio3 odauo fí vfan eíle officio vn año,fon priuados a d . ¿e vir.' 
ipfo iurc de todo priuilegio concedido a los clérigos. Y & hone.cle. 
lomifmoes que fon priuados de todos los priuiíegios ^ . 5 . 
de clerigoSjíí por menos tiépo de vn año vían el tal ofíi 
ció y amoneftados tres vezes no fe corrige y emiédan. 

La tercera coclufion es.Diuerfas circunílácias fuelen 
los q vfan eñe officio mezclar q hazé q aya enel culpa. 
La primera es,vfar de geftos y meneos y palabras feas y 
torpes.Lafegüdaes7dezir palabras injuriofas ó infama 
torias de fus próximos. La tercera es, applicar á fus rifas 
y chocarrerias las cofas déla fe y de la yglefia y las pala
bras diuinas y efcripturadiuina.Laquartaes,dezirpala 
bras de lifonja y mentirofas.La quinta es, defíear q con 
tenten y agraden mucho fus chocarrerias y donayres. 

La quarta coclufion es .Quádo los Truhanes tíaen al 
gima cofa de la fe ó yglefia ó fagrada eferiptura en rifa y 
burla:y dizen aígüaspalabras injuriofas granes, ó nota-
bleméteinfamatorias^métirasperniciofaSjpecámor-
talméte :y fuera deftostres cafoscomiimétefu pecado 
do es folaméte venial.Porq eftas tres cofis fon de fu y o 
ofFenfas de nfo feñor mortales,y fuera dellas las cofas q 
dizey hazéfon liuianasy las dizé por burla y regozijo. ^ 

La quinta coclufion cs.Los cj dan algüacofa modera • 
da a los Truhanes q vfan fu otíicio colas calidades y ar- &(ja 
cun (lacias q con uiencn,licitaméte lo dan, y ellos juila- ier.i.z.q.ióg. 
mete lo reciben y adquiere y no fon obligados alo reíli ar-3- Pnipo. 
tuvrfe2¡unlosDodores^comümente.Porquereciben ^ Cardi.d. 
r J Q - r i • J i cr • - 1 1 cap.donare. 
íupropnoialar iodel omcio quetienen y plazery ale- Medi.qo.zi. 
gria que dan a los queles hazen mercedes y beneficios, de reft. 

S j La fexta 
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Lafexta concluíion es. Lo qfe da a losTruhanespor 
que permitan que les arranquen alguna parte de las bar 
bas ó íliffran algunas bofetadas ó pefco^ones ó por otra 
femejante caula güi lamente lo reciben fegun algunos 

a Coua.re- ^0^(:)resJ:Porq,«-i£ lo reciben liberal y graciofamente 
gul.pam. $. délos feñores délos tales bienes.Y aun quádo nolo han 
2,nu.j, recebido íi les prometieron de dar cierta cofa por los ta 
b Coua. di. ies aaos,tienen eftos Doloresb que les pueden com-
lln'St peler'delanteeljuez que les paguen alómenos eljufto 

y moderado precio q por fuíírir aquello merecían: aun 
que otros Doclores0 tienen eftas promefas por torpes, 

Lfaíit¿§it y ^ue Por efta razó no Puede el juez copeler á que fe pa 
ji.flp.devsrb*. §uen-PerolosfobredichosDo¿loresdize qpuesqfuar 
oblig. te es licita y ninguna ley Ies pone pena por alquilar fu 

cuerpo pa cofas femejates, q no recibe el tal falario tor
pemente. Verdad es q bien confieílan q el truhán haze 
muy mal en alquilarfe para femejates cofas, y que peca 
en ello algunas vezes mortalméte. Los cauaíleros tam 
bien,dizen que es razón que no hagan eftos cóciertos, 
paftos y promeíTasiporque derogan mucho ala noble
za y alta profapia de donde vienen y defcienden. Pero 
ya que fe obligaron, jufto es que lo cumplan y obliga
dos fon á ello: y los juezeslos pueden compeler á que 
cúmplanlo queprometieroiv.como fegun algunos D o 

CsOUai:<l1' d ay obligación de pagar a la mugerel juño fala-
q.y.arri.i.'ck rio ^ue ^ P^metio porque diefle fiicuerpo,y el juez 
íuíl&íure. compelerá ello aunque aya pecado enel tal a á o . 

Lafeptima concluíion es. Muy mal hecho es darex-
ccísiuos dones y hazer grandes mercedes a los tales: pe 
ro como no fe mezcle otra circüftancia fino feria dona 
cion grande?valida es como no paíTe de lo que las leyes 

permi-
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permiten donar :y losTruhanesjuftamételo refcibey 
no fon obligados alo reñituyr;aunq víen fu officio con 
pecado mortal. La primera parte clara es, porq es cier
to prodigalidad darles á eítos grades dones, pórq esgé 
te perdida y q fe lespaíía toda la vida en chufas y burlas 
y rifas y motejar al vno y apodar al otro. Puesgaftar fu 
hazienda y dar fuperflua mente á eftos Truhanes y cho 
carreros,y dexara los pobres de I E S V Chriftomuer 
tos de hambre, frió y canfancio, no es graue offenfa de 
nueftro Señorf O íipudieíTe explicar loque í íentoy 
és razón que lienta qualquiera que fe precia de chriftia 
no , de manera que feimprimicííe en los corazones de 
los Principesy grandes feñores, y les aprouechaíle pa
ra defterrar de fus cortes y palacios efta gente vaga mu
da y perdida. Que coraron aura tan adamantino y duro 
que no llore y derrame en grande abundancia lagri-
mas,viendo que l leganávn feñor ápedir limofna para 
vn pobre enuergonpnte q no tiene remedio y q efta a-
punto de dar de íi mala cuéta, y refpode q no tiene q le 
dar y q efta muy alcapdo y empeñado: y qllega luego 
vn truhán q le dize vna gracia o lifonja, y fe quita la ca
dena de oro del cuello y fe la da.? Quien no terna dolor 
y no pequeño ver a los pobres de I E S V Chrifto def-
nudos y muertos de habré y defed y tiritando y dando 
vnos diétes co otros defrio,y qpa eftos báqueros de le 
fu Chrifto no aya vna cédula para q les den vnfayoó ca 
mifaóotraalgííalimofna-.yq aloschocarreros y truha 
nes Ies den lo q traen veftido y iibrea,y la cédula y libra 
ca délos quiniétos ducados juntosfQuien no aura gran 
de copafsio que fe les pida para redemir captiuos q efta 
en tierra de Moros mal tratados y aü aputo de renegar 

y apar-
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y apartarfe de nfa fan da fe,y alegan diucrfas excufas pa 
ra no dar vn real,y q para dar á Truhanes y gente perdi 
da no les falte? Eftos Truhanes no folamére los tienen 
los Principes y grandes feñores feglares,mas tábicn los 
tienen los Obifpos y Ar^obifpos y otros prelados ecele 
fiafhcos, y lesdan grades dones y ricas joyasyveftidos 
curiofos: lo qual qua mal hecho fca?y como nfo Señor 
fe oíFende en ello grauifsimamente, quien quiera que 
conociere q los bienes délos Clérigos fe auian de diílri 
buyr y expender en pobres necefsitados y otras obras 
pias, y los viere empleados en chocarreros burladores 
y lifonjeros,lo conocerá claramente.Y fi es laí l imay di 
gnodellorarco lagrimas de fangreq los Duques y Co 
des y otros feñores fegíares hagan grandes mercedes y 
den largos dones á gente tan perdida dexádo de focor-
rer alos pobres mendigos de I E S V Chriftoy alos q 
eftan captiuos en tierra de Moros,quato mayor lo fera 
y q palabras aura para poder encarecer y q coraron po
dra fuífrirq los Ar^obiípos y Obifpos y otras perfonas 
eccleíiafticas no acudan á proueer femejátes necefsida 
des pordarloy gallarlo en perfonas infamesy tan viles 
como fon los chocarrerosy truhanes? La feguda parte 
que dize q es valida la tal donacio aunq fea grade como 
no paííe délo q las leyes cocedé donarles clara:porq los 
tales lo pudiera dar á vno q paliara por la calle,Iuego ta 
bien lo puede dar a los talesTruhanes paraqla donacio 
valga.La tercera parte q es que lo adquiere juftaméte y 
no fon obligados alo reílituyr aunq vfen fu officio con 
pecado mortaljfeprueuaporqningualey diuina nihu 
mana veda adquirir elfeñorio de lo q fe Ies da por eíla 
cauía3aunqpequcn mortalmete cnel vfo de fu officio. 

. , L a o ü a -
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La o<fb.naconcluíiones. Los que por dar alos tales 
truhanes largos dones los fuílentan en fu officio quan-
do ellos lo exercitan con pecado mortal, pecan mortal 
menteipero fi no les fon occafion que continué fu mal 
officio7no pecan mortalmente aunque les hagan gran
des mercedes fegun la mas verdadera opinión3.La pri- a Th. 5c Ca 
mera parte fe prucua, porque fon caufa de los pecados ie.a.2.q.i68. 
mortales délos tales.Lafeguda parte feprueua,porquc ^¿^ t . , **u 
folo es vicio de prodigalidad darles excefsiuamente: el n¿m1 n0* 
qualcomonofeprejudique algún tercero,no llega a 
pecado mortal: aunque dizen algunosb que es pecado t> Prsepo.Sc 
mortal darfuperfíuamente a los tales. Cardi.c.do-
: La nona concluíion es. Los que dan demafiados do- nare.86. diC 
nes a los truhanes porque no los infamé ó por otra cau Bar.fu.V.hi 

. r ^ i * r i c r\ Itnonum. fafemejante,nopecanmortalmetelegunalgunos Do c pra,p0.^ 
¿lores.Eíla cóclufion fe prueua,porque fino pecan mor.Cardi.di.ca. 
talmente(como agora acabe de dczir)quando fe lo dan donare, 
porfiólos les donayres que dizen,menos pecan mortal 
mente dandofe lo por tal caufa y razón. 

La decima conclufion es.Las autoridades délos San
t o s que dizen que a los tales no fe les ha de dar el facra 
men tó del altar,hablaníegun los Do£loresd,de los tru ¿ Barto.fu. 
hanes que exercitan fu officio con offenfa de Dios mor V. Hiftno-
taly dañó de fus próximos. Y los que reprehéden alos mim. Card. 
que les dan algo,hablan délos q les dan grandes dones S.Xilh.d.ca. 

porqueferia mejor emplear aquello en los pobres onare' 
de I E S V Chr i í l o : y quando dan algo á los 

que vían fu officio con pecado y perjuy-
zio de fus próximos y her

manos. 

Capitula 
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Capitulo Jj^Delos Torneos 
íi fon lícitos y fi fe adquiere juila-

mente lo que en ellos 
fe gana. 

O S torneos y otros regozijosyexeí1 
cidos que fe vfan para exercitar las 
fuercas y eftar dieítros en las armas y 
tomar algún regozijo y recreación , 
esdcvcr í i fon lícitos:yfi lo que por 
razón dellos fe adquiere, fepoííee j u -

ftamente y fin obligación de reftituir. Y el primer exer 
cicio deque t rabaré en efte capitulo fon los Torneos, 
los quales fe hazen en vna de dos maneras. La primera 
con peligro probable de muerte,que fon los que fe ha
zen á cauallo,y los tales fon prohibidos por el derecho 

a ci.ctTor Canónico eneIconcilioLateranenfea:y pecan mortal-
nca. mete fegun todos los Do£Vores ^los que en ellos entra 
^ ^ ^ ' ^ po re lpe l ig roprobab ledcmuer t eáque feponen . Y fi 

' acaefcieremorirenellos7aninguno délos que tornean 
les han de darfepultura eccleíiaftica. Afsi mifmo pecan 
mortalmentelos que con fien ten y acón fe)an y mádan 
que fe hagan los tales Torneos: los que acompañan á 
los tales: y los juezes y padrinos: y generalmente los 
que fon caufa verdadera deque fe hagan: por aquella 
regla común y verdadera, que todo aquel peca mor-
talmente que aconfeja ó manda ó es caufa que fe haga 
alguna cofa en que interuiene pecado mortal.Otrama 
ñera ay de Torneos que fe hazen fin ordinario peligro 
de muerte: y ya que alguna vez acaezca morir alga-

no;cf 

neamenta. 
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nOjesácafoóporalgunadefdichaiyeftos fon los que 
fe hazen á pie. Eftos tales no eftan prohibidos por eldi 
cho Concilio Lateranenfe, antes fon licitos y fe pue
den vfar íín pecado alguno: porque fe hazen y vfan pa 
ra fé exercitar cnel arte militar y eílar dieftros en ella, 
lo qual esprouechofo á las Repúblicas y redunda enel 
bien común dellas. Es agora de ver, filos que adquie
ren algo por razón del Torneo, fon obligados á lo re-
íHtuyr. Yagora fe aya ganado por auer facado mejor 
inuécion enelTorneo,agora porfalir mas gentil hom
bre , agora por auer mejor torneado ó por otra caufa fe 
mejante: claro es que quando fueron los Torneos íín 
peligro probable de muerte, que fe vuo y adquirió l i 
citamente. Porque ni el derecho natural niel diuino 
n i elhumano prohibe que alguno pafíe fusbienes en 
otroporefta viay manera. Pero délo que íe adquiere 
por razón de los Torneos prohibidos y en que inter-
uiene peccado mortal , es de ver ñ ay obligación d^ 
lo reftituyr. En lo qual aquel grande Theologo Ale- a Alexa.p.' 
xandrea de Ales y losDodores comunmente tienen 4.q.85.m.3. 
que no fon obligados á reftituyr lo: porque íl alguna ra sr.(í.$.i.Ric. 
zon vuieíTepara ello, es cftar prohibidos los Torneos Pal-^Mai. 
por el derecho: pero ella no es caufa bailante. Porque chif n * tit / 
por fola la prohibición delTorneo,no fe veda que traf- c,z¡, ^'4. Sil] 
paííealguno fus bienes en otro por auer torneado me- q-i6. Tab.$. 
jor,ó facado mejor inuécion: como por prohibir la ley 9-Bart- fu-^ 
diuina y natural que ningunaperfona dea otra fu cuer- ^V.ludus. 
po fuera del matrimonio, no fe veda que lo que fe die-
r epo r r azón del tal ado,no fe adquiera y aya licitamen 
t ey í in alguna obligación de reílitucion como muchas b Capit.aa. 
yezes fe ha dicJiQ b' £íi:a ^ p ñ n n a ^ue no ay obligación 

dere í tb 
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de reíl i tuyrlo que fe adquiere por razo délos torneos^ 
fe entiende que por razón del torneo fer titulo injufto 
para fe adquirir no ayobligació de lo reíli tuyr, porque 
noesfinojuílo titulo para adquirir la joya. Pero fi por 
otra razón vuieíTe obligación de reí l i tuyr , como feria 
fiel que pufo la joya ó precio no pudodi íponer dellaó 
por otra caula: no la adquirió juílamente y entonces á-
ura obligación de lo reftituyr por la caufa que hizo que 
fucííc la ganancia in jufra y no por razón de fe auerga-
nadosen los torneos. Laqualdoftrina fe note y tenga 
en la memoria páralos regozijosy exercicios que fe 
figuen. 

^CapituLlij.Délas juftasjue-
gosde Cañas , correr de fortija, y ef-

remir. 
A S juilas es otra manera de regozijo* 
Yefteexercicio tienen algunos D o -
dores a que no fe puede vfar íln culpa 
mortahporque le pone á peligro pro
bable de muerte, y afsi trafpaíían el 
quinto Mandamiento en que Dios ve 

da toda manera demuertey leíion corporal que fe ha-* 
h Sil. V-lu- ze fin autoridad de juílicia. O t ro sDoá :o re s6ayqucd i 
cius.q.i.Ca- zenqyegijy^aj-nQespecaíJo mortal. Porque aunque 
V- Haftiiu- alguna vez aya acaeícido morir alguno ju l tando ,e í to 
dium. es muy pocas vezes y poralgunadefdicha grande :pe^ 

ro ordinariamente los tales no fe ponen á peligro de 
muerte,ni acaece morir en juftas. La verdad defta que-
ftion depende de ver íi en las juilas ay probable y ordi-

' " ' nario 

a Richar.m 
3-d.37' 
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nario peligro de muerte ó no.Y en las juilas que fe vfan 
en nueílra Eípana digo que como lo vemos y fabemos 
porexperiencia,noay ordinario peligro de muerte y 
porconfiguiéte fon licitas y fe pueden vfar fin pecado. 
Y eftoy marauillado porque razón viendo efto vn Do-
ftoraEfpañollascondenoporpecado mortal. Lasju- 3 Spc.áco-
ftas que en otras partes fe vían,fi todos los D o ü o r e s d e c'74' 
aquellas partes las condenaran porpecado mortal por 
fe poner apeligro probable de muerte,creyera vo qué 
eranpeligrofasy que ordinariamente auia en ellas el « ^u,<-'^* 
tal peligro. Mas como aya algunos Dottores "granes príenotatx, 
que no las tengan por pecado mortal nipeligrofas,dan 
me motiuo de creer que fe vfan y hazen como en nue
ílra Efpaña,y afsilo hefabido deperfonas que fe han ha 
Hado en otros Rey nos y viílo la manera que en fus j u 
ilas ordinarias tienen. Algunas vezesjuflan con langas 
de puntas de diamantes,y entonces es verdad que fepo 
nena peligro de muerte y que no es licito juílar de tal 
manera,y quelosquelohazen,coní ienten y mandan, 
yfon caufa que fehagan,pecan mortalmentepor el pe 
íigro de muerte ó lefion corporal que en ellas ay: y de 
lastales juflas fe han de entender los Do£lores que las 
condenan por pecado mortal. Masías que fe hazen fin 
peligro de muerte como en nueílra Efpaña para exerci 
tarfe enel arte militar y por regozijo y alegria, licitas y 
buenas fon y en prouecho déla República. 

Los juegos de Cañasque hazé vnos contra otroscon 
varas y cañas y con fus adargas en que reciben las cañas. 
y fe amparan dellas,algunosloscondenan por pecado 
mortahporque dizen que ay en ellos probable peligro 
de muerte. Pero lo contrario nos enfeña la experien-

T cia:por. 
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cia:porque fino es por algún cafo fortuyto ó dcfcuydar 
fe los que las juegan y no fe cubrir bien con el Adarga, 
por marauilla muere ó fe hiere alguno en ellos. Yafsi es 
cierto que en los tales juegos y regozij'os no ay proba
ble y ordinario peligro de muerte;y que fe vfan y exer^ 
citan fin culpa alguna. 

El correr déla forti ja claro es que fe haze fin peligro 
y que es licito y que no ayenel tal juego y regozijo al-̂  
gun pecado. 

El efgremir de eípadas folas, ó de eípada y rodela, o 
de montantes,exercicio y rcgozijo es neceífarioen las 
Repúblicas iparaquadofeoftrecenjuftas guerras eftar 
bien dieftros en jugar y faberfe aprouechar de las tales 
armas.Quando la efgrima fe haze con efpadas botas co 
mofe vfacomümente , l ic i taesy fin oíFenfade Diosfe 
vfa dellajporq no ay peligro de muerte ordinario. L o 
mifmo es quádo jugaííen co efpadas blácas y no jugaf-
fen á darfe fino folo á apütar y feñalar: porq ceíía el peli 
gro de muerte ó lefion corporal. Pero quando fevfaííe 
la efgrima con efpadas blácas á fe herir y dar como pu-
dieííen,esoíFenfa mortal por elpeligroá q fe ponen de 
fe matar ó herir. Afsi mifmo es licito el jugar de lan^a 
ó pica ó otra arma en q no concurre peligro ordinario 
de muerte ó herida.Eftas maneras de juegos y los To r 
neos lícitos de q hablé enel capitulo paliado, es de ver 

a Ange.V. ya q no es pecado vfar dellos, filo fera por fe hazer en 
lud^.z.Spe dias de fieíta.Y alguos Dolores3 dizen q fi quado fe ha 
l)1 s í v t * Z^C^ muc^0 trahajo como las juilas. Y como el mifmo 
, l ' t rabajococurraenqualquierdélosexerciciosaquipue 

2.2.q.i<58. ar- ^os)[o nulmo ion viítos tener en ellos. Pero no obítan 
tk . j . te fu opinion,lo cotrario es mas verdadero b: conuiene 

faber 
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faber que no es pecado vfar de los tales exercicios y re-
gozijos y juegos en dias de fiefta. Porque aunque fe to
me en ellos mucho trabajo y cáfancio, no fon obras de 
fiemos fino de perfonas libres y caualleros y aun de i l -
luíbres: y afsi no fon prohibidos en diaídefiefta. Pora-
uermuchoexceí íb en ellos ocupadofe cafi todoeldia 
de fieO-a en ellos, llegara i culpa venial porque fon con 
tra el fin y motiuo quelayglefia tuuo en ordenar los 
tales dias feíliualesquefue para vacará Dios ya fucul-
to diuino, pero como el tal fin no caya ni fe nos mande 
por el tal precepto (fegun la común como arriba dixe) 
nunca llega á ofFenfa mortal el ocuparla mayorparte ó 
todo el dia en femejantes juegos y regozijos: con tal 
que fe oya miíía que es lo que la yglefia nos manda 
efpecialmente hazer los tales dias. Afsi mifmo fe note, 
que lo dicho cerca de los juegos y regozijosaqui pue-
ftosydelosTorneoslicitoSjfehade entender que no 
es pecado de fuyovfardelostales regozijos.Peropor 
otras particulares circunílancias y accidentales á los 
dichos regozijos,podriafc mezclar pecado mortal ó 
venial,como feria fi alguno falieííeá alguna juila ó jue
go de Cañas muy galán ó con vnainuencion nueua ó 
con muchos criados de librea, por agradar y alcanzar 
alguna dama de quien anda enamorado ."Ylo mifmo 
feria fi falieííe a los tales juegos fabiendo quefalede 
la parte contraria algún cauallero con quien tiene e-
nemiílad ,para debaxo déla color déla juila ó juego 
de cañas fe aproucchar y vengar del.En eilos y otros fe 
mejantes cafos,falir alos tales regozijos es pecado mor 
tal por razón déla mala voluntad y ruyn fin y intento q 
lieua: como lo feria fi có tal fin y motiuo fueííe á hazer 

T 2 alguna 
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alguna obra pia y buena de fu naturaleza. Pero no es el. 
pecado mortal por razón del juegoyregozijo,porque 
ellos de fu y o licitos fon y buenos: íino por mezclarle 
en ellos aquella mala intención que noes annexaa los 
tales regozijos: antes puede concurrir y mezclaríe en 
las obras que de Tuyo fon buenas y enderezadas al fer-
uicio de Dios y fu diuino culto. 

L o que fe adquiere y gana en femejantesj uegos y re 
gozijos,es de ver fi fe puede tener con buena confeien-

a Abulen. c iaófiay obligación dé lo reftituyr. Algunos3Dodo 
Matth.ó.q. res dizen que í i : cuya opinión es verdadera. Pero para 
íz* queeítaqueftion quede mas clara y aueriguada,digo 

que fe puede adquirir y ganar algo por razón délos ta
les juegos,en diuerfas maneras. Laprimera, poniendo 
alguno cierta joya ó pie^a de brocado ó tanta fu mma 
de dineros para el que mejorjuftare ó jugare alas Ca
ñas,© faliere mas gentil hombre, © tirare mas vna barra 
ó l anp , ó embocare primero la fortija, ó efgrimiendo 
diere tres golpes primero. Y como no aya ley que pro
hiba paíTar vno fus bienes en otro por algüo deftos jue
gos,ni adquirir los aquel en quien fe trafpaíTan: es cofa 
clara que con buena confeiencia los adquiere y retiene 
ypoí íee aquel al quallosjuezes del juego juftamente 
los adjudicaron.Si los juezes injuftamente y pertenef-
c iendoáo t ro /e los dieronjen tal cafo conftandole déla 
injufticia obligado es á boluerlo yreftituyrlo alq me
jor jufto ó jugólas Cañas ó hizo mejor lo que fe pufo 
enlacodicion deljuegotporcjuelospüíTeeinjuftamen 
te y fin titulo jufto.Yquando el tal no lo hizieííepor no 
querer ó por no poder, ó pornofaber que la fentencia 
era injufta, o por auer ya preferipto la tal cofa quando 
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fupo que fe la adjudicaron cotra razón y juílicia: los jue 
zes que afabiendas fentenciaron por el,fon obligados á 
la reílituyr al que le pertenefcia y la auia deauerí lfe 
guardaraequidad y/uílicia. 

Lafegunda manera en que fe puede adquirir alguna 
cofa por razón délos tales juegos es ,quando los m i P 
mos que fon en ellos, entre íi ponen y conciertan que 
el que mejor juílare ó jugare las cañas ó facare mejor i n 
iiencion,ganeyaya tal p iep ó joya ó tantos ducados. 
L o que deíla manera fe adquiere, licitamente fe gana y 
poflee: porque no ay ley qüe prohiba adquirir alguna 
cofa por eíla via. Y lo mifmo fe ha de dezir afsi quanto 
a los que lo ganan como quanto a los juezes,que agora 
fe dixo en la primera manera. 

La tercera manera es,quado algunos que no entran 
enlbs tales juegos y regoZijos,entre fi apueílan que fu
lano lo hade hazer mejor ó falirmas galano ó gentil 
hombre, ó fobre otra cofaíemejante. Ycomo no aya 
prohibición que noíepuedan adquirirlos bienes deíla 
manera,lomifmofeha de dezir délo afsi adquiridoq 
en los paffados fe dixo afsi quanto alos que lo ganan co 
moquantoalosjuezes-.loqual fe probo y dixo arriba 
en la materia de las apueílas. 

La quarta manera de adquirir alguna cofa por razón 
de los tales juegos y regozijos es,por alquilar fus venta 
ñas y cafas y tablados a los que quieren ver los y gozar 
dellosiy lo que deíla manera fe adquiere,juílamente fe 
poíTee y retiene como el precio que fe lleua fea mode-
rado.Porquequalquierapuedealquilarfus cafas, venta 
ñas y tablados para femejantes cofas. Todo lo que fe ha 
dicho aquí cerca deílos juegosy de los femejantes puc 
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de concurrir en otros juegos y regozijos femejantes l í
citos, y en los prohibidos comofon los Torneos peíi-: 
groíoSjy enlos defafiosiy la mifma dodrina fe ha de dar 
en todos.Porque aunque los Torneos peligrofos y de-
fafios eílen vedados por derecho diuino y humano, no 
lo ella adquirir el dominio de alguna cofa por razón de 
llos:y afsi el que lo adquiere y gana en alguna délas ma 
ñeras aqui declaradas ó de otras femejantes: licitamen
te lo adquiere,yconbuenaconfciencia lo poí ree ,y no 

a c.fupra^p es obligado alo reftituyny afsilo dixeaya tratandode 
lo que fe adquiere en los torneos. 

Capitulo.liij. De los Toros. 

ximo. 

T R O regozijo fe vfa en nueílra Ef-
pañaque es correr Toros:del qual 
no ay pequeña diffícultad íi es licito 
y fepuede vfar (inculpa. Los Reyes 
y Principes que tenemos y auemos 
tenidotodosfony han íido Chrifliar 

nifsim os y zelofos de defterrar de fus Rey nos vicios y 
oííenfas de nueftro Señor.Ypucs que permite eíla ma
nera de regozijo, de creer es que lo hazen con acuer
do y parecer de perfonas de letras y confciencia, y afsi 
queeltal vfo fe puede tolerar y tener por licito. Por la 
otra parte y que no fea licitOjhaze que vemos que ape
nas fe corren Toros en que no aya muertes de hombres 
y otros heridos y liíiados. Y quádo los toros no han he
cho femejante carniceria?dezimos que no valieron co 
fa alguna:y quando mataron ó hirieron muchas perfo-
nas,dezimos que fueron muy buenos los Toros.Entre 

losDo-
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los Dolores que eíla materia tratan tamtien ay varie-^ 
dad. Vnos Dolores3y no de pequeña autoridad fal- a Mcd.q.zi, 
uanyaprueuaneltalexerGÍcioyrcgozijoafsi de parte ^erc^* 
de los que enel andan con que tengan auifo y diligen-^ 
Cía en tener tan cercana la guarida y adonde fe amparar 
quequandoelTorofobre ellos reboiuiere fe puedan 
acoger con tiempo, como de parte de los que dan au
toridad y coníienten correrlos Toros : comoprouean 
que enel lugar donde fe corren los Toros no aya niños, 
niviejos,nimugeres,ni locos,ni coxos, ni enfermos,ni 
otras perfonas que íi por allí eftuuiefíen probablemen 
te peligrarian.Y aun añaden eftos Do£bores,que fe pue 
de hazereftatutoyconfirmarfe con juramento que tal 
dia ayay fe corran Toros. Y conforme á efta opinión, 
algunas perfonas en fustefbamentós mandan que den 
vn Toro para correr y regozijar tal fiefta. Por efta opi
nión haze también , que en vniuerfidades famofas y 
adonde ay varones eminentes en letras y de grande 
confciencia, quando refcibe alguno las iníignias y gra-̂  
do de D o d o r , fe corren los dichos Toros: lo quai no 
es verifimil que confmtirian íi el tal exerciciofueííe 
malo y no fe pudieíTe vfar del íín ©íjfehfa denueftro 
Señor.Otros6 Dolores ay que dizen que los Toros en ^ Spccon. 
ninguna manera fe pueden correr fin pecado mortal: ¡ ^ ^ - M . 

t i í i - r • r - v-ou. reme, 
y que todos ios quedandmerosy conlejoparaquefe deiuga.p.i. 
corran , pecan mortalmente:los feñores y Regidores cap.u. 
délas ciudades,villas y lugares que lo tal mandan y 
coníienten y fauorecen y ayudan. Porque todos eftos 
confienten enel peligro de muerte probable que ay en 
el correr de los Toros. 

La reíolucion verdadera deíla difficultad depéde de 
T 4 veríi 
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ver fi el tal exercicio es de íuy o peligrofo y de que fe íl* 
guen muertes. Los Dodores que le faluan, dizen que 
de fuyo no es peligrofo fino pordeícuydo dé los que 
fe ponen alpeligro. Los que le condenanjdizen que es 
peligrofo porlas muertes que fucceden cada dia en los 
Toros. Efto, que es aueriguar íi es peligrofo ó no,con-
íiíleen yeryconfiderarlo que acaefce ordinariamen
te en eílos regozijos délos Toros y no en letras y fcicn 
cia. Si fe mira lo que paíía,fe hallara que cada año mué* 
ren en el Reynomas de cien perfonas y aun creo qué 
mas de dozientas que mataron los Toros finios que 
quedan heridos y liíiados. De los quemaran y hieren 
los tablados que fe caen,y de otros que por acaefcimien 
tos fortuytos vienen á mori r , no t rado: porque efto 
es accidental al correr délos Toros, y porgólos ellos 
no es razón condenar el correr Toros , fino folo por 
los que mueren por los auer tomado los Toros y heri
do: y eílos fin dudavemos que fon .muchos cada año 
en todo el Rey no. Exercicio y regozijo de donde fue-
cede talcarniceria y muerte de tantos hombres, de gen 
tiles es mas que de Chri í l ianos: inhumano es por cier
to y diabólico y que fe deue defierrar de las Rep ublicas 
Chriftianas.Bienveoque filos Chriílianos entendief-
femosy conocieííemos deveras nueílra vocación y el 
eílado grande que tenemos, que dexariamos muchos 
exercicios y regozijos permitidos y licitos poroecu-
parnos en cofas fandas y buenas y que fon mas confor
mas alo que Dios quiere de noforros, y a la obligación 
que tenemos dé lo feruiryamar áfu diuina Mageflad. 
Pero ya que es tanta nueflra flaqueza, y que fomos tan 
tibios enelferuicio de nueílro Señor que no bufeamos 
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aquello en que mas fe íirue,y nos vamos empos ¿e nue 
ftros appetitos, y buícamos regozijos mundanos y va-
noSjfeanexercicios humanos y lícitos y que no feha^ 
gan tan á coila de la vida humana como es el correr de 
losToros.Cercadelosqualesporquenotodoslosque 
en ellos fe hallanfe han de regular por vna regla y do^ 
£í:rína,fe noten las ííguientes conclufiones. 

Laprimeraes. E l excrcicio y regozijo délos Toros 
es licito y fe puede hazerí ln pecado fi fe tiene cuenta 
con qno muera ni peligre algunoxomo feria files cor 
taíTen las puntas délos cuernos,© loslíeuaííen atados 
con rezias maromas, ó gindaletas. Porque como ceííe 
el peligro y no fea probable que íe ha de feguir muer-
xe , no ay porque le condenar y tener por illicito y 
malo. 

Lafegunda concluíiones. El exercicio y correr de 
los Toros dé la manera que en nueílra Efpaña fe vfa, es 
razón que defticrren deftos Reynos los Reyes y Prin
cipes. Efta concluíion fe prueua, porque como ya he 
dichoyfe veeporefperiencia,cada año mueren mu
chas perfonas en eftos Reynos por fe correr los Toros. 
A y muchos exercicios y regozijos que los caualleros 
pueden vfar para eftar dieftros en las cofas de guerra co 
mo fon las Iuíl:as?juegos de Cañas^correr Sortija,Efgre 
miry losfemeiantes, yconeíl:os fepueden licitamen
te regozijar las Repúblicas en fieílas y tiempos de ale-
gria. Pudiendo vfar eflos exercicios y otros no peligro 
fos que fon proprios de caualleros, ponerfe á pelear 
con beftias fieras que no tiene vfo derazony quevien-
dofeacofadas y heridas han de matar óherir al prime
ro que tomarén?no es cofa vana y qes juílo que Reyes 
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15» 8 Tratado del juego. Cap. L I I L 
tan Catholicos como nueílra Eípaña tiene y goza,la 
deft ierredeí losfusReynosyreñorios. 
- LaterceraconcIuíiones.Cofa indecente es que los 
Ar^obiípos,Ohifpos, Religiofos y otros prelados cali
ficados fe hallen prefcntes al correr de los Toros. Por
que fonregozijosprofanos y en que muchas vezes fue 
ceden muertes y otrasliuiandades que no conuiene au 
torizarcon fu prefencia,períbnas que tienen eí ladode 
perfedion como le tienen los fufo dichos. 

La quarta conclufion es. Los que andan enel cofíb á 
pie, y fe ponen á torear y dejarretar el T o r o , no pecan 
mortalmente quando fe ponen tan cerca de alguna bar 
rera ó de otro lugar á donde fe pueden acoger ó en otra 
manera fon tan auifados y diedros, que es verifimil y 
probable moralmente que el Toro no los puede to^-
mar fino fucccde alguna grande defgracia. Porque en 
tal cafo,comoceííe el peligro de muerte y de fcr Hila
dos , no ay porque los condenar á pecado mortal: aun 
que es cierto defatinado atreuimiento ponerfe á eftas 
y otras femejantes gentilezas, como ellos las llaman. 
Defta conclufion y fu razón fe colIige,que íi fe ponen á 
peligro probable de muerte ó de fer lijfiados,no ay quie 
los excufe de pecado mortal. 

La quinta conclufion es.Diuerfas opiniones ay filos 
tales han de fer enterrados en fagrado y fi fe les ha de 
dar fepultura ecclefiaílica fi los Toros los matan. Algu
nos Dodores dizen que no, por la determinación del 

a c.i.áTor Concilio Lateranenfe3; eftendiendo la dicha decretal 
nea. á todos aquellos regozijos y exercicios que fe hazen 

con peligro probable de muerte.Otros Dodores tiene 
y con mas razón á mi parecer; que los tales han de fer 
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enterrados en fagrado.Porque el dicho eítatuto conci 
liar habla en cafo particular que es de los que mueren 
en aquellos torneos fanguinolentos: y como fea penal 
no fe ha de eftender y ampliará todos aquellos juegos 
que fe hazen con peligro de muerte, íi no folo fe hade 
entender enel cafo particular que habla. 

Lafexta conclufion es. Los que andan enel coíTo del 
Toro á cauallo y le procuran alancear, ordinariamente 
no creo que pecan mortalmente: porque no fe ponen 
á peligro probable de muerte. Y aunque alguna vez 
ayaacaefcido morir alguno délos tales:efl:o ha fido por 
defdicha quelefuccedio. Y e l talfucceíTo extraordina
rio y fortuytonohadefcr caufa de condenar á todos 
los que andan á cauallo-.pues que ordinariamente no fe 
ponen al dichopeligro. 

La feptima conclufion es.Los que veenlosToros en 
ventanasy barreras y otros lugares feguros , no pecan 
mortalmente: porque no fe ponen á algún peligro pro 
bable de muerte ni de fer lifiados. Afsi mifmo no pecan 
por eftar prefcntes y ver los tales regozijos en que al
gunas vezes ay pecados mortaleSjpues que ellos no fon 
caufa de que los aya: con tal que no fe huelguen dé las 
muertes y heridasy otros males y pecados quealli fue-
le auer, mas de tomar vn poco de recreación de cofas 
que allifucceden que no fon pecado mortal: como lo 
hazen comunmente los que vana femejantes fieftas. 

La o6:aua conclufiones.Grande abufo,y eftilo mas 
gentilico que Chriftiano es,dexar en los teftamentos 
que fe corran en tales fieftas Toros , y hazerfe jura
mentos defto por los pueblos. Eftaconclufion es clara 
áqualquiera que mirare los inconuenientes y peligros 

de muer-
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de muertes y heridas que fuelen proceder del correr 
delosToros. 

L o que fe adquiere y gana en feme/antes juegos y re 
gozijos delosToros porrazon dellos,es de ver íi fe ad
quiere juflamentc y fe puede pofíeer con buena con-
fciencia. Aloqualdigoque fe puede ganar por todas 
las maneras que dixe que fepodia ganar enel capitulo 
paííado porrazon de los regozijos allipueftos.Y de lo 
que fe gana porrazon délas ventanas y barreras, y del 
que mejor y mas galana garrocha facare ,y del que me
jor alanceare el Toro:poca difficultaday,porqueto-
doslohazen licitamente como délo dicho fe collige. 
Ypor l a razonpue í l aene l capitulo paífado que es no 
eftarprohibida laacquiíicion del dominio por razón 
deftos regozijos, confta que fe puede adquirir y tener 
con buenaconfciencia. De lo quepodrian algunospo-
ner duda es,de lo que ganan por mejor dejarretarel 
T o r o , ó por le efperar,y por otras femé jantes cofas: 
por hazer fe con peligro de la vida y con offenfa de 
Dios mortal. Pero no obftante efta r azón , lo que fe 
gana y adquiere por efta razón y t i tulo: fe adquiere ju-
ítamente y fepoííeey retienccon buena confciencia. 
La razón es la fobre dicha, conuiene faber que no e-
fta prohibido adquirir el feñorio de alguna cofa por 
efta vía. Y no baftapara que la cofa fe adquiera inju-
ftamente, que en el a£i:o porquefe adquirió aya auido 

a Capit.iz. c^Pamortal:como confta de lo q arriba3 fe ha dicho di 
uerfas vezes. Y afsi en nueftro propoílto aunq el que fe 
pufo á dejarretar ó efperarelToro'aya pecado mortal-
mentepor feponerápe l ig roprobabledemuer te ó de 
fer herido,mas lo q gano por efta razón, juftámente lo 
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gano y poíTee, y afsi no es obligado á lo reílituyr. Eíle 
exercicio no es obra feruil aunque algunos enel traba* 
jen y fe canfen mucho,y afsi.por razón de la íiefta no es 
pecado mortal en los que arriba diximos que no peca-
uan por fe hallar eneLNi en los que pecan por fe poner 
á peligro probable de muerte ó deferheridos^escircu* 
ftancia queaggraua fu pecado mortalmente. 

Capítulo Jiíij.Del danzar y 
baylar y farfas y traer Mafcaras. 

L danpry baylar fon otras maneras 
de regozijos y muy vfadas. Y no fon 
eftas cofas defuyo pecado mortal : y 
afsi como el fin no fea malo, y ceílc 
peligro de ofFender á Dios mortal-
mente, y no fe hagan eftas cofas en 

ygleíias y lugares fagrados: no fon pecado mortal aun
que fe hagan en fieftas y fe galleen ellas mucho tiem
po. Yaunqueoccuparfe en ellas religiofosy religiofas 
y clérigos no fea cofa honefta ni c6ueniente,y algunos 
lo condenen y tengan por pecado mortal: mas efto es 
verdad quando fe haze con notable mal exemplo, el 
qual ferefcibeporla mayor parte haziendo fe delante 
de feglares no por deuocion de alguna fiefta, íino vana 
y profanamente. 

Lasreprefentaciones dcfarfasyinuenciones es otra 
manera de regozij o y juego: las quales quando fon de 
hiftofiasdelafagradaefcnpturaóde otras cofas deno
tas^ fe haze por perfonas quelasreprcfentan con aque 
Ilagracioíidad que cofas femejames requieren: es regó 
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zij'o honeftoy bueno jrprouocatiuo de deuocion.Y fié 
pre fe deuia procurar que ía$ perfonas que las reprefen-
tan entendieífen tambié loque hazen y reprefentan,y 
cftuuieííen tan diedros en lo que hazen,y fupieííen ta-
bien lo que dizen, q ue el pueblo q efta prefente fe ediii 
caííeyprouocafle á deuocion. Lo qual muchas vezes 
falta?y fon tan groííeroslos reprefentadores y lo hazert 
con tan mal donayre,que fon mas prouocatiuos de rifa 
que de deuocion: aunque por efiopues que fu inten
ción es buena no fe deuen Condenar. Otras farfas ay de 
hiftorias palladas que los poetas cuentan3y Otras de fin-
gidasdasquales como no aya en elíais cofas tan defone-
ftas que fean de fuyo prouoeatiuas á pecado mortal, no 
ay efficaz razón para las condenany de tal materia pue* 
denferquefeabueno y licito reprefentarfe. Otras far
fas defoneílas y liuianas bien es que no fe reprefenten: 
pero ya que fe haga no es pecado mortalnide parte de 
los reprefentarites ni délos que eftan prefentes,como 
no fe faquen ni reprefenten cofas tan defoneftas q fean 
de fuyo prouoeatiuas de luxuria: porque entonces lo 

a An^el.^c ^ o n ^ e § u n a ^ S u n o s a , ^ ^ m ^ m o ^ a y ene^as algun^re 
Sil.V^lud9. prefentacionquefeaendefacato delascofas que vfala 

fanda yglefia Catholica y madre nueflra, ó en menof-
precio délas religiones, ferian pecado mortal. Mas co
mo eflo ceííe,y no aya probable peligro de culpas mor 
'tales,y no vayan enderezadas á algüfin de pecado mor 
tal,no fon pecado mortal. 

En ellas repreíentaciones de farfas y inuencionesy 
regozijosjordinanamente fe facan Malearas: delás qua 
les fe duda íi fon licitas y fi fe pueden traer fin pecado. 
Cerca délo qual digo que ay opiniones diuerfas.Algu

nos 
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nos Dodoresa condenan las Malearas,y dan para e- a M.Coua^ 
lio muchas razones : conuicne faber, íer prohibido por reme* ê i*' 
Chrifto nueílro Redemptor: el autor auer fído vil per- P*1,0,1̂ * 
fona: vfar dellas perfonas viles: fer arte con que el de
monio procura engañar: y fer ocafion de hazerfe mu
chos pecados y males: con otras que fe pueden en ellos 
ver. Otros Doctores bdizen que el traer Mafcaras de g a ^ f ^ y 
fuyo no es prohibido ni malo ni pecado pues que en ' " 
algunos cafos fe haze licitamente: y eftos cafos fon los 
figuientes. El primero en reprcíentaciones buenas y 
honeítas y denotas. El fegundo cafo en que es licito 
vfar de Mafcara es, por efcapardela muerte, injuria y 
aíFrenta que á alguno quieren hazer. El tercero cafo 
en que no es pecado, alómenos mortal, vfar de Maíca-
ras es, quando la reprefentacion ó cofa en que .dellas fe 
vfa, no es pecado mortal. Quando fe vfa dellas en re-
prefentaciones tan defoneftas que fon pecado mortal, 
en tal cafo es pecado mortal enmafcararfe :por razón 
déla reprefentacion defoneíta y no de las Mafcaras. 
Afsi mifmo es pecado mortal vfar dellas para cofa que 
es pecajáxHBortal: como también lo es vfar de alguna 
cofa buena enderezando la á tal fin. Pero por e í lono 
es razón condenar la obra de fuyo, aunque fe tome por 
cfta caufa occaílon dehazerfe algunos pecados mor
tales. Porque íl eílobaftaíTe para condenar alguna co
fa por culpa mortal, muchas buenas obras condenaría-
mos :-porque fo color dellas fe hazen y procuran hazer 
muchas y granes oífenfas de nueílro Señor. Chrifto 
nueílro Redemptor claro es que en aquella reprehen-
íion que a los hipócritas h izo, no habla contra las Maf
caras corporales. De todo lo qual fe collige que es 

roas 
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mas verdadera opinión eftafegunda que tiene que no 
es de fuyo malo ni prohibido traer Malearas. Bienes 
que no fe vfe dellas indiftin&améte, ni fe de lugar para 
quequandoqui í ie renycomolesparec iere las trayan: 
porlos inconuenientes que dello fefuelen feguir, y las 
offenías de nueftro feñor que debaxo defta color íe Ka-
zen.Los quales inconuenientes monición al Empera
dor Don Carlos quinto deíle nombre ? á madar que no 
fe truxeííen fino en juegos públicos y íinarmasifo pena 
quealquelastruxerededia, leden cien acotes: y fí de 
noche,dozientos:y íi es perfona noble ó honrrada y las 
truxere de dia,dize que fea deílerrado del lugar adon
de las t ruxoporféysmefes:yí idenoche?porvn año. 

A los clérigos no les eftabien ni es cofa decente á fu 
habito vfar de mafcaras. Ymalexemplo es cierto y de 
queel pueblo tiene mucha razón de efcádalizarfe que 
vfen dellas, íiendo cofas de mo^os y aun no de mucho 
marco y fefo : y teniendo ellos eftado que les obliga á 
moftrar en fus obras trajes y palabras de mucho fefo y 
autoridad.Por lo qual parece que fu culpa es ordinaria
mente mortal: porrazon de fu eílado y el ruyn exem-
plo que dan,y afsi lo parecen fentir algunos Dolores . 
Lo que fe adquiere y ganapor razón déftos regozijos, 
agora fea por enfeñar á danpr y Baylar?agora por el al
quiler de las Mafcaras,agora por auer cocertado y pue* 
ftoquequienmejor dan^aíTe ó baylaíTe ó facafle mas 
galana inuencion ó reprefentaíle mejor la perfona qué 
lecabia^lo lleuaííe,óporotrascaufasfemejantes:noay 
obligacio de lo reftituyr. Porque qualquiera que tiene 
libre adminiftracion de fus bienes y los puede enage-
narcos puede pallar en otro por eftas caulas y razones: 

pues que 
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pues que la ley natural, diuina y humana no prohi i 
beque el tal adquiera yhagafuyoloqueporeftosre* 
gozijos ganare y adquiriere. Y aunque algunas vezes 
fe hagan eftas cofas co pecado mortal, no fe infiere que 
ay obligación de reílituyr lo porque el pecado mortal 
que fe mezcla en ganar la tal cofa, no haze q fe adquie
ra contra juíHciaiy afsi no ay obligación de lo reílituyr 
y fe puede tener y poíleer con muy buena coníciencia. 

ü Capitulo. Iv. Del bolteary; 
j uego de pafía paffa. 

Lboltearafsifobre vna maroma co
mo fobre efpadas cruzadas y en o-
tras maneras que fe vían, es otra ma
nera de regozijo y juego que fe inué 
to y vfa para recreado y aliuio de los 

_ trabajos corporales. Elqual exerci-
ció como fe haga fin peligro déla vida ó de lefion cor
poral de los bolteadores,es regozijo licito afsi de fu par 
te como dé los que cftan prefentes y Ies ruegan ó man
dan que lo hagan.Pero fi vuieííe peligro de la vida 6 de 
alguna lefion corporal, ellospecarian morta lmétepor 
ponerfe al tal peligro:y enel mifmo pecado incurririan 
los que fabiendo el peligro á que fe ponen, fe lo mádan 
ó aconfejan hazer ó en alguna otra manera fon caufa q 
fe hagan los tales regozijos.Ylo mifmo es de los que lo 
puedeneí loruaryatajar y nolo hazen fiendo obliga
dos á ello.Perolos que no fon caufa que fe hagan feme-
jantesregozijos nifon parte para los eíl:oruar,fin culpa 
los pueden vencon que fe huelguen déla futileza y ügc 

V reza c o n / 
&5 ^ ' . / ¿ 

v 
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reza con que los bolceadores lo liazen-y no del daño 
que les íuccede ni del peligro á que íe pooeo. 

A y otras inuenciones y j uegos quellaiiian de;pafla 
paíla,que algunos de ligeras y fubtiles manos ¥Ían:y o« 
tros que llaman Matachinesdos quales con otras inué-
dones femejantes y niñerias de dancas y juguetes que 
efcrangeros traen para facar dineros déla gente vulgar 
y popular que fe mueueá cada niñería íemejante quefa 
le (y aun íi dixefíe que también fe mueuen yuan á ver 
femejantes niñerias gente mas que vulgar, no erraria) 
auian los buenos juezes y gouernadores de dcfterrar 
de las ciudades y prouincias donde reí iden: porque fa-
can dellas mucha fumma de marauedis.Pero por peca
do no ay porque lo condenar, afsi de parte de los que 
traen y vían femejantes juegos y inuenciones,como de 
los que eftan prefentes; agora fe lo mueflren debalde? 
agorapor algún precio moderado. Lo que fe adquiere 
afsi por eílos juguetes como por razón de boltear?ago-
ra fe gane y aya por eí]:arprefentes,agpra porque les en 
feñen como fe haze aquello,agora por auerío hecho 
mejor y mas fubtilmente que otro del mifmo officio ó 
inuencion ó por otras femejantes maneras:juftamente 
fe adquirió y lopoí íeen.Porqlos dueñosdelos tales di 
ñeros y cofas, pueden paííar el feñorio dellas por eíla 
razón y titulo en los reprefentadores délos tales juegos 
y regozijos,y ellos adquirirlas:pues que ni la ley diuina 
ni natural ni la humana lo prohibe. L o qual fe ha de am 
pliar ,y es verdad, aunque fe vuieífe ganado por bol-
tear con peligro de la vida, y auer por eíla razón peca
do mortalmente: porque(como tengo dicho y proba-

a c.ii.&2$* do en otros muchos capitulos délos de arriba3) no b^-
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ílapara que fe diga auerfe adquirido vna cofa injufta-
mente, que enel a£to por el qual fe vuo aya auido pe
cado mortal. 

i lCapí tulo Jvj. Si de lo que íe 
gana enel juego y en los otros exerci-
cios pueftos en eíle t rañado , fe puede 
dar limofna. 

Ratan los Dolo res fi fe puede dar íi 
moína délo q fe gana enlos juegos. 
Y puede fe eíta duda mouer general 
mente de todo lo que fe ha adquiri
do en los exercicios y regozi jos de q 
he traftado en eíla obra, íl fe puede 

dar i imoíhadeeí lo . Cerca de la qual duda fe nótenlas 
concluílones íiguientes. 

La primera es. A los que eftan en eflrema necefsidad, 
licito es y aun neceííario dar les limofna de los bienes q 
fe han ganado en juegos y en qualquiera otro regozijo 
de los arriba pueftos: aunq los tales ayan adquirido los 
dichos bienes injuftamente y con obligación de lo refti 
tuyr á aquellos de quien ios vuieron: íino tienen otros 
bienes propriosfuyos de quedarla dicha limofna. Efta 
conclufion es comúna délos Doftores y clara, porque a Th.i.z.q.' 
en tal cafo es vno obligado á focorrer á fu próximo que P'^'J'J?^" 
efta en la dicha necefsidad,delos bienes q vuiefíe hur- " ^ 5 ^ ^ ' 
tado ó robado quando no tuuieííe otra cofa licitamen- ^ td .p . j . de 
te adquirida con que remediar la tal necefsidad. pcem. 

La fegunda conclufion es.En todos los cafos cnq el 
^uegano alguna cofa enel juego ó en otro de los exerci 

V % cios 
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cios arriba pueftos,la hizo fuya fin quefea obligado ala 
reftituyr ni fe la puedan repetir.puede darla en limofna 
á qualquiera pobre. Efta conclufion común de los Do-

a Alexa. p. ftoresa fe prueua,porque la tal coía es fuya propria, co-
T^d ' a r ^ mo ^ â adquiriera por contrallo de venta ó por o t ro l i 
Thom Ric.* c^t0 contra<^0 luego podia la dar en limofna y diípo-
Dur.&Ga- ner della de la manera que le pareciere, como lo puede 
l)ri.4.d.i^& hazer auiendo la comprado ó adquirido en otra alguna 
Medi.d.p.j. licita con t ra tac ión . 
Abul. Mat- La tercera conclufion es.En todos los cafos en que el 
lhc.6.q.38. 1 r i • N • • J 

A que gano alguna coía eneljuego o en otro exercicio de 
los fufo dichos, no adquirió el feñorio della, mas antes 
la vuo injuftamente y con obligación de la reftituyr,co 
mo es quando la gano á perfonas que no tenian libre ad 
miniftracion déla tal cofa,ó con fraudes y engaños: no 

h Alexa-& puede darla en limoína fegun los Dolores bcomun-

CatiCcocluz1 mente:Porílue^ata^co^aesa§ena?y ^e^0 ^geno nin-
*' * ' guno puede dar limofna fuera del cafo déla primera 

conclufion. 
La quarta conclufion es.En todos los cafos en que el 

que gana algunacofaeneljuego adquirió el feñorio de 
11 a, pero fe le puede repetir delante del juez :no puede 
dar limofna della entre tato que dura el terminode po
derla repetir, aunquelaaya adquirido juftamentey fin 

c Alexa. p Al igac ión de lareíHtuyr. Efta conclufion que tienen 
4.q.iio.ma. algunos Doctores0granes fe prueua,porqueentretan-
¿cS.Th.q.i. toque fe le puede pedirjuílamente delante del juez,no 
ar.4. & Ric la adquirió ni hizo fuya irreuocablementeiy de aqui es 
ar.t.q.j.d.i^ ^ue no pUe(ie düponej. ni ¿arla en limofna duran 

d l.io.*ti.i4.te el termino deía repetición: lo qual efta expreííamen 
partita.1. te determinado en vna ley déla Partida d.Eftas doscon 

clufio* 
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cluíioncsre han de hmitarj quadoeí que adquirió latal 
cofacnla manera fufo dicha, tiene otros bienes Tuyos 
proprios de q poder fatisfazer á aquellos de quien vuo 
latalcofainjuíhmente y con obligación déla reftituir, 
fin que fe la pidan ó pidiendofe ladelante del juez. Por 
que en tal cafo como(íegun algunos Doctores3) la pue a Alcxa.d. 
da reftituyr délos otros bicneslicitamenteadquiridos, ™,2""^Ug^ 
puede la dar en limofna. Otras limitaciones ay claras ¿ 3 ^ ° ^ ^, 
deftas concluíiones,quefon.Si lo que fe ha de réftituyr 4.C0CIU.3. 
es poca cofa,y efta lexos á quié fe ha de reftituyríy quá-
do no parece ni ay nueuas de aquel aquien fe ha de reíli 
tuyr.En los quales cafos es claro que fe puede dar en l i " 
mofna,y es obligatorio darfe, defpues de auer bufeado 
con ddigencialos proprios feñores de las tales cofas. 

liCapitulo.lvij.Sí el que gano 
algunacofa enelluego la reftítuyoá 
pobres, íi por efto fe libra de réftituyr 
la ala parte perdidofa,y deque no fe 1c 
pueda pedir delante del juez. 

Vda fe íi el que gano alguna cofa en los 
juegos, la dio en lim ofna á pobres en los 
cafos q era obligado á réftituyr la á quie 
la gano porque la gano con fraudes : ó n 
quádofelepuedepedir delate deljuez: 

fi queda libre para no fer obligado ^la parte aquien la 
gaiiOyñi fe le pueda pedir delante del juez. Algu nos Do b Pal.4. di. 
¿ores6 mueuen eíla duda y dizen, que fila dio a lospo i5-q-S-ar-)-
brés antes que el juez le condenaíle á que la boluieíle, 

V 3 q112 
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que puede alegar lodelantedeljuezylibrarre deía rc-
ftitucion: pero ñeftaua condenado á que lo boluieíTe, 
ó lo gano atrayédo á jugar ala otra parte,ó con fraudes, 
o á perfona que no podía enagenar: que es obligado á 
l ó reftituyr a la parte perdidofa,aunque lo aya dado en 
limofna.La primera parte prueuan,porqel tal era obli
gado alo dar a los pobres de derecho natural,y a la par
te de derecho pofitiiio:y pues quelodioparafatisfazer 
a la obligacio de derecho natural,es jufto que el tal qu e 
de libre déla obligación del derecho pofitiuo.La fegun 
da parte fe priieua,porque en los tales cafos el que gano 
es obligadoprecifamente á lo reftituyr a la parte-, porq 
ló yuo injuftamente: y afsi no fe libra de la obligación 
por lo auer dadoen limofna,porque de lo agcno ni de-
uia ni podia hazerlimofna. Efto dizen eílos Dolores , 
aunque no tan claramente como aquí fe dize; Cerca de 
lo qualy defta dudapara que quede clara, fon de notar 
las conclufíones íiguientes. 

^La primera es. Si la parte perdidoía ó otro tercero q 
j . .tiene derecho para ello, en los cafos que ha lugar repe-
| tir lo perdido enel juego,16 pide delate del juez y prue 

ua la parte (kercero fu intención: el juez fe lo mandara 
I 'bóluer,aunqueel que gano alegue y prueue que lo dio 

a los pobres.Porque entre tanto que auia derecho de fe 
lo pedir,el no lo pudo dar a los pobres: ni ay algua obli 

^ gacion natural, diuina ó humana de darfe lo alospo-
iXapit. 25. bres como arriba a ella dicho y probado. Y de aquí es 

que nolleua apparencialoque eftos Dolores dizen, 
conuiene faber que el que gano es obligado alo dará 
los pobres dederecho natural. 

La (egunda concluüon es. En todos los cafos en que 
ayoblik 
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ay obligado de reflituyrlo que fe ha ganado en los juc 
gos, a las partes perdidofas ó verdaderos feñores délo q 
íe j'ugomo fe libran defta obligación los q ganaron, por 
darlas tales cofas enlimofna ó diftribuyr las en otraso-
bras pías, con fiderado elrigor.PorquefeguelPapaln-
nocencio3 tercero y la comun,no fe libra vno deladeu a c.eatcdc 
da q deue á cierta perfona,porlapagar á otra differente ^üre¿* 
perfona íin voluntad deaquel aquien la deuia. 

La tercera coclufion es. Coníiderada la equidad que 
muchas vezes es razón mirar en el fuero déla cofciécia, 
aie parece que en todos los cafos que el que gano ó vuo 
alguna cofa del juego, tuuo jufta caufay razoprobable 
para lo dar alos pobres ó emplearlo en otra obra piamo 
es obligado á lo dar otra vez al perdidofo,porque no es 
razón qlo de y pague dos vezes, pues que tuuo buena 
fe en gaftarlp en obras pias.Las caufas q á mi parecerle 
puede efcufar de q no fea obligadoa la parte perdidofa 
porloauerdadoenlimofna,fon. Aueroydo predicar 
que en tal cafo fe ha de reftituyr á pobres ó gaííar en o-
bras pias lo ganado en juegos, 6 que cumple y fatisfaze 
co darlo á pobres. Y lo mifmo es íi le dixoefto fu cófef-
for ó algún letrado con quie lo comunico. Afsi mifmo 
fe efcufara quando leyó en algún Doctor de autoridad 
que era obligado á ello. Afsi mifmo creo que el que lo 
dio á otra perfona de aquien lo auia de dar con buena fe 
creyendo que lo auia de dar ala tal perfona ó que cum-
plia conel lo ,quequedal ibreparanoferobl igadoábol 
uer lo a la perfona aquié era obligado: como es filo bol 
uio aquien lo gano q eílaua debaxo delpoderio pater-
iío,auiehdolo de refíituyralpadre.Porquc eílafubtile-
za no es mucho no la alean jar:y pues co buena fe lo dio 

V 4 aquien 
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aquié lo gano,no es razón obIigarle(comb arriba fe di-

a Capit.18. xo3) á 9 lo de otra vez ál padrcAfsiconio el qcopro al-. 
gua cofa del ladro creyédo q era fuya, y defpues de fabi 
do q era hurtada, la bolüio al miímoladro creyedo q fe 

b Sot. li.4. la auia dereftituyrá el: dizen alguos Doloresbgranes 

íurt ^I i i re ^ n0 eS 0 ^ § a ^ 0 ^ reftituyr Ia 0íra vez al verdadero fe-
* ñor.Eftas y otras femejates caufas me parece efe ufaran 

al q gano algo en los juegos,para q no fea obligado á lo 
dar otra vez,fi lo dio á pobres ó á otraperfona de aqila 
aquien coníiderado el rigor era obligado alo reíHtqyr. 

La quarta cocluíion es.Quando el q gano algiiacofa 
jugando es obligado a la reftituyr,y no tiene juíba caufá 
^a creer q la puede dará pobres ó gallaren otras obrasí 
fan£i:as, como feria fi lo gano á perfonas q cláramete fe 
via q noteniálibreadminiftracio délos bienes qjugauá: 
o quado fe gano co fraudes y engaños:y fin lo comuni
car co algü letrado ni lo a uer oydo, de fu propria autori 
dad lo dio á pobres ó lo empleo en otras obras piasiobli 
gado es a lo reftituiráaqllos aquie el rigor de derecho 
le obliga á reftituir.Porq ue fue temeridad diftribuyrlo 
de fu propria autoridad,la qual no es razón q le efe ufe y 
que lo pierda aquel aquien era obligado á lo reftituy r. 

MCap.lviij . Los que dieron y 
gaftaron prodigaméte lí) que ganaron 
en juegos y en los otros regozijos pue 
ftos en efta obra3fi fon obligados á re-
ftituyr todolo.que vuierpn en ellos^ q 
íblo lo que quedo en £u poder. 

ES muy 
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r ^ ^ ^ s ^ ^ Y J j S muy ordinario en los juegosy en 

• ;••.•,•„.: • • . 

los otros regozijos de quehe trafia-
dojgaí lar l iberalméteópordezirme 
jorprodigaméte en algunas cofas de 
comery en naypes y en otras cofas 
necefíarias para los juegos: y hazer 

carato de lo que fe gana, que es facar de lo que juegan 
para dará algunos de los prefentes ó aquiélos tiene en 
cuétaó alquelesdacafaiVelasy naypesparajugar. Afsi 
mifmo los jugadores que han ganado, fuelen íer largos 
en dar á chocarreros y truhanes que ordinariamente fe 
hallan prefentes en los juegos y en losotros exercicios 
yapueílos-Otras vezeslogaftan en fus perfonas y en 
fus criados por foío lo auer ganado: y á no auer ganado 
aquella fumma ó piep,no gaftaran tan efplendidamen 
te.Y muchas vezes acaefce que cafi quato ganan lo def-
perdicia y gaftan en cofas vanasy fuperíluas? en que no 
gaftaran vn real fino lo valieran adquirido en los rego
zijos ya dichos.Y quando viene la quarefmay comien
zan á tener cuenta con fus confeiencias, hallan fe obli
gados áreftituyr lo que adquirieron: y apenas ayen fu 
poder alguna de las tales cofas,agora ayan ganado diñe 
ros agora adquirido algunas joyas. Es pues de ver > íi 
los jugadores que han ganado alguna cofa con cargo 
dé la reftituyrvíi fon obligados áreftituyr todo lo que 
ganaron y adquirieron, ó folamente lo que tienen en 
fu poder de las tales cofas: que es bien neceíTario faber-
le.Para que todos entiendan claramente efta queftion 
y tófque cerca della fe dixere , pongo efte exemplo. 
Quatro perfonasTe Juntaron á jugar:y al que les dio ca
fa j velas y naypes ¡ dieron quatro ducados que fe faca-
l rj i ' Y 5 ron 
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ron del juego. Afsi mifmo facaron otros quatro duca
dos para dar á vn truhán ó á otra perfona que fe hallo 
prefente. Efta cantidad fe Taco en vna de dos maneras. 
La primera, Tacándola de algunas manos en que yua 
cantidad antes que vieííen quien ganaua. La fegunda, 
Cacando fe a los que ganauan defpues de ganada lama-
jrto.Alpdoel juego,eljugadorquequedocon la prin 
cipal ganancia, dio á algún truhán ó á otraperfona Vna 
joya ópar te de los dineros que gano ,ycombido a los 
que jugaron y á otras perfonas de aquello que vuo ju? 
gando: lo qualnohiziera ni gaftara á no auer ganado 
ene! juego. AuerigUado que es obligado á reí l i tuyrlo 
que gano enel tal juego y mirando lo que quedo en fu 
poder, hallaíle con quarenta ducados y quega í loo? 
tros tantos en las dadiuas y combites fufo dichos. Dur 
dafe ílfera obligado áreftituyr todos los ochenta du? 
cados ó folamentelos quarenta que tiene en fu poder. 
Efta queftion, claro es que fe ha de atender (como y a 
cftatocado ) quando ay obligación de rcílituyr loque 
fe vuo por razón del juego ó de alguno de los otros rc^ 
gozijos fufo dichos:cerca déla qualfondenotarlas con 
duí iones figuientes. 
. La primera es. Todo aquello que fe gafto enel jue-̂  
go ó dio á alguno de común confentimiento de los jur 
gadores, no ay obligación de lo reftituyr: agora fe aya 
facadodel juego antes que conftaííe quien ganaua la 
mano, agora defpues de ganada* Larazort deftá con^ 
cluííon es. Porque la ganancia fe dize folo aquello que 
al que gano le queda lacados los gaftos que de cqníenf 
t imientoyde voluntad de todos íe hizieron, porqué 
es lo mifmo que fi cada vno facara de fu feolfa la par

te que 



Si íe ha de reil.todo lo q íe ganosa íblo lo que &c. JI J 
tequelecabía,para gaftarla en las tales cofas: enel qual 
cafo es claro que no ay algiiDa obligsGionde reíliíuyr 
los vnos a los otros las partes que pagaron. Efía co n-
cluíion fe. entiende aunque el que gano y de cuyas ma
nos fe faco el gafto, aya vfado de fraudes y engaños en 
el juego. Porque aquello que fe gafto de común con-
fentjmiento de todos en naypes > velasv colaciones y 
otras cofas femejantes , también fe auia de facar y ga-
ilarfino fe vfara délas dichas fraudes, y las manos de 
donde fe faco las ganara otroide los jugadores. Y de 
aqui es quepues por las fraudes nO le quedo al tal cofa 
^alguna de lo que fe gaílo ,.no es obligado á pagar y re-
teuyr algo de aquello . Afsi mifmo fe ha de enten
der eíla conclufion , aunque algunos de los jugado 
res fueííen perfonas que no tenian libre adminií lra-
cion de los bienes que jugauan 7 quando la cantidad 
que fe gafto fué moderada y que la podian dary ju* 
..gar.-,,-

La fegunda concíuíion es.Los querefeibieron las di 
chas cofas y dineros, no fon obligados a las reítituyr: 
porque las refeibieron voluntariamente de quien fe 
las pódia dar. Efta concíuíion amplia lo que fe dixo 
arriba a en otra concíuíion , la qual íblamente paref- a Gapit.4j. 
cia hablar quando no auia obligación de reftituyr lo conclu,7*, 
que fe gano enel juego :y efta la eftiende que aya lu 
gar aunqiie en el juego vuieííen concurrido fraudes 
y engaños y vuíeííe obligación de feftituyr fe lo ga
nado. Porque como ayan auido las tales cofas de co-
jmm coníéntimiento de todos los jugadores , las frau-
ídes no los obligan áref t i tuynpues que (como fedi-
rxo en la concíuíion paffada ) tampoco obligauan al 

_ . ~ - r. - ••; - mifma 
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miímo que las hizo; 
La tercera conclufion es. Los jugadores que hizie-

ron gallos excersiuos y dieron parte de la ganancia á o« 
tras perfonas defpues de gánado.íin voiontad exprefía 
o virtual délos otros jugadores , lo qual no gallaran ni 
dieran fino lo vuieran adquirido por el juego: folameti 
te fon obligados á reMtuy r aquelio que quedo en fu p é 
dery feacrefeento enCuhazienda porraZon del juego. 
Porque áunque gaílarén lo que ganaron o parte dello, 
perodexaron de gaílar otro tanto de fu hazienda pór 
emplear aquello en lo que vuieron mencíler: y afsi ion 
obligados a reílituyr todo aquello que dex-aron-de ga
ílar de fu hazienda. Edo es verdad y fe entiende quan-
do tuuieron juila caufápara creer que no eran obliga
dos á reílituy rio que ganaron quando lo gallaron JEíhi 
conclufion fe prueua por aqüella doílrina del lurifeoa 

a l.ltem ve ful to¥IpianoaCóntunmenteaprobádapO^ Dbé lo -
cmnt.$.pnE resb,quedize que el que adquirió alguna cofa con bue-
ctíleo-e ^ na créyen^0 ^lie es &ya la galla, fi defpues viene á 
de peñare*, faber que es agena/olamentecs obligado á reílituyr lo 
b Gabn.4. que por razón dellá acrefeento enfu hazienda y en que 
d.i^.q. 3. du. fe hizo mas ricó.La qual dodrinadizealli Acurfio qüc 
^Mai*q-^» esmuvbuenay qúe ninsunaáy rnas verdadera eneldc 
Med.qó.io. . J u 0 J 
dereft4Sot.reíhoclueelk- t r V • \ 
li.4.q.7.art. La quarta concluíion es. Los jugadores que ganaron 
a.deíuíli.Sc alguna cofa en los juegos co n obiigaciondela reílituin 
iu.Doft.V. y fin tener alguna juila cáufa de creer que la adquirie» 
rcilitutio. ron juílamente,la donaron ó defperdiciaron de tal ma

nera q ninguna cofaacrefeentaron en fu hazienda por 
razón della: fon obligados á reílituyr todo lo que gana 
ron, aunque quando vienen i faber ciertamente lá obii 

gacion 



Si fe ha de reíl. todo lo q fe gano?ó folo lo que &c. 517 
gacion que tienen dereftituyr, no tengan en fu poder 
alguna cofa de lo que ganaron ni fú equiualencia. Por
que como el ladrón ó quien del vuo alguna cofa fabien 
do que era hurtada, es obligado á reftituy r todo lo que 
hurto ó vino á fu poder aunque lo aya gaftado y deíper 
diciado: afsi es razón que lo fean los fufo dichos, pue$ 
queno tienéjuftacaufadecreerquelatalcofa era fuya 
y que la adquirieron juftamente.Efta concluíion fe pue 
deexempli í icarenlosque vfaron de fraudes y engaños 
enel juego-.ó ganaron á perfonas que no podían enage-
narfusbienes-.íiédoclaroy notorio que no los podian 
enagenar7porq era hijos familias, religiofosó efclauos. 

La quinta conclufion es. Aquellos que vuieron algu 
ñas cofas délos jugadores de que hablé en las dos con-
cluílones paíTadaSjfon obligados á reftituyr lo que vuie 
ron de los tales, en los cafos ílguientes. El primero es, 
quando los tales fupiero ó era razón quefupieflen que 
los jugadores eran obligados áreftituyr las tales cofas; 
porque lo tomaron con mala fe, y fon obligados en tal 
cafo á reftituyr todo lo q ue vino á fu poder: aunque al 
tiempo que entienden la obligación que tienen, no e-
ÍVen en fu poder las tales cofas ni por razón de ellas 
ayan acrefcentado fu hazienda . El fegundo cafo es, 
quando alprincipio lo adquirieron con buena fe,y def-
pues vienen á entender como los jugadores lo vuieron 
injuftamenteycon obligación de lo reftituyr ¡porque 
es lo mifmo que íi quando lo vuieron tuuieran la dicha 
mala fe.En eftos dos cafos tienen los tales obligació de 
reftituyr las tales cofas, quando tienen las mifmas pie
zas ó joyas en fu poder.Y lo mifmo es fi los dineros m i f 
mos que ganaron no los tienen mezclados con otros 

fuyos. 
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fuyos.Porquelastales joyas y dineros fon deímiínio fe 
ño r primero,como lo ion las colas hurtadas ;y afsi tie
nen obligación á boluer las miíiTjascofas.Pero íllos d i 
neros ó otras cofas en que cooíiíle el contrado de em-
preftido que el derecho llama muíuo;lasauian mezcla 
do con otras cofas fuyas,entonces feran obl igadosáré-
ftituynquandoios que las ganaron,pordar fe las á ellos 
vinieron á eílado que no fe las pueden reíHtuyrpor no 
t ene rdeque tóquandoño las quifieííen reftituyr. T o -

a Medi.qo. do lo qual tienen algunos Doftores3 granes enlasco-
io.de refti. fas ]lurtadas:y por la mifma razón fe puede applicar i e-

ÍVa materia del juego. Efte fegundo cafo fe ha de en ten 
der, quando al tiempo que vino á fu noticiacomo los 
jugadores adquirieronlastalcs cofas con obligación de 
las reftituyr, tienen en fu poder las tales piezas ó joyas 
ó dineros ó fu equiualencia. Pero lo que auian gaftado 
dellas con buena fe no fe auiédo acrefcentado por efto 
algo en fu hazienda,no fon obligados alo reftituyr:co-
mo los dichos jugadores en tal cafo diré que no lo era. 

h Gab.Ma Eftasdodrinas que tienen los Do lo re s 6 traftando o-
K)r.Medi.& tras materias dereftitucion,hanlugarenlos juegosco 
tatí.'&Doc" mo tenfe0 tlicho y en los otros exercicios arriba dichos 
V.reftitutio ^ (3ue pueden quadrar-.porque ay la mifma razón en 

losjuegosy enlos dichos exercicios, que en las mate
rias en que los Dolores las ponen, 

i Capitulo, lix- De los que e-
ftan prefentes álos juegos y otros re-
gozijos. 

Suelen 



Délos qeftaípíentesalosjuegos y otros regozi. 319 
Velen en los juegos, iuílas, Torneos, 
Farfas, Reprefentaciones y otros re-
gozeos ya dichos/eílar prefentes mu 
chas perfonas que no fon de los q jue 
ganyen t r áñen los regozi jos .Délos 
quales traban los Doftores, fi pecan 

por los ver y eftar en ellos y holgarfedelo q alli paífa. 
En la qualqueftioparaqueefi:emas-clara,fon de notar 
las concluíionesíiguientes. 

La primera es. Los que eílan prefentesy veen los jue 
gos lícitos y reprefentaciones honeftas y regozijos q 
fe hazen íin pecado,no pecan en ello: antes fi lo toman 
•templadamente,!© hazen-licitamente,y aunlo pueden 
liazerconriiereícimiento. Eíltaconcluíion fe prueua, 
porque afsi como los que en tra n en juegos, farlas y re
gozijos honeftos y en que no ay pecado, lo pueden lia-
zer licitamente y con raerefcimiento para aliuio defus 
trabajos corporales y cfpirituales como fe dixo arriba3: a ^^P1^1* 
afsi de la mifma manera y por el mifmo fin pueden e-
ílar prefentes alas cofas fufo dichas y holgarfe délo que 
allifereprefenta. 

Lafegunda coclufion es. Los q eílan prefentes en los 
dichosjuegosy rcgozijos,pecan fi ocupa mucho tiem
po en eIlo,pero no mortalmete íipor efto no dexan de 
hazer otras cofas obligatorias fo pena de culpa mortal. 
Eftaconcluíion es clara quantoá la primera parte y fe-
gunda que es que no pecan mortalmete, porque gaftar 
tiempo demafiado en obras qacarrean ocio, defcuydo 
y perdimiento de tiempo,folo es pecado venial. La ter 
cera parte, que fe cntiéde eñ o como no dexen las cofas 
pUigatonas debaxo de pecado mortal, también es cla-

^ ra.Y el 
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sa.Y el tal pecado confifteprincipalmente en dexar las 
tales cofas obligatorias mas que en efbrprefentesa los 
tales juegos, pues q aunque dexaffen las tales cofas obli 
gatorias por otras obras licitas,tambien pecarian mor-
talmente.Debaxo defta concluíionfe comprehenden 
los ofíiciales que por fe hallar prefentes á eílos regozi-
josgaftan mucho tiempo en eílos y dexan fus ofncios 
por muchos días íin tener cuydado de mirar por la fu-
llentacio de fus mugeres y hijos,antes gaftando en qua 
tro ó ocho días lo que ha afanado y fudado en muchos 
mefes con harto trabajo de fus perfonas. N o qualquie-
ra defcuydo en efto lo condeno porpecado mortal, pe 
ro creo y tengo por m uy probable que quando ay algu 
ñas fieftas y regozijos que duren algunos dias, que pe
can mortalmente muchos de los officiales y gente vul-
garpor el mucho tiempo que ocupan en ellas y los ga
llos excefsiu os que hazcn fuera de lo que fuffre fu efta-
do.Porqfon las gentes tan ligeras y vanas,que en auien 
do algún regozijoy fieftaprocuran entraren ella y ga-
ílar mas délo que razonablemente pueden. Ypor vn 
pundonor, que los de tal officiofacarontal inuencion 
luzidaycoftofa, procuran auentajarfeles y gallaren vn 
dia lo que en muchos mefes ganaron con mucho traba 
jo.Efta no es culpa folamente de los que lo hazcn y ga-
ílan,mas también lo es délos gouernadores délas Repu 
blicas que fe lo coníienten íiendo obligados á lo mirar 
y remediar pues quepara eftasy otras cofas de gouer-
nación tienen los tales officios. Efto es cofiderados los 
gaftosy perdimiéto de tiempo.Pero fi fe miran las em-
bidias y odios quedeallifucceden,y otros muchos y 
graues pecados que fe hazen y mezclan aun en eftos re 

gozijos 
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gozijos lícitos por culpa de los que los hazé y eílan prc 
íentes,aprouecharia y no poco para huyr todos dellos, 
como lo hazen los temerofos de Dios y que tiene cuen 
ta con fu profefsion y llamamiento debaxo déla vande-
radc I E S V Chri í to,alosqualesauiadefer muy age 
no hallar-fe en regozijos mundanos y profanos aunque 
no fueííen defoneflos y reprobados. 

La tercera coclufíon es.Los queeftan prefentes alos 
l'uegos prohibidos y otros regozijos yreprefentacio-
nes defoneftas y vedadas debaxo de pecado mortal3pe-
can mortalmeriie en los cafos figuientes. El primero es 
fegunalgunos3, quando fon perfonas publicas como a Med.q.aî  
Corregidores y Tenientes y otrasfemejantes,a los qua dereíli. 
les obliga fu officioprohibiry eíloruar que no fe haga 
y reprefenten las tales cofas :losquales afsi porque no 
las vedan, como por autorizarfus juegos y vanidades 
con fu prefencia, pecan mortalmente. Elfegundocafo 
en que fegun alguos Dolores6 es pecado mortal cílar h Ang. §.6. 
prefentes a los tales juegos y regozijos es, quado fu pre Sil.q.8.V.Iu 
fencia es caufa que fe hagan ó cotinuen los tales juegos dus.Med.d. 
ó reprefentaciones de pecado mortal, fi aduierten ó es ̂ ,Z1, 
razón que aduiertan y miren que por fu caufa fe hazen 
ó continuan.El tercero cafo en que pecan mortalmen
te fegun algunosc, los que eftan prefentes a los juegos c Anv.§.6. 
y regozijos de pecado mortal es,quando es verifimil q SHu.q.S.Ta 
íi amoneftaííen a los tales que dexaííen los tales juegos f ' ^ y a¿[ 
yregozijos,Iosdexarian.Porque fon obligados ental ^ ' l U ' U 
cafo á corregirlos fraternalmente fo pena de pecado 
mortal El quarto cafo en que ofFenden á Diosgrauifsi 
mámentelos que eílan prefentes á eftas cofas, es fegun ¿ Caí ?>i 
tlguos^en los Obifpos,Clerigos y Religiofos:afsi por i ^ . a r t l 

X el mal 
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el mal exemplo que dan,como porque les efta vedado 

a ca.derlc). por el Papa Innocencioa tercero afsiftir a los tales jue-
devk.&ho. gos y vanidades.El quinto cafo es, quando fe huelga y 

deleytan en las cofas de pecado mortal q allí fucceden. 
h Med qo Porc]ue fegun algunos Dodoresb^todo aquel que fe de 
xi.dereíti. leytadelpecadomortalageno, pecamortalmente. E l 

fexto cafo en que afsiftir y ver repreí'entaciones torpes 
c Ang. $.3. y defoneftas es pecado mortal fegun algunos0, es quan 
Silq.S.V.lu do las tales reprefentaciones fon de fu y o prouocatiuas 
ûs* y incitatiuas á pecado mortahpor el peligro probable á 

que fe ponen de pecar mortalmente: con tal que la i n -
1 aduertencia y poco tiempo que allí eftuuieron, no los 

efeufe de pecado mortal. Elfeptimocafo esfegun algu 
é Silue.q.8. nos Doftores ^quando por ver v eftar prefentesa las ta 
Tabien.S.u. t r r ^ v 1 j 1 
gar £u ^IOí lescolas,ieponen apeligro de pecado mortal, aunque 
V.ludus. defuyo no fuellen tan peligrólas. Porque fegun el Sa-
e Ecclcfi. 3. bioc qualquiera q ama el peligro perefeera enel. Y por 
f Th. quol ella autoridad tienen los Dodoresf comunmente, que 
s í r ^Acki' ÔS cíue ̂ e Ponen ^ peligro de pecado mortal, peca mor 
^de^reddil talmeíe-Aquel fe dize ponerle á peligro de pecar mor-
pe.&.qli.7. talmente,que vee que otras vezes que ha viíloy ha-
ar.i.Do¿lok liado fe en femejantes reprefentaciones, ha peccado 
Y.Cogita - por ello mortalmente : lo qual cada vno conofeera 
leéiatiyCa- Por^u cahdady laílaqueza.queen femejantes cofas fue 
ie.V.pericu le tener. 
íú.Medi.li.i. La quarta concluílon es. Los que fe hallan en juegos 
q.9.depocii. y otras reprefentaciones y regozijos,no pecan mortal-
Caft dicens 1Tjente en los calos que fe figuen. El primero es, quan-
c^deiuft ^0^a repre^entacion no es tan fea y defoneíla que fea 
punit-haere. de fuy o prouocatiua á pecado mortal, ni fegun fu cali

dad le refuludella peligro de pecado mortaLEifeguii-
do cafo 
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do cafo es fegun algunos8, quando e lqueeí la prefen- a Med- qd; 
te a los dichos juegos y regozijos, no fe huelga de los u ' ̂ e re^r 
pecados mortales queail i íbcceden, fino de otras co
fas no prohibidas ó no tan granes: como es quando fe 
huelga de que el toro dio vna buelta al que tomo fin le 
hazer otro mal,y de las galanas inuenciones que ios to 
reros facan en fus perfonas y garrochas. Áfsi mifmo 
holgarfe de las galanas inuenciones que llenan los del 
Torneo prohibido y defafio,no es pecado. Tampoco 
es pecado mortal holgarfe de la fubtil manera que el 
jugador tuno en hazer vna fraude enel juego, de ma
nera que el plazer no fue del engaño que hizo fino 
déla delicada manera quetuuoen hazer le. El tercero 
cafo es, quando folamente fe huelga de ver algunas co
fas extra ordinarias y no malas que fucceden en los re
gozijos prohibidos, como es ver boltear ó efgremirq 
fon cofas que en los tales dias fu ele auer. El quarto ca
fo en que no ay pecado mortal fegun algunos^, es quan b Sil-V-Iu-
do va á ver juegos y fieílas que creya que eran licitas dus.q.S.Ca-
ó no tan vedadas que llegaííen á peccado mor ta l , y ^ ^ ^ 
defpues que eftuuo en ellas, vio que eran prohibidas 
debaxo de pecado mortahy fi no fe fale dellas es por no 
lo poder hazer , y eíla alli contra íu voluntad y COTÍ 

pena de que fe reprefenten . E l quinto cafo en que 
no es pecado mortalafsiíliry eftarprefentesalos jue
gos y otros regozijos vedados debaxo de pecado mor
tal es, quando no aduertieron ni confideraronel pe
cado mortal q allí auia y como nueílro Señor fe oífen-
dia en ellos,mas folo van á ellos al bulto déla gente co
mo veé yr otras perfonas de toda calidad afsi granes co 
mo de mediano y baxo eílado creyendo fer licito ha-

X z llarfe 
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llarfeprefentes.Enefl:ecaro,efta inconfldcracion y in-
aduertencia(íiendo perfonas en quien juftamente cae) 
losefcufa de pecado mortal. Efte cafo fe note mucho 
porque por el fe efcufaran muchas perfonas de culpa 
mortal que afsiften en juegos vedados y regozijos y far 
fas prohibidas, y fe huelgan de eílar prefentes y dé lo 
queallipaíía. 

8t?Gapit. lx- Délos que hazen, 
venden,preílan y alquilan dados,nay 
pes, bolos, mafcaras y otras cofas ne-
ceíTarias páralos juegos y regozijos 
ya dichos. 

O S que hazen, venden, dan, preftan 
ó alquilan los inftrumentos neceíía-
riosparajugaryenmafcararfcy otros 
regozijos arriba pueftos, es de ver íi 
peca en ello: la qual queíHo fe puede 
refbluerenlas coclufiones figuiétes. 

La primera es.El hazer Dados^NaypeSjBoloSjPelo-
tasyMafcaras,y otrosinftrumentospa jugar y los exer 
cicios arriba dichos,no es pecado mortal íegú algunos 

a Th.2.x.q. Dodores3.Efl:a conclufion fe prueua lo primero, por-
bu^Matth' ôs tales juegos y regozijos no fon de fuyo pecado 
6.q. 51. Mai! mortal:luego tampoco lo es el hazerlos.Lo fegundo fe 
4.d.iy.q6.i5. prueua, porque délos tales inftrumentos fe puede vfar 
Doc.V.ars. bien y con merefcimiento(como arriba6 fedixo)luego 
b Capit.i. el hazer inftrumentos para tales exercicios no es peca

do monal,aunque muchas vezes fe vfe dellos mal y co 
oífenfa 
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offenfade Dios.PorquelacuIpaesdelosquevfan mal 
de eftos infi:rumentos,y no es de quien los haze. 

La fegunda concluñon es. Los que dan,venden,prc-
ílan ó alquilan, Dados, Naypes, ó otros inílrumentos 
feme/antes,alosquc faben, ó prohableméte creen que 
vfarandellos con pecado mortal, pecan mortalmentc 
fegunlos Dolores . Porque conííenten en fu pecado 
mortal, pues que le dan ó preftan para ello inftrumen-
tos: como pecan mortalmente los que venden,preíl:an 
ó alquilan v na efpada a los que creen ó fabé que la quie 
ren para matar ó acuchillar á alguno. 

La tercera concluñon es. Lasperfonas que eílan apa 
rejadas para dar, vender,prefl:ar ó alquilarlos inftrumé 
tos fobredichos á qualefquiera perfonas, agora ayan 
de vfar bien de ellos agora conpecado mortal, eftan en 
pecado mortaIry los Confeííbres no los deuen abfol-
uer hafta que dexen el tal propofito.La qual coclufion 
noten mucho los Confeííores y los quetícnen por ofli 
ció de vender y alquilar eftos in ftru mentos. 

La quarta conclufion es.Los que venden,preílan,al-
quilan ó dan Naypes^Bolos^xedrez y otros inftrumé 
tos femejanteSjá perfonas que probablemente creen 
que vfaran dellos bien y fin oíFenfade nueftro Señor, 
no pecan fegun algunos Do£loresa.Porque no fon con a ^ a ^ ^ ' 
fentidores ni parcioneros de fus culpas, aunque def- ^^i^lq-i^. 
pues oíFendanáDios con los tales inftrumentos: pues 
que creyeron probablemente que vfarian dellos l ici
tamente. 

La quinta conclufion es. Las perfonas que venden, 
preftan, dan ó alquilan aquellos inftrumentos de que 
fe puede vfar licitamente y con offenfa de Dios ,á per-

X 3 fonas 
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fonas que nofaben que vfaran dellas con pecado, no 

a Tablé.V. pecan fegun algunos '%f i comunmente y por la ma-
Ars. yor parte fe vfa de los tales inílrumentos fm olíenfa de 

Dios. 
La fexta conclufion es.Los quedan7venden?preílan 

o alquilan iníirumentos deque ordinariamente íc vfa 
con pecado venial,no pecan venialmente,íi délos tales 
inítrumentos podían vfir bien.Porque la culpa ella en 
los que vfa n dellos mal y no en quien fe los preftaipues 
quepodian vfar dellos fin oñenfa de Dios. 

La feptima concluílon es.Mucha varied ad ay íi es pe 
cado mortal dar, vender, alquilar ó preílarinílrumen 
tos para jugar y otros regozijos,deque ordinariamen
te fe vfa con pecado mortal. Algu nos Doüoresbd izen 

h Ardil . p. que es pecado mortal, porq fe da ocafion de pecar mor 
rXn^dV^* talmente a los que vfan dellos. De aqui infieren, que 
ais. Supple*. ôs cilie dan, venden, ó preñan Dados, Naypes ó otros 
& Rofe.V- inftrumentos femejantes, pecan mortalmente. Por-
Neeotiatio. que dizen que comunmente fe vfa dellos con pecado 
Gab.^jd.iy. morta|. aunque algunos deflos Doctoresc conceden 
c Gabri d° ̂ 'ue íífe dieííen ó vendieííen áperfonas que veriíimil-
dub.4.Mai. mente creen que vfaran dellos fin pecado, que no pe-
qo.i^Tabie. can. Otros Dodores dno lo tienen por pecado mortal. 
V.ars. Porque la culpa es délos quevían mal de eftos inftru-
th^ó™'^^ meníos 7110 de quien fe los daópre l l a ,pues que poi-
Süue.V.ars. (:̂ an v^ar de^os bien . Y de aqui infieren, que no espe-
qiixil:,4, cado mortal vender ó preftar Dados ó Naypes áalgu-
e Sil.d.q.4. nos,aunque comunmente fe vfaíle dellos con peca-
f Cai.i.z.q. domoríaL Y algunos defí-os Do lo res eaquien otros 
16^.1, figuen,tienen por mas probable que la menor parte 

! de los que juegan a los Dados y Naypes,pecan mortal-
mente 



Del os q hazé,venden,pfl:an ó alquila Dados &c. 3 
mente. ERaíegunda opinión es la que tengo por mas 
probable por ia razón ya dicha, que la culpa es de los 
que vfan mal deítos inftrumentos y no de quien fe los 
vendempreña ó alquila. Lo fegundo fe prueua efta opi
nión,porque los Bolos, PelotayAxedrcz fon juegos l i 
ciíos,y porconfiguientelo es dar,vender,preftar ó al
quilar los inílrumentos de eftos juegos, y dellos fe íl-
guenlos mifmos inconuenientes que délos Dados y 
Naypes y femcjantes inftrumentos. Bien veo que fon 
ocaíio de muchas oífenfas de nueftro Señor, y que por 
e (tarazón losReyesy GouernadoresdelasRepublicas 
auian de mandar ib graues penas que no fe vendieííen 
ni fe hizieííen.Los predicadores también es razón que 
den bozes fobre ello en los pulpitos,poniéndoles de
lante los incoueniétes y oífenfas de nueftro Señor que 
fe figuen délos tales inílrumétos.Pero por pecado mor 
tal no es razón q condenen hazer,vender,alquilar, pre 
ftar ó dar eílos inftrumentos. De foloslos Dados pare
ce auer algüa duda en eftos Reynos,no porque en ellos 
aya mas mal de fuyo que en los Naypes: fino por auer 
la Reyna doíialuana (como arriba'1 dixe) vedado fo 3 Capit.7. 
graues penas que ninguno los haga ni trayga á eftos 
Reynos. Pero no obftante efta ley me parece lo mif-
mo en los Dados que en ios otros inftrumentos, por
que ya b dixe que efta ley de la Reyna doña luana fe a- ^ Capit.iz. 
uia mandado guardar quantoaljuego de puros Dados: 
y de aquí es q aías Tablas fe puede jugar licitamente ha 
íla la cantidad q las leyes permiten con Dados, y afsi fe 
pueden hazer, vender, dary alquilar, y defta manera fe 
havfado íiépre en eftosReynos, el qualvfofolo bafta-
üa pa derogar ala dicha ley como arriba c dixe,y q fe pu c Caplt.9. 

X 4 dieííen ( 
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dieííen no obftante clla,hazer y vender los Dados, aun 
que no fe vuiera modificado la pragmática de ia Reyna 

a Capit. u . doña luana por la ley ya alegada3. 
La odaua concluíion es. Los que venden^danjalqui 

lan ó preftan los inftrumentos ya dichos,no fon obliga 
dos áreftituyrlo que por ellos llcuaro aunque ayanpe 
cadomortalmenteen venderlos ódarlos&c. Larazon 
defta concluíion es.Porque no efta vedado licuar algu 
nacofaporlostalesinfí:rumentos ,y el pecado mortal 
(como muchas vezes he dicho) no obliga áreílitucion 
de lo que fe adquiere por la Cofa en q ay pecado mortal. 

MCap.lxj.De la repetición de 
lo que fe pierde en los juegos fegü las 
leyes de derecho comüjy de las penas 
délos jugadores. 

Iftolo que toca al fuero interior déla 
confciencia cerca de quando los jue
gos y los otros regozijos arriba pue-
ítos,fe vfan licitamente,y quando co 
pecado venial^y quádo co culpa mor 

_ tal,y quando ay obligación de reíli-
tuyrlo adquirido en ellos, y quandofepoííee confana 
confciencia: folorefta ver algunas cofas con breuedad 
tocantes al fuero exterior y judicial, para entero cum
plimiento defta obra.Y porque no folamente fe apro-
uechen della los jugadores penitétes que quieren l im
piar fus confciencias con el agua de la penitencia ,mas 
también los perdidofos que quifieren pedir lo que per 
dieronjdelante del juez,y los juezes ante quien fe pide 

lo per-
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lo perdido y que fean caftigados los tahúres: lo qual tra 
ü a n los Dodores lur i í las mezclando y confundiendo 
la reílkucion del fuero interior con la repetido del fue 
ro exterior judicial, auiendo grande difíerencia en eíla 
materia del vno al otro: en eíte capitulo folamente tra
bare de la repetición conforme á derecho común jfe-
gun el qual t r a í an lo s dichos Doctores eíle articulo. 
Enel derecho Canónico ningún Canon ni Decretal ay 
que de repetición délo que fe pierde jugando, aunque 
prohibe3 a los clérigos y legos fer muy dados a los jue- a c.eps.#.cL 
eosdeDadosyTablas.Yenotra parte b veda a los ele- ^. ̂ Pen-^e 
ngos que no j ueguen los dichos juegos, ni eíren preíen 
tes á ellos.Los juezes ecclefiafticos, por fer repreheníl 
ble que los clérigos jueguen eftos juegos, y fer delicio 
jugarlos pues que las fufo dichas Decretales fe los pro-
hiben,fuelen inquirir córralos clérigos tahúres y juga
dores y caíligarlos y penarlos y hazerboluer lo que fe 
perdió en los juegos, quando fe pide delante dellos. La 
pena que a los clérigos jugadores fe ha de dar fegun al
gunos Do do resc, es arbitraria conforme ala coftum- c loan.Ber. 
bre que tienen dejugar y la cantidad q juegan y el mal praftr.crinii. 
exemplo que dan y otras particulares circunftancias, la ca'64' 
qual opinión me parece mas probable queladelosDo 
¿loresd que tiene que al clérigo muy dado al juego, no ^ / ¿ ¿ J - j " 
le han de dar algún beneficio:y que fi fe le dan y fu deli dexcef.pr^* 
¿loespublico,quenovaleíacolIacion:y íifecreto,que Par.nu.44. 
fe ha de dar por ninguna la prouiílon. Y que íi tenia al- lo.Bap.q.ü. 
gunbeneficio,yfehizoviciofo enjugar, no le han de ^ l " ^ 0 * 
priuar del luego que juega, fino han le de dar otra me
nor pena,faluo íi amonedado no fe emendare. Eíla opi 
monde í losDodores (quees lamas común) no me pa-

X y rece 
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rece quc feprueua efíkazmente. Porque ene! derecho 
Canónico no ay pena cierra eftatuydacontra los Cle-

a d,ca.eps, rigos jugadores? íInoíbIo contralos que fon niuyda-
d os á juegos de Dados y Tablas^los quaies dizea que íi 
arBoneftadosno fe emendaren, lean condenados. La 

h Domi. 6c (lua^ pena algunos Dod:oresb dizen que es depoílcion. 
Pra-po. di.c. Pero los que tienen que la pena es arbitraria,fe maraui-
cpiícopus. Han de que la dicha palabra fea codeoado declaren los 

_ dichos Dolores que es pena de depoilcion. Lapena 
c c.intci*dr ¿ci papa IniiocenciocterGero que da, por Dineuna la 
cef.príe coilacio deicierigo público jügador, no rae parece que 

fe puede entéder de todos los públicos jugadores^por-
que aquel clérigo era tambié publico vfurero,y por am 
bos delidos da el Papa por ninguna fu collación. Pues 
la pena q fe da al que juntamente era jugador y vfurero, 
ampliar la que aya lugar enel que folamente era juga
dor, no me parefce razonable. Por lo qual tengo por 
mas probable la fufo dichaopinion, quelapenadelos 
clérigos jugadores es arbitraria.Las penas que las leyes 
Ciuiles ponen contra los clérigos y religiofos que jue^ 
gan juegos prohibidos y los mira, que por tres años no 
lleguen al Sacramento del Altar, y que eílen en vn mo 
naíterio íi fu penitencia y arrepentimiento nomeref-
cicrcquelesabreuieneltiempOjíbn de ningún eife£lo. 
Porque las leyes Ciuiles q particularméte diíponen al
guna cofa cerca de los clérigos fon ningunas fegunlós 

¿ Doclo.c. Doftorest{comunmente, aunque difponga en fauor 
Eccieíia. de délos dichos clerigos-.porque fon hechas por quien no 
co^}u ^ ̂  tiene autoridad y jurifdiclionfobre ellos. Enel inqup-
Madrid.an- rir contra los jugadores no guardan los dos mefes que 
no de.zS*. laleye del Rey no da alos juezes para que dentro dellos 

puedan 
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jpuedan inquirir contra los jugadores7antes vfan inqui
rir contra ellüs,aüqucíean paíftdos los dichos dos me-
fes. Afsj mifmo en mandar boluer los dineros y prefeas, 
no guardan los ocho dias que concede la leya del Rey- a l.z.titu.io. 
no a la parte perdidofa para pedir, íi no defpues dellos li.S.ord.reg. 
losadmiteny fe lo mandanboluer,lo qual dize vn D o -
éior^Efpañol quelopuedeny deuen hazer,porque es b Ioan.Bciv 
cofa mas inhone íh y prohibida a los clérigos jugar q a í^3^*crini' 
los legos. Añade mas y dize,q aunque los clérigos ayan 4' 
jugado menos de dos reales, deuen inquirir contra e-
llos y caíligarlosda qual cantidad permiten las leyes de 
ftos Rey nos (como arribac dixe) jugar a los legos.Pe- c ca.12.con-
ro en efto fu opinión es muy e (trecha, porque dos rea- ciu'4, 
les cantidad es moderada para los clérigos, y como allí 
dixe dla pueden jugar íin pecado. Y pluguieííe á.Dios 
q no paílaííen della ni jugaííen ta largas y excefsiuascá ^ d.cod.4. 
tidades como los legos muy tahúres. Afsimifmo dize 
efte D o d o r q podra por la razó fufo dicha, madarbol-
ueraIaparteperdidofaloqjugaron,aunqiie fean palla
dos los ocho dias que la ley del Rey no Ies da para lo re
petir: y que deuen guardar eltermino de derecho co
mún que es(comoeluego diré)cincuenta años.En la au e Coucl. 6* 
diencia eccleíiaílica del Maeílrefcuela de Salamanca, 
que es el juez délos eftudiantes de aquella iníigne vn i -
uerfidadjtambié fe guarda efto mifmo como arriba?di- f 037x011-
xe, que fe admiten los eftudiantes a la repetición de lo clu.4. 
que ha perdido,paliados los ocho dias defpues del jue
go: y el juez procede y inquire cotra ellos paña dos dos 
mefes defpues que jugaron ,para les hazer boluer lo 
que perdieron, y caftigarlos y penarlos por auer juga
do mas de dos reales que es la cantidad que los dichos 

eíludian^ 
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a día. c.37. eftudiantes pueden jugar como arriba a dixe. L o quaí 

es muy bien hecho porq no fe hagan viciofos, y dexen 
por los juegos de oyry eíludiar las fciencias que fus pa 
dres les mandaron.Efto miímo es razón que fe guarde 
en otras vniueríidades,y creo yo fe deue guardar ,con-
uienefaberqhaganboluera loseíludianteslo que per 
dieron;y que inquiran contra ellos paliado el termino 
que ponen las leyes deítos Rey nos.Entre los legos que 
vuieren jugado fe ha de guardar el derecho Ciüil que 
da facultad de pedir lo quefe vuiere perdido en los jue
gos.Cerca de lo qual para que todos lo entiendan clara 
mcnte,fe noten lasconcllifiones íiguientes. 

La primera conduí lon es. Lo que perdieron las per-
fonas que no tienen libre adminiítracion délos bienes 

h Cn k i Î116 juegan como fon los hijos familias,las mugeres ca-
c D ^ o . t : . ^a^as' menores, y los demás arriba b pueítos ,puc-
eps.^j.d.&í den repetirlos feñores de los tales bienes y los que tie-
c. pen. de vi, nenia adminiítracion dellos, que fon lospadres,man-
ho.deri.Ste dos y curadores de las tales perfonas. Eíta conduí lon 
I H v ' n ^ í o (luees comun délos Doctoresc,fe prueua porlaley^ 
Bapt.q.(¡.dédelIurifeonfuítoPaulo que dize,que quandoalgun ef-
ludo. clauo ó hijo familias fue vencido enel juego, compete 
d l.fin.fF.dc la repetición al feñory alpadre de los tales. Y amplían 
^1) VftUd los Doctoresc eíta ley que aya lugar en todas las otras 
ê s & d ca* Per^onas no pueden enagenar fus bienes, por a-
pen.Io.bap. uer lamifma razón que en los allí nombrados.Eíta con 
d. q.p.nu.38. clufion fe hade ampliar como la tienen algunos D o -
f Domi. & ¿loresf,agora fe aya jugado á juegos prohibidos, agora 

Bap.pcitati. mitidos que a juegosprohibidos,como no la tienen pa 
ralos 
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ralos enagenar por otros contraftoslicitos,como fon 
los de ventay de donación. AlgLiosDo£loresa amplia a Bal.Rub.1 
cílo mas y dizen,quefilos que jugaro con las tales per C^decondi. 
fonasfabianqueeraagenoloquejugauan,quefe pue- ga CjU *-0' 
de intentar contra ellos aftion de hurto:lo qual prueua nu^p. ^ ^ 
porla determinación del lurifconfulto Juliano 6 que di b 1. Senms 
ze,queí ivnefclauopreftoalgunacoraderu feñor ,yal cuiufdá.ff.á 
que fe prefto la empeño aquié fabia que era agena, que ^ ^ i 1 1 ^ ' 
fe puede intentar contra el aü ion de hurto. La qual ley 
dizen eftos Dolores que es notablepara efta cocluíió. 

La fegunda concluíion es. A los que ganan alguna co 
faconfraudesyengaños,felespuedepcdir lo que gana 
ron fegun los Doctores c?aunque lo ayan ganado ájue- c Abb.d. c. 
gos permitidosrporqueá ninguno es razón que le apro P611, Steph. 
ueche fu f raudeyengaño fegun el Papacllnnocencio ^ ^ ^ ^ 
tercero.Eftas fraudes declara eftos Dolores6 que fon, B a p ^ . q ^ 
concertar con el juez déla pelota que quando fe trate al nu.39. de lu-
guna duda fentencieporel,y poner alguno que eftorue do. 
al compañero quele ayuda. Enel juego de los Naypes ^ C-Sedes.á 
fe cometen armando y concertando los Navpes como re^nPj 
ganen y temendopuelto alguno que auife del juego de 17.acI0.Ba-
la otra parte. Enel délos Dados fe tiene por engaño ju- pti.d.nu.39. 
gar con falfos Dados. Lo mifmo es contar tantos dema 
fiados, ódezir que pufo mas dinero, ó que tenia dere-
fto mas dineros délos que tenia,ó poner moneda faifa. 
Eftos y otros engaños femejantes dizen los Dodores 
que fon caufa queelperdidofo pueda repetir lo qper-
dio,aunquefean los juegospermitidos. 

Laterceraconduí ion es.Los que han perdido á f u e - - _ 
gos permitidos mas de vnfueldo,lo pueden repetir fe- ]0 BT"^* 
gun algunos Doa:oresf. Efta conclufion fe prueua por de ludo?1^ 

la ley 
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a l.fín.C.dc la ley del Emperador luftmíano3 que da repetición de 
lo que fe juega contra ella,laqualíblo permite jugar ha 
íla vn fueldoá juegos permitidos. Y aunque es verdad 
que la dicha ley folamente permite cinco juegos, pero 

h Doclo.c los Doclores^ comunmente la ampíian y entienden en 
l o ckrlof" cIua4u^erÍueg0 ¿efcienciay induftria;p.orauerla mif-
Bapt.qkde marazon que en los allí declarados, 
ludo. La quarta concluíion es.Lo que fe gana halla vn fu el 

do entre perfonas libres á juegos permitidos, no fe pué 
c Doft.cl.c. de repetir fegun los Dolores ^aunque fe ayan mezcla 
pen.de vi.& ¿0 en e||os algunos pecados y aya anido codicia de ga-

artic e" nar Y ^e^P0)ara fu próximo. Y aunque quando vuo la 
Par.'n.ióJo. tal codicia, a y Doí ioresd que dizen que fe ha de reíli-
Bapt. q.^de tuyr á pobres,eílo toca al fuero interior de la confcien-
ludo. cia,yambae t raf técomo en efto es la contraria opinio 
d Abb. d.c. nías verdadera.Efta coclufion fe prueua, porque no ay 
c Capit ^ey en tal cafo de repetición: antes la ley permite ju 
f Henrri. c. garlos dichos juegos.De lo qual infieren algunos D o -
pen.de vi.6c clores f que no folamente el perdidofo no lo puede re
no. cler.Ste- petir,mas que fino ha pagado, el que gano fe lo puede 
Fudo3" 3 ^0 Pec*ir Jehuite del juez. 

La quinta conclufion es. Lo q fe juega y pierde á jue 
gosprohibidos,q fon los juegos de vétura,y los defeié-
cia y ventura juntamente/e puede repetir agora todos 
jueguen voluntariamente,agora el vno juegue combi-
dadoy atraydodela otraparte, y pierda el que atraxo, 
agora pierda el atraydo, agora la atradion fea defo-
la palabra , agora con mucha importunación, agora 
con amenazas y fuerza, agora el que gano tenga vo
luntad de defpojar a fu próximo,agora jueguen am
bos por paííatiempo y regozijo. Eíía conclufion es co

mún 
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i n ú n d e l o s Dolores aqu?.ndo todos juegan volunta- a Dofto.cJ 
namente,y quandu elairaydopierde.La qualprueuan Peri'devi.& 
lo primero,por la determinación de PauloMurifconíul j^Cp^r ^ 
toque da aá ionvt i l contra los padres y patronos dé lo lo.Bap.prac 
•que ganaron fus hijos y efclauos. Lo fcgundoíe prueua citati. 
porlaley del Emperador Iuftinianoc que da repetición t> l íi. ff.de 
de lo que fe juega á juegos vedados.La ampliación,que ¿Q 
aya lugar en todos loscafos aqui pueílos , í igo como ajc*a> 
mas probable con algunos Dodores d.q dizen general d ímo.d.c. 
mente que lo que fe pierde á juegos prohibidos, fepue pen. Par. & 
derepetir .Eílo fe prueua por las dichaf dos leyes ya ale 0̂,̂ aP* Prae 
gadas que generalmente y íin alguna deftas diílinftio-
nes dan repetición de lo que fe juega á juegos vedados. 
Pero pufe en particular efta ampliación, porque algu
nos Doclores defpues de auer dicho generaiméte que 
lo que fe juega á juegos prohibidos fe puede rcpeíir,tra e | l l l loc-c; 
¿lan íi ay obligacio de reílituyr en confeiécia lo que fe qUia pierjqj 
gano enlos tales juegos:y mezclan la rcílitucio judicial deimmu.ec 
con la reftitucion del fuero déla confeiencia. Y dizen al cie.Abb.ix. 
gunose que fi el arraydo gano,q no fe ha de reftituyral P"1'^1'1^ 
que perdiOjfino á pobres.Otrosfdizen q ello es verdad m i ' ^ p ^ p . 
quando la atradion fue violenta o con m uchas impor-.d.c.cps. 

. lunaciones. Lo qual prueuan los vnos y los otros por- f Imol.d.c. 
que alquele.atraxo noesrazón bolueríclo,y elatraydo ^eP^^ 
no lo puede retener.Pero la dicha conclufion tan en ge o."íl^J-">*"[ 
neral como tengo dicho tengo por mas probable con fJerdileaos. 
algunosDo£loresggraues quehazen mención deftas q.S.dexcefl 
opiniones,y tienen contra ellas que las dichas leyes fe F^- io . Ba-
han de entender eencralmente. Lo qual fe puede ámi P0- ^ ' n i u 

O i i _ A.'7'ÜC ÍUClO» 

parecer probar por efta razon .Silos Doftores qefto di ^ Steph.d. 
zen?loentienden(como lo parecen fentir algunos11) de ai%3.nu.ji. 
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larepenciojudicial,esrefl:ringirniuchoIasdichasIeyes 
fin razón efficaz.Porquc combidar vno áo t ro á jugar, 
no es caufa para que pierda el fauor que la ley le da. Si 
vuo fuerza ó mucha importunadon;quexe fedelafuer 
p delante del juez que le caftigara en alguna pena pe-
cuniaria, ó le meterá en la cárcel conforme ala ley del 

tlcxvfU l^ritconfulto Vlpiano a.Mas la repetición que las leyes 
le dan,yo no veo porque fe le deue quitar. Si eftos D o 
lores quieren dezir que en confciencia no ay obliga-

h Ca it 21 c^on^ereftituyrloalesperdidofosfinoápobres,deíí:o 
'ZU arriba bpure particular capitulo, y coneluy quelaatra-

ftion no obliga áreí t i tuyrio q feperdio,agora aya per
dido elatraydo agora el que atraxo. Y íi vuo fuerza, 
ambos dixe que eran obligados á lo refti tuyny afsino 
tengo efta fu doítrin a por verdadera ni enel fuero judi
cial ni enel déla confciencia.El deííeo de ganar ó defpo 
jaralproximojclaroesquenoimpidela repetición j u -
dicial.Y que no obligue á reílituyr en confeiencia tuue 

c c.ix.3c.iy. arribac por mas verdadero: y afsi queda clara la dof t r i -
na déla dicha conclufion, que fe entiende generalmen 
te no obftantc ladiíHn£Hon délos fufo dichos Do£ lo -

d Bald.Ru. resy de otros d,quequando fe juega á juego de ventura 
ff.áale^vfu. y feiencia juntamente, dizen que fi perdió por caer al

gún punto que fuele venir ordinariamente,q no lo puc 
de repetir.Mas que fi cayo algún punto muy extraordi 
nario,que lo puede repetir.Porque efta diftinftion no 

v tiene efficaz fundamento, pues q las leyes generalmen 
te dan repetición de lo q contra ellas fe juega. Afsi mif-

lo Cal e mo ^a luSar ki repetición de las dichas leyes agora e lq 
pemdc vká i"ega y pierde fea pobre^gora rico,agora ay a prouoca 
achonc.cle, do al juego el rico agora el pobre,aunque algunosc ha-

' " zcndiffc-
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zen diferencia del vno al otro,cuya diílinftion ni enel 
fuero exterior ni enel interior de la confciencia fe deuc 
feguircomo dé lo que tengo dicho confta. 

La fexta conclufion es. L o que fe gana á juegos veda 
dos,fe puede pedir al que lo gano, por quien lo perdió 
ó por fus herederos dentro de cincuenta años defpues 
que paílb el j'uego.Efta concluíion es común de los Do 
dores3,fundada en la ley del Emperadorluftiniano^q a ^0<^M-

/V • ca«t3en« utC" 
dize expresamente queeí que algo perdiere ó fus he- pha.ci.arti.1. 
rederos lo puedan pedir no obftante fino preferipcion deludo, 
de cincuenta años. h 1. fi.íf.dc 

Lafeptima cockifiones.Silo que alguno gano a jue- alesvfu. 
gos prohibidos,no fe le pidió dentro del termino de la 
ley que de derecho común (como dixe en la cocluíion 
paííada)fon cincuenta años, lo poflee con buena con
fciencia,^ no es obligado á lo reílituyr por dezir que el 
tal preferibio con mala fe. Porque como fe dixotarri- c Caplt. 13. 
ba,el q gana alguna coía á juegos vedados por las leyes, 
ad quiere el feñorío déla tai cofa,y no es obligado a la re 
ftituyraunqlas leyes den repetición délo perdido. De 
manera qUecomo el fea feñor déla tal cofa, juftamentc 
la poflee y con buena fe entre tanto que aquel aquien 
la ley da la repetición no la pide aun dentro del termi
no en q fe lapuede pedir. Y como paííado el dicho ter
mino no fe le puechi pedirles claro que el talla poíTecju 
ftamente,y que nofepuededezirauer preícriptocon 
mala fe:la qualduda mucuealgunosDo£lores,v vnosd 4 ?al% n '^ ' 

, 1 e r - i t deludo, 
ñoladeterminan,yotroscparecenfent i rque el tai no c Steph.ar. 
pudo preferibir :1o qual me mouio á poner aqui efta 3.1111111.13. de' 
concluíion. ludo. 

Laodaua conclufion es. Diucrfas opiniones ay , lo 
Y que fe 
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que fe perdió con falíos Dados ó con fraudes y enga^» 
ños , dentro deque termino fe puede repetir. Algunos 

a Maria.c.i Do£i:ores3tienenque fi fe repite por virtud déla ley del 
tcr dileños. Emperador Iufl:iniano,q fe puede pedir dentro decin-
qo.T.deex- cuenta años. Pero que fi fe pide por auer falfedad enel 
p a ^ n ^ g ^ juegOjque fe ha de pedir détro de veynte años. Porque 
liúdo;. Ia querella de falfo dura el dicho termino fegü la ley de 
h LQuere- los Emperadores DioclecianobyMaximiano.Si quie-
la.C. de fal. re el perdidofo intentar aftion de dolo porque vuo en

gaño enel juego,dizen que lo ha de pedir détro de dos 
años de lo que no vino á poder de quié hizo el engaño 

c l.fin.C.de fegun la ley délos Emperadores0, y lo que vino á fu po-
0̂J0̂  ^ der,lo puede pedir perpetuamente fegun Gayo á lurif-
dedolo^' * c o n ^ t o - ^ el q116 perdió pide la cofa por otra a£lion,di 

zen que la puede pedir dentro de quarenta años fegun 

e Loés.C.á ^^e7^e^mPera^or '^n^a^oe* C^tros Dolores f tie-
pr3cfcrip.go. lien que quaíquiera aclion quefe intente para cobrar 
vel.40.ann. loperdido enel juego,fe puedepedirdentro de cincué-
f lo.Bap.q. ta años , ponderando para ello la dicha determinación 
"* * del Emperador luíliniano , que dize que lo pidan por 

competentes acHones no obílante fino prcfcripció de 
cincuenta años:y afsi parecefentir q qualquíera ad^ion 
oremedioquefeintentcdura por efpacio de cincucta 
años. Opiniones me parecen ambas probables y que fe 
pueden fuíl:entar,pero mas me inclino a la primera. 

La nona concluíion es. Las leyes Giuiles no pone pe 
na a los legos que juegan contra lo que ellas mandan, 
pero podrían los juezes ca(ligar a los muy tahúres arbi 

«• ToBa ti í r a r ^ a m ^ t e P o r t r a ^ P a ^ r ^ s ^ c ^ a s í e y e s * ^ ^ e ^ ^ e ^ ^ 0 
qo 1*' nu.61' que enel juego fe comete es otro a lgüo, caíBgarle han 
lie ludo, cóforme al deliro fegun algunos D o d o r c s § . Efto que 

fe ha d i -
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fe ha dicho en efte capitulo déla repetición délo que fe 
gana á juegos prohibidos entre períbnas libres fin frau 
des y engaños/e entiende guardando fe las leyes de d? 
recho común que defta materia hablan. Pero fi eftan 
abrogadas porla coftumbrecomo los Dodoresa mas a jy0^0 c 
comunmente dizen q lo eftan: en las prouinciasy Re^ pen, ¿Q v¡t3¡ • 
nos adonde no fe guardan, no ha lugar repetir lo perdí ¿kho.ckfc 
do enlos juegos.Porque el derecho diuino y natural nó 
da repetición dello,y el humano es lo mifmo que fino 
le vuieíre,eftando derogado por la coftumbre que (co
mo arribabdixe)es valida. Verdad es que la doftrina de ^ Capit. ^ 
ftc capitulo aprouechara para aquellos Rey nos y pro
uincias adonde las leyes dan repeticio de lo que fe pier 
de en los juegos por ellas vedados,como las ay en eftos 
Reynos de Caftilla como diré enel capitulo figuiente. 

ICapit. Ixij- De la repetición 
de lo que fe pierde en los juegos fegu 
las leyes de eftos Reynos de Caftilla, 
y de las penas de los jugadores. 

A S leyes de eftos Reynos de Cafti
lla también dan repetición de lo que 
fe gana en los juegos,y pone pena co-
tralostahuresyjugadores:porqueya 
quenoceíían los juegos excefsiuos, 
blasfemias y juramentos y perdimie-

todetiempoporferuicioyamorde Dios ni porla pe-
nainfernaljfeabftengá dellosfabiendo q l e s p u e d é p c 
dir lo que ganaron,y que los han de caftigar por ello, y 
que han de pagar de fu bolfa la pena que las leyes jufta-

Y i mente 
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mente ponen contra los que juegan juegos vedados. 
Cerca de lo qual fe noten las conclufiones íiguientes 
pararefoluciondefte articulo. 

Laprimera es.Contra los que juegan hada cantidad 
de dos reales,agora fean para comer agora para la bol-. 
fa,no ay pena alguna, nilosjuczespueden proceder co 
traellos,ni la parte pedir lo que perdió , ni alguna otra 
perfonadenunciardcllos.Efta conclufion y limitación 

a Capit.n. escIara,porqcomo arribaadixe, las leyes Meftos Rejr-
Madri í A- nosPermitenÍuSar^afta ía^ic^acantidadde dos rea-
ñodc.i8.& Ies para cofas de comer y para la bolfa como no aya en; 
l.d^.deMa- ello fraude ó engaño ó encubierta alguna. Ymandan a 
drid . Año losjuezes que no proceda ni llenen penas a los que no 
de.54. jugaren mas cantidad de dos reales. 

La fegunda conclufion es.Los que han perdido algu 
nacofaal juegodepurosdados,ó mas cantidad de dos 
reales á algún juego prohibido por las leyes deftos Rey 
nos, pueden lo pedir delante del juez dentro de ocho 
diasdefpuesdeljuego:ydurante el dicho termino?, nin 
guno otro puede pedir lo que fe jugo. Efta conclufion 
fe prueua por la ley fegunda y feptima enel titulo délos 

c li.S.tit. 10. Tahúres délas Ordenanpsc reales.Y aunque es verdad 
que algunos podrian dezir que efto folaméte ha lugar 
eneljuego de Dados,porqueIa dicha ley fegunda que 
da los dichos ocho dias a las partes para pedir lo perdi-
do,parece hablaren folo el juego de Dados, pero junta 
efta ley conla feptima,y vifta la común prafticay coftu 
breque losjuezes dodos y expertos tienen de proce-
dercontra los jugadores,eftas leyes fe entienden como 
en la conclufion fe contiene. 

La tercera conclufion es.Paílados dos mefes defpues 
deljuc-
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del juego,ningunjuc2puede proceder contra los juga 
dorcs,nicaíligarlos ni penarlos por auer jugado con-»; 
tra las leyes. Lo qualcs verdad agora el juez proceda 
de fu ofíicio,agora á petición déla parte perdidofa,a-
gora á petición de otra tercera perfona, no auiédo fido 
demandados ni penados por ello dentro de los dichos 
dos mefes. Eftaconclufion es clara determinación de 
lascor tesdeMadr iddelañode veynteay ocho. a I-cx,,í^ 

La quarta conclufion es. Dentro de dos mefes def-
pues del juego,pucdcn los juezes proceder contralos 
jugadores para executar en ellos las penas délas leyes 
deílos Rey nos, afsi procediendo de fu ofíicio como á 
petición y por denunciación de alguna perfona. Efta 
conclufion es determinación déla dichaley de Madrid 
del año de veynte b y ocho. b di^.J.uá. 

La quintaconclufiones.Los juezes para proceder ju 
ridicamente contralos que han jugado á juegos prohi 
bidos, han de tomar fumaria información del tal juego 
antes que comiencen elproceíTo contra ellos :faluo fi 
los hallan j ugádo,lo qual baila en tal cafo por informa
ción. Eílo fe ordeno en las Cortes de Segobia del año 
detreyntaydosc,poratajaralgunosagrauiosquelasjü c ^cx. 71, 
ÍHcias hazian á algunas perfonasfo color que auian j u 
gado á juegos vedados por las leyes del Reyno. 

La fexta conclufion es.Las juííicias afsi alguszilesco 
mo juezes no pueden toaaar los dineros a los que ha
llan jugandojucgosvedadoSjperopueden les hazerde 
pofitar la pena que las leyesponen contra ellos. Eílo fe 
ordeno en las dichas leyes de Segobia del año de treyn 
tayddos:porqueacoí luinbrauanlosalguazi les tomar d Lcx.yu 
el dinero que tenian delante los jugadores,y los juezes 

Y 5 fin auer 
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fin auer ley que tal mandaíTe fentenciauan por perdí* 
dos los tales dineros. 
. La feptima coclufíon es.Los que e(lando enía guer

ra en effos Reynos de Gafl:illa,juega á Dados ó Tablas, 
caen en pena de cien marauedis de buena monedacada 
vez quejuegan.Y í i no tuu i e r endequepaga^handec -
ftar preíbs en cadenas treinta dias. E í b pena délos cien 
marauedis es para elalguazil, y puedeprendar por ella 
a los jugadores. Y fino los prendare,ha el de pagar la d i 
cha pena con el doblo para la cámara del Rey, como ta 

a K. 8.tit.io. efto eíla determinado en las Ordenanzas3 reales en 
lex.i. el ti tulo de los Tahúres. 

La odaua conclufion es. Los que juegan a losDados 
publica ó fecretaméte, caen en pena de feys cientos ma 

- rauedis por la primera vez, y de mi l y dozientos por la 
fegunda,y de m i l y ocho cientos por la tercera vez que 
lós jugaren. Los cien marauedis por la primera vez y 
los dozientos por iafegunda,y los trezientos por la ter 

, t . cera, pufo de pena el Rev don luán b el feaundo con^ 
í) Ll.m.IO. t i • i • j i r r • i 
li,8,oid.rco-.tra ios dichos jugadores. Y 11 no tuuieren de que pagar,; 

^ di^e que efté diez dias enla cadenapor la primera vezy 
y vey nte por la fegunda, y treynta por la tercera, y afsi 
de ay adelante por cada vez. Añade mas y dize que paf-
fados los ocho dias que da i l a parteperdidofa para co
brar Jo que pe rd i o? l o p u e d e p e d ir p a ra (i q u aI q ui e r d el 
pueblo ó el juez d e fu officio,. Y al juez finó lo hiziere á 
íabiendas pone pena de feys cietos marauedis la mitad 
para elacu fador y la otra mitad para la cámara del Rey., 
La Rcyna y Infantes tutores del dicho Rey do Juan pu 

c 1.j.títu.io. feoninayor pena'contra los tales jugadores, y orde-
li.S.ord.reg. naron qu í̂ allende deftas penas pcrdieíien la tercia par 

te déla 
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te de la tierra, ración, 6 quitación que tuuieííen en los 
libros del Rey hafta en cantia de diez mi l marauedis. Y 
íi no tuuieren en los libros del Rey cofa alguna, por la 
primera vez les pone pena de quinientos marauedis y 
porla fegundamil y por la tercera mi l y quinientos. Y 
fino tuuieren de que pagar dize que eftcri deíhudos en 
ia picota publica defde qlieel foif ri dia faliere hafta que 
fe ponga. A los juezes manda que hagan peíquifa de-
ñ o de fu ofíiciojy que executen las dichas penas, y que 
íino lo hizieré las pagué de fus bienes. Deftas dos ley es 
que lavna pone cien marauedis depenaporlaprimera 
vez &c,y la fegunda quinientos &c,fe collige la prafti 
ca que oy en dia guardan los juezes contra los jugado
res de licuarles feys cientos marauedis de pena por íá 
primera vez &c,como en la cocluíion fe contiene.Efta 
es la pena que las íeycs antiguas ponen contra los jüga-
dores de Dados. Pero la Revna doña luana a á petición ^ ^^J»1113, 
, , , , J r . r * - déla Keyna délos procuradores de cortes que le juntaron en la ciu- ¿ Q ^ I H ^ , 

dad deBurgose lañodemi lyqu in ien tosy qiiinze7in-
-formada délos deferuicios de Dios y daños déla repú
blica que fe fegüia de auer Dados en eftosReynosy de 
que fe jugaííen,hizo vna ley en que máda que los que 
jugaren a los Dados publica ó fecretamente, ó loshi-
ziere o vendiere ó traxeren á eíios Reynos para los vé-
der ó jugarc6ellos,agora fea naturales delReyno, ago 
raeftrangeros q en ellosreíidieren,fean defterrados de 
eftos Reynos por dos años. Yallede defto los q jugaré 
o fe tomaren jugando á qualquiera juego de Dados,di-
ze que pierdan toda la moneda y las otras cofas que les 
tomaren ¡ugandojoqual badeferparaelexecutorque 
locxcciítare?Gon taÍqiieicapriiiíiero fenteiiciado por 

Y 4 el juez 
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• el juez donde lo talacaeíciere dentro de ocho dias. A* 
llendedeftaspenasponepena de veynte mil maraue-
dis para la cámara Real contra los que jugaren a los Da 
dos. Y dizcque las cafas donde fe jugaren los Dados, y 

' las tiendas dondefe vendiércn ó hallaren para vender, 
feanconfifcadas parala cámara del Rey. A los juezes 
manda que tengan grandecuydadodelaexecucionde 
íla ley fo pena de perdimiento de los officios, y deíer 
inhábiles para tener otros officios femejantes. Efta ley 
femando guardar quanto al juego de puros Dados en 

a Lex.^i. las cortes de Valladolid a del año de veynte y tres, y en 
b Lex.49. las cortes de Valladolid b del año de trey nta y fíete. 

La nona coclufion es-La pena fufo dicha de fey s cien 
tos marauedis por la primera vez, y de mil y dozientos 
por la fcgunda,y de mi l y ocho cientos por la tercera?y 
las demás penas pueftas por el Rey don luán el fegun-
doydeíustutoreSjalegadas enla conclufion paííada, 
hanlugarcotralosjugadoresdeNaypesy Tablas.Efto 

c I.7. tit. 10. ê prueua en la ley délos Reyes Caiholicosc don Ferná 
ord.reg.li.8. do y doñalfabel hecha en Toledo el año de mil y qua-

tro cientos y ochenta que habla délos dichos juegos de 
Naypes y Tablas y manda guardar lasdichas leyes aquí 
alegadas. Y defta manera las practican los juezes D o -
¿los y de experiencia. 

La decima concluíion es. Laspenas fufo dichas en la 
concluílon pallada, no folamente han lugar en los jue
gos ya declarados de Dados,Tablas y Naypes,mas tam 
bien contra los que arriendan los tableros, y contra los 
quefacan tablaje y contralos que dan cafa para jugar á 
los juegos fufo dichos. Efta conclufion es determina-

d p i a . l 7, cion expreíTa déla ley de los Reyes Catholicosa alega
da en la 
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daenlaconclaí ionpafíada. 

La vndecima conclufion es. Los que tienen tableros 
parajugarDados,caen cada vez quefe jugaren enpena 
decincomilmarauedis.Yrinotuuieren deque pagar, 
han de eftar porcada vez quinzedias enlacadena Efto 
difponelaley del Rey donIuanaeiregundo de Tole-a 1.4.tit.io. 
do del año de mil y quatro ciétos y trcynta y feys. Efta li'8«ord.reg. 
pena fe acrefeento por la pragmática de la Reyna doña 
luana alegada en la conclufion odaua, que la cafa don
de fe jugaren Dados fea confifeada para la corona Real, 
laqual como alli dixc fe ha de entender del juego de 
puros Dados. 

La duodécima conclufion es. En ninguna ciudad, vi 
lia ó lugar deftos Rey nos ha de auer tablero de juegos 
vedados,agora los |ales lugares fean del Rey, agora de 
feñorios,ordenes,behetrias ó abadengos. Eftofcprue-
uaenla IeybdelRey don Juan el fegundo de Toledo b Did.I.4. 
del año de treynta y feys,y en la délos Reyesc Catholi- c Di¿la.l.7. 
eos de Toledo del año de ochenta. Y manda el dicho 
Rey don luán que las juíliciasno coníientanlos table
ros fo pena depriuacion de fus ofíicios. 
i La terciadecima conclufion es.Los juegos de Dados 
y Tablas no fe han dearrédarniconfentireneílos Rey 
nos afsi en los lugares del Rey como en los de feñorios 
ordenes jbehetrias y abadengos. Efto fe prueua enla 
leycl delRey don luán el fegundo de Gamora del año d I.í.tir.io. 
de mil y quatrocientosy nueue, junta con la ley délos ü-S.ord.reg. 
Reyese CathoIicos del año de ochenta en Toledo. c Difta.l.7. 

La quartadecimacondufiones.Las ciudades,villas y 
lugares que tienen priuilegio délos tableros y rentas 
deÍlos?enfulugarhande auer las penas délos jugado-

Y s res* 
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a Diaa.U. res .EO:aesdeterminaciondeIReydonIi ianaeIfeguní 
do de Camora del año de mi! y quatro cientos y tres, 

h í.f.tit.io. por la qual íecorrigio laley del Rey don AIonfo bde 
h.g.ord.rcg. Valladoiid, que mandaua íes fuefícn guardadas a las 

ciudades villas y lugares los fueros,priuilegios ó co-
fiambres de quarenta años , que tenian de ios tableros, 
juegos de Dados,entregas y exccuciones, lo qual el d i 
cho Rey don luán commuto en que vuieííen en fu l u 
gar laspenas de los jugadores. 

La quintadecimacondufiones.Las penas délos jue
gos y tableros de que fe ha hecho mención en efte capí 
tu lo , fe han de diuidir defta manera entre los de y ufo 
declarados. Las ciudades, villas ? y lugares, y perfonas 
particulares y vniuerfidades que tienen priuilegio vfa* 
do y guardado ó fentencia quepueday deuafer execu-
tada,delaspenas delos tableros ó délos juegos,pue
den llenar las dichas penas fegun yen las cofas quee^ 
flan empueílas por las leyes del ordenamiento alega
das en las concluíiones paliadas , con tal que pidan las 
dichas penas dentro de veynte dias defpues que vuie-
ren incurrido en ellas los quebrantadores de las dichas 
leyes y ordenanzas. Y efto con tal condición que no ha 
gan ygualas de lo que ie jugare directa ni indireüamé^ 
te, ni den licencia para jugar. Yque filas talesperfonas 
hizieren ygualas ó dieren licencia para jugar, que fean 
en fi ningunas ,y los executen las dichas penas no ob-
ítante las dichas ygualas ó licencias de jugar,y que ca-
ftiguen a los que hizieren las dichas ygualas, o dieren 
las dichas licencias. Si las perfonas fufo dichas no p i 
dieren laspenasdentro délos dichos veynte dias,paf-
fados ellos halugarpreuencion entre las juíliciasy o-* 

tras 
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trasperfonas qualeí'quiera que pidieren las dichaspe^ 
nasy las ciudades, villas ó lugares, ó perfonaspartic 
lares, ó vniuerfidades a quien penen c icen las dichas 
penas por pnuilegio ó fentencia que deuafer execu-
tada,de tal manera que el que primero las pidiere, las 
aya en eña manera. Si las pidieren primero las ciuda
des , villas ó lugares o perfonas particulares , ó vn i -
uerfidades que tienen priuilegio ó fentencia paííada 
en cofa juzgada de licuar las tales penas, han las de 
auer conforme áfu priuilegio ó fentencia.Si otras per
fonas que no tienen pnuilegio o fentencia délas lle
nar las pidieren primero , ó el juez comentare á in 
quirir contra los jugadores, han fe de repartir fegun 
que fe reparten las penas de los juegos que no perte-
nefeen á alguna ciudad , villa ó lugar ó Vniueríidad 
ó perfona particular. Las quales penas que no perte-
Befcen á alguno por priuilegio ó fentencia , han de 
fer pedidas y fentenciadas fegun y como y en las can-
tiasyenlas perfonas que mandan las leyes del Orde-
namientoy la ley de Toledo de los Reyes Catholicos 
delaño de ochenta,delasqualespenas latercia parte , 
íella de diuidk por partes y guales entre el juez y aecu-
fador,y las otras dos panes fon para la cámara del Rey. 
Todo lo dicho en eíla concluíion es determinación 
expreíTa délos Reyes Catholicos don Fernando y do 
ña Ifabelde Granada3 delaño de mil y quatro cientos a, Pj^1]13' 

< 4 del J\ey don 
ynouentaynueue. . / Femando. 

Laíexta decima conclufion es. Los que juegan a jue 
gos dcPeloÉa,ó Bolos,ó otro de los permitidos al cora 
do mas de trey nta ducados en vn dia,han defercaftiga 
dos en que paguen por la primera vez lo q mas j-ugare 

de los 
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délos dichos treynta duGados?agora fean ios gananció-
ios agora los perdido fos, y por la regundavez allende 
defta pena handeferdefterrados de la corte y del l u 
gar adonde biuieren por dos años , y por la tercera vez 
demasdelapenapecuniaria,handeferdefterrados del 
Rey no por ocho años. Efta es clara determinación de 

^ p g ^ ; f í a pragmática de ValladoIida del año de cincuenta y 
Valladohd. tres arriba alegada. 

La decima feptima conclufion es. Los que atrauief-
Tan en qualquiera juego agora fea permitido agora pro 
hibido,han de ferca (ligados por la primera vez en lo 
que atrauefíaron con otra tanta cantia como la queah 
traueíTaron. Yporlafegunday terceraíeles ha de dar 
allende de efta pena la del deftierropueftaen la con
clufion pallada, y fi atrauefíaron en juegos prohibi
dos , han de fer caftigados allende deeftas penas, en las 
que ponen las leyes arriba alegadas, contra los juga
dores. Efta conclufion es expreífa determinación de 

b Pragm.cf la dicha pragmática de Valladolid6. Efta pragmática 
Valladolid. fufo dicha principalmente fe hizo contra los que jue

gan al fiado,y pufo las penas fufo dichas en eftasdosco 
ciufiones y dexa muy dudofa lapena que fe ha de dará 
los que juegan p re fe as ó prendas ó otra cofa alguna, ó á 
crédi to , ó al fiado, ó fobre fu palabra á juegos permiti
dos ó prohibidos, porq las palabras qpone dizen que 
incurra en pena de lo que mas jugare déla dicha cantia, 
y lo que atraueííare con otro tanto.Las quales palabras 
fe pueden entender que fi jugaren alguna prefea que 
valga mas de treynta ducados, pierda lo que mas vale 
detreynta ducados, y fi jugare al fiado mas de treynta 
ducados, pierda lo que mas jugare:porque dize la ley 

quepier-
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que piérdalo que mas jugare déla dicha cantia, y la can 
tidad de que auia hecho mención eran treynta duca
dos. Afsimifmo fe puede entender que la pena quepo-
necontralosquejueganprefeasóalfiadojes que pier^. 
dan las prefeas y lo que jugaren al fiado, porque ai fia
do ninguna cofa fe podía jugar, ni tampoco fe podian 
jugar prefeas,aunque fueííen de poco valor,y como di 
ga que incurra en penadeloquemasjugaredeladicha 
cantia,todolo que jugare cotra la dicha pragmática ha 
de perdenlo qualen los juegos permitidos íi fe juega al 
cotado,eslo que mas jugare de treynta ducados y enel 
juego al fiado ó prefeas todo lo que fe juega. Puede íe 
afsi mifmo dezir quela pena que pone contra los que 
juegan prefeas ó alfiado,es q pierdan lo que jugaren co 
otro tanto,entendiendo la pena que pone la ley contra 
los que atrauieíían en los que juegan prefeas ó al fiado, 
y aquellas palabras incurra enpena délo que mas j u 
gare déla dicha cantia,en los que ¡ueganal cotado mas 
de treynta ducados.Deftos entendimientos el que á mi 
me parece mas cóuenir con las palabras de la dicha ley, 
es el fegüdo. Pero porque aura como en otras muchas 
cofas pareceres contrarios yaquien quadren los otros 
entendimientos,para que eftoquede claro y llano fe
ria cofa conueniente que el Rey nueílrofeñor cuya es 
la dicha pragmática declaraííe la pena que fe ha de dar 
a los que juegan prefeas ó prendas ¿ac red i to ó al fia
do , ófobrefu palabraá qualquiera juego permitido ó 
prohibido.Lapenapueí taenefta pragmática fe ha de 
diuidir entre la cámara del Rey y el juez y el denuncia
dor á cada vno la tercia parte. Eí loes Chrifliano Le-
Üor lo que me parcfcio efcreuir delfuero judicial y de 

toda 
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toda la materia del juegOjquepIega á nueftro omnipo-
tentey immenfoDiosquede tal manera aprouecheá 
los que la Ieyeren,queíe aparten y dexen los juegos ve 
dados,y que los permitidos los vfen con tanta mode
ración y templanza que no folamente no oífendan á 
Dios, mas antes merezca delante fu diuino acatamien
to y ganen en los dichos juegos, gracia en la vida pre-
fcnte y gloria para aquella vida que nunca fe hade aca
bar, que es la ganancia verdadera que los verdaderos 
amigos y hijos de Dios deuen procurar con grande 

diligencia,cuydadoy efficacia en todos fuspenfa-
mientos,palabrasyobrasfegun aquello del g lo-

riofo Apoílol y Dodor de las gentes. Ago
ra comays agora beuays agora hagays 

otra qualquier cofa,íicmpre la ha-
zed á gloria y honrra 

de Dios. 

F I N . 
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