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f f D E  L A S  PRINCIPALES D V D  AS ft . ki-
25 ocaíiona.da's de labaxa de la moneda de ye-iff

i ion en los Reynos de C aílilla , y Le o il, an- 
41 tes y  defpucs de la ley,y Pr cru at i c a dclía, -|hJ  
^  publicada en 15 . de SetiembreWb
«A6> , Ano d e  164.2*

-s, de Tenatúdcs

í l  ’p*>
J j g  R E M I T I D A S
a|§ .dlféñor Licenciado © oh G dríw

Qamnigo (Do&oraldeíafanéla I¿lefia de J jk r g a ,  fPrv_ §&£■ 
uifot deft Obifpado, oy Trehndado.cn la de Cor doua, 0f u  

cialt y Vicario general, hujtiijidor Ordinario del 
jauto Ojicio en ella, y  toda ja  íDiocefis. r

a

H'o■ V!»►p® P O R.
i|| El Doctor Don Pedro Aingo i >e Ezpeleta 
!N‘ «pánonigo Magiftral de Letura de Sagrada Eí’critu 

de la Santa, y Garcdrallglcfiadc A ílorga, 
y V iíitado r de íu Obií’pado.*§

V®
I I  Conliccncia.En Cordoua .TorSalutdor ds Csa. A. 1

M & f t f t f ï  i ï l f  f  f  f  f f  f î f i f
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9/ í /feñor Licenciado ‘Don García /lhuare& dcñe- 
# 4 t4tdes$S .inonigo Doctoral .de (a Sanóla, y  Cdth'c- 
dr&l .J’ghfia de Ajtorga* 'Pronijordena- _Ohif^sdcr y 
^rehsndado en la de GqfíIqM í GtykinlyfFicarioge- 
neraí,Inqajfidor Ordinario deIfmolo Oficio3én efia 
y todafkDiocefie*

O ay medicina tan ¡eficaz:,,y proaecho/a,¿quedo 
: v feapsra todasias paites del cuüi-jíOj-tan^Síydtáa 

vatias)..nikytaa-cüaucnieiiLesyf.!tiilJen'eiíCáeiír‘ 
,po xn y ÍUfcoidciaiBscpabLica, qucíloifca; parsuto- 

udos los micaibrosparticnlaresíporio qaalnmik 
medicina le lu caliticac por mala,i nL h. ley; poje 
ípjuliaipucs la juiticia,o injuiüeiacíuyáj «&£cfaa 
•de regular con el vtil, o daño de k>s> tíngulaies, 

£no de la caula coman, y publica. Qüanto ella aya ínteraúda.cffi la 
ley, y Prcmaucadela baxadcUmaaeda.de vellón;.pubii c ad a c n i 5* 
de hct&mbtcde 1642. muraerábks principios Eoiy ticos, y íblidos 
de buco gouierno la comprueban, y.rodos los de buen l'enrir.rcco* 
nocen, y,aprecíenlo que :aunco.sañ.oSíqu;cdeícan ;fi bien no-pocos 
ion , y han fido los qac fin prudencia', nipaciencia iun fcncidoicl da 
ño de las hazicñdas; no tanto, ni canros.fc han iaílimado del, que 
no en iufeiior gradó* fino mucho- íupcrior han padecido; las con * 
ciéciasdcíinnumccablcsjcófraudcs^cngañosd'urúiladones.yoci-cs 
géneros dé culpas,contra caridad,juíticía, verdad; fidelidad, y obe
diencia, que con grabes ofeníasde Dios, y del próximo lean come* 
tid.Q,antes,ydefpucsdc\apublicacioii defla ley. La inquietud, >  
cfcr.upulojqcn algunósfaunque pocos^háívcauradoliániobligqdo^a 
conítiicara los doctos.- y.teqeccGdaéd.cvód^corlofi^d de otros 
y las infancias dc.machosíme cmpcñacoaa mi en rcíolucr las, pac*. 
y..;> a ticulaces



titulares,y cípccialcs dudas deña materia; El entregarlo difeturido 
en ella a mas cumplida noticia, que la priuada, obligación ha fido 
del mandato de v.md. Remitirle lo iduclto ,y efeuito, deuda es con 
traída, con Vinculo tan cilrccho, como el de-pronta obediencia a 
tan venerable dueño, y leñot mió, con empeños de mercedes tan 
propias de v. md. quanto agenas de merecimientomio : íí bien no 
de mieñünacion,quc auiendo manifieftado enlaRefolucionde du
das, lobrc cLlubileo de tres metes, que nuellro S .-P - V R B  ANO- 
V lll.conccdióclañodció + i.quercm iti.yofrecia v. md. y a la  
luzdctantiautotidad, y protección, dctlctrandofeen paite las- ti- 
nicblasdcmis yerros, conque menos conocidos,, fe han- comuni
cado tanto, conrcpctida.cíhmpadctancorto.dcfuclo..

Continuando con eldeílas Refoiuciones mr antiguo reconoci
miento, conncccfidadnoinfcrior,, fino deconocido: mayor, buf* 
can en v.md.el amparo entendido, que-pretenden-, y tienen: tantas; 
prendas de coníeguide, como tuuicron obligación , de felicitarle,- 
Pues ficndola.matcHa.tandc /ufiieia, y prudencia, en quien mcxoc 
lchan.de hadar,que en queenrambas tan.iluíltádo,y prafticó
fe halla,quanto a mi tanto mc.-coníta, y yo publicara. com dilatado 
diC.ur.fo.íi fu.modeílu meló pcrmiticra.Si bienjaunq cítame lo ef
ectué, lospueítos qnetanto v*md, hafaonrados y honra en. lglefias, 
y Tribunales tan graues. lasiocupacioacs tan gcandes,, y de que tan 
bucnacucnra ha dado, avozeslasinanificítan: y con particularidad 
decamuniachniracion;yaplaufo!avn,deTospocoafe&os:, en tanto 
fcruiciadcnueÜtoSeñxir,. vrihyppcrfeccion: del1 eftado Religiofo 
fe conocicton-cn la aíulcncia, ypreiidenoadfcv.md. con; autoridad 
ApodoUca endos, Capítulos Pcouineiales,. de los^Viflorianos, o 
dinimos-cmRcija, y délos AugpíÜnosiemGranada*en,los> qualcs 
reíidkcdov.mdielaña-pafádodcCcubrióiConegpncratfatisfíiccion, cñimacioirlaSíaucnujadaSfprend'a3>de.'naturalfezaiy'gríciaveonqtic
uefttü.Se^rav;mdvletu.iÍhflcadovqpeywtahrcMVeñew>i (y 1 efti«
t»an<quantoslasíCQnocrcrcn^:%cad^aÍasv:.md.(pataquccEe2-

can)a.
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tyas, que es el mas gra*. 
protección, y dircccio-

:an) a fu Mageflad diuin^ájandofl
:oícrúi'cio, ( como v.m d. l ohazea r ----- ------- , t
ie uLdueao,dignusinvo■ Prelado, y vdgüantiísimo Paítor, a quieií 
ilhie.) \  pues para>eilo puede conducir algo lado&rma de tías Re- 
ulucio.ics, pac ferde m iteria,que oy mas fe duda, y menos cuyda. 
.ofamentefe refaduej reamólas a fus.manos,para que en ellas, co
no de tan do&o, prudenre íeñor, y amigo, configaa la vltima de 
»erfeccion, de que canto necefitan. Oiosguarde a^v- md.yprofpc- 
ie en fu gracia- . í \

JDaólor A  inga Me E£,

*/SJt/



CwfaM Al DoSor ©0« f  ««i Pere^Oífe A  C*»»go % ¡ | f 4  
J ,  SVí m J í  £|Srit«M JíU fa a a  1<¿c¡U  Íet<irJwa,pér a  »/¡Jim ; 

ddScñot 'Dociot ©OH GdUtA yjluílfs^ de !Bs)ÍílbldcS} p̂YS 
k ’üluío M U , !Pfoujfor)y Vicario general 

(icJ'h ObijpadQ,

Y A comifsion de v.md.tnc liazeccufor deflas R efo iu - 
} , cioncs mócales deiDo&orDon Pedro A-ingo Ezpcie 
ca, Canónigo ivligittral de ¿agrada ElcritutacnU Santa 
lglcíiade Aítorga. Y pudiera fer PanegytiiU, fm faltar a 
mi obligación; pues puedo dczjr, que el Autor cumple 
con lo que Dios mandaba al Sununo Sacerdote ( a quien 
incumbía dar a entender al pueblo la do&ri.nade la le y .)  
Tona ¡n rauonah iadicij doffrittd¡K)&  yentatem-d^náo 

hbdrj. la razón del precepto Amoldo Carnoreníc, dizc, >/ cotife 
ycrbts cratttm doílnn*, \JPVeritattpeclps fuum tntelltgat\ doc 
2)á/. trina c.on erudición, y verdad con magiLicno,tienen ellas

Rcíblucjoncs, paca ambos fueros, todas íou 2Jrobat<£ mo- 
Gctt.iz neta publica. Pues con celo Católico prcuiencn, que la 

malicia por el interes propipjno adultere en las pagas,dc- 
poiitos, y demas contratos,& c. lamoneda legal, o la  ley 

hb.j.Vet de la moneda, y no fe ajuíta mal lo  que Cafiodoro
r/ar. E  dixo a otro intento, hablando de monedas; Cíariras ¿¡Je»
pift.i 2. £** M*bUadmittit infc¿Iun¡. NapiJt'Oultus anuílthet jtn - 

cero colore depwgitur, multo tuflm s metallomm púntate 
prtncipalts gratiacnfloditur;  Inflámente pues merecen 
la cilampa, pues ajuílan las coítumbrcs a la ley dinina, y 
humana; afsi lo  liento, afsi lo ium o.En Coídcua,a z ¡ ,dc 
íebrero de 10 4 ;.

D o c fo r  l u á n  P e n &  *D e lg a d o .
Cenfttra



Cenfura delDoBor hucdFGún&afozjde León, Cano 
nigQ}M f^ p r^ d ed d f^ tá J^ cfa d e 'C o rd o m 9 

y uahjjcador dd Sá MfrQficio de la 
Inquifimn* !

Í 1 E  leidocon gtiflo , jr ai ene ion e ñas R cfo lu cion es, en que fu 
i  Autor miicttráfama- erudición cóigual piedad, Jeec ó Variado 

Efcvitura, y Sánelos,Do¿lores Tneologos,y luriltas antiguos,y m o 
deriios coneltUo gc*ue,y fconcifo, imitando al que en íu docto, y  
pió tratado, <jAdve.rfits hterefa ,promete Vióeencio Lyrinenie, N e  
qHdqaamomnia, fsdtantum- heceffkria fcrftríngdm , contra ci de 
m uchos,q  fe poc llenar los libros-, fi bien dizen lo  neceflaribi acu-> 
mulao lo fupct fluo. Trátael afl'umo conmouedad, ira doce (dixo el 
m ifa io ) Vi dicasnouet¡¡n on  dica*noua, lanouedad- ella en lo que 
añade, addaturhcctform a,fpecics¡diftinflio. En el m odo,form a, 
claridad, concinidad, y diRincion en el tratar la materia ex proffc’flb 
(que ninguno lo hahecho)por Cus dudas-, dificultades, y-puntos. Et 
int’ra: tsdcdpiant eutácnitam, Utcem, diftinffionem ; fed retineant 
p\enttudinsm>integritdiem¿propnetAt:m. T o d o lo  cxccuta e lA u  
tor, con grande exacción, prudente acuerdo, y acertado juy ció : y 
aísi el mío es» que le le debe dar licencia p an d arla sa ta  eliampa; y 
■ oxala:hizicra muchasimpreísioiicsvpara quc todos gozaran'de tan 
importantedocicina,fana, y lolida, porque demas que no contiene 
cofa contra micftra Sagrada Religión, y buenas coilum brcs,nene 
m uchai, que conducen á ellaSi y al ieruicio de D iosí ajullo', y legii» 
ridad de las confcienciasculos c.oturaros,y comercios humanos,ef- 
pecialimente en lasdudas originadas de labaxa de moneda, materia 
defuyo.lubrica,dificult6fa,y no trillada. Cordxjua. n .  d cA go ílo  
de 1U 4J.,.. .

DoBor Lztcas GonfaUzx 
„ ,'L - . de Le.on* • •

7 t



E  T  ^  S.
XJ„ - ¿  i .lin.antt^«/f.micrprecatc./í^f.iotcrprctari./»^ > .lin. i j .
J  dele Id p a la b ra ,^ , pag.io.li»,9 ^ ^ -  natural, tbt.num .io.li,
3 ,muir i uuilti.p^g.zj Mftni.i .//»uS.dcüdOídeudorw^rfg.24*fif*■ 4-
io.abixar.bixac.frfj;.H5./<»-7-Í!=ntentia.ienteiuia./><<j:.3J .« » « .3 .//>/.
W/.infta.infca./>íí4.64./<».J4latiiin.datani,i¿> ««/».6.//»7.Ptincipc. 
rcincipc./»<íj.Sz.//».i4- charitatcm.catitttem./£*•/*». 20. chamas. 
carius./>¿?.83 ./<7i.25.feíUuantcr.feñinantcr.frfg.97-/'«-/’f«.iegaii- 
buc.rcgahbua./7>/./í».Wí foiucio. folucio./>.9S./;/;.2.»flimatiouem. 
aíUmitipncm.prfjj.too.«»/» 7.///1.3 .témpora, tcm potc.íi/, 8. 
iuÜmamduftitiam./’rfg 104  //fl.7.mcrsjmerí pag. 1 06 .I1». 1 S.nnme 
to.nunicro./jrff.i 08.Isn. 1 2.incliuant.indinain./^.ro9.«#w. 4. h».
1 3 .tanto, umo.pag. 1 zy.lt».20„cin/idcrari conliderari./’rfg'.i 3 9 . //'».
1 3. da cambio, dad czcnbiopao.\ 60 .»ufyy.Undante pe». exornant, cxornat./¿;..«»/;;.i6.//».i.pr.pn./¿/./;».2>,cni.zn.pag. 167 . lin . 14 . jnflcha.mucÍ33./¿/.//fl.i7.bajando.ba;ado.^rf£. 174 . iin. y .fm orcrafi"  

,fiaot‘z(n.p4g .i 98./i».s.lo.h/>4g.¿28.//#.i.cuín.cüm.pajr. z y ¡ .h a .  ip.diípoficlon.diípolicion.
NOS el Docto? Don Gurda <-AIuar,zdt Benauidts,Señor de la Vtlia 

de Ca/lril lo délas Piedras > ‘Prebendado en lafanjla IgLJia de Cor- 
doua,ProuiJor, Oficial.y Vicariogeneral,t Tnquifidor Ordinario de- 

lia, y  fu Obifpado.pir el hlifinfis. Exc.y Reuerend. S, Don F r. Domingo 
Piwcntcl} Ol)iJbode(ordotia,dcJConfe;o dejh Jljagepad, ¿re. Auiendo 
viflo las ̂ Aprobaciones. y  c infiltras del De ¿lar Den Linas Gen calcz de 

: LtoiH Canónigo Magifiral en la auhafiinfla lgbfia,y Calificador del fine 
to Oficio-,y del Doficr Den litan PertzTtelgado Canónigo dt Le fiar a en 
ella. Damos ¡icemiapcna quclasiAUgacionee, Confultas, y%ifilücianis 

jsra£lmt>y Moretes cerca cíe laidos Frcmaticds vltifoijs de la baxa.y ere 
cimiento del vellón del Do flor Don Pedro Atngo de Epcpeleta Canónigo de 

LeSluta de la Sandia Iglejia.de Aflárga, y Vifitador d i aquel Gbifpado ,/e  
den a ¡a eflampa, T>ada en Cardona ,a diizy fute dias de Agofip de mil y 

feiJctentbsyquarctUay tres años.
Licenc. Garci Aiuarcz

de Bcnauidcs. Alonfo Ptrez Moreno. N  .S.
L A S



:9S.
t  A S D V  D A  Si V B S E

r e f u e l u e n .

R ESOLFClOH. J .  P d a  c a lid a d .d e ft^ y .o tras  R e- 
la lacion es m o ra les,y  doôhinaics, y  de là impoc - 

catvcia délias. (Pag, i .
Gtfjoluc.I I. D e p tia c ip io sd c rto s  de d o d rin a  m oral, y  

p o lítica .p íg .5 .
Q(ejoiuc. H L  G oniîderânfe las razones de la b axâd eü a  

m oneda para refoIuer,fi la prohibición d eb m ayorva 
Jo rq u e  tenia fea por principios intdnfecoSjO  eftrio« 
f e c o s i f à ç . 1 4 .

(F(efoluc. IV.E 1 que .tu no cierta noticia de la îey ,y  Prem a 
ticad efta  b axad e bellon , fi pudo pagar las deudas, 
qu e cenia a los qu e la ign  orabafltf/wg. 2 5̂

ÇftjfoLc. V. S i con ocafion de tem ores, o not rCtclS ClCttâS 
de dicha baxa, pudo el deudor anticipar la paga antes 
d e l p laco , y fi el acreedor efta -obligado a recebkla? 
P l *  29.

<%cfrluc. VI. E l que cuno noticia cierta de dicha baxa, fi 
pudo efpen derefía  m oneda, trocándola, o com prad 
do ce  ella al precio corriente, mas m ercadurías délas 
que auia meriefter a los que ignorantes de dicha t a 
xa las vendían,que no védieran.íi ! o fin ieran .^ ^ 9  r, 

ĉjoliic, VH. E l que p re íío  el vellón , con noticias cier
tas déla baxa ckha quien fi la íiípietapnole-pidiGra/ai 

> - rcciuieiá^ íl peGp.? .. ■ - - - ■ ■
1, w (P'tfh*J J--.



M / 1C. r/í r.:Elque pago> preñó,troco, o dio a cenfo
vellón,cou noticias ciercabde fu b a x a , preguntado 
por ella, G debió m '.n ifcih tla, y tefpondet derecha-
m c n te f'^ .4 2 . , ■ • . ,

<%efoh<c. ¡X'. El que im pidió, que el que reeme el vello  
preñado, o de lo que vende no tenga noticia de la oa 
xa, que G la tnuiera no le reeiuiera, ti peca,y ella obli 
gado a relhcuir el daño? Exeunpli gracia, el que decu 
iu>lacaría,enquefabiafedaua noticia, o el propio, 
que traía ei aiúio^ag,^.

G{'efoluc. X. El que con violencia, o injuííicia ruuo n oti
cia de dicha baxa, ÍT pudo vfar delia, efpeudiendo el 
vellón anees de ib publicación tpag.51. 

ttfefoltíc. Xl. Si el que cuno noticia de dicha baxa en con 
fcfsioa Sacramental, en alguna manera pudo vfar de 
ella? [>¿¡£.$6.

tfefoluc. X l l .  Los Conícjeros,y miniílros, fi pudieron vfar de las noticias de ía baxa, pagando,comprando, o preñando el vellón: y li pudieron nvaniíeftarla a otrosantcs de/ii publicación %jo/í¡c. X III. De la publicación deííaley, y de fu inte* ügencia\p¡t¿.66.. ,
êjoluc. X í l l í .S i  e íh  ley  obliga a los que ía ig n o ran jd e f 

pues de fu debida publicación? y fi defpues della los 
coutratos en vellón;,; y ai precio an tiguo* celebrados.

• • c o n 'i g p n r a n c i a E u y a , f p n .n n lo s í f ,
%eJolttc.xy.Si. s iia  ley,d:efpiies>de íxnpublfcacipn; oMi.ga;



alosque opinan centradla ■ n -  78- 
l̂ r/tilnc. X l'I .S ic lU  ley dcfpucsü« fu publicación obli

ga alos que dudan cerca della?/>ag,8ff.
!î(eJoluc. X V  W  El que coptraxo la deuda an te s de iâ pu

blicación de iábaxadeivellón, y lapagadefpuesdev 
lia, en que moneda deba pagar?p a g .9 5 .

R efbliic. X  F i l  I. El daño de la baxa del vellón preiîa* 
do,dado acenfo, o .en otra manera enagcnado , iî ha 
de fer del acreedor, o de! deudor?^¿.107.. 

Re/o'wc.X/X.El daño de la baxa del vellón depofítado, 
lî ha de 1er del depoficario^odel deponente?/^. 115. 

R efoluc. X X .  De la confignacion dei vellón depoficado 
al tiempo de la publicación de la baxa, y delajaílin- 
cacion,conque ledebio,ydebehazer: en que le ie- 
fuelaen importances, y varias dudas.prfg. 129.

R ejolttc, X X L  De las principales, y particulares dudas 
en los ceñios en moneda de vellón, antes,y defpues 
de la publicación de fu baxa.píig. 135.

R efoluc. X X I I .  Dealguuas dudas,qiiefe han ofrecido 
en los caftjibiosdel vdlon, anccs^ydelpues de lu ba-

I I .

xa.p^g. 1 4  ..
R efoluc. X  X 11 K^ÇM üde'lalacbaxadël vellonpueRo, 

y efpueRoa^^ànçrÿen poder de: mercaderes , de 
q u i e n h a d e fer. fa g . 170*;

R efoluc. XXUII. Stepçonlvderaiion, y proporción de 
la baxa de la monè^asdjç yenpn en fu valor, y precio, 

ideípuesde fu publicación’,' los vendedores deban
• baxar

fiZ Z  *



12
baxar cldcfLisiiicrcarlíniascnla ventí ecllasA fi ha 
.luoatdicha baxa^«i^íáUtio«,- alquilerés, 6c d

o 
190

iIcfoluc. X  X V . Si en confederación,y proporción de Ja 
baxa del vellón en fu valor, y precio deben baxar ei 
de fus derechos, y eílipcndioslos EfctiuanoSj N ota* 
iio > ,y demas m inilUos^Proponefe, ypruebafe la o -  bligaciotuque cknen de guardar el arancel. pag. ipp„ 

Refoluc. X X V J.iem illu a* D élas principales, y  particu
lares dudas, ocaíionadas de las creces de la m oneda 
devellonantiguo?ances,ydeípues de la leyf y P ie ,  
marica de 12.de Marco de 164j.pag.220.

M m i j y efplicacion alaRclbiucion XVlí. y  X V  l i l i
pag.2 3 3 .

F  I  N  I  S .



R E S O L V C  I O N E S
MORALES, Y DOCTRINALES
de la s  p r in c ip a le s  ^ p a r t ic u la r e s  du 
d as o c a íio n a d a s  de Ja  b a x a  de !a m o 
n ed a de b c iío n  pn Jo s  R e in o s  dp C a f  

■ t i l!a ^ y L e o iiia n te s  y  d efp u es de Ia ley  
y  P r e m a t ic a  d c lla , q u e  fe p u b lic o  

en. x 5 . de S e t ie m b re  
de 1 6 4 2 .

R E S O L U C I O N .  / .
Déla calidaddejlas;y otras refolmi 

nesmorales, y doctrinales,y dé la 
importancia dallas*

A  c i e r t a , jurídica, y pro*- 
pria rcfolucion,intcEp;rctadon i p 
cxpl¡c*ciondcla ley,precepto,gra 
cú,preuilegio,o refcEipto, expro
pia, y foladel legislador, o íupe- 

rior,comisario íuy 0,0 íücoffoi:,Mixta do¿trinam 
. communera.i« l.fin.CJe legib. ibi.Leges condere 
f* li Imperatori cotieejfum e f l ,^  leges interpreta 
refúlodigaunt intperwefftopporfet.G? ctp.fieut 
.11 .f. 1 .capdnter aliáJejc/tterit .excomm.C*cap* 
f»w>cfl#Jrí;» í^ iW f# //í¿vb iP ao o rm it.& cxreri4ii— A Cattô

JiíL

UCÍQ'

v

4 *

N vm . ti
Lapropria ,y  cier 
ta interpretación
deta¡ep,etdeiPrift
cipe»



N V M. 2.
L i  do B  ri nal /«* 
tcrpretacioncs U 
cita a las per fo
uis doBas*

lSVM. 3 .

^  fB^e/olucmes morales‘ Cm onifts,&  cx^hcolp gis rçccntioiibus A *o t
' 1 .tons mi jli^rnofltkfcip .i 6^ .16 .iü il. delegtb\
'c ip A j» « » ,2.Eaun4 o,4tiga. i'tp m .tf-  
• .*rf .Y ^ U o i - d é  W C t ü i^  p t f iA 'l 'S 'M -

z.cap.i.duki.^Eg.T rnllencb.in  expoftuM lU  
Cruçiaté,cumalijs ab co rclatis, «í*¿. 3./ ” ^ -
mial.num.z.

Pero larcfolucion, explicación, orntcrpreti- 
eiondo&rioal,doftoral>niagiftralde la le y , pre-
ccpco)prmilcgio,diCpêiacion>ogracia)r«xfIi  ré
gulas imr'is/y Tbcolôgiatraftonif,ty pntdëtt*, 
ac doBriné recepté ‘DeBorum ,  licita es a 1 os 
Maefltos, Doctores, y perfonas dodlas. Vt latè 
probant DD.allegati:cx quibus prxcipuè viden- 
di Suar.&Tnillench.vbi fupra.quibus adckxCaif. 
Palao. 1 -terri oper.moral.traB.¡,,d/fp.$. puni7*

-6c coll igitu r e x t.Pnic.C.de profeffortli.Lz.ffl 
de prig.iar.1. i effiicert-petit.l-finegotiu-m. j f .  de 
pnuileg. créditer.ZS>* ex cap ,z.depTtuiîeg in 6.5c. 
alijs iu nbus Canonicis, &. Cmilibus..

Y  aun en cafo,que esptefaraente el legislador, 
ofupetior prohíbala interpretación de fa  ley, 
prcceptOidifpenfacioniOpriurregiOjdïxoEman. 
Saá :)>erB,inísrjrtetatro¡nHmiSi.qpM. cs. lid  ta. a los 
D odores,y  tribuou/es..i bi. Cum [exprobibet ne., 
quis interpretetuti non probi bet 27 0 Bores Tri-
bu>idhatqtiinpofsint fecudamdeBrinam continu 
nem interpretan R x i  ille,qnem  fcquuntur Salas. 
de legïkdifp.z t .feB.z.ScGàftro Palió> b tfu p rs  
hum. 6 ;C?* 7. v b i opt i më pr ohat-que dic ha prohi
bido a- de interpretaciónfoló fc & i  dé énténdéc

J  1 *  def*



a cerca de la LiX4.de la moneda, jde la doctrinal* y magifltal. ^
Y eáo'ei.Qe€cU«[W>-Ttfcrdé^;p^bh3t^ il40

dtfp. 5 x itp *n tt.\ .§ l
m al.c/t)»»/tt;¿.vbioptimishrioaibus cónrniaf hanc nccfcfsitatcm itvcrpixtationiS,-<Sc>eobdutUc his vctbis.ibi;2>>» denujue,quia bxceftbumana 
conditio^t 1>/xpofsit boma tampetfpteuis 1>erbn 
fenfum  fattm explicare, qutn ambtgmtates, 
áubla nafcantur^prxfcrtim qm afrínilegivm fi- 
ctttC? lex buma/utloquiturbreuitcf, ZS~ tn ge- 
ftcm lt,Cd in ap^hcaitonéetusadyarios cafus m  
particulart onuotur>frecuente* dubid fpropter 
¿jua tudtciuwprudentam, declarado doíln  - ■
ttalts neceffdrta ejl, bnde ex bac necefsítate arta 
efl iutisCim liipcritia .cuiusprácipuusfim séjl, 
}‘erumfcñftiW¡l*et*ityée*-iiiterft'ét'dtió»em'leg& 
b»njanarumtradere¡’ hacuíquc AEg.Truliencb.

El eflilo bicuc,y 'concifo de letras Sagradas-, 
Pontificias, Imperiales,y Reales, es importante 
pata lavenetacionjyefiimacibn. ^uc leles deucf, 
pues ella íe  confetuacfenta de irreuerencias, y 
dcfprccios de ignotátcs,mientras las nieblas de 
obfeuridad decóceptóSjoriginada déla brcuedad 
de palabras,ataja,ydctícnc las luyas de cah/karió- 
y c é  fura, y ocaüo nálasde fuTpbn'fi ó * y admirado.. 
Razón q dio S . Aug¡ ih praf-T f. 14o./«/f/0,'dc i o; 
rec6dito,y obfeuro dciasSagradas letras. ibi.Sunf’ 
in feriptu risfan flis profdda tnyftertaquec adboc 
abfcottdutur ne \tlefcat-, adboc quarftturyt exer 
M ntvaéávm geriuM uffyrpdjfeaut, "E tlib z i, de  
dá¿l.C¿dtJldtafí<íiSi't.Qt\rivifriio ían'&'o Dóétorv. 
O bfcutbfcrípiu rdá>f#ip»r fttoíl p m n jp té  t f i J iA  a um itas

N vm. 4. 
Heccfstdad délas
interpretaciones,
yrefoluciones <ioc 
tunales.

N v m . j .
E l  efttlo brcue^y 
c on'cifo ''irt-pirtíi 
para la 'i/enera- 
cion de letras S a 

gradas , Tontiji- 
1 tas, y  peales.

. 2 M 'i ¿o



N  V M. 6.'’
Es de importa» - 
ci*para la erudì 
cionelcfiilo bre- 
ftc,y obfcttro.

N  v m . 7 ,

N v m . s .

^ . Refolliciones m orales
mmtut aiedomandam labore fttpcrbìant, 0 * in r 
telldìnm  àfaflidìo rcuocandum, etti facile im e f  
(igataplemmfueYilefcunt. H acA uguft.dc quo 
Theodor. S em S .d epromd.circaprincìp. trtex- 
pofìt. illius ioti. 1 Xbor. S.Sc}c ritta inflat.

N o es de menor importancia para nucftra era-* 
dicion.y enfenaa$a>el cftilo breue,y concilio, y  
afsi ©bicuto de las leyes, decretos, o reícripcos 
del Principe, en ios de la Sagrada Efcriptura(pcs 
fcftoexcmpUr de los dcmas)lo notó S. Auguít, 
Eptft.S9-¿»./»»d ponderandola vtilidad grande, 
que caula la variedad de inteligencias, yícnten- 
cias ocationadas de la obfearidad de ias diuinas 
letras,ibi.' P ìtie  ejì de obfcurìtatibus diuinarsm  
Scftptrtrarum,qttas excrettatioms rsoflra caaft 
titeas eff e Voluttà m ultainuenianturpententi#, 
cftm aliad altfPidetur,fu# farne n omnes fante fs~ 
dei, daiìrimequc concordanti De quo iterimi ide
IZo&oieúraiviSprafatiZ&fitlfít. i s. $. Hieron. 
£^tjiJeU rg.adEu/iocbtafíi.S iG rcg o rM íg m l
hom. 1 o.ifl E^ecb.cam alijs plaribuscx P P .& m - 
tcrprctibns facris : ex quibus ad rem ptseíentenx 
Thcophilatus Vulgaris Archiepifcop. m End? , 
latear S.in expofitionemparabolís. E xi}t,a u i fe l  
minai, &  ibi, % » /ía r  itd fu e ¿ ar,abólas firopter 
multa, mmpe >t dttent/orcstcddat auditores,&>> 
excitet illorum mentem^d irtfuirendum  de *fas 
i* *  ditÍa. fant.S&knt enimhominescurioftus i»

DclodicíwcaaftaUeatíOadeft^y
~ A tcrpie.



a cerca de la b¿t xa ele la moneda, >j
icrprctacioncs, orcíoluciones morales, doftri* . , ;
pales,y nugiftraics deftaley, y de quanta irapor 
rancia fon parafudcuida vcocradon.y obfcman 
cía, y vno, y otro fe conocerá mas por los ca- 
fos,y materias, que en particular íc tratan : y en 
las rcfolucipncsdellas, apoyos, y doctrina fe cf- f
periraentara,y conocerá déla vrilidad, que pue
den fer,para las juflificadas,y fundadas en vno, y *
oc ro fuero. Al de la concicncia{en que fe  me ha 
comunicado) pretendo principalmente dar expe 
diente luz,y ayuda alguna» Reconozco lo diffi- 
cultofo del aflunto, y íl en fatisfazer a ci ño cor- 
tcfpondictc el trabajo al defleo, que es de acer
tar (com o puedo y debo con tanta razón temer) 
toda vía cfpcro del algún prouecho publico,que 
que es dar ocaflon, a que otros demas caudal a- 
delantea materia tan importante, y  enmienden 
mis yerros.Sujetándome en todo al juyeio de la 
Jgleíia Catholica Apoftolica Rom ana, protcílS 
do,que lo  contrario a ella fea no dicho, lea no e f 
crito fiemprc.

R ESO LU C IO N  II.
De principios ciertos de dpffrino-j 

i; moraUy política.

L A S Regalías,o derechos de M ageíhd, cj
conuienenalPrinc¡pe,enquantoTobera- N v m . i .

..........no Señor,fe pueden reducirá cinco cabe- Numero de
, $as:hazer leyes* imponer tributos, cuñar tu s. 

moneda, enueftir Magiltrádos, cítablccci paz, y 
publicar guerra.
íti. * A | ,  La



NVM. *.

NvM. 3. 
Neccfstdad de 

moneda.

r»
.6 Refülucimes morales

LatcrccradeitasRegalias.es propriísima del
í.rincipc.» pues atinqueálgunos Señores,fifi tener 
fobccania puedan por efpccial priuilcgio cuñar 
moneda en fus citados, de Tuyo pertenece foto
a quien tiene la publica autoridad.

incroduxo la moneda lanecelsidaddt facili* 
tar mas el comercio para la v ida humana , pues 
vfandole al principioi'olos trueques, o permu
tas de vnqs bienes por otros, con v alor equiua* 
lciue.ficndoia dificultad de portear eítas coias 
tan grande, inuentó lainduftria en la moneda ri 
quezas artificiales, conqueíccompraflen las na 
rurales.* razón del Principe de la Philofophia, y 
Politica Ariftotelcs, i.Toliticor.cap.6.0 3 $ .Etbt 
cor.capo -donde aduicrte,quc la moneda■ .efiqna 
f i  jU euufforpro comiKUtatmnbus futuns, q ’u i- 
has qutfque tndtgeret, quatenus Yideltcet dut» 
qu ilín  futurum eam pecum am obtulent^uam  
pro re quam non egebat, acceptt, tas res pro 
illa accipiat , qmbm eguerit. Haec Ariítoccl. 
quod confirmat etiam Pauluslurifeoní.;«l .\ j  
de contrahenda empt. Et obferuant communiter 
DD.cx quibus bAolin.tom.i.de iufl.trañ, 2. dsfp. 
n  6-if*pr/ftcip.Biñl.Ponze de León, 1 .p.Variar. 
dífput.relcB.s p . r./'«tnitio. Brabo de Rege,
R fgen dirxtlib .i f 6l.ieíberf.cum prim um IÍí no 
niisunc Doftor Petrus Bajo A rroyó Póntificij j 
inris Primaria; Cathcdr® Sal raanticcñ. modera- 
í or, /* rcleEl.pcculiari Salma utico’ excttjptantio. 
i 6¡eo adt!xt.in  cap.qudnto 1 3 J e  ture tur.tiu. 6. 
cum alijs penes ipfosvidendis, quibus addodDi 
loan .de Quiñones,/« traÚ. monetar.i mperator

Tam



a cercó Je la base a de la moneda. 7
Tata antiguo quieten al ganos qnc fea elVíode 

de la naoncda.qya le fupúné en tiempo dé Caitt3 - ->
afsilo nota> yau n potcietio lo  íuponc ioícpho ^Antigüedad d d  
Ii¿k 1 antiquit cap Inrftit médium, donde ha- >/© déla monedé,
blando de Cain áxzftí^Augénsdomar» m aittm di 
ne pecumarum ex rapt»is,CA fió le »fia  cmgejda. 
rana, de quo ex Doítóribas réíaíts BaíHiüs vói la 
p ta .& A rroyo, eitMttm.i.

L o  cierto cam ateria incierta ,q*íanto excuiV 
da, es,que entiem po de Abrahim el v io  de mo v w. .
neda, eítam ya introducido,que fu pone el ügra- 
do texto G caef.i j .num. i6  donde hablando del 
precio, que el San ¿do Patriarcha pagó por ei Se- 
pulchro, en que enterró a fu rouger barra ,  di- 
? e : J^ o d cu m a a d iffet¿¿b ra b 6m ,gpfem i¡£pe- 
euniam,qaam Epbron poflulaueTatyaxaieatibm  
filtjs  íCetb, quadragwta ficlos nrginti probeta 
taonefa publica.

Y  aunque N 1c0I.dc Lyra,dize,que eft.es cua
renta fíelos déla moneda,que pagó Atwahsfj.no- 
tenían valor determinado,Couarr. de Veterana- 
mtfmat.cap.z.nur». s>.y con el Feliciano, 2.te/¿¡. 
dece?tfibhb.\.excap.Vfí¡coynum» 1 6. di&cn v a 
lían ochenta ducados de Efpaña, D e valore a^- 
iemSiclr:late,ác pcrdoitfc C ouarr 2, ¡Sí ex 
Theologis»de S id o  H sbreo eiu* valore, &  poa 
derc,quam piares, quos proiue refere uollísí- 
musin hac materia Marrin.Eftcuan Socicraualc 
Ca,i»fm com p. del^Apparata deiTcm pl» ae »S4 
t o m o n . z ^ . d d  Sicio Hebreo,

Si Abrahan fue el inueiuar primero de lanío. 7.

aeda,o fupadrc Thare, difputan ex auclor^uu 
, ,, veliiis



NVM. i.

NvM. i .  
Jfeccfstdxd de 

moneda.

ti

d Re/oíticiones morales
La tercera deltas Regalías es propriísima del 

principe» pues afinque algunos Señores, fin tener 
fobetania puedan por efpecial priuilcgio cuñar 
moneda en fus citados, de fuyo pertenece foto 
a quien tiene la publica autoridad.

lntroduxolamonedalanccclsidadde facili
tar mas ci comercio para la v ida humana , pues 
vfandofe al principio tolos trueques, o permu* 
tas de vnos bienes por otros, con valor equiua- 
lenteciendo la dificultad de portear ellas colas 
tan grande, inuentó laindufttia en la moneda r i 
quezas artificiales, conque lecompraflenlas na 
turalcs: razón del Principe de la Philofophia, y 
Política Ariílotelcs, i .Tohticor.cap.6.CF 5 .Etht 
cor.cap.y .donde aduicrte,que la moneda:^? qua 
fip det tufforprocommutatmnbus futurts, qui- 
bus qutfque tndigeret, quatenus 'bideltcet ¿um  
qutsin futurum eam pecumam obtulent.quam  
pro re quam non egebat, accepit, eas tes pro 
illa  acapiat , qmbus eguerit. H xc Arillotcl. 
quod confirmar etiara Paulus lurifconí./»/.i 
de contrahendaempt. Et obferuant communiter 
DD.cx quibus Molin.ffl/w.a.í/e iufl.trafl. %. dsfp. 
3 j 6.i»pr/nc/p.Biül.PonzcdeLeon, 1 .p.\>ariar. 
dífput.relcB.s .p. i ./»initio. Brabo de J(ege, U? 
Ptgendi rxt.Ub. 3 /a/.*2Xerf.cumprtmumt ¿  no 
aiísunc Doctor Petrus Bajo Arroyo Pontificij 
saris Primaria; Cathedr® Salmanticcñ. m odera
dor, /# rcleíl,peculiar i  Salm antica excuffitanno. 
\6\o.adtextdn cap.quanto1 3 J e  ture tur.n». 6. 
cuna alijs pcncsipfosvidendis, quibus addo D . 
loan .de Quiñones,/» tratt. mondar\imperator

T am



a cerca de la baxade la ni meda, j  
Tan antiguo quieten algunos que fea clvfode 

de lanioneda¿qyalefapdne en tiem podc Caini N  v M, 4, 
afsilo nota; y aunpot cicr¿olo fupone lo íepho cAntigüedad del 
Id*. 1 anttfftie cap.4. brrfm medium, donde ha- bfodéla moneda. 
blando de Cúttdizs.^augens domum multitudi 
ne peatniarum ex r a p i n i s i  bielcntta e ono e fia
tarti. de quo ex D oáoribus relatisBaíilius voii'u 
pra.Sc Arroyo,e7f.»»«j.8.

L o  cierto en materia mderta.quanto cxcufa- 
da, es,quc en tiempo de Abraham el vio  de mo N v m . y  
neda,ctiaui ya introducido,que fupone el í'agra- 
do  texto Genef.%$ .num. 1 ¿ donde hablando del 
precio, que el Sanéto Patriarci»pagò por el be- 
pul chro, en que em erròa íu Jiiuger Sarra , di- 
?e : Jgapdcurtí art di(jet ¿Abraham,appendupe- 
cuniarrty^uam Epbron poflulauerat,au dienti bui 
filijs tíe tb , quadragmta fie  los argenti probatte 
moneta publiete.

Y  aunque N icol.dc Lyra,dize,que eftos cua
renta iiclos dela moneda,que pagò Abvahan nò N VM . «.
tenían valor determinado,Couarr. debeter. s s .  
rnifm at.cap.inum .p.y conci Feliciano, 2 .ton». 
áccettfib.Ué.\.excdp.V'nicotMm. 16. dizen v a 
lían,ochenta ducados de Eípaña. De valore au - 
tem Siclr:laté»&perdone Gouarr.<¿<w/;. ¿ . s í  ex 
Theolpgisjdc S id o  Hasbrco eius valore, &  pon 
dcre.quam plures, quos prolixe refert nouifsi- 
m usin hac materia Martin.Efteuan Socictatxslc 
[\hinfuocomp. del A pparato del Templo de Sa  
iomon ,csp .z y d elS t do  ILebreo*! S i Abrahan fue e i indentar primero de la mo N vm . 7.
neda,o fu padre. Thare, difputan ex aa&onbus 

r ; relatis



.8 Rcfelüciones morales
rrcIatisBafiiiusvb¡fupra,Arroyo d.reieB.ttum. 8. 
C^/fylosqualesexAIbenco*GnidoPapa¿Hic- 
ron.Gigas»afitmanquelo* treinta argénteos, o 

, , dineros,que iludasfacrilego difcipulo dieron 
por la v cuta dcChtifto Señor nueftro fueron los 
primeros fabricados por Thacc padre de Abra* 
hatn: quod refee, Se probac etianv Fclicianus, z. 
tom Jecenf¡bdibit.cap.V'nieoinum .i6. »erfu sfi- 
nem,5c Geuedo in Colleíl.ad decretaLcolleSl.&o. 
w m .i .vbi fie zxf.Tnginta illidenarij.qaibus tu  
das tradijit chriflum  fuerunt prim i denarij,qui 
fabticatifuerunt in  mundo , quos Tbare pdter 
A-braba optimnsfaber adpetitionem N ini Ifp? 
jris Nimu/e filt j Beltfabricauit, demde per mul
tas tnanus peruenerunt ad CorbonamMizíCiWt .Y  
aunque por fabulofo no den crédito a lo dicho, 
nonramen fatij cffícacircrrcfcllunt.vc bene no
tar Bafííius cit.

N vm . s . £ i vio de la moneda cntfpanajcuñada en me
Antigüedad de tales de oro,y plata, fon de parecer algunos,que 
monedae» Efpa- fe introduxo cali mil abosantes del nacimiento 
ua. de Chrifto Señor nueftro, con ocafion de traer

a Eípaña los dé la Isla de Rodas monedas de las 
qnc al] i corrías, guando codicioíos del o r o , y
plata de Jos minerales de losr montes sPyrineosí 
fitos en Efpaña, vinieron a eUadta c ^  alijs Bafil. 
e;/!./o/.497,& A r r o y o , i .  ..

N vm . 9- Menos antigüedad tiene en Eípaña la moneda
gtauadacn metaLdc co b re , pues en la manera, 
que oicorrc,IaintrQ duxcroncláñodei497íloi 
ReyesGatholicosDon Fernando,y D oñ alfabel 
de glorióla memoria,tefte Couarr.^í1 >crer. íwsi-

mifm,



a cerca de la haxa de la  móne da. $ 
m fiM Í¿»ll*t^c4p.i\na<m. i , do nde c ö cru dici 5 , 
y  curiolìciad exp licad  m odo con que cito fc hi 
zo ,e l valor,y  precio, que a ella moneda dieron 
con ia variedad de pietas della m oneda, valor 
antiguo,y moderno de cada vnayVidcatudooo • 
cic aro,vbi qui de hac re plutadcfideraucrit inue- 
nietapiid illuni.

L o s  primeros,que vfáron moneda de metal, 
o  eobrequicce í l in io  A¿¿3 3 '¿'*¡>'*1 -Mietutali hiß. 
ayan fido los R om anos; a quien liguen Gouarr. 
d.cap. i .in p rin c ip e  comunmente los que trata 
eilamatcria. En ellaes cierto auerfe cuñado, o 
v an d o la  moneda con variedad de formas, efi
gies,o  figuras, de quo ipfe Plinius, &  Couarna* 
Icg.necnon Bafil.aleg.jfo/. 49«. Arroyo, d.reltB . 
»ttm .ii.Q nm  M árquez,Quiñones, &  alijsab co 
addu¿lis,quibus ando delician.de? efib.l/h.4. cap. 
yfitco,n*im .i6ùerf. Form# \>er¿ moneta. En ia 
moneda de metal,o cobtc auetfe víado de diuer 
fas formas,y figuras, fegun la var iedad de nació - 
nes, y tiempos,r es cierto,que fuera del fenrir co ■ 
mun de los Autores, lo  comprucuan diuerfidad 
de figurasgrauadas en piecas della moneda, que 
toda via oy fe confcruan entre los curiólos. L a  
comun(fino laprim era) efigie, o figura, que en 
los ligios primeros fc granò cnls moneda de me 
tal d c  cobre, bronce, o  hierrofuede animales,q 
en ato, o  rebaño de ganado,y ganaderos fe guár 
d a p y  apacientan,como buey es,cauallos, y gana
do menor, deiana.íignificados por d ecim in o , y 
.dicción latina, /cfífer/.d/í..teñe-Ambrof. C a
lepino., A ríoq.¡Nebrixeñ; & icáétctis'; di&ioñá^ 
ditSJiip ■ B mnjs



NVM. 12. 
JManeda de me ■ 
títldecobre Urnas 
Antigua, porq fe 
U<t/na de bellori.

N vm. j j .

io fRge/òlmìmes morales 
üárijs í de cuya dicción fétus, te dcriuô , y 
y computala depecunia, vucfiatur Pliniits ItU
3 3,í7¿.«v*/>. 3.de quo nonnulla norato digna S*
'l(idom sliù.i6,Etl?iwolog. cap> 1 7 .quos icquun» 
turDD.ptoximè cit*

Y  fiendo como fue la primera efpccie de m o
neda,que en el mundo fe v iò la  de metano bron 
ecjv texprefè affirmai S. lfidor. cit. ibi* *s£ntf- 
qvifsim i non dam auro, argentólas inaento^re 
ytebantur,namprias area pecunia in h fu fe it  
poft argentea,deindeaureafubfeqautafed ab ea 
qua cœ pft.i? nome» résinait.Se íigKC lo prime
ro , que ella como primera fue la que diò ai dine 
ro ,o  moneda el nombre de pecunia. L o  fegüdo 
q fie do la de metal,en la q primero fe grauaró las 
efigies de dichos animales, y entre ellas de ani* 
.males de lana,y velionjauer fido las ordinarias,y 
mas comunes,de aqui procedió el aucrlcllamado 
y toda via llamarte la moneda de materia de me
tal,o cobre moneda de vello.- íequicut cófequé- 
teresdi£Üs„ScobfcruácD. lo.Quiñonesc/í.l’e;/'. 
jdlprim eni.y Arroyo vbi íhp.».i 1 .C ^iz.cü  B a
ili. & Marquez ab'co addu£Hs,qui n. t z .in fin . fie 
¡dv.yaáecupyimusnftmmm areas ferm a pee»dis

f i n d ^ ^ e î h .s ^ b '9^ e.nm rssatir^ge^ttet>
ideino nojiri affes a reù  mo neda de veìió nati eie 
pittane? bac d eçA u fack in argeto^ aaro  ó kh  
effii*es tfanqaam /ignata; ejjetptonìca de m one
da de vellón,,etsM tt.ftitetribatum iiikç ilio.- ;
. L a  razón de aucrfe ; grauado en las prime
ras mpnedas Ja? figuras,tde-losraniáialcs di- 
cñosfuft por confidile « p e llo s  das primeras tví

quezas



a cerca, déla bax adela moheda. i  r 
quczas de los hombres. V t  mérito obícruat. S. 
lfid o r.cn  .ibi. íA lij'fit  fftperiuspecnniatn ¡ipeca 
¿ibas appcllauerttnt,ficut aiauando iument.% di 
cuntur. cmncoüm pAtrimoniam apnd amtfttos 
pecalittm  dicebatur dpecttdibttsm quilas eorü 
confldbdt )>ni»erf(tffibjld(ia, "Pude C *pecuarias 
yoctfbdtttfrfftt erup diucs ¡modoyeró pecftniopesi 
Harc Hifpaniarum D o& or.

Esdcim portanciaeíla do&rina, parainreiigc N v m . »4. 
cía de algunos lagares délas diurnas letras, nía- Inteligencia de *1 
yérm ente G cnefi3 .num. 1 p.vbidicitur (hablan ganos lugares de 
do del Santo Patriarchaiacob.) Emitpartem <t- laSagrád* E jtr i 
grj in quafixerattabernáculo, d filifs ¿Censorpa- tara- 
iris Stcbem esntam agnis. Donde los mas deles 
interpretes facros, por cien corderos, precio,ce 
que pagó la heredad, o  cam po, entienden cien 
monedas,en que granadas las efigies de corde
ros hizo la paga.ita (om ifsis ali;s) inhuncloc.
Genef. Eugubinus, Honcala,Saá, de quo C o r
nelias ¿Lapide pcrdoctus Sacrorü librorum Ínter 
pres¡diB.cap. 5 3 d>erf. 1 p .a ta t.Y  cs muy fundada 
y conforme a la verfion,o traslación Hebrea, y 
de los 70. Interpretes, in h<ec verba, vt bene ex 
profcfi'o oftendunt Eugub.&  Heneara c ita tv y ia  
GlojGT.Ordin. ibu CerrtMt» tgnis» iCtéírei dieaitt, 
centam oboli$xqu4ntumautemyitletobohs dtcd 
tam eflfftprA.zi.C4p-H xcG lo fi’.

Y  en eftágpnformidad explican algunos ínter WVM‘ 
prctes lo  que el Sagrado T exto  nos dUc,hablan 
do del Samo lo b ,y  de lo  que le ofrecieron fus 
amigos,quando ya yiftoriofodeios combates 
del demonio ie yiim iQ nJtbjQ k.cap.^z.yerf.i r

B 2 E i



NVM. 1 6. 
Variedad de mu
danzas de mone
da.

x i  . R ^ ik c h n m k o r a le s ;
E t de Jetant <% :i»
aureamaurem>nain.Do n d c jo c  duc|a cntien* 
den algunos,la moneda,en que J a efigie delie ani 
mal efiaua granada; y aísi lo  explica la Gloffa, y 
K icol.de Lyra,ibi: fundados en la verfion H e
brea, que Lee obolum ïnnm , y  los 70. interpee* 
tes, donde nueitra Vulgata,úize^inrem  >n*nt» 
IcyciQnrfuatfior dragmarumptetium, y B a ta b lo  
leyó mmunv. y afsi lo declaran Saá,y otros inter 
prêtes ibi.ex quibus videndus Pineda,»» d. c*p- 
Üryerfie.

Por fer la moneda, com o la fangre mas para, 
y  cfpiritus vitales del cuerpo de la República, fu 
mudança,y alteración,requiere mucha atenció, 
y confideracion.Pucdefe alterar,y variar la m o
neda acetcadc la materia, de la forma, de la pro 
porción de la liga,de la apelación,y del valor.Pa 
ra qualquicra deltas mudanças de moneda, auet 
autoridad,y poteíladenel Principe,fupongo por 
mas común y cierto,vt latè,& doftè probant ex 
D D . reccntioribus nó tantum præuio populi co 
feníu, vcaim ,ói abíque U lojCouatedeíefer.nu- 
tnifm .cap.j.ti.ó.Bahl.de Leon.i.p .yar/ar. dtfp. 
relett-1 .p.3 .propof.z.cV ¿. M an .Rod./«f»m . 1>er 
ho.JWonedas4p.iO.num.zXV 1 .  V illalob. z .p . 
Summ tr*& .\i.d ifé iiM u m .\. A z o ti} . p .tn fl, 
m oraljib.io.eap.^.f.s,Rcbello, z.p . deobhgapì 
h b .\i.q yz.u.\ \X V q .\5 .» .t . Felician. dcccîpb. 
tom z.hb.^eap.Vm co.n.zo.iV [ e<j. A Egid . Tru-
denzh.z.tom.cxpofit.Dec4logìMb.7.cap.\2.dub„
i Mum. 4, Et sii/ penes ipíes, quibus addo Arro
yo cit.»»» ;.jo . •

Mu*



a  c e r c ^ d e la b a x ^ d e ld n iá n e d a , 1 3
Mudatiiga Cn la materia ’»• fcrá bien admitirla» 

quando con igual proporción fe puede fuftituiÉ 
a metal eftrangero,mera! proprio»o mas propor 
donado , o acomodado para regularfe con la 
plata,ypoderfe batir en menor pefo con igual va 
lor.M udanca en la forma,o figura no debe auetla 
enquantoalfcrredonda:podaafe hazer por aña
dir nueuos tirulos a la inscripción, o blafoncs ai 
efeudode las armasjpor auerfe agregado a la M o 
nace b u  algún nueuo Rey no. Parala mudanza en 
la proporción podría fer congruencia bañante, 
el que en vnapie^atuuieffc vnamonedafola in- 
clufo en fi el valor, que fe halla endosdiñintas, 
con que fe facilite mas el contar. Mudanza quan 
ro a laliga fe podría hazer fiempre que el vellón 
baxaffe,o fubieííe en laeñimacion,para con mas 
o menos liga de placa igualarle alquilo valor,aú- 
que en eño fedeue obferuar mas circunfpeccion 
y atencion.En la apelación,y nombre requiere la 
moneda conftincia.'y afsi en las monedas y a v fa- 
das n ® fe hade hazer en la apelación mudanza. 
L a  alteración,y mudanca de moneda en el valor 
fuñiéndola, o baxandola, pide para fu prudente, 
y dcuidaexecucion caufas publicas, y comunes. 
Quales ayanfido las quc fuMageftad (  Dios le 
guarde) el R ey nueftro Señor Don Felipe Quat- 
to ay a tenido para baxar el valor de l a moneda 
de vellón en ellos fus Reynos de CaftiHa,}'León 
lodeclaraenfu Ley , y Prem aticaReal, publica
da ea quinze de Setiembre de mil y ícifcientos 
y qu atenta y dos. Ex infea dicendis íatis coní'- 
tabit.

B  3 De
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NVM;' IS.

Re/bkcmss morales ’
De muchas,y varias mudancas dem oneda, c¿ 

en ellos Rey nos ha auido, hazen memoria Coua 
io:uu „tracl.dc 'peter.mumifwat .collat. cap. i .4. et 
5. Molin.z .tom.de iu f.tr a ll.2.difp.^oa.&. Baíil.
úcLcon,dreleff.i .p.j.propofit.zfoLs^-

R E  SO L V C l O  N  I I L  
Confidcranfe las rabones d°Jla vaxa 
de la  moneda de vellón, para refoluer 

J i  la prohibido del mayor valor que 
teniafea por principios lu

ir in f ecos,o extrinfecos.N v m . i ;

Jalones Je fa 
\Mggeft<td,

L Á s razones, que mouieron a fu M agef 
tadCathoJica(DJOsIeguardc)a promul
gar cílaley, y prematica,las propone en 
día, fon Us poüfsimas y principales, q 

dcucmos ponderar,y venerar,y ion las íiguiéte s.
Ya fabcis,qreeauiendofe crecido la moneda de 

Pellón,entiempodelRpy mi feñor, y Tadre, que 
fanllaglorta aya,y labradofe dttterfas cánttda. 
desdedía, banrefaltadoteles iaconuettiemes, q  
obligaron a laxar U dicha moneda, (como en e- 
fe íio fe  baxo)porPna nueflra ley Prematica p u 
l í  icada en 7. de ̂ gofto de 16  2 S . r al mi fmotiem  
po,que fe  departa confumir la duba moneda fo -  
bretiimevon las alteraciones de nueflro Principa  
do de Cataluña, y  Ĵ eyno de "Portugal, y  con ellas 
nuettas ocafstones degafos, a/siper lo que mira 
a con fem ar m e jiro  beredatario dominio, como



x.crcA déla laxa de la moneda. i p
por h  que toca a la de fe  tifa déla Religión Catbo„ 
lic a ,y fu e  neceffariofufpender los medios, que e r  
tunan difpueflos para e l confumofiel Mellon, y  f e ‘ 
tuuo por conteniente boluerle a crecer : y  afsi 
nos lo confultaron los del nueflro Confe jo, y  otros 
m iniaros,y  perfonas muy practicas, y  celo fas de 
nueflro feruieto, y nos lo fu  piteó el Ĵ eyno junto 
en Cortes. CDe lo qual ha re faltado, que la plata,y  
oro,que es la  moneda comercial de ¡los Ĵ eynos ha 
perdido elvfo  de moneda,y fe  ha reducido a mer- 
caduria, y  llegado los premios a 'valer de docien - 
tos por ciento,y crecido elprecio de todas las co
fas a medida de la cudicia del Vendedor, y  necefsi 
dad del comprador .y  a e(le paffo a defcaecido, y  
Van defeneciendo las rentas,y hacienda de nuef- 
trosV afallos. T  deffeandoponer remedio mande fe  
Vieffe en e l mi Con fe jo, y  por otros m iniflrosy per 
fonas muy pr aBicas,y celo fas d el bien de [los l^ey 
nos, encargándoles que concuy dado me propufief 
fen  los medios,que fe  podtan executar, con aten
ción a le fiado de lascofas-.y porellosViJlo Unifor
memente me hanpropuefloy confultado.que natu 
raímente no podíate ner otro remedio,fino e l a ju f  
tamiénto,Vaxd}y  reducion de ¡a  moneda de Vclig, 
que e¡le miftno fe  aula exteutado en diferentes 
tiempos en cflosy otros Ĵ eynos -,y con el fe  a* i a re 
¿acido a e fiado masfeliop.yaumentadofe los comer 
cios.yfeguidofeles otras grandes connene acias, y  
Utilidades, con que ceffarian los premios de la  pía  
t<ty oro, Vaxana elprecio de todas las meicadu-> 
rías,y  fe reduciría a fu  antiguo efiado . Torque 
fiendo U  moneda el pefoy y  medida de todas las 

> cofas



, Rcfoluctones moróles
cpféí con elajuflamiento della, quedar tan a ju ila  
das Jas mas, y  ¡as reatas, y  haciendas de nuejiros 
fabditos tendrían elYalor, natural,.y le ¡a l,  & c .
Y  en otra claufula adelante, al fin de la ley,y pre 
matica,dizc fu Magefiad. Tes nuejlta delibera- 
da\oluntad,que no fe buelua a crecer ehellon en 
eflos Ĵ eynos, ni fe  labre moneda del,y queftfe la 
brare fea teniendoí>aler intrinfeco, y  natural, y  
para fnbrogarfe en lugar del que oy quedare,y  
confundiendo efie abfotutamente.

En efias clanfulas feñalaíu Magefiad las razo- N v m . 2. nes principales,que obligaron a ordenar y publi
car efta ley; para cuya inteligencia, y delareíolu 
cicm prefentc, y do las demas defla materia. Su« 
pongo loprimero,que en lamoneda fe pueden, 
y debendifiinguir dos formas, yna como natu- 
ral,e intrinfeca, queeseímifmo valor del m e
tal, en quanto rcfpeftiuo a laconfignacion; otra 
del todo extrinfecay accidental,que es fu forma 
y figura.que dcue fer redonda,y el cuño conte
ner en fi tres cofas la apuntado del valor,el nota 
bredel Principe,cifello de fus armas, o la ima
gen fu ya.

N  v m. 3. L o  fe gando fapongo, que deílas dos formas
*DosgénerosdeVa fc originan dos generosde valores,que en la m o 
lores de moneda. neda fc deben confiderar y  difiinguir. Vno con* 

natural, eintrinfeco,quecorrcípdhdéala canti
dad,y calidad del metal,otro extrinfeco, y  legal 
que tiene por autoridad,y ley del Principe. £ 1  
p rimero fe puede,y debe llamartambien valor, 
o  precio Real,y Phyficotel fegundomoral, que 
muchas vezes es igual,y proporcionado- con el

natural



a cerca,de la htxa. de latnèneda. x $ 
nàtaiiì& p h y fico de1 meta!i otras5may or que cl, 
com o Io ha fido cnlàmoneda de yd lón  ‘fabrica 
da de metal de cobre,quc(com o fu Mageltad di 
zc enlaspalabras refendas)potocurrencias, y a- 
prietos de fu Monarchia, con acuerdo de los de 
iu C o n fe jo ,y  períonas celólas de fu Beai fcmi
cio le ha crecido, y dado mayor valor, que el de 
uidó, y relpc&iuoal naturai, e intrinfcco delle 
metal, y ala cantidad,y calidad del en las piegar 
delta niòReda.Elqual valor, aunque extrinieco, 
y  m oral,fiendo por autoridad del Principe fobe 
rano, es,y ha fido legal,y  verdadero precio eíli- 
m ablc, y con los requifitos, de autentica y  pu
blico ih  (Ir urne topara fa cilita r loscontratosyque 

fu  flituye ehalor délas riquezas »atúrales,de que 
tiecefsìtde lqueVende,quees la legitima definì* 
ciotViOdcfcripcion de la moneda.

«en para que la moneda fcalegitim a,y verdadera, 
materia,forma,y pefo : ello es materia compe* 
tente, pefo legitim o,cuño, o fe llo d e l Principe, 
en publica forma, vtdeduci videtur exl. i. § . i , 
f f .  de eontrab.empt.tH>* 1.1 .de Véter .namiftnaupo- 
t e fi.lib .il. vbiD D .Sc Couarr.eod. fifi CP* ira& . 
cap,7 .num.i Jn  fin .Felician.2. tota, de cenfib. Ubi 
4 ,ex eap. Vnico,mm* 1 . &  ex T heologis, quam 
plurcs,prscípue SHucft. Verbo#alfanas, qtuefl\ 
i.num : 9.Azor, j  .pa rJn flJsb . 1 oxdprapquiefi¿ 5. 
M  an .fLodtí g. infum  .Verbo \Jtfortedayap. 50 •«« . 
I  .Báfil; de Econ d.re¡é£l\ 1 ip, 1 . Wf f i  in bis, q u *  
di^dfkn tsftállcac^ 2Jo»j^expofit.^eédlo^icap> 
i^.'d«¿iiiíí0jii» .^ d iu n ^ á u a tro f^ ^ ^ a ^ '4&rc ó  

- C  adduílis

N vm. 4 .
Tres cofas para  
laVcrdadcra ra - 

de ssoneda.



Refilucimes mòrditi 
adda&uj f  *duieitc(y co» taiaon^ue parala v  C r 
dad, y fcr legitimo de la moneda fe ha de ateo - 
4ec no tanto al fcr naturai del metal, quanto a la  
publicaforma, y fi gara qnc le  da ei Principe, y  
la ley, y afsilu valor principal de moneda, es el 
legai, que le da el Principe: y no cLintrinfeco, q  
tiene por la materia: Nam l>t diffom  e f  (  dize 
Trullench alcg.)de fattone moneta tria fm t  ne~ 
teffar ¡a,materia,p o n du s,^  publica forma : imo 
PHgisadVertiatem moneta? requiritur puhltca 
form a, quam alia duo, uampote/ì in  hac, b e lili*  
materia cucii, c?* pracipuè eius Valer expubltca 
inflitutìone,nancer b ex rei natura de farri itu r, 
HaEc illc. L a  razones, porque en ios entes natur 
tales, y artificiales, phyíicos,y morales, la forma 
es la que da el fcr a la cofa,fu valor,y perfeccion j  
luego también en Ja moneda, la autoridad dei 
Principe,y de fu ley, y difpoficiondcUa, ñenco 
la forma,es laque principalmente le da fer,y va
lórele buena,y verdadera moneda.

N vm  í ’ Dottrinatati cierta, que nos la enfeñó el E f- 
piritu fan&o, Genef.z} y erf. 16.dondcrefiriendo 
elfacro Texto les quaterna íí elosde moneda, q  
Abraham pagòaPphi^n, p o rc icampo,,y fepúl-' 
cío, en quccnterrò a Sarra fu muger, para de- 
zimos, queAbrahaa;hizo lapaga en buena,y c®$  
rientemoned3,dize:
dondcNicol.de Lyra,fobre las palabras del T e  x 
to, añade citas: i» <¡uo oflendit bonitas formar, 
qma hahebatiniprefsìonem debitS monetafrulli-

dem asdncerpi^es^y^ antiguos, ym odw dos*



a cerc&'àe labmtadéla moneda. $'f- 
s Yebiirefl^do^riiiafeiiupb:g-Q*1lasdcralfQil'Os> N  v m . fi. 

(quorummcrainif Azoe,: vbi, Stupra E l Vrincipc pue
quos referr, & íequitur Arròyo d. relefifc* anum. de dar a U mptje 
17 , ) qucdixeron queeP Principe no; podiadar da^HdspM$-^ne 
a la moneda.mas precio, y vailor * que ef natu* et naturai de 'SÌÀ 
ral de la. materia della,*do qual es falfOjVtbe- tñáteriá della. 
neprobant Azor alegat.Villalob.2.^rff.J’»ww. 
tra & .i¡ *dtjf. 15. nitm. 1 «Grcg. de V alenda. 2.2. 
dtfp.sgeaètali £.20.^0*,r¡Bafiíbvbi ftíp,/¿r. $. 
inptincip.Couzxt.de'peterntiinifm-Cftp .i, num.
1 .&  a-eiim alij® ahdquiosibus; ; Y cónta d’c l^ 
doftrinade hñ.&otút^tAiSiEtbkor>¿cápi $v 
lib. 1 .Toliticar.:c^J6.àQÌid^àiMiNamiaiHahgd 
confiderete faam Pm  retinere x notim i tira ̂ a f
fi. l,Tttìa.ffide m rtip  w gtm M g& M tà cl 1 urif 
CQ&falto-LeprAtisalieuidecem pondd dttri ìufiè 
legatHmfoldtìfiPel dftrutkjpetpretmmátíri p t^ fi 
tetar. Et idem coiigiluf1ex/;i^v>i/W^&i'^^Ì'' 
ù t .&  1 .1 .de cantrahend.empt. Yauicridocaufa 
competente, no foloel Principe puede da* a- la 
moneda mas valor,qüe eld¿ li materia,fino tim 
bien cuñarla,© conñituirla en materia de vilifsi-
mo, q de ningún valor,vt cum alijs fatis priobac1 
Bardide:Ii.eóñcir. * •*

Delddicliofefigucloprimct®, qùetìopòr-- N vm. 7. 
qü|rtaan©iiedarpng»p<M4éf/^dbe¿e^'deÍ;|ínn No es monedàfal 
dpe,mas valor exfrinfccq:moralVtíddgá'líreiW e-l: fa la q  tiene mas 
intrinfeco,y-natural fedia declamar'faifa,nirépu-' Palor, que el in. 
taflaportàlVpueS el ferio fòle procede defaltar- tnnfeeo, 
leja autoridad, forma,y figura pública del Prin
cipe; Y  afsidefifliend'o -Barf últíd'á - moileda- faifa,

¿ j C 2 cadi-
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N v m . s .
L a prohibiciadel 
mayar >alor del 
ydlenm  ha fida 
par fe r  efl a mone 
d ifa lfi.

N vm. 9.

Ü V E . ÌO.

2 0  ' Refolti d o n e s  m o ra le s
C u iìm ab  co, qui cudendi non babet p u b lìu m  
autor ¡tate Mt quod edam nocauit Trullench, d, 
HUtn.i.t» fin ti

L o  íegundo fe figuc,que la prohibición Reai 
del mayor valor del vellón en eftos Rcynos, no 
ha fido por fcr ella moneda faifa, fino por ausile 
muluplicado,y crecido tanto, y  de aqui refulta- 
do los ineonuenientes tan notables, que fu M a* 
gcftad pondetaendichaley, procurando ataxat- 
los, dando alas piezas de vellón cl valor intrin- 
feco, y natural, que correfponde a la materia, de 
donde fceíperan muchas conucnienciasdcl bien 
publico,que fe van ya efperiracntando.

N i obita lo  primero contra lo  dicho,íadoítri 
na del c.quinto.1 id e ia te  tur. donde fe dize;ZV<? 
fas effe Trinciai pecuniam cadere minarti pande' 
r ii, quam )>alar requ/rit.Pocqac cftofe ha de e»  
tender, quando fin caufa, ni razón io haze el Frita 
cipe; pero no quando c o le tta lo  exccutafita Pa- 
nottvùt.HoiYienf»& alij. fup.ali¿i.a p .&  ex recen, 
tioribus Arroyo,/'» alcg. rile£i.faperillud,3cB ìt 
boücum alijs adduci ts in co lliti, illius, de quo 
K cbsìL i.p jiobh gatM b.ii.q .z .n , u .C ^ q . t j. 
num. 1. Felician.cum exteris ab eorelaris, z. tot», 
de cenfii.ltb.^ .ex cap.Fhico.nUt». 2 4. C?* feq.

Noobfta lo fcgundo dezir, que es cierto, y. 
conilantc^uedc Reynos extrangerosfe ha traf
portado a eftos granmulritud de moneda de v e . 
llonlupuclta,yfalla, que aulendo feruido a las 
ventas,y compras hechas c o n c i l o  al premio, o  
trucco del oro, y piata ( quecóriran conocido,y  
grate datfto le ha lacado fuciadel^eyno)es eies

tacóla



acerca de la baxa de la moneda» ¿t 
ta cofa, que en cftosabra con la moneda vcrda* 
dera, y legitim a cuñada con autoridad publica» 
mucha adulterada,faifa, y fupuefta, cfhrapada» 
y metida fin licencia. Porque fe rcfponde, que 
csafsi, que entre la moneda legitima aura mu
cha adulterada,y faifa, eftampada, y metida por 
eftrangeros y el que conociendo la por tal la gaf 
ta,o mezcla con la verdadera, peca,y tcnetur ad 
redituúoncm, itaSylueftcr, 1>erío Falfar tas. y. 
6.M¿n.&QdT¡¡*.sn Sam .}erío JM oacda. cap. ¡  o. 
in fin e .y 'ú \ü ®b .2 .f.ira tl.ii.d iff‘.\$AQ . AEgid.
T tüúcnod.d.cap.ií.duh.2.tiam er. 6. Se co m - 
muniter Dottores j que aísi mifmo afirman, 
que el que ignorando la falfedad de la mone
da con buena fe  la recibió, y efpendió, ni pe
ca,ni eíla obligado a redim ir, durante la dicha 
buena fc.VideaturTrullench,í/./».6.^, 8.dc don 
de refuÍta,qucpor eftar vna,y otra moneda /un
ta, mezclada, y confundida, y ier la faifa feme/an 
te a la verdadera en materia,forma,y pefo, no ha 
fido pofsiblcdiftinguir vnade otra, y afsi ambas 
proindiuifo fe han recibido, y efpendido con 
buena fe , tolcrandoíc en los contratos, de don
de laprohibicion de mayor precio en la baza, y 
fuprematicavnay otra comprchende, no tanto 
pot auer en ella mucha faifa, quanto por araxar¿ 
quefe adultere, y falfifiquc mas, difminuyendo 
tanto fn valor,y precio, pues el auer crecidoel 
d d  vellon,ocafionócnlos cürangeros el adul
terarlo tanto.

L o  tercero fe infiere de lod ich o  la refpuefta a N  v m ,  1 1  ?
lo  que en eftarefoluíion principalmente fe pre- 

" C  J. fcunta



Jj(t prohibido del 
mayor yalor del 
ye lian tío es por 
principios intrm 
fíeos.

N vM . 12-

2 % rB^sfolu.cmes morales
g^nti(q uc paralas dcuusconduará mucho) ef- 
to es.,que la prohibiciddlel valor, que hafta aquí 
tenia la moneda de vellón,y labaxaddla, no ha 
fido,nics por principios intrinfecosde la mate
ria defta moneda,o de laforrna della,eAo es por 
Íce falla la materia, y forma, oalguna dellas,fmo 
por principios cxtrini’ecos de la difpoficion de 
la ley,y voluntaddel Principe, en orden a oblar 
losinconuenientes,qmultiplicado, y creciendo 
tanto efta moneda lian refultadexDc donde con 
figuientemente fe colijc, que c ld cfe& o ,o  vicio 
que tenia.efla moneda, y porque fu valor fe ha 
difminuydo, no fe puede, ni debe llamar intrin- 
fcco,o phyficojfino extrinfecojomeral, no per 
fe, fino, per accidens. Y  como en los contrato» 
el que vende, no.deba,ni efle obligado en  con
ciencia, ni en juílicia a defeubrir al comprador 
el vicio dcper accidens dela.cofa,que v chde, 
el defeifio,o basa del Valor, qpor accidentes ex 
trmíecosihadc tcn«:Vt cumArigclico D. S .T h . 
2.2.7.77,*rt, j'.afirnaa comuméte losTheologos 

De la rniGna fuerte , el que con cier - 
tanoticia de labaxadel vellón com pro, pago, 
redimid ccnfo, o  ieprefio, no tuno obligación 
a mjnifcftach xla préítma, con quien, contrato, 
que la:/gBoraua(zefandó;fraideSj y, engaños, q 
de otrosprincipiosipuedcnócuítir:) n io b ró  con
tra juílicia, nicharidad vfando de fu derecho haf 
talafmeua obligaciondeíta. le y ,  que com entó 
defde el dia de fu publicación, y no «antes, v i  exdicendisanrpliusin.paitieulaficonftabit,

' ' i
RE-



a ceroi de la basca de la moneda. 2 3

RESOLUCION. IV.
Elquetm o cierta noticia de la ley , y  
Prematicadejìabaxa del vellón jt  pu

do pagar las deudas que ternata los 
que la ignora u ani

S Vpongo por cierto, y en que no puede a-
uer controuerfia; lo  primero,que temicn N  v  m. i .

do la dicha baxa, y dudando della ( cóm o Contemores déla  
por tantos dias ha fuccdido ) fe pudieron k*xafe pudteros 

hazer pagasj fineferupulode falta de jufricia, ni fagar deudas.
decharidad,queno puede auer inceruiniédo faue 
na fe, que no excluyeron los dichos remores fin 
noticias ciertas Y" con ellos obrar,aun en orden a 
preuenir el dan.o,que fe teme, y ataxarle, y que 
en cafo que venga fea no propno. fino ageno,no 
es contra caridad,pues tiene ordenjy en el el big 
m ió, y  de los m iosdebo preferir al del vezino, 
iuxtacommunem doflxinam S.Thom . &  T h co  
iogorum , 26.de ovdiae chantatis,

Lófcgund© fupongo,queíIeI acrecdorp/efio NvM 
fu debito pudo,y debió pagarfele el deudor fa- Tidicnd 'oU d a  
b'idor de dicha baxajy el conocerla, no pudofer j  ¡  , e d
éaufávque le efcuíafle el dilatarla. Y  aunque fi la ¡a pu¿0 r  
fupicta no la pidieta,cl no atufarle del daño pro- p fvar ■ 
s im o , no fue faltar el deudo,a la obligación de ”  *  
júfticii,pues cQnfotmea<cllaes pcdir el acreedor 
fu  debito, y pagarle el deudor; ni aun con propio 
dad fa ltoala  chindad,qúceneoncürío áe  igu a- 
. ... •: . les,



N v m . j - 
Sabiedo del* ba- 
xa, o aulendo de 
ga(l*r el dinero 
l'c le pudo pagar,

N vM . 4 .
!£i contra pcrfec 
ciò» pagar con dì 
eia noticia cierta

2¿p Re foliaciones mor ah s
Ics diños cl obiar cl proprio es primero? que
atajar el ageno-
L o  tercero fup5go ,q  fi el acreedor Tupo,pudo, 

o debió faber de dicha baxa, o  no la fabiedo, ni 
pudiendo fabcrla auia de gallar cl dinero antes 
della,clpagarfelecldeudor,nofuefaica, ni de 
juflicia, nide caridad, vt per fe patet.Y afsitoda 
Ja duda principal es, quádo notuuó noticias cicr 
tas de dicha Ptematica, ni modo, m medio pata 
tenerlas, fi teniéndolas cl deudor pagarle ladeu* 
da con dinero, quede conocido ha debaxar, es 
contra caridad,y juíUciaí*

L o  quarto fupongo,que de parte del deudor, 
fera por lo menos contra perfección,o buena co  
rrefpondcncia de amiítad.y agradecimiento,ma 
yotmente, fi el acreedor huuifific hecho buena 
obradecíperarlepor la paga. Y  ello es lo  que 
quifodezir Antipatro, e,ntre quien,y D io  genes, 
apud Ciccron./;£-3 .officiar.fe difpuro ocra quei 
tion femé jante-,'e ho es,fi cl mercader, que fabe 
que dentro de breuc tiempo hade aucr mucha 
abundancia de matcadums, conque ha de aba
jar el precio de las que el tiene, fi citas las podrá 
el venderai precio mayor corriente/* A  que ref- 
pondió Antipatro aDiogenes, q el hazcrlo era 
obrar, contra officittfn bom Ym . Yideatur A le 
xander ab Alesand. lib . 6.dier. genial, cap.r. qui 
diftam contronerfiam Ínter prasfatos Philofo- 
phosStoicosícripíit, & d e  illa nonnulla A zor. 
ì-p -h fìtt .lib .z .c * p .ii.q u * fì.4 . y d  Angelico 
D o £ to r.2 .2 .^ /? .77.^rr.3.rf</4. diò el punto al 
de cita qudìion con ia eminencia,)’ dulc ura,que

a todos



a cercad* la laxa déla moneda. 2$ 
a todos los q trata,calificadocl echo,y veta de di 
cho metcader,nocótra juñicia,iii aun córra cari- 
dad,fino cótta abundada,o perfeccio de virtud: 
fon muy apropoiítoparaladecifiódenucílro ca
fo , las palabras de S: 1  hom .y afsi las referiré.ibi. 
tstd  qttartid dtcédumquod Vitium reifacit re ttt 
p rt/en ti effe minwn'i>d\oris,c¡ua't>ideatur,[edtn 
cafo pr<emtffb res expeSiatur effe minoris yaloris 
per/upernetit negettatorñ^qut ab emettbus igno - 
ratftr. í^nde 1>enditor,qiet \endit re(ecundum pre  
tiu,quodinuem t}no Vfdeter cotra iufiitta facere 
f i  quodfuturuprefl m nexponat: ¡it  amenexpone 
ret, Ifeí depretiofubtrahetet, abundanúorts efj'et 
)>irtutts, qttamuts ad boc non teneatur exiuflttae 
debito, H sc  S. D od or, D óde fe deben ponderas 
los términos; abaniatiorisejjfet l>irtutis; y es co 
m o fi dixera:mas virtud y perfección fuera, fi el 
dicho mercadee manifestará la abundada de mee 
cadurias,quefeefpeia,ó por razón dellafi baxa 
rá dei precio; pero II no lo  hizierc no obra con
tra juíticia, ni aun contra caridad, ni alguna otra 
virtud; aunque e l hazerlofera ado de mas vir
tud,y demas per£ecció,que no es ado de precep 
to.fino de conté jo , y de fupercrogacion, Vt metí 
to nótant M olina,&  Leísius infra citandi.

His fuppofitis, tcfpondicndo al cafo prefentc 
algunos Autores antiguos, y modernos T  heolo 
gos,y íuriflas,dixeron, que el q có cierta ciencia 
de dicha ley de la baxadel dinero, paga có el al a 
crcedor,qnolafabepecano folo cótra caridad, 
fino contra juñiciaiy afsi q eíta obligado a larefti 
tucion del daño,que con la baxadel dinero fe le 
caufó al acreedor.Ita in fimiii cafu Gicer. loco

D  cic.

JtíVM.



NVM. 6. 
Sentencia afirma 
twa.

' N v ^ .7 .

,ZS Rífohmnes morale#
cit.Mcdin.;C.<& re jíit.f.ió .S c  Contradus rcîatïà  
X .cíúo.lib.i.dei’ufiit.cúp.i. *■ d^b.S •nfífffAo..qui- 
bv.s addo Pincll.C.de refcitui.ycndit.pai t . 3. cap. 
z.num.zz. Ludcu.M.oliníow.z.^É' iuftit.tTaíi’.-i.* 
difp.n^.)>(rfinboc tamcneoentur cum BartuL 
Couair. &  Aluat. V alafc.relatis ab eo.pro hac fen 
rentia, in quam inclinât Rebellus,2-p-de obligat. 
hb .<).ejtue(l.6..nim .6.Z23 7►

L a  fcntcncia,quc afirm a, que dicho dcudoc 
obrando condena noticia de dicha baxa.y paga, 
do al acreedor con dinero corriente al tiempo 
de la paga, que publicadala Prcmaticaha dcdif- 
rnim:irfe,no peca contra jufiicia,ni citaobhgado- 
arellituir cofa alguna de lo que el dinero baxa, 
dcípues de recibido eo coder del acreedor figuS 
muchos y graucs DD. antiguos, y modernos efta> 
doctrina, ex quibus, de ex rccenuoribus in ternai 
nis(vt atunt) rcnrunantibusdllanidefcnduntLcf 
flus fupra cit. tota illa.dub.-y. fra c ip u é» . 4 6.Dia 
na.i .p.refol.tr. s .refal.4 .2 .45.(1^5 4- cü alijsab eo 
relatis,qgibus adde Lcdcí in.. 2 .tom.S nm.tra.s.c^ 
3 1.CÔC. 1 z.ïierf,Toda via queda dificultad,fourni 
b iíi j .B iñ c z fie iu fi  e¡.T7.art.i .ü/»¿.4.Caii.Pal« 
i-toif!.oper.moT,traB.3.di/fi.i.pttaS. i o.Kum. 2 ,
Tzullcnch.toní.z-exp&fii .■ XtecaUth.j.cap.zo.da^ 
bio.j. HHm.s. &  à fortiori S.Thom . Se caitcri in
fra adducendi aficrcntes, idefic licitum mutilan
do pecuniam brcui tempore minutüram, v c l ex  
caaut cü. ea res plurcs emendo* quam neceflati» 
funt.

Y  los Autores referidos por la fcntencia cois 
ti ariavbicnconfiderados, no parece niegan eftaj 
pues todos,, o los nías delios, hablan en elcaíá*



a cerca de I<* basca de U moneda, zy
que trató el Angélico De£toc loG.cit.del merca
der,que con noticia de abundancia de merca du- 
rias,y mercaderes, que aüiaa preño de baxar el 

p r e c io , vendió al cotticntc fus mercadurías. Y 
algunos, que hablan con particularidad de basa 
de moneda y noticia della, tratan,del que com 
pró masde lo neccflario. o preíió el dinero, por 
que en fu poder no baxe: de quibus caíxbus ene 
fpeciahsfermo, y aorafolo tratamos, del que có 
dicha noticia pagó lo quedebia, a quien no fabia 
de dicha basa. Lo qual poderle hazer fminjufti- 
cia alguna,y aun finfaltar có propiedad a la cari - 
dad/tégo por verdadero,y ha fido,y es fentiinié 
to com üenla ocafioprefenté,&probatarík. El 
dcudorcüplido eIpla£odciapaga(fi Icay en ella) 
o  lu ego ,q fe  cótrahe la deuda(no le auiédo)eíla 
obligado en juftich,y en cóciencia apagarla,y el 
acreedor no tiene caufa, qnele Cfcufe de recibir- 
la en la moneda entonces corriente de¡ valor, y 
v fo , Inegó el deudor con ella podra pagar. Y que 
n o  elle obligado a dilatar la paga por la mudan- 
ca, obaxadcm oncda,qucfeeípera; patct, pues 
es cierro,que cílaobligado ahazerlalucgo, que 
contraxó cl debitó, pudiendocommodej y  no 
interumiendo voluntad exp lícita, o implícita 
del acreedor,cerca de la efperary aunque efla pa
rece, que la ay en nueftro cafo,pues fe puede prc 
fum ir, que el acreedor no teniendo de preíente 
neccfsidad del dinero,querrá mas,no fe lo pague 
tan preño,que cobrarlo con perdida, y baxa, fin 
em bargó el deudor no efta obligado a vfar defia 
cfpera, pues es gracia,;y< élpagar lo  que fe debe, 
, i  D  a Y quan-



2$ Rgfolmionts morales
y qua»do fe debe cs juílicia en el deudor.

Ni obfti, que la prenutica, y ley de dicha ba- 
N vm. 8. xa diga,que las pagas,rcdencioncs de ceñios,de-

pofuos,V otros qualefquiera a£tos, que fe hizie- 
rendos dias anees de fu publicación, no obren e- 
fedo alguno,y fin embargo dello el acreedor, o  
acreedores puedan pedir l'u derecho,y cobrar en 
teramente en moneda corriente.

N vM . o. Porque le refpondc, que e fto fe ha de enten-
ExphcacionJcls •det.e».e//tfer*e*rerior,por.razonde las fraudes, 
ley ,y  Trematic4. Y engaños, quefuelen interueair, y  pretendió a* 

tarar laley,vcexverbis¡lliuspatetnianifcílé,luc 
golas pagas,que fmengaños,ofraudcs fe hizie- 
ronnolascomprehendc,nianula, com o niias 
compras, y ventascó dinerodc contado hechas 
e.i dicho termino(vte.xprd’éteíhcur) porque en 
ellis no ayfraudcalguna., Y  pues cefandp ella el 
vfar deíii derecho, el deudorea dichos contra
tos, es licito de Lurcnaturae, nofé liadedczir, ni 
prefu mirlo prohibe el derecho poíltiuo z ni que 
en dichos contratos quilo alterar, o anular mas 
que lo que fe debe a fu naturaleza. Quodperdoc 
te in íimih cafa expendirLudou.Molin. tom. 2* 
deiujl,t.tta£f.2..á¡f(r.3$ 2.cxm.i.')>erf. F i  qaodfen. 
fto.ibiverfus médium, circ*arbitrar hum * 
»as kges in  ret de qua difpntam us td  flatutfjfe, 
expltca/Je^ttoánatura ipfa reibabet; quandner
g>i»ctmmercijs10*cM tra8ib*séum anis)ex er  
r°rein*quaUtas Honrefttfcatjtonfilum arbitrar
ex errare in  motiuis non reddr cm traílus in - 
validos, fe  d ñeque obligationente/fetllos alte- 
f^ a c m d e ia n d é , H íc jl le .

B e
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D e donde fe ligue,que el acreedor, aunquejfe 

pacón certeza ladicha baxa,mientras no cita pu 
blicada, no tiene derecho para efcularlc licita
mente de rccebir lo que el deudor ella obligado 
a pagarle, y le paga en tiempo competente, y có 
moneda corriente,y vfual por entonces. Y  fi de 
aquí fe le recrece daño,es pcr accidcns, y abex* 
trinfeco,a que también fe efpufó el deudor quan 
do recibió,o compro lo  que paga,pues también 
pudo baxarfe enfu poder,vt ex diccndis amplias 
conftabit. L o  quai fe ha de .entender,quando el 
deudor con dilación culpable no fue caufa de di 
cho daño, pues ñcndolo eílaraobiigado a repa
rarlo, de quo infra crit fpecialis ferino*

R E S O L U C I O N .  K  
Si con ocajion de temores>o noticias cier 
tas de dicha baxapudb el deudor antici 
par la  paga antes del pla&o, y  f i  el a- 

cr eedor ejia  obligado a recebirla ?

“■ " *  Efpondo con el común y.clcrto fentirde 
los DD.notádo primero,que el termino, 

« *- V  o  pla^o de lapaga de los debitosfe pue
de ponerlo  en beneficio,y gracia del deudor, q  
hade pagar,porque antes que llegue .elpla.50 no 
fe le pida la deuda, ni fe le obligue en jufticia, ni 
en conciencia a pagarlajo fepuede poner, y pulo 
en beneficiodcl acreedor,que. ha de cobrar,para 
no gtauarle,v obligadle a recebirloqfcledc.be,

0  3 antes

N v m . 10,

* N v m . i .
E l  termino de la 
paga es >nas \c~ 
^es en fautor , d el 
deudor, otras del 
acreedor.



: so fR^efolvtciones morales 
antes que el pla^o cite cumplido.Quando el ter
mino, o placo de la paga de la deuda fe pufo en 
fabor del deudor,(como de ordinario fe pone) 
el le puede ceder,y anticiparla paga, pagando an 
tes que llegue el pla^o, v tco n fiat ex /. quod in  
diem f d e  falttt. Y  en elle cafo el acreedor regu- 
lariterloqucndo, cita obligado irccebirla paga, 
hazicndofelamodo debito, y en moneda por en 
toaccsvfualy corriente.Pero ü el feiular dia, y  
pla^o fijo fue en grada, y refpe&o del acree
dor , no podra fer compclido , ni cítara o* 
bligado a recebir el debito, argumento text.in h  

i S *  cam q¡tif.deannu.leg.O *lfiitareliBttm .§. T e-
gafiusjp.de leg.z.Sc ali/'siuribiis,qua: ¿ááacit g lo f  
fa ,m  l. quodin diem cit.y es común doctrina de 
los DD.exquibus, &  ex Theologis Syluefler- 

* >erb. Solat¿o,q.6Molmi,tom- 2.de iu fi traB . z .
difp.284.yerf.Siautem d iea tu r,\b i fie ait;S i <tr* 
temdicatur ad talen* diem tib í folttam, 3>. g . a d  
diem fa n B i loannis, fromtttens f i  'pelit, foluere 
poleftflatim , creditoremquepotefl cógete, id

j  ■ recipiaf. quoniam mora illa  temporil in fabor eat
folias debitorispofita efl, itababetur, l. quodi» 
JtetHjjf.defilatfoviir. fuañdo lamen in gratidm  
creditoris dies epfprtefxtts cogí creditor non p o f  
fet ante diem accipere debitttm, hucuíq-, Molina.

N  v M. a. 1  árnbícn es cierto encíia parte, que quando 
en el contrato,© pado verbal, o  inílrutncntal fe 
deduxo por condición ainítanciadel acreedor, 
que no fe le pagafie el debito, antes del placo fc-
ualado por razones, ó  dftiínítancias, que'tunó
para no recibirlo antes,:n iéBelfuero interior dela



a cerca, de la baxa de la moneda. $ t 
la conciencia, ni en el exterior judicial, fe 1c pue 
de obligar a recibirlo, pues fe debe citar á lo con 
m tado:y pudo él acreedor poner cfta condició, 
o ciauuiia,q admitida por el deudor eítara obli* 
gado a cumplirla} pero mientras no fe deduce é f  
tacondición, per fe, &  ccgulariter loqueado,el 
feñalar termino es beneficio del deudor,que pue 
de ceder, y afsi pagar antes, v t patet ex diftis.

Qaando, ex anticipara folutione notabihter 
grauatur creditor,&damnificatur(como en el ca 
fo p'refentc fucedicra, fiendo mucha la cantidad 
del dinero, que antes del placo fe le pagaba) no 
poder obligarle a recebarle antes del, íintieron 
perfonas doñas de vna, y otra facultad confuirá 
das fobre eflo, fed refolutio tradita eft comrau- 
n is,lc vcrio r,5c exinfradicédis amplius patebit»

RESOLrClON VL
E l que timo noticia cierta de dicha ha- 
xa del vellón,fipudo ejpender e(la mo
neda, trocándola,o comprando con ella 
al precio corriente mas mercadurías de 
las que auiamenejier, a tos que ignota 
, tes de dicha haxalas vendían, que 

no vendieranji lofupieran ?

LA  fentcncianegatiua defienden Molina, 
R ebcllo , Pinello,(y otros, que citamos,. 
gefolut.^-num .5 • -

. . r ..^  L a

N v M . 3«

N v m . i ;
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N v m . j .

¿2 Refehciottes morales 
La opinión afirmatiua es mas común, y  a mi 

ver mas fundada,'/ probable, quam exprefe te- 
uent Lefsius,</»¿.J-«í • » » * « . .C * 4<S. cun» alijs 
rclatis.&fcquutis a D 'm .i.p tra tí.S .refo i.j S.qui 
bus addo V ú hlob.i.p .Su m .traff.ii.d if'.H M U . 
6X F  7-Bonacin .tom.z.dtfp. í . de contratt.e¡u.z. 
pftnB.$.nutn.i¿r &  feq. Caft.Palao, i . tom. oper. 
moral.tra B  .i .punB .lo.jtum .z. Y  es conforme a 
hdodnnadeS-Thom.^.77.f/í.<#r/. 3* ad^. de 
Caiet.Bañcz,Solon,y los demas Comentadores 
fuyos ib i, quos nouifsime fequitur T  tnllench, 
tom.z.expofit .Decalog.lib.’j  .cap.zo.dub,7. iut. 3 . 
La razón es,porque laley de dicha baxa, ni otra 
qualquicra no obliga antes de fu pubücacion,luc 
go antes della, cada qual podía vfar de fu dere
cho de vender, comprar,o permutar, aun en can 
tidadmayordelaque auia menefler, v t notant 
ex D 0doribustchtisB0nicia.citM um .17. l>er- 
fasfinem ,Diana,fii TtuU.’vbifup.'Y el daño, que 
cípcra, o padece el que vende es ab cxtrinfeco, 
&. per accidcns.

Y  como el vendedor puede vender al precio 
corriente,que con certeza fabe ha de baxat muy 
prello, mientras no ha baxado, fin hazer injufti- 
c/a al comprador, vt affirmant S .T h o m .lo co cir. 
& commumeer D D . prscipue iclati, también 
el comprador tiene derecho a comprar con diñe 
ro que quando paga con el, tiene fu valor,aunque 
fcpa,que prcflohadcdifminuirfe,y alterarfc.

L o  qual fe ha de entender afsi en efle punto, 
como en los demas deftamatecia,ceffando íimu- 
laciones,y fraudes,con que mucura al mercader a

vender



¿ cercddelahaxade U ffìmeàa.
a vender fá hazicnda*vt,mécitono'tant Lcf.d!»¿. Z d fe d c  eateder»
3 .citMHin. 43 • &  Bonacuvv.bi fupra¿como ñ con y  praticar la doe-
papeks,caitas,oreiacionésfiaicürasdivulgaffe, trin a  , ccfando
que dicha baxa, o no fcria> o  eílaualcxos,. o  per fra u d es, y  dalos,
otros medios ilícitos perfuadiefie al vendedor a
venderle fu hacienda,o al qucpreflq ,aquececU
báel dinero antes del p i a c  que im o es engaña.'
do no recibiera, de quo plura m feqq. reíbiutio.
nibus. Si el quecompra pagalo prc i la ,, fabiendo
la baxa,preguntado por ella, deba en juíücia, y
conciencia manifellarla/’ ahíta cx pro fcíío dice»
mus.

Y  larefoIucionprcfcRtcapertc dcducirtsr, ex H  v  M. 4» 
ver bis prafentis legis, donde auiendo dicho,que 
las pagas,redención de ceñios y  y depo fi tos he
chos dos dias antes de la publicación, no obten 
efeelo algunos concluye cfla claufula con citas 
palabras: Lo qualnoesnne(lTa'i>oluntad fe enhe- 
da eti guanto alas compras yacutas ,que fe burtie 
renhecho en dinero decontado por conveniencia 
de las partes dentro del dicho termino M xc  P r a g . 
matica. Las qualcspalabcas,fícndo indefinitas c* 
quiuaicnavniuerfales,y íchan de entender, de 
quilefquiera compras hcchas con dieho dinero 
anees de la publicación de la baxa del, aunque Je 
ayan celebrado con ciertas noticias de ella ¡ pues 
com o aduierte bien heiúodub.s .ciSM um .^tH  
fiñe.ib\tIntentio interior m upotefífae ere, Stac
co  exterior altas iu jia , fia t ittiu(lai& i o b ligeta i 
reftrtuttottetn.

N i obíla contra ella doStrina dczir,que el qué N  V M. $ , 
vcndieffe vn IÜ3£p,quc con cierta noticia labe^ q  * 3

I  preílo



N V A f. 6. 
HnqualtjHter* eo‘ 
ft.ay dos generas 
debidos? o defec
tos intrinfecoi, y 
extrinfecost

fA , ■ '  v .§ e fS lik m 8. i m r (4U $
preño fe hadeprohibUfl^zc iniufticiíiy tcnctut
ad reíütuúonemrvcad¿cndoicaf ptcciocorricn-
te,y fio explicar aquel peligro, vt expíete ai fie» 
mant Boaacitié<¿/^. \xit.q.z.2an^ '^ \n^m’ 1 s :  ̂  
Trullcnch Vbifup.»«/»;3 .Ergofimílir«r, el que 
iabisndo el peligro del dinero compra con ci a 
quien le ignora, que file Tupiera no vendiera, Y  
afsimifmo csdo&ritnde S-Thom.y délos T h c o  
logos.2 .2 .f.y j.a rf.3Z f común entre tos. DD-que 
el que vende efta o'bligado a declarar el v ic io o -  
culto , .dc lo que .v ende,qpado-es tan oculto que 
no le puedetopar el que compra,o baxar del pre 
eio de lacofa que vende: ergo’fuorncdo,. el que 
compra eftaobligado adeclararel peiigro de la- 
moneda,con que paga,guando de cierto le fabe,. 
y le ignora el vendedor:

De la doftrina dclaRcfoiuc. 3. conña la tef- 
pueda dcüa obieecion, y aunque eorrelta queda1 
rcfpondido, para que mas te entienda , y m c/or 
fe aplique cncfta, y otrasdudasdella'. materia, f e  
aduierre, que en qualquicra cofa puede aucr dos- 
géneros de vicios,o dcfe&osjvno unrinfeco có- 
natural, o quafi connatural de lacofa, originado 
de prinapios inoñníecosfuyosjotro: extrinfeco1 
accidental, ypecaccidens,, exemplifican S.- Tifo. 
cit.y losDD.lado£lrinaenlasm crcadurias,v. g.. 
en el trigfoo vino* puedeenfu; draÍor,;$efliim -
ciontencrpcligrode-menguar^pot vieioí. y dei
fefto intrinfecoj, eño es por principios innin íe. 
cosdefu fer,ynaturaleza,como llefiuuiefie da, 
ñadó,agorgoiado,cftrigp;o'azcdo;eltónoi¿cc^ 
eporprincipios cxtrinfecos, y; accidentales d e

abure*



d cercadelabaxade la moneda, 3$ 
abfihdaneiade comprad ores,o de mayor copia» 
que fe efpera;<^ofuppófito,fs tefp<3ñdé'jiíl arguì 
ràento,quc cs verdad,^üeH ̂ ue Vende ella «obli 
gado a manifeftài el dettilo , o  v icio  notable, de 
io que vende, fondo notable, e intrinícco e r ig i 
nado de caufas, y principios ìntrinfeeos propios 
de là mifina cofa,vr cum S.Thom .fup. diximus, 
&  affirmant DD.

Pero también es cierto, que el de fed o  de la 
mercaduría en la cítimacion moral, precio, o  va
lor originado no de v ic io  intrinfèco,fino de ac
cidentes entrinfecos de abundancia, o voluntad 
del Principe,alteración,y mudáea degóaictno, 
que elle no ay obligación de manáfeftarlo ai ven 
dedor, pues ni el le caufa, m rcfultade la natura
leza de lo  que vende, o  cómpra: ni lo  que es tan 
efíriafeco y accidental puede caer debáxó de o- 
bligaeion. D e la m'ifmafuertc el comprador de
be declarar el vicio gtauc, y oculto dei dinero,o 
cofa,con que compra, o permuta, quando es a& 
intrinfeetsprìncipijs tpjttts rét\ pero ndU  dimi
nución, o mengua del valor Puyo caufado,o atu
fándole accidentes del tiempoi odelgQuiérnó.ì

A  la inftancia.y exemplo, que ie trac, del que 
vende e l libro, que Ábeqne^cdabjf«l¿aLcie.pro- 
hibìr.Se refponde,qfi laprohibicionfucfiepoc 
fer faifa y erronea la dodrina.era defeco jnttio- 
feco del libro, y conociéndole el vendedor de
be inoltrarle al comprador. Y.t obferuantin ter* 
minis Bonacin.& Trull.cit. Pero fi el defedo de 
valor,o eftiinacion del iih to \quepo^ociai y éf| 
peraua,eta por e^pergsfcioti osidcl najfmói&ñt or,,

£  2 o mate-

N vm . 7 .

;n v m . s



N v m . ü

3if RefoÎMchnesrnordes
o  materiatan buenos, o  mejores, Tiendo corneo 
es defeftoextrinfeco, no ay obligación de dccla 
ratio. L o  milino fc ha de dçzii çon proporción 
de la moneda, que û po* filia l?  eiperafic lu pro
hibición, feria yadeieûo ab intrinfeco, y abria 
Obligación de manifcûarle al que le iguoraua: lo  
quai no Te verificaen nueltro cafo,y ocaiion pre- 
fcnte,vtiup.oftendimusi^/o/.3 .num.%.&  m éri
to cum alijs notât TruUcnch.«*. num. 3, donde 
figuiendo la do&rinadieha, la explica, y confir
ma, perhxc verba-Idem die de petunia commis- 
tationeï»elahendtione,potejl namquecumdnti- 
quo y alore, &  adhucprafenti eam commutare, 
\>eîcum eu debitafoluere,quia ante promulgation 
nem decretum illudaon babetUm-, n tfipecunia 
probibcretur, quia babet ahquem falfum  m étal- 
lum mixta m, qui a tune babet i»  fe defeilutn in - 
trmfccum, fîc fi fa r t  s nliqUtm Itbrum effeprobt* 
bendum, eo qaod babeat aliquem erroremynonpa 
teris ilium tlientreyendendo,quia babet defee- 
tum intrinfecumjft bette S  ahn controu.cit. infin  
ne-ficus tutemqftando lib e ra d  monetd milium  
babet drfe£lumiotrinftcam,H\Ai,üiqaç, X ru lJ,

- R E S O L U C I O N .  V I L  
E l queprejïo vellón, con noticia cierta 
dé la baxa del, a quien fi la fupiera, no 

lepdiera,mrecibtera,fipecbi

Ç  ypon^qaecílcmutao,oemprcílidopu:
u  lucgosi œ

‘ :i juats§



antes de la publicación de dicha ley auia de gaf» 
tarc lve llon ;oaq u icn n o lcau ia  de gaflaiyijn© 
guardar en todo, oen parre dcfpucsde dicha pu
blicación.

E n el primer cafo, cs ciería, fácil,y la mas co
mún rcíolucion de los D o lo re s , que afirman, 
quccndichocaíonohuuocípcciedc ví'ura, ni 
dcotrainjuíiicia, ita Sylucítcr,>fr¿.í^/«rrf. i. q. 
i i.l.cCsm sJib^i.deiuft.cdp.zo.dub. 17 .« » . 147.

cap.i 1 .dub.$ .nupt.44.-V illalob.a.^. Sum .tr. 
2I.<//¿^i4.»»>w.6.Azor.3 .p.inft.lib.$.cap.7 ,q . 9.

l1b.iQ .cdp7 .q .z b crf.Q u frcs  a» quibétet> 
R ebell. z.par.de obligar. hb .9  q .6.nam.6.Ronzc. 
2..tom .difp.idccontra8.quaft.ipunft.$ .na. 17 . 
Diana.i./>rrrf/?.s.;r e fa la *45.C?*54. Tmliench 
z.tom.expof.Decdlog.lib.7.cdp. zo .dub.j.n .s .

L a  razón principal es , porque aunque en el 
mutuo, ni del mutuo fea licito efpcrar ganancia* 
pero no es ilicito por medio luyo cuiur el da
ño propio, fin caufarle al tercero, como n o &  le 
cauf),al qucrecibe prefiado el dinero de vello , 
auiendolede dpender antes de la baxa,quodex 
plicar, ¿texemplificat oprime Sylucfler,¿^#,<y?. 
I $ .per h ®c  vcrbA;¿¡>«i*erJt tn mutuo non liceat 

fp  erare ¡ucrum, licettdm enfperaréeuitattonem  
dam ni; ficut licet mthi mutUate decem dure os3 
quosy ¡de» dpudm eper¡tures,X2* tendere rems 
qudot \>¡deobrem tempere xortumpendam. Hese 
Sylucftcr. . , r ¡

M as dificultad tiene la duda en elfcguado cá - ' 
iOiquando el dinero,que fe recibe prefiado no fe 
ña de gattat íuues dc la baxa ¡ y c ito lo  reconoce 

< E  3p  el que

a  c e r c a - d e .  l a  h a x a  d e  l a  m o n e d a • j y

Tudofeprefhtr di 
neroaquicnle a-
uta dega^ar dn~ 
res de ¡a ¿axa.

N v m . a.

NVM. 3¿



Rtfelmoms morales 5 
d  que pteftapor Usnetiéias^ue tiene de U fu- 
MicacaoadelU. ¥  en «ñe ¡cafo Sylueft. Rcuell. 
A íor,vb i íu p ;yottos Autores* queeflos citan, 
afirmaron fer dicho mutuo v furario.Yquando le 
efeufemos de vfura, por la razón de Sylucftro( q 
es común y cierta)porno mirar,ni e n e rar , pri
m o,& principalircr, el que al'si preña ganancia al 
guna, ni pretender mas que ataxar el daño de d i
cha baxa en fu dinero: pero efeufarie de injufli» 
cía parece dificuitofo, por fer cu conocido daño 
del que recibe preñado el dicho dinero, que per 
fe, 3t diré de, parece,quiere,y procura,el que cd 
cierta noticia de dicha baxa preña,a quien no puc 
de, o no quiere gañat el dinero, antes de lapa« 
blicacion,

N vm. +. Sin embargo el dicho contrato de mutuo, o~
Es muy probóle, empreftido,en el cafo referido, Ic efeufan de vfu 
que aun eaelfe- xa^deqtiaíquicrorrainjuñiciaj culpa, L e fs io , 
gundo cafo, efte Bonaeina,Diana,TruUeactv cit, con otros anti- 
cotitraiQ eshcito. guos,y modernos,queellos alegan : Que tengo 

por.mas probable, y verdadero.* quam fententií 
pxxtcr relatos tcnent Bafil.de Leon.i . f  S a rté n  
d ^ p.rek ft.i .p.4.&  Gafpar Hartado de «m tratt. 
dijput^ Jiff'. 14. La razón es, porque el que afsi
preña,vídde/u derecho, y  nocontrataini éíperav
reocbirmas dinero del que preña en e l valor, y 
cftrmació,queteniaai tiem po, que pl le dio p ref 
tado; y que eñe valor,y«fiim acioo moral,- y  le- ■ 
gal déla moneda preñada,defpues de la baxa cotí 
liña cnraaspicqas decobre.y.queparaholuetlc 
todo el precio, y valctr.de lo  queprefló,le buel- ¿ 
lian mas;pie$as*ne obüa^poiifcjc eftomuy exijin-^ 

J ^  fecó



a cerca dé la baxa de la moneda. 4$
(eco,y  acctdcntal.Y porque e l vellón enfiéfic^y
otros contratos deftaim reiU¿paral*ptópórci&
iguatdad,y juíUfícaciondellósyno fe hade eotaíi 
derar» ni tomar por lo m atcnaldel metal,o ma
teria, fino por lo  formal,y m oral del valor legal 
del Principe; fueses cierto,que paracfte.y feme 
jantes contratos, no concurre e l vellón, com o 
mercaduría, fino com o moneda, vt optim eno- 
tat BafilinsjVbrfup.fo/. mihi,$ ry.per hasc verbas 
J^ttOy^ute memouef ea efl, qutapecunia incon- 
trañttm  tanta m adducitur 0>t pecunia efi,»on Ve
ro Vf merx aliqua,itaque tantum in illaattenden 
daejlafíim atiofattad"Principe, ncnVerohoni- 
tas intrinfecainatreri^jcamqae bocpatio emnenf 
aqualit ate nrferuenr, n ib il amplias exig id  me ¡te 
re potefiM xc  illc. Y  com o la moneda,fi fe fubie - 
ra.com o antes corría,con proporcion, y ¿unifi
cación,Ce hizieranlas pagas afus'dueños,cotí me 
nos piezas,que lasTccebidas,qucc©ntenÍan el va
lor legal' de lasotraí mas en numcro,quc recibió 
pre ftadaSyVt eommuniter affirmant D D .&  in ter 
minis optimfe probardiflttts Bafílinsvbi fupv afsi 
cambien auiendofe baxada el precio 1 cgal de ca
da v nadieíasdicfaas piezas de vell ón,fiirvfuraini 
in¿ufticia alguna, fe pueden,y debrn bolu crto- 
das las neceffatias,pa raigualar.y sjuríf arel precio 
legal,quetem anantesdelabaxa, quando fe  re 
cib ieron

N i obfiadezir lo  primeroy que quando el que 
preíto^.fupoconcertczalabaxajfaltoeneljbuc- 
nafé,yconociendo’c!arameMeeldañ©,qucauia 
de íobreaenir,al qiptcll4>H ̂  dinero,» noparece

fe puer

*Í''*£G2**"

NvM. 6,



4© *í^efolucmes morales
fefiáfti* efcufar de falta,quandóno fea de juflfcí 
cja,por lo menos de caridad. Porque fe refpon- 
de con la doctrina dicha, queelfobrcdicho v io  
de fu derecho, fin pretender direfte daño de ter
cer o, fino cftorbar clfuyo,y el quede aqui reful- 
tb fue per accidcns. Y en cite cafo,y otros feme - 
jantes,no interaino con propiedad falta de ca
ridad , fino de perfección, o  virtud mayor .* 
y ello es lo que dixó S. T hom . ah&. <¡u*fl. 
77. <trt .5 .ad 4. enlas palabras rcferidaMÍ«»*/*»*: 
tions ejfet'nirtuUs,que ponderamos fiefoluc. 4.; 
ntwt. 4.

N o obftadczir lofegündo,queenelcafopro 
puedo, el que prcílo direíte, &  per fe, pretendió 
y cipero atajar el daño de fu dinero, vt patee e x  
diclis: lid  ficeíhque reparar cite daño es proue- 
cho conocido, y el obuiar peligro tan eminen
te,y próximo, c.spreciocñimablc; luego pceílae 
cu dicho cafo, y con las ciccunftáncias referidas, 
fue ví'ura, pues Cu definición común,y receñida, 
fe verifica:luerum ex mutuo prittcipaltter pro* 
tteniens. Porque fe rcfpódc.que laintrinfecama 
licia de la vfura en el contrato de mutuo, proce
de deí interes, o lucro,que en el fe pretende,de* 
visado Cct lib e n l,y  graciofo, y  afsi efento, y 
libre de interes, o ganancia j y fjemprc que fe 4- 
tendiere a ella principalmente, feta el contra
to vfurariojperonolo ferá, quando fin m ira, 
a interes, fin efperarle, ni deducirle a pacto 
implicite i o  cxplicite, fe configuierc, porque 
entonces no prouicnc per íc j ¿cprincipaliter*
finopcr accidcstcomo paléc.cfiicedi6icnnu€ÍlEo

cafq



a cerca de la baxa de la moneda, 41 
cafo,donde el prouccho,o comodidad del quel 
preño» procedió tan folamente dé principio ta n 
cxtrinfeco y accidental, como la voluntad dei 
Principe, que altero la forma legal, y v alor m o
ral de la moneda preñada. L o  otro hablando co 
propiedad, y formalidad, no es lo  mifmo pre
tender atajar el daño preñando, o confeguir ga ■ 
nancia, prcftaadojy aunque cfto fegundo fea ilí
citos pero no lo  primero, ve cum Sylucflro, &  
alijs fupraofíendimüs»»»í.2.¿«/«í J{efol.

La doctrina dcftaRefolucion con mucho fun NVM. 8.
damento la entiende, y  eftiendeBonadn./««#.
S.eit.num.1 7 . Secandoamplia.yAEg. Trul- 
lench alleg.contra Molina,y otros, aun en cafo, 
que preftafié mas dinero délo que preñara, por 
conocer la dicha baxa,&fequitur ex fupradidtis.
■ L ó q u a l, y  lo  demás dicho fe ha de entender, N v m ,
y  practicar, cefando todo genero de fraude, do
lo,y engaño, vt mérito notantBonac.d.nu. 1 7.
Lefsio , dub.<¡xit.num .\i .&  Trullench.vbi íup. 
num .i.tn  fin e. Exquibus Eonacina, fie ait. Se- 
ctis dieendnm exifiim o,fi matuator, frm d u len - 
ter alliciat mutaatarium adrecipiendam  peca- 
iuam,c¡H*m áltoquin no» recepiffet, f? d  di/taiif- 
fetiH diH díem pU iíinqú*núU H m p*lfus fn iffei 
detrimentnm, mataatorenim in taíi euentttpee 
€4t contra ia flitid ^ t confequentertenetnr <td r e f  
tit(ftiortemdamni,quod inde patitar mutuata- 
rtus}qufnon4ecepifihc»mfnódamnoú'i\.\cüíqüQ 
Bónaéiña.f^od attéñtc j&diligéntcr notandüm eft ad congruam, 5c:debitapraxnnhuiusdo£tri- 
b s , áfsi en dichos mutuos, ó empreftidos,como 
>.. .. E en los



4¡2 Rfohcionesmoralesen los que dieron dinero a cenfo,o ganancia, «Ste.antesdedichabaxa» ¡ <
R E S O L V C I O N  VI1L  

E l  quepagbtprejlb> trocoto dio a e sn fo  

vellón con noticias ciertas de fu  baxas 
preguntado por e l la f  debió m a n i~  

fejlarla,y rejponder derecha- 
m e n t a l

NVM. I.
E l  preguntado 

por Ubaxano pu 
dorefponder en
gañando.

N V M . 2 ,

E l que tu uo no f i 
eras, de que licita  
mente mpudo'»- 

fa r, no debe ref- 
fondor derecha- 
mente.

SVpongo lo  priracror por común, y  cierto? 
y en que conuienen los Autores,que, el que 
t mío noticia cierta de dicha baxa,pregunti- 

do porlapcrfona,a quien pagaba» preñaba, &c>; 
no pudo con engañó,y mcntiraperCuadirle,quc 
no vendría, por fi, ni por intetp.ucftas p.erfonas» 
p diligencias de cartas, relaciones,o de oírosm e 
dios falíos ordenados adcslumbrarle, y entregar 
leeldinerovquenec aliter, nec alias recibiera. 
Ladificultadeftaenfi pudo callar, o refpondes 
concquiuocacion, íiendo preguntado.

Supongo lo fcgu adp, que elque por eio ficip* 
p por v ia de confejp,o cpnfulta,que fe l e j i z o , ®  
debaxodc fecrcto natnral, pfub penaptaftiti ja  
ramenti,opor otroqtaalquier m odo, d eq u eljc i 
t ámente no-puede vfar.huukffe fabido la di cha 
baxa, aunque lea preguntado por la parte* aquie , 
da el dmerp1nodeberefppnder derechamenEC»y 
con claridad,y puede iieitapem e vFar de;equiu¡qÉ 
c ación,y aun dczir,qucrjplolabej pues yunque,lo



a cero* del a baxadtlammcda. 4y 
lo  fcpa, no es por m odo,y medio,dc que puede 
vfariicitainéncejVt coiíiirnünircrobfcruanr ÚD. 
y t  fb rü b rlíc  ha dedczir lo  m ifmo, fi las noti
cias que tudicfl'e de dicha baxa fuellen en el fue
ro Íaccamerital, y debaxo de figiilo de confcf- 
fión.fque apódidofuccderen la ocafsionpreien 
te) <J¿ dequo erit infra fpcciahs í'crmo.

Pata cuya mayor inteligencia fe note, que la 
obferuancia del leCretO natural en ella materia N vm . j .  
obliga fub mortah por lageauedad della, frau- Obligación en la  
dés,y perjuyeios/que de la manifeñacioa fe táu- ol feruano* del fe  
fan. Y  aunque releuar el fecreto natural de fa na- (reto natural. 
ruralezánoes pecado mortal, por razón de la 
grauedad, o circunítancias lo es, vt exdoflrina 
S .T h om  notaüit ̂ iTLC Z.i.z.^odfjo.art. i .dub. 
i.iñ fin e,h \s votbis.P'ltintainrßo articulo neta, 
eircaftíUttiOhem ádfecUndum Vbi docetD .Thom. 
quodture natura tenemur fem arefecreta,q uod 
non eßpeccatum mortale reuelarefecretümJ^a.- 
tto eß,quiareuelarcfecretum tantum efi per fe lo 
quendocontraYiriutem fidelitatis contra quám 
mtnquam psesatur mortaliter, nißßmul adiun- 
gatur alter tus fpeciei ob te 13 um morale' quemad - 
modum Veracítát tianquam obligat- ád mortale, 
ntß pérbáé ^É^ui^entiturfraSftráttÁ iidp 'rre  
ceptdm altefitís>iríutis3iÍ£cJiiTtcz. De donde 

coaita,querbuelar el fecreto, áañquedcfu natu
raleza no lea pecado mortal, por la grauedad de 
la material por las circmiftánciavdeloticioio del 
péC|uyé¿0,lera:mucKis vezcsrpecado;1gr!áue. Y  
qaaudo enélCafo pfópueítono féá finó léüc, el 
reueiáfleCdheljhdñtá'podrá'fer licito, qüanto

f  i  'más



N v m . 4. 
Sentencia 'negati 
»4 de Leffl

N v m . 5. 
Sentencia afirma 
tina mas coman> 
y>erdadsra.

mas obligatorio.;
Eño Lupucfto Leonatd. 'LcCsdib.i.de iufi.cap, 

a i .inb.% .«««í.43.<»j^a<?,dUp, que lafcntencia 
negatiua, ello es, que el fobtcdicho no eíla o b li
gado areíponder derechamente,y con claridad, 
es probable,quando el quepagi,prefta,o en otra 
manera d i el dinero, no, es perfona fidedigna, de 
autoridad,y eredito.-pucsno le teniendo,aunque 
niegue,o difimuic la;verdad, no puede fer caula 
bañante del daño, ai que recibe el dinero-, y f ilo  
íacyfuie le Hit at i impute t ,fi inde damtiit fen tiat.. 
dize Lcfsio e\x..iiB.nttm.¿r\ .

Absolutamente,y con vm'ueríaüdadde perío 
ñas de crédito, o fin el, liguen ella Sentencia ne- 
gatiua,muchosygraues Autores, ex quibus, 6c 
ex rcccarioribusin fimiii caüi Bañez.2.2. qu<eflr 
77.are. 3. dub.^.co/¡c,2.hedc{m.z.part.Sum. t r ■. 
8 -conc.iz.'verf.Todavíaquedafol-ntihi537. V i-  
ll alob. z.par.Sum. tra ff.2 1 dijf. ta^num. 2.Diana 
2 .part.traíl,s .refol.4.6 .cuna Salas, &  loan, dé la 
Cruz ab eo addu&is, quibus addo Trullenc.ít)w» 
2. expofit.Decalog.lib.j.dub.7.num. z- Prueban 
ella Sentencia,porque en dicho cafo, con graue 
detrimento Luyo, no eíla obligado adefeubrir la 
verdad, como el pobre, que eíla a la puerta del 
rico, cfperando la limoíha, íi llegando a pedirla 
otro pobre? y preguntándole II fe ha dadoljreíV 
pondiefie que fi, no ella obligado a reftítuir la li-  
niofna,q al otro pobre le quita por tomarla para 
lij-pues no mira tato a quitaría al otro,quáto a no 
perderla cl;fecs fialiuscuiusnihil intereft fie tnS' 
titetur,ná ceíeretur caufa nocedi effe menotus, 
vtobíeruant Diana, &TrulIench cit.

4 4  ' e f o l t í c s o n e s  m o r a l e s

Refoi-



a cerca delalaxa de la moneda. $$ 
Reroluicn^o pues, cfta duda p ig o ?top|í|ne-< 

io ,quccneftc,n i en .otro cafo alguno, nunca e* 
licitoTOcntit.Pues;lSendo la m enti^intrinfcc^ 
mente mala, noaycaüfapor grande,y gt^ue,qué 
fea común, o particular, que la pueda honeftar. 
Pero en nueftro cafo, y en otros con inficiente 
neceíidad,ycauía,cs licito el difimulat la ver
dad, y  feípondec con equiuocacion, y rcflricció 
mental, vt íentiuntDD.reiati in prsefenticafu, 6c 
in ali/s íimilibus omnes communitct affirmant. 
Y  decaídas razones generales, la propriá, y prin
cipal en el cafo propucílo e s , porque la paga, 
compra, o mutuo, o  qualquier otro contrato, 
no tiene fu .fcr, y valor dependiente regukri- 
ter, «3c per fe loqueado de la ciencia, o ignoran« 
cía déla mercaduría, menguas,o creces del pre
cio , fino del valor a&ual, y corriente de la mone 
da, que fe prefta, o  con que fe compra, y paga, 
qnc fiendo legitimo,y verdadero, esbaftantepa- 
«  juftificarfy perficionat el a£to del comprador, 
com o de parte del vendedor fe juftifica,vcndian 
do mercaduría de dar, y tomar, y al precio co
mún, ycorriente,quc por entonces tiene,aunque 
prefto le aya de tener, menor,. v£ cumS. T h om .
d.q.77 .art. 3 .fupra di xim us-........
¿ D igo  lo  fegundOjfi cn cl cafo prefente,por no 
vfar de cquiupcacion.,9 reftriccion nsentai, eí 
que paga, compra, o prefta, re vera, m htieüc, 
no cftaobligadoarcíUtucion alguna,al que pre
gunto,le pago,o preílodta Diana,&. Troilcnch, 
yb i fup. de lp qual da la razón Duna; ibi. 4*0*4 
h cft non occurrente ¡eqmuocationc m ntiatur,

N  V M. 6. 
Jiunea es licité

N v m . 7.' 
^Aunque aya dui 
do mentira m e s  
per nidofa  , Jine 
ofieiofa.



ìa.6 Refotucìoncs moral es
mendátíumno» éft'fcr%Uibfum¿ fiidòffiùtofum, 
^uidiushibetcònfùl^difuaindèm nitat^etidh  
f i  Inde ÇéqudiurdamnUm te rtt ji '&*■  lieétY tiffir 
màUmèiià>fciticet mendationonpeecat contra 
iuft¡tiam ,fcd contra Ycriiatemiéffct etiadltquan 
do contra cbariiatcm,H f i  nouertm ex tila emp- 
tionc alterum incurfurit extremar», "Pelgrattent 
necefsitatem, n ifiego in fintile m necefsitatem ef
fetn incurfu ras. Ysxc illé di ¿la refol. 46. tn fin e. 
Y  que aquí no aya mentira pernicioía ( que es La 
qucinducc oblxgaciondc reiütHción ) patei: ex 
dodtriria communi, 5c vera S.Thom .2. z.y.nO. 
art. 2 . in torpore, donde ¿1 Angelico D dâor di 
Bide la mentira en común conliderada,como ct% 
cfpecics,y parres Tuyas,en pcrniciofa, oficiofa, y 
i o cofa.- ádducere decreui ipfm sSanüifsimiPrç- 
ccptoris verba,quia ad intentata aptifsima flint; 
ibi fie air : xsiho moie poîefi ¿¡-m it me niât ium 
in quantum babet rationem culpes fecundum ea,

- ÿ»<e aggravant, >cl diminuant culpam menda- 
tij  ex parte fin is intenti. ±4 ggrduanf autém cul
para mondati/,fialiquis per mendatium inten- 
dat diferías nocumentum, quodYocalUr mènda- 
tiam perniciofum-, di minar tur aatem culpa men 
datiffiordineturad dliquod bonum, Vefde/èffd- 
htlepS* fie ejl mèndatium tocofum, V elatile, 
fice fi mendatium xtffiçiôfum, quointcndtiuria- 
udmentarn alter iusyYelremotio nocuménti. Hü- 
cufque Doftor AngcliCùs.Oc la qual dottrina fu 
ficicntemcnte fe infiere,qué aunque en dicho ca 
fo aya mentira,no fera pérhiciófá; püés es cier
to, que no fe ord¿ria;á <iitño 'dé o t ì o ^ e t ì e ^ o

ala



4 cerca de la baxa de la moneda. 4 7 
a la vtilidad,y prouccho defque miente.-, r¡ } , ,  

D ig9  do fe c & Á i ü
vello,n foxa,prjeguntafj
do por el que íc ,secibe?mintipfle» y  creyéndole 
aéad¡eflc,q,poE tenerle, go^ hombre. deyerdácí/ 
y certificarle, que no labe cofa cierta de dichla ba 
xa recibe dicho vellón, que nec alicer, necaiias 
le recibiera, ni el contrato pori entonces fe hizie 
rasen elle cafo, y oupsfemcjantes,parece que,ay 
injufiicia,con obligación de reftituir eldaño del 
que,recibe dicho dinero .La  razón es, porque en 
tonces e l contrato no es abfoluto,fino condi* 
cional,y falta la condición, fub qua fe celebró,y 
fine qua no fe hiziera y afsi es inueluntario de 
parte del que recibe e l vellón,iajufio, y defiguaí 
en elfueroin£erior,y.exterior,ita in fim ili cafu 
Tiullench, cum Salón,abeo áddú,&b d* duL q..\ 
nu,m,xd»^^»y)¡A^a it .«¿íijiempter idrojans ?
crederet}en$tfiitifip,w ct^

rcm>eram d i j e r e t u n e  Yendítioejlimujlay 
tST in ¿*U ^ ^ itn ^ ¿a Ím x q*i* contraflús

irailled, ,,lv
Puédele limitar efla do&rina, en el que-pág* 

Iadeudá, por auerya cumplido el pia¡¿odeIlacn(
c jl  ¿ie ^ ó ^ o ^  jt M  ¡é.4
xa, que aunqne jnieguq
alacreedorryafsipeque mintiendo jpagando con 
moQcday fual,y corriente, v titur inte fup,, ejp yin 
a&oobligatoriodeparte dielquepaga, que fien, 
dolo, y  no fe au ien dopn ^cad ^lalcy, ni éflado 
en mora el deudor, cí acreedor no tiene derecho 

^  are-

N vm. s. 
Suénelo el'Con
trato fu e  condi
cionales tnuolü- 
tarto, fila  candi.
c ion fa lta .

N v m . pi 
Lim itación ¿ c ié  
doctrina.



f i  iride {cquaturdamnum tertij, CP* lie ti ftaiitr 
malo mediò,fcìticet mendaito non fece ut contra 
iujlìtiam fcd cantra Ycritatém-.effct etiaaltqnan 
da contra cbaritatcmM finauerrm ex illa emp
itone alterum tncurfurü extremar», Velgràucnt 
necefsttatem, nifi ego tnfimilem necefsitate m ef- 
fem incurfuras. Hac illcdilla rtfòL 46. tnfine. 
Y  que aqui no aya mentira pernicioía ( que es La 
que induce obligación de reftitucion ) patere* 
dottrina communi, 3c vera S.Thom.2. z.q.uó. 
art. z . in torpore, donde él Angelico Dottor di 
aide la mentira en común con Aderada, como cfo 
cfpecies,y partes Tuyas,en pernicioía, oficiófa, y 
i ocofa/ ádducere decreui ipfius SanttifsimiPrg- 
ceptorisvctba.quiaadintentum aptifsima ftinti 
ibi ficait : 1silio  mòdopotefl dtmdi mendatium 
in quantum babet rationem culpa fécúndum ea, 

- qua ag$r<tuant,>eldiminuunt culpatn ntenda
tif ex parte finis intenti, %/iggrauant autem cui- 
pam piendatij,fialiquis per mendatium inten- 
dat alterius nocumentum, quod>oeatur menda- 
tinm perniciofum-, diminuí tur autem cúlpame» 
datijf i  or dine tur ad dliqüod bohunt, ì>eldeleffd- 
h tle ^  ficefl mendatium iocofum, V e lp file ,^  
pcejl mendatium officiOfum, quo intendttur iu- 
uamentttm alterius, Ve/ remotio nocuménti. Hü- 
cufque Doftor Angclicus.De la qual dottrinato 
ficicntemcnie fe infiere,qué aunque en dicho ca 
fa aya mentira,no feta pernicioía; pues es cier
to, que no fe okdieriàfà'a^dÙèo^Vàtte^jte

ala

¿¿6  R è f ó t u c ìó n e s  m o r a l e  s



<* cerca dé la baxa de ¡amoneda. 47 akvñl^adtfprouecho ddquei^ientc.j,P , } ;;vellóncon- e cp̂ ys i^tlcí »jae.'i&Vdo por elquc íc ,i:eciber cniat̂ ef}jĉ  y  creyéndole
^'adiclfc,^postcftcrt^¿9f)nftriiib|^ de verdad*
y certificarle, que no labe cofa cierta de dicha ba 
xa recibe dicho vellón, que hec aiiter, nec alias 
le recibiera,ni el contrato por entonces fe hizie 
ra.en elle cafo, y otros femejantes,parece queay 
injuñicia,con qbUgacton de reftituir eldaño del 
que recibe dicho dinero.La razón emporqué en 
tonces el contrato no es abfohito,fino condi* 
cional,y falta la condición, fub qua fe celebró,y 
fine qua no fe hiziera .* y aísi es inueluntario de 
parte del que recibe eí vellón,injufio, y defigual 
en elfueroin£enor,y ^xtetior,ita in fimilf cafu. 
Trullench, cum Salón,ab eo áddñ&b d* dab. 7 .\  '^e z ^ x Jlifix r n jte r  ¡dtoganir,

tereaem ere&.tjtUpXrtiQ.fóiA crédito Yendite-, 
rem'»erumdicere, %5? tune Yenditioefi iniufta, 
iSf inualida, Yt. ¿ene. Salen, yuta efi centradas 
coqdfiipnfiis.r&defi.citcondttio, icailleJ.. .Puédele limitar efta dbárina, en 4 i qufcpág» lá.cljqúd*¿*pot auetya <:qinphdo.eltBlaÍ5pdel'la"eq¡ el tiempo, odia»qúcjtiene eftasnoticias de la ba, xa, queaunqne .pjteghatadq.pp/téíljas, ¡las niegue aiaeree,dorryafsipeque mintiendqjpagandbcpq 
moqcdayfuáhy cor^filitéryiitut. iu^fuo,. eq.y¡n &&o obíigitoriqdcpattp del que; jpagaj que fien, dolo, y no fe auiendopublicado 1 a ley, ni éflado en mora el deudor, el acreedor no tiene derecho

are-

N v m . s . 

O rando el'Con
trato fa c  condi
cionales inuolii- 
t ano, fila  condi. 
cien fa lta .

N v m . 9 l 
Lim itación d o lé  
dottrina.



4 8  1 Refoluciones morales 
a repudiar la ^ g à ^ tip itc tc x d ia is  J^e/o/. 4 -Jfe  
cbitìfeuniter d ffirm a n t^  
tue dicendum; 'del que tèdimc ¿lccnfo eñ ticm- 
po,y forma competente, an tes de dicha publica
ción, con los requilìtos de derechó, y condicio 
nes de lafundacion, o limación,que el recebirle 
no es aito libre, y de mera voluntad enei dueño 
del ccnfo, que le pueda efeufar, haziendoie la re 
dencion, feruatisferuandis, y en monedacnquc 
fe recibió toda via legali y corriente, &  befante 
dolo, &  fraude. Sccus autèm c’ft diccndum, en cl 
que vende,y recibe preñado,que fon afros libres 
y  de mera voluntad.*y afsi pueden fer abfolutos, 
y  condicionales, yen ellos fe podra deducir la 
condición dicha. S i me deysPerdad :  O porque 
cree me la de^s ¿figurándome no [abéis de dicha 
baxa: y afsi mifino fe podran deduzir en' pabló, 
otras condiciones fcmejautes,v i la  frem ati 
cs.no efta publicada eti la Corle, fino fepublicare 
en e fies ocho dias:f i  la laxa no fuere mas qdela mi 
ia  del 'Palor de cada pie^a-, fino fuere de ¡os quar* 
tos refella Jos de do^e marduedis,en que recibo el 
dineroprefiado, 'o de la mercaduría, que Pendo-,; 
queínrcfúíhiSndóbftaSió condicio
nes, fi Mtan,ymo fevccifibán, h ó íu iteefc fto  cl 
contrato'; y afsi es nuIÓi y fe deb e tefeindir, in 
Vtroqúe foro póenitentiali/ St iudiciali¿ ita vni- 
form iterD D .Theologijíc vtriüfque iuris pro- 

fcíf©rcs,& clare dcducitur ex §.fab  condttio- 
M t<^fi:efifon ddition dlfde  

>erbhf¡¿b¡ligátJ 1



a cerca de la baxa de la moneda. 4p 

R E S O L V C I O H  I X.
E l  que impidió,que el que recibe el ve
llón prefiado, o de lo que vende, no ten' 
ga notiaas de la baxa,queji las tuuic- 

ra no le rectbiera,Jipeca,y ejla o hit 
gado a rejittuirel daño?

EXempUgratia,clquc detuuó la carta, en 
que fatua fe dauanoticia, o el propio que 
traia el auifo.

Refpondefc, que el fobredicho pecó, y ella 
obligado a reftituir el daño,que caufó.detenicn 
do maliciofamentc, y fin caufa, el propia ,o la 
carta,que traia, el dicho auifo. Es común fenrir 
de losDo&oces.en términos del que impide los 
auifos déla venida bteue de abundancia de mer
cadurías,con fin de vender lasfuy as al precio ma 
yor, que corre, por ignorar los compradores la 
dicha abundancia* en el quai cafo ( quanto a eflo 
femejante a eí nuefico)fic ait Trullcnch, dab. 7. 
Cit.num-z-infine. J "tmilifer Venditio cjl tutu {la 
fivcndttor dolo^elfraude cfficiat, ne innatefeat 
e tutor ibas copia fuperaentura mercis , quid fie 
iniurca tune emtori, acperconfequenseft ratio- 
nxbihter inuitus. Hace ilic.Y mas a propoíko de 
nucílro cafo hablando del comprador, que eftoc 
ui,quc el vendedor fepa la penuria, y falta de la 
mercaduría, que le vende,dizc ibi,««jw. j . in fin. 
*A tfi emtor fraude, CP3 dolo impedíat ne 'vendí-

C  tor-

N v m . i ; 
Teco elijas fjutli 
c toja mente de tu- 
no el auifo.



N v.\í. 2.
Si \>n tercero J e -  
irmo el aaifo, no 

pecó el principal.

jo  Refolucmies morales
torfclat fuperuenturam im pU m  illius viereis *
'pendtm ejl tuiuftjtü? tenetnraJ rejhtuuonctrT. qiUiil liocmruni coinmqnitcr ícquuntur D D . pnscipue M.oYw.-'i.tom .de itift .traB. i.d tfp . 3 54- 
'perf.Stint'oero nónulhi. Lcís d.dfib .5. nutn. 43 . 
Hon¿ciii.J¡fp.s.iíleg.i¿ii<ej}.z.p-5 ntn« .12 .cum aj lijs ab cis rclacis. La cazón es, porque como el q con notiáis ciertas de la baxa, paga, o prcíla, vía de fu derecho, y en orden a euicar el daño de Li dinero, no elLao'oligado acuitar el ageno, ni arcfpondec preguntado, vt patee ex didis, ran bien el que vende, o recibe preltado tiene derec h o ,! que no le efíorben, ni maliciofamenre le detengan los auifos, con los qualcs eícuíara el da ñ o , que canlócl que losdetuuofraudulcnter: y afsipormedioinjullo,queinduceculpa,,y obligación de rcíticuciorr-Pero li vn tercero impidió el auifo de la carta odctuuo el propio,aunque dedo aya fido fabi- dot el que compra,o preda,no auiendo concurrí do a ello, ni peca, ni ella obligado ?c reditucion alguna:confornie ladodrinacomun, y cierta de derecho,y Dodores, que afirman,que quando el dolo ,qu edi ciuía al contrato, no le cauto el que contrahe,fino vn tercero que quilo engañar, no es el contrato irrito, litio v alido de derecho natural , y ciuil, dacur tarnen dcccpto adioaduerfus tetcium, quidolurnadhibuic, coliigitur.^x I.& *  
deganter.de dolo, 6c ex ahjs iunbus,qup bené ad- ducunt,& cxpendant M o l.n .f0.2.deiufl.traSt 2 
difp .i S i.con.i.K.tbú\.de obhg. ia(hti<e. z.p  
i-3«*/i.6.fe¿}.i.»ftm.S. Thona. Sanch. Itb. 1 . de

rnatrt*



a cerca de la baxa de la moheda. 51 
ri4trimo»-dtfput,6̂ nam.s. V¡lhlob.2.p.S»M.
trsíl.i 10.& Trullcnch.f0w.2,ÉJ^>0
fit.Dcc<tlog.cap.\rj %duí,\jittnt.O.

Y  no obftadczir,que también falta el confeti* 
timiento del contrayente, quando hazc el daño 
el terceto, com o quando le haze la pane, pues 
fi lo íupiera el engañado no contraxera. Porque 
fe reípondc,que la nulidad del contrato,no nace 
ío lo  del engaño, fino principalmente del peca* 
do de dolo , que contr a jufticia fe cometió.- y af- 
fi faltando el pecado d e ík  contrayente, queda 
bañante voluntad.parapoderfe obligar, co m afi 
tum ifm o te engañafíes en el contrato onerefo, 
que fino  te engañaras, no le celebraras; fi bien 
en los contratos lucratiuos, no es éílo ciert o , vt 
notant Sánchez,&  Villalob.citati.

R E S O L U C I O N  X . r$>
E l que con violencia, o in)vjlicia tum ^  

noticia de dicha baxa?¡ipudo vfar 
delld.efpendiendo el vellón an 

tes de f u  publicación  ? CLO

V .G .E 1 que con fraude,o violencia induxo al 
M inifiro,para que le matiifcflafic lo acordado,el 
que abrió el pliego, en que venia la Prcnutica, 
no le tocando por oficio, o tocándole antes del 
tiempo,que fe ordenó,&c.

D igo  lo  j^‘im erq,d qne indftxojO^mpuioiCpn
violencia,fraudes,engaños,fóbomos, o dañinas

G  2 al
NvM. I.



y 2 Refolucknes mor ales
E l que induxo co ^  piincipc, magifirado,o a qualquìera de los mi
fraude,y'Ptelen- niftrosamanifelUracl,o a otros el decreto,-o1 
eia,o dadtuatpe- ^  ¿e dichabaxa,odciu publicación (quando.. 
«a,y efla obliga- enfecreto le deben tener, vt infra diccmus ) pe
je«  refittuir. c¿ grauemente, y ella obligado a la rettuucion 

del daño, que de aquí rcfulto, ita exprefiè,& ia 
tcrniinis(vtaiunt)terminantibus Bonacce*». 2.; 
difput.%. de centrali, quaf}.z,pun£l. 5.num. 14.. 
>erf.^ui>erò >titur,donde propone cíhcoclu- 
íion, y la prueba, per hsc verba .¿%ufi>erò Vistar 
ea faentia ( habla de la ciencia de la ley ) htitur 
iure [uojCr ucraini facit tmuriam-, nifi forte ia . 
duxerit Trincipem ad eam legemfibi manife fian 
darri : nam qui Trincipem tnduxit, tcnetur ad  
reftitutionem, non quia 'rfus (it ea fidenti*pnecid 
fè, fiedquia induxitTrincipem, 'Tei magifiratus 
ad infere ndutndamnum ali f i  per manifiefiatìo- 
non d illa  legis, eum Princeps? CP* tnagì/ìratus 
ex officio teneantur damna fhbditorum impedi
te cooperata atttem ad ioni min fi ¡e damnifícate. 
11*  tcnetur ad refiitutionem in defellumpritici- 
palili Hcc Bonacìna-quam concluf>oncmctiàfe 
quunrur Lcfs.Mp. a 1 .cit.dub.$ .nnm.4.9. &Trull. 
hi.7.Decalagi.cap. 2.o.duí.-¡, num.^ qui ai?.7 «  
autem notitene rs ( habla del part cul¿r)«//?/»f .  
riscanfii cur magi jirafas altos excluderet tniufi- 
tè : >t/ì munertbus corruptum induxifii, » t iìù  
decret un fiutim ante promulgationem pateface. 
retri»  quìbus eafibus tenetur refiìtuerfiprfi 
ino magi firatas, C 0 fecundo ittducens, tP* fict
refiitutio parti U fa  . H *c Ulc > &  egò émU

Digo



a  c crea de la  l a x a  de l a  moneda.
Digo lq fegundo, el que con injuria,o violen

cia a learlo  las noticias del decreto,'©, ley de di
cha baxa, ella obligado al fecrcto de la mifma 
íherte,qae elíGoníejero,o miniftro,queí'clarna
nifeÜó,icaBonacin.2.ío»;.<//y^.2.</i? rcflnttt. in 
partscitUri.qíi<e(l,i.p%}>nico, nttm. 12. Trullench 
zJom JDecalogiilib.']. ca p .io . dub. 32. num.14.. 
cumalijsab hi5citatis,quibus addo Man. Rodr. 
in Sum.}cré.Seeret0,cílf>.i3O.tittfíi.z.Thom.S&- 
ch.z.tom .conf.feu apupe.lib.t.cap.b.dnh. s .» . j . 
el qualxusrw^ .aduierte, que no lolo d ía obliga* 
doaguardarelíecretocon violéeia, o por otro 
¡medio defeubierto, quando dio palabra de no 
leudarlo , íinoaunquando no la dio, y da la ra- 
zon ; Q u ia  tune tacité cenfetur ahnsfidem de fe -  
creía feruado darey  como aduiertencuerdamen 
re fionacina, y Trulleneh vbi fup. ¿\Te» ejlccpjin  
dns meli oris condttionis eo>e¡at prim o aceepítfub 

reto fre í eo,cju¡ abfyue'iu^ >e/fraude [ecretum 
nonit. De donde fe ligue que citara obligado a la 
rcílitucion de los daños,que procedieron de la 
manifeñacton de dicho iecrero*

L o  mifmo fe hade dezir, del que a cafo, y fin 
diligenciapropria ruuó noticia cierra de dicha 
ley, citandotod3 váaiecrcMj ira TiiiiJench cir. 
nuw.9.i ti fine.y  T  hom.Sanch.v bi íü^.dnb.l.nu. 
8.donde con Soto lib.de fecretoteg. memb. 5. y , 
ji ee»f/.9.aduiertcJque el qne a cafo conoce el íe 
creto,folO;cfta obligado a no rendarle, de cari* 
lad.-yafsino ella obligado congrauc daño fu y o.

£ ¿ o  fupuefto, la mayot diñcuitld es, fi cíie 
|«,c co a  absiendo d

G 3 pliego

N v m . 2. 
Ebfuetfiftó noti
cias ¡con injuria, 
o Violencia cfta a 
Hígado al feets- 
to.

N vm .



NVM. 4- 
Tuede^ßr de di
chas noticias, en 
\>ttlidad>y como-
didad propia.

J

^Kjfalumnés morales ,
pliego,donde venia la prematica » J i  podrá vfat 
para configofoio déla noticia della por cftc me
dio,en prouecliofuyo, cfpedicndoel vellón,an 
tes que ie publique, aunque no la pueda dar a
otros.

D igo lo tercero, que aunqdffjpl febrcdicho 
pecó, alcancando por medio ^ fftoyjV io lento- 
las noticias de la ley, y debe tenerlas en fecreto, 
mientras no fe publica, pero podra vfar.dcllas en 
v tihdad, y comodidad.prppia,empleando fu di
nero, eomprando,opreítandolemodisfupra tra 
ditis. La razón es,porque aunque dicha ciencia> 
o noticia, fe aya a b lu id o ,p o r injudo.y mal me 
dio, defpues de es ya propia, de /quien
la configuio, y llFticpe, ypoflee .• y  afsi com o 
de cofa fuya , no ay caufa, ni razón, porque- 
en vtilidad propia no pueda vfar, ita feré in fimi 
ii cafu L císdib.z.deiftft, CP*sur.cap. iz *  dub. i g» 
num. i $ i .vbi perdodc, &  adxcm prsfentem  ap- 
tifsime fie in q u it, >erf. íDico fecundo, )>erfus 
tnedium.ghua etfinotttta aligad per i  nigua me
dia fit parta, tamen poflguam iam babetarefttl- 
ltus,guiHUmpofsidct, C?potefl ea Vti i» juum  
eommodum,non minas, quam ftiufto medio ad- 
gnifitaejpt, VtJ?,noris fecretam artem alterius, 
opera dcemó»is,>el oceulté ingrejjus tilias mafats 
cb artas eius euolueris, artificia tnfpexeris potefl 
*11* * H eítam filucrum  altenus inde minad 
tarfim iliterfitllum  coegeris,)>t te doceat;)t ma 
chinas fuas tibí oftenderet& c. E tfi emm (p rofi 
guc Lcfsio^fortepxoiOppradoeendi áliguidfol• 
uendam fit,  tar^enratione )>fus illius notitisejCf 

f  Uicri,



d cerca. del a baxa de la m me da, $ 5
lucri,<júod inde eonfequntm es, a£fitbilipfttene-
ris, cnrn nernoper tdem  cflffóiit.alten fieri
iniim aor. fícut e ntm tila noiitia efl tua ,it a etiant 
y fus Ulifrs)Ó‘ 'todfiqáehM fr'ititm , qut inde pro 
* f»¿í;huctil!qucdocta?Leísius,fatis ( meo vide- 
ri)coQlequeiifer.

Ni obftidczir,quc el dicho medio es injufto, 
oi'n,uriofo:luego vfardel,mayormente e n d i
no deí que recibe el dmeco, y encuyo poder fe 
baxa, íiempreiera injufticia. Porque fe refponde 
coala doctrina dicha, que fi bien el medio dé ad 
quirir dicha noticia fea injuftoi peroel vfodclla 
esjufto, pues es v fo  de cofa ya propia. Y  el daño 
que de aqui puede rcíulrara otro , no rcfulta de 
la injufticia de abrir é! pliego, amenazas, o v io 
lencias, queproccdieron, linóes rem oté,&per- 
accidcnsen quantoporeftem cdiotuuonoticiás, 
que lc mouleron aefnender fu dinero, y diredé, 
¿cpee fe eldaño del qob^eccibe, p ro ce d ió le  
la publicación de la ley..\nlfcatut LcCs. vbi fup- 

13 Zídonde prueba con cita doctrina, que 
el que abrió el pliegoy .d€)nde venia auifo de la 
vacante de la Prebeiidi, y Beneficio,.y vfandci 
d e l p r e u ia o e l pedirle, y íp o r e ite .i j je d lo  le  cotí- 
íiguiójfi bien pecó en el modo de tener cl dicho 
auifo, peto no en el vfo  del, y conñgmcndo el 
beneficio nontcnetur ad vllam reítitutioncm, 

quod ridecurfatisj)jEobabilitci:_, &  confe- 
quenter$cduci ex doctrina 

traddita.



N y m . i
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Re/oluciones morales
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R E S O L F C I O N  \Xt.
Si d  que tmo noticia de dicha haxa en 

confefston Sacramentaren alguna 
manera pudo vfar dell <£—>.

E S cite cafo muy pra&icable en ella, y fe* 
me;antes materias, y en la pedente aura 
íucedido, G ordenado ya el decreto,y dif- 

pueíta la ley, y feñalado dia para fu publicación, 
el Principe, o alguno délos miniiiros,que la or 
donaron,© de aquellos, a quien fe cometió la 
forma, y modo de fu publicación, fe confeífaflc 
f acra mental mente de algún pecado de omifsioia 
o commifsion cerca defta materia, o circunftan-; 
cias della, con que Ja vino a conocer el cófcfíbr, 
oporqucmaniGeflamcntcfela declaró el peni* 
tente para confeffarfe enteramente,o porquede 
las circunñanciis del cafo la infirió baftantemen 
te. En el qual es cierto,que el confeflor, ncc di
rette, nec indirette la podra defeubrir a otros, 
pues feria violar el figillodelaconfcfsionfaera- 
mental, que por todos derechos, y con vinculo 
tan efirccho, y en todos cafos obliga : y afsi lo 
que fe pregunta es tan folamentc, fi paraconfigo 
podrá vfar el confcíTor defla ciencia, y con ©ca
lió deíla(aunque fin manifeftarla a alguno) eípen 
der fu dinero,no foio el neceflario, y  que fin'di
cha noticia gaftara,lino. mucho mas,o tcdo,com 
prando con el, pagando, trocando, o preftan* 
dolo/,

Qucfi



a cerca de la laxa de la moneda. 57 
Queftion ha íido, y es controuertida con va- jqy &}; 2. 

riedad de opiniones, ti fea licito al coufeiíbr en ghteftton ba /¡Jo ;  
algún cafo fuera de confefsion, vfat de lacicncia y  es c0,¡tronere!- 
qnc en ella, y debaxo del íigilo della adqunio/ (jA} n en au (tn ca 
de qua pinta, &  plures ex reccntioribus ptolixe r0ptteda eleonfef 
potiusyquam fru^aofe refere Diana,5 par. traff. for */¿r ¿e U aeíi 
1 x .deJtgtUo conjeff'.tefol. j .quibus addo omnino cia ¿datar ¡Ja  en 
videndos, & omiffosá Diana, dodum AEgid. c0f,feíston. 
Choniach. de Saerament .difpnt .g.dttb 
cin.i .to/n,difp.$ .deSacram.poemt.ftiafi.ó.feft.
5 .pnnB .4 Becanuin de Sacram.cap. 3 p. Sy iuium 
tn addtB.ad 3 p a r.fa a fi. 1 1 .art. i . qtueutur 2.
C r 3^{\iño,d.fu*jfi.u  .a rt .i.&  fe f. Y en ella 
qucflion, aunque los que la diíputan, refieren 
algunos cafos particulares, apenas ay alguno en 
elqual enlapradicafealicito el vfodefla ciencia 
tan recóndita, yfagrada:ydemuchosquehe vif 
tóenlos Autores antiguos, y modernos, i’oios 
quatro que refiere AEgid.Chonin.vbi íup,»»?».
5 S.fon los que parecen cxemtos de meonuenien 
tes de irreuercncia del Sacramento, y peligro de 
nota,y noticias del perútentc.Refenrdos por las 
mifmas palabras defle Autor, para ver G en algu- 
nodcllos fe com prcheadcclpicfentc.’ ibiSs&ba
do bactn re certum e fi eum ìfttt» fetenti* ¡neon- f 

fefsione habitiS effelicitum , fa i nec ìlio  modo po 
t if i alieni effe oecafsìo fitfpicandhfaod b i.ìe li l- 
lipcenitentes fint confefsi, nec alto fttottis modo 
potè f i effepoenitenti ìncommodttsjìt commmuter 
&oftoresfdtent«rific ob auditain c.ofefsione p o f

,fatti moderi jìtptxyp&nitenle orem fecandoìtdì
ligentìtis fiudeamrantco?ifaUw alifetos doBos.,

35 H arte



N V ' M .  3 >
Mi confejfor, que 
fupo la b.tx.t, no 
pudo 'afar defìtt
ele nei a.

e f o l m m np  — ---- --------------------
auttn confefmmbusexperto^qmdfaciendum e f  

fes, fitales,AUt teda capii occurrerent, modo hoc 
fiat, atnemo Vllo modopofsit qmdquamctrca cer 
taspoenitentesfufptcart. Tertio poffùm diuerfos 
cafas audiettdi», eos que ínter fe conferendo fie n  
doBìor, C? prudeotìor iti aliorum confcìentijs 
traBandis, ¡jfque ínter confitendttm examinan- 
dis,aut dirìgendis. squartofp e Batís aliorum p e  
riculis poffum fieri caatior in cuitando datano tic 
corporali, qttam fp intanfì-,atque etutm altos in  
f i  mili bus rebus ìnftruere: modo b<ee omniafiant, 
i’i  nulla m fitper ¿cala w, ne quis'pllomodofufpi- 
cetur, certas afiquAsperfonas hoc, ì>elillftd fe c ìf  
Je , qu ia  e tufmodi ì>fus nulla modo pote f i red dere 
eonfcfstonem odiofkmMxc Chon.fatis pradeter.

En ninguno deftos cafas efiael nuelko(vt per 
tíngalos attente difeurrenti confiabit)ni en algfi
otro practicable , íia  inconuementes, ni peli- 
gros.Y afsi d igo ,que d  confefforjque'debaxode 
figilo' de confefsion facramemal, íupo la baxa, 
no podra > íar deih ciencia, y noticia, efpendien 
do mas moneda de vellón, de la que fin efias n o
ticias gallara, o del que las ocafiones ocurrentes 

prudenteínente pidicren. La razón es eficaz,por 
que de dicha ciencia Drudentemente, ni licita
mente puede vfar el confefl.ot,quando probable 
mente entiende,o debe entender, no hade g u f. 
tac el penitente, o quando le hadefetrde defeo- 
modidad, o peligro, íedfic efi, que e l coala ¡e- 
ro. o  minifico,te debe encender prudentemente, 
quenoha de gufiar ( pues fccretos deimporraii- 
cia tan grande comunicados , ningún cnerdo-

qme-



d cercd df ld bdxade lti moneda, jp  
quiere, queíe los publiquen, oefpongan apeli

gro de que fe fepan J y el víát páralos efe ¿tos di
ctaos deíra ciencia, no parece que moralmcntc es 
pofsible, fin algún peligro,de que losque viere, 
y oyeren, que el confefíor, que conidio a efie 
confe;ero, o a el otro minifico, efpcndc fu dine
ro mas que lo ordinario, foípcchen, que fiendo 
cuerdo tiene algunas noticias ciertas, y que c fias 
fean dependientes, o cónfeguidas en confefsió, 
mayormentefabiendo (como algunas vezes le 
podtia fabcrjqnc por otro medio no las ha te
nido.

L o  otro el confedero,ominiflío,queen con- 
fcfsion Sacra metal,efplica dicha materia, no puc 
de dar licencia para vfardeíla al confcííor par a di 
ciio fin, pues ex vi fui muneris, & offiti;, efia obli 
gado al filencio, ala proporción, e igualdad en 
laintroducion,y publicación defia ley, con equi 
dad,y |UÍücia,vt refolut.Cequenti diccmus Lue
go de dicha ciencia, no podrá vfat el confellor: 
pues feriavlar della mamfifl ámente contra vo
luntad del penitente: y en ningún cafo emos de 
entender la tenga, de queíe fuga aquello para q 
ciño puede dar licencia para haz críe, luego no  
íe podra yfar della, fin injuria, y  agrauio del pe
nitente.; y aíslen el cafo propucíto, nuacafera li
cito el vfo de dicha ciencia.

Y  efie cafo parece efia comprehendido en 
la prohibición de Clemente O&auo , quam 
referunt AEgid. Chonin. 6c Diana, vbi fup.don- 
dc prohíbe alos confeflores el vio de la ciencia, 
adquirida en confefsion facramentabadextcrio-

H z rem

V M. 4,

N vm . 5 .
E l cafo comprehé 
di do en la prohibí 
cien de Clan- 8. y  
en e l precepto del 
T. General de la 
Compahiat



N VM . 6.

¿o ‘R^sfcluc’m es morales
rem gubcrnationem, en la qual el empieo del di 

. nero, y efpedicnte de la hazienda tiene tanta 
parte.

Y  a eftemifmo atendió el precepto tan riguro 
fo, como conucnieate y prudente del Reueren- 
dil's. Claudio Aquauiua Prepofito General de la 
Sagrada Religión de la Compama de iefus, para 
losLUiigiolos delU(que con tanca razcn por los 
demas confeüores le debe con puntualidad ob- 
fcruar)éel qual decreto,o precepto,cuius es Gra 
nado tenorcm iefertDiana<6#;re/ò/. 3 .circafin . 
Entre otras, fe dizen eitas palabras, que parece 
hablan a la letra del cafo prelente, ibi : Sed ita  
frorfiùs in  omnibus cafibus nofirif i  gerani confif  
fkrij,ac f i  in cofiefisione nibil fem tus audiuifijent,  
fibique ferfiuaáeantt >t humanar utn rerum régi
men ab hoc Sacramento longtfitmè di fia t ,  ita de* 
bere nullatenus ab co pendere.^lotcnfe las dichas 
palabras, que fon tá. figniñcatiuas, como propias 
de tan aucmajado,y pudico macflro de efpiritu, 
erudición,edificación, y prudencia.De cuius prse 
cepti,necnon relati decreti Clementis Odaui, 
praster citatosplura, Se ad nollrum inientuni ap
ta /ans,Su.ztcz.tom.depcenitcnt. difput. 3 3 . fe£}, 
7. T hom. Sánchez, hb. 3. de matrimon. dijjput.

16.a n.z. AlíonC.R,vdti^.paru 3.de fius exer* 
eidos.frati. 7.cap. u .



4  c m ñ 6 l

R E  S O L F C I O  N  X I I .
Los CQnftferoSty M im jlros Ji pudie« 
ron nj/kr de las noticias de la baxa, pa
gando, comprando, o pregando el w - 

Uon,y fipudieron mamfefiarla a o • 
tros antes de fupublícachn\

SV pongo lo  que es cierto, y en que eonuic - 
nen todos los que tratan cita duda, que el 
Principe,íus confejeros,y miniñros en la or 

denacion.y publicación defia ley , debieron ob- 
íeruac el rxiencio, igualdad, y proporción, que la 
materia requiere,para introduzirla, y practicarla 
con equidad , y jufticia , ita BoCtoreK addu- 
ducendi,ex quibus doftus Ludouic. Molin. z. 
torn.de iu flM fp ■ 3 5 4- $  -/» boc tama euentuferf 
quo fit, fie ait/o^o fit l>t Trínceos contra iuftttia 
peccet cum o/tere reftitnendi damna,nifidtligen- 
ter caree,Vi eiufnodt leges ( habladelaprefente, 
y otras í'emejantes)^»^«» máximefieripofsit, 
Oculta: fine CP1 fim ulin tato regnopTomuijjentur r 
ve ahqui cum aliorum iniuri4,ac detrimento, oc 
cafionéfcientta talitim legum ditentur. Y  Bona- 
cin 2  tom .difp.i,decontrafl.qutejl.z.pttnfl.s.n. 
1  ¿fberfpcccat tamenA\zt: Teccdt turnen Trtn- 
ceps,)>el JdagijlratV í matufeftando legem condi * 
1a m ,f :A nondumpromulgatam, imoténetur ad 
reflitutionemdamni, quód caterifiátiuntur ob. 
btiwfmodi munifeftationem : nam Tnnceps, &

H i

N v m , í ; 
JElfilem ro que fe  
debió obferuar en 
ladifpoficien def-
t4 ley,

(TyL^ ó  L
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N v m . 3. 
Tecdron los rninif 
tros que detuuie ■ 
ron Id publicado 
Sejhi prematica.

62 . Refolucioms morales
jtfagifiratH* turare debe»t,ne b u iu fm il deere- 
t¡s,quilas m uiúñw pm táddm fiu í» caten  pa- 
ttamur. H xc Me. Quam doctrinam fcquuntur 
Lefs .Itb .iJe  iujht.cap*io.dttb.s ,num4 s • T  rull. 
cap.iQ.cit. dttb.7.num .irfe qu© fatis prudenter 
D . M ath.López Brabo, de BegCtiS1 regeudt ra- 
tio»e,ltb.3 .fot.49.vbi formam, &  mcthodum de 
bitum in pradeñas legis ordinatione, & publica- 
tionc feruandumcleganti, &  concillo ltyioad- 
ducic.

Y  en conformidad defta doftrina, fu Magcf- 
tad(Dioslc guarde ) y fus miniflros con grande 
vigilancia, y prouidencia trataron,y rcfoliiieron 
la materia con tan gran filcncio, com o es noto* 
rio, y procuraron la publicación vnifornve deílá 
ley en vn mifmo dia, como le hizo en todas las 
Ciudades caberas de Reyno, yen  otros lugares 
namcrofos,con tan prudentes, y conucRientes 
direcciones, com o las de lainiirucctó Real, que 
fe remitió con dicha Prcmatica, y ley.

Tambicn fupongo por cierto,que los Magif- 
tudos,confejeros,y miuiílros, que detunieron 
la publicación deíla ley, fuera del tiem po,y día, 
que leles mando, con finde efpender fu dinero 
o el ageno, pecaron, ydeben reflituirefdaño, 6 
de aquí rcfulto,ita Do&ores com m uhittí,e qüi¿ 
bus Tm úm ns.z.iitom .z.dí/p.i s.eluLs. nttm. 7 .
relatas,&  fequutus á Diana. 1 .par.traB . g . uf 0¡ t 
^lÁizc.NonpofJunttame.» (habladc losConfe-' 
jeros,y M im w q d i^ fr e r a ir tm a h ^ a m ae ¿  
folttmev fíne, >t prm s^endantm nes f a#s iuer; 
ces, inboc em m íaJ^pbaeH dereiitnt abuti

f / t í  ■ . neri



a cerca de la baxade la moneda. 6} 
nefein  ̂ rf»M>w«W/<v#i»>H®cXm'rianuj} quem 
fequitur X Eullench ,J»¿7.«í.»«w i.^ .

Xaadcai, fupongo,que dichos concejeros, y 
miaiitros, quelcuaicran noticias de dicha baxa, 
anees de fu publicación, pudieron gallar el vello 
que folian gallar, y gallaran, aunque no las tuuic 
ran, confórme a fu citado, y obligaciones pro
pias de los fuy os,y familia.- y afsi rnifrnopagar 
las deudas contralndas, y cuyo placo eftabaeuni 
p lido$pu sslu zerlad icho ,n oes acto volunta
rio, lino neeeffario, y de obligación del deudor, 
ve fupradixiI(efol.$. Y  también redimir ccnl'os 
con los iequiíuosdebidos,contornic aderccho, 
Ecuación,o fundación. Yafsitodaladuda es, (i 
pudieron vfardedichasnoticias, para comprar, 
cambiar, preílar,y cfpender mas vellón luyo, del 
■ ?$3Éi¡sSal, y verdaderamente gallaran ,  fino fu» 
pieran fu baxa)

En ella parte la fentencia negatíua es de mu
chos, y graucs Dodtorcs, cuya autoridad fin. ge
nero de dudada haze probable, ex quibusMohn. 
d.difp. 334..Lefs.««/».4.j.«r.PadtIla, Pinell. Sa
las,Faullus,& Hurtado reí aria Diana refol. 42. 
¿í/fj’.Qaibns ego addo Rebelíum , i.f/a r.d eo lli- 
gat.ii*lhtiaiUb.9.qit<£ft.6.concL3.nunay.qai- ad 
probationsm huius fent cinise líe w .;tfuiufm odi

reddunt.qaodex debitooffieij fu i, ac prom de de 
iuflitU teneantur eaaere, ne dammnt afferant 
hisymqaorumlitihtatemoffteiatn fafeepere. Et 
paulo ia ín .^ u a d o  autempubliea confíha in p ti - 
uatatn '»tthtatem canuertendo pías dtftrehrwt,

qaam

N v m . 4 .
Los confeje ros, y 
mimftros que tu-  ̂
aiero» noticíasele^ 
la baxa ames de 
fu  publicación pu  
dieron gafhtr jit  
dinero en las co ■ 
■ fas que folian-

dsi vM. 5.
La fentencia ne- 
gatiua es de ma
chos,y probable.



f̂VM. 6.
L a fent encía afir 
rnatiuajfi* * * ? ' 
pares.

N v m , 7 c

64. Kefolmones morales
qmm alioquin diflraberentrfiper '»iam Senatus 
ea m(Jent,per dolrnn, aefrau dan , contra fidem  
publicar» datura '»¡dentar agere, arquead refti- 
tttúonem obligar i ; hncufquc Rcbellus.

L a  fentencia afirmatiua también tiene defcn- 
fotes, proqua refert Dian.fi/tf/. 42. ctt. Couarr. 
Turnan.& Cordubam, Icipteprobabilennrepu 
tat,quibusaddo perdo&um Baf.Ponze de León  
1 .p.>ariar.dtfput.rele¿l.i. de Tote (late T rin ci - 
pis>circaconflit.ZP' mutat.maneta, i .par.>erf*s 
finem.Doñác hablando en calo que fe han de faa 
xar los precios de las mercadurías, tratando de lo 
que en la venta de las luyas pueden hazer el Ptin 
cipe,y fus confcjcros, antes de lapublicacion de 
la ley. Y  afsimifmo hablando de la mudanza de 
moneda, creciendo fu valor, pregunta, fi antes 
de fu publicación podrá el Principe pedir d” Síp„f 
prcítado, que crezca cu fu poder, y  defpues le 
bueluainferior en bódad material, aunque igual 
en valor legal f

Y  a vna y otra queílion(quc es muy femejan- 
tc a laprefente) refponde por ellas palabras : 
Hcfpondetur tamen id  licitéfieri poffé> non entm 
eji ex ijs, ¡yu* m trinfeeé mala funt* C?* mn pof- 
fant altqua de cúrrente circunjlantia boneftarix 
ficut crgo pote¡l Trinccps aliqua fubftflPte caufa 
tendere oir.nes fitas merees pretio communi, Ó* 
pojlea [erre legem qua diminuatttr pretium  illa -  
rnm , quidquid a l j  dicant: idquod  Ci  ̂faceré 
poffunt %egij S  estatores, non tantumqeando no»- 
dura decretan» confujnatum efi defercrida lege} 
fed  etta quantuncumquc certi fin t}quia>endunt

pretio



a cerca de la baxa de la  moneda. 6f  
pretto communi, ncque tenentur ementibus mar' 
tufe(ìà refuturampromulgattonem legis ante ti*  
puséfsignétum 4 % fgc,>eiSuprem oSenatu.ita 
et ¡am pote fi Trmceps iufiajubfifiènte cast fa  mu- 

, tatioms moneta,eammutuatam a fttbdttts pò f i  a 
lare, pofieaquc mutare prone expedí ens indica« 
uertt. Y  dando la tazón baftaatepara la .mudanza 
de moneda,feñalaBafilio,laque de prefente ha 
cocurrido,y da in Mageflad en efìa ley ,dize pues 
cite Autor, In f i a m autem caujam immutai tenis 
moneta edam quando nulla necefsitasy rge at )>o 
co, f i  aurea ¡bel argetea moneta extrabitur à I(eg 
no¡beUtqueTrinceps buie magno malo occuire- /
reihucufque Bafilius.

Slgue;tambiéncftafentenciaTrulIench, d u i. N ? M . I .
7 .cit.num. 3 .his vexbis: Junare ScnatusCiuitatts* 
y e l Confiliarij %egìspoffunt)>endereres fitas pre j?s probable la  se 
ito communi, quando cogmfcunt breui tninuen~ ted a  afirm adua, 
àum earum predum ex lege, bel mandato T rinci 
p is , edam quas non effentalià$'benàituTì,fi libe * 
re, t if in e  fraude aliquaexponerent easì>endi- 
tioniemodotamen non dtferant promnlgationem 
decreti eofine,>tprius res fitas bendant. Jfatto 
efl fitta ben Jet ut pretto comma ni garrenti,necte 
tienturmanifefiarefuturampromulgatìonemle- 
g is  antetempus afsignatum à J{ege, "bel Senato, *
H xc iííe. Y  realmente ella fentencià con tanto's* 
fundamentos de autoridad, y tazón fe debe te
ner y calificar por probable,y fegura cn praftica, 
ccfando el do lo ,y  fraudes, que íe pueden temer 
en los mas atentos ál vtil propio, que al común ■
Porque afsi com odize Laclant.firminiano, hbí

I i .d i’



N v m . r.'
Lapubhcacion de 
la l¡y,esrequifito 
hecifptrtofaríi y  
vbhgue.

¿ <5 Refoluciones mordes
¿ a p e lo s  que no miran el pro;

uécho pcopi° les faLcaLivoluatad'dcpcearvysU 
caula de e n g añ ar,^  quibttsábefíftudtum ¿f*crit 
abefí ctiítm'Polunías peccaadi &  eauftfallendh 
afsi cambien por ei contrario a los que tienen a- 
tención al ínteres no les falta la voluntad de pe
car, ni la caufa de engañar, ,*

R E S O L U C I O N  XUL  
Ve ¡apublicaciónd^a Ley, s intcli~ 

genúajuya.

R E quieto neceíTario,para que obligue las 
leyes humanas, es íu publicación , vt 
vnoorefarenturvniucrli D D . la razón 

deS-Thom.es el vnico,y principal apoyo delta 
verdad, que por infalible y cierta quedara fupuef 
ta, auiendo referido las-palabras del Doctor An
gélico can concillas, que no ay alguna ocioía, y 
tan eruditas,que de juílicia, a todas fe debe pon 
deracio^y admiració.i.z.^»<r/¿.s>o.rfr?.4.in coc 
porelie út.J^efpondeo dicendum, qaodficnt die- 
fume/lIex/MpomfHrMíjsperMddumregulaiet} 
VK»far*v% tgul4w tcm &<kte9fuf*im pM iÍHn
per boe,qmdlex \ir tute obltgandiobt t neat¡qtto¿ 
cfiftcpnufíí legis  ̂oportet, quodtpfit applicetur 
ómnibustqm fecunditm éamreguiaridebenty t<t~ 
lis aretem apphcatío fíat per boc cjuodin m tttiam  
eorstm dsducitisr ex tpfítpromitiganone:'Pndepro 
vmlgatm ip f® necesaria efhtdboc qaodlexhabe- 
<t¡(iam>mutem x fie , ex epuatmr j>r¿di£Hs

fotefi



a cerca de la baxa de, la moneda.
cellìgid'fiM tiolegis, qua n ih il altad' ejlf 

qa¿r>i guadarli rafionisordinatio albori urn copi- 
ffiumaùjfOjqaìcurar» cpwmiimtatss babet prò- 
mulgafa. H $c Do£tor cxim ius, &. omnilcms 
Thomas.Quemfequunruromnes T hcologi, &  
vtciuiqueiurisprofefl'otesjcxquibus qium  piu. 
res refert,& fequicur Bonac.di/p, i .d i iegib. q. i ,  
^»ff¿?.4..c/sí».0.quibusadde Vdlalob. \ p a r .S ii. 
pi.iratt.z.dffiiz.Bcccàtm m .2. tora. Tipologìa?, 
traBiii.cap,6;&. ̂ z&Siìz.i.tom .pper.m or.trati,. 
3 M fp.x.punti. 1 o.num .i.C ? fey .$cilios infra ad 
ducendo«.

Della doñrinajíe infiere,que efla lcy,y prema 
tica, antes de fu debida publicación, aunque ay a 
eflado ordenada,y decretada mucho antes, no m 
ducè obIigacion,ni obfetuancia, ajos que la fn- 
pieron,y entendieron,.ni aun a los mi irnos, que 
la  decretaron, vt meritò cumSalas, Se Suar.no- 
tat Bonacin. vbifup.»«»».ro.quosí'equiturCafi:. 
Paiao oh. pun ti. 1 o.tium. 1 .

L o  fegundo fe infiere,que fuera de la noticia 
cierta dé la ley, es neceflano,que también fe ten 
ga de fu publicación legitima,y compeLcntc,por medio humano,y ordinario,y afsi ci que por m o 
do fpbre naturahy milagcolb, fupicliela publica 
cion della, y otra qualquicra ley, no diaria obli 
gado a fu cumplimiento*yobferuancia, vt m eri
tò  cum Suar,/i¿.3 .de legib.cap. \7.num. 1 4. afin- 
mat Gafi.Palao Qvt.panti.x i ,n.Hvi.^-infine.Qp\\r 
t raSalas 2,de legibfecl.y.num .y^. 13o¡u-

alies.- •; ,
bien reí|c&lo de

I  z algunas

N vm . 2.
Ho obliga sfia ley 
antes de fupubis* 
caciotta

N v m .' 3 ; ’ 
Tor medio huma 
no ba d eferia  m  - 
fid a  de la  ley, y  
fupublicación.

N v m . ¡£



N v m . 5. 
'Publicada la ley
competentemcte,. 
tto[chalando ter - 
mino luego oblige

NVM. <S.
No[e requiere, q 
laley\>engaa no-  
ficta de todos.

algunasleytsTontificUs.y Gittiles fuera de la pa 
bhcacion,pAtafuobligacion,y obferuancia íc re 
quiere efpaciodc dosm efes, antes de los qualcs 
no obligan,iuxradoannam e x authenticate fae 
tas nous conllitutioncs,v btdicitu tV ìfa lh e  ha- 
na conjhtut¡ones,po[l inftnuationes carum p o fí 
duosmenfes Valeant: de cuius eextus intelligen- 
ria, prscer iucis profesores, ex Theologis recen 
tioribus piuca,& feleàavBoaacin.dthl.punB. 4 . 
/tum.15 .Molina, 2 .foW e iftjl.tra£l.x. d ifp . 3 95 ■ 
Saa ,> er¿. /e x .»«/». S. B eccanus. 1 . tom. 'fbeotogia 
tra il. 3 .qua/l.ó.ànuttr.i.i?" qu afl.y .per tot am, 
Palao^vüií'up,p«»<3 . r uauoi.j.CP"#.

Pero es cierto» y lo  mascomun, y  recebido 
étee tosDoCtoresde vna.y ocraefcudadeT heo 
logia,y Derecho, que publicada la ley en debi
das partes, y lugares,no feñalan doetpaciode tie  
po, parala cumplimiento,comien^x^luego a om
bligar a los que tienen,o pueden tener de ella n o  
t ic « . L a  razón es Uana^orque eflabfecidaía le y  
porlcgitrmoSupcrior,ypublícada competente
mente, fe iialia todo IoneceíTatio, parafir fer,,y 
naturaleza,vt ex S .T  hom.de alij sfupra dix im u s» 
Juego no íciia/ando tccm inoelPrincipe, lu eg o
induccobligacioyitacum Azor,Sitare Vázquez»
Layman, &  alijs Bonacm. p n n & .^ c itrnum. zy . 
de Palao,vbifup.(¿ num.6.

L o  quarto,paraque la ley fcdigacífarfuficich 
temente publicadaj.ao es necciíario.que aya v e 
nidlanotieiade todosiycfácisdtducitur, ex au 
thentíefev^nou^e'ó^útt'.^&r.;:«?**«. j .  depof- 
tul.pralat.yafirm anconvm form idadlosanto-

res,y

/-j¡ l̂ e f o liA c ìé f t  e -s  m o r d l e s



a cerca de labaxa de la moneda, 6$ res, y  es dertó.-porqtiedc otrafuerte, nunca hu- : u icraJcy fuficientctnentcpu blicád^pues moral mente babIando.es c&fümpof>blc>o muy difkui tofo,quelas leyeshumanas vengan a nodcü detodos. La duda, que aquí fe ofrece muy digna de examinar j es,  ii,para que efte baftantemenie promulgadalaley humana Pontificia,o cmil, es necetTatio vega a noticia de La comunidad, y qué iaiigue,y obhgueptimq,S¿ immediaté,y feeuñ. daño, de medíate alosp4niculai;e$>eíto es pumo &  iounediatfe al Reyño* Prouincia,oCiudad',en cuyo bien común fe. ordénala ley, y dcfpucs a los particulares deLRcyno, Prouincia, o Ciudad.
Para refpander.aefta dificultad iupongo de IS 

do&rrna referida de S^Thomasj y  confúndelos 
autores T h ce lo go s, y luriftas/vna de las princi
pal es diferencias entre la le y ,=y el preceptos que 
la  le y  primó». Se ptincipalúer mira la comunL 
dad del Reyno,Prouincia. o  República,en cayo 
bien prim ó,&  períe ordinatur; el precepto im- 
medíate prim ó^&perfe mita a mdmidnos partí 
.cularesjcn cuyo beneficio feim poncJEr coi Jigi- 
tu r apene hatc différenrií,«: /  / ■ ff'.Je/egtíJ. ¡a . 
,ta eodem Ut.C? cap. i .de conftituthmb^ P e  don
de refülca¿quc la ley. primero liga, y obliga-a- la  
comunidad, que a los particularesdellajy míen 
tras n ó  eftuuicre baftantcmente publicada, para 
obligar a la comunidad,  no lo  cítara para ob li
gar a los particulares,aunque fe ayan hallado' pre 
fentcs a la publicación,vf merito cumSuarcz ob- 
feruat Gaftro Palao ¡pm fá i t r. cfonum. 7;-vbi ¡ex■ i. . ! »- n , *;

N  V M. 7. 
diferencia entre 
la  ley,y e l f  recepì 
to.



J
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N V M ,  8.
%/i Upublicación 
de eacla Ciudad, 
o lugar, donde fe  
manda ba^er, fe  
ba de efiar.

70 v &efeluciones moral es , %
. iD.^gl^^g99,;i$gadfiáe|im'iexai9j.qs adícm. juras

rationesfallds: Circa primara addenitim e x if i 
mo , nunquam legem obligarepojjeahqaos, quin  
ems fuibhcatto in noiitiam coramunitatss,  qu#  
arelar ipofsit lege, deueniat. Explico promulga* 
tur j/Ln iriti aliqud lex pro tato Cafteli# Megno, 
e^lpublieam ,.qutedn‘fiir9fit,m n potefi.Jm u ti 
£2* eademdforapertet&inpegnitm diffstndii imp 
fleque per totam Ciuitatem  >/ de fecofíftat'.quo* 
ufquc ¡gitur elabatur tempus, "btper totam C¿mi 
tatem diffimdipofsit, neminent illius Ciuitatisar 
fía t ,etiam fi'p'ublicatiom prtefensextiierit\pro
bo quid lexprius arílat comoiumtatem quamfin. 

gulastilíni,finguli eainscomraumtatis in  fánt*  
arflaritur lepe in  quantum partes funt commüni 
tatislcgc obhgata i bdr ettifñ efly na ex diferen- 
tifslegts d pracepto, quod praceptum refpicit 
fingulos,quid in bontítpforüorditiatu eft-Jcx'i’ero 
eomunitaté, quid in  ipfius bonüpnmb &  p er fe  
amata efiifedadm atoris partís Ciuitatis nottpia
nPpotaie lexdpüénire meodepiuBoiX^iMo'me^ 
quojnfno pubUdatuti, eegofihgulU lliitfeiüitdtís 
m ^r0Sturqa»$f0i& m W i»irdsúe& ^rM W Cdi»
que doctusPalao, fatisquidemeonfequenter.- 

De donde íc figue, que auíendo fu Mágeítátí 
ordenado por fu inftruccion, dclpachada para ta 

publicación deftaPretnátiea,yddy*qüe en todas 
las;Giudade3,-cabc^asde?BJeynOirópai:£idOífé<pd 
■ bUCáfíe en-w día-, y auntíenapoi fe ¿ádeátdrid&fc 
•y eñar a la publicación de cada Ciudad, o  lugar,

en par-



a cerca de la baxade la piòveda, n
en particular,y  no a la de laCortc,q  cs'h gencfól

Ipara todo el:Ikey ha,y¡nó5feihaidekperat'^ fé'v>
rifique »cftaqmbljeadaentodoel Reynè, para q 
obligue a los particulares deisti biè es cierto,que 
hailaq^ll^cjcn!:eillüteeíluuicre publicadaen la 
Ciudad deCordoua,v.g.no obligara a los Ciuda 
danosdella,aunqfean de los q  te hallaronprefen 
tes a la publicación, ve eh Palio , obferuauimus.

Y  entonces fe dirà citar ballautemenrc publi
cada en la Ciudad,quando la mayor patte della, 
por medio humano, veridico, y  autentico, hu- N  v  m . 
mece, tenido ciertas noticias de dicha publica- ^ f a^ola/msyo  ̂
cion, y no antes, ni luego que le publicó folem- í arte l¿ cíh¿ 
neníente en la placa, pues luego no es pofsible tiene noticia 
tener noticia de fu publicación, la mayor parte P*kltitacio: 
de iá Ciudad, principalmente en las muy nume- f e ^lXe edar baf~ 
rofas, vt fupea diximuS'i Yduego qué fe-verifica • 
re, pudiere,p debiere verificar la dicha noticia caaii^  ky> 
de publicación alam iyor parte de la Ciudad, la
ligira, y  obligaraimmcdiatè, 5c primó, y a los 
particulares, y Ciudadanos mediate,&  fecunda
rlo, iuxta doiìrinara tradditam ad huius,& alia- 
lunilegum obligationem  pércipiendam aptiísi»
m apn&yídifsim am - - .
rc-P<c3iq w l& in fic ic la te fo lü ci¿tíiy -tó f|iá íffá  
d e muchos, ¡y variosicafos, mayormente en ;él 
fuero de la conciencia,en los quales fe podra dar 
faUda,efcufandopasa?)Compras,’ y  empreítidos 
de vellón, no fo lo  antesdcla publicación deità 
ley» ifiuQdefpuesiv v erificandofevla doQrina di
cha, cotí todos fus requifítos con 'vfcrdSdiy chrff 
mudad, fin fraudes ¿ni tropelías, que por fer rati 

' . * 5  ordi.



7 2 Refohcknes morales

l#  Verlas d e  im cres>,las pfiefunae e ld e r t c h o  ;  y  en  el
fu e ro  e flc r io t  ratas,:« ca es f e  p o d ra  v e r if ic a r , y  

practicar cftadofltrina.

RESOL re  ION X1I1L
$iefta ley obliga a las que la ignoran 
defpues de fu debida publicación* Xji 
defpues della, hs contratos con velfon., 

y al precio antiguo celebrados con 
ignorancia fuyanjean 

nulos*

NVM. i .  * T ™ X  Igo loprim erojlaley por Superiorlegi-
I i d  ley[eficiente- 1  J  rim o,y con los requifitós neceffarió's or

mente publicada - ® —*  denada, fuficientemente publicada con 
J obltgA también a clordinario,y debidp m odo, de fuerte, que aya 

¡os que la ignora, ven ido a noticia de la comunidad del Reyno, o  
República, modo di&o refolutione preceden- 
ciVyafsirefp.cÉlo deiIa,auicndo inducido legiti
m a,/ verdadera oMigacion/Iiga,, y obliga =ados'

, intcriores,afsi a los que deila tienen noticia, co 
mo a los que la ignoran, ctiam inuincibiiiter.Iti 
communior, Se. verior D od orum  fenfús,e ji qui- 
bus Sotus lib. \..deiujl,qtt(efl. i .ftrt.^.conc.j. M e-

á'm i.\.z.qt*aft.^oairt.^.con.i.y>erfJlludatttem i
Azor, i part.in(lit.m ar.lib.$ .cap.3 .y . 9, T-hom. 
Sanch./ib.9,de m atrim Jtfp.i z.nam .i. Bonacin.
cuna Suaiez,Salas, VazquezyLayman,& aiijsabí

c o  re -



a cerca de Idbaxa déla moneda.
to  rcíatis, z.tom Jifp. i J e  legib.q. 
2 0 .qaibuszddoVilUlQb.i.part.SHmBt.tra¿í.i. 
J if .i ?,«»/». 2.3 .t?*4.Bccaa.z«w*» • Sum. Ttkoló i 
g ié jra ft ; 3 .cap. i .quafi. ’¡. per m am . pra'ciput 
w fine. n. 9. Palao. 1 .tom.oper.mor.tvaB.i. difp. 
ip m ft . i 1 .num,9.fitic. La razón es, porque la 
kyspor legitimofuperior ordenada, y baftaute- 
mente promulgada, tiene todo lo neccffariode 
razón perfora,y completado ley. Luego ‘delia 
rcfulrapropia^yxgtdadcra obligación: para lo 
qual es cicrro,qucn& fe roqpiere fe notifique a 
cada perfona en particular, vf fupra dixitnus, er- 
go obligar omnes, íiue confciqs, fiuc ignaros.u

L o  otro, el que ignora la ley baífantcmcnte 
promulgada, en fiendo dclla íabidoc por perfo
na fidedigna, ella obligado a cumplirla, luego 
ames lo eltauadcfde que fe publicó • pruebo ella 
confcquencia, porque quien da della noticia, no 
da virtud ala  ley/pataqu^ ligue, y obligue, fi
no laquccomencóa tener dqfde fu orige de mf~ 
titucion,y publicación, la hizo.notoria, a quien 
ño la fabia, para que conociéndola,no tenga efeu 
fa para fu cumplimiento. Por lo qual, quando. 
Inoccncio^#c^.2.¿í’ conftit.i* 6  .'berpigHoratt-

y algunos DD.luriftas,interpretando efietex
íOjdizcn: Ignorantes.mmméobligari lege% quod 
etiamfentirc videtutCaictan. 1.2 tfuteft <90. art.'
4 .a d i. íc ha de entender, noque la ley no les o- 
obliguc, fino que mientras la ignoran inuintibí 
liter ciian efeufados dclaculpa,y pena de la tranf 
gccfioni v i benemotant Azory [y Sánchez cit. y 
,Villalobiv bi fup.nttm. i. snoto ¿que -la Glóff. A b b * 
v . i  , ‘ IC Ecli;



N v m . 3.
La ley aunquep# 
bhcada no obU<?a 
a culpa a los que 
la ignoran inuin 
ubiUter.

74 RefihcionesMoráles
Ĉq4in Ojiy.ot-vos ¡4i*en ignprdntes^

que es dczir,quc los ignorantes; no pecan contra 
ella» no la cumpliendo,vt infradicemus; que no 
es lo mifrno, que non ligar i  lege. como obí'eruó 
también Azor vbi lupia.

Digoloíegundo, aunque la ley humana elle 
fuíicientiísimamente promulgada, el que la ig 
nora inucnciblemcnte;? aunque elteconaprehen 
dido en ella,eLta eícufado de fu cranfgtciion,qua. 
to al fuero de la coacienciarv afsi libre de culpa* 
y elemto de las penas imp¿"!Las contraíos tranf 
greífores de dicha ley. Es común fentir de los 
DD. referidos, ex quibus perdoéle,yrí'olet Th. 
Sánchez, cuna alus pluribus ab eo adductis di£l. 
difput. 3 zjiu m .í.V  iU¿lob.d/jfi iz .c it .»»a». 2.fio  
uacin.&AzoraUeg.Bccan.vbifup-saw.^Palao 
i -tom.oper.moraltracl.z.difput.1 p u n fl. í8. De * 
zimos,que ella efculado, quanto al fuero de J* 
conciencia; parquequantoiaL fuero eílerior, el 
que alegare ign oraba de la ley, abrala de pro> 
bar. Y  deque calida "* aya de íer ella prueba lo en 
feñan Thom.Sauchez vbi fup.«*«r. j . cuna ali,s 
pluribus more folitoab co adduítis, iScpra:ter il- 
los Vazquezti.z.tpm .i.dijp, 12 3 .cap, z.jtum. j « 
yerf.alterum.qtiodprie.tmmxe.: IVodrig.: t./fl/sw* 
qq.Regular.quajl .e.rf^.pvDecimosmasen ella, 
conclulion, que el que ignora la ley, eftaefcufa*. 
dodelaculpa, y pena delía, mas no dezimos^ 
que nolc obliga la iey.pocquc escofa muy diuec 
ía> y en pra£ticaíe verifica, muehas vezes; pues 
es ciercoiqueel querieneeafu, poder la eoía^gq 
na, ignorando que es ageaa,efta efeulado de ref-

tutrU



a cerca de laèaxAde U rmneàa. f y  
tituyrla, mientras la ignorancia dura, fin embar
go no fe ha de dezir,quc no cíla obligado a ref» 
huirla,nam co ipfo quodres fit aliena,ihfepara* 
nliter trahit fecum obligationcm reddendi cam 
ho domino, a qua cxcufatur duriv laborat ig’; 
ìorsntia.

Quibus fuppofitis, que la ignorancia inuinci. N vm . 4 .
ile eiculede culpa al tranfgrcfl'ordela ley, y de 
as penas della, coniìat aperte, cxvtriulqué iuris 
iìlpoiitionibus: ¿¡¡m ares, qtme cuiji a careni in 
ùtnnu'tn->ocart noseiebent. cap.z.de coniUt.Né<?
Ine culpa qm fqtie puniendtis efi,Regula fine cui 
'a. 23 d e  regul.tuntin  <5. Idemquc-aperte probac: 
finalis in Jin.fifi.de decretìs ab ordine facud. ibi.
\e[fiondi bit infimo d i peanas adtterfus[ci entes pa  - 
atas eJfie.Sx.cap.final.infin.qui ir. atri viaceufar. 
ofs.ibulfie tamen amoderi nequiret, cam culpa- 
tlis nonexiflat, ciiius ratio tradditur./yíignoras 
>o. fifi, locati.ibi. Konenimcontemnit difiapli- 
\am, qui ignoranti.

Della doétrina fe figue la refolucion de rnu- k  v  M 
hos,y graues cafos,quos abifòde refcrunt,& per 
ioftè tcfoluuntTliom .Sachez,& Paiao allegar.
[c quibus nonnulla Diana ¡.fà r iiir a iì. -y 
ellan.fieJbl.iz.A  quibüs fuperíedeo,vtiq} a n o f 
ro militino alienis. Ad propofitura autem red.- 
lendo.N oto,qucnofed¡ze faber vna cofa, èl 
pie la oyó a qualquiera,porque com o dize cl E*
:lc fili. 19.)». 4. ¿¡¡n i credit cito leuis efl corde. N i 
arapoco esnecclfario, paraque fc diga,que fe fa 
te vna cofa aucrla vifto.fino qué baila,que la aya 
jydo a perforas fidedignas,o a vna perfora tan 
- „■ K  a gtaue



N  v  M. 6.
ziganos efectos 
tiene laley, refpe 
to de los que l.i ig 
pora».

7 6 ReJbluvions.sMtalei: - -
gnue,y fidedigna, que con razón fe le deba das 
crédito, como dizc con Nauarro, Villalob. cit. 
wtm.i -Mas íi auiendolo oydo alguno de poco 
crédito, quédale en duda, no citaría obligado a 
la ley, o precepto, vt cradunc Vilial-1 • pár. £üm . 
traB.ud/jf.zi./ífitn.^.C^ tra c t.iJtf.iz .tw m .3 *  
Cafi.Falaocumalijs, 1 .tom .oper.m or.difp.s.de 
concJttbut.pHntt.7. de quo infra ex profefío a- 
gemus.

Digo lo  tercero,algunos efe ¿tos tiene la ley , 
aun rcípcdto del que la ignó£v Efta conclufion 
leíiguedelado& rinadela panera, donde he
mos dicho, que la ley citando Inficientemente 
publicada, obliga a los que la ignoran » luego íi. 
Ies liga,y obliga, refpedto dellos, algunos efec
tos podra obrar,de quefon capaces ios ignoran
tes de la prohibición: quales fean ellos late expli 
canc T liom .Sinchczd.difpal .iz.nt¡m.z.CS^fe<j »- 
Villalob.í/ /^ i 2. eíf.»«/».4.-^o nacin.jp»fl£7.4.íí/- 
legn.á ».2o.£c Bccan.fráí?. ̂  xit.ca. t .^.7 .num.9. 
V t attinet vero ad rem prgfentcm,por confian
te afirman los Autores citados,y otros,quequa 
do la ley irrita algún conrrato, y cita promulga
da, no rale el contrato celebrado contra ella, cq 
ignorancia íuya: com o íi vno fe cafafie con pa
líenla , dentro del quarco grado » aunque ]g^ 
norafi'einuenciblemente efle impedimento feria 
nulo clmatrimonio, íibien efiatia efctjfado de; 
culpa.mientras durafíe la ignorancia. Y  afsimií- 
mo,fi l a ley fueffe tafia del precio de alguna cofa, 
y cítnuiefic baí\antemente publicada, el que ven 
dieiTc la tal en mas que aquel precio, aunque



a cerca dé la baxa de la trioneda. 7 y 
que fucfíe con ignorancia, tendrá obligación a 
rcílituir el efceílo de la tafia, quando íalierc de 
ignorancia; no porque pecó, fino porque lieuó 
mas de lo  que erafuyo,y fe le debía; ita Do£lo« 
resrcUci, qiuousaddoomnino videndum Cafi. 
Palao , d ¡ B . t r . d i f p .  i .punti. 1 1  .nnm.g.infin, 
yerf.^Adfecttndnm dico : donde feñala la razón 
potifsiou deftado&rina, per hace verba. a e f 
fe  cías ¡rritationis) &  taxa mercinm procedió a 
Trincipe non ex pote ¡late legulatiuajed domina - 
tifiadm e nonindiget ad Ja i iategritatem nonti a 

fsíd ito m m .'H x c  ille.
D e lo  dicho rcíiilca la decifsíon déla duda pío 

puefca:aüqualfcrcfponde,quedcfpues, que la 
ley déla baxa déla moneda de vellón eítuuo baf 
tantcmentcpublicada,defuerte queligó,y o b li
go  a la comunidad del Reyno, o República, don 
de fe promulgó, viniendo a la mayor parte de 
los moradores,© vezinos, también fe ha de dc- zir, comprehendc a los que en ella afsiftcn, aun
que Inumcibiluer la ignoren .-íi bien mientras la 
ignorancia dura,les efeufa de culpa, y de las pe- 
ñas que fon propiamente penas impueflas contra 
los tranfgrcíTores; pero no de los c fc íío s , qué 
naturalmente proceden de la ley legítimamente 
promulgada: y afst defpucs que la del vellón lo 
cftuuierc, las pagas,redenciones de cenfos, cm- 
prcftidos,y otros contratos celebrados en ve
llón, y conforme a fu creció antigüe, no folo en 
el fuero efterior y judicial lerart nulos, fino en 
el de la conciencia, en el qual efia ley defpucs de 
fu debida publicación induce obligación, pues

K  3 csc icr-

N  V M. 7- 
Hpfoluciort de 
dttdaproprtefia.



•7 8 *R±efolücknú morales ■
es cierto, que es no fo lo  penal, fino conucncio- 
m i, y prcccgtiua»

R E S O L U C I O N  X V

Si efla ley dfpues defu publicación obli 
ga a los que opinan contra

N v m . i . 
Introducían de o- 
pinionesconfaci- 
lidad,y fin el de. 
bido fundimeto, 
es de grane per- 
juyeio.

Q Vando cerca de la jutliñcacion^obliga 
cion dcíU ley, pudiera aucr opinantes, y 
opiniones, para que ellas fe deban tener, 

y calmear por probables, no baila introducirlas 
con la facilidad, que en otras materias de con
ciencia,}7 jullicia fe ha hecho, y haze, en tan n o 
torio ,quanto graue per/uyeio de las almas, de la 
2ionra,y delashaziendas: pues apenas ay trato, o  
contrato, que (i fe quiere efeufar,le falte opinan 
te, tal qual, ocafion de graues ofenfas de D ios,y 
del próximo, como grauemente notò el P , luán 
de Mariana Opufcul.de/pe¿lacults,ichtasr8c(c- 
quutus a D o á o re D .Melch.de Vera Epiíc. T ro  
ycñ .in addìff.adtrafd.detaxapanis.eap. f . fol i  
6 j . JOIulta in omnibus nattonibus(dizcddo& o 
Mariana) negliguntur crim ina, pra ferttm fiT a - 
troni íidfunt fucata r  alione fallaces, y iri Tbeclo- 
gi,quorum quita fatpé fit  libertas pronunciando, 
quanta quibufdam fit cupiditas plaeendi populo, 
fcim us omnes&P e(l miferum , negare non pojje, 
quodpudet con fit  eri, n ìbtl effe ta abfonum,quo¿ 
à Tbeologo altquo nondefendatftt. H xc M ariana.

Y e s



a cerc¿ ds la baxa.dt: lanwmda. 7 9 
X e s  cierto, qnequando el P . Mariana, con tan
,gruues,qaantoftgaificatiuaspalabras(quepornü
agramarlas canias ínuas» las dexo fin traducir) 
pondero cftc d añ oso  eftabatan dilatado,como 
dcfpucs,quc con tanta multitud, y nouedad de 
opiniones, que depocos años aca,han íbbreuc- 
nJdo, ha crecido,y crece,fin termino, en todas 
materias.

Hablando,pues,de la prefente tan importante 
y grane,es, cierto,que el diítamen,y juyeiofun
dado (qual fe requiere para opinión probable)np 
baila en efia parce, que fea de pcrfonasdo£tas en 
lo  efpeeulatiuo de profefsióde letras, fino q fue 
ra dellas, fe requiere,que,tengannoticias y prac
t ic a je  las razones^ canfás,quehuuoparafu pro 
mulgácion, porque eñe es el hecho,Cobre que ic 
hade juzgarppr.el hombre de letras :;de forma, 
que ha de tener cierta y verdadera noticia de ¡as 
caulas» y luego calificarlas por los principios, y 
medios de iu profefsion, afsi como no podra vu 
juez fentenciar, ni refponder a la confuirá v n le - 
m d o ,ü n o  conociefl'e.y ajuftaífe primero el he
cho, fpbre q ha de juzgar, o refponder, ^ u ia e x  
fago, iw e r iM r Jjfie x fla g ijs , §\cii*óC^itolt/io„ 
ibu^pípodi i»  e.A C4Mpt ius:effs\ p o fítu ^ a d le g . 
¡Á q tttl.lX t cógruit.C. de trapa ftXbiytffcongrUH  
refponfum accipere pofsis infiere pa& i exetnplü. 
De fuerte,que el Theologo, y el iuriíia, aunque 
íean muy auentajados en fu profefsion, fi lcspre- 
guntaiícn, fi eita,v otraley esinjufta, fi cite, o el 
otro,tributo es injuílo ( .ys lo  mifmo es en otras 
materias que dependen del hecho )*no teniendo

noticia

N v m . 2. 
Q u a l aya de fer 
el diñame/hyjuy 
ció en e¡la mate
ria para inducir 
probabilidad de 
opiniott.

rí



ÍÍVM . 3 i 
No han de figttir 
los dcffos elfentir 
delyvlgt.

»o Refoluciones morales
noticia moralmcntc ciéíta délas califas, y m oti- 
nos debe refponder > que le  ajuílen^n el hecho 
las caufas, que huuo, pero fi las ignorá en el he- 
cho(com o las puede ignorar cihombte mas doc 
to,fino, fe hallo al examen dellas) nopodra ref- 
pondec que ialey es injufta^) que el tributo es ln 
juílo, fin peligro de errar, ni podra confiituit o - 
pinion probable, pues para hazeria es necefiario 
íead o áo en  letras, con dottrina auentajada, y  
veríado en la praftica de las necefsidadcs de le» 
yes, y dilpoiicion dellas, para el bien común del 
gouiernoRepublico,y Político. Bien finriofer 
cicrtacfia do tirina el P. Luis deM olina,-*«». 3. 
de t0ft.difp.6r74.mnt.9-concl.z. "bcrf-mete partes 
hoc /o«?,hablando de los tributos,y dé las caulas 
que podian hazer juila, o injuíla la exacción de 
ellos,aunque tan doélo confefió, quefolo cono 
cia las caulas por mayor, y en común, petó que 
nopodia ajuítar, fi en laim poficion, y exacción 
de los tributos, faltaban en particular las neccíía 
rias para jufiificarla.

Y  no fe han de yr los hombres doños con el 
fentirdcl vulgo de ordinario errado, y temera

r io ,  que folo mita lo quele duele en ia publica- 
cion de la ley,o paga de la im poficicn, fin repa
rar en el bien vniuerfal q  debe procurar el Prin
cipe, o  el daño mayor, que debe atajar* aunque 
fea con detrimento,y fentim iento de los partí' 
culares. A  los quales, nía cada vno dellos, pue
den,ni deben fatisfazeríel; Principe, y los de lu 
Conlcjo, ni dar cuenta de las razones, y  caulas, 
que tuuicron, contra la Magcítad del imperio,que



a cerca de la baxa de la Mone da* $ r, 
je còrnodixo Tacito, lib. \.anm U  Eampffc 
vtditìonem ìtHpcrandi^tnp aliai ratio confitta 
•tam fiotti rtddàtur. Mayormente que fu Ma-* 
eftad Gitolica nì'hazc ieyesy fjn dcliberàcioni 
confuirá db lòsdefuConfejo, ni impone teibùt 
)s,fin concefsion de lo$ Reynos en Cortes, lu
tando fu Regalia de eftatuir leyes, e imponer 
iburòSj'p.òÈdniexòr .cumplimiento dcXu coite 
éheia, y mayòr fatisfaoiqd,de fus vafalldssai-yO 
) confaltiuoiy dedfsiuo de ios de fu .«ConÌ Qj o, 
Rcynoitio.fiendo predio, fino congrucntCiVC 
tè probar curai p luribus afe citatisM arquez cn 
GouérnadorCbrifliano lib. t.cap, i 6 .§ì ì .
Y  pararefponderala quejca de tantos; cerca 

:fta ley, quaiquicra hombre cuerdo debe coni! 
;rar,que com o nò ay medicina tan eficaz,y pro 
choía, que lo  fea para todas las partes del cucr 
> humano tantas# tan diferentes, afsi no ay ley 
n vtil,y  conuenienteenclcuecpo miftico de la 
epublica, que lo fea para todos los miembros 
irticulares, y no por d io  la ley fe ha de tener 
h  irtju íla.’ pue$(comoXe ha dicho ) la juíticia, o 
ju ilici» de laIcy,no.fc ha de regular con el pro 
:cho, o  daño de los particulares, íiao dci icau 
común, y publica.
Difcurrio en ella materia de laimportancia de 
basa del vellón cn ellos Rey nos, esortando a 
la a fu Magcftad(Dios le guarde) fu Confejcro 
Alcalde de Gafa, y Corte el Licenciado Dou 
latheo Lppez Brabo, proponiendo la impor- 
incia dellaiparael b ie n ^ ¿ iic o ,y  común; y far 

'-v • ■.’ s.'iX.ft.-j&QuiL' _ v. tisfa-

N v m . 4: 
Cotiftdctacion pa 
rarefponder a la 
que xa délos par - 
titulares. 

k 'ví

N v m . $.
ID i fe  arfo en ejla 
materia del Lice  
ciado 13. ^Matb. 
Lope^BrabOy



§2 Sefilumnes mor ales
' ^  tisfaciendo alas quexas de los particulares. Y  pos

que gozen de lo elegante dclu  latin,referire pa- 
ralos que le entienden fus mifnias palabras, íté. 
3 J e  Hege,<? J^egendirattoneftve de copa ter ti 

N vM . 6. O igám osle primero, algunos de ios muchos, 
Inconvenientes y grauifsimosinconucnientes de las creces del 

délas creces del vellón ,paraqueaviftafuyafeconózam exor la 
del Mellon. importancia de fu basa, fo l. 4 7 « t a¿ ' Zm lb**

Letbaltor erit cvfsto,jtgnatum fi * s ntmis *ejh- 
matione rude excellat :  Vile n am pe m etallnm, 
fu rtivo  (lemmateybiquC'puJfumSJ1 fu rtive  tila- 
tum, pretto fas o mnes ̂ etpvblicte merce s,pretio - 
fajp metallo brevi cxbaurtetr? V tlip ep len a  nu- 
imfmatecivitasjcs* ebarttatem,0 * rervm om niu 
patietar pem riam .N ec mereivm in  i  f a ,  altjsq• 
peevniarvm  tn deterias mvtatiombvs prodertt 
taxatio:  iM alo enim ( ># íftfp a n ia  Iftjío ria  de
cus, expenentiapedocuit) remedtü exittaltus, 
Omnis n a m p e merces fuas recufabit tendere 

f '  mere atar, mtior'Pnde cbaritas}inopia,0 '  tande
V  fiditionisproperatio,& >c.Y  algo mas adelante 
5 ccnclnycfol.^s.ìbi.Caveasergofvnebri ab tfia  

monetarvm cu fisione. Y  prpponicdo el rem edio 
deííosdaños,/la grande importancia de dicha 
baxa, dize. E iu sfite  malis male cenfultvs fo rte
im pltcuerisybrebi$texplicesjteram :pecunt*cef
iimationem^no,biné,ternouempétv,pemagis
expedi erit ittico reflitves^eftitutiom fpe iattu 
ra deprejfos^el in  totum, \e lin  parten*,partim  
t«o, partim  publico gravita ¿erarte, p ra fen ti,(t 
baleas n»nier4túm e^^m o,sm tf^teht.'d¿fiiM - 
**i»fttt*rtm felú tion e,fo leris;dat# pefidei f i -

dem



a  cere* de U itaxtt.de U  M m e d a , ■ $$ 
demfiieiar&reuiterineeptafittiifit&n i Magnifi
que in e A negott attribuì, maltorum »»de credi-
t* pendent t'nprim isifbccurrM .X tz£$oMim<ìo
a los inçonüemëtesjjr quejas de los particulars, 
prcfupiiefta la forma dicha de fatìsfacion, que ie 
Ics debe procurar dar, profiguc d. fol. ^ .p a g .z ' 
Nullaque te eìutum pecunia* pofsidentium a fi 
jliB io  detineat: ¿Maltorum calimitatemfateor, 
non pojfie à Repablicdfieiungi, fioluttoneqae impe 
dita aegotiatoramfidem '»bique concidere : Jed  
nullum fine amaritudine magnum medicamene 
magnumque om nefacinus JìriB a  femper àura 
tranfendit-,communiqueomnium fd lu ti,& p lu  
rium »ulnere,K&mnmllorum et taut interita l i * 

cet confalere, fil{eipublica fiala s fiuprema lex di 
citar fNullam ergomedicusVim agrofacit, mem 
bri f i  fe ti ione, »Jfione'pè integriÌeifanitatem refi- 
tituatùaBuramqne bodie,C^reformationemfien 
tiens multitudo^nam C i* ignar¿morbi, ti*  bene

fic i j) lucro, mane, O ' flu itate pofìta hetabttur. 
Quingentisquehodièplures,qut beri mille emù* 

bat nurnis, merces emet. J^erumque omniumpte 
tio»ilìs extintHonenagsismattsremiffòiatttìqaus 

-^eipublica flatus re fu r get. Intrepide erj>o tre, 
C i* cancrum fieea tftumjeftiuanterqucdremfsi- 
ma enim tempotìs moraplura fieBionimembra, 
plura damnat Vftioni-tandemque defiperatam in 
eurationem morbum <tdducit. T re fio ergo ante 
quamdefiper atto intercédât, tant# baìcpefii ad - 
f it  medicina, pkntfsim dprias, cì* arcano confi
lio babito: arcano ne réfortnationis rumor preu » 
niant » ilite r  ^accenfaque rerum pretta triads 

- L, 2  accetta



$ 4  ^¿efokeiones morales . - 
4cceftd4t ,e P t. H sciU eptttdcntcrfatis, &  con? 
fcqucntcr.

D e todo lo qualconftah fuma importancia y  
juttificacion defialey, con fundamentos Politi* 
eos,y folidos de buen gouierno; y los de Theo» 
logia,y Derechos, fatis conftant ex di&is, piascá* 
puei(f‘/o/»/.2.C?’ 3-

N  v  M. 7. Délo- dicho fe Agüe,que cerca de la jufHfica-
No ay opimo prac cion,y obligación defta ley, no parece puede o y  
ticé probable , cj auec opimonpi&ítice probable, que efeufe de ín 
pueda efe ufar de obfecuancia en el fuero interior,y efterior. Y fe- 
cumplir eka ley. riadefitucciondela República, íi con color de 

probabilidades fe efcufaífea losfubditQS de obe 
decer las leyes de los Superiores ordenadas, y pu 
biicadasdebitomodojporque con ello no aura 
ley confiante,que obligue, fino la quequifierco 
los opiuantcs/y ninguna República ay,ni ha aui- 
do en el mundo tan barbaraf quc no tenga-leyes, 
que obligue alosfubdito«, y vendía afer lo m¿£ 
m o,no aucrlas,que no obligar con ellas, deque 
icfultaria gran confufsion,y daño en la  Repúbli
ca, vtcum S alas, &  Sánchez prndenter expendie 
clD oclor Don Melchor de Vera Soria O biípo 
de, Troya, fuüaganco de T o led o , tu tnrff. tafo* 

f*nts,c4p .8. f o l . f e q . i n a d d i S .c a p ,  j .fo t.
56, &  alij, infra adducendi»

N  v  s;, Y  quando la juttificacion, y  obligación delta 
Con probabilidad ley, no fuera notoriamente cierta, fino probable 
deopinian,Mpue folamente, en concienciafedebe obferuariy co- 
de slfabdito efeu probabilidad de opinión, no puede eifubdito e f  
l Arí s. tb.ej( fei r\ cafarfe:lcgititnamc.nt.e de cumpliría, vtprnden- 

: I*? cuna Sánchez c l & h o  Obifpo de•x . * "  ~



T roya,vb ifu pta,&  Vázquez.v.z.tom .i.difp.o^  
cap.ó.nur». 5 2.Bónac.2.tom.difp. 3 , de contrafí.
(jutt¡l.i.pui¡ft‘4r num.7. A zor,íow .t. inftit. mor. 
l/b-z-cap. 17  •^«<í’/?.9.VillaIob. 1 .par.Sum. tra íi. 
i J i j f . t  1 . ioin.Szncb.Qzinfeleftis difp.3 3
aatiai.28.cum alijs relatis, &  Ícquurisá Catiro 
Palio. 1 .to&».oper.moralJi/p.z. puaff.6 . num. 4.
Y  la tizón es llana, porque m dubijs rochar eft 
conditio pofsidentis,vc vno ore fatcntur vniucr 
£ D o £ to rc s ,fe d  lie eft, que el Principe eftaen 
pofetsion cierta de mandar, com o verdadero, y 
legitimo fuperior,todo aquello,que no fuere da 
ramente injufto, y el fubdito no ella en pofef- 

fiode fu libertad,¿no He fer fubdito, y de obede
cer,en quanto mandare el Superior juítamenre, 
aunque con fola probabilidad lea julio ,  lo que 
manda, fegun do ¿trina de S.Auguít.//¿. 22. con- 
traFauflam  JMamcb.cap.j^.&e. tefertur in cap. 
quidcalpatur 2.5 . quando dizc -lu fa s fi
forte etiam fubUgge bomine facrtlego mihtat,rec 
té pote ¡I eo iubente bellare,fi quod fib i ¡ubetar, 
i>e¡ no» effe contra *Det praceplHtn certam eft,)>el 
ytrftm fitcertum noneft.

Y  áunque ellas palabras de San Áuguftin, no NVM. pj 
parece, que prueban, lino que el fubdito puede
obedecer al luperior,quando probablemente es 
licito lo que manda,también parece,que prueba 
que lodeba hazer, vt probantel mifmo Obifpo 
á z T to y *> d ¿ra £ l.ca p .i,fo l.i09 ' E t Vázquez, 
t& .m m .iid n fin e.Y aunque fea opinión de algunos modernos, N vm . 1 o. 
qnc el fubdito no debe obedecer al fuperior,

’ ' t  i, ' quan-
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Jlfpticafe la opi
mo» de algunos, 
que ftntierontqUc 
elfubdito con opi 
nion probable ef- 
t<t efcufado.

JS[VM. li.

ie  Refolmones m ortici
n ii ̂  nicfó p t òb àb f c in 6 ht c jiiz-g àiqu c cfta iifcùfa'doì
^Ufìqucconb2ca‘quctknòpròbablc^òpifiion,^a 
tamandarfelo,'d’equo luán Sánchez, Vázquez, 
&  Palaò rclati- Pero ella dodlritia le ha decn* 
tendery praticar: Io primero, quando feduda, 
y cilacn opinion,fiel legislador, que pufò la ley 
tiene potcltad,y juridicion,para ponerla,porque 
fi alsi fucLlc fe pudiera íeguir qualquiera opinion 
probable cerca della, com o prueban Vázquez* 
num.3 4.. y el dicho Obifpo de T ro y a ,/«  alleg. 
traBxap.% .fol, 1 07 .L o  qual no ha lugar en eíta 
ley, donde el legisladores perfona notoriamen 
telcgitim a, y  fu pdtcflad,y juridicion confiante 
y cierta, con propiedad,vfo,y pofiefsion quieta, 
y  pacifica de parte fuya, y fujccion,y obligación 
de parte de los v afallos, porlo  general de fubdi- 
tos, y particular del rinculo del juramento defi* 
deli dad, conque le prometieron obediencia eia 
todo lo licito, que fitmprc Io fera, fiendo prò* 
b abísmente honefto, y juño, lo que manda, y 
no fietido manificíhmente contra la ley diurna, 
y natural, que es lo que dixo S. Auguft. S i yuod 
Jtbi tubefar, ì>el non effe contra 2 >e¿ praceptuitf, 
cerfum T>tramfit certum non efl.

L o  fegundo, la dicha opinion fera probablè, 
quando ella debajo' de duda, o  de opinion, fila 
voluntad del Principe, es,quc te obferue fu ley, 
o que no fc obferue, porque fi lo  eftuuierc, tana- 
bicnlo-eftara la obligación de guardarla, vt beni 
obferuat di¿b. Epifcopus vbi fdp. corno fuccdca 
los Iuezes, y A S’ògadodétìqa: determinación, y 
defenfa delascaufas,cuyajufiicia efta puefia ed

opinion



opinión de Do&ores, por no citarlas , leyes ma-; 
míieítas, ni el entendimiento dcllas,y mente del 
legislador fer cierto, y conftante:pdr lo qual las 
inteligécias, y opiniones inducen probabilidad, 
pues ninguna dellas contiene con certeza, y cla
ridad la voluntad del legisladorjpero en nucítro 
cafo, fin genero de duda confia de la voluntad 
del legislador, y  dclfentido de la ley, publica
ción luya, con intención, y animo, de que lige, 
y  obligue, y fe guarde por los vafallos todos,Un 
efeepeion de alguno.
.. L o  tercero, la dicha doctrina,y Opinión, alo  
fumo le puede calificar por probable, quando la 
probabilidad de parce deJfubdito,para no obe- 
dccer fuefie con eíceGográdey notorio,mayor 
que ja delfuperior, paramandarle/pero no, Gen 
do vna,y otra probabilidad igual,pues, in<eqpali 
iv re  meitot eflconditiopofsidentis-'j en igualdad 
de op¡nion,o dúdala .prcfuncion cuerda, y chrif- 
riana debe citarv y efta de parte déla ley , y del 
Principe, vt commnnitcr affirmant Doctores.

Y  cncílam atcriafehade proceder con mu
cha circunfpeccion, y.atcncion a no enfeñar a 
pecar a los que tanto deífcaa hallar algún pteref- 
to paraéfeufarfe de la obferuancia de las leyes/q 
nmgunoay tan oluidado de Otos,y de fu con cié 
cia,que no tema pecar, y anfi anda en bufea de 
autoridades, aunque fcan de poca cuenta, que le 
abranicamino, que a fu parecer le efeuíe de peca
do: Otnnesquippé boaiines{ di xo S • Auguít-y##/? 
,3 4 lib+qq.fitp.':H édurds^ttt»it>y.) quifeienter 
íactHnt,qHod nonlicetpettent licerefacere,>ffe 

1 .........  " .....  «dea
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A te n c ió n ,  con q 
fe  ba de hablar, y  
aeoafejar en efta 
Materia.



a % Refoíaciones morales
<t¿Jeo ipfumpeceare /temo appetitpropter hoc ¿pi 

ledprot ”  '  j  ■■■ - - -

NVM- »i J\To eslo mifmo da 
da, que opinión.

NvM. 2',

N V M .  3* 
TJiuerfas dadas
cercaieflalcyyde
qm lquisra otra.

r e s o l v c i o k  x n .

Si ejla ley iejpv.es iefúpuMicackn oíli
ga a los que dudan cerca de 

e l l a s }

O es lo  mifmo duda,que opinión,vt efí- 
muniter obferuant D D . de quo recen, 
ñores, ex quibus Vázquez. 1 .2 . difp. 6z. 

eap.i.V  illalo b. 1 .par.S umm.traB. x . b« w. 
3 :Ioan. S a n c h a  fele&is dtfp.41 .tium. 4S.Cañro 
Palao. 1 .tom-oper.moral.tra ii, 1 J t fp .  1 .purift. 1 .  
O ’ feu.

D/fiinguenfe la duda, y  la opinión; primero; 
porque en ladudafe haEa total indiferencia : en 
la  opinión alguna determinación,y certeza ptac 
tica,o moral; fegundo, han fe com o fuperior, c 
inferior, pues toda opinión contiene duda, pero 
noroda duda es opinión; tercero. Ja duda propia 
es ccrczdcl hecho, cílo  es, íi fe h izo , a n ó tfe h if
zo; la opinión es cerca del derecho,fi eslicitg .o  
no es licito, lo  que fe duda, ve m érito rtotauií 
loan.Sauch.d.#.4$. ; , 3

Cerca defia ley,y de qualqaieraotta,fc puede 
dudar, fi ay tal ley, íi efia publicada,íi cfta rccebi 
da,y fies jufta.Y comentando por efto v,Itimo,a, 
quien le confiare, modo d id o  de la ordenación,



á cerca d é la  b a x a d e la m o n e d a . $p  y publicación legitima deíla ley, en ninguna ma ñera .tiene derecho adudar de iu juíUiicacip,pucs paradla tiene todoslosrequifitos, que el derech o ^  Doctores Thcologos,y Iuriftas piden, vt latís con Hat ex di£tis, &  ex dicendispatebit am- plius. Y  (cafo negado ) que cerca de alguno denoste dudara, la prefuncion,cuerda, y chriftiana debe eílar, y ella departe de la ley ,y  del Princi' pe, mayormente tan Católico, con confeso, y conlcjeros,que le afsiften tan chriftianos, cuerdos,y doftos, con cuya deliberación,yconfulta, ella,y las demas leyes fe difpuficro,ypromuIgarci.Y  quanto a lo primero , quando íe  duda li ay tal le y , .auiendo precedido las conue- nientes,y prudentes diligencias* para inquirir, y examinarla verdad, y perfeuerando toda via la duda, non tenetur quis lege, aut precepto, ira com.mumor,& y erior opinio,quam exprellé fe- quunturEmman,SaaVer¿.^«¿<»«7,« « w .2.Suar.
3 .par.d ifp40 .feff.s .nutrni >. Villalob. 

i .par.Sinn.traff. u d ffiz  i .»«w.4.Thom .Sanch. 
¿tL i.d e  m atñm .dífp.4i.ttum >i6‘0 > lib .iJn  2>e.
c4log.c4p. \a.num.i z-Caü.Paláo.i.foJX.eper.ffiO-
ra id ifp -i• decoafcient.dubitt.puafl.7 .»am. 1 .  Se alij quos refcrt,& ex parte fequirurDiana,\ p 4r. 
tr4 tt.i.refil, a a .L a razón es,porque en cftecafo de duda la pofefsion eflapor la libertad dclfub* d ito , que esdueñodefus acciones, y en ellas libremente puede proceder, mientras no conoce éftar ligado con la ley, y; obligado a íu.cnnipli^m iento; y ei'qucauiendohechofuficienteudilir
gencia fe queda con duda¿ fuay;talíey,:. Q prccep?

M  to,no

N V M .



yo Refolmiones morales
to,no Ce reconoce ligado, ni obligado.

Lo miímo fe ha de dezir en opimon de algñ- 
JÍVM. ¡ i  . nos,quandolmuicrcduda,filaley,opreecptofe

# m  V eítiende a algún cafo particular: quia cune perin- 
í * ^r¿?£>deeft,acdubiíarcdelegeanñcimpofita,icacuni 

^  Sánchez, &Salas,Palaovbifup.#*>». z. Sibicn 
otrosdizcn,qucconítandoconccrrezadeia ley 
aunque aya duda, fi obliga en algún cafo, en el fe 
ha de acudir al fuperior, que lo declare, y mien
tras no lo hizicrc, fe ha de cumplir, pues fiendo 
la ley cierta eíta en pofeíion,ita Vinalob.cir.»»¿ 
4 .1 oan. Sanch, /»fe leff. dtfp. 45. nnm. 8. Diana 
cumalijsáferclarisvbifup. lo qual parece mas 
probable rcgulariter, &pcríeloqucndo. Y  lo q> 
rengo por cierto es,que qusndo eonfta de la ley, 
o del precepto, y ay duda, fi ella derogado,o dif 
peníado, o ii ay co¿lumbre en contrario, enton
ces obliga, la ley, o precepto, y no ay caula legi
tima, que efeufe defu cumplimiento: pues conf 
tando con certeza de la ley, por ella eíla la pofe- 
fion,y prefuncion fundada, ita Villalob.eit.»«w. 
4.Bonacin. z.som .dtfp.iJe kgib.quaft. 1 .fiunff. 
4.»¿uv,44.ccm Thom.Sanchex,B.odrig.& Lay- 
jnan &b eo adduítis, quibus adde loan. Sánchez 
difp.^.út.m m .Z.Sí, , re*
fol.zz.

N V M. <S- Y  aunque en dichos caíos de dudaVillalbb»4
l?bi fup. con otros,que refieren CaíhPalaoy^»-.
3 .cit.punft. 1 .c ?  2. &  Diana
hg.refd, 23.fon de parecer,que aiugarla Lpichc 
ya, o interpretación de la ley , principalmente 
quand’Q no fe puede confuir« -al í u perior. j í»cr o

la coa-



la contrada fentencia cs nias cierta, y vcrdadcra, 
quante* S. Thotna, Soto,Medina, Vazqaez, &  
alijs bene probanrloan.Sanchcz -v bi fup. Diana 
diB.refol.zj .&  PalaopunB.S.cit.mm.q„ Y pau 
prueba delia dottrina, y de rodala deile Artica- 
lo, es may a proposto la de luan Sanchez deque 
taex Angelico dottore infra citando, & ideo ad 
dacam verba dittiloan.Sanchez nstm. 3 reerfus 
Inttium.ibi. Nec locus efi Epiche ia  iisdubtjsfed 
ferumida funi ìerba legistifanant^quist ip ftlex  
f  ofsidet, £?" propter dubium non debei fuapojjef 
fioneprift ari : Epieheianamque cum >irtm  fit, 
ì>t ait S.Tbom,i.z.qu<efl.izQ.art.i.N$n debet in• 
iufièpoffeffirem fuapóffefsianefpoliare,.iniuftum 
autem effèt Epicheiam dtBareius dubium pra*\ 

ferendum effe turi certo, CF confequenter di Ba
re  non potè f i certo pofitam  » exiftente dubie— 
tate , num fe  extendat ad aliquem capami de- 
bere ceffare, fpoliandoillam fua poJJefstQtie, Ci' 
introducendo hominem in poffifsìonem fu a  lt- 
bertatis. Ynde D.Thomas, infoiai, adtertìum  
a\t:lnterpretationem ( Trìncipisfcilicet ) locum 
habere in dubìjs in gu thus non licet abfque deter 
minationeà >erbis legis recedere, fed in metnifef-
pis noneffe opusintetpretatìone>erum fola exe- 
quatione ■ quafidicat, Epìcheiam non habere lo
cum. nifimanifeflè deficiente lege, ib i non con- 
fultatìone, fed  exeqautìone opus efl. H scloan, 
Sanchez : quod edam nocaucrat Gaietanus, tn 
co>nm.ìllimàri.\. fèrè inmedio, &  Vt hoc bene 
fiotent fapientes hottatur.

Efl

d cerca de la haxade la mone da, p i
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NVM. 8. 
tDoBriaa cerca: 

de la duda, tjpue 
dcauer, j i  la ley 
efia receñida.

02 Refoluúoms morales
N vm . 7. En quanto ala duda,que puede aucr cerca d c la

publicacióndeltaley , fi elta, o no hecha, ic 
ha de difcurric cn la forma dicha,fobre la duda,íi 
laay, pues para que la aya,de manera, que obli- 
gue,qsneccfaria la debida, y legitima publica
ción, vt ex iupradi&is patct, & beneobferuat in 
terminis dubij publicatíotus legis Catiro Palao 
cit .pufiB.j.num .^infittc,

Cerca de la duda, íi elta ley conucnientemen- 
te ordenada, y  debidamente publicada ella rece- 
uida. Digo lo primero, que la ley, por legitimo^ 
fuperior ordenada con los debidos requintos, y  
íuficicntenienre publicada, obliga aunque aya' 
duda, íefta acetada,y receñida, ita exprefíe, Se 
in terminis BQn&cin.2.tom.di/p.i.dc/e¿?¿. fu a f ,
i.pnnB.^.nnm .^.Th.Suneh.l/c.1 ,  in*Decalogr 
cap.r i.fíVnr.3s.Priw,p#tt&.7.cif.a. $ .q u i» . 4* 
probabilc repurat ccntrariam. Larazcn esefi-. 
caz, porque en cafo que la ley cft* difpuefla, y  
debidamente promulgada la pofeíion,y prefun-L 
cioneftapor fu parte,vt ex di£tis patet.Lo otro* 
elquedize, que la ley promulgada no efla ace
tada, no bafta que lo diga, fino que lo ha de pro- 
bar, vt mérito norantMan,Rodrigo

gal. $n*fí.6.art.ii.infifte. y  Bonic. cum Sancíu 
Salas, & Layraan ab eo adduétisy luego la pofe> 
fian ella de parte de la ley , y no del que duda, íi 
eíta acetada.

NVM. 9- Digolo íegundo,queaunque tenga el fubdr-
to certeza,queeilaley no efta receuidá, no la te 
niendo de notoria in/ ufticia fu ya, porque no fe 
recwe,la debeobícruar y  cumplir . Pruebafe lo

prime-



primero, porque ci Principe, y íupenor legiti
mo puede obligar aU comunidad, o pueblo, a 
que reciua fus leyes, ve co ni mimiccc affkmant 
DD.lucgo puede promulgar leyes, que obligue 
independentementedó la aceración del pueblo# 
pues de otra fuerte no fuera verdadero, y pro
pio fuperior, ni tuuiera facultad para compeler a 
íeceuir, y obferuar fus leyes, luego quando pu
blicó la ley con intención,y animo,que obligue 
independentemente de la acetacion , aunque 
ayacerrcza, que no la ay, ñique ha precedido 
la bañantespara que fe diga, que efta acetada 
inducirá obligación, ira Bafilius de Leon, 1 .far* 
Variar.difp.rcleB.i.par.i.prop, i .  camslijs ab 
eo adduáris in terminis de ley de mudanza de ma 
fteda, quibus addo VilUlob. i.par.Sam. traB , z, 
diff'.\6.conc. i ,mm. i ,Bonacirt.cum Suar. & Lay 
man ab t o t ù m $ , p u n B tt. ìp yerf. mibt in 
bacre.hxtoqQ, íupra adduítum» in releB. cap. 
quanto 1 8 .de iure iur.nurrt.i 0x3* feq. en térmi
nos de ley de mudanza de moneda. Gaft. Palao.i. 
tom.opcr .mor al.tr aB .i .delegib.difp.i.pfw B.ii * 
num .i£2* s>.cum Caftro,Suar. Vazquez, &  alijs 
ibi ab'eoalíegatis.Qui n»m. tz.mcrico obíeruat, 
quod regular iter loqueado, ( i maiorpars comma, 
aitatis legi refijlat, idquejeiat Triticeps, neepu- 
niat,excufari reliqm s abobferuatione le gis, ctia 
/tnonpraterierit tempas fufficiens ad def<,tetudi 
nemprafcribendam»quì<* tane ade¡l iti malori 
parte popoli, probabile opitiio de'roUtntatel’ rin  
cipisnollentis obligare : deinde quìa talis obfer- 
uafìonon cedit in bonutn cómmunitatis cum non

M 3 obfer-
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/.
N v m . ió .

%a acetado» dela 
leyfolo es necefa- 
fid  e leyes deTrtn 
ti fes,que rédate 
ropotefhtd délos 
bafallqs.

K v  m. i \:

obferuet piaior pars commnnitatis,  fed  minar, 
Hucufque Palao.

L o  fcgundo, fe prueba, porque quando la a- 
cctaciondcl pueblo, o comunidad fuera nece- 
faria, y h  opinión,que afírmalo es,fuera proba- 
blc.’folo parece lo puede íer en las leyes de Prin 
cipes, ofupcriores,que reciuicron laporeílad, y 
juridiciou de la comunidad, o pueblo inunedia* 
tamente^t obferuant Man. Rodríguez, i. tota, 
qq.^egulquaft Aart.C .V  azqucz.i .a. difp. 15«., 
eap.5. y el Obifpo de Troya, en fit tratado déla 
tafa delpan, cap.i.fo l.n  j . con otros muchos: 
y es cierro, que la juridicion del Principe en JEf» 
paña, no es con femejante dependencia,co 
mo la tienen los Reyes de Polonia, y otros, 
vtlate,ác perdode ex noflris probar Francifc. 
Galindo, in dijput. I{egia,cap.6.tn p rw c ip x ?  § . 
1 .2 . 3. 6^4. quern refere, Se icquitur íelician. 
deeenfibas. tom.2 .lib. \.eapi€. V»icoinfine, C? 
nut».z6.

L o  tercero, quando fuera necefaria la aceta« 
ciondela República, es cierto, quelatiene clU 
ley, y Prcmatica de las Ciudades cabccas de Rey 
no de voto en Cortes,y de lás demas, en que fe 
fía publicado, y afsi fobre fu aceración no puede 
auerrazonde dudar, ni por dcfe&o della, ni de 
otro requinto, fe podra poner cndifpntas.y opi

niones fu cumplimiento, pues conforme a s 
razón y derecho, non efl iudi* 

candumdclcgc, fed 
iuxtalegcm.

94- 'Trefilaciones morales



RESOLFCÍON XfIL
E l que contraxo la deuda antes de la  

publicación de la baxa del vellón >y 
la p a g a  dejpues della ̂ en que 

moneda deba pagar.

T Ratan defta dificultad los Do&oces T he - 
logos, y  Iuriftas, mayormente los mode* 
nos, ex quibus,&  ex Thcologis praecipué 

videndi Sy\asüetyerb,Solatio.qftafi.z.M.olm3>' 
tom.z.de lajlit.traft .z.difp.3 i z.i\zot.3par.itip. 
tnorJib. j o.c4p.j.queeft.z.Sotus deiu(t. lio. 6. q. 
i  .art. i  .y erg. Sequeretur inqrtamf qvajl. i z-
art.i :conc.i .Man.Saá 1>erb. CDebitnm.». 3. Man. 
R od rigo«  SumO>erb.JWbiiedítiC4p.$ o.d nttm. 7. 
Baíilius de ícoa.i.p4r.yaria^tfp.releft.t.par. 
4 ,./» initiolberf.Ex hts erjwjúonve.z.tom.dijp. 3 . 
de contrail.quaft.z.pttnft. 1 .««w.a.Rebellus la
te, &  perdoíté, diftin&ius, ac melius ex T h eo- 
log is, quos ego víderi tn, 2 .part.de obltg.iufliti«e 
lib. 1 1  .qruefli\$-X¡¡P yltima diftt It i r  i. bx inris zu 
teniprofefíbribus, &  ex rccentioribus Couarr. 
traft.de yeter.numifinat.collat.capn .§>nic9. Fa 
chinJib.z.coHtrov.iur¿s,c4p.e>.<Pi 10 . Rodrigu. 
de annuisredditib.lib.z.qnafí.x s.nnms 1. Eeli- 
cix\.z¿om.deccnfib.lib.\.cap.ynteo.M*m. 1<5. C?* 
/¿■ y.nouifsim^D.D. Ioan.de la Rea dignifsimus 
Confilianus Regius in Supremo C a ík llx  Scna- 
tu> l .tomGrap4teñ.deciffe?fepte deeif. fin ta , 
.......... p e  a.

a cerca de la de I4 Moneda* 9 $
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C ?  2.tot».decif.66.nun¡.29.Vetvas B a jo  A rro yo  
¡,}reieÜ.iAjncit.adcap.quanto i i Je iu r e  iu r .n .

f íq ü *  quibus,& Alija/ &  eorunvdoarjna, 
quid veciusjSc probabilitís vidtatur concillo, &  
refolutorio methodo(clariori tamcn quoad p o f 
fxbilefucrit) m fequentibus dicemus.

N v M . 2. D igo  lo x.fiantes de la publicado de la ley de
Si precedió con- dicha baxa, quando fe contraxo la deuda, entre 
trato,fe ba de e f  el acreedor,y deudor huuo pafto,yconcicrto de 
tur « e l, hazer la paga en la moneda de vellón,conform e-

alaeflim acion,y valor legal corriente al tiempo 
dela  paga, fe ha de eftar al cotrato, y aura obliga 
d o n d e  hazer la paga,en la moneda qpafa, y del 
valor, q corre al tiempo q fe hazc, quádo es fin 

m ora del acreedor,al termino,ypla^ofeñaladó; 
Efta conclufíon es cierta, y en ella conuienen los 
autores alegados,pnecipucRebel.vbifup.f0».6. 
C ?  7.Eman.llodrjg,cit.ío»e/,8,C?, p.M olina, d, 
difput^  i i.concA^erf.Excipequando. Couarr. 
allegat.co/íc.?.^ nur».¡ .Feliciari,//¿.4. alleg. cap, 
ynico, num.%8. donde para refponder a nueftra 
dificultad, dize in principio.T’/ywj obfernandum 
ejl, prim o ir.fpiciendum effe-,quid partes egerint,  
quoniam contrattus ex conaentiene partw m  le- 
gem accipiunt.Li peonuenit ff.depajiti, regu
la contrañusfde reg.iuris,i» 6. Y  hablando del 
cenfo, y dei valor, y calidad de la moneda, de la 
redención, profiguc: V idien im  fapenum ero 4 
tab diion ¡bus inferí claufulam in tnjlrum entis 
cenfnalibus}\t debiter cenfus redimendo tenca- 
tur folueremonetdtnprobam yfrn lém K ? curren 
temtempore redepntienis ¡cnicU tnfuU , 0 *pac-

t9
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jJoftandamejfcmanife/liittrts trfl.H xcilk ¡ y  lo  
m ifm o Te ha de dezircu los demás contratos.

De donde fe ligue,que fila paga fe haze def- 
pues de la publicación de la baxa, fe debe hazet, 
en la moneda, que entoncescortiere, y fegunci 
valor,que entonces tuüierc; fi antes de dicha pu 
blicacion fie hazc la paga, bada hazerfie en monc 
da; quepor entonces corría, y  Cegun el valor le - 
gal,que tcnia.Lo qual es cierto,aunque en dicho 
paétoícayaefprefado auerfede hazet la paga en 
la moneda corriente al tiempo della, con temot 
de mudanza de moneda, v t  benc notar Rcbcll. 
d,conc.r¡M « m ¿.y  yo  añado, aunqueícacon cicc 
ta ciencia de dicha baxa, antes de fu publicado, 
iuxta dodtcinam fupra traddicam «

D igo  lo  fcgundo,aunqueno fe aya deducido 
a paito efplicito,ni implícito la  variació de mo 
neda.-ni puedo la elaufula de hazerfe la paga eala 
moneda corriente,fedebe h i e r  en la que Lo fue 
fe,quando el deudor paga ellSateio, que en can
tidad determinada, y en inoníida de cfpccie feña 
ladadebeal acreedor,v.g. cicnducadoscn quar- 
tos,que rcciuio preftados, a los de bqluer del va 
lo rlega l,y  moral; vinal,y corriente, al tiem po, 
que con efecto los paga,ira ex Bartul.Couarr. 8c 
communi D o& orum fcnfu R cbcll. cit. conc.g. 
nunt. 1 1 .vbi fie ait: guan do m llantpadum  tari 
tum fbel expreffutn tntercedit circatncrementutn 

dccrementum, O 3 contra eflfhU gatiofolnett' 
.di certim pecunia quantitatem incerta nüntotu- 
fp e c ic f» ^  inducétU^elfegAhbBPArgenteUifó'

H  ttüm i
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N v h . i .

N tM . 4. 
g n a n d  e l deudor 
paga e lid ía n , q  
recinto enefpcci\ 
determinada, 
de [eren la')?final 
y  corriente tno/ie» 
da.



NVM. j .  
ghiado enelcotra 
io nofe declara la 
calidad del dine' 
ro,febade pagar
en ei coniente,te
pare contraffai-

tuintmh exprefsit m minaútn [ecundum eandeth 
aftimatiouem ,  cu rra  tempere folutionis;  
H te c ille íq u m d o a w n ^ fc q u itu t  A zor, 
gallega*, cumicstctisjabeo adduflis.* &  círca ii-  
lam ia  teemiais adducit ípccialem deciísio¿ 
nemMartha,f<w. i.titttl. focietas, cap. s o . cin
es médium, ibi, Natn quandocertam onetafpe 
cies pxemifpt, illa  fin e ajhm atio tempore ̂ h ü iu - 
m sfaciendo attenditur. Hasc ille. Y efío parece 
quilodezir la/. Taulttsff.defolut. in illisvetb is,  
Tartius refpondit creditorem nonejje cogendunt 
i»  aliamformam nttmmot accipere, J l  ex ea re da  
num ahquodpajpirus fit . D e donde confía;, que 
el acreedor no puede fer compelido areceuii en 
la paga moneda de diferente forma,, efpecie, y  
valor, quefedeclaró en el contrato*. alias no le  
hallará en el la igualdad, y proporción ncccfaria 
para fu /uflifícacion..

D igo lotercer<>,quádoeael; contrato dcnui* 
tuo , ccnCo, cambio, v  otroqualquiera, o  en la  
diípoficion del legado, penfion,tributo,falario, 
condenación, ¿ce. no fe declaro la calidad de la

Refolucionesmorales

materia,o forma del dinero, en que fe auia de pa 
gar/ u ifcpufo eondiciomoíclaúfula cerca delaii 
m cnto,obaxade ¡am oneda, aunque fe  declare 
la cantidad, íe cumple pagándola conform e al 
5 valor iega%qüé: teniiehdpero> quaado íe cele* 
bró el contrato, odifpoíicion, fíue crefcat pof- 
tea; fiueminuatur, itacontranonnullos ex anti' 
quioribusRebcll.vbífup^oaf/. >ltim. num, m . 
¡H < > liá ¡^ /^ .$ i‘b ca»^ 9 u m 'aU jsab  eis.reláti?, 
quibusaddoSaá;3?/r¿.^^«iB«ij,«* î..i.vbí aitt 

. . 1  IDebp?.



a cere* de la háx  ̂dé ht mpneda* 99 
:& e ìitp & f9ÌVM Ìfcm ^iiftàtione-m onft4e<tempo 

re c0«/rrf#A^:quameencluíioiiem prarter funda 
menta iurisyái rationum probant ex communi, 
ítre ce p to inhacpartcHilpaniarumvfu. Etaper 
te deducitur,ex cap.ohm zo.it?* cap.cn m Canoni- 
cis,zé.de.eenfibus, quæiura opum èad inteiuum 
adducit» &  expendit Moina, vbi fup. ì>erf. cum 
hac no jira  coticlnfione, &  ex iuris ìntcrpretibu* 
piares, &  plura, ad d. cap .exor nanfa conge tunt,
C  en edo v& E atb of./« colle ¿tan .eorutn.

L a  razón principal es,porque en todo contra* N v m . 6.
to,o diípoficion moral,y legal, quem as fiere do -Qp/ndo fe  ccle- 
m inioper fe, &  regulariter loqucndo,fc hade a- bra t i  contrato pe 
tender al valor del dinero áltterapo de la  entre- cuntaiio*etqnan 
ga, quádo nofe efeeptua, o declara otra cofa,lnc do fe  transfiere e l 
golas crcces,Qbaxas han de fer conforme al cí- dominio* 
tado¿y valor,que enroneeá tenia, y  parala perfo- 
na,en quien eritonces fe transfirió eidominio-Pa 
ra caya.mayoE inteligencia fe note, que al tiem 
po,que fe celebra el contrato pecuniario,es,quá 
do por el fe transfiere el dominio del dmeto>en 
qujen le reciucpreflado,cambiado,a cenfo.o en 
oti'aqualquicra manera de contrato,en qué Ínter 
uengatradjeion, y rccecion de dineroj Juego si 
valor legal del dinero, tempore coatra&us, fe  ¿ '
ha de eftar p erfe ,&  regularncrloqucndo,para la y 
paga del dinero receuido,quanto a la cantidad, y  

* vaIor,y efpccie de moneda .' pues la obligación 
legitima,^connatural del deudor, es pagar tod-a r 

d e q u e  debe al actéedoEjy en el precio,y. fSfotÇq 
, vteniaîqqàndode reduio ¿em anó, fuy a iduegoUa 
> reglaciercapáraa/ufiaríapagadelQre.ccnido,.es

N a  la
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f-

la atención,y confidctacion del cftado, y nanita 
Jeza moral,y legal que tenia, en el tiempo del 
conttató, con que fe le entrego, y debaxo de la 
razón propiade moneda, con q lele dió; luego 
para la igualdad del vellón,y de otra moneda, en 
quanto moneda,al valor,y precio de moneda (q 
es el legal)que tenia,y con que corria al tiempo 
del contrato, íe hade citar,no íe deduciendo en

too ^efoluckttes morales

el contrato condición,o circunítancias, que dif- 
pongan lo contrario, que deducidas,y Tiendo co 
forme adctecho#fc aurande cumplir.

De donde fe ligue, que afsi como las creces,y 
aumento del dinero, es de quien le recluid, y en 
quien fe transfirió el dominio, remporacontrae 
rus, también hadelerlabaxa ; Nam ficut illius 
eftcommodttm, otitis cji ¡ncontmodutn> ita Vite 
}erfa , vt communiter affirmant DD. alioquin 
non fcruarcturasqualitas Ínter eontrahentes,qu» 
ex vtraque partefetuanda eft ad iuítiriam con-' 
traCtus, vt in pr*fcnticaíu meritò notai Rebell» 

a.Vfí/r/rw.quam do£trinam etiá fequi* 
tur,&expiicat oprime Bafil.vbi fup.4 .p a r^ iff.
3 .rdeíi.Q tbú\M ki.pra¿lic^^.c»m m un. céntra 
com m tM .j**(ì.£v& erf.Sedcontr4riam  opini»* 
n e» tAzotxip ar.itt^ Jik^ .eip .s ^ crf .
guates debita pecunia, y antes dellos Sylueít 
>erb.foUttio}qu*(l. 2 ,

Et íiído&tinai «addite confirmatione excant 
y <cmam plures in termini« dccifsiones, ex quibüSv 
fs ¿ % c s , & omniao vidéndas tradunt Martha, 
tOfiu^itiiide fola t,cap, r$ .i 8.2 ¿.O 1 alijs evd.tit* 
Riccius in ed k ^ .d e e i^ p a r.^ x B lle^ iz i.i^ s^

par*



A cercó, de Lthax& deht mondât, i oi
part.colle fl. 17«>Gregor. XY- P ont if. Max. in 
fuis »ouiJpdectff,4z.num.\.t3* 6.& 1 sAnnot.iU  
num .i.O * S .& a !ij penes iftos.

Y eneftaconclufion,ydccifion no parece pue H vm - 
de en clïos Reynos aucr duda; pues ay cfprcfa * ?'■
iey.quaentetniiaosdepagade rentas Reales, y 
cncaCo, y cafas de mudança de moneda, clara
mente lo difpone/.s./«fine.ut.9.lib .9.non# Re- 
coptl.tom.1 .ex nouiter cxcufsis,ibi Contento que 
los precios de los arrendamientos, que efluuieren 
fechos, a l tiempo que fe  f i le t e  mudanza en elpa- 
lor, y ley de la moneda, fe  paguen por el tiempo, 
que efluuiereporpafar de los tales arrendamien
tos, a refpello de los precios ,qac Palian las mone
das a l tiempo,que fe  hiñeron los dichos arrenda
mientos'. Hucuíquel. cit. Conforme ala quai, y 
a la doftrina propuefla per Ce,Se rcgulariter,en la 
paga del vellón en los débitos de dxchos contra
tos al precio moral,y valor legal de da moneda? 
temporc contraflus fe hadeeftat.

D ig o  lo  4. para la juftificacion de las pagas en 
vellón,defpues de la publicación de fu baxa,pcr N v m. i o:
fe, &  regalan ter loqueado, no íc ha de atender a "Palor moralyla cantidad igualjobondad de la matcria,ni al va l s¿a ld e  la mane■* 
lor intrinfcco, y natural fuyo, fin© al legal,y m o **> fe ha de ate». 
tal de moneda, que tenia,quando fe contraxo la dert 
deuda, y al que tiene quandofe haze la paga ; de 
fuerte,qucel valor legal de la moneda al tiempo 
de la paga fea el m ifm o,queel que tenia quan do 
fe contraxo la deuda. Han c op timé probat con
tra nonnullos ex anttquis, &  modernis do ¿tus 
BaúUus Legiom vbifup. y p a r-p ro p ^ e rf. Sed

H  3 *xp lb



N v m .

N v m .

N vm.

txplianíU sidm ágis, ex Sylucftro, Naúatro, $  
a! i/s ,qu i b us aÜdoSoi: u m M o l i n a m  inña cita
dos, '•

i 1 * Para cuy a inteligencia fe ha de notar, e/
dinero es ente, no natural, fino artificial, vt late 
probatBafihus,3p ar.cit.p ro p .i.& fupra oílea- 
dimus J^efolut.3 .y aísila principaleftimacion,y 
valor de moneda, no fe la da lafórma intrinfeca 
y natural de metal, fino la legal,y moral del prc- 
ció del Principe; que le conítituyó en fer de nao 
neda, fegun la qual primó, &  principaliter, firuc 
para los contratos, parala igualdad,proporción, 
y  ju fiificacion necefaria en ellos, luego para ella 
al valor, y precio legal de moneda fe ha de efiar.* 
y que efie le aya conílituido el Principe, en po
cas,o muchas piezas de metal,, es per accidens; y 
afsi con aquellas , en que eílunicrc conílituido 
por el Principe, el valor de moneda, que fe d e 
ba, fe pagara con juftificacion al acreedor.

12» D e donde íc infiere lo  prim ero, que con las 
piceas de moneda,quc tuuieren el dicho valor, 
le hade contentar el acreedor, aunque fean mo
nos en cantidad, y materia, que las que el dio al 
deudor, dendoiguales en el valor legal, pues
fiendolo ay ígualdad> d é lo  que fe paga, con lp
teccuido.

t3 ’ Lofegundo, quequando el valor fedifminu 
yc(com o en el eílado ptefente, y ley dclabaxa) 
podra el acreedor, licuar, y rcceuir por paga de 
fu debito todas las piezas de moneda,en que con 
fiíle el valor legal, de l o  aque prefto, pues el fcjc 
masen numero^ esab extnníé,co,y peraccidcnsj 
' • ú .-i. y  no
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a cercadelabaxadelamonecfd. 103
y no ha de obftat, para la igual, y proporcion de 
la paga con el debito, vt merito notar. Bafil. v b lf 
fupta, &  anteillum obferuaruntSotus de tufttt. 
hb.6.quafl.i.art.i.)>erf. Seq nere tu r ¡»quatti ex 
bìiiÓ * qua fi. iz.art. 1 aon. z. &  M olina d. dtfp. 
ì 1 zxonc. 1 yerf.Tertioìdnon obflat, vbi fic aitj 
Tertio id  no» obflat, quonìam e fio pecunia fobie» 
àaeffetin cadem .m ateria,^ form a, in qua fu ìt  
datamutuo, quia fa meri potifsintum data e f i  mu 
tuo quoad^aiorem, pottus babenda ejl ratio in f i  
Uttione'rahrismutuo dati, quam numeri pecit- 
niarum , qu a  mutuo data funt: qu ofit^ tfipec*  
nia'Ualore accrefiat, tot numero pecunia, ìllius 
m ateria,C *form a detrabenda fia t infolutione, 
quot detrubere opporteat\i>t ì>alorfilutionìi ì>ah 
r i mutui aqueturìficutè contrario, f i  in Calore 
decrefcat,  tot funt addenda ,  quot ad 'Talorem 
aquendum fìntneccffaria. H scd o ftu s  Molina» 
cuiusdo&rinam ctiam iéquitur Eman. Rodrig. 
in  Summùerb-xMoneda-cap, 3 o eonc. 9. &  ante 
omn.es relatos Sylueft.Vi/^. Solutio.quafl.z.dic- 
ro.i.vbiprxfcifsìone, & eruditionefolita allig
nar rationem, ibi- ¿¡¡uta moneta magie confiderà
ta r rattonecurfns, CP* ~r/f* fr qaam ratìoxtemale.

i ria .H sc Syluc iter. E t  ita communiter pratica - 
tur» Se obferuatur, Se de iure obferuandum eil 
spettici Se regblaciterynoie aulendo deducido ctv 
el centrato eofacn contrario, v t fup. diximus, 
nam tane form a legali,5ciaridicae erit itandum. 

Ni ob iti dezir,que clqucpaga defpues de l i  
baxa del veIIonenIanl0^edadelcoraeriíè,v.g., 
cienducados»que tebiiiibpreftados cn vellon; 
f  FaSa

N vm . 14.
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NVM . 1J. 
T arala juftifica- 
cion de la pagares 
necefaria prepor 
eiondeefpeciede 
ptoueda.

pagi de conocido, mas, pues paga todo el valor 
legal,que tenia,quando le tcciuio preñado, y fue 
la de ño con cicelo  mayor en la materia, canti* 
dad, y numero della,pues es cierto,que paga mu 
chas mas piezas de vellón. Nana rcfpondctur ex 
do&rina «addita, quod pecunia in cótca&um ad 
ducitur,vt pecunia cñ ,nò vero , v t mets aliqua, 
Si. ideo in ea tantum attendédaeñ xñintatio rao 
ralis,&  kgalis, quam defamo haber pecunia.

D igo  lo quinto, para la juflificacion de La pa
ga del vellón, y de qualquiera otra moneda,per 
le loqueado de iure com m uni, &  in quantum 
com modè fieri poteft no fo ló  es necefario, igual 
dad, y proporción de precio, fino de efpccic do 
moneda; eftoes, que laque le paga fea n o fo lo  
delm ifm o predo legai, fi no de la miima efpe- 
cic de materia, que la que io lecitilo no io  lo  
quando afsi Ce declaró en el contrato, fino aun
que no fe declare, ni efpeciñque mas que la can
tidad, cfta ha defee de la efpecie de moneda que 
íc rcciuió en el mutuo,eenfo, & c. N o  fe opone 
eñaconcluíion a la amecedente(comopatecera 
a quien fin atención particular leyere vna,yot ra) 
porque en cña hablamos dé la diíh'naon efpc ci- 
fica de la moneda de parte de la materia; y  en la 
antecedente de ladiñincion material, y numeri
ca, y dezimos,que la variación de la materia, in 
numero, feu pondere quanntatis materia: eiuf- 
dem fpccici, no obfla para la equiualencia , o 
igualdad entre la paga,y la deuda,iateruiniendo 
entre vna,y otra igualdad de valor legal,y moral 
de moneda; pero fi obña!§ diftiocion efpccifica

déla
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d c e r c a  à e l d h m à 'M h ^ ì i e à à .
^ lh m á te ia a  Ú ^ m m cá iM e  fuerte queparará 
igual dadi y  juáliieacioflde la paga,no ibi© le  h i 
de atender al. v alor legal, y a que elle quando fé 
pagale ajatllecon elde la moneda, quando Te rc> 
cium, lino a que íea en moneda de materia de la 
■ mifnn el'pecie : quiero dezhy que el que recintòpreLtadoseien ducados,Y.g.en moneda de plata,
no pagata con igualdad, pagandola en quartos, 
aunque fea dando ad aequalicatemla cantidad ne 
cellaria para igualar en el valor legal, por la dift 
tinción eí’peciíica de vna,y de otra materia .• aun 
que no fe aya deducido a pacto la efpecie de Ja 
moneda, pues aulendola receuido en determina 
da efpecie,fino es con otradela mifma cfpecic, 
o  uiexor, no fat isface ad squali tate m conia obli 
gaeió. Et f ic fuifle deciilumprobat Martha torri. 
% Jccifp.tit,defolnt.cap.ii.vbi& iri SoUtum non 
"ìride tur quod deterinsfolnitnrjdeòfim t/txtio mo 
net# fia t, ereditar debdiorem morietam recidere 
non cOfitnr,quiaqnod't>enftmilneri inter contra 
hentes cdtum efi attendi debet, àhterres bendita 
pro mínus ¿»fiopretto daretar-, bree tile; Et pro
bar i pote ft hìec conciali o, ex l. z. §. i .. f i f i  :aey¡> . 
^^pe^tidbi^icidtb:^»éd¡*ülnd'píto ’ariSvi//iféiiĵ - 
dfèdìtorefoluinondebet, obcuiustcxtusdodrb- 
nam Bartul.Couarr. & ali)' tenent hanc concia- 
^on'em BJebellJ.//¿.xx.y»rf’̂ ?.t5.t«»c.i.«aw .3. 
•ILodrig.vbifiip.co«f.9'bylueft.))er¿.do/»/,'D)y. a 
~diclo.<y .infin e ,qmw\ caderis ab his rclaiis, 5t íi c-ó - ■-tra nóRaullós ántiquoSj'&ixiodernos oppolitunx 
opinantes.
. : Sibiendéftós hablan algunos,boa' perfe N v M. té
v, ' -. O & re-



N v m . i 7 :
No etVfura fe d ir  
elquefteftadiné 
ro fn t fe le buel- 
aa en lá ififm d  e f  
ferie .

H6 ^B^efohcmes mor riles
&  regulamcrfvt in prslcntUoquimur ) fed peí 
accidens,& io pcculiaribus cafibus : y otros non 
de iure communi, fed de im e fpeciali, ai« vfu pe 
culiari,cui(ñ fucrit) ftandum eit,com o dixo gra
ne mente Syluellro cit.hablando en nucflro cafo 
ind iuidual, ibi ¿enfuetada tamen efttnahquibuf 
fA rtibtu, quod in alia materia fo fsit reftiíuty 
qua fcruandxefl, quia tacitèìudetur cantra B it  
fecundumloci confuetudinem,>t l . q m ifim lltty  
§ ,qui a afsiditaff.de a  di edi. Hate iUe.Y ella e o a  
clufion no habla, ñno perle, &  de iure commu
ni. Si bicala do ¿trina della, paca cl intento, y ca - 
fosprcfcntcsdclam onedadcvcllon, noes nc- 
ceOTario,ni probarla, ni examinarla mas.‘pues co  
tre las monedas de vellón, que ay  corre, y otras 
que en cita materia fe cuñaren, n a  ay , ni puede 
aucr di (tinción, cfpecifica de mate ri a,ni mas que 
numerica,o  material en el nnmero, cantidad, o  
pefo, que es lo  aceforio, y menos principal deí 
vellón, enquanto moneda, Vtex dichs íatis coC 
tat. aunque aulendo precedido en elcótraro d e f 
taefpeciede moneda,condiciones,.o modifica, 
cioncs cerca del numero de piccas,calidades ac
cidentales della, fe debeaobferuar, íiendo poíi» 
ble fu cumplimiento, y conforme aleñado des
pués de Inmutación delta moneda.

Y  cerca del em prcítido,am utuo?fc note,que 
aunque fea vfuca dat preñado dinero,, con obli
gad onde bolucrlc denaexor cfpccic de mone. 
dam la com im efìim acion,y mas commoda pa. 
ra el v fo ,y  tranfportacion, vt commuqiter af- 
fcruntBD-fk in termmispratfentis c^fus M oJin .

'  : '  ' ‘ J¿ &



a cerca de la haíia déla moneda* *107 
4 iB  .difp.i\.z.conc.zO>crf.duo oijerua^&c Rcbcfl, 
g(t¿ft>i$*ettMUta,&.cofic.j.'PctQno es vfura pe
dir el que prefta fu dinero, que fclcbucluan en 

• moneda de la miíina efpccie,en la materia y for
ma,que lcda,jresntreg»5 vt tanquam ccrtúm fup • 
pono, &  obferuaht M ojin.&  Rcbell. cit. Y  aísi 
en el fuero interior,y cfterior fe podra deducir a 
paito cita condición ,  y en vno , y  otro aura 
obligación de cumplir con e lla , tiendo ( co
m o es) licita,y honefta.

R E S O L F C I O N  X F IIL  
E l  daño de la baxa deludiónprejlado, 

dado a cefoy o en otra manera enage 
nado,fiha de fer del acreedor, 

o del deudor?

E S de importancia grande la rcfolucion 
deüa duda, en que hablan los autores de 
vna,y otra facultad de T hcologia, y dere 
chos,con mucha variedad, y confuíion. D e los qualcs algunos juntando la rcfolucion defía diñ  

cuitad con la antecedente del valor,y efpccic de 
la moneda, en las pagas dcfpues dc la baxa, ni a 
vna,niaotrarefpondencon fatisfaaon,y diftin 
c io n : y es confiante la que ay en ellas dudas, y af 
fi la rcfolucion debe fet diuerfa, y por diferentes 
principios, fi bien dependientes algunos. Et de 
hacdifAcuítate fercomnes DD*reiati inprece* 
dem i uaftanc.

O a, E x

N v m . ir
La importancia 
dejlíi rcfolucion.



N v m . J. 
Variedad de Jen  
tencias.
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ioS ' Xf’Rejolticianes morales ' h
Ex quibus B a ld u s,'»  l^cceptam<qft^fi-\ ? .d e  

, ifu rts, hablando en termino*de diminución,o 
báxadem oneda,dize, o el deudor, que recluid 
preñado el dinero, le reemió poco antes,qac fu 
ccdicfe la baxa, de fuerte que no tuuo tiempo pa 

;.ra emplearle, o gaíhtle, y entonces cJ daño déla 
s baxa es del acreedor, q  lo preñó; pero fidefpiies 

de aucrlo receñido pafaton muchos dias, o los 
bailantes, para auerle gaüado, o  empicado,o te
nido prouecho del dinero preftadQ, cntoQceses; 
del deudor el daño, &  m hanefententiam incli- 
trant Con5Xí.díB.cap.f.§.Vm co,coric. j .  num. 4. 
&  KcbeW.quteft.i 5 .ctt.conc.s. num- 7• Sed haíC 
fcntentii communitcrreíjcitur áD oflorlbuSje* 
quibireFachineus lib>%.controa-.iuris,c4p.9J>wfi 
Secunda efl opinio Baldi,Bafiljus Lcgioncñ. re- 
leSl.x 'cii.^.par.Sc ali; plurcüy pata ajuñar, y re- 
guiarla obiigadon en efia parte, es muy eítrinfe 
eo,y accidental,que ayacl’deudor empleado el
"¿Huero,o ño, fupuetíofquc défde que le reciuip r 
Té trasfirió en cl,cl vfo,y dominio,y fe cófiituy 6 
dlieñb abfoluto del, ve infla expendemus.

O tro s,y lo s mas de los D octores 1 heolo- 
gos-, y íuriaasafinnamqueiamudanqa'dc mone
da, que fueedé poílm orám  culpabilem debito- 
;ris, es áíu daño; y  ñ  ante morañiv-esdelacted- 
dor, ita e x recerrtiori&us M am Rodrig: inSum m . 
*erb.jM óneJd,c4p.s&.nutot-.i-iM im n:Si&i>etk.
Í>ebiwnt,nKm.i .Kvbz\hdt&.qé<efí. tfx m c .^ .».
6. M.o lin. d1B . d if.ii i  Jé fin e .Faehrnéüs; cap.9 .a i 
fcpterfíT ertiéfen kn tirf& W f-qu &s noüifsioic 
«tat, Scfequitur Petrus Bajo Axttíf&iim



a ceHA de la kixa de la niòneda. 
■ fap.cit/tt^in eapqu&nt6.\i.d e ÌHreiar,riam.26. 

Qucm  dicen^i m©dum'échtolic^«ltüí

•tiísiuaá sdc%'iícaic'nd!a;f‘s l i / ^ ó i^ 5i8p5déi^& 
apud di&os autores) csda-genÈrali, yccicrta veti- k  

'materia' de retìitucioirjporqueei deudor moró* 
fo, fue caufa culpable dei daño, que padeció el 
acreedor, que efcüfara, íleon tiempo Je pagata. ■ 
.. V  enero cita fentenda, y  íivdo tir ina, por co i 
.mani y  mas receuida entre los ©©dores,i y con ' 
■ fornica ella fedebeajuftatla.obligacioítdddcii 
dot, fiempre que fe  verificare aucr mora ¡culpar 
¿ le  departe fuya eópagar al acrecdorjpero no pa 
rece fepuede verificar en todos cafos, pues en al 
gunos, fin mora deldeador, fino antes della 5 el 
dañó de lámóncda es fuyò, y no del acreedor, 
iv.g'.quando.el term idoro p la fo d ela  paga, no fe
• lia cumplido* no fe diz«* nife: puede deziry que 
-d  deudor efta enimóra culpable de p ag arp u e s 
•poreutonccs no cfta obligado,y fin embargo lo 
‘ eíiaapagar tanto dinero dclmifmo valor,y efpe 
*. cié >qüe reciu iojVt ex di ¿lis patet,paraque pague
con igualdad, y j u fticia lo  .que'debe,, quando : el 

•fpíaeófe cumplierevíucgo quaódofobíeuienc ia 
mútacionde monedeantes dei plago de la derf- 

, da,antem oraaidébitorisi eldañoes íuy©¿y ilo 
1 del acreedor. Y  afsi la íenteriCiay yldo&rim r có- 
muli, nd ésvnr puede fer viuucrfalníente verdad« 
fa para comprobar, fiel daño, es del deudor, o

• d d  acreedóri«ipáfcíajùttar efla^obligadón baf- 
•‘yfeaBtemènìéi^ Y ^ tio d u .'ü u v -.i 'a . -yy - : '■
O 2 " M á s a ^ íó p d fí^ á tó t^ e ló & É á ^ ^ á r a  eíxá- 
-i; sb  O 3 minarla

iv U'!5*V *.
•í.*í í.’nw áiV a

Kvir.  4.

> i • • ;

•a 1 *. .v

NVM. j .



~i te . Re/olutooneititdrales
ruinarla,y l¡quidarla;elajuftar,y aueriguar, quien 

me quien et due- Cí¡  ¡dueño dc la  m oneda al tiem po q u efu ced e U  
no del dinero, es m udan$a,dcljiai e llo  es,quien tenia el v io ,  o  d o-. 
el daño, y  creces jn ¡n io(qu c en el dinero no fe d ifiin g u e n ) q u an .

¡do cre ció ,o  bajeóla m oneda, y delte fera el au- 
m e n tó,o  dim inución. Q u o d  fie exp lico , &  p ro 
b o ; las cre ce s,o  .baxas del dinero,afsi en el valor  
inrrinfcco de m etal, c o m o  en  el eftrin feco,y lc> 
gal de m oneda, fon  c fc& o s íuyos, o  accidentes, 
co m o  lo  fon  en lo s  demas entes naturales, m ora  
Jes, o  artificiaj.es, las creces,o m e n g u a s,lu cg o fc-  
g u n fu  fer, y  naturaleza fo n ,y  deben fer, de quig 
pofey ere el d inero, y  fuere dueño del, o  debiere 
ferio, y  aísi para quien tiene dom inio en el cre
c e , o  m enguai

N  v  m  d D e  ^ on^ c configuicntem ent c fe infiere lo  pri
'a migtiene ely>ñ “ « fo , que mientras el deudor tiene, y  p o íe c  el

i d i i a n a  d L  <“ ',cro  « « c d o l ,  y c l y í o i d . t k n c c l  d o rn i-
nio, y  es d u e ñ o , y  Tenor d el, lu e g o  para ci h a d e  
cre ce r, o  m enguar, y  n o p ara el a c re e d o r, que 
ptefiando el dinero,©  dándole a ccn fo  le enage- 
no de fi, y  defapropio quanto al v  £b y  d om in io , 
fin r.cfetüar en li c o la  alguna.

L o  feguado fe  infiere,que quando e l deudor 
buetue al acreed or el d in ero, o  en d eb id a fo r
m a ,y  legitim o  tie m p o  le  co n fígn a, o  depofita, 
las creces,o  baxas fuyas, feran d el acreedor .» al 

qual fi po r n o  le pagar el d eu d o r, qu an d o, y  c o 
m o debió, fe  le fig u io  d año es cie rto  le  debe fa- 
tisfazer,pues fue caula del. E lla  rcfo lu cio n , aun* 
que no es la mas co m ú n , es m u y c o n fc im e  ara- 
z.on, y  d ctcch p ?y  a p to p o fito p a ra rc lp c n d e tc ó

diflin-

ñodel.

N v m . 7i
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a cerca déla, baxa ele la moneda, 1 1 1  
difíincion,y claridad a muchas; y graucs dudas 
delta matcria> en la qual,qualquicraluz para dcl- 
terrar las tinieblas de fu confuiion fcxdsbe cft'r- 
mar.Et hanc do&cinam commodum, vel incom 
modumcxmutatione monetx proueniens cüe 
debitocistenentur ícquijquoslatc referune Fa- 
chineus diB Jtb.z. controuxap. i o.& Arroyo, J ,  
releB.incap.qtianto,ntsm. 2). fie hunc diccndi 
modam(omiifo communioti relato)non obfeu 
xe fequitur,&probat pcrdo&us Bafilius Legioñ. 
vbiÍap.$.f>itr.reIe¿l.citat*fol,mibt 5 17-CÍ̂  5 is. 
alia tanaca via, &  ad intentum articuli preceden 
tis, non vero praefentis difñcultatis,quam ex pro 
feflo non difputauit, ctfi plura ad eius decifsío- 
nem in genio foli to ibi adducat.

Y  que las creces del dinero no ayan de fer del 
acreedor, que le preño, dio a cení o, o contrato 
de compañía; y que el deudor no cite obligado 
a pagar mas que lo que montare el dinero que re 
ciuio en el valor legal, y eftrinfeco, fatis probat 
ídem Baíiliusvbifup. donde concluye.Crfxerww 
ergo confequenter adea, qua dtBafunt in fupe- 
rtoribuf extfltmo,fiaugc*tut¿>clrautetur mane- 
t* , debitótem tapien tener i  reddere quantum 
cepitfecundara ¿fiimationempublícame Harc il- 
le.De donde fe ligue,que es fentimicnto deíle au 
tor,quc el aumento,© baxa déla moneda,que tic 
nc,y poflec el deudoras fuya,y no del acreedor.

Y  con elle fundamento prucba(fatis ptobabi-
liter,5c confequenter el mitin o Bafilio) que el 
Principe, que teciuio dinero preñado, auicn- 
do defpucsfubido fu precio, 0 V l̂or legal,el au- 
"  - . mentó

N v m . $ .  
Las creces del di - 
ñero prefiado, no 
fon del acreedor..

N vm . pl



j iz  morales
mietilo «fuyor, ypágaradáqtie tecioio¿con l'aiéâ 
tidad,matctia,.y num ciode picçasycnque le ha.
lkrc.cbyalör>moräUy kgfti.de la moneda,que,«

jciuiôïR g ïïè ig U u rf ôtent(infiereBaili, vbi fup. 
fol.raihi j a i . )  om niaquitateferuata% x  mjicn 
à çenfibm yquibuspram itur tedm ercfaam ièlHf 

familiärem', patrim oni# traque fallendo tarttun* 
dem,quantum'à creditoribus aceepitfecundum  
aftimationem p&blicam, qu amati f it  bac afltmk 
tiopu&licu ¿oliata materia; deteriori, ae magìe 
«wxf¿?.Ha:c Baiìlms.

N vm . io» Yenquantoaldaäodelabäxadelamoneda, 
*quc clic aya de ier del deudor, mientras la tiene 
i  n fu podet-,v-fo,y dominio, fin ofrecerla al aeree 
dor,confignarlajbdepbfitarlacn tiempo^ lugar) 
y forma competentes y que la mas cierta dottri
na,y regla para conocer cuyo fea el- daño, es re
conociendo quien era, o debía fer el legitimo 
dueño del dinero,que fe mudó»-pra:tcr fúndame 
taadducla fatíscolligitur,e x l. ereditar. 102. ih 
princif f f -de folat.vbì pecunia scrolla, qux iuifii 
JPnefidis Home fu blatapericulo debitori!perifi. 
vt bacLnixus, de eam- erudite exornans probat 
iúpiítñ^m i:d á n ^ 4’̂ cúiiífm i&¡ráiíiieiteB.dec/fi 
1 3 per totamxjP tümMdeeijfü&mitm^.

N v m . l i .  -1 D cdondeinfieroloprim ero,queparárefpon 
dér aLaquefliöndilda&odelaihönedft prohibí 
d a, io Io di xo la ley ,f  ètri culo débitons perifi ‘:: f  
es como fidixera, para faber cuyo es-cl daño de 
lamonédàïepro'b^asôô-ay qü cd êz%  ni faber 
mas,fino aueriguftìquifeheraeldueño, y feñor 
della, quede éïc feca>èi^|iâ/ÿ-fièhdôdueHO èl 

' deudor



a cercò. de la basca de la moneda* n y  
deudor del dinero, mientras le tienc .cn fu po
der, pues tiene e lv fo ,y teniéndole tiene e 1 do- 
m inio(nole diftinguiendo en ei dinero vno, y 
9tro)ba(tarucmeatc fe infiere, quce.l daño hade 
fcr del deudor.

L o  Cegando in fiero, que fi el daño de la aio* N v m . x z.
n.cda reprobada, cs del feñor, y dueño della, vt 
colligitut aperte ex 1. tradita, àfortiori también y
feraci de la diminución, y baxa della, pues cs <CL-
menor.

R E S O L U C I O N  X I X .
E l  daño de la baxa del vellón depojt- 

tadOifiádéfér-'dél;d'èp’ofitarioso àel 
deponente dueño delì

SV pon gola  doctrina coman de derecho,/, 
i J n  prin cip .f.dep ofiti. donde V ipiano iurif 
conñilto,dize:2?<epofitttm e/t quodcuflodie- 

dum alietti datttm efi, di&am  ex eo qaod pontear: 
pnepofitio enita,dei<ttt¿et depofiti* nt̂  >í oftendat
f,Otumfideieittscoffsmt(ftiTnhy u e J <td cu/íodiam
retpertinet.yixei\)e. L o  que fe da i  vno para 
que lo  guarde fe llama dcpofico.y en el no fe t rai’ 
fiere el dominio, iuxta U ic e t.fi depofiti, delate 
infradicemus, y el depofitario conflituido por 
.taldelacotaagenadcpoíitada, cfta obligado a 
guardarla iklm ente, y bolucrla a íu dueño, ita 
xom m unitcr pD .de de hac materia depofiti la- 
fe  Ytriufqjiuris profesores m fpccialibus ritulis,

P  ffxse

N V M. I ,
r

o n



N vm . 2 ..
S i el dinero depo
sitado perece ,o ba 
xa en poder del de 
pofitarto, fin cul
pa fuya,el dmo es 
del deponente.

N v m . j í .

j  1 4. % ^ e fo lú c k n e s m o r a k s i 
f .  tp* C n eem n ,Itb .iJtcm a L  &  cx VTh'eológb 
íclc& ioúbüiy?teb d l.ilp 4ruieobli£dufi‘ ltl>k,i6; 
quafl árnica de dspofitarto >Molin:.foiw»a-de tufi. 
traB .2. d ifp .yzz .V  fef.Az-O t, ;.p a rtJ» fi.m o r. 
hb.\.cAp.n .quafi^JO 3 ¡  .0 a ltb.7.tit.de depofi. 
to,cap. i .<S“fe q . Leo  nard Xefs.// bai.de iu fi. cap. 
Z7 Jttb.x.z& F  3 .yülüoi>.z.par.Sum tra¿l. 29. 
diff-s. Man.Rodrrg./# Sunwi.Verb.dep&fito, cap. 
1 3 8.Boaacirv.#0/».2.. difip.i.decotradt. qu afi. 14.* 
Filliuc.#r<í¿?.3 ¿f.cap.i .quaft. v.nouifsime A E g.
Ttu\\cnzh,tom.z.expoJtt.2)ecaloj>dib.7.cap. zf+
dub. 1 ..

D igo lo primero, íí el dmcroioqualquieraro- 
tca cofa depofitada perece,ofe diíminuye en pó 
dsr del depoílíario^íiafu culpa, .eldaoo- no esfíi 
yo,fino deldeponcntedueüo del depofito. Eftí 
conclufiaocs-comun,y cierta, deducidadel vul 
gar,y vniuerlal principio de derecho,.^- res pe. 
rijtidom inofuopérift,Sc cóHigitur fátis ex doc- 
trina traditarefol. prxcedenti. L oq u al es cier
to , aunque el depofitario reciba paga, o falario 
del deponente, por la cufíodia del dinero depo - 
fitado,porque ello no lepriba de las calidades 
de depofito, vtcunxali/s bene obferuat Gafpaí 
Rodríguez, deannu'uredditibM b. 3 .qu afi. rr¿
n am ¡i9..

D e q u e  culpa eñe' obligado1 el depofítario¿ 
quancfo por la fuya perece,o mengua la. cofa de
portada difpurant late D D trd á ti: y en la  mate* 
naprefente, n.o es neceffario> aucriguar eíladir* 
da, pues iabaxa fio caü o n ó  lamutacion; de m o
neda de la ley, y  fólarueate cilla mora deboiuec

al



a cerca delabaxa de la moneda, z i y 
al dueño d  dinero depofitado3pucdcaucrdoIo9 
o culpa; y entonces por qu alquier a que fe a, fien * 
do caufadelda^ obligado
afatisfaécrle. Ladificulífid, y controucrlia prin
cipal es» quando.el depofitario vfo-dcl dinero de 
pofitado,preñándole,o gallándole en vfos pro - 
pios,oagonos, fi entonces el daño de la baxa es 
íuyo.'' Paraloqual.

Digo lo ícgundo,el depofitarioycomrrmnitcr 
& per feioquendo, no puede vfar de la colade- 
pofitada,y vfando della pcca,y comete delito de 
hurto,Ifaculumtfldepofti'.nmxcoattcüat re 

alienara inuito domino, qua: traddita cü pon sd 
vfum, fed adfolamrei culi odiara, & itadaturac 
do furti,contradepofitarium,fi aliter vtatur,quá 
in epm finé ad que res data cft, ita DD< máxime 
citati,q aduierré q quando el vfo ,o  vfufruíto de 
lacofa dcpofítada,v.g.dcl cauallo,o del vellido, 
es prccioeítimable,no cumple con reílituir la 
cofa, fino que también debe teftituir el precio 
del vfo, pues es del dueño, mientras le quiere, y 
fi©lecondonare,vtcolligiturexdo¿l:rinaS. Th, 
2,a. e¡tneft&z.art-6 incorpore, eí*quafi. 78. art. 
2.ad6.Sc. beneprobarit Bonacin.d.dtfp.i.qf/afl.. 
j 4 punél.\ .propofit. 1 .»».3 .Le(s.cap.27.cit.eíu¿.
2 .0«/».$ -V i lk lo b jrM -29’i(/l<g*t>
2. & TFruilcnch,vbi fup.</«¿.x am m  i & alijpe- 
hes ipfos.

Los qualesfeñalan tres cafas, ch que fin pe
car puede v far el dejjofitatio de lacofadepofita" 
da en fu poder. El primero, quáde. entiende pro 
bablementejy coabüenafe,que no ha dcdif- 
* n P 2 guftar

N VTU. 4. 
Eldepofítarpo per 
fe  loqué do nopue 
d e fftrd e  la cofa 
dspefeada.

N  V M. 5. 
Tres cafos .en que 
puede el depofta 
rio yftr de laeoja 
depoftada.



N  v m ; 6 . 
i"Dos maneras eie 
¿epcfìto dodi nera

KTM v 5V

i 1 6 R e fo lu c ìo n e s  m o ra les  
guihi: el dueño. El fc gundo,quando para cl vfo 
tiene efpreLa,o tacita licencia, opermifion, del 
dueño. El tercero,quando la cofa depofitada fe 
confume con el vfo,como dinero,vino, &c. cf- 
tando cierto cldepofitirio, que cada,y quando 
que fe la pidieren,podra boluer otro tartan  bue 
vino, diaeroj&c.dequo pfuraBonacina, M oli
na, & Traliench allegat.Pero dexadas las demas 
efpecies de depofito, hablando de fola la de di
nero (que es la que conduce al intento )- es nece~ 
i’ario hablar con mas diltincion,y precifion, para 
efeufar la mucha cOnfuñoa de los Doctores en 
cífa parte, paralo quaí. ■ ; " ,

D igolo tercero,que hablando del dinero, ef
fe fe puede depofitar de dos maneras , vna coiti 
proprio,y rigurofo depofico, con negación ef-: 
prefa,o implicita del vfo del•■ eon cfprcfa,como 
quando fe interpone condición, oclaufula, que 
prohíbe el vio; implicita,como quando fe entra 
ga al depositario en talegos liados, o cofidos, o 
lellados, o en arca,o cofre cerrado,/, i fipecti-
ntam, C* l.Jìfaculum ffldedepofitk'ì quando en 
cita formale entrega, y depoika, es viítopvchb 
bit ci vfo, vt merito notane Bondc.v bi fup.»»w, 
3 d»ftt.bAQ\mjt>m.2.traft-2.di/p.s 2$ .Azor,/¿¿.

T-rulícnch cit. »urna fj&z 
otra manera fe puede depofitaí (ylde^ ordinario 
fe dcpolin) pefado, o contado* con calidad, y 
obligacionde boluer al dueña, no el miímo nu 
mero dinero,fino otro déla müflvi efpedc,efl 
feantidad, calidad,y bondad.

£ a  ci primer ca£o*y forma de depofijo de.di- 
. r- nero,



a ceri* delà laxa de la moneda, i : 7 
nero,es cicrto,y coman entte los DD. que el v- 
fat cl depoficario del dinero, fin cfprefa licencia' 
de fu dueño, es ilícito,y pecado de hurto,vt ex 
legibi&fiut-ibdâ cit. aperte dedücitu:r,'poi:fci(e<> 
mo es) pcopio,y mero depOfito dido,ÿ entrega
do, para que le guarde, y nopara que vfc del. Ÿ  
entonces vfandoel depofitano del dinero, en la/ 
forma dicha depofitàdo, aunque feacondifpofi» 
cion, y certeza de dac a fu dueño otro de la mif- 
ma efpecie material, y formai,’ fi pcrccïcrcjofc 
bakaréj es cierfôiy eomunF¿ñtir;quc cl dano/es 
deldepdtitano,ÿno del'iÎèç'ôire'ife^X^'^n’c' 
ration.e deliÊlt cenetar de 'dàbanÒ domini, no 
menos,quc cl que hurtó cien ducados'dc vello, 
antes de labaxa, y eflandó en fu poder'- antes de 
refiituiilós-fe basaron,;cl daño esfuyo, y debe 
réfiituiÉ oér>os:̂ b ^ i V ^ ^ ^ ^ 'P ' e^ 0> Y 
lor lcgal.Pero eldepofitafiói attnqeeenei diebó 
\>fo cometa delito, fi antes de la publicación de la 
baxaj entendida'¿nía maneta dicha Cup. J^efoluc:

' 1 3  .boluiece aldepofito el dinero, de que vfó, 
fiendo enIafortm,que le reciuió.* y de la rmfrrw¡ 
bondad, y confio le debe entregar afa propio duc 
ño, íera dcfte el daño,y no del dcpÓlítario.Y af- 
fì mifrao,yi«o \>fode todo el dinero dèpofitadefîna 
departe del,e íh  fòla fera pati el de daño,y lo de 
más del dueño, vt merito notât Molina d. difp, 
5  2 3  ; Y  en ette primer modo de dépolit 0  de di- 
néco.cl vfijdelho pafita iet de mutuo, fiendo in 
«ito domihóì y afsfrio fc Ha de dczit‘,hi dczimos 
qtìcel de|ioëtàno¥^à obligado- pórci V Cb,ydo" 
fti iniórfinb-pótìli ctrljiaVy etilico; que comète. '

*P 3 En el
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1 18 Refoluciones morales 
En d  fcgundo modo,o forma de dcpofito de 

dinero con las calidades dichas,de boiuerle de la 
mifma c a n t i l» |  bondad, quando,el dueño le 
pida,e l vfò del de parte del depoiìtario es licito, 
vt commumtér aftirmant DD.ex quibus Molin. 
M iì.difp.sH  XP* s 24.Itonacin.vb1 fup.T rull.al- 
legatcum eastcris ab eis addudis, quibus addo 
Lefsium,</*¿.2.«í-»»w.8-optimam affirmans ra 
tioneìn, per lise yerba; ^utanullum  i  »comma- 
dum irrogatur deponenti, imo hoc cedit in eius 
comma dum, quiaetiam firescafuì ì>el culpa le-, 
mfsima depositari)periret, ¡maner et deponenti 
falúa. La dificultad cs,fupucíto que el vfo dei 
dinero dcpqfitado, en la forma diefia, es licito, 
fi aulendo afsi vlado del, y gafiadole, y no le te
niendo de promtqy manifiefio, quando fe publi 
cò labaxa,el daño della fi hadeferdel depofita« 
cario, o del deponente.

L a  fcntencia común etre ffaparte es, que en
tonces eldepoíito del dinero, quando del licita 
mente via èldepofitariopafaaicr de m utuo, y  
empreftido,y com o en elle le transfiere el dom i 
nio del dinero,enquicíale reciñe preñado,y fien 
do dueño de/, el daño, o  creces fon luyas, afsi 
en el depolito del d in ero , quando del v fac i 
depositario fe transfiere en e l , el d o m in io , 
( que en el dinero no fedifiingue del y fp  j  y  
afsi las creces, o  menguas , l'eran fuyas, ita fe* 
rè omnes D o lo re s  T h eo lo g i, &  iuriftse, ( ex 
quibus omifsis antiquioribus ) Kauarrus^»//ít 
tM anuaUap. 1 %, o?. M o lin a ,^ # *
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i p itr  » ì.& z o tffl.f.é lu ±  

gat.cap.7-<]*<*ß.7.1&\n.lko<ki§,d.e*p. 139. cotte,

vbi íüp.»ut».2.)>erf Secundas efi.Tm llcnch.cìt.
»ÍÍW.+,Ex iuris aute ai profdToribus» quant pia
res retati, ácexpartekquutia Gafpare Rodríg.
hb, 3 J e  anftah'redditiy.quieft. i-iípcr piares nu-
meros,&à d
num.6 o.

Pero il los intetefes, y ganancias 'adquiridas N V M, io. 
con dinero depofitado,fean de folò-cl depofita- 
rio, no cscan común y cierto, de quoBonacin. 
cir.»^/w.4..Rcbdl.vbi fup.»»w.20,& TruJlench 
alleg.aew; ì  . iDa razón principal de íaíentencia 
propuefta,fededuCede la nàiyràiézà dél depòfi- 
to ya efplicàda» contra la qual es transferii el do 
minio de la cofa cn el depofitario ¡ quanto con
forme al fcr,y effencia de contraro de niotuo .• a 
lo qual atendiendo la l. lucitts.ffidepafitir[\ìb\v\ 
do en él cafo prerente,dixo: Egreditur ea res de* 
pofìti notifsìmos términos :  y cs corno fi dixera, 
qnando el deponente concede el vfodel dinero 
depofitado>ye] depofitaria no élla obligado a 
bolucr cl miimo numero dineroquefe depor
to, fino otro tal,y de tanto valoréale ya ella co- 
Qcnciö, e contrato de losterniinos dedepofito. », 
Decuiastext.intclligentiaferibcnresaddidt.l. & 
ex alijsRodrig.late reddittb.lib.ì.q. 11.
*»#/». i.pr’aseipuètarnenntt.16. CP* 27. Richard* 
ybi [up.diúrtiñ.6o£$? fe<¡. Ex Tfieoiogis Azoti 
lib.y.cit.cAp.'j.qtiieß.j. vbi nonnulla notata dig 
na,&aptafatis,Molin.di#.<//$'. j z j . & indiétas

1. exor
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L exoM afioneai.^èxplaaqùOftCìpili^ua in fé# 
qpcp,tÌbUS&ddhf?mp$./, •

JEiljjiiepcencia/aunquc feala mas com ún,y  re- 
ccuidijla contraria qneafiima,quc èqcl cafo pro 
puefto, aunque fe conceda al dcpofitario el vio  
del dinero, todavía permanece el contrato en 
jfeede ;deppfit‘p ,c5das calidades, ye fe& o s detàl,- 
es muy pro.bablejqua perdocte defendít Rodrigo 
cit.ò .zy.C ^/^.Pichard.all.w .fis-^y^g’' &  in ea 
inclinar A zor\d q .riú e rf. hltera fe n te n tia ^ c x . 
teris ab his rclatis,apud quos videri poterñr fun
damenta huías feutentia:. Y  fupucflala probabi
lidad delta fentencia,y fegun ella, conferuando- 
fe cnclcafo  propueflo verdadera razón de depo 
Í3tp,y po de inutnp fe infiere. : :

I.o,piim ero,que ha de feguirla naturaleza, y  
leyes de depofito, puesreal, y verdaderamente 
lo  es ,y  fiep.dolo,por dicho. v fo  de dinero.dcpp 
fitado, no parece fe puede transferir el dominio 
del en el dcpofitario,fino que quedó,y queda ep 
el deponente,con facultad de pedirlo caday quS 
do que quifiere,ydeefloruarcl vfo  de dicho d i
nero,y cp obligación de eiitrcgarlo de parte del 

0,-dcpofhatiOyq no fe hai Jara, ni verificara, fi huuie 
ra pafado a icr de mutuo, y t merittaobicruat Pi- 

$ chard.alkg.w ^w .yo.C^7 1 . pues en el mutuo, 
" hafla que el pla^o fe cumpla, pife: puede pedirei 

dinero preñado, ni prohibir el v fo  del, al que le 
reciuiOjVt confia ex Uncommodata. 1 7. §  . fu  ut 
aifinem^commodatt^zvtit&t^L ininutupprc* 
ce¿cre docet cú
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L o  fcgu'ndo, fe infiere deilafentcncia, y de la 

doftenu delia, que en el cafo dicho’, no fe cruh\.; 
Atiendo el dominio eniel depofitario,el daño de' » 
la baxa del dinero, de que v ía , no es fuyo, lino 
del deponente dueño,y feñor del,que com o tal, 
aunque aya im plicité,o explicite, concedido al 
depoíitatio e l v fo  de dicho dinero, parece fe 
quedó c&n el dominio ab lo luto del para pedir
lo , y prohibir, quandoquificre al depoíitario, q 
v íe  del, y aunque licitamente tenga el depofita- 
tio v ío de dicho dinero,no fiendo com o verda
dero dueño del, ni con abípluta facultad, fino 
mientras fe lo  pidiere, y  con obligación de en
tregarlo por fu:cuenra,y riclgo, con obligación 
de los daños,*que caufare quaiquieca dilación de 
parte fuya, no parece es equidad, y jufticia, que 
pot fo lo e l vfo  tan limitado de dicho dinero de- 
pofitado,con los peligros, y obligaciones refe
ridas de partefuya, el<Uaó dela baxa aya de fcc 
fuyo, y  no del deponente, que es abfoluto, pro
pio ,y verdadero d u eñ o, cuyas fueran también 
las creces del dinero; fi mientras ella depoíitado 
le fobceuinierafl¿no folo quando el depofíto del 
dinero esrigurofo, y de calidad,y obligación dea 
auerfe de bolucr el mifrao numero que fe red - 
u ió , (que cnefte es certifsimofqüc el auñjento, 
o  diminución es del dueño) fino generalmente 
en tSdo depofito, que tenga fer, y naturaleza de 
tal,y en el particular del dinero,aunqubno fea, fi 
no con obligación de boluerle en dinero de* la 
mifma elpécie^ybondad material, f f á i  náal^üé 
tenia,quandoTecnttegó; y fiendo efeoos qgpfe

Q_ con»
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couíigucn a ella las creces, o  menguas,han de fe 
guie fu naturaleza, y condición, ve exprese tef- 
tantur d e d ico  dcpoíito pecunias cum exprefiV  
facúltate vtendi,antedctra(3 ionem ,& :vfaroEo. 
nacin.vbi fup.««w .4.0* jc u m  alijsabeo adduc 
tis, quibus addo Trullench cit.«#w .4. Ver fu s ü- 
«fw , de quo infra dice mus, His t amen non obf- 
tantibu$,& fententiaeaddu&aj probabiiitatem in 
duccntibus.

H  V M. 14* D igo  lo  quarto, en el cafo propuefto, quando
Sh u n to  de hecho el depofitatio tiene facultad, pata el v fo  del di • 
¿fdepo(ttarioi>p> ncto depofitado, y  de hecho v fo  della,gallando 
del dinero el d * -  lc cn víbs propios,o agenos, fi perece, fe difmi- 
pódeles favo* nuye, obaxa, es por cuenta del depositario,y no

' *  * deIdeponentc,itaDD.addu&iproprim afenten 
tia.Larazón potiísima es, porque en virtud de 
dicha facultad implícita,o explícita, tiene el v fo  
licito de dicha  dinero, y  también e l dom inio, 
mientras dura el d icho v íb fp a c s  en e i dinero, y 
calas demás cofas, qne confummuntur vfa» no 
espoísible apartar vnode otro; puesnoay enti
dad, ni phifica, ni moral en el dinero, confiderà
docotno dinero,y paralas fím eionesde tai, mas
que el empleo, y vfo> del, fobre que puede verifi 
carfe el dom inio, puesen tanto fe tiene del dine 
io , en quanto fe  puede vfar licitam ente del, dati 
dolé, preñándole,trocándole, o  comprando c é  
el; luego fí todo eflopuede licitamente hazer el 
depofitario con el dineto depofitado, co.n tod* 
propiedad fe  ha de dczir,que es verdadero due
ño, y  feñor del,y com o de tal, no íb lo  los fru- 
tos,oaprouechamieatosinduftriales :  v t e lice r-

lzz Refofacìoncs mor ales



a cerca déla baxa de la moneda. 1 2 3 
tuni>& conununiter DD.aficmnt;pcro el aumen 
to,y creces, que le Cobreuinicrcn, núeuir.¡s ic du 
rare el dicho v io , y dominio handeí'er, y fon íu 
yas, vr expreífe affirmant commnnitcr DD.prse- 
cipué Sylupft.>erb.Solutio,quiefi.z. Eonacin. &  
TruUenchlocp proxim e chaco. M olina d. difp, 
$z$.tnfine, Se ( omifsis alijs) y ñus pro inujtis 
A zoi.i-par.inß itdib.^cap.i 5 .q u a fl.i .ex p rofef 
fo difputans prsfcntem  difficultatem, fcquenti- 
bus uerbis reloluens¿& vniuerfam doctrina trad- 
ditam confirmansjibi: J^efpondetur, f i  pecunia 
cßita depo fit a apud Titium , Yt eins dominium  
tranßeritin ipfum , Yt contingit quanda non de- 
ponitur obfignata,Yelclaufit in altquo,nec ex con 
»entioneiM cadernpecunia reddatur, tune reddi 
debet fecundum aßim ationem , quam babebat 
tempore, quoefl depo fita jO* itatnerem entum ee 
dtt tnbonum C aijdepofitatij. S i autempecunia 
ita efl depo fita ,Yt dominium eius nontranfiret in  
Caium depofitarium, tuncafhmatio pecunta ma 
iorJaffa tota cedit in bonum T itij, quia dominiii 
pecunia manfit femper apud illum , Ynde re dien 
da efl fecundum eam, quam dedtt tempore folu- 
fí'00/í.Hucufquc Azor.

N iobfta lo  primero contra efta conclufion^y 
doärina, dezir,queenelcafo referido, el depo
sitario,en virtud de dicha facultad de vfar del di
nero depofitado,no parece puede fer dueño del, 
fiendolo(como lo  es)el deponente pata pedir fu 
dinero,quando quifietc, vt iup. dixim us, luego 
el dominio de dichodinero,no fe tranfiere cnel 
depofitario, y  conöguientemente el daño del,

a no



no puede ler luyo. Porque fe rcfponde, que con 
ceder el deponente al depositario el v fo  cnla fer 
ina referida, no obfta para la translaciou del doi 
minio infeparable cneldinerode fu propio , y 
verdadero v io , ni porque eítefea con la condi
c io n o  dependencia de la voluntad del deponen 
te,fe ligue, quenofea verdadero v fo , fino que 
nofcaranvniuerfal,y abfoluto, com o fuera, fin 
dicha modificación, o condición, Vt perdoné 
propat R.odng.dU'/^.j.«/?ann.reddttib.quaf.\ i ; 
perpiares num.praeipue »aw .27.vbi ex doctri
na tradditaconíequenter( & ad  retía prsfeatem 
aptifsiméfane)infert d.nttm. iy . circa médium. 
Vade lieet tile tranfitus dominij, CP1 p er ¿culi ex. 
cedat (orminos depofiti flriflé  fu m ti, tamen ille  
excedas efl Paldé módicas, nee confiderabilispri 
mo,quia non refpicit fubflanttam depofiti,fedac 
cidens; fecundo propternaturam rei depofitaPU  
delicetpecunia, in qua obinnatam fu n gib ilita i 
tem non folent cinfíderari cotpora,fedfola quan
titas,l. in numntts, de in litem t u r a n d o f ie  ta 
ta  quantitas Pelutin abflra&o magis dteitur de- 
pofita, fideique recipientis comvttffa, quam ipfa, 
Peícerta carpera in  concreto,&  fie  non efl contri 
naturam depofiti qttodtanta quantitas reddi pof 
fit : temo quia tanmm abefl,Pt o fficiu m ,G rafio  
íkpofiti minuatur ex eo,qw dpecunia adnum e■ 
rumdeponitar,KP* abit inereditum , Vt indidem  
»¡agís auge atur, patet quia depofitarius ob tdno 
mintts,fedmagts officiofus efl, nee m ines exten- 
fine.Peí inte nfiuéobligatus,Jed magis extenfiuer 
Q ttiapericidum prajlatdxerticoiiditióittfineffi

eertum
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sertumpeur, H u c u f q u e R o d r íg u e z .  :

Mi obñaioipguádodczir, qiie en,dicho caí o 
no íe halla;verdadero muittQ>Q .c f^ p i]^ ip tt§ s  
toda y.ia pcrfeuerala razón- de depofitp, y t  f  x 
di£bis p,9jtcc .̂ ■_%rsi>QC»fr^>p|^efl>ct t|}flĴ ai:-;̂ ai^siacipa 
de dominip.hfte, argumento pide^qii.eefplique,-., 
naos ex íententiapropiia, h en.dicho cafo el con 
trato es de mutuo, o de depofuo,odc ambas ra- 
zoncsjde quo plura D D .relati.D e los quales al- 
gunosfy no fiaprobabilidad.)cUzen,que ay en di 
cha cafo verdadero d e p o rto , ppro irregular, y  
en eñe fentido los autores defiaí'entcneia( qups 
referunt Rodrig.di? ann.tedditibbbtfup. nu. 28. 
&  Pichard.e;/l»«/w^2p. (eíplicanla Iducius allega 
O tros, y  los mas dé los autores fundados en el 
concedo literal de dicha ley ,dizen, que en el ca
fo  propu cito, no ay razón de depofito, ni alguna 
otra mas,que de mutuo,y empreflido: &  hunc di 
cendimodum communiter Theologi. fequim- 
tur.Quid autem vide*ro| probabiíjhs iam ,expli
care aggredior.

D ig o  lo  quinto, en dicho cafode dinero de-, 
poütado con facultad implícita, o  cfplicita del 
V-fo’del,.feháíla contrafo de dcpofito.cnlafufta 
x ia , y. de mutuo cnel;m odo, el qual,, aunque no 
fea, ni es.cpntra naturamdepoíiti, efl lamen ,pr'p 

. ter illams:y afsi fe hade dezir, y digo, que en el 
cafo propueílo, fe halla verdaderarazón dc’de« 
podro,yy^crdadcrarajzpnde mutuo,,que fegun 

. diferentes ,cqníid£ycM £e¿ f  y  |cí$etos ¿ o . re,:
-•oír) o;ipugnan. _____

u, X . $ % l ^ c S 5 | a l n -
d i teligen.

n

t:

N v m . 17.- 
E n  el cajopropxe 
fie , e l céntrate en 
Itfa fian cia  es 4e 
pofite,y en e l me* 
dodetpatao.

N vm . 15.
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j 2 6  Re folletones morales
tciigcnciadela/. lacias cit. y las palabras có  que 
■ habla de nucílro cafo ,lo  denota baftantcmetue, 
ibi. T&m RW ihti&HfofafifáéirhftféoHuíM t ■ £. 

g r editar ta res hóiifsímtis depoftti términos-, por- 
que fila  condicionen dicho contrato fue (  dizc 
la ley) de que el depofitario boluieíTe,nolo m if 
rno, queauiareceuido, fino otro tanto, enton
ces Cale de los términos, o  modos muy notorios 
de dcpoíito,gomo fi dixera,entonces no dexa de 
fer depofito, pero con termino, y modo pardeu 
lar cftraordinado,y poco c'onocidojo digamos 
loaCsi, Egreditar ed res notifsimds depofititér
minos. En el cafo referido, prcfopueíla la dicha 
condición, fuera del fer de depoíito conocido,y 
ordinario, pafa a tener fer de otro contrato jun- 
tam ente,queafiifehalla,puesesde mutuo.

Y  afsientendió efta ley el dofto Pichardo vb i 
fup.wwOT.s+.y efplicó k s  palabras propuc ñas,di
re las fuyas, por ferm uy i  propofito. *¿it Vero 
patito, de qaa in di t i a L ia d a s  appofita pecunia  
numerata,non repagnat natura depofiti,fed eius 
Ynodumexced/t: poteft enitn depofitum manere, 
qttta recipiensgratuito cttftodiam pra¡lat,K2* ad  
ppiHtsírP' adalid, dequibusfupra, tenetur, fe d  
qaoniam per icala tn, &  dom m iitrdiránfitiifát- 
cipieniem , egredttüfdépofíü términos. H » c  ille 
Quam textus interpretationem fcquitur etiam 
Azorcum  alijs ab eoaddu& is, 3. par. in fi.U b. 
7,cap.7 .quafl.-j b e r fts ilte ra  fententia, donde 
con la erudición, y cóncifion ácóílumbrada ef- 
plicanueílro m oáod e dezir, y difeurrir en efta 
parce, y c pncldye per haee vsibir^aareV sH etar
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in  ciufmodi ¿epifita rep eriti, id fftojJèfi depofiti 
proprium ,V.fVidelicet, qui depofuitpofsh repe- 
tere quandoq^ Voluerit% zfif nihilominus a liqu id  
quodeft proprium m utui¿neocontìnetur, nim i• 
rum  Vi pofsit, qui depofitum fufcipìt ilio Vi/: £?* 
cumpecunia depofita V/« ipfo confummatur, <S>* 
p e re n ti idefur. tranfire in dominium e tus, qui e* 
fitfc ip it, Vi collìdi tur e x l. in nauem, jf . locati. 
H kc Azorius. Quattido&tinatn ample&itur, &  
optiate e xoriut Rodríguez de ann.. reid it. ¡oc0 
c it. nttm-i Qyin fin e s a  feq .

D e lo  dicho conila la mas propia, y genuina 
inteligencia de la dichai, lucius, fino es que di- 
gamos^que habló la Cobre dicha ley,no de las e f 
pecies de depofito de dinero referido,fino de o . 
tra, de que halla aora no hemos tratado : elio es 
del dinero,que en poder de mercaderes fe Cuele 
poner, no tanto para hazer depofito del, y con 
calidad de boluer tanta cantidad, como fe reciue 
quanto para vfuras,y ganancia,que del fe efpera: 
del qual con toda verdad, y  propiedad fe verifi
ca, que exce d it notifsim os depofiti términos, por* 
q re  vera elleno esdepofito, ni tiene de tal mas 
que el hombre, v t m erito obferuat allegar. R o -  
drig.o0w1.37.vbi de hac fpccíe depofiti explicar 
dimana iegem.

D igo  io fcx ta , en el cafo predente de depofi- 
t a  de dinero, no baila que el depofirario tenga 
facultad efplicita, o  implicita para vfardél; pues 
fuera della fe requiere, quede hecho y fe, o  aya 
vfado de dicho dinero depofitado, para que aya 
mutuo verdadero,y aftual, y para q el dominio,

peligro,

N vm. 20. 
Tarticular inteli 
¿encía de U L  Ua- 
cius allegóte

M vm. 21;
É  tnecefurio,q dé 
hecho uya vfado 
del dinero eldepo 
fitario, p e ra q e i 
daño feafuyo.
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~í 2'8 ■1 f .Bvfohwiones morales ' 
:pch'gro,^d3ntoiOWumcnto.rca.dcI depofitário. s e
gairuté&dÍ^ié&]^pí^& a{fiíhiatitíM olinai/¿:

^ W i5 'a > V 'B o h a c j« ^ t t^ iÍs ^ ' á«r̂  ̂  co lli- 
gitut ex l.£^irtñus,f.depofiti,¡.qí/od/iabinicia  
ftcertam petate  ,quam l.adrcai paad'enccm op
rime addiicitjóc, expenditR odrig.alieg .»*»^ 3 . 
videaturibi.Latazon es llana, porque ia trans
lación de dominio de dicho dinero en ei depo- 
iicauo,esporel vio  real,' y a&ual del,conquefe 
confume ,y  cfpende, no por 1 a facult ad de v fat, 
puesmientrasefta nofeteduec a execucion, ni 
caufadominio a b a le n  el depofitário, ni priua 
del al deponente, ni en cofa alguna le prejudica.

D e donde feíigue lo  primero,que mientras el 
depofitário no vfa de dicha facultad, aunque la 
aya dado efprefa el dueño del dcpoíito, en clin 
perfeucra el dominio. L o  íegundo, que fi pere
ció, 0 fe baxó el dinero,0  creció antes de dicho 
adual vfo,aunque fcadcfpues de concedida la di 
cha facultad, el aumento, 0  diminución, es del

N v m . z¡ ¡

deponente, y no del depofitario,itaBonac.M o- 
lina,Sc Trull.vbifup.quibus addo Ñauar./» J t fd  
»ttal.cap.17 .»ttin.18 i.óc hA-zn.Szb)>erB.depófitií« 

contra Kebell.cit.»/?/» 22. in fin .
'< Que-fin razonbaftante modifica ella ¿od rin a 
en el depofitário pobre, en cuya vtilidad cede el 
depofito,y la facultad de vfardel, que antes del 
vfo(dize)quetenetutde cafufortuito. Pero r eal 
m ente, aunque deeonocido la dicha facultad ce 
daenbeneficio fuyo¿-fino v fo d c lla , no reciuió 
derecho alguno 5 y-afsi no ay fundamento , ni 
juíti cía, para quefeafuyo el daño.

L o



a cere Adda baxa de la moneda. i 2 9 
L o  tercero fe infiere, que fi de dicha facultad 

y iò  no en todo el dinero depofitado,fino en pac te, en efia tan idamente el daño de la baxa, ferì 
dei depofitario, y en lo demas, de que no v fo ,fc  
ra del deponente, fequitur ex 1‘upradi£lis,de quo 
M olin. ailegat. 5 2 3,

R E s O L F C I O N  XX.
De la configuacían del 'vellón depofta- 
do al tiempo de la publicación de la ha- 

xa,y de la )uft f e  ación, con que fe  
debió,y debeba&er.

LA  forma legal defla,y otras con fin acio
nes, y  mamfeíiaciones la feñala el dere
cho coman y. particular defios K cynos,y 

la inttrucciono r d e n a d a patalapublicacion,y ob 
feruancia della ley, aquefedebcelU t, y en que 
y o  no me detengo, porque principalmente pre
tendo acudir al fuero interior,y al reparo de tan
tos fraudes, y  engaños, com o en ella parto ha 
auido,yay. Paraloqual reí’oluereccn brcucdzd 
las principales, y particularesdudas, que febre ef 
to  fe han ofrecido, y me han comunicado.

L o  primero, fe ha dudado, fi el depofitario 
del vellón, que con facultad de fu dueño implí
cita, o  efpücita, vfando del, le gallò,y a&ualme 
te no 1c tenia depromto en fu poder el dia de la 
pubiicaciondelabaxa.pudoconfignar la canti
dad depofitada del vellón iu y o, con q fe hallaba

R  con

N v m . 24;

N v m. 1;

N v M .  3



con Intención,y animo de bolucrle: a fu dueño* 
cada, y quando,que le pidiefcí1 

' Herefpondido, y refpondbaeftaduda,qué fíy 
y defte parecersó íujetos gtaues,y d o & o sT h eo  
logos,y Iuriftas confultadoseneha parte: Y  la ra 
zon es llana, porque teniendo el dicho depoiita- 
rioel vio,y dominio de dicho* dinero¿. v t paree 
ex-di¿lisj y. fiendo la obligación1 de boluer no el 
mifmo dinero numero,ünoeígecie,fiendo déla 
miímaeLfuyo propio, pudofin perjuyeio- algu- 
nodeldeponente gallar el del-depofitoi y deíli-- 
nar, o feñalar de fu dinero la cantidad, quem ón- 
taba el depo litado,pues teniendo defte,y del fu-- 
yo  vfo ,y dominio, v n o ,y  otcohabentur pro la - 
diuifo, luego que aya gallado el dinero4 numero* 
depofitado, es peraccidens, teniendootro tal, y  
tan bueno, y de la mifma efpccie, con que poder 
hazer ia con(Ignacion,y p aga: de donde fe  jigüe, 
que en dicho cafe e l daña d e  la* ¿axa , no es d e l  
depofitario, fino del deponente-, fecus v ero dicen* 
duro cít, en el depofito propio, y rigiarofo, con- 
denegación d evfo , y con-obligacion de boluer 
a-fu dueño elm ifm o  dinero numero-, porque fí 
Je  gado, y  quaudofe publicóla baxano le tenia,, 
aunque Je rengafuyo, y  fea de la mifma. eípecie, 
y bondad,.no cumple, pues tune ratione deli&i, 
tcnetur de damno domini, v t fupr a dlximusi^e* 
film . 1 9 .excom muni Docforum fenfu, 5c cuna 
alijs optime notat Trullench likjj.expofit.D ecit 
l0gi.cap.i j.dstk U nium Sinfine.Xcú la duda pro
pueña¡con eftaieoníideiacion y dÍflincion,y con?
k w te rid a d d f U n  nade Satfpkeli. jfi. loe. rcf.

r gondi©.

i ja Refoluciones morales



a cerca de la baxa de la moneda. i j¿  
pondió el do&o Theologo, y lutifconfulto Syi 
ueft. )>crb.Solutio.yutcjl.2.di¿f<Sitt)fifie. vbi lie 
ait. In  depofito dtyem 'Pide text.not. in L in ñaue 
Saupheh.ff'.loc. Etfatís yidetur cenfide fundan» 
quidfH it tacite 4¿lum,anfciUcetpecunnm depo 
ptam eanfanderet cum fu á , >el teneret fepara- 
t a p ic e . H s e  ille ,a d  rem  p rx fe n te m  fatis apeé.

Lofegundo.fehadudado, eldepofitariodel N  v  M- 4 - 
vellón, con facultad de gaftatle,y vlardel.de he Segunda dada. 
cha le gaftó.o p icho,y al tiempo de la publica« 
cioat de la baxa, c itaba fin el, y  fin dinero fuyo, fi 
podra confignat dinero ageno,o propio,que def 
pues tuuiere hafta la cantidad de dicho depofi- 
to} y hada ella imputar el daño de la faaxa al de
ponente; y  por aquí librar del a fi, o  al amigo, 
cuyo dinero contigua?

Para teíponderaefta dificultad, es muy a pro K  V M. S-
potito la do&rinade la tfefoluc. 1 8,donde ícñala 
mos por regla m uy conforme a tazón,y jullicia, 
para conocer,ti el daño del dinero, o ctcces del, 
ion del deudor,o del acrcedor.el reparar, y ajuf- 
tar, quien era, o  debiafer dueño del dicho dine
ro, quando le fobreuino el aumento, o baxa. Y  
com o vn o ,y  otro fon accidétes.y efectos fuyos, 
ferari, y deben fer de quien fuere dueño, y pofe- 
yerc entonces el dinero, videatur ibi dtüa #um.
5 .C?* feq. pr<ediBce Epfol. 1 8. D e donde confi- 
guientemente infiero,que no tiendo el acreedor 
deponente de d ic h o  dinero dueño del, con vfo  
aétuaRy pofefionrealfuya, al tiempo que íe pu
blicó la baxa (  que es cierto no lo era ) pues en
tonces eítaba confuraido, .fin auetfe íubrogado

R. z enel
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N  V M. 7.
Tercera dada.

:'i 3¿ cT^sfolucknes morales 
en el dcpoíico otro de la mifma efpeeic, y bon
dad, y de lo  que no tenia ícr, ni entidad phiíica, 
ni moral, ni podía tener dom inio, v fo , ni pofe* 
íion;vno,y otro lo tenia entonces eldepoñta- 
no deudor, que le confu m ió, o el tercerola quie 
le pee Lio; y aí’si el daño íeradefte, o  del dcpoíita 
rio, y n o  del deponente.-de donde le ligue, que 
conper;uycio,y perdida luyala dicha configna- 
cionen la forma referida del calo propuefto,ferá 
injuña.

L o  otro la comodidad, y  vtilidaddei vfo de 
dicho dinero fue toda,o del depofitario,que gaf 
to dicho dinero, o del am igo,o tercero, a quien 
Je preñó; luego el daño también ha de fer luyo, 
juxta veram, &  vulgarem regulara iuris,illius eft 
corcmoduna,cuiuscñincommodú,&: vicc ver
ía. L o  otro, depoiitnm gratiadepofitarij, fac- 
rü,eñ eiuspericuIo,vrcómuniterafñrmat D D . 
prscipue relati, Stícquitm ex text.tn l. qmst
nec caujam,ffi.fi c e r t ( e m quera adintentum 
bene adducit, &  expendit Rodrig.*/?ann.reddi- 
ttb.lib.i .quafh.13 num.zi .& laiiusid probat ltb> 
3 i i.fíu/a.3s.Sc aiijpcnesip/'um.

L o  tercerofe ha dudado, íieítando el depoíi- 
to del vellon,cnpiecasdequartosde ochom a- 
rauedis,uniéndolo gaftado el depofitari© con fa 
cuitad eíplicita,o implícita del dueño, y amen- 
do defpucsfubrogado en lugar de dichos quar- 
ros, los de pie5as de doze marauedis cada vno, 
que por ella ley fe baxacon mas que los de ocho 
jnarauedi$;pues en eños,quedó la quartaparte,y 
cn los otroslafcxta, reducidos vn os,y  otros a

precio



¿tcercd delà baxa dé la moneda, y_?, 
a precio de dos mrs,fi el depofitarioen dicho c'a 
ío  ella obligado a tdarcif el daño de auer cotilla 
nado el depofito en dichos quartos dedoze nars?

Supoogo,refpoiidicndo a ella diadique fi def M  "
pues de publicada en debida, y bañante forma la m  :
ley de dicha baxa, el dinero depofitado,y galla
do, receñido en quarcos de ocho marauediSjfe 
couíignafe judicial, o cfirajudicialmentc en los 
de doze macaneáis, feria conocida injuílicia, vt 
exfepatet.-pucscldañodel dinero depofitado, 
gaftado,y efpcndida por el dcpofitario,y que no 
tenia en el depofito,es fuyo,y no del deponente, 
velaré fup.oftendimus^rf»/»?. 19.

Y  afsi la d i f íc u lt ^ P F roce^e en eñe ca(b,fí- 
noq n an d o an tesd cÍa^ É B fccio n , auiendo el N v M. 
depolitarioigap^l^flPPeL'o depofitado e quat 
tos de ocho maíaueais con noticias, q temó
les de la baxa, o fin ellos, boluiefe al depofiro la 
cantidad deportada, en dichos quartos de doze.
Y  en elle cafo, auiendo el depofitario gallado el 
vello  depofitado en dichos quartos, cô licencia 
efplicita,o implícita del deponëte, pudo licita- 
mete hazeecuerpo de depofito có  dichos quat- 
tos de doze m is, fiédofcotno fon)vnos,y  otros 
de vna cfpecio de materia,y forma. L a  razón es, 
porq-antcs déla publicación de dicha ley, los ib 
brcdichos quartos tenia fu fet, y valor moral, y 
legal de moneda,luego có cila/egúci vio,y pre 
cío corriente, que entonces tenían, pudo muy 
bien el depofitario deudor, pagac al deponente 
acreedor, com o losdemas deudores pudieron 
pagarconella,y fegunel valotvquc tenia antes 
d e dich^ b a x a , vt fup. late diximus Hefofvt. 4. vi-

¡¡l i  deantur



1 3 4 Rcfohciones morales 
dcantur ibi. L o  qual fe h i decntcndcr pet fe, &  
regularitcr; y no auiendofe en el dcpoíito dedu 
cido a pa&o e l boluer el vellón en los quartos- 
dc a ochó, en que fe4cciuió,o en otros determi
nadamente,o interpuefto claufula, o  condición, 
que obtte, que Tiendo conforme a derccho fe fi
ltra de cumplir.

L o  otro, el vellón de piezas de doze marauc- 
dis cada vna, es cierto fe haeítirnadomas que el 
de piezas de ocho, afsi por la may or facilidad de 
contarle, y comodidad en tranfportarle, com o 
porque en la mas común, y receuida e filmación, 
fe entendió,que, o no auia de baxar,como fe ba- 
x ó ,‘o que la baxa en el auia de fer menor;de don 
do procedió el guardar tanto eíte genero de ve
llón, y gallar el otro: luego ñ el depodtario con 
ella mira,o fin ella, gado el dinero deportado en 
dichos quartos de a ocho, y le boluio al depoíi
to antes de la baxa en quartos de a d o z e , y en e- 
llos le tenia de manifiefto,quado fuccdio, no ay 
razón porque el daño della fea fuyo, pues en di* 
cha difpoficion, la vtilidad , y comodidad del 
deponente (en el mas com un ícntir) fue nototia, 
que en.cl deponente bien inform ado debió fet 
caufamas de agradecimiento,que de queja,y te
ner a bien el dicho cambio, o  trueque de quar- 
tos/y en efto m ashizo el depofitarioel negocio 
deld iieñ odeldepoíito ,qu en oelfu yo ; ira in íi- 
mili cafu M olin. z.tom .deiufi.traB . z.di/p. 5 24, 
in  ̂ » fjquem  fequitur H lliu c.fr^# ^  4 ,cap. 1 .qua  
/?if,3 .».6.relatus,& ex parte fequutus a Bonac.s. 
tam Jtfp -3 Je e e n tf¿ 8 ¿q .i4 f>#nff. 1 j n p .  1 . *  3, 

"..C.i--. . . .  "Oteas



a cerca de la baxade la moneda. isyOtras dudas cerca de depófitos de vellón, y de otcos puntos delta materia han ocurrido,que ^con facilidad fe podtan refoluet coa 1* doátina deltas refoluciones.
R E S O L U C I O N  xxr.

De las principales, y particulares du
das, en los cenfos, en moneda de vellón 

antes,y defp’uesde lapublicacion 
de fu baxa-J*

O

o

I  A  fórma, condiciones,y requintos, que N vm/  r? 
han de tener los: ceñios* fuera de lo  dif- tMotte propio ¿¡e 
puedo cercadellos por derecho <£tnuu,- M .S-T .fio  V. f$~ 

doctrina de los D D '.Theologos, y  luriítas en la  e los cenfos.
materia de ccnfibus, los fcñala muy en particu
lar N.S.P- P ió  V1. de glotlófim em oria,en Bula 
y motil propio cfpecialjCii data- ántt. r s 6 s . quaa 
incipit.C*!«J Qttus,s¡ ert la declaración delta Bula, 
anno 1570* quaff incipit- E t fie. Tif aunque antes 
los auian declarado Martino V- ann .142j .3r Ca
lixto  lll.aan . 1455 .no conia diítincion y latitud 
qiie Pio' V . v t  conflati 

0 ecuyaBuíá, ym otnpropiojy de ftí inteli
gencia trata« m üchó lòsautòtes' TheologosVy' 
láridas,que efcriuief ort dcípues de fu prom uif a 
cion:exquibus,& ex recentíoribus,& felefliori* 
Buí, diaamBuLlàttìàdvetbuafrcfèr^^fitpeídoc 
tefVr '**•.

.Epitom e

O
A u toret i quel*
efplican.



N  V M. 2. 
No efta reeeutdo 
£» algunas partes

R e fo h c io n e s  m o ra le s  
J0 4 .105 .peruana theoremata, &  ex alijs M olí- 
x^z.tom Je ia jl.t r  a B .2 M fp .\% 9 ^ feq ,b e .Íú o t 
Ub.i.deittjl.cap,22.dub.i z .A zotlate  3 .par.in jl. 
tsotal.Ub.iQ.cap.%<&‘ feq  .Rebel.a./tfr. de oblig. 
iuft.per piares qq. pr<eap(*e qtttefl.6. loan. Gu * 
ticu .praB icar.qqM .z.qu ail. 1 74-* »«*«• 7 - O* 
q ftíejí.176 .0 3177.Gafpar Rodrig.«/? ann.reddit. 
lib.z.qUíefl.z.nam.Ti -C 1 qu*(l.6 .w im . S . C?* 9. 
eiufdem  //¿.Feliciano de Solis 2.tom.de cefib.lib. 
i.cap.ñ.per piares n am .Lud . C  encius P eru fi ñus, 
in fuo dofto, 6c lato traB.de cenfibper barias qq. 
O “ rfrí.Man.Rodrig./ff Summ.editioms )lt.)e r¿ , 
Cerifo¿ap.% 7.Vilh\ob.2,par.Sum .traft.i3. dtffl 
p jÓ* 9.B onzeia. 2,tor». difput. 3 . de contra ft . q.
4.punB.}>HÍco.&Bg.Ttu\\znchz2.tom.expofit¿De 
caíogijtb.ó.cap.zi.per diuerfa dubia,Sí alij pia
res penes ipfos. L o s quales largamente difputan 
cerca de la obligacion,y obíetuanciadefte raotu 
d e P io Y ;

E l qual Lcfsio  cit Aab. 1 3 .num. 99 .afirma q  en 
plandes, Alemania,Francia,y Sicilia,no cítapro- 
rnnlgado,ni receuido.Y hablando de nuefira E f- 
pa.ña Gzip.Kqdrig.de ann.reddittb.lib. i.q u a fl. 
4. num. 2 x. abFpl ucarn cnt e dize^qnc no efta rece
lado, y  que del,quanto a todo cita fuplicadoj lo  
m ifm oafirm anFelician.cit.m im .6. Guttierid . 
q. i7 7 jn  fine.Vi[U loh.ditf'. z. alleg. Tm ill. cap. 
a i .cit.dub.1 .» .19.con otros q citan.Lo q parece 
ciertocs q dicho motu propio, en eftos Rcynos 
no efta en quanto a todo acetado,fino que del fe 
ha fuplicado, vt coftat ex l.u s t it . 15 . lib.
J$ccop.ibuiPeclqramos,qaeylmotu propio fohre



d  cercd dcht bdxa de Id m m c d j. t ¿ 7
qtie los cenfos fe impongan, y  jituen ion dineros 
deprefente, noeftareceuidoencjios ptynos, un
tes fe bjt fttplicado delpor el -Ftfcal del Confejo. 
donde (e ha hecho jnfhcia en los cafas, que fe  han 
ofrecido,y fe  bar a adelante,y con fu Santidad la 
in fancia,que pareciere necefana. Hucuíq-, i ex.
Ynoeítandodino quantoalo quedtzc cite icy 
fuplicadoeílepropiom otu,cnlodem ás parece 
queeíta acetado, que obliga, y que fe debe ob- 
ícruar.

His notarás,inpongo lado&rinamditaiw^rrf- N  v  m . <,
cedentihm  ¡(efalutipM ciptfa 4.5,6 .C7* 7 . donde £*«» temor a , j  na 
con ba&antes fundamentos queda refueito, que tinas de U , 
no fo lo  con temores de ia basa del vellón, ¿no f- pudieron [an
cón  noticias ciertas de fu publicación,afsi como dar. y  redim ir :?  
licitamente fin faltar a Jaobligacion de judien.y fas- 
caridad fe pudieron hazer pagas, compras, y d»r 
enipreflidos, fe pudieron fundar cenfos, y rede- 
mirlos con las condiciones,y requificos de dere
cho, y otros lícitos,y competentes,ita Doctores 
relatiindi& is J\efolut, D e los quales todos,o los 
mas hablan,en términos de cenfos. L o  qual afsi 
en efte punto, com o los demas deíla materia, fe 
ha de entender, vtfup. dixi Ifafolut-G-nuss-s .ce- 
fandqfimuUcione5,y fraudes. Quofuppofito c5 
breuedadrefoluetc las principales, y efpeciaíes 
dudas,que fe han ofrecido, y controuertido coa  
cernientes a eñe afunto, remitiendo las com u
nes,a los que ex prpfcffo tratan la materia de cen 
fibus.de quibus omnino íunc videndiD odores 
relati.

L o  primero, fe ha dudado fi con temores, a  N v m. 4.
S noticias



N  V ïiï. 2.
o efta reeeuido 
¿Ignitas partes

Rcfolv.ciones morales 
*04. io$.per ")>aria theoremata, &  ex ali)s Moll» 
ñw.tom -de4̂ t r 4ñ tt Jifp .\ A 9^ fif> b ii& io 9 
lib.z-deiufl.cap,2 2Ju b .i a .A zo ïla tè  ip a rà iifi. 
moral M . 1 o.cap.$ feq .K cb c lz p a r. de oblig.
w ft.p erpiares< jq .pracipn equ tfi.ô .loan. Gu* 
tïcit.prafticœr.qq.ltb.2i.qtttcfl, 174.*/ nui». 7 ■ £?*
qttte/l. 1 76.O 1 1 77.Gafpar R o d rig u e  ann.reâdit. 
lib. 2.q» te fl. z.ntm.7 3 .£?* qrttefl.iS. mtm. 9«
eiufdem  //¿.Feliciano de Solis 2 .toi» J e  cefîb.hb.
I  .cap. s p e r piares nam X u d . C  e nciu s P eru fi nus, 
in fuo d o d o ,5c lato traB.de cenfibper Varias qq. 
O 3 rfrr.Man.Rodrig./» Snmm.editioms >ltüerb. 
Cenfo,cap.&7. V illalo b. 2 p a r.S  ni», tracl. 2 3. dtffi 
S JO3 9.Bonacin.2,iflw. difpvt. 3 • de contraB. q. 
^.punB.'i>itico.A‘Eg.Ttalle,nchiz.tom.expoJ/t.(De 
çalogi,lib.6.cap.2iper dîner fa  dubia, &  alij plû
tes penes ipfos. Los quales largamente difputan 
cerca delà ob ligation s obfçraanciadette raotu 
d e P io V ;

E l quai Lcfsio  cit.d#¿. 13 .nui». 99.afirma q  en 
Flandes, Alemania,Francia,y Sicilia,no cilapro- 
mulgado9ni receñido.Y  hablando de nueûra E f- 
paña Gafp.Rodrig.de atm .redeiitib.lib. i.qu tefl. 
4.»um .¿ s  .abfpiutamente dize^qae no efta rece
ñido, yqucdeI,quantoa todo cftafuplicado; lo  
mifmo afirman Felician.cit. mit», <s. Guttietf d. 
q .^ jJn fin e fS fi^ lo b .d ijf .z . alleg. Tw M .cap. 
zi.cit.dnb.3 ip.con ottos q citan .Lo  q parece 
cierto es q  dicho motu propio, en eftos Reynos 
» 0  ella en quanto a todo acetado, fino que del l'e 
ha fuplicadojvt codât ex /. 1 o i/V. 1 j . lib. 5 
^cop.ibi.JD eclqr irnos, qaeeltnotu propio -foire

que
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qüe los cenfos fe impongan, y  fituen con dineros 
deprefente, no efta receñido en c/íos Ĵ eynos, an- 
tes fe  ba fuplicado del por el p ife  til del Confe jo. 
dondefe ha hecho jufttcut en los cafas, <jue fe  han 
ofrecido,y fe  bara adelante,y con fu Santidad la 
infancia,que pareciere necefaria. Hucuíq; iex. 
Y  noeftandodino quantoalo qnedize cita ley 
fupliqado eftepropio motu,cnlo demas parche 
que efta acetado, que obliga, y que fe debe ob * 
ícruar.

His notatis,fupongo la doctrina tradita/Bpr*«?
cedentibus JQefalutjpracipue 4 . 5 . 6 . 7 ,  donde 
con bailantes fundamentos queda rcfuelto, que 
no folo con temores de ia baxa del vellón, fino 
con noticias ciertas de íu publicación,afsiconao 
licitamente fin faltar a 1 aobiigacion de j u ftici a, y 
caridad fe pudieron hazer pagas, compras, y dar 
empreflidos, fe pudieron fundarcenfos, y rede- 
mitlos con las condiciones,y rcquifitos de dere
cho, y otros licitos,y competentes,itaDoctores 
rclati in di&is Sfefolut. De los quales todos,0 los 
mas hablan ,en términos de cenfos. Lo qual afsi 
en efte punto, como los demas delta materia, fe 
ha de entender, vtíup.xlixi Ppfolut.6.mv}.í .ce- 
íandq fimulaciones, y fraudes. Quofuppofito có 
breuedad rcfolucre las principales, y efpeciales 
dudas,que fe han ofrecido,y controuertido con 
cernientes a efte afunto, remitiendo las comu
nes,a los que ex profelíb tratan la materia de cen 
fibus, de quibus onaninofunc videndiDoftorcs 
rclati.

N  v m. 3.
Con temores,y no 
fictas de la Laxa, 
fe pudieron fun
dar ,y redeña* cé 

fos.

Lo ptirnero, fe ha dudado fi cor, temores, o  N v m. 4.S noticias



Trimerd eluda.

N  V M. 5- 
No fe  puede obis
par a l deudor del 
ccnjc^a qae pague 
los réditos antici
padamente.

i j £  RefoUciones morales-
noticias de la baxa del vellón,fe pudieron pagar
anticipadamente antes del pla^o, los frutos, o 
reditos anuales de los ce ñ io s ; y fi ei acreedor 
dueño dcllostuuo obligación a receuirlos^ -

Delta duda queda tratado por principios ge. 
neralcs cntodo genero de pagas,v bi íup.^efolnt.
5.donde notamos,queei term ino,o pla^ode la 
paga de débitos fe puede poner en beneficio, y 
gracia del deudor,que ha de pagar, o  del acree
dor,que ha de cobratiquando fe pulo a fauoE.del 
deudor (com o de ordinario fe pone) el le puede 
ceder,y anticipar lapaga,pagando antes que He. 
guc el placo, v t conllat ex l.quod in diem .ffide f i  
lut. Pero fl el feñalar termino fue en graoa,y ref- 
peto del acreedor, no podra antes del placo ier 
compehdo a reeeuir el debito, e x l. eum qui^ jf. 
dea/ifj.Iegat.écitijs iutibus addudis di&o loco , 
expiicatis autoritatcSylue(tri,5c MoLin. v idean- 
turibitraddita.

Y  aunque delta doctrina colla fareípuefla d e f 
ra duda, rcfoluiendola mas ex profeíTo, tratando 
la en propios términos de réditos de eenfo. N o 
to que porpaccion,y conuencion, no puede fer 
obligado  el deudor del cenfo, a que pague anri- 
cipadamentc los réditos, queno eflan caídos, ni 
cardados, ni con eíta condición fe puede licita« 
mente fundar ei cení o r nam ex preílé prohibetur 
di da Bulla Pij V .v b i  dicitur: Sdtttiones qnas 
>nlgo anúcipatas appellant, fie r i ,a u t in  pac- 
txtmdedaci.probibeinus.llxc Potifex.- quod etiá 
pro Regno Francia: anno 1 52 1  .decreuerat Sena- 
tusPaxiíieñ.diea?. Iuni|,vt ex aliisrefert Scort.

di& .
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d tiì.E p it. 10 4 .ioj.T'/)for,2ö>.Vfai optim cpro
bat, «Sccxornat lune doftrinam, ex Mohn. Rc- 
bell. Lcif. A zor, Salas,Feliciano,&  R o taR o n u  
na ab eo ailcgatis,quibus;addo ’Bonacin.cic.0Oi». 
i 6 .Ludou.Ccncium /«/»orrrfö. relato de ce/tf. 
pAr.z.ca^.\ .qu(eß.i,art,z, ^ > 3 .na. 
x>Villalob.Q£.d;^\9.fl»KJ, io.Truilend'i, vbihi
pea

La qual doctrina, no folo es confiante, y der 
ta, liante dich Bulla Pij V« fino independentc- 
rnentc della,aunqno íc ay a.publicado, ni receul- 
do:pucs Jas dichas pagas anticipadas,)’ pactos cer 
cadcllas, ex natura rei contienen in/uflida, vt 
late probant DD. cit. ex quibus optimé allegar. 
Ceneiqs,a./ttr/.«0/t.,i lquaß^.art.z.num. 7. 
f i f X  aísi las peniiones,frutos, o reditos rcccui- 
dos anticipadamente en virtud de pació, fiendo 
de conocido injuítas,y grauñdofe en ellas al deu 
dor, a lo que no cita obligado,fe deben en con
ciencia reftituir, y no fepodran retener, vt cuna 
Azor,Molina, ValenciaABcbeUeobfcnmEo 
nxcin.diff.ntipt.'iúüerf.exqtiQfit. El qual con 
otros aduicrte eodem nat».^erf.iaranta wen ̂ ¡uc 
cßa dqdrinaiyda claufula referida de dicha Lula 
fe fu de entender,quando dichas pagas anticipa
das fe deducen en pa£to; pero no quando gracio 
fa, y liberalmente fe hazen. : '

Quam doclrinam non probat diftus Cencius 
art.z.cit.num?\ 4. aduhdcndoj;quc ÍU :San¿lídad 
en dicha Bula¿ no folo prohíbe* que dlchá con* 
didon fededuzga a pacto, fino, también que fe 
hagan dichas pagas anticipadas,, ibi xSolat iones,

S a

N  v  M. 6

N V m. 7
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140 R e fo lm io n e s  Morales 
quAsVulgo a» ti cipa tas œçpettant fier h au t tapas- 
tú dedact prohibe mus ¡donde fe hade notât cl ter 
m xno,fieriX  lo q  parece mas cierto es, qdichas 
pagas anticipadas,receñidas ratione cëfus}Ôipr® 
íolutionefuidebiti, citen comptehcndidas, aun. 
que no fe ayan deducido en pactospcrono-quan-* 
do pot cldcudorfe hazen gratuito , & libcra- 
liccr- •

Si deducido a pa£îo Ia dicha condicion,no fo
La condicio de an Io haga ilícito d  contratodel cento, fino tam-' 
ttcipacion de fa -  bien nulo, diíputat diéLLudou.Genclus, art. 2 . 
ga manata eleo» relato num. 1 8-.C?*fey.donde contraSalon,ab e ®  
trato. adduíftum refoluie, que no le anula, nam non eit

N  V M. 9e-

de fórm aíübíhntiali contra¿lusrquam fentcntia. 
contra Felician. ab eo rclatum fequitur íco rtix  
di 8'Tbeor. 265. üerfas fine m, v bi aflerit,íie fuifíer 
determinatum à KoraKam,die2(5e Iitrri; y ann ® 
1 600.dee f i ,  1 5 9.C? deeiff.i 1  $ .ceníüithürufmoi 
modi pathm ilicet non valcat, non viciare tamo 
totum contractual ccnfus.

S u pueft 0, pues, que el deudo rdeí confo no e f  
ta obligado adichas pagas de frutos, 0  reditos 
anticipados, fi voluntariamente, om ouido por 
temores,© conuemencias las hizicre> dudafé, íi 
el acreedor dueño d e lc e n fo  c fi ara obligado a 
xeceuir ej vellón en que paga.?’

Y  aunque conformo a la dotürinade la Jfefol. 
f.e if. parece qne fe hade refponder afirmatiué -,y 
ellafcutenciatengafundamento en derecho, y  
do&rina de autores cIaficos,quos (  pratter à no- 
b is s a ty u d o s jr e fe r r G e n C iU s ^ / ff^ ^ ^ ^ / ^ -
captiztfúaft^aiii9m*ífart¡.3r :

Sin
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Sinerabargo,hablando en parcieulardè la pa

g i  de frac os, o reditos armalcs deccnfo,tëgo por 
mas verdadera y probable la fentenci* negatili«,' 
quamexpreilècumali;'stener, &  probar diftus 
Cencius,2./><#r. cap.z^ u a/i.^ arti}. num. 9. per 
base vctbì.Hthilom inus non effe in contra ita  (ha 
biade! .contrito defecalo ) permìjjas folutio- 
nesanticipatas prò piar ibus aunisinuito credito 
re fentiendum exifim oy ea potifsimum ratione. 
quial>alde 'inde tur intere(fè domini ,C?* credito- 
ris cenfus ,Vf buiufmodi cenfualesfolutianes fua 
tempore, t#* non ante fian t,ex eo faltem,quia per 
folutiones, qua fiuntfingulìs anni sy Ve/ fingulii 
fetnefìribus fa c ilin i probari poteffqUafipoffefsio 
exigendi annaos cenfus, quantfifia t ì>na folutto 
anticipata prò pltm bm  annisjutfentiebat J>e»e. 
di Et. Sonori. in fuotraS.de cenfib.art.j. num. z zi 
qu oifummopere poffet damino cenfus conducere 
ad obtinendum ìn jadieijs poffìfforijs, Y  àlgo 
mas addante pcofigue:;^«^ conclu fio Catis'oide 
tur cotfipfobari ex B u lla p ra fita  TijV.in)>erf.So 
lut ione t, q u a t t e .'ir li  exprejfè, C?° indiftiniìe 
prohibe turane.di&afolat ione s anticipata fian t, 
quodberificatur,(tuefiant confèntiente domino 
cenfus, fiueeocontradìcentCìÓ 3 im ito , merito 
eius difpofitio ìn'ptroq'y sa fu  debet babere loeum, 
cttm lex generali ter loquens debeat generaliter 
im ellig ì^ u ig a ta l 1 .§ generahter,fi. delegai.pr a  
fia » .Hæc Gencms, fatis probabilìter, &  corifei 
quenter, ■ ' ••••• ; 1 ■; -
< n <I>e donde reluira, queel piaço de la pàga a-mialde IqS reditosdelcenfo>rto fe puf© tan foli'

S  j  mente



Elpld^pdelqsre  
ditos anuales, es 
también enfauor 
delacreedor.

Segunde duda. •>

JSvM. ia.

N vm . 1 3 . 
Forma q fe de
he obferuar en la 
redención del cen

1 1 . ;

j 42 Refoltdcioms morales 
Diente enfauor del deudor» fino también del a- 
creedor dueñp deice ufo, yen  ftuorde ambos, y 
api para renunciar el dicho piai o,no bafta eldcu 
dor, ni fola fu renupciacionbaílara para antici
par la paga, de fuerte, que la deba receñir e l aeree 
dpr antes que.llegüe el termino.

Lo legando le duda,de quien aya de fer el da 
fio de la basa en el vellón depofitado, del capi* 
taldelcenío con Agnado parafa redemeion?

La do ¿trina común de depoütos del Vellón, ; 
y el daño de fu baxa, de quien aya de fer, confia 
baftantcmentedeio dicho fupra Ppfolut. ip. CP* 
zo.Pcro como el depofito del dinero del cenfo, 
que fe ha de redeniir debe fer con particulares 
circunfiancias diftintasdc las comunes de otros 
depofitos, es de importancia la refolucion de la % 
duda propucüa.

Para la qual fe note la forma,que fe ha de te
ner conforme a derecho común, .y do&rina del 
mota propio de Pio V.endepofitary confígnac 
el dinero del cenfo, que fe pretende redimir, de 
qua cum alijs antiquis,& modernis plura peiieia 
ñus de Solis, 2. toni.de cenfìb.lib.4. ex cap. "tonico, 
num. i .Cvy?*7.Ludou.Cencius di3 .irdlhde.cen 

fib.prtecèpnèi.par.cap.i.queeji.¡.art.9.J entre 
las condiciones nceefarias en dicha forma, vna 
de las principales es hazer notoria la redemeion 
al dueño del cenfo,o a los que fuccden en fu ha
cienda, y luzicndofejudicialmente (como'fede 
be) ay duda entre los autores ante que Iuez. fe a- 
yñ de hazer las.diligencias de las noticias,y. con* 
Agnación,fobre que ay variedad de opinionpi 
- • -i de
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de vnos que afirman aucr de fcc ante cl propio 
liiez dei acreedor dueño del ccn fo , vt affirmât 
Gafpac R od ti%.deann.reddtti\>.lih. z.q na fi. 1 8. 
i»«»;. 54.Y de otros que dizen deberle hazer ante 
el juez dcideudoï,vccum  alijsaÛetuntFelician. 
ltb.^.cit.cap l»mco,num.i.in fin e . ÔcCencius al- 
leg.art.ç.c/t.nam.ô.

La dicha redención de ccnfo, fehade hazec 
notoria dos naeics antes aldueno,oa losque tie 
nen,o preccndeivtcnet derecho en el cerdo, v t ex 
prefie pcæcipiiur in di£t. Bulla Pij V.vbidicituc; 
Cttm '»ero traditionspretij redditus extinguen- 
dus crit,\>ol#masf>er bimejire anteTddenuncia- 
r i, eux pretium ditndnm erit. De cuius claul'ulce 
iruclligentia piuca DD. rdati. Cerca de lo quai 
fc note, que dichos dos nsefes fe han de comcn- 
çar a contar,defde cl dia que la redención fe ha- 
zenotoriaen ballante forma, vt medro aduer- 
tuncAzor vbifup.crf|?.i a. Molina, difp.\ q i .clau 
fu i, lo. Scortiaalicg Tbtorem. 274,'

Donde afir ma,que Martino V-y Calixto lll' 
entre las condiciones de los cenfos ,umbien Ce- 
halaron ella de los das metes, quos iequitur Bo • 
XLZzm.diB.nttm 4oyerfba c occafione, Los qua» 
les de la doctrina común,y vulgar de derecho ad 
uicrten,qne eldia,enquc fe haze notoria dicha 
redención,no fe ha de contar para el cumplirme 
to;deiosdos mefes,nana dies termini,noningre 
ditur terminara.

Qoantos dus tengan ellos dos mefes,y como 
fe ayaofede contar confía del numero de dias,que 
.tenga elknes,quandpdeiilo fit meiuio in iurcj 

’ dequo

N v m . l4: 
L a  redemeion fie 
ha de ba~cr fiabet] 
dos mefes antes.

N  VM. Iy.
Como fe ay an de 
contar ejlos dos 
méfiés, y  quantós 
dias tengan.

N v m . id.
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dcquoNicpI.Círeia,r>/>rfr.^¿í«^.r<irp.2.»»w.
3 oó.C>* 3 07.cn tcrnunos.delos tres mefcs de au 
lencia,o rccreacion,que el Concilio de Tiento 
concede alosGanQOigos en cada vnaño¿de quo 
cú ^ m ^ ^ o ^ d e C'anonic.cap.zo.nfim.z. Y con 
epafionde efplicar el numero de dias, que el de* 
recho concede a los cafados, para confumar el 
matrimonio,disputa ella materia late* & da¿té 
Thom.baachez//¿.2. dematrim. difp.za,. num. 
14.CP* feq.y Suarez decettfur.difp. 29-fe  ft. 1. d. 
num.6. tratando del termino de la fufpcnfion a 
istCjVcl ab hominc,con otros muchos antiguos 
y modernos Theologos,y luriflas, que citan.- 6c 
de eo egimus in intft.delubilcotrtum menfium
/*rí.i2.videanturibidi<9:a, '

N vm. 17. Auiendo hecho al dueño del cenfo potoria la
Ifanfede conjig- redención hade confignar el deudor ¡acantidad 
nar los réditos de del dinero, que monta el capital, y también lo 
los dos inefes. que montan ios reditos de dichos dos mefcs,vt 

contra Stephan. Grarian.affirmat,& proba difh 
Ludou.Cencius,rfr#.9.<*//e¿.»iSí.43 .C^/é^.ex Ro 
taRom.exipfaEullaPi; V.&ah;s.

N v m . 18. Y aduierte(y con razon)el dicho Cencio, vbi 
L qs réditos de des fup. num. 4 o .1>erf. non inficior, que el conñgnar 
mefe¿iBofej>ited£ ios rediros,que cotrcípondcn a los. dichos dos 
licuar enteramen mefcs, es porque lino reciuiere dentro dellos el 
tentantes yuefe principal, perciualostediros, que corrcípondcn 
cumpUti,fe aceta a dicho tiempo; pero íi antes del acetare la re - 
la redención. dcncion el dueño, y no efperare.alcumplimien.

to de dichos dos mofes, no podra en juílicia, ni 
conciencia licuar lo.s. réditos. La razón es eficaz 
( afinque mal entendida, y peor practicada ella 

 ̂ do&rina)
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do£lrina)porquc dcfdc guando el dueño del cen 
fo rcciuc fu dinero,cfpira,y fenece el cenftvy af. 
fi rodo el titulo, que auia,y tenia para licuar fru
tos,y réditos, ve confequentcr inferí ídem Cca- 
cius lacoproximb citato.

Quo íuppoüto, la dificultad es, fi hecha la di
cha notificación, y confignacion'en debida fot- 
made todo el dinero, fi el acreedor ducho del 
ccnlb e fta ob ligado a receñir luego el dinero,© ñ 
puede cfpcrac el tiempo de dichos dos nieles,fin 
que el deudor antes que fe pafen, pueda luz.ee c5 
efefto la redención/  ̂deftadificultad,y de fu refo 
lucion depende la de la duda principal propueíta. 
En la qual Molina dtflijp.3 9 i.clauf\o. >er[ da- 
hitun cirea ¿a«1, fue de parecer,¡que el deudor no 
cftaua obligado a efperar dichos dos mcíés, fino 
que en qualquiera dia dcllos, auiendo precedido 
la dicha citación,y confignacion en forma com 
pétente,podra hazer latedencion.

Scdcontrariumtamquamverum,&.communi 
ter receprum tenenduná exiílimo,quod in terrat 
nis(vt aiunt) terminantibus contra Moiuurn,af- 
fu 11111B o n ic in. . w« /». 40.1> etf. tire a pra  dtc-

441 ibi cninvinquit. S^pyerdextfilmo cum-S-aUs
i i.num. 5 4^utnpcrfeuerarey/i Volfie.rtt cea 

fualtfta. nam h£e difpofttioüidefxu' faéja. xñfiiuo 
rem ce nfkalifhe, tnterim quaratX^ 1 deliberen 
quidfafim'fts jitdedlapecunia. H xc Bonacin. 
cuiusdoíltinam  fcquitur C'cncius relatus mm. 
4 7 . Y  nodebienda elquequicrprcdemir el ceñ
id  cíperats dichos dosinieies,. no. queriendo eldueño rceeuit cldineto,: cofa'efcufada, y. ocioía " V,' T  fuera

N v m , 1? .

N v m . 20.
No efld obligad» 
el dueño areceuit' 
el dinero anteí de 
los dos me fes *



NVM. 21.
J\ efy ite(la t4 )> M  
obi cerio».

N V M. ZZ»

N  V M, 23,

14.6 rBsjfilt/icìones morale ì
fuera clfcnalar dicho tiempo de dosmefcs, y ci 
citar obligado el deudor defde cl principio de. 
ILos a hazer notoria la redención,: vt prudente  ̂
& confcqucntcrexpendit liosacin.allcg.

Niobltaeidezir, que quanto a cita claufula, 
no ella reeeuidocl motu propio de Pio V. Por
que ferefponde lo primero,que comoconíla de 
la ley del Reyno citadanum .i-en ella tao foia- 
mente fe dize, que dedicho motu propioefta fa 
plicado, quanto a deberfe fundar los cenfos coti 
dinero de prcfente»y pues quanto alo de mas no 
dize, que lo eíte, parece no ay razón de dudar de 
fa obligación, y obferuancia.

Lo fegundo,quandofueta cierto (que no Io 
es) quedichafbrmadecfaufuiasno obligueex vi 
suris pontifici; con réti indiata Bulla,debia obli- 
gar clcumplìmiéto della, ex viarquiratts>& qua 
fi iuris naturalis,pucs es tan debida,ypueftaen ra 
zon, para que el dueño del cento, elcufe fu da« 
ño,deque no pudiera librarie, citando ignorate 
de fu redención» Y afsi hablando delta claufula 
Azor, dttt.ltb.i o .cap. 1 8. l>erf. bocl&cum babet, 
cPV.dizc. %yiate iim eflre editor debet emterem 
mettere de gretioipfii reddedo* teqmfisima condi- 
t ie jt f  domiate?confiti fibieonfirlat, decernah
quid(ibifobìa, opusfit de refita.Hxc A zor.

L o  tercero, porfer tan juila,yeonaenrente la 
dicha claufula,yeítarconcenida en la dicha Buia 
entodas, o cali todas Tas eícrituras deeenfo,fe iti 
traduce,y pone,y citando en ellas, quando por 
otrotitulonoinduzga obligación fu obfcmacia 
es cierto,q por foloeltc obligara in vtroqfforo.

De
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D é lo  dicho confíala refolucion de la duda 

propuerta, pues dcllo fe colige,que debiendo el 
deudor,que quiere redem ir, cfperar el tiempo 
dedichos dos mcfc5,yn o  citando dentro dellos 
obligado el acreedor arcccuir el dinero, tenien
do derecho, a receñirle, y no receuirle, fin injuf 
ticiavfando del, podra dilatar ia redención por 
el tiempo que el derecho fe io  permite: y como 
por medio de la redención puede el deudor pro
curar cCcufarfu d iñ o, podra el acreedor cuitar 
el fuyo por medio de la dilación licita, y per
mitida.

Para cuya mayor inteligencia aduierto, que 
por el tiempo de dichos dos mofes el deudor tie 
nc el verdadero dominio del dinero depofítado 
para la redención, mientras no lc recine el acrcc- 
dor;quod ex eo patet,porq puede difolucr el dc- 
potito,y repetir el diaero confígnado, boluien • 
dolé a fu poder (efeepto en algunos efpecialcs ca 
fos)vtexalijsaffitm antEelicua.z,fow.de cenfib. 
lib.^.ex e<^>«/í0.«0/a.+.í><.Ludou.Cencius,t*rf. 
9-fupractt ftum.6a. Luego argumento manificf- 
to es,que el dicho deudor,que depofíta para re 
dcm irteniael dominio del dinero, com o todos 
los demas deponenres de depofítos, que con pro 
piedad,y verdad lo fon, ytconftar ex íupradic- 
tis tfefolutione. i  9. luego íiendo verdadero 
dueño del dicho dinero depofítado , com o 
el aum ento, y creces( fílascuuiera ) auian de 
férfuyas, también la diminución,y baxa. In qua 
fententiam fatis inclinât Felician.dVff.rt^. cap. 
>»W,«»/w.6.&Cencius/»rf//í¿-c<*/’-9.». 61. cú.

T  a exte-

N v m . 24. 
Hefoiucion de la 
dudapropuefta.

N v m . 25 .
Tor dichos do i me 
fies el dominio del 
dinero es del dea* 
dor, mientras no 
lo reciueelaeret- 
dor.



N  VM. AS>

Tercera dada*.

HVM . Vf.

c*tciis át» cis addoftis.
L o s  quales dilputando cfta duda * en pro? 

pios términos,'dizen, que fi el feñor del cent, 
ib juftamente fe eícuío de réceuiriel dinero^ 
el daño del, es del deudor, y fi fe efeufó fia 
caufa legitima, es fuyo el daño, y no del deu
dor: y entre las caulas juñas, que puede tener, y 
alegar el feñor del cenfo, no parece fe puede ne
gar, m aun dudar,que lo  fea, la que por derecho* 
razón cornun,yreccuida pta&ica cfta califica- 
da,y abonada, ello cscl termino y forma de d i
chos dos mefes, concedidos al acreedor dueño 
del cenfo,por gracia,fauor, y conueniencia,fuya» 
que no lo  fuera,fi en dicho tiempo el daño,y pe 
ligro del dinero depofitado fuera fuyo.

L o  tercero, fe ha dudado, quando el eeníb fe 
fundoantes de la baxa del vellón,ios reditos que 
fe pagan defpues de fu publicación» en que m o 
neda fe ayan de pagar/

D e hac dübitationc ploradiximus fup. tfefil. 
17 -& d e  iliapraiterDD. ibi relatos, videatur ai- 
legat.Ludou.Cencius in/«e traft.de eenfikfar*

z . c a p . z 4 - . * r t . 4. vbilate, &do¿téin 
tcrminisdcfruélibus, &  reddi-

tibus ceníWs» earo dif- 
putat.
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a  cerca  de la  b a x a  ¿te la m o n e da',

-  RESOLVCION XXII.
De algunas dudas, que fe han ofrecido 

en los cambios del vello, antes y def 
pues de la publicación de 

fu  baxa.

E S materia muy pratica la dcfta tcfolucio, 
y en que ha anido, y ay muchas, y graues 
dudas, antes y defpues de la basa del ve

lló n ,refoluecè las mas principales,yparticulares, 
c o n  doctrina de importancia para la inteligencia 
de otras muchas en la materia de cambios.

Paraloqual fupongo con el común fentir de ^efcrtpcioa, 
T hcologos, y  Iuriftas,que cita palabra, o  termi- finicìon a d  
no c¿mbióihablàndocon generalidad y latitud, b{9- 
es l o-mtCmo,que ttueco.o permuta, porque, cam 
fare, es lo  m iim ò,que pèr/«afi»t'e,pero confide- 
rando el termiao con mas propiedad y menos la 
titudjfolo figuifica la permuta, o trueco de dine
ros ; y afsi hablarnos dei, y le podemos .definir, 
por citas palabras: CàmbìHhiéfpermatAtiapècu 
nì<epra^erswrf.De donde confia,que ci cambi o 
es diferente del contrato de compra,y venta,por 
que en eìla fè da, o  trucca la mefe-àduria porci 
precio ; masen cl cambio no ay mas razón, por
que el vUdinerd'féa precio del otro fi bien cl
cam btóts’muy^ieràéi'tótò-il'^®^^®0 de c o « *  
pra,y ventai vt co h ftáta^ ^ 3^ ^ f í ‘fríí í̂/ í:’í ‘w *í *

T  3 Icfsius



N V M. 2. 
T ra  efpecies de 
c xmbio, minuto, 
hcAÌyfeco.

.«
J

{

xfo Refolùciones morales 
Lcftius ,h i.i.d e iu (ì,ea p .2i dftb.x.num .4. Scoc- 
tiacum cstcris ab co iciatis in Seieii.Tonttf. con 
JiitEpit.i07.Theor.i9o, Diftinguefe cl cambio 
de las demás permutas, y truecos, folo en la ma
teria,porque para l’er con propiedad cambio(del 
modo que del hablamos) ha de fer trueco de 
dinero.

A tres maneras, y efpecies de cambio fe redu
cen los de dinero ( omifsis alijs parum, aut nihil 
ad intentum expeftantibus) vnofcllama mina
to ^  manual,otro local,o por letras,yorrofeco 
El cambio minuto es,quando íc tcueca vna mo
neda prefentc por otra preícnte, ello es vna de 
vnaeípecie, o materia por otra de diferente, o 
por muchas de menor yalor, y  materia, como, 
quando fe .trueca vndoblon, omoneda de plata 
por muchas de quartos, que fe llama monedade 
vellón; o c conrrael vellón por plata * efie cam
bio también fe llama manual, porque paia el di
nero de contado de vna mano a otra. Cambio 
local,o por letras fe dize, quando fe trueca el di
nero que eftapreíente por el que eflaauíente en 
otro lugar,y Jlamafe aísi, porque efio fe hazc per 
letras,y por  eícriro, redolendo el dinero en vn 
lugar,y dando cédula, o  letra, para que fe pague 
en otro. El cambio fe co es fupueflo, y fi&icio có 
alguna apariencia de verdadero, y es quando íc 
trueca el dinero de prcícnte por el aulente, que
fe ha de daten elmifmo Jugaren otro tiempo,el
qualrealmétc esmutuocó el nóbre de cambio: 
y dizefcfeco,quafihumore careas, & fieri le fíe 
ad frutìificandumlucrunvy en efia confiderà.

cion



a cerca de la haxa de la moneda. i 5 i 
d o n  fe llama afsiin Bulla Pi; V.adBononieñ.de 
quainfraerit fermo. D e quibus cambij fpecic- 
bus late DD.Theologt><5c iuriftat adduccndi.Lo 
qual íupuefto, conpreciñon,y brcucdad refolue 
re las propias,y principales dudas concernientes 
anucñroafunto, remitiendo las generales y co
munes a los que ex profeífo, tratan la materia de 
cambios,

L o  primero fe duda, íi por el trueco, o cam
bio minuto,o manual del oto,o plata por vellón 
con noticias ciertas, o temores de la publicado 
de Cu baxa,fe pudieron licuar interefes de precio 
y  premio mas crecidos, que los ordinarios,)7 tan 
eíccíiuos com o Ce licuaron.

Suponga loprimcro,para inteligencia,y refo 
lució deña dúda la do&rinadelaJ^yfó/. 4.$.o£P* 
7. donde con bañantes fundamentos queda re* 
fuelto, q u en ofo lo  con temores de la baxa dei 
vellón, lino con noticias ciertas antes de fu pu- 
bIícacion,afsi como licitamente fin faltar a le
yes de juñicia, o  candad, fe pudieron hazer pa
gas, empreftidos,compras,fundar ccnfos¡>y rede 
mirlos,afsi también fe pudo cambiado trocar el 
vellon por plata, v oro, aunque fea, a quien no le 
diera, íifupicra con -certeza la dicha baxa, ira 
Dodtores in diftis refoiut. citati,quc todos, o ca 
ü todos hablan también en términos de cambios 
o  permutas de moneda, cuya baxa,ydimimicion 
fe teme/ ex quibus fpecialiter Trulíefich,2. teas, 
expofit.Decalogi, lsb.1.cap.io.dub.7. num. 3- fie 
zk.Idem dic de pecunia rtmnmtdtione, )>el alie? 
natione, potejl namqae can* antiqtso Calore,

- adhuc

"Primer* duda.

N  V M. 3 ; 
Contenieres,y no 
tiesas de la baxa
del>ellon,fepad» 
cambiar por pía*
ta, i» oro.



N  V M. 4-
’JExititlararei, es 
licito llenar p re
cie ,o premio en el

i V- . ‘ .
t.y.i, "
&V. \V '■ ‘ '
► *Vi^v>' \ ■:‘

4(¡bu( pr<efenti eameommuUre, \ e l  car» éedebi. 
ta foluere, quia ante!prorñnlgationent decretan* 
illa el no»babebat>im. H s? iÜ e .L o ’qual fe ha de 
entender, v t íup< dDíU¡efol(tt;6¿ num. 3 . afsi e« 
cita parte, com o en las demas delta materia, ce- 
fando fimuUciones,y fraudes, con que mueua al 
que ha de dar el oro,o  plata, com o fi con pape- 
les,cartas, relaciones finieítras diuulgaíe el qufc 
dabael vellón,que labaxa,o no feria, o  citaba 1c 
jo s,o  por otros medios ilicitos per luadiefe al 
cambiador le de fu oro,o plata,

Supongolo fegundo, quefecundumfe, &  cz 
natura rei, es licito en el cambio minuto, o ma- 
nuallleuar algo mas, délo que vale la moneda-, 
por v arios,y diuerfos tirulos,y principios- E l pri 
mero, quádo vno lo tiene por o fic io ,y  para citó 
eftanóbrado por el Principe, o  lá República, al 
qual fi por ello le dan eíUpendio;, no podra lleuat 
mas por trocar la moneda, mas lino léiieüa, po
dra licuar los interefes,que leefíuuieren tafadoá, 
y no lo eftando podra pcrccuir los moderados,y 
yfados entre los verfados,y prafhcos, cuerdos, 
ychriilianos,que truecan dicha m oneda. L a  ra
zón es, porque éftancupacibn,es predio efífirnñ-. 
-ble, vtil,y  conuenicntC para la-Republicaí y  aiih 
¿que el valor a p re c io  legal de lá moneda,cñ qtra 
to monedareftbtafadoVf défte hO'fé- pueda efee 
der, pero el precio,y cítimaciondcl vfo¿ y fun
ciones de la moneda, cambiando! á, trocándola, 
o ap lieandola a o tros efeoos, que - dé li a puedén 
ixfultar,no eíta fixo¿ni tafado, v t  • nb’t;at!'Bd6idr 
'■ Sngcl. S .^ -h o m Jiksíid ^ J{e g m ^ tfn e i^ :c}¥4.

quena
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a certa de la b ana de la moneda. 1 53 
qucm fcquuntur communitcrDü.cxquibus cm 
pino vidcndi Lcfs. cap. .citduù.z.num s .Mo 
hnz.Z'tom.citJifp.199.Azor,j .par.inflit nierai, 
lib .t o.de cambijstCAp.^.tjHxft.i ,c?° 2.Rcbcll. z. 
ptar.de obltg.Ub. 1 1 Scortia cum plu ri-
bus ab eo z,á<X\i.c.d.Epit.\Q7 ¡inButtant T ij F . ad 
¿?00tf«/£7;.quibus adda ViLlalob. i.pare. Su mm. 
frail.i+.diff'.z. M aruRodrig./# Sum.Ver¿. mone
da,cap.$ o.couc.ó.lozn.Güticic.prdílic.qq.lib. x„ 
g u a ji.17 i.a d tit.iZ .hb-s. noua Ifccop. bonacin. 
z.tom.difpftt.\.decQntrail.quafl,$.punft.\’nica? 
ttttm.j .T tal\cach,z.tom.expo/tt,Z>ecalogi. hb.7. 
4ap.iz.dub.z.

E o s qualcs (cfcepto Guticrtcz) afirman fer Io 
dicho cierto, no fo locn clq u c por oficio tiene 
e l cambiar, lmotambicn cnotto qualquiera par
t ic u la r^  ita communirerprafl:icamr,yIo tengo 
por muy probable en los calos ,  que ade
lante fe propondrán i fi bien aduietto con dichos 
autores, que el particular no podra licuar tanto 
com o los que por ofició lo  tienen, aunque por 
eflo no tengan falarioiy la razón la dió con prc- 
cifion Molin. difp.$ w.citúetf.dubtum  r/?.dizic 
d o : Quoniambc longé pluríbat oncribets,^ fum  
tsbttsjubijcutatur: pues en 1 os que por oficio 16 
tienen, es ob ligatorio^  en ios demas volürario.

También es cicrto podcrfc licuar algo no fo 
lo  por trocar monedas mayores,y demas precio 
por menudas, fino è contra, vt notât autores cit. 
pues cfto es en gracia de quien pide el cambio, y  
militada mifma razón env no,y otro.

D i obíla cócra eftadoítriiu lade la /. i.t/t. 1 s.
V  lib.

N  V M. 5. 
Los particulars* 
puedent atnbieéáf 
u antigua infere* 
en dtebo camhiv

N  V  M . 6.
En el cabio de m0 
nedas menores fe  
puede llenar algü 
Ínteres.

N  v M. 7 .



JZfplicafe Itt /. i* 
tit. i S . hb. 5. de 
l i  J\CCOpll.

N  V" Ai..
7>iuerfos títulos 
ele los intere fes en 
el eambio.

Ub^nona J(ecopil. donde parece fe  prohíbe el 
mimfteno de trocar,y cambiar monedas aiospar 
ticülarcsv. Porgue fcrcfpond* lo  p ain era  , que 
en dicha ley, tan idam ente fe manda,quc aya en 
la Corte,y demas lugares deftos R eynos perfo- 
ñas feñaladas,que exerzan eíte o ficio , y que por 
razón del tengan obligación enrocar,y cambiar: 
dedoade con poco fundamento infirió Gutiér
rez vbi fup. que fe prohibida los particulares,no 
fiendo la clauíula elclullaa delLos^ v tpatet ex có 
textu ipfius legis. L o  fegundofc dize,que el vfo 
y coftumbre tan antigua,receuida con vniformi 
dad, y tolerada por el Principeha podido hazer¿, 
y hazc licito en los particulares el: d icho exe'rci- 
cio; m ayotaicnteno auiedo>quienespor ofició 
le hagan fcñalados con las calidades, que declara, 
dicha ley.

El legando titulo,oprincipfo, por que pueden* 
Tos particulatesxauuquc no lo  tengan por oficio
Ueuar algo por eltrucco,o* cambio, es e l que con* 
curre en varios cafos,que refieren los autores ale 
gados,y otros-,que ellos citan :.de los qualcsca- 
fos, los mas ciertos fon los figuientes..El prime
ro ,quando ay lucro ccfante,o danino emergen. 
te. £ 1 fegundoi porcontar el dinero,porque elle 
trabajo cs-prccio cftimable, mayormente fiendo* 
raucha ia cantidad,y fe-gaftafe mucho riempo, fi
bien por eftctitu lopocofe  puede licuar, vt bene
adu ercitexSyluefirojbfauatr. A zor, Soto-, M oli
nai &Lefsto>ScortÍ4</l Epitom e 107-. tkeorem. 
zSj.Sc Y  illalobiV bi£up.»»w.2v L o  tercero^, por 
Baaoude litiMUeriìgor íe r ia e x o r  cit la. entidad

phifica-
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a cerca déla baxa de la moneda, t f f  
phifioa,y moral, t o  querco, porla raridad de U 
moneda,antigucdad,comodidad,para la ttáípot 
tacion,y otros accidentes della, prcciocftinu- 
bles.Lo quinto por feria moneda que le da mas 
corriente,y víualenvnapatte,que otra. Lofcx- 
to por tener tnas valor,yprccio moral,y legal,en 
vna Ptpuincia,qutcn otra,&c.

Para inteligecia mayor deíla doctrina noto por ^  v M* 9’ 
cóftáte y cierto,q el oro,y plata fuera del prcci o *ntritifecot
legal,yquafi propio,einttinfeco ticneotro cílriu eftr*fífcco d d  • -
teco en laeíUmació moral,reccuidadc todos.fü. ro>ypl*t*. 
dada ¿la materia fuya,raridad,comodidad,yotras 
calidades delta moneda, vt iam v ¡dimus.De cu
ya eíUmaciomy aprecio harefultado el precio,o 
premio del oto,y plata, no folotoicrado por el 
Principe,y legislador,fino difpucílo, y decreta
do por el, como parece cneílos ReytiGs,por di
ferentes ley es,y ptcmaricas,que ha^uido, tallan
do dicho premio,vt videripoteít,/. 19.20.21. es 
Z2.titHl.z\,nó\ne J{ecoptl.tom.i. ex rccentcr cx- 
cufsis ann. 1640. Las quales mientras clUiuieron 
en vfo,y obferuancia, es cierto hizicron licito 
el premio por ellas feñaiado, y en conciencia o- 
bligaron a no eíceder dei; pero citando deroga
das, o no obferuadas con vniformldad,principal 
mente,con tolerancia,o peemifion del Principe, 
fe ha de citar en latafa, y cantidad del precio, y 
premio, a la pra¡ftica,y vfo mascotnun receñido 
entre los verfados, cuerdos, y ebriílianos, que 
truecan dichas monedcs.Y el dicho precio,fien- 
do moral,y prudencial tiene latitud, y no confif 

■ teinindiuifibilijfcdfufcipifmagis, & minus, vr
V a  infra



N  V M . . I O .
Eaproporción de 
la defej}tma del 
Mellon, creció t ía  
precio , y  eftima 
de loro,y plata.

*

\
$
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infraamplíusdiccmus. Para loqualfcnoten dos 
cofas. L o  primero,que para v fo , y cxemplarde 
lacantidad de dicho prem io, no es a pnopoíito 
la que han.pagado,los que han bufcado-el oro, y 
placa con neceíidad, para redemir alguna vexa- 
cion, porque ellos,aunque con efeefo ayan paga 
do ha fido a mas no poder, y compelidos-por la. 
neceíidad,que carece de ley-

L o  fegundo,fe obfbrue,que antes dclapubír- 
caciondc la baxadel vellón,etlando cha monc- 
datan defeftiraada(ptincipalmente dcfdequc hu 
u.6 temores fundados de ín  diminución) ya por 
lamulcitud fuya, yapor la  v ileza de la materia, 
yaporel.peligro.de labaxadella, cnel- valor le 
gal, es cierta,que creció el valor moral, y  efí-ria 
fecode la plata,y oroj aumentandofe; fñ.cftima- 
cion al palo,que fe difmiauyó la del vellón; y el 
atender a cítos rcfpstos, pudofer titulo juíHfiea- 
do, paralas creces do diciioprecio,y prenaio .Y  
com o el pehgro»que cn cl m ar,oen otra parte a-, 
mena^a alas mercadurías , las baxa mucho del 
precio ordinatiOjy común, afsi pudo el cürinfc* 
co  del vellón menguarle, dicho-temor de pee- 
deríe, o baxarfef y e contra la fegundad de la da 
jac io n ,y  confemacion.de la moneda dé oro, y 
plata le pudo dar,y dióm as eílimacion, y valor 
éflrlníccp precio eftimable,: ve merito obferuát 
Molina,hablando-en tér ovinos form alcsdél cafó 
y duda pto^\tsM»tomciidemflié.tréÍi. dtfput. 
401 .>er/^/ieerc<í»¿y«¡(w.dondeaptiísimé ad rém
p r2 E Í'e a D cm .d ize ^ ie f>/eíí/!«¿/»OTíS!íe»f>írffBM j^ ¡i .

-  -i tome/»



a cerca déla baxa de la moneda. ‘̂ 537 
tamen timar probubilii cfl, breui manetám u fa  
quam,publica natoriute minuendam in'»alore 
licite emipojfet mtmripretio,quam legeefjet t4 - 
x<tt<r quantum timar Ule ¡¿cprobabilitas quod mi 
»venda fit in '»tdoreeffictt ilUm minar is yaloris, 
non fsctts,*cpecunia,qtue calia'cUtUeft in tempef 
tate,aut aptricuio maris pendet,tujlc emitur mi /;
ñor i pretia,quamjit lege taxatum. H xc Molina, 
quam doticinam fequitur cuna alijs Bonacin.cit. 
nttm.i).Szh\>erb.cambium.»»»3.3.de quo ínffa 
itcruimquando tratemos del iufto precio,o pre
m io en el cambio de letras*

L o  vltim otíoto,que el precio, ©premioacl N v m . i i ;
cam bio,y trueco del dinero,vfaal, y prudencial, Z>* raridad,o mui 
y no tafado por ley, es cierto,que crece, o mert- titud de U mane i 
g u a ,M ^ ft ° n  déla multitud,y raridad luya,eflo decrece, o 
es por afirabundancia, o falta, áfside lamonc- nuycel^rejfnip/c 
■ da,como de los qucladen,y truequenreom© las Ha. 
mercadurías en íusprecios, auiendo muchas, y 
íiendo muehoslos q venden el precio mengua, 
y fiendo pocas, y pocos los-quc venden, y mu
chos los que compran,crece el valor,yprecio de 
lias,' y la moneda en fus cambios en todo, o lo  "  
mas íígue la naturaleza, y eircunflaneias dcJas ^  
mcEcadurks en fiisvcntas,ycompras,paes cjüan 

• eo al cambio,© truécoda monedamas fe eohíldc .. t t  v  Z>í 
eacom om ercadüm .qüe cótño moneda, vt":cx • ;•.%

fc'»fl*,</.?j»ffl).j.Bonacin.al'leg.iMi(/».i5.'Villalob. ¡
. traPl. mmí 1 . ScOf tMeünvreliquis ;
afrc&addu&iá ^
Beto a^uietteifycotimudhát^zo^'J'Vifíal:-tic. • ■ ■ -l

di á- • t
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NVM. 12.

Megtmiadada.

N vm. i j . 
Quando elette da 
la letra reciñe el 
di nero de preferì' 
te par a darlo def

in e s  en otro lutar 
fe puede llenar in 
teres.

Refilm iones moral es
uprmuchoí.que le pidan, feorigina, de que los 
cambiadores, o fatores dilatan las pagas, o reco* 
gen la moneda,no es caufajufta, pata que l'e les 
aumente el Ínteres, pues tienen ellos la culpa, 
quam do&rinam tradic,& perdone exornat R.e- 
bell7/¿, 1 1 .cit.qthefl.% ,nnm. r 2.

De rodo lo qual coaita larc/olucion de ladu- 
dapropuella, en la qual atendiendo a la dodtina 
dicha,fácilmente fe podraajuítar el precio,o prc 
mió licito, q  fe pudo lleuac en los muchos cam
bios de vellón, pot plata,y pro,antes de.la publi
cación de dicha baxa. Aduittiendo, que cite no 
pudo,ni puede fer vno, ni fijo en todos lugares, 
y tiempos, pues por razón dedos es cernísim o, 
que crece, y mengua, ex doctrina fupra adducta 
&  infra adducenda, de qua oinnino yidendus 
Molina v bi fup. dtfput.406.

L o  fegundo fe duda,d en el cambio por letras 
fe pueden deuar intcrefes,y íi ellos pudieron fer 
mas crecidos antes de ia baxa del vellón?

Cerca del cambio locado por letras, ay poco 
particular, quedezir tocante anueílroparticular 
aflumto déla baxa del vellón, fuera de lo  pro- 
puedo en edaduda:para cuya inteligencia, y de- 
ciiíon colegida de principios ciertos.

D igo  lo  primero, quando el cambiador rcci- 
ue el dinero deprefente para darlo dcfpucs por 
fi,o fu corrcfpódiente en otrolugarjpuedcreci- 
uir interes, y precio por dicho cambio, ita D D . 
communiter,cx quipus W ilhlob.d,traff.z4.d/jf. 
j.»«iw.i.cum  CaietanojMediná, Badcz, &  Na-
uarro,quibus addo A zo r,3 p a r .li h. 1 o.cap.i. i J*  
9- L  clsMb. z.eit.cap.zj ,dnk. 3 . M olina,. allegata



a cerca dé la baxa de la moneda, i  $ p
difp +oi • Scortia ditt.Epitome 10 7 . tbeor.1%6.
Bonacin.J//^.3.cit^uafi^ fÜ ílym co anum. 6.
L a  razón fundamental, y principal ( relidlisalijs) 
es porque en dreho cambio concurren, y reha
llan tres contratos, el vnoes de permutación de 
vn dinero por otro,y eñe fe hade hazer tato por 
tanto,tiendo vno,y otro,de vna miímaform a,y 
materia, el otro de conducion,yalquilcr de la o- 
bra,e indu liria, que por lóm enos es virtual, y 
y como el recuero,o caminero puede licuar pre 
ció, por licuare!dinero de vna pacte a otra, afsi 
aqui. El tercero es virtual de afeguracion del di
nero, deque fe da letra, librándole de los pelí- 
g ro s, y fracafos, que puede tener. Ynoobfta 
dezir, que el cambiador, no  licúa el dinero 
de va  lugar a otro , porque lo  tenia , donde 
lo ha de pagar,porque para laperfona, a quien fe 
da cambio,es la mifma comodidad, y tiene el m if 
mo efecto,queíilo lleueraphiíicamcntc,y el no 
licuar,o portear con gallos,y peligro, es per acci 
dens. Verdades, quecílafacilidaddiíminuye al
go del precio* v t obferuant D D . relati,y afsi ella 
en vfo, que no licúan íosquecían ellas letras, tan 
to como líeuara eí caminero, y  recuero.

Y  ella doctrina es cierta,aunque el cambiador N  V M. 14 ;
tuuiefe neccfidad de dinero en el lugar donde le 
rcciuc,y aunqueruegueque felorden,ír bicncon 
ellas circunílaaciasdc comodidad, debe licuar 
menos inferes, ira Molin.cir. difpuf■ 105 b e r f S i
piilimodo dico'.^iWiXQbdi^\i•cif.ttunt. z.Scott» r

vb\(\iptbeorem .i$6. 1>erfnsj:ne/n, cum exteris •' 
ab eis teUtis. '

Mo



i 6 q Reßlucioms morales
N  v  m. i j : ••Np.cftAtaíadojiró'fij^cI precio, que el que da

f f t  efta taffadu, la letra de cambio puede licuaren cite cafo, y o* 
ntfixo e l precio tros defla materia, y afsi tiene latitud, com o las 
qtte paede llenar cofas,que te venden fin.cafa, y valdra mucho pa- 
el que d a la  le- raajultarlalacoflumbrclegicim amcnteintrodu 

Sra, cida,y el v fo  coman de los prácticos, y chriftia-
nos; y crecerá,o baxaca el precio, fegun la falta, 
o  fobra,quc huuiere de dinero, y de los que pide 
letras, iuxta do&rinam (apra traditanr .hu
tas refolut.num. 11 .&  de vero , &  legitim o pre* 
tiocam biorum ,&taxatione illiusplura Molina 
difp. 400.407 .C?1 41 o. Scortia cic. tbeorem. z% 3. 
&  nonnullahelúuSjCap.zi .cit. dub. 7. num. 57. 
Vbi prudente* zix.Iuft.um ptctiuceafetur inquo- 
quoforo, quodperiti illius xegctiatiofus, lona f i -  
de confideratis ómnibus c/rcunjlStijs imponunt, 
CF quo ínter íe contrahendo 'vtuntur. nemine coa 
tradicente, dedonde coníiguicnte Leisio infic-

K v i t .  16. 
'donando el cabía 
dor da primero el 
dinero ¿y»lugar 
para q fe  lo de en 
otro puede tabien 
(levar interes.

re, que la variedad tanta, y tan ordinaria, que ay 
en el ptecio de los cambios, es licica; ^ u i a  per i  
t i campforesjC^mercatoref^rohguc L  efs¡o)omi 
nibus confideratisficpretiayartant ,C? fie ínter 
fecontrahunt,nemineconquerente, ergo bac^a. 
riationoneftcenfendaiñiufia-, H teeLefs. quam 
dodrinam íéquitur>& exornan tRcbcl.cit.^e^/T 
iz.num.6.vbi ait.£ ¡u pd  dteitur Cambiorum fu- 
rusJ gcus ybi cambium publice fienfolet.

D igo lo  fegundo.quando el cambiador da pr 
meroeldineroenv-nlugar, porquefeloden eni 
otro, también pueden lleuar algún ínteres, con 
que no le rcciua por cfperat la paga, que áfsi ten* 
dra efpecic de yfura,íino por la virtual tranfpor-

tacion



a  c erca  d é la  b a x a  de la  m h ú c d a .f r á  i 
tacion,y por lascomodidades precio cílimablcs 
que de aqui Ce figucn, a quien aísi io rcciue, ira 
•esprefíc Scottia cumpluribus ab co adduebis E~ 
pitóm e,107 .relatoT^wc/M.aS/.quibusaddo V i 
iízlob.eit.nfim.^.Ttiillcixchcítp.zz.cit.dub.^. Se 
fcquitur non oblcure ex d.Bulla F i j  V .a d  merca 
toresBononieb.v t teílatur Villaiob.cit.La razón 
es, porque en dicho cafóle halla virtual, y m o
ral tranfportacion, precio eJhmable, y nnscüi- 
m able,qporocro camino el'pueüo a embaiacos 
y peligros, v t patet exrecepto,St communiíen 
fu ,&  late, dodtequc oftcndit Scortia vbi fupra.

D igo lo tercero, las dichas maneras de cam- 
b.io por letras aqui propuellas, no ío lo  ion lici
tas a los cambiadores públicos,y de o fi ció, íi n o 
también a los particulares,no auiédo ley, que lo 
prohíba, itaM olina^/^.407.V illalob. vbi fup. 
«»./».8.6c fequiturex di ¿lis dub. i .hutas J^efolut, 
nu¡n.$.

D igo loquarto, en la forma de cambio aqui 
cfpteíada, no fo lo  es licito licuar alguna ganan
cia, quando el cambio es de vn Rey no a otro.fi- 
notambien de vn lugar aotro delm ifm o Rey- 
no, no auiendo ley,que lo  prohíba, fíendo la ga
nancia moderada, y proporcionada ala difluida 
de los lugares, ita cum Nauarro3(k Soto, M oli
na, dttt.dtfp.^o$ .Villalob.cir.tium. 9. Bonacin. 
z\\cs>ít-nufíi.6 .)>erf.^adílobuírifmodil Trullench 
cap.zz.tchto dab.3 .num.zSje dub.á,.nnm. 1. La 
razojncs, porque aqui también fe halla virtual 
translación, precio eíHmable.«
. Y  aunque en ellos Reynos cha prohibido el

X  inte-

N  v  m . 17.
Las dichas mánt - 
ras de cambios so 
también licitas a 
los particulares.

N v m . 1$ . 
Tausbicnes licito 
el ínteres en los 
cambios dci'n Itt. 
gar a otro ¿e l Kitj 
txo^eyno.

N VM. 19 . •



Explieafe 1*^' 8- 
tit.\%.lib-$-de la 
Recopilación.

NVM - 20.
E l intires del ca< 
biopor letra-pu
do crecer con las 
noticias, y  temo
res dé la  baxa del 
'¡sellan. .

1/2. l^efólúcknesm oráhs 5
interes cu cita cfpcciedc cam bio.de,vnfugar a t> 
trodel mifmo ReynOjVt pateex x .ltt .p t  „i 8. hb.
5 .nona J%ecopíl.2cto com oaduierté Nauarr.Mo 
Jm.y ViiiaLob.Udicha ley no procede fino en cL | 
fegundacambiorefcndo,»«zw.i<5. porque allife j 
podrían introducir,y paliar v futas, y noen el pri j 
mer cafo del num.xy. quando primero fe da el di 
ñero al cambiador*para quédela cantidad, que 
reciue deletra. Y  en eíte cafo, que la ley lo  pro
híbe,.fi el ínteres fe reciuiefe m oderado, y pro
porcionado, no cítara, obligado a. rcfiituirlo, vt 
cxpreíle affirmat Villalob¿</. »«*». 9. quemcum 
alijs feqmtur Truliench,vbi fup. Porque cita ley 
no anula e l contrato, fino prohíbelo debaxo d e ' 
penas,.cuya pagano obliga antefententiam iudi 
cis £ t  fie explicat di&am legenr,. &  alias finales; 
Saá \'crb .Cambium,num.6.per hsec verba-" Etiam  
in eodem regao licet cambiumper literas-, ZP’f i id  
lex aliquaprobibeat,prafamit enim fraudé,qa te 
fiabfit non intenditprobtbere •idemq-, dicendum 
e[t de cambtjs ómnibus, ahoquinlicitis, aut cam « 
biorumlicitisconditíonibus, file g e  aliqtta pro- 
hibcantur, eefanteenim fraude,quam lexpra- 
fumitfieripoffunt,. m fiex ipfalege, ¡>elconftet . 
oppoJtiant..Hxc S a i ,  fatisprudente^ &  confe- 
quenter..

D igo Io quinto,crinteresi o  precio de dicha 
forma de cambios porletras pudó crccer por las 
noticias, y temores de la publicacron dela baxa 
del vellón,que precedieron a elJa,defdequando
con fundamento feintrodnxeró,y tuuieroni p d f
tazón deipéligropcobabledebaxadeldinero, a

que



a certa de la baxa de la moneda. 1 6$
quefeefpufóelquc dio la letra. •

Para lo qual fe note,que v no de los legítimos 
titules de dichosiutcreícs, es la íeguridad del di 
ncro,dc qucfc daletra, por .tomar enii el que la 
da todos los peligros, halla que eonefedo elle 
pagada, menos quande por la dilación en la co- 
¿ranga paíadó el termino,y accptadt.(quandoes 
neceliario)fe .cauían,que entonces deben fer, y 
íon,del que rcciuc Ja letra, pues proceden de fu 
«m iñón culpable, peroquando ün ella le. caula- 
son , nofonpot fu cuenta, üno del que ladró, ve 
communiter notant DD.ex quibus Lefsius,¿;ó?. 
cap.15 .dub.i.num.^% .Molina,<///£>.] 03. Scortia 
cttdt. theoremat. 286 . Bonacina. di ¿i. num .6. 
loan-AEgid.Trullcnch, vbi lup. dub.3 .num. 3. 
Ernán. Saa, )>erb. Cambtum, num. 1 3 . Rebei- 

i.eit.qutefl. 8. num. 1 3 .d e  losquales 
ellos dos vltim os efprelamentc entre lostitnlos 
legítimos para dichos intercl'cs pulieron el de la 
duda de mutación de moneda,ex quibus Rebei. 
d.m m . 13 .donde refiriendo con Nauarro lascau 
fas, porque crece, y mengua dicho precio, y va
lo r de los cambios, diz eVerfus finan .¿Quinto ob 
ttltcrtus Itumtfmatis reprobattoncm y  el
'yefifimihterfdciendam, ‘bel ob eorundetn afeen- 
fu m pel defcenfum,quoad\>alore.Hsec lile. Y  Saa 
¿tQ.num.z.ait. Flus )>alet pecuniapr«efens loco, 
quamabfens,ttsm cum multi acctpiuntcambtú, 
Cí?paucidanf.itemobmetallum, figuran),pon
das,temporil ocafionem,dubium delator ts muta- 
ttone, raritatu, aút dantis incommodum, qua

X  2 confi-



N VM . 21»

N VM . 22.
¿ 5  dicho fe btt de 
entender,cefando 
fraudes*y enga
ños.

N  VM;. 2V-
¿Autores q ef oli- 
eá la Bala de id. 
S.T TiolA . [obre 
foséamelas*

cenfdcrañ opportet,né fasile  cambia* qtía fa n i  
¿ni>fttdamnentar-,Hxc Saá.

Y  dedo el peligro de dicha moneda por cucn 
ta asi cambiador queda 1 .̂ letra, quantq .mayoc 
fuere,y mas cieitCiUmbiéndo. es, que p odri ere 
cer el interes; vnde m érito ex.diítis infere Lefs..; 
cit. d.nam.i^>erf.ex bisfequitur qao logias efl 
tter,Z2* qtto maiora fnntpericuU, eo amplias r *  
uor.e afJécurationis,<UP translationispop ( l ip a . 
lar i,  quid eo traie&so pecunia f ir e  ipfa fieri de
ber et effet dtfjiciU or,^  per icalo flor. Hasc doc- 
tus Lefsius.. ' ’

L o  qualy y lo demas dicho, fe hade entender 
(como queda aduertida)ccfando fraudes, y en
gaños, que puede auer, fuponiendo el. peligro» 
quaudo no le huno, o teniendo certeza, que no 
le auu dc auer de dicha baxa, antes que k  letra fe 
pagaie,quc pudo fuccdetenlos que por noticias 
priuadas,y moralmente ciertas,Cupieron fu publi 
catión/, digo ciertas, porque no bailaran las dü- 
d oías,o probables,pacaeícufar eldicho peligro: 
digo también de fu publicacion,porque aunque 
las tuuiefléu de dicha basa, íi cerca del dia de fu 
pubJicació,na huuo certeza,no bailara para que 
ceíe dicho peligro,y pecieuerandq, fegun fuere, 
fqra la fegutacian cexca del, nías,a menos precio 
cítim-able..

En que forma íe ay ande dar dichas letras,para 
efeular vfutas, c injuíhcias por ra¿on de dilatar 
L  paga,y cercadei termino della, en conformi- 
didd&lodilpueftofobifeeñqporila Santidad da 
Eio ¥ •  en fu JBul&ad B Pitónica. qus incipit.^r

debita

ffo  ■ .vRcfolitcfoncsmórahr. .



a cersd déla box a de la moneda, > 6 y
debito loco. Y  cerca de fu inteligencia,.y obliga
ción, plurapcido£tuspius,& prudcns;í>lauirr.. i  y Jur(#/j.r^.i7.«i«»í-299.vl3ÍadUtcramadducit3&  
expendic diftam Bullam,quam ex profcflo,& te 
í'crt, &  explicat Scoctia toto Epitom. 107 .per>a- 
ria  tbeorem.Sz inillius expoütionem piuca noca 
tu di¡*i\z A zor,3.par.inft.mor.hb,lo tit.decam- 
bi/s.cap.s .£2* 9 .Molina,d.difp.404.Rebcll. z .p . 
de obhgát.tuftttia,hb. 1 1 .per barias qq.pracipuc 
qa<ejl. 1 i .per rof<2»í,Dian.nonnulU 1 .part.refoí. 
moral.traíi.s.refol.i.KP* ij.A Eg.id . Trullcnch, 
vbi íxsp.dubOf Itimo.

L o  tercero fe duda,quando el que dio la letra 
del vellón, £e obliga a la paga,y legmidad dclla, 
(com o de ordinario lo  haze) li anees que coa c* 
fe£toíepague,fe publico la baxa, en quemone- 
da aya de hazerfe ¡apaga/

Delta duda late cgimusfupía J^efolat. 17. v i. 
deantur ibi dicta, &  adprxfcns intcntum appli- 
-centur.ltem J^’/b/sf.is.vidcatui, donde queda 
comprobado,y ajuílado de quien aya de fer el da 
ño  de dicha baxa,del acreedor, o del deudor. Et 
in terminis cambiorum de hac dubirat. 3 • &  nn- 
teria¡IIius,Rebell.//¿, 1 1 .fftpr*ctt.qutefl. is.XS^ 
yíttma ¿./¿¿.cum c&tens ibi ab eo, de a nobis jq 
icfoluaonibusaddutlis-

L o q u arto íc  duda, fi dcfpucs de la publica
ción legitima,y fuficientc de la ley, y prcmatica 
déla baxa delvellon fe ha podido,y puede licuar 
prem io,o precio en los truecos, o cambios del 
oro ,o  plata por vellón/

Eacil es la rcfolucion dcíladuda,íi íc atiende
X  5 ala

Tercera duda.

N v m . 24.

^aartA dada.

NVM. 2J.



£,4 refotacha co 
claridadfe confie 
ne en laTremati-
C4‘

a Ja Ictradc dicha ley, pues enella con claridad, 
y  debaxo de .penas muy gnú es fe prohíbe licuar 
dicho premio de oro, y plata por velion/y vnos 
de los principales fines de Japromulgacion defia 
ley , fue araxarranefcefiuo precio,o prem io,co
m o fe auia introducido,vt ex ipía conttat ;jion- 
de haziendo fu Magefiad memoria de los daños 
que fe han cauíado de aucríe íubido tanto en 
citos Reynos el valor legal de la moneda de v e 
llón, entre efios,com© vno de los mayores, re
fiere efieetcefo del premio del oro, y plata : íbi 
enim ñc ait. De lo qual ha refultado,que e l oro, y  
plata,q es la moneda comercial de ¡les tfeynos ha 
perdido eli>fo de moneda,y [e ha reducido a m er- 
cadurta,llegado lospremios aValer ductentos por 
ciento. D e cayo efeefo e l remedioi>mco, y p rin ci• 
pal{ afirma íu Magefiad )ha parecido fer e l difntt* 
nuyr el^alor delhellon, con que cejaran los pre~ 
míos deloro,y plata.Y  prohibiéndolos de todo 
punto en dicha ley, fe contiene ella claufula. Y  
prohibimos, y madamos ,que por ningún cafó la»  
fa ,  ni r a'^on pueda pedirfe, llenar fe , tu receuirfe 
premio alguno de los trueques deliiellon aplata,y 
oro, aunque fe  aleve fe  reciuepor i>ia de ínteres, 
condado»,o otro daño-jo las penas contenidas en 
las dichas leyes, y  prematicas, que en quantoa e. 
lias y  a fus prohibiciones,queremos queden enfu  
fuerza,y  V/gor, para que fe  executen contra todos 
y  qualefquieraperfonas, de qualqmer ejiado, y  
tendido» quefean,que enqualqutetamanera, y  
conqualquiera pretexto pidieren, o licuaren, o 
intentaren llenar algunos premios por ra^nrt de

truc-

j 6 ¿ Re foliaciones morales



a cerca déla baxa de la rqoncda, i 07
Meques de Mellon aplata, p  oro, pura que irre.
moblementefe ejecuten,yningún fu ellas pue- 
la moderar. Y dando fu Mageítad razón, de tan 
prctada prohibición profiguc. Tu es executáda 
aba xa en la forma dicha ,  de tal manera dexa-  
ios hecho elajuftamiento de las monedas,y elVa- 
or de cada J>na, que dignamente merecerá qual. 
utera per fon a, que contrauimere a ejia imejlra 
?y>y prematicalaspenas en dichas leyes declara 
'as. Hucufquc di£ta Regia Icx- 

Paracuyamayor inteligencia,y mayor obfer- 
tancia fe note,q de dos principios (entre otros) 
c puede deducir la conatural illacion de la cefa“ 
ñon de los premios del oro,y plata, y la mncha 
uftificacion de fu prohibieron, preíupuefla la ba 
:a déla moneda de vellón,

£ 1  primero,porque aurendo baxando tanto el 
'recio legal delta moneda,y auiendole con ílitui 
loentantaspie^asdecobrejy de tantopefo, pa- 
eceque quedo ajuftado el valor moral, y legal 
le lia moneda, con el intrinfcco, y conatural fu • 
o, de fuerte que vn real de quartos tenga oy no 
oló el valor eftrinfecoijr legal del Principe, fi
lo el propio, y conatural delta cfpecie de máte
la, fegun el aprecio común dclla en ellos Rey- 
tos, de donde configuicnteraente parece inferir 
2, que con ello,ella moneda, quanto a lo marc
ial,y formal,quanto alo intrinfeco, y eítrinfe- 
:o, y quanto a lo moral, y legal,queda ajuftada; 
eílandolo(comodizedicha ley ) debe correr 

;on igualdad en los cambios, y demas contraeos 
ton, la de oro, y plata.

Y que

N v m . 26.
Principios de la 
fujhficacto» def
ta prohibición.



N VM . 27*

H v M . *s<

N v M .  39. 
Comtetsiencias, y  
comodidades alg» 
ñas en la moneda 
del bello»,

16 $  Refohcioncs morales 
„./Y que cfle ay^íída ei inccpto s y animo de fu  

M igeiiad, patet manifefte, ex v.erbilfupta reía, 
tas, ibi -yTues exeetstada la baxa en la forma dicha 
de tal manera dexamos hecho el ajujlatmento de 
las monedas. <5ce.

, E l íegundo principio es, porque auiendofe 
ócaíionado la vileza, y defeltiraade la moneda 
de vellón, de fu mucha multitud, afsi labrada en 
ellos Keynos, com o metida de los eíkaños, dif- 
rainuyendofe tanto, esfot<¿ofo, que aya crecido 
fu precio,y chima, vt experiencia patet, 5t fequi 
tur ex di6i:is ram in hac reiolut. quam in álijs. Y 
íieudo cierto, que el introducir, y crecer los pre 
ciosdcl cam bio,fe origina de falta de moneda, 
y  fer pocos los que la cambien, vtliq uet ex tia- 
ditis in hac refolut., auiendofe minorado tanto 
la moneda de vellón, y dendo tampoca, com o 
la de oro,y pIata(íino es m enos) no parece que 
ay razón para juftiíicar dicho premio del oro, y  
plata; antes le pudiera auer para tolerar alguno, 
por el vellón-, pues eíla moneda tiene también 
fus conuenicncias, y comodidades para los co 
munes,y ordinarios gaílos, que no fe hallan en 
las monedas mayores de oro,y plata.

V  t experiencia cófi.at,& m érito obferuat Man? 
Tk.oáúQi.df&.cap.so.conel.ó. Se loan . Gutiérrez 
di&. ltb.z.praffic.qq.qna/1. i7%.'berf.eademfen 
tentia, donde muy a nueítro intento dize afsi. 
g u a rió  eadem {ententiacomprohatur, qütaficut 
moneta mehoris materia faas baltet commodita- 
tcSi<jmafacili».s nufaer<intur,fertiantcir&tráf
(oytarttur tahafqftegradillas ¿ta etiammoneta’

tuina-.



a ceircd delà haxa delà mincâa. 16 9
ùmtbrcs^ 4U0 iliorismatmie fu js fm ilite r  ba 
eut corHmoditates,quus communtbus botmmmj 
racipuèpauperum, quorum non miner pars efi, 
cefsitatibus ilhs fubuewtur >tufft CF diumbus 

rofuntadfibi,iS> fuis necejjana combar anda,et 
a ficut ad certas effètlus plus 'Valet monetaau- 
■ 4>quam argenteappelaha inferior,tta¡¡militer 
dfuum cenum effèElum plus Valet argéntea, 
tfenor,quàmaurea, hoc eft m agisapta,!^ ne
fa ria  ejl illa,quam bac. Hucu (que doctus G li
eriez confequciucrfatis. Y  aunque hc oyd o .y  
lit o, que dcfpues de dicha le y de 1a baxadtl ve
lón,le licúa premio por la plata,y oro,com o an 
:s,aunque no tan crecido,liante di€!alcgç,y no 
aiendo difpenfacion,permifion, o. declaración 
el legíslador.o de fuConfejo, no alcanço con 
ue luílificacipn íc pueda ha zer. fl

Y  al reparo,que fe ha ofrecido, defpues de la 
comulgación de dichaley,qucauicndofe baxa- 
o tanto el valor legal de la moneda.de vellón, 
a crecido en proporción fu pefo , y echóle li 
:anfportacion luya mas grauofa.y .coÜQl'a, y lié 
ólo, no parece, que pudo auer razón para pro-, 
ibir el premio,o precio de las letras de cambio, 
onque el vellón íc pt^de tranfportarcon fcgu 
idad,y comodidad.

A  elle reparo, pues,ha fatisfecho fu M ageíhd or fu Kcal cédula de 23.de Dizicmbre de 11542. n que permite el preciodc dicho cambio,o con iucciójibi cnim lie ait\Yporqen laPrematica de 
1 .de y¿go(lo de 164 i.fe manduque no fe  puche- 

l lt e u a r ji  recluir premie alguno deles trueques 
■ ' ' Y  deíiellon

N v m . í o.
•Y ermitefeprecte, 
o premio en las le 
tras de cambie.



desello a, plata, y  oro,aunque fe alega fe ,qge er& 
porcia de ínteres,condúcelo,» otro daña.y aunque 
efio fe prohibió por ettitar los fraudes, que con a- 
quelpretexto podían ba^erfe, introduciendo trae 
qaes.7>eclaramos no autrCe comprehendido en la  
dicho Trematica, loque fe debiere,y llenare por 
eaitfa delatranfportacion real ,y  efettiuade >/t 
lugar a otro aunque fea en letras, no efcediendo 
de loque jufla,y. '»finalmente feacoflum bra lic
uar por los portes i y  en cafo neceffkno difpenfa- 
mas con dicha ley, fien  algo fuere contraria, quan 
to a eflo filamente, quedando eomo quédala pro* 
bibicioñypenas deliden fu  fuerza, y  Vigor, para 
que fe  execute etilos que contrauim erfy cambia 
ren,fin tnteruenir Verdadera,y real tranfporta- 
cion de Yn lugar a otro-,y cambio YerdaderoHscc 
didalcx. De lo  qinl coaita co l’o que ella difpen 
íadala dicha ley, y  prematicadc la prohibieron 

de precio, y premio en el cam bio.
Y  con lo dicho íerefpode ala duda propucf* 

t2,paralaqual,y otras de cambios, es importare 
la ¿odrina dicha,de qua,&ad prglens inltinduns 
út fatis.

ijo Refoluchnes morales

R E S O  L V C W N  X X IÍL  
E l fimo la báxa f i l  vellón fue fio,y 

efpuejjo aganancia en poder de mer 
caderes, de quien a de ferl

N v m ,  *'
Importancia d e f  C 7| Atería es la deffareíbtucion importante» 
ta refiJucion, , gor muy común, y ordinaria en ellos , y

otros



a cerca de labaxa de la moneda. i  7 1  
DtrosRcynos. Poner dinero en poder de m er
caderes para tratar con el,que mediante fu ¡ndaC 
triacrezca,y fe aumente paca ambos mercader, y 
deponente, quedando el capital, y principal, cf- 
puefto ariefgo de perdida,mengua, o creces, es 
contrato,que vulgarmente fe llama de compa
ñía, conocido,y licito en ella manera, y otras, 
quecfpiican losD D . N o  lo parece,en aquella en 
que falúa, o afigura el capital,y ganancia, al que 
da el dinero, contentándole el mercader con re
ceñirle para vfo ,y negociaciompcro aunque fo- 
bre fu;unificación fe pueda dudar, como lo han 
hecho graues autores, que Tienten no fer licito, 
exqnibus Soto, Bañez, Á zor,&  alij,qnos refere 
Bonacitia infra adducendus.

Es cierto, que elle contrato no es moderno, 
fino muy antiguo, e introducido en cali todas las 
Pxouincias del Orbe, Sí  de ¿lio antiquiores D oc
tores tca&ant, ptsecipue Angelus Veri. Svcietas,
I .§.7.Sy[\Xtd.Verb.SocieUs. i .qutejl.i.fub finem. 
Bartholom .Eum usi'erí.í’w/tfrrfr.wwjw.ó.Gabricl 
iti 4r-d. 1 5 .qu*¡l. 1 1 . dul>. 10 .Verf.Scqafiar ^Ange 
lam.Jtáttor.tu 4 .d. 15 .quaf.zi. quorum teftimo 
nia prolixe expendit Lconard. Lcís. difpucans 
hanc quffiílioncm perdoné, fed late (procer con- 
fuetúmotcm)//¿.2.(/f iuflX? 3 iurx4p.z$.dub.z: 
Y  el Cardenal Caietano tom. 1. Opa fe. traft. 3 1 . 
iS^Vltmo.Ppfponf.i 1 .trató la materia en los m if 
mos y formales términos,que oy corre, y tanto 
fe praftica^ibienimin principio fíe ai c: Tesrm  
eonftgnat xentumflorenos ¿putei Taulum merca- 
tore,Vtetproparte lacri, capttah faina, afstgnet

Y a  per

N  V M . 2.
JEs mtty antigás 
efle contrata, y  ne 
gociaaon.



per annum quinquefioteMs* refiduo lucrt f í l t r e  
Jeruato, Hjbc Caictan.El quatcon laconcifion, 
•y erudición, que íuelc, respondiendo ai cafopro 
puc fto, q lele preguntó, dize ibi. Iflecontr aflús 
j>t proponiturefl manije ¡le  i  ¿lia tus r fed p t expo. 
nitur dicitur Ucitur.

N v m. j . E tic contrato, co oio fuena, y fe propone es
Propone elcafo,y ilicito, pero como feefplica, fe dize, y haze lrci 
fpheale muy bié to, ello es el contrato en la .manera dicha, y por 
iCard, Catet. mayor propuetlo escontra julUda; pero como 

fe dize,que fehaze, y, íeefplica puede jultificar- 
fe, y fer licito.. Y  cíplicando corno io fea Gaic- 
tano,proñgue.' Expoaitur autem quod contrae* 
tus i fie tncludit Virtualiter eres contraffus, p r i . 
mo contrallas ficietatisnegoeiattuietnter Tetrit
ponentem eentum floreaos,z^Tatdumpooentem 
indiíjlriam: fecudo contraíhfmajjecuratsoniscu 
pitalis ínter eofdem, Tanto ajjec arante Tetium , 
defuo capitalizan enim Itcetmmm Tauloquam  
emeamque alten ajfécarare Tetrum, Z3 *prop- 
terea ponttur hic capitule faluutn :  tertio con- 
traftum Penditionis, &  enmona lucrt fpera- 
ti ínter eofdem Tetro Pendente lucrara fpera- 
titm Taitlo, pr.o certa pretio ' ,  fa licet quinqué 

procentum  , C?* i  (le fím ihter contraídas non 
efl minas licitas Tetro cum Taulo ,qu am m ¿  
fer Tetrum,C? quiemeUmquttertium, K^ prop. 
terca detertmnacur btc certum lucrum ,fciltcet 
quinqué pro centum, H jecille. El qual ,  aunque 
abfolutamente parece,que reprueba eñe contra* 
to, y por lalentcncia, que dize,. que no es liciroi 
IccitaLeÍGio vbi fup.»»/».2í.p ero  leyéndole co

cuydado,

,7* 'kefoluúones morales



■4 c erm d eltfb A X & d tid in ó n éd a .
tydado,fc.veracomokapttiefaa>pf imitado t‘3
..modiiicacioncSíCon que le cfpíicart, y dc- 
nden los autores alegados ,y  o tros, que a- 
lance citaremos. Y  porque ninguno de los mo- 
rnosíqueyo.hevifto) las propone >y cfplica 
n la brcuedad,y propiedad, que cite gran C ar
nal, fus palabras mifmas nos las declararan me
r ,  i i B .  refponf. 1 1 ,  herf. dupliciter autem, 
indedi¿e .* Dupliciter autem contralfm focte 
Uspojjnnt d id i dito contrallas contundí, fc ili-  
tex pallo , CP* fine patio: CP* jiquidem contrae 
s focietatts habeatbac paila anexa, fetheet t>t 
tulas teneatur ajfecarare c a p it a le s  certifica 
lacrumfine aliquopretio, mamfefta efttmqui
s. nec eget ieclarattone aliqua,quoniam exdic 
r fatis patet,quodeffet fdcietas bac leonina : ft 
ro contrallas focietatis babeat íne cpalta ane-

)>t Vaulas teneatur dffecurare capitule, O* 
rtificare lacrum pro eodetn prctio, quo terti-t 
'rfona aJJécuraret,<J? certificare, adbucTaulus 
tufté ahqttantulum graaaretur, quantum e(l 
' ralione lu jlitia , qaomamcontralla foctctatis 
•bentefaam<equal¿tatem non debet Jecundum  
(litiie rattonemfuperadiungi Taulo boegraua? 
«nfcihcetquodteneatur ajfecurare capttale,et 
rtificare lucrumillopretio', quo alias faceret, 
•omam con¡htt,quod ex dquahtatc focietatis ad  
: non ten sa r , hcetgratiofépoffet hoc facete, f i  
tnoaefi licitam ex palio obligare accipientem 
ttabpt teneatur remutuaretquamuis boegra - 
fépofsit, CP* debeatfacere, 7>ixi autem fecun 
miufiitice ra(iotsem,quiafiex q m fi candido 

‘ Y  3 comrnmi



174 ' ^R^efoluciones morales
(ornmunitpaiia bac in confitettt diñem de du ft41
tollerari poffent rations butufmodt confitemdi« 
nis,qua tarnen non effet in  9roducenda,quiainfa 
uorumeßfrau da  yjurarum-, aperttur enim per 
biecp a ita )>iapatliandiafutras cum damne)»wo
rum itidußtwrum , ÿu ih a cp a fta  fubeunt, <¡uia 
egent pecunifs, )tpofsint de fu is  tnduflrtjs )iUe- 
re, CFjninus malum eß eis batpafta  fubtre^uÜ  
cum mamfeßo interejje inucnire pecuttiam eisop 
portunam .Sine pafto autem ß d ifti contrallas 
fuperuem ant contraftuifocïet ata, itai»t contrat 
tusfocietatis fia t libers ex omni parte cum de bi - 
lis  conditienibusficjetati's,ty* ficto ra m fid  fio r  
fum ,ac difparatefuperaddautur iß i contra ftus, 
) t  Tetras à cura, 0 a filic itu d in efe  e x o n e re té  
¿tintarefraudis fe  liheret, dicen,dum eccurnt,
quod contraftus affecurationis c a p ita lis é  con
tra ft  as certificationis lu eri, ita  poffunt licité fie 
v i ínter Te t r a m é  Taulam  fictos,ficut inter Te 
t r a m é  tertiär» perfonam foffent licitéfie r i,a  ¿  
b iíit is  fcilicet honeftis p retij s,fecunda m iu ditiu  
fapientum  in illa  arte, illotem pore,illoloco; eum 
tali per fin a  é  breuiter confideratis indicada a 
libas conditionibus, qu afcien tifica  determina• 
tioni nonfubfm t. Hæc Eminentifs.ßc doófcifsim. 
Cardinalis.

Ï Î  v  M. 4? D e la doftrina dicha baftantemente fe infiere
Colige fe de lo di- fer lic ito  d  contrato propuefto,praâicado,y ef- 
cbo, f i r  licito el plieado modo ditto. C o n  algo demas latitud le 
contrato propuef aprueban los autoreis modernos, afirmando no 

fer necesario,que dichos paitos, o contratos fe 
hagan/untamentey devna vez , ni que formali

ter.



a cerca de lab axa âe la moneda. 1 7$ 
ter, &  exprefsè fehagan,bafta que implicitamcn^ 
te concurran, y fehallen en vn mifmo contrato, 
ancecedien do a cl, o dcfpucs de hecho, vt affir
ma rit DD.ftatimadduccndi. Pcroiiem prc es ne 
cei'ano,que ay a igualdad en los contratos, y ani
mo verdadero de contrato de compañía,y afegu 
ración, y no de mutuo, oemprefiido con ganan 
Cia.- Porque íi el que rcciuc el dinero no Ce cfpe- 
ra,ha de negociar con el, como no ay verdadera 
Compañia.pafaencl, el dominio del dinero, y 
afsi no tiene lugar la ganancia .'verdad es, que fi 
e l que da el dinero, entiende que le reciuc pa
ca negociar, fino lo hizo afsi el mercader , 
com o quedo por el , citara obligado a pa - 
garla ganancia, v t mérito notât ViJialob. infria 
allegar. Y  finalmente debe tener intención de 
dar el dinero al mercader en la manera, que lici
tamente puede, y debe, y afirman los autores 1er 
licito:y pataeuitarelefcandalo,qucde feme/'an- 
te contrato,o negociación entendida mal, y por 
mayor fueleoeafionarfe, fera lo masconuenien 
te, yfeguro celebrar dichos eres c6tratos,de com 
pania, deafecuraciondel capital, y de venta deí 
lucro, o  ganancia mayor rncicrra, por cantidad 
menor fixa y cierta, celebrando cada vno depor 
fi, y con diflincion, vt prudentcr notât Triill. 
cit.tmm. exdrccndisfatis patebit.

Y en cita conformidad efplicáda,y practicada N v m . j ?
cita doctrinada tengo por fegura,y baftantcmen E n  la conformi
té probable.* quam pricer Caietarr. Sy lueft. An • dad dicha,es pro- 
gcl.Gabr. Waior.Sc Leis. pro cá addu£tos,expref bable,yfeguraef 
fe  defendunt piares, quos referunr prolixe, &  ta do firm a.

fcquun-



1 7g Refolumnes morales
fequUttturX<efs.aUeg. nutn. z  ̂ .Bpmtcina. tom.i*

&  ***&
Diana, u p a n , rejal.

Q-quibus acido ab cis otnjf- 
ios, &  pmoioo. videndos, M olina.a. tom .de toff. 
p a é .z .Jt^ ^ \ % V ^ o b .z p a r t .S o m ,tr a fí.2 ^  
diff.3 .»»/» .í.C ^/íf-A agles,/»  ̂ .fentent. fu<eff, 
defocietatedtjf.z.Pi<chard..cum ceteris profeiTq 
libusiurisab eoa44u$is»/<£. i.in ffit .t it . 26.de: 
fic ie t .§ .de ilU ,unum .z\«Eman.Rodtig inS urn. 
Verb.Compañía.cap.i oq.conc. a. nam .z. que ric 
ne por p.robableeflafentcncia, no auiendo frau
de, y engaño,cefando c le fc3dalo,y auiedo igual 
dad formal,© equiualentc en dichos ires contra 
tos; quam etiam probabilem reputat Re bell. Zi 
part.dcobligatM b.x^ .^ttafl.^.num . x.cumali/'s 
ab his citatis.
, E t non obfeurecolligitur hasc fententia ex in 
fe  Canónico,&  Ciuili, ex Canónico/'« cap. per. 
Veftras de doBatJnterViru.pt,*??pxor;8c ex CJiux 
li JJtn o n ftterin tjf.p ro  fbcio^ hi dicitur. It a cot- 
r i focietatem  pojje,Vtttullam partem  damni alter 
fen tiat,quod etiam confiar ex l.xMotiHS eod.tit. 
C? 1 in fiit, d e lp c tet^ d f illa-quae Jura ad rem p is  
ícntem oprime expendun t X e fs .c i t r » ^ .24. Re
b ell;a lleg -4 ^ 'f^ ^ ‘4rPiPbard, y b ifiip .d ,§ .d e  
ill* , i .»»/^.2i.apudquós,¿e c«ei© sielatps fun
damenta alia(prsrer fupetius ex  Caictaq. adduc 
ta)yideri poterunt.

, De los quales autores Lcfs.dr, /tom-32. Eona
o. yA Eg,

T  rullencñ,. (que t a l l e n  figue 
< ‘ 1 tom.



a cercade la laxa de humane da* i r i  
tom ttpvfít& eeahpiltf.f.cty.zi.da'hz.tdúim  
ten poderfe.y deberfe practicar eíh  dofkinacon 
mas íeguridad, y  meaos.cfccúpuloeii dinero de 
Iglcíias,obras pías,viudas,y,pupilos, que fcdVa 
mercaderes con ganancia dequatro^cincopor 
ciento, fedre vcra(pr$tcr maioremeaufe vpjeta 
tcm) no ay mas razon.yjuíhficacioncncílecca* 
to ,y cotrato en las dichas perfonas,y lugares pios 
que enlos demas, vtbene probar Azor, 3. pare. 
inft.mQralllib.$.c4f.i^u<e(l.;&. no auicndojuói- 
hibicion, o  indecencia , rcfpcto de las perfo* 
ñas, o de fu citado, parafemejante negociación,y 
trato,vt infra dicemusry en vnos, y otros deben 
concunirias condiciones,y circundancias refe
ridas para la -igualdad, y proporcióndebida para 
ícr juño,-y licito  eftc trato.

Y  conform e a eda dóürína Nanarr.íIguiendo la  femxQcia propuefta,/# ^dan.cap. 17, m . zyj. 
Bonacin.i/.¿y^.3 .yuajl. 3 .pu n íl.n.».7 .cum a- 
lijs, afirman fer licito dexar el echador enfu tclta 
mentó ciextafuma dedinero con obligación de 
entregarla a mercaderes, para que negociando 
«oneTlaylaeantidad de quatro^-cincopór cien
to  que diere de ganancia en cada vn añones parí 
limofna de M iflas,odc obras pías, precediédo la 
intención, y difpoficion referidadeios dontta- 
ios dichos,qucexplicítc,o ¿mplieité han de con 
curtir: y  concurriendo no folo para dkhos fmcs 
y obras de Religión,y piedad, fe podra dar el di
nero a ganancia en contrato de compaiiia, fino 
para otros, y qualeí'quicra^intentos de mandas, 
legados,dotaciones, &c.cefandp los incOtienie-

Z tes de

E n  ¿1 dinero de
\ sudas , y  obras 
pías tienen algst ■ 
i»os por lint s p r o • 
bable efla dotiti
na.

N v m . 7. 
Etila manera pro 
puefta fepuede ca 
fignar,y fttuardi 
ñero de Umofna 
deJW'jfas*.

c / y



N  V M. si 
E s cóndemete e f
fe trato en la fo r 
via dicha.

j Refolmones morale ites de particular prohibición, indecencia, o e£  cándalo jvt infra diceiaiufc.
Y  cnla forma dicha entendido, y pra¿ticado¡ 

el dicho-trato, n o fo lo eslic ito , fino conucnieii 
tCjCominumcer,&tcgulariter loquendo,.y de 
conucniecias muchas,porque fe debe tolerar, ea 
ellos tiempos, vt meiito.;obíeruar,&ptobat doc 
tus LeíMüs,í/.í/«¿.2i»8/». 3 ¿. donde pregunta , 
Vtrum expediatboc tempore in Belgio* &  alijs 
loe, t per mitterehmufmodi form ulai» contraben 
<&/Yauienda propueño-algunas razones,que pa 
rece prueban no conuienei rcfponde dtfh  n. j  2. 
Hihilominusfentio effe expediens}praífertim boc 
tempore, ^ 9 ad[alatetn animarum-, G>* adeem- 
modum Trinc¿pis,C2>ad compendiuni^iduarum^ 
O 9 pupiUorum bone form ai» non, probiberi,, 

fedperm ita  :  quadadftlutem  anim am i» expe- 
diat probatur, quia [ ib a  cforma prohíbe atur fa b  
trabeturplunm is. quiredditftsnon babeht, neo 
henales inaeniuntratio Emendi faina forte, qu a  
samen omnes conferuat¿tmi>olunti ¿taque confe• 
rent fe  ad iniquas artes>aà- occultai > fu ra s , ad 
fraudes emtto » um, ad cambiafisca-, Ó ? fe lá , ad  
gnobatras, monopolio, fu rto . t^flippoucis annis 
fortem  cm jum ent, ficqujrfilianon p o term i bo
ne fie  elocdritw cfilip n  findifsUberoUbm -,alia- 
qneplurim a incommodafìqfterentur. ad 

commodum T r tn c ip is ^  J^espublica attmet,.p4 
tettfiemm bicxontraB?p robe bitasfuerit,»apote 
*&t mereatores T rin cipi fa p ped ita repecu n ifn i 
(tfub maximisdetrimétis,£OgétuT emm, omnefe 

*ií&de p er cábia,qHorÚpretía
inats’



inanm m fapeexcrefcuntadii^^M , >el am
plias incenmm. Cata áatem bic tn patria 4 cci- 
piaittpecuniamtriplici tifa contraílu Á >idais, 
fxtpillts& alijirfkt eamaliterimpenderé Í>tiU 
ternonpoffimt-firdinarié folumfolnuntx» X? 3 ̂  . 
in centavifecunda oí rationem reddituum,ita tai 
ñus íntereffe exigunt d "Principe. Itaque bic con
traídas máxime redundat incommoium Prinei- 
pts7 O* P^ipublicce .Hucufque Lcfsius.

Pero aunque fea aísi,y con tantos fundamen
tos de probabilidad, y equidad, fe pueda dczir, 
que cñanegociaciomy trato fea licito in v troq; 
fo to , con no menores fe debe dczir,y digo, que 
por auerfe introducido con tata vniuerfalidad, y 
nimiedad,conuendria dar forma legal ( que con 
rigor fe mandaíe obferuar)limitándole,y m odi
ficándole, quanto alosinrerefes por ayer creci
do con efeefo grande,y determinando citados,y 
calidad de petionas,a las quales,y no a mas fe per 
miticfe,pues de auerfe introducido tanto eñe tra 
to ,y  crecido tanto los interefes, que licúan los 
ducilosdcl dinero,ha menguada mucho el cau
dal,y crédito de los mercaderes,que ncceíitados 
de dinerode toman defta fuerte, co mas peligro, 
daño, y cmbaracp, que ganancia,ptiuados ellos, 
y otros del beneficio de mutuos, y empreflidos 
de dinero,que no quieren dar fus dueños, v t me 
rito adnertit Rcbcll. iiliae/tucfl. 4- ocaíionando 
fe el introducir vfuras, y paliarlas con muchas 
ofenfasdcD ios,ydelproxim p; que fon los in- 
conuenicntes,qnc encfta negociación recono
ció Caietano cit. ibi -* ^Apcriiur enim per bao

Z  a p a ila
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|N  V M. <J. 
'¿Aunque e(le con 
trato fea lid io , y 
coime mente fe  de 
be limitar, y  mo
dificar.



¡.so R e fo lu c to n n  m orales*
p4¿ÍA)>i¿p4li*m¿t )>far*i emndámnaHrotum in
dúflftorum^mbac paftafabeuntt qui* egentpe 
cun¡js')>tpsfsintdef(íisindttf¡rijs>i»ere){S»m i. 
aus mtlume/l eit b*c pa8 * fitbirc q#¿m4an¡m*¡ 
nife^m ers^ im em re.peátnim ^ cts ,op£W»» 
M rt.H xc illc.De donde cambien procede e id e f 
precio,y defeftima del eft-ado, viendo alas perfo 
ñas,queleprofefaa andar en eítc-genero de negó 
dación tan agena de idealidad, y. obligaciones, 
dando con cito no poco efcandaloalos que de
bieran edificar,y. enfeñar, pues copio aduierte la 
friofflincap, ntftiganti, de \erf.notaquo¿ 
z»0í#rf«Vhablandodeflamifmatnateriá:AÍ0«/i 
Iitm4bftinendum,efldm4h r im bdbfpecie pidli,
Y  auiendofe de reducir la/uftifícacion deílás ga- 
nancias^contratodecom paaii, no-fiendoeíte 
decente,niconuenientca todo genero de e lla ' 
dosJyperronas(mayórmentcEelefiaítieas)como‘ 
ni lo fon otras difpoficioncsdc negociación, y  
trato prohibidas por derecho a los que por fu in f 
situto deben ¡atender mas a grangeriasde almas, 
que de haziendas,y entender folamente en ocu 
paciones agenas-de interes temporal, y de d iligc 
das ran e/lraordinarias pata aumentarle. P o r  lo  
qualno baftandb Iapíóftibicion en común* de 
bieran los Superiores de vnbi,y Otro efladoE cle  
fiaftico,yfecular en partieular,tolerar lo  m o d e
rado,decenteryconueniénte al eñado,perfonas»
ycircuiiftancias del tiem po,y lagares, yprohibís 
io d c n u s .Y  aun fem lat forma, con que fe  cele- 
bcaPen cilios contratos,y fusefcricuras¿ y obliga^ 
«ioaeSienquca^nopocas t£opelws,y f^lfcdadei

d e



ic  partede vno¿y otro contrayente, afsidel que 
d a d  dinero, como del que lo  reciue.

Y  mientras no fedieredicha formaporTupe«' N  v m . io.* 
úor competente, fe nótela q u e m e  Lefsio, que Forma conque fe  
por íer muy„eoauenienrej. y nolaauer vitto con debe celebrare fie  
uaradiftincioiii finocncfteaucor tan d o & o , y contrato* ' 
graue,me.parcciopoaerlapo£Xuspalabras>(/.«'^.
25 ■ dubi 3. num. 3.0 üerf.Secundo conflat. dize af
fi. X ecundo confiatform ulkm tllam ,qu* to lta li*
CP* A n tu erp ia  >ari¡s linguis circunfertar non' 
effe iniquam , continet enim tresillos contrattai, 
ejlque tadisvEgo in fraeficritus confiteor hoc meó 
chirographo me accepiffc ¿T itio  mille áureos,  )tf£ 
eos impendam legitim a neg$tiatio»it&* loco in 
certi lucri matan squ adrili ex bac negotiatione■ 
$offetcempeterc,promitto me tlli datarán.et o_. 
in centutnquotannis, C * e infidemfiamma p eri - 
enluta ̂ .prafiiturum lñxc ille,&dedi<tta forimi 
ìàcontra&us. D e qua nonnulla Nauarr;<//¿?. cap.
1 7 ,««»3,259.6c Mán.R.odri g. cap.\oociti condì}
7. num. 7-

D e dondeinfiere L efs. di&>dú&  i>. muñí 2s ì v  Mi ^
que dichos trcscontraroslepuedé hazer:^er mo 
ium  >nius contrallas innominati, do, &+ fa cia l 
vt des, &  [acias, mrnirum trodo tib í bañe meam 
pecuntam ad negoeiandum ( exponens eam p e r ii 
culo, K^priuansm eilliuscom m oditate) da< 
tib í totum lucrum, )>t tu eanegacieris, CP* teo- 
bltges adreddendumfortem, O 1 adfolttenduú, e& 
or. incent&tyelfic, j i ’vellis mea pecunia negotiá 
tiiafficurare fortem, t& obligarete ad foluendie'

2.,/» teutútntradddhbitfc
Z- 3 conce¿
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concedarntibitotumlucrum : bic non fa n t tres, 
contradius a fe  mutuo ¿»dependentes fedYnasfo ' 
las inuolaens om nia^ua Atrinquefant conferen 
da, K3* comwutanda.Hxc Lcfsius. He me dece* 
nido cala efplicacio deftetrato y negociado poc 
le m a  ordinario id v io  en cftos.y otros ELcyaos, 
por aucrfe practicado mucho deíde q fe com eco 
a divulgar la baxa delvellon , y por auer fido ne* 
cc liaría fu inteligencia para la refpuetta de la 
dudapropueíia. Paracuyarefolucion,

U v m . xa: D ig o lo  primero, en la negociación, o  trato
jE» el contrato fo  de compañía folo,propio,y fotmaUy con los co 
lo ,y formal de co- muñes,y ordinarios requiíitos de derecho,y doc 
pama el daño del trina de los aurores,que hablan del, es cierto, que 
dinero es deldue- el daño de la baxa del vellón, entregado al mcr* 
ge dé¡, cader, para que poc medio de fu inteligencia, e

induñdaeontrate?ynegocie.coa el, ha defec, y  
es del dueño del dicho vellon> com o lo  fueran 
las creces,y aumentos defta,y de otra qualquiera 
moneda cfpueítaa efte genero de ncgociacion,y 
contrato de com pañía. Para inteligencia defta 
concluiionfcnore, que eñe contratóle difinc 
comunmente xíü : Efidaom t»,plariam Ye con< 
ueatio oh commodiore Yfum, C ?  Yberiorem quaf- 

; tum. ica communicer D D . T h eo io g i,&  luriflaí,
ex qurbus ptrecipue

n^t\\\.difp.i.allegat.^a<efl.6.panB.x.nar¡s.t.'SlY
W úob.z.part.Sam .trali. z ú d ijf.i. A zor.3 .part. 
¿n ¡lM b.9.c*p.i.qfta jl.i.Lck.cap.2$ .ctt. drtb. x.
num.iMoiin.tom.7..dei»(l.traí}.z.dífput. 411.
B añ cz,2.2.$u *fty$.arl¿4p a g .m b i4s6.Sc Tttíí 
lcnch.f.2y}.,í';r.^í¿^.x,lScconítat.ex/.i^^s#'oy3¿'/0:

RefohcionYslnorahs



a cerca delabaxade l i  moneda, is j  
^  ¡nfttt.de fociet.JX cxccnplo vulgar, con q cflo 
’c cfplica,y pca£tica(alijs onaifsis) es, quando fe 
concicrtarvdos pata negociar, y el vno pone el 
dinero,y el otro la induflria, o  iaürumcntos, o 
ambos comcibuycnen el dinero, y ponen la in- 
du ílm , o c l  uno pone el ganado, y  c i otro la in-= 
duftm,ypaños,¿Stc. En d ía  manera, y otras fe 
pra£hca3y efplicaeílc tratos y parafu juílificacid 
fcñaían los autores prxcipue rdaxi algunas condi 
clones, de las quales, y dé las mas principales es, 
que aunque en el contrato de com pañía, que es- 
vmuctfal de codosbicnes.prefcntes y futuros,to- 
dos los compañerosadquieren dominio del o  
pita!, aunque fe entregue * v n o fo Io ,y  íc ay a d e  
diuidir en partes iguales,© deíigualcs;, y  aüi to 
dos ticaen parce en d  daño, v t autoritate iuris, 
&  Doótorum pEobat allegad, prxcipub M olín. 
a\i.dtjg.^i 2R e b c ¡L / ;^ i 5 . cit. quajt. 1 .num.y* 
Azor,alleg.e<q»,2..y»rf’j?. 1 JUerf-tertto /'» ofoe&jo 
«fOT,Vülalob.rdatus,wK«.4.. Se Trullench, vbi 
üip.rtam.3. Peco en la compañia>en que vno po
ne fu ganado,y otro Iamduílria,. o quando vno 
pone el dinero,y otro la InduflriaCque es el mas 
TÍuaI,yordinario)no es aisi, porque el dominio 
del dinero, fiempre queda en e l deponente, y fí. 
perece,o baxa,fin eulpadel que lercciuió,es por 
cuenta del que le pufo, com o cofa fuy.a, ora pe
rezca, o fe dífminuy.a al principio,al medio,© al
ín d e la  negociación, namfecundum iuris regu
las, tes p e n t 7)omi»6Í#orJf¡g n v s . C.ds f>ignora- 
fit ia a S . ita S. T hem . z -i.q u *{l. 78. a rt.z ^ d $r 
vb i G aiduSccstcri.Com ^nw tores,. &  ex alijs

A zor,
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N v m . 1 | .
iDiferencia del di 
pero prefiado , o
M o t »  c*f*M *¿

N  V M. i* .

i 84 . %^efóhct6nés morales \
A zor^afriait.qujt.fi.iM iU ilob.. allcg. num. 4, Maa.Ròdiid.vbifup.i'<>w.4.»«iw.4. TruUcnch. | cit.»«/w.j.Rebcll./i¿. 15.allcgat.f«^. a.cuni jNauarr.Couarr. Acurf. & alijs,quibus addo ex in- sis interprat. Fachincutn,̂ . 3 xontroùerfimriu 
cdp.fió.Sc Piebard,/#. j ,infi<tir.i6.de(èeiet*t.§. 
illa , i.nvm .16. --

Con los guales notò iadiferccia(entreotras) 
que ay del dinero preñado al dinero dado a.gana 
eia entrato de compama, que en eñe no fe «ani 
fiete el dominio con propiedad,fino el yfo¿y ca 
el otroambas cofas.*de donde fe ligue que el di- 
ncropreftado,fi perece, o.baxa, es porcuétadei 
quele reeiuio,y ,fi creccdela mifma fuerte , vt 
fupr.diximusdo qual no procede en el dinero da 
do a ganancia en la forma de compañía, de que 
hablamos, grauiter ( vrfemper folet ) & adre ap 
tifsjmé expendit Ange¿.Do£tor. ibi;isid$u ìn t&  
dicendum, quod il\e,qai mutuai pecunias» tranf 
fert dominium pecunia in eum eni mutuai ̂ ndc 
tile cui pecunia mutuatur,fub fuoperica lo tenet 
eam,GF tenetur eam reflituere integré ,)>nde non 
d ei et amplias esigere tile, qui mutuauìtyfed tile
f» ieo m m ittitfe ¡eu k iá h ju d m l> é lá erm b ti^  
artifici, per modam federatis cuiufdam,Kontrdf 
fert dom inim i» iUd7 fedrem anet eiusjtaqued  
camper ¡culo ipfius mereator negociatur, 'relar- 
tifex operatur,tjr ideo fie  licttepotefipartem lu
cri inde ptouenientis expetere ttyuam de repta. 
Hasc S.Thom.

Niobfta dezir, que no fe difiinguiendó ènei 
diacro el vfo dèi dominio, nO es polfsibfé en eí

contra-.



:ontrato de co dipani a dar cl vfo al mercader,7  
juedarfecón el dominio el deponente.

Porque fe refpondc,quc es verdad, que quan 
lo  el v io  del dinero es vniucrfal, y abíolute, no 
c puede feparar del el dominio, peco quando es 
imitado, y para cierto, y fcñalado minülcrio, 
nuy bien fe puede, com o Liiccdc en el cafo pre, 
ente de compañía, adonde el dueño del dine- 
o le d in o  con abíoluto,yvniuerfdvfo,ím o prx 
Msè ad ncgociandum, ira vt aecipiens innullo 
lWpotsic pccüRiaminfumccc, de quo Molin.t/. 
U fp^i?.»erf.V t quodde bac re . De donde fc li
ñuelo primero, que quedando dueño del dine- 
o, las creces,© menguas fonfuyas,y podra tc- 
ter parte en Jos ¿ntercíes,y  ganancias caufadas co 
u dinero, vt ex S.T.hom.vtfupra diximus.

Lofegun do fe ligue, que efie contrato, ni es, 
ñ fe debe llamar de dcpoíito, ni de mutuo; de 
mutuo, porque no fe transfiere el dom inio, de 
lepofito porq degenera de fus leyes, i>t fup.dixi 
mus I{efoLiQ.(i.5 .de oprime, &  in ttrmimspro- 
b it R od rigu e  annuis redditib.hb. 3. 1 1 .  nnm.
37 .c£* 38- qui ad remprasfentem conucnicnrcr 
fatis'ficÚK¡difi.ttam. z i. f f íc  cairn cáfus (habla 
en términos del propueflo)magis acceda mutuo 
quam depofitojmo ab '»troque degenerai, Cy cft 
»eras contrd&HS facncratorius, &  nih domi mis 
quam de jsofìtum nififolo nomine, f i  qmdcm om -  

nino.Ls* naturamSJffubflan tiara depofiti exuit 
de fuhftantiapatet,quia nonfitcaufacnflodt<e o f 
■ fteiofa, CTgratuita,(edcaufaqu,e(las,de natu- 
rdlibfis res tppt loqunur.Vnde in hoc improprijf-

: A  a fimo

a cerca de la baxa as ía moneda. ìS$

N  VM. IV. 
E fie contrato, ¡u 
es de depofite.  ¡ti 
de irJituo.
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N  V M. 16.
E l  que reciue e l  
dinero para nego 
ciar tenetur etia 
de culpa leui.

N v m . 17 .

j  8 6 R e/o lu c lo ftes  m o r a le s  
fìntodepofita nonhabent locum prar rogativa, et 
priutlègta depofìti, prafertim  in- pratudìcium  
terttj.Bx quo infertvr ad Bacheros rtofìri tempo 
n s,q u i nonfuntìerè depofitarij, cum eis detur 
pecunia,nan l>f eandem in fpecte re id a n tfid  tan 
tundetn, concediturque illts ad\fu t» non gratis, 
fedfubmercede)!pus, datar enimhoe cafu depo* 
fitum ,fed depofìtum ir  regular e, C?* quarti gra. 
dui ,&  alitane depofiti agitar ad pecunia refti- 
tutionem- Haec Rodríguez.

Efta dottrina fe hade entender» y la concia* 
fion principal propuefta,quando el dinero pere
ce, o baxa, fin culpa del compañero,que le recl
ino, porque quando la tiene, non folum de do . 
lo, Si culpa lata tenetur,iedetiamde lcuii v t co - 
muniter notan tD D .&  in terminis A zot,cap.ì. 
at.quafi.z.M .oV m .ùlc^itdifp.^i 3 . Bonaeina.<¿ 
dtfp-ì.quafi.6 .putt&. 1 prop.z.num .ì.ycrp. D isi 
in quarta condizione,H rullench,rrf/'- 24- allega/. 
dub.t .Rum.5..Scc.olììs>iiut,infl.de/òcie/a/e,§ .f i  
ciu sp o eto ^  l.cum duofais, § .1>e/ut, O* l.focius 
focioffpro  focio, quas idra optim è expendit Azor 
vbi fup.& reddit ibi rationem : nam buiufntoiì 
contraius e f i  in  ianum&commadttm i>ttiupque 
fo c ifC *  i»contra8 u,qui ptgratìa\>triupque,pd 
uendum e f i  dam num ^uodprouenitexddojata, 
C* leui culpa ¿.contra flus ff.d e  reg u l.tu ris,^  l.
fi'» t cettoi§.nuncyidendum,jf.com modáti : Hu
erique A zo r, vidcatur ibi.

Tam bienfe ha de entender, v t  merito cum 
N auarro,&Ñauar ra,ab feru a t M an.Ro drigJ/V?. 
cap. 1 00 .yerb,cQn)pahiaconc.$..n.$ .cn c l  exega-

plo



a cerca déla baxa de la moneda. j 37 
pío y cafo propueílo de compañía,y otros Jeme 
¿antes*porque fría compañía lehazc con cali
dad y condición,que del dinero de vno,c mdut- 
rriade otro, fe conílituya vfea fuma común a en 
trambps quanto al dominio, afsi com o la ganan 
c u  hade fer común a ambos, íiendo igualla íuer 
te, y capital, afsi el daño fcraigual,y común,aun 
en lo capital* mas íi vno pufo menos, entonces 
pro rata fentira el daño* y por el coníiguientc, íi 
perdida lainduíkiaquedad capital, el que le pu 
fo lia  de rccompcnfar al que perdió fu índuílria, 
y trabajo pro rata igualmente.- la razón es, porq 
aquella fuma era común,y no ay razón, porque 
fe pierda a riefgo de vno,y no de otro ,o  que que 
de falúa para vno, y no para otro.

Digo lo fegundo enel contrato propueílo de 
CQmpañia,en que concurren implicite, o expli- 
cité, modo dicto, los otros dos dichos de ícgu- 
ridad deldinero capital,dado a ganancia, y el de 
venta de la mayor incierta, por menor cierta, y 
fe gara,el daño de la baxa es delmcrcadcr.aquie 
fe entregó el dinero.Ella conclufion es cernísi
ma,y fe colige de la doctrina propucíta , quam 
conícquenccr loqueado fequi tcnentur Docto
res rclati»»/w.5.& optiméeam explicar Bonac. 
ya*fl.6.cit.pantt.i .num.i üerf.dixi n'tjiahur. 
dondeauiendo dicho,que el dañodel dinero c f 
pueílo acontrato de compañía, es del deponen
te dueño del, añade: Nifiahter iujleconttentnm 
fit> nam intercedente iuftopaffo, (¡uotradenspe 
cuniam teijeit¡lintspericnlum inalterum fociií 
fotuto inflo pretio pro gt amine impofito, forsea-

A a ' í  pitahs

N v m . ¡ s= 
E n e l contrato de 
compañía con a fe 
gur ación el daño 
del dinero es del 
mercader <¡uea(i 
gura.



i g g Refohc'iones murales
pìtaltt p etit Cacio in qutm psrieuhm  fu ti tranf. 
Utttm: y dando la razon deducala de la dottrina 
dicha, profiguc ; Xgtto e f i tura quid non tepug. 
ndt contrattisi fc ieta tis  addere contratta m affi 
curai ìo/ti s capitalis, 1> eì Inerì freutenim  hic con. 
trattuspatefl cura d io  in ir i,ita  etiam poteficum  
ipfo fono i m r i : tu tri quia nulla [ufficiente ratio- 
ne probari poi e fi, no pojfe in dtem m focittm  rei; 1 
ci pericitlum capitalismo1 Inerii compenfatogu 
»amine. HajcBonacin.qucm fcquitur Truilcn. 
cuna cxtei'is ab co rela is d iti. cap. 24. d u i. r„

N v M. 19. 
Jifia  doli fina pro 
cede también en 
e l contra ¡o de co- 
pania confala afe 
gur ación del capi 
tal.

num-s.
Eííaconclunon,y la dotttinadeíía afdrtiorí, 

procede,en el contrato de compañía*'fin lucro, 
ni ganancia, finocon afíeguracion detcapiraldcí' 
dinctOjCntregado al mercader,para que negocie 
con el fin venderle ganancia,o réditos, ni pedir- 
le mas que la fcguridad-delcapitaf: y defte gene- 
ro de contrato a auido mucho dcfpucs¿que fe co 
men$o concalor adiuulgar, y certificar la baxa 
del vellón,cuyos dueños por no-pcrderlc ,  folo 
con la feguridadfuya, daban el dinero al merca
der, pagándole ella íeguridad con dexarle la ga
nancia,que 1c pudiera corrcfponder, por vn año, 
dos, o mas-ocn laform a.queícconcertaban.Pe 
ro el v clion en la manera dicha, y por la fe gurí"« 
dadíuya(que con ratos remores, y fundados pe
ligros, es precio muy cftimabie)tto fe puede dar 
preJ.lado,vtfupta fatis ex profelío oítendimus, 
con elle fin, y mira, pues la intrinfcca malicia de 
í¿ vitara en el contrato de mutuo procede deí 
interesóte en el fe pretende,y eípera.principai-

- ' ’ ' • .rúente



¿cerca déla b¿xa de la tnomdj, 
mentCjdebiérid'ofiet grado fo, libeSal*-y*fén»t<y 
de interes, o ganancia', wdcaÉ&rt'íup. adduéta«
$efol(it.T.nttm .6.

N i obftacontralo doctrina propuefta el rao* 
tu propio dé Pió V. y Sixto V-(qaorura ¿x  pro- 
feflo meminit Lcfsiuscit.</«¿.j¿»«/«.33.)qac pa 
rece determinan, que el peligro del capital,fíem 
pre ha de fer del deponente, y obligar ál que lo 
reciñe, que lo  affegúre fe declara por vfurario.
Porque le rcfponde,quc no hablan en nueftro ca 
ib , vr bene aducrtic idem Lclsins cit. Bonacin. 
v b iü p .V trf.ífo cfíeri nonpojje^ &  A zor, lió .9. 
cit.cap.^.quafl.7.porque obligar al que reciuc ei 
dinero, que lo  afigure, aunque lea rnj uflicia,fecu 
dum ícj pero no lo  es, quandocílolo haze con 
preciOjy pagacompcrcnte.vt ex diétis fatis li-  
quet. Pues Herido dicha aflcguracjon precio eí < 
timablc, queriendo la hazee por precio , que re
ciñe,y conque fe contentarlo le hazcn injuíticia 
alguna.

Paraliquidar,y ajuflareldano,que caufodi- N V M . 20. 
chabaxa, a fe de coníidcrar la forma,y m odo de $>arit njujlstreU * 
afeguracion, a que fe debe eftar in vtroque foro, f e ¿ jj dcconfide
pues en la manera propüéftá ésíicito> y obligara rar ge a
rio. Yífiendo m uy diuerfo dicho contrato de af- ff£draciol»¿ ? 
fcgurad'on,y de muchas maneras, v t  late réferut J ¿  ' *
D D í. cit. no es pofsiblc determinar en particular 
el daño, y la obligación de fu reftitucion , fmo 
atendiendo a la calidad fuya, condiciones, y cir- 
curiítauQasiéntre -las qnalcs fe debe 'con'^artícu-' 
laridad miraR fiífiíeíegüridad tbtalsáparcialjpor 
tiempo lim itado,o dcpeligto ordinario,o cñra- 
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l9o Refoluciones morales 
ordinario también,y otras,Y*otre cllas¡muy en 
pWticulac fe debe ponderaren la feouridad dc in 
teres,o ganancia, ú es proporcionada, o fi es cf- 
ccfiua.ík esconforme al cftilo corriente, y rccc- 
m'doenU Proninda,o Ciudad.Dc quo & de va- 
lprc,& vfu licito didi pad;i, fententiampropo - 
fitam coníirmans, Herraofill.cum caeteris iuris 
proféfloribusab co addu£tis,in fu?saddid:¡feu Re 
fol .adT artitas.l. io M t.i.T a rtit-yg lo J[ ̂ nu/n. 
jo  6X2 * fequentf.

R E S Q L r C I Q  N  X X I I I I .
Si en confideracion? y proporción de la 
lahaxa de moneda de vellón en fu  va~ 
lor,y precio, dejpues de fu  publicación 
los vendedores deban baxar el de fus 
mercadurías en la venta del las? Y  f i  | a lugar dicha baxaenlosfala-" r ios, alquileres^*.r?

r S cierto,que vno de los principales ino.
'jfio t im A e fím  F <  “ u°s,que tupieron fu Mageftad, ylosdc 
aetladenlapubU á fC o n fc jo , para la publicación de la ley,

% c i m  d e U  U x a .  de la bf,xa del vellón en ellos Rey nos,es
para que con ella fe conílguicíe lade los precios 
de las cofas,q con efeefo tan grande,como noto 
rio ha crecido a medida déla cudicia dclvédcdor 
y neceíidad del comprador, efpcrádo por dicho 
picdio el remedio de tan perjudicial daño. T o f -

’ ..........  ; i*te



a cerca de la haxade tkmoneda* rp i 
que pendo U  moneda{ dizefu M ageftade» dicha 
lcy )clpefo,y la medida de todas las cofas, con e l 
aju/lamiento della¡quedaríanajumadas las mast 
y las rentas de nueftrosfubditostendrian d\>alof 
natural#legal . c„ ;..

Y  aunque eñe intentó ha fído,y es tanpropot 
cionado,y juño, de tanta importancia,y cobuc-¡ 
ncncia común, en lo mas fe hafruftrado,y eh po 
co fe haconíeguido.vtlatius infradicemus,por 
lo qual,im genero de duda,que ocafione fuintec 
ptetacion íinicftra, y mayor telaxacion en cíla' 
parte, feraconueaiente manifeftar la fuma equi
dad y junificación Cuya, y la obligación en juífi« 
cía y conciencia,que en efta parte han tenido, y 
tienen los mercaderes,y vendedores en la venta 
y precio de lo  que defpucs de dicha ley han ven
dido. r/,r:. ¡i./,-' ■  ■ -'/

Para lo  qual íupongo, que la monédala intro 
duxo la necefsidad de facilitar el comercio nc- 
celíario parala vida humana , pues vfandofe al 
principiode folos trueques,o permutas de vnoa* 
bienes por otros con proporción, y valor equi- 
Uilcnte, fiendo la dificultad de. porrear ellas co 
fas tan grande, la induñria inuento cnla moneda 
riquezasartificiales, conquerceomprafenlas.na 
turalcs: t azón que dio Añilóte,Ic m  , ’RoUticor.e.< 
fit&f-S .Bthicor.eap.$ .aduirtiendo'quc la mone.;

turisy quibus yfl;/y0e7»¡A¿frf/.-quodconfirmat 
Paulus íucis confultus,;» L  i de contrahenda 
emt.Qí, obfemaut c0 im u n ite f . eum quibus 
fupra expenditnus i(ef?lut.z, »«»».a. Es pqcs la-

mone*

N  V M. 2. ’
lia  monéda la tn- . 
tro duxo iaueceft\ 
dad del comeres #.



N t m , j .
Or den,y relación 
del dinero a la 
mercaduría.

N t m . 4, 
La raridad, y fa l 
ta dei di ne re  leda 
eftimactou.

ipz  . %+eJolùcmes morales
inoocdael medio cornuti, y'ordinario, para 1«  
Comprai de lo  ncccfano,y v til para la vida Itunu 
na> y  conferuaciQniuya>esprceioiuyo,;conqiie 
pa§.andole.Ìè.configuei y jin  lo  qualno le tiene, 
es corno la fangre mas pura, y  cfpiritus vitale* 
de! sterpo dela'&cpubUiia, con que viue* y fc 
conferita. ; ■ : •

D e donde refultael orden, refpc& o, o  rela
ción del dinero, a laco fa ,q u eco n clíe  compra, 
p puede comprar.’ cito es de la moneda con  la 
mercaduría, y e concra,dclajncrcaduiiaal dine
ro ,o  moneda que fe paga por ella.' De dónde fc 
ligue,que v no y otro han de correr con igualdad 
y proporción,y que no lo  auietido entre ellos fal 
carala equidad,y juíticia,que piden los contratos 
de compra, y ven tajara íer lie itos.

Y  corno es cicrto(yenquccotiuienen todos 
los autores) la raridad,y faltá de mercaduría, etc 
ce, y aumentafu va lór,y  la multitud lá baxa, y 
difminuyei también la raridad, y falta de dinero
le da clUmacion moral, com o la multitud le en- 
uileze, y dcícílima, y ella mayor ellimacion ori 
guiada de fu raridad, le  da fer moral deprecio 
igual en cantidad menor,en que áuiendo mucha 
copia, r.o lo  era con la mercaduría, cuyo valor 
crece con la maltitüd,y creces del dinero,y meñ 
gua con la'caridad,y falta fuya,vt perdotte (vt fó 
let) in t er minis (v t áiürir) te rminántifcusbbferuat
J-üáo\x.yío\m.z.tom ,de tu fl.íra íl .z.dífput-iA^' 
yprfaertioeflóbferuandam , vb i ait : iDéfcBus 
item fscu n iíe tnaliijuolocofacitpretium  aliarf* 
deerefefú j qud^mrn pecunia topia f »



a cere a dela hax4 de la moneda.
ligua loco, eo \alor illius p lu s accrefcit, <e quali* 
ueprotnde copia pecunia multo p ia r*  cateris 
«tribus cm untur&t¡sterra fru ilu s  ayudes in  
<4propon ionefin i in duabus prouinctjt, et "Una 
diorempecuni«e copi am babeat quanti alta, m i' 
w ipreti» '»edunturfruiius illt  in  eaprouincia,
(£  minorempecunia copia babet,minor ig  ;p rc  
oloeatur operatij, qua in  alia .Hgc illc. Quod 
:pcrientia(optùna trenini magiftra)pátct, en el 
¡ifmo diaero de vellón,que aulendo baxado ta ! 
í ,  y fiendoqytátó menos,que antes, tiene mas 
(lunación; pues es fin genero de duda,que aun* 
uc cien Reales en quartos.v.gen el valor,y prc 
io legal fean los mifmos oy »que antes déla baxa 
ellos, com o ella los minoto tanto fe aprecian,y 
fiiman mucho mas.

Para lo  qual y  fu mayor inteligencia fe note.q N  v m . j .  
leca de auer crecido(com o he dicho, y  es cicr- E  fa  ello n ha pade 
o) la eftimacipn del vellón, porfer menos enla cido mengua de 
arma artificial, legal, ycftrinícca, que le ha dado parte de la form a 
LPrincipe{que es la principal,y formalíuya,que y creces en lam é’  
i dafer de moneda, vt fup. ex  profeíTo oftendi * feria , 
ñus ftejolut.} Jtant.s .CP* 4.)tambien es confian 
e,; que ella moneda en el valor natural phy fico, 
rr intrinfeco de parte de la materia ha c re a 
lo ,  confignandofe en muchas plecas delia, el 
raloe inocahy legal,que antes efiabaen pocas.Dc 
londc refulta,que la moneda de vellón ha pade 
cido mengua,y baxa de parte de la forma legal, 
conftitu vendóle efia en muchas pieqasqpcro fien 
iq  ellas tantas, de patte de la materia lia tenido 
creces, y  aumento grande.

„',7 “ “ “ ''..... .........  Bb - De



M V M.. t .
rJlfegostellon eu 
el talar legal t es 
ei ajumado precio 
de la cofa > deque-
untes no lo era.

J

K  * * £ . jr„

!$>£ Refoluciones morales 
D e todo lo  qual coafta,que m enos dinero de 

vellón en el. valor legal,aunque mas,y mayor en 
el natural, es oy precio proporcionado» y ajufta- 
do de la mercaduría, que antes r ia ío  era y que 
atendiendo aeftoíos que venden, en las cofas,q 
no ay u ffid o  precio por los- Superiores, deben 
en;ufticia,yconciencia, para determinar el lic¿> 
to, baxar con proporción del m ayor, que ántes 
licuaban, y q u eo yn o ío b sie lq u ean tes; corría.'' 
ad huccft Id v entapo v etas de aquellas cofas;, que 
edm prael mercader mascaras, antes de la baxa 
del vellón, pues conefta>vt exdi& ispatet,baxa 
también la eílimacid y valor de las mercadurías, 
y fuecom o ponerles rafa,y precio m enórcl ba
sare! del vellon.-y afsi com o ff e l Principe,;© fiis 
miniilros huuicran pueffaprccibs menores; a íás 
mercadurías, antes de la publicación de1 la  baxa, 
£é debieran obferuar,com o judos, y conuemen1 
tes, paraeibien común,aunque Eaeraconderri- 
mento, y  perdidade los particulares; de lam if- 
m afnerteel anee querido baxar e l ve lló n , es, y  
In fid o  virtualiter,ádnterptetatiütiauer querido 
baxar^yTCns.uareípreciode?Mcoíás.tanefcc* 
íiuo, y  exorbitante, pretendiendo* igualar e lid e 1 
lamoneda, con:el de lamercaduria,, y  a/uíiaridO 
la moneda,ajuílarras dem ascofásjvt expteíTé af- 
fiarn t dí£fc» lex , verbisfaprarclatis.. Íbí.* Ton 
que (sendo lamonedael péjo¡ y  medida de todas 
las cofas con e l aj»¡lattHmt& de elluy quedan*#
ajufladas-.. ■ ..

Pera aunque effa a ^ fíd a  la. íntencibii tfer 
fu Magcíl ad Catboüc^^íeutañco^rdsca ra

zón



a  cerca  d é la  b a x a d e  la  m o n ed a .
*on,y juíUcia,quclos vendedores en proporcio Z a  codicia, Yteto 
de la basa de la moneda de vellón ( que es en ef- antiguo muy per* 
tos Rcynosiávíual,yconiente)baxch e l precio ju d icia l, y  ordi- 
dc las mercáduriasanblbhahhcciio , n ifeh an ef ñafio. 
perimentadolos buenos efeítos, que íeeípera" 
ban de la abundácia dellas a precios moderados, 
por fer la codicia(raiz de tedios vicios) tan anti
gua, quant o introducida enlos corazones huma 
nosique com o obferua fan Augufiin hb.3 J e  Tri 
»itate,cap.i. con fer cofa tan dificultofaíabcr lo  
que los hombres deflean, no lo  manifefiando e- 
llos, acertó el otro C om icof con lo  que todos, 
y cada v no de ellos dcíeaba,quandó a grade muí 
titud deilos, les d ixo j que lo  que defeaba y que 
zian cracomprar varaio ,y  vender caro: Ttili'iW - 
tís entere,CP care>eudére. Por ioqu alfu  M agef 
tad por fu R eal cédula de a j .  de D iziem bredc 
1642. ha mandadojqueeiicada Ciudad, y lugar, 
e l Corregidor,y luílicia p5ga,y hagatafa de pee 
ciosen  todas mercadurías, mandando caüigas 
con rigor a los tranfgrefores.

Cerca de la poftura,obligación,y cbíctuancia 
de femejantes tafas dcpreciosdc mercadurías, y  
baflimentos tratanex rcccntioribus A zo r.j .par. 
infi-moraUib. $.¿</>.22.Molina. tos». 2. t  ra il. 1 .  
difp.3^7.Kebc\\.2par.deoblig4t.iufiiiid,lib.9, 
^uafl.ziB om cm .z.tom .di/p.i.decontrafl.g.z. 
pun fl.^ ..V tiiúob.2.par.Sum .traft.z.dijf.s.cüm  
cstcrlsabeisrelatis.quibusaddo Hermofilia in 
annot.feu J{efol.adTartitas,gloJf.6.1. 56. tit. J .
T a rtif.} .&  Trullcnch,z.tom. expofie, SDecalogi,
Jib .7.cap.20.dub.^ CPj .Y  quando los „Corregí;

" * B b  i  dores

N v  M. 3 . 
^Autores que tra 
tan de la  safa de 
los precios.



ií>6 Kcfoluciottes mor ales
dotcs.-oIufticiaSjnotuuicran potcílad paratafar,' 
yfcaalacdichos precios(qucfi tiene, vt commu- 
núct affirmaht DD.pt#ciiitótcíátgídandófctaiifu 
Magéftad(corao fe la da pór dicha cédala R eal) 
no Ce puede dudar de fu póteñad, ni tampoco de 
la obligación in foro  corifcientiae de dicha rafa, 
en orden a fu obferuaricia, y a la reflitucion fi ef. 
cedieren della, de quo ex profeffo aurores cit. y 
ningún precio con nías razdn £e puede dezir le» 
gitim o,y ju fto ,queel knpueftapocel fupenor, 
y  ley, por lo  quat Áriítotcl.5 .etbicoir.cap.j Xt lia 
m alegitimo. efi alegepofitut», v t mérito
obferuat M olin.cit. difp. 3 47. Verf. prettum  rei 
iítflam.

N  v  m. % Para poner con ajuftamiento dichas talas, en» 
Zoque fe  ha de eo tre las cofas que fe debenconffderar, Contres.Lo 

fiieru r para po~ prinieroeíbien comun.Lo fegundo la  coda que 
aerlataja degre nene la mercaduría. Lo tercero la induílria, y 

trabajo, y laque deben con m oderación ganar 
losque venden,dá abundancia,o falta de merca» 
durias,dc compradoresjVéndedores, odediue- 
so, coalas de mas cirainíhncias de tiempo, lu-, 
gar,y períbnas, vr adiierruntautores citafi.

^ a r id d n d a y  tafa*ef;uftói^atural precio de 
las c ofas,es e f que comunmenteValen, y en que 
las vendcnloscuerdos, y chriftianos. mercade
res,remerofbs.de D ios, y  chydadófds de ÍU con 
ciencia »eonfideradas las circunítavrcias dichas, 
vt exiute, Se communi: vfu probant D o lo res 
fiipta citati;

L o s  qüafcsaduierteda diferenefafentre otras/ 
qay entre é f precio legsdimpuelto por fuperioc

com»

J  tíos,'
r

*

H v m . 1 1 .



á cena del a baxa de ht míñe da, »97 
competente,y el natural, o vulgar, que eñe no . 
conliíte in indiüifibili,fino que tiene iafitüd den 
tro dé la esfera de precio natural,©yúlgir jüftó, 
que comunmente fe diujde,en fuptemo,medió, 
c irifíirió, o por otros términos, en precio caro, 
mediano, y várato.Pcro el precio legal es fixo, y  
cierto ,y confutein indiüiíibjli ver fusfuirmvjin- 
de fuerte,que el que Ueuamas, peca, y  ella obli
gado a reñituirelefecfo. De quoiáté D o& ores 
lociscitatijvideantur ibi.

Supueílo que fea cierto, que en proporción K  V M. 12 ! 
de la baxa de la mbneda de vellón fe debe baxar En confideracion 
el precio da las metcadarias,mododicto,fe ofre y  proporción déla 
ce la duda, licito también deba correr, y tenga baxi,filad eíe a , 
lugar en la paga de falarios, jornales,y alquileres, uer de [alarios % 
&c. íi también en ellos la cantidad de la paga co jornales, CP*e¡ 
irientc anres de dicha baxa, feñalada, o fitnada 
ha de baxarenr confideracion,yproporcion de di 
cha baxa de moneda, en que defpues della fe ha 
de hazer dicha paga/

I s  particular la quefiíon, y pocodifputada,de 
illa autemnonnulla(etG confufsé) adducit pro
V traque parte affirmatiué,&nega£iué Gafpar R o  
dtig//¿.2 .de annuis rsddit.q**fi. 15 • *  «»»• *>$.
Y  en quanto a la baxa dé falarios, o jornales, def 
pues déla publicación dé la baxa*cqntraudqs,o 
alternados, 00 ay d a d a , fino que también el pre
cio de la paga deiíos, cómo el de tas mercadu
rías, íe hade baxar, y moderar,como efprefam^ 
re f  ̂raandá en la referida cedutai fcéai de ¿ í .  d®
Diziem bre de 1642. Y  afsi'déftos no fe habla,fi
no de los que antes'dé dicha baita efiaba fituadoa
- . B b  $  © te tro -



ViVH. X|.

©iatíoducidoscor) jufiificacion,, por entonces 
ballante, para ícr corrientes,y lícitos, o por cof- 
fumj^rc le^itfina,«por cfcrituia cnforma debi
da: ¿ielle pa&°>° difpoiicion fe debamedificar, 
igualar,y proporcionar aifcr, y eñado deldine- 
jo ,y  hazíenda,dcfpuesde celebrado, ointrodu. 
eido,por aaer fobreuenido el accidente de baxa 
y  perdida tan notable** y fi en elfuero efterior fe 
debe refcind#r el contrato, o por lo menos mo- 
difi carie, redeciéndole a igualdad , fccundum 
praefetuem ftatumtemporis 8cmonctae:Y porla 
fcmencia afitmatiua trae Rodtig.vbifup. funda
mentos bailantes, qla házen probable.

D e los quales el potifsimo es, que conforme 
a razón,y derecho,reduftio contra&us ad aequa- 
litarem ,fieri debet,quandorraflu tem poris effi 
citur iniquus,vcl in infinirum crefcic, aut decref 
eit res, v t probat tejtusnotabil<s,qui hancrcdu- 
ccndi contra&us facuítatemiudicibus coacedit, 
è nl.cum quidam lin  p rin cifìeffi.deyfttris, &  no 
obfcurecolligitur>exc4rp>. quanto, de eettftbm, 
qnx iuta fatis ad rem propofitam c xpendit didus 
Rodríguez vbi fup. Y  iicndocl dinero precio de 
la induflria,/ trabajo dei artífice,© jornalero,que 
fe concerto por cantidad determinada, cíla ( re
duciéndole el conttatoa igualdad) debe crecer, 
quando el trabajo creció con efeefo fuera del or 
dinatio,com un,y efperado, v t cum alijs probat 
ipfc Rodríguez cit.vbi adducit quarftioncm 4S.

de fumario,: qui prqmifsit coquere panem 
pro certi péhfiqñc annúa, & au£ta deinde plun* 
©umfamilia,non tenetur,  nifi iuxta modum *

‘ ‘ quo

jf*  . %^efolucimes morales



a cerca de la bajea dé la moneda» i  y 9
qüo etat tempore contra&us; luego al coritrav- 
iio» fi el valor legal de la moneda» ch que fe ha 
de pagar el fituádó precio baxo> parece que en 
proporción, y equidad cftc también ha de baxar 
en la paga de jor nales falarios, y alquileres» &c^ 
Sed de hoc ad inueftigandatn veritatem>& obli- 
gationem inhac parte pcrcipiendatndufta fufíi- 
cére videntur.

RESOL v e r  OH XXZ,  ; 

Si en confederación t y  proporción de la  
baxa del velló n en fuisalorypr ecio de

diosjosEfcrimnoíyHotdmsjy demas 
mniferosí Rfdgon^yyfehiebaje

guardar el ar ancel*
E L efcefo, queay en la materia deffa te-

fp lireioreeaEícriuanos• y  otros m in if-

trosdcjuíticia;es tan grande*como ño'- 
toriaiaobligacion,queticnen de’ con-

£ormarfe»y coiUreñÉatlbcóñrliiereeho îxjí&deirá« 
áos»obféruando cerca delloslasleyes' del aran
cel Real, no es fácil dc pcrfuadirfeía jinayormen 
tealds que tantodcfean ybufcanprcrextoyco- 
lor de opinionr;y prohabilidad»para’efcufarre del 
eumplíratóntodelosarancclesí^leycs* afirman 
doque-fócteActó^ ••

y  rafa

losdtreches



7
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y taíaRealdelíMMCcf) no los obligue, como lo 
heoyáo algunas vezes, qcaíionandomc adezir 
muchas mi fentiraienco,fundado en juÜicia, y 
conciencia, cercadelaobligacion, que en cha 
parte tienen- Que oy con mas cazón debe teco* 
Hocecfe, y con puntualidad cumplirte: pues auic 
dobaxadocantoiamoneda de vellón ( fubftan- 
cia,y hazienda principal de los mas) y debiendo 
tambicnbaxatenpcoporcionel valor, y precio 
de las mercadurías,faLarios,y jornales,como he* 
mos dicho, hopaciecc puede aucr juftificaaon, 
para continuar emos miniaros las efeeduas cre* 
ccs de fus derechos. Para manifedar, y fundar la 
Obligación precifa,que tienen,quando no baxcti 
de los tafados,5lue íi debiérán)de hb éfc'cder de 
los de las leyes,y arancel,a inftancia de perfonas 
de mucha autoridad,y chriftiandad, que me lo 
han mandado, con foiidos principios de Thco* 
logia,y derechos tratare lo principal y particular 
deda matcriaian mal entendida, quanto prac
ticada.

H  V M. *. Para cuya inteligcnciafupongo,' que endife- 
Zfiuerjés kye* rentesleyes, y títulos de Ja nueua. Recopilador» 

¡gl<sr4ncehyt#jd aísx de imprefionantigua, como de: la nias nio-' 
derna,mandada hazer ;con clpccial acuerdo de 
fu Magelbd j y que fe hizo en M adrid el año pa;, ; 
fado de 1640,con infercion de todas leyes y pre 
maticas dedos Reynos, hada dicho año, ay atan 
ccl,y taík dc dichos derechos, en diuerfas partes, 
principalmente, tqto tit. ijM kA - 
bpndeedan cafado,sfOssierechOS; de rEferiuanqs , 
% !« > y  del iíumero^ryiiqs. d.eiEíctiuanos de .

, y RenUS



d cerca del a laxa de t i moneda. 201 
Rcnt4s,//í.<s./;¿.s>.%íííp/7.y los de Notarios E - 
clcfu flico s,¿z7.íí* .z j J i f N i U .  De obiigatio- 
nc autem ,& intdhgcntiaharum leguna, 6c alia- 
rum , prxter com m cntatores, ea términos del 
arancel R.eal Náuarr./V; J^ m a a x a p . 35 .nmn.s 4. 
Co\iW L(td%eg.peccatftm.par.z.§.i. nam. z. 
63>crf.idemm/'.Suarez de Paz annot. de TabeU  
hone}tiftm .¿s£?‘ z^ h on záiiiz in T ollií. tom. 2 . 
Ii¿>.3x a p .i4..num.¡&‘¿ccx T heologisíeleftiori- 
bus,&  recentioribus M olin .;am a .de ixft. tra B . 
z . d t f p . S f e q .  Pee. deLedeím .*»Sum .traB.
S .de tttjiitxornmut.cap.iQ.coric.S.g.ts’ 1 1 .  V illa  
lob.z.par.Sum .traB. iS .d ffis .ft.3,C? feq . T h o . 
Sánchez tom. 1 .oper.moraLüb.% xap.i^.nutn. 14 .

i.tom .confil.ltb.i.cap.Vnico.ditb. 1 . T olerus 
m Sum Jib.3 .cap.6z.num .7.Bonztiaz en térm i
nos de N otarios Eclefiallicos,*í>f».2 . 1  o.de 
prtCceptis Decalogt.qutefl. 3 .pttnB. 5 Vltim.n* 
G .A Eg.Tm 'dJom .z.expofít. •Decalogi Ith. S . cap. 
^.dub.$.n.z.O > c. 7. dub. 1 .num.'i Xfrfeq. Dian. 2. 
par.traél. 1 7 .& 3. Jtih fc e ll.re f.6o.cum cstecis 
üb cis adduftis.Deños autores Diana, con algunos, que cita 
l{efolttt.6o. aileg. fintio,que efias leyes de lata- 
fa ,o  arancel de Efcriuanos, yNotarios oy no o - 
bligan, por la coílumbre contraria,y variedad de 
los tiempos, y porfer menos,que el juño precio 
clque feñalan, a que fe reducen los fundamen
tos qne eñe autor trae, para probar fu fcntcncia.

L a  contraria, que afirma, que dichas leyes, y 
otras legítimamente difpueftas del aranzei y tafa 
de derechos de Eícriuanos, N otarios, y otros

C  c miniílros

N  V M. 3 i 
S  entsnciú de 2  
na.
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Sentencia que *• 
firm a, que obliga 
las dichas leyes 
del arancel, la co - 
muny Verdadera*

TYuebas déla fe n- 
ten cía gropuefta.
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minifiros, obligan en jufticia, y  conciencia, que fe deben obfetuar,y que no e ftanderogadas, es la 
comunde ThcoLogos,y iuíiftas,la verdadera, y 
cierta, la. que fe ha de enfeñar, aconfej ar, y prac • 
ticar,itaDD.omncs celathpratetDianá: el qual 
con atención leydo,y Moiina,que el refiere por 
la opinión contraria, re vera, no contradizen la 
nueílra, ni abfolutaraentc defiende la contr aria,, 
puesnodizenmas,.que ií dichas leyes no e fian 
en vio,y cftanderogadas, aunque fe efeeda de- 
lias, dentrodel julio precio, noobligaa reíhta- 
eion: y Diana hablo en común, fin tratar en par
ticular délas leyes Reales referidasjyMolina que 
hablo dellas, no afirma que efienderogadas. Y  
quando dize, que la ley del aranzcl,, o rafaafsi  
en ellamateria, como en otra,quando no léñala 
juño precio,y propordouado al trabajo no obli 
ga en condénela:quando ella, do&rinafuera cier 
ra(de quo modo non difputo). el.dicho Molina, 
en ninguna rnancraafirma, que las dichas leyes 
de linueuaRecopilación:,no feñalen precio pro 
porcionado,y juflo.-y efprcfamente afirma di¿l. 
difp.S} .§ ■ }>£ ad rem rede amas, quedichado&ri- 
uafe hade entender, quando fin genero* deduda 
confia,que laley-no feñaia-prccio-juftojporque- 
en duda, fi Ic feñala,o no,legi, aut paito eítñan- 
dum,dtzc Molina..

Quibus fnppofitis, lafencencla afirmatiua pro 
puefia,fe prueba prim ero, porque dichas leyes.- 
contieneotodoloqueferequiere,, y es. neccfa- 
rio,paraqueobliguen> pues- fon ordenadas por 
leg itim o  Frincipe^cofficauÍ4‘Comun, y grauifsi -zna„



a cerca déla laxa de la moneda, zo i 
111a, qu al es r cpriroir, y  ? de te ncr l  a c odici a d c 1 o s¡ 
Efcriaanos,en beneficio grande de los litigantes, 
y  de los demás que necefitan defios miniíko.s pu 
biieos ;y afsim ifm o las fobrcdichas leyes citan fu 
ficientemente publicadas, y  también acetadas, 
por los que com o principales partes del Rey no, 
les roca faazet eftaacetacion, y  pra&icadas, y o¡> 
femadas por los m iniíkas legales rem etofos de 
D ios, y cuydadofosdefus conciencias, fin que 
ob fie, que por los codiciofos miniftros eften v io  
ladas,ynoobferuadas,puesno fe  ha de citar ai 
hecho dedos, fiendoinjufto,y prohibido.

L o  otro , la obligación de la  obferuancia def. 
tas leyes, fe prueba y  conoce, fin genero de du
da déla refidencia ordinaria, y  vifitas particula
res de Iuezes de Eferiuanos, en que es cierto fe 
examina(o fe debe examinar, e inquirir) íi los di
chos guardan el arancel, y  tafa de derechos, ar
gumento tñamfiefto,que les obliga, y que la in
tención del Principe,es que fe obferuc; alias fue 
raefcufado,y ocioío elfaber íi fe cum ple,y con
tra juílicia,y razón caftigar los que no le guarda.

L o  o tro  en ord en, a q eo n fte  d el cumplí m ié • 
to ,y obferuancia de dicha rafa, fem ada a dichos 
m iniikos afentar en cada inílrumenco publico, 
los derechos que licúan, y que den fe,que lleua- 
ton,los que refieren, y no mas :y  el faltar en cito, 
es culpa graue de legalidad,y fidelidad, y capitu
lo  de refidencia.

L o  otro,para la dicha obferuancia,y fu m exot 
cumplimiento,antes qdichos mililitros confien 
cé a cxercer fias oficios, juran de hazerlebiéy fiel

C e  a  m e n t e
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mente, y de no licuar mas derechos, que los del 
arancclvy elle juramento es con orden, y ley del 
nuírn o  Principe, que h izo, o aprobó la tala, y  
aranaehde donde claramcnrc fe infiere,que quie 
req u cfeo b fcE u cj cumpla.-y para que mexor fe 
configa fuera de la obligación de la mifma le y , 
quiere que fe añada la del vinculo del juramen
to, y que los que fuere contradicha tafa,no fo lo  
pequen c© pecado de inobediencia,obrando co  
tra lo que eíligitim o fuperior manda júñamete, 

&  y  contra jufticia, licuando mas, de Lo que fe les 
debcen da&o de tercero, a quien le deben red i
tuar, fino también que pequen contra la Religión 
íiendo perjuros.

N iobíía lo  que dize D hna d.J^efoIut. 6o. que 
auiendodexadode vfarfe,y obí'orearfe dichas-le
yes del aranzel, no obligara tam poco fu obíer- 
uancia,ni aurtpor razón del juramento, puesef- 
te es aceíforio, y adc fcguirla naturaleza d e d i
chas leyes, y noobligandoeíias, tampoco o b li
gara el juramento'; pues liempre que fe jura algo 
naícy,oeflatutO) fe ha de entender en quanto 
fuere judo, y obligatorio, fu v fo , y obferuancia.

Porque ae ílo fe  refponde lo  primero, que di 
chasleyeslon conuenáentes, y-jitíías, y- conlos* 
requiíkostodos para inducir obligación, ve e x  
ditd:s patee, &  amplias e x  dicendis canftabis.I¿oi 
fegtmdo,aunqueias dichas leyes padecieran a l
gún defe& o,por donde dcllas, noreíultara ob li 
gacion de fu obferuancia,efiafe contraía, e intro 
d u ck  pote! juramento^ pues cayendo fobre au./ 
tena ñeocíta, juila, y licita ( quales la prefente}.. 

* induce
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induce obligación, com o los.cftatutos,;;qucpo'c 
no citar confirmados carecen porfi fojos de fuer 
ça para obligar,jurados ligan,y obligan, íiendo 
de materia conueniente y licita ,y  que no cite ab 
rogada por legitima coílum bre,vt cum alijs bc- 
ne oílcndit loan, Gutierr. dejuram . x .¡¡art.cap*
3 8. L o  tercero,el juramento habet vim  nouatio 
nis pracipuè in dubio, v t cum alijs mérito obfec 
Uat idem Gutierr. i .par,de juram . cap. 63 . ». 1 o ; 
per liæc verba, devinto O *prtncipaltter ta no(-  
tro propojtto efl aáuertendumcirco. diElam l. fia*
C.de nouat.Cr l. regiam, qm d  licetin  dubio non 
prefum aíur, nec inducatur nouatio prioris obli
gations} n ifi exprejfe agatu rfitam ë internent at 
juramentum habet >im m uattoM s,&  delegatio 
his, i ta probat text.in l.qu i iuraffe.§.fitt ffide it¿- 
retur.ybi d icit textus; m risiurandi conditio ex 
Htimsfo efiebidert potejl tio»ddi>delegddñ>é}tS,c.
H-ec dottifs. Gutietr.digniff.Ciuitateñ. D o d o -  
ralis Canonicuj!. De donde conña, que aunque là  
obligación de dichas leyes,oy eftuuicra dudofa, 
fe reaueua,cófieffa,y proteña có dicho juramëto 
fec juñó,y obligatorio todo lo  cótenido,y xnáda 
do en ellas,pues com o aduierce eí mifmo Gurier.
Vbi fup.«<*w>. 1 3 ¿El juramento bakètùim'confief i  
fionis, quiacenCetur confiteri illetftti detttlit ju -  < ;•!

ramentumyq#idqfiiM»r*btiurej[e)¡>erum* . • N v m . io ¿-. í

L o  otro , e l ctiipCiidio,y precio, que fe feñala eflipidio de de\
en dichoaranzd esjufto, ajuñado, y  proporcio- techos del aran- . 

nado al trabajo, y méritos dé la. ob  ra. Quod (re \elcs mnypropor., 
oftcaiopr¿m o,pocqueesdirpucfto'porfupetioE donado y  a ju fla ^  
legitim oyquccom nform eLajuñadoala verdad, do* ■ t 

-  ¿ € c  3 f m o n
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El*)t*(ldmietode 
hs derechos fe  bu 
de lM^er eanfide- 
rando él trabajo, 
y m érito dé la o - ' 
curación.

2 o¿ Refoliaciones morales
y razón lo  ordenó,y decreto. Y  con fuma pro
cidencia, y  equidad el Principe lia acrecentado, 
los derechos, quando j uzgó coimenia,como lo  
hizo el feñor R ey D. Felipe lid »  l. z Jit.z 7 .lib 4 . 
i^cojWAdonde fueron muy confiderabies los de 
techos,que fe Íes aumentaron, por efta, y otras 
leyes, fegunla variedad de los tiempos: y nunca 
las leyes íc hazen con tolo la prouidencia del tie 
po prefente, fino atendiendo al mas apretado, y 
donde puede auet mayor duda,/./»finc.ff'.admft 
meipalem.Y en los términos de la tafa del pando 
difeurrió afsi cuerdamente Bonacin. di£Í. difp.
3 .yuafl. 2 pun ff.4 .num. S ,y>erffipretiftm tritici, 
y en el »«/w.7.anteccdente,aduierte,que aunque 
íe tenga enla común eftimacion por judo vn prc 
ció ,fe  ha dereputarpormasjufto el que tafo el 
Principe, con acuerdo de fu C on íe jo , y prouif 
deuda cfpecial.Lo fegundo, porque fer propor
cionados, y baftantes la cfpenencia lo  comprue
ba,y losEícriuanos chriftianos, y no codiciofos 
lo reconocen,y conficfan.Lo tercero,porque e l 
aranzelfolamentc rafa el precio, y derechos del 
exercicio,y ocupación del trabajo inrrinfeco, y  
ordinario; no el eilrinfeco,y eflraordinario, por
que fe podra licuar lo  que m ereciere, v t infra 
diccmus.

L o  quarto,porque Ja proporción y  ajuftamien, 
to de dichos derechos, fe ha de hazer confíde- 
rando tan fojamente el trabajo, y  méritos de la 
ocupación: y no atendiendo a la codicia de los 
mioiflros, de los quales muchos, aun con efeefi- 
uosptecios no feíatfefacenjnitampoco fe ha de 

,, proper-



proporcionar co a la  necefidad,y gallo de Iaeafa* 
y familia,principalmente fiendo'dy e a  muchos 
can fuperfluos,yagenos de fu porte ,y  ellado,quc 
riendo com petir con los Tenores,y caualleros en 
vellidos,com idas,y om enajede cafas» v t  m éri
to notât M ,o\ia.di¿l.difpa ¡ ■ tf-ï't ad  rem  reddea- 
m asinfine,his verbis. Illa d á u tem efi obfetuait• 
dam  iuftumpretium , de quo loqaim ar ¿ejltman- 
dumnan efje ex indigentiam ini/lri publicidad a- 
lendam fam iliam pcl AdÇu'oaeniejtdumÇftœ pátt- 
pertati,f?dex opere,O 11 obfeqaio q u o d pra jla t^ t 
pm dentis arbitrio tantam recipiatiquantum  raí 
tio d iñ a t, i>t attenta conditions ,  fea  qualitafe,  
Vrqaantitateoperism atteretar.YlxcM .Q\m .

N i tam poco ía proporción,yjuüificacion d e f 
tos derechos fe ha de hazer atendiendo al precio 
fnbidojcn quedize el m iniilro, que com pro, o  
arrendó el oficio.* de donde (com unm ente di- 
zen)hande fácar io  que les coito, y lo  demas ne- 
eefario pera fahitarle.Q ue a.efto refpondió fácil 
mente V illa lo .c it.a .y .q fi lo  com pro,oarrendo 
caro, fe eche a fila  culpa, y  pues ñ o la  tienen los 
litigantes, ni négociantes, n o lah an d e  pagar,pa. 
gando mas d élo  juftq^ydebidOi;

N ioblta  deziryqueeiprecio de las cofas,, efta: 
o y  muy fubido,y cld inerom uy baxo, y poco* 
Porque quandoeíto feaafsi, fon¡ ellos acciden
tes e ít rin fe eos , qu e cre ce n, y menguan-,a que no> 
pudo, nidebioatenderel legislador , fino a lo- 
mas ordinario,, y común, y a vn m edio propor
cionado-, corno-afirman comunmente los auto* 
rcsjfuera deque atuendo, baxado taato  el-dineroi,

y íiea-

a cerca de labaxa de la moneda* ¿o 7

N  v  m„ ia.
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La m ultitud cíe 

mías[Iros debe ba 
xarelprccioty'P4 
lar de fu s dere- 
thoj¡s

N v M, i í .
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y  fiendocldcl ycllon tanto tuertos, en fu pro* 
porción debe baxar el valor,y precio de las de-: 
mas colas, que con dicho dinero fe compran, y  
pagan.vtiamdiximus, y configuientemente el 
de los derechos de dichos miniíiros.

Tanden, la proporción,y jufiificacion de d i
chos derechos, efíkaciter confiar, de la multi
tud de Secretarios, Eícriuanos, N otarios,Rece
tores, 5cc. que oy ay en las Audiencias, y Tribu-, 
nales Eclcfiafiicos,y fcculares de Cafiilla,yde o- 
tros Keynos, que fiendo tantos mas,que quando 
fe ordenó el aranzel, al pafo que han crecido, fu 
ocupación,y trabajo merece menos/pues es cier 
to, que la raridad de la mercaduría, y vendedo
res aumenta el precio délas cofas vendibles, y el 
fer pocos los oficiales, y artifizes, haze mas efti- 
m ablcsíusobras;y por el contrario la multitud 
de ia mercaduría,y vendedores baxa el precio, y 
el fer muchos los artifizes, y oficiales, en todas 
artes ocafiona fe e (limen y paguen menos fus o -  
bras. Y  afsimifmo el fer menos los compradores 
baxa el precio,com o le aumenta íledo muchos, 
luego auiendo oy  tantos mas Eícriuanos,y otros 
miniíiros, que quando fe hizo el aranzel, y me
nos gente, mayormctefecular,que litigue, y acu 
da a las Audiencias, y tribunales, y  mucho m e
nos dinero, con que pagar dichos derechos,mas 
razones ay de baxar los del aranzel,que defubir- 
los,y aumentarlos.

Y íi fe dize, que por fer mas los Efcriuaaos, y 
demas miniíiros, y menos los negociantes, han 
de fer mas crecidos los derechos, para que con

dichos
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dichos oficios puedan pafar, y  viuir, losquc los 
tienen. A  ello  fe fatisíace con lo  dicho,que el el* 
ripendio no fe ha de proporcionar con el gallo 
•del a perfona, y familia del m inifico,fino con el 
trabajo, y fi el correfpondientc, y ajufiado np 
halla para dichos gallos,tenga paciencia el b ícti 
uano,como los de otros oficios, cuyos gajes no 
llegan a lo que han meneller, o  lo  laqueo de q - 
traparcc, y no de los negociantes, Jos mas de- 
Uosnecefitados, y pobres, y con quienes fiazcn 
mayores efeefos de ordinario.

isiioblla contra ella dodtina la coftumbrc ta 
rcccuida de licuar mas derechos,que los del aran 
zel. Porque fe refponde,quc ella es corruptela,y 
cofium bie iniqua, fundada en codicia de muñí- 
tros de mala conciencia, contra jufticia,tazon,y 
ley. Que nunca pudo hazerlicito el a£lo, ni dar 
derecho,ni dom inio, de lo  que fe licúa demas, 
ni pudo preferibir contraía ley: pues fuera de fio 
en dicha tú n ic a ,ttt .z j. fe derogan codas, 5 qua- 
¡e fq n e ri coíhtmbrcs de pecciuic ñu s derechos, 
pechase verba. Ordenamos,y mandamos, que los 
E fe  fi#anos Je fa s  ^eynos,no puedan llenar,ni lie 
ticn mas derechos délos coate vidas en e fe  aran* 
reí ,  fin embargo de qualqutera cofiumbre, aunfi 
fea irnmetmrial que aya anido de licuar mas de- 
rechoi.
. T am poco conduce para honeflar dicho cíoe 
fo de derechos, que ay opinión que afirma, que 
o y no obligan en conciencia las di chas leyes del 
aranzel.

. Porque a efto fe reíponde primero,que,Diana
D d niJos

N v m . 16.
N i  oh fia  la c o f i e 
bre, o corruptela 
contra la doftri- 
na propuefia*.

N v m . 17 .
N o  conduce para 
heneflar el efeefo 
de derechos la opi 
tifón, que di^e los 
aprueba.



N v m . 1 8:.
La probabilidad; 
de dicha Opinión 
que di^en los 4- 
prueba, fe  limita 
en muchos cafase

hilos qacálc^ahabláhéflpáíticBUt de las leyes 
dichas que de conaddá obligan,'vi ex di£hs pa 
tcc-Y Molina,quecitiDianano ligue dichaopt 
mán>,.vrcxdiftispaíct. Y  a lo fumo la doftrina 
de Diana tended probabilidad',, donde los cíUtu- 
tos, aley es de aranzelcs-de Eteriuanos, o manif. 
tros, por aftoscontrariospermitid'osy yto-lera- 
dos^cftancotaltuente alterados^pero no en dios 
Rey nos, dondefe jura fuobferuaneia, y fe cafti- 
gji fu vioiacionj vt diximus fúpv

Lo legando,fe refponde, que quid o la dichas 
opinión fuera probable,abíolutamétepor d  fea 
tir de vno,ade.otrodo£lo,q,la defiende,fia pro
babilidad fcmodifica,y limita demuchas mane 
ras„ Primo, quando contra la.opinión y fu proba.

l e y  de fuperior legitiino,qUieeña haze cefar to
da probabilidad, aunque fuera parecer de’mu
chos* vt probant conxnumitcr DD. ínter quos 
Vázquez-, i .z.tom -i.difp.6z-eapr.$. nnm. 1 8. Sc» 
cundojquaado ay precepto del fupcrior, a quien 
in lieitiS) Sehoneíiis,fe le hade obedecer, doílri 
m, q uc eípíicaxr biea Vazqu. d iff l  d ifp .6i~eap. 
G.num i a.yconotrosmudiosDian. i .par.tra£f. 
de opinioneptoBah.^efol. to^Tertio^quandó fe 
trata de Jéa?ttrcia»o inteccsde. tercer o!,quecfta po 
feyen Jodus bienes, y aunque aya porambas par
tes opiniones probables,y razones, a o  es licito1 
corttitulodeopinion,quitar alterccro-ítt hazig. 
da*y défpojarle de la pofdioadeliaí pues>r» d« , 
B iji meliorefhcondttto’pofsidentis. YT e s  común 
ttíblucioa de losDo£torcs> ínter quos loan,

San-



DjU»a,ytv (up,
fiefoL 14. L y e g o  edando oy en c.itos R e y n o v c a  
poieiion de pagar derechos m oderados, (.gua
les foalos dciaraazel) no ay cania»di*44® « ,  pa
ra que con colordeopin ió  tam poco, p  nadapro 
bable fe llcben derechos exorbitantes, y  el ced
ía os. Y  fi concito le repjicare_rqueiosjgfcriuanos 

p  o tro s  m in ilV ro í;ran3bien eí|a.ac£J y í p , y p o f c f i q  
de eí’cedcr del arancel.6c rcfpondc, que efle víio 
csiniquo, y la pofefíou contra ley de Principe 
legitim o, contra el hecho propiodcl juramento 
de obferuancia dcdichos m iniaros: y  aísj ni c i
te  vfo .n ipofelion puede dat algún derecho le? 
.guioio.vt lup. cxprofeíl'o oücpdimus J^efolat.

Y  para m ayorinteligenoiadcjodiciho,fe no
te. que lasfobredichas leyes, no folam enccldn 
pcnales,quc obligan a la pena Yola, p o li ¿declara- 
iionem  iudicis, liu o  raiftas de penales, y cormen 
cionales, vr cum aJijs mérito uotat Vi.üaiob.vbi 
fupr.Y aunqueporio que contienen -de penales, 
no obliguen en co n cicn d aaiap aga ó e  ,la pena, 
ante fententiani iudicis, cnquatitoion conucn• 
cionales handeobli5ar>yobl.¡^.an,conjoJas.de, 
nías a culpa yiedituciondcl cfcqíode la r afa, y  
aranzelante y  llana dcclarationemj&fcntcnMsnj 
iudicis.

D e to d o lo  qualfe ligue, que e l miniflro, que 
lleuatc mas derechos, que los dcl aran^el, pcca¿ 
y deudo iacatmdadbaítantecn materia de hur
to  pataculpagrauc, peca mortaia?ente,y c ílao - 
feligado en /uüicia y conciencia ,ej di-
. - Dd 2. cho

4 cercade labdxa de la mmeda. y.r*

N  V M. 19- 
Efilas leyes no foto 
fon  penales, fino 

co nueneionales 
tam bién.

N v M. 2 0 . 
E l  m im firo q  lie 
fia mas derechos 
délos tafados p e - 
ca ,y efla obligado 
arefiitucion.
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ch o cfecfo, quando non c (t vOlüutatic, Si libera* 
íifccdoiutum  m odo ñafra diccndo^ Pero no c i
ta obligado a pagar l i  pena del q.uatro tar..to,quc 
impone la ley, halla que por fcntcncia de jaez 
competente, fe le condenare, vt communiteí 
notant D D.relati.

Supucfla dicha obligación, para qtre con dif- 
tincion fe conozca,y mexor fe cumpla, csnece* 
fario l’auer,que calidad de obra, o trabajo de El- 
criuano, o de otro minifico, es la- que en dicho 
aranzel fe tafacon los derechos alli efprefados?

Paca lo qual noto lo  primero con Molin. Vi* 
llalob.y Trullcncb, vbi fup. que en qualquiera 
m iniñeriojocxcrcicio de lueZjO^Efcriuano pac- 
den concurrir el craba/o ordinario propio con» 
natural, y neeeCario para hazerfe la obra, fin-el 
qual no fe puede executar.* y aísimifmo-puede 
concurrir indufiria,y trabajo1 m ayor, que e lpro- 
pio,y connatural deiofício,v.-g,íi en-cafo> oca- 
ios necefarissipara ordenar y difponcr lacícritU' 
r-a fe aula de confultar al letrado^ y cfcuíb de ha- 
zcr eílOj el Efcriuanoporferentendido,y vería- 
do con noticias-mayores, que las propias de ítt 
oficio de Eícriuaao^o hablo ai Inez, y  rogo  por 
la parte,dilpufo la querella, ©rdcnóda petición, 
ohizo-otr-Qs- mi a i-fie ríos de letrado, o  procura
dor, o de otros oficios,de que necefitaba el liti
gante,queionjofaracnteauia-deacadic a- bnícar 
a los que de oficio profeían,- y  exercitan dichos 
mtnifierios/eflos-y otros fe llaroa^y, d eb é Ha tnat 
imiuft-riasiyKabajoscfiBAordiaatíosjefirkiíécos, 
y  de fh^rcro^ac»n;delEfcrm an35,.o  minillroi.



' , LofesundO íqueCehidenatat^y gWttenicntc N v m * a*, 
tíota Mólinaiafe#u¿/p. 8') i $ . l l lu d ín  f r i in is ^  
quisa liguen Viüalob.cic.M««. 7. y Trullench, 
cap.j.cit.aum. 1 o. que en qualquicra miniñerio 
dei juez, o dcl£fcriuano,yde qualquicra otro 
miniítro pueden concurrir en el propio, y nece- 
íario trabajo de hazerlc, dos trabajos, induflrias, 
o diligencias,la for^ofq para hazer la dicha obra, 
v.g.el efereuir, el hablar, refiriendo lo efcrlto ni 
otorgante,y rcfiigos, y la necefaria para hazeríe 
bienía dicha obra, y cumplir en ella,con lo que 
conforme afu artc,y oficio debe enteder, íaber, 
y hazer,para hazerlo bien, exempli gratia, en el 
juez, o abogado» mirar los libros, eftudiar lo ne 
cefario, y en el Efcriuano faber la ordenata de 
las eferituras, claufulas, y forma deilas, las fblc- 
nidades,y dcma& necefario, para hazer bien, y le 
gaimentefu oficio: quibus notatis. ;

D igo lo primero, que el Principe en dieho N vm . 2$ . 
aranzel no tafo, ni pudo tafar.fino el trabajo pro arancel no
pió,connatural,inttinfeco,y for^ofo del ilcriu a  f i  ta fa jtn o eín a 
no  en ordenar la eíccitura,o defpaeho; no el tra« 'ÚAj 0 ̂ dinariodel 
bajo efiraordmario^y cflciufeco ,  pues íiendol© Mifitftro.
»0 lo pudo conocer, nitafa^vtcommuniteraf- 
firmant DDipcaecipue Molina, Villalobii&Trui. 
llench allegar. Y la razón es llana, porque el le
gislador folo modero, y tafo el trabajo propio 
del Efcriuano,en quantó Efcriuano,y enlas fun? 
clones, yocupaciones propiasdctal miniftromo 
en otras, que puede hazee de A bogado, agenta 
Procurador,&C. •< • ■, ■} >;, <

Oigo lo fcgundo¿queieñ kMfa de dGEeehosy 
; D’d í  por

a cerca• de la baxa de la moneda, «2* ■$
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N v m . 25. 
T o rd  trobajode 
fupererogaag., fè  
puede llettar 4a q  fvenciere*

2 14  cK̂ Jcfolucknes morales
pordichotrabajo úttciníecO.y propio,fe t ilo  ta 
bië eitor^oí'o,yflcccíado.parahazeríebic y có 
pctcutcaicnfc la obra, por cuy o trabajo,y por la 
< U M i ¿ • zn<iizilr¿adifidencia ncccíaria para 
cfio,AO le pueden licuar masdcrcchos.ira Doc^ 
toreseoAiuamnitcr, máxime allcgati. L a  razón 
es, porque el miniflerio, y cxercicio digno de 
precio, y edipendio, es el que efiabien becho, y 
conform e ¿ derecho, y eñees el que tafo el aran 
zcl.-porqncaunque ay Efcriuanos ignorantes, y 
faltos de difidencia, cntromçticndofc fin tener 
la necefaraa en lo q u e  de conocido ignoran y de 
ben faucr, no Calo pecan, pero los yerros que en 
perjuyeiode parres hízicrenlos deben reparar,y 
rcílituir los daños,
: Digo Jo tercero, por el trabajo cftraordina* 

rio,, efirinf eco de fupcrerogacion, y  no de obli
gación, q u e  aplica  e l EfcriuanoJuez, Abogado, 
o  qualquicr otro miniüro en beneficio del negó 
ciante,o litigante,puede licitamente licuar mas 
precio,o eftipendioproporcionado a la entidad, 
calidad,.y demascircunftancias cflimables de la 
obra, yfaera dei rafado en el aranzcl,ita D0Û0 
res prarcipuè’MoJina,ViIlalob.i!cXnillencii cic. 
La razbn es, porqueeftáfndiiffriavy trabajo c t  
tráordinario es prccio eÊtimable, y el qué mete- 
ec, y  le potrcfpondc, no le comprchendio, ni de 
termino el aranzd, vt  iam vidimus ; luego por 
ci(fuera del que correíponde al ordinario)mere 
cera eftipendio,y paga ad aibítrium ptudenris, 
pra¿Uci,& timorati virí,quam doârmam prêter 
cit;fequûurBoaac.vbâfup.»*i«».7^  ̂ ; -ü



Algunas deftas agencias no debidas, y traban N 'v m . 26.joscílm níccosJ:l fcfcriuano,efplican los auto* Relación de alg res, y es «nuy nccefario las conozcan, ycxamr- na* diligencias t nert coa v crdad, y cluiftildadlos.Efenusnos, no traotdtaariai. fea,que con color,y pretexto de diligencia ellra- 1 ■  ̂ -©sdinatiacfccdandelatafaJLasagéc¡as,y diligc cías del Eferiuano, que con certeza porcftraor- diñarías, y demás a mas de las propias, y debidas dc fuminiílcrio, fon las íiguientcs. .Todas aquellas,que fiendo neccfíarias, o vtiles a la :parre, o  parres,y no ella obligado* hazer clEfcriuanó co moEfcriuanorcomo las que haze, intercediendo con el luez, informándole, folicitando, alegando judicial. y eftrajudiciálmente,hazercuen- cas fuera de las de parrijas.y otras, en que fefeña- lan derechos por el aranzeI,o per el juez. Item , labreucdaddeldcfpacho>paraque,£br$ofameme trabajo m as que lo  ordinario,:/: acofiumbrado a horas eftraordmarías. Item,por razón de las cir- cundancias dcl lugar, y tiempo puedeel trabajo tener alga de eliraordinario.coma íi era tiempo de gran temperad, o  a media noche, o  ¡a otras horas muy desacomodadas, Con detención mas que la común,y ordinaria. I teta, por razón del lucro cefanre,o daño cmctgete,qu¡e fe le puede caufar,haziedo alguna cíéritura, o  diligefleiáypo dra licuar mas qlosidf rechos del trahs/ó 0rd ina fio. Y  entre otros daños me patece Íépuedc cótat el de odio, o  cnemlftad de perfoña, o perfonas de impotrancia^qite por hazer e%imras, o d ili-  gcnciasypuedeconfundamenta’ temer, jr.ay or- /mente licndopodctófáspataliazerLedañotá^ía^.^

a cerca déla baxa de la moneda, 2 i f



¿jfíf Réfotmhms morales 
vida,honra, o házienda, o  para quitarle las ga
nancias ordinarias .* porque eñe peligro Tiendo 
moralmcnte cierto es precio eítimafde, y es ira- 
bajoeftraordíiiatio. ^

D cdondcfe figae Te podra licuar algo mas 
de lo ordinario, podas diligencias de notifica* 
clones cftraordinarias,a perfonas íuperiore$,o co  
inanidades, con quienes fe negocia con dificul» 
tad,detención,y trabajo, mas que el com an, y 
ordinario,que fe tiene con otras perfonas,en que 
muchas vezes fe el pone el minifico a enfados,de 
faites, deícoctefias,y malos tratamientos de obra 
y  palabra, en que fe podra apreciar lo  efiraordi* 
nació dette trabajo,ponderando con verdad, y  
chriftiandad las dichas circunftaucias, y  otras de 
perfonas,lugar,tiempo,peligro,derencioa, pri* 
nación de otros inrerefes prefentcs, y futuros. 
Item , es trabajo cftraordinario,y porque fe po
dra lleuar mas que lo  cafado pór el aranzcl, efere 
uic,o trasladar la eferirura,o defpacho con letra 
asesor,que la común,en pergamino, o  papel cf- 
traordinano, condetencion mayor,que la ordi» 
naria,vt mérito obíernat M olina d.diffwt.% 3. § . 
de inde. Item , entreloeftraordinario cuentan al 
ganos de los autores citat. prxcipue V illalob .y 
Tcullench.vbi fop. las cii'cunftáncias de an illad  
parentcícOjO calidad del Efcriuano, o  minifico,1 
com o quando fe le da algo mas de losdetechos, 
no por lo  que h izo,fino por razón defu perfona, 
porque es am igó,deudo, o hóbre principal, que 
no fe diera a otro, q huuiera hecho la eferitura.

Y  lo  mifmo fe ha de dezir, atendiendo a las
circunf



circnnílandas de Ja perfona, que pagó los dere*' 
chos» com o fi fue Duque», o Marques, o  perfona 
tal, que por fu grandeza lo dio / porque aunque 
la  ley prohíbe la gratuita donación, que le hazp 
por razón del o fic io , m aseflos no lo  dan por . efe 
xefpeto, vt notar Y illaIob.cit.»e/».S .in fin é. T  ru 
llench alleg .nam.9. E l lalirde cafa, y  de fu lugar 
com ún,y publico,donde de ordinario cferiue,y 
defpacha clEfcriuanOj no fe ha de renerpor tra
bajo  cfltaordinario,vt aüerit V illalob .cu . naja. 
d .&  T rullenchdi&.cap.-j.ttum .io . Pero M olin. 
idtff.% 3 .relata,§  .deittde,infine, fundado en vtu  
le y , o  Prematica del leñor R ey D on Eelipc 11. q  
cita, afirma, qquando los Efcriuanos fa lc n ,n o  
ío lo  fuera del lugar( que ent óccs y a efla talado) 
Uno de fu cafa, y oficio,pueden llenar algo mas.* 
lo  qual fe ha de entender en aquellas materias, q  
ellos pudieran defpachar, y las defpacban ordina 
ñámente en fus oficios,y cafasjpcro no en aque
llas diligencias, para las quales for«¿ofamentc ha 
de falit fuera, com o a ordenar,y otorgar c i tefta 
m entó del enfermo, hazer elinuentaiio en cafa 
del difunto, a hazee la notificación, y  otras fe- 
jnejantes. Atendiendo en todas co n ;yerdad, ia  
entidad,y calidad del ttabajo, fin darle nombre 
de ellraordinario no lo  íicndq„ni de fupereroga- 
cion, fiendo de prccifa oblig-acion,cumpliendo 
con la que tienen de contentarle con los dere
chos debidos,julios, y ajuftados por el aranzcl.

A  que les exorta el gran Bautiíla, cniainílrüc 
«ion, que a ellos,y otros míniilrcs,da ppr.S.Lu- 
cas ¿ á f . i .  Predicaba San luán, a dleerfukd de

E c  gentes

a cerca déla baxa de la moneda, z i 7
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5Doti ri a a y  exor- 
tac ion grattifima 
deSanhtaoHittt-
tifia.

“g ^ c I lfc ^ ffó S ^ a ^ lI 'f t - c ì& b c a s -d c l lordati, 
fifl^ ¥ á ffitia íd ó sto ^ d !o líé ^ í# fii¿4J£dci'uiddc- 
t^&iiipcdi^iiHirèteiionvy Garifó/Ojyentrc otros 
citile S. Lacas, que llegaron vrios toldados ( que 
éntre tantoseftra!íjMo% á{günOs-h.a a u id o ? y  ay 
‘deuótos y  cuydadofosde fiiíaiüa'cion,) llegaron 
pucsapreguntarIej;Io.quedcbianhazcr,parafal- 
uarferponderemos toda el cafo (que es muy de 

" nueftro intento) Iniertogabant aatem tum m ili
te* (dize el Sacro Te’xto)'dicentes, qntdfadem as 
C^nos ;Es digna de todaatencion larcfpuciíadcí 
¡Báutiíh: Neminém concatiatir, neccaluinnidm  

'■ facidéis,O*conientifíetejìtpendtjs)>eftrix. A ha 
die maltratéis de obra, ni de palabra, abíteneos. 
de fraudes, calumnias,y engaños, y contentaos 

■ con el lucido, y eflipendi-o vueílroí Repara e/ 
d o d o  Maldonado, fobre cite texto Euangeiico, 
en c da doctrina de Santuari, y corti a de San- A ni 
brollo,y S.A guilin,dizc,que cílaiio^csCoíamen 
te para Toldados, pues-para quien/ oigáfelo por 
fus palabras mifmas, diti. cap. j .  Luca, 'eerf. 14*. 
Ideile monet isim broftas íertn .j. atti qjtod magis 
credo^£ag((J}.ferm. i g.deierbis "Uomini Joocpra 
ceptam non a ifo ló r m ilites, fcdaddm nesin l>ni- 
uerfum m agi[iratits,&  Eccléjtfc m inifiros per- 
tinere :'cónmudi&masrazuan, dize,.el precepto 
y doctrina referida* no es paralólos toldados,có 
los magiftrados, y mirrili ros había.: y q íes díze: 
à& m inem cottcutiatitìneficalurnniafaciatìsie? 
contenti flote-fììpetidif* Itefíris- Que rió traten 
n u i a fésitt ig3nres,a riégo elátes,qno bagan fian 
des,y engaños,y que ño ileuen lijas derechosdc



los que fe les deben.* a tan breues razones fe re
duce la doftrina del aranzcl,quc lpsndniürós de 
ben guardar para fer buenos,y legales, y  cumplir 
con 1'us obligaciones. Profiguc el dil'curfo A n 
guililla,cfpUcado potM aldonado,yrcparaquan 
mal fe cumplen las clauíulas dcíle aranzel, que 
San luán ordenó a ellos m iniítrps,ycon palábra's, 
tan graucs, com o fuy.as, reprefentaeleílrago !a f 
t¡m ofo,quc en ellos, y en la julücia, que adm i- 
niílran ha hecho el ínteres, y Codicia: Vfquc adeb 
(dize el San£to)<r«f<?zw hoc inoleuit maltón, id
qu aji ex confcetftdine yenáantur legehcorrurn  > 
p 4ntU/ÍHr4fenfepfM  i*
tyufitpofiiteffé fine. ?4# f4:SoRm í*y& ls®ps 9¡Lan 
toíignificatmasieftas palabras,5 dejtqlas.íin tradu- 
dic por no agramarlas con las m m  s fofamente 
reparo en aquellas, i am 
nejJP.c, en qué el Santó alude ala éofíurnbte',quc 
alegan para fus cfccíós, y escom o íi d ije ra  : ha 
crecido de tal fuerte eñe mal,ha fe pegado tanto 
eft 1 peñe del interes en los miniñros de jufligia, 

quafíex,confeetudineyq\ic fe aya quoridib!. 
con el v fo , o eoñumb.re introducir, y  Juílihcat 
lo  que es tan contra razon, y. juñieia, je.ornoi,e.s 
cfccder en los derechos, y no guardar clavanzcl,

Para reprcfcntarles la prccifa obligación ; 
de íu obferuancia, bañe

. lO dichQ. • r;í. ... ..■ .v-.t-yÁi
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N  V M.. 2 .
dit»fu la  delaTre 
viatica de las cre 
ces del Pellón an ft

«  ......  2

•;! " v - ' . v  ¿ ; X X  y  I .  ;

De las principales, y particulares du* 
das oca/îûnadas de ¡as.creces de la mono 
da de nidlon antiguo, antes, y- defpues 

de Va ley, y P temática de ïz , de 
Março de. 16.43-

T , Odas, o fas mas de Tas dudas, que ñattoi 
cum do en las materias delta ley,queda rc. 
fuel tas con h  doctrina de k s  antecedëtcs 
Rdoluciones fobre la baxa, y afsi a ellas? 

ïe mit iremos h  refpuefta délas principales dificui 
fades, añadiendo loque en particular íc ofrecie
re. Para 1 o quai le n otek  claufula del crccimiert 
to de dicho vellón, contenidaen dicha le y , k  
qual es del tenor Gguientev

Ordenamos,y mandamos,que la  moneda de Pe 
tío» antiguo,que fe  réfell» en V alí adalid e l año de 
t6oz.y  Jefpctespor nnefiro mandado e l año de 
1 6 j  6 . creciéndola a l Valor de do^ e,yfeis mataue 
dis, y  coula la x a  quedo reducida a l 'Palor de dos, 
y  depn marañe d i, defde e l día de la publicación 
de ¡la  nvejira  carta,corra,yPalgala dicha mone
da antigua de a dos, por Palor de oeho m aravedís, 
y  la dePnoporPalor dequatro m aravedís, y  p or 
éjlosfrcct os, y  m  ma ¡có rra la  dicha moneda de  
Pellón antiguo en e/losl^eynos: fin  que fe  aya de 
entender, m feentienda e fe  crecimiento con l'a

moneda

2%o, .'ù&çfi&ttcmeï morales ' :



a cerca délas creces delvello antig, 2 21 
moneda , que felabro en el hueuo ingenie de Sego¿ 
uia, la Vna con Vna onda,y la otra con dos ¿qué úl
timamentefe refe lio, creciéndola a l Valor de do^c 
y feis marauedis, porque efta defde luego fe  efclu 
ye del. Tmandamos que no Valga, nipafe,fino fue 
re en la forma que oy correy ejladifpueftoy man 
dada por la dicha nueflra ley, y  Trematica. Con 
deciar ación,que hacemos,que elcrectmtento, que 
moneare la dscha moneda aya de fe r , y  fea para 
lasperfonas, en cuyo poder ejluuiere ■■ efcepto lo 
que fe  hallare en las cafas de los hombres de negó - 
cios, afentifias, teforeros, recetores , arrendado
res, adminiflr adores fieles coge dar es,y otras, cu
yo Inter es pertenece a nueflra J^ealba^tenda, o a 
particulares, a cadaVno lo que le tocare,y no para 
los dichos hombres de negocios, recetores,y de mas 
perfonas,en cuyo poder eft uniere,y fe  hallare,por 
noauer corridopor fu  cuenta la perdida de lo que 
fe hallo en fu  poder a l tiempo de la haxa. Hueuf™ 
quelexprasdiíia^

Cerca de lo  qual fe duda,lo primero,ft el que 
tuuo noticia cierta del crecimiento del dicho ve 
ilon, fi'le pudo trocarlo pedie preñ ados quien íl 
lo  Tupiera no le diera/'
• Refpondo, que no Tolo con efpetan^ás, íirró 

con noticias ciertas de dicho crecimiento antes 
de fu publicación, fe pudo el dicho Vellón pedir 
trocado, o  preñado, en-la minera que fe pudó 
dar preñado aates de fu bajía* a quien la ignora - 
ba, iuxtado&rinam ex profeflb traditam flefol. 
7-que á fortiori procede en el que pide preñado', 
pues regulítfitcr loquendo(cefante dóloy <3c ftaa

£  c  s de

N  v  a¿. 3; 
Trím era duda '.

Con efperan^as,y 
noticias ciertas 
del erecimieté del 
Vellón fe  pudo pe 
dirpreflado, otro 
cada.
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ta s creces, o Ba 
sas del dinero (qii 
efellosf»yas.

K  v m . <í .

2 2 2 .  ^efolkcmm morales
dí)íc ;ü ;h ifo^y honcílamas cóttJáneqcndadj o 
vtdídadídclqbc tcáuesifcm preílido/.quc no fe 
halla en el que leda. .

\  rio obíta,.que le pida con intención, y ani• 
mo.de que el dinero cambiado,o preñado crcz- 
Caenfu podewpugs vtituciure fuo;y íiendo eño 
licito al Principe, anres.de promulgar íu ley , ve 
cxBafilio oñendimus fup. J^efolut i o.^erfas f í 
ne m. no ay porque fe limite a los parnculares,de 
l os qualcs habl ando iu  exptefle tcoct do ¿tus 
Bafüius l~s.s¡\Q'azñ..\.pAr.'»ariar .difput.relell.i*  
fa rt. 3 .propofit.^erfíSedespiteem us id  magis, 
videaturibi. .,

L o  fegundo, fe duda, fi las creces del dinero 
preñado, fon del que le dio,o del que le reciuio¿ 
y tenia en fu poder, quando fe publico la Pre-, 
marica?

Supongo para refponder a cita dudaladoftri-. 
na déla J{efol, i g nttm. 4. que las creces, o baxas 

^ e l dinero fon efe¿tos tuyos, ©accidentes iníe- 
parablcs, codujo lo  fon en los demas entes, natu
rales, m orales,o artificiales las creces,o méguas, 
y afsi.han de feguir, y liguen fu naturaleza, y de
ben fer, y fon,de quien pofeycre el dinero,y fue
re dueño del, odebierc ferio,y para el crece, o  
mengua.

De donde configuientemente fe infiérelo pri 
mero,que mientras el deudor tiene, y pefl'ee el 
dinero del acreedor,y el vfo  de 1, tiene el domi* 
nio, y es fcúor, y dueño del, luego para el ha de. 
crecer, o menguar, y no para el acreedor , ,que 
prcflaudp eldiaetOj Cambiandelc, o  dándole a

cenfo



a cerca délas creceídelvelWant¡g.2 i j  
cenfo,fé cnkgenodc íIyydcfáprGpiOi guaneo al 
vfo , y domìuio^finrcièruat enB poliklgunai .

L o  Cegando fe infiere* que quando el deudor 
buclue al acreedor ¿J dmeto en debida forma , y 
legitim o tiem po le coníÍgna,o dépoíUa,las cíe 
ces, o bazas fuyas ferandelacredorral qual lì por 
no le pagar el deudor,quando, y com o debió,fe 
le tlguio daño, es cierto le debe fatisfazer, pues 
fue caula del*

L o  tercero fe infiere, que transfitiendofe el 
dominio, y v fo (q  en el dinero rvo fe diílinguen) 
en quie le reciuio prcliado, pues mutuo es,quan 
do ex meo fittuu m » las crczes fuyas han de fer, y 
fon de quien le reciuio preñado,y en fu poder le 
tenia con v fo ,y  dom inio, quando le  íobrcuino 

.elle alimento. Y  efpFefamente lo  difponc, y o r
dena afsi ladicbalcy,y.prem atica,quandodizc.’ 
Coa desiaración,que brem os, que e l creeimien- 
t°> que montare la dicha moneda aya de fe r ,y fe a  
gara las per ¡anas* en cayo poder e ¡la n iere, v t la* 
te probar B afil.Lcgioñ .vb ilu pr

De lo  qual fe figue,que quando el deudor b o l 
uiere al acreedor el dinero preñado, no le  debe 
boluer con el aumento,que tuno en fu poder,fi
no en el precio,y valor legal,que tenia quadoie 
xeciuiò,yen el numero,yeantidad de piceas,que 
le contienen, aunque lean menosdcfpues delau 
mento,y creccs,vcconfequentcr affirmac alleg. 
Baül.fol.mihi 5 1$ Iperf.Sedexplicem us idm agis, 
vbi dofíriuam traditam confirmaos,&  exornas, 
ficai t.Stqais pecaniam acci p ia r mutuo a credi
tore certo tempore reddenddyX^ co interm edio

m utetar

N v m . 7.

N  V M. s.

N  V M. 9. 
E l  deudor ̂ regula 
n te r loqueado ¡no 
debe boluer e l d i
nero pregado con 
las creces, que tu
no e/lando en fu  
poder.



U v  M. I ® i

224 i? efolucìones morales
muteturpecunia 'palor non teneri debitorem red  
dere eatndem quam accepit,ñeque in fpeeie, neq\ 
in m ateria bonitategertis quibufdam cafibus ex 
eeptis,Pt cum ita conucntio fa lla  e fi,0 "  a lijs  ha  
iufmodi, f i  d fa ti sfacere creditori* fr e d d a i a q u í 
ualcntem in publica Trincìpis aßim atione ten,t- 
pore quofitfolutio-, ita > tfi centum nummo s a r
génteos mutuo accepit qui ttigw ta quatuor qua- 
dratttibns (sfiim antuf, fatisfaciat, f i  centum a- 
lias nummos argénteos currentis moneta perfoi- 
uat¡quatnuis argenti materia non tta f it  depura
ta, ac antea erat in illis , quos acceperat mutuo, 
Hsccille; quam do&rinam ex piofefì© cücndi- 
ixiasJ^efil.ì7.d0o.4..Sceamexprefsè iequuntus 
Sylueit.Soto,M olin .&  Rodrig.ibi adduöt, qui- 
bus addo Bonac .z.tom. di f i .  3. decen trali, q. 3. 

p u n ii.3 .num. ì z . E t itacommunitet obferua'tur, 
&  praóìicat ur, &  de iute obferuandum eft"pec fé» 
&  regulatitec loquendojno fé auiendo deduci» 
do en el contrato cofa en contrario, v t fup.dixi- 
mus, nam tune forma; legali, &iuridic£Contrac 
tus erit ftandum.

D e  donde conila, que fien  el empreítido de 
dicho dinero, Taco por condición, e i que le pref 
to , qu efe leau iad e bolueren quartos antiguos 
refcilados, en que lo  daba, cítara obligado el 
deudor a cumpIirla;pero cumplirá con bolucr la 
cantidad de piegas,quc dcípues de las creces tie
nen al tiempo de la paga,el valor legai del dine
ro,que reciuio pteíiadoj öno es,que el acreedor 
quado preflo,con efperá^as, o noticias de dicho 
crecimiento dcduxeíc en pa£to,quc el dinero, q

preña



<* cete a del as creces delvello Anùg.zzf
pretta cu determinada efpccie dem on eda de 
ajuáreos rcíelkdos antiguos,cu que ci h  tenia, cn 
ellos, y encodas las pietas dcllos, èn que le tcci- 
ue, ie le handcboiucr,quc crezcan, o  baxen ; y 
com o fi baxaraa, enia.forroa del c aXo propue ilo , 
ci dafio fuera del acreedor, y no del deudor que 
le reciuìo preflado, también il creciere fia de fec 
fuyo eUumcmfiv ^ a q i i i  no procede e l lucro . 
del mutilo, pues fien fu poder rapicra e ila m o n e. 
da también ctecicra-,y.quando lahtiieta galludo, 
o  huuiccadc gallar,y afsienl'u poder no creciera, ; 
e l crecer en poder del deudor, para el acreedor, 
es pecaccidèns,&no.n rationemutui .• com o el 
cíeufarcldaño dola baxa,que fc efpcraba, peci'*, 
tando el vellón, i'epudo liazcr,dn efpecie,ni ra
zón  d e v  fura, vt latèoftcndimusfup. R^folut. 7 . 
videantur ibi di&à,pr:ecipuè » « » .7 . Quani doc- 
triaam fcquirurBonac.Vbifup./’««(??.3.«»M .2i. 
in fin e. y b ì &cùz.jM odo a liad  in palhtm  non de 
dncatur,m m  ficontrahentes eonuemant de ea- 
der,tyu4rttit<<teKefii£uerid<t,facienda e f i  refii tu
f i  0fecundum eam dem quantitatem babita turne 
rat ione fe r ie  fili '(iumckiiìbelà'ecrementi, ne con 
traflftslAbem  in fù fiitm  coafineat.}Axc, ¿lie, qu e 
fequitur Trülleñch.a .tom.expofit^Recalogi ] cap. 
i $ idàb<$.num.iQ.&. ante illos A zor, 3 .par. in fi. 
v w ‘a lJiù .7 , tit.d entutHQ.cap.io.qùdft.i.
X L o  tercero fe duda, de quien fea n i as creces 

del dinero depofitado. ; 
y De làdó&rina de laJ^éfotecA p.confta la déla 

dada propuefta. Y  acomodandola en particular, 
^ara fu mexoí inteligencia,y praftica.

; | f  D ig o

N vm. 1 1 *

N v m . 1 2 ." , 

5T?rcera dada.



N v  M.' I*., 
guando eldinero 

fe  entrego ¿1 depo 
fitario con riguro 
fo  depofto copro- 
bícion d e l}fo fa s  
creces fon del de
ponente.

N v m ,. 14 .̂ 
¿loando e l depo» 

f it  ario tiene líc i
to} fo  d e l dinero, 
las treces; fon  fu -  
yés-

N v m . i * .

226 fiR^efolucrones morales 1
D igo lo primero,quandOel dinero fe entregó 

al depoíitariocon rigutofO-depofito con prohi
bición dcl.y Co implicita, 0- efplüieita.como quan 
do feinrcrponecondicionvo-elaníula,, que pro- 
hibc el v fo ,o  com o qwandofeeütregaaldepoíi 
tarioen talegos liados, cafidos,.ofellado5„ o e n  
arca,o cofre cerrados,entOríceá-lascreces,qpetu 
mere el dfchodinCro foñ dcI deponente; dueño- 
del, aunque ayadel V-fado el deportarlo, con ani. 
nao. de bolucraLdueño otro  ta la ra n  bise» dine
to ; pues tune Eatíone delr£Ef renetur dedamao= fe  
quuto;&  incremento deperdito-, quoa haberec 
dominus, íi füapecunia maneretindepofíto'.Sc* 
quitur exd ifiis H gfoli&di&o- j .  de ’quo-BonaC* 
in termmis(vtaiunc)terminantibusv<¿'^.3;.</rc'9» 
tratt.quaft.i^pti.n li.iM V m ^. } e r f e x  'oppofim 
>ero. Truilencfr, z. tom. Ttecalegfl¡&  fc  cap". 2 j¿  
dab. 1 .nata. 4 .chto caitetis afe;ew-rcfaris.iEa.razoaí 
cs-Hana, porque entoncesetdepó'fici»delí’dine-4 
n>, no pafas a íer dem utuoy pues eÉdominiO« qu e 
da en eb deponente, con prohibición de J vfo> ero 
efdepoíitario;. v  J /.

Digolofegundo enefdcpoíltoimpropio dei 
dinero,en̂ queeLdcpô tario tiene ei licitô  vf® 
del, las crecesquiEtiittiere eh dicho* dinerô  foni 
del depo&ario, enquien le transíitíoi enditho* 
cafoel dominioipaíandodicírodepoíiro'aíerde 
mutuo',iuxra doítrinam adduftam dtH^ %ep>h 
i 9.príecipB edi£l^ .Ó r^ . ; : n ; ;

Di-ginjo



dellaic requiere, quc.dchechovfc,o aya vfado 
de dicho diacro 4egoiUadc>,p.a ra a> vcida-.:
deco* y afifcualmattao,y pauque c 1 dominio, da- , 
ño, o aumento fea dei depolkario, fequitur ex

yniuetfam hac
doarinamadduoitiScexornatJioqac* Vbi fopra 
»»j»4.vbi cx alijs adxcmaptifsimè ile ait. Hinc 
bene colhgit Azorius lib .4. cap. ss,:q  i-  &cgi- 
n z ld Jib .is  .num. 73 .&alij i'cquuti Syi
nciit.'i>erb.folattoquaJi.z.num.z.'iserf.qutntUTn.

SPepofitaripm agqd quern depafita furi p e 
cunia non obfignatd, nee claufa, m e tradita fub 
MtfditioneJ>t pecunia eadem numero reftituatur 
pojfefibi retiñere incrementanh quod fe c it peca - 
m arne dio tempore,quo earnxetinuit, (j>-futís fa? 
cere,reflituendo pecuniam  fecundum >alorem ,. 
quembabebat tempore depofitt accept i ,  nam do- 
minium pecunia transldtum fuerat-in depofita- 
rium fed ìncxemètu pecunia cedtt illi, q u i babet 
dominium-, ergo incrementum cedii depofitano, 
confequenter depofitariuspoteft incrementumfi 
hi retiñere, ficu t etiampoteft retiñere,f i  quid in- 
de lucra tus eft ex  mera i.nduftria )>fi p  at et ex fu
pradi&AdexeflituttOM - 
; ; Exfipppfitofifipofitaxio interiiB m  fa it  )>fus 

pecunia tacite, ì>el exprejfè, depofiturius non p ò . 
tefffib i retiñiere increm entum pretij, quod fec it  
pecunia medio tempore, fed  tenetur illam  refti- 
tuere fecundum afiimationem, quam bahet tem * 
porefolutionis. patio e ft, t firn quia cum pecunia 
rettneat naturam depofiticuius dominium p er« 
feueràtapuÀdeponentcm, fin u itu r, eius w ere-

i f  a  ihcntum

d cercd del as creces debutilo antig. 1 2 7
àttera de la facuì 
tadparaci 1>(o,fe 
requiere aya i f  a - 
do del dtnero.

N v m . 16.

1ST VM, 17 .



NvM. is.

N v M. ip*.

2 2 s RcfohcìoneS mr'ahs

vi#  cedat dom ino: tum tjd id fiiH tfe ricu h m  pe*-  
cantafitti ¿pud depòneniéìndtàeiidm  illiuscow ì*; 
modum,  ̂ :Vj  •

Obferua tamcn iìtxtàl{eginatitim  nUm, j  $ jc  
tfaoarr.loc9-cit.Hun».iW iEm dhi Saà, ^Molina» 
(jy (¡¡!os>jnos fupr'a rettili nume 3 . centraplures
alios apnd t^ ^ rittn t,3 .p a r J ib .7  .c a p .j.q d a fi.j.
depofitamÀo exuere naturavi depofiti ànté 'dfnm ' 
"bel di (IraBioncm  rei depofitapietpatet ex I.J%èii ~ 
rinnsfnp ■ eit.confequenter ajferendum  ìndetnr? 
incremeùtum pecu n ia , perfeuerantis apuddepo  
fitarm m  cedere ip fì d ipan iti 3 quìa tncrementUvst 
domino cedit. inatto cur depofìtum ante )>f»m,T>el 
difiraftionem  retineat néturam depofiti e fi,q u i a  
depofitarìtts aceepto dipo(Ito cu pyfacu itati itene, 
d i, non iid e tu r tlludaccepiffetim quam  domrnùt^ 

f e d i t  costatar,fanquam  eettfis de confènftt, KS? 
ioluntate domi n i, erge ante ifrèni ,i>el d ìfira ifio *  
nem-'oidetur retinere naturam  depofiti. E x  quo  
feq u itu rp rim o , Vf adirne apu è deponente»* p e r-  
feu eret d&mìmum depofiti c»m potè fiate Ubera 

fepetendì queties-hoèueritfiìtiondftm dtfiraffttps 
fatti Hucufque BonAcif»^£s«oafé^o«iité'r^'r ‘

aumento del dinet© quaicos aatigtios de-pò*.
il t ad o, qu e cftaba en fòt al tiempò de la pafeliea- 
cion* csdcl dep&nenl-Cj aueque spa^enido fàcul 
tad para v flit del. L o  i e guado, qua el dincrojque 
cl depofitano lumiere gaflado» troeandolo, a  
predandolo-.» ©• en erra. maneca vfando del cn 
ptopios, oagenasyibs crete paraci depoiìnric>

... f i



4 cerca délas creces àefàelioant'tg. 2 zp
«jueitqup eUiciEp.yío.: ; . .  ' ■.  • ; , n . . , L. ,  ■ ■ i 
! L o  tetccro, cl áüineofo dcldinero, qucjjadi- 
chímente fe regi ftro»o configurai tiempo de U 
pubhcaeioude la baxa de I ve lló n ,y  efta en feral 
ticiH podeiucieeim icncojesdcldueño/cquitut 
escdi^j,ife4pjKtc¡jdcdu«tú1t>^x^Uaa' lege ybi 
dicitura efeepto lo q fe  ballate en lá* cafas de bop» 
b re s Ji negpctos¡afcntiPdSjtefhreros, & c .
■ La.doctnua'detta,y lasdem asjcfolucioncs po 
dea feruir pata Eefpondec asemejantes dificulta» 
des íobce las.CTecwdel dinero jéonfignadoyy de- 
pofitado para redimir élxCnfo.cn c f  recluido a 
cambio, cn.efpucfto,yefpiaeflócn trato .yco ru  
trato;decompañía, dei qúah i y  de cada vno en 
particular hemos hablado en las Refolucióne* 
antccedentcs.Parajmeyor noticia de ia preferite,
, v LoquarCQ^qucióxdudaíCs & d io s  depofitos 
de dinero, que judicialmente fe reconocí o,yre^ 
güito 4  ticm pnde lá publicación de la baxa,:.en 
conform idadde i lo; difpueftó, ipor la Prematica 
della, ycondiíU ncioadcpie^as de vellón de a 
ocho.,y doze marauedisjyafsi didim o contado, 
o. p.efado,quedo: en poder dé los hpmbres.de ne 
gHciQsafentiílaSjmayordomoSjeobradoresj&c.' 
ayantenido^y.'teng¿n;vcrdadera>y ngurofa razo 
¿ 2  depofito^con denegación, q prohibición de 
v io  de dicho dinero? Es importante la inteligcñ 
ciadeíaadüda¿ pàraajuftariy liquidar icuyas fcan 
las ereccsdel vellón antiguo, taina in  forò  inter
no confcienti®¿quá in externo judieiali. Pero fí 
bien fe coladera la do&rinadefta Jfefolac. » » .13 . 
y  ideh  1 ella fe fatisfaze. ’j ü j

oí.,; ; " ~  Ijt $ Per©

■

N v m , z i ¡

N  VM. 2Z¿

C/ 3

e .



z p  \ R efô lü ciô n e-m o p d h s ■ h 
N t M .  2 j .  Para cuya mayor inteligencia; d ig o  topetare»

Eldefiofm propio ctbqne.fl deppficoí j y  «cgállto judicial hecho al 
y rip ro jo n o p  afin tÍPmp<>4 cte¿aiW ¿«QnfM inejA4«'-íoleinniaaí» 
itjer de m m ,  desdellajContandojO pefando el dinero, y  diíliu

giwendo las pieças de aochoi y  quatro roaraue- 
Hlŝ  y lasidedoze^r fcis, que quedo cerrado, o  en 
talegos liado, cofido , b fellado, con decreto, y 
orden, que afsi fe guárdale, halla que otra cofa le 

'■  ' difpufiefe por pcrlona competente, el depcñto
cncûa forma es ciertlo> que fe debe reputar por

• H v m . 24«

N v m. í j .

v io , y  elle no pafò aderide m utuo> pues ei dor 
minio .queda enei deponente, con priuacion de 
yfo  en el depofitario,& tune ratioue delidh tene 
tur de damne d ato, de de incremento de perdite j 
y  afsi conila de lo  dicho > locis cit. mayormente 
de ladotkinade Bonac.allegat. vb iíu pra ,»# /» .
16. C2 * l f .  ; ^  ■ -

D igo  Io fegundojCn dicho-depofito, y  regif» 
tro hechos con diftincion de piezas de a ocho, y  
dozc maraucdis,huuo,y ay obligación en el de
portarlo, de tener encllasdiílintas.y en la canti
dad, ycalidad,quc fe le  entregaron, eldinero de- 
pofirado, y  rcgi'ílrado patet ex didlis,primo p o r; 
que el fin de dicha ley aliter fruílraretur,fecundo 
porque fuera en perjuyciom anificílodeiosdue 
» o s  de dicho dinero,

Pero  noauiendo (com o nohn uo) en dichos 
depofito,y regi Uro en las piezas de doze, y  feis 
matauedis diftincion de las del vellón antiguo, 
(q crecio)y del nueuo del ingenio de Segouia,q 
quedo con b p a , fe puededudár fi e l depositario



a cerca ddascxccesddvdloanti^z} i  
pudo poner de ítys enlügar dé lasotra&qtie eflai 
ban con las; dcnaäsdcl dinero depo litado* y re -

guotuuieron* Paralo qual. ' 1 ,
Digo lo tecceroy.que en el depofíto¡propío,y I N  MV ié»

rigUfofoiittodo di&o* nodo püdo hazer dL'dé- 
ppíltarip,.vt ex di&isfatis. confiar, pues, no tleiié 
el vfo^finoproljjbjCioddéljiícácko ratio'ffe de-s 
m *  renetur dedaínnd dato¿v&) incremento '•&£ 
perdito.Yeftaconñáconolaridáclde lacláuru- 
íáteferidadeftaFrenutic^dondeauiendOdicho 
queelerecimien£oreaparalasperfonas,encuy& 
podetiehaUarGelivelíonantiguO iefcep'íuialos 
teíareros>aferatílas,cQbradores,y'ütros,quGau 
que tengan en fu poder eldineio, no fon dueños 
del, y no lo  Tiendo, no ay razón, ni titulo, por* 
q ^ e ia s c te c e líe a r t íu ^
¡¿áxáSjfin cülpafíiya.:

Y  aunque de iadqärinaá sli^ e fo L s-o M L i;  M»
confia, que eí dinero depofitadó, en quartos de 
aqcho,yquátrO*fe pudo ahtesde lapubliéacio 
<fe la baxá^roqa^y guardar en los déqozey y  feis 
por las razones dichas, de las quales la principal 
es, porlaniaytítf^jftiriMtion linOralí quc antes de 
la baxa tuuq efia- calidad de vellón; pero efla^ ni 
héáetíaá razonésno militan en el cíafo propué# 
to„ fino lo eóntéarifóypuéSescícreoiy vniuerfal- 
HKnteporconftanteréceuidoVqde el vellón an 
tiguo, quevltimamenre fe ha fubido en fu va
lor legal, y en el inmnfeco de metal, ha tenido, 
f  tiene mayor sutuxaí,y moral, por fes mas purafuma



*  •

r  :

2/4 ■ ■ v r $ifolm<mes morales \
/ü njatccwy ¡con álgunaliga de plata,y mas cótxi 
mQd5>pataÍáwáfpoítacioh,y d  qucletiiuo pot 

agtauiMíiieii diohasbáií a ,^lf<5ue j finálmea 
te fe recóhoció)dcb» 4 «^'c-án®yof V alórvy pr c 
rio legal, ■■ ; ■ ■ -■ ■■ •:
v £<Mc|m*£eiipte¿ -que el ¿ucrfe hecho dichos 

depoíátos^udicialtnerite, con diftindonde pipu 
^as.dchVieUon de bcho¿y dbisé^riíátauedis, y te n 
ias demás, rircunítan.ciás, yifoleidnidades» qüc-5 
concutcicroa-ícifiiebe.coníiderac, paca ajufrar en 
particular, fi ddepofitodel vcü o a  fue con pro
hibición, de v ío , y íiri transferir dominio en e l 
<^poiltvio,iqi4edandoc% en cideponente d tf^  
i ñQdcIdineroiiuxta do&riniam fupri ;tU - 7 
•; , [ < ¿Uram;sin  Mc,sSc cstcris R e - - c  

o:: foluüonibus;■- ^

Q jt á h ia fo $ < $ Q , y ¿ j¡c r ito 9(h M rc ,y  

^ m k r ^ M o ^ d c ¡r i ‘i ^ r p i s m í p f ^ ^

¿, ...... a  — £
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2 1  y

Ad¡cionty e/plicacion de la doErma de 
la Refolucion i y. donde fe difputa. E l  
que contraxo la deuda antes de la pu
blicación de labaxa del vellón 3y lapa. 

gadejpues della,enque moneda 
deba pagar*

L A  variedad, y confuíion grande, con 
que rcfuelué ella qucítionlosDD-Thco 
Jogos, y luriítas,ha ocafionado las pre- 
cifiones,y diílinciones, conquerclpon 

demos a ella; ellas han dado lugar a al gunas re * 
plicas,(obre lo  relucho,y todo obligado a cfpli 
car mas la do&rina, que entre las muchas nieblas 
de obfcutidad,yconíuíiondclos autores,que en 
t é r m i n o s  la tratan, qualquiera luz le puede,y de
be agradecer.

Paralo qualfupogo lo que es cierto,y en que 
no ay ni puede auer duda, que fiendo el contra
to,quafi contrat o.,difpoíicion,a predación cau
la moral del debito, que dei procede, para a/uf. 
tat h  paga en vn o ,y  otro fuero cs.ncceflario ate 
dei- a la fiiihncia,y circunüancias luyas,yde la co 
iider ación ddiashade re Cuitar la liquidación de 
•lacantidad de la deuda,calidad de la.paga,y rao,*

G g  ' neda

M v m . i .

N  v  m . 2.
E l  contratos d tf * 
pope ion cauft mo 
Tai deldcbito.



N V M.

\

K V M . 4 * 
*Posgcnerosde co- 
trato* pecttni*— 
rios.

2?^ A d cían a la TK ĉfbhtchn i? . 
neda,cnquelcludehazee.. Tam bién es cierto, 
quequaudo las circunftancias, calidades, m odi
ficaciones,o condiciones del contrato de mu
tuo, cambio,y otros pecaniarios determinan eí- 
pccie, o calidad de moneda,o auetde fer la pa
ga ca la  vfual, y  corriente al tiem po della ,  a 
elle fe ha de atender , y no al del contrato ,  
vt patee ex di ¿lis tfefolut. i 7 . Y  norefe que 
aunque no fea eliilo efprefar en los contratos pe 
cuídanos aueríc de hazer la paga en moneda cor 
tiente de quartos; pero fies muy ordinario de- 
daraife auerfe de hazer en moneda de vellón, o  
de marauedis,que es parte,o efpecie de lam one- 
dade vellón dedos Reynos. Pero quandofin lo  
acccíbriodeílos,o de otrosüccidétesfe halla, y  
mira lafultancía, y  naturaleza del contrato, ella 
h a de fer la guia, y dar forma para la liquidación, 
yfolucion deidebitoj pucsentócesno ay otro» 
principios de difeurrir en 1* materia, y  en ella a- 
uiendo tenido los contrayentes pee fe loquendo 
refpeto a la moneda en el fer corriente,y vfual de 
moneda.quc entonces tenia, y  en ella conocic-
r o n ,y  c/lia ja r o n , dn preucnic los accidentes de
baxa,o creces,que deípues le fobreuinieron, no 
pare ce fe ha.de ju zgar conform e a eíf ©salino fe- 
gun el fer.ynatutateza del contrato ,y citado pre 
fence del tiempo,en que fe celebro..

Paraloquai, y fu mayot inteligencia noto, 
que ay dosgencros de contratos pecuniarios,, o  
citea pecuniam,de qpibus íoq u m w r; vnos en q 
Interuiene real, y  aftual entrega, de prefente, al 
tiempo que fe celebran, com o crt e l m utuo,

cam-



a cena de la baxa de Ja moneda. 23 f  
cambio,&  fimilcs.' otros en que no fe halla di- 
chacnrccga de moneda, que le rcciua, fino ac
ción,o, derecho a ella, como la acción, y d ere-, 
d io  que reinita deilegado, de lafituaeion de la 
pcui¡on,y fundación del ccnfo,y otros.

En los primeros contratos,íiendo com o es el 
daño de la baxa, o  el acrecentamiento del dine
ro, de quien lo tcciuio con efeftp, pues reciuien 
dolé quedo con el v io  y donñmo(quc ene! diñe 
ronofediftinguen)iuxtadodryianitoticsrcpe- 
titam,átexprofefiotraddi£am s.fc hade
atender, en la paga al tiempo del contrato, para 
ajuílar la cantidad,quefe ha de pagar, y al tiem 
po,que fc.haze dicha paga para liquidar la nioac 
da, en que fe debahazer: y en ella conformidad 
d c z i a w s i j . d i & o . i .  m m - 5 • fe ha d e , 
atender al valor legal, que cenia el dinero quan - 
do fe celebro el contrato,o difpoficion, fiue pof 
teacreteat.íiueminuatur, pues la baxa, o crecí- 
miento qfohreuiene defpues de celebrado el có 
trato nQGédo(como no cs)del acreedor q le dio 
fino del deudor que le rcciuio,n¿ le daña, ni apro 
uecha; y afsi es cofa cfcuí'ada atender a cílos a c c i. 
dcntcs,íicndo;ea el cafo en que habíamos tancf- 
teinfecos, ptajtccfpcai, &, paclioncm. f  fcquitur ’ 
h xc refolutio ex di£Hs in pcxfata %efbL 1 7 fe-, 
quenth*% - &  campxpre isjfejtrad.it K ebeík z par. 
de obhg. iaflituc hb. 1 1  .quajl. 15 .cone. ultima ».
1 a.cumPanprmit, M olm co,Couarr.& .Soto ab 
cojadduelis ¡quam íequñtur DAÜo.rcs rciati d iB . 
tfefoj. iJ7f d iB . i-Quani p.robatkebdl. allcg. cp 
timlsi4üj^lt^55y:a^qitC:URpEine'ip.4cs .he#iq§,

G g ¿ apun-

N v m . í



NVM. 6.
Codificación y y  
efpliatcion de la 
decir i  na.

2j( f . .Miciona laKefolmon 1 7.
apuntado y$&ti fu- in e x o í  á f lte iig c n c ia 'i-a fiM ^ :«

¿atar ergo cóncltifio, quiainprtm is in omnt con - 
ita l’lu transferete doniuuum rsfpiciendus "ialor 
yuem fes kitbettempore traditjotiis,

nporeautem traditio 
• peeW¡fit<e-ergo fiue acere fea t, 

fiae'décrefcat tamintnnfecusyquam extunfecusp

¡laiiudnoh ex 
mseJfoaUr anfü,

de be t f ie n  fohtiofecundum  > alore m antiquam , ■ 
V i cutas ejl commodam, fit etiam lucram , &  V í -  
ce>erfr. ncq-, efi matar ratiotn caterís difpofitto 
iubm.Secrnido,qu¡a eadernconclafio ex cap.ohm  
iS^cap.cum cam nicis fu pxit.C ?allegar.P ideiu r. 
Tentó,resfaltem pojhpfius traditionem  é x V i  co ; 
t ra íl tts tranfierentis dominiuni f a í la e f l  eius cui 
traddttur,ergo eiufdem debst ejje re í commodum 
<3 * ¡ncommodum, atque adebincremsntnm yO* 
dimitmtio>aloris. JsfuartOyqúia altoqm n non Per 
uarctur aquaütas intercon trahentes, qu\e ex  V» 
traque partefcrnddaefiadtu jlitiam  tontraílm  
etiam in m utaattone,fiuepecunia, fiu e aliarum  
r e f 'e w .H u c u fq u c  R e b c llu s , d o c te  q u id e m , & c &  
ieq u en ter fatis. Y  e n e  ña c o n fo rm id a d  h a b la ro n *  
y  p arece q u e fe  h an  d e  en ten d er m u c h a s  d e c i f io *  
n e s ,q u e  re fie re n  M a r fa , R u e d o ,G r e g .  X V - f i ip r #  
a d d u d j^ / í» / .  1 7 .  alleg.

Ella d íídrim , y la demás en efte punto traída 
en la befólas. 1 8. procede in debitóte íimplici- 
ter, 6c abfolate,quila-om ni cafu tenecúr debitñ 
iuLim adimplcrc, y  padece algunas müancias en 
el deudor,o deudores, fecundum quid ; cito es 
en aqucllosdcudoi.es, que in genere nodo fon
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Ciào ^M ntHaHsréfpedtí certa fpecìeii)>ébgen^
risrefpeftìuè ,feu  refpeiìu  alternas fpecièt> fe ti 
pecunia, ex qua fo la  t io èjetfactéda, quia in ifto 
caia perCmtaipèeie} l'etv^^cuniaVfinc culpadébi 
tons> liberatùr debitori ira-^gÉjftuyÙt^. Yttittf- 
que xuris profefloreM U4 M g g P « ^ E f l c i t 1àh 
D . IO a n iB'ap t\ »(<&//& '14.'
»3*72.9 .Y  la iazòn è$ éfìcaklydedueida d |  la mìf* 
ma npiraleza dela cofaipucs procediendo la o*l 
bligaeion dei debito del1 dinero} de.la tÈanslacio* 
d e iv íd íy  dotuinio dctcneldeudtìrjòó teniundó'' 
ablbluto d o m in io ^  vfo  del, nò.dc-bc tampòco 
téùec obligaciónabfQ'lùta. Y  quando citano es

co
el la í C'Cu mplit a, haziend ib la-pagl} y  íi e fta pere- 
ce,cefera lá otjlagacibnjy & &  difminuyc} ybaxa 
en fu propordQii,yvCorrefpondeneia dcbe cam- 
Bteadifm íauytfé'lW bbli^^o'ájycoá‘bÍ<l»1GctéU'in> 
pl ica, pagando con la cfpecic de moneda,que ba 
x o ,y  con que fe ob ligó  a pagar, y en que cobro 
la paga,que ío ob ligo a hazer. ; ;

Ét e^adántpntñnaiáptifsimnin confílium  Ma'

x Ío yq u t;cu m 'b b Íi|^ t^ £ re^ i^ d ^ p ^ tt 'm vi'b »
€aEió'duf4#gi$nér-d}^qaatituateaic^|;j»,'-'psp^
deacc'c€mpiáré^ó^aiíbQi»)eke]giimbámd}'-taQe: 
Ctt¿rétít€'ía>‘-&--prO'CCd«ttcfe'tó-'cx’ talU ocatidn,eyt 
poñea rfeprob‘át|>tyrmbñeta'quKritur.án éalis pe 
probatrotlli pt^M iceftvel^ppí«itfo4üetcdíi;riió 
nctasox^i^^p^obátíoViem^Ktqfilelatesqúc

* t:m, G g  3 moneta

KJ ®

t
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i l  V M . 7’j 
CDoBrtua de j i f a  
tanta parala obli 
£ítcion de ¡os arre
das*
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.M ì m w & M R tfolußion 1 7 .inoußU cx9^ä-aÖtctcpvol?.atioRcm>&  quod tali* j:pßrcil?9 fi0 Hfciionpi*ÄttdijcctVi,co-iUgcrc Ucce ex verbis ipfiusMaraptas, reterai» principaliora,
z- Mt. quoad

prima, dico, quod ex quo 'terifiwilttudoeft, quod 
gabellar iutfolutt pretini» de fru iitbus exaftts 
ab ipfagabella,argumentàcommuniter uccide» 
tibus,l}certieonditio>§.finumi»os) fif. f i  certum 
petatur, cenfetur aliai» inter pattes, quod e f i  fie  
ri confuetui»,J, quod fino Ut qui ajsidua ff'.edì
Ut.edttJ.'pel i>nì.uerfotum.ff4 e,pignorat,alt.cum 
fimi UbffSiwbtl potè f i  imputar*gabellarijs, ex 
quononfuerunpin mora folue»di,cum teneantur 
foluere m certistertninisynde f i  monetafui tre  - 
probat adnt e inorai» corni»,»oa deb et efie in dam 
no quo ad mone Um exadam, fit  foluendo eam 
debent liberati ' per e a quig notdnt Bartol. C?5 
ZDoilores t» l.Taulusfif.defo lu tX ?  ib i etiam Tati 
ìusdeCafl.y>bi multum tonfiderafur mora in bu- 
in [modi mutatio ne mo nette circa augmentum, et 
detvmcntumyalons Bart in ite s  tndotemfi.de 
iure dot. corroboratur quìa dilìigabellar!j dato 
qùod.e/fint.obhgati adpretini.» in.genere., tarnen 
ìi identUg obligatieMtfMplatione, tllius jnpnette^ 
qu.dmexigHnt4 efrvß<tbu$gahcttdfum,yffup.di. 
xiper argumentum Atiomm^pitey accidentibusi 
quo cafu foluendo de iMa tmnetdexd&d ante reA 
ptebationem ipfius^ante moram debent libe
rar i, 1. T u ia  eexiores,§-finall. qui dam,§. f i  tibi 
deleg.'uOt. melìueprobafUtÌpJbmUpi^fiìfit. re iu  
dicataitì^ipe^Bartuhnì^^ìfip^fie^rtM m pe^
taturdE xqtu bm voß u ^ ^ ^ itth ^ dridp^ ß 11̂
: I “  foluere



a cerca, de la haxa de la moneda. 2 3y 
foluere de moneta reprobata^ ex' ÿuo exigerai//, 
irfqkeadtempus,quo)>ewt edt&um reprobaría- 
ms, ex quo nonfunt in culpa. H æ c : M aranra, a 
quien ûguiô Cancecio,Variar.refolr/t.cap. 1 1 . ». 
40. y la m um arefoluaon tienen B ercio , conf. 
1 4î .num. z y lib .i .  Soler,/« expltc.adediilafup. 
refortnat,monct<econc.+.§.i.nu.z$ .Se. alij plures.

Ella dottrina a fortiori, pruébala preteniion 
tan fundada, que han tenido, y tienen las fantas 
Igleû as de los LLeynos de Caftilla, y Leon, y fas 
Cabildos,que pretenden que la baxa de la mone 
da de beilon,que cayó Cobre el dinero, que cita
ba cobrado de lo tocante a las gracias del fubii- 
dio,y efcufado,yfe halló en poder del Colec
tor general deltas ha de fer por cuenta de fu Ma- 
gcftad,odeIoslibrâciftas,y nò de los Cabildos, 
y contribuyentes. Queajuftado ( comodo cita) 
no ha auer auido mora de parte de los Cabildos, 
rcfpetodequefolotuuieron obligación de te
ner el dinero de promto parapagar a fu Mágef- 
tad,y a fus libranciítas en las cabeças de partido, 
no puede fer lugar mas ajuftado para \a razón de 
decidir cn ette cafó, y en el à fortiori, procede 
Ja do ¿trina en fau or de lasSantas Iglefîas,porque 
Ciel librar del daño dclabaxa a los arrendadores 
fe funda en laprefuncion,de q quid o contraxc 
ron fue vi ño auer contratado, que la paga fe auia 
de hazerdel dinero, que procediefíe de los mif 
mos arrendamientos , deduciendo cita prefun- 
cio, a cammuniteraccidertribus,eftamifma pre
finición con mas razó afide a los Cabildos, pues 
en ochenta años,que ha que drue a fu Ma geli ad

N v m . 3. 
E xplica  fe,y fu «- 
da fe , q el daño de 
la baxa en el Me
llon delfubfidio a 
y a  de f e r  de fu  M a 
geflad , no de los 
Cabildos.
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•2¿/.o M ickn  a Id 'Mxfoltde.kn.17'*
conlas cantidades capituladas, por raz'on defias 
gracias, fiempte lían hecho las pagas con el di
nero ,que cobran deios contribuyentes ,■ y la ca - 
lidad de.la.materiaefcluye otra quaiquiera pre- 
Xuneicravpocquc alias los.Cabildos ( no cobran* 
da de los contribuyentes)de donde auiande pa
gar fcifcientos y íetenra nui ducados cada año,y 
la quarta parte en plata, o premio della/ ac pro- 
inde fino era para pagar del dinero procedido de 
los repartimientos; inanis eíTct quoad dfe&um 
fu obligación propterimpoísibilitatem. Y  en el' 
re cafofauorccc mas ella doflrina a dichos Ca
bildos, porque demas de dicha preftmeion ella 
capitulado con fu Magertad,donde efpreíamen- 
te fe difpone, que.para poder fer pagado, fu Ma- 
gefiad, no fe hade poder embarazar, ni fufpen- 
dcríaexecucionde los repartimientos hechos 
por los Cabildos,y fus miniftros.

En arrendadores la doctrina de Maranra, fien- 
do aiüftada, lo debe fer, y es mas en la preten« 
fion delasSantas lglefias, porque en los atrenda 
dores el auec arrendado, fue aito de fu mera vo
luntad,y vtüidadfüya; peroras lglefias el auer ca 
pituiado,y ofcligadofe en la forma de las concor 
dias, encargándole de Vn trabajo tan efcefiuo, 
como el.de dichos repartinuétos, para pagar a fu 
Mageíhd,y libranciflascantidad recogida,y fixá 
en lugar determinado, y a placo cierto, fue me* 
ramante por fu Realfcruicio.Y quecl daño def- 
tabaxaaya de tocarla fu Mageflad en ellos,, y o* 
tros calos lo preuina,y reconoció la ley ,- y Ere* 
inaticadclla, donde ponderando¿eJLdaño, ,quc 
t. ¿ los
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los particulares reciuiancneila,dize fu Magef» 
tad, ibi guanto ¿M itrarne elquereeiue con e Ila 

ba^iehda, es tangrande¿ que apenas fe  
puede tolerar, i :

Y cfta parcceque fe reconoció, y aun refol- 
uiò porla Preña atica del crecimiento de la mo
neda de velion antigtio, queilamá de calderilla, 
que fe publicó a iz.deMar 50 delle año de i«4? <, 
en laqual fe dii pone, que el crecimiento,que tu 
uiereia moneda,que feiiallare en las cafas de Te 
foreros, recetores,arrendadores, y adniiniQrado 
re$,hadefer para fu Mageítad, y para fu Real ha
cienda. Y en conformidad dello le rcgiílro la mo 
neda de calderilla, queatiian recogido ios Cabil 
dos,tocante al füfeádici,yefcufado,por Orden de 
fu Mageílad, y quedo el crecimiento por íuyoj 
que finofuerapara e ile fin,no fe humera hecho 
el rcgiílro.,Pues ficho feptacìieò en la moneda 
de calderilla,, que cñabarecogida por los Cabil
dos teniéndola por de fu Mageílad, para q el aug 
memo fuera para fu Real hacienda, refpcfto de 
no auer corrido por cuenta de los Cabildos la ba 
xa, qup fundamento fe puede intentar,que iamif 
m a bax a, aya defer por cuenta délos Cabildos, a- 
uiendoíido las creces en fauor de fuMageíladí 

Yr aunque el feáor D.luan Bautifta de la Rea, 
tem. 1 Jet/fs.Granateù-dt(p<&& -num- 1. j.refiere,, 
que fe determino contra los arrendadores de rea 
tas Reales,el quedes debía,prejudicar la b.axa de 
la moneda del año de i tías ¿.maxime iti via-exc ? • 
cutiua,uoobí^adapteten&on de lasSaiwas Iglc 
fias, ni adarefuclfp^por.que etfuttdamcíUo.-É0Ji4

Hh de di-

N v m . 10 . 
Tremattca de ere 
ces del dinero de 
Mellon antiguo.

N v m * ir«



•34¿ Adición i  /¿2 Refolucíon j 7. 
de dicbadfcciísion, como por ella parece, nmn\ 
t-z.&  14 fue que dichos arrendatarios de rentas 
Rcales,fc obligan, conforme ala/.j 9.
j^mf/>t7.anopcditrcbaxacon prctefto de qual- 
quicra lcyyo prematica nucuamérc promulgada, 
aunque fea fobre baxa de moneda.oenocta for
ma,*̂  cum pació gabcliarius renuaciafi'ct quem- 
cumque cafum fuperuenietem, nihil mitu quod 
tanquamJexin condu&ione feructur.* de mane
ra que por lo capitulado en fus arrendamientos, 
no folo quedo renunciado el cafo de baxa, por 
general renunciación,fino efpecifica, y nomina- 
damente, vtconllat c x J J .s .ib i .T  fobre reforma 
cioa de monedas, o fobre crecer, o baxar e l precio 
deltas. Quodnonprocediten otros arrendado
res, en que no  obra, ni fe pra&ica lo diíjpuefto 
pordichaley, y mucho menos refpedo de los 
Cabildos, que cJ auer tomado en íi Ja obligacid 
de pagar a fu Mageftad,fuc por hazerk vn ferui- 
cio canconfiderable, y  fin que en la efetiriira de 
concordia ay arenunciacion general, caíuum fu- 
peruenientium, ni particular de baxa de moneda; 
y  en diferentes pleytos,que ocafionó ía del a ño 
de 1 6 2S . eon folo el regiílro del dinero, que fe 
hallo cobrado de los repartimientos del fu bit- 
dio ,y elcufado para pagar a fu Magcflad,fe decía 
ro no deber correr la baxa por ios Cabildos, co
mo certifican perfonas de toda verd ad, y confta 
de papeles de dicho año, yeneftefecfperafc ha 
de declarar lo mifmo.Digrefionparecerá auccrcfuelfo aquí efia duda,pero por no aucrla tratado en particular enks

xefo-



d cerca de Id bdXd dé la moneda, 1 4 i
resoluciones pcccedetes,y feria del tiépo,como 
de la materia, es muy propia de toda la doéirina 
dclU; y continuando la prefenre delta adición, y 
cfplicacion de hJ^e/blue.17. que lo es también 
de la 1 S . y muy del afunto de todas las propuef- 
tas. Digo,qde los fegündos contratos pecunia- 
rios{de quibus «#«7.4,)en que no interuicne ac
tual entrega de dinero, quandofe celebran, fino 
acción,y derecho para pcrciuirle, vt in cxcmplis 
addu¿tis,B.ebcH.allcg,<¿.»». íz .y  los mas de los 
postores citados,hablan como de los primeros 
ya cfplicados. Cuya doctrinaos cierta para ajuf- 
tar, y liquidar la cantidad del debito, cito espi
ra faber quanto fe ha de pagar,y el valor déla ino 
neda,acuy,o refpefto fe ha de hazer la paga, por
gué como aduierte Molina, d Jifp .ix z y e r f. nof 
traautem te  moheda le conüdera,y atiende,fc- 
gun fu valor, luego al qae ticne , al tiempo del 
contrato, difpofidon, ley, ¿ce. aunque dcfpucs 
crezca, o fe baxe. tarazones,porque la mone
da de fu naturaleza tiene eítimacion perpetua,y 
cierta, como enfeñan los lurecoafnltos, m i. t ,

Contratos pecu
niarios ¡e/t que no 
tnteruicne actual 
entrega de dinero 
quadofe celebró, .

%

princ-ibi CuiuspublteayCP1 perpetua afíimatio, 
decontrahxmt. I. numnis 3 . Je in ¡Ítem ¿turan, a. 
que miraron los contrayentes te dador, y le gisla- 
dor,&cwíin?euydar délos acciderues¿quc tln ef- 
ttinfeeps fon, &  praeter uatuiatn monetíB, &  eo- 
rum intcntioncm, luego aquella, y no eítos íe 
han de confiderar.Y porque el daño de la baxa*o 

rcommodidad del crcciraieutó,igualmcnte pue
de cedercn perjuyció, y; vtilidádídel deudor, y  

,'ácreedor, con que queda pteieruada. la igualdad 
iVu- , ' H h 2 de



2'4 ^  " M e  f a n v l à H k j f o h u i i m -1
* de ambas pattcs, y q  Ce requiere ex natura rei.Pe,

te  pata.- IsvcKtidad^&iiy^^ijtOres»p.m 
, dpcntteg^EC^rt^ftQjPtyííiidebaxaiOtececcsíóQ, 

conduce : puesca los fegundos,aunque con tra- 
. , tas pecuniarios  ̂qu ia>erfintar circa fecuniàin  

' fmtempore traddendam, nointecum tcndacn c- 
líos ccal,y attuai entrega de dinera, quando fe ce  
lebran,corno enlosprim cros,.im o acckwiiy de 
techo, com o en la difpoficion dellegadd , pea 
fion,cenfo,&c. por otros principios fe hade di£- 
eurtic. r : !■ ’.,1 ..

N V M. x j . Y  dé los mas ciertos, oittenosdudbfos»erma»
HegUpara. cono" apropofitopareceeLacender fi huuo mora cui- 
cer, de quien fea¿ pable departedel dcudor îuxta do&rinam con» 
el dan?* munem 1 apra tradditanri^/»/*. i ». quanxin tee

mi nis de ̂ ìnài)»dÌ9contca^u$intellig<f Co- 
xmt.deVeter.nuntifm, collat. cag.j.Q. Ionico >con. 
$,num  4.. ibi. ¿¡¡vinta; conclttfìo mutatio monctO' 
grom ijfe,*^ in obligattonemdeduiEìie continges 
pofimoranr, ipftomHsnonocctr.qui inmontmtnci 
derir.H xc ilieidonde£c deben ponderados ter- 
mmos, m«t<ttÌ9monetiepromtffìey CS^in obliga- 
fionemdedutt&yCgic fon los cafo&deflosconrra- 
tos fegundosi de que fiablainpsaoray}? en que ie 
acomoddaldò^rin^eomunfdeiivor^, de parte 

! del deudbf; pcronoenlps otmsptinxerosi. en |
,lnterailsiofiê ent!;cg%CQK¥£<r»:]pdbn(Biii(̂  que 
eneftosparaajuftary enqttemqnedaefte et «len- 
ddrobii^dofa pagare jrd^quiea^M ci danoy ó* ì 
mmcnto.ermcdiq mexorparece rccdnocerji eri 
quien cflaeldbnwnioj y  vfò deEdihero* quando 
te fobrenmìeroi5eitosaccidentes,vc ex grofefl© 

i ~ '* effendi?
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oftendimus àìCtzJ^efoìut. 1 S.

Y entre c Ito* con«««* predaciones,« difp©« 
ficiones, en i a m andino, legado para ajuOar mo 
aedi, encpiefe aya de pagar,y eì da«<?, o creci
miento, de quien aya de Cer, fuera de las rcgks 
referidas, laprincipal, ymascìerta cs, la forma 
del legado, vt merito notant Sylueíter,>¿r¿.<í>- 
Ifttio .qttteft. z.num.z .berffecHndnm f i  quts, &Fr. 
Baiìlws de Leon, 1 p a r ù^ìdrfdifp.reietta .par. 
¿f.fol mihi 5, i ̂ .vbi ait.Solata addo inlegatìs "bal
de attendendam effeformam legati,tali* entra effe 
pot e fi forma legati, tdliaque ber ba, bt non tara 
qnadrantiumjummam, aut cer tam tefìtmattonS 
publicara recipiant, quam bonitatem intrinfe~ 

cam,aut cer tata monetaffeciem,aut qu<e 
compleUantur btrumque»

HaecBafilius-
(••?■ •>

F I N I S -

H y  m. 14.
Legadas, jim an* 
das, aftafìamie «- 
fede fa de-
lias.





M .*;. >•
Creedor » o  fpuda$fcjjferf¡e
de rcjceiiic la paga>quc eldeu 

darle hazia ames de la< baxa, 
por tener ciertas noticias de 
clh.pefolac^,tt.fi».pag:Z9. í . 
el daño de la bax a ha defer fu 
yo,o del deudor. V avijíin  lo- 
cisprtscipue 8.pag. r 07.
as creces de la moneda han de 
fer luy as. f̂/s/.Wí/wjíi,«»/«. .̂
pitg.ZZZi ... _
que moneda fe debe; pagar al 
acreedor la deuda conttaida, 
antes de la publicación de la 
aaxa. l{ep>l. i7*p¿g' 9S* /«
¡yiddit.p4g.z33 . 
lade rcceiur ladeuda antesdel

leudor.i^f/í>/.5 .pag. 29.
I tcrmidp en la paga de los re 
iitos del;cenfp,;cs,a fauor, del 
ictecdori y fi>tuuo .obíigacio 
dcreceuirlps.ati.tícipadametc.

¡{epil.iQ.y zo.pag.113  
En el preñado,cuy o aya de fer el 
- daño,o aumento;. V a n jsin  lo 

, cispr#cip0e$efol. 17 .e&ltim. 
.En el dinero dado a eanibioi ñ el 

daño,o crccimiento.es del a- 
; creedor.%efilut, zi.num z*t*

. p a g .i^ .Ó 3'alibi. u>
En el cfpucfto a gananciaevpo- - 

der de mercaderesj fi el daño 
es del acreedor, que tiene ei 

3 dominio. Hpfol. z$ f ftam, íS .
fequetmé. pag. 187 . Vea fe  

l f  palabra T>e»dor^ Cre^eíy 
x/Aoneda, VcllonpPaga. j; 

Aceración de. laley, na depen- 
, dedecllala obligación; de fu 

cumplimiétOí^Tíi/. 1<5. num. 
1.0 £ ’$'*& 9 h  Vtdsen lapalabra

Al^ilgres¿ii; ¡En piopoícion, y
coníi.

N O T I G I gA  < D .£  

fias Refohic iones, dtjpuejldpor ordeh 
orlante parafemexor inteligencia^ mas fa iil aplt- 

cacion en ellas, y otras grams 3 y difoultcjks 
. qaefjtromb quefixefmlhn*

Sgfoíut.Z \ >*nÍppt‘$.p¿gysVÍii* 
En el ¡dinero ílepqíitado eldañp 

,fi,li,a í4c fer fuy 0,0 del deudor.



' . ... 
(épnfidttticion íle fe IbAxa'^ltl, vellón fe idebe hazcr ,en los 

'¡ afqüncrcs» jómales, falarios, ^

fi, npfQlp̂ n iós que deípues 
fe conciettan ftnotambien cp 
los ajnftados antes, Vai. ttum, 
\ iX 9* t1.p4g.197.

El contrato de alquileres fiCchp 
antcsdelabaxa, fifcdqbefef- 
<cifidir,o TRbáS.ftcixJb'tdew, 

Agétcs de negocios,y afentíftas, 
el crecimiento del dinero del 

< vellón aatigúo ageno, que fe 
hallocníu pódetno es í'uyo, 
fino de los dueños 
ma,»um.2pag.}.%o.

A rañad, los derechos,que Teña 
la a los Efcribanos, y  N ota
rios. Tienen obligación a cOd 
formarfeCon el. J^efolut. 23. 
num.^.Z? 1 fefflpag. 20 2. 

ELR.eal, tafa los derecho s del tra 
¡ fM ;joordiaM o.Tbi.»:rói^(>7. 
PO &rina impOrt-aüte fób íefu  in 

teligénaa CtaM l& i& éfai en 
• i ■ vfo  y óhfimXnch.i&i.h&rtt.é.
•.;: tocan de güarüUtle io§ Éíétiba 

vtas.ttftm&XP’ fey . 
Eóptojpwcioiv, ycodfidCíacion 

de la baxa deben baxar,anh de 
•di á tY ^ ^ íX ^ á b iV Á J ^ f^ .

¿00. Exorta-
ciondc.Sanluan Baptifta, pa
ra qué le, contenten con los 

<• ; própios,y moderados,y dóe- 
. t", trina fobre;eíto de fan, A u guf. 

tin,Sá: Ambrofio,y del Padre
? M"aldonadoíibi.«j/í’»./'rfj'.2i7 

porrina de Diana,que afirma, q 
las leyes del atened deEíciiba .; nú'iyhS Obligan, núes proba- 

- .  blCjrtipráfticableenefiosRey 
• hos,ni libra de culpa,y reíhrn-
- c ion ,ib i.» .i7 <'r,/?yy-/'^-2<’9.AtígtfiéfiíO J^eápeiéfd hW iCre

cesyCreetm iento^éned^t,, 
!De#dori&¡4Ía i 'Afeguracion en el contrato de : compañía,fi efe licita, l^efolht. 
23.«0/0.3 p 4g . l 72.

Las condiciones, con que es lici 
: ta la feguridad del capital del 

trato dccompañia.ibi.0»»».6. 
Prefupuefia la licita affegutacion 
- ;  ¿Idaño deidinero de eoifipa- 

ñia es del m ereadérdbiínum.
----

Abundancia de metcadutláSique 
difniintvyelupreciOiilladebc 
matUfeliar el vendedor*¿(e/0/. 

; 4. X y  ihinuiH. ̂ f * g ¿  2 3 ■ Vna
‘ • d0^rtnád^;S iT h o im s ihOy a

Baxa



, r ' - ,  v O ,.':
A xadc la moneda de vellón, 

jD la  primera en 7,de Agoftû de 
« ,i 6x8, J^efol.î .ftHmi i i pag. 14. 

L a  fegunda en 15. de Seriem - 
bre de 1642.1?« el principio de 

.. eflas Hefoiúciones. ■ - - 
Las razones de fu Magçihd,para 

-hazerla.d’./'rfg. .
Beneficio, o prebenda, de tuya 

vacante fe adquiridla noticia 
por medios injuftos, alcançan 
d o lc  el que aisilatuub no cita

- obligado a refiituirle. Refol. 
1 o.num.finpag. 55.

Bienes, Veafe la palabra ¡Motte* 
da, Interes. : . v , 

•Bondadde la mercaduría. Veafe 
la palabra Vicio,Defeco. 

Bondad, o faltedad de la mone
da, vnaintrinfcca, y o ttaex- 
trinlcca. Refolut.i.ñttm.z^O3 
feq.pag.xo.- , -, : -• ■ C -

p-y Am bio fudifitticion. Refol, 
L /  2z.na/n-i -pag. J 49.Diuifibn 

Cr cambio local, o  por letras 
minuto,yfecojibi.»« m. zpag. 
1 5 0 .Es muy ,femejante al con 
trato de compra, y ■ venta, d. 
num.i.

Con temores, y noticias ciertas

*

q : de l í  b axa, le púdbfcamh« r, y 
trocare! vellón, por plata, y 

- ' oro,aui] aquicno ic dlera, íi.íu 
piera la baxa,cefando fraudes. 
ib.i at»m.3-pag.i’s i .

£ 1  minuto,o manual,es licito añ 
a los q no lo  tiene por oficio. 
nam.^.y spag.iyz.V ncác  lie 
tur por ellq interes^y los titu- 

‘ los porque, ibi.«, %.pa?. 1 j4 .
.. Su precio juflodo que le debe 

confiderar,para conocerle.tic 
nclatitud conforme los acci- 
dentes.ibi.««i».ii^»rfg.ii57. 

¿ Ib  fa lo  es licito licuar interes 
enel cambio de vn Rey.no a 
otro ; fino cambie dcvniugar 
a otro del mifmo lleyu o ib i.
tium.\2-pag.i6i.

E l interes en ios cambios pudo 
crecer por los temores de la 
baja dcL vellón, ibi. nutrí. 20. 
ZV feqq.pOgaS I 3 

Dcfpues de l a publicación de la 
ba/a :nq' id  puede llenar pre
m ioso  precio en los cambio! 

u del oro, y p l a t a . i b i i 25, 
t?feq<jpag.\6y. r 

L a  moneda de Vellón tiene taril 
bien fus comodidades,porqu< 
en fu-cambio podra fer licite 
el interés; no áüiéndo pWhib 

l i  cioi



‘if*
¿cirro típefckl.ibi;;w#;S?ti&z:!?•

'■ f é g l l '&& ■ • :r '
Cap. gw tm ¿em ?eitírjn d 'o>  f e  

c fp lia » .J fc ’/ e ¿ s .# * -  g.pagvío. 
C a r id a d ,  n a  es  co n tra  ’c a r id a d  

p a g a r lo  q u e fe  d eb e c o n  el Ve 
l lo n  a n te s d e íu  baja c¡n e l v a 
l o r  le g a l ,  :q n ecn i?o n cesíen ia . 
tfefolftiittfm.’í  f ‘dg.Z'4. N i c ó -  
p ra rm a s  m e rc a d e ría s ,  q u e  la s  
o rd in arias a l  p rec io  c o r r ie n te . 
3(efo l& pag.a .N i  p re fta re i d i  
n c r o ,o  c á b ia r lc ,q  fe fabe á  d e  
b a ja r  ce fa n d o  fraudes. J^efoLj. 
/>» .j<s.N i ca lla r  las n o tic ia s  -de 
l a  baja p reg u ta d o ,p o r e lla s  fin  
mentira o f ic ia la  » y  c e fa n d o  

! frau d es. s.pag.$z. 
j C c n fa , las c o n d ic io n e s  para fu  l i  

c ita  fu n d a c ió n ,y  fitu ac io n . £ l  
m o tu  p ro p r io  d e  P i ó  V .A u t o  
res , q u e  tra ta n  d e  fu  in te lig e n 
c ia ,y  fu  o b lig a c ió n . S i  e lla  r e 
b e b id o  e n  e it o s R e y n o s .^ y t f/ .  

a  v.mm. t.S?* 2 pag. 135- 1 
JP u d o im p ó n e tfe c o n  t e m o r e s ,  y  

n o t ic ia s  c ie rta s  d e  la  ba/a.' ib i-  
num. i  .pag.13 7 .

S i con temores , o noticias d é la  
baja íe  pudieron pagar lo s  re- 

. .ditos de los ceníes en v ellón 
anticipadamente, ibi. mtm. 4 .

Refueluefc qíie no ».10./.Í41. De quienayadeferei dañodeU baja.cn el dinero depositado . delcapital del eenfoconfigna Jopará furcdencion.ibi.n0f».
tzpag. i+z.Forma con que fe ha de hazer la . cóníignacion del principal, y reditos,deí qucfequiere redimir.ibi. num. 1} ¿Z2 *Jeqq.

N o  fe puede licuar ¡réditos mas, 
que haít-ael d iaenquefe reci- 
ueel dinero del capital, aunq 
fes dentro de los dos nieles, 
ibi. num. 1 S.pag.i 44- 

£ 1  aerpedor-, dueño del cenfo» 
puede efperar dos mcíes, que 
cortan defde el d k  de la co n- 
fignacion j y:fe l e  daña fáuor 
fuyo.ibi.».20.'C^'/lf? ^ / r* 1 4 <5- 

£ 1  daño,que en eñe tiempo tuuie 
ce el v c lló ,n o e s  fuyojíino del 
deudor, o  del depofitatio a 
quien en form a debidafe en- ttego.ibi^

Qnando fe fundo en moneda de 
vellón  antes dp,lafbaja¿ m  qu e 
moneda fe  deba pagar def-* 
pues della. \7¡p*g.9$ X P  
J fe / b l.i i .  nnm.fin«lipagaos. 

Com pras, pudiéronle hazer con 
■ c lv e llo n  antesdeXu baj a*c ontemo-;
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del dinero pücílí» en poderde 
: mercaderes,paca Ící<;-u íta; D oc- 

trmadé' G ^ c t a é < ^ * * ’e(pJ*- 
'■ iéarcftd
pag.i 74. AnápliaCtotí de ella,
• y tres cénttátósjqtic han 4e 
concurrir, para ju Uificar efte 
poner,y efponer dinero en po 
der de mercaderes.ibi.«««.'s • 
Forrúa, con que fe han de ha* 
zer.ibi.0ffm. i ó #  t i -pag. 1 8 1. 
L o  mucho que fe ha introdu
cido,quan agen© es de perfo
ras Eclcüafticas. ibi. »ai». 9. 
pag. 179.

El daño del dinero,en contrato 
de compañía, que propiamen 
te lo cSj'cede .ií quede da. ibi, 
mm. r j pag. 1 S4. Sitio ay cul
pa de parte del compañero, y 
aqual elle obligado.ibi,»»/», 
l 6.p.4g .\ $ 6.

j nj.cruinisadolos:tres contraros- 
el daño de la baxá cs d ef m cr- 
cader.ibi.ffffm. i B pag: 1 Si.-Lo  
m ifm bib ha d ed e iir. quando 
folainteruino alícguracio, fin ‘ 
gananciadbi.«ffm. 1 9’pag. 1 89, 
N o  cscontra los motus pro1- 
•pios de Pió V . y Sixto V i ibi. 
num.io.pag. igov ’

*$§  ! #  ‘ : ■ L

D A n o , de quie ha cta fer d  d'ci 
dineròdel vcllon. Veafé la  

i^ulabra iAcrcedWt ^BèHdor  ̂
•Catpbto-iCenfôfÿotrits.

N o  es lo  mifrno cuitatldquead- 
q-uicir ganâneia. J^efôl.7.m .jv 

■ pag.-4 1 P
D éudor.ífr4/£, lapàlabr4 %sîcree 

dar, ^Moneda, Cambio, Çenfk. 
Pâedepagaf defpùcsde ia basa/ 

conforme al valor, que tiene 
el v elioni defpucs àeiWJ^efol. 
t7.pag.9s.

Defpucsdd crecitnienro del ve- 
lion antiguo', pùedc pagar c© 
mërios pieças, ÿ côn;folas a- 
qùciiàs^quë' conticnen -clin, 
lor legai dë fu debito. J^e/òlat. 
l i . pag. 107 &  ¿(¿foi. >itima, 
tmm.9pag.zz1.

M ieorcas tiene d  dom inio dcfdi 
nero fon por fu cucnra labaxa 
y érecesà el^ efo l.1 8. num. e. 

'p a g .t  lo-Contignando la deu 
• da en fienipo-, y  forma légiti

ma, haze que vaio, y otroÉca 
•r del acreedOT.ib'i .num.7.

Dcp o lito , quefea.^e/ò/. 19. nnr».

D édòsm anefty fc haze ci def di 
ddef&ìb&»:è‘p x g :n tì. Quàdo

pafè



jifa a fcrdc mucuo.íbi.<« mt.f,
pitg. 1 1  iz ó

Inteligencia comun,y particular 
de .'la l.LnciHsffJepoftti.ditt* 
m m .i& .C P feyf. 

fo rm ad o  coañgoacio del ve llo  
depoíitado. Dadas cerca délas 

. que en ella baxa le hizicron. 
zo.pítg. 129«

D epoíuano,no es luyo el daño’ 
; dé la  baxa- J^foJ.iB.au.z.pttg.
. J 14..N i el vril délas creces 
. fol.Mt. huí», j 3-pag. 226. N o  

puede vfar de la cofa depofita 
da, yhaziendolocom ete hur 

• t Q.d¿^ef»l. 18 .nttm %pag.i i 5. 
En tres cafos fe le pcrmite.ibi.

,pttg.\\<5.Di(tmguefc,y c f  
plicatc eflo mas enel depofita 
rio de dinere,ibi.».6.ZP’feqq. 

Siéndolo del dinero con denega 
cion del v io  im plícita,o cfpli 
.Cxtamente,vfandodel,csfuyo 
el daño de la baxa por el d d i- 

: 1 1 7 .  donde
i e aduierte el m odo, con que 
podra efcuíar elle daño.

Pero  no teniendo cita denega
ción licitamente vfa del diñe 

: ro,ibi.»«í«.8./>rf£¿i.i». Puede 
.r- confignar cn efte cafo al tiem 

po de la baxa de fn dinero,pa*

f i
McldepolítO} pero no fi iliii 
cicamente.í/.^f,/S/,20.n«ff»-3* 
f><tg‘ i j  o.donde fe prueba,y reí 
ponde a dos obieccionesf > 

Requierefe, que con c fc ¿ ld v fe  
del dinero, ibi. ttum. 2 1 . p*g* 
127 . D e otra fuerte los daños 
fon del deponcnte.ibi. n». 2S, 
Si enparte v fó  del dinero, • en 
ella Hola padece el daño el de- 

, p o fitav io .ib ii«» .^» ./'^  t ¿ 9* 
Dcfpues de la baxa nopuede ha- 

zec la coníignacion, ni im pu-i 
tac el daño ael deponéis.<&*’?. 
HefoLxo'MtmA.pag. 1 3 1 .  Ni 

■ poner quistos dé a doze por 
los de a ocho.ibi.»«/».3 .f*tg. 
133 . Pero G, antes de h  baxa:, 
no auiendo pacto, que lo  im* 
pidiefe. ibi.zww.jj.e?' / e f f .  

Derechos de Elctibanos ion ;u f- 
tos iosdel aranzélKeaí.i^e/o/. 
25 • nttm. t o./>¿g.ao<í.YpropoE 
eionados al traba/'o ordinario 
que tafa.íbi.»aw.23 .pag, 2 13 .  
N o  fe ha de cónfidérar él gáf- 
to de la familia del m iniilto,o 
laneceíidad para la ;úítificació: 
dellos.ib iaum. u  ./’^ ió g ^ N i  

•^cfpreciQiVqüc íé  coito el ofi« 
cio .ib i.«»w .i2¿ • 1 1 ' j  \ • 1 

M6» bale la cofiñhsbse de 41 cuati 
I r  j  mas



in&fedtf c&Uptit d £  fasi carados. .  ̂lectores, generales del Sufriì-
ib'ufyt&\iùip*£W 9̂ * y  opi , dio al tiempo delabaxa,no lu  

t^nipAgiGba^icjque.^lo jultifi- : defer. porquentade Ids C a 4
qup,,OiS¿c.u^é>,y,eq. que cafos , büdo$,firio por la^dciu M ag cf

tad.Dilputafc, y  c/plicafc tn 
G f jk f* . ■ .addititi:*, p a g .23  9-y/igvièt.

El aunGciao t ifò  los del trabajo Dominio en el dinero no le dif* 
cwraQídinariOjy aísiícpucdc tingue del vío.J^rfbJ.i 7.y  i* .

t licuar algo mas con propor- CP alibi [apé.
cto.ndbi*»« .H p dg- ¿ í  4» Qnal Para conocer,de quien fea el da- 

, ípa clic trabajo cítcaordinaho, ño ,o  creces deLdineco,la mas
. latq.«w»iw.26. &  fe q .p a g .n ) ' cicrtatcgU.cs ajuitar,cuyoíca

Efccdicndo de. los talados el ;E f . el dominio.^e/ó/. i* .a u m .¡.
’ cribano,ominiílropeca,yeíta p a g l i a i  %cfal l>lt.nam.j .

obJigad.oarciUtu.cion.tbi.««. Zp’feyj.pag.zzz.F'eafelapa-
z o fa g .z iu  P iafe ¡apalabra labra ¿¿creedor,Deudor,Cata

. tsiraHcel, kio,Cep>t^mprefiiáo,C6p*nia.
Pia, no fe computa en los dos Duda, no cslo n tifm o , queopi- 

mcícs»c2cn que fe/notifica la ilion, D ízcaquella indiferen'
CQnfignacjofly.y redcnció del eia,ella determina,y fe han co
ccaCo.J^fal.zi.«. i i»pag.i$ i. m o fuperior, c inferior. J^efol.

Dinero,lostreintaidineros,o ar- i6 .www.x c?* z-pag.38.
.genteps^en que liadas» vendió En duda, fi ay alguna ley.qheclxas 
a Chriftoi, ion ios m iónos, q diligencias bailantes, perfette -
fabricó X bate padre de Abra- ra,no. obliga a fu cumplimien

. j^ /é m ^ s^ q t-a ^ n o sr¿4f£¡fa/. to,aLqueafsi;duda.ibi.»/íiwi4. 
z.tmm-y pagi* '. ... ,L. ■ ■ pag.ig. .

v Deldadoien eo mpsñU,iqnc pro Si eílaUerogada algiina;lcys©bli,
, ,  piamente lo  es, no.fe transfie- ga cílapor cierta, ibi.».j-/>.90. 
.áreoidi9pUnio»^/S/. i Slíadey cfiapnblieadai o n o¿co-

x z p a g .is i ,   ̂ ' H: ). ;T(mo!Íiedidedi{curiiRijMi««í».
IL ^ e e f ia í í^ p Q d e íd e lo s G ó í  ,  7 - / « g ; 9 a * i  i  - -  : t  . i

Epi

http://www.x


' : 'I.":' V

EPieheya,noha lugar enfas ca
fosde duda.i^f/e/, 1ó.nam. 6. 

p<tg.9 i.V ide la ptlahra Ley,
£mpreíUdo c6  noticia cierta de 

la baxa del vello ,fe  pudo preC 
tar,a quie le auia de gallar lue
go. •»«»>• I • p4g- 2 7* Y  
aunque no fe aya de gallar, es 
licitoprcítade. ibi.m m .i .iS>* 
fe<j. Y  mas del que dicta, fino 
hunicra temores de la baxa.ibi 
»» .8 .Pero celando fraudes, y 
cnganos,ibi.»» jw.9.£n dicho 
emprefiido no,ay vfura, ni al
guna otra razón deinjuüicia,o 
falca de Caridad.ibi,/>^.i <s.

El que prefto cl vellón con noti 
■ cia cierra de la baxa, li debió 

manifcftarla, preguntado por 
ella. J^efolz.pag.^z.

El que tuno cierta ciencia del ere 
cimiento del vellón antiguo, 
fi le pudo pedir preñado,y d ef 
pues de crecido,pagar có me
nos dincro^quc ccnga el valor 
de-lque reciuio. ^efqL\ ? . nu. 
Z.pag.i 1 1  .C* »a.
3.C?*4 pag. azi .Donde fere- 
fuelue, que li,no auiendo cotí 
cerrado fe otra cofa, que entó * 
cesíe h ad e e ü ara lp a^ o .ib ir

Equiuocacion pudo viar de ellaj 
el quepregunradopo.tlaba» 
xadafabiaconobligaciniide 
fecreto. J^efoi.z. nam .2. pagi 
42. Y  aunque fio tuuicfecít^ 
'obli^icion.ib'uaftm.G.pag^sa 

Pfcandalojfonocafiondeleícan- 
dalo los tratos,y negociacio
nes lucratiuas en pcrfonasEcle 
fiaflicas.^/í>/.23 .n.9 p*>i79i 

Efctibanos obligación, que tie
nen a guardar el aracel.^/o/.; 
i$ .p ag.z°2 . Veafe IapaUbr&  
Arancel,(Derechos.

E flilo  breuc, y coneifodc letras 
fagradas importa,para fu vene 
racion.^/í»/. i.num.$.pag. j ,  
>74 .E idc laslcyes,y teferiptos 
para la erudición.ibi.www.e.

E.

F Alfa moneda, es lo  la cuñada 
por quien no tiene publicada 
autondad.-íjf/p/.j. n-j.pag. 19 . 

Lam pijedade vellón, np  le  ha 
basado por íe falfa^-ni ¡pior o» 
tros principios intrinfeeps, fi
no poríol os eftriníccos. ibi. 
» a m .11.pag. 22.

Entre í a moneda legit im a de ve  
IIpnray mucha faifa, y adulte
rada metida por eftraugeros,

y e j
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10.

V
el qué; f  ec(SF|¡¿ el é íld é> 1 a p b it  al y  f . p d g .x t i   ̂ -

ilagafta>o mezcla cóniaverdi fudrsáyéfquc- con vio len cia , y  
kleta*pecayefia obligado á rc f 3 faércá , o  otra injuflicia tuu^j 
titaitj peco no el q con5 buena < noticia de la bdja.fi puede vfac

t feelo ceciuiOjy cípendió.ibi. 
i m n t,io .p d g .iu  v
Eorquc la moneda tenga por ley 
- del Principe mas y aloe legal, 

que ci natural, no fe ha dete«
• ner por faifa.«/.»». 7 -pag- i 9- 
Auicndo caufa, no folo puede el 

- Principe dar a la moneda mas 
■ valer,que el de ia materia, u- 
; no cuñarla cnla de viliíim o,o 

ningún ptecio.ibi.au m.6.Fea  
fehpttlabra ^Moneda, For- 
ttutjP'alor.

Forma, dos fe han de diílinguir 
en la moneda, vnaintrinfcca, 
y otraclírinfeca.«/. n.
2.y>rf£.u>.Dcflas procede dos 
géneros de valores, vno con- 
tural.quecorrefpondc ala ca 
lidad,y cantidad del m etal,o- 
tro eftrinfeco, por la autori
dad dél Principe. ibú nttm. 3. 
Para la verdad, y  fer legítim o 

 ̂ de moneda fe ha de atender, 
no tanto al fernatural de me- 
t ahquanto a la publica-forma, 
y  figura del Principen y eñe es 
fu principal valor .ibi.»#f». 4.

della expendiendo el vellón 
• antesde la publicación.

1 o .per totetm.pdg.3 1 ;
Fraude,el queoon fraude, yenga 

ño  im pidió,que,el que reciue 
e l vellón,tuuiefe noticias de 
fu baj a, que fi las tuuicra n o ic  
recibiera,peca y ella obligado 
a reiütucion deldaño.i(f/S.9, 
pag.4, 9.

El que con fraude tuao  noticias 
de dicha baja puede vfar della 
J$efolio, pag. 5 4. Peed
en adquirirla con eitos medios 
ibi.»«ffí.i pag.$ 2.E lla  obliga
do a guardar. íecréto.ibi. rium. 
z.pdg-S 3 .Ha de guardarle tam 
bien el que a cafo cuno dichas 
noticias, fedex chariratetan* 
tum.ibi.

L as que pretendió atajar la L e y  
de la baja. Fgfol. 4 .nam. 8 .Ó* 
9 í p*g. 2 8. L  as q pretendió la 
ley del crecimiento del vello  
antiguo. Fefol.'l’ It.pag.zxo. 

‘ L as pagas, emprefiidos , y otros 
contratos hechos con vellón 

1 en la moneda cornete con no
ticias



ticfas de fu baja antes della fue 
ton julios, y líc itos, ccfando 
fraudes, y engaños. V arifs in 
loéis pr<£cipué %efol.6. num. 
3 i 3 *C?* 7 . in  fine,
pag-4-i X P  tfejbl.8.

Ccfando fraude,y do lo , pudiero 
los miniüros yfar délas noti- 
cias.que tuuicronde la baxa. 
%efol. i i.infine.pag.G¡.

- G.
G Yerras, las muchas, que han 

infeñado eftaMonarquia E f  
pañola, atajaron el confumo 
d el vellón. %efoL$. n. i . p . iy . 

H .
H Ombres de negocios,y afen 

tillas, no pudieron llenar el 
crecimiento del vellón anti
guo ageno, que tenían en fu 
poder al tiempo déla publica
ción. %efolylt.nmn.zen el n. 
1 2 -p¿¿- zzs. P id e  Compañía, 
^Mercaderes,

iu rto jc l que hurto el vellón an 
tes de labaxa, pagándole def- 
pues della, le ha de bolaer en 
la moneda vfual, y corriente. 
%ffol.17.pag.95.

I.
%r\oxzncn,Veafelapalabrdley. 
ripedir, el que im pidió, que el

que reciue el diñero,fupicra la 
b lia y p c c ó , y ella obligado a' 
tcíütuir el daño. %efi¿, 9. pa?, 
49. C o m o  e l que impidió có- 
fraude, que el comprador fu- 
piefe la abundancia de merca
durías, o  el vendedor la penu 
ría. Ibid. Pero auiendolo im 
pedido vn tercero, aunque tu 
uiefe noticias,el que contrajo 
no efía obligado a reílitulr.ibi 
num.z.pag.50.

Intcrpretacionjla propia,y jurídi 
cade las leyes, y prcuüegios, 
es del legislador.J(f_/o/. 1 .  n&.
1. p a g .i.

L a  doctrinal, es permitida a los 
hombres do£tos.ibi.«»«>.z./».
2 . Aunque efprcfaméte la pro 
hiba el legislador, porque fe 
hade entender «le la fribola. 
ibi.«»*M. j . Es nccefaria la doc 
trina],y las caulas,ibi »,4/7.3.

Juram ento, el que faazen ios E f- 
criuanos de guardar el arancel 
es vinculo! con que fe ob liga 
a cumplir lo difpueftopor las 
leyes Rcales.^f/o/.ay .num.%. 
O* fecjq.pag.zoi.

ífábet \Hn notiationis ifra ctp ü é  
in ¿abio,d  o¿lr ina a: cerca def- 
to de lúa Gut .ibi.».9^jí.2;b i .

K  k Ley
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12.
L.

y  JSr. I .tit. I Sí 7 / ^ .5  c f

}-iiplÍ£Z.J$efol.2i.»(//M.7-f, ‘ *54*
Ley.s.eiujdem titX? hb. ibi. »». 

i9.pag. 16a.
Leyes del arancel.%£p>l,zy.mtn. 

ntttn.z.pag. 200. Son penales, 
yconucncionales,ibi.«#/».i9. 
pag.zu..

Su definición, o  defcnpcion en 
do&rina de S. Thomas.i^/fl/. 
13.««/».i .pag.66. Su publica- 
cion, requifitos para que fe di 
ga citarlo baítantemente. N o  
es necefario vega a noticia de 
todos, c í lo q llege a la déla co  
inanidad, o República,ibi. 
7pag.69-<3 *ft?.

Diferencia entrcclia,yelprecep 
to. Ibiáem.

Requintos en la publicación de 
la ley déla baxa,y particular in 
teligcncialuya.ibi.».8 ./>rf. 70.

Si obliga a los que la ignoran d e f 
pues de fu publicación . Y  íi 
dcípuesde ella los contratos 
con v e llo ,y  al precio antiguo 
celebrados co ignorancia, fea 
nulos, liefbl.14.pag.7z. D o n 
de ex profeíTo fe examina,y re 
íiidu c, en que manera la igno 
Mncta inucncible, efeufe de

culpa,ypcna,enefqücbranú
miento de la ley.

Tiene algunos efeítos, rc fp cd o  
de los que la ignoran.ibi.00/tf. 
<5. pag.76.

Si la de la baxa obliga defpues de 
fu publicación, a los que opi
nan contra fu junificación. J{e 

f«l. 1y.pag.7i. Donde fe prue
ba la delta le y , contra la qual 
no bailan opiniones intiodu- 
cidas con poco fundamento. 
Ibidem.'Lo que fe requiere pa 
ra que en eíta materia fe pueda 
dezir opinión probable. ibi< 
nam.z.pag.%0 .

D ifcurfodelanecefidad,y juftifi 
cacion delta ley  de D on M a- 
theo JJtabo Alcalde de Cor-,
tc.ib\.nUr».6.pag.3 z. C7* fey .

Con probabilidad de opiniones, 
no puede el fubdito efeufarfe 
deiaobíeruácia de la leyc icr 
ta.ib i.»0/tf .8 .pag.ZAf

Si eíta ley de la baxa, defpues de 
fu publicación o b lig a d lo s  q 
dudan a cerca delia. Diflingue 
fe la duda de la opinion.i^/a/.

.pag.SB. Varias du
das, que pueden ofrecerle a 
cerca della.ibi.»»/w.3.

Si en ella a lugar la  Epicheya, ref 
pondefe



pondcfe con vna, do&rinade 
S; Thom as, fcguido.y referi
do de luán Sánchez, ibi. num. 
6.pag.$i.

Eítá teceuida¿ibi.«»!.jí»./»<#g'. 94- 
Y  aunque tenga certeza ei íub 
ditO jdc-qucndlbeílá no fien 
do por notoria injuiticia debe 
guardar eftaky.ibi.w.9./'- 93»

L ib ro , teniendo algunadoctnna 
faifa, porque fe teme fu prohi 
b ic io n , debe manifcítarla el 
vendedor,pero no que han de 
venir otros dei mifmo autor, 
o  m exores. J^efol.^num.fin. 
pag.iQ.

M .

MAtrim onio, es nulo, el que 
fe contrae con parienta de 

tro del quarto grado, aunque 
fe ignore el impedimento; pe 
efeufa de culpa la ignorancia. 
^efol.i^.nam A prg.76. 

M ercaderes. Ve ¿fe U  palabra 
Compañía,Cambio,Ventas. 

M ayordom os; no fueron luyas 
; las creces del vellón antiguo, 

que tenían en fu poder de fus 
dueños al tiempo del cfcci- 
miento. J{f[el. a num ; 
12.pag.1z5.Mentira, nunca es licita,ni ay can

1 3 .
fa, que la jufrifiquc.i^/b/.s. ».
6.p*?,4s, Diuidcfc en perni* 
cióla, jo cofa,y oficióla, y cita 
v ltima elpccie,es aucr negado 
las noticias de ia baja/yaísi no 
cita obligado a rcUitució prcf 
tando.ibi.»««r.7.N o lo ponic 
do por condición en el con
trato, porque entonces chara 
obligado a reftituyr. ibi. nam. 
^-pag-M AV feq.'ÌS.o a lugar c f  
ta dottrina en la paga,o reden 
cion de ccafo. Ibidem.

M efcs, quantos dias tienen rendí 
iìu k .J^ e fcì/ .z i.tìa .ió .p a g .

D os antes, fe ha de hazer notoria 
la redención del cenfo ai due* 
ñodeI.ibi./;r^/».t4.

^ o n e d a , introduxola la neccít- 
dad de los comerciosjcontie- 
ne riquezas artificiales,es co
mo fiador de las comtnuta- 
cionc3.^e/fl/.2.»Sí».J.p^-6- 
ZVIfíjol.z^.num. 2>p¿g> •

Su antigüedad, cinuentot.ibi. «. 
^.ZVÍeqqpag-7- Quanto laten 
ga en Elpaña la de oro,y plata 

■ ibimnm.S.pag. 8. La  de cobre 
vfaró los primeros Romanos.

■ ibUmnt: io.pag.,9. Ha tenido* 
diuerfas formas, y figurasi En 
doy cita es muy moderna en 

K ü  2 í f



Efpanaúbi.«««.$/’<*J*8‘ L ia  - 
mafe vellón, por la figura de 
animales de lana,que al princi 
pió fe granaron en ella. 

Inteligencia de algunos lugares 
de laSagradaEfccitura,que ha*

I
Requiere parafer legitima ma 
t cria,forma > y pefodbi.««. 1 4. 

Puede el Principe.cuñarla, en 
qualquiera materia, ibi. nnm.

biade moneda.ibj.«. 14  f .  1 1 -
Esenteartificiahno natural,y af- 

íi en d ia le  mira al v alor, y etti 
maciondetal.i^iW. 17. «8w . 
r i.pag.ioz-

,Entre ella,y la mercaduría,que fe  
compra,ay refpc£to,yt'chci5 , 
cnquehadeinterirenir igual
dad J£e/o/.a4.»#/8. i.p a g ig z -  
Grcce conia raridad,, y dimi
nución, fu aprecio, y eftima- 
ibi.aum.4-

L  a circunfpeccion,y detención, 
quedebeaueren la mudanza 
de moneda. J^ foL  z.mtm. 1 6- 
pag. a .  En quanras maneras, 
puede ¡nadarle,ycaufas,q han 
deconcurrir.ibi.anm. 17. pag 
1 í.Coníideranfelasdeefta ba
x í  . J^efol. 3 .pertotam, pag. 14 . 
Palabras con quefu Mageftad 
la figaifica.ibi.0a«;. 1 .  N a  ha 
fido por principios intnnfe- 
cos, fina por eftriniècos^ ibi»

6,pag.\g.
L a  de vellón abaxado en ía.efli* 

macion legal, pero crecida en 
la natural,y phifica.i^f/5/. 24, 
num .fpag.193-

M ora, la culpable obliga a íatis- 
fazer los daños, que della re> 
faltanRgfol. 18 .0 . 3. pag. 1 o 8,

N odarcgia  vniuerfaí, para cono’ 
cer cuyo lea el daño- de la ba- 
xa en loscoarratos,err que fa- 
terurene real entregañbi.»»«r, 
¿¡..pag.iog.C? in^ySddtf.num- 
1 3 -pag. a44. Es lo- para los có 
tratos, en que í’o lo  ay acción, 
y  derechoJbtdem - 

N »
N Vm ero de regalías. J{efol. 2- 

aum.i.pag.s -
N otario s.Veafe la palabra  ̂ r a  

celpDerecbos-
. . . O-

O  Finio tres, e l introducirlas cd  
facilidad en materias de /ufa 

ricia, y  conciencia es muy pre
;udicial.^/ó/,i f .a . i -pagi 7 S- 

»um .ri.pag.22. F id e  en la  palabra L ey .
D iú n efc.^ /e/.¿ . num-j.pag, 1 7 ,  -Oficiales,fi debenbaxar de fus

efi ü



tipendios, y falarios, en pro
porción de l a b a x a d e l a mo -  
ned aPffoì. z^.nu.vi-pAg. 1 97, 

Oco,y placa» a demas del valor 
lega^intrin feco , tiene otro 
citrinieco porla raridad,,y o- 
tras commodidadcs, de que 
ha refultado el premio, qual 
deba ier efte, 2 i.num.9.
pag. 15 5. C reció  ette valor ef- 
tunfeco con cl rumor dela ba 
xa del vellón al paio que elle 
cay o de la c(limación. rbi.atf. 
ia .pag ,i$6 .

PAlabras de la ley fe deben pon 
deraf Confideraníc las de la 
baxa, y , crecimiento del\ve- 
11o n.Jffjol. j jCS?Tfítm .

Paga pudo hazerfe de las deudas 
con tem ores,y dudas dé la ba- 
xa.i^/o/. 3.HUM. i.p a g .z j. P i
diéndola el acredor, le debió 
hazeriaun con cierras noticias 
deila. ibi, n&m. z.Si las1 tenia el 
acreedor, o auia de ga darei di 
Beto también fue licita.,ibi. n* 
s */* £ 24v  .

E s contra perfección, y buena 
coircfpondcneia gagarjeómo

4 . Pero no ni

1 5 -
caridad, Aunque aya noticias 

1 cicrras'de la baxa.ib¡./í»»í. <5. 
pag.. 26. Pruebafceftafenceu*. 
cia.ib iMUmq.

L as hechas, dos dias antes de U  
publicación,no fon validas, 
anulólas la ley en el fuero eüc 
uouibunum.g.pag.zS.

N o  pudo efeufarie.de receñirla 
c l acreedor.-ibu nBm.i.oJpitg. 
29.Y porefta caufavale laque 
hizo) cl.deudor mintiendo q 
no fabia de la baxa, peco pecó 
en la mentira. & .
P ag-44--

.D ebehazerle,.nofolo enla can- 
,tidad, y valor jeCeuido* fino 
en la mifma efpeciede mone
da,para fe* ajnftada. J^efbl. 17. 
HUtn.i j  pag. 104 . Pdr coílum 
bre, y cítatuto fe guarda lo c<5 
trario en algunas partes, a que 
£e ha de eílar,y al pa£to,vbi. #. 
l6.pag.io6*  .

P ioV .P on tifíce  Maximo.fu.mo 
tu propio ccrea de los ceñios,; 
autores queleciplican,no ef  ̂

••i/̂ ta.;fecé».tdóettalgUBasqpate%' 
níeñ eftos Reynos en todo. 
J^ fú lz x .m a X P * z .pag .iis . 

,0tr;o  febre Los Cambiosíyauto-
;í?Síildelecípilcan.

K k 3 num,



' i ó .  .
nftm .zipdjr.l44j 

o pücdcponefíc crifauor del 
\ deudor, com o regularmente 

fehazc, y en pile caí o puede 
•i, AnEiciparilaipaga. O delaerec- 

dor,y¡cncoiiccs no fe le puede 
; obligar a que reeiua anees, 

foly.fdg.Z9.
Pobre, li preguntado, h fe ha da 

da lalim oüu mintiere,no ef- 
taobligado a reflitucíon, fe- 

, cusinüiQ.Hgfol.1 .».j.fag.44, 
precio , no fe puede efeeder del 
..; Jegal,y talado, por coníiíhr in 

indiuiíibili verfus fummum, 
'■  peroci vulgar, o natural tiene 

latitud.Hefol.z+.n. 1 1 pa. i 97. 
Principe, puededar a la moneda 

mas valor, que el natural del 
metal. J$e/o?. 5 .» « . 6pag; 19 . 
Y  cuñarla en qualquiera ma* 
teria.

¿Cumple,pagando lo  que reciuio 
preñado con moneda eorricn 
te,aunque en la materia, y nu
m ero de piecas fea deterior. 

. f e  (oí. is ./ í»m.9 .fdg. i i í .
Publicación. Vtde en IdpkUhra 

Ley.
R :  ■ ^

• p  £foíucioaes,:La'dáUdad,im 
. í S :  p otuaeia , y  vtilidpldeítas.

fefo l.x  .num. S.pdg.4. V  ñas au 
teticas,otras probables, y doc 
trinalcsabi./íw/w.i.^a. Aunque 

j las prohíba el legislad o r , ion 
• permitidas Jas fundadas,y con 

forme a razón,ibi./;. 3 pap, 2, 
Ellas miran al fuero de la con

ciencia, en que fe han hecho 
las confultas.ibi /;.S  .pag. 5 . 

Regalías, rcducenfe a cinco cabe 
Cas,y qualesfon.i^ef.i «. 1./-5 
Es propifsima del Principe la 
de cuñar moneda.ibi./;.2,.y/.6. 

Réditos, ios de ios ceñios, no fe 
pueden pagar anticipadamcn- 
tcporpa¿io,ni obligar a ello 

- i\áQüdot.pefol.zl.num.).ZJr 
fequpa. 13 8 .N o  Colo defpaes 
dei Ereuede P io  V .fino antes 
ibi ./tam.6. S.

SEcreco, quebrantar el natural 
de fuyo,no es pecado mortal, 
feralo quando fe llega obic-
to de otra virtud, o  por la gra 
uedad de la material fe fo L  8.

*nnm .i.pdg^s. Fucralo defeu 
h r ir la b a x a ^ / íf i  1 

Deben guardarle el Principc¿Có 
fe)eros,y M iniílros en la orde 

: nación deieyes de precids, y 
• : Hiudandá? d e £ nídneda 

i;; f i n t i m i f ik g é i í  " J 'i
Tafa
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T Afa, la de Jas mercadurías m3 

do hazcr fu Magcítad por fu 
Real cédula de z i . de Diziem  
bre de i6^z.Jiefel-z^m m rti. 
pag. 19 6 . En confide ración de 
la gran baxa de moneda, fe de 
benbaxaí los precios delas co  
fas.ibi,»«/».<Sy><*g. 194. La obli 
gacid de guardarla:autoridád, 
que para ello tienen, las jufti- 
cias,y razones,que en ello han 
de confiderar.ibi.»«/».8.C >'’9. 

T rabajo, en qualquiera miniile- 
lio  pueden concurrir ordina* 
rio,y eílraordinatio, en aquel 
fe incluye todo lo  ncccfarío, 
para hazer bien la obra.Xefol. 
¿ J .«»W.2 1 .C?,32.frfg.2 I2 .Hn 
el arancel de Efcriuanos fo lo  
eftatafadoel ordinario.ibi.», 
23 .CP* f^ p a g .  213*

Tributos, cerca dellos, de la ca
lidad, q han de ferias o p in io '

.les, átícndcíc principalmente ^ilcgal.ibi.»«/», 4.Esnccefa- ria juila caula para eíla defi  ̂
g n a iá id-ibi.n a m .g.pa g .zo .

Si en el contrato fe léñalo ci de 
la moneda, ai tiem po de la pa 
ga, fe debe, conform e al pac
to. Refoh 17 . i»*/». *2. pag. g6¿ 
Aunque no le aya debiehdofe 
cantidad determinada, yen  e f  
pecie de moneda feñalada, fe 
ha de pagar, conform e al va
lor del tiempo de la paga. ib i. 
»um^.f>ag,9*. Pero noauien 
do ellas particularidades,fea- 

• ticnde-al v alor del tiempo del 
contrato xegulartncntcdbi;». 
S-G? 9$ '• tsíddé
tione.

E ld c la  moneda de vellón,para 
las pagasdefpuesdela baxa,fo 
lo  íe atiende al legal, no ai na- 
t ur al 17 .num.\®.pag.
1 0 1 . Sea en mas, omenospie- 

nes,para que elcufencon fe- cas.ibi.«»;».i2.jpxi.p4g.xou  
,uridad de pagarlos . Vasallos, no pende de íu aceta-

í j . a *  m - z p a ^ g
V .

cionlaobligacio de las leyes. 
í^efbl. i 6,mtn.g. pag, 93 ,VtdeV  A lor, dos ay en la moneda, 

vno intrinfeco,y otro eítrin 
fcco ,y legal. He fu l. 3. nam, 3 • 
/rfg .i& .N ofiem prc fon igu a;

Ley .

Y  ellort.ios la palabra JUtoueda?
V  endedor, no tiene obligación

amanifefiafal comprador el
Vicio



„ , vicio de pcracciden ide-laico

J^efol.6 .num.6 fdgA *̂ - : 
puede venda: ai-precio corrien- 
.i, aunpcjí'epa .hade: baxar 
;  prclta-ja aaei'cadutia.rf. Refoh 
<6 ,M m*i;p 4g.zz,

H¿fpu£S de la baxa, en concien • 
i ,  ;cia,yjufljcia tiene obligación 

$baxarclftecio  délasmerca- 
 ̂ cg^urijjs¿aunque las comprafe 

i  anieíeairasv J(¡efolr aifi «»/»< 6.
cudícia ha hecho 

& n o fe  eanfigae üejjué! efecto, 
^}bkmMm.t.pag.19$,.

dosgenerds ay ehlás-mer 
. «darías, vnóintrinfecó, ghe 
• ájcqdoJtoxabicle_debe mam*

feflarcl vendedor. 
^./>ag.34.0 troeítnnícco,que 

; puede callar, ibi. nam. 7.pag,
. 3,5. L o s mifnios fe hallan en 

la moneda.
Y  fura, es lo deducir a pacto, fe 

buelua en m exot moneda la 
preñada,pero no que en la m if 
ma, J^cfol. 17.au .fin. pag. 107 . 

Vulgo,no íe han de yr los hom 
bres dodtos con el fentirdel 
vulgo de ordinario errado, y 

. temerario , que Tolo mira lo  
que le duele , fin reparo del 

- bien vniuerfal,o daño mayor, 
que fe cuita.tfefol. 15 .Hum.3.  

pag.%0 .




