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Angelí sunt qui per singulas Ecclesias jejunantes 
dcscribunt. Vide ne per parvam. eduliornnn volup-
tatem damnum incurras, ne ab Angelo in numerum 
dcscribaris, et te ipsum criiuinis, desertionis reum 
ab Kxercitus lustratore statuas. Í*. Basil, horn. 2. 
de jejunio. 

Hay Angeles, que en todas las Iglesias forman 
listas de los que ayunan. Guárdate de incurrir, 
por el leve deleyte de la gula , en la infelicidad 
de ser excluido de la tal matrícula, y de ser ha
llado en la revista del Exército reo del crimen de 
desertor. 
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PROLOGO. 

]VÍ uch^is SOU; (amado Letor ) las dificulta-, 
des, y reparos que se les (xirecen , y que de
tienen á los mas de los que intentan escribir a l 
guna Obra : y aunque igualmente me han ocur
rido á m í , no le detendré en exponértelas, 
por importarte muy poco el saberlas, ó igno
rarlas. Si)l(> le expresaré la que con mas ef i -
cácia me proponía lui imaginación , por de
pender de su, lí^oticia que sepas los. motivos^ 
la intención , y el fin porque me resolví á es-, 
a : ib i r esi< ,̂ TjFatadpf 

Son inumcrables los que desnudos 4e to
da piedad, y temor de Dios desprecian, y 
omiten el ayuno; son muchos los que, mal ha
llados con su observancia buscan frivolos y fu-, 
tiles pretextos para eximirse , ó para solicitar 
dispensas de é l ; hay otros muchos, que, aun
que ayunan,, lo hacen con tanta frialdad é i n i -
perfeccion, quedes puede» servia* de poco, ó-
de ningún mérito; y flnailHíQÍite; sa hallati,,qiu-
chos , que se espantap, y horrorizan con so
lo el nombre de ayuno. 

A todos éstos me representaba mi.ini^^'^' ' 
a 2 na-
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nación Irritados contra m í , y clamando: ¿ A 
i\\ic propósito salimos ahora con esto ? ¿ A qué 
fin exponernos la multitud de ayunos , y el 
extremado r i g o r , con que los practicaban los 
antiguos Christianos ? ¿Intentará acaso este Pa
dre reducir , y renovar los muchos ayunos ya 
suprimidos, y k austeridad, con que ayuna
ban los fieles de los primeros siglos? ¿ N o se ha
rá cargo de la debilidad de nuestra naturale
za, y de la piedad de la Iglesia, que consien
te compasiva en la supresión de tantos ayu 
nos , y en las modificaciones , con que se prac
tican ? 

Es constante, que ñieron tantos, y tan rí--
gidos los ayunos que practicaron los antiguos 
fieles , que podria alguno menos piadoso llegar 
á pensar , que aquellos eran de otra mejor na-
turalesa que la nuestra ; ó á lo menos que cons
taban de humores tan fr ios, tan crasos , y tan 
viscosos, que no sentían la hambre : a l modo, 
que de ciertos animales dicen A r i s t ó t e l e s , Jor
ge Agr íco la , ( r ) y otros, que por l a fr ia ldad, ; 
crasitud, y viscosidad de sus humores pueden 
pasar mucho tiempo sin alimento alguno. 

Pe-
( i ) Aristot. histor. Animal, c. 14. et 1^. Agricoí, 

deanimalib. subterran. á cap. 13. 
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Pero no , no eran de naturaleza distinta de 
la nuestra, sino que, como dice San Ambro
sio, (2) ( aunque á otro asunto ) eran de la mis
ma naturaleza , yero de naturaleza mas obser-
^^ante l illos non naturoe priest antioris fuisse^ sed 
ohservantioris. Sentían las mismas afecciones que 
nosotros , padecían hambre, sed, y las mismas 
necesidades , que nosotros sufrimos, de lo que 
pudiera citarte muchos exmplos ^ pero las t o 
leraban con paciencia, y aún con gusto, ar
mados de la te , y del fe rvor de su espíritu. 

Y no hay que pensar , que tantos ayunos, 
y tan estrecha abstinencia era propria, y p r i -

. vativa de solos los Anacoretas, y de los gran
des pecadores, á quienes se imponía en peni
tencia. N o , sino que era común á todos los fie
les, y la practicaban los Varones justísimos, de 
que aquellos felices tiempos abundaban, y que 
no tenían grandes pecados que expiar j sino ins
pirados de Dios , dice Eucherio, (3) para que 
nos sirviesen de exemplo, y para que los que 
nos hallamos heridos de tantas llagas espiritua
les, aprendiésemos á buscar la medicina, que^ 
tomaban los sanos : Ut medicinam , quani in— 
vadunt sani, áiscant qimrere vulnerat'u Y 

(2) Lib. de San Joseph.cap. i . (3) Homil. in princip". 
Quadrag. 
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y ciertamente si considerásemos con aten
ción nuestras enfermedades espirituales; las l la 
gas que han hecho en nosotros nuestros peca
dos ^ la m u l t i t u d de vicios , en que estamos 
sumergidos; l a concupiscencia, que, fo r ta lec i 
da con los háb i t o s viciosos , nos domina tan 
imperiosamente ; la tiranía de nuestras.pasiones, 
que nos arrastran tan violentamente á los v i 
cios y pecados ; no se nos haria a rdua , n i amar
ga la medicina, que aiin los . mas sanos tor. 
maban por p r e c a u c i ó n , para conservar su i n o 
cencia, para tener á raya su concupiscencia, y 
la carne sugeta al espí r i tu : no hu l r i amps , d i 
go, del ayuno , sino que lo practicariamos con 
el mayor f e rvo r , y con la mas exacta piedad, 
y devoción. 

No digo esto, porque intente renovar los 
ayunos ya suprimidos, n i k austeridad , con que. 
en, lo antiguo se practicaban. N o , no^ es este, 
mi intento : porque , á mas de la d i f i cu l tad , 
y aun moral imposibilidad, que, atendida la^ 
relaxacion de los tiempos presentes , h a b r í a en, 
el lo; ni yo tengo autoridad ni mis ión para tal: 
enipresa ; n i soy menos coinplacente que núes- , 
tra Madre la Iglesia., ni me es l íc i fo repr:obar. 
la condescendencia, con que se compadece de 
nuestra debilidad , y "poco fervor. L o 
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L o que sí intento es poner á la vista de 
todos los muchos ayunos, en que se exercita-
ban los fieles antiguos, y el rigor y austeri
dad con que los observaban : para que á vis
ta del fervor y piedad, con que se valían de 
esta santa práctica, se coní unda nuestra tibie
za y fíbxedad, y se anime nuestra pereza, de
licadeza y cobardía , si no á ayunar con tan
ta frecuencia, y con tanto r i g o r , á lo menos á 
no temer los ayunos tan mitigados , que ac
tualmente prescribe la Igles ia ; y á practicar
los con la pureza y exactitud, que la misma 
piadosa Madre ordena, y solicita. Esta és mi 
intención en escribir este Tratado : y si tu qui
sieres atribuirme otra , obrarás conforme á tu 
caridad, ó á la falta de ella : que yo ni me 
dlaré por ofendido, ni te p o n d r é pleyto por ello. 

Muchas cosas tenia que advenirte ; pero 
me l imitaré á prevenirte , que no es este un 
Tratado Moral de casos de conciencia sobre 
á q u i é n , y quándo obliga el precepto del ayu
no , y los que están exentos de é l ; sino que 
es tá reducido á la historia del ayuno , por quan-
to de lo demás hay bastante , y sobrado en 
qualquiera Suma Moral. D e nuestro asunto sé 
que han escrito otros', como el P. Tomasino^ 

Mr. 
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Mr. Leisle, e l Cardenal Coza, & c . pero te pro
testo que no los he visto sino citados, n i sé la 
economía q u e e n sus escritos observan, ¡Ojalá 
hubiera podido registrarlos , para i lustrar mas 
con sus luzes este Tratado : el qual no dexa de 
poder,ser ú t i l por haber antes escrito otros, 
pues en el ha l la rás lo suficiente para e l asun
to ; y los otros están escritos en idiomas, que 
muchos no entienden; ó en obras voluminosas, 
que pocos pueden adquirir. 

Finalmente te prevengo , que no entres á 
leer esta Obra movido del deseo de hallar en 
ella un estilo sublime, frases exquisitas, y sub-
lilezas, y agudas expresiones : porque te halla
rás frustrado en t u deseo. N i yo hago profe
sión de estos ornatos, ni creo que los requie
re una obra de esta naturaleza. Basta que t o 
dos puedan entenderla, sin necesidad de Co
mento : y como con su letura se consiga lo que 
pretendo, y l levo insinuado , quedare satisfecho 
y contento, y atr ibuiré toda la g lor ia y honor 
á Dios nuestro Señor , á quien ú n i c a m e n t e se 
debe. Vale. 

T R A -
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TRATADO HISTORIAL 
¡ D E L 

A Y U N O E C L E S I A S T I C O . 

INTRODUCCION. 

J P a r a tratar con methodo del Ayuno Eclesiástico, 
me parece conveniente seguir el que prescriben los 
Philósofos , para tratar las Ciencias, y las Artes5 es
to es, exponer primeramente lo que el asunto tiene 
de general y común, para descender después á sus 
particularidades. Siendo, pues , el Tratado del Ayu
no de bastante extension 5 ya por lo mucho, que de 
él se halla escrito, ya por la variedad, que asi en 
quanto á su substancia, como en el modo de obser* 
vario ha habido en la Iglesia, para proceder con cla
ridad , dividiré este escrito en dos partes. En la pri
mera trataré del Ayuno en general , con las cosas, 
^ue en él se contienen ^ y ea la segunda expondré la 
variedad de ayunos, que se observan en la Iglesia , y 
los que en diversos tiempos , y lugares se observa
ron , y están ya suprimidos, y no se practican. Sea 
pues 

PAR-
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(í l) 

P A R T E PRIMERA 

Bel ayuno en general, 

C A P I T U L O L 

De la esencia , é Institución del AyünO,. 
Es tan conocido el nombre de Ayuno , que para 
ser entendida su significación , creo supcrfluo el de
tenerme en averiguar su Ethimología : y mas no te
niendo yo por admisible la que varios Autores con 
San Isidoro ( i ) le atribuyen , diciendo, que se le dá 
este nombre por una viscera intestinal, que los Mé
dicos y Anathómicos hallan siempre vacía quando ha
cen sus disecciones ^ por lo que le dáa el nombre de 
J<^juno : porque estoy persuadido , que se practicó el 
ayuno , y con este nombre, mucho antes , que se prac
ticasen disecciones anathómicás : y asi que al tal miem
bro se le dio e! dicho nombre, por la analogía del 
Vacío, que se halla en el estómago, que está en ayunas. 

Quatro géneros de Ayuno distinguen comunmen
te los Escritores Eclesiásticos, y con ellos el C a r 
denal Bellarmíno , (2) que son el primero el Ayuno 
espiritual^ que consiste en abstenerse de vicios, y 
pecados. De éste decia Dios por el Profeta Isaías : (3) 
¿ No es por ventura este el ayuno, que yo elegí, deshaz 
las coligaciones de la impiedad, y desata las gabillas di 
pecados , que te abruman ? Y de éste decia San Agus
tín , (4) que el grande , y general ayuno consiste 

en 
fi) Lib. 3. Ethym:,lo:;. c. ult'un^. (2) Tom. 4. controv. 

Jib. 2. dejejiMlo. (3^ haí . cap. 5S. (4) Serm. 17. in Joan. 
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wen abstenerse de las maldades , y de los ilícitos de-
ley tes del siglo." E l segundo es el Ayuno moral ,({UQ 
se reduce á la parsimonia y templanza en la comida, 
y bebida : el que los Philósofos antiguo* con sola la 
luz de la razón natural aprobaron , y elogiaron, y 
lo practicaron algunos de ellos. 

E l tercero Ayuno es el Natural ^ que es la abs
tinencia de toda comida y bebida , de qualquiera ma
nera que se tome, y pueda llegar al estomago. Este 
es el que debe observarse por autiquisima disposición 
de la Iglesia, para recibir la Sagrada Eucharistia, eomo 
no sea en ciertas circunstancias , que expresan los 
Theológos. E l quarto es el Ayuno Eclesiástico, del 
que intento tratar, omitiendo los tres primeros, co
mo no pertenecientes al plan , que me he propuesto. 
Omitiré también el ayuno , que el Angélico Dr. Santa 
Tomas (5) asienta ser obligatorio por precepto natu
ral : y es, quando se juzga necesario, para repri
mir Ja lozanía de la carne, y refrenar ios apetitos coa 
que nuestra concupiscencia nos arrastra al pecado: por 
no ser mi intento sino tratar de ios ayunos practica
dos , y prescritos por la Iglesia. 

E l ayuno pues, asi considerado lo definen comun
mente los Theológos : abstinencia de la comida, cí'í 
cantidad^ y qualidud : y mas espresamente el Car
denal i^ellarmino, (6) diciendo que es : Abstinencia 
de Qüinidd según la regla de la Iglesia: y esta regía, 
según el común sentir es, abstenerse dj comidas de 
carne, y hacer una sola comida ai dia: ^̂ ^̂ '̂̂ '̂̂ '''̂ ^̂  
á carnibus . st única comestio, ^ 

(5) 2. qaiBst. 1.̂ 7. Artic. 3. {6) Ubi sapr. 
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De estas descripciones, aparece, que el Ayuno 
eclesiástico, aunque sea parte sujuntiva de la virtud 
d é l a continencia, se diferencia de ella : de suerte, 
que el ayuno incluye en su esencia á la abstinencia; 
pero no toda abstinencia es ayuno eclesiástico , sino 
sola aquella , que se conforma con las reglas pres
critas por la Iglesia en la privación , y en el modo 
de la comida. Advirtiólo San Leon M a g n o , dicien
do: (7) *' Aunque el nombre de A y u n o , tomado en 
«general, parece que pertenece á toda continencia; 
wpero propriamente se reduce á la minoración de la 
»jeomida , para que aproveche el no tomar volunta-
«riamente, lo que al principio dañó , por haberlo 
«usurpado contra la prohibición." 

La observancia del Ayuno es tan antigua , que 
no es fácil descubrir su principio. Aun los Gentiles, 
y Paganos, persuadidos con la luz de la razón na
tural, conocieron su virtud y excelencia, y lo prac
ticaban en muchas ocasiones. Plutarcho (8 ) nos hace 
saber, que por motivo de Religion practicaban ciertos 
ayuios, para prepararse , y ser iniciados en sus f a l 
sos mysterios. TertuUiano (9) escribe , que los que 
se cxercitaban en los juegos Olympicos , aunque para 
ellos necesitaban de vigorosas fuerzas, se preparabati 
con ayunos de Xerophagia. (Luego esplicaremos quá-
Ics eran estos rigorosos ayunos) Gregorio Gyralda 
(10) expone el rito de los Egypcios, con que ayuna
ban la víspera de alguna celebridad , ó fiesta: y que * 
establecieron ciertos ayunos en la celebridad de Ce-
res, para honrar aquella falsa Deidad. ( 1 1 ) Re-

(ll ^^^"?\ ^« jejwn- septimi mens. (8 ) I n Demosth. > 
[9) De j c jun io . ( l o ) Syntagm. 17. ( n ) Syntagm. , xz. 
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(V) 
Registrando las Sagradas letras del Testamento 

antJguo , hallaremos i cada paso ayunos practicados 
entre los Hebreos : unos voluiitarios en las afliccio
nes y trabajos, otros para solicitar favores, y bene
ficios de Dios y otros prescritos y ordenados del mis
mo Señor para culto suyo, y para reconocimiento de 
los benefici<ís y maravillas, con que los habia favo
recido^ y finalmente otro^, para dispi/ncrse los peca
dores , para conseguir de Dios perdón de sus peca
dos é iniquidades. Seria cosa muy molesta el expre
sar los pasages, en que en la ley escrita se mencio
nan , y mandan los ayunos por todas las dichas ra
zones. Baste solo el del Profeta Joel , (12) en que 
expresamente ordena el Señor á los que hacen peni
tencia por sus pecados, que rasguen sus corazones, 
y no sus vestidos, en ayunos, lágrimas y llantos. I» 
jejunio , et fletu, et planeta , scindite corda vestra, 
et mu vestimenta vestra^ ait Dominus omnipotens. 

Este precepto de la ley escrita pasó con toda 
su fuerza , y vigor á la ley de gracia: porque , aun
que por ésta se abrogaron los preceptos ceremonia
les , y judiciales, habiéndose realizado los mysterios 
que aquellos prefiguraban; pero quedaron en su fuer
za los morales, qual es este, que prescribe el ayu
no. Espresamente lo afirma San Leon Mango por es
tas palabras : (13) " Las cosas , que contenían figuras 
»»de lo que habia desuceder, se concluyeron, una vez 
»qtie se verificó loque aquellas significaban 5 pero la 
«grac ia del nuevo Testamento no abrogó la utilidad 
wdel ayuno, sino que recibió la continencia, que ha-

vbia 

(12) Cap. i, (13) Serm. 4. de g*ejun. 7. mensis. 
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(VI) , . 
Mbi.í de aprovccliar siempre al cuerpo^ y a la alma, 
nPorque asi como permanece parala inteligencia de 
»'lüs Christianos el pvccepio ^ Am^irás á Dios tu S¿' 
^fflor , y (i solo él servirás^ y los otros tales man-
'jdamic'ntos : del mismo modo lo que en los Sagra-
«dos Libros se manda acerca de la santificación de 
-loí ayunos, no se evacúa por interpretación algu-
f*úA " lo mism-^ repite en otros Sermones. ( 1 4 ) 

San Agustín ( 1 5 ) afirma espresamente , que en 
la ley de gracia es el ayuno en general de precepto 
divino , espficandose en estos términos : " Y o , dice, 
«registrando cuydadosamente las letras Evangél icas , 
*f y Apostólicas, y todo el instrumento, que se dice 
»>el nuevo Testamento, veo, que está mandado el 
»>Ayuno. ,, Se vé pues, que el ayuno en general es 
de institución divina ; y esta aserción se confirma por 
el precepto de Jesu-Christo en San Matheo. ( 1 6 ) 
Qando ayunas , dice el Señor , utige tu cabeza. Don
de se vé , que enseñando el Divino Maestro el mo
do de ayunar, presupone, que se ha de ayunar a l 
gunas veces por precepto divino : porque juntando, 
como junta en el mismo Sermon , el ayuno con la 
oración y limosna, y enseñando el modo de orar y 
de dar limosna , á diferencia de como lo practican 
los hypocritas : asi como la oración y limosna son 
de precepto divino en ciertas ocasiones , debe decir
se lo mismo del ayuno, y de la necesidad de ob
servarlo. 

Esto no obstante los heregcs modernos , lexos de 

ad-

(14) S f r m . <). de eod. jejunlo , « Serm. 7. de eodem. 
(15) E p i u . 85 . aJ Cdualau. '(i(5) Cap. 6. 
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(Vil) 
admitir este precepto , ó divina institución , ni aun á 
la Iglesia quieren concederle la facultad de imponer
l o , pretendiendo obstinadamente,, que el ayuno es vo
luntario, y arbitrario, y no mandado , y que no pu-

- diendo la Iglesia imponerlo , usa en est(3 de tyranía,, 
especialmente en mandar observar la Quaresma. De 
n í o d O ' que no quieren conceder á la Iglesia la auto
ridad , que tiene qualquiera Suprema Potestad de es
tablecer leyes para el bien de sus Subditos, y para 
prohibirles lo que les es nocivo. Y asi , en dictamen 
de los que se publican Reformadores, aunque l a Igle
sia vea que sus hijos son continuamente impugnados 
por la concupiscencia^ que la carne, como dice el 
Apóstol (ip') lucha siempre contra el espíritu y que 
por esta razón todos ofendemos ( c o m o enseña el Após
tol Santiago) en muchas cosas a l S e ü o r ^ ( i 8 ) n o tie
ne facultad para imponerles el ayuno, poderosa ar-
n:a , para domar la rebelión de la carne, para evitar 
Ja iniiltítud de pecados ^ y muy ütil para conseguir 
la salud espiritual, que es el fin, á que debe c a a i i -

nar , y á que dirige todas sus intenciones. 
Entre los sofismas, de que se valen, para ne

gar esta institución divina, es una , á su parecer, 
muy fuerte e l que sacan de las palabras de San Agus
tín , consecutivas á las que hemos alegado. Después 
d e lo que alli dice , añade el Santo : Pero no h a 
t i l l o definido por precepto del Señor , ó délos Apos-
>»toles en qué dias se debe, ó no ayunar.^, Nunca los 
Cathólicos han afirmado, que Jcs'u-Christo señalase 

los 

(17) Epi'^í. ad Galath. cap. 5. ( i 8 j In muHis offcrJi-
mus omnes. Epist. Jacobi cap. 3. 
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(VIII) 
los días en que sus fieles practicasen esta observan
cia : banales saber, que el Señor indicó que se debia 
ayunar algunas veces , para afirmar con el mismo 
San Agustín, que es divina la institución del ayuno 
en general. En orden á la determinación particular 
de los dias de ayuno, se les responde fáci l , y con
vincentemente , ser cierto, que en los Escritos Apos
tólicos no se encuentra tal señalamiento de los dias^ 
pero que la pfiíciica de ayunar , especialmente en la 
Quaresma, observada sin interrupción desde el tiem
po de los Apóstoles hasta el nuestro , es una incon
trastable prueba de haberla determinado los Após
toles, y haber llegado á nosotros por una continua 
tradición Apostólica : y asi que los Apóstoles deter
minaron dias de ayuno , no por escrito , que es lo 
que dice San A g u s t í n , sino por su p rác t i ca , y pre
cepto verbal : asi como otras muchas práct icas , que 
no se hallan en los Escritos Apostólicos , y los San
tos Padres defienden venir de los Apóstoles por con
tinua tradición. 

Aunque el principal asunto de este Tratado no 
sea el ^disputar contra los hereges impugnadores del 
Ayuno, ni satisfacer á las objeciones , que contra él 
han opuesto, par hallarse esta tarea victoriosamente 
desempeñada por nuestros Controversi-^tas , que han 
respondido á sus objeciones , y han reducido á polvo 
sus cabilaciones ; creo que no será desagradable al 
Lrtor ha'lar aquí una breve noticia de los que im
pugnaron en diversos ticmp)s el ayuno , dcxando pa
ra los puntos resprciivos la noticia de otros , que apar
tándose de la doctrina Cathólica, erraron con obsti
nación en esta materia. 

En 
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(IX) 
En el Siglo IV^, hubo un Aerio heresiarcha,que 

enseñaba , que no debían observarse los Ayunos de 
la Quaresma , ni los demás , que manda la Iglesia.(19) 
En el mismo siglo los hereges Massilianos, según re
fieren Theodoreto, y San Juan Damasceno, (20) de
cían , que el que habia sido bautizado, no necesitaba 
de ayunos, para reprimir la carne, ni de doctrina, 
que la refrenase , é instruyese en lo perteneciente al 
decoro y órden. En el Siglo V , Joviníano, á quien 
impugnó San Gerónimo en dos Libros , afirmaba que 
el ayuno, y la abstinencia de ciertas viandas, no 
era de provecho alguno, ni de mérito en la presen
cia de Dios. (21) Los LoUardos, infernal peste del 
Siglo XIV", según refiere Tritemio ( 2 2 ) hacían burla 
y escarnio de la observancia del Ayuno. Los Picar-
dos en el X V I , (23) decian , que los Ayunos, y V i 
gilias eran un engaño, y un manto, con que se cu
brían los hypócritas. 

Por los años 1180, los VvalJenses despreciaban 
ios Ayunos Eclesiásticos, afirmando que no eran de 
mérito alguno. Todos estos errores , como otros inu-
merables adoptaron y renovaron los que se jactaban' 
de reformadores de la Iglesia , y querían dar á en
tender , que la puriíicaban de errores, y supersticio
nes. Pudiera exponer muchas aserciones temorárias de 
Lut l iero , y sus Sequazes, de Calvinistas, Zuinglia-
nos, y diversos discípulos de éstos , pero por ahora 

' V i : , c 'l*: t li^:.. '•- me ' 

( i p ) Vvannnts de híEre^íb. to rn . i . pag. 92. et pag. 3^3-
(zo) Hheodoret. Hiit . Eccl. l ib . 4 . c*p. 11-Damascen- dt 

haerisb. (21) D. Agustín, de hx'resib. ha-res. 82. (22) Trie-
hem. in Cron. Hirsaug. de aii. 1315. (23) Joan Schact* 
i n EpistoL id Erasmuni. 
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mo contentaré con lo que escribió el-Hcresiarcha Cal-
vino , que es lo siguiente : ( 2 4 ) " Otro error , a la 
«verdad no tan impío (luego veremos el que tiene 
«por mas i m p í o ) pero peligroso, es el exigir r igoro-
wsamente como uno de los principales oficios , y clo-
• giar con desmesuradas alabanzas, y pensar los hom-
• bres que han hecho una cosa excelente, quando han 
^•ayunado. E n lo qual no me atrevo á escusar total-
»mente á los Antiguos, porque sembraron en ello ^ 
»»ciertas semillas de superstición.,, 

C A P I T U L O I I . 

Alabanzas del Ayuno, sus frutos , y efectos, 

] P a r a manifestar la excelencia del A y u n o , publicar 
sus maravillosos frutos , y recomendar su práct ica á 
los Christianos , es mas que suficiente la doctr ina, y 
el exemplo de nuestro Divino Maestro. Enseiiónos e l ' 
Señor, que el ayuno, junto con la o rac ión , es la ú n i 
ca fortaleza , que puede expeler á cierto género de 
demonios de los cuerpos , que posehen. ( i ) Manifes
tónos el modo de practicarlo, á diferencia del modo 
con que lo practican los hypócritas, ofreciéndonos re
tribución de parte del Padre celestial, á quien no 
hay cosa oculta. ( 2 ) Pero sobre todo , el exemplo, que 
nos dio el Señor , ayunando 4 0 dias continuos antes 

de 
^ (24)CalTÍn. Ubi 4 . inst i tución, cap. 12. §, j g , dispntans. de 

(1) Hoc. genus dxmoniorum non e j i c i tu r u i s i i n oratione 
et jejumo. Ma t th . ^ . y. 28 . (2) Mat th . 6. 
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(XI) 
de entfar en batalla con su inferna' enemigo, debe 
movernos eficazmente á seguirlo, y á tenerlo en el 
mayor aprecio. Ciertamente no cecesitaba Jesu-Chris
to de eíta preparación para la lucha 5 pero con su 
ádmiraMe ayuno y quiso íccomendarnosí esta' pxidetQf-
ta arma , para que , ya que no podamos practicarlo 
con^ tama extension y rigor, á lo ménos observemos 
cxáctamente el que m)S esté ordenado , y en él ten
gamos un poderoso medio, para resistir, y vencer á 
nuestro común enemigo. 

Por eitas, y otras semejantes consideraciones ha 
sido en todos tiempos la observancia del Ayuno te
nida en tanta consideración en la Iglesia Cathólica, 
que á penas se hallará Escritor alguno Eclesiástico, 
que no haya empleado en su elogio el caudal de su 
eloqüencia. Especialmente los Santos Padres desplega
ron las velas de sus ingenios en este particular : y 
son tantos los encomios , con que aplaudieron el ayu
n o , y los admirables frutos, que predicaron de éí, 
que pudieran fácilmente llenarse crecidos volúmenes 
d e s ú s autoridades. No menos los Padres Griegos que 
los Latinos matizaron sus Obras con estas alabanzas; 
pero para no molestar, y para dar alguna idea á los 
no versados en la letura de los Padres , solo copia
ré algunos pasages de los de una, y otra Iglesia , en 
los que al paso que se elogia la virtud del Ayunó, 
se manifiestan sus admirables frutos, y efectos. 

Comenzando por los Padres Griegos , el insigrfe 
Doctor San Athanasio se esplica de este modo: ( 3 ) 

Vet lo que obra el ayuno : sána las enfermedades, 
C2 

( ^ ) L i b . de Virgl i i i t . 
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• (XII) -
Mgeca laf destilaciones, auyenta los demonios, expe-
»le los malos pensamientos, ilustra la mente , purifi-
»ca el corazón , dá mas salud al cuerpo, y eleva al 

hombre hasta el throno de Dios.... E l ayuno (pro^ 
• sigue) es la comida de los Angeles, y el que lo 
Mpractica debe ser numerado en la clase Angelical. 
Et qui eo utitur , or ¿J in is Angelici censendus est. 

El gran Padre San Basilio escribió dos Oracio
nes en alabanza del Ayuno, y en ellas lo colma de 
ios mayores elogios, de los quales solo cop ia ré aquí 

\ algunos : (4) " E l Ayuno engendra Profetas , ' añade 
>» valor á los poderosos : El ayuno dá sabidur ía á los 
"Legisladores, es armadura de los esforzados guerre
aros, es una buena guardia de la amistad, es un se-
wguro cooperador del cuerpo, es el exercicio. de los 
wAdetas christianos. E l ayuno expele las tentaciones, 
'•unge para exercltar la piedad, es compañero f aml -
"liar de la vigi l ia , y architecto de la templanza. 
"Kn las peleas aumenta la fortaleza, en la paz en-
*»seña el sosiego : santifica al Nazareno , proporcio-

.•na al Sacerdote para las funciones Sagradas... E l ayu-
»»no eleva nuestras preces al Cielo, s irviéndoles de 
"alas, para remontarse. El ayuno apagó la fuerza 
"del fuego , ce r ró las bocas á los Leones. Es el 
"incremento de las familias, madre de la salud , A y o 
"de la juventud , ornamento de la vejez , fiel compa-
"ñerodel viador , seguro familiar de los casados...^ 
"Añade á esto, que el ayuno es útil, no solo pa-
«ra librar de los males del siglo venidero, y para 
"Conseguir sus bienes \ sino que aún en el s i g b pre-

sen-

<4) Hon,. de lauJIb. jejun. cap. j . 
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(XIII) 
«•senté es tnns conducible para el cuerpo... Si quieres 
w tener la mente vigorosa , doma la carne con el ayu-
wno : porque e:to es lo que dice el Apóstol , que tan-
»»to mas se renueva el hombre interior , quanto el ex-
••terior mas s« debilita. „ &c. 

E l excelente Ascético Doctor San Juan Climaco, 
( 5 ) entre varios elogios, con que persuade el ayu
no , lo llama "Autor de la tranquilidad, perdón de 
vlos pecados, puerta, y delicias del Parayso. , j En
tre los Padres Latinos el grande Obispo de Cartha
go San Cypriano Martyr escribía asi : ( 6 ) " Con el 
»»ayuno se seca la sentina de los vicios, se debilita 
r>\n, lozanía , se enflaquezc la concupiscencia, se au-
wyentan los fugitivos deleytes : se apaga el incendio 
»>del .¿Ethna abrasador^ y apagado enteramente el 

horno de Vulcano , que vomita llamas, no cncien-
f>de los montes contérminos. E l ayuno practicado con 
r>díscrecion, doma la rebeldía de la carne, despoja, 
»»y desarma la tiranía de la gula: encierra y constri'-
»jñe como en un cepo todos los movimientos extraor-
M dina ríos , y contiene y ata los vagos apetitos. El ayu>-
nno mundifica y solida las carnes ázymas (es decir 
«virginales) y consume y séca l a s podredumbres orí-
»ginadas d é l a grosura. El ayuno , exercitado con hu-
»>mildad , hace que los siervos .de Dios desprecien el 
»mundo. El ayuno se nutre con las delicias délas Es-
wcrituras, se refecciona con la contemplación, se cs-
»>tablece con la gracia , y se alimenta con el pan ce-
»Iestial....Hemos visto hombres virtuosos , pero no lee-

»mos que hayan llegado á serlo sin el ayuno ^ ni se 
atre-

(5 ) In̂  Schala grad. 10. de gula. (6) Scnn. >de jejun. 
«í ücntationib- Chríjti. 
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(XIV) 
«atrevieron á empeñarse en alguna grande obra, sin 
»que precediese en ellos la abstinencia : siempre que 
fúntentaron conseguir de Dios alguna cosa, se exer-
,»citaron en ayunos, y lágrimas. „ & c . 

San Ambrosio se esplicaba de este modo : (7) 
*' ¿Qué otra cosa es el ayuno, que una imagen de 
»>la vida celestial? E l ayuno es la refección de la 
«alma, la comida de la mente : es la vida de los 
VAngeles , la muerte de la culpa, el destrozo de los 
^.delitos. Es el remedio de la salud , r a í z de la grá
bela , y fundamento de la castidad.,, San Isidoro de 
Sevilla elogiaba al ayuno con estos té rminos : (8) " 
«¿Quién no alabará la parsimonia? ¿ Q u i é n no pre-
wdicará al ayuno? E l ayuno es una c>>sa santa, es 
«obra celestial, es puerta del reyno , imagen de lo 
«venidero : el que practica santamente el ayuno , se 
vune con D i o s , y se hace espiritual. Por el ayuno 
«se postran los vicios ,se humilla la carne, y se ven-
«ccn las tentaciones diabólicas.,. 

E l P. San Bernardo, que como los otros Padres 
hace mil elogios del ayuno, entre otros escribió es
tos- . (9)" ¡ Q u é buena, y qué saludable cosa es el 
«ayuno! Con él se redimen los ayunos, y suplicios 
«eternos, perdonándose por su medio los pecados, 
y en otra parte : ( 1 0 ) " N o solamente se purifica con 
«el ayuno del vicio de la gula, sino que tambiea 
vse adquiere vir tud para expeler los demonios, con^ 
Mforme á la doctrina de Jesu-Christo. „ 

Pero es de advertir, que de algunos d é l o s elo-

gios, 

cap. 
Apparit. 
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gios, que hemos visto, que dán los Padres al ayu
n o , tomó ocasión el Lutherano Kemnicio ( i i ) para 
caluminar á los Cathólicos , c o m o que atribuyen al 
ayuno la virtud de perdonar l o s pecados, y causar 
la gracia por sí mismo , ó como se dice , ex opere 
operate. Esta es una calumniosa impostura : pues ni 
los Padres soñaron , ni Cathólico alguno ha pensa
do tal cosa : sino que han contemplado el ayuno, co
mo un poderoso medio para evitar los pecados 5 y 
para aplacar la justa indignación de Dios merecida 
por ellos, y moverlo á que , viendo á la alma humi
llada , y penitente , se mueva á piedad y misericor
dia > y le conceda l a gracia, y el perdón de sus pe
cados y culpas por medio del Sacramento instituido 
para ello , ó de una perfecta contrición no pudien-
do recibirlo. 

Atendidos los elogios y frutos del ayuno, que 
le atribuyeron los Padres citados,y otros inumerables, 
que pudieran citarse , aparecerá la falsedad de la 
doctrina de los Protestantes Melancton, Brencio, Kem
nicio , Calvino &c, los quales no atreviéndose á 
negar con Joviniaiio toda virtud al ayuno, quieren 
seguirlo en parte, y dicen , que el ayuno es á la ver
dad U t i l , para refrenar la lozanía de la carne, para 
vigorar la oración , mostrar humildad , y penitencia;, 
pero pretenden obstinadamente , que de ninguna ut i 
lidad es el ayuno , para aplacar á Dios , para sa
tisfacer por el pecado, ni para conseguir algún auxi
l io divino, ni merecer el premio celestial. 

Oygase como expone el impío Calvino el error 
mas pernicioso,, que antes ofrecimos exponer, (xa) 

. "Otro 
( 1 1 ) Ap. Bellarmin. ubi supra. (12 ) Ubi supr. c»p. i -
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"Otro m a l , dice, que en gran manera se debe eví-
« t a r , es el juzgar obra meritoria, y especie de di-
«vino culto al ayuno. Porque siendo por sí una cosa 
«indiferente, y no teniendo cosa alguna meritoria, 
«sino respecto á sus fines, á que debe dirigirse, es 
«una perniciosisima superstición , el confundirlo cotí 
«las obras mandadas por Dios, y que por sí son ne-
«cesarias. „ Asi juzgaba este íricrcsiarcha , y asi juz
gan sus sequaccs, con todos los demás , que revela
dos contra la Iglesia Catholica , condenan sus man
datos graduándolos de supersticiones, y errores per
niciosos ; pero es debido , que creamos mas á los San
tos Padres , que experimentados de la vir tud del ayu
no, publican sus excelencias y maravillosos efectos, 
que á unos hombres rebeldes á toda sugecion , y en
tregados á sus pasiones , y deleytes. 

C A P I T U L O I I L 

Division de los Ayunos, 

jPudierasc formar una clase de Ayunos de los ex
traordinarios y portentosos, que se halla haber prac
ticado en todos tiempos inumerables Santos , y Va
rones espirituales , pasando muchos dias , sin comer 
ni beber cosa alguna : de lo que están llenas las His
torias Ascéiicas y Eclesiásticas , y de lo que reco
gieron muchos exemplos el doctísimo Pontífice Bene
dicto X I V , ( i ) y el eruditísimo P. Thcophylo Ray-

nau-

( i ) Tom. 2 . disertion. extractar ex Oper. de Bcatlficat. 
5cc. Dissert. 2 . et torn. 3. diistrt. 11. 
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(XVII) 
naudo. (a) Pero como talcs ayunos no eran manda
dos , ni ordenados por la Iglesia, ni los practicaban 
sino por particular instinto del Espíritu Santo (bien 
que los hubo también ilusorios , diabólicos, y aun 
naturales , como puede verse en las citadas Diser
taciones) omitiremos el tratar de ellos, y pasare
mos á la célebre division de los ayunos comunes prac
ticados en /a Iglesia. 

Estos en los primeros siglos se dividían en d i 
ferentes grados, que se decian Hfímopbagia ^Jetbyo" 
fhagia , y Xerophagia. La Homophagia, dice Clau
dio F leur i , (3) consistía en no comer cosa cocida. 
La Jethyophagia prescribía la abstinencia de pezes ^ y 
la Xerophagia anadia á la homophagia no solo la 
abstinencia de la carae , de v i n o , y de cosas coci
das , sino tai-nbicn la de frutas vinosas , y jugosas, 
contentándose con pan , nueces, almendras, y cosas 
semejantes. Esta es la descripción , que pone Ter
tuUiano de la Xerophagia. Observamos, dice, (4) 
»Ia Xerophagia, privándonos en la comida de vían-
wdas jugosas, y de todas frutas vinosas, no comíen-
**áo ni bebiendo cosa, que pueda tener alguna vino-
•»sidad. 

Aunque son pocos los exeniplos de la simple ho
mophagia , sino se reducen á ella otras mayores abs
tinencias , que la incluyen, como son la xerophagia, 
y otros diversos ayunos, en que se prescibia la abs
tinencia sin mas comida ni bebida, que pan y acrua; 
y sa l , que algunos añadían ^ no obstante se halfa la 

d prác-

( t ) Tom. 10. tractat. de Rosa nriediana. (3) Costumbr, 
de los Christian. (4) L ib . 1. ady. Psydricos. 
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(XVIII) 
práctica de la simple homophagia en el siglo IX: 
pues Eneas Obispo Parisiense, respondiendo á las ob
jeciones , con que el malvado Phocio intentaba au
torizar el cisma de la Iglesia Griega, asegura , (5) 
"que en parte de la Italia habia algunos , que vo-
«luntariamcnte e n toda la Quaresma se abstenían tres 
"dias á la Semana de todas viandas cozidas , perfi-
>• clonando l u abstinencia con solas frutas de arboles, 
ry con algunos géneros de hierbas , de q u e abun-
"da la Italia. " Aun extiende por mas tiempo esta 
abitinencia Ratramno Monge de Corbeya, deshacien
do las dichas objeciones de Phocio, y diciendo: (6) 
"Si no es acaso que quieran los Griegos preferirse: á 
t»los Latinos , porque ellos no comen huebos, ni que-
"so en la séptima Semana \ quando l e s exceden en 
«mucho los Latinos, que en toda l a Quaresma no 
" C o m e n cesa alguna c o c i d a : y mucho mas los que 
i»comen solamente pan : y se vé que son muy infe-
«riorcs á los que n i aun comen pan, sino que se man-
>»tienen comiendo solas hierbas. ** 

La Jehtiopbagia , ó privación de comer peces en 
dias de ayuno, es cierto que se incluía en los mas 
austeros ayunos, y en la abstinencia que Tertulliano 
llama privatio omnis carnis (7) pr ivación de toda 
carne. Esta se observa entre los Griegos , de tal suer
te, dice el P. Bert i , (8) que juzgan que se quebran
ta el ayuno, si en ciertas ferias , y especialmente en 
la Quaresma, no se abstienen del v i n o , y de los pe
ces. Balsamon Autor Griego del siglo X I I , asegura, {9) 

que 

ífl ^''^• 4- " p . 4- (7) Tertull . ub i supr.. 
Can. 6p A^s to í ' ' ^ ' disciplinis l ib. 24. cap. ultimo. (9 ) Ad 
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que se observa con tanto r igor , no solo en la Qua-
rcsma , sino también en los Miércoles , y Viernes de 
todo el a ñ o , que solamente se concede el uso de pe
ces á los que se hallan en enfermedad mortal. Dio
nisio Patriarcha de Constantinopla, respondiendo en-
el año 1672, á los Calvinistas, que habían solici
tado confirmar sus errores con la creencia y práctica 
de la Iglesia Griega, Ies dice : (10) En los dias 
« d e ayuno , no solamente nos limitamos en la comida, 
9* sino que también nos abstenemos de ciertas viandas, 
«como son carne, pezes ^ queso, y otras del mismo 
»»género.'* De donde se v é , que aun en dicho tiem
po estaba la Jahthyophagia en uso entre los Grie
gos. 

La Xerophagía estaba tan recibida entre los Mon
tañistas , que ayunaban en ella tres Quaresmas cada 
año . Reprehendíanlos los Carbólicos, no porque la prac^ 
ticaban, sino porque pretendían, que todos estaban 
obligados á hacer lo mismo por precepto del Espíritu-
Santo , publicada por Montano, en quien , y en Pris-
ca , y Maximilia sus ñilsos Profetas y Apostóles de 
su Secta decían, que residía el Espíritu-Santo con 
mas plenitud , que lo habían recibido los Santos Apos
tóles : y asi decía Tertulliano ya inficionado con es
te error , en el Libro del Ayuno , (11) que escribió 
contra los Cathólícos, á quienes dá el dictado de Psy^ 
sicos ^ es decir carnales : "Vosotros decís, que estoa 
»Ayunos pueden practicarse por propria voluntad^ 
arpero que no hay ley, que los prescriba " Denique 
respondetis ^bac ex arbitrio agenda , non ex imperta* 

d 2 Vea-

( 1 0 ) Ap. Hfffduin. torn. 11. col. 273. ( n ) Cap. I 2 -
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(XX) 
Veese pues , que los argumentos de los Cathó-

lieos no se dirigían á impugnar este género de ayu
no , esto es, de la Xerophagia : pues aun el mismo-
Tertulüano asegura , ( 1 2 ) que lo observaban los Ca-
thólicos en los dos últimos días de la Semana Santa. 
Cérea de dos siglos después de Tertulliano , esto es, 
el ano 372 el Concilio de Laodicea , reprobando en. 
el Canon la costumbre de no ayunar en eljueves. 
de la Semana Santa, ordenó, que se ayunase en él, 
como en todos los demás días de la Quaresma , no. 
co iiicndo sino viandas secas , que era el ayuno de 
Xerophagia : Sed per totos dies jejunare , et escis. 
cmvementihus abstinenti^e ^ id est ^ aridioribus uti, 

A l fin del mismo siglo San Epiphanio escribía, 
que los fieles practicaban este género de ayuno en 
los dias de la Semana mayor. Estas son sus palabras: 
( 1 3 ) " Amas de esto , acostumbra todo el Pueblo á 
»pasar los seis dias de la Pasqua en Xerophagias, es-
• to es , en comidas secas. " De éstas dec la ró el Con^ 
cilio de Sens a ü o 1 5 2 8 , (14) que debia entenderse 
la prohibición de viandas, que ordenó la Iglesia pa^ 
ra la Quaresma ^ y dice asi : "que la Iglesia prohi-
t»bió comer carne en la Quaresma , y mandó que en 
••ella se usase de comidas áridas, ó secas. " N o apa
rece tal mandato , sino es el del Concilio Laodiceno 
que hemos citado \ pero no parece que puede dudar
se, que se pract icó entre los Cathólicos este gene
ro de ayuno. 

Podria^ señalarse otro género de ayuno observa
do en España , si el Ayuno Superposición , que 

or-

(12) Cap. 14. (13) De cxposit. fideí Cath. (14) Can. 3. 
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ordenó el Concilio de Elvira, celebrado muy al prin
cipio del siglo IV, que se celebrase en todos los Me
ses una vez, excepto los meses de Julio , y Agosto, 
(15) y que después (16) mandó que se guardase en 
los Sábados ^ fuese, como lo pretenden algunos (17) 
un ayuno doble, que consistía en no comer cosa al
guna en todo el dia. Pero tengo por mas probable la 
opinion que asegura, que el Concilio llamó Ayuno de 
Superposición al que mandaba observar , porque acos
tumbrándose ayunar el Viernes, anadió el del Sába
do , y que asi á este dió el nombre de aumentado, ó 
sobrepuesto '. y que el ayuno que ordena para los diez 
meses , era un ayuno extraordinario, que á mas de 
los ayunos ordinarios , y acostumbrados hablan de 
imponer los Obispos una vez cada mes. 

Otro ayuno es el de pan y agua. Este fue muy 
freqüentado por los Monges y Anacoretas antiguos,, 
los quales acostumbraban no comer sino pan , ni beber 
sino agua , y esto puesto ya el Sol , de lo que están lle
nas Jas historias de sus vidas ^ y aun en el común de 
hs gentes se observaba en muchos tiempos, y luga
res , como mas adelante veremos. Imponíase comun
mente este ayuno á los Penitenies públicos por muchos 
dias durante el curso de su penitencia, como apare
ce en los Penitenciales antiguos. Y se ha usado, y 
se usa todavía en muchas Ordenes Relig'.ojas, ya en 
las vigilias de grandes festividades, y ya comunmen
te para castigo de las faltas de los Religiosos. 

He advertido, que en muchos exemplos de este 
ayuno al pan y agua se anadia sal : y no parece que 

pu-
(15) C m 21.' (i5) Can. 25. (17) R . P . R i c h a r d ; 

\\\ Analys. Concilior. torn. 1. super hoj Canon. 
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pudiese ser para mitigar este ayuno, antes bien po
dría ser para mayor mortificación : porque sobre la acri-
nioiiia de la sal al comerla, nada tiene de nutritiva: 
y am.is siendo práctica de los ayunos antiguos la pri
vación de la bebida, como veremos , la sal , que se 
comiese, aumcntaria la sed, y por consiguiente ha
bía de causar mayor mortificación. 

Rhabano Mauro con San Isidoro ( i 8 ) pone otro 
género de ayunos, que llama Biduanos ^ y Triduanos^ 
esto es, de dos, y de tres dias. N o esplíca en qué 
consistian , ni quándo se celebraban 5 pero inquirien
do de donde tubieron su origen, cree que el de dos 
dias se introduxo á imitación del ayuno , que obser
varon los Apóstoles el Viernes, en qu3 mur ió Jesu-
Christo, y el Sábado , en que el Sagrado cadaver 
descansó en el Sepulcro : y el de tres dias se tomó 
del exemplo de los Ninivitas, que ayunaron sin co
mer bocado en tres dias, ( 19 ) y con este ayuno de
sarmaron la justa indignación de Dios , y se libraron 
del castigo, con que les habia amenazado el P ro fé -
ta. Jonás. Y si según San Inocencio Papa I , los Após
toles ayunaron aquellos dos dias sin comer bocado, 
y ocultos llenos de tristeza, (30) parece que estos' 
ayunos biduanos y triduanos los pasaban los fieles en 
un ayuno continuado por dos, ó tres dias. De esto 
hablaremos, quando tratemos de los Ayunos en la 
Semana Santa. 

CA-
(t8) D . M d . de Eccles. offic.cap. 41. Rhaban. de ínstitut. Clcricor. cap. 26. 

(19) Proph. Jonae cap. 3. (20) Epist. ad Decent. EuffH-bm. cap. 4. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



(XXIII) 

C A P I T U L O I V , 

De ¡os obligados al Ayuno y y exentos de él. 

ablandó los Santos Padres , y los Escritores Ecle
siásticos antiguos de la obligación de ayunar, inclu
yen en ella generalmente á todos Jos fieles, sin dis
tinción , y sin expresar el tiempo , 6 la edad, en que 
comienza á obligar esta observancia, ni en qué tiem
po cesa su obligación \ de modo que por su leiura pu
diera persuadirse, que esta obligación comprehende á 
todo Christiano, ano estar totalmente imposibilitado. 

Si hubiese fundamento sólido para afirmar que 
se practicó lo que los Theologos enseñan en orden á 
f a e lad, en que comienza la oblÍLAacion de ayunar, ha
llaríamos bastante grande variedad en este particu
lar ; pues uao:i'(i) asientan que obliga el ayuno ecle
siástico á todos ios que son capaces de pecar ^ bien 
que Guilicimo Durando, que es de esta opinion , ad 
vierte que con mas facilidad se puede dispensar con los 
impúberes (e^to es, con los que no tienen roanos ) y 
con los débiles , y viejas : otros (2 ) comprehenden en 
esta obligación á los que han cump.ido i 6 , ó 18 anos. 
Otros (3 ) á los que tienen 20 , y otros (4) los exi
men hasta los 35 : finalmente hay Autores, (5) que 

aíir-

( i ) Quill. Durand. In Rational, lib. 6. cap- 7. Innocent, 
in Rubr i c de observat. jejun. (2) Abulens. 4. pai't- ^' ' ° ^ * 
niembr. 2. art. 3. etalij ap. Angel, verbo ^^y"" '"^- (3)^P' .^^ ' 
gund. de 4. Eccl. precept, lib. i . cap. 8. n. 2. (4) Ibid. 

(5J Duo Rodrig.ap. Ledesm. 2. pte. tract. 27. c. 2. concl. 5-
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afirman que aunque los menores de 21 años no están 
obligados á todos los Ayunos Eclesiásticos , pero que lo 
están á observar algunos, mas ó menos , según lo mas 
próximos que se hallan á cumplir los 21 años. 

Pero como todo esto no es mas , que espresar 
sus dictámenes escolástica, ó theologicamente, sin 
que conste que sus opiniones se han reducido á prác
tica en algún tiempo , no podemos hacer pie en ellas 
por lo perteneciente á la historia. Creo que pueden 
«ervir de algún mas sólido fundamento algunas auto
ridades , aunque pocas, de Padres, y de ciertos Con
cilios , que hablan de este particular 5 y que podemos 
creer, ó que en su tiempo) se practicaba lo que aque
llos espresan, ó que en virtud de las disposiciones de 
estos, se pract icó por algún tiempo. San Basilio Mag
no afirma, ( 6 ) que los niños, los caminames, y um
versalmente todos los hombres recebian el precepto del 
ayuno : Fueros quo^ue , et viatores , et omiies omni-
no homines edictum jejuni) suscipere. San Juan Chri-
sóstomo, elogiando el ayuno , (7 ) lo llama diadema, 
que adorna á toda edad, y sexo : quod omnem ceta-
tem et sexum quasi diademate quodam ornat. 

El Concilio de Baycux en la Normandia , año 
de 1300, ( 8 ) se contentó con ordenar , que todos los 
que tenían edad , observasen los ayunos de la Igle
sia. Pero ya en las Constituciones Synodales del Con
cilio Coproniacense del año 1 2 5 5 , ( 9 ) se habia ex
presado de algún modo la edad, en que comienza la 
obligación del ayuno, diciendo: " Los Sacerdotes man-
«den á todos los que tienen edad adulta , que obser

ven 
(6) Orat. 2. de jejunlo. (7) Horn. 2. in Genes. (8) Can-66. (9) Can. i p . 
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« v e n los ayunos establecidos." En los Estatutos Sy* 
nodales de la Iglesia de Clermont, decretados el aña 
1 2 6 8 (10) se espresó la edad de lO años cumplido^, 
para ser, comprehendidos en esta obligación. 

El Angélico Doctor Santo T h o m á s , á quien sin 
duda no se ocultarían las varias opiniones y prácti
cas sobre este asunto, escribía asi : ( i i ) "Los Niños 
atienen evidente causa para no ayunar porque nê  
vcesitan de mucho alimento para aumentarse, ó crc-
wcer....Yasi mientras se hallan en el estado de aumen-
»»to, el que regularmente se estiende hasta los Qi 
« a ñ o s , no están obligados á los ayunos eclesiásticos^ 
»»aunque conviene que antes de cumplirlos se exerci-
wten en ayunos, mas ó menos , según lo pueda llevar 
"SU edad. " Conforme á esta doctrina la costumbre 
univcrsalmcnte recibida, y aprovada por la Iglesia , y 
que se tiene por obligatoria es , el no obligar á los ayu«-
Dos eclesiásticos hasta cumplidos los 21 años. 

En quanto á los que están exentos del ayuno, en 
el Siglo XÍV hubo unos hereges llamados BegardoSy 
que exálíaban tanto su perfección, que decían , que 
los Varones perfectos no estaban obligados á la ley 
del ayuno .( i3) Fueron condenados en el Concilio Vic-» 
nensc : ( 13 ) y mucho antes ( acaso habria otros qua 
sentían del mismo modo) habia establecido San Leoti 
Papa su condenación, diciendo:(14) "Nos hallamos 
>»en el máximo, y sacratísimo ayuno, que anuncia 
físu observancia á todos los fieles sin excepción : por-

e V que 

(10) Artlc. 7. (11) 2. 2. q. 147. artíc. 4. ad 2.um. 
(12) Turrecrem. lib. 4. Sum. de prjscept. Eccl . part. 2. c. 

37' (13) "Clfmcntln. Ad fwstram de haeretic. (14) S-̂ '̂ ^̂ * 
j i . de Quadrag. 
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«que ninguno es tan santo, que no deba procurar 

santificarse mas f ninguno tan devoto , que no deba 
»ser mas devoto." 

Algunos ( 1 5 ) atribuyeron á Casiano este mismo 
sentir de los Begardos, por quanto en la Collación 
21, cap. 3 0 , hablando de la institución de la Qua
resma, á mas de que establece su principio con po
co fundamento, dice, que no obligaba la ley de los 
ayunos, ni comprehcndia en sus estrechos términos, á 
los que todo el año lo pasaban en iguales ayunos 
y asi, que la institución de estos poJia ser prove
chosa á los enfermos, y flacos, pero no podia per
judicar á ios perfectos : quíe utique infirmis prodes^ 
se possit ^ et perfectis prejudicare^ non possit, 

Pero otros lo escusan de esta nota , y lo defien
den , ya por lo que asegura que los varones perfec
tos, de quienes hablaba , ayunaban todo el año , co
mo los fieles en la Quaresma : y asi observaban es
ta , y los demás ayunos, no tanto por coacción, y 
necesidad de la ley , que mandaba ayunar, como por 
voluntad , y amor al ayuno : y ya porque , como d i 
ce San Pablo, {16) si os conducís por el espíritu^ no 
estáis baxo la ley. Y en otra parte : ( i j r ) La ley no 
se puso al justo, sino á los injustos, á los indóciles, 
á los impíos, á los pecador es, Y asi el motivo, que 
señala, para mandar la Iglesia el ayuno de la Qua
resma, no perjudicaba á los perfectos, de quienes ha
blaba, que ayunaban por voluntad, y amor al ayu
no , no solamente la Quaresma mandada , sino igual
mente todo e l . curso del año. 

A m i s 
(15) Ap. Bcllarm. torn. 4. lib. 2. cap. 10., (16) Ad Ga-

latb. 5. (17) I / a d Timüth. cap. i . 
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Amás de la minoridad de la edad, hay quatro^ 

causas, que escusan del ayuno : las quales, aunque 
pertenecen mas á la Theología m o r a l , que á la His
toria , y efectivamente tratan de ellas los Casuistas 
con bastante extension, las tocaremos aqu i brevemén^ 
te , remitiéndonos á ellos para los casos particulates,' 
que en cada una de ellas pueden ocurrir. Estas ^óiíf 
la impotencia, el trabaxo , la piedad , y la dispen
sación. 

Por la impotencia están exentos del ayuno losí 
enfermos, no solamente los actuales, sino también los" 
habituales , y convalecientes ^ pero no todos, porqué 
no es suficiente qualquiera leve indisposición para exi
mir del ayuno, sino aquellas, que ponen al sugeto 
en estado, en que le seria muy gravoso, y aun no
civo el ayuno. El declarar esto pertenece á los Mé
dicos 5 y el conceder la licencia en vista de la de
claración del Médico al superior Eclesiástico, 6 al 
Párroco. Los Doctores Eclesiásticos dan muchos avi
sos á Jos Médicos sobre este punto 5 y yo solo pre
sentaré uno que les daba San Carlos Borromeo : (18 ) 
"Tengan presente, dice, los Médicos , que de tal 
»modo les incumbe el proveher á la incolumidad del 
»>cuerpo, que no han de olvidar , que se debe tener 
»>en mas la salud délas almas. Por lo que deben gnar-

darse con diligencia de ser participanles de la cul-»' 
»>pa agena por su excesiva facilidad en dar certifica-' 
« d o s de Ja necesidad de usar de manjares prohibi-
í9 dos. 

En la clase de impotencia se incluyen 
e a 

(18) In Edicto pro Quadr. observat. 3. part. Actor. E c c k . 
Mediolan. 
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los Pobres mendigos, que no pueden hacer mas co
mida suficiente, por quanto las limosnas que les dán 
no llegan á ello , ni tienen con qué proveherse , pa
ra hacerla 5 pero no estarán exentos , si aunque anden, 
mendigando , tienen con qué comprar lo necesario, pa
ra una decente comida. Igualmente están exentas las 
mugcrcs p r e ñ a d a s , y las que crian, por el daño, qup. 
podria resultar á ellas ^ y á las criaturas. 

En esta Cathcgoria entran también los viejos: 
porque, como dice Cicerón, (19) la misma vejez es 
enfermedad. Esto no tiene duda^ pero si el determi
nar la edad, en que los viejos pueden exentarse del 
ayuno. Comunmente se ha dicho hasta estos tiempos, 
que podian dcxar de ayunar á los 60 años cumpli
dos. (20) Pero ya es mas común, y mas arreglada 
la opinion de que absolutamente no exime de esta obl i 
gación la edad de 60 anos, y que aun los que pa-. 
san de elloj deben observar el ayuno, con t a l , que 
estén robustos, y que no los debilite considerablemen
te ; lo que debe considerarse con prudencia. 

Por razón de trabajo están exéntos del ayuno 
aquellos Obreros, y Artifices, que trabaxan en la 
bores, que fatigan gravemente el cuerpo: porque con
sumiendo en ellas los espíritus vitales y las tuerzas 
necesitan repararlas, tomando alimento con mas fre^ 
qüencia, que lo que permite la ley del ayuno. C i 
tase para esto un oráculo de viva voz del Pontífice 
Eugenio IV , ( 2 1 ) en que declaró "que los Artifices, 
y que trabaxan en artes laboriosas, y los riísticos, que' 

Msean 

( ip) Cícer. de Senectute. (20) Vid. Curs. Salmatlc Mo
n i , t. 5. lib. 23. cap. 2. punct. 7. ( í i ) Ap. cund. cu¿s.ibi(^ 
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«sean ricos, ó pobres , no están obligádos al ayuno,, 
wbaxo pena de pecado mortal^ que pueden ser ab-
»>sueltüs, exórtandolos á que hagan limosnas, y otras 
"buenas obras," Quáles sean las artes, y oficios,que 
eximen de esta obligación, y quáles no , lo esplican 
ampliamente los Casuistas^ pero se debe tener muy 
presente la proposición condenada por Alexandro V l l ^ 
( 2 2 ) que decía : " Todos los Oficiales, que en la re-
>>piíbl¡ca trabaxan corporalmente, están escusados de 
" l a obligación de ayunar, sin necesitar certificarse, 
• si su trabaxo es incompatible con el ayuno." 

La piedad es otra de las causas , que eximen de 
esta obligación. Entiéndese por piedad el excrcicio de 
las obras de caridad, ó de misericordia, ó de Re
ligion , asi espirituales, como corporales, que no pue
den practicarse con el ayuno , sin padecer notable in
comodidad : y de este género de obras escribía San 
Gerónimo : (23) " E l hombre racional pierde su dig-
"n idad , s i prefiere el ayuno á la caridad" y Santo 
Thomás añade , (24) que si el ayuno las impide, aun 
cjuando no sean mandadas, ó de precepto, es indis
creto, aunque no ilícito : Si enim sit tanta abstinen* 
tia ^ quod homo ub op¿ribus utiiioribus imp¿diatur^ 
quambis ad ea necessitate non teneatur ^ indiscretum 
est jejunium , et si non sit illicitum» 

N o me detendré sobre la quarta causa , que cxi^ 
me del ayuno, que c$ la dispensación, la qual nadie 
ignora , que no puede concederse sin motivo urgente, • 

pa-

{2 2) Prop.'30. ex damn at. • ab ipso. (23] Relatus cap. 
Mediócriter de consecr. dist. 5. et á D . Thom. 2. 2. q. I47-
art. I . ^24) In 4. dist. 15. q- 3. artic. i . 
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para que no degenere en disipación, t o s que tienen 
facultad de dispensar, sabrán pesar las causas, y mo
tivos , teniendo presentes las doctrinas y reglas, que 
prescribe el gran Pontífice Benedicto X I V , ya en sus 
Instituciones Pastorales, (2c;) ya en su Tratado de Sy-
nodo Diocesana, (26) y ya en su Pula de 1^45, y 
CO las declaraciones, que sobre ella hizo. 

CAPITULO V. 

De las cosas, que la Iglesia prohibió en los Ayu^ 
nos. 

Siendo la observancia del Ayuno una de las mas 
meritorias, y neceisarias á los Christianos, ha puesta 
siempre la Iglesia el mayor cuydado, piira que lo í 
fieles lo practiquen con la mayor perfección, y paraC 
que por su medio consigan sus admirables frutos , y 
logren la mayor utilidad. Prohibió muchas cosas, y 
prescribió otras ; de las quales unas conservan toda 
la fuerza de la prohibición ^ otras se practican aun, 
y otras se antiquaron , y ni aun su memoria se halla, 
que no sea en los Concilios, y escritos de los San
tos Padres. V o y á tratar de unas y otras \ pero sien
do tantas, podria ser cosa odiosa el comprehcnderlas 
todas baxo un solo título: por lo que dividiré lo que 
incluye el título de este Capitulo en varios A r t i c u ' 
los. 

A R -

( í 5 ) Instituí. 15. et 50. {26) Lib. i i . cap. $' 
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A R T I C U L O L 

De varias prohibiciones ^ Qasi todas antiquadas y 
suprimidas ^ y de algunas observancias pres

critas para los dias de Ayuno, 

{O primero, que siempre se ha prohit^Ido, y se 
prohibe imprescriptiblemente es acompañar , ó mas 
propriamente manchar los ayunos con pecados y v i 
cios. Esta es una obligación tan reconocida de todos, 
que creo supcrfluo amontonar autoridades de Conci
lios y Padres, que la imponen y persuaden. Pero asi 
para esto, como para las demás prohibiciones, que se 
expondrán , alegaré algunas, para que no se piense, que 
hablo voluntariamente. San Basilio Magno deciaasi: 
( i ) " N o midas Ja utilidad del Ayuno por sola Ja abs^ 
»»tinencia de los manjares : porque el ayuno verda-
"dero es e«tar exento de todos los vicios. " Y en 
otra parte. (2) " L a abstinencia de la comida no tie-
»>ne por sí sola mucha fuerza , sino la acompaña la 
"disciplina de una vida arreglada en las palabras, en 
wla conversación, en el trato fami l ia r , de modo que 
»>vaya junta con el exercicio espiritual de la mente." 

San Juan Chrisóstomo inculcaba esta doctrina, 
siempre que trataba del ayuno : En Ja homilia 6, so
bre el Genesis escribía : "L lamo ayuno á la absti-
«nencia de los vicios : porque la abstinencia de las 
»v iandas ha sido recibida, como medio para refre-

f i ) Horn. I . dejejun. (2) In cap. i . Isaí. 
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»nar el vigor de la carne... Tened cuidado de esto, 
»»y no juzguemos, como hacen muchos , que consis-
"te el ayuno en solo no comer hasta la tarde. Noes 
••esto lo que se pretende con el ayuno 5 sino que con 
»»Ia abstinencia de la comida, se abstenga cada uno 
»de las cosas, que pueden serle nocivas , y se ocu-
»>pe mas en las cosas espirituales.,, San Bernardo, 
siguiendo la doctrina y el espíritu de los Padres , pre
dicaba asi : ( 3 ) '^Si solo pecó la gu l a , ayune esta 
•wsola , y basta j pero si pecaron todos los demás micm-
»bros ^ ¿ por qué no han de ayunar también todos? 
«Ayunen pues los ojos, ayunen los o í d o s , ayune la 
»»lengua , ayunen las manos , y ayune la alma mis-
»»ma.... y esta ayune mucho mas de todos los vicios, 
^ y de su propia voluntad. „ 

N o solamente se prohibían especialmente los v i 
cios en los dias de ayuno, sino también otras cosas, 
que en otros tiempos eran lícitas y permitidas. En los 
Capitulares de Theodulfo Aurelianense del año ^ 9 ^ , 
f4) se prohiben en los dias de ayuno los litigios y 
contiendas, y aun la repiticion , ó exáccion de las 
deudas legí t imas, alegando para ello la exprobacion 
de Isaías á los Judios : (5) En los dias de vuestro 
ayuno se bailan vuestras víluntadesy esecutais 4 
todos vuestros deudores : ayunáis para litigios y con^ 
tiendas, y dais puñadas sin piedad. Y concluye asi: 
*'En estos dias de ayuno no deben practicarse litigios 
»ni altercaciones, sino que necesariamente se debe ocu-
«par en oración y alabanzas de Dios. „ En varios Ser
mones atribuidos á San Agustín (6) se encuentra es

ta 

(3) Serm. 5. de QuaJrjg. {4) Cap. 46. (5) Isaí. cap. 58-
(5) Serm. 205. 14^. <t 144-
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ta misma prohibición do pleytos y contiendas en los 
dias de Quaresma. ' ' ' -^il •* ^¿cl 

En el Sermon 146, que se cree ser de San Ge-* 
sario Arelatense , se lee un largo pasage , en que es
tá prohibida la caza en dia de ayuno. Esxurioso, y 
lo copiaré aqui: " ¿Pensáis que ayuna, dice, el que 
«levantándose al amanecer , no vá á la Iglesia, ni'k/i-
»si ta Jos Sagrados lugares de los Mártyres , sino que 
«Juego que se levanta , congrega sus, criados, dispo-
wne las redes, prepara los perros, y recorre los bos-
»»ques, y las selvas? Lleva , digo consigo á sus cria** 
»>dos , que acaso desearían mas ir á la Iglesia que:»» 
»»la caza, y junta con su deleyte los pecados ágenos, 
«no haciéndose cargo, de que se hace reo, no sola-
«mente de su pecado, sino también de la perdición 
« d e sus Siervos?,, Describe en seguida los afanes que 
ocupan al Cazador, el gusto quando coge la presa, 
la pena quando se vé frustr-ado de ella, y añade: " 
«es tanto su cuidado, como si se hubiese impuesto 
«el ayuno, para emplearlo en la caza. Decidme her-
« m a n o s , entre tales devaneos, ¿ q u e culto se d¿í á 
«Dios ? que devoción se puede tener en la mente, ayii-
«nando el ta l , no para emplearse en Dios, y en ora-
«ciones , sino para pasar todo el dia en ociosidad, y 
"lograr libremente sus propios dcleytes ? Aunque tu 
«pues , hermano que haces esto , buelvas á la tarde 
« á tu casa , aunque comas al declinar el Sol, pod̂ *̂  
«parecer que tomas tarde la refección , pero no que 
•»hayas ayunado para el Señor, n 

La prohibición mas universal, y mas recomen
dada de Jos Padres, y de los Concilios , es la que 
veda en los dias de ayuno, y especialmente fen dos 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



(XXXIV) 
de la Quaresma, el uso del Matrimonio á los casa
dos. San Agustín lo espresaba de este modo : ( 7 ) " E n 
*lós demás dias 0$ habéis de guardar de mancharos 
Hcon adulterios , fornicaciones , y las otras corrupte-
»»las5 pero en estos dias os habéis de abstener tam-
t>bien de vuestros consortes," y en otra parte : (8) 

Todos los que estáis casados, no queráis de modo 
«alguno menospreciar los consejos Apostólicos , cu 
»#que se ordena , que os abstengáis mutuamente por al-
»vgun tiempo , para emplearos en oraciones : porque 
M I O que en otros tiempos se practica utilmente^es dc-
iimasiado vergonzoso el no executarlo en este.'' 

Herardo Arzobispo de Tours , que floreció por 
los años 858, ordenó lo siguiente: (9) " E n los dias 
f»de ayuno abstenganse desús consortes 5 y no sien-
»»do concedida lá muger para la lascivia , sino para 
Mtener hijos, prohíbanselas cosas ilícitas, y también abs* 
••tenganse de las licitas : „ E>to mismo ordenaba ert 
sus Capitulares Theofilo Obispo de Orleans, (10) y 
daba la r a z ó n , diciendo: "porque es de tan poco 

mérito el ayuno, que casi nada va le , si se man-
## cha con la union conyugal;»» quia pene ni bil valet 
jejunium , quod conjugali opere polluitur. 

Del Sermon 144 de los atribuidos á San Agus
t ín , se infiere otra prohibición de la Iglesia en los dias 
de ayuno, que era el bañarse en dichos dias : y se 
confirma con lo que el Santo escribió á Januario, ( u ) 
diciendoJe que los Cathecumenos se bañaban el Jue
ves Santo 5 para limpiarse de las inmundicias, que 

ha^ 

(7) Serm. r. ín Quadrag. (8) Serm. toS . (9) In C a p i 
tular, cap. 6B. ( lo ) In Capitular, cap. 43. (11) Epist. tfí. 
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hablan contrahiJo en la Quaresma : y que en ellos se» 
bañaban muchos fieles ^ y que por csia razón no ayu
naban aquel dia. El citado Theophilo advierte , quê  
en los ayunos deben los fieles abstenerse de todos los 
deleytes, y vivir casta y sobriamente : abstindhtlAm 
his diebus &miu)n diliñarum esse dsbet ^ et ssMef 
€t caste vivendum. 

En las Instrucciones que el Papa Nicolás I , día 
en respuesta á las consultas, que le hicieron los Búl
garos , ( 1 2 ) les prohibió para los dias de ayuno los 
chistes, las chocarrerías, la loquacidad , y las pa
labras ociosas, y vanas, concluyendo su prohibición 
por estas palabras : " N o os e n g a ñ e , ni pueda enga-
w ñ a r o s al2;una deleytable vanidad , especialmente en 
"tiempo de ayunos : poique no se hcrmañarf: \m la* 
»»msntos con las diversiones , ni 1 ^ fa'áz alc^ri i sabe 
"producir veriladeras lágri.nas. Mucho antes habiá 
escrito San Juan Chrisóstomo estas palabras : (13) 
*' ¿ Q u é utilidad tiene tu ayuno , aunque no comas en 
fftoáo el dia , si te estas di virtiendo Cn juegos, y cft 

chanzas? „ 
Aun en tiempos muy posteriores, en que ya se 

había relaxado mucho del antiguo rigor de k obser
vancia del ayuno, en un Concilio Provincial de Co
lonia celebrado el año 1536, se esplicában los Pa*-
dres de este modi) : (14) Debiendo át^hdei'se mas 
»cn los ayunos la razón porque se inst'ituferón , 
« l a abstinencia de las carnes, que en ellos se man
ada 5 quando se ha de ayunar, se debe amonestar al 
«»Pueblo , que evite, no menos que las carnes, las sump-

f a tuo-

{ i z ) Cap. 44. (13) Ho:n. 5. in Genes. (14' Can. 5-
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fnuosas comidas de pescado^ como también las con-
»>íituras, y otros regalos, que son mas' irritantes que 
wla carne. „ 

N o se cstrañará esta severidad prescrita en los 
^ias de ayuno, si se atiende á los fines , para que fue 
instituido , que son para mortificar la carne, y suge-
tarla al espíritu ^ para desembarazar la alma de los 
impedimentos de las cosas terrenas 5 y para que exer-
citandose con mayor eficacia en las cos^^ divinas,^ 
«ea mas grato , y acepto al Señor. Por estas ra
bones los Santos Padres aconsejaban , y prohibían 
en los dias de ayuno todo aquello , que pudie
ra distraher á los fieles de los exercicios espiritua
les , é impedirles el lograr los frutos que produce c l 
ayuno bien observado^ y al mismo tiempo les pres
cribían todo género de prácticas religiosas, en que dcr 
iíian exercitarse en los dias de ayuno. 

•Están tan líenoslos Escritoí de los Padrei , de 
consejos , y amonestaciooes de este género , que es d i -
íicil nocon\<eBÍr, en que los fieles no practicasen m u 
chas de dichas prácticas ^ pero seria mucha molestia 
cl individuarlas todas , y cl corroborarlas con pasages 
de los mismos , pudicnda cada uno hallarlas con f a 
cilidad en qualquicra de sus Esc. iios^ y asi me limitaré 
á algunas pocas, para evitar el fastidio, y la molestia. 

Es tan recomendada la oración para compañera 
del ayuno, que casi siempre que se habla de é l , a j ¡ 
en el Testamento antiguo como en el nuevo, y en 
los Escritos de los Padres, se junta la una con cl otro» 
Buena es la oración con el ayuno , ílccia el Angel 
á Tobias, (15) y el divino Maestro seña lándolas i in i -

cas 
(15) Cap. 12. 
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cas armas , con que vencer , y expeler á cierto géne
ro de demonios, manifestó ser la oración con el ayu
no. Hoc f^enss damoniorum non ej'citur ^ nisi inora-
tiotií ^ et jejumo. ( i6) A la oracioa , querían los Pa
dres que se juntase la lección de la divina P'scritura. 
Basle para prueba la autoridad de San Cosario de 
Arles, (i^-) No os conientei:», dice, con oir en la 
"Iglesia las Iccdones divinas , sino volved á leerlas en 
«vuestras casas, ó buscad alguno , que os las lea, y 
»joidío con gusto 5 " y en el mismo Sermon añade: 
( i 8 ) " Si alguno estubiere tan ocupado , que antes de 
r comer no pueda emplearse en la lección de la d i -
w vina Escritura , no omita el leer alguna cosa de ella al 

tiempo de su moderada comida, para queasieomo al i -
»> menta el cuerpo con la vianda , asi se refeccione 
vsu alma con la palabra divina. 

Pero en lo que con mas eficacia insisten los Pa
dres, es en que se junte al ayuno la misericordia, y 
la limosna. Por tan necesaria ponen esta circunstan
cia, que pueden hacer creer, que sin en ella es infruc
tuoso, y de ningún mérito el ayuno. San Leon, á 
mas de que en todos los Sermones del ayuno reco
mienda como necesaria la limosna , dice en uno : ( r9 ) 
*' aunque los remedios de la abstinencia conduzcan 
»mucho para los ánimos, y los cuerpos ^ pero son po-
vco útiles los mismos ayunos, sino se santifican con ' 
t>e\ efecto de la misericordia , y en otro: (20) Enton
teces la medicina del ayuno aprovecha para la cura-^ 

*»cion 

( i5) Math. 9. V. 22. (17) Serm. 140. ín Append.'-
opermi). San Agustini. (18) Ibid. (ip) Serm. p. de jejun. 
decimi mens. {20) Serm. 3. de jejun. Pintee. 
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(XXXVIII) 
«clon de la a lma, quando la abstinencia del que ayu-
T»na alivia la hambre del necesitado. »> 

Pero, aunque hablen en el mismo tono todos los 
Santos Padres , uno de los que mas se extienden en 
este particular, creo que es San Pedro Chrysologo. 
Quisiera copiar toda su doctrina , pero para no can
sar, copiaré solo algunas clausulas : (21) " E l ayuno 
»>dice , tiene hambre, y sed, sino se apacienta con 
wla vianda de la piedad , y sino se refrigera con U 
»»bebida de la misericordia. El ayuno se hiela , y des-
»>maya, sino se fomenta con la lana d é l a limosna , y 
»»se cubre con el vestido de la misericordia. Lo qué 
mes la primavera para la tierra , sabemos que es la 
wmisericordia para el ayuno... Lo que es el azcyté 
t»para la lampara, es la piedad para el ayuno.... Lo 
»que es el Sol para el dia, es para el ayuno la l i -
»mosna.... Y para no alargarnos mas, lo que es la 
»>alma para el cuerpo, lo mismo es para el ayuno 
»la limosna. 

Cada una de estas comparaciones vá aplicando 
«1 Santo, para mostrar, que asi como la tierra nó 
produciría sus frutos, sino hubiese primavera ^ no l u 
cirla la lámpara si le faltase el aceyte^ no habria luz 
ni dia, sino hubiese Sol^ ni el cuerpo seria mas que 
un frió cadaver, destituido de la a lma; del mismo 
modo seria infructuoso el ayuno, sino lo acompañase 
la piedad , la limosna , y la misericordia. Finalmen
te , dcxando otras muchas sentencias del mismo San
t o , que persuaden lo mismo, concluyo con las si
guientes : (22) " El ayuno es hostia de santidad, y 

sa-

(21) Serm. 8. (22) Scrm. 41. 
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^sacrificio de la castidad ^ pero no puede subir á h 
»• divina presencia, sino lo acompaña el incienso de 
»»la misericordia... El ayuno nos abre el Cielo , nos in-
»>troduce ante Dios ^ pero sino patrocina nuestras cau-
• sas la misericordia 5 no estaremos seguros de conse-
>»guir el perdón.» 

Creo, que sobra esto, para evi^lenciar la prác
tica antigua de juntar al ayuno la limosna, y dar al 
pobre 5 como dice San Gregorio Magno (23) lo que 
cercena de su comida el que a y u n a H o c ergo qúod 
tibi substrabis alteri ¡argire, Y por quanto ya es
te Articulo se alarga bastante , omito otras prácti
cas piadosas, como son el oír Misa los dias de ayu
no , asistir á los divinos oficios, y comulgar en d i 
chos dias, de lo que pudiera citar varias autorida
des. 

A R T Í C U L O JL 

Trohibicion de comer carne en dias de Aywna, 

fSta prohibición universalmente recibida, y prac
ticada en la Iglesia Cathólica , es contra la que los 
Hereges modernos se encarnizan con mas ñjror. Pre
cedióles su Precursor Erasmo de Roterdam y el qual 
hablando de esta ley escribía asi : ( i ) "Con tales ob-
wservacioncillas vemos que se afl igen, y mueren Io« 
ir hombres, y Jes parece que con ellas son Christian 

j* nos. 

(«3) Hom. t6. m Evang. 
(1) la Épist. ad Episcop. Basílcena. 
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•>nos, no siendo sino Judíos O bien fuesen movi
dos de la autoridad de este famoso hombre, (5 ío que 
quizi es mas cierto , enemigos de toda mortificación, 
y entregados ciegamente á los deleytcs sensuales , Lut-
hero, Melancton , y los denrás Lutheranos, y luego 
Calvíno, y rus Scquaccs se descadenaron contra esta 
observancia , llenando á la Iglesia Cathólica de i n 
jurias y calumnias, y oponiéndole mil objeciones, y 
cavilaciones. 

A todas ellas dieron plena satisfacción I05 Con
troversistas Cathólicos, y entre ellos el Eminentisimo 
Cardenal Berlarmino deshizo quantas hasta su l iem» 
pose habian inventado^ (2) pero sin querer ver la 
luz, que se les ministraba, ni vencerse á las demons-
traciones que podían desengañarlos, buelven, y re-
buelven á las mismas objeciones , mil veces pulveri
zadas. Entre los que con mas obstinación impugnaron 
esta observancia , fue el osado Calvinista Juan Day-
llé, el que repitiendo los antiguos argumentos, y ca
vilaciones , y aumentando otros nuevos , no cesó de 
acusar á la Iglesia Cathólica , de qne por esta pro
hibición incidía en la doctrina de los Montañistas, que 
judaizaba , que renovaba los errores de los Manichcos, 
que se oponía á la doctrina de Jcsu -Christo, y del 
Apóstol San Pablo , y otras calumnias de igual te
meridad. 

Muchos le han respondido convincentemente, j 
Ultimamente el P. Natal Alexando , (3) deshizo sus 
calumnias con tan evidentes razones,' que debieran 

cer-

(t) Tom. 4. Controv, lib. 2. de jejnn. ( j ) .D ik r t . 4. 
in hist. SíEC. I I . . 
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cerrar las bocas, á los que se atreven á repetir ta
les falsedades. Pero no es de esperar, que hombres 
tan posehidos de la obstinación, ni se avergüenzen de 
ser convencidos, ni abran los ojos á la luz de la ver
dad , que se les muestra. Dexandolos pues en su las
timosa ceguedad , digamos con todos los Cathólicos-
que la prohibición de la carne en dias de ayuno es 
de la primitiva Iglesia , y viene déla Tradición Apos
tólica. Bastan para evidenciar esta verdad las dos re
glas (que son casi uniformes ) que dá San Agustín: 
En una parte dice : (4) " L o que la Iglesia univer— 
»sal observa, y no se halla instituido por los Con-
f>cilios, sino que siempre se ha observado, se cree 

fustisimamente haberse establecido por la autoridad 
Apostól ica " Y en otra : ^'(5) Las cosas, que sin ha-
w liarse escritas, las observamos como traspasadas, y 
« q u e s o observan en todo el Orbe , se deben tener 
• por instituidas, ó por los mismos Apostóles, 6 por 
Concilios generales:" No hallándose pues Concilio 
general, que primeramente haya instiíuido la absti
nencia de carne en los dias de ayuno ^ y viéndola ob
servada universalmente , asi en la Iglesia Griega, co
mo en la Latina muy á los principios , y traspasa
da sin interrupción hasta nosotros, se infiere legíti
mamente , que la tal prohibición comenzó con la Igle
sia , y que se nos ha transmitido por una continuada 
tradición Apostólica. 

Pudieranse traher muchas autoridades desde el 
siglo IV5 que evidenciaran esta tradición , pero me 

g con-

(4) Lib. 4. de Bapt. contr. Donatist. cap. 24. ($) Episc 
118. 
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contentaré con citar algunas de Padres de una, y 
otra Iglesia, que la suponen, no como nuevamente 
establecida, sino como generalmente sabida, y ob
servada. San Basilio Magno, ilustre Predicador del 
ayuno , escribía asi : (6 )"07r«^í non comedís , d vino 
nabstines ^ vesperam expectas ^ut cibum capias. N o 
comes carne , ni bebes vino, ni comes hasta la tar
de. Véase aqui la privación de la carne junta con las 
demás observancias del ayuno. Theoíilo Alexandrino 
se esplicaba de este modo:(7) " Los que respetan los 
»rpreceptos de las leyes, no saben que es usar del v i -
»rno en los ayunos,.y deshechan la comida de car
enes:,, carnium esum repudiant, 

San Cyr i lo de Jerusalem decia á los Neophi-
tos : ( 8 ) " Ayunamos , y nos absteneinos de vino, y. 
^yác c:\rnQ: Je i una mus et á vino ^ et carnibus abstine^ 
mus : y prosigue precaviéndolos , para que no inci 
diesen en el error , que calumniosamente atribuyen los 
Secretarios modernos á los Cathólicos, de que en la^ 
prohibición de viandas imitan á los Judios , Mani-
eheos, y demás hereges antiguos. Dice pues asi: " El-
^abstenernos de vin.) y de carne, noes porque abor-
«rezcamos estas cosas , como immundas, ó criadas 
«por el mal principio, sino por esperar premio, des-
»»preciando las cosas gratas á los sentidos , y gozar 
wde la mesa espiritual, y celestial: despreciamos las 
wcosas deleytables , sembrando aqui con lágrimas, 
wpara segar con gozo en el siglo venidero. » Omito 
varios pasages de San Juan Chrisóstomo, . bastando . 

los 

(6) Hom. I . de jejunlo. (7) Epist. 3. Pascali. (8) Cate-
cliesi 4. illuminst. 
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los ya expresados de Padres Griegos : vcaraos algu-
nos Latinos. 

San Gerónimo, exponiendo las palabras del Pro
feta Daniel : no comi el pan deseable : panem desi-
derabilem non comedí^ (9) decia : ( lo) '* Este excmplo 
»»nos enseña á abstenernos en tiempo de ayuno'deco-
»»midas delicadas, ( l o que creo significa ú 'pan de* 
>9seable) y á no comer carne , ni beber vino» San 
Agustin , impugnando á Fausto Manicheo (11) decía 
lo siguiente : " Los Christianos , que no son Hereges, 
>»sino Cathólicos, para domar el cuerpo, y para hu-
•»millar mas la alma en las oraciones, se abstienen de 
>»carne , y aun de ciertos frutos de la tierra, y no 
»> porque crean que son cosas immundas » San Máxi
mo de T u r i n , persuadiendo la pureza , con que se 
debe ayunar , predicaba de este modo : (12) " ¿ C o -
»»mo es, que no comes carnes, y sale de tu boca 
#»maledicencia , que es mas immunda , que qualquie-
» r a comida ? •» 

Tan arraygada estaba esta prohibición en el es
píritu de los Griegos en el siglo V i , que como 
refiere Niceforo Calixto (13) habiendo sobreve
nido utía terrible hambre , y carestía de víveres en 
Constantinopla la segunda Semana de Quaresma, y 
mandado el Emperador Justrniano , que se vendiesen 
carnes en las tablas ^ el Pueblo, .que queria. segñic 
exáctamente la piadosa prohibición de no comerlas, 
ni las compraba, ni las comia, "creyendo dice el 
«His tor iador , que debía su f r i r , y anteponer la muer-

g 2 

(9) D .3n. 10. (10) Sup. hunc 100. ( i i ) Lib. 30. cap. 
5. (12) Hom. 3. de jejun. Quadrag. (13) Lib. 17. hist̂ i"' 
Eccl . cap. 32. 
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»te á la mutación de cosa alguna de las costumbres 
«de sus Mayores , y de sus tradiciones : Mortem 
sibi pot i US tolerandam, ac subeundam existimans^ 
quam ut piam de patriis moribus ^ ac traditionibüs 
immuttaret. Lo mismo refieren Theophancs, Cedre-
no , y Anasthasio el Bibliothecario. 

No era nueva esta exáctitud, y r i go r , con que 
los Griegos observaban la prohibición , de que ha-

-blamos, pues dos siglos antes San Juan Chrisostomo, 
predicando á los Antiochenos, para disuadirlos de 
jurar, les oponía la firmeza con que se resistían a 

. comer en los dias de ayuno manjares prohibidos , y 
á beber vino. (14) "Aunque alguno exhorte mil ve-
»»ces , aunque mil veces os atormente, y obligue á 
»>beber v ino , ó á comer alguna cosa no concedida, 
»>ó acostumbrada en los ayunos , cada uno querrá mas 
»>padecer todas las cosas, que llegar á tocar el a l i -
M mentó prohibido " omnia quis mallet pati, quam pro
hibitum tangere nutrimentum. 

La práctica de esta prohibición se halla confir
mada, ó supuesta en muchos Concilios desde el de 
Laodicca en 372; y en muchos de ellos se imponen 
gravísimas penas á los que la quebrantan. Parece que 
en el siglo V I I hubo en Espaiia algún abuso sobrees
tá materia : pues los Padres del V I I I Concilio de T o 
ledo, celebrado el año 653, después de clamar con
tra la gula, y voracidad de algunos hombres perdi
dos, que se atrevían á usar temerariamente de vian
das prohibidas , confirman la práctica universal y 
condenan rigorosamente á los que osaren comer car-
oe en los dias de Quaresma. Estas son sus palabras: 

Qual-
(14) Hom. 6. ad popul. Antlochcn. 
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( í5 )"Q"alqurcra , que en los dias de Quaresma , sin 
»»una necesidad , ó debilidad inevitable , ó por serle 
'^imposible por su edad , presumiere comer carne, sea 
»»privado de la comunión pasqual" y añaden la pe
na de que por todo aquel ano castigue su gula no co
miendo carne por haber tenido la osadía de olvidar 
la disciplina de la abstinencia en aquellos sagrados 
dias. " Y aun (prosiguen) los que se hallan oprimi-
»>dos por su edad, ó extenuados por enfermedad, ó 
"imposibilitados por la necesidad, no presuman que-
" bramar esta prohibición , sin que antes hayan ob-
«tcnido permiso de su Sacerdote, ó Párroco: " Esta 
prohibición de la comunión pascual por el mismo de
lito fue renovada en un Concilio provincial de Colo
nia en el año de i^S^'-

Rigurosa podría parecer la pena , que impone 
el Concilio Toledano ^ pero no lo fueron menos otras 
posteriores. En los Capitulares de Cario Magno, pu
blicados en j^-Sr, hayuno que impone pena de muer
te á los que quebrantan la Quaresma, comiendo car
ne : ( i j r ) y esplicando Estevan Bakicio este Capitu
lar , refiere, que entre los Polacos hubo antiguamen
te la costumbre, de que á los que comían carne des
de la Septuagésima hasta la Pasqua, les arrancaban 
los dientes. En las leyes Eclesiásticas del Rey Canu
to de Inglaterra, publicadas en 1032, se condenaba 
á graves multas á los de condición l ibre , que que
brantaban los ayunos , comiendo carne en ellos, por
que es cosa mala, dicen , comer cosa alguna , quan
do se ayuna j pero es cosa peor mancharse comien

do 

(15) Can. p. (i5) Can. 6. (17) Capit. an. 787* 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



^ ' ' • (XXXXVI) 
do came en tales dias^y si esalgun Siervo, ailaden, 
cl que cometiere esto, castigúesele con azotes, con
forme lo pidiere el caso : (18) Servorum a/iquis^ si 
id fecerit , verberibns , ut rex flagitarit, aflicitor. 

En las Constituciones de un Synodo de Nico-
cia celebrado el ano de 1313 por Pedro Obispo de 
,Rusia, Legado Apostólico, se o r d e n ó , (19) " que 
.»s¡n una grave y notable causa, como es el articu-
»lo de la muerte, y u» peligro evidente , á n^idie se 
»)le conceda licencia de comer carne en la Quaresma, 
#»ni en otros tiempos de abstinencia.... y si acaso al-
»rguno la comiere sin licencia de los Superiores de la 
»»Iglesia , sea castigado conforme á la disciplina Ecle* 
»»siástica; no sea absuelto fácilmente , ni por quales-
»quiera Confesores, sino por el Arzobispo, ó por sus 
«Sufragáneos , los quales lo castigarán , como se cas-
Mtiga á los Infieles , si fuere publica su falta ^ ó si 
• les pareciere , lo remitirán al Sumo Pontifíce.** 

El Concilio de Valladolid del año 1322 (20) 
ordenó só pena de excomunión mayor incurrida por 
cl mismo hecho, observar el ayuno de las quatro tém
poras , imponiendo la misma pena , no solo á l o j 
que en ellas , y en la Quaresma comieren carne , si
no también á los que en tales tiempos la vendieren 
publicamente. Otro Concilio de Salamanca del ano 
'335 (21) confirmó esta disposición , tanto contra los 
que la comieren , como contra los que la vendieren. 
En el Concilio de Lavaux año 1368 (22) se impu
so la misma pena de excomunión, y maldición eter

na, 

(18) Leg 15. (ip) Cap. £5. (20) Can. 16. {ti) 
Can. 7. (22) Can. 16^ , V j ' 
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na, á los que en dias de Ayuno Eclesiástico, espe
cialmente de la Quaresma , usaren de la comida de 
carne , extendiendo la misma pena á los Confesores, 
que fuera de necesidad concedieren licencia de co
merla , los qualcs podrán ser castigados mas grave
mente , si pareciere á sus Superiores que lo mere
cen. 

Un Concilio celebrado en Narbona en 1609(23) 
mandó , que en los dias de ayuno no se expongan de 
venta los manjircs prohibidos, sino que se adminis
tren ocultamente, y sin escándalo á los que tengaa 
expresa licencia, y por escrito del Ordinario. En es
tas disposiciones se vé bien manifiesto el espíritu de 
la Iglesia en este asunto: y penetrado del zelo por 
conservar cl mismo espíritu San Carlos Borromco, pa
ra la mas perfecta observancia de esta prohibición,, 
en su 11 Concilio de Milan en el año 156Q ordenó 
(24) lo siguiente : "Los Párrocos amonestarán á los 
»»que por estar convalecientes, ó por otra justa can
osa , tienen licencia de comer carne en la Quares-
» m a , ó en otros tiempos manjares prohibidos, que 
"no la coman públicamente, ni en compañía de sus 
•*domésticos ^ sino que usen de tales viandas separa-
»»dos de ellos, y en el parage mas apartado desús 
«casas : para que se conozca que lo hacen por la de-
»'bilidad de su cuerpo, ó por la enfermedad que pa-
wdecen , y no por gula.» 

Por tan esencial al ayuno tubieron comunmen
te los Theologos la abstinencia de la carne, que afir
maban , que el que por.justas causas tenia licencia -

de-

( í j ) Can, ip. (24) Decret. 20. 
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de comerla , estaba por ello dispensado también del 
íjyuno. Contemplaban el ayuno como un compuesto 
físico, en el que faltando una de las partes esencia
les que lo constituyen , ñlta todo él. Pero al mismo 
tiempo otros muchos, no teniendo al ayuno como 
compuesto físico, sino como moral, defendían, que 
aunque faltase una de sus partes constituyentes, que
daban las otras en su víg:>r, y obligación. A I modo, 
decían, del precepto de saniifícar las fiestas, en que 
se manda oír j\1isa, y no trabajar^ y con todo, el 
que no puede oír Misa , no por eso está dispensado 
de la otra parte de no trabar; y al contrario, el que 
por justas causas está dispensado para trabajar, no 
por el'o lo e s t á , para no asistir á la Misa. 

Por esta , y otras razones reprobó la primera 
opinion el doctisimo Pontífice Benedicto X I V , en las 
Instituciones Pastorales, que publicó, siendo Arzobis
po de Bolonia : (25) y en el primer año de su Pon
tificado quitó toda duda sobreestá materia por su Bu
la de 30 de M a y o , que empieza : Non ambigUnuSy 
en la que declara entre otras cosas, que en la Qua
resma el que por sus accidentes está dispensado pa
ra comer carne , queda obligado á guardar la forma 
del ayuno, no haciendo mas que una comida al dia. 
Y esto mismo confirmó en las declaraciones á las du
das, que sobre esta Búlale propusieron los Arzobis
pos de V^alencia , y de Santiago , declarando á éste, 
que el mandato de observar el ayuno los dispensados 
para comer carne, comprehende no solamente los dias 
de la Quaresma , sino también los ayunos fuera de 
la Quaresma, y de entre año. (26) AR-

(25) Instit. 15. (25) Dedarat. data 8. Jul. an. 1744-
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( X L I X ) 

A R T I C U L O IIÍ . 

Prohibición de comer huevos , y Lacticinios en los 
áias de Ayuno. 

_vsta prohibición comprehende no solamente los 
huevos, y ía leche, sino también lo que se hace, ó 
compone de unos, y otra , como el queso, la man
teca , vizcochos, y otras cosas semejantes. Es cier
to , que en los primeros siglos los Concilios, ni los 
Padres no hablan de el la , como de la prohibición 
de la carne ^ pero no debe inferirse de a h í , que fuese 
permitido el uso de estas cosas en los ayunos: ó por
que las incluían baxo el nombre de carne, de quieti 
los unos y la otra trahen su origen , y parece que se 
comprehenden en la expresión de Tertulliano omnis 
carnis 5 y como refiere San Gerónimo ( i ) " los Sa-
é>cerdotes de Egypto se abstenían de huevos y leche, 
"llamando á los huevos carnes líquidas ^ y á la leche 
«sangre mudado el color" ó porque prescribiendo y 
practicando los ayunos con el r i g o r , que hemos vis
to , parece que debían abstenerse de unas viandas, 
que aunque rigurosamente no puedan decirse carne, 
tienen mucha analogía con ella , y en gran parte se 
oponen al fin intentado con el ayuno, que es morti
ficar el cuerpo , y sus apetitos. 

Debe hacerse distinción de los Ayunos de la 
Quaresma , y los demás de entre a ñ o , por ser dis
tintas las disposiciones y práct icas respecto á unos, y 

h » 

( I ) Lib. 2, confr. Jovinian. 
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á otros. En quanto á los de la Quaresma , la primera 
noticia que encuentro, es del siglo I V , sacada de San 
Basilio Magno , que asegura (2) de los Orientales, 
que en la Quaresma solian abstenarse, tío solamente 
de carnes, sino también de las cosas que se hacen 
de leche, del v ino , y de los pezes.. A mitad del si- ' 
glo siguiente', describiendo Socrates (3) los diversos 
modos, que se observaban en los ayunos de la Qua
resma , unos legít imos, y otros abusivos , decia "que 
«algunos se abstenían de toda fruta de árboles , y de: 
wlos huevos./* 

No puede afianzarse mucho en la relación de es--
te Autor , el qual en el mismo lugar escribe de los. 
Ayunos de la Quaresma con mucha ignorancia, ó 
malicia, para justificar á los Novacianos , (de cuya 
Secta era, á lo menos defensor) que querían que los 
ayunos fuesen voluntarios en el numero, y en cl mo-^ 
do de observarlos. Tampoco merecen mucha fee los 
Cañones Arábigos del Concilio Niceno, que trahe el^ 
P. Harduino, (4) los quales prescriben la abstinencia 
que debe observarse en las siete Semanas de la Qua
resma, y csplicandola en el Canon X X , expresan ser 
de carne, y lacticinios 5 por quanto no se sabe el A u 
tor de dichos Cañones , ni cl tiempo en que se escri
bieron, ni en las Actas genuinas de aquel Concilio 
se encuentran tantos Cañones, y de tan varios asun
tos. La primera prohibición expresa y autént ica , que 
encuentro , es la que se cita en el Derecho Canóni
co (5) de San Gregorio Magno, que á fines del V I 

s i -

(2) Orat. 2. de jejun. (3) Lib. 5. cap. 22. (4) Tom. 
1. Collet. Concü. (5) Cap. Dtaíjiie distinct. 4Í T 
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(LI) 
s ig lo , respondiendo á las dudas , que $u Discipiiíá» 
San Agustin Apóstol de Inglaterra le habia propues
to , le dixo : " Es igualmente necesario , que nosotros, 
«que en estos dias nos abstenemos de la carne deani-
5>males, nos abstengamos también de todas las cosas 
»>que tienen su seminal origen de la carne : esto es, 
« d e la leche, del queso, y de los huevos: " Desde 
aquí parece, que comenzó la expresa prohibición de 
Lacticinios en la Quaresma \ y ésta en lo succesivo 
se repitió en varios Concilios , como veremos. 

En el siglo V I I se celebró el Concilio. Quini-
-Sexto, dicho comunmente in Trullo, y en su Canon 
56 decretó asi : " Ha parecido, pues, que toda la 
«Iglesia de Dios, esparcida por toda la tierra, per-
«ficione el ayuio, y se abstenga, asi coma de todo 
« l o que se mi ta , del misna) modo de los huevos, y 
« d e l queso, que son frutos y proceden de lo que 
«nos abstenemos: " Hallase que los Griegos observa
ban este precepto en el siglo Í X , como aparece de 
Eneas Arzobispo de Paris (6) y de Ratramno Mon-
ge Corbeyense , .que escribieron contra lis calumnias, 
que oponían á la Iglesia La t ina ; como también de 
la Carta del Papa Nicolás I , á los Obispos de Fran
cia , en la que entre otras cosas les dice : " Nos cul-
»»pan de que en las siete Semanas antes de la Pas-
»qua no nos abstenemos del queso, y de los hue-
» b o s , como ellos lo acostumbran." 

Antes de expresar otras prohibiciones de la Igle
sia Latina, me parece notar , que la-prohibición c i 
tada de San Gregorio no tubo en todas partes su de-

h a bido 

{6j Op . 1Í4. 
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(LIl) 
hído cfe£lo5 y lo mas notable es , que en Inglater
ra , para donde la expidió, parece .que en el siglo V i l 
no se observaba puntualmente, aun por Varones in
signes en santidad. Prueba de ello es lo que refiere 
el Venerable Beda , escribiendo la historia de San 
Cedda, de quien dice : (7) "En todos los dias de Qua-
wresma, excepto los Domingos, alargaba el ayuno 
• hasta la tarde: y á esa hora no comia sino un po-
^co de pan , un huevo de gallina, y un poco de l e -
• che mezclada con agua." 

De Ecberto Prcsbytero y Monge , refiere el 
mismo Beda , ( 8 ) " que añadió á los votos, que habia 
wmencionado , el no tomar jamás en la Quaresma 
»»s¡no una vez al dia el corto alimento de pan, y 
«leche muy des le ída , y esto con medida. " Véase pue« 
aquí , que unos Varones muy Santos usaban sin e$^ 
crupulo lacticinios en la Quaresma ^ y esto después 
de la prohibición de San Gregorio, la que sin duda 
notificaria San Agustin en Inglaterra. Quizá para re
mediar esta inobservancia, y otras que podria haber, 
el Concilio iEnhamense celebrado en la misma Isla el 
año 1009 o r d e n ó , (9) "que el Ayuno de las quatro 
«témporas , y todos los demás, se observasen confor-
«me á lo que San Gregorio había mandado á la gen-
it te Inglesa. " 

E l citado iEneas Arzobispo de Paris en su im
pugnación de las calumnias de los Griegos , asegu
raba (10)" que en la Alemania no se observaba en la 
pQuaresma la abstinencia de leche, manteca, queso, 

ni 

(7) Lib. 3. histdr. cap. 33. (8) Ibid. cap. «7. (^} C«a¿ 
M6. (10) Lib. adven. Grjtc. cap. 18^ 
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(Llll) 
f>m huevos , sino por los que voluntariamente qne-
»»rian observarla : „ Esto era en el siglo IX^ pero en 
el X I la hallo establecida en el Concilio de Quintini-
l i bu rg , que manda ( i i ) que en ía Quaresma nadie 
coma queso, ni huevos. Y se vé que esta abstinencia 
estaba en vigor en el siglo X I V , por lo que refiere 
Trithemio : (12) es á saber, que el año 1344 el 
Pontífice Clemente V I concedió á todos los que die
sen cierta cantidad , que señalarían los Comisarios pa
ra la guerra contra los Turcos , que gozasen perpe
tuamente del Indulto de comer lacticinios (excepto 
en la Quaresma) en todos los dias de ayuno del año, 
en los quales la Iglesia por derecho, ó por costum
bre lo tenia prohibido. Añade que los Arzobispos de 
Treveris y Colonia dieron grandes sumas, para go
zar de este Indulto , pero que en el de Maguncia, ni 
en los Obispados sus Sufragáneos no quisieron admi
t i r lo , sino proseguir en esta ab.stinencia , sin permitir 
á ningún sano el contravenir á ella , como no fuese 
por una especial gracia. 

E l Pontífice Benedicto X I V , nos dice, (13) que 
hay Autores, que afirman , que en ciertos lugares, 
por la grande escasez de peces , se halla introduci
dâ  de antiguo la costumbre de comer huevos, y lac
ticinios , aun en la Quaresma : y pone el exsmplo en 
Portugal en las Diócesis de Ebora, y jEgidiense, 
añadiendo que las Constituciones Synodales del A r 
zobispado de Lisboa hacen mención de esta costumbre, 
Y que declamn, que en fuerza de ella se puede eo-

(11) ánn. loH^. Can. 7. (xa) Im Chron. Hlrsaiigiensl 
jt«m. Ce ( i j ) De i^nod. Díocess. lib. 11. cap.^. a* 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



(LIV) 
jner sin pecar huevos y ladicínios en la Quaresitit. 

N o parece que Teodulfo Obispo de Orleans mi
raba en el siglo V I H esta abstinencia como riguro
samente prescrita : pues en sus ;Capitularjs, hablando 
del ayuno de la Quaresma, dccia asi : ( i 4 ) ' 'Es muy 

virtuoso el que puede .abstenerse de huevos, deque-
' l»»so, dc peces, y de vino. Mas el que por enfermo, 

f»ó porque exerce algún- trabaxo, no puede abstener^ 
.^sc , use de ellos , coa tal -que observe solemnemente 
.«el ayuno hasta Vísperas.,, Veese pues, que sí tu-
ffciera esta abstinencia como rijjurosacienie mindad.1, 
no atribuiria su observancia á especial virtud , ni bas
taría qualquiera trabaxo, que no eximia del ayuno, 

,para dispensarse de ella. 
En medio de todo esto Concilios posteriores fÜÉ 

«mas de prescribir frecuentemente esta observancia 
• los Penitentes) como el de Quintinrliburg^,. que ko-
nnos citado , el Coproniacense en 1255^ el de Beciew 

atn 1584, ios de Milán , el Mexicano en 1585 , y 
otros prohibieron el uso de.lacticinios en la Quares
ma i y aun el de Anjou en 1365 reservó la abso-

.iucion de esta infracción á los Superiores. Y ya sea 
por el Derecho que la autoridad de San Gregorio 

-y de tantos Concilios establece, como quieren un^si; 
ó ya por la práctica universal de . la Iglesia ̂  co.mo 
defienden otros, está esta obligación tan) untversál-
-mentie recibida,: que. como: dice. Santo 'Bhomas , ( i §) 
están generalmente prohibidos los Lacticinios én la 

-Quaresma : I « jejuniis QBadraf!;eísim^. ifjX¡crJi£UMt^ 
universaliter etiam ova^ et lacticinia. L o qual es tan 

cons-

(í4) In suo C*pitul. Mp. ,40. (15) t . «. q, i4 / .<l t '4* 
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constante , que el Papa Alexandro V I I condenó la' 
prohibición, que decía ; " N t ) es evidente que la cos-
»»tuníibre de no comer huevos y lacticinios en la Qua-
wiesma sea.*obligatoria. „ . 

Este parecía lugar propio, para tratar de las 
Dispensaciones , que los Sumos Pontífices han conce
dido, y conceden sobre esta materia^ y especialmen* 
te de Ja que su Santidad concede á los Reynos de 
España , y demás de la dominación del Rey Catho-
lico por la Bula de la Santa Cruzada, para que los 
que la toman , puedan comer carne en la Quaresma 
de consejo de ambos Médicos v y huevos y lactici
nios á su. arbitrio, asi en la Quaresma, como en los 
demás ayunos de entre año. Pero como de esto tra
tan tantos Autores, ya en tratados particulares sobre 
esta Bula , ya en los Morales sobre el ayunó , remi
timos, á ellos á los Lectores, para pasar á tratar de 
la prohibición de huevos, y l.icikinios en los demá«^ 
ayunos fu^ra de la Q)uare8(na.. 

La prohibición, que hemos visto ser obligato
ria generalmente en la Quaresma, se practicó y man
dó también , aunque no tan universalmente en los de
más ayunos de entre año. El Cardenal Beliarmino(i6) 
observa, que según el Orden Rtjmano , quando tra
ta de las Rogaciones, en ellas ayunaba; el Pueblo, 
usando solamente de las viandas Quadragesimalcs, 
que es lo mismo que decir con privación de huevos, 
y lacticinios. Ya hemos visto que en la Alemania se 
practicaba lo mismo, y la dispensa, que para co
merlos fuera de la. Quaresma concedió el Papa Cie

rnen' 

Tom. 4. lib. de Jejun. cap. zi. 
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(LVl) 
mente V I . Los Cañones Arábigos del Concilio Nice-
no, que hemos ya citado, (sea qual fuere su auto
ridad) prescriben ( i j^ ) la misma abstinencia para l o 
dos los Miércoles , y Viernes del a ñ o , exceptuando 
las fiestas del Señor , y los dias de Pentecostés, por 
ser, dicen, estos dias festivos. Balsamon ( i 8 ) nos 
asegura , que los Griegos, no solamente en Ja Qua-* 
resma observan esta abstinencia , sino también en los 
mismos Miércoles, y Viernes: y por la respuesta de 
Dionisio Pairiarcha de Constanlinopla á los Calvinis
tas, que ya citamos, se vé , que aunen el siglo X V I I 
g-uardaban la misma práctica en sus ayunos: y según 
ia Epístola del Papa Innocencio I , ya mencionada, 
y Ratramno, se abstenían de huevos, y lacticinios 
la Semana precedente á la Quaresma. 

Kl Concilio Coproniaccnse del año 1255 orde* 
na, (19) que los Sacerdotes manden al Pueblo ayu
nar, no solamente en la Quaresma, sino también en 
las quatro T é m p o r a s , usando solo de los manjares 
permitidos en la Quaresma : de la qual regla excep
túa los ayunos, que se observan en U Semana de 
Pentecostés, en los quales, por razón de la fes t iv i 
dad, podrán comer huevos, y queso. Las Constitu
ciones de la Diócesi de Valencia , publicadas a ñ o 
1358, ordenan también, (20) que se observe el ayu
no de las quatro Témporas , y que en él se use de 
la comida Quadragesimal 5 pero que en las Letanías, 
ó Rogaciones se pueda comer queso, y huevos, á 
reserva del Miércoles vigilia de la Ascension del Se
ñor. En 

{17) Cía. 20. (18) In Exposit. C<in' 6g. Apóstol, 
(ip) Can. ip. (20) Cap. pcnultinv 
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(LVll) 
En medio de estas disposiciones , que sin du

da serian obligatorias en las Provincias, para las 
quales se ordenaron, no fue universal esta disciplina: 
pues como asienta Santo T h o m á s : (21) " En ordena 
» Îa abstinencia de Lacticinios en los Ayunos fuera 
•>de la Quaresma, ha habido, y hay diferentes cos-
«lumbres en diversas partes, observándose en unas, 
»»y no en otras: y asi cada uno debe conformarse con 
»fla costumbre del Pais, en que se halla. " En nues
tra España , en medio de que la Bula de la Cruza
da parece que dispensa también para los ayunos de 
entre a ñ o , creo que la costumbre es usar de lactici
nios independentemente de dicha concesión, pues ve
mos 5 que sin escrúpulo los usan los que no '̂ tornan U . 
JBuia. 

A R T I C U L O I V . 

De la prohibición de beber en los días de Ayuno» 

JPersuadidos los fieles de los primeros siglos de Í3 
uti l idad, y mérito del Ayuno , y de su eficaz virtud, 
para domar la carne, y sugetarla al espíritu, y ele
var éste á las cosas celestiales , por las que suspira
ban ^ lo practicaban , s ino como algunos, continua
mente , á lo menos con mucha frecuencia, y con tan
to rigor, y exactitud, que parece increíble á nuestra 
debilidad, y cobardía. No solamente se abstenían de 
comidas delicadas, y substanciosas, sino que aun se 
prohibían la bebida fuera del tiempo ^ en que toma-

i bar» 

(21) 2. 2, q. 147. art. 8. ad 3. 
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(LVIII) 
ban su 'corto alimento : y se abstenían en lo restante, 
no solo del v ino , sino también de la agua. Veamos-
lo manifiestamente del vino, asi en la Iglesia Orien
tal , como en la Occidental. No alegaré los ayunos 
de la Xcrophagia , en los que, como vimos , se abs
tenía aun de las frutas jugosas , para no gustar, co
mo dice Tertull iano, cosa alguna , que oüese ó r i -
nosídad : aliquid vinositatis : ¿quán lexos estarían pues 
de beber vino ? Tampoco traheré por prueba los ayu
nos , en que solo se concedía pan y agua , tan frecuen
tes en los antiguos Padres del hiermo, y en los que 
se prescribían á los Penitentes públ icos , en los que, 
como se vé en los antiguos Penitenciales , era una de 
las principales partes lá abstinencia del vino. 

Dexados pues aparte estos ayunos, en el Ar t í 
culo 11, hemos visto , que San Basilio enumera la 
abstinencia del vino en los ayunos como parte cons
titutiva de ellos :' 4 vino ahstfr.esque San Cirilo de 
Jerusalem junta la privación de¡ vino co i la de las 
carnes : Jejanamus et á vino et carntbus iibsti'iemusi 
Que Theofilo de Alexandria asegura, que los que ob
servan los preceptos de las leyes, ignoran ei uso 
del vino en los ayunos. Este mismo Autor amones
ta ( f ) que en los dias de Quaresma no suspiremos 
por la bebida del vino, como suelen hacerlo los r i 
cos luxuriosos ; y reprehende á los que, absteniéndo
se en publico del vino, infaman á la virtud , bebien* 
do sin vergüenza vino ocultamente l ó'íwí/fam virtutis 
infamante non erubescentes vinum clam bibere. V i * 
njos también en San Juan Chrisóstomo la constancia 

con 

(i) Epíst. 3. Paschali. 
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^1%) 
con que los fieles de Antiochia obseryaban en sus ayu^ 
nos la abstinencia del v ino , no menos, que la délos 
manjares prohibidos. Fmalmente las Connituciones 
Apostólicas (2) hablando de los días de Quaresma, 
ordenan en ellos la privación del vino y da la car
ne. Abstinete in his diebus á 'vino et carne. 

Hasta aqui vemos confirmada entre los Griegos 
la p r á a i c a de abstenerse del vino en los dias de ayu
no , la que se dice que se observa también por los 
Armenios , aunque hereges Euthychianos 5 (3) y esto 
no solamente en tiempos antiguos, sino que aun en 
los presentes, dice el P.Lorenzo Bert i , (4) quebran
tan el ayunólos Griegos, si en ciertas ferias, espe
cialmente en la Semana Santa, no se absticnea del v i 
no, y de los peces. 

También en la Iglesia Latina se halla , que en 
tiempos antiguos se observaba la abstinencia del v i f 
no en dias de avuno. San Gerónim > , esplicando los 
manjares delicados, de que decía Daniel, que se abst-
tenia, cibos ddicatos non cam^Ji, {¡^) incluye en ellos 
cl vino , de que debían abstenerse los qu3 ayunaban: 
•hac docemur exempio, dice , tempore j¿¡íinij.... nec 
carnem comederenec vinum bibere, San Agustín, 6 
el antiguo Autor del Sermon 205 de la nueva edi
ción , que es el primero de la Quaresma, supone es
ta misma observancia practicada en su tiempo : N i n s -
•»guno , dice , con la apariencia de que se abstieno, 
« a f e c t e , mas mudar que privarse de las delicias, bus-

t 2 can-

( í ) Lib. 5. cap. 7. (3) Ap. Cabassnc. disert. 20. in Not. 
Concil. (4) De Eccicsiast. discipl. lib. 24. cap. ule. (5} la 
Cap. 10. ])anicl. 
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(LX) 
meando exquisitas comidas, porque no come carne, 
»y desusados licores , porque no bebe vino.** Y en el 
Sermon aojr esplica en qué consistía esta mudanza 
de delicias, diciendo: Se ven algunos, que por 
«el vino regular substituyen licores exquisitos, y que 
«compensan con zumo de manzanas , conficionado con 
«mucha mayor suavidad que el vino de ubas, de 
»»que se abstienen. " Quod ex uba sibi denegante muí' 
to suavius compensare. 

No fue desconocida en España esta abstinen
cia del vino en los ayunos: pues el Concilio de Ge
rona en $1^9 ordenando (6) que se celebrasen dos 
Letanías en el año , U primera desde el Jueves hasta 
el Sábado en la Semana después de Pentecostés5 y U 
segunda á primero de Noviembre, no siendo Do
mingo, p resc r ib ió , que en ambas se observasen los 
tres dias con ayuno, absteniéndose de carne, y de 
vino : Aun en el siglo VIÍ, el W Concilio de Toledo 
celebrado el afio 6 3 3 , nos hace saber, {'^) que en 
el ayuno del primer dia del año (del que hablare
mos ) habia muchos que observaban la abstinencia de 
vino : c ami bus abstinetur, et á quibusdam uec vi^ 
num bibitur. 

Dura sin duda y muy mortificativa seria para mu
chos esta abstinencia 5 mas el fervor de los fieles la 
toleraba, y se acomodaba á ella 5 pero no seria me
nos penosa la de toda bebida, aun de agua, queso-
lamente bebian al disolver el ayuno. Esto nos de
muestran algunos pasages muy notables. De San 
Fructuoso Arzobispo de Tarragona refiere Pruden

cio, 

{6) Can. 2. et 3. (7) c « . n . 
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(LXI) 
cío , (8) que yendo fatigado después de tanto pade
cer á consumar su martyrio, un piadoso fiel le ofre
ció un vaso de agua para que se recrease un poco; 
mas el Santo, aunque tan sediento , le respondió: 
N o hijo , no la beberé , porque aun no es la hora de 
>'Nona, para disolver el ayuno." Del Abad Sylva-
no cuenta Rufino, (9) que caminando con su Discí
pulo Zaccharias, y encontrando en el camino una 
fuente , de la que este quiso beber , por hallarse se
diento, se lo prohibió el A b a d , diciendole :"Zaccha-
»>ria8, mira que hoy es dia de ayuno,, como que 
por serlo estaba prohibido aun el beber agua, fuera 
de la hora de tomar alimento. 

E l Concilio de Aquisgran en 817(10) conce
dió á los Monges de San Benito , el que al tiempo de 
leerse las Colaciones de los Padres immediatamente 
antes de Completas, se les pudiese dar un trago de 
agua^ lo qual hace ver, que regularmente no la be
bían después de la comida. Finalmente el Pontífice 
Benedicto X I V (11) cita á BaíIIet , que refiere varios 
exemplos , que demuestran esta misma observancia. 
Esto no obstante, ó sea porque la abstinencia de una, 
y otra bebida no fue general : pues de la del vino 
asegura el Cardenal Bellarmino , (12) que no se prac
ticó en los Payses fríos , en los que podría ser muy 
perjudicial á la salud de muchos ^ y de aqui se fue 
propagando á otros Payses la libertad de beberloj ó 
bien fuese porque se consideró que la Iglesia en 1* 

im-

(8) Hymn. 6. (p) De vít. Patrum ap. Rpsmid^ 
(lo) Cap. 12. (11) Irsti't. Pastor; 15. (12) Yom- 4» 

kcn. oj cr. in pirticul. cap. 5. 
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imposición de los ayunos solo prohibía lo que era 
comida, y no la bebida 5 se fue abrogando la prohi
bición de beber , tanto vino como agua, de modo 
que suprimida, vino á ser proverbio común entre los 
Theolügos^ que la bebida no quebranta el ayuno 
tus non.frangit jejünjum» 

El Angélico Dr . Santo Thomas (13) dá razón 
de la supresión de la privación de la bebida en Io$ 
ayunos, y es la s i g u i e n t e N o pretende la Iglesia 
«la abstinencia de la bebida, la qual se toma , mas 
« p a r a l a alteración del cuerpo, y para la digestion 
«de los alimentos que se comen, que para la nutri-
«cion^ y esto, aunque de algún modo alimente tam-
«bien la bebida, (especialmente el v i n o ) : y por es-
««.ta razón es permitido á los que ayunan el bd^erre-
«petidas veces ^ aunque se puede exceder bebiendo 
«immoderadamente, y por ello pecar, y perder ^ l 
«mérito del ayuno. 

Con todo, en el mismo siglo XIÍI , en que escri
bía Santo Thomas , no parece que estaba universalmeo-
ie en uso esta libertad de beber en los dias de ayu
no : pues en el mismo escribía Guillelmo Durando, 
que había algunos, que afirmaban, que no se que
brantaba el ayuno, bebiendo antes, ó después de la 
comida : Quidam tamen dicunt quod».„jejunium no» 
^solvitur pro potu ante cibum , vel pest. Si no eran 
mas que algunos los que sentían asi, parece que el 
común había de sentir al contrario. Y es de notar, 
que aquellos algunos no alegaban otra razón de su 

dic-

(13) Ubi supr. irtlc. 6. in rcippns. ad a. (14) Lib. 5. 
Rational. 
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dictamen, que la costumbre introducida, y tolera
da por la Iglesia : ex consuettidine EccUsice jejunan' 
tis et boa tokrantis.. 

A R T I C U L O V . 

De la única comida en los Ayunos, De la Colaclony 
y parvidad de materia. 

ntentando la Iglesia en la institución de los A y u 
d ó o s , dice el Angélico Do6tor Santo Thomás ( i ) re* 
»>frenar la concupiscencia de la carne , pero sin dcs-
»>truir la naturaleza ^ halló que para este fin bastaba 
«una sola comida al dia ,. con la qual podia cl hom-
>»bre satisfacer á loque exige la naturaleza, y mor-
wtificar algún tanto-la concupiscencia , cercenándole 
••el apetito de comidas repetidas: y asi con su luavc 
inmoderación instituyó, que los que ayunan coman una 
«sola vez al dia. »> 

Tan esencial al ayuno se ha reputado siempre 
ía única, comida , que se puede decir , que única co-' 
tnida y ayuno son términos Synonomos : y asi no de
be causar admiración el ver que en los Concilios, en 
los Padres, y Escritores antiguos nose hable de 
única comida, tratando-del ayuno ; porque en este 
nombre entendieron siempre la prohibición de comer 
muchas veces el dia de ayuno , ni juzgó jamás la Igle
sia , dice el P. Natal Alexandro, (2) que ayunaban 
los que en un dia comian dos veces. 

Puédese componer: bien la comida de carne con 
el 

<i) ». *. qnctst. 47. art. 5. in corpore. (2) Dissert. 
art. 7.5upr. hist. Safc. II. EccL 
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el ayuno 5 pero no las repetidas comidas , aunque en 
ellas se abstenga de la carne. Lo primero se vé en 
los que dispensados legítimamente para comer carne se 
contentan con una sola comida , con lo que satisfa
cen al precepto, y tienen el mérito del ayuno ^ y lo 
segundo en los jóvenes exentos del ayuno, y en los 
dispensados de él , por la necesidad de repetir las 
comidas, los quales , aunque se abstengan de la car
ne , ni puede decirse que ayunan, ni tienen el mé
rito del ayuno. 

Esto intentaban persuadir los muchos y ajusta
dos Theologos, que defendían, que por la dispensa 
legítima de comer carne no se eximia de la obliga
ción de ayunar, sino que en lo restante se debia 
guardar la forma del ayuno, no haciendo sino una 
comida al dia : lo qual declaró el Papa Benedicto 
XIV", por su Encyclica, y sus Declaraciones , de que 
ya hicimos mención 5 (3) y en las que ordenó á los 
Prelados Eclesiásticos, que quando por justas causas 
hubieren de dispensar, para qudalguno coma carne, 
no lo hagan sin la precisa condición, de que observe 
la forma del ayuno, contentándose con la única co
mida* 

El osado Calvinista Juan Dayllé , (4) entre otras 
mentiras, con que calumnió á la Iglesia , se a t revió 
á imputar á los Theologos de ella, que enseñaban, 
que ¡os que á medio dia habían comido bien , satis-
facian al precepto del ayuno, aunque cenasen en ei 
mismo dia. Ya se vé que es una mera -calumnia, y 

que 

(3) Sapn 5. art. 2. (4) Ap. Nat. Alex, ubi immed* 
supr. 
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que bastaría enseñar esta doctrina , para no ser teni
do por Catholico. Pero quizá el dicho Hercge, con 
el animo de infamar á la Iglesia Catholíca , tomó 
asidero para esta imputación de haber hallado en los 
Theologos lo que dicen de la costumbre introducida 
de la Colación vespertina, de que vamos á tratar. 

Contra la unidad de la comida en los días Cola-
de ayuno está introducida en la Iglesia la costum- clon, 
bre de tomar á [la noche la Colación , ó pcqueiía 
cena : cuyo principio creo que tendr¿i á bien el Le-
lor hallar aqui de escrito. E l gran Patriarcha San 
Benito ordenó en su Regla, (5) que si la necesidad 
del lugar, el trabaxo , ó el ardor del Estío lo requi
riese , se añadiese á arbitrio del Prelado alguna cosa 
á la bebida, que tenia señalada. Ordenó también (6) 
que antes de comenzar las Completas , se leyesen en 
comunidad dos , ó tres ojas, ó lo que permitiere el 
t iempo, en las Colaciones de los Padres, que son 
las Conferencias ó Coloquios Espirituales, que refie
re Casiano, de los Padres del Desierto. 

En cumplimiento de estas ordenanzas se usó siem
pre entre los Monges esta lección de las Colaciones, 
de modo que vino á ser lo m.ismo decir, ir á la Co
l ac ión , que á la lección, tomándose indiferentemente 
uno y otro nombre por la misma cosa. Podría con?-
firmarse esto con inumerables autoridades , pero bas
ic la de San Dunstano, que dice : (7) facto signo in 
Ecclesia , initietur Collatio. Hecha la señal en la Igle
sia , comienzese la Colación. En virtud de la facul-

k tad, 

(5) Cap. 40. (5) Cap. 42. (7) Ap. Haeften. lib. 9. 
cae. 5. 
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tad, que San Benito daba al Prelado de añadir a l 
go á la bebida ordinaria 5 y en atención ya al tiem
po, ya á los diversos temples de los lugares, y ya 
principalmente á los duros trabaxos , en que se exer-
citaban los Monges, se introduxo entre ellos, que an
tes de Completas, después de las quales se recogían, 
y al tiempo que se leía la Colación , se Ies daba 
de beber, unas veces agua, y si lo había ' , vino :1o 
qual aprobó el Concilio de Aquisgran (8) el año de 
817, como ya lo notamos, aun en los Ayunos de 
la Quaresma : y á este trago de bebida que se les 
daba, llamaban Caridad. 

Andando el tiempo, los Padres Celestinos de 
París , dice el Padre Calmet (9) añadieron a lv ino un 
poco de pan, lo que también practicaron los Cartu-
xos, dice el P. Natal Alexandro, (10) á fin de que no 
Ies hiciese daño el v ino, para lo que cita sus Cons
tituciones , y las de otras Ordenes. Después añade eí 
mismo Cahnet, se añadieron al pan algunas frutas: 
y como esta refeccioncilla se tomaba , mientras que 
en el Refectorio , en el Claustro, ó en el Capítulo, 
según diversas prácticas, se leían las Colaciones, ó 
la Colación , de aqui vino, que no solamente á la lec
ción , s no también á este leve refrigerio se le dió in
diferentemente el nombre de Colación, 

Aunque los Seglares no tubiesen los motivos que 
los Monges, para apropiarse este a l i v i o , ó caridad, 
sin que haya Canon alguno, que les favorezca para 
ello, dice Cabassucio , ( i i ) viéndolo practicado por 

aque-
(8) On. iz (9) In Cap. 40. Regul. S. Bencdictí. 
(10) Dísert. 4. in hist. Sxc II. artic. 7. prop. 2. 
(11) Ap. Marten, de antiq. M»nach. ritibus. i . i . c. l í . « . l E 
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aquellos , no solamente en sus ayunos regulares ^ sino 
también en los de la Iglesia , comenzaron á valerse 
del mismo privilegio, y á usarlo sin escrúpulo en sus 
ayunos : y lo fueron aumentando con varias cosas, 
hasta hacer de ellas una cetiilla , aunque limitada , á 
la que á cxemplo de los Monges, dieron el nombre 
de Colación, aunque no le convenia , atendido el ori
gen , que entre aquellos tubo. 

N o se halla el tiempo , en que comenzó á intro* 
ducirse esta innovación. En los doce primeros siglos 
no se encuentra la m:nor mención de Colación , en 
quanto significa esta pequeña cena \ y solamente nos 
dice el citado Calmet,(i2)que hace cerca de doscientos 
años que se íntroduxo , no solamente entre los Le
gos , sino también en muchos Monasterios. Pero otros 
doscientos años antes ya la indicó Guillelino Duran
d o , diciendo, ( j 3 ) " Puédese también establecer , co-
wmo algunos dicen, que en los dias de ayunóse pue»-
•»de comer dos veces, aunque en poca cantidad, co-
« m o l o hacen los Cístercienses , que trabaxan, los 
••quales para quitar el escándalo , y conservar la ca-
• r i d a d , comen alguna co>a, sin que por ello se d i -
wga que quebrantan el ayuno impuesto por la Iglc-
Msia.*' En efecto se halla la Colación introducida uni-
versalmente, tanto entre Religiosos, como entre Se
glares. 

Dexaré á los Theologos, que disputen asi sobre 
la cantidad, como sobre la calidad de las viandas, 
que pueden comerse en la Colación : y solo diré , qoe 
ya nadie forma escrúpulo de hacerla, y que esta uni-

k a ver-

(iz) Difcrt. 20. in Concil. (13) In Ration. Ub. f c. 7 
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versal costumbre abrogó eti parte la prohibición de 
comer mas de una vez en los días de ayuno. Esta 
costumbre es sabida , tolerada, y practicada por la 
Iglesia, y sus Prelados, y aun por la Silla Apostó
lica. Lo que se vé en el Breve, que el Papa Alexan
dre V I I , expidió en 1666, para la reforma de los 
Monges Cistercicnses, en el que sobre el Capitulo 
41 de la Regla de San Benito dice : (14) *'En los ayu-
»nos regulares se puede conceder algunas frutas, y 

alimentos senoejantes en la Colación , ó refección^ 
vcilla. 

N i solamente tolera la Silla Apostólica esta mi
tigación en los ayunos regulares de los Religiosos, á 
quienes por la mayor parte no obligan á culpa gra* 
ve 5 sino también á todos en los ayunos de la Igle
sia , y aun en los de la Quaresma. Sobre la Bula, 
que el Papa Benedicto XIV, expidió contra los abu
sos introducidos sobre el ayuno de la Quaresma (de 
que ya hemos hablado) se suscitaron en Espaila va
rias dudas, y dificultades^ las que propuso el A r z o 
bispo de Santiago al mismo Pontífice para su deci
sion. La segunda duda era : Si los dispensados para 
comer carne podian comerla en la cantidad , que en 
la Colación se permite á los que ayunan. A lo que 
declaró el Papa, no serles lícito, sino que debian 
usar de los manjares , que en ella usan los de con-
rciencia timorata. (15) Véase pues aqui quando menos 
.tolerada la Colación en los ayunos Eclesiást icos, y 
de la Quaresma, 

V i -

(14) Num. 25. ejusd. Ricv. (15) U decUrat /S . Jíin; 
an. 1744. 
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Vimos el origen de la Colación , pero aun Mate 

hallamos el de otra mitigación , introducida tam- ria 
bien en los ayunos , y que se llama materia par- parva., 
va y esto es un leve desayuno , que se toma á las ma
ñanas. Benedicto XIV", dice , que no se repara en ello, 
por ser eos* pequeña : sive quia parva rei quanti^ 
tas parvl ¿rstimatur, ( i 6 ) Todos convienen, en que 
debe ser poco, y los que mas , la extienden á dos 
onzas. Está tan introducida , que ya se toma sin es
crúpulo , y la justifica la costumbre. Es verdad , que 
Sacerdotes Franceses de diversas Diócesis emigrados 
me aseguran, que no se usaba en Francia antes de 
la fatal revolución , en que con título de la Liber
tad, y mas propriamente del total desenfreno, han 
trastornado el Throno Real , y han aniquilado toda 
Religion , y todo culto religioso. Pero en los demás 
Reynos Cathólicos está en pra'ctica. Y ya con tiles 
mitigaciones se hace intolerable para tantos el ayu
n o , j O tiempos! 6 frialdad y flaqueza de la Fe en 
los Christianos! Hemos visto , y veremos aun el r i 
gor , con que ayunaban nuestros Mayores , y á noso
tros con tantas muletas, aun se nos hace duro, é 
intolerable el ayuno ¡ Qué miseria ! 

A R T I C U L O V I . 

De la hora de disolver el Ayuno, ó de comer en ta
les dias. 

los primeros siglos de la Iglesia fueron los fie
les 

(16) Insíitutíon. 15. 
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ÍCÍ; religiosTsimoi en este particular , pero al paso que 
fu« resfriándose la caridad, la fee, y la devoción, 
fije también relaxándose la cxáctitud, y anticipándo
se la hora de comer en los días de ayuno. Para la 
inteligencia de lo que diremos es bien exponer la d i 
vision de horas según el estilo Eclesiástico. A mas 
de las Vig i l i as , en que se repartía la noche, se d iv i -
dia, y se divide aun para el oficio Eclesiástico el 
día en las horas siguientes ; la Prima , que comun
mente comienza á las seis de la mañana , j dura has
ta las nueve \ la Tercia, que comienza á esta hora 
hasta medio dia 5 desde aquí hasta las tres la N o 
na 5 y lo restante hasta ponerse el Sol la hora de Vis» 
peras. Estas horas , ó el espacio de tiempo compre-
hendido en cada una, era mayor, ó menos largo, se
gún la mayor , 6 menor longitud del dia \ pero co
munmente se regulaba por la longitud del dia en los 
Equinoccios. 

Débese también notar con el Míc ro logo , ( i ) y 
otros Autores Eclesiásticos, que era costumbre de la 
Iglesia el arreglar la hora de comer á la hora , en 
que se celebraba el incruento Sacrificio de la Misa : de 
modo, que quando se decia la Misa á la hora de 
Tercia , se comia á la de Sexta, ó á medio dia ^ quan
do el Sacrificio se celebraba á la de Sexta , la ho
ra de comer era á la de Nona, ó á las tres de la tar-
<Íe 5 y quando la Misa se decia á la hora de Nona, 
se comia á la de Visperas, ó cerca de ponerse el 
Sol. También se ha de hacer diferencia de los ayu
nos de Quaresma á los otros, que se celebraban en 

di -

( i ) De reb. Ecdeiitst. cip. 49 . 
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diversos días de entre año , por haber diferencia en
tre unos y otros, respecto á la hora de comer. 

Comenzando por los de la Quaresma, es indu-
vitable, que por muchos siglos se abstenían en ellos 
los que ayunaban de todo género de alimento hasta 
la hora de Vísperas. No se tenga por paradoxa: pues 
son ¡numerables los Padres y Autores Eclesiásticos 
que lo dicen y prescriben con la mayor expresión. 
Presentaremos las autoridades de algunos. San Basi
l io ( i ) dice : Expecta vesper am ^ ut cibum capias. 
Abstente de comer hasta Vísperas . San Ambrosio(3) 
exórtando al que se veía apretado de la hambre, y 
quer ía comer antes de tiempo, le decia asi : "Ten 
• un poco de paciencia, que ya está cerca el fin del 
wdia. " San Paulino, escribiendo á San Amando, y 
recomendándole un huésped , que le remitía, le de-̂  
cía de el (4) que no huía de los ayunos quotidia-
wnos, ni se espantaba de la mesa vespertina, á que 
» e r a combidado." 

E l P. San Benito, señalando en su Regla (5) 
la hora , en que debían confer sus Monges, prescri
be " que en la Quaresma cortian á la hora de Víspe-
«ras . " Lo mismo ordena Chrodegango Obispo de 
Metz en la Regla, que escribió para los Canónigos 
Regulares. Theodulfo Obispo de Orleans, en sus Ca
pitulares , que publicó en 7 9 7 , (6) á quien cita Gra
ciano, (7) d e c i a M u c h o s que piensan que ayunan 
wen la Quaresma, suelen comer luego , qu« oyen to

pear 

, (*) Horn. I . de jejun. (3) Conc. 8. ín Psalm. i i í » 
^ (4) Ep. 6. ad Aradnd. (5) Cap. 41 . (6) Op. Z9' 

{7) De consecr. diít. J , Cap. Solent, 
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«car á Nona : los quales de ningún modo se ha de 
»creer que ayunan , si comen antes , que se haya ce-
wlebrado el Oficio de Vísperas... E l que por sus ur-
wgentes necesidades no pudiere asistir á la Misa , cs-
vpere á juicio prudente la hora de Ví spe ra s , y en-
«tonces , habiendo hecho oración, disuelva el ayu-
vno." Por tan esencial al ayuno tenia este Autor el 
no comer hasta Vísperas, que aun á los que por en
fermedad ó por sus trabaxos, permitía el uso'de Lac
ticinios , ordenaba la precisa condición , de que guar
dasen el ayuno hasta dicha hora : tantum ut jeju-
niam usque ad ves per am solemniter celebret. 

Esta observancia fue común y uniforme en la 
Iglesia por muchos siglos : y el primero que hallo 
haber escrito contra ella, es Ratherio Obispo de Ve--
roña , el qual en el siglo Xí, se esplica asi t n su Sy-
nodica : (8) " Amonestamos á vuestra di lección, que 
wel Lunes, Martes, Miércoles, y Jueves de la Se-
#»mana Santa , ayunéis hasta Nona, excepto los p á r -
«vulos , y enfermos. El Viernes ayunad hasta N o -
wna, y el que quisiere, alargue mas el ayuno. " Ya 
se v é , que el que en los dias de la Semana Santa, 
en laque estaban ordenados, y se practicaban con 
mas rigor los ayunos, solo prescribia , ó amonestaba 
la abstinencia hasta Nona, no la ordenaria hasta Vís
peras en los demás dias de la Qaaresma. Acaso en 
aquellas partes se habria introducido tal relaxacion 
en este particular, que el buen Obispo se veía pre
cisado á persuadir, que á lo menos en aquellos dias 
«e abstubicsen hasta Nona. 

Pe-

(8) Ap. HarJuIn. to-.n. 6. prima part. Colum. 7^7. 
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Pero esta relaxacion no era en aquel tiempo'ge-

neral^ porque se halla, que aun en el siglo siguien
te en Concilio celebrado en Rouen ano 1072, se or~ 
dcna (9) que en los días de Quaresma nadie coma 
»>hasta que, concluida la hora de Nona, haya comen-
"zado la de Vísperas" y dando la razón de esta or
denación , añade : " porque no ayuna el que come an
otes tie esta hora : " Non enim jejunal qui ante man^ 
ducat. En el mismo siglo escribía el IVIicrologo. (10) 
" N i según los Cañones se juzga que ayunamos qna-
wresmalmente, si comemos antes de Vísperas." Aun 
en el siglo X l l , era generalmente practicada esta ob
servancia , como se vé de lo que el P. San Bernar
do predicaba á sus Monges. ( n ) " Hasta aquí , les 
« d e c i a , hemos ayunado solos hasta Nona (en los 
»>ayunos prescritos por la Regla) , pero desde aquí 
w(el principio de ia Quaresma ) ayunarán hasta Vís-
wperas todos juntamente con nosotros, los Reyes, y 
»»Ios Principes, el Clero y el Pueblo, los Nobles, 
»»y los Plebeyos, del mismo modo el Rico, y elPo-
wbre " ; simul in unum dives , et paúper. 

Este rigor, que se observaba en los dias de 
Quaresma, no obligaba en los otros ayunos de en
tre a ñ o , sino que la hora de comer era regularmen
te la de Nona. Bien s é , que entre los Padres del 
Híermo se tenia por regla comunísima el no tomar 
alimento hasta cerca de concluirse el d í a , ó ponerse 
el Sol ^ pero no se trata aqui de aquel rigidísimo 
methodo de vida, sino del común de los fieles. Estos 

1 pues. 

drag. 
(9) Can. ;2 i , (lo) Ubi supr. (11) Sefm. 3. de Qua-
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pues, que como se ha dicho, observaban el no co
mer hasta Vísperas en los dias de Quaresma , comían 
á la hora de Nona en los demás á y u n o s , y asi se 
permitía y ordenaba. Omitiendo muchas autoridades, 
pondremos algunas , que lo justificaui 

San Athanasio decia : ( 1 2 ) " Después de Comul-
»>gar á la hora de Nona , come tu pan. " San Epi-^ 
wfanio lo expresa asi: (13) " Está establecido el ayu-
f»no del Sábado hasta la hora Nona. " E l M i -
crologo : (14) " E n esto, dice se diferencia el ayu-
»»no de la Quaresma de los otros ayunos , que en es-
»>tos debemos comer después de N o n a , y en aque-̂  
»>lIos después de Vísperas. •»• En un Concilio de 
Maguncia del año 813, hablando de las quatro 
Témporas ( i f ; ) se ordena , que el Miércoles , el Vier
nes, y el Sábado de cada una de ellas se ayune has
ta la hora de Nona. En fin pudieran alegarse mu
chas disposiciones de Concilios, que confirman esto, 
mismo. 

Es de advertir , que el señalamiento respective' 
de las horas de comer en los dias de ayuno se mir6 
con tanto rigor , que Guillelmo Durando afirmó, (16) 
que el comer antes de la hora determinada, y antes 
de la Misa en los dias de ayuno de precepto es, se-
^un los Cañones , pecado mortal ^ y en los ayunos 
voluntarios pecado venial. Comedere ante horam co* 
fnedendí, et ante Missam in jejuniis statutis et neces-
sariis mor ta/e peccatum esse sacri Cansnes affir* 
piant 5 in voluntaras vero veníale. Sobre esto pue

den. 

(12) Lib. de VIrginIt. (13) In lib. de Expos it. fid«í. 
(14} Ubi supr. (15) Can. 34. (16) L i b . 6. cap. 7* 
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den verse los Theologos, que reconocen varias cir
cunstancias , que eximen esta infracción de toda cul
pa. 

Hemos visto, queen el siglo X I I perseveraba aun 
en la Iglesia la observancia d« no comer hasta Vís
peras en los días 4e Quaresma \ pero ya al princi
pio del siglo X I I I , parece , que se habia aboli,do esr 
ta disciplina, y en su lugar se habia introducido la 
de comer á la hora de Nona-, pues que Santo Tho
mas señala esta hora para disolver el ayuno, ( i j ^ ) 
Mucha erudición emplea el doüisimo Covarru-
bias , para justificar esta disciplina , y concordarla 
con la antigua observancia, exponiendo varios 
géneros de horas naturales , artificiales , y Eclesiás
ticas 5 pero las disposiciones de los Padres y Conci
l ios son tan tcirnjiinantes, que obligan á no entrar e^ 
su dictamen, y á estar firme en que la hora de co
mer en la Quaresma era la de Víspera^, ó al cour 
cluirse el dia. 

N o paró aqui la mitigación en este particular; 
-sino que á fines del siglo XIV, como asienta el Padre 
Nata l Alexandro, (*) se introduxo la costumbre de 
comer á la hora de Sexta , ó acia medio dia : cos
tumbre , que toleró y tolera la piedad de la Iglesia, 
compadeciéndose de la debilidad , y flaqueza de los 
fieles. Bien que para conservar la memoria de la ob
servancia antigua de no comer en la Quaresma has
ta después de celebrado el Oficio de Vísperas, se i n 
troduxo al mismo tiempo, ó bien lo prescribió U 

1 a Igle-

{17) 2. 2. qp-oíst. 147. ( i S ) T o m . 4. variar. 
(*) Disert. 3. in Saec. I I . histor. Eceles. artlc 7. 
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Iglesia, ct que cerca de medio día se celebrase d i 
cho Oficio de Vísperas, el que antiguamente se ce
lebraba cerca de ponerse el Sol, y al que los anti
guos Autores Eclesiásticos llamaban Lucernariumi 
porque se concluía , quando ya era tiempo de encen
der luces. Claudio Fleury (19) dá otra razón de de
cirse las Vísperas antes de comer en la Quaresma , y 
es, que esto es una repetida protesta , con que U 
Iglesia intenta precaver, que pueda prescribirse con
tra las Reglas antiguas. Aunque la costumbre de co
mer á la hora de Sexta se introduxese á fines del si
glo X I V , como asienta Natal Alexandro , parece que 
el anticiparlas Vísperas, diciendolas antes de comer, 
estaba introducido en el siglo X I I I , en que se comía 
á la hora de Nona. La prueba de esto se halla en d 
mismo Santo Thom.is, el qual para probar, que no 
se podía comer hasta Nona , dice: ( 2 0 ) " E l Concilio 
»>de Chalons ordena , que en la Quaresma no se cree, 
?»que ayunan los que comen antes que se celebre el 
»>Oficio Vespertino, el qual en la Quaresma se dice 

después de Nona : luego debe ayunarse hasta Nona, yf 
Si se comía pues á la hora de Nona , y ya para en
tonces estaban oficiadas las Vísperas , es visto, que 
se anticipaba su Ofic io , y se celebraban antes de U 
hora acostumbrada en otros tiempos. 

PAR-

(ip) Costambr. de los Christ, p. miki 414. (20) Ubi 
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PARTE S E G U N D A . 

De los Ayunos en particular. 

espues de haber visto la disciplina de la Iglc* 
sia en quanto al Ayuno en general , nos resta tratar 
de los Ayunos en particular. Esto es de los varios 
Ayunos, que por todo el curso del año celebra la Igle
sia Catholtca, y de otros muchos , que observó en 
otros tiempos, y ya se hallan suprimidos, y comun
mente no se observan. Para tratar pues de unos, y 
otros, comenzaremos por donde la Iglesia comienza 
sus festividades, y oficios, é iremos recorriendo por 
todo el aiio. 

C A P I T U L O I . 

D«f/ Adviento del Señor , y del ayune su él. 

L â Iglesia da principio á sus festlvi(íades por el 
Adviento del Señor. Llamase asi el espacio de tiem
p o , que tiene señalado, para que los fieles , por me
dio de oraciones, ayunos, y otras obras piadosas se 
purifiquen y preparen, para celebrar con la debida 
devoción y veneración la festividad del Nacimiento 
temporal de nuestro Sagrado Redentor. Sobre el prin
cipio , ó institución de esta práctica de la Iglesia, so
bre el tiempo, en que debia comenzar, y sobre los 
ayunos , en que debia exercitarse , son muchas y va
rias las opiniones, como vamos á ver. 

Mar-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



(LXXVIII) 
Martin Polono, ( i ) á quien sigue Guillelmo 

Durando, (2) afirma que San Pedro Após to l , fue el 
que instituyó esta observancia, mandando que todo 
Christiano ayunase tres Semanas enteras, y otra quar-
ta- incompleta antes del Nacimiento del Señor , y en 
memoria de su primero , y segundo Nacimiento. (Esto 
es,el Nacimiento eterno en quanto Dios, y el temporal 
en quanto hombre. Anasthasio Synaita , Patriarcha de 
CoQStantinopla en el VI siglo, reprendiendo á los que ya 
entonces tenían la celebridad del Adviento , ó Quares
ma de S. Phelipe, ( que asi lo llama ) por invención de 
los Monges , asienta^ (3) que nos viene de Tradicioa 
Apostólica : y asi dice ''que observándolo , se obrao 
wdos cosas buenas, que son conformarnos con la Tra-
«dicion d-e los Apostóles, y purgarnos para salir al 
«encuentro , y adorar á nuestro Señor Jesu-Christo. 

Si el Sermon atribuido á San Ambrosio , y que 
los Editores de la Congregación de San Mauro pu
sieron el primero en el Appendice de las Obras del 
Santo, fuese de é l , ó de Autor contemporáneo , ten
dríamos un testimonio de la institución del Adviento 
mucho antes del siglo I V , pues se dice en él : " Es-
»te tiempo, hermanos charisimos, se llama con ra-
»>zon Adviento del Señor. No sin causa comenzaron 
wlos Santos Padres á celebrar el Adviento del Se-
vñor , y predicaron Sermones al Pueblo : lo qual ins-
>>t¡tuyeron , para que cada uno de los fíeles se pre-
>»parase, y enmendase, para poder celebrar digna-
»mente el Nacimiento de su Dios y Señor.»» 

O bien estas opiniones no tengan seguro funda-
men-

( i ) Lib . 4 . Chronol. (2) Lib. 5. Rational, cap. í.n:<-
( j ) Ap. Cotcler. toin. 3. Monument. E c e l . Grarc, 
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mentó , ó bien , si lo tienen , se hubiese omitido, y 
olvidado esta observancia , otros Autores atrasan bas
tante esta institución; Bayllet (4) dá por Autor de 
ella á San Perpetuo Obispo de Tours, ázia medio del 
siglo V , el qual , como refiere San Gregorio Obis
po de la misma Ciudad', (5) instituyó , que en cada 
Semana desde la fiesta de San Martin hasta la de la 
Natividad del Señor ayunasen los fieles tres dias: lo 
que un siglo después, esto es en 582 confirmó el 
Concilio I de Macón, señalando los dias de la Se
mana , en que se dcbia ayunar , que eran el Lunes, 
el Miércoles, y el Sábado. 

Fortunato Amalario, (6) Bernon de Augia (7) 
con la común opinion, que sigue el Pontificc Bene
dicto X I V , (8) hacen Autor de esta saludable p rác
tica á San Gregorio Magno : el qual en su Sacra
mentarlo destinó quatro Dominicas , ad pr¿^venien' 
dum Domini Nativitatem , para prepararse á la fies
ta del Nacimiento del Señor. Pero no indicando dicho' 
5acramentario el ayuno , que entre dichas Domini
cas se debia observar, no parece fuera de razón el 
atribuir la institución de éste á San^ Perpetuo, á lo 
menos incohativamente, y afirmar que después la 
iglesia prescribió el ayuno en los demás dias hasta 
la Natividad del Señor. 

En orden al tiempo, en' que habia de comenzar 
el Adviento , á los dias, que habia de durar, y se 
debia ayunar, fue grande la variedad , que hubo en 

la 

(4) In hist, festor. mobil. (5^ Histor. Hb. 10, cap. 31* 
(6) L ib . 5. de Eccl. offic. (7) De Rit . Mi», cap. 4-
(8) Insíitut. I I . 
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la Iglesia. Y a hemos dicho, que San Gregorio Mag
no destinó quatro Dominicas para el Adviento. Esto 
fue en el Sacramentario publicado por Pamelio, y 
en otros manuscritos ^ pero en otros muchos, que ci
ta el P. Martene , (9) sciialó cinco Dominicas. El 
mismo numero pone el Libro , llamado Comité , atri
buido á San Gerónimo, el Pontifical de Ecbcrto Ebo-
racense, y Guillehuo Durando, (10 ) y lo confirma 
Araalario diciendo : (11) " F.n los Libros antiguos 
«Misales, y Lcccionarios se halla escrito : la Sema" 
fyna quinta antes de la Natividad del Señor, con 
*yotros tantos Evangelios para las Dominicas hasta 
t>la Natividad, n 

En España , advierte el citado P. Martene, pa
rece que habia la misma práctica antiguamente, y lo 
infiere del Misal Muzárabe, y sin dudar que sucedía 
lo mismo en la antigua Gallia ^ pero en la de Milán 
halla por algunos Breviarios de los siglos X V , y X V I , 
que tenían mas largo el Adviento, y que comenzan
do en la fiesta de San Martín, duraba seis Semanas, 
y positivamente lo afirma Rodulfo Tungrense, Autor 
del siglo X V , diciendo : {12) * Entre los Romanos el 
»»Adviento del Señor comienza de la Dominica pos-
wterior al dia siguiente de la fiesta de Santa Caihali-
«na ^ pero el Adviento Ambrosiano contiene seis Se-
«manas , y comienza en la Dominica después de la 
«fiesta de San Mar t in . " 

Aunque parezca inegable, que en las Gallias 
co-

(p) Lib. 4 . de atittq. EccI. rlt. cap. 10. (10) Rational, 
lib. 6. cap. 2. (11) Ubi supr. et lib. 4. cap. 30. ( i « ) Lib. 
de Canon, obscrvaat. propos. i5. 
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comenzaba el Adviento desde la fiesta de San Mar
t i n , como se verá adelante , y lo notaron los Padres 
Mabi l lon , (13) y Martcne ^ (14) pero esta disciplina 
tubo en las mismas Gallias bastante alteración : pues 
en el siglo XIT, escribía Juan Bellet. (15) " El A d -
•»viento debe incluir veinte y un dias : esto es, tres 
»»Semanas enteras, á mas de la Vigilia de la Nat i -
»»yidad del Señor. " Y en el siglo X I V , escribía Gui-
llelmo Durando : (16) " Es de notar que antiguamcn-
wt€ se celebraba una Quaresma antes del Nacimíen-
ftto del Señor ^ pero posteriormente atendida la fia-» 
wqueza de los hombres, se reduxo á tres Semanas 
>»antes de la Natividad. " En las demás partes se re
duxo generalmente á quatro Dominicas, que incluyen 
tres Semanas enteras, y algunas veces quatro, no ha
biendo^ numero de dias fixo , por depender del dia, en 
que comienza, que es la Dtxnínica mas próxima á 
la fiesta.de San Andres Apóstol , la qué unas veces 
ocurre antes, otras de'spnes Je dicha fiesta. 

Esta variedad sobre el principio del Adviento, 
que quizá pudiera entenderse de la solemnidad ecle
siástica , esto es , del tiempo, en que la Iglesia comien
za á prepararse en sus Oficios para la venida del Se
ñor ^ fue la misma respecto á los Ayunos , con que 
los fieles debían purificarse, y prepararse, para ce
lebrar dignamente tan alto, y augu'^to mysterio. Pa
ra la puntual inteligencia de lo que diremos, se ha 
de notar, que los fieles de la edad media celebraban 
cada año tres Quaresmas , de las quales trataremos 

m en 

( í3) Lítturg. Gallic, lib. 2. cap. i . (14) Ubi supr. 
(15) De divin. offic. c. 16. (16} Ration. 1. 7. cap. 14. 
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en lo succcsivo. La primera, y mas solemne es la que 
actualmente se observa ^ la segunda desde Pentecos
tés hasta la fiesta de San Juan Bautista ^ y la tcrc«-
ra esta, de que tratamos ahora , que es el Advien
to. Veamos, pues, las variedades, que los Escritores 
Eclesiásticos nos hacen; saber en este particular. 

Unos Decretos, y en virtud de ellos algunos Au
tores, solamente prescriben el ayuno del Adviento, 
sin determinar quando habia de comenzar éste', ni 
sus ayunos. E l Pontífice Innocencio I I Í , respondiendti 
á la consulta, que le habia hecho, el Arzobispo de 
Braga, sobre si se debia ayunar en el Adviento, so» 
lo le dice : ( i^r) " Entre nosotros se observa también 
wcl Ayuno, del Adviento. »» El Papa Nicolás I , en 
sus respuestas á las Consultas de los Búlgaros ( i 8 ) 
señala también el Ayuno del Adviento , sin determi
nar el t iempo, en que debia comenzar. 

El Sumo Pontífice Alexandro IIÍ , escribiendo al 
Rey de Francia Luis V I I , y descendiendo á varios 
particulares sobre la penitencia, que debía hacer en 
cada una de las tres Quaresmas, nos dera en la mis
ma , ó en mayor incertidumbre, pues le ordena asi: 
" (19) En la Quaresma, que se llama de San M a r -
wtin hasta el Adviento , comeréis de solo un plato, 
»»y usareis de vino moderadamente^ pero en el A d -
wviento y en la Quaresma mayor observareis siempre 
»en los Viernes la abstinencia acostumbrada, Y sepa 
»»vuestra Real Alteza, que la Quaresma comienza 
«desde la octava de todos los Santos, y no antes, u 

Aqui-

(17) Cap. Conf/'/jam de observ. jcjuiior. (18) Cap. 4. 
(ip) Ap. Harduia. i . part. torn. <í. col. 1505. 
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Aquí tenemos Quaresma y Adviento desde el día 8, 
de Noviembre 5 mas no sabemos , quando concluía 
la Quaresma, y entraba el A d v i e n t o e l que pare
ce se incluía en dicha Quaresma, 

Nicolás de Fractura, describiéndola costumbre 
de su tiempo, (20) nos p&m en la misma inccrtidum-
bre de quando comenzaban los Ayunos del Advien
to , diciendo: " La Quaresma -de San Martin se ce* 

*»>lebra, según algunos, desde el Adviento del Señot 
«has ta la fiesta de la Na t iv idad^ y según otros, des-
«de la fiesta de San Mart in hasta el Nacimiento del 
»>Señor. »> Orderico Vi ta l se quexa ( d i ) de que unos 
Soldados habian violado el Ayuno del Adviento, sin 
expresar la duración de este : Violatum fuisse á Mi-
iitibus Adventus Domini jgjunium. 

Comunmente dán los Autores Eclesiásticos á es-» 
te Ayuno el nombre de Quaresma , unos absoluta
mente, y otros el de Quaresma de San Martin. Es
te hemos visto, que le d á n Alexandro I I I , y Nico
lás de Fractura, á los que se pudiera añadir otroí 
muchos. Y si tomamos el nombre de Quaresma e/i 
lodo r igor , se prolongaba el Ayuno por 40 dias: y 
asi excedia en mucho al Adviento de ahora, el qual 
quando mas se alarga á i f dias. Efectivamente ¡son 
muchas las autoridades, que extienden el ayuno del 
Adviento á 40 dias. 

En los Capitulares de los Reyes de Francia se 
dice : (32)"Amonesten los Sacerdotes al Pueblo, que 
inobserven los tres ayunos anuales j es á saber, qua-

m a «ren-

(«o) Gomment. ín Reg. S. Bened. cap. 15. (21) Híst.lií». 
22. ad »m. 1118. (22) L i b . 6 . cap. 1S7. 
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Mrenta diasantes de la Natividad del Seño r , ' &c..« 
El mismo numero de dias refiere el Venerable Beda, 
(23) que observaba con grandísimo rigor Ecberto Pres-
bytero y Monge, diciendo : " El mismo methodo de 
»abstinencia procuraba observar en los quarenta dias, 
»»que preceden al Nacimiento del Seííor»» y de San 
Guthberto Obispo Lindisfarniense, dice , (24) que se 
contaba que pasaba quarenta dias en grande conti
nencia antes de dicha festividad. 

Son muchos los Concilios y Doctores , que íixan 
cl principio de los Ayunos del Adviento en la fiesta 
de San Martin 5 pero no por eso se ha de creer que 
fuese uniforme esta observancia, en la que , como en 
otros muchos, hubo grande diversidad. En el siglo 
IX, escribía R ha baño Mauro , y solo nos dice, (25) 
que el Ayuno del Adviento comienza en cl mes de 
Noviembre, y se continiía en el de Diciembre hasta 
el dia de Navidad. Ya vimos, que San Perpetuo 
solo prescribió tres dias en cada Semana, en los que 
desde San Martin hasta la fiesta del Nacimiento se 
debia ayunar. 

En cl siglo V I , (ano 567) el I I Concilio de Tours 
(26) ordenó á los Monges, qu3 ayunasen en el mes 
de Diciembre hasta la expresada fiesia. A mucho me
nos se extendia el Ayuno del Adviento en Inglater
ra : pues Ecberto Arzobispo de Jorek en el siglo V i l , 
Bosdice, que solo se ayunaba alli doce dias antes de 
U Natividad del Señor. Estas son sus palabras: (2^^), 

Por 

( í j ) Lib. 3 . histor. cap. 2 7 . ( 2 4 ) L ib . 4 . cap. 3 0 . 
( 2 5 ) J)e institiu. Clerlcül. cap. 2 2 . ( ¿ 5 ) Cau. 2 5 . 

. ( 2 7 ) Ap. Harduln. torn. 3 . col. 1 9 7 9 . , : Í 
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" Por la solemnidad de la venerable venida de núes-
»>lro Señor Jesu-Christo , muchos dias antes se han 
nde practicar coniinuos'ayunos.... lo qual la gente An-
»>glicana acíistumbra siempre antes del Nacimiento 
»>del Señor , ayunando , no solamente el Miércoles, 
wcl Viernes, y el Silbado, sino que emplea i2d¡ascon» 
«tinuos antes de la venida del Señor , en vigilias, 
'^ayunos, y limosnas, tanto en los Monasterios, co-
*»mo en la plebe. " 

Con menos se contentaba Alexandro Obispo de 
Conventry , en la misma Inglaterra : pues en sus Cons* 
tiíuciones publieadas año 1237', amonestaba á los Clé
rigos y Legos, á que comulgasen en las tres festivi
dades de Navidad, Pasqua , y Pentecostés, añadien
do , que á los que no quisieren hacerlo, se les amo
nestase , que ayunasen en el Adviento , á lo menos 
por media Semana , confesándose antes. (28) De es
tas dos ultimas disposiciones aparece claramente lâ  
decadencia del fervor y devoc ión , queen aquella Is
la se había introducido respecto al Ayuno del A d 
viento desde Ecberto', hasta Alexandro : pues ya en, 
el tiempo de éste solo por penitencia se amonestaba^ 
ayunar media Semana. 

Aun en los siglos X I I , y XÍII nos dan fundamen
to , para creer, que generalmente se habia extingui
do la práctica de este Ayuno , el Micrologo , y Ru
perto Abad Tuicenss : pues individuando uno y otro 
los ayunos del año, y espiicando con amplitud los 
oficios, y solemnidades- del Adviento , solo mencionan 
€l ayuno del décimo mes, ó de Diciembre , que es 

el 

(28) Ap. ip$. íom. 7. col. 275. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



(LXXXVI) 
el de las qnatro Tcmporas, sin hablar palabra, del 
que , por razón del Adviento, se celebraba antes. Es
ta práctica, pues, se fue debilitando hasta abolirse 
del lodo por dicho tiempo ^asi generalmente : y de 
aqui provino el error, de que se quexaba agriamente 
el Papa Benedicto XÍV. (29) Esto es " de que en el 
»»vulgo n é c i o , y poco piadoso se introduiío la falsi 
»opinion de que el Adviento del Señor fue instituido 
•ísolamente para los Religiosos, y Religiosas : de mo-
»>do, que los dias, que incluye, se diferencian po-
wco, 6 nada de los demás dias,*' 

La Iglesia ha proseguido , y prosigue celebran
do siempre sus oficios, y preparaciones para la ve
nida del Señor 5 pero el conuiu délos fieles de tal suer
te ha olvidado la observancia del ayuno en este tiem
po , que ha prescrito contra él : y solos ios Religio
sos lo observan 5 pero aun entre estos es diversa la 
práctica en sus ayunos. Unos ío comienzan del dia 
14 de Septiembre^ otros ayunan desde el dia doí de 
Noviembre 5 y otros solamente desde qae la IglesiÉ 
comienza los Oficios del Adviento, que como hemos 
dicho , es de la Dominica mas próxima á la fiesta del 
Apóstol San Andres. Pero es de notar , que el dicho 
ayuno lo observan por disposición de sus Reglas y 
Constituciones, sin que éstas regularmente les o b l i 
guen á pecado, á lo menos grave ; y solo {que y<y 
sepa) los Profesores de la Regla del Sefáphico P. 
San Francisco están obligados por su Regla baxo pje** 
na de pecado moríal á ayunar desde e! día dos de 
Noviembre inclusive hasta la Nat ividad <kl Sefio^, 
excepto los Domingos. Aua-

(ip) Institut. I I . 
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Aunque no se pueda st-nalar á punto fixo el tiem

po , en que en cada Provincia se comenzó á prescri-
"bir contra la obligación del Ayuno del Adviento,ob
serva el P. Martene, (30) que la práctica de este ayu
no duraba atan en Francia en el siglo XII^ y pudie
ra haber observado' también , que se observaba en la 
Iglesia Romana mucho tiempo después : pues al prin
cipio, del siglo X I I I fue la respuesta del Papa Inno-
cencio í/f, ai Arzobispo de Braga ,. en la que le d i 
ce : "-Entre nosotros se observa también el ayuno del 
»»Adviento* : (31) En el mismo siglo Guillelmo D u 
rando asegura, (3a) que la Iglesia no estableció ayu
no en la Vigilia del Aposto! Santo Thomás,{ porque 
esta fiesta viene en el Adv iento, en que de continuo 
se debe ayunar : quia festutn ejus est in Adventu^ 
in quo continuum jejunium debemus observare. Y aun 
en el siglo X V afirma Rodulfo Tungrense , (33) que 
los Romanos ayunaban en el Adviento del S^ñov.apud 
'Romanos etiam in Advenía Domini jejunium agitur. 

De las dos partes del A y u n o , esto es,de la abs
tinencia de carne, y única comida , esta ultima fue /a 
primera, que se abrogó, y varias disposiciones pro
curaron conservar la otra , es decir la abstinencia de 
la carne en el Adviento.. Ratherio Obispo de Vero
na en el siglo X I ordenó en su Synodica lo siguien
te : (34) " En el Adviento del Señor os habéis de 
»>abstener de carne por quatro Semanas, si no es que 
?»en ellas ocurraalg^una festividad.." 

E l 

(30) Ubi supr. (31) Cap. Significavit. de observ. jejun. 
(32) Ubi snpr. (33) De Canon, observ. propos. lé. 
(34) Ap, fíarduin. ubi supr. 
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El Concilio Salegustadiense ( que el Micrologo 

llama Moguntino) celebrado en 1 0 3 2 , ordenó (35) 
que todos los Christinnos se abstuviesen de carne, y 
de sangre por 1 4 dias antes de la fiesta de San Juan 
Bautista, no estando enfermos, ó no ocurriendo en 
ellos alguna celebre festividad... y que se practicase 
lo mismo antes de la Nati vid ui del Señor. Aqui se 
prescribe la abstinencia de carne en cl Adviento, pe
ro sin ayuno : y aun la tal abstinencia se interrum
pía , si en aquel tiempo concurria algima grande fes--
tividad. E l P. Martene cita varios Estatutos Syno-
dales , en los qinles se amonesta, que se obsérvela 
abstinencia de carne en el Adviento: por los que apa
rece, que esta observancia se tenia, mas por conse
jo , que por precepto. 

En efetflo, como aun en esta parte se hubiese 
relaxado totalmente esta observancia , el Sumo P O Q J 

itifice Urbano V , luego que ascendió á la Cathedra 
Pontifical (que fue el 3 0 0 1 3 6 2 ) queriendo, dice Ray-
naldo, (36) " que sus Curiales y familiares viviesen 
tfcon tal honestidad , que diesen exemplo á los de-
r»más, ordenó con penas, que todos ellos general , é 
MÍndistintamente se abstuviesen de carne en el Advfen-
wto. " Pero este exemplo no fue seguido, y prevale
ció la costumbre, asi de no ayunar , como de comer 
carne , fuera de los Regulares, como hemos dicho. 

Quizá alguno hallará repugnante á esto lo que 
diximos con Rodulfo Tungrense , esto es , que los Ro
manos ayunaban el Adviento en el siglo X V : por
que si lo ayunaban, para qué era este Decreto de 

ü r -

(35) Can. I . (35) Ad an. 1370. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



(LXXXIX) 
Urbano V ? Pero es preciso advertir, que este Pon
tífice no fue elegido en Roma , sino en Aviñon, don
de tubo su Cathedra hasta los últimos años de su v i 
da : y asi aunque los Romanos ayunasen , no se ob
servaba esto en aquel Ducado, ni aun se observaba 
la abstinencia de carne en el Adviento : pues man
dándola observar á sus Curiales y ñimiliarcs , inten
taba el Pontífice, que sirviesen de exemplo á los de
más , para inducirlos á que la observasen. 

Puede ser , que algunos deseen saber la práctica 
de España en la observancia del ayuno , de que tra
tamos^ pero se hallan poquísimos documentos, que nos 
ilustren en este particular, y lo mas podremos hablar 
por congeturas , á las que se dará la fuerza , que ca
da uno gustare. En quanto á las solemnidades Ecle
siásticas , ni en los Concilios de Espaiía, ni en los 
Autores Eclesiásticos he podido descubrir otra auto
ridad que la que en dos partes cita el P. Martene 
del Misal Muzárabe (3^) que señala seis Dotninicas 
de Adviento. Por lo respectivo al Ayuno , ó no lo 
hubo, ó ya en el principio del siglo X I I I , era muy 
dudosa la obligación de observarlo. Esto persuade la 
consulta del Arzobispo de Braga al Pontífice Inno-
cencio I I I , en que le preguntaba " s i se debia ayunar 
»*en el Adviento, sobre lo qual varios sentían diver-

sámente , afirmando algunos, aunque los menos, que 
ííse debia ayunar^ y los mas, que no habia tal obl i -
f jgac ion . " 

Y á la verdad, si en España se observó el tal 
n ayu-

(37) De ant. Eccl. ritib. lib. 3. et lib. 3. de antiq. Mo-
Bachor. ritib. 
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ayunO',. parece que hacia mucho tiempo, que ya no 
se observaba.. Esto se persuade con un argumento, aun
que en parte negativo. A principios del sijrlo V I I flo
recía en gran manera San Isidoro Arzobispo de Se
villa.: Escribió el Libro de los oficios divinos^ en él 
describió las festividades Eclesiásticas, y los varios 
ayunos, que $e observaban, como el del dia prime
ro de Enero , la Quaresma, &c ^ pero no se halla 
palabra del ayuno del Adviento: y parece increible, 
que quien enumeraba con» tanta prolixidad los ayunos 
del a ñ o , omitiese el del Adv ien tos i quando escribía 
dicho Libro se observaba en» España. ' 

Esto se corrobora con la razón siguiente : Si el 
mismo Santo, como quiere Baronio , (38) fue el Au
tor del Rito Muzárabe ^ ó á lo menos lo. corrigio,, 
aumentó, é i lus t ró , como asienta el Cardénal Bona 
con otros muchos, (39) y por esto el. dicho Rito se 
llamó Istdoriano -^ hablando en él el P.. Marcene la 
disposición de las seis Dominicas de Adviento, sin 
disposición de ayuno en dicho tiempo, como ni en 
el Libro de los oficios divinos, parece increibJe , que el 
Santo, tan.exácto. en describir las prácticas de la Igle
sia , hubiese omitido.esta de que hablamos, si en su 
tiempo estaba en observancia. Y asiies muy probable, 
que por aquel tiempo.no se practicaba en España el 
ayuno del Adviento. 

Hasta, aqui hemos hablado del Adviento en la 
Iglesia Latina. Por lo tocante á la Griega , parece 
cierto , que se observó también en ella!,.y que hubo 
asi. mismo su variedad en este punto.. Codino, (40) 

tra- • 

(38) Ad.an. (39) Lib . . 1 . re:. Líturgic.c. 1 1 . . ( 4 0 ) Cap. 7. 
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tratando de los Oficios de la Iglesia, y Corte de 
Constantinopla, y exponiéndo los Ritos del dia de Na
vidad , que se observaban en la mesa del Emperador, 
dice asi : " Concluida la Li turgia , y estando el Em-
»pcrador proximo á sentarse á la mesa , antes que se 
wasiente , viene el Protopapa ( el Patriarcha) l i otro 
^Sacerdote, y habiendo bendecido la mesa Imperial, 
» p o r haberse concluido la Quaresma', y habiendo He
lgado el tiempo de comer carne, se retira habiendo 
«rec ib ido un pan, y un pla to ." 

Aqui tenemos la Quaresma del Adviento,y pa
rece inefable, que constaba de 40 dias : lo qual se 
€vi4encia de lo que escribió Anasthasio Synaita , el 
qual en un Tratado, que escribió de las tres Quares-
mas , se quexn de que en la de San Phelipe, ( que es 
la del Adviento ) se hahian introducido muchos abu
sos : Algunos , dice., (4O se abstienen per solos 
dias de carne, de queso , y de huebos, comiendo de 
todo lo demás , excepto un dia ^ otros solo guardan la 
abstinencia por 12 dias, otros por 6, y otros por 4, 
y luego añade : ^'Los Apostóles instituyeron para to
ados ios fieles el ayuno, y preces de 40 dias, y es-
» to se oinservó por los Santos Padres, y por siete 
vConcilios generales, y fue decretado el ayuno, n» 
•de cinco, ó diez dias, sino de 40. Llamase ayuno 
» d e la Natividad del S e ñ o r , porque al fin de los 4<» 
vdias ocurre la fiesta dé la Natividad de nuesiro Se-
v ñ o r Jesu-Christo. '* 

Aun al presente, dice Benedicto XÍV, (42) ob
servan los Griegos un género de ayuno de 40 dias 

n 2 des-

> I K M /.-JacD ' :i'<m ^cU'Ji .tct^úd al (l^) 
(41) Ap. Cotelcr. ubi *«pr. (42) Instituí, i i . . 
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desde la fiesta del Apóstol San Phelipe , la que ce
lebran á 14 de Noviembre, ( y asi la llaman la 
Quaresma de San Phelipe, al modo que los Latinos 
llamaban Quaresma de San Martin á los ayunos, que 
comenzaban de la fiesta de este Santo ) y continúan 
hasta la Natividad del Señor : y en ellos se abstie
nen de carne , manteca , leche, y huebos 5 bien que 
usan de peces, accyte, y vino, lo que les está pro
hibido del todo en la Quaresnia solemne antes de la 
Pasqua. Bayllet afirma, (43) que los Griegos sola
mente tienen precepto de ayunar siete dias , aunque 
por devoción ayunan todos la expresada Quaresma. 

N o obstante esto , también se introduxo entre 
ellos mucha variedad en este punto. Exprésalas bien 
Gregorio Protosyncello, que después fue Patriarch* 
de Constantínopla en el siglo X V , en un escrito con
tra Marcos Obispo de Efeso, insigne restaurador del 
Cisma después de la union hecha en el Concilio Flo
rentino. Para probarle que la diversidad de estos no 
era suficiente motivo para la separación , se vale de 
varios exertipiares , y entre otros , dice : (44) " Los 
»̂ institutos y costumbres son muy diversos en todas 
^partes, como lo son los ayunos y ritos Eclesiástr-
»>cos. Y asi parece, que este excelente Varón igno-
»>ra, que aun en la misma gran Ciudad de Constan-
»>t¡nopla se hallan diferentes costumbres, y diversi-
»»dad en los ayunos, y ritos Eclesiásticos : pues an-
«tes de la Natividad del Señor hay unos, que co-
«mienzan el ayuno el día 14 de Noviembre, otros 

el 

(43) In histor. festor. mobil. (44) Coatr . Mara 
Ephesiu, 
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»>el dia 6 de Diciembre, y otros el dia 20. Pues que 
»»¿ Diremos acaso, que por estas dit^rencias discuer* 
«•dan en la Fé V 

p 
C A P I T U L O I I . 

Del Ayuno en el primer dia de Enero, 

odria causar estrai"ieza á los menos instruidos el 
título de este Capitulo : porque celebrándose en la 
Iglesia con solemnidad y alegría en el dia primero de 
Enero la Circuncisión del Sefíor , y la Octava de sa 
admirable Nacimiento ^ hablar en dicho dia de ayu
no ,que como asienta Tertuliano ( i ) vá siempre acom-
pailado de tristeza , asi como se sigue la alegría á 
la comida abundante : Semper enim tnoestitia jejunij 
secuela est , sicut l¿etitia sagin¿r, parece grande 
impropiedad, y cosa repugnante. Es cierto que la Igle
sia celebra, y celebró desde sus principios en el men
cionado dia ios mysterios expresados 5 pero lo es 
también , que la solemnidad y alegría de la fiesta se 
turbaba, y digámoslo as i , se aguaba con la pena 
de ver los abusos, absurdos , y diversiones indecen
tes , con que los Paganos , y aun muchos de los fie
les, profanaban tan Santo dia. 

Son muchos los Autores Eclesiásticas , que re
fieren dichos abusos 5 pero los expondré con las pa
labras de San Isidoro de Sevilla, de cuyo tenor se 
puede colegir, que se practicaban en tiempo del San
to : dice pues asi : (2) " En dicho dia celebran I06 

»>Gen-

( t ) Lib. de jejun. cap. 7. (2) Lib. de divíu. ©ffic cap. 40. 
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«Gentiles la fiesta de Jano , á quien los hombres né-
»><;ios veneran como á su Dios, y Iq consagran aquel 
»»dia , representando en él escenas, y cxercitandose 
»en lascivias. En esta fiesta aquellos miserables hom-
>»bres,y lo que es aun peor, los mismos fieles, to-
«maudo figuras monstruoias , se transforman con los 
»>disfraces de fieras ^ otros vistiéndose de mugcres, y 
»desfigurando su semblante, afeminan su rostro v i -
«r i lpot ros continuando su fanática costumbre, pro-
wfanan aquel dia con vanas observaciones ., y augu-
»»rios. N o se oye sino el estruendo de los bayles, y 
»»la gritería <le los danzantes : y lo que lodavia es 
»mas torpe , y mas execrable, mezcladas las danzas 
«de los de uno y otro sexo, se coafanJe la muche-
>»dumbre sin ju i c io , y furiosa «con ardor del v i -
>JÍ10. » 

Hasta aqui San Isidoro : y otros Atitores anti^ 
guos (3) añaden á todos estos absurdos , que eo aquel 
¿ a se embiaban unos á otros diabólicas Estrenas^ 
que por ningún caso se prestaban cosa alguna^ ni ha-
Kaan á otro algún beneficio , ni awi dabaa ei fuego 
de su hogar al que lo necesitaba y lo pedia, 4«niico-
do el hacer lo contrario por mal agüe ro . Otros re
putaban por -bueno el tener aquella noche , y todo el 
dia puesta y preparada la mesa, y cargada de adu
chas y diferentes viandas, creyendo locamente, que 
con esto tendrían en todo el año que entraba f^ran-^ 
de abundancia de manjares, viandas , y conabites. Y 
i este modo practicaban varias «upersticloíies , inde
cencias, y vanidades. 

Pa-

{3) AJcwin. de dmn.ioflac. c ^ K«la»d. Januiar. 
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Para desvanecer, confundir, y desarraygar es

tas abominaciones, especialmente del corazón délos 
fieles, clamaron con grande eficacia muchos Santos 
Padres. San Pedro Chrysologo, (4), San Máximo de 
Turin , (5) San Agustin ,.(6) y el Autor del Sermon 
129, atribuido á este Santo, con otros muchos : y 
asi mismo los Coficilios, como el I I de Tours, (j^) 
el de Auxerre en 578, (8) el I Romano en tiempo 
del Papa Zaccharias :: Todos reprobaron altamen* 
te estos absurdos : y el Padre San^ Ambrosio, des«-
pues de haber declamado contra ellos, estableció,se* 
gun lo afirma el Cardenal-Baronio, (10) que los fie
les de su Diócesi ayunasenvaquel dia , para oponer es
ta santa práctica á las locuras de los Gentiles, y 
retraher á los fieles-de mezclarse con ellos en tales-
devaneos. 

Este ayuno,, ó bien sea por Haberse adbptüdoel 
exemplo de San-Ambrosio , ó por algunas otras dis-* 
posiciones , que yo no encuentro , vino á ser general-* 
mente establecido en la Iglesia. El Orden Romano; 
(11) que (según el P. Zalvvein , (12) fue escrito acia 
el tiempo de San Gregorio Magno) nos lo asegura 
por estas-palabras : Por qua uto los hombres necios, 
«siguiendo el uso de los Gentiles .... profanaron el dia 
»>primero' de Enero con muchas diabólicas abo-
"minaciones, estableció la Iglesia, universal, que en 

el 

(4) Hom. 5 . Serm. 155 . - ' 5 ) Serm. 1 9 8 . quiesí . 2 . in Ka! Jan. 
(6) Can. 23. (7) Can; I . (8) Can. 5?. (lo) Barón, 

a d á n . 377. tom. 4 . Auctorijue extitit. {B. /imhrosius) ut 
diem illum Kalendarutn quo ffipulus gertijiy gtfíio irJvige--
bat , f deles jejunando transigerent.[ 1 1 ) Cap. de Octav. Dñi. • 

(12) De íojiííb. Jur. Canon, torn. 2. pag.. 236. 
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»'tal día se observase ayuno públ ico , para que el 
«Autor de la vida pusiese fin á tales calamidades.'» 
Con no menor expresión lo asegura San Isidoro: (13) 
"Por estos absurdos , considerando los Santos Padres 
«que la mayor parte del género humano se emplea-
»»ba este dia en sacrilegios y lascivias, establecieron 
»>un ayuno público en todo el mundo, y en todas las 
»»Iglesias ; para que los hombres viniesen en conoci-
•»miento de quán malo éralo que practicaban , quan-
»do era necesario, que todas las Iglesias ayunasen 
wpor sus pecados. *» 

E l I I Concilio de Tours en el siglo V I , después 
de condenar las abominaciones, con que se contami
naba el primer dia del año, asegurando , (14) que el 
que las practicaba no era enteramente Christiano, aña
de {15) que los Santos Padres establecieron para d i 
cho dia Letanías , que se cantasen en la Iglesia, y 
que se celebrase la Misa de la Circuncisión á la ho
ra octava ( lo que según el estilo de aquel tiempo era 
insinuar el ayuno, debiéndose comer á la hora de No
na) y no se contentó con el ayuno general , sino que 
ordenó, que los Monges extendiesen aquel ayuno por 
los tres dias primeros de Enero. * Desde el dia de 
f»Navidad, dice , hasta la Epiphania , por ser dias 
^festivos, comerán á medio dia , excepto los tres dias 
«en que nuestros Padres oponiéndose á la costumbre 
tide los Gentiles, establecieron Letanias. &c . 

En medio de tan saludables providencias , parece 
que no se pudo desarraygar tan presto la costumbre 
de practicar las gentílicas supersticiones el dia prime

ro 

(r3) Ubi supr. ( 1 4 ) Can. 2 2 . ( 1 5 ) Can. 17. 
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ro de Enero. Aunque, como decía el Papa Xaccha-
rias, ( i 6 ) las habia condenado y prohibido S. Gre
gorio Magno ^ San Bonifacio Apóstol de Alemania^ 
representó al dicho Pontífice Zacchar¡as, (17) que es
taba informado por testigos oculares, deque en Roma, y 
cerca de la Iglesia de San Pedro, se practicaban to
davía , con el aumento de la venta de Vhylacterios^ 6 
Preservativos supersticiosos, que al modo de los Gen
tiles , llevaban las mugeres atados á sus brazos y pier
nas; y que pubh'camentc se exponían á venta los ta
les Preservativos. A lo qual respondió el Poniificecn da*» 
ta de I de Abril de 743 , (18) que al punto que ha
bía sido elevado á la Silla Apostól ica, que fue el 
mismo a ñ o , habia prohibido aquellos abuso? : ilUco 
híec omnia amputavmiis. Y en efecto en el Concilio, 
que se celebró en Roma el mismo año se prohibieron 
los tales abusos só pena de anathema. (19) 

O bien fuese en virtud de estas prohibiciones^ 
ó bien por el incansable zelo y cuidado de los Pas
tores Eclesiásticos, ó lo mas cierto , por uno , y otro, 
parece que se consiguió persuadir á los fieles la abo
lición de tales devaneos : pues el creido Flaco A l b i 
no , ó Alcuino, que escribió ácia fines del siglo V I I I , 
aunque expresa largamente los desvarios de las Ka-
lendas de Enero, las que dice que deberían mas pro-
priamente llamarse Cavendi-e , ( es decir, cosas , de 
que debíamos guardarnos) que Kalendi^ \ pero aña 
de (20) que " ya por el favor de Dios, los fieles des-

o »>pre-

{16) In respons. ad Epist. S. Bonit'ac. cap. 6, (i?) In 
E p i s t . ad Zacch.ir. PP. cap. 6. (18) In prjedict. Epíst. ad 
Bonifac. (ip) Can. i . (20) Ubi supr. 
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••preciaban estas- cosas ̂  bien que entre lo» hombrei 
«fieros permanecían aun algunas scííalcsde ellai,las 
»que debian prohibirse, y desterrarse del todo." 

Asi pues, habiendo cesado el motivo porquese 
instituyó el ayuno, parece que al mismo tiempo se 
fue éste suprimiendo, y aboliendosc el precepto de 
ayunar. Desde dicho tiempo no hallo otra disposición 
Canónica, que trate de este asunto, que un Synodo 
de Rodomo , ó sea Rouen , que en cl año de 878 
anathematiza (21) al que en las Kalcndas de Enero 
practicare alguna cosa de las que inventaron los Pa
ganos para este dia. Los demás Concilios no hablan 
de esto, sin duda por estar ya olvidada la costum
bre d iaból ica , ni recuerdan cl ayuno de este dia, el 
que no parecía necesario por haber faltado cl moti
vo de su institución. 

E l mismo silencio se nota en los Autores Ecle
siásticos posteriores, que describen, y enumeran los 
ayunos, que se observaban entre año . N i Amalarlo 
Fortunato, que escribía al principio del siglo IX!, " i 
Khabano Mauro, ni Vvalafrido Strabon, que escribie
ron en el mismo siglo ^ ni el Micrologo, Hugo de 
Chartres, ni Pedro Cluniacensc del siglo Xí , ni otros 
posteriores designan tal ayuno ^ y aunque alguno(2i) 
refiere los desvarios de los Paganos en dicho dia, 
como cosas, que se practicaban antiguamente, pero 
ni señala , ni menciona el ayuno: lo que dá bastan
te á entender, que en su tiempo estaba ya prescrito, 
y ni aun memoria se tenia de él. 

CA-

(sí) Can. 13. 
Ouill. Duraa. ¡¡b. 0. rational, cap. 
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(XCIX) 

CAPITULO in. 

Del Ayuno de la Quaresma. 

n̂ el nombre de Quaresma se entiende todo el tien*-
p o , que la Iglesia tiene destinado, para que los fie
les, purificándose desús pecados, y de las imperfec
ciones de los otros tiempos, se preparen para celebrar 
dignamente la gloriosa Resurrección de nuestro Re
dentor. En este tiempo, entre otros exercicios y obras 
piadosas, tiene instituido el máximo y sacratísimo A y u 
no , como lo apellida San Leon Magno : (*) maximutn^ 
sacratissimumque jejunium. Este es el que en todos 
tiempos se ha observado en la Iglesia universal: y de 
este han escrito los Concilios, los Santos Padres,y 
Doctores Eclesiásticos tantos elogios, tantas virtudes, 
y tantas instruccioacs, que es asunto sumamente ar
duo cl exponerlas aun en compendio. Para evitar la 
confusion , y proceder con alguna claridad en la h i f -
torta, de este máximo ayuno, dividiré el asunta en A r 
tículos. 

A R T I C U L O L 

c 
Bi la instituciQn y principio del Ayuno de U 

Quaresma, 

romo cl Ayuno de la Quaresma fue instituido co-
tre otros fines, para domar y mortificar el cuerpo, 
sugetar sus apetitos, y pasiones, y hacerlo dócil al 

o a «8-

•Ifi) Serm. 4. ía Quadrtj. 
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espíritu ^ no es de admirar, que los que se publican, 
y quieren ser tenidos por Reformadores de la Igle
sia, sie;ido enemigos de toda mortificación , siervos de 
sus pasiones, carnales, y refractarios á todo yugo y 
siigecion , se revelen, se alboroten , y exacerben con
tra esta santa , y saludable observancia. Desde los 
principios del desgraciado sij»lo X V I , los Lutheranos,, 
los Calvinistas , y las perniciosas ramas de tan inf i 
cionados troncos , no han cesado de invectivar, y le
vantar el grito contra todo ayuno , y especialmente 
contra el de la Quaresma. 

Los Centuriadores Magdeburgenses, Kemnieio, 
Calvino, y sus Scqaaces intentaron persuadir, que es 
cosa l ibre , y no de precepto el Ayuno de la Qua« 
resma ; que esta no fue instituida por los Apostóles, 
ni la observaron los Chri;ti.inos de los tres primeros 
siglos;; y que aun en el IV no se observó con uni
formidad , y con el mismo rito^ que la Iglesia no tie
ne potestad para establecerla, que el mandar obser
varla es una tyrania; y finalmente Calvino con otros 
quiere señalar su principio , afirmando que el ayUf 
no de la Quaresma fue estableciéndose poco .á po¿p 
después de los tiempos Apostólicos por una supersti
ción , y perversa imitación del ayuno de Jesu-Chris-
to. N o me detengo á citar los lugares en que asien
tan todos estos desvarios, 

pexados aparte los quales, como ya confutados 
y falsificados tantas veees por nuestros Doctores Con
troversistas, y que en parte se convencerán con i ' 
que diremos, pasemos á algunas opiniones inadmist-
bks,, aunque de Autores ortodoxos. En algunas edi
ciones del Chronicon de Eusebio Cesariense $e dicej 

que 
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(CI) 
( i ) que algunos escriben que el Papa Telcsphoro (que 
fue elegido el año 142) instituyó el ayuno de laQua-
resma : lo que también asienta Rhabano Mauro (2 ) 
con algunos otros. Pero amás de que las citadas pa
labras , según Arnaldo Pontaco interprete de dicho 
Eusebio, no se hallan en los manuscritos, ni con
forman con el estilo de Eusebio, por lo que las cree 
añadidas y supuestas ^ los Autores del mismo ticmpoy 
como San Gerónimo, Orosio , y otros, ni afirman, 
ni hacen mención de la tal institución del expresado 
Pontiüce , ni podian hacerla , poniendo el estableci
miento de este ayuno muy anterior, como lo veremos^ 

Es visible , que Li autoridad del dicho Chro-
nicon i.upu.so,á mas de K liaba iio , á otros, y entre 
ellos á Ruperto Abad Tuyciense y Autor d i siglo XII; , 
para que atribuyesen al expresado Pontífice la insti
tución del ayuno de la Quaresma^ pero siendo co
mo veremos, mas antigua esía observancia, para sal^ 
var la autoridad de los tales Escritores, es cosa ra
zonable lo que asienta el Cardenal Baronio: (^)estocs, 
que el Papa San Tclesplioro confirmó con su De»-
creto el ayuno quadragesimal , que desde el tiempo 
de los Apostóles estaba ya introducido y recebido con 
el uso, y práctica de la Iglesia. 

N o es mas admisible el principio de la Quares-
ma y que estableció Juan Casiano en sus Colaciones, 
(4) diciendo, que en la primitiva Iglesia fue igual el 
ayuno de los fieles en todo el año^ pero que resfrian

do-

( i ) QuadragessimaJe jejunlum á Thelesphoro f€r hoc tem-
fus institutum a: praceptum quídam scribunt. (2) Lil^- 2. 
de Institut. Clericormn cap. 34. (3) Ad an. 1^6. §' i« 

(4) ColJat. 21, eap. 30. 
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(cn) 
dose después el fervor, y la devoción de los fíelcf, 
se comenzó á omitir por muchas el ayuno ^ y que en
tonces juntos todos los Sacerdotes establecieron con 
una ley fixa , que se ayunase la Quaresma. No le di
ferencia mucho en lo sustancial de esta opinion lo 
que añade Ruperto Abad, (5) el qual asegura, que 
los Apostóles ayunaron toda su vida 5 pero que mul
tiplicados los fieles , y no pudiendo sufrir tanta abf-
íincncia, instituyó la Iglesia la Quaresma. 

El Cardenal Bellarmino (6) impugna la opinion 
de Casiano con las razones siguientes : Aunque sea 
creible que los Apostóles, y algunos otros á su ciem-
plo ayunasen continuamente ^ asi como en los princi
pios los imitaban en la renuncia de todas las cosas 
temporales, y en el celibato ; pero no lo es , que to
dos los que convertían los Apostóles, los imitasen cn 
los continuos ayunos, j en las otras dos expresadas 
virtudes. En los hechos de los Apostóles se refiere, que 
para la misión de San Pablo, y San Bernabé ayu
naron y oraron los fieles , (^) y esta especial men
ción del ayuno de los fieles para su ordenación indi
ca bastante , que no era continuo su ayuno. Hadan-
se Colectas de los fieles, para socorrer á los pobres 
de Jerusalem; lo que demuestra, que no lenian los 
kienes cn común. No se halla la ley , que Casiano 
dice que establecieron todos los Sacerdotes congrega
dos para la observancia de la Quaresma; siendo cier
to, que el primer Concilio general fue el Niceno, cn 
el qual se hace mención de la Quaresma, no como 

cs-

(S) Lib. 4. «le dlvin. offie. csp. f. (^j Tomo^f UW. <». 
¿t jejun. c«p. 14. (7) Act. 4po«t. cap. 7. 
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tstablcGÍda en é l , sino como de una observancia um
versalmente conocida , é instituida mucho antes. 

Los Santos Padres elogiaron y recomendaron tan^ 
to la observancia de la Quaresma , que muchos afir
maron ser de institución divina movidos de las sen
tencias , que veían en algunos Padres. San Gregorio 
Nacianccno la llamó Ley divina , (9) San Máxima 
de Turin, dice, (10) que nuestro invido Defensor 
(Jcsu-Christo) nos dedicó la venerable Quaresma. E f 
Autor antiguo de los Sermones atribuidos á S. Agus-
tin, afirma, (11) que Dios, Médico de nuestras a l 
mas, instituyó este tiempo proporcionado, para que 
los Justos lo adoren, y para que los pecadores pue
dan rogarle. San Leon Magno (12) "con razón,di-
» c e , la doctrina del Espiriiu-Sanio instruyó al Pue-
»»blo Christiano, para que por medio de la continent 
»»cia de 40 dias se preparase para la fiesta de la Pas-
•»qua." Y en otra parte : (13) "Con grande utili-
«dad de la institución divina se proveyó, que el exer-
Mcieio de 40 dias fuese medicina, para reparar la pu-
wreza de las almas. ** Quizá por estas y otras seme
jantes autoridades un Concilio de Maguncia del ano 
1544, mandó á los Párrochos ,~ (14) que cnsenascrn 
que este ayuno obliga por precepto divino : ipsutfi" 
que jejunium divini esse pr¿eceptum doceant. 

A este modo podrían citarse otras autoridades, 
que indican esta divina institución 5 pero esto no obs
tante, la común opinion asienta contra los heregesv 

que 

(9) Epist. 24- (10) Homíl. t . de Pentec. . ( i i ) Scrm. 69. 

(14) Cap. de ad fid. pcrtincntin. n. 47. 
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que la Quaresma fue instituida por los Apostóles, 
y que se ha observado sin interrupción en la Iglesia 
Catholica desde aquellos tiempos como una Tradición 
Apostólica. Seria nunca acabar el citar los Padres, los 
Concilios, y Autores Kclesiásticos, que confirman es
te sentir^ diromos no obstante algunos. Martin Polo-
no, Rodulfo de Rivo, y Durando (15) hacen par-
ticularrnente á San Pedro Autor de este establecimien
to. San Dorotheo asep;ura, (16) que lo<; Apostóles, 
congregados antes de su dispersion , teniendo presen
te el mandato de los números [i^) de pi\¿, \r las Diez
mas de todo loque pisehian , est iMccieron, que se 
pagase también la decima del tiempo , ofreciendo á 
Dios los ayunos, y oraeioncs de la Quaresma, como 
decima de los días de cada ano. Tendremos lugar 
después de hablar de esta decima. 

San Gerónimo dice asi : (1 8) " Ayunamos una 
^Quaresma en cada ano, y esto cn el tiempo, que 
f»mas nos conviene, según la TraJicion dé lo s Apos-
wtoles " San Leon Magno : (19) Lo que conviene, 
wdice, que haga el Chriftinno on todo tiempo, dc-
wbe practicarlo ahora con mas solicitud , y con ma-
»>yor devoción , para cumplir la institución Aposto-
fAica. de los 40 dias de ayuno " y en otro Sermon: 
(20) " Los dias presentes exigen especialmente nues-
wtra devoción.... en los quales los Santos Apostóles, 
wguiados por el Espiritu-Santo, ordenaron mayores 
wayunos: " San Isidoro de Sevilla (21) escribía lo si-

guien-
(15) Mart. Polon. Hb. 4. Chronic Ro l i i lph . de Can. ob-

sery. prop, 17. Darand- 1. 7. Ritlonal c jp . 28. {16} D:)C-
trín. 15. (17) Nil.Tier. c. 18. (18) E p . 54. Marcell. 

(19) S^^^- 6. de Qaadr. (20) Serm. 9 . de eadem. 
(21) L ib . 5. orí¿ín. 
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"guíente : "En todo el mundo se obserya la Qua-
»»resma por institución Apos tó l i ca , al aproximársela 
»»Pasión del Señor. " 

Finalmente (para no molestar con mas autori
dades en un punto tan sabido , y asentado entre loS 
CathoUcos) convence esta verdad la Regla que ense
ña San Agustín , escribiendo contra los Donatistas: 
(22) Lo que se practica en toda la Iglesia, y no se 
»>haíla establecido en los Concilios, sino que se ha 
^observado siempre, se ha de creer justisimamente, 
»>que no fue establecido , sino por autoridad Apos-
« to l i ca . " Vemos, pues, la Quaresma observada siem
pre , y universalmente en la Iglesia , sin que pueda 
mostrarse algún Concilio , en qne fuese instituida 5 y 
asi se evidencia haber sido establecida por los Apos
tóles , coniia la voluntaria aserción de los Protestan
tes que atrasan tanto su institución. 

Muchas razones de congruencia alegan los Au
tores Eclesiásticos para la institución de la obser
vancia quadragesimal. EU Cardenal Eellarmino pone 
siete, (23) las que omitiré por no parecerme necesa
rias para los Catholicos, que suponiendo la justicia 
con que en todo procede siempre la Iglesia, se suge-
tan humildemente á sus disposiciones , y ordenanzas. 
Pero expondré el reparo de algunos , que aun supues
ta la institución Apostólica, (24) les pareció notar 
alguna incongruencia en el tiempo, en que se cele
bra la Quaresma. 

Habiéndose esta , dicen , ordenado entre otros 
p fines 

(2a) Lib. 4. de Baptism. (23) Ubi supr. (24) Ap. 
Amalar, lib. i . cap. 6. 
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fines para imitación del ayuno de 40 dias, que prac
ticó nuestro Sagrado Redentor, ( no por imitación 
supersticiosa, como iinpiamente decía Cal vino, sino 
como piadosa práctica , que con su exemplo nos con
sagró Jesu-Christo en frase de San Ambrosio : (25) 
Quadragessitnam tjobis Dominus suo jejuiüo consecra-
vit ^ ) parecia que no solamente se debia imitar su 
ayuno, sino también observar el tiempo , en que el 
Señor comenzó su ayuno, que fue luego dospucsde 
su Bautismo, y no dilatarlo, como se pradica, por 
bastante tiempo. 

Aunque no necesite la Iglesia de exponer razo
nes para justificar sus ordenanzas, no obstante los Pa
dres , y Doctores proponen algunas para demostrar el 
acierto en este particular. Ya hemos vis to, que San 
Leon pone como principal fin de la Quaresma el pre
pararse los fieles para celebrar dignamente la Pasqua 
de la gloriosa Resurrección del Señor 5 lo que repi
te en todos sus Sermones de la Quaresma. San Isi
doro asienta (26) no haber tiempo mas á propo; ito pa
ra esta observancia, que la proximidad de la Pasión 
del Señor : In qua ergo parte anm congruentius oh* 
servatio Quadragessitine constituetur , nisi confinis 
acque contigua Dominu\e passionisi Otras varias ra
zones exponen los Autores Eclesiási ic )S , de las que 
pondré algunas tomadas de Guillelmo Durando. (2:7) 

La I : porque asi como el Pueblo de Israel ce
lebró su Pasqua , después de haber sufrido por 40 
años las incomodidades del Desierto , es justo, que 

no-

f2s) Serm. 31. (tó) De DiWa. Olfic. cap. 35. (17 i<i 
Radon. lib. 7. 
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nosotros, para celebrar la nuestra , nos mortifiquemos 
immediaíamente antes, á lo menos por 40 dias. La 3, 
por el exemplo también de los Israelitas, que antes 
de comer el cordero Pasqual , se mortificaban, co
miendo lechugas agrestes y amargas : y asi es pre*, 
ciso que nosotros pasemos por la amargura de la pe
nitencia , para poder comer dignamente el immacu-
Jado Cordero, que se nos manda rccebir en la Pas-
qua. La 3, porque asi como á la Pasión de Jesu-
Christo se siguió immediatamente su gloriosa ResuF-
reccion , del mismo modo debe juntarse nuestra aflic-' 
cion á la pasión del Seilor , para resucitar espíritu ali
mente con él. Y finalmente la 4, porque el tiempo de 
la Primavera es el en que los espíritus libidinosos se 
excitan, y comueven con mas ardor en los vivieI^-
tes : y para refrenarlos se instituyeron en este tiein» 
po los ayunos de la Qnaresma. Omito otras varias r a 
zones , por parecerme sobradas las expuestas. 

A R T I C U L O n . 

Variedad en el tiempo de comenzar la Qnaresma* 

T 7 , i ' 
J j ^ l ser mas ó menos los dias de ayuno en la Qua-
resma dependía de la mversidad en comenzar á o b 
servarla , en lo qual hubo en otros tiempos bastante 
variedad, asi en la Iglesia Latina, como en la Grie
ga. Pudiera formarse una larga sécie de Padres de 
ambas Iglesias, que afirman ser el tiempo del ayu
no 40 dias , ó cerca de ellos. Digo cerca de ellos^ 
por la duda de guando se introduxo el ayuno de los 

p 2. qua-
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quatro primeros dias , esto es, desde el dia de Ceni
za hasta la i , Dominica ( punto de que trataremos 
en el Articulo siguiente : ) porque no ayunandosc en 
los dichos quatro dias, no serian los ayunos de 40 
dias , sino de 36 hasta la Pasqua : pues de los 43 
dias que hay desde la Dominica i , hasta dicha fes
tividad, se deben sacar los seis Domingos, en que 
desde los principios de la Iglesia no se ayunaba. 

San Dorothco-, que florecía al medio del siglo 
V,señala siete Semanas de Quaresma, csplicandose 
de este modo : ( i ) " Siete Semanas, exceptuándolos 
»Domingos , y los Sábados , hacen 35 dias , á los qua-
wles, añadiendo el Sábado Santo, y la media pane 
»>de aquella sacratisima noche, componen 36 dias y 
wmedio, que es la dcciraa parte de los 365 dias del 
Maño.... Esta es la decima, que los Santos Aposto-
wles nos consagraron para la penitencia , y purga-
»»cion de nuestros pecadas. " Este considerar los ayu
nos de la Quaresma como decima del tiempo, se ha
lla en muchos Padres , Concilios , y Escritores Ecle
siásticos ^ y aunque no se repara comunmente en el 
medio día , que corresponde á los cinco dia«, i>o lo 
olvidaron los Concilios, Quini-Sexto, (2) y de Cler
mont. (3) 

A l fín del mismo siglo San Gregorio Magno 
predicaba asi : (4) "Desde cl'dia de hoy hasta efgo-

.»»zoso dia de la fiesta de Pasqua median seis Sema-
wnas, las que componen el numero de 42 dias : de 
•las quales, no contando los Domingos , en que no 

«se 

(i) Doctrín. i^. (2) Concil. ín Trul lo . (3) An. 
xop^. Can. 26, (4) Hom. i5 . ÍR Evang. 
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(CIX) 
»se ayuna, solo restan 3Ó dias. Componiéndose el 
«año de 360 dias, y ayunando nosotros 36, ofrcce-
»>mos á Dios las decimas de nuestro a ñ o ; " S. Isi
doro, (5) y después de él muchisimos Escritores dán 
la misma razón , aun después de introducido el ayu
no de los quatro dias precedentes á la pranera Do
minica. 

E l Orden Romano (6) y con él Amalarlo, (j^) y 
Oíros , señala los Ayunos de la Quaresma de este mo
do : "Los Griegos santifiícan su ayuno"con la Sema-
f>na próxima antecedente , esto es , la de la Sexage-
»»sima ^ nuestros Clérigos por autoridad del Papa T e -
»»¡csforo , la Semana siguiente, es decir, desde la Quin^ 
»quagcs ima, ayunando siete Semanas antes de la PaS" 
wqua; pero la Quadragesima nos fue dedicada por 
«Jcsu Christo con su ayuno. " Dexando por ahora lo 
perteneciente á los Griegos ( de lo que trataremos 
luego ) veamos lo que coiicicrne á los Clérigos, y Le
gos^ yantes de esto veamos algunos otros ayunos 
extraordinarios. 

Los Regulares , escribia Pedro Venerable (8) co
mienzan los Ayunos de la Quaresma desde el Lune^ 
de la Septuagésima : Jejuniupi Quadragessim^e Re
gulares Coenobitce incipiunt in ócptucjgessiuia. Los 
Polacos , según refiere Orderico Raynaldo (9) comen
zaban la Quaresma al modo de los Orientales desde 
la Septuagésima: lo qual practicaban desde los pr in
cipios de su conversion ^ pero como este rito suscita

se 

(5) De Div. Offic. c. 35. (6\ De ¡e]\m. (7) L ib . r. 
de D í v . Offíf. cap., de Septuag. (8) Serm. 13. (p) Ad 
an. 1248. uum. 49. 
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.̂ e grandisimas controversias entre ellos, el Papa In-
nocencio I V lo a b r o g ó , reduciendo la Quaresma de 
ellos i los términos comunes. En el siglo X I I I escribía 
asi Gui l le lmo Durando : (ro) " Noscjtros los Proven-
»>zales comcnzimos el ayuno de la Quaresma desde 
ncl Lunes aoios de Ceniza ¡ y asi ayuUxaíijos dos dias 
»>mas que las dcni ís Naciones : y esto no tan sola-
»»mente por cierta honestidad, esto es , para que pu-
»»r¡ficados con los dos xilis de ayuno, comenzemos 
»»el sagrado avnno el Miércoles sino también por* 
«que la Quaresma , se concUiyc el dia de Jueves Sanlo^ 
»»y aunque ayunamos los dos dias de Jueves,y Vier^ 
»>nes San to , pero esto es por la solemnidad (y mys-
wterios de estos dos dias) y no por r a z ó n de ia Qua* 
»»resma. ** 

La Ciudad de Milán , y algunos otros Pueblos 
de aquel Arzobispado, han acostumbrado ha muchos 
siglos, y aun al presente acostumbran, á comenzar 
los Ayunos de la Quaresma el Lunes despHJes de la 
primera Dominica. En el primer Concilio de Milán 
celebrado por San Carlos Borromeo año 1565, ( r r ) 
ordenando que en toda la Provincia se comenza.sen 
los Ayunos desde el dia de Ceniza, se exceptúa la 
Ciudad de M i l á n , y aquellas parles de su Diócesi, 
en que se celebran los oficios divirH>s con e l rito A m -
brosiano. Condenase alli la gula de los que, comen
zándose en sus tierras el ayunó eM> ^ 1 dia de Ceniza, 
se iban á Milán por comer carne, y huir del precep
to. Igualmente condenó el mismo Santo {12) la cor-

rup-

(ro) Tn rational. 1. 7. (11) Parte §. f . (i*) Actor-
Eccl. Mcdiolan. part. 2. 
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puptcla , que ge habia introducido entre los que no 
observaban el ayuno en los quatro primeros diifs de 
comer carne en la i Dominica , como contraria á la 
Trad ic ión , y al testimonio de los Padres, que in 
cluyen dicha Dominica en el numero de los dias 
Quadragesimales. 

El P. Marlene (13) asegura, queen tiempo de 
San Ambrosio en la iglesia de Milán comenzaban los 
Ayunos desde la Quinquagesima , y asi tenian siete 
Semanas de Quaresma : Tempore tamen Sancti Am-
brosij Ecclesia M¿dio¡anensis quadragessimam non á 
Sexta ^ sed á Séptima ante Pascbatis festum obser-
vare solebat. Se vé pues , quanto desde entonces se 
ha relaxado en este punto. Pero debe notarse, que 
asegurando el mismo San Ambrosio, ó el antiguo A u 
tor del Sermon 23 , en la nueva edición ,que el ayu
no de la Quaresma era de 40 dias , excedería el nu 
mero, ' comenzando á ayunar desde la Quiuquagesi-
ma f pero para evitar este exceso, eximian del ayuno,, 
amas de ios Domingos también los Sábados. Expre
samente lo dice el mismo San Ambrosio. (14) Consi
dera quadragessimóe totis prcster Sabbatum et Do-

^ minicum jejunatur diebus,^ 

No encuentro quándo , ni con qué motivo se in-
troduxo en la Iglesia de Milán la mudanza en este 
punto de disciplina. Propondré una congetura mia, á 
la que no intento que se le dé mas fuerza que la que 
se quiera darle. Hablase introducido en iniichas par
tes de la Iglesia Latina el no ayunar los Sábados de 

la^^ 

(13) De ant. Ecc!. rltilj. Ilb. 4. cap. 18. n. 5. (14) Lib. 
de Elja ct j«jun. cap., i©.. 
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U Quaresma 5 y para no disminuir el numero de los 
ayunos, se comenzaban éstos desde la Quinquagesi-
ma. Pero el I Concilio de Orleans del año j ; i i , pa
ra corregir este abuso, ordenó, (15) que antes de la 
Pasqua se observase , no la Quinquagesima, sino la 
Quadragesima. Este Canon se cita también en el De
recho Canónico. (16) 

El célebre Concilio de Agda en «;o6 decretó igual
mente , (17) que todos los fíeles, pena de ser casti
gados , ayunasen todos los dias de Quaresma , sin c t -
cepcion de lo^ Sábados, eximiendo, solamente del ayu
no los Domingos. El IV Concilio de Orleans en 541 
(18) repitió el Decreto del I en orden á que se ob
servase la Quadragesima, y no la Quinquagesima, 
y expresando la razón , es porque no se habian de exi
mir los Sábados del ayuno, mandando , que el que 
contraviniese á esta regla , establecida, dice , por los 
Padres, fuese reputado por los Sacerdotes como trans-
gresor de la disciplina : tamquam transgressor disci' 
plin¿e á Sacerdotibus censeatar, 

Yá sé , que estos Concilios fueron de Iglesias de 
Francia; pero pudo muy bien suceder , que por su 
publicidad , y á su exemplo, se resolviese en la Igle
sia de Mi lán , el suprimir la Semana de la Quinqua
gesima , y ayunar los Sábados de Quaresma, ar
reglándose al modo, que como hemos dicho, la ex
ponía San Gregorio Magno* Y ó pór no estar aun 
introducido el ayuno de los quatro dias antes déla pri
mera Dominica, ó por no haberse introducido, ni 

ad-

^Tj) Can . 24. (r5) De conscrr. díst. 3. Saccrdoúhus 
omnhus. (17) Can. 12. (18) Can. 2. 
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admitido en la Iglesia de Milán , hayan continuado 
en ayunar solos los 36 dias desde la i Dominica has
ta la Pasqua. 

En orden á los Clérigos y Eclesiásticos, se ha
lla una Decretal atribuida al Pontífice San Telesfo-; 
r o , en que se ordena, que por quanto los llamados 
ú la herencia del Señor deben llevar una vida ma* 
mortificada que los Legos , deben aquellos ayunar sie
te Semanas en la Quaresma , comenzando el ayuno 
desde la Quinquagesima. Esta Decretal, de que sin 
duda no tubicron noticia San Leon, ni Casiano, que 
escribían casi á un mismo tiempo , ni San Gregorio 
Magno , ni San Isidoro : pues á tenerla, hubieran ex
presado diversamente los ayunos de la Quaresma, á 
lo menos para los Eclesiásticos : Esta Decretal, digo, 
es reputada por los Críticos como supuesta , y apo-
crifica. No obstante, se valen de ella los Escritores 
Eclesiásticíís, y la citan, como que obligaba á los 
Clérigos á comenzar los ayunos de la Quaresma desde 
el Lunes antes de Ceniza. A s í , como ya vimos, la 
cita el Orden Romano, por lo que puede rebaxarse 
mucho de la antigüedad , que con Zalvvein le atr i
buimos : pues es constante, que no se supo de tal De^ 
cretal hasta la publicación de las falsas Epístolas De
cretales de Isidoro Mercator. Después de esta Epo
ca la alegan comunmente para este particular los Es
critores Eclesiásticos , Amalar lo , Rhabano Mauro, 
Pedro Blesense, y otros, que pueden verse en el P. 
Martene , y se halla también citada en el De 
recho Canónico. (18) q ^ 

(17) Lib. 4. de antíq. E c c l . n t í b . cap. l 5 . num. 6. 
(18) Dist. 4. cap, Statuimus. et cap. seq. 
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o bien fuese en virtud de esta Decretal, tcnitii 

por authentíca , ó bien por otras disp()á¡ci()iícs, pare
ce inegable que en otros tiempos comenzaban los Clé
rigos á ayunar desde la Quinquagesima , pues son tan
tos los Autores que deponen de esta práctica. En las-
Adiciones al Concilio de Clermont del ano 1095, 
prohibiendo á los Legos el uso de las carnes desde el 
dia de Ceniza , se ordena, que los Clérigos se 
abstengan de ella de<de la Quinquagesima hasta el 
dia de Resurrección. Clericis autem et in Ecclesia 
promot'is á Qiñnquagessm¿e Domiuica ad diem Re
surrect io tiis Domini,. 

Por mas que la citada Decretal solo prescriba 
el ayuno desde la Quinquagesima á los Eclesiásticos 
en común , el citado Rhabano asienta , que su disposi
ción se dirigió indiferentementeá los Romanos:cn loqué 
parece quiere incluir tanto á los Legos , como á los 
Eclesiásticos 5 y confirma esto la razón , qu<i'dá , ( aun
que no es de la Decretal ) diciendo, que asi comd 
desde la Pasqua hemos de vivir en alegría y sin ayu
nos por siete Semanas; asi también debemos castigar 
nuestros cuerpos por otras siete Semanas con ayuiuí 
antes de la Pasqua : (20) Del Misal Muzárabe in
fiere el P. Martene (21) que en España se seguía Ja 
misma disciplina, porque en él se pone por título á 
!a Dominica de Quinquagesima, T>ominica ad folien-
das carnes , ó como leen otros, Dominica carn'is 
privij, Dominica, en que se priva la comida de earns. 

Contestando esta observancia de los Eclesiásticas 
Rhabano Mauro en el siglo IX , las Adiciones dichas 

al 

(20) De íastítut. Clericor. ap. 34. (21J Vbi supr. 
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(CXV) 
al Concilio de Clerrnont en el X I , el Derecho Canó^ 
nico en el X I I , y Guillelmo Durando (23) en el X l l l , 
es visto que su práctica d u r ó por varios siglos. Pe
ro asi como no hay certeza de su principio, igual
mente no aparece con qué autoridad, ni en qué tiem-r 
po la omitieron los Eclesiásticos , y se confor ma roa 
con el resto de ios fieles en no comenzar los ayunas 
de la Quaresma hasta el dia de Ceniza, como lo prac
tican al presente. 

Respecto á los Griegos, parece sin duda que a l 
principio ayunaban siete Semanas en la Quaresma. De 
ellas hace mención San Basilio, (23) ylom¡sm )San 
Dorotheo , ^24) pero después añadieron una octava 
Semana, y asi ayunaban desde la Sexagésima; mas 
en su ayuno de las siete Semanas , no ayunaban mas 
dias que los Latinos en sus seis Semanas: porque és»-
los solo eximian del ayuno los Domingos, y aque
llos los Domingos, y seis Sábados , ayunando tam
bién el Sahado Santo, conforme al Canon 65 de los 
llamados Apostólicos, que prescribe :' ' 'Si se ha l í i re 
«algún Clérigo, ''que ayune el Domingo, ó el S i 
l b a d o , fuera de uno solo , sea depuesto ; y si fue-
»>re Lego, sea separado de la Comunión." 

Asi pues ayunábanlos Griegos hasta el siglo V i l , 
en que se introduxo el ayuno de la octava Semana, 
que llaman carnis privium del modo que lo refiere 
su Triodium (25), que fue de esta manera : " La Se-
vmana llamada Apocreon ( ó privación de carne) 

q a se-

In rational, lib. 7. cap. 25. (43) Homil. contr."Ebrle-
tatem. (24) >J)octr. 15. («s) Ap. Marten, ubi supr. cap. 
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wsegun refieren algunos, la agregó el íilmperaclor 
wHeraclio á los dias de abstinencia, aunque antes se 
wcomia carne en ella , y solo concedió licencia de co-
»^mer queso en dicha Semana: porque peleando con-
»»tra Cos roe por seis años continuos (que fueron des
ude 623 hasta 628) ofreció á D i o s , que si lo ven-
» c i a , mudaría la costumbre de comer carne en d í -
>»cha Semana , y la coloearia entre el ayuno, y las 
acomidas deliciosas." Pista es la octava Semana, ó 
h de la Sexagésima , que el Orden Romano , Pedro 
Venerable, y otros dicen, que ayunan los Grie
gos. Y esta es la que el perverso Phocio, para co
lorear su Cisma, increpaba á los Latii>os, que no 
ayunaban como ellos, según refiere el Papa Nicolao 
I : (26) Reprehenderé nihilominus moüuiitur , quod 
octo hebdomadibus antePascha á carnium esu^et sip-
tem bebdomadibus á caseiet ovorum esu more sito 
non oessanms, 

Pero bien se vé lo infundada que es esta acusa
ción : pues la adición de la octava Semana fue ins
tituida , no por la autoridad Eclesiástica, sino por una 
potestad puramente c iv i l , la qual disposición, ó no 
se publicó en la Iglesia Latina, ó no consta que se 
admitiese y practicase en ella. Pero los Griegos , se
gún refiere el P. Martene , tomándolo de Eneas Obis
po de Paris , y de Ratramno Abad de Corbeya, se 
recompensan bien de la abstinencia en la octava Se
mana , pasando la antecedente en festines y regalos, 
y comiendo carne aun en el Mié rco l e s , y Viernes, 
que son entre ellos dias de abstinencia en todo el 
curso del año* Fi-

(25) InEp. ad HIaeniar.et cceteros Gall. Epíícop.. 
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Finalmente , 8Ín exceder del numero de días de 

ayuno prescrito universalmcnte, había otros, que ayu
naban desde la Septuagésima. Oygase al Autor del 
Sermon 15, atribuido á San Ambrosio: "Celebrase 
wla Sexagésima , porque desde ella hasta la Pasqua 
«se incluyen ocho Semanas , esto es 56 dias. Sí sa
leares los ocho Domingos, y ocho Jueves, no res
alan mas de 40 días de ayuno. La Septuagésima , des-
»»de la qual hasta la Pasqua hay 9 Semanas , esto 
wes 63 dias, se celebra por algunos : porque excep-
wtuando nueve Domingos por respeto á la Resurrec-
wcion del Señor, y nueve Jueves por veneración de 
ffla. Cena del Señor, y otros tantos Sábados, para 
wque no parezca que Sabatizamos con los Judíos, no 
»>restan para ayunar sino 36 dias. " Del ayuno de 
los Jueves , y de los Sábados hablaremos con el fa
vor de Dios quando tratemos de los ayunos de los 
dias de cada Semana^ 

A R T I C U L O UL 

De la Adición de los qaatro dias antes de la 1 D(?-
minica de Quaresma, 

irnos que entre los diversos modos de comenzar 
los Ayunos de la Quaresma señalan San Gregorio 
Magno , y San Isidoro de Sevilla la primera Domi 
nica , para que ayunando desde el Lunes inmediato 
hasta la Pasqua, consagremos á Dios la decima de 
los dias del año. Mas hallando establecido en la 
práct ica universal (á excepción de la Iglesia de M i 
lán , como dixímos) el principio de los Ayunos en el 

Mier-
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Miércoles de Ceniza , que por esta causa se llama es
te dia Caput jejunij. Cabeza , ó principio del ayu
no, parece preciso inquirir la causa y principio de la 
adición de los quatro días. 

Es dificultoso, dice el gran Pontífice Benedicto . 
Xl\\ ( i ) el determinar enqué t iempo, y con que au
toridad se iutroduxo esta observancia. Hallase intro
ducida hace muchos siglos ^ y queriendo averiguar 
su principio , varían bastante los Autores. El Carde
nal Beliarmino (n) lo atribuye á San Lcon Magno, 
que floreció á mitad del siglo V , fundándote en lo 
que dice el Santo en el Sermon 4, de la Quaresma: 
Jgitur feria 2, feria 4, et feria 6, jejunemus'^ Sab-
bato autem a pud Sanctum Petram vigilias celebre-
mus. Ayunemos el Lunes, el Miércoles^ y el Vier
nes, y celebremos el Sábado las vigilias en la Iglesia 
de San Pedro. Para confirmar su opinion, asienta, 
que San Leon predicó este Sermon, no en la Domi
nica I de Quaresma , sino en la de la Quinquagcsima, 
como previniendo los dias en que se había de ayu
nar en aquella Semana. 

Mas esta opinion es comunmente reprobada, y 
contra ella arguye eficazmente Hugo Menardo, (3) 
ya por^oponerse , dice , al principió de la Quaresma, 
que señala San Gregorio Magno , y ya por no ser 
los mismos dias los que señala San Lcon, y los que 
se ayuna : y aunque para salvar esta objeción, con
fiesa el Cardenal, que ya en tiempo de San Grego

rio 

( i ) De Synoíio Dioccs. lib. X I . cap, 5. num. i . (t) Lib. 
a. de b®n. operlb. ¡n partic cap. 15. (3) Comment. i« 
Sacrtmentir. D. Grcgor, 
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rio se había introducido la nriJanza , ayunando co
mo ahora el Miércoles , el Jueves , el Viernes, y el 
Sábado (pero sin dar prueba de ello) es mas fuerte 
la impugnación , si como asienta el Natal A l c -
xandro (4) con el P. Quesnel, la Clausula referida 
como de San Leon, y las siguientes hasta el fin del 
Sermon , son añadidas, y no dz\ Santo, lo que i n 
tentan verificar por varios manuscritos, en que no se 
hallan dichas Clausulas. 

E l Micrologo , Durando, (5) y otros muchos 
Autores , hacen Autor de esta adición á San Grego
r io Magno, citando en prueba el Canon 16 de Can-
secrat, distinct. 5.,y á la verdad , en «1 dicho Canon,, 
que allí se alega como tomado de la Homilía 16 de 
San Gregorio,, después de las palabras del Santo, 
en que seiíala el principio de la Quaresma en la i , 
Dominica , se prosigue baxo el mismo contexto, y 
sin distinción alguna , con estas palabras: " Paracum-
»>plir el sngrado numero de los quarenta días que el 
»>Salvador nos consagro con su sagrado-ayuno, se 
^añaden para suplemento de los quarenta d ías , los 
«quat ro anteriores de la Semana precedente, es de-
**QiT , la feria 4, que se llama Capud jejunij , el Jue-
»vcs siguiente, el Viernes, y el Sábado . " 

El poner dichas palabras como de San Grego
r io pudo ocasionar á los citados Autores el atribuir 
a l Santo esta institución ^ pero se debe advenir con 
la. Glosa del mismo Canon , que éste pone como de 

la 

(4) Dissert; in hist. Sxc J I . art. I I I . et ap. ips. ib. P.'-
Quesnel. (5) De Ecclesiast. cbscrvationib. cap. 49. Durand.. 
Jib. 7. ration¿<r. cap. 28. 
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la Homilía de San Gregorio muchas cosas , que no 
se leen en e l la , y omite otras muchas, que se ha
llan en aquella : sed multa hic sunt, qu^s ibi non h-
guntur , €t vicissim multa ibi^ qu¿g hic non sunt. En
tre las cosas pues que se leen en el Canon, y no en 
la Homi l í a , son las palabras citadas, que no son del 
Santo, sino de Graciano. Eñ'^cl siglo Xí , Amalario 
Fortunato dudaba si en tiempo de San Gregorio es
taba introducido el ayuno de estos quatro dias ; pues 
asentando, que se ayunaba desde el dia de Ceniza, 
y oponiéndose la Homilia i6 de San Gregorio, dice: 
Forsitam necdum erant additi quatuor dies á feria 
4, usque ad Bomiiñcam] Quadragejsim.ie: (6) porque 
acaso aun no se habían añadido los quatro dias an
tes de la Dominica i ,de Quaresma. Pero añade, que 
la autoridad de los Padres, y la razón recomiendan 
su observancia, y ayuno, que debe guardarse con 
igual piedad y devoción. Otros Autores Eclesiásticos 
atrasan mucho mas esta institución ^ pero Cabasucío 
(T") tiene por probable que San Gregorio en los últi
mos tiempos de su vida instituyó el ayuno de estos 
quatro dias, fundándose en que en su Sacramentario 
afirma el Santo, que la feria 4, es la cabeza y prin
cipio del ayuno, y pone oficios peculiares para d i ' 
chos quatro dias. Lo que , si no es añadido en dicho 
Sacramentario después de la muerte del Santo , como 
quieren algunos alegando en prueba lo que se dice ea 
la citada Homil ia , dá bastante fundamento para ía 
probabilidad que le dá Cabasucío ^ y mas habienic^ 

po-

[6) Lib. I . di E:cles¡a?t. offic cap. 7. '(7) Ap. Onomai-
tic. Cisterc. verbo Quadragessima. 
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podido el Santo escribir mucho antes la Homilía, y 
después en sus últimos años el Sacramentario, y en 
él esta adición. 

El P. Luis Tomasino en su Tratado del Ayu
no (8) asienta, que esta observancia no estaba to
davía introducida en tiempo de Cario Magno, que 
murió el año 814, y que se introduxo con ocasíoa 
del Cisma de Phocío, y de las calumnias, que los 
Griegos impusieron á los Latinos. Pero el P. Mar
lene hace ver, que estaba establecida antes de la fa 
tal Epoca de aquel Cisma 5 ya por varios Sacramén
tanos manuscritos , á lo menos tan antiguos como Car
io Magno, que expresan la imposición de la pública 
penitencia de los pecadores en la feria 4, in capite 
jejunij 5 ya por la Regla de Crodogango Obispo de 
Metz , que florecía á mitad del siglo VIH; ya por 
el Libro Penitencial de Ecberto Arzobispo de Jorck, 
escrito aun antes que dicha Regla, y finalmente por 
Amalarlo, que escribió antes del referido Cisma. 

En esta variedad de opiniones se vé no haber 
cosa cierta, ni sobre el Autor de esta observancia, 
ni sobre el tiempo, en que se introduxo. Yo hallo 
en San Máximo Obispo de T u r i n , que vivia al mis
mo tiempo que San Leon Magno, que escribía (9)^* 
••que algunos, movidos de mayor devoción, acostum-
*»braban adelantar los ayunos, antes de comenzar la 
•Quaresma: " Nonnullorum est consuetiido , charis^ 
simi ^ advenientis Quadragesslmce ^ dies devotiore je^ 
junte prcevenire. No expresa el Santo quáles, ni quán-

r tos 

(8) Parte t. cap. 2. ap. Martencl. 4. de antlq.Eccl. rítiliw 
cap. iS . H. 4. (p) Hom. ia die Ciaer. 
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tos eran estos dias 5 pero atendido el título de la H()-
milia, (si lo puso el Santo) que es homiiia in die Ci" 
nerum y parece claro que eran los mismos dias , que 
ahora se observan.. 

Esta, devoción, que algunos practicaban, es'de-
creer que- se fue difundiendo por todas partes en la 
Iglesia Lat ina, y se hizo costumbre universal, que en 
lo succesivo vino á adquirir fuerza de ley. La qual 
ya establecida , fue confirmada por el Póntifice Urba
no í í , en el Concilio de-Benavente año de 1091,611= 
qual: se ordenó : (10). * Ningún Lego se atreva á co-̂  
»»-mer carne después del dia de Ceniza,.que se l ia -
wma principio del ayuno. " Y tres años después en el 
Concilio de Clermont, que prohibe lo mismo á los 
Legos,, y á los.Eclesiásticos desde la.Quinquagesima.. 
(11) De este modo , puescomo asienta.eL Papa Be
nedicto XIV", con los Padres Thomasimo ^. y. Natal 
Alexandro ,. se introJuxo en la Iglesia la costumbre,, 
y, la. obligación de comenzar los. ayunos de.la Qua*' 
resma, en el Miércoles de Ceniza.. 

Mas no se ha de pensar que esta, costumbre se 
introduío tan presto, ni umversalmente en todas par
tes^ sino que como las demís , , fue difundiéndose po
co á poco, hasta hacerse universal. En el sigloVlly. 
fue escrita la. Regla llamada del Maestro ^ y tn e lb 
se prescribe, (12) que desde la Sexágesima comai» 
los Monges los Miércoles,. Viernes, y Sábados á la 
hora de Vísperas (que era. lo mismo.que ayunar) y 

en 

(10) Can. 4.. (11) Ap. Harduin. torn. 6. parte í. col. 
1737. (12) Ap. Bencaicc. XIV. de Sya. Dloccs. lib. 11. c 
I . num. 5. 
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en loa demás dias hasta la Quaresma á la hora dt 
Nona 5 para suplir con los seis dias que ayunaban 
en las dos Semanas , excluidos los Pomingos, los que 
faltaban para los quarenta de la Quaresma. Lo qual 
indica claramente, que aun no estaba introducido'el 
ayuno de los quatro dias desde el de Ceniza. 

Alnens Arzobispo de Paris en el siglo I X , potie 
el principio de la Quaresma, como San Gregorio, en 
la I Dominica : (13) y Ratramno Monge de Corbe-
ya al mismo tiempo atestigua (14) que en sus dias 
había algunos., aunque pocos, en el Occidente, qnc 
no cumpliau los quarenta dias de ayuno antes de la 
Pasqua. Lo que dá bastante á entender que *iun no 
era universal la costumbre de ayunar desde el Mier-
<;olcs antes de la primera Dominica. Acia fines del si
glo. X I , aun no se habia recebido esta observancia cft 
el Reyno de Escocia 5 y para que se recibiese, tra* 
baxó mucho, y fue la principal parte Santa Marga* 
rita su Reyna. (15) Pero en fin se recibió general
mente, excepto en Milán , como vimos, y y vino á 
ser obligatoria en toda la Iglesia Occidental. 

Esta observancia , que como vimos con San Má-
atimo, comenzó por la devoción de algunos, y des-*-
pues se hizo general, y la adoptó y prescribióla Igle
sia Latina, tubo por motivo el querer los Fieles con
formarse del mejor modo que - podían con el ayuno 
de quarenta dias, que pract icó Jesu-Chrislo en el de
sierto. Y asi para completar este numero añadieron 
los quatro d i a s q u e preceden á la primera Domini-

r * «a 

(13) Lib. aíWers. Gfxc. q. 5. (14) Lib. 4. coufr. oppdsát. 
<íraM:or. c. 4. (1.5) IVIoaachui Thcodor. in ejus vita. 
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de Quaresma i la quaf, excluidos los Domingos, 

no contenía mas que 36 dias de ayuno. Esta es la 
causa , que comunuícnte se dá de esta adición : oy
gase por todos al Abad Ruperto : (16) "Anadieron^ 
rse^ dice , estos quatro das, para que la solemni-
wdad de nuestro ayuno se conformase mas con el ayu-
»»no del S e ñ o r " pero es notable lo que añade : " A u 
gmentados estos 4 días se hizo Quaresma, es decir, 
«quarta y Decima,. y esta es la mas cierta etymo-
w logia de este nombre (Quaresma ^" como si antes 
que se hiciese la tal adición no tubiese este santo 
tiempo el mismo nombre, y se hubiese esperado á l la 
marlo as i , á que se hiciese la tal adición. Aunque 
comunmente se señala el motivo que diximos para esta 
adición,, algunos Autores, no contentos con dicho moti-
vo,atribuyeron otros.Entre ellos Guillelmo Durando(i7) 
cita algunos,sin nombrarlos,que afirmaron que se ayu
na en estos quatro djas , para compensar los tres dias 
de las primeras Témporas, que se celebran en la pri^ 
mera Semana de Quaresma, y debían ayunar«:e se
paradamente, y el Sábado Santa, que por Vigil ia de 
Pasqua debía tener también su ayuno particular. Hu« 
go de San Victor (18) prefiere otro motivo moral al 
li teral, y c )mun, diciendo^ "que con el ayuno tra^ 
«baxamos para prepararnos á ser dignos templos, en 
«que habite el Señor, y para esto nos abstenemos 
«en estos días de los deleytes ordinarios de la coni-
»»da, ayunando40 dias, á exemplo de los 40 auj» 
#que duró la fábrica del Templo de Salomon, cor-

»*res-

(i5) Da Dlfln. OfTic. lib. 4. cap. p. (17) Lib. 7.Ra-
cioaar. cap. a3. De Missa observat. ¡ib. g. cap. 14* 
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••respondiendo un dia á cada año. " Pero por mas efi* 
peciosos que. parezcan estos motivos , creo que qual-
quiera preferirá el común de conformarnos coa los 
d í a s , qus ayunó nuestro Sagrado Redentor. 

A R T I C U L O I V . 

De algunas prácticas abusivas en los ayunos de la 
Quaresma. 

intrelas calumnias y cavilaciones , con que el Cal
vinista Day lié intentó impugnar la observancia de la 
Quaresma en la Iglesia Catholíca , fue una que en QÍ 
siglo I V no se observaba ésta uniformemente. Si en 
esta impugnación hubiera intentadt) alegar la variedad 
que en aquellos tiempos se veía entre los Fieles, ayu
nando unos al modo ordinario, y otros, que llevados 
de su fervor y devoción , se exercitaban en ayunos 
admirables, y que, como dice San Agustín , ( i ) pa
recen increíbles, absteniéndose de toda comida y be
bida por tres dias continuos, y aun mas '.continuum 
triduum vei amplius sóepissime sine cibo ac potu du^ 
cere :¡ y los muchos, que refiere Theophilo Raynau-
do (2) que pasaban Semanas enteras,, y aun toda la 
Quaresma sin tomar alimento alguno 5 lejos de pre
tender sacar ventaxa de esta variedad, hubiera debi
do admirar el fervor , y la fe de los Fieles; y qua ni
do menos convencerse de que estos diversos modos 
de ayunar recomieadan, como dixo San Ireneo , l a 

uni -

(1) De moílb. Eccl. C»th. cap. 33. (2) Tom. f« . 
trsci. (2< ROSA «ur. 
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unidad , y conformidad en la fé. (3) Istajejuniarum 
diversttas conventionem fidei commendat, 

Pero es bien seguro, que el que con tanta ma
lignidad tiraba á desacreditar la observancia de la 
Iglesia Cathól ica , no ponía la mira en esta diversidad 
de prácticas , que ensalzaban la fá , y le daban tan
to lustre, y ht^nor. Sócrates , Escritcjr Griego del si
glo .V,:.ftie quien pudo administrar materia al Impug
nador Calvinista para esta objeción. Hablando aquel 
de la diversidad de ayunar en la Quaresma, escri
bía asi : ( 4 ) L o s que habitan en Roma ayunan tres 
•Semanas antes dé la Pasqua., exceptuando el Saba» 
wdo, y el Domingo, Pero los habitantes de la I l l y -
»>ria , y toda la Grecia y Alexandria comienzan sus 
wayunos seis Semanas antes de la Pasqua, y dán á aquel 
«tiempo el nombre de Quaresma. Otros por distinta 

costumbre comienzan a ayunar siete Semanas an
otes de aquella fiesta, y aunque no ayunan sino quin-
«ce dias interpolados., llaman á este tiempo Quares-
f>ma. " Casi lo mismo escribía Sozomeno^ (*) mas 
sin hablar de los Romanos 5 pero añade . "Algunos de 
tilas seis ó siete Semanas ayunan tres alternando^ otros 
f»continúan las tres que preceden inmediatamente á la 
• Pasqua^ otros solamente dos Semanas, como son los 
«Sequaces de Montano." 

Comunmente se gradúa de falsa la relación de 
Socrates , á lo menos en lo que dice de los Roma-̂  
nos , atribuyéndole que quería autorizar asi la práo-
ilica de los Montañistas, de quienes <:omuameate « 

rc-

ü ) . Bt*̂ b.44b. 5. <Mp..»4. f,) t\b. ^ . cap. 2U 
{*) Lib. 7. cap. i p . , ^ ^ 
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reputado Protector : porque en la* misma edad escri
bían San Leon Magno, y Casiano , los quales, sin' 
duda dé* muchâ  mas autoridad que Socrates, asegu
ran qnc en R o m a y consiguientemente en el Occi
dente se ayunaba en la Quaresma,. no tres Semanas-
alternativas, sino seis continuas.. 

N o obstante, prescindiendo de la práctica Ro
mana , no' puede negarse , que asi en la Iglesia Grie
ga, como en la Latina se introdügeron varios abusos, 
que pudieron dar motivo á los referidos Autores pa
ra loque escribieron^ pero abusos reprobados por Ios-
Santos Padres, y Prelados de la Iglesia, y que , co
mo asienta San Ireneo,- hablando de los varios modos-
de ayunar en la Quaresma , (5) fueron introducidos 
wpor los^ que,.no confirmándose con- sencillez con loí 
•»que enseñaba la Tradición-desde el principio, decli-
wnaron después por negligencia á otras diversas cos-
«tumbres. " San Juan Chrysóstomo en una homilía,, 
que predicó al Pueblo de Antíoquia (6) nos hace sa--
b e r í o quealii ' pasaba. Acostumbran todos, dice, 
»preguntarse unos á otros quintas Semanas han ayu-
wnado en la Quaresma; y se les oye responder, unos 
wque dos, otros, que. tres, y otros, que han ayuna-
»»doiodás las Semanas.»» De aqui quieren inferirlos 
Protestantes,,que era libre el ayunar cada uñólas Se-^ 
manas que gustaba ^ pero lexos de aprobar S. Juar» 
Chrysóstomo esta variedad , la qual , si no se enten
día de los débiles,. y flacos , como parece no poder" 
entenderse,, pues pregiintaban í odos,. no dexaba de ser' 

un 

(S) Ubi íupr. ifi) Homil. 10. ad.-popwl. Aritioch. • 
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un abuso, pues el mismo Santo prefixó quatcntt 
dias para el ayuno de la Quaresma. 

San Ambrosio , ó el Autor del Sermon 33 de í» 
nueva edición nos muestra otra corruptela, la que 
reprehende de esta suene: " oygo á muchos otra co-
»»sa mas grave , y es, que los fieles se abstienen a l -
»ternando las Semanas en la Quaresma, violando con 
«su gula aquel sagrado numero de dias : esto es, que 
«ayunan siete dias, y dexan de ayunar otros siete. 
« A los quales digo ¿por qué se perjudican á sí mis
amos, ayunando aquellos siete dias, sin aprovechar-
oles el tal ayuno? Porque aunque uno se abstenga 
«en ciertos dias, por mas, que no use de los a l i -
wmentos, y comidas delicadas , no se le acepta el 
«ayuno de la Quaresma, sino ayuna los quarenta días.» 

N o fue este abuso tan proprio de Milán, que 
no se hallase también en Ravena por el mismo tiem
po , y contra él clamaba San Pedro Chrysólogo de 
este modo. C )̂ ^'Si el Señor nos enseña el ayuno de 
«quarenta dias puro, é igual, y con tantos testimo-
«níos nos ha venido por Tradición el numero de tan 
«grande misterio ¿de dónde proviene esta variedad, 
«de dónde esta novedad ? ¿Que origen tienen estas 
«Semanas , unas libres del ayuno, y otras de ayu-
»no rigoroso? Unas demasiado indulgentes, y otras 
•severas? ¿De dónde nace este destemplado uso deí 
« a y u n o , que , ú obliga sin remisión , ó suelta la rien-
«da á la intemperancia de comer, y b e b e r á Set cí 
• ayuno igua l , y obsérvese conforme á la Tradición 
üpara la disciplina del cuerpo, y de la alma." 

Mas 

(7) Horn. M . (8) Scrm. 66. de jejun. Quidraf. 
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Mas moderna era sin duda la costumbre de a l -

gunos lugares de Alemania, según la qual refiere el 
P. Layman (9) que alegaban algunos Doctores, que 
por ella bastaba, que los Seglares ayunasen en la 
Quaresma tres dias cada Semana. Costumbre, sí la 
hubo, abusiva, sin duda alguna , y que según el mis-̂  
mo Padre, carecia de todas las condiciones, que de
bía tener para ser legitima, y como tal reprobada 
por los Prelados Eclesiásticos. 

A la clase de prácticas abusivas, creo, que pue
de reducírsela de los que eximían del ayuno los Jue
ves de la Quaresma, y en la Iglesia Latina también-
los Sábados. Digo los Sábados en la Iglesia Latina: 
porque los Griegos que no admiten en tal día el ayuno, 
ni la abstinencia en todo el ano, excepto el Sabada 
Santo , ( de lo que se t r a t a rá mas adelante ) sobre te-» 
ner esta práctica desde los principios de la Iglesia, la 
confirman con el Canon 65 de Ids Apostólicos ^ y por 
la controversia , que entre ellos, y los Latinos se mo-
bid sobre este punto, el Papa Inocencio I V , declaro 
lo siguiente ( lo) " En quanto al ayuno del Sábado 
>»en tiempo de Quaresma , aunque los Griegos obra-í 
«rían mas honesta , y saludablemente, si en todo aquel 
»tiempp se abstuviesen, y ni aun un solo dia violasca 
w c l ayuno ^ pero quede á su arbitrio, y voluntad el 

conservar su uso. >? 
En orden á eximir del ayuno los Sábados 'ie 

Quaresma , parece sin d j J a csíar en uso ea al3;aa45 
partes de la Iglesia Latina : pues San Ambrosio (Í i ) 

s es-

(9) Lib. 4. tract. 2. cap. 3. n. 7. (10) Eplst. a l Ottoii. 
Cardin. TuscuUu. §. 15. (11) Lib. de £iia et jejua. 
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Cícrlbía asi : " Considera, que en la Quaresma se 
«ayuna todos los dias fuera del Sábado , y el Do-
»>m¡ngo. Este ayunóse concluye en la Pasqua del Se-
wñor : se v é , que en Francia se practicaba lo mis
mo, porque San Aureliano (12) exceptuaba también 
los mismos dias de los que se debía ayunar. Fausta 
Regiense, reprehendiendo la cobardía de algunos Fie
les, escribía : " (13) Creo, que temen, que desfallez-
Mca su carne, y cuerpo, ayunando cinco dias con-
í̂ tinuos , y que enflaqueciéndose , y debilitandoíre, no 
*»puedan tolerar la abstinencia de la Quarfesma. •» 
Pero esta práctica fue reprobada bien preáto , pues 
en el Concilio de Agda en 506 , que cita Graciano, 
(14) se determinó lo siguiente : '"'Se ha convenido, 
í»que todos los hijos de la Iglesia, exceptuando loís 
©•Domingos, ayunen también los Sábados de la Qua-
nresma,. só pena de la Ordenación Sacerdotal, y co-
»minándoles con rigor.»» Y en el Concilio 4de Or
leans^ año 541 : (15) " decretamos también 

»que ninguno, que no esté enfermo, quebrante el ayu-
»no de la Quaresma en los S á b a d o s , sino solamente 
»en los Domingos, como lo establecieron los SS. Pa^ 
»»dres : y si alguno quebrantáre esta regla , ténganlo 
»los Sacerdotes por infractor de la di$cipUna.>» 

En efecto parece, que desde este tiempo quedó 
abolida la excepción del ayuno en los Sábados de la 
Quaresma. Por lo que el Concilio in Trw/Zo, año 68;r, 
confirmando la disciplina de los Griegos , reprehenda 

á 

(xa) In regala. (13) Sermone ante DcJminic. Qw* 
«írag- (14) D i consecrat. p. dist. 3. c. Placuit, 

(15) Gan. 2. 
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4> los Latinos, ó á la Iglesia Romana, porque en los 
Santos ayunos de la Quaresma no exceptuaba los 
Sábados , mandando con la mayor temeridad, que se 
disolviese en ellos el ayuno , y que los Romanos ob
servasen el Canon de los Apostóles; el qual en lü 
Iglesia Laíina ha sido siempre reputado ¡por apócrifo* 
(«6) 

La escncion del ayuno en las ferias quintas, ó 
Jueves de Quaresma estubo también en práctica en 
algunas Iglesias. Guillelmo Durando afirma , ( i ; r ) que 
asi como en el Domingo por razón de la Resurrec
ción del Señor se disuelve el ayuno, debe también 
disolverse el Jueves por la Cena , y ascension del mis
mo , añadiendo , que aun en su tiempo se usaba co
mer mas regaladamente en dichos dias : unde ̂  dice^ 
et adbuG in ipsa die lautiusepulamur. El mismo A u 
to r , y comunmente otros atribuyen esta exención k 
una Decretal del Pontífice S. Mclchiades, que cita 
el Autor del libro de las vidas de los Pontifice.?, el 
que falsamente se atribuye á S. Dámaso, y que puso 
Isidoro Mercator en su colección , (r^J) como d i r i g i 
da á todos los Obispos de España. Pero , sobre que 
en ella no se especifican los Jueves de Quaresma , si
no que absolutamente se prohibe ayunar los Domin
gos, y Jueves^ la tal Decretal es reputada por su
puesta , y apócrifa : Y entre otros caracteres, qu« 
la acreditan tal , basta el ver , que San GregorÍ3 
Magno no tuvo noticia de el la , pues no es creíble^ 
que teniéndola, ordenase los ayunos de la Quares-

s 2 ma, 

(z5) Can. 55. (17) Lib. 7. Ratíonar cap. 25. (18), Ap, 
H'irdwin. ípm. i . colum. 243. 
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. (CXXXIl) 
ma, como lo hizo : porque si en las seis Semanas, que 
señaló se hubiesen de eximir los Jueves con los Do
mingos , no cabían los treinta y seis dias de ayuno, 
que como decima de los dias del ano propuso. Lo 
mismo puede decirse de Casiano, que antes de San 
Gregorio asienta, (19) que los que ayunaban seis Se
manas , solo eximían del ayuno los Domingos, y los 
^ue ayunaban siete Semanas, exceptuaban también los 
Sábados 5 y que unos, y otros se abstenían por trein
ta y seis dias, lo que no podría verificarse no ayu
nando igualmente los Jueves. 

E l P: Martcne (20) conjetura, que esta prácti
ca pudo tener origen de la Regla del Maestro, (21) 
que ordena, que los Monges ayunen todo el a ñ o , e x 
cepto los Domingos, y los Jueves ^ y aunque excep
túa cl tiempo de Quaresma, pudo suceder , dice, que 
los Seglares , viendo , que los Mongcs en sus ayunos 
regulares no ayunaban en dichos dos dias , juzgasen, 
que les era á ellos lícito usar de la. misma exención 
en ios ayunos eclesiásticos, y asi se dispensasen de 
él en los mismos dias ^ y de aquí se propagase la prác^ 
tica de no ayunar los Jueves en la Quaresma. 

Vimos (32) en el Sermon 15 de los 'atribuidos 
á San Ambrosio , que se comenzaba la Quaresma 
desde la Septuagésima por los que eximían del ayu* 
no los Domingos, los Jueves, y los Sábados ^ y lo 
mismo se vé en el librito de Oficiis atribuido al V. 
Beda, en que se dice : (23) "dicese, que los fielcí 

ce-

(19) Goliat. 31 . cap. 27. (20) D j antlq. Eccies. ritib. 
íib. 4. cap. 18. n. 5. (21) Cip. 28. (22) Art. 2. hulus c*p. 

(23) Ap. Natal Alex, dissert. 3. m Histor. S«c. II . art. J-
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(CXXXIIL) 
»>celebran la Septuagésima , para poder ofrecer áDios 
»»la decima délos dias, y poder eximir del ayuno 
»el Domingo, Jueves, y S á b a d o . " Pero aunquesea^ 
cierto, que de este modo ayunaban los treinta y seis 
dias, este interpolar dias exéntos con los de ayuno, 
no dexaba de ser abusivo ^ y contra la práctica p r i 
mordial de la Quaresma , en Ja que solóse exceptua
ban del ayuno los Domingos i y como tal el Papa 
Gregorio I I (quecomenzó á serlo el añode7 ' i4 ) se-
gun refieren Anastasio, y Luitprando Ticiniense (24) 
la reprobó y y condenó , mandando , que en los Jue
ves de Quaresma se ayunase, y se celebrase Misa, 
lo que antes, dice Anastasio, no se practicaba. 

A R T I C U L O V . 

De ¡os ayunos en la Semana Santa, 

fa ultima Semana de la Quaresma, llamada •S'JWÍ^,. 
por razón de los mas Santos Oficios, que en ella se 
celebran ^ mayor, por representarse en ella los mas a l 
tos misterios de nuestra Redempcion ^ de indulgencia'^ 
porque en tales dias se hacia la reconciliación de los 
penitentes públicos j y penosa , por razón de la re
presentación de los doloces , tormentos , y penas , que 
sufrió por nosotros nuestro Redemptor Jesu Christo; 
podia llamarse también pecosa por los multiplicados 
cxercieios de devoción , que en ella practicaron , y 
practican los fieles, y especialmente por los rigorosí

simos 

(24) Ap. Marten, «bí supr. é. 
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nidio* ayunos, en que desde la p r i m i t i m Iglesia se 
ejíercitaron los Christianps en los día* de esta Sema-
qa» Este es nuestro asunto ; entremos en él, 

Pero antes es bien saber, que los Hereges Ae
réanos , asi llamados- por su Corifeo Aereo ^ infeliz 
tanfta, deJ tronco Arriano en el I V siglo, no conten
tos con la doctrina de este, que negaba, deberse ayu
nar en la Quarcsnia, y demás ayunos prescritos por 
la, Iglesia Cathólica , profanaban estos santos dias de 
la Semana Santa , como lo atestiguan San Epipha-
n io , y Socrates, ( i ) con comillonas, combitcs, y 
borracheras. 

Aunque por el contrario era grande el ferror, 
con que los fieles se exercitaban en los ayunos de la 
Quaresma , en estos dias los cxórtaba San Juan Chri-
sostomo (2) á que los practicasen con mayor severi
dad. HaJlanse varias disposiciones, que lo ordenan, 
y admirables cxemploí de su práctica. En las Cons
tituciones Apostólicas se |!)rescribe lo siguiente : (3) 
"Ayunad en ios dias de Pasqua (asi llamaban los an-
>»tiguos con Tertuliano á los dias de esta Semaná) 
«coinenzando desde el Lunes los seis dias, comiendo 
^solamente pan, sal, y hortalizas. Absteneos estos dias 
«de carne, y de vino, y bebed solaraeme agua ; por-
vque estos dias son de llanto, y no de fiesta. Mas 
<íel Viernes , y el Sábado bs que estáis robustos, y 
9>podeis llevarlo , permaneced totalmente ayunos, sin 
comer cosaalguna hasta, que en la noche del Sába
do cante el 'Gallo ( esto es hasta la media noche.) Pe

ro 

(O D. Epíphan. hiresi 75. Socrat. lib. 2. hístor. c. Ji-
{t) Hom. 30. in Geo,*. (¿) Lifc?, 5. c#p, 17. 
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trro s i alguno :por «u debilidad no puede continuar 
M^l ayuno de los dosdias , á lo menos observe el del 
»»Sabad().n 

Esia disposición se verá corroborada con la prác
tica mas rígida. San Ireneo, al fin del 11 siglo <es-' 
cr ibia, (4) que habia variedad entre los fieles eh e t 
ayuno- de estos d ía s , "porque unos, dice, paŝ abant 
«sin comer cosa alguna un día f otros dos, tres-, "iS 
« q u a t r o , y otros no comían cosa alguna en toda la 
«Semana hasta la media noche ^ en que entraba ^ 
«Domingo úHj totam bébdomadam usque ád sxi-
quentis dominicx ^alHcimín sine cibo transtnitttmt, 
San Dionisio de Alexandria en el siglo líl exporte va
rios modos de ayunar en esta Semana (5) " no r d -
•»doSy dice , aguantan con igual , ó semejante toleran*' 
Mcia ios ayunos de estos» seis dias ^ siiioqirc üirtos los 
«pasan todos en continuo ayuno, otros dos dias, otf¿rt 
« t r e s , otros quatro, y otros; ninguno. Pero á los qut^ 
• empeñados en el continuo ayuno íes es muy t r abá 
is xoso, se cansan, y casi desmayan, se les ha dé 
«perdonar el que coman antes de cumplirlos: " otras 
práct icas , que pone el Santo, y algún abuso en ellas 
se verán luej^ . 

San Epiphanio al fin del siglo I V escribía dé 
este modo : (6) " A mas de esto en los seis dias de U 
«Pasqua. acostumbra todo el Pueblo á pasarlas en 
«xerophagias , es decir, en comidas áridas, esto e ,̂ 
n comer después de Vísperas solamente pan con sal, 
f,y beber agua.** V i -

(4) Eplst. ad Víct©r. Pontlf. ap.. Eiiscb. Jib. 5. cap. 24, 
(S) Epist. ad Bísiüd. Can. 1. {6} In cxp©sit. fid.. 

Catholi 
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Vimos el grande fervor de los fieles en los ayu

nos rigorosos, que practicaban en esta Semana, con
tinuándolos diversamente , asi en el numero de dias, 
como en la calidad de alimento, que tomaban ^ pe
to lo que con mas frcqiiencia , y por mas tiempo se 
practicó fue el ayuno de los dos últimos dias, sin 
comer cosa alguna. El Pontífice San ínnoccncio I , a l 
principio del V siglo proponía por exemplar de este 
ayuno cl que en estos dias practicaron ios Apostó
les , diciendo. (7) Es constante, que en dichos dos 
«dias permaneciéronlos Apostóles en tristeza, y ocul-
>»tos por temor de los Judíos^ y noes dudable, que 
MIOS pasaron en ayuno, y asi es tradición délaIgle-
wsia , que omite en ellos la celebración de los Sa-
wcramentos. 

£1 citado San Dionisio de Alexandria (8) ha
bla de algunos, que ayunaban el Viernes, y el Sá
bado Santo sin comer, ni beber hasta la aurora del 
Domingo f pero advierte, que para prepararse á es
te ayuno, no lo observaban en los quatro primeros 
dias de la Semana, los que pasaban en comidas de
licadas , y esplendidos banquetes^ y no obstante creían 
hacer una acción heroyca en ayunar los dos dias,y 
ia ultima noche : magnum quídam , et berolcum se 
faceré exístwiant si ad auroram. usque pennanserint'^ 
pero el Santo los pospone á los que se habian exer-
citado en el ayuno los demás dias. 
,r Concilio general o rdenó lo siguiente-.(9) 
'Conviene, que los fieles, pasando los dias de la ¿i-

«ludable pasión en ayuno , oración-, y en compun-

(7) In Capitule! 4. (8) Ubi supr. "(9) Can. 8p. 
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»cion de corazón, observen el ayuno hasta la me-
jídia noche del grande S á b a d o : " Para lo que cita, 
al expresado San Dionisio. Esta observancia parece 
que duraba aun, aunque solo en algunos siervos de 
Dios, en el V l l l siglo : pues el cj*e¡do Alcuino es
cribía asi : ( lo ) "Desde esta noche (del Jueves San-
wto) hasta el Sábado algunos siervos de Dios per-
amanecen ayunos , imitando á los Apostóles, los que 
«creemos, que no comieron en estos dos dias hasta 
vía, Resurrección del Señor . " 

En medio de todo esto, en el siglo Xllí, G u i -
llelmo Durando, ( i i ) atendiendo mas á la pruden
cia humana , que á la fervorosa piedad de los fieles 
antiguos , la que ya en aquel tiempo se habia res
friado , y decaído mucho , reprobaba este ayuno con
tinuo de los dos dias , llamándolo irracional^ por es
tas palabras : el ayuno irracional es , si alguno 
«quiere ayunar por dos , ó tres dias, ó por toda la 
«Semana , lo qual no aprueba Dios , que quiere , que 
«el hombre ayune, para obligar á la naturaleza á 
«que muera á sus vicios , pero no para que acabe con 
«su vida : por lo qual se prohibe el ayuno , que 
«practican algunos desde la Cena del Señor hasta la 
«Pasqua. No dice por quién , ni quándo fue p ro 
hibida esta observancia , lo que hubiera sido de de
sear ^ yo n ).lo encuentro , y podría citar algunas per
sonas , que en mi tiempo lo practicaban en mi patria, 
á lo menos desde la hora de Tercia del Jujves has
ta que tociib.in á gloria el Sábado Santo, loque l l a 
maban ayunar al traspaso» t Has- • 

(lo) Cip. de Can. Dai. ( i i ) In Ratlonar. cap. 7. 
Ub. 7. 
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Hasta aqui hemos hablado de ayunos continua

dos por algunos dias de la Semana Santa ^ veamos 
ahora algunas prácticas particulares de cada uno de 
los tres últimos dias. Sin duda en el siglo IV se i n -
troduxa el abuso de no ayunar el dia de Jueves San
to : pues en el Concilio de Laodicca en Syria , cele
brado el ano 3 7 3 , se estableció el Canon siguiente: 
(12) " N o conviene disolver el ayuno en Ja feria V 
wde la ultima Semana de Quaresma, y deshonrar de 
«este modo toda la Quaresma 5 sino que se debe ayu* 
> n̂ar todos los dias de ella, usando comidas conve-
vnientes á la abstinencia, esto es comidas secas.'* 
En los Capitulares, ó colección de los Cañones de 
Martin de Braga en el V I siglo, (13) se renueva es-
la disposición del Concilio Laodicense. L o que indi
ca, que acaso en España se habia introducido el mis
mo abuso , que se reprobiS, prescribiendo la obser
vancia de las comidas áridas en el mismo dia. 

N o obstante esta antigua prohibición es constan
te , que ca tiempo de San Agustín , esto es , e i el s i 
glo siguiente, era libre en Africa el ayunar, ó no en 
el dicho Jueves. Se vé con evidencia en la Epistola 
del mismo Santo á Genaro, (14) y el motivo, en que 
se ^fundaban los que no ayunaban , que era porque 
bañándose aquel dia los Catecúmenos , que habían de 
recibir el bautismo el Sábado siguiente , se bañaban 
Igualmente con ellos muchos fieles, y tenian por incom
patible, ó insufrible el ayuno con el b a ñ a P e r o e s t a prác
tica abusiva fue reprobada en el Concilio Quini-Sex-
10 por e l Canoa siguiente : (15) ' ^ N o habiendo co-

(12) Can. 50. (13) Cap.^o. (14) Epíst. 11?. (15) Cw.ip. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



(CXXXIX) ^ 
wsa, que nos induzca á dcxar la puntual observancia, ^ 
«siguiendo las Tradiciones Apostólicas, y paternas, 
••establecemos, que no conviene disolver el ayuno en 
*»U feria V de la ultima Semana, injuriando asi to-
«da la Quaresma. 

Este sagrado día profanaban en el siglo V I los 
Priscinialistas con varias supersticiones, y entre ellas 
con la infracción del ayuno. Expresanse en el primer 
Concilio de Braga con el siguiente anathematismo. ( i 6 ) 
" Si alguno en la feria V Pasqual, que es el dia de 
«la Cena del Señor, no asiste en ayunas en la Igle-
«sia á los oficios á la hora legítima después de N o -
«na^s ino que al modo de los de la Secta de Prisci-
wlíano celebra la festividad de dicho dia á la horm 
« d e Tercia con Misa de difuntos, y disueUo el ayu -
« n o , sea anathema." 

No muy diferentes de estos eran los que conde
nó el IV Concilio de Toledo , celebrad.) en 633, los 
quales profanaban el ayuno del venerabilísimo dia del 
Viernes Santo. Oygase á dicho Concilio , (17) " A l -
«gunos , dice, en el dia de la Pasión del Señor d i -
psuelven el ayuno á la hora de nona, y profanan 
«aquel dia con convites : y siendo dia, en que el Sol 
«embuelto en tinieblas ocultó su luz, y en que turba-
«dos los elementos mostraron la tristeza de todo el 
• mundo 5 los tales ensucian el ayuno de tan misterio-
«so dia , y se exercitan en comillonas, siendo así , 
«que la Iglesia pasa aquel dia en tristeza, y abstl-
«nencia." Para castigo de los quales ordena, queen 
la Pasqua no se les conceda el Sacramento del cuer
po , y sangre del Señor. t a E l 

Cap. i5. (17) C « . l í . 
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^I día de yierpes-Santo se ayunaba con tanto 

r i g o r , quej solo concedía la comida de pan , y 
agua : esto ordena un antiguo ordinariodc Koan, (lO) 
y en la vida de S. üdalrico Obispo de Augusta ( i ^ ) 
se lee , que después de Vísperas comenzó á recrear
se de su fatiga en su aposento sin mesa, ni manteles 
con solo pan, y cerbeza> y m a n d ó , que á todos los 
que estaban con él se diese lo mismo. De San Luis, 
•Rey de Francia refiere su Capellán Guilie/mo de 
Chart res , (20) que después de conqluidos los oficios 
se l i b a b a á ía mesa ^ en que solóse servia pan, y 
agua simple. En un antiquisimpi Ritual Romano,que 
copia Mártene (21) se prescribe ''• que los Monges,y 
^varones venerables, y Religiosos, entrada la noche 
wdc; este d i a , absteniéndose de toda delicia, no to-
wmen otras viandas que pan, y agua mezcladas con 
»vinagre , añadiendo , que aquellos , á quienes el Se-
wñor daba fortaleza, pasaban sin comer la vigilia 
wde la Pasqua. » 

E l Sábado Santo, en que se representa el tiem
po j 'que el Señor estubo -en el Sepulcro , lo pa
saban- los, fieles antiguos en la aflicción , tristeza , y 
meditaciones. Lo que hay particular del ayuno de es
te dia es , que no solamente duraba, como los otros 

i hasta la hora de Vísperas , sino que se continuaba 
hasta; l a -inedia noche quando menos. Ya vimos con 

,San Dorotheo (22) que lo prescribía as i , para com
pletar la decima de los 365 dias del año ^ pero otros 

lo 

(.18 Ap. Marten, ubi supr. cap. 2p'^n. «5. (rp) C*p̂  4-
(20) Ap. Chsniu;n. torn. 5. piv. 453. (21) Lib. 4. 
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lo ordenaban para no comer hasta la hora de la Re
surrección del Señor. 

San Dionisio Alexandrino reprehendía como ne
gligentes á los que no observaban esta regla , (23) 
porque este dia , asienta , debe observase el ayuno 
hasta el canto del gallo, esto es , á media noche : In 
die Pasch¿e opportet jejunium solvere in galli cant" 
tu : añadiendo : "reprehendemos como negligentes á 
wlos que se adelantan demasiado , y disuelven el ayu-
wno antes d« media noche , porque rompen el curso 
»>(del ayuno) antes de la hora, que conviene. : Í „ Y 
dice como voz pública, que en Roma esperaban los 
fieles el canto del gallo : qui enim Romee sunt fraf 
tres, ut aiunt, gallum expectant. 

Esta observancia duró bastante tielupo en la 
Iglesia , pues , como vimos, el Concilio in Trullo SQ-
ñalaba esta hora para romper el ayuno, aun á los 
que lo habían observado sin comer cosa alguna el 
Viernes, y el Sábado. Los Capitulares de los Reyes 
de Francia ordenaban guardar este ayuno hasta la 
misma hora. 

C A P I T U L O I V . 

De los ayunos de las quatro Témporas, 

A . unque estos ayunos se celebran en las quatro-es-
taciones del año, que son Primavera, Estío , Otoño, 
é Invierno; y en los interválos de esus se observan 
otros ayunos, y parecé , que se debia tratar antes de 

ellosj 

(23) Epíst. ad Basilldem Episcop.. Can. i.. 
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ellos ; pero por no dividir los de las témporas, y pa
ra hablar de ellos de una vez, creo ser éste el lugar 
mas propio, respecto á que cl primer tiempo de es
tos ayunos es, según la disposición de la Iglesia, la 
primera Semana entera de la Quaresma, de la que 
acabamos de tratar. 

En cada una, pues, de estas estaciones se ce
lebra el ayuno de tres dias en una Semana, que son 
el Miércoles , el Viernes, y cl S á b a d o , y no sin ran
zón dicen con cl llamado Alcuino , ( i ) cl Abad Ru^ 
perto , Hugo de S. Victor, y otros muchos : porque 
siendo doce los meses del año , los quatro ternarios 
componen el mismo numero 5 y asi corresponde un 
día de ayuno por cada mes del año : pro unoquo-
que mense sitfguli dies jejunio consecrantur, Amala-
f io Fortunato («) á más de ésta expone con San Leon 
otra razón de celebrarse ayunos en las quatro esta
ciones del ano 4 y es porque en ellas los delcytcs, y 
pasatiempos mundanos nos separan del amor del Cria
dor; y para revocarnos á é l , se dispuso, que ea ca
da una de ellas se observase un ayuno de tres dias, 
como para castigo de nuestras negligencias , y pre
caución para no incurrir en ellas. 

Otras muchas razones de esta institución expo
ne el Cardenal Belarmino, (3) tomadas las mas de 
ellas de los Sermones que predicó San Leon Magno 
en los tiempos de estos ayunos. Una de ellas es, para 
que los Christianos no pareciesen en este particular 
mas remisos , que los Judíos, á quienes por el Pro

feta 

^ ( i ) Cap. 4. dt quatuor tempor. (•) De Ecclei* «ffic ül̂ -
a. cap. 2. (3) De ^ B ; operüh ia ptrtteul. cap. s^. 
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fcta Zacharias, (cap. 8.) mandaba Dios ayunar en 
quatro tiempos del año. Otra , porque siendo las qua
tro estaciones los tiempos , en que especialmente se 
varían los temperamentos , en ellos deben los fieles 
suplicar á Dios con mas fervor por la conservación 
de los frutos de la tierra. Añade otra, que es el ha
cerse en estos tiempos las ordenaciones de los M i 
nistros Sagrados , cosa , en que tanto interesa la Ig le
sia , y digna de que todos los fieles concurran con 
sus ayunos á suplicar á Dios por el acierto. Omi
to otras muchas razones, que propone San Leon, y 
con él los Autores Eclesiásticos , y solo añado por 
fin la que dá Juan Belcth , Autor del siglo X I I , { 4 ) 
y es, que asi como en la Quaresma ofrecemos á Dios 
con los ayunos la decima de los dias del año 5 asi 
en los ayunos de los quatro tiempos le ofrecemos I2 
primicia de los mismos dias. 

La institución de estos ayunos es sin 'duda a l 
guna muy antigua. De ella habla repetidas ve
ces San Leon Magno en sus Sermones, no como de 
cosa nueva, sino como de una costumbre establecida, 
constante, y universal. E l l ibro Pontifical, ó de las 
vidas de los Romanos Pontífices (5) hace á S. Calix
to I Pontífice, y Mártir (que ascendió á la Cathe
dra Pontifical el año 2 2 1 ) Autor de esta observan
cia : "este, dice , estableció, que en cada año se ayu -
«nase tres veces (e l Cardenal Baronio (6) dice que 
«debe leerse quatro veces) por el trigo, el vino, y 
« e l aceyte, conforme a l Profeta (Zacharias.)*' Er» 

la 

(4} De din». r,mc. cap. 135- ^5) ^^'^ -̂ Calíxtí. 
{6) Ad an. 226. §. 7. num. 206. 
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la primara de tas dos Epístolas, queen la Colección 
de Isidoro Mercator se atribuyen á este Santo Papa, 
se dice el ayuno que sabes, que entre nosotros se 
>'celebra tres veces al año , determinamos ahora por 
»>mas conveniente, que se observe en quatro tiempos, 
»»para que asi como el año circula por quatro ticm-
»>pos, asi nosotros celebremos ayuno solempe en los 
wquatra tiempos del año. ** 

Aqu i se vé una discrepancia notable. El libro 
Pontifical asegura, que San Calixto instituyó los ayu
nos de los tres , ó los quatro tiempos , hic constituit 
jejunium quater in anno fieri; la Decretal supone es
tablecidos los tres, y que solamente añadió el quar
to : jejunium., quod ter in anno a pud nos celebrari 
didicisti. Pero como el libro Pontifical no es de indu
bitada fee , ni las Decretales de este Pontífice son ad
mitidas como legítimas, sino reputadas como supues
tas, y apt)cr¡fas j ni estas autoridades, ni las de los 
muchos Autores, que fundados en ellas afirman lo 
mismo, pueden convencer indubitablemente, que San 
Calixto I sea el primer Autor de esta observancia ^ t i 
no quando mas como siente el Cardenal Baronio (7) 
si publicó algún decreto , ( qn^ lo dada , si aíiqua de 
ipsis scripsit) fue m m i i r , qu^ Ins fieles observa
sen lo que ya antes por piadosa Tradición observa
ban : adeo ut nnn sit dicen Ins ejusmo Ji jejunij Ca-
Uxtns primus institutor, sed qui scriptis mandarit 
quod prius pKi tradicione áfiieli 'vt^ servaretur. 

Asi pues este mismo Cardenal o i la autoridad cr-
presa de San Lcon afirmi constantemente, que estos 
ayunos fueron instituidos par los Apostóles , y que 

(7) Ubi supr, • ' 
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de ellos los observa la Iglesia : ipsa quidem quatuor 
temporum jejunia ^ qu^e in Eclesia servari sclent e'jí 
Apostólica institutione sumpsisse principium Sanctus 
'Leo absque ulla dubitatione confirmat. Esto mismo 
«iente el Pontífice Benedicto X I V , (8) citando al P. 
Thomasíno. 

El Crfrdenal Belarmino defiende vigorosamente la 
misma opinion, (9), y oponiendo contra ella la au
toridad de Tertuliano, que dice , que los Apostóles 
no impusieron á los fieles ningún yugo de ayuno fue
ra del de la Quaresma , responde, " que pudo scc 
?>muy bien, que los Apostóles instituyesen el ayuno 
»»de las quatro témporas , pero sin imponerlo por ley, 
y*Y que resfriándose después la devoción de los fieles^ 
» 6 Sán Calixto, ó algún otro Pontífice expidiese pre-
*»cepto para su observancia. " 

En medio de todo esto el P. Domingo Mansi (10) 
no admite este principio del ayuno de los quatro 
tiempos , y sospecha , que se introduxo quando co
menzó á omitirse el ayuno de las estaciones, el quál 
en tiempo de S. Agustín , esto es , á principio del s i 
glo V ya habia cesado en muchas Iglesias, como ap i -
rece de la Epístola de este Santo á Casulano : por-
^»que dice, resfriándose desde entonces la piedad cíe 
*>los fieles, y siendo ya entonces raros los que ayo -
«naban en cada Semana los' Miércoles, y los Viei*-
9»nes^ pareció renovar este ayuno á lo menos en lós 

^quatro tiempos del año . Seria de desear , que a p ó 
yase--su congetura con alguna autoridad respetable, 
lo que no hace. u Pro-

; (8) • Instituí. 4. (p) Ubi 5nrr. do) In not. ad pronos. 
S.. dissertat. 4. N.UaI Alexand. in hist. SXG. I Í . 
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Prosigue congeturando, que acaso fue en Roma, 

.donde primero se instituyeron estos ayunos, y de alli 
se propagaron á las demás Iglesias. Y aunque S. Leon 
á mitad del siglo V, hablando de ellos en varios Ser
mones , que de cada uno de estos tiempos predicó, 
diga en alguno, ( i i ) que ya entonces era costumbre 
el celebrarlos anualmente : Jejunium á nobis mmc an
nua est consuetudine celebrandum ^ y en otro (13} l la
me esta observancia general en toda la iglesia : ab 
universa Ecclesia devotionem generalem exígerent-^ 
y á la verdad los motivos, y fines, que señala dcsa 
institución convengan generalmente á todos los fieles^ 
con todo eso, no solo el Calvinista D a y l l é , impug
nando esta observancia, sino también muchos Doc
tores Cathólicos, que cita el referido Mansi sin nom
brarlos , sino solo á Muratori , l imitan la expresión 
de San Leon universal Iglesia ( no se si violentán
dola) á sola la Iglesia Romana. 

En conseqüencia de sus congeturas, añade el ex
presado Mansi, que en Francia t a rdó mucho en in
troducirse esta costumbre, infiriéndolo del silencio, 
que nota en el antiguo Sacramentarlo Galicano , pu
blicado por el P. Mabillon, y en otro Gótico del 
Cardenal Thomasino,en los que no se halla Misa pa
ra el ayuno de las quatro témporas , como se halla 
en otros de la misma , ó igual edad á uso de la Igle
sia Romana :. y concluye, que el ayuno de los qua
tro tiempos se conoció primeramente en aquel Reyno 
en tiempo de Cario Magno, quando en él se recibió 

ia 

f u ) Serm. é. de jejun. decimr meis. (12) Senn. 7. 
eod. jejun. cap. 2. 
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la Liturgia Romana, que fue á fines del V I I I siglo, ó 
é principios del IX. Pudiera confirmarse esto con el 
silencio de tal observancia, que se nota en todos los 
Gjncilios Franceses hasta aquel tiempo. 

Igual, ó mayor silencio de esta observancia se 
nota en los Concilios de P^spaña. Yo uo encuentro 
disposición á cerca de ella hasta el año 1258, en que 
en las Constituciones Synodalcs de la Santa Iglesia 
de Valencia (13) se ordena á los Curas, que manden 
observar siempre el ayuno de las quatro Témporas^ 
item mandamus y quod quatuor témpora mandent sem^ 
per jejunari, Y en el Concilio de Valladolid año 
1322, (14) porque habia mucha omisión en estos 
ayunos, asi como en los de la Quaresma, se man
da observar unos, y otros, p^na de excomunión, que 
le incurra por cl mi^mo hecho. 

No me persuado, que entonces comenzase 'esta 
observancia en España 5 antes bien de estas dos dis
posiciones infiero, que estaba introducida anterior
mente, pues ellas las suponen 5 y de otra suerte h u 
bieran expecificado el modo , los dias, y las Sema
nas, en que se debia ayunar. Puédese discurrir, que 
con las calamidades de la invasion , y dominación de 
los Moros, y con las fatigas , que fue preciso sufrir 
para expelerlos se hubiese afloxado en este punto^ y 
que aun después de expelidos, los fieles, no acostum
brados á su observancia, andubiesen floxos en ella^ 
y que la Iglesia tomase estas disposiciones para el 
exacto cumplimiento de esta antigua obligación. 

En orden á las Semanas, en que se debían ob-
u 3 ser-

(13) Cap. penúltimo. (14) Can. i5. 
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servar e$tos ayunos, hubo bastante variedad en las 
Iglesias, especialmente en los dos primeros. De los 
Sermones de San Lcon aparece claramente , que en U 
Iglesia Romana se celebraban los del primer mes en la 
primera Semana de Quaresma f los del quarto en U 
Semana de Pentecostés; los del séptimo en el mes de 
Septiembre 5 y los del décimo en Diciembre , antes de 
la fiesta de Navidad. El iMicroIogo advierte, ( 1 5 ) 
que la costumbre actual de la Iglesia en celebrar los 
ayunos de Septiembre en la tercera Semana , y los 
de Diciembre en la tercera Semana de Adviento, es 
una tradición de la Iglesia Romana, que en nada se 
opone á la doctrina de los Padres, porque estos no 
determinaron en quáles Semanas se habían de cele
brar , sino solamente los meses. De l mismo modo que 
en Roma , se observaban en Inglaterra en el siglo V I U , 
según escribía Ecberto Arzobispo de Jorck , por dis
posición , dice , 4e San Gregorio Magno , ( ló ) que se 
les ordenó en el Sacramentario , y Misal,.que les re
mitió con su Aposto! San Agustín. 

N o obstante , el orden Romano no señaló estos 
ayunos con la misma precision , sino que estableció, 
el primero en la primera Semana de Marzo, el se
gundo en la segunda Semana de Junio, el tercero en 
lá tercera de Septiembre , y el quarto en la Semana 
antecedente á la Natividad del Señor. Esta asigna
ción de Semanas fue bastante c o m ú n , y la misma de
terminó un Concilio de Maguncia el año 8 1 3 : ( i ; - ) 
otro de Roan, (18) Rhabano M a u r o , (19 ) y otros 

mu-
(15) Cap . í^ .c t 27. ( i5) la Dial og. ítiterrogat. 16-
(17) Can. 33. (18) Can. p. ( ip) Lib. 4. de Institut. 

tiericorum. cap. « 4 . 
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muchos! y por esta variedad sin duda, el Concilio 
de Sabezgunstat en 1022 , Can. 2, teniendo por i n 
cierto el tiempo de estos ayunos, establecií) como re
gla cierta lo siguiente : " Si el día primero de Mar -
»zo viniere en Miércoles , ó antes , celébrese el a y u -
wno en la misma Semana 5 pero si viniere en V ie r -
»>ncs,ó Sábado^ ayunese en Ja Semana siguiente. Si-
" c l ayuno de Junio viniere en la vigilia de Pentecos-
" t é s , no se ha de ayunar en aquella Semana, sino 
wen la festiva siguiente. En Septiembre obsérvese lo' 
»»que se ha dispuesto para los meses de Marzo , y J u -
»»nio. En Diciembre se ayunará en̂  la Semana , que 
«precede á la vigilia de Navidad : porque si la v i -
wgilia cayere .en S á b a d o , no se debe celebrar la v i -
»gilia con et ayuno de las témporas. " 

Aun en Igíaterra parece , que con el tiempo se 
Labia variado en este punto, pues el Concilio de Oxom 
en 1228 (20) señala el primer ayuno en la primera. 
Semana de Marzo, y dice , que en el de Junio habia--
variedad, porque muchos lo celebraban en la prime
ra Semana después de las Letanias, y otros en la Se
mana de Pentecostés. Podrian citarse otros muchoS' 
Concilios de los mismos tiempos , que se conformaban 
en este particular con la practica de la Iglesia R o m a 
na. E l citado Micrologo , haciéndose cargo de esta; 
variedad, especialmente de la disposición del expre
sado Concilio de M a g u n c i a , la impugna como opues
ta á los SS. Padres L e o n , Gregorio M a ¿ n o , G e r ó 
n imo, Gelasio, & c : y advierte, que si el ayune; se 
hubiese de celebrar conforme á la disposición de d i -

(zo) Ca». a. 
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cho Concilio , sucederia muchas veces el celebrarlo 
antes de la Quaresraa. Ultimamente advierte, que el 
Pontífice Gregorio V I I , estableció por regla fixa,que 
el ayuno de Marzo se celebrase en la primera Se
mana de Quaresma , conforme lo instituyeron losSS. 
Padres 5 y que por la misma disposición debe cele
brarse en la Semana de Pentecost<és el ayuno del quar
to mes : y esta es la regla , que ya se observa uni
versal mente en la Iglesia. 

Sobre el modo de celebrar estos ayunos regu
larmente guardan silencio los Concilios, contentando-
s« con mandar, que se ayune^ y pedemos discurrir, 
que se observaban según la costumbre de cada Pais, 
absteniend(íse de las viandas, que estaban prohibidas 
para los dias de ayuno, y siendo la costumbre mas 
común en lo antiguo la abstinencia , no solo de car
nes, sino también de lacticinios, es muy creiblc,que 
esta abstinencia hacia parte de dicha observancia. Efec
tivamente , las Constituciones Synodales de Valencia, 
que diximos, ordenan, que en los ayunos de Jas tém
poras se use de la comida quadragesimal : jejun;rtur 
cibo quadrageslmali ^ en la que es sin duda , que es
taban prohibidos los lacticinios. En las Constitucio
nes Synodales del Coacilio Coprianicense , celebrado" 
ácia el 2iño 1355 (21) se manda usar en el ayuno 
de Quaresma , y quatro tiempos de alimento quadra-^ 
gesimal ^ pero exceptuando de esta regla los ayunos 
de la Semana de Pentecostés, en los quales-, por ra-
aon de la festividad, se permite comer huevos, / 
queso : ( 3 2 ) excepción , que prueba , que enlos 
estaban prohibidas tales comidas. CA-

( a i ) Ap. HarJuia. torn. 7. colum. 471, 
[zz] Caá. i p . a,\ ipj. Harduln. ¡bid. 
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C A P I T U L O V . 

D f los ayunos en el tiempo PasqualJ 

J)esdc los principios celebró la Iglesia la gloriosisi-r 
ma Resurrección del Señor con la mayor sulcmriidad,, 
gozo, y alegría , teniendo esta festividad ,> como la 
llama S. Gregorio Nacianceno, ( i ) " por la fesiiví^ 
»»dad de las festividades, la celebridad de las cele-
wbridades, tanto superior, no solamente á las huma-
wnas, sino también á las de Jesu-Christo,. y que se 
Vcelebran de los misterios del Señor , quanto el Sol 
«excede á las Estrellas. " Para solemnizar Cite g'orio-
so misterio, no solo emplea la Iglesia los ocho dias,/ 
o la Octava de la Resurrección , sino que extiende es
ta celebridad á los quarenta dias, que el Señor con
versó con sus Discipuíos f y á mas á los diez despue;? 
de la Ascension del Señor , incluyendo' el numero de 
cincuenta dias desde la Pasqua hasta Pentecostés ^ / 
este es el tiempo, que se llama Pasqual ^ y también 
en estilo» de la Iglesia se le dá el nombre de Quin-
quagesima después de la Pasqua. 

Entre las demon^traciones de gozo, y alegría, 
con que la Iglesia celebra la Resurrección del Señor, 
es una muy notable la exención de ayunos en el t iem
po Pasqual^ exéncion, que concedió la Iglesia desde 
muy á sus principios. " ¿ Qual es la causa, decía, 
»>Tertuliano, (a) porq^ue pasamos estos cincuenta dias 

en 

( r ) Scrm. i . ct 2. Pasch.. (2) L i b . de jejun. cap. 14. 
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»en total alegría ? Juzgamos, injusto, decía en otra 
»»parte, (3 ) el ayunar, y orar de rodillas el día Do-
» m i n g o , y desde Pasqua hasta Pentecostés.»» S. Ge
rónimo , escribiendo contra los ayunos de hs Mon
tañ is tas , decia : (4) " N o intento con esto decir,que 
»>no sea lícito ayunar en todo el año , excepto el tieni-
f*po de Pentecostés. No digo esto, escribía á Lucino 
"Bet ico, porque crea , que se ha de aj'-unar en los 
wdías festivos, y por querer quitar las ferias incíuí-
»»das en la Quinquagesima.»» 

San Agustín se ejrpücaba de este modo:"(s) Los 
*>días , que se celebran después de la Resurrección 
"del S e ñ o r , son figura, no ya de trabaxo, sino de 
^alegr ía , y quietud. Por esto se relajan los ayunos, 

. »y oramos de pies.»» El V. Beda nos ensena lo mis-
«lo ( 6 ) , diciendo: « con justa razón veneramos en es-
f>tos 50 días la imagen de nuestra futura bienaventu-
vranza, y nós dispensamos de los ayunos.... y en cs-
>»to$ sacrosantos días nos concedemos mas abundantes 
«comidas , y nos ocupamos en celestiales cánticos, eA 
»»reverencia de la Resurrección del Señor.»» Y aun Fer
rando Diácono (7-) cita un Canon de un Concilio dfe 
A f r i c a , que absolutamente prohibe á todos el ayu
nar hasta Pentecostés : r¿t ante Pentecosten nnllus aü-
deat jejunare. Pero Durando advierte , que los Pe
nitentes públicos no gozib-in de esta cxjncion' del 
ayuno aun en este tiempo. (8) 

N o obstante todo esto, no se ha entendido en 
Ja • 

'(3) De Cerón, millt. cap. 3. (4) Epist , ad MircelUm. 
(5) Epist. Aá Jaiiiur. (6) HonnI. de temp. Pasch. (7) l " 

Brcv. Can . (8) i n rat. lit). 5. cap. 100. j 
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la Iglesia esta exéncion del ayuno de modo que pre
cisamente se deba dexar de ayunar en el tiempo Pas-
qual ^ y que ni por devoción , ni voluntad piadosa pue
da alguno exercitarse en esta santa práctica , sino que 
la Iglesia exime del ayuno universalmcntc , de mo
do que quita la obligación , mas no la voluntad, y 
devoción. " En todo t iempo, dice Guillermo Dura n -
wdo, (9) podemos abstenernos de las viandas^ pero 
ven éste no tenemos necesidad de ello." Mucho t i em
po antes había escrito S. Isidoro de Sevilla. (10) " A u n -
»que la tradición de la Iglesia relaja el rigor de los 
»>ayunos desde Pasqua hasta Pentecostés ^ si algunos 
«de los Mongcs, ó Clérigos desean ayunar en este 
"tiempo, no se les debe prohibir : porque leemos que 
wSan Antonio, San Pablo , y los demás antiguos Pa-
»dres del Yermóse abstenían en estos dias, y noexi-
»ímian del ayuno sino solamente los Domingos." 

O bien por esta libertad de ayunar en este tiem
po , ó por otras consideraciones , se introduxo de muy 
antiguo una costumbre, que se difundió bastante de 
ayunar desde la Ascension del Señor hasta Pentecos
tés. El mismo San Isidoro nos lo hace saber junta
mente con la razón , en que se fundaban los que prac
ticaban este ayuno. Hab lando del ayuno después de 
Pentecostés, dice : ( 1 1 ) " Este ayuno lo cumplen m u -
?»chos después de la Ascension, por la autoridad del 
«Evangel io , tomando historial , ó literalmente aque-
»llas palabras del Señor : (13 ) Los hijos del Espo-
y so no pueden llorar mientras qud ¿stÁcoii ellos el Es-

X »po-

(9) Lib. f. eap. 105. ( l o ) De'offic. Eccies. cap. 42. 
(11) Ibid. cap. 37. Mit th . cap. p. 
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tiposG ^ pero vc'iJrán días y en que se les quitará el 
t> Esposo, y entonces ayiin.irJn, Dicen otros, prosi-
>»gue el Santo, que en los 40 dias después de la Re-
»>surrección , que conversó el Señor con sus Discipu-
»los , no conviene ayunar, ni l lorar , porque es tiem-
»>po de alegria , pero después que el Señor, subíen-
9>do á los Cielos, nos privó de su presencia cor-
»>poraI , es tiempo de imponer el ayuno, para que 
vpor medio de la humildad de corazón , y de la abs-
»;tinencia de la carne merezcamos recibir de los Cie
dlos el Espiritu-Sanlo , que se nos prometió." 

Dixe que este ayuno se difundió bastante, pues 
se halla introducido en varias Provincias. San Phi-
lastrio Obispo de Bresa en Italia en el siglo IV ha
bla de é l , quando enumerando los quatro ayunos de 
ía Iglesia, dice : (13) « Es también ayuno en la As-
Mcension... diez dias hasta Pentecostés, á excmplo de 
»Ios Apos tó les , los quaics , como está escrito, insis
ts tieron en ayunos, y oraciones para merecer poder 
»»conseguir en Pentecostés la plenitud del Divino Es-
wpíri tu, y la perfección de la potestad. " En Fran
c ia , escribía Guillermo Durando en el siglo X I I I . ( i 4 ) 
" Esta Semana (la de la Ascension ) se llama de Ex-
npectacion, en la qual suslen algunos ayunar, y em-
»> picarse en oración hasta Pentecostés , por quanto se 
wlee, que los Apostóles ayunaron en este tiempo. Es 
«verdad que el Maestro Gilberto prueba, que no sí 
»>ha de ayunar, porque esta Semana es parte del tiem-
"po Pasqual, y de la Quinquagesioia de Pentecos-
»Hé$. " 

En 

(13) Ha;reí. 94. (14) Ubi supr. 
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En las Constituciones de Alexandro de Convcn-

trí en Inglaterra del año 1 2 3 ^ , se ordena,(15) «qu^ 
MSC amoneste á los C l é r i g o s , y legos.... que ayunen 
»>desde la fiesta de la Ascension hasta Pentecostés , ó 

lo menos la mitad de la Semana." Ya se v é , que 
no se mandaban estos ayunos , sino que se observa
ban por devoción, y piedad : y asi en uno de log 
muchos Concilios, que cita Glayer Rodulfo (1,6) ce
lebrados en Francia el ai'io 1002, se decretó lo s i 
guiente: " D é l o s ayunos, que muchos observan des
ude la Ascension del Señor hasta Pentecostés, se or-
"dena, que no se manden observar, sino es en la v i -
"gil ia de Pentecostés^ pero que no se prohiba guar-
a»darIos á los que quisieren." 

El Concilio Copriniacense año 1236, sin duda 
halló que no se observaban estos ayunos 5 pero or
d e n ó , que en la Semana de la Ascension no se co
miese carne, sino el dia de la fiesta. Aun entre los 
Griegos se veneraba esta fiesta con particular devo
ción : pues Gregorio Protosincelo, que después fue 
Patriarca de Constantinopla , refiere, (i;r) que hab ía 
algunos , que en honor de la Ascension del Señor , co
menzaban á ayunar desde el día primero de Mayo. 

La costumbre de los ayunos desde la Ascension 
hasta Pentecostés, como fundada en una piadosa de
voción , y no en disposiciones Eclesiásticas, que la 
prescribiesen, se fue antiquando, y prevaleció la de 
eximir del ayuno el tiempo P.uqual, de modo, q'je 

X 2 rii 

(15) ApiiJ. Harduín. torn. 7. cohim. 275. ( i5) L i b . 3. 
histor. cnp. 3. ,qp. ¡p?. Hif-diiin. torn. 6. i . part, colum. 767. 

(17) Cüutr. Marc. Ephesin. ap. Hard. t. 9. colum. d o í . 
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ni aun memoria quedó de tales ayunos. No fue asi 
la de ayunar en la vigilia de Pentecostés, delaqual 
no encuentro sino un estatuto de S. Bonifacio, A r 
zobispo de Maguncia, y Legado Apostólico ácia el 
año ^ 2 3 , que ordena , (18) que los Presbíteros obli
guen á todo el Pueblo á ayunar el Sábado de Pente
costés , como el Sábado Santo antes de Pasqua." Es
teta observancia fue recibida univcrsalmentc en la Igle-
»»sia , y en veneración de tan grande festividad per-
•rsevera aun la de ayunar en su vigilia. 

Hal lo también, que el Concilio Copriniacense 
poco ha citado, entre las vigilias, que manda ayu
nar, señala también la vigilia de la Ascension del 
Señor f pero esto pudo ser por razón de las roga
ciones , que incluyen dicho dia, de las quales trata
remos en el capitulo siguiente. 

Del Breviario Muzárabe, que cita el P. Marle
ne, ( 1 9 ) parece, que en España se celebraban tara-
bien ayunos en estos días : pues , después de la Do
minica infraoctava de la Ascensión se lee esta rubr i 
ca : " En el nombre de nuestro Señor Jesu Christo co-
5»mienza el oficio de los ayunos : observanse estos 
*»en el Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, y Sa-
wbado antes de Pentecostés, para suplicar á nuestro 
wSeñor Jesu-Christo por nuestros pecados , ó para oir 
»»las lecciones Santas ^ y para que venga el Espíritu 
»»Paráclito , y halle purificadas nuestras habitaciones, 
nfrecuentamos la Iglesia de Dios .* 

CA-
( í ? ) Statut. 34. 

( ip j Ubi supr. lib. 4. cip. 2f. num. 2. 
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. C A P I T U L O V I . 

De los ayunos en las Letanías, 6 Rogaciones, 

J E l nombre Griego Letanías equivale en Latin , y 
en Español á los de Rogaciones , Suplicaciones , y 
procesiones. El uso de estas es antiquisimo en la Igle
sia , y su forma , ó modo de practicarlas fue muy 
vario ; y seria cosa á r d u a , y estraña á nuestro asun
to el inquirir , y exponer lo que sobre esto escribie
ron los Autores Eclesiásticos. Solo pue* trataremos 
de las dos mas famosas Letanías , que universalmcn
tc observa la Iglesia, caracterizándolas con los d i c 
tados de Mayores, y' Menores 5 y esto con respeto 
á los ayunos, que en ellas se observaron. Y aunque 
supongo á muchos instruidos plenamente de sus A u 
tores, y de los motivos de su institución, creo que 
no desagradará á otros muchos el hallarlos indicados 
aquí con brevedad. Es mucho lo que incluye este Ca
pitulo , y asi para mayor claridad, y para evitar la 
confusion , lo dividiremos en dos Artículos. 

A R T I C U L O L 

Be las Letanías Mayores, 

D 'entro del tiempo Pasqual, y en el día 25. de 
A b r i l celebra gneralmente la Iglesia Latina las Solem
nes Letanías, ó Rogaciones mayores, llamadas asi 

. á 
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á diferencia de las que celebra tres días antes de la 
Ascension del Señor 5 y aunque estas sean un siglo an
teriores á las primeras , se les da el nombre de Ma^ 
yores ^ dice Durando, ( i ) ya por razón de su A u 
tor, que fue el Sumo Pastor de la Iglesia, y de las 
otras un simple Obispo 5 ya por haberse instituido en 
Roma , matriz , y cabeza de todas las Iglesias, y las 
otras en Viena, Iglesia particular, aunque principal 
de Francia. Y aunque un Concilio de Maguncia en 
B 1 3 , ( 2 ) dá el dictado de AT^jí^jr^já las segundas, ha 
prevalecido el llamar asi á las que se celebran en el 
dia del Evangelista San Marcos. 

E l citado Durando (3) atribuye la primera ins
titución de estas Letanias al Pontifice Pelagio I I , quien 
dice, que por la peste (de que luego hablaremos) 
mandó observar un ayuno general, y ordenó, que 
se hiciese una procesión 5 durante la qual murió el 
mismo Papa con otras setenta personas : y que des
pués San Gregorio Magno, su inmediato succesor, 
m a n d ó , que estas Letanias se observasen en todo el 
Mundo. Pero á mas de no citar A u t o r , que hable de 

.esta institución del Papa Pelagio , ni haber podido 
éste ordenarla en el dia 25 de A b r i l , pues es cons
tante que murió el dia 8 de Febrero ^ esta singular 
opinion se opone.á Juan D i á c o n o , Escritor de la v i 
da de San Gregorio , y generalmente á los Escri
tores Eclesiásticos, que con él hacen Autor de estas 
Rogaciones á San Gregorio Magno. 

Ya sé que algunos lo ponen en duda, y quie
ren hacerlas anteriores á este Santo Pontifice^ funda-

( i ) Rationar. cap. 103. («) Caá . 33. (3) Cap. ioz« 
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dos en una carta del mismo Smto , que se halla al 
principio del registro de sus Epístolas del año segun
do de su Pontificado, en que dice asi : "La Solem-
»>nidad de la anual devoc ión , hermanos carisimos, 
»>nos amonesta á celebrar con el auxilio divino la Le-
»^tania , que todos llaman Mayor con solícita, y de-
"Vota mente." De la anualidad , y de la apelación 
de Mayor quieren inferir , que esta Letanía estaba ya 
en uso antes de San Gregorio. Pero en mi dictamen 
este argumento es poco eficáz para probar su inten
to. Quando esta carta (que no tiene data) fuese es
crita en el segundo año del Pontificado del Santo, 
podia ya muy bien llamar anua la solemnidad de la 
Letanía , pues se celebraba el dia anniversario de su 
institución: é igualmente podia darle el título de Ma
yor , comparada con las otras Letanías, que se cele
braban entre a ñ o , como en el Sábado Santo, en el 
de Pentecostés &c. Y asi no parece, que este reparo 
puede prevalecer contra el sentimiento general, que 
tiene por Autor de esta institución á San Gregorio 
Magno. 

Instituyóla, pues, siendo elegido Sumo Pontíf i 
ce á pocos dias después de la muerte de su antece
sor Pelagio, y aunantes de ser consagrado, ni con
firmado por el Emperador Mauricio, como en aquel 
tiempo se acostumbraba. E l motivo, que lo determi
nó á ello fue el siguiente. En el mes de Noviembre 
del año 589, fueron tan copiosas las lluvias, que sa
lieron de madre los rios , y entre ellos el Tiber cre
ció tan extraordinariamente, que después de inundar 
toda la campiña, sobrepujó las murallas de Roma, 
inundó varios quarteles de el la, arruinó muchas f á -

b r i -
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br ícas , y los graneros de la Iglesia con sus efectos. (4) 
Llevaron las aguas una infinidad de serpientes, entre 
ellas un Dragon de desmedida grandeza , y llegando 
al mar , éste las revocó á la playa. De la podredum
bre de éstas se inficionó el ayre , y causó una peste, 
que desolaba á Roma. Era tan cruel este azote, que 
asegura Juan Diácono , (5) que mientras que S. Gre
gorio predicaba su Sermon murieron 80 personas. Pe
ro el mismo Santo nos lo expresa claramente ; (6) " 
f>Ved , dice, como todo el Pueblo es herido con la 
«espada de la ira del Cielo, y todos son destruidos-
«con muerte repentina. No precede la enfermedad á 
»la muerte^ sino que ésta, como veis, se adelanta 
ffá las dilaciones de la enfermedad. Todos son arre-
"batados sin tener tiempo de recurrir á los lan?ientos 
»'de la penitencia. No muere uno , ú otro de los ha-
»h i t an te s , sino que todos juntos perecen : las casas 
«quedan yacías , los Padres ven morir á sus hijos, y 
>;llevan al sepulcro á los que hab ían de ser sus he-
w rederos." 

En esta terrible aflicción juntó el Santo al Pue
blo., y. le predicó un Sermon ef icacís imo, (jr) exór-
tandolo á la penitencia, á llorar sus pecados, á la 
conversion de la vida, á o ra r , y clamar á Dios, so- • 
licitando su divina misericordia. D i ó fin á este Ser
mon, ordenando para el dia siguiente una Letanía, 
o Procesión general de penitencia , mandando, que na
die saliese á 1os trabajos del campo, ni se cxercitasc 

• (4) D . Gregor. Tnron. Hb. lo.cxp. i . (5) Invit.S. Ore-
•g^or. Mag. (6) I I I Ser 11. qu ien , in Epist . lib. p. 

•(7) Sandiiii Án vit. San Gregor. Mag. 
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en su oficio, sino que todos asistiesen á esta función, 
que debía celebrarse con la Letanía Septiformc por los 
siete ordenes, en que repart ió al Pueblo , que eran los 
Clérigos, los Varones , los Monges, las Vírgines Sa
gradas , las Mugeres casadas, fas Viudas, los Pobres, 
y los Niños. Cada una de estas clases debía salir de 
una Iglesia particular, que lesseñaló^ yfencaminar-
se cantando la Letanía á la Iglesia de Santa Maria 
del Presepe. De esta Iglesia, es tradición constante, 
que salid el Santo Pontífice en Procesión con su Pue
blo , dirigiéndose á la Iglesia de San Pedro, y l l e 
vando en sus manos la Imagen de María Santísima, 
que todavía se conserva en Santa Maria la Mayor : 
y alzando los ojos al pasar por delante de la Mole-
adriana ^ vio sobre ella un Angel, que envaynaba 
la espada , en significación de haberse aplacado el 
enojo de la Divina Justicia : y en efecto desde en
tonces cesó Ja mortaídad , y se acabó la peste. De 
la vista del Angel, que anunciaba la paz, y rccon* 
ciiiacíon con Dios, se dio á aquella fortaleza el nom
bre , que aun tiene, del Castillo de Sant Angelo. 

Este fue el principio de las Letanías Mayores, 
que desde entonces se celebran en toda la Iglesia L a 
tina. Pero es de notar, que ni Juan Diácono en la 
vida de San Gregorio , ni el mismo Santo en la insti
tución de estas Letanías, ni en la citada carta, ni en 
otra alguna parte habían de ayuno en este día. Y 
aunque el Santo en una Epístola á Juan, Obispo de 
Ravena , (8) reprehendiéndolo, porqué usaba del Pa
l io en las Letanías, llama á éstas tiempo de ceniza, 

(8) Lib. 2. Epist. 54. 
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y' cil icio , ut clneris et cilicij tempere, y asi de tris
teza, y mortificación^ nada dice de ayuno, el que si 
se observase, parece mas que natural, que lo expre-
saria. 

El Orden Romano, (9) que señala la misma ins
titución, y asegura, que todx>s. los Christianos deben 
practicar esta ceremonia, y asistir á ella, no yendo 
á caballo, ni con preciosos vestidos , sino cubiertos 
de ceniza, y vestidos de cilicio , como nrt se íes im
pida la enfermedad , advierte , que la Iglesia Roma
na celebra esta' Letania Mayor dicho dia 2̂ ^ de Abr i l , 
pero sin ayuno, Esto mismo transcribe el llamado A l -
cuino , Autor del siglo IX. (10) Lo mismo copia Ama
larlo Fortunato en el siglo X I , maravillándose de que 
se hubiesen introducido ayunos en el tiempo Pasqual 
contra las autoridades de los Padres , y concluye, 
que se debe preferir el uso de los Paires, es decir,de 
ios Apostóles : tamen mújorum Patrum^id est, ApoS' 
tolonim. usus sequendus est. {11) 

Cuthberto, Arzobispo de Jorck en su Synódica 
ácia e l año 7 4 7 , ( i 2) ordenando, que se celebren es
tas Letanías por el Clero, y Pueblo con grande de
voc ión , según el Ritu de la Iglesia Romana, no 
habla^ palabra de que en ellas se deba ayunar^ sien
do asi, que en las Letanías Menores prescribe ex
presamente el ayuno. Lo mismo se nota en el Conci
lio de Cloveshou del mismo año. . 

Esto no obstante se ha l l a , que en muchas Igle
sias. 

(p) Cap. de LIttan; mayori. (10) Cap. de Li'ttan. mayori. 
(11) L i b . de dívin. oífic. sub. e;>d. tit. ( l a ) De ô *̂ -

Eccics. iih, j . cap. 37. 
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sias se prescribió , y^ p rac t i có ayuno en estas Leta
nías Mayores. En un Concilio de Ingelhein en I n 
glaterra, celebrado en 948 se ordena, (13) "que en 
»»Ia Letanía Mayor se observe el ayuno como en las 
^Rogaciones antes de la Ascension del Señor: Eft 
otro Concilio de Bayeux en Francia en el año 1300, 
(14) enumerando los ayunos, que deben observarse 
en el a ñ o , comprehende entre ellos «el d é l a Leta-
ffnia Mayor , que se celebra el dia de San Marcoss 
wEvangelista.'» Ratherio, Obispo de Verona en et 
siglo X , ( i 5 ) ordenaba á sus Presbíteros, que man
dasen absolutamente á sus Parroquianos observar en* 
tre otros el ayuno de la Letanía Mayor. Juan, Obis
po de Abranches (16) ordenaba lo siguiente : « Si la 
Letanía Mayor ocurriese en algún dia de la octava 
>»de Pasqua no se haga ayuno , ni abstinencia , n i 
»mención de é l , sino tan snlamente se celebre la Pro-

cesión festiva. Pero si viniere en otro tiempo, ayu» 
t>nen todos, excepto los párbulos, y enfermos. 

San Pedro Damiano disponíalo siguiente : ( 1 7 ) 
« Nos ha parecido, que la Letanía Mayor debe o b -
»servarse por todos los Christianos el dia 3 5 de 
9>Abril , como hallamos establecido en la iglesia R o -
» m a n a , y como lo ordenaron nuestros Santos Padres... 
«ayunemos, sino nos lo impide ía enfermedad, y 
9»añade : Los Santos Padres establecieron el ayuno.»* 
( en este dia.) 

Parece, que este ayuno se fue poco á poco rela
xando, pero sin olvidarlo tan presto del todo : pue* 

y 2 un 

(13) Cm. i5 . (14) Can. 7. (15) Can. 66. (16) I« 
Synodica, (17J Ap. Marten, lib. 4. cap. t8. nuHi. i 2 . 
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un Concilio de Malinas en cl año i^T^^ (íS) esta^ 
bleció lo siguiente : "Kn la fiesta de San Marcos^ 
í*dia en que según la loable costumbre de la Iglesia 
»se celebran las Letanías.... guárdese abstinencia de 

carnes por todo el dia, y ayúnese á lo menos has-
t>ta la comida del medio dia.»» En el Synodo Co-
priniacense , otras veces citado, se ordena, que en el 
dia de San Marcos no se pueda comer carne, como 
no ocurra en Domingo. Pero finalmente vino á supri
mirse generalmente este ayuno, y esta abstinencia, 
de modo que ya sin escrúpulo se come carne, y no 
se piensa en ayunar en tal dia. 

s 
ARTICULO I L 

De las Rogaciones Menores, 

obre la institución de las Rogaciones Menores, que 
se celebran generalmente en lus tres dias inmediatos, 
y anteriores á la Ascension del S e ñ o r , hay también 
entre los Doctores alguna variedad sobre quien fue su 
Autor. Comunmente se escribe haberlo sido San Ma-
merco, ó Mamerto, Obispo de Vienna en cl De l f i -
nado, como veremos luego con la ocasión, que lo 
movió á este establecimiento. Pero el Monge Cister-
ciense, que escribió el Onomasticon sagrado , impre
so en Roma en 1764, no reconoce por Autor de ellas 
á dicho Santo, y asegura, ( i ) que Joseph Saxio en 
las vidas de los Arzobispos de Milán prueba con evi-

dea-

(18) Opuse. 55. cap. 5. (19) Cap. de jejun. 
(r) V. Rogatianes. pag. 273. 
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dernsia, haber instituido estas Rogaciones San Cazu-. 
ro Arzobispo de aquella Iglesia , y no San Mamer-
co de Vienna. 

El Padre Juan Domingo Mansi (2) tampoco re
conoce á San Mamerco por Autor de esta sagrada 
ceremonia, ni asiente á que tubicse su principio en 
Francia , y de alli se difundiese á otras Iglesias 5 si
no que antes bien los Franceses las tomaron de otras 
parles, por ser estas Rogaciones tan antiguas,que vie
nen de los tiempos Apostólicos. Funda su sentir en 
una disputa , que un Obispo de la Mesopotamia l l a 
mado Archelao, tubo con el Heresiarca Mannes ácia 
el año 377-, en la qual decia el expresado Obispo: *• 
«Tenemos esta costumbre , que se ha transmitido á 
«nosotros por tradición de nuestros Padres, y que he-
«mos observado hasta el dia presente. Todos lósanos 
»saliendo de la Ciudad con las mugeres, y niños su^ 
aplicamos al único, é invisible Dios, pidiéndole l l u ^ 
"vias para nuestros sembrados, y frutos...r perseve.-
wrando en ayunos..., nos mortificamos en dos cosas d i -
>*fícuítosisimas, que son el ayuno, y las vigil ias, ' ' 

Esto no obstante, la opinion común , como d i x i -
mos , tiene á S. Mamerco por Autor, é instituidor de 
las Letanias, ó Rogaciones antes de la Ascens4on del 
Señor. Seria molesto el citar Autores , que lo expre
san 5 baste por todos Sidonio Apolinar , contempora?-
neo , é íntimo amigo del mismo San Mamerco. Es^ 
cribiendoal mismo Santo le dice : (3) ''Nos movemos 
wcon solo el auxilio de las Rogaciones introducidas 

por 

(1) In Not. ad Natal Alexandr. ia artic. 8, hístor. Sac. V. 
(3) Lib. 7. Episí. 1. 
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"por Vos , Autor de ellas. Sabemos", que enlospri-
'Mneros tiempos de la institución de estas Rogaciones, 
••la Ciudad, que por orden del Ciclo os está enco-
"mendada, se libró por ellas de los prodigiosos ter-
nrores, que la afligían. »> Y escribiendo Á Apro , le 
»>dice : 1(4) " L a solemnidad de ellas (Rogaciones) 
"fue San Mamerco , Padre, y Pontífice , el primero, 
«que con un exemplo de mucha reverencia , y con 
••una Utilísima experiencia, las i n v e n t ó , las insiitu-
v y ó ^ y introduxo.** 

N o ignoraba Sidonio, que las Letanías, supli
caciones , ó Rogaciones eran antiquísimas en la Igle
sia. " Las había , dice en la misma Epístola , ante-
••riormeme ^ P^ro, hablando con la veneración debí-
•»da^ eran vagas, tibias, infreqüentes, y por decir-
*»lo asi , unas indevotas Rogaciones, que muchas ve
lices se hacían infructuosas por los óbices , que los 
^>quelas hac ían , ponían con sus comíllonas : dirigian-
»»se principalmente á suplicar por l luvias , ó por se-
•^renidad ^ y á ellas por no decir otra cosa,nocon-
•• venía , que concurriese el Of i c i a l , ni el Labrador, 
«Pero en estas, que el dicho Summo Sacerdote nos 
• ins t i tuyó, é íntroduxo , se ayuna , se ora , se can
uta, y se llora. »• 

A s i pvucs parece sin duda , que S. Mamerco ins
ti tuyó , no absolutamente las Le tan ías , ó Rogaciones, 
que tienen la mayor antigüedad en la Iglesia, sino la 
reforma de ellas, la solemnidad, y el tiempo fixodc 
celebrarlas^ y que las que actualmente se celebran an-
tesí de la Ascension, yieaen de la institución de! mis

mo 

; (4) Lib. 3. Epist. 14. 
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mo Santo. El Padre Jacobo Sirmondo examinó es
te punto con sir notoria erudición , y asienta esta ver
dad , refutando á los que la ponen en duda. Estas 
son sus palabras : (5) «* En quanto á la institución de 
•*Ias Rogaciones por San Mamerto, Obispo de V i c n -
»»na, hallase una homilía de Alcimo Abito-, Obispo-
wdc la misma Ciudad , y concuerdan todos los Es-
wcritores antiguos. Por lo qual trabaxan en vano los 
^»que, porque Icen , que se hicieron en la iglesia Le -
wtantas , y suplicaciones antes de San IVTamerto, quic-
»ren , que este no se llame primer Autor, sino restau-
«rador de las Rogaciones, Repito, que trabaxan cw 
wvano , porque no es la question , si fue el primero, 
»>que introduxo en la Iglesia el uso de las Letanías, 
«constando, que este fue muy anterior 5 sino sobre 
»>si fue el primero, que instituyo lasque se celebraa 
•»antcs de la Ascension del Seiior, las quales tienepi 
« y a por nombre propio el de Rogaciones : en esto, 
••como he dicho, convienen todos, y las palabras de 
ttSydonio invíínit y iHStituit ^ invsxit no dexan» lugar 
y>á la duda. Fue pues San Mamerto el primer Autor 
• de las Rogaciones. »» 

Podrá acaso desearse saber el motivo , que oca
sionó esta institución , el qual nos refiere $. Grego^ 
rio Turonense, de este modo : (6) " En aquel r i em-
•>po (es decir á mitad del siglo V ) hubo en Vienna 
>»un grandísimo terremoto-, en que se arruinaron m u -
»chas Iglesias, y multitud de Casas. Gran cantidad 
>»dc bestias fierascomo) lobos, y osos, entrando en; 

l a 

(5) Super Epist. lib; V:. Sidon; Apollínar;. (6) In Jii$í«r; 
Francor. lib. a. cap. 34. 
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"la Ciudad, devoraban á muchos, plaga, que duró 
wpor todo el año. En la vigilia de Pasqua, estando 
"San Mamerto celebrando la Misa , fue incendiado 
»por superior fuego el Palacio Real de aquella Ciu-
»>dad. En esta aflicción , y tribulación , en la proxí-

• midad de la Ascension del Señor , mandó el Varón 
nSunto hacer un ayuno de tres dias con gemidos, y 
• contrición:»» y luego después^ •«con lo qual cesó 
MJ« tribulación , y subversion.,, 

Aunque el mismo San Gregorio asienta , ( ^ ) " 
>»que todas las Iglesias, y los Sacerdotes de Dios en 
wtodas partes celebraban solemnemente hasta enton-
wces las mismas Letanías ^ „ y San Cesáreo de A r 
ales predicaba, (8) "que en estos tres dias, que la 
»»Iglesia celebraba regularmente en todo el mundo las 
wLetanías , nadie debia eximirse de asistir á ellas ^ „ 
pero estas expresiones fo.//aj ¡as Iglesias de Dios ^ y 
en todo el mundo no deben entenderse, dice Amala-
no (9) con esta generalidad, sino que deben limitar
se á solas las Iglesias Galicanas : non extra Gallias 
possumus eas intelligere. Y Vvalafr ido Strabon (10) 
las extiende también á las Iglesias de la Germania, 
per omnes Galliarum ^ et Germani/e Ecclesias cele-
ifrantur ^ y Juan Bellet afirma , que no se celebra-
t a n sino en la Iglesia Cisalpina. Y ciertamente, dice 
«l Padre Martene , (11) no se celebraban en Roma 
hasta el tiempo de Leon I I I , esto es, á principio del 
siglo I X 5 y aun se recibieron mas tarde en España, 

co-

(7) Id. ibii. (8) Serm. 173. ía Append, torn. 5. Oper. 
D. Aug«ítln¡. (9) De Eccles. ofFic'. lib, i . cap. 37. (10) De 
rcbus Eccl . cap. 28. (11) Lib. 4. cap. ^7. num. £. 
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como lo colige del silencio de S. Isidoro, que no ha
ce mención de ellas. 

Es verdad , que Rhabano Mauro (12) escribe, " 
fyque la Iglesia Occidental acostumbra á ayunar, y 
«cantar Letanias en los tres dias immediatos antes de 
»la Ascension." Pero este Autor , como mas moder
no , debe entenderse de lo que veía en su tiempo, des
pués de otras instituciones5 y aun con su granito de 
sai respecto al ayuno, como veremos luego. Pero an
tes es bien ver, como estas Rogaciones fueron intro
ducidas en la Iglesia Romana. 

Hemos dicho con Martene, que en ésta no se ce
lebraban hasta el tiempo de Leon I I I , y su institu
ción fue del modo siguiente : Kn el año 781 hubo en 
Roma un terremoto tan terrible, que como refiere Or-
derico Vital , (13) derr ibó la Iglesia de San Pablo, 
y como escribe el Cardenal Baronio ,(14) arruinó par
le de ciertas Ciudades de I ta l ia , y hallanó algunos 
montes. " Por esta causa , añade el Cardenal, el Sto. 
«Pontífice Leon o rdenó , que en Jos tres dias prece-
wdentes á la Ascension se hiciesen Rogativas á d í -
»versas Iglesias : como antes lo habia introducido en 
»»su Iglesia S. Mamerto, Obispo de Vienna , con lo 
ryqmX éste se libró en otro tiempo del peligro de un 
«terrible terremoto." 

Antes de tratar de los ayunos de estas Rogacio
nes me parece deber advertir , que la Iglesia de M i 
lán ñolas celebra como las otras cu los tres dias a n 
tes de la Ascension , sino después de esta fiesta en la 

z Sc-

(12) Lib. 2. de instítut. Clcrícor. cap. 40. (13) Lib. 2. 
histor. Ecclcsiast. (24) Ad predict, an. 
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Semana siguiente. Asi lo expresa San Carlos Borro-
meo en su primer Concilio de Milán (15) mandando, 
que se ayune en ellas : Ut triduo post Ascensionem 
homini ex veteri instituto in Mcdiolanensi Ecdesia 
jejunium adbibeatnr. Observancia , que según el Mon-
ge Cisterciense ya citado, se conserva aun en aque
lla Iglesia , como también en la de Malta. 

Aunque en España , como diximos , se introdu-
xesen mas tarde las Rogaciones antes de la Ascensión, 
no dcxaba de observarse de muy antiguo la ceremo
nia de las Letanías, y abstinencia en aquella esta
ción, bien que en diversos d í a s , y Semanas, pues 
en el Concilio de Gerona del año 517', se dispone lo 
siguiente : ( i 6) " Concluida la festividad de Pentccos-
j>té5 en la Semana siguiente se celebrará la Letanía 
• con abstinencia por tres días desde el Jueves hasta 
Mcl Sábado. '* Otras Letanías se celebraban también 
en el mes de Noviembre, de las que ocurrirá hablar 
en lo succesivo. No consta quando se recibió en este 
Reyno cl uso de las Rogaciones antes de Ja Aseen-
sion ^ pero se puede congeturar, que fue quando,des-
pues de tantos debates, y resistencias, de que tratan 
todos nuestros historiados antiguos, se recibió en Es
paña cl Rito Romano, que fue en tiempo del Rey 
Don Alphonso V I ácia el año 1084. 

Hemos visto, que S. Mamerto instituyó en las 
Rogaciones el ayuno de los tres dias j y esta ob
servancia se difundió por otras Iglesias de Francia,a 
lo que sin duda influyó cl primer Concilio de Orleans 
celebrado en el año 511, pues en él se ordenólo si
guiente : (ij?') «se ha resuelto, que las Rogaciones, 

es-
{1$) Part. a. 5. 7. (t6) Can. 2, (17) Ca». 27. 
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vcsto es las Letanías antes de la Ascension del Se-̂  
»»ñor , se celebren en todas las Iglesias: de modo qu« 
»el ayuno de tres dias se concluya en el de la A s -
»»cension^ en el qual Triduo los siervos, y las cria-
wdas estén exentos de todo trabaxo , para que sea ma-
»yor la concurrencia^ en los quales tres dias absten** 
»#ganse todos, y usen de viandas Quadragesirnales.*' 
Este ayuno parece que se conservó en Francia has
ta muy adelante del siglo X I I : pues en él escribid 
Juan Ballet , que estas Letanías instituidas para e v i 
tar peligros, y desgracias no se celebraban sin aya-
no : sed non sine jejunio^ ( i 8 ) y añade, que se de
bía usar de comidas Quadragesimales ; in iis Lita-
niis jejunandim tst cibo Quadra^esimall. Y aun en 
el principio del siglo X I V un Synododc Bayeux man
da , que se ayune en las Rogaciones. (19) En otras 
partes, ó se había conservado el ayuno hasta el s i 
glo X V I , ó se restableció en é l , pues mandan ob
servarlo, un Concilio de Malinas en 1549, y otro 
de Colonia en 1536. 

Guillclmo Durando, Escritor del siglo XIIÍ, asien
ta , que el ayuno de las Rogaciones, instituido pof 
San Mamerto, vino á ser una observancia anual, y 
a ñ a d e , que algunos refieren , que fue después con
firmado por la Iglesia, y mandado observar univer-
salmente. (20) Pero fuera de no hallarse tal manda
to universal, el mismo Durando indica, que ya en sti 
tiempo no era tan general la observancia del ayuno: 
pues dice, que en las Letanías debemos ayunar scguti 

z a el 

( l í ) De diyln. offic. c»p. 6. (19) Caá. 55. (fo) Lib. 5. 
RatitJí. cap. 103. 
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el Concilio de Orleans, ó á lo menos usar de vian
das Quadragesimales. 

N i parece que fuese universal esta observancia: 
pues quando S. Leon I I I introduxo estas Letanias en 
Roma, ni el Cardenal Baronio, ni Orderico Raynal-
do , ni Luitprando de Pavia, que refieren esta insti
tución , hablan palabra del ayuno^ y lo mas que nos 
dice el Cardenal Belarmino (21) es, que antiguamen
te en Roma se reduela el ayuno de las Rogaciones 
á usar de comidas quadragesimales : RomiS olim idem 
jejunfum ita servahatur yUt cibis quadragcsimalibus 
populas vdsceretur. Esto mismo parece que dán á 
entender las Constituciones Synodales de la Diócesi 
de Valencia en 1258 (22) en que se dice, queen los 
dias de Letanias pueden los fieles comer queso, y 
huevos, excepto en la vigilia de la Ascension, en la 
qua l , como dia de ayuno, estaban en aquel tiempo 
prohibidos los lacticinios. 

Finalmente, este ayuno, aunque practicado en 
tantas partes , « fije , dice el docto Obispo Covarru-
»»b¡as (23) suprimido por universal costumbre contra-
vria ^ y solamente ha quedado la abstinencia de car
ene en el Lun2s , y Miércoles antes de la Ascension, 
»»scgun la costumbre de cada Provincia. •> Esta cos
tumbre es diversa en los Obispados de España: pues 
en unos se observa la prohibición de carnes dichos 
dos dias , y en otros ni se tiene noticia de tal prohibi
ción ^ antes por el contrario hay poblaciones, en que 
se han introducido abusos reprehensibles cueste par
ticular. De 

(21) De bon. operib. ia particul. cap. » i . (22) Cnu 
penult. (2j) Lib. variar. 
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De muy antiguo vienen estos abusos, pues los 

hallamos ya introducidos en Inglaterra en el siglo V l l L 
Un Concilio de Clohouesou en 747- (24) ordena "que 
vlos tres dias antes de la Ascension se observen con 
ayuno hasta nona, y con celebración de Misas5qu© 
•>nose mezclen en ellos vanidades , como lo acostum-
»>bran muchos , ó negligentes , ó ignorantes ; es de-
»>cir con juegos,carreras de Caballos, y comillonas.'* 
Para confundir á los que imitan estos abusos, me ha 
parecido, aunque sea alargándome un poco , poner
les delante varias disposiciones Eclesiásticas, y de 
Concilios, que ordenando los exercicios, que en es
tas Rogaciones practicaban los fieles, condenaban los 
abusos, que se hablan introducido, y que en muchas 
partes se practican aun. 

Después de largisimas oraciones, y lecciones, 
que se hacían en la Iglesia , se bendecía la ceniza^ 
y se imponía sobre las cabezas de todos, al modo, 
que se practica aun en el primer dia de Quaresmaj 
salía después la Procesión cantando larguísimas L e 
tanías, y hacienda estaciones en varias Iglesias, y 
en cada una de ellas , ó se cantaba Misa , ó el O f i 
cio divino,, ú otros piadosos , y convenientes cánticos, 
caminando de una á otra todo el Pueblo,aun íos Re
yes, Reynas, Obispos, y Clero con los pies descal
zos ^ y en estos exercicios gastaban toda la mafia na, 
y aun buena parte de la tarde, manteniéndose en 
ayunas. (25) 

El orden Romano (26) dispone las ceremonias 
de 

(24) Can. 16. (25) Omnia hícc ex Martene loe. cit» 
(i6) Cap. de Littan. minorib. 
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de estas procesiones del modo siguiente : •Ninguno 
»»usc en estos dias de vestidos preciosos .'porque de* 
»»bcmos llorar cubiertos de ceniza , y cilicio. Prohiban-
'•se las borracheras, y comilionas , que se hacen en 
'»Ia plebe vulgar. Ninguno se atreva á andar á cava-
»*lIo, sino que todos vayan con los pies descalzo*. 
»»De ningún modo bayien las mugeres, sino que to
ados en común canten el Kyrieeleison , y contritos de 
coraron supliquen á la misericordia de Dios , rogan-
^•do por los pecados, por la paz, por la peste, por 
«la conservación de los frutos, y por las demás nc-
5»cesidades : porque estos son días de abstinencia, y 
**no de alegría. En los quales tres dias estén libres 
ndel trabajo los criados, y criadas, para que todo el 
»»Pueblo concurra mas universalmente : y en estos tres 
»»dias abstenganse todos 5 y usen de viandas quadra-
vgesimales. " 

En el siglo IX, Herardo Arzobispo de Tours or
denaba en sus Capítulos, (37) que las Rogaciones se 
celebrasen con reverencia, y con cuidado , sin chis
tes , ni palabras torpes; que ninguno osase mezclar 
en ellas comidas, ni convites, ni diversas bebidas 
de lugar en lugar. En el siglo X I escribía Microlo-
go , que los SS. Padres establecieron , que en las Le
tanías no se fuese á cavallo, ni con vestidos precio
sos , sino cubiertos de ceniza , y cilicio. (28) En el 
X I I , Juan Belleth (29)'escribía, que debía usarse en 
las Letanías de vestidos humildes, y irage lúgubre, 
levantando las voces en tono suplicatorio* Omitcnsc 

otras 

(«r) Ubi sMpr. cap. Í3 . {%%) Cap. 5. ubi lupr. Ubi 
swpr. cap. 113. 
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otras disposiciones, que ordenan los mismos, ó igua
les exercicios. 

De todo lo dicho se puede notar, como lo no
tó unOonciiio de Colonia año 15;36, (3n)*'que aun-
wque las Letanías , asi la mayor como la menor , se 
«instituyeron en su principio para ablandar la ira de 
• Dios, que por los pecados del Pueblo lo castigaba 
wcon tan grandes calamidades^ y movido el Señor 
••con los humildes ruegos, y practicas de penitencia 
«de los fieles usó de misericordia, y deíubo el azo-
»»te, conque los a f l i g í » ; no porque cesasen aquella* 
••calamidades cesaron las Rogaciones, antes bien se 
••propagaron ,̂  y difundieron por toda la Iglesia L a 
c t ina ." A las quales, dice cl mismo Concilio " de-
••ben asistir todos , para que habiendo todos pecado, 
••rueguen todos por cl perdón , levantando sus cora-
«•zones , y manos al Señor : y asimismo- para suplí-
Mcarle, que nos libre de pestes, guerras, calamida* 
« d e s , hambres, c iguales aflicciones, que por nues-
•#tros pecados nos amenazan, por justísimo juicio de 
••Dios: y últimamente por la conservación de los f r u 
stos de la tierra, que en aquel tiempo, (esto es en 
wla primavera ) están mas tiernos, y se corrompen 
«ficilmente." Estos son los fines, porque ahora con-
linila la Iglesia las Rogaciones ^ pero quien compa
rare la fe, la devocioo., y el fervor, con que antes 
se celebraban., con la f r ia ldad, indevoción, y poco 
respeto , con que ahora se profanan, cómo podrá de-
xar de exclamar: ó témpora ! ó mores!. 

C A -

(jr.) Piri. p. cap. ^. 
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CAPITULO V I L 

De la Quaresma después de Tent ecos tés, 

D 
íjeimos tratando del Adviento, que antiguamen

te los fieles observaban tres Quaresmas: una antes de 
la Natividad del Señor, otra la que actualmente se 
observa antes de Pasqua, y otra después de Pente
costés ^ y habiendo ya tratado de la primera, y se
gunda , nos resta tratar de la tercera. A esta dán los 
Autores el nombre de Quaresma después de Pente» 
costés, con respecto al tiempo en que se comenzaba; 
otros la llaman Quaresma de S, Juan-,^ y otros Qua^ 
resma de los Apostóles, en atención al tiempo, en 
que se concluía , pues se halla diferencia en quanto 
al d i a , en que se terminaba este ayuno : trataremos 
luego de este , y otros puntos. 

E l Micrologo, Autor del siglo X I , ( Í ) no quie
re atribuir á la devoción, y fervor de los fieles los 
ayunos de esta Quaresma, sino que afirma, queso-
lamente se imponía á los Pemtentts mam illa quadra-
gesima post Pentecosten non omnibus, sed solis P¿P-
nitentibus observanda imponitur. Sin duda hablaría 
de su t iempo, y de su Pa í s , en donde en su edad 
estaría ya suprimida esta observancia , respecto de los 
fieles, y solamente la ayunarían los Penitentes, á quie
nes se impondría; pero si hubiese atendido á lo que 
los Autores mas antiguos escribieron á cerca de es
to , no lo hubiera limitado como lo hizo. 

( i ) De Ecclcíiat. obseryat. cap. ¿5 . 
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Es constante, que era común imponer esta Qua-

rcsma en penitencia, como aparece en los Peniten
ciales antiguos, y en los Concilios, según se vé en 
el de Tribur aiio 895 : en el de Rheimp año 923: 
y atín en el siglo X I I en la penitencia, que el Pon
tífice Axelandro I I I impuso á Luis V I , Rey de Fran
cia ^ (2) en las Leyes Eclesiásticas de Edgaro Rey 
de Inglaterra, publicadas año 96̂ ^ 5 pero también lo 
es, que los fieles movidos de su fervor , devoción, 
y espiriíu de mortificación, asi en la Iglesia Griega, 
como en la Latina, observaban de muy antiguo la 
quaresma de que hablamos. Veamoslo lo primero 
en la Iglesia Griega. 

En las Constituciones llamadas Apostólicas se 
ordena asi : (3) Después de Pentecostés celebrad 
»»una semana, y concluida és ta , ayunad." Anasta
sio Sinayta en el siglo V I , impugnando á los que 
atribuían esta quaresma, y la de adviento a inven
ción de los Monges , y no de los Apostóles, y an 
tiguos Padres, (4) " aííade , que los ayunos de la 
'*quaresma después de Pentecostés duraban hasta la 
wAsumpcion de Maria Santísima ^ pero que después 
wse interrumpieron, en parte , porque se coiticidía 
wen los ayunos de los Gentiles, ó de los Armenios, 
wjacobiias, Nestorianos, y aún muchas veces en los 
wde los Ismaelitas ^ ó en parte (según se inclina) 
por la negligencia, ó relaxacion de los hombres 5 y 
wquc de este modo se reduxo ¿i ayunar hasta u\ V.QS-

A2L ^* ta 

(2) Ap. Harduín.tom. 6. i . par f. col uní. 1505. '2^ 
5. cap. ulíimo. (^) Ap. Cctelfr. torn. 3. McMuri , . ?.ccL 
f raro. ¡ib. de Tribus Quadrag ês. 
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»?ia de los Santos Apostóles, y no después." 

En los Cañones Arábigos del Concilio Niceno 
escritos en griego se halla la noticia siguiente : (5) 
" L o s fieles de Jesu-Christo, que por su voluntad se 
?>dedícaron á la observancia Religiosa, deben ayu-
»>nar el ayuno de los Discípulos de Christo, que se 
»sigue después de Pentecostés , tiempo en que los 
»Discípulos convidaban i los hombres á la fe de la 
vSantisima Trinidad : en el qual ayuno se debe ob-
»/servar la misma diferencia de las viandas, que en los 
•»demas ayunos.'^ Veesc pues establecida la quarcs-
ma , <le que tratamos, entre los Griegos : veamos 
aTiora entre los Latinos. 

En el orden Romano (6) se lee *'hay en la 
«Iglesia dos variedades en orden al ayuno, que se 
»celebra después del tiempo Pasqual. Algunos, se-
»>gun el uso vulgar, fixan el termino del ayuno qua-
"dragesimal en la festividad de S. Juan ^ algunos 
»»otros quieren pasar todos estos dias en alegría. ** 
En los Capitulares de Theodoro Arzobispo de Can» 
torbery ácia mitad del siglo V I I I se señalan los ayti^ 
nos legítimos en las quaresmas , (7) añadiendo, que 
en la primera se ha de pagar la decima (de los días 
del a ñ o ) El V . Bcda, refiriendo el r igor , con que 
el Presb í te ro , y Mongc Ecberto observaba la qua-
resma mayor , (8) añade " Esta misma continencia 
»»guardaba en los 40 dias antes del Nacimiento del 
" S e ñ o r , y otros tantos dias después de haber cele-
obrado la solemnidad de Pentecostés." 

En 

(S) Can. £0. ap. Hard. íom. 1. (tí) Cap. ««t, P«»t*c. 
(7) Cap. lüp. (8) Lib. j . Hisíor. cap* 27. 
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En el siglo I X Crodegango Obispo de Metz (9) 

ordenaba, que los fieles se confesasen tres veces al 
a ñ o , esto es, en las tres quaresmas : tribus vicibus^ 
ifoc esf^ in tribus quadragesimis, Kn los Capitula
res de los Reyes de Francia, escritos por Benito Le
vita, hay uno, que ordena á los Sacerdotes , que 
»>amonesten á los fieles , que observen los tres ayu-
'•nos legítimos, esto es, 40 dias antes del Nacimien-
»íto del Señor, 40 antes de la Pasqua , como deci-
wma del ano 5 y otros 40 después de Pentecostés,*' 
Aun en el siglo X I I I dice Guillelmo Durando , (10) 
que aunque algunos ayunaban una sola quaresma, 
era mas común ayunar tres : nonnuüi unam tantum 
'qua drakes imam oíservnnt ; communius tamen esty 
tres qaadragssitnas observare. 

Es verdad, que él mismo nos dice en otra par
te (11) lo jíguiente : " N o t a , que antiguamente se 
••solía observar una quaresma antes de esta fiesta (Ui 
»de S. Juan Bautista ) y otra antes de la N a t i v i -

•• dad del Señor ; pero por la fragilidad de los hom-
'•bres se reduxo á tres semanas antes del Nacímien-
»»to, y á otras tres antes de dicha fiesta^" L o 
íjue indica, que ya entonces se había mitig-ado esta 
observancia ; bien que ni se halla esta reducción , y 
ayuno de tres semanas antes de S. Juan, ni parece 
tener fundamento Ja reducción á las tres semanas 
antes de la Natividad : porque en el mismo tiempo, 
en que se observaba esta quaresma se observaba tam
bién el Adviento , y este ayuno no es menos ant i -

aa 2: guo, 

¡(p) In «cuTicí. r e g u í . (10) Lib. 6 Kationar. c. 32. 
(11} Lib. 7. cap. 14. dcfest. S. Joai>. 
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guo , sino ío es mas, que el de la quaresma antes 
de S. Juar), como Id vimos tratando del ayuno del 
Adviento. 

Ya se, que S. Gerónimo , impugnando á los 
Montañistas les increpaba sus tres quaresmas, y es
cribía : ( i2 ) Nosotros, según la tradición Apos-
«tólica , celebramos al año en tiempo oportuno una 
>»soIa quaresma ; ellos (los bichos hereges) observan 
vires quaresmas en un año, como si hubiesen pade-
»cido tres Salvadores : " Pero esta sentencia nada 
hace para la observancia de la quaresma de que 
hablamos , y de que usaban los Catholicos : porque 
S. Gerónimo no reprehendía á los Montañistas, por
que ayunasen todas las quaresmas, que quisiesen, pues 
all i mismo dccia, "no es esto decir, que no sea I l 
í c i t o ayunar todo el año , excepto la Pentecostés, 
»fton est quod totum annum ̂  excepta Pentecosteje-

junare non lice at ^ y en otra parte (13) ¡ ojalá pu-
»>díesemos ayunar en todo tiempo.! " 

L o que les reprehendía, pues, era el que obs
tinadamente defendian, que se debía ayunar las tres 
quaresmas, y en Xerophagia por rigoroso precepto, 
que habia impuesto el Espiritu-Santo por medio de 
su Corpheo Montano, en quien d e c í a n , que residía 
el divino espíritu con mas plenitud, que en los Apos
tóles : y asi pretendían, que el precepto de aquel 
heresíarca obligaba á toda la Iglesia : esto era á lo 
que el Santo se oponía, concluyendo con la diferen
cia , que hay entre lo necesario , y lo voluntario: 

sed 

(12) Epist. 54. ad Marcellim. (13) Epist. ad. Lucííium» 
Baític. 
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sed quod aliad sit necesítate , aliud volúntate mu
ñas offerre. 

Ayuuaban los fíeles , dice Amalarlo, ( r4; no 
por necesidad, ó precepto obligatorio (que nt) lo ha
bía ) sino porque considerando sus pecados intenta
ban hacer por ellos con el ayuno frutos dignos de 
penitencia 5 bien que advierte, que esta libertad de 
ayunar, ó no la expresada quaresma, no se enten
día con lüs Penitentes, á quienes se imponía en cas
tigo de sus culpas. 

E l mismo Amalarlo (15) nos hace saber la d i 
ferencia, que había entre los que observaban esta 
Quaresma en orden al tiempo de comenzarla. Todos 
querían ayunar 40 días ^ pero advierte,que quando 
la Pasqua venia muy temprano , habia desde Pen
tecostés hasta S. Juan mas de los 40 dias, y asi la 
comenzaban después de aquella fiesta : mas quanda 
la Pasqua, y consiguientemente la Pentecostés ve
nían mas tarde, como hasta S. Juan no cabían los 
40 días , comenzaban sus ayunos desde el dia de 
Pentecostés, para concluir su quaresma para la vis-
pera de S. Juan : lo qual reprueba altamente, por
que incluían en tristeza, y ayuno los dias de Pen
tecostés, que debían pasarse en gozo, y alegría. En 
este caso, decía, que era mas decente ayunar en el 
día de S. Juan, que en los de la venida del Espirí tu-
Santo ^ y deseaba , que los Prelados de la Iglesia 
fixasen el principio , y termino de este ayuno f si 
visum fuerit Magistris ^ ut hoc definíante quando 
tempus jejunii psragatur, eorumqm sponte propter 

p^ü-

(14) Cap. 3(?. (15) Id. íbíi. 
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peccata sua jejimant post resurr¿ctionem Domini^ 
variabilis res auferri de nostra Ecclesia. 

Este deseo de Fortunato lo cumplió el Concilio 
Triburiense, 4 lo menos en quanto á los Penitentes, 
ordenando, ( i 6 ) que quando no cupiesen los 40 dias, 
que debían ayunar después de Pentecostés hasta la 
Natividad de S.Juan, los supliesen ayunando pasada 
la d/cha fiesta de S. Juan : si vero desunt qu^draginta 
dies ante uativitatwm, impleantur post Nativitatenu 

CAPITULO V I I L 

I><f los ayunos en las Vigilias de las festividades^ 

/ ^^unque en el Levítico fizaba Dios la duración 
regular de las fiestas desde unas á otras visperas ( i ) 
á vespera usque ad vesperam cólebrahitis sabbata 
'vestrúy observó Roduípho de Rivo (3 ) que la Igle
sia Catholica en sus mas celebres festividades , no 
solo las extiende celebrándolas por toda la Octava, 
sino que las anticipa con la observaacia de las v i 
gilias del dia precedente. Omitiendo el tratar de Jas 
octavas , por no pertenecer á nuestro asunto , sofo 
trataremos de las Vigilias,, las que tienen intima re
lación con los ayunos. 

E l mismo nombre de Vigilia expresa suficien-
te-

(16) An. 8p5i canonlb. 55. 55. 57. $% 
(i.) Cap. 13. (2) Di. Canon, obscrr. p propos. 19* 
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tcmente lo que se entiende por ella, pues formándo
se del verbo velar indica las velas, ó congregacio.-
nes nocturnas, que hac ían los fieles en la Iglesia ea 
las grandes festividades, exercitandose en oraciones, 
salmos , cánticos. Espirituales, lecciones sagradas, yj 
otros exercicios de devoción. Ensebio Cesariense nos 
las pinta de este modo : (3) *'qué puede aííadirse á 
cestas congregaciones? en ellas, separadas las M u -
»'geres de los hombres, y evitando frecuentes con-
w versaciones, excrcitandonos en las practicas esta-
«blecidas, acostumbramos en las vigilias de las fc -
i»rias de la saludable pas ión , y en las pernoctación 
»>nes (esto es las Vigil ias nocturnas) de los dias de 
»»grandc solemnidad, á celebrarlas especialmente coa 
»>hambre, y abstinencia de comida, orando, y mc-
•»ditando los divinos oráculos. 

Aunque pudieran reducirse á esta clase las V i 
gilias, que celebraba S. Pablo, especialmente la que 
se refiere en los hechos Apostólicos (4) que tubo en 
Troade, la que duro toda la noche hasta el ama
necer del Domingo , habiéndose congregado , dice 
S. Agustín (5) al principio de la noche del Sábado; 
como las que celebraban los fieles en tiempo de las 
persecuciones, quando, no pudiendo juntarse entre 
dia para los exercicios de la Religion , se congre
gaban en las Chryptas, y subterráneos, para, celc.-
lebrar de noche los oficio; divinos, y Liturgias, de 
las quales informaba Plinio el Joyen al Emperador 
Trajano, diciendole : (6) "que los Christianos en de-

ter-

(3) Lib. 3. hist. Eccl. cap. 18. (4) Cap. 20. (5) Epíst. 
ad Cassulaa. (6) Epist. *d Trajan. 
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• terminados dias acostumbraban á congregarse antes 
»de l dia para cantar juntos hymnos á Christo co
mo á su Dios. M Pero como estas Vigi l ias , ó no 
tenian tiempo fixo, ó quando mas los dias determi
nados, de que hablaba Pl inio, eran, según la co
mún inteligencia, los Domingos, no parece que ha
cen á nuestro asunto, quando tratamos de las vigi
lias determinadas, que se celebraban las visperas de 
grandes festividades. 

N o s é , aunque me inclino á el lo , si debe de
cirse lo mismo de las vigilias nocturnas, que indica 
Tertuliano, ya en el libro de fuga in persecutione^ 
quando dice : (7) " sino puedes celebrar la colecta-, 

congregación entre d ia , tienes la noche para ce-
»*lebrarla, »» ya quando exórtando á su muger , á 
que después de su muerte no se bolviese á casar, es
pecialmente con hombre genti l , porque no le permi-
t i r ia varias practicas Christianas, entre estas es una 
la de estas vigilias : * " ¿ c ó m o , le dice, un marida 
"gent i l permitirá, que en las vigilias nocturnas, quan-
rdo convenga hacerlas, asista á ellas su muger, f a l -
» t a n d o de noche de su lado? » Lo mismo me persuado 
de las vigilias nocturnas de que habla el Concilio deEl-
bira ,^(8) quando prohibe "que las mugeres pernocten 
"cn los cementerios, porque con el pretexto de de-
"Vocion se cometían muchas veces á escondidas va-
»r i a s maldades.»» Pero no las condenaba, ni prohi
bía á los hombres. 

Y asi , omitiendo estas, y otras, de que se ha
bla 5 asi en el antiguo testamento, como en el nuevo, 

y 

(r) Cap. 14. (*) Llb.ad uxor. cap. 4. (S) Can.2^* 
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y de que escribieron todos los Santos Padres, y A u 
tores Eclesiásticos, que seria nunca acabar el recur
rir sus authoridades ^ y limit uidonos á las de nues
tro asunto : se hallan establecidas las Vigilias de va
rias festividades por toda la Iglesia desde el pr in
cipio del Christianismo, y practicadas hasta muy 
adelante, en que fueron prohibidas, y se abolieron 
del todo, i reserva de la Vigil ia de Navidad, que 
todavía se observa. 

Las festividades, pues, en que se celebraban 
regularmente estos concursos nocturnos eran Ja V i g i 
lia de Pasqua, de Pentecostés , y de la Nat iv idad 
del Señor, la Asumpcion de María Santísima, las 
fiestas de los Santos Apos tó les , á lo menos de casi 
todos, la de S. Lorenro Márt i r , y la de todos los 
Santos, y en algunas partes las del Santo Patron, ó 
Titular de la Iglesia. D u r ó la celebración de estas 
Vigilias hasta que viendo la Iglesia, que lo que se 
había introducido por el fervor, y devoción de los 
fieles, habia degenerado en tantos, y tales abusos, 
fue eran mas ocasión de ofensas de Dios, y de rnor-
me$ escándalos, que de piedad, y gloría del Señor , 
tubo á bien el suprimirlas ; no absolutamente, y en 
todas partes á un tiempo , sino particularmente en 
unas partes, y unas antes que otras. Y !a primera 
prohibición general, que yo encuentro fue en el Con
cilio general de Vienna año 1311. (9) 

Son atrocísimos los abusos, ĉ e refieren los A u 
tores Eclesiásticos haberse introducido en estas V i 
gilias , y que motivaron su supresión : por ellos, d i -

bb ce 

(9} Clement, gravi [át celebrat. Wiiiar. 
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ce Cornelio Scuhhingio, ( l o ) haberlas prohibido S. 
Ambrosio á ruego de Santa Monica, substituyendo en 
su lugar el ayuno : Yo no hallo tal prohibición, y subs
titución en la vida de S.Ambrosio, ni en Báronio: 
la de los Agapes, que también se celebraban de no
che , si 5 ( i i ) pero estos no se celebraban precisa
mente en las mencionadas festividades, ni por ellos 
se substituyeron en estas los ayunos. En ^^S un Con
cilio de Auxerre (12) prohibió las Vigilias , que 
se celebraban la víspera de la fiesta de S. Martin^ 
pero sin vedar las otras. Y esto, dice nuestro Men
doza , por razón de los abusos, que expresa, que se 
cometían en aquella Vigil ia. 

U n Concilio de Rouen en 1231 (13) prohibió 
celebrar en la Iglesia todas las Vigil ias , excepto «n 
la fiesta del Santo Titular de cada Iglesia. Otro Con
cilio de Cognac en 1260 (14) por ios abusos, que 
se cometían, y entre ellos por los homicidios, y he
ridas , que eran freqüentisimas, con que se violaba 
la Iglesia, las prohibió absolutamente. E l Concilio 
de Valladolid celebrado en 1322 [i^) entre las im
piedades, que se cometían en las vigilias nocturnas, 
expresa la de llevar á ellos hombres infieles, y pro
curar por medio de ellos excitar tumultos con sus 
v o c e r í a s , ó con sus instrumentos, por lo que prohi
be absolutamente los tales concursos ^ y en caso de 
que se celebren con asistencia de los tales infieles, 
manda , que e l que lo execute sea en su viJa priva
do de la entrada en la Iglesia , y en su muerte no se 
le dé sepultura eclesiástica. En 

to) Bíblioth. Eccics. torn. *. parf.i . cap. de Vigll. Sanctor» 
11) Iti Annal. ad an. (12) Can. ̂  ( i j ) Can. 17. 
14) Can. I . (15) CaN. s i . 
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En otro Concilio de Toledo del ano it^óg ( i 6 ) 

se halla también igual prohibición : lo que hace pen
sar , que aun habia en España practica de tales V i -
gilias. Y no es de cstranar, pues en medio de los 
decretos, y prohibiciones dichas aseguraba GuíUel-
mo Durando (17) que vivia en laBo, que aun se 
conservaba el uso de ellas en Roma, y en otras m u 
chísimas partes, no obstante el haber sido prohib i 
das por los excesos, que alli refiere. Y Thomas U v a l -
dcnse afirma, que en su tiempo, esto es á principios 
del siglo X V , duraba aún la practica de tales v i g i 
lias (18). Pero en fin, y a , en virtud de dichas pro
hibiciones , y ya de otras muchas, que pudieran c i 
tarse, están totalmente suprimidas, excepto, como 
hemos dicho, la de la Natividad del Señor ^ la que 
ojalá se celebrara con la piedad, y devoción, que 
conviene ^ pero temo mucho, y es de desear , qu? 
por los excesos, que se cometen en ella , se hag^i 
universal la providencia, que oygo haberse tomado 
en algunas Iglesias de no abrir la puerta hasta qup 
se comienza la Misa de la media noche. 

Hasta aquí hemos hablado de las Vigilias en 
lo respectivo á los concursos nocturnos, que en ellas 
se hdcian en la Iglesia : ya es tiempo de tratar de 
los ayunos, que en ellas se observaban, y todavía se 
observan. El citado Durando, (19) refiriendo los ex
cesos, que en los concursos nocturnos se comctiai?, 
nos dice, que siendo por ellos prohibidos, se man
dó en su lugar ayunar en los mismos dias 5 ayunos, 

bb 3 que 

(16) I . part. Bum. 20. (17) In RafVrar. líh. 7. cap* 7. 
Tom. 3. doct. cap. 25. (ip) Übl sû rr.. 
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que todavía se observan, y que retienen e! nombre 
del oficio nocturno , de modo que comunmente se 
llaman Vigilias, y no ayunos : propter béec (abusos) 
hujusmodi vigilia sunt interdicta, et institutum, ut 
loco earum fiant je jimia, quíi* jejuni a aihuc reti-
nent nomen officij ^ nam communiter vigilia., et non 
jejunia nuncupuntur. Lo mismo dice el Doctor Ber
nardo Sandoval. (30) 

Mas yo no puedo acomordarme á esta «ibstí^ 
tacion , que índica, que los ayunos fueron institui
dos quando se suprimieron las vigilias nocturnas : por
que , como ya vimos en Eusebio Ccsariensc, «c ce
lebraban las vigilias Juntamente con ayunos : cum 
inediacibique abstinencia..,, celebrare consnevimus. 
A mas , varios Concilios prescriben el ayuno, aún 
antes que se suprimiesen las vigilias. En Inglaterra 
el Concilio de Enhaim el año de 1009 (31) manda 
celebrar las vigilias, primero con ayuno, y después 
con solemnidad : primum jejunio, et deinceps cele-
hritate ^ y en la misma Inglaterra duraba aún mu
cho después el uso de los concursos nocturno-s, pues 
el Concilio de Exhom año i a 2 2 , (22) al canon, en 
que ordena las vigilias le pone por titulo hac sunt 
vigilia statuta ad vigilandum^ y las enumera en el 
cuerpo. Sobre esto en varios Concilios, que después 
veremos, en que se manda el ayuno de las vigilias, no 
se halla mención alguna de la tal substitución. 

Por lo qual tengo por mas probable, que los 
ayunos no se introduxeron por haberse suprimido las 

V I -

(ao) Tract, df Oflic. Canoa. 3. pare. cap. «. ( i i ) Cin. 
15. (ee) Can. 8. 
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vigilias nocturnas, y como por compensación de ellas, 
sino que aun quando estaban en uso las acompaña
ban los ayunos, al modo que aún al presente, que 
se vela en la noche de Navidad, precede el ayuno 
á esta vigilia. Asi lo sintió Cornelío Schultingio, quan
do escribía : (33) *'cn estas vigilias (nocturnas) nues-
»tros fieles Padres ayunaban hasta la noche, loque 
»»cra sumamente loable. Y el Doctor Cobarrubias (24) 
»»hallando, que el Concilio de Orleans manda , que 
»»Ios Curas, al anunciar al pueblo las grandes festi-
••vidades, lo amonesten á observar de todos modos 
»»los ayunos de sus vigilias ( lo que también ordenó 
»»un Concilio de Compiegne) infiere , que antigua-
»»mcnte, siempre que se habían de observar las v i -
*»gilias de la noche se preparaban el dia preceden-
»»te con un ayuno solemne ; ex quo illud ipse adno-
**taverim ^ olim quoties vigi/i.^ in Ecclesiis... erant 
ffcelebrand^e y illum diem festum pracedenttm jeju^ 
»nium solemne fuisse.''* 

A cerca de estos ayunos, ya scaR óz la pr imi
tiva institución de las vigilias , ó ya substituidos á 
estas, ha habido, y hay bastante variación en las 
Iglesias, lo que veremos hablando de cada una en 
particular. En la enumeración de las vigilias , que 
hicimos arriba, se puede notar, que las festividades, 
que las tenían , son de tres clases , ó gcrarquias: 
Unas de nuestra cabeza , y Maestro Jesu-Chrístoj 
otras de su sagrada Madre ; y otras de los Apos 
tóles , y demás Santos. De la primera clase son, la 
de la Epiphania, la de Pasqua , á la que se añade 

la 

(a3) Ubi supr. («4) Ubi supr. 
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la de Pentecostés, la de la Ascension del Señor , y-
la de su Natividad. 

La primera festividad del Señor , que celebra 
la Iglesia con vigilia, es laEpiphania, ó como vul
garmente se llama la fiesta de los Reyes. No pare
ce dudable, que en algún tiempo se ayunaba en es
ta v ig i l i a , pues el Concilio Salegustadiense en 1022 
la incluye en las que se debia ayunar 5 (24) y lo 
mismo otro Concilio de ÍVÍaguncia en 1020, que c i 
ta el P. Marlene. (25) Pero este mismo, alegando 
varias reglas, é institutos, prueba no ser universal 
esta observancia, aun en los Monges mas fervorosos, 
é impugna con el mayor tesón á Juan de LeonibuSy 
Decano de la Cathedral de Senlis', que defendía, que 
este día fue en otro tiempo universalmente, y sin ex
cepción alguna dia de ayuno riguroso. No me deten
dré á copiar sus pruebas, y solo transcribiré la au
toridad de S. Pedro Damíano, (26) el qual prescri
biendo el ayuno de esta vigflia á los hermítafíos de 
su Congregación, se hace cargo de la obgecion, que 
le pondrían los tragones, y gulosos, de que imponía 
ayunos, que no poiia confirmar con alguna autori
dad de los Padres : jejunij noviter introducere ^ q;ij^ 
nulla Patram valeam autoritate firmare. Véase pues 
quán distante se estaba en el siglo X I de la obliga
ción del ayuno en esta vigilia , la que se celebraba 
como ah)r3 sin ayuno. 

La Vigil ia de Pasqua , amas de ser ultimo dia 
de quaresma, y consiguientemente dia de ayuno, del 

que 

(14) Can. I . (£5) D i ant. Eccl. rlcíb. lib. 3. cap. 6. 
\tS) Opuic. ^5. cap. a. 
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que ya hablamos tratando de los ayunos de la Se
mana Santa, se observó con tal rigor, que se prohi
bió disolver el ayuno hasta después de pasado el día, 
y la noche, y haber entrado el Domingo. Esta mis
ma praaica observaban los Griegos , pues escribe 
Theodoro Balsamon (27-) "que los piadosos Chrís-
»»tianos solían pasar todo el Sábado en la Iglesia, y 
»»comulgar á media noche, asistiendo al canto de los 
y>Salmos á la una de la mañana." 

Celebra también la Iglesia la solemne fiesta de 
la Ascension del Seííor con Vigilia en el día antece
dente ^ pero en orden al ayuno de dicha Vigi l ia hu
bo alguna variedad en la Iglesia. E l Concilio I de 
Orleans en 511 prescribe ayuno, (28) como también 
el de Cognac del a ñ o I2f ;5 , (29) é igualmente el 
Micrologo (30) incluye esta vigilia entre las que de
ben celebrarse con ayuno. Pero es de creer, que es-
las disposiciones son del tiempo, en que se ayunaba 
en los dias de las Rogaciones, como lo vimos t r a 
tando de las menores : y Gavanto advierte, que ya 
no se ayuna por ser este día del tiempo pasqual: vi
gilia Ascensionis non babet jejunlum quia de tempo
re paschali est ; {31) y quando mas, como a l l i d i -
ximos, en muchos Obispados se observa la abstinen
cia de carne, pero sin ayuno. 

Esta razón de eximir la Vigilia de la Ascension 
del ayuno, por ser tiempo pasqual no eximió de él 
á la Vigilia de Pentecostés, en la que universalmen-
le se ayuna, y a ú n , como díximos, se ayunaban los 

diez 

(27) In Can.Concil.Trullíani. (28) Can.27. (29! Can.r^. 
(30) Ubj supr. cap. 55.. (31) Sect.(J. de Littiii. cap. 17. 
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diez días antecedentes. L a obligación de ayunar es
te dia proviene, dice el D. Navarro (32) no de al
gún decreto canónico, sino de la costumbre general 
de la Iglesia, observada en todas las Provincias, y 
que como tal induxo la obligación , y tiene fuerza 
de ley. j Pero desde qu^ tiempo comcn2Ó esta costum
bre? E l P. Quesiel (33) a f i i m a , que hasta el 'siglo 
XIÍ no se observaba el tal ayuno en la Iglesia Ro
mana. Mas esta aserción se convence de incierta, 
amás de lo que diximos tratando de lo i ayunos del 
tiempo pasqual, del estatuto de S. Bonifacio, y de 
la autoridad de Rodulpho Glavc r , que pueden ver
se a l l í , con los Sacramcntarios Gclasiano publicado 
por el Cardenal Thomasio, y el Leonino dado á luz 
por Blanchinio (34) muy anteriores al siglo X I I , en 
los quales en la misa segunda de este dia se men
ciona el ayuno en la Vigil ia de Pentecostés. Y omi
tiendo otras pruebas, se v é , que el ayuno de esta 
vigilia es antiquísimo , sin que pueda señalarse la 
é p o c a , en que se introduxo. 

L a ultima festividad del S e ñ o r , que se celebra 
con v ig i l i a , y ayuno es la de su sagrado Nacimien
to. E l ayuno en este dia es tan general, que se ob
serva en toda la Iglesia CathoHca : d- él hablan 
quantos Concilios, Padres, y Escritores Eclesiásticos 
escribieron de esta materia ^ y asegurando S. Agus-

(35) > que esta vigilia se observaba con ayuno, 
Ho parece, que puede dudarse, que siendo esta fes
t iv idad instituida en los tiempos Apostólicos, como 
el mismo Santo lo afirma, (36) desde entonces los 

(32) Conclus. de obsery. jejun. (33) Dliert. 6. ap. Be-
nc4. XÍV. de test Cíiristi , Vt Marlse. (34) Ap. eund. Be-
at4. ib¡d. (35) £pist. 6S' ad Sanctip. (3^) Ejjíst.ad Ca«uL 
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( C L X X X X I I l ) 
fieles se preparaban con ayunos, para celebrar d i g 
namente tan alto misterio : Lo qual se demuestra ¡cor» 
lo que diximos hablando de los ayunos del Advien
to , pues los que desde la primitiva Iglesia ayunaban 
tantos dias antes, para celebrar purificados la- N a 
tividad del Señor, ya se v é , que no quebrantarían 
su abstinencia en la immediata proximidad de ella. 

La segunda clase de festividades, quo la Igle
sia celebra con v ig i l i a , y ayuno, pertenece á las de 
María Santísima. Pero es cierto, que la vigilia , y 
ayuno está ya reducido únicamente á la fiesta de la 
gloriosa Asumpcion de esta Señora. Aunque Juan 
Fronton dice (37-) que el Pontífice Leon IV , (que 
fue creado año 847') instituyó esta vigilia, y ayu
no, se convence lo contrario de un códice Gellonen-
se , que cita el P. Martene , (38) y que afirma ser 
escrito antes del tiempo de dicho Pontífice 5 pero mu-
cho mas convincentemente por la instrucción, que ácia 
mitad del siglo IX dio el Papa Adriano I á los Búl
garos , en que prescribiéndoles los dias de ayuno^ 
que observaba la Iglesia Romana, incluye en ellos 
el de la Asumpcion de Maria Santísima, añadiendo 
estas palabras : (39) " Estos son los ayunos, que la 
»• Santa Iglesia Rom.ana recibió de antiguo , y los 
«observa." 

He dicho, que esta vigi l ia , y ayuno está úni
camente reducido á la fiesta de la Asumpcion de la 
Virgen -.porque aunque sea cierto, que el Papa Gre
gorio X I , luego que restituyó la silla pontifical de 

ce A v i -

(37) Ap. Marícn. ubi supr. (38) Id ibid. (3^) Ap. 
Hard. torn. ¿. col. 355. 
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( C L X X X X I V ) 
A vi ñon á Roma, instituyó, que la fiesta de la Na
t ividad de María Santísima se celebrase con vigilia, 
y ayuno, como lo afirma Rodulfo de Rivo , (40) y 
se lee en la vida de dicho Pontífice , escrita por 
l^oschet, por estas palabras : '^ordenó lo segundo^ 
« q u e la Natividad de la bienaventurada Virgen Ma
saría tubíese vigilia con ayuno, para lo qual ordenó 
wel oficio proprio de la Misa: " pero el Pontífice Be-
Tiedicro X I V , (41) no hallando, que antes de Gre
gorio Xí hubiese tal ayuno, ni después eslubíese en 
practica , tiene por muy verosímil, con el Gelasino^ 
y P a g í , que dicho Papa no m a n d ó , que se obser
vase tal ayuno, sino que eiíórtó á los fieles á que 

lo guardasen. 
Para tratar de la tercera clase de las festivi

dades con vigilia, y ayuno , suspenderemos el t ra
tar de Las de los Apostóles, para hablar después de 
ellas consecutivamente , y comenzaremos por la de 
la Natividad de S. Juan Bautista. Esta fiesta, que 
siempre se ha celebrado en la Iglesia con la mayor 
veneración , y con grandes demostraciones de go-
20 y a legr ía , es tan antigua , que ya en tiempo de 
S. Agustín se reputaba, como dice eV Santo (42) por 
nna de aquellas, que celebraba la Iglesia por tradir 
cion de los antiguos, ex maiorum tradítione, Var 
rias solemnidades se practicaban en ella , y entre 
otras la de celebrarse en este día tres Misas solem
nes , como en la Natividad del Señor : (43) de la 
qual solemnidad Helgaldo Mongc Floriacensfr hace 
A i u o r d S. Gregorio Magno. (44) La 

(401 de obícrv cm. prop.19. (41) D« fest.Christ. ctMar. 
Slip, hoe fest. (42) Serm. (43) Amalar.- lib.j. cap. 
3S. ct Alcuifi. lib. 4. cap. 4. (44) lav i t . Raberti Reg. fr»BC. 
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(CLXXXXV) 
La primera de estas tres Misas era de la v ig i 

l i a , queen varios Rituales antiguos se intitulaba i» 
§ejunio S. Joannis Baptistce, en el ayuno de S.Juan 
Bautista : de donde aparece quán antiguo es el ce
lebrar con ayuno la vigilia del sagrado Precursor. 
Esta observancia hasta el presente ha sido, y es tan 
general en la Iglesia, que quantos Concilios, y A u 
tores eclesiásticos tratan de los ayunos de las v i g i 
lias, numeran este. Podrían citarse muchísimos, pe
ro no lo creo necesario, estando todo el mundo per
suadido, asi de la dignidad, como de la solemnidad, 
can que debe celebrarse el nacimiento del mayor en
tre los nacidos de las mugeres. 

El Martirio de nuestro insigne Español S. L o 
renzo fue tan admirable, y de tanta edificación pa
ra toda la Christiandad , que lo celebra la Iglesia 
con fiesta, con v i g i l i a , y ayuno : y advierte Hilde-
inaro, (45) que esta es una de las festividades, que 
se celebran no en una, lí otra Pt-ovincia, sino uni
versa/mente en la Iglesia. Durando nota, (46) entre 
los privilegios, que condecoran á esta festividad, es 
uno el que sola entre todas las de los Mártires t i e 
ne vigilia, y ayuno. Y de su antigüedad, entre otras 
razones, que se alegan, la dá con preferencia el 
Cardenal Baronio, tomándola de las Actas del mis
mo Santo (4^) "Creemos, dice, que esta v ig i l i a , y 
"ayuno tubo principio en la antigua devoción, y Cn-
wtrañable afecto , con que los fieles comenzaron á 
« velar delante del cuerpo de tan gran Mártir , pues 

ce 3 sus 

(45) Ih Cap. 14, Regu!. S B?nedícíi (45) Lib./, ratío-
«ar.cap . íj . . (4jr) la Not.ad Mírtyrol. Rom. ap hanc dicm. 
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(CLXXXXVI) 
'J sus Actas lo refieren de este modo : Enterrado S. 
« L o r e n z o , una gran multitud de Christianos celebra-
••ron en ayunas por tres días las vigilias nocturnas, 
j»sin cesar de lamentarse, y l lorar , hasta que el bien-

aventurado Presbytero Justino ofreció el sacrificio 
»>de alabanza, del que participaron todos. El qual 
»sacratisimo instituto conservó la Iglesia hasta cl pre
císente ^ si no con vigilias de tres dias, i lo menos 
«con el de uno cada año." 

La festividad de todos los Santos tiene también 
su v ig i l i a , y ayuno 5 pero esta observancia no pue
de ser tan antigua como las otras de que hemos ha
blado : porque esta festividad no fue instituida has-
M el año 606., en que el Papa Bonifacio I V , puri
scado , y consagrad a el templo , que los Gentiles 
llamaban Panteón^ por tenerlo dedicado á todas sus 
falsas deidades , instituyó esta fiesta en honor de 
JWaria Santísima, y de iodos los Martyres ^ la que 
después el Papa Gregorio IV^ que fue exaltado al 
Ponti/icado cl año 8aj f , la a m p l i ó , y o rdenó , que 
5e celebrase en honor de Dios, de Maria Santísima, 
y de todos los Santos. Con todo parece, que en In 
glaterra antes de esta segunda institución se celebra-
jba ya con vigi l ia , poes hace meacion de eUa el V . 
Beda, que murió el año de 735 . En los tiempos sub-
:^iguicotes hablan de esta vigi l ia ü s u a r d o , y todos 
los demás Escritores de esta materia. 

Finalmente se contienen en esta clase de v ig i 
lias con ayano las que en varios lugares se celebra
ba^ en las fiestas de los Santos Titulares, y Patro
nos de las Iglesias. Entre las prohibiciones de las v i 
gilias nocturnas hemos visto la de S. Martin, que sin 

du-
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(CLXXXXVIl) 
duda se celebraba como de Patron. En un Synodo 
de Rouen del año 1231 (48) se prohiben todas l.ns 
tales vigilias, exceptuando la de la fiesta del Santo 
Titular de cada Iglesia. Y Guillcltno Durando entre 
las vigilias, que en las grandes festividades se cele
braban aun en su tiempo, señala con especialidad las 
de los Santos Patronos de las Iglesias : (49) pra-
sertim Sanctorum Patronorum Ecciesiarum observa-
tur. Pero ya esta practica estíí comunmente abolida. 

Viniendo ya á las vigilias de los Santos Apos
tóles, haUo bastante variedad sobre el ayuno , con 
que se celebraban. Aunque algunos Concilios, y en
tre ellos el de Salgunstad año 1222, señale ayuno 
antes de todas las vigilias de los Apostóles sin dis
tinción^ pero comunmente se exceptúan las de S. Piie-
l ipe , y Santiago, y la de San Juan Evangelista : y 
omitiendo varias* autoridades, que lo califican, baste 
por todas la del Pontífice Innocencio IIÍ inserta en 
el derecho Canónico. (c;o) Respondiendo á la con
sulta del Arzobispo de Braga (que sin duda le hab»*ia 
expuesto haber en España alguna diferencia sobre 
este particular ) le dice : ** A tu consulta respon-

demos , que todas las vigilias de los Apostóles se 
»han de celebrar con la observancia del ayuno, ex* 
»»ceptuando las vigilias de S. Phelipe, y Santiago, 
•>y S. Juan Evangelista : porque la solemnidad de 
^aquellos viene dentro del tiempo Pasqual, y la de 
«éste en los dias, en que se celebra el Nacimiento 
»»del Señor.** 

E n 

(4S) Can. 17. (49) Lib. 6. Rationar. cap. f. ($0) Cap. 
C§niuluisti de obícrvat. jejun. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



(CLXxxxvm) 
En medio de csu DécnotaJ, y despiwa de elta, 

hubo bastante variedad en « t e punto. Guillelino 
Durando nos d i suficiente motivo, para esta aserción, 
hablando el mismo variamente. Describiendo en una 
parte (51) muchas diferencias de ayunos, señala en
tre ellos el que llama de paridad "porque son igua* 
»>Ie$ los méritos, dice , ayunamos igualmente , lo 
s>que aparece en las vigilias de S. Bartholomé, de 
«Sant iago, y otros Apostóles, que no tienen ayuno 
sfde institución, y ayunamos en ellas , porque fue-
« ron Apostóles , y los otros lo tienen ^ y siendo 
«iguales en el Apostolado , es decente , que todos 
«tengan ayuno." Y en otra parte (5a) nos dice 
**que la Iglesia Galicana solo celebra quatro ayu-
•»nos en las vigilias de los Apostóles , es á saber, 
«en las de S. Pedro, y S. Pablo , de S. Simon , y 
9JudaS9.de S. Matheo, y de S. Andres.'* 

D á en seguida la razón, porque no se ayunaba 
en las vigilias de los otros Apostóles. De S.Phelipe, f 
Santiago, y del Evangelista S. Juan por las mismas 
razones, que Innocencio l l l ^ de S. Maihias (en me
dio de que ya lo habia mandado Aleiandro I I I , 
(53) y nitsmo Innocencio) porque no fue, dice, del 
numero de los doce Apostóles elegidos por el Señor, 
sino subrrogado por el perverso Judas : De San
tiago el Mayor , porque no padeció el martirio el 
dia que se celebra su fiesta, sino en los días délos 
Azymos : De S* Bar tholomé, porque el dia 33 dé 

Agos-

(51) Dbiimmed.jupr. (52) De Vigil.Apostolor. (sj'̂  Cap.. 
Qu^sivit de verbor. ligaif. ct lanoc Wjp.. Ex fant ob* 
s«rvat. jejun. 
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(CLXXXXIX) 
Agosto fue so desollacion , y murió el 24 ^ y si st 
ayunase su vigilia se ayunar ía el dia, que padeció 
el martirio 5 y finalmente de Santo Thomas Apos-
t o l , porque su fiesta se celebra en el Adviento, en 
que es común el ayuno. 

Si todas estas razones eran , ó no suficientes 
para omitir la Igteáia Galicana las ayunos de estos 
Apostóles, que se observaban comunmente , no es 
de mi inspección el juzgarlo ; y mas hallando, 
que el Concilio de Bayeux en 1300 (54) omite los 
mismos ayunos en la enumeración , que hace de 
las vigilias de los Apostó les , en que s« debía ayu
nar 5 como igualmente otro de Malinas del ario 
^S7^' Y aun en un Concilio de Oxon en I n -
-glaterra, celebraido en 1223 ($6) expresando las v i 
gilias , en que -se debia velar, vigi/ice statuti^e ad 
'VigUandum^ se omiten, sin dar razón de e l lo , las 
de S. Mathias, y de Santiago. 

Aunque el gritado Durando expuso su deseo 
de que, sí pudiese hacerse, se ayunasen todas las 
vigilias de los Apostóles , si tamen fieri posset^ bo-
num esset in ómnibus Apostolorum vigiiiis jejunar^ 
la Iglesia Galicana prosiguió con su antigua pract i 
ca, hasta que, hace como veinte años , ( según se 
me informa) los Obispos , observando en el oficio 
la celebridad de las v ig i l ias , reformaron los máse te 
stjs ayunos, dexando solameme los de las vigilias 
de Pentecostés, de Juan Bautista, de S.Pedro, y 
S. Pablo, de la Asumpcion de nuestra Seuora , de 
todos los Santos, y de la Natividad. Estos son los ayu

nos, 

(54) Can. 66. {$$) Cap. de jejua. can. 1. {¿6) Can.8. 
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(CO) 
nos , que mandaron observar , aunque con alguna 
diversidad entre ellos, previniendo en los Directo
rios de los oficios divinos, ó Epactas, que los otros 
estaban suprimidos, y que los Curas lo hiciesen sa
ber á los Pueblos. 

. F , 

CAPITULO IX . 

De ¡os ayunos en las Estaciones, 

ara la inteligencia de este capitulo se hace pre
ciso explicar, qué cosa eran antiguamente las esta
ciones, los dias, y el modo, con que se celebraban^ 
Algunos Autores, atendiendo á la ethymologia de 
esta voz , que proviene del verbo latino stare^ que 
significa estar en pie, dixeron,.quc se llamaron es
taciones las juntas, ó congregaciones de los fieles, en 
que oraban en esta postura ^ y de ahí quieren infe^ 
r i r que las estaciones se celebraban en dia Do
mingo, en cl que desde la primitiva Iglesia se oraba 
en pie , y como dice Tertuliano ( i ) se tenia por ma* 
lo el ayunar, ú orar de rodillas : nefas est die Do
minica jejunare y aut genua fleet ere. Pero el mismo 
Tertuliano (2) convence esta aserción de falsa, ase
gurando, que nunca se hacian las Estaciones en Do
mingo " y a parece, dice, que se hacen las Estacio-
wnes á otro, que á Christo , ó que se hacen en Do-
» m i n g o , con lo que no se hacen á Christo." 

Guiilelmo Durando, (3) atendiendo sin duda mas 
i 

(x) De Coron. militís. (2) Ibidcns. (3) Lib. 7.R*tloiiar. 
cap. 1. num. 20. 
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(COI) 
Á la practica de su tiempo, que á la antigua, asiei-
t a , que la estación es lo mismo que la observancia 
de los dias, ó tiempos establecidos : observantidi sta-
tutorum dierum, como era el ayuno de las ferias 
4 , y 6 , ordenados en la ley antigua. Y poniendo 
cxemplos de la nueva añade : '^Llamase tamSirn 
«Estación la procesión, que se hace á alguna Iglesi i , 
«para dar gracias á Dios ^ porque en tales casos debe-
«mos orar de pies, y no de rodillas, ni debemos ayu-
« n a r , ni se han de oir voces de suplicas, como en 
«las letanías." Alega el exemplo de la ley antigua, 
en que los fieles concurrian al templo , para orar 
en las principales festividades, como en la Pasqua, 
y Pentecostés : Lo mismo dice , que se practica en 
Ital ia, donde en las mismas fiestas, y sus semanas con
curren los pueblos á la Iglesia Cathedral ; y en Ro
ma , quando habiéndose librado de algún peligro, 
que les amenazaba por intercesión de algún Santo, van 
en procesión á la Iglesia consagrada á é l , á t r i b u 
tarle acciones de gracias. A estas llama (4) Esta
ciones particulares, y á las dichas Estaciones, que 
se hacen á la Iglesia matriz, las llama generales. 

No intento hablar de estas, que ya se v é , que 
soa muy modernas , sino de las mas antiguas , que 
ae celebraron desde la primitiva Iglesia. De ellas 
habla Tertuliano ; (5) y se evidencia su ant igüedad 
de lo que refiere Pearson de 3. Sixto I I Pontífice, y 
Márt i r , (6) que ascendió á la silla Pontifical en 260, 
esto es : "Que trasladó á las Catacumbas los cuer-

dd «pos 

{4) Ibid. num. aa. (5) Lib. ad uxor. cap. 4. (6) In Anaa-
lib. Cyprianic. ap. Sandini in vita huius Sancti. 
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(CCII) 
«pos de los Apostóles S. Pedro, y S. Pablo, para 
»»que , aumentándose cada dia mas el ardor de la 
«persecución , pudiesen los fieles con noas seguridad 
"tener alli sus Estaciones." Se vé de aquí , que ya 
entonces, no solo celebraban los fieles las Estaciones, 
sino también que venían de mucho antes. 

Eran, pues, las Estaciones antiguas unas con
gregaciones , que en ciertos días celebraban los fie
les cerca de los sepulchos de los Martyrcs, emplean* 
dose dede el oriente del sol en oraciones, exhorta
ciones, é interpretaciones de las sagradas lecciones, 
que en ellas se hacían, hasta la hora de nona , en 
que recibida la sagrada Eucharistia , y dándose el 
ósculo de paz, se concluían. Llamáronse estas jun
tas Estaciónes según Tertuliano, S. Isidoro, y des
pués muchos Escritores , con alusión á las Estacio
nes militares : porque "asi como estos , dice D u -
ífCange , (^) llaman estaciones al lugar, en que co-
«locan su campamento, asi los fieles llamaban Es-
«tacion á la iglesia, ó Cementerio, en que se jun-
Mtaban para emplearse en sus exercicios espirituales.** 

Tan conexo estaba el ayuno con estas eJtacio-^ 
nes, que en frase de los antiguos era lo mismo de
cir estación , que decir ayuno. Vcese esto en Her
mes discípulo de S. Pablo. Escribe , (8) que pre
guntándole el Pastor , qué hacia? respondió , que 
hacia Estación \ y rep^reguntado , qué es estacioné 
r e spond ió , ayuno : quid est statio ? et dixi, jejw 
nium. E l Cardenal Baronía , citando á Tertuliano, 
á S. Ambrosio, á Casiano , y á otros, dice , (9) 

que 

(7) In Glosar, torn. 5. paj. 713. (8) Simílít. J. {9) 
aa- $7- t«m. 1. num. »^7. 
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(ccin) 
<̂ uc era freqiiente el llamar ayuno á la estación: 
jejunium frecuenter statio diceretur : y parece , que 
S. Isidoro lo entendió también asi ^ (lo) pero ad
viene "que algunos ponían diferencia entre el ayu-
»»no, y la estación : porque el ayutio es inVliferen-
Mtemente el ayuno de qualquiera dia, que se obser-
»>Va, no porque la ley lo prescriba, sino cada uno 
•»por su propia voluntad ^ pero la estnciones la oF-
»>servanc¡a de los d í a s , ó tiempos establecidos." 

El Cardenal Bcllarmino , ( i i ) aunque halla, 
cfiie muchos confunden las voces vigilia^ estacionáis 
ayuno ^ por quanto convienen entre sí de algnn mo
do , pero nota también , que hablando con propie
dad , se debe hacer diferencia de ellas : " Porqué 
Mcl ayuno puede observarse de dia , y de noche; 
•>Ia uigilia solo en la noche, y la estación en el 
odia. Por eso, dice, hemos dicho, que la estacioi^ 
«no era vigilia en r igor , sino vigilia diaria 5 y tam-
obien porque antes de la vigilia nocturna precediai^ 
»*Ja estación, y el ayuno ; pero no se seguía vic^i-
wlia después de toda estación, y ayuno." Esta dis
tinción de estación, y ayun<3 es tomada del citado 
Tertuliano , el que hablando ( n ) del tiempo, en 
que la Iglesia se veía mas perseguida, dice, que és
ta entonces era mas solicita, y mas observante en 
lo% ayunos , en las'estaciones, y en las oraciones: 
tufíC solicitior ^ et disclpliríaii(^ in jejuniis^ statiO" 
nibus , et oracionibus. 

Del mismo aparece, que las estaciones eran con-
d d 3 gre-

(lo) Lib. (J. et hym. cap. ult. ( n ) Loe© ant. cit. lib. 2* 
cap. aa. (12) De fuga in períccut. 
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(CCIV) 
gregaciones celebradas de dia : pues hablando con 
su mugcr (13) le decia : que si después de su muer
te se casaba con hombre gent i l , no podria asistir á 
la estación, si su marido la llevaba entredia á los 
baños : si statio facienda sit, maritus de die con-
ducat ad valnea. 

Los dias destinados para las estaciones eran re
gularmente los miércoles, y los viernes. El mismo 
Tcrtuhano nos lo hace saber : (14) " p o r q u é , dice, 
»»dedicamos para las estaciones la quarta, y la sex-
« t a feria del sábado? " (es decir en estilo antiguo, 
de la semana) cur stationibus quartam , et sextant 
sabbati dedicamus ? Estas estaciones, como hemos 
d icho , iban acompañadas del ayuno, pero éste solo 
se alargaba hasta nona. De lo qual se quexaba agre
mente el mismo Tertuliano ya Montañista, llaman
do á estos ayunos : vtrdio ayunos, et stationum se-
mijejunia interponentes, queriendo, que á imitación 
de los ayunos , que en ellas observaban los de su 
secta, se alargasen hasta la hora de vísperas. Igual
mente se quexaba de que los Catholicos decian, que 
estos ayunos eran voluntarios , quando ellos los te
nían por rigorosamente mandados por el Espiritu-
Santo, que hablaba por boca de sus Coripheos Mon
tano , Prisca, y Maximilla. 

La practica de observar del modo dicho las es
taciones parece , que no duró muchos siglos, pues 
Juan Domingo Mansi, como lo vimos tratando de 
las quatro témporas, infiere de la carta de S. Agus
tín á Casulano, que ya en tiempo de este Santo Doc

tor 

(13) Lib. £. ad «xtr. (14) Lib. líe jcjuii. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



(CCV) 
lor habia cesado en muchas Iglesias. No obstante 
S. Isidoro Arzobispo de Sevilla, dos siglos posterior 
á S. Agustín, habla de ellas , y del ayuno, que en 
ellas se celebraba , como de cosa practicada en su 
tiempo, como lo vimos poco há : de donde parece, 
que puede inferirse sin violencia, que en nuestra Es
paña se conservaba todavía en tiempo de este San
to Doctor el uso antiguo de las Estaciones. 

En medio de esto, algunos años antes de S.Isi-
doro se vé por observación del Cardenal Belarmino, 
(15) que en Roma se habia ya mudado la practica 
de esta observancia , y discurre , que S. Gregorio 
Magno fue el primero, que separó el ayuno de la 
estación j infiriéndolo , de que este S. Pontífice ce
lebraba las estaciones en diversas Iglesias, en las que, 
como dice Juan D i á c o n o , (16) predicó 20 homilías, 
y compuso otras tantas, para que se leyesen en las 
estaciones, no pudíendo el Santo predicarlas por sus 
enfermedades : y señaló estaciones en los Domingos 
de Adviento, en los de Quaresma, y aun en el de 
Resurrección , dias en que desde la primitiva Ig le
sia estaba prohibido el ayuno. 

Este modo de celebrar las estaciones sin a y u 
no se hizo común , y perseveró, y persevera aun 
en la Iglesia, bien que reducido á unas cortas ora
ciones que hacen en ellas los fieles : á las quales la 
benignidad Apostólica ha concedido varias indulgen
cias , y entre otras á los subditos de la Magestad 
Cathólica, que tomaren la Bula de la Cruzada , y 

V i -

(15) Ubi lupr. (t6) Lib. J . rit. 5. Grtfor. cap. i l . 
tt Jib. 4. cap. 74. 
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visitaren en qualquiera Iglesia cinco Altares, conce
de las Indulgencias, que se ganan en las estaciones 
de las Iglesias señaladas en Roma. El modo actual 
de celebrar estas estaciones, aíiade el citado Carde
nal , parece haberse introducido por necesidad : por
que no siendo Jas Basilicas, en que se hacen, capa
ces de contener á un tiempo ^anta multitud de fieles, 
que quieren participar de estas gracias, se introduxo 
la costumbre de visitar, y o ra r , ya unos, ya oíros 
en diversos tiempos. 

Finalmente asigna dos diferencias entre las esta
ciones antiguas, y las nuestras. La primera, porque 
en aquellas unos mismos, comenzándola desde muy 
de m a ñ a n a , perseveraban en oraciones, y espiritua
les exercicios h\sta la hora de nona, ó de vísperas^ 
y al presente están reducidas á unas breves oracio
nes , que hacen por todo el dia , y aun á la tarde, 
ya unos , y ya otros. La segunda , porque en las an
tiguas se juntaban siempre eJ ayuno, y la oración , y 
no se disolbia la estación antes que ei ayuno ; por Jo 
qual era frase común disolver la. estación, y disolver 
el ayuno'.^ mas ahora se celebran en Domingo, y fies
tas , y sin ayuno. 

C A P I T U L O X . 

Be los ayunos e» cads uno de los dias de lit Semana. 

H asta aqui hemos tratado de los ayunos celebra
dos en diversos tiempos del año : y aunque algunos 
de ellos se reducán á u n solo dia , peco regularmen

te 
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te no tenia determinado dia particular de la Sema
na, y á excepción de las Témporas , y Rogaciones, 
en que están señalados los d í a s , en que se ha de ayu
nar, en los otros ayunos, v. g. en las vigi l ias , se 
ayunaba el dia , que precedía á la fiesta qualquiera 
que fuese, excepto cl Domingo. Ahora, pues, tra-» 
taremos de los ayunos observados en cada uno dd 
los días de la Semana5 pero por ser malcría bastan
te difusa, dividiremos este Capitulo en Art ículos : y 
por quanto á cerca del Sábado hay mucho , que de
cir , lo irataienios en Capitulo separado. 

A R T I C U L O I . 

De ¿os ayunos en dia Dominga, 

D csde el principio de la Iglesia fije tal la venera
ción, y solemnidad, con que los fieles reverenciabait 
ia gloriosa Resurrección del Señor, y en memoria de 
el/a el dia Domingo, en que sucedió , que aun los mas 
fervorosos, y mas pcnitcarcs se dispensaban de ayu
nar en tai dia, y como dice Tertuliano ( i ) tenían 
por ilícito, y pecaminoso el ayunar el Domingo : dts 
Dominico jejunium nefas dicmus. El Canon 6 5 , de 
los llamadoi Apostólicos ( sea qual fuere su autentr-
cidad , bien que no puede negarse ser muy antiguos) 
prohibe el ayuno del Domingo baxo la pena , á los 
Eclesiásticos de depos ic ión , y i ios legos de separa
ción de la Iglesia. 

^ E l 

( i) Libr. de Coron; Milit. cap. 3. 
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E I Concilio Gangrense celebrado el afío de 325, 

(s) anatematiza al que, juzgando, que conduce para 
la continencia el ayunar el Domingo, ó en despre
cio de tan santo dia observare en él el ayuno. Y omi
tiendo multitud de Concilios, que prohiben tal ayu
no aun en los Domingos de quaresma , el IV de Car-
tago del año 398, (3) d e c l a r ó , que no se debía te
ner por Catholico el que afectase ayunar el D o 
mingo. 

Y" á la verdad solos los pérfidos Heresiarcas en 
consecuencia de sus desatinados errores se atrevieron 
á profanar con sus ayunos á tan santo dia. El Con
ci l io primero de Braga en 561 (4) nos hace saber, 
que los Heresiarcas Cerdon , y Marcion enseñaban, 
que se debia ayunar en Domingo. Y el Arzobispo de 
la misma Ciudad S. Martin nos dice lo mismo délos 
Manichcos, (5) como igualmente S. Agustín. (6) Ob
servaban este supersticioso ayano , ya en odio del 
Criador de las cosas visibles , que decían ser el mal 
pr incipio, y ya como se infiere de S. Agustín, (7 ) 
para protestar su incredulidad de la Resurrección de 
Jesu-Christo, que decían ser una ficción , y falsedad. 

Habiendo el perverso Marco Egipcio introduci
do en España la heregia , que admitió , y propagó 
tan funestamente el pérfido Prísci l íano, siguieron és
te , y sus discípulos todos los errores de los Manichcos; 
y entre ellos este del ayuno en los Domingos, en el 
dia de la Pasqua, y de la Nat iv idad del Señor: por
que , negando, que el verbo divino se hubiese unido 

ver-

{z) C.n. 18. (3) Caji. 64, U) Can. 4. {$) Cap. 57» 
(6) Epist. 6S. ad Císulan. (7) Ibiá. 
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verdaderamente á la naturaleza humana, y enseñan
d o , que solo apareció en un cuerpo fantástico ; con 
sus supersticiosos ayunos pretendían deslustrar , y bur
larse de tan augustos misterios. 

En medio de que luego que se divulgó tan mal
dita ponzoña se congregó un Concilio en Zaragoza 
ano 380, (8) en que se anathcmatizaron éste , y otros 
errores de Prisciliano : ne q>'fis jajunet Jie Dominica, 
causa timoris, aut persuasionis , aut superstitionis^ 
en medio de que en otros varios Concilios , y que 
contra ellos declamó S. Leon Magno, y escribieron 
S. Ambrosio, S. A g u s t í n , y otros, parece , que es
ta abominable secta habia hechado tan profundas raí
ces , que dos siglos después , cl Concilio l de Braga 
en 661 , con noticia, ó recoló de que subsistía aun 
tan perniciosa zizaña , fulminó varios anathematis-
mos contra los inficionados con ella. 

En el siglo IV, el malvado Obiip) Ariano Eu?-
thacio, que enseñaba , que no se debia ayunar en los 
dem is días, que se acostumbraba en la Iglesia , pres
cribía ayuno en los Dimingos. (9) En el mismo siglo 
los Hereges Arlanos , según reñiré S. Epíph^nio, (10) 
ayunaban en el Domingo, yse regalaban en banquetes 
los Mierco'cs , y los Viernes, dias, en que por aquel 
tiempo se acostumbraba en la Iglesia Catholica, espe-
cialm^ntre entre los Griegos, áayuni r ,como veremos. 

No solamente la Iglesia Latina , que en vene
ración, y celebridad de la Resurrección del Señor 
trasladó la solemnidad del Sábado al Domingo,exi
mió este dia del ayuno ^ sino también la Griega, que 

ee con-

(8) Can. 2. (9) Uvansrans de fueres. Sxc, IV. (JO) Hrres. 
75. n. 36. 
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conservó la festividad del Sábado juntamente cotí la 
del Domingo, atribuyó á ésta el privilegio de no 
ayunar en él. Veese en el citado Canon 65, de loa 
Apostó les , en las constituciones Apostólicas, (11) en 
Gregorio Protosincello 5 (12) y e n otros innumerables 
Concilios, y Escritores Eclesiásticos». 

En las referidas prohibiciones de ayunar en los 
Domingos, se advierte, que el Concilio de Zarago
za condena á los que ayunan en ellos por causa de 
temor, persuasion, ó superstición. Én el de Cartha
go se condena á los que lo practicaren por afecta
ción , ó mal propósito, stndiose : Y en otro Concilio 
de Aquisgran muy posterior (a i io 816 ) (13) se pro
hibe el ayuno, que se practicare el Domingo, por 
creerlo necesario para la continencia , ó por contu
macia propter continentiam ^ qua putatur ^ aut con* 
tumatiam, Pero no interponiéndose ninguno de estos 
motivos, no parece este ayuno tan criminal, que no 
pueda justificarse en algunos casos. 

Y efectivamente S. Agustín asienta, (14) que 
si alguno, libre de toda superstición, y mal afecto, 
sino antes bien movido de devoción propusiese ayu
nar quince, ó veinte dias seguidos , sin excluir de 
ellos los Domingos contenidos en este espacio de tiem
p o , no seria su ayuno supersticioso, ni ilícito, co
mo na lo fueron, sino muy meritorios, los ayunos 
de 40 dias continuos de Moyses , de Elias, y de Je-
su-Christo, no obstante que en ellos se contenían mu
chos S á b a d o s , dias festivos entre los Hebreos, y en 
que regularmente estaba prohibido el ayuno. 

A R . 

f ' i ) Lib. 5. In fin. ( i t ) Tract, contr. Marc. Ephesio. 
(«3) Can. 6%. (14) Citat. Ep. ad Casulan. 
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A R T I C U L O I I . 

Be los ayunos en Jos Lunes, Martes, y Jueves, 

s . le incluye en este Art iculo estos días , ó ferias , por
que son en los que menos se ha practicado el ayu 
no, y muy pocas Jas disposiciones Eclesiásticas , que 
para ellos lo hayan prescrito. Fuera de la quaresma, 
adviento, y rogaciones apenas se encuentran orde
naciones , que lo manden : pues aunque el Concilio 
de Macón en 581 manda , que desde la fiesta de S. 
Martin se ayunen los Lunes , Miércoles , y Viernes, 
era esto com) digimos tratando del Adviento, por
que entonces comenzaba éste desde dicho día de S. 
Martin. Y aunque el í í Concilio de Tours ( i ) orde
na , que desde Pentecostés hasta primero de Agosto 
se ayune en los Lunes, Miércoles, y Viernes, esta 
disposición era para los Monges, sin comprender á 
los demás fieles. 

Solo encuentro una ley entre las Eclesiásticas 
del Rey iEthelredo de Inglaterra publicadas en 1 0 1 3 , 
(2) en que se manda á todo Christiano ayunar tres 
días á pan y agua, y hierbas crudas antes de la fies
ta de S. Migue l , y especifica estos d í a s , que son 
Lunes, Martes , y Miércoles ; pero ya se vé , q«c 
esta ley ni es general fuera de aquel Reyno,ni pa
rece que su observancia fuese durable, no hal lándo
se , que en las posteriores de otros Reyes se haga men

ee 2 cion 

(i) Can. 17. («) 3. part. cap. 1. 
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cion de tal ayuno. Lo mismo puede decirse de otra 
disposición del Concilio de Gerona del ano 5i; ' ,que 
ordena, que concluida la solemnidad de Pentecostés 
se .celebre un.i Ls^tania, y otra d.'spues de la fiesta 
de todos los Santos con abstinencia de tres dias, que 
son Jueves, Viernes, y Sábado. 

A cerca del Jueves se halla una Decretal atrt-
buida al Pontífice S. Meichiades , que se duc escrita 
el año 3 1 4 , y dirigida á los Obispos de E<;paf7a, en 
que prohibe el ayuno en los Domingos, y Jueves.(3) 
Cítala el libro pon'ifical atribuido á S. Dámaso, y se va
len de ella el llamado Alcuino, y Uvalafrido Strabon. 
( 4 ) Dicha prohibición parece que indica,que antes de 
su publicación se ayunaba en los Domingos, y Jue
ves. En quanto al Domingo ya vimos en el Articu
lo antecedente, que desde ia primitiva Iglesia estaba 
prohibido el ayuno 5 yen orden al Jueves, la razón 
que dá el libro Pontifical es, fx:)rv7ue los Gentiles te
nían aquel dia como sagrado. 

Pero como dicha Decretal es ya por común con
sentimiento tenida por apocripha , y el libro Pontifi
cal no se reputa por auténtico , y de indubitada fé , 
no se hace mucho aprecio de la tal disposición. Pu
do dar ocasión al que la f o r m o , ó fingió lo que se 
lee en las Constituciones Apos tó l icas , aun.]uc no de 
mayor authenticidad, (5) esto es, que exhorta **áque 
• nos abstengamos de la costumbre de los hipócritas, 
• y que no observemos los ayunos comunes de ellos, por-
•que ayunan las ferias segundas , y quintas, esto es, 

ios 

(3) Dlst. 3. de Consccrít. cap. Jejunium. (4) Cap. ao. 
(5 ) l i i b . 5. cap. J4. 
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»los Lunes, y los Jueves." Mas diciendo S. Ap;us-
t in , (6) que vivia en el mismo siglo que S. Melchia-
des, queen la feria quinta no ayunaban, sino po
quísimos Clérigos, ó Monges , parece increible, que 
si S. Melchiades habia poco antes prohibido ayunar 
en dicho dia , aquellos Santos Varones quebrantasen 
su precepto sin esc rúpu lo , y sin ser reprehendidos. 

A R T I C U L O IIÍ. 

De les ayunos de los Miércoles , y Fiemes, 

M^jd el presente Art iculo trataremos de ê t̂os doi 
dias 5 porque aunque de cada uno de ellos se hallen 
particulares prác t icas , y disposiciones, que los pres
criben ^ pero son muchas mas las que los ordenan 
juntamente, como lo veremos tratando lo primero de 
éstas, y hablando después de cada uno scpurada-
mcnte. 

El Cardenal Baronio ( i ) asienta , y d i por cons
tante, q je el ayuno del Miércoles, y Viernes viene 
de tradición Apostólica : y á la verdad son muchas 
las autoridades , que dan fundamento á esta aser
ción. El Martyr S. Ignacio , discípulo de los Apos
teles, que padeció el año 107 , después de hablar re
petidas veces (2) del ayuno de la ouarcsma , avisa, 
que amas debe ayunarse en los Miércoles, y V i e r 
nes de cada Semana. En los Cañones Apostólicos (3) 

se 

(6) Epíst. 35. cap. 4, tt 5. 
(1) Tom. 1. Anna], paj . 5 1 ^ . (•) Bpiit. id Philípp. 
(2) Can. 68, 
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se ordena que " s i algún Obispo, Presbyteró, Dia-
»»cono, Lector, 6 Cantorno ayuna en la quaresma, 
r«ó en el Miércoles, y Viernes, no escusandolo la 
«deb i l idad , ó enfermedad corporal, sea depuesto ; y 
wei séglar que faltare á esto^ sea separado de Ja Co* 
«munion. Kn las Constituciones dichas Apostólicas 
se ordena lo mismo. (4) En los Cañones Arábigos d d 
Concilio Niccno se ordena asi ; ( 5 ) « Los Sacerdotes, 
»»Ios Presbyteros, los Padres de familias, y todos los 
«fíeles deben ayunar también los Miércoles,y Vier-
•»nes-, absteniéndose siempre en ^stof dias por todo el 
« a ñ o de carnes, y lacticinios." 

Ya sé que dichos Cañones Apostólico, y A r á 
bigo no están recibidos por authenticos en la Iglesia 
La t ina , como ni las tales Constituciones^ y que va
rios críticos no reciben la nnencionada Epístola de S. 
Ignacio, como ijenuina del Santo ^ pero todos con-
TÍcnen en que dichos monumentos, aunque no sean 
authenticos , manifiestan, y dán testimonio de Ja dis
ciplina , que se observaba en la Iglesia en los prime
ros siglos. Veamoslo, pues con authoridadcs irrefra
gables. 

San Clemente Alcxandrino, que florecía por los 
anos 1 6 0 , escribía lo siguiente : ( 6 ) «Entiende el 
«per fec to Christiano los enygmas del ayuno de estaos 
v fe r i a s , digo de laquarta , y de la sexta, que se 
»»llaman Mieí-coles, y Viernes." Antes de alegar otras 
autoridades me parece preciso explicar quáles eran ios 
£nygmas de Jos ayunos de <ístos dias. Entiéndese por 

ello 

(4) Lib. 5. cap. i 5 . et cap.-ultimo. U) Ap. Harduia. 
tom. , . col. si6. (6) Lib. 7, Stromat. 
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oUo dice el Cardenal Baronio (7) las causa* , y ocul
tas razones^ ó el mysterio, que tenia pscscíiie la Igle
sia , para destinar espccialmcni»? eí>tos dias al ayu
no. El qual mysterio declara S. Agustiu por csta$ 
palabras: (8) " L a r a z ó n , porque la Iglesia ayuna 
«con especialidad los Miércoles, y Viernes parece 
'>ser, porque atendido el Evangelio, en el quarto del 
"Sábado, que vulgarmente se dice feria quar ta , tu-
*»bicron loŝ  Judíos su. Concilio para dar la muerte á 
«Jesu-Christo; y dcxando pasar un d ia , en la no-
»»che de este, que pertenecía al sexto del Sábado , lo 
»* prendierony en el mismo sexto , ó Viernes es cons-
••tante, que sufrid la pasión , ó muerte." Esta mis
ma razón causal se halla repetida en otras varias au
toridades, y disposiciones. 

A l fin del mismo siglo , en que escribía S. D í a -
nisío, 6 al principio del siguiente, decía Tertuliano, 
(9) que los Caíholicos tenían destinados el Miércoles, 
y el Viernes para sus ayunos, ó como los llama 
fniayunos y como lo vimos tratando de los ayunos de 
las Estaciones. A l mismo tiempo, ó muy piico des
pués escribía Orígenes : ( lo) "Tenemos, (los Catho-
"l íeos) consagrados al ayuno los dias de la quares-
«ma : tenemos también los dias quano, y sexto de 
wla Semana, en los.quales ayunamos solemnemente,'* 
S. Pedro Pair íarcha de Alexandria en sus Cañones 
publicados en el año 3 0 6 decía asi: (11) " N a d i e 
»nos reprehenda quando ayunamos las ferias quarta, 
»>y sexta, en las quales nos está mandado ayunar se

gún 

(7) Ubi ímmcd. supra. (8) Citar. Epist. ad O n i l a n . 
(9) Lib. de je jun. (10) In Levit. ho}n. 10. ( 1 1 , Can. 15. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



• (cx:xvi) 
»»gun la t radición:" y dá ía misma razón de ayu
narse estos dias, que la que pusimos arriba de San 
Agust ín. S. Epiphanio en el mismo siglo IV , contex-
ta lo mismo por estas palabras: ( 1 2 ) ''Ciertamente 
»»se observa este ayuno diligentemente por la ígle-
"sia Catholica en todo el año : esto es , como llevo 

dicho, el Miércoles , y Viernes de todo el a ñ o , cx-
wcepto los 50 dias de Pentecostés. 

Con tanto rigor practicaban ios Griegos cí ayu
no de estos dias, que el Patriarcha de Constaniino-
pla S. Nicephoro al principio del siglo IX publicó 
el Canon siguiente: ( 1 3 ) " Si alguno, aunque se mues-
» t r e Orthoioxo, no ayuna los Miércoles , y Vier-
wnes, no se ha de comunic ar con él : porque obrar 
»b¡en por una parte, y por otra coinquinarle, es co
lisa profana , y impura. " Con no menor fuérzase ha
bía explicado S. Apolonio, como refiere Paladio en 
la vida de este Santo, y se expone en el Decreto de 
Graciano, ( 14 ) citando al margen á S. Clemente, y 
á Smaragdo. Dice, pues, asi el citado Capitulo:'^ 
wlos ayunos legitimos, esto es de la feria quart3,y 
y»sexta, no se han de dexar de observar, sino es por 
»alguna grande necesidad : porque en la feria quar-
» t a hizo Judas el infame tratado de la entrega de su 
«divino Maestro, y en la sexta fue crucificado el 
«Salvador . Será pues vis to , que el que en estos dias 
« n o observa el ayuno, no mediando necesidad, ó 
«que con Judas entrega al Salvador, ó que lo cru-
wcifica con los que lo crucificaron.** 

Se 

(12) I n Expoií l . f ideI . (13^ A.p. Coteler. Veter. MonumcaC 
t o m . 3. cap. 9. (14) De consecr. di«f. 3. cap. 16. 
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Se omiten de propósito otras varias autoridades 

por no molestar : las que son tantas , que asegura 
el Cardenal Belarmino, ( 1 5 ) que fuera del ayuno de 
la quaresma, no hay otro de que se haga mas fre
cuente mención entre los antiguos, que de el de estos 
dos dias. Pero con todo eso , y en medio de autori
dades tan expresivas se ventila la qiiestion de si es
tos ayunos se observaron por precepto de la Iglesia, 
ó fueron voluntarios , y de devoción de los fieles, 
para venerar con ellos los mysterios de la Sagrada 
Pasión del Señor , como digimos. 

En virtud de las mencionadas disposiciones , y 
autoridades, y de otras , defendió Ivon de Chartrcs 
con otros muchos, ( 1 6 ) ser estos ayunos legítimos, 
esto es, prescriptos por ley , y no poderse disolver, 
sino por causa muy grave \ pero el común sentir es, que 
no habia precepto Eclesiástico, que obligase á ob
servarlos , sino una costumbre introducida entre los 
fieles por devoción. Fundase este parecer, lo prime
ro en /a autoridad de Tertuliano, que introdu
ce á los Catholicos , que decían, que el ayuno de las 
ferias quarta, y sexta tenia curso positivamente, y 
no por ley, que lo mandase. Jejanium ftri¿e qiiart¿e<, 
€t sext<e passive currere ^ et noit sub lege pr^ecep-
ti. Lo segundo , S. Agus t ín , hablando de estos ayu
nos , y del de el S á b a d o , dice: (18) "Que en Ro-
•»ma se ayuna-ba freqüentemente en dichos dias" lo 
que índica, que no siempre se ayunaba en e l los , y 
consiguientemente, que no habia precepto que o b l i -

Ubi supra. {16) Lib. 2 . (17) Lib. de jejan. 
Citat. Epíst. ad CasuJan. 
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gase. En el siglo V I I I , escribía Ecberto de Yorck (19) 
** que á mas de los ayunos establecidos ayunaban mu-
•íchos los Miércoles, y Viernes en veneración de la 
w Pasión del Señor." Si hubiese estado mandado este 
ayuno, lo hubiesen observado, no solo muchos j si
no comunmente todos. 

Otras razones alega el citado Belarmino, como 
que, si había precepto de ayunar estos dias, sería 
supcrfluo mandar ayunar los mismos en las quatro 
témporas , é imponer á los penitentes el ayuno en 
los mismos dias por todo el año. Pero no atrevién
dose al parecer á negar absolutamente tal precepto, 
se aplica á disolver esta question diciendo, que en 
estas ferias se ayunaba todo el aiio por el precepto, 
que había en quanto á abstenerse en ellas de comi
das de carne, y que de éste debe entenderse el Ca
non Apostólico, y el testimonio de S. Epiphanio, pe
ro que en quanto á la única comida, que es la pai> 
te esencial del ayuno, no hubo l e y , sino que, co
mo digeron S. Agustín, y Tertuliano , corría pasiva
mente , y sin ley de precepto, sino solo por la de
voción de los fieles. Confirma esta solución con la ex
presión del mismo Tertuliano, ( 2 0 ) que llama ayi/nó 
parcial i la abstinencia de algunos nuanjares: Excep* 
tienem quorumdám ciborum partíais esse jejunium. 

Fuese pues por riguroso precepto, ó por univer* 
sal costumbre de los fieles el venerar la pasión, y 
muerte de nuestro Sagrado Redemptor con el ayuno 
de estos dos dias \ se vé en ello , tanto el celo de los 
primeros Pastores, como el f e r r o r , y dcvocioa de 

aquc-

(ip la Dialego iaterrog. i6. (20) Lib. dejejua. 
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aquellos fieles de los primeros siglos. Es verdad , que 
no permaneció este fervor por largas edades, pues co
mo ya digimos , asentó Juan Luis Mansi con S. Ae;us-
t i n , que en tiempo de este Santd Doctor, que fue 
á los principios del siglo V , en muchas Iglesias se ha
bía resfriado la fe de los Christianos, de modo que 
se hallaban raros , que conformándose con las prác
ticas antiguas, observasen el ayuno de estos dos dias. 

Mas al principio del siglo siguiente procuró S. 
Fulgencio Obispo de Ruspe en Africa restablecerlo: 
pues en su vida escrita por un Discípulo suyo ( que 
se cree ser Fernando Diácono) se lee, que estable
ció " que en todas las Semanas del año todos los Cié-
wrígos, las viudas, y todos los legos, que pudiesen, 
• ayunasen en los Miércoles , y Viernes. „ Vincos , que 
Ecbcrto de Yorck nos dixo en su Dialogo , que mu
chos en reverencia de la pasión d«l Señor ayunaban 
en tales dias : lo que indica, que ya no se practi
caba esta observancia en el siglo V I I I \ pero en el 
X, Odón, Arzobispo de Cantorbery , para renovar es
ta religiosa práctica , amonestaba en sus Constitucio
nes Synodales , ( a i ) que se observasen exáctamente 
todos los ayunos , los que expresaba añadiendo : 
«procurareis observar con gran diligencia los otros 
«ayunos legítimos, que son la quarta, y la sexta fe-
w T i a . " 

Pero aparecerá con mayor claridad la cesación 
de los ayunos de estos dos dias juntos, tratando se
paradamente de cada uno de ellos, y de las disposi
ciones, que á cerca de ello se encuentran. Son po-

f f a 

(ai) Cap. 9' 
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quisimas las reglas, que hablan separadamente del 
Miércoles. Entre las varias prác t icas , que habia en 
la Iglesia pone S. Ambrosio (32) la de algunos, que 
cstablecian, que en dichosdias no se podia comer car
ne. Se v é , que en el SÍ,ÍÍ¡'O Vli estaba ya abolida ge
neralmente esta observancia : pues S. Isidoro, quede 
proposito menciona los ayunos , que se observaban, 
aunque enumera entre ellos los de el Viernes, no ha
bla palabra de los del Miércoles. 

Eii el siglo IX, respondiendo el Pontifice Nico
lao I alas consultas, que le propusieron los Búlga
ros , ( 2 3 ) aunque les dice , que el Miércoles sobre 
todos los dias de la Semana , excepto el Viernes, es 
el dia mas digno de que los Christianos se ocupen en 
tristeza, por quanto en él habia ya Judas tramado la 
entrega de su divino Maestro ^ con todo permite al 
que quisiere comer carne en dicho dia, sino ocurrie
re en él algún ayuno, ó le fuere prohibido por man
dato del Sacerdote, ó por a lgún voto, que hubiere 
hecho de abstenerse de comerla. 

Va pues se vce , que en aquel tiempo estaba an
tiguado el ayuno del Miércoles , no solo en quanto al 
ayuno, sino aun en orden á la abstinencia de carnes. 
Y aunque el insigne Doctor Covarrubias nos dice, 
que aun en su tiempo en muchas lugares de Eípañá 
algunos por motivo de religion se abstenían de la car
ne en los Miércoles, ( 2 4 ) fue tan generalmente olvi
dada esta observancia, que el Concilio de Soysonsen 
1 4 5 6 ( 2 5 ) llego á mandar á los Prelados de lasOr-

de-

(2»} Tract, in Epiit.adRoram. (13) f. 5.ap.Harduin.tom-
co?. 355. (24) Torn, a.yariar. resolut. lib. 4. cap. ío. oam' 

I . (25) Can. 
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nesdc S. Benito, y S. Agus t ín , que en todos los Miér
coles del año observasen dilif^cntemente la abstinen
cia de la carne, asi en público conao privadamente. 

Mucha mas duración tubo entre los fieles el ayu
no de la feria sexta, ó Viernes, y son copiosísimas 
las disposiciones, que lo prescriben. El año 4 1 6 , el 
Pontífice S. Innocencio I en su Epístola á Dccencio 
Eugubino (26 ) dá por asentado el del Viernes : A s i , 
»dice, como se ayuna el Viernes" &c y mas aba-
xo : " no negamos , que se debe ayunar el Viernes " 
&c. Al principio del siglo V i l escribía S. Isidoro de 
Sevilla, (2j^)^'que á mas de los tiempos legítimos de 
wlos ayunos algunos ayunaban todos los Viernes del 
Mano en reverencia de la pasión del Señor. " Esto in
dica , que á lo menos en España no subsistía el pre
cepto en aquel t iempo, ni era general esta observan
cia. 

Pero hallo, que posteriormente, esto es, en el 
siglo Xí, el Concilio Coyacense en la Diócesi de Ovie
do , congregado en 1 0 5 0 , (28 ) renovó el precepto del 
ayuno por estos términos : " En undécimo lugar man-
»damos, que los Christianas ayunen todas las ferias 
•sextas , que coman á la hora competente, y prac-
wtiquen sus labores." Por todas , ó las mas Provin
cias de la Iglesia Latina se hallan disposicioneí:, pro
mulgadas sobre el mismo asunto. En las citadas res
puestas del Papa Nicolás I ordena." En los Viernes 
»de todas las Semanas, y enlodas las vigilias de las 
•fiestas insignes se ha de abstener de comer carne, y 
y$e han de practicar ayunos." 

E o 

(25) Cip. 4. (27) De Divin. OfTiC. c. 42. (28) CAP. 11 . 
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En el siglo X, Ratherio Obispo de Verona pres

cribía asi en su Synodica ¡ " a y u n a d el Viernes hasta 
wla hora de nona, y el que quisiere prolongue mas 
«e l ayuno.»» El Sumo Pontífice Urbano I I en su ter
cer Concilio de Roma , tenido año 1 0 9 9 , estableció 
(según la Chronica Malleaccnsc) ( 2 9 ) "que todos los 
«Christíanos ayunasen en todos los Viernes por sus 
«pecados , y especialmente por los que habían dexa-
» d o de confesar por olvido. »# 

El Concilio de Aenham en Inglaterra del uño 
1 0 0 9 , dispone el ayuno de este dia , sino fuere festi
vo 5 y el Rey Canuto de la misma Isla en sus leyes 
Eclesiásticas, publicadas en 1 0 3 a , ordena lo mismo.-
( 3 0 ) Odón Obispo de París en sus Constituciones Sy-
nodales del año 1198 manda observar los ayunos es
tablecidos, (los que enumera , y entre ellos el del 
Viernes) añadiendo , que hay obligación de observar 
los tales ayunos , ex debito enim tenentur faceré ta" 
lia jejuni a. 

En uno de los Concilios , que según Rodulfo Gl«<* 
l ^ r ( 3 1 ) se celebraron en Francia en el año 1 0 3 1 , se 
dec re tó , qae los fieles ayunasen todos los Viernes á 
pan , y agua : y aunque el Obispo de Cambray , l l a 
mado Gerardo, se opuso con varias razones, á que 
se impusiese el tal ayuno á todos, diciendo entre otra* 
cosas, que ni todos tenían igual Tobustéz en el cuer
po, ni les remordía igualmente la conciencia de sus pe
cados^ pero fueron tales las representaciones, instan
cias , y aun amenazas de sús Co-Obispos, queleobli-» 

«a-

(ip) Ap. Hardnin. tom. 6. t . part. col. 1 7 5 » . (30) htg-
Ecclcsiat. 1^. (31) Ap. Harduin. lom. d. part. i . fol. 8^». 
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garon á ceder, y conformarse con su dictamen. F i 
nalmente Gregorio Protosyncello, exponiendo varios 
ayunos practicados en la Iglesia, decía asi: (3a) "Se-
»»gun el Canon (Apostól ico 69) en todas las fer í is 
«sextas se debe ayunar : nosotros (los Griegos ) no 
«ayunamos en algunas ; pero los Latinos jamás de-
»xa i de observar este ayuno, como no ocurra en Vier-
wnei la Natividad cíel Señor.'» 

En medio de tan repetidas disposiciones , que 
prescriben el ayuno del Viernes, vino este á an t í -
quarse, aunque quedó la observancia general de la abs
tinencia de la carne: y aunque no aparece precepto 
universal, que la prescribiese, la costumbre univer
sal de la Iglesia ha inducido precepto riguroso de ob
servarla. Inquiriendo el citado Mansi, (33) quando 
comenzó esta costumbre, aunque no se atreve á re
solverlo con firmeza, congeiura, que ya al pr inci
pio del siglo X I estaba en vigor en la Iglesia, i n f i 
riéndolo de un decreto de S. Esteban Rey de H u n 
gría , que decía : " Si alguno comiere carne en la 
"feria sexta , que toda la Christiandad observa , ayu-
»ne encerrado toda una Semana. >• 

Mas esta congetura solo parece puede tener l u 
gar en quanto á aquellos lugares, y tiempos , en que 
se habia relaxado la observancia del Viernes, no so
lo en quanto al ayuno, sino también en orden á la 
abstinencia de la carne : pues ésta muy anteriormen
te era universal, diciendo S. Agustín , (34) que en
tre las costumbres universales de la Iglesia , y que co

mo 

(32) Gontr. Marc. Ephesin. (33) In Not. ad Dissert. 3. 
Kat. Alex* in Sacc. I I . art. 6. (34) £pi«t. ad Januar. 
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mo tales debían reputarse como provenientes de tra
dición Apostólica, ú ordenadas por Concilios uni
versales , era una la abstinencia de la carne en Vier
nes. 

Pero habiéndose introducido la referida relaxa-
cion en varias Provincias, diversos decretos, que he
mos citado mandaron á mas de la abstinencia el 
ayuno en el Viernes. En el siglo XVÍ los Concilios, 
el de Beziers en 1584, y el de Me'xíco en 1585, man
dan expresamente la abstinencia de carne en el Vier
nes 5 pero es evidente, que no la ordenaron como 
cosa nueva, sino como cosa acostumbrada, y ya obli
gatoria. 

Lo notable, que hay en este asunto es lo que 
nos da á entender Nicolao I en la citada respuesta 
á la consulta de los Búlgaros : (31;) Estoes, que les 
prescribe la abstinencia de carne en los Viernes , co
mo en ellos no ocurra alguna de las festividades del 
Nacimiento, ó de la Epiphania, alguna solemnidad 
de María Santísima, de S. Pedro , y S. Pablo, de 
S. Juan Bautista, ó del Evangelista, de S. Andres ,ó 
de S. Esteban Protomartir. Es muy creíble, que el 
Sumo Pontífice seguía en esta institución el estilo de 
su Iglesia Romana: y esto hace presumir, que en 
aquel tiempo se eximían los Viernes de la abstinen
cia , y se comía carne, si en ellos ocurría alguna de 
las festividades expresadas-

CA-

35) A d consulta Bulgaror. ub i supra. 
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C A P I T U L O XI , 

Del ayuno, 'y abstinencia del SabadtL 

S^obre el ayuno del Sábado ha sido varia la disci
plina de las Iglesias , y se ha controvertido mucho 
entre la Griega, y la Latina. Aquella desde muy á 
los principios ha observado el eximir el Sábado del 
ayuno, aun en la quaresma , en esta ha sido bastan
te la variedad en este asunto. Referiremos pues , p r i 
meramente lo que hallamos respectivo á los Griegos, 
para mostrar después lo que pertenece á nuestras Igle
sias en orden al ayuno de este dia; y suprimido é s 
te , en orden á la abstinencia de carnes observada 
en él. 

Creo superfluo el alegar autoridades para demos
trar el antiguo uso de la Iglesia Oriental en no ayu
nar en el Sábado , aun en la quaresma , por ser cosa 
tan sabida, que á nadie, que haya leydo^Iguna co
f a se le oculta : y solo advierto, que asi S, Agustín, 
( i ) como el común de los Escritures afirman esto de 
todas las Iglesias Orientales ^ pero sí hemos de dar 
crédito á Socrates, Escritor Griego del siglo V , se 
debe exceptuar de ellas la de Alexandria, (2) de la 
qual , como de la Romana , afirma, que por antigua 
tradición tenia contraria práctica : Alexandrini ta-
fften , et Romania ve tu st am quamJam traditionem se-
c[uuti, id facen detrectant. 

gg Asen-

(i) EpUt. 6%. id Caiulaa. (1) Lib. 5. cap. i t . 
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Asentada , pues, esta práctica puede ser, que se 

desee saber, en qué se funda, y de dónde tubo su 
principio. Casiano, que escribió sus Instituciones, y 
Collaciones al principio del siglo V, (3) afirma, que 
los Apostóles, muerto el Salvador en el Viernes, pa
saron toda la noche siguiente en vigilia 5 que las Igle
sias del Oriente desde su principio imitaban aun en 
su tiempo esta vigilia 5 y que ios Varones Apostólicos 
establecieron, que no se ayunase el Sábado, porque 
podían desmayar los cuerpos, si permanecían ayu
nos, habiendo pasado en vigilia toda la noche. 

N o sé si esta observación seria aprobada por 
los Griegos, pues veo que en el Concilio Quini-Scx-
to en 687", (4) sin hacer mención de e la , solamente 
-se recurre á la tradición Eclesiástica , y al Canon 6 6 
.de los Apostóles. Este Canon dispone, que sí se ha»-
l la re , que algún Clérigo ayuna el Sábado, ó el Do
mingo, excepto solo un Sábado (que es sin duda el 
Sábado Santo) sea depuesto; y el Lego por el mis
mo motivo sea separado de la Comunión. Mas el tal 
Canon no está recibido en la Iglesia Occidental ; j 
es muy creíble la opinion de muchos Eruditos, que 
cita Benedicto X I V , (5) que hacen Autor de él i 
Juan , tercer Obispo de Constantínopla : y así se pue-
:de discurrir, que la exención de este ayuno no tubo 
4)rinc/pio por el Canon establecido por los Apostóles^ 
sino al contrario, que el Canon se estableció en vis
ta de la práctica , que se observaba en las Iglesias 
Orientales. Lo mismo se puede decir de las Consti-

tu-

(3) L i b . 3. Instil, rap. 9. (4) Can. 5^. (5) De S /a. 
DiQccs. hb. J I . c¿p. 5. num. i . 
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tuciones Apostólicas , que prohiben el ayuno del S á 
bado: (6) esto es , que no se dexaba de ayunar, por
que lo vedaban las Constituciones, sino que estos l a 
prohibieron , porque se usaba asi en las Iglesias Grie
gas. 

Mucho mas susceptible parece la opinion de los 
que afirman , que los Orientales no ayunaban, sino' 
que celebraban con solemnidad el Sábado en odio de 
los primeros Heresiarchas , Simonianos, Marcionistas, 
&c. los quales mandaban ayunar el Sábado (como de 
Marcion lo afirma S. Epiphanio) (7) en odio del Dios 
de los Judios, Criador de este mundo visible , el que^ 
suponiendo los dos principios Criadores, decían, que 
era el principio malo : ó como añade Paulo Grisol -
do Pcrusiano (8) otros Hereges ayunaban el Sábado , 
y Domingo en desprecio de la Resurrección del Se
ñor. 

San Agustín señala otra razón de esta obser-^ 
vancia de los Orientales , (9) y es, que en ella cele
bran la memoria de la Creación del mundo , y sole
mnizando el Sábado recuerdan la quietud , y descan
so , que dice la Sagrada Escritura , que tubo Dios en 
el dia séptimo después de criadas todas las cosas r 
requievit Dominus die séptimo ab universo opcre^ 
quod patrarat. E n fin sea por qualquiera de estoŝ  
motivos, es cierto , que observaban, y aun observan 
la solemnidad del S á b a d o , sin qije la Iglesia L a t í a i 
los haya culpado, ni aun reprehendido por ello^ an
tes bien habiéndose suscitado en la Isla de Chipre en-

gg 2 tre 

(5) Lib. 5. cap. 15. (7) Rxrcí . 14. {%) Decision, fiác 
Caihol. rerb. jejunium, {9) Cit. Epist. ad Camtan. 
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tre los Griegos, y Latinos una disputa sobre vario» 
puntos, y entre otros sobre los ayunos de los Sába
dos de quaresma, el Papa ínnocencio IV, el año 
1253 embiósu decision á Otton, Cardenal Tuscula-
no su Legado en aquellas partes , y sobre este par
ticular decretó asi : (10) ""en orden al ayuno del 
«Sábado en tiempo de quaresma, aunque los Grie-
»gos obrarían mas saludable , y honesian»cnte abste-
wniendose en todo aquel tiempo sin violar en dia a l 
aguno el ayuno establecido y mantengan, y conser-
» ven , como quisieren , su costumbre. *' 

Del mismo nuodo el gran Pontífice Benedicto 
X I V en su Constitución : Et si Pastoraiis expedida 
en el primer ano de su Pontificado (esto es en 1740) 
para el gobierno de los Grieg'.>s , que habiianen I ta
l i a , o rdenó , que se folerase á los Griegos,, que ha
bitan en Parroquia de su r i t o , el que comiesen car
ne en lo i Sábados de entre a ñ o , limitando esta gra
cia á todas las personas Griegas , sin poder exten
derla , ni aun á sus criados, que sigan el rito Latino^ 
Con esta moderación , y coa<iescendcncia se ha por
tado la Iglesia Latina : Pero la Griega , le ha cor
respondido con muy diversa conducta , como vamos 
á ver. 

En el Concilio in Trullo ya citado ê dice, (11) 
" haber entendido , que en la Iglesia de Roma se ayu-
»>naba en los Sábados de quaresma,. lo qual reprue-
»tba altamente con la osadia de mandar, ^jue en la 
«>Iglesia Romana se observe inviolablemente el Canon 
» Apostólico, que prohibe el ayuno del Sábado: Sanc^ 

( 1 0 } i, '1^. ap. Hirdirln. lotn. 7. ( i Í ) Caá. rp» 
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*9ta Sy nodo visum est, ut in Romanorum quoque 
y*Ecclesia inconcuse vires babeat Canon.'* Y a en el 
siglo V I I I se vé por este Canoa un principio de cis
ma , intentando los Orientales hacerse superiores, y 
prescribir leyes á la Iglesia Occidental, y á la Ro
mana, Cabeza universal de todas. 

Pero en el siglo I X , quando abiertamente se 
separó de ésta la Iglesia Griega , entre las calumoias, 
y acusaciones, que el perverso Phocio, Autor del 
cisma, vomitó contra la Iglesia Latina, la primera 
fue , que ésta observaba el ayuno del Sábado. ( 1 3 ) A. 
esta increpación respondió el Pontífice Nicolao I , "que 
•rcito era querer por envidia trastornar las tradicio-
#»nes de la Iglesia , especialmente en cite punto^, ha-
»»biendoic ventilado , y disputado suficientemente eti 
«tiempo de S. Silvestre Papa , y resuelto, que se de-
wbia ayunar, sin que desde entonces hubiese habido 
»>quicn impugnase este establecimiento, ni aun chis-
>*tase temerariamente contra él^ mil/us qui post hícc 
umutire ausus est &c. " 

No entraré en la question, que los Críticos mue
ren sobre la solidez de esta respuesta, ni en las ra
zones , con que unos la impugnan, y otros la defien
den. (13) Lo cierto es y que no se halla la relación de 
esta disputa en tiempo de S. Silvestre ^ ni Decretat 
alguna sobre ello , aunque ía alega S. Pedro Damia-
no. (14) Pero á las acusaciones de Phocio dieron ple
na satisfacción Ratrarano Monge de Corbeya, y Odón , 

A r -

( i í ) Bpíst. Nícolai Papa? ad Fílncmar. et rellquos Epis* 
<©p. Galli». (13) Ap. Natal. Alexanil. eltata Dissert. 

(14) Opuíc«L 55. 
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Arzobispo de Paris, haciéndoles ve r , que sobre UXÍ 
punto de disciplina , que no deroga de manera algu
na al dogma, qual es este, podía ser diferente c l ; 
uso en diversas Iglesias. 

N o obstante esto prosiguieron los Griegos acu
sando á los Latinos sobre este capitulo: Miguel Ce-
rulario PatriarCha de Constantinopla en el siglo X I , 
Leon Arzobispo Acridense, Níceas Arzobispo de Te-
salonica en el X I I , y Marcos de Efsso en el XÍV, 
repitieron esta increpación con el mayor ardor^ pe-, 
ro con no menor Ies respondió á los tres primeroá 
el Cardenal Humberto, Obispo de Silva Candida , re
probando con la mayor acrimonia el uso de los Grie
gos, y acusándolos de que solemnizmdo, y no ayu
nando el Sábado, renobaban la heregia de los Na» 
zarcitas, y mantenían en la Iglesia el Judaismo. 

Con mas moderación respondió á Marcos Efe--
sino el Griego Protosincello, que después fue Pa-
triarcha de Constantinopla , (15) diciendo : " Aunque 
wcl Canon 66 prohibe el ayuno del Sábado , y So-̂  
»»crates en el siglo V , asegura, que en las partes 
"Occidentales se ayunaba en dicho dia , con todo n(> 
>»se les acriminó esto ; porque se sabia, que las d i -
«ferentes costumbres en Jos ayunos , y en los ritos 
»>no perjudicaban, ni introducíate diferencia en los 
w dogmas , y en la fé. " . 

Ksta ultima respuesta concuerda maravillosamen
te con la que dio S. Agustín á Casulano^ (16) expo
ne la diferencia de una , y otra Iglesia, y que los 
Griegos no ayunando el Sábado lo fundan , como ya 

hc-

C l ( i 5 ) Tract, court. Maro. Epkciía. (t6) Ep. éS> 
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hemos dicho, en celebrar la quietud de Dios en e l 
dia séptimo5 y los Roínanos, ayunando en él , v e n e -
Tan la pasión del Señor , y el tiempo , que el sagra
do cadaver peroíiancció en el sepulcro : Y de estos d i 
versos usos ^ áñadc^ proviené laivariedad ;en el vcs^ 
tido de esta Rey na (\a. Iglesia ) : kiriG ex orí a esí iu 
Reginas illius veste varietas. Hasta aqui hemos ha^ 
blado de la práctica de los Griegos, aunque por i n 
cidencia st ha insinuado e l uso contrario de los La^ 
tinos, del que es ya tiempo de hablar de proposito. 

El P. Natal Alexandro , d?') teniendo con U 
.común opinion de los Críticos por documentos a p ó -
criphos, asi el citado Canon Apostólico, como la 
Epístola á los Tiligenses atribuida á S. Ignacio Mar
tyr , en la que se g radúa de matador de Jcsa-Chris-
to al que ayuna e l Sábado^ asienta, que la primena 
noticia del ayuno de este dia es la que se halla en e l 
Canon 26 del Concilio de Elvira, que dice : s e l>a 
»resuelto corregir el error , para que todos los dias 
vde Sábado celebremos la superposición d^l ayu-
wno.*' Y aunque varios Eruditos crean, (18) que es
ta disposición lexos de imponer el ayuno del Sábado , 
se dirigia á prohibirlo f pero Mendoza, el Cardenal 
Aguirre, y el mismo P. Alexando con la común re
conocen en dicha superposición ^ que el intento de 
los Padres fue añad i r el ayuno del Sábado al del 
Viernes, que ya se observaba. 

Diximos poco ha l a incertidumbre, y duda, que 
se opone contra el estatuto de S. Silvestre sobre este 

par-

(17) Dissert, j . in hist. Sarc. IL art. 6. Ap . Synod. 
Dioccj. lib. I I . cap. 5. ftum. 4. 
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particular, pero lo que no admite duda es ía Decre
ta l del Pontífice S. Innocencio I , á Decencio, Obis
po Eugubino el ano 416 : la qual por |ser muy ins
tructiva en este asunto la pondremos con alguna la 
t i tud ; ( 1 9 ) dice asi : **La razón evidentísima dc-
»»muestra, que se debe ayunar el S á b a d o , porque si 
« p o r la venerable Resurrección de nuestro Señor Je-
wsu-Chrísto celebramos el Domingo , no solamente cti 
wla Pasqua, sino también en todas /as Semanas del 
» a ñ o , y ayunamos los Viernes, por haber padecido 
« e n tal dia el Señor, no debemos omitir el Sábado, 
«que se incluye entre la tristeza, y alegría de aquel 
«t iempo. Pues es constante, que en estos dos días es-
«tubieron los Apostóles en tristeza, y ocultos pormie-
« d o de los Judíos: y no hay duda, que ayunaron 
« e n dichos dos dias ^ lo que la tradición de la Igle-
í»sia demuestra, no celebrando en ellos los divinos Sa
l e r a mentes. La qual forma debe guardarse en todas 
« las Semanas , porque en ellas se ha de celebrar U 
«comemoracion de aquel d i a . " 

Y por quanto, según parece, había en aquel 
tiempo algunos, que opinaban, que para venerar lot 
mysterios de aquel dia bastaba ayunar el Sábado 
Santo, sin ser necesario ayunar todos los Sábados de 
entre año ; prosigue el Santo Pontíf ice, impugnando 
este sentir del modo siguiente : ^ Pero si juzgan, que 
«solo se ha de ayunar una vez , y un solo Sábado, 

deberán decir , que sola una vez se hade celebrar 
«e l Domingo, y el Viernes. Mas si en todas las Se-
»manas se ha de renovar la representación de estos 

dos 

( i p ) De consecr. díst. 3. cap. Sahkdto ven^ 
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«dos dias, es una locura el celebrar estos dos dias, 
•omitiendo el S á b a d o , que média entre ellos N o 
•»negamos pues, que se ha de ayunar el Viernes, si-
wno que decimos , que se ha de observar lo mismo 
»*cn el Sábado , porque los dos dias permanecieron 
»>en tristeza los Apos tó les , y los que siguieron á Chris-
» t o , asi como por la a legr ía , que tubieron en el 
»»Domingo quisieron, que fuese muy festivo aquel dia, 
wy que se solemnizase por todas las Semanas. Otras 
razones puede ver el que quisiere en el Cardenal Bc-
larmino. (20) 

En medio de una tan fundada Decretal , y sí 
•e quiere de la disposición del Concilio de E lv i r a , es 
cierto, que ni una , ni otra tubieron general obser
vancia. S. Ambrosio nos hace saber, que se obser
vaba en Roma ^ ( 2 1 ) pero no en Milán, ni en otras 
partes, aun en los Sábados de quaresma. Con oca
sión de haber ido Santa Monica á M i l i n en busca 
de su hijo S. Agus t ín , y hallando, que al l i no se 
ayunaba (quizá le causaría la novedad por ayunarse 
en A f r i c a , y en Hippona su Patria) pues no e n l o 
das las Iglesias de Af r ica se observaba el mismo ayu
no , como afirma S. Agust ín) preguntó éste al San
to Arzobispo, cómo se habían de haber en este par
ticular, y les respondió asi :"Quando yo estoy en 
wRoma, ayuno el Sábado5 pero no quando me ha-
MHO en Milán. A qualquiera Iglesia que lleguéis ob-
wservad la costumbre, que se practica en el la , sino 
«queréis causar escándalo, ó ser vosotros escandali-
vzados.'' hh Al 

(so) Ubi supr. cap. 18. dejejun. Sabbati. {21) ReffTtitr» 
m ead. Epist. S. Agust. ad Casulaa. 
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( C C X X X I V ) 
AT mismo S. Agustin le remitió Casulano un Vi

bro de un Anónimo , que pretendía provar , que to»* 
do Christiano estaba obligado á ayunar los Sabadof, 
tratando injuriosamente á los que no ayunaban, lla^ 
mandólos carnales, relaxados, &c . y le preguntaba 
su dictamen sobre dicho libro. En respuesta le es
cribió aquella larga carta tan celebrada, en que re-* 
futa todos los arguínentos del Anónimo ^ y entre otra* 
cosas dice ; "Ojala el tal inquírrera, (5 afírmác* cf^ 

te punto , de modo, que no blasfemara de toda la 
«Iglesia difundida por todo el universo, excepto los 

Romanos, y algunos otros poquísimos Occidentales. 
•rPero quién ha de sufrir , que este Autor diga, que 
«todos los Orientales, y muchos Occidentales Chris-
*>cianos Pueblos, que tantos , y tan grandes siervos , y 
jrsíervas de Jesu-Christo, que no ayunan el Sábado, 
«son carnales, y no pueden agradar á Dios? Quan-
« d o , pues inflama con tales oprobrios á la Iglesia, 
«que fructifica, y crece no ayunando en todas par-
«tes en el Sábado, le amonesto, sea quien fuere , que 
ii>se reprima, y contenga. De aqui se vá, que solo 
tos Romanos, y algunos otros Pueblos Occidentales 
ayunaban el Sábado en tiempo de S. Agustin. 

E l mismo Santo en la expresada carta refuta en
tre otros el argumento, que el Anónimo sacaba de unx 
vulgar tradición, la que también pone O. si ano, (22) 
y es,* que este ayuno venía desde el tiempo de S.Pe
dro Apóstol , el qual , teniendo que lidiar en. un dia 
IJomlngo con Simon M a g o , que en prueba de sus 
echizos habia ofrecido volar por los ayrcs, y subir 

al 

( " 3 Lib. j. 
CiJ. i ^ . 
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al Ciclo, el Príncipe de los Apostóles mandó á lo$ 
fieles, que ayunasen el Sábado inmediato anterior : y-
que de a l l i , habiendo el Santo Apóstol logrado con 
su oración, que se precipitase , y quebrase las pier
nas, provenia la costumbre obligatoria de ayunar los 
Sábados. Esta es la alegada tradición , de la qual di
ce S. Agustin, que se habia informado estamdo en 
Roma, y que habia averiguado ser incierta , y no 
haber tal cosa. 

Aunque bastaba para motivo del ayuno del S á 
bado la citada Decretal de S. Innoccncio , él Carde
nal Belarmino señala otras causas (23) de observarse 
en Roma, y otras partes el referido ayuno, ó á la 
menos la abstinencia de carne, que son, la primera 
para apartarse mas de la observancia del Judaismo; 
la segunda, rebordar la humildad del Señor quedes-, 
canso el Sábado en el sepulcro ^ la tercera imitar á 
los Apostóles, que en compañía de Maria Santisira» 
«stubieron sumergidos en dolor, y tristeza , el V ie r 
nes, y el Sábado de la pasión^ ia quarta en fin^ 
para que con el ayuno, ó abstinencia nos prepare
mos á celebrar la Resurrección del Señor en el Do
mingo. 

En orden á nuestra España , aunque Christian© 
Lupo (*) es de parecer, que esta disciplina de la Igle* 
sia Romana no se difundió á nuestro Reyno, ni en 
él se observó el ayuno del Sábado, creo , que ooe© 
admisible este sentir en vista de lo que S. Gcrón i -
« 0 escribió á Lucinio Betico, respondiéndole á lo que 

Jih.a 

(43) Ubi ímmed, supr. (*) Ap. Synod. Díoce». ubi 
«nmed. íupr. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



( C C X X X V l ) 
le había preguntado ; dicele pues as i : (24) " Lo que 
«preguntas en orden al S á b a d o , si se debe ayunar cti 
« é l ^ y de la Eucharistia, si se ha de recibir cada 
• í d i a ^ I o q u e se dice, que observan las Iglesias de 
••Roma, y de España.... lo que creo amonestarte bre-
•^vemente, es, que las tradiciones Eclesiásticas, es-
• pecialmente las q-je no perjudican á la fe, se han 
« d e observar , como los antepasados las enseñaron; 
«n i la costumbre de unos $c anulan por el contrario 
ffüso de otros." 

Aquí se v é , que en el siglo I V , se practicaba 
l a observancia del ayuno del Sábado ea España ,pe 
ro desde este tiempo no tenemos monumentos positi
vos , que nos persuadan á que se continuó esta obser
vancia : antes por el contrario tenemos algunas prue
bas , bien que negativas , de que este ayuno se supri
mió en estos Reynos. N i S. Isidoro de Sevilla, ni 
nuestros Concilios hacen mención del tal ayuno, aun
que el mismo Santo, y el Concilio Coyacense, como 
ya digimos, prescriben el del Viernes. j 

Veese la cesación del ayuno del Sábado en Es
p a ñ a en una Epístola del Pontífice Adriano I , á E g i -
la , Arzobispo de Toledo, en la qual , según refiere 
el P. Mariana (2:;) lo reprehende agremente , porque 
al modo de los Griegos permitía , que en su Arzo
bispado se comiese carne en los Sábados : lo qual, 
quando pruebe, que nose ayunaba en ellos, prueba 
t ambién , que se había introducido el abuso de co
mer carnes en dicho dia. En Inglaterra nos hace sa
ber Ecbcrto Arzobispo de Y o r c k , que en el siglo 

viii 

"^*4) E.^Ist. z3. (ts) ©2 rtb. Hispan, lífc. ¡,. cap. 5. -
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V I H ayunaban muchos los Sábados en veneración del 
tiempo, que estubo el cuerpo del Señor en el] sepul
cro ^ pero este modo de explicarse indica , que el tal 
ayuno era mas por devoción de los fieles , que en 
virtud de algún precepto , que les obligase á ello. 

De tal modo llegó á prescribirse en varias par
les contra el ayuno del S á b a d o , que fue muy común 
el comer carne dicho dia. El P. Mabillon (26) afir
ma , que antes del fin del siglo X, ni el ayuno , ni 
la abstinencia de carnes estaba introducida en los 
Sábados fuera de la quaresma , y de las quatro t ém
poras : y cita á Rodiilfo Glaber (i^*) "que asegura, 
wquela abstinencia de carnes se introduxocon decreto 
«perpetuo en el año de 1000, para dar gracias á 
wDíos, por la abundancia, y la paz, que había res-
>»tituido. " El Papa S. Gregorio V I I , en el Concilio 
V Romano año lo j rS , (28) queriendo renovar esta 
observancia, publico el Canoa siguiente Por quan-
f f i o entre nuestros Santos Padres fue célebre la abs-
»>tinencia del S á b a d o , N o s , siguiendo su autoridad, 
«amonestamos saludablemente , que qualquiera , que 

desea participar de la Keligion Christiana , se abs-
»»tenga de las carnes en dicho dia , sino es , que en él 
f>ocurra alguna festividad , ó la enfermedad se io 
wirapida.'* 

Este Canon , que por una parte muestra, no ser 
mas que consejo, y por otra indica precepto riguro
so, pues suena una anathema en privar de la par t i 
cipación de la Religion Christiana, lo que no tiene 

ca-

(ÉS) In prafat. td S«c. 6. Benedict, i.'part. §. l a . 
(«7) Lib. 4. cajp. 5. (iS) Cap. S. 
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pavida sin pecado grave , por la infracción dc un pre
cepto formal ^ nos hace saber, que en dicho dia Sába
do , no sola la enfermidad quitaba la obligación de 
abstenerse de carnes, sino que la oíurrcncia de a l 
guna festividad en tal dia tenia el mismo privilegio, 
É n orden í ser consejo, ó precepto no se halla otra 
polución, que el recurso, como en otros muchos ca
sos, á la costumbre, y a l modo, con que fue recibi
da Ja tal disposición. 

En el siglo siguiente escribía Pedro Venerable, 
( « 9 ) que aun los Farsantes , y Aguadores se abste
nían de la carne todos los Sábados , por respeto á 
ÍDios : abstinebant Dei causa ipsi Misi, et Lixaf i 
earnibus omni Sabbato, Pero esta observancia , (dice 
el P. Mabillon , (30) que se iba introduciendo en e l 
^igío Xíl, no parece, que se tenia por tan rigorosa
mente mandada, que todos la observasen con rigor : 
Pues se halla, que ü v a l d r i c o . Abad , comia carno 
en el Sábado , y á uno que rehusaba el comerla, lo 
rcprehcndia , increpándole, que renovaba las leyes Ju 
daicas. 

En efecto, registrando los Concilios de Francia, 
se hal la , que á lo menos en muchas Provincias d« 
aquel Reyno, tardó mucho tiempo á introducirse es
ta observancia. El Concilio de Aviñon en 1337, com* 
puesto de los Obispos de las Provincias de Arles, 
de A c á s , y de Embrum ( j i ) o r d e n ó , que los Cíe* 
r igos . Beneficiados, ú ordenados in sscris de alli ade
lante se abstubiesen de carne lodos los Sabaíl<i« 
honor de Maria Sant ís ima, como no estubiesen ím-

pc-

(2p) Lib.d.Epíst. i ^ . Wjni¡K, Ci». i -
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ttódidb* póf enfiírmos , & no cayes(¿ en Sábado la fíes-
de la Natividad ^ imponiendo á los contravento

res por dada vea; ui> mes de suspension en la entrada 
ide la Igícfeía. 

E l CoriciUo de P>eiriers en i 3 i ; i , (32) se con»-
tentó Con í!x6ftar á los mismos Clérigos á la propi» 
abstinencia de carne en los Sábados, sin mas excep
ción y que el Concilio antecedente : y lo mismo el de 
Vernevvil en 1 3 6 » ^ con la particularidad de expresar 
el motivo, y f i f i é que dirigían estos mandatoé, por 
estas palabras : " conviniendo, que los varones Ecle* 
*rsiásticos, especialmente tos- que están condecorados 
«con las Ordenes Sagradas, excedan á los legos eíi 
wcl tettór de la vida , para que los legos aprovechen 
ncúñ sU- é^ewplo , 6ÍC. '* Vcese aqu í , que lor Pádré» 
dr los Concilios imponían á lo s Eclesiásticos-esta abs*-
tiíiencia, pafa ntover con sU exemplo á que la p r a o 
ricasen también I0& legos r de donde aparece, que en 
asquel tiempo rfo la observaban csids.: Y aun S. At*-
t^fi i^ 'de rlo'fénsia , que v i v i d hasta el ano i4^q^ e> 
cribe, (33) que duraba aun en Francia lá costumbre 
dftí comér cafíie los; Sábados. Finalrtiente y Vinien
do i íróestr* Espafia ̂  parece indubitable , que err 
medio de lo que digítifós^ arriba de la Epistola dk 
Adrt'á'ne í, de habere relaxado en ella esta obser
vancia, estaba tan^ en vigor en el siglo X i l l y que el 
comer carne en los Sábados , aun los débiles ( entiendo 
por debilidad la-que manifiestamente no dispensaba) 
ocasionaba escándalo , y murmuración : por lo que 
el Arzobispo de Braga consultó sobre ello a l Ponti-

fice 

( 3 1 ) Cin. 7. ( 3 3 ) In Sumtn. cap. i. §. 4. 
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fice Innocencio I I I , el qual le respondió de este mo» 
do : " (34 ) Nos has consultado sobre los que pot de-
»bi l idad comen carne en los Sábados , lo qual en 
••esas partes de ningún modo se ha acostumbrado: y 
»*quc esto lo llevan mal otros, y de ahí nace ocasión 
»*de murmurar ^respondemos á esto, que en este par-
yt icHlar hagas observar la costumbre de tu Region, 
Mpero de modo, que por esta observancia no resal
ó te peligro á los débiles , y enfermos. " 

Veese por esta resolución , que el Papa Inno
cencio manda observar la abstinencia conforme á la 
costumbre, la que aparece , que en el Obispado de 
Braga era entonces observarla. Que en otros Rey-
nos de España, especialmente en las Castillas, y Leon 
de immemorial, y sin que pueda descubrirse su prín-
• ip io , se introduxo la costumbre de permitirse co
mer en los Sábados de los interiores, y extremida
des de los animales, pero no de los cuerpos ^ pero en 
•£ros Reynos de la misma Monarquía no había tal 
costumbre, sino que se observaba la abstinencia ab
soluta de las carnes. 

Como de esta diversidad de costumbres en una 
misma Monarquía s* originasen muchos abusos, ya en 
k)$ que no tenían la de comer extremidades ea los 
S á b a d o s , y ya especialmente en los Reynos, en que 
se permitía su uso ̂  pues siendo imposible, haber car
ne de extremos para todos , eran pocos los que de-
aaban de comer carne en dicho d í a , de lo que se ori
ginaba escándalo en los de temerosa conciencia : Ell 
Rey Catholico , Felipe V , recurrió al Pontífice Be

ne-* 

(34) Cap. Ccnsuluit. de •Wservat. jejan. 
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nedicto X I V , representándole , que para evitar talcs 
abusos se dignase dispensar, que en todos sus Rey-
nos se pudiese comer en los Sábados, no solamente 
de los interiores, y extremidades, sino de todas las 
partes de los animales : Lo qual después de varías 
consultas concedió el Sumo Pontífice en i j ^ 4 3 , dan
do comisión á su Nuncio en España , para que cer
ciorado de los motivos de la súplica, publicase en 
su nombre la dispensa, como lo hizo. 

C A P I T U L O XI I . 

De algunos otros ayunos antiquados, 

A 
J^~Y^unque en todo el curso de este tratado se encuen
tra un grande numero de ayunos , que en otros tiem
pos se celebraban en la Iglesia, y ya están tan sú-
primidos, que solamente se halla su memoria en los es
critos 5 hay todavía algunos otros, qüe se celebraron en 
algunos tiempos , y países , y que ya están totalmente 
extinguidos. N o incluiré en este numero los ayunos, 
que en ciertas ocasiones de calamidades, y af l iccio
nes públicas imponían los Obispos, y que varios Con
cilios mandan , que se observen religiosarnente poc 
lodos los Subditos, por quanto los tales ayunos nci 
tienen tiempo determinado , ni eran fixos , y durables, 
sino que se imponían según lo exigían las circunstancias. 

A esta clase puede reducirse el ayuno, que en 
1187" impuso el Pontífice Gregorio V I I I , el qual, por 
motivo de haberse apoderado los Turcos de la C iu 
dad Santa de Je rusa l én , mandó, que ayunasen todos 
los Christianos, á l ómenos por cinco años todos los 

ii Vicr-
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Viernes, usando de viandas quadragesimales^ y qile 
todos los que estubiesen sanos se abstubiesen indife
rentemente de carnes en los Miércoles, y Sábados: lo 
qual ordenó con tanto rigor , que el que contravinie
se á el lo , fuese tenido como prevaricador del ayuno 
de la quaresma. Lo mismo debe decirse del ayuno, 
que el Concilio de DOACI en 871 asegura haber 
»»-impuesto el Papa Nicolao I , quien liiliandose Tst 

Iglesia en grande aflicción o rdenó , dice el Concilio^ 
»con la autoridad del antiguo , y nuevo Testamento, 
»>-que se hiciesen Letanías con ayuno, lamentos, y 
V llanto en ceniza, y c i l ic io ." Casi á lo mismo se re
duce la disposición de un Concilio de Rabena en 
1 3 1 4 , que ordena y que los que fueren convocados á 

-Concilio ayunen tres dias antes de la primera sesión,. 
y exórta á todos los fíeles á que practiquen lo mismo* 

Hablando ya de los ayunos antiguos en dias ñ-
xos , un Concilio de Salegustad en 1022 ( i ) prescri* 
bia , que todos los Christ4anos se abstubiesen por ca
torce dias de comer carne , y sangre antes de la fes
t ividad de S. Juan Bautista , como no se Ies impidiese 
alguna enfermedad , ó en dichos dias no ocurriese al
guna fiesta , que en su Obispado se celebrase con so
lemnidad.. En las Leyes Eclesiásticas publicadas por 
Ethelredo, Rey de Inglaterra en l o i 2 , se mandaba, 
que todos los Christianos, que tubiesen edad compe
tente ayunasen á pan , agua , y hierbas crudas tres 
dias antes de la fiesta de S. Migue l , con la pena al 
que quebrantase este ayuno , si era siervo, de azo
tes , si libre, con la solución de treinta dcnarios, y 

si 

( i ) Can. I . 
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si de los óficiaíes reales, con la de 120 sueldos,, 
y este dinero se habia de repartir á los Pobres. 

Gregorio Protosincello, de quien varias veces 
hemos hablado, nos dice, que muchos tenian la cos
tumbre de comenzar desde primero de Mayo el ayu
no hasta la Ascension del Señor ^ pero no aparece, 
que esta práctica estubiese prescrita por alguna ley, 

*1i ordenanza. Athanasio Synaita ^ después de asentar 
que los Apostóles instituyeron el ayuno de Pentecos
tés hasta la Asumpcion de Maria Santísima , y que 
después se reduxo hasta la fiesta de los Apostóles S. 
Pedro y y S. Pabla, añade ^ que debia bol ver á co-
"menzarse el ayuno desde primero de Agosto hasta la 
fiesta de la Asumpcion de nuestra Señora. En efecto, 
según Baillet ( 3 ) los Orientales ayunan en dichos dias, 
excepto el 6 de Agos to , en que lo interrumpen en 
honor de la Transfiguración del Señor, 

IsidorO' de Sevilla (3) nos informa de otro áytí-
no que se celebraba el dia primero de Noviembre, 
por estas palabras : *' El ayuno quarto es el de las 
»>KaIendas de Noviembre , el qual comenzó , ó fue 
>>éstablecido por institución divina , coriio" se declara 
»»por testhnonio del Profeta Jeremías , qüando le d i -
«iVxoel Señbr, toma este libro ^ &c. (4) En vir tud dé 
westa autoridad de la divina Escritura (prosigue el 
«Santo) prevaleció la costumbre de la Iglesia , y en 
«observancia de ella celebra un ayuno universal." Es 
muy creíble, que este ayuno se suprimió , hab iéndo
se instituido p á r a dicho dia la festividad de todos los 

i i a. San-

(2) Ap. Bencd. XIV. de fest. ChristI et Mario? lib. 2. cap. 
S. n. 2(5. (3) De Ecclesiat- offlc c. 35). (4) Cap. 35. 
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Santos, y que se anticipó al día preeedcnte, en que 
se celebra la vigilia de dicha fiesta. 

Antes de S. Isidoro el Concilio de Gerona en 
517' (5) habia mandado , que se celebrase con absti
nencia , no solamente las Letanias , después de la so
lemnidad de Pentecostés , sino también otra en las 

"Kalendas de Noviembre, con la condición de que 
si en los dias de ellas ocurria el Domingo; se hicie
sen en la Semana siguiente, y habia de comenzar el 
Jueves, y concluir el Sábado después de U Misa, 
y que en aquellos tres dias se habia de observar la 
abstinencia de carne, y vino. No fueron estas L e 
tanias tan peculiares de la Iglesia de Gerona, que no 
se hallen establecidas también en el Concilio l í de 
Lyon del año 567, en que se mandan celebrar por 
todas las Iglesias , ó Parroquias en la primera Se
mana después de la primera Dominica de Noviem
bre , conforme á las que los Santos Padres instituye
ron antes de la Ascension del Señor. (6) 

Finalmente un Concilio de Sens en 1320 (7) 
exhorta, pero sin mandarlo á todos los fieles, á que 
ayunen el Miércoles antes de la fiesta del Corpus 
Cbristi 5 manda á los Obispos , que amonesten á ello 
á todos sus fieles Diocesanos , concede á todos los 
que dicho dia ayunaren 40 dias de Indulgencia 5 y 
declara, que los Obispos pueden conceder otros tan
tos dias por este motivo. 

(S) Can. 2. (5) Can. 3. (7) Can. r. 

'̂ * F 'l N. 

O. S. C . S. R. E . 
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T A B L A 
Ve hs Capítulos , y Artículos de este Tra

tado. 

Jntroduccion. Pag. I. 
Primera parte. Del ayuno en general, pag. II. 
Capitulo L De la esencia, é institución del 

ayuno. pag. II . 
Capitulo IL Alabanzas del ayuno, sus frutos, 

y efectos, pag. X. 
Capitulo III. Division de los ayunos. pag.XVL 
Capitulo IV. De los obligados al ayuno, y de 
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nô  De la Colación y parvidad de mate
ria, pag. LXIH. 

Capitulo VI. De la hora de disolver el ayuno, 
Q de comer en tales días* pag. LXX^L 

Parte segunda.. 
De los ayunos, en particular, pftg.. LXXVD^ 
Capitulo I. Del Adviento del Señor , y. 

ayuno en él. pag. LXXVO, 
Capitulo 11. Del ayuno ea el primer día de 

Enero.. pag. 
Capitulo IIL Del ayuno de la Quareama^ .̂iXsGlS. 
Articulo I., De la institución , y principio del 

ayuno de la Quarcsina.. . fag., XGíX-
Articulo IL Variedad en el tieflaj¡)a-de i»men-

zar la Quaresma. .Ĵ ag. C V g . 
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