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PROLOGO.
' \ T Arios asuntos de consideración a que me 

*  ha sido forzoso dedicarme por orden de 
mis Superiores , han motivado la notable dila
ción en dar al Público el tercer Tomo de la Flor 
del M oral, que es el ultimo de esta Suma. Aho
ra sale á luz con algunas adiciones que me han 
parecido conducentes. Entre ellas se encontrará 
la explicación de un Breve de Pió VI. aétual 
Pontífice Romano, relativo á las facultades que 
goza el Patriarca de las Indias, como Vicario 
General perpetuo de los Exercitos del Rey de 
España, respeéto de todas las Tropas de mar y 
tierra de esta Monarquía. Ni en este, ni en todos 
los demás puntos de esta Obra se me debe, ni se 
me puede seguir, si por desgracia abracé inconsi
deradamente algún error: y puedo decir con ver
dad, pues sigo con todo el corazón aquella cele
brada sentencia de mi gran P. S. Agustín: Ne- 
tnitiem velim sic amplefti omnia mea, ut me sequatur 
nisi tn his, in quibus me non errare perspexerit. (a) 
El que no se sigue á sí mismo quando descubre 
sus errores , sino que los retrata y los detesta; tie
ne derecho á que le crean quando afirma que no

bus-

(*> Lib . de Dono perseverantice cap* 21,



busca sequaces de sus yerros. Pero resulta lue
go una objeccion fundada en el Prologo del To
mo segundo. Se hizo mención en él de una decla
ración de la Sagrada Congregación del Concilio 
contraria á una opinión del. Autor y mia, y no 
se retrató la opinión : lo que no concuerda con lo 
que acabamos de decir, como es notorio, é in
duce una grave sospecha de sobrada adhesión á 
lo que se debía reprobar. Es cierto que se suspen
dió la retratación que parecía natural y debida, 
pero no gobernó la suspensión el perverso fin de 
mantener el error; sino el deseo de examinar me
jor el punto , y seguir lo que sea mas conforme á 
la verdad , y al espíritu de la Iglesia. Se ha hecho 
con efeélo ei examen correspondiente, y de él re
sulta que, como afirma el Cardenal Albicio, (a) no 
se encuentra en los registros de la Sagrada Con
gregación del Concilio Ja declaración citada por 
Fagnano, sobre que los Sacerdotes excomulgados 
vitandos no pueden absolver al penitente consti
tuido in articulo mortis, etiamsi non adsit alias Sa~ 
cerdos, sin embargo de haverse buscado con ex
quisita diligencia: de que se infiere, que ó no hu- 
vo tal declaración , ó que si la huvo , se mandó 
quitar del registro, quando suscitada esta contro-

ver-

m
(a) Par¿t r* de Inconstmtia fidei 9 cag* 18, nunu 39,



versla con ocasión del examen de un Obispo-que 
siguióla sentencia común y nuestra, contraria 
á ia de Fagnano, rmmdó'ínocencio XI. que no se 
dudase mas sobre este punto , y que se tuviese 
por cierta ja sentencia que afirma que el Sacerdo-í 
te excomulgado vitando, degradado, herege , cis
mático, puede absolver licité £íf validé in articulo 
mortis, si non adsit alias Sacerdos. Lease á Fran
cisco María Campioni (a ) , al Continuador de 
Tournely (b), á Ligorio (c ), Ferraris (á j, Cuni- 
liati (e ), y en ellos se encontrará lá especie cr
iada : en virtud de la quaí siguen la sentencia con
traria á la de Fagnano, y á nosotros nos relevan 
de la obligación de retratar la nuestra , que es la 
que mandó seguir el Pontífice mencionado. Solo 
resta prevenir, que el libro referido del Cardenal 
Albicio fue celebrado por el sabio Papa Benedic
to XIV. ( / )  quien le dió en otra especie el asen
so qué merecía su mucha erudición y distingui
do mérito, como nosotros se lo tributamos cotí los 
Autores citados en el punto expresado. VALE.

(d) In Insíru£im ad Confessarm cap. 41 n, n .  de
'Pcernt* part. 2. cap. 8. $e&* 8. (r) Ton?. 2* lib. 6. traíl, 4. cap# 2, 
dub. 3* qi4¿ertt 1. n. 560, (d) Verb. Moribundus ¡n, 35. (e) Vart, 2* 
Sraff, 14. §. 13. n. 1 ( / )  lnst. 4. num* 15 ,
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T R A T A D O  XXI.
D E  L O S  P R E C E P T O S  D E L  D E C A L O G O .

-*ó

ESte nombre Decalogus es palabra que se compone de ,  que
significa diez , y  de logos que es. lo mismo- que sernto : por lo 

que el Decálogo es un nombre, que contiene diez palabras pre
ceptivas , b diez preceptos. N , P. S. Agustín (a) dixo , que el D e
cálogo era un epitome y  suma de todas las leyes; por lo qual se 
puede definir asi : Est epitome &  summa legis naturalis &  divines  ̂
decem moralibus prceceptis comprehensa.

CAPITULO PRIMERO,

Quantosy quales son los preceptos 
del Decálogo.

x T  OS preceptos del Deca-
_|_/ logo se ios dio Dios à

Moyses por ministerio de los An
geles en el Monte Sinaí, y el los 
promulgó al Pueblo de Israël, co
mo consta del Exodo. (¿) Fueron 
escritos en dos tablas de piedra, 
como consta del Deuteronomio 
(r) donde se leen estas palabras: 
E t  ostendit vobis paElum suum, 
quod præcepit^ut faceretis, &  de* 
cem verba quæ scripsit in duabus 
tabulis lapidéis. Concuerda el 
Exodo, ( i)  donde se dice: Dedit- 
que Dominuj Moysi^completis bu•

jascemodi sermombus h  Monte Sí* 
na\y duas tabulas tesiimonii lapi-  
deas , scriptas dígito Dei.

2 Los preceptos del Decálogo 
se dividen en los que son de pri
mera tabla , y en los que son de 
tabla segunda : porque como 
consta de los textos referidos, 
fueron dos las tablas en que se es
cribieron dichos preceptos. Los 
preceptos de la primera tabla son 
los tres primeros que pertenecen 
al honor de D io s , y los de la 
segunda tabla son los siete restan
tes, que pertenecen al provecho 
del próximo. Esta es la senrencia 
mas probable y común,enseñada 
por N . P. S, Agustín. (?)

3 Dividense también los pre-
cep-

0 )  Sobre el Exodo quæst. 140. (b) Cap9 ao, (r) Cap. 4.
. (d) . Cap, 3 1 , (e) Epist. ad januarium cap, 1 1 .  Lib, 3. Confes* 
iap^ 8. Serm. q. de Decem cbordis, sive 96. de Tempore cap. 5.

Tom, III* A



L a  Flor del M oral. Trat. XXI.a
ceptos del Decálogo en afirmad-
vos y negativos. Los afirmativos 
son aquellos, por los quales posi
tivamente se ordena alguna cosa} 
como santificar las fiestas , y 
honrar á sus Padres, Los nega
tivos son aquellos, por los qua
les se prohíben algunas cosas, 
como hurtar, mentir.

4 Todos los preceptos del 
Decálogo son de la Ley natura!, 
esto es, son conocidos con la luz 
de la razón, que nos enseña á 
discernir el bien del m al, lo ho
nesto de lo torpe , lo justo de lo 
injusto. Pero obscurecida la ra
zón con las perversas costumbres 
de los hombres, se obscureció 
también la ley que los dirigíar y 
para aclararla, se dignó el Señor 
manifestar su perfe&a inteligen* 
cía al Pueblo de Israel , por cu
yo medio se nos ha comunicado 
a nosotros la ilustración de la 
ley divina natural $ y asi la ley 
de Moyses en lo respetivo al 
Decálogo , no tanto es ley nue
va , como ilustración de la ley 
antigua , que siempre obligó, y 
al presente obliga á los hombres 
a su observancia.

O) Catecbismus Cone, ¡n Decal. §.

y, P; Hay Obligación de 'sa
ber , y tener en la memoria los 
preceptos del Decálogo ? R. Sí 
hay , porque cada uno está obli
gado k saber lo que pertenece 
k su estado y  debe guardar. E l 
saberlos en quanto a la substan
cia es obligación grave ; pero eí 
no saberlos decorar en la me
moria con el orden que entre sí 
tienen, supone por lo común al
guna negligencia y descuido cul* 
pable, pero ex se no es pecado: 
porque para la observancia de 
los preceptos en quanto toca a 
su noticia, basta que se sepan 
y  entiendan en quanto á lo que 
en ellos se manda , y  no es pre
ciso saber eí orden que efitre:sí 
tienen los preceptos ; lo que se 
confirma con la disputa de ¡Os 
Theologos sobre si el Non mce~ 
chaberis debe preceder al Non 
occides , y ser aquel el quinto 
precepto , y  este el sexto , ó al 
contrario. (¿) \

ó P; Quántos. son losp^ e* 
ceptos del Decálogo ? R , Son 
diez , y  se contienen en los ver
sos siguientes:

Unum tale Deum e ne juresvanaper tpsvtn: ' :
Á abbata sanffiifices : chatos venerate ¡Parent¿sz>“ 
Non sis occisor ,fu r  , mtncbus , testis inicuas: 
Alterius nuptam, ñeque remcupias aliemm.' —

DI

i. (b) íkrti i ib. so. Tbeol. c.



'Preceptos del Decalogo. Cap. L
7  Dirás: Los preceptos del 

Decálogo son ocho : luego, no 
son diez. Y  se prueba , porque 
el nono y décimo mandamiento 
solo prohíben ios afros internos 
del sexto y  séptimo precepto: y  
en estos quedan yá prohibidos, 
como sucede en los demás pre
ceptos , que simal prohíben o 
mandan los afros internos cor
respondientes á los afros exter
nos que ellos expresan : luego 
son superñuos los preceptos no
no , y  décimo del Decálogo.

8 Se responde, que aunque 
los afros internos del sexto y  
séptimo precepto están prohi
bidos en los mismos mandamien
tos , no obstante fue necesario 
que expresamente se prohibie
sen por el nono y  décimo man
damiento, Y  la razón es , por
que como dice el Catecismo del 
Concilio, no querían persuadirse 
los mas de los Judíos á que 
estaban prohibidos por Dios ios 
afros internos de los preceptos 
sexto y  séptimo , como creían 
estarlo los afros internos de los 
demás preceptos. Este error, 
originado de la ceguedad vo
luntaria de los Judíos , volvió- 
á tomar cuerpo sin embargo de 
la,expresion con que está pro-, 
hibido el deseo de la muger

-  V i H -u - . -  \ T J * T- 4 •* '2 — v \r*

............... ................... ■ ■ 1 -------------n- 1 ' ‘ " -
(a) Matth. y, (¿) Exod.

agena : y  fue preciso que nues
tro Señor Jesu-Christo volviese 
á declarar su prohibición, co 
mo lo hizo en el Sermón deí 
Monte, (¿j) A adistis , d ijo , quia 
diSlurn est antiquis : Non mes-  
cbaberis ? En lo que muchos 
Interpretes de la ley solo en
tendían prohibido el afro ex
terno , y  asi lo enseñaban á los 
Jodies, Mas para rebatirlos, 
Ego autem dico vobis , añade el 
Señor , quia omnis qui víderit 
mulierem ad concupiscendum eam, 

jam moechatus est eam in corde 
suom

C A P I T U L O  II.

D e lo que se manda en el primer
precepto del Decálogo.

i  T ^ L  primer precepto 
i  > del Decálogo está 

concebido en estos términos: 
Non babebis déos áltenos coram 
tne. Non pactes tibí sculptile, 
ñeque omnem similitudinem quee 
est in ccelo desuper, &  quee in 
térra deorsum , nec eorum quet 
sunt in oquis sub terram Non 
adorabis ea , ñeque coles: Ego 
sum Dominas Deas tuusm (J?) Es
te precepto-partim es afirmati
vo , y partim negativo. Es afir— 

— ..... . nía-

a o.



L a  Flor del M oral. Trat. XXI.
jriativo en quanto nos manda 
adorar á un solo Dios verdade
ro : y es negativo en quanto 
prohíbe dar culto a los dioses 
falsos.

2 A  este primar precepto 
pertenecen la F e , Esperanza, y  
Caridad, que son las virtudes 
con que se dá culto a Dios, co
mo dice N .P . S. Agustín, (a) Si 
quaritar  ̂quo colitur Deus ? Res* 
fondeo : Fide, Spe , &  Chánta
te, Con la Fe se dá culto á Dios, 
respetando su divina autoridad, 
y dando asenso firmísimo á sus 
divinas palabras: con la Espe
ranza se le dá culto, esperando 
de su infinito poder y misericor
dia la consecución de la eterna 
bienaventuranza: y con la Ca
ridad , amándole sobre todas las 
cosas. Los preceptos de estas 
tres virtudes son preámbulos 
del Decálogo., y son los princi
pios de donde se derivan como 
conclusiones los preceptos del 
Decálogo , 6 estos se reducen á 
aquellos como conclusiones a 
sus principios.

3 Por eso el de la Caridad 
(que supone la Fe y la Esperan
za) se llama primero y princi
pal mandato, (b) principio fir
mísimo , y fin de toda la ley,'

plenitud y  compendio de la ley, 
la que cumple quien ama á Dios 
sobre todas las cosas : porque 
quien ama á Dios sobre todas 
las cosas, á él solo adora , no 
jura su santo nombre en vano, no 
hurta, no obra m al, no se irrita, 
es paciente , es benigno & c. fe) 
Por lo que dixo N. P. S. Agus
tín: (d) Quanta est ergo Charitas, 
quee si desit , frustra habentur 
cetera5 si adsit , reííé habentur 
omnia% También pertenece á es* 
te precepto la virtud de la Re
ligión f  pues en él se manda dar 
á Dios el culto de Latría que le 
corresponde. Unutn Deum colé* 
Nam quod dicitur:>* Non habebis 
wdeos alíenos coram me (dice el 
Catecismo del Concilio explican- * 
do este precepto) eam habet sen- 
tentiam conjun&am : Me verum 
Deum coles: al tenis diis cultura 
non adhibebis•

4 En lo negativo de este 
precepto se prohíbe adorar dio
ses agenos : como adorar al sol, 
á la luna &c. y  ei guardar la ley 
ceremonial de Moyses , la seña 
de Mahoma, o qualquiera otra, 
o mostrarla por seriales exterio
res , trayendo vestidos de M o- 
ros, o Judíos, quando eso es se
ñal de profesar la tal le y , como 
'• - 1 ...Iseí

— * • ■  I I ’ —  ■ «  . .  -----------' ■ 11 1 11 ■ ' u
(a) Jn Eitcíir. cap. a. (¿) Matthäo,!, (c\ i, ad Corint, 13.
{d) T ra ft,), incoan. ........i -W  f



Preceptos del 'Decálogo, Cap. II. c
se dixo tratando de la Fe. Tam 
bién se prohíben por este Pre
cepto las supersticiones , como 
lo dice N vP, S. Agustín , (¿) y 
quaiquiera invocación tacita , 6 
expresa del Demonio  ̂ de lo 
que ya se habló. (¿)

y Asimismo se prohíben en 
este mandamiénto.fel traher reli
quias falsas para-vefrerarlas, cor

mo si fueran de Santos, y  el po- 
net(brazos \ cabezas, piernas, y 
otras cosas semejantes delante 
de las imágenes--.ye? l&s Santos, 
publicando con eso falsos mila
gros para atraher limosnas ¿ o 
para otra, ganancia : porque en 
esto se hace grave irreverencia 
a la verdad del culto de la Re-? 
ligion católica. ; :

T R A T A D O  XXII.
D E L  S E G U N D O  P R E C E P T O  D E L  D ECALO G O .

EL  segundo precepto del Decálogo dice asi ; Nonassumes nomen 
Domini Dei tui in vanum. Consta del Éxodo,(V) y quiere de^ 

eir , que no se ha de jurar menospreciando el nombre de Dios. A  
este mandamiento pertenece la: prohibición-de roalds-Jr y de blasfe-r 
rpar(, que consta d.el Leyítjco, (4) y^se .reduce,, ageste mand-im;ien  ̂
t o per modum :cuj usdamaddi; ion i s ad.t ip suw, cojn o d i ce Santo T  o -  
más, (^Dernqdoqtieí todos los' preceptos, d¡$ Dios tienen enlace :eon 
los diez,del Decálogo , como lo di^p N* P ;ív  Agustín ( f )  con. es-i 
tas palabras;: Cum, tam M nltaíocut^ sis D cus, du<e taníum tabula 
dantur irioysi, qu¿edicuntur tabalee testimonii , fufar# in arca.Ni- 
nnrim omnia cetera , qu¿e preecepit D e a st e# Hits deepm pr#cepvsy 
q̂ <e da abas, tabú lis conscripta- sqnt , penderé intilliguntar , si dili* 
gentes ¡futfr&ntur , ££ kene ipteUjganiur : quQrqpdQ\¡?<zc rursus decena 
preceptúe# duobus illis\ r diledlione sciltcet, pe/, &  proxdmi, in qui  ̂
bus tota lex ppndet ^ L ^ r^ eí^ P erten ecem p u es á este trabado el 
juramento , la maldición , y la blasfemia ; y por quamo el jo -  
ramc/ito, promispri o e  s , $ q uly a 1 e n te a lvQ tp  ^también se, hablará 
del voto en este tratado.

(<?) Xí¿% df/D.ecetn chqriis^ [b] Trat> 18. cap. 2, (c) Cap.vo. 
(d) Cap* 2 0. &  24. (e), (.2-«^l00.^rLlL<4- (/) Q* >¿40. in Ex<?d, 

Tom A lL  A i
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juravit per semetipsum,

CAPITULO PRIMERO* 2 Mas para que el júramete
, to sea honesso y aélo de R eli-

. B et juramento* * 1 gion , se requieren'tres condi
ciones, que son verdad 5 justicia, 

j  "jr O  primero se ha de su- y necesidad* Consta asi de Je- 
|  j  poner, que el jura- remías: (?) Jurabis,vivit Uomi- 

mentó hecho con las debidas cir- ñus, in vertíate, &  injudicio, &  
euóstaneiaSés-licito, y aélo de in justitta» Él Catecismo del 
Religión o de La-tria v  como lo ConciíiodeTrento (£) expíican- 
afirma Santo Thomás* (a) Cons- do en que consista la verdad del
ta de! Deuteronomio (¿), donde juramento * dice estas palabras
se dice: Domnum Deum tmm . norabies; Primurn itaque injure- 
timebú, &  illi soli servies, ac jurando loeum veri tas babet, ni- 

per nomen iljius jupabis* Y  en. el, mirprn r ut quod as<eritury &  ip- 
Psaimo sesenta y dos se dicer sum verum sit , &  qui jurat y id  
Laüdabüritur omnes quijúrant in ita esse ar bit retur, non qutdem 
to. Consta cambíen de la prátfti- temeré, aut ievi eonje&ura , sed. 
ca de íosSantos* Juró Abrahatn, certissimis argumentis. Consiste 
como se refiere en el Génesis, (c) pues la verdad del juramento* 
Juró David, como se dice en e l en que loque se afirma con el 
libro primero de los Reyes*(^)r¡ ' sea verumin se \ y lo sea tam- 
Juró San Pablo!,' eóm'o consta^ bied a ju icio  del que jura * fo r-  
de la Epístola a ios Romanos^ mando el juicio con rabones s6- 
(e) Juró el Angel que habló a iidas^oncíertisimosargumetitos* 

-San Juan, como se lee en el Apa- g Si lo  que se afirma con ju* 
ealipsis* (/) Y finalmente el mis- ramento no es verum in se, aun- 
moDios para cohfirtáaHá pro- que lo sea quoadnosy ¿aunque 
mesa hecha a Abrahám (^) rio ■' el que jura Se^engane con argu- 
teniendo mayor por quien jurar, - memos cieriisimos a juicio suyo 
juró por si mismo, como dice S* 1 en su linea , es perjuro saltem 
Pablo: (A) Quoniam nemtnemha- materialiter* En tal caso el jura-, 
lu¡ty per qúetri-jurarétf ftájoréihy-- miento, no es afta de Religión*

• (a) Qcixst, -8-97 úrrr j. (b) Cap:i>.-(c) Cap. 14. (J) Cap¿ *4- 
' (y  Cap-, u  (fy C a p .t-, (g) Gt’fí. 32. (b) A d  Hebreos 6 .
1 (0  eap, 4. in 3. Decalog. ¡pnetepu.



I I . Precepto , del Juram ento. Cap. I.
ni aílo  bueno , sino adío malo 
contra la virtud de la Religión;, 
pero no se imputa este pecado al 
que le comete , si practicó to
das las diligencias que debía pa
ra no engañarse con los argu
mentos que el cree cierrisimos, 
siendo en ía realidad falsos , y  
falaces. Pejerat , dice el citado 
Catecismo , qui id jurat quod ve- 
rum existimat , <£? tamen revera 

falsum est , uisi quantum potuit, 
euram &  diligentiam adbibuerit, 
ut totam rem compertam atque ex
plora? a m baberet: quamvis enim 
ipsius oratio mentí consentía? , ta
men hujus prtecepti reus est , si
no prafticó las diligencias de
bidas,«^ totam rem compertam 
atque exploratam baberet#

4 Pide también ia  verdad 
del juramento , que el que jura 
juzgue que es verdad lo que afir
ma cou juramento, y  que las pa
labras ó señales con que jura se 
conformen can su dictamen. De 
modo que aunque 16 afirmado 
conjuramento sea verum in re, si 
el que jura lo tiene por falso, y 
lo jura como verdadero , es per
juro formaliter z porque miente, 
y  trahe á Dios por'testigo de su 
mentira, f̂urat autem falso , dice 
el mencionado Catecismo, non is 
solum, qui, quod falsum scit, ve* 
rum es se jurando affirmat; sed Ule 
etiam qui jure) arando id asser tî  
quod cum verum s i t , tamen ipse

falsum putat: nhm cum mendacium 
ea re mendacium sit, , quod contra 
méntem &  ammi sententiam pro-  
fertu r , perspicuum est, hurte pía- 
ne mentiría &  perjurum esse»

S Los argumentos que pe r-j 
suadan la verdad de la cosa quq 
se afirmaxon juramento , deben 
ser ciertísimos en su linea : lo 
que se entenderá claramente con 
los exemplos siguientes* Para ju
rar que ahora es de día en Ma
drid , es precisa una’evidencia 
física experimental de que el Sol 
está próximo á montar , o ha 
montado el orizonte oriental de 
esta Corte, y que no se ha cubier
to bajo el orizonte occidental, de 
modo que no alumbre á Madrid: 
porque solo la dicha evidencia, 
qiie admite esta materia , funda 
argumento ciertisimo de que 
ahora es de dia. Para jurar que 
el Verbo divino encarnó , es ne
cesaria certeza de fe , que es la 
queadmiteia materia* Para jurar 
que esta Celda en que escribo, 
es menor que este Colegio T eti 
que habíro , necesito tener certe
za metafísica deducida por de
mostración clara y evidente de 
este principio per se notp-k todos; 
Qmne totum est majas sua parteé 
Finalmente para jurar que p3ra 
recibir validaoienteel Sacramen
to de la Penitencia no se necesi
ta-contrición perfecta , es pre
cisa certeza moral , que es ia 

A  4 que
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que cabe en esta materia.

6 De esta certeza moral ha
blamos ya. (a) Para adquirirla, 
se deben examinar sin preocu
pación , y con imparcialidad to
das las Tazones que concurren 
en el caso; y si ¡estas som tan só
lidas y graves, qoe debilitan no
tablemente la fuerza, de las ra
zones contrarías , de modo que 
puedan despreciarse como escrú
pulos , fundarán certeza moral. 
Si en el examen de las razones 
hay negligencia y descuido, 
aunque al que jura le parezca 
que tiene certeza moral, peca ó 
leve ó gravemente , según fuere 
leve o grave la negligencia etí 
buscar la verdad. El que se vea 
pues én la precisión de jurar; 
en estas materias que no admi
ten evidencias , pida primera
mente á Dios el conocimiento 
de la verdad , examine después 
los fundamentos de una y otra 
parte con. indiferencia y con 
deseo de acertar ; y formando 
conciencia ó dictamen prádtico 
del asunto , diga las cosas que 
caen bajo el juramento , confor
me las tiene en su conciencia, 
las ciertas como ciertas , las 
dudosas como dudosas , las 
probables como probables , y 
las falsas como falsas.

■ 7 Si las palabras ó sefialest 
con que se jura , no se confor
man con el difam en del que ju
ra , se trahe á Dios por testigo 

de una mentira , y se peca mor- 
talmente contra la virtud de 
Religión, aunque la mentira sea? 
leve. Y  la razón es , porque la 
malicia del juramento falso no 
se toma de la gravedad ó leve
dad de la mentira ; sino de la ir
reverencia que se hace á Dios en 
traherle por testigo de una fal
sedad : en lo quaí tácitamente se 
testifica , que Dios puede enga
ñarse , o engañarnos , ó que es
capas de aprobar falsedades. Y  
esta irreverencia no se disminu
ye porque la mentira sea jocosa, 
ó leve,, antes se aumenta de al^ 
gun modo, como dice Santo T o
más. (b) Vease la proposición 24. 
condenada por Inocencio X I. 
que dice a s i: Poner a Dios por 
testigo de, una mentira.leve no es 
tanta irreverencia , que por ella 
quiera , o pueda condenar a l '  
hombre.

8 La segunda condición ne* 
cesaria para que el juramento 
$ea licito, es la justicia, que con
siste en,que la; cosa que se jirra 
sea licita  ̂ honesta , y justa : y 
quando baya precisión de jurar 
una cosa mala , como un homí-

c i-

o) Traft.15, 4. 4 nurh.j, (b) 2 , i . 3uajt.9S.art.3. ad 2,



II . Precepto, del Juram ento, Cap, I. g
cidíd , un hurto , un adulterio, 
consiste la justicia del juramen- 
to , en que se testifique con jura- 
mentó con modo licito y hones
to , o en que la causa motiva sea 
honesta y justa , como lo es la 
que mueve á testificar un hom i- 
c id io , quando legítimamente 
manda jurar el superior, á quien 
se debe obedecer, manifestando 
sencillamente la verdad. Supues
to esto , convienen todos los 
D o lo re s  en que peca gravemen
te contra Religión , y es perju
ro el que jura sin justicia en ma
teria grave: por loqual el que 
detrahe á otro en cosa grave, y 
confirma su detracción con ju 
ramento , además del pecado 
mortal de detracción, comete 
culpa grave contra Religión, 
porlagrave írreverenciaqueha
ce á Dios en traherle por testi
go de un pecado grave contra 
su misma L ey. Y  nos parece, que 
esta misma doétrina se debe apli
car al juramento asertorio, con el 
qual se confirme la complacen
cia de un pecado mortal proprio, 
Pero si la jaélancia y  compla
cencia es acerca de un pecado 
venial, el juramento asertorio 
con que se confirma será solo 
pecado venial: porque el defec
to de justicia admite parvidad

de materia en el juramento, lo 
que no sucede en la verdad, que 
es la condición principalísima del 
juramento,

4. La tercera condición para 
que el juramento sea totalmente 
licito es el juicio , discreción, 
prudencia, o necesidad; pero si 
falta solamente la necesidad al 

juramento , solo se peca venial
mente. Y  para que se verifique 
que el juramento se hace con ne
cesidad , se piden tres requisi
tos. Lo primero, que las cosas 
que se pueden probar sin jura
mento , no se confirmen con él. 
Lo segundo, que no se jure por 
causa leve , sino por causa gra
ve, Lo tercero, que preceda la 
certeza de la verdad que se vá á 
confirmar conjuramento, Quan* 
tum ad me pertinet ( dice N. P, 
St Agustín ) juro , sed quan« 
tum mihi vtdeíur, magna necessí
tate computsus. Cum videro non 
mihi ere di , ni si faciam , &  ei 
qui mihi nan credit, non expedire 
quod non credit, hac perpensa ra* 
iione , &  comideratione librata, 
cum magno timore dico : Coram 
D eo , aut test is est Deus , aut 
scit Christus, sic esse in animo 
meo. Si jurando con tanta dis- 
creccion y prudencia temia San 
A gustín, qúánto deberán temer

los

(a) Strm. 180, alias 28. de Verh* Apost. cap. 9*



10 L a  Flor del Moral. Trat. XXII.
los que a cada paso abusan del 
sacrosanto nombre de Dios, ofre
ciendo el juramento, quando ni 
se les pide , tú es ú til, ni nece- 
rario?

10 P, Quidest juramentuníl 
R, Esl invoca tro tacita vel ex
prés sa Nominis Dei , tamquam 
primee &  infallibilis veritatis in 
confirmaiionem alicujus rei, cum 
veritate, justitta, &  necessitate. 
La partícula invocatio se pone erí 
lugardegenero, y por ella con
viene el juramento con Ja ora
ción , que también es invocación 
del nombre Divino; pero con 
esta diferencia , que en la ora
ción se llama a Dios para que 
conceda lo que se le pide, y en 
el juramento para quesea testigo 
de lo jurado: y asi las demás pa
labras de la definición sirven de 
diferencia,

11 La dicha invocación de 
Dios, 6 de su divino Nombre, 
puede ser mediata 6 immediata, 
tacita 6 expresa. La immedtata 
o expresa es, quando se invoca 
a Dios, diciendo: Juro a Dios: 
Dios es testigo: Por el nombre 
de D ios &C. La invocación me
diata b tacita es, quando se in
voca alguna criatura, en quien 
con especialidad resplandece 
Dios , como son , la Virgen San
tísima , los Santos, el alma ra
cional, el Cíelo, la tierra &c.

12 La partícula diferencia^

in confirmas ionem al i cujas rei, de-* 
nota , que para que haya jura
mento es necesario que se afirme 
6 se niegue alguna cosa ; como 
quando se dice : Por Dios q ue es
tuve ayer en tal parte: Por vida 
de mi alma que no he visto à Pe
dro, De suerte que sí no se afir
ma , b se niega alguna cosa , y 
solo se dice : Juro à Dios: V o 
to à Christo, sin añadir mas, no 
es propriamente juramento, sino 
vana invocación del nombre de 
D io s , y ex se tan solamente es 
pecado venial} pero la escanda
losa costumbre de usar à cada 
paso de dichas expresiones es pe
cado mortal f no solamente por el 
escándalo, sino también porque 
trahe consigo peligro próximo 
de prorumpír en juramentos fa l
sos è îniquos, acreditándose por 
la experiencia que los habitua
dos à usar de tales expresiones, 
las extienden à las afirmaciones 
y negaciones con demasiada fa-  ̂
cÜídad, y sin el debido examen 
de la verdad, y de la justicia del 
juramento.

1 3 De lo dicho à contraria
sensu se infiere la definición del 
perjuro , que es : Invocatio N o
nti ni s divini in confirmât ionem 
alicujus rei sine veritatey ve! sino 
justitta, aut necessitate, Infiérese 
también q u jurare est Deumad- 
ducere in testem-alicujus reí-cune 
veritate 7justitiat &  necessitátei

J
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y perjurare, ¿jí Deum adducere 
in testem alicujus rei sine verita- 
t e , vel sine ju stitia , ve/ ,j/»e «e-
eejji/tf/e.

14  Dirás i El juramento no 
es licito , y por consiguiente ni 
£flo de Religión; porque si lo 
fuera , no lo huviera prohibido 
Jesu*Christo, como lo prohibió 
(¿) por estas palabras : Ego au 
tem d'tCQ vobis non jurare omnino, 
ñeque per Ccelum <5?r. Sis autem 
sermo vester: E j/, est: non, «0«; 
quod autem his abundantius est 
¿ malo est. Se responde con N , 
P. San Agustín (b) que dice: Ua 
ergo intelligitur pnecepisse Do- 
tninum né juretur , né quisquam 
sicut bonum appetat jusjurandum% 
&  assiduitate jurandt ad perju-  
rium per consuetudinem delaba- 
tur, Para rerrahernos de la cos
tumbre de ju ra r, nos encarga 
Jesu Christo que no juremos: pe
ro no dice que el juramento es 
malo , sino que es a malo, ó del 
que jura sin la debida discre* 
ci.on , 6 del que pide sin causa 
justa el juramento* Es el jura
mento como las medicinas, que no 
se apetecenpropter se, sino para 
curar las.enfermedades* Asi el 
juramento no se ha de apetecer 
sicut bonum propter se% sino como

remedio para sanarla increduli
dad del que necesita o pide el 
juramento* El- adverbio omnino 
ad boc positum est, dice el mis
mo Santo, ut quantum in $e est, 
non ames jusjurandum, (r)

15 Divideseel juramentoen 
asertorio, promisorio, commi- 
natorio, y execratorio. El aser
torio es; Jnvocatio Nominis di-  
vini in confirmationem alicujus 
rei prftteritre^ vel presentís: co
mo decir; Juro á Dios que he 
visto á T icio: Por la lux de Dios 
que es asi como lo digo* El jura
mento promisorio es: ¡nvocatio 
Nominis divini in confirma tio- 
nem alicujus rei futurce: como 
quandosedice: Juroá Dios, que 
he de dar una limosna á un pobre.

16 El juramento asertorio 
solo tiene una verdad de prén
sente , qual es , que el dicho se 
conforme con la mente del que 
jura , juzgando ser asi lo que se 
jura - y si acaso no fuere asi in 
rei vertíate 7 que el error sea in
vencible , para que el perjurio 
no sea imputable. El juramen- 
ío promisorio tiene dos verda
des; una primera 6 de presente, 
y otra segunda b de futuro. La 
primera consiste en que al 
tiempo de jurar, tenga intención

de

(a) M a ttb .f .v .3 4 , (b) Lib. itdeSerm.Dominiinmont'Cap' 17* 
(rj De mend. cap, $*
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de cumplir lo que jura; y la se
gunda consiste , en que de he  ̂
cho cumpla lo prometido y ju
rado, De donde se sigue , que 
si uno jurara sin animo de cum* 
pÜr lo prometido, jurara falso} 
y aunque después cumpliera la 
cosa prometida , sería, perjuro, 
porque haviendole faltado el,ani
mo de cumplir, mintió en el ju
ramento con que prometió el 
cumplimiento,

17 El juramentó commina-
torio es: Invocatio Nominis d i- 
vini in confirmationem alicujas 
comminationis: como el Padre b 
el Superior, que jura castigar al 
hijo, o subdito si no cumple 
con su obligación, Estejuramen 
to se reduce al promisorio , por
que es promesa de la pena con 
que se amenaza a otro} y por 
consiguiente tiene también dos 
verdades. La primera verdad 
consiste en que al tiempo de ju 
rar tenga uno intención de cum 
plir loque amenaza. La segunda 
consiste en que ponga en ege* 
cucion lo que amenazó. Estos ju
ramentos los pueden hacer los 
que tienen potestad dominativa, 
y todos los que tienen autoridad 
para castigar. ;

18 Es regla general * que 
siempre que se falta á la verdad

de presente , es pecado mortal,' 
aunque la materia sea leve, por
que en esto no se dá parvidad de 
materia, como se ha dicho, Tam 
bién es cierto, que el faltar à la 
verdad de futuro, o no cumplir 
lo prometido con juramento en 
materia grave , y licita , es pe
cado mortal, no solamente con
tra fidelidad , sino también con
tra Religión. La dificultad está} 
en sí el faltar á la verdad de fu
turo en materia leve en el jura
mento promisorio , es pecado: 
mortal contra Religión?

19 Para proceder con clari
dad en este asunto gravísimo, se 
ha de suponer lo primero , que 
quando la promesa, confirmada 
con juramento, es de alguna co
sa mala, no hay obligación k  
cumplirla : porque el juramente* 
no es vincuium iniqui taris, como 
se dice in cap. Quanto, dé J fa  
rejur„ lile  qui jurat se fa&urttm 
aliquidUlicitum (escribe Santo 
Thomas) (a) jurando incurríp 
perjuriútn propter défedlüm, jas-* 
titile: &  si non iwpleat quodju*  
ravit, in hoc perjurium non incuti 
rii } quia hoc non erat tale quid 
quod sub juramento cadere poster4

20 Supongo lo'segondo ,qu^ 
tampoco se peca'enno cumplir 
el juramento promisorio, que

.... . -.........— es-

í . . . ■ ‘ i \ *
(a) 3. 2. q, 98. art, 2, ad 2.
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es impedimento de mayor bien, 
como consta del capitulo, E x pu* 
blico , de Comers. conjuga Y  así 
no peca en entrar en Religión 
el esposo, que confirmó los es* 
ponsales con juramento. Jura- 
mentum non est servandum (dice 
Santo Thomás) (a) in eocasu.quo 
est peccatum , vel boni irnpediti- 
vum ; secundum enim 5 . Agustín 
tiUTfi utrumquehorum vergit in de~ 
teriorem exitum, Por tanto el que 
jurase no guardar jamás los con-* 
sejos Evangélicos, aunque peca
ría jurando, no estaba obligado 
á cumplir el juramento, &  inul
to melius facit, si non servety di
ce Santo Thomás.

2 1 También es cierto , que 
en los juramentos promisorios se 
exceptúa la autoridad del Supe* 
riot, (c) y. que se entienden em
bebidas en ellos las condiciones: 
S i patero: S i res non muteturno- 
iühiliter: S i acceptes:. Aüssre- 
mitras: , S i is , cui voluntas vet 
materia subest yvnon contradicat, .  
tiut alrter disponat: S i alter stei 
promissis , &  suam obtigationem 
impleat ¿ Nisi sit melius non 
servare : N i si- punitio inutilk  
evadat. (d ) Es doótrina común 
de Canonistas y.< Theologos.

22 Supuesto lo d icho, res
pondo á la dificultad principal, 
que el faltar á la verdad de fu 
turo , aunque sea en materia le 
ve , en el juramento promisorio 
es pecado mortal. Trata N* P, 
San Agustín (e) del juramento 
que hizo David dé matar á Na-' 
b a l, y de la piedad con que re  ̂
vocó su intención á> ruegos de 
AbigaiL Juravit temere , dice el 
Santo Doélor , sed non implevrt 
jurationem mojarepietate ::: Ecce 
$anEíus D avid , non quidem ira-, 
tus sanguinem bominis fudií $ sed 
eum falsum jurasse negare quts 
poteritl De duohus peccatis ele~ 
git minuS j.sed minas fuit illud in 
compar alione majoris* Namperse 
ipsum appensum, magnum ma~ 
lum est falsa juratio.

23 David juró la muerte tfó 
Nabal con intención y  animo de 
egeoutarla ; á cuyo efedro salió 
armado; con quat rocíen tos hom
bres del desierto dePharan, di
rigiendo su marcha á cumphV 
su juramento , como consta d é  
los Reyes. (/) No faltó pues 
a este juramento promisorio la 
primera verd ad , b de presen
te. Con todo eso fue juramen
to falso 5 lo que no se puede ne-

v.t o  * ■ ■ gar

(a}- Loc.citat. (b) Q. 89. art. 7. a d i. {¿) Cap. Venientert 
de Jurejurando. ,{d) Antoiae D eV irt. Relig. cap.4. (<?) Ene! Ser
món 308. (/") Lib. itCap, a/« , ; ■ *
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garse.gu'nSan Agustín: (a) Eum

falsùffl juras se negar e. qui s pote*
risi Pues qué verdad faltó? FaU
tó la segunda verdad , o de fu-, 
turo 5 y por eso el juramento fue 
falso, fue falsa juracion, fue 
perjurio,. E tp erj ur i um percal um. 
esse , <$? gran de peccai um , n etn& 
d u b ita icomo escribe el mismô  
Santo Doélor (J) y  tío admite 
parvidad de materia en orden à 
la verdad , de modo que una le
vísima falsedad confirmada eoo, 
juramento es urrgravísimo peca-- 
do mortai*,

24 Hizo David falso su ju
ramento , no quando perdonó 
à Nabal, à quien no podia ma
tar licitamente;, sino quando; 
prometió con juramento una co
sa que no podía cumplir sin pen
car : lo que explica bien San 
Antonino (c) por estas palabras:'. 
*57 promi tí i t injustum &  iIlici- 
lum quid y utique peccati &-si~ 
íllud illicitnm\ quod proéittit 
&  jurat facete , est de se> mor? • 
tale  ̂ ut cum jurat 'occidere rir- 
peccai mortalitèr 
illud facere
netur contrariavi facere ejurquod 
j.uraviti alias iterum peccarei 
mori alitèr ̂  sci Licei.^illud malum : 
adimpkndoi &  sic deest veri tas

in ipso juramento de neoesìtatei 
quia sine mortali alto peccato &  
graviori non potest illud servare* 
Semper autem cum deest veritas 

jtiramento &  scìenter, èst morta
le : quia proprie é? perfette lune 
est perjurium f ut pai et esc deffì- 
nitione ejus. ;

En el capitulo 7 , del 
mismo titulo §. t . aprueba Satt 
Antonino la definicion del per- 
juriorigurosamenretomado, da-* 
da. por el Maestro de las Sen- 
tencias;con estas palabras : Per-: 
furiurnest mendaciam ju r amento 
firmatum* Y  explteando- està de- 
iìnicion , repite la dottrina del 
capitulo 4. Tribus autem, modis* 
dice, proprie* quii perjurium, in- 
currit, unde &  rp^tnlìtèr peccatili: 
Secando, modo cum jurat se, ali quid 
faSfurum illìrìtum criminalef
ut oc rìderei quia ipso faSto te
ne tur contrarìum facere alias 
alìud comminerei mortale f  irn-" 
plendo tale jurameniuinm : Dice;

cosa pestando obligado à eXecu-i; 
tar Io contrario^ Ekquevpro-M 
mete con juramento hurtar ma-»

sive intendat 
si ve non ::: quia te-

pues San Antoninó.yque mien-^ 
t e , que es perjuroy que necesa-> 
riamente falta à la verdad del1, 
juramento } y  que'pèca mortal
mente  ̂el q ue jura hacer una?

(¿0 Serm9 i 8 ot de Verbis Apostoli cap* 1, (c) Part 2Í\
ìit. io , cap. 4. §. I , i0; / V ‘. ] y.x
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teria levé, jura hacer una cosa, 
estando obligado á exeeutar la 
contraria ; luego peca mortal- 
mente , es perjuro.., falta nece
sariamente la verdad á su jura
mento , hace una juracion falsa, 
como dice San Agustín*

26 Este solido discurso in
clinará á qualquiera a persua
dirse á que San Antonino está 
por nuestra sentencia ; por la 
qual le cita con tanta confian
za el P. Concina.,{¿)que asegura 
que el citado capitulo 7 , no deja 

Jugar de cavilar, si San Antoni- 
no habla de materia grave j- y  
no de materia leve* Pero valga 
Ja verdad* San Antonino trata 
ex profes so e lp u n to - deda di
ficultad '^{b) y  en larahtoridad 
<jue hemos referido*,., tuvo cui
dado el Santo en 'añadir á  1q 
injusto é ilícito la razón de p e 
cado mortal : porque pensaba 
hacer; exceptuad dé los peca
dos veniales r Jaique* cotí efec
to hizo; con esta palabras te r- 
m iñ a n te s S i -aUUm qmdyjuYa- ■ 
tur .esi iliícitum &  y efiiale.de je ,  
ut bibere tervej quatér ̂  curtí hoc 
libere sit sibi nm is :::si non ser-, 
yet tale furúmmium , quamvis 
tune intenderii servare , non ta- 
tnén ^vrdeturdesse mortalesEt va
tio hujus est. y quid non deesi

* ■ 4/ 1 -i , * !

1 (a) ■ Totn, ^i li‘h  j ,  dissert. a, c.

ve ritas de í necess i t a te : non ehim 
tenetur contrarium facete ejas 

*quod' juravit de'necesítate sain
áis 5 qvia sz\servet, puta facien
do illud quod juravit illicitumy 
ut bibendo .aliquantulum plus 

quam debeat, .  peccabit veniali- 
Ser , jecundum Guillelmum. V e
ntalla autem non tenetiir de ne- 
tessitate salutis vitare. E t cum 
fñelius, vel minus male facias in 
non servando illud tale : .ergo 
mn. ‘plus quam ventaizter petca- 
bit ex ipw .aSlu in se. ; Supuesta 
esta excepción habla en el ca
pitulo 7, donde también juntó, 
lo criminal con lo ilicito, del que 
sin legitimo impedimento falta 
en materia grave á lo  prome
tido,/.croa** juramento., y dice 
con San Buenaventura , y coa 
Pedro de Tarantá-sia;que no se 
excusa <le pecado m o rta l, ar
guyendo ^contrario sensu de lo 
qtislsa  rantasia , .y.San Buena- 
ventura afirman , q ue excus atur 
d.matt'ali el que no cumple el 
juramento promisorio por legi
timo impedimento: de donde in
fiere San Antonino: Ergo h 
contrario, sensu mn ■ excusatury 
cum de est iegi iimum i mpedim en -  
tíUtn* ©mitió; la palabra a mor
ía li , que :no viene bien con la 
excepción de los pecados ve

nia-*

itft. f ¡  (b) En el citado c. 4. §. i*



L a  Flor del M oral. Trat. XXII.
niales; pero se debe enten
der,

a 7 Sin embarga de esta ex
cepción, el amor á la verdad 
obligó á San Antonino a estable
cer unos principios, de donde 
soiidisímamente se deduce nues
tra conclusión, como se ha 
visto. Ni la palabra de- nec es sí
tate salutis es suficiente para 
rebatir los principios estableci
dos, ni puede hacer que el 
que jura beber con exceso , h 
hurtar materia leve , non té- 
neatur contrarium facete ejus quod 
juravit, quod ipso faíío tenea- 
tur contrarium facete , quod de-  
sit veritas juramento de necessi- 
tatei y por consiguiente que sea 
riguroso perjurio y pecado 
mortal* ■

a 8 En las Cartas l a j .  y  
i2ró. de la nueva edición trata 
N , P. S. Agustin largamente del 
juramento promisorio , con que 
San Pioiano se obligó a rCSidif 
y habitar en la Iglesia de Hipo-i-* 
na, si no te obligaban* a ser! 
Clérigo contra su voluntad; coc
ino lo Intentaron tumultuaria-^ 
mepue los Hiponenses con inti— 
mo dolor de San Agustin* Qui
so Piniano que en la forma del 
juramento se exceptuase el casó 
de la invasión de ios enemigos, 
lo que á San Agustin le pa
reció muy justo; pero el Pue
blo alborotado, no admitió es?

ta excepción* Y  cediendo por 
sí mismo Piniano , hizo el ju
ramento promisorio sin excep
ción alguna. Después salió P i
niano de Hipona con animo y  
disposición de volver á ella ; y  
se dudó si ha vía quebrantado 
el juramento y cometido per
jurio? Responde San- Agustín 
que no; porque no esperaron los 
Hiponenses otra cosa del jura
mento de Piniano, quam ut 
adesset volúntate babitandi , &  
iret quo necesse fuerit cum dir- 
posiñone redeundit Y  es regla 
general establecida por el San
to D oétor, hablando del caso 
presente: Non secundum verba 
jurantis, sed secundum expelía- 
tionem Hitas cui jaratar , quani 
novit Ule qui juras rfidem jura-* 
üomsimphft^ * ■ ¡

ay  Pero si los Hiponenses  ̂
huviesén esperado que Piniano 
havia;dercumplir el juramento 
según las palabras con que es
taba concebido, hu viera sido 
perjuro San Piniano en qualqnie- 
ra ausencia que huviese hecho- 
de Hipona, Nam si verba juratio• 
nis atténderenty&  exigerenty tana 
nullo modo servas D ei receder 
quam ullo moda debuit pe jetan
te. Con estas palabras mani
fiesta claramente N, P. S, A gu s
tín, que es perjuro el que que
branta el juramento proroisor ¡o,* 

.faltando a to  segunda verdad
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él 5 y  también es claro que el 
Santo no admite parvidad de 
materia en este asunto : pues si 
la admitiera,, aun entendiendo 
el juramento de Piniano según 
sus palabras, concedería y de
clararía por licita alguna au- 
sencia con causa justa , aunque 
engañase levemente la experta- 
cion de aquellos á quienes juró. 
Esto es claro en el Santo , co
mo también que sin distinción 
de engaños graves, aleves cier
ra ei asunto de Piniano con es
ta sentencia: N ibil ab iílo aliuá 
expeffiatum est quam id quod su.-  
pra diximus. ExpeSíationem au* 
tem eorumquibus juratur ^quis
quís deceperit , non potest esse- 
non perjuras,

30 Santo Thomás (4) con
cuerda con ía doftrina de N . P. 
S* Agustín, y  dice, que en el ju
ramento asertorio la obligación 
de decir verdad no recae sobre 
la cosa pasada 6 presente que 
.se asegura ,  sino sobre el que 
jura , ut scilicet jurel id quod 
jam verum est niel fuit* Sed in 
juramento , prosigue el Samo, 
quod pr testa tur de bis quce sunt 
fienda a nobis, obligatip cadit é 
contra supen rem quam aliquis 
juramento firrnavit: tenetur enim} 
aliquis , ut faciat esse verum id

quod juravit ; alioquin deest ve~ 
ritas juramento* L o mismo repi- 
te (¿):quando, distingue la sítn* 
pie promesa de la promesa ju-* 
rada , y  dice , que para la ver
dad de Ja prim era, basta el 
animo de cumplir lo prometi
do pero* para la verdad de Ia: 
segunda y se requiere que por 
reverencia del divino testimonio 
faciat verum esse id quod jura- 
v i t ; y sino io h ace , míente, 
es perjuro , ni hay parvidad de 
materia^quando deest vertías ju 
ramento*

31 El juramento promiso
rio conviene con el asertorio 
en la primera verdad , b de 
presente: es asertorio, en quanto 
afirma el animo ó proposito de 
cumplir lo prometido, Pero sí 
distingue del asertorio en la 
segunda verdad , o de futuro. 
Y  en quanto se distingue del 
asertorio , es propiamente ju
ramento ? No hay duda , pues 
se trabe a Dios por testigo de 
la, verdad futura: y por eso 
convienen todos en que el fal-¡ 
tar a la segunda verdad en ma
teria grave es pecado mortal, 
no solamente contra la fideli
dad , sino también contra , 1§ 
Religión del juramento. Tam r 
bien es cierto, que la razón foi>

~ mal

(a) En la 2* 2. q* 89. art*7 . in corp, ¡b) ln resp. ad 1, 
T o m .llL  ...........  B
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nial de qualquiera juramento no 
se toma de la gravedad 6 leve* 
dad de la materia , sino de la* 
invocaci'oñ del nombre de Dios, 
con quien se testifica la .ver
dad ó pasada, 6 presente, 6 
futura. Siendo pues el jura
mento promisorio, en quarito 
promisorio, propriamentejura
mento, no debe tomar su ra
zón formal de la gravedad 6 le
vedad de la cosa prometida, si- 
ü) de la invocación del nombre 
de Dios en confirmación de la 
verdad futura : luego si esta 
falta , aunque sea en materia 
leve , se hace al nombre de Dios 
la grave irreverencia de auto
rizar con su testimonio una fal
sedad : es negar con el hecho 
la suma veracidad de Dios , y 
hacerle' capaz de .testificar una 
mentira.

32 El juramento execrato- 
rio e s ; ínvocatio Nomitiis di-  
vi ni in confirmationem alicujus 
execrat.ioniscomo si uno dige- 
r a : Dios me castigue, si esto 
no es asi. Este juramento puede 
ser asertorio , promisorio , y 
conminatorio, .Será asertorio, 
quando se hacé para confirmar 
áiguna cosa presente, 6 pasada, 
cómo en el exemplo dicho, y 
también si uno digese: El dia
blo me lleve, si ayer no estuve 
en tal lugar. Será promisorio, 
quando se hace para confirmar

alguna cosa futura : v, gr. si 
uno dígera : El cíelo me falte, 
sí no diere tal limosna. Será 
comminatorio, quando fuere de 
cosa futura con amenaza : como 
si uno dígera : El diablo me lle
ve , si no diere de palos á Sem- 
pronío.

33 D irás: El juramento 
es invocación del nombre di vino: 
en el juramento execratorio, 
puesto al fin del numero ante
cedente , no se invoca el divi
no nombre ; luego no es jura
mento. Se responde , que aun
que en el juramento execrato- 
rio no se Invoca el nombre de 
Dios e x p l ic i t é se invoca impli- 
cité , porque aquellas palabras, 
el diablo me lleve .quieren de
cir : el diablo como ministro de 
Dios me lleve , o Dios mande 
que el diablo me lleve : y asi 
se invoca á Dios como Juez y  
testigo.

34 Del juramento execra- 
torio se usaba en la L ey  anti
gua con estas expresiones: 
faciat mihi Deus, <£? hese addat, 
Ahora por disposición del Dere
cho Canónico se usa de esta 
forma ; Sic me Z leus adjuvet, &  

J>er saníía Dei Evangelia : que 
es decir: Dios no me ayude, 
sino digo verdad , y sino cum 
plo lo que juro por los santos 
Evangelios, También es jura
mento execratorio el de Joseph.

Per
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(a) Ver salutem Pbaraonis non 
egrediemini bine : el de San Pa
blo : (b) Testem Deum invoco in 
animam meam: el de David : (c) 
Si reddidiretribuentibus mibi ma
la , dectdam mérito ab inimicis 
meis inanis r en cuya exposición 
d ice 'N . P. San Agustín: Jurare 
vi detur per execrationem■ 9 quod 
est gravissimum jurisjurandi ge- 
ñus , cum homo dicit: Si illud fe -  
c i , illud paliar. Y  en el citado 
Sermón (d) coloca N* P, San 
Agustín entre los juramentos 
execráronos los que se hacen con 
estas voces: Per capul meum, per 
salutem meam , per salutem filii 
meiz que quiere decir : pierda 
y o  la cabezar la salud , o  piér
dala mi hijo , sino es verdad lo 
que digo., Es gravísimo el jura
mento execratorio , y  muchas 
veces causa escándalo ; por lo 
que se debe usar de él con mu
chísimo cuidado^ y mucha nece
sidad*

Divídese tambienel jura
mento en real , verbal, y mixto* 
Real es, quando se jura tocando 
la Cruz o  los Santos Evangelios, 
Verbal,quando se hace con pa
labras : v. g, juro a Dios , que 

. esto es verdad. M ixto , quando 
se hace con palabras^ y con taéio

»■ 11 ■ ■ , -  ■■ i —m.i — ■ — ■—

{a) Gen, 42. v- 1$, (b)
('d) 180. ¿fe Verbis Apost.

de cosa sagrada: y , g,: jyro á Dios 
y  á esta Cruz , que es verdad lo 
que digo* Peroesta distinción de 
juramentos no es diversa en es
pecie moralitér,

30 También se divide el ju
ramento promisorio en absoluto, 
condicionado , real , personal, 
mixto de real y personal, reser-- 
vado, y no reservado: lo que se 
explicará en el trm stg,

37 Las d ¡visiones que se han 
dado del juramento no son mas 
que accidentales, que no varían 
la especie , y asi todos los jura
mentos de qualquiera manera 
que se hagan, son ejusdem speciei 
en razón de juramento: y la ra
zón es, porque el juramento fon-  
malitér consiste en la invocación 
del divino testimonio , y esta es 
ejusdem rationis enqualquíer ju 
ramento, sea asertorio, o promi
so rio , sea simple , 6 solemne, 
sea por D ío sT b  por sus Santos, 
porque esto de* materiali.se habet 
en orden al juramento,

38- Dige*, en razón de jura
mento , porque por otras circuns
tancias se pueden distinguir en 

i especie v. g, si al juramento le 
acompaña la blasfemia : si en el 
comminatorio, 6 execratorio hay 
deseo de venganza : 6 si el aser

to-

2. ad.Corint, 1. (c) Psalm, 7 ,

B 2
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torio se hace en manos del juez, 
porque entonces si se jura falso, 
le acompaña la injusticia,

39 Para que haya juramen
to , se requiere intención de ju
rar? porque todas las acciones 
humanas que inducen alguna 
obligación, piden consentimien
to de parte de la voluntad, y el 
que no tiene intención de jurar, 
aunque profiera palabrasdejura
mento , no dá el consentimiento 
necesario de parte de su volun
tad, En quanto al fuero interior, 
para que haya juramento es ne
cesaria intención formal, 6 vir
tual de traher a Dios por testi
go, De manera que si uno usa de 
palabras, o señales que no en
vuelven juramento, y las dice 
con intención de traher en ellas 
a Dios por testigo, verdadera
mente jura; y al contrario no 
jura el que usa de palabras, que 
envuelven juramento, sin inten
ción de jurar o de traher á Dios 
por testigo, Pero én el fuero ex
terno se regula el juramento por 
la significación en que se toman 
comunmente las palabras, o se
ñales de que se usa ; de modo 
que si son juratorias, se tiene 
por juramento, prescindiendo 
de la intención , la qual no per
tenece al fuero externo.

40 Aquí se ha de notar que 
el jurar sin intención de jurar es 
pecado: desuerte que en ningún 
caso es licito jurar asi , ni con 
mentira ni con verdad , ni en 
materia grave, ni en materia leve, 
ni con causa, ni sin ella; y el de
cir lo contrario está condenado 
por Inocencio XI. (a) La razotl 
es, porque el jurar sin intención 
de jurar es malo ab intrínseco, 
porque es mentira : pues no es 
otra cosa que decir palabras^ que 
en la común acepción están re
cibidas por juratorias, sin animo 
de jurar con ellas, y esto es contra 
menlem /Ve* Es asi que lo que es 
malo ab intrínseco nunca es lici
to : luego en nirtgun caso es lici
to jurar sin intención de jurar.

41 La dificultad está en si 
siempre es pecado mortal , b sí 
en algún caso será solo pecado 
venial? A que se responde, que 
siendo sobre mentira es pecado 
m ortal; porque es grave irreve* 
renda del divino nombre invo
carle, aunque sea solo verbal
mente, para confirmar una menti
ra , aunque sea leve. Además que 
el tal juramento , en que se usa 
de! noníbre de Diós para enga
ñar al próximo, es perniciosísi
mo al comercio humano, es 
opuesto al fin principal del jura-

men-

(a) Prop. ay.
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"meníb/que es confirmar la vetfr 
dad , la sinceridad, y ios paitos: 
y, finalmente, no pudiera ser fió 
de las controversias humanas^ 
como llama S. Pablo al juramen
to, (d) si el juramento hecho fis* 
té saltique verbis: no fuera cosa 
graveif pues constando del poco 
Cuidado que generalmente -.hay 
en evitar ios pecados veniales, 
comunmente recelarían los hom
bres que el juramento con , que 
debia terminarse su controversia^ 
era fingido, y  se daría muy poca 
fe a los juramentos,. r j < 

42 De áqui se infiere, que el 
jurar sin animo de-jurar,-aunque 
sea^con verdad, es pecado mor* 
faj rporque se abusa del nombre 
de Diosí para; e n a r . alop r o x b- 
ma, haéiendole creérque se tra
jina D io^ portestigode la aseri- 
cion 6 promesa verdadera), y  
realmente nô se afirma con eljtes* 
tiraonio:detD ios, sino que.sefín- 
ge esta-confirmación^ lo que es 
un abuso grave del nombre de 
D io s , y  un engañó muy-perju>t 
dicial al genero humano; i h v  j 

. 433 DeLjurámedto^hechosih 
aniñrto de-jurar ,1 nonti zuz&per se 
obljgabion d e  cum plir1 (el ju ráV 
mentóy <p e r o * decid ans  ̂hay 
obligación de cumplirle £ quáti^ 
do de lo contrario se sigile escan
daloso daño de tercero, Pero el

que tiene intenciónÜejurar, aunr 
quemo tenga animmte obligarse, 
queda obligado incumplir el ja* 
r am entorporque á es tese s i g o e 
necesariamente lá obligación, la 
que no depende de la voluntad 
del qu£ j tira*: Bu do éste jürar 6 
no* jurar; pero; eir; suposición .de 
hayerse determinado k jurar, loo 
puede impedir que:del'juramen
to resulte la obligación que lees 
connatural. Por loquejust&tnen- 
te condenó el GieroTGalicano en 
la censuras def ñna’de; 1 700, la 
proposición simiente* : Qui júm t 
tum intentione non te*, obligando 
non obiigutur ex vi'jtftamettth'A. 
que se añade, que el que jura sjñ
intencion deobligarsepecá níaV- 
talmente,vpor 1 agrave irreveren
cia que hace a'Dios en trábente 
por léstigo,‘-,no quéiiebdo qcietsu 
divino testimonio le óbligue & 
que.obliga por su na-turajeza; 
vs 44 >: H ay unas1; pal a br anque 
segóme! usoxomün tíéóemfofma 
tde juramento} hay.otra? que $$7 
^*un)ei uso comun no' son jura- 
mentós; y ptras¡qtie s£gun;el usp 
común son indiferentes;, y por 
modo é mte&Gíómdel .que jas di- 
de^seibarífiesb^^er juicio sise to
maron^ ísej tomaron corno 
juramentos, - : r; , 7

4 y Las; palabras del primer 
genero sonestas,üotras semejan-

- ■ ***.■ ■ *. u  . .. i .  , u. . , S,
■■aárU-

(¿í) Ad Hebreos ó . v , 16, 
Tom, ií/.

'i - * í  ̂ t
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tes: Joro à Diosvò à lòs Santos^
pongolos por otestigos: vive Dio^ 
voto à Dios que esto esf asi :>a$i 
Dios me salve , voto à Cbristo^ 
por e! habito de San Pedro; por 
Dios que esto es asi : testigo es 
Dios de que e& cierta 16 qup di* 
g o ■; Dibí po me ayude y  pierda 
•mialrnaj, si no es?verdacl lo qué 
afirmo. Colocamos en esta clase 
algunas expresíortesque algu
nos Autores reducen ala  de indi- 
ferenteSj por lo que escribe N¿ P; 
S. Agustín : (a)\Mon :voy faliani 
qui nescio quomods) volente sr ipsasí 
jurationes dìs cernere ¡ vel potras 
non 'inreltigere ,j die uni-non' erse 

jurationem , quando dicit bomot 
Stit Dea; testis est : Deus , in* 
dùco Deum super' animato meato 
Deputo me dicar Invoca vit Deum  ̂
Se si em fecìt Deum\ numquid ju~ 
tú viti Qui baie àicunt\ ntbii aliad 
volúnt  ̂nisi invocato Deo tests 
■ mentirvi h a n é í q u i s q u í s  es 
pravi' cordis, &  perversi 'condisci 
dicaŝ  Per De^m\ juraì-^st'di'cas  ̂
Testis'est DeuS, non}tiras l  i Q  ui d 

'est e ni mPe r De uMj  ni si Testis 
est Deùsì AúVqüid èst, Testis est 

*Deus ? n hi Per Deum ? ¡ - i-o : a 
■ ' 46 Tanibiensòn deista prt̂  
rneta clíse las palabras c(fn qtie 
se trahe à Dios por testigo y  no 
inmediatamente5 sino por medio

de las criaturas mas. nobles r y  
en que resplandece Dios con ak 
gima especialidad, pues por ellas 
se alega al Criador que reside en 
ellasfc V* g> quando se ju ra : Por 
vida.de mi alm a, se entiende el 
que la crió: quando por el'Cieíoy 
se entiende el Dueño-quede ha*; 
brtd: quando-pon la tierra;, aquel 
acíryos pies sirve de sitial: quan
do pór el templo^, al que en éí es 
reverenciado: quando por algu a 
Sacramentóla! que lo instituyó^ 
q □ an da por la Cr uzi, ^ 1 q u e tn 
rió en ella > quando; ;por .ios 
Evangelios^, la. aquel cüyas  ̂ son 
las palabras 7 que contienen. De; 
suerte que en estos modos de Juk 
rar ;, de los quales algunos está® 
expresos en el Evangelioy^¿} se 
toma el continente por .ét xrónte  ̂
nido, la criatura por el-cnador| 
y  el signo por e l  signado. >
- 47 También .se tienenoco-^ 

mutrmeme por . ju r a raemos ■ las 
palabras en que se pOtre p.or tes* 
tigo.alguna criatur,^expresando 
juntamente; el; nombre  ̂<£e D íga 
con ella;; como si uno digera;* 
Por la luz de Dios ,'pdr el aire 
de Dios ̂  p an el fuego de Díos;

porque bntonce&se, trab^peto 
^süigOíáííacriatvrra^n quanto se 
refiere a D ios.Pero no es jura-, 
mento. el que se hace por Jas* 
^ v ; • • " ' - 1 -f cm-s>

‘ (a)'1 rSo:jwderA/ceilbr'Apostoli numi 6.- Mattb.
34-®  3 f-  ̂ V- ( ;
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criaturas, en que no resplandece < mo.sóy Chrí&tiáno^afédeiChris-
íDios con alguna especialidad, 
porque, entonces no se juzga Jqiie 
se alegan con relación á Dios. 
Gomo siunó dtgese: Por estos ca!- 
bellos, ó por estos vestidos &e. 
lo quaí se entiende con tal que 
d  que lo dice no renga animo de 
jurar ; porque si le tiene , será 
juram ento.,

48 También está reputado 
por juramento, según el uso co- 
jnun,el queen los.áños judicia
les interponen los, Presby teros in 
verbo Sacerdotisa tadló\peSiorez 
como también las formulas par* 
ticulares con que autorizan su 
palabra en los aftos solemnes y 
jurídicos los Principes , los 
O bispos, y  las personas nobles.

49' Las palabras del segundo 
genero, y que no sbn.juramentos, 
son estas: A/fe mía,en buena f¿, 
á fe jurada , en mi conciencia, 
ju ro á  quien soy, juro á tal,jurd 
y  no á D io s: en. las primeras so* 
lo se entiende :y significa; la fe 
^humana que se debeHar á quien 
se ratifica en su d icho; en la se
gunda se desvia, el verbo juro 
de su propria y, nativa signiíicaT 
t:ionv colIl el fin de ño traher k 
Dios poríestigo. También redu^ 
cen comunmente los Autores á 
esta clase estas expresiones: Co-

(a) L ib* y, in Decal, disi. i

; tiano,;como. soycSasddote ¿ á fé 
deSa cerdo te ;i con las q nales so
lo se ,i atenta J q g rá rd  ?a sensdq ue 

:íe dá á las aserciones de un buen 
,Chfistiaño., y  un bue n Sacerdote* 
Sin embargo hac4  alguna fuerza 
ía reflexión del ,P* Concina,, (fi) 
Todos confiesan, d ice , que jura 
Verdaderamente el que confirma 
su dicho con estas expresiones: 
Por el habito de San Pedro, por 
el habito de Santo. Domingo, por 
el hábito der San .Francisco &e;4
Y  no esjuas sagrada, la profeípo 
Gh ris u a n a , 1 a p ro fe $ Lo n Re i ig ior  
sa , y  el estado Sacerdotal ? Di<- 
g o , que no es despreciable esta 
reflexión fiel P* Concina ; y se 
puede: confirmar cón ¡p que ifcsj- 

firi.be'Sa nM atheo i,(b)nQaicumf- 
que juraverit per ternpíurn +

‘¿st  ̂ qui autem juraverU inatífo 
tcmpli  ̂ debet. Esta falsa doftrí- 
na de los* Judíos, la, destruye Je- 

Gfiristo en, el verso siguiente 
con es tas- palabras: Ssulti &  cceci! 
Quid enim majas est, aurum  ̂ aut 
templum quod sanSfificat aurum%
Y quál es-, nafas, el Sacerdote, 6 el 
habito que viste ?
c , yo - De testa mjsma .clase, son 
las expresiones! siguientes: Sea 
tenido por mentiroso, por infiel, 
por he rege , sl.no es verdad lo

que

cap. 5. y. 9;, (b) Cap. 1.3. v* 16* 
B 4



que' dig'o:Por Dios que és.buetio que se dice hay tanta.ccrtidúm- 
:esO; por Dios^que es cosa recia; bre que iguala á Ja que hay en 
las c é e '¿ola indican el tedio y -el Evangelio , es blasfemia.

;aa|. La Flor del M oral. Trat. XXII. '

enfado , que hace prorumpir en 
tales expresiones sin animo de 
ttaher á Dios por testigo* Estas 
Toces: Como éste es fuego , co- 
íftjo el Sol nos alumbra , asi é$ 
cierto lo que digo ; no son jura
mentos 5 porque no hay invoca  ̂
tuon de Dios, sino una semejan
za de tiña verdad á otra,

51 Las palabras del tercer 
„género son estas t Hablo delante 
de Dios: Dios conoce todas las 
■ cosas : Dios vé mi conciencia: 
Dios lo declarará á su tiempo; 
Jasqüales si se dicen invocativé  ̂
^sto e s , con animo de traher á 
Dios por testigo,; serán juramen
tos; pero si se toman émntiativé^ 
iro-ÍG serán , y por lo tomun-'$e 
juzgá-, que se dicen por modo de 
narración, y no de invocación.

$7. Guerrero (¿) dice, que 
rata expresión: Hoc esi vetum\ 
■ sicut Évungeliu'm  ̂ es juramento: 
jpórqpe la verdad Evangélica 'se 

rahe en elI á en confirmación de 
4a -verdad humana* ¿Y si el senti
do es, que la aserción etj su línea 
*es tan ¿iefta yícomo es en la 
suya te verdad Evangeliza nó 
és mas que juramento ; peto; sí 
se intenta significar que en lo

{») Tomo 2 . traíL %v

f l  El juramento promisorio 
hecho á Dios conviene con el vo«* 
to : y por tanto su materia debe 
ser posible, licita y buena. Y  asi 
el juramento de una cosa imposta 
ble, ilicitano indiferente, prome
tida á D ios, es un grave abuso 
de su santo nombre, es un jura
mento temerario, injusto 6 vano; 
que no obliga á su cumplimiento, 
Y  asi el que jura de ir á paseo% 
a caza &c. dirigiendo esta:pro¿ 
mesa á Dios ; vánamente¡ jura; 
pero no está obligado á cumplir 
el juramento. Mas como los ac~ 

-tos indiferenter ex objeSio no 
pueden s e r ia d  individuo, si sé 
promete egecutar el aétoindife

rente ex ohjelio , con la debida 
relación al fin ultimo, se ofrece 
una cosa que w individuo será 
buena: y si promete egecutarla 
sin la debida ordinacion, seofre- 
ce una cósa que in individuo será 
-mala moralitér. El que promete 
á Dios con juramento no pasar 
por tal calle, por evitar el peligro 
de pecar que en ella le ha de re
sultar , está obligado á cumplir 
su juramento: porque aunque el 
pasar o no pasar por una calle es 
una cosa indiferente ex objeSlo^

en

§.¿ ,n ,  1 ó*
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fien el que prevee el peligro de 
j je ca r , es una cosa buena el 
privarse de pasar por la calle 
donde le teme;

54 El juramento promiso
rio hecho al progimo , obliga 
siempre que se pueda cumplir 
sip, pecar. Y  asi el que jura 
acompañar á Pedro en tal viage, 
residir en este pueblo al qual és 
útil la residencia, y oirás cosas 
indiferentes ex se y útiles al pro
gimo, está obligado á cumplir el 
juramento. A esta clase se redu
ce el juramentó l e  no entrar an
tes que otro en el quarto , de no 
tomar el mejor puesto &c. los 
que según la inteligencia común 
se entienden de modo que el que 
juratiene intención de cumplir
los en quanto está de su paite, 
si el sugeto á cuyo favor se 
jura no cede el derecho que ad
quirió por el juramento; y  se 
cree hecha la cesión, quando no 
quiere admitir el primer puesto, 
y  quando insta mucho á que le 
ocupe el que juró. _

55* San Antonino(tf) tratan
do.de la obligación del juramen
to promisorio , después de es
tablecer que es obligatorio quan
do es licito de parte de la ma
teria, de parte del que jura, y de

parte del que¡ recibe el juramen* 
to , propone varios casos en que 
no obliga el jurarpento promiso
rio , que dán mincha luz à esta 
materia- I, Quandó-.eLjuramen- 
to no se puede cumplir strie Ais* 
pendio saluti* cetèrnce : peccai um 
e nini fu i t in jurando, non in con- 
travenìendo* A  esto anade el 
Santo la excepción del grave pe
ligro de perder lavida corporal: 
porque si no obliga el juramen
to , quando de su cumplimien- 
to se ha de seguir la muerte 
del progimo con nuicha mas 
razón no debe obligar , quan
do de su cumplimiento se ha 
de seguir la muerte del que 
jura, (b)

56 IL Quando el juramento 
es contra bonos mores : lo que 
prueba con la regla del Dere
cho ; Non est obíigatorium contra 
bonos mores prostituta juramen* 
tum , y  con el capitulo, Ó7 ali~ 
quid 22. (C) Si aliquid forte nos 
incautius jurareconi ingerii, qmd 
oh servai um pejorem vergai in exi- 
tum^lìherè iìlud salubrioriconst
ilo mutandum noverimus* Es peor 
la observancia del juramento que 
su carencia en seis casos: r. 
quando se promete una cosaque 
es pecado mortal :¡2. quando

se

(a) Cir. tir. 10* cap* 6. {b) Arg* in cap* S i non licei 23. q. s* 
(r) Quasi. 4. ibi* , .
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se hace juramento promisor io de 
una cosa que es pecado venial, 
la qual no se puede cumplir sírt 
pecar, no mortalmente como di
jo Hugo, sino venialmente como 
afirma Guillermo: 3* quando se 

jura una cosa indiferente , que 
por alguna circunstancia se ha
ce pecado venial: 4. quando el 
juramento excluye alguna obra 
de necesidad , como el socorrer 
al necesitado  ̂ pues no es creí
ble que quien manda egercer 
obra de caridad , admita seme
jantes juramentos: f .  quando el 
juramento excluye alguna obra 
de genere bonorum, como el que 
jura nunca ser Clérigo, Monge, 
ü Obispo, Ni obsta el cap, Ar~ 
ebidiaconus, vel secündum aliam 
litteram , Floren!inum dist* 8 y* 
donde parece decirse que sé pro
híbe la promoción al Obispado 
á quien juró no ser jamás Obis
po : porque como dice San.An- 
tonino esta pena no se impuso 
porque el juramento fuese obli
gatorio , Sed quia fuit temerá- 
rium , moraíiter peccando in ju - 
rondo 1 6. quando el juramento 
excluye alguna obra indiferen
te,  que alguna ve* es digna de 
hacerse con piadosa intención; 
como1 el que jura no entrar en 
-casa de Ticio, no tratarle con fa- 
•mi liar i dad , y otras cosas seme
jantes, puede contravenir al ju
ramento, quan do el hacer lo con

trario sea utü b conveniente, o 
a la honra de Dios, b al bien del 
próximo, '

57 III, Quando él juramento, 
aunque sea de cosa buena, pro
cede de un furioso ímpetu de ira, 
que perturbe de tal modo la ra
zón , que la impida la delibera
ción : Et sapiat quamdam mentís 
alienationem ex multo furorem Es
to suele suceder algunas veces 
en los juramentos comminatorios, 
los que en taiescircunstanciasno 
obligan. Y con esta ocasión pré- 
venimos, que en iós juramentos 
comminatorios sé mezclan mu
chas veces expresiones exagera- 
uvas , que no obligan á cum
plirse literalmente , ni según el 
uso común , ni atendida la ex
pectación de los oyentes, signi
fican todo lo que suenan: como 
el juramento comminatorio de 
quebrar las piernas al hijo , solo 
se entiende- que el padre tiene 
animo de castigar a su hijo con 
algún rigor ; y si este castigo es 
justo, se debe cumplir el juramen
to, no olvidando que vá embebi
da en él la condición; N isi pu- 
nitio inutilis evádate

$% IV, No es obligatorio el 
juramento que se hace con error, 
o engaño acerca de la substan
cia , o de alguna quaüdad que 
refunditur in suhstantiam de U 
cosa prometida 1 porque enton
ces falta el consentimiento^ que

es
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5̂ necesario para contrahcrobli- 

gacion } pero si vi error 6 enga
so es acerca de algunas.quali- 
dades que non' refunduntur in 
substantiam -, hay obligación de 
cumplir el juramento* Anade el 
Santo el juramento hecho por 
miedo grave que cae en varón- 
constante ; el qual aunque dis
minuye , no quita la libertad 
suficiente para contraher obli
gación. Obliga pues y se de
be cumplir el juramento: hecho 
por miedo grave ; sobre lo que. 
está expreso N* P  ̂S. Agustín en 
las dos cartas citadas* Vlacet ne 
tibí , decía á Albina sobre el ca
so de Piníano, ut etiam certa 
morfe jmminente , quod tune ina-  
niter metuebaturnomen Domini 
D ei sai in jallaciam Chrisüanus 
assumat; Deum smm testera fa l- 
j ita$t% Cbristimus adhibeatl En 
efcapitulo: Si vero, Extrav. de 
JujcejurandO) dice Alexandro [II. t 
que el [Clérigo que por mjpdo; 
grave- renunció su Beneficio , y, 
se obligó con juramento á .no 
repetirlo , debe observar su ju
ramento por esta razón: Non est 
tutuffli$uetn¡ibet contra jutamen^ 
tum suttm venir e: nisi tale sitL 
quod senau+m vergat in interi-  ̂
tupi saltáis t£tern&%

V* Aunque el juramento 
aea torpe de parte del que le re-, 
chbe* \y$ uq; de parte de la ma
teria , sino lo es de parte del

que jura , se debe cumplir , co
mo .consta del cap. JDebitores, 
tzt, citi dotxde e l 1 referido Papa 
declara , que se debe obligar á 
pagar la usura al que para so
correrse recibió mutuo obligan- 
dose con juramentó a p a g a r  el 
lucro : SÍ vero de ipsárum ( usu- 
rarum) sol ut tone juráverit^ cogen- 

di smt Domino reddere sacra- 
mentum. VI. Quando el jura
mento es ,de alguna cosa pro
hibida por las deyes civiles , se 
debe considerar si la ley resiste 
la promega,/» bonum Reipublicte, 
princ'ipaiiter, y entonces noobli* 
ga el juramento , como consta 
del cap. S i diligenti , de Foro 
competenti  ̂ Vor tanto no obliga; 
el juramento de llevar armas 
prohibidas por las leyes,civiles: 
de extraher mercadurías, estan
do prohibida, la extracción por 
el Rey &c. Pero si la ley re
siste la promesa in bonum juran 
//V principajhér , aunque secun
dario mire af bien común i obli
ga el juramento * por lo quaí 
la muger que sin dolo, ni enga
ño consiente en la enagenacion 
de su dote , y juramó coptrave-. 
nir , está obligada á cumplir su 
juramento: cap. Cum contingat  ̂
Extrav. de Jorejurandú, ibi: Ne 
tali tamen pr&textu ( de la pro
hibición de las leyes civiles) ytam 
contingat perjuráis aperiri, mu* 
lieref ip sa . servare debent.hu*

jus-
i



j  asmo di juramente ( de nocontra-/ 
venir a ia enagenacion del dote, 
y  de las donaciones propteY nup-

1 8 X í* ; Mor del Moral. Trat.' XXII,

tias) sine vi &  dolo sponte pnés- 
tite, cum in alterim. prejudiciuW 
non re dan Jet, nec obsérvate ver- 
gant in dispendium salutis¿etern¿em

60 Es lícito con causa' ur
gente pedir juramento al Infiel, 
permitiéndole que jure por sus 
falsos dioses: porque se ié pide- 
una cosa que es buena in se , y 
d% la qual puede usar sin pecár,- 
y  por otraípa'rre sésupofié nece¿f 
saría para confirmar superéiorV 
y  promesa. Pero es pecado indu*'; 
cirle , 6 pedirle que jure por sus 
dioses : porque es lo mismo qué 
ped í ti e qrú e com ét a u n pecado* 
gravísimo contra Religión, Cons-1 
ta de N. P. S. Agustín , cuya 
notable sentencia dice: Qui mi^ 
turfide tilias, qaem constar jaras- 
se per falsos déos , 4? utitur non* 
ad malum , sed ad licitúm 4? be -• 
num j non peccato ejus se sobiat- 
quo per doerhoniá juravit^sédbonús 
pa$Q ejus quo jidem' servavit.

61 El qué sabiendo que su 
próximo ha de jurar falso , le 
obliga-a jurar,^pe’caí mortal me n-1 
té j es homicida de dos almas, 
cómo lo dice ;el mismo Santo . 
Doctor (£) ■: lile mimara , immo-

dúos animas (Occídít), &  ejus quito 
jurare provocavi* ¡ 4? suam. Seis 
veruni esse quod dìcìs, &  falsato 
esse quod Ule dici*, <$? jarare com̂  
pellis $ Ecce jurât  ̂ ecce pejerat^ 
ecce periti tt* quidinvenistE Immò 
&  tu perii s i i q u i  dedìlius morti 
tè saltare volanti: 1

62 En el capítulo: Et si 
Ckristuf. Extràv. de furejurari- 
dot d\ct Inocencio III. qué el ju
ramento éssemejante ai vino, cu
yo usò norse coloca1 entre las cd* 
SaS re malas, sino entre lás qùè 
se prohiben exca ù ta  , por fôs 
muchos danos que se siguen dè 
su exceso y frecuencia. Vinum 
per se malûm non est ; &  tanteé 
probi bit Apóstolas dicen sì Noli tè 
inebriart virio\ in quo èst laxùrìdj 
quant am ex* frequenti &  itHmó der
rata vidi poi alione luxurta gene* 
rutar. Sic &  jur ameni um per sé 
quidem rnalum nòti est , cum sii 
confirmât io ventati s * se d i  amen, 
prohìbetùr èx causa , quoniam'étè 
frequènti &  incauta jurât ione pefA 
juriunt:siepe cónti agit* De dohdc 
se infiere qùe la incàuta y fre
quente j u r a c io ti és p e Kg r d p r o xi ~ 
mó del ' perjurio \ qué » sigue: a? 
aqlielìa nò- rara Vez-, sinO'iòu- 
ctrás; vecés. Por 4o que- dijo - el 
Eclesiástico: (e^uràtiòht'nòtfm*

dues-

(a)' Epist. f fd a d  Publicòìain. (b) E n re T Se rro. 18 di de !Virb* 
A fvitry  en el de Temporit ibi (c/<3ap. 23. vB onio f sayt
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os tuum : multí enim casus 

in illa . Y en el v. t 2( P7r multum 
jurans implebitur i ni quítate , &  
non discedet adorno illius plaga* 

63 Ni la Escritura, ni el Pa
pa distinguen U costumbre de 
jurar con mentira 5 con indife
rencia á jurar con mentira, ocon 
verdad , de la costumbre que 
muchos suponen posible de jurar 
con verdad } antes bien los ex
presados textos del jurar mucho, 
de la frequente juracion,que no 
puede ser cautelosa 5 infieren el 
peligro de perjurar muchas ve
ces, de caer muchas veces en es
te vicio, de llenarse de maldades, 
y  de asegurárselas plagas en la 
casa deljurador, Por k> quai de
cimos que la costumbre de jurar 
es gravemente pecaminosa ; y 
•que es raoraltnente imposible, 
que el acostumbrado a jurar no 

■ jure muchas veces sin justicia, y  
sin verdad ; y que la misma fre- 

- quenteindiscrecion en usar el 
santo nombre de Dios en vano, 
pone al jurador en peligro pro- 
simo de ser perjuro* Añadiendo, 
que para ser los juramentos na
cidos de la costumbre pecaminosa 
c  imputables al jurante , no es 
necesaria advertencia a£tuai, si
no quebastalaque tienen in cau
sa en la misma costumbre de 
q^e nacen.

64 Ni contra esto obsta lo 
que escribe Santo Thomás : (o) 
lile  autem qui esc lapsu lingu¿e 
falstm jurat, si quidem advertat 
se jurare, &  faísum esse quodju- 
ratonan excusatur apeccaio mor-  
talL Si autem hoc non advertat, 
nonvidetur bab.ereIntenüonemju- 
randi * &  ideo a crimine pevjurii 
excusatur: porque el Santo no ha
bla aquí del que tiene costumbre 
de jurar, sino del que no la tie
ne , ¿ inadvertidamente profierp 
unas palabras juratorias sobre 
materia falsa 5 y en este caso ni 
hay advertencia aélual, ni ad
vertencia in causa* Esta se halía 
en los juramentos .que nacen de 
Ja costumbre voluntaria , como 
en los pecados que nacen de otra 
quaíquiera costumbre mala. El 
Clero Galicano condenó el año 
de *1700, por temeraria , perni
ciosa, y corruptiva de las bue
nas costumbres esta proposición: 
S i pee catares consummata malí- 
titfcum blasphemant, <5? jiagitiis 
se immergunt, non babeant cons- 
cientite stimulos, nec malí quod 
agunt notitiam^cum omnibusThe.o• 
logis propugno  ̂ eos bises adiionl- 
bus nonpeccare. Detestando., pues 
esta doctrina , que aprueba los 
frutos de un árbol malo , deben 
los Confesores portarse con ios

con-

(¿í) 2. 2, q. 9S. art. 3.*
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consuetudinarios en esta mate
ria , como ya se dixo de los de
más, (a)

C A P I T U L O  II.

Del juramento amphibologico..

I  TT?*Ste capitulo se insti-
p ^ tuye para explicación 

de las proposiciones condenadas 
por Inocencio XI. (a) que decían 
asi; L a 26. Si alguno d solas,b en 
presencia de otros , preguntado, 
por su gusto, entretenimiento , ú 
otro qualquíer fin , fura que n$ 
ha hecho tal cosa entendiendo 
para sí otra cosa que no hizo , íp 
otro camino diverso de aquel en 
que la hizo , ü otro aditamento 
verdadero realmente ni: miente, 
ni es perjuro. La 2 7. La causa justa 
de usar de estas amphibologias esf 
b se da todas las veces que es ne- 
cesario 7 ó útil para la salud del 
cuerpo, honra, defensa de haden- 
da, ó para qualquiera otro aSlo de' 
virtud, de manera que el ocultar 
¡a verdad se tenga entonces por 
conveniente ,0 favor ¿¿/^También 
condénala 28, que se infería de 
las antecedentes-, y decía asi: El 
que fue promovido al Magistrado, 
ú Oficio público mediante recomen
dación o dadivas % podrá hacer

con réstricion mental el juramenta 
que por mandado del Rey suele 
pedirse h los promovidos , no mi
rando d la intención del que lo p i
de ? porque no tiene obligación de 
manifestar el crimen oculto.

2. Los libros de Mendacio, <5? 
contra mendacium-, escritos en de
fensa de la verdad por N. gran 
P* San Agustín, manifiestan cla
ramente que en su tiempo tenía 
patronos nada despreciables la 
licitud de la mentira oficiosa. 
Creían que eran dignas de ala
banza y de imitación las menti
ras de Rahab , y de las Parteras 
de Egypto, dirigidas a  librar de 
la muerte á los exploradores de 
Jerícó, y a los niños de los He
breos* Colocaban en la misma 
clase las que creían mentiras en 
Abraham, en Jacob, y otros San
tos del antiguo testamento. A u 
torizaban su sentencia con algu
nos textos del testamento nuevos 
y finalmente proponían los casos 
mas arduos , en que parecía for
zoso el patrocinio de la menti
ra. Qué hade hacer, decían } la 
adultera á quien el marido, sos- 
pechosodesu alevosía, con la es
pada desembaínada, y  cotí el co
razón lleno de enojo, y pronto a. 
tomar la satisfacción por su ma
no , la pregunta , si ha cometido

et

Tom, 1. trat, 6. cap, 3. á n* 2 y. (¿) 'Proposiciones 26* y  27,
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el adulterio? Si lo confiesa , la 
quita la vida; si calla, o divier
te la conversación a otro asunto, 
tiene el marido por cierto el adul - 
terío , y descarga, el azero. O 
mentir , ó morir ; no hay medio. 
Si ocultas en tu casa á un inocen
te á quien'buscan sus enemigos 
para matarle , y te preguntan si 
está en tu casa., qué has de res* 
pender? No dudan los enemi- 
g o s , que -si no le tienes oculto, 
responderás prontamente, que no 
está en tu casa, como es regular. 
Por lo que todo lo que no sea 
mentira, diciendo claramente: 
No está en mi casa , es para los 
enemigos argumento cierto de 
que le tienes oculto. Reconocen 
la casa, descubren al inocente, 
Je quitan ,1a vida ; y acaso tam
bién te la .quitan á d , porque no 
manifestaste al inocente.

3 Se halla Pedro tan grave
mente enfermo, que ya no tiene 
fuerzas para sufrir la noticia de 
la muerte de su unigénito y que
rido hijo , de cuya enfermedad 
peligrosa está noticioso. T u  sa
bes que ha.muerto el hijo, y te 
pregunta su padre: vive mi que
rido hijo?El padrecree que el hi
jo ha muerto,como no respondas 
una de estasdos cosas: V iv e , o no 
lo sé, y ambas son mentiras. Si di>

(<j) Contra mend, c, i8.

eesque ha muerto,y de esta ver
dad se sigue el agravarse la enfer* 
medad del padre,, y morirse, abs 
te occisas clamabitur dice 5. 
Agustín (tí), E t quis fera t, aña
de el Santo,homines exagerantesr 
quantum sil mali salubre mmda-  
cium devitari  ̂<$? homeidam diii- 
g* veritatem ? Pero si mintiendo 
respondes que el hijo v i v e , y el 
enfermo prosigue preguntando; 
quántas mentiras son necesarias 
para sostener la primera? Y si 
no bien satisfecho de tu respues
ta , te pide el enfermo para ase
gurarse , que jures' que su hijo 
vive; confirmarás con juramento 
la mentira quellamas saludable* 
compasiva , misericordiosa ? Si 
no juras , cree el padre que su 
hijo ha muerto, y muere también 
de pesar. Jura rásen estascircuns
tancias por salvar la vida corpo
ral de tu progimo, o por atrasar 
algo la muerte del que.está para 
morir? También quieren algu
nos defensores de la mentira ofi
ciosa , dice San Agustín, que ea 
el caso referido se confirme con 
juramento la mentira-saludable. 
■ ■ Oj ubi estisfontes lacrymarum\ 
exclama el SantoDoétor.: Et quid 
faciemus? Quo ibimus? Ubi nos 
oceultabimus abara verilatis , si 
mnsolum negligimus cavere men~

da-
' m t»
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¿acia, sed audemus insupet doce-  nro etiam pro umpotali hominum 
re perjurio ? sálate quod potest• Cum autem ad

4 Non est ergo verum , es- ¿awc articulum ventum fu e r it , c/f
cribe ene! cap. icq* aliquando esse talisaluti consulere nisipeccando 
mentiendum:&quod non est verum  ̂ non possit se exisiimet non
nemini est amaino suadendum::: habere quod faciat , quando id re- 
Quisquís itaque dicit pro pericti- hquum este perpexerit , quod non 
tantis bominis salute témporali, r e£lé facial m
ve i vita es se mentiendurn , nimis. y A  todos los textos de la 
ipse ab itinere exorbitat ¿eterna Escritura que proponían los an- 
saltáis , &  vites , « in ea tiguos para probar la licitud de 
causa etiam jurandum per Deum. la mentira oficiosa , y que repi- 
Tampocp se puede mentir por la ten los modernos para persuadir 
vida espiritual del progimo* (a) la licitud de las restricciones men* 
Y asi si solamente mintiendo y tales, da evasión S. Agustín en 
en gañan do a los infieles que pro- defensa de la verdad. Aunque le 
hiben conferir el bautismo al ni- turbaban algo los pecados que el 
no, que está en su custodia , y Santo llama compensativos , en 
en peligro de muerte, se ha de fijando los ojos en la hermosura 
conseguir el bautizarle ■ no se de la verdad, despreciaba la re- 
puede mentir para socorrerle con compensa de pecados, 6 la lici- 
e) bautismo: asi como nosepue- tud del menor por evitar el ma- 
da permitir un pecado torpe, yor, Por ventura es lícito el es- 
aunque con él se facilitase en el tupro por evitar la sodomía? C> 
caso la colación del bautismo, es digno de imitación y de ala-* 
Si ergo nisi quod vertías docety banza el ofrecer como Lot la 
facete non debemus , cum veritas prostitución de sus hijas porevi- 
doceat necpropter hominembapti- tar el pecado nefando que se in-i 
zandum facere quod eontrarium tentaba cometer can los huespe- 
est castitati; quomodo nos docebit des de su casa? Ciertamente no 
faceré propter baptizmdumbomU l o e s ,  aunque el Autor de la 
nem, quod ipsi est eontrarium veri- oferta sea un hombre justo y san- 
tatft. Para todos los casos sirre to, como lo era Loe; antes del 
la regU general que establece el pasage de éste consta , dice San 
Santo Doctor: (b) Faciat ergo ho- Agustín : (c) Quod non omniaqure

a

(n) Cap, 20, (b) Cap. iy* (r) Cap. 9.
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dsanSlis^ vel a justis viris legi- 
mus faSia, transferre debeamus in 
mores. Tampoco son dignas de 
imitación las mentiras de Rahab, 
de las Parteras de Egipto, de 
Judith, ni de otro qusiquier San
to que haya mentido.

6 Remuneró Dios á las di
chas mugeres que mintieron , no 
porque mintieron , sino porque 
usaron de misericordia con los 
Hebreos. Non est itaque in eis 
remunérala fa lla d a , (¿a) sed bene- 
volentia: benignitas mentis , non 
iniquitas mentientis. Abraham no 
mintió , porque Sára era verda
deramente consanguínea suya 
por linea paterna : y  según la 
costumbre generalmente recibi
da en aquellos tiempos , los con
sanguíneos y consanguíneas se 
llamaban hermanos. Aliquidveri 
tacuit , (¿) nonfalsi aliquid dixit, 
quando iacuit uxorem , dixit só
ror em :: Non est er?o mendacium 
€um silendo absconditur verum7 
sed cum loquendo promitur fa l-  
sum% En el mismo cap. trata lar
gamente de las palabras de Ja
cob, y  prueba que no son men
tiras , sino mysterios. Y  por lo 
que toca al nuevo testamento, 
escribe (r) estas palabras : Nam 
Domini omnia in Evangelio, quce

imperitioribus mendacia , figúrala 
significaliones suntm

7 No puede negarse que el 
Utilísimo desvelo de San Agus- 
tin en defensa de la verdad con
siguió el fin á que se dirigía : co« 
mo lo manifiesta la uniformidad 
de los Doctores carbólicos , pos
teriores al Santo , en defender 
que es ilícita y mala ah intrínseco 
la mentira, y por consiguiente 
inhonestable in omnz eventut Mas 
para facilitar á los hombres la 
ocultación de los secretos se in
ventó el uso de las restricciones 
mentales, a cuyo beneficio creían 
sus Autores que lo que alias era 
mentira, dexaba.de serlo. Sise 
quiere dar origen antiguo a esta 
invención, pueden llevarse sus 
Autores á su partido al impío 
A r r io : del qual escribe Sócrates 
([d) que preguntado por Cons
tantino Magno, si admitía y apro
baba los decretos de Fe del Con
cilio Niceno , que condenó sus 
errores, respondió y juró que sí; 
subscribió los decretos , &  jura-  
vit se ex animo ita sentiré ut 
scripserat, refiriendo esta expre
sión mentalmente á un pliego 
que llevaba oculto , y  que con* 
tenia sus errores escritos por su 
mano.

Pe-

(a) Cap, 15. (ti) Cap, 10. (c) En el cap. 21, (d) Lib%\%Hist% 
cap. 38.

Torn. III. C
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*8 Pero los Dolores católi

cos que militaron á favor de las 
restricciones mentales, no tienen 
por licita la de Arrío , porque 
ni era conveniente a ia salud , ai 
necesaria para la defensa del ho
nor, ni de los bienes temporales, 
que son bs causas que hacen lici
to en su concepto el uso de las 
restriicíones mentales , como 
afirmaban. (¿7) Y si preguntamos, 
si la restricción mental de Arrio 
fue mentira, responderán que 
sí , porque no huvo causa pa
ra ella. De modo que la causa es 
la que hace aquella transforma
ción maravillosa de convertir la 
mentira en verdad, Y como en 
los casos propuestos descu
bren las causas superiores de 
peligrar la vida espiritual o cor
poral dd próximo ; sin la me
nor dificultad concederán que 
sin mentir se pudo dar evasión, 
y  negar en dichos casos la 
verdad á beneficio de aquellas 
restricciones mentales : No es
tán en mi casa : No he come
tido el adulterio : No ha muer
to tu hijo ; entendiendo mental
mente este aditamento : De mo
do que lo deba declarar , u otro 
semejante. Y si el jurar es ne
cesario , ó conveniente para que. 
te crean , jura te dirán una y

mil veces por Dios y  por todos 
sus Santos, y vive asegurado 
de que ni mientes , ni eres per- 
juro.

9  Se condenó justisimamente 
esta Doétrína ambchristiana , y 
contra toda esperanza apareció 
nuevamente en el mundo, aun
que en trage diverso. Se inventó 
la distinción de restricciones pa
ré mentales, &  non puré menta
les : y para autorizar esta dis
tinción % se fingió una ley perte
neciente no menos que al dere
cho de Gentes , la qual quita la 
significación á las palabras en 
causas gravísimas* De modo 
que Rahab para libertar de la 
muerte á los Exploradores de Je- 
ricó , pudo haver pronunciado 
sin mentir aquellas palabras : No 
están en mi casa: salieron de ella, 
aunque uno y  otro era falso ; si 
huviera conocido esta ley , y  a 
beneficio de ella huviera profe
rido materialmente las dichas 
proposiciones, privándolas de su 
significación formal , y pronun
ciándolas , como las pronuncia 
un Papagayo, Tampoco tuvo 
noticia de esta ley el gran D oc
tor de la Iglesia San Agustín , ni 
aquel célebre Obispo de Tagaste, 
llamado Firmo , a quien el San
to alaba con mucha razón (r)

por-

(a) Prop. 28. (¿) Números 2. y  3. (c) De Mendacio cap. 12.
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porque en lance semejante al de fesion * como à Confesor, sino
Rahab, respondió con aquellas 
palabras Christianas : Scio ubi 
sintj sed me prodam , me men- 
fiar,

10 La misma ignorancia pa
deció Tertuliano, pues diñó (a) 
esta sentencia : Justa &  digna 
preescriptio e st , in omni quœstione 
ad propositum interrogations per- 
tinere debere sensum responsionisi 
ceterum aliad consulemi aliad res- 
pondere, dementis est. Demencia 
es también, querer que la restric
ción no sea puramente mental à 
beneficio de otra distinción , ig
norada en toda la antigüedad. 
Sabes que Pedro está en tu casa: 
te lo preguntan los que le buscan 
para matarle ; y  tú respondes: 
No ¡o sé* Y  si quando dices estas 
palabras, añades en tu interior, 
con ciencia comunicable , ni mien
tes , ni perjuras si lo confirmas 
con juramento : porque la ad
mirable distinción de ciencia co
municable é incomunicable ha  ̂
ce que la restricción no sea pu
ré mental, y que la mentira de
ge de serlo, y pase à ser ver
dad, Y  esto no es delirio ? Ni 
el egemplo del Confesor puede 
autorizar esta locura ; porque 
regularmente no se le preguntan 
las cosas que sabe por la con

como á persona particular; y  
como tal contestando según el 
intento de la pregunta , niega lo 
que solo sabe por la confesión, 
y  jura si es necesario , que igno
ra lo que se le pregunta, y real
mente lo ignora como persona 
particular, que es como respon^ 
d e ,  y  como se le pregunta. Pera 
si algún sacrilego le preguntase 
como á Confesor* ni puede ne  ̂
g a r ,  ni puede conceder. Debe 
rebatir con fortaleza christiana 
la insolencia de la pregunta, y  
preferir la muerte á la contesta
ción de ella.

11 Resulta de lo dicho, que 
asi como la necesidad urgente ni 
puede hacer que la mentira sea 
verdad , ni que la restricción 
mental dege de ser mentira; asi 
tampoco puede hacer que la res
tricción mental pase á ser am- 
phibologia externa. Llamase am- 
phibologia sensible ó externa 
aquella que se halla en las mis
mas palabras, que 6 por sí mis
mas admiten dos sentidos, o le 
admiten por razón de las cir
cunstancias del tiempo, lugar, 
o persona que las profiere. Pero 
nota, que la amphibologia está 
en las voces o locuciones, y las 
circunstancias que ocurren, no

" son

(a) En el lib9 4. contra Marcionem cap, 38,
C 2
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son amphibologia , sino causa 
de que la amphibologia sea ex* 
terna , y distinta de ia interna, 
que es la condenada.

12 La voz Soror de que usó 
Abrahan admitía en su tiempo 
dos sentidos verdaderos; signifi
caba según el uso común her
mandad , o parentesco. Dixo 
Abrahan que Sara era su parien- 
ta ; no quiso significar que era su 
hermana carnal; pero por sal
var su vida permitió que la in
considerada negligencia de Fa
raón se engañase, creyendo que 
Sara era hermana carnal de Abra- 
han7 k infiriendo de aquí, que 
no era su muger. De este modo 
y con igual b semejante causa 
grave es licito usar de voces 
equivocas , o atnphibologias ex
ternas, con intención de ocultar 
la verdad , y permitiendo el en
gaño, que nace de la inconside
ración del próximo* Mas porque 
no siempre ocurren palabras, 
que admitan según el uso común 
dos significaciones, escribió con 
acierto Domingo Soto (¿) esta 
sentencia cierta : Si verba non re- 
Currunt, quihus per ¿equivocatio- 
nem tisú hominum receptam , ciira 
mendadum celari possit crimen* 
morí debet antequam meniiatur*

(a) De Teg* secret* memh, 
pr&cepu cup* 2. §. a* (c) Psalm* 14.

13  La circunstancia de la 
persona hace verdadera según el 
uso común una locución , que 
alias fuera falsa, como se ha di
cho del Confesor ; y lo mismo 
sucede en los Inquisidores , Se
cretarios del Rey &c. Pero siem
pre se ha de tener presente, que 
estas circunstancias extrínsecas, 
hacen que la locución admita 
dos sentidos ; No lo sé , como 
persona particular , aunque io 
sé como Inquisidor. De modo 
que preguntando á éste en es
tilo regular , responde la ver
dad diciendo que no lo sabe, 
siendo su mente asegurar que 
no lo sabe como persona partí— 
cular , en cuyo sentido procede 
regularmente la pregunta ; pero 
si ia pregunta se hiciese al In
quisidor , como Inquisidor , no 
merecía respuesta , sino repre
hensión.

14 Supuesto pues que en 
algunos casos es licito usar de 
amphibologia externa , resta sa
ber si se puede confirmar con 
juramento. Besombes absolu
tamente niega que sea licito con
firmar la amphibologia externa 
con juramento : y se funda ea 
aquellas palabras del-Psalmo: (c); 
Qui jurat próxima suo, &  non de-

ci~i

De 2. Decálogo3« 3- concl, 7. {b)
v. 4*



II . P recepto , del Juramento. Cap, lí. 3 7

eip it: y eñ la celebrada semen
cia de N . P. S. Agustín: (0) Per- 

/«r/V jm«/, jar servatis ver bis ex- 
pefóationem e&rum , quibus Jura-  
tum est, deceperunt* Añade esta 
razón sólida. El fin del juramen
to es la confirmación de la ver
dad , pues se dirige k que aquel 
á quien se jura, crea que es cier
to el concepto que formó al oir 
la simple locución: el juramentó 
amphibologico no puede ser con
firmación de la verdad , pues se 
dirige a confirmar al próximo en 
el concepto falso que por su in
advertencia formó al oir la sim
ple locución : luego el juramento 
amphibologico se opone al fin 
del juramento , y  por consiguien
te no es licito.

1 y Esta sentencia , que re
pite Besombes (b) nos parece mas 
conforme a la mente de N, P. S. 
Agustín, y á la naturaleza del ju
ramento. Concuerda también el 
Derecho Canónico, (r) donde se 
leen estas palabras de San Isido
ro : Quacumqüe arte verborum 
quisque juret , Deus tamen qui 
wnscienii¿e testis est, ita hoc acci- 
p it\  sicut Ule cui jurátur inteiíi- 
¿■ //.Ni obsta el cap. Humante au- 
res , eadem caus, &  qucest* por

que el dicho capítulo en ía me
jor sentencia que sigue Fagnano, 
(dj se entiende del que recibe el 
juramento con dolo, porcedien
do el que jura con buena f é ; en 
cuyo caso te debe interpretar d  
juramento según el sano sentido 
del que jura, V .  g* si al Confesoí 
le preguntan el delito que solar 
mente sabe por la confesión con 
intención oculta ( porque si eá 
pública ni se puede jurar , ni aun 
contestar ) de averiguar SÍ lo sa-< 
be por la confesión 5 y el Confe
sor entendiendo que le preguntan 
como á persona particular , res
ponde, y siendo justo y  necesario 
jura que no lo sabe; no debe in
terpretarse este juramento segur* 
la malicia y  ei dolo del que pre
gunta , sino según la buena fé 
y  sentido sano y verdadero del 
que responde,

C A P I T U L O  III.

D el voto y  sus divisiones, :

1 T J  Quid est votum ? R ,
JL • Est delibérala > pro- 

missio Dea fa&a de meliori bono, 
&  possibili. El voto debe ser de1 
cosa licita y  grata á Dios ; por

gue

(a) Epist* 12 y. (b) En el mismo tom. 1. de oSiúvo Decal, pr&-
tept* cap* i; prop. 3. (c) ' jn cap. Quacúmque arte,riM .  qu&st. $. 

(d) * In caps Falstdicus, de Criminé fa lsi ¿ num. 76. *
Tom. H L  C 3
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que es aítq dé Latría debido á 
solo Dios, Par lo qual q u i 
cio se hace algún voto a los San* 
tos , el sentido es que se hace 
a Dios aquel voto, y en honra 
también de los S a n t o s a  k  ma
nera que en honra también dedos 
Santos se levantan altares á Dios, 
y sede edifican templos.

% Explicase la definición del 
voto. Lo primero se dice promis- 
sio 5 porque para el voto , aun
que se requiere , no basta el pro
posito de hacer alguna cosa 
buena en honra y gloria de Dios. 
Lo que se debe mucho notar, 
porque la gente sencilla é ignó
rame comunmente tiene por una 
misma cosa el voto y el propo
sito, siendo asi que se distinguen 
en mucho : porque la promesa 
delibera y determina, poniéndo
se obligación 5 pero el proposito 
solamente delibera, sin imponer
se obligación. ‘

3 De lo qual se colige , que 
no hay obligación de cumplir el 
proposito en quanto tal ( no se 
entiende aquí el Sacramental ) 
que se hace acerca de alguna 
cosa buena y libre , como ia 
hay de cumplir el voto y  el 
juramento. De suerte que no 
peca el que no pone por obra 
eLbuen proposito que tuvo, por-

sa tenga razón de voto , no basta 
solamente el proposito sino que 
es necesario que haya promesa^ 
y esta se define a s í : Delibérala^ 
&  spontanea fidei obligatio faSía 
alteri de re quapiam bona,& posr 
sibili*

4 De aquí e s , que si Fran
cisco tuviese un deseo jateos ¡sis
mo, y un proposito eficaz,de ser 
Religioso, no tendría voto , no 
haviendo promesa. Y si uno que 
se halla con una grave enferme* 
dad , dice: Quandó Dios me dé 
salud, tengo de vivir castamen
te ; éste no hace voto , sino solo 
proposito. Y  también si el peni
tente le dice al Confesor , que no 
le quiere; absolver : Absuélvame 
usted , que yo propongo no vol
ver a cometer tal pecado, no 
por eso hace voto, sino simple 
proposito.

S La promesa para consti
tuir yotojia de ser , b formal y  
expresa, o a.lo menos virtual é  
implícita , y  ésta basta ,, como 
sucede quando uno recibe orden 
sacro: pues aunque expresamente 
no diga : Hago voto , o prometo 
castidad ^implícitamente lo hace 
recibiendo los ordenes Sagrados, 
y ! sabiendo que este voto está
anejo a ellos.

6 P. Si uno tuviese, inten- 
no se obligó a la egecucion, cion de prometer , pero no de 

aunque- intentó, egecutar lo que quedar . obligado, haría voto 
propuso, Y  asi para que una co- valido?- ,R. Que el caso es 'com- 

—  " ' . £»H-
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plicatono , porque es imposible 
querer una cosa, y  no querer 
lo que le conviene esencialmen
te , como conviene la obligación 
a la promesa. Por lo qual si se
ria y  eficazmente quiso pro
meter , también quiso obligarse, 
y  el voto fue válido. Si no tuvo 
intención seria y  eficaz de pro* 
meter, fue una veleidad , y no 
hay voto ni hay promesa. A  lo 
mas havrá un simple proposito, 
como le hay en quien promete 
sin obligarse á culpa ni grave ni 
leve. El que tuvo intención de 
votar,  y  de quedar obligado in 
re  ̂ pero no la tuvo de cumplir 
el voto , p ecó, y  su voto es vá
lido , y está obligado á su cum
plimiento.

7 La dificultad está en sa
ber como peca el que hace vo
to con intención de obligarse, 
pero sin intención de cumplir? 
Se responde , que si ia materia 
del voto es grave , peca mortal- 
mente , y  si la materia del voto* 
es leve , peca venialmente.

8 Dirás: El que jura sin 
intención de cumplir, peca mor
talmente aunque la materia jura
da sea leve: luego jo mismo se 
ha de decir en el voto. Sé res
ponde negando la conseqiiencia: 
y  la disparidad consiste, etique 
en el juramento se trahe á Dios 
por testigo, y  asi principalmen
te se,regula por la intención , y

lo principal en el juramento es 
la verdad; pero en el voto se mi
ra á Dios como acreedor , y 
principalmente se atiende á la 
bondad de la materia, y por es-» 
ta se regula: por lo qual el fal
tar á la verdad del juramento no 
admite parvidad de materia, 
aunque la admite el faltar á la 
justicia i pero en el voto es al 
contrarío.

9 P. Cómo peca el que no 
cumple el voto válido? R, El 
que falta á su cumplimiento en 
materia grave, peca mortalmen- 
te, y sj la materia fuere leve, 
será pecado venial. Para conocer 
si la materia del voto es grave ó 
leve, se ha de mirar y regular 
por los demas preceptos: de ma
nera que aquella se dirá mate
ria grave b leve para el voto, 
o juramento promisorio, que se
ría tal respe&o de la ley ó pre
cepto que sobre ella se pusiese. 
Y  asi el ayunar un día , oir 
una Misa , dar ocho reales de 
limosna, es materia grave para 
el voto , porque asi lo es respec
to de otros preceptos ; pero el 
rezar una estación , dar un real 
de limosna , es materia leve por 
la razón dkba.

10 P. Cómo peca el que ha
ce voto fingidamente , y sin in
tención de obligarse? R. Si pok 
ne la ficción en la profesión Re
ligiosa , o en la recepción de Or- 

C 4 de-



denes mayores , o en otro qual- desagrada á Dios por la ímpru- 
ouier asunto en que Ja mentira dencia con que procede, es nu—
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sea gravemente perniciosa , pe
ca mortalmente ; pero si Ja men
tira es leve, soloes pecado ve
nial.

i i  Lo segundo que se re
quiere para que la promesa cons
tituya voto , es que sea delibera
da, esto es, que se haga con 
deliberación plena, y claro cono
cimiento de aquello que se hace* 
La razón es , porque el voto es 
una ley privada , por la qual se 
obliga el vovente á hacer aque
llo que promete a Dios : y como 
es claro, ninguno quiere obli
garse si no tiene perfeíto cono
cimiento de aquello á que se 
obliga* Y asi en quanto á la 
edad y uso de razón, basta 
para hacer voto aquella que es 
suficiente para hacer pecado 
mortal , querido en sí con per- 
fe ¿to y directo aéto humano. 
Exceptuase el voto solemne de 
Religión , que es invalido antes 
de la edad señalada por el De
recho.

12 De donde se sigue , que 
el que tuvo semiplena adverten
cia , é imperfecta deliberación 
quando hizo el voto : como su
cede quando se hace con un 
movimiento repentino, con pre
cipitación, adelantándose la len
gua á la consideración , aunque

lo é invalido su voto por falta 
de perfecta deliberación. Pero 
se ha de notar, que no es sufi
ciente indicio de haver faltado 
la razón, 6 la perfecta delibe
ración , el arrepentirse luego 
del voto hecho: mas si con este 
arrepentimiento se junta el ha- 
ver precedido alguna vehemente 
pasión de ira , temor, ü otro 
afeéto perturbativo de la ra
zón , fundaría una congetura 
probable de que no huvo sufi
ciente deliberación para el valor 
del voto,

13 No son validos los votos 
hechos en la embriaguez , ni en 
sueños, aunque huviese havido 
alguna previsión , y volición in 
causa.

14 P. El que sabe que hizo 
el voto , pero duda si tuvo su
ficiente deliberación ; el que sa
be que hizo el voto con delibe
ración , pero duda si le ha cum
plido ; el que duda si hizo , 
no hizo voto , están obligados 
al cumplimiento de sus votos? 
Suponiendo Ja distinción de du
da , y  escrúpulo , y  que este se 
debe despreciar por no estribar 
en fundamento sólido , y hablan
do solamente de la duda propria, 
respondo , que en las dudas ex
presadas en la pregunta, tutior
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pars est eligenda por las »razones 
que ya expusimos* (a) Con lo 
qual concuerda Samo Tomás 
que dice : S i autem dubitet >.qua- 
modo in vovendo se habuerít , de
bes tutiorem viam eligere , ne se 
discrimini committat* ;;

i  y Lo tercero que se requie
re para que la promesa constitu
ya voto , es que sea D eo faña^ 
porque el voto se ha de hacer à 
Dios medíate^ vel immédiat é: co
mo digimos (r) del voto que se 
hace à los Santos, en quanto 
resplandece Dios en ellos* Y no
ta que en la profesión Religio
sa no se hace el voto à los Pre
lados , sino que se les promete 
lo que es materia del voto : esto 
es el hambre -hace voto à Dios 
de cumplir lo que .al Prelado 
prometió.

16 Lo quarto que se requie
re para que la promesa constitu
ya voto, es que sea de meliori bo
rní para cuya inteligencia se ha 
de notar , que de dos maneras se 
puede una cosa decir mejor, b 
mayor bien* Lo primero compa
rai ivé à otro bien : asi como me
jor y  mayor bien es dejar todas 
las cosas por D i o s , que hacer 
limosna de ios bienes que se re

tienen ; mejor es edificar una 
Iglesia , que darla un Caíiz. Lo 
segundo conrparativé ad suum 
oppositum: asi como mejor es dar 
limosna , que no darla $ mayor 
bien es guardar castidad , que 
casarse. Para el voto basta ser de 
meliori bono en el segundo sen
tido.

17  De donde se infiere, que 
ol voto de no dar limosna es nu
lo,, porque es mejor su contra
rio,, que es hacer limosna. El vo
to de casarse es nulo per se lo
queado  ̂ porque es mejor guar«* 
dar castidad. Pero si Ticio dio 
esponsales á Berta , y en virtud 
de ellos la desflora, podrá hacer 
voto de casarse con ella; por
que hic &  nunc es mejor casarse, 
cumpliendo la obligación de jus
ticia, que el dejar de casarse, 
faltando a esta obligación* El vo
to de casarse para evitar peca
dos torpes , es nulo; porque es 
mejor refrenar la concupiscern 
cia con ayunos, con penden-; 
cías , con la fuga de ja s  ocasio
nes, y  con la oración , que con 
el año conjugal. Ni se opone a 
esto lo que dice San Pablo: (d) 
Qvod si non se continent , nubant, 
melius est enim nubere quam uri%

por-

(a) Tom. 2. tradi. i 3, cap* r. num, ó, £? seq. &  tradi. 15. cap% y. 
à num. 11* (¿) In d ist.'38. qt uart*  3, u a d  6. (<?) Num. u  

* 9  -i 7.
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porque aquí no compara San P a 
blo el 'matrimonio que es bueno 
y santo, con su contrario que 
es el celibato ; sino con la incon
tinencia, respeéto de la qual 1 e da 
con mucha razón Ja preferencia,

itf Infiérese lo segundo*, que 
el voto hecho de cosa vana, é 
indiferente quedándose en la li
nea de indiferente y vana, es 
nulo * quia non est de meliori bo
no* Pero si por las circunstan
cias ocurrentes se hace bueno lo 
que ex se es indiferente , será 
materia de voto. El enrrar en 
tal casa es cosa indiferente esc 
je;  pero si Pedro encuentra en 
ella peligros de incontinencia, 
de murmuraciones, de exce
sos .en rel juego, podrá Pedro 
hacer voto de no entrar en di
cha casa, y será el voto licito y 
válido,

19 El voto de cosa mala es 
nulo, y el que lo hace, peca mor
talmente , aunque; la materia sea 
leve , y, es pecado de blasfemia 
práctica: porque el que lo hace, 
protesta quanto es de su parte 
que agrada á Dios el pecado, 
pues se le ofrece. Quando la ma
teria mala que se vota es grave, 
hay dqs pecados, mortales; uno 
porque el animo de hacer cosa 
mala grave es pecado mortal1, y 
otro por hacer el voto en tal ma- 
feria, por la razón dicha, Pero  ̂
«i Ja materia fuese leve, havrá

un pecado mortal, y otra'veníal. 
El venial por el animo de pecar 
veníalmenre, y el mortal por 
hacer tal voto : porque aunque 
la materia en sí sea leve , se ha
ce grave in specie irreligiositatis 
por Ja razón expuesta.

20 Infiérese Jo tercero la di
ferencia que hay del voto al ju** 
ramento : que consiste primera» 
mente en que el juramento basta 
que sea de re bona ; pero el voto 
ha de ser de meliori bono. La se* 
gunda diferencia es , que en el 
juramento se trahe á Dios por 
testigo y en el veto por, acree
dor, La tercera , que el voto se 
puede hacer mentalmente, y sin 
palabras; pero el juramento, aun
que comparativé ad Deum no ne
cesita de palabras, pero quando 
se dirige á los hombres para ase
gurarlos de la verdad de lo que 
se afirma , o se promete, necesi
ta de palabras, 6 de señales que 
equivalgan á ellas, -

21 Y  se ha de advertir, que 
hay diferencia entre los juramen
tos promisorios que se hacen á 
Dios , y los que se hacen á los 
hombres : porque los que se, ha
cen á Dios solamente prometién
dole algo en honra suya, como 
eq uivalen á votos , siempre han 
de ser de meliori bono para qu& 
sean válidos, Pero como los ju
ramentos que se hacen ¿ríos hom
bres en utilidad s,uya,, Abligan á
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su cumplimiento , con tal que la 
cosa prometida se pueda cumplir 
sin pecar, no es necesario que 
sea mejor que su contrario*

22 Lo ultimo que se requie
re para que la promesa sea voto,

;es que sea de bono posstbili, por
que no es válido el voto de cosas 
imposibles; como si üno hiciese 

.voto de no dormir, jamás: quia 
•impossibiiium nulla est obligado*
(¿z) Y  asi no vale el voto de no 
pecar venialmente en materia al- 
»guna , porque esto es moral me tir 
te imposible, -Si quis dixerit, d i
ce el Santo Concilio de Tremo,
(bJ hominem justificatum poue in 
tota vita peccata omnia ettam ve« 
malta vítate ¿nisi ex specjali Dei 
privilegio , quemadmoduni de B , 
Kirgine! tenes ¡Ecciésia , anatke- 
ma i/r. . ■ /

- 23 Debajo -deb bono possibt- 
i i  caen todos las cobras buenas, 
ya sean dv precepto, ,ya sean de; 
consejo,: de precepto ¿
JVIisá el; dia derfieáta- 
&c. Donde se'debe notar, que el 
que quebranta el voto! de ,cósar 
que ya estaba antes mandada, 
debe declaras la;£anfesionda

r . i

circunstancia; det -voto., porque 
Cs; .circnnsíaodtr que muda: ide: 
especiei; rí
- r 2 4 L a s  pi>ras de' consejo; son
r  ̂ 1 . j * J > =

J _
■ i ■ : E x  juxis in 6, . (á)

el visitar, los enfermos., dar po
sada al peregrino &c*. y  son ma
teria de voto f  porgue son mejor 
que sus opuestas • pues es mejor 
hacerlas , que dejarlas de hacer* 
Por lo qual todo aquello que 
sea mejor hacerlo , que omitirlo, 
es materia de voto: y asi el vo^ 
to de nunca pecar morí al mente, 
y el de no, pecar ■ : veuiáímente 
en alguna determinada materia, 
es válido • porque ademas de ser 
de materia possibili moraiiter, es 
de me liar i bono. . •

2 $ Explicada ya la esencia 
del Voto., ’.se .»sigue su-división*. 
Lo primero en que se divide el 
voto,  es en. simple, y solemne. 
E l .  voto simple es; Deliberata 
ptontissio Jjeo faSiaJe rrieliori boh 
no &  pos si kilí^ :,sine, solemnit aley 
v. g. el voto de ayunar, de guar^ 
dar i castidad, o de entrar en Ren 
ligipn, El voto solemne es: De-> 
Liberata, promissio: Deo faíía de

ns , 'porquerlv;.'acepta iá Iglesia: 
con pública: ahí&r-idad: ,jy de esn 
t& generodson .voto de casti
dad anejo á los Ordenes mayo
res, y  los votos,,que-.se hacen 
en- .la .úprofesipít'^Reiígipsade: 
suefteuqi^ ’faitAndQ: la acepta- 
cionr de ,iq ig le s ia ; magum;voto 

, . • . . es

. Sess* 6̂  can. 23.

'comq ©jn meliori. bo'm,.$£■ pAssibili y,eum>de^
no  hurtar bita solemnita^e* aLlamase Soleen-'



condición se entiende, aunque 
no se explique 7 como es claro. 
Las condiciones extrínsecas so» 
aquellas que si no se explican , no 
se entienden. Estas son de cinco 
maneras: unas necesarias, otras
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es solemne , aunque se haga à 
vista de todo el mundo. La so
lemnidad del voto solo proviene 
de la autoridad de la Iglesia, y  
de su institución , la que sola
mente comprehende los votos ex
presados,

26 Divídese lo segundo el 
voto: en absoluto , y condicionan
do. El absoluto es: Deliberata 
protni ssio Dea faSia de meli ori ho- 
no* &  possibili, sine aliqua condi- 
tionex v. g, el que hace voto de hacè voto de entrar Religioso, 
dar limosna, sin ligarse à condi- si mañana saliere el Sol ; y  es Io

imposibles , otras torpes,, otras 
honestas, y otras contra el fin 
del voto , b juramento.

a 8 Los votos condicionados- 
con condición necesaria obligar» 
a su cumplimiento ; v. g, Pedro

cion alguna.; El condicionado es: 
Delibérala promhsio DeofaSla dé 
meliori bono &  possi b ilí, sub ali
qua conditione: v. g- hace uno

mismo poner tal condición que 
no ponerla. Los votos condicio
nados con condición imposible, 
no obligan i  v. g. si uno hace vo-

voto de dar una limosna , si co-j to de dar una- limosna, si tocare 
bra el dinero que le deben, Obli- el cielo con las manos; porque

es claro que no tiene intención de 
hacer voto.

Los votos condicionados 
con condición torpe , si la con* 

cumplir el voto, Pero si la eoo- dicion. es áz .pretérito , y  se to-? 
dicion depende de sola la volurr- ma puramente per modum candi* 
tad del vovente , se entiende re~> tionis , son válidos: v. g, hace

este voto , purificata cofiditto- 
tit: y si maliciosamente impide 
la purificación de dicha condii 
cion, también está obligado-à

servada la libertad de purificar
ía , b no purificarla; y  sí no lâ  
quiere purificar , node obliga el 
voto. ,

a y  Las condiciones puedeiF 
se> de dos maderas, unas^imrm-; 
secas, y otras extrínsecas. Las 
intrínsecas son aquellas, que auiK 
que no se expliquen, se entien
den: v. g, Pedro hace voto de- 
entrar Religioso , si vive#- Esta mesa

uno promesa á Dios de ser Re
ligioso , si mataron a su herma
no ; si le han muerto * está obli
gado á cumplir el voto : la ra
zones;, porque el pecado ya es- 
tábhechot, y  el voto no induce i  
pecar, Pero si la condición tofr  
pe f es d e > futu ro , r égul a r m en t e 
será nulo el voto, porque la con
dición entra como fin de la pro* 

y la cosa prometida en
tra
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ira como medio para alcanzar lo 
que torpemente se desea : v. g. 
prometo dar una limosna, si me 
vengo de Fulano, &c. y Dios no 
admite estas promesas , pues se 
ordenan al pecado* Pero si la co
sa prometida solo es pena de lo 
expresado en la condición torpe 
de futuro , será válido el voto: 
v. g, hago promesa á Dios que si 
cayere en tal pecado , quod absit, 
he de ayunar un día* De la con*- 
ilición honesta ya se habló, (a)

30 Los votos condicionados, 
cuya condición milita contra fi-  
nem voti, no son válidos ; y asi 
no hay obligación de cumplirlos. 
V .  g. profesa uno en Religión 
poniendo por condición , que ha 
de tener propriedad en las cosas 
que obtuviere ; ia tal profesión 
es nula , y  por consiguiente na 
nace de ella obligación alguna.

3 r A<1 ui se ha de advertir, 
que los votos dichos no son pro« 
priamente condicionados, quan- 
do la condición , aunque sea ex
trínseca, es de presente , prete- 
rito , o futuro necesario; pero 
quando son de futuro contingen
te , son propriamente condicio
nados, siendo la condición extrin- 
seca , y poniéndose propriamente 
como condición para el voto: 
porque si se pone solamente co

mo circunstancia del tiempo en 
que se ha de cumplir el voto , no 
será propriamente condicionado* 
V ,  g, hace uno voto de entrar 
Religioso, si cumpliere veinte 
años, si su padre se muere : en 
estos casos el si equivale á quan* 
do, y quiere decir, en cumplien
do veinte años , quando mi padre 
se muera , seré Religioso.

32 Lo 3. se divide e! votó 
en real , personal, mixto de real 
y  personal , reservado, y no re
servado* El voto real es , DelibeJ 
rata promissio Deo fa$a de melio- 
ri bono &  possibili afficiens divi- 
tías: v, g- hace uno voto de dar 
dinero ó cosa que lo valga á un 
Hospital. Ei personal es: Delibe- 
rata promissio Deo fadía de meliori 
bono &  possibili afficiens peno- 
nam: v. g. hace uno voto de ser
vir á una Iglesia pobre, ó de asis
tir á un enfermo. El voto mixto 
de real y  personal es : Deliberata 
promissio Deo fa£ia de meliori bo
no &  possibili afficiens divi ti as &  
personara: v. g* hace uno voto de 
dar una camá á un Hospital, y  
llevarla por sí mismo.

33 Voto penal es: Delibera
ta promissio Deo fa&a de meliori 
bono 6? possibili sub impositione 
alicujus peence in ejus transgressio- 
ne : v. g. promete uno á Dios el

re-

(a) Nam* 26*
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rezar el Oficio Parvo de la V ir 
gen } y añade que si algún dia lo 
omitiere, ha de ayunar , o hacer 
otra penitencia á que se obliga. 
Aquí hay dos votos, y dos obli
gaciones ; una absoluta al año 
prometido, y otra condicionada 
a la pena, sí la primera oferta no 
se cumple: y obligan en concien
cia mas ó menos conforme fue
re ia materia,

34 P. Quántos son los votos 
reservados al Papa? R, Son cinco: 
voto simple de castidad , voto 
simple de Religión , y los tres de 
peregrinación á Jerusalém, a Ro* 
ma, y á Santiago de Galicia , y 
todos los demás no son reserva
dos ; y aun para que los cinco di
chos sean reservados al Papa, han 
de ser en su principio absolutos, 
perfeélos, y perpetuos , hechos 
ex affe&u virtutis , porque la re
servación es odiosa, &  stri£lé de
he t intelligi.

CAPITULO IV .

Resolución de algunos casos, .

i  T J  Cómo obliga el voto?
J r  * R* El voto obliga se

gún la intención razonable del que 
le hace : porque el voto es una ley 
privada , que uno se impone a sí 
mismo , y la ley obliga según la 
intención razonable del Legisla
dor. Y asi como la intención razo
nable del Legislador es obligar 
gravitér si la materia de la ley es

grave, y obligar leviter sí es leve*' 
asi se ha de decir de Ja intención 
razonable deí vovente. La ley y 
el voto dependen del Legislador 
y  del vovente in fieri} pero no de
pende de su voluntad la obliga- 
don que necesariamente sigue al 
voto y á la ley infaffio erre, pues 
dicha obligación es una p r o p ie 
dad inseparable de la materia: de 
modo que aunque el vovente quie
ra imponerse obligación graveen 
materia leve in se, &  relative, no 
resulta obligación grave, según 
la sentencia común, en el voto de 
re ievi5 porque no puede el voven
te alterar las naturalezas de láá 
cosas; y por la misma razón no 
puede obligarse leviter en el voto 
de materia grave. Y  asi el que se
ria y eficazmente quiere hacer Y 
hace un voto en materia grave, 
quiere y abraza la obligación gra
ve, que á dicho voto esencialmen
te se sigue como propriedad inse
parable, Ni puede destruirse esta 
voluntad eficaz por la veleidad re- 
fíexa de no querer obligarse gra
vemente ; porque esta obligación 
es de derecho natural, y no está 
en mano del vovente el impedir 
que resulte de la libre, y  espon
tanea votación en materia grave, 

2 El que hizo voto de rezar 
un Credo, ó una Salve todos los 
dias, aunque lo omita muchas ve
ces, no peca mortalmente, por
que la materia es parva, y  no, se

unen
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^nenmoralifér m tienen conexión to , si éste cae en lunes , debe
estas materias parvas, y  son por 
lo regular onus d ie i, ó ad diem 
finiendam: pero si el vovente qui
so obligarse á que si dejaba de re
zar alguno , 6 muchos dias el 
Credo, ó Salve , havia de suplirlo 
después, pecaría mortal'meníe en 
dejando tantos Credos, ó Salves^ 
que constituyesen materia grave: 
porque esta obligación de rezarlo 
todo junto persuade, que el voto 
se hizo ad diem non differendamm

3 El que hace voto de sus
tentar á un pobre , no satisfa
ce el voto , sustentando á sus 
padres , aunque sean pobres; 
porque se hace juicio , que su 
intento fue querer alguna cosa, 
a que no estaba obligado ex ju~ 
re natura* Y  también porque su 
intento era hacer limosnas, y lo 
que se dá á los padres es debido 
de justicia? pero satisfaría el vo
to , si sustentase algún pariente 
pobre , a quien no tenia obliga
ción de sustentar.

4 El que hizo voto de oir 
Misa todos los dias, satisface el 
dia de fiesta oyendo una sola; 
porque ésta se presume ser la in
tención razonable del vovente, 
cuyo fin fue no dejar de oir Mi
sa dia alguno. El que hace voto 
de ayunar un mes , se presume 
que no comprehendió los Domin
gos : y  el que hace voto de ayu
nar en la víspera de algún Sao-

anticipar el ayuno al sabado, 
conformándose en estos dos c a 
sos con la práfíica de la Iglesia, 
que no tiene por conveniente el 
ayuno dei Domingo.

5 Los votos hechos ex erro- 
re , si el error fuere circa suhs¿ 
tantiam re i, vel circa circunstan- 
tiam tnagni momenti, ve i circa 
fimrn , aut motivum principóle 
vovendij son nulos. L a  razón es, 
porque el consentimiento erro- 
neo es nulo , quando el error es 
acerca de las cosas expresadas. 
Pero si el error es solamente 
acerca de algunas circunstancias 
de poca consideración, los votos 
son válidos: la razón e s , por
que el error , o la ignorancia 
acerca de cosas leves , dt ja á 
la acción simplicitér voluntaria. 
Explicase esta do&rina con al
gunos exemplos.

6 Circa substántiM rei. Pro^ 
fesas en Religión con ignoran
cia invencible de que la profe
sión es perpetua , o creyendo 
erróneamente que es temporal: 
es nula la profesión , porque la 
perpetuidad , acerca de la qual 
es el error , pertenece á la subs
tancia de la profesión, Circa r/V- 
cunstantiam gravem. Hace uno 
voto de ir en peregrinación á Ro
ma , b a Jesusalém , creyendo 
que solo hay cincuenta leguas de 
distancia , y  luego sabe que

hay
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hay trescientas, 6 quinientas: es 
nulo el voto ; como también lo 
será > si uno hace voto de entrar 
Religioso en un Convento, juz
gando ser de Mercenarios, y 
halla ser de Cartujos.

7 Circa finem. Hace uno vo
to de dar limosna á Pedro, pen
sando que es pobre , porque le 
vé mal vestido: si Pedro en la 
realidad no es pobre , el voto es 
nulo , porque el fin intrínseco en 
este caso es sublevarlo miseria 
hujus pauperis, y aqui no se ve
rifica. Circa motivum principales 
Ticio juzgando que su padre es
tá gravemente enfermo, hace vo* 
to de hacer decir una Misa por 
su salud , y halla que su padre 
no está enfermo, ni lo estuvo 
quando hizo el voto: éste es nulo 
por falta del motivo principal.

8 Acerca del voro hecho 
por miedo 6 fuerza , se debe dis
tinguir, para saber si el que lo 
hizo está obligado á cumplirlo. 
El miedo puede ser intrínseco, 
6 extrínseco: si el miedo es in
trínseco , obliga el voto, V .  g, 
Pedro estando enfermo de una 
grave enfermedad , hace voto de 
entrar en Religión , si Dios le 
dá salud : en este caso si Pedro 
sana , está obligado á cumplir 
su voto , y entrar en Religión, 
quia iota elefáio oritur ab ipso.

9 Si el miedo es extrínseco, 
cdhuc subdi stinguitur ; 6 es leve,

que cae en varón inconstante , o 
es grave que cae en varón cons
tante : si es leve, hay obligae ion 
de cumplir el voto , porque el 
miedo leve se debe despreciar , y 
aunque persevere, con él obra el 
agente libre y voluntariamente; 
como obra libremente , y debe 
cumplir su voto , el criado que 
le hace porque su amo no le ri
ña , o le haga leve daño,

10 Si el miedo es grave, ad~ 
huc sub di stinguitur : ó es justé 
illatus , o injt4slé illatus. SÍ el 
miedo grave , 6 que cae en va-  
ron constante , es justé illatus, el 
voto que por dicho temor se hi
ciere es válido. V .  g. está uno 
condenado á muerte , y para li
brarle de ella le manda el Prin
cipe que haga voto de entrar 
en Religión: este miedo es gra
ve , porque es de muerte vio
lenta , respeño de que sino ha
ce el voto , se executa la senten
cia de muerte ; y también la 
fuerza que se le hace es justé illa- 
ta , y aun misericorditér illata^ 
pues es ad extorquendum consen-  
sum de un voto saludable y con
veniente , en el quat se le corn* 
muta la muerte violenta ; y por 
tanto él voto si le hace , es vá
lido, y  obliga á su cumplimiento,

11 La dificultad está en los 
votos que se hacen por miedo 
grave injusié Hiato h causa ex- 
trinseca ex fine extorquendi con+

sen-
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sensum* Un hofnbre temerario ame?, 
naza de muerte á Sempronio , si 
no hace voto de darle cien d o 
blones para dote de una hija po
bre que tiene ; y  no pudiendo 
impedir el daño con que le ame* 
naza i  hace Sempronio el voto* 
P, Es válido este voto. ? R, cJure 
natnrce es válido; porque la coac
ción externa no quita la libertad, 
aunque la disminuye , y  asi la 
promesa incluida en dicho voto 
est simplicitér libera. &  volunta- 
ria. Y  aun atendiendo el dere
cho positivo nos parece mas pro
bable que el referido voto es 
válido, porque no hay en el de
recho capitulo alguno que le 
irrite. Irrita el derecho, el matri
monio y  los votos de Religión 
que se hacen por miedo grave en 
los términos expuestos; pero no 
anula universalmente todos ;los 
votos que nacen de este principio# 
De, la regla generaldeque dichos 
votos sqn ,yálídps/^rel^f&r¿?; ex
ceptúa ,el matrimonio,;y los votos 
solemnes de Religión : .&■  excep- 
tio firmal , regulara in contra-  
tium% (a)

12 Dudase aqui , s i e l  voto 
hecho de una cosa en parte bue? 
na y  en parte mala , ó en parte 
posible y  en parte imposible % o 
en parte buena , y  en parte indi-

4 9
fe rente-; sea válido 3 Se'respon
de con distinción : b el voto se 
hizo de las partes simal $ump~ 
tas , 6 se hizo de ellas divisivé 
accepiaSt Si se hizo en el primer 
sentido esto es,  que la inten
ción fue prometer lo posible co
mo dependiente de ia .  Imposible, 
lo bueno como junto con la mala 
o indiferente , es nulo el voto: 
porque no estando uno obligado 
por el voto á lo imposible , ma-* 
lo y o indiferente , tampoco es
tá obligado á lo bueno y posible 
que no se puede; egecutar , 6 
no huvo intención de hacerlo, 
sino como unido á lo imposible, 
malo , o indiferente,

13 ;Si: el voto se hizo en el 
segundo; sentido., esto e s , pro-t 
metiendo- lo posible indepetu 
dientemente de lo imposible , y 
lo bueno como separado de lo 
malo o indiferente, y es válido el 
voto : porque ,aunque d  voto es 
materiajitér uno , es virtualitér 
d ú p l e x ;uno de cpsa buena , y  
otro de cosa , mala ; uno de cosa 
posible y y otro de cosa imposi
ble ; y asi está el v oven te obli
gado k lo posible, y  a lo, bueno, 
p u$s serive'rifica; f,q u e e f  v o t'o. es 
de meliori bono &  pqssibili , y lo 
útil no sevicia' por lo inútil.

1 ^ Explicase con est.e exem- 
_ . ■ ; pío,

CQWÍBfr.tfiW*-,3i!Í*kkl4r'j¿tss,:2^C4p* J^
Tom. Uh t>



£0 * La Flor del MofaL Trat. XXIL
pío. Ticio hace voto de entrar ert al contrario , que lo accesorio 
Religión , y hurtar los bienes del es posible y bueno , y lo princi- 
Monasterio* Si su intención fue pal es malo o imposible , el Voto
simultanea, prometiendo junta
mente el ingreso , y el hurto , y 
no queriendo obligarse á Jó uno 
sin lo otro , es nulo el voto por 
Jo malo que tiene incluido:; pero 
si tuvo intención de entrar Reli
gioso independientemente del hur
to , aunque también tuviese in
tención de hurtar , era valido él 
voto en quanto al ingreso, y nu
lo en quanto al hurto.
■ i y Pero la dificultad está en 
saber si es válido el voto , quan- 
do no consta de la voluntad del 
vovente , sino que absolutamen
te hizo el voto sim distinguir so
bre la materia., sí havia de sef 
simultaneé y o divisi’úé Se res
ponde lo primero , que si la ma- 
teria de ordinario es divisible por 
ser aftos no conexos , valdrá el 
voto en quanto á lo bueno y pd* 
sitié*, porque, aunque parezca 
solo un voto  ̂ virtuaüter e$t'mul
tiplex j pues tes’ de cosas separa* 
bles; pero será nulo,, si es de 
materia que comunmente es indi
visible , porque-entonces nec fot-  
nwlitéi' , nec 'virtuaiitéf hay más 
que un voto. ' : ' ‘

16 Lo segundo se'responde, 
que sí en la materia del vo;to lo 
accesorio es imposible , indife
rente y idTmaFlo-; obliga el voto en ~ 
quanio á lo principal ;*peío sLesv

es nulo en todo : qu'ta accesorium 
sequitur principales Por lo qual 
el voto de ír en peregrinación á 
Roma desnudo , obliga en quan* 
fo á lo principal que és visitar los 
lugares Santos de Roma ; y  no 
obliga en quanto á lo accesorio, 
que es viajar desnudo , porque 
esto es; indecente y malo» El que 
hizo voto de ayunar á pan y 
agua ; y asi no puede - , debe 
ayunar 'én'ta forma regular , que 
le es posible , y  es lo principal 
del voto. Pero si uno hizo voto 
de ayunar un dia , y se le hace 
i tú posible él cumplimiento de es
te voto ; nd ésta obligado por el 
voto á la-abstinencia de carne, 
aunque le sea posible.

17 Es inválido'el voto hé-  ̂
cho por mal- fin , qüandó el mal 
fin“'es caú'sá p ririVaría que, mufeV Cy 
é influyé én él voto ; porque en-* 
tóncés se toma el voto como me
dio o instrumento para la con 
sécucion del 'fin malo , y esta es 
una acción blasfema, que práfti* 
¿ámente dignifica - que agrada a 
Dios el pecado y cuya cori$ecu-s 
Cióh se le pide póf medio dél vo-* 
to. Por esto son; invalidos los vo* 
tos de dar limosna para conseguir 
vana gloria  ̂ o para alcanzar por 

rla**vi'éforia injusta* y“ o tvr
le* suceda -felizmente el" h’ur-
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to , o el adulterio , o en acción 
de gracias por el lucro del juego 
injusto &c*

18 Pero quando el fin malo 
es solamente causa concomitante, 
6 impulsiva para el voto de re lo
na , no invalida el voto , aunque 
vicia al vovente. Asi quando uno 
excitado de la ira contra la impon 
tunidad de algún pobre, hace vo
to de darle limosna para socorrer 
su miseria; es válido el voto, 
aunque no se3 bueno el ímpetu 
de la ira que se junta con el voto.

10 Ninguno está obligado al 
voto que otro hizo, en fuerza de 
aquel voto ; y asi quando los sa
grados Cánones indican , que el 
hijo está obligado al voto que su 
padre hizo ofreciéndole á una 
Religión, se entiende si el hijo 
ratifica el voto de su padre v o 
luntariamente, Asi también los 
herederos no están obligados á 
cumplir los votos personales de 
los testadores, sino es que por su 
gusto cargasen con esa obliga
ción ■ pero los votos reales hay 
obligación de cumplirlos de la 
hacienda del testador.

20 El orden que se debe 
guardar en pagar las deudas, 
votos , y legados , es como se si
gue. Las deudas se deben pagar 
con preferencia á los votos reales 
del difunto: porque Dios no 
acepta ios votos con perjuicio 
de tercero ; y también porque la

hacienda adeudada mas es del 
acreedor , que del difunto, y és
te no pudo ofrecer Jó que no era 
suyo. Pero los votos reales se de
ben cumplir con preferencia á 
los legados : porque á estos no 
contrajo obligación el difunto, 
y á los votos si j por lo que se 
deben cumplir los votos antes de 
pagar los legados.

21 Acerca del voto de no 
jugar se discurre con variedad. 
En sentencia común es válido el 

voto de no jugar aunque la in
tención del vovente se extienda 
al juego licito y moderado apor
que aunque éste sea bueno , es 
mejor privarse de él por mortifi
cación y penitencia. Y si en al* 
gun caso fuere necesario el jue
go para la salud , cesaría por en
tonces la obligación del voto: asi 
como cesa el voto de abstinencia 
de carnes, quando el uso de ellas 
es necesario para la saiud, y re
viviría como éste , pasada la ne
cesidad.

22 Quan.do no consta de la 
intención del vovente , ni se ha 
de interpretar el voto con rigor, 
ni con laxitud , sino formando ex 
regulariíér contingentibus un jui
cio prudente moralmente cierto. 
El que hace voto de dar una car
ga de trigo á la Iglesia , ni está 
obligado á dar lo mejor ( sino 
es que huviese intención de obli
garse ácsto ) ni cumple con dar lo

D 2 ptct
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peor * pero cumple dando lo me-* 
diano. El que hace voto de dar utl 
caliz a su Parroquia, sino consta 
de su intención , no está obliga
do á dar un cáliz de oro, ni cum
ple con dar un cáliz de bronce; 
pero cumplirá dándole de plata, 
El que hace voto de ser Reiígto- 
so , sin. determinar Religión , ni 
está obligado a ser Cartujo , ni 
cumple el voto tomando el habí* 
to en Religión que está substan
cialmente relajada ; pero le enm* 
piirá , profesando en Religión en 
que no no hay relajación substan
cial , aunque no haya mucha as
pereza,

Tratando de este ultimo 
caso el P, Concina (¿2) dice , que 
el que hizo voto de tomar el ha
bito eft un Convento determina
do por motivo é inclinación pe
culiar á dicho Convento , de mo
do que su fin primero y prin
cipal sea el ingreso en dicho de
terminado Convento , y no en la 
Religión que profesa ; si en di
cho Convento no le admiten , no 
está obligado á entrar en otro de 
,1a misma Religión, Y  si para in
terpretar este voto con acierto, 
se ha de atender al fin , y al mo
tivo que tuvo el vovente, no sé 
por qué se han de reir ios Chris-

tianos piadosos , como asegura 
el dicho Autor (¿>) , al leer que 
para interpretar con acierto el 
voto de no jugar , se atiende, 
quando no consta de la intención 
del vovente, al fin , y al motivo 
que tuvo para hacer el voto

24 Decimos pues que pa
ra conocer la intención dél que 
hace voto de no jugar , quando 
no consta de ella , se ha de aten
der al motivo, o fin que tuvo 
para hacer eí voto, SÍ el motivo 
fue para evitar perjurios , pen-* 
dencias, o pérdida de bienes, lo 
que experimenta en los juegos 
ilícitos, é immoderados , y  no 
en los moderados y lícitos ; no 
hay duda , antes bien se forma 
un juicio prudente moralmente 
cierto , de que el vovente solo 
tuvo intención de obligarse á evi
tar los juegos ilícitos é immode
rados. Pero si el motivo fue para 
mortificarse y emplear el tiempo 
en servir á D io s , se hace juicio 
que quho privarse aun del juego 
licito y  moderado.

25 De lo dicho se colige^ 
que el que hizo el dicho voto 
de no ju g a r , en el modo que 
obliga no puede jugar por s í , ni 
por otro : la razón es, porque el 
jugar en nombre de otro es pro-

pria-

M  Tom> 3. libro 4. diss. 2> cap* 9, §, 2* q. 9. (á) T)iss+ 1. cap
6. 4S.
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priamente jugar. Tampoco pue
de hacer que otro juegue por él 
aquel juego que él se prohibió á 
sí mismo ; Quia quod per alium 
fa c it , per se ipsum facere vi detur, 

26 El que hizo voto de una 
¿rosa sin señalar tiempo , está 
obligado á cumplirla lo mas antes 
que pudiere: porque moralmen
te ex regularitér coniingentibus se 
hace juicio de que ésta fue su in
tención. Pero si el voto se hizo 
para tiempo determinado, se ha 
de distinguir si se hizo ad diem 
finiendam i vel ad diem non diffe~ 
rendam. Si se hizo el voto ad 
diem finiendam , cesa su obliga- 
eion pasado el dia. V .  g- hace Ti- 
cio voto de ayunar víspera de San 
Antonio por especial devoción 
que tiene al Santo : si no ayuna 
dicho dia, aunque peca , no tie— 
ne obligación de ayunar otro dia, 
porque el voto se hizo ad diem 
finiendam. Pero si el voto se hizo 
ad diem non differendam , no ce
sa la obligación , aunque el voto 
no se cumpla en el dia determi
nado. V .  g. Pedro hace voto de 
ser Religioso , y tomar el habito 
el dia de San Juan : aunque no 
le tome en ese dia , no cesa la 
obligación , porque el motivo 
principal fue ser Religioso , y el 
señalar tiempo solo fue ad diem 
non dijerendam , como cosa acce
soria á lo principal,

Tom. III,

C A P I T U L O  V.

De las causas por donde se quita 
la obligación del voto.

1 i  dos maneras se pue- 
I  Jr dequiiar la obligación 

del voto. Lo primero, sin inter
venir autoridad agena: y esto 
puede suceder por una de quatro 
causas , que son , condonación, 
interpretación , cesación de la 
materia , é impotencia física ó 
moral. Lo segundo, por inter
vención de autoridad humana: 
y  esto por una de tres causas, 
que son , irritación , dispensa
ción ( en el juramento se llama 
relajación ) y  comutacíon. Por 
qualquiera de estas causas se qui-* 
ta la obligación del voto , o dei 
juramento promisorio circa ean~ 
dem materiam , porque se repu
ta como voto en quanto á lo 
dicho.

2 Comenzando pues por 
las principales causas, la prime
ra es la irritación. P, Quid esi 
irritatio ? R, Est annulaiio voti 
ab babente potestatem domináis- 
vam. La irritación puede ser di- 
reéta , o indireéta. La irritación 
direóta es un aéto nacido del que 
tiene potestad y dominio sobre 
la persona y voluntad del voven- 
te , y  que enteramente anula, y 
quita del todo la obligación del 

D  l  VQ-
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voto* La irritación indirecta na*-
ce de quien tiene dominio , no 
sobre la voluntad del vovente, 
sino sobre la materia votada , y 
prohibiendo ésta , suspende la 
obligación del voto mientras du
ra la prohibición,-y cesando la 
prohibición, revive el voto : por 
lo qual la irritación indirefta no 
es propiamente irritación , sino 
suspensión*

3 P, Quiénes pueden irrifar 
Votos directamente ? R. Todos 
aquellos que tienen potestad do- 
■ iDÍnativa , como el Padre respec
to de sus hijos , y.el Prelado Re
gular respefto de sus subditos, 
Pero se debe notar mucho , que 
asi como el dominio del Padre y 
•del Prelado sobre la voluntad del 
subdito y del hijo no es univer
s í s i m o  , sino que tiene ciertos 
Jirrres * asi no pueden irritar los 
Padres y Prelados todos los vo
tos de sus hijos y subditos , sino 
solamente aquellos á que .se ex
tiende su potestad dominativa. 
Esto se conoce claramente ha
ciendo recuerdo de que la mate
ria del voto es .opus precepti , &

'Opus consiliÍt Si el hijo hace voto 
de no mentir , el: voto es válido, 
y no se lo puede irritar su Padre: 
porque en este punto no tiene 
dominio sobre su voluntad , pues

no le puede mandar que mienta, 
y  sí se lo mandara , ni podía ni 
debía el hijo obedecer, Deo sub* 
jicitur homo simplicitér, dice San
to Thomás (d), quantum ad omniai 
subdi ti autem non subjiciuntur suis 
Superior ibas quantum ad omnia¿ 
sed quantum ad aliqua : y por eso 
se debe obedecer á Dios en todo 
quinto mande ; a los Padres y  
Prelados no en todo , sino en lo 
que mandan con legitima potes*- 
tad y autoridad, ¿

^ Hablando de los votos he
chos cite a opera consilii , con
vienen los Doctores en que el 
Padre puede irritar directamente 
todos los votos asi reales como 
personales de los hijos impúbe
res : porque todos llevan embe
bida esta condición : S i paier non 
contradixérit (¿)* Puede también 
irritar á sus hijos púberes b ap
tos para contraher matrimonio 
todos los votos hechos ames de 
ia pubertad, y no revalidados des
pués, L a  razón,es , porque fal*- 
tando la revalidación permane
ce siempre én el voto aquella 
condición : S i pater non contra- 
dixérit • y aunque es válido y  
obliga mientras no lo contradice 
el Padre , se anula quando se 
verifica la contradiuon. Revali
dar los votos es obligarse á ellos

de

(a) i ,  2, q* art,y ,  ad 2. Cap* Fuella 20, q* 2•
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de nuevo : y para que se digan 
revalidados , no basta haverJos 
cumplido después de la pubertad, 
en ia qual entran los varones ai 
cumplir ios catorce años , y las 
hembras á los doce cumplidos; y 
i-a impubertad se cuenta desde 
ios siete años hasta los catorce 
en los varones , y hasta los doce 
en las hembras.

y Puede también el Padre 
irritar los votos reales de sus hi
jos púberes hasta que lleguen á 
los veinte y cinco años : la ra- 
zon e s , porque hasta esa edad 
no les da el Derecho la adminis
tración de los bienes , por la po
ca discreción que en ellos se su
pone } y  asi llevan los tales votos 
la tacita condición : Si pater non 
contradixerit, y sin ella serían 
nulos , porque ofrecían sin remi
tirse á la potestad dei Padre lo 
que está bajo de su potestad, y por 
consiguiente el voto no era de 
bono possibili respefto del hijo.

6 Exceptuase lo primero el 
voto que se hace de los bienes 
castrenses , o quasi castrenses: 
porque en estos tiene el hijo el 
dominio, y la administración 
con independencia del Padre. E x 
ceptuase lo segundo el voto que 
hacen los hijos después de la pu
bertad .de los bienes adventicios, 
eñ los quales no tenga el Padre 
ni el dominio ni el usufruto, Ex
ceptuase lo tercero ei voto que

hace el hijo después que salió de 
Ja patria potestad : porque en
tonces no está ya debajo del cui
dado y custodia de sus Padres, 
como sucede quando el hijo se 
casa antes de cumplir veinte y  
cinco años,

7 No pueden los Padres ir-* 
rifar los votos personales de sus 
hijos púberes, sino es que sean 
perjudiciales á la patria potes
tad , ó al gobierno de la casa: 
la razón es , porque después que 
los hijos llegan á la pubertad, 
ya se presume que tienen bastan
te discreción para hacer votosi 
luego de parte de la persona na 
hay razón alguna para poderlos 
irritar , y solo la puede haver de 
parte de la materia , si le fuere 
perjudicial al Padre. Y asi pue-, 
de irritar el Padre ál hijo los vo
tos de ayunos y abstinencias tan 
rigurosas que le inhabiliten para 
trabajar y ayudar á su Padre: 
y también el voto de peregrina
ción 5 el qual como los antece
dentes pide para su firmeza la 
condición : Si pater non contra-- 
di xerit , 6 que se hagan por los 
hijos púberes , no para cumplir
los en üerrpo de la pubertad, 
sino obligándose entonces á cum
plirlos después que salgan de la 
patria potestad. Lo que se ha di
cho del Padre respecto de sus 
hijos, se dice del tutor respefto 
de sus pupilos: porque el tutor

D 4 su-



sucede en lugar de Padre, rior egereer su porestad en pre-
8 Gravísimos Autores dicen senda del superior, Pero este 

que puede la Madre irritar los mismo egempio nos dá motivo 
votos de los hijos impúberes en para decir , que asi como el Pre-

16 L a  Flor del M oral. Trat. XXII.

presencía del Padre , y también 
los votos personales de los hijos 
púberes, siendo perjudiciales á 
su gobierno domestico ; como 
asimismo los votos reales de los 
púberes , si los votos son hechos 
de los bienes que están debajo de 
la administración de la Madre, 
La razón es, porque en las cosas 
espirituales y  pertenecientes á ia 
alma , quai es la de irritar votos, 
mas se ha de atender á la razón 
y potestad natural, que a la ci
vil : es asi que aunque la Madre 
no tenga potestad civil en los hi
jos, tiene potestad natural sobre 
ellos, porque es superior y Jos 
puede mandar , y ellos deben 
obedecer : luego aun viviendo el 
Padre y estando presente podrá 
usar de la potestad y dominio 
natural que tiene, é irritar los 
votos de sus hijos.

q Otros Autores , aunque 
conceden á la Madre la potes* 
tad natural sobre sus hijos, la 
niegan la facultad de irritar sus 
votos , vivo &  pr&sente patrei 
porque también por Derecho na
tural está subordinada al marido 
la potestad natural de la muger; 
y  quando hay presentes dos se
ñores, dos superiores , subordi
nados entres!; no puede el infe-

lado inferior egerce su potestad 
en presencia del Superior , si és
te no lo contradice , y  no la pue
de egerrer , si legi imamente la 
contradice ; asi la Madre puede 
usarde su potestad natural en pre
sencia de su marido, si éste no lo 
contradice , y no puede usar de 
dicha potestad , ni irritar los vo
tos de sus hijos , si el marido lo 
contradice. Con esto se salva la 
subordinación sin perjuicio de la 
autoridad del marido , ni de ios 
derechos de la muger.

10 P* Es válida la irritación 
de un voto real hecha por T i -  
cío , que se juzgaba ser Padre le
gitimo del vovente púber , no 
siéndolo en la realidad ? R* Que 
no es válido , porque el error no 
dá potestad dominativa : asi co
mo no es válida la venta de algu
na cosa agena, aunque se juzgue 
ser propria , ni es válida la ven
ta del hombre libre que se juzga 
ser esclavo.

11 Está dicho que el tutor 
puede irritar los votos de sus 
pupilos : porque el tutor se dá 
á los impúberes en lugar de pa
dre con dominio sobre la volun
tad y sobre los bienes del pupi
lo. Los púberes no tienen tu
tor , sino curador 7 el qual es

tá
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tá principalmente destinado para 
cuidar de los bienes dei menor 
hasta que cumpla veinte y cin
co años  ̂ si antes no toma esta 
do. Y aunque secundariamente 
deba también cuidar de ia per
sona , no convienen los Docto
res en que baste este respeto 
para que el curador pueda irri
tar dígitamente los votos rea
les de ios menores: y parece 
mas probable que solo los pue
de irritar indirectamente por el 
dominio que tiene sobre la ma
teria. Y  la razón es , porque el 
espirar el oficio de tutor al en
trar el pupilo en la pubertad, 
da á entender, que el derecho 
no dá dominio al curador so
bre la voluntad del menor , si
no solamente sobre sus bienes: 
y  este dominio que basta para la 
irritación indirecta de los votos, 
no es sufi ciente para la directa.

12 Adviértase, que ni el 
Padre, ni la M ad ré , y por con
siguiente ni el tutor, ni el cara
dor pueden irritar el voto que 
el hijo púber ó menor hizo de ir 
a Roma á pedir absolución de la 
excomunión incurrida , (a) sino es 
que en virtud de la Bula, u otro 
privilegio pudiese ser absuelto 
sin ir á Roma. Esto se entiende 
quando el hijo púber puede ha

cer el viage cori bienes propríos 
suyos : porqué el Padre no está 
obligado á costear con sus pro- 
prios bienes los gastos de un via
ge tan largo , aunque se haga cotí 
fin tan santo. Adviértase tam
bién , que faltando los padres y  
tutores, pueden los avuelos pa
ternos y maternos irritar los vo
tos de sus nietos impúberes o me
nores con este orden : el avuelo 
paterno los que puede irritar el 
Padre, y  la avuela materna los 
que puede irritar la Madre. Fi
nalmente es cierto , que el Padre 
puede irritar los votos que h i 
cieron los hijos en su imp'uber- 
tad , aunque hayan tomado es
tado , ó cumplido veinte y cin
co años, como no los revalida
sen después.

13 El.Papa no tiene dere
cho para irritar todos los votos 
y juramentos de los legos y  
Clérigos $ sino tan solamente 
aquellos que sean de cosas que 
perjudican á su administración. 
La razón e s , porque aunque ei 
Papa tiene plenisima potestad, 
como supremo Pastor y cabeza 
de la Iglesia , acerca de las co
sas espirituales, no tiene pores-* 
tad dominativa sobre los fieles: 
los quales no están sujetos al
Papa como á Señor, sino como

\a

(a) E x ca¡>. kelatum 37. de Sent. excom.
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a Pastor universal. Pero puede 16 Eí marido puede irritar
irritar diredamente aquellos vo
tos , sobre cuya materia tiene 
dominio: como son ¡os votos 
que se hacen acerca de benefi
cios , 6 bienes Eclesiásticos, Por 
el dominio que tiene sobre las 
voluntades de. los Regulares 
qtrká$que sexus , como Prelado 
supremo de todas las Religiones, 
puede irritar direétamente: todos 
aquellos votos de los Regulares, 
que pueden ser irritados por los- 
Generales, Provinciales, y Su
periores locales,
.. 14 El Señor puede irritar 

los votos de sus esclavos, que 
perjudiquen al dominio que ad
quirió sobre sus cuerpos: pero 
como los, esclavos son libres y  
sui juri en quanto á las almasy 
na puede el Señor irritarles los 
votos de castidad, de oraciones 
y. ayunos que no impidan el ser
vicio debido, de dar limosna de 
lo que sea su y o , y  de otras co* 
s ŝ semejantes* «

; El amo no. puede irritar 
los votos de sus criados, porque 
no tiene sobre ellos potestad do- 
núnativa j.per.o podrá suspender
los , si le son perjudiciales á su 
servicio. W  g. tiene un criado 
fecho voto de; estar'en una Igle- 
sin todo,un día señalado :̂ si aquel- 
dia le hace falta , podrá el amo 
suspenderle el voro-para que le 
cumpla quando no le perjudique*

rodos Jos votos de la muger , que 
perjudiquen al matrimonio , á la 
educación dé los hijos, á la admi
nistración de los bienes , y  a! 
gobierno de la familia : porque 
en estos puntos está subordina
da la muger al marido como-á 
cabeza suya y de la familia. Pe
ro asi como la muger puede ha
cer voto de dar limosna de sus 
bienes parafrenaies sin consenti
miento del marido , y este no lo 
puede irritar porque en dichos 
bienes no tiene dominio 5 asr no 
puede irritar los veros de no 
asistirá bayles, ni teatros,-^de 
no adornarse superfina y vana
mente', de orar diariamente urt 
breve rato , y otros de esta natu
raleza en que la muger es sui ja - 
ris , y no hay perjuicio de la de? 
bida subordinación.

17  Los votos que hizo lá 
muger antes de casarse para cum
plirlos en el matrimonio , los 
puede suspender el marido si 
perjudican á sus legítimos de-: 
rechos, pero no los puede irri
tar direffameme* Tampoco pue
de irritar los votos que hace 
la muger durante el matrimo
nio para cumplirse disuelto el 
matrimonia, si-sobrevive al ma^ 
rido. Los voros que hace la nui-? 
ger con licencia del marido , no 
se los puede irritar posterior
mente, ni uno á otro pueden ir*

ri-



I I .  "Precepto, del Juram ento. Cap. V
rharse ios votos que hicieron 
mutuo consensu , como consta del 
capt'Quod Deo (/?;, donde se in
sertan estas palabras de N. P, S; 
Agustín : Quod Deo parí comen 
su voveratis perseveranter usque 
ad finem reddere debuistis : h quo 
proposita si Ule lapsus est , tu 
saliem inst antis sime persevera*

18 La muger puede irritar 
al marido los votos que perjudi
can al dominio que tiene sobre 
el cuerpo dei marido, y ai de
recho que la asiste de que el ma
rido no haga cosa que se opon;- 
ga al mutuo amor y benevolen
cia. Por lo que puede irritarle el 
voto de vestir habito de Ermita
ño , o de Tercero de alguna Re
ligión ( lo que igualmente puede 
hacer el marido con la muger) 
los votos de ayunos y peniten
cias tan rigurosas, que inhabili
ten para el oficio conyugal , los 
de ausencias y  peregrinaciones 
largas &c* No pueden irritarse 
mutuamente el voto de no pe* 
dir el debito conyugal , en que 
ambos son igualmente libres: 
alias el que se casa con voto de 
castidad que ignora su consorte, 
pudiera habilitarse ad petendurh 
debitum sin dispensa , del Supe
rior , lo qual es falso* Pero no 
deben permitir los Confesores

Í 9
á los casados el hacer dicho vo
to , que riada conduce para fo
mentar el mutuo amor y bene* 
voiencia.

19 Los Prelados Regulares 
no pueden irritar á sus subditos 
los votos siguientes. Lo prime
r o ,  el votó de pasar á Religión 
mas estrecha ; porque éste voto 
es válido independentér a con
sentí* Pr&latim Lo segundeaos vo- 
tos que constituyen estado-, coc
ino los; tres votos que se hacen 
en la profesión. Lo tercero , los 
votos particulares que en-aígtN* 
ñas Religiones están anejos a los 
tres substancies-, ■ como el vo
to de redimir cautivos. Lo quac
to , los votos personales dé las 
cosas necesarias y de precepto, 
como de no mentir , no jurar, 
no hurtar &c. Lo quinto, los vo
tos de hacer algunas cosas pro- 
prías de la Religión indispensa-! 
bles por el Superior* Lo sexto, 
los votos de a&os internos cuya 
observancia no se opone á la dis
ciplina regular, como el voto de 
hacer una vez al día aéfos inter
nos de fe , esperanza , y caridad. 
Y la razón de estas excepciones 
es, porque el R eg u lar lo  e t̂á su
jeto á su Prelado quoad omniai¡ 
sino quoad aliqua según su Regla 
y constituciones : de modo que

el

00  3 3- i^ísst. 5.
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el subdito es sui juris, y no está 
obligado á obedecer en las cosas 

.que no son secundum regulam, 
constitutiones*

20 Pueden los Prelados Re
gulares irritar direñamente los 
votos de sus subditos que se opo
nen á la disciplina monástica , y  
los que perjudican á la potestad 
dominaiiva que reside en los Su* 
periores en fuerza del voto de 
obediencia, Y  asi puede irritar 
los votos de preces y oraciones 
largas que príven ai Superior de 
la facultad de emplear al subdi
to en cosas conformes á la re* 
gla y constituciones: como en la
bor de manos , en estudios 
Quando la ley dá facultad al Su
perior para dispensar con los par
ticulares, y dispensa con algu^ 
00 por causa justa , puede em
plearle en otra cosa imcompati- 
ble con la observancia de la ley 
dispensada* .Por tanto el voto de 
|a: observancia de ía ley dispen
saba por el Superior: v. g. de la 
ley de guardar silencio á las ho
ras ordenadas en los estatutos, 
incluye la condición : Ntsi supe* 
Tior contradixerit , la que vá 
también embebida en todos los 
votos, en que el subdito no es 
sui juris*

21 Pueden los Prelados sus
pender el cumplimiento de los 
voiós personales de los Novicios, 
ai se oponen á los egercieios dei

Noviciado f  pero no los pu#- 
den irritar porque no tienen po
testad dominativa , ni sobre su 
voluntad , ni sobre sus bienes. 
Deben los Novicios cumplir los 
votos reales que no impiden la 
administración y  gobierno de la 
Religión : como el voto de ha*- 
ceruna limosna , el de renunciar 
sus bienes á favor de un Hospi
tal , lo que no pueden impedir 
los Superiores, Las Abadesas y  
Prioras pueden irritar á sus sub
ditas los mismos votos que los 
Prelados Regulares pueden irri
tar á sus inferiores, porque tie
nen potestad dominativa , no so
lamente politíca , sino tembiett 
relativa al aprovechamiento eŝ - 
piritual de sus subditas: las qua- 
les sujetan su voluntad á la Su- 
periora por el voto de obedien
cia, en quamo sea conforme á la 
regla y á las constituciones. Es 
sentencia común , ;que todos los 
votos que anteceden á la profe
sión Religiosa , se extinguen en 
ella , y se commutan en los v o 
tos de Religión , lo que consta 
del cap* Scriptura , de ¡foto,

22 La segunda causa por 
donde se quita la obligación del 
voto es la dispensación, P, Quid 
est dispensatio’l R, E$t absoluta 
obligatioms voti condonatto nomine 
Dei faSía ah habente potestatem 
spirituaiem in foro externo. La 
dispensación se distingue de la ir-

ri-
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ritacion , y commutacion: porque 
en la commutacion no se quita 
simplicitér la obligación del voto, 
sino que se substituye una mate
ria en lugar de otra , como des
pués diremos; pero en la dispen
sación totalmente se quita la obli
gación. En la irritación unas ve
ces se quita y otras se suspende; 
pero en la dispensación válida 
siempre se quita la obligación del 
voto. Diferenciase también de la 
irritación , porque ésta pertene
ce á la potestad domiaativa, y 
no requiere causa para su valor, 
aunque la requiera á lo menos 
leve para su licitud; pero la dis
pensación pertenece á la potes
tad espiritual, y  para su valor 
requiere causa.

2 3 P # Quiénes pueden dis
pensar en los votes? R. Todos 
los que tienen jurisdicción espi
ritual en el fuero externo , co
mo son , el Papa en toda la Igle
sia , los 'Obispos en sus Dióce
sis, los Prelados Regulares esen~ 
tos respeéto de sus súbditos y 
N ovic ios; pero los Prelados no 
esentos, y las Superioras de las 
Monjas no tienen esja potestad. 
Tampoco la tienen los Párrocos, 
porque su jurisdicción solo es en 
el fuero interno, Los que tienen 
potestad ordinaria para dispensar,

pueden delegarla en otros para 
que dispensen en su nombre,

24 Aunque la obligación del 
voto es de Derecho natural y di
vino , la Iglesia , que es colum
na y firmamento de la verdad, 
siempre ha entendido que en la 
potestad de las llaves se dió á 
los Prelados Eclesiásticos la fa
cultad de condonar con causa ra
zonable en nombre de Dios las 
cosas que se le prometieron por 
los votos : y que por esta con
donación , que impropriamente 
se llama dispensación , quedan 
los voventes desobligados de pa
gar á Dios lo que ofrecieron por 
sus votos; asi como el mutuata
rio queda desobligado de pagar 
el mutuo , si se le condona el 
mutuante , 6 quien haga sus ve-i 
ces.

Para que la dispensación 
sea lícita y válida , se requiere 
justa causa : y la razón es , por
que los Prelados 'en tanto pue
den dispensaren el Derecho di
vino y natural , en quarrto tienen 
facultad de D io s , y  esta facuN 
tad no se dá in destruClionem, sed 
in (edificationem , como dice San 
Pablo ; (¿í) y no sería edificar, 
sino destruir , el dispensar sin 
causa alguna. Las causas justas 
se reducen a tres principales,

que

(tf) 2, tíd'Corintb* iOe
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que son , pietas , utilitàs ,-fi? ne
cessitai.

2Ò También se deben con
siderar para la dispensa tres co
sas , que se refieren en el cap* 
Magn¿e , de Voto , es à saber, 
Quid liceat , quid deceat,  quid 
expedíate Aunque el Papa puede 
dispensar en todos los votos, sin 
exceptuar , en sentencia de algu
nos Doñores, los votos solem
nes de Religión 5 ni le es licito 
dispensar sin causa justa y pro
porcionada à la gravedad del vo
to , ni es decente ni convenien
te el dispensarlos todos. Lo será 
en los casos en que se interese 
la honra de D ios, el bien de la 
igi esia , la utilidad común de la 
República, ò la necesidad de los 
particulares : como sucede quan
do se experimenta notable difi
cultad imprevista en la obser
vancia del voto* quando se hi
zo el voto por medio dirigido 
ad extorquendum votum * quan
do procedió de inconsideración, 
0 ligereza ; y quando se duda si 
huvo , ò no huvo voto , 0 si se 
hizo con la intención necesaria* 
Y  se ha de notar , que quando 
no es bastante la causa para que 
se de la dispensación por ente
r o , se puede en parte dispensar 
y  en parte commutar, y regu
larmente se mezcla algo de com
putación en las dispensas : lo 
que es muy coñducente para la

seguridad del dispensante , que 
pudo haverse engañado en el jui
cio de la suficiencia de la causa* 
y  para el dispensado , quien tam
bién se asegura mas del valor y  
licitud de la dispensa*

27 Los Obispos pueden dis
pensar en todos los votos, me
nos en los cinco reservados al 
Papa 1 y aun en estos cinco pue
den dispensar quando no fuesen 
ciertos, y absolutos, perpetuos, 
y  perfeftos , hechos ex ajjeEiu ad 
retn promissam : y asi pueden dis
pensar en los votos de castidad 
conyugal, de virginidad , de no 
casarse, de guardar castidad por 
tiempo determinado , porque es
tos no son votos de castidad to
ta! , perfeéta , perpetua , sino 
tan solamente parcial , imper
fecta , o temporal. También pue
den dispensar en los votos sim
ples hechos por miedo injusto 
aunque sea leve , con tal que sea 
impuesto ad extorquendum con- 
semum.

28 Aunque haya buena fe 
de parte de quien pide la dispen
sa, y de parte de quien la conce
de , si realmente éste no tiene fa
cultad de dispensar , b la causa 
alegada-es falsa en la realidad, la 
dispensa es nula : asi como es nu
la la irritación de votos hecha 
por el que se cree Padre legiti
mo y verdadero, siendo solamen
te Padre putativo. Y  la razón

es,
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e s , porque aunque la buena fe 
excusa de culpa, no dá faculta
des á quien no las tiene, ni ver
dad a las causas falsas: y por 
consiguiente falta en la realidad 
lo que se requiere para el valor 
de la dispensa , que es autoridad 
legitima y causa verdadera,

29 El que tiene facultad le
gitima para dispensar votos y ju
ramentos , puede también com- 
murarlos por la regla 53, J u r i s  

in  6. que dice : C u i  l ic e t  q u o d  

est p l u s , l i c e t  u i iq u e  q uod  est  

mi ñ u s , q uando lo mas y lo me
nos se contienen bajo de un gene
ro, como la dispensación y com- 
mutación pertenecen a un mismo 
genero de relajar votos, y jura
mentos*

30 La tercera causa por don
de se quita la obligación del vo
to es la commutacion, P, Q u i d  

est co m m u ta tio  ? R. E s t  u n iu s  m a

teria* p r o  a lia  p ro m issa  sub ea d em  

o b l ig a t io n e  s u b s t i t u í  i  o , &  s é r v a la  

c e q u a lita te  m o r a l i* Para que la 
commutacion se haga licitamen
te , se dan estas reglas. La prime
ra es , que para la commutacion 
del voto se requiere autoridad 
Eclesiástica , lo que confiesan to
dos quando la ' commutacion se 
hace en 'obra menos- buena mez
clando algo de dispensación ; y 
lo mismo dicen comunmente 
guando !a commutaciomse hace 
en obra igualmente buena.

3 t Pero quando la commu
tacion se hace en cosa que sea 
con evidencia mejor dentro del 
mismo genero , se puede hacer 
con propría autoridad , porque 
entonces no hay commutacion 
propria , que es la que pide juris
dicción , sino mejor y mas abun
dante solución de la deuda. Por 
esta razón el que hizo -voto de 
dar a una Iglesia un cáliz de pla
ta , puede con autoridad propría 
dar un cáliz de oro y satisface 
su pera hundan temen t.e su obliga
ción. Mas si las cosas son de di
verso genero , como ayunos y  
oración, no puede hjcerse la 
commutacion con propria autori
dad, aunque sea mejor la ora:ion 
que el ayuno prometido, porque 
la commutacion propria es un 
contrato , que no puede pérfido- 
narse sin consentimiento de am*, 
bas partes, esto es , del vovente 
y  del ministro de la Iglesia , que 
hace las veces de Dios,

32 La segunda regla es, que 
para commutar el voto en obra 
igual con autoridad del Superior 
.se requiere causa , aunque no 
tanta como para la dispensación: 
porque ésta quita del todo la 
obligación del v o t o ; pero la 
commutacion solo substituye la 
obligación de una cosa en otra, 
Y  basta para causa, 'el'Sentir nota
ble molestia*'en el cumplimiento 
de lo votado : y quando se hace

la
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la comtmitacion por Buia ò Ju-
biJeo basta para causa el moti
vo por que se concedió la Bula o 
Jubileo, Mas para commutar el 
voto en cosa mejor con propria 
e con agena autoridad > no se re
quiere causa alguna*

33 Hecha la conmutación 
.del voto , y aceptada por ambas 
partes, no puede el voven:e vol
ver por autoridad propria à la 
primera materia, porque aunque 
la commutacion se hace in f a v o -  

rem v o v en tis^ zn quanto se le rele
va de la obligación de pagar la 
primera, materia prometida, cede 
también en honra y culto de Dios 
quien también admite la materia 
subrogada : y por consiguiente 
se requiere su consentimiento 
manifestado por $u ministro pa
ra hacer la nueva commutacion 
de la materia subrogada en la 
primera materia* Si la obra ò la 
materia , en que el Superior com
muto el voto , se hiciere imposi
ble ò indiferente 7 no está obli
gado el vovente à volver a la pri
mera que votó , porque ya se ex
tinguió la obligación.

34 Q uienes pueden com
mutar votos? R, Todos aquellos 
que pueden dispensarlos , como 
se dijo turni, 2 $ t à lo que se aña

de estaTazon, Quien puede remi
tir todo el debito , puede remitir 
parte de él; es asi que la dispensa
ción quita todo el debito y obli
gación , y  la commutacion parte 
de él: luego quien puede dispen
sar, puede también commutar, Pe
ro el que solamente tiene facultad 
decommutar, no puede dispensar, 

gy Aunque las facultades 
concedidas viv¿e vocis oráculo á 
los Regulares para dispensar y 
commutar votos de los Seglares 
están expresamente revocadas- 
por Clemente X I I , como ya digi- 
mos (a), en virtud de la preserva
ción que hizo el mismo Papa de 
que se dió razón nm ao, permane
cen en su fuerza y vigor, las Bu-< 
las de Eugenio IV .  E í  si quasli-  
bet ? de Sixto IV. Sedis Aposto- 
Ucee, de Paulo III» Cum ínter, 
cundas, y otras en que reconoce- 
el P„ Concina (b) con otros A u - ; 
tores graves que citadla facul-; 
tad de commutar los votos simples 
no reservados de los Seglares3 
que reside en los Regulares r a, 
quienes se dirigieron dichasCons-, 
tituciones Apostólicas ? y en los 
que comunican con sus privile
gios, Y  no siendo tan cierta la 
facultad de dispensar , propone, 
este consejo, del Maestro Prado

que

*. W  Tom. 2. trar^ié, cap, 3, n m , 1 8, fi? 19, Tom, 3, diss, 3* 
¿ib. 4. cap, 11,
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que nos parece muy arreglado* pero quando las circunstancias
Ideo in re tanti momenti optaremi 
quod btzc potestas (dispensandi) 
indubitata esset , vel adea proba- 
biliter constareis quod absque 
scrupula posset praütican\ Inter i m 
consulerem quod utamur sola ja -  
cuítate vota commutandi, qu<z est 
certa: &  abstineremus ab usu po
te statis dispensandi in votis, qu& 
non extat nisi cum tot limitationi- 
bui.

36 El simple Confesor no 
tiene jurisdicion para commutar 
votos , porque para él todos son 
reservados, aunque sea Párroco: 
y  asi solo podrá commutar vo* 
tos , obteniendo facultad de quien 
tuviere potestad ordinaria , 6 te
niendo el vovente privilegio de 
Bula,  b Jubileo,

3 7  La pra¿tka de commutar 
votos pide mucha consideración 
por ser cosa difícil el ajustar la 
igualdad moral. Por eso es con
veniente , que el Confesor que 
ha de commutar votos , se tome 
tiempo para discurrir , y  para 
consultar. Debe tener presente 
que los votos hechos in favorem 
tertii , y aceptados por éste, no 
los puede commutar : porque 
perjudicaría el derecho del pro
gimo , y  causaría daño de ter
cero. Tampoco por lo común es 
conveniente commutar los votos 
penales preservativos de pecado, 
ne detur ansa pee candi líber ius\

Tom. UU

ocurrentes persuaden la utilidad 
de la commutacion de estos vo
tos , como de los que son de ope-  
re alias precepto  ̂ para evitar sa
crilegios; es preciso atender cui
dadosamente al fin dei voto , y 
proporcionar un medio que con
duzca al mismo fin; lo que ge
neralmente se debe atender en 
toda commutacion, como tam
bién la gravedad de la materia, 
la calidad de la persona, y to-< 
das las demas circunstancias.

38 Dan alguna luz para la 
commutacion las Decretales V e-  
nienti$s &  Magna ̂  de voto } don
de sin embargo de mezclarse algo 
de dispensación, se regula de es
te modo la commutacion , que 
es la principal en dichas Decre
tales. En la primera se commuta 
á un Clérigo joven el voto de pe
regrinación á Jerusalem, en que 
á su costa mantenga perpetua
mente á un pobre tam in viSiu, 
quam in vestitu* En la segunda se 
commuta el mismo voto á un 
Obispo, en que emplee en utilidad 
de la tierra santa, y entregue pa
ra este fin á un Religioso todas las 
expensas, qms fu^at in eundo% 
morando, &  redeundo faffurusi 
añadiendo que recompense el 
trabajo corporal que havia de te
ner en el viage, Solicitius instan- 
do vtgiliis , devotius vacan* ora- 
tignibus , &  jejuniis fortius se 

E  exer*



6 5 La Flor del Moral Trat. XXII.
de se quira la obligación del vo*exercens ac super g f e g e  suo v i *  

g i la n s  so lic itttd ifie  P a s lo r a lt ,

39 Al que hizo voto de ayu
nar los viernes para evitar polu
ciones , se le puede eommutar el 
voto haviendo causa justa, en que 
confiese sacramentalmente sus cul
pas una vez al mes , y en que 
se abstenga los viernes de vino, 
chocolate, 6 haga alguna otra 
mortificación corporal, Al que 
hizo voto de visitar todos los 
Domingos los enfermos del Hos
pital para consolarlos, se le pue-, 
de eommutar el voto en que ha
ga todas las semanas una limosna 
al Hospital , y en que haga los 
Domingos una breve oración 
por el consuelo de los enfermos. 
A este modo se han de regular 
con prudencia las commutacio- 
nes de votos, consultando con 
los libros, 6 con hombres doc
tos este punto, quando hay pre
cisión de practicarlo*

40 La quarta causa por don
de se quita la obligación del vo
to es la condonación, V .  g. Ticio 
hace voto 6 juramento promiso
rio de dar un cáliz á una Iglesia, 
y ésta se lo perdona 6 condona. 
En este caso queda Ticio libre 
de ía obligación del voto por re
misión , o  condonación, y lo 
mismo en otros casos semejantes, 
en que los interesados perdonan 
la cosa prometida.

41 La quima causa por dona

to es la interpretación , que se 
define: Prudentiaiis verborum 
voti vsl juramenti intelligentia. 
V. g. Ticio hace voto de no be
ber vino en toda su vida: si des
pués se ordena de Presbytero, 
podrá tomar en la Misa las dos 
abluciones después de consumir, 
O ro exemplo, Ticio hace voto 
de ayunar todos los viernes del 
año: el año que cae Navidad 
en viernes, no le obliga el ayuno 
aquel dia$ porque se interpreta, 
que quando hizo el voto , no tu
vo intención de mortificarse en 
dia tan solemne, sino de con
formarse con la Iglesia , que ni 
abstinencia manda en dicho dia. 
Otra cosa serla , si él expresa
mente se quisiese obligar á ayu
nar aun el viernes en^que cae 
Navidad.

42 La sexta causa por don-* 
de se quita la obligación del vo
to es la cesación de la materia. 
V* g, Ticio hizo voto de no pasar 
por tal calle ,  porque en ella te
nia ocasión 6 peligro de pecar 
con una muger: sí la muger se, 
muere o se muda á otra calle, 
ya  cesó la materia del voto, 
y  Ticio podrá pasar por dicha 
calle.

43 La séptima causa por 
donde se quita la obligación del 
voto es la impotencia. Esta pue
de ser phisica, o moral. La pbisi-
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ca es , quando uno hace voto de 
dar cien reales a un Hospital, y 
después se pone tan pobre que 
no los tiene: mientras dura la 
pobreza no obliga el voto por; 
razón de la impotencia phisiea, 
L a  impotencia moral es, quando 
de cumplir el voto resulta algún 
detrimento grave al vovente. V .  g. 
hace, uno voto de oir Misa to
dos los dias de un año : si en 
aquel enferma, mientras está 
enfermo tiene impotencia phisi- 
ca , y mientras está convalecien
te tiene impotencia moral, por 
el daño que se le puede seguir,

C A P IT U L O  V I .

V e la maldición y  blasfemia.

% Quid est maledidiiol 
JL * R .  Est imprecatio ali~ 

eujus m alí, vel sib i, vel próxima, 
Como decir; el diablo me lleve: 
ojalad te rompas la cabeza- Hay 
dos maneras de maldiciones; una 
es material 5 ésto es , sin animo 
de que suceda eí mal} y asi sue
len maldecir por lo común los 
Padres á sus hijos y  domésticos. 
Otra es maldición formal, esto 
é s , con animo de que suceda 
el mal ; y asi se suele maldecir
ía los enemigos, 6 á los que dan

(a) 2. 2. q. 76. art, 2, (b) i .

ocasión de algún grave enoje,
2 La maldición fo rmal ex 

' natura sua es pecado mortal, co
mo dice Santo Thomas, (0) La 
razón es , porque desear mal á 
otro ( y lo mismo á sí mismo ) se 
opone á la caridad con que debe- 
mos amarnos y amar á nuestros 
progimos: y asi ex genere suq ei 
pecado mortal , y nos excluye 
del Reyno de los Cielos , co
mo dice San Pablo: (é) Ñeque 
malédici:::: regnum Dei posside- 
bunt, Y  tanto será mayor peca
do , quanto estamos mas obli
gados á amar á la persona á 
quien se maldice: y también se 
aumenta el pecado, quanto es 
mayor el mal que se desea, y 
ambas cosas se deben'explicar en 
la confesión. Aunque la maldi
ción ex natura sua es pecado 
mortal, puede ser venial por 
parvidad de materia, como quatv 
do la maldición se dice con inten
ción dé algún mal leve^ 6 por 
falta de deliberación y  adver
tencia,

3 Aquí se ha de advertir 
que el pasarse luego la colera 
con que se echan las maldiciones, 
no es señal cierra de que faltó la 
advertencia y  deliberation} an
tes el pasarse-luego1 la colera eá1 
indicio de que no fue muy vehe-

men-

ad Cerint. y. 
E  2
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mente, ni cegó de manera que 
faltase enteramente la adverten
cia, En este punto dificultoso se 
debe tener muy presente la cir
cunstancia de la persona: porque 
si ésta es timorata y no acostum- 
brada a maldecir, y con todo 
arrebatada de un ímpetu de ira,: 
prorrumpe en una maldición, de 
que luego le pesa, parece que 
se debe juzgar, que no tuvo in
tención mala , ni suficiente delibe* 
ración para pecado mortal, Pe
ro si la persona es inconsiderada 
y  acostumbrada a maldecir , pa
rece queda motivo para juzgar,; 
que sus maldiciones son delibe* 
radas, ü no consta ciertamente 
lo contrarío*

4 Echar, maldiciones mate  ̂
rialmente no es pecado mortal} 
porque con ese modo de malde
cir no se daña al progimo, ni 
hay intención de dañarle , ni de
seo de que le venga mal: verdad 
es que muchas veces será pecado 
moría! por razón del escándalo 
que se dá, ó por razón de la per
sona que maldice , como los Pa
dres á sus hijos criándolos con 
tan perversa dqétrina praftica, 
o de la persona á quien se mal
dice, como si fuese Prelado* Y  
aquí se ha de advertir que es pe
cado grave maldecir los subdi

tos á los Superiores , y los hijos a 
los Padres: Qui maledixsrit patri 
suô  &  matri, marte moriatur. (a)

£ El maldecir á las criatu
ras irracionales de suyo no es 
pecado mortal, sino venial, co
mo cosa ociosa y vana ; pero sí 
se mnldigesen en quanto son obras 
de Dios seria pecado mortal do 
blasfemia: y  si se maldicen en 
quanto son útiles á los hombres, 
vienen á ser como maldecirlos á 
e llos, y será culpa grave o leve, 
conforme fuere la materia. El 
decir, maldito sea el diablo , ¡tie
ne dos consideraciones: la tina 
es maldecir la culpa que en él 
se halla, como también en los 
hombres, y  esta maldición no 
es,pecado; la otra es maldecir' la 
naturaleza del diablo , la qual no 
se debe maldecir, como tanfpoco 
la de ios hombres pecadores.

6 Por ultimo se ha de adver-? 
t ir ,  que, los que tienen costum* 
bre de maldecir formalmente, 
tán en mal estado: y asi los Con-? 
fesores no los han d$; ¡absolver 
hasta que se emienden , tratán
dolos como á los demás pecado- 
fes consuetudinarios, Y  k> mismo 
se debe praóticar con los que tie
nen costumbre escandalosa de 
maldecir materialmente. : -; :

7 P* Quid, est blasfemia ? R .
Est
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Est verbum malediStionis, v e i  
convil ti , seu contumelia? contra 
Deum , <S¡? éyW i'íiwfíoj. La  blas
femia se opone directamente a la 
alabanza de Dios, y  es una pala
bra de maldición , de. injuria ó 
contumelia. contra Dios. , o süs 
Santos, ora se haga atribuyéndo
les cosas falsas , ora negándoles 
las verdaderas; o atribuyendo a 
las criaturas Jo qiie solo se debe á 
Dios; ó también diciendo cosas 
verdaderas , pero que tiran á su 
deshonor , ó desprecio, como su
cede quando uno se indigna con
tra D ios,  6 le desprecia. Asi lo 
ensena N. P. San Agustin. (a)

8 La blasfemia es de dos 
maneras , una simple, y  otra 
heretical. Heretical es , quando 
se niega en ella algún articulo de 
fe ,  6 se afirma alguna cosa cotí' 
traria á la f e : como el decir , re
niego de Dios , o de la Fe ca- 
iholica , de la Cruz de Chrisro, 
b del crisma que tengo , 6 de la 
pureza de la Virgen, También es 
blasfemia heretical el decir: Dios 
es injusto , ignorante , c r u e l , y  
otras cosas semejantes. En estos 
casos se comete heregia for
mal , baviendo error en el enten
dimiento con pertinacia ; y los 
que asi blasfeman deben ser de
latados, como los hereges que co- 

*
i l  i i I ,  m  i I I  • «  » »

(4) Lib. 2. de Mor ib* Munich.
Tom. HL

meten pecado de heregia mixta.
9 La blasfemia simple se di

ce aquella, que no se opone di
rectamente á la fe: como si uno 
digera: Maldito sea D io s , renie
go de tal Santo; b el que jura 
por vida de Dios , por la cabeza 
de Christo, b de los Santos, por 
los pechos de la Virgen. Tam
bién es blasfemia el decir: La 
Pasión de Christo te condene , o 
sus Sacramentos; y si se tiene 
error en e! entendimiento acerca 
de alguna cosa de estas será blas
femia heretical: como creer que

0 la Pasión de Christo, o los Sa
cramentos nos pueden condenar, 
siendo asi que son los medios le
gítimos de nuestra salvación.

10 Llamanse estas cosas blas
femias , y lo son en la realidad, 
quando se dicen ex ira , vel in- 
dignatione contra t)eum ; pera 
quando no nacen de este princi
pio , solo son regularmente jura
mentos : como el decir contra 
otro hombre : Por vida de Dios, 
o por la Sangre de Christo que 
es verdad esto , o que tengo de 
hacer tal cosa. La razón es, por
que en tal caso ni se dice, ni se 
suele entender comunmente por 
modo de injuria b contumelia 
contra D ios, y es el sentido: 
tanta verdad es lo que digo con

la

cap* 11-.



la proporción debida, como el cia, como si Dios no pudiera 
que Dios tiene vida b padeció impedirlo. Pero el que dice: 
por nosotros. Est túrnen absti Quiero hacer esto , aunque es 
nendutn d tali loquendi formula ofensa de D io s , no parece que 
(dice Besombes) (a) impium enim dice blasfemia, porque solo dá 
aliquid sapit isttic assertio. Tam- á entender la voluntad de pecar, 
bien es blasfemia el jurar per par- , no de menospreciar a Dios. 
tes pudendas Cbristi, vel SanSto- 13 El decir : Alabado sea el 
rum nombrándolas con sus pro- demonio, es blasfemia , porque
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prios nombres como cosas vitu
perables.

1 1 También blasfema el que 
atribuye á las criaturas lo que es 
proprio de Dios 5 y esto hacen 
Jos que juran porlosdioses falsos, 
porque les atribuyen la infalible' 
verdad , que es propria de solo 
Dios : y esto tiene aunque el ju
ramento sea verdadero , con tal 
que se haga seriamente , porque 
si se hace por burla y  desprecio 
de los dioses falsos , no es blas
femia; pues entonces no se le 
atribuye al dios falso la infalible 
verdad que á solo Dios toca ; y  
así se excusan los que juran por 
Dios Baco, ó por ía Diosa Juno, 
conociendo que son quimera , y 
faltando ei animo de jurar , y no 
atribuyéndoles verdad alguna.

12 De la misma suerte blas
fema el que dice hará una cosa, 
aunque Dios no quiera , ó aun*, 
que á Dios le pese : porque es 
disminuir su Divina Omnipoten-

alabarle es hacer tiro á Dios y 
deshonrarle: y si eso se digese 
creyendo que el demonio era 
digno de alabanza, sería heregía 
formal y mixta ; pero faltando 
ese error se reduce á idolatría 
material, pues el pecado de ido
latría consiste en dar al demonio 
el culto que solo á Dios se debe; 
pero no sería formal por no ha- 
ver error en el entendimiento.

1 4 Blasfema también el que 
dice contumelias contra los San
tos, y cosas sagradas , y  el que 
las desprecia pisándolas , escu
piéndolas &e. Y  se advierte, 
que la blasfemia no admite par-< 
vidad de materia. El Concilio 
Lateranense (b) establece severi- 
simas penas contra los blasfemos 
para el fuera externo, y  añade: 
In foro poenitentiíe nema blasfemia 
reus ubique gravissima severi 
confessarii arbitrio injunSta pee-' 
nitentia possit absolví. Los blas
femos de costumbre no pueden

ser

(*) De Decal. praec. cap. 1. (¿) Sess. 9. cap. A d  abohnd,*
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ser absueltos, sin que primero 
se corrijan y emienden, eger- 
cirandolos en gravísimas peniten
cias,

1 r Preguntarás, si todas las 
blasfemias son , o no son de una 
misma especie? Se responde, que 
son de diversa especie : y  asi se 
debe explicar en la confesión, si 
fueron contra Dios , contra la 
Virgen , 6 contra los Santos. La 
razón es, porque la blasfemia 
contra Dios se opone á la Latría, 
la que es contra los Santos á la 
D alia , y la que es contra la V ir
gen á la Hyperdulia: estas ado
raciones se distinguen en espe
cie: luego las blasfemias que se 
oponen á ellas, también se de
ben distinguir en especie.

16 Dirás: Tod as las blas
femias se oponen a la virtud de 
la Religión : esta es una en espe
cie formalitér: luego también las 
blasfemias serán de una misma 
especie formalitér. Se responde, 
que aunque los pecados se opon
gan á una misma virtud en es
pecie , si en los aftos hay algún 
modo? 6 motivo por el qual ha
cen especial disonancia á la ra

zón, se constituyen en especie 
distinta: y  no se puede dudar, 
que hace mas especial disonan
cia á la razón blasfemar contra 
D ios ,  que contra los Santos, y  
entre estos mas contra la V ir 
gen , que contra los demás; pues 
son sus excelencias muy distin
tas, y por motivos distintos, sal*  

tém  su b a ltern o s  al motivo de 
la Religión , que es S u m m a  ese- 

c e l le n t i a  D e i  cum  in d e p e n d e n t ia  

ab omni c r e a t u r a , lo qual no se 
puede hallar en los Santos,

17 Por ultimo se ha de sa-* 
ber que la blasfemia puede ser 
de tres maneras , coráis, or/j 
&  Operis* La blasfemia coráis es 
la interior que se comete con la 
mente. La blasfemia oris es la 
que se pronun:ia con la boca. 
La blasfemia operis es quando se 
desprecia á Dios con la obra, co
mo escupiendo contra el Cielo, 
conculcando la Cruz , y las imá
genes de los Santos, aunque sea 
sin hablar palabra: o como hi
zo Juliano Apostata, que herido 
de muerte, arrojaba su sangre 
contra el Cielo , diciendo; Vicis- 
ti y Galil<ee, vicistU

e 4 T R A -



f  5
72 La Flor del Moral. Trat. XXIll.

T R A T A D O  XXIII.
DEL TERCER PRECEPTO DEL DECALOGO.

E
L  tercer precepto del Decálogo contiene dos partes: una afir

mativa de santificar las fiestas, y  otra negativa de no hacer 
obras serviles en semejantes dias. Este precepto, en quanto manda 
santificar algún tiempo o dedicarlo al culto de Dios , es natural y 
divino, y aun obliga al presente, y obligará siempre; pero en quan
to determina el Sábado: Memento ut diem Sabbaú sanflifices, (a) es 
ceremonial, y está derogado en el nuevo Testamento, y en vez suya 
ha señalado la Iglesia los Domingos , á que se llegan otras fiestas.

CAPITULO PRIMERO.

De la institución de las fiestas  ̂
y de lo que se manda 

en ellas,

I Por qué razón mudó la 
Iglesia al Domingo el 

culto que bavia de dar á Dios 
el Sabado? R. Porque el Do
mingo es signo o representación 
del dia en que Christo resucitó: 
y también para que no se juzga
se que consentíamos nosotros 
con los Judíos, guardando sus 
ceremonias. De donde se infiere, 
que la observancia del Domingo 
no es de Derecho divino , si
no de Derecho eclesiástico; y 
por consiguiente se puede dero

gar y trasladar a otro dia por 
autoridad de la Iglesia* Lo mis
mo se dice de las fiestas de los 
Santos.

* 2 Hay obligación grave de
observar las fiestas que la Iglesia 
manda , aun faltando en su frac
ción el escándalo y  desprecio: 
y lo contrario está condenado 
por Inocencio XI. (b) La razón 
es, porque todo precepto Ecle
siástico en materia grave obliga1 
sub peccato moriali: es asi que 
el oir Misa y no trabajar en dia 
de fiesta es materia grave: lue
go el precepto Eclesiástico que* 
recae sobre esta materia obliga 
sub mortali, aunque no haya es
cándalo ni desprecio.

3 Del cap. Miss. y  de! cap.
Omnt

{<*) Excd. 20, v, 8, (¿) Prop. y 2 .
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Otnn. fidel, de Consecra!, disí, i,  
consta que hay obligación de oir 
Misa entera en los dias determi
nados por' ia Iglesia , que son ios 
Domingos y fiestas de guardar ; y ( 
como este precepto es en materia 
grave , es cierto que obliga deba* 
3°  de pecado mortal a iodos tos 
fieles bautizados* y que tienen uso 
de razón; y así obliga á todos los 
muchachos desde los siete años, 
b antes si tienen uso de razón , o 
si hay duda de si le tienen.

4 No obstante de obligar es
te precepto a pecado mortal, ad  ̂
mite parvidad de materia : de 
modo que solo será pecado ve
nial, el faltar desdeel principio de

"la Misa hasta el Evangelioexclu
sive , oyendo todo lo restante. Y 

^también será parvidad de mate^
* ría, el faltará lo que resta después 

de la sumpcíon de ambas especies, 
con ral que se haya oído todo lo 
antecedente desde el principio de 
la Misa. Pero el que no oye des* 
de el Introito hasta la Epistola 
inclusive , y omite también todo 
lo que dice él Sacerdote después 
de haver tomado el sanguis, no 
cumple con el precepto 7 y falta 
en materia grave.

5 Asimismo es materia gra
ve y  pecado mortal, el faltar vo
luntariamente á sola la consagra
ción, oá'sola la oblación prinei* 
pal, o á sola la sumpeion, porque 
son partes principalísimas , y no

consta ciertamente en qual de ellas 
consista fó esencia dél sacrificio. 
Dixe voluntariamente 'porqué 
cumple con-éllprecepto el que aí 
tiempo de l̂á' consagrado^, o 
sumpcíon, es énviado á Ja Sacris
tía por alguna ¿osá necesaria pa
ra el Sacrificio;: porque, enr tal 
caso se Verifica^1 que asiste á él 
moralmente, y hácé un efiérpoí 
místico con los demás, que están' 
oyendo Misa.

6 Dirás: El que voluntaria
mente faifa á una de las partes 
dichas, falta en materia parva 
por ser poco el tiempo que en 
días se gasta: luego asi como 
cumple con el precepto el que 
omire en la Misa desde el Introito 
hasta la Epístola, también cum
plirá el que no asiste á la consad 
gracion , oblación , o súmpeíon,'

7 Se responde,‘que la paridad 
no tiene , porque muchas cesas,1 
son pequeñas in genere entts  ̂ que 
son muy graves in genere morís: 
como se vé claramente en el M i
nistro , que dexándo una palabra 
de las esenciales de la forma, n o : 
hace Sacramento, y peca mortal
mente , porque aunque deja una 
cosa corta in genere entis, es muy 
grave in genere morís. Asi pues ei 
que deja algo del principio, o del 
fio de la Misa, deja una cosa cor
ta in genere entis, &  in genere mo~ 
ris; pero el que deja de asistir á la ‘ 
consagración &e. aunque ¡apar

te



te que omite es leve in genere en- se cumplirá substancialmente con 
í/j es grave in genere morts, por este precepto oyendo una parte 
ser una de las partes principales de Ja Misa de un Sacerdote , y
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de la Misa, Y  aqui se ha de ad
vertir , que desde eí Canon hasta 
la sumpcion menos se requiere 
para materia grave , que en las 
otras partes de la Misa. -

8 No solamente hay obliga-, 
cion de oir Misa , sino también 
de no ponerse á peligro de per-, 
derla: porque el precepto que di - 
reffé manda oir Misa , indireEíé 
manda que no nos pongamos en 
peligro moral de no, oírla. Pero 
quando uno se queda sin Misa, sin 
tener parte en la omisión, no pe
ca, V, g. sabe Ticio ciertamente 
que hay MLa á las doce por estar 
asi establecido y practicado: di
fiere el oír Misa hasta esa hora, y 
quando vá á oírla , halla que el 
Sacerdote no la puede decir por 
haverle dado un accidente , y no 
hay otra Misa en el pueblo. Aun
que Tícío no oye Misa, no peca; 
porque la culpa no estuvo en él, 
y se gobernó por juicio prudente 
de que havria Misa á las, doce.

9 P. Por Misa entera se en
tiende que ha de ser de un Sacer
dote solo ? R, Asi se entiende en 
lo regular , y no es licito sin 
causa urgente hacer lo contrario. 
Pero no será pecado mortal, y

otra parte de otro successtvet co
mo se vé en el caso de morir el 
Sacerdote después de la consagra
ción , y de proseguir otro la Misa. 
Asi como el que oyese esta Misa 
cumpliria con el precepto , que 
no manda oir la Misa de un Sacer
dote , sino oir Misa entera , asi 
cumpliria subsiancíaímenteel que 
oyese una Misa entera y seguida; 
de dos Sacerdotes , de modo que 
oyese la del uno desde el princi
pio hasta el Canon, y  la del otro1 
desde el Canon hasta el fin.

io  Dixe successtvé  ̂ porque 
es cierto que no cumple con el 
precepto de oir Misa ei que oye 
3a mitad de un Sacerdote , y la: 
mitad de otro simul in eodem tem- 
pote. V. g. un Sacerdote está con
sagrando , y otro entonces co
mienza la Misa , y  quando llega 
éste á consagrar, ya el otro ha 
finalizado el sacrificio : oyendo 
asi estas dos Misas , no se cum
ple con el precepto., y el decir lo 
contrario está condenado por. 
Inocencio Xí,  (<?) La razón es,, 
porque la Misa se debe oir con, 
succesion de partes, de manera 
qu,e los fieles empleen tanto tiem
po en oírla , como el Sacerdote

en

(a) Projp. s ¡.



111. Precepto, de las Fiestas. Cap. I. 7 5
tu  celebrarla : y esta es la rúente 
de la Iglesia como consta de la 
condenación dicha*

11  P, Qué se requiere para 
oir Misa bien ? R. Se requiere 
intención, atención * y presencia 
física , o moral. La intención que 
se requiere ha de ser aétual , b 
virtual de oir Misa. Y  sé ha de 
advertir , que el que va i  oír 
Misa para cumplir con el precep
to , y  con cornil atiier lleva el mal 
fin furandi, vel foeminam viden- 
d i , como oiga Misa con atención 
y  presencia necesaria ? satisface 
al precepto: porque hace lo que 
éí manda en quanto á la substan
cia del aéto ; pero peca contra 
castidad , ó justicia, Vease lo que 
digimos del voto con mal fin,(¿?)

12 P, Qué atención se re
quiere? R. La atención que se 
requiere para oir Misa es de dos 
maneras, exterior, é interior ; y 
una y otra se requiere para cum
plir con el precepto. La exterior 
es una asistencia decente y reli
giosa con que se está en la Igle
sia mientras dura el Sacrificio de 
la Misa ; y asi no cumple con el 
precepto el que está distrahido 
en cosas exteriores, que no con
ducen á la Misa , v. g. hablando, 
pintando , jugando , leyendo co
sas profanas , b haciendo qual-

quier otra cosa que divierta no* 
tablemente la imaginación, o Séá 
incomponible con la atención qué 
se debe á ía Misa, Y el que ha 
estado distrahido en parte nota
ble de la Misa, peca mortalmen* 
te, y no cumple con el precepto: 
y si la distracción fue en parte 
leve, se peca venialmente ; y se
rá parte grave b leve, según lo 
que antes se ha dicho. Pero sisón, 
muchas las distracciones leves, 
harán una grave, y no se cum
plirá con el precepto, como des* 
pues se dirá del ayuno.b

13 La atención inlerior es 
una consideración del entendi
miento de las palabras, o cere
monias qüe se hacen en la Misa, 
o de su significación , o del mis
mo Dios á quien se ofrece aquel 
Sacrificio incruento. Y no cum
plen con el precepto los que quan- 
do oyen Misa se distrahen volun
tariamente en pensamientos, que 
no pertenecen á aquello que se es
tá haciendo en la Misa: como es
tar pensando en algún negocio, en 
la traza de algún hurto , o cosa 
semejante. La razón e s , porque 
la Iglesia manda indirectamente 
la intención interior , en quanto 
manda que se oiga la Misa moral 
y religiosamente: lo uno, porque 
el aóto moral y religioso pide esta

aten-

(a) Cap, 4. num, 17. y 18,
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at^nc¡on';flR píío,, ppcque de; 4o 
cQtitrar,io se.siguiera, que pudie- 
r,a une» cumplir con este precepto 
estando estudiando , 6  leyendo 
en algún libro profano , lo quai 
ya se conoce ser absurdo. i

14 P. Satisface al precepto 
de la Misa, el que m¡entras se dice 
se está confesando? R, No satis
face, porque esta acción externa 
impide la atención , -asi exterior, 
como interior, que la,Misa pide, 
ut experiencia CQnstpt \ porque, la 
confesión pide ,notabÍe;adverren- 
cia , la qual si se tiene á<la confe* 
sion, no se podrá aplicar á la 
Misa.

i y Lo tercero que se requie
re para ¡oir Misa J, es la presen
cia física b^moraí, La presencia 
física'consiste , en'que, uno esté 
personalmente dentro de la Igle
sia, viendo, ú oyendo lo que el 
Sacerdote hace; pero esta presen-* 
cia no es necesaria^ porque alias* 

los ciegos y sordos no podrían oír 
Misa, ni cumplir con el precepr-: 
to,que es cierto les obliga, Y  no* 
ta , que se satisface á este pre-i 
cepto oyendo la Misa en qual-* 
quier hora que se celebré , y en! 
qualquiera Iglesia -, o Ermita;' 
pero en quanto á los Oratorios 
privados se deben observar con 
los que no tienen privilegio esta 
clausula de los Breves de Orato
rios : V o lu m u s  a u te m ^ u t  a l i L q u i  

non su n t  de  f a m i l i a  , non cernean-

tur libéri ah ohligatione^audiendi
:Müfatn -in- Eccíesia* ■ b

16 La presencia moral con*< 
siste en que los que no pueden oir 
ni ver la Misa , por lo menos 
acompa ñen áj ios que la Ven y la 
oyen , y  hagan tin cuerpo con 
ellos , de manera que sean parte 
dé la multitud que asiste al Sacri
ficio, V. g. qnando el Ama que 
cria un niño se queda á la puerta 
de la Igleda , para que el niño no 
inquiete á la gente con su llanto, 
y  desde allí por lo que hacen los 
demás que están dentro de la Igle
sia, percibe en lo que vá el Sacer
dote, Lo mismo se dice del Arríe* 
r o , que por guardar su ganado 
se está á la puerta déla  Iglesia; 
y lo mismo de los que se quedan 
fuera de la Iglesia por razón del 
mucho concurso que no da lugar 
á que entren dentro. En estos ca
sos y  otros semejantes se oye 
Misa con presencia mora!,

1 7  P. Quándo obliga el pre
cepto de o¡£ Misa? R. Obliga en 
todos los Domingos, y fiestas, aun 
en aquellas en »que por Indulto 
Apostólico se puede trabajar ; y 
para cumplirle naos necesario oir 
muchas Misas,, sino que'basta una': 
sola: y asi el dia de Navidad no 
hay obligación de oir tres Misas,;, 
ni el Sacerdote tiene obligación de 
decir las tres, que puede celebrar 
sí quiere. Asimismo no hay obli-- 
g^cioa de oir dos MisasJquando
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en Domingo ocurre la fiesta de 
otro Santo, que por sí seíiavia de 
celebrar, porque asi está recibido 
este precepto por común consen*  ̂
timiento de los fieles; de donde se 
infiere, que el que no oye Misa en 
dicho dia, solo comete un pecado,: 
porque aunque hay dos precep» 
tos, son ex motivo ejusdem virtud  
tis , y  sobre una misma materia.

18 P, Quién está excusado! 
de oir Misa? R. Muchas son las 
Causas que excusan de oir Misa: 
la primera es la impotencia, por-: 
qué ningunotestá obHgado;;á.Io< 
imposible. La impotencia puede;: 
ser física, y  mora). Por impoten
cia fiska están excusados de ¿oir 
Misa- iodos los que anualmente 
están enfermos en ,4a» cama ; y," 
también los convalecientes^ queb 
tienen peligró de r e c a e r l o  tar^v 
dar notablemente en convalecer,, 
si salen de casa: y también estánu 
excusados los encarcelados (aun*;. 
que ellos piensen qu£,pecan.por^ 
no/oir Misa) pero esto seentiettT.j 
de quando-en latcárcelno; se díae* 
Mi sa, para;que Ja oigan los pre  ̂ ¡ 
sos, pero si se^dke , están oblU; 
gados á oiría} y  también están 
excusados los que navegan':, si 
en el .navio-tío seidiceMisa* .7 >

19 .;Se recbucecá ladmpoten-, 
cía físicael estar muy distante la 
Iglesia : .acerca hde- lo qual hay 
varpedadlde.opiniones, sobre que; 
di stanciái será jsiificknte ¡para: ex

cusar de oir Misa, Para decidiri 
esre punto se debe atender á riiu*.: 
chas circunstancias} como son la1 
del tiempo , si es sereno , o tur
bado; de las personas, si son ro
bustas b delicadas, si son hom
bres , o mugeres , sí son pobres; 
precisados á viajar..á pie o acó*; 
modados que .pueden ir á caba-; 
lio &c. Una legua de camino 
bastará para excusar á un pobre 
viejo , y no bastará para excusar^ 
á :un mozo robusto. No pudien«*- 
do pues darse regla fija , decí-t 
mt>sr, que ’losrque viven distantes 
de la Iglesia consulten á sus Par-* 
rocost los que enterados de to
das las circunstancias-podrán re-: 
solver con acierto ,-y arreglarse; 
lo,5 feligreses, k fcu resolución coa, 
.Seguridad.:, - --.v; v

- :20 La impotencia moral ex»j 
cusa también de -oir Misa en los; 
días de preceptor como sucede 
quando A ay detrimento -notable 
de dio ora , vida , ó hacienda , por  ̂
causa de oir Misa, asi en superso-j 
na, como eada del progimo: por-r 
que la Iglesia no quiere obligar; 
á sus hijos con tanto gravamen,- 

21 Detrimento notable dei 
la vida es guando uno teme, 
prudentemente , que;si-vá á oír 
Misa, le lian de raatar> Pór detrt-l 
mentp de honra está excusada Ja, 
nuiger preñada , quando- la pre-; 
ñez,nace:d£ copula Uicítia  ̂ y , s i  
sale, de ca sa b e  M de;eonoeer^^

pe-*

r H
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pecado^y hci  deperdensircredi-* 
to. Por detrimento; de hacienda: 
qstá- escusado el labrador , que> 
tiene su hacienda en el campo, y  
no dene quien se la guarde, y de. 
ir á Misa', teme prudentemente 
que se la han de hurtar. La ra-- 
zon e s p o r q u e  todo lo dicho es; 
de derecho natural, y el precepv: 
to de oir Misa es de derecho 
Eclesiástico: y e n  concurrencia 
de dos preceptos se ha de estar 
a[ mas fuerte , y aquí lo es eL 
natural* , : >

2'% Está excusada de off Mf-¡ 
sa W M a d re , que se; queda, em 
casa a guardar a sus. hijas, o hí-^ 
jos pequeños, y que no- puede 
dejarlos solos sin . peligra 
tampoco  ̂ puede llevarlo^ a,1 lañ 
Iglesia sin peligro r porque 
evita Ib dirimen too'grav-e -f espíri- 
tual del prcrgimo excusa de cum
plir con; este precepto.. También,: 
está excusada de ir a Misa la-ttotiW' 
ge r qjue cr ía u n ¡h ihd, eiquaí ín - o 
quieta en la Iglesia r aunque se-> 
ponga: á la puerta de ella ; no te- * 
nienda quien se le guarde : p o r -1 
que menos inconveniente es que* 
falte una muger a  la Misa, que 
el que turbe el niño á los demásí 
que están en la Iglesia. Tam
bién están excusados de oir Mi
sa los que están de viage , y te-» 
men prudentemente perder , si 
¿yeri la compañía’ que
sab¿ tLcamirio^ quando  ̂éste es

largo , y peligroso de ladrones,, 
ü de otro grave inconveniente.

23 Excusa también de oir 
Misa la costumbre legítimamen
te introducida y tolerada de los 
superiores: y la razón es,  quia 
sicut consuetudo potest legem in- 
troducerz , ita potest eam abroga- 
re* Y  por esta razón están excu^ 
sadas las mugeres , que en algu
nos dias después del parto na 
entran en la.Jgíesia ; y también 
donde hay costumbre están ex

cusadas de oír Misa las mugeres, 
que muerto el marido na saletl 
de casa hasta, cierto, tiempo.

24. La  obediencia y sujeción 
que se debe á los Superiores, pue
de excusar legítimamente- de oír 
JVfci'ŝ  ésto es, quanda de; no obe
decer y : s u je ta r s e se siguen, g r a - ; 
v es facón ve n ien te¿, Epr lo quaft 
están excusados; de oir Misa* 
siempre: que na la pueden encar
gar a  otrai^: dos.: Soldados qu©„ 
guardanHps Castillos, y  los guar^ 
das de Jas Cindades, y otros se
mejantes*  ̂como 1 os>Pastores que 
guardan,i ganada , y  na tienen a  
quien dejarlo encomendado, 

x f  Qu anda al criada man
da esu:ama , que na oiga Misa* 
a  que~ trabaje: en dia :ide fiesta,, 
si lo mandase-por razón de pcu- 
paciones" graves , que na se pue^ 
den diferir, en tai caso estaría el 
criada excusado de oirlá '̂y ipo-* 
di-fe trabajar en. dia de¿ fiesta ŷ y

t i



no , y también lo es el rezar eí 
' O 5 :io divina* í  como la Iglesia 

no está ,ha dispuesto el precepto de. oir

I I I . Precepto, de las Fiestas. Cap. L
et amo no pecaría. Pero si el amo 
sin causa alguna manda- al cria
do , que no oiga Misa , 
el criado obligado á obedéeerle* 
ni puede obedecerle en lo regu
lar , aunque alguna vez podrá 
obedecer por evitar algún grave 
perjuicio que se le siga. Esto se; 
entiende con tal que el amo no 
lo mande en menosprecio de la 
Iglesia, b de la Fe Catholíea; 
porque si asi mandara , no le po
día obedecer el criado-, aunque 
le costara la vida,.

26 La caridad es úna de las 
mas principales causas que excu
san de este precepto, como sería 
por socorrer .al progimo puesto 
en grave necesidad .9 y usar con 
él obras de misericordia:, asi 
corporales, como espirituales. Y  
asi está excusado de oír Misa el 
que asiste á un enfermo., a  
quien no puede desamparar sin 
mucho desconsuelo suyo, o sin 
hacer falta á darle las medici
nas , o el alimento en tiempo 
oportuno.

C A P IT U L O  II,

D e  las horas Canónicas*

1 "I\/ íU ch o .  parentesco tie- 
I ▼  I  ne este precepto 

con el antecedentes porque el oir 
Misa es aíto de Religión, con 
que se le dá á Dios culto extern

Misa para que alabemos á Dios, 
así también ha ordenado las ho
ras Canónicas para que se alabe 
á Dios y se ¡e d é 1 culto exter
no en ciertas horas determinadas. 
Llamanse Horas, porque corres
ponden á ciertas horas del dia, 
en que mysteriosamente se re
presenta la sagrada Pasión de 
Jesu-Christo,. Llamanse Canoni- 
¿as , porque están instituidas por 
Jos;Sagrados Cánones, y  tam
bién porque tienen regla deter
minada por la Iglesia ; pues Ca
non nombre griego , correspon
de al latino regula.*

2 Las horas .Canónicas rson 
■ siete + y  no son mas ni menos. La 
Preciosa ,  que se dice .en la Pr¿- 

, no es hora , sino .commemo- 
ración de los Santos, El decir 

que las horas son siete, es contra 
algunos Canonistas que ponen 
ocho: porque distinguen los may- 
tines de las laudes , como horas 
distintas. Pero la sentencia co
mún es que son siete, y se nu* 
meran asi: la 1. May tiñes y Lau- 
.des: la 2. Prima: la 3. Tertiai 
la 4. Sexta: la 5, Nona: la 6, 
Vísperas; y la 7* Completas i las 
quales representan los principa
les mysterios de la Pasión , con
tenidos en los versos siguientes*
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Htec surit septenU propter qu e psalimus Horin 
Maturina UgatChristum , qui crimina solvit
Prima replet sputisi dat causam Tertia mortisi 
Sexta cmcifigit : latus ejus Nona bipartiti 
Vespera deponit ì  tumulo Completa reponiu

r g Este septenario numero es 
con-forme al Psalmo- 118-, verso 
164 . Septies in die laudem dixi 
tibi. Las horas Canónicas no-son 
ele Derecho divino , sino de De
recho eclesiástico, porque en el 
Derecho^ divino no se halla tal 
precepto: el llamarse Oficio 
divinó no es por la causa precia 
píente ó instituyeme, sino por 
la causa material y final, quia 
de Deo traSiat, £? ad Deum ¿au- 
dandum dirigitur officium♦
 ̂ 4 P .; Quid est Hora Canoni

cal R p Est Officium Divinum 
dicendum certa hora ex institution 
tie sacrorum Canonum% Cinco son 
las circunstancias que se deben 
saber sobre este punto: Qui\ 
quid, qualiter  ̂ qmnda , &  ubi. 
La circunstancia qui significa los 
que están obligados a rezar. Es
tos son los que están ordenados 
in Sacris, y los que toman po
sesión de algún Beneficio, 6 Ca
pellanía colativa, que también se 
entiende nomine Beneficii: y la 
razón es , quia Beneficium datur 
fropter Officium, La Capellanía 
lega no obliga á rezar el Oficio 
divino. Esta obligación es de

Derecho canónico, y  corre des
de el tiempo en que se ordena
ron ,0  tomaron posesión del be
neficio , esto e s ,  deben rezar 
aquella hora que entonces se ha- 
via de decir en el Coro r como 
si se ordenasen á las doce , es* 
tarian obligados á comenzar el 
Oficio divino desde sexta ; y si 
á las nueve , desde Tercia. Por 
consiguiente es preciso que fos 
tales tengan Breviario, y  sepan 
el modo de rezar , o que tengan 
seguridad de rezar con compañe
ro que les enseñe , para no po* 
nerse en peligro de quebrantar 
el precepto.

S Para que el Beneficio obli
gue al rezo , es menester regu
larmente , que el Beneficiado- es
té en pacífica posesión 5 pero si 
por su culpa no está el Benefi
ciado en quieta posesión , debe 
rezar: porque ex propria iniqui- 
tate non debet commodum repor
tare* Mas el que tiene el titulo 
del beneficio , pero, no bá toma
do la posesión , ó por pleyto , ó 
por otra causa, que le sea in
voluntaria, no está obligado a 
rezar : porque los frutos son in-

cier*
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jcieríoS , y no se contrahe obliga
ción cierta por derecho incierto;

6  Y  aunque el Beneficiado 
haya tomada posesión , si nada 
percibe de sus frutos, ni Jos ha 
de percibir después , en el inte- 
Tin que no goza de sus frutos sin 
culpa suya , ni tiene esperanza 
de gozarlos , no está obligado á 
rezar , quia non k&het befteficium 
secundum omnem suum effeStum. 
Exceptuase el caso en que en la 
■ Iglesia del beneficio haya cos
tumbre en contrario.

7 Dige, sin culpa suya , pofT 
que el que no percibe los frutos 
de su beneficio , por estar exco
mulgado , suspenso , o degrada** 
do , es cierto que tiene obliga
ción de rezar el Oficio divino; 
como también el que recibió el 
beneficio , y  por no ser idoneo, 
le obligan á que ponga substitu
to , que le sirva , dándole á éste 
todos los frutos Lo mismo se di- 
x e  det que no percibe los frutos 
del beneficio, porque noje quie
re servir; pues todos estos por 
su culpa no perciben ios frutos: 
asi es razón que carguen con la 
jpena.

8 H a y  especial dificultad so
bre sí el que tiene titulo y pose
sión , pero no pacifica , sino li
tigiosa , está obligado á rezar? 
Se responde, que si el pleyto se

mi 1' • i.fi; " ,  !.
(¿) F.pht, $d D m etriadm , 
T m ,  /Í/#

movió después de la posesión del 
beneficio, el que Je posee está 
obligado al rezo , si administra 
el beneficio , y espera con certe
za moral, que ios frutos, por 
lo menos los correspondientes ai 
servicio , se ie ban de aplicar à 
él, Y en caso de duda de si se le 
aplicarán , b no se le' aplicarán 
dichos frutos, debe asegurarses 
rezando el Oficio divino.

9 Están obligados al rezo 
los que el primero t> segundo ano 
no perciben los frutos de su be
neficio , ó porque se asignan à la 
Fábrica, o al predecesor muerto, 
ó porque se reservan para su en
tierro ; porque los tales gozarán 
del mismo privilegio que sus an
tecesores, ò porque satisfacen 
la obligación de concurrir à la 
Fábrica de la Iglesia , o à la de 
pagar su entierro.

10 También por costumbre 
legítimamente introducida vim 
le gis &  pr&eepti h ab ente , están 
obligados al Oficio divino todos 
los Religiosos profesos , y dedi
cados al Coro desde la hora que 
profesan , aunque no estén orde- 
nados de orden Sacro, Y  lo mis
mo se dice de las Religiosas pro
fesas y  dedicadas al Coro. La an
tigüedad de esta costumbre se 
comprueba con estas prlabras de 
San Geronymo : (a) Prater psat~

ma*

F
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mruw\"& qUùft
t ih i hora Terti&y ?Sexta , 1 Ñ ona\ 
ad Desperan  ̂ mòdi a nó£tey &. -itià* 
ne semper est èxerUndum , stàtue 
quot horis sm&ùM scripturam 
disceré'dèbeas*

11 EI que tìe'de pensión pu
ramente laical v qùe es la qiie no 
se da al Clérigo én quanto taf, 
ni pide orden', ñi aun prima ton
sura , no tiene obligación de re
zar , ni aun el Oficio parvo de 
nuestra Señora* Ni el Coadjutor, 
à quien por congrua se le señala 
alguna porción , tiene obligación 
de rezar el Oficio divino ni el 
Oficio parvo} sino que la obliga
ción permaneceen el proprieta
rio, porque la Coadjutoría nò 
es beneficio , como declaró San 
Pio V. ( ■; ■ -i--- ■ :

12 Pero si‘la pensión es Cle
rical , esto es , la que sé dá al 
Clérigo como tal , 0 que pide 
prima tonsura en el recipiente, 
aunque no obligue à réfcárel Ofi  ̂
cío divino por no sér verdade
ramente beneficio , obliga* à re
zar el Oficio parvo de nuestra 
Señora : porque San Pio V* puso 
esta obligación à los Pensionistas 
Clericales, y ton-la misma péna 
que a los Beneficiados respe'fto 
del Oficio divino1; estoes,que 
tienen obligación de restituir, si 
no rezan, comò después se dirá.

* - 1

j** 4 'T  ̂ >- i , *. * * ' I iljs

(a) Propos. 20.

La Constitución de San Pío! V* 
empieza: E x próximo* 
y 13 Pero se ha de advertir, 

que los Pensionarios que rezan 
el Oficio divino , no tienen obli
gación de rezar el Oficio parvoj 
porqué ésta fue la mentedel Pon
tífice , según siempre se ha en¿ 
tendido y praéficado en la Igle* 
sia. Aunque él beneficio sea muy 
tenue, tiene el Beneficiado obli
gación de rezar ; y  la razón es, 
porqué el Concilio Lateranense 
y San Pio V. ponen esta obliga
ción' à todos los Beneficiados sin 
éxceptuar à /los de poca renta: 
Et ubi *lex non distinguit y nee nos 
distinguere dehemus.

4 : Supuesta-la obligación de 
rezar el Oficio diViUo , se ófre^ 
cén’ aquí algunas dificultades. La 
primera es-, si ebBeneficiado que 
no reza, está obligado à restituii: 
los frutos del beneficio corres
pondientes à aquel-ídia que no 
satisfizo al Ofició*divino ? Se res
ponde que s i , y que lo debe ha
cer sin esperar sentencia decla
ratoria del Juez, porque se debe 
la restitución en conciencia : y  
el decir, que la dicha restitución 
no obliga antes de lá; -sénténcia 
declaratoria dei Juez, está conde- 
nadó por Alexandrü VII, (^)

1 £ La razón es , porque el 
Concilio Lateranense V. sess.

y
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y  fa citada constitución de San 
Pío V .  aseguran , t qjue e l  Bene
ficiado que sin,iegitini;q;ii^ped¡.f 
mento no re xa „el ;Qfiejo divino^ 
no hace suyos los frutos del b e 
neficio ò Beneficios qué posée, y  
que son. percibidos injustamente* 
¿ s t asi ^qpe; qpaiqoierá está obli * 
gado à .restituir  ̂ iò.q\ie;-noesr $(u-  ̂
y o  , y  lo q de dnjus tómente ; posee, 
aunque el Juez no lo declare: 
luego obliga dicha-, restitución 
en conciencia; antes de la senten
cia declaratoria^ del-f Juez, jgst.a 
declaración persuade,; que Ja ley 
del Concilio , recae spbre uria 
obligación de justicia commuta^ 
tiva , que es la que obliga à di
cha restitución, ; .
... 1 6  Dirás : Sj la dicha oblir 
^acipn de restituir nace deviolaf- 
cion de la justicia coramutadva^ 
y  del c on tra to :  Do s í  facías, 
vel r e c i t e s aun en los primeros 
.seis meses contados desde el dia 
,de la posesión del beneficio , es
tará obligado Ji restituir el Bene
ficiado.que no fpz'atel Oficio d i 
vino : lo que no parece conforme 
al decreto del Concilio Lutera
ne nse , que dice asi : Statuimusy. 
ut quilibet hflbens benefici um cum 
cura v  aut --sitie cura , < si -poste sepe 
men$es, ab oh tento beni ficto O ffij  
fiium divinum non dixerit r legiti?  
ma impedimento cessante ; bene fi-  
tìorum suorum fruÉius snos non f a ~ 
>eiaf >pro rata , ornisstonis re.citatÌQ- 
nis officit , <5? iemparts ¿ea cqs

injuste perceptos infa- 
bricarn ^huj^smqfii ; f  en f i ja r  um̂  
vM/pmpiJtmá %¿^m^y^^erpga■? 
re, tfftf at ur i J5ppcuerda Ja pop t̂ i -  
tucion dc San Pip y j  que es ex^ 
plieapion de este dec reto* 

' i7 . i;l;Se- re-p°nde vique \°a 
pa r , 1 o $ r Co o c i fi o s : p u e d e a 
disponeri¿de .¡los , bienes:; perte
necientes. ¿á paireen ores, in ie r -  
to s , como se y praftka
en-las Bulas de composi’ion. Y 
perteneciendo a esta clase Jos 
frutas ¡ .que sp.- deben restituir 
porijno.: rezar 'disponen á, fa
vor del Beneficiado en los; pri
meros seis ¡frieses, no obligán
dole á que.haga la restitución, 
que jur£e_ natura debía hacer* No 
manda la Iglesiafque restituyan 
en Jos primaros êis meses, .-aun
que los Beneficiado^ .pecan ni o fa
talmente en no rezar : porque su 
benignidad quiere atraherlos al 
desempeño, de sus obligaciones, 
tratándolos al prippJpioi con ratin
j a  blandura,, que les adjudica Jo 
que pudiera p̂licar  ̂ Cobras pías, 

18 Quaudq pi Benefbiado 
no peca en no rezar el Oficio di
vino , está también ̂ excusado de 
Ja;r:estitíu:'’ ipníde jos.: frutos , que 
íj//¿̂  dtbier^f haper por-no rtzar. 
V .  g4 si noy ezó por ol y i d o; n a t u - 
ra l ,  por enfermedad , o por al
guna otra causa legítima : por
que ei Concibo, y su explica ion 

.. aponen .ia.cla.usula. i.X^íV/wí irn- 
, pedimento cfssante* ; ;^

É 2 Áqui



Aquí se ha de advertir luntad del Superior/parece jus- 
qUe algunos Beneficios tienen ta la interpretación que nace de 
otras cargas, áfiejas á más del Üfr2 la costumbre razonable de las 
ció Divino: y en estos Ségun efr Iglesias , mientras el Superior no
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Derecho natural, y según el usó 
y  costumbre que asegura Guer
rero , (í?) el Beneficiado que de
ja de rezat tío r tiene- obligación 
de restituir todos loS frutos por 
entero , sino aquellos'que corres
ponde al Oficio divinó , sacados 
los que corresponden á otras car
gas y exercicios, como adminis
trar Sacramentos - &c* si fuere 
Párroco. Y él CapéUari nó debe 
‘restituir el frutó que corresponde 
al estipendió de las Misas señala
das en la fundación , sino solo el 
residuo que quedare , que es lo 
que corréspoóde al rtzo,

zo Suele Señalarse en- dichos 
Beneficios la parte correspondien- 
te al rezó en ésta forma : En los 
Obispados la nona /  6 décima 
parte de los frutos: en los Bene 
íicios curados la quarta o quinta; 

'en los Canonicatos da tercera 6 
-quartar'en los Beneficios sim
ples con cargá distinta del rezo 
la tercera : y en los Beneficios 
qíjje no tiene» mas carga que el 

-rezo todos losfrutos.1 Pero pre
viene el citado Guerrero/que de 
’esto nó'hay ley expresa ; y 1 asi 
en este corro ert otros muchos 
puntos que dependen de la vo-

'*■ "i "*t; " '■ íp— i-.mImui. i ir- ~
(<0 Tom, ffaSii 8, dhp* 3, §

i-í l * .. i :

la deroga. Y  la Constitución de 
San Pió V .  que en lo literal nada 
favorece à esta división , commu- 
mtèr cum kac limitâtione recepta 
est  ̂ sic usa &  contueludine 
plicáta , escribe el referido A u 
tor,

s i Resta saber lo que se de
be restituir por cada hora en par
ticular, Digo pues , que el qué 
deja Maÿtiñes ÿ Laudes , ha dé 
restituir la mitad de aquella pór¿ 
clon que le corresponde al día 
que omitió el Rezo 5 si deja de 
rezar las otras seis horas ? ha de 
restituir la ótra mitad 3 y  si dé
jà re una de las menores , ha de 
restituirla sexta parte de la ren
ta correspondiente al rezo de 
aquel día ; y si deja dos horas, 
dos sextas partes ; y si en diver
sas horas deja lo correspondiente 
à una hora menor , como un 
Psalmo de Tercia , Otro de Sex
ta , otra de Nona , una Antífona, 
una Capitula , versos, y oración, 
debe restituir la sexta parte.

22 Pruébase con la letra de 
la Constitución dé San Pío V .  
que dice asi ; Qui horas omnes 
Canónicas uno vel plurihus dit* 
bus intermisserit, omnes Benefi-

cii

2. &  86, 1



cu seu Beneficiorum su&rumfruc- 
tus, qui illi vel Hits diebus respon-, 
derent , si quoltdie dividerentur^ 
qui vero Matuúnum tantum , di- 
midiam , qui celeras omnes borasi 
aliam dimidiam , qui barum tin- 
gulas , sextam partem fruíluum 
ejus diei amittant. La omisión 
del rezo que induce obligación 
de restituir ha de ser pecamino
sa : y  si es gravemente pecami
nosa , como dejar voluntaria
mente una hora entera, o lo equi
valente á ella , induce obligación 
grave ; y  si es levemente peca
minosa , como dejar un Psalmo, 
induce obligación leve de resti
tuir la parte correspondiente al 
Psalmo omitido.

23 Con las limosnas que hu- 
viese dado el Beneficiado antes 
de omitir el rezo , no puede sa
tisfacer a la restitución que de
be hacer por la omisión del rezo: 
y  decir lo contrario , está con
denado por Alejandro VII. (a) 
La  razón e s , porque como en
tonces no havia deuda , no podía 
haver paga ni restitución 5 y la 
limosna que entonces se h ace , no 
es por la virtud de la justicia, 
sino por la de la caridad : esas! 
que la restitución que debe hacer 
el Beneficiado que n¡o reza, no es 
por caridad , sino par justicia, no

I I I .  Prec. H oras
por liberalidad , sino por nece
sidad: luego para cumplir con es
ta obligaciones necesario, que el 
Beneficiado obre intuitu de la jus
ticia y necesidad, lo qual no pue
de ser antes de la omisión del rezo.

24 Deaquise infiere,que tam
poco satisface el Beneficiado la 
obligación de restituir con las li
mosnas, que dá después de la omi
sión del rezo por mera liberalidad 
y sin intención de satisfacer el 
crédito de justicia. Mucho menos 
satisface quando tiene intención 
contraria , esto es , quando con 
dichas limosnas no quiere satis
facer la obligación de justicia.

2 y La restitución se ha de 
hacer 6 á la Fábrica del benefi
cio , b á los pobres; y puede dar
se la limosna á qualesquiera po
bres, aunque sean de otro lugar, 
o parientes suyos. Y  si el Bene
ficiado es pobre, puede apli
carse parte de la limosna ; pero 
por ser muy fácil engañarse, en 
causa propria, aconsejan los Au
tores , que no haga la aplicación 
por sí mismo , sino por dirección 
y disposición de su Confesor.

26 La segunda dificultad es, 
sí con un oficio divino puede uno 
satisfacer á dos preceptos , esto 
es , al de hoy , y al de mañana? 
Y  se responde que no,  porque

quan-

Canónicas. Cap. II. 85
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(a) Prop.33.
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quando por distintos preceptos 
se mandan muchos aétos indivi
duos , no se pueden cumplir con 
uno solo : es asi que para el 
día de hoy y  para el de mañana 
hay distintos preceptos, que man
dan distintos rezos individuos: 
luego con un oficio solo ti o sé 
pueden cumplir ambos preceptos, 
el de hoy y el de mañana; y de* 
cir lo contrario está condenado 
por Alexandro VIL (u)

27 La tercera dificultad es, 
si el que tiene Capellanía colati
va , o Beneficio eclesiástico , y  
se emplea en los estudios , satis
fará á la obligación del oficio 
divino , si otro reza por él ? Se 
responde que no , y  la razón es, 
porque las cargas personales no 
se pueden cumplir por tercera 
persona : es asi que la obliga
ción de rezar el oficio divino en 
el que tiene Beneficio o Capella
nía colativa es carga personal: 
luego no se puede cumplir por 

- otro; y decir lo contrario esta con
denado por Alexando VII. (¿)

38 Dirás; El que tiene una 
deuda, queda libre de ella , si 
otro satisface por él al acreedor: 
luego si la deuda que el Benefi
ciado tiene por no haver reza
do, la satisface otro por é l , que
dará libre del rezo y de la resti

tución. Se responde , que aqui 
hay dos oblígaeíones,  una de re
zar , y otra de restituir si no se 
reza. La primera es personal , y 
ésta no se puede satisfacer por 
tercero, como sucede en todas 
las acciones personales como 
cumplir ía penitencia , el voto 
personal &c* porque las acciones 
personales siguen á la persona; 
y asi el que tiene obligación de 
rezar , no satisface rezando otro 
por él. La segunda obligación es 
real , y esta sé puede satisfacer 
por tercera persona : y  así el que 
no ha rezado culpablemente , y  
no ha restituido , satisface á  es
ta segunda obligación, restituyen
do otro por él,

39 La circunstancia quid de
nota Ja cantidad del rezo , que 
son las horas canónicas , según 
y  conforme en cada Iglesia y Re
ligión se acostumbra, y junta
mente todo lo demás que se sue-i 
le rezar por precepto o costum
bre que tenga Fuerza de ley. El 
que tiene muchos beneficios cum
ple con rezar una vez al día las 
siete Horas canónicas: y el que 
tiene obligación de rezar el ofi
cio divino , y  goza alguna pea- 
síon Clerical no está obligado á 
rezar él oficio parvo; Los obli
gados ai Oficio divino deben re

zar

(a) Prop. 3;. (b) Prop. a i .



zar las letanías de los Santos post 
laudes el día de San Marcos, y  en 
los tres días precedentes al de la 
Ascensión del Señor * si no asis
ten á las Procesiones:y esta es obih 
gacíon sub mortali, como también 
lo es el rezar el Oficio entero de 
difuntos en ehdia de Animas.

30 P* El Oficia divino admi
te parvidad de materia ? R, Sí 
la admite, y  lo es dejar una 
oración , un responsorío , una 
lección, o un psalrao. Pero el de
jar de rezar una hora menor, 
será pecada mortal: lo mismo 
se dice sí en todo el oficio se 
dejase aunque discontinuada- 
mente cosa equivalente á una 
hora menor , como tres psalmos, 
im nofturno de maytiñes , la 
mitad de las vísperas, o laudes* 
Lo dicho se entiende del rezo de 
los particulares , no del Coro: 
porque en este menor cantidad 
basta para pecado mortal,

31 Prescindiendo de los ac
tos de la voluntad ,esto e s , que 
sea uno o que sean muchos , en 
lo que puede haver diverso nu
mero de pecados , la omisión de, 
las horas canónicas , ,ora. sea un 
numero pecado , como quieren 
unos , ora sean muchos emnu
mero fprmalitér  ̂ coma afirman 
otros , ora sea uno que equivale 
á muchos , como parece mas ve
rosímil,,, siempre se .debe Expli
car en la confesión, quantas son

I I I . Prec. H oras
las horas que se han omitido: 
porque la circunstancia de omi
tirlas todas , 6 las mas, b dos 
agrava notablemente el pecado 
de omitir una sola,

32 El que por su gusto mu
da el oficio de un dia en oficio 
de otro , v* g. si el dia del Cor
pus rezase de la Virgen , o el dia 
de Feria rezase voluntariamente 
de un Santo , en que omitia una 
gran parte del oficia del dia , y 
no se conformaba en parte nota
ble con el orden de la Iglesia, 
peca mortalmente , y no satisfa
ce al precepto: porque la Igle
sia na solo manda la recitación 
del oficio divino tn generali , si
no también in particulari , esto 
es , que en tal dia se reze tal ofi
cio : y es cosa grave no guardar 
la forma prescripta en materia- 
de tanto peso , o en modo tan 
grave , que redunda contra la 
substancia del precepto , por la 
gran disonancia que hace la fal
ta de conformidad.

33 ■ Esto se infiere de la pro
posición 34, condenada por Ale- 
xandro VII.  que decía as í; In die 
Palmarum recitans -officiam Pas* 
chale satisfacit precepto, Y  aun
que está condenación nô  habla 
en .términos proprios de otros 
dias , o de otros oficios , sino 
del de Ramos, y Pascua, se ha de 
tener por cierto, que siempre 
que: un oficio tiene grave y di-

F 4 ver-

Canónicas. Cap. II. 8 7
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versa significación , no se cumple 
rezando el uno en lugar del otro: 
y  asi no se cumple rezando el ofL 
ció de Pascua, c de Pentecostés en 
el Adviento, y Quaresma, Domi- 
nicas de Septuagésima & c. Na* 
íividad del Señor , y Epifanía, 
porque milita la misma razón.

34 No parece tan grave des-¡ 
orden , ni hay la dicha disonan- 
cia en rezar hoy del Santo de 
que se reza mañana , y  rezar 
mañana del Samo de que se re
za hoy: por lo que secluso con- 
temptu no será pecado mortal 
esta variación. Y ni pecado ve
nial e s , quándo se hace dicha 
variación por error , inadverten
cia , o equivocación inculpables. 
Y  si se descubre el error des
pués de haver rezado maytines^ 
no se ha de proseguir el oficio 
errado sino rezar las horas me
nores , y todo lo demás del Santo 
de quien se debe rezar , y no hay 
objigacion de rezar de nuevo 
maytines y laudes.
*3 5 1 Asi como hay cansas que ex

cusan de rezar el Oficio di vino,asi 
las puede haver pata commutar 
un ofizio largo en otro breve. V . 
g. el convaleciente qué puede re
zar dé un Santo, y no puede rezar 
de Feria, tiene motivo para que se 
{ '

le haga la. dicha commütaclon/ 
Aqui se debe tener presente la 
prop. condenada porInocen4 
cío XI. de que ya se dió razón* (j)

36 Lucio Ferraris {b) re
fiere una declaración de la Sagra
da Congregación de Ritos de 8. 
de Septiembre do 1602. que di^ 
ce asi: Qni íunt de gremio alicujus 
E cele si ce, dehent recitare officiumj 
qmd in choro dicitur 5 licet ex* 
ira Ecclesiam ve i Diwcesim mo~ 
rentur , decet eos recitare officium 
proprium Ecclesi# ipsorum,

37 La circunstancia qualitér
dice como se ha de rezar , esto 
es., que ha de haver atención in
terna y externa : lo que se coli
ge del Concilio Tridentrno, (<:) 
que manda se rece el Oficio divi
no , distinñé , devoté^
y  esto pide mas que atención y  
reverencia puramente exterior; 
Además que la Iglesia manda 
directamente hacer un -aíto de la 
virtud ;de la Religión r qual e's la 
oración , quando se reza él Ofi^ 
ció divino y  esto no puede 
componerse sin que a lo menos 
indireSié mande la atención inter
na , que por derecho natural y  
divino es necesaria para " tratar 
santamente una cosa tan ,santa 
como es ia oración ; laquai sin

¡ , aten-

- M  ^r* i 6 #cap. 5, num. 4. (¿0 F e f a  Officium dm m m ^  
núme$$- (c) Sess. 24. cap. r.2.-  ̂ ; .
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atención interna , o aétual ¿-avir- 
atual , no es oración , sino una 
material pronunciación deJvo'-' 
ces , semejante a la de muchas; 
aves.
, 3 8 También se requiere in
tención formal o v ir tu a l,^  se in
terpreta que la hay en el que to
ma el Breviario , le registra , y  i 
st- pone en tal disposición , que 
si le preguntan qué vá á hacer,.: 
responda con verdad : voy á re
zar : lo que iro sucede en el que* 
roma el Breviario para enterarse 
de alguna Rubrica de él , para 
repasar la vida de algún Santo, b; 
para saber el día fijo de las fies
tas movibles en el año próximos

39 La atención interna pue
de ser de quatro maneras : Quana. 
turn ad verba  ̂ quantum ad sen-: 
mm , quantum ad id quod' posta-\ 
latur, &  quantum ad contempla- 
tibnem divinorum. La atención 
quantum' ad verba supone la in~ 
ietícioñiy ánimo de aplicarse á; 
alabar á Dios, y  darle aquel-cuU 
tó que se incluye en las palabras; 
y  sin retratar ni formal ni yir- 
tuálmefite ésta intención cuida 
dê  decir las palabras sin sinca^ 
parlas-,; sin precipiración sin
átropéilámientd;rin impedirse los 
compañeros^que rezan juntos,.sin 
error; Quantum >ad j ensum - dice

Win» 1 ■ '■** ■ gil r II '.̂ Trii.TT &**+d*mV ̂ ^U ttéü íiw ^*a

(a) Cap. 3.

la atención a lo que las-palabras
significan : y éstavesJa atención, 
que nos encarga N. P. San Agus

tín en su Regla (¿i) : Psalmis ■ & 
hymnts cum oratis Deum , hoc ver-: 
seiur irí carde quod proferíur in 
t?rc. Las otras dos atenciones, que 
realmente se reducen, á: una , .di
cen que se puede rezar -con aten̂ - 
ción á la gracia , b don que se 
pide k Dios en el rezo , quantum 
ad id quod postulatur ; b contem
plando algún atributo b perfec
ción d e ’ Dioír.., meditando algún 
paso de La V  i da, Pasión, y Muer
te de Jesu-Christo , alguna exce
lencia de la Virgen , la vida de 
algún Santo &c. que es lo que 
quiere decir, quantum ad contera-* 
plationem divinar um,

40 Con qualqulera de estas, 
atenciones se ¿cumple con elO fi- 
cio Divino , y basta la ínfima que 
es la primera $ como se ve en íás 
Monjas, que-ni están obligadas a 
la suprema ,;y mas perfecta, que 
es la ultima , ni pueden aplicar 
la media , que es atender al sen-* 
tido. Pero sé ha de tener presen
te que basta la ínfima b quantum 
ad^vérha ,  supuesta la intención 
de arar y  vacar á Dios  ̂ en la 
quát vá incluida $ á  do tríenos en 
confuso, la atención a !Díós , á 
quien se quiere dat aquel culto:,

por-
■ 1 ---------  ¿’MM ■ »
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porque la atención1 k 13.̂  patabras que lo. denias del: Psaítho queda1, 
precisamente y  a no- errar en dicho  ̂ y mas si rezafpor el Lre^: 
ellas nó se diferencia de la viarío, A  los escrupulosos no se
atención exterior T que no es su
ficiente*. '

El que reza el Oficio di
vino eoo distracción involuntaria, 
cumple' con eí5 precepto y  no p e-. 
ca/. si no es qué haya; dado; causa: 
culpable à su distracción por fai-: 
ta de preparación, b de cuidado , 
en evitarla , o sino la deshecha- 
quando: la advierte , que en taf 
caso* será pecado ,el irézar corr 
d ís trace ion. ; La razo tt ése, po rq u e; 
el pecado ha de ser voluntario b  
en sí t 6 en su causa : luego el 
que está divertido, inadvertida- 
ment.evmientras reza 7 si dio cáu> 
sa culpable à so diversión y peca* 
y  si no la dió r y la deshecha 
quando lo advierte , no peca*

42 El que se pone à rezar el 
Ofk do divino al moda acostum
brado con animo,de alabar 3 Dios: 
a  de satisfacer ,̂su obligación e.rf 
eh modo ya explicado y y mien
tras reza se le ofrece el pensa-i 
miento de sí dejó algo por ha ver
se distrahido, si al principio se 
preparó y  procuró poner la de¡-í 
bida atención 4 si se hallare ya 
y* g. à lo:ufiÍr|to del Psalmo, puti
de formai e?c 'regular i t ère ontin* 
gentibus un juicio prudente de

Pl“'' ' W* - ..... JLU ■ 11 XL
(p) Matth. i y #

les debe permitir la repetición, 
ni en los demás es conveniente^, 
no haviendo alguna razón sólida 
que persuada que se saltó al fin? 
del Psalmo sin pasar por ei me
d io ,  lo que no es: regular*

43 P. Gómópeca el que re 
za el Oficio divino con distrac
ción direte; voluntaría? R* Si la 
distracción; voluntaria abraza  ̂una 
parte .notable,del Oficio divino, 
peca mortalmente4 pera.si solo 
se estiende a¡ una parte leve det 
Oficio , peca venialmente. Y  la. 
razón es, porque por la distrac
ción voluntaria se retrata virtual
m e n t e p o r  ,no ^continuarse en 
medios. - conducentes al fin , la 
atención: íqrerna ,  y la:intención 
de dar à Dios en el rezo el culto 
mandado por la Iglesia-, y asi de
ja  de ser ehrezo a¿t,o- de Religión, 
y  oracioír piadosa.* y es una esper 
cié de:: hipocresía ^reprehe ndida 
p o r/ Jesu C h risto (d) ; c Hypocri* 
tee 1 bene pfQpbetavit d% vohis 
h a i as dicens : Poputur hic labiis 
me honorat ¿ .cor áutem eorum lonr 
ge es} .d: me. Por, lo ; q u e .el Cle-t 
ro Galicano condenó; el-,ano de 
170,0;: como contraria ádá/pala-i 
bra de Dios:, esta proposición;

Prce-
•" fr
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'Precepto ( recitando horas Cano- 
nicas ) satisfacit  ̂ . qui -volunta* 
riè labsu tantum ,  non autem mén
te Qrat»

44 Pero quando la distrac
ción es indireffè voluntaría , se 
peca mas ò -menos a proporción 
de la negligencia y descuido en 
■ evitar la distracción. También se 
ha de tener presenté, que él .que 
rezó con distracciones volunta
rias parte notable del Oficio , pue
de y d.ebe cumplir con el precep
to repitiendo la dicha parte no
table déntro del día.5 si hay tiem
p o  para la repetición,

4 y  La atención esterna con
siste en no juntar.con el rezo ac
ciones^ que notablemente impi

dan la devoción y atención interi
na , que a là oración se debe, co
mo son leer , escribir ,  pintar, 
& c . y  el que reza asi divertido, 
no cumple con el precepto. Pero 
;si las acciones no impiden la in
ferna devoción, y atención, c o 
mo las familiares y  acostumbra
das de vestirse ,  lávarse, y  des
nudarse, que no piden cuidado 
ni atención.} el hacerlas mientras 
el rezo no se opone al cumpli
miento del precepto y  asi se ve 
que la Iglesia, tiene dispuestas 

^oraciones que se deben decir 
quando el Sacerdote se lava , se 
reviste , y desnuda para la cele
bración de la Misa : lo qual no 
haría si esas acciones fueran in-

compatibles con la atención de
bida. _ .. ■ ... ; - ' 1
’ 46 E! que hace oración v o 
luntaria., á laqual.no tiene obli
gación si voluntariamente se 
distrahe , y reza sin atención, 
peca; venialmente | parque aun
que puede dejar de. reza, r ,  o ha
cer oración , ya qué la hacev de
be tratar santamente la 7draéion 
y  el rezó , y hablar a Dios con 
atención y respeto - como aun* 
que puede uno no hablar con el 
R ey , una vez que le habie Je;de
be hablar con respeto. ; ; '

. 4 7  El que estando rezando 
consiente, ó se deleita en algún 
objeto prohibido gravemente, 
peca mortalmente .en aquélla es
pecie de culpa , que nace del ob
jeto propuesto y  que quiere uno 
.executar } y hacq otro pecado 
contra .Religión, por pecar quan- 
do se reza el Oficio ; y se debe 
declarar .asi en la Confesión, 
por quanto hace especial diso
nancia á la razón el pecado quan- 
do se rezar, 6 quando no se reza} 
,y también ' porque se oponen a 
distintas virtudes, v. g. á la cas
tidad el consentimiento , o delei
te lascivo ,  y  a laReligion la fal
sía de reverencia debida á Dios y  
al rezó.

48 La dificultad está ,  en si 
cumple con el rezo , 6 no? Y su
poniendo que el dicho consenti
miento) se habeat puré .concomio

tan-



tanfér, se responde, que si la sa urgentísima parece que sería 
delectación 6 consentimiento du- faltar en materia gravealcumpü-
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ra parte leve del Oficio , o de la 
hora que se está rezando, se cum
ple con el precepto : porque el 
rezar estando en pecado mortal 
no es embarazo para cumplir con 
el rezo , como no lo es. para oir 
Misa, Pero si el consentimiento 
o deleitación dura parte notable 
dei rezo , como es una hora mer 
ñor , 6 cosa equivalente á ella, 
no cumple con el precepto , y 
está obligado á repetirlo : porque 
la atención a! pecado no se com
pone bien con la atención que se 
debe al Oficio Divino.

49 La continuación no es de 
esenda del Oficio divino , sino 
modo; y asi no será pecado mor
tal el faltar á ella, con tal que 
no haya desprecio , 6 grave de
formidad , y que dentro de to
do el dia se rece todo el Oficio. 
Pero sí la interrupción se hace 
sin causa será pecado venial , y  
tanto mas grave quanto mayor 
fuere la interrupción: y si hu- 
viere causa , no será pecado al
guno , y no hay obligación de re
petir lo que ya se dixo.

yo Sería grave deformidad é 
irreverencia comenzar algunos 
Psalmos por la mañana , conti
nuarlos al medio dia, y finalizar
los á la noche , o dividir en di
chos tres tiempos una hora menor; 
lo ^ue no concurriendo usa cau-

miento del Oficio. La falta de con
tinuación en el Coro es mucho 
mas reparable , y  apenas se po
drá separar de escándalo grave* 

y t  Los Maitines se pueden 
-separar de las Laudes ; y en esta 
separación es conducente termn 
nar los Maitines con la oración 
del dia , como lo praétíca la Igle
sia la noche de Navidad. El que 
se halla en parte donde no tiene 
Breviario, y prevee ? que dexan- 
do el rezo para quando le tenga, 
ha de perder el estudio , ü otra 
honesta y  legítima ocupación, 
puede rezar lo que supiere de me
moria, y  después, teniendo Bre
viario , rezar lo que te falta.

ya Quando rezan dos parti
culares , aunque es lo mejor de
cirlo todo alternativamente , pe
ro no es necesario 5 sino que bas
ta que el uno diga las lecciones 
y  antífonas , y  que el otro las 
oiga : como sucede en el rezo de 
la Comunidad , que uno dice las 
lecciones , y otro las antífonas, 
y  los demás las oyen. Ni hace 
al caso que el uno de los dos que 
rezan juntos , rece solo por de
voción ; porque el que tiene obli
gación de rezar el Oficio divina 
puede rezarle con quien no la 
tenga. Y  aquí se ha de advertir 
que el que asiste al Coro , y  no 
oye algunas cosas, pero sin cul

pa*
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pa suya , b porque es sordo , o 
por algún estruendo , o porque 
el que canta tiene poca vOz , o 
por estar algo distante , satisfa- 
ce al rezo sin tener que repetir
las : porque el que las d ic e , o 
las canta , las dice en nombre de 
todos los asistentes, y á estos 
solo les toca el aplicar quanto 
puedan su atención*

53 La pronunciación vocal 
exterior es necesaria para el cum
plimiento del precepto : por Jo 
qual quando uno reza solo , es 
menester que Jea b pronuncie de 
manera que si no es sordo , se 
pueda oir a sí mismo $ y si rezan 
dos juntos , es necesario que oL  
ga el uno al otro , y que no co
mience el uno hasta^cjue acabe el 
otro*

5*4 La circunstancia quando 
denota el tiempo en que se ha 
de rezar el Oficio divino: y  aun
que para no pecar mortalmenre 
le basta al particular rezar rodo 
el Oficio dentro de las veinte y  
quatro horas del día , que se co
mienzan á contar desde las do
ce de la noche; con todo eso será 
pecado venial el no guardar el 
tiempo de rezar sin causa alguna, 
y  es conveniente arreglarse á las 
horas de Coro en el rezo pri
vado. Pero no es pecado , ni 
Venial, en el particular, el re
zar las quatro horas menores des
de el amanecer hasta mediodía,

vísperas y completas desde Jas 
dos de la tarde hasta obscurecer, 
y Maitines y Laudes desde las 
tres de la tarde del día antece
dente hasta la mañana siguiente 
antes de decir Misa , y  de rezar 
Prima.

5 $ Si hay alguna causa para 
rezar antes o después , como es
tudiar , predicar, confesar, o ha
cer alguna otra cosa conveniente, 
no será pecado alguno e! alterar 
el dicho orden : y asi el que por 
acompañar á un amigo , ensenar 
aJ que no sabe , rezar con algún 
enfermo , o asistir al C oro , dice 
las horas ultimas antes que las 
primeras , no peca. Pero será pe
cado venial rezar sin causa algu
na por la mañana Visperas, o 
Completas, o rezar por la tarde 
los Maitines y Laudes de aquel 
dia , o las horas que se debian 
decir por la mañana. Y se ha de 
advertir que es peor posponer el 
rezo , que anteponerlo,

$6 La obligación de rezar 
por el dia presente se acaba á 
las doce de la noche , porque 
es onus dtei; y asi lo que antes no 
se haya rezado , de nada sirve 
rezarlo después para el efefto de 
cumplir con el precepto. Tam
poco se satisface al precepto de 
las Horas canónicas comenzando 
á rezar Maitines del día que vá 
á acabar poco antes que den las 
doce de la noche, y prosiguien

do



do hasta que dé la una: porque 
antes de cumplir el precepto , se 
acabó.el tiempo á que está liga- 
do su cumplí miento.. .

57 La circunstancia ubi de« 
ñora el lugar en donde se ha de 
rezar, el qual respefto de las 
Comunidades es el Coro ó Igle
sia , 6 Sacristía contigua a la Igle
sia : y para este efe¿io , como 
también para cumplir con el C o
r o , tres oquatro lucen comuni
dad. Para los particulares qual-. 
quíer lugar decente es oportuno, 
con tal que no hoya mucho bulli
cio y estruendo , que arrebate la 
atención que se debe al rezo.

58 Algunas causas hay que 
escusan de la obligación del re
zo» Lo primero escusa Ja dispen
sación del Papa, y también pue
de dispensar en caso de necesi
dad , o en caso de duda el Obis
po con sus subditos, y con los 
Regulares sus Prelados. Lo se
gundo están escusados los enfer- 
mos^de quienes juzga el medico 
que no pueden rezar sin daño de 
su salud corporal v 6 sin extraor
dinario dolor , fatiga, y  moles
tia. Lo tercero esta escusado el 
que no tiene Breviario , ni quien 
se lo dé ; pero debe rezar lo que 
supiere de memoria.

Los que saben de memo

94 Flor del Moral
ria los Fsalmos, y no las leccio
nes y capitulas , o al contrario, 
deben rezar quando carecen do 
Breviario lo que saben de memo
ria 5 y el que no puede rezar so
l o , y puede con compañero, es
tá obligado ,á rezar sí commoda- 
mente puede, tener socio que le 
ayude á rezar.

C A P I T U L O  III.

De las obras que se prohíben en 
ios dias de fiesta,

x X ? N  el dia de fiesta entera,
, esto es , en los Domin

gos , y demás dias festivos , en 
que sin embargó del nuevo in
dulto de Benedífto XIV. no se 
puede trab^ar , se; prohíbe roda 
obra servil corporal y mecánica-: 
y  en esre’ sentido se ha de enten
der lo que se dice en el Le vití
cola) : Omne ópus servile nonfacie- 
tis in eo , esto es , in Sabbato, 
que para nosotros es el Dominé 
go y demás dias festivos , excep
tuando las que llamamos medias 
fiestas  ̂ en las qt^les hay obli
gación de oir M isa, pero se pue
de trabajar. Las obras serviles 
corporales son en dos maneras, 
upas comunes , y  otras mecáni
cas. Las comunes sop Jas que tor
dos exercen con indiferencia de

per-

. Trat. XXIII.

(«) Cap. 23. v11, i  ̂.
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«'pegonas , como caminar ? procu
rar el alimento , ir por él &e. 
Las mecánicas, que con mas pro
p ied ad  se llaman serviles por ser 
proprias de siervos y sirvientes, 
son arar, cabar , coser, marti 
llar & e .  Otras acciones se lla
man liberales*, como escribir , es
tudiar , enseñar , tañer instru- 
mentos, cantar &c. y ni estas, 
ni las serviles comunes están pro
hibidas en la ley Evangélica.

2 Acerca de lo qual se debe 
advertir , que aunque elprecep- 
to de no trabajar en dias de fiesta 
es de Derecho divino en quamo 
á la substancia , en quanto al mo
do , y á la determinación de las 
'Obras que se prohíben en ellos es 
de Derecho eclesiástico :■  y  por 
tanto admite variación , como 
se ve en la prohibición de ferias 
y  mercados, prohibidos siempre 
en los dias festivos por los sagra
dos Cánones: no pórque el com
prar y  vender sean obras servi
les , sino porque los mercados y 
ferias distrahen á los Christia- 
nos del culto debido á los días 
de fiesta , como previene Bene
dicto XLV. en su Constitución, que 
enfipieza : Ab eo tempere , donde 
añade : Hujusmodi justas sondas- 
que legés ( próhibentes raercatus 
&  nundinas festis diebus ) caruis-  
se ejfeffu*

3 Intentó este Papa hacer
revivir en parte estas justas y san
tas leyes, y conociendo la gran 
dificultad que havia en desarrai
gar una costumbre tan universal 
y radicada, estampó estas pala
bras , que pueden servir de mo
delo á los Prelados en muchas 
materias : Ouia tnalum universa- 
le est , ac alté radices egtt, est 
opus prudeniia &  maturitate , fié 
frudtu careat tnedela, ac vulnus 
exasperet : quod possumus exi>- 
gendum est , non quod óptamus* 
Ádmonitionibus proinde uti satius 
vi detur 9 quam minis ; et si minee 
quandoque intententur , servan-  
dum est exa&é monitúm sapientis- 
simum S> Augustini in epístola 
22. ad Aurelium Carthaginensem 
Episcopum , qui agens de aufe- 
renda conviviorum licentia totam 
passim Africam fcede occup ante sub 
inani obtenía honor andi festa Sane- 
torum Martyrum, scripsit* Non
» asperé , quantum existimo, non 
» duriter , non modo imperioso

ista tólluntur: magis docendo, 
quam jubendo , magis monen- 

» do , quam minando , sic enim 
3? agendum est cum multitudine* 
w severitas autem exércenda est 

in peecata paucorum,
4 Gerson (a) escribe lo si

guiente : De operibus servilibus 
txercendis diebus Dominicis
' “ ' ' fes-

(a)  D e  P  r ü c e p t . D e c a L
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festivit plus í?  friquentér deter-  Pero es licito en el día de fiesta
minat contuetudo loci &  persona- excomulgar, dispensar , infor*
rum i  Pralatts tolerata , quam 
alia le# scripta. De aqui resulta 
que en algunas partes es licito 
raer las barbas en día de fiesta, 
y en otras no* Lo mismo se dice 
de la pesca, de la caza , y de 
otras cosas, que aunque alias 
prohibidas en dias festivos por 
leyes Canónicas, las ha hecho 
licitas la costumbre de los luga
res y de las personas, tolerada 
por los Prelados* El pintar , ya 
sea por ganancia, ya sea por re
creación , se reputa como obra 
servil mecánica , prohibida en 
día de fiesta: y lo mismo dicen 
algunos de los que hacen copias 
de instrumentos , o papeles por 
interés*

y También hay prohibidos 
en dia de fiesta , además de las 
obras mecánicas serviles, quatro 
géneros de obras liberales por ex
cepción que pone el Derecho, (a) 
y  son: el mercado, el juicio, 
la sentencia, y el juramento , y 
todas las acciones que pertene
cen á decisión de causas, asi 
criminales, como civiles; como 
es producir testigos, y tomar
les juramento , asi en causas de 
seculares, como de Eclesiásticos. 
Todo esto se llama ruido forense.

mar al Juez privadamente, con
sultar ai Abogado , dar consejo: 
porque todo esto no requiere es
trepito judicial, como el dar sen
tencia y la qual es n u la , si se da 
en dia de fiesta.

6 Acerca del juicio se ha de 
advertir, que solo por dos cau
sas se pueden tratar los pieytos 
civiles en días de fiesta: conviene 
á saber « piedad, 6 necesidad ur
gente* Piedad sería, si el Juez 
de alguna Aldea determinase los 
pieytos de los labradores en dia 
de fiesta , porque no perdiesen 
su jornal en el dia de trabajo* 
Necesidad urgente sería , si al
gún testigo , que debiera ser exa
minado , se quisiese ausentar* Y  
en quanto á la sentencia criminal 
se dice, que se puede dar por 
causa de Religión: y asi los In
quisidores por este moúvo sue
len entregar al brazo seglar en 
día de fiesta á los hereges 6 ju
daizantes.

7 El juramento judicial que 
está prohibido en dias de fies
ta ,  es el juramento que se ha
ce por cosas temporales $ y  asi 
es licito el juramento que. se ha
ce por causas espirituales, como 
lo son las matrimoniales, y  otras:

per-

(*/ m í * Omnes, extrar de Eeriis.
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perteneciendo á la misma clase 
el juramento que se hace a los 
Señores Inquisidores en público 
teatro en los dias solemnes en 
defensa de la fe.

8 Ni las ferias, ni los mer
cados son lícitos en día de fiesta, 
donde no hay costumbre tolera
da por los Superiores, como se 
ha dicho. Pero no se prohíbe la 
compra y venta de cosas co
mestibles , y  necesarias para el 
uso quotidiano; sino la de las 
cosas que no son necesarias para 
el alimento , como lienzos , tafe
tanes &c. y también se prohí
ben los contratos de arrendamien
tos , permutas &e. si no lo ex
cusa la costumbre legitima*
- 9 El precepto de no trabajar
en dia de fiesta en cosas mecáni
cas y serviles admite parvidad de 
materia en quanto al tiempo , y 
se extiende á una hora poco mas 
b menos, y solo será pecado ve
nial trabajar una hora sin causa 
alguna ; pero havíendola, no se- 
tk  pecado. El extender la parvi
dad á dos horas de tiempo, aun- 

-que tiene á su favor algunos A u 
tores t hay otros que dicen ser 
pecado mortal el trabajar dos 
horas sin causa justa en día de 
fiesta ; y como no hay ley que 
resuelva este punto, ni razones 
que aseguren la certeza de una 
ni otra sentencia, nos indinamos 
al partido medio , señalando por 

Tom9 11L

parvidad una hora de tiempo de
dicada al trabajo.

to E l  amo que manda á seis 
criados, que cada uno trabaje 
una hora en dia de fiesta , peca 
mortalmente; y  la razón es, por
que las parvidades de los seis 
criados tiene unión moral quoad 
ejfeStum de percibir el amo el 
ero de seis horas de trabajo , y  
en lo moral es una materialidad 
que este lucro se consiga por 
un criado que trabaje seis ho
ras, o por seis criados que tra-  ̂
bajen á hora cada uno. Además 
que por lo regular se mezclará 
en dicho mandato fraude del 
precepto, que no debe favorecer 
al amo.

11 Cinco son las causas que 
hay para poder trabajar en día 
de fiesta en cosas mecánicas, y  
sin pecado, que son; Religión^ 
Piedad, Necesidad, Dispensa^ 
cion , y  Costumbre. Por Religión 
se puede trabajar en dia de fies
ta en tocar campanas , llevar los 
Santos y las Cruces, y hacer to
do lo que es necesario immedia- 
tamente para el culto divino, 
como tañer instrumentos, ento
nar el organo &e. Pero las co
sas que remotamente pertenecen 
al culto divino, como barrer y 
adornar el Templo , componer 
materialmente los Altares, no es 
Ü:tto en día de fiesta, sino es 
que antes no se hayan podido 

G  ha-2
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hacer por causa razonable.

12 La segunda ca usa es Pie
dad, y  asi son licitas las obra? 
piadosas, como abrir sepulturas, 
servir a los enfermos , yestir al 
desnudo , procurar coa trabajo 
la comida al hambriento, y la 
bebida al sediento} pero las obras 
que accidentalmente son de pie
dad como igualar caminos pú
blicos, edificar casas para Reli
giosos, levantar puentes &c. no 
son licitasen días de fiesta, si 
no hay necesidad , ü otra causa 
justa.

13 A la piedad se llega la 
utilidad común , aunque la cosa 
no sea simpltciiér necesaria, sino 
solo conducente para la alegría 
común , y lucimiento del festejo: 
y  asi es licito en la entrada , o 
nacimiento de los Principes tra
bajar en disponer arcos , fuegos, 
galas &c. aunque en tales oca
siones es justo pedir licencia a 
Jos Superiores.

14 La tercera causa es la 
Necesidad, asi pública, coma par
ticular, propria, 6 agena. Por 
necesidad agena pueden trabajar 
en día de fiesta los Médicos , Ci
rujanos, y  Boticarios; pero esto? 
Ultimos en solos aquellos medi
camentos, que son precisamente 
necesarios en aquel día*

1 $ Por necesidad propria 
pueden trabajar los criados y  
criadas, que obligados de sus

amos , no se atreven a excusarse, 
porque preveen que de no obede
cer se les ha de seguir grave da- 
n o , como perder la convenien
cia , y quedar desacomodados; 
pero si sucede muchas veces, de
ben apartarse de tales amos , y  
buscar otros que observen, y ha
gan observar en su casa las leyes 
de la Iglesia. También pueden 
remendar sus vestidos en día de 
fiesta los criados y  criadas, si no 
tienen otro tiempo en que poder
lo hacer.

ió  Los pobres que por no 
poder sustentar á su familia tra
bajan privadamente , y  sin es
cándalo, y  mayormente si con
curren muchos dias de fiesta , no 
pecan en trabajar; coma tampo
co si se cae la casa, 6 se pierden 
los frutos, y  siempre que huvie- 
re notable detrimento en honra, 
vida , b hacienda. También pue
den, trabajar todos los Oficiales, 
cuya obra comenzada no se pue
de dejar sin grave daño: como 
los que cuecen ladrillo y cal, 
los que hacen hierro y vidrios, 
los que reparan fuentes , puen
tes , y  caminos públicos que no 
sufren dilación , los que hacen 
lutos para los entierros, y otras 
cosas semejantes.'

17  También pueden traba
jar los labradores y sus criados 
para obviar la imminente incle
mencia del tiempo , o para apro-

v e -



Techarse de la presente oportu
nidad de él: y  asi pueden en día 
de fiesta sembrar, coger las mié- 
ses, trillar, aventar las parvas, 
y  vendimiar

ía  N o es licito trabajaren 
dia de fiesta para evitar el ocio: 
porque no se debe usar de un 
medio prohibido para conseguir 
un fin bueno • ni el medio deja 
de ser prohibido, q u a n d o h a y  
oíros lícitos que conducen al 
mismo fin, como sucede en el 
caso ’  pues se puede evitar el 
ocio orando , rezando , leyendo 
un libro espirírual, asistiendo á 
los oficios divinos, o haciendo 
otras obras piadosas , que desea 
en los fieles la Iglesia en todo 
tiempo , pero principalmente en 
los dias festivos , en los quales 
do se trabaja , no para dedicar
los á vivir en ociosidad , o para 
emplearlos en diversiones peli
grosas , sino para dedicarlos al 
culto y  obsequio de Dios.

19 La quarta causa es laD /j- 
pensador* ; y pueden dispensar el 
P a p a ,  el Obispo, su Vicario 
-General , los Superiores de las 
Religiones respeto de sus sub
ditos , y  también los Párrocos, 
quandónohay fácil recurso al 
'Obispó, y  se entiende no solo 
para el trabajo oculto , sino tam
bién para el publico,

20 La ultima causa es la cos
tumbre razonable legitimo tem~

TIL Prec. Santificar
pore introducía, &  á Pastoribus 
Ecclesia tolérala. Y  por esta ra
zón en algunas partes es licito 
el regar los campos , tender las 
p a rv a s , pescar con cana, y  an
dar á caza en dia de fiesta, em- 
prehender viage , y  otras cosas, 
que donde no huviere costumbre 
legítimamente introducida, y  
tolerada por los Superiores , no 
^erán licitas,

21 Por ultimo acordamos, 
que Autores muy graves defien
den como doctrina de los Santos 
Padres, que el cometer en día 
de fiesta algunos pecados exter
n os, como embriaguez, forni
cación , adulterio, y otros que 
arrebatan la intención que el 
hombre debia dedicar al culto de 
Dios, añade circunstancia que 
muda de especie. Otros dicen 
que esta circunstancia es agra
vante; y  a la verdad disuena 
mucho dedicar á obsequio del 
diatlo el tiempo destinado al cul
to de Dios: por loque parece 
preciso explicar en la confesión 
la circunstancia del tiempo sagra
do , quando la ignorancia de esta 
circunstancia, o de que muda de 
especie , o agrava notablemente, 
no sea invencible.

las Fiestas. Cap. III. 99

Gi CA-
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C A P I T U L O  IV ,

D el ayuno*

% ayuno es de quatro
j  maneras : natural, 

espiritual, virtuoso, y Eclesiásti
co. Del ayuno natural se trató 
en e! tom. I . (a) El ayuno espi
ritual : Est abstinentia á vitiis, 
&  fuga peccatoruw. Asi lo ensefia 
N , P. San Agustín (¿) , fundado 
en lo que escribe Isaías (r) : Hoc 
est jejunium quod elegí i di salve 
eolligationes impietatis ; pero es
te ayuno solamente es metapho- 
riee tal. El ayuno virtuoso: Est 
abstinentia d cibo <S? potu juxta 
reguhm temperanti$ , esto es, no 
comer ni beber mas de lo preci
so: para lo qual se debe aten
der al medio prudente , como se 
dixo, (i)

a El ayuno Eclesiástico: Est 
única tantum comestio cum absti- 
mntia d carnibus juxta formam 
ah Ecclesia prcescriptam, L a  par
tícula única comestio entra in rec
to , y como parte mas principal; 
y la partícula abstinentia d car
nibus entra como parte menos 
principal del ayuno.

3 Explícase la definición: 
Unica comestio quiere decir, que

el dia de ayuno no se puede ha* 
cer mas que una comida : la qual 
basta que sea una moralitér, aun
que intervenga alguna física in
terrupción, Esto se debe regu
lar á juicio prudente: pues asi 
como hay causas para no ayunar, 
asi las hay para interrumpir 
la comida. El que haviendola 
comenzado, tiene precisión de 
despachar algún negocio de im  ̂
portaneia , aunque haya gastado 
en esto media hora , puede con
tinuar la comida, sin quebrantar 
el ayuno, sino es que tuviese 
intención contraria. El que juz
gando que se acabó la comida, 
dobla la servilleta , y  después 
sale un plato no pensado ,  pue
de comer de él sin quebrantar el 
ayuno: porque aunque hiciese 
intención de no comer mas, no 
huvo interrupción en la comi
da, Pero el que se levanta de 
la mesa con animo de no comer 
mas, á poco tiempo que pase, 
no podrá volver á comer : por
que además de la interrupción fí
sica , no hay continuación moral 
por la intención de no comer mas, 

4 Dirás; Si el ayuno pide 
una comida sola, no se podra ha
cer colación quando se ayuna; es 
asi que la práética y  costumbre

en-

(a) Traf. 4.c a p .f .n .  13, (6) Trat* í$*inJoann* (r) Cap, yS. 
(d) Tom, 2. cap* 1, numt 13,
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enseña lo contrario : luego no de los manjares de colación : y
pide el ayuno, una comida sola, 
R . Que la colación se ha he
cho licita por la costumbre legí
timamente introducida y  tole* 
rada por los Superiores, con tal 
que no exceda en la cantidad, 
b calidad de los manjares. Sobre; 
esta costumbre nos dio una regía 
prudente el sabio Papa Benedic
to XIV. en las letras Apostóli
cas dirigidas al Arzobispo de 
Santiago , que empiezan : Si fra- 
ternitas tua , insertas después en 
la Encíclica, Libentissimé quidemy 
dirigida á todos tos Obispos, En* 
el segundo dubio preguntaba el 
Arzobispo , si los dispensados 
del precepto de la abstinencia de 
carnes en dia de ayuno , que por 
las Constituciones, Non amhigi■ ; 
mus , &  in Suprema , no pueden 
mezclar carne y pescado , y es
tán obligados á observar el pre
cepto de la única comestion , po
dían usar carne en la colación en 
la cantidad regular de colación, 
Y  responde el Papa : Non licere: 
sed opus habere eo ciko , eaque uú 
portione , quibus utuntur homines 
jejunantes re$& , &  meticulosa 
con se i entice. ■ r '' '
- y La práctica pues de los 

hombres timoratos es la que de
be regular la cantidad y calidad,

esta práética en el dia ni es tan 
estrecha que se ciña á onza y me< 
día de pan , que en su tiempp  ̂
permitía San Carlos Borromeo, 
ni tan ancha que abrace las ocho 
onzas castellanas1,' que pasa y i  
por Opinion laxa entré los hom-' 
bres dé temerosa conciencié. Pe*1 
ro según concibo no desdice de: 
dicha práélica el usar de quatro 
á cinco onzas de manjares dé co
lación , que son pan, frutas, dul*; 
ce, hierbas crudas,o cocidas, so-’ 
pas, y algunos usan también de ; 
aluvías sin condimento dé pota- 
ge. Sí á imitación de San Carlos' 
Borromeo (¿?) se tomasen los Se
ñores Obispos el trabajo de seña
lar con arreglo á la práctica de 
los timoratos de sus Obispados U ! 
cantidad y calidad de los manja-' 
res de colación , no haVria hom-: 
bre prudente que no alabase sií 
zelo , se librarian los timoratos 
de muchísimos escrúpulos, y aca
so se desterrarían los muchos 
abusos que en esta materia se cu
bren con la capa de costumbre,

6 De lo dicho se infiere fá
cilmente , qué en asunto de co
lación nada valen varios argu
mentos especulativos que se oyen 
á cada paso : como son , sí sé 
pueden tomar cinco onzas dé pan 
/ ^ & -1 -; ¡ * sé*

(¿j) In .jíB m EcclmMediolan±pag¿^ti* *
Tom, III. G 3
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seco , se podrán tomar en so- 
p as, porque esta es una varia
ción accidentál; si se pueden tô  
mar aluvias cocidas, luego tam
bién guisadas en potage por la 
razón dicha. Pero se responde 
que la práttíca de los timoratos 
autoriza lo uno, y no autoriza 
lo otro : y como esta práélica 
dá la regla en esta materia , de 
nada sirve la identidad de razón, 
si no le favorece la costumbre, 
la qual no aprueba el uso de tan
to pan en sopas como se puede 
tomar en seco..

7 En la Vigilia de Navidad 
se puede hacer en España cola
ción doblada por la costumbre 
■ que siguen , como es notorio , los 
doótos y timoratos* pero quando 
Navidad cae en Lunes , hay va
riedad , como lo he observado 
en mi tiempo , y los Autores Es
pañoles no están acordes , afir
mando unos que se puede, hacer 
colación doblada elSabado ante
rior, y negándolo otros que creen 
haberse introducido la costum
bre por razón del trabajo de la 
noche de Navidad. De que resul
ta , que la costumbre en esta par
te es dudosa ; y  una costumbre 
dudosa no es suficiente para de
rogar la le y : por lo que no pa
rece licito hacer colación dobla
da  ̂ en el ayuno de Navidad, 
quando ésta cae en Lunes.

8 Abstinencia a carnibus de

nota , lo primero , que en día de 
ayuno no se puede comer carne: 
lo que siempre se ha observado 
con tanto rigor , que aun los 
Autores nada rígidos solo admi
ten por parvidad de materia la 
oftava parte de una onza. Lo se
gundo denota , que en los ayu
nos no se puede usar de huevos, 
ni laéiidnios , quia sunt aliqitid 
carnis, pero esto se entiende en 
España del tiempo de Quaresma? 
porque fuera de Quaresma se 
pueden comer huevos y laéiici- 
níos en todos los ayunos de en
tre año, sin que para este efeéio 
sea necesaria la Bula de la Cru
zada , por haver costumbre cier
ta y constante*

9 El precepto del ayuno es 
negativo en quanto prohibe el 
uso de todo genero de carnes,, y  
por nombre de carnes se entien
den también las hierbas 6 legum
bres cocidas con carne, el caldo 
y  otras cosas semejantes; porque 
aunque esto no sea carne p ro p ia 
mente , envuelve en sí la subs
tancia de carne : y  finalmente to
do aquello que estuviere recibido 
por alimento de carne no se pue
de comer en días de ayuno, ni 
en los de abstinencia* Este pre
cepto como negativo obliga jem+ 
per , 6? pro sempcr.

ió  La tendencia del precep
to de! ayuno en quanto mira á la 

" única comestion , aunque parece
ríen-



tendencia de precepto afirmativo modo que este precepto obliga. 
, no lo es en la realidad : porque gravemente per se , y con inde-

III. Precepto , del Ayuno, Cap, IV, 103

el precepto afirmativo es el que 
manda alguna acción , con cuya 
omisión se quebranta ; el precep
to del ayuno no manda la única 
comestion, alihs el que omitiese 
la única comestion, y  por mor
tificarse mas nada comiese en 
todo el dia de ayuno , quebran
taría el precepto , lo qual es fal
so : luego el precepto del ayuno 
en quanto mira à la única comes
tion no es afirmativo , sino nega
tivo ; pues permitiendo una co
mida , prohíbe directamente la 
pluralidad de comestiones , y  su 
quebrantamiento es pecado de 
comisión , seu violaiio pr<scepti 
negaiivt. Y  asi la segunda , la 
tercera y  quarta comida del dia 
de ayuno , son quebrantamientos 
del precepto que prohibe mu
chas comidas,

11  P. Cómo obliga él pre
cepto del ayuno? R. Obliga de
bajo de pecado mortal : y  asi el 
que sin causa justa quebranta el 
ayuno , aunque no lo haga por 
menosprecio , ó por no querer 
sujetarse à la ley , sino por me
ra fragilidad , y  aunque sea una 
vez sola , peca mortalmenté ; y 
decir lo contrario está condena
do por Alexandro V II. (a) De

pendencia de escándalo , ó des
precio, Por lo qual el que que
branta el ayuno por fragilidad, 
quando lo manda la Iglesia , so
lo hace un pecado mortal t pe
ro el que le quebranta por no 
querer sujetarse á la ley , hace 
dos pecados, uno contra la abs
tinencia , y  otro contra la obe
diencia*

12 P. Admite el ayuno par
vidad de materia? R. Sí la ad
mite , y podrá llegar hasta una 
onza castellana de manjares pro- 
prios de colación , y  se puede to
mar en qualquiera hora del día 
sin pecar mortalmente, y ha- 
viendo causa razonable , sin pe
car venialmente : como también 
si hay costumbre que prevalez
ca contra la ley , como se di- 
xo del uso del chocolate en Es
paña. (b) Pero el que toma por 
la mañana el desayuno de una 
onza de chocolate , no puede to
mar entre dia otra onza de par
vidad : porque el que toma mu
chas parvidades que lleguen á 
constituir materia grave , que á 
juicio de Autores graves son dos 
onzas, peca mortalmente, y que
branta el ayuno, como consta de 
la prop. 29. condenada por Ale-

xan-

(a) Prop. 23, ( í)  Tom, 2, trat> 16. cap. i .  a num. 20*
g 4
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íandro Vil* De donde se infiere* a la noche en ía forma quo lo
que el que haviendo tomado la 
parvidad entre día después ex
cede en la colación sobre la can
tidad dicha, (a) en una 6 dos on
zas , peca mqrtalrncnte: porque 
roma.un día ilícitamente muchas 
parvidades , que se unen inorúli- 
tér a constituir materia grave, 

,ig  . No se incluye en la con
denación el decir , que el que k 
la mañana con necesidad tomj 
una parvidad de uoa onza , pue
de á !a tarde, occurriendo nueva 
necesidad , tomar otra parvidad* 
V , g. un Confesor por tener mu
chas confesiones que oir , tomó 
la parvidad por la mañana, y  á 
Ía tarde ha de predicar, y necesh 
ta de otra parvidad para fortale
cer el pecho antes de predicar; 
puede tomarla licitamente : y la 
razón es, porque si haviendo jus
ta causa se puede omitir el ayuno, 
mucho mejor se podrá con ella 
tomar una u otra parvidad* Lo 
mismo se ha de decir en otros 
casos de necesidad semejante,

14. Explicada ya la esencia 
del ayuno, se ofrecen aquí algu
nas dificultades* La primera es, 
si el dispensado en comer carne 
está obligado a guardar la forma 
del ayuno, haciendo una sola co
mida al dia, y tomando colación

(a)  ̂ í*

hacen los que guardan abstinen
cia quando ayunan?

i y  Se responde, que sr la 
causa dé comer carne en dias de 
ayuno es por enfermedad grave 
aéiual , o grande debilidad de 

'fuerzas, como sucede en la con^ 
yaleCencia , 6 en otra urgente y 
grave necesidad de segunda co
mida , no está obligado el dispen
sado á hacer una sola comida 
al dia , sino que puede hacer las 
que necesitare , y  queda total
mente esento.de! ayuno.

l ó ; Pero si la causa de comer 
carne de consilio utriusque M edi-  
ci es solamente, porque los man
jares de pescado le son nocivos al 
dispensadoqueda este obligado, 
si tiene veinte y  un años, á guar
dar la forma del ayuno ; de suer
te que si con una sola comida de 
carne (la qual se debe hacer sia 
mezcla de pesvado) puede man
tenerse' sin perjuicio, notable de 
su salud  ̂ no podrá hacer dos co
midas al d ía , sino una sola , y  la 
colación en la cantidad y calidad 
acostumbrada por los hombres 
de reéta y temerosa conciencia: y 
de este modo observa,el precepto 
en la parte posÍbIevy  socQrre jun
tamente su necesidad. Esto mismo 
se ha de decir del qué está dis-r

pen-
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expresamente , y  cotí'preceptopeñsaSo pata comer carne en tap

ies días por motivo de conservar 
la voz siendo muy necesaria, 6 de 
precaverse de alguna enferme
dad , o por algún especial príví-: 
le g io , ya sea concedido á todo' 
un pueblo, ya sea concedido & 
alguno, o algunos particulares*
- 17  El fundamento de esta.< 
doítrina es, porque en el ayuno' 
hay dos preceptos distintos: el 
uno prohíbe hacer muchas comi
d a s , y el otro prohíbe comer 
carne, y puede subsistir el uno 
sin el otro. Y  asi losque no tie
nen obligación de ayunar , o por 
no haver cumplido los veinte y  
un años, 6 por otra causa legiti
m a , pueden hacer muchas comi-; 
dns al dia , y con todo eso no 
pueden comer carne en días de 
ayuno : de que se infiere , que el 
privilegio concedido en el un 
precepto, no se extiende al otro; 
y  por consiguiente que el que 
puede cerner carne en dias dé 
ayuno por los motivos expues
tos, no puede hacer muchas co
midas , sino una sola.

18 La deftrina referida es 
la misma , que la que nos dá N. 
SSi P. Benedicto X IV l en su 
Constitución que empieza : ln su
prema , su fecha en Roma á 22, 
de Agosto de 1741. que es expli
cación de la anterior: Non amhi~

riguroso ' que todas, y quales- 
quiera personas- 'utriasque sextaŝ  
que: con qualquier motivo íi 
ocasión , ya sea por privilegio 
dirigido indistintamente á un<t 
multitud por alguna, gravísima 
y urgente necesidad , ya sea* por 
privilegio concedido á algún par
ticular con causa legitima , ya 

'sea por consejo, de ambos médi
cos espiritual y,corporal, se ha
llen dispensadas para comer car
ne in Quüdr age sima, atiisque anni 
temporibus, &  diehus, quibus car- 
nium , Gvorum &  ladiieimorum 
tsus est prohibitus ntiendan que 
están obligadas á guardar la for
ma del ayuno en los dias de pre
cepto en quanto á comer una vez 
solamente ald ia , y tomar la co
lación permitida , sin mas excep
ción que la comprehendida en 
esta clausula de la Bula: I)um~ 
modo nuil a certa, &  per i culos a af- 
felice valetudinis retío intercedáis 
€? alitér fieri necessario exigat,

19 También manda su San-« 
tidad con todo rigor , que nin
guno de ios dispensados pueda 
usar de promiscua corrtest i o ages
to es, comer carne y pescado en 
los tiempos y días de Quaresma, 
y  demás ayunos del ano , en que 
está prohibido por la Iglesia el 
uso de carnes y Jafticinms, La

gimusfexpedida’en 30.-̂ de Mayo clausula preceptiva es esta: Ab  ̂
¿el mismo: año, E n d i a  manda o&nidus omníno  ̂ nemine excepta,

mi-
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unicam comestionem servandamy 
&  licitas atque interdiSias epulas 
minimé esse apponendas , tenor? 
presentium declaramos &  edici- 
mus:::: <2? unicoique expressépre
scribirnos atque preclpimus,

20 En ia Encíclica,Libentis* 
simé de to, de Junio de 1745V 
donde está inserto el Breve, Si 
Fraternitas toa , dirigido al A r
zobispo de Santiago con fecha 
de 8 ♦ de J ulio de 1744* se resuel
ven los puntos siguientes, I. Los 
que conceden facultad de comer 
carne en tiempo en que está pro
hibida , tienen grave obligación 
de poner estas dos condiciones? 
la primera, que los dispensados 
no pueden hacer mas de una co
mida en el día de ayuno ; y la 
segunda , que en ia comida úni
ca, que les es permitida, no pue
den mezclar carne y pescado; y  
los dispensados tienen también 
grave obligación de observar es-, 
tas dos condiciones* II. Los dis
pensados de la abstinencia de car
ne se deben arreglar en la cola
ción á la cantidad y  calidad 
acostumbrada por los hombres de 
reda y temerosa conciencia. ,

21 III* Los asi dispensados 
deben observar parala única co
mida la hora acostumbrada de 
comer en dias de ayuno. IV. Los 
alimentos ljcítos para los dispen
sados' :son las carnes, los alimen
tos prohibidos son los peces: y

asi no pueden usar en una mis- 
malcomida carnes y  peces; pe
ro los que soio> tienen facultad 
de comer huevos y  lacticinios, 
pueden comer peces ,  porque la 
mezcla prohibida es de carnes y  
peces , no de lacticinios y peces. 
V , En el precepto de no mez
clar carne y  pescado están com- 
prehendidos los Domingos de 
Quaresma. V I .  Ninguna gracia 
se revoca de las concedidas en 
la Bula de la Cruzada ; pero co
mo en ella no se concede facultad 
de hacer muchas comidas á lüs 
dispensados , ni de mezclar car
ne y  pescado , aun los que g o 
zan de sus privilegios, están oblw 
gados á las leyes dichas , como 
se insinúa en la resolución de es
te punto* V IL  Los dichos pre
ceptos de la única comestion, de 
la Colación, de la hora de co
mer, y  de no,mezclar carne y  
pescado obligan fuera de Quares- 
ma, a  en los ayunos de entre año.

22 Sin embargo de estas re
soluciones dadas en respuesta á 
las siete preguntas hechas por el 
Arzobispo de Santiago , y que 
de la comprehensión de los Do* 
mingos de Quaresma en el pre
cepto de no mezclar carne y pes+ 
cado se infería la mente del Par 
pa por lo relativo á los dias de 
abstinencia sin ayuno; pregunté 
también este punto el Arzobispo 
de Zaragoza , á quien .con fe?

cha



cha de y. de Enero de se dispensatum fu e r it , ut Quadrage*
le respondió: Eos etiam quibus simali tempere: licité uti possint

IlL  Precepto , del Ayuno, Cap. IV. 107

ex justa causa permittitur esus 
carnium diebus Veneris 5 &  Sab-  
batí 9 aliisque per únnum diebus, 
in quibus pr¿eceptum est obstinen* 
di ah eisdem carnibus absque obli
gas tone jejunii i nequáquam pos se 
.una cum carnibus pisces quoque' 
comedere9 nisi forte valetudinis 
causa hoc ipsis h Medico comes* 
sum fuerit.»

23 Dudoso '«1 Obispo de 
!Z¿uta^ de si los Militares Espa
ñoles dispensados de la abstinen
cia de carnes en los dias de ayu
no y abstinencia , excepto ios 
Viernes y Sábados de Quaresma 
y  toda la Semana s a n t a e n  vir
tud de un Breve de Cíeme»-, 
te XII. que empieza: Ut securita- 
t i , estaban obligados a  las leyes 
de la única comestion ; recurrió 
a la Sagrada Congregación del 
Concilio : y esta respondió con 
fecha de i ,  de Mayo de 1760, 
que si el Obispo huviera reñido 
presentes las citadas Constitucio
nes de Benedicto X IV. no huvie
ra tenido duda alguna sobre este 
asunto : Itaque bis literis ( nem- 
pe, Non .amhigimus : In supremas 
Libentissimé : &  S i Fraternitas 
iua) definítum est, dice la Sagra
da Congregación , iis quibuscum

carnibus 9 seu ovis 9 á? la&tciniis9 
servandum esse micam contestaos 
nem ( sin mezcla de carne y  pes
cado ) caque jejunii lege tener i 9 
non modo qui ex indulto, sed etiam 
qui postulante id  valetudine -de 
atriusque Medici consíiio eam dis- 
pensatiúnem obtinuerint. Igitur is~ 
iis  apud vos Miliiibus je]man-  
dum , non modo feriis s e x t i s &  
Sabbatis Quadragesimce , &  tota 
majar i h eb d ó m a d a sed  ceteris 
etiam Quadragesimce diebus , qui* 
bus ex dementas X II, indulto li-  
cet iis Militibus uti carnibus seu 
laSUciniis. Refiere esta declara
ción el P. Fr. Juan Sanz López 
ên la recopilación histórico-mo- 
ral de los ayunos Eclesiásticos, en 
una nota que sigue al Prologo, 
donde asegura constarle, que di
cha declaración es auténtica. En 
el dia rige este punto el Breve de 
Pió V I. que se pone en los Apea* 
dices de este Tomo num. 1L 

24 Digimos (a) que la de
claración de la ley suficiente
mente promulgada 9 hecha por 
ei mismo Legislador , no nece
sita nueva promulgación solem
ne para obligar ; por lo que bas
ta la noticia privada que tene
mos delRescripto dirigido al Ar*

zo-

(4) En el Tom. 2 . trat, 16, cap. 5. num. 18..
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¿obispo de Zaragoza para obli-. 
gar la ley d¿ no, mezclar carne 
y pescado en los días de absti
nencia sin ayuno. Y  de aquí ;set 
infiere , que los dispensados de 
Ja abstinencia de carnes, aunque., 
fililí no estén obligados al ayu
no , como los qué no tienen vein-  ̂
te y un anos ,, no pueden mez-u 
elár carne y pescado en ios días- 
de ayuno y ñi en los de abstinen
cia sin ayuno. También se infiere 
de dicho Rescripto , que los dis
pensados en carne pueden mez
clar carne y pescado, si el Me-; 
dico ío juzga ;preciso para la sa
lud , como suele suceder en los 
que padecen grande inapetencia,
3 quienes se suele conceder, que 
después -del - caldo; de carne usen 
algo de" ' pescado , á qu e; tienen 
tiíenq.vaversión que á la carne.

2 y La segunda dificulta] es, 
si ei que come muchas veces car
ril en el día de ayuno comete un 
pecado mortal, 6 muchos? Se res
ponde que el que en dia de ayu
no come' muchas: veces' carne.■ 7
peca tantas veces quantas la co
miere : porque el precepto de no 
comer carne en dia de ayuno es 
negativo que obliga semper7& pro' 
semper. Y do mismo' se - dice del ; 
que come lacticinios quando ¿s- í 
tan prohibidos. ‘ ■, *

26 A esro se anade , que el 
qnt quebranta el ayuno comien
do carne, comete dos pecados

; mortales , aunque tío haga mas 
que una comida, con adverten
cia desayuno ¡ porque el ayuno, 
y el ho comer carne son dos pre
ceptos distintos , y la materia 
también es distinta ; y  los peca
do  ̂ se multiplican en numero 
quando los preceptos son dlsrin- 
t o s , y  la m a te r i a e s d i ve r sa. Pe
ro él que hizo voto de ayunar, 
no, se obligó própter, re, sino prop  ̂
ter jejunium á no comer carne , y 
asi solo comete un pecado co
miéndola.

: 2 7  Se dijfo , con advertencia 
del ayuno, porque el que en dia 
de ayuno comió úna , ó dos ve
ces carne por olvido , o inadver
tencia, está obligado á ayunar lo 
restante de aquel dia , porque la 
obligación comienza luego q ue de 
ella se tiene noticia', y porque 
los preceptos se han de cumplir 
en la parte que se puedan, quan* 
do no se pueden observar entera
mente. Lo mismo se dice quando 
las comidas son de viernes.- 

■ 28 De aquí nace una duda, 
y  e s , si el qué comió dos, ó;mas 
veces por olvido , puede vol
ver á comer á la hora acostum
brada sin quebrantar el ayu
no ? Se responde , que si lo que 
comióequivale & una comida re
gular /quebranta el ayuno si 
vuelve á comer • y sí solo equi
valía á colación , podrá comer,
.y no podrá .hacer salación-: lo

que



qué se funda en la razón ex pues- toDoélor (¿) lo siguiente: Dicen- 
ta de que los preceptos se han dum quod eleBuaria , ettamsi ali-

I II . Precepto , del Ayuno. Cap. IV. i 09

de observar en quanto se pue^ 
dan,

ag  La tercera dificultad es* 
si 3a bebida quebranta el ayuno? 
Se responde con Santo Thomás 
(a) que dice: Quod quamvis ali- 
quis potus aliquo modo nutriat, ta< 
men de se non ordinatur ad «w- 
triendum , sed magis ad dispo si - 
tionembonam eorum quts nutriunty 
ut scilicet per membra deducán- 
tur , &  in stomacbo non combu- 
ranturi unde sumptio potus man-  
ducatio non diritur* Et ideo Ule 
qui polat extra boram uniere co~ 
mestionu , non dmtur bis mandu
care , &  proptered nec statutum 
Ecclesiae frangit , nisr fraudem 
faciati quia legem vi&lal, qui in 
fraudem le gis ali quid facit. Y  se 
cometen muchos fraudes de esta 
naturaleza en el uso de vinos ge
nerosos, que usan repetidas ve
ces algunos en día de ayuno , no 
para que no se abrase el alimen
to con el calor del estomago ; si
no para no padecer hambre , ni 
macerar la carne.

30 Los eleétuarios son unas 
conservas medicínales destinadas 
á la digestión de los manjares; 
y  de ellos escribe el mismo San-

t (a) ln 4, disu  ry , q% 3, art. 
a rtib . ad 3.

quo modo nutriant, non tamen 
principalitér assumuntur ad nutria 
mentum , sed ad digestianem ribo- 
tumi unde non solvunt jejunium, 
sicut nec aliarum medicinarum ar- 
sumptio; nisi forte ali quis infrau~ 
dem eleffuaria in magna qüantita- 
te assumeret per modum cibi. Pa
ra que el uso de estas y otras 
medicinas que son de genere ci* 
lorum sea licito, y  no quebrante 
el ayuno, es menester causa, co
mo son la mucha debilidad de 
cabeza, y  estomago, b el peligro 
próximo de alguna enfermedad. 
L a  agua de limón, de agraz, or- 
chata de pipas ( no de almen
dras ) no quebranta el ayuno: 
porque aunque lleva algo de azú
car , esro se dirige á doníar la 
crudeza del agua, y atemperarla 
al estomago, lo que no extrahe 
a la agua de la línea de bebi
da ; pero si in fraudem jejunii se 
cargase mucho de azúcar , se 
quebrantaría el ayuno.

31 La ultima dificultades, 
a qué hora se puede comer , y  
hacer colación en los dias de 
ayunp? Se responde, que anti
guamente no se comia en los ayu
nos de Quaresma hasta la hora

de

, 1. ad 1 . (í) 2, 2. ¡ . 147,

1



de vísperas, q
i  i a

pues de puesto el sol; y  en Jos diodia cOn sutileza matemati- 
demás ayunos no se comía hasta ca , . sino con alguna extensión; 
lá hora de nona , que correspon- de.,modo que el comer entre 
de á fas tres de la tarde: costum- once , y doce del día es obser- 
bre que duraba en el siglo XII. var la hora, que según Ja disci-* 
en que floreció San Bernardo, co- piína aétual de la Iglesia se pres- 
ino consta del serm, 4* de Qua- cribe á los que ayunan* Anticí- 
dr&'gi de dicho Santo Dodíor , y  par no tablemente, esto es ,  por 
se observaba com tanto rigor el espacio de una hora sin causa 
no comer antes de la hora , que justa la comida, es quebrantar 
no cumplía com el precepto del el ayuno, como se infiere del 
ayuno el que anticipaba notable- texto expuesto, con el qualcon- 
mente Ja hora' de comer* Es ex- cuerda Santo 1 honras , (c) que 
preso él texto: (¿í) Solent plores  ̂ dice: lile jejunium solvit, qui 
qui se jejuñare putant in Quadra-  T Ecclesid: determifiationem non ser- 
gesima , rnox ut signum audierint v a f; unde cum Ecclesia instituerít 
ad nonam , comederei qui nulía- certum tempus co^dendi jejunan- 
tenus jejunare credendi sunt ¿ si tibus 7 qui mfins notabilitér anti* 
ante manducáverint  ̂ qúam' ves-- cipat, jejunium solvit* 
pertinum eelebYetur officiumm\ 33 Pero baviendo causa, co-,

32 . Relajada1 en: parte está mo esél haver de emprender via-, 
disciplina ant igua, se igualaron ge á las once, -se puede anticipar 
los ayunos de Quaresma con los la comida sin pecar* Tampoco es 
demás, y en todos se comía a la pecado el tomar á la mañana , 6 
hora de nona en el siglo XV* eri ál mediodía la Colación, y  co
que floreció San Amonino, como tíier por la ñoChé, haviendo cáu- 
se deduce de laá* parte de ¡a Su? sá ; edmó és haver de predicar 
ma. jb) A fines de dicho siglo, 6 por la tarde , no tener propor- 
a principios del siguiente se in- cion andando de viage de hacer 
trodujo el comer en los días de una comida regular al mediodía, 
ayuno a la hora de sexta , que y  tenerla por la noche; mas si 
corresponde al-mediodia : y és* se hace sin causa , es pecado ve
ta es la hora^que rige em muestro nial* ¥ se advierte , que el-qué

(0) Jncap. Solent, 49* ¿ár* í.deConsecrat^ibi^ (b) T it*6t cap. 2.

sin

10. (c) 2* 2, q% 147. art, 7* ad 2.



sin causa hace colación á medio
día, y cena por la noche en la 

/vigilia de Navidad , además de 
pecar veníatmente, no puede 
hacer colación doble: porque no 
le favorece la costumbre de los 
timoratos,, ni concurre la razón 
del trabajo de la noche,

34 Resta señalar las causas 
que licitamente excusan del ayu
no, y  son las contenidas en es- 
tas palabras: Pietas , labor,
infirmitas, atque indigentia , cetas 
sirnul, atque munus suum impe
diré videaíia» La primera causa 
es la piedad, y ésta excusa, por
que tes obras de piedad son años 
de mas excelente y perfeña vir
tud que la abstinencia , cuyo 
aflo es el ayuno, por ser aquella 
mas perfeña virtud que ésta; y  
la Iglesia nunca intenta impedir 
el mayor bien por sus preceptos, 
quando su observancia es incom 
.patible cdn él, Y  asi es indiscre
to el ayuno , por el qtiahse im
posibilita uno para exercítarse en 
obras mas útiles, aunque no sean 
obligatorias. Lo qual se enriende 
con dos condiciones: la primera, 
que dichas, obras mas útiles in
compatibles 'Oii eí ayuno no 
puedan diferirse sin perjcf io pa
ra los dias quí.* no son de ayuno; 
y  la segunda, que .no se hagan 
%n frandem jejn w t, como suce
dería si solo por no ayunar se h i 
ciese alguna obra de piedad , o

Í I I .  'Precepto, del
misericordia incompatible con el 
ayuno, que sino fuera, dia de 
ayuno, no $e hiciera.

3 y Por razón de piedad es
tán excusados del ayuno los que 
dia y noche se emplean en asistir 
a los enfermos de mucho cuidado, 
si esta asistencia es incompatible 
con el ay uno* Y  lo .mismo ;se ha 
de decir de los que se ocupan en 
las demas /obras,de, misericordia 
asi espirituales, como corporales, 
de módo que stese ha de omitir 
o el ayuno 6 1a obra de miseria 
cordia que no sepuede dilatar, 
es mejor hacer la obra j e  mise  ̂
rícordia, no ayunando , que ayu
nar 7 omitiendo la obra de mise
ricordia. Esta regla general pide 
para su aplicación mucha aten
ción á las circunstancias de la.uti- 
lidad de la obra piadosa , del 
tiempo que se gasta en hacerte, 
de la complexión del sugeto que 
la hace; y  toda esta conside«* 
ración es precisa , para . resol*- 
ver con acierto los casos parti
culares.

36 La segunda causa queex- 
cusa del ayuno, es el trabajo. 
Es sentencia común entre los 
D oñores, que quando eí trabajo 
es incompatible con elayuno, ex
cusa de la obligación de ayunar; 
pero no basta que el trabajo 
parezca incompatible, sino que 
el que le tuviere se debe certifi
car de esta incompatibilidad ; y

dyuno. Cap. ,IV. i i i
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asi n.o será suficiente para no ayu
nar el trabajar de quaiquier mo
do , sino el trabajar de modo que 
si no hace mas que una comida 
y  colación, sea preciso dexar 
el trabajo; y  decir lo contrario 
está condenado por Alexan- 
dro V IL  (a)

37 El trabajo puede ser cor
poral, o espiritual, voluntario, 
h necesario. Comenzando pues 

,por el corporal necesario , que 
:es aquel en que el hombre nece
sita emplearse para sustentarse y 
sustentar su familia, siendo de 
mucha fatiga , es por lo regular 
incompatible con el ayuno: y  
son de mucha fatiga los ofL 
icios de los labradores , canteros, 
-carpinteros , albañiles , cerrage- 
ro s, herreros, herradores , al
fareros, y otros semejantes, los 
que por lo regular están excusa
dos del ayuno los dias que tra~ 
•bajan en sus oficios. Digo, por lo 
•regular^coa respeto á esta semen* 
■ cía de San Antoníno que me pa
rece cierta: Multum laboranter* 
quibus immineat necessitas multum 
labor andi, si non possunt jeju- 
nium observare, excmantur. Alias 
si possunt utrumque facete cóm- 
tnodé, tenentur je junare *(b}

38 En quanto á los impreso
res están excusados del ayuno

los que tiran la prensa la mayor 
parte de! dia ; pero los de la caxa 
no están excusados aunque com
pongan todo el dia. Tampoco es
tán excusados los sastres , barbe
ros, boticarios, pintores, escri
banos , notarios, y otros seme
jantes, de los quälen dice San 
Vicente Ferrer (c) lo siguiente: 
Sutores autem¿ &  sartores, neta- 
n/‘ , &  similes, qui sedendofaciunt 
opera sua , non excusantur a jeju- 
vio* Otros oficios medios, como 
escultores, plateros, horneros, 
cocineros, lavanderos, tienen al
gunos trabajos de bastante fati
ga , y  otros de poca molestia: 
por lo que podrán excusarse los 
dias que se emplean en los pri
meros 5 pero no se excusan los 
dias que trabajan en los según- * 
d o s; y  será razón que cada uno 
consulte a su Confesor , el qual 
no deberá ser riguroso con los 
pobres que necesitan trabajar to
da su vida para mantener su fa
milia. Y  también aqui se deben 
considerar la complexion y fuer
zas del sugeto: porque lo que 
para un sano y robusto es de 
poca fatiga, suele causar mucha 
ä un hombre debil y de pocas 
fuerzas. En caso de duda puede 
dispensar el Obispo, y en su au-* 
sencia el Párroco,

Tara*

(¿*) Prop* 30, (¿) 2,¿>arf,w,6*r,2.§.6. (c) Serm, 1 ,fer, 4. Cinert



39 También es trabajo cor
poral el caminar , y asi están ex
cusados del ayuno ios que cami
nan á pie : porque debilita y can
ia  mucho el caminar de esta suer
t e ,  y  basta que el camino sea de 
un dia , como sea útil, 6 necesa
rio. Pero los que viajan en coche, 
en calesa , o caballo no están ex* 
cusados del ayuno, absolutamen
te hablando. Equít antes non excu* 
f  antur d je  junio , escribe San V i 
cente Ferrer, (a) La proposi
ción 31* condenada por Alexan- 
dro VII. decía a s i: Excusantur 
ahsoluté d precepto jejunii omnes 
ilti qut iter agunt e quitando , ut» 
Gumque iter agant, etiamsi iter 
necessarhm non s it , &  etiamsi iter 
unius diei conficiant.

40 No obstante puede ser en 
alguaos de tanta fatiga el viajar 
a caballo, que los excuse del ayu
no , pero esto mas será por en
fermedad , que por el trabajo ; k 
no ser un viage muy dilatado, 
que molesta mucho á los que no 
son muy sanos y robustos. Pero 
nótese esta sentencia de Santo 
Thomás tan christiana como 
equitativa: Si peregrinatio &  ope- 
ris labor commodé diferri pos sit 
aut diminuí sine detrimento cor» 
por alis salutis , &  exteriori s sta
tus , qui requiritur ad conserva*

I I I .  Precepto, del
tionetn cor por a lis ve! spiritualis 
v ita , non sunt propter boc Eccle* 
sia jejunia pratermittenda* De 
donde se infiere,que el empren
der un viage , 6 trabajo corpo
ral voluntario , que se puede di
ferir sin detrimento alguno , no 
excusa de ayu nar, quando Jo 
manda Ja Iglesia.

41 La Universidad de L o- 
vayna condenó esta proposición 
escandalosa : Uefessus ex quo- 
cumque labore licito vel il¿icitox 
v .g # cumfaminis cúmmixtione, li± 
üeratur h lege jejunii. Y  asi el 
que tiene experiencia o previsión 
deque ocupado en algún exerd - 
cicio voluntario , k inconducente 
para la vida corporal y espiri
tual, y  para la conservación del 
estado, se imposibilita para ayu
nar, debe omitir, ó suspender 
dicho exercicio , y si no lo omi
te , pecará quando pone la causa, 
y  quando omite el ayuno pero 
si se arrepiente de corazón de la 
causa que puso , aunque pecó en 
ponerla, no pecará en la Omisión 
del ayuno , cuya observancia se 
le hizo imposible.

41 Tampoco peca en omi
tir el ayuno , ni en poner la cau
sa , si de suyo no es pecaminosa, 
el que no conoció ni previo que 
se habia de imposibilitar para el

ayu-

Ayuno. Cap. IV. 113

(¿1) Loe* cit* 
Tcm+ 1II0 t í



ayuno. Aqui se debe notar que 
to e s  lo mismo dificultad que .im
posibilidad, La dificultad es regt> 
lar en el ayuno , que se dirige a 
macerar la carne * á la qual no le 
es fácil la. abstinencia. Quando la 
dificultad es grande , é incomoda 
friablemente , si se puede redu
cir a. términos .dé dificultad re
gular con solo alterar las horas 
de comer , o con añadir algunas 
cnzas a la colación, se debe ha
cer ésto 5 y  no omitir el ayuno. 
La citada Universidad proscribió 
también la proposición siguiente: 
JQut dormiré nequit, nisi vespere 
sumpta coena , non tenetur jejunarei 
immó ñeque in prandtQ colíaiionem 
yumere ,■  quamvis> boc'.modo isti 
intommodo, obviare possif , quia 
tierno tenetur perveriere, ordinem'• 
refefHionum% Y  porque rara vez; 
trabe consigo impotencia de ayu
nar el trabajo espiritual , por eso 
este no excusa regularmente del 
ayuno ^aunque le . acompañe al
guna dificultad, . : ;

43 La tercera causa que 
excusa del ayuno, es la enferme
dad. Por razón de enfermedad 
se excusan del ayuno los que pa
decen grave dolencia ^que!evi
dente mente:. es. incompatible con 
el ayuno, y entonces no es ne* 
cesaría consulta de Medico, Pe-

114 L a  Flor del
ro quando falta la dicha eviden
cia , si el Medico, ó en su defec
to ef Cirujano , el Párroco , el 
Confesor , 6 un varón prudente, 
declara que el doliente no puede 
ayunar sin grave detrimento de 
su salud , está excusado del ayu
no : y  si declara qué hay duda, 
nisi perkulum sit in mora , se ha 
de acudir al Obispo, o al Párro
co , para que dispense , o usar 
de la facultad de la Bula de la 
Cruzada , de que se hablará en 
su tratado. De consilio rationabi-  
// medicinje, dice S. Antonino, (a) 
infirrhus' soívens jejuniutn , vel co- 
medens carnes diebus prohibitis 
non peccat : sed pe ce are t < me di cus 
si sine causa rationabiíi , ve i sal- 
tem dabia , taita mandut, vel or«* 
dinat infirmis. ■
•Y. Í4-4 : Se ha de advertir y que 
no es nécésaríar imposibilidad fi* 
sica , que es no poder absoluta
mente ayunar^ sino que es sufi
ciente la m oral, que ; es guando 
nó se: pued¿ ayunar sin- notab-lo 
dañó de la salud , b grande' in
comodidad del enfermo , o aétual 
b habitual. Por razón de esta in
comodidad esján excusadas del 
ay uno las preñadas } y  las que 
crian $.y aun éstas pueden y  de
ben comer carne en-dias prohn 
bidos, quando los niños que

crian

. Trat. XXÍII.
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(a) Loe. ciu
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crian están enfermos, y declara 
el Medico que se seguirá nota
ble detrimento al niño enfermo, 
si la que le cria no usa manjares 
de carne,

4 y La quarta causa que ex
cusa del ayuno es la pobreza. 
Por este capítulo están libres del 
ayuno los pobres que ostiatim 
piden limosna, si no tienen lo 
suficiente para hacer una comida 
regular ; pero si en la realidad 
hallan lo suficiente, ò tienen con 
qué comprarlo , y  no están, en
fermos , les obliga el . preceptor

46; La. quinta causav que ex
cusa del ayuno , es la edad. Por 
falta de edad competente no co
mienza la Obligación del ayuno 
hasta jos veinte yv tm años cumr- 
plidos; pero desde los veinte y  un 
anos, 0 desde el instante? eb qué 
comienza à correr el veinte y  dos 
dura toda la vida. De modo que 
por razón de edad ni los octoge
narios están excusados del ayuno. 
Senes aSlogifita annQtum vel , aw- 
plius i escribe San Vicente per- 
rer , (a)qui sem.ei bené possunt.co* 
medere, tales non excusantur tn 
a lì qua prcediSiorum (nempe ín 
abstinencia à carnibus, iqt unica 
comestione , &z in i hora jejunau- 
tibus proscripta ) quia tpsi pec*>

cant morta ltièr , si non je] únante 
San Antonino (¿) dice lo siguien
te: Senes si sunt multum debile 
e& moda possunt excusari r sicut 
di Slum est de infirmi s* Rat ton e 
autem sqñeSlutis tantum non excu* 
santur , si sint fortes ad suffe- 
tendum jejuniumt Nec est deter-  
minata cetas ab alìquo usque ad 
qups annos quisque tmetur ad je*  
junium,

47 La ultima causa que ex
cusa del ayuno , 'es quando éste 
sirve de impedimento para cum
plir uno con su obligación y ofi
cio : Acque munus; suum impedì* 
re'videnua* Esta excepción es de 
Santo Thomas (c) que dice ; Si 
vero aliquis in tantum naiurte 
virtutem debilitet per jejunta\\% 
quqd non . sufficiat ■ debita opera 
exequiiy ahsqm dubìo peccai, Y  
ast egregia general $ que-el qué 
no puede cumplir con su oficio 
ayunando , no está obligado à 
ayunar. Si autem. imminept neces
sitai statim péregrinandi, dice el 
m is mo Sa mo! Doitor, (d ) ji?> ?mag -r 
nas dietas f  attendi i, vèlet'iam la* 
bar ondi , vel propter* conservano* 
nem vi tee corporali s ,  vel prop ter 
aliquid’ aecéssarìum .ad vìtam spi*] 
rimatemi tsìmuipum: hoc non. 
pos sint- jejmìa. ¿Eqctesyvtíca. ob-

(a) Loc. citm (è) Ubi supt~(c) QuodL‘$tart*t%i (d) a. a, 2*147, 
flri. 4* ad 3, * • - . * - :.
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servar i. , non olltgatur homo ad 
jejunandum: quta non videtur fu is
te intentio Ecelesice institueniis 
jejunia , ut per hoc impedir el pi as 
&  magis necessarias causas.

48 ' No es pues intención 
déla Iglesia obligar á abandonar 
los oficios necesarios por ob
servar los ayunos, quando estos 
son incompatibles con aquellos: 
y  sería muy indiscreto, el ayuno 
que imposibilitase el desempeño 
de otra obligación superior. De 
aquí infieren algunos, que ios 
casados no están obligados a ayu
nar , $'1 con el ayuno se imposibi
litan para el oficio conyugal* Pe
ro rara vez se experimenra esta 
imposibilidad , mas quando su
ceda , el que no puede ayunar,* no 
puede pedir el debito conyugal; 
pero debe pagar para evitar Ja* 
incontinencia de su consorte , sí 
con exhortaciones , y ruegos no 
puede conseguir que ceda de su 
derecho-, y aplique a.su inconti
nencia otro reriíedio. Y  si aun 
para <soto pagar ietfUos'icásos em 
que exjust i vía J eneturks ■ i  tn posa- 
bfiita con e l  ‘ayuno^ no está 
obligado á ; ayunar, Da razón es, - 
porque el precepto de justicia, 
como divino y'natural , hace mas? 
fuerza^,v qua o l  precepto humano 
del ̂ ayuno.

49 Pero no se excusa la mu** 
gér del ayu n o , porque su mari
do la prohíba el ayunar, por
que no tiene derecho para pro
hibírselo , y ella tiene mas obli
gación de obedecer á la Iglesia, 
que á su marido ; pero podrá 
omitir el ayu no, si teme con 
fundamentos sólidos, que de no 
ayunar se han de seguir grandes 
discordias, ó escándalos, por
que los preceptos positivos no 
obligan con tanto detrimento. 
Pero sí el marido lo mandase con 
menosprecio de la Iglesia , ó dei 
precepto , estaria la muger obli
gada á ayunar aunque fuese 
con peligro de la vida.

50 Por ultimo acordamos lo 
que sobre el uso del matrimonio 
en dias de ayuno escribe N . P . 
Saq Agustín. (¿?) Per alzos dies 
aduU eria , fornicaitones , omnes~ 
que illicitas corruptelas nolite con- 
fingere : per hos autem ( Q uadra- 
gesim x) étiam a conjugihus ahs 
tifíete. Ouicumque enim estis (b) 
conjugihus alligati, nunc maxi~ 
me apostólica mónita nolite con~ 
temnere »> ut invicem abstíneatis 
» ad tempus, ut vacetis oratio-

nibusi (r) Quod enim &  aliis 
diebus ütilitéf fit , nimis inver e- 
cuirdum est si moda non f i d t Pero 
esto es solo de consejo, y no pecas

(a) Serm. 2oy* de Divers. (é) Sertm 207. (c) i . a d  Cor. 7 . -
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los casados que usen de su dere
cho.

C A P I T U L O  V .

D e Iqs Diezmos , y primicias,

1 T  A  obligación de pa- 
I  j  gar diezmos y pri

micias t que la Iglesia pone por 
quinto precepto , pertenece de 
algún modo á la virtud de la Re
ligión : y asi puede reducirse , 6 
al primer precepto del Decálo
go , o al tercero , en que también 
se trata de aétos de Religión , y 
por eso introducimos aqui su ex
plicación ; pero en quanto los 
diezmos son satisfacción del tra
bajo , que los Ministros de la 
Iglesia tienen en dar pasto espi
ritual á sus ovejas, se reduce al 
séptimo precepto del Decálogo.

a El Diezmo se define asi: 
Est decima pars omnium fruc- 
tuum Ecclesik Ministris per sol* 
venda , &  ¡n recognitionem uni* 
vsrsalis dominii Deo debita, Los 
fieles tienen obligación so pena 
de pecado mortal á pagar los 
diezmos á la Iglesia , como con
fiesan todos los Doctores , y cons
ta del Concillo Tridentino, (a) 
Qui decimas aut subtrahunt, aut 
¡mpediunt, excommunicentuy : neo

de hoc crimine , ni si plena res ti* 
tutione secuta, absolvantur, La so
lución de los diezmos en quan- 
to incluye el sustento necesario 
de los Ministros de la Iglesia es 
de derecho divino natural ; pues 
por éste se debe el sustento pre- 
ciso á quien sirve. En esta parte 
no cesó el precepto de la ley an
tigua , que en quanto a lo di
cho era m oral: antes bien se con
firmó por Jesu Christo í (¿) Dig
nus est operarlas tnercede sua.

3 Pero el precepto de pagar 
los diezmos , en quanto señala
ba la decima parte de los frutos, 
era judicial , y cesó en esta 
parte de ía ley nueva : aunque a 
Imitación déla antiguase ha seña
lado también en la nueva la di
cha décima parte de frutos, que 
se manda pagar por precepto 
Eclesiástico,

4 De donde se infiere , que 
podrá la Iglesia , y su cabeza vi
sible variar la asignación de los 
diezmos, quitarla , ó disminuir
la , ó dispensar, y eximir de pa
gar los diezmos , concurriendo 
justa causa, y con la condición 
de dexar señalada congrua sus
tentación a los Ministros * por
que esto es de derecho natural 
y divino: y con la misma con
dición puede hacer lo mismo la

eos-

(a) SesSé 25. de-RefomatrCap, 12 1 (b) -Luc¿e 10.
Tom. III, H i
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costumbre legitima , que tenga 
fuerza de ley.

$ El diezmo es de tres ma
neras , personal , predial v y 
mixto. El personal es la decima 
parte de los frutos que provie
nen de industria y trabajo de la 
persona : como por qualquier 
contrato, pesca, caza El 
predial que también se llama 
reai , es la decima parte de los 
frutos que se cogen de las here
dades : como vino, trigo , aceite, 
frutas, legumbres &c. el mixto 
es la decima parte de los frutos 
que provienen de la industria del 
hombre, y de las mismas cosas 
que los producen : como pollos, 
lana , leche , queso , manteca, 
miel &e,

6 P, Cómo peca el que no 
paga los diezmos ? R, Si falta en 
materia grave , peca gravemen
te ; y sí en materia leve , peca ve
nialmente, Este pecado es contra 
justicia commutatíva con obliga
ción de restituir : porque entre 
los Ministros de la Iglesia , y en
tre los legos hay un quasi con
trato , en que se obligan los Mi
nistros á servirlos en las cosas 
espirituales , y los legos á acu
dir con las cosas temporales al 
sustento de los Ministros de la

esia* También vá este pecado 
de algún m odo, aunque no coa

todo rigor , contra la virtud de 
la Religión , à la que pertenece 
el pagar ios diezmos en recono
cimiento de que Dios es Autor 
de todos los bienes , aun de los 
terrenos,

7 Los diezmos se deben pa
gar según la costumbre de los 
Obispados: y aunque no se debe 
diezmar todo de lo mejor , tana-, 
poco se ha de diezmar todo de 
lo peor , sino con proporción. De 
suerte que si hay un sembrado 
bueno , otro mediano , y otro 
malo , se ha de diezmar de cada 
uno lo que le toca,

8 La Iglesia tiene derecho 
sobre el cúmulo ó montonde fru
tos recogidos al diezmo que le 
toca , por cuya razón si el due
ño los dexare perder por omi
sión culpable -, estará obligado à 
satisfacer los diezmos à la Igle
sia ; pero si se los hurtan sin cul
pa suya , el ladrón los debe sa
tisfacer. Y lo mismo se debe de
cir , si el dueño quemase las mie^ 
ses maliciosamente, vel si in frau
derà àecimarum permitiese que las 
hurtasen,

9 P. Qué quiere decir Pri
micias ? R , Las primicias son los 
primeros frutos de los campos, 
y  de los arboles, los quales man
daba Dios ofrecer en el Deute
ronomio (a) , y sin tardanza ni

de



TIL Prec. De los Diezmos. C a p .  V .  1 1 9
demora , como se dice en el E xq- 
do (4) : Primitias tuas non tardabis 
reddere. Y  tambieu los primoge- 
nitos de los anímales se llamaban 
primitivos, o pertenecientes á las 
primicias : y lo mismo era anti
guamente de los hijos , como 
consta del lugar citado del Exo
do : Primogenitum filiar um tuo* 
rum dabis m ihi: de bobos quoque 
&  ovibut similitér facies* Distín
guese el diezmo de la primicia, 
en que el diezmo se dá a Dios en 
quanto es dueño y Señor de 
todo ; pero la primicia le mira 
en quanto nos lo dá todo de gra
cia , en cuyo reconocimiento se 
le dan á Dios los primeros fru
tos* En quanto á pagar las pri
micias, y en quatito á los frutos, y 
la cantidad que se deben pagar, 
se ha de estar á la costumbre de 
Jos Obispados,

10 En orden á las obligacio
nes u ofrendas , que suelen lle

var y ofrecer los fieles en la Ali
sa , se ha de decir , que no hay 
Obligación alguna , si no es que 
se deban por una de quatro 
causas , como dice Santo Tho- 
más {&). La primera es por via de 
censo, 6 coacierto, que se huvie- 
se hecho con la Iglesia. La se- 
guada quandor se mandaron ha
cer por testamento , á que queda 
obligado el heredero. La terce
ra , quando el Sacerdote tiene 
necesidad de alguna oblación- 
para el sustento preciso ; porque 
el pueblo está obligado á alimón-1 
tar at Ministro. La quaraa, quan
do huviese en alguna parte cos
tumbre .legiiimamente introduci
da , y tal que fuese bastante para 
hacer ley: lo que rara vez suce
de , porque lo que ofrecen Jos 
Parroquianos , no lo ofrecen con 
animo de obligarse , lo qual era 
necesario para que la costumbre 
tuviese fuerza de ley.

dí&— — íí*" -  

T R A T A D O  X X I V .

ffsl
h:

DEL QUARTO PRECEPTO DEL DECALOGO*

E L  primer precepto de la segunda tabla ,  esto e s ,  de los que per
tenecen al provecho del progimo , y quarto por el orden de 

los mandamientos del Decálogo , es honrar Padre, y Madre : lo que 
se manda en el Exodo (c) : Honora Patrem tuum , 4? Matrem tuam̂
...... , . . . . .  ... . . . .  .. ... . .... . . .  - ut

---- 1.............. ~   " . gt . 1 i ' n.' -— ---- -------- r-----
(<*) Cap* 22. (¿) 2. 2• q. 86, art, i* (r) Cap. 20. v. 12,

H 4



ut sis longeíus &c. La honra se dííine a s i: 
alicui persona exhibe tur propter 
ra consiste en tres cosas , que son , amor , 
como después se dirá*

i^o Flor ddMoral. Trat. XXIV1*

CAPITU LO  PRIMERO*

De ¿a obligación de los hijos pa-■  
ra con sus Padres*

j Qué se entiende por 
j L  # nombre de Padres? R* 

Se entienden primeramente los 
naturales , y también los parten* 
tes; y segundariamente los Pre
lados de la Iglesia los Curas, 
los Sacerdotes , que también se 
dicen Padres como lo d áá  enten
der San Pablo (4 ). Y también se 
entienden los Magistrados , y 
Superiores j  Tutores , y Curado
res , Maestros, y Ancianos &c. 
De suerte que á todos estos gé
neros de personas se debe respe
to y veneración : como de los 
Ancianos se dice en el Levitico 
(¿) : Coram cano capite consurge, 

honora personam senis.
2 Nace esta obligación del 

Derecho natural: y se desempe
ña con la virtud de la piedad, 
quando honramos á los Padres, 
consanguíneos , y a la Patria* 
con la de la observancia , quan
do honramos á los Sacerdotes,

cuitus exterior 
aliquam excelíentiam ¡llius. Esta hou- 

reverencia , y  obediencia^

y Eclesiásticos; á los Superiores 
con la virtud de la obediencia , y  
á los Bienhechores con la grati
tud. Asi como entre las virtudes, 
que están anejas o son partes po
tenciales de la justicia , hay una 
que se llama Religión , la qual 
nos inclina a  honrar a Dios por' 
su infinita excelencia , por la 
qual le pertenece el ser nuestro 
primer principio , del qual reci
bimos la vida y el ser ¿ asi hay 
otra que se llama Piedad ,  por 
la qual damos á Dios el honor 
como á Padre de quien prima
riamente dependemos , y segun
dariamente nos inclina á hon
rar á los Padres, parientes , y 
Patria, que son principio secun
dario portel qual vivimos  ̂ y  nos1 
conservamos en el ser.a

¡  P* Q^é se entiende por 
honrar á los Padres ? R. Se deben 
entender las tres cosas dichas, 
que son amor , reverencia , y  
obediencia. ’Hablando--pues de 
la primera , se ha de decir , que 
los hijos están obligados á dfnitr 
á sus Padres, no solamente icón
aquel amor y  reverencia , que se

dé-

(a) i ,* d  Corint* 4 .-  (¿) Cap.
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debe a quaíquier progirrtd ;'slno 
que tienen'':obligadonía:mos'fY'ár  ̂
les algunas señales extenores^par> 
tic ul ates , y a reverenciarlos. In
teriormente,

4 Por lo qtaal peca mortal- 
mente el hijo , que aborrece grá~ 
gemente a éu£ Padres , y  los de- 
$éa algún grave daño -;4si'lbS'tra
ta con aspereza , t> los tníra fre* 
cuenremente con ceño , con es-' 
quivéz , 0 mal afeéto, Y  es-regí# 
general, que lo  que es leve p'ará 
los infer ¡ o r e s j  -y para lOsj,extr&-■  
ños , suele ser grave en orden a 
los Padres , y en orden a los Su v 
periores, Y  se ha de advertir, que 
en el odio contra los Padres , co- 
mo también en la injuria , y  des
honra , jh ay; dos pecados , uno 
contra caridad , o ; contra justi
cia , y otro contra piedad,; ' b

5 Asimismo se halla la cir^ 
cunstancia de impiedad tú  las 
ofensas y odios respecto de* los 
A  v u el os hasta el q tí arto grado,- y  
resp eto  del tutor ; pero'fes pee-1 
to de unTiérmano y  tío1, fe tffN) 
pariente cercano, si no es tutor, 
nó basta qualquiér pecado en mâ  
feria¡ de;ilinjtfr ¡ampara eódtrahér 
e s t a c-i re íí n s fe n óia', : y asi es necé1 
sario que séamíférte,, mutilación^ 
b  in fam ad or notable. También 
es contra piedad él hurtar el hijo
, - , < ■ . i , «

;(¿) Éñlas proposiciones 14,

al P ad re“cántidad' hótable que 
le ponga en peligróle ' ne ce sida Ó.
'' ú  No ;p ued¿yél hijo d ¿sear 
con deseó absoluto la muerte a su 
Padre , aunque él deseo no se ter
mine derechamente a la muerte 
domo mal del Pácffé J, sido como 
fofen dél hijo , porcausa de ha- 
ver de obtener por ella una gran
de herencia. Tampoco es licito 
al hijo alegrarrse de la muerte del 
Padre , que executó el hijo estañ
ado embriagado jaufique le resul
té de dicha muerte una hérencíá 
pingué 5 y lo  contrario está con
denado por Inocencio XI. (¿i) Pa
ra cuy a1 Inteligencia nota , que el 
deseo dé la muerte puede ser di
recto ,oThdírcétó. Direéio será 
qukndO' primariamente se desea 
i  a m u erHé - j  y  -Segú n da ría mente 
la ütílid'ady que-depila se sigue. 
Será indireéio , quándo primaria
mente sé desea la utilidad propria, 
y j ^egOndfrrfdtóeftté Tá* 'muérre^ 
pbi ^ér^téWtfédio para cbfese- 
guir !ehéinbtóImeñl0; pÓfe'pnbA J 

7 -Animismo el ’deseo puede 
ser eficaz ' ó ineficaz. Será eficaz, 
quando la muerte ¿e procura con 
algunos medios* Será, ineficaz, 
q u a n d o jv o s e  poden los medios 
párá que da muerte se siga* Ulti
mamente1 se ha dé notar , que él 
deseo se distingue del gozo , por

que

y 15J i v' - ■
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qqe ési e rnir a el objet o p r qse r re,; y  .13 m bl e$Tj \$i, £§ t a n dp los Pa df es- e n 
aquql b  ^ j^ ¡c o ^ o / a  üSfntp,,Suh- .g^%ve enf^rroeda.d4np procura que, 
‘ puesto lo'd'icJio J,lo qu.ejaIgJe sU .reeRa.nJqs $acraiptntos a tiem- 
condena e s ,  que sea licito-ai bíT 
jo a legrarse, d,e la muerte del.Paf- 
dre,o desearla indireéÍ3 ¿.ineficaz-
men.tepor el .ppiol uní entote ra po-; 
raícen ípque-5ŝ  incluye tarnbipn 
la circunstancia, d u n  piedad, ; -r

8 Es tambien conr ra el amor 
debido a los Padres, e! echarles, 
maldiciones; y si son de corazón 
y  con intenciqn.de que Jos alean* 
cen , ora sea en prese neja sqya, 
ora en ausencia , siempre =es pe
cado morral- contra .caridad y  
piedad. El maldecirles en tusen -  
cia sin intención de, que les alcan
ce la.maldiciónj, y, sip; e ác a t&d a lq, 
es pecado ve nial co nt r a carid a d 
y  piedad ■ rper.o si fuere;en prqj 
sencia suya es. pecado mUF^J 
contra piedad ,. y regularmente 
havrá tambierr escándalo gra;ver.

9; Dei amqr ,q qq el hijo debp 
á sus Padres nace. la obljgac-iqq 
de asistirlos, y. susteptarjqs guan
do.padece a  necesidad? y\a s i -pe
ca gravemente el hijo , que no 
socorre á sus Padres J en que en
tran también; los ^vuelos ) en Jqs 
necesidades graves, asKespiritua
les como corporales.;.iPqc$ t r̂pq 
bien, si estando los, Padres enfep?

po,y que se les apliquen las medi
cinas correspondientes,y que ha
gan testamento, y quq se cumpla, 
y,se paguen sus.deudasi 
, ;j q ,¡ Es tanqstrecíia la o-bliga  ̂

cion que tiene el hijo de sustentar 
á sus Padres pudiendo hacerlo, 
que si la necesidad es grave y no 
puede socorrerlos; de otra suertev 
está; obligado a qiiedarse en el 
sigt^;, y .no entrar en Religión. Y, 
si e n t r ó y.^e a Religion , est á pbl i- 
gg,do á âUrr de ella para socor
rerlos , con tal,que la.necesidad 
preceda á Ja profesión y que de 
la Calida, pp resulte, al jfcjjo-pelir* 
grq c î e rto , eum uy probiíb 1 e;de sn 
cpuden,ación,rporque en-este caso 
debe pjíqferir su vida, espiritual 
á la  vida corporal de sus Padres» 

i i .  Pero si la necesidad so
brevino a Ja profesión es ex-, 
trema, está qbiigadp ávsal-ir de la 

pidiendo primero li- 
cenqíáb  ̂aunque no seja, concedan* 
y  si es solamente grave la: ne;ce  ̂
sidad , .no está obligado a &a:lir, 
pqro puede cpn¿,; perrpisiqn : del 
Pídante ¡#  en :qp[40 ̂ a ^ ^ g ín ^ .  

ûe* Raigan? stá obligajip -*a 
el iHabqo pb.se ryar Jas as

mosno los visita ■ 6 estando en- s u b s tañe i ales de! la; Re 1 igion y  
carcelados no los asiste en quan- volver á ella después de haver 
t0 P.RS <?t . L J1P J ? U Í d a , i , e . u m  pMo. .c o n  siwobJigac-kuv.«. 
catarlos, estando cautivos jb- y  ^ p n ^ ; R peye

ren-
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reacia al Padre peca grávemete 
te el hijo que le dice palabras 
graves, pesadas, desatentaste 
inj iriosas, y si pone la mano en 
sas Padres, o la levanta contra 
ellos, Pero si el Padre se propasa, 
y quiere maltratar con exceso ai 
hijo ( no se habla del castigo pru
dencial y merecido ) no pecará el 
hijo en defenderse vim vi repel
iendo cum moderamine incúlpate 
tutela ; porque la defensa mode
rada contra el injusto agresor es 
lícita , y de Derecho natural,

13 Asimismo peca gravemen
te el hijo que hace chanza de los 
P adres, o los entristece gravea 
mente, haciendo mofa y risa de 
ellos con gestos , burlas , o pa~ 
labras 5 y mücho mas si con estas 
cosas los provoca á echar mal
diciones , y juramentos, o á éxas- 
perarse demasiado : peroqüando 
la causa que dá el hijo es leve, 
aunque el Padre se inquiete, o se 
exaspere demasiado , jurando y 
maldiciendo-, solo será pecado 
venial en el hijo , y la grave i n 
quietud del Padre debe atribuirse ‘ 
k su mala condición y conciencia. 
N o obstante este pecado venial 
dél hijo puede pasar á ser mor
tal por razón dél escándalo , si 
huvo previsión dél exceso del Pa
dre , y con todo eso no se evitó.

14 También peca el hijo gra * * 
véndente, ílAespreciá á1 los^Pa- 
dres , ó los desconoce siendo' po
bres , negando él ser hijo suyo;1 
pero si por graves y justas cau
sas disimulase solamente en lo 
exterior1 el'yeconocérios por Pa
dres , como interiormente no los 
menosprecié , y le  ̂ provea1 de1 lo* 
necesario á su alimento y  decen
cia , no será pecado m ortal, por 
quanto en esto no son raúonabl- 
litér irivitÍ y dres deben
v^hiren ello pá^^lPbien del hijo.

i  y 1 Item peca gravemente eír; 
hijo-, qué en el foro externó acü-j 
sa á sus Padres , aunque sea de 
crimen verdadero $ pero no peca 
qdándolo hace en punto de trai
ción b^coójufódórt contra ei Prín- 
cipe, contra la Patria,-ó contra lá : 
Religión, como ya se dijo (¿a).

16 Por quanto por el nom
bre de'Padres se entienden tam
bién los Superiores , como A l
caldes , Corregidores'&e. pecan J 
también gravemente con traíate-'' 
verencíá que sé lés debe , los qite 
lesdicen palabras contumeliosas, 
los atropellan , 6 les quitan el 
crédito , 6 los contumellan : en 
lo que cometen los subditos dos 
pecados distintos , el uno contra 
justicia, y. el ótró xbmra obe
diencia, la que manda obedecer

y
(a) Tm. 2. trat. a o. cap. 3. num, 40*
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y respetar a los Superiores, .

17..: Jpecatambien.pl hijo gra^ 
veoie v̂ter  sÍ no obedece j i :' sus Pa
dres en - las cosas .pertfnpcientes^ 
al gobierno de casa, 6 en lo que 
toca a buenas costumbres, y sa- 
lud de su alma^ v, g^si .no quie
re trabajar en los o^cios .conye^. 
nientes,para,g%nar la v id a ; si npt 
obedece quapdoi.le mandan.que¡ 
no juegue a juegos prohibidos,, 
que no se junte con malas compa- , 
nías y que noj tríate con muge res. 
deshonestas salga de: ca-,
sa de, noche, y otras cosas senje- 

jantes pera^ h las. cpsas qu eje j  
mandaren son le v e s s o lo  pecará, 
venialraente en no obedecer».

1$ Peca,tambiénel hijogra-v, 
vemente, si se-cas  ̂ contraía, yo* ; 
juntad de sus,Padres con-rnugec , 
indigna, de :su consorcio y jia -v : 
mase indigna aquella con quien 
no puede casar sin infamia según .■ 
el uso de la tierra. Peca también,

igual en .calidad, enfermiza., fea, 
mentecata, o i m morigerada* Tarn- 
bien pepa, si contijahe esponsales,, 
o se;casa sin dar cuenta oi tomar 
consejo de sus Padres ; pero sí es
tos se oponen sin causa justa á un 
matrimoniOjdecente é igu al, pue
de, el jhijq coptraherie. Y porque 
e;s. l;L¿:re en orden á elegir estado,, 
sí quiere guardar castidad,en es
tado celibato , 6 entrar en R eli
gión, no está obligado á obedecer 
a su Padre ,,si; le manda casar.

. /  C A P I T U L O  II .

De la obligación de los Padres, 
respedía, de los hijos

-}> ? , , ‘ r. . ■ 1 ; 
■: 1 X JQ R ,n om bre de Padres,*
. : J L  entienden aquí,

tambien los avueLps ,, y blsavue- > 
los &c. y tienen por Derecho 
natural obligación de mirar por 
la .conservación y  educación de

si no quisiese sin justa caus^ ca
sar pon la que sus Padres le pra- ; 
ponen, y a  la qual el no riene , 
aversión natural mayormente 
sise huviesen de aplacar con el 
casamiento algunos odios, q ali
viarse los Padres de la necesidad-, 
que padecen.,; pero será,.justa~ 
causa para no querer y^oponersp. 
el hijo * si la muger fuese des.-

los hijos:, y nietos a falta de sus 
Padres.qLa razpn es v porque si 
todas los demás tienen obligación f- 
de cuidar de sus domésticos y  fa- 
miliares , como dice San Pablo 
(íj) : - Q&i suorum &, máxime do-  
mestieovum l curam non habet esc 
infidelL 'deserior  ̂ mucha mas oblí - ■ 
gacifon tienen, los, Padres de cu i-; 
dar de sus hijos*

De
. 1 1 ■' 'i P“

M  i . ad Timoth, ¡ .



IV. Prec. ObVig. de los Padres. Cap. IL 125
1  De aquí se sigue, que pe

can gravemente los Padres que 
sin causa justa exponen los hijos 
en los Hospitales u otros luga
res públicos, o casas partícula- 
res , eximiéndose de la carga de 
criarlos , y  educarlos. Tiene 
pues la madre ex vigore juris 
obligación de sustentar los hijos 
hasta que cumplan los tres años: 
y  desde esta edad hasta la eman
cipación , o hasta que ellos con 
su industria 6 trabajo puedan ali
mentarse , corre por cuenta del 
Pa,dre la crianza de ello s; sí no 
es que fuese pobre y la Madre 
rica.

3 Pero quando los hijos son 
ilegítimos , y de criarlos se si
gue infamia , no es pecado eí ex
ponerlos : pero se ha de advertir, 
que si los Padres son ricos , 6 
tienen lo suficiente para mante
ner á sus hijos , sean legítimos, 6 
sean ilegitim os, tienen obliga
ción de restituir los alimentos 
que el hijo gasto en el Hospital, 
o casa de niños expósitos ( y  lo 
mismo se ha de decir de qualquíe- 
ra casa particular ) cuyas rentas 
están destinadas para mantener 
hijos de Padres pobres, sean 
legítimos, b sean espurios.

4 Pecan gravemente los Pa
dres, si no cuidan de que sus hi
jos aprendan y entiendan la Doc
trina christiana , y de que cum
plan los Mandamientos de la Ley

de Dios y  de la Iglesia , y se 
aparten del m al, y  obren bien. 
También pecan , si los pierden 
con su mal exernplo , b depra
vados consejos, y sí no los cor
rigen y castigan quando son de- 
linquentes, si en el castigo ex
ceden la debida moderación , si
no procuran ganar su vida para 
sustentarlos y dotarlos, quando 
sea necesario, y para darles ofi
c io , y carrera correspondiente 
á su nacimiento 9 y razonable in
clinación.

y De la obligación de sus
tentar á los hijos nace, que en 
los mismos casos, en que está 
obligado el hijo á dejar la Reli
gión por socorrer á sus Padres, 
lo esté el Padre para socorrer á 
sus hijos 5 y aunque está un her
mano obligado á socorrer á sus 
hermanos, á lo menos en extre
ma , o quasi extrema necesidad, 
asi por la ley de la caridad , co
mo por la piedad * pero no es tan 
estrecha esta obligación , que les 
precise á salir de lu Religión pa
ra socorrer á sus hermanos.

6 Están obligados los Padres 
á dejar á sus hijos en libertad so
bre la elección de estado : y asi 
pecan gravemente haciéndoles 
fuerza para que elijan el matri
monio, o el estado Eclesiástico 
secular, o regular, Y  en quanro 
á la violencia o miedo grave, que 
cae en varón constante, puesto á

las
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lasmugeres paraque entren Mon
jas , o profesen en Religión , se 
ha de tener presente-la excomu
nión mayor latee sententue, ful
minada por el Santo Concilio de 
Trem o, (¿*) la qual comprehende 
a todas y k qualesquiera pérso-v 
ñas que sean causa de la dicha 
violencia, si se sigue el efetffco y 
a todos los que diesen consejo, 
auxilio , b favor , y á los que no
ticiosos de la violencia , asisten, 
consienten, 6 autorizan el ingre
so, o Ja profesión de la violen
tada. Con la misma censura se 
prohíbe el impedir ( violentamen
te ) a las tnugeres la voluntad de 
recibir el velo, o consagrarse a 
Dios con los votos de Religión*

7 Preguntase aquí, si algu
na vez puede el Padre deshere
dar á los hijos ? Se responde, que 
puede , haviendo justa causa , la 
que se debe expresar en el testa
mento, y con tal que el hijo ten
ga por otra parte de donde ali
mentarse : porque si no, se le de
ben consignar quando se le des
hereda los alimentos necesarios 
para la vida , porque estos se de
ben por Derecho natural, al qual 
no puede perjudicar eL civil.

8. Por causas justas se tienen, 
el injuriar gravemente el hijo a 
su Padre, poner asechanza a su

vid a, poner en el Padre atrevida
mente las manos, tener acceso 
con la rauger desuPadre , no so-* 
correrle estando loco , preso, o 
cautivo, acusar á los Padres de 
delitos, que no sean contra la 
R eligión, contra la Patria , ni 
contra el Principe, no fiar a su 
Padre , impedirle el hacer {esta
mento , ser el hijo herege , o he-» 
chicero , no querer casarse la hi
ja , ofreciéndola dote su Padre, 
por vivir licenciosamente , y  fi
nalmente sí disipó los biepes de 
sus Padres con grave daño de 
ellos*

9 o En lugar de Padres que
dan los Tutores y Curadores: y  
asi les corre á estos respailo de 
los menores y pupilos la misma 
obligación que á los Padres res
p e to  de sus h ijos: y todos los 
daños, que se les siguieren á los 
menores y pupilos por la mala 
administración de los Curadores 
y T u tores, lps deben estos resti
tuir.

C A P IT U L O  III. \

De la obligación reciproca de loe 
casados,

i  T .  Qs casados deben reci- 
I  / procamente amarse, 

reverenciarse , y  asistirse -en sus
ne-

(a) Sess, de Regular, cap. t 8.
i



IK P re c . Obligúele los casados. Gap. III. 127
necesidades. Marido y  muger son 3 Peca también mortalmen-
iguales en quanto al mutuo do
minio de los cuerpos', y  en quán- 
to á la mutua unión de volunta
des ; pero en las cosas que perte
necen al govierno de la casa , es 
inferior , y  esta obligada la mu- 
ger a obedecer al marido : por lo 
que dijo San Pablo : (a) Muliéres 
viris suis subdita sint sicut Do- 
mino: quomam vir caput est mu- 
iier is , sicut Christus caput est 
Ecclesice,

2 Mas peca mortalmente 
el m arido, si impide á su muger 
el cumplimiento de los Manda
mientos de la Ley de D ios, en 
lo que ni debe ni puede obede
cer la muger , o los de la Igle
sia sin causa justa* Pero puede 
impedirla algunas devociones y 
obras de consejo, y aun deberá 
estorvarla aquellas á que se si
ga el "abandono de su casa y fa
milia ; como el gastar la mayor 
parte del día en oir M isas, visi
tar Iglesias, y conversar con el 
Director de su conciencia : en lo 
que suele haver mucho abuso, 
digno de superior remedio. No 
puedeel marido impedir á la mu
ger una frecuencia regular de Sa
cramentos, no concurriendo al
guna causa justa , ni causándose 
perjuicio al gobierno domestico.

1— !■!■» +:‘ ' ■ fc. II
. (a) Ad Epbes* y. V* 22. &  23

te el marido, si dice a la muger 
palabras de contumelia , o infa
mias notables, í> si la castiga con 
exceso: y aunque en la opioíoti 
común la puede castrar mode
radamente, guando huviere cau
sa justa , y sólida esperanza de 
que el castigo ha de ser prove
choso ; pecará si lo hace sin cau
sa justa , y el tal pecado tendrá 
dos malicias , una contra justicia, 
y  otra contra piedad, por Ser 
su muger. Antes de poner ma
nos el marido en la muger , debe 
corregirla primera , segunda , y  
tercera-vez amenazándola con el 
castigo : de cuya utilidad rara 
vez se podrá concebir sólida es
peranza en el estado afluai de la 
sociedad conyugal.

4 También peca mortalmen
te el marido que niega los ali
mentos á su muger , ó podien
do no procura proveérselos ; si 
la niega los vestidos regulares 
que usan las timoratas de su es
fera , sin tener causa para ello; 
si es gravemente omiso’én el go
bierno de la casa , o de la ha-* 
cienda , o desperdicia notable
mente los bienes que tienen: si 
no habita con su muger , o si con
tra la voluntad razonable de ésta 
hace ausencias largas de su casa*

Asi-
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5 Asimismo peca la rouger 

gravemente , lo primero, si con 
risas, riñas, 6 palabras provo
ca al marido á grande enojo, á 
juramentos y  blasfemias. Lo se
gundo , si^-gasta notablemente 
contra la voluntad del marido de 
los bienes en que éste tiene el 
dominio. Lo tercero , si despre
ciando al marido se levanta con 
el mando de la casa , y no le obe
dece en cosas pertenecientes i  
buenas costumbres, y govierno 
de la familia. Lo quarto, si no 
quiere seguir al marido, quando 
muda domicilio, con tal que 
pueda seguirle sin detrimento de 
la vida, y  que no hayan paitado 
lo contrario al tiempo de ca
sarse,

6 Quia vero nec domina, 
nec ancilla, escribe N. P* San 
Agustín, (a) parabatur, sed socia¿ 
non de capite, nec de pedibus , sed 
de ¡atete erat prodacenda, Por lo 
que pecan los maridos que tratan 
á sus mugeres como á esclavas, 
y  no como á compañeras, mos
trándolas '_on frequencia un ros
tro severo, hablándolas conti* 
nuamente con aspereza, y ne
gándolas la humanidad , y afa
bilidad que las corresponde , y  
la compasión y honor que se les

(a) Epist* 99. (b) 
Gap, 9, (d) Cap, ciL

debe, como dice el Aposto! San 
Pedro (b) por estas palabras: 
Viri similitér cohabitantes secan* 
dum scientiamquasi infirmtori vas- 
culo impartientes honorem , tam-  
quam &  cohceredihus gratis  
ut non impediantur oral iones ves* 
tra*

7  Para conservar la paz , y  
concordia , y  reducir á los mari
dos furiosos á una prudente mo
deración sirve de egemplo la con
duéla de Santa Monica, que pon
dera justamente su hijo S. Agus
tín (r): Noverat h&c non resistere 
ir ato viro, non tantum faEio , sed 
nec verbo quidem, Jam verá re- 
fraSío &  quieto , cum opportunum 
videret, rationem faSfi sut red de -  
bat, si forte Ule inconsideratius 
commotus fuerat% Así logró no 
tan solamente que jamás pusiese 
las manos en ella su marido P a
tricio , de genio feroz , y  de Re-* 
ligion gentil, sino que se con
virtiese y abrazase antes de mo
rir la Religión catholica, veri
ficando la sentencia de San Pe
dro: (¿)  Ut £? si qui non credunt 
verbo, per mulierum conversatio- 
nem sine verbo lucrifiant.

8 Por ultimo se duda aquif 
sí está obligada la m uger, muer
to el marido, que no dejó hacien

da

Efist. 1 . cap  v. 7 , (c) Lib. 9 ., Canfes,
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da alguna, á pagar de sus bienes 
las deudas que contrajo para sus
tento de la misma muger ? Y  la 
misma dificultad se ofrece acer
ca de los h ijo s, esto e s , si deben 
pagar las deudas, que contrajo 
su padre para sustentarlos con 
sus proprios bienes, quando el 
padre no dexó bienes algunos.

9 Se responde, que si el ma
rido , 6 el padre pobres contrage- 
ron las deudas en nombre de la 
m uger, o de sus hijos consin
tiendo ellos , 6 si estos se obli
garon juntamente con su padre, 
6 marido á pagar las deudas con 
sus bienes , quedan obligados a 
pagarlas , porque ya se hicieron 
deudas proprias* Pero si la mu- 
ger y los hijos ni se obligaron, ni 
consintieron en que las deudas se 
contragesen a nombre suyo, y al 
tiempo de contraherse no tenían 
bienes proprios con que mante
ner ai marido , o padres pobres, 
no están obligados á pagar las 
deudas con sus bienes*

10 Asi la muger como los 
hijos están obligados á mantener 
al padre y marido pobres, si tie
nen bienes proprios quoad domi~ 
nium, <$? quoad adminittrationem. 
Si en estas circunstancias busca el 
p ad re ,b  marido dinero prestado, 
y  lo emplea en mantener á su mu

ger, 6 hijos, ahorran estos aque-, 
lia parte que debiatl emplear én 
la manutención de su padre , y, 
marido , y en la su ya , que tam
bién debía sacarse de sus pro
prios bienes, por estar suspensa q 
extinguida témpora necessitatis la 
obligación de mantener el mari
do á su m uger, y  el padre á sus 
hijos: y aquello in quo faSii sunt 
ditiores deben en tales circuns
tancias emplearlo en pagar las 
deudas, de que se trata, la mu
ger y los hijos en la mejor sen
tencia*

C A P I T U L O  IV .

De la recíproca obligación de ¡os 
amos, y criados, y  otros Supe

riores , é inferiores.

i  T  A obligación que tíe— 
Jj_4 nen los amos y supe

riores de cuidar de sus subditos y 
criados consta de San Pablo : (a) 
S i quis sucrum , &c, Y la ra
zón e s , porque son cabezas de 
ellos y  hacen veces de Padres: 
y  asi en su modo están obli
gados á las mismas cosas que 
los padres. Y deben advertir, que 
no solo el cuerpo de los suyos, 
sino mas principalmente el alma 
está debajo de su tutela* Y si pe

ca-

I
(a) i .  ad Timot. y. 
Tum* III.



caria gravemente el amo 6 el su- gastos de la curación sino es 
perior, que no diese a su criado que estén en extrema o grave ne- 
o subdito el alimento necesario ■ cesidad, porque entonces de c a í  
corporal; quánto mayor culpa ridad se les debe la curación b 
será no franquear á su alma el enviarlos al Hospital; y  si ’ el 
alimento espiritual ? criado enfermo por no gastar en

a Por lo qual. peca grave- su curación quiso ir al Hospital 
mente el amo que no procura y  el amo se lo impidió no pue *
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que sus criados cumplan con la 
L ey de Dios y de la Iglesia, y 
que sepan la Doctrina Christía- 
xia : si los impide sin causa justa 
que oígan Misa el día de fiesta, 
ó  los obliga á hacer obras servi
les que son contra su observancia^ 
sí les manda lo que no pueden ha
cer sin pecar mortalmente , o les 
permite ocasiones próximas de 
pecado mortal, pudiéndoselas im
pedir ; si no los corrige quando 
pecan gravemente , o no los avi
sa y reprehende guarido los vé 
descuidados en las cosas necesa
rias para su salvación.

3 Peca también gravemente, 
si les dice injurias graves con ad
vertencia , y deliberación ; si no 
les da ios alimentos convenientes^ 
si no les paga el salario justo * si 
los difiere la paga notablemente 
sin causa justa ; si antes de cum
plir el tiempo porque se condu- 
geron , los echa de casa sin mo
tivo justo , y  en este caso está 
obligado á pagarles el salario por 
entero, Pero no está obligado á 
darles salario mientras están en
fermos * y  puede repetirles los

de cargarle los gastos de la en
fermedad, Y  últimamente están 
obligados los amos aechar de ca
sa á los criados que, son perjudi
ciales á la familia.

4 Los criados y  los demás 
subditos están obligados respecto 
de los amos y superiores , en su 
modo , á lo mismo que los hijos 
respeéto de sus padres : esto es, 
á amarlos, reverenciarlos, y  obe
decerlos , porque ios tienen co
mo en lugar de padres. Por lo 
qual pecan gravemente los cria-* 
dos , si no obedecen á sus amos 
en cosas de grande importancia; 
sino trabajan , 6 faltan á la fide* 
üdad en materia grave , y  están 
obligados á resarcir el daño que 
se siguiere. Pecan también, si ha
cen grave daño á sus dueños , 6 
permiten que otro lo baga , po
diendo estorvarlo , lo que están 
obligados á impedir í  lo menos 
por piedad  ̂ y  si las cosas están 
á su cargo , están obligados a la 
restitución.

f  También pecan , si antes 
de cumplir el tiempo concertado 
se salen de casa de sus amos sin

cau-



IV . Prec. Amos y  Criados. Cap. IV, 131
causa ju sta , y  están obligados á 
resarcir el daño que se siguiere: 
pero quando huviere causa justa 
y  razonable , pueden dexar al 
am o, y  á veces lo deben dejar, 
como quando el amo les es oca
sión próxima de pecar. Causa jus
ta será quando no Ies dan de-co- 
mer , ó los castigan demasiado, 6 
no les ensenan lo que deben , b no 
cumplen lo p a g a d o , y las obli
gaciones que tienen respeéto de 
los criados.

6 Las obligaciones que tie
nen los Maestros acerca de los 
discípulos son, enseñarles buena

doftrina buenas costumbres, y 
no darles mal exemplo ; estudiar 
con cuidado las materias que les 
han de enseñar , y  las que con 
ellas tienen conexión ; no pedir 
ni llevar mas estipendio que el 
justo ; tratarles con am or, y  
quando sea conducente con ri
g o r ; y acomodarse á la capaci
dad de cada uno. Los discípulos 
están obligados á honrar y reve
renciar á sus Maestros , y obede
cerles en las cosas que les man
dan relativas a su buena educa
ción.

C ---- 1€3>°

T R A T A D O  XXV.

D E L  QUINTO P R E C E P T O  D E L  D E C A L O G O .

ESte precepto consta del Exodo : (a) Non occides. En él princi
palmente se prohíbe el homicidio , y también se prohíbe el 

odio , y  qualquier mal deseo contra el progimo , como se dice en el 
Levitico : (b) Non stabis contra sanguinem proxtmi tuu Non oderis 
fratrem imm in corde ttxo» Y  no solo se prohíbe la acción, 6 percu
sión , sino también la mala voluntad , el deseo de la venganza , la 
complacencia en el daño hecho, como lo explica el Concilio Colo- 
niense: (r) y  también porque los pecados de corazón, palabra , y  
obra en una misma materia, son de una misma especie , como lo 
enseña Santo Thomás. (¿)

CA -

(a) Cap, 20, (¿) Cap, io , (r) In declaradme bujusprceccpt'v 
( á )  i  - 2, 7 2 . art. 7.
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 ̂ la honesta: y así quando h w

CAPITU LO  PRIM ERO.

D e la esencia del Homicidio*

i  "T J  Quid est homicidium?
* R. Est injusta ho- 

tninis QccisÍQ<Y da a entender, que 
se prohibí qualquiera muerte de 
hombre que sea disonante á la 
razón. Esta prohibición obliga 
ex se k pecado mortal , y será 
tanto mas grave la culpa , qtiati- 
to fuere mas grave la injusticia 
que se le hiciere al hombre pri
vándole de la v id a; de suerte 
que aunque todo sea pecado , es 
mas grave intra eamdem lineaos el 
matar á uno que jamás ha he
cho mal alguno al invasor, que 
á otro que ha dado alguna causa, 
si ceierdsint paria* *■-

2 Esta voz Homicidio no 
significa in presentí qualquiera 
Occisión , sino solamente la injus
ta ó indebida , como dice Santo 
Thomás: (a) porque en lo moral 
hay algunos nombres impuestos 
por el uso para significar no solo 
la  substancia dei afto , sino tam
bién su malicia* Y  asi esta voz 
hurto no significa la ablación de 
la cosa utcumqne, sino la inde
bida ó injusta j la fornicación sig
nifica la copula carnal ilícita, no

(a) i .  a . i* ioo, att, 8, ad ¡*

justa occisión , ablación , o co
pula , no se llaman homicidio 
hurto, o fornicación; por lo qual 
aunque algunas veces es lícira la 
occion del hombre , nunca es li
cito el homicidio.
- 3 P. Es licito en algún caso 
matar á un hombre ? i l .  En tres 
casos, conviene á saber¿ auElori* 
late Dei , auSloritate publica jus~ 
titile, &  vimvi repeliendo cum mo* 
deramine incúlpate tutela♦ Por 
autoridad 6 mandamiento de 
Dios es licito matar á otro , y  aun 
á si mismo t como se vió en San
són, que se mató á sí mismo con 
sus enemigos, y  en muchos San«* 
tos, que como Santa Polonia se 
echaron al fuego, o se entregaron 
al martyrio: mas esto fue por ins
piración del Espíritu santo , y  
por tal lo celebra la Iglesia. Asi 
con N . P* San Agustín lo dice 
Santo Thomás. (¿>)

4  N o ta , que asi como el 
matar injustamente á un hombre 
setlam6 yhomuidio  ̂ compuesto de 
homo , que significa el hombre, 
y  de occido, que significa matarj 
asi el matarse uno á sí mismo se 
dice suicidio , matar á su muger 
uxoricidio al padre patricidiúy 
á la madre matricidio, &c. 

y El suicidio voluntario y
d¡-

(b) 2. 2, q. 64, art. $m ad 4.
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dire&o , ésto es , el matarse uno 
a sí mismo por su voluntad,siem« 
pre es pecado mortal contra cari
dad respeEíu sui ipsius , y contra 
justicia respeta D e ¡&  communi- 
tatis ; y asi no es licito matarse 
uno á sí mismo por ir al cielo , y  
librarse de los trabajos de esta vU 
da 9 ni tampoco es licito matarse 
por haver cometido algún peca
do mortal , ní por no consentir 
en é l : por lo qual no es licito á 
la muger matarse porque no la 
desfloren ; y la razpn de todo es, 
quia non sunt fatienda mala¡ ut 
evemant hena*

6 Dige direSlé, porque ha
cer o permitir por causa justa, 
v. g. por la honra de D ios, ó por

bien común, alguna cosa de 
la qual se conoce que por lo rê  
iguiar se seguirá la muerte , mu
chas veces es licito: v, g, el Sol - 
dado que guarda el puesto peli
groso , y el Medico , Párroco, 
*b Confesor en tiempo de peste 
permiten indireSié su muerte sin 
pecar por desempeñar su oficio, y 
por egercer la caridad con los 
apestados,
; 7 ,  Tampoco esta uno obliga
do k conservar la vida por me
dios muy dificultosos y  extraor
dinarios : v. g* por medicinas 
„preciosísimas , o por abscision 
de sus miembros , como dejarse 
cortar una pierna , sino es que 
su vida fuese muy necesaria para

Tom* IIU

el bien común, Pero el enfermo 
que está á peligro de m orir, no 
puede reusar las medicinas regu
lares, No parece que tiene obli
gación la doncella , 6. muger ho- 
nesra á dejarse reconocer y cu
rar del Medico 6 Cirujano in pu- 
dendis, aunque de lo contrario 
se siga peligro de muerte. Esta 
curación respeto de las mugeres 
honestas se debe colocar entre 
las muy dificultosas y extraordi
narias } y asi dejándose recono
cer de otra m uger, que haga re
lación de lo que observa y de lo 
que le ha dicho la enferma , y 
aplicándose ésta las medicinas 
que la recetaren , no parece que 
falta á su obligación.

8 Como ninguno sea señor 
y dueño de sus miembros para 
mal , á nadie le es licito el muti
larse , sino es que sea necesario 
para conservar todo el cuerpo: 
por cuya razón no es licito cas
trarse por guardar castidad * b 
para m íígar las tentaciones. Pe- 
can monalmente los padres, que 
castran á los hijos, aunque lo 
consientan ellos , p3ra que les 
quede buena voz para la música, 
aunque sea con el fin de dedicar
los ai culto divino ; é igualmen
te pecan los hijos que con el mis
ino motivo se castran ó permiten 
su castración. De modo que solo 
es ésta licita en caso de enferme
d a d , quando se considera como

I $ me-
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medicina precisa y necesaria pa
ra la conservación de la vida. ;

9 Licito es afligir el cuerpo 
moderadamente con ayunos, dis
ciplinas , y otras penitencias, má
xime si se hacen con prudencia, 
y  dirección del Confesor ; pero 
pecaría gravemente en semejan
tes mortificaciones, el que advir
tiese que con ellas se abreviaba 
notablemente la vida $ aunque en 
esto les excusa á muchos la ig
norancia ? la buena fé 5 y el zelo 
de agradar a Dios.

10 Preguntase aquí , si. ai
que se mató á sí mismo se le ha 
de enterrar en sagrado? Se res
ponde , que los sagrados Cáno
nes lo prohíben } pero no se en
tiende de los que se dieron muer
te con furor, locura, o vehemen
tísima pasión que los turbó no  ̂
tablemente la razón j pero si se 
duda si se mató é l , o le mató 
otro , no se debe presumir de él 
un delito tan atróz sin evidentes 
indicios, : , !

11  Auiorttate publica justi 
t¡<£ es el segundo capitulo por 
donde se puede licitamente qui
tar ó mandar quitar la vida á los

cito matar en guerra justa , por
que en ella vá embebida la pu
blica autoridad. Donde se ha de 
notar , que el Juez no puede 
juzgar sobre el que no es subdi- 
ro suyo : y  4a razón e s , porque 
la sentencia del Juez tiene Fuer
za coadiva , con la qual una y 
otra parte litigante* es cotnpeli- 
da á comparecer 5 y no puede 
ser coaélo el que no es sub^ 
dito.

12 La mayor dificultad que 
aquí se' ofrece e s , si lé es licito 
al Juetf dar sentencia contra 
aquel , de quien con evidencia 
sabe por ciencia privada , que es 
inocente, y según lo alegado y 
probado se halla que es nocente 
y reo ? be responde que no , por 
las razones siguientes. L  Esta ley 
general publicada en el Exodo 
(¿*) í Insontem &  justum non occi-  
des , comprehende y obliga al 
Juez , á quien principalmente se 
dirige ; -pues desde el verso i .  se 
le instruye con aquella' senten
cia ; Nón súscipiés vocem mendaz 
¿ i t , añadiendo en el versó 2, nec 
in judicio plurimorum acquiesces 
seritenti# , ut d véró' devies* Y  el

hombres : como se vé quandó el 
Juezdá sentencia de muerte com- 
tra - algún malhechor- y y  el v̂eri- 
dugo la egecüta. Asimismo es li-

Juez :en el caso recibe y  patroci
na la mentira , se desvia en el jui
cio déda verdad r, por* segidrd'A 
sentencia de muchos falsos acúr

¿ i ■ ̂  < - i
sa-

’ (a) -Ca:p. X



V* Prec. Del Homicidio. Cap* I. 1 3 £
sadóres y  testigos si condena al probado : y así lo mandó Dios

justo é inocente,
13 II, Solo Dios es Señor 

de la vida de los hombres , el 
Juez inferior recibe su autoridad 
de la República 6 del Principe, 
el Principe y la República la re
ciben de Dios ; y ni Dios ha da
do a los Principes autoridad y  
facultad para matar directamen
te a un inocente , ni los Princi
pes pueden dar la autoridad que 
no tienen : de que resulta que el* 
Juez inferior no tiene autoridad 
alguna para condenar á muerte 
al inocente y justo , aunque fa l
samente sea reo convióto. Dé 
otro modo. El Juez sabe que no 
tiene autoridad para condenar al 
inocente, porque ni se la dá Dios, 
ni se la puede dar el Príncipe: 
sabe ciertamente que Pedro es 
inocente ; pues con qué autori
dad le ha de condenar ?

14  III, Es verdad que las 
leyes positivas humanas mandan 
al Juez que en todas las causas 
proceda secundum allégala &  pro- 
bata ¿ pero la Ley divina natural 
le manda no matar al inocente, 
y;en*concurso de estas dos leyes 
debe observar la natural que es 
la mas fuerte. Justamente orde
nan las leyes positivas , que el 
Juez juzgue según lo alegado y * 1

en el Deuteronomio (a ): In ore 
duorum , áut̂  trium testium peri* 
bit qui interficietur ; lo que re
pitió S. Pablo : [b) In ore duorum  ̂
vel trium testium stabit omne ver- 
bum. Todo esto significa, que por 
lo común y regular re>ide la 
verdad en lo alegado y  proba-* 
do ; y  como ex regularitér con- 
íingentibut judicium faciendum 
e s t , debe el Juez formar su jui
cio con arreglo á lo alegado y  
probado , no haviendo cosa en 
contrario , porque entonces se 
presume que el juicio es reélo^ 
cierto , y verdadero ; pero quan* 
do hay evidencia de lo contra
rio , debe ceder la presunción á 
la verdad , especialmente si de 
no conformarse con la verdad 
se sigue un daño gravhima , é 
irreparable, como sucede en el 
caso presente.

1 $ IV , Si en él es licito al 
Juez condenar al inocente, con
denándole , obra bien : y si con* 
curren los demás prerequisitos 
necesarios, con condenarle me
recerá la vida eterna , y ésta se 
le dará por ptemio de la conde
nación de un inocente , lo que 
cansa horror , y parece consecu
ción forzosa de la sentencia con
traria, Donde se debe notar , que

aun-

(¿j) Cap, 17 . v, 6, {b) 2, ad Corint. cap. 1 3. v. 1,
1 4
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peñen su obligación ,'resafcien-'

1 3 0
aun quando invenciblemente se 
ignora la inocencia , la conde
nación es mala ex ohjeSio, es con
tra la Ley de D ios, es contra el 
Derecho natural, es intrínseca
mente m ala, é inhonestable in 
Qtmi eventu; pero excusa la igno
rancia invencible de culpa for~ 
m al, é imputable al operante, y  
no hay otra cosa que excuse* En 
nuestro caso falta esta excusa, 
porque falta esta ignorancia , la 
qual es incomponible con la cien
cia evidente de la inocencia $ y  
asi parece que la condenación es 
imputable al operante.

16 V* Estas y  otras razones 
que proponen los Doétores que 
siguen esta opinión , entre los 
quaíes se cuentan Silvio, y  Con- 
cina , hacen el punto dudoso á 
Jo menos : es del todo cierto que 
in díibiis favendum est reo, y es-, 
to es lo seguro , porque es me
nor inconveniente absolver a uq 
reo, que condenar á un inocen-; 
te : luego es cierto que en el ca
so que se disputa , no puede el 
Juez condenar al pretenso reo, 
y  realmente inocente.

17  Debe pues el Juez,: 
que conoce claramente la inocen-; 
cía del acusado y conviéto , pro
curar que cese el acusador, y  que 
asi éste como los testigos desean

do los daños causados al inocen
te. Si no puede conseguir esto, 
debe examinar nuevamente y  con 
exquisita diligencia a los tes
tigos,imitándola conduéla de Da
niel en defensa de la inocencia' 
de Susana (a). Si ni por este me-1 
dio se consigue el intento, puede* 
facilitar al reo la fuga , en ca
so de que no se siga escándalo. 
Si esto no es praélicable,, remita 
la causa a Juez Superior , o a l 
Supremo , diciendo claramente 
el motivo , y ofreciendo ser tes
tigo , y  suplicándole , que usan
do de la autoridad suprema ab
suelva al inocente. Y  finalmen
te si aun para esto no huviese ar-' 
bitrio , debe dejar el oficio antes 
que condenar al inocente : y  si 
no le admitiesen la renuncia , y  
le obligasen á sentenciar la cau
sa , con la presunción de que el 
Juez Supremo llevará a bien la 
absolución del inocente , y con
fiando en Dios , cuya causa de
fiende , absuélvale declarando 
que sin embargo de lo alegado y  . 
probado no puede condenarle, 
por tener ciencia cierta de la 
inocencia., 1

18 Dirás : El .Juez no pue-í 
de condenar al que ex allegatis^ 
&  probatis es inocente , aunque,

con

(a) Daniel Cap, 13.
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ctítv ciencia privada sepa con 
evidencia que es reo : luego fam~; 
poco puede absolver al reó &. 
gun lo alegado y probado, atn> 
que privadamente sepa'que es 
inocente. Se responde negando] 
la conseqüímcia , y la diápandad?i 
consiste, en que el absolver 
un reo no es malo ex natura suâ  
&  ah intrínseco , como lo es él 
condenar á un inocente : y asi 
en arreglarse el Juez a lo alegan 
do y  probado para absolved al^ 
reo que resulta inocente, no obra- 
mal $ pero en condenar al in o - ' 
cente que resulta reo, no pue
de obrar bien , por ser una cosa 
inhonestable in omni eventu* El : 
R ey puede absolver a un reoy  ̂
pero no puede condenar direña- 
fnente á un inocente por la ra- ; 
zon expuesta. Asi el Juez infe
rior puede y  debe absolver al reo 
que resulta inocente ; pero n f 
puede ni debe condenar al ino
cente conocido conio tal , aunque 
resulte reo* i

19 Aunque un Tirano ame
nace que ha de destruir una Ciu
dad , si no seda la muerte a un 
inocente , no es lícito dársela di- ' 
Teñamente, ni entregarlo á la 
disposition del Tirano i  ni la > 
República puede entregarlo r ni 
e¡ mismo inocente puede entre
garse , porque cooperarían a una 
cosa intrinseeamenre ^mala.i Peroy5 
el inocente puede peritJuU./su.

mueriey y la República omitir 
su protección : porque:esta pro
tección no es obligatoria y quan- 
do de ella se'sigue un gravísimo 
perjuicio al bien común,

20 Pero algunas veceS es jus
ta la decisión indireña 1 del ino
cente t v .  g. en guerra1 justa se 
pueden ftiatar los inocentes que 
están mezclados con los culpa
dos , y  no se pueden separar. La 
madré-embarazada y- enferma 
con peligro moralmente cierto 
de la, muerte de la madre y del 
hijo puede tomar una medici
na ordenada á la salud de la 
madre , aunque per accidens 6? 
ex c&nsequenti se haya de seguir- 
expulsión del feto inanimado , 6 
muerte desanimadoj pero si omi
tiendo la medicina , se huviera 
de lograr el bautismo del feto, 
debia la madre omitirla , y per
mitir la pérdida de su vida cor
poral por conseguir la vida espi
ritual de su hijo. En estos casos 
y  en otros en que es licita l a ' 
occisión indireña del inocente, 
se ha de seguir éstapréster irt- 
tentionem, de modo que nunca 
es licito intentar matar; al ino
cente.

a i  El tercer capitulo' por 
donde se puede matar al hombre, 
es vina vi repeliendo cum .mode~ 
y amine. An cúlpales tuteles. La de
fensa pide mueh:a>moderación pa-1 
raserOinculpable. E l agresor ha

de
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d< ser injusto , que acometa sín d,e un. hombre loco o desalma-, 
lec-iuma autoridad : ha de ser ae  ̂r do aunque omninó praier inten-*
tual agresor de la vida , y elaco^ 
metido no ha de poder huir  ̂ ni/ 
defender su vida de otro modo 
que matando al agresor* De mo
do-; que si le puede vencer y  re  ̂ : 
chazar con; solo, amenazarle, con; 
ganarle la acción , o quitándole, 
las armas , ni le puede matar, 
ni aun le puede herir* Si puede 
vencerle sin matarle, pero, no i 
sin herirle t no le puede matar, 7 
aunque le puede he£ir. Si no puer ; 
de vencerle sin matadle, le pue
de matar ; pero no debe intentar 
la muerte del agresor , sino la de- 
fettsa de su vida : no le ha de ma
tar por vengarse de é l , sino por 
conservarse á sí mismo : no ha 
de preferir en el amor su vida * 
corporal á la corporal y espiri
tual del agresor : de modo que 
si é̂ste estuviera en extrema nece
sidad espiritual y corporal in-- 
evitable ( lo que no sucede en el  ̂
caso .presente , pues en dejando; 
de ser agresor ? faltó la necesi
dad ) o si la muerte fuese medio 
necesario para que el agresor se 
salvase , debiael acometido , y  
debe tener el animo preparadora' 
perder la vida corporal por sal
var la espiritual y corporal cié su 
agresor* Mas hemos de amar al 
progimo que á nuestro cuerpo; ■; 
pero no estamos: obligados a, ex-f 
poner la vida del cuerpo áufavor 1

tionem^nostram sQ .siga su perdi
ción.

22 Quán dificultoso sea com
poner en la priética y en el ar  ̂
djOF de u¡na contienda , en que:

interesa Ja-vida % todo el cu*-- 
mulovde circunstancias expues
tas , que son necesarias para que 
la muerde del agresor carezca de 
toda culpa  ̂ lo íyieroo con pr-o-, 
fU o d a penetra ei qn los ; Pad r es d e l . 
Concilio, de Colonia , y diñaron: 
esta sentencia : Verum cum sint* 
plurima ad observandum hmc or- 
dinem &  modurn ( inculparse táre
te  ) idcirco: nos bomini Christia- 
no súaserimus , ut in ea angustiai 
ante omnia Dei auxilium implo 
ret;9 quod s¿epe propinqutus est 
quam ere dimus , quando legìmus 
&  draconem ejus cujus fuerttà 
olim alumnos clamore excìtatum 
accorrisse, &  d latronibup liberas• 
se*. Quod sì interim Deo visum 
non sit invaso prtesens afferreprce-: 
sidìum , &  malìt is oc cidi quam 
Decìdere ; certe existimamos talem 
ebristiani b omini s officio funSium  ̂
nimirum Cbrisii Domini sui exem^ 
piùm secutum esse : quamvis ime-» 
rim secus facieniem or dine que &  
modo legitimo se defendentem nont 
damnetnus. Ñeque enim Evange
lium tollìt jus naturale r ñeque le-t. 
gfai naturales - ■ ordì ria t i 0 n e- fn , sed 
tm um  i ì formai affeñus aP (anilü

mumy



mum esse*
23 Pero sia embargo de la 

dificultad de enlazar en la prác- 
tica todas las circunstancias di
chas absolutamente hablando* 
es licito matar al injusto agresor 
aflual de la 'v id a , de quien no 
puede librarse el invadida^dentro 
modo q vie matándole* Esta es la 
sentencia mas coman , la que si
guen entre otros * Agustinianos 
el ¿éiébre Cardenal de. Noris ^); 
y  el Maesrro Berti! L¿os £üq¿ 
darñentbs ? de cèsta’ senrencia ■ sód 
estos. Eri e l Exodo! (s);se;dicer 
S i ejfrigens fur domum̂  si ve suffo* 
diensfuerit inventus , &  accept0, 
vulnere mortuus fuer i t per cu ss or 
non erit reus sanguinisi Qui)dl it 
oriti $ùles hoc fe  ceriti htimicidium 
perpetramij &  est retis sanguinisi 
Lo* que expone 'N, PvSait Agus
tín de este modo (dj; bitellifitut 
ergot uncían per tin tra a d ih oM ic H 
din ni , si fur rióSiurnuì 'cecidituri 
sìdùtem àìurnièb  ̂pHtìnerèagShOC 
est tnim quoti dit i Si orietür süb 
per eum S o l, poteri qrjippè dis- 
terni quoti * ad fmandum•, non ad 
'veciden dim v&fìsset <5? ideò* rtoft 
*deh&ret<occi'di¿ i -̂’* V i VA‘vi ?

tencia del Exodo 5 y la de N* P. 
San Agustín ; y concuerdan los 
capítulos 1nterfecisti , Significas- 
ti 2* de eodem ; Clem, 1 , Si furia- 
sus , de eodem % Si vero , de Sen- 
tent* excomunicatd y finalmente 
eldápiSignifiéasti) extra de homi
cidio dónde* sé leen estas pala-» 
bras: Vtm vi repeliere o times /e- 
¿es , &  omnia jura permittunty 
fhodo; lamen fiat cum moderamine 
incúlpate *. túfela , &  non ad su-  
mendam vitidiSfam, sedad injuriam 
pYdpulsánddrni'De mddbrque 
gtíri tóbaselas leyes es íiHíto ma
tar ai-agresor de ía vida al la- 
dron noílurno1 de quien se pre-! 
sume que no solamente es lá- 
cfrpri v sinoriñvasór de la v id a, y 
tfe quien' se-dice fi) :: Fürem rióc- 
turnum s i qtiís- ‘oc eider it , itade- 
mtfni itipurté fe r e t , si parcere} ei sh 
he pertcüló.suo honpotuit* Dios ma
nifestó su Voluntad en el Exodo, 
tieéiarándole6 dicha ley v aunque 
s£á íjádictel^ r̂ aé'' no es reó-de 
homicidiófi !cornó entiehdé 'San, * w » j r
Agustín", é l’que mata al agresor 
de la vicia \ ‘ lás leyes canónicas, 
que no' solamente rigen el fuero 
exterior';) sino también el interior^ 
sétv-e£présá& y feilMhóntes ; co-

•24. El capitulo. S i perfidiente mo también lo son las civiles, à

■ \ ('$) Torn,' ^  f  , . 1 -{fi)yf unifie iih> % 2¿ cap, í 9, (c) Cap* 22*
V- {fi-. puntst* $4* in Exodo (e¿ L.ib*jfa 4 8* ht,  8* lib* j* " " j

mum , quem Christt4s vult ah om~ de Homicidio comprehende la sen- 
nis vindicte cupiditatè allenissi*

V. Prec. Del Homicidio. Gap. I. 139
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favor de nuestra sentencia : por 
lo que dijo con mucha razón el 

.'Catecismo deiConcilio de Trentp 
Jfy: Siquis salutissu¿e def en dend  ̂
cansa otnni adhibita cautione.álte~ 
rum Inter emerit , hac le ge (N on  
occides ) non tener i satis apparet, 

2 j1 Santo Thomás (b) sigue 
„expresamente la misma sentenr 
eia , y la,prueba asi : Un mismo 
aílo moral puede tener dos efec

tos , de los quales el uno sea in
tentado por el agente , y  especi- 
,fiq ue el a$:o , y el otro se siga 
per accidens , &  prceter, intentior, 
nem agentis, Asi 3;l afta de de-r 
.fenderse uno a sí mismo se pue
den seguir dos efe&os ; el uno 
ja conservación de su propria 
,yida , el otro la muerte del agre- 
sor. Éste aíto .no es ilícito en 
„quanto intenta la conservación 
de la vida propr-ia; .'porque-es na
tural a qualquiera el apetito , y 
deseo de conservar su ser quanto 
le sea posible, Pero aunque este 
aílo proceda de la buena inten
ción de c o n s e 1 v arl a v  i d a.pr o p ri a, 
se puede viciar si no elige un 
medio proporcionado al fin ; y  
por eso será ilícita la defensa pro
pria , si se li3ce con mas violencia 
de la que es. precisa gara la con

servación de la vida : pero si el 
medio es proporcionado al fin, 
la defensa es licita y permitida 
por el Derecho* Níres necesario 
ni obligatorio , que el hombre 
omita su defensa moderada para 
evitar la muerte de otro : Quid 
plus tenetur homo vitce s u é  provi* 
dere , quamalieu/e, Pe ro es i licito 
intentar la muerte, del . hombre, 
para defenderse; el particular. 
Puede intentarlo el que obra con 
pública autoridad;; refiriendo la 
muerte , ege.cutadapar defender
se a  sí y á la Patriá, al bien co
mún 4 como sucede - en el Solda
do , que p^lea contra los enemi
gos , y en el ministro que pelea 
contra, los ladrones , quamiiis 
ttiam &  Jstl pee cent , si privatd 
libídine moveantur, . 0
v 26 Lá defensa que se prohí
be (r) es , dice el Doélor Angé
lic o , la que sé hace cum livore 
vindiEtce : y de la misma habla N , 
B* S. Agustín (J). Lo que se -co? 
lige de ja letra del Santo en la.cir 
tada RpistoJa , , donde exponien
do el texto de Sao Matheo , dice 
a s i: Hiñe autmn diEtum e s t , Non 
resistamos malo ñ.né nos vindi&a 
deleñet 9 q *¿e alieno malo animum 
p a scit; non ut correEtioném borní* 

\ 'i num

(a)   ̂ De f  . Decaí* pr&cept. (b) 2. 2. q, 64. art,7. (c) Matth $* &  
úd Rom, 12, (d) Epist, 1/4, ai Pubticolm* hb% 1, dcLib, arb, cap, 
y en otros lugares.
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tium negligamus. En el citado lu
gar (a) escribe el Santo Doítor 
esta sentencia , que como afir- 
man Noris , y Berti, sirve para 
explicar todas’ sus autoridades: 
"Potest ergo iííi ¡tgi , qu& tuendo- 
rum civium causa vim bostilem ea- 
dem v; repelli ju b et, sine libídine 
obtemperar i. Asi se puede cum
plir la le y , que permite la occi
sión del injusto agresor de la vi
da , sin deseo de venganza , sin 
intentar la muerte agena , sin 
complacerse del daño del inva* 
sor , sin exceder en la defensa: 
y  asi será licita. Pero si la de
fensa regulaiur propria libídine, 
es ilicita , no sólo en el privado, 
sino en quien obra cotí autoridad 
publica , como se ha dicho. i 

27 Por ultimo prevenimos, 
que las leyes que permiten ma
tar al injusto agresor añual de Ja 
vida , no son precipientes ; por 
lo que puede el acometido dexar- 
se matar por no privar al agre
sor de la vida corporal y espiri
tual , y  hará un año heroico de 
virtud , como ya digímos 
Y  si el acometido se siente con 
conciencia de pecado mortal? 
Se halla á la verdad constituido 
en las mayores angustias. Por 
una parte le amenaza el peligro

de la condenación eterna : por 
otra es dificultosísimo en la prác* 
tica él templar la defensa de 
modo que aun matando al agre
sor no haya culpa. En tan amar
gas circunstancias no me persua
do yo á que la bondad de Dios 
desamparase al Christiano , que 
implorando su divinoauxillo die
se su vida por librar á su herma
no de la condenación eterna , 6 
por darle tiempo para arrepen
tirse de sus culpas. Le daria los 
auxilios necesarios para que el 
año de dar la vida por su progi
mo fuese aquella grande caridad, 
de la qual después de intimar á 
los Apostóles el precepto del 
amor del progimo dixo Jesu- 
Christo: (c) Majorera hac dtleSlio-  
ntm mmo babel , ut animam suam 
ponat quis pro amicts suis* De un 
modo semejante decide N . P. San 
Agusrín el caso siguiente,

28 P. Es lícito matar al agre
sor de la castidad ? Para respori- 
derconacierto se ha de notar, que 
la voluntad no puede ser violen
tada en su año proprío , esto es, 
nadie la puede obligar á que 
quiera y consienta el congreso 
impuro. Tambien es cierto, que 
la invadida no puede dar dicho 
consentimiento,aunque la maten

si

(a) De Lib, arb. {b) Tem. a, traSi. ao. 9, n, 12. (c) Joan, iy. 
v. 13.
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si no consiente : porque el miedo 
grave que nace de la violencia 
causada en los a&os imperados 
de la voluntad , y que disminuye, 
pero no quita la libertad , no ex- 
cusa en las cosas malas por su 
naturaleza , y  prohibidas por 
malas, como lo es el consentir 
en un pecado de lujuria* Ni tam
poco puede habere se mere per- 
fnissive en orden a su violación; 
sino que debe resistirla positiva
mente en quañto pueda , dando 
voces , agitando eí cuerpo &c. 
Ultimamente tampoco es licito el 
suicidio para evitar el congreso 
carnal, ni el consentimiento en 
é l; Quia non sunt fatienda mala¡ 
ut inde veniant bona,

29 Esto supuesto se respon
de á la pregunta negativé, y la 
razón es, porque como enseña 
N . P. San Agustín, (a) la casti
dad es virtud del alm a, que no 
la puede quitar el injusto agre
sor : y asi se puede defender la 
castidad sin matar al agresor, ni 
matarse la violentada. Ni obsta 
el que las leyes civilps permitie
sen el homicidio del violento es
tuprador : porque no es cosa in
justa , que las leyes humanas per
mítan el menor mal por evitar eí 
m ayor; y comparando en el ca

so un mal con o tro : Multo est 
immanius invitum hominem stu- 
prum perpetij qmm eum h quotvis 
illa inftrtür , ab eo cm inferre co~ 
natur intermu Por lo qual legem 
quidem non reprehendo, qu& tales 
permittit interfici , sed quo paito 
istos defendam qui interficiunt9 
non invento: porque les está pro
hibido por la Ley eterna de Dios 
el homicidio , como latamente 
explica el Santo Doftor ap ro b ar 
do las sentencias expuestas por 
su discípulo Evodio.

30 Esto mismo se comprue
ba con lo que escribe el Santo 
suponiendo que la castidad es 
virtud del animo , y que la 
acompaña la fortaleza, con la 
qual está resuelto á tolerar to
dos los males, antes de consentir 
en el m al, y que finalmente no 
esta en su potestad quid de sua 
carne fiat, sed tantum quid annuat 
mente vel renuat; y  añade: (V) Quis 
eadem sana mente putaverit se 
per dere pudicitiam , si forte in 
apprehensa &  oppresa carne sua 
exerceatur, &  ex pie atur libido non 
sua ? S i enim hoc modo pudititia 
perit 9 profeEio pudititia virtus 
animi non erit. Pero debe temerse 
£ dice el Santo (d) para desatar 
este argumento ) que el deleite

car-

*'■  M  l *de Lib* arbt cap. y, (b) Enel//¿. 1. de Ch* Dei  ̂ des
de el cap. 16. hasta el 28. (e) Cap. 18* (d ) En el cap. 2y.
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carnal arrebate el consentimien- tarn me jun en s violari, castitas
t o ; y para evitar este pecado 
proprio deberá elegirse el suicidio 
( y con mucha mas razón la muer
te del agresor.) A  este argumen
to responde N. P. San Agustín 
del modo que insinuamos en el 
num, 27.

31 Nullo modo, son sus pala
bras , quidem hoc faciet animus, 
ut consentiat lihidini carnis sua 
aliena libídine cónchate , qui Deo 
potius ejusque sapientice quam cor* 
poris concupisceníi¿e subjeffius est. 
Después manifiesta el error que 
contiene esta resolución: Jam  
nunc peccemus , ne posteh forté 
peccemus : jam nunc perpetremus 
homicidium , ne forté postea inci- 
damus in adulterium. Si en lan
ce tan estrecho se ha de elegir* 
no el guardar la pureza del a l' 
roa que hace á todo el hombre 
casto 9 sino uno de dos peca
dos; es menos malo exponerse 
á un consentimiento incierto de 
futuro , que cometer de presen
te un homicidio cierto : Cete- 
rum ahsit , repite el Santo , a 
mente Cbristiana qu¿e Deo suofi- 
d it , in eoque spe posita ejus adja- 
torio nititur , absit , inquam , ut 
mens talis cujuüibet carnis volup- 
tatibus ad consensum turpitudinis 
cedatm Con esta confianza decía 
Santa Lucía al tirano: Si invi-

I*?1— » I II ■

mihi duplicabitur ad coronam.
32 Diximos en el Exordio,

que no solo se prohíbe la execu-, 
ciotl de la muerte, o persecución, 
sino también el deseo, 6 com
placencia del mal: y asi el desear 
la muerte deliberadamente 6 á 
sí mismo , b al próximo , como 
mal y daño proprio , y  de su 
próximo , es pecado mortal; 
pero desear con San Pablo dis- 
solví, &  esse cum Cbristo, si es
voluntad de Dios 5 no es pecado* 
Pero quando el deseo cfc la muer
te no tiene perfefta deliberación, 
ni es de todo corazón , solamen
te es pecado venial, y lo mismo 
sucede quando el mal que se de-* 
sea no es grave , sino leve.

33 El Confesor debe aftuar* 
se bien en este punto del nume
ro , especie , y circunstancias de 
los pecados. Las circunstancias 
son , quid , ubi , qui bus auxiliis, 
quomodo. Si unO ha muerto á su 
padre , o hermano , hay circuns
tancia que muda de especie de 
patricidío , o fratricidio contra 
pietatemé Si ha muerto á Cléri
go , tiene especie de sacrilegio, 
y ha incurrido en la excomunión 
mayor , fulminada en el Canon, 
Si quis suadente diabolo. Si ha 
muerto á un oficial, b á otro 
qualquiera, de cuya muerte se

ha-

(d) Ad Philip, i*



hayan seguido danos , los debe 
restituir* Esto se entiende de la
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o ir.

muerte injusta , porque quando Resolución de algun&s dificultades; 
uno mata á otro justamente vim
vi repeliendo cum moderámine in- t X  A  primera dificultad 
cúlpala tutela , no está obligado I  j  que se ofrece es , si
a restituir cosa alguna : porque puede el marido matar á su mu- 
la justificación que huvo para el ger , quando la halla en aóluaí 
homicidio, es suficiente para des- adulterio? Se responde , que noj 
obligar de la restitución ; pero el y decir, lo contrario está condes 
que excedió en la defensa * está nado por Alexandro V II. (tí) La 
obligado á restituir todos los da- razones, porque el marido no tie- 
ños ratione injusta aStiónis* ne dominio sobre la vida déla mu-

34. Por la circunstancia ger, ni potestad pública paraqui- 
hay pecado de sacrilegio,"quando tarsela. Y  aun quando el marido 
ja muerte se hace en la Iglesia, y  fuese Juez , 6 Principe supremo 
si es pública, queda violada 3a no podía condenar por ciencia prl- 
Iglesla» La circunstancia quihus vada á su muger pretermisso juris 
auxiliis denota los medios de que ordine. Ni obsta el que las leyes ci- 
se valió para executar la muerte} viles no condenen al marido, que 
y  sí se hizo por medio de algún mata a su propria muger hallada 
asesino, huvo circunstancia de en aétual adulterioiporque dichas 
escándalo. Finalmente lacircuns- leyes, que solo son permitentes, 
tanda quomodo dice el modo de 3a presumen que el marido obra en 
muerte : de suerte que si junta- semejante ocasión por una pasión 
mente le deshonró , huvo pecado vehementísima , que le perturba 
de contumelia ; sí la muerte fue enteramente la razón , ó á lo me
en público , huvo pecado de es- nos no le permite deliberar per- 
cándalo ; y si después de muerto feftamente} y por tanto no le cas- 
le hizo pedazos, o le sacó el co- tiga el gravísimo desorden de 
razón, o las entrañas, huvo pe- vindicar su honra propria con la
cado specialis feritatis* muerte agena , executada por sí 

mismo , con autoridad privada, 
sin oír á la delínqueme, ni darle 
tiempo para su defensa natural.

2 L a segunda dificultad es,
si

(tí) Propos,
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si es licito matar al ladrón que 
nos quiere quitar la hacienda? Su
pongo ío primero , que está con
denada por falsa, escandalosa, y 
sanguinaria esta proposición, que 
es la -31. entre las condenadas 
por Inocencio XI. Regularmente 
hablando puedo' matar al ladrón 
por conservar un escudo de ora. 
Supongo lo segundo, que como' 
consta de las proposiciones 32, 
y  33. condenadas por dicho Pa
pa, no es licito defender con de
fensa decisiva la hacienda que 
anualmente no se posee , aunque 
se tenga derecho incoado , y es- 
peranza de poseerla : por lo que 
no es licito al que espera una he
rencia , un legado , una Cáte
dra , 6 .Prebenda,, matar al que 
injustamente impidiese la conse
cución de dichos bienes.

3 Esto, supuesto respondo k 
Ja dificultad , que no es licito 
matar con autoridad privada ai 
Iddron que no es agresor de la 
Vida , sino de la hacienda , aun
que ésta sea notabilísima* El Es- 
piritu santo dice por el Eclesiás
tico : (a) Perde pecumam propter 
fratrem, &  amicurn tuum : la sen
tencia contraria á la nuestra dice 
en substancia: Perde fratrem : &  
amicurn tuum propter pecuniam:

luego se opone á la doétrmu dei 
Espíritu santo. Jesu-Christo. no£ 
dice por San Matheo?(¿>) que si 
alguno nos quiere quitar la túni
ca , le demos la túnica y la capá: 
que no resistamos al m al, ni si
gamos la sentencia de- quitare. £ 
nuestro progitno un diente ó, ,un 
ojo por havernos-causado igual 
perjuicio, (r) Y si no hemos de 
matar á quien nos saca los ojos, 
podremos matar á quien nos qui
ta los dineros ? D irás, quê  estos 
son consejos Evangélicos 5 pero 
no se puede negar que son pre
ceptos en quanto á la preparan 
cion del animo: lo que expresa
mente enseña N. P. San Agus
t ín ,^ )  hablando específicamente 
del consejo de dar la túnica y  
cap a , y  la megüla siniestra 4 
quien nos hiere en la diestra*

4 Deniqae (son sus palabras) 
ista prcecepta magis ad prcepara- 
tiomm cordis qu<e intus est perita 
nere , qoam ad opus qmd in aper* 
to fit , ut teneatur in secreto ani* 
mi patientia Cum benevoleutia , itf 
manifestó autem id fiat ,  qnod 
eis videtur prodesse poise quibus 
bene vede debemus bine , liquido 
ostenditur , quod ipse Dominas 
Jesús , exemplum singui^re pa
tientia , cym percuteretur in fa 

cí em

+ . (b) Cap. f .  v. 40, ^ . y  35.
(¿) Epist. 1 38. a4 Marcetlinurn* ,
Tom* i l í ,  K



, responäit: » Si male dixl, volencia ? Expedit potius ( dire* 
w exproba’ de malo; si autem mos con Alejandro III. ) (¿3) post 
» bené , quid me csedís? Nequa- tunicamrelinquere pallium^ &  re-  
■ qwm igitur praceptuni-suütn 1 si rvm sustinere. ja&uram , quam 
v̂erba intuemur , implevit : ne~ pro conservandis vilibus rebus , <5?
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que enim prabuìt percutienti 
alteram partem , sed fotius pròr 
'hibuit , ne qui fecerat , injú- 
Irtam auger et • &  tomen para- 
Sfcí uewerdí , ??0w Jü/am in fa- 
ciem percutí, verum eti'an1 pro
z ìi quoque , ¿ quitos h&c patieba* 
tur ,
ÍjM pr&ceptapatienti& semper in 
cordis pr&paf ditone ret ine ndaì 
ipsaquè benevolèntià¡ ne reddà* 
tur malum pro malo , semper in 
volúntate compiendo est. Agenda 
¡sunt autem multa etìam cum in* 
vitis benigna"- quadam asperhatè 
p ¿effendi s , quorum potius utili- 
tati cotisuiendum est1 quam volun* 
tati*

$ No puede componerse es  ̂
ta preparación dei animò con el 
desorden grande del amor , que 
se encuentra én quien pospone 
la vida de su progimó à ià con
servación de su dinero. Quien 
asi ama ei dinero, còrno ha de 
tener eJ corazon dispuesto à per- 
deríó por su hermano, à dar la 
capa à quien le quita la tunica, 
a no volver mal por mar, y  à 
conservar en su animo la bene-

(0) Cap* Suscepimus , extra de

transitotiis tam acritér in altos 
exardescere. ¡

6  En el capitulo anteceden* 
te numero 23. y  24, digimos 
que no es reo de homicidio el 
que mata al ladrón nofturno, 
que entra rompiendo puertas y  
ventanas de ía casa, y  dando á  
entender con esta violencia , que 
Viene no solamente á robar , sino 
también á m atar, si pareere ei si- 
ne periculo suo non potuit. Pero 
es homicida el que mata al la
drón diurno y o que entra á ro^ 
bar la casa de día , y nó es agre
sor áétüal de Iá vida , como ex
plicando la sentencia del Exodo 
lo dice N . P, San Agustín: Pote-  
rat quippe discerní , quod ad fu+  
randum non ad OCcidendum venís-* 
set i et ideo non 3 deberet occidh 
Tan necesarios' son para la vida 
los bíénes* que hurta el ladrón 
de día , como los que usurpa el 
ladrón nodturno: con todo eso 
no és homicida el qué- mata a l 
ladrón noéturnO, y  lo es e l ' qud 
mata a! ladrón de día. Pues eñ 
qué eStá la diferencia ? Bien cla
ro es, y  consta de la citada expo- 

....................... ... si-

Homicidio*



síeion de N . P. S. Agustín , con debe amármenos1; y r la'h^cl^tjV 
Ja que concuerda el capítulo, ln- da como bien de inferior, order*
terfecisti, de homicidio , donde- respecto de la vida , se debe 
se dá por libre al que mata al amar menos que la vida de núes-? 
ladrón sine odii meditatione , te tro próximo , con la qüal níngu* 
tuaque liberando : que es lo que na proporción tiene la haciend* 
sucede con el ladrón noóturno, aunóte sea notable. Plus ipsfc 
contra quien se defiende la ha~ raptoribns ( dice San Gregorio ) 
cienda y la vida , que se supo- (b) debemus metuere ne semetipsús 
ren acometidas actualmente en perdant, quam rebus irrationabili* 
virtud de la violencia de socavar, bus defendendis inhiare, En suma 
b quebrantar las puertas de la quando el hurto no se junta coa 
casa*, sin que la obscuridad de agresión aétual de Ja vida/, no sé 
la noche permita discernir si vie-t puede matar al ladron^ y quati* 
ce solo á< hurtar , o á  hurtar y  do se junta con agresipn aétual de 
matar, Pero si aun siendo de no- la v id a , es precisa toda la mode* 
che y  precediendo la violencia ración que queda explicada en 
dicha se conociese con certeza, el capitulo antecedente para que 
que el ladrón solo venia a  hur- la occisión del ladrón , no en 
tar , no se le podían quitar la vida quanto ladrón , sino en quanto 
por la misma razón que ai la- agresor de la vida , no sea peca* 
dron de día* miñosa.

7  El Clero Galicano en la 8- La tercera dificultad es, si 
Asamblea del ano de 1700. con- es licito matar al falso acusador^ 
denó esta proposición : Non so- falsos testigos, o al Juez de quien

V . Prec. D e l Homicidio. Cap. II. 147

tarn vit am , sed et tarn bona t em
por alia , quorum jaStura esset 
damnum gravissimum, Itcxtum 
èst definitone occisiva defende-

ciertamente se teme sentencia nú 
justa , si por otro camino no se 
puede evitar el daño? Se respon
de , que no es licito : y decir

re. Dice el Clero , que esta pro- lo contrario está condenado por 
posicion es perniciosa, y errónea, Alexandro V il ,  (r) y esto es 
y  que se opone al orden de la cierto , aunque la sentencia hu- 
caridád instituido por D ios, y  viese de ser capital* Tampoco 
dice bien: porque como ya insi- es licito al Religioso o Clérigo 
nuamos (a) el orden de la caridad matar al calumniador, que ame- 
grohibe el amar mas lo que se naza publicar graves delitos de

él

(a) Tom.a, trat. 20, cap, 9. (b) lÁb. 30. Mor.cap, 8. (c) Propos. 18,
K %



él , o de su Religión , aunque vios. Por ventura perdería su hó- 
fío1 hay otro • modo para défen- ñor un Chrisriano honrado, que al 
tlerke ; y lô  contrario está con» que le hiere en una megilla le
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denado por el referido Papa: (¿a) 
en la qual también se incluye el 
decir, que parece no haver otro 
modo paía defenderse, siífc la 
muerte del calumniador yquándo 
esté está‘determinado á dar en 
cara con los mencionadosdelitos 
al Religioso, o á su Religión pu
blicamente * y en presencia de 
hombres muy graves» También 
consta por la condenada por Ino
cencio XI; (b) que no es licíto aíl 
hombre honrado matar al agre
sor que pretende calumniarle faU 
sámente, aunque no pueda evitar
se de: otro modo ,ta calumnia: y  
si le dá : u na bofetada,  y  huye, 
tampoco puede matarle!

9 De la condenación de esta 
dodrina sanguinaria y anti evan- 
gelica se infiere claramente , que 
nunca es licito al particular qui
tar un bien de superior orden por 
conservar otro de orden inferior: 
y  como la honra es de orden infe
rior respecto de la vida s nunca es 
licito al particular privar déla vi
da al próximo por conservar la 
honra , o fama propria. Además 
quees un concepto mundano , fal
so , .y.anti-evangelico el. pensar, 
que se pierde el verdadero honor 
por sufrir con paciencia losagra-

ofreciese la otra con christiana 
paciencia? No negamos que es 
mejor el buen nombre , que to
das las riquezas del mundo: que 
puede ser bueno, y  á veces obli- 
gatorio.-el defender la fama y la 
honra por ser útil a  la Iglesia , 6 
á la República; pero esta defen
sa debe ser moderada, haciendo 
constar con los documentos que 
se pueda la falsedad de la  ca
lumnia. Pero- si no se puede jus
tificar la inocencia , ni conven
cer la faLsedad imputada , sin 
quitar al calumniador un bien de 
superior orden  ̂ se halla el ca
lumniado ;én; términos de no po-? 
derse ^defender v y de manifestar 
en el sufrimiento del agravio la 
paciencia que siempre debe tener 
en la preparación del animo.

. 10 También resulta de la 
condenación <Je dicha do$rína, 
que no es, licito matar,al agresor 
de la honra, ya lo sea in a6ia pri
mo , ya lo sea in a$u secundo. Y  
por lo que toca al agresor in affiu 
primo, esto es , al que - está der 
terminado k calumniar , aunque 
adipalmente no lo hace  ̂ no se 
le puede matar, aunque estuviese, 
resuelto á quitar la vida. De mo
do que no es licito matar al que

es-

s - (jij Propos. IJ. {b) Propos. * ¿o. . - r
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resta resuelto à matarme , si ac- feeder aitane /«EHscum eo , ao« ex*
tualmente no acomete à quitarme 
la vida : lo que consta de la con
denación de esta proposición, re
probada justamente por el Clero 
Galicano en el aru 7. Quando 
quis decrevit te oc ci dere , &  hoc 
alicui manifestava, sed nondum 
ccepit id exequi , potes eum pr&ve* 
ñire decidendo , si aiiter non po 
tes effugere z ut si marítus pugio- 
nem habeat sub cervicali ad occi- 
dendum noSiu conjugem * si quis 
venenum tibí propìnandum par ave
rti ; si Rex mus adversas alium 
classem adornavit 5 si arma qui- 
dem needumparavit, sed tantum ba- 
bet decretum firmum &  efficax tet 
occi derìdi , quod tibi vel revelat io
ne divina, vel manifettatione confi- 
dentèr amìcls fa$a innotescat, po

etes preevenir e , quia per isiud de~ 
cretum etsi purè internwn , suffi- 
cientèr censetur agres sor,

1 1 También acordamos, que 
por el Conciiio Constanciense 
está condenada por erronea , es
candalosa, y herética esta propo
sto« : Quiiibet tyrannus potest 
&  debet licité &  meritorié occidi 
per quemcumque vasallum suum 
vel subditum , etiam per clancula- 
rest insidias, &  subtiles blanditias 
&  adulai iones , non obstante quo~ 
cumque prestito juramento seu con-

peElata senteníia vel mandato ju - 
dicis cujuscumque.

1% La ultima dificultad es, 
si le es licito á qualquiera , no 
solo en el fuero externo , sino 
también'en el interno matar á los 
que se llaman banníros ( de han- 

: num , qne significa ediSío público  ̂
y de bannire , que es lo mismo 
que proscribere ) o publicados 
por eoiéto público por agresores 
públicos de la República, y con
denados por ella á muerte, con fa
cultad de que qualquier particu
lar la execute? Se responde, que 
es licito a qualquiera ( excepto k 
los Eclesiásticos que no pueden 
mezclarse in causa sanguinis ) no 
como á persona privada , sino 
como á ministro de la Repá* 
blica , concurriendo quatro con
diciones* La primera , que el 
motivo de matarle no sea por 
venganza , sino por zelo de la 
justicia y del bien común. La se
gunda , que la sentencia no es;á 
suspensa por legítima apelación. 
La tercera , que sea hallado en 
el territorio del proscríbeme. La 
quarta,, que no sea consorte, pa
dre , hermano , o hijo del parti
cular. A  estas condiciones que 
ponen los Autores añadiría yo: 
que no se le pueda coger sin ma-

tar-

(d) Séss. i y .
Tum. ÍIL  ̂ K i



tarle , o con solo herirle , para consultase a i i  salud espiritual
' entregarle á la Justicia , a fio de del proscripto* , >
que dándole el tiempo necesario^
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T R A T A D O  X X V I .
D E L  S E X T O  P R E C E P T O  D E L  D E C A L O G O .

E Ste precepto , contenido en aquellas palabras del Exodo (a), 
Non mo&chaheris , prohibe todo pecado de luxuria : porque 

aunque moecbia significa lo mismo que 'adulterium^ todos los Do£ta~ 
res catholícos han entendido siempre que en dicha palabra se prohi-i 
be todo genero de pecado de luxuria. ProfeSia ( dice N.-P* S, Agus^ 

ttín ) (b) &  nomine m&ch'ue omnis illicUus concuhitus, dique ' illorum 
tnembrorum non íegitimus usus probibitus debet inteliigi, Por eso se 
reduce ,tambien a este precepto el noveno > que dice : Nec desidera- 
bis uxorem proximi tui ; porque prohibido el uso de la muger agena? 
asi como se entienden prohibidos los medios externos que conducen 
á este fin , como taétos , ósculos, &c* asi también se entienden pro^ 
hibidos los internos, como deseos , voluntad y  afeño desordenado 
de las cosas venefeas. Por lo que dijo Jesu Christo por San Matheo 
(c ): Qui viderit mulierem ad concupiscendum eam , jam m&chatus est 
eam in corde suo•

: [CAPITULO PRIMERO*

D e la luxuria p sus especies,

jr D  Quid est luxuria* R .E st  
|  t  usus inordinatui vene- 

reorum. Dicese ordinatus para 
Excluir el “usó del Matrimonio

que es licito y  santo , si se exer- 
ce según el orden que Dios man
da, como ya queda explicado 
Los pecados que se prohíben en 
este precepto se oponen a la cas** 
tidad : porque ésta pide la carené 
cia de todo aéto venereo y luxu^ 
rioso. Qué sea castidad y  sus es-

pe-

(ü) Cap. 20. (b) Libé 1. de Serm\ Domini in monte , cap̂  2 ¡¡  
(e) Cap, y, y* 28* (d) En el tom9 x, trai, 9, cap. $,



VI. Prec. De la
pedes , lo dexamos ya explica
do* (a)

% Y  sobre lo dicho allí se ha 
de notar , que puede ser una per
sona casta y  virgen quoad men- 
tem , 6? non quoad corpus , y  pueT 
de ser casta (y  virgen quoad cor- 

pus^& non quoad mentem, Lo pri
mero sucede , quando una per
sona es forzada 6 violentada pa
ra el pecado sin tener ella con
sentimiento alguno , antes bien 
resistiendo positivamente el año. 
pecaminoso: y  esta castidad es 
digna de premio* Lo segundo su
cede en la que nunca ha pecado 
exteriormente , pero ha tenido 
algún pensamiento consentido 
contra la castidad: y  por ésta no 
se consigue premio alguno , co 
mo dice San Isidoro (b) Virgo 
carne , non mente , nullum prez* 
mium hahet in repromissionem

3 La luxuria ex natura sua 
es pecado m ortal: porque exclu í 
ye del Reyno de los cíelos, co-, 
mo dice San Pablo (r), y  ex se no 
excluye del Reyno de los cielos, 
lo que ex se no es pecado mor
tal. Es pecado mortal ex tota ge
nere suo , y . por tanto no admite 
parvidad de materia , como ya 
digiraos (d).

Luxuria. Cap I. i rr
4 Las especies de luxuria son 

d ie z , seis naturales, y  quatro 
contra nataram. Las naturales 
son : Simplex fornicatio , adultez 
rium , stuprum , incestas , raptus3 
&  sacrilegium* Las especies con
tra naturam son : Pollutio v sodo
mía , bestialitas , &  diversa cor-  
porum positio. Nota que las espe-' 
cíes naturales de luxuria no sótt 
diversas en especie por razón de 
luxuria , sino por razón de la de
formidad speciftcé distinta , que 
les sobrevienen en el adulterio^ 
incesto &c. Pero las especies con■* 
tra naturam son diversas en ra
zón de luxuria , porque ésta se 
varía en sus años según los mo-< 
dos repugnantes á la naturaleza: 
y  consta de la proposición 24, 
condenada por Alexandro V IL

C A P I T U L O  1L

De la simple fornicación»

1 T J  Quid est stmplexfornica* 
J 7 * tio ? R . Est concubitus 

naturalis soluti cum voluta cor- 
rupta* La partícula soluti cum so
luta quiere decir,  que los que. 
asi pecan , no tengan mas impe
dimento ni vínculo, que el del

sex-
ftwi .................... . 11 1 .■ ■ ■ " I ' "

(¿j) Tom, 2. trat, 17* cap* 5. 6- (b) Libé Sent cap* 40. (c) Ad
Galau~$. v, 19, í?  a i ,  4? 1# ad Cor, 6, v, 9* (¿) T m , 2>trat, 14** 
cap, 7 . num. 17* - -

K 4



sexto precepto. La fornicación que estos no reconozcan stfprirt- 
es mala ab intrínseco , &  prohi- cipio cierto. Aunque muchos ca*

Flor del Moral Trát. XXVI.

lita quia mala , y ho mala quia 
prohibía lege positiva , como es
cribieron algunos , afirmando 
que por su naturaleza no incluia 
malicia , ni era disonante a la 
razón : lo qual es falso r y está 
condenado por Inocencio XI. 
(¿z). Y la razón e s , porque sien
do contra el derecho natural lo 
que ex se se opone al bien de la 
prole , y a su crianza y educa
ción , y hallándose esto en la 
fornicación , es preciso que se 
oponga a el derecho natural, y 
que esté prohibida lege naturce 
por intrínsecamente mala.

a Dirás : luego si un hom
bre rico se empeñase en criar 
bien a sus hijos , procedentes de 
concúbito fornicario, y con efec
to los cuidase y criase bien , fal
tando como faltaba el referido 
desorden  ̂ no .sería su acceso 
contra el derecho natural : y de 
squr resulta que la fornicación 
no será lege natúrce prohibirá, sed 
lege positiva. Se responde negan
do la conseqüencia porque eso 
sería co^a accidental, &  quod est 
per accidens  ̂non t&llit quod est per 
se. Y asi la fornicación quantum 
est ex natura $ua trahe consigo 
la mala crianza de lo¿ hijos, y el

(a) Prop. 48. (b) Cap. 1.

sanos crien mal a sus hijos, no 
por eso es malo el aéto conyugal 
porque este no trahe consigo el 
peligró de la mala crianza , la  
qual se hahet per accidens res-¿ 
peéto del dicho aéto , el qual 
por suponer el vínculo dfel ma
trimonio tiene per se facilidad de 
que los hijos reconozcan su prin
cipio cierto , y  de que de él de
riven su crianza , y  educación. 
En el concúbito vago es al con-1 
trario, en éí es per accidens el re
conocimiento de sú principio , y  
la buena crianza y educación • y  
per se el peligro de que falte to
do esto , por eso es malo per sc¿ 
seu ex sua natura.

3 Dirás también: si la for
nicación fuera ab intrínseca mala 
no pudiera caer debajo de pre-‘ 
cepto divino : es asi que Dios pu
so á Oseas (£) este precepto : Va* 
de, sume tibí uxorem fornicationum$ 
&  fac tibí filio i  fornic ationunn 
luego no es ab intrínseco malas 
Se responde , que Dios mandó al 
Profeta, que tomase por muger 
legitima , como lo ■ significan 
aquellas palabras:Sume tibí uxos 
rem  ̂ á la que antes ha vía sido¿ 
fornicaria ; Ut quanto illa sor di- 
dior e s t , escribe sobre este lu gar'

San

# *
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SanGer'Onymo i Panto sit Propbé- que huviese previsto* qtie a su
la patientior ^qui'Pahm uxorem 
duxerit, Y aunque a lp s hijos que 
havia de tener ios llama Dios h i
jos de fornicación no era por
que lo havian de ser>, pues eran 
de legitimo' matrimonio ; sino- 
propter anteceden'tópprobyiuto toa*' 
iris como dicen unos ; o por-i 
que havian de ser muy dedicados 
a la idolatría , qú& etiam fornica- 
tio in sacrts litteris appellatur, 
por sí mismos , & por sus deseen^ 
dientes , 6 'por el Pueblo de Is-» 
raél á quien representaban y rco-} 
tno escriben otiros,  ̂ 1 -

4 Ño obstanté en dos1 casos 
puede suceder que la fornicación, 
no sea pecado'imputable $ por * 
no ser voluntaria, Eh primero^ 
quando procede de falta de uso* 
de razón , como en un lo co , ck 
embriagado, que nof previ6 antes 
¿1 efefro : de lo que tenemos un 
raro exémpto én el Génesis C4 
donde para disculpar á EotcdeL 
gravísimo' deliro del duplicado 
incesto con-sus dos bijas ynóvd1 
gran¿cuidado'la Escritura de tes
tificar su* embriaguez ( de la que 
fue reo ) & f quod non sensit , nec> 
quando accubuit filia  , nec\ quando■ 
su rrex it : y i por otra:- partido  
creiblb de Un: vaTofi tkn favpre- 
cido deD ios^ y tan agradecido,;

embriaguez -se háviá ‘ de - seguir 
ún delito tan jé rió rmeí El segun
do- caso e s , qnándo b^ríbiida 'o 
forzada una'’muger -padece sin 
poderlo remediar el violento con-i 
gtesb de'lhdmbVe,

;if : Aqúi sé han de notar dos 
cósas; i la primerá, qtie para que 
la mügéY fió pequé én é r̂é cásü  ̂
no ba::dé consentir en el congre-: 
so que pádéce y porque si inte^ 
riorménté^cdnsjeOte y ya aprue
ba la td p u la , y'peca.- L a  segun
da , que-la1 muger; vioferitada no 
puede ni debe acomodarse , o 
componer exteriormente su cuer
po para el afro torpe1, y que de

be clamar y dar voces , cómo lo J 
hifcó Susana ,'(¿)‘ anteponiendo ef 
desempeño de ésta obligación á 
sii honor y  á su vida* Y  cdncur- 
riéndo estas condiciones nó pe
cará , aunque perciba el deleite 
que es naturalmente inseparable 
det afro torpe.

: 6 MaSporqüé.no falta quien' 
cqlbque <las voces de Susana en-; 
tre los afros de su insigne y líe-: 
roicá castidad , no creyéndola 
obligada á esteherohm o, proba-! 
remos', qúe\el exclamar fue en* 
ella obliga clon precisa ̂ cori él; 
ca p 1 1 , de 1 ;Deüterotfonvío, v;z 3 / 
hasta‘.el 27. inclusive : donde se

di-

(a) Cap. 19. (¿) Daniel cap. 1 3 ..v. 23.
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dice , que si alguno violare en la y, contra los hombres : y  a£i ma'g 
Ciudad , ;o en poblado % una virT grave pecado' es el homicidio 
gen desposada -còti; ptro , seatj que la simple fornicación ; .pero 
muertos ambos , el hombre v ,por  ̂ ésta es mas grave que el hurto* 
que humilló à la muge^ ¿Je, ,sü Asi lo enseña Sapio Thomás. (a) 
progímo , fuella quia non clama- 8, L a  razón es , porque los 
vit cumesset in Cimiate. Pero si años pecaminosos se, especifican 
cqgiepd0̂  e lh a^ b re;^  el cam- de sus objetos; y  aáquanto peor 
pp , y asakandolacoruo un la-? fuere el • objeto ,  tanto lo será el 
drón homicida, la viofentase, so-7 aéku Es asrque el objeto del ho- 
Ío el hombre morará ; y  la mu-; m kidia es efdañp de la vida del 
ger quedará libre, porque hízq, hombre yá nacido , y  el objeto 
lo que d e b ía Y  que hizo Soliti de- la simple fornicación es el da-; 
erqt in agro : clatqayit &  nullus\ ño'de? 1 a-,vida de 1; h o mbr e q.ue h& 
ajfuit igtii liberaret eavn* Porqué* de nancer,, iy entre estos dos da-* 
po clamó eq Ja Ciudad ,-la ape.T| ños mayor es él del hombre yá> 
drean ; porque clamó en el cam- nacido ,q u e L el del honrrbre que 
p p , la libran : luego debe clamar ha de nacer : Juego el homicidio; 
en el campof y  en la Ciudad. E srof es mas grave pecado que la for-r: 
tqpbligacion desempenói SuSíaqa l̂ njcacion+i Péro esta es mas gra-* 
y  la misma tienen todas las,mu-h ve pecado qoe el hurto : porque 
geres;.pues aunque la dicha leyv éste, tiene por objeto el daño-que. 
es judicial e P quanto àJa pena; se hace en la  hacienda del hom-i 
de muerte, y  en quanto à esto, bre , respeéto de la qual es .bien- 
cesó ; en quanto à lo que debe  ̂ superior la vida del hombre que, 
p ra tica rla  muger,para librarse ha de nacer, >
debajotoTpe^ybefíeqnsehtimijín- . ^..bAqui se ofrecen algunas 
ta  e n e i , es ; natural , ¡y obliga- dudas.: la; 'primera es ; si la  co- 
siempre. t pula-de. ;un Christiane con una

7 Acerca de I3 gravedad del muger infiel r como Turca , Ju- 
pecado de la: simple fornicación, dia &c* vel è contra , sea circunsn 
comparative 3. otros pecados , se tan eia que mude, de especie ? Se 
ha de decir, que aunque ;es peca- respofide que, sí * Ja . razón es,, 
do mortal ,  no ,e,s tan graye cpmo  ̂ porqués la * Iglesia., prohíbe laico-- 
orros que se hacen, contra Dios¿ pula licitarpor el matrimonio .en

tre

(a) a. 3, tírt¿3,.,
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tre los Gh'ristianos, y los que no qué se debemanifestaren la cod-
lo son , por quantd cedé en des
crédito de i a Religión catholicá: 
Inego por el mismo motivo está' 
también prohibido el comercio 
ilícito entre tales \ y asi es peca
do distinto de la simple fornica
ción , que se reduce á  la especie 
de sacrilegio, y s¿ debe declarar 
en. la confesión.:

La segunda es , si los que 
son impotentes ad semimndum 
por falta de edad * por ser:euy 
nucos, fríos &c* y  tienen copula 
con m u ger, cometen pecado de 
especié distinta de la ‘fornica
ción , de suerte que lo deban ex
plicar en la confesión? Se respon
de que sí : la razón es , porqué 
la circurifetánda dar la Jíripoten- 
cia constituye al pecado e n o rfa  
especie distinta , esto es yC&ntt'é 
mturam , por la imposibilidad 
de conseguir el fin de íá copula: 
y  asi cometen dos pecados , pno 
de fornicación , y  otro contra 
naturam. ' r

11  La tercera dificultad es, 
si el tener copula Con muger que 
tiene dados esponsales, sea cir
cunstancia que mude de especie? 
Se responde que no : porque por 
los esponsales aun no ha adquirid 
do derecho él hombre en el cuer
po de la muger y por lo que no 
puede usar de ella ; pero por ra
zón del derecho incoado es cir
cunstancia notabilitér■ agravante*

fesioñ. * ' / • - i
j ' r  >'1 L t - x J '1

C A P I T U L O  III.

D el adulterio

1 T )  Quid-est ádulierium% R.
X " *  E jí accessiiS ád aliérium 

thotuin, Piiede ser de tréá mane
ras": nupii cum n u p i a como si 
Tício casado con Julia tuviese 
copula con Berta casada con 
Cay di solufi cumtiupiá\ como si 
un soltero'tuviese copula con 
una casada : 1 ñuptictM- soluta, 
como si un basado tuviese copu
la con una soltera.

a Tiene per seL él adulterio 
dos malicias distintas en especie: 
una contra castidad , a quién sé 
opone la substancia: del atító $ y  
otra -contra justicia y por el agra
vio que se hace aJ estado matri-t 
monial, y á su consorte, no guar
dando el bonum fidei del matriz 
monio ,̂ Y  si un casado adultera 
con otra casada , qometé tres pe* 
cados : uno contra castidad , y 
dos contra justicia , pues hace 
dos injurias graves distintas en 
numero , una á su muger , y 
otro al marido de la muger con 
quien adultera. 1 í

3 Aqui sé ha de advertir,' 
que el adulterio es mas grave en 
la muger casada , que ‘en el va- 
ron , por los mayores- inconve
nientes que se siguen , como son

la
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Ja incertidumbre de la prole , y  
el daño que se sigue al heredero 
legirimo. Pero prescindiendo de 
estos inconvenientes, es mas gra
ve el adulterio en el hombre, que 
en la mugen por ser cabeza de 
ella , y,deberla regir y  gobernar 

.con buen, egempto v y £on la 
jfuga de las ocasiones torpes y 
asi tanto gravius- visos ( escri
be N, P. San Agustín ) (¿») puni* 
ri oportet , quanta jnagis qd eos 
pertinet &  virtufe viniere y &  
exemplôreger&ftèminasi

4 La muger casada , que 
adulteró y tuvo hijo adulteri
no , permaneciendo oculto su 
pecado, no está obligada a-ma
nifestarlo con peligro de. la yidá, 
£> de la honra , que. el hijo es es
purio^ aunque de no manifes-? 
tarse siga perjuicio à da haden?* 
da del heredero legitimo : por- 
que la vida y la honra son bie?; 
nes de superior orden respedo 
de: lá, hacienda , y no hay ,obli
gación ; de. conspirar çn e l pro? 
gimo ütr bien .inferior con pér
dida de un bien superior mió , 6 
$uyo,

y También se ha de adver
tir , qup la copula con muger ca
sada , aunque se tenga; con, con- 
sentimiento del m arido, es ver
daderamente adulterio ; y  decir

---------- ----- - ■ —
¿ ■ De Adult. conjug. cap, 3,.

Jo contrario esta condenado' por* 
Inocencio X L  (5) Y  la razón 
es, , porque el marido no tie
ne dominio sobré la; .mugi r para 
hacer copia de ella á otro al
guno , sino solo para usar de 
ella. Y aunque cansbínta , y ceda 
el derecho , qué no^puede ceder, 
h^ce injuria *al estado, matrimo?- 
n ia i, y peca. A  la manera que 
peca é incurre en .excomunión 
el que dá de palos a  .un Cléri
go,, ¡aunque ésteicposienta'en 1$ 
percusión, : * porqíier eL Clérigo 
no puede ceder , ni renunciar el 
privilegio.del Canon , concedi
do á todo el Estado Eclesiástico, 
á¡ quien ofende con su consenti
miento. ,

i 6 , De donde se infiere , que 
e l que conoció a  una* muger age- 
na y casada consiñtieítdólo et 
marido , no satisface en la confe
sión con decir que ha fornicado; 
lo primero , porque está conde
nado en la prop. yo, yá citada: 
y  lo segundo , porque el aduite- 
fio es distinto, en especie jde la 
simple fornicación , o< añade ;a 
ésta una circunstancia que muda 
de especie , la qual se debe ma
nifestar en la confesión , como 
manda el Tridentino,

. 7 Aquí se ha de notar , que 
la sodomía, bestialidad, polu

ción,

(¿) Prop, yo, . j
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clon, y ados impúdicos en un ra hacer sin pecar* lo corres-
casado o casada, tienen malicia, 
de adulterio , quando se tienen 
con sugeto extraño : porque 
en estas cosas se viola la fe del 
matrimonio ; immo pollutio extra 
vas , &  sodomía cum propria uxo- 
re tienen también malicia de adul
terio, qma privant uxorem semine 
sibi debito ad generationem,

8 Por ultimo se ha de notar, 
que los hijos ilegítimos no solo 
son en. agravio del marido de 
la adultera , sino también en per-̂  
juicio .de los otros, herederos; 
pues ,el marido , persuadido a 
que son hijos suyos , no ios pue
de exlcuír de la herencia , á no 
concurrir causa legitima* . Los 
adjüheros v y cada; uno de ellos, 
tienen obligación de satisfacer es
tos daños , porque son causa efi
caz de ellos: y el que es causa efi
caz de algún daño está obli
gado á resarcirlo* Lo mismo se 
dice de los alimentos por la mis
ma razón,

9 El modo con que la adul
ciera ha de resarcir esos daños, ha
de ser mejorando á sus hijos le
gítimos , b herederos verdaderos 
de sus bienes parafrenales, o de 
su dote: y si no tuviere uno ni 
otro, debe cercenar en los gastos 
de su persona, que alias pudie-

pondíente á la recompensa que 
debe hacer , entrando en cuen^ 
ta para dicha restitución lo que 
el adultero , á quien principal
mente pertenece alimentar á su 
hijo después que cumpla tres 
años , pueda contribuir sin pe
car , y contribuya con efeíto.

C A P I T U L O  IV .

del incesto , vapto , estupro , y  
sacrilegio•

I T )  Quid est incestas ? R .
X 7  concubitus cum qua~ 

libet cegnata , sive cognatione na-* 
turali , sive spirituali, sive lega- 
li , vel cum affine y aut honesta in-  
tra gradas probibitos, El incesto 
tiene dos malicias especie distin« 
tas , una contra castidad, y  otra 
contra piedad* Y  aunque todos 
los incestos son de una misma 
especie subalterna, de la que ha
bla Santo Thoroás (a), por quan- 
to se oponen á una misma vir
tud ; pero se diferencian. en es
pecie ínfima por el diverso mo
do de oponerse k ella , y  por la 
especial disonancia que hace á la 
razón el acceso á la madre , á la 
hija , á la hermana, y  á los de
más consanguíneos respeéto de, 
los afines.

' Es-

(a) 2. 2. i y-4. art. 9* ad 2,
o
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: 2 Esta sentencia es confor

me à lo que escribe Santo T h o 
mas , (a) que dice : S i potest spe* 
ciem peccati confitería non inno- 
tescendo personam cum qua pecca«* 
v it , peccat eam exprimendo, ni si 

farté salvàto correSlionis ordiue, 
quem Dominas statuit* S i vero 
speciem peccati exprimere non pos* 
s it , «ir/ exprimendo personam 
cum qua peccavit, paí/i r* c«/» J0- 
rore concubit , necees se est ut ex
primendo peccati speciem , expri
mât personam, si fieri pótese,

quarere talem Confessorem, 
jtt/ personam sororis penitus non 
cognoscat^o puede manifestar la 
especie de incesto el que pecó con 
su hermana , sin declarar la per
sona , o el grado de parentesco, 
según Santo Thomás: luego el 
que se acusa de incesto en común, 
no manifiesta la especie ínfima de 
este incesto particular , y  para 
manifestarla debe declarar la 
persona con quien pecó,
' 3 Siguiendo pues la sen
tencia trías Común, mas proba
ble, y mas segura, decimos, que 
ÍOs incestos entre consanguíneos 
$e distinguen en especie de ios 
incestos entre afines. Los inces
tos-entre consanguíneos en pri
mer grado de linea reña y trans
versal se distinguen en especie de

los incesros en los demas grado? 
de consanguinidad \ y que el in
cesto en primer grado de afini
dad se distingue en especie de 
los incestos en diverso grado de 
la misma linea: y finalmente que 
los incestos entre parientes natu
rales se distinguen en especie de: 
los incestos entre parientes espi
rituales y legales, y estos se dis
tinguen tambieu específicamen
te entre sí.

4 La copula con hija de con
fesión no es incesto ; pero és cir
cunstancia notabilitér agravante, 
que se debe declarar en la con
fesión. Y  si de algún modo se ha 
valido el Confesor para el peca
do de su oficio .> b de la misma 
confesión , habrá pecado distin
to de Sacrilegio.

5* P. Quid est raptas ? R , 
Est violenta persona abdudiio de 
loco in locum explendce Ubidinis 
causa. Tiene dos malicias , una 
contra castidad , y otra contra 
justicia. Para que haya rapto es 
circunstancia precisa , que la fflu* 
ger (lo mismo se dice del varón) 
sea llevada violentamente de un 
lugar á otro explend# Ubidinis 
causai y  no basta llevarla 'den
tro de una misma casa de uno á 
otro aposento , porque aunque 
en esto haya violencia, no toda

vk>-

(a) Loe. cit* ad 3, y  en el Opúsculo 12. queest* 6.
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violencia es rapto , sino la que 
se hace en sacar de la casa , don* 
de la persona violentada está ba
jo su potestad , de la de sus Pa
dres, o T u to res, á otra donde la 
violentada esté bajo la potestad 
del raptor,

6 La violencia se ha de ha
cer phisicé , ve¿ moralitér , para 
que haya rapto , á la persona, 
o á sus Padres, o Tutores : y  asi 
aunque ía muger consienta en 
ser arrebatada causa libidinis , si 
se;egecuta la translación de un 
lugar á o tr o , ignorándolo sus 
Padres , 6 Tutores ,  bajo cuya 
custodia y potestad vivía , hay 
rapto , por la injusticia que se 
les hace á los Padres en privar
les violentamente , y  sin su con-, 
sentimiento de la potestad que 
tenían,

7  El rapto es circunstancia 
que se puede hallar en qualquie- 
ra especie de lujuria : y  asi si 
la, muger es casada , tendrá jun
tamente malicia de adulterio ; si 
'es virgen , de estupro ; si R eli
giosa , de sacrilegio , & c, Y  se 
ha de notar, que la copula tenL 
da coa una muger dormida r no 
es rapto por la razón dicha nunv 
y. pero es copula con violencia, 
que se debe manifestar en la 
confesión , si antes no havia da

do su consentimiento ; pero si 
le havia dado, no hay violencia,

8 P, Qutdr est stuprum ? R , 
Est concubitus virl cum fcsmina, 
quo primo tollitur fias virginitatis 
ejus. El estupro puede ser coa 
violencia, y  sin ella, y  la violen* 
cia puede ser física, b moral. 
Tiene el estupro sin violencia 
dos malicias distintas en especie, 
una contra castidad y y otra cooi 
tra la virginidad , como lo ense
ña Santo Thomás. [a) Y  se funda 
esta opinión, en que la doncella 
no tiene dominio sobre su integri
dad , ní puede disponer de ella 
msi juxta leges mairimonit, o con
sagrándola á Dios por voto, Y  
asi como no puede uno consentir 
que le corten un brazo, o una 
mano sin necesidad , asi tampoco 
puede consentir la doncella en 
perder su integridad fuera del 
matrimonio, Y  asi como pecaría 
el que la cortase un brazo sin ne
cesidad , aunque ella lo/consin
tiese y lo pidiese, asi peca tam
bién ei que á instancias suyas la 
desflora,

g Esto lo entienden algunos, 
quando lá doncella está debajo 
de la potestad dél Padré , o Cu
rador , por el daño, é injuria 
que á éi se le hace por la obli
gación que le incumbe de guar- 

. — - ...... - ■ ■- -.....da-f
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dar á la hija con gran solicitud, tad , solo havrá simple fornica* 
para no! padecer descrédito , se- • cion, y no estupro. Tam bién si el 
gun lo que se dice en el Eclesias- Padre consiente en que la hija 
tico (a): Super filiam luxurio^- peque , no se le hará injuria por 
sam confirma custodian^ne quando la misma razón: luego tampoco 
facial te in opprobrium veñire* Y  havrá estupro consintiendo eJ Pa- 
dice San Antonino , (b) que aun- dre. S j responde, que aquel pro* 
que la doncella consienta vólufv loquío del derecho, Scienti 7 ( f  
tartamente en el estupró , y por volenti & c. se entiende de aque* 
tanto nada se la deba restituir, lias cosas sobre que uno tiene 
Patri autem tenetur restituere  ̂ dominio , como en la hacienda 
quia injuriatus est ei. propria $ y  asi sí uno consiente
■ 10 Pero independenter de la en que se la tomen , o se la des* 
circunstancia dicha, eslomascier- truyan , no se le hace agravio aí- 
to que el estupro muda de especie, guno: pero la doncella no tiene 
aunque la doncella no esté deba* dominio sobre la virginidad , co-. 
jo de la patria potestad , y con- mo se ha dicho , ni el Padre d i
sienta en la desfloraron , por la ne dominio sobre la hija para en- 
razon expuesta mm* 8. Stuprum tregarla al pecado \ asi como el 
fine raptu invenitur , dice Santo; marido no tiene dominio sobre 
Thomás) (r) quando aliquis abs< su muger para consentir que 
que violentiee illatione virginem adultere, Pero como Ja hija y  el 
illicite deflorat. En el varón no Padre pueden tener dominio so- 
es circunstancia el ser virgen í> bre el dore que debia pagar el 
no serlo, y asi tío tiene obli- estuprante , consintiendo ambos 
gacion á declarar en la confe- en elestu p ro , queda libre de di- 
síon está calidad : pero si la ríe- cha obligación el reo.
ne la muger desflorada en ía pri- 12 Siguese de lo dicho, que 
mera culpa con que pierde su in- el estupro egecutado con violen?- 
tegridad: y también debe declarar ciá física 6 moral tiene tres raali- 
esta circunstancia el desflorante* cías:, una contra castidad , otra
■ n  Dirás: Scienti <5? volénti contra virginidad , y  01ra con- 
mlla fit injuria x luego si la don- tra justicia, pero esta ultima so- 
cella consiente con toda la líber- lo en el estuprante ; todo lo

qual

■ ia) Capt ^2t Vv-t íé (fi)' cap  ̂6* (c) Locm dU
art> 7,

160 1a  Flor- del M oral. Trat. XXVI.



V L  Prec. D e l  Incesto, csft?. Cap* IV. 161
qual se debe declarar en ia con ;̂ 
fesioa.

13 P- Q u*d es* tacrilegiumt 
R , El sacrilegio en esta materia 
est violatio re í, h c i , vel persona 
(acres per aBum venereum, El 
sacrilegio de que aquí se habla^ 
viene a ser un adulterio espiri
tu a l, que hace contra Dios la 
persona que ha hecho voto de 
castidad* Tiene este pecado dos 
malicias , una contra castidad y  
otra contra Religión. Puede su
ceder lo primero acerca de las 
cosas sagradas , como quando se 
abusa de ellas para el uso de co
sas venereas. Lo segundo, en lu
gar sagrado , esto es, en el Tem 
plo , ó cementerio v quando se 
egerce en él algún ado exterior, 
y  lascivo, aunque sea la copula 
con yugal, exceptuando el caso 
que ya se insinuó, (a)

14 Lo tercero, acerca de 
persona consagrada a Dios por 
voto de castidad : de suerte que 
todo pecado contra el sexto 
mandamiento en persona que tie
ne voto de castidad , 6 con per
sona que le tiene , incluye mali
cia de sacrilegio, Y  el pecado 
de las personas consagradas á 
Dios por dicho voto puede ser 
sacrilegio simple , duplicado , y  
triplicado. Será simple, quando

. .-1 ío» í 'v ;¡v.; ; *>
fi.'.n— —■ - — ■— —

(íj) Tom.*2, trat, 1 9 ,  capt 2,

, T w .U L

solamente el uno de los dos tíe* 
ne el voto 5 será duplicado, quan
do ambos tengan el dicho voto; 
y  será triplicado, quando ambos 
tengan el v o to , y  executen el 
adto lascivo en lugar sagrado, 
Ultimamente porque el quebran
tar el voto monacal agrava nota
blemente respedo del quebranta
miento del voto C lerical, y por
que también agrava el ser perso -̂ 
na sagrada por dos títulos, co
mo Sacerdote y  Religioso, se de
ben declarar en la confesión es-r 
tas circunstancias.

C A P I T U L O  V.

D e l vicio contra naturaleza*

1 ^^VUalquiera pecado por. 
\ ^ /  ser contra lo que dic

ta la refta razón na-, 
tural, se puede llamar pecado 
contra naturam; pero aquí no se 
toma en esta general significa
ción , sino por el pecado que se 
oponga al fin para el qual la na
turaleza ordenó el ado venereo, 
que es la generación, V^Q uid esc 
peccatum contra naturam% R # 
Est afíus luXur'ue , ex quo sequi 
non potest humana generatio. Es 
de suyo? pecado m ortal; porque 
obra en; cosa grave contra la or- 

■ ■ ■ o..-:- . de-

num*?,
h
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denacion de Ja naturaleza. Tiene- Je 'destinó à la propagación de I 
quátirb especies, còroo;ya se dr-; especie media copula, con fugali-
X

jo  , (4) y se dicen distintas por 
Ja distinta oposición que hacen a 
Ja castidad , y diversa variedad 
en el modo con que se oponen a
Ja naturaltza, - 'f

2 La primera especie es la
polución , ó molicie, P. Quid est 
pollutio^seu mollitiei ? R. Est vo
luntaria seminis effusio ábsque 
copula. La polución es pecado 
muy grave, y puede tener la ma
licia de las demas especies de Ju

que es el único fin á que se debe 
dirigir, Y á esta ordenación de 
la naturaleza se opone derecha
mente la polución: lo que no su* 
cedeeri la efusíondela sangre, su
dor &c, y 'Otras cosas ordenadas 
a la sanidad del hombre, por cu
ya conservación se expelen quan- 
do conviene , sin perturbar or
den algo natural. n

4 1 Para mayor inteligencia 
de esta materia , se ha de notar,

juria. V. g. si alguno dum se poi- que la polución en toda su gene- 
luit está pensando y deleitándose raíidad es de tres maneras, direc
en mu^er parienta , tendrá mali- tè voluntaria, ìndireBè voluntaria, 
cía de'incesto : si en casada , de totalìtèr involuntaria, Esta  ̂ul-
aduíterio , &c. y quando asi su- tima sueleisuceder , quando quis 
cede se debe explicar en la con- in sómmo mturalitèrsepolluitx la 
fesíon, qual como no se haya procurado

3 La polúcion voluntaria es ni previsto in causa , ni deseado 
al intrinseco mala , y está prohi- antecedentér, ni haya de ella com-
bída , no solo por derecho Di
vino, sino también por’ derecho 
natural* En todo evento es peca
do morral ; y  asi nunca es licito 
procurarla directamente, aunque 
sea por evitar la muerte, que de

placencia subsequentér, no es pe
cado alguno : pero quando antes 
se procuró diredìa y formalmen
te , ò quando se previo en causa 
lib re , y no se evitó , b quando 
después del sueño hay compia-

no tenerla se huviese de seguir; cencía de haverla -tenido por el 
y  decir Id contrario-está conde-, deleíte vene reo ; es- pecado mor- 
nadó por Inocencio XI. (¿>) Y lá tal. Si autem placeat ut natura 
razón es/porque la naturaleza exoneratió vei alieviatio pecca-  
nunca dejó al hombre libre en tum non creditur  ̂dice Santo Tho- 
la administración del semen hu- más: (c) v - 
máno , sino que precisamente y También son notables es-

.. ....... ...........—  - ....— tas’ rr̂ -L>n.r< ‘'■ ÛT̂V1

(a) Cap. i.num .4. (bypropos. 49. (c) In 4. dist.y. q. i.-art,4. ad 5.
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tas palabras del mismo Santo, que gunda , que tampoco es pecado
anteceden à las refendasi Dicen- 
dum , corporales motus,
pertinent ad meritum vel demerit 
turn , ffiVi secundum' quod d i)ùlun
tate quasi à princìpio causantur* 

no£Iurna pollutìo magis 
judicatur quantum ad ratlonem 
smeriti vel demeriti secundum prin- 
«cìpìum quad est in dormiendo, 
quam secundum terminum, qui. est 
in vigilando : quia ex quo in 
dormiendo excitatus est motus car- 
nis , non subjacet voluntatì vigi
lanti.s ulterius motus ille* nec re
putai ur evigìlasse^ qmusque per- 
fe$um usum liberi arbitrii recupe- 
ravit*. Potest tamen contingere 
quod in ipsa evìgìlatione peccatum 
oriatur  ̂ siquidem pollutio prop
ter deleSiafionem placeaf : quad 
quidem erit veniale peccatum , si 
sii ex surf f pii one ialìs piacenti a* 
mortale autem si sit cum delibe
rante consensu , prcecipuè cum 
appetita futuri* Ìsta autem placen- 
tia non facit pr&terìtam pollutio-  
nem peccatum , quìa ipsius .causa 
non est y sed ipsa in se peccatutn. 
est, :

6 De està do&rlna tan clara 
y  cierta infieren comunmente dos 
eosas los Doifcores. La prime- 
ra f que secltfso, periculo consen
sus , è? dele&ationis venere^  ̂ no? 
es pecado no interrumpir ; des-: 
pues de despìerto la polueion 
que comenzó in somnis* La se-

gaudere de bono ejfeliu illìus^ v. g, 
sanitatis-y vel- quieti;. Lo prime
ro se funda en- ep que., como dice 
Santo Thomas ;, el-demerito d® 
la polueion no se toma del ter
mino , sino del principio : y corno j 
in dormiente no hay demerito en 
el principio, y en eltermino non 
subjacet valuntaii vigi¡antis-motus 
Ule,, no parece que hay demeri
to en la permisión insinuada. Lo 
segundo se funda en la proposi
ción reduplicativa de que usa 
Santo Thomas, ut natura exonera
rlo vel alleviai io ; y  -en fuerza de 
la reduplicación se debeentender, 
que la alegría y gozo unicamente 
se debe dirigir al buen efecto, 
y  de ningún modo à la causaj 
no se ha de alegrar el paciente 
de-ha ver. tenido polución invo
luntariamente , sino precisamene 
te de effeffiu sqnitatis vel .quieti*. 
Estas precisiones se hacen facil
mente con la piuma ; pero es muy 
arduo y dificultoso el que la vo
luntad se contenga en ellas quan
do obra ep materias que facil
mente la arrebatan t por lo que 
la alegría y gozo referidos están 
muy llenos de peligros. Por otra 
parte si no se arregla la voluntad 
à la mencionada precisión , no 
hallo, arbitrio par ,̂ librarla de 
la culpa y, como no Je hay para 
librar al hijo , que se alegra del 
parricidio à se in ebrietate paira-  

L a  ftf



ío por las riquezas que le resul- l o , ni puede producir efeéto al
tan , ni de la alegría de la muer- g'uno bueno, sino mediante el 
té natural, y demás cosas conté-*

: nidas en las 'proposiciones 13*

i #4 L a  Fiar del M oral; 'Trát. XXVI. ’

^condenada por Inocencio XI, y 
1 condenada pof Alejandro 
V IL

7 La polución dtreSlé volun
taria es aquella que se procura,

malo , se le atribuye el efeélo 
malo, que quiso y abrazó quan- 
do resolvió libremente poner su 
causa. Hay otras causas que no 
producen la polución per se &  
ex natura sua, sed per accidens: y  
de éstas causas per accidens unas

o se intenta , y absolutamente se son graves y Otras son leves , lo 
consiente en ella : y ésta essiem- que se debe entender non absolu- 
pre pecado mortal. La indireëfè té, sed respe£Hvh¿ porque la cau- 
voluntaria es aquella que no se sa accidental que respeéto de T i-  
inrenta ni se procura absoluta- cío es leve, suele ser grave res
ínente, pero se pone la causa de peélo de Gayo, Causa grave es 
ella. Y para que se díga indi-- aquella que ui in plurimum poilu- 
redlè voluntaria , vel in causa¿ ttonem inferí : y si esto es absolu- 
se requierentres condiciones, co- té , es causa grave per se ■ si res¿ 
mo en qualquiera otra cosa su- peffiivé, es causa grave per atcir 
cede* La primera es , que de al- dens, Causa leve es aquella que 
gun modo se prevea , que de po- raro^velinpaucioribuspullutionem 
ner la causa , se ha de seguir po-* infert¥ >
lucion, quid nibtl vblitum quih 9 De esta doétrina resulta, 
prœcognitum. La segunda , qué qUe llamamos causa grave per ac-  
baya obligación de evitar la eau- ctdens à la que atendidas todas 
sa por evitar el efeélo. La terce- Jas circunstancias , pone el suge- 
ra , que no se evite la causa, pu*- to en peligro próximo de tener

polución. V . g. Pedro tiené repe
tidas experiencias de que siem
pre ó casi siempre , que fija-la 
vista en una hermosa pintura de 
una muger profana, padece po
lución. Esta causa, que in se es- 
levé , per accidens^sio  es , por 
lá flaqueza y  debilidad de Pedro, 
le es tári grave que le constitu
ye en ocasión próxima de moli
cie: y debe evitar esta ocasión

P e 

diendo y debiendo evitarse.
8 También conviene adver

tir qué hay unas causas qué per 
se infieren la polución, ut ta£lus 
turpes in pudendis , eorum confri- 
taitones , verba valdé lasciva , &  
í i i  similia : y al que pone estas 
causas se le imputa la polución1 
jior la regla 'genera! de qué à 
quien pone una causa que por su 
naturaleza produce un efeéto ma-
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próxim a, y  si no la ev ita , peca 
y  se le imputa la polución, Al» 
gunas veces es inevitable la cau
sa , como sucede quando este de- 
feéto se origina de pensamientos 
indecentes que reprueba y  resis
te la voluntad ; y en este caso no. 
hay pecado. También puede ser 
alguna vez necesario poner la 
causa j y por esta necesidad no 
pecará el Medico , que no ha- 
viendo otro á quien acudir , cu
ra á una muger previendo la po
lución , aunque se siga , como no 
consienta en ella , y  para no con
sentir pida á Dios humildemente 
que no le deje caer en la tenta
ción, Quandó no hay necesidad, 
sino utilidad de poner la causa, 
como sucede á quien ut in pluri- 
mum experimenta este trabajo 
quando anda á caballo, al que 
estudia , o escribe cosas torpes 
para saber y ensenar , y  en otros 
casos semejantes , no le darla yo 
por libre en conciencia , si no 
omitia estas cosas útiles hasta 
que domada la carne con mode
radas penitencias , buscando el 
socorro del cielo en la oración, 
y  templando el ardor de la con
cupiscencia , lograse que la cau
sa dejase de ser grave para é l , y  
la ocasión pasase de próxima á 
remota.

10 Concuerda esta doctrina, 
con la que dimos en el tomo 1, (¿jj 
Y  no veo razón sólida que obli
gue á no seguir en la materia 
presente las doctrinas de la oca
sión próxima , y remota $ y creo 
que con'elias se dá evasión á las 
dificultades del, tratado presente 
con solidez , y con claridad. L a; 
causa grave trahe consigo oca
sión próxima respeSíu persones , o 
peligro moralmente cierto de po
lución ; luego quien voluntaria
mente y sin necesidad pone la 
causa, quiere también el peligro, 
&  qui amat pertculum , perihit in 
illOt La causa leve respeBu per- 
sones , como el confesar Pedro á 
mugeres, lo que rara vez le cau
sa polución , solo trahe consigo 
un peligro remoto que no hay 
obligación de evitar : y si alguna 
vez se sigue dicho efeéto préster 
intentíonem &  pvcsvtsionem . no es 
pecado formal secluso consensum 

l r Del mismo modo se de
be discurrir de las poluciones 
nofturnas, en quanto a ser o no 
ser voluntarias in causâ  Si se 
sabe por experiencia , que al co
mer y beber con excesó , 6 al co
mer cosas muy calidas , se sigue 
en Ticio con freqüencia polución 
in somnis , le es sin duda alguna 
voluntaria in causa ; advirtiendo

que

(d) Trau 6, cdp. y, a numt g*
Tom, /II, L 3
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- de mareriaii se habet para huviese teoido ; sino solamente'

este efeóto moral, qué la causa sit 
veí non sit de genere luxurits , sit 
vemaltter , vel mortaltter mala xn 
se , quando en Ticio causa ut in 
plurimum la polución noétur na, 
y  con previsión de ella se pone 
y  no se evita la causa. Pero sí á 
la causa rara vez se sigue la po
lución noéturna , ésta no se im
puta quando se sigue sin previ
sión, sin intención , sin consen
timiento , ni dileftacion volunta
ria,

12 La polución mutua, que 
se tiene entre dos de un mismo 
sexo , si se hace solamente con 
el afeito al deleite venereo y  
sin conjunción corporal , es so
lamente molicie ex parte utrius- 
que , y se debe declarar en la 
confesión la circunstancia del es
cándalo en quien le dio , y la de 
haver procurado la polución 
confricando Corpus aíterius : ío que 
a lo menos es circunstancia nota- 
lil itér agravante, Y si se hace con 
afeito y propensión a la persona 
del mismo sexo , principalmen
te si hay alguna commocion de 
cuerpos , tiene malicia de so
domía.

13 El que tuviese copula 
con una muger difunta, o con 
una bestia muerta , per se no co
metería pecado de bestialidad, ni 
de aquella especie correspon
diente al estado que la muger

cometería pecado de polución* 
La razón es , porque la muger 
difunta^jes verdadera muger, 
ni la bestia muerta no es verda
dero animal : y asi el que tuvie
re copula con muger muerta, 
con su pintura , 6 estatua , se 
compara al que tuviese polución 
mediante aigun instrumento ina
nimado. Dige per se , porque si 
tuviese afefto fornicario , adul
terino &c, contraheria diversa 
malicia , segunda diversidad de 
su afeito,

14 P. Quid est sodomía ? R . 
Est concubitus ad non debitum 
sexum. Es de dos maneras , per
fecta , é im perfeta : La per- 
feéta e s : Concubitus masculi cum 
masculo in vase pr¿epo$tero¿ &  fce* 
minee cumfcemina sive utantur va-  
se anterior i , sive posterior i. L a  
imperfecta es : Concúbitos viri 
cum foemina extra vas naturale. Se- 
distinguen, en especie : porque la! 
perfeita fit cum affeffiuad sexum' 
indebitum , y la im perfeta fit 
cum ajfe&u ad sexum debitum, sed 
in vase indebito,

15  Ouamvis effusio seminis, 
non requiratur ad sodomita cri
men , quod compleiur &  perficitur 
in accessu ad sexum indebitum 
cum penetralione vasis ( quod in 
ftfminis medio instrumento inde
bito fiert solet} tutius tomen est* 
explicare in CQnfessigne ? an fue

rte
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rit dgéns , qui ta£lu impúdico se 
polluil , an vero pat'iens cui acci~
*dentaria pollutto est, 
y 16 Puede tener la sodomía, 
asi perfééta , como imperfecta, 
otras malicias , como de adulte
rio , sacrilegio , ü incesto : y en 
este se debe explicar el grado 
prohibido , porque también con 

da sodomía se viola la piedad y 
la reverencia debida a los parien
tes con la deformidad que cor^ 
responde al grado del parentes
co , según se dijo hablando del 
incesto. Si aliquis se polluat ín
ter crura Del bracbia fcernina , non 
committit sodomiam imperfe$am$ 
sed pollutionem , &  inchoatam co
pulan? : la que anade malicia de 
adulterio & c. según el estado de 
la  muger con quien lascivamen
te se contrata,

17  E l sodomita por leyes 
civiles tiene pena de muerte, por 
las de Castilla ser quemado , lo 
que se executa con su cadáver: 
por los Sagrados Cánones tie
nen los legos pena de excomu
nión m ayor, los declara infa
mes, y  dá facultad para separar
se el inocente del consorte so
domita. Los Clérigos tienen pe
na de privación de oficio, digni
dad ^beneficio, de todos los pri
vilegios Clericales, y deben ser

degradados y  entregados a la jus
ticia secular,para que los casti
gue del mismo modo que a los 
legos, como consta de la Cons
titución de San Pío V . que em
pieza : Horrendum illud scelusj 
pero no incurre en estas penas el 
sodomita oculto , ni el público 
antes de la sentencia del Juez. 
Tampoco las incurre el que co
metió este delito dos o tres ve
ces solamente , sino los que le 
frequentan : como se colige de la 
palabra exercenies que trahe la 
Bula , la que se substituyó de 
industria en lugar de la palabra 
perpetrantes , que tenia el pri* 
mer exemplar de la Bula , como 
citando a Gregorio XIII, refiere 
Navarro (a).

18 P. Quid est bestializas ? 
R , Est concúbitos cum individuo 
diversa speciei, Este pecado su
cede , quando en un congreso 
lascivo no se guarda ía ideniídad 
de la especie: v. g. si el hom- 

(bre , 6 la muger se mezclan con 
algún bruto , ya sea del mismo 
sexo , ya sea de diverso. Y  no 
hay necesidad de explicar en la 
confesión de qué especie era el 
bruto ; porque es diferencia ma
terial 4? in genere entis que sea 
yegua , cabra & c, y  no es dife
rencia formal &  in genere morís*

A

(<*) In Manual* cap* 17«»«^* 249
L 4
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19 A  esta clase se reducen

los pecados que se cometen con 
el demonio , ya sea sucubo , ya 
sea incubo ; y es necesario expli
car en la confesión el congreso 
con el diablo : porque à mas del 
pecado que por la diversidad de 
especie se reduce à bestialidad, 
se le añade malicia contra Reli
gion , porque nos está prohibido 
ex especíali motivo Beligionis to
do comercio con el diablo ; y  
también se le pueden añadir otras 
malicias , como de sodomía, 
adulterio , b incesto , si el que se 
mezcla con el demonio llega con 
afecto sodomitieo , adulterino, q 
incestuoso,

20 Supuesto que la polución, 
sodomía , y bestialidad son peca
dos de distinta  ̂especie ínfima , se 
deben explicar en la confesión, 
y  no basta decir : Cometí un pe
cado deshonesto contra la natu
raleza, b he procurado polución; 
y  decir Jo contrario está coo

rdenado por Alejandro V IL  (a) 
con razón : porque la polu
ción , sodomía, y  bestialidad hat
een especial disonancia à la ra
zón , y tan diversa que qualquie- 
ra naturalmente conoce esta di
versidad ; y quando la circuns
tancias mudan de especie , es 
constante qué se deben decía-

rar en la confesión , como dice 
el Tridentino {b)m

2 1 De donde se infiere, que 
el que con años sodomiticos , b 
bestiales tuvo polución , no cum
ple con confesar solamente la po^ 
iucion , sino que debe explicar 
dichas circunstancias. La razón 
e s , porque los taños impúdicos 
ex fine operis se ordenan á aque
lla especie de pecado de que son 
principio : los. que se tienen con 
soltera se ordenan á la simple 
fornicación , con casada al adul
terio , con parienta al incesto: 
luego^los sodomiticos se ordenan 
á la sodomía , y los bestiales á 
la bestialidad. Es asi que estas 
especies se deben declarar en la 
confesión : luego también el.que 
tiene polución con semejantes to
camientos está obligado á decla
rarlos en la confesión.'

22 Lo mismo que se ha di
cho de los taños, se dice también 
de los deseos ; esto e s , que no 
cumple uno con decir en la con
fesión, que tuvo deseó de pecar 
contra naturam , sino que debe 
declarar el objeto de su deseo, 
si fue de bestialidad, sodomía, 6 
de sola polución. La razón es, 
porque el deseo eficaz tiene la 
misma malicia especifica que su 
objeto. También se dice lo mis-

mo

(a) Prop. 24. (b) Sm . 14. cap. $. \
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mo déla delegación morosa : es- 

"tó es , que se debe explicar si 
fue de sodomía , de bestialidad, 

'o  de sola polución.
23 De lo dicho se sigue, quod 

refricare verenda brutorim , aun
que sea solo por la curiosidad de 
ver su semen , es pecado mortal, 
etidtn independenter h pollutionéi 
porque semejantes tocamientos 
son rhuy indecentes , obscenos, 
opuestos al diétamen de la ra
zón , provocativos , y  excitan^ 
vos á l uxoria* Asptcerecoitus hru* 
torum cum tnultaries' necessarium 
s i l , absolute damnari nequit^Qom- 
putatur lumen ínter causasu leves  ̂
de quibus supra , 6? inhonestatem 
quandam prcesefert quod Cbris- 
tianuŝ  in talem turpitudinem suos 
defigal oculos. ;

~ 24 En algunos Obispados
- suele ser reservado el pecado.rtfw- 
íra naluram , y en él se debe 
entender la polución voluntaria. 
También se entiende reservada 

vésta quandó en las Ordenes regu* 
lares se reserva, Lapsus carnisív&- 

■- luntarius opere] coniumrnalus ; ípé- 
to no se entienden reservados los 

; taftos, ósculos , r.i complexos li
bidinosos, no siguiéndose d'é ellos 
polución: ni tampoco ésta es re-- 

¿¿servad^, guando ^procede de $ó̂  
Ma interior delectación morosa , 6 
deseo consentido , no siendo pro
curada con accjori exterior#

-ay Pero incurre en esta re
servación el que se emplea en co
sas , que per se tienen influjo en 
la polución , aunque no la inten
te ni quiera expresamente, si con 
efeébo se sigue, como el que tie
ne polución con taélos impuros 
en sí , 6 en tercera persona ; pe  ̂
ro el que intenta la polución con 
taítos , b de otra manera , si no 
se sigue , no será pecado reser
vado , porque no es obra consu
mada : y aunque se siga in som- 
nís la polución que se procuró 
in 'vigilia , y en ella no se tuvo, 
no será pecado reservado; como 
tampoco es;reservada la polución 
voluntaria que se sigue tamquam 
ex causa levi de ver el rostro de 
una muger , si rióse procura ex- 
reriormente : y Ja razón es, por
que lá reservación es odiosa , <$? 
slrifté debet ‘túielUgi.

26 Resta saber lo qué e s , y 
qué pecado es diversa cofporum 

:pos i lio* Se di fine pues asi r Est 
-taina tur a lis ve¿ tnordinatur rnodus 
scoeunúL Aunque haya identidad 
:en ía: especie , diversidad en el 
sexo , y vasos debidos á la natu
raleza , ú  en él modo del acceso 
hay tal desorden que se impida 
la generación .se comete este 
pecado ¿mortal contra naluram, 
que se reduce á la sodomía ira- 
-perfefta-. Este fue el pecado de 
üt&n |  hijo^de Judas, de quien
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se dice (¿1) , que haviendose ca
sado coa Thamar , viuda de su 
.hermano Her: Intrvi^ns ad uxo 
rem fm ris suisemen fmdebat in 
terram &  ddcircb percudí eum 
Dominus , quod rem detestabilem 
faceret. Vease lo dicho en el to
mo L (b)

%y ; El orden de graduar los 
pecados de lujuria , comenzando 
por el mas: grave , es como se si- 
gue : 1* Accessus ad dcemonem* 
2. Accessus ad brutum. 3. Sodo* 
mia perfeta. 4. Sodomía imper
fe ta . y. Simpiex poliutióv 6* Sa~ 
crilegium 7 . Adultertum. 8, In-  
testus. q4 Stuprum.- 10* Raptus• 
11 , Simpíex fornicario.

C A P I T U L O  V I ,

De la impudicicia y  deleitación 
morosa.

t TTJRimeramente se ha de 
■  notar , que Ja deleita

ción se llama morosa de este 
nombre morâ  que es vocablo la-* 
ititlo , y  significa tardanza pipero 
en la morosidad de la deleitación 
no se entiende tardanza , a  dura
ción de tiempo , sino tardanza 6 
detención que hace la razón en 
ito desecha? tan presto:como de™

en aceptaría deliberadamente, I© 
que puede suceder en un ins
tante,

2 P. Quid est deletatio ma* 
rosa ? R, Est simplex complacen- 
tia de objeto malo absqae anima 
exeqaendi. Se distingue la delec
tación morosa del deseo eficaz, 
en que éste se tiene cttm animo 
exequendi, y pide consumarse ad 
extra mitevialitér , como hurtar, 
fornicar , aunque formalitér se 
consuma in mente : por lo que se 
dice (r) : .Q u i vider i t mulierem ad 
concupiscendúm< eam , jam mœcha* 
tus est/.eam in corde suo. Pero la 
deleitación absoluté consummatur 
in mente , porque consiste en ale^ 
grarse de un objeto malo sin aai- 
rao de .egecutar la maldad.

3 La deleitación morosa pue-' 
de ser de re, cogitai a , de cogita- 
tione, &  de modo. $\ es acerca del 
modo , artificio , o traza con que 
se egecuta la cosa mala , no será 
Ja deleitación pecaminosa : y. g. 
si; uno se deleita d e l; artificio y  
modo : con quëL se hizo e l hurto. 
-Y jla razón e s p o r q u e  entonces 
no se deleita la voluntad en tel 
mal , sino en la razón de bien 
que descubre.en la su tilezad es* 
treza, invención, .fi otra cosa qqe 
no sea mala en el modo f  pero>sibe la tentación,: 0 lo que es peoç.

(«) Gen. 38. (ó) Trat. y .ca f. 2. &  3. M  Matth. Î*
a-8.
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el modo es malo - lo será tatti'; ddeétacion deìiberada'de una co-:1
bien la deleitación de é l , por
que la deleitación deriva su bon
dad o maldad especifica del ob
jeto á que se dirige primaria
mente, :

4 Si la deleitación es acerca 
del conocimiento o noticia que> 
se tiene de la cosa mala , s e c u n -  

dum se no es pecado : porque el 
dicho conocimiento y noticia no 
escualo , y  puede ser bueno, co
mo sucede en el Theoíogo, Con
fesor , Medico , que deben tener 
conocimiento de muchas cosas 
malas para discernir entre lo bue
no y lo malo , entre lepra y le
pra , y  para enseñar y praiticar 
la verdad. Por lo que la delec
tación acerca de este conoci
miento ex se no es mala , aun
que per accidens puede viciarse.

$ Pero si la deleitación mo
rosa es acerca de la cosa mala 
que se propone ? será pecado, si 
en materia grave , m ortal, y  si, 
en materia leve , venial. V . g. 
Ticio se deleita en que á Pedro 
le están quemando la casa , b le 
están destruyendo la hacienda: 
esta deleitación siendo delibe
rada , es mortalmente pecamino- 
ía  5 porque;es en materia grave; 
pero si la deleitación de Ticio 
fuese porque á Pedro le havian 
hurtado materia leve tam in se1 
%uam relativé , sería pecado ve-, 
nial» De donde sé infiere, que la

sa tan mala , que no admite par
vidad de materia , siempre es 
pecado mortal,

6 Dirás : El Clero Galicano 
condenó el año de 1700. esta 
proposición : Consensus qui prœ- 
bei ur suggestioni bus pravi s cum 
tendit ad delediaiìonem cogitando, 
tantum de re illicita , puta de 
ulciscenda injuria , secundum S*. 
Agustìnum non est alìud quatm 
veniale peccatum ; licei ipse ultio 
nis adìus , cujus. cogitai ione ani- 
mus delediatur , sii pesslmus , 
certìssimum mortale peccatum: lue
go la deleitación deliberada de 
cogitai ione rei i Ili ci t ce es mala, 
y  mas que pecado venial. La. 
censura de esta proposición fa* 
cilira la respuesta : Pìcee propost
ilo , dice , quaslibet cogitai iones 
&  deledìafiones , quas morosas va
cant , regularitèr imputons pec
cato veniali tantum sfalsa e s t , te
meraria , scandalosa , in praxi 
pernitiosa , &  injurios.a Agus-- 
tino. Y  nosotros no decimos 
que qualesquiera pensamientos y  
deleitaciones morosas regular
mente sean solo pecados venia
les , sino que la deleitación de 
un conocimiento bueno de re mâ  
la , no es malo ex objedîo : aña* 
diendo que por la intima cone
xión de las potencias, y por el 
vicio de la naturaleza es muy fá
cil que la deleitación del cono-
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cimiento de re turpiprasertim, justicia , y otro contra Religión.
pase à complacerse en la cosa co
nocida ; por lo que en materia 
lubrica es peligrosa la deleita- 
cion del'artificio y mòdo , y del 
conocimiento y noticia del ob
jeto obsceno,

7 P. Quántas malicias tiene 
la deleitación morosa? R. Tie- 
ne tantas malicias , quantas tie
ne el objeto, sí se advierten al 
tiempo de la delectación : y asi 
sí Ticío líbre se deleitase con Ber
ta casada , ò parlenta suya , co
metería dos pecados, uno contra 
castidad , y otro de adulterio , ò 
incesto ; però si no advirtió ni se 
le ofrecieron las circunstancias 
de casada , paríenta & c. sino 
que solo deseaba , o se deleitaba 
en la muger , sin atender , nf 
ofrecérsele el estado , ni circuns
tancias de ella , no cometió mas 
de un pecado contra castidad; 
porque el entendimiento no pro
puso à la voluntad aquel obje
to vestido con tales circunstan
cias.

8 También suele suceder, 
que la deleitación morosa tenga 
mas malicia que la que de suyo 
llene ú  objeto. V . g. vé Ticio 
que están matando à un hombre, 
que es lego , y juagando Ticio 
erroneamente que es Clérigo , se 
deleita y complace de que ma
ten à un Clérigo : en tal caso co
mète dos pecados , uno contra

Lo dicho en este numero y  en el 
antecedente se debe declarar eri> 
la confesión siempre que la de-, 
legación sea pecado m ortal; pe
ro si por falta de deliberación 
perfedta , 6 por parvidad de ma
teria donde tuviere lugar , se 
quedase la' culpa en venial , no- 
hay obligación de declarar tales 
circunstancias, como si el hom
bre era Clérigo , y la muger ca
sada : porque como no es nece
sario confesarlos pecados venia
les , por ser materia voluntaria 
de la confesión , son también en 
el caso materia voluntaria las di
chas circunstancias, que también 
se quedan en linea de pecados 
veniales.

9 La deleitación morosa se 
puede hallar en todas materias, 
y  acerca de qualquier objeto ma
lo ; pero principalmente se halla, 
in rebus veneréis , que constitu
yen la deformidad de la lujuria, 
y  se ííama deleótáclon venerea,., 
y  se difine a s i : Est simpiex com- 
placencia de re venerea absque 
mimo exequendu Esta deleitación 
tenida con advertencia perfeéta 
y  pleno consentimiento de la vo
luntad ,  siempre es pecado mor
tal , y no admite parvidad de 
materia. Y  la razón es , porque 
qualquier deleitación venerea 
per se tendit in pollutionem , vet 
copulrn ¿ y  por eso explica co-

ínuc^
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munmente eie este mòdo; Èst de- 
ledìatìo in carne consurgens ex mo- 
tu bufnorts serón squali* est subì- 

■ tantia seminis , &  incalescens 
per cùmmotìonem spirituum de set- 
vientium generatìoni. Es pues 
la delegación venerea una polu
ción incoada , y  per accidens est 
que e$to no se siga. A que se 
agrega la demasiada prontitud è 
inclinación de la naturaleza vi
ciada à lo venereo, en virtud 
de la qual es peligrosísima qual- 
quiera deleitación en esta mate
ria. Ultimamente de la Proposi- 
clon condenada por Alexandro 
V IL  (a) resulta claramente que 
1a deleitación carnal etiam seclu- 
so periculo ulterìorìs consensus-, <£? 
pollutìonis , es pecado mortal.
‘ io  La explicación de esta 
proposición condenada conduce 
mucho para la inteligencia de 
este punto. Decía pues asi: 
Est probabili s opimo , qua? dì tip 
esse tantum veniale oscutum ha-  
ìTdìtum ob deleEìationem carnalem 
é? sensibiiem , quee ex osculo ori- 
tur ,  secluso periculo consensus ul
terioras , pollutionis, Aun ad
mitido el caso dificultoso , si no 
es moralmente imposible , de 
que la deleitación sensible , y 
juntamente carnal ò venerea, 
que nace del ósculo, no traiga

............ .......... ..... ...............

(a) Propos, 40*

consigo peligro de polución, b 
de consentimiento in pollutionem 
vel copularti , decide que dicha 
deleitación es pecado mortài. El 
ósculo ex genere suo no; es coja 
grave : le usó Jacob con Raquel 
la primera vez que la vió , como 
consta del Génesis: (¿)Osculatus 
est eam : sobre lo que dice N , P% 
San Agustín: {e) Con su et ud in h  
quidem futi , maxime in illa sinf- 
plicit ate ariti quorum , ut propìnqui 
propìnquos oscularentur. No pecó 
Jacob $ pero si huviera tenido 
deleitación sensible y venerea, 
originada del ósculo , huviera 
pecado mortalmente, etiam pr<?~ 
cìssìvè à periculo consensus ulte* 
riorìs, &  pollutionis , según la 
decisión de Alexandro V i i :  lo 
que convence, que toda deleita
ción venerea consentida es peca
do mortal , sin que haya en esto 
parvidad de materia,

r i  Para mejor inteligencia 
de lo dicho se ha de notar , que 
la deleitación puede ser venerea, 
racional , b sensible. La venerea 
o carnal queda explicada en el 
num, 9. La racional es una com
placencia interior de la voluntad 
respeEiu rei turpis , que no trabe 
consigo necesariamente ni ali
gación al organo corporeo , ni 
commocion de los sentidos y de

la

(b) Cap* v» 1 1 , (c} 8 7 . in Genes*
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la carne , aunque regularmente
se sigue esta commocion : y  esta 
deleitación siendo perfeitamen- 
te deliberada también es grave
mente pecaminosa* La deleita
ción sensible es la que nace dé 
la proporción, y conformidad 
de la cosa sensible con el sentido 
del taito , como sucede en el 
contadlo de una cosa blanda y 
suave: y esta deleitación, que
dándose en linea de puramente 
sensible, como suele suceder 
quando se toca la mano de un 
niño tierno , y no haviendo pe
ligro de consentimiento venereo, 
ex se no es pecado. Y  por eso en 
la condenación de la citada pro
posición no se había disjuntiva- 
mente de la deleitación sensi
ble, 6 carnal , sino de la que es 
copulativamente carnal, y  sen
sible*

12 El exercicio de lo vene- 
reo es la impudicicia, o caren
cia de limpieza casta , y consiste 
en taítos y aspeitos impúdicos, 
palabras obscenas, ósculos, abra
zos, y otras cosas semejantes, 
fuera del Matrimonio* Samo Tho- 
más (a) dice: Oscula , amplexus, 
vel ta$us , secunáum suam ratio- 
nem non nowinant peccatum mor* 
tale : possunt enim hcec absque li
bídine fierit Pero los taitos ,ó s 

(*) la 2. a. q. i ; 4. art, 4,

culos , y amplexos tenidos oh Je- 
JeCíationem veneream son pecados 
mortales, como consta de la pro* 
posición condenada. Los taitos, 
& se pueden considerar de tres 
maneras, venere alitér, sensualitér  ̂
&  sensibiiitér. Los taitos vene- 
reos son los que se hacen en par
tes pudendas , ó en otras con 
commocion de jos espíritus, 
que sirven a la generación. Los 
sensuales son los que se hacen, 
no en partes venéreas , sino en 
otras, sin commocion de espíri
tus , pero con alguna deleitación 
que se ordene y sea principio de 
dicha commocion. Los sensiti
vos , de que resulta la deleita
ción sensible , son aquellos que 
no se hacen en partes pudendas, 
sino en otras , sin commocion ni 
deleitación, sino solo con el gus
to que resulta del taito material, 
asi como resulta de tocar una 
cosa suave , como un tafetán , 6 
terciopelo.

13 En el tomm L (h) digimos, 
que ni aun a los casados son líci
tos los taitos deshonestos , óscu
los , amplexos, no ordenados al 
congreso matrimonial , por el 
peligro de polución á que se ex
ponen: y ahora añadimos , que, 
aun prescindiendo de dicho peli
gro no les son lícitos dichos tac

tos

(¿) Trat. g, cap* mm. 24.
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tos deshonestos  ̂y que si los tiè- ‘
nen ob deleBationem'veneream ex
tra usum matrimonii, pecan. Pe
ro si ex levitate, vel Curiosiate 
fftulier aspìceret, vel tangeret Viri- 
lia m ariti, vel è cantra , nec àdes- 
sei deledtatio venerea , nec pericu- 
lum pollutìonis, no seria mas que 
pecado venia!,

T4 Fuera del matrimonio 
son pecados graves ios ó-culos, 
taólos , y am phxós, ya sean sen 
suales ? ya sean venereos , teni- 
dos con persona« de diverso sexo. 
idem e sto j  udì cium , sì ejusdem 
sexus persona data opera nu
dital em suam mutuo re spici ant 
vel tangant ; sed si vìr alterìus 
viri natantìs pudenda levitèr , vel 
ex curiosità!e tantum ospitiate 
absque deleBatione carnali, necpe- 
rìculo consensus , nec poi lui ioni s, 
non peccai mortalitèr, Similitèr 
tangens sua pudenda , si ob de- 
leBationem , peccai mortalitèr - si 
livitèr ex curiosità!e , cifra tale 
periculumx, peccai venialitèr ; si 
ut consulat alieni necessitati natu
ra  , &  diBom periculum absit, 
nullo modo peccai ; sìcut non pec
carsi obstetrices, medici, chìrur- 
g i  jh exercitio suarum facuii ai um 
etiam circa pudenda aliena , dum- 
modò necessitai adsit, <S? periculis 
propriis congruenti a reme dì a ad- 
hi beante

1 y S f los ósculos g*y- abra- 
zos 5 que por costumbre de la

tierra, y en señal de un amor cas
to y benévolo se suelen practi
car en algunas partes entre per
sonas de diverso sexo , se usasen 
con Ja sencillez con que los usa
ron Jacob y Raquel , se queda
rían en la linea de puramente 
sensibles b sensitivos, y nada 
tendrían de reprehensibles ; co-* 
mo no lo tienen por lo regular 
los que por cariño licito y ho
nesto , y sin peligro de otra de
lectación que Ja puramente sen
sible , se exercen con los ñiños y  
niñas de tiernísima edad por los 
Padres 5 Madres , nodrizas , pa- 
rientes y criados, Pero asi como 
no reyna ahora tanto como en los 
tiempos pasados la sencillez y  
simplicidad de los antiguos ; asi 
es de temer , que se abuse mucho 
de la costumbre de manifestar 
la benevolencia con ósculos , y 
abrazos entre personas de diver
so sexo. En nuestra España tie
ne poco terreno esta costumbre, 
y  fuera bueno que se desterrara 
de toda ella,

16 Los taños leves, como 
son el apretar la mano a una mu- 
ger , pisarla el pie , y los aspec
tos leves, como mirarla, con al
guna curiosidad al rostro 1 6 al 
cu ello , sí esto procede de leve
dad- sin peligro de cosa grave, 
son pecados veniales; pero si di- 

-chas^acciones *se- hiciesen por la 
dele&acion carnal, ó venerea,

que



que dé ellas se origina, serian nes , 6 personas de diverso séxo^ 
pecado mortal: y la razón es, ra ra 6 ninguna vez carecerían de 
porque todas estas deleitaciones malicia grave , por razón del pe- 
son del mismo genero con la de- ügro y  escándalo , aunque no se 
leétacion de la cópula o polu- hagan por motivo de deleitación

i j6  La Fio? d&liMoftih Tnit* XXVT* .

cion, y  como una incoación 
suya.

17 Las palabras muy des
honestas , como son , pudendorum 
descriptio propriis vocibus, con* 
cubitus narrattQ, aut eorum qu¿e 
ad concubitum venereum proveí* 
cant¡ son por lo común pecados 
mortales. Otras palabras algo in
decentes, ó equívocas , si se di
cen por deleitación carnal, sen
sual , ó venerea , serán pecado 
mortal; pero si se digesen sin 
peligro de dicha deleitación , ni 
de otro efeéto grave por un ge
nero de recreación vana , 6 por 
deleitación del artificio en las 
voces , como por decir algún di
cho agudo, 6 por hacer reir a 
los concurrentes, o por otra cau
sa vana , no será mas que pecado 
venial.

1 8 Sí bien que en todo lo 
dicho podrá haver pecado mor
tal per accid$ns¡ por razón del es
cándalo' que se puede dar á los 
circunstantes , como si son dé
biles de espíritu , 6 inclinados 
á la torpeza: y si las cosas di
chas se pronunciasen entre jove*

(a) Cap. i f ;  •

carnal b venerea,
19 Dirás: Cómo se compone 

que dichas cosas sean pecados 
veniales in genere hxurite , sí de- 
xamos asentado , que en punto 
de luxuria no se dá parvidad de 
materia?Se responde, que quan- 
do decimos que en materia de 
luxuria no se admite parvidad,, 
se entiende specificé en las cosas 
que por leves que sean se hacen 
venerealitér vel semuaíUér , esto 
e s , con deleitación carnal o ve* 
nerea 5 no de las que se hacen 
puré sensibilitér.) esto es , por de
leitación solamente sensible , 6 
sensitiva: y  asi la luxuria toma
da secundum quod est quid com-  
muñe á la deleitación sensible, y  
á la venerea admite parvidad de 
materia, y  es doitrina común.

20 Las danzas , y  bayles ex 
genere suo no son malos ni peca
minosos : bayló Ana hermana 
de Aaron con otras mugeres, ce
lebrando el paso del mar berme
jo ,  y la sumersión de los E gip
cios , como se refiere en el Exon
do. (a) Bayló David delante del 
Arca del Señor, como se escri

be
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be en el Jib. 2. de los Reyes (a). 
Celebra ia santa Escritura estos 
y  otros bayles de hombres con 
hombres , de tnugeres con muge- 
res, y  con motivo de manifestar 
la alegría interior, y  el recono
cimiento a los favores de Dios, 
Los bayles que en el día se prac
tican entre hombres y  mugeres 
ni son de esta clase, ni tienen ei 
mismo motivo , como es notorio: 
Saltathnes ,  que ex se crimino*# 
nequáquam sunt ( éscribe Bene
dicto X I V ,) (¿) sine crimine non 
peragunturi pudor &  castimonia 
in  aperto discrimine versantur; fot 
denique pericula occurrunt, qu¿e 
ante oculos exponemos, non qui* 
dem a b anachoreta descripta , vel 
a severiori The& hgo ,  nut ab a li-  
quo Condonas ore ,  qui res ampli

ficare soleat (cuyas autoridades 
con las de varios Santos Padres 
expuso en el numero anterior ) 
sed h Francisco Petrarcba, qui in 
Dialogo 24, de Choréis, h¿ec 
scripta reliquit.

2 1 Copia a la letra una pin
tura viva y elegante, que hizo 
el Petrarca de los bayles según 
se prafttean, y  de los gravísimos 
peligros que les acompañan, aña- 
de una sentencia de Conrado

Clingio , y, concluye con estas 
palabras c Cum b¿ec ita sint, qui i  
umquam infíciabitur Chóreos, AV 
cet natura sua minimé pravas, b 
scelere tamen raro sejungi ? No 
duda en citar por esta misma 
sentencia a San Francisco de Sa
les: (c) quien conoció que en los 
bayles, aunque indiferentes e# 
genere suo , hay tantos peligros, 
atendida su praftíca, que no so
lo prohibió la concurrencia á los 
bayles con pena de suspensión á 
sus Sacerdotes, sino que creyó 
precisos en los legos tantos re-̂  
medios para no caer en los lazos, 
quando se ven obligados á bay- 
lar , que manifestó sobradamen
te su conceptode que en la prác
tica de los bayles de estos tiem
pos apenas se puede evitar el pe
ligro de consentir* en alguna in
decencia,

22 La escritura nos dice: (d) 
Cum saltatrice né assiduus w ,  nec 
audtas ¡ll a m : né forte persas in- 
efficacia illius, N. P, San Agus
tín (e) tiene por menor inconve
niente emplear d  dia de fiesta en 
trabajo corporal, que en saltar y 
danzar : Me lias tota die foderent, 
quam tota die sattdrent. San Am
brosio ( / ;  celebra aquella senten

cia

(¿2) Cap. 6, (b) Instit. 7ó. num. (c) En la introducción a la
Vida devota . cap, 33. y 34. (d) Eccl. q .v . 4. (e) Conc* u  in
Psalm . 32. ( / )  Lib, 3. de Virg . cap, f ,

Tom* IU* M



cia de Cicerón: (a) Nemo 'soirius sion en que pereceo lauchas: al- 
¡altat, nisi forte manit* Y asi mas redimidas con la sangre de 
discurren los demás Padres: por Jesu Christo. Puede simémbarga

178 La Tíor del M ora l Trat. XXVI. .7

lo que no podemos aprobar los 
bayJes , según se praflican, aun  ̂
que no se lleve al bayle la per
versa intención expresa de delei
tarse venéreamente en los taétos, 
gestos, y acciones nada Chris- 
tianas, con que se executan*

13 Los que hacen y repre
sentan comedias lascivas, y los 
que componen libros s ó dispo
nen pinturas que incitan á luxu- 
r ia , pecan mortalmente: por
que son causa de la ruina del 
próximo , pues moralmente eS, 
cierto que se han de mover mu
chos á pecar con 'estos incentivos* 
Y el que voluntariamente coope
rase á la representacióncompo
sición , 6 pintura .lasciva, pecaría 
también mortalmente ; porque 
libremente concurría á la muer
te espiritual de su progímoj asi 
como peca el criada que sabien
do que su amo va á pecar con 
tina doncella , le ayuda a escalar 
la casa* Esta consideración , y la 
de que las comedias, en el esta
do adual de las cosas son para 
muchos ocasión próxima de pe
car , no me dexan arbitrio para: 
eximir de culpa á los cooperan
tes á Ja conservación de una oca-

haver justas causas para la per
misión de este recreo ilíc ito , dfr 
lo que á mi no me toca dispiK 
ta r ; pero esta permisión ni ha
ce licitas las comedias , ni no£ 
puedé privar dé la libertad de 
escribir contra ellas , y á favor 
de los Concilios y  Padres que 
lasreprueban, como escribió ele-» 
gantisimamente el Señor Bosuefc 
en un libro en que impugna só-i 
lidamente á un D oítor anónimo^ 
que escribió á favor de las c o 
medias, danzas y  espectáculos, 
teatrales de estos tiempos*

»4 Por ultimo de este tsata- 
do pongo algunos remedió# con-, 
tra la luxuria ^y sea eí primera 
la humilde oración que es ei 
que se nos propone en la Sabidu-; 
r i a: (£) E t utscivi quantum aliter 
nonpQSsem €sse coHttnenŝ  ñiii Deu* 
det , hocdpsum er$£ sapienti<e  ̂
scire' tu fus esset )jqc, danurn j  adi i  
Domirwfa->&  deprfyatus spmiUum  ̂
El segundo es la fuga de las oca
siones ( a  cuya clase pertene
ce la  nimia familiaridad^ ;y trata 
con personas de diverso, sexo 
la custodia de la vista, evitar él 
ocio , resistir positivamente , co
mo se debe , a toda accioa inde-

cea-
i

(a) Pro Marcena-, (¿) Sapiente cap. 8 .
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cente, no oír con gusto , ni aun 
con indiferencia , palabras tor
p es, no asistir á bayles , come
dias, ni representaciones-teatra^ 
le s , y otras cosas de esta natu
raleza.

25 El tercero es la sobrie
dad efi la comida y bebida , so* 
bre lo que escribe San Gerony- 
Dipi.,^):^ Esus earriium ,.£? pQtus 
vin i, tyentrtsque saturitas semina-  
rium libidinis est. A  que á veces 
se debe añadir el uso del cilicio, 
de la disciplina, la dureza de 
la cam a, y  otras mortificaciones 
corporales dirigidas a macerar 
la carne, y  á sejetaria al es
pirito.

16  . Ultimamente es remedio 
general sujetarse a la dirección 
4 e un sabio y  prudente Confe- 

' sor ¿ consultarle con ffeqqencia 
las. dolencias, del- alma V; seguir, 
con docilidad sus consejos , apli-? 
carse las medicinas que le pres
cribiere. Y  e l ' Confesor ,; iropip
iando el auxilio de D ios, procu^ 
rara instruirse íqier\ de J a  enfetv 
medad del alma ;que, se le , cpnfia^

; Lib* ad% jfQvin*,

de las causas que influyen en 
ella , y  de los accidentes que la 
acompañan; y  ya ponderando 
la gravedad del pecado de luxu- 
ria , y  los severos castigos que 
están preparados para los lasci
vos, ya haciendo presente la be
nignidad de D io s, que nos éxci- 
ta á penitencia , ya finalmente 
.alentando la confianza del peca-, 
dor , y  moviéndole al .amor de 
Dios que está pronto para darle 
su gracia, si se arrepiente de co
razón , y resuelve eficazmente la 
emienda , le aplicará los reme
dios que estimare convenientes, 
sin omitir los precisos , quales 
son el apartamiento de la oca
sión próxim a, Ay  de las causas 
que aunque sean accidentales en 
sí , hacen al sugeto caer con fre- 
quencia en pecad os/de luxurl?; y 
el hacer una confesión compre
hensiva de todo el tiempo que 
le ha dominado este vicio, por 
la poca satisfacción que se puede 
tener de las confesiones que ha 
h^cho eñ ¡el tiempo en qqe no se 
ha emendado.

i

M  a
l J-_
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DEL SEPTIMO. PRECEPTO DEL DECALOGO.

T ^ N  tí séptimo, precepto se prohíbe el hurto , como consta deí 
J Q , Exodo: (a) Non furtum/acies, y en él se incluye el décimo* 
que prohíbe codiciar los bienes ágenos: Non concupisces domUm pro- 
ximt tui A  la prohibición del hurto se sigue la de la usura, que 
también es hurto: y también se reduce a este tratado la restitución* 
y  la explicación de los contratos * y de todo, se tratará en diversos 
capítulos,, - ■ -

CAPITU LO PRIMERO, causas, como dice Santo T h ó -
más y  por eso se dice: (c)' 

Del hurto y de la rapiño* Ju*** tulerunt spolia impiorum.
2 De dónde se sigue * que 

i  T J  Romeramente se ha d e el hurto siempre es pecado , por- 
. t  « suponer que eí hurtar que se opone á la justicia qu<¿> 

est intrinsecém&  essentialítér ma- reddit unieuique quod mum est  ̂
lum!, y asi el hurto est prohibí- Es pecado mortal ex genere suot 
ttm quia malum: y  es en tanta la raaon es* porque el hurto ex
grado,, que Dios no puede ha- eluye del Rey no de los Cielos* 
cer b dispensar en que no sea como dice San Pabló : (# ) Néque 
pecado el hurto , aunque puede furet^neque adulterioregnumfDe¿ 
hacer y dispensar en que uno*ío- jpossidebunt :l y lia vida eterna na 
me la hacienda de otro , dando* sé pierde sino por*pecado mor* 
le el: dominio de ella 5 pero en* tal. Pero podrá ser el hurto pe- 
íóhces no será hurto. Asi sucedió" cado venial por falta- de delibe- 
á los hijos de Israel r que despo- ración , 6 por parvidad de ma
jaron á los Egipcios ex precepto/ teria , ó por alguna de las crr-i 
Domini boc decementis por justas eunstancias que despuesdiremos*

P .

(a) Cap1. 20. 3. 2. J, 6 ; .  art. ¿,ad i. (f) Sap. io„ (d) I, a£
Cor, 6.

18o La flo r  del M oral, Trat, XXVII.



VIL Prec. Del Hurto. Cap. I. 13 1
3 P* Quid est furtum ? R, 

Bst occut ta &  injusta rei alieno 
áblatio , vel reten rio, invito domi- 
«0 rationabiliter, Explicase esta 
definición. Lo primero se dice 
que ha de ser occulta ablatio , en 
lo qual se diferencia el hurto de 
la rapiña : porque ésta se hace 
a vista del dueño de la cosa hur
tada , y  con violencia física 6 
m o ra l; pero el hurto se hace 
ocultamente , y  sin que lo vea 
el dueño de la cosa, Se dice abla
tio , vel retentio , y no damnijrca- 
lio , porque aunque todo hurto 
damnifique , no Toda damnifica
ción es hurto : v. g. el que quema 
b tala un campo ageno b una ca 
sa , claramente damnifica al pro- 
girao , pero no hurta , ni retiene 
cosa agena , si bien que en ello 
hace cosa equivalente a hurto, 

q. Se dice injusta , porque el 
hurto se opone a la virtud de la 
justicia * como se ha dicho 5 pero 
de los pecados que se cometen 
contra esta virtud en orden ai 
progimo el hurto es el menos 
grave , pues se le hace menor 
agravio con el que con la detrac
ción , contumelia , mutilación, 
percusión , y homicidio : porque 
en estos se vulnera la fama , la 
honra , la salud , o la vida del 
progimo , y con el hurto sola
mente la hacienda , que es de in
ferior orden y de menor-apre- 
cio que lo dicho,,

Tom. iU .

f  Djcese rei alieno , porque 
el tomar uno lo que es suyo no 
es hurto ; y así el que recobra 
lo que le hurtaron , no comete 
hurto. V . g. Si Pedro hurta 3 
Juan cien doblones, y estele co
ge con el hurto en las manos , y  
se le quita , no hurta Juan ni 
peca , como es claro,

6 También se dice invito do
mino , esto es , contra la volun
tad del dueño , porque el tomar 
la cosa con consentimiento suyo 
no es hurto , y  para serlo , es 
preciso que sea contra la volun
tad de su dueño. Esto puede ser 
de dos maneras , porque puede 
repugnar o ser invito el dueño 
en quanto á la substancia , y en 
quanto ai modo. Repugnará en 
quanto á la substancia , quando 
no es su voluntad que de modo 
alguno le tomen su hacienda : y  
será repugnante en quanto ai 
modo , quando solo repugna que 
se tome la cosa sin su licencia: 
v. g. el Padre de familias, que si 
le pidiera su hijo , b su muger 
algún dinero, se lo daría ; pero 
no quiere que se lo tomen sin su 
licencia, Quando el dueño repug
na en quanto á la substancia, hay 
pecado de hurto , y obligación 
de restituir, conforme fuere la 
materia 5 pero quando solo re
pugna en quanto al modo , sola
mente será pecado venial 5 y no 
hay obligación de restituir.

M 3 F i-
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7 Finalmente se dice invito 

¿omino rationabilitér, para signi
ficar, que aunque el dueño de la 
cosa no venga bien en que se la 
tomen , si su repugnancia es con
tra razón, no sera hurto el to
mársela : v, g* el que tom  ̂ de 
lo ageno loque es necesario , 6 
para sí , o para otro que se ha
lla en extrema necesidad , no 
h u rtap o rq u e aunque el dueño 
no convenga en ello , no es ra- 
tionabilitér invitas,

8 Asimismo si la muger to
ma á su marido lo que es nece
sario para el gasto preciso de la 
casa , quando no lo quiere dar, 
no peca en tomarlo , aunque el 
marido lo repugne : porque no 
repugna razonablemente , pues 
ei debe dár lo que es necesario, 
y si la muger toma el dinero al 
marido para pagar lo que se de
be por el marido , 6 porque és
te no lo desperdicie en el juego, 
en banquetes , 6  en el excesivo 
uso del vino , tampoco peca*

9 De lo dicho en toda esta 
explicación se sigue lo primero, 
que aunque sea licito tomar lo 
ageno en la necesidad extrema, 
pero no en la grave : y asi no .es 
permitido con esta el hurtar, y 
el que tal hiciere, pecará con 
obligación de restituir 5 y  decir

(ú) Prop. 36. (¿) TratM % o

Jo contrario está condenado;por 
Inocencio XI* (¿3) Y  con razón, 
porque la proposición condenada 
abría la puerra a muchos hunos, 
pues cada uno se persuadiría fá
cilmente , 6 fingiría , que se ha
llaba en grave necesidad, y se tur - 
baria ja paz de la República * y 
también porque en la necesidad 
grave no son los bienes comunes, 
como lo son en la extrema : por 
lo qual aunque el progímo tenga 
obligación ex misericordia á so
correr al que se halla necesitado 
gravemente, éste no puede hur
tarlo por solo este motivo*

10 Para inteligencia de lo di
cho nota, que la necesidad una es 
extrema , y otra grave. Extrema 
es aquella , en ía qual falta ie .ne? 
cesario para conservar la vida, b 
que coloca al hombre en peligró 
moralmente cierto de perderla: 
como si falta el alimento, o medi
camento para curar la enfer
medad que trabe peligro de per
der la vida , o algún miefhbro 
principal. Esta necesidad puede 
ser extrema simplicitér , vel re- 
tundum quid¿ como ya se dijo (¿)*

11 La necesidad grave es 
aquella , qué es inferior a ja  ex
trema , y se dice grave , porque 
reduce al hombre a un estado en 
el qual ha de padecer mucho,

pe-

cap* 7. mm. 19* ,4 ? so.
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pero sin peligro de muerte , ni licitamente en necesidad extrema
enfermedad mortal. Tal es , co
mo digimos , el peligro de per- 
der la libertad , la honra , el es- 
t3do, notable parte de la hacien
da , 6 de padecer otra grave mi
seria , que cause grave molestia.

12 Por muy grave que sea 
la necesidad , como no pase a la 
línea de necesidad extrema,, no 
hace los bienes comunes , ni ês 
licito tomar para socorrerla io 
ageno contra la voluntad de su 
dueño* El Papa condena el de
c ir ,  que es licito tomar lo agenó 
en necesidad grave, sin distin
guir los grados de la gravedad, 
&  ubi ¿ex non distingáis , nec nos 
distinguere debemus.

13 Pero también la necesi
dad extrema tiene sus grados: 
ni es necesario esperar a que ef 
cuchillo esté puesto sobre la gar
ganta , para precaver el peligro 
con el uso de los bienes agenos* 
Si acometen a Pedro unos ladro
nes , y  hallando k mano un caba
llo agenó , usa de él para huir el 
peligro, cierto de hurto, y dudo
so de homicidio , nadie conde
nará a Pedro por el uso del ca
ballo. Y si éste muriera en la 
carrera , y  la necesidad de P e
dro etf a simplicitértalis , no pa
rece que se le debía obligara 
restituir el caballo , delqual usó

saltém in infimo grada.
14 Lo segundo que se in-* 

fiere de ia explicación arriba ci
tada num, y. e s , que el que ocul
tamente toma lo suyo que otro 
retiene sin justo titulo , no peca 
contra justicia commutativa. Y* 
asi el criado que no puede co
brar de otra suerte su salario jus
to y debido , no peca contra di
cha virtud , si toma de su amo 
1o que le debe* Pero está obliga
do á avisar al amo de que está 
satisfecho : y regularmente peca-* 
rá contra justicia lega l, como en
sena Santo Thomás , que dices 
Quifurtim accipit rem suam apud 
alium injusté detentan* , peccat 
qttidem , non qula graves eum quí 
detinet ( &  ideo non tenetur ad 
restituendum al i quid vel ad re* 
iompensandum J sed peccat contra 
commtmem justitiatn , dam ipse si* 
bi usurpat suís reí judicium , jaris 
ordine pr¿eSermisso. E t ideo teñe* 
tur Deo satisfacere, &  daré opc- 
ram , ut scandatum proximoruht, 
si 'inde ortum fuen't , sedetur.

1 y Pero si la retención es 
con titulo justo , como por titulo 
de locación , commodato * de
posito , prenda pécá contra 
justicia commutativa el que ocul
tamente toma su alhaja , y debe 
resarcir los daños , que resulta

ren.
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ten. Aquí se debe notar, que no le da el amo lo preciso t porque 
pueden los criados domésticos el alimento se supone debido , y  
usurpar ocultamente á sus due- no> eDtra en nombre de salario, 
fioscosa alguna para recompen- 18 Quando el criado entra 
sar su trabajo , que juzgan ma  ̂ - a servir sin paétar , el estipen-» 
y o r, que el salario que reciben: dio justo será aquel, que estu- 

decir lo contrario está conde- viere tasado por le y :  y si no.
nadp púr Inocencio XI. (a)

16 Para cuya inteligencia se 
tía de notar, que quando los cria
dos libre y espontáneamente pac
tan con el amo de servirle por 
tanto estipendio, aunque sea in
ferior al que se les. debe, deben 
estar contentos con él , y  no 
pueden usar de compensación al
guna , porque el: patfto. libre di: 
¿ entender , que condonan lo de
más que llegaría k cumplir ell 
justo precio , por lo que libre y- 
espontáneamente se están con. 
tal amo,, consintiendo que les 
dé menoŝ  salario,: y mucho; me
jor tiene esta doétrína , quando 
los, criados ruegan, y  suplican 
que los reciban., aunque sea,por 
salario diminuto y aunque por, 
necesidad se conduzcan ; porqtieo 
en tal, caso el amo no tiene cuK, 
pa , y el criado cede: de su de
recho.

1.7 Peroen q.uanto ahalirnen-, 
to , si el amo no le da al criado, 
lo necesario para sustentar su vi
da , lo podrá tomar el criado, 
por su mano., si, pidiéndolo , r no;,

(a) P r ° í‘ 37»-

huviere ley , se debe estar al uso 
común , y a lo que se dá por los; 
timoratos á otros criados del 
mismo ministerio y servicio. Y  
aunque pecan sin duda alguna 
los amos y  señores, que para en
riquecer con el sudor de los po
bres abusan de la necesidad de 
estos, y los conducen por sala
rio mucho menor que el corres
pondiente á su trabajo f  con to
do eso no me atrevo a  afirmar; 
que á estos infelices les sea lieira-, 
la oculta compensación.

19 Dirás : la sentencia mas* 
común entre los Doétores admi
te , y dá, por licita en. algunos- 
casos la oculta compensación , y 
parece que concuerda, el capitu* : 
lo Bona fides,2, de Deposito,don
de se leen estas palabras: Sané 
depositori licnit pro volúntate sua. 
depositum revocare , contra quod 
compensationi , vel deduEUoni lo- , 
cus non fuit y ut contTaclus, qui ex:-; 
bom fide Gritar ,  ad. perfidiam 
minimé referatur ^ licet campen*: , 
satio admittatur^Jn aliiS j si cansan 
ex qua postulatur. sit liquida

Tam-
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También concuerda el Derecho Y  aunque; el- deposito sea del
civil : (¿?) P l  a c u tí ín ter  o m n e s , 1$, 

q u o d  in v icem  d eb etu r  , p r o  j u r e 5 

com pensarte E t  leg *  Id e o  de  

E o d , ibid. Com petí safio  n ecessa ria  

est , q u ia  in te r e s t riostra p o tiu s  

non so lv e r e  , qua m  sa lu tu m  r e r„ 
p e t e r e .

20 Respondemos r que aun
que en algunos casos sea licita la 
oculta compensación ? son tantas 
las condiciones que para serlo- 
deben concurrir ,, que rara ve& 
se juntan todas aun en los que* 
no interviene paéto alguno ni 
cesión de su derecho , como pa.- 
rece que interviene en ios con
ducidos por salario inferior á su- 
trabajp. La primera condición, 
es , que la deuda sea cierta :-guia* 
in dubio mellar est conditio possi r 
dentis, y ia. posesión está por el 
deudor quando está en-duda: la 
deuda. La segunda r que la deu
da sea de, justicia y asi na se 
puede quitar á otro lo que sola
mente debe dar por gratitud , 6 
por. caridad*

2.1 La tercera condición es, 
que no haga 1a recompensa qui
tando bienes que no son del deu  ̂
dor :com o si éste tiene algún der 
posito ageno, no se puede hacer 
las recompensa, del.tal deposito.

deudor , y exista ;en poder del 
acreedor-, no puede éste com^ 
pensarse del deposito , ni en to
do , ni en- parte ,. como consta 
del citado capitulo, Bonafides : y. 
Jo-mismo se dice, dd commodato* 
La quarta , que la recompensa no;; 
redunde en daño de tercero : co-, 
mo si de hacerla se previese, que 
se havia de atribuir el.pecado de 
hurto á algún inocente, ó que se 
havian de privar de mejor dere
cho a Ja alhaja  ̂ tomada , 6 de 
igual derecho a parte de ella 
otros acreedores. La quinta , que 
si puede ser se tome la misma*, 
cosa en especie , que pertenece 
ai que se compensa porque no,f 
se .puede permutar una cosa por ; 
orra sin consentimiento , y licen-^ 
cia del legitimo d;ueno, quando 
se puede recobrar in propria spe~ 
cié lo debido*

22 La sexta , que el acree
dor no tome mas de lo que cierta
mente le deben. L a séptima , que 
se haya cumplido el plazo en que 
se bebia pagar la deuda. La oc- . 
tava 5 que se dé aviso al deudor 
de que está satisfecha la deuda, 
para evitar el perjuicio qpe pue
de resultar á su conciencia, si 
creyéndose legitimo, deudor sus-

pen-

(<*) £ , 1. c. de Campensatme} ¡ibm 4. fir. 5..1* 4? leg* Posí^um zu*
ff. de Compensationib,
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pende sin causa justa la paga : y 
también para evitar el que se pa
gue dos veces una' misma cosa, 
como podía suceder si el acree
dor muriese sin declarar que se 
havia compensado ocultamente,

33 La ultima condición paj  
ra que la compensación oculta 
sea licita es , que el acreedor nt> 
pueda adquirir por justicia lo 
que ciertamente se le debe : por- 
que si puede cobrar por térmi
nos regulares de justicia, y omi
tiendo este medio se recompensa 
ocultamente, peccat contra com- 
munem justitiam , dum ipse sibi 
usurpai su# rei judicium , juris 
ordine pr&termisso , como eligi
rnos con Santo Thonoás. («) Y  
aunque el faltar a esta y á otras 
condiciones en que no haya vio
lación de justicia commutativa 
no induce obligación de restituir; 
basta la falta de qualqúiera de 
ellas para que no sea licita la 
oculta compensación. Y  siendo 
tan arduo el que concurran to
das , rara vez carecerá de-culpa * 
la dicha compensación,

34 Sabido ya 1o que es hur
to, resta saber lo que es rapiña. 
F; Quid est rapiñad R.TZst abla- 
tio injusta &  violetud r*zi aliente  ̂
vidente Domino \ &  invito ratio- 
nabilitérf Se dice ablatio injusta,

1 , 1  I —  * "  1 .................................... ..... — m t*m *m **m

' («) Num. 14.

porque si justamente se ’quita la 
cosa de manos de quien la tiene, 
aunque fuese1 con resistencia su
ya , como quando la Justicia 
manda á sus Ministros, que qui
ten con violencia de las manos 
de a!guno; lo que ha hurtado 6 
lo que debe , no es rapiña ; y si 
un Gapitan en guerra justa quita 
con Violencia á los enemigos las 
armas no es rapiña , porque lo 
quita justamente : y asi en uno 
y en otro caso el violentado non 
est rationabilitér invitas m

*2f Se dice violenta, esto es, 
con resistencia razonable del due
ño : porque si éste vé que le to- 
man su hacienda, y no lo resiste, 
ni será hurto ni rapiña ; pero sí 
Jo será quando lo consiente por 
no poderlo embarazar , como su
cede quando por temer de los 
ladrones sé permite el hurto ; y  
aunque lo resista , si do es la re
sistencia razonable no será rapi-« 
ñ a , cómo en los cksos anteceden-* 
tes. Es también preciso el ; quev 
sea vidente , vel presente &  sen-± 
tiente1 Domino : porque si uno 
quita á otro el dinero estando^ 
presente , pero sin que io vea ni; 
sienta , y sín hácérle violencia 
alguna*, será iiurto , pero no ra
piña , porque no esth form aliiér  
presente , ni se le hace violencia,

.. ....; " " ;  y"
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y  para el caso lo mismo es no 
verlo , ni sentirlo , que sí no es
tuviera presente.

26 También se dice rei alie
na : porque el tomar la cosa que 
no esagena , aunque sea con re
sistencia del que la tiene , no es 
rapiña ; como si quitara yo a otro 
de sus manos una cosa mi a-, pero 
puede mezclarse en. esto peca
do de escándalo, de contumelia, 
o de injusticia pública.

27 P. En qué convienen et
hurto y la rapiña ? R . En que 
van contra la justicia commuta- 
tiva  ̂ pero son pecados distintos 
en especie por el modo con que 
se egecutan : porque el hurto se 
hace ocultamente y sin violen-t 
cia 5 pero la rapiña en presencia 
y  violentando a la persona. T ie
nen también su distinta razón 
formal de oponerse a ía justicia, 
por quanto el hurto solo daña al 
señor en los bienes de fortuna, 
pero ía rapiña le damnifica Tam
bién en la honra : y así quitan 
bienes en especie distintos, y por 
consiguiente la rapiña es mayor 
pecado que el hurto, como dice 
Santo Thomás. ;

28 De .dondeise sigue , que 
en el hurtó siendo de cosa profar 
na hay una sola malicia, pero en 
la rapiña hay dos malicíase una

1 8 7
porque injuria al señor en sî  
persona y otra porque le dam
nifica -en sus bienes. Dige, de cosat 
profana: porque si el hurto es de 
cosa sagrada , 0 en lugar sagra-* 
do v se le añade malicia contra 
Religión, Síguese también , que 
hecho yá el hurto, basta restituir 
lo hurtado cum lucro cessante , <6? 
àamno emergente del damnifica
do perp quando hay rapiña, se 
ha de pedir perdón al agraviado, 
b darle otra satisfacción corres-" 
pondiente al agravio personal. -, 

29 El Catecismo delTriden* 
tino (¿): reduce à la .rapiña los 
pecados siguientes : Qui debitam 
operarìis mercedem non persola 
vtí«r , suni rapaces ::: in hoc cri
mine rapacitatis includimiur qui 
qua.-Ecclèsia presidi bus , 6? ma- 
gistratibus dgbenfur vedtigalia  ̂
tributa ^décimas reli qua hujus
generis non dissolvimi , vel inter-  
vertunt ,1 adì.[sa transferunt; 
Huc etìsm referuntür fognerai ores 
in rapinis acerrimi , <5? acerbissi
mi , qui miserarti plebem compia 
lant'j) ac trucidane usuris z:t ítem 
rapiñas faci ani nummarii ju dices, 
quivenàlìa babent judicia^ &  pre
tto muneribusque deliniti óptimas 
tenuiorum, &egmtium causas ever- 
tunt. Fundìatores creditorum &  
inficiai ores, qui que sumpta tem-

po-

lb) De séptimo Decaí, pr&cepto*
■a .......... ......... ............. un ■■ ■ ì

(a) 2% a. 66. ari. 9* in corp*
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poris spatio ád solvendum, sua ve¿ 
aliena ffide merces emunt , ñeque 
fidem líberant, damnab.Untur eo~ 
dem crimine r apiñar am ::: qui ah 
Hits qui solvendo non sunt quod 
commodaruni, exigunt acerbius::: 
Et qui infrugum inopia cómpri- 
tnunt frumentum , faciuntque ut 
sua Culpa carior ac durior sil 
annona*

30 P. De quántas maneras 
es el hurto ? R. El hurto , y lo 
mismo se dice de la rapiña, es de 
dos maneras , simple , y quaiifi- 
cado. El primero es el que que
da explicado ; el segundo es el 
que añade al hurto simple algu
na circunstancia, o calidad, por 
lá qual es digno dé mayor pena: 
y  este se divide' en’ Sacrilegio, 
Plagio, Peculado, y Abigiádo. El 
Sacrilegio es hurtar .alguna cosa 
sagrada , b de lugar sagrado, 
aunque la cosa hurtada no sea 
sagrada. El Plagio és hurtar un 
esclavo á su legítimo dueño. E l 
Pee u l ado es b u r t ar 1 as e os a s p e r- 
tenecientes'al'FiseO b al Erario 
público. El Abigiado es hurtar 
algunas reses del sitiodohde están 
pastando : .yapara1 que .el ladrón 
sea Abigeo.no bast^el hurtar una 
oveja , siuo . que, 300- necesarias 
para constituir ¿ehabiglato .diez 
ovejas, como consta del texto ex

preso (¿a) , aunque en dos demás 
animales basta menor numero.

31 Digfmos ai principio, que 
el hurto ex generé suo es pecado 
mortal , y que puede ser venial 
por parvidad de materia ; pero 

, en' asignar que cantidad sea ne
cesaria para constituir pecado 
mortal , hay tanta variedad en 
los autores, que gobierna en el 
caso presente aquella sentencia 
de Santo Thomás [b) : Ontnis quees- 
tÍ0) in qua de peccato mortali agì- 
tur , periculosè àeterminatur , ni sì 
vertías expressa babeatur, Y no 
hallándose expresa la verdad, sin 
decidir el punto , diremos lo que 
nos parece mas fundado y  só
lido. !

■ 33 Parece cierto que el hur
tar i cosa notable és hurto grave: 
y  que la cosa hurtada puede ser 
notable vel absùlutè^vel respeSli-  
ve* Será cosa notable ahsotuté 
aquella que según el juicio de los 
prudentes es en sí digna de grave 
aprecio. V\ g. si preguntamos si 
un escudo de 010 merece grave 
aprecio en los bienes externos, 
prescindiendo del perjuicio que 
■ cause al dueño à quien se. le qui
ta., -ios mas juiciosos responde
rán que s í: de que inferiría yo 
que un¡ escudo de oro es materia 
grave absaluté en el hurto 3 por*?

que

.. {?) Hi lcg. f i a l i d e  Eùrtis,) (ú) ' QuodÜh. .7.
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que ex se causa un perjuicio no
table en Ja hacienda del progi
mo , &  peí accidens se babel que 
el dueño no experimente; daño 
notable*

3 1  Será cosa notable respecti
ve aquella que á juicio de los 
prudentes causa perjuicio' grave' 
a la hacienda de este, o defotró 
particular: de modo que se pue
de verificar que quita mas el que 
quita menos , como se verifica 
algunas veces que da mas el que 
dá menos; Conduce ^para expli
car esto , acordar lo que escribe 
San Marcos, (a) Observaba Jesu- 
Chrísto la limosna que ofrecían 
los Hebreos al tesoro del Tem* 
pío. Daban; mucho y, con osten^ 
tacion losi r ico s: llegó una-po
bre viuda 9 y ofreció con humilJ 
dad y grande afeólo uta solo 
quadrante , con el qual en* aquel 
tiempo y en aquel País podía 
disponer el sustento de un dia¿ 
Pues ésta dí6 mas que los, ricos* 
dice Jesu-Christo y y la razón 
es esta : Omnes enim ex eo ^quod 
übmdabat illis , misserunt\h<sc vero 
de penuria sua omnia quce habuit 
tnisit, totum vifíum  suum9 De que 
se infiere bien esta proposición 
.que asienta San Lucas: {byVeré 
¿ico vobiS) quia vidua beec pauper 

(plus quam omnes misit0

1 8 9
34 También sería cierto que 

el qüe hirviese hurtado 'el qua
drante à está pobre viu d a, hu- 
viera quitado mas , 0 huvíéra si
do mas reo que el que huviera 
hurtado quatro o cinco quadran- 
tes à los que los ofrecían ex abun¿ 
danti sibi* porque respeéto de 
los pocds bienes de la viuda, era 
de mas consideración y  mas ne
cesario et unico quadrante , que 
los quatro o cinco respefto de la 
abundante hacienda de los ricos* 
Asi hurtar à un jornalero dos 
o tres reales, con que' compone 
totam viSium suum \ será itiatériá 
grave respeSíivé, Respeélo de un 
Artesano que vive con decencia 
de su oficio lo será ia cantidad 
de quatro o cinco reales: res
p e to  de - los medianamente ris
cos la cantidad de siete, ù ocho 
reales: y respe fío  de los muy 
ricos, incluyendo al R e y , 1» 
cantidad de once à doce reales, 
Y  no excluyo à los Reyes de es* 
ta clase , porque aunque es mu
cha su hacienda, son también 
muchas sus cargas : y no es des* 
preciable en ellos lo que basta 
para mantener tres i> quatro Sol* 
dados en un dia.

35 Asi como se da; materia 
grave absoluté, asi también se dá 
materia leve , que lo es absoluta-

men-

(¿j) Ai fin del cap* i a t (&) Cap, »1. V. 3»
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mente, como medio re a l: cuyo siendo sabidores unos de .otros.
hufto^á¿t,ucip prudent;e:? no pri
va de una cosa que en. sí merez
ca grave apreciO/Tero se debe ; 
advertir que mucfias veces ma- ; 
teriampy leve puede ser suficietir 
je , no para; constituí rehurto, gra
ve , t̂ íno para, co£Mit ui r pecado 

, pipjTtal d&vinificai ionis ivj usta , &  
quce proprio nomlnecaret : como, 
si à im. sastre, le hurtasen laagu- 
ja r à vfun Escribano la pierna, 
sabiendo que no tenían otros trisn 
trumentqs con que gapar- e) sus? 
tento de aquel dia y  esto seria 
pecado mortal ynon ratione. maT 
ter i a , sed fattone damni i itati.
Y sí el hurto grave estu viesen pro
hibí do cop excomunión mayor, 
po incurriría en ella el que ¿ú r
dase la pluma al 'Escribano. •;

' ,  C A P Í T U L O  I L

De ¿os hurtos pequeños.

x „ T  Os .hurtos .pequeños 
i jLjf^pueden ;.seir desuno à 

£mo, de uno á^muchós^y de 
.chosa un o; De uno, à  .uno V  co
mo el criado'que huiría a :su :Amo 
Jiqy un .quarto y ma nana otro & c. 
De uno b muchos), com oeíTen- 
Aer° qpe vejidec.CQn péso o ,me
cid a  defefiuQsa; rÓ escasa -a dos 
Tque jcompran ; tiénda;: De
muchos à uno, como quando 

*8)U£h05. va a,à,h urtar „aun a. v i ñar. 
ò muchos criados ^  u n ^ m ^ ;

% Preguntaras ,j cómo peca 
el que hace muchos hurtos pe
queños ? Se responde;, q u¿ el q u e 
los comete con animo de hurtar 
materia grave , ó de hacer  ̂ no
table daño k\‘ próximo , en qual- 
quier hürdllo. ^peca morraliñen-í 
te;; y sí en los ;hurtillos no hay 
continuación m oral, aeran peca
dos numero distintos , cómo su
cede quando formalitér ve¿ vir- 
tualher. se retrata el. animo h  el 
deseo,, y después; se vuelve al 
aóto malo , repitiéndole .con la 
dicha intención* dp hurtar mate
ria! grave. Pero no está ¡obligado 
e l ladrón sub'peecáto mortalt * á. la 
restitución , ni incurre eubreser? 
vacion ó  censura , , si acaso la 
hay por el hurto leve , Jhasta que 
eti la realidád haya hurtado can
tidad notable. v  ?! ■ ; ? '■ ■ ka .$ 

3 La razón de lo primero 
es , porque el aéloexternorámpe- 
rado tiene la misma.malicia , que 
el aéto interno imperante I/y cor 
mo^éste  ̂ es pecaminoso fncrM lb  
tér ex objeto  pó r el gra ve daño 
que intenta:.hacer ali/¡proximo? 
también lo es el Externo.. L á  rar* 
zon de lo segundo hesy porque 
la obligar ion, .graveé de rest i i ui jr , 
1 a ■re se rv.acion¡ V y.J a-c 0sirnabsur 
ponen el hur to i ¿grave > -seguido 
efectivamente, y no basta la in- 

^.tenciomde egecutarle para incinv 
.) rij;Jas  ̂ - : ... (y.)
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, 4  J Pera el que solamente hur-í 

ta cosa leve- , sin anitno.de bur-£ 
tar cosa grave , ni de hacer gra-t 
ve daga al próxim o, sólo peca 
venialmente en cada hurtilio,; pe-J 
ro pecara, mor taime ate en aqueL 
hqrtillo , que egecutare con ad
vertencia dedos antecedentes , y¡ 
en,él; se cumpliere materia gra*1 
ve : y. estcv tiene aunque los hur-rí 
tiilo$-se hagan a uno , b á mu
chos*,. I>jgeT con advertencia de?. 
los.:antecedentes rporque la ínad*; 
v^rtencia inculpable libra de pe-** 
cago grave al operante, . . v,

5, La razón de lo primer», 
e s , porque aunque el ultimo 
hurtiilo secundum se sea leve, y  
por consiguiente, el por sí solo, 
no haga grave daño al .progimo 
le hace en quanto,.unido á ;Joŝ  
precedentes; y  por eso es peca
do mortaf* Así como el qoe etfc 
dia de ayuno toma muchas par*:. 
vidades ,  quando* toma <>aquella 
en que se constituye mafi^ria^ra- 
ve. , quebranta el ayonp ^y^peca^ 
sportalmenre^ r-,,- ¿

6 Y si completa ía:. materia 
del hurto en razan de pecado 
mortal^por ^^iuldmjcbhüítjjíp^ 
coma unido-ra  lo& antecedentes,, 
prosígaos el operante ;en h.^ccri 
otros hurtpsípequedps ^supuesta 
la voluntad ¿de restituir los ante* 
cedentes , cada hurtiilo será pe
cado veniaL; per se { si .no. hay 
íinima de continuar hasta que

estos; hurtillós subsiguîëntes lle
guen à  eofístitúír pníievá materia 
g ra v e -e n tó n é é s  habrá otro pe
cado mortal : pero si hay .volun
tad de retener la cantidad ante« 
hurtada, cada diürtiilo subsi
guiente es pecádo mOrtallLa ra--t 
zon e s , porgue set̂  pecado rriór-i 
ral xrltimo burtillo , q\té cons
tituía : ma feria cg rave , es por Isr 
union y retención de los antece
dentes llu e g o , si ; en: dos subsi
guientes pársevera la misma union 
y  retèndoir, aàda ■ hurtiilo’ será 
pecado mortal*. r  ■ ¿ ¡*

7 La razón de ' lo segundo 
que dixímos en e l n#r 4, esto es, 
que se peca mortalmente , ya se 
burrera .juno;, ya à muchos, e¿* 
lo uno, porque el y alai de:áquew 
lia, materia asi combinada; no es 
pequeño ,, sino grave ç lo ,orror 
porque aunque cada uno en par-* 
tícular ^0  sea gravemente dam^ 
niñea Jo , Jo. es p\ común : y :ul- 
timaruente .porque -la,; sentencia: 
contraria-abría puerta paraífcpe- 
tir con mas frecuencia los hur*,
tOSw . , • ■- ; -.M. U ' J

8 Mas no obstante: esl sen*- 
tenda, común ,  qyef se ^requiera 
mayor cantidad,; para* constituirá 
pecado mortal ; quandó los- hur-* 
tos pequeños se bácea à  mochos,, 
que quando se hacen à uno} y\ 
mayor quando se le quita . à  uno 
la cantidad en diversas ocasio^ 
nes y que si de una vez sejaqui-*

ís
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tase , porque $1 daño es múy di~ 
verso : por Jo qual si hurtar tres: 
9 quatro reales de una vez a Pe-* 
dro es pecado mortal , será me
nester hurtarle cinco b seis en di-1 
versas ocasiones absque... animo, 
4itescendi para constituir hurto 
grave; y si fuere respe&o de dis
tintas personas, ■ será; necesario ■ 
mayor cantidad por ia razón 
dicha*

9 Lo dicho se entiende, aun - 
que la distancia del tiempo que 
intervenga entre hurto y hurto, 
sea larga ; porque ese intervalo: 
de tiempo soto quita la continua
ción física , pero no- la moral, 
que consiste en que sabiendo el 
ladrón, y advirtiendo que por* 
el ultimo hurto pequeño se hace1 
con los antecedentes materia no
table , consiente en el hurto.

10 Y  quando decimos que 
se requiere mas cantidad quando 
se hurta á muchos , que quando 
se hurta a: uno solo , se había' 
del simple ladrón que hurta quan
do se le ofrece la ocasioné pero 
no del que hurta ex industria , b' 
de ofício, como el Carnicero, 
Tabernero , Tendero , o Meso*  ̂
ñero, que en los pesos y níedi-' 
das hacen fraude á la República: 
porque en estos monstruos per- 
judicialísimos al genero huma
no , y abominados por Dios , co
mo consta del Deuteronomio 
cap. ay, y délos Proverbios

r r .  basta la misma cantidad, que 
sería suficiente si se tomase toda* 
junta,

11  Para regular la materia 
en los que hurtan ex officio vel 
industria se ha de atender por 
lo, regular k la mayor 6 menor 

■ vecindad de la República : de 
modo que se distingan clases de 
Repúblicas, como se distinguie
ron de personas , pobres, ricas 
y muy ricas} y con este respeéto 
se puede señalar ía cantidad ne
cesaria para pecado mortal. Y 
aunque es*dificultoso este seña
lamiento por no constar cierta
mente la cantidad que sea nece
saria para pecado m ortal, en la 
práftica se hallará que rara vez 
dejará de ser pecado mortal el 
fraude en pesos y medidas , que 
no se hace con animo de hurtar 
materia p arva , sino con animo 
de enriquecer can grave perjui* 
ció de la República.

i % EJ modo de satisfacer es
tos daños es haciendo la restitu
ción á los mismos particulares á 
quienes se perjudicó , si consta 
quienes son ; pero si no se sabe 
quienes' determinadamente han 
sido perjudicados , se debe hacer 
la restitución á los pobres del 
Pueblo , como se infiere del cap. 
Cum tu , y. de Usuris*

13 Quando muchos conspi* 
fados juntos, o succesivankn- 
t e , hacen muthos hurtos parvosy

los
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los quales juntos todos hacen- para que se le restituyese'todo;
grave daño al dueño, cada uno 
peca gravemente : porque cada 
uno es causa física del daño que 
el hace , y  moral del daño que. 
hacen los otros: con que cada 
uno viene a ser causa moral de 
todo el daño* Pero si muchos ha
cen los tales hurtos leves succe- ■ 
sivamente, no conspirados ni 
commovidos unos á otros , sino 
solo accidentalmente, aunque lo 
hagan con conocimiento de que 
por todos los hurtíllo3 juntos se 
hace grave daño al dueño; pare
ce mas probable que solo pecan 
venialitér , porque cada uno no 
es causa , ni física , ni moral del 
daño que hicieron los otros, si
no solamente del que él hace: 
éste es le v e : luego solo peca ve*, 
nfalitér

14  Y  si la sentencia contra
ria fuese verdadera, qualquiera 
que hurtase un real al R ey , de-, 
hiera persuadirse' a que pecaba 
mortalmente: porque puede es-i 
tár moralmente cierto , de que 
otros muchos le hurtan también 
cosas parvas. Item el que des
pués de casi destruida una viña,; 
quitase un racimo de ubas , >pe  ̂
caria mortalmente. ?

i y  D irás: Si el Amo dé la 
viña destruida por los hurtos pe
queños ejecutados por diversos 
sugetos y en...diversos, .tiempos.,, 
sacase del Juez una excomunión

Tom. l l l m

el daño, estarla cada uno obli
gado á restituir lo poco que hu-^ 
viese hurtado. Es asi que ia e x -; 
comunión mayor no se incurre 
sin pecado mortal : luego los.ta
les pecarían mortalmente en r e - : 
tener la cosa leve, .y por consh-T 
guíente en haverla hurtado. ; ■> 

16 Se responde , que el hur
to leve ya ejecutado , y con las 
circunstancias dichas , siempre 
se queda en pecado venial , ni 
puede pasar á ser morral: y ash 
por él no se pone la excomunión,.1 
pues ésta en lo regular no se po
ne por pecado pretérito , y mu-i 
cho menos por pecado venial.' 
Recae pues *la excomunión eni 
dicho caso sobre la retención del' 
hurto parvo , la-qual aunque se- 
cundum se solo sea pecado venial, 
raítone finís a Judice intenti, que. 
es para resarcir el daño grave 
que padece el dueño ? aquella re
tención leve in se se hace grave 
relativé , y sobre ella cae la cen
sura: y por consiguiente el que 
no obedeciere restituyendo su 

, parte, pecará,mortalmente , é in
currirá en la excomunión.
;• 17 , Digimos en el num. 13, 

Si muchos hacen. los tales hurtos 
leves sucesivamente , £> en diver
sos tiempos: porque si los ha
cen shnul , viendo y conociendo 

.ujue^aLjnismo, tiempo se ..hacen 
pgr diyersos otros hurn'llos-, que 

Ñ  jun-
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juntos'todos hacen materia gra- a restituir la parte leve qoe resta, 
ve , parece mas probable que es- ;
ios hurtos se unen moralitér-k C A P I T U L O  III.
juicio prudente , y que con c o 
ncia y  cierta ciencia de que se 
¿aña gravemente al próximo,,- 
iodos cooperan a éste daño gra
ve 3 y todos son reos de él. Asi 
como si á un mismo tiempo mo-;-. 
ralitér diesen muchos sugetos di
versas porciones pequeñas de vi* 
no a quien suponían que las ha- 
via de beber , y que con ellas se - 
havia de embriagar, todos serian ■ 
causa de Ja embriaguez,

1 8 Por ultimo se ha de sa
ber que lo que se toma por hur
tos pequeños, ya se hagan los 
hurtos á una persona , ya se ha
gan á muchas, sea con intención 
de llegar á materia grave , o sea 
sin ella , una vez que los hurtos 
lleguen á constituir cantidad no
table , 6 ahsolute , 6 respefüivé  ̂
hay obligación de restituirlo to
do so pena de pecado m ortal: y  
decir lo contrario está condena
do por Inocen Ío XI. (a) Y la 
razón es , porque los tales hur- 
tos tienen unión moral ea or
dena damnificar gravemente al 
próximo por causa de la injusta 
retención : pero el que restituye 
todo menos alguna parte leve, 
está obligado sub peccato veniaii

{p) Piop. 38. {b) Vets. a * ;

D e ¡os hurí tilos de los domésticos *

I A  Qui se t̂ a de suponer, 
que verdaderamente 

hay pecado de hurto, quando el 
hijo , la m uger, o el criado qui
tan al Padre de familias alguna 
cosa contra su voluntad. Consta 
asi del cap. 28. de los Prover
b io s ,^ )  donde se dice : Q ui sub- 
trabit altquid ¿ P a i r e  suo , &  h 
M atre , <& dicit boc non esse p ee-  
catum j partteeps homicida est* 
Mas para que sea pecado mortal 
es necesario que el hurto sea de 
cosa grave , y  que el Padre sea 
tationabilitér invitas quoad subs- 
tantiam: porque si la vosa hur
tada es leve, o  el Padre solo es 
invi tus quoad modum es pecado 
venial* 1

2 Para saber quando hay 
hurto en los hijos respefto de 
sus Padres , se ha de notar , que' 
hay quátro géneros de bienes; 
Castrenses , qttasi castrenses , ad
venticios , y  profeSiiciosi Los bie** 
nes proferidos son aquellos que 
se dán al hijo principalmente in* 
tuitu Patris: y  la propriedad, 
el usufruto, y  administración de

es-
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estos bienes pertenece al Padre, aquellos que el hijo adquiere por
A  estos bienes se reducen in quan
tum profici se untar a Patre , los 
que ei Padre señala al hijo para 
ser ordenado, b á la hija para ca- 
sarse: pero de estos bienes la 
propriedad y el usufruto es del 
hijo 5 aunque los bienes señala
dos para las ordenes se deben to
mar en cuenta al tiempo de par
tir con los hermanos la herencia, 
como también la dote.

3 Los bienes adventicios son 
aquellos que adquiere el hijo por 
otro título , €? non tntuitu nec 
causa Patris : y de estos bienes 
tiene el hijo la propriedad , y el 
Padre el usufruto y administra
ción. A  estos se reducen los bie
nes que el hijo gana con algún 
trabajo su yo , por industria , por 
fo rtu n a, por derecho heredita* 
rio , b  por la madre *, y avuelos 
m aternos, por los am igos, por 
Jos consanguíneos , o por otros, 
como los tales bienes ño sean cas

trenses quasi castrenses , y  coa
tal que el hijo no los haya gana
do con los bienes que administra 
de su Padre ( porque estos se re
putan profeéticios , y la pro- 

‘ priedad y el usufruto pertenece 
:aí Padre ) como los bienes que 
'adquiere el hijo por trabajar en 

algún oficio mecánico, estando 
en la potestad del Padre , y re
cibiendo de él su alimento.

4 Los bienes castrenses son

la miiicia , b los que ie dan los 
parientes, am igos, ü otras per
sonas por razón de la milicia, 
aunque los bienes sean imrnue- 
bles. A los bienes castrenses sé 
reducen los que adquiere el hijo 
en el Palacio del Rey 6 por do
nación Real. En estos bienes tie
ne el hijo dominio , usufruto T y 
administración, ethm invito Pa
tre*: por lo q u al, si ia edad no 
se lo impide , puede el hijo tes
tar de ellos, donarlos , 5 dispo
ner de ellos como gustare.

y Los bienes quasi castren-* 
$es son aquellos , que gozan del 
privilegio de castrenses, aunque 
no sean adquiridos en la milicia, 
ni coa regpeéto á ella : y de esta 
clase son los bienes que se ad
quieren por oficio público, co
mo de A bogado, M edico, 6 
Maestro en alguna de las arte*

: liberales, y de Theologia , 6 De
recho civil b canónico , y tam
bién por oficio público , que ce
da en utilidad de la Repúbli
ca.

6 A los bienes quasi castren
ses se reducen los que el Cléri
go adquiere ;por oficio, b Be
neficio Eclesiástico : y también 
otros bienes , que respeño de los 

- legos son adventicios , respeño 
delosC Lrigos sonquais castren
ses , con tal que el hijo los haya 
adquirido después del Clericato* 

N  2 Asi
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•Asi consta de la-Autentica* P w -
byieros (¿*) : Res quolibet modo ad 
dominium eorum venientes , babere 
in sua pote State prtecipimus ad si* 
tnilitudinem castrensium peculio* 
tum , &  donare j coi volunt , -se* 
tundum leges.

y " Supuesto lo dicho , el hi~ 
jo que quita cantidad notable á 
su Padre sin licencia suya de los 
-bienes paternos, en los quales 
tiene el Padre el dominio , 6 usu- 
íruto , peca morralmente , y de
be restituir, porque toma cosa 
agena grave invito dominio vatio* 
tiabilitér. Esta restitución la de
be hacer con los bienes mismos 
que quitó, si están en ser ; y si 
no lo están, lo debe suplir de los 
bienes castrenses, ó quasi castren
ses , si los tuviere : y .s i no los 
tiene , 1q> debe tomar á su ctien,- 
ta al tiempo de la repartición con 
los otros herederos, sino es que 
el Padre se los haya condonado, 

.pudiéndolo hacer sin perjuicio 
de los demás/

= 8 La cantidad del hurto pa
ra que llegue á constituir pecado 
mortal en los hijos respefto del 
Padre, se ha de juzgar juxta pru- 
■ dentum existimasionem* atendien
do al estado y riqueza de los Pa
dres , y sí son muchos los hijos, 
y á la edad que tienen, y al fia

«

para que lo toman, si para usos 
buenos, o malos: y  asi no se pue
de dar regla general. El amor de 
los Padres respefto de los hijos 
dá muchas veces fundamento par 
ra creer que en lo que son ratio* 
nobilitèr inviti para los extraños* 
no lo son para los hijos : y  asi 
comunmente dicen los Autores, 
que se requiere mayor cantidad 
para .hurto grave en los hijos ( y  
lo mismo en la muger ) que en 
los extraños.

9 Para saber quando hay 
hurto , y  quándo no , entre ma
rido y muger , se ha de notar, 
que los bienes de los casados son 
de tres maneras: unos son pro- 
prtos del marido , otros son pro- 
prios de la muger ,, y otros son 
comunes à entrambos. Estos co

ltri unes son en España, los bienes 
.gananciales, y aquellos que los 
,casados perciben del fruto de la 
dore, y de las arras : y el domi
nio de la mitad * y  la admipisrra-

ttcion de todos los bienes comunes 
pertenecen al marido.

10 Los bienes proprios del 
marido son aquellos que él ad** 
quiríó por herencia , trabajo * ò 
industria ante matrimonìum , 4? 
post matrimonium los adquiridos 
por herencia : porque los que se 
adquieren por trabajo, ó indus

tria

Cod. de Epissopis &  Clericis , ibi*
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tría son cotmines en España, Los* la muger .en quanto at dominio y
bienes proprios de la muger som 
la dote , que se le entrega a l 
marido para sustentarla, y  so- 
brellevar las cargas del matrimo-: 
n io , y en estos la muger tiene el 
dominio, pero la administrado!! 
de ellos pertenece al marido, cCH 
mo también la de las arras ■ 

i  r Hay otros bienes que se 
llaman VaraphermUs, o extra* 
dótales; pues la voz Griega Vara 
significa extra , y  Pherna es, lo 
mismo que dos, Estos son los. 
bienes que además de la dote lie* 
va la muger al matrimonio , re
servándolos para sí con indepen
dencia del marido; y en estos tie
ne la muger el dominio y la ad
ministración. Pero el usufruto de 
estos bienes , y  de ios bienes pro* 
prios del m arido, se computa 
entre los bienes gananciales.

12 Lo qual supuesto, si la 
muger toma cantidad notable in
vito marito rationabilitér de los( 
bienes del m arido, 6 de aque
llos en que tiene la administra* 
cion , o usufruto , peca mortal
mente , y está obligada á resti
tuir. También peca mortaltnente 
el marido contra justicia , .si qui
ta cantidad notable á la muger 
contra su voluntad de los bienes 
que-son proprios y  privativos de

en quantó á Ja administración, yf 
sr la disipa notablemente la dote* 
y si gasta con desbarato los bie*< 
nes gananciales.

1 3 Algunos casos hay en los 
quales puede tomar la.muger d$ 
los bienes de la casa sin licencia 
del matido y  sin pecar, I. Si el 
marido no dá lo necesario para 
el sustento preciso y regular de 

da familia* II. Para impedir al
gún daño grave del marido , 6 
dé la casa , como lo hizo Abi* 
g a d , y se refiere en el libro I. det 
los Reyes. (¿f) 111. Para suplir !a¡ 
falta notoria del marido en dar 
limosna, pudiendo y debiendo 
darla. IV . Para socorrer las ne-i 
cesidades extremas , yia$ gravea 
quando inste a} marido, o a la *  
muger la necesidad de socorrer-i 
las, y  no lobada el marido: V*- 
Para corregir la falta de éste en 
dar lo necesario para dar estu
dios , u oficio á los hijos, de en* 
trambds. VI, Si e l marido es 
fátuo, y  administra por él la 
muger,

14 Si en los cinco casos pri
meros puede conseguir la muger 
sus justos;intentos  ̂ pidiendo li
cencia á su marido , la debe pe
dir , y gobierna entonces la sen
tencia de N , P.San Agustín; (á)

A/r-*

(a) Cap, a y , (b) Epist, 262, ad Ecdiciam ¡num* 4. 
Tom* 11L N 3
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Kíb'ü e?gi> fo tua veste, wW f c
tuo auto vel argento, vel quacum* 
que-pec'mid^aut, rehuí ullis Serte* 
fiis luis sirit arbitrio tftiS'i mariti) 
facere debut stif No- puede la mtt~ 
ger quitar al maridó dinero,para 
el juego ? aunque sea licito y ho- 
nesto( y lo mismo se ha de decir 
de los hijos) y nos parece que 
justamente condenó el Clero G a
licano en 1700. esta proposición; 
Potest uxor viro surripere peen-  
tiiam etiam ád ludenduffi , si mu-: 
üer talis sit conditionis, ut ludas 
iones tus par i loco cum ylimentis, 
&  viíiu babeatur, Aunque’el vul
go forme erradamente concepto 
de que el juego es. tan necesario 
como el alimento en las mugeres' 
distinguidas , no puedetj esta* 
seguir este error y debe preva
lecer la subordinación al marido, 
como a cabera y  superior de 
ímiger*

1 5 En quanto a los criados 
regularmente se presume que sus' 
amos no son invjti < quoad subí  ̂
tanitam r $i toman cosas, de co«' 
mer y beber para s í, y son vian
das ordinarias, de que suelen 
usar los criados , como no sea 
con exceso. Pero si; el criado to* 
ma dichas cosas para darlas fue* 
l“a , para venderlas , q para; em- 
triagueces, peca mortalmente, y

*1" ......  1 1  111

está obligado a  restituir ; porque 
e n t o i dtimihm est invìi m quoad 
hbstMtiarft* Y  lóm ism o se dice 
sí las viandas qué toman son ex* 
traordjnarias y  delicadas, que 
no son viandas de criados , sino 
de señores , que las reservan pa
ra sí. "Però si el criado quita al 
amo otras cosas que no son de 
comer , ni de beber , v, g, dine
ros , alhajas, ò cosa semejante, 
comete hurto; y será pecado mor
tal , si tomare la  cantidad que en 
dtro.extrafio sería suficiente para1 
pecar mortalmente,

C A P I T U  LQ IV

V e ¡a restitución^

i  A  Qui se ha de suponer, 
: _( \  que la restitución es 

de Derecho natural y divino. De 
Derecho natural, porque la lúa 
de la razón nos di£ta natural
mente, que el daño hecho al pro- 
gimo se debe satisfacer ad ¿equa* 
litaìóm tei ad rem, Y que obligue 
también por Derecho divino cons* 
ta de San Pablo ; (b) Reddìte om* 
rii-bus debìlum y y de otros luga
res ,de la Escritura*

2 P,: Quid est restituito ? R*
Est añas jusúitce commutativa^ 
quù repurai ur damnum próxima

ir*

(a) jid  RomY 8*
«MI
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irrogatwn* En lugar de gen;ero se’ 
pope la .partícula. 
porque por ella conviene:lp :resrt 
titucionpon las demás justicias, 
conviene a saber , con la ; legal, 
y  con la distributiva; de las 
quales se diferencia por la partí
cula commmutqtivce, porque sola-, 
mente lajusrrcí^commutativa in
duce obligación de restituir • pe- 
ro las otras n o , sino es que sé 
acompañen de la commutativa. 
L a partícula quoreparatur dam- 
num prooclmi irrogatum da á enr 
tender el efefto de la restitución,, 
que es dar a cada uno lo, que es 
suyo, Y  así dijo Santo Thomás: (¿¡) 
Hestitaere nibil aliud esse v is  
detur , quam iterato aliquem sta~ 
tuere in possesionem vel dominium 
rei su#. ■ v .

3 Distínguese también la' 
restitución de la solución ojpagay 
en que ésta no supone daño exe* 
curado ; como quando pagamos 
a Dios lo que le debemos , cum
pliendo lo que le ofrecimos en 
nuestros vo to s, y dándole el 
culto que se le debe con aétos 
de Religión ; y quando pagamos 
á los hombres lo que les debe
mos ratione emptionis vel matul, 
sin que hayahavido dilación con* 
ira la voluntad del dueño ; pero

Iá restitución propmmetite supo
ne -algún; daño execntado, pqc 

,< ò por no pagar aj tiempo 
in alad o  ¿ ò por.ihaver quitado la 
honra, la fama , & c,

4 Dedonde.se infiere , que 
la restiiucion-siempre es aflo ,de 
j u s t Í c i a com m-u t ad va formal i 
porque repara, Jo,sedaños hechos  ̂
secundum ¿zquaUtatem reinad rem*? 
pero no siempre el a&o de justi
cia commutativa es restitución: 
como se vé en el- mutuo: y en la 
compra , que, piden igualdad en 
la satisfacción., y-qo son restira-, 
cían porquero se ;;repara daño* 
alguno,.si no interviene alguna 
otra circunstancia,

$ La restitución in re solo, 
es necesaria necessitate pr¿ecepti¡ 
pero saltem in voto es necesaria- 
nece ssj t ate, medi i ad sa totem* La 
razón es , : porque conservar la 
justicia, es necesario para salvar* 
se 5 por lo qual dijo San Pablo: 
Nemici quidquam debeatis, Y  N, 
P* S, Agustín, (b) cuya senten
cia (c) dice : Si res aluna , prop*- 
ter quam peccaium est ĉum reddi 
possit-, mn redditur , posnitentia 
non agitar, sed fingitur, Si autem 
veracitèr agitar , non remmittetar 
peccatum , .ni si restituatur ah la- 
tum 5 sed , ut dixi , cum restituí

pQ-
I— — m  ......... m ud i m i  ' n

(a) 2, a . ? . 6 j . art. i ,
refiere 14. q, 6 . can. 1.

(b'j Epist. ad MaceJamum, (í) Se- 

* N 4



potisi* Por eso-diate* saltemin la justicia legai , b distributiva, 
voto , porque la impotencia ex^ «ino’-ìse1 acompañan con la* xom - 
cusa’ de la restitución in re -, peto mutativav ' ; ’ ;  ' ;;
siempre debe eHiombre te n e rc i * 8 Y  de aqüi se sigile V tfue 
animo preparado para restituir* si à un vecino rico de una C iu-! 
quando pudiere. 4 dad sitiada le piden cantidad de

6 P. El precepto de resti- dinero para abastecerla , y no lo 
tuìr es afirmativo o txegaùyo? quiere dar temendolo, por cuya 

con Santo Thomas : (a) Ptve- caúsá se pierde la Ciudad , si lo

a oo L a  Flor del M o ra l Trai. XXVII.

ceptum 'de resfitulione fatienda, 
quamvis secundum fortnam sit af- 
firmativum , implica? lamen in se 
rtegativum prceceptutn , quo pro- 
hibernar rem aiterias detinere, 
Aunque dicho precepto tiene ten* 
ciencia de afirmrtivo , y por eso; 
se cumple por año positivo, y se 
quebranta por omisión , por in~ 
cíuir el citado precepto negativo 
obliga semper &  pró semperi y 
asi comienza la obligación de 
restituir luego que se ha hecho 
el daño, si se puede ; y si no sev 
puede restituir 7 se debe pedir 
dilación al que puede conceder 
el uso de la cosa hurtada.

7  Para que uno esté obliga
do á restituir, es preciso que ha* 
ya violado la justicia commuta- 
tiva , como se ha dado á enten
der , a lo menos materialitér &  
e# parte reí acceptee , como el po
seedor de buena fe , - y no basta 
haver pecado contra caridad.; y 
por consiguiente no basta violar

wíl l "|| ---------  -■ -  --

(a) 2. 2. q. 62. art. 8 . ad i.

deb.ia y no lo paga , viola la jus
ticia commutativa à mas de la le
gai , y queda con obligación de 
restituir todos los daños segui
dos ; pero si ho io debía, solo 
violaba la justicia le g a l, y  aun
que pecaba mortalmente , no 
quedaba obligado a restituir. E i 
Capitan y Soldados , que por 
contrato están obligados à defen
der la Ciudad , si no lo hacen, 
pecan mortalmente contra justicia 
legal y commutativa , y  deben 
restituir los daños seguidos.

9 Síguese también, que hay 
obligación de restituir , quando 
se viola la justicia distributiva 
mixta con la commutativa: por 
lo qual los que distribuyen los * 
Beneficios Eclesiásticos à los in
dignos, dexando á los dignos, 
pecan mortalmente contra justi
cia commutativa y  distributiva, 
y deben restituirà la Iglesia y  al 
digno los daños causados, d ep o-;
niendo al indigno , y  colocando

. . . . .  a¡
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al digno ; y  si para esto, no hay 
arbitrio , sb" debe poder “éoadju- 
tor al indigno , y  hacer algunai 
compensación al dignó , si fue 
pospuesto en concurso , o tenia 
jus ad rem. Lo mismo se dice del 
que dá los oficios seculares de 
ia República.

10 Y  también si los distri
buidores, o eleñores eligen al 
digno dejando al mas digno, de
ben restituir a la Iglesia o Repú
blica los daños causados: y la 
tazón es , porque ellos no son 
señores de los Beneficios ü Ofi
cios, y la Iglesia y la Repúbli
ca tienen derecho de justicia 
commutativa a que se les den los 
mejores Ministros; y asi se con
sidera un paño a lo menos im- 
plicitb entre la Iglesia , ó la Re
pública , y ios Eleñores , de que 
estos a quienes se confirió la dis
tribución de los empleos, los han 
de dar á los mas dignos, o mas 
utiies para la Iglesia 6 Repúbli
ca , atendiendo para formar el 
juicio comparativo y  prelativo, 
no solamente á la literatura, sino 
también a ia vida , a la pruden
cia , y á ios demás requisitos que 
exija el empleo.

11  El Concilio de Trento (a) 
hablando de las elecciones' de; 
Cardenales , O bispos, y otros

Prelados, dice: 'Bosque alients 
peccatis communic antes, tnortali* 
iér peccare, nisi quos digniores

BcclesW magis útiles ipsi j u 
die averint , non quidem precibus, 
vel humano affeBtt ,  aut ambien- 
tium suggestionibus , sed eorum 
exigentibus meritis, prafici dilt~ 
géntér curaverint. Esta misma 
sentencia gobierna en las Prela
cias Regulares, y en los Cura
tos y Beneficios, máxime si se dan 
por oposición * pero aunque no 
haya concurso , y aunque el Be
neficio sea simple , hay obliga
ción de conferirlo al mas digno 
y  mas mil á la Iglesia , por el 
derecho que ésta tiene á los me
jores Ministros,

12 Aquí se ha de notar el 
Decreto de Inocencio XL sobre la 
proposición condenada , (¿jen el 
qual se reprueban estas interpre
taciones dadas a la sentencia del 
Concilio.: Concilium vel primó vi-  
detur per hoc Digniores non aliud 
significare velle nisi dignitatem 
eligendorum, sumpto comparativo 
pro positivo : vel secundó locutio- 
ne mtnus propria pomt Digniores, 
ut excludat indignos , non vero 
dignos : vel tándem toqui tur ter~ 
tió quando fit concursos*

13 Sobre los que impiden á 
otros la consecución de algún

Be-'

(tí) Sess. 24. cap* 1. de Refórmate (h) Prop. 47«
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■ Beneficio , b Prebends v es nota
ble la doflxina de Santo Tho
mas: (a) Ditsndum, quod aliquis 
potest impedire aliquem ne babsat 
prcebendam multipliciter. Uno mo- 
do juste ,  put a ? si intendens bono- 
rem D ei, vel utilttatem Ecclesiee  ̂
procures quod detur alicui perso
ns digniori: &  tunc, nullo modo 
tenetur ad restitutionem , vel ad 
aliquam recompensationem facien
dum* Alio modo injuste , ptitâ  
si intend at ejus nocumentum, quern 
impedit ? propter odium vel vin- 
difilam, ant aliquid hujusmodh 
4? tunc si impedit, ne pteshenda 
detur digno , consulens quod non 
detur ̂  antequam sit fir mat um quod 
ei detur, tenetur quidem ad ali
quam compensationetn ,  pensatis 
condi tionibus person arum &  nego- 
tii secundum arbitrium sapientis; 
non tamen tenetur ad mqualei quia 
illam mndum fuerat adept us , 4? 
poterat multipliciter impediri. Si 
verb jam fir mat um sit quod alicui 
detur preebenda 9 4? aliquis prop
ter indebit am eautam procures 
quod revocetur 7 idem est ac si jam 
habit am ei auferret: &  ideo tens- 
tur ad restitutionem eequalis , ta
men secundum suam facultatem*

. (tf) 2. qt 6a, art. 2 , ad 4.
.¿quid in loco.

C A P I T U L O  V.

Í)í las causas de donde nace la
obligación de restituir.

1 A Ntes de señalar las cau- 
X X '  sas que concurren á

hacer algún daño , de donde na
ce la obligación de restituir , es 
necesario saber las raíces de esta 
Obligación, Estas según el co- 

-mun sentir son dos : ratione rei 
acceptre, &  ratione injusta afilio- 
nis. Deben restituir ratione rei 
acceptee todos aquellos que tíe-r 
nen cosa agena , justa b injusta- 
menteadquirida, quiares ubicum- 
que e st , domini sui est : y a esta 
raíz se reducen todas las deudas 
que nacen de algún contrato , no 
por razón del contrato , porque 
este solo pide solución , sino so
lamente quando el deudor fu it  
in mora culpabili; y por razón 
de esta demora se dice la paga, 
restitución, porque en todo ri
gor restitutio est reposilio rei vel 
persona in pristinum statum. (&)

2 Ratione injustes afitionis 
están obligados á restituir todos 
aquellos que han hecho algún 
daño contra justicia commutati- 
va por h u rto , rapiña, usura,

adu l-

(¿) E x leg. 3. §, ult.ff, ZVegae,
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adulterio, estupro  ̂ homicidio* so el ìadróii eà causi nièdiata de!
difamación , quema de alguna 
casá , q hacienda , & c. Todos es* 
los se dicen causa del daño ,  y  
pueden concurrir á él physicé> 
yel moralitér, Concurre physicé 
el que immediaté hace el daño* 
como el que hurta 6 mata* Con
curre moralitér el que medíate 
influye en el daño * como el que 
manda o aconseja

3 Esta mediación puede ser 
de dos maneras , una de daño , y  
otra de persona* Mediación de 
daño, acontece , quando entre el 
daño causado y el que le causa% 
media otro daño distinto ; v. g. 
Va un ladrón á hurtar a una ca
sa , lleva una luz , hace el hur
to , dejasé la luz, encendida , y  
jior esta causa se prendió fuego 
y  se quemó la casa* En este ca

la querha mediatione damni, id 
est ¿furti*. Este ladrón'si advir
tió el daño, que se podía seguir' 
de dejar la luz encendida , está 
obligado á restituirle , porque es 
causa per se \ pero sí no advirtió, 
ni tuvo negligencia culpable , no 
está obligado, porque solo fue 
causa del daño per accidenta 

q. Mediación de persona acon
tece, quando además del que in
fluye en el daño , media otro pa
ré su egecucion* Las personas 
que asi concurren al daño son 
nueve: las seis primeras concur
ren direñé £? positivé y las- de^ 
más indire£ié &  negativé, esta 
es T con pecada de omhton *; y  
todas se. com prebenden en los 
Versos, siguientes % que pone San
to Thomási

Russia ) consilium  ̂consensos  ̂ palpo , recursus-y 
participaos * matos , nan obstara, non manifestaos-*

$ Todos los akhos están 
obligados, a restituir in solidum 
curtí lucra cessante & 1 damno emer
gente , quando el que egecutó el 
daño., de que ellos, fueron causa,, 
q el que tiene la cosa hurtada 
no restituye $ porque sí éstos 
la  hacen ? los. demás quedan li
bres*

% U S S  1 0 „

6 Esta palabra significa, que 
los.que mandan hacer daño con
tra justicia commutativa , v*, g„ 
el Padre que manda al hija , el 
Amo- al criado , ò el Superior al 
subdito *. están obligados, à resti

tuir

(•> a , 2 . 2, 6 a .  art. jí'incorp.



tuir in -solidum , porque mediante gado á restituir , porque tio fu® 
el mandato influye en el daño causa física ni moral del daño: 
que se hace. Los qué asi mandan mas si lo pudo impedir y  no io 
el hurto , cometen tres, pecados hizo , siendo el mandatario sub-̂  
distintos: el uno contra justicia dito suyo , estará obligado a la 
le g a l, por causa del oficio de restitución por non ohstans ; pues 
A m o, Padre , ó Superior , que está obligado ex justitia respec- 
les obliga á no dar mal; égem- to de sus subditos , a impedir el

204 L a  Flor del M orat Tratr XXVII*

pío á sus inferiores: el otro con
tra justicia commutativa, por la 
injusticia , que se hace al damni* 
ficado ; el tercero de escándalo 
contra caridad.

7 El mandato es de dos ma
neras, uno formal y expreso , y 
otro virtual é> implícito. El for
mal se da quando expresamente 
se manda el daño ; y el virtual, 
quando se hace con palabras, b 
expresiones equivalentes al man-, 
dato claro : v. g. dice Pedro de
lante de sus hijos y criados: Que 
no haya quien me vengue de la in
juria , que en esto se me ha hechol 
Este segunda modo de mandar 
es eficacísimo , y de él se valió 
Henrico II. Rey de Inglaterra, 
para quitar la. vida á Santo Tho- 
más Cantuariense. En uno y otro 
caso está el mandante obligado á 
restituir , si el daño se egecutaj 
pero si antes de la egecucion del 
daño revoca el mandato , y le 
intima efficacitér al mandatario, 
si con todo eso el mandatario hur
ta , no estará el mandante obli-

(a) Ult* de IÍ9tnic% in 6,

daño ageno.
8 Aquí se ha de advertir, 

que quando el ladrón estaba de
terminado á hurtar, de suerte 
que secluso mandato huviera hur
tado , no está el mandante obli
gado á la restitución: porque es: 
regla general, que todos los que 
cooperan al hurto con mandato, 
consejo, &c. si el ladrón estaba, 
ya determinado á hurtar , y no. 
se movió por e llo s, no están, 
obligados á restituir, porque no 
son causa del daño ; sino es que 
participen de la cosa hurtada, 
porque en tal caso ex re accepta 
les obligará la restitución,

9 Quando la cosa mandada 
trahe consigo peligro de que. el 
mandatario exceda , si con efeéto 
excede,está obligado el mandan
te á la restitución de los daños, 
que el mandatario hizo excedien^ 
do los limites del mandato , aun
que expresamente le prohibiese 
el exceso el mandante. Consta del 
capitulo Qui mandato (a) Donde 
se leen estas palabras: ls qui man-

dat■ ^
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iat altquem verberaría licet ex~ 
prexse inhibe at né oce i datar ulla- 
tenus, vel membro aliquo mutile- 
tu r , irregularis efficietur { con 
irregularidad de homicidio 6 mu
tilación causal ) si mandatarius 
finem mandas i excedens mutilet, 
vel occidat: cum mandando in cul~ 
pa fuerit , Ó? hoc evenire posse de- 
huerit cogitare. Si mandándole 
matar á Ticío , el mandatario 
por error mató á C ayo, esta obli
gado el mandatario a satisfacer 
los daños causados por Ja muer
te de Cayo , porque ésta se si
guió de su mandato,

C O N  5  1 L 1U M .

TO Esta palabra denota,que el 
que aconseja a otro, que haga da- 
fio contra justicia commutaiiva, 
está obligado á restituir : y decir 
que el que mueve ó induce á otro 
para hacer grave daño á tercero, 
no está obligado á la restitución 

.del daño hecho , está condenado 

. por Inocencio XI, (a) Y la razón 
es, porque la dicha proposición 
daba á entender, que solo el ege- 
cutor del daño estaba obligado á 
la restitución, y ao los que ie mo
vían é inducían, lo qual es falso: 
porque el que induce aconsejan- 
do, mandando, consintiendo, adu

lando &c, es causa moral del 
daño á que induce y mueve , y 
asi lo debe restituir*

11 No obstante algunos ca
sos hay en que el consiliante, b 
inducente no esta obligado á la 
restitución del daño egecutado. 
Lo primero, si el egecutor no se 
movió por el consejo ó inducion, 
sino que ya estaba él antes de
terminado á hacer el daño: por
que entonces el consejo no infla- 
yo en el daño nec physicé, nec moi 
ralitér, Por lo qual si Ticío es
ta determinado á matar á 'Cayo, 
y Sempronio le aconseja que le 
m ate, no queda obligado á res
tituir : porque aunque per acci-  
dens el consejo es ineficaz, y no 
influye en el a&o malo , respec-i 
to de estar ya Ticío determina* 
do al homicidio,

12 El segundo es, quando el 
consiliante antes que se egecute 
el daño revoca con toda eficacia 
el consejo, procurando con to
das vetas disuadir al egecutor: y  
no queriendo éste desistir , dan
do los avisos correspondientes 
para evitar el daño* Esto se en
tiende quando el consejo fue sim
ple } pero si el consejo fue indus* 
trial dando trazas é industrias 
al egecutor, diciendole donde es
tá la llave, y á la hora que pue

de

(a) Propos, 394
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de ir seguro para hurtar, u otras 
cosas* semejantes, es menester 
deshacer la industria, avisando a 
la parte que puede ser damnifi^ 
cada , que quite ó mude la llave 
deshaciendo del modo posible las 
trazas que el dio: y de no hacer
lo así , aunque revoque el conse
jo , y lo intime al malhechor, si 
no obstante éste hurta , queda el 
consilíante obligado á la restitu
ción: porque la revocación sola 
no basta para deshacer las indus
trias de que el ladrón quedó im
presionado,

1 3 El tercer caso e s , quan- 
do uno aconseja menor daño al 
que estaba dispuesto á egecutar 
el mayor, haviendose ciertamen
te de seguir: como si al que quie
re hurtar ciento, se le aconseja 
que hurte cincuenta, ó al que 
quiere matar, seledicequese con
tente con herir ó mutilar , quan- 
do no hay arbitrio para apartarle 
de su designio* Y  la razón es, por* 
que este consejo no influye en el 
daño, sino en la evitación del ma
yor dafio , que es de convenien
cia y  utilidad para el que ha de 
ser damnificado: ni influye tam
poco en el daño menor , al quai 
estaba resuelto el malhechor por 
estar contenido en el mayor vel 
formalitér^ velvirtualiter* Pero'si

al que está resuelto á hacer un 
daño mayor á P edro, se le acón* 
seja que haga otro menor á Pablo 
y  con efeéto se le hace, está obli
gado el consiliante á restituir es* 
te daño en que influyó con per
juicio de Pablo inocente,

14  El quarto caso es , quan- 
do hechas las debidas diligencias, 
duda el hombre si aconsejó ó no 
aconsejó el daño : porque en caso 
de duda nemo presumttur malas 
nisi probetur. Pero si constando 
ciertamente del consejo, se duda 
si el daño se siguió, ó si el conse
jo fue causa eficaz del daño , se 
debe restituir éste pro rata dubiii 
porque puesta la causa eficaz del 
daño, se presume causado según 
la regla 4^, del Derecho: («) íux- 
picimus in obscuris quod verosímil 
lias est, vel quod plerümqae fien  
consuevit. Mas no parece que se 
debe obligar en estas dudas á res- 
tituir todo el daño: porque no es 
justo igualar en la pena al reo sola
mente presumpto, con el reo cierto, 

1 5 Por ultimó está excusado de 
restituir el consiliante;quando tu
viere alguna de las causas degiti- 
masque excusan de la restitución* 
de las que se hablará después, Y  
se ha de advertir, que toda la doc
trina dicha se ha de aplicar con 
proporción al mandante , adula

dor
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dor , consenciente , &c,

16 Aunque el mandante es
tá obligado a restituir los daños 
que se siguieren al mandatario 
subdito suyo (no al conducido 
por salario para executar el daño) 
decumplir el mandato, no lo está 
el consiliante respeéto de los da
ños de quien pidió ei consejo: por
que este puede fácilmente despre
ciar el consejo, al qual falta la 
energía y fuerza que rrahe con- 
sigo el precepto del Superior,

1 7  Preguntarás, si ios igno
rantes que dan consejo baña fide 
están obligados á la restitución 
del daño que se siguió por su 
consejo ? Se responde con la re
gla 6 1 . del Derecho: (d) Nullus 
ex con si lio, dummodo fraudulentas 
non faerit^ obligatur. Pero si hay 
fraude y dolo en el consiliante , ó 
negligencia equivalente al dolo, 
como en ei Abogado , Medico^ 
Párroco, que ignorando las cosas 
regulares que deben saber exoffi* 
ció , aconsejan con tanta confian
za como imprudencia lo que ig
noran , hay obligación de resti
tuir ,  porque entonces el consejo 
es causa eficaz del daño.

18 De donde se sigue, que el 
Confesor que bona fide no avisa 
al penitente la obligación de res
tituir , y por eso deja de restituir

el penitente, no estará obligado á 
restituir ; pero si obra con mali
cia, esta obligado ala restitución, 
porque en suposición de abrir el 
juicio el Confesor5\está obligado 
ex officio Jadiéis , M edid  , &  
DoSíoris á declarar dicha obliga
ción. Y  mucho mas estará obliga
d o , quando positivamente por 
malicia , o ignorancia vencible 
grave , le aconseja que no resti
tuya , si alias eb penitente tiene 
obligación de restituir , y  por 
razón del consejo del Confesor 
no restituye: porque entonces 
influye eficazmente en el daño 
con su consejo*

C O N S E N S U S ,

19 Esta palabra comprehen* 
de á todos aquellos que dán su 
voto ó parecer para una cosa in  ̂
justa , v, g, para elegir al indig
n o , para poner pleyto injusto, 
para declarar guerra injusta : y  
todos estos están obligados á res
titu ir, quando con su consenti
miento son causa eficaz del daño 
pero quando uno con su consen
timiento no es causa eficaz del 
daño, no es*á obligado á la res
titución , aunque tenga compla
cencia en el daño ageno.

20 Acerca de los que dán

HM
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su voto con daño de otro en las 
elecciones y sentencias , se ban 
de tener las resoluciones siguien 
tes, Quando los votos de todos 
son necesarios, todos están obli
gados á la restitución , si no vo
tan como deben 5 pero quando 
los votos de la mayor parte 
bastan para causar el daño , los 
de la menor no están obliga
dos á la restitución, dando su 
voto después que ya está puesto 
el numero suficiente para causar 
el daño: porque el tal voto aun
que tiene la misma virtud que los 
demás para producir el daño, per 
acciiem no le produce , por en
contrarle ya producido, á la ma
nera que se dijo del consulente, 
quando su consejo es ineficaz: 
y  así los posteriores que dan su 
voto, aunque pecan mortaímen- 
te contra justicia distributiva y: 
commutativa , consintiendo con 
su voto en el daño causado , no 
están obligados á la restitución.

a 1 Pero esto se entiende 
quando no se espera que los pri
meros revoquen sus votos, sa
biendo que los posteriores, no 
dan los suyos, y oyendo los fun
damentos que tienen : porque sí 
la mayor parte mudaría de diéla* 
men, sabiendo que la menor nie* 
ga sos votos , ü oyendo los fun- 
damentos en que estriban, en tal 
caso los. últimos se .juzgan cau - . 
ss d d  daño, y están obligados co

mo los primeros á la restitución. 
Del mismo modo lo estaría el que 
se excusase de votar ? sabiendo 
que con su voto se evitaba la 
sentencia injusta , o la elección 
del indigno,

22 Quando el primer sufra
gante vota por eí indigno , sa  ̂
hiendo que los demás han de vo
tar también por él está obligado 
á ía restitución , porque influye 
eficazmente en el daño , que aun 
no estaba causado : á la manera 
del' que da un consejo malo, aun
que estuviese cierto que otro le 
havia de dar después , está obli
gado á restituir , porque real-* 
mente es causa del daño/

zg Y  también está obligado 
á la restitución el que dá su voto 
mal dado después que otros han 
dado los suyos, si duda quando- 
da su voto sí el daño estara ya 
causado , o no por los que pri
mero votaron , y practicadas las1 
diligencias no se puede deponer 
la duda : porque constando cier
tamente del daño , y  ha viendo 
puesto una acción capaz ex se de 
producirlo , se supone producido 
por la acción , mientras clara
mente no conste lo contrario $ y  
también porque en dicha duda 
no hay mas razón para imputar el 
daño á unos que á otros; pero si 
acaso los primeros no votaron por 

.el indigno-, cesa la obligación^ 
porque no hay daño pausado.

P A L «
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24 Par esta palabra se de- 
nota , que está obligado à la 
restitución el Ihongero y adula
dor , que con alabanzas 6 inci
taciones es causa del daño : eo
lito si Ticio digéra à Cayo : Ha* 
rás una acción heroica „ si hur
tas à Sempronio el dinero, que 
tiene , parque es un miserable ; b 
también si le digéra; Eres un 
menguado, y hombre de poco ho
nor , si no matas à fulano;

2 y Si la adulación no es cau
sa eficaz del daño , sino que se 
Mgue al daño hecho , b solamen
te induce à que el damnificante 
jreçiba.gusta-.de su operación , nó 

-hay obligación d¿ restituir-, .por
que ya se supone el daño causa
do por otro medio : y de aquí es, 
que no está obligado à restituir 
el que solo tiene à bien, b aprue- 
b^-el danO‘ que; se hizo estando 
él ignorante; del caso ; pero si la 
adulation fuese causa para, que 
no se hiciese la restitución debi
da , causaría obligación de res
tituir# , 1 ■ ■ - ; 1
- - 26; S iT ic lo  diese en rostro 
à Gayo; por4°s adulterios.-de sn 
pííiger ^/¡y,amovido. Gayo cíe este 
incitamento rmataser al adulteró*, 
estariauTicioróbligado à la restb 
tuciôn.:del4 ano;,; porque ¡aquella 
incitación) .làr.nï.ado)-4 e
"líTom, íi/»

consejo , que eficazmente itíflu- 
~ye én 'la muerte del adultero,

R E  C U  R  S U S ,

27 Por esta palabra queda
obligado á> la restitüciorrde to
dos lós daños el encubridor del 
que hace el hurto , el que le pa
trocina y ampara , de qualquier 
modo que sea , siendo en orden 
á hacer el daño , recibiéndole 
formaliter como á ladrón , o dan* 
dolé favor para que pueda hacér 
sus hurtos con mas seguridad , b 
para que persevere en ellos, guar
dándole las cosas hurtadas. La 
razón es , porque influye efficaci- 
tér en el hurto : y 'si por razón 
de este recurso vuelve'el la
drona hacer otros hurtos’ des
pués, á todos ellos queda 'Obli
gado el encubridor , porque en 
todos ellos influye efficatitér con 
su recurso ; pero si solo le rerí- 
■ be corro a pariente b andgo^dart- 
‘dolé lugar en su-posada , q por 
razomde su oficio,, como el me
sonero , sin darle auxilio ni fa
vor en orden á sus hunos no 
tiene obligación de restituir, por
que debajo; de esr^ formriálmad 
c o ‘ ¿nfi u y e en e 1 da ño" q u é ' eL o 1 ra 
hace. ,-r< , • -. • :

28 EL que) recibe aL malhe
chor después que ha egecKado 
el delito , y le oculta y favorece 
para que pueda huir de la jus*

O ti-



t ic ia , no está obligado a resti
tuir , porque no influye en eí da
ño , y asi como ei malhechor 
puede huir licitamente de la jus
ticia , también le puede ayudar 
otro á la fuga; pero con tal que 
no le dé con eso esperanza de re* 
fugio para otra vez , de: suerte 
que fiado el delincuente en este 
auxilio , vuelva á ejecutar nue
vos daños.

39 El que recibe y guarda los 
. robos hechos por.eIJadron, está 
obligado ratione rei accept# k 
restituirlos al dueño legítimo* 
pero si por miedo grave que cae 
en varón constante se los vuelve 
al ladrón , no parece que está 
obligado á restituirlos al dueño 
legitimo ; el qual non esset-ratjo- 
nabilíiér ,  sed irraiionabiliter in
vitas , ¿>i quisiese que el que sin 
haver concurrido de modo algu
no a Ja acción perjudicial b al 
hurto, guarda por fuérza lo,hur
la do , se lo restituya con peli
gro de Ja vida^ de Ja honra , 6 
de superior , b ig u a l, o casi 
igual hacienda. Asi discurren 
comunmente los Autores, dis
tinguiendo el concurrir á hacer 

dafio ^Jd que;siempre, es malo 
ty ,no, se presume con sentí miento 
de) dueño, dd concurso expresa-- 

después de hecho el daño.

2 í o Flor del M oral

P A R T I C I P J N S .

. ' 30 Esta palabra denota y  
significa al que coopera con otro 
á hacer daño á tercero contra 
justicia, commutativa : y puede 
cooperar de dos maneras, 6 con-* 
curriendo á hacer ei dañ o, y  es
te se llama participans in affiio* 
fie $ 6 concurriendo á consumir 
la cosa hurtada , y  este se llama 
participan!' in pr#da+ Pero de 
-diverso modo están obligados a 
la restitución los que son parti
cipantes in aEUone , que los que 
solo son participantes in pr&dat 
porque los primeros , que son 
todos: los que cooperan con el 
Jadrom para hacer el hurto , v* 
g. el que tiene la escala , abre la 
-puerta 6 la ventana , guarda la 
ca lle , defiende las espaldas &c<> 
todos están obligados in solidum 
á la restitución del daño.

31 Pero los que son parti
cipantes in prceda , pueden con
currir a consumir la cosa hurta
da , o á ia repartición de ella 
con buena fé , 6 con mala fé, Si 
participan con mala fe , están 
obligados a restituir todo aque
llo q:ue consumieron y b les' tocó 
por el repartimiento f b  su valor* 
si lo han gastado ,< o consumido* 
mas los que participap con buena 
fé por no saber si la cosa es hur-* 
tada^en .sabiéndolo la deben res-

Trat. XXVII.
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titulr sí existe , y  si no existe de
ben restituir aquello in <¡m faÉH 
sunt d ith res : v, g, compra uno 
im caballo , no sabiendo que era 
hurtado , en quarenta ducados; 
véndelo después en cínquenta, y 
después de vendido sabe que era 
hurtado : solo está obligado á res
tituir ios diez ducados, in 
fa£tus tst ditior*

M U T U S .

3 1 Por esta palabra se en-*
tiende estar obligado á la resti
tución el que no impide el daño, 
pudiendo y debiendo impedirlo 
por razan de ofhio : como los 
Ministros de justicia, que pu
diendo no reprehenden , no pro-* 
hiben , ni atajan , ni impiden 
los hurtos y otros daños que se 
hacen al progimo ; y los que sa
biendo quien hurtó alguna cosa, 
no lo declaran siendo pregunta
dos jurídicamente, Y se ha de 
advertir que esta causa y las dos 
siguientes son negativas ; y que, 
aunque indireftanienre , son en la 
realidad causas voluntarias del 
d a ñ o , por ía omisión de hacer 
aquello á que ex juttitia estaban 
obligados, como dice Santo Tho- 
más

33 De donde se infiere, que

si Ticio ve que están robando a 
SU vecino v y conoce que si dá 
voces huirán los ladrones, y no 
obstante ca lla , nb está obligado 
á restituir ei daño seguido : por
que aunque peque contra cari
dad , no viola la justicia cora- 
mutauva; pero si por oficio, por 
contrato , o cosa semejante , es
tuviese obligado ex justitia a im
pedir los daños del vecino , es
taría obligado á restituir. Asi
mismo sí el testigo que sabe que 
Pedro debe á Ticio cien reales j  
se jos niega , preguntado ju 
rídicamente calla ia verdad , es
tá obligado á restituir todo aquel 
daño,

N O N  O B S T A N S t

34 , Por esta palabra se en
tiende casi lo mismo que por la 
antecedente; pero además de eso 
son comprehendidos los que nie
gan su ayuda y socorro para ata
jar los males , pudiendo y sien
do obligados por razón de su 
oficio. Y asi los Reyes y Seño
res temporales , y todos los que 
están puestos para conservar la 
República, están obligados á res* 
tituir los daños , que por sus des
cuidos se causaren, Para obviar 
estos daños están obligados á ron

dar

(tí) a. a» 62. art. 7. in corp,
O a
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dar los Corregidores, Alcaldes, 
y  Alguaciles, quando conocen 
peligro de daño en los vecinos^ 
pero con peligro y riesgo de su 
vida no están obligados á defen
der la hacienda de éste, o del 
otro particular, pero si la que 
fuese en daño grave de la Repú
blica.

N O N  M A N l F E S T A N S .

3y Finalmente por esta pa
labra están significados aquellos, 
que deben por su oficio delatar 
b declarar el hurto, 6 ,al la-1 
dron : y acerca de estos se ha de 
discurrir ío mismo que del que 
no impide ni embaraza el hurto,
Y  asi el Abogado o Procurador 
que no manifiestan á los litigan* 
íes la injusticia de los pJeytos, 
que intentan entablar , pecan con-; 
ira justicia commutativa con 
obligación de restituir.

36 También comprehende 
esta palabra, Non manifestans á 
los guardas de los puerros , sel
vas , montes , rios, .aduanas, ó 
tablas & c. que no manifiestan á 
los pasaderos , que llevan merca
derías , 6 las pasan sin registrar. 
Estos guardas 6 tienen hecho ju
ramento de fidelidad en su oficio 
al Principe , o á la República , 6 
entre ellos y los que arriendan 
las tablas reales hay un contra
to de conducción b alquiler , en .

que se obligan a servir con fi'de-" 
lidad y guardar con cuidado los 
puertos;& c. sin dejar entrar gé
neros prohibidos^ y declarando1 
a los transgresores.

37 Por ¡o que ni es licito 
inducirlos al disimulo , y si ellos 
disimulan pecan contra justicia 
commutativa con obligación de 
restituir los daños que: resulta-, 
ren de su disimulo. Quando la 
costumbre vista y tolerada por 
los dueños legítimos permite el 
ingreso o extracción dé alguna 
cosa sin registro , es señal de que 
00 se incluyó en el contrata , ni 
en el juramento , y por consi
guiente tampoco será contra la 
voluntad d(e los dueños la tole
rancia de los Guardas en este 
asunto* '

38 Pero no puede presumir
se voluntad del dueño para los 
muchos abusos que se dice ha- 
ver en esta materia : por lo que 
debe el Confesor examinar con 
cuidado, á los Guardas sobre el 
cumplimiento de su oficio , y  
obligarles á servirle con fideli
dad , haciéndoles conocer la jus
ticia con que los Reyes y Repú
blicas tienen derecho á que se 
les restituyan los perjuicios que* 
se les causaren por su omisión o  
fraude en los impuestos a que 
tienen tanto derecho , como los 
particulares á sus haciendas.

CA*
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C a p i t u l o  v i .

D el orden y  circunstancias de la 
restitución.

1 X ? L  orden de restituir se 
Jl !j puede considerar de 

dos maneras: lo primero entre 
las personas que concurrieron a 
hacer el daño , de las quales 
unas principalitér están obliga* 
das á la restitución , y otras mi* 
m i principalitér; lo segundo en
tre las personas damnificadas , á 
quienes se ha de hacer la resti
tución , y con especialidad quan- 
tío los bienes del deudor no bas
tan para satisfacer a todos,

2 En quanto á lo primero, 
el que tiene la cosa agena está 
obligado en primer lugar á la 
restitución : y la razón e s , por
que la cosa agena donde quiera 
que esté setHper pro domino sito 
clámate Y si la consumió con 
mala fe debe restituir el equiva
lente cum lucro cesíante , &  dam- 
no emergente ; pero si la consu- 
mió con buena fe , solo está obli
gado á restituir aquello in qm 
fadius est dxtior.

3 Entre los que cooperan al 
daño en primer lugar está obli
gado á la restitución el que man
da con autoridad hacer el hurto, 
como el Capitán al Soldado , el 
Señor al criado , el Padre al hijo,

< , ZetfJ* UL

y el marido á la m uger: y la ra
zón es , porque él que manda se 
tiene como causa principal , y el 
egecutor como instrumento' y 
causa menos principal respecto 
de sus mayores. Aunque el man
dante no tenga autoridad sobre 
el mandatario, si con fuerza, 
fraude , ó dolo , le obliga á ege- 
cutar la orden , es lo mismo que 
el que manda con autoridad pa
ra el efefto de ser causa princi
pal dé daño*

4 Después del que manda, 
principalmente está obligado k 
Ja restitución el egecutor , que 
por st se movió , ó cooperó á 
hacer físicamente el daño , aun
que fuese aconsejado. La- razón 
es , porque el egecutor como 
causa física influye mas immedía- 
tamente en el daño , que la cau
sa moral que no sea precipiente 
formalitér vel ¿equivalentert

5 De aquí se sigue , que el 
que por consejo mata k un hom
bre , está prineipalmente'obiiga- 
do á la restitución de los daños, 
porque libremente egecuta^el de
lito: y el que lo aconsejó , sojo 
secundariamente está obligado, 
porque respecto del consiliante

í no: es el egecutor puro'.instru
mento, ni obra como coaéto pa
ra hácer el daño , como sucede 
respeto dél mandante. Ptro 
quando muchos de común con- 

. sentimiento yán a matar á algu-
o  3 00»
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no , aunque solo uno haga la 
percusión , rodos principalitér 
t starv obligados a la restitución, 

porque todos se habent per mo~ 
dum unius eaus&, y los que no 
hirieron no se dicen ni son ins
trumentos del percuciente , pues 
fue per accidens que ellos no ege- 
cutasen físicamente la muerte,

6 Después del egecutor en
tran como causas menos princi
pales las positivas con este orden; 
eonsulente f encubridor, consen- 
eiente , adulador , participante; 
y  a estas se siguen las negativas 
Mut'ts &c, En todas estás se 
debe atender al mayor o menor 
Influjo, que consideradas todas 
las circunstancias tienen en el 
dafío y la mayor 6 menor obliga
ción de evitarle ; porque esto ha - 
Ce variar muchas veces el orden,

: 7  Es regía asentada en esta
materia , que quando la causa 

; secundaria 6 menos principal res
tituye porque la principal no Jo 
hace entonces, la.causa primaria- 

.mente obligada debe satisfacer 
a la secundaria lo que restituyó 
por ella : y al contrario si la 
causa principal restituye, todos 
los demás, quedan libres, de la 

“ restitución. De .donde ¡se infiere, 
-rjue^si el damnifica do; hace, remi- . 
i síon b perdóna la deuda a la cay - . 
esa'principal , quedan los demás 
-desobligados, de restituir ; pero ; 

perdona í  la cansa secundaria*

no por eso queda desobligada la 
principal ó primaria*

8 Quando sucede el conve
nirse igualmente quatró á hacer 
un hurto, y luego, lo reparten 
entre s í , todos igualmente tie
nen obligación de restituir por 
entero esto e s , cada uno en de
fecto de los otros , porque todos 
son causas principales, o s e  tie
nen per modutn unius causee prin-  
cipaíis, Pero si uno restituye to
do el daño , los tres quedan con 
obligación de restituir cada >uno 
su parte, no al dueño , sino al 
compañero, á quien se trasladó 
el derecho de percibir las tres 
partes que además de la suya res
tituyó al legitimo dueño,

* 9 En quantoal orden que se 
debe guardar para pagar las deu
das , quando los bienes del deu

d o r  no alcanzan para todos , es 
punto mas para Juristas que pa
ra Theologos. Por loque antes 
de resolver el Confesor, si no sa
be las leyes del Reyno , que son 
las que deben gobernar en este 
asum o, y que obligan en con
ciencia á su cumplimiento, debe
rá consultar , ó remitir al peni
tente a que consulte con algún 

ííAbogadoirde buen crédito , y  
-guarda/: el orden.establecido pos 
las leye;sé. '

t ó Para dar alguna luz, con
vienen los D o íto res, en que si

deudor tiene en ser algunos
,1 . *.-• ; hie*
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bienes agenos depositados , al  ̂ quantum , cui , ubi , quemado*
quiU dos, 6 en prenda ? se han de 
volver á sus dueños? porque la 
restitución no se ha de hacer con 
lo ageno. Después si el deudor es 
difu nto  ̂ se ha de procurar que 
el gasto del entierro sea modera- 
d o , y es preferido á otras deu
das, Luego se pagarán los gastos 
de la curación , si la ha havido, 
y después a ios criados,

i i  Atento el derecho co
mún se ha de observar este'or-. 
den : lo primero se han de pagar 
las deudas ? á que expresamente 
están obligados los bienes de los 
deudores; los segundo, el dote de 
la muger ; lo tercero , las deudas 
a  que están los bienes de los deu-. 
dores tácitamente hipotecados; 
lo q  uarto , los depósitos perdidos 
en poder de los deudores ; lo 
quinto, las deudas de los privile
giados ; lo sexto , las de los otros 
acreedores. Después de todos es- 
tos entran aquellos de quienes se 
llevaron usuras; y lo ultimo se 
han de restituir los bienes incier
tos , ó cuyos dueños se ignoran* 
Qukndo hay muchos acreedores 
de una mitsma calidad , se ha de 
guardar la antelación de tiempo, 

i 2 Al orden de restituir se 
giguea las circunstancias de la 
íestitucion , y  son estas: Quid,

(a) i .  <£a;,<ar/* a* ad i*

quando. La partícula quid denota 
lo que se ha de restituir por cau
sa de quitar la vida espiritual , b 
temporal , por quitar la faraaf 
honra ? hacienda. La vida espi
ritual se puede quitar en el Bau
tismo , ó en la Penitencia ; y ert 
los tratados de estos Sacramentos 
se dixo cómo se debe hacer l& 
restitución*

13 Si la vida es temporal*
ésta no se puede restituir , como 
tampoco el miembro mutilado : f  
asi el que injustamente mata 6 
mutila , aunque no puede resti
tuir ad perfe&tam ¿equalitatem9 
debe hacer la restitución modo 
possibiii, Asi lo enseña Santo Tho- 
más (¿j’) ; Quando id quod est abla* 
tum non est restituibile per aliquii 
cequoje , debet fieri re campen 5 ai 19 
qualis possibilis est : puta cum ali * 
quis ali cid abstulit membrum , de* 
bet ei recompensare vel in pecuniaf 
vel in aiiqu& bonore , considérate 
conditione utriusque persona se* 
cundum arbitrium boni v/ri. Et 
ad i .  S i non pos si t famam res ti* 
tuere , debet ei alitér recompensa* 
re y sicut &  in aliis diíium est,

14 Está pues obligado el 
que injustamente mata , b mutila 
á resarcir los daños de los bienes 
de fortuna , de que direftamente

ha

o *
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ha sido causa con la-muerte, he
rida , 6 mutilación, á juicio ;de 
varón prudente. En virtud de es
ta obligación debe el homicida 6 
mutilador pagar los gastos de la 
curación que se hizo en el damni
ficado. Asimismo el lucro que Je 
cesó por la mutilación ó herida, 
no por entero , como si de hecho 
lo huviera percibido , sino según 
la mayor ó menor esperanza que 
podía haver tenido el damnifica
do en adquirirlo.

i y Por los gastos del entier
ro nada se debe pagar, porque 
estos alguna vez se havian de ha
cer : sino es que por alguna cir
cunstancia huviese entonces al
gún exceso , el qual se debia re
sarcir , o algún perjuicio que se 
debia reparar ; porque el homi
cida está obligado á restituir to
do el lucro cesante, y daño emer
gente secundum arbitriutn boni vi- 
ri , el qual deberá regularlo , te-* 
riendo presente que valen mas los 
bienes anualmente poseídos, que 
los bienes en esperanza , cuya 
adquisición se puede impedir por 
muchos modos.

16 Debe el homicida susten
tar la familia del difunto , como 
son padres , avuelos, hijos, nie
tos , y  muger , que vivían del 
trabajo é industria del difunto, 
de la misma manera que los ali
mentaria éste, si viviese,, .har * 
cíendo un cómputo prudencial

de lo que podía haver vivido , y  * 
,regularmente se le podrá compu
tar de vida hasta los sesenta año% 
No tiene obligación de sustentar 
á los hermanos, porque estos no 
son herederos forzosos , ni se ju z 
gan una misma persona con el 
difunto ; pero si los alimentaba 
ex liberalitate , y  hay certeza 
moral de que Jes havia de conti
nuar este socorro , es precisa al
guna compensación: porquequaU 
quiera tiene derecho de justicia 
á que no se le prive por acción 
injusta del beneficio que le ha de 
hacer su progimo.

17 Igualmente tiene obliga
ción el homicida a pagar á los 
acreedores del difunto lo que 
prudentemente se cree que hu
viera pagado éste si no le huvie
ran muerto : pero lo que se pa
ga a los acreedores se debe reba
jar en lo que se dá á los herede
ros ; y si á estos se restituye to
do por entero , no está el ho
micida obligado á pagar á los 
acreedores. Y  se ha de advertir, 
que la obligación del homicida 
en orden á alimentar la familia, 
y satisfacer los daños que provi-' 
nieron de ía muerte, pasa á los 
herederos del homicida , si dexó 
á sus herederos bienes suficien
tes para satisfacer dichas obliga-* 
ciones.

18 También se ha-de adver
tir , que aunque el¡homicida¿ jea

cas-
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castigado por la justicia dtbeí 
resarcir los danos causados, por~ 
que con el eabtigo que padece, 
solo saúsface a la justicia pubu~ 
ca , pero no a los herederos del 
difunto ; los quales, como Jas mas 
Veces no pidan mas satisfacción,, 
parece que se contentan ton eso, 
y  que remiten todo lo demás ; lo 
que suelen hacer los ricos y no
bles , que regularmente se satis
facen con la pena corporal cor- , 
respondiente al homicidio*

19 T¡#Ío ma|ó a C a y o , y la 
muerte de éste se la imputan a 
Antonio, y por esta causa le ma
tan- Preguntase , si estará Ticio 
^obligado á restituir ios daños se
guidos de la muerte de Antonio? 
Se responde , que si Ticio advir
tió que se la havian de imputar á 
Antonio, por quanto era enemi
go de Cayo , o por alguna otra 
circunstancia que pudo y debió 
tener presente , está obligado á 
restituirlos 7 porque fue causa 
voluntaria de tales daños ; pero 
si no lo advirtió , no está obli
gado á restituir , porque estos 
daños no se siguieron per se de 
la muerte que hizo Ticio , sino 
de la malicia ó ignorancia de los 
que mataron á Antonio : y asi 
Ticio solo debe pagar los daños 
de la muerte de Cay o ; y si á 
otro por error se los hicieron pa
gar , á' éste los debe. Ticio satis-r, 
facer. Mas si Ticio consiguiese la

espada de Antonio, y con ella ma* 
tase á Cayo, y dexa se con adver
tencia junto al difunto la espada 
ensangrentada , y por ese motivo 
le imputasen la muerte á Antonio, 
y la justicia le castigase , debía 
Ti  cío restituir todos esos daños, 
porque era causa per se de ellos.’

20 También hay obligación 
de restituir por el estupro, quan- 
do el estuprante violentó a la 
doncella con violencia fínica ó 
moral, con fraude, amenazas, 
ó ruegos tan importunos , que 
equivaliesen á fuerza, restitu
yéndola todos los daños segui
dos , ó casándose con ella , ó'do- 
tandola de tal suerte , que pueda 
casar con la misma igualdad que 
casaría no havíendo precedido el 
estupro* Y  sí á sus padres, ó k 
ella se les ha seguido algún da
ño , debe el estuprante resarcir-’ 
lo 5 como también pedir perdón 
á Jos padres de la doncella , b 
darles ptra satisfacción corres
pondiente al agravio quando sa
ben el delito,

21 Si el estupro quedó en se
creto , de manera que no la es- 
torvó á ella para casarse del 
mismo modo que si no huviera 
sucedido , no hay daños que re
sarcir ■ pero se debe hacer algu
na recompensación por la virgi
nidad perdida, ajuicio prudente,

„además de pedir perdón del agra
vio* jfero si la doncella consin

tió
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dó en el estrupo libremente , sin 
que interviniese fuerza , engaño, 
ni promesa de matrimonio , di
cen comunmente los Autores que 
no hay obligación de restituir, 
quia scientt &  volcnti nulta ñt 
injuria (a), No obstante si exis
tía bajo la patria potestad , y el 
estupro se hace publico, debe el 
estuprante dar satisfacción á los 
Padres , y restituirles los daños 
que se le sigan , porque les per- 
judícó en el derecho de custo
dia de su hija , y desdoró la fa
milia.

22 Si del estupro resulta suc* 
cesión está obligada la madre á 
mantener la prole hasta que cuni' 
pía tres anos, y después corre 
esta obligación á cargo del estu
prante ; el qual también deberá 
mantenerla en los tres primeros 
años, sí la madre no puede. Y  
si exponen ía prole en los hospi
tales destinados á este efeéto, de
ben pulgar los gastos al hospital: 
el qual regularmente solo se fun
dó para mantener á los expósitos 
de padres pobres, no para los hi
jos espurios de los ricos»

2$ Preguntaras, qué se debe 
restituir por los bienes espiritua
les ? Se responde , que si uno con 
la persuasión ó con el exemplo 
indujo á otro á pecar} le obliga

la caridad ,  á reducirle eti quaíl* 
to pudiere á mejor estado* Pero 
si le indujo con grande engaño ó 
medio injusto &c, le obliga la jus
ticia ; porque cada uno tiene de
recho á que no se le haga daño 
injustamente en los bienes espirt* 
tuaies*

a 4 Si alguno aparta á otro 
de la entrada en Religión , 6 
al novicio de la profesión , sin 
fuerza, ni engaño, aunque peca 
gravemente quando esto lo hace 
sin razón , y aujique ¥  caridad 
le obliga á que le vuelva á per* 
suadir la entrada 6 la profe -̂ion  ̂
de justicia no queda en obliga
ción alguna ni á é l , ni á la ReJÍ  ̂
gion: porque ésta aun no havia 
adquirido derecho alguno en el, 
sugero , ni éste respecto de la Re* 
iigion.

Pero si alguno indujo al 
Religioso á cometer apostasíaf 
persuadiéndole , ó cooperando 
de algún modo al pecado , y éste 
se execuró , de justicia queda 
obligado á la restitución del su* 
geto : persuadiéndole quanto pu
diere para que vuelva , y recom* 
pensando al Monasterio los per
juicios que se le hayan seguido 
de ia apostasía*

26 Dixe en el num. 24. si 
h  buce sin razón : porque hay

mu*

Qg) Rcgt 2 j .J u r is  in 6.
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fnuchas razones , por las quales 
se puede disuadir el ingreso en 
Religión. La primera , si el esta
do le ha de ser dañoso, 6 la com
plexión del sugeto no es á propo
sito. Segunda, si en la tal Reli
gión se vive disolutamente , o las 
costumbres del sugeto dán sufi* 
cíente motivo para creer que ha 
de ser perjudicial á la Religión. 
Tercera , si tiene algún impedi
mento para ser Religioso , 6 sus 
Padres necesitan grandemente de 
su auxilio. Pueden también estos 
probar á sus hijos , deteniéndo
los algún tiempo , para ver si la 
Vocación es verdadera * mas pe- 
carian gravemente si ios expusie
sen á peligro de pecar , para re- 
rraherlos de su buen proposito, 

27 La partícula quantum de- 
cota quánto se ha de restituir. 
Esta cantidad puede, ser cierta, 
o incierta. Si fuere cierta , v* g. 
una alhaja , o cíen reales , eso 
mismo se debe restituir , o en su 
ser , b en equivalente , si ía co
sa se perdió , o se consumió. Si 
la cantidad es incierta , se debe 
restituir lo que juzgaren hom
bres prudentes , y de inteligen- 
cia : como si se quemó una ca
sa , lo que valía según la rasaren 
Maestros de obras \ si una here- 

'dad , se restituirá lo que valiere

, I! —

á juicio de Labradores,
28 Cui denota á quién se ha 

:de hacer la restitución. Acerca 
de esto vease lo que diximos ar
riba (d). Pero quando el daño no 
se hizo del modo dicho allí , si
no que por otro camino se dam
nificó á una Comunidad, ó á la 
mayor parte de ella , como quan- 
do injustamente se saquea una 
Ciudad , b algún barrio , y no 
se puede saber ciertamente quan- 
to es el daño que padeció cada 
particular, la restitución se ha 
de hacer á la Comunidad por 
medio del Magistrado o Párro
co , para que estos distribuyan 
lo que se restituye entre los dam
nificados a proporción del daño 
que sufrieron. La razón e s , por
que aunque aqui no hay cui cier
to del daño padecido por el par
ticular, b de persona en este sen
tido , ie hay de confinidad , y  
aqui no milita la razón que di- 
gímos en el lugar citado.

19 En io regular se ha de 
hacer la restitución a quien Pa
deció el daño ; por lo qual si I3 
cosa se hurtó b quitó al ladrón  ̂
no se ha de volver á él , sino al 
señor de ella , o a s u  heredero  ̂
si aquel fuere ya difunto , data
do al ladrón aviso de que se hi
zo la restitución , para que no

per-

(a) Caj>* a. hujus traff* num, isu
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persevere eti el pecado de la in- volverle lo que se le entregó pa* 
justa retención , ni restituya se-^jta restituir, 
gunda vez. Quando el hurto se 3 c Quando los b'enes , que 
hizo à la casada , o al hijo de fa- se han de restituir , Son incier-.
millas, o al Religioso , que no 
tenían dominio, ni administra
ción de la cosa hurtada , no se 
les ha de restituir á ellos , sino 
al marido , Padre, 6 Prelado, 
que tienen el dominio, y la admi
nistración* Pero quando se hur
tó la cosa al depositario , b al 
que la tiene en prendas, 6 con
ducida , á estos se les debe res
tituir , y no al señor legitimo, 
porque no hay razón para pri
varlos de la justa posesión , uso, 
o custodia. Y  quando se sabe, 
que la cosa hurtada pertenece á 
una de dos, o tres personas, sin 
saber á quál determinadamente, 
se ha de dividir entre las dos b 
tres pro qualitate dubiu

30 Quando uno hace resti
tución por medio del Confesor, 
b por otra persona , sí la resti
tución no tuvo efefto , debe res
tituir otra vez, La razón es , por
que el dominio de la cosa entre
gada al Confesor , reside aun en 
el deudor que se la entregó : y  
por consiguiente si perece , no 
perece para el acreedor, sino pa
ra el deudor. Y si éste restituyó, 
queda obligado el Confesor a de

tos , esto es,  que se ignora á 
quién se deben , o no se pueden 
resumir a su dueño por no saber 
dónde está , o estar tan distante 
que no se le puedan conducirj 
si hechas las diligencias debidas, 
se ignora totalmente el dueño , b 
aunque se sepa es imposible res*« 
tituirselos á él, se deben dar á los 
pobres, b emplearlos en obras 
pías , aunque sean habidos por 
delito* Asi Santo Thomás (d). Pe
ro si se diesen á los pobres sin 
hacer diligencia alguna para sa
ber el dueño , y éste pareciese 
después de la repartición , se le 
debe satisfacer por entero.

32 Quando se sabe quién es 
el dueño , pero no se le pueden 
remitir los bienes sin hacer algu
nos gastos; silos bienes fueron 
injustamente adquiridos , el que 
los restituye debe hacer á su eos* 
ta los gastos de la conducion de 
los bienes hasta el lugar donde 
los quitó , o hasta el lugar don
de se halla el dueño , si éste los 
havia de haver conducido con
sigo , deduciendo en este caso 
de los gastos que se cargan al la
drón los que- havia de hacer el

due-

(a ) a. 2. q . 62. a rt, f .  a d  3,

}

MU»
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dueño en conducirlos. Y  -ésto* 
eé-*cfeft<ír aunque' los gdstotf*l.m* 
pofíteri’ tatito 'cbnió la boya? *qw 
sé1 rest i t u y e f: Lv . g. h u ü ásté ¡c iétí-3 
to 5 y  para restituirlos has de 
gastar otros ciento, debes su- 
Fri r este gastó ¿ porque o tu , h 
el inocente ha de1 perder cien
to , .&':'inii-pari dámno mellar est:‘ 
conditíO 'itinoceriti-s- seu injuriam 
passif Pero si la conducción de 
los ciento te huvíera de costar 
doscientos , puedes suspender .la 
restitución hasta que haya oca
sión dé hacerla siít tartto: daño. 
Pero si la tal ocasioh no llegase, se 
puede presumir que el acreedor 
será contento con que se entre
gue lo hurtado á sus parientes 
para que lo reserven á su dispo
sición : y  si ni para esto hay ar-, 
bitrio , afirman los Autores que*, 
se puede hacer la restitución a 
pobres , o á obras pías. Mas 
quando los bienes fueron ha vi-, 
dos sin injuria de¡ dueño , á cosk 
ta de éste se debe hacer la resti
tución : extra contfa&um  ̂ porque 
en algunos contratos hay diversa 
razón , comó se dirá en ios capí
tulos siguientes.

33 ; Las cosas que se hallan,: 
son» de fres maneras : unas qué 
tienen dueño de presénte i aun-i 
que óo se sabe quién e s , comó

una^alhaja f o algún dinero j otrar® 
que le han tenido;y áunque aho-* 

"tkrien ^eomo¡:íín o- 
wescondjao.p y^otra^-de'bkneafi 
desechados j o abdicados , como? 
las mercaderías que se echan en » 
el mar , 6 los animales viejos al 
campo, ' : ; !  • •' ^

"34 Lo qual supuesto , quan-l 
do uno ^haíla -bienes delr primer* 
genero , debe hacer diligencias^ 
prudentes para saber el dueño: 
y si le hallare , debe reíntregar^ 
le en la posesión de su alhaja , o 
su ■ dinero '̂sin reservar pará sí  
cosaalguna , porque si no comen
te rá hurto j como dire N. P. San; 
Agustín (¿tj : Estate fideles inven-1 
tores , <&? tune xniqnos vitupérate 
fa'ptúres : nam quod in ven istis6? 
nort reddidlstis^ rapuistis. Pero si> 
hechas las debidas' diligencias^ 
no; se halla quien sea1 el ;dueño, 
se debe distribuir en los pobres, 
ü obras pías, como dice San Car™ 
los^Borromeo (&): Si daminus diú 
requisitas non appareat , res 
venía pauperibtis aui piis loéis ero¿ 
geiurt Si el que se halló la cosa* 
es real y verdaderamente pobre, 
podrá aplicarse á sí la limosna, 
b en todo, o en parte , según fue-; 
re ía  necesidad , y  la cosa halla-* 
da ; pero será conducente para 
no engañarse en causa propria

con-

(<*) Sermé 178. Part*^* Eccles, Mediolan*
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c o n s t a r  a lCon&sor, 6 a algún 
hombre prudente, 7

-.3# f’Én qüanta a íps;¿bienes; 
mostrencos , que > son: los animar: 
Ies hallados, como buey , oveja  ̂
caballo , &c. si hechas las debi
das diligencias, tío se halla due-; 
ño , se deben emplear e n , obraSj 
pías , o en los p ó b r e s . y si las 
leyes dan a estos bienes algún 
destino piadosa , como guerra 
contra infieles , redención de 
cautivos &c. se deben observar; 
cí hay razón que convenza que 
Jas leyes de Castilla que adjudi
can estos bienes á la Cruzada , o ; 
a la redención de cautivos no son 
justas, ni obligatorias en con
ciencia,

36 Lomismo se dice de las 
disposiciones; legales relativas 3 
los bienes del segundo genero, 
como el tesoro escondido ; cuya 
quinta parre toca al inventor , y 
lo demás ai Rey, en Castilla, por 
disposición de sus leyes, Y  la ra
sión e s , porque las cosas que no 
tienen dueño de presente , aun
que le hayan tenido , nó perte
necen á particular alguno , sino 
a la República : y asi como ésta 
dispuso por derecho común que 
perteneciesen al primer ocupan
te!, o i  este y al señor del suelo 
en que serhaiiaron, y esta dis
posición es justa y obligatoria; 
fisi lo son las leyes particulares 
de los Reynos , que dan.a estos

bienes otros destino?,
37 Los bienes del tercer ge* 

ñero pueden ser desechados por 
necesidad o absolutamente ab
dicados* 5i son abdicados, como 
el caballo o ínula vieja , echa** 
dos al campo , porque no sir
ven,, qualquiera, se puede que
dar con ellos : pero si solo son 
deshecbados por no poder mas, 
no abdicando de sí el dominio, 
hay obligación de darlos al due
ño. Así son Jas mercaderías arro
jadas al mar por temor de nau
fragio : los muebles arrojados por 
la ventana , por preservarlos del 
incendio &c,

38 La partícula ubi denota 
el lugar en donde se ha de hacer 
la restitución : y-se dice 9 que el 
poseedor de mala ; f é ,  v* g* el 
ladrón está obligado k poner á 
expensas suyas la cosa hurtada 
cum lucro cessante , &  damm 
emergente en el lugar en donde 
su dueño lo havia de tener , si 
no se huviera robado , o destrui
d o , 6 detenido injustamente; pe
ro descontando los gastos que el 
dueño havia de hacer o en con
servarla, ó llevarla , si la havia 
de conducir á otra parte ; y  se ha 
de notar, la  que digimos :ear,eí 
num* 31,  de este capitulo* Quart- 
do el poseedor es de huerta fé, 
satisface restituyendo fin el Jugar 
donde posee Ja cosa , b donde se

rconirahe la obligación*^
í r e *
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* 39 Preguntaras , qué se en-
'tiende por poseedor de. bueria;Cé, 
y  poseedor de mala fé ,  y  q óéd L 

Tferencia hay de uno a otro ?’ Se 
Tesponde , que poseedor de bue
na fé es el que tiene la cósa 
agena sin pecado^ por- qué ig
nora invenciblemente que sea age
na ; como el que tiene de este 
modo alguna hacienda por vía 
de herencia , donación , compra 
&c. Y  poseedor de mala fé es ei 
que tiene la cosa agena ^’sabien
do que es agena , b con1 ignoranr- 
cía vencible , suficiente para pe
car mortalmente en la retención, 
ei la cosa fuere grave , b venial- 
mente , si fuere leve,

40 P. Q  ué< diferencia hay 
entre ei poseedor de buena fé , y 
el de maiá fé ? R:. Las:-rdiferen
cias que hay son mughasj.: fLo 
primero'se diferencian , en que 
t i  poseedor de buena fé solo está 
obligado á restituir la cosa en el 
estado en que se-halla $ y si- pe- 
reció , aunque fuese, por xculpa 
suya r sólo tiene qué; restituir 
aquello in quo' faSfus est ditiori 
pero el proseedor de mala fé de
be restituir la cosa en e! estado 
eji que la tomó conquero cesan* 
te. y dado emergente débdamnL: 
ficado ; y  sí perecióla cosa ^aun
que fuese sin culpa soya , :debe 
destituir su valor cotí la misma 
circunstancia*
, -f 1 i JLo -segundo  ̂ . el posee-

’ ; 'i

■ dor de ;b ueriaLé debe restit uir-ios 
frutos, asi naturaiés 5 ¡como:niix- 

íoS der naturales; é indo «tríales, 
si. están en i ser ( aunque ésten 
mezclados con frutos proprjos, 
porque esta -jnixcion no puede 

■ servir en el fuero .de la concieo-* 
cía para el efecto de librar de la 
restitución de las cosas y frutos 
que existen v e l in se v e l  in cequia 

v a le n ti ) y si perecieron , debe 
restituir i l lu d  in quo fa d lu s  est  

d it ip r  ; pero el de mala fé los 
debe restituir cotí lucro, cesan** 
te y : daño . emergente ,, aunque 
los huviese consumido , ■ o des
truido,

42 Preguntaras i que se en
tiende por frutos naturales., in
dustriales, y mixto*?; R^Que; los 
fru tos-puré patuKaJes <són_;ios que 
siguen a la  cosa sin industria hu
mana , como las hierbas de los 
prados , muchas crias de ani
males , &c, Los frutos rrtíxtos de 
Daturales1, .¿industríales sqo los 
que partimemnt d natura, par** 
tim nk industria h.Qminum  ̂ conui 
ios frutos de :las viñas, trigo, 
hortalizas, &c. Los puramente 
industriales son los que solamen
te nacen de Industria ,: como si 
uno hurta cien ducados , y, coa 
ellos grasó ge a otros ciento. Estos 
son puráménte* industriales* , y 
con ellos se puede quedar asi el 
poseedor* de buena fé , como el 
de mala::* pero los;frutos natura

les
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les ■*y. jmixtos se deben restituir 
dél; modo dicho. -

,' Lo tercero:, el poseedor 
de buena fe puede sacar las ex
pensas asi necesarias , como úti
les, y voluntarías; pero el de ma
la fe solo puede sacaí las expen
sas necesarias , y las uti!es*~Y<si 
el dueño de la cosa ía haviá de 
conservar y mejorar sin los gas
tos que hizo el poseedor de mala 
fe , no tendrá éste derecho á sa
car dichos gastos; y si lasexpenv 
sas voluntarias se pueden  ̂sepa
rar sin- daño de la -cosa podrá 
separarlas* * ■ 1

44 Expensas necesarias son 
las que se requieren precisamen
te para que ia cosa no perézca» 
ni.quede déteríorada|como echar 
una viga á una casa ; reparar Jok 
cíniiéntbS' para que rio- caiga*, 
quando amenaza ruina,'iy. culti
var Jos campos para: coger los 
frutos. Las expensad ,Utiles son 
a q u e J las 'CO b i a s. q u a I ¿s 1 ancosa se 
mejora1, y  se le -aumenta, ej yap 
to r i: co mo reno vá r . lá ; casa  ̂y  
otras cosas 6emejáhte&. LásvdluüH 
íarias son la« que solo sirven pa-í 
ra e! recreo y ¿güsto : como pin
taría1 casa y y otras cosas a,resto 
ín-bdOi j;- * zn'.ri ou i

» Lo quarto ê, distinguen 
c'n que el poseedor de buepa<fé 
puede prescribir y 1 usucapiar, 
pasando los años que tiene seña- 
¿adoi el derecho^ perq ebdiema* 
zú

la fé no puede usucaplar, ftí pres
cribir. La prescripción se difine
asi: Bst adqui sitio juris ve i domi 
ni i ‘ per possessionem lona fide¡ 
cum titulo , &> tempere debito con-* 
tinuaiam. Si es de cosas muebles 
s é llamausucapió : si de cosas im
muebles:, ; prúBscriptio ; aunque 
regularmente se ' confunden : tov 
mando por lo mismo uno que 
otro. Y  se ha de notar , que la 
prescripción vale , no solo para 
el fuero externo , sino, también 
para el interno por lo, que en 
el derecho canónico, que mira 
principalmente al bien -del al
ma , se aprueba como titulo ver
dadero para poseer la prescrip
ción legitima., como Consta;.í0- 
to , titulo de pr&5 erdpilone.. ;

46 r En orden'al tiempo , ne
cesario para lar prescripción va;- 
rían los Autores. Lo mas común 
es * que para la prescripción de 
los bienes muebles, tque es pro-* 
pitamente u s u c a p i e r s e ,réquiem 
rejít¡tres anos!enire Iosj presestateSj 
teniendo titulo y  buena fe r y  en
tre, ios ausentes quatro años con 
la misma .circunstancia. Presen*? 
tesase dicen losique; moran den?* 
tro.de am a! rabm á P f  o v i o c ia , y  
a ü semesi los q*ue v v iven e h d i ve iw 
sas-. - pste , mismo, \tiempo *. basta"; 
no solo para prescripción dé los 
bienes muebles ;de los legos, . sino 
también de ios Eclesiastiiicos âun'#. 

s^aa d êda JgiesiaDífc Rflpia,
í V



.47. Para los bienes immue- al fuego j î.np que la.debe.entre* 
bles , que es propiamente presT gar á tsu, dueño. Pero tiene ac- 
cribir, se requieren diez años en- cion a repetir contra el ladrón, 
tre los presentes , y  entre Iqs au- aunque sea poseedor de mala fé, 
sentes veinte , con titulo , y  bue* el precio en que compró la cosa 
na fe , entre privadas personas, agena,
Pero quando los .bienes son de Ja , 49 Lo sexto se diferencian 
,Iglesia siendo Iglesia particu* en que el poseedor de buena Pe 
lar se requiere el espacio de qua- puede resolver una duda praéh'- 
renta años, así entre los presentes ca eq especulativa: v. g, después 
como entre los ausentes , que sea que uno ha poseído una cosa con

VIL Vrec. T>e lâ Restitucio .̂ C a p „ V I .  -22.$

con titulo , o sin él , ora sea la 
persona privada, ora sea una 
Iglesia contra otra. Y  lo mismo 
se entiende de los Hospitales y

buena fé. por algún tiempo,, en
tra á dudar si es ó no ágeha: 
hace las diligencias debidas para 
salir de la duda ; y no. pudíendo

obras pías. Mas para prescribir averiguar la verdad , se queda 
contra los bienes immuebles de con la misma duda : en este casoV . * ' .1 , ' ’ , ' f,
la Iglesia Romana , se requieren puede, quedarse con la cosa que 
cien años. tiene , valiéndose de la regla tn

48 Lo quarto se diferencian dubiis melior est conditio possi- 
en que el poseedor de buena fé .dentis. Pero el poseedor de mala 
puede rescindir el contrato luego fé no puede hacer esta resolución, 
que sabe ser la cosa agena, dan- jfo Ultimamente se disuá
desela al que se la vendió a el, si .guen.el poseedor de buena fe y 

.esto fuese necesario, para reco- pde mala , en que aquel puede d,e- 
brar su dinero : perp.el poseedor Pender la cosa que posee en j di- 
de,mala fé no puede hs,cer esto, cío, &  vim vi repeliendo cum mo*
Y  nota , que para hacerlo el po
seedor de buena fé. ha de tener* ‘ í A ) 1 .
en la mejor y njas segura opinión 

_certeza moral, de qvie rescindi
do el contrato , restguirá.elyen- 
dedor a su legitimo dueño ja co
sa agena : porque, si no tiene esta

deramine incúlpate tutela ; mas 
para ésto ultimo es necesario que 
Ja cantidad defendida sea nota
ble , y.que n0 sea oc*
cisiva, y para,^ntr^mboscasos 
se requiere? perseverancia en la 
buena fé ? pero al poseedor de

certeza, no puede restituir la.co.sa mala, fé.nad^ se Je.conce.de de lo 
al vendedor, sino al dueño. Asi .dicho." ,  ̂ „ f . 1

'como el que libró iinar;alhaja¡ dp j  1 F. El que posee con bn&f 
/un incendio^ no pu^de-. vplvirj^ na fé pjoqeda falsa  ̂ podrá

Totti* 11L 0 F quan*



qnándolo conozca 'cíárlá á ;totro norancia , que viene a: ser' ca- 
por eí!roísmó précití con que a‘ él Yehiiaiognitighís rei útalien#  
le engañaron? R. No puede'ha- Puede ser vencible , 6 Invenci- 
cerlo asi, y s¡ lo hiciere, pecará ble. El que tiene ignorancia ¡n- 

'grave o lévemWté 'coiifoítiie TufeL veritible, está excusado mientras 
re la materia; mas podrá Volver- " ( ‘-1
la al que se la drópy %bíígárle á 
qué le satisfaga pérjuicíóT J

c '

; t A P I T Ü ’t O  VII;’
- - • *>  ̂ ; f - >.nv \ p

Úe las causas 'fud'exfásan de re?-

dura lar ignorancia dé la obliga-' 
ĉioft Hé'restituir ; pórque enton

ces es Involuntaria la retención 
"'dé la cosa 3gena. El que tiene ig
norancia vencible está obligado á 

fia destitución ’i 1 porqué fiafigno- 
^rancia Vene i bit Í16 excusa, ni ha- 
^c^ín^blubtaria la retención. 
c " La tercedá causa esr ía im-

As causas mas comiiriés 
j  que excusan de là Yes- 

' ' ■ r^ '  -a (d Q :titucion. son tres:
]mfni'expressa yel pr id S ig 
nor qptia /invincibili s &  f PMfiq- 
tentiá physica %e¿ ' mófyliX^'Va.

potencia, y ésta viene à ser in- 
habilitas àd' h s í ìt uèríduin* Es de 
ldos;m'a ne ras ', íin a; fisica ;, y qf r a 
ftobYá1ir'La fisica ès y quando quis 
simplìcitèr &  absoluté\eit impo- 

>sica 'vd  'nìodàlni^Ìil^ \ñW'a$*rkrpi ftué>iBum. V ,  gr, de- 
voluntad^ expresa del duetto es UnĤ fcien ducados , y no ‘tiene 
quando éste le dice ai 'déúdtír, fiin'iriáVá^édí : éste está excusado 
que ]e perdona., ò que reténga destituir , quìa ad impossibile 

â ĉantidád ;que ledete ‘̂y^WSo ^enfo-tehefitr. Là impotcncia mo- 
e] rietrpo' que constasepd crésta “fàPJs , quando quis resiituérè non 
voiumad, es.tá exc íisádb éf tfè'lr- ^phñVv aÈsque ‘ gravi jùBura ■ sui 
dor. Voluntad preiutìprà 1 e$5 'veisttorum, V ,  gr. debe uno cìen 
quando el dueño sé ve à menu- 'ducados, y no los puede resti— 
’idóVòn el deudor 5 y no Ib pide tuit sin grave detrimento de su 
ni le acuerda iadeèdà , sablen- rHóhra, ò grave daño de su* fa
'ti ol a , y pudl r̂tdol a pedir 's i n;r er- *rn Hi a : éstecstàéxcusàdò d e : r es
ili o f  algfinSv^fbpacfio nf ’res- 'tituír^miéntras duràte! Ìa 'impb-

■ '  - *  Í*,  ' ( . ' i . . '  .  ,  -  .  -1 A- -  ,  ' , 1  '  I '  ■ r ■■ ' - l  ,  ■

peto, y constando qué suele pé- tencia, porque supuesta ella, non 
diríasf a btros’ eri iguales /càsos. *reti net rem alienam invito domi- 
Mas para bfiràir coti séguridàcf, yo rationabìlitèr. Y  asi las causas 
pregúntese al dueño , y  se^atìà f ichas  ' no ^üitán "dèi tódo là 
sù'Voféntà9 'r ‘4 ' D !̂  ^  fib 1 igá'tííÓn' de 'fe^tituir ( excepto
t,í i fi La tjseg ui/da * cab sàt]ds i  à fgí. ^à condonación fibre de qoieri:la
' ■ : r: Lr.' v-, ’ Ì \ " . '-'t ■ V'-pue-
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..puede,, y de bienes de que se pue- monio que haga fe de su mala de-
de hacer;,) sino que !\a suspenden 
mieptrap dura la c a u s g . (

4 De lo dicho se. sigue , que 
no hay obligación de restituir los 
bienes inferiores con detrimento 
notable de los bienes superiores: 
y  asi qo hay obligacjoq de. res
tituir la hacienda con ^detrimeo- 
to notable de ía iionra ni,, la 

,bonra:con detrimento, de la, vi
da : y siempre que la restitución 
se juzgare gravemente dañosa al 
deudor , b a otro tercero se 
podrá diferir á tiempo mas pon  ̂
gruo y oportuno , sí de la dila
ción no se ha 'de seguirf igual.Ib 
casi igual daño al legitimo dueñq.

y Explicase lo dicho con a l
agúeos exemplos. Ticio, .fue pre
sentado para decir en unas.ipfo^- 

v|paciones para im hábito /b_en r 
comienda ? y depuso, fals^m^nte 
que el pretendiente era ^udio, 

.por lo qual el dicho pretendien
te perdió el hábito. Ticio  en es
te caso está obligado k  restituir 
al pretendiente la ( nonra^quej.e
b a ' quitado , y 'demás beriuicios

o;' r ?' ' ■ <v : ;que se le,hayan seguido 5 pero si
lo hace y se desdice , le han de 
quitar la vida ,1o  qual supuesto 

"puede diferir por entonces la r̂es
titución , porque a,o sé le/sí^a 

'tan grave inconveniente : y  asi 
íó que debe hacer es alejarse* y 
ponerse en salvo*, y después de 
asegurada su vida, enviar testi-

posicion, y de esta suerte queda 
restituida la fama antes quitada*

. .6 ...Ap^o-jirismo modo se pue
de aconsejar a uno qué, está era 
el articulo de la muerte/, y tie
ne á alguno agraviado con des
honra publica , dicíendole que lo 
dege por escrito antes de morir 
dando licencia al Con fe sor | para 
que .después d e s u mue rte ío pue- 
.da .p u b l ic a r y  si rio supiese es
cribir , o no fuese suficiente este 
medio para hacer la restitución, 
pb!l,iĝ rlet a que.delante de dos b 
•tres homares, prudentes ’ confiese 
~su delito, y suplique que.ellos 
ep su nombre' vuélvan la honra 
al damnificado,'

, 7  .Si un Caballero, heredase 
un mayorazgo de sus padres muy 
empeñado  ̂ y para havér ’ áfe
pagarlas' déúdás huviese de'de-
+ ,p' ' i' • : ■ , .* 1jar su trage.y porte regular con 
grande indecoro suyo nó esta- 
ria por entonces obligado á pa
jear las deudas con tamo.jdétji- 
mérito., no siendo íguál 6 caii3■  .; ■ '$ ' ^ ‘ ,°i'  ̂ . 1 ■ ■ ,
igual el de| acreedor : pero d'e- 
Üia moderarse y cercenar gastosV M Í ' - : '■*:  ̂-1* ■ ¡í D • ■ '
para ir pagando poco a poco , ya. 
que no podía todo junto. Y tam
bién sí para pagar una deuda de 
cien . ducados huviese de Vender 

‘ una” cosa ‘qué 'va le ’ doscientos 
dandol^ por muc,hó' menos de 

' su valor , no estaría por enton
ces obligado á pagar con tanto 

P % de*
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detrimento, no siguiéndose igual muebles de poco valor que sean
o casi igual al acreedor y  como

‘sé ha dicho. ‘ f,_;’’" 'V " 11
‘ 8 Pero si un t o a l l e r o ’ por 

lo mal habido cori usuras públi
cas , subiese á ün puesto , está 
obligado á restituir las usuras, 
aunque por eso huviese de caer 
de su estado : porque ha viendo 
sido rqal adquirido, á él se le de
be atribuir el contratiempo , y  
propriaroente no sería caer, sino 
volverse a su estado antiguo , y

precisos para su subsistencia; to- 
do lo qua’l lé conceden las leyes 
por un afto de humanidad , y  si 
los acreedores no se conforman 
con ellas surtí irratimahilitér /«- 
"vi t i .

lo  Por ultimo se pregunta, 
si el deudor puede , o está obli
gado á pagar la deuda, quando 
sabe que el acreedor ha de usar 
mal de lo pagado ? Se responde, 
que quando el acreeedor ha de

dejar el que us.urpú íníquameri- 
te, Pero siendo el pecado oculté, 
se debe consultar á áu fatoá dél 
modo que se pueda,

o Además de las causas sé-7 # i t
«aladas excusa también de lá res
titución la cesión de bienes. La 
razón es , porque el que hace ce- 

’síon de sus bienes , sé juzga por 
impotente después de la cesión 
para satisfacer los débitos exis
tentes : y la impotencia excusa 
de la restitución, eomo queda di- 

yhó. Pero la cesión no ie exime 
totalmenté de la obligación dé 
restituir , sino que la suspende 
hasta que el deudor llegue á me
jor fortuna. En la cesión de bie
nes , o concurso , se deben ma
nifestar rodos,y  ponerlos fiel
mente á la disposición de los 
acreedores • pero el cedente pue
de reservar el vestido , la cama, 
los instrumentos de su oficio ne
cesarios para seguirle, y algunos

usar mal de lo pagado solamente 
en detrimento suyo , v, g. en jue
gos, embriagueces, &c. y el deu
dor no puede suspender la res
titución sin grave detrimento su
yo , puede hacerla pnemissa cor- 
reSiipne fraterna en los términos 
eti qué esta obligue en el caso. 
Pero si el deudor puede commo- 
dariiéhte suspender la restitución, 
debe ex charitate suspenderla 
para evitar el daño espiritual 
deJ. proxímo.

r i Dige, solamente en detri- 
mentó, suyo , porque sí el acree
dor ha de usar mal de lo pagado 
en detrimento de tercero , el deu
dor no puede pagar o restituir lo 
que debiere. Immo restituyendo 
pecará gravemente , por quanto 

.es causa del daño de tercero: sí 
no es que se excusé de pecado 
por razón de algún grave íncori* 
veniente que se le siga de no res
tituir , 6 que d  Juez le obligúe
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a restituir; y en tal caso el daño 
que se siguiere no se ha de im
putar al que paga b restituye, el 
qual hace una acción que no es 
intrínsecamente mala, y  por caU' 
sa grave permite ún daño que 
per accidens se sigue a la acción,
1 12 De lo dicho se sigue que
no se puede pagar el dinero al 
acreedor , que lo pide para fo
mentar guerra injusta * ni se pue
de dar la espada depositada 
quando el dueño la pide para 
matar á otro; ni se puede entre
gar el cuchillo a uno que Je pide 
para matarse , y asi de otros ca- 
sos semejantes.

13 Síguese también , que el 
deudor que dá á su acreedor lo 
que le debe , previendo que ha 
.de usar de ello para hacer m3Í 
a otro , 6 á sí mismo contra jus
ticia , como en los casos dichos, 
peca contra justicia commutati- 
Va , y está obligado á restituir 
los daños que el acreedor hicie
re ; porque en dárselo hizo una 

.acción injusta.

C A P I T U L O  V I I I .  

l D e los contratos en común*

I ' J J  Quid est contraídas ? R.
j V  • El contrato se puede 

considerar de dos maneras , late, 
JSL JSLcqo t tmq Jm ¿. accep-.

tu s , que algunos llaman imper- 
Tm* JIL

feíto : Esc conventio duorun̂  vel 
plurium tu alterutro saltém obli~ 
gationem pariens , como la dona
ción que solo induce obligación 
en el donante, y  la promesa 
aceptada en el promitente. Eí 
contrato strl&é snmptus se difiae 
formalitér asi : Est conventio ex-* 
terna Ínter dúos , vel plures y ex 
consensu ipsorum utiró citroque 
obligaiionem pariens.

2 Explicase esta definición. 
La partícula conventio externa se 
pone en lugar de genero : y de
nota , que los adiós con que con
tratan los hombres, se deben ex
plicar exteriormente , porque no 
pueden entenderse de otro mo
do, O quiere decir , que los con
tratos se perficionan formalitér 
por los consentimientos internos  ̂
manifestados exteriormente yax- 
ta naturam contraídas : a cuyo 
efedto se añade también la par
tícula ex consensu ipsorum, La 
que se sigue, ultra citroque obliga- 
tionem pariens, se pone en lugar 
de diferencia para distinguir el 
contrato striídé tal de la donación 
y promesa , que no inducen Obli
gación en ambos contratantes, 
sino solo en uno de ellos, como 
antes se dijo ; y se ha de adver
tir que contradlus non est formali- 
liíér obligado, y asi la obliga
ción es cfedlo del contrato que

_ la induce......................  .
. 3 P, qué se divide el

P 3 ' con-
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contrato ? R. Lo primero se divi
de el contrato en nominado, é in
nominado, El nomnado est tile, 
cui jus n ornen dedil. El ¡nomina
do est til?, qui i  j üre tornen impo- 
situm non babett Este es de qua- 
íro maneras: Do ut des : fació ut 
facías : do ut facías: fació ut des. 
El primero, do ut des: como doy- 
te un libro porque, me des otro. 
El segundo , fació ut facías : co
mo trabajo hoy por tí porque ma
nan:) trabajes por mí. El tercero, 
do ut facías : como doyte quatro 
reales porque traslades un quá- 
derno. El quarto , fació ut des: 
como hago por tí esta diligencia 
porque me des tal alhaja.

4 Los contratos nominados 
son ; Emptio , venditio , mutuufa, 
cambium , pern:utatio , donatio7 
tomniodatum , prcecarium \ loca* 

1tum , condu&um , pignoritum , &  
depositum, Estos contratos se dis- 
tinguen entre sí , porque los seis 
primeros desdt'emptio hasta do- 
mtio inclusive pasan el dominio 
de un comratante a otro : pero 
los seis últimos desde el commo- 
datum en adelante solo pasan al 
contratante el uso de la cosa t 6 
el derecho de custodia, no el do
minio, Unos, y otros , siendo ho
nestos y hechos con las debidas 
circunstancias, se deben cumplir

en conciencia , j pues de ellos na
ce obligación': y ésta se dífine 
asi : Est vinculum juris ad aliquid 
adstringens (a)< Ademas de los 
doce contratos dichos se asigna
rán otros en los capítulos si
guientes,

y Lo segundo se divide el 
contrato en gratuito , y oneroso. 
El gratuito es, qui ex parte unius 
tantummodo obligationem parit, 
como la promesa. El oneroso es, 
qui ex parte uiriusque gignit obl¡~ 
gationem, como ía compra y ven
ta. Lo tercero se divide en abso
luto y condicionado. El absoluto 
e s , qui nullam conditionem ir.clu- 
dit , como comprar un libro sin 
poner condición alguna. El con
dicionado es , qui aliquam condi- 
íionem importat , como ajustar 
un libro con la condición de que 
sea de tal edición , o de tal año. 
También se divide el contrato en 
honesto, y pecaminoso. El hones- 

' to es , qui labe culpes non foeda-  
tur , como la compra y venta le
gitima. El pecaminoso es , qui 
culpa feedátur , como el contrato 
usurario,

6 Otros contratos hay que se 
llaman lotice fid é i , otros k r iñ i  
juris ; pero ésta, y otras muchas 
divisiones, que ponen los Auto
res que escriben latamente , prin-

ci-

(-) Leg. de Pa£í.
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cipalmente se dirigen al fuero ex- los contratantes, o de entram
terno : y quando sean necesarios 
para el fuero de la conciencia, 
es fácil el recurso á dichos Au
tores.

7 La materia del contrato, 
para que sea válido, debe ser le
gitima ; y será nulo siempre que 
ia materia no fuere legitima , co
mo si el ladrón vende la cosa 
agena. Y  sí ía cosa fuere propria 
y  en el contrato interviniere do
lo 6 engaño , conforme este fue
re , asi será válido o nulo el con
trato, Para cuya inteligencia se 
ha de notar , que el error o en
gaño puede-ser de dos maneras, 
o acerca de la substancia, 6 acer
ca de los accidentes. Acerca de 
la substancia , como si uno com
pra vinagre , juzgando que es 
vino. Acerca de los accidentes, 
como si uno compra vino .de 
Chinchón , juzgando que es de 
Colmenar.

8 Asimismo el error puede 
ser incidente, o concomitante , y 
puede ser antecedente , o dante 
causa al contrato. Será el error 
incidente , 6 concomitante, quan
do uno aunque supiese el enga
ño , huviera hecho el contrato: 
y  será, antecedente o dante cau
sa al contrato, quando si huviera 
sabido el engaño , no huviera ce
lebrado el contrato, Y  se ha de 
advertir^que el error puede pro-^ 
venir de la ignorancia de uno de

bos, 6 de algún otro tercero : v. 
g. del que vende , o del que com
pra , de uno y otro , o del que 
entra á terciar en el precio,

9 Lo qual supuesto , es nulo 
el contrato hecho por engaño, 6 
yerro acerca de la substancia de 
la cosa , o del motivo intrínseco 
y  substancial, provenga el error 
de donde quiera , y aunque no 
haya dado causa al contrato; co
mo si vendiste el vinagre por ví-i 
no , o el vidrio por piedra pre
ciosa , o prometiste á Ticio mil 
reales juzgando que era tu pa
riente , no siéndolo , y siendo el 
motivo intrínseco y substancial 
de la promesa el parentesco. Y la 
razón es , quia déficit consemus 
in aíiquid substantiale , porque 
no puede querer la voluntad Jo 
que ignora el entendimiento , el 
qual no puede proponer lo que 
no sabe,

10 Pero no será inválido el 
contrato , aunque á veces puede 
rescindirse por la injuria , si el 
error o engaño es acerca de qua- 
lidad , 6 circunstancia acciden
tal , como en el egemplo del vi
no , que antes se dijo ; porque 
entonces hay consentimiento li
bre en quanto á la substancia del 
contrato. Exceptuase el caso en 
que la circunstancia induat natu-> 
r a m , 6 sea motivo prin
cipal , como el parentesco en el

P 4 e'gem*
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egemplo puesto numt ant. porque 
entonces aunque la circunstan
cia sea accidental tn ene pbysi- 
eo , es substancial in esse morali 
y  el consentimiento es ¿equivalen
ter condicionado, y dependien
te de la posición de la circuns
tancia,

1 1 Pero si el paren'esco en 
el caso dicho solo fuese cansa im
pulsiva, y la causa principal fue
se socorrer la necesidad de Tí- 
cio , siendo é t̂e realmente nece
sitado , valdría la promesa, aun
que no huviese parentesco. Asi 
mismo será válido el contrato; 
quandoel error es accidental , y 
no antecedente o dante causa al 
contrato , aunque el contratante 
pague mas de lo que vale la co
sa ; v, g. compra uno un caballo 
en mil pesos , juzgando que es 
faerte y brioso; pero del mismo 
modo le huviera comprado , co
nociendo que no tenia esas calida
des , aunque por menos dinero.

12 En este caso y en otros 
semejantes es válido el contrato  ̂
aunque el engaño sea en mas de 
la mitad del precio ; pero¡ ha
biendo este exceso , puede* res
cindirse el contrato , si quiere el 
engañado , y si no quiere , debe 
él otro contratante restituir to
do lo qué llevó demás de lo jus

' (¿) Capy^%\ujm tra£i,
-'»V f-

t o , y el engañado lo puede pe
dir por justicia ; y quando el en-* 
gaño fuesé etf menos que la mii 
tád , debe también éf contratante 
restituir todo lo que llevó mas 
del precio justo; pero el engaña
do no tiene acción en el fuero ex
terno para pedir el exceso , por 
estar así dispuesto por el dere
cho para evitar pleitos

1 3 Es nulo el contrato, quan* 
do los contratantes no son hábi
les para contratar , o si lo son? 
el derecho positivo se lo impi
de ó lo repugna ; y  asi no pue
den hacer contratos ios que no 
tienen administración de sus bie
nes , quales son por la mayor 
parte los pródigos , los furio
sos , los hijos de familia , las 
mugeres casadas, los Religiosos, 
Ioí; pupilos, y los menores de 
edad. Pero los hijos de familia 
pueden contratar en los bienes 
castrenses, o quasi castrenses, y  
las: casadas en los; bienes para- 
frénales , porque en ellos tienen 
la administración , como ya di- 
gimos (d).

14 También es nulo el con
trato celebrado sin la solemni
dad substancial , que1 pide el de
recho : como que en el testahren- 
to asistan tantos testigos &c, y  
se entiende aun en el füeíd de lar

con-



tó ricieríéia* La razón es , por- ; miedo .grave ad exiovqtttndumi* 
que iá-tal-solemnidad es foríma- son , el -primero : ¡
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Substancial del contrato-,: y ní'n í̂ 
gun'á; cosà tiene sér sin su forma 
^ubstanrinl • y Aunque las leyes 
que la srñalan se fundan en pre
sunción , non est prcesumptio fac- 
í; , séd periculi , y este peligro 
de fraude siempre le hay en tal 
tónrrato.

1 y El contrato , ora sea 
oneroso , ora sea gratuito j aun
que se h ya hecho por miedo 
grave, ìnjustamente causado pá:̂  
t i  sacar el consentimiento L ebJ 
válido tám jure naturali  ̂ ¿f ddnV* í .
jure positivo attento. Que lo seá! 
por derecho natural, se prueba,' 
porque el miedd noj quita el' voc
iti ntario '¿im pliciti tal1’, aunque 
le" di sminuyé ,pcomo dice Stmtb 
Thomás. (¿í j JY  ‘qWé ’̂no obste1 el 
derecho positivo consta , pÓrqué 
en él se manda rescindir , revo
car , y anular , cómo- se dice in 
cap, h í  de lis ¡$ü(B i)r 
Cód, de F̂Sidém tíli cld que'Supo-- 
tie:, qhe a‘nfesiid é !fe,scihdirse , y  
revocarse es válido el contrato: 
pues no se rescifide ni revoca lo 
que es tpso1 fdffi'ó nulo.

16  N t  obstante1 se 
ex ce pi na f i  ! gb n bs Vón tratos j q ué 
ipso fuW ú'iéii nulos'por déré-> 
cho ' pos it i vb ,' si se hace ti por

el matrimonio , aunque se hayá^ 
celebrado con juramento : segun
do , la profesión Religiosa : ter
cero , qualesqiiiera otros votos; 
quarto , el contrato de la d̂üre* 
prometida, b pagada * porgue * 
en esto sigue la naturaleza d e l : 
matrimonió ; y lo mismo se dice* 
por la misma razón del contrato 
de esponsales : quinto , ía pro
mesa o entrega de las cosas de U 
Iiilesia : sexto , autoridad de tu-*' 
tor conseguida por fuerza : sep-' 
timo 'absolución de censuras: 
oélavo , jurisdicción alcanzada 
por fuerza.

17 Y aunque los demás con
tratos celebrados con di cho-míe- 
do son válidos , puede él Juez' 
rescindirlos á ía voluntad del que 
padeció el daño ; y el que le cau
só , etiam ante sententiam judi 
cís, debe restituir el daño , y res
cindir el -contrato á disposición 
del inocente en él fuero de la 
conciencia: en el quul también 
deben rescindir del modo dicho 
los contratos lucrativos , como 
son la donación, promesa , mu
tuo, potros-semejantes , hechos 
j&H^'miedó^njusto-leve ad e%tor~ 
qétehdum conserisum , sir el miedo 
leve dió causa al contrato ; por

que



que el que le causa hace agravio 
è injuria , que debe, resarcir 
conciencia. ;

18 Preguntaras, si los con
trates hechos con alguna condì— 
clon torpe , ò imposible, son nu
los ? Se responde lo primero, que. 
el matrimonio , esponsales , y ul
timas voluntades , son válidos,., 
aunque en ellos se pongan condi
ciones torpes, ò imposibles : quia 
tales conàìtlones cognita ut tales, 
repatantur à jure , ut non appo- 
sitat in diffis contraffiìbus* Excep
tuase lo primero, quando se po
nen condiciones contra la subs
tancia de dichos contratos , co
mo ya se dijo, (a) Exceptuase lo 
segundo , quando se pone alguna 
condiqíon torpe o imposible , y. 
consfa que ia voluntad, del con
tratante fue aligar su intención à 
la tal condición de futuro , y  no 
queriendo contratar, sino en ca
so que se verifique dicha condi
ción : porque en ta lca s o  si Ja 
condición es imposible, serán nu
los los contratos : y sí fuere tor
pe y de futuro , quedará suspen
so el contrato hasta que se puri
fique la condición , como lo digi- 
mos en el lugar citado, (b) fi; .

19 Lo segundo se responde, 
que los demás, contraeos,,, fuera 
de Jos -dichos , son nulos , si se
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(«) Tom. 1. ir, to, cap, 2,

pone alguna condición imposi
ble , o torpe de futuro contin
gente ex animo f y como, condi
ción rigurosa £ pero si, no, hay tal 
animo , serán válidos, Aqui se 
ha de notar , que no es lo,mis
mo ponerse á un contrato algu
na calidad b modo , que poner
le condición , porque por cali^ 
dad 6 modo solo se entiende al̂ r 
guna limitación , la qual no sus
pende el contrato , sino que taa 
solamente añade alguna cosa por 
carga , o favor de uno de los 
contratantes: v. g, doyte up ca
ballo con calidad y  carga de que 
no le has de enageoar. Mas por 
la condición rigurosa se entien
de alguna circunstancia , por la 
qual el. contratase ^uspende has
ta que ía condición se cumpla * y  
aunque íla condicipn exista , no 
hay obligación* de estar al con
trato hasta que conste de la pu
rificación de la condición : v. g. 
te compro caballo , si es de 
tres años; no obliga  el contrato, 
hasta, que . conste ser de tres 
años, ," ' 1 i í

20 Por ultimo se pregunta, 
si el juramento confirma los con- 

Para. responder agesta 
pregunta se ha 4 $ notar^que no 
es ,1o mismo ser yálidp el,jura
mento , qtue confirmarse el co.n-

tra-

• 1 3* (0. .1 ,
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trato con el juramento. Este es válido, y nada de esto sucede 
válido , quando se invoca el di-
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vino testimonio en confirmación 
de la verdad , y ’ se debeL obser
var ex motivo Religiones siempre 
que se puede cumplir sin pecar, 
aunque per el juramento no ad
quiera derecho alguno aquel en 
cuyo favor se jura* Consta esto 
del capitulo Debitares, de J-ureju- 
rando , donde se manda que el 
que juró pagar usuras, las pague 
por reverencia del juramento: 
pero debe el usurario restituir al 
jurante lo que le dio por la usu
ra. Este y otros juramentos de 
igual naturaleza no pasan à los 
herederos , y admiten relajación. 
También se ha de suponer , que 
unos contratos son nulos por de
recho natural, y otros por dere
cho positivo : y entre estos unos 
están reprobados en òdio del 
acreedor, y otros por muy perju- 
díctales al bien común , y otros 
en favor del que contrata y jura.

21 Esto supuesto se respon
de à la pregunta , que los cón- 
tratos que son nulos jure natura, 
como los que hacen los embria
gados , o dos que se hacen fin
gidamente no se confirman 
por él juramento. La razón es, 
porque confirmarse el contrato 
con el juramento es hacerse 
válido en virtud del juramen- 

* lo el contrato que era nulQ 
ffecibir nueva fuerza el que

en'los díchós contratos i porqué 
falta en ellos1 el consentimiento  ̂
y  porque el juramento no pue
de mudar la substancia o natura
leza de los contratos , ni puede 
suplir el defefto -substancial, que 
irrita y anula dichos contratos. ;

22 Los contratos 'irritados 
por el derecho positivó ert odió 
del acreedor , tampoco se con
firman con el juramento : como 
el contrato de pagar usuras , la 
promesa forzada de dar al la
drón esta Ó la otra alhaja. Y la 
razón es; porque el derecho prL 
va al ladrón y al usurero en cas
tigo de su delito de toda acción 
á lo prometido o paitado. Y asi 
aunque él jurante debe cumplir 
su juramento  ̂ si no se le relaja 

lel Superior, por reverencia del 
nombre de Dios, y porque lo 
puede cumplir sin pecar ; no 
pueden obligarle a su cumplí* 
miento el ladrón ni el usurero*

23 Los contratos reproba
dos principalmente por ser con
tra el bien común , tampoco se 
confirman cón el juramento , co
mo consta del capitulo XIL de Fo~ 
ro competente' , donde se declara 
que la renuncia que hace el Clé
rigo del privilegio deifuéro y del 
Canon , aunque sea con jura-

- mentó , es inválida , y nula , por 
estar concedido por el bien co*

ertí1 muQ •del or-den v estado Clerical
el
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el dicho privilegio , y ser contra 
¿1 bjíen corpun del estado la di
cha renuncia, que no se puede ob
servar sin pecar,

24 Pero si los contratos es
tán reprobados por el derecho 
positivo en beneficio del jurante, 
y  por su utilidad privada , se 
confirman los contratos con, el 
juramento , o se hacen validos, y 
se debe observar el juramento 
por el jurante ex motivo Religio- 
nis , &  ex motivo justitice, y por 
sus herederos ex motivo justitice. 
La/azon es , porque qualquiera 
puede ceder de su derecho pri- 
vado, y del beneficio que por su 
miiidad particular le concede la 
ley : en cuyo caso es lo mismo 
que si no huviera ley que irrita
se el - cgmrato ? y como alias es 
yálidq por-derecho natural, no 
hay impedimento para que el 
juramento le confirme. Por eso 

declara en el Derecho, (0) que 
contrato por el quaí consiente 

la nujger en la enagenacion de 
Mi dote, aunque es nulo por 
derecho positivo , se debe ob
servar si intervino juramento, 
hecho sin fuerza , ni engaño.

2 r No obstante , si el Legís^ 
lador de tal: modo irritase el con- 
itraio , quemo quisiese que tuvie

se fuerza alguna , aunque fo$ 
contratantes se obligasen con ju
ramento , no confirmaría éste el 
contrato. Y  asi el Concilio Tri- 
dentino (b) írritió y anuló la re
nuncia y disposición del novi
cio,, aunque sea jurada , hecha 
sin licencia del Obispo , ó de su 
Vicario dentro de los dos meses 
immedíatos antes de la profesión. 
Pero no irritando el Legislador 
los contratos del modo dicho, se 
confirman por el juramento : por 
el qual se confirman también to
dos los contratos válidos.

C A P Í T U L O  I X .

D el contrato de compra y venta}
y  de otros contratos,

1 T ^ N  los contratos nominíL- 
M* j  dos , que se asignaron 

en el capitulo antecedente , tie
nen el primer lugar la compra 
y venta, P. Quid est emptio ? R, 
Est contraSfus onerosas quo tra- 
ditur pretium pro merce. P. Quid 
est venditio ? R. Est comraSlus 
onerosus quo tradxtur tnerx pro 
pretio. Es contrato oneroso el de 
compra y venta , porque en él s,e 
obligan ambas partes, ex mutujo 
consensu, el comprador á entre
gar el precio , y el vendedor á

en-

(a) Cap, 28. de Jurejurandoíiy y  cap. 2. de Puff. In 6. 
(h) S a i,  is .Á e .R íg u k c:^  i6 *}í , .. .... -
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entregar la mercadería ; y con 
esto queda cumplido el contrato 

rsubstancia!menre , pero acciden
talmente, se perficiona por la en
trega del precio y de la cosa* Y  
se ha de notar, que la compra 
no es distinto contrato de la ven
ta 3 sino que ambas son mutuo 
correlativas, y constituyen un 
solo contrato*

2 La justicia de ese contra
to consiste en que el precio sea 
justo , esto es , que iguale al va
lor de la cosa, y al contrario ía 
cosa vendida al valor del precio: 
y  de no hacerlo asi sin causa ni 
titulo legitimo , se comete grave 
b leve pecado de injusticia , se
gún fuere el exceso , con obliga 
cion en conciencia de restituir, 
aunque en el fuero externo no se 
obliga a restituir sino al que en
gañó en mas de la mitad del jus
to precio , por evitar pleitos.

3 Lex humana , dice sobre 
éste asunto Santo Thomás, (a) 
populo datar , iri quo surit multi 
¿ veritate deficientes : <$? ideo lex 
humana non potuit prohibere quid- 
quid est contra virtutem , sed ei 
sufficit ut prohtbeat ea quce des 
fruunt hnmanum conviSum , alia 
vetó buheat quasi licita ; non quia 
ea approbst , sed quia ea non pu-~ 
«íV. De esta doctrina cierta re

sulta , que aunque las leyes hu
manas ŷ  los Legisladores no cas
tiguen ia compra y venta en que 
hay engaño que no llega á la mi
tad del justo precio , no por eso 
es lícito dicho contrato : de que 
se infiere, que el mandar los Re
yes que en sus Tribunales no se 
castiguen algunos contratos, y  
que se tengan por válidos y obli
gatorios (para lo qual pueden 
tener motivos justos y podero
sos) no es argumento convine 
cente de la licitud de los con
tratos.

4 Lo qual supuesto , para 
compra y venta se requieren tres 
condiciones: ia primera, que ha
ya mutuo consentimiento de las 
partes, porque ningún parricular 
puede obligar á otro á que ven
da jo que no quiere , lo que soto 
es licito al Principe, á la Repú
blica , á la autoridad publica en 
beneficio del común. La segunda 
condición es , que haya precio 
y éste es el dinero que se dá por 
la mercadería; de suerte que 
quan ío no interviene dinero , no 
hay compra ni venta , sino per
muta , b contrato rnominado de 
do ut des, v. g. doite vino por
que me des írigo. La tercera con
dición e s , que la cosa que se 
vende sea determinada , y tam

bién

(a) 2 ,2  .̂ 77. art* 1, ad i .



bien el precio : porque la venta precio m a y o r , y  el vendedor re
de cosa indeterminada , 6 de co- döirle. Ultimamente guando la
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5a determinada por predo inde
terminado es nula pues de este 
modo de contratar no nace-obli
gación alguna, Pero* sería válida 
la venta , si uno digera : Com
próte este caballo por lo que á-ti 
te costó, b te dare por el el dine
ro que tengo en esta bolsa 5 por
que aquí d parte rei hay precio 
determinado*

y El precio uno es legitimo, 
y  otro vulgar. El legitimo o le
gal es el que pone ó tasa el Prin
cipe, la Republicano la ley : v* g. 
que el vino nò se venda mas 
que à cinco reales la cantara ; y 
este precio legitimo consiste en 
indivisible, y de justicia se deb,e 
observar , con carga de restituir 
sí no se observa. Pero aquí se ha 
denotar, que algunas veces se 
tasa el precio en favor del com
prador, como era la antigua tasa 
del trigo à veinte y ocho reales 
por fanega ; y entonces consiste 
la tasa en indivisible en quanto 
el vendedor no puede vender à 
precio mas subido , que el de la 
tasa ; pero puede vender à me
nor precio , y comprar en di
cho precio menor el comprador. 
También se puede tasar en bene
fìcio del vendedor : y  entonces 
no puede el comprador com
prar en precio menor del de la 
tasa ; pero podrá comprar en

tasa es en beneficio de ambos, 
de tal modo consiste en indivi
sible , que ni el comprador , ni el 
.vendedor le pueden aumentar ni 
disminuir , .como, sucede regu
larmente i en rla venta pública de 
carne. - . . . ■ u

. " *  * j

6 El precio vulgar b,¿raturai 
es el que se constituye por el 
uso común y estimación de los 
hombres inteligentes y  timoratos, 
según lo merece la mercadería. 
.Y este precio admite latitud de 
sumo , medio , è infimo ; otros 
lo llaman, piadoso , moderado , y 
riguroso: de manera que dentro 
de estos limites se puede comprar 
y  vender, ya. al sumo, ya.al me
dio , ya al infimo precio : v, g ,  
una vara de paño vale de ocho à 
diez reales: el precio supremo es 
diez, el medio es nueve, y él 
infimo ocho* Y  en quanto al pre
cio medio se ha de notar.., que 
quanto la mercadería valiere mas, 
tendqá mas latitud el precio me
dio: por lo qual en el precio 
supremo b riguroso vale una co
sa cien reales, en el infimo vale 
noventa, y la latitud ¡de noventa 
à ciento es el medio, Y  aqq¡ [a 
justicia dei comprador e s , que 
no compre en menos del ínfimo 
precio , y la justicia del vende
dor , que no venda mas caro que 
al precio supremo.

Las
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*7 Las pinturas exquisitas, pra por hacer bien al que se le

aves raras, y otras cosas seme
jantes , ni tienen precio legitimo, 
ni es fácil asignar el vulgar. Sin 
embargo aunque el precio de 
estas cosas adrhlte mas latitud de 
Já regular, juzgamos, que no 
debe regularse por la voluntad 
del vendedor , sino á juicio pru- 
denre, consultando á hombres 
Inteligentes , y siguiendo su ta
sación  ̂ para lá quai si Son peH- 
tós tendrán presenté la novedad, 
la rareza , íá; antigüedad ,'la tití- 
íidad, y otra*s circunstancias,qué 
aumentan el preció de las co
sas.

' 8 Nu ríeá es 1 i cito comprar
en menos , ni vender en ¿ñas del 
justo precio,Hqúé bic &  nunc ríe- 
meh las cosas: 'pero Hay muchas 
causas por las quales bic &  nunc 
’se varía el precio vulgar , que 
altas tenia o laStj mercaderías y 
se puede excederlo dismmoir. En 
q danto r aíJ‘rcormpiador -puede 
'compiár en'menos dé 16 qué va
lia la cosa , quando hay mucha 

‘abundancia del genero y pocos 
'tó'tóp^adores\ , T porque ár juicio 
' de los hfTnrv&rés-se envilecen laslmlr .m 1 , ; „  ̂ ^
" cdsa s'en> sra s c i t  cu n sf a ñ c i a s : 1 c ó-5 . ¿ I *
Tno t refrióleti q a árido* -el comprá- 
dor no necesitando ni 'siéndole 
conveniente el genero , ¡ le com

vende , y ruegay en cuyo caso 
gobierna aquel dicho común: 
Merces ultrónea vilescunt. Pero 
esto no debe extenderse á los bie
nes de los pobres, que oprimidos 
de la necesidad', ltfs exponen á 
v^ntay aun niega ó" con éüásrpoc* 
que la caridad que persuade el 
socorro de las necesidades de los 
pobres, no puede permitir que se 
abüse dé su necesidad para reba
jar ;el precio de sus géneros. Y  
aún es1'contra justicia el comprar 
en tóenó’s por sola ia  necesidad 
del que vende , así corno lo es 
el vender en mas por sola la ne
cesidad del que compra.

9 Las cosas que se venden á 
publico pregón , ó én publica ai- 
amoneda , ‘ quando ño tienen pre
cio legal ni vulgar , cesando to
do engaño , y violencia , se pue
den vender y comprar , como Se 

^pudiere * porque en la ley a, (dj, 
"sé dice : Res tantt valet, quanli 
véndi potestX)* modo que la po
testad pública consiente saltim 
tacité que el precio justo en tai 
caso sea el que se ajustare y acep

tare poi* las partes contratantes, 
en las quales se presume una mu- 

"fua condonación del exceso, ó di- 
minucion del precio. Pero si por 

'fraude ó fuerza se extrañen las
co-

(a) §, Si bar. f f* -dé. Sir)ái\ QfySi
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cosas del precio, justo, se peca 
contra justicia con obligación de 
restituir. Asi sucede quando los 
vendedores introducen en las al
monedas unos compradores fin* 
gidos, que syban el precio de 
Jas cosas, y : quando los com^ 
pradores impiden á otros, que li
bremente excedan su postura,

10 También es licito com  ̂
prar en menos de lo que suenan 
los créditos litigiosos t b de di- 
ficil y  molesta cobranza: por
que en la estimación de los hom
ares valen menos que los crédi
tos líquidos, y fáciles de cobrar, 
Pero no es esto licito a los mismos 
deudores , que sabiendo que la 
.deuda es legitima , hacen por su 
culpa dificultosa la cobranza: por
que ellos son la causa pecando 
contra justicia de que el crédito 
sea de menos estimación , y de
ben resarcir este daño. Tampo
co es licito comprar en menos 
de l*o que valen, secluso lucro ces- 
sanie , damno emergente, los 
créditos liquido« , ciertos , y fá
ciles de cobrar, aunque no se 
cobren luego : porque la antici
pación de la paga es un mutuo 
virtual, por el qual nada se pue
de llevar ultra sortem principa-  
lem,

11 Si quis emptor, dice San

to Thomás, (d) velit rem emere 
vi lias quarn sitjustum  pretium  ̂
ep quod pecuniam ante solvit, 
quam possit ei res tradi , esl pee- 
catum usuree : quia etiam.ista an- 
ticipatiú sojutionis pecunia ha-  
bet mutui rationem , cujus ' quod- 
dam pretium est qúpd diminuitur 
de justo pretio reí empt<s9 De 
donde se infiere , que es usura e! 
comprar en menos del justo pre
cio a dinero entregado por el 
mes de Enero las lanas que se 
han de esquilar y  entregar por 
el mes de M ayo,  no haviendo 
mas titulo que la anticipación de 
la paga ; y lo contrario se roza 
con la prop;, condenada por Ino
cencio XI. (¿)

12 *E1 que compra por jun
to , o muchas cosas de una vez, 
puede comprarlas en menor pre
cio del que se venden por me
nor , a  por partes: porque libra 

,al mercader de muchos cuida
dos, y gastos que havia de ha
cer en conservar las cosas par* 
venderlas por menor 9 lo que en 
la estimación de Jos prudentes 
varía el precio vulgar , ,y hace 
licítala rebaja del precio, Y  fi
nalmente siempre que el vende
dor hace espontánea, libre, y  
gratuita donación de parte def 
precio, puede el comprador com

prar

(a) 2, 2. q. 78, tfrr. 2, a i 7* 41*
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prar en menos del precio justo; 
pero no se debe presumir fácil' 
mente la dicha donación en el 
vendedor, ni en eí comprador; 
quando paga mas de lo justo, por 
que esta donación no es regular, 
&  ex regularitér contingentibus- 
judicium faeiendum est: y asi no‘ 
constando ciertamente de la do
nación , se debe restituir lo que 
se aumentó o disminuyó del jus
to precio.

13 En quanto al vendedor 
también se varía el precio vul
gar , y puede excederle , lo pri
mero , haviendo lucro cesante 
b daño emergente ; como si por 
favorecer al comprador le ven
des por Septiembre el trigo que 
havias de reservar hasta Mayo, 
en que valdría mas; o si le ven
des el trigo que tú tienes para 
tu gasto a veinte reales con pre
visión de que tú lo has de com
prar a treinta. En estos casos se 
puede llevar á mas del precio le
gal , o vulgar supremo , lo cor
respondiente a Los dichos títulos, 
deduStis deducendis , como se di
rá tratando de la usura. Lo se* 
gundo, quando el vendedor tie
ne especial afeito racional á ía 
cosa, que vende instado del com
prador , y soto por favorecerle: 
como si es alhaja regalada por el 
Principe , 6 por los Padres, por
que estas calidades y el dicho 
afeito son precio estimable á jul

i o « . ILL

ció de los p ru d e n te sp o r  cuyo; 
concepto se debe arreglar el' ex>j 
ceso del precio. Y de este exceso,; 
y de la causa que le motiva , sel 
debe dar noticia al comprador; y; 
si no se le hace injuria, y se le de-' 
be restituir el exceso , que se leí 
cargó sin su consentimiento* ^

14. También sube el precio 
de las mercaderías , quando hay 
pocas y muchos compradores. Y 
aunque el vendedor sepa priva
damente que en breve ha de ha- 
ver abundancia , puede arreglar
se al precio corriente , como no 
impida con fraudes y  engaños, 
que llegue á noticia de los com
pradores la próxima abundancia. 
Y  si el vendedor sin embargo de, 
dicha noticia vendiese á uno solo 
mucha porción de géneros, pe
caría contra ca ridad: la qual man
dando socorrer al próximo en sus 
necesidades, prohíbe reducirle á 
grave necesidad , 6 causarle gra
ve perjuicio.

1 y ' Aunque en la regulación- 
del precio deben entrar Jos peli-' 
g r o s , trabajos , y gastos ordina
rios en adquirir , conducir , y 
conservar las cosas que sz han 
de vender , no deben computar
se los infortunios particulares, ni 
los gastos extraordinarios origi
nados de poca inteligencia y con
duéla del mercader , porque esto 
no varía la estimación común dé
las cosa? i y  asi icomo.ei diligente

Q  1
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y  sagaz puede vender al precio 
corriente') aunque haya hecho 
ímenos gastos que otros ; asi no
le puede exceder el-neglígente 
y  descuidado , ' aunque Jos gas
tos hayan sido tati grandes, que 
se pierda en la venta de los ge-
ceros, - '

; 16 Quatido las cosas se ven
den por menor v se puede aumen
tar algo'el precio vulgar respec
to de quando se venden por ma
y o r ;  porque en las ventas me
nudas hay mas trabajo , mas des-' 
perdido , mas* cuidado, lo que* 
es digno de mas estimación. Pe*! 
ro ni por mayor ni por menor 
se puede vender a mas precio del 
justo por sola la necesidad del 
comprador ; porque esta necesi
dad no es cosa propría del vem 
dedor , y ninguno puede vender 
lo-que no es suyo. Tampoco es 
título para subir e f  precio , que 
el comprador sea extraño, 6 pa- 
sagero , como consta del cap, j + 
delEmpt.:Présbyteri píales suas 

, ut non „ carias ve'n 
dont transeuntibus quam in mer- : 
iato.vmdere posstnt,

17  Ultimamente no es licito 
aumentar, el precio , excediendo 
el sumo.; o rigurosó porr vender 
al; fiado. Satuo Thomás: (tf);;ejEpo-1 
c e ; claramente la razón ; -Skalir \

(¿X ¿íte* t i i  . .■>

quis canas velit venderé res suás¡ 
qmm sit justum pretium , ut de\ 
pecunia súlvenda emptorem expec* 
tet y manifesté, usura committiturv 
quia bujusmadi expeEiaíio pretil 
solvendi habet rationem mutui, 
Unde quidquid ultra justum pre-‘ 
tiutn pro bujusmodi expeSíatibne 
exigitur , est quasi pretium mutui, 
quod pertinet ad rationem usuræ, 
Por tener mas compradores, por 
vender mas géneros al precio su
premo , por el mayor lucro que 
por lo regular les resulta , - ven-  ̂
den algunos mercaderes al fiado: 
por lo que no se les debe creer 
con facilidad , quando ponderan-» 
do los gastos , y  dificultades de 
las cobranzas, alegan para exce-i 
det el precio sumo, el lucro ce-, 
sante y  daño emergente* Quando^ 
experimentan estos daños , cor-, 
tan este ramo de comercio , 6 se 
aseguran con prendas o fiado
res*

18: Preguntarás, si el que: 
vende tiene obligación de descu
brir las faltas que tiene la cosa 
que se pone en venta ? Se respon
de , que las faltas pueden ser 
ocultas 5 o manifiestas : si son 
manifiestas, no hay obligación: 
de descubrirlas, qaia per ,se p o-  ■ 
tent : como si el caballo que se 
Vende es cojo, 6 tuerto &c* Pero

si
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.’ si el vendedor advierte , que 
el comprador es tan rudo |  que 
no podrá conocerlas, son per acci~ 
dens ocultas: y las faltas ocul
tas , si son substanciales se deben 

. descubrir ; si son accidentales se 
- pueden ocultar , con; tal que el 
comprador no pregunte por ellas, 
porque en este caso de justicia se 
le deben declarar , para proce
der en el contrato sin dolo ni en
gaño, También está obligado en 

^conciencia el comprador a des
engañar al que vende con igno
rancia : v # g. si llega un rustico 
á un platero , vendiéndole una 
piedra fina y preciosa , juzgando 
que es falsa y  de poca monta, 
debe el platero desengañarle , y  
declararle el valor de lo que 
vende 5 y en caso que se la com
pre , debe á Jo menos pagarle el 
infimo precio de su valor,

19 Faltas substanciales son 
las que minoran mucho el pre
cio de las cosas, y que pueden 
ser de daño al comprador: co
mo una muía que no puede co
mer , o un buey que no puede 
arar y  se busca para el arado, si 
el ganado es enfermizo , o ía ca-> 
sa se está cayendo , b el caballo 
es alborotadizo &c. Todo esto 
se debe descubrir , y de no ha
cerlo , queda obligado el vende
dor á rescindir el contrato á dis
posición del comprador , y  á 
-resarcir los daños causados por 
el engaño. De aquí es, que peca

mortalraente con cárgade ; resti
tuir  , lo p r tm e fo e l  que:hayiendo 
de vender el trigo lo pone prime
ro en lugar húmedo para que se en* 
tumezca: lo segundo, el que ven
de vino aguado por puro, vino co
mún por generoso, &c. lo terce-. 
ro, el que vende babá por carné** 
r o , y  otras cosas semejantes.

ao Las faltas accidentales 
son las que ni física ni moralmen- 
te se oponen á la substancia del 
contrato, b  de la cosa vendida 
como vender por muy ligero un 
caballo , que aunque tenga lige
reza , no es tanta quanta piensa el 
comprador, y otras de igual na
turaleza. Y  si una cosa sin estas 
faltas vale mas, y con ellas vale 
menos, si al comprador no se le 
ha de seguir daño alguno, ni él 
pide que se le manifiesten los de- 
feétos, podrá ei vendedor ocul
tarlos , y dar la cosa por lo me
nos que vale , siendo precio jusr 
to: v. g. una muía sin tachas ni 
defeftos accidentales vale setenta 
ducados , y  con ellos solo vale 
quarenta: podrá darla por los 
quarenta , ocultando sus defec
tos,, pero no podrá llevar los se
senta. Y  si por los dichos,defec
tos fuese la muía inútil para el 
fin para que se compra , sería el 
contrato nulo , y  el vendedor es
taría obligado a rescindirle, por
que el comprador padeció enga
ño grave.

a i  No es licito,el contratojno- 
Q i  ha-
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• Jiatfa respefto de la misma per- precio ínfimo á Pablo • el1: qúat 
osoná i, quandó se hace con paito puede comprar en precio ínfimo 
de retroventa adelantado, 6 pre* siendo justo ,• aunque el vende!
vio,:coríintencÍon de logro, y sien
do la materia grave, será pecado 

* mortal el executarlo. El dicho con 
-trato mohatra esta condenado por 
'Inocencio XI. (a) porque es usura- 
rio , pues incluye un mutuo vir- 

f tu a l , por el qual pretende lucro 
y  ganancia el mercader,

2 2 Pero se desea saber, que 
- cosa es mohatra l  Explicase de 
: esta suerte: tiene 'una persona ne
cesidad de cíen escudos , y lle
ga á un mercader y le pide que 
le venda al fiado una mercadería 
que valga cien escudos: hacelo 
el mercader, y luego vá el com
prador y la vende a otro, o al 
mismo que la vendió , pero por 
menor precio como se lo den de 
xontado, Y muchas veces se usá 
esto en la plata labrada, que la 
•éompra uno a! fiado pagando las 
hechuras, y la vende después á 
’Otro , ó al mismo que la vendió 
por dinero de presente perdiera 
«lo elpreeió de las hechuras,

23 Estos contratos respeflo 
de tercera persona , que no in  ̂
terrina en la primera; venta , no 
tierie inconveniente alguno ■; por
que. qualquiera puede comprar 
hoy una cosa en precio superior
& Pedro , y venderla mañana en
* 1-  t ;í , ' ' ^
m 1 _ — - _
* \ü) Prop, 40. i ;

dor haya comprado en precio su
premo y pierda en la reventó* * 
La dificultad;: está en si es licito 
respecto del mismo que vendió 

vaTprecio supremo ? Y  se respon- 
.de, que si el contrato se hatfe 
sin fraude , sin pafto explícito 
ni implícito anticipado de retro- 
venta , será licito observando el 
justo precio , y como no haya 
escándalo ni se siga infamia. 1 

24 Pero regularmente en la 
práñica se sigue escándalo é in
famia : escándalo , porque sien
d o  por lo común pobres los que 
se ven en la precisión dé com
prar al fiado .en ■ precio sumo■ y  
revender al ínfimo, no es fácil 
que no se crea que el mercader 
abusa de la necesidad de los po
bres , y los oprime por aumen
tar sus intereses : infamia  ̂ por
que: semejantes mercaderes son 
tenidos !por hombres de mala 
conciencia , y usureros paliados. 
Una ü otra vez podrán evitarse 
el escándalo , y la infamia * pe
ro, en los que lo praftícan con 
freqúencia- es moraimente im 
posible evitarjél que ios tengan 
por logreros escandalosos,

2$ Si el platero con buena 
fe, y sin pensar en retroventa ven

de
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de sinceramente una alhaja al pre
cio sumo, y el comprador.cansa
do , 6 necesitado vuelve ¡después 
de algún tiempo al mismo píate* 
ro 5 y le insta a que le recompre 
la alhaja, nadie le obligará á que 
la pague al precio surtió á que 
la vendió , aunque no se ha
ya usado:, ó nada haya desme
recido con el uso 5 pero si esto lo 
hiciese con freqüencia , sería el 
escándalo del pueblo*. Mucho 
mas si significa , al comprador 
que en caso de; cansarse de la 
alhaja,  ̂ se la compraría al precio 
ínfimo, y  el comprador convi
niese : en lo que havia un pa¿to 
implícito stuficíe,pte para que el 
contrato fuese la mohatra conde
nada por la Silla Apostólica , y 
prohibida con gravísimas penas 
efi los Reynos de Castilla (¿1)*

26 P, Es licito vender con 
paóto de re.troventa , y comprar 
xon paéto de redimir ? R. Abso
lutamente hablando es licito co» 
mo consta del Levitico (b) ; Cune
ta regio possessíonts vestr¿e sub 
redemptionis conditione vendetur, 

.Consta también del censo real 
.redimible , en el qual el censua
rio , ó el que recibe el censo, 
,vende el derecho,,de percibir upa 
porción annual de los frutos de 

4a hipoteca al censualista , ó al

que dá ,el dinero * con paito de 
poder redimir ó  volver á com
prar el derecho á dicha porción 
annual, Pero se vicia este contra
to si no se observan las condicio
nes siguientes.

27  I. Que el pa&o no sea 
de vender ai precio,sumo y vol- 
ver á comprar al medio , b ínfi
mo ; porque esta es la mohatra 
condenada* II. Que haya verda
dera intención de comprar y  yen?* 
der z porque si no sería puro mu
tuo , y  el lucro proveniente usu
rario, III, Que se rebaje el pre
cio ajuicio prudente por la car
ga impuesta al comprador de 
volver á vender, b al vendedor 
de volver á comprar , 4 o quafes 
precio estimable, IV. Que se re* 
venda en el mismo precio que se 
vendió , sí permanece la cosa en 
el mismo se r , estado , y precio: 
como se debe observar quando 
por mutuo consentimiento se d i
suelve el contrata de compra y 
venta absoluto* V .  Que el com
prador se haga ( por el contrato) 
verdadero Señor de la cosa ven
dida , que para éi fructifique y  
se pierda,antes ;de la retroventa*

28 - VI.  Parece conseqüencia 
precisa que se observe el precio 
corriente al tiempo de la reven
ta : de modo que si Pedro com*

•.... - - . - ..... prd
1 J. ■ VA -, ■ i  Í!!Í" ,  ■ Vfr I A i (rt- w  !̂ \  V!, 1 1 í J . ,  ..T.. 1. JT * ■  '(1

(¿1) L ib 9 29, fiV. 4. lib* 3. Recopil. (b) Cap. 2 y. * •>
T rn *  ¡ lh  Q  3

■>
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pró con paño de revender pasa
dos diez 6 veinte años un terre
no , que a! tiempo de la venta va
lia diez , y por su industria , 6 
por alguna otra circunstancia al 
tiempo de la reventa vale veinte' 
■ subió el precio para Pedro legiti
mó Señor y dueño , y  si bajó 
el precio de diez á cinco, tam- 
bien bajó para Pedro. VII.  El 
paílo de reventa1 no ha de ser ad 
diem fiftiéndam , sed ad dietn tioti 
differendam : esto*es, si se estipu
ló que el comprador havia de re
vender a los diez anos, o que el 
vendedor havia de volverá com
prar en dicho tiempo , ha de po- 
Jder hacer la reventa b I&compra, 
✓ aun pasados los diez años } por
que privándole de esta libertad, 
inas es dar en préndas la alhaja 

tpor diez años , que venta verda
dera : es un mutuo con prenda, 
f y  el lucro que de él resaltase se
ntía usurario (<*}. ' : ;
V i g '  Celebrado el contrato de 
Venta con parto de redención en 

Jos términos expuesms y con las 
condiciones dichas , se puede 
añadir el contrato de locación y 
corídócción : ePqúál no se destru
ye , sino que confirma él contrato 

■’de compra y venta¿ YasPel cQ'm* 
-prador que compró coa parto de

reventa una hacienda, se la pue
de arrendar al vendedor , y éste 
pagar■ el arriendo $ lo que se lla
ma eq España comprar y vender 
h carta de gracia• Las muchas 
condiciones que pide este contra
to dán á entender , que en la 
prártica es muy peligroso , y  es
pecialmente quando el parto se 
hace en favor del comprador : v. 
g. compra Pedro una casa á Juan 
por mil pesos, con paño de que 
Juan bá de volver á comprar la 
casa por los mismos mil pesos 
pasados qüatro años, no havien- 
do perjuicios en la casa : se la 
arrienda Pedro á Juan en cien 
pesos cada año ; y  al fin de los 
quatro años recibe-Pedro mil y  
quatrocientes pesos.

30 Si el Confesor examina 
como debe y como previene Be- 
nedírto X IV .  (6) el animo de Pe
dro en este contrato , las mas ve
ces hallará eñ vez de una inten
ción seria y verdadera de com
prar y  un animo de prestar los 
mil pesos con el fin de ganar los 
quatroeientos : lo que es usura 

^manifiesta. También debe £xamr- 
^nar, si buscando Juan los mil pe
sos prestados', y cegandose Pe- 
dro^al m u t u o l e  indujo á "que
cubriese la usura con la capa* de

confr-

*um. y. - -  O £*>} ,£ /.Vi /VA (Yj
! <■ i .  i .  V *  ’/ >  \l
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compra y venta á carta de gra
cia : en lo que pecaría grave
mente.

3 1 A l  contrato de compra 
y  venta suele añadirse el paéto, 
que en el derecho se llama Lex  
comissoria : y consiste en un con
cierto que se. hace de que si el 
comprador no paga el precio 
ajustado en cierto tiempo, vuelva 
la cosa vendida al vendedor. Y  
si con efeéto no paga en el tiem
po señalado, debe volver con los 
frutos que produjo , aunque eí 
comprador no sea avisado por el 
vendedor. Pero éste tiene acción 
a pedir la cosa vendida, 6 el pre
cio ; y después de haver elegido 
el uso de la ley commisoria , no 
puede variar. Consta in ieg, Si 
fundus, (tí) Eleganter Eapinianus 
scribit, statim atque commissa ést 
L ex  , statuerevenditorem debere, 
utrum commissoriam velit exerce~ 
.re, aut potius pretium peterei neo 
postea si commissoriam elegerit, 
posse variare*

32 También suele concurrir 
con el contrato de compra y 
venta el pacto addidlionis  ̂ seu ad-  
jeSiionis in diem. Este paito in
cluye una condición de que si 
dentro de tiempo determinado 
sale otro comprador que ofrezca

alguna mejor condición , v. g. au
mento de precio , pueda el ven
dedor admitir la mejora : y ad
mitida , vuelve al vendedor la 
alhaja con frutos deduffiis experta 
sis necessariis , y  pasa al segunda 
comprador mejorante en virtud 
de segundo contrato de venta y  
compra. Pero el primer compra
dor tiene derecho de preferencia 
respeito del segundo, si quiere 
cargar con el aumento de precio, 
6 mejora de condición que ofre
ce el segundo. (b)

33 El consanguíneo mas pró
ximo del vendedor tiene derecho 
a retraher de mano del compra
dor extraño , 6 pariente mas re
moto , y recobrar para sí dentro 
de año y dia las cosas ímmuebles, 
pagando, por ellas el precio mis
mo que pagó el comprador extra
ñ o , y  los gastos que éste hizo en 
la celebración del contrato, y  las 
expensas necesarias y útiles. Este 
derecho se llama Retradius gen- 
tilitiu s , y el ano para usar de él, 
se comienza a contar desde que 
se tiene noticia de la venta.

34 E vidiioesun derecho que 
tiene el legitimo Señor para re
cuperar su alhaja por autoridad 
del Juez,  aunque esté vendida 
por otro , ya sea con buena , ya

sea

(a) 4. jf.  de Leg* commisse ibi. (¿) E x  ieg* (¿uídquid ffm de itt
diem addiSt*

Q  i
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sea con mala fé. Quando el Se
ñor quiere recobrar jure eviffiio* 
nis la alhaja del que la compró, 
s\ quiere éste recobrar el precio 
deí vendedor , le debe avisar con 
tiempo para que use de las de
fensas justas y convenientes: y si 
omite el aviso , y el vendedor de 
buena fé tenia verdadera proba* 
bilidad de probar la propriedad 
y  dominio de la cosa vendida, no 
está obligado á restituir el precio 
al comprador. Precediendo el 
aviso 9 están á cargo del vende* 
dor los gastos del pleytó, y si le 
pierde , debe restituir el precio,

3y La cosa vendida, pero 
no entregada , perece para el 
vendedor, en el qual por derecho 
positivo permanece el dominio 
hasta que efectivamente se baga 

ía  entrega : Qai nondum emptori 
tradidit rem , adhuc ipse dominaŝ  
£stm (d) Por lo qual si la cosa 
vendida y no entregada á Pedro, 
se vende y entrega á Juan , per

tenece á éste , que adquirió jus 
■4id rem ; pero si á ninguno de los 
dos se entregó , pertenece al pri- 

:lxiero , nam qai prior est tempore, 
potior est jure, Pero si el primer 
^comprador es privilegiado , co
cino las Iglesias , Príncipes , Re* 
¿publicas ,* lugares piadosos ,' vale 
¿el contrato , aunque no se haya

hecho la entrega , y  es nulo el 
segundo , aunque se haya entre-4* 
gado la cosa vendida. ;

36 También permanece el 
dominio en el vendedor , aunque 
haya entregado la alhaja , si el 
comprador no ha pagado el pre
cio \ pero si el vendedor se lo 
fia , ó dá por pagado el precio, 
pasó el dominio al comprador. 
Entregada la cosa vendida , y  
fiado el precio , será usurario el 
trato de que el comprador en
tregue al vendedor los frutos de 
la cosa vendida hasta que pague 
el precio , como se dijo deí que 
vende al fiado ¿ num. 17.

37 P- Quid est monopoltunñ 
R. Monopolium est, Cum unas vel 
paaci efficiunt , ut merces certas 
vendant vel emant so lí, vel etiam 

piares ínter se tonveniuni, ut mer
ces aat operas non vendant nisi 
certapretio.Con licencia deí Prín
cipe , ó República son lícitos los 
monopolios , en los quales se dá 
facultad á uno o á'm udios para 
que ellos solos puedan comprar 
y  vender este 6 el otro genero de 
mercadería. Y  en este caso no 
toca k los subditos, sino al Prin
cipe el considerar las razones de 
utilidad que respeéto del común 

■ resulta del monopolio , o de.que 
uno solo venda ( que es lo que 

..... .. - ....... ....
' fc—  ■ ■ ■ ■  I ■ ■ ■! ■ ' [ , | . l  I I

(a) §. Utique Instil, de Empt. <S? vendít.
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significa la voz griega monopo- 
iium , compuesta de menos que es 
««A , y de poleo que significa ven* 
derm ) Toca también ai Principe 
el tasar ei precio quando conce
de semejante privilegio , para 
evitar el gravamen que la avari
cia de los monopolistas pudiera 
causar a sus vasallos*

38 Los monopolios hechos 
con autoridad privada son con
tra caridad y justicia coromutati- 
va , é inducen obligación de res
tituir , quando se hacen de uno 
de quatro modos, L Quando al-/ 
gunos que tienen todas las mer
caderías de una especie paétan 
entre sí el no venderlas sino á 
precio injusto: y aun quando con
vienen en no venderlas a menos 
del precio sumo , porque privan 
a los compradores del derecho 
que les compete de poder com
prar ai precio medio , é infimo. 
L o  mismo es quando el paito es 
de no comprar sino al precio in
fimo ; porque privan a los ven
dedores del derecho de vender 
al medio y al supremo, II. Quan- 

; do alguno con fraudes , b con 
amenazas impide la introducción 
de géneros , que él tiene , con 

¿el fin de que por la abundancia 
, no se rebaje el precio de los su
yos : porque los ciudadanos tie

nen derecho a que ningún parti
cular les impida la utilidad de 
poder comprar los géneros con 
mas conveniencia,

39 Pero el Principe y  las 
Repúblicas pueden impedir la in
troducción de géneros forasteros 
con el fin de que se despachen en 
un precio moderado los del país; 
porque esto es conveniente al 
bien común del Reyno o del pue
blo , ya porque se evita la ex
tracción de moneda, que es muy 
perjudicial al común , ya tam
bién porque envileciéndose con 
exceso los frutos del país, decaen 
la agricultura y las artes , y úl
timamente redunda en daño de 
fos pobres , cuyos jornales , y 
socorros se disminuyen á pro
porción de la decadencia de loy 
pueblos. Este punto pide mucha 
vigilancia en los Principes y Ma
gistrados , si se han de evitar to-

' dos los extremos.
40 III, Quando comprando 

alguno o algunos todo el trigo, 
ü otro algún genero necesario pa
ra la vida , lo encarecen con per
juicio del común : el qual tiene 
derecho a que ningún particular 
estanque los géneros en daño su
yo. IV . E x numero eorum ( di
ce el Cathecism-o del Concilio de 
Trento (#) qui raptores dicun-

(d) De Sep. Decal,precepto
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tur a Sanftis Patribus sunt , qui 
tn frugum inopia comprimunt fru -  
tnentum , faciuntque ut sua cul
pa carior ac durior sit amona: 
quod etiam valet in rebus ómni
bus ad vi&um &  ad vitam ne- 
cessariis ; ad quos illa Salomonis 
(0) pertinet execratio : Qui abs- 
condit frumento , maledicetur in 
pQpttlis. Por lo que el paéto de 
ocultar los géneros necesarios pa
ra que suban de precio , es un 
monopolio perjudícialisímo , que 
no es licito ni aun en los géneros 
útiles , y no necesarios,

41 Pero no es ilícito el com
prar los géneros por junto para 
venderlos por menor , como se 
pra&íca en los géneros comunes, 
y  que no son muy necesarios al 
común : como tampoco el reser
var cada uno sus géneros, qOan- 
do hay abundancia de ellos , y  
venderlos á mejor precio en otro 
tiempo. Mas en las cosas preci
samente necesarias para la Re
pública no es licito comprar uno 
grande abundancia de ellas an
ticipándose á los demás vecinos 
que estaban aparejados para 
comprar cada uno lo que nece
sitaba 5 en precio mas moderado 
que aquel en que después las ven
derá el que las compró por jun
to : la razón es, porque se impi

de á dichos vecinos el que com
pren en precio moderado , y se 
les debe resarcir el daño que de 
es,to les resulte.

42 P. Quid es negotiatio ? R , 
Est contra&us qUo rem aliquam 
comparamos , eo animo ut inte- 
gram non mutatam vendendo 
lucremur. De suerte que quando 
uno compra una cosa con animo 
de ganar en ella , vendiéndola a 
permutándola por otra , confor
me él la recib ió , y sin ¡inmutar
la , hace negociación rigurosa. 
Esta negociación por su natura
leza no es ilicita , aunque tiene 
apariencia de ello, como lo prue
ba Santo Thom ás: (b) y asi es in
diferente , y  puede ser buena ó 
mala por el fin.

43 Mas por quanto los Ecle
siásticos asi seculares como regu
lares deben abstenerse no sola
mente de las cosas intrínsecamen
te malas , sino también de las que 
tienen especie o apariencias de 
m a l, como sucede en la negocia
ción, ordenada a los intereses ter
renos que los Eclesiásticos deben 
despreciar ? y  distra&iva de los 
cuidados y empleos espirituales 
á que deben estar dedicados; por 
eso y con arreglo á la sentencia 
del A p óstol: (c) Nenio militan: 
Deo implicat se negotiis sacular i«*

bus9

{a)  Prov* 1 1, (b) 2. 2, q. 77 , art, 4, (c) 2. adThim ot, 2,
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has * está prohibida á todos los 
Eclesiásticos , incluyendo á los 
Clérigos de menores que tienen 
beneficio b patrimonio con que 
mantenerse y gozan de los privi
legios clericales , la negociación 
rigurosa con gravísimas penas¿(a) 
. 44 Las penas establecidas
contra los Clérigos negociadores 
en el derecho canónico (&) son ex
comunión mayor , y suspensión 

ferend# sentemite : }as que con
firmo el Santo Concilio de Tren- 
to (¿r) dando facultad á los O rd i
narios para imponer mayores pe
nas , si lo tuvieren por convenien
te. Pío IV . en su Costitucion, 
Romanus Pontifex, y Paulo V . en 
su Bula* In eminenti * confirman
do la prohibición y  penas de los 
sagrados Cañones * aplicaron ya
re spolii á la Cámara Apostólica 
los bienes adquiridos por los 
Clérigos en negociaciones ilíci
tas ? privándolos de poder tes
tar , condicilíar , ó disponer de 

-otro qualquier modo , aunque 
tuviesen facultad , b privilegio; 

-exceptuando áalgunos ? cuya ex
cepción anuló y revocó Benedic

t o  XIV.;en su .Constitución A  pos* 
itilicts servitutis de 25* de Febre
ro de 1 7 4 1 .

45* En esta Constitución se 
extienden la prohibición y las 
penas á los Clérigos que nego
cian por medio de un tercero, 
aunque sea lego : y  se declara, 
que si los Eclesiásticos por he
rencia o por otro qualquier titu
lo entraron * b solos 6 acompaña* 
dos en algún negocio * no prin
cipiado por ellos * sino por algún 
lego , no pueden proseguirle nec 
nomine proprio nec nomine alieno. 
Pero si no se puede interrumpir 
sin perjuicio y  detrimento , po
niendo un lego que le siga inte-* 
riuamente , debe el Clérigo acu
dir á la Congregación del Con 
cilio * b a l  Obispo * y  sugetarse 
á su dirección,

46 No es negociación prohi
bida á los Eclesiásticos comprar 
ganados para venderlos después 
que los han mejorado en pastos 
proprios; porque esto es vender 
los frutos de su heredad. Si ei 
Clérigo compra lo necesario pa
ra el gasto de su casa , y le S0r 
bra algo , puede vender lo so
brante al precio corriente. Tam 
bién pueden comprar lo necesa
rio, para trabajar de manos en 

roficio que no sea indecente al 
estado , y no con fin de lucro*

si-

-  (a) Fagnano-/« cap. Mu ha tit. Né G l e r i e l , ve-l Mmachi ynum,
 ̂ &■  seq,* ,(¿) &  Clemente \ ,.de V il a &  bunui.CUric* &
0¡iis in loas* (c) Sess. 22. cap* 1 . de Reforma!,
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sino para mantenerse , para evi-
tar la ociosidad , o para hacer 
limosna , y vender lo que han 
trabajado á precio justo.

47 Pero no pueden egercer 
los oficios de campsores , mer
caderes, ü otros en que inter
viene rigurosa negociación : y 
también Ies está prohibido ei ar
rendar campos para vender los 
frutos de ellos , (a) y el arrendar 
salinas y rebaños para vender sal, 
lana, leche, y queso, Pero ha- 
viendo verdadera necesidad pue- 
den hacerse estos arriendos, y 
si Ja necesidad es grave , también 
pueden adquirir los Eclesiásticos 
por negociación rigurosa lo ne
cesario para socorrer su necesi
d ad .^ )

48 P. Quid est permutatiol 
R , Est traditio rei utilis pro re 
etiam u tili, sérvala ceqmlitate 
tnorali: v* g. quando uno dá á 
otro una muía por un caballo, 
adquiriendo cada uno el domi
nio de lo que lleva commutado. 
Conviene la permutación con el 
contrato de compra y venta , en 
que ambos son transitivos de 

■ dominio , en que en ambos se 
dá derecho á la eviccion , y en 

rque en uno *y otro se debe en
tregar lo contratado. Y  se dife

rencia , en qué la compra y ven
ta se perficiona por el mutuo 
consentimiento, y la permuta 
por 1 a entrega : en el primer con
trato . se dá el precio por la 
cosa vendida , y  en el segundo se 
dá una cosa por otra.

49 P. Quid est cambium ? R , 
Est permutatio pecunia pro pe
cunia cum lucro : v. g. doy en 
Madrid cien pesos á Ticio , pa
ra que me dé otros tantos pues-i 
tos en Roma , y  por eso le doy 
su interés. Divídese el cambio en 
minuto ó manual, y  en local 6 
por letras. Cambio minuto 6 
manual es quando un dinero de 
mayor valor se permuta por otro 
que en igual peso tiene menor 
precio, como un doblon en oro 
por plata menuda , 6 esta por 
Vellón , vel é contra, En este 
cambio se puede llevar algún in
terés por los cambistas de oficio, 
por ser éste «útil á la República, 
por el trabajo de recoger mone
das de todas especies para utili
dad común , por los gastos, que 
ocurren en la recolección, y con
servación de monedas, en la ma
nutención de oficiales , y corres
pondencias.

yo Cambio local o por letra 
es quando el dinero que está en

lin

(a)  tn 2 i .  q. 3. cap. 1 .  & 3.  (A) Ex cap. DetiEti,  de Decim¡Jt 
& cap. Perv. dht. 86«. . .. . . .  . . .  . . .n.a
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-un lugar se permuta por otro 
?q«e está en otro lugar qb como 
*en el exemplo dicho en eLnumer 
ro antecedente* Este carpíñcr pue
de ser real b seco. Cambio real 

-es, quandoel dinero que está 
-en un lugar Se permuta por; otro 
-que realmente se entrega en otro 
¡lugar : y en este cambio puede 
el campsor o cambista , que es el 
que cambia en gracia de \otro, 

* llevar algún interés á aquel en 
cuyo favor se hace el cambiQ r y 
que se llama eámpsario^como 

-tampsória al arte de cambiar* 1
$\ Los titülOs que justifican 

el lucro en este cambio son la 
conducion de la moneda de un 
lugar á otro v que se hace v ír- 
lualmente i en lo que se paga la 
seguridad con que el eampsario 
á beneficio del cambio o pone su 
dinero en los lugares mas remo
tos sin exponerlo á los peligros 
del camino, b lo recibe em su 
pueblo ? teniéndolo en i otro ' dis

cante j sin riesgo alguno. La tasa
ción del lucro en Iros diíhos cam
bios , si la buviere legal, se debe 
observar: y nota que si el Prin- 
cipeo la República paga estipen
dio á losxambistas que tenga des
ainados para el bien común T no 
pueden llevar interés alguno á 
los campearlos.

5 2 Pero si no hay tasa legal, 
se debe observar corno en la com
pra y venta-el precio justo del

:cambio según ei uso y práctica 
:de los cambistas umoratos y p n i- 
Identes del pueblo : losqbales pa
ra no gravar sus conciencias ha- 
vrán regulado el interes del cam
bio, atendiendo à la distancia de 

ilos pueblos, à la mayor ò me
mori facilidad de : seguir este ra
mo de comercio , à la diversidad 

• de monedas y metales, à la di
versa estimación que tienen en 
las naciones , à las expensas y 
^gastos del oficio, y à todo lo de-* 
tfnás que se deba considerar, des
preciada la dilación pura de tiem
po , como titulo injusto y capa 
de usuras. En todos los oficios se 
encuentran oficiales de timorata 
conciencia , que pueden servir 

tde regla y  norma à los demás en 
las.cosas que no están claras , y 

ique penden dé ¡una estimación 
prudente como sucede en el lu
cro del cambio*

53 El cambio seco es un em* 
prèstito de dinero con ganancia, 

>con titulo y nombre de cambio: 
y es quando la distancia del lu
gar , que era necesaria para el 
verdadero cambio , se convierte 
en distancia del tiempo en que se 
recibe el dinero à cambio en un 
lugar para pagarse en el mismo 
lugar, aunque no en el mismo 
tiempo ,1o  que es usura clara y 
manifiesta» V* g* necesita Ticío 
dinero en Madrid , y pide à un 
cambista cien ducados : é¿te no

se



¡se los quiere dar de otra suerte hlos sehagapaéto de pagar ade  ̂
que saliendo Ticio áí pagarlos ea más, del lucro del cambio algún 
León de Francia , y le lleva el ínteres, aun en casó de no pagar

2 £4 La Flor del Moral.Trát»XXVII/ '*

ínteres qué se le suele llevar quan- 
do la paga se recibe en aquel lu
gar , donde realmente no nece
sita tal dinero. Recibe Ticio el 
dinero sin intención dé pagarlo 
en León, ni podér. pagarlo alii 
por no tener en dicha Ciudad ni 
dinero, ni correspondencia, y 
esto le consta al campsor: el qual 
por fin recibe en Madrid los cien 
ducados y el lucro del cambio á 
León , que se fingió para cubrir 
la usura. Y aunque Ticio diese 
letra de cambio sobro León , con 
conocimiento de que no se havia 
de usar de ella , o por no remi
tirse , ó porque no se havia de 
pagar aunque se. remitiese , no 
se purga de usura el cambio , ni 
deja de ser fingido y. seco.

54 Estos cambios secos están 
declarados por usurarios, y  con
denados expresamente por San 
Pío V* en su Bula de cambios, 
que empieza : Jti eam pro nostro 
pustorali officio , expedida en 26. 
de Enero de 15 7 1. También de
clara usurario el cambio real, en 
el qual el cambista difiere el ter
mino señalado para la paga con 
pafto tácito 6 expreso de que el 
campsario pague algún lucro por 
esta dilación. Y para evitar frau
des y peligros de usuras, prohí
be su Santidad que en los cam-

-al tiempo; señalado , por razón 
de lucro cesante , ó daño emer-t *
gente r io  que si realmente lo.hn- 
viere , deberá satisfacer el deu
dor moroso ; pero no puede pac
tarse al celebrarse el cambio , ni 
durante su término.

55 También manda su San
tidad , que los cambios reales no 
se proroguen a :mas término que 
á la feria próxim a, y que no ha- 
viendo fe r ia , se liguen ai térmi
no próximo de los acostumbra
dos en el País , como por San 
Juan o Navidad , lo que se diri
ge á prohibir que se .suba el pre
cio deT cambio por señalar por 
término, no la feria próxima , si
no Ja siguiente , en lo que se pa
garía ínteres por la dilación de 
la paga , y se cometería usura* 
Y  nota , que aunque el término 
sea la feria próxima , no se pue
de pagar mas porque diste qua- 
tro meses , que si distara uno so
lo. Pero si el cambio se diese á 
pagar en la feria siguiente, ó en 
la tercera, quarta &c. por el mis
mo precio justo que se havia de 
pagar en la feria próxima , no se 
contraviene á la Decretal de San 
Pió Y . Tampoco contraviene el 
campsario que dió en Madrid el 
dinero y el lucro del cambio al 
campsor , y tomó letra, á pagar

en
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¿n la pernera feria en. Trugíllo, 
si en gracia del campsof : y  sim 
interes algúnO suspende la  co
branza de la letra hasta la feria 
siguiente de Trugillo, Por feria 
próxima se entiende aquella á 
que puede llegar la letra.; por lo 
que si en vísperas de la feria de 
Francfort se despacha una letra 

, á pagarse en dicha Ciudad , a  
donde no puede llegar hasta des-, 
pues de haverse concluido la fe
ria , se entiende por feria¡proxi-; 
ma -la siguiente, ; Jf , ?
- 56 Quando se señala* termf^ 

no en la letra dirigida á pueblo 
donde no hay feria , se ha de 
atender para el señalamiento del 
término a la mayor 6 menor dis
tancia del pueblo , para evitar?; 
dice la Bula 7 que señalando tér
mino mas largo deL^iie pide la. 
distancia , se suba el precio del 
cambio por la dilación de la pa-h 
ga. Ultimamente.prohibe su S a n -• 
tídad la conspiración de algunos j 
que haciendo una especie de m o--< 
nopolio recogen todo el. dinero,, 
para vender los cambios á mayor 
precio del corriente y justo. E s - . 
la Bula en quanto mira á la con- 
denaeion de los cambios s,ecos y;, 
a llevar intereses por sola la d i - . 
lacion déla p aga, es conforme a l , 
Derecho natural y  divino, y obl¡* .

ga  en todo el mundo; pero en 
lo que añade al Derecho natu
ral , dicen algunos D oflores, que 
en pocas partes está admitida : y  
tratándose de asunto que pue
de derogarse por la costumbre 
en contrario , donde la huviere^ 
con las condiciones necesarias pa- 
ra/prescribir contra la ley pura— 
mente Eclesiástica podrá v. g* 
paétarse al celebrar el cambio la 
paga del Interes correspondiente 
al lucro cesante b daño emergen-, 
tfĉ  si lo .huviere, y  no fuere p3-- 
rai los contratantes ocasión p r o - ! 
xima de usura.

57 Pero mejor es observar 
lisa y llanamente lo que hablan
do del cambio obliquo escribe 
Benediélo X IV , (a) Non enim ve> 
tq négamus posse mutu&ntem 7 qui 
solet pecuniam suam negotiatione 
augere7 aliquid percipere á mutua
tario titulo ejus quod inierest, hoc 
est7 lucrt cessañtisy aut damni emer- 
geñtis: sed cum hic legitimas adest ' 
titulas aliquid ultra mutualam sor~ 
tem exigen di* is-erit ingenue addu- * 
cenduSy ñeque recurrendum ad pr&- . 
dtdlos camhii ohliqui anfra&u$7 qui 
vehementem ingerunt suspicionem 
fraudis &  doh\ Asi. quisiera yo 
que observando en los cambios 
las condiciones puestas por S. Pió 
V . con el fin de evitar fraudes y

oca-

(a) De Sywd* liít io, S* ww, io. ibi.
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Qcasiones de usuras , quándo hay 
lucro cesante y daño emergente,- 
se hiciese contrato de mutuo,- 
salvando el ínteres correspon
diente á dicho titulo justo coa 
las condiciones que se'expresa
rán tratando del mutuo y usura.

$ 8 El insinuado cambiobbli- 
quo se celebra de este modo. Pe-: 
dro pide á Juan mil ducados; 
prestados ; pero Juan que acos
tumbra negociar con su -dinero, 
y sabe que nada puede llevar por 
el mutuo, no quiere hacer e l; 
empréstito. Instale Pedro , obli
gado de su necesidad, y  vienen 
á convenirse de uno de dos mo
dos : I, Pedro recibe los mil du-: 
cados sin obligarse á pagar cosa 
alguna ultra sortem por el mu
tuo; mas- para indemnizar a Juan 
le da facultad para que tome á 
cambio o de sí mismo , b de un 
tercero otros mil ducados ; y se 
obliga Pedro apagar á Juan eí 
lucro correspondiente al cambio, 
que b tomó de un tercero, 6 to
mó Juan de su mismo caudal,’ 
hasta que Pedro pague a Juan 
los mil ducados prestados,

J9 II. Pedro que toma los 
mil ducados, se obliga a emplear 
igual cantidad en cambio aítivo, 
o en otro negocio , y  á dar á 
Juan el lucro que resulte de este

com ercio, o el-que. .resultaría si 
realmente comerciase Pedro cotí 
mil ducados, pagando éste lucro 
hasta que se satisfaga el mutuo* 
Todos estos rodeos dán motivo 
á sospechar, que solo se han dis
currido ad palliandam usuram, 
como dice Benedicto X IV . (a) 
Y  á la verdad Juan no quiso la 
primera vez consentir en el mu
tuo , porque no halló titulo jusro 
para llevar interes : y siendo co
merciante , no ignoraría los Fa
mosos tirulos de lucro cesante y  
dañó emergente. Por otra parte 
es increible, y  ficción absurda,- 
que quando Pedro necesitado pi
de mil ducados prestados, tiene 
dispuestas otros mil ducados pa
ra emplearlos como campsor eu: 
cambio aótivo , o en otro nego
cio k beneficio de Juan.

6o Con todo eso no se pue
de negar , que ti cambio obli- 
quo ha obtenido en el fuero ex
terno varias sentencias a su favor, 
y que pasa por licito en la Rota 
R om ana, cuyas decisiones se- 
pueden ver en el Suplemento á 
la Biblioteca de Ferraris (b) , y 
otros Autores. Verum quidquii. 
sit de foro externo , dice Bene
dicto X IV . (c) in foro tamen in
terno , ubi sola spediatur •neritas, 
si pecunia accepto mutuo respon-

densy

(a) Loe. cft* num 9. 6̂) Verbé cambium (c) .Loe* cit. num* 10.
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dens y ñeque a mutuante , ñeque 
mutuario , juxta ’pr&dit8as * di ver-, 
sas paciones fuer i t ad nun dinas 
transmitía , seu in cambia aSiva 
erogata , nec unquam in altera* 
trius animo futí eam ad ntAndinas 
transmitiere  ̂ seé in cambia ero
gare , mtnimé dúbitandum est̂  
cambium es se illicitum , tur pe , &  
usurarium , ac propterea é Cbris- 
tiana república prorsus eliminan-  
dum,

6 1 Dexa pendiente otro pun
to , que se reduce á si el contra
to obiiquo es licito quando se ve
rifica lo p afíad o , o se emplea en 
cambio adiivo la suma corres
pondiente al mutuo recibido. Pe
ro celebrando el edifto pastoral 
del Cardenal Marcelo de Aste, 
Obispo de Ancona, y la seria ex
hortación con que procuró apar
tar á sus subditos de la celebra
ción de cambios obliquos , qu¿e 
mera esse deprebendit tegumenta 
usureen y  añadiendo que es dig
no de que le*imiten en esto los 
demás Obispos ad eraiieandum 
é sua dicecesi eorumdem cambio- 
rum abusum ; se manifestó pro
penso á nuestra sentencia, que 
tiene por ilícito y usurario in fo 
ro interno el cambio obüquo, aun 
quando se verifiquen sus paitos; 
porque se carga el mutuo con la 
pensión de cambiar cr negociar in 
fhVgrm  w&manth: jo. que es mas 
carga que si se obligara al mu- 

Tom. 111,

tuario a comprar en la tienda, 
del mutuante, o a mole* en átk 
molino ; y  esto es usura en sen-? 
tencia de' todos. Si hay lucro ce-¡ 
sante, ó daño emergente , no se 
descuidará en proponerlo el co
merciante , ni necesitará de los 
rodeos del cambio obiiquo para’ 
llevar aliquid„ultra sortemm 

62 Con el mismo designio 
de cubrir la usura se ha inventa
do el cambio con recambio , b 
con recurso, y se praétíca de es
te modo. Ticio pide a Cayo 
campsor o cambista mil pesos en 
Madrid , y se los dá con la con
dición de que se los ha de pagar 
en París en el término acostum
brado en los cambios con el lu
cro de un cinco por ciento. Res
ponde Ticio , qué no tiene diñe-; 
ro , ni corresponsal en París: pues 
yo le tengo , responde Cayo , y  
si tá quieres, lo será tuyo, y pa-: 
gará en tu nombre el cambio y 
el lucro. Admite Ticio , y escri
be Cayo en nombre de los dos a 
su corresponsal en P arís, llama
do Sempronio , para que sea cor
responsal de Ticio en este nego
cio con todas las facultabes, néce ? 
sarias, como lo es de Cayo en to
do su comercio. Sempronio co
mo corresponsal de ambos admi
te el crédito de Cayo , y la deu
da de-T icio: mas porque no tie
ne dinero de.Tic i o para pagar la 
deuda de mil y  cinquenta pesos* 

K  del
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del dineró que tiene ds Cayo, se 
ofrece Sémpronio como corres^
pónsaf de éste a sí mismo cómo 
corresponsal de Ticio la dicha 
cantidad a cambio con igual lu
cro sobre Madrid : y aceptando 
Sempronio como corresponsal de 
Tíeio este segundo cambio , que 
se ha de pagar en „Madrid , da 
por satisfecho y pagado como 
corresponsal de Cayo el primer 
cambio , y libra letra para que 
su corresponsal Ticío pague en 

. Madrid a Cayo mil y cien pesos; 
Jos mil de capital , que fue en le
tra á París, y volvió a Madrid, 
y  aun queda en disposición de 
viajar por todas las Cortes de 
Europa ; los cinquenta pesos son 
lucro del primer cambio ; y los 
otros cinquenta interés del segun
do , que se llama recambio,

63 SÍ cumplido el término 
de la ultima letra pagadera en 
M adrid, no puede Ticio pagar 
la expresada cantidad 5.vuelve- 
Cayo á dársela á recambio sobre 
Rom a, valiéndose de su corres
ponsal en la misma forma en que 
se valió de Sempronio en París, 
a quien imita en el giro el cor
responsal Romano; y asi se va 
siguiendo por muchos anos, has  ̂
ta que Ticio pague el capital y

. Trat. XXVII.
todos los: reditos o lucros* deb 
cambio y 'recambios,* Si k  esto 
agregase , que 1 os réditos' hieie-.
sen. también- capital -y: produge^ 
sen lucro, seria el mas cruel ana-1 
tocismo^ C) usura de usuras, pro-- 
htbído aun en d  Derecho- civil 
con pena de infamia* (d). ; L n

64 La narración, sencilla de 
este cambio dá una idea tan cla
ra de su iniquidad y tiranía , que 
no havrá quien al leer las ficcio
nes de un cambio tan seco , que 
no tiene humor alguno de justo, 
no conozca su paliada usura, y  
se enardezca contra ella» Sí Ticio 
no tiene dinero ni corresponden
cia en París, en R om a, ni en 
parte alguna del mundo ; si para 
remediar las necesidades que pa
dece en Madrid , pide prestados 
mil pesos $ cómo ha de permutar 
dinero por dinero , ni hacer cam
bio real y legitimo ? Es ,  pues, 
el cambio con recambio fingido, 
seco , usurario y reprobado em 
los términos'de'cambio con/:re*¿ 
curso por la Santidad de Urbano 
V III. en 1625-, como refiere un 
Comerciante Genovés , llamado 
Domingo P e r i, en su libro inti-í 
tulado //* Negociante ¿ cap* r8*

CA -

(a) , In leg% Placuit de Usuratis , <Sf'-ligi hfipfohum gznus.
30. Codi . ■ - - ■ ;  . !.. ■
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C A P I T U L O  X .

De la donación y  otros contratos.

1 T J  Quid est donatio? R.
# Est liberalis coílatio 

rei licita nullo cogente faSia. Este 
contrato es traslativo de domi
nio , y se ha de hacer de las co
sas proprías , en que uno tenga 
dominio y administración , por
que ninguno puede donar lo que 
no es suyo , b aunque lo sea , no 
lo administra ¿ conio los impúbe
res o pupilos. No hay donación 
p u r é  interna ; porque de hombre 
a hombre no hay obligación si 
no se manifiesta : y por eso se 
dice coílatio , que dá á entender 
a¿to exterior.

2 La donación para que obli
gue pide aceptación de parte del 
donatario, y se le ha de mani
festar al donante , o á qu4en 
tuviere sus veces, tmmediaté, Del 
per litteras : y antes de la acep
tación no obliga , y se puede re
vocar : pero si el donatario está 
presente y calla, se dá por acep
tada la donación , porque en lo 
favorable qui tacet consentiré v i- 
detur. Y  quando la donación se 
hace á la Iglesia o causa pía , la 
puede aceptar qualquler parti
cular : y quando se hace á Dios, 
mas es voto que donación , &  
immediaté d Deo atceptaiur#

3 Distínguese la donación 
de la promesa, porque en la dor 
nación se dá la cosa donada ; pe
ro en la promesa solo la f é , b 
palabra. Lo que se necesita sa
ber acerca de la promesa, se co
lige fácilmente de lo que se ha d i
cho en el Tratado 22, capitulo j # 
donde también se puso su defi
nición.

4 Solo se ofrece aquí la di
ficultad , de si la promesa acep
tada , siendo de materia grave, 
obligue á culpa m ortal, mirada 
secundum se’í Suponen los Doélo- 
res , que la promesa onerosa in
duce ex justitia grave obligación 
de ambas partes , siendo acepta
da y de materia grave. Tam
bién suponen , que la promesa 
civil , esto e s , autorizada por 
instrumento público de Escriba* 
no y testigos, obliga en justicia 
según la materia, y  dá acción en 
el fuero externo. Esto supuesto 
respondemos á la pregunta, que 
la promesa gratuita aceptada 
siendo de materia grave, y consi
derada secundum re, obliga á cul
pa mortal, La razón est porque la 
dicha promesa dá al promisorio 
jus ad rem ; pues el promitente 
ex natura rei se obliga á dar la 
cosa prometida al promisario , de 
que nace en éste el derecho á 
ella: y  el guardar á cada uno su 
derecho es obligación de justicia; 
y  grave , si lo fuere la materia.

K  2 S¡
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y  Si a la promesa gratuita 

aceptada verbalmente se afiadé 
instrumento público  ̂ obliga\ex 
justitia , y da acción para exigir 
su cumplimiento en el fuero ex
terno , como se ha dicho : y el 
instrumento publico no altera Ja 
naturaleza de la promesa,, sino 
que hace pública la obligación 
que ella tenia, y la dá nueva se
guridad , añadiendo solamente 

' acción á que se exija en el fuero 
externo, lo que antes solo obliga* 
ba y se podía pedir en el fuero 
interno. Y así la fidelidad en cum-. 
plir las promesas, que es una vir-. 
tud próxima a la justicia , da al 
promisario derecho a la cosa pro
metida , y el promitente se ana*
de al derecho de fidelidad el de
- . . *justicia : y por eso convienen to
dos en que el que no cumple la 
promesa , aunque sea gratuita, 
está obligado á resarcir los daños 
que se siguieren al proraisaria:, 
como si se le huviese prometido; 
prestar alguna .cantidad para ce-; 
sa urgente , y  fiado en la prome-r. 
sa no la hubiese buscado en otra 
parte , y por tanto se le huviese 
seguido daño grave: pero no tie
ne obligación de pagar el lucro 
cesante. {a)

6 Aunque esto nos parece 
mas probable, y mas conforme á

• {a) Leg . i  S. ;/. de Vanan ;

la naturaleza de los paños , que 
siendo*verdaderamente dafés in
ducen obligación : con todo eso, 
siendo, lo fvequenté^eh- las 
promesas gratuitas el no querer 
ni internar los hombres obligarse 
con todo rigor de justicia , '.sino 
por liberalidad1 , benevolencia,' 
honestidades preciso examinar 
cuidadosamente , antes de decían 
rar la obligación grave , el fin é 
intención del promitente , las cir
cunstancias del .promísarío , de 
la cosa prometida, del tiempo, 
ocasión y motivo de la promesa: 
y si'considerado todo , se halla
re que el promitente no quiso 
hacer un paito riguroso , tampo
co habrá rigurosa promesa, ni 
inducirá mas que obligación leve 
aunque la materia sea grave,

7 Digimos que la donación 
o promesa , para que sea obliga-, 
toria , debe ser aceptada: pero 
este derecho de aceptar es perso
nal, y si muere el donatario antes 
de aceptar espiró con él el de
recho, y no pasa á los herederos. 
Pero si fuese al contrario , esto 
es , que hecha la promesa b dona** 
cion muriese el donante o promi»; 
tente antes de aceptarla el dona
tario ó promisario, puede, éste, 
aceptarla; porque la donación ene., 
parte donantis , y la promesa ex

par**
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parte prámittentis en su princi
pio es gracia : Et gratia fa6fa 

non ewpirat morte conceden! is.
8 Divídese la donación ert 

real, y  verbal. La real es aquella 
en que se entrega la cosa dona
da , y se llama donación perfec
ta , porque en ella s£: transfiere 
el dominio al donatario* La'ver~ 
bal que se confunde con la pro-* 
mesa , es la que se hace con pa-* 
labras sin entregar la cosa pro
metida , y  se llama donación im- 
perfe&a , y  no transfiere-el ;do- 
minío hasta que se verifica Ja en
trega, Una y otra pueden ser ab
solutas y condicionadas , gratui-1 
tas y remuneratorias. Donación 
gratuita es , qua: res- donatur otó- 
nina gratuito y- remuneratoria 
es , qua aliqtdd donatur ift prte 
mium accepti officii, Si tienen con
dición son condicionadas , y si; 
no son absolutas. Pueden s e r ; 
ínter vivos^ &  causa moríis9 La" 
d ona c Ion ínter vi vos'- e s , -q tí an d O ̂  
el donante quiere que víviendop 
é l ,  pase lo cosa donada aldom i-1 
nio del donatario. La donación* 
causa mortis es, quando el donan- - 
te no quiere que la cosa donada> 
pase á l domino del donatario,; 
hasta qué eldoqaute muer&VJ '

9 P. Se puede revocarla do<* 
naciomí R, L a . donación Jnter-

vivos es irrevocable per se ¡ mas 
per actfidens se puede revocar en 
tres casos , aunque haya havido 
entrega de la cosa donada , sino 
és que ha donación sea remune
rativa , 6 se haya hecho en fa
vor de la Iglesia , o causa pía. 
El primer caso es, quando es in~ 
grató el donatario , y esto t¡ene¿ 
aunque el donante huviese hecho 
paño de que no pueda revocarse 
la donación; y si huvojuramen
to , puede pedir relajación de éf, 
penVdebe probárse la ingratitud 
delante del J u e z , y antes-que; 
éste dé la sentencia, no está oblU 
gado el donatario á restituir. Es-* 
ta revocación no tiene lugar en 
las donaciones que se hacen á la; 
Iglesia y causas pias , ni quancfo: 
la donación es remuneratoria y 
no gratuita, ■

10 El segundo e s ,  quando 
uno no teniendo hijos hizo d o - 1 
nación de sus bienes , y después ' 
le naciesen $ porque según el de-  ̂
recho^'íi)ileva la donación esta  ̂
condición- tacita*.: ]Si proles non 
nascatur ; y por tanto si se hizo 
en favor de extraño , toda ella 
queda; revocada:, porque: se pre™ 
sume‘que':* rtin g.u no * q ule r e p  refe -  
ri:r e l extraño a (sus proprios h i- ; 
jos ; pero: si ^e.h rao. én fevpr de > 
p adle^  .0 avuelos, o:en favor de

cau-

(<í) Leg. 8- CW, de Revocas* d g p p t ^  
Tom* III* R  3
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causa pía o Iglesia , solamente se 
puede revocar en quanto fuere 
necesario para que tengan legíti
ma los hijos,

ir  El tercer caso e s , si la 
donación fue inoficiosa , esto es, 
contra el oficio de la piedad pa
terna , como si un padre hiciese 
donación de tanto, que quedasen 
los hijos privados de su legitima* 
porción; y en tal caso , muerto, 
el padre, podrán los hijos revocar 
la donación , aunque esté firmar, 
da y jurada, y aun viviendo el 
padre , pueden revocarla ; por-, 
que aunque antes de su muerte 
no se les deba entregar su legiti
ma permaneciendo bajo la patria, 
potestad, pero se les debe con -. 
servar , y no-se puede enagenar,;

12 Dudase aquí;, si el que; 
recibe alguna donación de otro,; 
sabiendo, 6 dudando con funda
mentos sólidos, que el donante. 
queda impotente para satisfacer,^ 
h sus acreedores , debe; ̂ -resdluir1 
la donación? Se:resp.o.nde,.que-sí:■; 
la razón e s , porque recibiendo 
la cosa donada ., coopera á la ac
ción injusta (iamnificaxiy a ‘.contra 
los acreedores „dé. suerte jvquer 
asi cotpo la, acciori ̂ injusta^de, 
papte del que dá:? íasi;.taimhien lo 
es de pane del qde rec ib e ^  ; ■'

i 3 También lá* donaron he<
f

(a) L eg , de V e r i. obliga

cha causa mortis se puede revo
lcar en los casos siguientes; ei 
primero, quando el que hizo la 
donación se arrepiente expresa b 
implícitamente , esto e s , dando 
á otro la misma cosa que quería 
donar; .el segundo  ̂ si la hace 
por razón de algún peligro.de 
muerte que le amenaza , por el 
mismo caso que no m uera, se 
juzga tácitamente que revoca la 
donación , como si la hizo en en
fermedad grave , o al rom perla 
batalla : el tercero , quando el 
donatario muere antes que el do
nante, ipio jure queda revocada 
la' donación.

14 Por el derecho común son 
inválidas las donaciones ínter u¿- 
w'$t de todos los bienes presentes 
y  futuros, porque privan al hom
bre de, la facultad de testar : lo' 
que prohíben las leyes por opuesto 
al buen orden de-la Republicana) 
Pero vale la donación. de to
dos IqS' bienes raaja mortis : por- ? 
que'Cómo esta es revocable , n oí 
priva ; de; la facultad dé testar. 
También valen las donaciones de 
los que muriendo al mundo ve ti- 
den todas;, sus cosas  ̂ dáñ su pre^ 
90; á j los. pobres , o ársus le g id -; 
mos herederos, r.y; van desnudas* 
dtfdodD -lo terrenoen seguí mien
to de Jesu Christofr . ; t .

Soa

t ílj'iv-} . .1 .0 .  L
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t f  Son reprobadas por am

bos derechos la  ̂ donaciones libe
rales 6 purainénre gratüitas en
tre maridó y muger ; Donatio qu¿& 
constante matrimonio ( dice G re
gorio IX. (a) ínter conjuges dici~ 
tur esse fafila , ex quo alter loca- 
pletior  ̂ &  alter pauperior effici- 
tur , finnitatem non habet , nist 
doncmtit obitu confirmetur. Y  en 
el De recho civil {b) se dá una ra
zón eficacísima : Moribus apud 
nos receptum e st , né ínter virum 
&  uxorem donationes valerent. 
Hoc autem receptor» est h'é mutuo 
amore invicem spoliarent'urt Pero 
son válidas entre los casados las 
donaciones remuneratorias de 
servicios y obsequios especíales 
alias indebidos 5 las moderadas, 
que ni enriquecen á uno ? ni em
pobrecen á otro 5 las que.se ha
cen caisa mortis sin perjuicio 
de la legitima de los h ijo s, á la 
qual se debe mirar con el mayor 
respeto, especialmente en el se
gundo matrimonio, en que con 
pretexto de donaciones y rega
los suele causarse mucho perjui
cio á tos hijos del primero.

16 P, Quid est commodatum?
Est contrafilus quo res alicui 

gratis vel pretio conceditur 
üd certum usum &  tetnpus; como

quando á uno se le dá un vesti
do para una boda. En este^con- 
trato no se transfiere el dominio,; 
sino solo se le concede el uso ; y 
ex justitia está obligado el com- 
modatario a no valerse de la co
sa commodada para otros usos 
distintos de aquel para que Se le' 
concedió , o que se presume pru-' 
dentemente que el dueño conce
dería,, como consta ex Instit. (r) 
Placuit tamen eos qui rebus eom~ 
modatis alitér uterentur , quam 
utendas acceperint, ita furtum 
committere , si se intelligant /¿f 
invito domino facere , eumque si 
intel/exisset non permissurum : a£ 
si pérmissfjrum credant ,  extra 
crimen vider?%

17  También está obligada 
el commodatario á restituir la 
cosa commodada al tiempo se
ñalado ; á cuidarla con diligen
cia maxima , que excluya aun 
culpa levísima ; y  á conservarla 

'Concurriendo con los gastos re
gulares y moderados á su con
servación : como si es un caballo^ 
le debe dar de comer. Pero no 
está obligado á gastos extraordi
narios : como á hacer en el ca
ballo una curación costosa/ N o
ta , que commodato es lo mismo 
que préstamo, y  commodar qs lo

mis-

(tf) Cap* Donatio 8. de Donata Inter vir. &  uxor. (b) Leg. i.ff*  
de eedem. (e) De Obligat. qu& ex dehfii. ibi; v ’ '

R 4



mismo que prestar; pero como fio concede licencia para que el 
esta voz prestar sea común , y depositario use de ella , b hay 
abracen en sí al mutuo y a! preca- fundamentos suficientes para per-
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rio , no se llama préstamo , sino 
íemtnodaio.

18 P. Quid est precarium? 
R. Est traditio usus rei cum pr¿e- 
eibus sitie pretio , &  sitie determi-; 
natíone temporis : y* g, quando 
uno ruega y pide á otro , que 
le preste una alhaja para usar de 
ella en beneficio dei suplicante 
por el tiempo que gustare ei que, 
la presta* Distínguese el commo* 
dato del precario , en que en el . 
comrnodato se dá la cosa por 
tiempo determinado , y no tiene 
derecho á pedirla el commodan- 
te hasta que se cumpla el tiem
po; pero en e) precario no se de
termina tiempo , y el que conce-, 
díó ia alhaja, puede pedirla quan- 
do gustare, y el otro la debe 
volver , quando se la pida, Pero 
no la ha de pedir lu ego, sin que 
sirva para el uso para que se pi
dió  ̂ porque entonces seria ilu
sorio el precario, que debe ser 
beneficio,

*9 P* Q u*d est depositumi 
R , Est contradius quo sola rei 
custodia alteri committitur , ut 
ipsa res integra red4aturr En el 
deposito no se transfiere el domi
nio ni el uso de la cosa deposi
tada al depositario , sino que so
lo se le entrega á su cuidado pa
ra que la guarde* Ma> si el due-

suadirse á que lo llevará á bien, 
podrá usar el depositario de la 
cosa depositada.

20 Puede darse la cosa en 
deposito sin ínteres alguno , y 
también por algún precio, excep
tuando quando la cosa deposita
da es consumptíble con el uso , y  
éste es Concedido por el due/io, 
porque entonces el deposito se 
convierte en mutuo : y por el 
mutuo no se puede llevar inte
res alguno. De suyo el contrato 
de deposito pide que el deposi
tario guarde la cosa sin llevar 
precio por ello : y quando lo re
cibe por guardar las cosas que 
no se consumen con ei uso , h 
sin facultad de usar las qu  ̂ usa 
consummuntur , no es propria y  
rigurosamente deposito , sino que 
es locación del trabajo de guar
dar las,cosas. Y  se ha de notar,, 
que quando se pone la cosa en 
custodia sin interes algun o, el 
depositario solo está obligado á 
restituir , si se perdiere por dolo 
suyo , ó por culpa lata : pero 
quando lleva ínteres , está obli
gado á restituir, si se pierde por 
culpa leve. Qué culpas son estas 
se dirá adelante.

21 P, Quid est pignjoratum% 
R . Est traditio rei nobilioris, vei 
<sque nobilis pro minus nobili,
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fa$a creditor? ad securitatem de-  
i/W : vf g. T i do me pide cien 
ducados prestados, y  para segu
ridad de la paga me deja hasta 
que ésta se verifique úna alhaja, 
que vale ciento á doscientos du
cados. Y si lo que se obliga para 
seguridad de la paga es cosa im- 
luueble , no se llama prenda , si
no hipoteca. El que recibe la 
prenda no puede usar de ella 
contra la voluntad de su dueño; 
porque es cosa agena y entrega
da solamente para la seguridad 
de la paga. Y si se usa de ella, 
d-ebe computarse su prodéto , y 
todos los frutos, si la prenda es 
fructífera , para descuento de la 
deuda > porque de otra suerte se 
cometeria usura ; pero se pueden 
y  deben rebajar los gastos que se 
hacen en conservarla,

22 Si se usa de la prenda 
contra la voluntad de su dueño, 
y  se deteriora con el uso , hay 
obligación de abonarle lo que se 
deterioró : y si por no pagar al 
tiempo señalado , se vende la 
prenda , avisando primero al 
dueño como se debe , y produce 
la venta mas de lo que importa
ba la deuda , se debe resumir el 
exceso al dueño de la prenda. El 
que la recibió puede empeñarla 
por igual cantidad en otra parte, 
como sea segura,

23 P, Quid es? fidejusstQ*i R . 
Est susceptio alien# obligationis^

qua guis se obliga? ad sohendumy 
si debitar non solverit. La fianza 
en las leyes se llama fidejusswé 
El fiador debe pagar ante senten-  
tian¡ judiéis^ quando consta clara
mente que el deudor principal no 
puede pagar. Peca gravemente el 
que sabiendo que es impotente 
para p ag ar, sale por fiador de 
otro , de cuya paga no hay ente
ra satisfacción : porque engaña 
injustamente al acreedor ofre
ciéndole falsamente una seguri
dad que no puede ofrecer , y 
le expone á que padezca el daño 
que quiso evitar con la fianza* 
Haviendo pagado el fiador , de
be satisfacer á éste el deudor 
principal, y resarcirle todos los 
daños que se le siguieron de no 
haver pagado el deudor al tiem
po señalado.

24 P. Quid est censas ? R . 
E jí emptio ac venditio juris per 
d p i en di annuam pensionem ex re 
aligua utili , &  fruffifera. E l 
censualista , que es el que dá el 
dinero para percibir los reditos, 
es el comprador , y el censuata- 
rio que es el que recibe el di
nero para pagar los reditos , se 
dice vendedor. Este contrato no 
es usurario , haciéndose con las 
condiciones debidas ; porque 
no es mutuo , sino compra y 
venta , como lo dice su defini
ción.

ay Las condiciones necesa-
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rías, para la justicia y honestidad 
del censo es-án comprehendidas 
en la Constitución de San Pso, V . 
que empieza : Cum onus: de las 
quales unas pertenecen al Dere- 
cho natural y divino , y otras 
al derecho positivo y humano. 
Las primeras se reducen á las si* 
guientes. I, Que la hipoteca del 
censo sea fructífera ; porque es 
contra la naturaleza el dar fruto 
lina cosa estéril. II, Que la hipo
teca sea res immobilis , que no se 
consume con el uso; porque el 
censo es un fruto que se coge de 
la hipoteca sin destruirla. Deaqui 
infiere Benedicto XLV. (a) que el 
censo personal , fundado sobre 
la industria , arte, o trabajo de 
ía persona , está condenado por 
usurario por San Pío V. io que 
seguimos nosotros, y sigue tam
bién el P, Concia? {b) ; pero se 
olvida (r) de lo que se sigue en 
el citado capitulo y. de Benedic
to XIV. como se verá después.

26 También nos parece que 
pertenece al Derecho natural y 
divino , que pereciendo sin cul
pa del censuatario la hipoteca, 
per ezca y se extinga el censo; por
que siendo éste compra del dere
cho de percibir parte de los fru
tos de ía hipoteca, es consiguien-

Trat. XXVII.
te natural, que pereciendo ésta, 
perezca también el derecho fun
dado sobre ella. Es también ilici
to por Derecho natural obligar al 
censuatario a que redima el cen
so quando quisiere el censualista: 
porque este entonces mas seria 
mutuante , que comprador , y los 
reditos serian lucro del mutuo 
envuelto en la compra fingida.

27 Las condiciones de dere
cho humano son las siguientes. 
I, Que el censo se imponga coa 
dinero presente delante de Escri
bano y testigos. it .Q u e  no se pa
guen , ni se paóte que se han de 
pagar anticipadamente los rédi
tos del censo. III, Se prohíben 
los paitos que obliguen al cen
suatario á los casos fortuitos , á 
que no está obligado por la na
turaleza del contrato. IV . Que el 
censuatario pueda vender y  ena- 
genar la hipoteca siempre que 
gustare. V . Se irritan los paños 
con que en caso de no pagar los 
reditos se obligue al consuatarío 
á pagar el lucro cesante , á cam
biar , 6 hacer algún gasto, V f , 
Que no se crie nuevo censo coa 
los reditos caídos y  no pagados. 
V IL  Q  ue el censuatario tenga fa 
cultad de redimir el censo coa 
la misma cantidad que recibió,

sietn-

(a) 10. de Symdn cap. y, w. yé (j?) Tom. 7 A ihm de Ju sti-
U& &  jure 1 dissert. 4, cap* xo. §, y. nm 1. (rj fía  el cap* 12, num* 8#



siempre que gustare , y que sean 
írritos los paitos que ¡e priven 
de esta libertad,

28 V III. Que dos meses an
tes de hacer la redención avise el 
censuatario al censualista , y  que 
dado el aviso pueda el censualis^ 
ía obligar a que la redención se 
haga dentro de un ano : el quaí 
cumplido sin haver obligado a la 
redención , puede sin embargo el 
censuatario tratar nuevamente de 
redención , precediendo nueva 
denuncia 6 aviso de dos meses. 
IX , Que en caso de venderse la 
hipoteca , no deba pagar laude- 
mío, 6 cinquentena, ni otra algu
na cantidad el censuatario : el 
qual está obligado a dar aviso de 
la venta y  de sus condiciones al 
censualista, y debe éste ser prefe
rido por el tanto  ̂sí resuelve en
trar en la compra en el término 
de un mes. X, Que la hipoteca sea 
cierta y determinada : de modo 
que la clausula general con que 
además de la hipoteca especial se 
hipotecan para seguridad del 
censo todos los demás bienes del 
censuatario, solo sirve para el ca
so de que la hipoteca especial es
té anteriormente,tari gravada que 
no pueda producir los reditos del- 
censo que se impone5 en cuyo ca
so puede el censualista cobrar los

* mj Ii.ij- - ' ■ ■ ■  ■■ 11.» I' Iji. «P'. ; i

(<Q 0 7 , cap. x 2, n4 8. (b) Cil

V IL  Prec. D e  los (
réditos de ía hipoteca general* 
XI, Que una vez constituido el 
censo, no se pueda aumentar ni 
disminuir su precio.

29 Las mas de estas condi
ciones se observan en España, co
mo consta de las escrituras de 
censo, y de ia práctica de los 
Tribunales. Pero algunas no se 
han observado , ni al presente se1 
observan. Se paga la cioquentena 
en la redención de los censos per
petuos ; se rebajaron por decre* 
£0 del Señor Felipe V . los cen
sos que estaban al quatro, al cin-  ̂
c o , y aun al seis por ciento , al 
tres por ciento, señalando éste por\ 
el precio supremo * por conve
nio de las partes se rebaja el pre
cio del tres al dos y medio * y  
aun á dos y  quartilio por ciento.1 
Sería imprudente , dice el Padre 
Concinn, (¿?) si negase que Felipe 
II, suplicó á San Pío V . que exi
miese á los Españoles de la obli
gación de arreglar los censos h 
su Constitución ; pero niega que 
se concediese esta gracia , y con 
este motivo sigue su genio y estilo 
desentendiéndose de lo que escri
be Benedicto X IV . (¿} cyyas pa
labras son estas.

30 Verum quamquam nos scía» 
mus eumdem summum Pont i fieem 
( Pium V . ) suppltcante Catbolico 

.....  * ■ Re~

. cef . <S? n. 5*
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Rege Philippo I/. indulsisse H/í- 
panis , fie'ai su<£ Constituíionis7 
quoad $as conditiones quat juris na- 
tur alis aut Divini non sunt, exac~ 
tam observantiam adstringerentur, 
sicuti narrant Gutiérrez (a) &  Fe- 
licianus de Solis, [h)nec dubitemus 
ab eadem obligatione potáis se con
trario usu , seü legitime .prescrito- 
ta consuetudine , esteras eximí na- 
tiones } vebsmentér tamen suspicor 
in censu mere pers&nali prcesertim 
utrimque redimibili ¿eas desidera* 
ri conditiones, quas non sólum Pon
tificia Constituyo ¡-nerum etiam 
ipsum jos naturale &  Divinum ex* 
poscunt, né sit larvatus contratas 
mutui , &  propterea coram Deo 
usurarias*

31 Concedió pites la gra
cia San Pío V, como dando asen
so á lo que escriben los Autores 
nacionales y coetáneos , sabía sin 
ver el documento Benedi&o 
XIV, y ío aseguraba quando. go
bernaba felizmente la-Iglesia , y  
guando -'escribía el P. Concina. 
Pero quando en el rescripto á la 
súplica de Pheiipe II* no se hu- 
viese concedido la gracia que se 
pedia y . quedaba para justificar 
nuestros censos eLrecurso al uso 
contrario^ insinuado también por 
el célebre Prospero Lambertini.

32 P. Quid est Emphyteusisì 
R* Est contrañus quo res immo- 
bilis conceditur quoad dominium 
utile sub onere annu<e pensionis 
Sjolvendee proprietario ret inenti do* 
mhguni direñum : idque , vel in 

perpftuum ¿[vel-ad. unius ai*t piu 
rium vitam , * vel ad certum tem- 
pus 1 quod decennio non sit minus*. 
El emphyteuta está obligado à. 
pagar la pensión contratada al. 
tiempo señalado , y à cuidar bien 
la hacienda que se le dip en quan-  ̂
to al dominio útil.
. 33 P. Quid est feudum ì R . 

Est contrañus quo res immobilis 
concedi tsar quoad dominium utile 
sub onere fìdelitatis , &  obsequìi. 
personaHs domino direSlo pr&s- 
tondi. Debe el feudatario pres
tar juramento de fidelidad , y  
el obsequio estipulado en el con
trato.

34 P. Quid est ludus ? R . 
Est pañum per quod res posila lu
cranti tribuitur. El juego , que 
no esté prohibido  ̂ puede ser li- 
cito y honesto, y pertenecer à là> 
virtud de la Eutrapelia , que es 
una especie de templanza , per 
quam homo refrenatur ab immode— 
tamia ludorum^como enseña San
to Thotnás (r;), . > *

$$ Para,que el juego sea Ii~;
. J;.- . . . . .  - cir

. Cit. qtKest, 177,.in-fin, (by Lib, 1, de Censib, caj>, 7, num. a.- 
(c) 2. 2. 7. íó ü .  orf. 2, :ít>,*. . j : . } . , - , .



Viti ì Pitee* Mèlofc&ohhàt&s. Gapv X  \6ò
citò li ec e sita -de.^ttes- tónplicto^' 
uès-:' -là p rim'èr á , qóe los* tpíégil€% 
gan 'iengu n íibre là ispóskionod# 
)<i qué exponen al Juégóykpó’i* 
dónde et esclavo y  el Religioso, 
eí hijo dé familias , el impúber, 
él menor- ,1a  casada y y  é l prodigi 
g o : declarado por el Juez , no 
pueden jugar sin* licencia dehSé-1 
iíor Ò del Admitfrstr a d o r , p O  r¿ 
que no tienen bienes proprk)s, ò 
no los administran^ L a segunda 
condición es , qoe*no-fiiérce ■ el 
uóGaÍGrtróéón injurié,v-b fraudai 
para jogar: y  el que; asi do hicie
re , estará obligado à restituir , 
no solo el daño' de la Injuria he
cha , sino también lo que ganó. 
La tercera, que-no haya fraódés 
en el mismo juago , como el jíígaf- 
con mas cartas 7 b concarta'sco' 
nocidas: y e! que ganare con frau
des , está obligado à restituir la 
ganancia ; pero se admiten en el 
juego algunas astutiaS;, b  
tagemas , parecidas á í o s  àrdi— 
des de la-.guerra, qu£:se-llaman 
trampas legales p̂yí serOTdénan a* 
oc ni far eí juego al contrariò pa
ra vencerle, . ‘ , ! ‘

36 Exeeptuanse de los seña
lados en el numero antecedente 
el:’hijo de familia , quando juega 
eant i dad- de-s-us bienes castrenses- 
o quasi castrenses ; porque: como 
en .eUós tiene el dominio y la ad-i 
mi ni st ración , puede disponer de

ellos á;sU' ^ olom aídvíghál^níe 
puede disponer dé lo que* sil - 
dre le da para honestas'recrea
ciones. Taihbien puede el escla^ 
vo jugar lo que- lé da su Senór¿ 
b lo que sjn^perjukio de éste g#* 
na para sfc • -d v>, ••• ^

■ 3 7  El q ue^jagó cdti' m irger 
casada, no queda obligado áresL 
tituir toque de ella ganó, quafré 
do ella tiene hiedes parafrenales, 
ó, privativos suyos. Lo segundo^ 
q-uandof so ̂ maridó," expresamente 
la da algunos ¿dineros ‘para qué1 
los gaste :1 ib re m ente ;,j b q u a n do 
sabe y permite que los gaste*' La 
tercero, quando tiene la adminis
tración de la hacienda. Lo q-ü ar
to , quando juega, como las de
más prudentesíy timoratas de sd 
estado suelen: jugar: porqué se 
supone qué lo  consienten sus ma1- 
ridos, quando sabiéndolo no lo  
contradicen*

38 Por derecho -divinó1* y  
natural-están prohibi’dos á todos* 
los yjuegós mdéóentea j  - torpes,*' 
los' qué son ocasión próxima dé1 
pecar , los que causan escánda
lo , y los que son en perjuicio de: 
las:familias-, de los oficiales y  
jorualerbs - , á qy i'enes noi sé -: pa- > 
gue por jugar & c. Por Derecha 

-humano^ asi civil -como-canóni
co se prohíben á todos los jue
gos de- suerte , ya se hagan con 
dados.,; y a  ¿ con chipes & TLudm"

ah#
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alee ( dice Saetí Antonio«* (a) , est 
pe&atum moríale secundüm Ray* 
mundumi quod credo, verutn , quan^ 
do ex cúpiditate quts iudit  ̂ scili+ 
fef principaliíé? tnotus non 6b [re~ 
ereafionem, sed qd adquirendum 
quid notabile per ludum i nam lú
dete quid modicum , ut fuer i fa  - 
ciunt: vel ob recreationem &  mo
dérate , non videtur mortale9

39 El Concilio Tridentino (6) 
manda que los Clérigos se abs
tengan ab illicitis ludís sin espe
cificar juego alguno, reservan
do á los Obispos, como previe
ne Benedicto XIV". (r) el deter
minar los juegos que se deben re
putar por indecorosos al estado, 
según la diversidad de tiempos, 
lugares, y personas. Y  nota, que 
en la Congregación dej Concilio 
se / aprueban los decretos Sinoda- 
les, que prohíben algunos jue
gos a los Eclesiásticos } pero no 
se sostienen por lo común la pena 
de excomunión sententitf^ 
ni es conveniente aplicarla , cor¿ 
mo notó el citado Lamhértini. (d);

40 Los juegos de habilidad 
y  los que penden menos de la 
suer;te que de la industria, tío es^ 
tan generalmente, prohibido# mas:

para; queno degeneren en vícíq, 
es f0r2qso rio. tomarlos por ofíci^  
sino por recreación', empleando 
en cellos el tiempo preciso? para 
descanso del ánimo que se sosiega 
con la deleitación , como el cuer
po con el sueño; Rarutp qutemfiq 
4ele£tatione sufficit ad vitam ¿ di-’ 
ce Santo T.homás , (e) quqsl prq 
condimento, sicüt parum de sale 
sufficit in cibom

4 1 P. Quid est. sponsio^ R* 
Est pafUum in quo plures conten  
dutit de aliqua re dubia ¡ &  po-  
nent aliquid ut sit illius qui veri- 
tatem fuerit assecutus* Se dice de 
re dubía, porque si alguno es
tuviese cierto de la verdad de ia 
cosa , rio podría ganar la apues
ta. N i es justo aprovecharnos de 
la ignorancia, é imprudencia del 
contrario v que aun avisado de la 
certeza y evidenciadla perdonaj 
porque no es su animo el hacer 
donación ni castigarse , sino ga
nar la apuesta, y cree que le en* 
gañan :quando le avisan de la 
certeza; En el que la  tiene falta 
el peligro de perder : y  asi no 
puede ganar*

C A 

GO 2, tit. 1, cap. 23, §, 8. (¿>) fiess, 24* de Reformat,
cap, 1 2* (r) DeSynod, libm n,cap 9 10* « ,3 . (^) Loe* cit, &  lib* 10, 
cap, 2* ti* í .  (e) Q , citt art*f : , ......  ̂ ;



r-; í industria, b.trabajo* III, Que el 
lucro se divida entre todos& prói 
poccion. de lo que^da-¿feo pone 
ert el fondo de’ lá compañía, -IVv. 
Que los gastos-, peligros , y  da
nos sean> comunes á todos los so-»

V IL  Prec. D e  loe Contratos; Gap. Xí. i j  i

C A P I T U L O  X I.: : -

De los contatos dev compañía 
y aseguración*

1 T J  Quid esVcQtitraffius so- 
; JL * cretatíj? R, Est duorum 

velplurium convcntio contribuen•- 
di ad commune ¿nerum &  Üaúmunt̂  
secundum proportianem rerum con- 
tributarutny como quandodos o 

, tres juman sus caudales y ne
gocian juntos estando igual mem- 
te á la perdida , o ganancia. La 
convención ha- de ser honesta; 
esto es , que los que se unen a 
contratar no han de proceder 
con engaños o fraudes  ̂ ni pro
curar su'interés por medios ilíci
tos y tratos prohibidos. Ha de ser 
también común la pérdida y- la 
ganancia ; porqup sí uno pone su 
caudal en dinero 6 mercadería, y 
otro lo gobierna poniendo su in
dustria y trabajo , cotf paélo dé* 
qué por é 1 sé4 a ha ;d ev págate eI 
salario quérpérezGa, noisérá con
trato de compañía ,'sinó de loca
ción y cofiducCioíu ' r

a -'Para que el contrato dé 
compañiá4 eaí4 icito-, -sépreqtiieb 
ren • Varias * ¿osá s. I. Qü e 1 a n ego
ciación: , en que se emplea el ca^ 
piral, Sea licita. l l t Que cada ün6 
de los socios ponga alguna cüsá 
otil-para la negociación, corno 
dinero ? animales ¿ instrumento^

cios. V . Que si perece él capital 
sin culpa lata ¿i leve deh sació 
que pone la .industria , no perez
ca para éste, sino para e l?que le 
puso , que es su legitimo dueño. 
V I, Que si el contrato es por 
tiempo determinado , en -él no 
pueda retirar d  capital'el que íé 

fpusü ; y lo mismo si se ha£e pa- 
•ra siempre, f.

3 Aquí se ha de notar , que 
para la justa división del lucro en 
el contrato en que uno pone el 
dinero y otro la industria , se ha 
de regular portap ital lo que va 
lé’o prudentemente se estima' lá 
industria, V .g .  Pedro da do'sden* 
tos pesos á Juan á trató- de com
pañía , y Juan pone la industria 
que ¥e;:e¡stima en cíen; pésóVEs 
el capíta 1 en esté -casor>lá-súma 
eqCivaien'íé’■ á 3ré’stie Utos?' péíos; 
y si con ellos áe gáná-'otyoe tres
cientos , se debe hacer> la distri
bución de esté modo, A  Pedro le 
tocan dosdehtos pies6s? ?de: capi^ 
tá t, y  ciento y ireínia]y tres pe- 
sos y e  Ideó réajes^ lás
desapartes dé lá gana nCiá," quered 
sulta liquida, A  Joan . le tocan 
cien pesos de capital y sesenta 
y  Seis ^pesos y  diez reales..,1 que

es
f
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laf tercera parte de la ganancia

liquida. , ;. ^   ̂ ' •
sn-4 5I>e. aquí resulta también, 
jquesinal fin i del negocio no ha 
resultado ganancia alguna , ha
biendo puesto Juan la industria 
<de valor de cien pesos, no debe 
Volver entero á Pedro, el capital 
de doscientos pesos; porque - en 
este caso se cargaba á Juan toda 
la pérdida , y  de parte de Pedro 
era la sociedad leonina } como la 
llama el Derecho , quando el un 
»socio no participa del daño , y 
participa del lucro. En el .̂ caso 
pues de hallarse solamente al 
fin del trato los doscientos pesos, 
;se han perdido den pesos cor
respondientes á -la industria de 
Juaq :, yi de esta: pérdida'; ;SOla-< 
mente, toca á Ju^n la tercera país 
te , que son treinta y\ tres pesos 
y  cinco reales: por lo"que le per
tenecen de los doscientos pesos 
que quedaron libres r sesenta y 
set\pesos y diez1 .reales : que son 
los mismos que piejrde, Pedro , á 
quien, tocan ciento treinta,, y, .tres* 
pesos  ̂yucinco reales , sufriendo 
las dos partes de la pérdidayco- 
mose lleva las dos parces de ga~ „ 
nancia , quando 4a, hay, ; , f í ,, , 

J P./Q^id ŝt cgniraBlus „ asr 
seeurationis ? R,  p#$umi; q¿to 
guis reí [alien# periculum in se 
suscipii , y d  gratis, -v.el.cum,pre* 
tio:) ad eam £OMpp?sandqifi si pe- 
r/>nY. Este contrato , si .se hace;

graciosamente , es promesa gra
tuita ;,pero ii  se hace fcon precio 
es como com pra, en la qual el 
que asegura; la cosa 5 vende la 
obligación , de darle al otro su 
hacienda indemne: v, g . tiene 
Ticio ven* eL mar unas mercade
rías, y y  Setnpronio le dice r que 
si le ;dá\un. tanto se las asegurará 
y  tomará sobre ,sí el peligro de 
la capitalidad*

6 Para la justificación de es- 
.te contrato se requieren quatro 
cosas* La pjrimera , que es gene
ral á todoa. los ^contratos, con
siste en que el precio de la asegii'. 
ración sea justo ; esto es  ̂ arre
glado á las leyes si las huviere, 
y  en s.u defefto a la práéliea de 
los aseguradores timoratos y <3$ 
buena conciencia; La^ segúnday 
quedos: peligros sean verdaderos, 
y  notorios á ambos „contratantes: 
por lo que quando el asegurador 
sabe que .el navio llegó al puerto, 
no puede asegurar; .coa precio, 
y quando.el '„.sa-be que
su navio pereció- no. puede pedir, 
aseguración. La tercera, que el 
asegu rador tenga caudal corres
pondiente al valor de las-merea- 

que .asegura.; La quarta, 
general, tatphien a rodos los con
tratos yque la aseguración:, no se 
haga, por violencia , sino con li
bertad, : ;j : >.

í(.7, P. Es licito el contrato de 
qomparñi^junto con el de.asegu

ra-
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r ración respedo de una misma 
persona % Antes de responder ex~ 
pilcaremos la pregunta con este 
caso.. Ticio y Sempronio celebran 
un, contrato de compañía , y  en 
el qual Ticio pone mil pesos , y 
Sempronio la industria. En vir- 

.tud de este contrato queda en 

.Ticío ei dominio de los mil pe- 
;SOs, y perecen para él, si se pier- 
-den sin culpa de Sempronio. Pe
ro deseando Ticio librar su cau
dal de todo riesgo, ofrece á Sem
pronio un cinco por ciento de la 
ganancia que ba .de corresponder 
k  los mil pesos:, porque se los 

,asegure-; y conviniendo Sempro
nio en esto , asegura a Ticio los 
mil pesos , resultando un contra
to  mixto de compañía asegura
ción.

_ 8 Preguntase pues , si este 
con trato, doble , b  mixto de uii"- 
phos dos contratos, es licito ? Y 
se responde que no : porque este 
y  otros paftos .parece que están 
prohibidos per Sixto -V , en sú 
celebra ConstuuciQn Detest abi- 
lis avaritire , donde dice : asi: 
Damnamus , reprobamits omnes 
&  quoscumque coniraffus , lconven~ 
tienes , &  paciones ponhac ineuñ* 
dos, seu. ineundas per • quos seú 
quas cavebitur personis pecunias  ̂
animaliu , aut quaslibet alias res

societ at is- nomine tradentibus ut
et i am si fortuito cas u. quam lì bet 
jaffuram , damnum , aut \amh  ̂
sionèm sequi contìngai ,, sors ìp>~ 
sa seú capitale temper sàivum 
s it , integrum à socio restii uà- 
tur , sive ut' de certa quantitate 
vel summa in -singulis annas , a ut 
■menses ,• À agent £ s ode tat e r e spon
de at u r i  staluimusque - hujmmodi 
contraffa? , convenciones \ &  pac- 
ti&nis usurarios illicitos post- 
bac censeri debere atque in pos-  
terum non licere its qui pecunias 
vel ammalia , aut alias res in so~ 
cietatem tradent , de certo Lucro 
ut prefer tur , perficiendo inter se 
patisci &  concordare, ncque etìam 
sive ad certum (corno en el con
trato trino ) sive .ad. ìncertum( co- 
mo en d  contrato duple ) Lucrum 
convener in t , socios , qui e a reti? 
p i e n t a d , sortem sen capitale sai* 
vum &  integrum , ubi illud casti 
fortuito p& terit, vel ammissum 
er it í,' q'uovis paff o aut promissio
ne. sibi obligare : ac-, nè de celerò 
soci et ates- ine an tur sub bujusmodì 
paffisr&  condirionibus ? quee usu
rati am pravitatem sopirmi , di- 
reffè interdìcimus  ̂ <&? probibemur,
. q : Concuerda el Concilio E 
de iVidasj (a) donde se ordena lo 
siguiente: Io soci et ate anìmalmm 
qué inrestimntd -l̂  esto'es, no* ven-

i di-

■; {d) * -* -Part* 2. titvdeUsuris. 
Tom. 11L 3
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didos quut (estimado veniitio no se convieríe la compañía eti 

‘ esí- como se dice leg. /Estima- mutuo: porque en la compañía
tioyff. Soluto matrìm. &  log. P le- 
runtque , ff. de Jure dotium ) ali-
cui dantuv 'ad custodiamo si ve ut 
cperas prastet, omnes casus etiam 
fortuiti semper sint periculo ejuŝ  
qui dederit , nist id altérius socti 
dolo , vel magnane g li genti a ac
ci disse constiterit : nec fiat pac-  
tum y ut sors sit semper salva etiam 
ex primis fa? ti bus, neve quidpiam 
certum prestar sortem ex fruEUbus 
animaìiim quotarmis solvatur::::r.:t 
ñeque fiat paBio 9 ut sort salva, 
sìs ,fruBus vero, commutitièr di* 
vi dan tur»

io Se funda Sixto V . y San 
Carlos Borromeo en la naturale
za dei irato de compania^al qual 
pertenece esencialmente qu&d sors 
ferie Ut entur deponenti: en lo qual 
«e diferencia la compania dei mu
tuo , in quo sors pericliiatur non 
deponenti seu mutuanti , sed mu~ 
tu a ta rio La aseguración de la 
suerte' qiiita está,diferencíe5sy 
por consiguiente convierte la 
compañia en mutuo r y corno por 
otra parte tiene Tìcìo esperanzas, 
de las dos parres del lucro cor
respondientes à ios mil, pesos* 
sperai lucrum ex mutuo, y es usiìt 
rario*

11 Dícese : Aun supuesta la 
seguridad de la suerte ò capitai,

m * ' w  » >  ■  M i n i .

(a) 67* fi* Pro socio*

de que hablamos no puede Sem^ 
pronio disponer á su arbitrio de 
los mil pesos asegurados, sino 
que determinadamente los debe 
emplear en la negociación a  que 
se destinaron en virtud del pri» 
mer c o n tra to p e ro  el mutuata
rio puede usar del dinero que 
recibió a mutuo en lo  que gusta
r e , como dueño y Señor absoluta 

12 De esta diferencia , que 
es cierta, resulta * queel mutua
tario es Señor de lo mutilado-- en 
ío prospero y en lo adverso: es  ̂
to es , si para él solo se pierde 
el mutuo , también fructifica pa
ra él solamente, y puede hacer de 
lo mutuado el empleo que gusta
re ; pero Sena pronio solamente es 
Señor de los mil pesos asegura» 
dos. en la  .adverso, y  no en la  
prospero : esto e s , si se pierden, 
para soio Sempronio se pierden 
( y  fas cosas se pierden para su 
legitimó: Señor 5 y  dueño):. mas 
sí fructifican ,  no fructifican para 
él solamente , sino también pa^ 
ra Ticio  ̂ no puede disponer de 
los mil pesos á su arbitrio: y es 
cosa dura no llevarse todo ei pro
vecho y llevarse todo el daño;. la  
que se opone a las leyes de com
pañía, Ubi s ocie tas contrabhur 
( dice la ley ) (dj tam lucri quam

dam*
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étamni communio initur. Iniquissi- 
mum societatis genus est qua quis 
damnum , «o« lucrum expec-
fd /: y a  este genero pertenece 
el esperar todo el daño, y no 
esperar todo el provecho.

13 Sempronio , pues, per
judicado en el dominio respecto 
del mutuatario, no debe sufrir 
otro perjuicio de pagar interes 
ademas del capital: lo que en el 
mutuatario que tiene el dominio 
sin restricción no es licito. R eci
be éste mas, porque  ̂ recibe un 
dominio absoluto, y  no puede 
dar mas de lo que recibió : re
cibe Sempronio menos, porque 
recibe un dominio limitado : y 
porque recibe menos ¿ ha de dar 
mas ? Equivale al mutuo el reci-: 
bo de Sempronio, por quanto- 
«stá obligado á devolver la mis
ma cantidad que recibió en todo 
evento: y  esto basta para que 
T icio  no tenga derecho alguno a 
recibir cosa alguna de ia ganan
cia,
■; 14  L a  razón es clara. El di

nero por síes infructuoso : nada 
produce. Fructifica en el caso por 
la industria de Sempronio, y Ti-., 
qio tiene derecho á participar de: 
este fru to , .mientras está a su- 
cargo el peligro del capital. Ule 
comrnittit ptcuniam, „ suam , d i-

(a) 2.2. q. 78. art. 2. ad

ce Santo Thom as(á) vel mere ate
rí vel -ar tifie i per modum sctcieta- 
tis cujusdam , non transferí domi- 
nium pecunia suco tn illum , sed 
remanes ejus, ita qmd cum peri- 
cuh ipsíus mér calor de ea negó- 
tiatur , vel arfex operatur. E t  
ideo sic licité poten parten) tucri 
inde provenientis éxpetere tám- 
quam de re suam No hay mas títu
los justos para participar de la 
ganancia de la compañía , que 
industria , b peligro deí capital. 
Ticio. en el caso propuesto no1 
puede participar de la ganancia 
por la industria , porqife ésta no 
es suya , sino de Sempronio : at 
qui en virtud del segundo con
trato tampoco el peligro del ca
pital es suyo , sino de Sempronio: 
luego no le queda á Ticio titulé 
alguno para participar licitamen
te de la ganancia. Y nota, que 
del peligro Infiere Santo Thomás 
el dominio 9 porque trasladado 
el peligro , se trasladó el domi
nio , o resulta un : dominio coa- 
tradlétorio. Es Señor Sempro
nio , porque para él se pierde el 
capital : no es Señor , porque no 
puede emplearlo en lo que gus
tare. '

ijf D icese: Aun hablando 
del mutuo defienden Autores gra
ves y nada laxos, que rogado el

mu-

■ r \

S 2
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mutuante por, el mutuatario a 
que reciba sobre si el peligro del 
capital, puede recibirle , y lle
var licitamente algún interes por 
la seguridad del capital, en vir
tud de la qual carga sobre sí el 
peligro que alias era del mutua
tario : luego mucho mejor Sem- 
pronío rogado de Ticio podrá 
asegurar el capital de mil pesos, 
y  lleyar por el peligro que se 
carga algún interes, .

16 Concedo abiertamente 
que algunos autores; de mérito 
y  estimación defienden lo que se 
expone en el numero anteceden
te , y son contrarios a la opinión 
que yo sigo del contrato mixto 
de sociedad y aseguración* Pero 
según el rumbo que me propuse) 
desde el principio, me arreglo en 
este punto al disfamen de otros 
Doótores no menos respetables, 
por parecerme sus pruebas mas 
sólidas, y á favor de una senten
cia segura* En este concepto , y 
sin censurar la Opinión contraria, 
np n>e conformo con lo expuesto 
en el numero antecedente en or
den al mutuo, y ciego que sea li
cito al mutuante llevar aliquid 
ultra sortem por recibir en sí el 
peligró ,' asegurando el. capital.

■ 17  ' Me Fundo en la Decretal 
de Gregorio IX* dirigida á

San Ray mundo de Penafort él añó 
de 12 ¿7 5 cuyo texto dice asi: 
Navigm ti vel eunti ad nundinas 
certam mutuans pecunia quanti- 
tatem , pro eo qwd suscepit in se 
periculum , receptaras aliquid ul
tra sortem , usurarias est censen-  
dus, Si el tomar á su cargo un 
peligro tan grande , como era el 
del mar en el siglo décimo ter
cio , no es titulo justo, ni purga 
de usura el lucro quelleve el mu
tuante además del capital, qué 
peligro de la suerte podrá justifi
car el interes ultra sortem ? Y  al 
lucro usurario no puede concur
rir el mutuante , aunque le inste 
y ruegue el mutuatario.

18 Bien penetraron los con
trarios la fuerza de esta Decre
tal , en que se trata de dinero 
dado para comerciar por mar y  
tierra , y para evadirse de ella, 
dicen que está viciado; ei texto 
y se debe leer usurarius non est 
cemendas , como, se lee en el ca
so siguiente , que es de compra 
y "venta,’ y comienza , Ule quoque 
qui dat̂  debiendo decir, Ule vero 
si la sentencia fuera diversa, Pero 
con la misma facilidad con que 
se afirma que falta en el texto la 
partícula Non por incuria de los 
Escribientes , podemos decir quej 
escribieron. l i le  quoque en lugar

de

(a) lu cap. Naviganti de Usuris, . ..
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de lile  vero , o que erraron la 
gramática los que formaron la 
D ecretal: lo. que es meiior: Incon
veniente que errar una sentencia 
canónico moral * introducirla y  
mantenerla errada en el D ere
cho canónico.

19 Pero valga la verdad. 
Citando, al Señor González dice 
Benedtño X IV . (a) que en todos 
los Códices de la Decretal se en
cuentra el texto sin la partícula 
N on: sin la qual también la leyó, 
entendió , y  explicó San Ray-! 
mundo de Peñaforí, á quien se di-;* 
rigió la Decretal*. Del mismcL 
modo la entendió Lanceloto,
y  asi lo explica la Glosa , que 
dice asi Aliquis mutuavit certam 
pecunia. quantitatem >naviganti± 
vel ,jeupti. ad nundinas : &  pro ea 
qü&d mutüam recipit i ti sepericu- 
lum sortis , recipit aliquid ultra 
sortem : qn&ritur , utrum usura- 
rius siÚ Respondet Pontifex, quod 
sic. Esta misma es nuestra res
puesta. V

20 Si al caso propuesto en 
el numero 7, se añade nueva se
guridad,de la ganancia incierta, 
ó un tercer contrato de compra y  
venta y con el; qual Sémpronio 
compra á Ticio la ganancia in
cierta quê  correspondía' á los mil

pesos, aun después de la asegurar 
ción por un.cinco por ciento al 
año cierto ,  y  que se le ha de en
tregar ó anualmente que es lo mas 
regular , ó quando se le devuel
va el cap ital; se forma el con
trato trino , compuesto de tres 
contratos, de compañía , de aséj* 
guracion del capital, , y  de c om
pra, y  venta de la ganancia in 
cierta por un precio, cierto. En 
virtud de estos contratos, ó del 
contrato , trino , gana Ticio cin> 
quema pesos al año , sin estar a 
su cargo.y riesgo los mil pesos 
de cap ita l, y  aunque estos nada 
ganen , aunque se pierdan.

21 . Este es , dice Benediélo 
X IV . (d) el contrato trino , que 
se hizo célebre par la discordia 
que sobre él huvo entre Domingo 
Soto y: Martin Navarro. Este le 
juzgaba licito, y afirmaba que tu* 
ta conscientia se podían celebrar 
con una misma persona, y á un 
mismo tiempo los tres contratos. 
Soto, decía , que el contrato de 
compañía degeneraba en mutuo 
usurario en virtud de los dos con
tratos siguientes celebrados con 
el mismo compañero. Causa dela
ta est,  ̂ prosigue Lambertini , ad 
Sixtum V* Pont. Max. qm dili- 
gentér quastione dicussa, duplt- 
• . ■ . ; <• ci$

(rf) De Sy.nodo lib+ 10, cap, num. y. In summa, tit* de Usur, 
§. 7. (c) Instm lib . 4. titm 7- de Usur* §* íO* (d  ̂ Loe* cit9 mw* 2* 

Tom. l l ím S ¡
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(is secar itatispaffionem , sodeta- 
t¡ adje$am} usutariam pronuntia* 
v it , eamque deinceps fieri prohi-- 
iuit sua Constitutione in~
cipit Deiestabilis 5 edita anm 
1 586* (o)

<2% Nos podemos gloriar los 
Españoles de que á esta Constitu
ción Pontificia precedió una or- 
denanzaReal, expedida en 15*41* 
por el Emperador Carlos V* en 
Ja qual se prohíbe el contrato tri
no virtual, b implícito por estas 
palabras : Prohibimos & todos 
nuestros vasallos de qnalquier es
tado y  condición que sean , que no 
se ocupen en el comercio , y que no 
tienen compañía d perdida , y  ga
nancia con los Comerciantes , de 
dar su dinero a los dichos Comer
ciantes para tener un interés y  
ganancia segura en cada un año, 
tajo la pena de confiscación de di- 
cho dinero , d mas de ser reputa
dos por usureros públicos r y  como 
tales castigados, Concuerda la 
ley V , tit, i 8, ¿ib', 5; de la R e 
copilación , que dice asi i Ningún 
na persona de qualquier calidad 
o condición que sea , pueda dar, 
ni dé dinero d Mercaderes , ó 
persona de negocios para quedes 
traigan á ¡can-bies , 0. pitra que 
con ellos traten ó contraten , sino 
es d perdida y  ganancia en los

casos permitidos por derecho : y) 
otrosí , que ninguna, persona pue
da llevar interés alguno de dinero 
que pusiese en Depositarios 0 
Mercaderes , b hombres de nego
cios , ó de otra qualquier manerá 

los prestare, & c,
23 'Pero es preciso confesar 

que las leyes civiles 5 como d iru  
gidas al gobierno exterior , á la 
paz y tranquilidad de los subdi
tos , y hacerlos buenos Ciuda
danos, se varían según lo exigen 
las circunstancias del bien públi^ 
co , permitiendo a veces que erf 
el:fuero exterior y  en los T ribu 
nales de los Reynos se tengan , y  
traten como válidos y obligato
rios algunos contratos, sin deci
dir. si emel fuero-de 1a- condena 
cía son lícitos, o ilícitos, reser-1 
vando esta decisión á la Igíed% 
á quien pertenece. Así sucediáeti 
la antigüedad en punto de usuras» 
El Emperador Constantino des
pués de haver abrazadora R eli
gión cathólica , se vió precisado 
á ¿ e x pe di r e n e l sig í ó q ti & n  o una 
ley permisiva de la usura cent¿^ 
sim a, o de uno por ciento al 
mes4

24 En el siglo sexto derogó
el Emperador Justiniáno la Cons* 
ütucion de Constantinotj y arre
glado á las leyes de la Iglesia^ 

......... p ro-

(í?) Tom, 1, part« ^  Mullar,*pag* a 6 3*  ̂ ;
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prohibió todo ínteres, que se lie 
vase del mutuo , en su Novela de 
Náutico faemre , exceptuando so
lamente la usutra náutica^ ó el lu
cro del mutuo dado para el co
mercio de mar , en el caso de 
que corriese á riesgo y  cargo del 
mutuante el peligro del capital. 
Es ta Novela de Justiniano ya no 
se observaba en el Oriente en el 
siglo nono : por lo que expidió 
otra Constitución el Emperador 
Basilio, renovando, y mandando 
observar la Novela de Justinia- 
no, Pero fueron tales las astucias 
y  monopolios de los usureros, 
que el Emperador León se vió 
obligado á abrogar la Constitu
ción de su padre Basilio , y á per
mitir las usuras, reduciéndolas a 
un quatro por ciento al ano.

%S Nadie condena estas le
yes civiles; todos las confiesan 
prudentes, arregladas , justas, en 
quanto por graves causas permi
ten licitamente un mal menor por 
evitar mayores males. Leges hu-  
manee,) dice Santo Thomás, (a) di- 
mittunt aliqua peccata impunita 
propter conditiones al'tquorum ho* 
minum imperfediorum , in quibus 
mult¿e ut Hit ates impedir entur , si 
omnia peccata dtstriSíe prohiberen-* 
tur peenis adhibitts: 6? ideo «í«-

ras lex humana concessit , non qu$* 
si ¿estimans eas esse. sécundum jus* 
titiam , sed ne impedirentur uti-  
litotes multorum, Vease lo que 
digimos con el mismo Santo Doc
tor (b) , y  lo que escribimos coa 
Benedicto X IV. (c) haciendo ver^ 
que aunque el contrato de cOm- 
pra y  venta , en que hay engaño 
inferior a la mitad del justó pre-¿ 
cío , sea válido y  obligatorio en 
el fuero externo , no es licito en 
el interno : y  que tampoco es l i 
cito en este fuero el cambio obit- 
q u o , aunque en el exterior tenga 
á su favor sentencias de ios T r i
bunales , incluyendo la Rota R o
mana,

26 Venerando pues las le
yes civiles, aunque solo sean per- 
mitentes , como utiles y  con ve** 
níentes para el gobierno exterior,! 
y  colocando en la clase de permi
sivas las que toleran la compra y  
venta con fraude infra dimidium 
justi p r e tii, el cambio obliquo, 
y  el contrato trin o, seguimos 
sobre sn licitud en el fuero inter
no la sentencia de Domingo So
to , la que parece mas conforme a 
la Constitución Detestabais de 
Sixto V . Y  hablamos con esta 
moderación por respeto a varios 
Doflores catholicos, que atesti-

guan-

(a) 2; 2. q, 78. art, i ,a d  3, (b) Cap, 9, bujus traS.num* 2* &  3*
(c) En el nm 6o,

S 4



„uando con los Cardenales Tole- bia insertar en él la Constitución 
do y Sánta Severina, formadores Sixtina Deiesiabilis ; Atque in 
de dicha Constitución , aseguran Congregathne habita die 1 2. No. 
que la mente de Sixto V . solo fue vembris ;dice Lambertini )
condenar los contratos, q u e fase deliberatum, non esse inserendam  ̂
eran injustos y usurarios , lo que eo quod nihil novi in ea decerna- 
en su ditamen ño se verifica del tur , sed contraEius reprobetur in 
contrato trino. ; - se feeneratitius, jam a jure com*

27 Pero no í pueden negar m u n i p r o s c r ip ta s  \ s ic u t i  c o l l i g i t u r

que dicho contrato está compre- e x  A S l is  C o n g r e g a tio n u m  ea su p er  

hendido en dicha Constitucionrde re h a b ita ru m  , que a ssserv a n tu r  in 
que se infiere, que Sixto V . le A r c h iv o  A r c i s  S a r .& i A n g e l í . 
creyó injusto y usurario in se , si La Universidad de París
es cierto lo que se atribuye á los condenó en 1663/ esta proposi- 
referidos Cardenales. Y yo creo, cion : S i có n tra d iu i s o c ie ta t is  a d - 
que por lo que respeta al contra- ju n g a tu r  co n tr a & u s  a s s s e c u r a tio -  

to trino siguió el Papa la senten- nis c a p ita lis  , ac v e n d itio n is  lu c r x  

cia de que es ilicito por su natu- in c e r t i  p r o  c e n o  , v ir tu te  tr iu m  

raleza ; pues al explicarle en el borum  co n tra B u u m  lic itu m  est e x i -  

proemio déla Constitución, don-' g e r e  lu cru m  certu m  cum  assecura  

de se. manifiesta el espíritu de la tio n e c a p it a lis . La censura de la 
ley , dice , que es contra a q u i t a -  Sorbona es esta : F a ls a  e s t , scan- 

tem &  so c ie ta tis  ju s t i t ia m  , car- d a lo sa  , in d ú ce o s  a d  usu ras co m -  

gar todo el daño y peligro del m itie n d a s  , v a ria sq u e  aperit a r te s  

capital al socio que le recibe: y  eas p a llia n d i  7 ju s t i t ia m  &  ch a 

lo  que es contra equidad y con- r ita te m  v io la n d i ^ ,&  h Sacra Fa~: 
tra justicia es malo ab intrínseco^ C u íta te  ja m  dam nata»

es ilícito por Derecho natural. . 30 El Señor D. Bartolomé
28 Esto se comprueba con de Espejo y  Cisneros, Obispo de. 

lo que refiere Benedicto X IV. (a) Málaga , en el Comentario de U 
Tratándose en tiempo, de Cié-, Bula Sixtiria , en que-irata-.de la
mente VIII. de formar el librtf usura encubierta -en el contrato, 
séptimo de las Decretales , $e trino , que salió a lu z  en 1698. 
disputó en Ja Cüngregacjpn que refiere un decreto de Ia Inquisi- 
gobernába este asunto , si se de- cion de España contra el contra

to

2 8o L a  Flor del M oral. Trat. XXVII.

(¿) 0 7 . lib, 10. cap* 7. num. y.



to trino* Nueve Obispos Españo
les presentaron á la Silla\Apostó
lica en el 1 7 1 7 , un memorial im
preso , suplicando que condenase 
332. proposiciones: y la 1 5 7 .era 
esta : E x contraEiu trino aliquid 
ultra sortem in paEium deducere 
non est l&tale. Pero aunque se di
ce que se censuraron en Roma 
las dichas proposiciones, aun no 
se ha publicado la censura : ¿ qua 
proinde inftigenda, dice Lamber- 
tini, (a) dehet Episcopus abstínere; 
ad usum vero quod attinet■ , tuto 
poterit contraEium trinum , quem 
etiam ejusdem patroni periculosum 
fatentur , pro viribus impediré, 
atque ab eo ineundo suos subditos 
dehorlari.

31 Prescindiendo pues de 
toda censura, reprobamos ei con
trato trino (peligroso aun ajuicio 
de sus defensores y y patronos ) 
por parecemos que el trato de 
compañía degenera en mutuo en 
virtud de los contratos que se le 
añaden. En fuerza de la asegu
ración del ca p ita l, dispone de 
él á su arbitrio el que le recibe, 
como lo enseña la experiencia: 
pues descargado de todo riesgo 
y  peligro el que le entrega, y ase- 
gurado del rédito anual por la 
compra y venta de la ganancia 
incierta por la cierta , no cuida

2 8 1
capital en 

negociación $ nii havrá egemplar 
de que se haya3>püesto a que lo 

destine el que lo recibió en pa
gar sus deudas , en dotar con él 
á una hija &c. Y  si esto no es 
mandar realmente y ser señór.deí 
cap ital, será fácil negar , que el 
mutuo que no dá mas faculta-* 
des sobre el dinero prestado, 
sea contrato translativo de do
minio,

32 Ticio dá cien pesos pres
tados, 6 mutuados á Cayo con 
la obligación, ’ de que cumplido 
un año le ha de volver ciento y  
tres : Sempronío dá cien pesos á 
contrato trino al mismo Cayo, 
el qual queda obligado á volver 
á Sempronío ciento y tres al fin 
del ano, Sempronío en sentir de 
los contrarios no comete usura: 
Ti ció la comete : y por qué ? En 
substancia porque es un igno
rante 5 pues si supiera q u ed e! 
mismo modo ganaba el tres por 
ciento dando el capital á contrato; 
trino , que á mutuo , y que en lo; 
primero nohavra usura , ni obli
gación de restituir , y  que en lo 
segundo havia uno y otro : sin 
duda mudarla la voz de présta
mo b mutuo en la de contrato 
trino, para llevar su interés sin 
escrúpulo de conciencia , y sin

ex-

V IL  P rec. Dé los Contratos. Cap. XI.
de que sé emplee el

1̂« H 1«
(¿3} Num> 6*
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exponerse a la infamia de usurero* 

33 De aqui^resulta a lo me
nos , que sabiendo la eficacia del 
contrato trino , nunca se come
terá usura en dinero que se dá 
para comerciar, por la facilidad 
de celebrar b expresa b implíci
tamente el dicho contrato r des
terrando las voces préstamo, em
préstito , mutuo, Y digo d lo me
nos , porque hay algunos merca
deres que ensenan con su practi
ca el arte de hacer fácilmente co
merciantes á los que no lo son. 
Me explico. Pide una viuda po
bre y honrada dos mil reales pres
tados á un mercader , y éste le 
ofrece mil reales en dinero y otros 
mil en géneros. La viuda ni ne
cesita los géneros, ni tiene tien
da para exponerlos i  venía r ni 
ellos tienen buena salida ; pues 
regularmente se dán los que por 
invendibles están arrinconados 
en la trastienda del mercader.; 
Admite la viuda el partido por 
redimir su vejación : toma por 
mil reales los géneros , que no 
necesita , y los vuelve á vender* 
Ya emprendió la viuda este ra
mo de comercio, perdiendo en 
este primer negocio , como suele 
suceder , trescientos, y quatro- 
cientos, ó quinientos reales, por 
haver comprado al precio que 
tasó la codicia del mercader, abu
sando de la necesidad de la viu
da , y  haver vendido ésta k des

precio por no tener otro arbitrio;
34 A  esto modo y con la 

misma violentísima opresión dé 
los necesitados , será fácil redu
cirlos, quando piden dinero pres
tado , á que celebren contrato 
trin o, sin que suene mutuo o em
préstito, Y  quién ha de creer, 
que este ardid ha de ser suficien
te para limpiar de usura el lucroj 
6 que havrá usura en el mundo, 
si para purgar de este vicio basta 
el referido arbitrio ? Si con gastar 
algunas voces inas en celebrar el 
contrato trino , que el mutuo , se 
lograse el mismo interés con la 
misma seguridad y sin vicio al
guno : quién no gastaría todas 
las voces precisas por conseguir 
el lucro sin nota ni pecado ?

% y . Pero d irá s: Cada uno de 
los tres contratos es licito por sí: 
luego también son lícitos quando 
se juntan. Celebrando cada uno de 
los tres contratos con distintas 
personas y  con las justas condicio- 
nes, que cada uno de ellos exige, 
no hay vicio, ni usura: luego tam
poco la hay quando se celebran 
juntos con una misma persona,

36 Esto se insta claramente 
en el contrato mohatra. Es licito 
el pafto de vender al precio su
premo ; también es licito el pac
to de comprar al precio infimo: y  
sí se celebran con distintas perso
nas no hay vicio ni usura : lue
go tampoco la hay quando se ce

le-
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lebran simul con una misma per- % Este contrato es lo misma
sona por un mismo sugeto ? En 
este caso degenera en mutuo la 
fingida compra y venta , y por 
eso es usurario el contrato moha
tra, Lo mismo y por la misma ra
zón decimos del contrato trino. 
Quando la aseguración se cele
bra con distinta persona, no puer 
de baver con ella mutuo virtual* 
porque no recibe el capital: pero 
quando se celebra con el mismo 
socio, por la unión repugnante de 
estoscontratosse destruyela coim 
p añ ia, y degenera en mutuo (u) 
donde se trata de mutuo y  usura.

C A P I T U L O  X I L

D e la cmdacctm y  locación.

I  A  Qui se ha de Suponer la 
mismo que díg irnos de; 

la compra y' venta : esto'éS , que 
en la conducción y  locación n a 
hay dos contratas, sino uno sala;? 
porque son4 mutuo correlativos^ 
Es contrata oneroso * en el quaii 
se obligan ambas; partes ex mutua 
¿onsensu, en lo qual consiste la 
esencia del contrato ? y  se perfi- 
ciona por ía tradición de la ma
teria. P,* Quid est loeatum^
Est1 tradjtia usus rei prapreiiot y  
el condujo est ttaditio prHii 

j>ro usu reú '

que arrendamiento , en que uno 
dá a otro alguna cosa movible, 6 
immovible , para que por algún 
tiempo use de ella ó la goce, pa
gando cierto precio , pensión , o  
estipendio al dueño legitimo. Pa
ra el uso se dá la casa que se al
quila, el caballo , ei esclavo &c* 
Para el goce se dánlas bacas que 
se arriendan, las cabras, los cam
pos y los arboles & c. El dar la 
cosa ea arrendamiento es locato$ 
y el recibirla es :condufto ; y  pa
ra que el contrato sea justo  ̂el 
locador debe idar cosa a pro posi
to para el fin que sé pretende v y  
el conductor debe pagar el pre-> 
eio justo de la conducción* .

§  > Si amés de la entrega pe**; 
rece lavéosa qde ¿e arrendó:, se 
d e S:hace: el ;coní r at o * .* y  i qued a ti 
libres • ambo s. con t r at antes, * pe rq 
si perece- despnes'de-entregada^ 
hay obligación de < restituirla^ 
quando se 'pierde por equipa léve 
o. lata, cki coaduéfeor o  arrendad 
tarto* - - o *•:' vrmo ,:oI

4 Par a intel ígerteia' de est© 
se ha de advertir , que la culpa 
que induce obligación de resti
tuir es de dos-maneras ,!una theo- 
logica , y  otra ‘ juridica: Uüipa 
theologica se llama el i pecado^ 
sea mortal , 6 sea-venial. Culpa

(a) Véase el capitulo 13 .
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ñiridica es lo mismo que omisión dentisimos, y  muy cuidadosos:7,
de la diligencia debida en el ofi-< 
c ío , negocio , ó guarda de la 
cosa encomendada. Divídese la 
culpa jurídica en dolo , y culpa 
simple. El dolo es querer de pro
posito engañar al progimo : y  
guando es manifiesto se llama 
culpa latissima ; y quando soló e* 
presunto se llama culpa laiior,

y L a culpa simple es la que 
se comete por ignorancia , o por 
negligencia , y  no se acompaña 
de malicia ni engaño; Es de tres 
maneras: lata , levcy y levísima. 
Culpa lata T que es lo niismo que 
grave juridicé, es la omisión de 
la diligencia , que en conservar 
las cosas pone qualquier hombre 
por descuidado que sea : v, g. 
el dejar un caballo suelto a la 
puerta de un mesón es culpa lata, 
pues qualquiera por flojo que 
sea le ata a una reja 6 argolla, 
para que no huya,,

6 Culpa leve es la omisión
de la diligencia que en conservar 
las cosas pone un hombre pru
dente : v; g.fjun hombre pruden
te que lleva un caballo , no se 
comenta con atarle a la puerta, 
sino que lo entra en la quadra, 
y  allí lo ata:*,.y asegura,: el omi
tir esta diligencia de los pruden
tes esculpa deve; 'i «

7 Culpa levísima es omitir 
!a diligencia que en guardar las 
cosas ponen los hombres pru-

g. un hombre muy cuerdo y  di
ligente no se contenta ton la di-* 
ligencia dicha en el numero ante
cedente ,.  sino que aun procura 
cerrar la puerta de la quadra , y  
atentar el pestillo para ver si que
da bien cerrada. La omisión de 
esta diligencia se Ilama.culpa le
vísima, E l caso fortuito excluye 
toda culpa , porque es aquel que 
no se puede prevenir.

8 Asimismo se ha de notar* 
que hay unos contratos que ce-¡ 
den solo en favor del que reci
be la: cosa : v. g.; eí contrato dé 
commodato , en que se entrega la 
cosa al commodatariq graciosa
mente para que use de ella ; y 
de este contrató se dice*, que 
cede in utilitat'em tañtunt reci  ̂
pientisw Otros contratos hay que 
solo ceden en utilidad del que en
trega la cosa á guardar, v, g .e n  
el deposito sin precio 5 y de éste 
se verifica , que cede in utilita- 
tem tantum dantis. Otros hay en 
que se interesan L ambos contra
tantes : v. g; en el locato en e l 
qual se conduce 6 arriendé una 
viña , una casa , 6 se alquila una 
m iila, y  en ello hay utilidad pa
ra el locante y locatario, porque 
éste interesa; el:uso ó frutos dé 
la cosa conducida, y el locante 
interesa el precio de la locación: 
y  de él se verifica que cede in uti« 
¿itatem utriusgue,

Ünos



V I L  Prec, D s  los Contratos, Cap; VIL 28 5
9 Unos contratos hay' en 

que se transfiere el dominio , co
mo io dejamos dicho. (4) Otros 
hay en que solo se transfiere 
el uso 9 y otros en que no se 
transfiere ni el uso ni el dominio, 
como en el deposito. Lo qual su
puesto , quando el contrato es 
a£lu translativo de dominio , si se 
perdiere la cosa , el daño es para 
aquel que adquirió dominio en 
ella : v. g. si yo recibo cien rea
les vía muttíi , y después se me 
pierden ó me los hurtan , se pier
den para mí, quia qucevis res dum 
perit , domino suo perit, y yo ya 
tenia el dominio de los cien rea
les.

10 En los contratos que no 
transfieren el dominio , sí son in 
utilitatem utriusque , el que re
cibe la cosa agena tenetur de cul
pa levi &  lata , non autem de le- 
isissima \ esto es , que si la cosa 
perece por dolo , culpa lata , ó 
leve , estará obligado á restituir, 
pero no si perece por culpa leví
sima; y asi debe poner la dili
gencia media , que es la que po
nen los hombres prudentes, y 
cuidadosos en semejantes' ma
terias.

t i  Quando los contratos son 
in utilitatem tantum recipientis^ 
el que recibió la cosa agena te*

netur de culpa levissima: esto es,* 
está obligado á restituir , quan- 
do la cosa pereció por su culpa, 
aunque fuese leyisima, porque 
debía baver puesto la diligencia 
suprema , que es ia que ponen los 
muy cuidadosos, y vigilantes .en 
semejantes materias. Exceptuase 
el precario de la ley odUva (b 
el qual non teneiur de culpa levií-  
sima , porque el dueño puede re
petir las cosas quando quisiere.

12 Pero ¿i ios contratos son 
in utilitatem tantum dantis , et 
que recibe la cosa tenetur de do» 
lo aut culpa lata ; esto es , -tendrá 
obligación de restituir, sí perece' 
la cosa por dolo , ó culpa lata, 
mas no sí pereció por leve ó le
vísima culpa: y así basta que? 
ponga la diligencia ínfima , qual 
fcs la que ponen regularmente io& 
hombres en semejantes materias.

13 Los que tienen obliga
ción de restituir por razón de su 
oficio , si faltan en é l , como eí 
Juez , el Guarda , y otro seme
jantes , tenentur de lata &  levi 
culpa, non autem de levissima5 por
que estos oficios son in utilitatem 
utriusque ; pero sí alguno tuviere 
oficio del qua! no recibiese utili
dad alguna , lo que rara vez su
cederá , solo estaría obligado á 
restituir de dolo aut culpa lata:

non-

(a) Cap. 8. 4* j f .  de Pr&óar*
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non autem de lev i, aut levissima» 

24 Aquí se duda si para que 
uno esté obligado á restituir bas
ta la culpa jurídica, o se requie
re precisamente que haya culpa 
theoíogica ? Se responde que ex* 
ira officium, ve2 contra&um se re
quiere que haya culpa theologi- 
ca además de la jurídica; esto es, 
se requiere pecado para que ba
ya obligación de restituir. SÍ el 
pecado es mortal, la obligación 
de restituir será grave : sí es ve
nial por parvidad de materia se-â . 
rá leve ía obligación : y si es ve
nial por falta de advertencia * y. 
no de materia , la obligación se 
hace per accidens grave por ra
zón de serlo la materia que se 
retiene, y que se debe restituir*

15  Pero en los contratos la 
culpa jurídica , aun separada de 
la theoíogica , induce obligación 
de restituir. La razón es, porque 
Jas leyes imponen á los contra» 
hentes Ja obligación y  carga de 
restituir los daños que se sigan 
de ja culpa jurídica : y  tácita
mente admiten esta carga los con-» 
trahenres, qtiando celebran los 
contratos, porque los celebran 
según las leyes , y se debe obli
gar á observar su disposición. Y  
nota , que estas leyes no se fun
dan en presunción de pecado 
mortal ; como se convence de 
que, uo puede presumirse tal pe
cado en la culpa levísima ; y  sin

embargo induce obligación de 
restituir en el commodato, como 
consta cap* unte, de Commodat. Se 
fundan , pues , en la equidad na»* 
tu ral, y  se dirigen á facilitar el 
comercio excitando el cuidado y 
diligencia acerca de las cosas 
agenas: y  por tanto obligan en 
conciencia , y  se deben observar 
en la sentencia que nos parece 
mas probable ante sententiam j u 
diéis*

16 E l fuero interno se debe 
conformar con el externo , quan- 
do éste no se funda en presun
ción , y es conforme a la equi
dad natural, como sucede en el 
asunto que tratamos ; pues es 
muy conforme a razón que el 
que recibe una cosa para utilizar-* 
se de ella ponga mas cuidado en 
su custodia, que el que la recibe 
para custodiarla en utilidad del 
que la entrega: y  á consequencia 
son muy justas , y  racionales las 
leyes que obligan á que el uno 
deba restituir quando comete 
culpa levísima^ y  el otro no ; y  
por tanto debe el fuero interno 
conformarse con estas disposicio- 
ñas, y  restituir ante sententiam 

judiéis : taüone rei acceptre : por
que ésta debe volver á su dueño 
en pena de la culpa civil; y  tam
bién racione aíiionis vel omissio- 
vis civilitcr irjustee, &  tbeologi-  
cé materialitér. ... ,

C A -
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C A P I T U L O  X I I I .

D el mutuo y  usura*

X  T " ^ L  mutuo se dice asi: 
r >  Quia ex meo fit tuum, 

esto es y se transfiere el dominio 
del mutuante al mutuatario : y 
para mas clara inteligencia P* 
Quid est mutuum ? R. Est traditio 
rei usti consumpiibilis alicui sub 
tpsius dominio y ut pro ea reddat 
tantumdem priori domino muíuan- 
t i . Viene a ser un contrato en 
que el dominio de alguna cosa 
de las que tienen numero , peso, 
b medida , se pasa del mutuante 
al mutuatario con obligación de 
restituir o la misma cosa , ú otra 
semejante de la misma especie, 
y bondad* Propriamente el mutuo 
siempre se hace de cosas que se 
consumen con el uso , como v i
no , trigo y aceite , y  otras seme
jantes , entre las rquales entra 
también el dinero : porque aun
que éste no se consuma ni perez
ca en sí , con todo eso perece en 
orden al que le gasta.

2 Aquí se ha de notar , que 
hay distinción entre el dinero 
mutuado y y las otras cosas que 
son materia del mutuo: y es, que 
en el dinero mutuado se ha de 
attnder a su valor , no á la ma
teria ; y quiere esto decir , que 
lo que se presta en el omero es

principalmente el valor;, por lo 
que si se prestó á Ticío cíen do
blones, no se le puede pedir al 
tiempo de la paga mas de lo que 
valían al tiempo de la entrega, 
de suerte que si después de mû - 
tuados se aumenta su valor, no se 
le puede repetir los cíen doblo
nes, porque se recibirá aliquidul
tra sortem, y  sería usura : pero 
si su valor se baja , debe dar 
Ticxo mas de ios cien doblones; 
porque de otra suerte no resti
tuiría ad ¿equaiitatem> Esto se en  ̂
tiende si no huviese precedido 
pafto al tiempo de la entrega dé 
que se havía de volver la misma 
cantidad en el mismo numero y  
especie de oro , que se havia mu
tuario : el quai paéio puede ser 
licito quando no hay recelo de 
alteración de la moneda , o hay 
igualmente incertidumbre de si 
la alteración será subiéndola , o  
bajándola. En otras cosas mutua- 
das no se atiende al valor , sino 
o la substancia de ia cosa : por 
donde si se mutuase cíen fanegas 
de trigo o cebada , se han de vol
ver otras lamas en igual bondad 
y medida*

3 Las cosas que son materia 
del mutuo si no se dan para que 
se consuman , b con dominio pa
ra ccnstimirlas , sino para que se 
haga ostentación y pompa, no se 
dán á mutuo, sino á commoda- 
to 1 Non potosí commodari (d ice

la
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Ja le y ) (¿z) id qaod usa consam- 
mitur , nisi forte.ad pothpam vel 
ostentationem quis accipiat : y en 
este caso no habrá usura , aun
que se reciba aliqmd ultra sor- 
tem , porque no hay mutuo , sin 
el qual na se dá usura.

4 La obligación del que dá 
el mutuo es esperar al tiempo se
ñalado , y la del que lo recibe es 
volverlo al tiempo prometido : y  
si tío se señaló tiempo, lo debe 
volver quando se lo pida el mu
tuante , como no sea ¡inmediata
mente porque de razón del mu
tuo e s , que pase algún tiempo 
antes déla paga: el qual según el 
Derecho de Castilla* (b) es el ter
mino de diez dias, y antes no lo 
puede pedir el mutuahte , sino 
es que padezca igual necesidad, 

y Y  aquí se ha de notar que 
por la obligación de esperar el 
tiempo señalado * y no repetir 
antes la deuda , no puede el mu
tuante pedir algo mas de lo que 
prestó: y decir lo contrario está 
condenado por Alejandro VII. .(c) 
y  con mucha razón ¿ porque si 
eso fuese licito, no se hallaría 
contrato, que fuese realmente usu
rario , porque con decir : yo no 
quiero ínteres por el mutuo, sino 
por la obligación que hago de no 
pedir el principal hasta cierto

'(«) de Commodat, (£) 1 2 .

tiempo, ó por la dilación de 
la paga (la  qual és intrínseca 
al mutuo ) salvarían todos la 
usura, ’

6 Pero no se condena en d i
cho decreto el decir que por el 
lucro cesante daño emergente, 
ü otros títulos extrínsecos al mu
tuo , que sean verdaderos y  legí
timos, se pueda llevar aliquid ul
tra sortem: pero es falsa que 
.siempre concurra alguno de es
tos títulos legítimos * como se 
verá después,

7  D el uso malo , o abuso 
del mutuo nace la usura, y  por 
eso se dice comunmente que no- 
fnen usuree ab usa derivatnr , j i 
ra t cultura h culta* P , Quid est 
usura ?_ R. La usura se puede to
mar de dos maneras : ó por la 
ganancia del usurero , 6 por el 
contrato en sí mismo. En el pri
mer sentido se define a s i: Pre-  
tium vel lucrum ex mutuo imme- 
di até proveniens. Y  ea el segundó 
sentido se define a s i Est injusti- 
tia per quam acctpitur lucrum vel 
pretium ratione- usas rei mutuatte 
ex paBo explícito vel implícito.

8 De suerte que para que 
haya usura es necesario , que el 
mutuante gane algo vi mutai, que 
sea precio estimable, sobre la 
suerte, ó suma capital ó principal:

lo

Tit*' i , part* $m (c) Prpp.^'i*
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loqual es injusto, y  pecado gra
ve ex genere suo , por adquirir el 
mutuante interés de cosaque ya 
no es suya ; pues la cosa muí La- 
da pasa al dominio del mutuata
rio , como consta de, la definición 
del mutuo, Y  se dice que es pre
cio del uso , porque el dinero que 
se dá á mutuo lo mismo vale 
quando se presta que quando se 
paga : y asi lo que se lleva demás 
no es por el dinero , sino por el 
uso ; y por eso se llama usura. 
D ige ex genere suo *. porque la 
lisura puede ser pecado venia! 
por parvidad de materia , o por, 
falta de liberación.

9 Tres condiciones se re- 
quieren para que un contrato sea 
lis orar io : la primera., que se lle
ve mas de k> prestado, v* g. sí 
dió diez que le vuelvan doce : la 
segunda, que lo que se lleva ul- 
ira sortem sea precio estimable, 
como son todjas las cosas que 
consisten en numero , peso , y  
medida , que de suyo son mutua- 
b le s : la tercera , que lo que se 
lleva de más no se dé por otro 
titulo que por mutuar. Y  por 
quanto en el contrato usurario 
puede haver paito acerca de otras 
cosas que equivalen á las dichas, 
para saber absolutamente quando

un contrato es usurario , se dá 
esta regla general: Omne pañum 
vel gravamen , sive onus additum 
mutuo pr/vter id quod ei propritm 
&  intrimecum e s t , reddit contrae- 
tum usurarium.

10 Es de féCatholíca , que 
la usura es ilícita: y por eso en 
el 0)001110 General Viniense (a) 
se ordenav que sea castigado co
mo herege el que pertinazmente 
afirmare que la usura no es pe
cado. Está prohibida por Dere
cho natural z lo que conocieron 
con sola la luz de la razón los 
Ehilosofcs Gentiles, como consta 
de Platón (i)  , de Aristóteles (r), 
y  de otros.

1 1  Conocieron todos, que 
es contra Derecho natural vender 
una cosa por dos precios , y  que 
uno venda lo que no es su yo: es 
asi que el que presta á Usuras, si 
Jas lleva por el cap ital, le vende 
dos veces, una por el dinero que 
le vuelven , y  otra por lo que lle
va dem ás: y  si las lleva por el 
uso vende lo que no es suyo, 
porque el uso es del que tiene ei 
dominio ; y  como en el mutuo se 
transfiere el dominio , éste ya no 
es del que prestó el dinero , sino 
del que le recibió : luego la usur 
ra es contra Derecho natural.

Efe
» -  U" ■«' ■ ■ II , 1 I II MI I ■ ■ ■  ■■■ 1 "
(«) Cap* Ex grayi* (b) Libyi. de Legibuu (r) Lib* i. Pglih 

cap. 6. 6? 7. v
Tom. ÍJi, X
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Vi Está también prohibida consejo* (éj Vovete se sigue luegb

por Derecho divino-; pues en el 
mismo precepío en que se manda 
no hurtar , se manda también no 
llevar usuras , porque el llevar
las es hurtar. Consta también de 

'ambos testamentos estar prohibi
das las usuras ; porque {a) dice 
David , que habitará con Dios 
aq vel qui pecuniam suam non de
dil ad usuram : en lo que entien
de una prohibición rigurosa de 
las usuras el Concilio L Nice- 
fio (b} Y  por San Lucas (c) se di
ce que se ha de prestar sin in
terés , y aun sin esperanza de él; 
Mutuum date, nihil inde ¡petantes* 

13 Dicese : Esta sentencia es 
solo de consejo y no de precep
to : luego las usuras no están pro
hibidas jure divino» Responde 
Santo Thomás; (dj Daré mutuum 
mn setnper tenetur homo , &  ideo 
quantum ad hoc ponitur ínter con~ 
si lia : sed quod\ homo lucrum de 
mutuo non queerat , hoC áddit sub 
ratione pracépti. Aunque el hom
b re no siempre está obligado á 
mutuar , en suposición de que 
nmtúe debe mutuar sin interés: 
asi como debe cumplir los vo
tos , aunque-no tuvo obligación 
de hacerlos; por lo que á este

.este precepto divino Est reddite 
Domino Dea vestro vota vestram 

14  Dicese también: En la ley 
antigua se concedía á los Judíos 
recibir usuras de los Gentiles, co
mo consta del Deuteronomio C f f  
Responde Samo Thomás (g) que 
no les fue eso concedido como li
cito , sino solamente permitido 
para evitar mayores males : con 
io que no deberán extrañar Jas 

.permisiones de los Legisladores 
humanos acerca de la usura , de 
que dimos razón (£). D ic e , pues, 
Santo Thom ás: Judeeis, prohibí-  
tum fuit acctpere usuram a fratría 
bus su is , scilicet Jadeéis , per 

rquod datur intelligi , quod acci*° 
pere usuram a qmcumque homine 
est simplicitér malumtt: Quod an- 
tem ah extraneis usuram accipe-  
ren t, non fuit eis concessum quasi* 
Jicitum , sed permissum ad majus 
malum vitandum.

i f  También está prohibida 
la usura por derecho positivo, 
como consta de todo el titulo de 
Usuris en el Derecho canónico, y 
por varias leyes del civil* Y  aun
que en el Digesto y en el Códi
ce de eodem se toleran algunas 
usuras, no poro es se aprueban,

si-

(c) Cap. 6. (d) 2, 2 . q, 78, art» u  
* # 4 * -P»álnío) 7 r* '-{f).iCap9 v. 19. ( g )  Ubi sagra ad 2. 

(h) En el cap* 11*
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sino que se permiten ad yitandam'- 
majas mqlnm., ?m*tn *;. . i.t

; 1 6 P .L De quáotas maneras* 
es la usura ? R, Es de tres mane
ras ; mental , convencional, y  
real* La mental es quererdannu- 
tuo a  darle con dnteudon de qud 
le vuelvan : aliquid ultra sortemti 
Y- gi pastar cinqyenta reales con 
la esperanza de que por el mutuq 
le vuelyan cinquenta y cinco, pe
í a  simnianifestar la intención por: 
pafta alguno: y  esto ;ex genere es, 
pecado mortal,, -Si vero acjtipiat: 
ajjquidi^ dice Santo Thomás ) (a) 
ktijusmodi, non quasi exigens, nec 
quasi ex aliqua obligatione tacita, 
vel expressa , sed sicut gratuitum; 
dqnum r non peccatu guia etiam 
ajtfgquatn, pecuniam. : mutuasset¿ 
U$ité, pQterAt ,aliquQd dontim gra-t 
t ij  acciper e nep pejoris conditio  ̂
m tefficitur per hoc:quod mutua- 
ytt. Recompensationem vero eorum, 
quep pecuntainon mensurantur * ¿i- 

pro mutuo exigere , puta* bene* 
pefefittam &  afnorem ejus qui mu*? 
tuavit , vel aliquid bujusmodi. :Y 
en la respuesta ad $*-Si vero mu-  
ñus ab obsequio vel d lingua non 
q uási ex obligaí tone; re i exhibe a-r 
tur g\sed ex benevolencia ,̂ .qu¿e suh 
¿estimátionew pecunia [non cadit  ̂
licejt hoc accipere; id éxigere , 6? 
expedlare.

vT7í:*> rDe suerte,^qpe* bl espei-: 
rar recibir del mutdD alguna co-.* 
sa‘:prmq/esti;mable como debida 
ex titulo just i licei vel gratitudini^ 
es usura mental seduto omnipac-, 
to * pero el esperar , pedir  ̂ y re
cibir el amor Ja benevolencia, 
el perdón ded a injuria mandado 
por el Evangelio, y otras cosas 
quee sub cestimatiónem pecum# non* 
cadunt, no es - usura. Tampoco 
basto para usura mental la espe
ranza concomitante ^esto es , de 
que el mutuatario se mostrará Ibg 
bremente agradecido v aun.que el, 
mutuante no dá el mutuo por es* 
te respeto , y sin él igualmente 
le daría $ sino que .es necesaria la? 
esperanza antecedente , esto eŝ  
que el, mutuante no daría, el mu*< 
ti|0‘ y- ¿á no esperara logro, dei 
mutuatario ; Rum qui mutuai, (dì-r
ee Urbano I li .  ) (b) alias non mur 
tuaturus, eo proposito ut licei om~ 
pi conventiofie cessante plus tamen 
torte recjpiat * pro ejusmodi mutue 
ini emione judicandum esse mali 
qgere &  efficacitèr ad restii ut i q- 
nem inducendvm* ;

18 La; usura convecional es, 
quando b a y: paéto de dar y redr 
bìrHusuras. Ésta puede serbia-* 
ra y paliada,,: será clara  ̂ quan
do expresamente se paitare el dar 
à usuras : y irg, y o,presto à Ticio 

i : cien

í (a) : Laci citi (b) Cap. Consuluit de Usuris* : , .
. ■ T i



cien reales, paitando con él que lo que se añadió , que no es usu- 
me ha de volver ciento y diez, ra dar mutuo para grangear lst

L a  Flor del M ora l Trat. XXVÍÍ. \

Paliada s e d ,  quandó váetivuel 
ta en otro contrato distinto dél 
mutuo: v. g. en la compra y  ven
ta , qnando se lleva mas del justo 
precio por vender al fiado , a  si 
se compra en menos del justo 
precio por dar el dinero de con* 
tado. Explicase con este egera- 
plo 2 Vendo yo un libro a Tício, 
y  pórque se lo doy fiado le llevo 
dos reales mas dé lo qué vale. En 
este taso hay usura :■ y aunque 
lo expresado del contrato es coto* 
pra y venta , tmplicité 4? virtua- 
litér es contrato mutuo , por- 
que es lo mismo que decir : D oy- 
te * de presente ocho reales que 
vale este libro, para que después 
me vuelvas diez , que no los va-¿ 
le : y  asi hay lucro que nace dé 
mutuo virtual.

19 La usura re a le s ,q u a n ' 
do hay entrega de lo mutuado / 
con paito de volver a ti quid ultra 
sortem* Esta puede ser completa^ - 
é incompleta : será completa, 
quando el mutuatario vuelve la 
cosa mutuáda y el lucro que se 
pá£tó : y será incompleta , quan
do ha recibido el mutuo , y ha- 
viendole vuelto , aun né ha pá-* 
gado el lucro paitado. ¿

50 Siempre lo que se pide,' 
b se lleva ultra jortem ha de ser 
precio estimable'^y mueva o b l i 
gación , como antes se d ijo: por-

amistad dé o tro p o rq u e  la amis
tad no es precio estimable: y es-̂  
to es cierto aunque mediante ami~ 
citia se siga algún lucro , porqué 
éste no proviene immediaté ex 
mutuo, Peró el paéto dé conseguir 
por medio dél mutuatario algim 
oficio es usurario ; porque le im
pone nueva obligación : y el pac
to de que el mutuatario confiera 
algún "Beneficio ■ Eclesiástico é r  
usura , -y simonía, i

2 1 No es usura el mütuar pa
ra redimir uno sü vejación : ésto 
es , para que el otro no le injurie, 
o para que le pague lo que le de
be *é¡ porque no le im pone nueva 
Obligación: pero ha de ser la deu
da líquida y de justicia , y nó Só
lo de gratitud , porqué de otrak 
suerte seria usura. Por la misma 
razón de redimir su vejación sé 
puede tomar dinero á usuras , si 
el que lo pide prestado se halla 
en verdadera necesidad \ y  el que 
da ó  presta , no quiere presraé 
sino es á usuras , ni hay otro que 
preste sin usuras : y en este caso 
el que pide coopera materialitér 
iantum, ó solamente permite el 
petado del que dá en esa forma: 
pero no se ha de pedir claramen
te el dinero á usuras , sino. qué 
pidiéndolo prestado llanamente 

-si -el usurero-no^quiere-darlo sino 
’con usuras, se quede venir en ello
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n  22 ' Xos qúe fian á otiro pue
den llevár algo por Ja fianza sin 
cometer usura 5 si de Ja fianza sé 
les sigue algún daño real y efec
tivo , como-consta del ca pitulo 
Pérvenit, de Fidejussoribus : y  
por consiguiente pueden paftár 
cteLroisma modo que d  mütuanfé 
sobre el dañó éróérgente dé qtíé 
se hablará después. Pero si no se 
sigue daño’alguno, nada se pue* 
de llevar, por la fianza: y asi aun* 
que ei mutuante salga fiador del 
capital que entregó al mutuatario 
nada.puede llevar por esta' fian
za; y  .aunque la haga , no puedé 
lle v a r  por el daño emergente mas 
lucro que el que llevaría si no hu- 
yléra tal fianza inventada eri el 
mutuante par a tí ub r i r la usura. r] 

 ̂a 3 . Es o su r a prestar con i pa c- 
ÍO de que  ̂e l ; mutuatario-ha de 
comprar en la en da del mutuan
te :( quanto mas si le obligan a 
que, compre‘ generös que no ne
cesita y q u e ’están arrinconados 
enla'trástiefida ?: jq u é ha de mo
ler err éu molino , ó  cosa seme
jante ;porqüe*aunqt:e no le lie* 
v e  precio , le quita Ja libertad 
que es precio estimable-5 y le im
pone nueva obligación y carga* 
que na;esintrmseca al mutuo.

24 ^^Yaunquedichá carga ii 
obligación;no;se propusiese como

debida de-Justicia y sido como ley 
dehidáen bueha correspondencia}, 
y : debido agfádebirtiíétito y  tara* 
bien sería usura:' y  decir lo con
trariò está condenado por Ino
ce n c i o < XI. (áj L a ' razón' es ; por
que se impone nOtívarobiigacioti 
por ' et pàtìo'p ue ;se ;hace, e l  q ual 
ha ce neccia ri o 1 ô q ue -coro o e fe c -  
£0- -de1 benevolencia y  gratitud 
debe ser libre y espontaneo. ■

2y , Peto no se condena en el 
decreto s*del Pupa -1 aóesperanza 
concomitante ; que sin paófco al- 
g|u ñor én g à èhm u t u a do r e n eh sen
tido explicado ene! num. 1 7 ;  por* 
qu é; solo se condena enL dicha 
proposición el pedir y paitar al
guna còsa '-uh ra sortéMìj Como de* 
bido por gratitudó benevolencia: 
lo qual es muy distinto de lates-« 
paranza concomitante. Y  asi , sí 
el mutuatario sin haber precedi* 
do paito alguno diese algo ultra 
sortem a i mut uante >, ; no*corno de* 
bido adirne Jvìa gratìtudìnis; si 
no ipere gratis &^ex sua Ubera 
volúntate , y  esto le consta al 
mutuante, no pecará el uno en 
dar ? ni el otro en recibir.

; a6 Dige si le consta al mu
tuante ; porque si esta corrupta 
la voluntad deb mutuatario 9 ig-. 
norandolo. el. mutuante , y cre
yendo que lo que; dá ultra sor

tem
Í W W l l H l ü Wft. tJ l l - l J P H U  m  - J Ü J J I

(a) Vrop, 32,
Tsm, 111,
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Absqlhfcamieote hablando es 

nsura.veoder q.mutuar.; la- me rea*

2 9 4
tm  el.mutuatario, :lQridá;.4*?‘W  
gratis. % na pSCa^ínlsSl^ ofeUga? 
4o, a restnuir¡fel~mutoa ote,; mienr 
Xras na supiere 1q contrario; poy* 
que está con buena fe % pero en 
^abiendolo5 estará obligado á res-
jtitu-iry porque ya conoce que es 
Usura : Ja que na puede recibir 
ni retener sin pe'carvTera sirlá 
noluntad del mutuante está, cor* 
yupta r recibiendo como usura la  
que le dan por pura agradecí* 
mienio y; donación libera^ míe a-* 
iras no lo sabe,;peca y¿es*é:0Mi?- 
gado á  restituir por la. mala fe  
que tiene , pues piensa, que aque  ̂
lio es ageno ;  mas después que le. 
conste que aquello se lo han da
d a por pura agradecimiento y  
dlonadpn liberal,, no. estará oblfc* 
gado á  restítuir^ -  .  ̂ [

2f- Tampoco, se condena en 
el decreta citado el decir que es, 
lícito el recibir un mutuo el. que. 
44otrotv.. g„ ya que presto 4 
Juan trigo * pueda recibir vina 
prestado ciebmismo., Juan ; pera 
quando, Je presto, trigona; Ja 
pueda imponer la carga de que 
sne ha de prestar vino., Licet, «> 
Wttk mupuanti: (diceSamo Ibo-* 
más unum aliquid;r aliad muk 
tuuni recipere *: non antevi- licet; 
€um obligar* ad mutuuni dfK fos*. 
titrum.faciendum̂

0») Loe* cíí. a i  4.

4eria en tiempo, que valéd menos, 
para. que. se pàglie o. se vuelva al 
tiempo que ha de valer mas: y asi 
peca mortalmente con obligación 
4e restituir- el. que vendiese el tri- 
go por Agosta à; pagar ai precia 
que valiere por Abril a. May o7que 
es quando vale mas: caroyq. mu
tuarla con carga de que se haya 
de volver por ese. tiempo % salva 
asMojhavja de guardan el dueño, 
igara.vendedora ;ese- tiem'poy en 
que realmente percibiría mayor * 
ganancia; porque por razón del 
lucra cesante se puede mutuar 4  
vender .con esa condición*, 
ri a q  Pero se ha dei advertir^ 
qqe sie l mutuante havia de: tener 
algún gasta en conservar ebrriga 
hasta Máyo % a havia algún, peli-- 
grò probable de que se perdiese  ̂
b se lo, quitasen y debe minorar 
det preciode Mayaebyalor de di- 
cJboa: : gastosa y-- peligros.;  ̂ coma 
también se ha dê  disminiHtalgu^ 
na cosa por t a z.o a d  e q u e 1 a; e s p e-> 
tanza, de ganar1 puede no produ
cir el efedo, è impedirse de mu- 
chos modos t por lo q ue- bienes ea 
esperanza naroefecentanta apre* 
cía coma lósbieneam posesión*, 
t 30 Preguntase.:: siYes, usura 
poner pena al. mutuatario  ̂si na

p a -
mié-

riVrVÍ "* t:ri
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paga dentro del tiempo señalado? y  a esta aflicción sé*ha-de añadirí
Se responde ytjue se puede pac
tar ,  que si el mutuatario no pa- * 
g a , quando debe pagar ,  Sufra lâ  
pena de pagar al mutuante el lu -f 
ero cesaute , ò  daño emergente' 
si lo hubiere: la qual es'm uy jus
ta y  correspondiente al deudor1 
moroso : y  aunque no lo sea zulA  
pabilitérrtiéne acción e l mutuane' 
te-à precaver su daño. Pero no; 
concurriendo alguno de dichos 
títulos nos parece mas probable 
que iífres licitó en. ,jél Fuero ;in-* 
terno el paito de la pena conven-- 
cional. L a  razón es , porque eí 
dichopa^to ò se dirige à  evitar eí 
peligro de perder el capital , o 
excitar al mutua tarlo à qtle por 
temorrdfe-lá penano dilátela paga* 

31 N o  se consigue lo prime
ro conia pena convencional; por

que esta no quita los peligros de 
perder el cap ital, ni traslada el 
peligro del mùtua tarlo al m ui 
ruante 1 el qual no puede Teclbif 
Interes por el peligro que no su
fre . Además , que dicho peligro 
es intrínseco al y  si es
algún peligro extraordinario,  se
r á '-intrinseco à esté mutuò in in* 
ditiidw vy  e$ Usura ,  comò se de
ja  dicho-, llevar ínteres poi1 lo 
que nzmVwVé conviene al mutuo. 
Si al mutuatario le hurtan el d i
nero qué recibió prestado con 
patìo de pená. convencional,7; 
pierde él

laPde quepagué’ la-pena estipula- ' 
da sobre restituir el -capifal? J ¿ 

32 Tampoco pafécd ¡stfficieíUéí 
lo segundo ,  porqué rára vézr sé- 
presta dinero b cósa que lo val-' 
ga , á q bien se :cree negligente, 
b contumaz para pagar ,  sin pe— 
dírle fianza b prenda, Y  sí pue
de licitamente' excitarle á la pa
ga con I3 prenda b con la fianza, 
porque recurre h la pena conven
cional, omitiendo el asegurarse 
por uno d é dichos1 medios , qué 
índisputablemenTe son licites? 
Sérá acaso , y es lo mas regular, 
porque ía prenda no fructifica 
para él , sino para quien la dio: 
de la fianza no le resulta lucro, 
y  de la pena sí; Y  rio es esta una 
intención usuraria ? El que mo
vido de caridad damutuosín em
bargo del recelo de que no le pa
guen , y  sin pedir prenda ni flan
ea ; tampoco añadirá pena con
vencional ,  remiendo justamente 
su condenación , si en las cosa« 
pertenecientes á  la salud dé su 
£lma certis incerta praponit*

3 3 Algunos casos hay en qué 
se puede llevar alíquid ultra ror- 
tem simqüe sé cométa usura V. g. 
pro lucro cessante , damno tmer- 
gente , ob dotem non solutam ti~ 
talo sustentationis ,  &  ratione ex- 
pensarum in montibus pietatis* 
Por razón del lucro cesante, co
mí) si Tiéió- tiene mil ducados 

T 4 pa-



para emplearan su negocip que¿ cha:como la cosecha misma, *
?j )ps presta r J?eranpta,

à Cay:Ofíqp|íSreílos;p̂ de ^pèrderà ,. Imitaría,mente se ofrece à -n u i- ' 
Ia.igapaneìa j. que con,ellos havia tuar , nada puede llevar por el 
de adquirir ; y esto se Mama lu-o lucro cesante, ni daño emergen- 
ero cesante. Por razón de daña te ; porque entonces no nace este

L a  Flor del M o ra l Trat, XX VH.

emergente , como si Ticio tenia; 
los mil ducados para proveer su; 
casa de vipoi;, tr ig o , y, aceite,;' 
quando vale barato, y  si los 
presta a Cayo , se le sigue a T i
cio el daño de gastar mas dinero, 
havíendolo de comprar quando 
valga mas caro; y esto se llama 
daño emergente* -

34 Para que por estos dos 
títulos se pueda llevar aliquid ul
tra sertem , se requieren quatro 
condiciones : la primera , que,el 
que presta no tenga otro dinero 
para evitare! daño que le ame
naza, o el lucro que ha de cesar; 
Ja segunda , que lo que se ha de 
ganar ó perder sea cien o moráis- 
tér; : y.nno solamente -imaginado
í> posible: la tercera , quese ayi- 
se al mutuata.rio.de lo que pierde 
£l mutuante prestando el dinero, 
porque acaso el otro no querrá 
■ recibirlo con esa carga : la quarra, 
que no pida „tatuó cotno esperaba 
gapar pqrque se deben, deducir 
los gastos quqbavia. de hacer ,  y  
lo que á juicio prudente se deba 
rebajar por no poseerse in a$u¡ 
¿ed in vktu te  la ganancia , y, no 
Vale, tanto la tierra sembrada, 

£Prrtieu&;Í£i $$$$?>*
* i11 L> a1 i /.

del mutuo, sino de ladibre vplun-; 
tad del mutuante. Tampoco sê  
puede llevar el lucro, ni el daño,, 
quando se da el mutuo a  porque* 
en tal caso si dando ciento se reci-* 
ben diezm es lo mismo que sise diev 
ran noventa para/ecibir ciento,- 
quando no hay mas que mntuey 
porque aun no resultó e l; dano, 
ni cesó el lucro: y .así esfej^ace-; 
ría del mutuo, y el mutuante re
cibía la solución anticipada, que 
es precio estimable*

36 Pero es licito paitar quan-* 
do se dá el mutuo , que se ha de 
pagar quando; se restituya ,  la  
correspondiente al lucro, o a l  
daño: y si este es cierramente fu
turo se;
puede paitar el hiero ¿cierto im 
g?nere y &  in quantitate ,  deduMisi 
fleducendis juxta di [da* Y  si eseier-: 
to el daño tn genere, y no lo es m 
quantitate^ pueden ajustarse las 
partes (en un tan to , „ guarda tí do- 
equidad á juicio prudente , -áten'!, 
duendo para formarle á lascircun$* 
tapcias que ocúrran: y la razón es, 
porqqe pudiendo ser la cantidad., 
mayor o menor de lo ; que se juz«» 

se-exponen igualmente laspar- 
Kpeíde r,o atgapiar>en lp que ex¡

ier*



termitài no aparece injusticia* n xando efif-el móntdprenda de su- 
*37 Oh dotem^mn salutam p ériü rváló ra  ló ‘ prestado1 : y si*

V . gwsi Ticio se casa con Berta/ cumplido el tiempo; restituye11 eP 
y  le ofrecen dos mil ducados- de' mutuatario , 0 paga el mutuo j y  
dote , y le dan una prenda fruc^; d  lucro consignado para la sub-¡‘ 
tiferà para que se valga de ella; sistencia del monte , y de sus ml*¿ 
hasta que se.efcdlue la paga*, deli uistros, se le devuelve la prenda: 
dote ;vpodrá Ticio -percibir los . y-si no paga, se vende-la prendas- 
frutos de la prenda  ̂ bastai que, y  satisfecho el monte del priftcfc 
le págüen el dote. Así lo declaró' pal y  del lucro, se entrega el so-* 
Inocencio III, (a) para que los; brante al mutuatario* 
casados pqedamlíeyar las cargas * 39 Estos montes están ex
de] >rrraí rimonto , y  para que- se. presamente aprobados por la Igle- 
recompense la carencia dei fruto^ sia, como consta de varias Bulas 
del dote;con los frutoSide.Ja pren- Eontificias , y  del Concilio Late
ría : y si muere el uno del los dos . ranense V , (¿>) donde expresa-1 
consortes, y el otro queda con mente se concede facultad para 
hijos, podrá éste percibir los fru-; que en ellos se lleve aliquid ul~ 
tos de. la prenda hastaque le '.pali trw sortem ,* ad solas ■ ministrórum 
guen el dote / pero si rno gueda¿ expensas: &  atiarum rerum ad ìlio- 
con hijos no dos puede percibir^ rítm xonservaiionem 'pertiveñtdüiñ^ 
y  aun viviendo entrambos, si T i l  ; pro ecrum ifjdemnitaíe'-'dumtaxaty 
cío no llevase las cargas del ma-j absque lucro. eorumdem mútiiium. 
trímonio , no podría percibir los El Concilio Tridentino (r) colo*1 
dichos frutos;.pues solo se le cOn* ■ có estos montes entre los lugares* 
ceden con el fio de que desémper píos , sujetos à la visita y direc-r 
ife esita obligación. : cíon de los Ordinarios Edesías-'

38 Rdtione expensaru m &c. Los ticos: los quaíes si comprehen-1 
montes de piedad son unos luga- den que el lucro es superior à io *  
res donde pstá depositada para el; que exigen los salarios de los mí-  ̂
socorro de loipobres alguna sur. mstros^ydemás expensksinecíesa- 
ma de dinero, y  se les presta para ; rías, deí monte  ̂ pueden, y déberL 
cierto tiempo lo que necesitan f o-,* moderarle;, como previene Bene-1 
la cantidad que está señalada, de- difìo XIV. (d) ;

.E n

t In* cap* Salubrher^d&^tm^r^by^SeTr* ro .~ (r) Sesst 2 %i de v 

Rtfarm aU t* §• (d ) E t  Sytwdg ? ¡ib, i  o . cap. $ y&  j .  v ' , ■ ( v
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,,40', Ene] mismo Jibro (a)ex-i «lente se a firm a, que siempre’ 
plica este Papa su misma Encycü-r que se presta d in e r o t r ig o  & c. 
ca de usura,que empieza Vixper~ se encuentra alguno de estoscon- 
<venit, y  se expidió en 1. de Ñ o-: tratos de diversa naturaleza del 
viembre de 174^. En ella se; mutuo * y  que vec vlrtuaUtér le

incluyen, por razón del qual sea 
licito llevar siempre atiqúid ultra.

cp8 L a  Flor del M oral. Trat. XXVII.

declaran y deciden los puntos si
guientes. I* Todo lucro que pro- 1 
viene del mutuo ratlone mutui es 
ilícito y  usurario, II. Es usurario: 
dicho lucro au nque no sea exce si-, 
vo sino moderado * y  aunque el 
que le pague no sea pobre sino 
r ico ; aunque sea comerciante* 
que con el mutuo.haya de ganar 
mucho dinero en su comercio;: 
aunque el mutuo se baya de em
plear por el que le recibe en com
prar casase) haciendasque lefruc- 
íifiquen b produzcan notables ga- 
nañcfas y  utilidades. III, Aunque: 
i  ay: alg unos ti rulos extrínsecos a l ; 
mutuo* por los quales puede e l' 
mutuante llevar ,aliqmd ultra sor- * 
ten?$ falsa y . temerariamente sel 
aflrma *.que siempre y  en qual-: 
quier.mutuíQ,' ya  séade dinero, y a . 
sea de trigo^b de otra quaiquiera 
cosa ,;se encuentra algún titulo 
extrínseco por el qual se puede 
llevar interés.

4 í;? :T y v  Aunque también es 
cierto * que h ay muchos contra-' 
t o s . .cjp0-tos-quales-.se puede li
citamente proveer el Comercio, y  
la negociación^ falsa y temeraria-

* * J. : t w - 5 j c . J . .1 e.  ̂ - ’ .1

(") Ca¿. 4. p-f, ISO.; .c;.1.

sortem: pues es cierto que en: mu
chos casos’nobay rri se puede.ce-1 
lebrar contrato alguno distinto 
del mutuo: como también que el 
mutuo claro * sencillo , y  solo es 
«n muchos;casos de precepto, sé-.* 
guó aquella sentencia de Jesu— 
Christo: Volentl mutuari ‘a te * m  
avertaris. Y  contra la Falsa per
suasión de que sin usuras no pue
de florecer el comercio, dicta el 
Tapa esta notablesentencla: Abstt \ 
enim aCbrtsüanorum animís , uV 
per muras aut símiles alienas injag
rias flor ere pos se ■. (lucro sai comercia 
existímente tum contra ex Ipso ora- 
culo divino discamus, quod^i Jus- 
*9 titia elevat gentem: miseros au-v 
Mtem fa cit pop utos pee cat um. ; ¿

43 E l usurero no ádquíere^ 
dominio en las cdsas que tiene po  ̂
lisuras, ora sea de cosas que se: 
consumen con el uso* ora no;: 
porque las tiene invito domino, 
raí íonahiliter, ¡y por consl guien te1 
está obligado á: restituirlas^ y 
también los frutos qué percibió^ 
de la cosa agena bavida por usu.

- ' •■ ras ■“
n. 4 i i ■ ‘u ' i /'f i f
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tas * porque como no es señor de 
ella v na adquiere tampoco, e! 
dominio de sus. - frutos quia. tes 
domine fruSfificát. Peto esto se lí-̂  
mita , quando los. frutos son mere 
industriales, coma son los que se 
adquieren coá el dinero usurario* 
ul otra cosa de las que se consu
men cOnet uso^comavino* aceite* 
trigo &c* porque en estos adquie
re dominio ei usurero;porque no 
son frutos de la cosa a gen a* sino 
de la industria humana, que en el 
caso es propria del usurero*

43 1 Asi lo  dice Santo T(ho~ 
mas * (<?) el quat ipone la ex
cepción que se sigue: Nist for± 
té per detentionem túUs reí ahett 
Sit damnificatuí, amiiienda aliquid 
de. \honit luis v:sit ctiitn'tmhür ád: 
compensaticnem. noeí*p¿6titiK De lo, 
dicho se sigue, que Vi la cOsa con
sumible con el uso que se dio por 
usura*crece o se aumenta en po
der del usurero * el aumento se 
ha de restituir a) mutuatario, nam 
incrementum cedit; domino

44. Dudase aquí sí los. con
tratos hechos por el usurero son 
cálidos ? Se résponde que loscon- 
tratos- hechos, por et usurero de 
las cosas que ria< son consumpti- 
Bles; con. el uso^conto la casa-, la 
ti-ña * el campo &c* habidas; pdF 
asuras5. son nulos : y  así en ellos,

na se transfiere é l dominio at qtífe 
ías compra * a  las Recibe 
f-uo* o por donación: lá* razón <és* 
porque nadie puede fransferif¡ k. 
otro el dominio que no* tiene ; y  
como no lo tiene el usurero * no 
puede .transferirlo ni al compra* 
dor , ni al mutuatario, ni a otro 
alguno^ Además que dichas cosas 
están sujetas á la restitución cort 
obligación r e a l, esto e s , que se 
han. de restituir las mismas en nu*> 
mera, y con ellas pasa la obliga* 
cion a qualquíera que íás tenga«. ^
1 4 y Los contratos que el usu* 
tero hace coti las cosas que 
consumen con el uso * ¿orno dn* 
ñ era , trigo * vino , havidos por 
usuras, si: existen itnpérmixros* 
y  separaidos de los bienesproprios 
de ios- cónuáhentés * íá$& 
-bien nulos, por Ja rázorféxpüés* 
ta eu ei numero antecedente* Pe» 
ro sí están mezclados, dichos 
bienes con los del usurera , aun* 
que siempre queda éste con 
'obligación, de restíruír , no. anula, 
sus contratos el derechocivil, co* 
mo consta e& Instila (b) en lo que; 
con justa razón se consulta ala: 
indemnidad del qué inocentemeti- 
fe cóntrahe cotv "el. usurero ,' a» 
con el ladrón*. Mas, en el fuerd¿ 
d é 1 a¡ c ó n c le nc ia< no; alca n zaino & 
comó; pueda, lai mixcionj des-

po-
■ L^.
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pojar a’ las cosas agenaside la herederos) es restituir las usuras* 
obligaron real con .que claman] y  mientras nó lo h ace, pudien-* 
pqr^ij Señpr.en qualquiera lugar- dolo hacer , está en pecado mor«* 
b persopa en donde se; hallen, t, < tal , y  no se le puede absolver, 

6 Por tanto decimos , que no haviendo certeza moral de

goo La Flor del Moral. Trat. XXVIL

aunque el usurero mezcle el di- 
.nero de usuras con el sqyo;r de 
modo que, no se pueda discernir 
jm.q de otro , no adquiere domi
pio real y verdadero sobre el di
nero de usuras, y en conseqüén- 
cia à nadie puede transferir do
minio quien no le tiene. Ni por 
eso se perjudica al que contraile 
con buena fe ; porque el posee
dor de buena fé puede, resolver 
una duda práftica en, especulati
va , como ya se dijo, (<?). Y  asi si 
T ic jo vende con buena fé al usu
rera  un genero , y el usurero le 
paga gqn dinero del cumulo en 
gue está mezclado el dinero prOf 
prjo con el de usuras , y con no
ticia posterior de esta mezcla en
f r ia  dudar , si el dinero que re
cibió por su genero será de usu
ras ; hallará después de p raticar 
todas las diligencias, que en su* 
posición de la mixcion es una du
da ¡inapeable , y por tanto Ja re
solverá à su favor por el princi- 
f p  in dubiis melior est condititi 
p o s s id e n ti .

. ,^7 La obligación del usure-, 
rq #pnque sea oculto ( y de sus
-*:q

fó )  } > Eo ú  cap* 6i Vpm, 49, /r

que tiene animo firme y  resuelto 
de restituir : y no.es fácil formar 
el juicio moralmente cierto de es
te ¡animo, en quien teniendo noti
cia de esta obligación , y  pro
porción para cumplirla no la ha 
cumplido* Si está in perictslo mor* 
tis le ha de obligar ebConfesór a  
que restituya luego , si puede.: y 
no podiendo hacerlo luego, le jía  
de mandar qué lo deje dispuesto, 
de suerte que conste de la deuda* 
y  que se pague con éfeólo por su 
heredero , o por quien quedase 
cargado con esta obligación, , 4

48 La dicha obligación nOr 
solamente está en el usurero y si* 
no también á falta suya en los 
que cooperan eficazmente con él 
para el trato usurario : v. g, los 
Jueces, los Señores* temporales^ 
los N otarios, los Criados , los 
Abogados , que de qualquiera 
manera ayudan , y  obligan a los 
mutuatarios á pagar usuras. D i
ge eficazmente 6 positivamente^ 
porque si solo se tienen negativéj 
pueden permitir los usureros por? 
causa justa , como es evitar ma
yores daños, : lL . . ; ; ,

Las
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v 49 ; E as'p en asd elu su rero-n o
torio són muchas ivia. prim era e§ 
de infamia ; la 'segupda; , que nd 
puede ser ordenado , ni recibir 
B en efic io , ni oficio Eclesiástico: 
y  si lo tiene recibido .tjgng, p e -1 
na d e  suspensión.; Est,asados p e 
nas sonfe.rendas ¿ y  .no-se inc urK. 
retí ante ienttmiam* ja d  b i t  : ¡ fa. 
tercera  , que no puede recibir la 
E u ch aristía  i ni se* le puede .dar 
sepultura E clesiástica^ ;y. el.que 
se Ja diere incurre' en cxcornu~> 
nion m ayor laj¿e sententi¿em L a 
quarta , que su testamento;es¡nu- 
lo y sino es que primero restitu
ya r b á lo menos dé caucionr su
ficiente según dispone el; Qere**: 
cbo. - :v  o:--ñ ■ ."i

50 Aquí se ha de ad vertir , 
q u e d a ra  in cu rrir el /usurero en 
estas penas , ha de ser notorio 
notoríetate ju r is  , vel fa B h  Será 
notorio notoríetate f a B i , quan* 
do hace contratos usurarios p u 
blicamente, con noticia de mu
chos , de su erte , 'que no pueda 
él terg iversa r, o disculpar su 
mal trat;o, Y  será, notorio noto- 
rietate ju r is  , quando su delito  
estuviese probado plenamente en 
ju icio  externo^ i> havíese en él 
confesión del reo, Y  nótese , que 
si; el ;usurero notorio restituye 
primero las u su ras, o  presta cau*- 
cion suficiente , la que señala el 
D erecho.,;«e le podrá dar.sepui- 
tur^ E clesiástica. ' 1 ’ * ■ v  >

T R A T A D O  X X V II. Y U L T IM O .

; DEL OCTÁFQsV&ECEPTO DEL DECALOGO.
• v v’. " • •; .■?, ¡ r in iv n -v *  ‘ ■ ■ ' • : •

Ijj'N  estemandamíento^sé,prohíbe,el falso testimonio , como cons- 
del Exodo^a)N on d oqu eris contra proximum tuum fahum  

testimonium, Y  también se prohíbe la mentira : Non suscipiet vet~ 
íuntrnéndatii: mendacium fa g ié$ U sté  precepto.es simal afirmativo, 
y  negativo. fEs negativo porque? expfesafbentevprohíbe la mentira, 
el faiso testimonio': Norstfoqveris N crY as afirmarivo en quanto man
da decir lia  verdadv quando se-habla. También se incluye en este 
preceptodai pTohibicion;de todoi}uids¿:f <b sospecha temeraria , y se 
prohíbe va violencia de honra , fama 3 y amistad,

, . . . ............ p A .¿V vT^VÍ-'' i f * »  -*'* *  ’ • 'i r --N . i r *  -r -  " mtwli i   w  • *■

- , > i 1 . , , , ,. >■ ("ñ1 rni—.i-fci -"»■  ‘,.t—« .1 m\ J1 1 »..m mm
.i ‘  \ / J A  ‘ \

(a) Cap. ao. V. 16 ; i  (¿) .Eu s fc a p . » 3 . v . 7 .



i .  .‘i.Wlor â è í 3d£Vfí;‘‘
: vjí i > IJá íftWVrl' hÍVtade;máf erial y

fòrmaPVifl átiíurn* contram m  reí  
&"tûè%ti? ^ ;¿?j$zga> ? uno n q ufc
hoy es EJo/^uógo , y  enria rbalí*

3o?
y  rÿi i, ¡ ‘ Víí i. (.'■<, j:\ v‘

h G A PITU & Q i PRIM ER O . - :
f/r:r\ •"• ;: -, *£ ;'h f-íi , Z-ï"ï\
Ve la nient ir a y testimònio f aito*

A , mentira sedenorfrmá 
ta í - seg art1 'Santfo ;íTíio - 

más tic eô  qao:(l coatta-mente i 
f/íar, (¿j) Y i es üti vició , dice eí 
Santo 9 que direni è &  fornài iter 
epponîtur virtuti ventati*. P. 
Quid est mendacium ? R* Es t die -  
fum vel faSlum cum intentfonefafo.

dad es-así •* y con todo eso. dxcei
hoy e í̂'Sibá-dÓtfióíCí "(u: ; c, ■! :

"• ó ¿L ct nñteh ti f a i m a te m  1 no es 
imp^âbfëcsl ^perante^pero : ics 
eá là fo r b ii  y  la mî&ra ;<dersuer* 
te q:d¿ en ningún caso: es.licrto 
menu ̂  y  aunque fuese paradon- 
se-rÿdr todo;1el: itiündo» La razpn 
es ; • porqué3 là^Rieittira^seiopòne

lendi % vel aherendi falsumt Así á la virtud de la veracidad^ y es 
lo ensena N, P. San- Angustiri •(&)* tan int r i nsec ámente mala qae por 
La intención de engañar es com- ninguna cáüsá 'se puede cohones-
plemento de la mentira r cdya 
e$pneia forma litér consiste en de
cir lo contrario d élo  que* sé'sien
te ? que es iré contra mentem.

tar ; y asi está diSnído por Ino
cencio XII. (r) Y  M.-Py S* Agus
tín (d) dice : E lucet itaque discus 4 
sis ómnibus , nihil aliud illa scrifo 

O/i; Eó ’ primero,, se divide ia îunáruin f  híM
mentira en material 5y  form al, y  numquam esse omninb mentiendum» 
en mixtá de .material y formal,/ - 4 Lo segundo~s& divide la
La mentira puramente material^ mentira en jocosa , oficiosa 9 y  
est didf.um contrárium r e ifie d  non' Apé ir nidio saCLáíjOcosá és.1 didlum 
memi: v. g. dice u no: Hoy es comrarium mentí causa volupta* 
IJomingo y) juagando1 que lo. es? lis veImctmlionis y  cornolos ^ l|; 
pero en la realidad es sabado, ^dicen klguna rnéndra ipara ¡hacer 
Mentira formal est diídum con- 'reir á los oyentes. Esta mentira 
trarium mentí, sed non re; $ v, g. y  solamente es pecado venial. L a  
juzgas uno que hoy es .© om iny, mentira ofiriosaes didlum contra* 
go yquando en la. realidade&Sá-r. rium ménti ' Causâ  utilitalis' fc á *  
bado y y contradicien'doí % su,  ̂momios r̂que> nikhten pO rcansen 
mente , dice : ,tJoy es sabado^i^^utealgun biehl^bipp^evitar alq

. i,: ,;h i.;;:7 -r; v " gürt

Çaf-r ■ t ô  ar-t> dEíb. de d̂ d-andstĉ  Gofo
Super , de Usar, fd ) L ik  cd$  % U i  «c t / p j  U )
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*gim 'mal. Esta; mentira- también gimo falso testimonio es decir el
:¿s cómo la jocosa pecado venial 
po r pa rv i dad d e :m at e ria; La men? 
tira  perniciosa es* diSíum- toninas 
rtum mentt causa nocen di sibi, 
vel alus : sive in spiritualibus%
'si ve in temporalibus, Esta mentí;»- 
ra si es rirnteria grave como» én 
caiisa de Religión y h :d e  fé y b 
de daño grave tempofai y.es pen
cado m ortal: y si fuere en mate* 
ría leve , será pecado venial,
, y Divídese lo tercero la men
tira en práctica y y  especulativa* 
La mentirá práftiea est di&um 
vel fadlum conttarium le.gi vel ra- 
tioni : v, g. decir de otro que es 
un ladrón , siéndolo en la reali
dad , pero ocultó ; esto se llama 
mentira práétícá latissimo modo* 
Asi seJlaman las pecados false* 
dados en la Escritura , como (u) 
ut quiddiligitis vanitatem &  qu<s- 
ritis mendacium (¥)m La mentira 
especulativa est, dictum . contra- 
rtum mentí 9 como decir que hoy 
es Domingo 5 no lo siendo , y sa
biendo que no lo es. De las equi
vocaciones r y amphihologias se 
dijo ya lo suficiente (r),

6 El falso testimonio , que 
se funda sobre la atendrá , sede- 
fine asi : Eulsum crimen assere- 
re de próximo, Levantar al pro-

i

• —
(a) Psalm* 4, (b) D, Th, i.part*

pecado, que no hizo,, ora sea en 
juicio 5..ora fuera de.el* Es peca
do mortal gravísim o, quando lo 
que se impone al progimo es en 
sí pecado mortal, o si aunque no 
Jo sea íe causa notable íofamia y  
/perjuicio a- su honra y reputa
ción : y el mismo pecado es indu  ̂
eir á otro á que lo haga , acu
sando , atestiguando , o infor
mando El testimonio falso 
puede ser práctico y especulati
vo al modo que se dijo de la men
tirán y puede ser también en jui
cio y fuera de él; pero aquí solo s© 
trata del testimonio extrajudieial, 

7 . Dige , que puede baver 
testimonio falso, pra^ico , porque 
también levanta falso testimonio 
el que descubre el pecadode otro 
verdaderor pero oculto ; y no so
lamente se llama oculto quando 
solamente el descubridor y el 
reo lo saben, sino también guan
do lo saben pocos  ̂ de modo que 
no hay rumor ni noticia de ello 
en el pueblo : y será e l . pecado, 
grave o leVe conforme fuere el 
delito. La razón de esto e s ; por
que aquel cuyo pecado es ocul
to , aun tiene buena fama coa 
todos: y  por ’consiguiente se 3a 
quita el descubridor del delito:

y

q. 17 . art. t* (c) Trat. 22. cap< 2.
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y  esta palabra falso testimonio no dar la moderación que pide ín ds
solo quiere decir lo que es men
tira , sino también lo que injus
tamente se revela , no guardan
do el orden del derecho , aunque 
sea verdad : como quando yo se 
que otro es ladrón , °  adultero, 
y  por vengarme, o afrentarle, lo 
revelo, y lo publico*-

8 Nunca es licito, antes bien 
será pecado mortal , imponer a 
otro un falso crimen para defen
der uno su justicia , o su honor, 
apocando ccn él la autoridad 
grande del que ofende , 6 ya sea 
murmurando , 6 ya contumelian- 
do : y decir lo contrario está con
denado por Inocencio XI. (d) y  
la razón es  ̂ porque'el falso tes
timonio es intrínsecamente maIo¿ 
como la mentira : y por consi
guiente . siendo en materia grave 
ts  pecado mortal.

9 Pero no se condena el de
cir , que puede uno objetar al 
progimo que murmuró de él , ó 
le contumelió algún crimen ver
dadero , contal que sea medio 
único, y no pase de lo necesario 
para recuperar su fama y honor: 
la razón e s , porque la condena
ción habla de crimen falso , y  
aquí se habla de cíimeti verdade1-  
ro. Y  quando esto sea necesario

fensa para ser justa, y  se ha de 
hacer sin ira , ni venganza : peró 
en la- práética es bien dificultoso 
el separar la venganza de la de
fensa : y  aun ésta en los términos 
expuestos solo será licita , quan
do sin oponerse á las máximas 
del Evangelio su puedo rebatir la 
injuria, b la contumelia velprop-  
ter bonum ejus, qui contumeliam 
inferí , ut videlicet ejus audacia 
reprimatur : :  vel propter bonum 
múltorum quorum profedlus impe-  
ditur propter contumelias nobis /V- 
latas , como dice Santo T h o - 
más (b)t

10 Tampoco se condena el 
decir que es licito al Abogado, 
ó reo enervar al testigo , decla
rando algún crimen oculto, pero 
verdadero , de tal testigo, por Ja 
razón antes dicha $ pero han de 
concurrir quatro condiciones: la 
primera que el testigo no sea 
co aó lo , sino voluntario : la sc  ̂
g u n d a , que solo se descubra 
aqqel defeéto que conduce par¿j 
afirmar ía autoridad del testigo 
*n quanto t a l: v, g. que es men
tiroso , que otras veces ha sido 
p e r ju r ó le :  la tercera , que no 
haya otro medio pafa defender
se el reo: k  quaíta , que el daño

para defenderse , se ha de guar- que al testigo se le ha de seguir
por

(a) Prop. 4 3 . y 44. (¿) 2. 2. q. 72, arf* 9o *
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por descubrir su defcfío, sea pro
porcionado cotí el del reo ; y por 
fin ha de ser la defensa cum mo- 
deramine incúlpate tutela*

C A P I T U L O  IT.

De la detracción , ¿ murmuración.

1 ^ X U a n d o  en el o¿lavo 
mandamiento se dice: 
No levantar falso tes

timonio , vale tanto como decir: 
N o dañes ni menoscabes la hon
ra y fama de tu progimo, ni en 
ausencia por palabra , ni en pre
sencia por menosprecio &e, que 
todo se encierra en tan breves 
palabras,

2 P. Quid est detra&io ? R, 
E íf injusta violatio fam a. Se di
ce injusta , porque quando jus
tamente se le quita á uno la fa
ma , v. g. por justicia , no es de
tracción ni pecado. Se díce,/dw^, 
porque la murmuración no se 
opone a la honra , sino á la fama, 
esto es , á la buena opinión que 
se tiene del progimo : y  asi la 
fama est bona opinio de excellen- 
tia álteriusi La detráccíonomur-

üiuracíon es pecado mortal 'e x  
genere s u o aunque pliede ser've
nial por parvidad de materia , o 
por faha de plena deliberación.

3 En qué se conocerá si la 
murmura, ion ó detracción és gra 

'Ve 6 leve ? Se Responde , que la
2 1 s 111,

gravedad de la'materia- en e -re 
punto no tanto se ha de medir 
por la gravedad, del pecado que 
se propala , quanro por la gra
vedad de la infamia que le resul
ta al progimo, considerada segun 
la estimación de los prudentes: 
por lo quat ú  uno refiriese de 
un Soldado haver tenido una pen
dencia , o que havia herido & 
otro , no sería pecado mortal de 
detracción; porque ellos suelen 
hacer alarde de eso;; Lo mismo si 
de un mozo pisaverde se : digese 
que andaba en galanteas a solici
taciones , porque ellos suelen- ha-" 
cer gala de tales cosas. Pero at 
contrario decir de un Obispo 6 
Varón bien opinado y Religioso^ 
que miente á cada paso , será pe
cado mortal de detracción, sien
do el defeíto oculro. Y  lo misma 
decimos, quando por m odo.de 
conversación se dice dei progimo 
otra qualquier cosa .que ,redunde 
en notable daño su yo ,y  desluzca 
su decoro, y honestidad de vida, 

4 El murmurar una cosa que 
ya es pública en el Pueblo, no es 
pecado contra justicia ; aunque 
puede serlo contra caridad , si 
quando se murmura hay compla
cencia del mal del progimo : y sí 
fuercen cosa grave , será pecado 
mortal. La razón de no ser con
tra justicia es-, porque siendo la 
cosa pública  ̂-yac perdió el i pro- 
gimo la acciona conservar su fa-

V  m»



tna en aquel mismo lu gar, ex- tante, y no se huviese de saber 
ce p ruando el caso que diremos a llí coa facilidad el delito 6 la 
nnmé jo . Será contra caridad, infamia; la raz,on e s ,  porque
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porque la complacencia del mal 
ageno se opone el amor debida 
al progimo. Qüando la culpa mi
lita solamente contra caridad, se 
llama murmuración ; y quando 
es contra justicia % detracción , si 
bien que comunmente se toman 
por una. misma cosa; y  si la mur
muración se quiere definir como 
distinta de la detracción, se pue- 

; de definir a s i; Est Ioquíío, de de- 
feffiifas aJienij contra ckatiiotm*,

5 El decir un delito público, 
y  notorio en un lugar á los, que 
no. Iq saben en el mismo lugar

sin mala intención ) ora sea pu
blico por derecho , ora, por el 
beeho , na es pecado mortal ni 

contra justicia ni contra caridad; 
porque es prr accidens eí que los 
demás no lo sepan, y el reo per
dió el derecha y acción que te
rna a que .se conservase su fama 

»en la materia en que cometió el 
delito. D íg e ,  si a mala inttneion  ̂
porque teniéndola, es cierto que, 
se peca contra caridad*

6 Quando uno está infama-* 
do en un lugar por sentencia 
publica, v , g, porque’fue: azotan 
do públicamente , na peca mor-

-taimente contra justicia % y  por 
1 consiguiente no , está obligado á 
restituid la  fama,el que lad éela- 
ía  en otm  lugar, aunque sea dis

siendo el delito público ,  perdió 
el progimo el derecho natural 
que. tenia á su fama  ̂ la que se 
le quita por el Juez para correc

t io n  suya , y  escarmienta de 
los demá& 5 Y aun por eso se ha
cen de día y á vista de todos, ta
les castigos*

7 De aquí resulta, que te
jie n d o  buen fin tampoco se pe
cará cbntra caridad en dicha de

claración ; lo que se comprueba 
coalas Historias sagradas,por cu
yo. conduéla han llegado á nues
tra noticia los graves, delitos, de 
A dán* de Eva , de D avid , y de 
otros personages distinguidos; y  
de las historias que han escrita 
ios Santos r por las qualea sabe
mos muchos delitos que, come
tieron hombres insignes, en. santí- 

r dad y letras, y  que se ignoraran 
en nuestros países,sino los h.u- 
vieran publicado, en. sus escri- 
tos*

& PeraquandalosSantos pu
blicaban por ia utilidad común 
los delitos notorios q por dere
cho a  por el hecho * na disimula
ban la penitencia y  demás circuns-. 
tandas favorables á los r e o s c u 
y a  conduéla debe ser imitada: 
quanda hay necesidad * 6  utili
dad común % h de algún ipocen- 

j e ,  de publicar loa delitos, noto-
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ríos en los pueblos donde se ig- Aquello se dice público por el 
noran. derecho , que se sabe por confe-

9 Aunque el delito sea solo 
notorio votorietatefaSii, se pue
de publicar donde se ignora sin 
pecar contra justicia ni contra 
caridad : porque el mismo he
cho público priva al delinquiente 
del derecho á su fama , y dá de
recho á los demás para adquirir 
noticia de un hecho público , la 
que les puede conducir para su 
instrucción , o para su gobierno, 
y  para comunicarla con algún fin 
bueno y  honesto : y usando ca
da uno de su derecho sin Ódio ni 
mala voluntad , no se falta a la 
candad del progimo.

10 Pero será pecado mortal 
no solo contra caridad, sino tam* 
bien contra justicia decirla infa
mia pública de un sugeto , que 
antiguamente fue infam ado, y  
después ha recuperado su fama 
con su virtud y buen modo de 
vivir , de manera que su infamia 
se sepultó en el olvido : en cuyo 
caso la diversidad de tiempo ha
ce que la cosa no sea ya abso
lutamente pública , sino tan so
lamente que lo huviese sido } lo 
qual supuesto , ya el sugeto vol
vió al derecho de su fama , y 
asi se le debe conservar.

11 Para inteligencia de lo 
dicho se ha de advertir, que una 
cosa puede ser pública de tres 
maneras: jure , faElo &  fama»

sion del reo en juicio público , 6 
por sentencia deí Juez ya publi
cada. Algunos añaden, que aque
llo que es notorio por sentencia 
pública del Juez, se llama noto
rio simpltcitér : y lo que es tal 
por confesión del reo , b por de
posición de los testigos antes 
la sentencia del J u e z , se llama 
notorio seeundum quid ; pero uno 
y  otro es público y notorio a jure* 

i i  Aquello es público y  no
torio por el hecho , de cuya evi - 
dencia consta por haverse hecho 
delante de tantos y tales, que es
tando á la condición dei común 
o calidad de la comunidad , juz
gan los prudentes , deliEtum m - 
¿¿a tergiversárteme celari posse, Y  
finalmente aquello se dice públi^ 
co por la fama, cuyo rumor, na
cido de suficientes indicios, ha 
llegado á la mayor parte de una 
comunidad : esto e s , de una V i
lla , de un Convento , de una 
Congregación , de una Parro
quia , ó de una Vecindad, Y  ulti-i 
mámente para que uno quede in
famado en todo un R eyn o, basta 
que sea infamado en la Corte , ó 
en otro lugar ilustre , de donde 
se puede extender á todo el Rey- 
no con facilidad,

13 Quando uno se halla in
famado en un Convento , Cole
gio , b familia, será pecado mor- 

V a  tal
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■, ,v: .’ Mjira cíir?d-.!d. v j u **:ki 
ni.testar eí^deino ,h ígs í-xtrcoo:*  ̂
porque el Colegio , Convento , o 
familia se . reputa por una per-: 
sona , y la infamia del uno re*-? 
dunda en los demás; y también 
porque io que s.e sabe en un Con
vento &c. no es publico absolu-: 
lamente, Y por esta razón quan-; 
do el Tribunal de la Santa inqui
sición dá sentencia contra alguno 
y  la pone en egecucion en su 
mismo Tribunal secretamente co- 
ram designatis Prslatis &  per so * 
rns, no se puede publicar sin fal
tar á lo menos á la caridad : por
que el Tribunal en eLmismo aéto 
de elegir para testigos de la sen
tencia á sugetos caracterizados y 
de distinción significa que no quie
re infamar al reo coram omni po
pulo. Pero si además de los tes
tigos señalados se franquean las 
puertas á los que quieren entrar, 
y  se avisa con la campana , pa
rece que es diversa la intención 
del Tribunal*

54 Si uno , no con intentó 
de murmurar, sino de buscar 
consuelo y  desahogarse con un 
amigo , ó . tomar de él consejo, 
ÍCrrefiere lâ  injuria que otro le 
há hecho , no parece que es culpa 
mortal-, aunque de ahí se le si-* 
g a á  ©tro alguno infamia, laqual

debe imputársela a sí mismo* pe» 
\:o esto no se puede hacer con:. 
m ü£ h o y  a u n á aq.uel con quien 
se hace se le ha de encargar el 
secreto natural, y no nombrar 
la persona damnificante con mas 
claridad que . la precisa para to* 
mar consejo , o buscar alivio.

•; i S Pero quando nada de Jo 
dicho interviniese , el revelar un 
delito oculto, aunque verdadero, 
á uña d dos personas prudentes, 
aunque se crea guardarán secre
to , es pecado mortal de detrac
ción ; porque como dice Santo 
Thomás (d ): Si uni solí aliquis de 
absenti malum dicat^cerrumpit fa -  
mam ejus non in foto, sed inparte* 
A  esto se añade, que la fama con 
los sabios y prudentes se estima 
mucho masque el ser honrado 
de los ignorantes*

16 El que refiere el delito 
oculto de su progirno non as ser- 
tiv é , sed dubitativé, vel ex audi-  
ditu ± peca mortalmente per se 
loquendo, porque ese modo de 
infamar es muy pernicioso, y  de 
unos, en otros se vá extendiendo 
la infamia del progimo hasta que 
ya lo dan todos por cierto : pero 
se limita esta doctrina, quando el 
que refiere el delito, añade quedo 
oyó de persona á quien ni se po
día ni se debía dar crédito alguno.
: M e-

i i
■' ar*. i  ,

«r  ̂ *** *
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17  Menor culpa es re/mr feños veniaies delr prOkíflno, Pei

paribus desacreditar al difunto* 
que al vivo , porque menos daña 
la detracción a los muertos que 
a Jos vivos : pero es también pê  
catninosa juxta materia gravi* 
tatem la detracción de los muef- 
tos , porque estos viven en quan^ 
to á la fama , ái la qual siempre 
tienen derecho de justicia.

18 Asimismo pecan gravisir 
mámente los que murmuran del 
estado Eclesiástico,* Secular b Rer 
gu iar, de algún Cabildo b Corir 
vento , descubriendo sus faltas 
graves ocultas, Y lo mismo-se 
dice de qualquier cuerpo poliri- 
co , el qual igualmente tiene de
recho á su fama y honor* k;
¿ . 19 El decir desuna persona 
deferios natur.alesy v; g. que es 
ignorante ,■  indiscreto , de poco 
ju icio , givoso * ciego , o disfor- 
me reguíariíér 6? ex genere suo, 
no es pecado m ortal: porque no 
dañan notablemente aisugeta^ y  
ellos por sisón defe&os notorios^ 
aunque dichos en: presencia::, y 
aun.en ausencia^ si se habla de los 
ires-primerosr  algunas veces po
drán ser pe-cadó. mortal y seguá 
las circunstancias de la.personay 
lu gar y y. tiempo en que sedigatr;

mismo se ddice. * quando ísé' 
murmura de otro , diciendo que 
es sobervio , avariento , o ira
cundo : porque por do regular— 
esas palabras solo denotan de- 

T m .U U

ro referir de otro defectos oc ul
tos de nacimiento , u origen , v, 
g, que es espurio , ò de raza de 
judíos 9 b m oros, es pecado mor-, 
tal exgemr-e suo\ porque es m uy 
grave y muy sensible la injuria.

2Q Nò .obstante en algunos 
casos es licito , y aun obligatorio 
referir o declarar los delitos 
ocultos b defeóios del progimo: 
,1o primero., para desempeñar lá 
obligación de la corrección fra
terna : lo segundo , para evitar 
la muerte , o graves tormentos: 
lo tercero , para tomar consejo 
en el sentido explicado num. ip . 
lo quarto para impedir algún 
grave daño del inocente : por lo 
qual en.las informaciones , no so
lo,de ¿habito militar , sino tam- 
bien para entrar en Religión ■ ò 
para obtener algún ofkio o dig
nidad, para elegir M edko, MaeSr- 
rro , se; puedan y se «tabea 
manifestar los defectos ocultos 
que se.preguntan en ia informa
ción. Y  también quando se cor
ren las amonestaciones parólos 
casamientos, se, deben manifestar 
ai Pár r o co b m h Obi s po Los ri m pe- 
dímentos'aunque -nazcamde deli
to oculto;, para estorbar ti una- 
triiponiò , -si deportó modo no se 
puede impedir» :

2 i Todas las detracciones 
,son de-una misma-especie e a  n™ 
zon d^^ates,: porque qonv^en

V ¿  en
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en una razón específica %n esse mo quien consiente en ella , dan-
>7íiotí$ , que es violar la fama in
justamente lo qual se opone à 
Ja virtud de la justicia, Pero pue
de haver en ellas circunstancias 
not abilitar agravantes; porque el 
decir de otro en ausencia suya 
que es judio de profesión , es mas 
grave detracción , que si se dige* 
xa de é l . que es ladrón o fornica
rio, Puede también haver ciscuns- 
tancia que mude de especie, 
quando dice también Oposición à 
otra virtud : como si la detrac
ción nace de òdio , ò. de vengan-? 
za , o es contra el Padre,

22 Preguntarás cómo peca el 
que oye la murmuración 0 de
tracción ? Se responde, que.el 
que induce à la detracción y pre* 
guntando,,incitando, aplaudien
do, o mostrando en ío exterior 
que gusta de ella , peca no solo 
♦ contra caridad en orden ál de«; 
íraéfor à quien le causa ruina es-: 
pirítual, sino también en -brden 
al murmurado quien cno1-- ama 
como à sí mismo ; y> en; òfden 3 
éste pecauambien .contra justicia 
commutativa , y  queda con ôbii- 
gac i o n ■ d e re-iituir q uando; el d e * 
frraótor no io h iga -V' porque ;eú 
viri ud de haver mdudda:deLmo- 
do dicho- à la murmuTudbmy se; 
tiene como causa ,de ella;j obccK 

: ■ * • -.a; f  :

,do sü parecer para que se haga; 
y con su ;alhago 6 incitación es 
causa del daño , y viene a ser 
palpo, vel consensus, , vel partid-  
pansn Dicelo Santo Thomás (a): 
Dtcendum est ergo, quod si aliquis 
detraffiiones audiat absque resis- 
tentia , videtur deiradiori consen
tiré ; unde fit particeps peccati 
ejus.

23 Y  quando no sea causa 
del daño , si no obstante tiene 
complacencia interior de que el 
¡prógimo sea damnificado con la 
detracción , pecará mortalmente 
contra caridad , aunque no con
tra justicia : al modo que el que 
tiene complacencia del hurto que 
se: ha hecho k  otro , no peca 
contra justicia., porque no es 
causa del daño,;Pero quando ía 
complacencia ño es del mal del 
progimo , sino solo del sainete 
y modo con que; se refiere , no 
sprá pecado mortal , sino ve
nial. ; ! ;
\ .24 De aqui nace.la dificul
tad de si el que oye la murmura
ción está obligado á impedirla? 
A que se responde, que sle l que 
oye rmirmarar no sabe si lo que 
otro dice es^póbirco q notorip, o 
si lo refiere justa o injustamente, 
aunque sea en materia g ra v e , no 

" 1 . : • ■ es-
............  ^i l í  ‘■ iMiÉ," ' l w* ' r t i ì * Ì l ' ì l ••■Ü fcii a 1/ — i-
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esta obligado á impedirla y  ,asi 
lo puede oir sin pecar , como no 
sea superior. Y  finalmente quán- 
do el que murmura está excusa? 
do de culpa , lo está el que oye 
la detracción , si le consta de lo 
licito de ella.

2 y Pero si el que oye la de
tracción sabe , que es gravemen
te pecaminosa , debe impedirla 
corrigiendo al que murmura , si 
puede sin grave detrimento ; pe
ro si no puede, ha de procurar 
cortar la conversación , ó por lo 
menos mostrar el rostro triste-y 
desapacible, dando á entender, 
que no es de su gusto la conver
sación ; con lo que contendrá al 
detraéior , según la sentencia de 
los Probervjos (a): Ventus Aquito 
dissipat nubes ,: &  faciest tristif 
linguam detrahentem♦

26 Pero se ha de, notar con 
Santo Thomás (b) ,, que si el que 
oye la detracción ni incita ni se 
complace deellar mas deja de re
sistir al detrahente no impidién
dole por temor , negligencia , b  
Vergüenza , aunque peca las mas 
veces , solo pecará venialmente; 
aunque otras pecará mortalmep- 
te 5 como quando á; uno le toca' 
por oficio reprehender á otro: 
v. g. si es P ad re, Juez , o'Supe-

. (a) Cap. 25. (¿) Loc. cit. (c) 
vis, , cap, 20.

rior , 6 aunque no lo sea , cono
ce que por la  detracción' se le 
puede seguir algún daño grave 
al progimo ; o también por la 
raíz , por quánto el temor huma
no alguna vez puede ser pecado 
m ortal, esto es . quando nace de 
tener uno puesto el amor en el 
mundo , como fin principal de 
sus operaciones, como lo dice el 
mismo Dodlor Angélico {c)i Quan
do aliquis mundo innititur tam~ 
quam finí,

2 7 ' Preguntarás, si es licito 
infamarse uno á sí mismo ? Se 
responde que nunca es licito in<- 
famarse, atribuyéndose falsamen* 
te delitos que no ha cometido; 
porque nunca es licito el mentir, 
y  porque como dice N . P. San 
Agustín (f) : Nec ideo samen si 
adversum seipsum quisquam fa l ■? 
sum testimonium dixerit , Lab hac 
crimine seputaverit alienum :qm ■? 
niam regulam diligendi proximum 
b semetipso dileSior accepit, quan* 
doquidem scriptum e s t : Diliges 
proximum tuum stcut teipsumm 
Porro si falsi testimonii too# mi~ 
ñus reus est qui de seipso falsum 

fatetur , quam si adver sus proxi-  
mum falsum boc facetes, &c*

28 Pero infamarse , decla
rando delitos ocultos verdaderos,

v
o

j2*~*9* í* (<0 Lib, $*de C f- 
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o ,no rebatiendo Ja; infamia qiie

Zl%
jptros te: ¿au san'* m  uréjttifoeify 
áke'SmW' T  honíás f  [afdet rimen? 
tum su&ifárhce pati m̂ sí hócmer  ̂
gat in periculum aliorunu E t ideó 
in hoc potest commendari ejus pa^ 
iieniia , quod patienter propriás 
jdetradHones sustineat; autern
-est Jui arMpqilfquod patiatür: de- 
irimentum fumes alterius. " • . ; -

29 Infamado ya el progimo, 
la justicia está pidiendo qué se le 
restituya la-fama que iojífs'íarnen? 
íe ‘se le;ha quitadodmsi'éomíyhe- 
choí el hurto-, la justicia clatfcá 
para que se vuelva la hacienda 
a su duéflo. Lav;famá se puede 
quitar diciéndose! progimo al
gún crimen falso, o revelando al
gún delito oculro y p̂ero vérdade
ro, i E i q u eVqu h óf -1 a fa m á ', refi - 
riendo* crimen falso:, esta obliga
do. a retratarse c 1 a r a mente ¿ y 
aun á confirmarlo con juramento 
si fuere necesario , delante de ios 
mismos ante 'quienes lo refirió y y 
aun' también/^? -se- ioquendo 
lantedé aquellos qbienesdtegÓL 
la -noticia de la infamia.*- porque 
Se debe reparar eldano en quan- 
ío se puedan ‘

30 Dige, per. se 5 porque per
acodens uno 4 ib fe de di
cha obligación yréspééto: de- lcté 
¿fue mediatamente lo supieron,

(a) 2. 2. q, 73, art. 4. ad 1*
T

quaodo prudentemente sé juzga 
que es rtíoráímente imposible fe o -  
mo sucéde muchas Veces:y  restte 
tuir la fama respeélo de los que 
oyeron mediatamente la infamia. 
T 3ri Quando los oyentes im- 
mediatos son prudentes , y al oír 
^restitución; de la fama prome-  ̂
ten avisar á los sugetos á quié
nes dieron noticia del delito para 
restaurar el crédito del progimo, 
queda también desobligado el 
detraéloj: de haeér la restitución 
Con los1 oyentes mediatos. Pero si 
rio hacen seriamente dicha pro
mesa 9b si se sabe que no lá cum
plen ? debe el infamador , como 
obligado per se y hacer la restituí 
cion del modo posible,- ’ r ' ' 
- 3 2 Asimismo el que con bue-» 
n á • fe ? sin mentir fo r m al me nte, 
dijo una cosa falsa de-otro , en 
córiociendó la’ injusticia'material 
que te hizo  ̂ está obligado á res~ 
íituirlé la fa m a a u n q u e  no tan 
rigurosamente1 y  Acornó- el ¡qüe le* 
nrfa^^eon'injuría form al: por- 
t f b e t é  -e á o b l¡g a d o  aún con 
igual-detrimento -dé- su¡ fama', y  
é lit r o  no * sino enguanto pue
da y  sin notable perjuicio suyo* 
Y : también ’eteque refirió u'n-cri  ̂
fiíén'1 dé lío o y  y los - oyentes por 
ye^rodo entendieron d e o tfo y é ^  
tá obligado por caridad á resti- 

................ ■ • • • ■ - ■ •*“  tuir
w
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tulr la fama a éste : porque pue
de evitar un dañó grande .al-1’ pro* 
gimo sin detrimento suyo. Pero 
no está obligado ex justitia , por
que el daño no se siguió de su 
acción * sino del yerro de los 
Oyentes. . ’ ' ■ n

3 3 Quando se quita Ja f̂ama 
infiriendo delito oculto ? / pero 
verdadero , el modo de restituir
la será borrar el detraftor en 
quanto pueda la mala opinión 
del progímo , que dejó en el áni
mo de los oyentes. T en ettir   ̂ dice 
Santo Tho'más (iá) + a d  r e s t i íu t io - 
nem  fa m ¿e quantum  p o te s t  , sirte 

m en d a cio  tatnen : u tp o te  q uod  d i -  

c a t , se m ulé d ix is s e  , v e l q u o d  in -  

j u s t é  eum  d iffa m a v e r it : v e l si non 

p o s  si r  fa m a m  v estí tueve- * d eh et ei 

f i l i t é r  reco m p en sa re . Si dice que 
mintió, miente, porque sabe cier 
tamente que dijo la verdad. NI 
basta el recurso á ía mentira 
prédica , ó pecado que 'hizo; 
porque éste ia n tu m  ¿equivocé se 
llama mentira , como el hombre 
pintado se llama hombre.

34 Diga pues el detrañor, 
que habló m al: que injustamen
te infamó á ;su progimo , que es-: 
íé  obligado á restituirle su crédi
to : y  si esto no alcanza , alabe 
ál infamado quanto pueda* salva 
la verdad * y  procure honrarle en

(a) 2. 2, q4 óivajrt 2, ad 2^
-o i

"Otra cosa , para que del modo 
posible le tengan en buena opi
nión. Y si aun esto no basta , de- 
be.el detractor compensar !a fa^ 
ma del progimo con bienes vd‘e 
fortuna a juicio prudente ; poti
nque aunque la fama por ser bien 
de superior .orden no se puede 
-restituir a d  <$qua¡itatem con la 
hacienda que es de inferior or
den r se recompensa con ella de 
algún modo; Y  asi el Confesor 
puede obligar al penitente á que 
recompense Ja fama con dinero* 
quando no puede restituirla de 
otro modo.

35 Algunas causas h a y , que 
excusan de la restitución de la 
fama : lo primero , quando hay 
impotencia total : lo segundo* 
quando el delito oculto se ha he
cho publico por otro camino sin 
culp3 del detractor ; lo tercero* 
si la fama se recuperó ya de otra 
manera suficientemente , pero en 
este caso se deben restituir los 
daños que se huviesen seguido: 
lo quarto * si el deljto infamato
rio está ya del todo olvidado: lo 
quinto , si no se puede restituir 
la "fama sin detrimento de la vida* 
ó sin detrimento mas grave y su
perior á la fama : lo sexto, quan-* 
do la detracción no es contra jus
ticia , sino contra caridad * como

su-»
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sucede en el inferior que oye y  
no impide la murmuración.

36 Por ultimo queda excu
sado de la restitución el detrae-* 
tor , quando el infamado espon
táneamente perdona la restitu
ción , con' tal que su infamia no 
redunde en otros, como en su 
familia , b estado ; pero que el 
injuriado trate christianamente 
con el injuriante no funda juicio 
moralmente cierto de que per
dona la restitución de la fama 
b del honor : asi como no se 
entienden perdonadas las otras 
deudas por ei trato cbristiano, 
y  familiar.

37 Preguntarás, si licitamen
te se puede perdonar la restitu
ción de la fama ? Se responde, 
que es lícito en aquellos casos en 
que es licito infamarse uno á sí 
mismo : pero no quando no lo 
es : y asi peca el que remire la 
restitución, si la infamia redun
da en otros: lo segundo , si de 
ello se sigue escándalo : lo terce
ro , si es hombre de mucha utili
dad á la Iglesia , o á la Repúbli
c a , y  de estar él infamado se im
pide el provecho de los demás: 
lo quarto , si la fama es necesa
ria para la buena administración 
de su oficio*

C A P I T U L O  I I I .

De la contumelia.

1 X )  est coniume t̂a ? R*
JU •  Est injusta violatio ho* 

noris: y  la honra se difine asi: 
Est protestatio de excellentia al~ 
terius. Consiste pues la honra 
en que haciendo al progimo cor
tesía r í> de otro m odo, protesta
mos su excelencia. Distínguese 
la honra de la fama , en que ésta 
se puede quitar en ausencia del 
sugeto agraviado, o en presencia 
suya. Quando se quita en ausen
cia es detracción , pero no con
tumelia 5 mas quando se quita en 
presencia del agraviado hay de
tracción con contumelia* La hon
ra solo se puede quitar en pre
sencia del agraviado : y si junta
mente hay otros que oigan 6 vean 
la contumelia , havrá contumelia 
y detracción.

2 Distínguese también la 
contumelia de la detracción: por
que ésta se excusa de pecado gra
ve , quando la materia es publi
ca , pero la contumelia no : y la 
razón es , porque con la publici
dad solo pierde el progimo- el; 
derecho que tenia a su fama , pe-; 
ro no el que tenia á la honra * y 
así aunque la cosa sea pública, 
si la materia es grave , será pe
cado mortal el contumelia? coa 
ella al progimo.
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3 Todas las contumelias son rio , que el que deshonró á otro

de una misma especie en razón 
de tales ; porque convienen en 
una razón formal y específica in 
esse morís , que es violar la hon
ra injustamente: lo qual se opo
ne á la virtud de la justicia aun
que de diverso modo que la infa
mia , como se dijo (¿?),

4 La honra se puede quitar 
frivativé, &  positivo* Se quita la 
honra privativo, quando al Supe
rior no se le hace el acatamiento 
y  cortesía que se debe : v, g, si 
pasase el Rey , 6 el Obispo por 
una calle , todos le hiciesen Ja 
cortesía , y  alguno faltase á ella 
advertidamente , en tai caso de
bía el tal restituirles la honra, 
dándoles en otra ocasión el honor 
debido. Positive.se quita la hon*j 
ra , quando uno contumelia á 
Otro dándole una bofetada Ó con 
una caña en ía cabeza : y en este 
Caso, sí fue,oculta ía injuria, de
be restituir la honra en oculto; 
y : si fue delante de otros, se ía 
debe restituir en; público,

y La satisfacción pública se 
debe hacer .delante de aquellos 
mismos ante quienes el paciente 
fue injuriado, ó por lo menos 
que $e haga tan manifiesta , que 
con facilidad llegue á noticia de 
ellos; mas no es siempre necesa-

{aj  .Num, I, (6) E.n SU Re

en público , le dé la satisfacción 
por su misma persona , sino que 
a veces basta que por medio de 
un amigo , ò del Confesor pida 
perdón publicamente ; y quando 
la injuria fuere gravísima , o a 
persona de grande autoridad , k 
mas de pedir perdo n ' debe el in- 
juríante hacer alguna demostra
ción exterior de humildad para 
con el injuriado à juicio de los 
prudentes,
: 6 Aunque el modo mas apto 
para restituir la honra es el pe
dir perdón al agraviado , y aun 
obligatorio res pedo de los infe-} 
dores ò iguales, quando el ofen-; 
dido no quiere admitir otra satis-, 
facción , no es obligatorio , y à 
veces ni aun conveniente en Jos; 
Superiores respeúto de sus subdi
tos : porque como dice N , P, Saa 
Agustín (u) : Non d vobis exigí— 
tur, ut avobis suhditis veniam pos~\ 
tuíetis , nè apud eos quos opones 
esse subjeSfos , dum nimium serva* 
tur burnì lita s , regendi frangatur 
autori tas,

7 Y por tanto quando el 
dicho medio no se pudiere.egecu- 
ta r , señalan los Autores otros 
medios para restituir Ja honra; 
quales son , que el contumeliati- 
te honre, al injuriado, según su

es-

la , $ap* £.Q*
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estado , saludándole antes de ser 
saludado, visitandole en su casa, 
haciendo con él señales extraor
dinarias de benevolencia , sen
tándole à su mesa , y dandole el 
mejor lugar , b de otro qualquier 
modo que sea competente para 
manifestar la estimación interior, 
que se hace de la persona ofen
dida. Y'com o no todos los me
dios son iguales' para todos , se 
ha de buscar el que mas conduz
ca , regulándolo por un juicio 
prudente , y  tomando pareter 
del Confesor,

8 Por ultimò se ha de notar, 
que si el sugeto à quien se dicen 
las contumelias es hijo , criado, 
ò subdito , basta pata satisfac
ción de la injuria ,J que el Supe-; 
ríór -hablé à ios tales con ibas fa
miliaridad y carino , que lo re-' 
guíár , ò que ios salude con algu-1* 
na distinción suficiente , para ma
nifestar la estimación interior. Y  
aunque no todos' los excesos de< 
palabras " en las correcciones se' 
háti de condehar à pecado mor^1 
tal¿ no parece que se puede excu^ * 
sár de culpa grave la costumbre 
dé contumeltar b los inferiores, 
que con escándalo se nota en ai- 
gnñóS' Am os, Maridos , Padres, 
y  Superiores,’ •’ ; 1 ‘ : :

- 9* ' Hásta aqui'hemos-habla- ; 
dt>’ de la contumelia en quanto à 
l^espécieTtefinjusticìa ; peto no 
en quanto al òdio ormalad¿oluxi-

tad de que a veces nace , y  eti 
que se halla especie distinta cotl  ̂
tra caridad : como también si es 
contra el Padre, tiene especie dís^ 
tinta cotnra piedad; y si es con
tra el Superior, tiene especie dis
tinta contra la observancia : y de 
todo esto se deben informar los 
Confesores, Y  también quando .la 
contumelia es leve , si procede de 
ódío grave , será pecado mortal 
por la circunstancia: y á la ma
nera que el que deseando hurtar 
mucha cantidad hurta poca , pe
ca mortalmente por el mal d e 
seo } asi también aunque la ma
teria de la contumelia sea leve, 
será pecado mortal si hay deseo, 
de deshonrar con ella gravemen-; 
te al progimo. L o mismo se dice 
de lá detracción,

J' ’ - 1 ' " r j hj í - x □ r- i
C A P I T U L O ;  I V .  . 3 

De la susurración y  subsanadme
y - • ' ’ : ' ■ ; ■ ; > * f ; ' ¡ : • !
I T Q ;' Qu i d' ~est '< susu’rr m i o % R £ 

i  - Es t' ‘ i inj mt a*' * ¿vio lat i ó* 
ómcitite* Viene - a ■ ser un peca
do de lengua * con él qual maní*-* 
fiesta uno los défedtosíagenos^pa-í 
ra sembrar discordias énfre losl 
amigos y destruir su amistad; La* 
susurración se distingue eméspé-' 
cié de la detracción , y dé la con-" 
tumelia : porque tienen diversos 
fines , y  quitan -diversos-bienes.^ 
La detracción quita la fáma , )la
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contumelia el honor , y  la susur
ración {ér aiDts.taíí ■ ;a tinqueas ver
dad que en la susurración muchas 
vedes se incluye la detraccioq 
V la contumelia 5 pues para des
truir una buena amistad se suelen 
referir crimines falsos, y y e rd a - 
deros pero ocultos,, ya au
sencia, ya en presencia de Iqs* 
amigos. , .j

2 La susurración se opone a,
la virtud de la justicia , y trabe: 
obligación de restituir , esto .es,, 
de procurar que vuelvan á su sa  ̂
na amistad aquellos entre los qua-; 
es se-siembran:1 as discordias, D i- 
ge , sana amistad : porque es l i - ; 
cito disolver la amistad torpe de. 
algunos , refiriendo sus defectos, 
naturales;, y aun los morales que
sean verdaderos y  públicos; cp ,̂ 
mo de,cir a Ticio;, que^Berta, es, 
Una ramera publica para que no 
trate con ella. Pero sidos defec-, 
tos morales son ocultqs;, solo se 
podrá declarar ep secreto, lo que; 
sea necesario para xetraher a ,Ti^ 
ció del mal trato, en caso de que 
con exhortaciones y otros me-, 
dios lícitos no se. le pueda apar^ 
tar del pecado. ' , s]

3 Es pecado mortal ex gener 
te Jt40 la susurración y  mayor, 
que la detracción , :y; ila; contu-J 
tnelia;; porque quita mayor bien

que es; la amistad , \gues. ;esta  ̂
excede a. la fama: y al hqnor, 
y  corno dice el. Eclesiástico (a j  
Amito fideli nulla■ est comparaiio, 
&  non est digna ponderalo duri 
&  argenti sontra bonitatem fideit 
Ulitis,,. ... r ._.*

4 ¿ Qfidn es£ WpMWMfaì, 
R. La.subsanacion .„aue,también
es pecado de lengua , se difine 
asi í-ífjf ludas,verborum ex pro~ 
ximidefedUhtys ut erubesfat, Es
te vicio anade á la contumelia, qn
ipaypr, vilipendio, del progimo, 
sapando|e;:para mayor ppnfusion 
suya los colores al rostro, y  aquí 
s£. ha de. notar , que enquanto á; 
lo, que pertenece á, ja especie y  
substancia , to mismo es .subsana- 
pionque jrrisjon piílusj.on.: y aun 
gpr eso f j .  p., S. .Agustiq sobre 
el PsaImo{£/(¿)' l?ridebit eos., &  
Dominas subsannabit .eos , dice 
a s i: Proeoquod est Ir r i debit, con- 
sequenter posiium est Subsannabit»
; y, La subfisnacion ex genere 

sao es pecadp qiprtal, y será ver 
oiahpqr ta;)parvidad de materia, 
O quando.nó huviere en dlajper- 

deliberación. Es también 
distinta en especie del pecado de 
detracc¡pn.3 contumelia , y susqrr 
ración, se^un.^anto T.hqmás, (c) 
Y  comparadas entre sí estas íjua- 
tro especies , el mayor pecado es

Ja

[al Ca£,_6, (t>) V*. 4. (0 a. a. ¡f* 7Í< wt% 1
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1 a susurración, porque quita ma
yor bien que es ja -amistad : des*; 
pues se sigue la subsanacionr 
porque' desprecia mas al proglrcioí 
luego entra la contumelia , por
que se comete en presencia : y 
por ultimo entra la detracción, 
que se comete en ausencia : y 
asi como la rapiña es mayor pe
cado que el hurto por la razón 
dicha, asi también la contumelia 
es mayor pecado que la detrac
ción. ; j

6 ; Preguntarás , si es pecado 
mortal dar chasco á uno , pre
viendo que id ha de sentir mu* 
cho , y se ha de entristecer gra
vemente ? Se responde que sí, 
porque la caridad manda evitar el 
daño grave del progimo, qiiándo 
commodámente se puede: aquí 
se puede evitar, y  hó se hacéf 
luego se peca gravemente. Pero 
se puede excusar dé todo pecado! 
la irrisión o súbsanadon, quando 
sé hace por cáusa cié corregir' al 
progimo , 6 también1 porhonesta' 
recreación ; con tal que no se in
téntela confusión, tristeza, o eru
bescencia del progimó y" ni se 
prevea su sentimiento y% aunque 
~pér accidenf sé siga; deKsü nece-* 
dad , b poco sufrimiento.

C A P I T U L O  V .

De la duda , y  sospecha , y  juicio  
temerario,

r T ^ O R  quanto el juicio y  U 
r  sospecha se reducén al 

Vicio de la detracción, como ae- 
to interno al externo, de suerte 
que viene á ser el juicio temerario 
una detracción Interna ; por eso 
se pone aqui su explicación , co
mo perteneciente al oftavo man
damiento,

a Y  para su clara inteligen
cia se ha de suponer , que estas 
tres cosas, juicio ,  sospecha , y  
d uda, se distinguen entre sí: por
que el juicio es una sentencia fir
me del anim o, b  es un asenso" 
que/no admite duda ; la sospecha 
es un asenso incoado., conelqual 
uno se inclina á una parte , ju z
gando solo con alguna tenue pro
babilidad , que hay algún funda
mento oculto de opinar ; la duda 
no es asenso (Vino solo casualmen
te ) es como una suspensión del 
animo , qué no inclina a una 
parte ,  ni á otra. Aquí pues no 
se trata de la sospecha , y  juicio 
prudente , que se funda en stifi- 
cientés indicios , sino del impru
dente y  temerario , que no sé 
funda sn e llo s: con advertencia 
de qüemayoresindicios se requie- 
reh para juicio y que para sospe^

cha:
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• dia , y  mayores para esta , que mal grave del progima f hecho
- para la duda*

3 Lo qual supuesto:?. Quid 
est judicium temerarium ? R. Est 
judicare malum de próxima sine 
fundamento y vel cum fundamenta 
levi. La sospecha temeraria : Est 
api ni o mali ex levibus indiciis^&  
cum formiditie QppQsiti* Y  la'du
da. Est suspensio judicii in. neu- 
tram partem inclinantis* De suer
te que ea el juicio, el entendi
miento totalmente se inclina a una 
p arte, teniéndola para si por cier
t a : en la sospecha se inclina mas 
a una parte y que a otra , y no, 
llega a tener la cosa por cierta: y  
en la duda se queda el entendi
miento suspenso , sin inclinarse 
roas á una parte que á otra«,

4 Esto se explica bien en una 
balanza q peso.; éste puede estar 
en fiel, o puede estar mas inclina
do á una parte que a otra , y pue
de esrar totalmente caído hutía de 
Jas. partes* y de este mismo moda 
sucede en el entendimiento*. Si 
propuestas las razones de- una ,y 
otra parte se queda el entendi
miento. en fiel y sin inclinarse mas 
a una pane que a,otra * seradu- 
d a ; y si se inclina mas a una par
te que a otra , será sospecha  ̂ y  
si la raz.on pesa tanto  ̂que obli
ga al; entendimiento á inclinarse 
totalmente á una parte, será jui
cio.,

$ i El juicio temerarto;; del

con plena advertencia y  total de
liberación * es pecado monal^con* 
tra justicia: y la razones* por
que se le hace injuria grave al 
progimo y quando sin causa es te
nido por malo en cosí grave, te
niendo él derecho á su huen nom
bre y fama * y  también porque 
las mas veces se, originan graves 
males de tales juicios* Todos los 
juicios temerarios son de una 

*m¡sma especie contra justicia 
■ cammutativa r y de aquí oace ia 
obligación de restituir , esta es, 

'de deponer el mal juiciq> y rein
tegrar al progimo en la buena 
Opinión que anees tenia,.
. 6 Dige y pecada mortal , por
que si la materia del ju k io  es ier 
ve yb  en la Operación aunque 
sea la materia graye no hay ad
vertencia perfeña del entendi
miento ni consentimiento plena 
de la voluntad v so!o será pecada 
venial el juicio temerario* Asi
mismo sola será pecado venial^ 
.quaodo para hacer el juicio hay 
tanta probabilidad,,, que le falte 
muy poco para fundar un juicio? 
moralmente cierto,.

7 -Preguntarás, qué conge- 
raras a  indicios- serán suficientes; 
.para que el juicio de cosa mala 
no sea temerario ni pecaminoso? 
R. Que aquellas conge turas o in
dicios, son suficientes r que con- 
.aderadas tqdas las circunstancias;
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'del caso pueden mover toíálnhém "ciò de su rrt ^dad * quantos se re*
te  a un'tìombré prudente y amo
rato à fórmar jiu cío .1 Las t a Iès 

'eircunsta’fléias sé pueden tornar 
de muchos capítulos,

8 Lo primera ex ctrcmstav- 
fra temporil i  por lo qual quan- 
do uno ve que òtró sube de no

nché pòr alcuna escala para en
cerar en'tina casa por la ventana, 
© por algún agúgero oculto , y 
juzga que entra à hurtar , ò ha- 
icer otra cosa mala r no parece 
i) u é j u zú!a i:t ém era r i a men te", co ti 
-tal "que nó; mi iteb Otras circuns
tancias. en contrariò ni, diète 
otra cosa la razón y là pruden
cia,
- 9 Lo segundo e* £rrf^.fta»i-
lia  lòti \ porTò quii sì 'sé ve à*uìi 
"iridio11, que entra én una cafo 
( no siendo criado de élla ) donde 
solamente viven meretrices, ò si sé 
Ve que un mózo eri lu g a ròbsetì- 
ro abraza à una moza lasciva- 
rifiéritè/, : sabiendo que no son ca
nsados , y si se juzga que quieren 
pecar , no parece que se juzga 
temerariamente. ■ ; -

io  Lo tercero ex círprwstan- 
tra persone? : por lo qual si algir- 
lió j  uzga de T ic io algún pecado 
que él suele cometer ordinaria

m ente, y se sabe-qué ib acos
tumbra , no parece que juzga de 
él témetariamente , porque res- 
peño de Tício no se requitre-n 
tantos indicios parà formar juL*

quieren para juzgarlo de otro 
qué no tiene tal costombre.
■ x i Lo qüarto ex^circnnstan- 
fta per son ee referemis detiñum ál- 
terius , <S? persones de qua áetiPlunt 
refertur• Por lo qual si un hom
bre fidedigno rtie refiere á mí el 
delito de otro , y éste no es su-- 
géío de autoridad ni de buena 
fama , antes bien esf-á infamado 
de haver hecho oirás cosas seme

jantes , no Se puede decir que ha"* 
go juicio temerario, juzgando 
que es ásí lo que ei sugeto f ije -  
■ digno me dijo, -

12 Lo quinto ex circunstan- 
tia f¿rm<e : como si vuela la fama 
de que Ticio cometió un delito, y  
yo creo que es asi como se dicé^
■ no parece que peco mortalmente 
con pecado de juicio temerario, 
Y  sobre todo lo dicho se ha de te
ner como cierto , que no quales*- 
qi'iéra congeturas son suficientes 
para jtfigár mal con toda firme
za y  s i n o V e c e s  se re- 

;quiérení( rtíúchas , y  Otras veces 
bastan pocas, lo que se debe re- 
•gu l a r po r ón j u i c Í o prudente,

13 Qiiaüdo uno ésta en du
da , y bq puede discernir si su 
operación inteleéhial fue sospe
cha3, o j u i i o , sé ha dé atender 
á sü vida y modo de proceden, 
formando ju ia o  ex regularhér 
continúentibus , como en los demás 
pumos dudosos de xodcieucia.
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;■ !’* 14  "Asirnisnip; quando'. >se f laj&fsopáinjorjadq^y^hsúeíe ha- 
.. duda- si;J.a :materia' del;jbido. íes ecer ptíasnvkceáifiempjantéá juici^s 
■ graye, .para- ¡coñstíttiir^qpecakio /deliberabas ^cí^iqse.-.halía Vicia-
- n iom l p cvenial^ <sfc ha de1 rivirar rdavinuaqceíteónaffceriá: sobre,4a
- si. aquello que se juzga temeraria- t quáh hi‘20 'juicio-; tehierario>: y m  

mente, propalándolo á  otro cons- á qnalquiefa ¡.de estas preguntas 
tituirá pecado ímoxtalde detrae- <, responde que s í , hará juicio pro-"

vcioíVv, lo solamente i-yerfel q -;y ' bable' de que. fue; juicio temerá* 
: quando fue i  e i) rxi aterja. g ratf é_^0 ‘.rio aq-uelto de. que; se acosa'., te- 

d e t r f $ i# t t e : también ílonsíjáhpa- r;nieñdo.pTesentek^obre; la: ultima 
íTa ,el 'juicio : y si ;ftíére ?leve , io  ' pregratadb>qufe dice elEciesías- 
«sera también para ekjuido. .Y ia  tico : (a) In  v ia  sim Iíu s  ambuíans^  

.razón es , porque como: dejamos - c u m . i p i e  s lt  in s ip ie n s  , om nes 

díshp;, e}; juieiOj.no que z s fu ltd t  m t m a t +  V . - : ,
una detracdQncint£4fl333!:ynprir : oríiyjv; La áospecha4y  dudafem^ 
consiguiente lo que se digere de n a tu ra ,-tsu a  parece qu«
ia detracción, se ha de decir solamente son culpa venial, espe- 
tambíen del juicio* /> l i cíalmente si proceden de error

15* Dudase aquí , si será li- del entendimiento , que aprende 
cito inducir á fcjrü"pdf’vvía de; los i ĉfic|d  ̂ cjtoo suficientes. La 

xhanza á que feWid-maí'^oiTce^^ faidtX'ls , ^dFqW la sospecha so
lo  de su progimo por breve tiem
po y  cod a nitíio d e -d ese n g ana r fe 
iuegO-5 y  apearle del dl&amen 
queítenia * formado s?í^eresponde 
que-no es Jicitenool ;̂ razo a  es, 
porqüerel pbogiínoítie^e derecho 
arque nadie, hagabjuicío malcr de 
e l y  ni auri/por unjas tantea, no 
faaviendo, dadoráausa para ello.

16 Por ¿.ultimo quando el 
Confesor í queda-leónd uda -^sábre 
sido qufe.confiesa el‘ ptmitenteifiiá 
ju icio  temerario^, ile preguntará^ 
s itien e  ódiaY© siiialar voluntad a

lamente es una concitación del 
a fe^ y .iíd rp a S ; pOrqMeé.rválguri 
modo siempre queda en la mente 
deí que sospepha buena opinión 
del progimo : y asi no se le hace 
grayejnj u-ria ,  pues no se-, je  ̂ es
poses de la fama totalmente; 
aunque se le hace algún agravio, 
porque se duda^ o ae comien
za á desposeerle de la buena 
Opinión*1 , : í:“ j ;
: : 18 ^ N o^tauteip*** accidens 
sétki te divdáíiO sp$pecha pecado 
mottál5.quarld0 nacen de un abor-

1 j -̂ i*i »«i
¡(áy.íi.Capl, «iol jjvjJ-z/ - k f j  v £ r : ::.

/us T m .I U *\

4*

X

**
í:. 1
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récimíenta grande del. pfQgímé, 

£ y  ; t amblen  ̂¿qn an do xlvnaat íque * se 
o íseisasprctía, «gBaySiaio: 

loir.^gísi dé -u na: p efso n a iderbosha 
I Opinión se dúdase l o  sospechase 

que era Herege , o J u d ió lo  que 
huylese cometido algún pecado 
enorme ; porque estas dudaswb

- sospechas ísonojnas’ setldb̂ es qhe 
M\ hibiesé 'ju íd o . tetper^réoíen

otras cosas ordinarias aunque 
.fuesen graves, - i *j :
^; 19 í. Eí nalmente . se haq de no-
tar , que muchas fy eses, s&eleávtes

- .penitentes acusarse .depila ver he - 
'cho juicio temerario; donde ? en

F
'1 u L ,iM, „ , :

* iiL in n  A A  V4 U*  ̂ *
éia realidad no t e  hay. Por ;ló que 
adebe elCohfesor aspeentár e! he- 
ocho^ipari#ábe¡r>$i fue tfeidá^se
rpee haéy juicio w bosnio ofrecí- 
-miento^ * y desengañarlos con la 
-doftrina que queda expuesta, ; 
o -;a o :' Por conclusión c|e este li-  
Aro advertimos^ que el nono -y 
^décimoprtbepto del Decálogo ^e 
-Eecfercen a1! sextoyseptinfa ydon* 
ode se explicaron. Tambien• -están 
¿:iucluidos:jen sus lugares respeñf- 
iVQsdjos cirico preceptos d e l a Igle- 

y  p ar do que noke hace tratad 
xíoj aparte >tte ellos '¿Ir' ̂  > ^  ^

‘b-ur; oí;-::. o! cu : rra :■ -'¿l

I N ,
-i) :í r • ù

Y - r - ■■'{ bí>-
' Bula de íü' Sama Cruztt&ai''-'-
- !
« ; ’ ; ;■■ * ■ ‘ í- 
Y 1 T  A  Bula de la; Santa Cru- 

I  g zada ( llamada asi por 
quanto se concederà h>s-que pe* 
lean contra los enemigos de la 
sa rita-fé Caihó 1 icaq C-11 è Va nd o por 
escudo; ütia cruz rojá^ que' anti^ 
g uanient#-l levaban- losf soldados; 
«obre el hombro derecho, y  ahora 
se lleva en-iasvauderas)e s~un te* 
«oro riquísimo de gracias y prî-

reunid Sicario -de Christo^ aLRey 
idê  Espan'aYen todos sus 'dominios 
para: biéü y iconsueío de rias al- 
<max: -} y  rpuetie  'd¿fon^séeasif r Est 
uMplo/m á?vm¡fivium fiquo mu¡tce 
g t  atice cmceduntur iub’ 'únete cetb 
ice eleemosyn¿e , in suliidium be 11i 
Contra infideles etagatce  ̂ :> x 
t Par?.;¿atender bienplos'pHvS 
legiosiyígraciks de l'a -'Bula y córifl 
dircesmgcho -elrverla y'examinár{ 
ik ísw sí >tnisina  ̂c m formé la desé 
pacho la silla Apostólica : y  á es-r 

-te -e£e¿ta.y -porqu eácadapa-soxei?
m m  los A y te m  a k  B u te la tí-

j ; > 1 !,/ i- ¿ l i.--1 .jnt ̂  ' 4-̂ ,
íí'-p-fnftr̂ -. - 7't 

.rc'-î í-Cjí-'̂ i}̂  f:\uj '¿fH$rrt
r ' HUMERO PRIMERO.

n r .... :. iV'i ■ '■
i I

-n rí.3 VVS¡:¿ -?vq orré.y;'::; -, ' .  ̂ :
tviiégios que: cohcéde su Santidad,

§* í®



.^ay  que íno'.exWbeu; p riv a d o  á 
Jos ltñores fie-A pcnier-íwerlÍQS 
qotejos corf^sppndiefitesrfj.tt?j^ba 
parecido conveniente copla? la 
■ Bala latina/, que publicó siendo 
Comisario de Cruzada el Emú- 
nemisímo Señor Cardenal de 
Molina, con fecha de 4; de Junio 
jde 1 7 1 %  fy : de, que tengo uh 
exemplar impreso en pergamino 
firmado por dicho Señor , y au
torizado por D . M iguel. Joseph 
de Aoiz , Secretario e Interprete 
de lenguas , el qual dice asi: / .

2 P Nos D . Frater Gaspar 
«a Molina &  Oviedo Dei &  
« Apostolice Sedis grana Epis-? 
«copus oüm Barchinonensis y &  
«.nunc Malacitana?' , ;a Consilits 
í>S. Majestatis Qubernator/R: 
v  Castellar; y ^Comíssaríus. Apos^ 
«tolicus Gene ralis S- Grüciata^ 
« &  cererarum gratiarüm per. 
jtSS. Dñm.. nostrum/Ciernen^ 
^rtem;Papáíri XII- i n cunffis Hís*
V paniarum Regnis & Dorí/i□ iisy 
?ílnsulisque ádjacetnibúsy SicíIIae 
«ultra Pharum , &  in Sardirriae 
«Regnis;, omríibusque terris , &
« Dominis Térr.se firma?, & ; In- 
« d  ¡ ar um ; Maris O cea ni; ,/* se tí 
«alias nuncupatis Regí Ghatoli-, 
«co. Domino nostro subjeíü-s', &  
«executor ad infrascripta difta 
«Apostólica auéloritate deputa- 
« tu s , &c* Universis &  singulis 
)?Christí fidelibus', bar um littera^ 
w,r um seriep le^iuris; vel aüdítu*
■ .1. í>-

'C N ì im liE i  3 .5 3
¿« r is,, saputemi tv Dora i iso&e
dm a m .3 V ’idim .y s ^  14 9 ^ o & sd i-
„«ligenter in$p^iiiiU sfe}k^eor- 
r«datrGregorii- Pap̂ . XI1E; litte- 
;«ras Apostpjjcas in- favorent 
■ *> Sanfìàe Cr u c i a t & | expedi 1 io-

cont_ra: Xtf;rces/-&rin fili es 
; « c o a «  / _ac earuru prcroga- 
« tio n e m r ’& ^ e x té n :sionf■ miííid:alía5 
.«prsedicationes. puhHcationes 
«fa.riend3s,ut infra/nfo^ma Bre- 
«vis & sub, annulo Pjscatöris ex.- 
« p ed itas, aurhenticas, ac omni 

yitio &  suspicione .carentes*
« Quae quidem Intent/sunt te- 
«noris sequentis- v

Gregorius P P , .XIII*
I . ; • • t ' j - I . r '1, ' ;

ir 3 /  ^ A d ^ f u t u r a m  rei m e m o - /  
«räm . JGum alias feitciä decor- ^ 
7jdationis Pius Papa V , praede- | 
jycesor nosier cupiens , ut induU |
« gent \x & aliae grätige T; io dulia', ^  
«i& faciultates, tarn spirituales 
«qqaiB-temporales , quas idem 
T^praedecessor ^proficientibus; seu 
?>miitemibus ad exercitum cha- 
« rissimi in Christo fi ii nostri 
«Philippi Hispaniarum Regis 
v> .Cat hol lei contra Turca$ com- 
« paratum , seü ad/ präedldtana 
«bellum contrihuentibus , & cer-r 
«ta alia sibi incumbentia adim-* 
«plentibus concesserat, ea qua 
«decet puritàte publicarentur, 
«illarumV- omnium sumtnartum 
nJ qUòd etiam per onines qui uri 

X  2  *  v o -
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*vol,mssent accip!, & per ecra 
*  m ineti1 dij>ere :dè'erePit )-süb  
*>eêftis ¿iPcld’& forma cöneeiie- 
» rit • clinique postmoduna tarn 
»ipse Pius prædecessor , quam 
«etiam , ipso-de medio ( sicut 
»Domino placuir ÿ sublaco , Nos 
» divi na : fa v e n t e c lerne nt ia ad 
»sümmi Äpostölatus 'äpicem as*
«sumpti , ilias omnes aropliave- 
«rim us, & nonnullas etiam de 
« novo eoncesseriraus f prout in 
«diversis tarn i p! fus predecesso- 
«ris quam nosiris desuper coa- 
»icdUs Mittéris- plenius cöfetiiie- 
» tu r , ac propterea summarium

&* öäxtsis In ütteriseorum expres- 
primo edneedunt praedidto 

:>/Philippo' Regi  ̂ huic defensfty- 
(.»ni &  expeditioni contra T u r- 
«cas &  infideles assiduis cuta &  
«diligentia incumbenti * neenon 
»omnibus &  singulis utriusque 
«sexus CJiristi fidelibös ;in His* 
»paniarura Regnis:, & ,InsuliS 
wiilis adjacentibus, ac etiam Sar- 

diniae, neenon Siciii# ultra Pha- 
»rum . similiter Regnis  ̂ Locis, 
"»Terris ? Öppidis y  &  Dominiti 
» T em è firinae , & Tndiärum tna* 
»ris Ocèani , seù alias nuncu-

_________  »paus V eidetn- Philippo R eg!
«illud sic confeäum etiam am- «tarn medlatè quam immediate 
« pii allo ne indigeat ; ac non mi- » &  alias quomodocuraque &  
»nori quam ipse Pius praedeces- ^quaiitercurßqUe subjeftis , con
usor 2dd Äelameä /ur ifluB qUam «iistentibus , Si ad iila ideclinati- 
» p u ris s i m ¿m in homihum ma- « tib h s, qüi \nträ annUm a d ì e 
»nus perveniat, Mlud de novo »publkaticmis praèsentiumMn sin-*' 
«confici curavimus infrascripto *>gblis locis praedìftis fadendaer 
?isub tenore , videlicet; »indioanduiii fidei zelo moti ad
v 4 - ?,Hoc est sümariifm In- »¿xerc it u m p r a? d I d  Ì$ e re bissimi 
»duigentj>rum &  aiixrum gra^ »Regis Hispaniarum ; contra 
»darum per feite. recOrdat. Phtyti »Turcas &  alios infidelèà in ittoa 
»Papam V. prim o, &  deinde »pu^natüri, aut aliud genus ser-*' 
»per Sanftissimum in Christo » v k if  gratisTaéluri , su’s sumpti- 
«Pairem &  Dominum nostrum, »bus: accesserint, & ibidem us-̂  
»Dominum Gregoriani divina »quedn fineni expedkiohis èjùs-  ̂
»providemia Papam X ll t r  per »dem* anni jSetihanseriniy pIe^ 
«suas liueras eoncessarum ,‘ per «nani omnium peccatoröm suo- 
»omnes Christi - fideles qui. illis «r uma s i  de illis corde contrìti 
» uti volucrinr,recipiendum & re- »6c ore confessi fuerint, aut nön 
«iinendurn, Pius itaque V . &  »'vaiemes'confiteri, id^corde dê * 
«sucessive Gregorius X ill.iR o - »sidefaverint ) indulgentiam , 5z 
â majEii PonÖfices prasdifìi^ ex wremissiónem s quae .proficiscerin



Âpenâtcek Num.’T.
«tìbus ad recuperaticnem Terree 
«Sanftae, quaeque in anno Jubi^ 
wlaei concedi consuevit.

$ ” Item declarant, quod 
«earodem indulgentiam asse- 
«quantur , qui ante finetn expe- 

: «ditionis , aut in itinere ad exer- 
- «citum , aut in eodem exercitu 
, «obieriru , &  illi qui propter in- 
. «firmitatem , seti aliam super- 

«venientem veram necessitatali 
«Inde recesserint : item qui alios 
«suis impensis miserint, dum- 

modo si mittens fuerit S. Ro- 
; «man# Ecclesia Cardinalis, Pri

s m a s , Patriarcha , aut Episco- 
«pus , Regis fìlius , Princeps, 
.»Dux , Marchio , aut Comes, 
«mittat quot homines usque ad 
wdecem inclusive commodèpote- 
»>rit } néc mittat pautiores qua- 

-, w-tuor, si pluresnon poterit. Alius 
, »>'vero cujuscumque conditions, 
«sive Laicus , sive Ciéricus Sae- 

; wcularis, unum mittere teneatur, 
«Quod si tenues adeò fuerint fa- 
«cultatès, ut id prestare non 
«possir, eo casti duot, vpl tres, 

> au t quatuor stipendium uni per- 
iwsolvant proi ratta.facultatum in- 
wter eos distribuendum. Item C a

mpitala Ecclesiarum ^Mopaste- 
-wria &  Loca edam Regulariutn 
-M&.Mendicantijum tam foemioa- 
;»rum 5 quatti masculorum, si pro 
a «decem personis eorumdem Ca- 

«pitulprum j&,Lòc orata, pràece- 
k «denti capitolarim ò  cphyeatua- 
c , IIL
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«li dçliberatione unum mise- 
«rint. 7

6 M Item eamdem Indulgete 
: «tiam soffragabitur per modum

«sufFragii etiam animabus de- 
«fun&orum pro quibus in hu- 
«ju smodi subsi di li m profidsci, 

r «vel milites mitti cornigera, aut 
-«pro quibus non euntes, nec 

«mittentes de bonis suis juxt* 
«taxam per Commisarium, per- 
»sonarum qualitate inspecta , fa- 
«ciendam pro Reiigionis defea- 

, »sione contulerint*
7  ^Item eamdem indulge«- 

«tiam assequantur etiam omnes 
«qui tnittentur 9 si pauperes fue- 
«rint* Item Clerici Sæculares, 
«qui ab Ordinarus, &  Regula-

f «res à suis Superioribus habita 
, «lîcentia , verbum Dei in eodem, 
«exefcitu praedicaverint, confes- 
«siones audierint, seù Missas ce- 
«lebraverint, vel alia Ecclesia»- 

.»tica &  pia midisteria edcerçue- 
«nnt : quibus etUun conceditur, 
«ut. benefici^ tam Sæcularibus 
«quam Regularibus per idoneos 
«Vicarios deservife possint, ex- 
«ceptis beneficia curato anima* 
«rum habejntfa obtitnentìbus,

- / 8 ?Item milites in b l̂lp oc
c u p a t i  à jejuniis votivi s, vel E c- 
«clesîæi expusantur ; & quod in 
«die festo belli negotiis vacare 
«possint deciararur.

/ 9. -vltetn ;copceditur, • omni-
-«bus:pr*di£lis, necnpn iis qui 

X  i  »nee
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«vnec ibunt nec mittentv si; ta- ¿«Paschaus v  recipere,' Item mor- 

??men infra diftum annum.es bo- -jm tup rum corpora (nisi fort&vin-
^ íü á s ib t  à£ )eaxa lia tlst in san e 
.r«expeditioneni p rof Rei iglò nis 

«defensiorie lìberalitèr conrule- 
.^rint , ut diño anno durante 
/jsipossint iti Eeclesiis y in quibus 
?‘«alias• Di v ina Officia interdigo 
endurante quomodolibet :cdebra- 
r'nre permissum fu erit, vet in pri- 

«vato Oratorio ad Divinum cul- 
-«tum tantum deputato , ab Or- 
-«dinario visitando &  designan

d o  , eriam tempore interdi a?, 
- «jyùL1 ip'si* causarci non dederiur, 
i ??v;eb per eos non st eteri t quo mi- 

«nùs amaveatur, & qui faculta- 
wtem ad id à Commissario Ge
minerai i habuerint r e t i a m pe r 

¿mhofamànTéquatndllòcescaLdies, 
per i fiorarci ¡post, metidiem^ 

■ «ín a i ‘de fa miliaru m ; :&■  :1 d o-
■ «me’Sticbrunv ac cònsanguineo- 
«-rurfi suofurri presentía Mis- 

&  alia Dìvina ■ Orile la. ;pe r 
;Vs’eípst)'á° ̂  r7sii * ‘Presbyteti1 :■ Fue- 

celebrare r vel- per aliom 
" meèlédirnr'i tfàèetè gr Sé tempore 
cinterei iftf  DIvinis interèsse'. £is 
"«tamen qui privato Oratorio ad 
« p r aèmissd nt# W iuer itìty * ur. q tro

f e i  'feèénii^, fàifiqèas qpre- 
D-e‘ò; pr0 uóioijb P ri n ei pu nì 

£»CfrtM st i à̂ ioruiTircontr-a infidel e 
‘d? è or ú mq ùè-.'còntrà eOs detn ì vx e - 
mtoria fundérè- téneantuF impo

n i  le n r r fife br EiMrar istia m &  alia 
l' «|Saeram^ñta-3 jpr¿terqaani inedie
,> j.1 *■ ¿

«culo excomunicationis inno- 
bwdarhd&cessertot ) curri ‘modera- 

mta funerali pompa sepeliriy 
io  Item ut difto annodo- 

«  ran te in omnibus &  singulis 
:;»Regnis y Insulis, Locis^ T er- 
-^ri&yJOppidis y & Dominiis prae- 
-«diftis £ &  non extra i 11 a f) c a t -  
omnibus de concilio utrìusque Me^ 
; »dici temporibus jejuniorum to- 
~»tius anni , etiam Quadragesi- 
-«malibus , -Ve-ei , ac pro eorutn 
-»slbito ovis &  laéHciniis ; ita 
’ «qùod qui. fcarnes comede- 
«riot , servata in céteris jejunii 
»Ecclesiastici form a, diftojeju-* 

i»nio satisfecìsse censeantur* Et 
-«sub' hoc indulto vesoendi car- 
«nibus-, ovis &  lafticiniis com- 
«jp re ben duo tur omries cujusVis 
.«militias Regulares : Patri^rchis 
-«verb , Arcbiepiscopts &  Epis- 
/»COpis , aliisque inferioribus 
- «¿Pisela tis y rietnon ali is pérsdnis 
r«EcclesiasticisoRegularibus , &  

ordine Prs&byrerams fqe- 
^»ririr ; Stenla ribus r  ido minime 
-«conceduiìr 5 ; 'rtlsi ■ sexage;narii 
-«fbenrit.-.'o •• ; io
- oî  ì  to Í■ *%} Item í eíogautíes? poedic- 
í:̂ ií íJí s^ jd it ìb  a je ju n io  don i ü p- 
“«pòsfóU 'àd ÌTUpÌ3PàndUm  ̂divi- 
ci>ft ¿tu àUXvliùm ' pro ‘Unione > &  
“«viftoria prCèdiftìs vaiimtarium

vel ir.jejunare- legi- 
\ ‘ alfud 

a l i  . ‘.»opus



J p  en dices, Nurn.'I.
«*OpUs ¡piarm'arbitrio eorum Con* 
«fessorís vei Paraehi assumpse« 
sprint, & siami preces ad De uni 
«pro unione &  viftori&prae'diñis 
jnfuderint, totíes quoties id fe- 
«cerint , diño anno durante, 
«quindedm anni &. tot idem qua* 
¿«dragenae de injunñis eis & quo- 
«modolibet debitis poenitentiis 
«mìsericorditèr in Domino reía1- 
.«xa-mu r : & ínsupér omnium pre
venir», eJeemosynariMn, peregri- 
«natiouum , etiam Hierosolimi- 

vtanae , &  aliorum honorum ope^ 
«rum quae in universali Militante 
‘«Ecclesia , & sìngulis ejus mem> 
«bris fiunr, participes redduntur, 

12 "ítem  qui diño anno 
«durante in sìngulis diebus Sta^ 
ijttionum almas Urbis, quinqué 
v.Ecclesias , seu Aitarla , seù in 
?>ìilorum defefìu quinquies unum 
«Altare devoré visitavano^ pre- 
«eesque ad Deum pro unione &  
«viñoria praediñis foderine, om~ 
wnès. &  singulasIndulgentiasSta* 
«tionum intra & extra muros 
«praediñae U rb is, ram prò se, 
vquam per modum suffragi! pro 
s>defun£tis pro quibus visitave- 
« rin t, consequantur, ^
- 1 3  "Item quò omues 
?>guli prcediñi puritls ad Deum 
«preces fundere , &  effieaeius 
«Divinum auxiuum implorare 
«possini , conceditur ut possint 
«eligere Confessoretfi Saecula- 
«rem , veUquemcuinque ' j etiam
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«Aleridicantlum Ordmurn , R e- 
«gularem , ex ils qui ab Ordina
r i a  , &  qubqd Regulares semel 
«tantum ,• appirobati. fuerint ,  &  
«.ib eo qùorumcumque peccato- 
«rum & censuramm ( etiam Sedi 
■ «Apostólicasf-gf in Bulla Coen# 
«Dominio reservatorum &  reser- 
«vartarum) plenariam Indulgen- 
«tiaim &  vremissiónem semel m 
«vita, & semel-m monis articulo, 
«altorurn vero' Sedi Apostoiicae 
«non reservatorum.ac reservata- 
«ruro toiies quoties confitebt/iì- 
«tur absolutiofrem &  remissior- 
«nem , mediante salutari poenr- 
«tentia secundum culparum exr- 
«gentiam, obtinere : modo etiam 
«in casibus in quibus decessala 
«erit, per ipsós., v.el data iinpe*- 
«dimenio per hasredes, a ut alios, 
«satisfaflio fiat t & illis vota om  ̂
«nía { ultramarino , Castitat is, &  
«Relìgionis dumtaxat exceptis ) 
«in aliquod subsidium hujus ex- 
«pedltionis per eundem Confes* 
«sorem commutari, / -

14 "Item si diño anno du
r a n te  contingat ob repentinam 
«mortem , vel Confessorum ab- 
«sentiara v .sin« confessione de- 
«cedere.( modo contriti decesse- 
« rin t, &  prius statuto tempore 
w 'onfessi fuerint , ñeque ‘hujus 
« 'oncessionb fiducia negligentio- 
«res fuerint ) plenariam ut supra 
«remissionem cònsequantur.
. v  i x  i " íte m mandaiur, ut Sura- 

X 4 «ma-
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*»marium hoc per orones-Christi 
infideles ad praediétum bellum 

;»contrib.uèntes, qui hujusmòdi 
agradaron* participes esse vo- 
»hierint , recipiatur &  retinea- 

-.»tur , ne circa sibi concessas 
»gradas errare,, nevè alii illas 
»sibi usurpare possint, &  unus- 
»quisque qua facúltate eisdem 

.»»gratiis & facultatibus utatur, 
»docere valeat.

16 99 Item Pius prasfatus vo- 
wluit alias litteras ab ipso sub 
»data oftavo Kalend* Januar. 
»Pontificatus sui anno tercio con- 
»cessas, viribus omninò carere, 
»nulliusque roboris vel momenti 
»esse.

17 ^Item orones Ordinarli, 
»Episcopi, & Archiepiscopi dic- 
»foruni Regnorum , Insularuro, 
»Terrarum , Oppidorum , &  
»Dominiorum praediftorum eoi* 
»xèrogantur , &  in virtute sane- 
»tee obediendae eiis prsecipitur, 
»ut orones peenas pecuniarias 
»edam loco corporalium duran
t e  diño anno imponendas seù 
»exìgendas, buie tam pio operi 
»omninò veline applicare : eaeque 
» poenae omnes ( de quarum tamen 
»quandtate assertioni Ordinario* 
»rum , quorum consciend® one- 
»ram ur , standutn esse decerni- 
»tur ) thesauro ejusdem expedí- 
»tionìs contra Turcas & alios 
»infideles ex nunc prout ex tune 
»applicanti^ &  apptoptiantur?

»una cum poénis èorum, qui ali- 
»quid in hujus expeditionis pr®- 
»judicium , vei ad earn euntium 
»patraverint.

18 ?>Item Reverendo Patri 
»Domino Episcopo Segobricen* 
» s i , &  Albarracinensi, Cornmis- 
» sa rio , &  Receptori Generali 
»hujus expeditionis deputato &  
»constituro commhtitur , ut su- 
»pra Ordinariorum hujusmòdi 
»poenis inquirere , &  contra eos 
»qui in praejudicium hujus ex- 
-»peditionis , aut ad eam eun- 
.»tium , aliquid patraverint, prò- 
»cedere, ac super illicitè habi- 
»tis , necnon super medietate 
»legatorum omnium quae prop* 
»ter malè abiata faéìa sint , si 
»legatarii per annum in exac- 
» rione negligentes fuerint, ac 
»super illis, quae fafta erunt, &  
»quae difto anno durante fient, 
»si legatarii inveniri non pote- 
»runt , necnon edam super ma* 
» lè  ablatis , &  per usurariam 
.»pravitatem aut aiitèr male ac- 
wquisitis ; si in omnibus praem is- 
»sis casibus , praeterquam diftae 
»annalis negligenti® , person® 
»quibus restitutio seù solurio fa- 
»cienda e s t , prestito per restia 
»tuentem juramento de diligen- 
»tia per eum faiìa pro invenien- 
»do legatario , seù creditore , &  
»minime invento , non reperian- 
»tur , componere , &  ita debi- 
» tores liberare possir.

Itero
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Ì9  n Item prsedifto Commis

ti sarío , &  Receptori Generali 
vcbtur facultas ut suspendere 
bpossit , difto anno durante, 
womnes símiles aut dissímiles In- 
wdulgentias &  facultates ab eís- 
üdetn, &  Sede Apostolica , vel 
wejus auftoritate quíbusvis E c- 
b d esiis , Monasterüs, Hospítaii- 
b b u s, piis Lods jUuiversitanbus, 
«Confraternitatibus, t¡£ singula- 
trib u s personis in Regnis , In- 
bsulis, T e rrís , &  Dominiis pr#- 
bfatis ( etiam in favorem Fabri- 
íicse Basiliche Principís Aposto- 
jilorum de U rb e , vel aiterius 
bsimilis C ru cia ta , si quae in 
w Regáis , Insulis , Terris , &  
« Dominiis prsefatjs receptas ad- 
«duc durent ) concessas hujus- 
«modi ? etiam si clausulas ali- 
«quas contra suspensionem fa- 
wcientes continerent , ita ut in
fierirli ñeque publican , ñeque 
wpraedicari possint , ñeque pu
bblicar# cuivis homi num com- 
wmunitér vei divisim suffragen- 
f>tur: exceptis tamen concessis 
wOrdfrmm Medicantium Supe- 
»rioribus 9 quoad eorum fratres 
#> tantum.

ao ”  Item di&o Commissario 
beiiam conceditur facultas ? ut 
bipse per se , vel per alluni seu 
«alios , quando &  quomodo si- 
wbi videbitur, indulgenuas &  
« alias granas per eum suspen
d a s  ? in favorem illonua qui

3 * 9
bpraeseatium gratiarum in hanc 
b causam pro Religionis defen- 
f  sione concessamm participes 
wefFeéli fuerint, revalidare abs- 
?>que aiiquo praeraio possiti

2 1 97 Item edam datur facuU 
btas eideni Commisario com- 
?>poaendi cura his , qui ad resti- 
btutionem fruitami! ex omissione 
«Horarum Canonicarum, teneti- 
« tu r , ita ut quantitas, composi- 
btìonis pro medietate Ecclesia 
n vel aliis locis t quaruna vei quo- 
wrutn radoae horas praeiiélas 
orecitare debent, &  pro altera 
b medietate in Subventionen! hu~ 
bjus negotii detur.

22 sinoilitèr concedi- 
btur facultas diéto Commissario 
bdispensandi &  componendo su- 
bper irregularitate cum his y qui 
bquibusvis Ecclesiasticis Censu- 
bris ligati Missas &  alia Divina 
bOficia ( non tamen in con- 
btemptum claviurn ) celebravo- 
b fu n t, seù alias illis se iromis- 
bcuerunt, & super a!ia quali— 
bbet irregularite , pr#terquam 
bratione homicidii voluntarii^ 
baut simonia , vel apostasi# à  
bFide , aut haeresis 3 vel prop- 
bter maiam Ordinum susceprio- 
bnem contrada , cum retentio- 
wne beneficiorum & fruiluum ejc 
»eis perceptorum 9 & infamia? 
»ac inhabiiitatis exìnde prove- 
bnientis abolirtene , & executio- 
?>ne Ordmum noa naalè suscep-



23°  Buia de
«torum : ac { nullis datis litte* 
«ris , seu per Confessore^ iace- 
^ratis) cum h is , qui primo &  
«secundo affinitatis ex fornica
zio n e  contrarie gradibus con- 
vjunili matrimonium contraxe- 
«runt , dummodo , si post Con- 
«dlium Tridentinum , illias for- 
«mani servaverint , ac impedi- 
«mentà hujusmodi penltus oc
c u lt a  sint, & alter contrahen- 
«rium tèmpore contraiti matri- 
«monii ìmpedimemi ignarus ex- 
«tittrit , ut altero ita , ut praè-; 
«dicitur ,> impedimentum igno-' 
arante , de nullkate prioris con- 
«sensus prius certificato , tacita- 
«que , si videbitur , ad evitan
d a  seandala causa nullitatìs, 
«mairimonìum inrer se , etiam 
«secretò , de novo cofttrahere' 
spossine in foro conscientiee 
«dumtaxat, si ad evitanda gra- 
«via scandala dispensandum ju - 
«dicaverit, dispensare , prolem- 
«que susceptam , &  suscipien- 
«dam exinde legkimam decere 
«nere : necnon etiam in superve- 
«nietite similìs affinitatis impedi- 
«mento slmillrè-r dispensare , ut 
«debbimi petere possint.

23 ?,item etiam conceditur 
«facultas difto Commissario, 
«quod personis nobilibus, &quae 
«juxta ipsius Commissarii arbi- 
«trium qualificatae fuerint , ut 
«Missas per horam ante iucem, &  
«post meridiem audire 5 & cele-

«brare facere valeant indulge- 
«re possir.

24 ^Itetn eidem Commis- 
«sario datur etiam facultas ad 
«singulas Provincias Commissa- 
«rìos deputanti! & eligendi, per 
«Ordinarios locorum , praevia 
«matura deliberatone ( oneràri* 
«do eorum conscientias ) appro* 
«baodos , cum simili & limita
l a  facilitate , etiam pro collec- 
«none pecuniarum.

2$ MItem eidem Commis* 
«sario conceditur facultas depu- 
«randi-Notarios , quorum ope- 
«ra utendum e r it , ab Ordina- 
«riis tarnen Locorum , in qui- 
«bus illi deputandi sunt, simi- 
«liter approbandos : necnon co- 
«gendi Tabellìones, &  quemli- 
«bet alium ad exhibkionem qua* 
«rumeumque^ scripturarum vel 
« insrrumentorum buie negotio 
«pertinemium ; &  deinde inhi- 
«bendi quibus inhibendum erit. ’

26 i?Neque possit Commise 
«sarius Generalis praédiélus co* 
«ram alio quam Nobis , neque 
«ab eo deputandi possint coram 
« d io  quam ipso Commissario 
«pro re ad hoc munus pertinen* 
«te , ‘quamdiu ' istis' tiegodis' va- 
«caverint, in judiciutn trahi. Pos- 
«sint tarnen à locorum Ordina* 
«riis , quibus subeum , si ibi de- 
«liquerint, coerceri, &  punir?*

27 7?Pubiicatio autem ha* 
«rumditterarùm * per- p^obds &

«ido-

Cruzada.



«¡dotíeos Prsedkaiores Saculares > 3  ;’ ítem declarant , quod 
Regulares quorumvis ,^eti'am «expirante atino , Otnties; supra* 

'-»Mendlcamium Odiaum , a »di'éte/ fec.uitatfcs- ¿ :-gratiak, &  
■ j>suis Superíoribus approbatos ??indulta expirent , ‘ tantumque 
«fiar , qui fidelitér .in hoc Sura  ̂ «poterunt causae ..pendentes ad 
«mario contenta populo expo- «finem perduci.

ApendiS'esl Num, I. 3 3,-1

«nant : quibus etiam. Predica* 
-«toribus alimenta per quotas 
«eonstitui -prohibetur •, ' eisque 

•«injungitur auditores ita hbrta- 
«ri , ut dare inteiligatur nemi* 
«nem cogi , sed tantum eorura 

«devotionem excitari. Item quod 
'«si in lo co , ubi erit facienda pu- 
'»bl.ieatib-, fuerit inrerdiélum, 
«possk hujusmodi interdiilum 
«per odio dies ante &  post sus- 
«pendere. Ttem quod nionere 
-«possit habentes pecunias. & 
■ «bona in hoc opus destinata seù 
■ «instrumenta vel "scfipturas hoc 
.«negotium principalkèr . Vd se* 
«cundario concernentes,ut sta* 
«tim cum copiam Commissaru aut 
«ab eo deputati habueritn, pro* 
«palare teneantur sub poenis pe* 
«cuniàriis^ & in subsidium quoad 
«Episeopösv-8kdiös majores?Prae- 
«latos ‘suspenslonis a Divdnis $ & 
«interdìfli in Ecclesiam ingressus, 
«quoad - alios excdnimunicationis 
»lätäe sententi*, à qua non nisi à 

e; Apostòlica äbsolvi. possims 
m& ui scienter aUqt/id prae-dicto- 
« f nmf:Tetiniifit It* Stullo modo pos- 
«^it'harütii dittéraram & gratia“ 
■ »rum in eis cótttentarum benefit 
i«CÌÓ IfUi#  ̂ ; e j >:.■

; 29- ” Item prohibentur qui-
«cumque Ministri &  Officiales 
■ «SanftcE Inquisitionis in Predi'- 
«eatores , Commi ssa nos , aut 
«3ÌÌUd quodcumque hujus nego* 
«tii ministeriu.m assumi, 

r 30 ”  Itemi conceditur facul*
«tas eìdem Commissario , ut 
?-?diftam subventionis quantità* 
«tem à Fidelibus, ut praedicitur, 
«prò vivis &  defunólis erogan* 
«dam , juxta personarum qua* 
«litatem & bonorum quantità* 
»‘rem arbitrari possit.
- 3 r ” Ceterum ut illud om* 
«nibus patefiat, hoc praesens 
«Summarium de latino' idioma* 
«te in vulgari lìngua juxta ritus 
«Provinciarum , ubi pubiicatio 
«facienda e r it , non mutata ii*- 
«lius substanria , ac praemisso 
«aiiquo convenienti ac prò prae- 
«sentium temporum conditióne 
«Idoneo proemio',1 converti , il- 
«ludque de ejusdèm Commissa* 
«rii seù ab eo deputandorum 
«mandato sìmul vei. ad partem, 
»addrtis - ..«tiara ^norainadm . prò 
«singulórnm 'notibia' diebus sta* 
«tionum totius anni intra &  ex* 
«tra rouros hujus Almae Urbis^
^ipsoruÉrn -Coitomissarii &  Deput

ataci*



^ ^ 2- Huid de Id
»tandorum arbitrio imprimi, &  
»Commissari! praídiñi seù simi- 
»litèr ab eo ad hoc specialitèr 
»deputandorum sigillo munitum, 
»omnibus Christi fidelibus , qui 
»praemissorum participes esse 
»voluerint, consignar! volumusj 
wquod etiam indubiam fidem tam 

.»in judicio quam extra facere 
»omnino decernimus.

32 ?,Insuper quia difficile 
»foret praesentes litteras ad sin- 
»gula quaeque Loca , in quibus 
»fides de eis facìenda est, de- 
»ferre , volumus & diña auño- 
»ritate etiam decernimus , quod 
»pnesentium iransumptis , ma- 
»nu alicujus Notarii publici 
»subscriptis, &  sigillo Commise 
»sarii seu alicujus personae in 
^»Dignfiate Ecclesiastica consti- 
;»tutae munitis, eadem prorsus 
»fides adhibeatur , quae ipsis ori- 
»ginalibus adhiberetur , si fo- 
»rent exhibitae , vel ostensae. D a- 
»tura Roma? apud Sanftum Mar- 
»cum , sub Annulo Piscatori® 
»die XV. Julii M. D . LX XIII. 
»Pontificatus nostri anno secun- 
»do. Ges. Glorierus.

33 In aiiis autem ejus iitte- 
ris in favorem S. Cruciata ex* 
peditis dat. Romae apud S. Pe- 
trtiro sub Annulo Piscatoris die 
V , Martii M. D. LX X IV , Ponti* 
ficatus sui anno secundo , insunt 
.clausula? tenores sequentis : 9> A c 
tjut iidera oinnes Christi fideles,

Cruzada.
»non tantum sem el, sed bis sin* 
»gulo quoque anno prsediéìis 
»quatuor , &  sex annis respec* 
»tivè durantibus , servaus teno* 
»re &  forma praediéìis, si bis 
»eodem anno idem Summariura 
»sumpserint , tam prò se quam 
»per modum sufFragii prò anima- 
»bus in Purgatorio detentis , In- 
»dulgentias , concessiones , gra-r. 
fjtias, & indulta praedi&a con- 
»sequi, eisque infra eundem an* 
»num bis ( ut praefertur) mi9 
» p o tiri, &  gaudere , ac difto* 
»rum bonorum spirituaiium par-* 
»iicipes fieri valeant, in Dom i- 
»no misericorditer concedimas 
»&  elargimur* Et insuper decla- 
»ramus , intentionis nostrae fuis* 
»se & esse sub indulto veseen* r 
»di ovis &  laticiniis Prselatos^ 
» Archiepiscopos , Episcopos, 
»aliosque Superiores, & inferio* 
» res, necnon alias personas E c -  
»clesiasticas Regulares , & qui 
»in  ordine Presbyteratus fuerint 
»Sasculares, etsi sexagenariì non 
» fu e r in t, extra quadragesim alia 
»jejunia tantum , in omnibus aiiis 
»tem poribus , &  jejuniis totius 
»anni comprehensos esse , &  ip -  

.»sis extra d ifta  tempora quadra* 
»gesin ialia  eò uti licere : pra?r 
»sentibus quoad . praede cesso ris 
f>praediéli, &  nostirae litteras prar- 
»ditìse duraverint, dum taxàt v a -  
»liturjs.: Et ut;Christi fideles prae- 
»semis concessiouis c^Ommodius

»no-«



wnotitiam háberé po'ssint , lk e n -:
?>tiam & faculta tém< con aedimus'

Apéndices. Num. I*

>>di£to hos'tr o Com fifisárIó , IHarri; 
M-de latino sermone in vulgari' 
wredaólam in substantía , simul 
wvel separatim imprimí-posse fa-' 
^cere. Non1 obstantíbus"' Cóns-  ̂
& titutiónibus : & Ord-inationibwá1 
a? Apostóíicis t necríon dnanibüá' 

illis quae in diStis Jitte'ris diclus 
í^praedecessor, & Nos non vólui- 
wlñus obstare* r

34 Sígnense lk$ prorógació- 
nes de uti sexenio efi otro 'basta* 
el Pontificado de Clemente XII; 
inclusive : la confirmación de l a 1 
Bula de lacticinios concedida por 
Urbano VÍJ1. para todos los E d e - ': 
siastieos ( excepto los Regulares' 
dei aníbos  ̂séxo's ) que no 'podia-n 
usarlos en los dias de ayuno de-‘ 
Quaresma en virtud de la Bulaj 
común : el nombramiento de Co
misario de Gr'uzada hecho en ei 
referido Cardenal d¿ Molina , y 
el decreto de éste para la publica
ción de la Bula , suspensión de 
indulgencias , revalidación de 
ellas &c* todo en la misma for
ma en que se usaren el dia.

■ 3 $ El Señor Don Andrés de- 
Zcrezo y Nie-vá-, siendo Comisa— 
rio Gcnerai-de Cruzada, publi^ 
có con fecha de 20* de Mayo de 
1760, el mismo Sumario latino de 
Gregorio XIII* literalmente ; co- - 
mo queda e x p u e s t o y  déspues 
dá razón d$ las disposiciones si

guientes; Dé la dél citado Papa 
de- ty V ú e Jiñió de r y 5̂ 3i en la 
que declara que el año de la cbn-1 
cesión y duración de la Buía se 
debe contar de una publicación1 
a otra hecha en el mismo lugar,1 
aunque'se baya cumplido el año 
natural 4 b aunque no se haya 
cumplido’ , Como sucede en los1 
Pueblos en que se hace la publi
cación en fiestas movibles: de las 
declaraciones del mismo Papa ex-, 
puestas en e! num, 33. de unas" 
letras del mismo expedidas en r8* 
de Noviembre de 15*74. ea las : 
que declaró que en la suspensión : 
general de indulgencias y gra- ‘ 
cías 5 que se promulga con moti- ■ 
vo del Jubileo del año Santo , na ' 
están comprehendidas Jas indul
gencias y gracias de la Cruzada? 
de otras del citado Papa de 22. /
de Septiembre de 1 *76. en que : | 
declara , que no se puede ab so l-: I 
ver en virtud de la Bula de la Cru^ ■ \
zada dek crimen de la h ereg ía f 
délas letras de prorogadon de “ 
la Bula hasra el Papa Benedióla 
XIV, inclusive, y en las de 8 . de 
Marzo de r 75*6*-aprueba y  con-" 
firma este Papa las de Inocencia 
X , de 8. de Noviembre de i 6440 ’ 
en- las que se concedió facuhád 
para publicar la Bula en las In
dias Occidentales»

- 3ó Finalmente el menciona-1 
do Señor .Zerezo pone otro Bre
ve déL.mismo Benedxéto XIV* y 1

de



 ̂  ̂ 1 Bula .cÍ£„
de, la mistna dat a de 8;; de Mtf > 
zo de 1756» en que se-prqroga, 
la  Bula de Jafticinios y se dice  ̂
aú ; ”  Sub hac rameo, grada ( ves- 
»cendi ova &  lafdcinia ) & con- 
»cessione minime comprehend! 
Patriarchas , Primates, Archie- 
»pzscopos, ñeque alios inferió- 
»res Praelatos , ñeque quásübet; 
»Regulares personas , atque ex 
»Ssecularibus eas quae in Sacro 
»Presbyteratus Ordine const!-? 
»tufae essent, quoad Quadrage- 
»símalia jejunia ; iíüs aurem ex- 
Mceptis 5 omnes prsediftos , práe- 
»terquam praediftarum Insula- 
vrum íncolas, edam ovis &  la o  
»ticiniis vesci passe , ut supra 
v concessit, Voluit etlarti ( Urba-^ 
vnus V I I I .) qUeroeumque E c-.. 
»elesiasdcum y vel Sjecular'em, 
»>qui eam gratiam fuisset assecu- 
»tus , ea minimé posse uti extra 
»ipsa Hispaniarum Regna qui 
»^leinde Urbanus predecessor 
»spintuali consolado ni ^Patriar- 
»charufn , Pritnatum , Archiepis^ 
»coporum , Episcoporum , alio- 
»rumque inferiorum Praelatorum 
» &  Presbyterorum Sasculariutn 
»praediílorum benigne consule- 
*>?$:. volens , supplicationibus 
»*etiam difü Philippi ( I V ,) Regis 
«noínine sibi super hoc humid- 
»tér porreétis inclinatus , Vene- 
»rabilibus fr&tribus, Patriarchis, 
»Primadbns , Arehiepiscopisy 
ttEpU cbpís ? 6c aliis inferíoribus

Cruzjcla.
t

» PraeíatiS; t - meenon; C?leñd$^ &  
» P r e s h y t e r i s ¡ - Saecul ari bus p r áe ~ 
>?;diftis tantum ,,ut ad sexenniunj- 
»tune proximum Quadragesima^ 
»mali tempore ( Hebdómada ta- 
»men majori excepta ) ovis simN 
»iítér & ladiiciníís pro eorum Ü- 
»bíto uri &  vesci liberé &  licité-, 
»valerent au&oritate Apostolica: 
»indulsit :::: Nunc vero Nos eos- 
» dern Praelatos &  Presbyteros Sae- 
»culares tantum specialibus favo? 
»rlbus &  gratiis proseguí voíen- 
» res, supplicationibus etiatn M a- 
9}rjestatis tuse ( Ferdinand! V I  ) 
»nomine Nobís super hoc humU 
» litér porreétis inclinami, memo
r a t im i induítutu, novissimè à 
»Nobis ad sexennium , u.t.prae-ì. 
»dicitur r .extensum &, prorogai 
»tum , se i de novo copcesàum: 
»ad sex annos à fine ultimi die-*“ 
»ti sexenii à Nobis , ut p re d ic i-/ 
»tur , p rorogati computandosi 
» comprehensis etiam Irìsulis, aci 
»Incoli s habitatoribusdn eis exis-í 
»tendbus , &  ad illas declinanti-/ 
bus , in diéìis litteris; à diéloí 
»Gregorio XIII. ed itis , expres- 
»sis , &  extensis ,  auéìoritate 
»Apostolica tenore praesentium 
» ex tendi tn-ü s similitèr &  proro- 
» gatn u s,seù  de novo concedi- 
»mus.

. 37 Con arreglo à todas es
tas concesiones Pontificias está; 
formado el Sumario que se pu-; 
b lka  todos los años : y e a e l qu^

se



'se publicó por orden del Ilustrí- 'concedida la Bala 
‘simo Señor Don Manuel Mefitis 
‘ra Pigueroa , Comisarió Gehetól 
de Cruzada, para :ef anode 17 76*
:y  para el presenté dé 1 7 77  V h*1 
blando de la facultad deábsolver 
de casos y censuras7 reservados; 
y  reservadas , no se nombra la 
13 uh de 1 á c ena 1 c üy a pü b í re a- 
ycion anual , acó $t timbrada désdé 
!su expedición ’, se omitió en tiemi 
po de! Papablemente X IV. por 
convenir a s i: para la paz y  tran
quilidad del Pueblo Chrísíiandi 
Par tanto nada habláremos de di-¿ 
fcha Bula de la ¿éná quando tra
temos1 de la facultad de absolver 
de reservados en la explicación 
de ía Bula de la Cruzada, que va
f e s  a  empíre

apéndices. Num. I.

1 *j

u
'i

De la Bula común de vivos.

lAra inteligencia de es« 
_ ta materia se ha de su

poner , que soló el Papa puede 
'Concèder Bula ; pues comò dice 
Santo Thomas} (a) en quanto V i
cario de Chrisrp es él que in to-  
fatto* 'Efcleifam Christi potestatis 

ì inerii vdbjinèt* Una :y¿zl-
‘i;nt3 vi,/! ic’ íí e

pie ni
fU

3 3 S
, no espira por 

:la muerte del concèdente , por)- 
'qué ••és' g rá c il: Et grdfa '-faét 
h Sède Apostolica non spirai mor  ̂
1 e concedentis , como lo declaró 
Bonifacio V ili ,  (b) Pero én aca*- 
bandoèé el tiempo de la cónce1- 
sk>n , que ordinariamente ès por 
Seis años/puede el Papa' nò-con- 
cederla otra vez ; porque es una 
gracia que totalmente depende 
de su voluntad. •' ;-

2 P* Puede el Papa revocar1 
la Bala ya concedida ? R. Ha vien
do ya comenzado à correr ei añó 
de su concesión , y  en que dos 
Fieles han tomado ya la BulájJ 
no la puede revocar licitamente, 
sino es que haya -causa muy-;ur- 
gen te -y m u y útil -al bien co m lí 
y  haga recompensa à los que la 
huvieren tomado : por quanto 
es privilegió concedido pór mo
do de contrato oneroso y lucra
tiv o , y los privilegios de está 
naturaleza no se pueden revocar 
por efPapa^ Cómo se puede veí? 
en Fágnano (r). ’ . >
■ b ‘3 - ' Tampoco se entienden rer 
Vocados ios privilegios d¿ la Bu
la de la C ruzada, si de ella no 
sé hace clara y  expresa mención: 
y^ási aboqué en él año de-Jabí* 
r;b; >. -- / , - leo

1 :OZ\

(a) Opuse* 1. Gap. S ì super grafìa , 9, de Officio Delegati 
in 6. (c) in capa E x R p u tt dr^ProbaHcmibas^& incapa Retai um̂  
ìfiè Clerici 1 velMonacBrr ■ ’ : . • i



.1
3 3 ‘̂  u Ia dé  /

leo  del ano Santo se revocan , b 
, por decirlo mejor  ̂ se suspenden 
,füera de Roma todas la s  indulr 
agencias y  otras gracias que noes? 
íán ’ exceptuadas en el Breve de 
.suspensión , y  aunque en él no 
se exceptúan las indulgencias y  
gracias de la Cruzada  ̂ como 
puede; verse en e l expedido con 
motivo dei Jubileo del año San* 
to 1750. por-Benediíto X IV. que 
empieza : Cum ñas super; con to
do eso por no comprehenderse 
clara y expresamente en la t sus-1 
pensión las dichas gracias de la 
Cruzada que,clan preservadas^
y  ^  .publican y gozan en el año 
Santo, (a)

-4  El privilegio de la Bula 
jsar# quien toma el Sumario no 
dura mas que un año , el quaí.s^ 
ha de computar como Eeíesíastí^ 
co ;;esto es , desde una’publica? 
c¡pn & otra , aunque -entre ellas 
se interpongan algunos dias do 
diferencia , comO; se interpone^ 
guando - se publica; la: Bula en eí 
Domingo primero' de Adviento^, 
que puede caer desde el dia a 7. 
de Noviembre hasta el día 3. de 
Diciembre 5 asi como, se cumple 
con el precepto de U Comunión 
anual,y.iiquándp se comulga, ppr 
la,tPasqua , que una vez cae alta 
y  otra -baja* -  > __ __ _

Cruzada.
f  De aquí se infiere, que ei 

año. de Ja Bula vá corriendo des-
de el d¡a de su publicación nue?» 
va , en que acaba la dehaño an
tecedente , y no desde el día eti 
que se toma el Sumario ; por lo 
qual si uno toma la Bula dos me
ses después de s u , publicación, 
solo quedan , dipz p^ra gozar 
de sus privilegios. Según la, prac
tica y costumbre , que es óptima 
legum interpres (b)^ el que todos 
los años tomada Bula en 
dríd 5 donde se publica el D o 
mingo primero, de Adviento , y  
antes de llegar este Domingo pa
sa á otro pueblo donde se publi
ca en el Domingo de Septuagési
ma;, puede gozar de los priyile-? 
gios dé la Bula por la que tomó 
en Madrid hasta Septuagésima 
en que se publique en el otro 
Pueblo , porque ésta se presume 
ser la intención del Papa  ̂ y  esta 
es la costumbre universal de fes- 
paña. Si esto no fuera cierto*, hu-* 
vieran dispuesto los'Comisarios 
Generales de Cruzada , que Ja 
Bula se. publicase en todas, par tes 
ep un, mismo dia ; lo que ahora 
q.ue no se envían Predicadores 
para, su . p u b l i c a c i ó n f á c i l ,  y  
a§i .evitaban que qn [os tiempos 
intermedios que hay entre las pii* 
b 1 i ca.cion es_ d e d  h êrs os^P u e b lo s,

Vease eí num, 
k$us de Consueta

3J.tJeI §. antecedente.;



Apéndices. Num. I.
sé privasen de Jas gracias de ia 
Bula muchos particulares.

6 Aunque la Bula no dura 
mas que un año , ya se puede 
dar caso en que pasado el año 
valga su privilegio : v. g. Ticio 
se confiesa dentro del año de la 
Bula , y por causas justas se lé 
dilata la absolución , y vuelve a 
recibirla al tiempo señalado por 
el Confesor , pasado ya el año 
de la Bula ; en este caso dura pa
ra él el privilegio en orden a la 
absolución de los casos reserva
dos que cometió durante el año 
de la Bula. Asi lo advierte la Bu
la latina diciendo (a) : Tantutn- 
que poterunt causee pendentes ad 
finem perduci^ pero no podrá ser 
absuelto de casos reservados que 
cometió pasado el año , ni ganar 
indulgencias en virtud déla Bula 
que espiro: porque lo primero 
es causa nueva , y lo segundo 
no pertenece a las causas pen
dientes de que habla la Bula.

7 La misma doctrina se pue
de aplicar para quando Justé vel 
injusté se revocase la Bula den v 
tro del año de.su publicación, si 
el juicio estaba ya antes comen
zado , y la causa pendiente. E li 
que se’ confesó dentro del año:de 
la Bula de casos-reservados, y fue 
absuelto: en virtud de ella., si se

, 337
olvidó inculpablemente dé algu
no b muchos casos reservados^ 
podrá quando sé acuerde sin to
mar nueva Bula, aunque se ha
ya cumplido el año de ia que te
nia, ser absuelto de los olvida
dos en aquella confesión por 
qualquier Confesor, porque el 
primero absolviendo quanto pu
do en virtud de la Bula quitó la: 
reservación de los pecados olvi
dados.

8 P. A quiénes aprovecha la 
Bula ? R . La Bula de la Cruzada, 
vale y aprovecha , no solo á los 
Españoles que están en España 
quando toman la Bula , sino tam
bién á rodos los Extrangeros que 
habitan en España , o vinieren 
dentro del año de la publicación 
á morar, negociar , recrearse, k 
tomar la Bula en qualquíera de 
los Dominios del Rey Catholíco# 
estén poco 6 estén mucho tiem
p o ; porque sin restricción al
guna , fuera de la que se ex
pondrá en el num. siguiente , se 
les concede esta gracia en aque
llas palabras de la Bula latina,
<5? ad illa < declinantibus. Pero no 
vale al presente la Bula conce
dida á España á los estantes y  
habitantes de los Rey ños de Cer- 
deña y Sicilia, por faltarles en el 
diaria sujeción que antes tenían

(a) Num. a 8. (£) Num, »4*
Jom, IIL Y

' t



Bula de Vivos.'3 3 8
al Rey de España , por la qual 
se comprehendieron en el Suma.- 
rio de Gregorio XIIK Y asi los 
Sardos y Sicilianos solo pueden 
gozar los privilegios de nuestra 
B a la , viniendo a España , como 
se ha dicho de ios demas Extraña 
geros*

9 Aprovecha la Bula al que 
habitando o viniendo á Espa
nta, la toma, y pasa a morar fue- 
Ta de los dominios del Rey Ca- 
thalico ; y allí podrá Usar de los 
privilegios que en ella se conce
den, exceptuando el de comer 
huevos y lacticinios en los dias 
quadragesimaíes, y el de comer 
carne de consilio utriusque Medí- 
ci en los dias prohibidos: la ra
zón e s , porque esta excepción 
está en la misma Bula (a) , y  dé 
ella se infiere la resolución ante
cedente ; Quia exceptio firmat re- 
gulam in conirarium,

10 No goza de la Bula el que 
solo tiene intención de tornarla,: 
porque hasta que se tome , no 
Vale$ pero goza de ella el qu£ 
tiene tanta certidumbre de que 
otro la tomó por é l , que no hay 
razón para dudar: como quando 
por carta, ó nuncio sabe uno 
que se ha tomado por él. Pero s i 
la certidumbre solo es de la cos
tumbre que tienen sus Padres* &

amigos de tomarla por ¿1 todos 
los años , como esta costumbre 
pudo interrumpirse por muchos 
motivos, debe asegurarse el in
teresado , de que con efeéto se le 
tomó y aplicó la Bula ; lo que 
especialmente es necesario para 
usar del privilegio de ser absuel
to de casos reservados , de que 
no puede valerse el Confesor sin 
tener seguridad , no solo de que 
se tomaría regularmente, sino de 
que con efeéto se tomó la Bula, 
y  se aplico al penitente.

11 También aprovecha la 
Bula de la Cruzada á los R egu 
lares de ambos sexos, por estar 
expresamente comprehendiríos en 
ella num, y, 7, &  10, Pero en 
este ultimo numero se declara, 
que los R egulares, que ni-son 
M ilitares, ni sexagenarios, no 
pueden gozar el indulto de co
mer huevos , y la&iciníos en los 
dias de ayuno de Quaresma , pu- 
diendo gozarle en los demás dias 
y  tiempos del año , que no sean 
días de ayuno de Quaresma : por
que solo estos se exceptúan en la 
declaración del n u m. - 33. ibi: 
Extra quadragesimalia jejunia 
tantum.

12 Pero no vale la* Bula á 
los Regulares para elegir Confe^
sor, y  ser absueltos*por él de ca

sos

(a) Num. 1 0 1 ibi ; &  non extra ii¡a%
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sos reservados, como lo declaró 
San Pío V* Const. 132* que em
pieza: Expone nobis, Clem. V III, 
Consr. 60* que empieza : Romané 
Pontificia y Urbano V III. Const,
1 oy. que empieza : In specula7 
donde se leen estas notables pa
labras ; Concessionem S . Cruciatce 
( qu<e respe&u facuítatis hujus- 
modi etiam Laicis &  Clericis S¿e~ 
cularibus cujuscumque status  ̂gra
das , &  conditionis , etiam spe- 
ciali nota dign¿e y quoad casos 
reservatos ¡ etiam in Bulla Coe- 
nce Dominé ( hceresi excepta ) con- 
tentos? non nin in foro conscientice, 
non autem in foro externo suffra- 
galur ) aliorumque Indultorum 
hujusmodt , quantum ad pr&dic- 
tum articulum eiigendi Confiessa-'* 
rium , &  ab so Iven di pr<edi6los[ 
á casibus reservatis, etiam in Bul- 
la Caen¿e Dominé contentis, cum 
Frairibus Monialibus pr&diEiis 
Fratrum Prredicatorum , &  alto- 
rum quorumcumque Ordinum , lo- 
cum minime habuisse , nec habere, 
ñeque tllis ullo modo sufragaré 
potuisse, nec posse ::: sed nostne 
intentionis fuisse esse t quod 
iidem Fratres &  Maníales quan
tum ad Sacramentum Peenitentice 
&  Confessionis administrationem, 
or diñaré ce dispositioni suúrum Prce- 
latorum , <5? Sedis Apostólica 
quoad sibi resérvala subjeEli stnt¿ 
earnmdem tenore pr&sentium per
petuo de dar amus■

13 Tres freces toca ,en sir 
Bularlo r.y ¡aprueba,' semen-, 
cia el sabio Papa Benedicto X IV. 
la primera en la Constitución
del tom. i.  que empieza: Quo- 
niam , donde concediendo á pe-™ 
ticion del gran Maestre de M al
ta para sus Islas una Bula seme- 
jante á la de la Cruzada, aprue
ba en el §* 8, las citadas Constitu
ciones de sus antecesores : la se
gunda en la Constitución 100* 
del mismo tomo , que empieza; 
Apostólica indulta, en cuyo §*7, 
se leen estas palabras: Firmis ta-t 
men manentibus T <£? perpetuo man- 
suris , quod ad Bullam Cruciales 
pertinet , pjurium prsdecessorum 
nostrorum declarationibus , eam-  
dem scilicet Bullam. , quantum ad’ 
articulum eiigendi Confessariumt 
seque d casibus reservatis absolví 
fací endi  ̂ nequáquam Regularibuí 
sufragaré: quod Nos etiam perpe- 
tuo tenendum atque sentiendumf 
eorumdem prsdecessorum nostro- 
rum exemplo simtlitér1 declara- 
mus , contrariam quamcumque 
opinionem uti falsam.^& pernicio-  
sam interdicimus, &  reprobamus9 
Finalmente con remisión á esta 
Sentencia toca el .mismo, punto 
tomo 3. Const. 21, Inter pretéri
tos. §. 36.

14 P. .Quántas Bulas se pue
den tomar ? R. Puede uno tomar 
para sí , ó para otro dos Bulas* 
y gQzai duplicadas las Ind ^gen-

ir a ciasj



e ia s , y  otras gracias: yi si algu-
no toma la Büla para mí antes' 
que. yo la acepté / la puedo- dar'' 
a otro ,• mudando él nombre , si 
acaso estaba ya escrito $ pero no 
después de haberla aceptado, 
porque antes estaba índetermi-1 
nada , más'despues de aceptada,' 
no depende de mi voluntad ni de . 
la agena- Y se ha de advertir, 
que si Pedro toma la Bula para 
m í, aunque yo la tenga ya , si 
solo tengo una,  no puede Pedro 
aplicarla á otro , porque yo pue
do aceptarla para mí y tener dos: 
pero si ya tengo dos, podrá Pe
dro aplicarla para otro*

1 5 Para gozar de lo que la 
Bula concede , es necesario para 
los que no van á la guerra con
tra Infieles á su costa , ni envían 
Soldados por su cuenta , lo pri
mero que tomen el Sumario de 
dicha Bula , y lo segundo que 
<Jén la limosna señalada por el 
Comisario G eneral, y  expresa-^ 
da ert dicho Sumario, 6 caución, 
Apalabra dada de buena fe , de 
que,se pagárá al Receptor, quan- 
do vaya á recogerla. Y  nota que 
la Bula común no vale para los 
Ilustres  ̂ para los quales hay Su
f r i ó  y tasa aparre;Elíin porqué 
se manda dar limosna es in  'suĥ  
iiá'mm belli contra infideles» De

,r Bula
donde se infiere, que no aprove
cha la Bula ¿1 que la recibe de
otroque las distribuye, Havien- 
dolas hurtado , aunque se le dé la 
limosna señalada , porque no sir
ve para el intento. Bien es ver
dad , que el que asi la toma con 
buena fé , se excusa de pecado 
en comer carne , 6 lacticinios, 
mas no ganará Indulgencias ; y 
si se confesare de reservados con 
otros que no lo sean , solo seria 
absuelto de ellos indire&é: y co 
nocido el engaño, estaria obliga
do á buscar la absolución direc
ta de quien tuviese facultad de 
darla , y  para obtenerla , podía 
tomar otra Bula,

16 La limosna que se debe 
dar ha de ser de dinero proprio 
y corriente, no de lo falso, hur
tado , ü habido por usuras 5 y  el 
que compra la Bula con dinero 
que no es suyo , y sin licencia 
del legitimo dueño , no gozará 
de los privilegios de la Bula: 
porque veré &  proprié no dá li
mosna, como el Pontifice manda, 
Pero la ramera y  asesino que dán 
la limosna del dinero que gana
ron por malos usos , gozan del 
privilegio, porque aquel dinero 
es suyo / aunque ilícitamente ga
nado. Asi lo dice S. Thomás (a): 
Un de quod sic tilicité acquisi-

tum

de Vivos.

art. 7, jbi*
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j«/» ííí  , rf/ífiír/ potest , £/ de eo 
eleemosyna fieri,

17  Esta limosna o dinero, 
que se dá y recibe por ia Bula, 
está libre de simonía, porque no 
se da lo temporal por lo espiri
tual , sino por lo temporal , que 
es reprimir á los enemigos de la 
Iglesia que perturban su paz y 
quietud : se dá como se ha dicho 
in substdium bel ¿i contra Infideles^ 
en lo que no hay compra ni ven* 
ta de cosa espiritual, Y aunque 
el conceder indulgencias en es
ta forma esté prohibido á otros 
por la Iglesia , no lo está al Pa
pa que puede dispensar las le
yes Eclesiásticas.

18 En la explicación de la 
Bula de la Cruzada que de or
den del Ilustrisimo Señor Comí* 
sarío General se imprimió en 
Toledo en el año de 1 7 yS. se 
manda (¿z) ai que toma la Bula, 
que la tome legítimamente , esto 
es, según el rito y formalidades 
que se prescriben por quien tiene 
autoridad legitima, Una de ellas 
e s , que se pongan por los Repar
tidores dos Cruzes á los dos la
dos de la firma del Comisario : y 
si por descuido dán qualquiera 
de las quatro Bulas sin esta con
traseña , debe el que la toma, 
como se dice en el nura. 70. se

ñalar tres lineas de alto á bajo¡ 
distantes entre sí un dedo , y que 
tenga cada una tres de altura, sin 
que de ella se formen, ni puedan 
formar las dos Cruces: ; :  De otra 
manera , ( prosigue remitiéndose 
a la declaración de de Agos
to de 17574 num. y.) no trayendo 
señaladas las dos Cruces , ni seña- 
landola, quien la tomó de esa suer
te , con las tres lincas , y hasta 
baverla asi señalado , la Bula no 
le vale : porque no se tomó legíti
mamente y en forma, Asi se pres
cribe : y esta es la fuerza que tie
ne la declaración del Delegado- 
Apostólico , que es una disposición 
irritante*

19 Es menester, se dice en 
el num. 72. aplicarla nominada- 
mente y en particular. Para eso 
vereis , que en el Sumario de ca
da una de las quatro Bulas se de
ja  un blanco : y es para que es
cribáis o hagáis escribir en el 
vuestro proprio nombre y  apellido9 
ó el de aquel para quien se desti
na la Bula. La primera de estas 
solemnidades se dirige al go
bierno interior de la Tesorería 
de Cruzada * la segunda cede en 
utilidad del que toma la Bula: 
porque hallando escrito en el 
Sumario su nombre , y  apelli
do , aunque le dé un accidente

que

y  3
(a) E¡i el num, 67. 
Tom. III.



§. III.

Bula de Vivos.3 4 ¿
que le prive de todos los senti
dos, se le aplica la indulgencia 
plenaria , y si fuere en tiempo 
de entredicho , se le dará sepul
tura Eclesiástica con moderada 
pompa, Y además de esto qual- 
quiera de los Sumarios en que 
esté escrito el nombre y apelli
do del interesado es un instru
mento fe haciente , que le favo
rece para hacer constar ia legiti
midad con que usa de sus privi
legios , como consta de la Bula 
latina num. 31,

20 Para gozar de la Bula to
mada legítimamente y aceptada, 
se debe guardar el Sumario por 
sí o por otro con prudente dili
gencia , porque la Bula latina (¿*) 
d ic e ; Mmdatur ut Summarium 
boc : : ; recipiatur retineatur} 
pero si la Bula guardada con me
diana diligencia se pierde 6 se 
rom pe, aun vale , como se de
clara en la citada explicación de 
la Bul a,  num, 81, repitiendo 
también aqui la necesidad de las 
contraseñas , y registro dei nom
bre como condiciones precisas, 
Mas si maliciosamente se perdie
se , rompiese, 6 se quemase el Su
mario , ya no valdría 1a Bula, 
porque el retenerla es mandato y 
«o solo consejo.

De los privilegios é Indulgencias 
de la Bula,

1 T  O primero que concede
_j  la Bula es Indulgencia

plenaria al Rey Catholico por el 
cuidado y diligencia con que se 
emplea en disponer las expedi
ciones contra los Infieles, y á to
dos los que á su costa fueren á la 
guerra á pelear contra dichos In
fieles por un año entero , 6 hi
cieren otro qualquier servicio á 
costa suya en el Egercito desti
nado á dicha guerra , permane
ciendo también hasta el fin del 
ano contado desde el dia de la 
publicación de la Bula , ó en
viaren á su costa á dicho Egerci
to alguna , 6 algunas personas 
respe&ivé , como se expresa en 
los numa 4. y y. de la Bula latina; 
y en el 7, se dice, que consiguen 
la misma Indulgencia los que 
fueren enviados siendo pobres,

2 La misma Indulgencia g a 
nan los Clérigos Seculares y R e 
gulares , que con licencia de sus 
Prelados predican, confiesan, di
cen Misa, b se egercitan en otros 
ministerios Eclesiásticos y  piado- 
sos en ei Egercito, Pero se ha de

no-

(a) Num. y .
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notar, que esta indulgencia no 
la gana el que una b dos veces 
confiesa &c. sino que es necesario 
hacer los dichos exercicios por 
espacio de un año , siguiendo á 
su costa la expedición,

3 Dige con licencia de sus Su
periores , la qual pueden conce
der ÍOi Ordinarios á los Clérigos 
Seculares, exceptuando á los que 
tienen oficio con cargo de almas: 
y  obtenida la licencia, pueden 
gozar las rentas de sus benefi
cios , haciéndolos servir por V i
carias idóneos , todo el tiempo 
que se mantenga en el Egerei- 
to. Los Regulares necesitan li
cencia de sus Prelados re sp e ti
vos: y obtenida, pueden también 
disfrutar los Beneficios Regula
res , que no sean curados, po
niendo Sirvientes idóneos, .

4 P, Quándo se gana la In
dulgencia? R. Esta Indulgencia 
se gana q.uando al fin del año se 
pone el ultimo requisito , que 
puede ser cumplir el año de ser
vicio en el Egercíto : pero es 
condición precisa para ganar la 
Indulgencia tener contrición de 
los pecados , confesarlos sacra
mentalmente , o desear de cora
zón la confesión , no pudiéndola 
hacer con la boca. También ga
nan esta Indulgencia los que mue
ren antes del fin de la expedición 
anual en el E gercíto, o en ca
mino para ¿1, precediendo las chas wm* 4.

Y *

3 4 3
expresadas diligencias'; y la.ga
nan igualmente los que por en
fermedad , ü otra causa verda
dera y necesaria se retiran del 
Egercito sin cumplir el año,

5 A  los Saldados ( do á los 
Clérigos ni á otras personas) 
ocupados en seguir a su.costa dei 
modo expuesto la mencionada 
expedición , los escusa y libra el 
Papa de los ayunos de voto y de 
precepto , y les dá licencia para 
que en los dias de fiesta puedan 
trabajar en las cosas tocantes a la 
guerra , como consta de la Bula 
latina ntm+ 8.

6 Esta misma Indulgencia se 
concede á todos los Fieles que 
tomaren el Sumario , y dieren 
por él la limosna señalada ; de 
suerte que desde el día de la pu
blicación de la Bula hasta la pu
blicación del año siguiente les 
puede aplicar el Confesor una 
vez en la vida , esto es , estando 
sanos en dicho año , y otra en el 
artículo de la muerte , esto es, si 
en dicho año enferman con tal 
peligro de muerte, que en fuer-  
za de él les estreche el precepto 
de la confesión , como se dice en 
la mencionada explicación de la 
Bula num. 1 les puede , digo, 
aplicar el Confesor Indulgencia 
pienaria , y remisión de la pena 
debida por todos sus pecados, 
precediendo las disposiciones di^

La



3 4 4  Privilegios
7 La aplicación de esta In* 

diligencia la debe hacer el Con
fesor aprobado por el Ordinario, 
6 el que lo sea pro articulo mor íis 
a falta de Confesor aprobado. 
Pero faltando en este articulo 
Confesor , 6 Sacerdote que la 
aplique , y  con quien poderse 
confesar Sacramentalroente , se 
gana la Indulgencia plenaria en 
dicho articulo , teniendo contri
ción de los pecados, con tal que 
el enfermo no haya sido negli
gente en cumplir el precepto de 
la confesión, quando lo manda ía 
Iglesia, en confianza de la Bula.

8 Puede el Confesor aplicar 
dicha Indulgencia fuera de la 
confesión ; pero lo contrario se 
ha de decir de la absolución de 
las censuras, como se infiere de 
la declaración de Urbano V III. 
del año de 1630. que cita Bene
dicto XIV. A favor de la ver
dadera sentencia de los Theolo- 
gos , que defiende , que la abso
lución de censuras dada en vir
tud de la Bula de la Cruzada, 
solo vale en el fuero interno , de
claró Urbano V í l í .  que la facul
tad de la Bula en orden á absol
ver de censuras solo sufraga en el 
fuero de la conciencia : lo que 
también se infiere de la Bula la-

dé la Bula.
tina: (á) Talles quoties confitaban- 
tur. De la dicha declaración de 
Urbano V ííf.q u e  es exceptiva, se 
colige la facultad de aplicar las 
Indulgencias , y  commutar votos 
extra confessionem vi Balite: quia 
exceptio firmal regulara in contra- 
rium. (r)

9 El Confesor ha de aplirar 
la Indulgencia al moribundo sub 
eonditione, si muriere; reserván
dosela para el verdadero articu
lo de la m uerre,de suerte que 
si el enfermo sanare , y  volviere 
otra vez en el ano á enfermar con 
peligro de muerte , no tenga ne
cesidad de nueva Bula.

xo Concede también la Bu
la a los que toman el Sumario, 
quince anos y quince quarente- 
nas de perdón todas las veces que 
ayunaren en los dias que no fue
ren dias de ayuno de precepto, y  
juntamente hicieren oración a 
Dios por la viétoria contra Infie
les, y  paz entre los Principes 
Christianos; y  si no pudieren 
ayu n ar, conseguirán lo mismo, 
si hicieren alguna, obra piadosa 
señalada por el Párroco, 6 por 
el Confesor , pero haciendo tam
bién la dicha oración : y también 
los hace su Santidad participan
tes de todas las buenas obras de

la

(a) De Synodo , ltb% 12. cap% 1 n, 7. (¿) Nt*m% 13 . ibi (c) Veas© 
ía clausula §• anu nmn. 12.
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la Iglesia Catholica. Quince anos, 

y  quince quarentenas de perdón, 
quiere decir  ̂ que se le perdona
rá aquella pena de los pecados 
perdonados, que se le perdona* 
ría , si hiciese uno por quince 
años, y seiscientos dias las obras 
penales que tiene establecidas el 
Derecho Canónico contra los pe
cados cometidos en los Cánones 
penitenciales, y  que antiguamen
te se imponían a los penitentes.

i l  Asimismo concede su 
Santidad , que todos los que tu
vieren Bula de la Cruzada, y  vi
sitaren cinco Iglesias, b cinco 
A ltares, o cinco veces una Igle
sia , o un Altar , si no huviera 
mas , y hicieren oración por la 
unión entre los Principes Chris- 
tianos, y vi&oria contra Infieles, 
ganen y consigan todas las Indul
gencias y  perdones, que ganan 
y  consiguen ios que personal
mente visitan las Iglesias- &  
extra muros de Roma, quando hay 
Estación en ella, como la gana
rían sí personalmente la fuesen 
a visitar. Los dias de estación, 
en que se gana Indulgencia pie* 
naria , están señalados al pie del 
Sumario de la Bula: donde tam
bién se notan los dias en que se 
puede sacar alma del purgato
rio , haciendo la misma visita de 
Iglesias , 6 Altares, en virtud de 
igual Indulgencia plenaria. Y 
también se advierte en dicho Su^

345
mario , que las Indulgencias de 
las Estaciones , concedidas á los 
vivos, se pueden aplicar por mO' 
do de sufragio para los difuntos, 
en cuyo favor sé hicieren la ora
ción y^yisita de Altares: y en este 
caso d  vivo que aplica dicha In
dulgencia por algún difunto no 
gana la Indulgencia para sí, sino 
es que tenga dos Bulas, y repila 
las Estaciones, y quiera aplicarse 
á sí alguna de las dos Indulgen
cias , porque puede también 
aplicarlas ambas por los difuntos.

12 La Indulgencia píenaría 
de las Estaciones no se puede go
zar con una Bula mas que una 
v e z , aunque en el dia en que la 
hay se repitan las Estaciones: 
porque les que las hacen perso
nalmente en Roma , rio la pue
den ganar mas de una vez aun
que repitan en el dia las diligen
cias, Asi consta de un decreto 
de Inocencio XI, publicado en 
y.:de Marzo de 1678. en el qual 
se declara : S e m e l  d u m ta x a t  in  

d le  P le n a r ia m  I n d u lg e n i la m  in  

c c r io s  d i  es E c c le s ia m  v i  s it  a n t i 

bus concessam  , v e l  a l i u d  piura  

opas p e r a g e n t ib u s  , lu c r i f i e r i . Pe
ro en esre decreto ni se nombra 
ni se revoca el privilegio de la 
Cr uzada de tomar dos Bulas , y  
ganar con ellas duplicadas In
dulgencias plenarias, repitiendo 
las diligencias. Y advierto , que 
para ganar con dos Bulas dupli

ca*
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cada la ■ Ihdulge&cia de quince en'mdauno de los Altarás , y ha*
años y quince,quarentenas, como 
en el día no se puede ayunar dos 
veces, basta ayunar una vez, 
duplicando la oración por la vic* 
loria' contra Infieles. Además de 
las Estaciones de Indulgencia, ple- 
naria, las hay todos los dias en 
Roma de Indulgencias parciales; 
Jas que se ganan con la Bula, vi
sitando los Altares.

13 P. Qué .oración se re-á 
quiere; para ganar las. Indulgen
cias de las: Estaciones ? R, La 
oración que se ha de hacer pue
de ser vocal 6 mental: y sobre 
este pumo no,hay cosa señala
da en la Bula. El Comisario Ge
neral de ella en la citada,expli
cación (a) dice:-No se pide formu
la determinada para esta oracioni 
podéis rogar d Dios por las ven
tajas de $u Iglesia con los sentid 
plantos interiores , y con las voces 
que os diñare vuestro afeSlo::: P0- 
deis sin gastar mas discursos rezar 
cinco ó seis veces delante de cada 
uno de los Altares la oración del 
Padre nuestro y Ave Mari a; pero 
dirigiéndolas con la misma inten
ción y al mismo fin. T  si os halláis 
tan faltos de tiempo que no podáis 
mas, por lo menos no haveis de 
rezar una parte de Rosario ? Pues 
rezad cada uno de los cinco dieces

veis cumplido.
14-. Tratando de la visita de 

Iglesias en el Jubileo del año Santo 
el Sabio Papá Benedicto X IV , (b) 
dice , que por lo común no bas
ta la oración corta $ pues aun
que fuera sufriente si naciera 
do una piedad ardiente y fervo-* 
rosa , nace regularmente de uo 
animo poco piadoso, y  poco in
clinado ac las cosas espirituales, 
o de tedio y negligencia en orar 
atentamente : y últimamente de-, 
clara , Vocalefn Qrationem pié ad-1 
hibitam ad consequendam indul- 
gentiam suffidentem esse; lau- 
dandum eum, qus spiritu ac mente 
orat dunimodo tamen vocales 
aliquas preces orationi lili ad - 
jungat.

iy  Havíendo causase pue
den visitar ios altares desde fue-¿ 
ra de la Iglesia ,, con tal que mo-; 
raímente esté uño presente á los* 
Altares que visita, porque si es
ta presencia basta para oir Misa, 
por qué no bastará para visitar 
los Altares? La continuación no 
es de esencia : y asi como sea- 
dentro de un día , .se pueden vi-: 
sitar tres por la mañana en dis-’ 
tintas horas, y  dos por la tarde,* 
6 al contrario. Y  para la distia-1 
cion de las visitas, basta hacer

al-

(0) Numt 103. En la Constitución, Inter pretéritos §. 83.
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alguna reverencia, b senil exte
rior, 6 santiguarse , indicando la 
visita de cada A lta r , sin que sea 
necesario mudar depuesto,

16 P. Qué disposición se re- 
quiere para ganar estas Indul
gencias ? R. Quando uno ha de 
ganar estas Indulgencias para sí, 
se requiere estado de gracia al 
fin de la ultima diligencia i ; ha- 
Viendo praéVtcado las demás con 
animo de dar culto a Dios y  k 
sus Santos, y de hacer bsne mo- 
raliter lo que se le manda , como 
necesario para conseguir la In
dulgencia ; todo lo qual es com
patible con el pecado habitual, 
pero no con el pecado atffcuak Y  
asi ei que visitase las Iglesias con 
animo de inducir á otros á pecar, 
no ganaría la Indulgencia de las, 
Estaciones,aunque al fin de ellas 
se pusiese en gracia de Dios* 
Tampoco la ganaría el pecador 
habitual, ni aun el justo, que v i
sitase las Iglesias , no por hacer 
aítos de Religión ni obras bue
nas moralitér , sino por curiosi
dad , o por pasearse , aunque 
para hacer la ultima Estación se 
confesare, y recibiese la gracia 
por medio del Sacramento de la 
Pe nítencia.

17 Mas para ganar las In
dulgencias á favor de las almas 
del Purgatorio , no se requiere 
estado de gracia en elque la apli
ca : porque como quien aplica la

Wum. I. 3 4 7
Indulgencia a un difunto , dice la 
mencionada explicación de la Bu
la num, 1 12. no es en rigor quien 
le socorre , ni hace mas que poner 
de su parte las condiciones que re
quiere el Pont i fice para socorrer
le à expensas del tesoro de la 
Iglesia ; no p:2 re ce que debfaten
derse h el estado de la persona 
que aplica y determina la lndul- 
gencia , sino à lo que s.e■ merece 
fesu Ckristo y los Santas, cuya^  
satisfacciones se ofrecen por este 
ttiedio, La determinación de la, In* 
dulgencia, de que aquí.'se hablay 
h i de ser cómase dice'narrivifi 
especificando la persona de un sola 
difunto  ̂y substituyendo à falta de 
éste otro y otros rv* g, si el pa
dre par quien apíkó esta Indul
gencia no está en el Purgatorio, 
sirva para.la madre y y en su de
fe co  para el avuelo , hermano, 
amigo, & c . para aquella alma à 
quien mas escandalicé en este 
mundo , y que por mi causa esta 
padeciendo en el Purgatorio: pa
ra la alma que hayj sido en vida 
mas devota de la V irgen , de San 
Pedro de San Pablo & c.

5. IV.
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de muerte, y no pueden satisfa
cer por sí mismos, deberán de

Privilegios, de la Bula.

s. I W

De la facultad de elegir Con
fesor*

I /^ lO ncede su Santidad a 
los que tomaren la Bu-- 

Ja , que puedan elegir por Gon~ 
fesor á Cualquiera Presbytero Se
cular b Regular aprobado por el 
Ordinario, el qual los pueda ab  ̂
solver una vez en la vida y otra 
eti el articulo de la muerte de 
cualesquiera pecados y censuras, 
aun de los reservados á la Sillab 
Apostólica , excepto el crimen 
de la heregía } y también puede 
aplicarles la Indulgencia plenaria 
de que se ha hablado, {a) Puede 
igualmente absolver de las censu
ras y pecados no reservados ni 
reservadas al Papa, toties quoties 
se confesaren de ellos , imponién
doles penitencia saludable , se
gún la calidad de las culpas : pe
ro la absolución de censuras que 
se dá in virtute Bullas ha de ser 
satisfazla parte, lo que deben ha
cer ante absolutionem los peniten
tes por sí mismos , o hallándose 
imposibilitados dar caución sufi
ciente , o palabra cierta de que 
satisfarán ; y si están en peligro

jar cometido á sus herederos , o 
aibaceas que egecuten lo que de-; 
bia egecutar el enfermo } si estu
viera sano.

2 Aprobado por el Ordina
rio se dice el que juzga el Ordina
rio ,:  ü Obispo ser idóneo para 
este! ministerio., y declara que lo 
e s : y en este caso es elegible por 
la Bula* Pero aunque basta el es > 
tar aprobado , lo ha de estar por 
el Ordinario del Territorio don
de oye- las confesiones ; por lo. 
qual el aprobado en un Obispa-; 
do , aunque sea Regular , no se 
juzga aprobado para otro por Ja 
Bula : y asi es del todo cierto^ 
que se requiere aprobación del. 
Ordinario del lugar donde se ha
ce la confesión, aunque el Peni
tente tenga Bula , y sea subdito 
de un Obispo de quien tiene l i
cencias el Confesor ; de las que 
no puede usaren Obispado dis
tinto, ni en virtud de la Bula.

3 La Opinión contraria está 
condenada expresamente por Ino
cencio XII. en un Breve que em
pieza : Cum sictit, expedido en 
19. de Abril de 1700. en el quaj 
se declara que la Bula de la Cru
zada no da derecho nuevo en or

dos

(a) §, ant* num* 6* &  7,



den a la aprobación de los Confe
sores , ni contiene en orden, á es
to privilegio alguno contra lo 
dispuesto por el Santo Concilio 
de Trento y por las constitucio
nes Apostólicas de Paulo V* U r 
bano VIH , y Clemente X, que 
reprobaron y condenaron la sen
tencia contraria : la que también 
condena el citado Inocencio XIÍ, 
con pena de suspensión ipsofaSio 
contra los Confesores que la prac
tican , y de excomunión mayor 
lata sententia  ̂ y  ésta se extien
de á todos los que ensenaren , 6 
sostuvieren la doélrina falsa , te
meraria, escandalosa, y pernieio* 
sa en la prádtica , que afirma que 
en virtud de la Bula se puede 
elegir Confesor aprobado , aun
que no lo esté por el Ordinario 
aílual del lugar donde se oyen 
las confesiones,

4  Benedicto X IV . en su Cons
titución i Apostólica indulta , que 
es la ceniisima del tomo i ,  de su 
Balarlo, expedida en 5', de Agos
to de 1744. 9 aprueba y confir
ma el referido Breve de Inocen
cio XII, extendiendo su disposi
ción a todos los demás indultos 
semejantes al de la Cruzada : cu
ya confirmación y extensión conv 
prehende lo declarado por Ino
cencio XIII. en su Breve, Aposto- 
lici mtnisterii de 13. de Mayo 
de 17 13 . y el de Benedicto XIII. 
ln supremo de 23. de Septiembre

Apéndices.
de 1724. Con arreglo a estas do» 
Constituciones Apostólicas d ir i
gidas , publicadas , y admitidas 
en Espafn , declara en la suya 
Benedicto XIV. dos cosas. La pri
mera , que el Confesor Secular 
y  regular aprobado con limita
ción o en quanto al tiempo , 6 en 
quamo á las personas, o en quan
to at lugar, no pu^de ser elegido 
en virtud de la Bul3 de la Cruza
da fuera de los términos de su 
aprobación. De suerte que el 
aprobado solo para hombres y  no 
para mugeres , no puede ser ele
gido por Confesor por las muge- 
res, aunque tengan la Bula : y 
lo mismo se dice en la limitación 
en quanto al lugar y tiempo,

5 La segunda cosa que se de- 
clara es , que no basta ser apro
bado por el que fue Obispo del 
territorio donde se oyen las con
fesiones , y  ya no lo es, 6 porque 
murió, ó porque renunció, ó por
que fue trasladado áotra Iglesia, 
para ser elegido en virtud de la 
Bala de la Cruzada por Confesor 
el Sacerdote aunque sea Regular, 
sino que es precisa y necesaria la 
aprobación del Ordinario aétualj 
y que al tiempo que se oyen las 
confesiones egerce su jurisdicion. 
Y  para ocurrir al inconveniente 
de que al espirar el Obispo espi- 
ren todas las Ucencias de todos 
los Confesores que no tengan ju
risdicción Ordinaria 3 aprueba

tam*

Nura. I. 349



3 $0 "Facultad, para
también esta clausula del n* 17.; 
del mencionado Breve de Inoeen* 
cío XIII- H<ec tarnen (approba- 
ti o ) suffrage tur etiam tacita , ca
que adesse censeatur , quousque 
precedens Ucentia duret , &  revó
cala ab eo ( qui a&ualitér &  pro 
tempore Ordinäriam jurisdißlionem 
in ea Dioecesi exerceat) non fnerit: 
in quo casu nova &  expréssa im- 
petranda ertt , si illa preceden* 
tér obtenía vel per temporil ad- 
scripti lapsum expiraverit , vel 
per posteriorem revocatianem su
bíala fuisset,

6 D irás: La Bula latina da 
facultad para elegir por Confe
sor al Sacerdote Regular, que ha
ya  sido aprobado por el Qrdinar 
rio una vez tan solamente , como 
consta expresamente en el ffum¿ 
13, (a) E x  iis qui ah Ordinario, 
6? qmad regulares setnél tantum „ 
approbati fuerint; luego lo ex
puesto en los números antece
dentes no se debe entender con 
los Confesores Regulares. Este 
punto le toca con su acostumbra
da erudición Benediéto X IV. (b) 
Confiesa sencillamente que la Sa
grada Congregación del Concilio 
declaró varias veces que los 
Obispos debían , o negar entera
mente á los Regulares, que se les

elegir: Cdnfesor.
presentaban , las licencias d,e to-^; 
fesar , o concedérselas absoluta-; 
mente, y sin limitación alguna. A  j 
que se agrega, que San Pió V . en 
una Constitución que empieza, 
Romani Pontificis, había manda
do que los Obispos no examina
sen segunda vez á los Regulares, 
a quienes prcevio examine hivian 
aprobado una vez para Confeso
res ; A  sucres sore autem Episcopo, 
añade San Pío ,V. , pro ma;oriy 
conscientice su¿e quiete txaminari 
de novo poterunt, &  si minus ido* 
nei reperti fuerint, reprobarte 

7 Esta faculrad de examinar 
nuevamente a los Regulares se- 
mel approbatos no la tenían los 
Vicarios Capitulares,sede vacan
te, como también lo ha declara
do varias veces la Sagrada Con
gregación del Concilio , citando 
un privilegio de Clemente IV . 
según se puede ver en Fcrra ris.
De modo que los Regulares se- 
mel approbati por el Ordinario 
del territorio , donde havian de 
oír las confesiones , gozaban de 
la facultad, que semel se les ha- 
via concedido mientras que el 
Ordinario , ó Ordinarios Suceso
res no revocasen expresamente 
la dicha facultad: y á consequen- 
cia aprobados semel por el Ordi-

na-

(<*) Ibi (b) lastit* 86. num , 9. (<?) Verb . Approbatio ,  art. 1. 
ftum. seq*



jípendices. Num. I,
narío , y  no haviendo revocación 
expresa del Sucesor , eran elegi
bles por la Bula de la Cruzada: 
y  éste era el sentido de la clausu
la, Et quoad Regulares semel tan- 
lumi hasta la mitad del siglo pasa
do.

8 En este concepto se opu
sieron algunos Regulares á la 
conduéla del Cardenal Sandoval, 
y  del Obispo de Angers , que 
les daban licencias limitadas pa
ra oír confesiones: pero Ja O p i
nión del Cardenal y del Obispo 
mereció la aprobación de Urbano 
V l t l , como asegura el citado 
Lam bertini: quien citando á Ca- 
fcasucio añade , que esta propo
sición ; Non possunt Episcopi l i 
mitare seu restringere approba- 
tiones , quasRegularibus conce-  
áunt ad confessiones audiencias, 
ñeque ulla ex parte revocare , fue 
condenada como falsa y temera
ria por Alejandro VIII, en 30, 
de Enero de 1 659.

9 Sin embargo su Sucesor 
Clemente X. en su Constitución 7. 
que empieza , Superna , mandó 
que los Obispos aprobasen gene- 
ralitér &  indistinSlé absque ali~ 
qua limitationé lemporis , certa- 
rumque ¡ocorum , aut generis per-  
senarum á los Regulares que ha
llaren generalmente idóneos pa-
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ra o ir ’confesiones : dándoles fa
cultad para limitar h su arbitrio 
las licencias á los Regulares me
nos idóneos. Añade este Papa, 
que á los Regulares, á quienes los 
Obispos examinaron y aprobaron 
sin limitación alguna por sí mis
mos ( no por sus Vicarios ni por 
sus anrecesores ) no los pueden 
volver a examinar, ni suspender* 
les ni revocarles las licencias, nisi 
nova superveniente causa , ques 
ipsas Confessiones concernat • de 
qua tamen baud necessarium esse 
ut in aSUs constes ; nec eam teñe- 
ri Episcopum ipsis Regularibus 
significare , sed Sedi apostolices 
dumtaxat, ubi eam sibi aperire 
postulaverit,

10 Est3 misma sentencia ha* 
Via dado Inocencio X. immedia -̂ 
to antecesor de Alejandro V IL  
en su Constitución , que empie
za , Cum sicut accepimus , y  está 
misma es la cierra en el dia , en 
fuerza de haverla aprobado en 
forma específica el Papa Bene
dicto XIV. en su Constitución 
que empieza: Apostolicum miáis-  
terium, (a) Respondesur: Regula-  
res alias liberé ah Episcópo , prce- 
vi o examine 5 approbatos ( sine li~* 
mitationc) ad audiendas confies$io~ 
nes personarum sceculariutn^ab co
dera Episcopo suspendí non posse

- • • ' • si-

(a) Es la 16, del tom, 4, §. 9* ibí*



Facultad para elegir Confesor.
Mfie nova causa: caque a i  con* 
f  esSiones ipsas pertinente. Lo mis
ino dice este Papa con remisión 
á esta Constitución suya , en la 
Obra deSynodo. (a) Pueden pues 
los Obispos en el dia , como se in
sinúa en dicha Constitución, con 
arreglo a la práftica que dicho 
Papa siguió siendo Arzobispo de 
Bolonia, de la que dá razón en la 
Pastoral citada, conceder licen
cias limitadas á todos ios Regu
lares por graduados que sean : y 
las licencias asi limitadas no va
len extra términos limitationis, ni 
aun en virtud de la Bula de la 
Cruzada, como se dijo en el n. 4. 
pero si pr&vio examine se las con
ceden absolutas, no se las puede 
revocar ni suspender el mismo 
que las concedió sin causa nueva 
perteneciente a la confesión,

1 1 Mas como el conocimien
to de esta causa se deja á cargo 
y  conciencia del Obispo, y estan
do declarado por Clemente X. 
en la Constitución mencionada, 
que el vivir inhonesta ó escanda
losamente es causa perteneciente 
a la confesión por opuesta a la 
integridad de vida que debe res
plandecer en el Confesor : si el 
Obispo suspende las licencias de 
confesar, le favorece la presun

ción de que obra por causa per
teneciente á la confesión , y  por 
consiguiente el Confesor debe 
portarse como suspenso, y el pe
nitente no le puede elegir ni aun 
en virtud de la Bula , la qual su
pone aprobación cierra, y no sus
pensa , ni revocada. En dicha 
Constitución se declara, que de 
ningún modo puede el Obispo 
suspender simul á todos los Con
fesores de un Convento, Inconsul
ta Sede Apostólica*

12 Dígimos, (b) que no vale 
la Bula a los Regulares para ele* 
gír Confesor contra Ja disposi
ción de sus leyes, y voluntad de 
sus Superiores 5 pero aun tenien
do licencia de esos para usar de 
la Bula en quanto a este articu
lo , no pueden las Monjas que Ja 
tienen elegir a los Confesores 
( aunque sean de su Orden y ha
bilitados por ella) que no tengan 
licencia expresa del Ordinario 
para confesar Monjas de qual- 
quiera filiación , b las de aquel 
Convento donde los eligen , y no 
basta que la tengan limitada pa
ra confesar en otro ü otros Con
ventos , como consta de la dicha 
Constitución, Superna de Clemen
te X. Y  no hay mas excepción en 
este^punto , que la; que hizo Be-.

ne-.
-------- . .. ________________  _ 1

(a) Tom, 2. de Synod, Diocesana lib. 13. cap, g.num. 22. (b) En 
el §. 2, tium. 1 2 .&  1?, iy V l ' * - jtl
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~nediñ o:XIII. àifàvor deHos G è- <nqs expuestose'n e! lagar citado»
nerales y Provinciales de las Ile 
lígiones respeíto de sus SuBditàs 
en su Constitución que empiema:

- Pastorali* officii , donde " di£e 
asì : Ab hujùsmodì taftien lega fi? 
ordinai ione ì\e%ifnimus Superiores 
Generales^ sive Rfovinciàlès cu

jas vis* or dinis -Régni ¿tris , qui bus 
ut confe s sien es ' Mo nialium , s ibi 
túrnen suhje&arunidamtàxat, abs»

■ que■ bnjusmodi1 speciali approbà- 
1 tiohe Episcopi ; Dixec&saùE addire 
• / iti le &  val Ì de poss i nf y 'perni it ti - 
mus &  indúlgem e* ~ : ;v i ’■

i *. ?x 3'- -No/ se puede elegid en 
virtud de la Bula al Sacerdotè, 
aunque sea Regular, que haviefl- 
dose presentaci aí Ordinario fue 
injustamente reprobado , como 
resldtà ■ de la próp. i 3 f  conde
nada por Alejandro V IL  porque 
eí asi reprobado Carece deUa 
'aprobación cierta que supone la 
’©Úiabefr el qué ha dé ser etégido 
pò fi Confesor ems u-vir t u á í; 
idamente ríO Se debe olvidar lo 
<}Ue: y¿í esOribirtíos' [a) , dLcie&~¿ 
d ò g l i e  ni eri 'Virtud de da Bülá 
puede'Ser elegido por Confesor 
el Sacerdote cóm piice/ure turpi 
po'r d  ‘tiíiStóO pe n tt en te) cómplice, 
e5tce ptu addò * tgft sOjaffieht è el ar- 
ticalo:xléila--imiértefiBiá-'Iós‘teriBÍ-

{a) T ori.'ri fratsW'tùp* ló l à 
tr’a tv numV ¿f*  ̂̂  ¿ ̂  v - -> v u ? , ¡Ai 
- ¿TTomt 11L

Y  allí (¿j se puede ver lo. perte
neciente-á''los Párrocos, infirien
do de allí que por la Bula pue
den ser elegidos por sus subditos 
aun fuera de su Obispado , y en 
él por los quemo lo s-ón; >

14 -El Confesor ;e k ñ o  por 
la  Bula puede absolver folies quo- 

: ties de los pecados y  censuras re
servadas h los Obispos , ó á otro 
qualquier Prelado; inferior al Pa

rpa ; pero de' los. reservados al 
Papa, ya sean públicos., ya sean 
ocultos r so$o puede absolver una 

-Vez en la vida , y otra en el arti
culo de la muerte , como sin dís- 
tinguimde públicos y  ocultos lo 
dice 1 a 'B u la. Y  esto: séJdebe: en- 

‘f i  n d er d e - 'unitate absolutioms ,  <£? 
fíon de■ uftitate* casas \ esto es, que 

■ dentro del año de la Bula soló se 
■ pueden absolver en una confe- 
(sion; pero sfdespues comete otro 
pecado reservado al Papa dentro 
de dfcfoo año, no ¡sede. puedé:ab- 
solver de él por la Bula, sino que 
el penitente tome segunda Bula,, 
porque de la primera ya se ha- 
via usado en el año ■ y sí absuel
to segunda vez . por; lia segunda 
Bula , incurre sen otro caso re
servado no hay árbitrio para 
tomar tercera B u la , y  por con-

nutn. bp/ Cap; 1 r* de dicho
= sní-ri'íb > 'd



3 < 4  F acu ltad  pitra,:
, siguiente está el penitente sujeto

al Derecho común.  ̂ .
i f  Con dos Bulas se puede 

absolver también dos veces, 6 en 
dos peligros de muerte de todos 

dos casos reservados } y  sirve es
ta absolución para librar al peni- 

• tente de la obligación de compa
recer ante el reservante ¿jd peten* 
dam pcenitentiam salutarem , á lo 
que está sujeto el que es absuel
to ski Bula in articulo mortis: co
mo también io está aunque tenga 
Bula el que es absuelto de here- 
gía mixta , de la qual nunca se 
puede absolver en virtud de la 
Bula , porque es caso expresa
mente exceptuado en ella.

16 Como la Bula habla uni
versalmente de censuras, en vir

tud de ella: se puede absolver , no 
solo de la excomunión, sino tam
bién de la suspensión y entredi
cho ; mas no de la irregularidad, 
porque ésta no se comprehende 
en el derecho bajo el nombre de 
censuras, ni se quita por absolu
ción , sino por dispensación. El 
entredicho lo ca l, el general per
sonal, y la suspensión puesta á 
una Comunidad en quanto á los 
efeftos de que ella :es capaz , no 
se pueden absolver por. la Bula, 
porque ésta en su facultad no se 
extiende al lugar , ni á la Co
munidad.
' .17 No ;se:puede absolver á 
los excomulgados denunciados

elegir Confesor.
, nominatim, al publico percusor 
del Clérigo , ni de censura algu 
na deducida al fuero contencioso 
en virtud de la Bula de la C ru
zada : porque la satisfacción que 
ésta censura pide para lo válido de 

-Ja absolución de las censuras, debe 
señalarse quando están deducidas 

: al fuero contencioso por el Juez 
de la causa , y  no por el Confe
sor. Pero después de dada la sa
tisfacción señalada por el Juez, 

vse le podrá absolver por la Bula 
en el fuero interno , quedando 
en el externo sujeto á la dispo
sición del J u ez, cuya sentencia 
debe obedecer.

S. V .

De la computación de votos.

1 /^ lO n ced e  su Santidad fa- 
V c u b a d  al Confesor 

aprobado por el Ordinario y ele
gido por la Bula , para que pue- 
(da commutar todos los votos sim
ples , aunque sean confirmados 
con juramento , y  aunque no ha
ya causa alguna , exceptuando 
tres , que son, el de castidad , el 
de Religión^ y  el ultramarino^ 
que* es el de peregrinación á Je- 
rusalécvá. visitarip;s Lugares-San
tos: porque de las tres peregri-' 
naciones, que son a la  Tierra San-*

, ta,- á Rpfpár y  á Santiago de G a
licia j cuyos votos jístán, resera

va-



Apéndices. N u m . I.
vados por Derecho común , sola 
la peregrinación á Jerusalén es 
ultramarina respeéto de los Es
pañoles 9 á quienes se concede la 
Bula : y  asi en la excepción del 
voto ultramarino no se pueden 
entender los que no lo son para 
los Españoles , y solo debe en
tenderse exceptuado el de Jeru- 
salen , que es ultramarino pa
ra nosotros,

2 Sobre esta facultad se di
ce en la mencionada explicación 
de la Bula n. 9 1 , lo siguiente: 
Para este efeSlof^ de commutar 
qu al quiera suerte de votos simples 
a excepción de los tres reserva- 
dos) tampoco se requiere mas dili
gencia que haver tomado la Bula¡ 
porque ella privilegia para éste 
fin al que la toma ‘ y de esta sher- 
te autoriza al Confesor que eligie
re para que se los commute* Pero 
en qué ? En algún socorro a favor 
de la Cruzada, En efedio nin
guna otra causa se examinad se 
pide de vuestra parte : no se in
quiere de la dificultad de cumplir 
vuestro voto: no de vuestra fir
meza ó fragilidad  9 ni ninguna 
otra de las que , ó por razón de 
vuestra persona , ó por la calidad 
de ¡a materia de vuestro voto¿ 
pudiera justificar su commutacion. 
Quando esta se os concede en 
virtud de la Bula , no se atien
de d otra causa que al interés del 
bien común ? que'es el mismo de

la Cruzada. A si que la commu
tacion debe hacerse en su favor , y  
por eso el privilegio que concede 
la Bula es de que los votos se pue
dan commutar 9 no como quieraf 
sino en algún socorro para su ex
pedición , es decir , en alguna li
mosna para la Cruzada,

3 Esta misma Doítnna se lee 
con mas extensión en la explica
ción mencionada desde el n, 22. 
hasta el 28. donde seañade^ que 
los votos exceptuados no son re
servados quando no son perfec
tos en su genero : que son com- 
mutables por la Bula los votos 
confirmados con juramento , aun 
quando el juramento se haga se
paradamente de la promesa , é 
induzca por sí solo su propria y 
particular obligación : que los 

juramentos hechos a  Dios son 
commutables como los votos ■ pe- 
to que ni unos ni otros se pue
dan commutar , quando no sola
mente ceden en honra y gloria de 
Dios y de sus Santos , sino tam
bién en favor de tercero contra
yendo obligación á favor de él,

4 Esto se explica en el num. 
2j\ con este exemplo : Prometis
teis d Dios con voto dotar cierta 
doncella, Este voto es en utilidad 
de la interesada ; mas toda la obli
gación que aqui resulta es d fa 
vor de Dios , a quien ( y  no a ella) 
hicisteis la promesa , y  pretendis
teis quedar obligado : ese voto se 

Z  2 os



^  6 D¿ la Gúmmutacton de Votos.
$s puede cmmutár en; virtud de ríe. este subsidio o limosna para
la. Bula* Prometisteis a r la misma 
\d m cd la fi & 01 Mfiue 'en sunom? 
í r e ,:ace¡rttt'<üuestra procesa : pro
metisteisr digo , dotarla , y d fin 
de hacer tnas firme esta promesa, 
■ hicisteis voto a Dios , o jurasteis 
de cumplírsela:: veis ahUuna pro* 
mesa ¿¡ que ndjolo cede en utilidad 
de ’ terceró ¿riño que también es a 
su favor sóbre la qual adquiere 
un derecho, al que no es voluntad 
del Sumo Pontífice perjudicar de 
ningjm{ modo:::y por esofia . obliga
ción que resulta: no .puede commu- 
tarse emhirtud- de -la¡ Bula. ' , . - 

y. Para arreglar la commuta- 
clon dan alguna luz los egemplos 
propuestos, en este tomo 3* (a) 
pero se deben prevenir dos co
sas la primera , . que la Bula 
no dá" íacuitad. alguna para dis
pensar -votos ‘ y así la commuta- 
cíon que se haga en fuerza de 
ella ha de ser pura, sin mezcla 
alguna de dispensación. La se
gunda , que la materia que se de
be subrogar en lascommutacio-; 
nes que se hacen por la Bula, es
tá ya determinada por el Papa en 
aquellas palabras de la Bula la
tina (ífi In aliquod subsidium hu- 

jus expeditionis; y asi al Con
fesor no le queda.mas arbitrio 
que el de arreglar la cantidad

(0) Trat. 22* cap. y, num, 38

Ja C ru zad a*sup lien do con li
mosnas espirituales en los po, 
brea la igualdad moral , que no 
podrá componer con solo el sub
sidio temporal , que pueda dar 
á la Cruzada un necesitado. Pe~ 
ro con la gente que pueda hacer 
la igualdad moral con limosna 
pecuniaria , se ^d^berá hacer en 
ella toda la commutacion : por
que de este subsidio habla la Bu
la en. sentido natural ; aunque 
no se opone á ella .el añadir al
gún subsidio espiritual para-ase
gurar la Igualdad mor^i.

6 Esto es lo mas conforme 
á lt  Bula , y  á las declaraciones 
de los Señores Comisarios Gene-* 
rales, de Cruzada : y asi-, si un Ca
ballero vi-Bull#  pide com.muta- 
cion de un voto que hizo de v i
sitar un Santuario , además de 
cargarle á beneficio de la Cruza
da los gastos que por lo regular 
havia de .hacer in cundo,, moran
do , &  redeundo con arreglo á íá 
Decretal y Magh¿e de Voto , de
duciendo de ellos las expensas 
que necesariamente havia de ha
cer en su casa , se le impondrá 
una , dos^ b tres pesetas por ca
da día de viage ^considerándola 
molestia de que se libra, y el cau
dal de que goza 5 y ésto con lo

que
1 * I ■ l | «I»,

, Num. 13,
te



Jpendice s. Num. I.' 3 $7
la Buia se le ha de commutarque importan los gastos se entre

gará á la Cruzada , o se pondrá 
en la caja 6 cepo , que llaman 
de votos, y  que de orden de la 
Comisaría de Cruzada está pues
ta en varias Iglesias para reco
ger estas limosnas,

7 Sí el que hizo el dicho vo
to es pobre , y pide commuta- 
cion por no poder sufrir las gas
tos del v ia g e , se usará del privi
legio de la Bula de este modo. 
Se le mandará dar a la Cruzada 
alguna limosna , como uno r dos 
o mas reales, según su posibili
dad , verificando siempre que dé 
algo , aunque sea poco : porque 
asi como no puede usar de la Bu
la , si por ser muy pobre no la 
toma ; asi tampoco puede usar 
del privilegio de la commuta-: 
cíon que en ella se concede 7 si
rio dá algún subsidio temporal 
para su expedición. Los demás 
gastos que havía de sufrir , y  la 
molestia que tendría en el viajar, 
se le pueden commutar en a lgu - 
nos ayunos, si puede ayunar, en 
algunas confesiones y comunio
nes , 6 en otras obras piadosas, 
aplicándolas por la viétoria con
tra Infieles en la guerra que si
gue contra ellos con los socor
ros de la Cruzada nuestro Ca- 
tholico Monarca

en una buena limosna como 
cincuenta b sesenta reales, qué 
deberá poner pór una vez en el 
arca de las limosnas de Cruzada. 
Y si esto atendidas todas las cir
cunstancias pareciere poco, se
ra conducente para guardar la* 
igualdad mora), obligarle á qué 
aplique por la viéloria contra 
Infieles algunas obras de supera 
erogación de las que hace regu
larmente ; como aplicar por di* 
cho fin todos los Rosarios que vo
luntariamente reza en el año, Jas 
confesiones y  comuniones , ü 
otras obras piadosas que praétíca 
por su devoción : y con esto y 
con la limosna pecuniaria que 
permitan las circunstancias, proT 
curará el Confesor arreglar pru
dentemente la igualdad moral.

§. v i .  ,

De lo que concede la Bula en tiem*
< po de entredicho.

I  ^ ^ O n ce d e  su Santidad k  
los que han tomado ia 

Bula , que*aun en tiempo'de en
tredicho puedan 4o primero oír 
Misa err Iglesias r ; Monasterios,, 
o en Oratorio particular señala
do por el Ordinario , y decir Mi
sa y  otros divinos Oficios por8 Si el caballero hizo voto 

de ayunar .todos los Viernes de^ -sus- personas--si- fueren Sacerdo-
un ano , y pide commutacion por

Tem* /!/•
tes *■  ò ,hacerlos celebrar à otros

z 3 ea



en su presertcia , y; de sus fami* necesario que los que la tienen 
liares y parientes. Por parientes no hayan dado causa al entredi
ce entienden hasta el quarto grá~ eho , ni hayan impedido el que 
]do de consanguinidad, en que se levante  ̂ y que la Iglesia don- 
scntra marido y muger guia sunt de se ha de usar de ellos, no es- 
T¿uo in carne una 'r pero no los afi- té especialmente entredicha , ni 
nes., Por familiares se entienden haya cesación ¿ divinis  ̂ para cu- 
Jos ¿ommensales que juntamente yo tiempo no privilegia Ja Bula, 
con sirvientes; y ésta e s , dice También es condición puesta por 
:Fagnano (¿a), la significación pro- el Papa , que los que usaren pa» 
pria que tiene en el Derecho, asi ra dichos efedtos de Oratorio 

x iy il,.co m o  cononico , esta voz privado por el privilegio de la 
fumiliaris* Y  si son commensa- Bula, hagan oración por Já unión 
les y no sirven , pero viven en de los Principes Christianos , y  

Ja misma casa , como suele suce- viftoria contra Infieles todas las 
der con algunos parientes de afi- veces ;que usaren de dichos pri** 
nidad, son comprehendidos en vilegios en Oratorios privados, 
esta gracia por domésticos , que En quanto á recibir la Eucharis- 
-íte añaden en la Bula latina a Jos tía se exceptúa el dia de Pasqua: 
familiares : donde también se ex* lo que quiere decir , que la Bu- 
presa , que los parientes, han de la no quita lo obligación de re- 

Mr de consanguinidad : In sua ac cibir Ja Comunión Pasqual de 
familiarium , &  domesticorum, ac mano del proprio Párroco en la 
¿onsanguineonum suprum pr&sen* Parroquia propria de cada uno. 
í/¿(num. 9. ) 3 Lo tercero concede , que,

2 Lo segundo se concede qué los que obtengan facultad del 
los que t no están especialmente Comisario General de Cruzada 
entredichos , puedan recibir la puedan con la Bula celebrar o 
Eucharistía , y  los demás Sacra- hacer celebrar el sacrificio de la 
»entes, cuya recepción se pro- Misa una hora antes de amane- 
hibe enrtiempo de entredicho, cer y  una hora después de me- 
como son.Orden Extrema-Un- d io d iar  como se expresa én el 
cip o, y Matrimonio con la ben- num. 9, de la Bula latina : y en 
dicion nupcial. Para gozar de es- el 23, se explica la facultad que 
ios dos privilegios de la Bula es en este asunto tiene el Comisario

558 Tiempo de Entredicho.

en

(a) In cap* E x  parte de P r  ¡vil*



Apéndices. Ñuta. I.
eó virtud de la qual puede hacer 
la gracia dicha : no indistinta
mente á todos los que toman la 
Bula , sino á las personas nobles, 

y  á las que á juicio suyo sean de 
calidad*

4 Finalmente concede la Bu
la al que en vida huviere tomado 
el Sumario , que pueda ser enter
rado en el referido tiempo de en
tredicho con moderada pompa 
funeral en lugar sagrado, excep
tuando á los que mueren exco
mulgados vitandos, á los espe
cialmente entredichos, y  a los 
que fueron causa o impidieron 
que se levantase el entredicho*

5* Preguntase , si el que tie
ne Bula está obligado á oír Misa 
en tiempo de entredicho ? Se res
ponde que s í, porque la Bula;no 
es solamente' privilegio potesta
tivo , del qual ninguno está obli
gado á usar ; sino que es también 
habilitante, Et se habet.t&mquam 
removens.probibens ^esto e s , qui

ta aquella inhabilidad de dére* 
cho qué tenían ios Fieles; para oír 
Misa : .y quitado dicho] impedi
mento ,, queda en su vigor y 
fuerza el precept ô  Eclesi astico¿ 
y  obliga áilas quevya están .habi- 
ies; por la í̂Buia á su;eumpl iinietw 
to, Y  por consiguiente los.Fam w  
liares y  parientes delque tiene"

359
la Bula están obligados , aunque 
ellos no la. tengan , á oír Misa 
juntamente con el los días de 
fiesta en tiempo de entredicho; 
porque igualmente tienen remo
vido el impedimento, como el 
que tiene la Bula,

6 Tres veces se habla de lo í 
privilegios para tiempo de entren 
dicho en la mencionada explica-* 
cion de la Bula , impresa de or
den del Señor Zerezo. En el num*
1 9. se lee la facultad de oír y ha
cer celebraren tiempo de entre
dicho la Misa y los divinos Ofi
cios , no precisamente en las ígle- 
sias y  Monasterios , en donde par 
general permisión de la Iglesia (a) 
era licita , aunque’ solo h los Sa-  
cerdotes y  Clérigos, su cel¿braciottf 
sino también, en los Oratorios pri
vados ; para cuyo uso privilegia 
la Bula á los que la toman, 
también y  kxm en tiempo de. en** 
t re dicho. Sin hablar del privile
gio de decir y  oír Misa una Hora 
antersde'amanecerv^-b una hora 
despues de mediodid i  privilC¿ ioy 
que no se os concede por el hecho 
de tomar la Bula , pero que podéis 
obtener? del Comisario General dé 
la 'Sarita Cruzadat :

7i ; Pero no paran aqU'i b̂) las 
franquicias 'que la misma Bula os, 
concede en tiempo de entredicho:

" se
n - n t e i  - n i r i f  - i ' » ' - | i r ^ * i ~~üli •*' 11 ' —  ,T' - '  1.

(a) Cap. Alma moler : de Sent* excomidn ó, j(^) Num. ao*
Z  4



Tiempo de Entredicho.
se os permite en virtud de ella re

cibir , no solo los otros SaCramen- 
tos cuya recepción se prohíbe en 
tiempo de entredicho , quales son 
la Extrema- Unción, el Orden ¡ y  
Matrimonio en quanto a la solem
nidad de las bendiciones nupcial es 
sino también la sagrada Comunión 
por Viatico ? y aun en sana -salud: 
y  esto no solo en qualquier Iglesia 
que no esté singularmente entredi
cha , sino también en Oratorio pri* 
vudoi salvo que cumpláis con el 
precepto de la Comunión Pasqual 
en vuestra respetiva Parroquia. 
Sobre esto, si en coyuntura tan 
crítica fuese llegada vuestra bo-  
ra 5 se podrá dar sepultura Ecle
siástica á vuestro cadáver con las 
ceremonias:y solemnidades funera
les que corresponden ¿t id calidad 
de vuestra persona ; pero con una 
cierta moderación que se echen 
de ver las circunstancias presen- 
tes, y se reconozca que no siempre 
es tiempo de-entredicho.

8 En el nutn. 89, se expre
sa la condición dé no haver dado 
causa al entredicho , y  el encar
go de orar por la viñoria contra 
Infieles  ̂ quando. se úsa de Orato
rio privado para oír y decir M i
sal Y  finalmente en- el eompen- 
d i o de di cha e xpli cae ion , (a) 
donde recopilando lo dicho en

360
los números citados de la expli-J 
cacion se dice , que se pueden 
celebrar los divinos Oficios , y  
el Sacrificio de la Misa , recibir 
la Eucharistía y demás Sacramen 
tos ( salvo para cumplir el precep
to de la Comunión Pasqual) no so
lo en las Iglesias donde por gene
ral permisión es permitida duran
te el entredicho ¡a celebración de

L

los Oficios divinos, sino también 
en los Oratorios privadosdepu - 
fados solamente para el culto d i
vino 7 y visitados por el Ordina
r i o p a r a ,  cuyo uso privilegia la 
Bula aun £n tiempo de entredi
cho.

9 E l Delagado Apostólico* 
que mandó publicar esta expli
cación de la Bula $ no ignoraba 
las. declaraciones de- la sagradat 

Congregación del Concilio 5 que 
aprobó Benediélo X IV . en su 
Constitución que empieza 9 M ag
no 'Cum animifb): de las quales* 
resulta , que lo excepción del día 
de Pasqua para recibirla Comu-; 
nion fuera dé la Parroquia p ro -1 
pria no solo comprehende eí pre
cepto de la Comunión Pásquaí; 
sino que también abraza á los 
que hayan: cumplido coa- dicho 
precepto en la semana.Santa : tde 
modo que según se lee emdicha 
Constitución ni en las Iglesias

R e-

(a) . Num. 12* (b) Es la 48. del tom* 3, §, a i, & 22.



R egulares, ni en Otra alguna.que plimiento del precepto de Ja Co* 
no sea la Parroquia propria se muniofi Pasqua!. 
puede dar la Comunión á quien i i  Igual atención tuvo el 
la pida en el día de Pasqua , há- Delegado Apostólico á Ja costum*» 
ya o no haya cumplido con el bre de celebrar Misas en Orato- 
precepto de la Comunión Pas- rios privados fuera del tiempo 
qual, . : de entredicho en virtud de Ja Bu-

1 ó Sin embargo no reparó' la de la Cruzada : y asi no sola-

Apéndices. N u m . I. - 5 $ r

el Delegado en explicarla  c 1 aü— 
sula , Vrceierquatti in die Paschà* 
tis dé la 1 Bula latina , ni én re
petir que solo se exceptúa el cum 
plimiento del precepto de la C o
munión Pasqua! ; porqóe' habla
ba con los Españoles sobre'■ un* 
plinto dé disciplina , que no h a: 
estado en uso en España, Sabia— 
como sabemos todos, qué sin con-’' 
íradecirló los Obispos-ni lo sP ár^  
roeos dé España se da la Co m us
món en el dia de-Pasqua à-qual- 
quiera* q ifé' - la  pi da en q u a I q u i e r ;■ 
Iglesia-,"aiídque'no sea su Parro
quia a per o no.Se le dá cédula dé" * 
Comunión ,ry  madje^úgnorá: qire’t 
para ^onségüíria^iy cumplir tei 
precepto de laComunion Pasqua!" 
debe comulgar en su Parroquia 
dentro de los quince dias * que 
están señalados para .su compii
mi en t o, V  i ó : pues ¡ fel Dele gado 
la cosrumbr^général de Españay 
y  declaró con arreglo à ella que 
la r excepción ' de la : Bula de -Ja > 
Cruzada en orden à la Comunión 
del dia de Pasqua se debe enten
der precisa y solamente del cum*

mente no la reprobó , sino que la 
roboró con aquella expresión: 
También y  aun en tiempo de en~ 
tredicho ,,qüe es la que dió fun
damento a que sé intródugese la 
costumbre , á que la aprobasen- 
casi 'todos ios Escritores Españo
les antiguos , y  á que no la re
clamasen ni perturbasen los Co
misarios-Generales de Cruzada, 
1 os Arzobispos y  Obispos ? y de
más Prelados dé España, Antes 
bien re sabe qué leyendo en los 
Sumarios antiguos traducida la 
clausula latina , Etiam tempore 
interéjSli) á está'Casteliana, Pue
den en ttempo de - entredicho , y  
tomando de ;aqui ocasión para 
dudar , si ia concesión era para 
todo tiempo , o solo para el tiem
po de entredicho , se anadió pos
teriormente en el Sumario la fuer
za de la conjunción copulativa,- 
etiam jdiciendo : Puedan aun en 
tiempo de entredicho^ como loasen 
guraba en el ano de i ó f a / .e !  
Maestro Fray Bernabé Gallego 
de Vera , del Orden de Predica- 
4or.es, en la explicación de la

Bu«



Bula dé la Cruzada, (a)
i2  N o  sucede asi en núes* 

tros-dias--y-.se traía la costumbre 
como corruptela, se tiene por su
perficial la inteligencia- del texto 
de la Bula , se. declama contra 
ella con bastante acrimonia; y te
niéndola por parto legitimo del 
probabilismo, -se le ba declarar 
do guerra abierta por algunos; 
Escritores modernos: los que con 
el santo fin de desterrar Jos abu
sos que aseguran haverse intro
ducido en el uso de Oratorios 
con motivo de la sentencia anti
gua y casi uniforme de España,\ 
que no les parece cierta ; la ím-* 
pugnan con unos argumentos que! 
a raí no me convencen. Por Lo i 
que- dejando el remedio,de loa; 
abusos á quien le; pertenece^ sí 
go la sentencia de los antiguos: 
Doftores de España , y defiendo 
con ellos , que ,e! que tenga Jai 
Bula de la Cruzada \ aunque no„ 
puede por ella erigir Oratorio,4 
puede celebrar, a hacer cejebrarh 
en Oratorio erigido con autor!-: 
dad Apostólica, deputadO; y  -vi**-? 
sitado por el Ordinario .,; el san-;; 
to Sacrificio de la Misa , no 
lamente en tiempo de entredi-* 
oho , sino también quando no le'* 
hay.

3 6z  Tiem po ¿le
13, N o alegaré:en favor de est£ 

sentencia la regla 1 y* Jar/r 
Odia restringí ,  favores con
venís amplían ; porque no es del 
caso quandó se trata de un pri
vilegio derogatorio del Derecho 
común. N i la dicha regla ha sido 
fundamento de los Doftores an
tiguos , como algunos falsamente 
han ̂ creído , pudíendo haverse 
desengañado con solo haver leí-* 
do en ¿ Juan Egidio Trullench, 
Escritor nada rígido (r) esta con
clusión ; Dice primo : si loquamun 
de privilegiis Balice y prout con * 
tinent- afánalem jttris dispematio-  
nem, sunt strifáé interpretando^ 
&  non extender)da ultra propriwr 
verbúram significatianem ; natu <: 
ram% Cita por. esta senteníia.a.Nar* 
va:rrqj^Henr.ique2f;, López R.o 
dfiguez ,■ y  a otros Doftores, y la- 
prueba con la regla^; Qace d jurer 
de :Reg¿ juris jo 6 .;y con varias 
reflexiones muy.*sólidas* . .•■ ■ ¡x'J 

: i .f  De ellas; infiere cotneX 
Panormiitano.,  ̂qu .eq lian d o  el 
ilegitimo obtiene ;una dispensa ab-, 
soluta para recibir Ordenes , se¿ 
e n t ie n d e d i s pe osad o tan sai a m:en -.1 
te para; Jas Ordenes menores:, y-t 
con Henriquez, y  Rodríguez, :q.ueí 
el dispensada-, para: asistir*; a,los 
divinos Oficios! en:tiempo de en^l

Entredicho.

trp-

( 4  Csepi 4; duda 37:de la' Clausula ■ In:6-, • (c) In ExposP 
Éul he 5 dub. 4, proemial.



apéndices. Num. I.
¿redicho , no por eso está privi
legiado para comulgar en dicho 
tiempo , ni para asistir á  los O fi
cios divinos en tiempo de ‘cesa
ción á divinis* Después considera 
los p r iv i le g ió le  la Bula , prout 
continent potestatem dispensandi 
& c. en cuyo sentido sunt benefi- 
cium Vrincipis : Et beneficia Prin- 
lipis sunt interpretanda iargissi- 
me 5 cómo dijo Inocencio III. (a) 
'Por lo qual el que por Bula o 
Jubileo tiene potestad para com , 
mutar votos , la tiene rambien 
para commutar los juramentos 
promisorios hechos á Dios , que 
no perjudican los derechos de 
nuestros próximos* Toda esta 
doctrina es común en los Cano
nistas, como puede verse en Fag- 
ñano (h) ,  y concuerda con ella 
Benediíio XIV* en el Breve : S i  
Fratemitas , dirigido al Arzobis
po de Santiago, en donde acer
tadamente dice, qué la Bula de la 
Cruzada ^tri£ié debei inteíligi,  
quando se considere como aftual 
dispensación de alguna de las le 
yes comunes relativas al ayuno 
Eclesiástico.

15* Supuesta esta doétrina 
cierta , solo resta averiguar sHas 
palabras del privilegio de la Cru~> 
zada para tiempo de entredicha

admiten en su proplia y natural 
dignificación da inteligencia de 
los antiguos , Según la qual se 
puede usar dé él fuera dél tiem
po de entredicho. Para lo qual 
se debe suponer , que es mas sin 
duda alguna tener facultad para 
celebrar, hacer celebrar, o oír 
Misa en Oratorio privado en* 
tiempo de entredicho ,  q.ue tener
la para lo referido fuera dei tiem
po de entredicho. Quando se 
pone esta censura , se añade es
te impedimento á la resistencia 
d e l Derecho común, que está cla
ramente opuesto á la celebración 
del Sacrificio de la Misa en Ora
torios domésticos y privados: y 
asi el que tiene Breve para cele
brar ̂  o ,hacer celebrar Misa en 
Oratorio-privado en la forma re^ 
guiar , no pukde oirla en fuerza 
del Breve., ni mandarla celebrar 
en tiempo de entredicho 5 por~ 
que aunque el Breve Je dispensó 
el impedimento , que nace dei 
Derecho común , no le habilitó,- 
ni quitó el impedimento que na
ce de la censura : y siendo mas 
tener dos impedimentos, que te
ner uno, y no estando privilegia
do para lo mas el que lo está 
para lo menos 5 no puede usar 
del Breve d e O ra to rio , concedi

do

- (a) v Iniap. Qlim 16. de Veri, signific. (fe) Ji» di£f, cap. Olim a 
mm„ 1 s* ■ ;



364 Tiempode
do para lo menos, en tiempo de 
entredicho que es lo mas* Por es* 
ta misma razón confesamos -no
sotros que los privilegios de la 
B ula, concedidos para tiempo de 
entredicho, rio valen ea tiempo 
de cesación a divinis y que es, 
mas que el entredicho quia se 
babet ut additio &  complementan 
interdiffii,

16 En estos términos pare
cen claras á favor de nuestra 
sentencíalas reglas l$ .ju ris  (d), 

jr S¡* (é)Xa primera dice : Plus, 
semper in se continet quod est mi- 
fius ■ y la segunda; Caí Ucet quod. 
est plus , Ucet utique quod est mi- 
nus; de donde naturalisimamente 
se derivaa estas dos proposicio
nes : al que toma la Bula d i la . 
Cruzada le es licito celebrar ó 
hacer celebrar en Oratorio priva
do en tiempo de entredicho, que es 
lo mas : luego también le es lici
to celebrar o hacer, celebrar fue
ra'del tiempo;de entredicho, que 
es lo; menos; porque aquella gra- 
cía mayor contiene en sí esta me
nor : Ubi majus conce di tur , se 
dice en la Decretal, E x parte 27* 

-de Decimís ¿ minas concessum esse 
videtur*

17 Este modo de discurrir 
sencillo y claro nos le ha ensena

do el Sabio Papa Benedico XIV* 
En la Constitución 21. del tomo 
3. que empieza : ínter preteritosi 
explicando la facultad de dis
pensar en la irregularidad , con- 
trahída por los Ordenados in sa-  
cris , oh violationem c enturar um% 
que el mismo concedió en U 
Constitución, Convocatis à los Pe
nitenciarios menores de Roma 
en el Jubileo del año Santo de 

-1770. escribe (r) estas notables 
palabras : Et quamquam ibi non 
nisi Sacerdotes &  in Sacris O r* 
dinìbus constituti nominentur; 
mus quisque lamen per se satis in- 
tellìgere potest , si eo concesso 
quod est m ijus , concessum intelli-  
gitur quod minus e s t , nequáquam, 
vetitum esse P  centi enti ariis , qui- r 
bus data est facultas dispensando 
cum Sacerdotibus , aùt in Sacris 
Ordinihus constitutis, super occul- 
ta irregular itale ob violationem 

censurarum contraila , quo minus 
eadem facúltate utantur cum C leri
cis qui in minoribus Ordinìbus sunt 
constituti : los quales si estando 
ligados con censura egercen so
lemnemente alguno de los O r
denes que tienen , incurren en 
irregularidad según la sentencia 
de Pirhing , Anacleto, y Fagna- 
00 , quien añade que esta misma

si-

Entredicho.

(a) ln ó* ([b) Tiu Non debefr ex jf* le g n a r e  natura* (f) Enei
§. ;o .
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siguen ia Penitenciaría y  la Con
gregación del Concilio 5 como se 
refiere en dicha Constitución (<?).

xS Para que esta facultad no 
se interpretase largissitnè , &  ul
tra verborum significai ione m , co
nio beneficio del Principe , ni se-, 
extendiese à la dispensación de, 
todas las irregularidades , ;se ligó, 
à la expresada irregularidad con 
el adverbio Dumtaxat 9 que en, 
el Derecho se llama , dicción ta
xativa , de cujus natura est , pc^ 
nere quod affirmat , &  préster td} 
quod ponti omne a¡iud: escluder 
halet enim negativam implicitumr 
&  ideo negat omnia non expres
sa (/?). Y  no poniendo esta exclu
sión en íos sugeros que pueden 
gozar este, privilegioqualquíe- 
ía  por sí mismo entenderá, sufi
cientemente , dice el Papa , que' 
si los Ordenados de menores se. 
hacen irregulares oh violationem 
censurarum , pueden gozar de di
cho privilegio: porque en signi
ficación propria , natural } y de 
Derecho ? en lo mas se incluye lo . 
menos , y  se entiende concedido 
lo menos quando se concede lo 
m a s , como consta de la referida 
Decretal.

19 Si en la gracia de cele
brar tempore interdiSH 9 conce

dida per la Cruzada, se excluye-, 
se y negase todo lo que no se 
expresa , y por consiguiente ei 
celebrar 'extra tempus ínter diSlh 
por qué no se puso una dicción 
taxativa , como dumtaxat , so- 
hm 7 tantum. tempere interdiEU^ 
Quantío en la misma Bula conce
dió el Papa licencia para comer, 
latfticlníos en los Reynos de Es
paña , para excluir los demás 
Reynos dijo expresamente , Et 
non. extra illa 7, num. 10. y lo mis
mo huviera dicho si huviera 
intentado excluir el tiempo que 
no es de entredicho de la gracia 
de celebrar en Oratorios priva
dos : lo que era necesario para 
que concedido lo mas , no se en
tendiese concedido lo menos en 
sentido proprio y legal. Pero no 
solamente no puso dicción algu
na taxativa ni exclusiva; sino que 
puso una que es ampliativa é im- 
plicatíva de lo precedente. Di$ÍQy 
Etiam, que es la que,usa el Papa, 
est ampliativa , seú implicativa^, 
pr&eedeníium es set enim omni~ 
no contra jurisdicuonts naturaw 
ut per illam oraiionem, Volentes <S? 
etiam Ordinantes r restingereiur 
dispositio , qu& ex vi verborum 
ampliar i debtt (r).

20 Es pues contra la na™
tu-

{<») §.48. (ó) E a g n s n .  ift^ cúp . s l c j e d e n t í b u s   ̂ d e  E x c e s s ,  V rce la t*  

num» 24. Fagnam m c a p , C m  c o n t in g a t 7 de F qyq CQWpet* núm% 40*
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turaíeza y propria significación la Sagrada Congregación <Jel
de estas palabras : Etiam tempo- 
re interdiSU , el restringirlas de 
modo que signifiquen lo mismo 
que estas otras : Tantum tempore 
interdffií ,  que es el sentido vio
lento que les din algunos Mo
dernos 9 ^conviniendo en dicción 
taxativa y  exclusiva i a que es en 
el derecho implicar iva y amplia** 
tiva, Y la conservan ampliativa, 
k Implicativa para otra cosa, que 
esta comprehend ida en el mismo 
contento y oración, Si se les pre
gunta,, si los que obtienen facul
tad del Comisario de Cruzada 
pueden celebrar una hora antes 
de amanecer extra tempas inter-  
diSH ? Responden que sí. Pues 
en verdad que el uso de esta fa
cultad está comprehendido , co
mo se lee en el num, 9* de la 
Bula latina , bajo aquellas pala
bras , etiam tempore interdict. 
Pues por qué aquí ha de ampliar 
el etiam , y  no ha de ampliar en 
las gracias de celebrar y comul
gar que están en el mismo con
texto con el mismo regimen de 
oracjon ?

a i Pero dirás: Los Autores 
Canonistas, y señaladamente 
Fagnano , a quien tantas veces 
hemos citado á nuestro favor (¿i), 
refieren varias declaraciones de

Concilio, que parecen claramen
te opuestas á nuestra sentencia; 
luego ésta es falsa y  opuesta a 
la mente del Papa.

2.2 Sí decim os, que no sots 
autenticas por faltarles las subs
cripciones del Cardenal Prefecto 
y  del Secretario de la Congrega’* 
don : aunque diremos una ver
dad , que nos ha enseñado Ja 
misma Congregación , el mismo 
Fagnano en el principio de sus 
Obras , y todos los Autores C a 
nonistas que tratan este punto* 
no dejaremos de quedar expues
tos á  los clamores y  desprecios 
con que se mira esta que se lla
ma miserable fuga de la dificul
tad. Y  por lo que respeta á Pros
pero Fagnano, y  al concepto de 
fidelidad que se ha merecido en 
las resoluciones de la Congrega
ción del Concilio que cita en sus 
escritos, nos redargüirán con lo 
que dejamos escrito en el Prolo
go deí primer tomo , donde co 
piamos lo que en el suyo á ia 
Obra de Synodo Diese es* dijo so
bre este asunto Benedicto X IW  

23 Mas no es necesario es
te recurso , por lo que mira á 
la declaración que expone Fag
nano (b) : Sm Congregatio censalt9 
Commisarium Cruciatce non ba~

he~*
! , ■  I ■  II» . — » W — É W W . » — — — .  ■ W l  .... ......................*  » ■  I . — * — »  I I ^ M

{aj In cap, Auctoritate , de Censibus. (á) En el lugar citado 
ttufttt 30, ibi.
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bere f acuiiatem concedendi ¡icen- 
tiam celehrandi in Oratoriis do
me st tei s  ̂ sed tantum in Or ato - 
riis publicis ad divinum cultum de
dicatisi Esto no se opone à nuestra 
sentencia; pues confesamos con 
el mismo Fagn ano, quod nullibi 
in Bulla fit menti o de li cenci a-Corn- 
mi ss arii , ni de la facultad que 
éste tenga para conceder dichas 
licencias ; de la qual nunca ha 
usado , como dice el mismo Au
tor. Con él concedemos, que la 
dicción etiam de la Bula es impít- 
cativa suppositive : hoc e s t , Dum 
concedit ¿¡centiam celehrandi etiam 
tempore in terd ici, supponit lÍcen- 
tiam celehrandi in Oratorio aliis 
tempòribus. ld  autem dupliciter 
potest tontingere , vel quia sii pu- 
blicum y vel quia adsit privi l i 
g i  um Sedìs Apostoliche, Dicendum 
ergo , aut Bull am lo qui de pub li
tis y vel de domesticis cum suppo- 
sitione privilegH,

24 Nosotros decimos esto 
segundo : esto e s , que el Papa, 
y  no el Comisario de Cruzada, 
dá facultad para celebrar aun 
en tiempo de entredicho en O ra
torios domésticos cum suppositio- 
fte privilegii , y la razón es cla~ 
ra en el Derecho. El mismo Fag-

nano (a) ensena, que el privile
gio debe interpretarse latamente 
ut aliquid conferat ; y  que sería 
ilusorio si nada concediese* Y  en 
el cap* Causam de Rescriptis dice:
.Privilegia sunt restringenda , ut 
minus Idcdmt jus commune , quam 
fieri pos sit , dum tamen aliquid 
conferant quantumcumque mini- 
rpum, Y  en el cap, Olim. (¿) : Pr/- 
yilegia etiam contra tertium sunt 
late tnterpretanday quantum pati-  
tur verborum proprietas„ Ultima* 
mente en el citado cap. AuEiori-  
tate 00 dice , que los Oratorios 
públicos passim nuncupantur Ec~ 
ele si ce y me differunt nisi respec
ta comecrationis,

a 5 Supuesta esta doélrína 
cierta , discurro de este modo* 
Por el capitulo Alma Mater [d) 

se puede celebrar en tiempo de 
entredicho general ert las Iglesias- 
y  Oratorios públicos, que para 
este efefto se entienden en el nom
bre Iglesias , como para la immu- 
nidad , para cumplir con el pre
cepto de oir Misa , y  para otros 
muchos. La Bula dá facultad ;pa* 
ra celebrar aun en tiempo de 
entredicho en Iglesias, y  Ora
torios aprobados por el Ordina
rio ; pero en qué Oratorios ? En

los

(a) In cap. Quia tantum , de Pr¿sbendis, (b) De VerK signif, 
(r) De Censibus , disceptat, de Grangiis 5 <£? earum Oratoriis (¿) D s  

Sent* in 6.



les privados , dice el texto de perales de Cruzada : lo qual eg
la Bula ; y si se entiende de los falso como lo declaró Paulo V*
públicos es ilusorio y  v a n o e n  su Decreto de ay de Oétubre 
%il conferí , porque en las Igle- de 1 6 i y* ä consulta de la sagra-
siaé y Oratorios públicos se pue- da Congregación del Concilio^
tíe celebrar y hacer celebrar sin siendo Secretarlo de ella el cita-
Bula de la Cruzada en virtud do Fagnano , quien lo refiere, 
de ía citada Decretal , aun en 27 Asi se salva que la Bula 
tiempo deentredicho,.exclusi.s ex- concede algo en tiempo de en-** 
communicath '■ & iníerdiSlis , y los tredicho que no está concedido 
qué dieron causa al entredicho, por el capitulo Alma M ater, 
ä los que excluye también la Bu* porque éste no se extiende a ios 
lá de la Cruzada. Oratorios privados erigidos con

26 Es pues necesario ín- autoridad del P ap a, como lo in
terpretar latamente éste privile- sinúa Covarrubias (a), y defiende 
gío sí ha de conceder algo y no con otrds Trullench (&),diciendo 
ser ilusorio 5 y para esto atendí- lo mismo de las licencias de ce
da la propiiedad de las palabras, lebrar en Oratorios privados con-- 
riada resta sino aplicarlo a los cedidas por los Nuncios , y por 
Oratorios domésticos privilegia- lös Obispos como Delegados d$ 
dos por el Papa ; los que según Ta Silla: Apostólica, De que resol- 
el mismo Fagnano no excluye lá ta que en tiempo de entredicho, 
declaración dicha la Congré- no hay mas privilegio para ce- 
gacion del Concilio , reducién* lebrar en Oratorios privados quö 
dose la exclusión ä los Oratorios la Bula de la Cruzada. = ■
domésticos , que skv autoridad ‘ 28 : 'Esto -facilita la solución 
del; Papa se erigen en las casas de otro argumento. La facultad* 
para; orar , y no^para celebrar diééri , de erigir Oratorio:, la vi^
( lo que puede hacer qualquiera sita y aprobación del Ordina-' 
sin licencia alguna ) y a la facul- r io , y  la licencia que dá hallan- 
tad'de erigir Oratorios para ce- dolé decente y arreglado al Bre-> 
lebrar qué algunos' creyeron ve para celebrar la imita >MiSá 
ser concedida por ía B ulad lös que concede eí Breves ordinario^ 
Obispos y a los Comisarios Ge- b las dos b tres que concede el 
""" ' ...... .. 1 " ' • ■ .....-  • .... - — ------ -----— ex*

g68 Tiempo de Entredicho.

(a) .. In diSl, cap, 2* §, 4, num. 2. (¿) In etipos* BuH&'lib\ í,
§. 3. dub* 4. num* 10. * 4



seó írige  á h  Cruzada. Y  asíestá-aprobado- 
en tiempo de entredicho y fuera

Apéndices; N u in .  I . " v
extraordinario., solo 
los privilegiados en el Breve:: 
para los demás es como si no es* 
tuviera erigido ni aprobado, por
que no lo  está para ellos. Res
pondo con la instancia que nos 
ofrece el tiempo de entredicho, 
en el qual cesa ei privilegio del; 
Breve de Oratorio , porque en 
éi no se dá facultad para celebrar 
en tiempo de entredicho ; como 
se puede ver en el Decreto de 
Benedi&o X IV , que empieza, 
Dúo nqbiles , donde se incluye 
un Breve ordinario de Oratorio, 
que esiá copiado literalmente^ 
ccn el Decreto en Ferraris. {aj 

, 29 Si aquellos á quienes se 
dirigió el Breve de Oratorio, tie
nen en tiempo de entredicho la) 
Bula de la Cruzada 5 ut al i quid 
conferat boc privilegium , han de; 
poder celebrar ó hacer celebrar 
en el Oratorio, que erigieron 
con autoridad Apostólica, y  que: 
fue visitado y aprobado por e l ; 
Ordinario : y sino el privilegio? 
de la Cruzada es ilusorio , como 
se ha visto. Está pues suficien
temente aprobado para que pue-> 
dan celebrar b mandar celebrar 
en él en tiempo de entredicho, 
no en virtud del Breve de O ra-, 
torio , que no rige en aquel tiem
po , sino en virtud de la Bula de

de el para los que tienen la dicha 
Bula : en virtud de lá qual pue-* 
den celebrar o hacer celebrar, 
en Oratorios privados dedicados, 
tan solamente al,culto de Dios, 
aunque no perpetuamente , vi-; 
sitados , señalados, y aproba- 
dos por el Ordinario, precediera 
do para todo esto el Breve Pon-^ 
tificio, ¡

30 Pero no debemos olvidar 
lo que digimos en el rsurn. 24c 
es á saber , que los privilegios, 
contra el derecho común ( en 
produciendo algún efeño aum-" 
que sea mínimo  ̂ para cuya pro-v 
duccion se han dé interpretar la?“ 
tamente ) se deben restringírví 
salva la propriedad de las pala-“ 
hra.<r, de modo que hieran lo 
menos que sea posible el dere
cho común. Con arreglo a esto 
decirnos , que el que solo tiene; 
una Bula de la Cruzada , sola
mente puede celebrar o-hacer ce
lebrar una .Misa en virtud ,de la 
Bula en Oratorio' privado , sin 
exceptuar mas días que los tres 
últimos de la Semana Santa los 
que necesitan especial jsirna men
ción para suponerse ,comprehen
didos en qualquiera privilegio de 
celebrar. Si toma segunda Bula

pue-
*■— 1 " « 1  ■■ »i■ i’ 1 1 ■ 1 ■■ 111 r m

(a) Verb, Oratorium f num, 82,
Tom. 111.  Aa
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puede hacer celebrar dos Misas 
en virtud de Jas Bulas , y no 
puede tomar mas , y esto aun 
en tiempo de entredicho , y  con 
mucha mas razón en tiempo en 
que no hay entredicho 5 no omi
tiendo la Oración que se debe 
hacer quando se usa de Orato
rio privado para este efefto en 
virtud del encargo Pontificio 
que es preceptivo, y  cuya omi
sión será pecado venial por ser 
parva la materia que se manda, 
como uniformemente confiesan 
los Doétores*

31 Ya se estará reparando, 
que con una larga digresión me 
he retirado de las declaraciones 
de la Sagrada Congregación del 
Concilio, que en numero plural 
insinué en el num. 2 1, y  sola
mente he contestado á una. V ol
vamos á las demás. La que refie
re Ferraris (a) citando á Pignate- 
li, solamente dice, que la Bula d e ' 
Ja Cruzadamo sufraga para eri
gir A ltares, O ratorios, ,  y  cele
brar Misas en ellos en el Arzobis
pado de Callér en Cerdeña : y  
que después de haver publicado 
é intimado un D ecreto, en que 
declare el Arzobispo, que dichos 
Oratorios , y su erección £n vir

tud de la Cruzada , están prohi
bidos en el Concilio de Trento, 
y se oponen al citado Decreto 
de Paulo V , puede proceder con 
censuras contra los Sacerdotes 
asi Seculares como Regulares, 
que quieran celebrar en dichos 
Oratorios domésticos, E&to mis
mo decimos nosotros en orden & 
la erección de Oratorios en vir
tud de la Cruzada : lo que en 
nada perjudica á nuestra senten
cia , que sigue el mismo Ferra
ris (c) sin la limitación , que con
forme á derecho queda puesta 
en el numero antecedente,

3 a De esta clase son en la 
mayor parte las demás declara
ciones de la Congregación del 
Concilio que alegan los Autores. 
Pero la que refiere Juan Baptis- 
ta Gattico , Canónigo de San 
Juan de Letran , (¿) dirigida al 
Vicario General de Toledo en 
% i ,  de Mayo de 16 72 . parece 
terminante y  clara á favor de la 
sentencia contraría : pues dice 
que los familiares de la persona, 
á quien se dirige el Breve de 
Oratorio , que no son a n u a l
mente necesarios para servicio 
de la tal persona en tiempo de 
la M isa, no satisfacen al precep

to

{a) Verb. Oratorium, 66. (b) Sess* 22* cap, 8, Beeret, de Ob-
serv* &  evit, in celehr. Miss, (c) Verb. Bulla Cruciatts^ n* 23. &  34. 

(d) En su Obra de Oratoriis, cap* 30. num*
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to de orr Misa en día de fiesra, 
oyendo la que se dice en el Ora- 
torio à presencia del Indultad^ 
aunque por autoridad Apostolica 
gocen del privilegio de que aun 
en tiempo de entredicho puedan 
oír M isa, y  hacerla celebraren 
Oratorios privados.

33 A  ésta, declaración que 
parece tan decisiva de esta con
troversia , debía haverse seguido 
un Ediélo del Arzobispo de T o 
ledo , en que declarase que sus 
Feligreses no cumplían con el 
precepto de oír Misa los dias de 
fiesta , oyéndola en Oratorios 
privados fuera del tiempo de en
tredicho en virtud de la Bula de 
la Cruzada , como lo havia de
clarado la Sagrada Congregación 
del Concilio à instancias de su 
Vicario General. Debían los de
más Obispos seguir este egem- 
piar , si noticiosos de dicha re
solución , la tuviesen por autén
tica , y  la creyesen suficiente pa
ra derogar la costumbre general 
de España de oír , y  celebrar el 
Sacrificio dé la Misa en los días 
festivos en virtud de la Bula, 
creyendo que con esto satisfacen 
al precepto. Porque cómo es 
creíble , que ; los Obispos omi
tiesen una providencia tan preci-

3 7 1
sa para que sus ovejas cumplie
sen el precepto Eclesiástico de 
oír Misa entera, quando lo mani
da la Santa Madre Iglesia ? Y  noT 
tenemos noticia de que haya sa-> 
lido Edióto alguno Pastoral de 
los Obispos de España sobre es-, 
ta materia, ni los contrarios lo, 
alegan* Sabemos por Fagnano (¿a) 
que el Arzobispo de Toledo re
cogió todas las licencias que 
havia concedido para erigí ir 
O ratorios, persuadido á que po
día concederlas en virtud de la 
Bula de la Cruzada : pero nada se 

decía en el Edíéto en orden á que 
no cumplen con el precepto de oír 
Misa los que en virtud de la Bu- 
la la oyen en Oratorios privados.

34. Este silencio de los Obis
pos merece tanto aprecio á julw 
ció del mismo Juan Baptista Gat-  ̂
tico , que en él funda un pode» 
roso argumento para probar que 
el Oratorio no deja de ser públiv 
co porque no tenga campana^ 
Quot) dice, tn Villis pnecipué 
&  Oppidis reperimtur Oratoria,¿ 
in quibus publicé Sacrificium ojfey* 
tur , nec in illis suspensa reperi- 
tur ulla vel mínima campánula, 
qiiin prapterea ab Episcopio in -  
terdicaníur % A t vero hujusm&db 
defe&um nequáquam' Episcopi to~

, ■ * Í€t

(a} In dici. cap% AuEíoritate} deCms.num. 30. (b)Capm 3. num*t 3*
*• . A a 2 *> }

/
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lerarent, n ¡?x communijure cam-
p a n a  a i  co n sth u en d u m  p u h lic u m  

O ra to riu m  r eq u ir e ré iu r  * M i b i  certé ' 

b&c m altorum  E p h c o p o r u m  to le - L 

ra n fla  ¿equipolletiS in v ic fo  te s t : -  

trienio apparet , cum  e x  i l la  ew- 
d en tér  co m p ro b e tu r , ín te r  nece-ssa

r ta  O ra to rii p u b lic i  cam panam  

non r e p u ta n . El asunto es de bas
tante consideración : porque si 
él Oratorio dexase de ser publico 
por falta de campana , no tenién
dola , ni se podía celebrar en él, 
ni cumplían con el precepto de 
oír Misa los que asistiesen á la 
que ilícitamente se diría. Y  có
mo havian de tolerar los Obispos 
este desorden'? exclama con acier
to el referido Autor. El silencio* 
de estos es un argumento que 
comprueba con evidencia que la 
campana no es esencial al Grato- 
rio público.

- 3 $ No pudo escribir mejor 
para que con su misma dofírina 
le respondamos , que la toleran-« 
cía y silencia de los Obispos de 
España en. una materia de tanta 
importancia es un argumento que 
comprueba cor* evidencia , o que  ̂
no han tenido por auténtica la 
declaración con que nos arguye* 
O que ño la han tenido por sufi
ciente para derogar la costumbre 
general de España , b que final

mente como e x p r e s s ís  v e r b is  no 
se nombra en la declaración ía 
Bula de la Cruzada , aunque se 
inserta en ella la clausula de la 
Bula latina , e lia m  te m p o re  in t e r - 
dibit &c. nada obra la declara
ción contra la Bula , que por ser* 
privilegio concedido p e r  m o d u m  

co n tra ría s  on erosi es digna de es
pecial mención para que se en
tienda revocada , 6 moderada* 
Lo que se comprueba con la sus
pension de Indulgencias * y de la 
facultad de absolver de los ca-4 
sos reservados: al Papa , que se 
publica en el Jubileo del aña 
Santo ; pues quedando solamen
te preservadas las facultades, que 
expresa y nominadamente se ex
ceptúan en el Breve de suspen
sion , y revocadas todas las de
más , no: solo las concedidas /«- 
t a i t a  in d u lg e n t i  arum -, sino tam
bién las concedidas q u o v is  a lio  ti-- 
ta lo  &  c a u s a , como escribe Be- 
nedifio XIV". (a) y. finalmente 
no estando preservadas nomina-« 
da y  expresamente las facultades 
de la Cruzada , quedan no obs
tante preservadas y  nose entien
den suspensas, según ia declara
ción de Gregorio XIII.

3 ó Decimos pues que la 
citada declaración', si e&auténti
ca 9 no ha tenido uso alguno en

.. _  Es-

(a) Const* Inter pretéritos 5 §. 32.



España , y  por consiguiente no 
obliga en-ella ; como por la mis
ma razón no obligan las que pro
híben la comunión aunque sea 
por devoción exira propriam P a - 
rochiam en el dia de Pasqua , co
mo ya digírnos, (¿j) Por el mismo 
m otivo, y sin embargo de haver 
muchas declaraciones en contra
rio, siguen los Arzobispos de T o 
ledo la práética antigua de dar 
facultad para que quando muere 
alguna Persona Real algún 
Grande de España, o algún otro 
Señor muy distinguido 7 se eri
jan quatro o seis Altares en la Sa
la en que se expone el cadáver, 
y  se celebren en ellos tantas M i
sas , quamás se pueden decir en 
la mañana ó mañanas que está 
expuesto en la Sala el cadáver. 
Y  ningún Español ni antiguo ni 
moderno declama contra esta 
p ráctica, ni alega contra ella las 
terminantes declaraciones de Ja 
Congregación del Concilio : por
que creen sin duda que no obli
gan por falta de uso en el caso 
dicho* Pues lo mismo creemos y 
decimos nosotros á la que nos 
opone Gattico.

37 El que tiene Breve de 
Oratorio , y no tiene Bula de la 
Cruzada, 6 no quiere usar de ella, 
debe observar lo mandado por

Apéndice
Benediélo X IV . eti su Consritu- 
cion : Magno cum an'mi nostri do- 
¡ore , que se reduce á los puntos 
siguientes. I. Los Obispos pue
den usar de Altar portátil en su 
Obispado , y fuera de él sin li
cencia del Diocesano, para cele
brar, o hacer celebrar en é l, eri
giendo el altar en las casas en que 
viven, o son hospedados; pero no 
en otras, aunque sean de su Obis
pado* II. Que no pueden conce
der licencia para erigir Oratorios 
domésticos en qüe se celébre el 
Santo Sacrificio de la Misa , por 
estar esta facultad privativamen
te reservada al Papa después del 
Concilio de Tremo. III. Está es* 
rablecido por la Silla Apostólica, 
que en los Breves que se conce
den para erigir Oratorios en la 
forma ordinaria , se ordenen co
mo en efeéto se ordenan las cosas 
siguientes : i .  Eí Oratorio debe 
estar separado con paredes b mu«* 
ros de todos los usos de Ja casa* 
2* Antes de celebrar en él ha de 
ser visitado por el Obispo , o de 
su orden por algún Delegado 
suyo , a efeélo de reconocer si 
está decente, y bien díspms‘0, y 
si tiene todas las cosas necesarias 
para celebrar el Santo Sacrificio 
de la Misa, 3. Hallándole decen
te , y con todoAo necesario , te

ca

s. Num. 1. 373
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ca ai Obispo el conceder la licen
cia de celebrar en é l , o absoluta* 
b limitada , en quanto al tiem
po que ha de durar dicha licen
cia ; lo que se deja a su arbitrio, 
4, No se puede celebrar en O ra
torio privado mas de una Misa ai 
d ia, y en hora Regular en virtud 
del Breve ordinario; y ésta la 
puede celebrar qualquier Sacer
dote Secular 6 regular , que ten
ga licencia de su respectivo Su- 
tperior para decir Misa. 5. Ni aun 
la única Misa referida se puede 
celebrar en los dias primeros de 
Pasquas de Resurrección y  Pen
tecostés, Navidad * Epiphanía* 
Ascensión , y  Anunciación , y  

* Asunción de la Virgen * San Pe
dro y  San Pablo , todos los San
tos , y  Titular de la Iglesia del 
lugar, 6, Se expresan en el Breve 
las personas * cuya presencia es 
necesaria para que se pueda cele
brar la única Misa en el Oratorio 
privado * y  las que asistiendo á 
ella * pueden cumplir el precep
to de oír Misa.

38 IV . Por justas causas se 
suelen conceder algunos Breves 
extraordinarios de Oratorios* en 
que se suele dar facultad o pa
ra celebrar mas Misas que la úni
ca concedida en el Breve ordina
rio * b para decirla antes b des
pués de las horas señaladas por 
las Rubricas * o para celebrarla

Tietnpo de
en los dias exceptuados * o para 
todo junto según se prevenga en 
el Breve* cuyo tenor se debe 
observar con exactitud : advir
tiendo , que si dá facultad para 
decir Misa en el dia de.Navidad^ 
puede el Sacerdote que la cele
bra decir las tres de aquel dia. 
V . No se puede celebrar la Misa 
6 Misas concedidas en los Bre
ves , sin que asista alguno de 
aquellos á quienes se dirige el 
Breve * qué son los nombrados 
en el sobrescrito o respaldo, 6 
en la cabeza del Breve * excep
tuando el caso de que en el cuer
po del mismo Breve se nombre 
alguna persona, y se dé facultad 
para que en su preseacia se cele
bre la Misa. Los hijos de los que 
obtuvieron y á quienes se diri
gió el Breve , sus consanguíneos 
y  afines que son juntamente c o 
habitantes con los privilegiados 
( los familiares a$u necesarios* y 
los huespedes nobles en los O ra
torios rurales, citados en el de
creto , Cum dúo nobiles ) pueden 
cumplir el Precepto Eclesiástico, 
oyendo la Misa que se dice a pre
sencia de alguno de aquellos , á 
quienes se dirige el B reve; pero 
nunca pueden hacer celebrar la 
Misa * y  si illicité la hacen cele
brar en ausencia de todos con 
quienes nominadamente habla él 
Breve in fronte 9 &  in corpore del

mo-
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Apendki
modo dicho , no satisfacen al 
precepto ni el Celebrante , ni los 
asistentes.
^  39 1 V I . En dicho Oratorio 
erigido con la referida autoridad 
no se puede conferir el santo bau
tismo, exceptuando los casos de 
necesidad , y  los hijos de Reyes 
y  Principes. Tampoco se puede 
administrar extra casurn nécesíi- 
tatis ei Sacramento de la Peni
tencia , ni aun por los Confeso
res Regulares en los Oratorios 
domésticos. Y  nota , que por no 
ser estos dos Sacramentos de los 
que se prohiben administrar en 
tiempo de entredicho 9 no da fa
cultad la Bula de la Cruzada 
para administrarlos en Oratorios 
domésticos en tiempo alguno, 
V II, En virtud de los Breves de 
Oratorio no puede el Sacerdote 
que celebra la Misa administrar 
la Comunión á los que asisten á 
la M isa 5 sin que estos tengan li
cencia del Obispo , q de su V i-  
cario General para recibirla en 
Oratorio privado. V III, El pri
vilegio de Altar portátil conce
dido por Honorio III. á los Re
gulares, (a) está revocado por el 
Concilio de Trento (b) , y  los 
Obispos pueden proceder contra 
los que le usan , y contra los que 
no se arreglan a lo dispuesto en

s. Num. I. 375
los Breves de Oratorio , como 
Delegados de la Silla Apostolica,

S. V I L

Del privilegio de comer carne 
y  lacticinios.

I  A  Cerca de lo primero se 
x \ _  concede à los que to

man la Bula , que durante el año 
de su publicación , de consejo de 
ambos Médicos espiritual y  cor
poral , puedan comer carne en 
Quaresma , y en todos los otros 
dias del año , en que se manda 
la abstinencia de carnes en los 
Reynos de España , y  no fuera 
de ellos. El consejo del Medico 
espiritual que aquí se pide el 
del Párroco proprio, ò d e  otro 
Confesor aprobado por el Ordi
nario , quien podrá darlo fuera 
de Ja Confesión , porque la E*da 
no pide que sea dentro de ella,

2 Quando la causa para co
mer carne es notoria , como su
cede en una grave enfermedad, 
no es necesario el consejo de 
ambos Médicos , pero quando 
la causa es dudosa à juicio de am
bos Médicos ; en lugar de abste
nerse de carnes , siguiendo lo 
seguro como se debía , ò en vez 
de acudir ai Obispo ò al Párro

co
— -1) 1 H i". Jl ' ■ . 1. I ■ I ' 11 1 111 * '
(¿a) Cap* in bis, de Priviiegiis* (¿) Sess* 22, cap. 8.*
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co a pedir dispensa como lo pide 
el Derecho común , dispensa el 
Papa a los que toman la Bula el 
precepto de abstinencia de car
nes , quando los dos Médicos 
declaran que hay verdadera 
duda , de si ia enfermedad , 6 
el achaque , es 6 no es causa su
ficiente para poder comer carne 
en los dias en que la prohíbe la 
Iglesia*

3 Es necesario el consejo de 
ambos Médicos en este caso de 
duda; en el qual el Papa niquie- 
re.dispensar ni dispensa , si no 
concurren los dos a la declara
ción de la duda* Y  aunque al 
Medico corporal le toca princi
palmente el conocimiento de la 
causa; el espirirual á quien per
tenece el gobierno de la concien
cia se deberá informar de si en la 
relación de los males huvo algún 
fraude o exageración dirigida á 
conseguir la licencia de comer 
carne ; procurará saber si el Me
dico está notado de sobradamen
te indulgente en esta materia, es
pecialmente con los rico s, y  po
derosos, á los que se debia tratar 
con mas rigor en este punto, por 
tener mas proporción que ios po- 
¿ r e s ta ra  disponer alimentos de 
pescado menos nocivos á ia sa
lud : y finalmente conocerá por 

, ia vida del paciente , si por con- 
^segujr Iqs deleites , y  gustos del , 
mundo atropella su salud^ y  erm-

3 7 <> Privilegio de
prende cosas mucho mas arduas 
y mas opuestas á su dolencia, 
que la abstinencia de carnes en 
algunos dias ; lo que le conduci
rá á formar concepto de si la 
causa es dudosa , o insuficiente, 
supuesto el díétamen del Medico 
corporal,

4 También se debe tener 
presente, que si la causa induce 
duda de si los alimentos de pes
cado perjudicarán notablemente 
a la salud , usados en toda la 
Quaresma seguida, pero no la 
induce, antes hay certeza de que 
no causará perjuicio , usándolos 
uoo, dos, o tres dias á la semana, 
se deberá comer de pescado en 
estos; porque los preceptos ecle
siásticos se han de observar , ó 
en todo , o en la parte que seá 
posible. Por esta razón el que no 
puede oír Misa en todos los Do^ 
mingos del año , pero la puede 
oír en quatro o cinco , debe oir
ía en ellos: y el que no puede re
zar todo el Oficio Divino , pero 
puede rezar completas, 6 las ho- 
rrs menores , debe cumplir el 
precepto en esta parte.

5 Nota , que en la gracia de 
comer carne en dias prohibidos 
de consejo de ambos Médicos, 
están expresamente exceptuados 
los Patriarcas, Arzobispos, Obis-i 
pos, y  otros Prelados inferiores, 
los Regulares de ambos sexos, 
que no sean Militares* y los Pres«

by-
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byteros seculares ; sino, es, que los Superiores la ■ costufabre, de 
estos exceptuados tengan la edad recurrir al Confesor y al Meetíso

para, la dispensa ¿el ayuno ,der 
berán estos gobernarse por;la$ le¿

/ Apéndices, Num. I.

tde sesenta anos , en -cuyo caso 
Jes favorece el privilegio, como 
todo consta de k  Bula latina.^) 
Y  como la declaración del num, 
33, y la Bula de lacticinios del 
num, 36* nada hablan de la fa
cultad de comer carne de con
sejo de ambos Médicos los d i
chos exceptuados , quedan es
tos sujetos al Derecho común, 
del qual no los exime la Bula en 
parte alguna;; y  asi en caso de 
duda sobre la suficiencia o insin 
ficiencia de la causa para comer 
carne en dias prohibidos , deben 
seguir lo seguro , si su Prelado 
,nó les dispensa el precepto Ecle~; 
siastico, como en tal caso puede 
dispensar,

6 La Bula no da facultad aú 
guna para no ayunar, para mez
clar carne y  pescado , ni para 
eximirse de k  ley de la , única 
comestion las dispensados de 
con si lia utriusque M edid  de la 
abstinencia de carnes : y asi so
bre estos puntos se debe estar aí 
Derecho común, y á lo dispues
to por Benedíño ; V ÍV - en, las 
Constituciones que dejamos ex-, 
pqestas.,(¿).,,Pero baviendose tin-r

yes generales de la dispensación, 
no olvidando que para lo licito, 
y  aun para lo válido, ds !f ¡dí$- 
pensad o n se neq e îta ¡ ca usa «¿.y sta¿

7  En qtranto al priyi!egip;de 
comer* lacticinios se ha de supo
ner como cierto , que da costum
bre de no comer huevos.y lafti? 
cínios en;ia Quaresma* obliga 3 
pecado ; y. decir ío contrario 
está condenado > por .Alejandro 
VII, (V) y como i a proposición 
no distinguía los Domingos-de 
Quaresqia de- los demás dias de 
ella , sino que, hablaba general
mente de todavía;,Qua^resma .sin 
excluir ios Domingos ; parece 
mas conforme.ai,decreto repro- 
bativo el decir , que obliga'dH 
cha costumbre en. la :Quaresma, 
inclusos los,Domingos, de. :esli
y es obüg avi 0 rtg ra ve, c u y o, q u e- 
brantamiento, será pecado mortal, 
si no lo excusa la inadveríenciay 
o la parvidad de materia. ,, ..

8 La abstinencia de.lafilciqios 
en la Quai.esnna y  demá¿>; ayunos 
se infiere,, también, del .D-er^cha 
Canon ico,. del > Denigre

troducído , y  siendo tolerada por y  asi se ha de decir ,¡que la tal
obü-

;(V) Num. x p . ' . ( b )  En este tomo 2 .  4,^q „m u .1 8«,
(r) tro p , 32, '(dj 4 .'■ & ex.



Privilegio de comer Carne.3 7 8
obligación Race , nó solo de la 
costumbre , sino también de 
precepto Eclesiástico : el qual-y 
la-dicha costumbre es cierto , y 
aun evidente como resutta de la 
condenación de dicha proposi
ción , qué obligan en Quaresma; 
pero 'también es - cierto y eviden: 
te que fuera de la Quarestna no 
obligan en España ni la cos
tumbre ni el precepto dicho, por 
no haver tenido uso , 6 por ha- 
verse derogado por práftba con* 
traria : según la qual confiesan 
uniformemente todos los Españo
les , que en Espafia es licito co
mer huevos y lacticinios sin Bula 
de la Cruzada eü todos los ayu- 
po$ y abstinencias del ano , ex
ceptuando solamente la Qua- 
resma* i ' 1 ■

p Para este tienipo excep
tuado concede su Santidad k los 
que tuvieren la Bula de la Santa 
Cruzada que puedan comer hue
vos y lacticinios en Quaresma k 
su arbitrio en los Reynos de Es- 
pana , &  non e%tra i  Ha , aunque 
no tengan cutusa, ni necesidad al
guna : declarando ? que aunque 
coman huevos y  lacticinios en 
Quaresma , satisfacen al precep
to Eclesiástico del ayuno Qua- 
dragesimal, si en lo demás obser

van las leyes del ayuno, Mas por 
el Sumario; de la Bula común de 
vivos no gozan de este privilegio 
los Patriarcas, Arzobispos, O biV  
pos , ni otros Prelados inferio
res , ni los Regulares , que no 
son Militares , ni los Sacerdotes 
Seculares ; pero todos estos ex
ceptuados pueden comer huevos 
y laéikinlos en la Quaresma si 
fueren sexagenarios, como cons
ta de la Bula la tin a ^ ); JNlisi j í- 
xagenarji fuerint, -

ro Sobre estas palabras se 
dice en la explicación del Señor 
^efezo ( i)  jo siguiente; Utrum 
sexagésimas completas requiratur^ 
an sufficiat inceptus ? A tii ali*> 
term Videiur probabilius , compíe* 
tum es seoportere; id enirn sonat9 
sexagenarii, de sesenta*años  ̂jus*  
ta Glos. (r) También gozan del 
privilegio dicho , Qmnes cujas vis 
mili tice Regulares , o como dice 
la citada explicación (d) ,  Los 
Religiosos de las Ordenes M ili-  
tares, en cuya generalidad y  
propriedad de palabras están 
comprehendidos , no solamente 
los Caballeros , sino también los 
Fíeyles de dichas Ordenes 9 in
terpretando el privilegio , quan
tum patitur vsrborum proprietasy 
como se debe hacer j pues las pa^

la-
q j ,  . ■■■ «i» „ i. i LJ ^  «i . ,i _  . i . i . i . , í . ih w h - ^ . m

(tf) Num. 10*ibi* {&) Al pie del num. 88. (c) In cap, 3, i ,r / e -  
6, de Míate &  quahprefic* (d) Num, 87*



Apéndice 
labras de los privilegios no se 
han de privar de su propria y 
natural significación para res
tringir los privilegios, ó enten
derlos striSíé.

n  El que tiene privilegio 
especial para comer en Quaresma 
huevos y lacticinios , aunque sea 
Regular o Sacerdote Secular, po
drá comerlos , tomando la Bula 
común de la Cruzada : y enton
ces el Regular no sexagenario, y  
lo mismo ios demás exceptua
d os, no-usarán de lacticinios en 
virtud de la Bula , sino en vir
tud del otro privilegio especial 
que tienen 5 cuyo uso para que
dar libre depende déla Bula, por
que ésta suspende > todos los pri
vilegios, y  luego los habilita á 
favor de los que toman la Bula.

12 P. Los exceptuados pue
den comer lacticinios en virtud 
de la Bula de la Cruzada en los 
Domingos de Quaresma? Supo
ne esta pregunta , que sin Bula 
no los pueden comer en dichos 
días : lo que siendo cierto respec
to de los L egos, como insinua
mos en el nuro. 7 . lo ha de ser 
con mucha mas razón respeéto 
de los exceptuados. Con todos 
habla el capitulo del Derecho, 
que allí dejamos citado , y cuyas 
palabras son estas: Par est ut

v '  . 1  

(a) L ib . 1. §. 4. iub*

. N uri* L í 3 79
nos , qui bis di'ebus a cam thus 
animalium ábstinemus , ah omni* 
bus quoqiré'̂  qu(8 senientmam tra~ 
bunt originem carnis , jejunemus, 
a laSie , videlicet, cáseo, &  ovis9 
Y  como los Domingos de Qua- 
restna son dias de abstinencia de 
carnes, deben serlo-también de 
abstinencia de lacticinios. No co
nocieron la costumbre contraria 
de España, que alegan algunos, 
los antiguos Rodríguez , Henri- 
quez , Villalobos,, y otros , que 
sin ser rígidos siguen nuestra 
sentencia,, utpote ver tor , comma- 
niory &  jur i canfor mi or, como es-* 
cribe Trulíench (a\ ni la conocen 
ni confiesan los Autores moder
nos. El nuestro confiesa, citando 
á Diana , que el Santo Oficio de 
la tuquisicíon mandó borrar Jlac 
opinion contraria: la qual sin 
enabargo ha seguido en todas las 
ediciones anteriores y porque la 
creyó probable aun, supuesto' el 
decretd.de la inquisición z lo:que 
en esta edición no se debe to
lerar. ; :

13 Supuesto pues que sin 
Bula ni aun los ñiños que han 
cumplido siete anos pueden co
mer lafticinjos en los Domingos 
de«Quaresma, se pregunta, si los 
Regulares profesos , los Presby- 
teros Seculares , y los demás ex-

cep-



■ eéptuados, pueden comer lactici
nios en virtud de la Bula común 
en los Domingos de Quaresma? 
Y  se responde que s í : porque en 
la declaración de Gregorio XIII. 
pu esta en el num. 33. de la Bu
la  latina se dice expresamente- 
que los dichos exceptuados, aun* 
que no sean sexagenarios 4 están 
cómprehendidos en el ’indulto 
de comer huevos y lacticinios, 
concedido por la Bula común, 
en todos los tiempos y ‘ayunos 
del año , extra Qaadragesimalia 

jejania iantum , los Domingos de 
Quaresma no son ayunos Quá- 
dragesimales : luego están com- 
prehendidos en los tiempos, en 
que favorece el dicho indulto á 
los exceptuados. - 
¿ 14 Ha sido y es la intención 
del P a p a q u e  los Regulares, 
los Presbyteros Seculares &c. go- 
cen por la Bula el indulto de co
mer lacticinios en todas las abs
tinencias y ayunos del ano , ex
ceptuando los: ayunos dé Quáres- 
ma tantum. Esta dicción taxativa 
ponit quod üfirmat , í?  prceter id 
quod ponit , omné aliad excluditi 
habet negativam implicitam , 4? 
ideo negat omnia non expressaj 
xomo digimos ant9 num. 18, 
-Exponiendo con arreglo á esto la 
excepción extra Quadragesima- 
Ha jejunia tantum , como lo ex
preso-en ella son los ayunos de 
Quaresma P es preciso excluir de

3 8 °  ,"Privilegio de
la excepción ios que no son a y u 
nos de Quaresma ; negar que los 
Domingosde Qüaresma , que no 
son ayunos de Quaresma , estén 
comprehendidos en la excepción, 
porque no están expresos en ella; 
y decir que él sentido proprio y  
legal de las palabras de la excep
ción no admite en ella á los Do
mingos1 dé Quaresma: porque si 
se intenta incluirlos en ella , no 
estando como no están expresos, 
pasa la dicción-taxativa tantum 
á ser ampliativa, y a comprehen
der lo que no explica , y  esto es 
contra su naturaleza. No están 
pues comprehendidos en la ex
cepción los Domingos de Q u a- 
resma ; y por consiguiente paii- 
tur verborum proprietas, que el 
indulto de comer la&iciníos con
cedido por la Bula común a ’-los 
Regulares, y  a los Presbyteros 
Seculares comprehefida los Do
mingos de Quaresma.

i y  Este indulto para que no 
sea vano , é ilusorio debe produ
cir en los Regulares y demás ex-> 
ceptuados algún efeéto aunque 
sea mínimo : Cum verba privi-  
legií aliquid operari debeant, co
mo se dice in cap9 Si Papa , de 
Privilegiis in sexto, Y  qué efeéto 
produce en los Regulares de E s 
paña /  a quienes se Concede jun
tamente con los Seglares, si no 
Ies dá facultad para comer lacti
cinios en los Domingos de Qua-

res-
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resma? Ningún efeíío  prodú:er de entre añ o• ni fes vale para' los 
nada obra. Lá razón es* clara, díás de ay ario de Quaresma • ni 
Distingamos tres cosas ; Ayunos les sirve para lás abscínenciás^sm 
de Quaresma ; abstínen:ías sin ayuno en Quaresma , que són ios 
ayuno en Quaresma , que son los Domingos; y no hay mas tiem- 
Domíngos 5 ayu n as, y  abstínen- pos ní dias en el ano , en que les 
eras sin ayuno fuera de Quares- pueda servir el indulto. Resulta 
IB3. Pueden los Presbyteros Se- pues que para que n a :sea ilir  ̂
culares, los Regulares profesos sório y vano es preciso confesar^ 
&e* comer huevos y lacticinios que les vale para los Domingos 
sin Bula por la costumbre gene* de Quaresma. 
ral y evidente en los ayunos y  16 Dirás : La Bula de Ia$r- 
abstinencias sin ayuno fuera de ernios posterior á lá común de 
Quaresma * y asi en quantó 3 es-' vivos , concede á los Patriarcas, 
to nada obra el privilegio efe la' Arzobispos ? Obispos , Prelados 
Cruzada , coma es notorio : ni o- fnféríorés, y & los Presbyteros 
gun efefto produce, porque le Seculares (n o  se extiende está 
supone ya producido por la eos- gracia á los Regulares profesos 
ttrmbre general; Los ayunos dé* dé ambos sexos , aunque sean 
Quaresma son expresamente e x -: Géríérafes cíe sus' Religiones } un 
céptuados por eí P apa: y asilen nuevo indulto : pór ét qüal les 
qóanto a ellos no obra efeéto'aí-' concede' facultad , para que to- 
guno la Cruzada en Tos Regula- marido él Sumario de esta gracia^ 
fe s , a los que no favorece el in- y contribuyendo con esta limos^ 
dulto de laflfcinios en dichos na señalada por el Comisario C e 
días dé ayuno de Quaresma. Só- tierál de Cruzada á proporción 
lo restan las abstinencias sin aya- dé las rentas, puedan comer hue- 
no en Quaresma , que són‘ ios vos y laéiicinios en los" Reynos 
Domingos : y  sí en estos nó vale de Espána ,-E f non exrrá Uta , y  
a los;Presbyteros Seculares , & c. e n ‘ las- Islas -arijacent es ( como 
el indulto de comer lacticinios^ consta del §, 1. num, 36.)_en el 
en que están compréhendidósij tiempo'á'é^umtsm^^^Hebd^ma^ 
cosáo lo declaró.’ el Papa ; pará da ramin majúri ^tepta- como 
nada íes vale este privilegio ,: 0a-* se íee^n dkho num. 36; Esta ex¿ 
da obra , nada produce , es v a - cepcron comprehende el Domingo 
n o , es ilusorio: pues ni lo nece- de R^mOs, que es uno de los 
sitan para los dias de . carne , ni dias de" dicha Semana r luego, en 
g íra  los ayunos ’ y- abkinencia'S dicho-Domingo ni aun lo^ que

Apéndices, Num. I. T Vg£



8 2 Privilegio de comer Carne.
tienen Bula de lacticinios los pue
den comer : y haviendo la mis- 

rn)a:razon para lo demás, se ha 
de decir * que ningún Domin- 
go de Quaresma pueden los ex-? 
ceptuados comer lacticinios.

: 17 Respondo , concediendo 
.(|ue la Bula de lacticinios es co
me) se expone en el numero an
tecedente, y que en , ella se ha
lla la excepción de la. Semana 
Santa con los términos dichosj 
perp negamos que^n dicha excep
ción se comp relien da e f  Dotniq- 
go de Ramos. ¡La razón es , por* 
que Ja Bula' d¿ :la¿ticinios es una; 
extensión del indulto de comer 
la<fticiaios , de que gozan lqs di
chos Eclesiásticos en virtud dp, 
la Bula CQimiti: es up levanta^ 
miento d,e la excepción quoad 
Quadr age si malta jejania , conte
nida en dicha Bula común ; y  
asi habilita á ios referidos Ecle
siásticos parapl uso de lacticinios 
en todos los ayunos de Quares
ma , exceptuando los de la Se
mana Santa , sin comprehender 
ni excluir los Domingos, por
que no se trata de ellos eq esta 
Bula* .

18 ’ En todos los Breves que 
se. han expedido á favor de los 
M ilitares, incluso el de Pió VI* 
que formará el Apéndice n, II* 
para exceptuar de la facultad de 
comer carnes toda La Semana San
ta con inclusión del Domingo de

R am os, se usa de esta clausula: 
Excepta tota majar i hebdómada. 
Este método nos hace saber , qu$ 
quando los Papas quieren com
prehender en l¿i excepción de la 
Semana Santa el Domingo de Ra-i 
mos, añaden al nombre substanti
vo hebdómada el adjetivo t ota, 
con que se explica estár compre- 
hendida en la excepción la Se
mana Santa , toda y entera : es 
así que en la excepción de la Bu
la de lacticinios no se añade al 
substantivo hebdómada el adjetivo-. 
tota ; juego no quieren los Papas 
comprehender en esta excepción 
el Domingo de Ramos , ni que 
nosotros entendamos comprehen- 
dida en la excepción la Semana* 
Santa , toda,y entera,
;; ,19 Algunos insinúan por ar

gumento contra nuestra senten-, 
cía la declaración de Benedicto 
X IV , relativa á que la prohibi
ción de mezclar carne y  pescado 
en todos los ayunos del año , se 
extiende y  abraza a los Domin
gos de Quaresm a; y  no los com- 
prehendería, dicen , si les faltase 
la qualidad de ser dias de ayuno 
Quadragesimal , incompleto y  
parcial, Por lo que aun dado, que 
la excepción de la Bula común 
en quanto á los Eclesiásticos ex
ceptuados se limite á los dias de 
ayuno de Quaresma , compre- 
hende también á los Domingos. 
Pero yp admiro mucho esta oh-

Se-



gecion ; porque no la concibo por restringir el privilegio.; 
digna de los sujetos que la pro
ponen. Pudieran haverse desen
gañado con la respuesta dada por 
el mismo Papa al Arzobispo de 
Z aragoza, declarando que la re
ferida prohibición cómprehende 
también los Viernes y demás abs
tinencias de todo el año ; sin que 
poneso, ni por ser ayunos incom
pletos y parciales , 6 por no ser

Apéndices, Num. I. 383

§. V I I I .

D e las Bulas de composición , y  
de difuntos.

i  T " V E  un indulto que con- 
i  3  cede el Papa en la Bu

la latina (num . 18 .) al Comisa
rio General de Cruzada , para 

dias de carne que es lo mismo, se que en nombre suyo pueda com
pueda inferir otra cosa sino que poner los bienes de incierto due
la voluntad del Papa fue com - 
prehender en la mencionada pro
hibición todos los dias en que se 
prohíbe el uso de las carnes. P a
ra este efeóto quiso el Papa in
cluir los Domingos de Quares- 
m a ; luego para todos están in 
clusos por ayunos parciales C u a
dragesimales en las leyes que go

fio , se compuso un Sumario en 
lengua v u lg a r , que se llama Bu- 
la de composición. A  estos bie
nes pertenecen los que se deben 
oxá pobres , o á obras pías inde- 
termínate, por suplemento del 
dueño cierto , o á iá Iglesia £or 
no haver rezado las Horás Canó
nicas : y los bienes usurpados, 6

biernan los ayunos rigurosos de mal ganados por logros ¿ ventas, 
Quaresma ? E x  puris partícula-  usuras, o de otra qualquiera ma-
ribus nihit sequitur+

20 Ultimamente el mismo 
Papa declaró ,  que en sus cele
brados Breves sobre el ayuno, 
nada hay establecido que mire al

nera , quando no parete acree
dor , o  dueño cierto*

2 Por cada Bula se compo
nen dos mil maravedís Castella
nos, y  puede uno tomar en un

gracioso Diploma de la Cruzadar año cínquenta Bulas, y  compo- 
en cargó, que este privilegio se nerse hasta la suma de cien mil 
considerase stri0é  en materia de 
ayuno , lo que hemos procurado 
prafticar en todo lo que incluye 
dispensación aétual del Derecha 
común ; pero salva proprietate 
verborum, sin privar á Jas vo
ces de su natural significación

maravedís * y si necesitare de 
componer mas cantidad, podrá 
acudir al Comisario, aunque sea 
por carta , y  ocultando su nom
bre y apellido para evitar la in
famia , ó por medio del Confe
sor : y el Comisario en ûso de

sus



Bula de Composición.3 8 4
sus facultades lomará la provi
dencia que corresponda.

3 No se puede diferir la conv 
posición b restitución del residuo 
al año siguiente , para hacerla 
con nuevas Bulas $ gino que de
be restituirlo luego , o compo
nerlo con el Comisario ; y; es pe
cado mortal el diferir por a mu
cho tiempo ia restitución, sien
do la materia grave , y pudién
dola hacer luego.

. Esta Bula no aprovecha á 
los que en confianza desella ilí
citamente adquieren los bienes 
ágenos, porque es clausula ex-: 
presa de la misma Bula 5 pero 
puede /vater á los que los adquie
ren con confianza de la Bula. En-, 
tonces se dicecontratarse las deu
das r o usurpar los bienes ágenos 
en confianza de la Bula ¿ quando 
la  misma confianza es causa de 
lisurparlos, de tal suerte que 
si no huvíera Bula no se usurpé- 
ran. Entonces se usurpan con con

fianza , quando sola la codicia 
es causa de la usurpación 5 pero 
el usurpante vive con la confian
za de que por las Bulas se librará 
de sus deudas, que siempre hu-: 
viera contraído, aunque no hu- 
vlera Bula de composición.

y D irás, si uno cometiese 
pecado reservado en confianza de 
que podía ser absuelto en virtud 
de la Bula , no obstante le val
dría la Bula para la absolución;

luego también aí quefuirta- ea 
confianza, de la Bula , le podrá 
valer la Bula para la composi
ción. Se responde negando la ccn- 
seqüencia , porque para la nuli
dad de la. composición en este ca
so hay clausula-en la Bula , y no 
hay en ella expresa prohibición 
en orden á ía absolución : no qui
so e l Papa que valiese la Bula pa  ̂
ra lo primero , y por eso lo ex
presó : quiso que valiese para ío 
segundo.y y  por eso omitió la 
expresión de que no valga para 
la absolución.

6 La limosna que se da por 
cada Bula está tasada por el C o 
misario de Cruzada ,: y en CastN 
lia es tres reales de vellón : en- 
Navarra dos reales y{ medio de 
plata de diez y siete quartos ; en 
Aragón dos reales y  medio de 
plata de diez y seis quartcs ; en 
Cataluña dos reales y medio de 
plata Catalana ; en Valencia dos 
reales y medio de plata Valen
ciana : en Canarias dos reales y  
medio de plata corriente : en 
Mallorca dos reales y  medio de 
plata de aquella moneda, As¡ 
consta de la citada explicación 
de la Bula en la tasa que se pone 
al fin de ella después del folio 
274, Si la composición es por 
haver omitido culpablemente el 
Oficio Divino , se ha de dar otro 
tanto como se dá por la Bula á 
la fábrica de la Iglesia 3 en que

es-
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está fundado el beneficio, lo que 
está mandado con arreglo al n. 
a i .  de la Bula latina.

p Debe el que se ba de com
poner tomar con efeíto la Bula 
de composición, pero aunque en 
la común , en la de latSicínlos, 
y en la de difuntos es preciso 
escribir el nombre del sugeto á 
quien se aplica $ en las de compo
sición basta, llenar el blanco de 
los Sumarios en qualquiéra forma 
para demostración de que se ba 
hecho uso de ellos; en lo que se 
atiende d la fama y reputación de 
quien los ha necesitado. Del mis
mo modo aunque se deben re
tener los Sumarlos común y de 
la&ícinios ; como las Bulas de 
composición y de difuntos luego 
que se reciben y  aplican producen 
todo su efe 61 o , no hay necesidad 
de retenerlas , como se dice en 
el compendio de la citada expli
cación de la Bula num. De 
que resulta , que el que se com
puso de. mil maravedís por una 
Bula , la qual por su aplicación 
produjo todo su efefto , y des
pués contrahe obligación de sa
tisfacer otros m il, necesita nue
va Bula para componerse.

8 Los bienes componibles 
han de ser como digimos de in
cierto dueño 5 y para que conste 
que el dueño es incierto , es ne
cesario que precedan las diligen
cias suficientes para hallar el 

Tonu 11L

dueño ajuicio-de varón pruden
te : y si pradicadas estas no se 
encuentra el dueño j se puéde ha
cer la composición , añadiendo 
el juramentó que expresamente 
se manda en la Bula latina ( num.
18 .)  de que se han hecho las di
ligencias. Si en virtud de éstas 
parece el dueño , no hay lugar 
para la composición ; pero sí pa
rece después de hecha la compo
sición es mas probable y seguro, 
que se le debe restituir , deduci
do el gasto de las B ulas, todo lo 
que exista, si no huviese havído 
legitima prescripción, cuyo tiem
po se debe contar desde que se 
hizo la composición. Si nada exis
te, el que entró á poseer de bue
na fé , v. g. porque se halló los 
bienes, solo deberá restituir illud  
in quofadtus est ditior, en el fue
ro de la conciencia , sujetándose 
en el externo á la sentencia del 
Juez que requerido por el due
ño , le condenará á que restituya 
por entero.

9 Pero s¡ entró á poseer de 
mala fé , como el usurero , debe 
restituirlo todo , aunque lo haya 
consumido después de componer
se con Bulas ; porque la gracia 
de la composición vá fundada en 
que el dueño tiene voluntad de 
que no pareciendo él , se Jibre 
el usurero del cargo de concien
cia ; pero no se puede presumir 
que tenga voluntad de trasladar 

Bb al



Bula de Composición.¡ u
al ladrón , al usurero , un domi
nio absoluto , sino condicionado: 
mientras yo no parezca, A l con
trario se presume en el dueño es
ta voluntad , quando no compa
reciendo se emplea su caudal en 
pobres * ü obras pías , o quando 

.«se consumid por el poseedor de 
buena £é.

10 Quando se sabe que uno 
de tres o quatro sujetos es due
ño de los bienes , 6 deuda in
cierta , y no se sabe determina
damente quál e s , no se han de 
juzgar por bienes inciertos; sino 
.que se les debe entregar la canti
dad para que la dividan entre sí, 
b se compongan según su mayor 
o menor derecho, b duda: y  asi 
en este caso no tiene lugar la 
composición , como tampoco 
.quando los bienes inciertos están 
aplicados á algún lugar , ü obra 
pía por ley o derecho,

11 Quando se dice que se 
.puede componer lo que se debe 
á los pobres, no se entiende de la 

.manda que el testador deja á fa
vor de ellos, aunque sean inde
terminados; porque esta es li
mosna que derechamente hace el 
testador á los pobres por medio 
de su heredero, el qual no tiene 
arbitrio para alterar esta dispo
sición. Tampoco admite compo
sición la deuda que es á favor de 

Jos pobres de tal Pueblo ; y  asi 
apio se pueden componer las deu

das que indireñamente perte
nezcan a pobres indetermina
dos , quando estos , o las obras 
pías entran ai derecho que tie
ne el legitimo dueño, que no pa
rece.

u  De todo lo dicho se infie
re, que siendo el acreedor cierto, 
no tiene lugar ia composición^ 
pero se exceptúan en la Bula dos 
casos. El primero , quando el 
Legatario ( siendo el Legado por 
descargo de lo mal havido ) es 
negligente por un año en la c o 
branza ; porque entonces si el 
que debe el legado toma Bulas 
de composición, quedará libre en 
conciencia de 1a mitad del legado: 
pero la negligencia del Legatario 
en la cobranza no se ha de con
tar desde que murió el testador, 
sino desde quando se le dá noti
cia por el heredero 6 testamen
tario. En este caso no es necesa^ 
rio el juramento.

13 El segundo caso es sobre 
los legados que se huvieren he
cho , b se hicieren durante el 
año de la publicación de la Bula: 
los que se pueden componer por 
la Bula , si practicadas las debi
das diligencias , y  prestando ju 
ramento de haverlas practicado, 
no se hallaren las personas á quie
nes se debe restituir o pagar. Pe
ro si el acreedor c ierto , que no 
parece, dejó herederos legítimos, 
debe pagarse á  estos el legado,

y
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y- na hay lugar para la compo
sición.

14  La Bula de difuntos es 
una clausula de la Bula de la 
C ru zad a, en que se concede In
dulgencia plenaria al difunto por 
quien se ap lica , como consta del 
num, 6* de la latina. No se con- 
ceden estas y  otras Indulgencias 
á los difuntos por modo de jui
cio y absolución , sino por mo
do de sufragio. Quando la Indul
gencia es plenaria , ofrece el Pa
pa en sufragio del alma por 
quien se aplica del tesoro de la 
Iglesia todo lo necesario para li
brar aquella alma de todas las 
penas que debía pagar en el pur
gatorio. Mas porque Dios no es
tá obligado por paito 6 prome
sa á aceptar sufragios, puede no 
aceptarlos , o aceptarlos en par
te y no enteramente , b no acep
tarlos por aquella alma.

I y A  cada difuntose pueden 
aplicar dos Indulgencias plena- 
rias cada añ o, tomando por él y  
aplicándole dos Bulas. Esta apli
cación se hará escribiendo en el 
blanco del Sumario el nombre 
del difunto á quien se aplica. C a 
da Sumario se ha de aplicar por 
un solo difunto , y no se puede 
aplicar por muchos, ni variar el 
sugeto después que se le aplicó 
la Bula : por la qual se ha de dar 
la limosna tasada y señalada en 
d  Sumario , donde también se

-puede escribir el nombre del qué 
le toma en otro blanco, que sé 
deja para este efeéto. ;

§. IX.
;

De las facultades del Cotni$ arfa 
de Cruzada.

i  X J 'L  Comisarlo General de

gado de la Silla Apostólica , tie- 
fte además de las facultades ex
puestas hasta aquí, y otras per
tenecientes al fuero externo con
tencioso* que están claras en la 
Bula latina , la de dispensar so
bre la irregularidad proveniente 
de la violación de las censuras, 
como no se violasen con desprecio' 
de la autoridad de la Iglesia , y  
sobre otra qualquiera, á excep
ción de las que nacen de homici
dio voluntario , de simonía , de 
heregía 6 apostasía de la Fé , y 
de ilegítima recepción de las or
denes , como se lee en el nurcv 
22. dé dicha B jla . Y  quando 
dispensa sobre alguna irregula
ridad, usa también de la facultad 
de conceder la egeeucion de las 
ordenes bien recibidas , la reten--, 
cion de los beneficios y frutos1 
provenientes de ellos, y lavabo- 
lición de la infamia , y de la in
habilidad que huviese resultado, 
del delito á que estaba aneja la 
irregularidad. L
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% Item puede dispensar con* Dominios del R ey Catholico,aun- 
Jos que haviendo contrahído roa- que sean en favor de la fábrica 
trlmonio ligados con ímpedimen - de la Capilla de S. Pedro de Ro
to de afinidad proveniente de có* ma , 6 de otra semejante Cruza-

3 88 facultades del Canario de Cruzada.

pula ilicita , como el impedimen
to sea oculto , y el uno de los 
contrayentes lo huviese ignora
do al tiempo de contraher $ pa
ra que certificado el ignorante 
de k  : nulidad de los primeros 
consentimientos^ pero ocultado 
el motivo de ella , si pareciere 
conveniente para evitar el escán
dalo, puedan celebrar el matri
monio entre, sí de nuevo, aun
que sea secretamente , en quan- 
to al fuero de la conciencia tan 
solamente, prolem legitimam de
clarando , y con tal que después 
del Concilio de Trento se huvie
se observado lo dispuesto en él 
en la celebraccion del primer ma
trimonio. Item puede habilitar 
para pedir el debito á ios que 
después de celebrado matrimo
nio válido , hayan contrahído el 
dicho impedimento,

3 También tiene facultad.?! 
referido Comisario, y  en uso de 
ella con efeéto suspende durante 
el ano de la Bula todas las indul
gencias y  gracias semejantes , o  
desemejantes , concedidas por 
autoridad Apostólica á quales-: 
quiera Iglesias,Monasterios, Hos
pitales , Lugares p íos, Univer
sidades , Cofradías, y personas 
particulares ea los Reynos* y

da , y aunque contengan algu
nas clausulas contrarias á la sus
pension , exceptuando las conce
didas á los superiores de las Or
denes Mendicantes en quanto á 
sus Religiosos tan solamente.

4 Asimismo en favor de la 
expedición de la Cruzada, y usan
do de sus. facultades revalida las 
indulgencias y gFacias suspendi
das en la forma dicha , á efeéto 
de que los que toman dicha Bu
la puedan gozar de ellas , y  dé 
las de Cruzada : no pudiendo 
gozar ni de unas ni de otras los 
que no toman la Bula. Pero no se 
revalidan ni aun para los que t o - * 
man la Bula las Indulgencias, 
que estando concedidas por res-' 
peto á Sagradas R eliquias, & 
Imágenes , Santuarios, Iglesias, 
6 Monasterios, se anunciaren o 
distribuyeren á los F ieles, p í-, 
diendo limosna al mismo tiem po,; 
o próximamente antes, b des
pues , ó con motivo o pretexto: 
de dichas Indulgencias, aunque 
la tal limosna sea de Misas- 

y También tiene facultad para 
hacer imprimir o juntos o sepa* 
rados los Sumarios de la Bula, de 
señalar su limosna , su distribu
ción, con las formalidades que 
tenga por convenientes. Y acon-t

.se-
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seqüencia, para evitar perjuicios, 
además de las formalidades que 
están ya dichas , ha declarado, 
que los Sumarios de la Bula de 
qualquier clase impresos para un 
Reyno de España no aprovechan 
para los estantes 6 habitantes en 
otro diferente 5 como los habi
tantes en Aragon no pueden ser
virse del Sumario de Castilla* 
aunque paguen la limosna que 
está señalada para Aragon, Item 
que si alguno no tuviese comodi
dad de tomar el Sumario que le 
corresponde , ya sea de ilustres, 
ya de laéticinios , podrá en su lu
gar tomar otros Sumarios de la 
misma clase, cuya limosna según 
su tasación equivalga á la del Su
mario , que necesitaba tomar , no 
bastando tomar uno solo de los 
de menor limosna , aunque se 
dé por él aquella que correspon
día al que la toma.

N U M E R O  I I .

De la Bula de los Militares„

1 - A Petición del Señor Don 
X jL  Carlos III, Rey de Es

paña , se expidió por el Papa 
Clemente XIII. en 10. de Mar
zo de 1762, un Breve Apostólico 
que empieza : Quoniam in Exer- 
citibus , dirigido al Eminentísi
mo Señor Don Ventura de Cor
dova Spinola de la Cerda > Car

i c a .  ÚU

denal Presbytero de la Santa Ro* 
mana Iglesia , Patriarca de las 
Indias, Capellán Mayor y Vi+ 
cario General dé los Realeá 
Egercitos de mar y tierra de su 
Magestad Catholica, concediera 
dolé como á Vicario General de 
dichos Egercitos varias faculta
des , que por sí ó por medio de 
Subdelegados Eclesiásticos podiá 
egercer con solas y todas las per-1 
sonas de uno y otro sexo , perte* 
necíentes de qualquier modo á 
dichos Reales Egercitos , inclu- - 
sas también las Tropas auxilia
res por espacio de siete años, ¡ 

2 Pero haviendose suscitado 
varias controversias sobre la in
teligencia del mencionado Breve, 
y  resultando de ellas algunas 
competencias entre los Ordina
rios de los Pueblos y el Vicario 
General de los Egercitos 5 para 
terminarlas, deliberó el mencio
nado Rey Cathoüco pedir su dic
tamen á varios Ministros doótos, 
á quienes también declaró la ¡0* 
teíigencia que daba su Magestad 
al citado Breve Apostólico, que 
se reducía á los puntos siguien
tes, 1, Todos aquellos que gozan 
sueldo militar bajo este nombre, 
y que militan bajo las vanderas 
Reales por mar , ó por tierra, 
deben entenderse sujetos á la ju
risdicción del Vicario General de 
los Egercitos. II. Se deben ex
ceptuar ios Presidarios, ó R e- 
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gimientos fijos y  estables: los In- tienen estancia temporal ? x. Si 
válidos que han sido excluidos ios Guardias de Corps , emplea- 
por inútiles del servicio militar; dos en guardar las personas Rea- 
losSoídados Provinciales quando les , y los Inválidos , que $e ocu

g,£o Búh ete los Militares.

no son enviadosíá expedición al
guna , ni forman Egercito ; los 
matriculados 6 alistados para la 
Marina quando qo están á bordo, 
o no viven dentro de las Naves. 
III, Todos los demás, comprehen- 
didos tambietí los que son y se l!a-> 
m ándela Plana mayor , deben 
contarse entre los sujetos á la ju

risdicción ' del referido Vicario 
General. IV . L jurisdicción y fa
cultades A pb stol itas: concedidas 
á éste debed tener lugar , vigor, 
y observancia , no solo en tiem
po de guerra , sino también en 
tiempo de paz, V* La facultad 
der subdelegar sü jurisdicción y 
autoridad pertenece privativa
mente á dicho Vicario General, 

3 Sin embargo de esta Real 
declaración, los Ministros encar
gados de examinar el asunto, dis
cordaron tanto en los votos que 
dieron por escrito , que en vez 
de decidir las dudas, resultaban 
de su$. diílamenes mayores corr- 
troversias ; lo que movió al Rey 
á recurrir á la Santa Sede , pi
diendo la decisión de las dudas 
siguientes : i, De qué jurisdic
ción. deben ser los Regimientos, 
que están de guarnición, además 
de los fijos en Oran y Zeuta , y  
en otro qualquier lugar donde

pan en guardar algún Pueblo , ó 
Ciudad , deben estar sujetos á la 
jurisdicción de ios Ordinarios , 6 
á la del Vicario del Egercito? 3, 
De qué jurisdicción deben ser to* 
dos los que son y se llaman de la 
Plana mayor con sus dependien
tes ; los Gobernadores militares: 
las familias de todos los dichos, 
y todos aquellos que aunque no 
tengan título militar , pertene
cen de algún modo al Egercito, 
por estar obligados á permanecer 
por largo y notable tiempo en 
ciertos y determinados lugares, 
á que son destinados en benefi
cio del Egercito ?

4 4, Si deben estár sujetas á
la jurisdicción del Capellán ma
yor o Vicario de los Egercitos las 
familias de los Militares destina
dos á las operaciones de la guer
r a , quando en las expediciones 

Uposiguen á sus Padres, Maridos, 
X> Señores , sino que permanecen 
en sus proprios domicilios ; item 
los cocineros , conductores de 
cargas, mozosde muías, los cria
dos que sirven á Soldados en 
tiempo de paz , y  no mudan ha
bitación, q no tienen obligación 
de mudarla quando la mudan sus 
Amos? y. Y  si se responde affir* 
mativé, se pregunta , si en el
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tiempo en“ que están sujetos los 
referidos al Vicario General del 
Egercito, puede éste.egercer con 
ellos todas sus facultades, y  se
ñaladamente lá de concederles li
cencia de comer lacticinios , y 
carnes en los dias en que están 
prohibidas? Para responder á es
tas dificultades expidió el citado 
Papa Clemente XIII. en 14, de 
Marzo de 1764. otro Breve que 
empieza, Apostolices benignitatis: 
en el qual aprueba y alaba la in
teligencia dada por el Rey al 
Breve anteriot  ̂ y a consequencia 
dicidiendo de una vez todas las; 
dudas propuestas responde , que 
el Vicario General del Egercito 
puede egercer todas, y cada una 
de las facultades que se dirán des
pués , con qualquiera personas 
que en tiempo de paz y guerra 
militan por Mar y Tierra bajo 
las vanderas del Rey Catholíeo, 
y  gozan estipendio y  sueldo mi* 
lita r , y con,todos aquellos que 
con qualquiera causa legitima si
guen á los Militares: exceptuan
do los Regimientos fijos que es
tán firme y establemente en algu
na fortaleza ,íb lugar : los Invá
lidos ( y yo entiendo los que co
mo tales han sido excluidos del 
servicio militar según la inteli
gencia del Rey aprobada por el 
Papa ) : los matriculados, o alis
tados para la marina quando no 
viven en los N avios, ojio están

à bordo: las Milicias Provincia
les y locales , quando.no forman 
Egercito sino que cada uno v i
ve en su Provincia , lugar o ca- 
sa: Atque ita proposita dábia &  
queest iones de ciar amus ac defini
mos , dice el Papa. Antes de con
cluirse el septenio del primer 
Breve despachó el mismo Papa 
en 27. de Agosto de 1768, otro 
que empieza : Cunt in exercitibus, 
prorogando las facultades del 
Vicario General por otro septe
n io , que finalizó en 10 de Mar
zo de 1776 .

5 Pero antes de concluirse 
expidió el Papa Pió VI. otro Bre
ve , que empieza : Cum in 'Exer
citibus con fecha de ó. de Oc
tubre de 1775' , en el qual co i 
arreglo à dichas concesiones y  
declaraciones concede por otro 
septenio , y amplía las facultades 
insinuadas enesta forma : Q us sa- 
ne facúltales ( n* y, ) usque adbuc 
erga milites , aliasque utriusque 
sexus, personas ad diffios Exerci-  
tus , comprehensis ettam Copiis 
Auxiliar ibas , quomodolibet spec- 
tantes, juxta disposita à memora- 
i o Clemente Prædeçessôre in suis 
lit ter i s prtediSlis exerceri poterant  ̂
&  quas modo Nos. erga personas 
omnes pariter utriusque sexus, 
tum Miliiares , cum quocumque 
modo ad Exercitus prœâiBos per
tinentes , cisque addiêîos f per 

prez sentes extendimos &  amplia-  
Bb 4 mus
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mus , isa ut ín posterum Uceas 
nunc &  pro tempore, existenti V i
cario Generáis eorumdem Exerci-  
4 uum absque ullo conscitnt'ue sera* 
pulo &  tuta consciencia declarare- 
qu£ &  quales debeant es seperso
na hujusmodi, &  quibus ipsé fruí 
&  potiri valeans privilegiis &  fa 
culta: ibas per presentes concessis*

■- 6 1 Sobre ésta ampia facultad 
de declarar quienes sean las per* 
sonás que deban gozar los privi
legios Militares , y de qué fácula 
lades pueden gozar t se debe ad
vertir que como ensenan los Doc- 
tores Canonistas , quandoel Pa
pa dá alguna autoridad á quien 
antes no la tenia , entonces se en
tiende ser Apostoliza dicha au
toridad , como consta del cap* 
Cum aliquihus{a)\ Eum quoque qui 
ad mandatum L egati, vel alterius 
auUorztate Apostólica sibi spe-  
cialitér in hac parte concessafun- 
gentis recipitur, audíoritate Apos
tólica receptara esse, dubium non, 
extitit. También es cierto, co
mo escribe Fagnano (¿) que lâ  
declaración de la ley hecha por 
quien tiene autoridad del Princi
pe o Legislador para declararla, 
no se distingue esencialmente de 
la le y , y  que tiene la misma fuer
za y  vigor que la misma ley de

clarada. De que resulta que las 
declaraciones que se sirva hacer 
el aétual Vicario General de los 
Egercitos, o el que" por tiempo 
fuere , serán declaraciotles he
chas con-autóridad Apostólica, 
y que tendrán la misma fuerza y 
vigor que el Breve de Pío V I.

7 En- éí se confirman^y"atn- 
pitan las facultades concedidas 
por Clemente XIII. que son las 
siguientes. I. EL Vicario General 
de dichos Egercitos puede sub
delegar sus facultades en otras 
personas constituidas en D ign i
dad Eclesiástica, 6 en otros Sa
cerdotes ( o Seculares 6 Regula
res ) buenos ¿ idóneos: certificán
dose de su suficiencia por medio 
de un diligente y riguroso exa
men, si lo juzgare preciso 6 con
veniente , quando quisiere nom
brar por Subdelegado á algún 
Sacerdote que no esté aprobado 
por su respectivo Ordinario ; no 
debiendo obligar á este examen á 
los que están aprobados por el 
Ordinario , porque la excepción 
o limitación expresa de sujetar 
al examen á los que no están apro
bados por el Ordinario firmas re- 
gulam in contrarium respecto dé 
los aprobados. Constadei num.^. 
del Breve,

El

(*) De Rescriptb in 6. &  cap. Si cum , de Prabend* in eodem  ̂ ibi. 
In cap. Quontam de Constitutionibus»
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8 II. E l dicho Vicario (n .6.) 

por sí 7 y por medio de sus Dele
gados puede administrar todos 
los Sacramentos de la Iglesia, 
aunque sean los que no se acos
tumbran administrar por otras 
personas que por los Curas Pár
rocos , y egercer todas las demás 
funciones Parroquiales con todas 
y  con cada una de las personas 
pertenecientes de qualquier mo
do á los referidos Egercitos , y 
con las que en adelante declara
re pertenecer á ellos , o ser feli
greses Castrenses. Se exceptúan 
los'Sacramentos de la Confirma
ción y Orden respeéto délos Sub
delegados que no sean Obispos y 
del mismo Vicario General , si 
por otro titulo no tiene facultad 
de administrarlos por sí mismo,

9 III. Puede el referido V i
cario ( n. 7. ) absolver* y dar fa
cultad paraabsolverálos feligre
ses Castrenses de la heregía, apos- 
tasía de Ja Fé, y cisma; pero con 
las restricciones siguientes : i .  
Hallándose el Egercito enitalia 
q en sus.Islas , solo  ̂pueden ser 
absueltos de dichos delitos aque
llos , qué haviendo nacido en lu
gares en donde es permitida li
bremente la heregía , ni jamás 
han abjurado judicialmente sus 
errores, ni jamás se han reconci
liado con la Santa Iglesia Ro
mana 2. Fuera de Italia y de sus 
Islas puede absolver de ios ex-
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presados delitos á qualesquiera 
personas, aunque sean Eclesiás
ticas , asi Seculares, como Re
gulares , que sigan el Egercito: 
con; tal que no hayan nacido en 
parages en donde Iiay Oficio de 
Ja Inquisición contra la herética 
pravedad , y que juntamente ha
yan delinquido en tierras donde 
no se permite libremente la he- 
regía ; porque si han cometido el 
delito en parages donde impune
mente corre la heregía , pueden 
ser absueltos, aunque sean natu
rales de Pueblos donde florece el 
Oficio de la Santa Inquisición. 
3. Tampoco pueden ser absueí- 
ros de dichos delitos, ni aun fue
ra de Italia, los que huvieren ab
jurado judicialmente sus errores: 
pero se exceptúan los que havien
do nacido en parages donde se 
permite la heregía , y abjurado 
judicialmente sus errores , vuel
ven después a dichos parages , y 
en ellos recaen en los errores ab
jurados de, esra reincidencia 
pueden ser abstieltos servatis ser~ 
vanáis^* y esto in foro conscimtice 
dumtaxaté ,

10 De esta excepción para 
este ultimo se infiere, que en los 
demás casos,comprehendidos en 
el citado num. 7. del Breve sir
ve la absolución , no solamente 
para el fuero de la conciencia, 
sino también para el fuero exter
no : y del contexto resulta clara*
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mente que en todos Jos casos de 
dicho numero se comprehenden 
los delitos deheregía, apostasía, 
y  cisma, aunque sean públicos;, 
respefto de no estar limitados á 
los ocultos , á que se agrega esta 
sólida reflexión. El Indulto con
cedido en el num. 7. es distinto 
del que se concede en el num. 20, 
y  por eso se colocan con distin
ción; es asi que en dicho nutn. 
20. setoncede al Vicario Gene
ral de los Egercitos lu facultad 
de absolver de la heregía , sien
do oculta, en el fuero de Ja con
ciencia , del mismo modo que 
está concedida á ios Obipos por 
los Sagrados Cánones , y  por el 
capitulo, Liceat Episcopio del Con
cilio de Trento ; (a) luego la fa
cultad concedida en el num, 
como privilegio distinto se ex
tiende al fuero externo , y a los 
pecados públicos 5 alihs este pri
vilegio distinto no produciría 
efejfto alguno , sería Vano k ilu
sorio; lo que no permiten decir 
los Sagrados Cánones, que re
petidas veces hemos citado y  ex
puesto en el Apéndice anterior 
de la Bula de la Cruzada , §. 6. 
y  7, donde también insinuamos 
que los privilegios que dán facul
tad de absolver, se deben inter
pretar latisimamente como be-

nefidos del Príncipe.
11 IV . Lo mismo se dice y 

por la misma razón de Ja facul
tad concedida en el num. 8. Ab* 
sohendì quoque a quibusvis exces* 
sibus , &  deliStis quantumcumque 

gravtbus &  enormibus etiam in 
casibus Nobis. &  eidem Sedi Apos. 
t o lie ce specìalilèr reservati s. En 
el Breve de Clemente X II. que 
empieza; Quoniam in Exercitl* 
bus , espedido en 4. de Febrero 
de 1736, y en ios citados de 
Clemente XIII. al conceder es
ta gracia ai Vicario General de 
los Egercitos, se anadia esta clau
sula : Ae etiam contentis in Ulte-  
ris die Ccence Domini quotmms le-* 
g i .solitis. Se ha omitido con 
acuerdo por el Papa aéìuaì esta 
expresión , para que no dudem os 
que la Bula de la Cena ya no se 
publica eri Roma , y  que los ca* 
sos de ella, que estén reservados 
por derecho común , ò por al
guna Constitución especial dis
tinta de la de la Cena , son de la 
misma naturaleza que los demás 
casos y  censuras reservados y re
servadas al Papa.

r 2 V . Puede el dicho V ica
rio General { num, 9. ) retener, 
fuera de Italia y de sus Islas ad
yacentes solamente, y leer ( pero 
no puede conceder k otros seme-

jan-

(0) Sess, 34. de Reformat, cap. 6.



jante licencia ) tos libros prohi
bidos de los Hereges é Infieles 
que tratan de su Religión, y qua~ 
desquiera otros , á efiréto de im
pugnarlos , y de convertir a la 
Fé Caiholica a los Hereges é In
fieles , que acaso huviere en las 
tropas, exceptuando las obras de 
Carlos de Maulin r Nicolás M a
quis velo,, y los libros que tratan 
de as trología judie i a ría, y con la 
condición de que dichos libros; 
prohibidos,, cuya lección y reten
ción se le permite*, no-se saquen 
de las Provincias en donde libre
mente se profesan: las- heregías..

13 V I. Se le concede licen
cia de celebrar ( nuriu 10*,) y de 
dar facultad para que los Subde
legados celebren el sacrificio de 
la Misa una. hora antes, de la. au
rora , y una hora después de me
diodía : y  en caso de necesidad 
también fuera: de la Iglesia en 
quaíquiera parage decente j aun
que sea al raso , ó en algún so- 
terraneo : y de decirla, si huvie- 
re necesidad muy urgente , dos> 
veces al dia un mismo Sacerdote,, 
con tal que en la primera Misa 
no haya sumido celebrante la 
ablución , y se mantenga en ayu
no natural; y también en altar 
p ortátil,, aunque no esté bien 
acondicionado , y  se halle que
brado o maltratado , y no tenga 
reliquias, de Santos 1 y finalmen
te , sí de otro modo no pudiere

Apéndices
celebrarse, y no haviendo peli
gro de sacrilegio escándalo , 6 
irreverencia , aun en presencia 
de los Hereges y otros excomul
gados , coa tal que el que ayu
dare á Misa no sea Herege , ni 
excomulgado vitando.,

14 V IL  Puede el dicho V i
cario General ( n. r 1* ) conceder 
Indulgencia plenaria y remisión 
de todos sus pecados á los recien 
convertidos de la heregía o cis
ma ; y á estos y á todas las de
más personas de ambos sexos per
tenecientes á dichos Egercitos 
puede conceder la misma Indul
gencia plenaria en el articulo de 
la. muerte , si se huvieren confe
sado , o no pudíendo confesarse^, 
tuvieren verdadera contrición 
de sus. delitos*. Igualmente pue
de conceder Indulgencia plena
ria á; todos los Feligreses Castren
ses que estando verdaderamen
te arrepentidos confesaren y co
mulgaren en los días de la N a
vidad de nuestro Señor Jesu- 
Christo , de la Pásqua de Resur
rección,, y de la Asunción de ía 
Immaculada Virgen Marta. Item 
puede conceder, y rodos los per
tenecientes al Egereito ganar pa
ra sí diez anos de perdón de las 
penitencias que les hayan sido 
impuestas , b que de qualqukr 
modo huviesen de cumplir en la 
forma acostumbrada de la Igle
sia , si en los Domingos, y  otras

fies-

Num. U. 395
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fiestas de precepto asistieren á 
los Sermones de los Párrocos 
Castrenses „ 6 del Párroco de los 
Párrocos Castrenses o Vicario 
General de los Egercitos: en
tendiéndose , que se gana la In
dulgencia de dichos diez años 
de perdón por cada Sermón que 
se predica, 6 se oye en dias fes
tivos.

iy  Esta ultima calusula su
pone , que ha de haver sermo
nes en las Parroquias Castrenses 
en todos los Domingos , y fies
tas del año : y  supone lo que 
debe suponer , porque siendo los 
Párrocos Castrenses verdadera
mente Párrocos , están obligados 
a la residencia material y formal: 
déla qual y de las demás obli
gaciones del Párroco vease lo 
que ya dígimos. (a) Entre ellas 
está Ja de aplicar la Misa pro 
populo , que no nace de la renra 
ni de los diezmos, sino del car
go de almas : y estando Jas de 
Jos feligreses Castrenses á cargo 
de los Párrocos Castrenses, de
ben estos aplicar pro ovibus suis 
Ja Misa todos los Domingos y 
Fiestas del año. ¥  si alguno ob
jetare, que de aqui se sigue que 
tengan la misma obligación los

Prelados Regulares ; responderé 
concediendo la conseqüentia, co
mo Ja conceden Antonio N al- 
do , (b) Bernardo Van-Espen, 
y otros muchos Autores graves. 
Y  aunque la Sagrada Congrega
ción del Concilio distulit resol#-  
tionem á la duda que en 15. de 
Marzo de 1710. propuso el Pro
curador General de mi Orden, 
sobre si los Prelados de ella es
taban obligados á aplicar Misas 
pro ovibus suis , de que solo re
sulta un argumento negativo, 
que solo prueba , que en el año 
de 10. en que aun se hacia en la 
Congregación distinción de ren
ta pingüe y renta tenue para car
gar á los Párrocos las Misas pro 
populo á proporción de la renta, 
no se tuvo por conveniente re
solver la duda relativa á los que 
no tienen renta ; pero desde el 
año de 17 16 , sigue constante
mente la Congregación del Con
cilio Ja sentencia de que la dicha 
obligación nace del cargo de a l
mas , y no de la renta. Vease la 
lnstitt 10. de Benedicto X IV . y  
la Constitución del mismo Cum 
semper oblata¿ ? y  á Lucio Fer
rari s, (d)

16 V IL  Se da facultad al
re-

(¿?) En el tom. 1, tr, 6. cap. 16. V eri, Parocbus. (r) j¡ur, 
EccL univ. tom. u part9 3 1 . cop* 10 %mm. 1 1 .  (¿) Verb,Miss¿2. 
art, 3. num* 7.



¿tpendicés.
referido Vicario General (nutrí.
1 2 ,,  y a stfs Délegádos , para 
que celebrando Misa de Réquiem 
en todos los lunes del año y en 
que no-se réze oficio de nuevé 
lecciones-, o  ̂ rezándose-' éste-, en 
el dia ¡inmediato siguiente y en 
cualquier A lta r , aunque sea por» 
¿atílysi rio sé pudiere celebrar de 
otro rñodo y y  aplicándola por- 
el alma de algún individuo' de 
dichos Egercit o s , que haya 
muerto en gracia de Dios , le 
sufrague a la alma por quien se 
aplicare del mismo modoque sí 
huviera sido celebrada en Altar'-* 
privilegiado. Este indulto está 
concedido en la forma regular 
y  común , salvando la prohibi
ción de celebrar Misas de R é
quiem en los dias en que el Ofi
cio es doble : mas para no privar- 
a las Aímas det Purgatorio de laŝ  
Indulgencias que por modo ■ de 
sufragio les están concedidas, 
guando sé leá aplican lasMisás^ 
celebradas en los'Altares priví^ 
legíadOs ^hay varias - resolucio
nes Pontificias aplicables al pre
sente indulto.

17  A  consulta de la Sagra- 
daaCongregacion de Ritos expH 
dló d  Papa Alejandro V i l .  en '22 ■ 
de Enero de -i 667. una Consti
tución , que empieza.y Credit&j 
en la que declaró , que celebran
do la Misa del-dia y o del San
to de quien se reza con rito do-'

3 9 7
ble, se satisface la obligación de 
celebrar diariamente Misa de Re- 
quiem en Altar privilegiado pa* 
ra todos los días y a perpetuo, y1* 
se gañan las-Iridulgenciás conce-' 
di d a é p ara I as a lirias1 d el *'P Uf ga * 
torio ¡con la referido Misa^del día 
del mismo modo que sise celebrad 
se la Miáa d eRequkm'ád formato 
privilegiotufhiClemente IX . en stí 
Constitución qué* empieza * Cum 
fe lic is , expedida en 23. de Sep
tiembre de 1669. extendió el de
creto de Alejandro V i l ,  á los A l
tares privilegiados ad septenium  ̂
o por mas largo , o mas;breve 
tiempo , aunque no sean privile
giados para todos los dias , sino 
pata alguno b algunos de la se
mana , y aunque las Misas no' 
Searr de1 Obligación , sino dé de- 
vodon * del Celebrante b  d é; los! 
fieles.: Finalmente Inocencio Xíy 
en su Constitución que empiezay 
Alias , expedida en 4. de Mayo* 
de* ió'88*:d'eclaró qué-los tíos ci
tados decretos de sus Anteceso
res'tierien-lugar en las Gélávas 
privilegiadas , y en todos los 
demás dias en que están prohi
bidas las Misas 'de Réquiem. Y  la 
citada Congregación de Ritos 
en-y, de Agosto.de 166a. resol
vió don aprobación del mención 
natío Alejandro V II. ío siguien
te : Miss& pro defunñis , sive 

- de Réquiem V« festis "duplicibus 
QQMrfo prtfsetigtum Rubricaran

M il-
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Missalis JZowán; nullatenus cele* insultos de los hereges o infieles*. 
firari debent, Quod si ex Bener Item se pueden bendecir para el 
fa^orum institutione Miss¿e hu~ uso del Egercito (uum, i y.) qua-* 
justnodi celebrando incidunt i,n lesquiera vasos ¿ sagrarios, ves-* 
y estum dúplex^ ,tunc , né dllatio tiduras recados , y ornamentos 
animabussufragia expe£f,arftir Eclesiásticos, y demás cosas per*
bus detrimento sityin aliam diem 
non impedí tam non tran$fera#tur\ 
sed dicantur..detesto currenti tum 
aplica tione juxta mcn-
iem eorundem BenefaElorum* (0); 
De todo esto se infiere , qtie el 
indulto presente á favor de los 
Militares tiene lugar en todos los 
Lunesdel año , aunque sean do
bles,, y  que sin esperar dia se^ 
ímdohle se gana la indulgencia 
aplicando en qualquier Lunes 
doble la Misa del día por el alma 
de algún Militar,
. . 1 8 :j VIII. Se concede licenciar 

( nutn. r 3 „ ) de c u s t o dia r oc u i ta-r 
mente y sin luz .en lugar apto y: 
decente parados enfermos , y  dê  
llevarles del mismo modo el Sa
cramento de la Eucharistía em 
donde huviere peligro de que los; 
hereges, o infieles cometan sacri
legio , q irreverencia. Item pue
den vestirse de Seglares ( nuni,
1 4. ) los, Sacerdotes , aunque 
sean Regulares , en los parages 
donde no se puede hacer man
sión , ni aun transito por ellos, 
con ropa de Eclesiásticos por los

tenecientes al culto D ivin o, ex
ceptuando aquellas cosas para 
cuya bendición se ha de hacer 
uso del Santo O le o , si el Sub
delegado np fuere Obispo, Item 
pueden reconciliar con agua ben
dita por algún Obispo Catholico 
las Iglesias, Capillas , Cemente
r io s , y Oratorios ( num, 1 6 .)  
que de qualquier modo hayan s i
do profanados en los parages en 
donde dichos Egerciros hicieren 
mansión, sino hay fácil recurso 
á los Ordinarios Locales : y eti 
caso1 de necesidad muy urgente 
sê  p ued er h a ce r dicha réc on c í lía-, 
cion con agua , que no está ben-i 
dita por Obispo Catholico , para 
el efe ¿lo de que. se puedan cele
brar Misas en los Dom ingos, y  
demás dias festivos.;

19 IX, Además-de esto se 
concede á dicho Capellán mayor 
o Vicario General de los Egerci- 
tos ( num, 17. ) el que pue
da egercer por sí .mismo o por 
sus* Delegados ( qué han dé ser 
Sacerdotes de probidad ,r. id o-. 
neos , y  versados en las mate

rias

(a) F errarisV e rh M issa  artt i^ n u m *  1 4 .
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fie strepitu &  figura judid l' $orías del fuero Eclesiástico : lo 

que ha de constar por testimo
nio de sús respectivos Ordina
rios, y por informe de otras per
sonas fidedignas pedido por di* 
cho Vicario General ) toda y 
qualquiera jurisdicion Ecclesias- 
tica sobre los que en qualquier 
tiempo estuvieren empleados en 
dicho Egercito en ; lo .respetfti- 
vo a la'administración de ios Sa¿ 
cramentos , y  dirección espiri
tual de las alm as, ya sean Clé
rigos , o Presbyteros Seculares, 
ya sean Regulares y aun Menr- 
dicantes, del mismo modo que si 
el dicho Vicario y  sus Delega
dos fuesen verdaderos Prelados, 
y  Pastores de los Clérigos Secu^ 
lares, y Superiores Generales de 
los Regulares. Asimismo pueden 
conocer en orden á estos y  á 
todos los demás que residan en 
dicho Egercito, y terminar to
das las causas Eclesiásticas, pro
fanas , civiles , crimínales , y  
m ixtas, aunque sea sumaria y 
simplemente , de plano y sin es
trepito ni figura de juicio , aten
diendo solo á la verdad del he
cho , dando sobtíe ellas senten
cia definitiva, y^procediendo con
tra los inobedientes con censuras 
y  penas Eclesiásticas , imploran
do , si fuere necesario , el auxi
lio del brazo seglar*r

20 Para explicar estas pala
bras simplicuér £? de plano : s i

ta rei vertíate inspefáa expidió 
Clemente Vv una Constitución 
Apostoliza en t ;  de Diciembre 
de 1306. que es la Giemehtina 
S&pe contingit , ultima de Verb% 
significadonde se dice, que aun
que en virtud de dichas palabras 
pueden los Jueces omitir los ápi
ces y solemnidades del Derecho j 
como son , no aétuar en dias fes
tivos, citar tres veces al reo, 
la contestación del pleito inti
mada con solemnidad después de 
h avéf semiplena probanza , las 
dilaciones interlocutorias, excep
ciones vanas, contiendas de Abo
gados , dar la sentencia senta
do y en lugar público , y  otras 
cosas de esta' naturaleza  ̂ sin 
embargo no se: pueden, omitir 
las cosas substancialmente nece^ 
sarias para la comprobación de 
la verdad : como son , examinar 
con juramento los testigo^, citar 
y oír al reo , admitir sus defern 
sas legítimas y las excepciones 
que no sean vanas , observar lo 
esencial deí juicio , como que 
en lo criminal conste á lo me
nos in genere el cuerpo del de
lito antes de proceder á la inqui
sición , que haya acusación, de
nuncia , b  infamia qué se dé 
sentencia definitiva y  se notifi
que , y otras, cosas semejantes,
:d X% : X ,Eisdem insuper Chris-r 

ti fidelibus in di ciis Exercit ib as-.
de*
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degen^ibas ( nuift* 18. fnon so* 
lum, sicut in ómnibus mmoratisvil 
singulis liitßritiipsius Clement is 
^rcedecessßrh. indultumfäeraty ,1t- 
pentiaty concedendi ovis , cáseo, <5? 
futyro\ aliisque labUciniis , ac 
etiam carnibjts Quadragessimie 
aliis- antii temporibus &  diebus> 
quibus* eorum ■ e w ; es.t prohibttus 
(feria sexta Sabbat a cujuslibet 
hebdómada, ac tota majori: beb do
mada, quoad carnes,exceptis ) ves- 
cendi ( Vicario Generali tribuitur 
facultas)} sed etiam nostrarum 
praseniiam vigore drSios M ilita
res omnes cujuscumque gradus ab 
jejunii lege iis diebus, quibus car- 
nium esus eis ab ipso Vicario Ge
nerali Exercituam hujusmodi per- 
mittatur ? eximendi , exceptis ta
rnen quadragesme tempore feria 
sexta, &  Sabbato cujuslibet hebdo- 
madceintra quadragessimam ipeam 
ocurrentis , ac tota majori hebdó
mada , ¿ummodo tarnen in aSluali 
expeditione &  penes Castra qua« 
dragesimali hoc, &  di£t& majoris 
hebdómada tempore ipsi non repe- 
riantur, quo casu propter majares 
illorum labores ipse Vicarius Ge
neralis eorandern Exercituam ab 
jejuniz lege eos vaieat l iberos de
clarare i ita tarnen ut didforum 
Militarium familiäres <$? commen- 
sales , licet carnes diebus preedic- 
tis ex facúltate ab eodem Vicar 
rio Generali Exercituum tributa 
cmedant 7 jejunii quidem legem

,eo etiam tempore servaréomninb 
debeant £# teneantur.

22 Ne.cnm (. num. ^9. ) eis* 
dem Militarabas ómnibus cujus
cumque gradas ,; qui.; vel propter 
tenuitatem stipendii ,v e l  oh loco- 
rum qualitatem , distantiam , 6? 
rerum penuriam,, uno éodemque 
die ad propriamnecessariam ali-  
moniam ea nbh comparare]cogun- 
tur pqué\ aut reper ir i autminori 
pretio assequi possint , eis diebus 
quibus esus ¡ car nium eis permissus 
sit , pi seibas- quoque -simal vescen- 
di. En; uso de estas facultades 
expidió el Eminentísimo Señor 
Cardenal Patriarca de las Indias  ̂
á cuyo titulo está unido perpe
tuamente por los Breves Apostó
licos ( num, i . )  el Vicariato Ge
neral del Egercito, un Edicto' con 
fecha de 17* de Febrero de 17 7 6 . 
en el qual se lee lo siguiente:

23 Asimismo á solici
t u d  de su Magostad Catholica, 
?>y para cortar de raíz la diver
s id a d  de opiniones sobre el ayu- 
wno v nos ha concedido ( nuestro 
«SS, P. Pío V I .)  las (facultades) 
«de dispensar á todos los M ili- 
atares de qualquier grado que 
«sean de la obligación de este eh 
«los dias , en que por Nos les 
«fuere permitida la comida de 
«carnej excepto los Viernes y Sa- 
«bados de la Quresma , y toda 
«ía Semana^Santa, a no ser que 
«se hallaren en campaña en di-

«ch©
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wcho tiempo: én cuyo caso en 
»atención á sus mayores fatigas 
»podremos declararlos libres de 
» la obligación del ayuno } pero 
»sus Criados y Comensales, 
»aunque usando de la licencia 
»que les hayamos concedido co- 
»man carne , con todo deberán 
» y  estarán obligados á guardar 
»el ayuno aun en dicho tiempo^ 
»igualmente las de que podamos 
»dar lieeoc/a á todos los Milita- 
» res de qualquier grado que sean, 
»para que puedan en los dias en 
»que les está permitida la po- 
»mida de carne, comer en un día 
» y  en una misma comida tara-, 
»bien pescado,

24 »En consequencia de di- 
»chas letras os damos licencia a 
»vos los M ilitares, á vuestros 
»Comensales , y  Criados (con 
»taí que estos no reciban sueldo 
»b ración en dinero , sino que 
»coman de vuestra mesa ) para 
»que comáis laéticmios y  carnes 
»en Quaresma , y  en los demás 
»tiempos y dias del año , en los 
»quales está prohibido su uso ( á  
»excepción de los Viernes, y Sa- 
»bados de Quaresma , y de toda 
» la Semana santa en quanto alas 
»carnes,) Y usando de la autori- 
»dad y facultades , que nueva- 
»rneíite se ños conceden por las 
»últimamente impetradas,os <Jis- 
»pensamos á todos los Militares 

.Tom* III,

»de qualquier grado que seáis 
»de la obligación del ayuno 
»en los dias en que os vá per?« 
»mitída la comida de carne, ex-* 
»cepto los Viernes y Sábados de 
»la Quaresma , y toda la Sema- 
»na santa: y también os damos 
»licencia á los mismos, de qual- 
»quier grado queseáis, para que 
»podáis comer pescado en los 
»dias en que os llevamos permi- 
»rnitida la comida de carne, y en 
»una misma comida,

2 y Lo expuesto en los qua- 
tro números antecedentes nos 
conduce á formar algunas refle
xiones , que juzgamos útiles pa
ra la perfefta inteligencia de es
tas gracias. I . Del Breve de Pió 
V I, se infiere claramente que an
tes de el estaban los Militares 
obligados ( si la costumbre eti 
contrario no havia derogado la 
ley Eclesiástica) á las leyes del 
ayuno, inclusa la de no mezclar 
carne y pescado en una misma 
comida en los días ayuno, y  
abstinencia en que podían comer 
carne; pues por no contenerse 
estas gracias ni en el Breve de 
Clemente X II , que empieza , Ut 
secutitat i, ni en los cha dos de Cle
mente X III , se concede eh el de 
Pió V I . al Vicario General la 
facultad de eximir de la ley del 
ayu n o , y de la que prohíbe la 
paixtíon de carne y pescado en

401
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los ayunos y  abstinencias, dis
pensándoles dichas leyes: y  so
lamente recaen las dispensas so
lare leyes que están en su fuerza 
y  vigor. IL Aunque la costumbre 
huviese prevalecido contra dichas 
leyes, como querían algunos Au-> 
tores, en el dia se halla abroga
da dicha costumbre con todas las 
demás opuestas al Breve de Pío 
V I. en el n. 23. y  ultimo de éU 
Asi como la costumbre puede 
abrogar y prevalecer contra la 
-ley Eclesiástica, asi puede el Le
gislador restituir la costumbre, y 
hacer revivir la ley : y esto suce
de con el mencionado Breve pu
blicado y admitido en estos Rey* 
nos, en fuerza del qual hace el 
Papa que revivan para los Mili
tares ( sjn embargo de la cos
tumbre que haya havido en con
trario, que queda derogada) las 
leyes del ayuno y de no mezclar 
carne y pescado quando comen 
¿carne en dias prohibidos , si no 
les dispensa el Vicario General 
estas leyes obligantes, y  para los 
dias en que éste no puede dispen
sar , como son los Viernes y  Sá
bados de Quaresma y  toda la Se
mana santa ( nó dispensándoles 
nuevamente por hallarse en cam
pana) en los quales deben los MU 
litares ayunar; y aun los que por 
sus achaques coman en dichos 
dias carne de consiiio uttiusque

Medid  en virtud de la Bula de 
Cruzada, deben ayunar, y  no pue
den mezclar carne y pescado, del 
mismo modo que si en dichos 
Viernes, y  Sábados, y Semana 
santa no fueran Militares,

26 III. De aquí resulta, que 
aquellos á quienes no se extien
de la dispensa del ayuno , ‘ como 
á ios Criados que sean comen
sales , aunque están comprehen* 
didos en la gracia de comer car
ne en dias prohibidos , deben 
observar las demás leyes del ayu* 
n o 5 y  señaladamente la de no 
mezclar carne y pescado: de la 
qual solo se dispensa á los mis
mos Militares á quienes se dis
pensa el ayuno, y  no á los fami
liares y  comensales, que están 
obligados á ayunar, como cons
ta expresamente del Breve* IV . 
Las mugeres , hijos, y  parien
tes que habitan con los M ilita
res , son comensales suyos , y  
viven bajo la dirección del M i
litar , tanquam sub eapite , no 
están comprehendidos en Ja dis
pensa del ayuno y  de la prohi
bición de mezclar sitnul carne y  
pescado; y  asi deben observar 
estos preceptos aunque puedan 
comer carne como los familiares, 
o sirvientes comensales por es
tar comprehendidos con toda pro- 
priedad en la voz commensales* 
X a razón es , porque como digi-

mos
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mos ( a ) , las dispensaciones en 
quanto son relajación aftual del 
Derecho común sunt striBijuris, 
y  no deben extenderse ultra pro■ 
priam verborum significationem &  
naturam: y  en la significación 
propria y  natural de las pala
bras , con que está concedida la 
dispensa a iodos los Militares de 
qualquier grado que sean , no son 
comprehendidos los que no tie
nen grado alguno en la milicia, 
como sucede a las mugeres, hi
jos , parientes , y  criados en 
quanto tales.

27 [  Para mejor inteligencia
y  mayor seguridad acerca de la 
mezcla de carnes y pescado, y 
de si los familiares y comensa
les de Io§ Militares pueden usar 
del privilegio que á estos.les está 
cencedido; deberá tenerse pre
sente el novísimo Edíélo de de
claración que sobre estos dos 
puntos expidió el Excelentísimo 
Señor Don Antonio de Senmanat 
de'Cartellá , Patriarca de las In
dias , y  Vicario General-de los, 
Reales Egercitos, dado en el 
Reai Sitio del Pardo á 2. de F e
brero de 1784. el qual dice asi: 
»Por quanto el, uso de la mezcla 
»de carnes, y pescado en un mis- 
»nio día , y una misma comida

»dispensada á todos los Milita- 
» res por los Eipinentisimos de la 
»Cerda, y  Delgado en sus Edic-, 
»tos dados en el Real Sitio del 
»Pardo en 1 7 . de Febrero de 
» 17 7 6 . y  3, del mismo mes de 
» 177 9 . en v r̂tu  ̂ las facül- " 
»tades concedidas por el Señor 
»Pió V I. en su Bula : Cum in- 
» Exercitihus , expedida en R o- 
»ma á ó. de O&ubre de 17 7 / . 
»por varias causas, que enton- 
»ces se estimaron justas, ha tra- 
»hido muchos inconvenientes, y 
»abusos , qUe no debemos toíe-> 
»rar por mas tiempo , suspenden 
»mos la concesión de esta gra-; 
»cía ; y en su conseqüencía , y  
»de la prohibición general de 
»dicha mezcla ; Declaramos,que 
»ningún M ilitar, de qualquier 
»grado que sea , pueda mezclar 

D» en un mismo d ia , y en una mis-: 
»ma comida carnes, y pescados 
»en los dias en que les está per- 
»mitida la comida de carnes , á 
»excepción del tiempo de guer-: 
»ra viva , o aílual expedición, 
»en cuyo caso nos reservamos 
»usar de esta facultad, que tam* 
»bien nos concede el Santísimo 
»Padre Pió VI* en .su segunda 
»Bula : Cum in Exercitibü.sn.tx -  
»pedida en 2.1. de: Enero de

» 178 3 .

(a) En el Apéndice anterior , §. 6* num.:ti 3,,
Ce 2
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» 17 8 3 . y concederles esta gra- 
»cia según hallaremos por con- 
9j  veniente.

28 » Nuestro  ̂ ántecesor e l - 
»Cardenal Delgado en su referi- 
»do Edi&o de 3, de Febrero dé 
?? 1779, extendió el privilegio dé 
99 comer carnes á los familiares 
»y comensales de los Militares,
99muger , hijos , y parientes, que 
»viven en su casa i, y  comen de 
»su mesa; pero no haviendo ex- 
»plicado si podían usar de esta 
»gracia en ausencias del Militar,
99 y haviendo ocurrido algunas 
»consultas, y dudas sobre este 
»punto , deseando que nuestros 
»Subditos Castrenses obren sin 
»ellas en esta materia: Declara- 
»tnos igualmente , que hallando* 
»se. el Militar fuera del Pueblo 
»donde- habitan su muger, hijos,' 
y  familia , no podrán estos usar * 
»del privilegio de comer carnes 
»en los dias en que lo prohíbe la 
»Iglesia, Y  para la observancia, 
»y cumplimiento de lo aquí con- 
»tenido, lo hacemos saber a los 
»muy amados V irreyes, Capí- 
» tañes.,publicar y  fijar en to
rdos los parages y  sitios de 
»S. M. que convenga,,,. Dado 

.»&c, ^
29 V , Concedida la dispen

sación general á todos los M ili
tares (que sin escrúpulo &  futa 
€$mQtinUa pudo conceder el V i

cario General en virtud de la 
ampia facultad que se le dá en 
el num, del B reve) pueden 
usar de ella sin escrúpulo &  tuta 
conscientia todos los Militares , á, 
quienes se dirige , aunque algu- 
nos no experimenten las fatigas 
regulares del servicio , ni la es
casez de víveres , ni la cortedad 
del sueldo , ní otra alguna razón 
de las expresadas en el num. 19, 
del Breve: porqué no debiéndo
se atender en las disposiciones 
generales á lo que sucede a este 
6 al otro particular , sino a lo 
que sucede al común , y  verifi
cándose en el común de la T ro
pa las razones que motivan la 
dispensa , favorece ésta á todos, 
aunque per accidens no veri
fiquen los motivos en algunos. 
Asi como es cierto por el contra
rio , que las prohibiciones gene* 
rales obligan á todos los particu
lares , aunque en algunos no sé 
verifiquen las causas de la pro
hibición , y  aunque respeéto de 
ellos cese enteramente el fin de 
la prohibición , que se salva en 
el común. Por esta razón en las 
dispensas de la abstinencia de 
carnes en la Quaresma concedi
da a una Ciudad , á una pro
vincia , á un Reyno , por causa 
de escasez de viandas quadra- 
gesimales y  de laéticinios , por 
epidemias  ̂o por otras que pue

den
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den verse en la Constitución 
130. del tom. 1. del Biliario de 

Benediéto X IV . están compre- 
hendidos aun los sanos, y los 
que tienen suficientes alimentos 
proprios de Quaresma.

30 V I. No gozan ni aun el 
privilegio décomer carne las viu
das de, los Militares , las que no 
están por titulo alguno compre- 
hendidas en los Breves 4 como 
tampoco lo están los Soldados 
Inválidos excluidos del servicio 
por inhábiles , los Milicianos in
clusa su Plana mayor quando no 
forman Egercito , ios Regimien
tos fijos de Oran y Zeuia, Y  aun
que en estos por hallarse en 
guerra viva contra los Moros 
parece que había la misma y aun 
superior razón para comprehen- 
derlos en las gracias referidas: 
pero como no son subditos del 
Vicario General de los Egercitos, 
no se dirigen á ellos los privile
gios dichos, concedidos á dicho 
Vicario General para sus feli
greses Castrenses.

3r V i l .  Los huespedes de 
los Militares , aunque sean pa
rientes, los Labradoras que cul
tivan las haciendas del Militar, 
aunque^éste les dé la comida, los 
Artesanos o mugeres que se em
plean en labores domesticas de la

casa de! M ilitar‘ por algunos 
dias , aunque en ellos coman de 
su mesa, los cocheros, caleseros, 
mozos de muías & c, que condu
cen á los Oficiales en sus marchas 
aunque coman de la mesa de es
tos no pueden comer carne en 
los dias prohibidos: porque sien
do esta dispensación como se ha 

dicho striñi juris , no se puede 
extender á los dichos , que no 
son propiamente familiares , ni 
comensales, V III, En la res
puesta dada por Ja sagrada Coa'* 
gregacion del Concilio al Señor 
Cuesta Obispo de Zeuta en f .  de 
Mayo de 1760. publicada en 
aquel Presidio en 17 , de Septiem
bre del mismo año , á continua
ción de las palabras que dejamos 
puestas ('a) se siguen estas: R e- 
liqua vero omnia eo speftant , ut 
declare tur quinam eo indulto ( ves- 
cendi carnibus& laéticiniis) com- 
prehendi censeantur* ¡taque sacra 
Congregatio negat- illud priviíe- 
gium latnm.esse Regis Hospitalit 
fldtninistris , itidem Militum vi— 
dais \ .contra ad Militum umres% 

filias, <$? fámulos , ai que etiam ad 
eos, qui economices exerci{us ra- 
tiones administrant t q ai que peca- 
mam Militum stipsndio ñame- 
rant, responder, illud ( Clementís 
X íl. ( porrigi indultum.

Con-

(Vj) En el trat, 23. cap, 4, nm* 23.
Tom. l l h  Ce 3
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32 Concuerda con la ulti*

ma parte de esta declaración, la 
fque en carta de 4. de Enero de 
1766. expidió el Vicario Gene
ral del Egercito, dirigiéndola al 
Subdelegado del lleyno de Ara
gón con estas palabras: Siendo 
los Oficiales de la Contaduría 
principal del Egercito de dicho 
Rey no feligreses Castrenses , y  
gozando como tales de los privi
legios concedidos d los Militares 
en las dos Bulas ultimas expedidas 
( por Clemente XUÍ. ) y  aun en 
¿as antecedentes, Eclesiástico Cas- 
trenses ¿ deben gozar el privile
gio de comer carnes y  lacticinios 
en los di as inhibidos por la Igle
sia, Esto se ha extendido por la 
misma razón á los Oficiales de 
la Contaduría del Egercito del 
Principado de Cataluña en carta 
de 27, de Abril de 1770. y  tam
bién comprehende a los Tesore
ros de Egercito. Por lo pertene
ciente al ayuno de estos, y  de 
otros que con toda comodidad, 
quietud, y  conveniencias , y sin 
riesgos ni peligros, ni estar ex
puestos á las operaciones vagas 
de la guerra, sirven al Egercito 
desde sus propriós domicilios, y 
en orden á otras cosas sobre que 
cariarán las opiniones mientras 
no se decidan con autoridad le
gitima ; es de esperar, que usan-» 
do de* la autoridad Apostólica 
que le está concedida, las decía-*

re por un Eduíto general el V i
cario General del E gercito, cu
ya declaración se deberá seguir 
uniformemente como si dimaná- 
ra del mismo Papa,

3 3 IX, Finalmente se le con
cede el que pueda commutar, re
lajar , dispensar, y absolver res
pectivamente ( num. 20. ) del 
mismo modo que los Obispos 
Ordinarios Locales, todo lo que 
á estos les es permitido por los 
sagrados Cánones y  por el Con- 
cilio de Trento sobre los votos*7
o juramentos, irregularidades, y  
censuras Eclesiásticas, y también 
alguna o todas las amonestacio
nes , que deben, preceder á los 
matrimonios que contrageren las 
personas pertenecientes a dichos 
E gercítos, ó las que vivan con 
ellas. En virtud de esta facultad 
pueden el Vicario General y  sus 
Delegados diputados especial
mente para estos efeétos dispen
sar y  absolver á sus feligreses cas
trenses de todas las irregularida* 
des y  suspensiones provenientes 
de delito oculto, exceptuando la 
irregularidad que nace del homi
cidio voluntario , y  las irregula
ridades y  censuras que están de
ducidas al fuero contencioso. 
Igualmente los puede absolver 
de todos los casos ocultos reser
vados á la Silla Apostólica tn fo 
ro consctentiis : en el qual puede 

cambien absolver de la heregía
. ocul-
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puede subdelegar esta ; facultadoculta por sí mismo; pero no por 

medio de sus Delegados. Y  ab
solviendo de la censura , por la 
qual está reservada al Papa la 
heregía mixta , y lo mismo se 
dice de los demás casos , y qui
tada la reservación, puede el 
dicho Vicario remitir á los reos 
para que sean absueltos del pe
cado por qualquier Confesor 
aprobado,

34 Además de estas facul
tades concedidas á los Obispos 
por el Concilio de Trento en el 
citado capitulo, Liceat Episcopis, 
pueden estos , y por consiguien
te puede también el Señor Pa~ 
triarca en virtud del presente In
dulto, dispensar en todos los vo
tos con causa legitima,exceptuan- 
do los cinco reservados en los tér
minos que dejamos expuestos, 
Puede habilitar- ad petendum de- 
bitum al Militar que se casó te
niendo voto simple de castidad, 
y  puede últimamente todo lo que 
pueden en esté asunto los Seño* 
res Obispos por Derecho común, 
y  por los sagrados Cánones. Y  
constando de la Decretal, Expart. 
.27, de Decimis : Quod ubi majus 
concedí tur , minus concessum esse 
wldetur 5 puede también el V ica
rio General commutar votos y 
juramentos : previniendo, que

de dispensar, commutar, y habi
litar , como lo pueden hacer los 
Obispos. 1 ’ ,

3 f  XII. Confirmando lo dis* 
puesto por Clemente XIII. en sus 
létvzsi (¿uoniam in Exercitibus^ se 
declara ( num, 2 1 , )  que los Sa
cerdotes subdelegados por el 
Vicario General para adminis
trar los Sacramentos , aunque 
sean Parroquiales , á los Solda
dos, y demás personas dehEger- 
cito , de ningnn modo puedan 
egercer las expresadas faculta
des con las Tropas ó Regimientos 
fijos de las Guarniciones, que 
están continuamente empleados 
en la defensa de las fortalezas u 
otras Plazas ; debiendo estar di
chas Tropas Presidiarías, comí» 
las fijas de Oran y Zeuta , suje
tas en todo y por todo á los O r
dinarios y Párrocos de los luga
res, á cuya custodia perpetua es
tán destinadas. Pero exceptuan
do estas Tropas fijas, pueden los 
Subdelegados usar de sus facul
tades con todos los Soldados , y  
demás personas del Egercito des
tinadas á las operaciones vagas 
de la guerra , aun en tiempo de 
paz , y en qualquiera estancia 
temporal y accidental, que ha
gan en las Plazas , aunque sean

las

(a) En este tomo , irddi. 22*  5 • num• ®  sei*
W  “ Ce 4
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las de Oran y  Z eu ta: pero es 
condición precisa (num. 3 2 ,) , 
^ue luego que dichos Subdelega
dos lleguen á las referidas esta- 
»ciones, o mansiones temporales, 
¡donde se halle la tropa de guar
nición , o de paso, deban pre
sentar á los Párrocos de los la
rgares las testimoniales, asi sobre 
-su Sacerdocio , como sobre su 
¡Diputación y facultadas: y es* 
lando las dichas testimoniales 
en forma , no deberán impedir 
Jos Párrocos á los referidos Sub
delegados el que celebren Misas 
ren sus Iglesias, ni el que admi
nístren á dichas Tropas ios Sa
cramentos , aunque sean Parro

quiales. > *
36 XIII* Para evitar compe

tencias se manda en dicho num. 
22, que si se huviere de contra- 

-her matrimonio, entre personas, 
-una de las quales sea militar , 6 
.perteneciente á dichos Egercitos, 
.y  que con motivo de estar la Tro- 
,pa en dichas mansiones resida 
allí con ella ', y  Ja otra sea sub
dita del Cura Párroco del lugar; 
en tal caso ni el Cura Párroco sin 

¡intervención del Subdelegado de 
la Tropa, 6 Cura Castrense, ni es- 
te sin intervención del Cura Pár
roco, asistirá á la celebración de 

¡ dicho matrimonio, ni dará la ben
dición nupcial, sino que han de 
asistir ambos jsmtos, y  llevar por 
partes iguales los emolumentos

de la estola , que se acostumbren 
percibir licitamente. Esta pro-** 
videncia mira á la licito del ma*' 
trimonio ; el qual será válido ve
rificándose la asistencia de qual- 
quiera de los dos Curas : y tam
bién será lícito , si componién
dose los d o s, como se han com
puesto en algunas partes , asiste 
solo el Párroco de la muger , y  
dá al Párroco del marido la mi
tad de los dichos emolumentos, 

37 « X fV . Ultimamente se 
derogan (num . 2 3 .)  todas las 
Constituciones y  disposiciones 
-Apostólicas , y las promulgadas 
en Concilios Generales, Provin
ciales , Sinodales, los Estatutos 
de las Ordenes Regulares ,, aun
que estén corroborados con jura- 

- mentó y  confirmación Apostóli
ca , los privilegios y  demás co
sas que se opongan, y en quamo 
se opongan a lo dispuesto en di- 

,cho Breve de Pío V I, el qual du
ra por siete años. Y  haviendo co
menzado a gobernar en 10. de 
Marzo de 1776  , espirará en 10. 
de M arzo de 1783, pero asi co
mo la Bula de la Cruzada , con
cedida también para un septenio, 
se prorroga sin interrumpir á 
instancias del R ey Católico ; asi 
se prorogará por las mismas ins
tancias esta Bula de los 
tares«

N U -
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N  u  M E  R  o  III.

De laIndulgencia*
i . 1

1 TT?Ste nombre Indulgen- 
i cía se derivare! verbo
Indulgió, quo significa perdonar 
amorosamente , y  se define asi: 
Hemissio pocnce temporalis débil# 
pro pee calis -.j&tn dimis s is , con- 
icessa homini existenü in graiia d 
■ Presidio per applicationem tbe~ 
sauri Ecciesiee. Para ‘inteligencia 
de esto se ha de notar: lo prime
ro , que por la Indulgencia no sq 
¡perdona culpa alguna , aunque 
sea venial ; porque esto pertene
ce á los Sacramentos si la culpa 
es mortal, y á los Sacramentos y 
a los Sacramentales, síes venial. 
Lo segundo, que por ,1a Indul
gencia no se perdona la pena 
eterna, sino solo la temporal en 
que fue conmutada la eterna por 
medio del fruto de los Sacra
mentos dignamente recibidos.

2 También se ha de saber, 
que el tesoro de la Iglesia con- 

. siste en las satisfacciones morali- 
iér infinitas y superabundantes de 
muestro Redemptor Jesu~Chris* 
to , y en las obras buenas y  me
ritorias de la Virgen Santísima y 
de todos los Santos, que siempre

están- reservadas:, como en fiel 
depósito , en la aceptación divi
na,1 para queds este espiritual de
pósito se apliquen por su Admir 
mistrador que es el Papa, a quien 
las hubiere menester , haviendo 
causa justa.

3 Aquí se ha de advertir, 
que qualquiera obra buena so
brenatural del justo , en quanto 
ral , tiene dos valores: El pri- 
mero es meritorio de la vida 
eterna , que es el premio que es
peramos, y este es personal: es
to es , de tal modo es pro- 
prio del operante, que no le pue
de aplicar por otro alguno , ha
blando del mérito finito y limi
tado del hombre puro ; porque 
el mérito infinito de Dios hom
bre es aplicable, y de hecho está 
aplicado por nuestra redempeion. 
De este primer valor se entiende 
lo que dice San Pablo (0) : Unus-  
quisque propriam mercedem acci- 
fie t  secundum propriupt laboran* 
aunque de congruo puede uno me
recer y  alcanzar para otro la 
gracia y la gloria.
. q. El segundo valor es satis- 
fa¿torio por la pena debida por 
los pecados, y proviene del sufri
miento de la penalidad , y del 
vencimiento de las dificultades 
de la obra buena , y  su premio es

Ja<> *

(a) i .  ad Cor. 3.
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ia remisión de la pena temporal 
debida por los pecados ya per* 
donados. Este-valor en virtud d'e 
la unión qúe por lá caridad de- 
líen .entré sí los miembros vivos 
de la Iglesia , es aplicable de 
unos para otros; y de él se en
tiende lo que se dice en el Recles, 
( a ) : Rleémosyná extinguir pecca- 
tum , esto e s , remite la pena^del 
pecado.

y La Indulgencia principal- 1 
mente se divide en total y  par* 
ciai. La total es : Remi ato totius 
peen# temporalis debites pro pee- 
caris jam dimis s is ! y esta se lla
ma comunmente plenaria, La 
parcial e s : Remissio alicujus par
tís peen# temporalis debit ce pro 
peccatis jam dimissis : v. g. quan- 
do se conceden quarenta días de 
Indulgencia , 6 remisión de la 
tercera, 6 quarta parte de la pe
na debida.

6 Lo segundo se divide en 
r e a l, personal, y local. La real 
es la que sé concede á alguna co* 
sa , v. g. a un Rosario , r á una 
Imagen , esto es , al que ia tra- 
gere consigo , o la venerare. La 
local es la que se concede-á una 
Iglesia, b lugar sagrado, esto es, 
a los que devotamente la visitan, 
porque el lugar imagen , meda
lla &c. no es capaz de Indulgen*

CñClA*
cía ; pero se llaman locales , 5 
reales^ porque están ligadas al 
lugar , Rosario , & d  La perso
nal es la que se concede a la per
sona para que la logre , 6 en el 
articulo de la muerte , invocan
do el nombre de Jesús y María 
con verdadera contrición , 6 to
das las veces que en vida hiciere 
esta ó ia otra obra buena.6

7 La Indulgencia en los v i
vos , puestos todos los requisitos 
necesarios que para conseguirla 
se piden , tiene efeéto infalible; 
pero en los difuntos n o , porque 
no consta que Dios se haya 
obligado por paéto , palabra , ni 
promesa , á aceptar ex jusritia 
los sufragios hechos por ellos : y 
asi es lo mas probable , que las 
Indulgencias concedidas á los 
difuntos solo tienen efeéto juxta  
beneplacitum D e i , y  según los
méritos que tuvieron en esta v i-  * ©
da. Genere igitur vitce £ dice N . 
P# San Agustín ) (fr) quod gessit 
quisque per corpús , efficitur ut 
prosint , vel non prosint qu&cum- 
que (suffragia &  Indulgente 
qüae conceduntur permodum suf- 
fragii) pro tilo pié fiun t, cum re-  
liquerit corpas. Nam meritum per 
quod ista prosint , si nullum com■+ 
paratum est in bac vita , frustra 
queeritur post bañe vitam, Esto

mi—

(#) Cap. 3. (b) Lib% de Cura pro moríais , cap, i .
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mismo repite el Santo (¡*) hablan
do del Sacrificio y  limosnas que 
se ofrecen por los difuntos.

8 Las condiciones que se re<- 
quieren para ganar la Indulgen
cia son muchas: la primera que 
esté bautizado y tenga uso de $a- 
zon , porque es aóto humano el 
ganar la Indulgencia: la segunda 
quesea viador, porque solo éste 
está en estado de merecer b de 
que le puedan aprovechar : la 
tercera , que sea subdito del que 
las concede, porque su concesión 
es aéto de jurisdicción, y  esta di
ce relación á subditos: la quarta, 
que no esté ligado con alguna 
excomuaion mayor , porque ésta 
priva de ios sufragios comunes 
de la Iglesia : la ultima condi
ción es y que se haga todo loqne 
manda el que la concede, y que 
la ultima obra se haga en gracia, 
y  las demas á lo menos ¿ene mo- 
raluér , haviendola de ganar pa* 
ra sí ¿ pues se ordena á perdonar 
per madum judicii 4? absolutionis 
la pena temporal , y  ésta no se 
puede perdonar sin que primero 
esté perdonada la culpa. - —
: 9 Aquí se; ofrecen algunas 
dificultades: la primera es ¿ si 
puede uno ganar muchas Indul
gencias plenarias en un d ía? Se 
responde que no*, porque asi lo

4 1 1
declaró Inocencio XI. en el de-» 
creto que dejamos puesto en el 
.§. g. de la Bula de la Cruzada 
num. 12. Pero esta < declaración 
*e entiende quando la; Indulgen* 
eia plenaria cae debajo de un mo* 
tivo, como por la solemnidad de 
un Santo , o por la visita de A l
tares; pero pueden ganarse en un 
dia muchas Indulgencias conce
didas por diverso motivo : v. g. 
una por la Bula de la Cruzada 
visitando los Altares en los dias 
señalados, ü dos visitándolos dos 
veces , si el que los visita tiene 
dos Bulas (porque la segunda 
Bula sirve por diverso motivo) 
y otra por Jubileo concedido eri 
el dia de algún Santo, y otra por 
tomar el habito o profesar en 
alguna Religión ; y así ose puede 
discurrir de otros casos.

io  Dirás ; Con una Indul
gencia plenaria , si se gana , se 
remite toda la pena: luego gana
da una , no tiene efeéto la según* 
d a , aunque sea concedida por d i
verso motivo. Se responde , que 
garfada úna.Indulgencia plenaria 
según todo su efe£to , .y según la 
intención del concedente, per ac~ 
ciderts no produce efefio alguno 
la segunda Indulgencia, aunque 
tenga la misma,virtud que la pri
mera j pero conao no hay certe

za

(a) IfrEneSir:* rtfp. 109*
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za en el sugeto de haver ganado 
la primera Indulgencia según to* 
do sn efefto , ' y  siendo por otra 
parte cósa muy ardua el ganarla 
del modo d ith o ; por eso es con
veniente el prafticar las díligen* 
cías para ganar la segunda y  de
más Indulgencias, y no es super- 
flua la concesión de estas,

r i  Para mayor inteligencia 
de este punto es preciso repetir^ 
que la Indulgencia ‘no perdona 
culpa alguna , ni aun venial, y  
que tampoco perdona la pena de 
la culpa no perdonada* También 
conviene advertir la facilidad da 
cometer pecados veniales, y  la 
dificultad de tener la displicencia 
necesaria para que se perdonen 
los pecados veniales de costum
bre. El que tiene costumbre de: 
mentir levemente , se deleita por 
la regular en engañar al progi
mo con sus mentiras: y  asi mien
tras no trate de corregir esta cos
tumbre , no se le perdonarán ni' 
Jas mentiras ni la pena de ellas; 
ni puede ganar Indulgencia ple- 
naria según todo su efe&o* Ga
nada pues una Indulgencia 
plenaria en quanto a la remisión 
de la pena correspondiente á los 
pecados mortales y veniales ya 
perdonados , resta el trabajar so
bre el perdón de Jos pecados ve

(¿) 2, ad Cor. a.

niales que frequentememe se co
meten , y  sobre los de costum
bre que con dificultad desagra* 
dan como conviene para su remi* 
síon , y conseguido el perdón de 
ellos, podrá la segunda Indul
gencia perdonar la pena que les 
correspondía.

12 A  esto se agrega , que en 
la opinión mas probable y mas 
conforme al espíritu de la Igle
sia, las indulgencias se conceden 
para socorro de los que trabajan 
en hacer frutos dignos de peni- 
tencia , y en satisfacer con ellos 
á la divina, justicia* De esta clase 
fue la Indulgencia que concedió 
San Pablo Qa) en nombre, y con 
autoridad de Jesu Christo al Co- 
jrintio incestuoso que hacía rigu
rosa penitencia de su delito 
cumpliendo la sentencia que ha* 
Via fulminado contra él el mismo 
Aposto!, De la misma naturaleza 
eran las Indulgencias que en los 
primeros siglos: de la Iglesia con* 
cedían á los penitentes los Obis* 
pos por los'merjtos y  a instancias 
de los Confesores de Jesu^Chris
to , que padecían: persecuciones 
por la F é , como puede verse, err 
Tertuliano^ (á) y  en San Cipria
no, (r) Este mismo espíritu se ha 
seguido en la Iglesia en los siglos
posteriores, como notó el C ar-

de-

(b) Libé ad Mart% cap, x. (r) Epis(¡ 13*
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denal Baronío (a) sobre la Indul
gencia concedida por Gregorio 
V II, á un Obispo v con la condi
ción de que no fuese negligen
te en hacer penitencia de sus cul
pas : Ut appareat , dice el citado 
Cardenal, Sedis Apostólica InduU 
gentias iilis communicarj , qui 
quantum suppetunt vires bene ope
ran non pratermittunt: non au~ 
íem ¡ngnavis ,■  otiosis , de negli- 
gentia torpescentibus„

13 Este mismo espíritu se 
sigue en el día , dirigiendo las 
Indulgencias veré poenitentibus, 
y  no son verdaderamente peni
tentes los negligentes en satisfa
cer á D ios, los perezosos en em* 
prender el víage a la eternidad 
por el camino de la penitencia, 
que es el mas seguro que se ha 
conocido y  se conoce, en la Igle
sia , como dice el Concilio de 
Trente; (b) ni los ociosos que na
da hacen para pagarla pena tem
poral correspondiente a sus de
litos perdonados quoad culpan?* 
Los que hacen frutos dignos de 
penitencia, reciben del thesoro de 
la Iglesia por medio de la Indul
gencia lo que les falta para que 
la penitencia equivalga á las pe
nas temporales de sus culpas ; y 
quanto mas trabajantes mas efi-

táz para ellos la Indulgencia, 
como, dijo Bonifacio V III, \a) 
Unusquisque lamenplus merebitur  ̂
&  indulgentiam efficacius, come* 
quetur , qui Basilicas ipsás am~ 
piius &  devotius frequent abit* De 
todo lo qu3l resulta , que es útil 
repetir las diligencias para ganar 
la Indulgencia , y hacer las que; 
se prescriben.en las concesiones 
de las que se pueden ganar en'* 
un día , para asegurar en quanto 
se pueda la consecución del fruto 
de la Indulgencia, procurando 
en cada diligencia que se ponga 
afianzar mas la contrición verda
dera de las culpas, y la verdade
ra devoción. Y  también inferirán 
de lo dicho los Confesores , que 
las Indulgencias no relevan, la 
obligación de imponer penitencia 
medicinal y satisfactoria ales pe
nitentes , correspondiente a la 
gravedad de sus delitos; aunque 
pueden entrar en parte de la pe-i 
nitencia satisfactoria las obras pê i 
nales señaladas para ganar la In
dulgencia. .

14. La segunda dificultad es, 
si quando la Indulgencia se con
cede contritis confessis , sea 
necesaria la Confesión Sacramen
tal. para ganar la Indulgencia? Se 
responde que s í ,  y que no bas

ta

(a) Ad annm 1073, «aw. 7 1 .  (¿>) Sess* 14. de Panit* cap* 8.
In Extrav* Ant¡quorum ? de Patnit» ibi.
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ta Ja confesión in voto , la qual 
está incluida ■ en la palabra conh 
Iritis  ̂b veré/ pwnitentibus: por- 
lo que pidiéndose además de es* 
to confesión y se entiende manda-i 
4áda confesión -Sacramental tan* 
quam opus injundlumz y asi es ne
cesaria paraganar la Indulgencia, 
aun en lgs que no tienen concien
cia de pecado, mortal* Asi lo de
claró en jt .d e  Marzo de 17 59.1a! 
sagrada Congregación de Indul
gencias por estas palabras que 
aprobó Clemente XIII. en 19. de 
Mayo del mismo afio: Sacra Con- 
gregatio fuit in voto , confessio- 
nem \S.acramentaíem , quando in 
Brevibus apponitur( per illa ver
ba ; vere poenitentes , confessi 
& c. y pro indulgentiarum comeen* 
tione peragi omnino debere etiam 
ab'his qui sibi letbalis peccati 
conscii non sunt: necnon pr&fatam 
confessionem sujfragrari etiam pos* 
se , si expleatur in vigilia festi* 
vitatis..

15 Pero haviendo represen
tado varios Obispos, Párrocos, 
y  Prelados Regulares la dificul
tad de cumplir lo dispuesto en el 
Decreto antecedente , se expidió 
otro por la misma Congregación 
en 9. de.Diciembre de 176-3.que 
fue aprobado por el mismo Papa,

u— — — — ■ ■' — - - - , 

* (<0 Edición de Madrid de 1 
nunu f .  (¿). Maíth.

M ^ e n c í K
y está concebida en estos termí^ 
nos : Qui frequenti pece atar um 
confessione ,̂ animatn[ studente  ̂ ex* 

piare y  semel saltém in hebdóma
da y ad Sa.cramenium̂  B  cénit entia 
accedere ,, ni si legitimé impedían-  
tury consueverunt1 &nüllius letha- 
lis culpíB a se post pera&am ul-  
timam confessione#*-- commi ss & si
bi consciiisunt , omnes &  quas> 
cumque Indulgentias consequi pos* 
s in t , etiam sine affuali confessio
ne , quo juxta profati decreti 
deffinitionem ad eas lucrandas ne
cesaria esset. N ihil lamen inno
vando circa -Indulgencias- Jubilo* 
tam ordinarli quam extraordina- 
rii , alias que ad instar Jubiloi 
concessas : pro quibus assequendisi 
Stcut &  alia opera injmGla , ita

Sacramentalis confessio tempo* 
re in earum concessione proscrip* 
io peragañfurm Véanse estos dos 
Decretos en el segundo tomo de 
Cuniliati. (é/)

16  La tercera dificultad es, 
de que derecho es la potestad de 
conceder Indulgencias , y  quien 
las puede conceder ? Se responde* 
que el Papa por Derecho divino 
puede conceder Indulgencias à 
toda la Iglesia en virtud de la po
testad de las llaves concedidas à 
San Pedro, y à sus succesores

Quod-

1* trat. 14» cap. 13. appt §, 2. -
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Qmdcumque solveris super terram, 
erit solutum <$? in ccelis 3 lo que 
entiende la Ig lesia ,no solo de 
facultad de absolver délas culpas,1 
sino también de las penas. Pueden 
los Obispos concederá sus subdi
tos quaranta dias de Indulgencia, 
y en la consagración de un Tem
pio un año. Los Cardenales pue
den conceder cien dias de Indul
gencia , y en la consagración de 
algún Templo dos años. Y  tam
bién pueden conceder Indulgen
cias los que para esteefeftotuvÍe*v 
sen facultad del Papa: y los Gbis- 
pos pueden delegar la suya á fa - . 
vor de qualquìer Eclesiástico. 
Los Arzobispos pueden conceder 
ochenta dias de Indulgencia, (a)

17 n Para que las Indulgen-, 
cías se concedan licité &  valide, 
además de potestad le g itím a le -  
be haver causa justa y  propor
cionada ? como en sentencia co
mún se infiere de la extravagan
te de Clemente V I. (¿) Christum 
Ecclèsia thesaurum per suos V i
carios relìquisse dispensandum sa- 
lubrìièr , &  propriis <S? rationa- 
bilibus causis, A los Prelados 
Eclesiásticos que conceden In
dulgencias , pertenece el exami
nar la justicia y  proporción de 
las causas: y nosotros debemossu- 
ponerlas justas, no constando d a -

9

00
Fm it* &  remis4 ibi.

, ■ 4 ' 5
claramente lo contrarío. Quando 
la causa no es proporcionada para 
todo el efeéto de la Indulgencia, 
vale la Indulgencia en;lamparte ea 
que tenga proporción ; porque en 
las cosas separables1 titile per in 
tile non vitiatur. (c)

18 La ultima dificultad se 
reduce á indagar las causas pop 
las quales cesan las Indulgencias: 
y  se responde que césan , Jorpri- 
m ero, cumplido el tiempo si se 
concedieron por tiempo deter
minado: lo segundo, si la Indul
gencia se concedió á^algun lugar 
determinado ,» como Capilla 6 
Altar^ cesa, si la Capilla 6 Altar 
se destruyen ; pero si se reedifi
can con el mismo titulo que te
nían tendrán también las mis
mas Indulgencias que antes, por
que permanecen moralmenre las 
mismas causas , y esta se cree* 
ser la voluntad del concedente;

19 Lo tercero cesa la Indul
gencia por revocación del que la 
concedió , de su succesor , ó Su
perior* San Pío V . en su Consti
tución que empieza : Et si Domi- 
nici i expedida en 27. de Enero 
de 1567. revocó tedas las In
dulgencias que contenían alguna 
ganancia ó logro. Paulo V . en su 
Constitución que empieza : Ra~ 
manus Pontifex , expedida en 23.

de

Ferraris verb. Indulg. art* 2, num* 19, (¿j Unigenifus, de
(c) Leg% Utile de Regt jaris.



De la Tnèulgènela\,
de Mayo efe i6 o 6 ., revocó to  ̂
das las Indulgencias concedidas 
por sus antecesores a ids Regu^ 
lares de qu a lquier; Or d é n y  con-;* 
cedió otras. Esrá condenado por: 
Alejandro. V IL  (a) el decir unL ‘ 
versalmente quedas Indulgerla 
cías revocadas por Paulo V . 
en dicha constitución están re*; 
Validadas, i ■

20 Las Indulgencias; conce
didas por paulo V . en la citada 
Constitución à los Regulares, son 
las siguientes. I, Plenaria el día- 
que tornati1 el hábito con animo: 
de profesar , confesando y  co
mulgando. IL  Plenària el día de 
la profesión, y confesando y co
mulgando. III. Plenaria en la 
fiesta principal de la Orden, 
confesando y comulgando, y ro
gando à Dios por la extirpación 
de las heregías, .salud del Sumo 
Pontífice,,y exaltación de la Igle
sia Catholica. IV . Plenaria; en 
el articulo de la muerte , confe
sando y comulgando j y  no pu- 
diendo confesar ni comulgar, te
mendo contrición , è invocando 
el nombre de Jesus con la boca, 
ò con el corazón , si no se pue
de con la boca. V . Plenaria en el 
dia de la Misa nueva , confesan
do el qué la celebra , y confesan
do y comulgando los demás Reli
giosos que asistan à ella. V I. Pie-

(a) Pr°£>S7 't

naria haciendo diez días de éxer-* 
cicios con dos horas de oración 
mental cada d í a y  confesando y  
pomulgando en los egercicios.

2 t  V IL  Visitando los Regu-í 
lares sus Iglesias , y orando por 
la extirpación délas heregías 
ganan las mismas Indulgencias 
que se giman , visitando las Igle
sias de dentro y fuera de Roma 
en los dias ,de estaciones. V IIL  
Plenaría quando salen con licen
cia de sus Superiores para tierras 
de Infieles, ó Hereges , á predi
carlos r , enseñarlos, y  reducirlos 
al gremio de la Iglesia Catholi
ca , y quando llegan á dichas 
tierras , confesando y comulgan
do, IX. Quando los Generales 
celebran las quarenta horas por 
el bien de la visita general , ga
nan indulgencia plenaría los Re
gulares que por espacio de dos 
horas aunque sean interpoladass, 
asistieren á la oración de dichas 
quarenta horas , y  oraren por la 
exaltacioa de la Iglesia & c. y  
por el aumento de la disciplina 
y  observancia regular. Además 
de esto concede otras Indulgen-* 
cías parciales v y hay tambieft 
otras Indulgencias pardales y  
plenarias concedidas por los suc- 
cesores de Paulo V . que no están 
com prehendidas en dicha revo? 
cacion.

NU*



N U M E R O  IV. !

D el Jubileo.

i  T T 'L  Jubileo no se difereti- 
cia de la Indulgencia 

plena ría nxü sotum accidental* 
té r , esto es, en quanto regular
mente trae facultad para absol
ver de casos y  censuras reserva
das , y  commutar algunos votos 
y  juramentos: ío qual no tiene 
la Indulgencia plenaría. Convie
nen en que asi el Jubileo como 
la Indulgencia plenaría, según la 
intención de la. Iglesia, remiten 
toda la pena temporal debida por 
las culpas ya perdonadas: por lo 
qual el Jubileo se define a s i: Re- 
tnissio totius peerás temporalis de* 
bit ce pro peccatis jam dimis sis 
concessa homini exisíenti ingratia 
a Vrcelato per applicationem tbe- 
sauri Ecclesice 5 cum facúltate ab- 
jolvendi d reservatis , &  comtnu-  
tandi aliqua vota &  juramenta.

2 Aqui se ha de notar , que 
no es lo mismo conceder InduU ' 
gencia plenaria ad instar Jubilcei, 
per modum ¿vet in forma Jubilcei% 
que conceder Jubileo : porque la 
Indulgencia concedida del modo 
dicho no trae facultad de absol
ver de casos reservados, ni de

Apéndices*

(¿3) Lambertlni de Synodo7 lib 
Tom. II/*

computar votos ,'ni se distingue! 
de las deftiáfr Indulgencias plena-! 
rías en efeéto alguno 2 por ío 
que la expresión ad instar Jubi
lcei solo añade una manifestación 
del efe&o del concedente , y del 
deseo de qué ios fieles pongan 
para ganadla el mismo; cuidada 
que suelen poner para ganar la 
Indulgencia del Jubileo ; y tam- 
bien suele indicar que la causa 
para concederla es muy grave.

3 También es .preciso tener, 
presente v que Clemente ¿VI; que 
fue creado Papa en 134#*:fue el 
primero que usó de esta voz Ju
bileo en -la concesión de la Indul
gencia del año Santo ; y que el 
mismo Papa y otros supcesores 
suyos revocaron y anularon to
das las Indulgencias concedidas " 
informa Jubilcei: por lo que las 
Indulgencias concedidas en esta 
forma , anteriores á dicho Papa* 
son apócrifas, y dudosos, a¡ lo 
menos y sospechosos los Jubi
leos que se supongan anteriores 
al año de 13 yo. (a)

4 Los Jubileos regulares son 
dos; el Romano que se celebra de 
veinte y  cinco en veinte y cinco 
años, y se llama Jubileo del año 
Santo; y el Composteiano que 
por concesión Pontificia se. cele
bra en Santiago de Galicia todos

. , los

Nutn. IV. 417.

13. cap. 18, mm . 9.
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4 r B Bsljubiléo.
ios años en que la fiesta dél Apos- los hechos e n g racia  y a  Favor
tol Santiago cae en Domingo/ 
Además de esto suele concederse 
por alguna causa gravísima Jubi
leo extraordinario , como suce
de por lo común en la creación 
de nueyo= Pontífice, El que cele
bró con motivo de su promoción 
Benediño X IV , comprebende las 
gracias concedidas por sus ante
cesores en semejante ocasión , y  
están expuestas en la Constitu
ción L¿etiora , que es la primera 
del tomó i, de su Bulario , á que 
se han arreglado las, concesiones 
posteriores.

$ En este Jubileo extraordi
nario, que dura por espacio de 
dos semanas, se concede además 
de la Indulgencia plenaria la fa
cultad de elegir Confesor apro
bado por el Ordinario aftual pa* 
ra ser absuelto una v e z , y  en el 
año de la confesión Sacramental, 
de todas las censuras y  casos re
servados, aunque lo sean á la 
sama Sede 3 exceptuando el cri
men de la heregia m ixta, y  el de 
complicidad contra sextum De~ 
calogi pr&ceptum : y  para obte
ner la comrautacion de todos los 
votos simples , exceptuando los 
de castidad , Religión, los pena
les preservativos de la culpa, co
mo no se juzgue que la commu- 
íacionserá igualmente provecho
sa para preservar de la culpa 3 y

de tercero aceptados por el.
6 Pueden usar de dicha fa

cultad de elegir Confesor para los 
efeftos expresados todos los que 
tengan intención seria de ganar 
el Jubileo , aunque sean'Monjas, 
teniendo para éstas el Confesor, 
aunque sea Secular, la licencia 
especial del Ordinario que es ne
cesaria. Pero el Confesor elegido 
ni puede absolver á los excomul
gados vitandos nominatim , sus
pensos ni entredichos por senten
cia de Juez Eclesiástico , ni dis
pensar sobre irregularidad algu
na , ya sea publica , ya sea ocul
ta , ni sobre otra alguna inhabi
lidad , defeéto, 6 impedimento 
canónico,

7 , Para ganar el dicho Jubi
leo se mandan observar las cosas 
siguientes. I. Visitar a lo menos 
una vez, o todas, o una de las Igle
sias señaladas por el Ordinario. 
II. Hacer oración por la conse
cución de los fines á que se dirige 
el Jubileo. III. Dar alguna limos-* 
na en la cantidad que á cada uno 
le diñare su devoción* IV . A y u 
nar tres dias en una de las dos se
manas , es a saber , Miércoles, 
V iernes, y  Sabado , 6 los dias 
que señalare el Obispo : el qual 
con causa justa puede señalar el 
Lunes en lugar del Sabado , co
mo lo pra&icó Benedicto X I V .



Apéndices. Num. IV.
siendo Arzobispo de Bolonia , {a) 
considerando que la naturaleza 
de esta condición consiste , no 
en que se ayune en lots tres dias 
señalados en el B reve; sino en 
que se ayune tres dias en una de 
las dos semanas.

8 V* Confesar Sacramental
mente aun los que no tengan con* 
ciencia de pecado mortal den^ 
tro de los quince días: sobre lo 
qual notó el citado Papa en la 
Constitución, ínter pretéritos, que 
es la 2 1, del tomo 3. (d e  donde 
derivamos la explicación de las 
doctrinas del Jubileo) quees sen
tencia de la santa Sede , la que 
defiende la necesidad de la con?» 
fesion in re para ganar el Jubileo 
que se concede veré poenit entibas ̂  
en que se incluye la confesión in 
voto, y á que se a¡nade sin super^ 
fluidad &  confessis , exigiendo 
la confesión aéíual. Para cuya 
comprobación refiere, que ha- 
viendose preguntado á la sagra
da Congregación de Indulgencias, 
s ilo s  Misioneros que viven en 
tierra de Infieles , y  que por no 
haver copia de Confesor , y por
que los fieles no se queden sin Mi
sa en día de fiesta, aun sintiendo* 
se con conciencia de pecado morí- 
tai celebran.//<//£, hac i en do'an tes 
un aéto de contrición, pueden ga-

nardel mismo modo y  con la mis
ma disposición, las Indulgencias 
concedidas veré poenitentibus, &  
confessis : la sagrada Congrega
ción respondió negativé ; pero 
suplicó al Papa , que por nueva 
gracia los habilitase para ganar 
dichas Indulgencias con solo el 
aéto de contrición sin la confe
sión aétua! r que solo omitian por 
falta de Confesor ; y  Clemente 
XII, aprobó esta resolución, y 
concedió la nueva gracia que se 
pedia* La concedida por Clemen
te XIÍL á los que frequeman el 
Sacramento de la Penitencia ex?* 
cluye el Jubileo y las Indulgen
cias concedidas ad instar Jubi- 
l e i , como se dijo en el Apéndi
ce anterior,
t 9 V I. Es también necesaria 
Ja comunión Sacrapental-yTespi- 
ritual simul: de modo que i asi 
como no se cumplen los precep
tos de la confesión y comunión 
con confesiones y  comuniones sa- 
.criiegas $ asi tampoco se satisface 
con ellas á la confesión , y  co 
munión-que se prescriben en las 
concesiones de Jubileos é Indul
gencias. Pero á los niños que se 
confiesan y no comulgm , pue
den los Confesores computarles 
la comunica en otra obra piado

419

sa : y ganarán el Jubileo, si prac*
ti-

1 « ■ II — . i H
(a) Instila ¡  y. numt 4. 6?. 5.
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420 Del j
ticaren las demas diligencias- 
commutandoles también [os ayu^ 
nos 5 lo que se piiede -hacer con 
todos los que tengan 'impotencias 
física 6 moral de ayunar,

10 Es clara la mente del 
concedente en orden á que los 
Obispos puedan señalar por dias 
de ayuno los que lo son de pre
cepto , como se praétíca en Ro
ma quando se publica el jubileo 
en Quaresma , pero la confesión, 
comunión , y limosna deben ser 
obras de supererogación: de mo* 
ele que no se cumple con la li
mosna que alias se deba dar , ni 
con la confesión y comunión 
Pasqual , aunque el Jubileo sé 
celebre en las dos semanas de 
Pasión y Pasqua. (a) El Jubileo 
'de dos Fernánas no puede'ganárse 
dos Yécfes j a íí fique sé repitan las 
diligenciás; pero' el Jubileo del 
ano Santo se gana en quaríto a la 
Indulgencia tantas quantas veces 
se repítan'las diligencias, sirvien
do sola un^JVez para las demás 
facultades’y; gracias, (¿)

11 1 Es lo mas seguro praífti- 
car todas las diligencias dentro 
de una de las dos semanas del 
Jubileo ; pero parece mas proba
ble que le ganará el que ayunare 
ios tres dias en la primera sema-

id) Lambertini instit,
$• 84. (r) Imtit* 4, num* 20. í

ético.
na , y  praílicáre las demás dili
gencias en la segunda: pues como 
consta del Breve, Létiora, el que 
ayuna los tres dias señalados dé 
lá primera semana' , y  comulga 
el Domingo siguiente, en que 
comienza la segunda,gana el J u 
bileo, Y  también le gana el que 
asiste á lá procesión que se hace 
en Roma él Domingo primero 
en que Se comienza el Jubileo , y  
ayuna los tres dias de la segun
da semana , como consta del 
mismo Breve, Este parece el es
píritu de la concesión, al que se 
arregló el mismo Benedíélo X IV . 
publicando en su Arzobispado de 
Bolonia un Jubileo de dos sema
nas en estos términos: Jejunium 
diehus 4, 6. <$? 7¿ vel 1 1 . 1 3. 14, 
'observabitur í  ; celera ■ vero  ̂ . sci~ 
licet peccafa corifiteri, Dominicum 
1Corpus súmere , ecelesiam invise-  
re y stipem pnsbere , ¿ prima us- 
que ád decimam quintara jfunii in
tegre perjiciariiúr. (r)

12 E^éoñveñierite comenzar 
las diligencias por la confesión y  
comunión ; pero no es necesario 
aun en los que se hallan en peca
do m ortal: los quales si en la v i
sita de la Iglesia , en la limosna 
y  en los ay Unos obran bené mo- 
ra liiér , y después se confiesan

7* (b) Const. Inter pr&ter¡tQS¿
? ai*



bien , y  reciben fructuosamente 
la sagrada Comunión , ganan el 
Jubileo. Los que se confiesan al 
principio del Jubileo, y  después, 
sin haver concluido las demás 
diligencias, cometen pecado mor
tal , deben volver á confesarse 
antes de poner la ultima diligen
cia • y lo mismo se dice del que 
durante el Jubileo se acuerda de 
algún pecado mortal que no con
fesó por olvido natural (¿j).

13 El que con animo serio 
y  voluntad eficaz de practicar to
das Jas diligencias para ganar el 
Jubileo, se confiesa al principio, 
es absuelto de censuras reserva- 
das , se le eommutan algunos vo
tos, y después muda de parecer, 
y  no praftíca las demás diligen
cias , no reincide en ías censu
ras de que fueabsueito , ni revi
ven los votos que se le commu- 
taron. Pero en la mejor opinión 
peca mortaimenre por contrave
nir en materia grave á la inten
ción del concedente , que dá á 
los Confesores las facultades de 
absolver absolutamente, E t non 
ad reincidentiam , y  de commu- 
tar votos, como medios para ga
nar el Jubileo : y  el penitente 
en el mismo año de admitir por 
medio de la absolución y  com- 
mutacion lo favorable del Ju-

Apéndices.

(a) Const, Inter pretéritos* §#
T«w. U h

bíléo , se obligó á lo penoso 
de prañicar las demás diligen
cias (b)m

14 Los que al tiempo del 
Jubileo están viajando por mar b 
tierra , pueden ganar á su regre
so el Jubileo , prañicando todas 
las sobredichas diligencias, y vi
sitando la Iglesia Cathedral, la 
Mayor , o la Parroquial de sus 
domicilios, o de los Pueblos don
de hacen mansión , que es laque 
les señala el Papa.

15 A  los enfermos b impe
didos que no puedan cumplir to
do lo mandado en el Breve del 
Jubileo, se les pueden commutar 
los ayunos, limosna, y visita de 
Iglesia , o qualquiera de estas 
cosas que no puedan cumplir, en 
otras breves de piedad por Con^ 
fesor aprobado , que eligieren; 
pero esta commutacion no se pue
de hacer en otras obras de pie
dad á las quales está obligado el 
penitente por otro titulo : y ia 
razón es, porque se trata de sub
rogación de una materia porotra9 
y es regia constante que lo que 
se subroga en lugar de otra cosa  ̂
debe ser de igual calidad y natu
raleza á la cosa subrogada : y 
como la visita de la Iglesia, aya-, 
nos, y limosna no son de precepto, 
sino una carga que voluntaria-

men-

Num. IV. 4a 1

7 9 . -Consté cit, §, 86, 
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D el Jubileo.422
mente recibe el que quiere ganar 
el Jubileo,tampoco loque se subs
tituye en lugar de dichas obras 
debe ser obra de precepto , sino 
de consejo , libre y voluntaria,

1 6 Exceptuase el caso en que 
el que concede la Indulgencia o 
Jubileo declare que se pueda ga
nar con obras de precepto , co
mo suele suceder en los ayunos, 
en el Jubileo de que tratamos, 
en el que se declara la mente del 
Papa con la práética de Roma 
como hemos dicho : y entonces

\ se podrá hacer la subrogación en 
otras obras de precepto por la ra
zón expuesta en el numero ante
cedente. La confesión, y la comu
nión respeétode los sugetos capa
ces de com ulgar, y la oración 
que es separable de la visita de ía 
Iglesia, no admiten commutacion 
alguna , como se previene en la 
citada Constitución §, 5*3.

17 Pueden también los Con
fesores prorogar el tiempo, seña
lado para ganar el Jubileo, á di
chos enfermos, é impedidos; y 
íambien á los que presentándose 
en el tiempo señalado para con
fesarse y  praflicar todas las dili
gencias del Jubileo, hallare el 
Confesor que necesitan mas tiem
po para recibir fructuosamente 
los santos Sacramentos de la Pe
nitencia y de la Eucharistia: pa-

00 28* del tom .3.

ra lo qualdebe el Confesor tener 
presente , que el Jubileo ni da do
lor de los pecados , ni destierra 
las ocasiones próximas, ni arran
ca las costumbres viciosas , ni 
releva la gravísima obligación 
de imponer penitencias medicí
nales y satisfaótorías correspon
dientes á las culpas, ni finalmen
te funda juicio moralmente cier
to de la buena disposición del 
penitente , si lo contradice la v i
da, Por lo que no hallándole dis
puesto , le debe contar entre los 
legítimamente impedidos para 
ganar el Jubileo , y prorogarle 
el tiempo,

18 Con arreglo á la prácti
ca de la Penitenciaría se declara,, 
en la referida Constitución §, 63, 
que los Confesores no pueden 
absolver de Censuras, ni commuv 
tar votos , ni las obras señalada/, 
extra aEíum Sacramentan* con-  
fessionis : lo que no solo se debe 
observar en el Jubileo del año 
Santo, sino también en el de dos 
semanas, que se concede del mo
do que se acostumbra conceder 
el del año Santo : Sicut in armo 
yubilret concedí consuevit, se dice 
en el Breve de concesión del Ju
bileo de dos semanas.

19 En la Constitución Cele- 
brationem considerando Bene* 
di&o X IV . que sería frustrá

neo
tmn
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neo el privilegio concedido á las 
Monjas para elegir Confesor , si 
éste debiese ser aprobado por el 
Ordinario para el Monasterio de
terminado en que le eligen , de
claro que en virtud del Jubileo 
pueden las M onjasekgir por una 
vez y para el efeéío de ganar el 
Jubileo, ai Confesor aprobado 
por el Ordinario del territorio: 
Etiam pro alio Monasterio vel pro 
Monialibus ingenere^ ncc umquam 
ob demerita expresse reprobaium, 

20 Esta citada Constitución 
trata de la extensión dei Jubileo 
del año Santo á todo el Orbe Ca- 
tholico : lo que se praftíca regu
larmente al ano immediato al ce
lebrado en Roma de en 2S* 
años, y  dura por espacio de me
dio año , contado desde la pro
mulgación que hacen los Obis
pos* Las gracias que se conceden 
en la extensión de dicho Jubileo, 
y  su inteligencia, son de la misma 
naturaleza que las del Jubileo de 
dos semanas, como se puede ver 
cotejando el dicho Breve, L<etio~ 
ra con el 27. del tomo citado, 
BenediElus D eus, y  el expresa
do, Ceiebrationem. Pero en la ex
tensión del Jubileo del año San
to se añade la facultad de dispen
sar de la irregularidad contrabí- 
da ob vioíationem censurarum  ̂
y  en lugar de ios ayunos se pres
cribe la visita de quatro Iglesias 
señaladas; por~eb Ordinario por

espacio de quince dias , o conri- 
nuos , o interpolados, b natura
les ( contados desde una media 
noche hasta la siguiente media 
noche ) o Eclesiásticos ( conta
dos desde las primeras vísperas 
de un dia hasta ponerse el Sol 
del dia siguiente ) entendiéndo
se , que en cada uno de dichos 
días se deben visitar todas las 
quatro Iglesias,

2r También se dá facultad 
en la extensión del Jubileo del 
año Santo para reducir a menor 
numero de días los quince , en 
que se deben visitar las quatro 
Iglesias , a los Capítulos , Con
gregaciones Seculares y Regula
res , Hermandades , y  Cofradías, 
Universidades , y Colegios , que 
visitaren personalmente las di
chas quatro Iglesias, dexando a i 
arbitrio y prudencia de los Obis
pos la reducción de dichos dias# 
Y  se declara, que los que havieti- 
do comenzado la visita de las 
Iglesias, murieren sin concluir
las , ganarán la Indulgencia del 
Jubileo , s¡ huvieren recibido los 
Sacramentos de la Penitencia y  
Eucharistía , en lo que no hay 
dispensa, ni commutacion algu- 

*na para el efeéfco de ganar el Ju
bileo,

22 Durante la celebración 
del Jubileo del año Santo en Ro
ma, se suspenden todas las Indul
gencias píen a rías y  no plenarias, 
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aunque sean perpetuas: y para 
fuera de Roma se suspenden tam
bién en dicho ano todas las facul
tades é indultos de absolver de 
casos reservados, exceptuando 
las siguientes.I. Laslndulgencias 
y  gracias de la Bula de la Cruza
da , como dígimos tratando de 
ella. II. Las Indulgencias conce
didas pro articulo mortis , y  la 
facultad de conceder una plena- 
ria en dicho artículo que se da á 
los Obispos que la piden. III, Las 
concedidas por Benedicto XIII. 
a ios que rezan 6 de rodillas b 
de pie , según lo pide el dia , la 
Salutación Angélica, ü otras pre
ces del tiempo al tocar las Ave 
Marías por la mañana, a medio
día, y á la noche. IV* La Indul
gencia de siete años y  siete cua
rentenas concedida á los que 
confesando y comulgando, ó á 

Jo menos teniendo contrición de 
corazón y  próposito de confe
sarse , visitaren durante el año 
Santo el santísimo Sacramento 
,en qualquiera Iglesia donde estu
viere expuesto para la Oración 
d élas quarenta H oras, orando 
salli según la intención de la San
ia Iglesia.

23 V . Las concedidas por 
los dos Inocencios XI. y  XII, a 
los que acompañan devotamen
te al Santísimo q-uando se lleva 
por viatica k los enfermos , ó 
smbian alguna vela o hacha e&A

eendida que vaya alumbrando en 
dicha ocasión. V I. Las que acos* 
tumbran conceder los Legados y 
Nuncios de la santa Sede , y  los 
Obispos en el uso o exercicio 
del Pontifical, en dar la bendi
ción , o en otra forma acostum
brada. V IL  Las de los Altares 
privilegiados por los difuntos. 
V III. Las concedidas direéla- 
mente por dichos difuntos. IX. 
Las concedidas á los vivos con 
expresa facultad de aplicarlas 
por los difuntos, en quanto al 
efedlo de valer para solos los di
chos difuntos. X. Todas las con
cedidas á los v iv o s , aunque no 
vengan con facultad de aplicar
las por los difuntos, quedando 
en dicho año suspensas en quanto 
miran al favor de los vivos , se 
pueden ganar y aplicar por los 
difuntos, del mismo modo que 
si en su concesión original se hu- 
viese dado facultad expresa para 
aplicarlas por los difuntos.

24 Quedan también suspen
sas fuera de Roma en dicho año 
Santo , como hemos insinuado, 
todas las facultades é indultos de 
absolver de casos y  censuras re
servadas a la santa Sede , de 
dispensar y  commutar votos r y  
de dispensar sobre la Irregulari
dad y  otros impedimentos , ex
ceptuando las facultades siguien
tes, I, Las del Comisario Gene
ral de ía santa, Cruzada ? y  las



del Vicario General del E je rc i
to del R ey de España, II, Las 
de los Tribunales de la santa In
quisición , de la Congregación 
de Propaganda fide , y las de los 
O ficiales, Misioneros T y Minis
tros diputads por dichos Tribu
nales , b por la santa Sede para 
la extirpación de las heregias, y 
señaladamente la de absolver de 
dicha heregía a los que abjuran
do sus errores se hacen capaces 
de dicha absolución. IIL Lascon^ 
cedidas por la sagrada Peniten
ciaría á los Misioneros , de las 
que pueden usar con ocasión de 
las Misiones en los lugares en 
donde las hagan.

25 IV , Las de fos Obispos 
y  otros Prelados en sus respecti
vas Diócesis acerca de dispensar 
y  absolver a sus Subditos de los 
casos ocultos, aunque sean re
servados a la santa Sede,, en los 
términos en que se lo concede; el 
Concilio de Trento r y de los 
públicos en quanfco puedan por 
Derecho común a  por privilegio 
Apostolice. V . Las concedidas 
yor la Silla Apostólica á los Su
periores Regulares respeño de 
sus subditos también Regulares« 
¡quedando suspensas las que ten
gan o pretendan tener respeño de 
los Seculares.^ Es tas son Las Indul
gencias y  facultades preservadas 
expresamente en la Constitución« 
Cum nos »gfir.de' i j *  de Mayo

Apéndices
de 1749, y toda$ las d e m á s y a  
sean concedidas con respeto á la» 
Indulgencias, ya se hayan con̂ * 
cedido por otro- qualquier moti
vo 5 quedan suspendidas en eí 
año Santo fuera de Roma , y  rea
víven concluido el dicho ano,

2& Nota , que las Indulgen
cias concedidas por Benediño 
X IIL k los que rezan o- dicen la 
salutación Angélica deí modo 
acostumbrado- b por la mañana, 
o á mediodía , b  por la tarde al 
tocar la campana á las Ave M a
rías, las- que como se ha dicho 
quedan preservadas aun en el 
año Santo, son una plenaria pa
ra los que diciendo devotamente, 
et fiexts genibus por espacio de 
un mes á lo menos una vez cada 
día- esta salutación: Angelus Do- 
mini nuniiavit Mar i ce, <S? conce~ 
pit de Spiritu SanRo>: Ecce A r 
cilla Domini fiat mlhi secundum 
verbwn luutft : E í verhum caro 
faRum est , &  habit'avit in nolis, 
cuna tribus Ave María , en un 
dia del mes que ellos eligieren, 
confesaren y comulgaren en él, y  
hicieren oración por la extirpa
ción de las heregias, paz y con
cordia entre los Pfineipes Chris- 
ti-anos», y exaltación de la santa 
Madre Iglesia : y otra parcial, de 
cien dias por cada vez quese dí- 
gere la dicha salutación con con
trición de corazón al tocar á las 
Ave Marías» Asi consta del Bre-

' ye
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D el Jubileo.
los que* no saben dicha Antífona 
y  Oración , digan en pie en di-

4 2 6
ve* Injun$¿e nbhis expedido en 14. 
de Abril de 1724* y  en 14* de 
Septiembre del mismo año de
claró el mismo Papa que los R e 
gulares y  orras personas que vi
ven en casas Religiosas , y  que 
por hallarse ocupados en alguna 
observancia regular no pueden 
decir las A ve  Marías quando se 
roca a ellas ^podrán ganarlas 
mismas Indulgencias , si dicen la 
dicha salutación luego que con
cluyen la observancia en que es
taban ocupados,

27 El Cardenal Guadagni, 
Vicario General de Roma en 
tiempo de Benedicto X IV . expi
dió en 20. de Abril de 1742, 
un Edifto en que declaró de or
den del Papa , que para ganar 
las expresadas Indulgencias que 
confirmaba su Santidad , con ar
reglo á la disposición de las R u
bricas, se debe decir en pie la di
cha salutación, Angelus Domini 
en los Sábados por la tard e, y 
Domingos, y que también man
daba el Papa , que desde las vís
peras de Sabado Santo hasta las 
primeras vísperas de la Santisima 
Trinidad se rezase en lugar del 
Angelus Domini la Antífona, Re 
¿i«a C d i ,  &c, con su versillo, y  
Oración ¿ Deús qui per Resurrec-  
tionem , y  permitiendo que

cho tiempo el Angelus Domini,
&C.(íí)

28 En el B reve , Paterna 
Cbaritas^ expedido por el referi
do Papa en 17, de Diciembre de 
1749. considerando que muchos 
no van a Roma á ganar el Jubi
leo del año Santo , ó por no per
mitírselo su estado , ó por su 
abanzada edad , b por otros le
gítimos impedimentos, se extien
de la Indulgencia del Jubileo, 
con declaración de que pueden 
ganaría dos veces en el año repi
tiendo todas las diligencias, y las 
demás facultades de serabsuekos, 
por una sola vez , de censuras y  
casos reservados * y de que les 
sean commutados , mezclando 
algo de dispensación , todos los 
votos simples , exceptuando los 
reservados á la Silla Apostólica* 
á las personas siguientes. I. A  las 
Monjas que viven en perpetua 
clausura, á sus Novicias, educan- 
das, y  criadas. II. A  las Monjas 
que salen alguna vez de sus M o
nasterios a pedir limosna : á las 
Oblatas que viven en Comunidad 
y  baxo algún instituto aprobado 
por la Iglesia , aunque no vivan 
en clausura rigurosa, y a sus Ñ or 
vicias , seglares* y  criadas, IIÍ.

A

(*0 -Ferrarísuer#.índulgentia ¿ 6, num* &  20,



Apéndices. Num. IV.
A  las Terceras , éus N ovicias, y 
seglares, aunque no sigan ins
tituto alguno aprobado por la 
Iglesia , y a todas las demás mu- 
geres que vivían Collegialitér, 
aunque no sean M ongas, Beatas, 
ni Terceras , ni estén sujetas á 
las leyes de clausura.

29 IV** A  los Anacoretas y 
Ermitaños que viven en conti
nua clausura y soledad , dedica
dos á la vida comtempiativa, co
mo son los Cartujos , algunos 
Cisterdenses, y los Ermitaños 
de San Romualdo. V. A los cau
tivos, a los condenados a galeras, 
y  á ios encarcelados , con la con
dición de que no estando finali
zada su causa les advierta el con
fesor antes de absolverlos de la 
grave obligación que tienen de 
declarar la verdad al Ju ez, que 
se la pregunta con autoridad le
gitima , y  con expresa declara
ción de que la absolución solo 
Ies vale para- el fuero interno* 
V I . A  los enfermos añuales y 
habituales , que no puedan sin 
grave incomodidad , o sin pe
ligro de recaer , aunque se ha
yan curado , ■ viajar á Roma en 
todo el año Santo, á juicio del 
M edico. V II. A  todos los que 
■ han cumplido sesenta años, de 
edad* V III. Para los que están 
detenidos en las cárceles de la in
quisición se da providencia por 
medio del mismo Tribunal. .To

dos los dichos si verdaderamente 
penitentes confesaren , y comul- ’ 
garen , é hicieren en lugar de la 
visita de Iglesias las obras pia
dosas en que se las commutaren 
sus respetivos superiores por sí 
mismos, 6 por medio de los.Cohh 
fesores, pueden ganar el Jubi
leo del año Santo con todas sus 
gracias , inclusa ( respeéto de las 
Monjas } la de elegir Confesor 
que por una vez las absuelva de 
todos.los casos reservados , qual 
pueden también : Vota qu&cuwiquc 
postprofessionem emissa , &  cum 
earum regulari observantia com-  
patibilia, dispensando comnmtare* 

30 Ultimamente se advierte 
que aunque el . mucho mérito y 
especialisima aplicación de Be
nedicto XIV. á decidir todas las 
controversias relativas al Jubi
leo del año Santo, dá motivo par
ra esperar, que sus constitucio
nes sirvan de. modelo para las 
Jubileos succesiYosA como han 
servido para el del ano de 17751  
sin embargo , como este asunto y 
otros muchos dependen de Já vo
luntad del concedente , se hace 
fprzoso examinar cuidadosamen
te los B reves, y arreglarse á sus 
disposiciones, Pero si huviere ala
guna dificultad , que: no pueda 
decidirse con solo el texto del 
Breve del Jubileo, servirán para 
aclararla y  decidirla las citadas 
Constituciones Benedictinas.

N U -
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N U M E R O  V.

Definiciones comprehendidas en 
este Tomo.

D el primer Precepto del Decá
logo.

Ecologo : Est epitome , &  
summa legis natu ralis &  

divinae, decem moralibus 4) rae- 
ceptis comprehensa, Pag, 1,

D el segundo Precepto del De
calogo.

¿furamente : Est invoeatto ta
cita vel espressa Nomiate Dei, 
tanquam primee &  infallibilte 
vernante , in confirmationem ali— 
cujus rei cum ventate*, justicia &  
necessitate, io.

Perjurio. : Est invocai io No* 
mini« divini in coofirmàtionem 
alicujus falsitatis, io .

Voto : Est deliberata promis- 
sio Deo faQa de meiiori bono, &  
possibili, 37.

Voto simple : Est deliberata 
proni issio Deo fa ¿la de me li ori 
bono, &  possìbili sine solemnita- 
te, 4.3.

Voto solemne*. Est deliberata 
promissio Deo fafta de meiiori 
bono &  possibili cum debita so- 
lemnitate, 43.

Irritación z Est awmlatio voti

ab babsnte potestatem dominati-! 
vani. 53.

Dispensación : Est absoluta 
obligationis voti condonado no
mine Dei fadìa ab habente potes- 
tatem spiritualem in foro exter
n ó l o .

Commutacion : Est substitutfo 
tmius materne oro alia p ro lissa  
sub eadetn oblìgatione , &  ser
vata aequalitate morali, 63.

Interpretación 1 Est prudentia- 
lis verborum votrvel juramenta 

inrelligentia. 66.
Maldición c Est imprecai io a li-  

cujus mali vel sibi vei proximo. 
6 7 .

Blasfemia : Est verbum male- 
didionis , vel conviti! 9 seu con
tum elia contra Deum 5 vel ejtii 
Sandios, 68,

D el tercer Precepto del De* 
jcalogQ.

Hora Canonica s Est Officium 
divinum dicendum certa hora 
ex institutione sacrorum Cano- 
num. 80

Ayuno Eclesiástico : Est unica 
tantum oomestio cum abstinenria 
à carnibus juxta formam ab E c
clesia praescriptam, 100.

Diezmo : Est decima pars om
nium fruétuum Ecclesia Minis- 
tris persolveada , &  iti recogni- 
tionem universalis domini! Deo 
debita, 1 1 7 ,

Del



' Del quarto Precepto del De-
c a logo*

Honra : Est cultus exterior 
qui allcui persona? exhibetur 
propter aliquam excellenZam il- 
lius. 120.

D e l quinto Precepto- del Deca
logo.

Homicidio: Est injusta homi- 
nis occisio. I 32.

D el sexto Precepto del Deca- 
logo,

Luxuria: Est usus inordinatus 
venereorum. 15*0.
'■ Simple fornicación : Est con
cúbitos naturalis soluti cum so
luta. t y i .

Adulterio: Est accesus ad aiie- 
num thorum, i j ' j ' .

Incesto : Est concubitus cum 
qualibet cognata , sive cognado- 
ne naturali , sive spirituali , sive 
affine , sive honesta , inter gra- 
dus prohibitos. 13:7.

Rapto : Est aceessus cum fem
mina per vina addufìa de uno 
'ad aiium locum ipsa nolente, 
i l i  6.

Estupro : Est concubitus iili- 
citusviri cum foemina, quo pri
mo tollìtur flos virginitatis ejus.

x f 9 t

Apéndices
Sacrilegio : Est violatio rei, 

lo c i, \7el personae sacrae per ac
tum venereum. 161^

Vieto contra naturaleza : Est 
aéìus luxuriae ex quo sequi non 
potest humana generado. 16 1.

Polución : Est voluntaria se- 
minis effusio absque copula* 162.

Sodomia: Est concubitus ad 
non debitum sexum. 166.

Bestialidad, Est concubitus ad 
rem , vel cum re, seu animali di
versas specieí, 167.

Diversa corporum postilo : Est 
innaturales vel inordinatus mo
dus concubandí. 169.

Delegación morosa t Est sim
plex compiacenza de objeéto 
malo absque animo exequendi» 
170.

Delegación venerea : Est sim
plex compiacenza de re venerea 
absque animo exequendi. 172,

D el séptimo Precepto del De- 
calogot

Hurto : Est occulta, & injusta 
rei alienas ablatio, vel retentio in
vito domino rationabilitèr. i 8 r .

Rapiña : Est ablatio injusta, &  
violenta rei alíense invito domino 
rationabilitèr,. 186.

Restitución : E staílus justitiae 
commutativa , quo reparatur 
damnum proximo irrogatum. 
1 98.
7 Centrato 3 late accept us : Esc

con-

Num.V. 42p
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conventi«» duorum vel plurium
in alterutro saltem obligationem 
pariens. 229,

Contrato, stridè acceptus : Est 
convemio externa inter duos, vel 
plures, ex consensu ipsorum ul- 
tro drroque obligationem pa- 
riens, 229,

Compra : Est contraftus one- 
rosus , quo traditur pretium prò 
merce. 256.

Venta : Est contraftus onero* 
sus, quo traditur jnercex prò pre- 
tio. 236.

Negociacion : Est contraftus, 
quo rem aliquam comparamus 
eo animo, ut integram &  non 
mutatam vendendo lucremur. 
270.

Cambio : Est mutatio pecunia 
prò pecunia cum lucro, 2^2,

Donacion : Est liberalis colla- 
tio rei licita nullo cogente fac- 
ta. 25*9.

Emphyteusis : Est contraftus, 
quo res immobilis conceditur al
teri quoad dominium utile sub 
onere annuae pensionis solvendae 
proprietario, retinenti dominium 
direftum. 268.

Feudo : Est contraftus, quo 
res immobilis conceditur alteri 
quoad dominium utile sub one
re fidelitatis, & obsequii persona* 
lis domino diretto praestandi. 
268.

Compania : Est duorum, vel 
plurium conventio contribuen-

di ad commune iucrum, & dam- 
num secundum proportionem re
rum contributarum* 2 7 1 .

Aseguraci&n: Est paftum , quo 
quis rei alienæ periculum in se 
suscipit , vel gratis, vel cum pre
tto , ad eam compensandam si 
perierir* 272.

Mutuo : Est traditio rei usti 
consumptibilis alicui sub ipsius 
dominio , ut prò ea reddat tan
tundem priori domino mutuan
ti. 287.

Usura en quanto g  arancia del 
usurario: Est pretium, vel lucrum 
ex mutuo immediate provenions* 
288«

Usura en quanto contrato : In- 
justicia per quam accipitur lu 
crum , vel pretium fattone usus 
rei mutuatæ ex pafto implicitOj 
vel explicito. 288*

D el odiavo precepto del De-  
cafogo*

Mentirai Est diftum , vel fac
tum cum intentione fallendi , vel 
asserendi falsum. 302.

Mentira material: Est diftum 
contrarium r e i , sed noa menti* 
302.

Mentirà formai : Est diftum 
contrarium m e n t i , sed non rei« 
302.

Mentira mixta de material y  
formai : Est diftum contrarium 
rei f &  memi. 302.

TVj-



Apéndices,
. Testimonio falso \ Est falsum 

crimen asserere de próximo.

3<>3*
Detracción: Est injusta viola* 

tio famse. 305**
Contumelia : Est injusta vio

la tio honoris. 314.
Susurración : Est injusta vio

lado amicüia?. 3 16 .
Juicio temerario : Est judicare 

malum de próximo sine funda
mento , vel cum fundamento le- 
vi. 319 .

Sospecha temeraria : Est opi- 
nío mali ex levibus indiciis, &  
cum formidine opposití. 319.

Duda temeraria : Est suspen- 
sio judicii in neutram partem in- 
clínantis. 3 19 .

D e  las Indulgencias«

Indulgencia : Est remissio pce-

o, s.c

Num.V. 431
nae temporalis debitae pro pecca- 
tis personalibus jam dimissis 
concessa homini existenti in gra
tia à Praelato per a p pii catione ni 
thesauri Ecclesia. 409,

Indulgencia total: Est remissio 
totius poenae temporalis debitae 
pro peccatis jam diruissis* 410*

Indulgencia parcial : Est re
missio alicujus partis poenae tem
poralis debitae pro peccatis join 
dimissis, 410.

Jubileo : Est gratia continens 
Indulgentiam totalem, seu plena- 
riam , &  facultatem absoivendi 
à reservatis, & commutandi ali- 
qua vota, 417,

Bula de la santa Cruzada : Est 
diploma Pontificium , quo mul- 
tae grati# conceduntur sub onere 
certa? eleemosynae, in subsidium 
belli contra infideles erogata?. 
322.

. S . R . E .

IN-



4 3 a

I N D I C E
DE L A S  C O S A S  N O T A B L E S

de este Tomo IIL

/  7  *

A  Bstinencia a carnibus. p3g,
102.

Adulterio, su definición, iy y .
San Agustín , sobre el juramento 

promisorio, 13. 16. Sobre el 
hecho por miedo grave , 27. 
Acerca de la mentira oficiosa. 
30, y sig. Sobre la defensa 
natural. 139,

Amos y criados, su obligación, 
129, y sig.

Amphibologia, 3 y. 36,
San Antonino, sus palabras sobre 

j el juramento promisorio. 14. 
y 16. Sobre le obligación. 2 y.

Aste ( Marcelo de ) Cardenal, 
citado. 2/7.

jíva Martas* 425**
Ayuno, Su definición , y  diferen

cias. ioo. Sus requisitos, canti
dad , y  calidad de colación, 
mezcla de carnes y pescados, 
&c. 101, El preceptodelayuno 
es negativo. 102. Cómo obliga? 
103. Admite parvidad de ma
teria. 103, A qué hora se puede 
comer, y hacer colación en día 
de ayuno? 109, y sig. Causas 
que excusando! ayuno,y quié

nes están excusados de él, 1 r r# 
y  sig. En qué edad obliga. 11 y. 
Obliga aun después de los se* 
sema años. í i y ,  Vease Beiie-
d ia o X I V .

BAnnítos. 149,
Bayles 176 .

Bebida, si quebranta el ayuno! 
109.

Benedicto X IV . Sus palabras sobre 
la prohibición de Ferias y Mer-» 
cados en dias de fiesta, gy . Su 
regla prudente sobre la calidad, 
y  cantidad de la colación. 10 r. 
Su mandato sobre el ayuno. io y B 
Varias resoluciones sobredicha 
materia. 106.Sus palabras sobre 
el cambio obliquo. 2yó, Sobre 
el arreglo de los censos, 266» 
267. Sobre una Decretal. 277* 

Berti ( Lorenzo ) Agustiniano?
citado. 139. y  1 4 1 .

Besombes. Sobre la amphibolo-* 
gía. 36.

Bestialidad. 16 7.
Bienes, r g y .
Blasfemia. 67, Su definición y  di^ 

ferencias. 68,
Bu
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Búlamele la Cruzada, 3-2^1 ;í"-
La, de G regorio XHl:¿:á; Ja le* 

. tria* 323.; Común ) d e ^ iv d &  
. 335'. .A.,quiénesL;aproyecia ? 

337. Sus privilegios 
gencias, 342. Facultad para 

- elegir Confesor* 348.. Qué 
| concede en tiempo de eníre- 
t MdicljCh 3 P7. Bu]a de;;ccmpor 
i*/ sicion ^y de^difuntos^o^S* 
.-3 8 7 .,De Militares, 3%f¿-í?

CÀmbio. 252. ■ H
v , SamCajrios.Borromea, ^  su 

tiempo solo permitía ,qdz0 y 
media de pan para colación.
1 0 1 .  ./'j1'* J , ; ■ ; v t *2 : b ¡ j r j J7J T

C irios W  expidió una ordenan*
. za Real contra el contratti

Y.írm Q,U7§*Ü kí sh -f:;ü ni 
Carite^ D el privilegio) ggt# Ro

mería. 3 7 ; .  y síg,,^ tp í̂>b 
Censo y  ycensuaU)ta.'a6^¿[)‘;- í ,8 
Cipquentena,;267.
Cisaeros. Vease Espejo.
Clemente XH* Sobre f  f  de
:;;plos Militar«^pQ7>nii£ ona b 
Clero G a la n o , ¿ r eofudenó' iuna 

proposición sobre e$ Juramen* 
to. 2 1, ©tra. 29- ¡Otra.sobre 
la defqftsa; de 1 o sblenes* 1 47*,

■> - ' Otra k¡ 1 49 * Oíra. x 7 ;tv- * v . o 
.Colación. A  qué hmra ,sê  pu?de 
v fcapejs %: 10.9V ^ easetví^ f*^  y
>-\r;$ a $ C a flQ S iA ú n ^ y i  n-?: 
Comedias. 178^ ; ¡
Comisario :<i£. Cruzad./-iros fa* 

cultades, 387. y sig*Ò£ ..o 
- q TZqm. IlU

CQMS.
Com o ía  to , \c o n t r a t o; 2,63. ;
CcmpfáS}y Véfcta$.1 ê ^6.,-ynsig,
Conci 1ÍQ; de Coleo ia.S u  seánbá £ 

cia sphce,r;Ja>^defensa ' ,katt$ 
ral. 138. : hi-\Œ

Cohe i n a r( P. Da niel? ) Dominico!
no declara bastante una auto- 

• ridad;de San.Amonioj 1 jr^Su 
reflexión acerca dèl juramen

ai to. 23, Sobre el voto, y 2. Re? 
dargüítíocpn:unas-palabras de 
Benediño X IY V2Ó6. 267. 

Conducción. 283.
Confesores. Su facultad. 348, y 

sig* tV :  . ^ v : ‘ ; v r ; y  
Coutraros .y sust divisiones;!229. 
-o y s fg î a^ô/jG^nt^afos^ÆcomS 

pañía y aseguración, ■ 2.71,! El 
trino,;27/7, .'-À f : •' -í

Contumelja* 3 r4¿br,it,b ç ¡j 
Cruzada. Vease Bula5y Comisa«• 
»7 gtfàüïLJ . n-." :-Ô Y or ■ ,-?
Culpa siiçpl^j íey.éYiY íévisim¿ri 

280. . 1 ■ f

T^EçaÎPgP. A u  : significación y  
^ f ai etimología.; i„  Quántds. y
..pqM&les; sop,; k>s-preceptos.’del 
fi.';Deqaipgo. ,2. Sus’-d¡y.is iones.
, ,1. Precepto del Decálogo, y. lo 

que a ét,perrenece..4* 17, Pre- 
cepto 6. 777, 72. Admite, par
vidad de masería, 73 .*^ . Pnf4 
cepto, Obligación de los hijos 

^r;(paca cpn los Padres, i20."y 
tí sig. De los Padres con los bi* 
- 7̂ ,■ Su definición. 132..’

|a¡ |tixurriaí;y tauLd:eSni- 
Ee cien.
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cion« ly o . y srg. V I f. Su ctefp-
niciqn, i& t , VIH* ¡o .u  >  ̂ - 

Deleftaciqn morosa  ̂ tyoú ■■■ •* 
I>«pésitíj 1 ¿QQtrato. aó-̂ ú ^ >
Det raccion, 305« , ; ¿ : ’
Diezmos y primicias, hay cfbÛ  

gaciorv de pagarlas a* la Igle
sia, 117/  Definid on: dé L D iez- 
mo, A llh  '■ ** ■■''■ ‘ ' •

D¿ fini ciones comprehe ndtdas en 
“ ■ este;Tornos 42$; y áig; i ii:ü 
Donación, 2yg, •
Duda, 318,.  ̂ -

teusis. 268^
rl—á Entrédíciib, -Vease* Buló*-J-
Espejo y  Cisneros^ Dori Bartho 

lomé) 280, ;;; : h

Estupro. Su definición, i y g ,  
Eviótio ? derechq; v :i fr;i ;-J ‘ ^

- -Hi * . _ . . í_l\

Ü A g ó a n a  (Prospero) citadé 37*.

Feudo. 2.68, * -
Fiador , fianza. 265V 
Fiestas;, De Su tfisíltfeción*
% Deben guardatse, las qiie man

da k; Iglessia, 7 z;-g4?,
ten parvidad, de máféri*aí¿en 
el trabajo, gy . Causas para 
podfer trabajar en ellas* gy . y
«¡g* ' ;

Fornicación, tyi*/ — ' '■>

Allego de V eta  ( F í. Berna- 
^  bé) Do-miníeO, citado.' ¿61 
Gerson. Sus palabras sobre tra

bajar en'dia de fiesta* 95; -

G R E G .
Gregorio XIII, Su Bula de Iá 

i Cruzada á la letra» 333. i 
<Gu‘éfref<^(Atícomo) Agtístirfiano. 
V Su semencia acerca del'Jura- 

tiiéhto. 14 , ; :

T jO m ic id io , 131« Su etlmolo-
gjav 132.

HórásCarrookíís. Su représenta- 
c-ion', 'y ^ífántas son; 79, Su 
de6p:í(£ioli; 80« Stís circ(instan
cias y obligación. A llu  

Hurto, 18 í . Hurtos pequeños, 
-i §o¿ sModo de i'satisfacerlo/*

r - - 1 ! ; ■■ ■ i
fr i i - J ¿ J. p h ! ’ *  ̂ : Jj — . -Tr

IM pudicicia. 170.
Incesto. Su definición. 1^7* 

Indulgencia. 408. y s ig .L a s d e  
la Bula de la Cruzada. Í342* 

" : y  %íg; Quiéü las^puecfe conce
der. 4 14*-'t*r c ' l<' *'■

S. Isidoré^itsí palabras atercar cfet 
juramento amjphibologico* 37*,

JUbiléó.' 4 1 7; y  ■ sig. E l * dé ; el 
ano Santo. 42#; - E l (dé: dos 

sém^ñááv 4 1 § ;  y  ¿sig. ■- ' •'
Juego. 268. j •• v
Juicio temerario. 3 18 . 
Juramento, y. Condiciones para 

que sea honesto. &, Su'definí-  
■' b c i o n. 1 ó*; ■ S u a df v isioñ e s ; i  í . 
’( y  sig; Sus distinciones. 1 7 . y 

sig. Sus requisito^.'20. El ám- 
phibologico. 30. E l judicial 

, 'es prohibido en dias de fies
ta. 96* . ■ , ¡h o

• d-V. . ¿Lac-



L A C T .

T Afticinios* Privilegio, p ara  
comerlos, 375* y sig. 38 £ *

Laudemia," 2 6 7 .
Locación, 283.
Luxuria, ry 1, Süs especies, >i//r 

Sus remedios. 179 .

TV/FAldiciòn. 67,
^  **" Mentirai 302* Oficiosa.

Militares, Si están dispensados 
de la abstinencia de carnes en 
dia de ayuno ? 107, Su Bula. 
408* Las viudas de ¡os M ilita
res no gozan del privilegio: de 
comer carne én ios Viernes. 
409* Vease Pia F 7.

Misa, Hay obligación de oirla en
* ■ Jos días determinados por ía 

Iglesia* 7 3 . y- síg.-j76. Sus rê  
quiskos. 75, Quiéiie;S están exp
ensados de oírla, 7 7 .

Mostra , contrato. 244.
Santa Mànica. Su conduca sobre 

la paz del matrimònio:'! 28.
Monopolio. 248.
Murmuración, 3oy*
Mutuo. 287.

"V tEgociacion, a ?o .
Naris (H en ríque) celebre 

Erna. Cardenal Augu^tiníanOj 
citado. 139, y 1 4 1 .

OFicio Divino admite parvi
dad de materia. 87. Hay 

causas que excusan de rezarle*.

OF. 435
88. y 94, SuscirciWMtaóci&sy 
requisitos, , y  sig, ; ( 

Ofrenda, 1 1 9 /
Oratorios. 367. . 1 I
■ ■ \

T )A rís  , su Universidad con
denó cierta proposición de

• contratos. 280. ‘ ■' :
Per na litación* 2^2* 1 1
Pignóralo, 264. ': : , .ó •:
Piniano, lo que le sucedió en Hi-r

pona. 16.
Pió V . Su autoridad sobre el r e -
* , ZQ. 84* ■
Pió VI* Su Breve sobre el ayu

no de los Militares. 409* . ^
Polución* 102, y  $íg¿
Poseedor de buena fé.; 223, 
Prado ( Maestro )*, Su cornejo sô  

bre la Facultad de commutar 
votos: 64. ; :

Predio, contrato, 264,' 
Primicias. 1 1 7 .  En qóé se dis

tinguen del Diezmo. í 19. 
Promesa, 25*9.

Apiña. 1 80. 186.
Rapto, Su definición. i^ S . 

San Raymundo de Peñafort, D i
rigióle una Decretal Gregorio 
IX. 276.

Regulares, gozan por la Bula el 
privilegio de comer lacticinios 
en las abstinencias y  ayunos 
del año , exceptuando sola
mente los ayunos de Quares- 
ma. 380.

Restitución. 19S* 202, Orden y
cir-*



■, circunstancias de la restitu*
H cion. j í l  g. Gaqsa? que excu

san de ella, 22ÓV  ̂ '
Rezo Divino. Qujén está^W iga^ 

do á él ? 81. y sigvVease-ffo- 
, ras.

f.

O A crile g io . S^definicion, i 6r ,  
^  Sanz López r(:Fr. Juan ) ci

tado. IO7, ■-
Sodo m.íá. 166.
Sospecha, 318.
S%tp; ( I)ptnihgO;)íDoniinico* Sus 

palabras sobre la mentira. >36.
-1. W9>- í-**y¡a = C rr i
Sponsfa 27.0* . ko!
Subsanacion^igró* :3i7* ;r; ... ''
Suici^jO.“; I ; ■
Susurración, 316, •'i
'I .b¿;U  ̂  ̂ ■ -

Esiimonio falso. 301*0' r 
Santo..T;hpmás ? su doflriná 

concuerda don la de S, Agus? 
tin, 1 7 . Su sentencia sobre el 
ayuno del Caminante. 113,  Soí 
bre la defensa natural, 140*

TRIN. ;
Trabajar. Vease Fieitas* ¿
T rin o , contrato.'278, : |
i í . . . - t ■' ' ■

Era. Vease Gpllego. !
V icario General dé íoá 

, Egercitos. Su jurisdicción*, 
390. y sig. El titulo de Virarlo 
General5 &c* está unido al Pa
triarca. 400.- Quedes lo que 
puede dispensar..408. ÿ  sig. ; 

V igilia  de Navidad. Sobre su 
colación, 102. y m ,

Voto y su definición. 37. y  sig,
:43. Sus divisiones, 4 y. Votos 

- reservados al ;Pa;pa. 46. Como 
t;í>obligan;? ;46, Sus. requ isítaos,

: 3 8,;"y sig. Causas por donde 
se quitadla obligación. 5*3̂  y  
sig. y- 66. Quiénes los puede tí 

, dispensar. 6 :y  sig. Commua
% t&cíonfe de .votos,, 3 54. , : |

Usura. 287. : p ,.;: 7 .■ ■ ■ ■ ■ ■ '•¡p

ZErezo y  Nieva (Don Andrés) 
Noticias y declaraciones dç 

Ja: Bula de la Cruzada, 333,

' l; i ‘ ,. iíJ ) ¿J f , ; : 1 -. * ̂  'í
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