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LIBRO TERCERO.

DE L A  INTERPRETACION
DE L A S  L E Y E S .

DEfpues que hemos tratado del cuidado de 
nueftros Legisladores en darnos Leyes, 
es julio lo Hagamos del de los DD. en 

interpretarlas ,  de que folo por incidencia, y  
por el orden, y regido, que era prccifo obfer- 
var en la Hiftoria L egal,  hemos hablado.

El trabajo de nueftros Interpretes es inmen- 
fo. Entrando qualquier en cafa de un Aboga
do , que b fea verdaderamente exaóto en fu 
empleo ,  ó folo tenga el gufto de hacer de ello 
oftentacion , viendo las paredes de fu Eftudio 
cubiertas de libros, fe confirmará en efta ver
dad , y mucho mas fi fe referva la reflexión de 
que allí falta la mayor parte de eftos efcritos.

Efta prodigiofa multitud crece con los íi- Muititnddc 
glos, cada año produce nuevos Inte rpretes, y fritos Lega- 
nuevos Efcrítores. La Jurifprudencia fola dá es' 
mas que hacer en las Imprentas, y  mas proví- 
fion á los Coeteros, y Cartoneros, que todas 
las otras Facultades juntas. Q uién, curiofo en 
leer algún papel, que viene encartonado , no 
halla regularmente entre eftos defpcrdicios una 
Gloíía de Derecho, o otro pedazo de interpre
tación? E s ,  pues, configuiente á nueftro prq- 
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Mcccfsidad de 
U íütcrpma- 
don.

pofito hablemos del bien , y del mal , que fe- 
mojantes libros ocafionan a la legal literatu
ra j dirigiéndola,  ó turbándola.

D I S C U R S O  P R I M E R O .

S O B R E  L O S  I N T E R P R E T E S .

SE puede ponderar en elogio de ellos el que 
fu empleo parece tan neceífario en una 

República bien ordenada, como las Leyes mif- 
mas. Pues de que fervirá la Ley, íi no es aplica
ble á los cafos para que fue ordenada ? Y  cómo 
fu defnuda letra ferá aplicable, no haviendo 
quien le dé el efpiritu de comunicación ? O có
mo, no pudiendo haver Leyes, aunque de ellas 
le hicieüen muy enormes volúmenes , que 
abracen todos los cafos, y  fus variables cir- 
cunílancias, feria pofsible ampliar la Ley de un 
cafo a o tro , fin la Labia, é ingeniofa conduc
ta de los DD. que confumados en mucha lite
ratura , hacen prefente con bien fundadas ila
ciones , la razón , é intención del Legislador 
a cafos imprevíftos al tiempo de la formación 
de la L e y , ampliándola, ó moderándola, fe- 
gun las circunílancias del cafo , como el mif- 
mo Legislador lo hiciera , educiendo de una 
fola Ley infinitas conclufiones , que íirven 
como otras tantas Leyes, para que no fea rie- 
ceílario a cada inflante el recuríb al Legisla
dor , cuyos cuidados, repartidos en otras par- 
tesde fu gobierno, no menos neceflario que la 
legislación, no puede hallarfe prefente a codo?

No

x Ub. III <Difcurfo I.



N o negaré yo la verdad a efte Difcurfo en
tendido legun la moderación que le corref- 
ponde. N o hay duda que la deíhuda letra de 
la Ley en nada puede aprovechar á la Repú
blica , y que no es menos neceíTario á la letra 
de la L ey , para que aproveche á los Ciudada
nos el efpiritu, que lo es al cuerpo el alma 
para el exercício de fus funciones, haciéndo
le en algún modo aplicable el dicho del Apof- 
to l , (i) que la letra m ata, y el efpiritu es el

Í[ue vivifica, y que efte efpiritu es inaplicable 
m el ufo de la interpretación.

Pero la conveniencia en las cofas no fe mi- . interpren
de por lo fuperfluo , fino por lo moderado. El eion nocIva' 
conveniente alimento es neceíTario á la falud 
del cuerpo , y el exceílo la deftruye. La virtud 
mifma fuele en el excefto perder fu nombre, 
y transformarfe en vicio. Es á la Ley tan ne- 
ceílaria una prudente interpretación , como 
capaz de deftruirla , y pervertirla el abufo de 
interpretaciones arbitrarias.

Fue fin duda fentencia muy prudente de mu
chos Sabios, que de ningún modo era conve
niente á la República fútiles difputas fobre las 
Leyes: que mas cuidado fe havia de tener en 
encomendarlas á la memoria, que en interpre
tarlas : que fu interpretación fe hacia mejor 
con los hechos, que con largos Comentarios.

Qué podrá efperarfe de un cuerpo de Leyes, 
entregado á las difputas de los hombres, fino 
_______  A  2 una

(i)  z.adCmnth* j* r. 6. j 
CarcL de Lúea de Dote , dife. ¡

Llh. IIL íDiJcurJo 1. 3



tos Legíslá- 
dorcs experi- 
mc o t a d o s  
prohibieron 
hacer Comen
tarios fobre 
las Leyes.

una perpetua dífeordia fobre fu inteligencia? 
Una Ley tan variada como los que concurren 
‘a interpretarla , entre quienes fiendo igual la 
la autoridad, no puede originarfe á la Repú
blica otro peor deforden, que el tener tantos 
Legisladores entre si opueftos , como Inter
pretes.

No puede dudarfe el que es dificultofo darfe 
Ley tan expreísíva, que no necefsite en algún 
calo interpretación 5 pero efta interpretación 
no debe tomarfe de la incertidumbre de los 
juicios humanos,  y perpetuas contradicciones 
de fu efpiritu, fino del juicio firme 5 y aurori- 
tativo del Soberano, á quien fo lo , como á ef- 
tablecer la L ey , toca interpretarla, y cuya in
terpretación firva como fegunda Ley para otros 
cafos.

Bien experimentado el Emperador Juftinia- 
no de las defgracias, que la licencia de inter
pretar ocafionó al Derecho Rom ano, las pro
hibió (como diximos en íu Hiftoria) con leve- 
ras penas, refervando efta facultad á la Auto
ridad Imperial , á quien folo pertenecía. N o 
menos cuidadofos nueftros Reyes, repetidas ve
ces mandaron, que fiempre que fe hallaíle al
guna Ley dudofa , fe acudieue á fus Magefta- 
aes para fu declaración 5 (1) lo que no havien- 
dofe puntualmente obfervado , hizo lugar á 
que aexando las aguas claras, que debían to
marfe en la cryftalina fuente de donde pura
mente promana el Derecho, fe bebieífe en los

char

4 Ub. I ll  íDifcurfi I.
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charcos con canco peligro de la falud publican
La experiencia de toaos tiempos, y de codo ls* Layes 

verdadera maeítra, confirma efta verdad. Nun-^¡““c*bfé“ ^ 
ca mas feliz la adminiílracion de Juítícia, (JIKT- das, que íi 11 ín 
quando los Interpreces de la Ley eran los mif-J terPretes- 
mos Jueces,  que elegidos con la integridad; 
correfpondience á fus empleos, aplicaban al ca-; 
fo la L e y , fegun fu fentido mas natural , fin > 
que el decidir fe diftinguieíTe del interpretar:- 
Tiendo una mifma cofa la decifion del cafo, y 
la interpretación de la L e y , pidiéndola al So-. 
berano en los cafos muy dudofos , y auedan- 
do como Ley nueva para la decifion de otros 
(anejantes. \

La Hiftoria tranfmitio á la poíleridad el fu- Excmpio «d 
mo cuidado, y vigilancia con que atendían los los .Lacedc- 
Efpartas, ó Lacedemonios á la obfervancia de m0tuos' 
fus Leyes, aunque duras, y afperas j pero no 
fe lee tuvieííen eítos Pueblos por Interpretes de 
ellas algunos Acurfios, Bartholos. 6 Baldos, ni 
Licurgo los confintiera en fu República,aunque 
fueran Papinianos ,  Pomponios , C a yo s , ó 
Ulpianos.

M oyfés, folo, y  fin otra ayuda, fe contem- , .. , . 
pío algún tiempo (unciente a decidir entre un uconduíude 
numerofo Pueblo ,  todas fus divinas, y huma- “ oyícs, 
ñas controverfias. Fatigado con tan inceííante 
trabajo, y  en beneficio de la multitud, para 
que fus negocios tuvieííen mas pronto defpa- 
cho, oyo con gü ilo , y pufo en práctica el con- 
fejo de fu fuegro Jethro,  conítítuyendo diver- 
fos T ueces, á quienes el Pueblo acudieíle en 
fus litigios,  refervandofe folo el conocimiento 

Tom. //, A  3 en
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en lo efpiritual, y en cofas de mayor monta. 
Todo el alivio que en ello fe prometió , creyó 
bien fer fruto de un folo cuidado effco es , del 
acierto en la elección de los Jueces , de que ef- 
tos fueífen hombres fabios, temeroios de Dios, 
amigos de verdad , no notados de vicio , íin- 
gularmente de avaricia , feguro que deleitó 
acierto pendía la mas perfeda obfervancia de 
las Leyes, y  fumas confiante interpretación (i). 

r as wves £Ve- Nunca la obferváncia de la Ley experimentó 
fen pera« r« mayores dificultades, que entre la muchedum- 
vigor bajo ia p>re [os DD. Exernplo es el mifmo Pueblo
jos Iuterpre- Hebreo , y fiel Teñigo Jefu-Chrifto , quien 
tes. frequentemente reprehendía á fus Maeftros por

las interpretaciones irriforias , con que enga
ñaban al Pueblo, crédulo á fus explicaciones.

Viófe eu el Cómo fe perfuadiria éíle , que la Ley de hon- 
mifmo Pue- rar padre, y madre, alimentarlos, y ayudar-blo Hebreo, i r r 7 1 f * J J  c i» 3 V • í i

los en lus neceísidades, le cumplía ofreciendo 
en el Templo aquello m ifm o, que havia de 
fervir para íu focorro, fi no hirviera DD. qué 
les aífeguraífen fer efto conforme á la Ley(z)?

. O

6 Llb. III Difcurfo I.

(i) Exodi -cap* 18 . y. 2 1* 
frovide autem de orimi plebe 
viros fotentes , &  tmentes 
Demi, in quibus fit veriras y&  
qui oderint avaritiam 5 &  confi 

wtutte ex eìs ::: qui judkent po- 
puhm orimi tempore ; quidqu'td 

ruteni ma]ui fu erit referant ad, i 
-te y &  ipfi minora tantummodo 
fiudkent, levìitfqiie fit tìbì par
tito in alios onere* M Denterò-*

nomii cap.' 2 1 . Audite itlos 7 &  
quod)uftum eft )u ditate ? five 
civis v iIle fit , firn peregrìnus. 
Nulla erit diftantia perfona- 
rum , ita parvum audietHy ut 
magnum , nec aCtipktis cujpf- 
qudrii perfionam , quia Dei )H~ 
dìdum e fi, Quod fi difficile vo- 
bìs vifium aliquid fuerit, refer- 
te ad me , &  ego audiam.
; Marci cap*-7* y. ror  ‘



O cómo creerían, que el juramento hecho por 
el Templo en nada obligaba; pero el hecho 
por el oro del Templo era de una firme obli
gación j y lo mifmo el juramento por el Al
tar de nada fervia 5 y folo el hecho por el don 
que eftaba fobre el Altar era de fuerza eficaz, 
n  no huviera Phariféos Tentados en la Cathe-

Lib. m. ÍDlfcurfó l  7

dra de M oyfés, y transformados en Oráculos 
del vulgo (1)?

Quántas interpretaciones de tanto pelo co
mo ellas, aunque de diferente orden, hay en
tre nueílros DD. y corren por verdades en los 
Tribunales ? Quántas Leyes meditadas con 
profunda feriedad en beneficio de la Repúbli
ca las defterrb la interpretación , y redujo á 
nada ? Pongamos de ello algunos obvios 
exemplos.

Qué Ley mas llena de equidad , que la 
que le promulgó en beneficio de los Labrado
res , aquellos hombres, de cuyo trabajo , é 
induftria penden las verdaderas riquezas de los 
Pueblos , y  las fuerzas del Eftado, de cuya 
abundancia todos participamos, y de cuya pe
nuria todos nos fentimos , para que no pue
dan fer fiadores fino por otro Labrador (z)? 
Tan cuídadofa anduvo la L e y , que prohíbe la 
renunciación de elle beneficio (3). Sin embar
go , diariamente vemos reducidos á miferia á 
muchos Labradores , por haver afianzado á. 
otros que no fon de fu empleo.
. ____ ____________________Si
* (1) Matthaá cap* i j . r .  i8* I l'tb. 4. KecopiL 

(2) Leg. 25. &  2 Í¿r. 2 l.  J (3) Dttt. leg, 28,

Y fe experi
menta. codos 
los días.

Exemplo I,



Exemplo « .

Si preguntamos á nueftros Interpretes,  co
tilo íuceae efto afsi contra una Ley del Rey- 
n o  tan c lara , nos refponderán, que la Ley ha
bla de Labradores obligados, como meros fia
dores ; pero no quando fe obligan con clau- 
fula de principales pagadores (i). Con efta in
terpretación en nada confifte la difpoíicion de 
eftas Leyes ,  mas que en un juguete de pala
bras ; y toda la intención del Legislador queda 
fruftrada, fi losEfcribanos (quienes atentos á fus 
Formularios, jamás fe olvidan de ello) ponen 
en la Efcritura de obligación del Labrador, el 
que fe obliga como fiador ,  y principal paga
dor. Con efta formulilla , no le queda otro 
ufo á la Ley , que el ocupar inútilmente un 
lugar en la Nueva Recopilación. Y  los Labra
dores, cuyos haberes fuelen eftár mas libres 
de enredos, cuya fehcilléz es mas conocida, 
fin efíencion de fuero . y  fin experiencia en 
litigios, fo n , á pefar de la Ley prohibitiva, re
putados los mas abonados fiadores en la Re
pública. De modo ,  que aquel que -para algún 
negocio defea fianza, no luele contentarfe de 
varias que le ofrezcan , fino con un Labrador 
acomodado.

Refiftiendo fiempre la Ley en el conoci
miento de la debilidad del iuicio de las mu- 
geres á los contratos en que fe obligan como 
fiadoras, debió mas bien proveer de remedio 
en los cafos en que menos las mugeres pueden 
precaverfe, y en que es mas urgente íu pelr- 
_____________ _____  ' gtO’

8 Lib. 111. Dlfcurfo 1.

( i)  Siguenza rfe ClaufaL lá, i  .cap* iZ.num* 3.
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grò. En ninguna ocafion pueden menos eva- 
airfe de efte riefgo , que quando los maridos ' 
les piden , que fean fus fiadores; y por ello, 
además de los remedios generales  ̂ contra las 
fianzas de las mugeres , (i) prohibieron con> 
efpecialidad el que pucfieíTen fer fiadoras de 
fus propios maridos : añadiendo la Ley Real á 
la Romana « para mejor evirar los fraudes, que * 
dicha prohibición fubfiftieílé , aunque fe ale- 
gaíle haver fido convertida dicha fianza en uti
lidad de la muger. (2.) ■

Pero como eludiendo la Ley , pudiera acon
tecer , que dexando folo el nombre, y aparien
cia de fianza , fe obligalTe la muger de man
común con fu marido , en cuyo cafo ceífaba 
dicha Ley ; en quanto á fu letra, como hemos" 
vífto en el cafo precedente, añade, que obli-1 
gandofe de mancomún m arido, y muger, no’ 
efte éfta obligada a cofa alguna mas de lo que 
fe convirtieüe en fu particular utilidad ; y aun 
efto fuera del alimento, vellido , y otras co
fas , de que es obligación, y oficio del marido 
proveer à fu muger.

N o me paro en lo que obra el juramento, 
que jamás falta de ellas Efcrituras contra tan ra
zonables Leyes ; pues fu efecto no es mas par-’ 
ticular con ellas, que con otras, como en el
lib ro íiguícntc diremos* Solo notaré la facili- 
dad que halláron los Interpretes en fubvertii;

(i) le g . 1 , & per tot. fitti 
lum , ff\ & QqL ad Velici anum. 
&). MtbMicfi$i.qu4 multer,

Cod. ad Vcllciantim. Leg. 6 i é 
Tdu7i,five 9* rif. J* Kír 
copilachn* - .



Ejemplo IIU

dicha Ley ,  fin auxilio de la rcligioú.del jura
mento. . 'rJ .. ; L  ,!■

Yá dicen : La Ley prohíbe a la muger fer fia-: 
dora dé fu marido j  pues buelvafe la tortilla, y 
obliguefe la muger como deudora principal, y 
el marido como fu fiador, y  eftamos fuera de 
fu prohibición (i). Es verdad, que ios D D . ex-, 
cepnían el cafo en que fe haya intentado con 
elle modo inverfo hacer fraude à la Ley j pe
ro eftono es mas que encender pleytos fobre 
la prueba del fraude, que de otro modo rio fe 
prefume íegun la regla general (i).

Prohíbela L e y , en deteftacion del facrilego 
ayuntamiento del Clérigo tn Sacris , y otras 
perfonas que fenala , cuya caftidad debe fer in
violable , la fuccefsion de fus hijos, fea ab intex- 
tato, fea ex textamento , u otra qualquier dif- 
poficion (3). No en odio de la prole, que no 
ha tenido culpa, fino en odio del delito 5 y 
para que viendo las mancebas fus hijos infuc- 
cefsibles , les fea motivo de abominar tan cri
minal comercio. Pero toda ella prohibición,ef- 
trechadapor los DD. entre padres, è hijos, no 
fe- eftiende al yerno ,.0* nuera,del Clérigo (4); 
n| ;dura mas que halla qué ;el h ijo , 6; hija del 
Clérigo tenga también fuccefsion, porque yá 
./;■ ■ /. " -■ : pue- * 3

io Lib. 111. íDifcurfo L

ti). Antón. Gómez, i» Leg..
yi.  . - lJ  ' u f  i  ■_ j  t- ; í -/j 1oi^Taun ,num, 4. Macienzo 
t ñ ^ .9 .  tiu ^  M . ¡».RecofiL. 
gfojf* Avi M'.n

( 2) Leg. Ddlum, Cod. de Dolo.
(3) Autlu Licei, C í i i í

jurad, liberis. Leg,* 10. tit. :1 3 .  
p.'Ú.Lcg. 9. Tauri. Leg. 6. &  

tit, 8. lib. 5. Recopil.
¡ (4)/- Moftazo de Cxujts Pus, 
lik  8, cap. t2 . num. 5 ó. Par- 

; lador. Itk 1 , Quotidiati. cap.\6.



puede: .entonces dár el Clérigo á fu nieto todo' 
lo que quiera (i). Y  de eííe modo todo el gruef- 
fo caudal de un Clérigo puéde entrar en poder 
de fu hijo , o h ija , mudado folo el nombre 
de proprietario en el de ádminiftrador. Y  íi 1c  
parece moleílo eíperar.aquedefu hijo , o hija, 
naya fuccefsion 5 hallará Interpretes que le 
aconfejen poder válidamente hacer la inftitu- 
don en fu nieto, 6 nieta nafdturos, fea que 
eílé. en e l’ vientre de.fu madre (z) , fea que 
no elle aun concebido (3). : :

Con lo que fuelen quedar bien premiados 
los rales abominables ayuntamientos 5 y no 
pocas veces con Vínculos, y  M ayorazgos, pa
l-a que efta dichofa linea ib mantenga en un 
buen luílre 5 y bien .feliz la fuerte de las man
cebas de los Clérigos, cuya propagación no 
queda expuefta á los rigores de mendicidad, 
que experimentan otrás.menas:criminales. I

■ Por judos, y razonables motivos reprimió la' ExempIo 
Ley, él excéílo en los dotes, coartando á los 
padres la libertad de dotar á fus hijas, feñalan- 
do cierta taifa, que no puedan exceder; y ge
neralmente prohíbe por caufa de dote mejorar 
en. tercio;, y quinto a las hijas (4). Eftaiprohi- 
bicíori es de bien corto momento j y havien- 
do abrogado el ufo la primer parte de la Ley, 
fe reputa fácil eludir la fegunda ,  haciendo la 
- í ■ . ¡ vr, , ■ . v : í..í\- ¡ me-

Lib. 111. IDifcurfó 1. n

IV.

w . * . í- -1 * +  ̂ í ;
(r) Aguila kd RoXás de ln: 

coiñpatib.p, 1 , cap, 6 , n. 139.  
Parlador; §,

(2) Aguila ¿i#. c, 6, n, 140* [

(3) Parlador: di i/z„ ritan,4-
(4) 1* ttf. 2, lib, 5. Re-

Copil* ■ r £ . • ;
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mejora, no a la hija que vá á cafarfe, fino á 
un hijo, o hija, que n ázca le  aquel matrimo
nio , cuya mejora9 fi no tuviere todo buen éxi
to , hallarán á lo menos los intereftados un 
biencoftofo, y difícil pleyto que vencer , y 
por bueno él componerle (i).

Gon otros infinitos exemplos podía compro
bar lo que padecen las Leyes entre los Comen
tarios de los Interpretes j pero efto fe verá me
jor en fu propios iugares , no teniendo por 
ahora otro propofito , que el proponer una 
general idea.

Aun no es efto lo peor que refulta de las 
interpretaciones j pues poco e s , que una Ley 
que no tiene otra confequencia , que la deci- 
fion de un cafo partitular ,  pierda fu vigor por 
la futileza de un Interprete.

Lo peor es el eftado de perplexidad en que 
los Interpretes han conftituido las Leyes , na
ciéndolas inaccefsibles aun á los mas elevados 
entendimientos. Entre' una efpantofa multitud 
de libros, para cuya leótura, ni aun de úna 
ligera parte, en comparación al todo , no llega 
la vida del nombre: Entre perpetuas difcordias 
fobre fu fentido , formando opiniones de va
ria complicación, que debe el eftudiofo defem- 
bolver 9 para refolverfe en la contingencia de 
los cafos prácticos: Entre confufas explicado- 
nes, fiendo fingular á cada Interpretes fu mo
do de concebir , no folo el fentido de la Ley, •

• _____ ■_______  fi-
(i) Vide Baeznm deNon-me- I cap, numt 14« & 1 j ,

' liorand, tañen? dosis fiüabus, ¿
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fino también la opinion de aquellos,  que an
teriormente la expuficron: Entre infinitas equi
vocaciones , tanto de las que padecieron los 
mifmos Interpretes, como de las que motivan 
à fus leCtores , pretendiendo eftos no pocas 
veces aplicar fus doctrinas à cafos en que ja
más ellos penfaron: Entre tímidas reflexiones, 
dejando al le&or indeterminado en la mifma 
perplexidad , è irrefolucion, y entre las mif- 
mas dificultades , que ellos no fe atrevieron 
à defatar, fegun mas diíufamente reconoceré- 
mos en los figuientes diícurfos: Si pues es efte 
el beneficio , que los Interpretes trahen à la 
República , lera incomparablemente mayor el 
de pafarnos fin ellos.

Muy bien entendió ello aquel Rey del Con
go , à quien Don M anuel, Rey de Portugal, 
pensò hacer grande, obfequio , embiandole va
rios libros de Derecho, con  ̂un fuficiente nu
mero de DD- para que pudieífen formar E f- 
c jclas ,  è inftruir à los Conguefes en ella Fa
cultad. Eílimó mucho el Africano el regalo, 
en quanto à oficio de amillad : quemó los li
bros 3 y remitió los DD. con la refpuefta ,  que 
aquellos lib ro s, y DD. no harían mas  ̂que 
rebolver ios feflfos de fus yaífaUos ,  que vivían 
en fuma paz, atentos folo á los dictámenes de la 
razón natural,  y buen fentido (1). Aunque ef- 
to no tenga apariencia de fer mas que un cuen
to , no es menos que un verdadero defen- 
gaño.

DIS- (i)
(i) P. Duval GttgTAfh* Vmvcrfm
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D I S C U R S O  II.

SOBRE LAS OBRAS DE LOS INTERPRETES,
y  fu  autoridad.

LAS obras legales parece debieran, mas que 
otra literatura , atraher el güilo de todo1 

lector 5 pues quién hay que no fe deleyte en 
Caberlas di verlas Leyes, y coílumbres por don
de fe gobiernan los Pueblos aquellos principios, 
que unen genios tan diferentes, los fuborde- 
nan á lo julio , y los mantienen en juílicia? 
Si elle objeto es tan acreedor de nueílra aten
ción aun en Pueblos diílantes, quánto mas 
en aquellos en que vivimos , y entre quienes 
eftán limados nueílros negocios , que tienen 
por directora la Ley , y penden bajo fu de- 
cifion?

Sin embargo, vemos fuera de fus profeso
res muy pocos aficionados á eíla leCtura. Po
cas lineas de nueílros libros fon fuficientes pa
ra caufar , principalmente á los que tienen el 
güilo formado en otras Facultades, una faílidio- 
fa naufea. No hallan regularmente en ellos, ni 
la verdadera, y elegante foltura de la oración, 
ni la energía de las voces , ni la pureza de 
las ex.prefsiones, ni el orden de las palabras. 
Si hallarán conceptos entrelazados con ci
fradas citaciones, continuadas á veces á una, 
b media columna : y fi ya el Impreííor no tu
vo cuidado de diftinguirlas con diferentes ca
racteres ,  tendrá el trabajo de leerlas todas, fin

otro

Lib. III. !DiJcurfo II.



otro güito , que el perder iu tiempo luego 
arrojará un libro, en que nada halla iu güito 
de diverfion, y fe compadecerá de la mifera 
fuerte de nueftros Profeííores.

Y  que ferá fi entre íus manos cae alguno X 
de los antiguos Interpretes ? Acafo fe per fuá-*\ 
dirá, que ella Facultad es la ciencia de los Idio- 
tas j pero debe hacerfe cargo, que eítos AA. 
eferibieron en un tiempo en que defpues de una 
larga, y obfeura noche de ignorancia, con que 
las arm as, y continua emoción de los Pueblos 
cubrid quaíi el m undo, apenas fe percibía la 
luz de la A urora, con el feliz regreíío de las le
tras : y afsi no admirará , ni la rudeza de la ex- 
prefsion, ni la bajeza de los conceptos, ni los 
anacronifmos , y otros vicios , que la igno
rancia de la hiftoria , y defedto de buena li
teratura, ocaíiono en aquellos ííglos (f).

Aunque los modernos fuelen eítár eílentos 
de ellos vicios, no es menos por lo regular 
fu ledtura iníipída, y poco inftru&iva: y fi la 
la efperanza de adquirir algunas noticias úti
les en efta Facultad lifongéa la aplicación de 
alguno á dedicarle algunos ratos, tendrá def
pues de mucha pena, que llorar el tiempo que 
en efto confundo , reducida toda fu adquiíi- 
cion á vagas efpecíes , con poca ligación en
tre s i , y de poca utilidad para la práctica de 
los juicios. Ello es lo que experimentan diarias * 
mente grandes Theologos, que quieren cornal * (i)

_______  por
(i) Vi Je Heineccium in \ Yinnü fap.lnjlh. Lotter. de Re 

Fufaft. ad Cmment. Arnoldi [ beneficiar, lii. 3 .5 .7 .n. % 10.
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por diveríion, y en poco tiempo, inftrüirfe en 
la  juriíprudencía.

Es ella una ciencia , (fi afsi puede llamarfe 
en el aftual eftadó) en que no tiene lugar la 
diveríion: un campo fom brío, en que no hay 
amenidad alguna ,  cubierto todo de rudas el- 
pinas, fin conceder entrada, fino á quien con 
nacha , y hazadon en la m ano, con mucho 
íudor, pena, y fatiga fe franquea el camino j y 
la facultad que debiera inftrüirfe en un fyfté- 
ma fácil, y  perceptible, fer el atradlivo de to
do curiofo , y la difciplina de una buena edu
cación , como tan neceííaria en todos los tra
tos del hombre, viene á fer la mas difícil, in
trincada ,  é ínaccefsible de todas.

El modo de tratar los aíTumptos de Dere- 
Moáos de cf- C|1Q ayuda no poco á fu confufion ; por lo
rrllilr en D e- 7 4 r  ,  .  l i \  .  r  , .  1 .

que no lera inútil a mi propolito la detención 
que en efto hagamos.

El mas antiguo modo de interpretación pa
rece fue por gloíías. GlofTa, nombre Griego, 
fígnifica lengua. Efte modo de interpretar fe 
hace fobre el texto de la L e y , ó C anon, ex
plicando las palabras , que podrían retardar, 
o malograr al leftor fu inteligencia , citando 
otros textos concordantes, y concordando los 
que parecen tener alguna opoficion. Efte pa
rece el modo mas natural, é inftruótivo de ex-

fslicar el Derecho ,  y con razón fe llamaría fu 
engua , fi no. fe huviera adulterado mez

clando impertinencias.
Otro modo de eferibir mas particular es 

por efpeciales Tratados, acerca de un folo af-
fump-

r i é Lib. III. (Difcurfo II.

cribir en De 
techo.

Gloíías.

Tratados es
peciales.



fum pto, y á veces de una Ley fola. Nunca 
ellos Tratados eftán tan ceñidos á fu objetó,
.que en ellos no fe mezclen otras partes de Ju - 
rifprudencia. En el Tratado de Teltamentos fe 
hallará frequentemente mucho de donaciones 
.entre v iv o s} y entre eftas el orden de fücceder 
tabinteftato, y afsi de otros. El Leófcor comun- 
.mente no tiene que par arfe en que el titulo del 
.libro fea eftraño al aífumpto, que vá á bufear, 
pues le acontecerá hallar en él lo que en otros 

.de titulo correfpondiente no encontraría.
Quando eí eferitor, bajo u n o , o mas volu- R<do,ucl0ue* 

.menes , trata materias lin conexión unas de 
•otras, dá á fu libro una infcripcion univerfal,
.como de refoluciones varias, de contro verfias, 
de cofas practicables , o quotidianas.

Otros eferiben Decifiones, dando á la ef- DceIiioní*’ 
rampa el cafo , Con las alegaciones hechas por 
las dos partes en controverfia, y los fundamen
tos que motivaron fu decifion. Afsi lo prac
tica la Rota Romana. Algunos curiofos tuvíe- 
.ron el cuidado de juntar á fus propios eferi- 
. to s , ó á los de otros , las decifiones corref- 
pondientes al aíliimpto que tratan : ó de hacer 
leparadamente volúmenes de decifiones efeo- 

! sidas , en que también tienen mucha parte 
..os Impreífores, como nada perjudicial á fu co
mercio. Otro modo de eferibir decifiones es, 
poniendo el cafo que fe controvertid en jui
cio ,  y fundando el eferitor en Derecho las ra- 

. zones de dudar, que huvo por entrambas par
tes , y los fundamentos que caufaron la de-

ÍJb, III. (Dijearfo II. 17
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Efte modo de efcribir. aunque parezca pláu- 
fib le, pues fe reconoce la decifion de un T ri- | 
bunaí grave en medio de las razones de du- j 
dar , que daban motivo á la controveríia, no j 
deja de ocaíionar muchas equivocaciones á los j 
poco inftruidos, que toman por motivo for- j 
mal de la decifion todos , y qualefquier de I 
los que en ella fe ponen 5 y fe valen de qual- I 
quier de ellos para llamarles decifion, quan- !• 
do efta no fuele depender de un folo motivo, • 
ó de cada uno en particular, fino del concur- 1 
fo de todos, o de los mas eficaces; y muchos i 
de los que fe alegan en la decifion, no le fir- j 
ven fino como razones de congruencia, que j 
cada una en fu ca fo , y circunftancias pide re- j 
flexión feparada (i). |

Efta ocaíion de equívocos, que fon frequen- i 
tes en los Abogados, y mas perniciofos en los j 
Jueces, no fe halla folo en las decifiones, fino | 
también en todos los efcritos de los DD. Por- [ 
•que no fiendo dable en las razones, y derechos, j 
que alegan en prueba de un aílimipto, propo- j

ner- I

i 8 Lib. 111. Hifcurfo 11.

(i) Card, de Lúea de Cré
dito j dife* 1 15 unum, 8. Vbi 
prudent er a it : Venerando in re- 

-íiquis auBoritatem, &  fljlum 
Rota* nunquam captivare potui 

. intelleäum laud andi hum fly*; 
Jum apponendi in decifionibus 
dd partiumcomplacentiam fun 
dament a non necejfaria , qua in 

* funäo juris minus tut a fitnt, ob 
,monveniens, quod exinde re-

1 fultat apud altos judie es , &  !
qnandoque etiam in ipfa Eotay i 
attendendi pro decifionibus om
nia qua in els continentur, 
quamvis prater can fa necefsita- 
tem ad fuperabundantiam de- 
duBa fint jTere in difputatiene 
can fa fot miter non difcujfa, 
quod in dies multa producir in

I convenientia. Et dc Ttflamcttt* 
dtfc, 73. mm, 1 6*
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nerlas con todas fus caras, haciéndolo comuna 
mente con la que m ira, y conduce al aílufnpto 
principal 5 los lectores poco atentos las toman 
iegun el afpeóto mas obvio á fu concepto, ó 
á aquello que mas les hace al cafo.

Aun hay otro peligro en las decifiones y que 
fuele caufar no pocos errores. Se trata muchas 
veces de aplicar la decifion de un cafo á otro, 
enteramente diftinto, fin advertir , que aun
que haya entre ellos alguna apariencia de fimi- 
litud, qualquier circunftancia, aunque parez
ca leve , muda el hecho ,  y lo varía de tal 
m odo, que pide diverfa refolucion, como la 
advirtió Barbofa (1).

El mifmo peligro hay  ̂en las refoluciones, 
y do£binas de los DD. inaplicables fuera deí 
cafo en que hablan, y en la concurrencia de 
todas fus circunftancias (z).

Otros eferiben confe jos, efto e s , por ló re- confe/o®. 
guiar , los cafos en que fueron confultados, la 
réfpuefta del eferitor, y los motivos legales en 
que la fundó. Eferiben otros Alegaciones 5 efto Mcgic¡0>eti 
es, haviendo fido Abogados en algún pleyto, 
ó Efcritores en algún cafo , y trabajadolo con 
zelo , aplicación , y  cuidado á favor dé fus 
partes , fundando en autoridad rodo lo que 
podía proteger fu derecho, dan á luz efte Tra
bajo , para hacer de él participantes a los veni
deros.

Eftos dos modos de‘ eferibir fe reputan, y  
________  B 1 __________ con

(1) Barbóla voto 98* n* 6 3. 1 tut. difi• 93* nunu j*
(a) Card. de Lúea do Sttvi-1
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con razón, los mas perniciofos $ pues aunque 
muchos confejos fean los mas üncerós , y mu
chas alegaciones fean del todo bien fundadas, 
ño puede negarle, que hay una gran multitud de 
ellos eferitos, en que mas fe delcubre el ingenio 
del eferitor , que la folidéz de los fundamen
tos de que ufa > y  es intolerable, que'los dif- 
curfos animados de una larga remuneración^ 
ó impelidos de otra pafsion particular,  íirvari 
para formar decifiones juilas. Aunque, como 
dexo dicho , no fea aplicable ella propoficion 
á todos los eferitos de elle orden ,  íiempre fe 
debe vivir con precaución en fu leótura (1).

Paratitias , ó Se ocupan otros en paratitlas, o compendios,'
Coüípcudios- reduciendo á breves fumas los' dilatados trata

dos del Derecho. N o puede negarfe a ellos ef
eritos fu mucha utilidad$ y firven tanto á los 
que fe inician en ella Facultad, para de ella con- 

r cebir una general idea ,  que los guie en los 
eíludios mas profundos, como á los ya bien 
inllruidos en todas las partes del Derecho, dé 

, confolar fu memoria ,  poniéndoles prefente^ 
íin mucha leclura ,1o  que han eíludiado en lar
gos Comentarios. Pero fon perniciofos ditos 
eferitos á los que pienfan tener en ellos-todo ló 
que nccefsitan para fer literatos 5 y mucho mas

( 1 )  Ne morem fedemur  DD. 
mti anifilta , y d  alizgationes 
fmbunt \ qmbus tile prkcipuus 
finís fit-, argumentis videlkety 
fuarum parñtm &
multottes injuJlitUm confirma'

re* Unele femper mb'is bujufmtk 
di allegationes, five Dadores 
confuientes fufpedi faére*~Lz- 
gun ez de Frudibus  ̂p . i .  f . 5 2 . 

§• 3 . n. 4 3 .
■  I •  '  .  V  J l  ,■ / - r  ‘--r ■ ,̂  t ' f .
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a los que fin mas eftudío confian exercer em
pleos de jufticiaj porque no pudiendofe dar en 
tales efcrítos la exteníion que piden las mate
rias , fe hallan eftas muy cftrechadas, fin po
der abrazar los cafos prácticos, que rara vez 
acontecen con la generalidad con que fe po
nen en los Compendios, fino variamente cir- 
cunftanciados , pidiendo para fu determina
ción doctrina mas capaz, y extenfiva, que no 
fe dexa adquirir fin mucho ,  y porfiado ef- 
tudio,

Exercen otros fu pluma en Coledtaneas, Re-s T i. r i . i J c Ineses . Re-
nuliones , o Indices, no haciendo otra cola, mifianes. 
ó poco mas , que anunciar las materias con 
largas citaciones de DD. para que en ellos (fi 
yá no fon defeótuofas las citas) fe puedan ver 
con extenfion difputadas. Efte modo de efcri- 
bir es muy frequente i y lo ufan aun aquellos, 
que efcriben tratados efpeciales, en cofas in
cidentes , y  no pocas veces en cofas de fu afi 
fumpto , que no quifieron tomar la pena de xaucíones, ¿ 
trabajar por menor. Los que efcriben Addicio- Additlaicn~ 
nes á los libros de otros, en efto fuelen exer- ws* 
cer la principal parte de lu función , fin em- 
plearfe en otro trabajo ; cuyo rumbo, figuien- 
do mucho numero de lectores, como el Au
tor afirme, 6 niegue algo , aunque para fu ma
yor inteligencia, con remifion a otros, no íe 
fuelen mortificar en mas indagaciones, que 
no fiempre fon fáciles aun á le&ores eftudio- 
fo s , en cuyas Biblicthecas no fuelen encon- 
trarfe mucha parte de los libros que fe citan.

N o  me detendré en hablar de los plagiaros, habatos,
Tom. 11 % B 3 tan
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tan comunes entre nueftros Efcritores. Su fre- 
quencía ,  y  acafo fu necefsidad ,  ha eximido 
los robos literarios en efta Facultad de efpe- 
cie de delito.

Menos difsimvdable es la inordinacion con 
que algunos efcritores embuelven quanto dicen.' 
N o  hallarás en fus efcritos mas que un monton 
de retazos, extrahidos de otros AA. que en cf- 
tos guardaban fu debida proporción ,  auxilia
ban ala inteligencia de la Ley * y hermofeaban 
ingeniofamente la obra > y en aquellos no ha
cen mas que confundir la imaginación ,  y tur
bar el fentido , reconociendofe en el nuevo 
eferitor,  o copiante, poca mas difpoficion de 
la que la cafualidad de leer un tratado ,  u Au
tor antes que otro , le ofreció.

Seria muy difufo, y no menos moléfto,  el 
referir todos los modos de eferibir en efta Fa
cultad. Tampoco me detendré en notar las rum- 
bofas infcripciones de algunos libros, con que 
fus AA. intentan aumentar fu mérito. Efto pa
recería notar á alguno en particular , 1o  que ef- 
tá muy lejos de mi penfamiento y pues aunque 
conozco la turbación, que la multitud de ef- 
tos efcritos ocaíionó á la Jurifprudencia, tam
bién reconozco la mucha literatura, que hay 
en muchos de ellos *. con quántb trabajo, refle
xión , y acierto, fe han eferito: y  quánto ali
vio caufan á los eftudiofos.

No folo los Efcritores Efpañoles ocupan 
nueftras Bibliothecas Jurídicas , fino que tam
bién en ellas los ÁA. eftrangeros tienen un 
muy diftinguido lugar, y  con ellos enriqucce-

. ... . -mos



mos nueftra Jurifprudencia. Con la ocafion de 
que nos exponen el Derecho Rom ano, y Ca
nónico , los leemos , citamos, y de ellos nos 
valemos para patrocinar nueftras caufas en af- 
fumptos indiferentes,  fin advertir la confufion 
en que nos embuclven , y los engaños, que 
en íu leófcura recibimos. Pues fiendoles incóg
nito nueftro derecho nacional, corren, y no- 
íotros con ellos, por todas las parces de la Ju - 
riíprudencla ,  extraviados de nueftras Leyes, 
con riefgo de venir á parar en fu derecho na
cional , y á querer equivocados, como mas de 
una vez ha iuccdido ,  introducirlo en Efpaña. 
Acafo fucede en efto lo mifmo que en las mo
das , que tanto apreciamos, no folo por fer 
modas 4 fino por Venir de Paifes eftran- 
geros.

Éfto no es tanto de recelar en aquellos pri
meros principios, o primeras Leyes, y fus con- 
clufiones inmediatas ,  cuya opoficion con las 
nueftras defde luego fe percibe j pero es mu
cho de temer,aunque fea en fugetos adver
tidos , en aquellas conclufiones remotas, 6 al
go apartadas ,  que aunque vengan de un mif
mo principio, no al inflante fe conoce fu ori
gen , ó País. Y  es mucho mas de recelar en 
aquellos fugetos ,  de que hoy hay tanto nume
ro i ya Jueces, yá Abogados, cuyo eftudio fe 
reduce al Indice de los libros,  ó á libros que 
folo fon indice.

Quando efto no acontezca, es cierto el pe
ligro de errar una decifion en el que confia 
en AA. eftrangeros } pues ufando eftos de prin-

B 4  ci-
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cipios, y  Leyes diverfas de las nueftras,  eri
giendo {obre ellas fus opiniones,  aun quando 
parezcan del todo conformes á razón, no po
demos fundar en fu autoridad aquella certeza, 
que debe fer fuficiente para juzgar.

La facultad que funda mas evidencia en fus 
demonftraciones, que es la Geometría , nunca 
podrá llegar al conocimiento de una verdad, j 
íi para medir las lineas, no ufa de una igual, 
y  proporcional medida j porque cómo cono
cerá la capacidad de un triangulo, ó de otra 
figura , íi  á cada linea aplica diverfa medida, j 
a  una brazas, á otra pies, á otra tuefas ? Una j 
decifion de Jurifprudencia fuele depender de i 
conclufiones conexas , que dirigen á la juf- ’ 

‘ ticia de la decifion. La medida por donde 
fe debe medir cada concluíion es la Ley : íi 
cita es diverfa, 6 variada de coftumbres ,  y 
cftatutos particulares , ó interpretaciones de 
diftinto orden , no puede fer una idéntica 
medida, que haga vér la juftícia de la de
cifion.

Yá es razón hablemos de la autoridad de 
S m w í  ôs Escritores* ó-del aprecio que tienen en las 

coniiowrfias fus doctrinas. Q uanJo hay d o  
ciíion expreíTa de L e y , y fu autoridad es co- . | 
nocida ,  ceílando el motivo de grandes con- j 
rroverfías, ceíTa también el recuno á los Inter- ¡ 
pretes ;  pero fon muy raros eftos cafos : ape- ¡ 
ñas fe ̂ decide alguno en la prádica fin el re- j 
curfo i  los DD. Su autoridad es tan grande, j 
que tiene veces de Ley. Apartarnos de la doc- | 
trina común de los DD» es apartarnos dé la [ 

. -  Ley j

V , i
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Ley mifma : y decidir contra efta doctrina, es 
como decidir contra la Ley ( i ) , y la fentencía 
igualmente nula (2,).

N o folo la común opinión tiene virtud de 
L e y , fino también la de un Doótor partícula^ 
una vez que no tenga contradi¿lor (3) , y la 
doctrina puntual de un Efcrítor hace cellar to
dos los argumentos, y difcurfos, que fe pue
dan formar en contrario por principios gene
rales de Derecho (4).

Efta adhefion á las dodtrinas de los DD. es 
muy juila (5) 5 porque de otro modo fuera in
aguantable oír los difcurfos de los Abogados, 
que vagueando por todas las partes de un 
Derecho incierto , impropiando autorida
des , nada harían mas que confundir los jui
cios , como lo hacen aquellos á quien repre
hende Rebufo , llamándoles batalagos (6) ,  en 
quienes nada hay mas , que multitud de pa-

(1) Bobadilla Politic* lib. z. 
cap.y, mm. <?. Pitón* Controv. 
Patrón* allegat. 57, mm. 59. 
cum feq .

(z) Vtrum fententia contra 
communem opinionem lata fit 
i f f  o jure nulla , yeluti ea , qua 
contra legem lata eft , difpu- 
tant DD. convemunt autem 
quad infirmanda f i t , judkem- 
que ad interejfe in fyndicam te- 
neri, Veiafco de *Jttdice Perfec
to , rubrica 15» annot. 1 .  a 
mm. 49*

(3) Piton, Controv. Patron 
alleg. 8 1 .  mm. 17 ,  &  Difeept. 
Ecclef. 13* mm. 37,

(4) D. Hoatalba de *]ure fu - 
perven. tom. z• Add. quajl. zz* 
§ . 1 5 .  » .5 .  Piton. ConttoVm 
Patron, allegat. 15 . mm. 1«

(5) in ipfo numero eft quod- 
dam magnum, callatumque can- 
filium : quibufque fingdis judi
cium parum, omnibus plurimum 
Plin. lib. 7. EpiftoL

(6) Apud Picon. Controv. 
Patron. d. allegat. 1 5. n. a*
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labras , y poco , o ningún fentído.

Creeré, no obftante, que igualmente íé pe
ca en el extremo opueflo, efto e s ,  defnudan- 
dofe de toda razón, y dilcurfo , y  defiriendo 
Tolo á la letra de las autoridades : de modo, 
que una razón, por mas viva, y eficaz que fea, 
de nada firve, fino fe ofreció la ocafion de tra
tarle el cafo en los mifmos términos por los 
D D . o que fe haya tratado, fi no hay la cafua- 
lidad de encontrarle. De elle modo fe halla 
defterrada la razón, y buen fentído, no aten- 
diendofe m as,  que a la letra , no yá de la 
Ley , como lo nacen los ludios , fino de 

. aquellos que tuvieron el guíro de elcribir Co
bre ella.

E n  cuyo aííumpto refiere el Cardenal de Lú
ea (i) un jocofo exemplo de un Juez , ante 
quien fe trataba un pleyto Cobre la venta de 
unas bacas. E l Abogado de una de las partes 
formó fu defenfa en el punto predio de com
pra ,  y venta;  pero halló muy poca fatísfac- 
cion en el Juez f , quien le refpondió, que las 
doctrinas que alegaba no eran del dia , pues 
no tocaban con predfion el punto de com
pra de bacas , hablando folo de compra, 
y venta en términos generales. Oído efto por 
el Abogado, no halló otro arbitrio para po
ner efte buen Juez en razón , que retirarle á 
fu Eftudío, por fi acafo , á cofta de un fatuo 
trabajo , encontraba entre fus libros tocado 
el punto en términos de bacas; pero aunque
_______________ ________ ____________tu-

( 0  Card. de Lúea d t  fá tr o n *  d ife .4 ,  m m . 7,
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tuvo la felicidad de hallarlo, no encontró mas 
farisfaccion en el Juez 5 quien le bolvió á res
ponder , que las "bacas ae que hablaban las 
nuevas doótrinas no eran roxas, como las del 
cafo que fe controvertía.

Efte exemplo, figurado a propofito para re- 
prefentar la miferia a que efta reducida la Fa
cultad lega l, es una viva reprefentacion de lo 
que todos los dias paila ; y fi ya no en ba
cas blancas , ó roxas , en otras cofas de la 
mífma irrifion. El mifmo Cardenal de Lu- 
ca lo advierte, diciendo’. Toáoslos días ex
perimentamos efta miferia. Lo mifmo fucede 
en Efpaña , que en la Italia ; pues todo el 
mundo es país ,  y en todos hay las mifmas 
caufas.

Es fin duda ultrajar nueftra razón el no atri
buirla algún difcurfo. N i sé por donde le ven
ga á la Jurifprudencía el nombre de Ciencia, 
fi fu exercicio folo debe confiftir en indagar 
materialmente entre varia multitud de libros, 
fi en tiempos antiguos fucedió el cafo en aque
llas mifmas circunftancias, ó fi en ellas algún 
Autor lo trató : y que folo la fortuna de efte 
hallazgo decida el pleyto, fin que la razón, y 
difcurfo tenga en ello parte , haciendo nuef
tra condición mas fervil que la de nueftros 
mayores , pues eftos fundaban inmediata
mente en la Ley , fin que nofotros ten
gamos la libertad de recurrir á efte origen, 
debiendo contentarnos con lo que fobre ella 
nos dejaron eícrito efclavitud , que el tiem
po hace mas gravofa con el peló de los li-
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bros , que diariamente fe publican (i).

No lo pensó afsi el célebre Jurifconfulto Pau
lo  de Caftro, quando refpondió en cierto cafo: 
Bajía mi autoridad, porqueyeo^y conozco, que lo 
que digo es Verdad, y  en ella ejlk fundado (z).

Fuera de defear el que todos nueftros Pro- 
feílores fe hallaíícn en eftado de poder dar una 
refpuefta con la mifma fatisfaccion 5 pero como 
efto no es muy frequente, es menos peligrofo, 
aunque con trabajo infipido , el que preceda 
do&rina terminante de los DD. á fa decifion, 
b  confejo; y ojala que en efto folo paralice! 
trabajo. Es aun mucho peor la mortificación 
en proponer , y elegir, entre las varias , y 
encontradas ¿odrinas de nueftros AA. la que 
fea para el cafo la mas jufta , y razonable, ! 
fegun fe reconocerá en los íiguientes difeur- ¡ 
fos. I

( i)  Et quidem magna injipi- 
dura eji defiderare ducioút¿tes¡ 
ubi (aliis in contrarum non ut- 
gentibus) afsifiunt juris ratio- 
v e s , oc principia cum quìbus 
f  roceffermt nofiri majores, quo
rum anUoritate nunc utimnry 
4 um autioritdtes non habebanty 
Mtque ifia eft vera pars Detto
ris  , ac fapientis , quoniam

feire eft rem per caufam cog- 
nofeere. Card, de Luca de Be- 
ncftc. dife. u  num.fin,

(i) Sufficit aufiorita* mea3 
qui video , &  cognofco pradifta 
omnia vera effe , &  ventate 
falciti- Paul, Caftr, lib* a, confi 
434, apud Card, de Lucani, 
(lift, 1* de Jtenefic. num. fin.

a

DIS-
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! * * ' ; ' - . - 1 . ; ' f t ‘ . - ' - J

D I S C U R S O  I I I .

DEL O R I G E N  , T CONFVSION
de opiniones,

D E tanta multitud de efcritos,  y efcrito^
res como dejamos dado razón , no de

be éfperarfe otro fruto, que difputas, contro- 
veríias ? y contradicciones Cobre la inteligencia 
de la Lev.

Difícil es que los hombres concuerden en 
un mifmo dictamen : es tan dificultólo ha- 
llarfe unidos en un mifmo , é individual mo
do de entender , como encontrarfe en todo fe- 
mejantes en una fifonomía, ó en un mifino 
metal, y modulación de voz. Todos giran acia 
lo verdadero j pero efta verdad parece propo
nerle con tanta variedad de apariencias, co
mo fon los entendimientos 5 que á ella camL 
•ñau : por eílo no es de maravillar,  que entre 
tanta multitud de Se£tas cerca del mundo phy- 
í ic o ,  y m oral, buvieíle alguna, que hicieíTe 
'profefsion de ignorarlo todo pues nada ha- 
vía cierto (i). Si efto fucede en facultades, que 
tienen por maeftra la naturaleza: m ilm a, que 
con la-certeza, de füs experimentos guia el co
nocimiento acia la verdad, y hace bolver de 
Jos engaños ^qucToca^ aTeñcidñ,
quánto nías en una faailrad.,en que’apenas pue-
■ ■■• : . ' ;  \  • de" ■ - —    _ J — -     * ■ ■ ■■ ■ 1
- (i) Los Piloíbfos Scepticos í xarcas, y otros* ■ 
‘PirThon̂ ŷ Gê scraíeŝ  Ana-1 . .. .f.*. -■ ic- . • ■ \

Variedael ea 
los fcntimicn- 
tos humanos.



de decírfe haya determinado experimento, en 
que todo Id mide el pcfo de la razón, y buen 
fentido , que tan diverfamente fe pondera co
m o  fe concibe : en una facultad en que por 
algunos car aderes con que uno expreífa fu vo
luntad, trata de darle fu verdadera inteligencia, 
efto es , lo que el Legislador , u otro parti
cular pensó , difpufo , ó mando?

, Apenas, pues, nace la Ley , quando fe ma- 
bre k ínteii- nihelta la diicordia entre divertidad de con- 
gcnck de ks C e ptos ? q Ue hace el hombre fobre fu inteli-
' ?ye5,' ’ gencia'(i). Efta variedad de Conceptos fobre la

inteligencia de la Ley , es lo que llamamos 
opiniones. Cada Interprete combate fuertemen
te , empleando todas fus fuerzas literarias en 
defenfa de la: fuya, y en deftruccion de la ad- 
v e rfa : pleyto, que neccfsita fu dedfion antes 
del principal. En efte confli£to eftá la Ley como 
m uerta, no teniendo otro movimiento, que 
el que recibe del impulfo de los DD*

Se juntan eftos en grandes efquadrones para 
hacerfe mas formidables , fupíiendo á veces 
la fupeirioridad del numero las ventajas de la 
razón. No fiempre los que vienen de nuevo 
Liguen los yá formados partidos por fus antc- 
cefíores 5 es muy regular la formación de nue
vos rumbos ,  que agitan la L e y , 6 con inde-

3o Lib. Jll Vifcurfo III. '

( i )  Et ja n e f i  volumus qaa-. 
rqfepmcipidppmwtoum , nulla • 
iéx  nperkur , & natía opinioy 
qua non babuerk ab mitio al't- 
quem contradiSorem : quia in

_____________ _ pen-
qudíibet fere lege interpretando 
videmus vaídum fiare contra 
Bartbolumy'JafQnem contra Cafi 
trenfem y&  fie de alais. Pitón* 
CQntw*Patm* allega.*



[

pendencia de fus mayores,  o como mediado- 
íes en las anticuas diferencias. Vienen con él 
tiempo otros, o en auxilio de eftos últimos, ó 
á  franquearfe nuevas rutas. Succeden otros, ni 
menos libresque los primeros, ni menos fuer
tes , é inftruidos que losdegundos , para ex- 
plorarfe nuevos caminos é introducir nuevas 
feítas, y afsi en un progreílo infinito. De efta 
variedad, y m as, ó menos unión de los DD. 
en un fentimien to nace el diótado de opinión, 
m as, b menos común. - ^ , . J ,

"No en todos los Interpretes fon iguales los 
motivos de diílenfion , ni acafo igualmente 
honeítos. Siempre diverfidad de motivos oca- 
fionaron fe£tas diferentes. Y á  de buena fe, 
guiados por diverfidad de razones, que a unos 
convencen, y á otros nada mueven a lo que 
hace lugar diverfidad de talentos, aplicación, 
eftudio ,  y experiencia , con que unos mas 
que otros fe hallan difpueftos á hallar el pun
to.de la verdad. Y á  de mera voluntad , y 
-capricho , pofpuefta la razón, queriendo fin- 
' guiar izarle en un modo de difcurrir diferente 
del fentimiento común : infiftiendo unos en 
los veftigios ,  y tradiciones de, fus mayores; 
y penfando :otros aventajarles por las 'fupcrio- 
res luces con que fe perfuaden hallarfe dota
dos. Y á  por mera emulación de contrariarfe 
á otros con1 quienes no quiere tener comunes 
fentimientos (i).
_________ . _____ _____ ____ ______ Y á

( i ) Exemplum ejfe, ínter día Bddurn contra Bartholum oe- 
fotefi, muUtie %u& perpetuo, cupabit , ut enim Tiraquef,

de
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-: Ya por política precifion de un- ¿fcrítor,: que 
ife ve obligado, y acafo bien pagado, de pa
trocinar una caufa j en la que legun fu elec
ción defendiera mejor el partido opuefto ;  pe
ro  la necefsidad le hace, recoger los fundamen- 
-tos , que conduzcan a hacer, el derecho de fu 
clientulo probable ;  y dandofe a la prenfa ef- 
*os nuevos difeurfos, íirven para lo venidero 
fundar una opinión , en que tiene mas parte 
,el interés,  o la pafsion, que la verdad (i).

Ya por refpeto ,  veneración, y afe&o.a 
algun efcritor, de cuyos fentimientos no. qñíe- 
xe  apartar f e , o porque le venera como maef- 
•tro , eíHma como am igo, y  compañero, reC- 
fpeta por fu graduación, y muchas veces na- 
¡da mas, que porque fu lectura le es mas fre
cuente ,  y  familiar, y le contrajo de elle mo
d o  un genero de afeólo.
< Yá por razón de efládo formandofe tifia 
-precifion de defender una opinión , que ; al 
Tuyo fea favorable, ó ; que comunmente ligan 
-los que le profeíían : como v.'g . los Ecleuaf- 
■. ticos en ampliar los derechos de fu inmunidad} 
;y los Seculares en reftringirlos. Como íi la vér- 
■ dad en ella ,  y otras diíputas no debiera fer 
una rriifma en pluma de todos los: eferitores,

'Rfyraftu convertí* 4..N0- , 
t&vri y objTmate ex pTofejprJy ex' 
more , ex indufirU , ex omni 

1 etc afane , ex praferipto , Bar- 
J tb&ío Bddus comradíán ...
J  (i) Quoruttí feripen mducü-

t'ta funt y ntqif? venal}4 r ¿d W* 
quirentis' cpportttnttatem , ai 
frequenter cóntrkproptam opl~ 
nionem. Card. de Lúea de Cu* 
'■dita i  difi* 119 . nm*  12*
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6 dependiera de parcialidades , y del eftado 
que cada uno ha abrazado : ó fuellen fyílémas 
Efcolaftieos , en que por necefsidad debe uno 
íeguir un partido, que conoce fa llo , é im
pugnar otro , que contempla verdadero , o 
fuellen citas unas difputas de merametaphy- 
jfica , o pura díverfion intelectual , fin inte
rés del bien com ún, que tanto paaece en fe- 
mejantes controverfias.

Losmifmos motivos, que ocafionan lad l- 
vifion entre los eferitores, que yá no tienen 
otra voz que la de fus eferitos, íuelen ocafio- 
narla entre los DD. vivos , á quienes , entre 
tanta variedad de eferitos, queda el cuidado 
deformar el juicio ,  que corrcfponde para apli
car la Ley , ó fu interpretación ál cafo en con
tro verfia : cuidado de que el eferítor eftuvo 
por lo regular eíferito, difeurriendo folo por 
donde la vivacidad de fu genio le dirigía. : :
. El grado de certeza, que los AA. comuni- Graáo de cer
can a fus opiniones, y doCtrinas,  no es me- *” a. c." Ios 
nos amonante. Uno reluelve una duda con de ios tw«- 
refolucion, que dice magiítral,  y otro la lia- PteKí' 
ma pueril. Uno afsienta por fija una propoíL 
cion , como de eterna verdad} y otro la im
pugna como defalfedad eterna: otro concuer
da eftos DD. opueftos, diciendo v. g, que uno 
debe entenderfe fegun Derecho C iv il,  y el otro 
jfegun Derecho Canónico j 6 el uno fegun De
recho Rom ano, y el otro fegun Derecho Real: 
o que el uno difeurre fegun rigor de Derecho,
,y el otro fegun equidad: ó que uno debe en
tenderfe por meroderecho, y el otro, haviendo 
. Tom, //. C  ef-



eftatuto, p a ito , 6 coftumbre. Otro concuer
da de otro modo , dando á cada Doótor di- 
verfos cafos.
- Otro dice, que en punto de Derecho la_ opi
nión de N . es taifa 5 pero que por fu autoridad, 
y  gravedad no aconieja fe aparten de fu doc
trina : o que una opinión es com ún, pero la 
contraria mas arreglada a Derecho , y razón. 
O  que la opinión de N. es verdadera 5 pero 
que vio decidido lo contrario , 0 que la prác
tica mas frequente de los Tribunales no la fi-

§uen. Otro dice, que la doitrina de N . es ver- 
adera in difputanao, pero no in practicando. 

Uno afsienta una propóíicion como verda
dera en todo cafó: otro- la limita : otro fubli- 
mita efta limitación, y afsi in injinitum. Efta 
variedad de limitaciones, no folo fe halla en 
diyerfidad de efcritores, fino también, en uno 
mifm o, que fin dár el orden, y convenien
te conexión á las materias, limita en el fegun- 
do tomo lo  que dixo en el primero, y en el 
quinto, u octavo , lo que dixo en el fegundo» 

No folo efto, fino que también fe hallará* 
que en diverfos tomos, y a veces enuno mlf- 
m o , figuen opiniones directamente contrarias, 
en que fe vé obrar igualmente la falta de me
moria , la perplexidad de los fundamentos, y, 
la  variedad de reflexiones, y no, pocas veces 
la oportunidad de congraciar á los conful- 
tantes con rcfpueftas favorables ( 1) , con lo que 
< no

5 4 Lib. 111. Dlfcur/o 111.

'  ( t) H¡tc videtur tjfe licenti4 
anfidentium , tu quandoque

pro uno approhntj quodydido 
pro alio wpnbáymnt : Alt 

/ Fon-
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no es infrequente el fer un Doólor alegado 
por diftintas partes, como patrono de diver- 
fas opiniones (i). Suelen también los DD. cor- 
regirfe à si m ifm os, mudando de opinion por 
fundamentos mas bien reflexionados (z).

A veces el eferítor no impugna abiertamen
te à o tro , diciendo fo lo , que fu refolucion le 
parece difícil, ò que duda mucho de ella, con 
lo que no hace mas que efparcir una niebla 
fobre los eferitos de fu compañero , fin acla
rar mas al le&or.

Otros no hacen mas que referir opiniones 
encontradas « fin refolver à qué partido fe incli
nen , dexando al leótor en la mifma indeter
minación. En efte cafo fuele el eferitor, prin
cipalmente fiendo grave, fer alegado por las 
dos partes en controverfia, y le forma una 
difpura fobre à que partido favorezca lu doc
trina. Efta contienda fuele decidirla una cafua- 
lidad, que fe obferva como regla, efto es, con- 
geturando , que el eferitor defaprobò la opi
nion , que refiere al principio de la queítion, 
y fe inclinò à aquella que refiere al ultimo (3). 
Aunque el eferitor tenga cuidado de demof-

C z  trar
Fontanel. de Paftis nuptial* ' 
datif* 4* glojfa 18 . part* 
num. 28.

(1) UtPalacîosRubiosapud 
Gutierrez in Auth* Sacrameuta 
fuberum, c od* Si adverfus ven
dit* num* 40. ^ 4 1 .  Bartho- 
lus apud Fontanel. de Paftis 
nupt* clauf -j.glof ¿.part* 2.

num* 33. Joann* Andreas s&  
alii apud D, Molin. de Hifpan. 
frimog* lib* 2. tap* 8, num 32.

(2) Ut D. Hontalba de Ju
re fuperven* tom* z* Add* quajh 
17 . n. 2 J . &  alii frequenter*

(5) D. Vela dijfert* 42* n• 
49. Card, de Luca de Credit 
dift* 119« num* 14*



trar fu indiferencia abfoluta , con un relinquo 
¿ogitandum , dexando a la dífcrecion de los 
lectores la elección del partido que quiíicrcn, 
n o  deya de difputarfe fobre fu inclinación.

No pocas veces fe forman argumentos fo
bre lo que el efcritor díxo , 6 no dixo , ex- 
prefso, ú omitió , ampliando , ó reílringien- 
do fus palabras como fi fueran el texto de al
guna le y  a ó canon: íim pliddad, que en los 
3 uríftas no dexó de notar el Cardenal de Lúea, 
vituperando fu conducta , y falta de reflexión 
en no diftinguir la diftancia autoritativa de 
Ley , á Interprete , y la confuíion , que de fe- 
mejantes abufos fe origina (i).

De m odo, que un eltudiofo , íi yá no eftá 
reventado á eítudiar , y trabajar , y muchas 
veces aunque lo efté , defpues de haver leído 
en los AA. mucho tiempo, quedará tan, ó mas 
incierto que antes de fu leótura, del rumbo que

de-

3 6 Lib. Itl. Ttlfcurfo llí.

(i) Card. de Luca 'Jure 
'Patron* dife. 19 . num. 8. Seri- 
bentes , ìnquit 4 in contrarium 
inharendo juxta modemani cor- 
ruptelam yerbis Doäorum , ae fi 
tjfcnt verba legis , acriter tnfifi 
tebarn in eo , quod Emmanuel 
Cofia... Atque fiuper bac doctri
na juxta nofiras confue tas Ugu- 
lúeas infipiduras, oh qttas apud 
altar um fidentiarum profejfiores¡ 
frafiemm vero tilos politioris li
teratura , (ontempiitiles , ae 
naufieadvireddifnuri quafi quod 
in potefiate privati Dottori* rt-

pofitum fit legem condere, ideo- 
que attendí debere quamvts ra- 
tione iefiitutam : quodque d  
cjus y verbis dentur illationesy 
vel argumenta a contrario fien- 
fu , quo nibil abfiurdius , nihil 
magis infipidum eft,& contewp- 
tibile ; eum f&pius fieribentes, 
vel non intelligendoquid diemty 
vel aliud frineipaliter agmdoy 
nec p articularte er ad verborúm 
formaütates refleäerido , aquí- 
voce eorum fienfium explicare fe- 
leant*

ì



deba tomar» pues tantas contradicciones, en vez 
de conducir á los leótores ai fendmiento ver
dadero , les dexan indeterminados, ofufcando- 
le s , por decirlo a fsi, y pervirtiéndoles la ra
zón natural ,  que fin el tropiezo de tantas in
terpretaciones , por si fola les conduciría á la 
verdad , ahorrándoles la mortificación , y  
el tiempo que íe confume en rebolver , y leer 
tanta multitud de libros , y á los litigantes el 
defembolfo para pagar tan moleñas tareas.

Aun relia hacer reflexión fobre otros eíedtos cf-
de confufion, y deforden , que la multitud de g¿«!hco lo”  
Interpretes, y variedad de opiniones produce en 
la facultad legal. Ellos fon los edificios efcientí- 
ficos , que fobre fundamentos opínativos, y con 
materia opinativa, fabrican los DD. tan débiles, 
y  tan ruinofos como los fundamentos fobre que 
fabrican , y los materiales con que obran.

Fuera mas feliz, aunque fiempre defgracia- 
d a , la Jurifprudencia , ñ como en la Filofo- 
f ia , y Theologia Efcolaílica, huvieífe en ella 
diverfas Efcuelas , como de Thom iftas, Efco- 
ciffcas , Suariftas, &c. Entonces, por mas dif- 
formes , que fuellen los fentimientos , y eti 
la República caufaífen mucha alteración , fe 
coníeguiria á lo m enos, que los Eíludios fuef- 
fen unidos ,  y  configuientes á unos mifmos 
principios, como fucede en aquellas dodlas Ef
cuelas. Eílq no palta aca de elle modo. Vie- 
ronfe si en otros tiempos en la Jurifprudencia 
Sabinianos, y Proculeyanos. También fe vie
ron , y aun fe conferyan veíligíos de Ultra
montanos, y Citramontanos j y aun fe veri 
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U k 111. T)¡fcurfo ffl. 37



Canoniftas , Civiliftas, R ealizas, Theoricos, 
Pragmáticos 5 pero efto no tiene mucha con- 
iequencia. Cada efcritor al prefente fe puede 
llamar una Efcuela, fiendole igualmente libre 
,el feguir opiniones antiguas , 6 formar otras 
d e  nuevo, íin obligación de conformarfe coa 
fyfícma alguno.

Sólidamente pensó el Emperador Juftiniano, 
y  determinaron nueftros Principes, para ob
viar ellos inconvenientes,  poner redo ,  y  cla
ro  orden en la ciencia legal ,  y  cortar toda 
confuíion en la adminiílracion de juílicia, que 
en todos los cafos en que fe encontraíle dudofa 
la  L ey , fe acudieíle al Soberano para fu decla
ración, no confiando la interpretación de la 
Ley á perfona alguna particular 5 pues además 
de las dificultades, que neceífariamente fe ha- 
vian de experimentar fobre elegir una opinión 
jmas que o tra , era conílituir la Jurifpruaencia 
jen una perpema incertidumbre, fundándola) 
no en fundamentos félidos 5 capaces de folle- 
ner conclufiones pradicas , y aplicables á los 
cafos controvertidos; fino en fundamentos dé
biles , qual es el juicio varío , é indetermina
do , que fobre la Ley forma el hombre (1).

Hay mucha diferiencia entre la declaración 
de un Principe, y la interpretación de un Par-

. . . .ti-

3 8 Lib. HT. íDiJcu)jh I lt

' (1) Veafe la Hiftpna del De
techo Romano, en el diícur- 
-ío fegundo del primer libro, 
-pag. x 4» Y la Hiñoria de la In
terpretación legal, en el mi£

mo lib. dife. quarto pag. 
tit.Cod.de Ve ttri]tíxe tnucU¿m* 
do¡ leg. 1. Tamiyfivc 3. tit* I* 
Itb* 2« ItéCQptl* ,
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tícular. Hay tanca como entre lo cierto, y lo 
indeterminado : entre lo real, y lo aparente: 
entre la verdad, y la opinión : entre la Ley fó- 
lída , y el leve juicio de los hombres. En el pri
mer cafo , todo argumento ,  y difcurfo , que 
{obre ella fe haga, fe pone fobre un funda
mento firm e, é invariable. N o afsi en el fe- 
gundo, pues no pudiendo fer una opínion fun
damento eftable, rodo lo que fobre ella fe edi
fique , cae con la carda de aquella opinión, fi 
es en fu principio faifa, o como ral fe reprueba.

Las concluíiones de Derecho fon como las 
de otras Facultades, que una difpone al enten
dimiento de la otra, y ella al de la que fe figue, 
y afsí en infinito : unas, pues, fon como fim- 
damento de otras. Si las concíufiones, que de 
grado en grado fe deducen fon folo opinati- 
vas, y fin la eftabilidad de Ley , quarito mas 
fube el edificio, es mas enorme fu ruina, una 
vez que fea libre el abrazar, 6 defechar la opi
nión fobre que eftrivaban fas demás, que co
mo concíufiones en ella fe cimentaban.

Nada menos que una demonílracion geo
métrica dexa de lerlo , una vez que fe halle 
defeófco en alguna propoficion fubalterna. N o 
haviendofe, pues, puntualmente obfervado el 
prudente eftablecimiento de pedir al Soberano 
la interpretación de la L e y , y quedado éfta á 
la difcrecion de los hombres,  todo, o la mayor 
parte de quanto edificaron fobre ella los In
terpretes , haciendo el grande edificio intelec
tual de la Jurifprudencia que corre,  fue opi
nión fobre opinión 5 y afsi no- hay que admí-

C 4  rar
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-rar de las inreleduales- ruinas, que á cada inf- 
tante fe experimentan en efta Facultad.

Un Interprete impugnando la opinión de 
o tro , no folo impugna una opinión, fino to
d o  lo que fobre ella el mifmo Interprete , y 
otros edificaron. E l impugnador, y los que le 
liguen, buelve á edificar de nuevo para que otro 
derrote efte nuevo edificio. Otro Interprete re
coge opiniones de u n o , y opiniones de otro , y 
fobre ellas edifica a fu modo , para que al fin 
entretantos Interpretes,éinterpretaciones: en
tre tantos ,  y tan difcordes lenguages con que 
cada uno fe explica, folo aparezca una con
fu fion , y deforden , y un edificio femeiante al 
que hicieron en los campos de Sennar los def- 
cendientes de N o é ,co n  que á la verdad los 
edificantes configuieron, íegun fu intención, 
celebrar fu nombre 5 pero el edificio no me
reció otro que el de Babel, que quiere decir 
confufion (i).
. Efto es lo que tiene a las Leyes en perpetua 
perplexidad : a la Jurifprudencia en oblcura in- 
jcertidumbre $ y á fus profeílores entre vagas, 
y  encontradas ideas. Eflo es lo que iguala á los 
necios con los entendidos' á los doótos con los 
Ignorantes : lo que caufa variedad en los con
fe jos , disformidad en las fentencias: lo que 
alienta á los temerarios, y lo que anima la con
fianza de los injiiilos; lo que encubre fenten- 
cias iniquas: lo que. acredita á Abogados: ili
teratos', y lo qué defanima á los eftudiofos. Y



finalmente, efto es lo que embolviendo las Le
yes entre efpefas tinieblas, les quita todo fu vi
gor , y virtud, y conftituye á los Pueblos qua- 
íi en el horror de un gobierno fin Leyes po- 
íitivas 5 pues todos ellos horrores fe experi
mentan en el tenebrofo deforden de fu incer- 
tidumbre.

Solo queda, y  á la verdad no fin utilidad 
publica, la apariencia de Ley , que íirve mu
cho para la fatisfaccion de los hombres, aun
que Ies añada á unos la imponderable fatiga 
de eftudiar, fin jamás aprender > y á otros el 
trabajo , y gados de confultar , fin jamás def- 
cngañaríé. Sin hablar del enfado , zozobra, 
y trabajo, que fe experimenta en los juicios, 
reduciéndole la adminiftracion de jufticia á un 
arte de negociación ,  y fineza de efpiritu, en 
que el grangeo del favor es la autoridad mas 
decifiva j verificandofe impunemente aquel 
yá antiguo proverbio, que vale mas el favor 
en el Ju e z , que la Ley en el libro (1).

Aun pienfo hacer efto mas vifible , parti
cularizando en los dos figuientes difcurfos, en 
aífumpto de opiniones, fu naturaleza, diftin- 
cion ,  y qualidades, y la dificultad quafi in- 
fuperable de elegir entre ellas el partido mas 
feguro*
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S O B R E  L A  N A T V  R  A L E Z A ,  
diftincion , y  (¡utilidades de las opiniones,

I

H Aviendo defaparecido la certeza de la Ley 
entre los inmenfos volúmenes de los In

terpretes , hechos ellos dueños de la legislación, j 
poíTeedores de fus llaves , fin conceder á al- i 
guno entrada fino por fu trabajofa lectura, ha- j 
cíendo deformidables dragones , que fe car- | 
garon de fu cuílodia , el que necefsite la ¡ 
L e y  debe penfar fériamente el modo defran- | 
quearfe el paílo para encontrarla. Rara Ley ha- j 
v r á , que fe haga al inflante accefsible al que 
la bufca; pues aunque fe manifiefte fu le£tura 
en. el cuerpo del Derecho j dependiendo todo 
fu  valor del que le dan los Interpretes, fe ha
ce precifo acudir á ellos feñores para recono
cer lo que de ella difponen.

Si ellos cuftodios de la Ley fueran uniformes 
en fus fentimientos,  poco feria el trabajo 5 pe
ro  efta uniformidad es rara *. cada uno es li
bre en feguir fu rum bo, y  dar fu voto : con 
lo que el pobre , y meneíterofo litigante fe ve 
precifado a mendigar fus fufragios 5 pero cómo 
lo hará un litigante, que jamas tuvo trato con 
ella gente ,  ni entiende por lo regular alguno 
de los díverfos lenguages que habla ? Efto folo 
toca á los Jueces, que hacen de Interpretes de 
los  ̂Interpretes. Para recurrir á ellos esnecef- 
fario hablar primero con los Abogados, otro 
• ter-

Líb, lll. &ifcurfo IV.



tercer genero de Interpretes, aun mas formi- 
1 dable que los precedentes.

Pobre Ley, que haviendo nacido libre, te vés 
! en tanta efcíavitud, y aun fuera efto folo j pues 
! no hablamos del trato que te dan otra caita 
i de hombres, que con nombre de Agentes, y 
; Procuradores te folicitan para eftuprarte , y 
¡ corromperte.

Aunque en efta efcíavitud perdió la Ley íii 
| libertad, aun fe le refervo el honor , de que 

las controverfias entre los hombres fe decidle f- 
fen con fu fello, aunque no fin cierto nume
ro de votos de fus aprifionadores.

Efto es lo que llamamos opiniones, de cuyo 
valor es iufto hablemos , pues de él depende 
el de la Ley.

Si los votos fuellen todos de un igual poder, 
i y eficacia , menos feria la detención j pues en 

efte cafo todo fe reduciría á computo arithme- 
tico, efto es , á la averiguación del numero 
exilíente por una, y otra parte, proclamando 
la vi&oria por el numero mayor : como fuce- 
de en la elección de fugeto para algún empleo 

| electivo, refidiendo entre los vocales una igual 
autoridad : o en los Tribunales, en que el ma
yor numero de Jueces hace fentencia. N o afsi. 
entre nueftros DD. cuya autoridad no es igual, 
si bien muy inferior la de unos en compara
ción de la de otros. El voto de ocho , o diez 
no fobrepuja á veces al de u n o , o dos, ni aun 
el de cinquenta al de diez.

La dificultad que hay en efto es grande ; y 
tocando a mhpropofito exponerla, como raíz

de
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fea ojn-
tuoo.

Opinion pro- 
tab le  , y no 
Jtrobabie.

d e las mas notables incertidumbres, me valdré 
de la doctrina de los Theologos , para que 
unida a la de los Juriítas, me ayude mas bien 
á defeubrir,  y proponer con claridad el def- 
orden , que en efta parte fufre la adminiftra- 
cion  de juíticia } y para mayor claridad fe ha
ce predio prenotar algunas cofas generales.

I. Opinión llaman al concepto ,  que hace 
el hombre,  que un dictamen es verdadero en 
quanto no le coníta fer falfo. O mas claramen
te ,  fegun Santo Thomás (1) ,un  a£to de enten
dimiento ,  que abraza como verdadero uno de 
los partidos en contradicción ,  con recelo del 
opuefto (a).

II. Eíte concepto del hombre puede fer 
probable, 6 no probable. Probable no fe lla
m a aquello á que folo fe pueda dar algún co
lor de verdad j pues no hay cofa tan falla , que 
n o  fe pueda veftir con efte color (3 ); y  no 
folo efto, fino que hay cofas ciertamente fal
las , que fon mas probables que las verdade
ras (4). Se d ice, pues ,  probable aquello ,  que 
eftá foftenido de graves fundamentos, que per- 
fuaden al entendimiento á aílentir en alguna 
cofa como verdadera : y fegun que el m ayor, ó 
menor pefo de ellos fundamentos impela al en-

44. Lib.IIL ¡Dlfcurfo IV.

ten-

{1) D. Thom. ¿/j Samma,p* 
r .  q* 7£. art, 9. ad 4. &  2.2. 
q* 1. art. 4.

(z) Opinio eft affenftis mius 
partís turn formidine alt trias, 
iVelafco de 'judice perfecto ? r%-

brica 14* annot* 6 , numw .
(3) Nihil eft tam improbabt-. 

i t , quod dicendo non fiat pro* 
habile* Cicer.

(4) Malta falfa funt probfr
biliora yetis* ■ : .. *

»



rendimiento al aííenfo ,  fe dirá m as, ó menos 
probable. SÍ los fundamentos fon leves, o fa
laces,fe dirá levemente probable, o improbable.

III. Una opinión puede recibir fu proba
bilidad ah intnnfeco , efto e s , teniendo por fu 
fundamento inmediato la Ley ,  o la rajzon, to
mada de la naturaleza, y circunftan,cias dél he
cho 5 y fe dice entonces Intrinfecamente pro
bable. O puede recibir fu probabilidad ab ex
trínseco ? cuyo motivo fe toma folo de la au
toridad exterior ,  efto es , de quéperfonages 
acreditados liguen aquel partido ,'d e  quienes 
es jufto creer no fe movieron con ligeros fun
damentos, fegun la difinicion de Ariftoteles (i), 
lo qué ahorra la pena de ulterior indagación 
fobre fu verdad.

IV. De que fe fígue , que de;dos opiniones
contrarias , puede la una tener mayor proba
bilidad intrinfeca , por la mayor eficacia de 
razón , ‘ que lefirve de fundamento yy tener 
la otra mayor probabilidad exttinfeca, por el 
mayor féquito de DD. ! !

V . La opinión que llamamos com ún, no 
debemos dift’mguirla de la mas probable ex- 
trinfecé, pues el llanaarl* forinifif ''rio ’Jnáce.dé 
otro motivo ,  que cíe éftá^cdmufiiheifté féci- 
bida entre los DD. aunque háya alguno, o  al
gunos que lá contradigan. “

. .V I .  Opinión ccnáun puede tenerlos gra-
r- :: :v: .  ̂ ' : ¿QS
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(i) Trobabilia funt qu¿ Vt- 
¿entur, oiHtiibüs\ vel plerifqite-, 
vd fápiemikus Atqtí? h'ts ¡ ytl

ómnibust ,, fe l fárrfqúc , ?«  
mAxiifáeñptis* AriftoteleS tu T¿- 
píd lib. U cafr lS  - : v 4

Probabilidad 
íntrinfeca , y 
extrinfeea. '

Opinión co~ 
mua.



Grados <de 
opiniones pro
bables.

Opínipnefpe-
culaim j y 
pradteamen- 
tc probable.

Opinion cier
ta J 0 folo
probablemen
te probable.

Íríótica en la 
elección de 
•piniooest
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dos de pofitivo, comparativo, y fuperlativo, 
efto es , de común , mas común , y comuniísi- 
m a, como de probable, mas probable,  y pro- 
babilifsima.

Vil. También la opinión probable puede 
fer tal efpeculativa , o prácticamente. Y  aun
que en la explicación de eftos términos haya 
alguna variedad, parece conforme el que aque
lla opinión fe diga efpeculativamente probable, 
que afirma fer una cola verdadera , 6 falfa¡ 
prefeindiendo de las circunftancías , que en 
prá&lca puedan ocurrir, y hacer variable la 
decifion. Prácticamente probable fe llama al 
contrario la que hic, &  nunc, fegun las ocur
rentes circunftancías,, fe reputa por tal. Efta es 
una de las mas luminofas doctrinas en el af- 
fumpto.

VIII. Probable^ opinión puede fer cierta
mente probable , ó lolo probablemente pro
bable , ó tenue, y levemente probable. La pri
mera , de cuya probabilidad ciertamente .confi
ta: La fegunoa, de la que fe duda, 6 cuya pro
babilidad vuelve á eftar entre opiniones pro
bables : La tercera ,  cuya probabilidad fe fun
da en motivos ligeros.

Efto brevemente fupucfto , veamos cómo fe 
deban portar los ProfeíTorcs de Derecho en 
formar el juicio, que á cada uno correfponda 
en la elección de opiniones. .

No hay. duda , en que aunque alguna opi
nión tenga fundamentos de verofimilitud, una 
vez que no llegue á fundar probabilidad co
mo tal conocida ,  no es licito feguirla en la

prác-



prádtica ,  aunque pueda fervir de diverfion en 
las Efcuelas j pero recibiendo el grado de pro
babilidad , ya logra afsiento en los Tribu
nales.
■ Mas com a toda Opinión tenga opuefta otra' 

opinión, aun es heceíTario graduar cada una 
con fu opuefta, pudiendo la una fer mas prcn 
bable que la otra, ó eftár en equilibrio la pro-1 
habilidad de entrambas.
- Si la una es mas probable que la Otra, hay 
muy grave difputa, fi fe puede dejar la mas 
probable, y elegir la menos probable. Aquí 
es precifo diftinguir entre Jueces ,  y Abo
gados.

M uchos, y muy graves DD. penfaron án- 
tes de- ahora poder el Juez fentenciar fegun 
opinión folo probable ,  dexando la mas pro
bable , por la razón de que un juicio forma
do fegun ppihion probable, es un juicio recito, 
fegun el que fallando el Juez procede con rec-’ 
t-itud, y eftá eííertto de culpa. Con mas fegu- 
ridad caminaron otros, no eximiendo al Juez 
de injufticia, figuiendo Opinión probable en 
competencia de la mas probable.  ̂ ! :

Éfta perniciofa controverfia mereció la ceá- 
fura de la Iglefia, condenando, entre otras pro
porciones , la que déda : Probablejuz.go, que 
puede el Juez, juagar, fegun ¡Opinión menos pro* 
bable {i) ; En vifta doefte decreto^yá-runguno
■ • ___  pue-
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(i) Propofitio fecunda Ínter 
dumnaras ab ■ innocencia Xí; 
quanjeiat; Probábiliter ew f

tima jifdkem ppjfe indicare jux* 
ta opmonem, etiam minas ¡>ro\ 
babilm* ■ ■■■■  ̂  ̂ ■ 1 x

Dlílíncíon én- 
ere Jueces > y 
Abogados.
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puede dudar en que el Juez debe fegtftr en fus 
decifiones la opinión mas probable. Aunque 
n o  faltan, para que no haya cofa cierta, quien 
quiera eximir de efta condenación algunas 
(emendas ,  principalmente inrerlocutorias (i).

En quanto al Abogado, le dan comunmen-i 
te  Theologos, y Juriftas mas enfanches, y  ha* 
cen feguro á íu conciencia , defendiendo á fu 
litigante, fegunopinión folo probable, contra 
la  mas probable, en que fe funda fu adverfario, 
porque dicen : El que tiene eii fu favor uti 
derecho probable,  licitamente lo puede de
ducir , y ^esforzar en juicio j y concurrien
d o  a eíto el Abogado , concurre á un ado 

. ' licito, Anaden'./Que no perteneciendo al Abo
gado el fallo del pleyto , tampoco le pertenece 
el concepto deeiíivo fobrela mayor probabi
lidad j y podrá fuceder en la variedad de jui
cios. humanos., que lo que el Abogado apre
cia folo como probable, lo eftime el Juez co
m o mas probable, y fe configa la vidaria (x). 

impagnafc Aunque efta común doctrina no efte cenfu- 
¿¡chadatiu- cada por.lalgleíia, no dexa de fer,perniciofa en 

la pradica, y favorable á la multiplicación de 
pleytos, y  a la incertidumbre de fus decifio- 
nes. Permitafeme la corta digrcfsion de exami
nar fu fundamento., y el proponer las dudas 
que fiempre contra ella me hicieron fuerza. ; 

Siendo: tan cierto, como determinado por
la

(i) Vide DD. faper diü. 

(i) Félix Potcíi, ExmenEc-

dtf. tom* i . p. i .n, m  * cutn 
díns f  fr[>aGroixJ hfoiog* Mfr 
ral* lib% 4* 1 5 07*
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I la Iglefia , que el Juez féntenciando por opi- 
! nion menos probable, peca contra juítícia, con 

obligación de reftituir á la parte , que tenia 
I derecho mas probable, todo el daño que la fen- 

tencia le ocaíiono} y Tiendo también confian
te , que el Abogado fe halla obligado, en fuer
za de quafi contrato otorgado con fu clientii- 

: lo , á poner todos los medios pofsibles, fien- 
do honeítos, para atraher el Juez á fentencia 
favorable, parece que toda la aplicación de ef- 
tos medios no tiene otra dirección , que al in
ducimiento de una injuílicia , foücitando al 
Juez áfeguir un partido, que en fu concien
cia no debe abrazar, y en que parecen igual- 

■ mente reos el folicitante, y el folicitado.
El concepto que pueda hacer el Juez ? no dc- 

| be fervir de dirección al Abogado, a quien 
| debe juzgar fu propria conciencia, no la age- 

na (i).
Hay cafos en que no al inflante el Abogado 

puede hacer concepto de la m as, o menos pro
babilidad del derecho que fe le confuirá 5 ni 
feria prudencia abandonar fin entero examen 
la defenfa de un derecho dudofo, debiendo ef- 
perar la inflruccion , que el curfo del pleyto 
debe hacer prefente, fegun las circunílancias 
que el hecho reprefentáre ; pero llegando a 
formar juicio de menos probabilidad, profe- 
guir fu defenfa en contradicción del derecho 
mas probable de la otra parte, es abrigar una

T o m . //. D in-
(i) Vnufquifqae emm onus I v. 5. García dt Notilifate ¿a 

(uum ftTtabit, Galat. MJ>. 6.} Initio, mm. 16,
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InjuíHcia,  o á lo menos es fomentar mas los 
pleytos, y  fus incertidumbres.

Debo un embargo confeííar, que la domi
na que difculpa la conducta de los Abogados 
en defender, fegun opinión probable, en con
tradicción de la mas probable, es mas inocen
te , que la prá&ica ordinaria que en efto fe ex
perimenta. Los Abogados (generalmente ha
blando) fe creen plenamente feguros en pro
poner en el ProceíTo las razones, que parez
can fufragar a fus Partes, fin embarazarfe en 
la penofa efpeculacion del derecho m as, ó me
nos probable que les afsifta j perfuadiendofe, 
que no á ellos, fino á los Jueces, incumbe el 
examen de mayor , 6 menor probabilidad> y 
afsí fin mortificación de conciencia proponen 
razones de todas dafifes, dexando id Juez el 
concepto , que ellas fe merezcan. La frequente 
exorbitancia de eftos conceptos íúele depravar, 
aun en Abogados dodtos,  y difcretos, el güi
to en penfar fobre los grados de probabilidad 
de negocios, que penden de ageno concepto. ‘

No obftante, es del todo cierto , que la 
duda fobre el concepto del Juez y no puede 
tomarfe por motivo de licita defenfa. De otro 
modo, no folo' daremos fegttras facultades i  
líos Abogados para defender todo quanto quie
ran , fino también falvo condudk» a las Par
tes para formar todo genero de pretenfienesj 
pues mas de una vez fu ce d e q u e  la temeri
dad de un litiganteaun defengañado por bue
nosAbogados, no íofsiegue hafta experimen
tar el concepto, del Juez 5 quede fale favora

ble;
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b le > en que no tanto (a lo menos directamen
te ) fuete obrar la mala conciencia } como la 
diverfidad de (Conceptos.

No digo que eftp fuceda en Tribunales 
férios, en donde Iqs Pleytos fuelen verfe con 

? entera madurez , y consideración de los Dere- 
i chos en que una ,  y otra parte funda; pero no 
| es infrequente en Jueces menos inftruidos , b 
i demafiadamente ligeros j y á veces,aunque en el 
j Juez baya algunas Buenas quailidades,rompe por 
I una friolera, que píenla fer motivo grave, prin- 

cipalmente fiendo fo lo , y fin compañero que 
le contenga: por lo que no la duda fobre el 
concepto del Ju e z , fino la certeza de razón,

' debe fer la regla del Abogado para medir el 
derecho de fu clienmlo.

Bien es verdad , que defpues de fundada 
ella certeza, le ferá licito mezclar entre los fun
damentos fólidos del derecho que defiende, ra
zones débiles , y fundamentos menos proba* 
bles} porque no es irregular, fegun la díver- 
Gdad de conceptos en los Jueces ,  que elfos 
les hagan mas fuerza que los primeros ; y en 
vano trabajaría el Abogado en ponderar todo 
el vigor de un fundamento fólido á quien no 
le perciba, quando una puerilidad puede atra- 
herle la victoria (i)v

D z Pa-

(i)  Aávocati , fr  ¿fer tint a 
tonga experienti* edofíi, píura 
motiva dedúcete debent , tam 
tay qua credunt [olida, &  fu i 
fiflmtia >quam debilia fcufal-

. lacia (dummodo tarnen , nun- 
quam in fafto, cujus alterati* 

I fernpéf in excufabtlis efl , cum
I tnendaaum fit intrmfece itoa-* 

tum , &  f  eccmmfum) quid
fei-
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. Parece nos alargamos demafiado en nueftra. 
digrefsion: dexemos fu mayor examen á quien 
mejor lo entienda , y á quien con madurez re
flexione el cafo , y circunftancias en que fe en
cuentra. N o  todo genero de hombres ¿odios 
fon  Jueces competentes para íallar fobre fo con
ducta de los Abogados: fi eftos unen la virtud 
con las letras, y experiencia, pueden fer los me
jores directores de si mifmos (i). Y  no Tiendo 
efte Tratado de difputas, fino hiftorial , y re- 
prefentativo de lo que íucede , y dificultades 
que fe encuentran en la adminiftracion de juf- 
tic ia , profigamos nueftro propofito.

Elección en- Si las dos opiniones fon igualmente proba
re opiniones files, parece fer licito abrazar libremente la que
probables. ie  quiera (z).

Elle es el cafo que muchos DD. intitulan 
pro amico, eíto es, en que el Juez puede grati
ficar con la fentencia a la parte que mas bien 
le parezca.

Amiftad , fi El mundo debe eftar bien perfuadido de que 
p“ê e ntê  cite cafo pro amico es muy frequente en los jui- 
ckccion!'  a cios. De otro modo no fuera tan regular ha

llar-
fúiicet ob ingeniar am vantta- 
tem frequens praxis doeet, ut 
motiva certa , &  folida ne- 
gligantur; debilia vero ac fal
lada plaufum habeant. Card* 
de Lúea de Crédito , di fe* zz , 
nnm. 13 .de Donation* dife* 3 3 * 
qum. l*y.& alibi.

( 1)  Card. de Lúea de Jadi
áis ¡ dife* 1 6. num. 3, in ca

fas , inquit, contingcntia, f e 
ries difputare maftó dedit an*t* 
atqne jttxta Advoeat&rum ne
cesarias partes, de quibtts Mo
rales in hoc ignorando quid 
dicant, fcandaliz^ari folent mo
do mam epinionem , modo ah 
teram fubftimndo,**

(2) Veíafco de Judies per- 
feftttj rubí* 14 . annot* 7. n. 1 y«



ilarfe’ los Jueces oprimidos de empeños, ó me
diadores por una , y otra parte, y vivamente 
folicitados para obtener la gratificación á fa
vor de la parte por quien promedian. En efta 
perfuafion entran perfoñas graves, y de irre- 
preheníible conducta , que no dudan hacer 
fuertes inftancias á los Jueces fobre la aplica
ción de la gracia, que fea pofsible, aunque con 
el honefto aditamento de cabiendo en jufticia.

Efte cafo pro amtco no es más que una fic
ción quimérica, y un lazo diabólico (i). Solo 
es de admirar, el que algunos DD. lo hayan 
apoyado de toda fu autoridad. Geballos (z) afir
ma fer opinión com ún, y muy recibida, y ha- 
verla viíto practicar por jueces de toda inte
gridad , citando entre varios compañeros de 
efte didamen a Antonio M aría , que encarga 
a los Abogados , y Procuradores  ̂que en fus 
Alegatos ,  é Informes, lifongccn a ios Jueces 
con los dulces nombres de fabios, agudos , y 
expertos, con que fuelen deleytarfe, para de 
efte modo atraherlos á fu partido : otros lo ha
rán de otro modo , y ácafo mas utilmente.
- En abono de efta decifion pr° amico  ̂refiere 
también varios DD.Velafco (3),quien figuiendo 
á DD. de la mayor gravedad, doctamente lo re-

Tom .II. D 3  prue-

Lib. m . ®¡fcurfo iv. n

(1) Anton, Thefaur. Deci- 
fon. Pedemont. 189. nunu 3 *, 
Nte , iriquit, unquum ntihi pl*~ 
cuit aliquorum optnio , qui fi ■ 
miles dubios cu fus dhunt(ijfe: 
gutfiiwm fro mico. Soho

enim ego dicere, quad potitts 
efl cu fus pro diabolo.

(2) Cevallos Comm* contrs 
Comm* ¡n Pr&faét* a ntm*io 1 .

(3) Velaíco de ûdkê rubric» 
14 , annot* 8•



prueba,y de èl fin larga difputa fe rie Carda (i).
Es ciertamente digno de reir (fi no yàde Ilo- ■ 

■ rar, por los eftragos que hace) efte buen cafo pro \ 
mimico ; pues además de que, fegun en fu lugar i 
■ diremos, raro , ò ningún cafo pradico havrá en 
■ que el concurfo de opiniones haga la decifion 
tan igualmente dudóla , que las circunftancías 
ocurrentes no propendan mas à una parce, que 
à otra ; fi fueffe dable un tal equilibrio práctico, 
fe  fabe por dodtrina común a favor de quién el 
Ju ez debe inclinarle ,  como es à favor del reo, 
poflèedor, libertad, dote, pobre, Iglefia, Obra 
(Pía, &c.‘(i) Sin que fea precifo diftinguir de pun- Ì 
tos de Hecho ,  y Derecho j pues en las dudas de 
J-iecho, determina la Ley lo qué fe deba hacer j y , 
e l Derecho obfeuro lo aclara, y determina el He- ! 
cho, Ni entre caulas civiles, y criminales j ni en- 1 
tre fentencias interlócuCOrias, y difinitivas; pues | 
todo tiene fu determinación en lo jüfto,deque no 1 
puede apartar el odio, ni inclinar la ámiftád (3).

Quenta ,  defpues de otros . Fontanela (4) una 
• ' 7 " . re-

 ̂4- Llb. III. Ttìfcurfo IV.

( 1 )  Garda de Mobilitate in 
ìnttio , num. n .  Vnde 7 inqttit, 
irridere folto eos 7 qiii ex’f t f 1 
mant effe in \ure quaftionèm 
qua omnìno p̂ o amico decidi, 
jofsit • impofsibile enim ejl̂  
quod duo -quafitonis partes, &  
mutuo pugnante* aque. place ant : 

, qui fiuta expendat. 
i(i) Velafco ubi fupr. n. 1 5 .1 

t (̂3) ixuaf affecìus.& amicum j 
pnar bvfiemy [

Qui rite officium legis ohm j 
\ volet. y  ;

öptinie Cicero, Offiàor.lib. 3. 
Tantum dabìt amichi a yut gé
rant amici c auf am. effe matita 
&  ut -perBranda liti tempus, 
quo ad per leges licet, ac como
de t : cum veto jtirato dicendo 
fentemidfit, meminerit Deutn j 
fe adhibere teflem. j

(4) Fontanel. de Paäisnttp’  j 
tialédaufj.glBff̂  . f . i ,  ».io.



revelación, que fe dice hecha a un Ermitaño1, 
de haver íido condenado á los Infiernos Dyno 
M uxella, por haver en un cafo dudofo fenten- 
ciado contra la Iglefia y y añade juiciofamencc 
el Autor Aunque yo no acoflumbro creer feste
jantes rebelaciones , en ínterin que la Santa M a
dre Igkfia a. ello no me obliga. Duro es en un 
cafo verdaderamente dudofo fentenciar con
tra la Iglefia j pero igualmente ,  ó mas fe me 
hiciera creíble aquella terrible defgracía , de 
quien eftuvieífe determinado á fentenciar en 
cafos dudofos pro amico.

D I S C U R S O  y.
D E  L  A- I N C  E R  T  ID  Ü  M R  R E

de las opiniones yy dificultades infuperobles en 
elegir entre ellas feguro partido.

r

PArecerá á alguno ,  que con las breves re
glas pudrías en el precedente Difcurfo, e£- 

tán allanadas todas las dificultades , que pue
dan fobrevenir en la elección de opiniones 
para formar un reóto juicio yy  que confolo 
el cuidado de feguir la mas probable, y fegu- 

: r a , fe caminará fiempre a pie firmé. És fin du- 
; da efte un cuidado mily laudable, pero muy.
; difícil fu execucion. ¡ ; ; o

N o es dificultólo entender ,  que fe de- 
! ba formar el juicio fegun la opinión mas pro- 
; bable, 6 mas común *. la dificultad efta en ave- 
| riguár en el cafo quál fea efta opinión. 

Reflexionemos primero Cobre fu mayor pro-
D¡4 ba-

Eib. III. ñDlfcurfo;W. 5 $
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y6 Ltb. m . bifcurfo V,
t.rlne fobrê í ^abilidád intrinfeca, aquella que hemos dicho
conocimiento Tener por fu fundamento la razón , fin ern~ 
p á tic o  de ía  bargo de que el féquito exterior de AA. fea in-

pinion mas r  • T7 i l .  r  ~ C C "íobabie in- jerior. h,n elte calo comunmente le nos enlena, 
criaíece. e l que no folo debemos feguír aquella opinión, 

á  quien afsiíte mayor fuperioríqad de razón, 
aunque fea muy inferior el numero de los A A. 
que la liguen (i), fino también aunque fea uno, 
fo lo , y no de los de mayor gravedad 5 y íi' 
la razón en que fe funda es convincente,, ven
ce á toda la autoridad de muchos D D . o puef
tos en contrarío (2).

Pero quién ha de fer el Ju e z , que decida, 
f 1 efta razón es, 6 no convincente ? Si feme- 
jante judicatura la damos indiferentemente a 
todos, füjetamos á los DD. al examen del mas 
ignorante profeílor, y de fu concepto pende- 
xa la aprobación, ó reprobación de fu doctrina, 
lo  que es verdaderamente irriforio.

fe uos^dira , queelconocírn lento de La 
-probabilidad, intrinfeca de una opinión , río 
pertenece .a ignorantes , ní a medianamente 
d o cto sfin o  á hombres muy literatos r  y en
teramente inílruido5 de todas laá partes del De
recho , y fus refortes 5 pues folo 'el! os pueden 
decidir de la gravedad de los motivos en que 
V ™ d* (3l  eíhfbien 5 pero literatos de 
elta dalle fon muy raros y  y  a fs i,  para pocos

es
. { <■ v ' ;  i ! ’ ' •

(i) t>.V^h dijfcrr .̂mm. 
S 5. Card. de Lúea d t '¡¡u d iciisi  

dife. if .n u m . 7 8 .
( i )  P itq p , C g rn w * fátro n .

; - ■ - ¡ ■ - * ' . 
alleg. 5 9 . tium. 3 .
(3) Lá Croijc Tbttíog. Uf 

t4'ltb, 1. nunt. 1  jo.

“ ■i. -J 4
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es el examen de efta probabilidad intrinfeca*
Aun eftuviera mejor , (i fuera fácilmente en- 

frenable el amor proprio j pero eñe, que ape
nas conoce limites , perfuade á muchos una 
capacidad, ; que en ellos efta muy lexos de en- 
contrarfe : y en efta prefumpeion, pocos hay, 
que no fe. conceptúen capaces de poder deci
dir íbbre el fundamento intrinfeco de una opi
nión. Defpues de formado efte juicio , yá no 
fe hace quema de AA. o fu mayor numero^ 
porque efta autoridad es ab extrinfeco, que no 
puede prevalecer á la razón , o autoridad ab 
intrinfeco , con lo que vemos traftornada la 
autoridad de los Efcritores.'

Fuera de ello , conceptuando los hombres, 
aunque fean de razón defpejada, tan disfor
memente , que lo que á uno parece razón con
vincente , otro lo reputa por friolera $ fi fe les 
dá arbitrio para conceptuar fobre el funda
mento intrinfeco de una opinión menos co
mún , y hacerla prevalecer á la mas común, 
que podrá efperarfe ? Tanta diveríidad de con
ceptos, quantos fon los que conceptúan, y al ul
timo nada m as, que incertidumbre, obfeuri- 
dad, y tinieblas.

A  elfo afpiran los Abogados,  que conocien
do fu cafo embuelto entre opiniones, íi vcív 
que el mayor numero de autoridades les ven
ce ,  -recurren á la eficacia de razón, en que el 

. menor numero de AA. eftriva , para que efta 
fupla en el concepto del Juez á la autoridad del 
numero mayor en que fe funda, no olvidando 
hacer fus esfuerzos por la razón el Abogado



Incertidmn- 
Ines (obre el 
conocimiento 
de la opinión 
mas probable 
extriníeccb

adverfo (1). Eííe parece el oficio mas noble de 
Abogados dieftros, á quienes no deben impu- 
tarfe íos edificios de incertidumbre, que fabri
can 5 pues no ufan de otros materiales de los 
que coftofamente adquirieron con el eftudio 
de una Jurifprudenciá incierta.

Todo efto hace evidencia de la mas perni- 
ciofa perplexídad en la adminiftracion de juf- 
t ic ia : pues por una parte parece irrazonable 
el perfuadir el que ciegamente, y  fin examen 
de la razón en que fe fundan , fe proceda en 
la  fe de los eferitores 5 y por otra parte el con
ceder efte examen es abrir puerta á perpetuas 
inccrtidumbres. A efta pérplexidad folo la cer
teza de la Ley puede poner remedio , decidien
do por si fola , y fin auxilio de interpretación 
efcolaftica ,  las controveríias.

Si recurrimos á la probabilidad extrinfeca, 
eonfiguiendo lo que es tan difícil de nueftros 
ProfefTores , el que renunciando el amor pro- 
prío fe contenten con ella, parece nos feria de 
un gran alivio, pues como dice San Aguftin .(a): 
Perfuadirfe con fola la autoridad, fin examen de 
la  razjm en que fe funda , es un compendio 5 que 
abona de mucho trabajo. N o obftánte, en nuef- 
tra Jurifprudenciá crecieron tanto las autori
dades , y fe embolvieron en tantas contradic
ciones , que pienfó fer iguales, y acafa peores, 
las dificultades ,  é incertidumbres que hay

en

58 Lik in. Dlfcurfo r.

( 1 )  Caftl-. de Lúea deludí- 
tlls y dife. j  y ¿ nUfh. */$•
(z) ñxftttitkti rtédere

num cQtnfendtum cjl , & mllut 
labor. B. Auguftin* de guaní* 
mm* | caf* 7*
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I en contrapefar la autoridad exterior, aque en la 
I averiguación de fu razón ,  y fundamento. Pues 
I confiíliendo la mayor probabilidad extrinfeca 
| en el mas autoricativo concurfo de los DD. que 
I la liguen 5 cómo fabré yo entre canta multitud 
I de eferitores, quantos eftán por una opíníon,
I y quántos por la opueífa ? 5erá acafo precifb 
! reconocerlos todos?
[ Es verdad que nueftros DD. tienen el cui- c!taJ  ̂ ¿ re_ 
í dado de cicarfe unos á otros í pero eñ o , aun- mifsiones de 
\ que ayuda mucho para reconocer la probabi- DD' a 
■ lídad exterior, no es regla cierra, pues no hay 

certeza de la fidelidad de ellas citas. Mas de 
; una vez acontece , que un Autor cita á otro, 

cómo patrono de una opinión; y reconocido, 
eílá en opuefto, ó habla en cafo diverfo, y 
de diverfás circunftancias, ó eferibe dudofo, 
ó remifsivamente, ó no fe halla en él cofa al
guna , qué venga al aífumpto para que fe le ci
ta , y es muy frequente ,  que un Autor cita á 
otro,, no porque los haya reconocido, fino 
porque los halló en otro citados. En elle cir
culo de buena fé , y confianza hay muchos, 
errores ,  en que la Imprenta no es tan culpa
ble como fe le hace.

Tampoco debo al inflante perfuadirme, 
que una opinión es común , ornas común, 
porque alguno ,  ó algunos DD. la decoren 
con elle nombre , pues vemos AA. fáciles 
en llamar á una opinión común , fin  ̂parar* 
fe en cfte examen, como lo notó Bobadilla (i);
___ ______________ ______, ______i  .•
(i) Bobadilla Polit. ¡ib. i .  cap. 7. rtum. i j .  &  alüpafsim.
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y  algunos bailante temerarios ^  no folo. en 
c f to , fino también en aífegurar ,q u e  una opi
nión no tiene contradiótor ,  por mas que co
munmente fe contradiga (i).

; Por lo que parece , que al modo que en 
(las Theforerias, o entre particulares, no al inf- 
¡tante fe recibe el dinero íin contarlo bien pri
mero , aunque el fugeto que lo conduce parez
ca  fidedigno , ó realmente lo feaj del mifrno 
modo , aunque un Autor grave cite en prue
b a  de fu opinión varios AA. 6 la llame común, 
o j mas com ún, no al inflante debe fer creído, 
fin  examinar los AA. que cita , y íi el numero, 
y  fu gravedad es correfpondiente para hacer 
opinión com ún, ó mas coman ,  de cuya fi- 
m ilitud, en femeiante aífumpto, ufa San Juan 
Chryfoftomo (z). Finalmente, pudo fer una opi
nión en otro tiempo com ún:,:y no ferio,al 
prefente , fin mas novedad ,  que el haver los 
modernos feguido masfrcquentemente el parti
do contrario (3), fegun lo que aun mas que de 
ios modernos, debemos defconfiar de los an
tiguos i quando nos afTeguran , que una opi
nión es común.

Aun no ceífa aquí la incertidumbre de la 
; ■ pro-

t -

. (i) Uc nptat «Carleval de I qmfimplktterl B. Chryíofto- 
. Jadiáis 9tit. z* dtfp3 2 ,  I mas-, bomii 13. ai Épifi. 2* 

(z)Quomodo mn abfurdum \ ad Corintlh 
efl , proptcr pecunias ali'á non j (3) G itierrez in Autb. 54- 
credereyfed ipfas numerare, de crameuta puberumyCod. Si d ' 
fupputarerró rebus autm verfus yendit* twm. 108.
flmlbus aliortm fententiás fe-



probabilidad extriníeca 5 pues aun averiguado 
el mayor numero de AA. que liguen una opi
nión, quedan graves dificultades que vencer ib- 
bre fu mayor probabilidad (1).

Es verdad , que aquella opinión, que ligue 
mayor numero de AA. tiene prefumpcion dé 
mas probable $ pues como dicen, muchos ojoS 
ven mas que pocos. Pero ella no es regla cier
ta , pues pocos ojos perfpicaces vén mas que 
muchos vifohos ; y fábiamente dixo el Carde
nal Esfondrato (1), que las opiniones fon como 
las monedas, cuyo valor no pende del nume
ro , fino del metal , y fu pefo : y que afsi las 
opiniones no fe hacen recomendables por el 
mayor numero de DD. fino por el mayor pe
fo de razón, verdad 3 y prudencia. De otro 
m odo, fiempre vencerían los necios, de quie* 
nes fiempre es mayor el numero.

De todo lo que fe ligue 3 que aunque frequen-
te¿

Lib. M. íDifcurfo V. Ci

(1) Vide Card, de Luca 
Cenflift. legìs , obferr. 24.

(z) Sum opinione? in fiat mo
neta cu]us valor non ex numerô  
fed fondere, &  metallo ¿filma 
tur : Jic opinhnes non Dottortm 
nttmerus , fed major ratto, ve
rità*, &  prudentia commendati 
alioqnìn femper vincerent fatuiy 
quorum numerus, quam pru 
dcntium major est. Card. Sfbiv 
dratus in Reg. Sacerd. tìb. 1. 
zo, & Uh. z. §. 14. nunu 6. 
Confonat Card, de Luca Con 
ftitt* tegh , obferv* 14 . Curri

firlbentium , tnqnit y varia fint 
genera , peritorum riempe, qui 
diu cum laude in magnis fons 
gravlora pertrattarmt mgottay
&  eorum qui adolefientes , veì 
inepti, nullam fori, ac nego- 
tlorum haheant praxim, ac pe- 
ritiam, ut propterea colletto- 

?rum, veì tranfcriptorum potiti?) 
quam Dottorum attribunm eis 
congruat ; bine ineptìa manrfef- 
ta efi ifios indigefiè cumularê  
atqùe ¿qua lance trattare- 5 ut 
ejufdem ponderis 3 &  auttorita- 
tìs effe debeant.

El mayor nu
mero de AA, 
en abono de 
una opinion 
ann no c o n iti 
tuye fu mayor 
probabilidad 
extrinieca.



temente veamos en eña facultad efquadrones 
de AA. formados de parte á parce en defenía 
de diverfas opiniones, no todos fon Soldados 
valientes ,  ni todos eílán igualmente, dieftros 
en las reglas militares, ni todos inftrujdos del 
■ terreno en donde fe nace la campaña, ni por 
configúrente la vi6toria. es del mayor nume- 
jto (i). Pero fiendo ellas' unas campañas de ef- 
piritu, cuyo tumultuofo ímpetu folo puede fof- 
íegar la determinación de la L ey , quién , a fal
ta de éfta,  nos podrá inftruir de uña vi£toria, 
que no fe percibe con los fentidos ,  y de que 
íolo es juez el entendimiento?

Si recurrimos al temple ,de las armas de que 
cada uno u fa , nos metemos en el laberynto de 
la probabilidad intrinfeca. El mayor numero 
nó vence como dexatnos dicho : con que folo 
nos queda el reeurfo al examen del valor de 
cada Soldado , difcurricndo de la autoridad 
do&rinal de cada efcritor, fegun fu mayor 3 o 
anenoE mérito literario.

A
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. ( i)  Vberior errorum >AC Wfy
t ia n m fon s , r e í fiaturigo illa, 
t ji faflús ¡nfinH¿t4.yprQ,cedendiy 
tit dicitur in ¡fiÁe p m n tím r 
cum fila  hetera^ y el fupcrficie 
auclomatuw.,Ac ernin cum i f  
tarum amhmt kommmr 
f i  per c,yj[ejr le g m e j.x m
Ímprobo, yin^oqpetla&w
r-um longos, retejen do. calado^ 
ninmwque^ cenando quanam 
opimo tnajorcm babear eamn

numerum  ̂ magifque recepta Jit¡ 
adbibendo tilos , vere irrifione 
dignos. 7 pofittvi y &  comparan- 

: viy&  fuperlarm términos, opi- 
nionis communisy magis commih 
nis , &  comfnmifsima , atque 
ira magnam faciendo in utilein 

: chartarum repletionem cum eo 
; in etegami acignobilijljlo , qui 
. ómnibus aliisReipubíua literarle 
ciyibMs naufcamfacir* Card. de 
Lúea Conf icl, leg. d. obfery* 24»



i A  eftc fin dcfeaba el Cardenal de Lúea ( 1 ) i° j^ sasqui6 
fe pufiefle al principio de las Obras de cada ef- prendas de cá~ 

¡critor fu vida, para inferir de fus prendas per- da cfcmor' 
fonales, eftudios, ocupaciones, y empleos, el 
Concepto de fus opiniones. No puede negarfe 
Contribuye mucho para el aprecio de literatura 
[en un fugeco los empléos que ocupa en la Re
pública ; pero éfta no puede fer regla cierta..
[Tanto mas literato es un fugeto , mas ignora,
[ó menos fe le acomoda el modo de inímuar- 
;le en las precenfiones de empleos honorificos:
[los buenos ratos, que unos ocupan en preten- 
[íiones, Cuelen emplearlos ellos en fuelladlo, 
i M is feguramente fe conoce el árbol por fu fru- 
I to , que por el lugar que ocupa. No hay cofa 
■ mas regular, que ver hombres de mérico arrin- 
. conados. Aun en el eílrepito, ó concurfo de 
: litigantes, que hace la fama de los Abogados,
; hay algunos defafortunados, aunque literatos, 
i como también lo advirtió Fontanela (1). Ade- 
[ más de ello , fucederia en la vida de los DD. 

lo que fucede en las de otros Heroes, que re
gularmente fe deferiben, no como fueron, fi
no como debieron ferio.

El concepto que unos escritores hacen de Concepto que 
otros, tampoco puede fervir de regla para el unos dd. ha- 
aprecio de íus opiniones, pues en ello deben cen de etI0S' 
tener lugar los mifmos m otivos, que obran en 
feguir una opinión mas que otra. Además, de 
que el concepto que un elcritor manifieíla de 
_______ ________ _________ ___________ otro,
(O Card. de Lúea de 'Judi I (2) Fontan. deP.útisnupnal. 

úis , difi. 35. ttum, 84. j  iUuf. i .g lo f f .  3-p. 1 1 .  n. 5 5.
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¿4 L ik  m . íDI/cur/o y .
otro, no íiempre fuelefer conforme al juicio 
interior, teniendo en eftas graduaciones mu
cha parte la lifonja * la política, y á veces la, 
emulación, y embiclia. Puede el curiofo vér la 
República de los Jurifconfultos, que efcribio 
el feñor Jofeph Aurelio de Gennaro, del Con- 
fejo Real de Ñapóles, en la que, aunque con 
aparato fingido, cuenta realmente los comba
tes de los elcritores 5 y en Interin propondré, 
entre innumerables , tres exemplos compre- 
heníivos de muchos años de Jurifprudenda. 

Concepto que Bartholo, que debe fer reputado por ünDoc- 
S o í r  dc tor ingenl° f0 ) y laboriofo en fus interpretacío- 
u nes, y de quien comunmente hablan con ref-

peto los DD. (i ) no es mas en la opinión de 
Baldo, que un Doótorcillo , afirmando, que 
de tales Dodorcilios fe ha de hacer poco ca
fo , y que , ó Bartholo fue ladrón , o que en 
é l , y en Nicolás de Matharellís havia una mif- 
ma forma de entendimiento (i), 

concepto qué Baldo tiene fu crédito en nueftrás and- 
de baldo ha- guas Leyes Reales , dando preeminencia a 
ce« ios d d . { Ll  ̂opinión defpues de la de Bartholo ,  a 

quien en fentir de la Rota (3) , nadares
ín-

(1) Fontand. de Paftis nup- 
t\4 . chuf 7* glof. 3. />, z+n. 
3 2,Bobadilla Polit* lib.z. cap. 
7, ntm* í o.

(2) De Bartholo Baldees 
qitúd raro lene Icquttur : alibi 
vccat Dottorcllum , & quod de 
¿atibas Docíorelüs non efi curan- 
dum• Et alibi: Quod aut Bar-

cholas fuie fut , aut in eo j  
in Nicolao de Matarcllis fuit 
una fotma inteiUBus. Vide 
Garciam de Expenf. cap. 14* 
num* 5.

(3) Rota inmpref.adEhtit- 
tru m  verir. &  jaftitist. Card. 

d e  L ú e a  com* z •  ¡ W .  1 0 .  ictif 
49. mm. ¡  1.
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inferior, y no obftante por otros es reputado 

■ por un Dodtor de muy leve , vario , y vola- 
; til juicio (i).

Antonio Gómez tiene la común reputación Co to qu(. 
de M aeítro, y cfte común concepto no pue- de Antonio 
de dudarfe eíié fundado en probabilidad. No Go,‘"ez h!zo* i1 i 1 1 . «4 Tclio Fernán-

. obitante , no parece improbable el juicio que dez. 
de él forma Tello Fernandez. Antonio Gomez, 
dice , todo lo refuelvc magiftralmente, como 
verdad que deba feguirfe coníultado , ó deci
diendo ; pero debe confiarfe poco, y guardar
le de las refoluciones de un eferitor , que regu
larmente con ligero motivo fe perfuade a afir
mar una cofa como verdadera , y decidida (1).

Al Cardenal de Lúea es innegable un lugar
Tom. II._________ E _______________ muy

(4) Paulus enim de Caftro 
* yir juris fiientifshmis in leg,
. Edita , Cod* de Edendo s mtm.
;  ̂- it a a it : Baidu s autem mira- 

biliter volat per aera.,* tantum 
fubfilvat, quod fe ipfumfregit. 
Et Simon de Pretis dit: Baldum 
fine intelleftu locutum , &  fub- 
d it , quod ejus cerebrum conti- 

! ram volvebatur ficut avis in acre, 
j tantumque fubtili^ajfe, utfiip- 

fim  fregerit. Deinde a it, quod 
BaldmvoUndo evanefiitt:Ouod 
dabat refponfi&nes fugitivas... 
Quod intelleblus Baldi volitabat 
nd extranet in virgulis cancel- 
latis.,. Quod Baldus fimniabat 
-in Perufio, Videbis alia apud 
Garciam de Expenf'ditt* Cd-

pìt. 24. nutsu 5.
(2) Poft bos autem fupervenìt 

nofter Gomecius, qui omnibus 
qiufiionibus finem , &  refolu- 
tionem impofuit... a cujus refi- 
lutionibus femper cavendumcen- 
fio , &  caute legendum : e fi 
enim vir doblas , fid  in par uni 
fili perfuafus ; &  levi a funda
menta prabent fibi canfani deci- 
dendi, &  dicendi yquod ita ju
die andum ejhfuleiens fiplertm~ 
que arundìneo báculo, qui ejus 
tefolutionem non fubftinet: quena 
fi non cum animadverfione con- 
fideraveris , phtries in laquetm 
incides, tam in judie ando, quam 
in confulendo. Tello Fernan
dez in leg. 19 , Trf#r¿, num* 3%



Concepto fo - 
btc las Obras 
¿el Cardenal
¿c Lttca*

muy eminente en la Jurisprudencia ; parece 
que folo el difputarfelo fuera hacer la mas no
table injuria à  un ingenio tan elevado, y cul
tivado en todo genero de letras, y cuyas pro
fundas reflexiones en lo legal, igualmente gi- ! 
ran à encontrar enmedio de las turbaciones de ¡ 
efta Facultad, lo verdadero, lo ju fto , y equi
tativo , y à quien con razón llamó Bofcoli (i) 
Phénix de la Jurisprudencia Romana. No obi- 
tante , fe perfuadirá alguno no convenir en 1 
.efte elogio el feñor Hontalba (i) , quien citan
do à efte Eminentiísiffio para cierto afïùmpto, I 
.parece defecharle con defprecio, como deftitui- J 
do , fegun fu  cofiumbre ̂  de L e y , y autoridad, i 
Efta coftumbre del Cardenal de Lúea en no j 
abundar de citas en fus eferitos, fegun lo prac
tican otros DD. es lo que minora íu autoridad, 
fegun todos los dias lo olmos} pero de efto ya 
el mifmó en'fu vida fe reía (3).

No

6 6 Lib. III. íDiJcurfo V.

( 1 ) Fjudìtifsim o Roman# Pb&- 

n ìx farifprud ernia D .foan .B ap- 

\tifia de Luca v ir  omm fetenti a -  

7Uin genere mirum  in . .modani 

opprimi ornatasi Controv. B o f  
t o l i w . i .  num . %$. pofttraf t .  

C ard , de L uca, de Feudis.
( 2 ) D . H oritalba de f a r e  fu -  

perven. t o m . i .  quafi* 2 4 . num. 

z i .  Vbi quadam. verbo. C a rd . 
de Luca quìbus ipfe prò quadam  

f u i  fin en d o  fententia u titu ry 

trarfiiiben s ait : Quo f im i ver

bo eadem ab ipfo Cardinali de* 

Luco m utuato f o c i  pendendo ;

tamen tanquam alieno, omnim1 
a niente diclorttm juriutft..» & 
Doñorum omniufn. ai eo refe* 
tentiutfiy &  fine lege , &  ouv
rit or e (pro more, fui Autborii) 
immo, &  fine congruo rationu 

(  3 ) Quam ob\efti fpeciem, ni- 
mìum frequent er ob firibenii 
fifitm , ac genium infiftendi nu- 
gis rationibus , ac perquirendi 
rerum principia mibi vulgus le- 
guleicum tribune folcì* Card, 
de Luca de Benefic. di f i . i*w. 
39. &  de Donation* difi* lt 
num* 6.



[ N o hemos, pues, hafta ahora podido en- 
I contrar regla cierta en que fundemos la proba- 
: bilidad extrinfeca de una opinión profigamos 
; á vér fi podemos dar con efte hallazgo.

Hay AA. de privilegio comunmente recono- 
i cido , cuya opinión tiene mucho pefo de auto- 
| ridad. Entre eftos tiene el primer lugar la Glof- 
¡ fa (1) 5 efta, fegun el fentir de Aviles (z) preva- 
I lece aun contra la común contraria opinión. 
r Pero como entre las Gloífas puede haver divcr- 

fos idiomas, vence entonces el mayor nume
ro de Gloífas al menor (3). La de Acurfio tiene 
en Portugal aprobación de Ley , faltando efta, 

í fegun refiere Barbofa (4), y generalmente fu 
autoridad fue de grave pelo entre los DD. ($) 

Aunque felizmente en Efpaña , para evitar 
mayores incertidumbres, fe abrogo la Ley que 
autorizaba la dodtrina de Bartholo , Baldo, 
Juan Andrés 9 y el Abad Panormitano, como

E z de-
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(1) Barbola Colle fi. ad tit, 
Cod, de Novo , c od, Fadendo, 
num, 1 1 .  Rota in imprefsis ad 
iheatrumVerìtatis, &  'Juftitia. 
Card, de Luca/iW, 2, lib,io. 
dedf, 49. num. 30. Glojfa fuf- 
feit prò textu > ubi textus non 
reperitur, Apud Morlam in 
Imperio, part, l- tit. l  • q, l 2,
TlUfitm 3.

(2) Avilès in capt 1 .  Fr ¿fo
rum, veri* FieL num. 20. ibir 
It em fallii , nifi conti a comma- 
non opinìonm fu Glojfa in con

trarium , quid auüafuas Glojf.c 
omnes alias antece dit„, Vbi catre 
Glojfa concordar aliqúis Do flor 
illa opinio cenfetur communis in 
)uduando„ . m Curia Fcclefiaf- 
tica opimo Glojfa , &  innocenti* 
ador atar ut idolum•

(3) Aviles in dift. verb, FieL 
num, 15 .

(4) Barboía ad tit, Cod. de 
Novo, Cod, F a c ie n d o 12-

(5) Bobadilla Política } lib*
2, cap, 7. 16*

Dolores Je
privilegiad*
autoridad.



dexamos dicho en la Hiftoria de nueílro De. 
recho, aun infieren algunos de la veneración 
antigua un refpeto prelativo a fus opinio
nes (i).

No me detendré en referir las autoridades 
. que efcufan al Juez ,  figuiendo contra la opi

nión común la de un Doétor infigne , princi
palmente íiendo fu maeftro (a) 5 pues ya creo 
no fer efto componible con la propolicion con
denada por Innocencio XI. de que arriba dexa- 
mos dado razón.

Tiicntidura- ' Y  fiendo tan gratuito entre los D D . el con- 
hres febrc di- cederle unos a otros el privilegio de hacer opi
íidades preia- nion común, y prevalecer contra la común, 
dvat.de ios ef- como lo fon las opiniones mifmas; dexémos 

ella incertidumbre ,  y pallemos á otra Cobre 
diferentes quaKdades de los efcritores y que au
torizan fus efcritos. 

cualidades de Entrelas qualidadcs de Canoniíla ,  y Legif- 
ifhsryca- fe duda quál de ellas dos Facultades , o 

atributos de una milma Facultad, comunique 
toas grafedad al efcritor. Aunque en ella con
tro verfia algunos eftán por la qualidad Canó
nica (3), parece mas razonable á otros, el que 
foío quando fe trata de evitar pecado, tengan 
preferencia las opiniones de los Canoniftas*. fue
ra de elle cafo cada opinión prevalezca en fu 
pi'opria materia, y fuero ,  la Canónica en el

Ecle-

6 8 Ub, 111, Dlfiurfo V,

cntores,

Legi
ftOHÍfhs.

h_
I

,1 ;

i

i- *

L

(1) Palacios Rubios in Í€g. 
I .  Tattrî  in fine. ‘ ,, 

(z) Cevalías Comm* contra 
Cmm. in Prafaci, num. I 6.

Avilés in d* cap* 1. Pr&totuin> 
verb* Fiel* num* 15*

(3) Difputat Gevallos & 
diá . Frafaft* num. jo*

jyi'tf
ujü :

P. 
m jj.'

mí js
i« 

v̂v
-'
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i Eclefiaftico , la Legiílica en el Secular (i).
: Aun entre Canonillas levantan, y con razón,
el eílandante los AA. Rom anos, á cuya auto
ridad los efcritores in pxrtibus deben ceder j pues 
viviendo aquellos en la Capital del Orbe Ca- 

; tholico , de donde fe deriban las reglas para la 
! dirección de los negocios Ecleñafticos, y en 

donde frequentemente las controveríias en ef- 
: tos aílumptos tienen fu ultima dedfion , de
bemos hacer el concepto de hallarfe mas qué 
otros inftruidos en ellas (a).

La qualidad de efcritor joven , b anciano 
contribuye mucho á la autoridad de fu doc- 

: trina (3). N o fon ellas campañas literarias co
mo las de fangre, en que la gente joven, y 

; robuíla es efcogida para los fuertes ataques, 
i fegregando los ancianos, y eílropeados. Ellos 
en las ‘campañas literarias fon los mas valero- 
fos Soldados , porque en ellas la prudencia, y 
confejo, que la experiencia perfecciono en los 
viejos ,  fon las armas mas brillantes; si bien 
que no menos en la campaña militar no es la 
ciega execucion quien vence, fino la fábia di
rección , que folo puede venir de una peri
cia , y prudencia confumada, con la experien
cia de muchos años,  fegun lo que hallamos 

Tom. //, E  3 en

Qualldad de 
juventud , y 
feneftud.

.(t) Cevallos in díct. Pr¿c- 
f&ft* nunu 50. Huic affinís eft 
dita difputatio ínter Tbeolo- 
gos Morales , &  Canoniftas3 
tjtu eorum opinío ubi varietas 
m entm  atttndi debut* Lot-

t€f. de Re benefi lib, 3. q. 7 . 
n. 99. cum feq.

(2) Piton« Controv* Patron,
alleg. 1 5 . nnm. jz , j

(3) Vide Cardin, de LuCl 
Confiifl, legis, vbfery. 2-4,' J
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e,n todo iguales las campañas Forenfes, y M i 
litares.

Será, pues, precifo para graduar la creduli
d a d , que fe debe á los efcritores, averiguar en 
.qué edad efcribieron ? Para efto no necesita
mos la Certificación de fu Bautifmoj pues los 
D D . jovenes no dejan regularmente de avilar
nos de fu poca edad , no acafo tanto para ad- 
.vertirnos de la menos autoridad , que merez
can fus efcritos, como para que admiremos 
fu mucha literatura en pocos años, como es fin 
duda de admirar (entre otros varios) la de Mor
ía , que efcribio un Emporio de Derecho á los 
treinta años de fu edad (i). La de V aleren, que 
antes de efta edad dio á luz fu célebre Trata
do de las Tranfitcciones, cuya temprana muer
te llora, y con razón,el feñor Olea(z) , por 
havernos fruftrado la efperanza de otros Tra
tados , que debían utilmente venir de efta plu
ma. La del feñor Hontalva, que efcribio un 
tan difícil Tratado de Jure fuper'venienti, en 
que refuelve varias queftiones contra la opi
nión común en los veinte y Hete años de fu 
edad (3).

Cualidad de No folo la juventud, o feneétud delosef- 
cf“ ;tor crúores qualífica fu autoridad, fino también el 

* mo tiempo ,  o figlo en que efcribieron, y hace 
aííumpto de difputa fobrc la preferencia de au
toridad entre antiguos, y modernos. Algunos

JUO , 
leruo.

(1) Ipfo referente infuo Em- 
porio.p. 1 .tlt> i . tn principio i . 

(x) D. Olea de Cefsmê  tit.

___________ pa-
2. q, 1. num. 5 r.
(3) Referí ipfe in fine túttn 

primi de f  are fupetv* nwau 5 ^
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parece eílár mas inclinados á fubferibir á las 
opiniones de los antiguos ( i ) , y elle dictamen 
figue la Rota Romana (a). Otros cílán tanto 
mas aficionados á los modernos, quanto pa
rece hallarle perfuadidos , de que afsi como 
los antiguos eran mas favorecidos por la na
turaleza en fuerzas, y robuíléz corporal, lo fon 
los modernos en futileza, y perfpicacia de in
genio. Se rien otros, y con razón, de tan pue
riles difeurfos, no juzgando debe perder tiem
po en confutarlos , no reconociendo autori
dad alguna en el tiempo, fino en la razón (3). 
SÍ bien es cierto , que los modernos tienen la 
ventaja de edificar lobre los fundamentos, que 
han echado los antiguos, principiando en don
de aquellos acabaron , y proíiguiendo halla 
encontrar la verdad (4), fin que por ello fe de
ba al inflante penfar , que lus opiniones fon 
las mas probables 5 y afsi con razón condenó

E4 la
(1) Aviles tn cap* x* Froto- 

rum , verb, Ftei* n. i y, Lottcr. 
de Re benef* lib* 3. quafi, 7* 
mm. 101*

(2) Card, de Luca in Retar* 
Curio Romano, dife* 3 2. m m * 
104#

(3) La-Croix TheoL Moral* 
lib. i . mm* 468 „ id etiam D. 
Ambrofius fola inter r ogat't one 
conftitabtt dtcens : An forte ut 

: pkrique garnm t meliora> quant 
yeterum ingenia noflrU f acuiis 
orta funt ? B, Ambro£ de Vo-

catione Gentium * lib.- z. cap* 5.
(4) Seneca Natural* quafi* 

lib* 6. cap* 5. S i quid, inquit9 
invent urn efi , Hits nihil homi- 
m s referti debet acceptum... 
Nulla res confumata efi dim  
incipit... Nec ars till a confuma- 
tur ibi unde ordiendum eft* Et 
ut Quintilian, lib* 3. Inftitu- 
tionum y cap* 11* Vt pervemri 
ad fumma , nifi ex principiis 
non potèft y ita procedente jam 
opere minima incipiunt effe quo 
prima■



ïneettiduna- 
ïpies fotne las 
cualidades 
prelatlvas de 
autoridad en 
los mi fino s.
cícritos de los 
DD,

Vulgaridad
notable,

Diferencia de 
autoridad en 
cl modo de 
tratar los, af- 
fumpti»*

fn Iglefia, como per judicial a. Cano moral, la 
propoíkion, que decía,'. S i e l lib ra  es de a lg ú n  A u *  
t o r  m oderno .  debe f u  opm ion te n e rfe  p o r p robab le^  
m ie n tra s  no conde e flá r  re p robada  com o im p ro b a *  
b le  po r la  S illa  A p o flo h ca  (1).

Yá que en las qualidades de los eferitores no 
hemos podido encontrar certidumbre para fi
jar el grado de autoridad en fus opiniones, 
veamos fi la hallamos en fus- eferitos.

Entre eferitores de igual autoridad, fe dice; 
comunmente deben fer preferidos los que dif- 
tinguen á los que hablan abfolutamente, por- ' 
que dicen que la difiincion eftá mas próxima' 
a. la verdad (2,)«

Cantinela , fin duda irrifible, para que fír- 
va de regla cierta en el conocimiento de la' 
verdad de una opiníon 5 pues aunque una di- 
finicion general fuela eflár mas expuefta á  er-1 
ror (3), no impide el que con igual error fe 
fubíhayga un cafo particular de una difinidon 
uní veríais

Mas razonablemente fobre la deferencia á 
los eferitores , diftinguen otros el modo , que ' 
obfervan en fus Tratados , o en los puntos  ̂
que tocan, O lo hacen tranfitoriamente fin

exa-

7  4: Lih. ílíK ftifeurfo V+

f i)  Propofitio 27. inter dam- 
natds ah Alexandre VII. arme 
16 6 5 . Si liber fit alicujus ]unio- 
rh  * & moderni, debet opimo 
cmfien probahilìs , dunr non 
confi et rejtftam effe a Sede Apofi- 
t  olle a tanquam improbabìkm. 

(2) Cevallos €omm, tonti a

comm, in Frafaü. num, 56. 
Tranfitoriè Fontanel. de Pac  ̂
tìs nuptial, claufi j .  ¿lofi & 
p. 9* num. 34.

(3) Omnes definmoin jure ci
vili peri cui ofia efl : parum e f i  . 
enìm ut non fiubverti pofisit,. Leg. 
Omtñsy ff. de Regults "juris, , ^



examen , ni dífpwta, refiricndofe unos á otros, 
y  entonces Cu autoridad de nada firve : es co
mo la de un teftigo, que fin haver eftado prc- 
fente á un lance , folo depone lo que oyó. O 
tratan el punto, deteniéndole en fu examen» 
y  entonces es buena fu autoridad (i).

N o entran en efte numero ( si bien ,  que 
en efto, como en lo mas poco, comunmente fe 
repara) k>s que eferiben Alegaciones,  y Con- 
fejos , fin embargo que traten de propouto los 
aflumptos, porque fu autoridad es por lo re
gular ninguna{iU

Se-
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Alegaciones, 
y Confejos,

(r) Dum de Gloßatorum , ac 
Interprétant , alt or uw que firïp- 
torum agitm 5 aucloritate y qm 
non necejfaria 7 fed probabilis 
dicitur ? tune menus, ißa at
tend enda- eß. , quatenus ad 
ihfiar eorum , qua in teflibus 
habenttir 5 bonas ac conduden- 
tes eorum dich af signent ratio- 
nes 5 ideoque et dem adhibmda 
finit régula y &  conßderaticnes, 
qua in fde teßibus praß and a 
adhibentur , Ht netnpe infpicU- 
tur in primis' eorum qu alitas, 
&  an fide iigm dut mmantm, 
quia integfi, probi ,feriù  5 &  
non interejfatïfiftï, yel, e con- 
vetfo ifias patianmr exceptio- 
nes. Etfecundo infpïcmir dic
tum , m probabilem feientia 
traufidm mené reddant, vel po
tins de error e , vel falfa convinr 
fdntur frafuppofito , aurqmd^

' nultam afsignantespropm feien? 
tra caufarn de auditur Inquarta 
tur ab iis quos , veL falfum, 
vel diter funi dixiffe confiti* 
Card* de Luca Confici, legis, 
obferv, xq*.

(2) Omnium major ea eftin- 
eptia, qua ftultìtia redolet fpe- 
ciem , ut- in indicando-, tei ad 
veritatem confulendo ilici uni ad- 
hìhemtm, vel attendantur auc- 
toritates , qui venali, veL con- 
dufòitto more , ad pecunia, vel 
reqnìrentis opportunhatem, Ad- 
vocamum , vel defen forum ma.- 
re loci, propias dederunt infor
ni at tane s fub mifiliorum , vel 
confiti tationum, aut controre?- 

fiat uni- , feu difieptationum, 
alioque Jimili, nomine , cimi ita* 
fit adbtbere in tefies, famulo 
vel operaftos , qui ad ita dopo* 

jm dm . pretta mducli fune,,
qua.



Patri» áel Es
critor.

Según efto , quando fe traca de contar la 
gente, que efta por uno, y otro partido, fera 
predio excluir del numero los que folo tran- 
íi eoliamente tocan el punto , incluyendo folo 
en él los que fin fofpecha de pafsíon lo difpu- 
tan de propofito. Y  guardandofe efta feveri- 
d ad , fera precifo eftrechar mucho el féquito de 
las opiniones, fiendo entre nueftros AA. tan 
frequente un modo de eferibir, en que no ha
cen mas que, á modo de aves, fin examinar fu 
buelo, feguirfe unos á otros ( i).

Aun hay otra infpeccion á que poco regu
larmente fe advierte efta es á la Patria del ef- 
critor. Cada Reyno , ó Provincia fuele tener 
diferentes Leyes, eftilos, y  opiniones, y cada 
eferitor fe prefume eftár inftruido en las Le
yes de fu proprio País, y es jufto que los AA. 
naturales fe lleven mayor autoridad que los 
extraños (z). Pero entre AA. de un mifmo Rey-
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quo nihil abfurdius n̂ihilve ir~ 
rationabilius , praferdm veto 
non perquirendo , quid in his 
cafibus, de quibus aguntyju- 
dicdtum fit , &  an fafti dr- 
cunftantia toncordent necney 
cum jimilibus confideratmibus 
in fpiritum, u  in ramne, non 
autem in litter a fadendis, Car* 
din. de Luca dift. obferv. 24.

(1) Di MoHn.‘ Hifpan. 
primog, lib. '2* cap* 8. mm, 5 3- 
Quod vitium, inquit , noflris 
Jurifidnfultisfrequenter condn 
gere filet :ut flurimummmque

__ ______________ n o ,
jura y &  radones , me difim-* 
rentes, me confiderantes, mo
re avium y fiquuntur roUtum 
anterioris.

(2) Card. de Lúea L obfirv* 
24, Cumque , ínquit , noflrd 
communicadonis orbls, qui cum 
tegalis y fawltatts ufu vtvit y m 
tot y tantofque divifus fit prtn- 
dpatus y &  dominia, \n quibus 
fingults diverfi, reí oppofitt ha- 
bentur mores, fly li, ac leges, 
vel opiniones 3 idcirco eadent- 
evidens tntrat tneptia cumulum 

fm enii mum Aufioritatum,.
qu¿
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no , ò Provincia, no fue le haver menos diifen- 
fiones , que con los eftrangeros j y afsi fiera- 
pie buelve la mifma incertidumbre , y difi
cultades fobre las qualidades prelativas de fu 
perfona, y efcritos.

Las opiniones mifmas, fin refpeto particular, 
ni à la eficacia de iu iundamento , ni à los DD. 
que la figuen, toman fu grado de mayor au
toridad de motivos accidentales 5 pero fiem- 
pre entre obícuras incertidumbres. Tal es la 
opinion, que fin embargo de fer menos co
mún,dia mas frequentemente recibida en prác
tica de la que folo toma fu mayor probabili
dad , lo que es fin duda razonable ; pero el 
modo de averiguar efia coílumbrc, y prádica, 
tiene todas las incertidumbres , que en otra 
parce diximos (1). Y  fi no fuera mi propofito 
omitir exemplarcs recientes, haría reir bien al 
ledlor uno que acaba de fuceder.

Del mifmo orden fon . las opiniones que fe 
exercen en materias favorables , aunque fea 
menos co m ú n ,ù odiofa , aunque fu féquito 
fea mayor. Pero el conocimiento de ellas qua
lidades , y el cafo .precifo en que deban obrar, 
efia embuelto en muchas incertidumbres, co
mo no lo ella menos el cafo de la equidad, 
que tempera el rigor legal, praóticandofe con 
motivo de aquella muchas iniquidades (z).

Fi-

In certidum
bre fobre qua
lidades prela
tivas en las 
mifmas opi
niones.

Opinión reci
bida en prác
tica.

Opinion en 
materia favo
rable , y odio
fa.

prefingulorum púnpatutínt¡ 
ac  ditiomm legibus x y el Jlylis5 
Aut moribus diverfis 9yel oppO' 
fitis loquuntnr.

(1) 2. ¿¿/c. 5,p¿g.i68.
(2) Vide Garcíam de Expett- 

fis; ,  cap, l*nttm* 28, &  
notmtnus lib* 2* die. 7.
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q«c no hay Finalmente, ninguna opinión puede decirfe 

noTAn î- efté ociofa en los libros, pues aunque no ten- 
ĝ a modo g a otro apoyo aue el de un Doctor, ya liberta 
utI * ele temeridad a la parte que litiga confiada, en 

elle fufragio , y no debe fer condenada en las 
cofias (x). Tambien la opinión de un folo Doc
tor fe reputa fuficiente para hacer dudofo el 
derecho de la Parte á quien afsiften , y favo
recen los fufragios de los mas eferitores? y por 
configuicnte hace válida la traníaccion, y con
cordia , que entre las partes fe ajufta , divi
diendo la cofa , ó recibiendo compenfacion 
pecuniaria (2.): con lo que fe reconoce clara
mente , que la facilidad de los eferitores debe 
multiplicar el numero de litigios. Y  í i , como 
dice el común proverbio , no hay fiiciedad, o 
fealdad fin amador; ni fatuidad, ó necedad 
fin patrono (3), fe ve que ínfenfiblemente en
tran muchas necedades en el plan de la cor- 

' ‘ riente Jurifprudencia. 
inctnidum- En ella obfeura incertidumbre de opiniones 

bre fobre ia Cra proprio de los Tribunales comunicarnos
laTdccÎ iics! luces para poder enrre tantas tinieblas condu

cirnos, demoftrandonos con fusdecifiones fegu- 
ros caminos, que nos libertaílen de tantos elco- 
llo's, á que por la variedad de do&rinas efta- 
mos expueftos 5 pero todo es incertidumbre.

N o haremos cuenta de lo que pafla en Tribu, 
nales inferiores: hablemos folo de los fuperío-

(1) Cevallos Comm. contra 
Cotttnuin PrtfaU. n.z i. &  46. 

(2,) Catd. de Lúea <k Dona-

ñon. difi. 2. num. 3 2,
(3) Nidia fmútzs fine patrs- 

m : nullafaduasfine amatore*



res; pues íi de eftos no nos vienen luces para con
ducirnos,menos podemos efperarlas de aquellos.

Reconozcamos primero el incierto grado de 
autoridad , que en el concepto de nueftros 
DD. tienen las decifiones délos Tribunales, y 
configuíentemente veremos los motivos de ef- 
ta incertidumbre.

Algunos DD. dán a las deciílones de los T ri
bunales fuperiores una virtud poco inferior á 
la de la Ley , para que íirva de regla en fe
mé jantes cafos (i). Defconocen otros efta fupc- 
rior virtud en las deciíiones, reconociéndola 
foío en la razón en que fe funden, afirmando 
feveramente , no deber juzgarfe por exempla
res , fino por las Leyes (2).

De efte mifmo difam en fon los que no atri
buyen autoridad alguna a las deciíiones, fino 
en los cafos que fueron examinados con mu
cha madurez, reflexionados los fundamentos 
de las Partes, y decididos fegun la exigencia 
de la Ley , y la razón. Y  aun para fer alega
das como deciíiones inductivas de Derecho, 
eílilo, 6 coílumbre , no fe contentan menos 
que con tres, o quatro deciíiones practicadas 
con aquella reflexión (3).

Sirvanos de exemplo el Tribunal de la R o
ta
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(1) Baíbofa Co//r¿?. tn cap. 
In canfis de fententta , &  re 
judie. &  alü citaíi per D. Hotf' 
talva de 'jure fupai, tom* i .  

zó . mittu 104.
(t) Carleval de Judiáis ¡tit.

difp' 5* 23. & ÜU lm
dijp. 2. num* 52 1.

(3) D. Hontalva d e J u r e  

fuperv. totiu i .  Add. ad qu&jjt. 
2 ntim* io , ubi ex D.Solor- 
zano>& Themud ait: Si Sena*

Variedad de 
los DD. en el 
grado de au
toridad debi
da a las deci- 
fiones de Tri
bunales Cupe- 
ñores.



Eícmpio ea ta Romana , cuya gravedad, y autoridad nin- 
inana°w R°" guno ignora. No dudaron algunos graduar fus 

ciecifiones con el concepto de Ley , y la fen- 
tencia contra fus fentimientos dada ipfo jure 
nulla, como la dada contra la Ley (i). Le atri
buyen otros la autoridad , y fuerza de opi
nión común, ello e s , que tanto valga una ae- 
cifion de la R ota, quanto una opinión en que 
concuerdan comunmente los DD (a). N i aun 
efto parece á veces concederle, fino folo pre
ferencia a u n o , ó a otro Do£tor particular (3).

Al contrario, otros en nada mas defieren á 
la  Rota , que en quanto valgan los fundamen
tos de que ufaren fus deciíiones. Efte aprecio 
no parece fer mas íuperior ,  que el de un Doc
tor particular ,  cuya doótrina es de tanto pe- 
fo , quanto lo fean los fundamentos de que fe 
vale j y con la mifma libertad con que reprue
ban la doctrina de otro eícriror ,  con la mif- 
ma reprueban la de la Rota , y  aun con el 
diéferio, que la Rota muchas veces rota. Efta 
es la refpueíla que Reyffcníluel, varón grave, 
y  religtofo (4), dá en cierto cafo alas decifio-

nes
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t u s  t e r ,  y d  q u d t e r ,  re m ature^  

&  b én i considérât a  ,  a liq u o d  

d u b iu m  d e c id i t ,  id  pro J ly lo  

b a b e n d u m , &  fa c ït  ju s , q u $ a d  

om nes in ftm ilib u s omnibus ; fe *  

eu s  f i  qnandoque tra n sla tive  in 

d ic é e  re  non m a tu ra ta •

( 1 ) Barbofa voto 1 2 1 . n. 1 2.
(2) Apud Barbofa m ch. n. 

10* Pkcnius Controy, Patron.

alleg. 100* mm. 230.
(3) Piron. Conrrov* Patron* 

alleg, 34* mm. 1 1 .
14) Confequenter cum Poti 

nonnunquam , &  ipfa rotetur, 
&  legem non faciat, a cimclu* 

j fme noftra difeedendum non 
efl. ReifFenftuel ad tit. 5. de 
Condition. appofit. üb* 4. De
ere! al. mm* 3 3.



nes de la R ota , opueílas á fu doótrina , y  de 
cuya refpueíla uían otros DD. (i).

Efto no e s , que no fe deba mucha venera
ción alas dedfiones de los grandes Tribuna
les , fino que elle refpedto pide circunfpeccion. 
Ciertamente , no pudiendo dudarfe que los 
grandes Tribunales eílén fu jetos á mutación 
de opiniones, como lo eílán a la de Jueces, 
mudando las antiguas, y abrazando otras nue
vas 5 dexando ellas, y volviendo á las anti
guas , no parece ferá regla cierta de obrar con 
cordura el feguír ciegamente una decifion (i).

Además de ello , también hay variedad de 
Tribunales á Tribunales, figuiendo unos una 
opinión, otros la opueíla (3), en cuyos cafos 
pende la vidloria del Tribunal en que pende 
el pleyto , lo que debe caufar mucho defor- 
den (4).

Mas digno de compafsion es el que la juíK-
cla

Llb. m. fDifcurfo V, 7 9

(  i  ) C a r i e  v a l  d e  J u d i á i s ,  tit*  

i * d i f p ,  t . n u m . 5 2 1 *  V i d e D .  

S a lg a d o  d e  R eg ia  p ro te ft*  p .  1 .  

ca p . i . p r d u d *  7 2 «

(i) Novum non ejl t nt Tri- 
hundía opiniones mutent 5 ar
que dereliftis its , quas moder
no tempore reí ment, ad anti- 
quas redeant , ut in centum 
pene qu&fiionibus hu)ufmodìmu 
tanones ^prafertim in Rota ha-
hemus. Card, de Luca de Do
nation. difi. z. num. 20.

(3) Quando pr&fettim inter 
Rotam y &  fignaturapi oriatur

opinionum  d ijfo n a n tia ,  a t  q u od -  

Tibet T rib u n a l fu a m  opinionem  

fu b fiin e r i  v e l i t ,  adeo ut in ter  

hdc T r ib u n a lia  5 qu&dam  a n t i-  

quo  j  &  con n atu ra lit  (v ir t u o ft  

tam en  ,  &  Ttteraria) ¿m u la tto  

dignofci v id e  at ur* C a r d ,  d e  L u 

ca R ela tio n , Rom an a C u r ia / l i fe .  

3 1 ,  n. 3 4 ,  &  de J t d ic i i s  5 d i f i „ 

3 5 .  m m .  7 1 .  cum f e q .

( 4 )  M f i r a  r e s ,  quod h a le re y 

v e t  non habere ju flit ia m  ,  d e -  

p en d ea t ex  hoc , quod negotm m  

tr a ffe tu r  in  uno T rtb u n d i^  v e l in  

d i e ,  F o n t a u e L  d e t i f  7 5 .  w . i  3 .

Los Tribuna
les mifmos 
mudan , y va
rían de opi
niones«

Entre Tribu
nales diferen
tes j iver/i- 
dad d dfenú- 
mientos.



Deciííon de 
un plcyto , fe 
equipara á un 
cafo fortuito.

Hxcmplos de 
la incertidum 
bre j y cafua- 
lidad de las 
decifiones.

Ejemplo I.

cía de la caufa penda, no aun de la diverfi- 
dad de Tribunales, fino de la diverfidad de Sa
las en un mifmo Tribunal, confiando los liti
gantes , y fus Abogados obtener en una lo 
que pienfan perder en otra. A  tanto llega la in
certidumbre del Derecho, é incierta fuerte de 
los pleytos.

£Í Cardenal de Lúea , fugeto bien experi
mentado en la práctica de los Tribunales, y 
en la revolución de las decifiones, hace clara
mente ver quánta inconftancia, incertidumbre, 
é irracionabilidad haya en las decifiones para 
que no puedan fervir de exemplares, que in- 
diftintamente fe deban imitar. Su experiencia 
no le hace dudar en atribuir a las decifiones 
el nombre de cafo fortuito (i). Pitonio, Au
tor también Romano , cuyo mérito literario 
publican fus eferitos, nos aíTegura, que algu
nas veces caufas muy claras tienen éxito infe
liz (i).

Los exemplares no confirman menos efta 
verdad: qué diremos de un cafo controverti
do por treinta años en dos grandes, y fupre- 
mos Tribunales, fin final decifion, y dcfpues 
comprometido en dos grandes , y juiciofos 
Abogados , cuya fentencia, ó laudo aproba
do , previas graves difputas , por otros dos 
grandes Tribunales , tuvo fu ultima decifion 
fundada en cierta futileza del Derecho Roma- * 2

_____ ___________no,
Proctmio, num, 5*

(2) Pitón. Controv* Patroth 
alhg. ypnum*  II»

8o Lib. III. Dl/cur/o K

(1) Card. de Lúea Confliél, 
Ugís y obferv, 284. & alibi pin- 
fies. Valeren de TranfacU ¡n
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n o , reprobando por ínjufta la fentencia de los 
arbitros (i)?

Que conftancia en los grandes Tribunales, Exempio «• 
quando en un Supremo ,  defpues de feguidas 
tres inftancias con tres conformes fentencias, 
cometida defpues la caufa al mifmo Tribu
nal (z) , fin mas novedad, ni alteración, de 
Hecho, ni Derecho, feguidas otras tres inftan- 
cias, fe pronunciaron otras tres fentencias en to
do opueftas, y revocatorias de las primeras j no 
dexando a las Partes trabajadas, y defgaftada» 
en tanto litigio, otro confuelo que el acomo
damiento amigable, que entre si nicieííen (3).

No menos humillante a la Jurifprudencia es. Excmpi* ut. 
otro exemplo, que el mifmo Cardenal de Lú
ea (4) refiere. Un viejo ambiciofo penfó vana-, 
mente hacerfe camino á la aílecucion de gran
des Dignidades, comprando á los fobrinos del 
Papa, entonces reynante, varios oficios renun
ciabas , que ellos poíléian *. y no faltando otros, 
compradores con dinero de pronto, aun tuvo, 
la fortuna el imprudente viejo de comprarlos 
parte de precio al fiado. Siguieronfe las Efcri- 
turas , y folemnidades acoftumbradas j y ha- 
viendo la muerte del comprador, no folo puef- 
to fin á fu ambición, fino también hecho va
cantes aquellos oficios, fin ha ver fatisfecho el

Tom. //, F re-

(1) Card, de Luca ConjUS* 
leg. obfetv. 286.

(2) Quo devoluttvum ex 
capite injuftitU.

(3) Card. de Luca Confitti.

legis , obferv. 98.
(4) Card* de L u caConflift. 

cbferv. 300, &  de ^egalibus> 
dife* it



ílduo líquido dcl: precioy á cuya entrega e lia
b a  obligado con pactos executivos , ie traed 
de obligar al heredero á Tu paga j tan lejos éíte 
de dár latisfaceion, pufo acción de reconven
ción , intentando fe le reftituyeíTe lo entregado 
por el comprador, feñalando por único mo
tivo de fu refiftencia, y mutua acción , la fá
cil perfuaíion, y torpeza del comprador en af- 
pirar por eftas compras á una Dignidad, que 
no pudo confeguir. Reconvención fin duda 
irriforia , ( dice el citado Cardenal) aun en
tre ñiños fin ufo de razón , 6 entre entera
mente idiotas defprecíable, y no obítante en 
un gran Tribunal pudo foftenerfe con fenten- 
cias contrarias , fin que por efpacio de mas 
de cinquenta años tuvieííe fin , configuiendo 
el heredero del viejo implícitamente la victo
ria , manteniendofe fin pagar.

Me alegro que eftos exemplares nos ven
gan mas allá de los Alpes, por una pluma tan 
do£ta , experimentada, y fidedigna : con efto 
podemos ahorrar muy bien los nueftros 5 pues 
í i  un tan profundo ,  y ferio eftudio ,  como fe 
hace en la Italia del Derecho Romano , y Ca
nónico , y tanta circunfpeccion en meditar los 
hechos , no la liberta de irracionabilidades, 
inconftancias , é incertidumbres en la deci- 
fion de fus pleytos, es feñal que el vicio no 
eftá en el eftudio, fino en la obfeuridad del 
mifmo Derecho, y contradicción de opinio
nes , y autoridades, á que jamás fe hallará re
medio , no erradicando el mal.

No naviendo, pues 5 regla alguna fija po
don-
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donde podamos conducirnos para no errar en 
Ía elección de opiniones, dependiendo de la 
mifma variedad de conceptos de que dependen 
las opiniones mifmas, bien fe infieren los efec
tos , que en la República deba caufar eíla in
certidumbre.

Un litigante tendrá diveríidad de confe jos, 
fegun variedad de opiniones de los confuta
dos. En el pleyto defenderá un Abogado por 
la mas p ro b a b le  m trm fe c e  : otro lo hará por la 
mas p robab le  e x trm fe c e  , y el Juez fallara por 
la que le parezca. Entre Jueces havrá tanta dif* 
fonancia, como diveríidad de conceptos: y afsí, 
la fentencia que un inferior d io , fegun la ma
yor probabilidad de fu concepto, el fuperior 
la revoca por la mayor probabilidad del opuef- 
t o ; y otro tercer Ju e z , 6 vuelve al fallo del pri
mero,ó figue otro diferente rumbo (i). De aquí 
renace otra dificultad , íi el Juez inferior podrá 
fentenciar, fegun opinión menos probable, una 
vez que conciba que el fuperior fallará fegun 
ella , bajo el concepto de mas probable , en 
que hay otro cúmulo de incertidumbres (z).

Según ello , y mas que dexamos notado en 
los precedentes Difcurlos, no es de admirar 
la deformidad de los exemplares, que recibi
mos en las decifiones , y próximamente dexa
mos dicho. Si bien debemos reflexionar ,  que

F z  fi

( i)  Vide Card. de Lúea de 
Tídckommif[ di f e .  1 7 ^ .  a num* 
■ X. &  plurtes alibi*

(a) Vide EufembaurnT/^p-

log. Moral. Ub. 4« cap* 5. dub* 
2* art. 4, qtítft. 1 .  Ubi La- 
Croix > ntínu 14S1,

1

Confequen- 
cias práítlcas 
de las notadas 
meertidum— 
bres.



£>o¿trina en 
materia de 
probabilidad 
quinto con
duzca cu la 
pradica.

íi efto fucede en los grandes Tribunales en 
donde afsiften fugetos de tanta literatura , y 
experiencia $ qué hará en las Judicaturas infe
riores , en donde no Ion tan frequentes eftas 
qualidades ? Quántos exemplares diariamente 
íuceden , que tanto mueven a la rifa , quan- 
to horrorizan la confideracion de adonde pue
de precipitar la ignorancia ,  cuya torpeza tan
to mas crece , quanto mas fe aumentan los 
exemplares de incertidumbre?

Finalmente, quien atentamente reflexionare 
lo que dexamos dicho , y mucho mejor, quien 
á una mediana capacidad haya juntado fufi- 
ciente experiencia en juicios contenciofos 5 no 
creo dexe de perfuadirfe , de que aunque la 
doótrina de los Theologos, y Maeftros de doc
trina m oral, concerniente á la mayor proba
bilidad de las opiniones jurídicas, fea excelen
t e , y conduzca mucho en la práctica, conte
niendo el ímpetu de Jueces, y Abogados in- 
diferetos, formando iu ánimo con inclinacio
nes á lo jufto, rara vez fe hallará , que fea 
neceííarlo para fallar los pleytos fegun jufticia, 
recurrir á ella ( 1) , ( fino es acafo a la general

dif-
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( 1 )  C a r d ,  d e  L ú e a  C onflitt. 

le g , d. obferv, 9 8 .  E x  h ¿ c ,  in~ 

q u it , fe r ie ,  m agis fo rte  qtiam  in  

quocum que alia ca fa  , ju d k u m , 

7 enanque  j lid ie a t arum  inconf- 

t m ú a , &  v e ñ t a t is  in certitu de, 

¿te irration abü itas elucent ;  e x  

in d eq u e  n iantfejie  convincitur 

in epcia  illo rtm  i m e r n i f m  f  ra 

f e  f f  or uní 3 qu i d e  A d vo ta tis  , ac  

de fu d ic ib u s  Agentes fn p e r  obli

g a tio n s a b jlin en d i ah iriju fiaru m  

cau faru m  patrocinio  , &  d e fen - 

fw n e  ,  t ere ignorantes q u id  d i- 

cant, adeo f e  d if fu n d u n t , ac d e  

fo r i  profejforibus adeo m ale oblo- 

q u m itu r , D icant enim  i f i i ,  ac 

i n ix e m  > quanam  in  ijio  c a fa

efa
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diftincion de práótíca , y efpeculativamente 
probable, que la mifma razón dióta) Tiendo 
cierro , que aunque haya diveríidad de opinio
nes en abftraóto, fiempre las circunftancias del 
cafo determinan una opinion mas que otra, 
para que en tales circunftancias deba fer pre
ferida. De m odo, que una opinion, que gené
ricamente hablando, parece la mas probable, 
aplicada á las circunftancias del cafo , fale im
probable y y una opinion, que parece impro
bable , es la mas probable en algún cafo. Una 
opinion , pues, viene á fer como limitación 
de otra , fegun la variedad de cafos , como 
rectamente lo pensó el Cardenal de Lúea (i).

El error en los jueces, y Abogados confifte Errores en n 
en indagar las queftiones de Derecho, antes ¿cusopkül 
de ponderar el hecho , y fus circunftancias? ne*. 
pues efta ínfpeccion es la que atrahe el Dere
cho , convenciendo al entendimiento á fu apli
cación , fegun las circunftancias del cafo refle
xionado. Efto es lo que me mueve muchas 
veces á decir , que en práótica apenas hay 
opiniones; pues todos los díverfos lentimien- 
tos miran á lo efpeculativo, abftrahido de los 
cafos , que fe ponen en aótuai controvertía; 
y  que acafo rara opinion hay inútil , pues

’T o m . IF , F 3 pue-

ejfet tnagis , n i  minus probabi
li* , & qmfnam defenfiorum in- 
jufiam tueretur caufiam atque 
ab ifio cafn ad alios fimiles, 
quorum magna pars in eodem 
alii fique magni* Tribunalibus

difiptítantur , inferatur• Con
fon at idem Card* de Luca d e  
Fideieommifi* d. 17 9 . nttm, 3* 

(1) Card, de Luca de 'judh 
(its , di fie* 3 j* num. 7 9 -



puede haver cafo que le fea adaptable.
Es fin duda alguna digna de todo elogio la 

conducta de aquel Ju ez , que iní traído del ca
fo  , y fus circunftancias, indaga entre fus libros 
las autoridades , que fe le proporcionan , fin 
mas inclinación á u n a, que á otra parte. Pero 
es abominable la conducía de aquel, que in
clinado a favorecer una parte, fin penfar fo- 
bre las circunftancias del hecho , que deter
minan toda opinión ; y aun fin embargo, 
tratando de cumplir con fu conciencia , tolo 
indaga entre fus libros fi hay alguna doctrina, 
o  autoridad, que fufragué á la parte á quien 
intenta favorecer j y como entre tanta multi
tud de efcritores no podrá faltar algo, que 
fe pueda reputar favorable , le aplica el Juez, 
muy fatisfecho con fu conciencia , qualquier 
párrafo de un efcritor , que en nada pensó 
menos, que en determinar aquel cafo, veftido 
feguh las aótuales circunftancias, eñ que fu ve
hemente pafsion no le dio lugar á reflexionar; 
fieiido muy regular parecemos mejor aquello 
que defeamos (1). Acafo efte Juez, teniendo fo-

U  Lib. 111 fafcurfo V.

(1) Amor , odium , & pro 
pium comthodum faciunt ftepe 
judieem non cognoftere verum. 
Ex Ariftot. lib. i. Rhetoric. 
Optime in propofito SegUra in 
t>ireftor'tQ 'Judicis Bcdef p. I, 
tap* 14. w. 23. Homines , in- 
quit ¡faciliter credunt id quod 
yclient y & quod pejus eft , & 
maxime dolendum y quod ifti- ,

ufinodt fape chufas deciduw* 
& rede judieajfe ant um ant 5 
in conftientia tutos ft ipfts re- 
ptitant, immo aliquando ere* 
dunt obftquium ft pr ¿ftajfe Deo* 
At omnipotent tile ftnitator 
cordium , veritatem non igno
ras , cut de bis omnibus in vert 
judieio ratio reddenda eft*
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lo prefente la L e y , y fu propria reflexión, no 
hallaría arbitrio para una fentencia iniqua, co
mo lo encontró, dexandofe perfuadir por una 
letura inconfiderada.

Diremos por concluííon de elle Difcurfo,que 
reflexionado bien todo lo dicho , y cotejado 
Cón la experiencia, la Jurifprudenda, defpues 
de haver envejecido por tantos figlos, volvió 
á fu infancia, verificandofe el refrán Éfpañol: 
Que defpues de años mil , buelven las aguas 
por do íolian ir. Quiero decir , que fiendo el 
principio de las Leyes la razón natural , y el: 
buen fentido; y no conociendo nueftros anti
guos otras Leyes efcritas, mas que las grava-: 
das por el Sumo Criador en nueftros coraza-.’ 
nes , fegun las que arreglaban fus negocios^ 
haviendoie defpues promulgado Leyes para fu 
mejor dirección. trahornadas eftas por la di-? 
verfidad de inteligencias ,  opiniones, doétri- 
nas , y otras complicaciones, que hemos re-? 
ferído; y apenas nos queda otra Ley cierta, 
que la inalterable, y primitiva, á cuyos ■ vigo? 
rofos llamamientos no podernos negarnos fin 
faltar á nofotros mifmos , con cuya obliga-? 
cion fuimos criados: por lo que ínterin dure 
la turbación de las Leyes efcritas , no parece 
fea improbable la conduóla de aquel Ju ez , que 
inftruido con la literatura s y experiencia con- 
veniente á fu empleo, y fin inclinación á la7 
do alguno , coníidera la Ley efcrita fobre los 
fundamentos de la razón natural, y reflexio
nado el hecho con todas fus circunftancias, fe
gun ellas juzga , fin meter fe. en e] laberynto

F 4 de

Coüclufton ¿c  
eíte Diícurfo, 
y ultima con
fe  qu  e n c i a 
practica.
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de opiniones, del que por mas que fe fatigue, 
y  fea mas valiente que Thefeo, no le tacará 
otro hilo ,  que la razón natural, y buen fen- 
tido.

D I S C U R S O  V I.

D E  LOS ABOGADOS, T  JZ/R ISPEB JTO S.

LA profefsion de Jurisprudencia es en todas 
fus partes tan laudable, que no necefsita 

de grandes elogios para perfuadir es de las mas 
heroycas ocupaciones, que haya en la Repú
blica. Grande en fu objeto, como es la juftícia 
Reyna de las virtudes , 6 virtud univetfal. 
Grande en fu fin, dirigido á mantener en fu de
bida proporción todos los miembros de la Re
pública,de donde refulte una perfeóta fodedad. 
Por efto fus Profeílores fiempre fueron los mas 
julios acreedores de la eftimacion pública, co
mo de quienes depende fu confervacion.

Ellos fon los que con fus Canos confe jos pre
vienen el mal de la turbación, los que con rec
tas decifiones apagan el fuego de las yá encen
didas difcordias; los que velan Cobre el fofsie- 
go público ; de ellos pende el confuelo de los 
mlferables ; pobres, viudas,  y huérfanos ha
llan contra la ópreíion alivio en fus arbitrios: 
fus cafas Templos en donde fe adora la juftí- 
c ia : fus eftudios Santuarios de la paz: fus bo
cas oráculos de las Leyes : fu faber brazo de los 
oprimidos. Por ellos cada uno tiene lo fuyo, 
y  recupera lo perdido : á fus voces huye la ini
quidad , fe defcubre la mentira, rompe el ve-
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lo la falfedad , fe deftierra el vicio , y tiene fe- 
guro apoyo la virtud.

No me detendré en defcribir las diferiencias ^lver̂ os no,yJ 1 1 1 *1 n f f  • bresdejuni-de empleos que ha producido cita proieision, pcxitos. 
y diverfos grados de autoridad de las refpuef- 
tas de los Jurifconfultos , principalmente en la 
antigua R om a, de que ya hemos dado alguna 
noticia en la Hiítoria del Derecho Romano, 
ni de los diferentes nombres de Prudentes, 
Jurifconfultos, Patronos de Caufas, Oradores, 
y Abogados.

Con eíle ultimo nombre fe feñalan hoy to- Quiénes fe di
dos los que toman el patrocinio de caufas age- sp“ Aboga- 
ñas , dirigiéndolas a la deciíion , que fegun las °s‘
Leyes deban tener ,  fundando en eíle auxilio 
el éxito, que en la caufa defea la Parte , cuya 
defenfa tomó á fu cuidado. Y  aunque a algu
nos Profieííores no propiamente convenga eíle 
nombre, eílo es , a aquellos que folo fe ocu
pan en dar refpueftas del Derecho , que deba 
obrar en el calo confultado ; y por eílo mas 
bien les fea propio el de Jurifconfulto , que el 
de Abogado j no cbílante , todos tienen la de
nominación general de Abogados: yá porque 
eílos dos empleos fe fuelen exercer á un tiem
po mifmo 7 yá porque no puede hallarfe en los 
tiempos prefentes en eflado de dár refpueftas 
en Derecho , los que, ó no tienen exercicio 
a¿tual de Abogacía en el Fuero, ó que no lo 
hayan tenido muchos años : único medio de 
adquirir la literatura , experiencia , y corref- 
pondiente fama para fer Sufcados en fus cafas 
como oráculos de Jurifprudencia*

DeC-



O rigen de l o s  A b o g a d o s.

Primeros A b o g a d o s ,  f u  íín c e n d a d  3 y  b u e n a  fe  s y  n o  m e n o s l a  d e  los T r i b u n a le s  de J u í t i -  
da»

- Defpues que las Leyes fe multiplicaron a un 
punto, que tu numero huía la memoria de los 
particulares , v defpues que complicadas unas 
con otras, y variamente interpretadas, no fe ba
ilaban los litigantes en citado de poder ellos 
mifmos alegar la L e y , file precifo , que algu
nos hombres hícieífen particular eítudio , y 
profefsion del Derecho, y que eftos ayudaflen 
en la defenfa de fus pleytos á los que 110 ha
dan  hecho efte eftudio, ni fe hallaban en ef- 
tado de exponer fu jufticia. Efte es el origen de 
los Abogados, cuya riecefsidad:fe aumento, al 
pallo que las Leyes crecieron en numero, y 
en confuíion, y que fu obfeuridád fue crecien
d o  con la variedad de interpretaciones.

Los primeros que exercieron la Abogacía, 
diíputando las caufas en el Fuero, parece fue
ron los Athenienfes 5 pero efta ocupación fe re
ducía á ponderar el cafo, y fus circunftañeias, 
para atraher la difpoíicion de la L ey , íiendo fa
vorable , b evadirla íiendo odiofa. Defcono- 
jeida entonces otra autoridad que la razón, de 
.ella tomaban todo fu vigor los argumentos* 
-que perfuadían la verdad de la cauta. Sola la 
-eloquencia era la que dirigía eftos difeurfos, 
;miniftrando reglas para prepararla atención 
de los Jueces , intereífarlos en el difeurfo ,  e 
(inclinarlos á la decifion. , -
( Executado efto delante Jueces íntegros , é 
incorruptibles^, con toda la buena fe que debe 
fer el efplendór de los Tribunales, fe concur
d a  a ellos , nada menos, que como á Templos, 
en donde fe, veneraba , la jufticia , no íiendo

90 Ub, III. filfcUrfo VI.
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inferior el refpeto á fus íentencias , que el cul
to que fe deba á las refpueílas de íus orácu
los j pues fi en ellos , para mantener fu fu- 
perfticion , fingían divinidad, tenían mas mo
tivo de perfuadirfe de la integridad de aque
llas , por las prendas, y buenas difpoíiciones, 
que admiraban en los empleados en la difpenfa- 
cion de la L e y , no recelandofe jamás ., que ella 
pudiefle fet traftornada, por efedo de mala in
tención.

La integridad del mas famofo Tribunal^ lla
mado Areopago, le hizo digno de que los Re
yes fujetaífen á fu fentencia fus diferencias 5 y 
aun fingieron , que los Diofes fe humillaron á 
pedir fu decifion para terminar las fuyas, lo 
que manifieíla fin duda el común concepto de 
fu entereza.

Eñe modo judicial Athenienfe fe p radicó en 
otras Partes de la Grecia. Los Romanos, Na
ción la mas prudente en legislación, obferva- 
roñ el mifmo orden, que havia en la Repú
blica de donde traxeron fus Leyes primitivas. 
Nada havía mas en los Tribunales , que Jue
ces íntegros-, y  Oradores juiciofos. En una, y 
otra República Griega, y Latina florecieron in
dignes Abogados, ú Oradores, entre quienes 
Demofthenes, y Cicerón, Griego el uno, el 
otro Lado o , íiendo igualmente dieílros en las 
Leyes de fus Repúblicas , fe difputan defpues 
de tantos ligios el imperio de la eloquencia.

Pero todas las cofas mundanas apenas lle
gan á el punto de fu perfección , quando de
clinan á fu ruina. No hay cofa tan perfecta en

tre

Areopago.

Demofthenes^ 
y Cicerón*

Abofo de la 
eloquencia.
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tre los hombres, y cuyo buen ufo firva á la 
fociedad , que fu abufo no la pervierta. La 
eloquencia que nació para pulir un lenguaje 
tofeo , pintando en el alma con el pincél de la 
exprefsion las imágenes reprefentativas de la 
verdad, y  de la jufticia, fe empleó defpues pa
ra perfuadir igualmente lo iniquo ,  e ínjuíto. 
Verdad , y mentira igualmente tomaban fus 
armas en el abundante arienal de la eloquen
cia , con igual intento de hacerfe con ella ref- 
petables. Tan fabioseran los verdaderos Ora
dores para perfuadir la ver dad,como aftutos los 
Sophiftas para defmentirla. Los exordios en- 
gañofos, ias artificiólas narraciones, las con
firmaciones falaces, las peroraciones capciofas, 
vellidas de un igual aparato , fegun la habili
dad del Orador, confpiraban igualmente á la 
abfolucion del culpado , y á la condenación 
del inocente.

Defpues que en los Abogados fe defconoció 
la pureza de buena intención, y que con racio
namientos frivolos pretendían eludir las Leyes, 
fue precifo á los Jueces foftenerfe en fu letra co
mo afylo contra fophifterias. Pero en uno, y 
otro extremo la Ley fe pervierte, y pierde toda 
fu virtud. La dificultad de encontrar el julio 
medio, ó el efpiritu de la Ley entre tan vició
los extremos, es la de la Jurifprudencia.

Importancia Mucho importa al fofsiego publico grandes 
íbo¿do"°s Abogados , que unen muchas letras, y expe

riencia a una íolida virtud. Un pleyto, como 
un grande fuego, principia por una leve chif- 

paque apagada oportunamente en fu princi-
pío,

"\
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p ío , el incendio fe evita. Un ligero motivo dá 
principio á una grave controverfia , que un 
dieftro, y virtuofo Abogado fuele hallar mo
do para difsipar , como un malo para darle au
mento, Nada menos e s , que una enfermedad 
en fu princio entre las manos de un buen , 6 
mal Medico. En fu principio eítán difpueftos 
los ánimos a una pacificación, que defpues de 
alterados con varios incidentes, es difícil unir.
El primer confejo , 6 calma los efpiritus in
quietos , b ios alborota mas. Según figue el 
pleyto , tanto mas fe enciende en el corazón 
la fangre , y el fuego fe hace inextinguible.
Aun quando el pleyto es inevitable, la íanidad 
de confejo difpone los ánimos á no dexar paf- 
far ocaíion de acomodamiento. Además del 
beneficio que mira al bien publico, fe beneficia 
el particular, ahorrando el buen confejo gran
des gados, y fatigas, como el malo aumen
tando expenfas, y moledlas. Importando, pues, 
tanto el primer confejo , mucho importa la in
tegridad de los Abogados , á quienes como i  
quien folo puede darlo, fe recurre.

Pero es difícil hallarfe tan grandes, y  tan Pren<las 
bien dífpuedos Abogados, de quienes la Re- ceííarlas a 
pública pueda recibir todas edas utilidades. Ef- Abosado- 
ta dificultad no nace menos de la obfeuridad 
del objeto , como de la no vulgar unión de las 
prendas perfonales para condituir un Abogado 
perfe&o ,  en que debía fer mas rigurofo el 
examen que en la literatura. N o hay empleo 
en que más fe necefsire reútítud de intención, 
verdad, fidelidad, confumada prudencia, y

pu-

ne
un
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pureza de coftumbres (i). Pero fiendoafliimp- 
tos muy diferentes las virtudes del Jurifperito, 
y  la incertidumbre , y dificultad de la Jurifpru- 
dencia, de que fofo tratamos , hablaré folo 
de éfta en quanto ocafiona la imperfección de 
los Profesores.

Dificultades Efta dificultad yá era grande en tiempo en 
! ? * * ■ * '  que era deíconoddo otro derecho , que unociou qc ra pe j- . . 4 i*
ricia, corref- lo lo , que indiferentemente comprenendia to- 
JrísiÓn^c do genero de perfonas. Qué hará, pues, en 
Abogado. un tiempo en que tenemos tan diferentes cuer

pos de Derecho, tan variamente complicados, 
y  mixtos con tanta diverlidad de opiniones, 
ufos, prácticas, y coftumbres , comprehen- 
diendo en si todos los aflumptos, que hacen 
la materia de la univerfal policía, con tan vafta 
extenfion , que apenas es dable humana capa
cidad , que pueda con alguna perfección com- 
prehenderla?

Si fe hicicfle reflexión fobre la extenfion 
enorme, y diífonancias de los tres cuerpos de 
Derecho Romano , Canónico , y Real , la 
necefsidad de inftruirfe en ellos, la precifiom 
de leer los volúmenes de los Interpretes, y de- 
cifiones de los Tribunales, diftinguir entre fus 
diverfas chifles, y formar concepto entre fus di

ver-

(i) N ullum fane (tit me a fen 
spìrito) vita genus in quo fru~ 
dentìa major > center fida, mo- 
rum frobitasj veritatis ajfertio, 
quam in Advocator uni mttnere. 
Abftt ut Jurifcenfulti alani dtf

fidia ,  qua debent extingaere,  
&  foìdìdam lìtigandi artem do- 
ceant,  qui fanblifsimam bom7 

&  aquí colunt,  &  frofitentur* 
V a l e r e n  de Tranfafi. m Proe
mio 3 nuttu 3 0 ,



verías opiniones, y adaptaciones al ufo del País, 
que'íin ello no le confeguia la ciencia necef- 
faiia páralos empleos de jufticia , pocos havria 
que quifieílen cxponerfe á tan molcftas tareas. 
Se hallaría efta Facultad deíierta de Profeílores, 
rchufando un tan penofo trabajo, de que tarde 
fe debe efperar julto fruto , con muchas con
tingencias de no llegar á eftado de faton j pero 
comunmente en efto no fe pienfa. Es la ju ris
prudencia un genero de viña , en cuyo confu
fo tropel de buenos, y malos trabajadores, fíle
le falir mas bien bendimiada por aquellos que 
menos la cultivaron.

Haré no obftante una defcripcion de la cien
cia neceífaria en un Abogado , y de los difíci
les paííos, que le es predio correr para hacer- 
fe benemérito de efte nombre j lo que también 
fe entenderá del Ju ez , y de todo profeílbr, que 
con qualquíer otro nombre efte empleado en 
minifterio de jufticia.

El que pienfa ceñir con folo el texto de las 
Leyes la facultad legal, eftá muy lexos de lle
gar á fer Abogado perfecto. Si la Filofofia le es 
defconocida, no ferá muy ventajofo el aprove
chamiento , que haga en las Leyes. El profef- 
for de Derecho no podrá perfeccionarfe no 
imitando la con duda de los Legisladores. Los 
mas infignes de eftos fueron grandes Filofofos. 
N o quiero decir que el Abogado deba emplear- 
fe en una Filofofia meramente contemplativa, y 
abftraida de la comunicación de las gentes, co
mo la de Democrito. Semejante eftudio le haría 
inútil en el trato, y comercio de los hombres,

en

Lib. m. !D¡fcurfo VI. ? 5

Ciencias ne
cesarias en 
un Abogado.

Filofofia.



Lógica.

Meraphyáca.
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en cuya dirección fe emplea la Jurifprudencia, 
fino en una Filofofia que faca fus mayores ven
tajas de efte mifmo trato, y que conftituye al 
hombre en un ser político como la de Solon, 
Licurgo, y otros Legisladores, igualmente in- 
íignes Filofoíos, y grandes Políticos. De otro 
modo nos encontraríamos en un cafo femejan- 
te al de grandes Theologos meramente Efcoiaf- 
ticos, de quienes fe dice no íirven para Confcf- 
fores, ni para otros aífumptos de experiencia. O 
como muchos Gramáticos, que Cabiendo infini
tas reglas de latinidad, jamás llegan á fer Latinos.

La defcripcion de algunas partes de Filofofia 
demonftrarán fu necefsidad en el Abogado.

Sin la Lógica no podrá concertadamente Ca
car de las Leyes legítimas confequencias, para 
díverfidad de cafos , ni conocer el vicio de las 
educidas con falacia. De la buena, o mala ila
ción de una confequencia legal, puede pender 
el honor , vida, ó hacienda de un Ciudadano. 
N o  quiero decir que haya de cargar con el fardo 
aíTombrofo, que fe Cuele proponer en las Eicue- 
las, fino con lo que baile al aílumpto referido.

No debe ignorar la Metaphyfica, para acof- 
tumbrar el entendimiento á la efpeculacion de 
las efpecies abílrahidas de las cofas, y por elle 
medio ponerfe en eílado de indagar mas bien 
la verdad en los objetos. Eftoy muy lexos de 
perfuadirme con la vulgar credulidad de la ín
fima claíle de nueftros Profeííores, de que los 
genios metaphyíicos no Ion á propofito para 
Juríftas, ni para otro arte de gobierno $ si 
bien creere como confiante., que no es menos

apro-
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á propoíito la Methaphyfica, con prudencia 
para efpecuíar fublimes verdades, como la es 
fin ella para traftornar los mas fanos eftable- 
dmientos.

Debe faber la Phyfica , porque no ignore 
la naturaleza de las cofas que le rodean, y fe 
acoftumbre á la conexión, que tienen los elec
tos con fus caufas.

N o debe fer huefped en la Theología, por
que feria irracional en un Abogado, hombre 
de un tan relevante eftado, no faber de Reli
gión mas que el Cathecifmo de los niños. N o 
digo que deba profundar en la Efcolafticaj 
pero no debe ignorar los dogmas principales (i), 
ni lo perteneciente á la Moralidad, cuyo af- 
fiento principal efta en los Cánones 5 ó por me
jor decir, no es la Jurifprudencia otra cofa, 
que la Ciencia moral que trata de conformar 
las coftumbres á la fana razón, eftableclmien- 
tos Eclefiafticos, y Leyes del País.

Debe eftár exadtamente inftruido en la Hif- 
toria , tanto Eclefiaftica, como Profana. La 
Hiftoria es el Maeftro del mundo, la que nos 
pone prefentes los tiempos paffados, que nos 
■ inífruye en los venideros: la faifa , y verdade
ra Policia en ella fe defeubre: nos indica los 
motivos que hicieron promulgar varias Leyes, 
y  los de fu corta duración ,  ó permanencia. 
Con la Hiftoria fe concilian muchas aparen
tes contrariedades en los Derechos5 y fin ella 
muchas Leyes fon imperceptibles. Ultimamen- * 1

Tom, II,____________ G__________ te8
(1) Card. de tuca de Judiíüs, dife. 5 j .  num. ¡},

T lie o lo g ia

Hiilotii.
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re , efta parte de literatura cumula en sr con el 
agrado de fu leyenda, muchas utilidades ref- 
peftivas a las mas Facultades , a las que fi la 
Hiftoria es folamente útil, le es á la Jurispru
dencia del todo neceílaria.

Debe tener noticia de otras ciencias, pues 
rara hay, que en la Jurifprudencia no tenga 
alguna parte, ó la Jurifprudencia en ella (i).

Hile eftudio, que acabamos de referir, íiem- 
pre ferá neceílario en el Abogado. Jamás ha- 
-vrá methodo de Jurifprudencia, que de él le 
exima.

Dentro de los limites folo legales, necefsita, 
fegun el prefente eftado , un largo , y penofo 
efludio del Derecho Romano. Quando Jufti- 
niano lo pensó confervar fin Gloíla, ni Inter
prete , pidió cinco años de tarea , antes de po
der exercer la profefsion. Es fácil confiderar, 
que Juíliniano hablaba de un Derecho redu
cido á compendio ,  libertado fegun fu penfa- 
miento de las incertidumbres, que antes le obf- 
curecian. De un Derecho completo, en cuyos 
cuerpos fe encerraban todas las lecciones ne
cesarias de Jurifprudencia. Hablaba en jpropio 
País, con unos Pueblos, en que vivían las cof- 
tumbres, que havian dado caufa á fu intro
ducción , y que eftaban al hecho de fus difpo- 
íiciones, y connaturalizados en ellas j y aun 
por efto fe podían efcufar Gloífas,  ó Interpre
tes, fegun el mifino JuíHniano las prohibió;, 
ufando inmediatamente del texto de la Ley.
___________________________________ Quán-
(i) Videfis Lptterium de Re fottefic. itb. 3. q. 7. a », J07.,
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Quántos años fe neceísitarán ya h oy , entre 

unos Pueblos en todo diferentes de aquellos, 
para eftudíar un Derecho eftrangero , en que 
apenas fe puede dár paíío fin conduótor, ó In
terprete , embucho en infinitas contradiccio
nes , fino de las Leyes mifmas, entre las Glof- 
ía s , é Interpretes, que fi por una parte las ex
ponen , por otra mas las confunden?

Quiero que bailen los cinco años fegun el 
ufo dé las Efcuelas, que á elle tiempo , ó me
nos (fin reparar mas , que a fi elle tiempo fe 
pafso, y no á fi fe eíludio , ó aprovechó) con
fieren el Grado de Bachiller ; aun redan al que 
ha de fer Profeílor de la ciencia legal otros di
fíciles palios que andar. El Derecho Canónico Derecho c«- 
debe ocuparle mucho tiempo j fus materias fon noaico' 
muy diferentes de las del Derecho Romano j y 
aun en aquellas, que parece fer unas mifmas, 
hay mucha diííonanda.

Defpues del edudio del Derecho Canónico, 
frout in corpore, hay otros aífumptos, que la in
troducción de nuevas codumbres , y la utili
dad común, hizo ventilar en los Tribunales, y 
añadir un inexplicable numero de conditucio- 
n es , como dexamos dicho en la Hidoria del 
Derecho Canónico.

Añadiendo á edo el Derecho R ea l, y el tra- Derecho rmL 
bajo que hay para conformarlo, ó didinguirlo , . 
de los dos, Canónico, y Romano, y la practica Pi*" c*‘ 
neceífaria para venir en conocimiento de las 
codumbres de los Tribunales, y ediles del País, 
fe concebirá b ien , qué talentos fe necefsiten, 
y quánto tiempo fea precifo para confeguir la

G i  inf-
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inftruccion neccíTaria á un perfeóto Aboga
do (i).

Pericia regu- Sí el examen, y licencia para exercer la Abo- 
lar, examen, g ac¡a fe huvieífe de refervar para el tiempo de
de Abogado, la aflecucion de la pericia neceílaria, tolo regu

larmente fe concedería ella graduación en los 
últimos periodos de la vida j pero como fe fa- 
be , que el Abogado no adquiere con folo 
el eftudio , fin la experiencia, y fin la remu
neración que anime fus tareas, ella pericia, pru
dentemente acafo en ello , para la aprobación 
de Abogado folo fe requiere fegun eílilo, el 
que defpues del Grado de Bachiller en qualquier 
Univerfidad, haya afsiftido tres, ó quatro años 
en alguna de las Paííantias de Prá¿tica, que fue- 
le haver en los lugares en donde refiden las 
Reales Audiencias , o Chancillerias, 6 á veces 

• fola la Certificación de haver afsiftido en el E f
tudio de qualquier Abogado. Con lo que fe vé, 
que efta graduación fe debe al tiempo , y no al 
eftudio. El examen folo fe reduce, á que el exa
minado haga concebir efperanza de fu adelan
tamiento en la facultad , en que apenas hay 
quien falga defgraciado.

Progretfos ea Defpues de efta recepción de Abogado, fe- 
la Abogacía. gun cada uno fe aplica al eftudio, y trabajo, 

afsi fon fus progreífos. El lugar de fu reíiden- 
cia , la abundancia m as, ó menos de litigios, 
y  fu efpecie, hacen la fortuna, y progreífos del 
Abogado. Animado fu eftudio con la utilidad, 
____________________________ ___ ______fue-

(i)  VideCard. de Lúea bac I cu s , dife. 35. ¿ num, <?. 
de re eftime Ageptem deludí j
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fuele crecer tanto fu aplicación, como los emor 
lumcntos de fu empleo, y la experiencia le va 
adieftrando en aquella efpecíe de pleytos, que 
fe acoftumbran ventilar en el País de fu refi- 
dencia , fin cuidar de otros. De donde viene, 
que un Abogado dieftro en unas materias, fuelé 
íer enteramente idiota en otras, reduciendofc 
la regular ciencia de eftos Caufidicos á una peí
nela local , y fiendo pcrfeCta en efte particular, 
fon acreedores á fu mérito (i).

En una facultad en que todo es incertidum
bre , no hay que bufear certeza en fus Profef- 
fores. Eftos, entre quienes hay tanta diferencia 
de talentos, tanta defigualdad de eftudio, apli
cación , v experiencia, tan diverfa graduación 
de virtud , y tan diverfos modos de entender, 
y concebir , conceptúan las cofas tan disfor
memente , que no es fácil el convenirfe en al
gún acuerdo , fino acafo en cofas obvias, y 
fáciles, para cuyo conocimiento no neccfsita- 
ba fer la Jurifprudencía una ciencia, que pi- 
dieííe tanto eítudio. Y  afsi no hay que admi
rar la disformidad , que fe experimenta en los 
dictámenes , confejos , íéntencias , y otras 
producciones de literatura jurídica, que fale

Tom. II. G 3 " de
(i) Id ipfum etiara notavic 

Card. de Luca de Judiáis, 
dife* 1 5, m m. 8. dicens: H§- 
die vero tanta efl dherfitas, 
quod non foíutn perhifsimi, ac 
primará profejfores unìus Ciri- 
tatis, vel principaras, quodam- 
m io  irrifme digni funt apud

profejfores alteritis , fed quod 
magis efl , in una eademque ci- 
vitate illi profejfores, qui in ali* 
quibus Tribunalibus rerfantur, 
peritìfsinn quidem funt in tlU$ 
materìts , qua in iis Trìbunali- 
bus aguntur , prorfus autem in 
aperti in aliis.

Fruto eomim 
de la literatu
ra jurídica*

Deformidad, 
y contradic
ción en lo» 
dictámenes.
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A e los eíludios de nueftros Profesores, 

confufion, y - Si no con mas error, á lo menos con mas 
peipicxidad incertídumbre, embuebo en díverfidad de con- 
fuiuwcs.COn fejos, fe halla a veces el coiilultante, que de- 

feofo de íabcr el éxito de un pleyto , que le 
amenaza, entra en cafa de varios Abobados, 
para feguír el rumbo en que la mayor parte 
concuerde ,  porque fabe que no haviendo con
cordia enere los Derechos, y AA. menos pue
de haverla entre los Abogados. Unos le dicen 
de un m odo, otros de otro ; de fuerce, que el 
litigante , defpues de liaver pagado á los con- 
fultados, en que no es irregular, que el que 
mas lo erro huvieíle lalido mas bien pagado , fe 
halla mas incierto , que al principio de lo que 
defeaba faber } y no haciendo quenta de la 
impericia de muchos a quienes confuirá, 
echando fobre la diverfidad de Leyes, y opi
niones , lo que no es a veces mas, que efec
to de de la ignorancia, no cree deber cellar 
del pleyto , fino feguir el rumbo de fu buena 
dicha. Y  para fu dirección elige entre los con- 
fultados el que díga mejor con el caradter del 
mifmo litigante , y de quien crea fe confor
mara mas bien con las medidas que pienfa to
mar para fu defenfa.

scfpuefta* - No es infrequentc para que la fama del Abo- 
eniginaucas. gad0 quede á todas contingencias cubierta, ex- 

plicarfe enigmáticamente, á modo de los Ora- 
rulos de la Gentilidad,con ambiguas refpueftas, 
que folo el éxito declara 5 pero favorables á 
entrambos fentidos. Y  ojala elle enigmático 
modo fe uííaííe fok> en las refpueftas 5 pero no

es
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es irregular fu ufo en las fentencias, cuya exe- 
cucion pide un nuevo , y mas coftofo pleyto 
para darle fu inteligencia.

No dan á veces los Abogados, oido el cafo, 
otra reípuefta mas deciíiva , que u n : To de
fenderé a Vmd. cuya refpueíla no tiene regu
larmente otro fentido, que el que el Abogado 
no fabe , qué decifion de Derecho a aquel ca- 
fo correfponda , o qué duda del concepto que 
formarán los Jueces: y que apoyando de todo 
fu faber el intento de la Parte confultante, fubfi- 
diando éfta todos los gaftos, y expenfas pred- 
fas, la decifion de la caufa la cerciorará á fu 
coíta de fu buen, 6 mal éxito.

De modo , que quando de la multiplicidad 
de Abogados debiera efperarfe la multiplica- 
don de defengaños, que impidieífen el origen 
de tantos pleytos, nada menos enfeña la expe
riencia , que los pleytos fe multiplican, y fe 
hacen mas prolongados, y difíciles en donde 
hay mas Abogados, deftruyendo unos quanto 
otros edifican, haciendo bien difícil el proble
ma , fi el daño que ocafionan los malos en la 
República , es mayor que la utilidad que de 
los buenos recibe (i).

Si las Partes tuvicílen iguales Abogados en
G 4 vir-

(i) Canus de Loris Theolog, 
l'tb. io. caf. 9. Cum lites 5 in- 
qutt , ìnund&tiQM fea  orbts 
Cbrifiiamfinespervafertnt, m if 
cuerint, confederimi neceffe eft 
eos homre fummo affic i, qui

jurgiorum componendorum di- 
cuntur effe periti ; componila 
mene, ipfi yiderint ; hoc nos 
certe videmus, minus ibi effe 
Litium , ubi minus efi bujns 
neris lìttetatomn*

Reipueftas
indiferentes.

Multiplicidad 
de Abogados 
nociba al bien 
común.
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virtud, y letras , no llegarían tantos pleytos 
á los Tribunales, pues el defengaño persuadi
ría  muchos acomodamientos5 un embargo ve
mos fer raras las tranfacciones refpedtíve á los 
pleytos controvertidos. No todo lo hemos de 
echar a la incertidumbre del Derecho . pues ef- 
ta mifma incertidumbre conocida por los Abo
gados , era la mas razonable caufa de compo- 
íicion y ni fiempre á la temeridad de las Partes, 
pues ellas no profiguen el litigio fin protección 
de Abogado $ ni fe admiten Pedimentos en 
Derecho, o no deben admitirfe fin fu firma: 
con que fe vé fer poco difculpables los Abo
gados de cargar con toda ella culpa.

Por ello nueftros Catholicos Reyes Don Fer
nando , y Doña Ifabél creyeron fer parte de fu 
confumada prudencia, el prohibir á los Aboga
dos el que paífaífen a la America, como defpues 
de Herrera ,  y otros,  á quien cita, los refiere Vi- 
llaroél (1). Se perfuadieron fin duda, que íiendo 
la muchedumbre de litigios el mal mas perni- 
ciofo , que pueda fufrir una fociedad, no po
dían difcurrir medio mas feguro para preser
var el nuevo Orbe de tan grave contagio, que 
el alejar de ellos Paifes aquellos, cuyas ocu
paciones folo parece en gran parte fe dirigen 
a fomentar difcordias.

No obftance, no fe configuio elle fin , ni 
aquella providencia tuvo larga obfervancia. El 
origen de los pleytos no eílá en los Abogados, 
fino en la inquietud natural de los hombres.
j _____ _________________________________ Si

( 0  Villarroel Gobierno idefiajlito, ¡>. 2 .5. 1 1 .  art. 1.». 3.
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Si eíla inquietud halla en Tu principio claras 
determinaciones de Derecho , que la conten
gan , luego fe difsipa j íi no hay efte freno, fe 
alienta mas , ó menos con la perplexidad de 
las Leyes 5 y fe hacen precifos hombres auto
rizados , que fu plan fu incertidumbre, deter
minándolas a los cafos en difputa 5 ó por vía 
de dirección, y confejo , como lo hacen los 
Abogados; o por fixa deciíion, como lo de
terminan los Jueces. Y  íi faltando eftos á fu 
deber, mas turbación caufan que fofsiego, de 
una de dos raíces debe provenir : o de la per- 
veríidad de fus coftumbres, o del dcfedlo de 
ciencia neceífaria: u n o , y otro fe ocafiona, 
y fomenta con la incertidumbre legal , pues 
igualmente impide la aífecucion de la pericia 
neceííaria; y encubre la mala intención de los 
Miniftros de Juftida , que regularmente fe pa
lla a ios oíos ae los hombres con el negro ve
lo de la incertidumbre.

Seria, pues, completo el defeo de nueílros 
Catholicos Monarcas, y de fu fahio , y pru
dente Confejo, íi junto con la prohibición de 
pallar los Abogados á la America, fe hiciera 
un cuerpo luminofo de Derecho para determi
nar las diíleníiones de los Americanos. No hay 
duda , que de efte methodico legal cuerpo, li
bertado de las voluntarias interpretaciones con 
que eftán confundidas nueftras Leyes, fe podían 
efperar todos los buenos efe ¿los á que aipiraba 
aquella providencia. En ínterin que ello no fe 
haga vferán los Abogados, tanto en el Nuevo 
Mundo,como en el antiguo, un mal neceííario.
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no todos lo* * s ¡ todos los que configuen recibírfe de Abo- 
FacXdvós7 gados exercíeran efte oficio , no huviera rin- 
cxercea cftc con fin Abogado , con riefgo de abrafarle el 
empico. rnundoen pleytosj pero felizmente, unos no 

afpiran a efta graduación , que por los hono
res , y privilegios de eftado , adheridos á efte 
empleo: otros, no pudiendo foportar fus peno- 
fas tareas, y enfados , defiílcn de fu exercicio. 
Algunos verdaderamente doótos, y vircuofos, 
aunque no abunden de conveniencias tempo
rales , no tienen otro motivo de deílftir de la 
Abogacía, que el no fer teftigos de los frau
des , que fe ) uegan en los pleytos, y de las def- 
gracias , y calamidades, que no pueden re
parar a fus Clientulos , aun quando con evi
dente jufticia litigan (i). La falta de convenien
te fubíiftencia detiene á otros en efte empleo, 
cfperando con anfia algún momento bueno de 
fu fortuna, para facudir de fus hombros efta 
pefada carga. Los mas honerofos , y perjudi
ciales á la República, fon los que fin cono

cer-
(i) Ut Torrebianca de Se 

i f f i  refsrens in Epifi. Dedicar. 
Corniti Olivarum , Duci de San- 
Lucar , Operis de 'Jttre fpiri- 
tu d i  ait : Ego tamen Intera- 
riant palefiram fecutus, f&pe 
in Gymnafio ¡[epe in For» , de 
jure dimandi, refpondendì, &  
patrocinandt munera fubhi: fed  
cum leges viderem ad commu- 
Tìem tuilitatem editas > nec ab 
i llis , qui jura darent celli, nec

per inde , ut oporteret , pom
pi; doler emque )us dicendo illos 
plerumque prafidere , qui east 
vel rurpiter ignorarent, rei per 
gratìam , aut per fordes facili 
corrumpi fineret ; a Gjmnafio9 
&fero difcefsi, & in  paternam 
domum * &  hareditatem recepì 
tusfactofanài Saccrdotii mu~ 
nus oh timi j non divitiis aflttens, 
aut officiis , fu i breyi penula 
contentus.
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cerfe con el talento predio ,  y rehufando el quí Aboga- 

eítudio, y trabajo , aun pretenden, que fola fn°ass £“ cf0s_ 
la razón de Abogado les lea título ,  6  ayuda los en la 

de patrimonio con que honradamente vivan. Publica* 
Aun quando eftos ellimen, y aprecien la vir

tud , es íiempre fu ignorancia perjudicial a la 
fo dedad. Y  qué ferá íi a un muy ligero , y 
fuperficial eftudio, juntan inquietud de animo, 
ó perverfidad de coftumbres ? O íi abuíando 
del eftudio del Derecho fe inven perverfamente 
de fus noticias para confundir, y eternizar los 
pleytos? No fon imaginables mas terribles fie
ras en la República, que la defpedacen, apro- 
vechandofe de las incertidumbres de la Juris
prudencia , é incierta fuerte de los pleytos,  co
mo de Seguras grutas , para mejor hacer fus 
affaltos. Eftos ion los que Soplan el incendio 
de las difeordias en les Pueblos, haciendo dé 
leves chifpas graves incendios. De efta caifa de 
Abogados hablan todos los que los tratan con 
defprecio , y el mifmo fentido figo yo en efta 
Obra (1). Y  fin duda,quanto los grandes Abow 
gados fon dignos de los mayores elogios, tan
to mas eftos leguleyos fon acreedores a los ma
yores vituperios, pues los mifmos motivos que 
enfalzan el grandor de unos por el beneficio

que

( i )  O ffic ix m  o ffit íd liu m  e fi  

hodie  j u ra  c o r fm d e r e  lite s  f u f  

c it a r e , trdnfítéitones refú n dete^  

diL itíon es tn tteciere , fu p p r iw e r e  

y e r ita te m  ,  f& vere m endacitan , 

qufflxm fequi, aquitatm ven

deré 5 inhiau attionihus , ver- 
futías concinare <>& ut ex Petra 
Blefenjt. Beyerlink apud Va- 
leron de Jranfaüy in Pro«L 
mió , mm* 23*



que de ellos conílgue la República , abate á 
otros por ios per juicios que le ocaíionan.

Que d Pueblo Lo mas fatal a Ja República, y que mas en-
no fe halla en cubre la ignorancia de los que fe dicen Jurif- 
ccmlr êntre peritos, es no hallarfe el Pueblo en eftaao de 
buenos, y ma- cüícernir de fu conduéla } rara vez fe perfíla
los Abogados.  ̂ qUe u n  grancle eferito no contenga otra

cofa, que inepticias, y defatinos. N o fofpecha 
fácilmente , que un Abogado en cuyo El tu dio 
vé una gran Bibliotheca , hable defarreglado 
á Derecho, y razón. El éxito del pleyto no 
fuele defengaharle, echando fobre diverfidad 
de opiniones lo que acafo folo fue efecto de 
la ignorancia de íu defenfor. 

cotejo de la Otras Facultades fe calculan por los efeútos, 
gaícofonas y  fegun la bondad de ellos,  fe gradúa la pe- 
fscuiwdes. rie la , ó impericia de fus profeííbrcs. No alsi 

la Jurifprudencia, que contemplandofe facul
tad  opinativa , y el éxito de los pleytos fe
gun el diverfo modo de conceptuar ,  encubre 
el Abogado fu impericia, con el pretexto de 
diverfo concepto del Ju ez , ó fu ÁíTeííor j ó 
confirma el vulgo fu indifcrecion, porque el 
Ju e z , o fu Aíleííor figuió aquel perverfo dicta
men , y la pericia de un dieítro Abogado fale 
equívoca con el diverfo juicio del que juzga, 
y  equivocados buenos, y malos éxitos, dexan 
al Público ignorante en la incapacidad de po
der diftinguir entre los Profeííores.

Digamos lo que es notorio á los inteligen
tes. Hay eferitos de Abogados, que tienen en 
el vulgo fu genero de fam a, en que no fe vé 
la mas leve apariencia de profefsion legal, y en

que
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que no hay mas Jurifprudenda, que la que un 
hombre, que jamás la haya eftudiado, pudiera 
diftribuir. A tanto llega la ceguedad del vulgo, 
é incertidumbre de la Legalidad.

Aun diré m as; que hay algunos de eftos ef- 
critos en que parece faltar las luces de la razón 
natural, la que haciendofe perceptible a otro 
no facultativo, y libre de las imprefsiones que 
fuelen perturbaría, fe le ocultan al Abogado, 
cuya imaginación,confundida con efpecies mal 
difpueftas, y adquiridas por un eíludio inme- 
thodico enmedio de Derechos, y opiniones 
complicadas, rompe fin concierto , fin otra 
dirección , que la de una phantasia deíorde- 
nada ; y ojalá, que recibiendo el Derecho efte 
trato de fus Profeílores, fe confervaíle fideli
dad en los hechos, y no fe empleafie todo el 
cuidado en obfcurecer efta luz , reduciendo el 
pleyto á una tenebrofidad en que fea cafual el 
acierto.

Si no viera la fortuna de los que componen 
prognofticos, cuya facultad, por mas incier
ta que fea ,  le da el vulgo grandes atributos en 
el acierto , no folo de los temporales , fino 
también de otros acontecimientos 5 y por mas 
que por todo el año lo yerren , proclaman de 
alguno , o algunos días los cafuales aciertos} y, 
la de los Médicos, que defpues de haver re
ducido por fu impericia á un enfermo quafi al 
extremo de la vida, próvida la naturaleza, lu
chando contra un Medico necio , reftituyó á 
aquel miferable á fu antigua robuíléz , y no 
obílante recibe el Medico las alabanzas, y;

gra-
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gratificaciones de reftaurador de la vida 5 íi no 
viera , digo , ellos exemptares, creyera por lo 
que fucede , que no hay facultad mas faraute 
que la Abogacía j fus aciertos fon como los 
y a  referidos. Embuelve un Abogado una cau
ta, de fuyo clara, y de fácil aílecucion, con mil 
impertinentes embrollos, capaces de confundir 
fu jufticia j y un Juez perito , apreciándola en 
fu debido punto, la aplica a la Parte á quien 
afsifte, y el Abogado fe lleva los aplaufos.

Pero hay una notable diferencia entre la 
Abogacía, y las otras Facultades, y muy fu- 
nefta para aquella , que igualmente cauta fus 
mayores defgracias, como ocafiona fu mayor 
farauteria. El Medico, v. g. diedro, y experi
mentado , trata con un Juez fábio, é incorrup
tible , que jamás faltará ala jufticia, haviendo- 
la. En efta feguridad puede obrar con la cer
teza de que, ó no hay jufticia á vivir el enfer
mo mas , 6 que haviendola no faldrá fruftra- 
da la aplicación de los remedios difpueftos, 
con la pericia neceííaria, y al cafo correfpon- 
diente. N o afsi el Abogado , quien jamas hab
itará Juez tan confiante , y uniforme en fus 
medidas 2 como la naturaleza mifma. Toda fu 
fortuna lera encontrar un . Juez , 6 Aííeífor 
perfecto, fegun aquella perfección , que con
viene á la humanidad. Según decayga de efta 
perfección , tanto crecerá la defgtacia del Abo
gado , y decaerá la jufticia de fus litigantes. Si 
ignorante , yá toda la ciencia del Abogado fale 
inútil: íi apafsíonado, yá efta cura pertenece 
á otro arte: íi ligero,  íi vario,  intrépido, ó te

me-

I  10 Lib. I l l  Dlfcurfo V I  .



merario, todo excede las Facultades del Abo
gado , quien con los revefes de fortuna de fus 
clientulos , además de la interior aflicción, y 
defconfuelo de la pérdida de una juila caufa, 
fuele experimentar graves heridas en fu fama, 
la que el vulgo, y mas allá del vulgo, en nada 
mas aprecia que en quanto valen fus buenos ‘ 
éxitos , principalmente en lugares en que la 
falta de eítrados , y perfonas entendidas, no 
produce teftigos de fu conducta > y ultimamen
te , quando fu literatura no haya padecido en 
el vulgo otro detrimento , no le daña poco la 
nota de defafortunado.

Pero pueden confolarfe los grandes Abosa- Jur‘rPru*n- 
dos con lo que iucede a ios Capitanes guerre- militar equi- 
ros , á quienes el Derecho los compara (i), cn
cuyas acciones en nada mas fuele eftimar el 
vulgo, que en la fuerte que han tenido : pro
clamando el cafual buen éxito de una acción 
temeraria, como condenando una conduéla 
tomada defpues de una profunda reflexión, y 
de unas medidas dirigidas en todo al puntual 
acierto , que tina inopinada cafualidad ma
logro.

Tanto ellos accidentes minoran el ereditò 
de los buenos Abogados, como enfalza el de

los

Lib. III. ÍDifciirfo V i. i n

(i) leg. Advocan 14. Cod. 
de Advocáis diverfon ptdicier. 
l$ec enim y itiquit, fotos nofiro 
Imperio militare credimas , qui 
gU & is, <é\ cltpeis, &  thora- 
tibus nituntur 5 fed e ú m  Ad

vocan. Mllitant namque caufa- 
rum Patroni 7 qui. gloriefa vo
cis confiji mammine laboranti- 
bus fptm , &  vitam, &  pof* 
teros deferì dunt*



Otigea de la. 
ínfima clafle 
de b̂ogados.

Avarícía tiene 
falro conduc
to entre los 
profesores de 
ías Leyes.

los necios, pues por los mifmos paílos que uno 
baja, otro afciende. Y  afsi, no es de admirar 
el que principalmente en Lugares pequeños ten
gan algunos Abogados enteramente ignoran
tes fu fam a, que tanto mas crece, quanto ef- 
tos accidentes fon mas frequentes.

Eñe es el origen de la infama claíle de Abo
gados , que fon como eces de la Facultad , cu
ya tal qual fama folo fe alimenta de exorbi
tantes cafualidades. Si la República eftuviera li
bre de eftos monftruos, entonces la incerti
dumbre de la jurifprudencia fuera mas tole
rable 7 pues no tuviera los inftrumentos con 
que hace los mayores eftragos ; pero no es 
pofsible dexen de fubfiftir , ínterin la Jurif
prudencia fea incierta, pues que de efta incer
tidumbre nacen, y de ella fe alimentan, como 
aquella ferpiente, o pithon , que fingió la fá
bula haver nacido de la podredumbre oca fio- 
nada en la tierra de las aguas en el diluvio de 
Deucalion , a la que para quitar la vida ,  fue 
neceíTaría toda la deftreza, y valor de Apolo.

No hablaré de la avaricia (i) ,  que folo en 
cite empléo parece tenga falvoconduófco,fiendo 
libre a fus Profeífores el hacerfe arancel de fus 
falarios. Y  en verdad , durante la incertidum
bre de la Jurifprudencia , no parece fea efta 
fácilmente remediable j pues folo el Abogado,

n i  Lib. III. &ifcurfo VI.

(i) Hodie foli avariti^ nidi- 
tmt Patroni cauftrum , illud 
qua quondam venerabile nomeny 
&  glorio fa  profefsio. AdVQcaii,

que
notalfili vendit ate vïlefcit ; dum 
mi fer, &p£rditus linguam ven
dit , lites émit. Petrus EkfiaC 
epift. 26,



que trabajo un largo , y confufo píeyto , en 
que entran de hecho , y de derecho muchas 
complicaciones, puede fielmente hacer la tafia 
de fus tareas 5 y íi otro Abogado entra á ha
cer efta regulación, es configuiente que los fa- 
larios falgan duplicados, pues fe duplica el tra
bajo , y afsi parece un mal fin remedio..
Lo peor e s , que fiendo tan disforme el mé
rito entre los Abogados, quieran todos hacerle 
acreedores á iguales eftipendios, como fi eftos 
fueran folo premio de la denominación de Ju- 
rifperitos, y no del mérito de los Profeííores.

Quífiera en honor de la Jurifprudencía 110 
haver hecho memoria de eftos viciofos Legu
leyos , que folo exiften para humillar á los ver
daderos Jurifperitos 5 pero corno efte deforden 
no es el menor de los que produce la incerti
dumbre del Derecho , no debí omitir un tan 
perniciofo efedto , y tan intimamente conexo 
con efta caufa. Y  aun añadiré fin mucha de
tención algunos feñales por donde el difcreto 
vulgo pueda conocerlos.

El ton de feguridad tan proprio de la igno- Seriales por las 

rancia, en quien no cabe pudor , y a  quien Y -e[cJ  f  ? 4 * d icermr los
no pueaen detener aincuLtades ,  que no co- Leguleyos, de 

noce , ni fe halla en eftado de penetrar, es ,os JuriíP:ti- 
muy proprio de eftos Abogados., aun en los 
cafos mas dudofos,  y perplexos, creyendo que 
las refpueftas tímidas, denotan un genero de 
cobardía incompatible con la fama de refuelto. 
h Quahto mas do£to , y experimentado es un 
Abogado, mas motivos tiene en qué dudar de 
la decifion ; y por efto fu refpucfta al conful-

Tom. 11. H  tan-
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tatué en algunos cafos no puede fer dada en un 
ton feguro de buen éxito. Ella tibieza de áni
m o, nacida de una madura reflexión, largo ef- 
tudio, y experiencia, fuele por algunos milicos 
litigantes fer reputada por ignorancia. Corre 
al Eftudio de otro Abogado , efte le aflegura 
fu buen derecho, profligue en él el litigio haf- 
ta que, ó el mal éxito le hace conocer fu te
meridad ,  o alguna cafualidad le confirma en 
el mal juicio que hizo del primer Abogado, 
y dá no merecidos triunfos á la ignorancia del 
iégundo.

Suelen ellos Abogados ponderar en fu abo
no las cafualidades, que los hicieron glorioíos, 
no olvidando alabarfe entre fus rufticos litigan
tes (porque es proprio de ellos alabarfe á si mif- 
mos) de hacer relación de los lances en que 
vencieron á aquellos , cuya literatura tiene en 
mayor reputación.

Claman contra las defaprobaciones de fus 
diétamenes , calumniando temerariamente á 
otros, y aun á los mifmos Jueces de injuílí- 
c ia , y los que lo oyen, fi lo entienden, fe ríen, 
y entre los que no lo alcanzan creen unos al 
Abogado , fe inclinan otros al Juez , y otros, 
portandofe con juila indiferencia, lo echan á 
diverfidad de opiniones, que faben hav en De
recho , cuya incertidumbre es la que hace lu
gar á ellos defordenes.

Sus eíludios parecen Oficinas en donde fe 
trabaja en todo genero} b lonjas en donde 
quien tiene dinero compra , fin que fe le pre
gunte para qué fer vicio.

i i  4 Líb. 111. Elfcurfo V I

N o



U k  III. Difcurfo V I. n  5
N o pudiendo echar mano en Tus efcrítos de 

fundamentos legales, que ignoran, fe explican 
con injuriofos di&erios , tanto contra el coli
tigante , como contra el Abogado adverfo, no 
componiendofe muchas veces fus alegatos mas 
que de mutuos improperios, con lo que las 
Partes viven muy fatisfechas de fus defenfores. 
Me avergüenzo decir lo que en efto paífa. N o 
es inufitado fe toquen en fus nacimientos, y 
olvidando la defenfa de las Partes, fe buelva 
el pleyto en querellas entre fus Defenfores.

Elle genero de alegar , que llaman fatyrico, 
no Tiendo fino muy defvergonzado, es muy 
raro en Tribunales fuperiores ; ni aun ante 
Jueces inferiores es igualmente frequentc en to
dos Paifes j hay no obftante alguno en que el 
ufo lo regularizo de m odo, que yá no fe ef- 
traña j las Partes mifmas lo piden, y ván á ve
ces defcontcntos fi no fe les alega en elle ne
cio , y cruel eftilo.

N o procede a veces ello tanto de defedo de 
literatura, como de falta de buena educación. 
Y  fin duda es fenfible, que algunos ohfcurez- 
can fu mérito literario con íemejante modo 
de eferibir , no perdonando ocafion de fati- 
rízar los efcrítos del Abogado adverfo, olvi
dando lo que fe nos advierte, en los Prover
bios (i).

Aun aquellos que mas conocen ', que efto 
defdice á toda civilidad , fe fuelen encender

H  i ____________mas
( i)  Honor efi bonúnl , qui j nes autem fiulti mifeentur ten- 

feparat Jé ¡t cententiembusí om- [ tumeliis. Proverb. cap. zo.v. 3 *



■t i 6 U b .líL  ®lfcurfo V I.
rnas délo que pide el Derecho julio de repre- 
falia. Bien creo, que elle derecho es licito, aun 
en campanas literarias; pero no debe exceder el 
modo de deíenfa inculpable.

A villa de tanta confufion entre los Profef- 
fores de Jurifprudencia, no es mucho , no Bo
lo que los Abogados necios fe erijan en letra
d o s , fino también , que aquellos que fe ven 
en alguna eílimacion, y valimiento, hagan ve- 
nerarfe por fugetos literatos; y no faltándoles 
para igualarfe con los primeros mas , que fir
marle de Doctores , ó Licenciados , es fácil 
confeguir un pergamino , que apoca colla les 
viene de Italia, para fuplir lo que con poco mas 
trabajo fe configue en Efpaha (i). Y  aísi hemos 
villo fujetos en empleo de literatura, fin otra 
graduación , ni eíludío , con vergüenza de la 
profefsion legal, cuyos fugetos, aunque no fean 
igualmente dignos, no se que exterior comu
nica la profefsion a los que entraron en fus 
clauftros ,  que minora el efcandalo de verlos 
empleados en ocupaciones de la Facultad, que 
fuena profeífar por mas que no la poífean. 

Eminente íi- Por conclufion de elle Difcurfo, diré, que 
teratura , ni ftQ todos los Abogados en que falte lireratu-
es dable m - * ■ v i ■ • v /-»
fe necefsita en i'a eminente , o de mayor conveniencia a elle 
ios jurifpcrí- empleo , deben fer reputados entre los de la 
acreedores ̂  ínfima claífc, deque acabamos de hablar. Hay 
ios honores de muchos, que conociendofe á si mifmos, y las 
fus««fiéos. ¿IBcultades , é incertidumbres de la Facultad’ 

. ’ __________________ que
, f fi) De bujufeemodi gra- benefic.hb. j. qttzjl. 7. a m- 

duacis vjde Lotter. de Re mer>



que profeíTán, muy lexos de contemplarfe pof- 
ieedores de todo el caudal que los pueda ha
cer ricos en ella ,  al mifmo tiempo que por
lian con eftudio , y aplicación hacer nuevas 
adquificiones en tan dilatada Provincia , ex
penden con mucha prudencia, y economía lo 
que van adquiriendo.

En ella claíle de Abogados quiíiera yo tener 
el honor de colocarme ,  pues aunque como á 
otros me fea connatural el defeo de penetrar 
todos los fecretos de la Jurifprudencia, sé muy. 
bien fer impofsible efta aífecucion, principal
mente en el eftado en que hoy la vemos.

Y  fin embargo de la multitud de eferitos que 
han dado á luz fus Literatos, y que ha hecho 
decir al Cardenal de Lúea ( i ) , que yá todas 
las queftíones eran dé hecho , efto e s , Cobre 
la aplicación del hecho á los cafos contro
vertidos , y decididos en los AA. y deci- 
fiones de los Tribunales , aún creeré haya 
en el Rey no de la Júrifprudencia algunas re
giones poco conocidas, 6 tan obfeuramente 
tratadas por los que viajaron en ellas, que no 
nos comuniquen fino unas confufas noticias, 
infuficientes para la entera inftruccion, y apli
cación á los cafos que fuceden ventilarte.

Finalmente, afirmando nueftros infignes Li
teratos no haver vifto alguno en grado de cien
cia eminente en alguna de las Facultades C i
vil , y Canónica (z) j temeridad feria afpirar á

Tom, I I. ______ H j __________ efta
( 0  Card. de Lúea in Kelat. I (i) Apud Velalco de 'jud'uc 

Jaman* Curi¿}difc.̂ 6 . t ». j j. J per fe el. rttbr. 15. annot. 1 .».44*

Lib. Hl Qijcurjó VI. 1 1 7



efta fuperior graduado, en entrambas, Si bien 
debe defearfe mayor facilidad á nueftros veni
deros - para que á lo menos, libres de las incer- 
tidumbres ,  qué nos impiden efta aílecucion, 
y  que lá Suprema Poreítad puede apartar ,  lo
gren mas pronta , y eficaz inllrucciórí en la 
ciencia, y  difeernimiento entre lo ju lio , y lo 
injuílo, de que coníiga la República los frutos 
de paz, y  juíticia,  vinculó de la mas perfeóla 

fociedad, y origen de todas las felicidades :
del Eíladó. ,

i x 8  Lib. 111. (Dijeurjo VI.

I I -
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L I B R O  Q U A R T O .
D E  LA  R E N U N C I A C I O N

dación , no porque fea efte un aííiimp- efte Libro* 
to fácil de tratar , y de poner breve , y 

fácilmente , fegun yo quifiera, á los ojos del 
leótor , las incertidumbres ,  y perplexidades 
que hay en efta parte de Jurifprudencia j fino 
porque fin falir del propoíito que tengo for
mado de tratar por ahora folamente de la,in- 
certidumbrc de las Leyes en general, hallaré 
ocaíion de particularizar algunos graves lances, 
que propondré como exemplos demonftrati- 
vos de la más perniciofa irracionabilidad , c 
incertidumbre, la que acafo de otro modo no 
fe hiciera creíble a los no experimentados* En 
que efpero fer también útil a los que defeáren 
inftruirfe de las máximas de los DD- en las ma
terias concernientes a efte lib ro , proponién
dolas en un methodo mas claro , y lumínofo, 
que el con. que comunm'ente fe tratan. Y  í! 
aun huviere alguna dificultad en fu inteligen
cia , debe hacerfe cargo el leétor de la perple- 
xidad, que en si embuelve el aífumpto; y que 
no es fufceptible de una inftantanea inteligen
cia , necefsitando rnücha reflexión.

Las Leyes', cuyo fin fue conftituir en la Re-

de Leyes,
Ntro con gufto en la materia de Renun- propoGtode

H4 pu-



IZO Libro IV.
4ác" pública una determinación en las acciones de 

la "renuncil- íus miembros , de que refukaíle concertada 
cion de las harmonía en el orden publico , y privado ,  no 
J’cye5‘ pueden lograr efte fin , fi en los lubditos hay 

facultades para difpenfarfe de fu obediencia, y 
depende de fu voluntad el fujetarfe á ellas. 
Quanto mas efta Facultad fea libre , tanto cre
cerá la inordinadon, pues tanto mas fe apar
ta de las reglas que miran á impedirla , eli
giendo cada uno las que le parece convenir 
á fu utilidad particular , fin reípeóto al bien 
común.

La renunciación de Leyes, de que vamos á 
tratar en efte L ib ro , es el medio por donde 
los hombres fe eximen de fu obfervancia, ha
ciendo cellar la difpoficion de la Ley en fus 
contratos 5 con lo que viene á pender la Ley 
de fu voluntad, fiendoles libre el acetarla , ó 
repudiarla. De que también fe concibe el ori
gen de la mas extraña, y nociva incerridum- 
bre. Pues qué mayor incertidumbre, que el 
no eftár la República cierta de fus Leyes ? O 
cómo eftará cierta ,  fi fu obligación no pen
de del brazo legislativo, fino de la voluntad 
de jos fubditos ? Si en la Ley falta la razón de 
obligar, falta la virtud de Ley : folo es tal en 
el nombre 5 y nada en el efeóto.

Efto , no porque no fea libre dexar de ufar 
ufo es arbitra- del beneficio de algunas Leyes j y aunque efte 

no ufo fe fuela explicar con el nombre de re
nunciación de Ley , no lo es propriamente, 
fino que pertenece á la libertad natural en el 
el modo de obligarfe , y á la diveríidad de

pac-

f io .



Libro IV, n i

paitos,  que fegun variedad de formulas, que 
explican la intención de los contratantes, to
man diverfos nombres , é inducen diverfas 
obligaciones $ pero fiempre con arreglo á las 
Leyes. Tales fon las que difponen entre mu
chos obligados en un mifmo contrato el mo
do , y orden que fe deba guardaren pedir en 
juicio , efto es, la dívífion de obligación que 
debe entenderfe ( i) , b efcufion de bienes, que 
debe preceder (a). Como qualquiera puede obli- 
garfe del modo que le parezca, con ta l, que 
no contravenga á las Leyes} afsi puede obli- 
garfe como principal, o ínfolidum , no apro
vechándote de aquellos beneficios, o íimple- 
mente como fiador gozando de ellos. Son ef- 
tos diverfos modos cíe contraher, aprobados 
por las Leyes, que qualquiera puede elegir, y 
de cualquier modo que fe quiera obligar que
da obligado (3) ? del mifmo modo que le puede 
uno obligar a Solver una luma de dinero co
mo mutuada , o empreñada5 b como depo- 
fitada , o a  Ley de depofito. Todo efto entra 
en las Facultades de quien fe obliga, y fe con
tiene en la esfera de la Ley , la que tan lexos 
de prohibirlo ,  lo pone en la voluntad del 
contratante.

Solo aqui hablamos de aquellas Leyes ,  que
dif-

(1) Leg- Inter fideytjfores 26. 
ff. de Pidejujfor. 4. Injlkutd 
eodem tit. leg, 8 #í/r* 12. p. 5-

(2) Mtbent. Préfente , Cod. I 
de lidejujfor* &  Manddtor* J

leg. 9* tit. 12 . p. 5,
(3) Leg. 1. tit. 16* ¿ik 

RecoftL leg. 2. eod. Gutiérrez 
lib* 3, Pra3 , q. 9 j .



difponie'ndo , fegun el redo gobierno de ad- 
miniftracion de la República cierto orden ,  y 
folemnidad en los adiós , yá refpcdo las per- 
fonas que los exercen , yá refpedo las cofas 
fobre que fe trata , para que hechos con tal 
folemnidad, fean válidos, y otorgados de otro 
m odo, fean de ningún valimiento; ó de aque
llas , que generalmente prohibiendo á ciertas 
perfonas eiexercicio de algún ado ,  ó contra
to , fino en determinadas circunftancias > que
dan las tales Leyes fruftradas del fin que fe pro- 
pufieron los Legisladores en fu eftablecimien- 
t o , por la renunciación que de ellas hicieron 
las Partes, á quienes eran favorables. .
.. E s , pues , mi propofito notar -las incerti
dumbres , é irracionabilidades, que hay en ef- 
re aífumpto ,  y primero hablare de la renun
ciación en general , para de aquí hacer tran- 
fito á la fuerza ,.y eficacia que con el juramen
to recibe.

i z i Libro IV

D IS C U R S O  P R IM E R O .

D E  L A  R E N U N C I A C I O N
de las Leyes en general, .

Do¿hlíia ge* 
neral en afi- 
íumpto de 
renunciación 
de Leyes,

LÁ  dodrina comunmente admitida por tra
dición de nueítros Interpretes, es , que 

íiendo, como es, conforme á Derecho natural, 
que qualquíera pueda abrazar , o repudiar fus 
“utilidades ( i ) , lo mifiho puede hacer de las Le- 

_ ;• - ■■ ■ yes,
CO l^ S iq u is  in CQnfcribendQ y CQd. de Paclis cum vulg*



yes 5 que fe la procuren, y miren á fu favor, 
como no fe intereííe el bien común , ó de otro 
tercero , el que no eftando en poder del re
nunciante, menos puede renunciarlo (i).

Pero difícilmente fe concibe, como haya Le
yes que miren al bien de un particular , fin que 
íé intereííe el bien común j antes si del bien 
común, á que miran las Leyes , deriban las 
participaciones de los particulares. Las Leyes 
no fe hicieron directamente para los particu
lares , efto es , para Ju a n , o Diego. Tan lexos“ 
de efio dexaria la Ley de fer Ley , fi mirara 
folo a comodidad particular (x). ,

La utilidad ,  pues , común es eííencíal á las 
Leyes : parece impofsible faltar eítas en los 
particulares, fin que padezca el bien común, 
pues efte refulta de la obfervancia de las Leyes 
en fus individuos, y fe hace ín inteligible razón 
de común utilidad en la L e y , fi es libre en 
los particulares hacerla inútil.

Aun los que fe nombran privilegios, fin em
bargo de fu odiofidad , que fon como llagas 
hechas al Derecho univerfal , impidiendo fu 
circulación en algunos miembros, ó perfonas 
particulares,  tienen mucha razón de bien co

mún,

Lib.lV. Difcurfol ix 3

(ï ) Jus publicum privatorupi 
paâis derogan non potejt* Leg. 
Jus publicum ,Jf. de Pafiis.

(z) Majores noftri in perfonas 
privât as leges noluerunt yid efi 
tritm privilegiuw, Cicero lïb. i . 
de Ugibusi Jura non ad fingu-

las perfonas , fed gemyditet 
conflit uuntur, Leg, S. jffl de Le-* 
gibus. Leg, tit, ï . hb, z, Re- 
çof, Lrit autem lex jiifta.,. Nul- 
lo privato commodo \ fed pro 
communi civìum utilhate conf- 
,cripta, cap.Erìt autm 2 J// .4 .



Priniefa ex
plicación de 
los DD. con 
la diftincion 
de £n prima
rio , y fecun
darlo*

Segunda ex
plicación de 
los DD,

mun , á quien conviene la eflencion de aque
llos miembros, 6 perfonas , y aun por eílo 
hay muchas dificultades en fu renuncia.

Pero fe nos dice , que aunque toda Ley mi
re a publica utilidad. , hay diferiencia en efte 
modo de tendencias ; pues unas miran prima
riamente á utilidad pública,  y folo fecunda- 
riamente á utilidad particular ; otras al con
trario , miran primariamente á utilidad parti
cular , y folo fecundarlo á la pública ; de cuya 
diftincion infieren, que aunque las primeras 
no fean renunciables , lo fon las fegundas, pues 
en ello no fe renuncia el bien común, fino el 
beneficio particular.

Efta diftincion , que parece originalmente 
de Acurfio ( i ) , aunque apreciada por muchos 
DD. no fue del gufto de otros , que juicio- 
famente repararon fer ímprefeindibie de la Ley 
la razón, y tendencia primaria al bien común; 
pero haciendofe una necefsidad de explicar la 
común tradición de la renunciación de Leyes, 
excogitaron otra diftincion mas fublime , en 
que íolo miraron a reparar la imperfección de 
la primera , realzando fus términos, y con- 
fervandola en fu fubftancia.

Diftingüen, pues ,  en las Leyes dos fines, y 
entrambos principales. Uno en quanto á la in
tención de la Ley , y otro en quanto á fu exe- 
cucion. Hay Leyes, dicen , que miran al bien 
común, fegun eftos dos fines principales, tan
to en la intención , como en la execucion:
______ ______________________________ ef-

(i) Acurfius mleg. i. H u j t t s d e  JuJlttia, & jure.

i z 4  Lib, IV, íDlfcurfo I.



ellas fon aquellas, que en todo difponen cer
ca del bien común. Hay otras, que folo tienen 
el bien común , como fin principal en la in
tención 5 pero en la execucion miran como 
principal fin el bien particular : ellas fon las 
que difponen de los bienes de los particulares. 
Y  afsl componen lo primero , que toda Ley, 
fegun fu intención, tenga por nn principal el 
bien común. Lo fegundo , que haya Leyes, 
que además del fin de intención , en orden 
al bien común , tengan otro fin principal en 
la execucion en orden al bien de los particu
lares. Lo tercero , que unas Leyes fean renun- 
ciables, y otras no. No renunciabies las que mi
ran en fus dos fines , ello e s , tanto en la in
tención , como en la execucion del bien co
mún 5 renunciabies las que, aunque fegun el 
orden de intención , tengan por fin principal 
el bien común , tienen fegun el de La execu
cion por principal fin ei bien de los particu
lares (i).

Tampoco elle modo de difcurrir es de la 
aprobación de otros DD. y fingúlarmente de 
Pedro Barbofa ( i ) , quien dogamente lo im-
. _________________________________ pqg-
(i) D. Ccvarrubias in cap.

Quamvis paftttm de Pañis in 6.
/>• i* §. r. mtm. 6 . Moría in 
Emporio  ̂part7. i .  in Procemio7 
nnm. i8.

O) Petras Barboía inleg.i .  
ff* Soluto matrimonio , p. r. tu 
6?- Sed non placee, inquity 
bu fdyatio , quia actas non

Líb. IV. ®ifcurfo I. 12,$

d eb et confiderari fecu n du m  e x e-  

c u t io n m  , f e d  fecu n d u m  f in a n  

p rin c ip a liter  in tem m n  y argum . 

cap. U te r i?  de R e fm p tis . Itera* 
ui inquit D. Thom, i .  2. q, 
9  ó.  a r t . 1 . Q u o d  f i t  propter 

fin em  debet ejfe l i l i  f in i  ptopor- 

t io n a m n  : f i  ergo fin is  l e f t s ' eft 

folium com m une 7 om nia in  lege

con-

Tercera ex
plicación cíe 
los DD. ó de 
claracion de 
las anteriores.



pugna, fundado en que el acto debe confide- 
rarfe fegun el fin principal á que fe dirige , y 
n o  fegun fu execucion, y lo que promedia á 
la  aífecucion del fin , debe fer al mifmo fin 
proporcionado. S i, pues, el fin de la Ley es 
el bien común , todo Jo  que la Ley dilpone, 
y  no menos fu execucion, debe fer á elle fin 
dirigido , y por coníiguicnte mirar al bien co
mún, como fin principal. Ella doóta impug
nación de elle Autor , tampoco tiene otro fin, 
que el corregir el modo de hablar de los AA. 
á quienes impugna 5 porque en lo demás fubf- 
tancialmente conviene con ellos 5 y parecien- 
cíole rneior los términos de la primer diílin- 
cion , folo añade para fu mas conveniente in
teligencia , que aunque toda Ley deba mirar 
al bien publico como fin principal } no obf- 
tantehay algunas que derechamente difponen 
en quanto al bien público, o común} y otras, 
que derechamente lolo difponen de las cofas de 
los particulares, para que de la rcúfca ordena
ción , y difpoficion de ellas, refulce , como en 
confequencia, el bien común j de cuya diítin- 
cion de Leyes fon renunciables ellas fegundas, 
no las primeras (1).

De-

izó Lib. IV.Dlfcurfol

content a debent e]fe propot cio 
nut a ad bonum commune , &  
confequenter omnia debent Vi* 
4 eri induäa propter bonum pu
blicum principaliter*

(i) Ex qmbus colligitur (ait 
Barbofa loc. cit.) quod licet 
vmnis lex debeat refpicere bo-

mm publicum chile tamquam 
fixem y tarnen duobus modis 
Hind potefl refpicere; vel fla- 
tuendo direäo circa ea , qua 
bonum civile in communi refpi- 
ciunt \ vel etiam difponendo 
particulares, ut ex illis bene 
difpofitis refultet Mud bonum

com*



Debemos alabar el fecundo ingenio de nuef- 
tros Eí'crkores ^ que aun en las mayores def- 
gracias de la jurifprudencia fupíeron hallar ra
zones para todo, y dár color a opiniones, que 
aunque en fu principio erróneas, lograron la 
fortuna de hacerfe comunes.

Todo lo fublíme de quanta diítindcn pue
da excogitarfe , no puede perfuadir otra cofa, 
que el que la utilidad publica fea perceptible 
en unas Leyes mas que en otras } yero no po
dra convencer el que no miren todas, fegun 
fus rcfpcóHvas utilidades, al bien común} y que 
efté no padezca detrimento , una vez que la 
obfervancia de la Ley falte en los particulares. 
Solo si el bien común padecerá mas, o menos, 
fegun mas , ó menos fe intereíTe en las Leves 
renunciadas } pero efte menos mal continuado 
no puede menos de ocafionar un grave detri
mento en la República (1). Que querrá decir, 
____  ______ . ___________ _____ ____ que

tlb. 1V, íDlfcmfi J. 1 1 7

commune civile : &  hune fecun- 
dum mo dum dicunt Voftores 
refpicere utilitatem privat am 
principaliter, &  in confequen- 
ium publicam.

(I) Caflro Palao OperisMo 
raí. pan. 3. traft* 14 . difp. 2. 
fünfte 8. mm. 6* ubi optimè 
ad propofitum aK Vnde enim 
confiât legem difp on entern de 
bonis pnvatontm , in favorem 
boni communis immediate non 
ejfe ? Nam efio Reipubliu pa- 
tum interfit , quod bona fint 
apud unum , vet al'mn civemi

eaque de cattfa prohtbendo y v.g. 
nuüienbus alienar ionem fundi 
dot d is , &  minoi thus contraftus 
abfque debitis folemnitatibusj 
videattir bonum privat or um refi 
picere > &  in favorem ipfirmn 
äifpQMve* At mgar't non porefl 
Keipublkd maximè imereffe 5 ne 
mulleres indorata exifiant j &  
ne minores in zontraftibüs de- 
fraudati depauperentur. Ergo 
lex de bis difponens cenfenda 
efipotius in favor emUeipublica  ̂
quam cujufcumque partkularis 
difponere■

Refultackt de 
1ä precedente 
Theorica , y 
ib impugna
ción.



que la execucíon de la Ley empiece por los par
ticulares , y  de aquí redunde en el bien común? 
Qué Ley h avrá, por mas que el bien común 
fea todo fu.anhelo, cuya execucion no empie
ce por los particulares ? No podrá darfe Ley 
poíiriva, que mire mas bien en todos fus fines 
al bien común , que la que ordena las partes 
al todo , la fujecion de los miembros á fu ca
beza , la de los Subditos al Principe ; y no obf- 
tante,fu obediencia, y obfervancia empieza 
por los particulares. La Comunidad, en quanto 
Comunidad es un cuerpo fíelo, incapaz de ope
ración alguna, y folo fe dice, que la Comu
nidad opera en quanto obran las partes que la 
componen : obedeciendo cílos la L e y , fe dice 
que toda la Comunidad la obedece: íi algún par
ticular falta á fu obediencia, debe fer reducido 
á ella como parte al todo , miembro á fu cuer
po , eílo e s , á que figa la Comunidad á quien 
conviene fu obfervancia.

Qué querrá del mifmo modo decir, que al
gunas Leyes , aunque fegun fu intención mi
ren por fin primario al bien común , folo mi
ran en fu execucion por fin primario el bien 
particular , de que pueda cada uno apartarfe? 
Por ventura, con la mifma intención con que 
fe quiere el fin , no fe intentan, proporcionan, 
y  difponen los medios neceflários para fu afle- 
cucion (i) ? Confeguirá acafo la Ley el fin de fu

12,8 Lib. IV. íDifcurfol.

( i) vult finem T vult me
did dd finem : Leg. Ad legatum, 
J de Procurar, Et media hmu-

__________ m-
r a m fe q m n t u r  f u i  f in ís , &  ab eo 

reg u h m tu r  ,  L e g * O ra tio , f f ,  de  

S p n f .  Barbofa axim,$9. tu i*



intención: , fi le falta el de la execucion ? Erte 
fin que fe dice de execucion no es propriamen
te otra cofa, que un medio neceiTario para con- 
feguir el verdadero fin de fu intención : fi los 
medios necefiarios al fin no fe exercen, cómo 
fera el fin aíTequible ? Lo que es primero en la 
intención, es poftrero en la execucion , por
que de la previa execucion de los medios de
pende el logro del fin. Si yo me determino ir 
a M exico, y confiderò , como prudentemente 
debo, fer neceííario embarcarme, y difponer 
todo lo conducente à una larga navegación, 
fi no hago ello fegundo , llegará jamás el cafo 
de verme en la Capital de la Nueva Efpaña? 
Del mifmo modo, íiendo como medio para la 
aííecucion del bien común la obfervancia de las 
Leyes, que difponen fobre los bienes de los 
particulares, fi efte medio falta , fiendo libre 
el renunciarlas, jamás ferá aquel fin aílequible, 
la Ley quedará fin efeóto , y el bien común 
que intenta pervertido.

Los exemplos perfuaden ella verdad. Quin
tos huérfanos defpojados de fus bienes, redu
cidos i  miferia por renunciar las Leyes que mi
raban a fu falud ? Quintas defconfoladas viu
das en extrema indigencia, vendidos, y difsipa- 
dos fus dotes contra la prohibición de la Ley, 
expueftas à una vida diíToluta, quedando jo
venes , fin efperanza de cafarfe por fu pobre
za , ò en una vida mife rabie ,  quedando an
cianas ? Será acafo el bien común infenfible à 
ellos, y otros males , por mas que fe diga, que 
ellas Leyes miran à un bien particular ,  de

Tom, //, I  que

Lib, IV. (Òlfcurfo I. itp
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que es libre á qualquiera apartarte ? Eftará bien 
ordenada la República donde haya eftos def- 
ordenes ? Hallarán acafo remedio en los patios 
de la Efcuelas, y enmedio de las diítíndones 
íublímes ? Quién mejor proveerá á eftos defor- 
denes, la Metaphyíica, ó la razón natural,  y 
el buen fentldo?

Particularicemos mas bien la materia, para 
hacer mas vifible fu irracionabilidad, é incer
tidumbre. Efta renunciación de Leyes fe fuele 
hacer en los contratos , u otros ados , que 
otorgan los hombres j y fe p radica de dos mo
dos , o apartándote generalmente del auxilio 
de las Leyes, que poaian fufragar al otorgan
te para la everfion de aquel contrato en quan- 
to no hecho fegun difpoíicion de Ley , o re
nunciando efpedalmente alguna Ley obftativa 
al tal a£to , o contrato. Las dos renunciacio
nes fon muy frequentes en los inftriimentos, 
en que defpues de la renunciación efpecial li
gue la general5 y para que no quede cofa al
guna por renunciar , también fe renuncia la 
Ley prohibitiva de renunciación 5 de modo, 
que valga mas el capricho de los contratantes 
en aquel ado,que la difpoíicion de las Leyes: 
y lo que no fubíiftiera como injufto, atenta la 
ordenación legal, renunciada efta, quede jufto.

La renunciación general fe concibe bien á 
quantas injufticias abra camino , y  á quantas 
incertidumbres efté expuefta $ pues determi
nando las Leyes en las acciones de los hom
bres lo jufto, y honefto, una vez que aquellas - 
fe renuncien, fe renuncia á la jufticia , y á la



Lib. IV. Dijcurfo I. 1 3 1
decencia. La incertidumbre eftá en averiguar 
en la ocurrencia de los cafes , qué Leyes fe 
comprehenden bajo ella general renunciación, 
pues el comprehenderlas todas feria indecen
cia , y el no comprehender algunas, feria na
da obrar aquella renunciación. Efto no puede 
concebírfe lino como un caos de tinieblas, en 
que los DD. liguen los rumbos, que á cada uno 
íe le acomodan en fu modo ae percibir , en 
que no diremos otra cola m as, que referirnos 
á ellos (i).

Quando fe renuncia alguna Ley en particu
lar , yá entonces fe conoce á lo menos lo que 
fe renuncia ; pero en orden a la eficacia de ef- 
ta renunciación , profigue la mifrna incerti
dumbre , tanto en averiguar qué Leyes fean, 
o no renunciables, como febre la virtud del. 
juramento, que fe fuele añadir para corrobo
rar femejantes renunciaciones. Y  fin duda, fi 
la refolucion pende de la diftincion de fin pri
mario , y fecundarlo , fin de intención, y exc- 
cucion, dificultofe fera averiguar , quando la 
Ley mire primario al bien común, y folo fe
cundarlo 7 y en confequencia al particular, co
mo dicen unos ? o quando concurren en la Ley 
los fines principales de intención, y execucíon, 
6 uno folamente, como fe explican otros.

Lo cierto es , que la diftincion de beneficio 
común, y beneficio particular, a que miran 
las Leyes, afsí como es la llave para la deci- 
_______ __________ Iz __________ fion

(i) Hermofilla in leg* 56. I cumfeq. & alü apud D. Olean» 
titm y.p. 5. glef* Un num* zó. | de Cefsion* tit. 5 .5 .3 .  a n, 12 .

Remincuclou 
de Leyes par- 
ticularoí.
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íion de fu válida , ó inválida renuncia , afsi 
también es el origen de las incertidumbres en 
ella materia. Porque afsi como no fe puede 
concebir Ley , qüe mire al beneficio parcicu- 
la r , fin. atención al bien común 5 afsi tampo
co fe puede concebir beneficio común en la 
L ey , fin relación á utilidad particular} pues 
que del común deriva el particular, y del par
ticular refulta el común. Y  qualquier renuncia
ción puede también foíteneríe por la regla , de 
que : i  qualquier a  es libre renunciar f u  dere
cho (1) 5 como impugnarfe por la de q u e : el 
bien común no puede aerogarfe por los paceos de 
los particulares (2). Gada uno difeurrirá fegun 
le parezca, reputando por toda fegurídad arre- 
glarfe á las propoíiciones comunmente recibi
das por los DD. y'admitidas en los Tribuna
les, trabajofamente bufeandofus deciíiones con 
trabajo, como dicen,de hombros, para adaptar
las á los cafos ocurrentes, .fin que en eíla, como 
en otras materias, tenga mas parte el dífeurfo.

Aun ello feria menos mal íi las parces, al 
tiempo del otorgamiento de fus contratos , pa
ra cuyo mayor valimiento hacen renunciación 
de Leyes, tuvieran prefente fu difpoficlon, y  
en cita certeza las renunciaran ; pero lo regu
lar es , que los contrayentes nada de efto Ca
ben : al oficio del Efcribano, que da fe del 
contrato , pertenece toda efta obra. Aquellos 
otorgan entre si el contrato comunmente en
, ______________________________ unos

Ltg'Si qutsin wnfcriben- (2) Leg> Jus publkum , ff,
Ced. de P i t 8 i s e o d m *

1 3 1 Lib. Ifc Difcur/o £
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unos términos los mas naturales. El Efcribano 
lo eftíende fegun los Formularios, que hay pre
parados yá manufcritos , yá impreííos, para 
todo genero de contratos, en que eftán inferías 
las renunciaciones de Leyes.

Conociendo efto los DD. con razón defcon- 
fian de la voluntad de los contratantes en fu- 
jetarfe á todo lo que los Inftrumentos expref- 
fan , y quatado llega el cafo de difputarfe en 
Juicio femejantes contratos, fe fuele oponer por 
los IntereíTados, que la renunciación de Leyes, 
como otras claufulas, fueron ínfertadas por el 
eftilo, y formula del Efcribano, íin que deban 
inducir obligación en los contrayentes.

Y  omitiendo los varios fentimientos de los 
AA. en elle punto , creyendo unos deber fe ef- 
tar en todo al contenido en el Inftrumento, 
como dimanado de la voluntad de las Partes, 
que íiempre fe prefume haver rogado, ó pe
dido al Efcribano la infercion de todas las clau
fulas , que comunmente fe inferían en las Ef- 
crituras ; y porfiando otros no tener fuerza 
de obligación otras claufulas mas de aquellas, 
con que confie haverfe querido obligar las 
Partes; y diftinguiendo otros entre otorgantes 
m ilicos, y entendidos, y fi el tenor del Inf- 
trumento, defpues de eftendido, fe leyó, 6 no 
álos contrayentes antes de fu otorgamiento (i);

Tom. II.____________ I j ______________ pa-
( 1 )  Y i d e  D . V e l a  d'tjfert.zo. 

num* 4 0 .  F o n t a n e l .  de Pactis 
nupt. cUuf 4, glof 1. Hum. 58. 
&  g l o f  z i .  f .  a num, 6 4 .

D. Molin. de Hifpan, prim&g, 
lib. 4- cap, 2. num. 43* Her- 
mofilla in hg• 5 6, t'tt. 5. p. f* 
glof ix . 40, Gutknrez m

Perplexidades 
fobre la yo- 
luntad de los 
contratantes 
en Renuncia
ción de Leyes.



parece mas razonable la doctrina de los que 
diftinguen dos parres en los Inftrumentos: una, 
que llaman difpofitiva, en que los contratan
tes difponen , ó hacen el a£bo de que princi-

5talmente fe trata} otra execútiva, en donde fe 
labia de dar cumplimiento a lo que queda 
difpuefto , y que las claufulas infertas en la 
parte difpoíitiva fe entienden puertas por vo
luntad de las partes , no afsi las que fe hallan 
en la parte execútiva, debiendo contemplarfe 
puertas por eftilo, y formula de los Efcriba- 
nos (i).

Con que fegun efta doctrina, toda la difi
cultad eña reducida á faber , qué parte en 
el Inftrumento fea difpoíitiva, y quál fea la 
execútiva , en que por lo regular no fe ha
llará fino incertidumbre (z).

Si hemos de eftár á la verdad, y experien
cia , no hay para qué diftinguir en el Inftru- 
mento parte difpoíitiva, y execútiva , pues 
una , y otra pende de la difpoficion que le da 
el Efcribano. Rara vez la parte fequexade fu 
contratante de no haver confentido en las 
claufulas, que juzga neceííarias para algún af- 
_______________________ fump-

1 3 4  Vil. IV. T>ifcurfo I.

Juth, Sacramenta puberum. 
Cod, Si adverfus vendit, b. io i . 
Eicobar de Ratiocin. cap* 28. 
#.43. Barbo ià de Clauf in gen* 
n. 1. Card, de Luca de 'Jttdï 
élis, difc. 26, a n. ‘23, Alios 
refert Faria ad D. Covarrub. 
¿ib* 2. Var. cap.q, n, 25,

(1) D* Olea de Cefsion, tit . j

1. q. 5. n. 1 o. D. Caftillo tom, 
4. Controv. cap, 48. Antunez 
Portugal de Donat. Regiis, lib, 
1- pralud, 2. §. 3. a mm, 12 . 
Vide DD. lupra cltatos.

(2) Barboia de Claufults, 
clauf, 60, mm. fin. D* Ortega 
Add, ad D.Covarrub. de Tef- 
tament* p* 2, Rubrica3 n. 94.
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ftimpto , fino de la omiíslon del Efcribano en 
no infertarlas.

Aquella, pues, ]urifprudencia tan medida, 
y tan reflexionada en todas fus partes : aque
llas fagradas vigilias de los Legisladores : aque
lla tan profunda reflexión de nueílros antiguos 
en difponer los medios de hacer una Repúbli
ca bien ordenada: aquellas tareas de tan infig- 
nes Efcritores, todo ella fujeto á la pluma de 
un Efcribano : él hace que las Leyes no ten
gan mas efeóto de lo que imagina fu idéa, 
o tiene en fus Formularios (1).

E llo , no porque nueftras Leyes Reales no 
hayan prevenido el evitar todas ellas perplexi- 
dades, mandando feveramente el que los Ef- 
cribanos no pongan en los Inílrumentos mas 
claufuías de las en que expreílamente conven
gan los contratantes j pero la dificultad ella en 
la obfervancia, á que impunemente fe falta. 
Si la Real difpoíidon fe obfervára, fe reduci
rían las Efcrituras á bien cortas claufuías, y fe 
haría menos lugar á pleytos; pero infelizmen
te no íirve la Real dilpoficion para que los 
Eícribanos la obferven , fino para que fe pre
fuma haverla obfervado (i).

Aun es mas de eílrañar el efe£to que hace,
U y

( 1 )  Mijferrhnum ejl ,  a veri- 
tate ,  &  jujlitia adminiflratto
rie altenum ex volúntate Nota
rli ,  T el ejus confitelo ftylo ,  om- 
n'tno partibus ignoto , (freqtien- 
tiufque 7 etiam ipfi Notarlo')

difpojitiones agenüum declara
re y daufidarumque litera inf- 
ciis partibus infifiere. Ut Card* 
de Lúea p lurtes notat hi Tbea- 
tro Veritatis ,&  *JuJlitia*
(z)
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y  la incertidumbre que ocafiona el común ef- 
tílo claufulario de los Efcribanos 5 pues fin em
bargo de dicha Real prohibición , no dcxan 
los AA. de dar a efte eftilo la fuerza de que las 
claufulas que fe fuelen infertar en los Inftru- 
mentos, fe tengan por exiftentes, aunque de 
hecho en él no fe lean 5 y ello de tal modo, 
que aunque una acción no pueda exercitarfe, 
u  oponerfe alguna excepción , fino en virtud 
de una claufula inftrumental , fe exerce , no 
obftante que éfta fe halle omitida , folo por
que el común eftilo era infernarla (1). De que 
fe vé , que los contrayentes jamás eftaráñ cier
tos del modo, y firmeza con que fe obligaron, 
pues por mas que reflexionen las claufulas de 
fus contratos, fe hallarán quando menos pien- 
fen con una claufula de eftilo, que fe tenga 
por infería , por mas que en ella no hayan

f>enfado. Y  lo peor, que ni aun los Abogados 
e podrán dár defengaño , contradiciendofe 

en efte punto, como es regular, los DD. (2).
Pero no nos entremos á profundar una ma

teria , que pide feparada inlpeccion : profiga- 
mos fofo la de renunciación de Leyes, que es 
nueftro efpecial propofito.

Los DD. no dexan de advertir , que para 
que efta renunciación fea válida, es precifo cer
ciorar á las partes del contenido en las Leyes

re-

13 6 Lib. IV. Difcurfo I.

(1) Paria ad Covarmb* lib. 
Variar, cap. 15. num, 45* 

Gutiérrez de Jaramentu 1*
capí 61. a num. 25. Cáncer.

Variar. /¿6. 1, cap. 14. n. 42* 
Card. de Lúea de J  adiáis > 
difi. 16. num. 7.
(2) D.Vela dijfert.zo. «.35.
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renunciadas, pues de otro modo la renuncia
ción feria un ado necio de apartarfe uno de 
un beneficio que ignora. Por efto fe fuele in- 
fertar una claufula de formulario , de que no 
fe fueíen olvidar los Efcribanos, en que dicen, 
haver avifado á los contratantes del contenido 
en las Leyes renunciadas.

Pero ¿obre fi efta claufula es ,  o no fuficienteb . • ./*. iobie la cer-
cercioracion ,  es graviisima ¿oración 

la difputa. Regularmente los Efcribanos poco ceñaría dĉ os.
1 °  i • J J 1 T contratantesmenos ignoran el contenido de las Leyes re- ¿Q jas 

nunciadas ,  que las mifmas paites j cómo de- sjue renun- 

bremos , pues ,  perfuadirnos, que cercioraron cia“‘ 
de aquello, que creemos regularmente igno
rar ? Llamaremos acafo á juicio al jEfcribano, 
para que examinado del contenido de dichas 
Leyes, fi redámente refponde, creamos que 
cercioró bien á las partes 5 y fi no dá razón de 
fu perfona , hagamos el contrario concepto?
Aunque parece no haver algunos DD. contem
plado efta diligencia por inútil, no es prac
ticable (1). Veamos, pues, lo que nos dicen, 
fobre fi dicho avifo , ó claufula general, es, 
ó no bailante para que la renunciación furta 
efedo.

Algunos DD. fe perfuaden a que es fuficien
te , pues la fé que fe merece el Efcribano no 
dá lugar á prefumir haya faltado en cerciorar 
á los contratantes de aquello que el mifir.o af- 
fegura , y de que dá fé haver hecho. Otros,
_________________________________ que

(1) Antón. Gomes rcm. 2. ! vallos Comm* qu¿ji. j  15*
VarÍ4r. íap, 1 j. num. 17* Ce- | mer, 4.



Renunciación
jurada.

que no ven por lo regular , ni tanta pericia 
en los Efcribanos, para que tengan prefente 
lo  contenido en las Leyes renunciadas, ni tan
ta diligencia en el otorgamiento de las Efcri- 
turas, para que fe prefuman haverfe parado en 
cerciorar á las parces del contenido de dichas 
Leyes, no reputan fuficiente el general avifo, 
que en los Inftrumentos fuena.

Elle punto lo hallo el célebre Jafon (1) tan 
difícil, y perplexo ,  que haviendo íido de él 
confultaao ,  no fe atrevió a dár dictamen. Ce- 
vallos (z) aíTegura fer efta una queftlon pro 
amico : efto es, en que el Juez puede grati
ficar con la fentencia a la parte que quiera, por 
la contrariedad de dos opiniones igualmente 
probables ,  con que no podemos explicar me
jor efta incertidumbre.

D I S C U R S O  II .

D E  L A  V I R T U D  , T  E F I C A C I A  
del juramento en la renunciación 

de las Leyes.

COmo en aíTumpto de ílmple renunciación 
de Leyes (fegun de lo poco que queda di

cho fe dexa concebir) pueda apenas darfe doc
trina , que no efté cubierta de obfcuras incer
tidumbres , fe recurre comunmente a la fagra- 
_______ _______________________________ da

(1) Jaíbn in leg* si dúo pA- (2) Cevallos Comm. contri 
troni, §. Idem Jtilunus >jf. de Comm. qu&ji» j  1 j*
Jurejurdndo, a num. 19.
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da religión del juramento , como el mas fegu- 
ro expediente contra la virtud legal.

Cubierto con efte Soberano efcudo, el con
trato fe cree impenetrable al vigor de las Leyes, 
por mas que fus agudos filos intenten dilíol- 
verle. Siendo, pues, tan írequente en la prác
tica el ufo de tan fagrado a£to, con que con 
zelo aparente de religión fe intenta rraftornar 
mucha parte de Jurifprudencia , y hacer in
útiles las vigilias de los Legisladores, es iufto 
nos detengamos en defcubrir las incertidum
bres , y acafo las irracionabilidades, que hay 
en efto.

Debemos fentar por conclufion ciertifsima, 
e innegable verdad, que el juramento es el mas 
fupremo, y fuerte lazo con que el hombre 
puede ligarle á cumplir fu palabra. El que falte 
a i n contrato hecho con ella Religión, no fo- 
lo falta al hombre á quien fe obligo , fino tam- 

, bien es infiel al mifino D ios, á quien, como 
infinita Verdad,invoco por infalible tcíligo de 
la fidelidad prometida. Para íigníficar en las 
Sagradas Letras la Indeíedtibiliaad de las pro- 
rneíías de D ios, fe dice alegóricamente haver- 
las jurado : con que al mifmo tiempo nos fig- 
nifican quánra fea la eficacia del juramen
to (i). N o debemos detenernos en ponde
rar lo que aun los mifmos Gentiles conocie- 
_____________________ _______________ ron.

(i) Deuteronom. cap. i .  | &  nen pmitebit eum. Pfalmo 
Dotmrms cujtodivii ]utítwcntum̂  ¡ 1 3 1 .  Juravit Dominas David 
quod }uravit Parribas vefais. | veihatem 3 &  non frujitabh 
Pfalmo 109. ’Jurayit Dominus* { tur eam*
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Gravedad del 
juramento.



Penas del p e r
juyo.

Comités del 
juramento.

ron (1). N o sé qué pena, por mas grave que fea, 
pueda fer correfpondiente á la manda de un per
juro. Siempre las Ley es exercitaron fu feveridad 
contra efte execrable delito (z) , aunque por 
nueítra infelicidad: no dexa de fer de los mas 
frequentes. La tnifma grandeza del juramento 
nos avifa de la circunlpeccion con que debe
mos tratar tan importante ado de Religión. 
Las circunftancias que le deben acompañar 
las cxprefsó el Propheta Jeremías (3), es á fa- 
b e r , verdad, jufticia, y juicio , que con ra

zón

140 Llh. 1V. IDlfcurfo II.

(1) Ut Cicero lik 3, de o f- 
fiáis elegant er nor at* Nullum, 
in quit vinculum , ad ajirmgm 
damfidem , meares nojlri jure 
jurando acidias ejfe voluerunt. 
Id indicant Leges in Xif, tabu-o
lis indicant fuera , indicant fee 
4era , qttibus etiam cum bofte 
devinciiur fides, indicant nota- 
tiones) antmadverfionefque Ccn- 
forum, qtti nulla de re dtligen- 
tius , quam de jurejurando ju- 
dicabant,

(2) El perjuro entre los 
Egy pelos perdía fu cabeza. 
Entre los Romanos huvo di- 
yerfidad de penas, íegun di 
verfidad de tiempos,y quali 
ficacion de efte crimen: ya de 
amputación de lengua ; y í  de 
privación de entrambos bra
zos ; ya de azotes públicos. 
Minorabais algunas veces el 
caftigo, pero nunca fin nota

de perpetua infamia. D. Gon
zález Telíczm cap. Quia tua> 
1 1. de Jurejur. a num. 5-* E l 
Derecho Canónico impufo & 
los perjuros,entre otras penas, 
graves, y publicas penitencias, 
que duraban por muchos 
años; ó por mejor decir, impu- 
ío p.*r efte delito perpetua pe
nitencia. Cap. Quicumque, c. 6* 
quaft. i.Nueftras Leyes Rea
les demoftraron en efto , co
mo en todas fus decifiones, íu 
zelo religiofo, conftituyendo 
graves penas contra los reos 
de efte atroz delito* Vela de 
Pañis deliñorum , cap, 18 . D* 
González Tellez in d. cap. t z. 
de r]Hrejurando¡num. 7.

(3.) Jar avis : Vmt Dominus 
in veril ate, j u dicto, &  j ujfrtia. 
Jeremiaew/í.4. Cap. ttfi chrif 
tus de jure jurando. D. Thona* 
2. i.q u a jl ' 89.  art* 3*



zon llaman los DD. los tres comités, o com
pañeros necesarios del juramento. Uno de ellos 
que falte , tan lexos de fer el juramento a£to 
de Religión, es un facrilegio. San Geronymo le 
llama expresamente un perjuro (i) : pide el 
Juicio que fe jure con prudencia, y difcrecion: 
pide la jufticia , que lo que fe jura fea cofa li
cita , y honeíta; pide la verdad, que jamás fa
lacia , ni embulle intervenga en el juramento.

Debiendo , pues, lo que fe ha de jurar, pa
ra que el juramento no fea un facrilegio , fer 
licito , y honeíto j no parece pueda jurarfe un 
a¿to en que fe contraviene á las Leyes , pues 
tanto es como renunciar lo licito, y honeíto, 
que ellas dífponen , no pudiendo haver Ley 
que tal pueda llamarfe, que no elle fundada 
íobre fundamentos de efta folidez.

Aunque fe intente, como algunos han pen- 
fado (a), abrir camino al juramento hecho en 
contravención a la difpoíicion legal , diftín- 
guiendo entre honeíto natural, encomendado 
por la Ley natural mifma,y honeíto, civil ,  en
comendado por la Ley poíitiva , para que éíte, 
y no el primero , fe pueda renunciar por el ju
ramento , nada fe hace $ pues el honeíto civil,

' ade-

Lik 1K <D¡fcurfo II. i 4 I

Honcílo na
tural , y civil.

(i) D. Hieronymus niatüs 
in cap. 2. cap. 22. qtiafl. 2. 
Jüñmadvertendum, inquit, efl̂

tum per')UTÍum.

(i) Vide D. Covarruviam 
in Cap* Quamvis paäum cte Pac*

quad insyurandum hos habeat \ xis in 6. p. 2. in Initio, an. 
emites y vent aten ¡judicium, 
atque ptßuiam. Si ifia defue- 
ftnt, nequáquam mt juramen-

Gutierrez de Juramento con
firmar. part* i .  cap. m-.
mer. j.



Honefto Ci
vil , y Cano 
nico.

además de noeftár jamás feparado de la ho- 
neftídad natural , conftituye en la República 
un eftado de reglamentos , que la común uti
lidad hallo precifos para fu iubfiftencia , de 
modo, que no puedan faltar á ellos los parti
culares , fin el traftorno del bien común j y fi 
por el juramento reciben los fubditos las fa
cultades de hacer inútil la Ley , fervirá efte fa-

f'rado a£to para la perverfion de la común uti- 
idad y 6 por mejor decir, para la fubverfion 

de los fundamentos de una República bien 
ordenada, lo que no puede decirfe fin abfurdo.

No es mas feliz el paífo, que otros (i) pen- 
faron encontrar para la introducción del jura
mento en contradicción á la Ley, diftinguien- 
do entre honeílo Canónico, y honefto Civil, 
y que pueda efte renunciarfe , y no aquel} 
pues fin duda , como los Cánones dirigen las 
acciones de los hombres en orden á. la faiud 
eterna, difponen las Leyes eftas mifmas accio- 
tes en orden á la paz, y tranquilidad pública, 

viviendofe honeftamente, á nadie haciendo da- 
no , y dando á cada uno lo que es fuyo (z), 
para cuya aílecucion fon las Leyes otros tantos 
medios, que los Legisladores juzgaron á pro- 
pofito , y cuyo traftorno es iniquidad , que 
no puede recibir fomento alguno por el jura
mento.

No folo la Ley exerce fu poder fobre la ex-
_________________  te-

(x) Apud D, Covarruviam 
loco Cítate.

(2) Jnris cntm fr&cqta funti

14 % Lib. IV. íDlfcurfo II.

Honejte vivere , alterum non 
ladere, funm caique tribuert* 
§.?. Injlittíta de Ittflit '& w .
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terior policía, fujetando los hombres á ella, Potcí̂ fdct,a 
ímo también iobre las conciencias> de modo, conciencias, 
que el que refifte á la L ey , no tanto fe oponga 
a la poteftad temporal , como á la voluntad, 
de Dios (1). Eludir , pues, la Ley con juramen
to , es como teftíficar al Áltilsimo : no querer 
fujetarfe á fus eftablecimientos, iniquidad fin 
duda execrable (z).

Efto debió hacer fuerza a nueftros Interpre- ^antjdad ^  
tes 5 pero la necefsidad de explicar algunos Ca- Cobre ja efíca- 
nones , y Textos Civiles, en que parece darle cia dcl i“ 3"i .  J J 1 . . . J i . 1 \ .  mentó en ac
al juramento la virtud de prevalecer a ciertas rogación de
difpoficiones legales, les embolvió en varios !as Lcycs- 
difcurfoSjpara componer,el que fin embargo del 
bien común, a que neceííariamente tienen ref- 
peóto las Leyes , obre contra ellas el juramento 
de los particulares. Efto fue lo que principal
mente les obligó á diftínguir en las Leyes los 
fines primario, y fecundario, de antecedencia, 
y confequencia , de intención , y execucion,' 
de que ya hemos hablamos en el Difcurfo pre
cedente , y que no es neceftario repetir , como 
ni lo que contra efte fublíme modo de dif- 
currir queda opuefto.

Solo aquí examinaremos, fi la necefsidad de 
eftas, y otras obfeuras diftincíones filé real, ó

filé

(1) Itdque , qui refiftit potef 
tati, Dei ordmationi refiftit. 
Qui autem refijiunt, ipji ftbi 
damnationem aequhunt. Ad 
Reman.capa 5. Caftro Palao 
■ Opeu Moral, part* 4.

difp. 2. punft. %*mm. 4. &  7.
(2) N0» eritm eft potefias nifi 

a Deo 5 qu£ autem funt a De» 
ordmata funt. Ad Román, d. 
cap. 13 .



14 4  L lb .1V. folfcurfo 11. 
fu e folo voluntaria, pudiendofe explicar muy 
bien dichos Cánones , y Textos, fin aquel tc- 
nebroío recurfo, fin agravio alguno de la Re
lig ió n ^  con muchas ventajas del bien común. 
E n  lo que para evitar defde luego toda preven
ción perjudicial, protefto no apartarme de lo 
que enfeñan infignes DD. que a la fama de fu 
nombre, juntan la razón, y bondad de fu cau- 
fa , con folo la defgracia de no haver tenido 
fu doólrina el mayor féquito. Y  fe me difsimu- 
la rá , el que en ella narración me detenga al
go  mas de lo acoílumbrado ,  pues la gravedad 
del aííumpto no fufre fe toque iuperficialmente.

Para proceder con claridad, propondré fe- 
paradamente los dos fentimientos, opueftos en 
cite aíTumpto*

P R I M E R A  O P I N I O N .

E Sta Opinión conoce ,  como es muy jufto, 
un íupremo grado de honor ,  y reveren

cia debida á la Religión del juramento, y por 
configuiente á las ateftaciones juradas $ pero 
defconoce el que el hombre por elle medio 
pueda en algo debilitar las Leyes juilas, y Pa
nos ellablecimientos de la República, y en con- 
fcquencia, que pueda hacer válidos fus contra
tos en contravención de eftas mifmas Leyes.

Efto nccefsita alguna mayor explicación, pa
ra lo que es precifo diftlngmr entre contratos 
jurados 7 pues no en todos corre la mlfma ra
zón. O el contrato eftá hecho fegun la forma
lidad de las Leyes 9 para cuya mayor firmeza

fe
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ie anadió juramento, y fin duda, de tal contrato ,níft!nfiutl?f'c 
nacen dos obligaciones,entrambas por si fubfif- 
rentes, una de hombre á hombre, que deben trato '^¿a. 
guardarle fidelidad ¿n lo paótado 5 y otra del 
hombre á Dios, á quien empeñó,como inefable 
tefligo de fu fidelidad. Ellas dos obligaciones,no 
folo fon de por si fubfiílcntes, fino también tan 
firmes, que folo puede defatarlas aquel á cuyo 
favor fe hizo el contrato; de modo , que fi 
fuelle pofsible díífolver la una , quedaba la 

. otra en fu firmeza. Pongamos diíluelta, ó re
laxada la divina, quedaba la legal obrando to
do fu efeóto en el contrato. Confiderémos difi 
fuelta la humana ,  por otro medio del que 
acabamos de decir, aún queda en fu vigor la 
fidelidad a Dios prometida.

Si el contrato no eílá hecho fegun la Ley, 
antes bien éfta refiíle a fu otorgamiento, no 
puede nacer obligación de hombre á hombre; 
pues la L e y , á que el hombre eílá fu jeto , y 
de cuya fujecion no puede eximirfe , es per
petuo eílorvo al nacimiento de legal obliga
ción. Y  fi para la firmeza del tal contrato fe 
añadió juramento , es fuerza, que la obliga
ción , que nazca de é l , eílé fo la , y fin concur
rencia de vinculo legal ; y fi el hombre ad
quirió algún derecho por el tal contrato, no 
puede tener origen de la Ley que lo refiíle, 
fino del juramento que intervino en el paóto. 
Dependiendo, pues, toda eíla adquificion del 
juramento, relaxado , ó diíTuelto éíle , queda 
el contrato fin eficacia alguna, pues toda la 
que tenia dependió del juramento.

Tom. II. K Pe-
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ei juramento Pero aun. es preclfo en cales contratos, def- 
”Lniode de ticuidos de autoridad legal, hacer dos infpec- 
iniquidad. clones. O  la execucion del paóto , fin embar

go defer hecho contra la ’ L e y , no embuelve 
iniquidad , o pecado de pane del que cumple 
con lo paitado j y en eñe cafo puede tener ca
bida lo que acabamos de decir de la fideli
dad que debe guardarfe al juramento en honor 
del Todo Poderofo , cuya eterna Verdad fe 
invocó en fé de lo prometido 5 ó la execu
cion , y cumplimiento de lo paitado embuelve 
ini .juidad5 y entonces, tan lexos de nacer obli
gación alguna , y poaerfe llamar juramento, 
es femejante a¿to un horrendo facrilegio in- 
•vocar aí Altífsimo en fé de dar cumplimien
to a una inexcufable maldad. De un tal jura
mento no fe debe pedir a la Poteftad Eclefiaf- 
tica relajación , fino mucho dolor , y lagri- 
jnas a Dios , para expiar el gravifsimo pecado 
de haver afsi abufado de fu Santifsímo nom
bre , con una digna penitencia (1). Con la dif-

(1) Non eft obligatonum con 
ira bonos mores prafiitum jura- 
mentum. Regula 58. de Re- 
guits jwrií in 6. cap. Inter ca

ntera 2Z. cap.22. col.z i . q. 4.
No obftante , para que no 

haya cofa alguna fin con tro- 
• verija,aun no falta quien píen
le neceffaria la relajación pa
ra obrar contra el juramento 
interpuefto íobre materia de. 
íuyo mala , y del todo ilici-

ta ; y es no menos que la 
Gloíla in cap. fin. c, 2 1. 
quafi. 4. à quien , aunque re
probandola , cita Sánchez in 
Pracepta Decalogi, ¿ib. 5. cap» 
9. mm. 13 . Ciertamente hay 
Cánones , que tienen aparien
cia de fufragar à efta opinion, 
como el cap. Cum quidam 1 a.

1 .de Jurejuranda, en don
de el Papa Urbano III, dice: 
Que aquellos que juran no

ha-



tinción de eftos cafos queda explicado lo que 
obra el juramento en los contratos, fegun los 
Cánones. Se jura un contrato hecho fegun los 
Ordenamientos Legales: efte juramento, y elle

K   ̂ con-

Lib. IV. íDíJcurJb II. 14.7
Refamen de 
eíla opíuíou 
primera.

hablar á íu padre , o madre, 
hermano, ó hermana, niayu- 
darlos en fus indigencias , o 
mi mitrarles ios fubíidios, que 
díóta la humanidad : Aut eis 
humanitatis fubfidium exhiberc, 
deben fer abfueltos de la ob- 
lervancia de un tal juramento, 
con impoficíon de penitencia 
competente. Diciendo el Pon
tífice, que los que aísi juraron, 
han de 1er abfueltos de la ob~ 
fervancia del juramento, pa~ 
rece íiipone haverles elle li
gado , porque toda abfolu- 
cion íitpone vínculo 5 y el que 
no fue ligado, no neceísita íer 
abíuelto*

Efte texto ha dado bien 
que trabajar á los DD. Di- 
xeron algunos, que la abíblu- 
cion , que manda conceder el 
Pontífice , íolo fe entiende 
para mejor cautela , y no de 
rigor de Derecho. Pero efta 
interpretación parece fu poner 
á lo menos alguna duda fbbreo
la obligación del juramento; 
lo que en cofa tan torpe es 
indecible , y del todo inde 
cente. El fenor Covarrubias 
i» cap. Qumvispafttimydc Pac-

tis in 6 . p. 2. tn princ. num 4. 
entiende dicha abíblüdon, no 
del juramento, fino del peca
do , en haver pretendido con
firmar una cofa tan impía coa 
tan íanta religión. Mas fútil- 
mente el Padre Suarez , a 
quien refiere , y figue Barbó
la in diát* cap. Cum qmdm9 

num. 5. explica la palabra de 
abíblüdon , no como defini
tiva de vinculo, que haya oca- 
fionado el juramento , fino 
como declarativa de no haver 
podido jamás caufar obliga
ción alguna. Efta interpreta
ción es Tin duda ingenióla, f i
nalmente , elíeñor González 
Tellez in d'tft, cap. Cum quí
dam , ayudado de la integra 
ledtura de la reípueftade Ur
bano al Arzobífpo de Pifa, de 
donde le foco dicha Decretal, 
dice, defpues de otros,que ha- 
viendo pedido los miíraos que 
juraron la abíblüdon al Papa, 
no quilo el Sumo Pontífice 
privarles de efte confuelo, 
aun quando tal abfolucion no 
fucile neceffaria. Cada uno 
juzgue, y elija lo que quie
ra*



Concluíiones 
prádlícas de 
la. precedente 
da¿trinav

contrato debe fiempre fer fagrado , é inviola
ble (x). Se jura un contrato , cuyo cumpli
miento no puede exercltarfe fin pecado , y los 
Cánones juicamente reprueban tal juramento, 
como un facrilegio (a). Se jura un contrato, 
otorgado a la verdad contra la prohibición le
gal , pero cuya execucion de parte del que 
cumple no es pecaminola j y entonces quieren 
los Cánones fe cumpla el juramento en honor 
de Dios , a quien le invocó en fidelidad de 
lo  prometido. Hecho ello , ó ceííando de 
otro modo la obligación del juramento en 

uanto juramento, eí contrato, como deínudo 
e fuerza legal, queda fin eficacia.

De toda ella doctrina fe facan dos conclu- 
íiones. La primera , que todo juramento , cu- 
va obfervancia no ceda en difpendio de la fa- 
lud eterna, ni en detrimento de tercero, debe 
cumplirfe. La fegunda , que íl el juramento in
tervino fobre contrato reprobado por las Le
y e s , cumplido el juramento (en quanto fu exe
cucion no trahe los yá expreííados inconve
nientes ) el contrato queda reprobado , y fin 
virtud ,  ni eficacia alguna.

Lo que decimos quedar fin virtud eí con
trato defpues de cumplido el juramento, lo 
mifmo entendemos de evaquado el juramen
to por otros medios de Derecho , como el 
de relaxation. j y en los cafo.s en que el que

con-
Cap r Inter c&tcrá ib id. Cap, 

Quant o ¡dejutejar ando . B a r  b o f a  

in cap. Sfverú 8* ead. tit• n. 3.

1 4 8  Lib. IV. íDifcurfo II.

( 1 )  Vt per totum tit. Deere-  

taítum de'Jure'ytrando.
(2) cap. m a lis 22* q. 4.
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contraviene al contrato ,  no puede deeirfe per
juro , por no fer el mifmo que juro , fino fu 
heredero , ó de otros modos que explican 
los DD. (i).

Ufemos de un exemplo bien conocido en ExemPl01 
los Cánones. Prohíben eftos, y á fu imitación 
las Leyes Reales , todo paito ufurario; efto 
e s , todo contrato, en que por razón de mu
tuo , 6 empreftito , yá verdadero ,  yá palea
do , fe promete volver mas de lo que fe reci
be (z). Se obliga uno , no obftance, bajo jura
mento pagar efte lucro: qué haremos de efte 
contrato , y de efte juramento ? El Derecho 
Canónico decide , que el tal promitente folo 
efta obligado en quanto á Dios á obfervar el 
juramento j pero haviendo guardado efta fide
lidad ,  y pagado la ufura , puede muy bien 
repetirla como paitada contra el eftablecimien- 
to del Derecho (3).

Coníideraron los Cánones, que aunque aquel 
aqulen fu necefsidad hizo obligar con juramen
to á pagar la ufura, era jufto guardaífe el ju
ramento 5 en quanto defembolfar efte lucro 
no contenia iniquidad alguna de parte del que 
cumple , y fe aííeguraba de haver fido fiel a 
D ios, a quien invoco en fe de lo prometido; 
era grave iniquidad de parte del pretendido 
acreedor apropriarfe un lucro ilicito, y repro- * 1

Tom, II. K 3___________ba-
(i) Vide D. Covarrubiam 1 de Vfuris. 

in cap. Quamvis faftum , de \ (5) Cap. Debitares 6 . cum 
Faftis in ó.part* 2. 1, n. 7 . 1  altis, de Jurejurandam

(1) Cap. super cq, cum alüs, \
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bado por todas Leyes j y por ello fériamente 
cuidaron de que no le fuelle útil al tal acree
dor fu fagacidad , concediendo al deudor la 
repetición de lo entregado , puefto que verifi
cada con la limpie entrega la. fumifsion , y 
reverencia al juramento, y dado cumplimien
to á ella obligación , nada impide el que el 
deudor , entre quien , y fu acreedor no pudo 
intervenir obligación legal, repita como inde
bito lo entregado , en fuerza de un paito, que 
no pudo en perjuicio del bien común confir
mar el juramento. Efte circuito puede cambien 
evitar el deudor, fi ( fin fer morofo en cum
plir con lo paitado , como dicen unos 5 6 aun
que lo fea, fegun dicen otros) (1) acude ante el 
Superior Éclefiaítico ,  pidiendo relaxacion de 
un juramento, cuyo cumplimiento en contra
vención legal, no puede fer fubfiílente (z).

Excmpio ir. Añadamos otro exemplo, bien conocido en
los Cánones , aunque no Í111 controverfia en
tre nueftros DD. (3) Con terrores, y amena
zas de muerte, b de otro grave mal , ame
drentado u n o , fe obligo con juramento a dar, 
o  hacer alguna cofa. Qualquíera fe perfuadira, 
que elle juramento no obliga á fu cumpli
miento 5 porque un hombre , conílituído en 
aquel lance de morir ,  ó jurar, no tuvo la li
bertad fuficiente para el otorgamiento de un 
‘ ___  con-

(1) Vide Fariam ad D* Co- 
V a r r u b i a m  lib .i. Varían cap.q.* 
num. 25,

(2) D. Covarrubías in cap•

Quamvh pañum̂ de Pañis in 6* 
part. 2. §. 3. num. 2.

(3) Cevallos Comm. contra 
Comm• quaft. 604* num. 2#



contrato. N o obílante, los Cánones, no folo 
aconfejan, fino que en la opinión mas común, 
mandan cumplir con lo jurado, ó pedir la re- 
laxacion al Superior > porque la reverencia de
bida al Albísimo pide, por mas que la princi
pal obligación fea contraria á las Leyes, fe dé 
cumplimiento a lo paitado, fin que fin em
bargo logre el que iniquamente pidió el ju
ramento el fruto de fu malicia, prevaleciendo- 
fe el que juro con la relaxacion, ó con la re
petición de lo entregado (i).

Queda , pues ,  explicado la intención de c!̂ oní^acr  
los Cánones. Y  íi efto esafsien los exempíos p'r;mCrc oP¡- 
propueftos ,  fin contradicción de Doitor al- aion- 
guno} por qué hemos de interpretar otras Le
yes , y  Cánones en fentido diferente ? Y, 
por qué no fufragarán á los mas que hayan pa
decido la debilidad de jurar paitos contra las 
Leyes, los mifmos recurfos?

La difpoficion Canónica parece la mifma 
en otros aífumptos de paitos jurados,  en con
travención á las Leyes, ó en renunciación de 
fus beneficios. De unas mifmas voces ufan los 
Cánones, no indicando mas en fus exprefsio- 
nes, que la obligación del juramento, por ref- 
peto a Dios , a quien fe juró , fin que efta- 
blezcan firmeza de obligación , en quanto al 
hombre, que no pudo adquirirla en contra
dicción á la Ley (i).
_____________ K4_______________Ef

(i) DD. ln cap. Si vero 8. | (i) Si vero de ipftruir. folu-
de Jurejurando. D. Thom. 2. 1 time ]uraverint cogendt fmit
2, qudfl. 89. A7t• 7. | Domino reddere jura men

tían.

Lib. IV. íDlfcürfo II. i  $ t



Eftrechar los Cánones, que no atribuyen al 
juramento en contratos reprobados otra vir
tud , que el honor al Altiísimo, á los pred
ios cafes de que hablan, fin extenderlos á otros 
en que milita la mifma razón, ampliando de 
efte modo los efe&os del juramento en fu ver
ijón de las, Leyes, no parece puede caber en 
una fana interpretación legal, ó canónica. Y  
íl no , qué fana razón havrá, en# que uno , á 
quien fu necefsidad obligo á recibir den do
blones en empreftito, con pado jurado de vol
ver ciento y cinco , ó ciento y diez, el jura
mento en nada mas le obligue , que en quanto 
á  Dios, fin confirmación del contrato , como 
queda dicho 5 pudiendo defpues de entregados 
repetirlos, o excufarfe de fu entrega, pidien
do la reluxación del juramento ; y otro a quien 
igual necefsidad, por no haver hallado dinero 
en empreftito, ni con ufura , ni fin ella, obli
gó v. g. vender una heredad , que valia cien 
doblones, por folos. quarenta, jurando igual
mente el contrato , no pueda repetir efte en
gaño ? Y  en el primer cafo, por mas, que fe 
obligaífe con juramento á la entrega de los 
ciento y cinco , o ciento y diez: por folo

i $ i  L k  i r .  í)ifcurfo 11

Xum, Cap* Debitor es C. de Jit- 
rejurando. Ne tali ta m e n  pre
texta viam conttngai perjuriis 
¿periti : Mu lie res ipfe ferva re 
debent hujuímodi juramenta. 
C/»p. Cum C Q M Íngíit 2 8. eodem 
tit. Leg. 6+ tit. 15?. p. 6 . ibi:

Debe íer guardada fu jura. Et 
ita  a u ip u n d i  f u n t  te x to s  in  

cap. Q uam vrs p a B ü m 3 de P a ñ is  

in  6 . L r g . 1 6 .  t k . 1 1 . p a rt . z . 

C en cordat A u th. Sacram enta^  

Cod* S i  a d v er  fu s  y en d itio m m .



los ciento recibidos , fiempre tenga fegura fu 
repetición? y en el iegundo, tanto mas que
de feguro el engaño , quanto fe multiplican 
los juramentos ae no repetirlo, aunque elle ex
ceda mucho mas de la mitad del julio pre
cio?

Afsi como en el primer cafo repugna á la 
razón natural , que \< 3 cien doblones , que 
por el empreftitó dexaron de pertenecer al acree
dor 5 y le hicieron del deudor, reditúen ya, 
o produzcan á otro que a fu dueño? afsi tam
bién repugna a la muina razón , que lo que 
vale, fegun el común concepto de los hom
bres , ciento, fe pague por folo quarenra. Y  en 
conciencia, á que principalmente miran los Cá
nones , es igualmente cierto , que no me
nos el iniquo comprador eftá obligado á re- 
farcir el engaño que hizo á fu próximo, que 
el ufurario a reftituir la ufura.

Haya aún , o difcurranfe las diferencias que 
fe quieran. Es confiante ,  que a la razón uno, 
y otro repugna: la Ley uno , y otro prohíbe? 
y en quanto á Dios,  con quien fe trata quan- 
do fe nace el juramento ,  no hay diferencia 
alguna. El mifmo Señor, que nos dice en el 
Evangelio ( 1 ) ,  que ayudemos á nueftros próxi
mos , haciéndolos participantes de lo que pof- 
feemos , y mutuandoles, o dándoles en em- 
preftíto , fin efperar de aquí. Inter es alguno? 
también nos avifa ,  y por fus Apollóles enfe- 
______  - •__________________^_______ña,
(i> Venefacite , &  mutumn I Lucse 6 * 35. 

daré a nib'tl inde fperantes* |
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ña (i), que no les defraudemos en cofa algu
na. Por qué , pues , la mifma regla , que nos 
prefcriben los Cánones en el primer cafo , no 
la aceptaremos en el fegundo ,y  otros feme- 
iantes, confervando afsi la debida fujecion á 
las Leyes, con la correfpondiente atención al 
juramento?

Elle es el fentir de DD. famofos, del todo 
inocente , conforme á razón, y muy favorable 
al bien común (a) , á cuyo fentimiento fe in
clina el Padre Caftro Palao (3), y reputa por pro
bable el Padre Suarez (4).

O P I N I O N  S E G U N D A .

Doctrina ge
neral de ciba 
común opi
nion.

ESta opinión difeurre por fenda en todo 
opuefta a la primera , interpretando los 

Cánones , y Leyes, que hablan del jura
mento interpuefto en contratos hechos en 
contravención de las mifmas Leyes , co
m o capaz de fubvertir fu difpoficion , y

no
(1) Ne fraudem feceris.Mar' 

ci 10. 19. Sed vos in]unam 
facïtïs, & frauâatis, &  hoc 
frattibus. An nefeitis^quîa ini- 
quï regnumDei nonpofsïdebuntl 
J * Ad Corinth,, cap. 6 * No» 

fraudantes, fed in omnibus fi- 
dem bonam oflendentes. Ad T i 
turn cap. %, Ne quis fupergre- 
dïatur , nec circumyeniat in ne- 
gotio fratrem fuum. 1. Ad 
Theiïàlonic. cap. 4. 6 .

(2) Apud D- Covarrubiain 
in cap.Quamvis paftum, de Pac- 
tïs in 6. p. 2. §* ï, ». 7. Apud 
Gutierrez ïn Auth. Sacramen
ta puberum* Cod. Si adverfus 
vendit* num,

(3) Caftro Palao Operis Mo* 
rai. pan. 3 .traÜ* 14. dtfp.z* 
punfî. 9. §. 3, num* 4.

(4) P. Suarez torn, 2. de Re- 
hgione, lib* 2. cap. 29. ». 1,



no folo deberfe obfervar el juramento por ref-

Eeto del Altifsimo, á quien fe hace. fino tam- 
ien tener el efeóto de confirmar el contrato: 

de modo , que el juramento le haya comuni
cado tal firmeza, y virtud , que aun diííuelto 
el juramento, quede aquel indiííoluble j pues 
como dicen , aunque la firmeza del contrato 
dependió del juramento en hacerfe , pero no 
en confervarfe (i).

Ello , no que en todos los contratos afsí ge
neralmente proceda. Hay cafos, en que folo 
del juramento refulta obligación de fidelidad 
acia D ios, á quien fe invocó, como Supremo 
Garante de la verdad, fin ulterior producción 
de obligación en quanto al hombre j y cafos 
en que el juramento, no folo obliga por dicho 
refpeto , fino que el contrato mifmo queda 
confirmado, y como hecho válido, fiendo antes 
nulo, por cuyo medio el hombre, á cuyo favor, 
ó utilidad fe otorgó, adquirió obligación.

Solo en la generalidad de efta doctrina fe Sub-op
hallan los DD. que figuen la prefente opinión, ¿adde «ióari 
conformes. De aqui adelante ,  ello es ,  tanto na en los DD. 
en el modo de operar el juramento efta con- je cftaf¿sun-

1 . . » i  r  da opinión.
nrmacion , como en particularizar los calos, 
y explicar los dos extremos de quándo el jura
mento confirma el contrato , y quándo folo 
obligue en quanto á t a l , quedando el con
trato defnudo de obligación , ván muy diftan- 
tes unos de otros , formando nuevas opinio
nes , y fub-opiniones.
________________________________ Y

( 0  Piihing. ad nt. Decretal, de 'jurejur. niini. 141.

Lih. 1V. (Dijcurfo II. i  j  f

 ̂mio-
y varíe-
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Qué quic- Y  lo primero no ferá fuera de propofíto el 

qu/foí'cii’ ef- que Íes preguntemos, cómo enriendan confir- 
ta opinión mar el juramento un contrato nulo, y repro-
Siento im1 bado por Derecho , en que defde luego ha- 
contrato. liaras deformidad en lus relpuellas. Quieren 

unos, que el confirmar el juramento un con
trato nulo , fea immutarle enteramente. extra
yéndole de un eftado nulo á un eftado váli
do , y en efte fentido parece hablan mas co
munmente los DD. Quieren otros, que efto 
no fe haga por verdadera immutacion , y que 
el contrato quede nulo como antes , y folo 
configa el efeóto de válido, por el nuevo pac
to con que el que juró fe obligó á no contra
venir : de modo , que fu validación no fea 
direóta , fino indlreóta. Efta es una Metaphy- 
íica de que al ultimo , como de otras varias, 
nada fe configue en la práctica, en que los 
efeótos fon unos mifmos ( i ) , y caufan los mif- 
mos eftragos.

Formulas dei Es consiguiente , que nos inftruyamos del 
juramento modo ,  y formula con que debe fér concebi- 
confirmato c[ juramento, para que obre dicho efeóto

de confirmación , en que hallaremos no po
cas incertidumbres.

Comunmente eftá recibido entre los DD. 
que para que el juramento confirme el contra
to , no debe fer eftrechado con claufulas meras 
de prefente ; pues en tal cafo nada mas fe afir- 
maria con el juramento , que el que anual
mente fe otorgaba un contrato. Debe, pues,
_______________________________________fer

(i) P. Sánchez m Prtcepta Decdogi, lih* j . cap* i  z. n* 15.



fer concebido con claufulas de futuro, ó que 
fuenen a afirmar , que en lo venidero eílarátt 
los contratantes a lo que al prefente pailan.

La dificultad en que fe cmbuelven los DD. 
eílá en averiguar , qué claufula tendrá virtud 
de aíTcgurar ella firmeza en lo venidero: fi 
íerá  ̂íuficiente el juramento con que fe prome
te la fidelidad de ejlár Jiempre al contrato 5 o 
fi fe neceísíta por precifion el que fe haga 
formal promeíía de no contravenir en lo 'venidero.

Algunos DD. no parece conocen diferencia 
entre ellas dos formulas de jurar , y á entram
bas conceden la mifma virtud ; porque , dicen, 
el que bajo juramento prometió tener por fir
me el contrato , y eílár á lo en él paitado, 
virtualmcnte prometió no contravenir jamás; 
y fi alguna vez contraviene , falta de hecho 
al juramento , por el que fe obligó eílár al 
contrato.

Pero mas comunmente otros DD. hallan en
tre las dos formulas mucha diferencia, y tan 
grande , que la primera nada obre en confir
mación del contrato , atribuyendo folo efle 
efeito á la iegunda. Porque, dicen , fiendo,: 
como debe fuponerfe, el contrato reprobado 
por Derecho , el juramento de eílár á él es 
un juramento de eílár aun contrato nulo, y 
reprobado, y por configúrente es impofsible 
obrar fu confirmación, pues eíla recaería fobré 
cofa nula, ó por mejor decir, fobre nada recae
ría , pues el contrato nulo no es verdaderamen
te contrato, y lo que no, es ,■ no puede reci
bir confirmación por el juramento. N o afsfc

en
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Extcttííon , o 
comprehen—~ 
fion del jura- 
meato,

en la fegunda formula, ello es, en el paito de 
no contravenir 5 pues aquí, además del prin
cipal contrato, nulo, y reprobado por Dere
cho , hay el patío de no contravenir , que pue
de recibir confirmación por el juramento , y 
capacitarfe para producir los efeitos precitos á 
fu cumplimiento.:

Entre ellas dos extremas fentencias hay o*tra, 
que promedia, diílinguiendo los DD. que la fi- 
guen, de elle modo: o la formula,en que fe pro
mete eítár al contrato, incluye, fegun la na
turaleza de éíte, tácita, o virtualmente el paito 
de no revocar; ó no lo incluye: íi lo incluye, 
ferá bailante la primera formula para la con
firmación del contrato. Si no lo incluye, ferá 
infuficiente. Pero buelve la dificultad en ella 
íentencia media en averiguar , qué contratos 
fean los que de fu naturaleza , puefto el paito 
de eítár a lo contratado, incluyan, o no in
cluyan vírtualmente el de no retratar, contra
venir , ó revocar, en que todo es tinieblas (1).

Aún hay fobre la formula del juramento 
otras dificultades, é incertidumbres de diílin- 
to orden 5 porque concurriendo algunas veces 
en una mifma perfona , o en un mifmo aito 
dos, ó mas defeitos , ó refiílencias legales, 
que deba fubfanar el juramento,fe difputa acre
mente, íi fe necefsiten tantos juramentos, quan- 
tos fon los defeitos} 6 fi baile uno fo lo , y

___________ ______ co*
chez in Ptaeep̂ a Decalogi s lib* 
3. cap. 1 1 .  a num. 17 .

158 Lib. IV. íDifcurfo 11.

(1) Vide Caftro Palao Oper* 
Moral, p. 3 .  t r a ñ .  1 4 , difp,i, 
punft*$. §. 2. a num. 1* Sán-



cómo deba fer extendido, para que pueda com- 
prehenderlos 5 en que, como dice el Cardenal 
de Lúea (1) , fe fuele fuperíticiofamente infiftir 
fobre la textura , y formalidad de las palabras, 
para de ellas facar la refolucion que importe.

Lo cierto es, que arreglados los Efcribanos 
á fus Formularios, rara vez hacen lugar en la 
practica á eftas diíputas, concibiendo la for
mula del juramento con tanta exteníion, que 
no folo interviene lo que regularmente fe ne- 
cefsita, lino que aun fuele haver mucho de re
dundancia.

Vam os, pues, a lo que hace mas a nueftro ^  c?ntra'
n- n '*■ \ r  r r  x tos reciban lu

propoliro y cito es  ̂ en cpde C3.tos te íi^ue ̂  o no confirmación, 
el eíeóto de la confirm ación, en que encon- por el i“”"

/ n _ r  J  \ * mentó , fin
traremos monitruoias variedades, e irrecon- embargo de fu 
ciliables fub-opiniones. reprobación

Algunos quieren , que el juramento confir- ega' 
me el contrato nulo , y reprobado por Dere- Prî 5ra fub- 
cho en fotos dos cafos particulares, expresados °pm °n’ 
en dos Cánones, en que fe perfuaden haver 
declarado los Pontífices en el juramento efte 
efeóto. Elfos fe reducen á la enagenacion del 
fundo dotal, hecha por la muger con juramen
to , fin dolo, violencia, ni perjuicio de terce
ro (2). Y  la renunciación, que con el mifmo 
juramento , y circunftancias hace la hija de 
la herencia de fus padres , contenta con el 
__________________ ____________________do-

(1) Card. de Lúea de Dote, | num. 6 6 . Hemofilia in Ug*

Llí. IV. foifcwfo TI. i $ 91

dife, 180. num* 6. Videüs 
quos refert Fontanella de Pac
tis nupt. dauf 4 ,glof* 7 .p.z.

56,nr. 5 .p-5.glof 
{%) Cap. cum mtingat z8< 

de furejurandQ»



Sub-opinion
ícgmida.

Tercera fub- 
opiniou.

dote , que para cafarla la ofrecen (i).
Ella es la fub-opiníon mas inocente , que 

hay en el aííumpto, pues en todo concuerda 
con la primera , de la que folo le aparta la di
ficultad de poder explicar con fatisfaccion aque
llos textos Canónicos. En los mas contratos 
que el Derecho reprueba, ván conformes con 
dicha primer opinión , de que el juramento 
debe olbfervarfe en honor del Divino nombre, 
quedando el contrato fin fuerza alguna, y del 
todo invalido (i).

El Padre Azor (3) fe hizo Autor de otra opi
nión, diftinguiendo entre contratos reproba
dos por Derecho C iv il, y reprobados por De
recho Canónico. Y  en quanto á los primeros* 
dice, reciben confirmación por el juramento? 
pero no los fegundos. Efta opinión folo pone 
a feguro del juramento los Cánones, dexando 
defcubíertas las Leyes,

Sin diferencia entre Cánones, y Leyes dif- 
tinguen otros entre contratos irritos. O fon de

tal

j ¿o Lib. IV. Bifcurfo Tí.

(1) Cap. Quamvis patiumfle 
Tatiisin 6t

(2) Ant. Faber de Erroribus 
Pragmaticorum, errore 4 1. c.y. 
quero referens fequitur Cadrò 
Palao diti. (rati. 14. difp. 2• 
punti. 9. n. 4. Et hunc edam 
referens fèqui vidctur D. Or- 
tega ad D. Covarrub. de Te fi
tment, cap. 18. §, 3. n. 27.
; (3) A^or Inftitut* Moral, p. 
l » libi 1 1 .  c^.7, quaftr 1. w fi r

Sed concefsìs. Sei concefisis,  in-  

qu it ,  prima ,  &  tenia regutis 
Bartholi,  ctim Imola ,  ex bis 
unam efficìmus,  qua quaftmti 
propofita in univerfum tefpon~ 
demus. Quando contratius fio- 
lum eft de j tire civili intcrdìtius% 
)urepurando tnterpofito conflr-  

m atura fi tamen contratius ¡ti
re Canonico fit irritus ,  jurejftr 
rande non confirmatur.



tal modo reprobados, que ni aun produzcan 
obligación natural, y entonces no pueden re
cibir confirmación por el juramento 5 pues no 
naciendo de ellos obligación c iv il, ni natural, 
nada hay (obre que el juramento recayga, ni 
por coníiguiente, que pueda confirmarfe. O 
en tales contratos, aunque nulos, por mero De
recho pofitivo, es confiderable obligación na
tural , y entonces, fortificada éfta con el jura
mento , puede producir todos los efectos de un 
contrato folemne (i).

Para hacer perceptible la incertidumbre, que 
embuclvc efte modo de difeurrir, que en si pa
rece efpeciofo, digamos lo que fe entienda por 
obligación natural. Efta es un vinculo de natu
raleza , y equidad , con que las gentes razonables 
fe creen precifadas a hacer, k omitir alguna cofa¿ 
aunque a ello no les obliguen las Leyes. Pero pu- 
diendo la Ley pofitiva refiftir al nacimiento, 
o mas propiamente á la eficacia de la obliga
ción natural , aun en quanto natural , debe 
éfta, para que pueda confirmarfe por el jura
mento , nacer fin efte eftorvo. De aqui viene 
la mayor incertidumbre de efta opinión , pues 
es muy incierto quándo el nacimiento de la 
obligación natural tenga , 6 no efte impedi
mento (a): v. g. comunmente fe cree , que de

Tom. //. L  la * 4

Líb. IV. Difcurfo Tt. lé f

(i) Romanus confiL i%. n, J ad tit* Inßitut. dt Obligation*
4. Caldas in leg, si Curator«w, | a mm. 5* Videfis Fontanel. 
Cod. de ln integrum rtßitutio- dt Paäis nupt. dattf. 4. glof.7. 
m , verb* Non abßmilis* an* 1 .  & quos refert D. Olea

(i) Arnold.Vinn. in Rubrica de Ctfston* tit. 3. q* 8.4 n. 3 3.



la enagenacion del fundo dotal no jurada , y 
de la de los bienes del menor, fin legitima au
toridad, ni juramento , no nace obligación 
natural ¡por la refiftencia de la Ley pofitiva 5 y 
fin embargo, fegun eíla opinión, fe confirman 
fe me jantes ados por el juramento (1) ; cómo, 
pues, fucede elfo afsi?

De elle embarazo , que parece difícil, falen 
fácilmente los AA. de efta fentencia, dicien
do , que aunque de eftos, y otros ados no 
nazca obligación natural , nace no obftante 
de la promiísíon , que hace el contratante , la 
muger, v. g. o el menor , de no contravenir k 
aquel aBo 5 cuya promiísíon no tiene refiften- 
cia de Derecho, ni por configuiente impedi
mento á que obligue naturalmente : porque, 
dicen, que aunque el Derecho haya prohibido 
el principal contrato , v. g. la enagenacion del 
fundo dotal, no prohibió , ni aquella prohi
bición, como odiofa, debe eftenderfe á la pro- 
meífa de la muger, de no contravenir al contra
to de enagenacion : y por configuiente, nacien
do de efte prometimiento obligación natura!, 
aunque de por si ineficaz, fe hace del todo fir
me con la confirmación que recibe por el ju
ramento (2,).

Yá fe conoce quántas incerádumbres con
tenga efta fub-opinión , en las que no pre
tendo pararme, por no hacerme tan ininteligi
ble como los AA. que la liguen, folo diré , que
______ __________________________ _____ di-

(1) Sánchez in Dudogum* (2) Suarez tom* 2. de Rettg.
d* lib» 3. cap* 12* nuw* 1 2, lib* 2* dejuram* cap* 25». a «.3.

j6z Lib. 1V. Difcurfo Tí.



dificultofamente puede entenderfe cómo el 
principal contrato , v. g. la enagenacion del 
iundo dotal, como reprobada por Derecho, 
no pueda coníirmarfe por el juramento, y pue
da recibir confirmación la ulterior promeíía 
acceíícria á la primera, que hace la muger, de 
no contravenir á la enagenacion, que de hecho 
hizo. Efte nuevo prometimiento , como en 
todo acceíTorio al contrato nulo , debe en to
do feguir fu naturaleza $ y feria una perpetua 
perturbación al bien común, por no decir una 
irrifion á la razón natural, abrir tales medios 
para hacer inútiles las prohibiciones abfolutas 
de Derecho (i).

Pofpueftas las referidas opiniones, creyeron Quarta fu!*- 
con mas claridad proceder comunmente los °P¡nion* 
DD. confiituyendo ciertas realas, fegun las que 
fe venga en conocimiento ae los cafos en que 
el juramento confirme el contrato 5 pero in
felizmente buelven á difeordar , tanto en las 
reglas, como en fu inteligencia: cada uno fe 
explica fegun fu methodo j y por hacerlo yo 
con alguna claridad, reduciré a tres reglas la 
multitud, que para efta explicación Cuelen fe- 
ñalar los DD. Todas , fegun parece , giran 
á libertar el aóto confirmado por el jura-

L  z men-

Lib. IV. foifcurfo IX. 1 6$

(i) Qkod Uñd vid prohlbetur, 
non dtbct ¿tila concedió leg* 
gis puto i §• si pupillus , de 
Rebus cor mu Reguld Cuín quid 
un a vid 84. de ReguL j ttfts in
6 . cum aliis per Barbolam

axiom* 11 j . num, 1. & per D- 
Salgado de Regid proteft, p. l .  
cap. 7. num. 116, Oprime ad 
rem Caílro Palao d* rr¿c?. 14. 
difp, 2* funft. 9. §. j. num, 4. 
verf, Nec modín*



i S *  L ik  IV . Difcurfe II,
mentó de pecado , y torpeza.

La primera regla , pues, es , que el juramen
to pueda obferVarfe fin pecado. La fegunda, que 
no intervenga torpeza en el acreedor ,jy en fu  odio 
no eñe el adío prohibido por la Ley. La tercera, 
ique no refulte perjuicio de tercero. En el concur- 
io , dicen, de todas ellas circunílancias, el ju
ramento confirma, 6 hace válido un contra
to , aunque de otro modo eílé reprobado por 
.por Derecho. Examinemos cada regla en parti
cular,para reconocer mas bien fus incertidum
bres.

R E G L A  PR IM ER A .

E N quanto á la primera regla ,  esto e s ,  que- 
el juramento pueda obfervarfe fin pecado, 

íe hace precifo fuponer, que á nueftros DD* 
en orden á obligar el juramento, y confirmar 
el contrato , no detiene en modo alguno el que 
el adío de jurar , 6 en el juramento fe haya 
pecado j foío atienden a fi el adío jurado puede 
eumplirfe fin pecar. A la obligación, pues, de 
cumplir con el juramento, una vez que el tal 
cumplimiento no embuelva pecado , nada in
fluye la culpa con que fe hizo (i).

QuánáokLey La dificultad efta en faber , quándo la exe- 
obligue en ^cucion dei acto que le jura , contrario a la Ley, 
conciencia, y embuelva ,  ó no pecado j 6 lo que es lo mif-
p o r  c o n í i -  /  J - I r  l l *  • * * - T
guíeme til a o  mo ,  quancfo ia Ley obligue en conciencia. No 

Cj.n“ariC( fe debe efperar , que yo entre en todas las in- 
caMtaofope" certidumbres de ella queílion : folo tocaré lo

■___  ____  ____ que
( i)  S a n c h e 2  ia  Dftdlogttm T lib. 3 .  57. ñuta* 2 2 .



que conduzca al prefente propofíto. La mas 
común doctrina refuelve ella queftion , fegun 
que el fin de la Ley fe dirige al bien público, 
ó ai bien particular , y que en el primer cafo 
obligue en conciencia la Ley , y no en el fe- 
gundo. Y a fe conoce , que para efto es ne- 
ceííario entrar en el laberynto de las diftincio- 
nes de fin primario ,  y fecundarlo , de ante
cedencia , y confequencia, de intención, y de 
execucion, de cuya incertidumbre no faldras 
fino abforto de confufion, y tinieblas , por 
la diverfidad de explicaciones, é inteligencias 
que le dan los DD. (i)

Pero ni aun todos concuerdan en la gene
ralidad de efta doctrina, y nada menos ca
minan , que por extremidades. Algunos, con 
el Padre Suarez (a), no creen fer leñal infali
ble , de que la Ley nó obligue á culpa, el que 
mire a favor particular.

Otros tampoco eonfienten el que el bien 
común, a que mire la Ley puramente C iv il, fea 
motivo de obligar a culpa , y por configuien- 
te fea eftorvo a poderfe lu a£to contrario 
confirmar con juramento $ porque , dicen, 
que para efto es neceíTario la infpeecion de 
li los Cánones aprueban, ó no dicha L e y , y 
fu tendencia 5 íiendo cierto , que en materia 
de pecado, fiempre los Cánones tienen pre- 

Tom.li, L  3___ ________ fe-
(1) Vide CaftroPaiao dift. | tem* 2. lib• 2. de 'jurdm. cap.

tracl. 14. difp. z. punft. <?.§. j 20. num• S, &  1 1 .  Matienzo 
j ,  nunu 4. tn Ug. 2. rir 2. ghf* 3. »-12*

(2) P, Suarez de ULtligione, J lib. j.Kerppi/.

Lib. IK  (Difcurfo II ié s



fe  renda fobre las Leves (i).
Otros hallan por fundente, para que la Ley 

obligue á culpa, y por configuiente no pueda 
renunciarfe con juramento , ni confirmarfe 
el contrato en fu contravención, el que la ten
dencia de la Ley al bien común fea fecundaría, 
aunque primariamente mire a íavor particu
lar. Y folo conceden dicha confirmación en 
virtud del juramento , quando la Ley no tie
ne influencia alguna en el bien común (i).-Se
gún lo que, rara ferá la Ley , cuyo aóto con
trario pueda confirmarfe por el juramento, 
pues no es confiderable Ley , que no tenga re
lación con el bien común (3).

DoUrina de En elle aífumpto fon famofas tres , entre 
Barthoio ío- otras interpretaciones de Bartholo , fes un las
bre la expli- r  l t • \ . , 7 f D
caciou de a;- que aunque la Ley mire a particular lavor , y 
«Aa í’ri“ era utilidad, no obftante el adío hecho en fu con- 
10 ' travencion, no lo confirma el juramento. Aun

que Bartholo (4) diga de si mifmo , que no bu
yo otro en el mundo , que expllcaííe mas plena
mente efta materia, las díftinciones de que ha
blamos no han hecho demafiada fortuna; 
pues aunque no le faltan fequaces de grave au
toridad, mas comunmente, y con razón las re
prueban los DD.

La

1 66 Llb. IV. (Difcurfo II.

(1) Imola in cap, Cum con- 
tingat iB. de 'jurejur. num, 3 6. 
cum alus apud Sanchez in De
citi, lib. 3 * cap, 5». num, 3 2*
' (2) Alciatus in leg. Patta, 
Cod, de Pattis 7 quera contra-

rietatis notat Sanchez ditt, lib, 
3. cap, iz* num, 48.
(3O Vt in precedenti difeurfu 

notavimus,
(4) Bartholus in leg. 'Non 

dubium7 Cod. de Legib* in fine*



La primera confiíle en ponderar las palabras 
de la Ley. O e lla , dice , prohíbe folo el aóto, 
como lo hace prohibiendo los contratos de los 
menores de edad , enagenacion del fundo dotaL 
&*c, y en elle cato la Ley no obliga á culpa, 
y por coníiguience el contrato contra fu pro
hibición fe confirma con el juramento. Otra 
cofa feria 11 la prohibición no recayeífe fobre 
el a¿to immediatamente , fino fobre la perfo- 
na , corno f  prohibiere al menor contraher fn  
tal folemmdad, o á la muger enagenar fu do
te , porque en efte cafo la Ley obligaba á culpa, 
y fu contravención, no puaiendo efeufarfe de 
pecado, no podría confirmarfe con juramen
to (i).

Pero dicen contra Bartholo otros DD. el ac
to por si mifmo no fe exerce : es precifo haya 
perfona que lo exercite : qué m as, pues, ten
drá prohibir la Ley un aóto, que prohibir a las 
perfonas que lo exerzan ? Y  qué otra intención 
es la de los Legisladores en prohibir v. g. los 
contratos de los menores fin cierta folemnidad, 
que el prohibir a ellos los celebren fin ella (i)?

La mifma fortuna corrio otra diftiticion del 
mifmo Autor , y reflexión también hecha fo-

L 4  bre
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(1) Barthol. in leg, Si quis 
froeo^ff. de Pide]ujfor. inprinc• 
n. 9. &  1 1 .  E? in Auth. Sacra
menta , Cod. Si adverfüs ven- 
dit. num* 15, Cujus opinio 
nem comnaune dícit Cevallos 
Comm, qudft. io ié

(2) D. Covarrubias in cap* 
Quamvis patìum de Paftìs in 6 m 
p, 2. §. 2, num, 7. Gutiérrez 
in Auth. Sacramenta 5 Ced, Si 
adverfus rendir. num. 3 6 , &  
39. Parlad, lib.2. Quptid. cap« 
4. num, 53, tn fine.

Primera d[f~ 
tí a c i o ti de 
Barriiolo.

Seminda dif-* it i n c i ó n  de 
Barritolo,



Tercera
t i ir c í o fi 
Bartholo,

bre las palabras de la Ley prohibitiva del con
trato. Importa, dice , mucho obfervar fi la 
prohibición , aunque dimanada á favor del 
deudor, dirige fus exprefsiones corma el acree
dor , prohibiendo á efte el contrato 5 porque 
en tal cafo , por mas que el deudor jure obler- 
varlo , eftando el acreedor prohibido por la 
L ey  de aceptarlo, nunca puede el contrato fa- 
lir confirmado por el juramento. Y  afsi, v. g. 
quando la Ley prohibió los contratos de los 
menores fin cierta folemnidacL fi huviera pro
hibido , que ninguno contraxrjje con ellos, en
tonces fu juramento no confirmaba el con

1 6 8 JLlb. IV. T)ifcurJo II.

trato (1).
Rara prudencia, y circunípeccíon fe necef- 

fita en los Legisladores! Que no puedan hacer 
fubfiílentes fus Leyes, prohibiendo algún a£to, 
o  contrato , fino que necefíariamente hayan 
de expreflar, y prohibir á las perfonas que lo 
hagan. Si fe prohíbe el contrato , á quién fe 
prohíbe fino á las perfonas ? Y  prohibiendo la 
Ley la enagenacion de los bienes del menor 
fin cierta folemnidad , y la del fundo dota!, 
con quién habla fino con los compradores, y 
vendedores de eftos bienes ? Efta doctrina de 
Bartholo también fe reprueba comunmente (2). 

dif- Confintiendo los DD. que una vez que el
1 dc fin primario de la L e y , fegun ambos refpetos 

de intención, y execucion, fea el bien común,
no

(1) Bartholus \n d i $ .  Leg, S i  

ftiis pro e o , f f .  dc Fide]nffor< in  

f r in c ip . m w h  i b

(2) D. Covarrubías in áict- 
cap, Qiiawxis pachtm, dc Paclis 
in 6. p. 2. §* 3. num> 7.



no puede confirmarfe el a£to , o contrato á 
ella opuefto con juramento. Dixo Bartholo, 
que era para ello inficiente el que la Ley pro
hibidle el tal contrato expreflamente por ra* 
zon de bien común, aunque de hecho reful- 
taíTe folo bien particular (1). Pero la mas co
mún fentencia niega, que la exprefsion del Le
gislador tenga poteftad de comunicar los efec
tos de bien común á el que á la verdad folo 
fea bien particular 5 en cuyo calo afsienta, que 
fin embargo de la exprefsion de la L e y , el pac
to contra ella hecho fe confirma por el jura
mento (?.). Y  afsl , poco harán para ellos ca
fes los Legisladores en Invocar al bien común 
en focorro de fus Leyes 3 pues no á ellos, fino 
á los Interpretes, toca determinar fobre fu ver
dadera exiftencia, y determinación.

R E G L A  SE G U N D A .

T ^ JO  menos incertidumbres hay en la expli- 
1 ^ 1  C2cIonde la fegunda regia arriba fenala- 
da j ello es , que e l ju ra m e n to  no confirme el con
tra to  , Guando el cumplimiento de tal ju ra m e n to  
embuch>e to rpeza  de p a r te  d e l acreedor . y  en f u  
od io  lo  prohíbe la  L e y . En la generalidad de ella 
regla ván conformes los AA. (3)

En
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(1) Barthólus tn Ug. 'Jus pu~ 
blicum , jf. de Pañis*

(2) Sánchez in Decal&gum* 
lib, 3.cap* 12 * nuni.46.

q u e  C o n t r a r iá n d o le  á  s i m i í t n o ,  

e n  u n  lu g a r  d e  f u s  o b r a s  v a  

c o n  e f h  r e g la  ;  y  e n  o t r o  d i 

c e  ,  q u e  c i  c o n t r a t o  q u e d o

(3) Si no es acafo Bar cholo, 1 confirmado con el juramento,
* 1 y



En efta regla comprehenden el juramento de 
pagar las ufuras, y dicen, que el cal juramen
to no confirma el contrato ,  por contener fu 
cumplimiento torpeza de parte del acreedor, 
y  en fu odio eítár prohibido ; fin embargo 
de que en el deudor en cumplir, y fer fiel al 
juramento , no fea considerable culpa ni tor
peza alguna.

A efta mifma regla fe reducen la interven
ción de m iedo, y dolo , que dio caufa al con
trato , y por configuiente al juramento, con 
que fe intento corroborar , y  en que fe ma- 
nifiefta mayor torpeza.

Qué fcenden- Fuera de eftos calos, aunque parezca que los
da por torpe- D D . fe conforman con la regla generaf,  van 
umprô  af~ irreconciliables en fu inteligencia j porque fien- 

do muy lata la lignificación del nombre tor
pe , ó torpeza, y aun pudiendo muy bien de- 
nomínarfe torpe todo lo que es contrario á 
Leyes juftas , no es fadl determinar quándo 
intervenga la que fe necefsite para el efeóto de 
dicha regla.

Quieren algunos que efta torpeza interven
ga fiempre que el a£to con que cumple el 

• juramento fea pecaminofo de parte del acree
dor , ó a favor de quien fe cumple. Otros folo 
requieren ,  que la retención de la cofa recibi

da
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y  por configuiente el deudor 
obligado a cumplir lo prome
tido , pero con el recurfo de 
repetir lo entregado- La va
riación de elle grave Autor

mereció la juila reprehenfion 
del feñor Covarrubias in cap♦ 
Quamvis paftum de Paftis in 
pan* 2. j ,  num. z*



da fea pecaminofa, aunque en fu recepción no 
interviniefle pecado. Otros fe explican de otros 
modos (i).

Como la torpeza pueda fer Canónica, ó Ci
vil , fegun que por ellos dos derechos fea indu
cida , entienden algunos torpeza para el citado 
efcdto , quando es contra los Cánones , no 
contemplando íuficiente la que fea contra las 
Leyes [z). Otros dicen , que es fuficiente la 
torpeza contra las Leyes, íi de fu tranfgref- 
fion refulte pecado. (3). Se reconoce , pues, 
qué Incierta fea una regla , cuya explicación 
embuelve tanta obfcuridad.

Lih. IV. (Difcurfo 11. I 7 I

R E G L A  T E R C E R A .

V Amos á la tercer regla , que nos prefcri- 
ben los DD. de ella opinión j y  es, que 

el juramento no confirma el contrato quando in~ 
terlnene perjuicio de tercero. Ella regla parece del 
todo clara, pues conteniendo fiempre el per
juicio de tercero injuílicia, fe hace impofsible, 
que éíla reciba confirmación por el juramen
to. No folo es clara ella regla afsi explicada, 
fino que también parece oclofa, pues embol- 
viendo un tal juramento pecado en fu obfervan- 
cia , es fuficientemente comprehendída en la 
primera , que niega al juramento el efecto 
de confirmación , quando de la obfervan-

cia
(1) Vide P, Sánchez/» De

cálogo lib. 3. cap. ï 2. a n* $ ï .
(2) Gutiérrez de ^uram. con

firmar* p. 1 .  cap. 40. num. 5* 
(3) Sanchez loco citara, »#- 

mer. j  6.



cia  del contrato fe íigne pecado.
Aun no obftante, contiene fus incertidum- 

b res , porque es neceffario faber de que natu
raleza deba fer el perjuicio , que al tercero fe 
ocafiona, para que pueda impedir en el jura
mento aquel efcéto. Efte perjuicio fera de la 
naturaleza del Derecho, que en el tercero re- 
fida. Es precifo que fea un Derecho bien radi
cado , y fundado, que no pueda violarle fin 
injufticia , y por configuiente fin pecado (i). 
U n  perjuicio feguido del juramento direEle, &  
principaliter , como dicen los DD. no indirelie, 
&  in confequentiam. N o baila que fe perjudi
que á un derecho de mera eíperanza , qual 
v . g. es el de los hijos , que elperan fucceder 
en el dote de fu madre, á cuyo derecho pue
de perjudicar éfta, confirmando con fu jura
mento la enagcnacion del fundo dotal (z).

Fuera de ello , aun quando del juramento 
fe figa verdadero perjuicio de tercero, fe dif- 
puta con efcifura de opiniones, fi el derecho 
de impugnar efte contrato fea tan proprio, y

fpeculiar de aquel tercero perjudicado , que to- 
o é l , y no el que juro, pueda impugnarle, de

biendo éfte fer fiel a fu juramento, halla que 
confie de la intención contraria del perjudi
cado (3).

De
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(1) P. Suarez de Religione, 
lib. 2* de Juramento, cap, 27. 
turn. 5. tom. 2*

9. nam. 39.
(3) Imola in did• cap• Cttm 

contingat t 8 * de Jurejur. »,14.
(2) P. Sanchez , & alii apud j Alexand. de Nevo apud San* 

eum in Decalogum, lá, 3 . capf | chez did* cap* 9* mm» 3 8*



De eftos, y otros varios modos de explica
ciones de dichas reglas Calen confequencias 
complicadas , y un perpetuo conflicto de opi
niones , reducido todo á tinieblas, é incerti
dumbres : de modo , que lexos de comunicar 
luz en la materia , la dexan en el miíino efta- 
do de perplexidad.

Pero fin embargo de las confufiones en que 
fe embuelven los DD. la generalidad de doc
trina en atribuir al juramento la eficacia de 
confirmar el contrato reprobado por Derecho, 
fe ha grangeado el féquito común. Puede si ha- 
ver entre los DD. inextinguibles difputas Cobre 
el modo , formula, y cafos, en que la tal con
firmación fe liga 3 pero en atribuir al juramen
to cite efe d o  , no hallan duda que los conten
ga. La interpretación genuina de los textos, o 
Cánones, en que pretenden fundarfe , eílá ya 
tan arrinconada en las Bibliothecas, que ape
nas fon conocidos los AA. que la figuen. Seria 
-hacerfe ridiculo el alegarla en los Tribunales. 
Los AA. modernos perderían la nota de jui- 
ciofos, fi pretendieran fufcitarla. Y  afsi, las mu- 
geres, que venden, y difsípan fus dotes, los hi
jos que renuncian las herencias futuras de fus 
padres, por mas que eftos, y otros ados eftén 
razonablemente invalidados, hechos con jura
mento, quedan firmes, fin elperanza de recla
mación , fuera de los largos , y difíciles recur
sos de lefion, y engaño, de que algo también 
adelante diremos.

Y no folo queda el ado firme en los exem- 
plos propuellos , fino también generalmente

en
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en  todos los que la Ley invalida. Pero en los 
cxemplos propueftos, como conceptualmente 
expreífados en dichos Cánones , los AA. de 
cite partido proceden fin dificultad : apartan- 
dofe de eftos cafos,  en que no el efpiritu, fino 
la  cafual letra, les unió , yá vuelven a difmem- 
brarfe, no haviendo cafo fin reñidas difputas, 
y  diviuones en feófcas diferentes, volviendo a 
reclamar los derechos del bien común , la ín- 
ordinacion del traftorno de las Leyes, y falud 
publica j porque como por una parte la equi
dad de los eftablecimientos legales fuerce la ra
zón á fu obfervancia, y por otra fe reconozca 
el féquito de atribuir á los juramentos la fuer
za de diífolver las Leyes, eftreehada la razón 
entre extremos tan opueftos en la refolucion 
de los cafos particulares, fe embuelve en inep
cias , y contradicciones 5. no pudiendo me
nos que caminar tropezando , no guiada de 
félidos principios , paralogizando diver f i 
niente , y cubriendo de tinieblas toda ella ma
teria.

Tales fon las interminables difputas fobre la 
renunciación del Senado Confulto Macedonia- 
no (1):  fobre la donación jurada de todos los 
bienes prefentes, y futuros (z): fobre el excef- 
fo  de la decima parte de ios bienes del marido

en
(i)  Gutierres dejuram* con

firmar* p. i. cap, 4 j o cumaliis 
per Ayllon ad Antón, Gómez 
Variar* tom. z* cap• 6.fuh n.3. I 

(z) Ant, Gómez in kg. 69. |

Tauri , num, 4. Gutiérrez de 
Juram* p. 1, cap* 1 u  Antunez 
de Donado», Kigiú, UL 1 , Pra- 
ludio z. §. 7, a num* z3.
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en la promeíla de arras ( i ) : fobre la revocación 
del teftamento jurado (i) : fobre la convención 
penal con juramento en los efponfales (3).

Seria precifo hacer muchos volúmenes, fi 
huviera de referir las incertidumbres, que en 
la difputacion de los cafos particulares , aun 
defpues de fentar la propoficion general de la 
eficacia del juramento en confirmar el contra
to , hay entre nueftros DD- Me contento con 
lo dicho , para profeguir otros efe&os del ju
ramento.

D I S C U R S O  I I I .

SOBRE O T R O S  V A R I O S  E F E C T O S  
del juramento en debilitar las Leyes.

NO fe contentaron los Interpretes en atri
buir al juramento la virtud de validar 

los contratos nulos por Derecho, fino que paf- 
faron á dedicarle otros efedtos, aunque fiem- 
pre en perpetua difeordia , é incertidumbre; 
y no fiendo pofsible ponerlos todos, me ce
ñiré á algunas conclufiones mas fáciles de per
cibir , y de cuya incertidumbre fe conciba la 
obfeuridad , que debe haver en los cafos par-

(1) D. Covarrubias in cap. 
Ouamvis paélum>de Paftis in 6 . 
p. 2 . §, 2. num. 8. Ay ora de 
Partición,. p. i . cap. 7. n. 19.

(2) Gutiérrezde^aramento, 
p. 2* cap. 1. cum aliis congef- 
tis per D. Ortegam ad D. Co-

varrubiam deTcftdtncmis3p .i. 
Rubrica ^ a n . ^ . & a n .  102,

(3) P. Caftro Palao Oper* 
Moral, p. 3. tradt. 14. difp. 2. 
ptwft. 8- num. 9. P. Sánchez 
in Vecalogum , lib. 3. cap. 12 . 
mm* 13* infine*



ticulares - que fon como dimanaciones de ellas; 
pues de la naturaleza, y de la bondad de la 
fuente, fe puede inferir la de fus raudales.

„ ,. No folo los contratantes fe íirven del jura-como el jura- r 1 i t -
memo í¡ga ia mentó, como deudo contra las Leyes impug-
natutaieza dei nadoras de fus contratos, íino también como
ĉ ntiíito a »  r  11
que fe junta, de apoyo, y mayor nrmeza para aquellos ac

tos, que las mifmas Leyes aprueban, como 
practicados fegun fus reglas. Parece que el ju
ramento en efte fegundo cafo, añadido a un 
contrato , que tiene fu eftabilídad en la Ley, 
nada deberá obrar en fus efectos, fino como 
un lazo de fuperior orden , con que mas fir
memente fe aíleguran. Y  por efto comunmen- 

D05 regias te los Interpretes nos feñalan por regla : Que
contrarias', el juramento añadido k los contratos hechos fegun

las Leyes , por mas que ejle fagrado lazo les cor
robore , no les comunica efeElo alguno de exten- 

fion fuera de fu esfera , figuiendo el juramento 
como accefforio la naturaleza del contrato princi
pal , y obrando los mifmos efectos; interpretan
do ais! la intención del que juró, que fiempre 
quifo conformarfe con las Leyes , á las que 
por orden del mífmo Dios efta fujeto (i).

Efta bellifsima conclufion folo tiene de bue
no las palabras; pero íu explicación es tan dis
forme , como las plumas de los Efcritores, que 
en ella fe exercitaron.

Tan incierta es efta regla, que muchos DD. 
no dudaron fijar otra en todo contraria: efto 
_______________________  es,
(i)  Barboía cmn pluribus, | varrub. lib* 2. Variar• 4»

éxiom. 1 34. Faria ad D. C o  [ num. 4.

T7<f Lib. IV, (Difcurfo III.
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cs , el juramento añadido al contrato cálido 
no Jigüe precifamente fu  naturaleza ? Jino que le 
comunica mucha Virtud para allanar los ejiorvos, 
que en fu  execucion podía recibir de las Leyes (1).

En cito nueftros AA. y por configuiente los 
Abogados, juegan de ellas do ¿trinas, fegun mas 
conviene al particular aííumpco de que tratan* 
principalmente en Alegaciones , y Confe jos, 
naciendo fu fundamento en los eafos partid 
culares , no fobre la razón , fino fobre la gen
te, que pueden juntar eri el fcquico de un parti
do , mas que de otro.
_ Quando no conviene eftender el juramentó 
Hiera de la naturaleza del contrato, te darà una 
gran liña de AA. que te aíleguren, que el ju-« 
lamento, como accedono, figue la naturaleza 
;del contrato principal, alzando, y figuiendo, 
como divifa, un texto (z).
. Quando importa hacer obrar el juramento 
mas allá de la naturaleza del contrato, te dirán, 
(fi es que en efto fe paran) que aquella regla fe 
entiende, que el juramento liga la naturaleza 
íubílancial , y primordial del contrato 5 pero 
no la accidental. Y  fobre lo que fe comprehen- 
de bajo ellos grandes términos , te llenarán de 
incertidumbres, 0 te remitirán à otros, para que 
mas te confundas (3).
. Tom. II. M  O

(1) Joibn m leg. si pecuniam, 
jf. de Condii, caufa data, cau~ 
[a non fequtd,

(2) Textus in tegi. fin. God. 
de Non numerutd pecunia C u ro

aliis p e r  Barboiam axiom.i 34. 
num. 1.

(3) Gutierres de'Juraìn* mi- 
firmat. p. 1 .  cap. 37. num. 3»
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1 7 8  Lib. IV. (DlfcurfoiU.
O te d irán , que el juramento en el contra

to no obra mas que efte ; efto es , no fe ef- 
tiende mas allá de lo en que los contratantes 
verofimilmente confintieron j pero obra fegun 
la verofimil extenílon de fu voluntad : en que 
fe ve bien quán grande ferá , y quán incierto 
un enfanche , que no tiene otros limites mas 
de los que le puede poner la variedad de una 
interpretación , y  voluntariedad de un con
cepto.

Y  afsi v . g. fi te obligarte bajó juramentó 
pagar á Pedro ducientos doblones, que te env- 
prefto, y cuyo dinero no parece prefente quan- 
do firmas la obligación, y  folo confieílas ha- 
verlo recibido : quando Pedro te los pida, no 
te obíta el juramento , como no fe hayan paf 
fado dos años para oponer á efta obligación, 
que no recibirte el dinero de que refultará la 
buena confequencia de que quedes libre de pa
garlos , una vez que el acreedor no pruebe ha- 
vertelos entregado; porque el contrato fufre efta 
excepción , que llaman de non numerata, pecuu 
nía , ó de dinero no entregado, y el juramen
to figue en todo la naturaleza del contrato (1).

Al contrario, íi fuifte íimplemente fiador de 
Pedro en cierta obligación, por la que fe obli
go éfte pagar á Juan ducientos doblones, y; 
en fuerza de efta obligación falió Pedro con
denado á pagar efta cantidad : fi contra ti, co- 
___  ______ ____  ______________ mo
(1) Gutiérrez dejar am. con- varrub. de T ejlament. f ,  1 . Rtf- 

jírw.p*i* c<tp. 37. cum aliis 78*
apud D. Ortegatn ad D • Co-
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fno fu fiador, fe dirige el pago , no puedes 
oponer fe haga excufion en los bienes de Pe
dro } efto e s , que fe vendan primero fus bie
nes , y en ellos fe haga pago al acreedor j pues 
aunque razonablemente en efto te fufrague la 
Ley , ni hayas renunciado fu beneficio, ni oblí- 
gadote infohdum , de mancomún , o como 
principal deudor í yá que te obligarte con ju
ramento , no tienes remedio fino pagar, ó fu- 
frir fe vendan tus bienes , y defpues repetirás 
contra los de Pedro.

Si alegares , que tu juramento debe feguir 
la naturaleza del contrato , y éfte regularfe fe- 
gun las Leyes , te refponderán , que la excu- 
íion de los bienes del principal deudor no 
pertenece á la primordial naturaleza del con
trato ,  fino á las dualidades accidentales j ó 
que haviendo jurado, fue tu verofimil inten
ción obligarte á pagar, fin gozar de aquel be
neficio. Y  fi en tu defenfa alegares AA. aun
que entre ellos cuentes al fenor Covarrubias (i), 
y  otros gravifsimos , te .oprimirán con varía 
multitud de otros libros, con cuyo pefo que
darás fufocado ,  o te cortará mucho trabajo 
la victoria (i). Dexemos efte efe£lo del jura
mentó ,  y reconozcamos o tro , no menos in
cierto.

Aunque la renunciación fimple de las Leyes, 
para fu validación pida algunas formalidades,

M i  de
(i) D. Covarrubias in ctf> | (i) Vide Gutierrez de 7«- 

Quamvh J>aftum>de Fdftis i n i fdw? confirman f  • i .  í¿p. 13 .  
f . i. §. 4. num. 4. t [ a num* 16 *



Como d  ju
ramento en el 
contuto ten-’ 
ga fueua de 
remover l^s 
Leyes obfta- 
tivas.

Exemplo,

í 8o nb. I K  0¡/cúrfo.m
de que hemos hablado en el Difcurfo preces 
dente, a todo efto Tupie el juramento. Y  lo pri
mero obra contra la Ley , aun quando el con
trayente no la renuncio , ni Te aparto de go
zar de fu beneficio. De modo, que el juramen
to añadido á un contrato tiene la fuerza de re
mover todas las Leyes , que podían fer eftorvo 
al contrato , fin que íe necefsite fu renuncia.

En efta propoficion convienen comunmen
te los DD. pero díficilmente concuerdan en fu 
inteligencia.

Algunos parece quieren , que el juramento 
tenga fuerza de renunciación de aquellos be-- 
uenclos legales, de que el que juro el contra
to eílaba cierto podía aprovecharfe ; no dé 
aquellos, que ignoraba favorecerle} porque , di
cen , cómo íe puede entender apartarfeuno 
de un beneficio ,: que ignora? - J

Otros ion tan abfolutos en comunicar al 
juramento virtud extenfiva , que fólo conocen 
a la ignorancia por limites en circunftancías 
de hecho }?pero tío en’quanto ár difppficicmes 
legales , por más que eftas féan advetfas al Con
trato , y fe ignoren por el contrayente'} pues 
todas quedan tácitamente con- el juramento 
■ claufuladas, y renunciadas -, fin que. yá pueda 
aprovecharfe de fu beneficio (i). •

Pongamos un exemplo,en que manifefiemos 
el pertíamiento de entrambos fenrimientos, y 
ferá en las fianzas de las mugeres 5 o en los

. ■ ? con- * 8
" í 1) ■ Canee*, pan. 2. Varlar, j de Juramenta 'cenfirmat* f* i*

8, a nutn. 4 5V Gutiérrez! j cap. 7 1, i
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contratos,en que eftas entran afianzando á otros, 
á quienes principalmente toca la utilidad del 
adío , haciéndole refponfables , y tomando ío- 
brc si agena obligación.

La regular debilidad de juicio de eñe fexo Mngere» 
pufo en atención a los Legisladores en proveer ílor**' 
a fu indemnidad : no porque los Legisladores 
hayan ignorado fer el genio de las mugeres 
regularmente poco inclinado á defperdicios; 
uno porque no confideraron en ellas aquella 
fagacidad precifa para ponerfe a cubierto con
tra los fraudes, tan comunes en el mundo. Es 
la fianza un genero de obligación , en que na
da al principio fe expende, nada fe pide al fia
dor , fino que abone una perfona de fer ca
paz ae cumplir con un contrato : fuele ella 
hacer grandes ofertas de dár cumplimiento á 
lo tratado, a cuyas dulces palabras Cuelen en- 
gañarfe los hombres, quanto mas las muge- 
res : no fe hallan tampoco eftas regularmente 
en eftado de examinar los caudales del princi
pal deudor , y de averiguar los empeños en 
que eftá fumergido. Como a la primer infpec- 
cion no parece ríefgo, y nada fe defembolfa, 
fácilmente fe cae en un lazo, en que no hay 
apariencia de peligro. El Senado Confulto Ve- 
leyano proveyó á efte ríefgo , concediéndoles 
el beneficio de perpetua excepción contra fus 
fianzas, para que en ningún tiempo efte con- 

. trato les fueííe nocivo (i).
Al favor de efte Senado Confulto fue con- 

__Tom. 77.______ ______ M  3 _fi-
(x )  V i  p e r  t ü t .t it 'D t g . & C o d * \ A d  Se». C o n fu lt • Veliej¿nttttu
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íiguiente (pues efte trabajo íiempre tuvieron 
las Leyes) (i) el bufcarfeuna cautela, con que 
hacerle inútil, enlazando á las mugeres de mo
do , que no les aprovechaíle. Y  puefto entre 
los Interpretes del Derecho Romano en dif- 
püta, fi podía, ó no renuncíarfe efta difpoíicion 
legal , aunque como en todo íiguieron diver- 
fos rumbos nueftras Leyes de las Partidas, 
fe inclinaron por la Opinión afirmativa (a).

Pero aun entre los mifmos DD. y entre los 
Expofitores del Derecho Real fe volvió á en
cender la difputa , fobre fi para quefueífe vá
lida la renunciación del Veleyano , fe necef- 
fitaba cerciorar á la muger de efte beneficio; 
puefto que, como muger,debía reputarfe igno
rarlo. N o  fue dificultólo concordar comun
mente por la necefsidad de efta cercioracíon. 
Pero haviendofe adelantado la difputa á fi la 
tal cercioracíon fe necefsitaba en el contrato 
jurado, tan difícil es unir los fentimientos, co
mo que en fentir de Cevallos (3) es una de las 
queftiones pro amico ĉn que el Juez puede gra
tificar con la fentencia á quien tenga la for
tuna de fer fu mayor amigo.

Efte es un cafo, en quefegun mi concepto, 
podemos manifeftar la falta de unidos princi
pios en nueftra Facultad 3 cuyo defeóto pro-

du-
(1 )Vt efi in Itálico Proverbio: 

Yatt* U lege 4̂mvara U nj¿t- 
litia, ApüJ Parlador, differ. 
73. §. 2. n* 1.

(z) Ug* 3. rit. 12. j>' y .ubi

D. Gregor. López.
(3) Cevallos Comm. contra 

Cmim. qu#jl* 5 15 .  num. y. 
tum fef*
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duce en todas materias el deforden de las opi
niones. A ninguna de las dos, que acabamos 
de referir, fe le puede negar grave fundamento.

La que dice fer neceílaria la cercioracion fe 
funda , en que riendo impofsible entenderfe 
renunciado aquello que fe ignora , y por lo 
mifmo reputandofe por inválida la renuncia
ción limpie , no precediendo la cercioracion, 
del mifmo efeófo debe reputarfe el contrato ju
rado y pues la interpolación del juramento no 
hace al contrayente mas prudente, ni fabedor 
de las Leyes, dexandole en la mifima ignoran
cia que antes tenia.

Aunque á efte fundamento no pueda darfe 
congrua refpuefta, no creo tampoco la tenga 
convincente el fundamento de que, entre otros, 
pueden ufar los AA. de la opinión contraria; 
pues fentado que el juramento tiene fuerza de 
deftruir las Leyes, aunque eftas no fe expref- 
fen en el contrato, fegun la inteligencia,que co-< 
munmente fe dá á los Textos Canónicos, mu
chas veces repetidos ( i ) , no hay mas razón pa
ra perfuadirfe, que valga el contrato, v. g. en. 
quelamuger enagenafu dote,en contravención, 
á la Ley , fin renunciarla, ni cerciorarfe de fu 
beneficiojy no pueda del mifmo modo fer váli
da fu fianza,fin renunciar expreífamente el Se
nado Confulto Veleyano ,  ni cerciorarfe de 
efte confuelo.

Si no es que acafo fe d iga, que el juramen- 
_______________ _______M  4________ to

(i) Cap, Curtí contmgat z8.1 litrcscod. in 6 , cap. Quamvtl 
deJure'iUYando , cap. Lien mu- | pdclumydc P.attis zodAibrit*.



Juramento 
nunca fe eli
den de clasjfu'* 
laconltictudi- 
naria del Ef- 
cribano.

184 L lL ir.lb ifiu rfo m .
-to en la enajenación doral neceííaríamcnte de
bía obrar fu validación , porque el contrato 
era del codo nulo, fin el auxilio del juramen
to } pero en el contrato en que la muger en
tra por fiadora ,  no tiene el juramento que 
obrar validación , atento es valido por mero 
Derecho, y la muger fale verdaderamente obli
gada, y efta obligación produce fu efedo j ello 
es , la correfpondiente acción, folo que la ex
cepción del S. C. Veleyano elide dicha acción, 
y la hace perpetuamente ineficaz (1). Por lo 
que el juramento en efte cafo, como fobre con
trato válido, debe feguir ■ fu naturaleza , fin 
eftorvar á la muger el ufo de dicha excepción, 
no havicndola renunciado con entera cerdo- 
racion. Efta es una theorica muy profunda, 
que no creo fea del güilo de todos Ledores el 
expecularla: dexemosla ,  pues, en eíte eftado, 
y paífemos á otros efedos, no menos incier
tos , del juramento.

Hemos dicho también en el precedente Dif- 
curfo, que la limpie renunciación de Leyes fo
lia impugnarfe, alegando eftár puefta fin con- 
fentimiento de las partes , y por formulario 
del Eícribano j y también hemos hablado de 
la diftincion, que hacen los DD. fobre la fi- 
tuacion de efta claufula entre las difpofidvas, 
b folo executivas del Inftrumento. A efta im
pugnación cierra también el pallo, fegun nuef-

tros
(i)  Arnold. Vinn. tn Rubri* 

ad tiu infittut. de Obliga* 
úmmfn* 8,D. Gonz. Teil.

tn cap* Ex refiripto 9. de J ürt* 
jttrand' nxm. 6m



tros Interpretes,el juramento. Interviniendo ef- 
te fagrado lazo en el contrato, lo mifmo obra 
en la parte executiva , que en la diíjpofitiva, 
no atribuyendofe á formulario de Eícribano, 
íino á pleno confentimiento de las Partes (i).

Y  fin duda parece difícil creer, que la in- 
fercion de un juramento en una Efcritura ha
ya procedido de mero capricho del Efcribano, 
íin pleno aííenfo de los contratantes 5 fin em
bargo , y dexando á los Efcribanos en fu bue
na opiníon, me atrevo á aííegurar , que fre- 
quentemente las Partes lo toman como claufu- 
la general del Inftrumento , fin que pienfen 
tonfiftir en él toda la virtud, y eficacia del 
contrato. Y  los DD. ayudan efte mi penfa- 
miento (2).

Ultimamente, por decir mucho en pocas pa
labras , hacen los DD. del juramento una pa
nacea , o medicina univerfal contra las indif- 
poficiones , o enfermedades ( pues con efte 
nombre fe tratan las Leyes) á que los contra
tos, y otros a&os, fegun difpoficiones civi
les , eftán fujetos (3). Y  no pudiendo dete
nerme en todas las maravillofas curaciones, 
que opera, folo referiré la mas univerfal, de

que

Lib. IV. Ibifcurfo III. 18 5

(1) Barbofa claufuL 6o. »«- 
wer. 6.

(z) Card. de Luc. de Dote¡ 
dife, t 8 o. ftm $.& conflitt. ie~ 
g is  , ohferv. 7. Cancer, p. 1. 
Variar. c. 1 í , ». 2 3. rontand. 
de Paft* mpt. dattf 4. ¿/o/.

7*,p. i.fub #. 66.
(3) Curtius apud Gutierr. 

de 'Jarament, confirm, p. 3. cap. 
4 7 .  &  9. Jut amentum, in- 
quit, ejificut herba Betbonies 
a i omnia mal tahona*

Juramento 
panacea 7 ò 
medicamento 
univerfal*



que proceden otras fubalternas.
Ella es , que el juramento infunde tanta 

validación en el a£to , que quando éfte no 
puede valer como fe hace, vale del mejor mo
do que pueda: no yá como otros aótos, cu
ya confervacion determinaron las Leyes , pro
veyendo , que fiempre que fegun alguna legal 
difpoficion puedan foftenerfe , no perezcan; 
y  aunque no valgan en el modo con que fe 
nacen, valgan en el que puedan tener me
jor éxito (i) ; porque efta validación nunca 
obra fuera de los limites legales: pero el ac
to jurado , como no depende de las Leyes 
Civiles, ni á ellas conoce fujecion, tampoco 
pende ae ellas fu valimiento. Y  afsi, quan- 
do nueftros DD. dicen que el aóto jurado, 
que no puede valer como fe hace , vale del 
mejor modo que pueda , entienden, aunque 
fea rompiendo por las difpoíiciones legales, 
una vez que no haya detrimento de tercero, 
ni de falud eterna : con lo que perfuaden 
muchos problemas, de los que fumariamen- 
te referiremos los que mas comunmente íé 
hallan en los DD. aunque no por efto li
bres de contradicciones , é incertidumbres, 
principalmente en los cafos particulares (i).

Hace cellar los efeófcos de la patria potef- 
tad,validando ios aótos entre padre,é hijo, á que 
. ________________________ _________ aquel

18 6 Llb. IJf. •Difcurfo III.

(i) Leg. Quotiens 5jf. de Re- 
bus crédit* cum vulgar. D. Sal
gado l a b j r .  p .i. c ,z 3.

(2) Vide Gutierrez de Jura* 
ment. confirmât. p. 2, cap. 2# 
Caftejon, verbo Juramentumf

G' de Ret.p. z. c. *2.§, unie. | fub n• 34.&  per tof*
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aquel derecho refiftia (1). Suple la folemnidad 
de la infirmación, ó aprobación judicial en las 
donaciones excefsivas de la quancidad feñalada 
por la Ley (1). Tiene fuerza ae hacer como ex- 
pfeílo lo que fe omitió (3) Y  aun de efpecial 
confentimiento quando éfte fe necefsite,y no 
baila el general (4).

Sabefe muy bien las circunftancias de laconf- 
titucion de hypotheca, principalmente efpe
cial , la que nunca fe prefume, íi no que con ri
gor fe pruebe (5); pero el juramento tiene la 
virtud de fenalamiento, y conftitucion expreíía 
de hypotheca (6). Tiene valor de aótos gemi
nados , ó multiplicados, y repetidos, quando 
éfte fe necefsite para algún efecfto (7). Tiene efi
cacia de hacer divifible lo que por fu naturaleza 
es individuo (8). Dá fuerza de a£to difpoíitivo 
á lo que de otro modo fe entenderla mera con- 
verfacion (?). Tiene virtud derogativa de otra

( 1 )  F o n t ,  de Patt.nuprutanfi. 
4-glof~j*p*2*a w.57, ubi alios 
r e f e r t .

( a )  in \nc quaßione( inquit 
Hermofilla in leg. 9. tit. 4. p* 
5 .glojf* 15 . n»i 8. ) Defiores 
vani fune, &  tarn affirmative 
quam negativa opìnio commu
nis , &fere pari Auttorum nu
mero comprovata*Remißive D. 
Oleade Cef. tir,4. 4 .3 ,n. 1 ).

( 3 )  C a n c e r .  V a ria r . p . 2 , cap* 

8. » . 47. O pportune  ,  inquit, 
hic qu art p o te fl ,  quando d ic a -  

tu r  ju r  am ent um  hak er e v im  e x -

_  _̂_______________ an-
prefsi; hoc efi ^ffecialis expref- 
Jionis : innumeri fiquìdem funr9 
qui tenent affimattvam, &  to~ 
tidem , qui negativam. .  - Gu- 
tierr. de Jur* p.2, c*2. ». n .

(4) Cancer, d* cap, 8. w.15. 
Gutierr. d. c.i*n*\i* cum feq.

(5) Negli en plures jefenns 
alleg. 1 . », 1 .

(6) Gutierr. de Juram* d. p. 
2. cap* 2. ». 13 .

(7) Gutierr. d.cap* 2. ».15,
(8) Gutierr. d. cap* 2. ». 19,
(9) Gutierr, d* cap* 2. ». 7*, 

&  20.



Precaución de 
las Leyes en 
favor de los 
huérfanos*

anterior difpoficion, quando en ello haya du
da (1). Y  finalmente obra otros prodigios, que 
feria largo referir, y  fe pueden reconocer en 
los DD.

Dirás, que el juramento traftorna la anti
gua Jurifprudencia, é induce á otra nueva. Y  
afsi es fin duda; y ojalá los DD. eftuvieran cier
tos en los efedos, que le atribuyen ! enton
ces feria, quando m as, un m al, pero un mal 
pacifico ; mas fegun las inftrucciones , que 
corren, es un mal lleno de turbaciones, oca- 
fionadas por la incertidumbre con que losDD. 
proceden; lo que aún iremos mas bien ma- 
nifeftando.

188 Lik IV. foifcurfo 117.

DISCURSO IV.

D E L A  R E N U N C I A C I O N , \
y  juramento de los menores de edad.

A UN mas que todo lo dicho debe admi
rar el ufo que fe hace del juramento, 

en traftorno de los beneficios, que las Leyes, 
á impulfo de una natural exigencia, y com- 
miferacion , concedieron á la menor edad. 
Las irracionabilidades, é incertidumbres en ef- 
te aííunto ,ferá el del prefente Difcurfo.

Entre los cuidados de los Legisladores en. 
proveer á la República de convenientes Le
yes, no debió fer el menor la atención con 
los huérfanos; efto e s , con aquellos que que-

. ____________________ dan
(3) Gutierr. d. cap*2. n.jin* 1 &  ead*p* 2. cap* 1 .« . 7.



dan fin padre , á tiempo que por fu edad no 
fon fuficienres para fu gobierno, expueftos á 
todas las aducías, y engaños con que la m a-. 
licía hace fus adquificiones. De aquí el efpe- 
cial cuidado de las Leyesen proveerles de T u 
tor , 6 Curador, para que en algún modo fu- 
plieílen eftos los oficios de padre. De aqui 
también las folemnidades en fus contratos, 
invalidando los otorgados fin la autoridad 
de fus defenfores, y aun pidiendo decreto, y 
autoridad del Ju ez , con informe de utilidad 
para enagenaciones de bienes inmuebles , 6 
muebles preciofos. N o paro aquí el zelo dé 
la Ley j pues no foífegando con eftas precau
ciones , ni creyendo todavía cerrados todos 
los palios á la malicia de los que fe prevale
cen de efte miferable tiempo para hacer in-

0ftos lucros en los bienes de eftos mifera- 
es, les feñalo un general recurfo, y abun

dante auxilio de reftitucion in integrum en 
todos los cafos en que, fin embargo de las 
íolemnidádes referidas,  les huvíeííen falido fus 

i contratos nocivos (i).
Todo efte tan laudable cuidado de las Le- Traftomo.de 

•yes lo hace nulo, en pluma de algunos de eítas LCTe5' 
nueftros DI?, que lograron el féquito co
mún , el juramento , con que el menor con
firma fu contrato. Lo que en efte alíunto 
fe ha fabricado eftá fobre el débil funda
mento de una autentica, inferta en el Codi-

■ Lib. IV. {Dijcurfo IV. 1 8 y

O ) Vt latifsinwük z6. & I f e i  varíes títulos. 
1 -¡, Digefl. & Ijb. J. Cod. ¡1



£cdctíco Em
perador , Au
tor rie ella fa- 
mofa Auten
tica,

i ?o Lib. IV. (Difeurfo IV.
g o  de Juftiniano (i).

En que defde luego fe ve una notable ir
racionabilidad } pues no fiendo aóto de R e
ligión , fino perjurio, todo juramento que fe 
hace fin los neceílarios comités ,fegun laex- 
prefsion de los Cánones ( i) ,  y hemos yá ad
vertido con San Geronym o; y uno de eftos 
comités, fiendo el juicio , y  la cordura, có
m o puede intervenir éfta en donde falte la 
prudencia, y  juicio ,  como vemos falta en los 
menores, que por lo mifmo precaucionó tan
to  la Ley en fu cuftodia, y en la de fus bienes, 
y  contratos?

Lo fegundo fe v e , por lo regular, el de- 
feólo de otro neceííario comité , que es la 
-jufticia j pues además de la razón general de 
lic ito ,y  honefto en las Leyes, que auxilian 
■a efta edad , y á que fe contraviene con el 
-juramento, los mifmos DD. que figuen la ex* 
tenfion de dicha autentica,  dicen, que fu ma
teria es peligrofa ,  y  que encamina muchas al
mas á los infiernos (3). Y  no sé que fe pueda 
reputar por materia licita del juramento un 
Tendero para aquellas cuebas infernales.

Antes que entremos á reconocer la difpo- 
ficion de efta autentica, examinemos fus ex

te-

(I) AHtbenticáSacrmentdftí- 
berum , Ced* S i t i n r f u s  y  en

dita defumptd ex lib* z. Feudo- 

rum, tir, j 3* §* 3»
(z) c*f. AnimadvertendHm 

2. Cm> 21. qUdfl, 2.

(3) Ex Cyno, 5c Paulo de 
Caftro Gurierr. in di#. Auth* 
Sdcramcnt. ». 7. Parlador* 
lib, 2* Fcr* quotíd'íÁtté 
4, mm. 28»



tenores. Veamos primero quién es fu Autor, 
y hallaremos haverlo fido Federico Primero 
de efte nombre , Emperador de Alemania, 
llamado también Aenobarbo , ò Barbaroja, 
bien conocido en la Hiftoria por las contef- 
taciones, que tuvo con el Papa Alexandro T er
cero , y por fu funefta muerte en las fronteras 
de Armenia, ahogado en un pequeño rio , en 
donde fatigado del calor, entro a bañarfe en 
el tercer viage de los Cruzados à la Conquif- 
ta de la Tierra Santa ,  año de mil ciento y 
noventa *

Pero qué tiene que vèr con nofotros el Em
perador de Alemania, para que nos fujetemos 
à fus Leyes ? Es la Efpaña un R eyno, que fue
ra de la de fu Rey no reconoce otra potef- 
tad temporal (i). Viòfe si en otro tiempo opri
mida por las tyranias de los Romanos , y fu- 
jeta a fu yugo *. pero facudido elle , y recu
perada fu libertad , nada tiene yá que vèr 
con el Imperio Romano ,  ni menos con eL 
de Alemania, fea imitación, idèa, ò fombra 
del primero. Lo mifmo tiene con ellas Po- 
teílades, que con los Sarracenos , que tam
bién la oprimieron , y de cuya fujecton fu 
valor, y el de fus Auguílos R eyes, y Señores 
la vindicaron.

No obftante, aunque fea cierta nueílra ef- Enquáur» no* 
fencíon de dicha autentica en quanto Dere-

cho

Lib. IV. íDifcttrJb IV. 15) i

(i) D. Solorzam tom. i .  de 
7 «tí indiar, l ik  z . CAp* 2 1 .  
¿ ». 7 1. cum aliis relaiis per

D. Caftejon , verb. Hifpuni^ 
». 1 7 .  &  per Carlev. de Ju d i
áis ,  r/r. 2, dtfp* 2. w* 12 9 .



Explicación 
y cxtcnfionc 
cjae fie tiich; 
AuteuLca ha
cen ios DD.

cho Imperial, no podemos eximirnos de fu 
obligación en quánto Ley Efpañola. Hemos 
dicho en la Hiftoria de nueftro Derecho Real, 
que las L eyes. de las Siete Partidas fe hicie
ron á imitación de las Romanas; y havien- 
dofe infertado en el cuerpo de eñe Derecho 
la citada Autentica , fue configuiente darnos 
fu  deciíion por Ley (i).

’ Pero; eftá muy lexos de fer dicha Autenti- 
i ca , y dicha Ley tan gravofa á la República; 
' como quieren muchos de fus Interpretes. Y  

aunque debiéramos tomar por texto , no las 
palabras de la Autentica ;  que para nofotros 
no es Ley , fino la expreísion de nueftras Le
yes Reales ; como ni en uno, ni en otro texto 
te hallen los fundamentos de la exteníion, y 
ténebrofas incertidumbres,  que Cobre ellos fe 
erigieron, ufaremos indiferentemente del tex
to Imperial, y de la Ley Efpañola. •

Dice, pues, dicha Autentica, , ,  que los ju- 
ramentos de los menores de veinte y cinco 

¿  años, mayores de los catorce, Cobre no con- 
3, traveriir á fus contratos,ñendo voluntarios,fe 
, ,  guarden inviolablemente ; pero los hechos 
3, con violencia, ó miedo , aun por los mayo- 
5, res de edad ,  lean de ningún momento (z).

De

i 9% ;n b .ir .(Bífcurfoiv.

(i) Leg*i6. tit* I I .  p. 3. 
Ug*6* tit* fin. part* 6*
( i)  Sacramenta puherum{pon

te fa&a fuper contrAciibus re
turn fiurum non retraüandis, 
inviolabiliter cujlodianturFer

vim autem, vel per jufium mc- 
tum extort a , etiam a ma\on- 
bus • .  . nulltus momenti ejfeju* 
bemus^Auth* Sacrament* Cod* 
Si adverfus Mnditwnem*



v k  ir. bífcwfo ir. i 9í
De eftas palabras facan los DD. una uni- 

verfal conclufion, de que el juramento del me
nor le hace m ayor: ello es, que el a£fco, a  
contrato hecho por el menor de veinte y cin
co anos, mayor de los catorce ,  aunque en él 
no fê  haya obfervado folemnidad alguna de 
las juiciolamente prevenidas por las Leyes, 
tiene todo el vigor, fiendo jurado, que tu
viera un contrato hecho por un hombre de per
fecta edad. De cuya generalidad de doCtrina 
es fácil inferir las confequencias.

Para ligar, pues, á eftos miferables en to
da efpecie de contratos, y que queden del rnifi 
modo obligados, que los mayores de edad, fin 
intervención alguna de folemnidad legal ? no 
hay mas que hacerles jurar. Todo el cuida
do de los Legisladores en proveer a efta edad 
de Tutores, y Curadores : todo el zelo de 
ellos en cumplir fielmente con fus encar
gos ( i ) : todo ei oficio del Juez en mirar por 
fus utilidades (z) $ y aun. el ulterior benefi
cio de la Ley en reílablecerlos del daño, que 
defpues de todo ello hayan recibido (3), ha
ce ceífar, fegun dichos Interpretes, el jura
mento.

Será creíble , que la expreílada Autentica 
huvieíTe penlado en que el juramento de un 
menor fuellé fuficiente para fubvertir todas 
ellas faíudables difpoficiones ,  en que tanto

T o m . l l N  fe
( i)  Parlador, Krr. quotíd. 

l\í\ z. cup. 4, 7?, 3*
(1) Gutiérrez u\ dicté Au

thentk, Sacramcut* n, ix.
(3) Parlador, d* lib* z, Qm- 

ttdiiin„ cap* 4é jié 2.



fe interefla el bien común ? Y  quando fuelle 
elle fu intento , ferá creíble lo fuelle el de 
nueftras Leyes Reales, hechas con tanta equi
dad, como todos conocen?

La decifion de la Autentica ,  y la de nuef
tras Leyes, es, que el juramento fe obferve 
del milmo modo , y fegun las exprefsiones 
de los Cánones citados en el precedente Dif- 
curfo (i). Evacuado el juramento, como allí 
diximos,el contrato del menor debe juzgar- 
fe fegun las Leyes. No añadiré, por obviar 
prolixidad, otra cofa á lo que alli queda di
cho , que el que efta es la obfervancia , que 
en Francia tiene dicha Autentica, en donde, 
obtenida la relajación del Prelado,fe defpachan 
Provifiones Reales fobre la eficacia del con
trato (i).

Demos por condeícendencia, que huvief- 
fen penfado los Legisladores en el cafo de 
un contrato de los no efpecialmente prohi
bidos , hecho por el menor ,  añadiendo el ju
ramento á la folemnidad legal 5 no parece 
defdecir á la razón dár á un contrato hecho 
de efte modo mayor firmeza, que a los con
tratos , aunque folemnemente, fin juramen

to

LlklV.& fcurfolV.

(1) Difiurfo II,
(z) Gothofredus tn notis 

pufatá Authentic ¿¿itr G, Hoc, 
inquit, non fervorar in Gallia. 
Minor enhn grati am yfive dif- 
jenßtionem juris jutandi , petit

1 ab EpifcopOy vel ejus Vicario, 
quanonfolet ei denegati ipof-

tea vero literas impetrat a Rtf- 
ge , vel ejus Cancellariis : &  
ita fervatur in Curiis omnibus, 
et tarn in reflitutione tnajorum. 
Notat etiam es Rebuffo, & 
aliis BarboH in Collefi, ad d* 
Authmk. n, 2 •



to Celebrados, denegando la reftitudon in m-> 
tegmm. Y  éfta^ quando mas perjudicial al me
nor es la decifion de la Autentica, y de nueC- 
tras Leyes Reales, jamás fin violencia podrán 
eftenderfe á otro cafo.

Para la inteligencia de efta controverfia li
teraria 3 fe hace predio , que íucíntamente 
deferibamos fu hiftoria. Tenemos una Ley 
del Emperador Alexandro, entre las que re
cogió juftiniano en fu Codigo ( 1 ) ,  en que 
aquel Emperador dice : „  Que íi un menor 
3, de veinte y cinco años aüeguró al com- 
3, prador de fu edad no moverle jamás con- 
, ,  troverfia fobre la compra , y efto lo con- 
5, firmó con juramento, no debe efperar del 
5, Emperador el que fea Autor de perfidia, y 
,,  perjuro.£í Expufieron efta Ley dos célebres 
Gloíladores, pero muy diftantes en fus opi
niones , Búlgaro , y Martino, que eferibíeron 
antes que la Autentica de Federico falíeíTe á 
lu z , ó á lo menos antes de fu infercion en 
el Codigo de Juftiniano , y que fuelle co
munmente recibida como Ley (z).

Pufo Búlgaro el cafo de la Ley en un me
nor, que con autoridad de fu Curador , y

N ¿  De-

Lib. IV. íDi/curJo IV* 19 5’

Híftoña de las 
extenfiones 
de la citada 
Autentica.

Bulgaro , y 
Martino Glof* 
(adores tamo-' 
fos.

Opinion de 
Bulgaro.

(1) Si miner annis vigniti 
quinqué empori pradii cavifii 
nullam de editerò te effe contro- 
verftamfadurnm t ¡dque etiam 
jurejurando corporaliter profit' 
to fervare confirmafiit me per- 
fidtd, me pouerii, me aliñaran 
tibi futtmm [petare debnift.

teg• Si minor , Cod. adver-
fusvendit.

(2,) Fontanella de Pañis nup* 
ttaL claufuL 7. glojf* $.part. 
z. mm. 19 .&\t dittos Gloffa- 
tores fllorttijfe circa annum 
I I C Q *



Opinión
Matúno»

Decreto del Juez ,  vendió fu heredad, y con 
juramento aíleguró no mover jamás contro- 
verfia al comprador fobre efta compra. A un 
tal contrato, decía, hecho con la convenien
te folemnidad del Derecho , y confirmado 
con la religión del juramento , jamás podrá 
el menor oponer el beneficio de la reftítu- 
cíon in integrum 3 porque aunque la obfer- 
vancia de la folemnidad legal en la enagena- 
cion de los bienes del menor no le prive, 
fallendo el contrato nocivo de dicha reftitu- 
clon, la interpofieion del juramento nene el 
efecto de privarle de elle beneficio ,  obrando el 
juramento fobre un contrato de fu natura
leza válido, efte nuevo v ig o r, fortaleza , y 
efeóto. N o afsi, íi el contrato huvieííe fido 
otorgado fin autoridad del Curador , y De
creto del Juez j porque fiendo nulo de fu na
turaleza , nada tenia el juramento que confir
mar , ni podía operar la privación del bene
ficio de reftimdon in integrum 3 pues fiendo 
el contrato nulo, fu mifma nulidad le def- 
truye , fin necefsidad de la imploración de 
dicho beneficio.

^  Al contrario decía M araño, que dicha Ley 
no debía reftringirfe al cafo en que el me
nor huvieííe vendido fu heredad con lasfo- 
lemnidades del Derecho, fino eílenderfe á to
do lance en que el menor huvieííe confir
mado el contrato con juramento, fueííe con 
folemnidad, ó fin ella 5 porque la Ley fe ex
plicaba en términos generales , y  fin diftin- 
cion alguna? y quando la Ley 110 diífingue,

tam-

■i 96 tlh. IV. fcifcurfo IV.



tampoco el Interprete debe difíinguir (1).
Haviendofe pofteriormente entre otras Le

yes . promulgadas por el Emperador Federico, 
hecho pública dicha Autentica , fe encendió 
mas la controverfia entre los Interpretes, en
tendiéndola unos fegun la opinión de Búlga
ro , y otros fegun la de Martino ; de cuya ef- 
cifura fe formaron dos partidos, uno de Ul
tramontanos, íiguiendo el primero; otro de 
Citramontanos, íiguiendo el fegundo (2). Ef- 
te ultimo partido creció con el tiempo mu
cho con nueva gente,  y defertores que fe le 
juntaron del primero, perfuadidos unos, por
que creyeron pedirlo afst la gravedad , y re
ligión del juramento; guiados otros de la dé
bil razón de que haviendofe promulgado di
cha Autentica á tiempo que yá entre los DD. 
havia efta controverfia; y debiendo toda ley

T o m J I .  N  3 tra-

'Lib.lK ftifcurfo IV. 197

(1) Vtiníeg, ison dtfiingne- 
mus y ff, de Receptis $rbitñs7 
cura vulg. Colleft, per Bar- 
bof. axioin. 4.

{%) Las Montanas de los A f  
pes, terminando la Italia por 
los lados en que no topa con 
el Mar Mediterráneo , die
ron ocafíon á los nombres de

fino que también lo fueron de 
Doñrinas , con faccionaria 
opoficion en varios puntos 
de Derecho. Pero yá ellos 
nombres , fin embargo que 
íubfiílan fus efeítos, fon po
co ufados entre los Modernos- 
De ella faccionaria, y nacio
nal divifion de opiniones ha-

Citramontanos, y Ultramon
tanos, (enalando con el pri
mero á los Eícritores Italia 
nos, y  con el legando á los J 
de fuera de Italia. Parece que I 
no íblo ellos Montes fon ter- l

ce memoria el Cardenal de 
Lúea Confliffu hgis, obfervat* 
2,4. y en mieflro proprio pro- 
potito Gutierr.iw rf* Ambent* 
Sacramenta,  n. 9. Parlad. Re- 
rum quQÚd# cap, 4, n* u

mino de Regiones diferentes,

U1 tramonta-'
nos , y Citra- 
montaaos 
opueílos.



Cirtamon ta -  
nos con Mar
tino yencedo- 
ics«

Extenfiones
hechas á la  
opinion vic
to riofa.

Extenlion pri
mera.

trahernos alguna cofa de nuevo ( i ) , nadatra- 
heria á la Jurifprudencia la tal Autentica, f i . 
no confirmaba la opinión de Martino , diri
miendo afsi la antigua difputa entre eftos dos 
Glosadores. Otros,como es regular, íin re
flexión de fundamento alguno, mas de la ra
zón de viva quien vence,  figuieron el parti
do en donde encontraron mas gente.

Venció, pues, Martino, y no es la única 
vez , que contra Búlgaro logró, íin razón, 
triunfos muy perjudiciales á la menor edad 
(z). Los partidarios de efte GloíTador ya eran 
tantos en tiempo del célebre Ciño ,  que di- 
xo (3), aunque pelándole mucho, que el mun
do errando feguia la opinión de Martino. So
lo de la opinión de Búlgaro llegó á nueftros 
tiempos la fama, y evidentes indicios en los 
DD. de que fériamente reflexionaron la mate
ria, de que contra fu voluntadles llevó la cor
riente del fentimiento opuefto.

 ̂Funefta fue , fin duda , á los menores la 
victoria de Martino, y fus Citramontanos; pe
ro aun les es mas fatal la extenfion que de 
dicha doctrina hicieron poftcriormente los DD. 
fegun iremos manifeftatido.

Y  lo primero, pareciendoles á algunos mu
cho efperar el tiempo de catorce años , el mif-

mo

i<>8 Lib. IV. bifcurfoIV.

(1) Ut veiuri juris axioma 
ínter DD. habetur Barbóla 
axiom. 13 6<n. 1 4. &  in proas - 
9tth Decretal, 11. 30.

(1 ) Vide Fontanellam de

Pattis nuptial. clauf. 7. glejf* 
5 .p. 2. an. 19.

(3) Mundus errando fequitur 
opinmem Martini. Cinus in d• 
Autbent. Sacrament. n. 9#



mo efedto atribuyeron á k  edad pupilar, íí 
el niño es capaz de dolo , dolí capax. Para 
efta capacidad de malicia feñalaron el tiem
po próximo á la pubertad : Púbercati proximus. 
No porque en eftos anos precifamente inter
venga , lino porque íuele concurrir. Y  aun
que efta en difputa, qué tiempo fea éfte, que
riendo unos lean los doce años completos? 
otros los trece 5 otros feis mefes antes de la 
pubertad $ otros, y mas comunmente hom
bres , diez años y medio , y en las mugeres 
nueve y medio (1) : todos convienen en que 
para que el niño fe obligue con juramento, 
deben intervenir las dos igualmente incier
tas circunftancías de próximo á la pubertad, 
y capacidad de dolo.

Aunque efta nueva extenfion del juramen- 1
N  4______  to

L¡b. IV. <D¡fcurfo IV. i 99

(1) Has omnes opiniones 
fummarièeornprehendens Ar
nold. Vinn. in 9. Inftitut. 
de inutiübtis fiipulat* n. a. alt: 
Alti teminuw proximitaús in
famia faciunt annum duodeci- 
tnum completum . . .  alti annum 
duodecimum tertium, . Quibuf 
dam pulen ari próximas dici in- 
cipit^qui vel decimum tertium,
Y el decimum quartum annum 
attigtt. CujaciO) cui ad puberta- 
tem femejìre deefi.Accurfius cen- ■ 
fetjotum reliquum tentpuŝ quod 
infastiditi fequitur tí [que ad pu
len ¿ítem , dividendum ejfe tn 
duaspartes &qualest ut qui con-

fifiat intra prierem , htc fit in- 
faiuta proximusì qui banc egref* 
fus confifiat intra pofiermem% 
is dlcatUY proximus pubertati* 
Communemque banc ejfe fentcn-
tìam teftatttr Decius Vigl.........
Sunt denique, qui judicis po~ 
tefiati, &  arbitrio hoc commit- 
tendum exifitmamptt is non tant 
ex ¿tate,quant captu> &  afiuti a 
ìmpuberìs exifiimet, qua <ztatey 
vel infantìa^yel pubertati proxi- 

I mus fit habendtis , ut alias ferì 
1 confuevit in bis , qua certi pire 
1 definita non funt* Leg. 1. §. ul-
I timo de 'jure ddtberandì. Hao 

tenus Vinnius.



Cautela prác
tica , y perni- 
ciofa j exco
gitada contra 
la menor 
edad.

ZOO Llb. IV  íDi/cur/o IV.
to  á la pupilar edad fatuamente impugnaron 
algunos D D . no por eíío ha dexado de lo
grar el féquito común (i) ’. irracionabilidad de 
q u e , como de otras, fe rie el prudente Carde
nal de Lúea (a).

Para proceder con toda cautela en feme- 
) antes contratos, quando fe duda de la edad 
del contrayente, aconfejan los DD. y cftá re
cibido en práctica (3) , le hagan jurar , íi 
es mayor ,  ó menor de los veinte y cinco años: 
l i  dice fer menor, le hacen interponer el ju
ramento confirmatorio de la Efcritura con las 
acoftumbradas cautelas. Si con embulle afir
ma fer mayor , queda por el mifmo hecho 
aílegurado el contrato en pena de la menti
ra  $ y ello aunque para fu confirmación no in- 
tervinieíle juramento. Ella cautela fue moti
vada de las Leyes ,  que difponen , que fin- 
giendofe el menor de veinte y cinco años 
mayor de efta edad, para engañar a fu con
tratante , pierde los privilegios, que como á tal

me-

C*) D. Greg. Lop. in leg.6, 
t it .iy . Hermofìlla

, feg. 56. tit, 5- 'Jf. 1 1- , 
». 74. Parlad. Mkz* Quotiti* 
cap. ¿p. ». ¿p.

(2) Card, de Lue; Confliffiu 
legis , ehjerv. 7.

(3) Gutierr. in Authent, Sa- 
cramenta , ». 59- ubi hsec ak: 
Htnc pojfuwtts dicere prò venijfe 
praaìcam hodiernam , ut qaan~ 
do iubttatm an contralieni jit

major , vd minor viginti quin- 
que ¿inrii$ > ipfe juret fe ejfe ma~ 
jor&tn 1 ne pofiea probet mino- 
remfuijfc tempore contraäus^ut 
contraäus fit nullUs , vel adv er- 
fustum reflituotüY. Qüod fi- 
qm dem ipfe dich ejfe mimtemy 
tune juret fe non cont?aventu~ 
rum contraäui rattone mim- 
ns Atatis * nec alia qualibet ra- 
tione , &  Ins modis contractas 
fimijsmi [mtu



menor, fegun Derecho, le competían (i). Si 
bien , que fobre la inteligencia de eftas Le
yes hay las mifmas incertidumbres , que en 
todas materias (z).

N o me detendré en efto j folo anotaré la , A“ ?1,acion 
mas eltrana extenuon, que de eltas milmas cei».
Leyes ,  que hablan folo de los mayores de 
catorce años, y fe fingen mayores de los vein
te y cinco , hacen algunos Interpretes, am
pliando fu decifion á los menores de cator
ce años, que fe fingen mayores de efta edad.
D icen, pues, que íi el menor de catorce años, 
próximo a la pubertad, juraíle fer mayor de los 
catorce, aunque de hecho no tenga ella edad, 
le fea fu emb'ufte caftigo para que fe contemple 
conftituido en la edad que mentidamente ju
ró , y por configuiente quede aííegurado el 
contrato con fu juramento confirmatorio (3).

Supuefta la fentencia común , que queda 
anotada, y que-iguala enquanto al juramen
to los menores de catorce años, próximos á 
la pubertad, á los yá conílituidos en ella, de 
poco firve efta extenfion5 pues obligando el 
principal juramento, con que fe confirma el 
contrato, igualmente en entrambas edades, na
da conduce á la firmeza del aóto el que un 
menor de catorce años, próximo a la púber-

Lib. IV. <Difcurfo IV.  ̂ zoi

(1) Leg. 2, &  per tot. ti tul* 
Cod. Si mimr fe  ntají>rem duxe- 
ttt. Leg. 6 , tit. fin. p. 6,

( 2 )  C a rc L  de L n c . d e  A liena- í

tioth dife. 29* ¿ n* 22. &  1

Ug. ohfcrv. 9,
(3) Gurierr. in dift. Authcn~ 

tica SacTAmem^num. 59. alios 
referáis,



Cafo redente,

ta d , jure,  ò n o ,fer mayor de ella. Pero me 
pareció no olvidar efta dodfcrina, que la prác
tica no confiderà inútil à la feguridad del 
contrato, ocafionando, á lo menos , nuevas di
ficultades en fu diííólucion ,  como attualmen
te lo eftoy yo experimentando en un cafo, en 
que al tiempo mifmo que eftaba eferibìen- 
ao  eñe Difcurfo, fui confultado.

Un niño menor de doce años, jurando en 
la Efcritura fer mayor de catorce, vendió, 
juntamente con otros hermanos, todos me
nores de veinte años , ciertos bienes raices, 
fin  mas folemnidad que la del juramento, en 
la  forma regular de no contravenir en modo 
alguno à la tal venta. Preguntaba efte ven
dedor , que yá al prefente excede de treinta 
años, y que no folo no fe acuerda de los ju
ramentos, que por el fuenan hechos en la Ef
critura , pero ni aun conferva la mas leve ef- 
pecie,ó noticia de haver otorgado tal venta, 
fi efte fu contrato en tales circunftancias era 
válido , y fi podria jurídicamente impug
narlo?

Efte cafo , mirado fegun la común tradi
ción de los DD. y fegun lo fuperficial de fus 
doótrinas, parece debe decidirfc contra el ven
dedor , por doble motivo. El primero de 
próximo à la pubertad, cuyo juramento, fe
gun común opinion , confirma el contrato. 
E l fegundo, por deberfe contemplar en el ef- 
tado de pubertad, en pena del engaño, y fic
ción jurada de efta edad, en la que puedo muy 
bien , fegun la común tradición , confir

mar
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mar con juramento fu venta.
No podemos valernos para la impugnación 

de efte contrato de la circunftancia del af- 
pedto del vendedor, que manifeftaria al tiem
po fu edad, y de que fe podría inferir dolo 
en el comprador 5 pues yá no podemos faber 
fi tendría al tiempo el afpeóto equivalente á 
catorce años , que hicieííé una juila equivo
cación en el comprador, y Efcribano j y con 
la mifma dificultad fabremos íi era al tiem
po capaz, o no de dolo, dolí capax. Omito 
el poderofo fundamento de la tacita ratifica
ción del contrato, por no haverfe reclama
do en los cinco años defpues de cumplida la 
mayor edad (1) : materia en las prefentes cir- 
cunftancias bien incierta. Finalmente, apenas 
podremos valernos de motivo alguno en im
pugnación de efte contrato, que no pueda fer 
rebatido con eficacia, á lo menos íuficiente, 
para hacer un pleyto expuefto á todas las 
incertidumbres , en que eftán embueltos otros 
muchos, capaz de ocafionar á las Partes cre
cidos difpendios, y moleftias; quando la mif
ma razón natural reclama contra un tal con
trato , y contra el indecente abufo de la fa- 
grada religión del juramento, para encubrir 
injuftas ulurpaciones , dolos, y maquinacio
nes en los bienes de los inocentes. Profiga-

mos

Lih. 1V, íDifcurfo IV. 203

(i)V id eD D . congeftos 5 
Barbóla m Colleft* dd Icg, 3. 
Cod, Si fflajor facías alien. 
fine decret. &per Ayllon ad

Antón. Gómez , tom. 2* Var, 
cap. 14 .« . 12, Antun. Por
tugal. de Donat, Reg. ¡ib* 2. 
cap. 15 . n. 42,
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mos ahora nueftro propoíito.

Eitenüoa fe- No Tolo extendieron los DD. la decifion 
guada de la ¿¡cha Autentica, y efectos del juramento 
d o S°n de á la edad inferior , á la pubertad, y á toda 
Mamno , y fuerte de beneficios, con que es atendida por 
otramonta— ^eyes  ̂ {]no tambíen á toda efpecie de con

tratos , no quedando excepcionados en fus 
plumas aun aquellos en que es mas común el 
fraude, y mas evidente el peligro. El contra
to de fianza, la tranfaccíon , ó convenio en 
cofas litigiofas, el compromiííb en Arbitros, 
y  Arbitradores , todo corre por una mifma 
medida (i).

Exteiifionter- No fe contentaron aún en contratos cor- 
ccra. rcfpedtivos 5 efto es, en que de una , y otra 

parte nace obligación, y en que en algún mo
do fe intereíía la utilidad de entrambos con
tratantes i pero aun eílieron la virtud de di
cha Autentica, y la eficacia del juramento á 
adiós meramente gratuitos, como donaciones: 
de modo , que aunque la L e y , en punto de 
donaciones, confiderando que ellas miran mas 
comunmente al detrimento de los bienes del 
donante, que a fu utilidad, y que para ha
cerlas mas bien, que para otros contratos, fe 
necefsitaba difcrecion, y juicio, las prohibid 
á los menores de edad, fuera de ciertos ca- 
fos , no creyendo para femejanótes adtos 
aun fuficientes las precauciones tomadas con

tra
(1) Vide Gutiérrez m difta 

Auth. Sacrament. A n. 122. 
Parlad, lib. 2, Quotid. cap. 4.

a tumi- 12 . & quos retulit D. 
Olea de CéfstQtu tit. 2. q* 1. A 
nttm* yo.



tra el engaño en otros contratos (1). Todas ef- 
tas fanas reflexiones de la Ley quedan en un 
inflante fubvertidas, ó á lo menos llenas de 
incertidumbres, con el juramento del menor, 
y fus donaciones igualmente válidas , que 
otros contratos jurados (i).

N o celia aun la extenfion de dicha Auten
tica. Permitió la Ley , no difminuyendo en 
cofa alguna en orden á los mas auxilios del 
menor, á los mayores de catorce años, fi es que 
al principio no lo confintieron, el poder go
bernarle fin Curador 5 pero no moftró indul
gencia alguna en quanto á los juicios, en que 
íiendo tan perjudiciales , y coítofos , como 
ordinarios, los fraudes, no creyó deber ex
poner al menor á elle riefgo , precifandole á 
que tenga Curador fiempre que fe ofrezca li
tigar , por mas que lo refilla, y de otro mo
do fe obra con nulidad (3). Todo elle zelo 
de la Ley queda inútil con el juramento,y 
el que litiga con el menor, precaucionando- 
fe de eíle modo , procede válidamente 5 si 
bien, que en un perpetuo riefgo , é incerti-

dum- 1
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(1) Leg. fin. verf. Cum an- | 
turn 3 Cod. Si major fiiclus, 
alien, fact, fine decreto. D. 
Caftillo lib, 5. Controverfiar. 
cap. 2. warn. f. & alii re~ 
lati a Barbofa in diet* leg. fin. 
man. 2.3.

(z) Gutierrez in di$. Au
thentic. Sacrament. n u m .n S. 
Hermoiilla in leg, i. tit. 4, L

part. j .  glojf. 5. num. 5* cum 
aiiis per ipfos lelat. & per 
Ayllon ad Ancon. Gomez 
z. Variar, cap. 14. mm. z i. 
verf, Onod donatio.

(3) §. Item invitiy ubiDD. 
Inflitut. de Curatoribus. Leg.z. 
Cod. Out legitim am perfonam 
fiandi in judicio habeant vel 
non. Leg. i^ .tit* 16 . p. 1-

Txtenfion
quarta.



Eztcnfion
quinta.

Extenfíon ia -  
difcreme.

dumbre, por las contradicciones, y fublimi- 
tacíones con que proceden los Interpretes (1).

Y  como fi aun en lo halla aquí dicho no 
tuviera la avaricia inficientes enlanches para 
encarnarle en los bienes de ellos huérfanos, 
aún fe defeubrió un medio por donde fin ju
ramento ad:ual del menor puedan fer váli
dos qualquier contratos, que otorgue en dif- 
fipacion de fus bienes, cautelando el que ha-

fa un juramento general,  por el que aprue- 
e qualefquier contratos, que en lo venide

ro  otorgue, renunciando todas las Leyes, y 
auxilios á fu edad competentesj en cuyo ca
fo no faltan AA. que, en contradicción de 
otros, aííeguren fer válidos qualefquier con
tratos , que el menor otorgue, aunque fea fin 
interpoficion de adual juramento , como con
tenidos en el juramento genérico de no con
travenir , fin embargo que los interesados 
en los contratos particulares no fe hallaílen 
prefentes ,  ni fuellen partes en el ado del ju
ramento general, autorizándole dichos Efcri- 
tores de las Leyes del R eyn o, que cuidando 
de evitar inútiles circuitos, y futilezas del De
recho Romano, en nada menos penfaron, que 
en traftornar los auxilios de la menor edad (z). 

Finalmente, no hay peligro alguno en ella
me-

2,06 Ltb. IV. (Difcurfo IV.

(i) Vide Gurierr. in d. Au- 
themic. Sacramento n. 1 1 7 .  D. 
Greg. López in diftAeg. 60 
tito 19. p, 60 glojfo 7. Parlad. 
i  o cafo 4. w. iS .

(2) Parlad, libo 2. Rer, qtw- 
tíd, do cap. 4. n. 2 1 . Gurierr. 
indido Anthentic. Sacramenta 
pabertimyn, i j o .



menor edad á que no acudíeíle la Ley con 
el remedio , y con tanta mas eficacia , quan- 
to el riefgo fea mas imminente j y no hay 
faludable difpoíicion, ni auxilio , que los In
interpretes no hayan hecho inútil conlaex- 
tenfion del juramento (i).

Pero yá fe conoce, que efto no puede fer 
fin perpetuas contiendas, complicaciones, é 
incertidumbres, en que, por evitar confufion, 
y moleíHa, no pienfo entrar por ahora. Solo 
notaré las que hay en orden á la precaución 
de la formula con que debe fer concebido 
el juramento del menor, para que fu contra
to quede aífegurado contra las providencias 
legales.

La precaución en el modo de extender la 
formula del juramento, fe reputa por muy ne
cesaria } porque teniendo el menor tantos re- 
curfos para obrar contra fu contrato , y de 
que folo puede en la común fentencia privar
le el juramento, fe hace precífo, para el fegu- 
ro del contrato , que éfte los cubra todos}

Eues alguno que quede defcubierto, ferá una 
irecha por donde la L e y , haciendo fu oficio, 

entrará deftruyendo un padto hecho en fu con
travención.

S i,  pues , juro el menor no contravenir á 
un contrato, v. g. de compra, y venta por ra-

zjm

Lib. IV. foifcwfo IV. zoj.

( i )  E x  textu in Authentic-

, Sacramenta , qui quidem tex- 
tus| ex commmi Daclorum fen- 
tentta m omnl nnnoris difyofuio-

ne locum habet7 referente Her 
molllla/» leg. i. tit* 4*/. J< 
glof J. ». J.

Formulas del 
juramento del 
Menor.
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zpn de menor edad 5 quedará folo privado de 
los recurfos, que como menor lê  competan} 
jDero lio de los de lefion, y engaño enorme, 
o enormifsimo , de que cambien gozan los 
mayores (i).

Si juró no contravenir á dicho contrato 
por razón de mas , ó menos \>alor de la cofa 
de que fe  trata, quedará folo privado de los 
recurfos ,  que im mediatamente fe fundan en 
efte engaño} pero no de los auxilios de la me
nor edad , fundados en la no intervención 
de las folemnidades legales, como la autori
dad de Tutor , y Curador de Decreto del 
Juez, &c. (a)

Si juro íimplemente ,JK fin exprefsion de mo
tilo no contravenir 5 entienden comunmente 
nueftros DD. haverfe folo privado de los re
curfos de menor edad, quedándole falvos los 
.que competen á los mayores (3).

No h ay, pues , feguridad plena contra el 
menor , á no fer que el juramento compre- 
henda todos fus recurfos 5 pero no fe necefsi- 
ta exaóta expedficacion de todos ellos, fino 
que es fuficiente que fe comprehendan en una 
claufula general.

Los DD. han tenido cuidado de defcubrir 
á los Efcribanos el fecreto de efta claufula,

(1) Gutlerr, in d. Authentic*
S Mr ament, n, 65. &  89.

(1) Gutierrez m d, Autbem. 
Stcramcnt* n,y  t, quem refe- 
rens íequkur Hermoíilla in

leg, y 6. tit• y.p. y. glojf, ix* 
num, 68,

C3 ) Hermofíll, ditt. glojf, 1 1 .  
mm, 6y. Gutierrez in cit, An
them. n, 89.



y «s , que el menor jure no c o n tra v e n ir  a l  con
co n tra to  , ta n to  p o r la  m e n o r e d a d  , como p o r  
o tra  c a u fa  ,o m o tiv o  que le fu f r a g u e  $ ó gene
ralmente de no c o n tra v e n ir  a l  con tra to  p o r n tn -  
g a n a  c a u fa , 6 m o tiv o  (i). Y  fin duda, fegun 
yo concibo , fe necefsita la autoridad de los 
Efcritores, para perfuadirfe la necefsidad de li
gar al menor con dicha claufula ; de otro 
modo , parecía que la (imple claufula jurada 
de no contravenir al contrato, era fuficientej 
pues qué mas tendrá jurar fimplemente de no  
c o n tra v e n ir  a l  con tra to  , que jurar de no con tra 
v e n ir  p o r  q u a lq u ie r  c a l i f a t o  m o tivo  ? Yá fe co
noce , que una vez que fe contravenga al 
contrato, fe contraviene por algún motivo; 
y el que jura abfolutamente no contravenir, 
abraza en efta generalidad los motivos que 
podían afsiftirle para la contravención.

Sea como fe quiera, la intención mas co
mún de nueftros DD. fegun en fus efcritos 
fe explican, es, que para que el juramento 
del menor obre fin efcrupulo los citados efec
tos , y haga inútiles los beneficios, que el De
recho concede á efta edad, fea eftendido en 
forma plenifsima $ efto es , que com prehenda  
en f u  la t i t u d  todos los c a fo s , en que la  L e y  a u 
x i l i a  a l  m enor j pues uno tolo, que quedaíTe 
defcubierto, daría mucho que hacer, y acafo 
feria inficiente para fubvertir el contrato. Es 
como el que defea contener en cierto efpa-

T o m .I L ______ O ció
( i ) Hcrmoíilla in legé 56. I Gutierr. in dr Authcnr* Sacra- 

tit. ¿‘ giojf. i i .   ̂n. 65. | mm* n, 8. &  88.
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do el elemento del ayre, quedexando el mas 
pequeño refpiradero ,fe huye,y la operación 
queda fin efeóto.

Bien fe concibe, que la obra de efta ex- 
tenfion pertenece á la pericia del Efcribano, 
o á la cautelofa compotlura de fus formula
rios j  pues un niño, ó fea yá un mozo, prin
cipalmente los educados en trabajos rufticosj 
que nada entiende de ellas formalidades, ni 
acafo lo que es juramento , apenas hace otra 
cofa, que manifeftár fu pretenda, y hacer la 
formula juratoria, fegun fe le pide ; fiendo 
no pocas veces neceílario ponerles fus manos 
en forma de cruz, no fabiendo aún de por 
Si mifmos executarlo.

Añadidas á las incertidumbres, que hay en 
el juramento del menor , las que hemos no
tado en el juramento del mayor , fe conoce 
bien quán tenebrofa fea la Jurifprudencia en 
ella parte, en cuyo aííunto fofo añadiremos 
el figuiente paralelo.

P A R A L E L O  ENTRE ̂ EL M E N O R  
de edad, y el pródigo.

D EL juramento del menor de edad ,  no 
parece debía diítar mucho el juramen

to del pródigo, pues á uno , y á otro , por la 
debilidad de juicio , dá el Derecho adminif- 
crador á fus bienes} no obftante, hallan los 
DD. mucha diferencia para decidir el que el 
contrato del pródigo no reciba confirmación 
por el juramento, pero si el del menor $ y

pa-
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para, que fe conozca la debilidad , inconne- 
xion,é incertidumbre de los fundamentos de 
una Jurifprudencia fabricada por . el concurfo 
de opiniones, haremos un paralelo entre los 
menores de edad, y los pródigos prohibidos 
de la adminiílracion de fus bienes. p

Digamos primero , qué entendamos por fer° ygpr̂ n 
pródigo. Pródigo fe dice, fegun fu figni nCti- ĉou ^  LeT 
don latina, el que gafta. mucho , y iegun el ¿ S  
uto del Derecho, el que no tiene modo, ni bienes, 
medida en expender. A quien tan fin concier
to expende fu patrimonio, mandan las Leyes, 
que el Juez , recibida información del hecho, 
le prive de la adminiftradon de fus bie
nes , nombrándole Curador , y proclaman
do el que ninguno con él contrate. Hecho 
ello, fino obíxante el pródigo enfraíle en al
gún contrato fin autoridad de fu Curador, es de 
ningún momento. Efta feveridad ufa la Ley con 
el pródigo , porque no le contempla con jui
cio fuficiente en quanto a la adminiftradon de 
fus bienes, aunque por otra parte fea cabal 
en otros aíluntos.

Los menores, pues, de edad, y los pródigos, Menores, y 
Ion iguales en el concepto que hace de ellos el ladostt en" u 
Derecho en quanto a la adminiftradon de fus dc
bienes; á lo menos, no hay difparidad alguna Dcicc 
en quanto á los menores, que no llegaron á los 
años de pubertad, los que fe hallan del todo 
precifados, por nías advertidos que fean , á la 
íujecion de un Tutor (i).
______ .__________ O _____________Si
(i) Velafco de F r i v i L  m ife r a b il* q* 19*
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Sí alguna mas prefuncion de juicio hace la 
Ley, es acia los pródigos , pues fon menos las 
precauciones en efta adminiftracion: y fi el 
pródigo delinque, fe hace inexcufable de fo- 
portar la pena de fu delito , la que en los 
menores de edad, principalmente antes de los 
años de la pubertad, fueie minorarfe(i). 

ei juramento s{n embargo, fi confultas á nueftros DD.
Jrtado fcfa  (*) fobre fi el pródigo, folemnemente priva- 
admimíba-— do de la adminiftracion de fus bienes, puede 

obligarfe en algún contrato con juramento, 
hmos. hallarás ciertamente algunos , que te refpon- 

dan que si , porque el tal juramento puede 
obfervarfe fin difpendio de la falud eterna, 
que es el único fundamento, que hace válido 
el ado jurado en contravención legal. Pero 
la mas común opinión te dirá que n o ; por
que , dicen, tal juramento feria contra el bien 
de la República , á quien importa, que nin
guno de fus miembros ufe mal de fus co
las (3). Dexo á tu prudencia el que confide- 
res, fi efta razón conviene, no folo á los me
nores de edad, fino también á otros aílun*- 
tos, que diariamente , contra lo que importa

£ii Lib, IV. foifcurfo IV.

(1) Vt in tit. Decretal. de De- 
íift'ts puererum. Anton. Go
mez tom. 3. Far. cap. 1 .  n.6 2. 
dt ibi pin res referens Ay- 
31on.

(2) Vide Gutierr. de'Jitram. 
confirm. p, i. cap. 32. Anton. 
Gomez 2. Variar. cap. 14. 
n, 3 2* ubi Ay lion n. 33. D.

Covarrub. in cap* Quamvis 
paHum.de Paftis in 6, p* 2. §. 
4 - B.

(3) Expedit enitn Reipuhlics, 
m fua re quis male utatur , Ht 
in Sed &  major a/peritas 4. 
Injiitut. de His qui [tint fui, 
vel ahem juris•



á la República , hace válidos la religión del 
juramento.

Y o  convengo de toda mi intención, que Por n® 
la opinión común de que el juramento del „ „  ^  
pródigo nada obra en confirmación de fu ñores de edad, 
contrato , no tratado con fu Curador, es en 
todo verdadera 5 porque no feria jufto, que 
una providencia legal, tan conveniente á la 
República, fe hícielíe inútil por el abufo de 
lá (anta religión tlcl juramento 5 folo hallo 
difícil de entender, por que efta mifina Ju - 
rifprúdencia no deba obrar en los menores 
de edad, principalmente antes de los años de 
la pubertad. Confuiremos á ios DD. por finos 
dán luz para conocer la razón de diferencia, 
que defeamos*

Nos dicert, que fiendo precifo comire delPnmer 
juramento ia discreción, y juicio, no puede adaptación *1 
éfte encontrarfe en quien fe halla privado de menor- 
la adminiftracion de fus bienes, por la debi
lidad de razón , que en él fe contempla.

Efto eftá bien 5 pero por qué razón el De
recho ha privado á los menores de catorce 
años de la adminiftracion de fus bienes , y 
aun á los mayores de catorce, hafta los veinte y 
cinco, una vez quehuvieííen recibido Curador?
Y  por qué ha eftablecido tantas cautelas con
cernientes á la reóticud de aquella adminif
tracion, fino por la debilidad de juicio en 
efta edad ? Y  fi en los dos hay la mifina cali
fa , y el mifmo fundamento, por qué han do  
fer tan diverfos los efeótos de ia obligación 
jurada ? Profigamos.

Tom. II, O 3
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Segundo fun  ̂
¿amento.

■ También nos dán por grave fundamento 
originario de Bartholo, de quepuefta la pro
hibición judicial hecha al pródigo de no ha
cer contrato alguno Cobre fus bienes, fe ha
lla obligado á obedecerla, á cuya obediencia 
faltando ,  no puede difpenfarfe de pecado (i); 
y  confirmar un tal contrato con juramento, fe
ria roborar con juramento un a¿fco pecamh 
nofo ,1o  que es abfurdo (a).
, No dificulto de la gravedad de eñe moti
vo j pero las Leyes, que miran á la reófca ad- 
miniftracion de los bienes de los huérfanos, 
fon acafo menos preceptivas, que las quê  mi
ran al cuidado con los pródigos: y ü á to
das las veñimos con igualdad de refpeto, es 
quanto puede deíearfe. Por qué, pues, es li
cita la tranfgrefsion jurada de las primeras, y, 
no de las fegundas ?, Será acafo porque al me
nor no fe le intima precepto del Juez para 
que dexe de contráher, pero si al pródigo,y 
afsi digamos , que el menor no contraviene 
á precepto del Ju e z , y por lo mifmo no fe 
diga inobediente ? En tal eftado eftá la Jurif- 
prudencia, que qualquier razón fe reputa bue
na. Pero fi el menor no contraviene al pre
cepto del Ju ez , no menos contraviene al de 
la L ey , y que hace mas el Juez en fus pre
ceptos , que intimar los de la Ley , de que el 
Juez es folo voz.

Aun
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(i) Caf* 2. de Majoritate, &  
ebedientu*

( i)  Ron efi obllgdtoriHmy

de Regulis jnris \n 6. cum vul
gar. Bartholus/fl leg. Is ctib 
ff, de Verbor> obligtt.



Aun no fe olvidaron los DD. de tratar la 
queftion, de íi el menor »además de la pro
hibición legal, tiene la del Ju e z , que expref- 
famente le manda no otorgue tal contrato* 
í?no obñante lo otorga con juramento, ferá, 
ó no válido5y con todoefto refponden,que 
el tal contrato queda firme con el juramen
to (i) : para que fe vea quánto valgan ellos 
fundamentos.

Finalmente te dirán, que el contrato con anKUaea» 
un pródigo , privado de la adminiílracion de ultuao- 
fus bienes, no puede decir fe proceda de bue
na fé , si bien debe creerfe procede con do
lo , y malicia, valiendofe de la debilidad de 
juicio , é indifcrecion de un hombre como 
elle para engañarle* y afsi, aunque el tal pró
digo jure , debe creerfe fue inducido con do
lo , y aílucia de fu contratante , cuyo dolo in
terviniendo , no puede el juramento confirmar 
el contrato.

Eftá bien 5 pero podemos perfuadirnos bue
na fé en el que contrata con un menor , hu
yendo la autoridad de fu Tutor , 6 Curador, 
conocimiento de caufa , y Decreto del Juez, 
folemnidades que el Derecho halló precifas pa
ra el feguro de ella edad?

Debemos , pues, confeíTar , que tan irra- 
cionable feria el permitir que las providen
cias del Juez , y del Derecho las burlaíle el 
pródigo con fu juramento * como lo es el 
_______________  O 4___________ que

(i) Gutiérrez in Authentic* 1 fus y en di t. num. 144.
StnrmentA , Coi. Si adyer- 1
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t i  6 JL ib .ir ,0 ¡fiu rfim
<̂ ue el juramento de los menores haga inúti
les , como lo hace en mucha parte, las pro
videncias legales, eftablecidas en auxilio de 
ellos miferaoles. '

D I S C U R S O "  V .

D I L O S  R E  M E D I O S  C O N T R A
la renunciación de Leyes , y contratos

jurados.

SEnfibles por otra parte nueftros DD. á los 
daños, que de la renunciación de Leyes, 

y  abufó del juramento, recibe la República 
en la perverfion de fus íanos eftablecimientos, 
difpueílos para el. común reglamento , y felici
dad de fus individuos, imaginaron varios me
dios por donde los damnificados con la facili
dad de jurar fus contratos ,  pudieííen en algún 
modo fer focorridos. Y á fe  conoce , que cer
rado el paito con el juramento á las comu
nes Leyes,de donde debía eíperarfe el.auxi
lio , debe efte focorro venir por fendas tor
cidas, y caminos dificiles, en que deben ex- 
perimentarfe muchos barrancos , pantanos, 
desfiladeros, y otros peligrofos paltos que ven
cer j y al ultimo, entre los efpefos montes de 
opiniones, y contradicciones , fin conductor 
cierto, ni fenda fegura, todo tinieblas, é ín- 
¡cerddumbre. Quánto mejor feria impedir ori-

f inariamente el mal, confervandolafaludefta- 
lecida por las Leyes, que elbufcartan coito- 

ios , y dificiles remedios?
El
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El primer movimiento, que debe hacer el , Relaxad«»* f i • n • * <icl luramen“que píenla redamar en julticia contra un con- to. 

trato nocivo, y en que el juramento le es ef- 
torvo á implorar el beneficio de las Leyes, es 
pedir fu relaxacion. La veneración debida á la 
religión del juramento, pide, que con ningún 
pretexto, aun quando mas pienfe. el que juró, 
que fu juramento no le obliga, fe propafle de 
fu propria autoridad a procedimientos contra
rios á la fidelidad prometida, acudiendo, antes 
de otra cofa, al Superior Eclefiaftico, para ob
tener la relaxacion del juramento , íi fuere 
julio concederfela.

Quánta ligereza haya en el ufo del juramen- Faci,('c!a<1 c.°» 
to , y el concepto que hace la Igleíia de la fal- n“.e e obtl*_ 
ta del juicio con que fuelen hacer fe j ello es, 
de la indiícrecion , é imprudencia con que le 
jura , fe concibe bien por la facilidad con que, 
fcgun el corriente eftilo de los Tribunales Ecle- 
fiafticos, fe concede la relaxacion : no fe ne- 
cefsita otro conocimiento de caufa, otro jui
cio , ni otra formalidad , que una Petición 
breve, y. fimple , á la que fe provee la relaxa
cion con una ligera multa , en pena de la faci
lidad de jurar. De elle modo fe dlííuelve la 
obligación del hombre acia D ios, á quien em
peñó fu palabra, é invocó por teftigo en fe- 
guro de fu fidelidad.

Y  fin duda, debiendo diftar tanto la fanta Vcnk(1" a
i .  í i -  J  J  l cíala para al-

religion del juramento, de todo lo que ten- cail¿ai i» k- 
ga efpecie de iniquidad, no parece debía buf- laxadon- 
carfe otro mas feguro motivo de relaxacion, 
que el haverfe pretendido roborar con. tan fa-

gra-



grado lazo un paóto reprobado por la Ley, 
pues no puede darfe mayor perverfion en or
den al bien común ,  que la falta de fujecion 
á  las Leyes , y el valerfe del juramento, como 
abrigo de un rebelión, en que igualmente fe 
ofende al bien público, á quien contradice, y 
a  la religión del juramento , de que fe vale 
como medio para encubrir una iniquidad 5 y 
afsi parecía ,  que no folo el motivo de fer el 
juramento contrario á la Ley era razón fu- 
ficiente para fu reluxación , lino también cor- 
refpondiente delito a un fevero caftigo de ha- 
ver afsi abufado de tan fama Religión.

Efte parece fue el fentír de los graves DD. 
. que liguen la primer opinión , que en el fe- 
gundo Difcurfo de efte libro propufimos; efto 
e s , que no pudieron perfuadirfe a que el jura
mento pudieíle fervir de medio para la fub- 
veríion de las Leyes ,  y que dexando ellas in
tactas en fu vigor ,  folo defieren al juramen
to interpueílo en aótos reprobados por Dere
cho , como capaz de obligar al que juro, en 
quanro á D ios, cuyo honor debe fer inviola
blemente refpetado , y que fe eonferva pidien
do humildemente la relaxácion 5 pero no en 
quanto al hom bre,que intenta valerfe déla 
autoridad del Altiísimo para traftornar las 
Leyes, de las que el Todo Poderofo es fu pri
mer Autor. Si ella opinión, que es la mas ver
dadera , huvieífe tenido la fortuna del fcquíto 
común , no folo fuera mas feliz la Repúbli
ca en la ellabilidad de fus Leyes 5 pero tam
bién la Jurifprudencia no padeciera lasincer-

ti-
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tidumbres , que fufre en las confequencias de 
conocer en el juramento el efeóto de hacer vá
lido el contrato en contravención legal. Pero 
veamos qué folemnidad, y qué efeótos ponen 
los DD. de la Centenera opuefta, que en el ci- 
jado lugar hemos referido , en la relaxacion 
del juramento , en que hallaremos notables 
confuñones , y  no menos* irracionabilidades.

Y  fupuefta la diítincion, que con ellos mif- Perplexidadcs 
mos DD. hemos notado en el repetido fegun- [°breen1°¡ê '  
do Difcurfo de elle libro , de que no ñempre v°T *elaxa- 
el juramento en contravención legal confirma lémnidüdes"̂  
el contrato 5 pues algunas veces foto obliga por efeoos, 
refpeto del Divino Nombre que fe invocó, 
fin comunicar ai a£to efedto de confirmación, 
como v. g. en el exemplo de la ufura j y otras 
veces produce entrambos, efedtos, obligando, 
no folo por refpeto del Altifsimo, fino tam
bién por derecho adquirido en fu virtud al 
contratante, lo que llaman confirmar el contra* 
to. Ello fupueílo, digo, que algunos AA. prin
cipalmente entre los antiguos, fe explican de 
un modo ,  que parece fentir el que no fe de
be conceder relaxacion del juramento quan- 
do confirma el contrato 5 y entonces, dicen, 
deber relaxarfe, quando fin obrar dicha con
firmación, folo obliga en quanto á Dios. Y  fin 
duda no puede negarfe á efte fentímiento con
formidad con la razón. Porque de qué fervi- 
rá relaxar un juramento , cuyos efectos que
dan permanentes en un contrato inalterable.

P,ero con efta doctrina folo convienen otros 
DD. quando la relaxacion fe concede en juicio

pie-
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plenario con entero conocimiento de caufa. 
Mas no íiempre en efte modo fe concede, fi
n o  , y con mas frequencia, fumariamente} y 
entonces Tolo, dicen , íirve ad effeBum agendî  
&  excipiendi 5 efto e s , para que fin peligro de 
perjuro, pueda difputarfe en juicio plenario, y; 
competente fobre la confirmación del con
trato (i).

Defciibreníc A efta perplexidad, y confufion de dodri- 
ías caufas de ñ a s , dio (fegun mi concepto) motivo el que 
eftapetpiexi- perteneciendo por Derecho Canónico al Fue

ro  Eclefiaftico el conocimiento de todo ado,en 
que intervenga juramento (2.), y fegun ella de- 
cifion, afsi generalmente entendida, difputan- 
dofe antiguamente todo efte genero de caufas 
ante los Jueces Eclefiafticos, en quienes igual
mente concurría la poteftad de relaxar , y el 
conocimiento fobre la confirmación del con
trato í todo fe difpütaba , y contendía en un 
mifmo juicio, y lo mífmo era conceder la re- 
laxación ,  que pronunciar fobre la nulidad del 
contrato j y al contrario s fi fe contemplaba 
ha ver furtiao el juramento el efedo de con
firmación ,  no havia para qué relaxarle. Y  afsi, 
en pluma de los Efcritores de efta antigüedad, 
en nada fe diftinguen la relaxacion del jura
mento , de la pronunciación de la nulidad 
del contrato. 1

Pero como con el tiempo los Tribunales Se-
• cu-

2,10 Lib, IV. S)ifcurfo V.

(i) Vide quos refert Faria 
ad D. Covarrub. lib. r, Va- 
tiar, cAf. 4. k num, 2 3.

(z) Cap* fin. de Foro compe
tenti in 6. ubi DD. Faria ad 
D. Govàrrub*loe. üt. tu 48*
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culares no pudieílen llevar á bien efte modo de 
atribuirfe el Fuero Eclefiaftíco el conocimien
to de tanta multitud de actos, y de otro mo
do profanos, en que folia intervenir juramen
to i y pretendiendo fer de fu infpeccion mu
chos de eítos negocios, en que temerariamen
te, y fin arreglo legal fe infertaban juramentos, 
principalmente deipues de relaxados $ y no lia- 
viendo menos contiendas , con varios infor
tunios de los litigantes, entre los mifmos Jue
ces Eclefiafticos} efto e s , entre el Juez de la 
parte que hizo el juramento, y el de la a cu
yo favor fe hizo ,  fobre á quién tocaba el co
nocimiento ( i ) ; le principiaron á abrir en efte 
aííiimpto dos juicios, uno fobre la relaxacíon 
del juramento, y otro fobre la confirmación del 
contrato, preparatorio el primero del fegundo, 
y  como pallo del todo neceílario para la difputa 
principal fobre dicha validación , ó confirma
ción. De aquí, pues, principió la práctica de las 
relaxaciones ad ejfeffium agendi, C'9* exciptendi.

Efta pradica dio origen á nuevas difputas, 
con varia efeifura de opiniones, yá fobre la fo- 
lemnidad de efta relaxacion, fi ha de fer pre- 
cifamente citada la parte , y fobre la qualidad 
de la prueba, que deba preceder para conce
derla (¿) y yá fobre fi el Juez, que prepara la

cau-
(1) Carleval de Judieits, tit, 

i .  difp. i .  a nuním 1 96» Vide 
Fariam ad £)♦  Covarrub* Ub, 
i- Variar. cap. 4. 4 nmn. 26.
(2) D. Covarrub. lib* 1. Va

riar* cap. 4. nutn* S. ubi Pa
ria 4 num. 2 i. Gutiérrez in 
Autb. Sacramenta puberum  ̂
.Cod* Si advetfus vendit.  nam* 

m .  cum fe%*



Fundamento 
de la practica 
ordinaria en 
las relaxacio- 
pes.

cauía por la relajación, fea por ello raifmo 
competente para conocer de toda ella , y pue
da introducirfe en el conocimiento fobre la 
confirmación del contrato : queftion muy per- 
plexa , y  en c[ue con varias diftinciones , y 
{iib-diftincldnes luchan graves AA. (i)

En nada de ello , como ni en otras perple
jidades ,  me detengo $ folo digo ,  que fegun 
queda notado, la relaxadon del juramento ad 
ejfeftum agendi, &  excipiendi, fe concede yá 
fin juicio alguno , plenario , ni fumario , en 
vifta folo de una ílmple Petición de la parte, 
o como dicen , por rotulo ordinario. Efte 
modo de proceder difcurro fe funda, en que 
debiendofe pofteriormente difputar en pleno 
juicio fobre el valimiento , ó confirmación 
del contrato , íi éfte fale válido, la relaxacion 
no obra efedo alguno perjudicial,  y lo mif- 
ino es, que fi jamás fe huvieíTe concedido. Si 
fale , y fe declara nulo, la relaxacion es de
bida de jufticia ,  y por coníiguiente no pue
de pretender agravio la parte, á cuyo favor fe 
hizo el juramento, de que éfte fe haya rela
xado en un ado en que no pudo tener efedo. 
Y  aunque el feñor Covarrubias (x) aconfeja, 
como mas feguro, volver al Juez Ecleíiaftico, 
y obtener, en vifta de la fentencia, nueva rela
xadon abfoluta s en la prádica no fe ligue fu

t i l  Lib. IV. fDifcurfo V.

( 0  D. Covarrub. loe. citar* 
num. $. 8c ibi Faria píures rc- 
ferens, num. 4 6t cúm feq. Gu
tiérrez de Juram* p* 3. cap. 12 .

num. 6' Paz in Praxi7 tom* t* 
frdüd* 2. num. 39,

(2) D. Covarrub. d. ib* 1* 
Var* cap* 4. w. 6* yerf. Ex bis,
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dictamen, y fe cree, que la primer relaxacion 
es del todo fuficiente para diífolver la obliga
ción en quanto á Dios.

Sea ello como fe quiera, lo cierto es, que 
la relaxacion del juramento del Superior Ecle- 
fiaftieo es el primer movimiento , que debe 
hacer el que juro , para poner en juicio las 
razones que tenga para disolverle j de otro 
modo ferá repelido defde la entrada del pley-r 
to , como perjuro (i). Siendo, pues , la relaxa- 
don el primer paílo para la diíloíucion del 
contrato, no és mucho fe pienfe tan de pro-

Sofito el cerrarle por aquellos que juzgan ha- 
ar en el juramento , y fu multiplicidad fe- 

guro arbitrio para^eludir las, Leyes. Para ello, 
fe ha difcurriao añadir en las Efcrituras, ade
más del juramento principal, otro, de no pedir 
relaxacion k fu  Santidad , ni a otro Superior 
Eclefiaftico, Pero cómo podría concederfe la 
relaxacion con la claufula motu proprto , que 
tiene la virtud de obrar , como fi el fuperior 
de fu proprio movimiento, y fin petición de 
parte la concedieííe ? (z) Por efto, acafo, fe fue-, 
le añadir juramento en las Efcrituras, no folo 
de no pedir relaxacion , fino también de no 
ufar de ella, aunque proprio motu le fea con
cedida.

Efte nuevo juramento dixeron algunos DD. 
cerraba todo paífo á la contravención ? por
que no pudiendo el que afsi juró , fin nota de 

__________________ _____ ___per-
( 0  Hermofilla tn leg. 56, J (2) Barbofi tracl. de CUh- 

tlt* y.p. y* glof* 1 1 .  102* [ ftilis 6,

Cautelas con
tra la relaja
ción con nue
vos juramen
tos.



Nueras caute
las contra la 
relaxacion, 
multiplicando 
juramentos.

i i *  U k lV .& ifc u r fiV .
perjuro, pedir la relaxacion , ni ufar de ella, 
y fin efte pallo, no pudiendo hacer cofa algu
na judicial , o extrajudicialmente contra el 
contrato ,  eftaba de tal modo ligado , que le 
era impofsible defafirfe. Mas razonablemente 
penfaron otros, que el hombre no podía por 
fus juramentos cerrar la puerta para relaxarlos, 
y que el nuevo juramento no eftá mas dien
to de la mifmapoteftad, y relaxacion, que el 
primero.

Efto es lo que motiva la coftumbre de aña
dir en las Efcrituras, además de los juramen
tos de prefente , de • no pedir abfolucion, ni 
relaxacion , y de no ufar de ella , aunque de 
hecho le fea concedida, otros condicionales de 
futuro, para el cafo en que fe intente relaxa
cion : de modo, que confeguida éfta, entra 
otro nuevo juramento confirmatorio , cuya 
condición fe purifico en el mifmo hecho de 
haver confeguido relaxacion de los primeros; 
y para obviar el cafo , que del nuevo juramen
to fe pida relaxacion, tantas reluxaciones como 

fe  pidan ,  tantos nue'vos juramentos anaden , y  
uno Jtempre de mas , para que los juramentos fo~ 
brepujen a las relaxaciones , y  haya Jtempre un 
juramento trrelaxable , y de efte modo fe aíle- 
gure la firmeza del contrato. Toda efta obra 
pertenece á la deftreza de los Efcribanos , y 
fus Formularios.

Tal juguete de juramentos no parece com
ponible con el Evangelio , en que ninguno 
duda fe prohíbe la frequencia de jurar, aun
que fea con verdad. La fola reverencia, que fe

per-



percibe en tratar con el Sumo Criador, y Po- 
teílad fuprema, como Garante de todos ellos 
ados , nace deteftar tanta ligereza en repe
tirlos.

Si en los Tribunales de Athenas, o de Ro
ma , quando eílaban entregados á la adora
ción de fus Idolos, fe leyeran algunas de nuef- 
tras Efcrkuras, fe efeandalizarian de tanta mul
titud de juramentos, hechos al verdadero Dios, 
quando aquella Gentilidad miraba con tanta 
circunfpeccion un folo juramento hecho á 
Diofes fingidos, de que algo en otra parte di- 
rémos.

Y  volviendo á la propuefta cautela de la muí- No w Caote- 
típlicidad de juramentos ,  tampoco en la opi- ía en la opi- 

nion mas común puede impedir la relaxacion, “ “ S  
porque éíla obra fobre todos los juramentos relaxacion del 
imaginables , yá fean de prefente , yá fean de iutameoco* 
futuro, yá fean puros, yá fean condicionales.

Aunque fea elle el común fentir de los DD. 
no dexan de tener fus alteraciones entre si fo
bre el modo de efta relaxacion , queriendo 
unos fer tan precifas tantas relaxaciones, como 
juramentos hechos, fegun el orden de ellos; 
y  diciendo otros fer fundente una relaxacion 
general para todos (i).

De qualquier modo que fea la fimple reía- _EC5,ao ác ,a 
xacion, como hemos dicho, folo puede obrar ¿on.k lda**’ 
en la fentencia de ellos DD. el efedo de po
der fin ñora de perjuro fer oido el que hizo

Tom. //, P _____________el
( i )  Vide D. Salgado hibjr. ] Hermoíiüa a  ¡e*. 5 6. tit. J .  

tredit, f ,  1 . cap. 37, Á rt, 43. J f. 1 num- 92*

Lib. IV, Ql/curfo V. ai 5



iniquidad del 
contrato obra 
la ineficacia 
del jmámen
lo/

Qué fe entien
da p}r iniqui
dad pava efte 
efe&o.

i i 6 Lib. IV(Dtfcurfa V.
el juramento en ju ic io , pero no la diífolucion. 
del contrató (i). S Í , pues, de la relaxacion del 
juramento, fegun comunmente fe pra&íca, nó 
viene otro alivio al que ju ro , que el que fe le 
dé entrada en los Tribunales para fer oído en 
las quejas que teríga contra fu contrato, de- 
xémos las intertidumbres que hay en la rela
xacion ,  y. examinemos con qué fundamen
tos deban fer motivadas eftas quexas, y qué 
medios nos propongan los DD. para que fe 
configá la entera fubverfion deí contrató.

El mas común , y frequente es valerle de 
fu iniquidad j porque no pudiendo fervir el 
juramentó de vínculo con que éfta -fe enlace, 
no puede tener firmeza un contrato en que 
intervénga , por más que fe pretenda roborar 
con juramento (i). , j ■

No fe llama iniquidad en efte femado el 
que el contrato huvieííe fido hecho contraías" 
Leyes, que fe creen hechas en favor particu
lar , cuya derogación tiene fuerza el juramen
tó , como hemos vifto j fe llama folo iniqui
dad el dolo , o animo perverfo del contratan
te , que induxó al juramento. El dolo porlre-

gla general nunca fe préfumc,fino que fe prue- 
e , y fu probanza es difícilj pero fe fuele ih*. 

ferir de varias circunftáncias, y principalmen
te de la qüantidad del engaño , que intervino 
en el contrato.

El
(i) Hertacíilla*fí¿.,/íg. 56. 

glof* 11. num. I02.
(z) Ex repetita uguU, n»ñ

eft obligatoritím, de Rcgulis *]&- 
rts in 6. cum *lit$ }uribusvul- 
g&u ;



El engaño no es por lo regular fuficientc á 
efte fin el que fea en poco mas ele la mirad 
del interés, que llaman lefion enorme $ porque 
aunque feria Dallante para refeindir un con
trato no jurado , no arguye por lo regular 
dolo por si folo j ni por coníiguiente es baf- 
tante para anular un contrato en que intervi
no juramento. Además , de que elle engaño 
es renunciable , cuya renunciación, tan fácil
mente fe hace , como él juramento con que fe 
confirma j y aunque hay graves AA. que dan 
á la lefion enorme mas vigorofos efectos con
tra el juramento, no obftante el mas común 
fentír eftá en opuefto (i).

E s , pues, precifo , para reclamar con pro
babilidad contra el contrato un engaño , o 
lefion, que llaman enormifsima} pero vuelven 
las miimas tinieblas , tanto fobre la quantidad 
del engaño, para que la lefion tome el nom
bre de eñormifsima , como fobre fi-efte recur
ro e s , o no renunciable con el mifmo jura
mento j negando muchos DD. por la razoñ de 
que un contrato celebrado con tanto engaño, 
arguye dolo en el decipiente, á quien no de
be auxiliar el juramento; y afirmando otros 
con el fundamento , de que aunque de ,tan 
grave lefion fea prefumptible dolo , es folo. un 
dolo por prefumpeion, que no tiene fuerza de 
debilitar el juramento , como la tuviera el do
lo verdadero. N o me detendré por ahora mas 
en efto , refervando para el figuiente Difeurfo 
_______  P 2 ___________ los
(i) Veale en el Difeurfo lé̂ to.figuiente, exemplo tercero.
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los exemplos en que manifeftémos mejor efta 
ínceitidumbre (i).

Haciendofe, pues, el contrato jurado im
penetrable al vigor de las Leyes, o á lo menos 
no pudiendo impugnarfe fin largos, y cofto- 
fos pleytos ,  por las incertidumbres, y contra
dicción de opiniones , que a cada paito fe ma- 
nifieftan ,  fe imagino contra el juramento la 
cautela de oponerle un muro igualmente fuer
te 5 y no pudiendo haverlo tan igual como el 
juramento mifmo, difeurrieron algunos, que 
un juramento anterior del contrayente, ó una 
proteftacíon jurada, en que afirme no fer fu 
intención obligarfe por el juramento futuro 
contrario á la Ley , tendría como primero en 
tiempo la eficacia de prevalecer á otro jura
mento contrario pofterior. Una muger, v. g. 
que no pienfa honefto defagradar á fu marido, 
ó teme en fu cafa perpetuos dífguftos , no 
confmtiendo en la enagenacion, u otra obli-

Éación jurada en los bienes dótales, puede li- 
ertarfe de efte trabajo , haciendo a efeondi- 

te del marido una proteftacíon jurada, en que 
exponga fer fu intención obfervar fielmente las 
Leyes, que miran a la confervacion de fu do
te , y que jura no enagenarle , u obligarle en 
modo alguno, afianzando ,  hypotecando, o 
en otro modo contratando ; y que fi de he
cho paííaíle a hacer lo contrario ,  fea viífo ha
cerlo por miedo ,  y reverencia á fu marido,
______________ _____ _ _ ___ ___________ fin.

( i)  Vcafe el citado Diicur- I exemplo tercero.
Üp en el Preludio , y  en el J
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fin intención alguna de confentír en tal acto. 
Lo mífmo que digo de la muger, fe entiende 1 
en el menor, y en todo otro á quien auxilie 
la Ley contra algún contrato , y de cuyo au
xilio , quedando privado por el juramento, fe 
preferve con otro anterior juramento de ella 
defgracia.

Los DD. comunmente no dudan del valor» 
y eficacia del primer juramento , 6 protefta,

. recayendo, como recae, fobre cofa honefta, y 
conforme a la L e y , pudiendo obfervarfe fin 
detrimento de tercero ,  y fin difpendio de la 
falud eterna. Y  fin duda, fi por folo efte ref- 
peto el juramento contrario a la Ley es válido, 
y firme, con mayor razón ferá firm e, y vá
lido el juramento con que fe confirma la Ley 
mifina.

El fegundo juramento, por el que confíen
te la muger, v. g. en la enagenacion de fu do
te , y promete no contravenir á ella tal ena
genacion , no es yá folo contra laLeyquela 
prohíbe, fino también contra el juramento an
terior , por el que la muger fe obligo de guar
darla. Y  aunque la Ley defnuda, 6 por si fola 
no podía fer eftorvo á la enagenacion jurada, 
lo es invencible quando bajo juramento efta- 
ba obligado el contrayente á fu cuílodia, ha
ciéndole de otro modo la muger en nueftro 
exemplo, no folo infiel á la L e y , fino tam
bién a D ios, á quien con juramento prome
tió guardarla (i).

Tom. II. P 3
, (i)  Parlador lib. a, Qustid. cap. 4. num. 3 5.

No
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, No obliarne, por mas fegura que parezca 

efta cautela, fe halla entrelazada de muchas in- 
ceradumbres j pues además de que no faltan 
DD. que conocen mayor eficacia en ei fegundo 
juramento , que en el primero (i) 5 aun la co
mún opinion, que favorece ai primer juramen
to , padece tantas limitaciones, y  tan diftin- 
tos modos en fu explicación, que apenas pue
de darfe cafo fin muchas perplexidades (z).

Pero fin duda, por mas incertidumbres que

Eadezca efta cautela, fiempre darà mucho que 
acer al fegundo juramento , que intervino 

en el contrato, haciendo un pleyto bien'di- 
ficultofo en fu determinación.

Para evitar , pues, efta cautela fe ha dado 
en otra, no menos fútil, que ingeniofa , fi fu 
formación no dependiera de multiplicidad de 
juramentos, y fi no expufiera las conciencias 
à un manifiefto peligro. Se imaginó, pues, el 
que à la muger , v. g. en el cafo propuefto fe 
le haga añadir un juramento : De que no tie
ne hecho juramento anterior de no enagenar fu 
dote : o al menor de edad : Que no tiene he
cho juramento de no hacer contratos fin la fo- 
lemmdad legal. En efte cafo , dicen, fi los con
trayentes juran tener hecho el juramento ante
rior , efta defcubierto el engaño 5 fi niegan el 
tal juramento anterior, ò protefta, nada obra, 
aunque defpues parezca, en favor de quien fe

co-
(1)  A n r .  Gómez in Ug* 53* 

, »ww;. 57,
(2) Barboíi voto 87. 4 mm.

14 . Gutiérrez de Jurament. 

confirmat. fart* i# 
num. 79.
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conoce haver de cafo penfado tirado a enga
ñar. Efta cautela , y nuevo juramento afirma 
Gutiérrez (x) haver fido en fu tiempo frequen- 
te claufula en las Efcríturas de efte orden; 
quien también en efte punto , fin embargo 
de aprobar dicha cautela, dá un confejo muy 
religiofo, que deben practicar todos los que en
tran en efta caita de contratos, de que, digo 
yo , fuera mas conveniente al Pueblo Chrif- 
tiano abftenerfe en un todo , guardando fiel
mente las Leyes, fin valerfe defubterfugios, y 
mucho menos ae la fagrada religión del jura
mento 3 para defraudarlas.

D I S C U R S O  V I .

E N  Q U E  S E  P O N E N  A L G U N O S
exem p la res  en m a n ife ß a c io n  de las  in c e r t i- 

dum bres  p ropaeßas en e fle  L ib r o .

P Ara dár mayor claridad a las materias, que 
fe trataron en efte L ib ro , y manífeftar 

mas al vivo las incertidumbres de que deba
mos dado razón, he refervado para efte Díf- 
curfo el proponer algunos exemplos elegidos 
de los aílumptos mas frequentes en la prác
tica , que por lo mifrno fe harán mas percep
tibles , y en que no folo fe advertirán las no- 

' P 4  • ta-
( 1 )  Gutierrez de juramento J 

diä. p. t. cap. 1. mm» 89. in 
fine. Qua ca u te la  y in qu it , efl 
funmopere not anda ^ quia efl

de jure vera , &  fundata com- 
munibus tradittonibus, &  quo- 
tidie utitur, &  apponiw iß 
inftrumentis.



,tadas incértidumbres , fino también algunas 
.■ irracionabilidades, que hay en la renunciación, 
■ yá (imple , yá jurada de las Leyes. Y  por ob
viar multiplicidad de exemplares, propondré 
dolo tres variados , fegun la diverfidad de cir- 
cunftancías conducentes á efte propofito.

Siendo , pues, la renunciación de Leyes, 
yá expreíTa , yá íubentendida en el juramen
to con que fe confirmad contrato un efcudo, 
de que tan frequentemente fe ufa para cubrir 
los enganos} y fiendo el engaño mifmo el ar
ana mas fuerte contra la renunciación , y  jura
mento , por no poder fer efte vinculo de ini
quidad , proporcionaré los exemplos á efta ma
teria de engaño j pero no pudierído darme á 
entender al común de los Le ¿lores , fin 
explicar primero qué fea lefion , 6 enga
ño , hablaré de él primeramente en general, 
y como preludio ,  para la inteligencia de los 
exemplares , que haya de proponer , lo que 
hago con tanto mas gufto , quanto en efte 
mifmo Preludio hallaré ocafion de notar de 
paífo varias jncertidumbres fobre fu compu
tación.

3'1 72b, IV. VifcurfoVl.

P R E L U D I O  S O B R E  E L  E N G A Ñ O , 
y lefion en los contratos, y fu computo.

AUnque debiera defearfe el que los hom
bres en fus contratos procedieílen tan 

arreglados á una jufta igualdad en lo que dan, 
,y# reciben , que no fe hicieífe lugar á agra
viarle de damnificación,, y engaño; tampo

co



co era razonable el que qualquier leve defpro- 
porcion , que aconteciere, fuelle motivo de 
refciridirlos $ eílo feria en la República un fe- 
minario de diííenfiones, y un grande emba
razo al comercio público. Por efto debieron 
los Legisladores fériamente penfar en un me
dio , o proporción en los enganos incidentes 
en los contratos , fegun el que, fin eftorvo 
perjudicial al público comercio, tan frequente, 
y neceílario en la fociedad , y fin romper la 
buena fé , del mifmo modo neceífaria entre 
los contratantes, fe reprimidle la libertad de 
engañarfe unos a otros.

No entraré aquí en la diftinclon de precios, 
ínfimo, medio ,jy  fupremo j ni menos en la fú
til diferencia, que algunos hallan entre precio, 

y  valor de la cofa (i). Tampoco hablaré de la 
graduación de las íefiones, mínima, módica,  

y  magna ; ni de la Iefion magna , mayor, y  
maxima : enorme, mas que enorme , y enormij- 
Jima (z) , y otras femejantes, que fin duda fe 
difeurrieron á propofito, y ferian útiles , fi no 
fe hallaflen alteradas entre los DD. con diver- 
fidad de nombres, efe ¿los , y aplicaciones.

Solo me detendré en lo mas conducente a 
mi propofito í efto es, en la diftincion entre 
las dos mas comunes Iefiones, enorme , jy enor- 
mifsima: voces, á la verdad, muy frequentadas 
en la prádtica j pero por muy pocos enten
didas , fegun toda fu extenfion. Y  para comu- 
. _______ ___ __________ ni-

(i)  Faria ad D, Covarrub. 1 (2) Hermofílla in leg. 56-
iib. 2, Variar, cap. 3.»«?». 27. [ tit. 5.^. j .  giof. 1 1 .  a n. 1*
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nicar al Lector una exaóta noticia en eíte af- 
fumpto, traheré fucintamente ella Hiftoria def- 
de íu origen.

Notaron algunos entre nueftros mas clafsi- 
cos DD. (i) á los Romanos en elle particular 
de iniquidad , é injufticia , como que fus Le
yes permitieron á los contratantes la mutua 
circunvención, y engaño en el precio de las 
cofas. Y  ciertamente las refpueftas de los ]u- 
rifconfultos Pomponio, Paulo , y  Ulpiano (i) 
eftán concebidas en unos términos tan equí
vocos , que han dado mucho que hacer á los 
DD. para conciliarias con la razón natural, y 
buen fentido (3).

Qualquiera que confidere la fuma equidad, 
que comunmente fe encuentra en las Leyes 
Romanas , que es la mas eííendal qualidad, 
que atraxo á quali toda la Europa a fu obfer- 
vancia , diíicultofamente fe perfuadlra , que 
huvieífen penfado ellos tan célebres Jurifcon- 
fultos , tan doctamente inílruidos , aunque

Gen

i 34 Lib.IV.bifcurfoVI.

CI-) Fontanella decifi 60.
(z) Ulpianus lib, 1 1 .  ad 

Bdictum telata in leg. In caufe 
cognìtìone 1 6, Dig. de Minori- 
bus, ubi §, 4* Ex Pomponio 
aie ; in pretto emptionis , &  
venditionis naturaliter licere 
contrahentibus fe cìnumveriire. 
Et Paulus itb* 34. ad Bdiäum 
telar, in leg* Item 22. Dig* Lo
cati : Id veluti. certum antece
dens fupponens inde inferi ad

Locmonem, &  condaäionem 
dicens , §. fin* Ouemadmodum 
in emendo ? &  vendendo nata- 
raliter concejfum efi, quod f Iu
ris f it , minoris emere ; & qaod 
minoris f it , pluris vendere , & 
ita invicem fe ctrcumfcribereùta 
in locationibtis quoque , & con- 
duäionibus juris efi.

(3) Vide Cevallos Commuti* 
quafi. 5 1 1 .  num• J- wm feq<
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Gentiles , en. los principios dé la Filofofia Mo
ral , en la tolerancia de que los hombres em- 
pleaíTen artificios de dolo , y engaño en fus 
comercios , en que tanto importa la buena fé. 
Solo si, no fiendo pofsiblc arreglar el precio de 
las colas á un punto índivifible , recibiendo 
varia extenfion, fegun las ocurrentes circunf- 
tancias, fin falir los limites de lo julio , en
tendieron acafo los Jurilconfultos , que los 
contratantes podían entre elle enlanche , que 
admite el juño precio , eftender fu conven
ción fin iniquidad. Acafo poco menos pen- 
faron, que nueílros Morales en la diílincion 
que hacen de precio infimo ,  medio , y fu- 
premo (i).  ̂ ,

Sea como fe quiera , no parece que halla 
el tiempo de los Emperadores Diocleciano , y 
Maxlmiano tuvieífen los Romanos fija determi
nación , fegun la que, la defproporcion de pre
cio fuelle motivo de diííolver los contratos (i).

E llo s, pues, Emperadores, aunque fangui- 
narios, y crueles, y cuya memoria fiempre 
fera odiofa en los Annales Chriílianos, halla
ron un medio, que les pareció equitativo, de 
oir á los engañados,pata la refcifion de fus con
tratos , o reíntegrarfe en fu verdadero precio,

ex-

(i) VideD. Covarrub. lib. I 
2* Variar, cap. 3. nam. 2. ubi 
Paria ä mm. 1 1 .  Moria in Em
porio , f. i - tit. 9. quafl. 8.

(z) D. Salgado Labyr. cred. 
f .  4. cap. 1. 1 .  a mm. 13*

Vide tarnen D. Amaya m in 
leg. 3. C o d . de *]ure lib.
10. mm. 40. cum aliis , quos 
retulit D. Olea de Cefi'tone,  

a d d . a d  tit. 4. quaß. 3 .p o ß  

n. 9. mm. 7.

Conílícudon 
de los Empe
radores Dio- 
cleciano  ̂ y 
Maxlmiano.
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excediendo el engaño la mitad de fu juft0 
valor (i).

Aunque no faltan DD. que reclaman con
tra ella L e y , como ínjufta , é indigna de prac- 

iaDjuftk¡rb<Ie tícarfe en la República Chriftiana ^ efperando 
efta conñitu- con anfia fu derogación, y  reducción del en- 
Cion' gaño á menos valor , para hacer lugar á la 

refcifion de los contratos (z) j puede muy bien 
dudarfe , que fu defeo fea julio ; pues la ra
zón de franqueza en el comercio público , y 
el cortar motivos a diarios pleytos, fon razo
nes mas fuertes en orden al bien común, que 
los engaños que reciben los particulares, quan- 
do no excede ala mitad del julio precio j prin
cipalmente no tocando ella providencia en el 
fuero interior , y quedando en el juicio de 
Dios refponlable el que engaño á fu próximo 
con precio injuílo , aunque fea dentro de la 
mitad del julio valor (3). Y  afsi vemos, que 
los Cánones, a quienes jamás fe podrá culpar 
de iniquidad en fus decifiones , íiguieron la 
mífma determinación en quanto al fuero ex
terno (4). Lo mifmo practicaron nueílras Le
yes Reales, émulas íiempre de las juilas provi
dencias eílablecidas por las Romanas, y Ca
nónicas (s).

Aun
(1) Leg. '2, Cod, de Refcind. 

emprime.
(z) Vide Fontanellam de-

6o,
(3) Leotardus de Vfuris, q, 

40. num. 77. quem, & alios 
refert D. Olea deCefsione t\t.

6. qtidft. 10* n u m , 27. & plu- 
res alios Faria ad D. Covar- 
rub. lib, 2, Var, ca p . 4 . 1t, 56.

(4) C a p . C u m  d ile ft l,  3 * e¿p* 

C u m  ca u fa  6 . d e  E m p t, &  vend.

(5) L eg . J 6 . tit, 5.  p .  J - Leg, 

1. tit, 11* lib, 5. R ecopil, *



Aun hallaron las Leyes Reales conveniente 
fijar el termino de eñe beneficio á quatro años, 
para que reclamando el engañado dentro de 
efte termino , fea oido, y no defpues} fin em
bargo de la reñida contienda entre los Expo- 
fitores del Derecho Común Cobre el termino de 
efte beneficio , que unos coartan á los quatro 
años, como imploración del oficio del Juez, 
y otros eftienden á treinta, como verdadera ac
ción perfonal, que deba durar efte tiempo (1).

Hablando dicha Conftitucion Imperial en 
términos folo del vendedor engañado, no qui- 
fieron muchos grandes Interpretes , y entre 
ellos el infigne Cujacio (2), extenderla al com
prador 5 porque , dicen , aquel vende por lo 
regular con urgencia, y fu necefsidad preocu
pa fu reflexión fobre el verdadero precio 5 no 
afsí el comprador , quien regularmente com
pra muy fobre si , y fin urgencia alguna. Y  
fin duda vemos por experiencia , que rara 
vez los compradores necefsitan efte auxilio, 
necefsitandolo tantas veces los vendedores. Sin 
embargo , la mas común opinión, á que fe 
inclino nueftra Ley Real (3), favorece igual
mente á los dos contratantes.

Aunque efte fea el común fentimiento de los 
DD. eftán muy difeordes en el modo de com-

pu-

Ub, IV. T>!/cur/o VI. 2 3 7
Termino eii 

que el enga
ñ a d o  d e b e  
aprovecharle 
del beneficio 
de dicha Conf- 
titucion , y 
mas derechos 
que la com
prueban.

Duda íi dicho 
beneficio fa
vorece a am
bos contra-? 
tantes.

Di feo: día fo
bre In com
putación del 
engaito.

(1) Cevalios Comm. contra 
Comm, qufjl. 536. a mtm. 1 2* 
Paria ad D. CV-virrub# lib„ 2. 
Variar, cap. 3. a num. 89.

(2) Cujacius lib* 16 . Obftr-

vat.tap, 18 .
(3; Fontanella decif. 

alios referens, Ug* j  6, t'tt. 5*
part* j .



Antinomia, o  
contrariedad, 
entre las Le
yes délas Par
tidas.

El beneficio 
referido es ge
neral en toaos 
los Contratos.

putaclon de engaño en mas de la mitad del 
juño precio , refpeifto del comprador.

Nueftras Leyes de las Partida*, que algunas 
veces nos confuelan, decidiendo puntos obf- 
curos en el Derecho Rom ano, contienen en 
eñe particular las mifmas contradicciones de 
fus Expofitorós , haciéndote entre si irrecon
ciliables (i). Acafo los perfonages dedicados a 
efta compoficion ,  tuvieron díverfas opiniones 
en el modo de efte cómputo , o un natural 
olvido dio lugar á efta contradicción.

Pero felizmente una Ley de la Nueva Reco-

Í»elación (¿) remedió a efta antinomia, fegun 
a que vá no puede hoy dudarfe , que el en

gaño en la mitad del jufto precio , es refpeóto 
del vendedor , fi no recibió la mitad del valor 
jufto de la cofa, como fi valiendo diez, la ven- 
dielle pot menos de cinco 5 y  refpeóto del 
comprador , fi además del jufto valor de la 
cofa, huvieíTe numerado mas que otra mitad, 
como fi valiendo diez, la compraííe por mas 
de quince (3).

La determinación del engaño en la mitad 
del jufto precio para la refcifsion del contra
to , ó fu reducción á fu jufto valor , no folo 
mira el contrato de compra, y venta , en que 
efpecialmente habla la Ley , fino á. todos los

mas

i 3 S Llb. IV, Dífcurfo VI,

(1) Confer antur leges $6* tit*
5. &  1 6* tit. 1 1 .  p* 4. 

Notavit poft alios Fontanella 
d. decif. 6 j , mm* 15*

(z) Leg, i .  tit, 1 1 .  Ufa J .

RccopiL
(5) D. Cadillo lifa 7. Con- 

trov. cap* 18. mnu 80. Gu
tierrez Praftic, qnaft* 1 j j *
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mas contratos en que milite la mifma razón. 
Aunque nueílros DD. conocen la equidad de 
efte enfanche de la Leyá los contratos, que 
llaman bon¿e ficiei, de buena f é , fe diferencian 
mucho en quanto á los contratos, que llaman 
Jiricli juris , de derecho eflrecho, en que hay no 
menos incertidumbres , que en averiguar la 
diferencia de eftos contratos, y. como proce
da hoy tiempo en que tanto íé proclama la 
buena fé en todo, y en que tampoco fe prac
tica (i).‘ ..............

Para que efta lefion tenga fu efeéto , no 
fe necefsita que. el excedo del engaño fobre 
la mitad del juño precio fea grande j.qnal- 
quier mínimo exceíío , aunque fea de un ma
ravedí , o como dicen, de un chulo , es fufi- 
cíente (2): y á una damnificación en efta quan- 
tidad llaman comunmente lefion enorme.

Si el engaño excede mucho de la mitad 
del jufto precio, dexa ya la lefion de fer enor
me ,  y.toma , fegun común opinión de los 
DD. el grado fuperlativo de enormifsima , con 
efeétos mas fatales al contrato,que la limpie 
enorme. Pero qué exceflo deba fer eñe para 
que el engaño reciba efta graduación , no es 
fácil concordar los DD. Seis opiniones fe 
cuentan en efte particular í y al ultimo, def- 
pues de fatigados los Efcricores en varios mo- * 1

. ______ _______ _dos
(1) HerracfiJia in leg* 5.6. ladf dtfferen42. 

tk. 5' v̂ . 5 4 .  tf,-z5'§. (1) Paria ad D. Coyarrir-
A&ionum 28. lnflituuM Ac-,l biam libK 2. Variar.» 3*. 
ti<m. ubi Arnold. Vino,* Par* [ mnn 2 1.

Lefion enor
me.

Lefion enor
mifsima.

Variedad de 
los DD. en fu 
cómputo.



dos de computar,  lo dexan á la difcrecion, 
y arbitrio del Jaez  ( i ) , confeftando en efto 
mifmo fer efta una díftincion defconocida por 
las Leyes , y folo imaginada por el diferirlo 
de los particulares.

Por c ito , con mucho juicio , fe burló con 
otros de efta díftincion un célebre Autor (a), 
que no conoce otra lefton mas que la enor
me , capaz de obrar todos los efecftos, que fe 
atribuyen á la enormifsima, fegun fus circunf 
tandas. Y  aunque Fontanela(3), Autor muy 
grave , y prudente , le nota de alucinación, 
no creo merezca efte defprecio unEfcritor tan 
advertido como Juan García, que no es úni
co en fu opinión, refiriendo tantos Hermo- 
íllía (4), que la liguen.

Y  por ninguno menos debió fer notado 
de alucinado , que por Fontanela, quien re
puta por iniqua la Conftitucion de los Em
peradores , que no requieren menos que la le- 
íion en mas; de la mitad del jufto precio, pa
ra que fe refeinda el contrato (5) ,  quanto mas 
debió defear el dictamen de graves AA. pa
ra con ellos inclinarfe á que una tan grave 
leíion tuvieílé, fegun circunftancias, no folo

i.*o Llk IV. Dlfcurfo V I

(1) Latè Hermofill. in d. leg. 
lit. 5. p. 5 .giojf. a .  an. 

5. D. Caftiil. lïb, 7. Controv* 
tup. 18. n. 96. Noguerol alle- 
gat. 18. 58* Card. de Lu-
ca de Emption. in Summ.n* 1 6.

{%) Joann. Garcia de Epi-

penf. &  rndiorament. (4p. 18. 
mm. z i .

(3) Fontanel. decif. 64. 
mm. 5 #

(4) Hermofill. di8.glojf.iu 
num. 49.

(j) Fontanel. dwf.6o*
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los efeoos de fimple enorme , finio también 
los de la que llaman enormiísima.
: Al ultimo. García, Pinelo, y otros DD. 
gravifsimos, que defconocen la diferencia en
tre enorme, y enormiísima, no dudaron en 
que el contrato fe hace mas in ju lio, quanto 
la lefion es mayor?pero creyeron bien, que 
el dolo, y malicia, que los DD. regularmen
te inducen de la lefion enormiísima, concur
re con mucha frequencía en folo la enorme, 
para obrar los milmos efeótos que la enor
miísima. El dolo, dice una Ley de los mif- 
mos Emperadores, en el mifmo titulo (1) , no 
fe eftima por la quanridad del precio , fino 
por las circunílancias del hecho.

Es efto tan manifiefto , que no sé que ha
ya Autor que lo contradiga : y fe ve la def- 
gracia de la Jurífprudencia , que aun quando 
todos los DD. fon de una milma opinión, hay 
en ellos tanta diverfidad en el modo de ex
plicarle , que parecen de fencimientos en to
do opueílos j de que no puede reíultar otra 
cofa, que un trabajo inútil á los cftudiofos, 
un lazo de engaño para los no advertidos, 
una confufion en las alegaciones, una equi
vocación en las íentencias, y una pena, y gaf- 
to inmenfo para los litigantes.

'■ No folo la lefion enormiísima es incierta 
en fu origen , y en el exceífo de engaño, que 
la denomine tal , fino también en el modo 
de fu cómputo : queriendo algunos fe deba 
- Tom. II,______  Q _______ ha-

(1) Ug. Dolus, Cod. de Refriad- m ftm e ,  .

Modo diret
ío de explí- 
carfc los DD. 
induce apa
rente; contra- 
dicc*onej,aun 
quando no-las 
haya en ver
dad.

In certidum
bres , y per- 
plex'dades en 
el cómputo 
de la lefion 
enormifsíma 
en cuanto ai 
modo.



Diferencia en
tre contratos 
Correfpe¿H— 
vos, y gratui
tos.

hacer con refpecto á los bienes,ó patrimo
nio , que queda al engañado ; y otros, que fe 
haya de hacer folo con atención refpeótiva al 
valor de la cofa en que acaeció el engaño (i). 
Pero a la  verdad ,  aunque confufamente fe ha
llen ellos dos modos de cómputos en algu
nos AA. no fuelen ufar del primero, á no fer 
enaótos no correfpeótivos; lo que mas diC* 
tintamente vamos á explicar.

Hemos dicho ,  que los AA. ampliaron el 
remedio refeiforio de la lefion enornie, que 
originalmente falió para los contratos de com
pra, y venta, á otras efpecies de contratos; 
pero no á todos es igual la aplicación de ef- 
te recurfo; pues no en todos le halla la cor- 
refpeótibilidad de los extremos de dar, y re
cibir , para medir en ellos la juila igualdad 
del contrato , y conocer el engaño, fegun 
que el interés de los contratantes defvia de 
la regla proporcional, con que fe deban tratar.'

Ellos extremos fe perciben bien en las com
pras , y ventas, arriendos, trueques, y otros 
lemejantes, en que ambos contrayentes dán, 
y reciben ; pues confiíliendo la juflicia del 
contrato en la proporción del precio , y la co
fa , fegun la deformidad de ellos dos extre
mos , ó fegun faltare aquella, proporción, aísi 
crecerá el engaño, y la injuílicia; pero cómo 
conoceremos ello en los contratos no corref- 
pectivos , en donde no hay ellos dos extre
mos , que puedan comenfurarfe , v. g. en un

eom
(i) Vid. Gonz# ad ReguL Ü.CanceÜ, zi* % »r 2 u  ,

Z4'Z Lib. IV. Difcurfo VI.



contrato de fianza, ó en otro aóto gratuito, 
en que uno folo es ei que expende, y ei otro 
nada comunica, recibiendo idamente el be
neficio, que fe le hace ? Siendo efta una natu
raleza ae contrato, en que uno todo lo dá, 
no puede haver menos engaño, que una le- 
fion total, y por configuiente ííempre enor
mísima.

Diremos, pues, que en tales aófcos, quando fe 
hallan por Derecho reprobados, nada obra el 
juramento , porque fiempre hay engaño enor- 
mifsimo ? Efto no lo creen comunmente los 
DD. porque fuera defdécirfe de la propofi- 
cion común, de que el juramento confirma 
efta efpecie de contratos , como los demás.
Pero parece, que íiendo en ellos impofsible 
cómputo de lefion enorme , ó enormifsima, 
no hay recurfo á refcindirlos por efte mod- 
vo j con lo que el menor , v. g. que otorgó 
con juramento una donación, o entró en una 
fianza , por damnificado que falga de eftos 
actos, quedará fin remedio, á lo menos no 
lo tendrá por motivo de lefion.

A ún ,  no obftante,  los DD. en favor de Computo de 

los menores. y otros, cuyos contratos repro- lc<íon en aí, , , ~ '  V  1 , . r # tos no correi-
badOS por la Ley confirma el juramento,  m- pedí vos , ó 

ventaron el cómputo de lefion refpeótiva al gratu tos- 
patrimonio del que expende. El patrimonio, 
pues, que queda al que exerce un a£to gra
tuito , en que nada recibe, y la quantídad que 
expende, es lo que entra en la bafeula, ó ba
lanza , en que fe pefa efte engaño, con refpec- 
tivo cómputo de uno á otro extremo : de

Q j- mo-
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modo, que refpedloun patrimonio, que val
ga mil doblones,  no fe reputa engaño enor
me , ó enormifsimo la pérdida en una fianza, 
v . g. de cíen , o ducientos doblones , porque 
citas cantidades poco contrapefan con la de 
mil. Y  de cite modo los ricos, y poderofos 
rara vez (aldrán enormifsimamente lefos en 
eítos contratos. E s , pues,  necesario para ef- 
to,que la pérdida ocupe la mayor parte del 
patrimonio ,  6 á lo menos la mitad. En que 
fe ve la notable diferencia de computación 
entre contratos gratuitos, una fianza, ó do
nación , v* g. y los correfpeótivos, como en 
compra, y venta; pues íi uno vendieíle cofa 
que vale cien doblones por menos que cin- 
quenta, yá hay engaño enorme} y fegun ef- 
te engaño crecieíle, v. g. fi el precio fue fo- 
lo veinte y cinco , fe dirá enormifsimo, aun
que el engañado renga un patrimonio de diez, 
o veinte mil doblones. Quando rcfpecto un 
tal patrimonio , la pérdida de trecientos, ó 
quinientos doblones en una fianza , b dona
ción, no feria reputada por enormemente le 
ílva. _ .

En toda eíta doctrina, y modo de cómpu
to no hay cofa que defdiga á la razón, an
tes bien es laudable el que fupuefío el eíerio 
del juramento en confirmar aótos meramen
te gratuitos, fe huvieííe hallado arbitrio para 
refcindirlos , quando, además de la reproba
ción , que tengan en Derecho, fe encuentran 
demaíindamente nocivos. Pero íiemprees muy 
perjudicial , la incerridumbre con que losDD.

pro-
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proceden ? porque fi bien que algunos fe in
clinen á elle modo de Computación 4 otros 
la defprecian, afirmando , que una vez qué 
falte correfpeótibilidad en el contrato, es ir- 
reícifible con pretexto de Ieíion, fin diílin- 
cion de perfonas , 6 contratantes, y fin que 
hallen inconveniente en que quanto uno Ta
le mas engañado, menos remedio tenga (1).

Y  afsi, una hija, que con trefeientos duca
dos , que recibió en dote, renunció con jura
mento el relio de la legitima herencia de fus 
padres, fi dcfpues fe verifica, que le tocaban 
m il, fe halla fin duda enormifsimamente le
ía ,  y puede repetir los fetecientos, que le fal
tan para el complemento de fu legitima. Pe
ro fi al tiempo de la renuncia no recibió co
fa alguna, aunque por lo mífmo haya falido 
mas engañada, haviendo jurado el contrato, 
no tiene recurfo. De ella deformidad ridicu
la no hay otra razón , mas de que en el pri
mer cafo huvo correfpeótibilidad de ios tref
eientos ducados con los m il} no afsi en el fe- 
gundo(i).

Aun infelizmente entre los mifmos DD. 
que admiten el cómputo refpeólivo al patri
monio , no es fácil la concordia fobre qué 
contratos no refpeéHvos logren efte recurfo, 
porque entre los no refpeétivos, contemplan 
alguno^ Efcritores mas , ó menos defetlo de

Tom.II. _______ Q j___________ ref-

(i)Videquo5 refere D.OIea 
deCefiion. tit. 8. i. ti.
24. Barbof. voto 1 j . a n.61.

rL¡k i r  bifcurfo n

(2) Cáncer. 5. p. Variar.(ap. 
7. a num. 187.



refpe£tibilidad, que les proporcione á dicha 
computación, no midiendo con la mifma me
dida una donación, v. g. gratuita, yun con
trato de fianza (i). Finalmente, tampoco en
tre ellos mifmos DD. hallarás regla cierta, 
qué quantidad de leíion precitamente fea la 
que en tales contratos fe deba nombrar enor
m e, o enormifsima, ni diferencia en fus efec
tos : hallarás si, que indiferentemente llaman 
enormifsima, damnificando en todo .  en la 
la mayor parte, en mas de la mitad, o en fa
lo la mitad del patrimonio , dexandolo final
mente á dÍfcrecÍon ,y  arbitrio del Juez (z).

Baile de preludio ,  y vamos á los exem- 
plos, en que he prometido recapitular lasin- 
certidumbres de que hemos hablado en elle 
Libro. Pondré uno en contratos correfpedtí-

vos:

a Lik IV. fDi/cur/o V1.

(i)Fontanel, de Faff. nuptm 
daufi 4. glofi. 3. n.
48. ¡jEqutf arati&nem , inquit, 
de fimplici donatione cum fide- 
jufsmie negligo : in ilia enim 
yerifistmum efl, quod nulla cor- 
refipeftivitas potefl confiderari 
tditer enim damnum continere 
in fie aàus dicitur ut nullo mo
do pofisit non contimi e , nullo 
ttiam modo utìlis efi : noflra 
tatnen fidejujsio licet utilita- 
tem finn quarti ajferre pojfe vi- 
deatur , potè fi tamen quando- 
quenon afferro incommodumyve- 
luti quando debitor efi fiolven- 
do hucintrat correfpeftm-

tas y&  reciprocano , omninoin 
fimplici donatione inconfiderahi* 
lis , &  huc intrat Ufio , fi fiuc- 
cedat y quod prater fipem , qua ; 
in omnibusfidejufforibus efi,As ; 
fiervandis indemnibus a debitorSy 
ut efi natura contraffuŝ fiolvere \ 
prò ìpfio habeant yfine fife reca* 
perationis : Et hdc ( profèqui- 
tur Fontanella ) efi ratio nato- 
ralis, qua nulla eget comprobi- 
tione....

(2) Fontanella loco nufer clu 
num. 55, Hermofìlla indù 
leg. 56. tit. j .p . j .  g b f i  1.



vo s: otro en los que no lo fo n 5 y finalmen
te otro análogo a entrambos contratos.

EXEM PLO PRIM ERO EN CO N TRA TO S
correfpe&ivos.

NO hay cofa mas frequente en el huma- ĉl0a 
no comercio, que la compra, y venta, contrato ¿e 

Hemos dicho , que elle , y á fu imitación “ “ j'1 * T 
otros contratos, ella íujeto á refeifion por en
gaño en mas de la mirad del julio precio.Por efi 
te , pues, beneficio de la L ey , puede el enga
ñado, yá fea el comprador ,y á  fea el vende
dor , pedir en el termino prefinido la refeifion 
del contrato , 6 que fe deshaga el engaño. Pe- ^cn“l,c’ac’oa

n  1 1 J  A 0  .  f  de eífce enea-
ro iuelen los contratantes prevenir elte calo, ño, ¿ ícGoS. 
haciendo renunciar , y renunciando el legal 
beneficio, con que pienfan poner el contrato 
á feguro de elle contratiempo : lo que fe prac
tica de dos modos, o fe ufa de ambos junta
mente , renunciando expreííamente el benefi
cio de la L ey , 6 haciendo donación del en
gaño 3 ello es, donando el vendedor lo que 
vale de mas la cofa, y el comprador el precio 
que haya entregado de mas del julio valor.

Aunque no dudan comunmente los DD. po- formula, j 
aer los contratantes renunciar a elte benem d e e iW n u n , 

ció (x), eílán muy lejos de coníormaríe fo- clackm- 
bre fi para la firmeza de ella renunciación, 
fea precifo que el renunciante elle cerciora
do del valor de la cofa 3 porque fi lo igno-
_______________ ______ ________________ta,

(1) Hemofilia d*ghff. 1 1 .  i Ug. 56. p. 5. n. 2 1 .
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r a ,  dicen unos, no fe puede entender de ve
ras renunciar , 6 hacer donación a fu con
tratante de: un interés de que no tiene cono
cimiento ( i ) : diílinguiendo otros para efte mif- 
mo efeóto entre la claufula de donación del 
exceíTo del valor, y la renunciación del bene
ficio de la Ley, y  atribuyendo mas eficacia 
la claufula de efpecíal renunciación, que á la 
de donación (a). '

Debo coníeííar, que efta renunciación no 
tiene los inconvenientes,  que hemos notado 
en la renunciación de las Leyes. Pero la ra
zón de ceíTar ellos inconvenientes , es, por 
paííar el contrato á la naturaleza de otro no 
prohibido 5ello es, a donación (3). Mas aun
que ceílen dichos inconvenientes, hay otros, 
que deben advertirfe. Cómo creeremos, que 
el vendedor de una cofa, que vende, ó con 
necefsidad ,  ó a perfona que no conoce , ó 
acia quien no tiene motivo de efpecia! afec
to , mezcle con la venta una donación gra- 
ciofa?

Pero fentado, con la común de nueílros 
DD, que dicha renunciación fea válida, tam
bién penfaron comunmente , que- femejante 
renunciación, y donación hecha en el prin
cipal contrato es- de ningún momento, pre- 
fumiendo, que la mifma facilidad , que moti

vo (i)

(i)  Vicie Rjríam ad D. Co- I tu zz, Gutiérrez de Juram. 
Várr. hb, z. Variar* | confirm. p. i, tap, zó.n. i .
^» •'5- | (3) Vt notavimus fupra boc

(i)Hermofiila d. glojf. 1 1  ¡ib. in principie*

i 4 8 Lib.ir.<DlfcurfoVl



vó el engaño , havría dado caufa á fu re
nunciación. Y  afsi folo la conocen por efi
caz , quando fe hace en un inftrumento fepa- 
rado(i).

No obftante, el feñor Covarrubias, á quien 
figuieron otros, dice , que aunque vio difpu- 
tar eñe punto en controverfias forenfes , y 
diverfos dictámenes en los Jueces , no halla 
razón por donde dicha claufula no deba fur- 
tir fu efe&o, limitándolo folo en quanto a mu- 
geres, y ruñicos (i).

Aun no ceílan aquí las controverfias. Se Renunfiac!ô  
buelve a difputar fobre fi para que efta re- ped¿!,ye" 
nunciación fea firme, haya de fer efpecialdel 
beneficio de la Ley , 6- bañe que fea general, 
en que el contratante diga, que en fé de eftár a 
fu contrato , renuncia todo el beneficio , y 
auxilio de las Leyes, que le fufragan. En ef- 
te punto , aunque el común fentir eftá por 
la necefsidad de renunciación efpecial , aún 
hay algunos, que quieren , que una vez que el 
renunciante eítuvieííe cierto del verdadero va
lor de la cofa, fea fuficiente la general (3).

No piden aún algunos DD. renunciación 
expreíía , hallando por fuficiente la tacita 3 in~ prcííU,

du-

Lib, IV. (Difcurfo VI. i 4s>

(1) Mauenzo inleg, i ,tit. 
11*  lib. 5. ilecopii* num. 43.
& alii, quGs íequendo refert 
Faria ad D. Covarr. líb. 2. 
cap.q.ntm, 20.

(2) D. Covarrubias lib, 2. 
Variar, cap.^.nttw, z. quem

íequuntur relati per Fariam 
ilittum, 14.

(3) Videfis Fariam ubi pro- 
xtme a num, 2. Hermcfilla in 
d'tft. Ug, 5 6, tic, 5. p, 5. gl, 
1 1, num, 16,



Renunciación
junada.

1  jo  L:b. IV . fDiJcurJo V I.
ducida de que el vendedor, v. g. engañado, 
defpues que conozca fu engaño , aún pida, ó 
reciba el precio del comprador5 como íi la ne- 
cefsídad muchas veces no obligara á ello ,  ha
ciendo olvidar toda proteílacion(i).

No pudíendo refulcar de todas las doctri
nas , y contradicciones referidas halla aqui, li
no confuíion, é incertidumbre, fe echa ma
no del juramento, con cuyo fagrado lazo af- 
fegnrado el contrato, fe cree impenetrable á 
todos los medios con que fe intente fubver- 
tirle. Pero veamos cómo ello procede, y re
conoceremos iguales incercidumbres.

Según la regla muy frequentada de que el 
juramento en el contrato válido ligue íu na
turaleza fin alterarla, parecía que intervinien
do en un contrato , en que incidieííe aquel 
enorme engaño, no debía impedir la refci- 
lion difpueíla por la Ley en la ocurrencia 
de un tan confidcrable motivo. Y  de hecho 
afsi lo ñutieron graves DD. (z) principalmen
te en mugeres , y perfonas , que no tienen 
conocimiento de negocios (3). Y  no folo en 
el calo, que limplemente le haya roborado 
el contrato con juramento 5 pero aun en el 
de que fe haya renunciado el recurfo de la 
lefion , y engaño, atribuyendo ella renuncia
ción mas al formulario de la Eícritura , que 
á la voluntad de la parte , de quien vérofi-

( i ) Hernjofilla d♦ glojf, i 1 . 
num. z8.

(x) Cáncer, lib. i. Variar.

________________ mil-
cap, 1 3 .  num. 2 2,

(3) Noguerol allegar* 18. 
num• 6o.
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milmente fe conoce, no trataba en aquel ac
to de hacer remifsion, o condonación del ex
cedo de valor , fino de comprar , ó vender 
por el jufto precio (i).

N o obftante , la opinión contraría parece 
fe ha grangeado el fequito com ún, fegun la 
que la intervención del juramento excluye ef- 
te recurfo, no folo quando expreílamente íe 
renuncio, fino también quando folamente íe 
haya jurado no contravenir al contrato : obran
do efta fimple promifsion jurada tanto como íi 
fe huvieíle renunciado expreílamente el benefi
cio delaLey (2,). Peroen efto,aunque unos D D . 
hablan abfohitamente ,  otros lo limitan, y en
tienden quando el juramento intervino de 
cierta ciencia del que juro , cerciorado del va
lo r ,  y del beneficio, que en tai cafo le com
petía por la Ley (3) , en que entran las fa
cer tidumbres, que es fácil percibir,yque en 
otra hemos nptado (4), con lo que á quien 
haya ínter puefto juramento en el contrato y 
huvieíle , 6 no renunciado los beneficios ref- 
ciforios, pleyto muy trabajofole pronoftican 
los Abogados.

Compadecidos algunos DD. del pobre en- íios' dê iLs 
ganado, aun difcurrieroñ por otros medios, DD- contra

( i)  Cáncer, lib. i .  Variar, 
cap. 13. w, 28.

gUff, í i .» .  30,
(3) Hermoíilla in leg. y6. 

ttt. y, p. y. d. glof. í i .  ?;«- 
mer. 30.

(2) Ut apud Faríam ad D. 
• Covarrub. d, lib. z. Variar. 
cap. 4. », 4. Ücet ipíe contra- 
rium lentiat Hermoíilla ditt.

(4) En el Difiürfo primero de 
efte libro.



n o obftante la eficacia del juramento, el con- 
íolarle con fubíidiarios arbitrios por donde 
refarcir fu pérdida.

Dicen , pues, que el tal engañado ponga fu 
acción en juicio, en que concluya pidiendo, 
n o  la refciíiori del contrato, fino el que fe 
deshaga el engaño. Hay mucha diferencia, 
dicen, en efto, y muy peligrofa la equivoca
ción 5 porque pidiendo la refciíion del contra
to , feria venir contra un padto , que confir
m o el juramento , y por configuiente feria 
venir contra el juramento mifmo 5 pero pi
diendo que fe deshaga el engaño , no feria 
contravenir al juramento, el que aunque pu
do muy bien fer vinculo del contrato , no 
pudo en modo alguno confirmar el engaño. 
Según efto , el que ufe de efta acción debe 
tener gran cuidado en proponerla, verifican - 
dofe aquí, que íi fe pierde una fylaba, fe pier
de el pleyto (1). Sin duda efta doctrina es muy 
fú til, fin dexar de fet verdaderaj pero 110 ha 
confeguido grande féquiro , porque ufando 
bien de ella , de poco efedto ferviria el jura
mento en ral contrato.

Difcurvieron otros de otro modo, y con 
igual futileza , diciendo , que la acción del 
damnificado no fe dirija á la refciíion del con
trato , por la razón yá dicha del obftaculo del 
juramento, fino á que fe fupla el verdadero 
precio de la cofa, á lo que el juramento no 
puede fer eftorvoj pues la fanta religión del
_______ ^_________;________________ ju-

( 1)  HermoíilL cit. glojf. 1 1. 3^.
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juramento no puede traherfe por impedimen
to del julio arreglo del verdadero precio en 
las cofas. Efte modo de difcurrir, aunque á 
muchos DD. pareció bien,otros lo defapro- 
barón 5 de m odo, que es dificultólo faber quál 
de los dos fentimientos fea el que fe debá 
féguir : verificándole lo que es muy frequen- 
te en materia de opiniones , que una fu ele 
fer la mas verdadera, y conforme a Derecho, 
y otra la mas común (1).

Ellos recurfos, que los engañados hallaron 
en la compafsion de nucftros DD. no folo 
tienen la incertidumbre de la perpetua con
tradicción de opiniones , fino también los di
ferentes modos con que los Efcribanos con
ciben las claufulas juratorias 5 pues fi en el 
inílrumento fuena haverfe renunciado el be
neficio de la Ley,fegun  es regular, y fobre 
ello fe añade juramento , principalmente ha- 
viendo cercioracion, no parece quede recur- 
fo , ni á pedir le deshaga el engaño , ni al fu- 
plcmento del precio ; y los DD. vanamente 
le canfan en difcurrir arbitrios , pues todos 
los hace nulos el limpie formulario de un 
Efcribano, no quedando refervado á los Abo-, 
gados otro ccnfuelo que dar á fus litigan
tes , defpues de mortificados en leer, y eílli

diar
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(1) De his opinionibus pau
lo aliter judicat Hermoíilia \n 
d. leg.
£í hdC , inquit, o finio ( nem- 
( e qtu auxilium ]úrmi dene

g a r  , et'tam a d  p e a l  f u p f ie 

m en tum  ) e f i  tn p u n ch  ju n s  v e -  

r ' m ;  f e d  co n tra ria  j m i confor-- 

m is ,  &  m agts &qtta*



diar las Leyes, y fus Interpretes, y las confu
fas alteraciones ae ellos entre s i , que el def- 
cuido de un Efcribano: él hace que las Le
yes tanto valgan, quanto él quiera, y que los 
DD. eftén fujetos al golpe de fu pluma. Po
bre Jurifprudencia!

Menor ae . Halla aquí hemos hablado en el cafo de 
doaidScoa- que el engañado fea de edad perfeóta . o ma- 
«atode com- yor ¿e veinte y cinco años, á quien las Le- 
pmpy yema. y es congari el gobierno de fus cofas. Pongan 

rnos ahora , que el engañado fea un menor 
de veinte y cinco años, que fe gobierne por 
T u to r,ó  C urador,y  que huyendo la auto
ridad de ellos, y la del Ju e z , haya por si fo- 
lo  otorgado un contrato de compra, y ven
ta , confirmándolo con juramento, y en que  ̂
como es regular, haya falido engañado. Ya 
dexamos dicho en el Difcurfo tercero , con la 
común de nueílros Interpretes, que el jura
mento del menor tiene fuerza de luplir toda 
la  vigilancia de los Tutores , y  Curadores, 
todo el zelo , y autoridad de los Jueces, y 
en una palabra, toda la folemnidad legal en 
aílunto de la confervacion de fus bienes. , y 
que aun también les priva del beneficio de la 
reílitucion in integmm. También hemos ad
vertido, que los DD. confervan alguna efpe- 
cial atención con los menores, auxiliándolos 
en los engaños, que fon tan frequentes en 
ella edad. Veamos ahora en qué quanti- 
dad deba fer engaño, para mover íu compaf- 
íion.

En ello fe hallará mucha variedad, é in - ,

±54 Lib.IKbifcurfoVl
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certidumbre. Algunos creen fer neceííariole- A"**1 11®*
r  n *  a  n  menor con-
íion , o engano enorme^ eLto es, mas que en tra fu contra
ía mitad del julio precio, arguyendo afs?: E l t0jUI»d°- 
juramento del menor le nace mayor : luego 
jurando el contrato , aun gozará de los be
neficios que la Ley concede á los mayores, y 
nada mas. El beneficio de la Ley,enquanto 
á los mayores, es refeindir los contratos en 
que interviene leíion enorme : luego tal , y 
nada mas, quedará el menor haviendo jura-i
do el contrato (r).

Se perfuaden otros no deberfe tratar álos 
menores , aun defpues de ha ver jurado fus 
contratos, con el mifmo rigor que á los ma
yores. Pues el juramento; aunque fuple la edad, 
no añade eri el muchacho difcrecion, ni pru
dencia , por lo que reputan fuficiente un en
gaño inferior al que fe llama enorme (z).

Mas razonablemente otros miden elle pun
to por las cincunílancias del contrato, fegun 
fe echa por ellas dé ver el dolo , y circun- 
vencion con que fe ha tratado ,  yá con un jo
ven advertido, ya con un inocente (3).

Mas julio feria decidir por regla general la 
invalidación de tales aótos 5 pues jamás puede 
faltar dolo, ni malicia en huir la autoridad, le-

(1) Gutierre# Auth* Sacra
menta püberum , Cod* Si adver 
fus vendit, «. 88. Hermofilla 
inleg* 56. tit+ 5. p. 5. glojf,
1,1. w*, j8 . Parlad. 2. Re- 
rüm quotid. f. 4*1?. z8*& 2p*

(2) Fóntaríellá de Pací, riuft. 
clauf 4. glojf* 18 . fartm j .J t  
num. 3 1 . '

(3) DD. communker apud 
Fontanellam ubi fr'Qxínhñ, 3 6i



gal, y íolemnidades fériamente penfadas ,  y 
juífamente eftablecidas, valiendofe de la Tan
ta Religión del juramento para traher al me
nor a un ado clandeftino, en que es confi- 
guiente el engaño (i).

Cautela cotí Toda la buena voluntad de nueílros In- 
cue ci menor tc rpfet:es,  que dexamos infinuado,  eftá pen-
de edad quc™ j » J 1 1 J  •p f  *1 o* tda igualado diente de la pluma de un hicnbano* Si la 
con ci mayor, claufula del juramento del menor fe extien

te á renunciar el beneficio de la leíion,y en
gaño , 6 con palabras equivalentes promece 
no venir contra el contrato, canco por razón 
de la menor edad, como por lefion, enga
ño , u otra caufa, y motivo , ya entonces, no 
íolo queda igual con el mayor de edad como 
quiera, fino como un m ayor, que renuncio 
el beneficio de la L e y , de que yá no puede 
aprovecharte (i).

. Pero el mayor de: edad, hemos dicho con 
la comuti de los DD. debe jurar de cierta 
ciencia, y  fer cerciorado del beneficio de la 
L ey , para que fu renunciación obre los efec
tos de quedar privado de fu beneficio. Y  ei
rá cercioracíon debemos también entender fer 
neceílaria en los menores j pues feria irrifi- 
b le, que el mayor fueífe de mejor condición 
que el menor en iguales beneficios.

Pero fi el menor quifieíle aprovecharte de

Z$6 Lib. IV. (Dljcurjb VI.

un

(i) Omriu qui maleagit odlt 
lucem: & non venit ad lmtmy 
ut ñon arguantur opera eyis* 
Joann. cap* j.vcrH 2o,

(2) Hermofilla \n dift. leg* 
56. tit* 5. p. 5. glojf, 1 i .  nm 
70. Parlad, lib* i.Oüotid* c*fy 
». 28. &  29.
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ün beneficio efpecial fuyo de reflitucion tn in
te grum , en cafo de algún engaño, aunque no 
1 egue a enorme, ó enbrmifsimo, una vez que 
haya jurado el contrato, la mas común opi
nión le priva de efte beneficio ,  aun en cafo 
que de el no fuelle avifado, ni jamás tuvief- 

. fe noticia de eftarle concedido ,  induciendo 
para efte particular cierta Ley Real de las Par
tidas , que podrá fer no haya penfado jamás 
en efte cafo (1).

’■ Como la ieíion enorme, fegun la variedad *axI1Í0 ds le,
1 C * • 1 n t íion enortiufrde lentirmentos de nueitros Interpretes 5 no 

fea fuficiente auxilio contra el juramento, prin
cipalmente concebido con formula derogati
va de efte recurfo, imaginaron los DD. Otro 
medio de lefion enormifsíma. Efte nombre 
dan , como dexamos dicho , en el Preludio 
de efte Difcurfo, al engaño, quando no como 
quiera excede la mitad del jufto precio, fino 
en mucha cantidad. Interviniendo en algún 
trato un engaño de efte tamaño. fe prefume 
dolo en el que fe intereíía en el a<fto , y por 
configuíente no puede confirmarlo el juramen
to ; pues feria injuriólo á efte el que fuelle 
vinculo de iniquidad (1).

/ Tom. ¡I .  R  Quan-

( 1)  Cevallos c omm. qüaft. 
723* Hermofilla glof. 11*- 
num. 61 .  Parlador Ub. i m Oao- 
tid. cap. 4. num. i r .

(2) Cap. Quanto de Jureju^ 
raudo cum yulg. D. Gregor. 
jLojpez m leg. y 6, ñ u j. p. y,

glof. ule. D* Cañillo 3. 
trev. cap. 2 J n m » .  D. Mo
lina de Hifpan. púmog. lth. 2. 
cap. 3. n. 18 , verf. Ouod tetnr 
pcrandmn. D.Olca de cefswne$ 
tit. 2. quaji% i, num. jo* cum
ftt'



Renunciación 
He lefion enor 
-itilísima.

Qaando concurre efta efpecie de engañó, 
n o  hay diftincion entre mayores, y menores 
de edad ,  tratando a todos lo'; interpretes con 
igual medida » aunque regular mente confer- 
Van por los menores e fed a l atención, como 
mas fufceptibles de dolo , encargando, y con 
razón, á los Jueces la propcníion de fu ánimo 
en-favorecer á efta edad.

Efto es muy julio j pero la pluma de los Ef- 
cribanos dexara gozar en paz de eftos fofsie- 
go s, fi es que afsi puedan llamarfe ? Efto ferá 
11 ellos quieren, pues en lo m as, con un li
gero ralguño de que el juramento fuene á re
nunciación de enormifsima, yá ponen en tur
bación todo el piélago jurídico. Con un tan 
leve movimiento de fu m ano, yá harán levan
tar efquadrones de DD. por úna, y otra par
te ( i) , diciendo unos, que la efpecíal renun
ciación de enormifsima, confirmada por el ju
ramento , excluye de todo punco al engaña
do ( i) ; y porfiando otros , que ral renuncia
ción , y juramento de nada firve, como dolo- 
fa , obrando en elle punto el dolo que fe 
prefume á villa de una tan excefsiva lefion, 
nada menos que el dolo verdadero , queda 
califa al contrato , cuya intervención hace el 
a£to del todo irrito , incapaz por fu iniquidad

de
*    —. - - - -  -  - - . .—  n----------_____________ _
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(i) Ut apud Fariam ád D. 
CóVarrub. lib• i .  Variar. cap.

nutR* 18  .cum feq. Hermo 
filia in ífi#. leg. 56. ni* 5, 
pare. 5 *glof. 1 1  *anum* 35,

(z) Antón, Gómez tome a# 
Variar, cap. 14, num. 20. verf. 
3, infero, & relati per Fariara 
loco citat. & per H#nnoíillaín 
num. jó.



de recibir vigor alguno por el juram ento,ni 
de renunciarle por elle m edio, pues no debe 
Ce:rlo para, dár pallo á la maldad (i).

SÍ quifieííes examinar las armas con que lu
chan los primeros, las. hallarás can fuertes ,  que 
te obligarán á confeííar , o que fu fentencia es 
fegura, ó que el juramento en contradicción 
á la Ley ,  íiempre es irrito. Porque, dicen, 
todo juramento en que no intervenga violen
cia , ni haya detrimento de tercero, y pueda 
obfervarfe fin difpendio de la falúa eterna, 
confirma el adío juraclo 5 pues no por otra ra
zón fe atribuye al juramento la eficacia de 
confirmar los adiós hechos en contravención 
legal ; y ceííando los tres referidos inconvc-r 
nientes en la renunciación de la enormifsima, 
fe ligue , que el juramento con que fe robo
ra la debe hacer firm e, é inviolable. Si opo
nes á ellos DD. el que no .deba confirmar el 
contrato un juramento , á cuya interpolicion 
dio caufa el dolo , y aílucia del contratante, 
te refponderán ,  que ello fe entiende en do
lo verdadero, no en el que folo fe prefume 
por la leíion incidente en el contrato. De otro 
m odo, debiendofe íiempre prefumir dolo en el 
que obra contra la Ley , de nada férvida el 
juramento interpueílo en adío por ella repro
bado. . < ^

De ellas difputas fe debe inferir una confe- 
qucncia infalible,que muchas veces repetimos; 
_______________ R x _______________ ______ y

(i) D. Molina dift* cap. 3. | i. num* z2 . cumfeq. & alii re* 
mm* 19. D. Gallillo cap. [ latí per Fariara num* 2-9*
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y es , que «adornada la Turífprudencia en Tus 
principios, y fundamentales Leyes, no pudien- 
do yá de ella facarfe ordenadas confequencias, 
no puede menos de refolverfe en tropezones.

En lo dicho hafta aquí*, folo fe hizo , con la 
mas pofsible claridad , un ligero diííeño de 
exemplar de incertidumbres en la refcifion de 
contratos correfpeótivos .> fin profundar , ni 
en lo interior de las difputas, ni en la parti
cularidad de los cafos. El entrar mas adentro, 
fuera hacerme ininteligible a muchos Le ¿lo res: 
bada lo dicho para que fe conciba, que de todo 
el conjunto de opiniones , que quedan referi
das , o folo anotadas, no puede refultar otra 
cofa, que un tenebrofo laberynto, en que los 
eftudiofos, quanto mas quieren penetrar s tan
ta mas coníufion defcubrén ; en que tienen fe- 
guro afilo los dolos, fraudes, y perfidias, en 
que los litigantes. fe pierden, y los Oficiales 
ile las Curias, con detrimento del bien común, 
fe enriquecen. A tanto como efto hace lugar 
el abufo de la fanta religión del juramento, y 
valerfe de el como medio para fraudar las 
Leyes. .

Podríamos aun variar de perfonas en nuef- 
tro exemplo , y poner, que una muger en la 
venta de fu dote fucile la engañada; pero por 
obviar repeticiones ,  lo refervamos al exem- 
pío tercero.

EXEM -



EXEM PLO  SEGUNDO EN  C O N T R A T O S 
no correfpeCtivos.

YA hemos dicho en el Preludio de elle Dif- 
curfo la diííonancia entre los DD. en ad

mitir el recurfo de leíion enorme , y enormiC- 
lima en efta efpecie de contratos  ̂en que fien- 
do uno folo el que expende, no fon dables los 
dos términos, ò extremos, de cuya propor
cional igualdad , ò defíguaídad fe pueda en
tender la del contrato. Propongamos ahora un 
exemplo, en que mas bien fe pueda reparar con 
quán diverfa infpeccion miren efto los DD. de 
donde podamos inferir la incertidumbre , y 
perplexidad de la Jurifprudencia, que deba 
obrar.

Pongamos que un menor de edad entrò en 
un contrato de fianza , que confirmó con fu 
juramento j pero en que, como es regular, an
duvo con tanta imprecaución , que no con
fiderò el riefgo en que attualmente fe vé de 
¡pagar la deuda, que afianzó fin recurfo con
tra el deudor principal, que , ó no tiene bie
nes algunos , ò los tiene tan enredados, que 
con infinitas dificultades puede de ellos recu
perar alguna parte del importe de la.fianza, 
que debe fatisfacer.

Y á queda dicho no puede aprovechar- 
fe de las Leyes , que miran directamente à 
la falud de efta edad. Solo , pues , le que
da, el auxilio de reclamar en razón de al
gún grande engaño. Veamos la incertidum- 

T om JL  R 3  bre
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Menor dé. 
edad , damni
ficado en un 
contrato de. 
fianza,

Sentimiento 
de a 1 g  u n o 6 
DD.



bre con que ello procede (i).
Lo primero hallarás DD. que te aíleguren, 

que en un tal contrato no puede menos el me
nor de coníiderarfe enormifsimamente lelo: 
porque en cafo , que fe fupone, de que el deu
dor principal no tenga con que pagar, todo 
el pefo del contrato carga lobre el menor, 
quien por configuiente fe baila lefo , no como 
quiera en parte coníiderable , fino en el to
do (i). Aun no fe necefsita, que el menor fal- 
ga damnificado en el toral del contrato, fino 
en la mayor parte de fu importe , fegun la de- 
cifion de un grave Tribunal, que liguen mu
chos A A. (3) Según ella opinión , á la que no 
puede negarfe razonable fundamento, el jura
mento del menor en elle genero de contratos, 
en que haya tan grave damnificación , nada 
obra y no porque el juramento no fea capaz 
de operar , fino porque la leíion le es un per
petuo eftorvo. O  por hablar jurídicamente, el 
'juramento confirma fin duda el contrato; pe
ro la reílitucion in integrum, que no puede 
negarfe al menor, fegun ellos DD. á villa de un 
■ tan grave detrimento , vuelve á fubvertirlo.

Gomo ello , á la verdad, no fea otra cofa,

i 61 hib. IV. ®ifcurfo VI.

j (1) Videfis D. Caftiilo lib.
5, Controv. p. 2* five tomo 6. 
cap. 168. %, n#ico7 a nmu 30.

(2t) Anton. Faber in f io Cod. 
lib. 1 *  titm 9 .  de In integrum 
reflitut. defin. t . def. 8 .  &  1 0 .  

" & alii apud Fontanellam de 
" Pattis nuft. claufi. 4. glofi 18*

________ ________ que
p. 3  * mm. 3  2. cum feq.

( 3 )  D e c i f i o  S e n a t u s  S ic iH a e  
a p u d  G i u r b a m  decifi 1 1  o .  
c u i  a f f e n t i r e  v i d e t u r  F o n t a n e l .  
de Patt. nupt. c la u fi 7. g lo fi  

3  - p. 1 3 .  n. 2 5 .  &  3 1 .  N o -  
g u e r o l  a lle g . 3  o ,  mm* 1 6 .
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que el juramento no poder hacer perfedamen- °Pl?10n con~* 1 i. \ r * * ti aria,te íu operación , contradicen a cite ientimien- 
to otros DD. El menor , dicen, puede guar
dar efte juramento fin agravio de tercero, y 
íin difpendio de la (alud eterna : luego debe 
cumplirlo. El que falga damnificado pagando 
el importe de la fianza, no debe fer eftorvo 
ál efe do del juramento , porque efta damni
ficación la trahe el ado de fu propria natura
leza j y no fiendo correfpedivo, no es en él 
confiderable lefion enorme, ó enormifsíma, 
que produce la refeifion de los contratos (i).

Eftas opiniones no pueden entre si eftár êdio ™tr.c 
mas diftantes : veamos qué medio entre ellas nlones°s °?1" 
hallan otros DD. en confuelo del menor.

Efte medio no puede fer otro, que hacer 
ver el dolo , y circunvencion pradicada con 
el menor , que dio caufa á hacerle entrar en 
un tan nocivo contrato. Pero una vez que 
al contrato huvieíTe dado caufa un dolo co
nocido , y como tal probado , la menor edad 
corre igual con la edad madura, fin que aque

lla tenga mas auxilio que efta , fino es alguna 
mayor inclinación en el Juez.

Aun no obftante, creyeron muchos DD. de- Otto 
ber mirar con mejor temblante los negocios T̂ vorabíe 
de los menores , y de otras perfonas , á cu- íosmenoie». 
yos contratos folo el juramento infunde la va-
_ _ _ _ _ _  r 4 li-

(i) Cardín. Mantica de Am 
btguis conven. íib. 1 6. tit. 4. &  
alii apud Fontanel. de Puftis 
Mpt.clauf.^.glof, 18 . f .

| n. 37. Cáncer. Iib, 3. Variar. 
cap* 7 .n. 159.  Ant. Gómez 
2. Vaúiir. Cap. 14. 20. yerfi
Quarto inferou



Muevas* cíif- 
feníioncs. en ' 
tre los AA. tie 
cite auxilio.

z¿4 Lib. IV. Í)ljcurfo VI. 
lidacion, á que la Ley refifte. Y  apartandófe 
de la primera opinión , que les pareció muy 
relaxada , y reputando por demafiado dura la 
fecunda , diícumeron el cómputo de leíion 
refpeéHva al patrimonio del otorgante : refol- 
viendo, que u v. g. en nueftro exemplo la fian
za ocupa todo, ó la mayor parte del p arrimo- 
nio del menor , fe debe reputar lefion enor- 
mifsima, con los efeótos de dolo prefunto ope
rativo de la deftruccion del contrato (i). De 
efte modo , por grave que fea el detrimento, 
que padezca el menor , fi no toca en todo, 
ó en la mayor parte de fu patrimonio , que
da fin remedio , y folo el confuelo de efta opi
nión media fufraga a la pérdida entera , ó de 
•l'a mayor parte los bienes, 
r Pero yá efto fuera, fin incertidumbres, ref
rán aun á nueftro menor auxiliado muchas di
ficultades que vencer, antes que llegue á po
nerle en la libertad que le aífeguraba la Ley, 
y de que fe privó por el juramento ; porque 

'eftos mífmos DD. que eferibieron en fu auxi
lio , vuelven a defmembrarfe fobre fi para la 
certeza de la computación refpeéHva aí patri
monio, fe deban efperar todos los éxitos co
munes del contrato > efto es, que primero fe 
ponga en execucion el inftrumento de fianza, 
pagando el menor fu importe fegun efté obli
gado , para que hecha la repetición contra los 
Bienes del principal deudor, fe vea en quan- 

r to quede defeubierto , y por- configúrente, lefo,
y_______________________________________ I

( i )  í - o n t a n c l h de Pací, nuf!- clattfi 4 . glef.  1 8 . / V 3 .  » .



y damnificado , pues tan grande ferá la dam
nificación , quanto quede defcubierto de fu 
patrimonio. Si es predio todo efte viage para 
qué-fe conozca la lefion, mucho tendrá que 
padecer el pobre menor antes que llegue el ca
fo de fu confuelo , que fin duda havrá com
prado bien caro.
’ Con mejor femblante difcurriendo otros, no 
creen fuficientemente focorrido al menor, no 
libertándole de las penofas moleftias, que es 
precifo experimentar en eftos largos, y cofto- 
fos tramites judiciales j y pienfan deber fer au
xiliado , fiempre que prudencialmente fe co
nozca el riefgo en que fe halla fumergido , que 
'fegun las ocurrentes circunftancias,fe pueda fia- 
;cer juicio de hallarfe enormifsimamente dam
nificado. En todo lo que'es vifible un conflic
to de incertidumbres (i).

Qué di remos fiel menor, ó diciendo más 
bien, el Efcribano eftendió el juramento á la 
renunciación de eftos recurfos? Dexo áladif- 

-crecion del prudente la decifion de éfte , y 
otros cafos complicados , en que puede entrar 
tanta complicada variedad de opiniones , y 
autoridades, fegun lo que yá dexamos infinita
do , que con dificultad el entendimiento mas 
claro hallará medio por donde pueda con fe- 

' guridad refolverfe.

Ltb. IV. ’Dlfcurfo VI.
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E X E M P L O  T E R C E R O .

A Unque el arbitrio de leíion enormifsima 
en los contratos no correfpeótivos pa

dezca las incertidumbres que acabarnos de no
tar en fu exemplo, aun fon dignos de muchos 
elogios los inventores de efte difeurfo, por ha- 
ver fubftituido efte auxilio al de las Leyes, cu
yo favor traftorno el juramento.

Conocieron bien eftos DD. quán razonable- 
- mente refiften las Leyes á el otorgamiento de 
algunos contratos perniciofos á la focicdad: 
contemplaron, que prevaleciendo el juramen
to contra aquellas faludables Leyes, no podía 
menos de feguirfe graves perjuicios al bien 
común.

No les pareció deber apartarfe del común 
fyftéma ,  que pone en el juramento virtud 
de vencer a las Leyes } y reparando , que los 
agraviados podían en los contratos correfpec- 
tivos refpirar por los motivos de leíion, y en
gaño , el mifmo recurfo introduxeron en los 
no refpedtivos , o gratuitos, computando la 
leíion , no en los extremos de mutuamente 
dár, y recib ir, que no h ay , fino en los de lo 
que le d á , y lo que queda en el patrimonio 
del que exerce fu liberalidad? con lo que ,  aun
que no todos los agraviados configan remedio, 
no dexarán algunos de hallar alivio.

Bien es verdad - que efte fuplemento no lle
ga, ni con mucho,a adequar el beneficio perdi
do de las Leyes por la interpoficion del jura-

men-

íé  6 Lib. IV. Dije urjo V1.



mentó j pero no dexa de fer un confuelo con 
que al ultimo fe eonfigue, aunque con traba- 
jofas dificultades , y expenfas , la íalud que 
contenían las Leyes renunciadas, que naufra
garon con el juramento. Es como el recurfo 
de una tabla , con la que el naufragan tedíale 
á puerto, no a la verdad con la comodidad 
con que lo hiciera en la nave 5 pero gracias a 
fu fortuna, que hallo medio con que confer- 
var la vida.

Si efta tabla falta , efto es, fi faltan los tér
minos de eftos dos recurfos de lefion, y en
gaño , que dexamos propuefto , tanto en con- 
tratos refpe£tivos, como no refpebtivos, no 
infiriendofe por otra parte dolo , ni perjuicio 
de tercero 5 entonces el contratante, por mas 

ue fu contrato repugne á las Leyes , queda 
in remedio j el juramento produce fin eftor- 

Vo los perpetuos efeótos de validación, que le 
da la común opinión de los DD. Pero no ha- 
vrá á lo menos para algunas perfonas algún 
confuelo ?

Efto es lo que vamos a examinar en el pre- Dotc 
fente exemplo, que pondremos en una afli- ni,,ser ( 
gida muger , á quien lus contratos jurados def- pido‘ 
pojaron de fus bienes dótales , y defconfolada 
invoca los auxilios de la Jurifprudencia , y  el 
favor de los DD. por fi halla algún alivio en 
fus aflicciones.

Y á  hemos infinuado algunas veces la razón Dote de tas 
de bien común , que hallo el Derecho en con- 
fervar á las mugeres fus dotes } previniendo PKo 
principalmente el cafo , que el defebto de do- do-

te

Lib. IV. folfcmrfo VI. 2. ¿7
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te fuficiente moti valle la menos frequencia del - 
matrimonio, en perjuicio de la multiplicación, • 
que tanto importa alEftado (i). Por efto ,  y 
atendiendo á la fragilidad de efte fexo , no 
confiando al mifmo tiempo las Leyes de un., 
confcntimiento , en que el amor , ó mie
do reverencial al marido , tenga mas parte que 
la voluntad de la muger, fiempre atajaron á 
la  difsipacion de los dotes, prohibiendo final
mente la enagenacion del fundo doral, (lo que 
fácilmente eftienden los DD. a muebles pre- 
eiofos) de m odo, que ni el marido ,  ní la mu-? 
ger , ni amboi de común acuerdo, puedan re
gularmente enagenarle , ni hacer otro a£to de 

i que fe liga la enagenacion {z).
|í Dote con el También hemos dicho ,  que fegun el co
tí juramento tmm fentimiento de nueftros DD. todo efte
■§ perjudicado. * i i i * i *  1 1  r  * 1 1 1' cuidado legislativo de la contervacion del do

t e , y prohibiciones contra fu difsipacion, celia, 
interviniendo juramento de la muger , en cu
yo  cafo, no Tolo el juramento, en quanto a tal, 
obliga á fu obfervancia, fino que el contrata 

s- -  de enagenacion queda confirmado.
Veamos ahora como nueftros DD- fe ex

plican en favor de las mugeres, pues no es
creí-

(i) Vt in leg, i. ff. Soluto 
ntatrhnomo , ubi Jur. Conf. 
Pomponius, ak : Dottum cau- 
fa  femper 5 &  ubique precipua 
eß. Nam, &  publice interefi do
tes mulieribus confervan : cum 
dótalas effc fvcnünas , ad fobo- 
lem pYQCteandam > repkndam~

que liberis Civhatem , maximi 
ßt neceffarium.

(2) Vt toto titulo 3jf. de Fun- 
do dotali, Leg. unic, %, Cumf 
lex 15 . Cod, de Kei uxoru ac~ 
tionCy §. Inh, Inflh. Qtnbus dlie- 
mre liceat, Tel non. Leg, 7, 
th, i i  , p,  4 *  j



creíble, qüe la razón fundamental de dichas 
Leyes, no les haga fuerza , para a lo menos 
fubftituir algún confuelo á efte fexo , en lugar 
de los eftablecimientos legales, que fus plumas 
han hecho nulos.

Parece que equiparándolas con los menores 
de edad, no tiene que quexarfe (i) j y alsi de
penderá fu fortuna del modo con que en la 
Efcritura fe conciba el juramento. Sí es folo 
íimplemente confirmatorio del contrato, aun 
gozarán del recurfo de lefion enorme , por
que la intervención (imple del juramento, fo
lo fe entiende dirigida á validar un contrato, 
que fin aquella religión era nulo, y no á con
firmar vicios de otra efpecie (z). Si efte recur
fo filena general, 6 efpecialmente renunciado 
con el mifmo juramento, tendrán paciencia, 
y  echenfe la culpa á si mifmas , o al Efcri- 
bano , queafsi ordeno la Efcritura (3). Sobre 
la cercioracion neceífaria, 6 no del beneficio 
refciílorio de la L e y , difeurro ferá queftion 
p ro  amico (4).

Sí hay lefion enormifsima, correrán con la 
fortuna común á mayores ,  y menores. Si bien, 
que en todos eftos cafos fiempre milita en fa

vor
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(1) Ut ex Curdo notar No- 
guerol alleg. 29. num* 102.

(2) Antón* G óm ez tom. 2. 
Variar. cap. 14 , nurn. 20. v e r f  
Secundo infero. Gutiérrez de 
"juram. confirmar, pan* 1 .cap. 
1 .  num. 9 1.
(5) Ant. Gómez dift* o*

vcrfTertio infero, Gutiérrez 
pariter loe. ctt. ubi fe refert ad 
cautelam ah eo feriptam inAu-  
tb. Sacramenta, num, 88 .

(4) Ex Cevailos Comm. q. 
5 1 5 .  Vide notat a fupra d if e. 
x .,&  3 . &  hoc dife, exemp* 1 .

Auxilios con
tra el jura
mento en la 
enajenación 
dotal.



vor de las mugeres la prefumpcion de miedo 
al marido , á lo menos rara vez falta el reve
rencial , que junto con grave engaño, mueve 
mucho ía compafsion de los Jueces, y no me
nos la de los DD. aunque fin límites ciertos (1). 

Péafamiento El feñor Covarrubias ( i ) , cuya literatura le 
íalríbtrCc¡ }^ce digno de grandes elogios, noTolo entre 
«fteaffumpto, los Elipanoles, lino también entre los Eitran- 
y fe defeos peios confiderando las incertídumbres, que 
Ley. ocaliona ei juramento en ios contratos, y el- 

pecialmente haviendole demoftrado la expe
riencia los frequentes pleytos,  que nacen' de 
la enagenacion hecha por las mugeres de fu 
dote, y los per juicios, que de aquf provienen, 
al bien común , dimanados de las refpueftas 
Pontificias en los Textos Canónicos (3), en que 
fe manda á las mugeres obfervar los juramen
tos hechos en cales contratos, defeaba el que 
fe hicieíle Ley para remedio de eftos males. En 
efia nueva L ey , dice , fe podía difponer, el 
que fin embargo del juramento de la muger 
enfemejante aóto , atento regularmente con
curre miedo , á lo menos reverencial de mu
ger á marido, fueííe fiempre nulo. O fe podía 
mandar, dice eñe grave Autor, que fiempre 
que huvieííe urgente motivo de enagenar al
gún fundo dotal , no fe hicieíle menos que

con

i 70 Lib.IV.ÍDifcurfúVT,

(i ) Fonranella de PaEtis nup- 
tu 1. tUuf* 7 *glof* 2. pan. 6. 
a num. 2.

(z) D. Covarrubias m cap* 
QuÀmvis faftum ? de Paftis in

f. 2. § . 1 ,  mm. 8.
C3) in cap• cum contingat 

28. de Jurejar. cap. Lketmtt- 
iteres) cod. tit. in 6*
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con. Decreto del Juez, recibida primero infor
mación de utilidad, y juramento a la muger de 
fu libre confcntimiento en dicha enagenacionj 
y de otro modo hecha, fueífe de ningún mo
mento , aunque fuelle jurada.

Lo que el íeñor Covarrubias dice en elle par
ticular , fe debe entender también en otros 
contratos jurados , en donde hay los mifmos, 
y aun acafo mayores perjuicios al bien común, 
como en la enagenacion de bienes de meno
res , &c.

Si no fuera atrevimiento derogar en algo al 
peníamiento de elle meritiísimo Prelado, dig* 
no de la mayor veneración, dixera , que el ju
ramento de la muger en fu nueva forma de 
contrato, podía efeufarfe.

Hay , íin duda, cafos en que la muger, no 
folo juílamente confíente , lino que le es útil 
enagenar fu dote 5 como los hay de la venta, 
de bienes de menores, yen  que generalmente 
varías prohibiciones de contratos hechas por la 
Ley deben cefar 5 pero tales calos pueden pro- 
videnciarfe de otrós modos ,  con queveroíi- 
milmente ceííen los fraudes, cuya juila pre- 
funcion ha motivado el prohibirlos. E l exa
men , y autoridad del Ju ez, principalmente re
cibiendo información de loa parientes del con
trayente , de cuyo per juicio fe trata, o délos 
ancianos del País, es muy fano, y razonable. 
Si ello no produce el acierto , es muy regular 
tenga buenos electos, y esquanto cabe en la 
humana providencia. El juramento nunca fu- 
ple el fraude ,  y el engaño 5 pues con la mif-

ma
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tna facilidad con que uno fe mueve á contra- 
lier, fe perfuade á jurar.

Sea como fe quiera, fia cerca de dos figlos 
fe murió (1) el feñor Covarrubias. Cada dia fe 
multiplican mas, y mas los fraudes, los per
juicios al publico y y por configuience los pley- 
ro s, creciendo en confufion fus incertidum- 
bres, fin que halla ahora aquellos buenos de
feos , no foio no hayan tenido cumplimiento, 
pero ni aun efperanza de tenerlo j pero en Ín
terin que los defeos de elle lluftrifsimo Autor 
fe cumplen, veamos lo que adelantaron en de
fecto de Ley los DD.

Si no hay la grave lefion, que arriba hemos 
referido en las enagenaciones de la dote , aun
que ella fe dífsipe enteramente, quedará la mu- 
ger fin d o te , y fin recurfo. Nada menos que 
con ella afpereza hablaron los DD. _ anti
guos (1).

Aun no obftantc, las mugeres, fiempre acree
doras á Ungulares atenciones, traftornado con 
el juramento el efeudo de fus Leyes protecto
ras , hallaron en nueftros DD. un fecundo ar
bitrio en fus defconfuelos.

Elle arbitrio , aunque defconocido por las 
Leyes, y por los DD. antiguos, no es menos 
frequente en los Tribunales, porque fon mu
chos los cafos en qué los contratos jurados con

Z72, Lib. IV'. (Di/cur/b V1.

tra
(i) D.Dídacus Covarrubias | 

de Leyva obiit Matriú amo 
Vornlni 1577* diefr'ma Ofto 

■ iñs , fcpHltUS SegQVtty

(i)  Apud Cevallos Comm, 
contra Comm. quafl* 7 17 . a 
num. 1, & apud Noguerol al~ 

num* 9 7 .
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era el auxilio legal ponen á las mugeres en efe 
tado de invocar con lagrimas los reeurfos de 
la juriíprudencia. ’

He determinado hacer de él efpecial memo
ria 5 porque fi no me engaño, es un recudo,’ 
que demueftra bien en rodas fus incertidum
bres la irracionabilidad de permitir á tos par
ticulares , con pretexto de juramento, el traf- 
torno de las Leyes, fin cuya confervacion no 
puede mantenerfe el orden público.

Elle recurfo no fe funda en engaño , que 
huvieüe intervenido en las particulares enage- ío. 
naciones j efto es, en que las piezas dótales 
huvíeííen fido vendidas por menos del jufto' 
valor y foto tiene por fundamento la indota- 
cion , la que fe verifica llegando el cafo en que' 
la muger fe halle fin dote , aunque fueífe ven
dido por fu jufto precio. :
■, Dixeron , pues, algunos DD. á quienes fá
cilmente otros figuieron , que fiendo perjudi
cial al bien común el que el juramento de las 
mugeres diefle caufa á fu indotacion, una vez' 
que fe verificaííe hallarfe indotada j efto es, 
haver perdido fu dote, b mucha parte de él 
con las enagenaciones juradas, y fin recurfo 
á los bienes de fu marido, porque , ó nunca 
tuvo bienes fuficientes , o también los difsipo, 
debía fer restituida, ó reintegrada en fu dote, 
contra los compradores, o poífeedores de los 
bienes vendidos.

Si opones á los inventores de efte arbitrio, 
cómo la muger puede fer oida contra fu pro- 
prio juramento, que fegun ellos mifmos fobre- 
• Tóm. II. S pu-

I



puja la difpoíicion de la L e y , que prohíbe la 
enajenación del fundo dotal ; debiendo obfer- 
varíe todo paito jurado ,  una vez que en él 
no intervenga dolo , ni violencia , ni perjuicio 
de tercero , y en que no haya difpendio de la 
falud eterna , como no lo hay en que la mu- 
ger pierda fu dote : te refponderán ,  que en 
el cafo de indotacion fe debe prefumir haver 
intervenido dolo, y violencia del marido, pues 
fin efto no feria creíble, que la muger llegaííe 
al cafo por fus contratos jurados de hallarle in
dotada 5 y que hay perjuicio de tercero; efto 
e s , del bien común, a quien perjudica la in
dotacion de las mugeres.

Son ,  pues, dos las razones, que motivan ef- 
te arbitrio, é impiden la eficacia del juramen
to : una el dolo ,  y violencia, no que p recia
mente intervenga , fino que tal fe prefume: 
otra el perjuicio público de la indotacion de 
las mugeres.

Pero importaba mucho faber , quál de eftas 
dos razones era la principal , o  fundamental 
del recurfo , ó fi lo fon igualmente entrambas; 
porque fon muy diferentes las confequencias, 
que de una, y otra fe deducen para la decifion 
de los cafos particulares, que ocafionan opi
niones, y fentimientos encontrados, en que 
es difícil tomar partido, por la autoridad exte
rior con que unos, y otros fe roboran , y al 
ultimo, confundidos los principios de donde 
proceden, nada mas comunican á los Tribunales 
para la decifion de los negocios, que tinieblas, 
é incertidumbres.

Qual-

m  Lik IV. Vlfcurfo VI.



do dotai.

Qualquiera fe perfu adirà, y facilmente fe in- La wo» 
fiere de las refoluciones particulares de los DD. ¡̂ beneficiti 
que la razón, que ha motivado efte arbitrio, no no es otra que 
fue otra, que la de la Ley prohibitiva de la ena- p^bhUad! 
genacion del fundo dotai ; efto es, la imbeci- la enagena- 
lidad de las mugeres , facilmente fufceptibles clondel fuu- 
de dolo , y violencia, y el interés publico en 
la confervacion de fus dotes. Y  íi efto es afsi, 
quanto mejor fuera dexar à la Ley en fu vigor, 
obrando los efectos à que fue deftinada, que 
traftornarla con el juramento} y defpues, à vifta 
de los eftragos, que produce efte traftorno, bufi 
car auxilios para el remedio , fubftituyendo te- 
nebrofos recurfos, entre infinitos gaftos, y mo- 
leftias, à la decifion clara , y confiante de la 
Ley , que en fu principio refiftia à eftos con
tratos , previniendo los amargos rodeos de fu 
refeifsion. Efto feria tanto m ejor. como es pre
ferible , y fin duda mas aprecíame, confervar 
la falúa del cuerpo con un conveniente régi
men de vida, que el deftruir la mifma falud 
por medios opueftos à fu confervacion} y def
pues de desbaratada tratar de recuperarla à cof- 
ta de muchos dolores, trabajos, y expenfas, 
con que fe puede à lo mas confeguir algún ali
vio , pero nunca bolver ai primer eftado de 
robuftéz. Demoftrare mi penfamiento, notan
do las incertidumbres de efte nuevo arbitrio, 
en que facilmente fe advertirá, que la inob- 
fervancia de la Ley prohibitiva , ocafionada 
por el juramento, fue un traftorno de la razón, 
cuyas luces no pudieron defpues explicarfe, 
fino entre efpefas tinieblas de ambigüedades.

S a  Y

Uh. ir . bìfcarfo VI 2.7$



yrffpipucia de-, 
cftc rcci;ifp 
qi los Tribu
nales,

El preferí te 
Arbitrio , o 
beneficio no 
tiene Ley de- 
clflYÍ.

fe entien
da por indo- 
tacion.

Y  lo primero hizo lanceéis idad tan frequente 
efte recurfo, que apenas entre los Curiales hay 
quien lo ignore ? pero infelizmente fe fabe el 
remedio ,  y fe ignora tanto, el prepararlo, como 
hafta dónde deban llegar lus efeótos. Si a cien 
Abogados , o aun á cien Jueces de los que fe. 
llaman Letrados, dice el Cardenal de Lúea (i)j 
preguntares la razón , y fundamento de efte 
recurfo , como de otras varias prácticas, que 
fe exercen diariamente, ferá fortuna, que folo 
los noventa lo ignoren , fin poderte dar otra 
refpuefta mas , que el naverlo vifto praóticar 
muchas veces.
- No hay Ley ,  ni Canon, que determine eñe 
auxilio 5 folo el motivo de prefumpto dolo , y 
violencia , y la razón de bien común de con- 
fervar á las mugeres fus dotes, inclinó los DD. 
á eíta equidad , y á los Tribunales á practicar
la. No haviendo, pues, Ley que lo determine, 
tiene cada Autor en ene ,  como en otros af- 
fumptos , fuerza legislativa , difeurriendo cada 
uno, fegun los alcances de fu difeurfo , y pro- 
penfiones de fu ánimo, á la equidad, ó al rigor; 
y fegun algún particular interés, ó afeólo en 
la caufa le mueve eferibiendo alegaciones, ó 
confejos.
. I. Veamos, pues, lo primero, qué entien
dan por indotacion, para que tenga entrada elle 
recuifo. Lo  que mas comunmente fe cree es, 
que entonces fe dice la muger indotada, quan- 
do ,  ó pierde enteramente fu dote, ó la mayor 
_______________ ______________  par-

(i) Cari de JLuci Ctujlift. legist obfervat. 37,
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parte > eílo es , qliando no le queda falva la mi
tad. Ella fue la medida que hallo juila el Con- 
feio , d Senado Pedemontano , cuya decifion 
refiere Antonio Thefauro ( i ) ,  y que comun
mente fe cita , como el mas infigne, y antiguo 
.documento, en que elle arbitrio fe confirmó 
con la autoridad de un Tribunal refpetable, 
á  quien defpues íiguieron otros (a).

Aun noobftante, creyeron varios, que re
fiere , y á quienes figueNoguerol (3 ),n o fe r 
neceííaria la damnificación en tanta cantidad, 
para que fe diga, que la muger quede indota
da , dexando ella decifion al arbitrio del Juez, 
fegun las ocurrentes circunílancias. 
j El Cardenal de Lúea (4) ,n o fo lo  confirma 
efte penfamiento , fino que anide , que fegun 
.diferentes circunílancias en el cafo , puede de- 
.cirfe una muger indotada, aun quando no fo
fo  no haya perdido la mitad del dote, fino mu
cho menos, ó acafo una corta parte j y al con
trario , no fe dirá otra muger indotada, aun
que haya perdido mucho mas de la mitad de 
m dote aótual. Porque, dice , una muger pue
de fer, fegun fus circunílancias,acreedora a diez 
mil ducados de dote , y no ha ver podido, fe
gun fu fuerte infeliz, confeguir mas de mil, 

Tom .IL  S3 qual- 1

(1) Antón. Theíaurus de' 
c\ft 223.  num. 13.

(2) Vida Pontanellarn de 
Pañis twpt* chtíf. 7. glojfa 2. 
furt, 6 . a num, 7.

(3) Noguerol ulkg, 30. a

Vik ir. fDifturfo n  i-n.

num. 16. & cogitandum i*e- 
linquit Fontanella dtft* clauf, 
7*glef* $.part. 13 .  num. 3 1 .

(4) Card. de Lúea Conflift* 
legis, obferv. 37.



Eft tiem 
po fe deba 
coníldcrar la  
itidotadou.

z 7 8 L¡b. IV . Dlfcur/o VI.
cualquier poco que de los mil le falte, fe dirá in
dotada. A l contrario otra, á quien fu fortuna 
proveyó con diez mil ducados de dote, no ferá 
acreedora, fegun fus particulares circunftancías, 
mas que á m il; y aunque efta huviefle perdido 
fíete, ocho , o nueve mil ducados, no podrá 
decirte indotada. Efte penfamiento es jufto, fe
gun el eftado de incertidumbre, en que nos pu
lo el apartarnos de la razón original, b pro
hibición de la Ley. Todo , pues,  es incerti
dumbre.

II. Profigamos, y reconozcamos lo fegun- 
do , qué tiempo fe deba atender para medir 
efta indotacion , y encontraremos las mifmas 
tinieblas. Unos te dicen, fe debe atender el 
tiempo de la enagenacion del dote, u obliga
ción de la muger $ de modo , que íi en aquel 
tiempo tenia bienes fufidentes el marido con 
que luplir el desfalco dotal, aunque defpuesfe 
difminuyan , 6 en todo fe pierdan , quedan 
feguros los comprador es,ó, de otro modo, pof- 
feedores de los bienes dorales. Áfsí lo fíente el 
feñor Salgado (i) , citando en fu abono una 
decifion de la Real Chancilleria de Valladolid. 
Otros te aífeguran deber atenderfe el tiempo 
de la folucion del matrimonio, en que la mu
ger pide el reintegro én fu dote j de modo, 
que los compradores vivan en perpetuo riefgo 
en fus compras, dependiendo fu firmeza de fi 
al tiempo de la muerte del marido queda, o 
no feguro fuficiente para fu dotación. Y  afsi lo
_______  . _____ ______ ob-
( 0  O* Salgado L d jr . (redit. pan. z. cap. 4, nutrí. 77 .



obferva en fus decifiónés la Real Audiencia 
de Barcelona, fegun afirma Cancerio (i). Tari 
incierto es efte punto , que la Rota vario en 
e l , decidiendo unas veces de un modo, otras 
de otro (a). Buen exémplo para libertar de ef- 
crupulos á los Abogados.

III. Lo tercero , los bienes de la muger 
reciben diverfos nombres, fegun fu deftina- 
cion. Se llama dote aquellos bienes, que fe 
entregan al marido para fuftentar las cargas 
del matrimonio.. Todo lo mas que tiene la 
muger fuera de efte dote, fe llama general
mente extradotal , y fe denota con el nom
bre griego parafernal , que íignifica lo mif- 
moi Efta diftincion de bienes produce en De
recho diverfidad de efeótos , principalmente 
fegun los principios del Derecho Romano. Y  
el principal en el aílunto es , que la prohi
bición de la enagenacion de los bienes dóta
les no fe extiende á los parafernales (3).

N o obftante fe duda, fi para gozar del pre- 
fente arbitrio fe entiendan todos eftos bienes 
de una mifina qualidad. De m odo, que fi las 
enagenaciones hechas por la muger no fue
ron en bienes dótales , fino en parafernales, 
deba gozar de efte recurfo j o fi aunque que- 
daííe indotada en quanto á los bienes en que 
fe conftituyó el dote, fi le quedaron bienes

S-4 pa-
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(1) Cancer, pan. 3. Variar* 
cap* 15 . nmu 102.

(2) A pud Card, de Luca de 
VetCydife, 9J.w* 12.

(3) Leg* De ///, Cod. de D0- 
natioth inter virum> &  uxorcm. 
Parlador, differ* 124 .» . 9.



parafernales fuficicntes, deba utilizarfe del pre- 
iente beneficio. La raiíraa duda fe puede for
mar en quanco á las arrhas prometidas por el 
marido 5 y en el aumento de dote ^ í i  todo 
cito debe, y cómo venir á computación. En 
todo lo que no hallaremos fino incertidum
bres , y contradicciones de los DD. y final
mente todo tinieblas (i). :

Se aumentará la incertidumbre, fi fupuef- 
to  qué folo el dote, y no otros bienes de la 
muger deban gozar eíte auxilio, fegun lo fin-, 
tió el feñor Larrea (a) ,  ños metemos en.; 
la neceíTaria queftion de quándó, y com o, en; 
defe&o de Efcritura dotal, fe entiendan, ó no; 
dados en dote los haberes de la mu^er , y ; 
quándo queden parafernales , o extradotales, 
en que todo es confufion (3).

Algunos AA. Efpañoles, arguyendo , fegun 
difpoíicion de ciertas Leyes Reales, de la co
municación de todos los frutos, e intereííes. 
adquiridos durante matrimonio entre ma
licio ,y  muger, y prohibición de poderfeobli-; 
garla muger fin confeñtimiento del marido,- 
fe inclinaron á que por Derecho Real eftá 
abolida eíta diferencia de bienes. Si efto es 
afsi, deben ceífar muchas confequencias, que. 
fegun los principios del Derecho Romano ,  fe

ven

% 8 o Lib. IV'. íDifcurfo V í.

(1) Vidc Fontanel!. de 
mpt. claitf 7. glojf. 2. />. 6. a 
#. 40. D. Salg. -Latyr. creí'it. 

'2, c¿p, 4 Si .
V. Larr* ¿lUg* 3 5,

(3) Vide quos retulít No-_ 
guerol alleg. 29. a n. 90. &  
llluJlrat.Cu'ru Philippk, tom* 2. 
Comer.terrefir, lib. 2 .cap. 12 . 
mm, 3j»



vèn frequentemente en los libros , aun de 
aquellos mifmos Efcritores 9 que eftán por di
cha indiferencia de bienes $ pero todo es in
certidumbre (i).

No debemos pararnos mucho en las inci
dencias que vienen à nueftro aííunto 5 profi- 
gamos las incertidumbres del nuevo recurfo 
de la indotacion.

IV. Importaba m ucho,com o dixeantes,» 
faber con precifion el principio fundamentad 
de effe recurfo, para facar de el unidas con- 
fequencias. Ciertamente debe fer uno de dos, 
ò entrambos ; efto es , el dolo , y violencia 
prefumpta,ó el perjuicio público de indota
cion. Pero los DD. unas veces parecen con- 
íiderar folo el primero, à veces iblo elfegun- 
d o , y à veces unidamente los dos. Y  lo peor 
es,que no íiempre retienen un mifmo prin
cipio , de donde precifamente. dimanen todas 
fus refoluciones, para que fucilen configuien- 
tesj fino que unas refoluciones fe toman de 
un principio, otras de otro , y otras de en
trambos. Eftas inconfequencias no fon en nuef- 
tra literatura efcrupulofamente reparables, por
que las*refoluciones no fe toman regularmen
te de la mayor eficacia de razón, y mucho 
menos de razones configuientes , fino de la 
cafualidad de concurrir mas DD. à un fen- 
timiento, que à o tro , ó de alguna decjfion 
de un grave Tribunal,que pareció autorizar
■_______ _________________________ un

(i) Vide Noguer. & per ip- i &  dltg* 30, à ». 2.9. 
íum citatos dleg* z ^  n, 94. }
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u n  fentimiento , lo que faben muy bien los 
inftruidos en efta Facultad, y  fácilmente ad
vertirá el Leótor en las refoluciones , ó por 
decir mejor, incertidumbres íiguientes.

" Si de hecho fe verifico en algún tiempo la 
indotacion de la muger , fegun la variedad 
de opiniones, que acabamos de referir $ pero 
antes de ufar de efte recurfo le fobrevinie- 
ron bienes por herencias, donaciones, u otros 
títulos, con que yá fe halle con bienes fufi- 
cientes para que no fe diga indotada 5 pare
ce , que ceííando la razón de indotacion, que 
dio motivo á la prefente equidad, deba ceñar 
el recurfo. No obftante , haviendo tratado 
Noguerol efta queftion como nueva, y antes 
de él no tocada por los DD. refuelve á fa
vor déla muger (1). Y  fin duda, fie l fun
damento de dolo, y miedo prefunto es efi
caz , de ningún modo tal miedo, y dolo de
be entenderle purgado por la fupervenien- 
cia de bienes.

Si la muger es yá de una edad, en que el 
bien de la multiplicación 110 pierda cola al
guna en que falte fu matrimonio , parece 
ceña la razón de indotacion 5 porque *no ín- 
tereílandofe yá el bien público ,  parece juf- 
to , que la muger fea fiel á fu juramen
to (z).

Pero, además de la incertidumbre, que en
vSI

*8 z Lik IV. (DífcurfoVí.

(1) Noguer. allega 30. a ». 1. 
(z) Fontanell. de P4¿í* mpt. 

d ¿ u f  4 .glojf. 9. p* j . k . 1 8 8 .

Vide Card. de Lúea de Dote, 

dife. 10*



si embuelve la propoficion general de no ap
titud para un fecundo matrimonio, no es me
nos incierta la determinación de la edad, y 
acafo otras indifpoficíones , que impidan el 
mifmo efeóto.

De la mifma infpeccion e s ,  fi muerta la 
muger, quede efte recurfo á fus hijos, y he
rederos. Parece que ceííando en eftos la ra
zón de indotacion, deba ceífar el beneficio. 
No obílante , es ella queílion tan perplexa, 
que apenas en ella fe atreven los DD. á to
mar partido.

Según los principios con que los DD. pro
ceden , parecía , que la refolucion de ellas 

' queíliones no debía contener dificultad algu
na en favor de. la muger, y fus herederos; por
que fi la razón. fundamental de la prefente 
equidad es la.prefuncion de dolo, y miedo, 
con que la muger procedió á la difsipacion 
de fu dote , ninguno duda , que la acción 
contra un contrato hecho por miedo , vio
lencia , ó dolo, compete en toda edad, y paf- 
fa a los herederos, como es general en las mas 
acciones afctiVe, 0  pafsilté (1), y afsi lo fíente 
en el cafo Fontanela (x).

Para la decifion de las citadas queíliones ufa 
el muy doóto , y advertido Cardenal de Lú

ea

Lik IV. Eifcurfo V I  *83

(l)V tinleg. unte. Cod. Vt
áftimes ab h&redc i &  contr* 
heredes incipixnt. lég. Pro h&- 
redititriis, Coi. de II&redita- j 
rtuaftmib* I

(2) Fontanell. de mpt* 
glojf* z,p, 6 ,  n , $ 2 .  

docet , & licet ¿lio fundan 
mentó Cáncer. 3. pan. Van 
cap, 15. n* 116.
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6 incertidum- 
bre tercera.
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ca (i) de una bien fundada diftincion , aun
que muy incierta en la práética. D ice, pues, 
\c debe atender á las circunftancias del hecho 
de la enagenacion dotal. O  ellas perfuaden 
liaverfe hecho con íinceridad, y. entonces ef- 
te auxilio es particular de una muger natu
ralmente aííociable ai matrimonio, no de una 
vieja , ni menos de fus herederos j o dichas 
circunílandas perfuaden dolo , y miedo , y en 
tal cafo no hay razón para que fe niegue, ni 
á la muger anciana, ni á fus hijos , 6 here
deros.

Ello eftá bien; pero fi la enagenacion do- 
tal fe hizo fin m iedo,dolo, ni violencia, y 
con todas las circunftancias de buena fé $ por 

ué fe debe auxiliar á una muger , aunque 
ca moza, y aííociable al matrimonio, con

tra uit juramento en tan buenas circunftan
cias hecho, y que puede obfervarfe fin dis
pendio de la falud eterna, que fon las razo
nes en que funda el juramento la deftruccion 
de la Ley pofiriva ? No fe dará otra razón, 
fino porque ofende al bien publico. Y  quán- 
to mejor feria, digo yo , dexar á las Leyes en 
fu defeanfo , fin permitir- fu traftorno por el 
juramento, para defpues bolver á fufcitarlas?

Pero fe dirá, que aqui la muger no obra 
contra fu juramento ,  y folo ufa de la equi
dad, que hallaron los DD. y aprobaron los 
Tribunales deberfe pra£ticar con efte fexo ,  fin 
embargo de la religión jurada. Eftoy yo tam

bién
-  - _ — -■> -*■ — f*~ir1 ~ i " 1 1 tt ~ 1   ■ ■ ~
(i)Card, de Lúea de bote xdifit 96. n< 8.
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bien muy lexos de defaprobar efte difcurfo. 
Pero por qué ferá mejor ufar del remedio* 
que ofrecen los AA. que del original auxilio 
de la Ley ? No feria mejor confervar éfta en 
fu integridad, que medicinar los eftragos, que 
refultan de no obfervar fu difpoíicion?

V . En los dos primeros exemplos , que 
dexamos propueftos, tanto en los contratos 
correfpcótivos, como en los gratuitos, la le-; 
íion enormifsima de tal modo desbarata el 
contrato, impidiendo al juramento hacer fu 
efeóto, que lo buelve al eftado de nunca ha- 
verfe hecho. Y  afsi, en el primero la com
pra , y venta, y en el fegundo la fianza, fe 
reducen a nada, y como fi jamás fe huvief- 
fen otorgado (i). Pero en el exemplo prefen- 
te no proceden con efte acuerdó los DD: tan 
diñantes van en fus modos ,  que apenas fe

Euede hacer concepto de lo que fea mas pro- 
able, ó mas común, para que en la prácti

ca fe deba feguir. Aquí fe hallará la naifma 
confuíion de principios. ,

Sienten algunos 5 que verificada la indota- 
clon , todas las enagenadones deben refcin- 
dirfe j efto es , que la muger debe fer inte
grada en el total de fu dote. El fundamento 
de efta opinión es, porque dicen no íe halla
rá razón de difparidad, por qué en los mas

Lik IV  IDifcurfo V I  z 8 $
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ac-
: ( i )  U t  g e n e r a l e  e fl: i n a f t i -  î n. 1 2 .  u b i  p r æ c i p u o s  D D .  r e :
b u s  e n o r m i f s i m a  l e f i o n e  o p ~  
p u g n a t i s  D, O l e a  de C efsio n . 

4. 5* 3 ,  ¿ ¿ d .  poft mm*

f e r t  j  & In f p e r i e  noftra Fon- 
tanell. de Paftis nupt, tLmf 7̂  
glof* 1 . p* 6* n* 33 Anfn*



Segunda opi 
túoji.

a ¿tos la lefion enormifsima opere fu entera 
fubverfion, y no en elle (1).

Otros afirman, que folo deben refeíndirfe 
las enajenaciones pofteriores , no las prime
ras 5 eíto e s , que confiderandofe la muger in
dotada , una vez que no le quede la mitad 
de fu dote, las ventas hechas halla dicha mi
tad fon feguras, y folo las reliantes, que fon 
las que caufaron la indotacion , deben refein- 
dirfe. Elle fentimiento abrazo la Real Chan- 
cilleria de Valladolid, fegun teílifica el feñor 
Salgado (1). La razón fundamental de ella 
Opinión, e s , el que fiendo el perjuicio publi
co de la indotacion, lo que movió los DD. 
á elle auxilio, y contemplada comunmente la 
indotacion en quanto á la muger no quede 
la mitad de fu dote, no debe entenderle mas 
el remedio de lo que verdaderamente fea el 
daño. Y  afsi como fi las enajenaciones dótales 
no huvieíTen afeendido á la mitad, no tuvie
ra la muger auxilio para recuperarlas 5 afsi def- 
pues que ocuparon la mayor parte de fu do
te, folo tiene arbitrio para recuperar dicha 
mitad, ó completarle en ella. En efecto, elle 
fentimiento en nada mas auxilia á la muger, 
que en la mitad de fu dote « promediando 
entre la Ley prohibitiva de la enagenacion 
del fundo dota!, y el juramento, dando á ef- 
te la mitad en que opere , y refervando la 
otra mitad en que obre la Ley. Si ella razón 
________________________________________es
(1) Noguerol allegue, zy. (z) D. Salgad. Lul/jr, credit. 

num. 192. f ,  2. taf. 4. atn. 68.

286 Lib. IV. blfcurfi VI.



L ib .lV . Q)ifcu?foJr t. ¿ 8 7
es buena, debía obrar lo mifmo en los dos 
primeros exemplos, en que es igual fu virtud; 
o á lo menos fe debiera feñalar la razón de 
diierencia, que no fe encontrará fácilmente.

Diftinguen otros dos cafos :  uno, quando O p in ió n  ter- 

la indotacíon fe originó de un folo a d o , en ccra‘ 
que v. g. la muger entró en un contrato, de 
que fe íiguíó la pérdida de fu dote : otro , en 
que la indotacíon procedió poco á poco de 
varias ,  y diverfas obligaciones, ó contratos; 
y en el primer cafo , como la indotacíon pro
cedió de una fola obligación, toda ella fe ref- 
cinde; no afsi en el fegundo , en que quedan 
feguras las que comprehende la primer mi
tad del dote , y perecen las poíleriores (1).
Pero ni aun en lo primero hay conftancia en 
los Tribunales, variando de fcntimíenro, co
mo de la Signatura de Jufticia lo afirma el 
de Lúea [i).

Aún otros diftinguen de otro modo entre ° P !n I o n  íJ u i r '  
dotes quantiofas, y fuficientes, ó menos que a' 
fuficientes. Y  que en las quantiofas fe refe in
dan folo las enagenaciones en una, ó en mu
chas Eícrituras hafta la mitad ; pues que en 
dotes de efte tamaño aun la mitad puede fer 
fuficiente. N o afsi en las dotes tenues, de las 
que quitado algo,quedan infuficientes (3). El 
Leótor fe hará cargo de las incertidumbres, 
y perplexidades, que en todo elfo fe embucl- 
-_________________ _ _______ ven,

( 1 )  F o n t a n e l l a  clmfe 7 .  
glojf. 2.  p *  6 .  an.

(2)  C a r d .  d e  L u e *  de Vote^

dife. 9 5 .  n. 5 *
(3) Card* de Lue. d. dife*, 

9 5 .  1  *&  in annoi, ibi*
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ven, fin que fea predio detenerme en fingu- 
lanzarlas.

VI. Elle arbitrio, dicen los DD. es el ul
timo auxilio de la muger 5 y fiempre que do 
fu marido hayan quedado bienes, én que po
der reintegrarfe, deben dexarfe á los compra
dores , o , de otro modo, poíleedores de los bie
nes dótales,en fu pacifico goce(i). A un, fin 
embargo, por mas bienes que hayan quedado 
del marido, infiftiendo la muger no conten
tare menos que con las piezas dótales , la 
autoridad del célebre Antonio Fabro (z) les 
caufaria bailante inquietud , fi no pareciera’ 
haverfe corregido en otra parte (3).

El detrimento del bien común, que confi- 
deran los DD. en la indotacion , que hace 
favorecer tan largamente á las nvugeres, fin 
embargo de fus juramentos, debiera cambien, 
aunque por diftinto refpecto, confiderarfe en 
los menores, que venden, y difsipan fus bie
nes $ y no menos debiera hacerles fuerza eL 
dolo, y feduccíon a que la menor edad eílá 
expueftajpor lo que parece, que pueílos en 
el cafo en que fus contratos jurados les ha
yan hecho perder mas que la mitad de fus 
bienes, debieran fer focorridos, al modo que lo 
fon las mugeres, que quedan indotadas.

Aun, no obftante, no fe ve fácilmente en 
los Tribunales elle cafo en el método expref-

fa-

a,8 S . Lib. IV. fcifeurfo Vi.

(1) Fontanel], diet, cUuf, j ,
gh j.p . 6,n. 13 .

(2) Ant. Faber, in fm  Cod.

lib. £• tit* 8. de fin* i .  in fin*
(3) Idem UL\ 4. út, 2 1 .  de
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faHo' de la indotacion de las mugeres ; efto' 
es , que fe confideren todos los contratos otor
gados con juramento por el menor , y fe vea 
íi le damnifican en la mitad de fu patrimo
nio j y hallandofe cfta grave lefion, le refun
dan. Si folo comunmente fe focorre al me
nor en fus contratos particulares, en los ca- 
fo s , y modo que hemos cxpuefto en el exau
dió fegundo, y con la efcilura de opiniones, 
e incertidumbres , que allí dexamos notado.;
Pero debemos con el tiempo efperar, que los 
DD. fe inclinen á igualar en un todo muge- 
res , y menores, principalmente quando tan 
fácilmente fe extienden los favores de uñosa 
otros, equiparandofe por regla general en la 
refcifsion de fus contratos (i).

E s ,f in  duda, grande el beneficio,que 
mugeres reciben de la equidad de los D D . hacer las mu- 

en el arbitrio, que acabamos de referir ; pe- §.er,csr  7 1 r  n  i«i i 1 V. dicho benefa-
ro fuera mayor ,  li eítuviera libre de las ín- cío. 

certidumbres , y perplexidades, que hemos, 
aunque folo ligeramente, notado. En efe£to 
necelsita la muger un nuevo dote para expen-- 
der en el cofte de los recurfos precifos , para 
que dicha equidad le fea efeéfcrva. Todas las 
dificultades , que dexo propueftas, y  muchas 
m as, que he omitido , fon en términos de 
Derecho j aún refian infinitas de hecho. Bien 
fe conoce, que la indotacien , para que éntre 
aquella equidad , debe hacerfe ver con prue
bas de valor, tafias, y aprecio de bienes, en

Tom JL ____  . T _____________que
( i)  Noguer* díegat, oz+
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que fon tan frequentes los fraudes, como fe 
dexa confiderar, y á que una m uger, por lo 
regular al tiempo de eftos litigios fin m ari
do , eftá muy expuefta.

Quién diera á una pobre muger, fin tan
tas congojas, gaftos, é incertidumbres, recu
perar fu dote ? Confuelefe, fi es bailante pa
ra fu confuelo , faber , que hay en la Juris
prudencia otro mas fecundo recurfo, protegi
do de grave autoridad. Solo confiíle en mo
ver la inclinación de Jueces compafsivos.

Opinaron algunos A  A. que para que la mu-: 
ger pueda reclamar contra fus obligaciones 
juradas, no fe necefsita precifamente el cafo 
de la indotadon en el modo referido, y que 
es fuficiente el que en Cemejantes obligaciones 
no fe trate de fu particular utilidad j pues di
cen , no hay que bufear mejor prueba de que 
las tales obligaciones , y juramentos proce
dieron de dolo, feduccion, ó miedo de la 
muger a fu marido, que el ver, que aquella 
fe obligo con juramento en cofa en que no 
tenia interés 5 ni hay que bufear mayor le- 
fion, y engaño, que el v e r, que todo el con
trato le es abfolutamente nocivo. N i piden 
ellos D D . que el daño exilia en todo el con
trato , reputando fuficiente , que en la mayor 
parte de él Intervenga } fin que fea necelíaria 
la trabajofa computación al dote, ó patrimo
nio, que le queda j pues aunque le quede un 
dote quantiofo, o fea por otra parte muy ri
ca , no debe tolerar un daño , fin embargo 
de fu juramento, que ocupa todo , 6 la ma

yor
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yor parte del contrato, o contratos, á los que 
no pudo menos que hacer lugar dolo , ó 
m iedo, que qttando no fuelle otro, que el re
verencial a fu marido , junto con tan grave 
detrimento, es fuficíente para la refcifsion.

Elle dífcurfo no es de tan poco pefo, que 
no huvieíle movido un grave Tribunal á de
cidir por efte folo motivo á favor de la mu- 
ger (1). N o parece , no obftante , que efta 
opinión haya hecho hafta ahora gran for
tuna $ pero ello no impide , que con el 
tiempo la logre. Solo confifte en que otra vez 
algún Tribunal buelva á decidir fegun ella, 
o que los Efcrltores la protejan j cuya con- 
fecucion es del todo fácil, y veroíimil , no 
folo de aquellos , que efcriben fegun la opor
tunidad de los aíTuntos, patrocinándolas cau- 
fa s , quecafualmente ocurren, é intereflando- 
fe en la defenfa de los que fe valen de fu li
teratura j fino aun de los que efctben, refol- 
viendo con madura reflexión , y fin motivo, 
que á una, u otra parte los incline, las con- 
troverfias jurídicas. Y  jamás podrá decirfe tra
ten el juramento con irreverencia } pues fu 
fundamento no parece menos grave , que el 
de la indotacion 5 obrando la prefuncion de 
miedo , y doló, y la razón de bien público 
poco menos en uno , que en otro cafo.

Si fe coníigue que efta opinión fe haga co
mún , llegaremos muy cerca de la prohibición
______________________T i _________ ab-

(r)SenatusCathaloniaEapud.j clavf.'j.glojf. 3, f .  13.». 24. 
FontaneUam de Fattis |
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abfoluta de la L e y , para que éfta obre, fin 
embargo del juramento $ pues además de que 
la prohibición de la enagenacion del fundo 
dotal nunca comprehendib el cafo de que la 
enagenacion fuelle útil á la muger, rara vez fe 
juftificará, que la venta dotal, ú otro contrato, 
por el que fe difsipe el dote , fe convirtió en fu 
Utilidad. De todo lo que fe verifica lo que mu
chas veces repetimos, que la razón es el .centro, 
que une todos los difeurfos razonables j y quan- 
to mas de ella parezcan apartarfe, mas fe Tienten 
.de violentos,y al ultimofolo. hallan defeanfo 
en el centro de que fe apartaron. Eñe centro es 
la Ley ,  que encierra la razón en fu feno; y 
¿todos los difeurfos, que fundados en el ju- 
-ramento parecieron de ella apartarfe, defpues 
de varias incertidumbres, y turbaciones oca- 
-fionadas en la Jurífprudencia ,  al ultimo no 
hallaron defcanlo hafta bolverfe á la razón, 

. y Ley , de que fe apartaron, porque no puede 
lubfiftir juramento, que no fea razonable.

D I S C U R S O  V I I .
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SOBRE LOS R EM ED IO S L E G A L E S  
contra el def orden, è incertidumbres 

del juramento*

prcMnciSjnes Cr^Anta deforden en* el jurar ,  tanta incerti- 
dc uueitras 'J_ dumbre en los contratos jurados, tan-
eoMraeUbu! ^  perverfion de Leyes, y tanta invención de 
fo dd jura-fraudes, neceílariamente pedia un remedio.

Nueftras Leyes Reales, atentas fiempreal ho
nor

JuejDto,
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ñor de la Religión, y bien del E ílado , zelo-, 
fas en procurar á uno, y á otro fus aumen
tos , no pudiendo fufrir femejantes abufos en 
las perniclofas confequencias, que de aquí fe 
inferían del trastorno de policía, cjuê  yá en
tonces fe manifeftaba con funeílos indicios pa
ra lo venidero , prohibieron feveramente el 
ufo del juramento entre legos en contratos fo-¿ 
bre cofas profanas, invalidando la obligación 
con intervención del juramento contrahida, y 
multando al Efcribano , que interpufieííe fu 
fé en ella, además de la inhabilitación en fu 
oficio, con la pérdida de la mitad de fus bie
nes (i).

Eíla Real dífpoficion, parece fin duda juila DuciasJ,£°bre 
en todas lus partes,.y único remedio contrapon de un» 
los males , que refuitaban de la frequencia del P',°; 
juramento. No obitante , luego principiaron juramento en 
algunos á dudar mucho de fu jufticia. Siendo«el modo que 
decían , el juramento cola elpiritual, e índu- r 
ciendo fu inobfervancia pecado y cómo la po- 
teftad fecular puede hacer Ley en un aílump- 
to extraño á fu dominación , invalidando un 
contrato jurado ■ , y haciendo como licita la 
tranfgrefsion del juramento?

Contra eftas razones hay otras , no menos 
eficaces. La frequente perverfion de las Leyes 
con el ufo del juramento parece motivo in 
ficientemente juftificativo de dicha providen
cia 5 pues al Principe, á cuya poteftad corref- 
ponde el eílablecimiento de juilas Leyes, no

Tom. II.____________ T  3 me-
. (i) Leg. xi. ¡ir. i. iib. /|. Recopil.
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menos pertenece el dilponer los medios con
ducentes a fu eftabilidaa ,  que apartar los eftor- 
V os, que puedan debilitar fu obfervancia.
; En el conflicto de ellas razones ,  la poteftad 
del Principe Secular en efte aííumpto era un 
problema entre los Letrados. Y  aunque los tér
minos de dtre&'e ,  &  tndtreEíe parecieron pro- 
prios, y luminofos para allanar las dificultades, 
que en ello fe encontraban j pues para que la 
poteftad del Principe tuvieíTe en ello fu efcóto, 
bailaba fu exercicio indirecto 5 crecieron ,  no 
obílante,tanto los efcrupulos contra dicha Ley, 
que fe refolvieron en publicas querellas, y re- 
prefentaciones á nueftros Principes Don Fer- 

' nando, y Doña Ifabél, que fueron los Auto
res de dicha Ley, pidiendo fu abolición. Y á  fe 
conoce , que mezclados puntos de Rel gícn 
entre ellas quejas, debieron en Efpaña fcr bien 
examinadas, para elegir, aun en contradicción 
de un partido cierto ,  el mas feguro.

Y  de hecho fe encuentra, que pallados ape-
Deroeacicm i -  i r  l i  l i *  * i i»

de u Léy Pre- ñas dos anos delpues de la publicación de di
cha Ley ,  que fe havia hecho en Toledo año 
de mil quatrocientos y ochenta , fe promulgó 
otra en Talayera , año de mil quatrocientos 
ochenta y dos, reílringiendo tanto la primera, 
que muy poco fe percibe la utilidad ,  que el 
bien común con ella haya confeguido ; pues 
además de perra itirfe el ufo del juramento en 
-compromíflós, ventas, donaciones, y qualef- 
quiera enagenaciones perpetuas , también fe 
concedió en aquellos contratos, que fiendo in
válidos por Derecho , folo podían confeguir fu

cedente por 
otra pofte- 
ríor.



validación por el juramento (i),dexando puerta  ̂
poco menos franca que antes, para el ufo de efte 
lagrado a£to, y no menos enfanche á las in- 
certídumbres, é inconvenientes, que dexamos 
notado por todo efte Libro.

Aun íin embargo, no fue, fegun parece, fu- 
ficiente efta declaración para foííegar todos los 
efcrupulos , que fobre dicha Ley fe echaron. 
Dudabafe mucho , no tanto en lo fubftancial 
de la Ley , como en fu m odo,, y exprefsiones, 
que parecían á algunos diredhmente derogati
vas del juramento , y fu virtud , no habiendo 
efta poteftad el Principe Secular , fino la In
directa , ú obliqua j efto e s , dirigiendofe prin
cipalmente, fin tocar en derechura al juramen
to, á impedir los fraudes, que fe fomentaban, 
mediante la religión de tan fagrado aíto , y 
por configuicnte difponiendo , que el juramen
to en efte modo hecho no obraífe efeéto algu
no en el contrato: o, lo que es lo mifmo, pre- 
fumiendo ,  y declarando dolofo, fraudulento, 
y fimulado el adío en que intervinieífe.

Efto folo dio motivo á los Catholicos Reyes 
Don Fernando, y Doña Ifabél á promulgar 
una Pragmática (i) en Madrid año de mil qui-

1  4 men-
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(i) Leg* i z . Wf. i .  4* 
Retoftl.

(a) Pragmática de los Re* 
yes Catholicos Don Feman
do , y Doña Uabél del año de 
150a. en derogación de la 
Ley precedente , cuya dero
gación fundan en las figuien*

tes razones. „  E  que aníimi£ 
Omo algunas de Jas caulas, 
,, que en la dicha Ley eftán 
,, expresadas, que dicen, que 
„  movieron á la hacer , diz 
,,que parece íer en alguna 

manera contra la libertad de 
„  la lgltiia , á la qual nueftra

»

Nuevas Ju
das , y escrú
pulos í’obrc 
dicha Ley*

Reformación, 
no de lo fubf
tancial , lino 
de las expref- 
fíones de di
cha Ley.
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mentos y . dos, por la que del todo revocan,  y  
anulan dicha Ley , fegun eftaba impreífa j y. 
luego hacen otra de nuevo, o , por mejor de
cir , mandan obfervar la Ley derogada , mo
tivándola por el riefgo de perjurios, fraudes, 
engaños ,  y íimúlaciones , que con peligro de 
las animas, en tales contratos jurados fuelen 
intervenir (i). So lo , pues , firvib ella Pragmá
tica para fundar mejor la Ley antigua j no pa
ja  derogarla. Eligieron nueilros Legisladores^; 
fegun ellos mifmos afirman , el partido mas 
feguro j pero todalafeguridad deefte partido 

~ no

„  intención no fue y ni es de 
„  perjudicar en cofa alguna. 
„ Y  como quiera, que algú- 
^nos Letrados de fciencia, y 

conícien eia de nueilros Rey- 
„  nos nos han dicho, y  cer-/ 
„  tificado , que la dicha Ley 
„comò élla, y anda ¡mpri- 
i, mida es buena, y que juila- 
„mente fe pudo ufar della; 
„  pero queriendo efcoger'la- 
„  parre mas faoa , y íegura, ■ 
„  tenemos por bien de man̂  
„  dar revocar la dicha Ley, y 
„  revocamos, y cafamos , y 
„  anulárnosla íolemnemente, 
„fègua que .efta,; y  man
ada mos, que por virtud della 
„  no fe haga , pi execute cofa 
„  alguna , y que fe a quitada, 
„ y  teíladade las dichas Le- ; 

> y  que qtialquiera que

„  la tuviere la rieígue, y  qui- 
„  te dellas.

(t) En la mifma Pragmáti
ca. „Porque de los juramen- 
„  tos, (dicen dichos Catholi-: 
„ :co^ Principes) que íe hacen 
>„ en los contratos, fe han íe- 
„  guido, y figuen grandes coA 
„  tas, y daños, y peligros a las 
„  animas,y coníciencias, y bie1 
„  nes de nueilros fubditós, y. 
„  naturales y por los perjurios 
„  en que amenudo incurren  ̂
„  en poco temor de fus almas, 
„  y confciencjíjSjlos legos, que 
„  le obligan con juramento; 
, , y  por los fraudes , engaños, 
„ y  Emulaciones , que en fe- 
„mejañtes contratos fe ha- 
„  cen , y  cometen , fegun la 
„  experiencia lo ha demoftra-



ino confiftia en otra cofa, que en acomodar las 
exprefsiones de la Ley á los términos dcdireBé, 
inaireBe , \>el obligue: voces á la verdad muy 
diftantes, y que piden diverfas poteftades, aun
que giren a un mifmo fin.

Sin embargo , fe perfnadirán algunos, que 
no debió fer efte un grande efcrupulo en nuef- 
tro gobierno j porque la Ley anterior eftaba 
inficientemente motivada, para que fe enten-» 
dieíTe no fe trataba de difponer directamente 
fobre el juramento , fino indire&e. Los doc- 
tifsimos Coledores de la Nueva Recopilación 
fe hicieron cargo de efto miimo ,, recopilando 
la Ley de Toledo , y omitiendo la Ley de Ma-* 
drid , juzgando las exprefsiones de aquella del 
todo dignas de la nueva colección de Leyes, fin 
necefsidad de añadir las de efta. Infertaron tam-t 
bien la Ley de Talavera , con la que, fegurr 
queda dicho , la primer Ley quedó muy debb 
litada , ó á lo menos, todas las incerádumbres^ 
que dexamos notadas en efte L ib ro , quedaron 
en el mifmo pie que eftaban j con lo que po
demos decir haverfe folo aífomado la medici
na , fin haver hecho perfecta curación. Y  los 
dos años, que duró la Ley primera, fueron folo 
años de contradicción fobré fu jufticia: con
tradicciones , que al ultimo configuieron fu 
derogación en aquello en que principalmen
te debiera fubfiftir j efto es , en que el iula
mento no fuelle medio para el trafterno de las 
Leyes , validando los a¿tos , que aquellas re
prueban. ,

Pero fera acafo efto irremediable ? Sí no hay
i . po<
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En la Nueva 
Recopilación, 
aunque no le 
hizo cuenta 
de aquel ef
crupulo , no 
por eíTo fe re
medió à los 
detrimentos 
que motiva
ron la prime
ra Ley , infer- 
tando la fe- 
guada.
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Necesidad de poteftad en el Principe para impedir, que el. 
dtóos ,°auc ei juramento fea un perpetuo eftorvo á las Leyes,/ 
abuio dei ju- a qué fin ocupar aquellas lugar en el cuerpo; 
fionlnt0 °Ca'  del Derecho, y ocalionar la moleftia á los Pro-> 

feífores de fu eftudio? Ceííen los remedios con
tra los engaños en los contratos : todos los fo- 
corros contra la imbecilidad de las mugeres; 
todas las providencias, y auxilios en amparo 
de los huérfanos: todas las prohibiciones con
tra los adtos de los particulares ,  que alteran 
el orden legal; fi todas ellas providencias ca
llan con el juramento, en que fon tan fáciles 
los hombres, como en el otorgamiento de los 
contratos, en que verdadera, o aparentemen
te promedia fu utilidad.

Sera creíble, que pueda contemplarfe iuílo 
defterrar de la República unas tan faludables 
difpoficiones, halladas en las penofas vigilias, y. 
experiencia de los antiguos Legisladores ? Y  fin 
duda es creíble , una vez que fe contemple li
bre fu trallorno con el ufo del juramento, 
quanto es mas tolerable permitir un menos mal, 
por evitar otro peor > pues menos mal parece 
el paliarnos fin dichas L eyes, que el experi
mentar todos los dias fu tranfgrefsion con el 
ufo del juramento , y de refulta gravifsimos 
pleytos, con decifion incierta.

Qttc en ci Emplearemos, pues la gravedad del afíúmp- 
primee tem- to lo pide ,  un breve rato en probar, que en 
tcftadhaypa°a |a Poteftad Real hay facultades para impedir 
ocurrir a ef- indirectamente en el juramento aquellos efec
tos perjuicios. to s   ̂ y m as perceptiblemente para prohibir del

todo fu ufo en los contratos.
Si



Si recurrimos á nueftrosDD. aunque alga- Varie<,a<1 en- 
nos parecen defconocer toda poteftad fccular "xpucakc ro
en el juramento (i): opinion, que, fegun Parla- bre cite af- 
dorio (x) figuen los mas de los Interpretes del “aipt0' 
Derecho Com ún, hallaremos , no obftante, 
convenir comunmente los modernos en con
ceder efta facultad á la Poteftad Real j pero hay 
mucha diílonancia en el modo.

Confienten algunos folamente en quanto ti Opinion pr£— 
la poteftad de prohibir el ufo del juramentos mera- 
pero no en quartto á impedir fu obligación, 
porque, dicen, no cabe en la poteftad del Prin
cipe impedir , que el juramento furta fu efec
t o , y nazca de él obligación, fino civil, por 
la civil prohibición, á lo menos natural, y ca
nónica. De donde infieren , que fin embargo 
de la Real prohibición, queda obligado natu
ral , y canónicamente el que juró a la obfer- 
vancia del contrato, fin que el Principe Secu
lar pueda eftorvar fu execucion (3). Y  añaden 
algunos , que no pudiendo el Juez Eclefiaftico' 
compeler al contratante lego á la obfervancia 
del contrato jurado , puede compeler al Juez

Se-
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(1) Apud Cancerium 
Vartar, cap. i+num* 7*

(2) Parlad* lib. 2. Perum 
quotïd. cap. 4. mm. 53.

(3) Parlad. dïfi. lib. z. Quo- 
tïd. cap. 4. mm. 63. ver/. Por- 
ro. Porto, inquit, quatenus lo
ges Kegia juramenti jam fafii 
vires Ubefafiant, prohibent es,

ne contra fins execution} mande- 
tur j hic fubfijîo : procüvior tu
rnen fttm eas juri non fat confi
nas effe , quoniam in alienam 
meffem falcem immïtere vtdean- 
tur , atque ita eas infirmas effe 
feribit Bartholus... cui magno* 
confinfu affentiuntur teliquu



Secular para que éfte haga los apremios cór- 
reí’pondientes á fu obfervancia ( i ) , fegun las 
facultades generales, que en efte aílumpto tie
ne por los Cánones (a).

Conocen otros 'mayor poteftad en los Prin
cipes Seculares; pero la entienden en quanto á 
poder eílorvar el que nazca obligación de hom
bre á hombre, 6 lo que es lo mifmo , á im
pedir el que el juramento confirme el contra
t o ; pero no en quanto á eftorvar, que nazca 
obligación en quanto a D io sc u y o  fanto nom
bre fe invoco : obligación, que dura folo haf- 
ta que el juramento fea relaxado por la Potef
tad Eclefiaftica j cuya relaxacion en eñe lance 
fácilmente fe obtiene: ni puede negarfe en juf- 
ticia, promediando tan juña caufa, y del todo 
fuficiente , como es la de fer el juramento di
rectamente en tranfgrefsion de las Leyes, cuya 
obfervancia , encomendada por el Altifsinio, 
hace que no deba contemplarfe por fubíiñen- 
te el efeCto de fu invocación en una cofa , que 
no puede reputarfe de fu agrado, fegun es ge
neral conceder fin dificultad relaxacion, quan- 
doel juramento no confirma el contrato ? pues 
entonces, como no fe adquirid derecho alguno 
á la parte , á nadie fe hace perjuicio (3).

Efta fentencia , que es del feñór Covarru-
bias,
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(i) Apud Sánchez Deca-  

logum, hb* 3. cap. 22. num. 8. 
valde dubius Gutiérrez in Au- 
tb . Sacramenta puberum,  Coi. 

Si adver fus yendit. n. 162,

(2; Cap>Licet mulleres¡de~]a- 
rejurando in 6 ,

(3) Caftro Palao Oper. Mo~ 
ral♦ part* 3. traft. 14 . difp* 2. 
punido 9. num. 4. in fine•



bias ( 1 ) ,  afsi explicada, me parece razonable; 
porque fin derogar en cofa alguna á la Percibid 
R ea l, ni a que las determinaciones de las Leyes 
tengan fu efeóto , folo atiende á la reverencia 
del juramento, que fe fubfana por la relaxacion.

Con mas amplitud comunmente otros dif- 
currieron fobre las facultades de la fecular po- 
teftad , afirmando poder el Principe impedir 
el ufo del juramento en los contratos , de tal 
modo , que aun interpuefto, rio produzca obli
gación alguna. Porque , dicen ,  la Poteftad 
Real debe eftár inftruida de todas las faculta
des conducentes á apartar todo lo que fea con
trario b incomóde al bien común , y á que 
fus Leyes fean efectivas en el obedecimiento 
de fus fubditos , fin que á ellos les fea libre 
no obedecerlas con fola la interpolación del 
juramento: de otro modo feria ridicula una 
poteftad tan fácilmente eludióle. Añaden algu
nos DD. una grave razón ,  que otros defpre- 
cian ; y es, que debiendo los fubditos en con
ciencia obedecer la Ley del Soberano (z), la in- 
terpoficion del juramento contra fu diípofi- 
cion leria un aóto pecaminolo ,  con .cuya 
iniquidad no puede mezclarte , o., es incompa
tible la obligación del juramento (3).

No
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- (1) D. Oovarrubias in cap* 
Quamvts pdfftim , de Pañis in 
6. p* 2, §. i. num* 8* Barbofi 
in leg. j , ff. Soluta matrimonio, 

jp . 1 .  num* 70* cum feq,
(2) Cap* 2. de Majoritate, &.

obedientix
($) M i u e n z o  in leg* i ,  tk. 

2* Ub, 5. Uecvpit. glojfd 3, x  
7. &  12 . Vide P. Sandez m 
Decalogum y Ub* 3. cap* 2 2, 
mnn

Verdadero 
Ten tí miento, 
y mas común 
Opinión de los 
DD. fobre la 
Poteftad Real 
en el abufo 
del juramen
to.



No obfta á eftos DD. el que la obligación, 
que produce el juramento una vez interpues
to , elle fuera de los limites de la poteftad tem
poral j porque es Suficiente , que á ella potef- 
tad efté Sujeta la materia del contrato , y Sus 
Solemnidades, para que no Surta efedto el ju
ramento hecho contra la prohibición. Puede 
muy bien la Secular poteftad invalidar el con
trato hecho fin las Solemnidades que le preScri- 
b e , o hecho en un modo contrario al que diS- 
pone *. invalidado el contrato en razón de con
trato , queda inútil el juramento 5 pues la na
turaleza de efte Se dirige Solo á confirmar la 
verdad, no a confirmar el contrato , el que 
Siendo irrito , y de ninguna eficacia por la 
Ley , tal queda el juramento, que le era ac
cesorio.

Al modo que aunque la Iglefia no pueda 
dár otra forma a. los Sacramentos, mas de aque
lla que recibieron de )eSu-ChrÍfto , que los inf- 
tituyo, pudo, no obftanre, preferibir cierta Sor- 
ma en el contrato: de matrimonio , invalidan
do los clandeftinos ,  6 de otro modo celebra
dos , no introduciendo: nueva forma en el Sa
cramento , fino en el contrato y pero el matri
monio celebrado de: otro modo no fe erige en 
Sacramento , porque fue nulo el contrato en 
que efta innixo el Sacramento (1).

Según efta común do&rina, tan Sólidamente 
fundada, y comunmente recibida por los mas 
clafsicos Efcritores, ya Theologos ,.ya Cano- * 1

. _________ nif-
(1) Sánchez in Decalogum, lib. 5. cap. 22. num• 10.
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niñas (1) 1 no parece quede efcrupulo, en que 
es capaz la poteftad fecular de nacer eftables 
fus Leyes contra el efiorvo del juramento, im
pidiendo fu interpoficíon, y anulando el con
trato en que intervenga.

Tan lexos de dificultar en eño, fiempre pro
cedieron los Legisladores con la atención de 
poner á feguro ius Leyes, contra la interpofi- 
cion del juramento, impidiendo todo cíe dio de 
éfte, que les fucile nocivo, en la confianza de 
que fundadas en jufticia, y equidad, todo lo 
que áfu  determinación fe oponia,era iniquo, 
y que como tal no podía recibir vigor alguno' 
por el juramento (t).

Y  fiendo eño afsi, no parece huvo necefsi- 
dad de alterar unos tan fabios eftablecimientos, 
con motivo de los Sagrados Cánones, que fo- 
lo atendieron , como en el difeurfo de eñe 
Libro dexamos explicado, ala reverencia del

(1) Do&iísimus Caftro Pa- 
lao 3. Oper. Moral* traft* 1 q* 
difp* 2« pun&o 13 .  plures re* 
fcrtns , inrer quos Sánchez m 
Decalog. lib* 3.'cap. 22, a num. 
6. qnem etiam retulit Pareja 
de Edit- infirutnent, tit* 5. re- 
fol. 8* a nutná50. Matieuzo w 
leg* 2. tit, 2, lib. 5. Kecopil* 
glojfa 3. mm~ *]*& 12 , plures 
alios congefsit Carleval de 'ju
diáis y tit. 1. difp* 2 . 2 1 7 *

(2) Vt inleg.jurisgentiumj, 
ff* de Pattis , j 6. ¡b i: Gene 
rdker qttoties paftum a jure

______________ ___ 2Hz
communi remonm eft , fervere 
hoc non oportet, nec ligure : nec 
]us)itrandum de hoc ad afiumync- 
quis agat fervandum eft. Et in 
leg. Si qùis inqtiilinos 1 12. §„ 
fin. ff. de Legans 7 &  fideicom. 
1. ibi : Dm Severus , &  An
toninus referipferunt ytsjuran- 
dum contra vim legum , &  am- 
torkatem juns in teftamento 
feriptuw, nullius effe momenti» 
Ad idem eft textus in leg. Non 
dttbium, Cod* de Legibus. Con- 
duck textus in tap. si Diligen
ti) de Foro competenti*



Otras ra b o n es 
de congruen
cia en el m if- 
mo proposto.

Irreverencia 
en el frequen
te ufo del ju 
ramento.

Falta regular 
en fus pred
ios comités.

juramento, fin alteración fie las Leyes. Debe» : 
fe , pues, atribuir las incertidumbres, conque* 
llenaron los Eferitores efta materia , y los per
juicios gravifsimos, que dimanan en el bien: 
público , à la inquietud del efpiritu del hora-; 
b re , y à la facilidad de autorizar, y recibir, 
poco menos que à Ley, todas las producciones 
de la variedad de fus difeurfos.

Aun fon confiderables otras razones de mu
cha eficacia en el mi fino p ropofito, que igual
mente mueven la defeonfianza, de que feme- 
jantes juramentos confirmen los contratos, y 
juftifican la providencia de fu exclufiva en los 
comunes padtos entre los hombres.

La reverencia al juramento por el Supremo 
garante, que en el fe invoca, es la que juítifi- 
ca los recelos en la promulgación de las Le
yes-, en que parece minorarte fu virtud, y la 
que principalmente movió à algunos DD. à 
coartar las facultades de la poteftad legislativa, 
y  à conftituir en el juramento efedtos tan ex-. 
tenfivos, que la excedan. N o obftante, es cía-1 
r o , que el no ufo del juramento es mas reve
rente al Attifsimo ,  que’ la frequenda con que 
de el fe abufa : tanto rcfpeto. ala materia Copre 
que regularmente recae , como à la inconfide- 
racion con que fe hace, y no menos a la faci
lidad con que à el fe contraviene, fiendo lo 
primero raíz de lo fegundo. De modo , que 
en efta frequencia de juramentos fe debe co
munmente recelar falten lus, tres neceíTários 
comités, fin los’ que (tempre es ilícito.

Y  en quanto mira à las. materias, fobre que.
or-
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ordinariamente fe hace, fe puede advertir por ^>«^1 co
ló que queda dicho en los Diícurlos preceden- muc >u ,Cia' 
tes, que rara vez de él fe uía en aquellos ac
tos , que las Leyes aprueban como celebrados, 
fegun los fanos eftablecimienros de la verdad, 
v de la razón. Su mas frequence ufo es, para 
hacer firmes aquellos aétos, que la Ley reprue
ba como opueítos a las maxímas del gobierno 
prudente de la República.

Aun ello fuera tolerable,íi fe hiciera con to
da la reflexión, y cordura, que ran excelente 
acto pide j pero es fácil entender, que nada de 
elfo hay comunmente. Y  omitiendo los exem- 
piares de aquellos a quienes la Ley prohíbe ios 
contratos por debilidad de juicio , y que no 
obftante confirma el juramento, fe ve aun en el 
uíb quotidiano de la renunciación jurada de los 
engaños, en que fuelen caer los mas entendidos.

Qualquier prudente fe perfuadira, que ef- Falta del co
tos exceísivos engaños no fuceden quando Las m'ltc 
cofas fe tratan con reflexión , y cordura} fu- 
ceden si , en uno de dos cafos. El primero, 
quando alguno, oprimido en urgente necefsi- 
dad con encadenadas defgracias , fe vé preci
sado á vender fus bienes , 6 á otorgar otros 
contratos , en que folo atiende hallar confue- 
lo  en el prelente conflióto j y ofufeada la ra
zón,juzga por todo alivio falir de la necefsidad, 
que le oprime, aunque fea a todo cofte. El que 
apronta algún dinero, 6 procura algún alivio, 
halla en femejantc lance al menefterofo en ro
do fumiíío a fu voluntad , fin replicar á qualef- 
quier claufulas renunciativas de Leyes , ni á 

Tom.II. V  quan-
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quantos juramentos le parezca ínfertar en las 
Efcrituras. Y  elle cafo, en que el beneficio de 
la Ley debiera manifeftarfe mas propicio , es 
el que halla fu mas frequente opoficion en un 
juramento á que no pudo preceder entera re
flexión, ni por configuiente hacer decente la 
exclufiva de los legales auxilios.

O fucede lo fegundo á gentes desbaratadas, y 
defperdiciadoras, á quienes afsi como no fuelen 
acompañar buenas coftumbres ;  afsi era jufto 
apartarlas del juramento,como aáto tan fagrado, 
que no puede dignamente fer tratado por ellas.

Fuera de ellos cafos, el que cae en femejan- 
tes engaños, o demueftra mucha debilidad de 
juicio, o un notable error en las medidas, que 
tomo para celebrar un contrato razonable. En 
ambos lances, afsi como es jufto auxilie la Ley, 
afsi también es jufto no fe ufe del juramento 
para pervertir tan faludables difpoíiciones.

De donde es fácil inferir , que los precifos 
comités de juicio , y jufiicia , faltan con mu
cha frequencia en tales juramentos , lo que 
bailaba para prohibirlos, como ilícitos, 

raita id eo- No es menos demoftrable el que falte con 
m«e verdad, j.x 1T,jfma flaquencia la verdad. Dos verdades

fe diftinguen en el juramento promiflorio. Una 
concomitante en el aófo mifmo de jurar 5 ello 
es, de guardar fielmente lo paótado. Otra fub- 
fig uiente , con la que fe conferva en lo futuro 
la fidelidad prometida (i). Qualquiera de ellas ' 

■ _________ ______  ver-
(i) DD, comrauniter ín ma- I Bonacinarew. %. d. ¿j. qu&ft* 

teria juramenti promiflorii. J i .  p. 7.



verdades que falte, refulta un perjurio. Y  en 
quanto á la primera, poco podemos perfua- 
dirnos de un animo perturbado con la pre- 
fente necefsidad, que al tiempo de fu juramen
to coníintíeííe interiormente en guardar lo 
paitado. La experiencia nos enfeña , que eftc 
propofito no tiene mas duración, que la mifma 
necefsidad 5 luego que éfta falte , y que el que 
hizo el juramento algún tanto fe recobre, vuel
ve contra fu contrato , y juramento. Tanta 
confianza debemos tener de la verdad en ellos 
juramentos, á que compelen las graves urgen
cias de los contratantes , como la que tenia 
San Aguílin , y la que tienen los Theologos 
de la penitencia de aquellos pecadores , que 
folo fe acuerdan de hacerla quando fe vén en 
algún riefgo imminente de la vida , cuyos pro- 
pofitos acaban luego que el riefgo defapa- 
rece (1).

Ella mifma experiencia acredita el ordina
rio defeito de la fegunda verdad , o verdad 
fubfiguiente, aun quando huvieíle exiftido la 
primera. Vemos inceííantes pleytos fobre 
rcfdfion de contratos jurados : en ellos los 
jurantes fe esfuerzan de toda fu induftria ,  y 
poder para hacer inválidos los contratos, que 
unieron con tan fagrado lazo. Si la deciíion 
de la caufa favorece fu intento, queda deci
dida la inutilidad del juramento , y por nulo 
un tan excelente adío de Religión ,  lo que no 
_____________________ Y  2,_________ pue-

(1) Cap. quis pefitus. j nitentia , difi. 7*
Cap. Níií/«j  expeftet, de Pos- J
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Jes 3 que Jebe 
yciiííonir el 
juramento en 
U conciencia 
Je quien lo 
hiz®.

puede ceder en fu reverencia > pues de tan fre- 
quentes refeifiones no pueden inferir los Fie- 
Jes la inviolable fidelidad , que fe debe a tan 
{agrada promeíía. Si la decifion de la caufa 
favorece a la indisolubilidad del contrato , y. 
firmeza del juramento, no quedó por la inten
ción el jurante el refiftirfe á fu cumplimiento; 
y havíendo hecho quanto pudo para defafirfe 
de la obligación jurada , no podra efeufarfe 
de la infidelidad de fu intención. De que po
demos inferir, que en u n o , y otro extremo; 
ran lexos de adelantarfe reverencia al juramen
to , difminuye en tanto grado , que degenera 
en irreverencia.
- No es menos de ponderar el perpetuo com
bate , y perplexidad de conciencia , que el ju
ramento debe ocafionar á aquel que juró un 
contrato , por mas que haya obtenido fenten- 
cia de relevación. El dexar el valor del jura
mento al fallo, é incierta fuerte de un pleyto, 
parece peligrofo , á lo menos no fiempre es 
feguro , no pudiendo relevar una , ó mas 
fentencias de la obligación de un juramento, 
en cafo haya fido verdadero. Entre tantos frau
des como fe juegan en los proceííos: entre can
ta diverfidad de doótrinas , y opiniones : en
tre tanta diííbnancia de conduéla en los Jue
ces : entre tanta defigualdad de medios ,  que 
fon los precifos quicios, en que fe mueven pa
ra íeguirlos en cofas tan dudofas, como regu
larmente fon las que llegan á eíte eftado 5 no 
se íi podra prometerle feguridad de conciencia 
el que tiene á Dios por fu acreedor, y Supre

mo
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mo garante de lo contratado, en el débil fallo 
del nombre.

Es muy delicado efte genero de obligación* 
una vez que el juramento haya confirmado el 
contrato, y en fu virtud el hombre haya adqui
rido derecho, fegun la común doctrina. Por 
mas que las ocurrentes circunftancias, en que 
fe obligó, fean favorables á eximirle , aún de
be intimidarle el acordarfe, que la invocación 
del Altifsimo le empeña á cumplir lo prome
tido.? y en los agitamientos, y reflexiones de 
fu animo mas pefo debe tener el recelo de un 
deflagrado al Todo Poderofo, que todo el in
terés del importe del contrato.

Un exemplo de las Sagradas Letras debe au- Exettlplo de 
mentar fu turbación (i). Señaló Dios a los hi- ^
jos de Uraél, nación en que havia de obrar 
fus mayores maravillas, cierta habitación en la 
tierra 5 pero ello , no que al inflante fe encraf- 
fen en ella, fino por medio de una porfiada 
conquifta , teniendo que vencer Naciones muy 
guerreras , que la poíleian 5 pero íiendo tier
ra prometida por D ios, folo tenia el hombre 
que execucar fielmente lo que el Altifsimo le 
mandaba, quedando de fu cuenta la infalible 
feguridad en lo prometido.

Havia Dios prohibido á fu Pueblo todo 
padto , y concierto con las gentes á quienes 
tenia determinado expeler de la Tierra Prome
tida , precaviendo el que habitando eftas en
tre el Pueblo efeogído , le hicieífe imitador de
_ T o m . l L ______  V 3 ________  fus

(1) Jofue c¿p< 9.



fus coftumbres , induciéndole á idolatría (i).
Empeñados, pues, los Ifraelitas en fus con- 

quillas, llegaron con fu Capitán Jofué cerca 
de Gabaon , Colonia de Amorrhéos. Los Ga- 
baonitas , que no etlaban ignorantes de los 
prodigios ,  que Dios executaba con fu Pueblo, 
y  que les era impofsible refiftir ,  emplearon 
fu fagacidad , é induftria , para confervar á 
lo menos por efte medio las vidas ,  que no po
dían defender con fus fuerzas. Diputaron fus 
Embajadores á Jofué , y Principes de Ifraél; 
pero con el artificio de fingirfe embiados de 
unos Pueblos muy diñantes de allí , adonde 
havia llegado la fama de las gloriofas conquif- 
tas de una Nación á quien Dios protegía: ufan
do, para mejor encubrir fu engaño, de zapatos 
viejos, y rotos, vellidos raidos, panes duros, 
y hechos pedazos , con otros indicios de un 
largo viage.

Aunque Jofué, y los mas Principes fe rece
laron ael engaño {%) , no menos cayeron en 
é l , perfuadidos de unas feñales , que no pa
recían equivocas 5 y fin confultar, como de
bían , á D ios, para el feguro en el acierto, 
condefcendieron en la paz, que aquellos Em
bajadores les pidieron, confirmándola con fo- 
lemne juramento.

Solos tres dias promediaron entre elle jura
mento , y  el conocimiento del engaño j pues 
continuando los Ifraelitas los progreííos de fus 
Vencimientos, llegaron al País de los Gabao- 
__________________________________ni-

(i) Exod, cap* 23.T. 3 1. I (i)  Dlft* cap. 9. Joíue y. 7.
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nítas; y quando debían, fegun fu propoííto, ex
terminar efta N ación, fe acordaron del jura
mento de paz , y fegurídad, que no podían 
menos de cumplir. Murmurados Jofué , y los 
Principes del Exercito de ufar con ellos Pue
blos de una benignidad no acoftumbrada con 
otros ? dieron una breve refpuefta, que fue de 
completa farisfaccion á toda la multitud. Efta 
fue , que havíendo jurado la paz en nombre 
del Dios de Ifraél , no podian menos de ob- 
fervarla,  por no atraher fobre si la ira del T o 
do Poderofo.

Pero aunque en honor de Dios fe guardó 
el juramento , refervando la vida á los Gabao- 
nítas, no quedó fu fraude fin caftígo, vivien
do como efclavos ellos , y fus defcendientes 
en perpetuo férvido de cortar lena , y proveer 
de agua á toda la multitud de los lfraelitas, y, 
para el ufo del Templo (i).

La obfervancia de efte juramento no fue 
un mero efcrupulo, fegun fe verificó muchos 
años defpuesj porque pareciendole á Saúl mal el 
permitir aquellas Reliquias de los Amorrhéos 
entre el Pueblo de Ifraél, movido de un gene
ro de zelo, intentó deftruirlos j pero irritado 
Dios por efta fracción, embió, no entonces, fi
no en tiempo que yá reynaba D avid, tres con
tinuos años de efterilidad fobre la tierra. Afli
gido el Pueblo con el hambre, acudió con hu- 
______  V  4 ___________ mil-

( i)  D. cap. 9. Joíue t\ fin* 
D . Ambrof, Relatas in cap. fin- 

2. q. 4. Mulftavit, mqmt%

eos vilioris obfequio minifterii. 
clementior fententia} fed diu- 
turmor.



, 3 xx Lib. IV. íDifcurfi V íl 
mlldcs fúplicas á confultar a Dios para faber 
la  caufa de aquel terrible caftigo ,  y hallo por 
refpuefta haver fido la fracción del juramento.

No haviendo, pues, otro medio para apla
car la ira del AÍtifsimo, que dando fatisfac- 
cion á los Gabaonítas, no le contentaron eftos 
con menos , que pidiendo toda la inocente ef- 
tírpe de Saúl para crucificarla, como de hecho 
lo  hicieron de flete defcendientes fuyos, que
dando folo refervado por la piedad de David, 
y  refpeóto á otro juramento, Miphibofet, hijo 
de Jonatás , grande amigo de David. Hecho 
e fto , cefso, con la del'eada agua para los cam
pos ,1a penuria (i).

No es de mi propoíito la reflexión, de có
mo el pecado de Saúl fue caftigado, no folo 
con hambre de tres años fobre todo un Pue
blo , fino también en fu inocente dependen
cia 5 pero deben tenerla prefente los perjuros, 
para que además de otro mayor caftigo, ja
más íe prometan la eíbbiiidad de fus cafas..

Eñe exemplo demueftra, que no al inflan
te el perjuicio, que parece refultar al bien co
mún , ni la incompatibilidad con otros pre
ceptos , .ni la círcunvencion , ó aftucia de 
los que felicitan el juramento, juftificaíu tranf- 
grefsion. Debe también efte exemplo intimi
dar mucho la conducta de los Jueces en el fa
llo de los pleytos, en que promedia el honor 
del juramento } y la de los que juraron íus 
contratos en no contravenir á ellos, aun por
_ _^ „___ _______ mo-

(i) Lib. 2. iiegura cap. n .



motivos, que parezcan urgentes. E s , pues, el 
mejor nieaío para atajar ellas perplexidades el 
óbftenerfe del juramento, que es la Real Pro
videncia , de cuya juftificacion tratamos.

La irreverencia íblo que fe percibe en tan 
frequente ufo de jurar , juftificaria dicha 
Ley. Es digna de admirar la clrcunfpeccion 
con que los Gentiles , cuyo culto era dirigi
do á deidades fingidas, miraban al juramen
to , abfteniendofe de efte adío, que creían el 
mas fagrado , aun en aquellos cafos en que pa
recía difculparlos la neceísidad. Aconfejaba Ifo- 
crates, que folo en dos ocafiones fe podría 
honeftamente no negarfe al acto de jurar: 6 
por líbertarfe á si mil'mo de una torpe fofpe- 
cha y ó por libertar á los amigos de grandes 
peligros. Por interés pecuniario , decía , jamás 
fe ha de jurar , por jufto motivo que Interven
ga , porque feria exponerfe á las opiniones de 
los hombres: á unos, dice ,  parecerás avaroj 
otros re creerán perjuro (1). Es bien fabido el 
exemplo de Clinias Pythagorico , que quilo 
antes pagar una multa de tres talentos, quan- 
ridad muy confiderable , que el hacer un ju
ramento , con que pudo efcufarla, fin faltar á 
la verdad.

Omitamos exemplos de la Gentilidad, que 
no pueden darnos en efte aííumpto la inftruc- 
cion que defeamos. Recurramos al Evangelio, 
y Santas Efcrituras, de donde folo puede ve-

. nirr 1
(1) Apad Joan. Stobaeum I varrubJ» cap. Quamrtspañum3 

ftm. 2. y* refereque D. Co- J de Pdftis m i. 4*
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juramento.



Ufo del ju ra 
mento en la 
Ley Eícrita,

Difpofícíon 
cu Ja Ley de
Gracia

nirnos verdadera lu z, que nos iluminé.
En la Ley Efcrita (1) nay precepto de jurar 

en el nombre de Dios ,  lo que debe referirfe, 
no á encomendar el juramento como un a£to 
abfolutamente bueno , fino á eftorvar á que 
fe hicieífe por Diofes mentidos, á cuya ado
ración fueron fiempre propenfos los Ifrae- 
lítas.

En la Ley de Gracia fe halla muy coarta-
• en da efta licencia. Aun fin embargo de la incre- 

iTmenw. u~ dulidad de los Judios en creedla predicación 
de Jefu-Chrifto, y las calumnias con que in- 
fultaban fu fantifsima conduéla, jamás fe lee 
haver ufado de mayor exprefsion en fus aííe- 
veraciones, que la de s\ , ó no 5 y quando mas, 
en verdad o í  digo. N o folo nos dio eíle, como 
otros imponderables exemplos de imitación (a), 
fino que expreííamente encargo, que nueflras 
palabras fueífen limpies de si, ó no, fin añadir 
juramento: lo que á ellas palabras fe añade, 
dice nueftro Soberano Maeftro , proviene de 
mal.(3) Con tales documentos inftruido el Apof- 
tol Santiago , tuvo efpecial cuidado de tra-

her-
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(1) Deuteronom. taf. 6 .
verf io.

(2) Joan. 13 .  y erf i
(3) Matthaei cap. j .  Iterum, 

inquit,  Dminus ,  Audi f its ,  quia 
d'tftum eft antiquis : Non perju- 
raùis : reddes autem Domino ju
ramenta tua. Ego autem dico 
vobis : Non jurare omnino : nec 
per Ccelum > quia tbronus Dei

efl :  nec per ten  am ,  quia fca-  

bellum eft pedum ejus :  nec per 
Hierofolymam ? quia Civitas eft 
magni regis : nec per caput 
tuum juraveris,  quia non potes 
unum capillum album facere,  

a m  nigrum.  Sit autem ferma 
vefter le f t ,  eft: Non,  non : quod 
autem bis abundantius eft ,  a 
maio eft.



hemos á la memoria en fu Carca Catholica un 
avifo tan importante (i).

Es, no abitante, el juramento , hecho en fus Ct5mo fca el 
debidas circunftancias , un a£fco de Religión, j urainento 
en que fe reconoce á Dios como Supremo Se- una vi,rtu¿ \7 
n o r ,  y como Autor inmuto de la verdad 5 y g ¡on. 
por configuiente es el juramento a£to de vir
tud. Pero hay virtudes, que de fu objeto pro- 
p rio , y por si fon tales, cuya práctica íiempre 
es buena, no acompañándola alguna mala cir- 
cunftancia j y hay virtudes,  que folo las hizo 
tales la necefsidad : como la penitencia, que 
en el eftado prefente es verdadera virtud , y 
no lo fuera en el eftado de la inocencia. N o 
es el juramento virtud del genero de las pri
meras , fino de las fegundas (i). La increduli
dad hizo neceíTarío el juramento, y por con- 
figuiente el que fea una virtud , quando le 
acompañen fus precífas circunftancias, verdad, 
jufticia , y juicio} como el pecado hizo necef- 
faria la penitencia, y que fea una verdadera 
virtud, quando le acompañan las fuyas.

E s , pues , el juramento como medicina de 
la credulidad , y fidelidad perdida entre los 
hombres (i) 5 porque afsi como hay virtudes 
para la confervacion de la falud, afsi también 
las hay para reftaurarla defpues de perdida. Y

f i
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(1) Jacobi Ppift. cap* 5. An
te omnia autem fratres mei3 
nolixe jurare , nep per Caelum, 
nec per terram > nec altad quod 
amque juramenxám ¡fie autem 
femó vejier : Bfi i N<w,

nomut non fub judíelo dectdaúú 
(2) IXThora.2.2. £.&$>• art* 
5. D. Covar. in cap. Qtutnvis 
paft. de Paftis in 6,p. i.§*ó.n. j» 

($) Pgo dixl in excejfti me01 
ornáis homo mendaz* Fi» 115«



f i  medicina es el juramento, como de tal debe 
ufar en las circunítancias, que la preparan, no 
como de manjar cuotidiano (i).

, . La coftumbre de jurar mucho no puede
contraía fre- menos ele declinar en perjurios \z) , porque 
quciícia dei dífminuye la reverencia al juramento, tenien-
juramento. j  r r 1 r r1 dolé liempre en menos lo que mas le xrequen-

ta. Por eíl'o el Efpirítu Santo nos avila por el 
Eclefiaftico (3), que no nos acoftumbremos á 
jurar, porque el que mucho jura fe llenara de 
maldad, y de fu cafa nunca faltará el azore.

Poteíhd del ; Si la ira de Dios amenaza en la cafa del que 
Pnucipe en ;ura ja permifsion de la frequencia del jura-
frequencia dei mentó debe hacer cerner a los Principes en lu 
juramento. R eyno las divinas amenazas ? y íiendo todo el 

Reyno la cafa del Principe , y todos fus na
turales , y avecindados en el fus domefticos, á 
quienes atiende como propria familia, y ama 
como padre, inflámente debe precaver las ame
nazas del Altifsimo , prohibiendo con toda fe- 
vendad el ufo del juramento.

No
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( 1 )  Q uem adm odum  ergo ( a it  

Pomifex In m ccn tiu s  H i. in  ca p , 

£r fi Cbriflits 1 6, de f iu r e ju -  

Yando) -Paulas in d u lfit  p ro p ter  

tiecefú tatem  ,  d i fd ju lo  fu o I>  
rHqthco , ut u t a tu r  medico vino  

p ro p te r  fto m a c h u m ^ & fre q u e n  

tes i afir m it a tes  : fie profeclo  

cu m  necefsitas e x ig i t , pro r e  v e  

ra 9'licita 9&  hon efla  p o te fl fe- 
cure ju r a r te ,

(2) 7 My amentum per fe qui-

dem mdum non efl cum fit con-  
firmano veritatis , fed tarnen 
prohibetur ex caufa , quoniam 
ex frequenti, &  incauta jura- 
tioneperjurium fs.pt contingit, 
Vt in d- cap. Et fi chriftus.

(3) f  mattoni mn affinefeat os 
tuum 5 multi enint funt cafus in 
illa.„yir multtim jurans imple- ' 
bitur iniquitdic , &  non di fee- 
det a domo tllius plaga, Eccle- 
fiaftici cap. 23, v*io.



- No podra un Príncipe en fu R eyno, lo que 
no fe niega á un particular padre de familias 
en fu cafa, que prohibe a fus h ijos, y domef- 
dcos la írequencia de jurar en fus converfa- 
ciones,  caítigando con feveridad a los defobe- 
dientes ? N i el Rey ,  ni el padre de familias 
hacen en efto otra cofa , que el encomendar 
a fus domeftícos el Evangelio, en que no pue
de dudarfe exerzan un aófco laudable.

El Derecho Canónico, que no podía me
nos que conformarte con las máximas del 
Evangelio , afsimiímo repi'ueba la frequencía 
del juramento (i) , explicando folo el texto 
Evangélico , para que no fe entienda prohibir- 
fe en él abfolutamente , y en todas circunf- 
tancias el juramento, fino fola la inclinación, 
habito, y frequencía de jurar : efto es, pro
hibirte no todo juramento, fino aquel a quien 
no acompañan los tres precitos comités de ver
dad , jufticia, y juicio , o neccfsidad , con lo 
qué tenemos, que el Derecho Canónico fa
vorece la prohibición de fu abufo.

Y  aunque algunos Cánones, que hemos re
ferido por los Diícurfos de efte L ib ro , enco
miendan la obfervancia del juramento en los 
contratos, no encomiendan en modo alguno 
fe interponga, Y á  hemos explicado con DD. 
de toda gravedad , quái fea la verdadera in
tención de eftos Cánones , como también de 
las Leyes Reales , que ufan de fus mifmas vo
ces , aunque por otra parte ocafionalineare ha- 
______ __________ _____ ________ ________yan

(i) cap. Etfi Cbrijius 16 . de rjure\urando.
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Eos Cánones 
deben fer en
tendidos en 
conformidad 
del Evangelio, 
de quien fon 
declaratorios.
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yan  motivado la diífenfion de los ÁA. fobrc 
fu  inteligencia, y al ultimo todas las íncerti- 
dumbrcs de que dexamos dado razón.

Afuera de efto , las Leyes, y Cánones, de 
K^vcneraf cuyas voces infirieron los Interpretes la virtud 
cion 3 y reve- en los juramentos de confirmar los contratos 
«mmto «á reprobados por Derecho, fueron hechos en un 
grandevo que tiempo, en que el ufo del juramento era muy 
pefeutí' ai ra ro , y fu interpoficion muy circunfpeóta : fe 

creía juicamente fer fu tranfgrefsion uno de 
los mas execrables delitos : jamás penfaron en 
que la frequencia del juramento líegaife al ef- 
tado en que hoy la vemos.

Qué infelices tiempos fon los nueftros, en 
que el juramento yá no es mas que una for
mula , y una exprefsion de tal qual mayor efi
cacia en el hablar : no es yá mas el juramen
to en los contratos , que una claufula regular 
en las Efcrituras, que el Efcribano pone por 
eftilo fegun fu formulario (i).

De
( i )  Card, de Luca de "judi

á is   ̂ di fe. 2 5 . a num, 1 .  ubi 
diilèrtè ait : Amiquiori tempo
re } cujus moribus attentis tarn 
Leges > &  Cánones > quam pri
mi Interpretes locati [ant , ad 
j uramenti interpoßtwiem , non 
nifi raro r &  ex magna caufa, 
pravia cmßlü maturiate , ac 
effeä uum ex inde refultantium 
tertioratione * deveniebatur, 
turn ob graves pmas corpora 
les , quìbus de perjurio con-

viäus fubjacebat , prafertm 
juxt a aliquarum R egionum ino~ 
res, illam amputationis manas 
dexter a ; tum etiam ob infamia, 
notarti, quam non quidem juris 
tantum , ac idealìter , ut badie 
incurrí Moderni tradunt , fed 
de faäo in hominum , ac po- 
pulorum opinione : unde prop
ter e a rar us er at bujufmodi rea
ms incurfus, magnaque de con- 
fequenti ration abili ter er ant j u- 
ramemi, ita folemmter ac ma

ta-



De eíta práctica tienen la culpa los Inter
pretes , y Abogados , que difcurriendo íiem- 
pre cautelas para aíTegurar los contratos en fa
vor de las partes por quien fon confutados, 
introduxeron la extenfion del juramento, 
contra quienes juicamente reclama Parlado- 
río (1).

Si elle eftilo fe obferva en los juicios, fi ef- 
tas formulas tienen fu aprobación en los T r i
bunales , íi en los Templos en donde fe ve
nera la juftícia fe aprecian eftos formularios, 
no es mucho que por las calles, y plazas pu
blicas refuenen tantos juramentos, no havien- 
do apenas aííercion , o negación en que no 
intervenga efte fagrado aóto.

Un tan común vicio , que jamás pudieron 
defterrar las voces de los Predicadores, ni los 
clamores de los Mifsioneros , acafo fe extir
parla con la prohibición del juramento en 
los contratos, y a£tos judiciales, permitién
dolo folo en aquellos, en que defpues de ma
dura reflexión , fe contemplafle deber fubfif- 
r ír , y de donde no pudiefle originarfe motivo 
de mal exemplo.

La
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t u r e  p r s fit t i op era tion es• H o d ie  

v ero  ? ob n in m m  fre q u e n te m  

M iu s  u f u m , id  in  abu fu tn tr a m  

f iv ijfe  r e lie  d ic i  p o te fl , d u m  in  

qu o lìbet le v i  a cia  , pro  N o t a -  

r'torum fiy lo  ,  v e l  fo r m u la r io , 

five pro á a u f u lis  apponi fo lié is , 

i l lu d  in t e r p o n im i , adeo u t tpfi 

ju r a n te s  ,  nec f á a n t ,  nec co

giten! quid agant, unde prop- 
tere a nec peccare credunt, nulla* 
que de fallo infamia , vel tur- 
pitudims nota incurratur. Hao 
tenus Card, de Luca , qui id- 
ipfutn pluries inculcai ut de Do* 
te 3 dife. 180. mm, 8,

(1) Parlad, lib, 2* Quotid. 
cap. 4. num. 29.
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Ls (anudad ̂  La fan t idad del juramento , para' qu<T ya 

« o  ir e f t o r v o  -refpondamos al único fundamento contrario, 
i ios principes 410 debe detener las Reales providencias ,  que 
fc«im7r pafu ,dexairios referido, porque el Rey nada difpo- 
íbttfo. pe derechamente fobre la fantidad del jura- 

-mento, antes si la defiende , y fu mayor de- 
fenfa es evitar fu profanación.
- Cofa fanta era la ferpiente de metal , que 
>Moyfés, por mandato del mifmo D io s, fa
bricó , y exalto fobre un palo en el defier- 
to , con virtud tan eficaz contra la rnorde- 
•dura de otras verdaderas, y venenofasferpien- 
-tes, ( de que abundaba aquel País, y que ha
cían crueles danos a los Ifraelitas) que folo 
con mirarla los mordidos quedabaníanos (i). 

•Lila mifma ferpiente fue figura de Jefu-Chriílo 
exaltado, y muerto en el madero de la San
ta Cruz, como no menos que de fu boca lo 
tenemos en el Evangelio , cuya fiel memoria 
-nos libra mas bien de la mordedura de la 
ferpiente infernal , que lo hacia á los Ifrae
litas el afpeóto de la fabricada porMoyfés. (z).

Confervaronla ellos mucho tiempo defpues 
que cefsó el peligro de las fer píen tes, en me
moria de los antiguos prodigios 5 y fin acor- 
darfe, que era un pedazo de metal, la ofre
cieron con el tiempo incienfos. Conoció Eze- 
'cliias, Rey julio, y pío, el deforden,y la ir
religión ,  y no creyó atajar elle m al, fino ha
ciendo la ferpiente mil pedazos (3), De elle 
__________________________________nao-

( 1 )  N u m e r .  c a p *  2 1 .  I ( j ) L i b .  4 .  R e g u m ,  c a p -  i S .
( 2 )  J o a n n ,  c a p .  j .  |



modo pufo Ezechias fin á efte efcandalo, fin 
que le ccntuvieíle el reparo de que aquella 
íerpiente era figura de la falud de lu Pueblo, 
y  ae todo el mundo.

Por qué no podrá, pues, el Rey de Efpa-> 
ñ a , viendo la profanación del juramento, y 
fu frequente abufo en abrigo de fraudes , pro-» 
liibirlo en los contratos de fus fubditos ? Aca
fo fu Ley en efte punto no es mas , que la 
voz del Evangelio, y la de los Apoftoles ? Es 
bien fabido , como dictado de la razón, y 
expreííado en los Cánones, que en los R e
yes refide verdadera poteftad en defenfa del 
Evangelio, y de la difciplina Eclefiaftica (1).

Todas eftas razones juftifican la poteftad 
del Principe el prohibir el ufo del juramen
to , y la conduéla fana de varios Legislado
res , que lo han hecho en fus diftritos (2.), y 
la acertada promulgación de la Ley Real de 
Toledo (3) que debiera guardarfe en fu inte- 

Tom.lL______  X ___ _________ gri-
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(1) Principe* fault nonnum- 
qttam intra Ecdefiam potefta- 
ti* adempia culmina tenent, ut 
per tandem fotefiatem difeipli- 
nani Ecdefiajìicam muntane . . .  
42ognofca?tt Principe* fecali Deo 
Àeberefe rattonem recidere prop
ter Lcdefiam , quam a Chrijlo 
tuendam fefeipiunt : five
augeatur pax , &  dìfciplina Ec 
ìleftd per fiddes Principe* y five 
felvatur y Ule ab tis rattonem 
exiget}qui eorum potefiati fuam

Ecdefiam etedidit. Cap* Prin
cipes 20. cap. 23. qtufi. 3* 
cam aliis per D. Salgad. de 
Reg.pfoteS.p. i. cap* i .  pra- 
lad* 3 .  à  w. 9 6 .

(2) U: in Lufitania refèrt
Antunez Portugal de î)ona- 
tion*Reg.lib. i ,  pralud. 2. §. 
4, ». & generaliter notât
Card. de Luc* Conflift* legt*, 
obferv* 7.

(3) Leg* i l .  fit* I. lib* 4* 
Eecopil*



gridad, fin las limitaciones de la de Talaye
ra  ( i) ,y  fin difsimular fus penas á lostranf- 
greífores, en lo que confeguiria no menos ho
nor la religión del juramento, que tranquili
dad ál bien común.

APENDICE A LO S Q U A TRO  L  IB  R  OS 
de los Difcurfos Críticos fobre las Leyes, 

y fus Interpretes.

L A verdad ,  v la experiencia,  teftificando 
contra el abufo de las interpretaciones^ 

debe hacer dirsimulable la libertad, que he
mos tomado en echar fobre los Interpretes la 
incertidumbre del Derecho , y la confufion 

, . . , en la adminiftracion de jufticia. Efto no de
vd. ó ínter- be entenderle,. que naya intentado vulnerar 
Pretes ad dc- ]a &nla 5 y bien merecido crédito de nueftros 
rec infignes DD. Sus obras defmentirán perpetuad-

mente a quien fe atreva tachar fu conauóta: 
la falta hafta aquí experimentada de un cuer
po metódico de Leyes, y  fecundo en prin
cipios, no folodifculpa lus Comentarios, fi
no que hace fu trabajo neceílario. Aunque el 
mérito literario no fea igual en todos , raro 

., , hay fin mérito. Cada Doétor hizo empleo de 
»¿todo en ei -lus talentos, y iacrihco lus delcanlos en be- 
Derecho es la neficio publico , tratando declarar un Dere- 
coofufion. cho obfeuro} y fi al ultimo la multitud de in

terpretaciones lo hizo nías tenebrofo , efto fue 
efeóto del concurfo de muchos, pero de nin-

-T '■ _ _____ ;_______ gHl
(i) Leg. i i.etd.
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guno en particular 5 á lo menos ninguno creo 
lea culpable en fu intención, quando hayan 
concurrido tantos al efeóto. Debemos fingu-. 
larmente confervar á algunos, que no nom
bramos , porque no parezca injuriólo a los 
que fea neceíTarío omitir una perpetua grati
tud á fus vigilias, y taréas j que tanto han mi
norado las nueftras. )

Sencillamente acudieron los Efpañoles, co-: 
mo hicieron otras Naciones, al DerechoRo-: 
m ano, adonde havia mucha provifion para la¿ 
adminiftracion de jufticia en defeótoae las 
Leyes del Reyno. Efta fu buena intención 
no debe iniputarfeles á culpa. Autorizado pon 
el común ufo el Derecho Rom ano, cómo fin: 
conductor podíamos entrar en las largas , yf 
confuías Colecciones de Juíliniano, y acomo
darlas con las particulares Leyes,  y coftum- 
bres de unos Pueblos de tan diverfa coníH- 
tucion, yen  todo diferentes de aquellos, pa-' 
ra cuyo gobierno fué difpuefto ? Cómo fin 
Interprete podíamos conciliar tan diverfas dif- 
poíiciones, frequentemente entre si perplexas, 
y no pocas veces encontradas (1)?

X  z Fue.
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(1) Entre nueftros AA. le 
difputa fi en las Panderas 
hay Antinomias, ó Leyes en
tre si contrarias, y legan fu 
ct {lumbre afirman unos, y 
otros niegan. El ítñor Co- 
varrubias Vtriar. lib. i . tap. 
3 • n, 7. no ̂ duda jde la exilien- 
cia de eílas Antinomias, y con

trariedades; y que los Jarifa 
confuías, de cuyas Obras fe 
extrageron los fragmentos de 
que fe componen las Pandee-. 
taSjfiguieron opiniones opueA 
tas , contradiciendo muchas; 
veces Paulo a Juliano , y diA; 
fintiendo de Paulo , Ulpiano* 

i &e# y- que Tribonianoj y mas
Com-

Obfcuridad en 
el Dciecko Ro 
mano.



Falta de 
todo en el De
recho Real.
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Fue defgracía en nueftras Leyes Reales el 

que no hayan procedido en fu origen por ver
dadero fyftéma, y principios claros, fino en 
trozos, remediando defordenes, y  proveyen
do acafos ,  fegun la urgencia, y circunftancias 
del tiempo lo pedían. Las Leyes de las Siete 
Partidas, que falieron á luz , al parecer, en 
cuerpo perfecto de Derecho , no fon en fu 
fubftancia mas que una fiel traducción del De
recho Romano (i) , determinando algunos 
puntos en que fus Interpretes eftaban dividi
dos , con lo que creció mas el crédito de elle 
Derecho ,  y el de fus D D . y fe aumentó la 
confufion. Las Leyes pofteriores fe dirigieron 
a remediar abufos, y cortar opiniones $ pero 
liempre fobre el pie , no folo del Derecho

R o -

Compiladores, á quienes Ju£■ 
tiniano encomendó efta Obra, 
cometieron los errores, que 
como hombres no pudieron 
evitar , dexando en efta fa- 
moía Colección, cuyo fin era 
la conformidad de fentimien* 
tos,muchos extraeos de opo- 
licion, y repugnancia. Tan 
períiiadidos de efto eftan al
gunos Efcriiores, que hicie
ron particulares tratados de 
Antinomias. Otros, no obf- 
tante , confiados en los auxi
lios del diícurío para diííolver 
toda opoficion , y conciliar 
los textos, que parezcan con
trarios , niegan la exiftencia

de tales Antinomias- Pode
mos íeguramente inferir de 
efta diíputa, que la opoficion 
aparente entre eftas Leyes es 
tal, que a DD. tan eminentes, 
como al íenor Covarrubias, 
Otomano, Cujado , y otros, 
que refiere Moría in Emporio 
part. i .  t'tt. i. q. 1 1 ,  les haa 
parecido manifieftas contrarie
dades , lo que no puede fer 
glorioío a los AA. de efta fk- 
moía compoficion- Veaíe k 
García de Expenf. cap* z j ,  
num. 15 .

(1)  Yeaíe el Diícuríb III# 
del Libro íegundo.
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Rom ano, y  Canónico, fino también de la 
doétrina de fus Interpretes , íiempre cortan
do inconvenientes, pero pocas veces erradi
cándolos > y acafo alguna vez , fuera de ía in
tención de nueftros Legisladores , en donde 
fe creyó evitar el m al, nació mayor defor- 
den 5 porque faltando verdaderos, y lumino- 
fos principios, las difpoficiones nuevas fiem- 
pre fe recibieron en ía adaptación délas an
tiguas ,  haciendo un total inaigefto , ó un cuer
po con muchos miembros fin difpoficion per
fecta. Una Ley nueva, añadida al cuerpo de 
Derecho, es como una nueva obra , que fe 
incorpora en un edificio antiguo , que fuele 
mover todos los fundamentos con quien tie
ne alguna conexión. La apariencia del nuevo 
difeurfo fuele parecer hermofa j pero las rui
nas que puede ocafionarfu refulta, quedan á 
la experiencia.

Añadamos a las Leyes Romanas, y Reales el 
Derecho Canónico,que de entrambas fuele def- 
viarfe, para de todos eftos enormes cuerpos de 
Derecho formar una inftruccion legal, necef- 
laria para el gobierno de la República. Quién 
fin Interprete fe entregará á eftos dífofos De
rechos, efparcidos en tantos volúmenes ? Qual- 
quier de ellos dará que hacer al entendimien-. 
to mas fublíme, quanto mas los tres. Todos 
fe componen de un infinito numero de conf- 
tituciones difpueftas por títulos, fin verdade
ro orden, fin conveniente ligación, fin cor- 
refpondiente método, ni fyftéma. Si tuvieras 
la felicidad de darlos á la memoria , nada 

Tom, II, X  3 con-

Derecho Ca
nónico.

Inílruccioü le-» 
gal, ó conjun
co de codos 
Derechos*



El folo texto 
de las Leyes, 
fin auxilio de 
Interprete , à 
ninguno en 
los tiempos
pre lentes pue
de hacer per
fetto Juriípc- 
rlio.
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confeguirias , aunque á ello añadieras tanta 
multitud de nuevas Leyes, y eonft luiciones, 
que hemos dicho en la Hiftoría Canónica an
dan fuera de eftos cuerpos, y varías deciíio- 
nes de los Tribunales , que fe veneran como 
Leyes ; pues de tanto te férvida la memoria 
de todo efto , como fi confideiando un gran
de , y magnifico edificio, encomendaras a, la 
memoria todas las columnas , todos los ar
cos , y otras manifacturas de que fe compo
ne , y aun las piedras , y maderos de que 
confia ; pues afsi como efto folo no te 
hiciera Artífice , tampoco aquello te hiciera 
Jurifta. ' '

No eftamos yá en el cafo ,  que fe refiere 
de Paulo de Caftro, célebre Jurifconfulto, á 
quien la defgracia de haver nacido pobre, dif- 
pufohacerle el mas rico en fabiduria legal, no 
Tolo entre los Profeííores de fu tiempo, pero 
también con ventaja a los que le precedieron; 
pues ño teniendo medios para comprar otros 
libros,le fue precifo reducir todo fu eftudio 
al texto mifmo de las L e y e s ;y  ayudado de 
las reflexiones que le diéfaba fu capacidad, 
vino á hacerfe confumado antes de tener no
ticia de las diverfas inteligencias, que fus an
tece flores le daban.

Aunque Paulo de Caftro huvieífe confe- 
guido por folo el texto de las Leyes hacerle 
un Jurifconfulto celebrado, fegun las circunf- 
tancias de fu tiempo , eftaria muy lexos de 
confeguir en el prefente hacerfe hombre de 
provecho en la República ,  el que reduxeííe

to-
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todo fu eftudio fobre el mero cexto del De
recho Rom ano, Canónico, y Nacional.

Pues además de lo que importa faber la 
conexión, que el ufo ha dado á ellos diver- 
fos cuerpos, no fon regularmente con preci- 
fion los cafos que fe controvierten los de las 
Leyes ,  fino vellidos á la moda del tiempo 
de varias circunílancías , que los complican 
con muchedumbre de Leyes, variadas con in
troducidas collumbres, y equidades, y que tie
nen fu decifion mas en la práctica, y eílilo 
de los Tribunales, que ha modificado á muchas 
de ellas á un cierto grado en que deban ob- 
fervarfejy  en la concordia mayor autoridad,o 
numero de Interpretes , que en la Ley milina.

Puede fervir de exempío el Derecho de Pa
tronato en Iglefias, o Beneficios. Los textos 
de Derecho íobre ella materia no necefsitan 
mucho tiempo para leerfe, ni una capacidad 
excelente para icr entendidos. No otilante, 
el que tuvieííe en fu memoria prefentes to
dos ellos Cánones, fin otro eftudio, y expe
riencia, me perfilado feria poco mas apropo- 
lito para decidir algunas de las grandes con
tro verfias de Derecho de Patronato , que fre- 
quentemente fe contienden en los Tribuna
les Eclefiafticos, que el que enteramente los 
ignoraíle.

Porque qué haríamos de tantos, y  tan enor
mes volúmenes, tantas, y tan varias decifio- 
n es, que andan impreífas fobre ella materia? 
Sufcitandófe aún todos los días nuevos pun
tos, que ni comprehenden perfectamente las

X 4  de-

Exempío en 
eí Derecho de 
Patronato*
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décifionés, que hafta aquí Han falido , ní los 
A A . tocaron.
: Si la decifion de elfos pleytos dependiera 

imincdiatamente del Canon j no parece ferian 
tantas las '-contiendas que en efta materia fe 
fufcitan, y que tanto dan que hacer a las Cu-: 
rías Eclefiafticas. Hay Beneficios tan defgra- 
ciados, y ojalá fueran pocos, que no tienen 
vacante fin un muy reñido pleyto, y que def- 
pües de haver corrido los Tribunales de Ef- 
paña, van á los de Roma á bufcar fu ultima 
decifion , en cuyos tramites fe emplea m u- 
eho tiempo ,  dinero, y trabajo,permanecien
do las Igleíias fin proprio Paftor, entregadas 
a un mercenario 5 pero la decifion depende,, 
además de varía complicación en los hechos, 
de la dudofa aplícabilidad del Canon a unos 
cafos de varia conexión con otras partes de 
D erecho,de la conformidad , o no confor
midad de los Interpretes en las Sentencias ,  y 
de lo que los Tribunales hayan decidido en 
cafos femejantes. Lo mifino que en el Dere
cho de Patronato fucede en otras partes de 
entrambos Derechos.
- Quanto mas una materia fe ventila, mas 

fe depura, y fe hace cognofcible la verdad (r),
_____ ______ "_____ y

£\) Vtincap. Grave 7. c, 3 5* J lace  ̂ &  permites revócate rn 
quajt, 9. Grave, inquíc, non { judicium gravius, &  fine potril- 
vporttát videri piifsimis mentí* j tentia condmnattír , nam frac- 
bits vefitis, ctíjufque retrasan j tus divinas eft jttjlitiam Jupias 
jüdicium, quid ventas fapius I recenferu 
ex agí tata , tnagis fpímdefcu tu |



y las nuevas circunftancias del riempo hacen 
cpnòcer el punto de la correfpondiente deci- 
ííon. Son ya muy raros los cafos que fecom- 
prehendan claramente en la letra déla Ley, 
y en que no fea neceíTario hacer recurfo a 
los DD. - ¡
, Me alegré mucho hallar, defpues deeftoeC 

crito, al Cardenal de Lucá, fugeto de tan ref- 
petable merito, que confirma elle mifmopen- 
lamiento(i).
- Todo el tiempo lo muda j y íi en el pre

ferite, profigue^ ingeniofamente el citado Car
denal (i) > refucitaiien Papiniano, Paulo, Ul-

pia-
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( i)  Card, de Luc. de "judie. 
di fe. 55.«.  68. Nimium, in- 
quit, tari funt cafus in quibus 
leges adeo clara habeantur, nt 
ad Dodorum automates recur
ren non oporteat. . .  id autem 
povenit y vel ob immutatos mo 
res, vel frequentm quod mix- 
tura, feu alter mo circum'ft an
ti arum omnes pene cafus tta- 
mixtos, &  alter atos reddat yut 
non de faüli legum litera eis 
adapte tur. . .  Vor tins vero quia 
mixtura tot jurium nempe civi- 
lis * Canonici,  feudalis . • * ac: 
ttiam mixtura quarundam con- 
fuetudmum genetalium , quas 
ex tradiiionibjts antiquorum 
Doclorum receptas Jtabí mus; &  
alia mixtura cttjufdam non 
[cripta aquitatis canónica ,  pro-

dttx it in  if ia  fa c ú lt a te  qu oddam  

m ix tu m  y quod om nibus p a rtic i

p a r  •

( i )  P apin ianu s , V lp ia n u s ,  

a lti que iUorum  t  em por um ~ ju r i[  

confu lti j  quorum  refpo n fa  ta n -  

qu am  leges hodie ven eram u r re- 

fu rg e re n t  (q u id q u td ß t  in Scho

tts &  A cadem iis  )  in foro  tarnen  

f r a ä ic o  in ter id io ta s  connume

r a n  m erer entu r  ,  atqu e de fa c i -  

l ia q u o lib e t  novitio fo llic k a to 

re■ , ( u t vu lgo dteitur  ) pone- 

ren tu r in  f a c t o . . . .  Quinim b  

idem  fo r t e  ip fifm et m o d ern m i-  

bus M itg ifitis  Accüfio y Az,enif  

C j n o ,  B a rt  b o lo ,  B a ld o ,  Itmo- 

c e n tio ,  p  o anni A n d rea  y Ó* f im i-  

j libu s uccider et» C a r d , d e  L u c .  

ì loe . c it .n .

Raro cafo li ay 
en laprád'ca, 
que tengaLey, 
o Canon pre- 
cifameme de- 
cifivo.

Jurifpruden- 
eia variameli'’ 
re ímmurada.
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piano, y otros célebres Jurifconfultos Roma
n o s , cuyas refpueftas en Derecho aun hoy 
veneramos por Leyes, qualquier honor, que 
aún cónfervaíTen en las Efcuelas, ferian en el 
Fuero prádico reputados por unos idiotas; no 
hav'ria perfona, que de ellos confiaífe la agen
cia de un negocio , pues qualquier Agente, 
aun de los muy dieíiros  ̂que reíiden en las 
Curias, dirigiría mejor que, ellos una depen- 
diencia.

Aun menor papel figurarían en los Tribu
nales, que Platón, Ariftoteles, y otros Filo- 
fofos, y, Profesores de Artes en las célebres 
Academias modernas. Acafo lo mifmo fuoe- 
deria á Bartholo , Baldo, Juan Andrés, y al 
Abad Panormitano , cuyas fentencias venera
ba antiguamente la Efpana como Leyes (i), 

las ĉuelas, Quién, pues, á falta de un Derecho claro, 
neccffaric« en y precifo, que comprehenda en verdadero fyf- 
ínterin no fe tema todos los calos ,  que puedan ocurrir en
métoíiodeDe- controverfia entredós hombres, nos ínftrüi- 
techo. rá de la modificación de las Leyes, y prácti

ca de los Tribunales , fino los DD? Quién 
nos dará noticia de infinitas difpoficiones va
gantes fuera de los cuerpos de Derecho, fi
no ellos mifmos ? Cómo fabrémos la dedfion 
de varios cafos acontecidos en el tiempo'en 
que vivieron , para que por ella nos góber- 
nemos en los prefentes , fino por la mifma 
conduda ? Con jufta razón, pues, debemos 
confultarlos, para la inteligencia,  y prádica
_____________  del
£ij Veale el libro i. de eftaObra.
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del Derecho, pues folos pueden conducirnos 
en un laberynto tan tenebrofo, deshaciendo' 
unos la equivocación, y falta ae explicación 
de los otros, y comunicarnos luces, que nos 
guien en el acierto de lo julio. Elle es el Ca
fo en que debemos ufar del confe jo de la Di
vina Sabiduría, recurriendo á nueítros padres 
para que nos lo anuncien, y á nueílros ma
yores para que nos lo digan (1).

No podemos , pues , negar fin ingratitud 
los beneficios que recibimos de los DD. aun 
quando mas nos mortifiquen. Es julio defee- 
mos el poder pallarnos fin ellos j pero ello no 
puede fer faltando un fyíléma legal con féli
dos , y  luminofos principios, que puedan fin 
peligro de error conducirnos á la verdad.
Quando efte defeado cuerpo deLeyes falga a luz, 
ferá tiempo de defpedir nueílros trabajofós con
ductores , fin defayrarlós por lo que nos han 
bien férvido. Nunca fu trabajo ferá inútil, ^ ras de los

r  r  , 1 r  ^-.1 f  DD. uuhisi-
pues íiempre le encontraran entre lus Obras mas para for- 

ricos materiales para la fabrica del nuevo, y la 
luminoio edihcio que deleamos. Entonces le - todo jurídico, 
rá culpable el que algún particular fe atreva 
á eferibir fus penfamiencos, y opiniones fo- 
bre las Leyes. Pero en ínterin ello fe confi- 
gue deben fubfiftir los Interpretes, como las 
Efcuelas en donde fe formaron, fi no como 
un bien apetecible, á lo menos como un mal 
neceííario.
_________________________________________ Pe-
(i) Interroga patretn ttíumi&  j &  dkent tibí, DeuteronoflJ* 

antmmidbit tibí z majom tuos, [ cap- 32. v. 7.
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Pero quién nos prolonga efte mal ? Quién 

detiene aquel beneficio , y qué es lo que re
tardaran faludable providencia ? N o otra co
f a ,  que gravífsimas dificultades en la execu- 
cion : la brevedad de la vida del hombre, 
que quando llega á adquirir aquella perfec
ción proporcionada al conocimiento huma
n o , y fe halla en eftado de comunicar fus lu
ces á los venideros, le precifa la paga del co
mún tributo de toda carne: las muchas ocu-

Í»aciones de los empleados en las taréas lega
os , cuyo Caber, quanto es mas fuperior ,  tan

to mas fuelc la República ocuparle en negó* 
d o s , que roban el tiempo para la execucion 
de los buenos defeos, que conciben en ma
yor utilidad común: a lo que no fuelefer po
co eftorvo ia falta de fubíiftencia ,  particular 
acreedora á muy particulares atenciones.

Dios quiera que efte tai qual trabajo firva 
de defpertar las de aquellos que deben velar 
fobre el bien público.

Solí Saptenti Deo per Jefum- Chrifium 5 mi honor9 
gloria m facula femlorum. Amen, Apoft. 

ad Román, in fine,
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Exemplo en las mugeres fia
doras, ibid.

Juramento,nunca fe entien
de daufula confuetudina-

ria del Efcribano, p. 184.
Juramento panacea, ó me

dicamento univerfal, pa- 
gín. 185.

D I S C U R S O  I V .
De la renunciación, y  ju

ramento de los menores 
de edad, pag. 188.

Precaución de las Leyes en 
favor de los huérfanos, 
ibid.

Traílorno de ellas Leyes, 
pag. 185).

Federico Emperador, Au
tor de eíta famofa Au
tentica , pag. i 9o.

En quánto nos obligue di
cha Autentica, pag. 19 1 .

Explicación, y exteníiones, 
que de dicha Autentica 
hacen los DD. pag. 192.

Hiíloria de las exteníiones 
de la citada Autentica, 
pag. 1 5>?. m ■

Búlgaro, y Mirtino, dom a
dores famofos, ibid.

Opinión de Búlgaro, ibid.
Opinión de Martino ,  pa- 

gin. 1 96.
Ultramontanos , y Citra

montanos opueílos,  pa- 
gin. *97'

Ch



Citramontanos con Marti
rio vencedores, pag. x 9 8.

Extenfíones hechas á la opi
nión victoriofa , ibid.

Extenííon primera, ibid.
Cautela práób'ca , y perni- 

eiofa, excogitada contra 
la menor edad, pag. 200.

Ampliación de dicha caute
la ,  pag- 201 .

Cafo reciente, pag. 202.
Extenííon fegunda de la opi

nión , y doctrina de Mar- 
tino , y Citramontanos, 
pag. 204.

Extenííon tercera, ibid.
Extenííon quarta, pag.2o<.
Extenííon quinta,pag.206.
Extenííon indiferente , ibid.
Formulas del juramento del 

m enor, pag. 207.
Paralelo entre el menor de 

edad, y el pródigo, pa- 
gin. 210 .

Pródigo quién fea , y pre
cauciones de la Ley en la 
adminiílracion de fus bie
nes, pag. a i i .

Menores, y pródigos igua
lados en el concepto de 
Derecho, ibid.

El juramento del pródigo, 
privado de la adminiftra- 
Tom .ll.
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clon , no confirma fus 
contratos, pag. 212. .

Por qué no iiiceda afsi con 
los menores de edad, pa- 
gin. 213.

Primer fundamento, y fu 
adaptación al menor, ib.

Segundo fundamento, pa- 
gin. 214.

Fundamento ultimo, p,2i j. 

D I S C U R S O  V.

De los remedios contra la 
renunciación de Leyes, 
y contratos jurados, pa- 
gin. 21 ó.

Relaxadon del juramento, 
pag. 217.

Facilidad con que fe obtie
ne , ibid.

Verdadera caufa para alcan
zar la relaxadon, ibid.

Perplexidades íobre lo que 
fe entienda por relaxa- 
cion , fus folemnída- 
des , y efeótos , pa- 
gin. 219.

Defcubrenfe las caufas de 
efta perplexidad, y nue
vo origen de opiniones, 
pag. 220. y 221.

Fundamento de la práófica 
Y  3 or-
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ordinaria en las relaxa- 
clones ,  pag. 222. 

Cautelas contra la relaxa- 
cion ,  con nuevos jura
mentos , pag. 223. 

Nuevas cautelas contra la 
relaxacion, multiplican- 

, do juramentos, pag. 224. 
No hay cautela en la opi

nión mas común contra 
la relaxacion del juramen
to, pag. 22^.

Efecto de la limpie relaxa
cion , ibid.

Iniquidad del contrato obra 
la ineficacia del juramen
to , pag. 2.2,6.

Qué fe entienda por iniqui
dad para eñe eieóto, ibid. 

Cautela contra la obliga
ción ,  y confirmación 
efeótuable por el juramen
to , con otro anterior ju
ramento, pag. zz8.

D I S C U R S O  VI.

En que fe ponen algunos 
exemplares en manifefta- 
cion de las incertidum- 

. bees propueñas en eñe 
L ib ro , pag. 23 1 .  

Preludio Cobre el engaño, y

lefion en los contratos, y 
fu cómputo, pag. 23 1 .

Conftitucíon de los Empe
radores Dioclecíano ,  y 
Maximiano, pag. 235.

Dudas fobre la jufticia de 
efta conftitucíon, p.236.

Termino en que el engaña
do debe aprovecharle del 
beneficio de dicha conf- 
titucion,y mas Derechos 
que la comprueban, pa- 
gin. 237.

Duda, fi dicho beneficio fa
vorece á ambos contra
tantes , ibid.

Difeo rdia fobre Ja compu-
- tacion del engaño ,  ibid.

Antinomia, ó contrariedad 
entre las Leyes de las Par
tidas, pag. 238.

El beneficio referido es ge
neral en todos los con
tratos , ibid.

Lefion enorme, pag. 239.
Lefion enormifsima, ibid.
Variedad de los D D . en fu 

cómputo, ibid.
Modo diverfo de explicarfe 

los DD. induce aparentes 
contradicciones quando 
no las haya en verdad, 
pag. 241.

In-



Incertidumbrcs, y perplc- 
xidades en el cómputo de 
la leíion enormifsima, en 
quanto al modo, ibid.

Diíeriencia entre contratos 
correípeótivos , y gratui
tos ,. pag. 142..

Cómputo de leíion en aótos 
no correfpeótívos, ó gra
tuitos , pag. 143.

Exemplo primero en con
tratos correfpeótívos, pa- 
gin. 147 .

Leíion en contrato de com
pra , y venta, ibid.

Renunciación de efte enga
ño , ó lefion, ibid.

Formula, y condiciones de 
efta renunciación, ibid.

Renunciación general , y ef- 
pecíal, pag. Z49.

Renunciación tácita, y  ex- 
preíía, ibid.

Renunciación jurada , pa- 
gin. z$o.'

Otros auxilios de los DD. 
contra el contrato jura
d o , pag. z $ i .

Menor de edad engañado en 
el contrato de compra, y 
venta, pag. 154.

Auxilios creí menor contra 
fu contrato jurado, pa-
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gin. zff.

Cautela conque el menor 
de edad queda igualado 
con el mayor, pag. z$6.

Auxilio de lefion enormif-
- íima, pag. Z57.

Renunciación de leíion 
enormifsima, pag. 158.

Exemplo fegundo en con-
. tratos no correfpéótivos, 

pag. 16 1.
Menor de edad damnifica

do en un contrato de 
fianza, ibid.

Sentimiento de  algunos DD. 
ibid.

Opinion contraría, p. z6$.
Medio entre las dos opinío-
. nes, ibid.

Otro medio mas amplío, y 
favorable á los menores,
ibid.

Nuevas díífenfioncs entre 
los AA. de efte auxilio, 
pag. z6if.

Otras incercidumbres, pa- 
gin. z6%.

Exemplo tercero, dote de 
una muger difsipado, pa
gua. z66.

Dote de las mugeres fieni- 
pre en Derecho favore
cido , pag. zéy.

Do-
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Dote con el juramento per- 
• judicado ,  pag. 268. 

Auxilios contra el juramen
to en la enagenacion do- 
tal, pag. 169. , 

Penfamiento del fenor Co- 
varrubias en efte aífump-. 
to, y fus defeos de una 
nueva L e y , pag. 17 0 . 

Efpecial beneficio excogita
do por los modernos en 
favor de las mugeres, 
pag. 1 7 1 .

Fundamentos de efte recur- 
fo,pag. 273.

La  razón fundamental de 
efte beneficio, no es otra' 
que la de la Ley prohibi
tiva de la enagenacion 
del fundo dota!, p. 2,75..- 

Frequencia de efte recu río 
en los Tribunales, p. 2,76. 

E l prefente arbitrio, o be-: 
neficio no tiene Ley de- 
cifiva, ibid.

Qué fe entienda por indo- 
tacion, ibid.

En qué tiempo fe deba confi- 
derar la indotacion,p-278. 

Diftincion entre bienes do
rales , y parafernales, pa- 
gin.27 9-

De qué qualidad deban fer

los bienes para gozar del 
: prefente beneficio , ibid.

Dificultades fobre los prin
cipios fixos de efte re- 
curfo ,  caufan las mayo-, 
res incertidumbres en las 
refoluciones, pag.. 281.

Refolucion, ó incertídum- 
bre primera, pag. 182.

Refolucion, 6 incertidum- 
bre fegunda, ibid.

Refolucion , ó incertidum
bre tercera, pag. 283.

Si todas las enagenaciones’ 
dótales deban por efte be- 

. neficio refcindirfe, ó qué. 
parte , pag. 285.

Perplexidad en la refolucion. 
de efte punto, ibid.

Opinión primera, ibid.
Segunda opinión, pag.28^.
Opinión tercera, pag. 287.
Opinión quarta, ibid.
Si los bienes enagenados en 

fu mifma efpecie deban 
volver á la muger , pa- 
gin. 288.

Menores de edad fi gocen 
en fu cafo del beneficio: 
que los DD. conceden a 
las mugeres contra fus ju
ramentos , ibid.

Dificultades de hecho para
ha-



hacer las mugeres efecti
vo dicho beneficio, pa- 
gin. '

Nuevo auxilio en favor de 
las mugeres, fin las difi
cultades de que confia el 
precedente. z?o.

D I S C U R S O  VIL

Sobre los remedios legales 
contra el deforden, e in- 
cerridumbres del jura
mento , pag. zpz.

Precauciones de nuefiras 
Leyes Reales contra el 
abufo del juramento, ib.

Dudas fobre la juftificacíon 
de una Ley Real prohi
bitiva del juramento en 
el modo que lo expreíía, 
pag. 2.93.

Derogación de la Ley pre
cedente por otra pofte- 
r io r , pag. 194.

Nuevas dudas, y efcrupu- 
los fobre dicha L e y , pa- 
gin.

Reform ación, no de lo fubf- 
tancial , fino de las ex- 
prefsiones de dicha Ley,
ibid.

En la Nueva Recopilación,

aunque no fe hizo cuen
ta de aquel efcrupulo, no 
por eíló fe remediò à los 
detrimentos que motiva
ron la primera L ey , in
ferrando la fegunda, pa
ghi. ̂ 5 7 .

Necefsidad de remedio à los 
daños,que el abufo del 
juramento ocafiona, pa
ghi. 19$,

Que en el Principe tempo
ral hay poteftad para 
ocurrir à eftos perjuicios, 
ibid.

Variedad entre los DD. en 
explicarfe fobre elle af- 
fumpto, pag. i99*

Opinion primera, ibid.
Opinion fegunda, pag.300.
Verdadero fentimiento , y 

mas común opinion de 
los DD. fobre la Poteftad 
Real en el abufo del ju
ramento, pag. 301.

Otras razones de congruen
cia en el n. i fino propo- 
fito , pag. 304.

Irreverencia en el frequen
te ufo del juramento, ib.

Falta regular en fus pred
ios comités, ibid.

Falta fiel comité jufticía, pa
ghi.
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. gin. 305. ■ t ■ , ramento era grande, lo
Falca del comité juicio, ib. . que no es afsi al preiènce, 
Falta del comice verdad, pa- pag. 3 18 .

gin. 306 . La Cantidad del juramento
Perplejidades que debe oca- . no es eftorvo à los Prin- 

fionar el juramento en la cipes Seculares para re- 
conciencia de quien lo primirfu abufo, p. 3 10 . 
hizo ,  pag. 308. Apéndice à los quatro L i-

Exemplo de la Sagrada Ef- bros de los Difcurfos Cri- 
. critura , pagv 30?. . ticos fobre las L eyes, y
Circunfpeccion de los Gen- fus Interpretes, pag. 3 2 1.

: riles en el juramento, pa- . Elogio a los DD. 0 Inter- 
, gin. 3 1 3 .  pretes del Derecho, ibid.
Ufo del juramento en laLey La falta de método en el 

Efcrita, pag. 3 14 . • Derecho es la caufa de fu
Difpoficion en la Ley de confufion, ibid. ■
. Gracia en quant©, al ju- Obkuridad en el Derecho 

ramento. ibid. R om ano, pag. 323.
Como fea el juramento una Falta de método en el De

virtud , y acto de Reli- recho R ea l, pag. 3 24. 
gion, pag. 3 1 y. DerechoCanónico, p.3 2 j .

Ira de Dios contra la fre- Inílruccion legal , ó con- 
quencia del ’ juramento, junto de todos Derechos,

. pag. 3 1 6. ibid.
Poteftad del Principe en re- El folo texto de las Leyes, 

primir la frequeneia del fin auxilio de Intérprete, 
. juramento, ibid. à ninguno en los tiempos
Los Cánones deben fer en- prefentes puede hacer per- 

tendidos en conformidad feóto Jurifperíto, p. 326. 
, del Evangelio , de quien Exemplo en el Derecho de 

ion declaratorios, P.3Í7. . Patronato , pag: 327.
Antiguamente la venera- Raro cafo hay en la prác- 
: don 5 y reverenda al ju- tica, que tenga Ley, o Ca

non



non precifamente decifi- 
v o , pag. 32.9.

Jurifprudencia variamente 
ímmucada, ibid.

Las Efcuelas , y Doctores 
fon neceílarios en ínterin 
no fe difpone otro mé

todo de Derecho ,  pa- 
gin. 330.

Obras de los DD. utilifsi- 
mas para formar la idea 
del nuevo método jurí
dico, pag. 331 .
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