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;cIBRQ ··NONO. 
t 

¡;}E ·LA 'JUSTICIA~ r EL 
l.. ' f(. • •• • • 

1 ) ' 1 • ... 

D1. t.A. Noc10N, Y D1v1s10N' D& LA Jusncu~ 

CAPITULO PRIMERO. 

• Propoficiones- condenadas por AfoxAndr<> VII. J por 
lnocencio XI. 

CAPI TU-LJ} II .. . 

opiniones l11xas. de. muchos cajiiifttt! .. 

EL P. Thomas T amburino- dice,. l. j'; 
Metl1od. cl)nf. c.4,. n. 5. ,, Si ech1 d ver 

,,. el Confdfor, que el p nitenté no ha de reftituir7' 
,, fi fe lt! mánifiefia la. nulidad dd titulo, que el 

. opiniones igu,ilrnente. prolnt:les ~ ptmk 
11. Q-'<' Vand9 los lítígttntu tienm por fu parte-

. el ]Hez.tomar dine10 por cÜr l1tSentm~ 

- ,,, penitente juzg1 tc:tier por fu parte-, en. opínion: 
,, de S.anrhez. no debed. el Co11felfor ma:nifefiar• 
,, le efüt nulida'd, aunque fea. en perjuicio- de.: 
,,, tercero , que ca.reccra de 1 que· es fu yo.'-" 1 uz-

·- gue quatquiera..quan perníciofo es efk prfoéipi~ . cja a f áVOf" del UllD1 prefiriendole lll otro .. 
Es la 2 6 ~ de Alexandro VJI. , 

2. Licito es al Murnante pedir alrrtJ [obre· el Ca
p1tal, fi fe obligll ~no¡ pedirlo háfla cierto, y dctermi
·vado tiempo. Es b. 4z • .de Alexandrn VII. 1 

3. Permitido es hurtar, no folr> m e¡\'.trem/$ ne
cefsidad, fino tambien en la grave.Es la 3 6. de Ino-

' cencio XI. · . 
, · 4. LO$ Criados, 1 Criadas dom'eftico; pttcden 
fiHÍt1tr oc11lt.tmente ~ fus Amos P"ª J ecv1¡.¡mj .. 1 fu 
trabajo, qlte tienen por m.tyur ><JHI! e·l faLi áo qut 

-recibm. Es la 3 7. de In~cencio XI. 
5. No ejf J uno obligado baxo pcn.1 de pulfdt> 

;nortttl '~ifirnir fo i]_JlC b.t qtlrtAáo por hurrus p~
queños, por gnmde que fa.i LA fumA. totAL. Es. la 3 8. 

• de Inocencio XI. 
6. El qtt1 mueve , ~ índuc1 l otro- a irrogAr gr~-

ye dano a U11 terc.ero,. 1JO efta obl i_{ado a lit t j fj-
tttt ÍOi~ d1 tjf1 """º c1tufado._ fü la. 39. de lno
cencio .. 

7. Li,ito u el contritto moT>atr1t,. aun ref'pe.c.-
tu de una mi[ mt perfon11 , y co11 p.iilo de retrove1J
ie.r A1.tticif1tdamente, celebrado cQll imwtiorr de lit 
: 1tnancia. Es- la 40. de Inocendo. 

8. siendo el dinero- de '01m1do mas 1retiofo 
'JUC el' fiado , y no haviendo quien no aprc ie en ti.JM 
~l di111ro p11fente qtte el fttturo , puede el A'1 edor 
pedir Al' Mutuata.rio- 1tlgo 11l4S del C.tpit¡t{ , J por 
1ie ÚtHlo efiufarfo de l .i ufi1ra. Es la 4 r. de no
cencio. 

9. No es ttfüra pedir alg<> fo hro. el capital, cor 
mo ··debido por ·bencvoltmia , y g;r · d, Jfoo fol11r 
mtme, fi fo piá · · fü la •.P· d~ 
fooc.:ncio.. . l 

Tom. ~. 

a la Jufricia, n~gociacion ' yJociedad. . 
2 .. El P. Domingo Viva, q. r. ar. 5"· "~ i·~ 

,, Si gui1do el penitente de- o inion probahk · 
,, juzga que en tale circu'nilancía5 no eíla obli .... 
,, g;¡do , debe el Confeffor acomoJarfe a b. opi:.~ 
,, nion dd penitente-, fi. la tal opi'nion e verda.
,,. d::r2mente probab~ ,, aunque: Cl Gga la con
,, traria G ntencia. La razon es ; porque quand<>._ 
,,. el penitente efii Iegitimallli'ntedifpueílo,. [e le;, 
,, d;!be abfolver. Es afsi, qLre efii legítimamente. 
,,. difpueilo, íi Ggue opinlon prnbable de que n<l 

··,, debe reflituir :- Luego- en effe. cafo fe le deb~ 
,,. abfolver." 

3. Tamburino, tití. 3 • .M1t/Jod. Con[.'·-+·"· 
5. ,, Si conoces , que el penitenre no ha de reí
,,. tit1Jir , aunque t:rmbien adviertas , que efio es 
,,. en daño público ; ¿ p::)r qne has d e[tir tn obli
" g1do a. 1monel1arlo 7 quando edus de ver,. 
,, q!le aun avifandole tu, et no ha de reftituir, 'I· 

· ,, por lo mili.no no fe ha. de impedir el daño. pú
n blicoc Por cierto ferien vano la tal amone-fia
,~ cion,. y aw1 nociva al amonefiado x,Y no favt>
,,, rable al bien público::::. y todo efio en opinion 
,,, de Lugo tiene lugar tambien quando el Con
,,. feífor cfperára,. que el penitente !11 la. de reoi
,-, bir b ffi )nicion) pero advierte, que e1,; muy di
,, ficil el remed!o ..... D donde tambien fe infie
,,, re, que lo miG110 fe h;i. de ~cir , quando el pe
" nitent~ ella obligado baxo de pecado nioi:tal 
n a alguna cofa tlll1 d .. cil > que no fe crea que. 
,, por entonces recibira con igualdad de anlmQ 
.., el ·avifo, y fe juzga, que en otra oca{ion lo re
., mas bien i podr~ entonces el prud'entQ 

A· ,,C01h 



.. 

is· l.tnló rx. D! tA ]osTtetA·., &~,; . • . • . 
e r ,.,.""" dexarto en fo buena fé, que le efcufa ,, voluntario no íe le ha~e n,urii. Otra cora es, ,, onreuv.. . r d, r. - · tt · fi · 

., de pecado, y dilatar la monicion para t1~mpo ,, fi ie a ~ r ie~1tenc1a JU.na, que e Juzgad~~ 
,, mas oportuno , no fea que at:e~?riza_do el pe- ,, ?~ con,¡¡olenc1a, por nuedo de la fentenc1a 
,, nitente, fe abfienga de la Confefs1011, y pade~- ,, ll1Jufia. • . 
• , ca mas grave detrimento. Nocefe efto partl- 6. El P. Lefs10, ltb. 1. '"P:'9· dub.3 •. n.H. 
,, cularmenre para gobierno~ losConfeífores de ,, Lo ter~ero, fiel heredero ab ,nteftato ret~ene.la 

Mercaderes , y Principes. " ,, herencia, y legados, pueden a9uellos a qme ... 
' ' 4• El P. Leonardo Lefsio, lib .• de 7ujlitia, ,, nes por tal teílamento fe les hav1a d7xado al~ 
1• 14• dub. 8. n. 52. ,, Aunque la obra mala, por ,, guna cofa '.ufar de oculta compenfac1on_, por-

la quat dfo precio alauno, no fra efiimable en ,, que en realidad la cofa era de ellos. Stlvtflr1 
/,' " b d 1 dº " · ,, precio en quanto mala ; pero en quanto e ey- ,, V.H~re itas. • • 

,, table ,-o utiH uno, y perj~dicial ,:._peli.grof~, ~ 7. El P. Dommgo V1va, curf. ::eolog. tom,. 
,, trab1jofa para otro, fe efhma en prec10 entre J. p. 3. q. 4· a. 5 · num •. I 2. ,, Lo t~, ~fº, enfe· 
,, lm hombres : luego lo que por eita razon , fe ,, ñan muchos con Lefsio, , cap. r 9. dub. 3. Molí
,, ha recibido en precio de ella, no fe debe refii- ,, na, Granadós, y otros, que el que por tefia .. 
• , tuir, fino es que h1ya excedido la efiimacion, ,, mem:o menos folemne debe obtener algun le ... 

como fi b ramera , que fuele vender fu ufo en . ,, gado, puede retenerlo, o compenfarfe, por· 
,, un ducado, precifira a un joven, a que le die· ,, que es ftntenLiJt probAbfe > que por derecho na~ 

• ~: ra dnquenta como precio. Mas eflo no r'rtnt ,, tural es valido eíle tefiame!1to '.y que por la 
/ulJ'itr en aqu(lla qHe fe tiene por l1onefla, como ,, mifmo en el fuero de la conciencia fe d~ben lm 

., ó . d d ' 1 1 • . ) ,. fi algun.i Matrona , ~ hija fuya recibieffe por el ,,, le.gados exa os e1~ e , aunque a opimon con~ 
,, ufo de [u cuerpo cien ducados de alguno que ,, traria fea bafiantemente comun, y probable." 
,, fe los pudiera dar, PUEDE RETENER- ,,.Lo quarto enfeña Lefsio '?. el mifmo lug"'ra 
~' LOS ; POR QYE EN TANTO , Y MAS ,, que puede el heredero ttb tntejl11to ufar d~ 
,, PUEDE ESTIMAR SU HONESTIDAD. ,, compenfacion oculta, contra el qlle poífee bie, 
., Porque las coras que no tienen precio cierto, ,, nes del difunto, por tdlamento menos folem .. 
,, ni fon neceffarias a la vida, fi no fe bufcan por -" ne , porque ts fentencia prob4bfe, que aqnelloa 
,, deleyt:!, pueden efiÍmarfe a arbitLÍO del ven - ,, bienes fe deben al heredero Ab Ínttfl"tg, i (;U• 
,, dedor ; tomo probablem1nt1 enfeña Pedro Na- ,, ya opinion puede acomoda&.'' 
,, varra, y ocro1." 8. El P. Lefsio, loco citAt. "· 30. to tei·cer0iit 

5. El mifino Lefsio, ib. n. s 5. ,, Diras: San ,, puede el heredero "b intejl4to retenerlo: 'I 
,, Aguilin dice en la Epi.fiola 5 4. a Macedonio, ,, fi otro lo po1t:e,.pedrr en juicio. Lo quarto, qu11 
., que mas iniquamente fl recibe dine(o por la fon- ,, fi no puede por el valimiento del conttario,pue. 
,, ttnci,, injuft.i , que por la jufta: por el ujiimonio ,, de ufar de compenfacion ocultl." 
,, faljo, que por el verdadero ; es afsi que el di- 9. El P. Antonino Diana, t. 6. trAf. !· r1f. 
,, nero tonudo por fentencia jufia, fe debe refü- I.f9· ,, El que por tefiamento menos folemne 

.•• tuir; hiego tambien el recibido por fentencia ,, debe .obtener un legado,jiendo opinion prob1tbl1. 
,, injuíla. Afsi Soto." ., 9ue tales legados fe deben en el fuero de lHon-

" Refpondo negando la coníequencia. Por· ,, ciencia, aunque 1i contraria fea ba{bntement;, 
., que 1:0 fOL" fer alguna cofa mas íniqua, y mas ,, comun , y probAble , puede retene legado~ 

. • , grave, obliga mas, o igualmente a la refiitu- ,, o recibirlo de nuevo, o compenfarfe oculta
.,, cjon. Eíl.a obligadon no ligue la gravedad del ,, mente, como dicen Granados, y Molina. Lefsio 
,, peC1do, fino el daño caufado por la ínjuíl:i- ,, añade, que el heredero ab inteft"to puede tam'.:" 
,, cia : Es afsi que el que recibe dinero por fente11- ,, bien ufar de corn1enfatio11 oculta contra el que 
., ci.i injufla, no hace inj11fticiú alguna al que lo da, ,. poffee bienes del difunto por tefiamento me
.,, como el que lo recibe por fentencia jufia: Es ,, nos folemne, porque t"mbien 11 probifble 111 
,, cierto qne aquella culpa es mas grave que efü.: ,, ftnttnciA e111tr 11ritt, l la qua/ fe puede acomodar.'~ 

- ,, lo uno, por que es peor pronunciar fentencia I o El P. Diana, ib,: ,, Preguntafe: ¿Si para 
,, injuíl:a (la que tiene ya animo de pronunciar el ,, hacer la compenfacion oculta, debe fer la denda 
,, que tom1 el dinero) por el agravio que hace ,, liquida, y clara? Efia quefiion trata difufamen .. 
" a la ?tr~ parte, que recibir dinero P?r dar. fen- " te el E_~inen~ifsimo Cardt:111l de Lugo, t. I. 

- ,, tenc1a JUíl:a:lo otro, porque (como dice alh San ,, de 7ujlma, difput. 16. {tfl. S· lnum. 94• 11fq11• 
,, Agufiin) mas iniquamente íe da por la injuf- ,, Ad"· ro7. y pretende esforzad1mente cfiablecer 
,, ta, qt~e por la jufia ,-aun9ue fe de li?re, y vo· ,, la fentencia negativa,con las dHlincionesque da 
,, lunt~namente. Habl~ alh .. San Agufün d~ fen· ..,, d~-S:a, y poderofamence, como fiempre lo h1ce. 
,, tenc1a que fe h1 de dar: anadefe , que allt San ,, Dice , pues, que quando la op!niou igualment~ 
,, Agufiin da a entend , que eíl:e dinero , aun- ,, prob,blt , ~ m"s prob,ble favorece al acreedo~ 

• • t' ' ,, 9ue,mas m1q'.1amente tomado, ~o ie h: de re(.. ,, que quiere ""Cer la compenfacion que fe verfa, 
,, t1tmr confomado :t trlto, qumdo dice , que el erecho , p4r1c• 

'W es .dado voluntariamente : porque ea llllpenfarÍ• 

u. QCul-

.,,· 

.. .... 

• 



. Drss I. DE LA Dn'1N1c10N, Y r>tvmeN DE LA JusTICiA. CAP,,ll. · J 
1, ocultamentt: de fü deuda, antes que fóbre ello fe ,, par;i repetirla5o hacerla como én· otras materias.; 
,., ponga demanda judicial, concurriendo las ,, De efie rr.odo la opinion probable en quanto al 
!h otras condiciones 1 que arriba fe dixo foh ne- ,, ayuno,o en quanto al rezo del OficfoDivino,ha
,, ceffarias para la licita compenfacion. Eila con- ,, ce que pueda tomar comida,no probable,jin11 cierta. 
,; cluíion parece que la prueban los argumentos · ,, y poner la omifsion ciert-a del Oficio Dív1no,. 
,, hecbos Arriba, y los exemplos.arriba propuef- ,, La razon ~e eflo nace del princi~fo, ~~e arriba 
,, ros ; en cuyos exemplos los nufmos AA. ad- ., fe exprefso , que para la operac10n licita baful 
n miten compenfacion ; (iendo afsi que en efios ,, la probabilidad proxima ; con que probablemente: 
,,foto /Jay opinion probable ; como en la comp<m- ,, juzgas, que te es licito obrar de efia manera-. 
., .facion de dineto por la fama quitada , y en el 1, Cpmo tengas; pues , prtTbabiJidad proxima , 
,, legatario, o heredero, por teHamento menos ,; que probablemtntl juzgAJ, que en citas circunt-
,, folem~, y otros femejantes. Eflo parece fe ,, tancias tienes derecho a tanta fuma de dinero~ 
., prÜek.~on la. rawn dada arriba , porque en ;, podras tomarla toda, porque no puede have~ 
, 1 dicho cafo , no obfiante la poífcfaion del deu- ;, derecho para recibirla,. fi no lo hay para. recibir., 
., dor, pronunciaría el Juez, o a lo menos podría ;, la ciertamente." 
,, pronunciar fentencia en favor del acreedor, ,, Todo eílo; y mucho máS a1ega en el lugaé 
., abrazando la fent1n,ia prob11ible, li mas prttbable, ,, citado el Eminentifsimo Cardenal de Lugo1t 
f' qH.e le f avore"·" V' para efiablecer efia fentencia , aunque defpue~ 

,, Msimifmo quando por' iu partt dlega bu1- ,, al fin n. 106.fe ablliene d~ forma.r fu ultimo jub 
•,,nos Doflorts, que certifi can 1 que en talesGircunf- ',, cio acerca de ella. 0 

~1 táncias le favorecen los Derechos, y que el 12. Los PP. Salmanticenfes, tr. 13.c. r~ 
.,j Reo debe fer condena.do; ya hace ver ,fegun dnb119 .. n. j I 8.Preguntafe: ,, ¿Si alguno ~on opi
,., el fentir d@ aquellos Doétores 1 que fu caufa ;; nion de qHc fe le debe s podra ufár de compen.j 
•;no es igual,fino de mejor condicion que la del ,, facion? Ref Pft1den 11l n.319. Se ha de decir, que 
., Reo. ¿Pues por que el acreedor,quando no pue- ,, en general, y en comun , para decirlo afsl; 
4 , de recurrir al Juez fin grave incomodo, no ,, eilo es, en todos los cafos no es licito ufai:. 
., ha de poder abrazar la fentencia que el mif mo ,, de compenfacion oculta 1 quando folamett ., 
4 , Juez deberia y o podría feguir, y compenfar- ,,. te hay opinion igualmente probable por am.; 
,, fe la. deuda?" ,, bas partes; efio es, del acreedor, y del deudor; 

1 1, El P .D1ana1 l.cftato~ ,, Ni obfüt;que pa- 1, pero es /i,ito en cafos particulares. Y tambien es 
.,, rc~e íajufio compenfar una deuda cierta con ,, lícito en todos, quando por parte del acree
., otra incierta ; y el que fol:imente tiene proba- " dor hay mayor probabilidad de que fe le de~ 
., bilidad de que Pedro le debe algul'la cofa" al ,, be tal cantidad." 
.• , qual d\:be et otro tanto ciertamente, fi ufa de 13. Los PP. Sa1manticentes, ibi , n. 3 2 2 .. 

,, compenfacion, ya parece que compe11Ía una Pero he aqui un contra dificil: ,, <l!:!e Gen eíl~ 
,, deuda cierta con otra incierta, y por confi- ,, ca.fo particular;y en aquel es licita la compenfa
" guiente q1.1e fatisface una deuda incierta con ,1 don: luego en todos ferá licita ; porque de lo~ 
,, paga cierta.se r~frondt1que ~t mif mo Arg11mtnto., ,, fingulares al univerfal 1 fe árguye bien por in-
" fi alg? grueba , prueba no folo contra. la com~ ,, dudon ~on eík argumento (a .mi. P:irc:er). fe • 
• , penfacíon, fino contra la paga, y foluc1on; es a ,, prueb~ bien, que hablando por prmc1p1os 1utrm -' 
,, faber i que teniendo derecho folo probable 3 ,, fecos, o fe ha de decirr<}ue en todos los cafo:> m 

• ~., pedir una coia que te debe, no pudi€ras- pedir:. ., que fe di probabilidad de hecho de que la cof~ 
.~ la.., ni recibirla del deudor; porque: entonces ,, fe debe , es licita la compenfacion, y que por 
1, tambien fuera injufio pedir una cofa cierta; y ,, lo mifmo fe da probabilidad de derecho, 'f., 
,, folucion entera , y cierta por una deuda du- ,, proxima ; o fe ha de negar en los cafos parcicu., 
., dofa. Por lo que rumca feria licito pedir ell 1, lares, '! afsi dixo bien el Eminentifsin.o Car.
,., Juicio, fino con evidente derecho. Afsi , pues, 1, denal de Lugo, que los Aut.ores procedian in~ 
., como es licito pedir una deuda probable, y ,, confiante , e in,onfiguientemence. Yo confief1 

,, recibirla de el deudor, fila paga ; afsí tambien ,, fo, que no alcanw la difparidad. Pero no du ... 
• , feri licítoen cafo de probabilidad proxima, de ,, do.¡ que tan do8:os varones tendran efpeciale~ 
., la qual hemos hablado ' reco.mpenfarfe , y to-- 1> razones , por las que fe moveran a afirmar efi~ 
., mar la <o fa cierta. Y la razon e9 la mifma en aro- ,, en un cafo, y no en otro ; y que las que pat<e 
., bos cafos, es a faber. que aquellas razones pra... ,, mi fon ocultas, fon para ellos mani~efias, y. 
., 6ables ; la autoridad de los Doél:ores, y aquella ,, por tanto afirmo , que con probabilidad ex .. 
"' opit\ion ., aunque en s1 fea probable , con todo ,, trínfeca , tomada de la probabilidad de lo~ 
,, no tiene por objeto la probabilidad,fino la paga1 ,, Do&ores, fera licito compenfarfe 'ºn probab1-
" o compenfa'ijtJ cierta: porque no dke que fe de- ., lidad de la deuda, en aquellos cafos en que 
;, be,o puede hacer una 'º111 e i prolable, fino ,, fe dan Autores claficos; fufu:ientes para hacer. 
,., probab , o puede ha- , r opinion probable." 
,, cer p<t a l9 'lu¡l baila . , • Se [l e&U11Wji el qtte Í! Qblig~ CQn j11ra1.r.e11to apa-; 

n .m. 2, A i ,,g•tr 

. 
·~· . 



· 4 · lrnRo IX. Dl! LA JtrsTICIA , &c. 
IA deud' , podr~ ttfar de compenf.uion, no paz.m- . 19. El P. Diego de la. Fuent:e · Hu~tado; 

•ola? · difp. 2 3. c. r. n. 5. ,, Todo efio mamfiefia 
· El P.Dia na, t. 6. tr. 3. H[.1 5!· dice ,, El ,, qu n confufamente fe_dio 2.quella. propo!idon 
cafo fucede cad1 dia, y .acerca de Cl hallo tres ,, (es la 3 7. cond~nada por lnocencio XI.) qa.e 

. ., frntencias. La primera niega. La fegund1 ,, comprehende , y mide con una mifma regla 
:: ~firma, y díCe, que el que jur~ p1gar l ?i- ,, tanto: c.afos d!fere:1tes, que tienen cntr~ sl 
,, nero, puede com~e~farfe Gn miedo de ~equ- ,, grand1fsm~:t .d1fpandad, y de quanto~ adttl-

rio. La tercera d1ílrngue : G.!!al fea nu fen- ,, mento'i , l11mtac1on.es, y apoyos neccfs1ta para 
'' tir, en breve lo dire.- A todas tres opiniones ,, que pueda praéticarfe feguramente." · ,, . v· __ ,tengo por prob1bles . pero como mas proba.- 20. El P. Dommgo 1va' rr. Thcot •. ¡. 
,, ble me arrimo a la fegunda." . . pro p. 3 7. de lnn. n. 7. ,, Lo que en efia prn-

1 5. El Cardenal Lugo de Jitflititt,& 7ure,dijt. ,, poftcion fe condena, es que pued .. ilo<> Cria· 
4.n.I-I1.·íigue la tercera fentencia.con eíl:a diíl:in- ,, dos compenfarfe o::ultamente d ~ l.o que ' 

· tion; {i ptometiüe no ufar de compenfacion, ·,, juzgan e/Los, que fe les debe de juflicia pQr 
añadiendo juramento de pagar la deuda, no pne- ,, fu falario::: Por tanto para hacer dta· oculta 

·des · compenfarte; pero' fi abrol. tamente jurlfie ,, compenfacion, fe requiere d diétamen de un 
págar h deuda , P?dds úfar de compcnfacion. ,, V aron doél:o , y fabio." 
Porq·1e, dice' ,, Aunqlle el jurarÍiento añadi fo 2 1. Los Salmanticeníes, tr, 1 • c. 1. pu'llll~ 
"a la promeffa prod\lZCa ... n lCV:l obliga.cion, no r9. §. 2. 11. 3 I6. ~' Afsímiíino, fiel Amo om
,, o ..,ligi á otro obj ~to 1mevo ; fi lamente confir1~ ,, pa al Criado en otras horas, o en o:.:rm mi
,, mi 1 promdfa; lu go fol.1mente obliga. a lo ,, nifierios, que los que pad:aron, puede el Cria.
,, mifri10 , qne era ohjcto de la promeTa , y ,, do compenfarfe , fi el ,Amo no le recompenfa 
, h prome'.f.1. de p:1.a1r no excluye 1l compen~ · ,, efio, porq11e aquel obLquio es precio eltima-

:ion , porc¡ue el que fe compenfa , verdade- ,, ble, el Criado no efH obligado a el en fo ri.a. 
ente p1g' ." · ,, del concierto." 

5. Se preguntit ¿fi podras uf1r de compenfa- 2 2. El P. Patricio Sporer, t. 2. tr. 5. itJ 7. 
le prefente por deud,i de ft1turo? prite. decal. c. 5. fl ét. 3. §+ n.8 3. ,, El Criado, o 
1 Card~ m.l de Lngo , ihi , [ea. 5. n.9 3. ref- ,, el Oficial, que por error, nec {; i ad , u {)trA 

le: ,, T :umero afirm1. 22 . difp. 4. q. 6. dub. ,, C.lllfa femej 1nte, ajufi) fu trabajo en meno> 
• n. 406. que alg ma vez es licito al acree- ,, de lo jufto, podrá pdir por jufticia la. falt1 del 
r prevenir , y compenfa!'fe de prefei,1te por ,, fahrio., porque foe involuntario , á lo meno<> 

,, lo qne Pedro to :ivia no debe , ma lo debe11l ,, fecrmdum . quid, y por lo mifmo no tuvo ani
" de aquí a .un me5. v.g. fi pr identemente teme ,, mo de do111r; y {i no pllede d otro modo con
,, el 1.Cred.r. , q ie n~ le ln de p1g1r. Diana en ,, feguirlo, puede ocultamente m npenfarfe, y d . 
,, h r:!fol·1don 4~.:::Jice: Pero fe.t. lo que fuere del ,, Amo culpefe a 5l rnifrno." 
,,fuero externo, en el qual p·trcce ~ue tiene fog.!r aque- 2 3. Garf. Lefsio citado de Mova, t. 2. fil. 
,, ll t LeJ, en el fimo ím,~rno pa:me probable la fen - qq. tr. 6. mlfé. difp. 4. q. 3 .- ,, Qgando el Criado 

· ,, tenci tt' de aquellos Do&o, es·que di en,puede d acree · ,, no pide efiipendio alguno, y aun reufa ex-
• ,, dar iompenfarfe antes de tiempo por deuda futt1.- ,, preffamente en fu animo to:h int,. 1cion de:: 

,, ra con dos condi1 iones." ,, P,é ir , y firve, ef¡,erando de fu mo algun 
r7. El P. Ohm, t. 6. t~. 3. re[. r 50. n. 5. ,, oficio ·, o qne le procure algnn beneficio , ú el 

confirml fa 01inion mencionada (que antes ha- ,, Amo lo procurare, aunque no lo logre, na"' 
vi;t cnfeñ1do) con dhs p:tbbra<>: , Afsi lo en- ,, da p Jede ped:r, ni compenfarfe. Pero (i el 
,, feríe yo en. otra tiempo, y novifs:n11mente citan- ,, Amo no lo ha procurado1 porque no quifo pro-
" dome, enfeña .el Emminentif~imo de Lugo, y ,, curarlo, o por evit:lr la Simonia, o por otro-; 

- ,, cirandome . áfü1nifü10, lo dice Ma~hado." ,, motivos , podd pedir el eflipen<lio , qne en 
18. rr~gtmtafe ¿fi el que compenfandofe ocul- ,, b. Patria fe acofü1mbra, J ji no lo d}, licitamcn

t11mente ' toma l~ que fe le ~ebe, podra jurar que na- "' te podra tompenfarfe. Afsi Lefsio en a uel c. 24 .. 
da ha tomado? ,, dttb. 4. num. 26. arca del ji;i::: P rueb:iíe h fe-

Fl P.ThomisTambnrino!.8.tr.1.c.5 .§.r.n.1. ,, gnnda. parte : po:-que alln<¡ue hlya ten! o in
,., refo0n1e:,, Ya es cierto en frntir de todos, que ,, tencion de no pedir cofa algnna, per como 
,, en el tnero de la conciencia no es ladron, ni pe- ,, aquella i11ten: ion no .fea voto, no fe quito por ella 
,, c1, ni incnrre en la Excomunion, fi cHuviere ,, b poteílad de adquirir 4quello, á que tiene: 
,, puefb. contra lm ladrone~J que puede Jurar,atm- ,, derecho." 
., que {ea delante del 7uez., que n.tda ba tomado,en- 24. Se pregunttt ¿ji en las deudas de juflicit1 fe pue· 
,, ten f endo , que no le •era debido , :mnqne b de dar cornpenftcion con bienes, t't obfequio; graciofos? 
,, coft que uf:1rpa., h:i y1. fido pndla en depofito El P. Diana , t. 6. tr. 3. re[. r 5 2. refponde, 
" po::-el den?.or. Veare.Mo~in.t ', Lefs i.o' de LU,<(:,1 ,, ~lle si' ~ll • con un don.gratuito r~ . 
,, otroq ql't' \1 <"gO fe Clta.ran, a los SUC ·ci~ , , t1 sfacer a l 1 .t } que fab1a 
,, á Dicafüllo." ., yo que de i ;ltlas la difüniltad es, 11 al tiempo 

, de 

·, .· •• !.. 
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, D1ss.1. D~ LA DmNrctcN, Y btvisICN Dt LA JoSTICIA. CAP.· II. ·,-
~ ' 'ele la dadiv.:i., uobfequio , jgnoraba la dct da ,, burino. L. 3. de Sacrif. Mi:ífa:, c. 'I. ·§. 3. con 
,, de j t~ fticia, podre en tal cafo hacer comi;enfa- ,, condicion que evite daf:o .4e tercero, como 
,., cion? Y tiene por probable la fentencia afirma- ,, de Anirr,as de Purgatorio, ~l)fur~o, &~. 
,, tivade doéhina de I<odr;guez. , Egid;o, Trnllencb 27. El P. Difgo Hurtado de la Fuent~_.. 
,, in Dec. t. 2. l. 7. c. 4. dub. 5. donde dice afsi: Theo. ref. diO. 23. c. 5. n. 41. ,, Lo·:que dixiIJ!Q.s 
,, Yo te debo de jufücia cjen ducados, y defpues ,, de lo<; Criados , y a p;:op rcion eí1en9irrris 
)) graciofamente hago por d un ofi cio del 11ifino " a qu alcfquíer:il. affalari4.dos,tirne lu_gar talT.biep 
0 , valor , o te doy un equi alente p r titulo de ,, en 1 s Sacerdotes , que celebra1; Miq-as: _por
" donacion, ¿quedare libre de la obligacion de ,, que tralajan rn la \Ífia del Sefor, y fon dign "~ 
" j.uH.icia ? Refpºon~o: fi quando di aquella ,, de fu d ;ipt i:dio ccn:o otros tp¡bajado s. P9r
" dadiva, me acordaba de la obligacjon de ,, lo qual, ft i:o fe les paga 1 ftipendio taifado 
,, jufli~cia J!-V no quife fatisfacer con aquel on , , por ley j11fta , y recibida por co.fh:rr bre, o por 

• ,, a eíl :a,1igacio1?' fino .darlo trªciofame1 - ,, pa.61. o ' puedrn muy bien sqn~penfarfr; y tf>~liar 
,, te, es cierto que no fat1sfice a la o liaa- ,, oct.ltarnn:te lo que falta clei. otr~ dinero det 
,, cien de jufiicia; ni puedo d fpees ufar de ,, que le encorr.cndo las Miifas , obfervando lo 
,, compenfacion , porque conocidamente fue ,, que en ellas compenfaciones deben otros.oh"" 
,, aquella cofa graciofa, y liberalmente donada::: ,; fervar." · · 

' • • ,, Pero ¿que diremos, fi quando hizo aquel obfe- h 8. El mifmo P . . ibidem ri. 41• ,, Pero fe 
,, quio, ignor' la deuda de juf't.icia? Rodríguez ,,,ofrece una grande difcultad: ¿Si el Sacerdote11 

9' en la Sttma, par. 2. c. 49. conclu. 2. afirma, no ,, a quien fe dt:bia de juüicia.la compenfacion,. 
,~ improbahlemente,que defpues quandQ fe acuerda ,, y el fuplfmento del coito eHÍpendio, podri 
~' de la deuda de jufücia,puede hacer la compen- ,, lidtamente no ofrecer tanta Miifas, quantas 
~' facion con aquella cofa donada con tal igno...: ,, prometiO al iniq1,;o contrayente, fi no me
,, rancia : porque fe prefume que no huv~cra fido ,, nos , y falo aquellas que hecho el cornpu
" tan liberal, fi fe huviera acordado de la d uda. ,, to de aquellos cortoseilipendios, .correfpon
• Mas samhez., lib.1. oper.rnor. c.13. n. 2. ,,.d na un eftipendiojufio?:::"(Defpues denm.
,, y Bonacina con otros, tienen por.mas proba- chas cofas ; que fe miten por la brevedad, ref~ 
,, ble la contraria;:: No obílant.e, como dixe_, ponde) ,., Afsi con~o otros trabajadores, injdla· 
,, la fentencia de Rodrigu~z.. no es improbdble, a ,, mente perjudkados en el contrato de locacion,. 
,, la que favorece Layman, que yo cite. Hafia ,, o arrcndami nto acerca de la jufiicia del pre
" aqui T rullench." . ,, cio pueden fatisfacerfe de dos maneras , quan-

2 5 Pregunta.fa ¿ji la compenfacion ~s valida en .,, do Otros medios falten: es a faber, poniendo 
1 fH ero de la foncienda, aunque hayi acreedores ,, todo el trabajo prometido, digno de mayor 

teriores? · ,, precio , y tomando ocultamente lo que al juíl.a 
Refponde el p. Diana ' ibi' re[. I 5 l • ,, Efie' ,, precio falta ' a lo menos haíla el grado ínfimo,. 

,, cafo fucede muchas veces, y eflos d-ias paffa- ,, o mas bierí minor:mdo el trabajo, y no po-
º' dos acaccio en b muerte de un Platero; y ,, niendo fino aquel que hace ig\1aldad con el 
, , mucho~ hombres doél:os refpoi1dieron ncgati- ,, precio que le dan: Afsi tambi 11 á efie Sacer_
" vamente '" porque en tal cafo el acreedór toma ,, dote, Ínjufia.mente perjudicado en el e 1Ípi.:"n .. 
6, una cofa ~ ~bllg1da a otro ; y afsi lo dicen co- ,, dio de las Mi1fas, le fed. licito compenfarfc: 

f/' mnnmente los Dottores ; ma) yo te11go por ,, de qu~fquiera de lo dos mo Oi die os, por"'I' 
,, proballe la contraria. ¿ Y Elue diremos en cafo ,, que mnguno es injufio , &c." 
,, que el acreedor poffeyera la cofa del · deudor· ,, N11m, 4 5. Pero hacen dificultad los Decre~ 
.,, por tÍtdo de depofüo? Yo jt zgo probable- ,, tos de la Sagrada Congregacion, con autorf ... · 
,, mente con Tannero::: que cita a Navarro, y ,, dad efpecial de Urbano Vlll. &c. Mas fe p11ed4 
., Lefsio, que aquella l y (de depofüo), y otras ,, refponder que el Decreto no 1MblA del cafo. Vean ... 
,,_pertenecen fofamente al fuero externo , o fe ,, fe allí otras muchas laxiG imas dofuinas." 
,, han de enten-:l~r , fi d ~ o::lo modo puede lo- 29. El P. Leonardo Lefsjo, lib. 2. c. 2 . duh.;. 
~' grarfe la·compenf.1Cion. Por lo qual en nudlro· 2 5. 11. 133. ,, Si tu infamaíle injufiamente .?! 
,, cafo, no falo hiciera. el acreedor la campen- ,, otro que antes te havia infamado, no dta!i 
,, facion jufiamente haviendo acreedores ante- ,, obligado a r !lituirle' fi él no qtüererefiituir
., riores' corno fe ha dicho ' tino tambien con- )) te a tl ; ames bien puedes ufar de compeufa
" tra Comitolo, licitamente pojfeym• la cofa por ,, cion, guard:rndo ig1.1aldad en quanto fe pueda. 
,, titulo de depoji.to." 30. El mifmoLefsio,ib.n.13 6. i efiaquef-

26. El P. Domingo Viva, t. 1. p. 3. q. 6. tion, ji lit infamia puede recompenfarfe1 rete-
n. 9. ,, Sigue-fe lo quarto, que un Sacerdote niendo, ;; qt1it1t11do oculta1 nte dinero? Refpon· 
,, que celebro diez Miff.::i.s a limofo ada, íi no de: ,, Probable es, que fe puede hacer cfia com-
" puede cobrar , uedc ia eílipen- ,, penfacion :·porque es probable la fenteneia que 
,, dio de o~ra ,, llev e la infamia fe ha de compcnfar con 
,, cd brarlas,como nota Peirino cita "· din~1·0 ~ suando en fu genero no f~ refütuyc. '' 

31. 



t LIBRO IX. DE LA J0sTICIA, &c. e: . _ 

3 1 , El p. Luis Molina , de 711ft. & jur. t. ,, aunque adviu ta que los compfa,dores Flan ¿11 
~ ... d. 49.,n. 5• ,, U!!an~o uno_infamo injuHa.- ,, \1far mal_ de ellos: puedo cambien vender 

mente a otro, yno qwcre refhtu1rle la fam~ ,, 1 los Jud1os el cordero, y flores: puedo ven
:: como cfiab1 obligado ' en tal ca.fo el q.ue ~es ,, d _r b~rnices ) y ,adornos. a la~ Rami::ras ; man

in,fam1clo injufiamente , que no ha hedw dano ,, jares a los que se, qu~ v10b.ran el ayuno. 
" a otro en fu fama, pudiera compenfar en di:- 3 5. ¿ Es materi.1 vendible el Probabilifmo? 
''''"'el perjuicio de fu fama en que fe halla; ElP.ThomásTamburinol.8. illDtcal. '·7·f. 3 • 
• , y dlo, no folo no pagando alguna-deuda antigua n, ¡ 3. Propone efia quefiion baxo de efie ::i-a 
!:-óculta, quanto fe juzgaffe baftante para ha.- tulo: Vent1i de la fentencia probable: y la expo
;, cer fadsfaccion competente dda fama; fino t am- ne con eíl:~s p~abras : ,,, Ocurre aqui dif1cul-
., bien tom~d, de nuevo ocultamente quanta baf ,, tad femep11te a la del Juez. Snpongamos fec 
~ taJfe pttr" lA 7JJifma compenfacion, con tal que 1, pro~able aq~eUa opinion de que at!l.menre 
• no intervenga efc~da.lo ; y de otra. fu~rte .no. ,, trate en el libro ~. ~"f • 3 ~ l_a q~al b ~n, foe
. , pueda 'ommqáamente obtener la. refhrnc10¡1 ,, ra de los que a.th cite,. DH;afüllo, lib. 2. J._ 
;, de fu fama, y finalmente, interviniendo toda~ ,, 7uft. n. 5. difp. 5• dub. 7 •que es licito al Jue4 
~- las condiciones· ·que fe requieren , p1ra que-li- ,, elegir una de dos opiniones igH~tlmmte probablesi1 
,, citamente fe compenfe una deullia en el fuero· ,, y.fentenciar arreglado a ella. Ahora pregun-. 
"'de la conciencia." - '-' ,, to : ¿Recibirá el Juez. licita, y jt1íl:amente din.:-

3 1. El P. Domingo Viva , t. 1. p. 3. q •1 • '·· ,, ro por elegir aquella que a mi me favorec~ 
Ji. n.2. "'El que es invadido por otro con artna~ ,, ~as bien que la que al contrario? (refpond~ 
., o contumelias, {i pudiendo huir,· no huye ,. antes ,, que repruebl efia opinion) pero añade ; M4i 

"'bien fe defiende COfl la debida.moderadon, no ,, teAl.~ d q1<e ')uijiere en Lefsio,lib. 2. '· 1+ do. 
•1 efia obligado a la refücucion. La:-razo~HS,. por- ,, /Jit. 9. n. 64. en V11le11ci" 2. 2. q.6 3. "'+ dijl. 5 • 
., que aunque tal vez peqne contr<l caridad , nC> ,, q. 7. p. 4. en S.alon 2.2. q.6 2. a.4. cont. 2 • 

• , huyendo , (i acafo podia 1 fin perdida de fu ho~ 3 6. El P .. Leonardo Lefsio, lib. z. c. r -44 
-., nor; mas tlC> peca contra juílicia' Luego no áub. 9. n. 64. ,, Si recibe algo(ei Juez) por ele
.~ e!U obligado a la .refiitudon." ., gir mas bien efia que aquella opinion,para juz-

31• Los Salmanticenfes , tr at. r 4. t. i'. • ., gar por ella , parece que no peca:.:: porque ~ 
p;,. 6. n. 5 2. ,, Siendo, pues, pr"bttble1 las dos ,, efl:á obligado a determinarfe á la una, a.nt~ 
0, fentencias dichas , podr~ el qne quier" feguir LA )' bien le es libre fcguir fa que quitiere. Lueg<l 
. ·,primer A, fi fuer:e iníl:itllldo heredero, o lega.. ,, fi recibe algo por feguir mas bien ella qut; 
., ario de tefiamento menós folemne , procurar ., aquella, á ningtmo hace Ínjuria.. La confe .. 
• , la herencia, o legado, y retenerlo, {i lo obtie- ,,, feqüencfa dU. clara. Porque quando la co 
te ne; y lo mifmo f~cede e~ otros contratos •. Y .. , no e;; debida, nQ es contra juilicia (fi ate' · 
0, en nueíl:ra fentencla podra el heredero, ab m- .,, demo~ folo al derecho natural) tomar p 
.,, te jlttto , no dar la herencia , o legado del tefia· » ella precio, fi fuere en precio efiimable. Lo ter-: 
., mento menos folemne; porque en ella ec; el ,, cero, porque no recibe el precio por la jufiici._ 
,,, reíla.mento invalido tambien en el fuero de la ,, de la f entencia ,. fino porque en eila ca uf a¡ 

., conciencia ; y por e{fo fucede . et heredero "" ,, prefiere eíl:a opinion a efia ' á 1"2 qual no ef .. 
·~ intefl4to , como· fi nó fe huviera hecho el tefia- ,, taba obligado. Y efio es efiimabl'e en precio: 
~' mento::: pero porqu~ di~imos fer eHa fentenci:r ,, lo uno , porque es utilifsimo a la parte ; l<l: 
¡., mas probable , podra ~1cho heredei:o ufar de ,, otro , porqne figuiendo eíla opinion pierde ef 
~ oculta compenfacion 'fi_ el 9ue fue confiituldo ., favor de la otra parte' a quien podia gr:i.ti ... 
._,legatario, o heredero obtuviere por algun me· ,, ficar-" Efio dice atendido fola el derech<l 
., dio la herencia, o el legado :- potque como natural. 
t' cliximos (rr. 13. c. 1. p. 19. §. 3.) fe da lugar 37. El Cardenal de Lugo j t. 1. de 7uft~ 
;, á la compenfacion, quando es m.as probable difp. 26. feét. 13. n .. 208. ,, Innereíe lo tercero,¡ 
;, fentencia que fe le deben los tales bienes. Pero ,, que no fe hace injufio efie contrato (de Mo

'' no podra hacer efia el heredero'. o legatario, ,, ham') por fu na:ruraleza, folo porque el ven-
~' fi el heredero ttb intcftato no qmere darle lo ,, dedor ma11ifi.efie al comprador fu intencion. 
,, que en el t:fiamento mena<; folemne fe !e dexO, ,, diciendo : Y~ te vendo libremente al fiad~ 

. ,, aunque quiera. conformarfe con opuuon age- ,, efias- mercanc1as; pero íl quieres defpues ven .. 
~ na, fino es que la tenga por mas probable; ,, derlas en menos , para lograr dinero de prefen• .. 
,, porque por folo fer probable que ~na cofa fe ,, te, yo efioy preparado para comprarlas. 
,,debe, no tienelufiltrla compenfac1on,como 38. ElP.Lefslo,lib. 2. c. lI. dub. 16.11.; 
,, alli dex1mos probldo al §. 3. n. J 1 9. Pero Vi- 1 J 1. ,, Ma.s advierte , que efie modo de con-
,, llal.obo1, y Lefaio llevan, que bien fa puede, jigttien- ,, tratar lChas veces no carece de culpa en el 
-· do ambas opiniones falo 'orno probablc1," ,, Mere cuerdo, y artificiofament1 

34. El P. Domingo Viva, rorn. • 4. q. ,, vende a cofa en el in-
9, "· 2 • ., .Vor lo qual e• Ucit• vender, 4_¡tdos, v fim°(P ec10. Porque lo primer~ puede pecar . ~~ 
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:' tiu.s. l.fD! LA DmNJCION' y DIVUION' DE LA JusTICIA .. CAP .. It t 
,, contra carid~d, f1 pr-ecifa. á a.lgnn miferabk ~~Por efio apruebo, que en ·t!fie' cafo R!Jeda. r.eJ 
,, hombre a C<?mprar· las ~nercandas: que 110 ne- ,, cibir algo foore el capitA},fi lo.patl:o afai de[~ 
,, cefsica, cop grande· perjuicio. d_e efü: , pudi~~- .,., el princip.ío,. Y' lo cf.edaroal murnatari~ fega11: 
~' do darle prefiado fin incomodo foy<>... Lo fe- ,., lo 'lne arriba.. hemos- dichQ¡ y en tal cafo e$" 
,, gnndo, puede pecar dando mal exeJínp{m Por- . ,, verdaqera l:tfentencia de Medim. (Hafia aqu( 
., que aquel contrato tiene· efpecie de malo, ,, Dkailillo. Y Caramuel acaba Cu difcurfo e!l 
,, y es fofpechofo de ufura •. Lo tercero, io.fa- ,, efia forma ( Parfrim los· MontBs ;·y 1Mcerl u11 

,, mandofe a Sl, y e{ los· íuyos. Pero no eM ,, ra.ton. ¿Por que difle primero. aquellas Doati~ 
,, obligado á la refiitucion,,como dice Navarr9: ;, nas? La fentencia qtt6- p<>Cas linea1 1tnf1s erK 
-., eptiendafe que im tftá oblíiga.do de juilida." " e¡p.e,ulativamente improliahle ,. y en la p1aéfic11 

3 9. Los Salma_nt?cenfes, tr .. 14·· c. z. ·!"n:· ,, perniciofa, ya fe da por 'Vt'rd·adera. La verdad es-
'9. §. 1. n. 84. preguntan¿ fi pecanc01 tra. JUíh- "verdad ,_y aunque prevenído de qtrtts ~cas la con-

• cia los" cJvp.radores , y vendedores,. quando ,, denes , al fin ella prev,ilece , y co1tde.nandote 4" 
mutuamente fe engiñan to~ n~ent~ra., y p~ - 11 ti mif m<>, propugnar as fu Ji.ne eri.iad." -
jurios para que fe aumente, ,º d1únumya. el pre- 41. El P .Clat1dio Lacroix, L. 3. p. 2. de ufur. 
cio dentro delosgrad~s fenalados? ~efponde.11 n.8.54.Mendoinftatera.d,6.11.2.n. 54. ,,SiL
que no: porque efias, dicen, fon mentirM com!'- ,, v10,. Serra, y otrm cita.dos de M~ndo lle ; 
nes entre compradores , J vendedores ,. J co- ,, var.on, que Ji.empre h:ty peligro de la fuerte , o 
mun:mnte conocen los hombres que fon ~jira- " cápinl' quando íe da a mntuo; y que por-
1,fgem~s de comerciantes, a q~e t~o d~n credito ,.y ,, lJ miGno, por razon del peligro ,ji.empre fo 
¡; lo d1'n itJcautos , culpenfe a s1 1mfmo.> , por~ ,, puede llevar alguna cofa." 
que fon faciles para creer. 42. El P. Themas Tamburíno, lib. 8. tr. Jr 

4o. Caramuel, lib. 2. Thcol. mrtr. , difp. 14. '· 8. §. 4. n. 1. ,., Qgando razonablemente (e-
n. 7 7 8. ,, Y o hago difi.incion entre la molefü;:¡.,. " teme peligro, o dificultad., o gaflm para re . 
, y el peligro, o del daño emergente,. y el lu- ,,. cupera1 el mutuo,. y efio íe origina por par

,, ero ce!fante. Hay verda~ramente algllna re- , , te del m 1tuatario , fe puede pedit algo pro
'' creacion en ver cofas prectofa.~; ¿pues por que ,, porcionado íobre la fuerte prfocipal ¡ (i los pe-
,, no la havra en poffeerbs~ Por ~ir un:i co- ,, ligros fe temen por fola pufüanimidad,. ni~-
" media, 0 por ver una befüa fe da precio ,. y ,,. gan mucho :;~Pero de Lugo di a entender que 

nadie contradice, ¿pues por qne no, por ver, o ,, pnede, aunque nkimamente fe remite al jui.
:: poffeer grandes porciones de oro' Por razon, ,, cio de otros : la razon es::: aquella congoja, '/, 

pues de efia mole[\ia, que nace de la ca- ,, mokfiia que el mutu4nte ha. & p1ffur, v. g. 
:: rencÍa del dinero , pref cin~i:endo de todo ,, tod~ aquel año, por el temor de perder d 
, 1otro peligro, ( afirma Medma. ) que fe pue. ,,. capital , lo qual no efii H oblig:tdo· l fufrir 

de llevar alguna cofa de mas de la fuerte . ,, de valde. Cuy1 razon ya fe verifica en aqrn:l 

0
, principal : Y los inti;rpret,es ?e Santo Tho- ,, pufilanime : Lu go , &c." 

,, nh{s en b q. 78. a;'t. ~· dan a en:end~r q~e 43. El Cardenal de Lttgo, C1.'de 7ujl. di{p • 
., es fpe,ul.ztive probable. Pero D1cafüll? lo 15. fe&. 6.11. 8 r. ,, Mas can eG.o íe cornponl>7 

,, repugna, y dice : paril m1 efia fem:~nc1a es ,, que d mifmo peligro r:5 perj uicio diverfo· 
,, fpe,ulatÍl't :mprobable, y mo~almente m ... pa- ,,. de la fuerte , y por el qu:il fe puede pedir, . y 
,, rece perniciofa en la praética • . ve aquz un ,, llevar alguna cofa por paéto antecedente. 

e,, [evero cenfor, que comlen1t LA do{frma con gr .m- ,, Porque no fe puede negar ,. que aunque def-
'' de magifterio. Pero oye/o al num. r 5 4· w11tr4- ,, pues fe rec9pere h deuda , no ha.ya caufadó 
,, diciendo fe. Solo reíla qn titulo, a. la ~erdad ,, molefiia al mutuante aquel peligro, y temor 
,, dificil , que es la trifiela por la pn vacl;>n de ,, de pei:dcr la fuerte .. Afsí , pues, como el mu
" la cofa que amaba, y en la que poffe1da fe ,, tuo que no puede darfe fin trabajo del cucr
" recreaba. r 1tun, por mfjor deúr, no refta ejle , po, y de la mente, ltj- di titulo para llevar
" titulo , fino efte es de quien unicamente fe dif- ,, algo fobre el capital por aquel n·1bajo, .C:O o 
,, p11t~, y re[po,nde : Algunos modernos enfeñan, ,, moleíl.ia, y temor de perder la fuerte, podrtls 
" que aquella triíl:eza qu~da recompenfada fu- ,, por fufrir ella moleília' llevar alguna cofa. (t 
., ficientemente; por la ¡idquificion ~e c~fa. de ,,. y es la ra.zon a priori : porque el traba jo, 
,, condicion íernejante::: Pero aquella priva- ,, y dolor de la mente_, a~inque no pertenezcan 
,, cion no parece fe recpmpenfa dando otra ,, a la clafe de bienes de forrnna ,. y por lo mifm.o 
_,, cofa fcmejante, fi pa~ando la cofa. mutua- ,, los ag~·a~ios que en ellos fe h~ccn, no obliguen 
,, da , no fe recobra aquella deleétact011 , la ,, por s1 a recompenfar con dmeró , pern fon 
, qual fi no huviera mufuado, la huviera tení- ,, co¡;i, ~ue fe puede pa8.:.ªJi. 'lne fe compen~t: 

. ..,, do d mutuante halta entonCl.!5 , y de prefen- ,, con drnero. Porque afs1 ~n:o por el ~rab¿¡p 
,, -re la tuviera: luego no fe fatisfa ' la trille- ,, corporal pu~des pedir precio, afc;i tambir,¡1 
,, za paffada , ~ · ,, por el tr ªJº rne!1tal ; y como puedes · Uc-
,, ;'mlol)e.a tu ,, var por fufr.1.r d. dolor de cabeza, · ca~1~Q 

.. . ... -·· 

,, qua11-

# \ 
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, fe puéda apreciar la molefüa de , , pel-igro de pilliar·ufor ifs.La mifrna opuuon enfoña 
,, quanto l 1 p T b · ¡·b ·rtr 1 ºl dolor. Afsi por tolerar a congo.. · ,, , ~1 • · an urn.o, ' • 9· c. 3· Y• 4. ·n. 2. ay-
,, aqu1. • ' • • d ' 11 r t ' [ ' - 6 8 S . • ,r,molefiia del cptend1m1ento, po ras ~ ,, man, • 3. tr. 4. c. 1 • n. , • porer, tr. 6 • .,, " 'ª 1 

l • 1-1 ' • l.t r. a 2 n " ( . var precio no ficnud menos , antes -s1 mas pe- ,, / . pr iec .e. 4. J t • • • 44· : 
., 0 r0 tal ~ez que e\/ dolor corporal. s~ podi1t1, - 48. El P ! Thómás Ta1rburino, l. 9. tr • • 1 • ., n 11 ' s· . , r , . 
~, pues , lltv11r ]obre. ,J ciipit al a\guna cofa , q11an- '~ 3.. §. :\'· n. '.2.. ,, 1 tienes en tu ~1a otro du~e-

tlo el mMt1to te havia 1 d~ caufar dolor de ca... ,, 'ro (oc1ofo, pero eíle Gue mt1tuas, lo temas 
•• beza tambien \o ·podras lltvar, quando te ,, deíti11ado para b. negociacion, t<>davia pue-
., huvi~a de caufar dolor , y temor interrio , pe>t" ,, ~es pedir c1 lucio ce{fante , fi das a mutuo efie 
,, el peligro de perder el capital : porque aGuel ' ;, dhiero deftinado par~ el Comercio , porque 
:: dolor , y temor , como dil1:it1to de la fuerte ;, en :verdad, pór ;azon del m~tuo te ~eífa el lo-
·,, mifina , es cofa que fe puede dedu~fo en pa&o ,, gr? que te h~~1a de producir efü; ~.i¿~ero def .. 
., por precio." . ( !' tt 1ado. La nufm~ defiende en ~.libro 

1
8. c.'8 

44• El mifrno de Lugo, ab. n. 8 ;-. ¡, C?mo ,, '§. 3. n. 2. donde ~ita por fu opmton a Ar~-
la razon de llevar alguna cofa por el peligro., ,, gon, y Valénc1a , t. 3. ,difp. 5. 9. 20. 

~' fea q \e no pueda el mutuante, bic , & 11un' ,, p. 2. Porque diu, efle dinero te havia de 
'' muruar {in fufrir efia moleitia, y temor ; poc11 ~' fruélificar, J no otro:" Efias mifmas palabras de 
:: parece importa. ,~ , que e,ít• moleftia fea ¡~ufa- -,-arnbur.ir:o , traslada co~o acoHumbra el 
, da. de \a cofa nufma, o de la indole, d\fpo- -p. Patricio Sporer, tr. 6. m 7. pr~c. c. 4.{eét. 

:, úci.on' @·genio del mutuante. Porque ji yo., ~. §. 3. TJ. 44· d01lde cita a Molina; Lefsi , 
,, porque v.g. foy cojo, renga que fufrir p.mic.:tlar -Layman, y L1 go. . 
,,molejtiti para füv"r demi fa[ael dinero,pítrA 49.· El P.Claudio Lacroix, l.~· p. 2.n. 
,, preft,rte1

, CUJll. mol1ftia no p.ijf.trt;t1J (}fTot, pue- ,8i511
• ,, Si algono no fe atreve a arriefga.r o:ro 

,, do muy bim (N. B.) .llcv1tr efpeci.tl precio por ,, dinero que tiene, y lo ,uar i para fo. famili~ 
,, Aquella tnQlejf~¡i que tenga de pajfar~ PJ!es ¡j ,; du1'q11e fea por chm.ifiada Jofoitv.d, Podd p~ 
,, efle modo, Ji porq11e faJ recelofo , y defton;~ado ,, dir el logro q .ie ceífa dd dinero mutnado,; 
., no p1mló preftartc fin mu~/"' congoja, y tem'Or ,, pórque en realidad el m itu· tario foe caufa de 
,, de pertle'r la fuem ; parece que puedo Llevar Algo ,, que ce!faffe el logro. Molina, Pirh., Lug~ 
., por tfl1t. moleftia, y carga, fin J¡1, quifl no tt pu1- · ,, · difp. ~ 5. 11. 90. M.1s íi pura, y precifamemc 
.., do mu.tuar. Mas efiQ lo dexo al jui~io dr Qtros. ~ ,, refervo el otro dinero , no queriendo exponer-

4 5. El P. Thom;Ís Tamburioo, l.8. in Dec. ,, lo, a la nc-gociación para tener fiempre a mano~ 
:1. ~. nr r 8. " y a dixe que por eile tirulo de " én cafo que algniro pidieífe preíl:ado' enfcñan 
,, promelfa de no pedi.r el dinero n>.u tuado, o ,., Molina, L iyman, Lugo, T amburino, H1 • 

.)) prefiado fe ~uede llev~r en ella. nuefira edad ,, nol~ ' mri.:nv ' 11. 4 3 8. que a11n en efle ~a 
,, .tdinmida, cmco por ciento. M s1 lo dice Ca.- ,. podia ped1r el lucro cdfante: Porque t4 'ª" .. 

ramuel." ,, P"' ice fue tl emprejfüo , pttrt• pajf1tdo , p.cur. 
" 46. EL P.1 Leonardo Lefsio, l. 2.·c. :20. ;,.f•turo ;y b voluntad prefuuta aun de aquellos 
aufJ. 10. n. 74. ,, Mas advierte, que fi en rea- ,, que han de pedir d prefiamo, mneve a no 
n lidad por mutuar ~ien ducad~s). efias cierto ,, exponer el dinero a la negodacion , por lo 
,,, que h s de perder d1ez , no fera u.fura , AMnquc ~ ,, ·qual celfa el l0gto." 
.,,ftu avifar al mutuatario de. eile perjuici'o, p;rc- 50. De Lugo, iifr. z 5.[ett. 6.§.9r.,, Pre-
,,, tes qlle te ha de bolver ciento y diez." ,. guntafe lo fegundo, acerca de la mi filia con-
. 4 7. El mifmo Lefsi~, ib. t>. .90. ,, El .ter- ,, dicion, fi fe dirá , c¡ue el logro ce!fa por ra
~' cer modo es , fi Y? tuviere dellina?o el di ne- ,, zon del mut o, de ul fuerte q e por él fe 
.,, ro l?ara. la n go iacion, y me pidier ni mu- ,, pneda. pedir algo al mutllat:ixio , quando al
'' too, fobre e.l qual es la. d.i~cultad prefcnte; ,, guno referva en sí algm~ d~ nero , que no qni
" algunos doéhfsimos varones Juzgan, que t am- ,, fo emplear en la negocuc1on, por tener di-

' " bien en eíl:e cafo fe puede llevar ~gunl. cofa )) nero a mano. para los qne le L idieffen pref-
" por rawn del_ lucroce~ante." , ,, tado::: ufsH.i dl n. 88.y figuienw •divide eftc 

Def pues de cmco razones que pone en prne- · ,, cafo en otros dos.'' · 
ba. de efia opinion ) concluye afsi I ~1 n. 9 5 • ., El primero és ) quan~ se que tu me h ¡{5 

., Por efias razones me pareci' probabte efta ,, de pedir def pues n'mtuo , y por tu caufa no 
,, ftntencia en btro tiempo, y aun ahora tam- · ,, empleo mi dinero , para poder def pues pref
,, bien me parece ef pecialmente con!idera- ,, tarte ; en cuyo ca:fo, dice, c¡ue bien fe puede 
,, da efpernlati'11am nte, con tal que no lleve mas, ,, llevar algo fobre el capital." 
~' que lo que valVt aquella efperanza de ganan- ,, El fegundo -es, quando no fabes de aJ..¡ 
,, cia., de<ifalcada la efiimacion de trabajos, y ,, guno en particular que haya de pedir mutuo· 
• , expenfas, y retenga fietnpre el animo de nego- ,, pero ue mucho5 tendrfo necefsidad def: 
,, ciar, fino le huvieran pedido e1 l} tuo. Mas ~ emplea¡ en el tri· 
u~ la pra.é.ti'i Uf fc dfH 8/lmitir f •H'111.JtJ por d ':.:W. ~defpues á 105 

11 fi\te · 
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' ¡ D!ss. I. p! LA DtFIÑICION 'y DIVISlON DE LA JmTtCIA. CAP. n. ., 

~' que lo necefsi.taren 1 en cnyO' cafo dice, pa- ,, que Chriílo antes de la voluntad de padecer, 
,, rece probabk que pueda def pues llevaríe ,,. no previeífe determinadamente el pecado 
,, lu, ro ceffa.nte , con efpecialidad hablando tf- ,, fut~ro de efie particular hombre; fino qu~ 
, 1 peculativamente , y en particular, fi fe retiene ,, algunos hombres ha.vian de pecar morta.14 

,, el animo de negociar , en cafo que no fe die.. ;, mente , para cuya. jufrificacion quifo dar el 
'' ra a mnt.uo aquel dinero r &c." ;, precio de fu fangre;t-0davia fe dice con verdad 

,, Para mayor claridad podemos fubdivi- ,, que el pecado de efie hombro fue caufa de que 
,, dir e1 primer cafo en orr·os dos (y defpuM ,, padecidfc. Y es la rawn,. porque baxo aquella 
,, refponde al numero 39.) Por lo que á la. ,, difiincion fe conocen todos los pecados futu .. 
,, ra.zon de dudar '{'Ojlemo·) decir , que aun en- ,, ros disiuntivamente ; y afsi queriendo morir;. 
,, tonces e~ el muruJc;aufa del lucro ceffante:; ,, por librar a ellos que havian de pecar, qui.
" lo qnal fe puede explicar de dos maneras.'' ,, fo morir por efie , (i efie de hecho pecaba., 

>Y E'o ptjmero, en genero de caufa final; por... ;, Si quieres , pues , refervar el dinero por aque! 
,, que por tanto ceífas de la nego::iacion,y del 10-' ,, que lo ha de pedir, qualquiera que fea, pre..i 
,, gro preCente , por poder defpues mutuarme. ,, viendo que alguno lo ha de pedir; por aquet 
,, Ni parec;e que fe requiera que el mutuo fea, ,, quififie de heGho refervarlo, aunque conocid<íl 
" caufa eficiente ' y antecedente a la ceífaciot~ ,, indeterminada , y confufamehte. u 

,, del logro con _¡rioridad real, y parece que: 5:-· El P. Juan Azor, 3'· p. lib.;. c. 5. q.1~ 
$' bafia, que en linea de caufa final, fea caufa ,, Pregunta-fe ¿ (i el lucro ceífante te puede pagar 

de ceífar el logro: afsi como nueftra {alud, ,, cbn folucion anticipada? Refpondefe con 1<1 
n y juftifi cadon fe dice caufa de la Pafsion de ,, comun_, qt1e no puede. Pero fe ha de notar~ 
,, Chrifio, porque fue el fin por el qual Chril- ,, que efio fe entiende áfsi: V.g. mutua, o 
., to muri). Y no debo fer menos agradecido ,, prefia Tic;io a Cayo , y porque fe convienen. 
,, al que padece un d1ño por librarme , que ,, ello5 que por razon del lucro ceft"ante, pagi. é 
, G lo padeciera, pidiendolo yo ; aunque en el ,, Cayo a Ticio cinco , fe dice foludon anticipa .... 

,, primer cafo fea el librarme caufa final , y en ,, da, ú Ticio da a Cayo noventa y cinco. Efio 
., el fegu11do fean mis fu plicas caufa moral efi~ ,, es ilicito, porque es ufura. manifiefia. P uet 
,, ciente." ,, es lo mi.fino que (\ mutuara noventa y cinco,. 

,, Lo fegundo podemo> añadir, que lavo- ,, para que def pues le den ciento." · 
,, luntad futnra del mutuat1rio previíl:a, es cau- ,, Ptro no es ilícito, Ji la paga anticipada fe en .. 
,, fa moral eficiente de ceífar la ganancia cÍe ,, tiende afsi : mut1}a Ticio citnto ' cayo , y con'"' 
,, la negocia:cion. Porque aunque no te muevas ,, vienen en que por rli:r..on del lucro uj[ante pagui 
,, á retirar de la ne.goclacion tu dinero del mu- u C~Jº a T~cio cinco , V.g. cierta porcion de Aceyu, 
, tuo futuro:, prev1fio abfolutamente: pm'que no ,, Vino, Trigo, ó unos p1tres de Gallin.H, que d~ 
, de!ifres de la negocia.don precifamente , por- ,, Cay(J por razon de 1tquellos cinco, fobre que [c 

., que has de mutuar; fino por tanto ha5 de mu- ,, lian convenido en pagAr por ra:zfQn del lucro ceA 

., tuar, porque defüte') de la negocia.don ; p~ro ,, [ante." . , . • 
,, te mueves de mi voluntad· futura pt~ev1íb 5 J• El P. Thomas 1amburrno, lib. 9. c. J~ 
,., de pedir el mutuo. Por lo qual en verdad es §. 3. ,, Algunos remedim, o ar~ificio s juftos en¡, .. 
,, mi voluntad, y la peticion del mutuo, cau · ,, ñe en el libro 8. in Dec. _tr, 3. c. 8. §. 3. n. 16. 

0
, fa mo al del lucro ceffante ~lo qual b:ifia. pa~a ,; con cnyo favor fo puede tomar algo antici-

• ,, llevar intereífe 1 &c." ,, pa.dar.nent-e. (Los artificios juflos que enfeiío 
5 I. El mifmo de Lugo,alli n.94. ·» Efio f~- 1'Í en el lugar citado' fon efios) Caramuel en et 

, 1 puefio, 'pare.:e que configuiememente fe ha de ,, lib. 2. de la Theol. Mor. n. 7 5' 5. refuelve aLt 
~,. decir acerca de las dos partes del primer cafo,. ,, la dificultad. Haga.nfe dos C(Jntrtttos, rmo de mu ... 
,, que en la fegunda. tambien fe pt~ede llevar ,, tu.o, otro de venta , y afsi podra el mutuante to .. 
,, el lucro ceJFtntc, quando ninguno en. particu- ,, mar a/Jna diez. , o a lo menos oc/Jo,~ fais. Expli--: 
,, lar fe prevee que ha d~ pedir, Gno algunos ;-, colo (dice Tamburino) el que mutila ahor~Jt 
,, en comun , en favor de los quale~ retira.íle tu ,, mutua cien ducados , con efperanza de recibii: 
,, dinero del comercio , come> abfolutamente, ,, de a qui á un año otros diez fobre el capital de 
,1 y fin efcrupulo lo concede Maldero~:: La ra· ,, lucro licito. Venda ahora de adelantado efiai 
,, zon fe puede colegir de lo dicho : porque entre ;, ef p~ranza del logro de los diez al mifm<J. 
,. el fegondo <;a.fo , y el primero folo parece que ., mutuatario , cuya efperanza valdra, v. g. 
» hay la diferencia , que en el primero previfie,. ,, confideradas todas las circunfiancias por un 
0, qne yo havia de pedir mutuo ; y en el fegun- ,, varon experto , feis-• u ocho ducados, con lo 
,, do no fui yo previíl:o en partic lar , fino al- •f qual ahora decontado podri fin ufura tomar 
,, gunos contufa ,. e in~etepninadamente. y " efios feis ' u ocho ~ucac9s ' no en fuerza del 
0 eflo para el cafo poco parece ,, mutuo , fino rn virtud de la venta del logro, 

,, Lo qual u · ,, que efperaba , y vendiO al mutultario." 
,, pudlo an _ '""' 1 f.1~fs; o11 · 6 1 miGr:o T amburine,alli,11. 18. ,l Le[-

Tom. 2. E ,, fio, 
• 
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·,, úo,1.2·.n.roo.Se de(embaraza.de lamifma difi- · ,; cia, yfavo;,· de losTexedores, por te.ner adif· 
,, cultad en efia forma 1 Mút1ie~1 alguno ciento; dé ,1 pofi<;ion de ellos dinero pronto~caú todo l 
,, modo' que mutt'te 'º" intireffe noventa Juno 'J , 1 afio·' recibir en fo cafa a todos quantos ven
,, 1111eve fin intereffe. PueJe at mftante bolver eftoi· ,; ganen qualquier tiempd, contar el dinero, &c. 
,, nueve Al mutú~ntt, fin miufticia alguna de el,, ;, cuya obiigacion es efii1111l le et1 precio." . 
,, por el inttréf{e que fo debe por los noven~a y uno.,. 5 8 El P. Leonardo Lefaio, l. i, e, 2 r. dub • 
., porque· entóncei tu que eres el 11iutuatttrio 110 pa... 116. n. i 30. " Juzgan algunos Doétore~ 1 que e> 
,,garas et logro de la mifma {tmia·mutuada con in.: ,, injuí.lo,y ufurá paliada; quando redime el mif-
" ttrejfe; ji no de otra ; y de efta forind no [eras ,, mo que vendiO. Pero m.is cierto es que no es 
,, gravado mas di lo juflo: Diras: quedo grá~ado ,; injufld.· , aunque revef'd<t el ~ni~mo \fonde
" porque pago de adelantado· lo que todav1a no ,, dor, con tal que no exceda los lmme3 del jufi:o 
,, debo. Ref pondo por Lefsio a(si : Pero cierta- ,, precio:::( a )La razón es, porque la pi._~m~r ,, venta 
,, mente' !o deberás: y por otra parte lamoleílfa. es juí.la," o:::r pues 1e nace dentro <iel jufio pre
" de dir' ahora· lo que deberás defpues, parece do , aunque fea el fumo , y la fegunda es juila 
,, fe compen(a íuficientemente con mutuart~ el tambien, ~,,porque las mercancias milin:is 
,, mutuante de gracia, y fin intereífe aquellos ,, fe revenden.Y no obíl:a que eí.la revendicion fe 
,, nueve. ' e- ; , hága en el precio Ínfimo. " & J o uno por-

5 s Ef P.Antonino Diana,Tom.6.tr+ref.t7· que el precio ínfimo tambieri es juíl:o,partiunlar-
fl. 3. ,,. y o manifeíl:are a lo.; Confeffores dos rr O· mente a dinero cont'.ado.=P ,j Lo otro porque 
,, dos ,. con los quales los penitentes mutuatfdo '' las mercancias que el ve?dedor o~ece ., ,f;. 

pueden paéta.r , que fe les de al iñíl:ante la ga- ,, envilecen. N~ tampoco . obfia que áliora fea 
nancia de áqu~ mutuo. El primero , es de ., comprador, el qrie antes fue vendedor. Porque 
Leonardo Lefsio', &c'.::: El fegundo mo'do, es- ,, fi otro qualqttiera podid cdmp~dr en aqüel precios. 
de Juan de Salas, y de Juari Azor, es a faber: ,, ¿por que no el mifmo que vendió?'' / 
no recibiendo aquel logro qhe ceífa de lamif- 59 El P. Thomis Tamburino, l. 9. tr. J.(· 
ma Cuma de dinero, o de alguna cofa fruétife- '· 5. §. r. ~· 6. ,, El primer titulo es , porque el 
ra, fino v.g. en tanta cantidad de Aceyte, Tri- ,, comprador fe privára de fu dinero ; que et 
go , Yino ; &c. Notaran efio los Confeífores,.· ,, mifino te da por tres mefes , o ma.s ;, por le> 

,, y fe delém&arazarán en la praética.Vfen de eftos ,, que fe privará tambien, auhque i1ó fea Mer-
" avifos"para qiútar ocaúohes de pecados• ,, cader., de la op6rtunid1d, y liberfacl J e ga-
• 56 Preguntafe ¿fi fera ufura que el mutua- ,, nar algo con áque1 dinero que tti 1e hi> de 

tario pag ;e en el principio del' mutuo- ~l lucro,. ,, bol ver, por medio de otras negddaaioo~, qu~ 
0 ganancia , con ocafioil ele mutuo? ,; Refpon- ,, acafo fe of:eceran." 
,, de négátivarrtente Baunio, Theol. Mor. t. 5. l. 6d El P. LeCsio, l. 2. c. 2 3, dub. 9. n. 8 5.~...,...-1;.._ 
" 2. q~ 2 2. Apud DianAm loco cit. reg. 4 5. no ha- ,, Pregtmtarás ¿filo que fe debe a los cambia
" viendo efcandalo. Lo· primero, porque el ,, dore~ por razon de las provifiones, y del in
,, tiempo es cofa e?Ctrinfeca a la ufura: luego· ,, t ... reffe pueden ello; al puntd añadirlo al éaph 
,; la paga def lucro ce!fante no· cctntrae de et ,, tal, para aumentar el cámbio,? " 
;, mancha , y vicio de' ~fura. Lo fegundo ,. lue- ,, Ref pondo, que eíl:o no p:1ede hacerfc , fincí 
;, go que una cofa fe qebe ,. ,no es malo pagarla: ;, es qué eílen moralmente ciertos de que pLtdie ... 
" es afsí que al mutuante fe le debe el lucro cef- ,, ro11 darlo al iníl:ante a otms a tecamb~o, y por 
, ; Cante, luego· que (e efefü\i el mutuo : luego ,, raron de ello ganar. En ta~ cafo pór razon del 
,, puede pagar entonces.'" ,, lucro ceífante pueden unirlo á la fuerte parz 

57 El P. Pablo Layman, l. 3. tr. 4. c. 16 •. ., aumento deléambio." . . 
n. 2. ,, Tiene un ciudadano la mayor parte de 6í Lm, PJ,l. Salmanticenfes, tr. 14. c. 4~ 
,, el año prevenido fu dinero, del qual pueda. ., punt. z. §. 4. ,, Las cofas qo fe liypotecan, 
,, dar a mutuo' a ~os ártifice¡ necefsitados ' par- ~; para que de ellas neceffat·iámente fe pague el 
,, ticularmente- á los Texedores , dex~ndole par" ,; éenfo , fino para que fe aífegure mas la paga,. 
,, fu feguridad una prénda, v.g. u11a tel11. QQando· ,, y por effo fe obligan como prénda, t hypot1e11~ 
,, recibida la prenda llega el caíd cÍe pagár , def- ,, no como fundamento del cenfo ; es afsi qu~ 
,, pues de medio año, fe ha de coníiderar al- ,, aunque perezca la prenqa, o hypoteca, no 
;, gun aumento, o gananc;ia (obre cada flo- ,, ceffa la obligac~on, leg. 11.dv1rf. cod. de Alt. & 
)' rin dado i mutuo, v. g. un pacfo. Pot'que ,, óblig. Luego ni pereciendo las cofas hypotc~ 
u fe ha de confiderar , que cita añadidura ,, cadas al éénfo , perece eíl:e." 
,, no fe recibe por r'azdn de mutuo , fino por 6 2 El P. Thomas Sanchez , 1: I. can{. mor J 
,, razon de la obligacion ; carga, y cmdádo t. 1 · dub, 2. ,, Se pregunta ¿fi el que tiene licen
" que fobre s1 toma L~uel ciudadano , en gra- ,, cia del Papa , o del Obifpo pai;a pedir limof4 

na 

.. 
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' / D~IS~. I: f>E_ t~ DIPÍNJCtÓN, ! D1v~Stó~ ~E tA J?s:1crA, CAP. rrr., ·r f 
,, na un ªª? poi' s1 , o por otro , parél focorro dé fübd r~oo al lJnnc•pe,, en quánto todos haeen td 
, 1 fu n7cefs1~ad , podra art'endar a otro en al&~n que a la Comunidad cónviene· par •ordenacion: 
,, precio efie der~cho"?::: La fegm"Jda. f~ntenc1a de las J eyes, tos Salmatticenfes,. y-otros, de .. 
,, mas i:rob~ble dice, ~ue ,puede, y que 1'10 refol~ fi.etide~ ; que eíl.a jt1fücia lt gal., no es jdUcía err 
,, ta obltgac1011 de reftitu1r: porque no le efia todo rigor~ pero reng<1 porma9 probablé ia,con--
" prohibid? el arren?ar P?1° derecho. a~guno ex-- trari~; (.a) & Porque para rig0rofa juftida fe 
,,. preÍÍ~>, J11 fe hace mhabtl para rec1b1r . el pre- requieren tres c0ndici6nes. Primera~ debito ver_. 
,, cio del arrendamiento, y· et arrienda aquel dadero, y legal: Segundá 1 igualdad entre ta, 
,, de¡echo que tie~e ; y es un contrato de fo:tu- deuda de uno,. y derecho de otro. T etcera , qu~ 
,, n~, en 9ue uno, y ~:rº fe _e_xpon: a peligro fea de uno a. otrodWinto:y enas ttes condicioneg 
~ de perdida , y ganan~ra. Afs1 He~mquez , l. 7. fe hallan en la juíl:icia legal de los- particulares z 
;, de lndulg. 'ªP· 5 5 • n. 5 ·" la Comunidad , o al Principe.~ 

• f Lá j_uilicia diftribtttiv.a diRribuye los bíe.., 
CAPITULO IIl* ttts de la Comunidad entre la~ panes< de la m~ 

ma: , fegnn la. proporcion de meritm. Efia.. vir_. 
Vari1ts ~ccepciones del derec/Jo, nocíoues, J divifiil· t~d ~e ~ufiicÍá.,. refide rm el fuperior a quiie~ toca 

nes del.a 7uffüi.a. d1finbmr los b1ene's comunec;; hallafe tamb1en en 

1 DE treS' maneras es el c1erec:h.o. T CjJ 

mafe lo primero por la Ley que 
"determina lo que fe debe dir á cada: uno· :· e11 
cuya accepcion la Ley mifma fe llama derecho,. 
o regla de derecho. Lo fegundo , figní.fic;t el 
derecho la pot::efiad para hacer , pedir , o recibír 
alguna q>fa. Lo tercero , fe toma el derecho por 
la igualdad entre una cofa, y otra. El derecho 
uno es in re , et qua} dl accion fobre la cofa, y 
fobre la perfona. De efie derecho gozin los: 
hombres fobre la:g cofas que poff een , y puede~!' 
vender , enagenar ~ arrendar ,. &c. Ocro· es de
recho ad rem, el qua.\: da a:ccion contra la 
perfona ,. y no fobre la cofa , o dá accion per .. 
fanal, y no real. V endes á otro una cofa tuya, _que 
por la entrega Ce hace fuy:t. Et comprador tiene 
derecho en efia cofa comprad1, tll retienes el 
derecho ad rem,:o tienes- accion contra la perfona, 
para pedirle el precio. , , . , 

2 ·Efic: derecho potefütttVO, tl't16 es de Jtlrif-
diccion , del quaI gozan ros Principes , Prelados,. 
y Superiores en fus fubditos. Otro cf~ p'ropriedad, 
del qual goza cada uno fobre fus- coías.La mate
ria remota de ht jufiícia: fon las cofas,diner&,mer
cancias, campmr:<tfas,.anima'les; &c. La ma:t'eda. 
proxima fon las acdones,humanis exteriores •. 

3 ~refi. r. ¿ <l!:!i! ~ y de· quantas m:me.: 
ras es la jufiicia? R. Es vofum:ad perpttu3: ,- y 
confiante de dir a cada uno lo que' e~ füyo 
Es de tres manera.,. commut .ativ a , diftributiv .a , y 
legal. La jufiicía commutativa fe vería. entre 
dos hombres íguale~que compran.,vendePJ,.;trdcn
dan,&c. Qge en eílos contratos fon iguales; aun
que por otra parte el uno fuera Principe, y el 
otro fubdito. La diflributiva es del todo i hs 
partes , como del Principe a los fubditos' en. 
difiribu1r los grados, dignidades, y premios, 
&c. La legal es de las partes al tod"C:>, o de los 

Tom. 2. · 

los.fubdito~, en quant"o fe aquietan, y confor
n-Jin con efia jnilicia. Él medio real a que mir~ 
e[\a j1Jfticia, no es de ig·1aBad ArÍthn1etica,. fine> 
de proporcion ., y Geometrica : la quaI própor
cion fe vería entre lcx bienes que fe han de dif .... 
tribuir, y los meritoo de 109 fubditow 

5 Q2. Pregilntafe¿ft l.a jt1jlicta cammutittÍV4 
fe tlijlingue de la jujlHi vlntliwiP11? R. La juilicir 
commutativa, como fe ha dichd 1 di a ~adl uno 
lo que eS' fuyo 1 fegun el derecho qne tiene a per
cibirla : pone igua.lda.d entre la, deud~, y ei cre
dito que nace ele cómpras·, ven ras, mnruo~, y 
demis contratos : y tambien de hurras , homi
cidios., y de otros . agravias·, cuyd:; dafi~ fe han 
de compeni:ir. El atto principal de la ju!üci~ 
commuta:tíva es la refiitucion .. 

6 La jnfiicia V'ind1cativ:t puede conGderar-1 
fe, o hien en e1 Jtt'ez, o Principe, o bien en la• 
perfonas particulares ofendida<;, que piden fa
tisfa:"ion. En la primer<i confidera-Gion es 
aao de verdadera juilid2 commutativa; mu 
C'n los particulares· dfen&ído:; no es verdade
r't! juflicia , fino parte potencial de· elh , coma 
enfoiía. Santo Thomh. ( b) La: raion de la pri ... 
mera parte es- evidente~ Porque ei luez 1 por lz 
juílicfa commutativa ,. eila oblig.ado, no fola 
a mÍrár por· el bien comurl , fino tambien z. 
defender los fubditos. de agravios , y oprefsio~ 
n·es~ Dema9 de efio fe halla el medium r1i. 
:Parque el Juez efia obligado 1 imp~ner la pen&
que iguale el derecho perjudicado de la perf c>na 
ofendida. La fegunda parr.e es por si mani-· 
hei\a .. 

7 <l.:..1 • (lit juflicl.a comf111tf11tÍv4 fe tfljltngat' 
n efpetie de l.s jttjlicirt diflrihutiva? R. Afirma la· 
fentencia comun.· Parque la c.fiverfidad efped
fica de J:as. virtudes fe tOlllá de· la diverfida:d. 
(ormal de tos objetos ~· es :ifsi que eRas virtude~ 
tienen objecos· formalmente di-verfos : lueg~ 

B· ~ en---------------........-........ 
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·1 i LrnRo IXÓ DE LA JUSTICIA, &e• 
entre ambas hay diverti~a? efpeci~ca. El obje- compras , ve1~ta..s , .Y. otros cotmatos , ufuras, 
to de la virtud de la jufüc1a e&. la 1gua.tdad qm; Bfc • ..,P La ll1JUfüc1a es por fo naturaleza. pe
fe debe hacer entr~ d derecho de un~, t la. obli- cadl> ~nor;al, Y. fera .venia~, o por parvidad d~ 
gqciqn del otro. La commutativa mira la. igual- materia, o por 111deliberac1on. 
dad Arithmetica,y la diílributiva la Geometrica. 
:&l derecho de la juilicia commntativa,es derec~9 
rigurofo , (a) d- o de propiedad que llaman in 

CAPITULO IV. ; 

re, ~ 11d rem. ~ El de la difiributiva es imper- Del dominio, J fa 
feél:o , fundado non in re , vel ad rem , como el 
primero, fino en la conveniencia, y habilidad 
perfonal. La primera juJlicia confidera el pre
cio de la cofa. La fegunda b.s prerrogativas· 
de la perfona , como enfeña Santo Thomk ( b) 

dívijion, J diftribuci1n de los 
bienes. · 

8 Pero fe ha de advertir, que la juilicia dif-, 
ttibutiva cafi fiempre tiene infeparable la jufii
c.ia commutativa , (e) Q::j- porque en toda j uf
ticia propiamente tal, fe requiere debito le-

1 , fon dado en el derecho que alguno tiene in 
, ~ad rem; Y efie debito fe debe pagar ttn 

1erza de juf\:icia commutativa , que fi fe vió
· ~obliga a refiitucion. La difuibutiva por fu 
fi,_cio , confidera las qualidades de las perfol)as, 
con arreglo a ellas d.iítribuye los premios ' &c. 
.... ñalados efios por la diítribntiva, entra la com
mtativa , dando efeé1:ivamente los bienes defii ~ 
i dos. Si en efie eftado difininuyera el dif pen
ador a fu arbitdo la difuibucion 'violada la 

jufiicia commutativa' y efiaria obligado a 
la reílitucion. ~ Veafa el t. 7. l. z. d. 1. c. 4. 
.. 10. 

9 <l.:..4~ ¿Qgales fon los vicios opuefim
a la Jufiicia? R. La Ju.fiicia fe toma aquí' no 
por ll gracia fantificante , por la qual fe llam1 
uno juíto, ni por la juillcia general, que confif~ 
te en el complexo de todas las virtudes ; fino 
por una virtud moral efpecial, que inclina la 
voluntad a dar i.cada UnQ lo que es fuyo, CO· 

mo ya diximos. Las demas virtudes· Cuelen te
ner contrarios dos vicios , uno por exce{fo, otm 
por deíe6to. La jufiicia folamente tiene por con
trario el defeB:o , en quanto alguno no paga 
lo que dt:be. El exceífo de pagar mas de lo qut: 
fe debe , es contrario á oi:ras virtudes , no a la 
jufiicia > !ino es en cafo que a otro fe p~rju
clique. 

10 El vicio opuefio i la jufiicia es injufii
cia, que fe divide en varias efpecies. Por lo 
que una es injuíl:icia legal, que relaxa las Le
yes : Otra opuefia a la juíl:icia diilributiva, y 
es acepcion de perfonas. 

A la jufiicia commutativa fe oponen ( d) & 
lo-; vicios que perjudkan al proximo en honra, 
vida, o hacienda, como fon : ...CO los hur
tos , homicidio; , rapiñas, contumelias , calum-: 
nil.s, acufaciones falfas , impofiuras de Aboga : 
dos,juJcios injuílos de Jueces,(e) & fraudes en 

' ) r , , •. 

I <ll!efi. 1. ¿('"\V-E , y de quantas m4ne.:. 
""'-. ras es el dominto? R. El 

dominio <Wilmite mn- . 
chas fignificaciones. Al prefente Je toma por el 
dominio de propriedad, que es propriamente do
minio, y fe difine : es una faéultad de t1far de l;t 
cofa como propria, en todo5 los ufos que la Ley 
permite en commodo fuyo. Efie dominio, uno 
es perfeéto, y pleno , otro imperfecto , y fcmiplcng. 
Aquel fe llamaba en otro tiempo mancipium (qua ,, 
ji manucapi11) porque fe aprehenqia con la mano'! 
y es dominio en la fubílancia de ~a cofa , y eq 
fus utilidades; y por eífo fe llama t1mbien domi
nio in folidum , o por entero, porque oo fola
mente tiene la propriedad , en foerza d~ la qual 
fe dice dominio dire..sl:o, fino tambien ·el com
modo , y ufo de la cofa , por lo qual fe llanu 
doI?inio util. El dominip imperfefto hace fepa. ...... 
rac10n entre efias dos cofa<>, pro¡xiedad , y 
uf?. Porque muchas veces tiene Ticio la pro • 
pnedad de la cofa fin el ufo , y fe llama Seiíor 
p;opriu.irio, o ,dire6to. M1.1chas vece<; Sempronio 
ttene el ufo , o uCufrnéto , fin la propried1d , y. 
fe ll:tma ufitfruét.trio, empbyteutii, v.1j{d/(), feu- · llJiliii~D. .... (t. 
datario. ( 

2 M:is de aqui no fe Ggue qi.te el dominio 
clirné1:o carezca de toda utilidad. Es verd1d que 
carece dired:ament- de los frutos que füele pro
ducir la cofa , y por .effo fe difiing11e del util; 
pero tiene otras muchas como::lida:.{~5. Pue
de el Señor proprietario enagenar la cofa ; re
cibe la penfion , o c1non del ufufrnlhrio, 
o empfiyteuu: y finalmente buelve mL1óu 
veces el domi11io util al propriecario: Y qu:m
do con licencia del. proprietario fe enagena h 
cofa, mediante nuevo contrato, fe le ha de pa
gar á · efie laudemio. Ultimamente hay un 
dominiQ lllto que conviene á los Princip~s, ( f) 
o::j- con que los Principes difponen de lm bie-
nes de los fobditos , por el bien comun. ~ 
Otro humildt de qne gozan 103 fubditoi en fus 
bienes. 

3 El dominio fe transfiere , o por titulo , o 
por la entrega de la cofa. El que a otro di ti· 
tnlo, o derecho de la cofa., intenta transk
rir a cíle el dominio. Efia. tramlacion de do-

mi-
----~-----------. ---- -

(.11) Conc. 11lli,c+ n.8. (b) 2. l.J,;.6I.) n. 2. (e) 
(~) .AW. ( f) Co9,. 11m,, . . ~· 1J·;. :,1 

( 

.. : · .~· .. ,. 
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Drss!~. DE a Dm~r.ctoN·, Y mv:~roN D~ LA JusTtCIA.CAP.IV. ? 1 
ffillllO , fe fuele explicar : Tr anf mifston de l~ pierde el derecho de ufufruélnario : vená1endÓ 
~ofa hecha por ~l qu~ legitim~mente la P.ºJfe;, el derecho del ufo queda defpojad.o de. fu de
a. otro que empzez.a a fer dueno. Tres pnnc.1:- recho, que al punto paífa al pt'Opnetano. ~ 
p1oshaydeefiatranslacion.Dios,e1Hombre,y 6 <l.::_3. ¿~tes contrato de emphyteufis,, 
e~ Principe. La. .rajz de la translacion de ?~mi- J d1 feudo~ ~· Emphyt:~ufis es un contrato ,,. 
nio nace d: la d1vlfion de las cofas. La d1v1fion que fa da a algun9s a gozar una propriedad,, 
de ellas la mtroduxo el derecho de gentes. Mas o petpetu11menre , o por ti'e111p.o limitado ., ntJ 
110 :ooas fueron por el derecho de gentes re- men.os de áiez años , con la obligacron de pa
par9-das ~ much~\ c~fas perma.necen comunes, gttr ptnfi_ot~ 11.l señor dirello , en re'º?CKi~nient" 
co!no los cammos ,~ ¡lazas, nos, mares, fie- del dommio. ( e ) & El emphyteufis a diferen
ras , &c.. cia del ufufruél:o, y ufo , fe confiituye folamen-

-+ .-El! dominio utíl es un derecho de «far te en bienes rakes:, y no ceífa por la muerte 
J go~ar uh.. co-fa agena ' falva la fubjlancia de dd emphyteura, fina '1U'e paífa. a lo'i herede
tlla. Un derecho fe llama ufo de derecho ., otro ufo ros. ...p¡. Puede el emphyreuta ., fin dar cuenta 
de hecho. El nfo de hec~ no es derecho,fino exe- al Señor direél:o arrendar por diez años el em
cncion del derecho. EI derech.o proprio es el phyteufis. ( f) & Y aun puede abfolutamentc: 
derecho de ufar,. el qual fe diílingue de los de- transferirlo a otro, dando cuenta al dueñoJl 
más derechos qne no dán ufo alguno , como Pt"ª darle la preferencia en cafo de queret com
es el derecho del depoíitario en la cofa d~po- p:tarlo • .,.P 
1tada, el del acreedor fobre la prenda. Añade- El feu1ofe difine: Es comefúon de cofa im-

fe de gozar, cuya parti~ula diftingue el ufo- moble , trasladado el dominio util , y rmnidG 
fruéto del mero ufo: porque elufuario puede tl direéto 1n el proprietario, con la carga de pref 
folamente ufar de la cofa en propia utilidad; tar fidelidad., y 11.bftquio perfonal. Diferencian-
mas el ufofrut'l:uario· puede ufar de la cofa, y fe el.feudo, y. emphyreufis en que _el emphyceu
vender, enagenar, locar los frutos, falva la fubf- ta paga. al Señor direéto penfion real , y el fen .. 
tancia de la cofa.Mai el duéfio proprietariopue- datario,, o vaífallo efia obligado i prefiar al-
de ven:ier la cofa milin-i. El ufofruéto, uno es: gun obfequio perfonalen determinado tiempo al 
leg1l,. otro convencional: Aquel es el que fe hace· fefior dd fendo, en paz , o en. guerra. 
por la Ley :' EJkes el que fe hace por convenio.. 7 Q 4. (R!!._t t s poffefsion , y de qat modr> 

5 Q 2. ¿Qgailes fon los frutos-de que pue- fa 11dquiere, ~ fa pierde? R • • Es retencion de unit 
de goza.r el ufufruttuario, y qu.e debera. efie 'º[" con el cuerpo, J volllmad, y auxf!tu del dere-
b:icer? R. Todo quanco. produce' el campo, y c/Jo. Para verd1dera poffefsion fe requiere que 
puede de el percibírfe, [e enciende por fru- [e tome con el animo , y con el cuerpo , del me>-
º· No adquiere d ufufruétnario el dominio do que el derecho orden:t , con m:.inos 1 o 

de los frutos, fi no efian cogidm: (a) & porque pies , o de otra forma. determinada en la Ley. (g) 
entretanto que lm frmos citan en d c:unpo, o c:J- La particula con Auxilio del derecfTu., in-
en la plaJJta, fon pirres de la propriedaJ. -i::o dica que el dered10 no refüta poficivamente , o 
Por lo que fi muere- el uíufruétuario antes de anule la poífeCsion -: no pide que favorezca. 
cogt:rlm, pertenecen al dueño (b) & ·propdeta- Por lo que no e~cluye efia: difinicion las pof~ 
rio • ..p El ufufruétuarío, como buen Padre fefsiones ínjufias , y de mala fé • ...gJJ La polfef. 

•de familias debe confervar· la fobíl:ancia. de l:i !ion es de dos maneras :. una jufia , o de hecho, 
cofa~ (e) & Porque es procurador.:, no difi- y de derecho ; otra injufia, y folamente de he
pado::- de la cofa agena , ..pJ {i algunas· cabe- cho. Aquella es retencion de cofa propr;a, ion 
zas de ganado mueren, o fe hacen inutile), fi derecl1u Je rewmli1. Eíla por el contrario ,rt· 
fe fL:caren alguna> cepas de las viñas, debe fubf- temion d1 lA c<>fii '""º pro¡rra, fin dtmho d• 
ti tu!r otras cabezas , y plantas frucl:iferas. Si las retenerla. 
cofas, o parte de ellas perecieren, no por def- 8· C}Qatro fo11 las· prerrogativas, o privile
cuido foyo , fino por hielo, granizo ,. invafion:w gicn de la. poífefsion : Primera, la buena fé 
a nada efiá obti gado. Con confentimiento del ( h) & que caufa prefcripcion:· ~Segunda, fi 
dueño proprietario puede el ufofrutl:uario ce- fe ofreciere duda fobre el dm~cho, es mejor 
der i otro fu derecho del ufo, pero no r ... pug- la condici~ del paífeedor : Tercero ,. en jui~ 
n1ndolo el dueño. ( d) o::::r Ma:s puede {in dle cio toca al aétor h probanza, no al po!feedor: 
confentimiento vender , o arrendar· la utUídad Q!crrto > al poífeedor es permitido defender la 
que en fu nombre ha de percibir; porque no poífefsion (i) o::1- jufia, ..i;:o con modo licito, y 

h~ 

------.___...-------~------ta--..------.. 
(a) Conc.in.cap.6.n.2. (b) 

'· 6. n. 5· ( f) Alli. (_b) 

·.1. 

(e) .Alli. ( d) Alli, n. 3. ( 1) .flli, n.+ ( f) .4llia 
· ,c.7, P.·¡.- (i) .Atli,n.-t• 
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honeilo. Algunos modernos afirmaron que fe tributo 1 ( d) y al que g~.Í1eb , ga:bda. Y en el 
podian defender licitamente con defenfa occif~ Cmicilio Conilancienfe fe difinio contra Vvicle~ 
fiva no folamente las cofas que aétualmente y Juan H.us , que los Prelados pecadores, Re
poff:t:mos, fino tambien aquellas a que tene- yes , y Principes infieles , fon verdaderos Scño
mos derecho incohado. Cuya <loé.trina condeno res. Porque el pecado no quita el derecho a los 
Inocencio XI. en dos propoflciones , la 3 2. No proprios bienes , y fama . ...,P,· Los niños antes 
fo lamente es licito defender cim defenfa ocáftiva,. del ufo de la razon no fon capaces de dominio 
las cefas que 11éfualmente pojfeemos,. fino tam · perfeB:o. Los Curadores, y Tutores deíl:inad0s 
'llien aquellas a que tenemos dere(bo incohado, y por la Republica, pued~n ~uplir el ·confentL 
que efperamos poffeer. La otra es la 33. Licito es miento de efios. )· .. 
afsi al lmedero, como al leK.itario defender fe de I 2 Q 6. ¿Es licitó" a alguno c.oger los ani
tjle modo contra el que injsiftamente impide que la males por fu naturalcz.a manfos? R. L&s anima-

. herencia fe goze, o que los legados fe pagftcn; afsi les manfos, como bueyes, obejas, p4trros, ga
como al que tiene derecho d una C11thedra , ~ Pre- llinas, cerdos, &c. fi fe retlran de la cufioJia 
henda' contra el que injuflammte impide la poffef- de fu dueño a larga difiancia' fiempre quedan 
fton. . de el dueño ' y a ninguno es licito apropriarfe-

9 La poifefsion fe obtiene de tres modos: los , y el que fe los apropriara , demas del peca.-
Primero, con aprehenflon verdadera, quarípo &o grave, efiuviera obligado a la refütucion. 
aprehendes con las manos la cofa moble , corno Los animales · fieros , por fu naturaleza ; pero 
dinero , mercandás, &c. o con los pies la im- ama11Íados por i.nduílria de los hombres, com~ 

oble , como caía,, campo, &c. Segundo, con los halcones , ciervos, abejas recogidas en [uc; 
rehenfion fingida , como quando toma algu- cor.:hos , pe[cados encerrados en eíl:anques, ef

las llaves de la cafa, efcrit lra, in.ílrumento, d.n baxo el dominio de el poffeedor, y no pue-
h que fe contiene el dere--ho al campo, ca- den otros cogerlos. Mas quando fe huyen , y 

, &c. Tercero, con aprehen!ion civilifsima, que no hay ef peranza de recobrarlos 1 adquieren fu 
pone en execucion con fola l~ difpoíicion antigua libertad, fe hacen comunes, y fe hice 
la Ley > (a) & como quando el Mayorazgo dueño el primero que los ocupa. Los animales 

affa al heredei:o, aw1 fin faberlo el.~ filvefires fon del primero que los coge, C0fi1() 
1 o Los muebles poffddos fe pierden , lo enfeñan todos , porque eíl:os fon por fu na tu-: 

primero por voluntad del poffeedor que es li · raleza comunes. Y quando fon halla.dos en he· 
bre , y dueño abfoluto. Por lo que los Pnpilo3, redad agena fon del que los coge, y no del due
y amentes nada pueden enagenar fin el conf en- ño de la heredad : .aunque pueden prohibir los 
timiem:o del Tutor: Segundo, por hurto , y dueños que alguno entre en fus heredade3. Y 
rapiña :. Tercero, por pérdida ca.Cual, como de en eíle cafo efian obligados los que enwu:en , ~ 
bolfa , anillo, piedra preciofa, &c. Lo> anima- pagar el daño que huvieren caufado ; pero que
les fe pierden por la fuga , fino es q~1e fean de dan dueños de las fieras que huvieren cogido: (e) 
aquellos que foelen bol ver. Mas el · e[ clavo no & porque los dueños de la heredad no e:fiien . 
fe pierde por la fuga. Q:j- ( b) Leg. Pomponius, den fu dominio fobre las fieras. erCJj La fiera 
1 3. ff. de Adquir. & amit. pojfef. .,.OJ Los bienes herid1 de muerte , es del que la hirio ; pero no, 

immuebles fe pierden: Lo primero, por larga au- fi la herida no es mortal, y no tiene el que h 
fencia del poffeedor, que ni 'por s1 , ni por me - hiriO efperanza de cogerla. Porque en tal cafo 
.dio de otro prorefia que no quiere defarnparar la fiera es del primero que la coge. ( f) o:::.r Pe
la cofa. Efla aufencia limitan algunos a diez ro fi la herida fue caufa efpecial para que el 
años, otros efüenden a ma<>: Lo fegmído, otro la cogieffe, diéta la razon natural que la 
qu1ndo el dueño fabe que poífee otro fos bie- utilidad fe divida entre el que la hirio , y d 
ne> , y es negligente en recuperarlos , pudiendo: que la aprehendiO • ...p 
Lo tercero, quando de tal modo es una. cofa I 3 Q 7. ¿ Q.!!_e fe debe decir de la pefla, y 
ocupada por uno, que no haya efperanza pro- caz.a de aves ,y quadrupedos? R. Todas efias co
bable de recuperarla : Lo quarto, por largo fas fon por derecho nantral comunes ; por dere-
olvido. cho poútivo efü.n prohibidas en algunos luga-

11 Q 5. ¿Q!!_itnes fon capaces de dominiQ? t•es, y tiempos. Los que tienen heredades, y 
R. Todos· los hombres, pecadores, infieles, here- campos , en los quales hay lagos , felvas , &c. 
ges, &c. o::J- (e) confia de la Divina Efcritura: pueden juílamente vedar, que alguno entre a 
Dad a todos l(j) que fe les debe, al que tributo, cazar, o pefcar en efios lugares. ( .K ) B:1- Por-

que 
--.--~-.....------....._._,--__,_._--~ 

(a) Conc. alli, c. 7. n. 5• 
(e) Conc. alli1 '· 9. n. i• 

(b) Alli,n. 7. 
(f) .Alli, "· -S' 
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(d), Rom.13.v. 7. 
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) ·.Drss. J. DE LA DIFlNICION' r DIVISION DE LA JüSTICIA• CAP. v. 
que tienen dereóo a que ninguno entre en . • 
fus1:ierras • ..,p Lo5 Principes püe'den pr~hibir CAP I TU L,Q- V. 
la pefca. , o caza en los· teri:ninos de alguna . · . · . , 
·Ciudad : (a) o::::r Porque afsi correfponde a fu Del dominio de las cofas lutlladas; y de las' qui 
explcndor,. Y. magefiad; .,.P pero efiin obli- a'creccn por las avenidaJ de ~ios; o de 
-gados los Príncipes a recompenfar a las Ciuda- ótro .modo , y de l~ pre[- _ 
des , qne tienen el dominio de fus campos. Af- 1.ripcion • • 
fimifmo efian obligados á fatisfacer a los due
ños de las heredades Jo que les· defiruyen , o per
jtfc1ican con efia~ v~jaciohes·.- Muchos Autores 
enfeñárt', que los que -tazan en lugares prohibi
'dos cmura el ~diao del Príncipe,. no pecan' 

' mortalmente, yá pór que tales· EdiB:<:>s fon me-· 
ramente penales , y'i pot que efios EdiB:os ceifa
ron por' el no ufo,( b) ccr ya por la parvidad de 
la materia ,; (e) ..,,P' Pero' fé debe tep.er aten
ciori a fas circunfiancias. La caza ruidofa es pr~
hibicÍa a Cledgos·, y Religiofos. ( d) rci- (}Qan-· 
do lfegue a fer en tales perfonas pecado ' 110' 
pu.e4e abfol~tame~te determinarfe·; remitefe 
al juicio de prudentes. Deben' atenderfe las 
drcunfia:ncias , freqüencia ; tiempo ,. &c.- En et. 
cap. fi.:!_oruindam dijf.3.3.f en el ti't.de cleric.venat• 
fe mandan ÍU[p-énder por tres mefes de la comu-· 
nion los qhífpos que cazan , lo¡ Presbyi:eroSJ 
por dos , los Diaconos de todo ex'ercicio. La 
peíca moderada no efii prohibida a Clerigos; 
11i Religiofos; -=D . . 

14 Q 8. ¿Cuyas· fon las Selvas, Mon:..· 
tes, y Pafios? R. El dominio de efios toca por' 
dei:edÍo de gentes , a los'Pueblos mas vecinos,: 
y es'todo·eJlo comun entr: los Pueb~?s mas cer-· 
canos; fino' es que por· titulo- ef~.ec~al lo haya· 
hedro·fuyo algun p 1efulo: . Los J?rmc1pes, y Co-· 
munhiades pueden prohibir, jufta'mente, que· 
en tiempos feñalado~ corten alguños leña , o 
embien fús· a1~,~?ales a p~cer en las_ ta~:s Selvas,1 

atendieñdo' al· &ten comun.· No fiendo· con ref
petto· a eíl.efin ,-no' deben hacerfe ral:s pro?i-· 
biciones : porqúe cada· unoi efe los vecrnos tie
ne derecho á los frutos de efios lugares colnu_. 
nes.. (e) & Muchos Pueblos vecinos , que' 
tienen contiguos los pafios, y' las felvas, fue-· 
len recfprota1nente cortar la leña, y entrar fus 
gana:dos; eh lo que no pecan, fino liuviere frau-· 
de, o grande daño; pero deben atenderte los 
paél:os , y cofium&res de' los p~eblos. Los. que· 
embian f us Toradas á pafios de lugares difian
tes de donde no foelen los· vecinos traer· fus 
~anados á los pafios de efios , pecan : porque 
en tal cafo , ni hay mutua compenfacion , ni 
racito eonfentimiento: Lo mifmo· fe ha de de-
cir quando ufurpan efios pafios de las Se~vas de 
algun particular, efios, fegun la gravedad de 
la materia , peca1i mortalmente , y efian obli • 
gados a la reftitucion~ -=f;01 

l T. RES generos de bi~nes deberl}os· 
. difünguir.Unos,-que ninguno lo 
ha poífeido jamas, como fon las piedras precio
fas, y rnargari tas. Otros fon los teforos , que 
por derecho-. natural fon del que. los halla. Los 
~erceros, fon l~s bienes perdidos, que poco antes 
han· i:nido' duéño , y el . que los halla , y fe 
los retiene ; comete pecado' de hurto , fi tiene,. 
o puede tene.r noticia del . dueño. Pero fi no 
~n tenido. dueño po~ much? tiempo , fe con
~eran por ~efamparados; y fon del primero 
que los halla. . , . . 

, 2 Los bienes de los naufragant'.es , no fe 
deben computar por defamparados : los que 
hallados fe' los ftproprian ,. pecan ; y efian óbli
gados! a la: refiit'ucion , y' muchas veces incur
ren en' ex~óm'union de la Bula de la Cena. (f) 
icr Los bieºnes· que f~ refervan de incendio , . ó 
de otro peligro fon del cfueño'' aunque Jiuvk. 
ran de perecer ' y folo' puede pedir el que los re
fervo,fatisfaccion de fu traoajo'. Ni obfia, que fin 
tu ind'u'(lria líuvi'eran perecido. E~ verdad , ¿mas 
de aquí que fe' figuc'? guarClafie bieiies no tuyo~,. 
fino' ag·e·nos ; y· efüi re(erva no hace que lo> 
agerios feari tuyos • ...p Bienea vacantes fe dicen 
aquellos' que dexa alguno fin hacer teframen
fo , y fin tener herederos n~eif arios. Ellos fe 
fuelen aplicar· al Fifco ; , ( g' .) &. fi no es que 
particul~r'es Leyes' los d~fiinen para obras pia • 
( ~ ) =D Puede el _Qbif po difiribu1r en obra 
pias los bienes de los peregririo3 que mueren 
fin hacer .tefiainento ; mas fi puede fer ; debe 
entregarlos a los herederos , como declaro la 
autentica : omn'es peregrini coá. commun. de fue .. 

'e f.; • , •¡ ' • \ 
j los .que hallan oienes perdidos, eUaQ. 

obligados a refütuirlos á los dueños. Si igno· 
tan quienes fon, deben hacer diligencia par~ 
faber\o~. La cofa hallada debe publicarfe c!ef de 
los Pulpitos , y deben fixarfe carteles en lugai; 
res publicos , en que fe manifie.íle con referva. 
No puede el que la hallo , pedir con -derecho 
de juílicia cofa alguna por el hallazgo. Si el du~
ño le dá alguna gratificacion , podd. tomarla_. 
Si puefia la diligencia , el dueño no parece, di· 
cen muchos que puede retener aquellos bien.e 
el que los hallO ; pero yo tengo por mas pi:oba
ble , que deben dillribuir entre pobres, o em 

plear- , 

(a) 
<J) 

A~---~~"'1!'-.n. 3. (e) .Alli, n (d) .Alli,n.5. (e) .t!lli, c.1 I. n.3. 
'la al fin de efie íegundo tomo. (g} .A/li,n. 5. (b) Ali i. 

·! 
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• 1" LIBRO IX. Dr: LA JusTICIA, &c. 't 
pleat<e en obras pías : ( a) & porque al due- na:dos· , y las plantas que nacen" e n tierra pre 
íío vivo, 0 rtluerto·; fe deben refiitt11r en el mo- pria, Otra es artificial , o indufüial 1 como ec 
do pofsible. Dandolos á pobres , fe le reftitu- la que ~é ha.e; por pintura, edifi ci9 , efcriptu ... 
,en ·en beneficio de fu alma • ..,,f:ll Pero-· deben ra j te~1do ,. mgerto , &c. El Señor de la efcla ... 
guard'arfe entretantO' que hay efperanza de ha- va , del campo, &c. es feñor de los frutos. 
llar el dueño. Si la cofa no- fufre conf ervarfe por 7. ÜtrQ modo de adquirir dominio es l~ 
largo tiempo, fe ha de vender, y guardar el pre- efpeciftcacion , que es: qtlando de materia de otrfJ 
&io el tiempo conveniente para hallar el due~o. dueño- fa forma ntteva efpecie de ima wfa, coma 
'Si les halladore~ foa pobres ,.confult~n varones de las ub.rs vino, de las j?livas aceyte , de l:t 
prudentes; {i poddn retener todos los bienes- ha.- plata el. vafo .. De e.íl:os f~ trata difoífamerttei1 
llados,.o parte de ello~. lib. 2.Injiit. tit. 1.§. 25. Qgandode do:; fe hace 
. '1- 'f efoto 1 fe dice propriamente el d·epoftto Ull tercero ., fe llama conf1tjion , y etl" efie ca.fo. 
·•ntiguo de dinero, de- qtte ya 110 hay memoria-. Eíl:e el dominio es comun: la commixtion-, o mez ... . 
ieforo es del hallador- por derechO' natural, y da es q.uando de tal modo fe mez.clan las cofar,. 
por Ley Civil com:m~ Pero m:1chas Leyes p~- que permaneciendo las partes mif mas , compone• 
(idvas han detetnm1ad'O { á quienes deban aph- un tercero, como quando fe mezclan dineros,. 
~arfe los teforos hallados. El dinero , o alh-1 • granos , &c. Q!ando lo'> Cllerpos mezclado• 
)as preciofas; efcondidas por miedo ., o de gaec- fo pueden difiinguir , y feparar , pertenecen a 
ta , 0 de· peile, o de ladrones, no fe entien~1 fus dueños reípeél:ivos. Qgando por el contra-
por nombre de teforo. Es reo de hurto el que rio , los dichos cuerpos efian mezclados de ta 
Ias- halla, y no las refiituye. Si por acafo fe en- fuerte , que ni pueden dHHnguirfe, ni feparar
cuentra algm1· tefora antiguo· en cafa, o :here- fa, te haces dueño de ellos ; pero quedas obli
da:d agena " es la mitad del hallador· 1 y ra ott:'a gado a pagar el predo de la cofa agena) mez, 
mitad del dueño, fi de indnfiria fuere bufcado dada con la. tuya. 
en territorio ageno, todo fe debe al dueño, 8. Q.2. Preguntafe ¿ c~mo fe adquiere et v 

como todos dicen ; los qua:les añaden ,. que no dominio por ptefcripcion, ~ ufucapion? R. La pref ... 
ena obligadO" el1 hallador dd teforo-i la refiitu ~ c::ripcion es de dos maneras. Una. qu·e trae ori-
don autes de la fentenGia dd ] uez , porll}ile gen del mifmo derecho natural ~ Otra que e9.1 

la Ley que prohibe cabar en heredad agena, inrroducida por derecho pofitivo. De la prime~ 
es penil. Y a tengo por mas probable que efias ra tt"atamos ahora, de la fegunda def pues. Del 
Leyes obligan en conciencia, y que por lo mifmo principio, de donde dimanaron l~ 
mifmo· efiá obligad<>' en conciencia i la reí- dominios de las cofas , naciO tambien la ufu
tirucion e\ que lo hallo. Solamente el S~ñor de capion , o prefcdpcion. Por derecho natural 
propriedad; ( b) & y n<>' de jllrifdicdon 1 ..P permifsivo eran todos los bienes comunes, y: 
fe l\am1 Señor de la-~eredad en que fe nalla d la naturaleza míúna inclina a e.íla. comun par_; 
teforo. Por lor que Ú el teforo fe lialh en un ticipacion , fi fe conúdera feparada de füs tur• 
Ca.mino, Plaza·; u ótro lugar publico , por bulentos apetitos. Pero confiderada la natu
acafo, o por induftrÍa, todo es del hallador, fi no raleza, como al pr&nce es 1 era neceffaria l• 
to impide alguna. Ley particular. El que hallo divifion. Y afai la prefcripcion tomo fu origen 
tm reforo en un campo-comprado es dueño del del mifma derecho c1e 1a. naturaleza, y fe pufo 
teforo: (e) ~ porque 1() hallo cm fu cami en execucion por derecho de las gentes. Efia 
po. ~ _ prefcripcion es la bafa 1 y la defenfa de la par.. 

S· <l.!!efi. t. ¿!2!!_'t fe áebe decir del dmiini1 y de la mutua tranquilidad entre los hombres¡ 
'"e fo aáquiere en fuerz.a de ávm.idas ? &c. R. Lt porque no pudiera fervir la divifion de los bie
avenida la caufan los ~ios quando a una. here- nes á la concordia reciproca, íi la. poífefsio11 

'dad quitan ' y a: otra aií.'aden alguna· parte 1 lo de largo tiempo no hiciera: (eguro3 a los po[
qual puede fuceder poco a poco ' y fin fentir- feedores ; porque quitada efia feguridad , ad
fe , 0 repentina, 'f manifiefiamente.1 De la a ve- q_uírida por ufucapion , quedaran íiempre in
nida infenfible es dueño: aquel· para quic¿i fe ciertos, dudofos, y fufpenfos los dominios. 
a.crece el campo ; de la fenfibie, y manifiefüi 9• Claramente fe colige de la Divina Ef. 
es dueño el fpolfcedor del campo- de que· fe criptura; que efia prefc¡¡ipcion es confirmad~ 
quito la tierra ,. fi no- es que eíl:e tuviefíe aque- por Derecho Dí vino. Porque en el libro de 
lla tierra pot defamparada.· Pero· de efias ave- los Juezes, (d) cap. 2. fe dice afsi ; ¿Por q~t en 
bidas hay efu.bleddas· Leyes. tanto tiempo nad" baveis intentado fobrt efta "~ 

6.. .Ace1fsion es la que a cofa tuya añ-ade 1tlgt1 ' 1eti'6ion? Jephte alego contira lo'i Amonitas. 
"" tttrte. fa de· do maneras-, uná es naturalJ fobre el titulo de guerra , la poffefsion de tref
com() fon los partos de,la efcla.va., de loi ga- cientos anos, y les opu(o que en tan largo tiem

po 
~~ .. ~~llf'iit~~--,.._---.....------~-_...._ 

(4) Conc.Al#,0,7. (í) Alli,n.i, i. (f) 4/li,11, 
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po )~mas mt~ntaron a;c1?1l al.guna de. repetir pcrf~a?ido, que la cofa que poffee le perte1~e
fo nerra. Efia prefcnpc1on mtroduc1da por ce, o a lo menos ignora fer CG>fa agena. Dos 
derecho de gente~, no pide otras coi;dicio... ignorancias difiinguen los Autores , una- de cie-
nes , fino es poffefsmn larga , y buena fe. recho , y otra de hecho. Si creyeras , que Sem " 

10. Q 3· ¿ Q!!_e cofa 1s la preflripcion in¿ pronio te podia vender una ccfa no foya, tu-
trod~c~da por 'f!er.ec/Jo civil? R. Es adquijicion d'e vieras ignorancia de derecho. Si creyeras fer. 
damimo ~ y extzncio11 del dereGbo ageno, c9n con- fuya una cofa, que en realidad no es, tuvieras ig-
timutcion de pojfefsioTJ , con buena fé prrr el tiem- norancia de hecho. Todos confieífan, que l:r 
po que la Le] determina. Ella dinificion aámi- ignorancia de hecho no impide la prefcripcio11. 
ten todos, para, qáe la prefcripcion, o ufo· I 3 Difputan los Theologos , fi la igno-
<'.apion (aunque algu1ios difiinguen la ufucapion rancia invencible de derecho daro (de la ven-
'de la pr~fcripcion , en que efia transfiere a Otr<> cible , que nO' es compatible con la h\lena fé>\ 
lascofasagenasimmobles,(a)o:::T-yaquellala~ no hay difputa) o íla ála prefcripcion. Nie-
muebles , ~ero mas comunmente dexad<b gan Lugo , Caftropalao , y otros ; pero áfir
cíl:a difiincion fe toma la una por la otra) te ma la fentencia mas probable , y lo convence el' 
adjudique el dominio, y extinga el derechCJ texto, ff. 2 3. tit. 6. L. 4. que dice afsi : Se nié
ageno : debe llevar configo una po~efsion con- gA, que la ignoranciii de derecho aprovuhe en ta 
tinuada, empezada con buena fé , con tituló, ufjicapion; pero confta, que aprovecbtt la ignoran~ 
o real, o prefunto por el tiempo fenalado por cik de hecho. Efta Ley, como tarnbien la otra 
,fa Ley. tque hay.L. Ntmquam 31.ff.de 'Vfitcapionlius. Tie-

1 1 Por efio los Autores feñalan comtm- nen lugar, no folo en el fuero externo , fino tam
mcnte quatro condiciones neceffarias pat·a fa bien en el interno. Por lo que es vana, e 
prefcripcion. Primera, es la poffefsion, de la que inepta la difiincion de los contrarios, que di.
yi hemos dicho. Segunda , es titulo· proba- cen , que efias leyes valen folo en el fuero ex-
blemiflte prefunto. Porque fi lo- hay verdadero,. terpo, mas no en el interno. Porque eíl.as leyes 
y cierto , no hay necefsidad de· prefcripcion~ que exponen el .derécho natm·al , y de gentes,. 
El titulo, pues, neceffario es, o el prefunto,. no menos obligan en un fuero que eH otro. 
que no puede prob:irfe , pero debe prefumirf e, r 4 El heredero qne recibe la herencia d l 
0 colorado, que pueda pwba.rfe. Colorado fe tefiador , · que polfeia de mala fé , no pue
llama el que fe tiene por verdadero·, aunque de prefcribir , como dicen todos ; porque el 
en realidad fe1 falfo. Dentro del efp1cio de heredero reprefent1 la perfona d~l difunto, y, 
veinte , o treinta años , fe ha de probar el titu- conftituye con el una perfona. Pero el que co11 
lo colorado , y {i no fe prueba , no fe admi - buena fé recibiera del Autor de mala fé, tmai 
te la prefcri}?cion. Def pues de quarenta, o cofa, no por herenci:a , fino por otro titulo,. 
cinquenta, o cien años no fe prueba el titu- como de compra, legado, o doUlcion, ~ue4, 
lo , fino fe prefume. Tercera. condicion es de prefcribir , como lleva la fehtencia connm. 
la cantidad del tiempo, fobre la qual fe di- 1 5 La prefcripci.on adornada de toda1 fu, 
~iden los Autores en varios pareceres. La conJiciones, le dJ. el dominio 1l que preCcrib~, 
fentencia. mas comm1 es e!h. Para la ufo- no falo en el.fuero externo , fino tlmbien er1 el 
capion de las cqfas muebles fe req~ieren tL·es intet•no , como dice la fentencia ma:; comttn,. 
años entre los prefen.tes, y quatro entre au- y vct•dadera: fnpnefio que b preCcrip::ion ¡:rae 
fentes. Exceptuafe foto la. Iglefia Roman1,. principio del mifmo derecho mtural, y fe ha
contra. la qual no fe a.dmitc prefcripcion algu.'.. U:t confirmada po1· el qerecho de gentes , y el 
11a, ni en muebles , ni en inmueble5, fino es divino 1 como condaceme al bien publico , p1Zr 

'defpues de la:guifsimo tiempo de cien años. y :ranqu~li;hd' e igual:t en antigueda1 a lct 
Contra los pupilos, entretanto que lo fon, no hay m1fim. dtv1fion de las cofas , como ampll'O, 'f: 
prefcripcion algnna , fea de cofas muebles , O- fuplemento de efia. . . 
fea de inmueble:s. El tiempo neceffario para. I 6 Cl:.+ ¿ ~~ fe debe decir del domimo 
la prefcripcion debe fer continuo. Efh conti- dt los 11ijos fujetos .) la·pdtria potejlad ? R. <2Qa-
11nacion puede faltar de dos modos: primero, tro gcneros de bienes pueden pertenecer a los 
interru~piendofe por aél:os contrarios: fegun .. h~jo> de familias. cajlrenfes, quafi cajlrenfes, ad
<lo, dmmiendo la prefcripcion. Y entonce<; fe 1c11tiúos, y profeaiúos. Los bienes cajfrenfes t~
'dice que duerme , fegun los 7uriflon(ultos, m1n el nombre del latino caflrtmi , y fe dán 
quando no puede correr por impedimentos que por b gnerra , y titulo de Milicia. Los q1:.1Jri 
ocurren en tiempo de guerra , pelle, &:c. c.1flrcnfas fon los que los hijo<> de familias ga-

1 2 ta ultima, y principalifsima condi- nan, cxerciendo oficios Pjblicos, como de Me
cion, es la buena fé con que ·alguno eíli dico, Abogado, Procur:>.dor. Los bienes que 

Totn. 2. C con------

·' .· 

) 
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1 

(i e los hi'os de familias por titulo de tal vez eíl:l11 feparadm, como en aquel que 

l
con ig:t 11¿ lega~o· 110 dexad·o· por refpeto del po!fee una cofa agena con bue~ fé, juzgando 
1erenc1a, e ' r • d 1 b {i -
adre de negocíacíon; de fuce1s1011 e os a ue- que es uya. 

los m~ternos ,. fe llaman bienes- adventi,ios, y z. Q 2. Pre$un:iife, ¿ ji. lueg_o al punto 

1 1 S hiJ' os obtienen· por reíipeto de fus. debe hacer fe la reftztucion? R. La reíhtucion por 
os que 0 • • ·· fi d b h fc 1 · padres , fe llam:m profolticios. • Laccepcfi1.on ~nJU a 

1
e e ;tcer e.b1~dego at punto. 

Los: hi fo-; que efiin b1xo la;. patria a re 1 rnc1on por a co1a rec1 1 a ,. debe ha-
poc~Kaá ,. gozan de pleno dominio diretto , y ceríe dentro del tiempo _d~terminado por· las 
util en los bienes,. af~i caftrenfes, com<> qu11ft partes ,. como fucede en ~~ !nutuo, venta , co~
'aflrenfes ; y pueden d1firaerlos "enagenarlos, y pra, depofit?, &c. si ~lf ,cofa agena ( d11 
donarlos- fin confültar· a fus· padres,. havien40 ce San Aguíhn (~) ) .Pt(erle pagarfe.,. 1 . no fo 
entrado en la: puoercacf. Pero antes de la pu; p~ga, no fe liace pemtencza, fino fe finge .. ~ loma
bertad eftá la aámínifira · on en los tutores , o mfiefia la razon. Porque no menos"' es contra: 
padres, y no pueden enagenarlos ~n noticia ~e ju~icia retener c?ntra la vofünta~ del ~'ueñ?,que 
Cfios. En los bienes· adventiLios tienen los h1- quitar , como· dice Santo Thomas~ ( b) .Afs1 como 

· jos de familias el dominio direél:o, mas no él tomar una cofa agena es pmtdo· contriti jufticia, afai 
util. En los bienes profeitici~s tienen los pa4res lo; es tambien el retenerla •. 
el dominio , afsi diretto , como util. Baile efia. 3' Infiere de aquí , que pecan aquellos que 
·leve apuntacion de la. jufiicia, y el dominp· dilatan de dia en dia lac; pagas de Jornaleros,. 
en general.. • contra los quales dama la Canta Efcritura en 

el Levitíco: (e) No fe detendra la obra áe tu 7or-
l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!':!!!!!!!!!!!!!!S!L!l!!!!!!!!!!!!!!t' nalero en· ti ,. hafta· la mañana.· y ar quarto de 

DISSERTACION TI .. 
.T obfas:( d) .A qualquiera· que"te hiciere alguna obra, 
a( punto le pagar~s; y de ningun modo fe detenga en 
tt el eftipendio' de tu jornalero._. Y con' mas ve-

De la Reíl:itucion en- comwr, y en partÍrcular. hemencia clama Santiago Apofiof,. contra lo.> 
que oprimen á los ] ornaleros: He aquí qtte 
ejla clamando el jmiat de (or· trabajadores·, que 
fegaron _ vuejlrasmieffh,. que /Javeif' def»auáado vo· 

CAPITUL01 PRIMERO., 

La nocio11 de la reflitucíon, y pri~cipios de que· [otros, y el clamor de ellos ha llegaáo 11afta los 
otdos del señor de Sab:ihot/J. De· tres mod.os fe 
defrauda el jornal. Pr.imero , quando no fe pa -

Danfe Avifos a los deudores morofas ' 1 tardos,. ga : Segundo, quando fe difininuye : Tercero,. 

nace .. 

J a fus confeffores. quando fe dilata el pagado. Clama al Triba
nal ·de la Divina Jufiici~ e\ jornal, y no el 
pobre.. Porque el pobre mochas veces no fe 
atreve a clamar por temor del rico. Pero el Jor
nal nada tem'~, y por lo miím<> pide vengan· 
za Cobre la cabeza: del rico.. Salomon com
para efre delito con el homicidio :- (e) el que áer
rama fangre, y hace fraude al Jornalero , {o11 lm
manos. Ni vale la efcufa de los que dicen que 
no pagan, porque no tienen dinero. Si no 
tienen dinero,¿ por que llama11 jornalero> á 
trabajar? Ladrones fon efio;, q•un·:b faben 
que no h1n de pagar' y llaman jornalero:> a 
trabajar, y los defuellan. 

1 9,gefi. x •. ¿ í) UE e.ora es, y de· 
~ donde nace la ref-

titucion ? R. Es 
•éfo de la jujlicia commuttttivtt con que fe reforce 
tl daño hecho a otro ' o fe· buelve lo recibido , J 
fe conjlituye jufticiit, o igua/daá entre fas p1trtes •. 
Y de aqui e5, que h refiitllcion nace de doi 
principios' es a faber: de injufta accepcion, o 
de cofa recibida. Por injufia accepcion fe- entien
de qualquiera coí~ quitada, no fol<> por hur
to , o rapiña, fino cambien qualquiera injuria 
hecha a la fama ' o el honor' por adulterio,. 
calumnia , disfamacion. Por lo que todo daño· 
opuefio a la jufiicia commutativa' cuyo dere
cho íe viola , debe- repararfe , mediante la reí
tituclon, hafia hacer iguald.ad. Dícefe reilitu
cion , por la cofa recibida , quanda- tu tienes la 
cofa agena jnlla, o injufiamente. Efios dos prin
cipio'i tal vez fe hallan juntos, como en el 
ladran ' que ella obligado a b. refiitucion 
por la cofa recibida., y por la acccpcion injufia: 

4 ¿Cl.t!e fe ha de· decir de los deudores mo
rofos , que compran de los Mercaderes , y no 
pagan luego? Pagaremos quanto antes , Cuelen 
decir : Al prefente es nece!fario , que miremos 
por n<?f'otro>. Los Nob1es oponen el cxplen
dor de fu efrado, el fufiento de lo<> hijos, mu
geres , y criado'>. ¿ La fatisfaccion de las deu
das te h1ria: decae1· de tn propriQ efiado , y 
por e!fo haces que mendiguen ocrós? No fa-

be'> 

(a) S. Ag. Ep. 54. (b) l. 1. q •• 62, ar, 8. 
(e) Ecdef. 34. ~ 
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bes fu~nr la ?ambre, y por eíf~ re~uc,es a eta deb1átt, oon que algtlno es obligaiio a conocer,pre.! . 
otros a necefsidad? De~en efios difnunmr al cav;r, prvveer, o lracer alguna cofa, de donde fe:figu• 
punto el numero de criados, y de caballos , y dano. · <ll!e eila culpa contenga , 0 oo-éonten·t 
acortar las pompas de mugeres, y de hijos.Los ga malicia , eífo no fe atiende. Es de tre~ mane· 
que abundan de bienes regularmente efián empe- ras : la.ta, leve , y levifsima. La lata es omif-
ñados : a los pobres nin~u~o fia fos mercanda.s. fion de la diligencia que fuelen poner los hom .... 
Ellos que pueden refütmr, y pagar, aunque bres prudentes de la mifma profefsion. Llama· 
fea con incomodo fuyo , (nunca la refiirncion fe ta111bien latifsima eíl:a culpa , como es dolo 
es c~mn:oda) f lo Oq1iten , efian en efrado de manifieíl:o , como quando el Guarda de cofa 
c?ndenacion , . mulupijcan los peca~o; cada agena duerme, o finge dormir: y mas lata ; y 
d1a. L~ retencion de la t'ofa agena, (dice S~nto es ~olo prefunto, como quando fabiendo, y 
Thomas (~) ) contra la ~olunta.d de_fii dueno es pudiendo alguno impedir, no impide , (e) 

'contraria ap'tecepto nega~m, qu~ oblt~a fiempre, ~ que el Ladron fe lleve la cofa que el 
y por fiernpre ; y por lo mif mo ejta. obligado fiem- tiene depoGtada • ..,,p Culpa leve es omifsion 
pre a pagar. lue?º . al pun~o. Luego ~os que omi- de la diligencia que fuelen poner los mas 
ten la reíhtuc1on, efian en contmuo pecado prudentes. La culpa levifsima es omifsion de 
mortal , Gno es qu~ en realid~d no puedan. aquella di~i&encia que fuelei:i poner los hom-
. 

5 
0.d· ? Q!!_e fe debe decir d' los confe{- bre~ fagacifs1mos. Efia culpa juridica tal vez 

fores que abft1elven a los deudores morofos? R. fe Vlalla junta , y tal vez feparada de la. culpa 
ecan ellos, y multiplican facrilegios. Y no theologica. 

obila pagar la. deuda por partes. Efia paga g ~ando ninguna de efias culpas fe c-o-
partida, caufa gravifsimo daño á los acreedo- mete, no refulta obligacion alguna de refil-
res. Toda l:.l. deuda junta deben pagar, quan- tuk, exceptuando tres cafos. Primero es , ú, 
do pueden, aunque fea co_n incomodo. El un an_imal tuyo_ mat~ un animal de otro,u hollas 
deudor es reo , el acreedor mocente. Luego las nueífes , efias obligado á compenfar el daño,. 
el deudor reo, y no el acreedor inocente debe (d) & o dir el animal:tit. si quadrupes in rnf-
fufrir el incomodo. tir • ..,pi Segundo fi un Efclavo tuyo hace daño a 

6 Sea , pues , regb. general : Siempre que otro fin culpa tuya , efüfs obligado i refarcir el 
es moralmente pofsible la reíl:itucion , antes daño, (e) & o dar el efdavo , como fe eíl:a-
·cque ú .. a.n abfueltos los tales deudore~ , fe ha de blece in Injlitut. §.Domino • ...p Tercero, fi de 
hacer. Portefe el Confeifor con el deudor mo tu cafa fe arroja alguna cofa a la calle, o 
rófo afsi como con el amancebado, al qual camino fin avifar, y fe caufa algun daño fin 
no abfuelva, fi no expele primero la manee- culpa tuya a los que paffan, debes recom
bl. Paguenfe, pnes, primero las deudas de los penfar el perjuicio. Mas efras Leyes no obli
pobres, los trabajos de. los Jornaleros, y def- ga~1 ante~ ~e la fentenci::t dd Juez, porque afsi 
pues defeles ~a. abfoluc1011. Guarde~e el Con- eíl:an rec1.b1das en el ufo. . 
feífor de la opmioa de algunos Cafoiftas , par~ 9 Q 5. ¿Es [ola la culpa rheologtc1t la que 
ticularroente de ':f ambm:ino, que dice : ( ¡,) cauf.t obligacicm de rejlituzr? R. Fuera del cafo de 

Si prev.í.ere el Confeífor , que el penitente: oficio, o conrrato ~ fola la culpa thcologica, 
,, nC> ha ele reUituir, fi fe le defcubre la m1;- no interior, fino exterior, induce obligacion 

•" lid
1
d del ,,titulo, que el penitente juzga que de refütu1r ; •porque fola la culpa theolo

,, le favorece , f egnn Sanchez., d Confeífor no gica perjudica el derecho ageno. Y afsi fi li 
,, prea ,.11b1do i.10 deberá defcubrirle aquella nu- culpa j11ridica fe halla fcp1rada de la theolo-
:: lid~d , auñ que [ca -co11 perjuicio de tercero, que gica, no caufa obligacion • de refütuk, fino 

careced ,d6 lo que es fu yo." El Confeífor es que fe luya hecho ef pecial contrato. De 
;or fu oficio efti o~l~9ado' no folo a juzgar, la culpa tl~eo!ogica leve' refulta obligacion 
fino tambien á enfenar. Otras muchas doc- leve de refütmr, y de la grave, grave; pero 
trinas mas laxas enfeña allí el P. T arnbu- tal vez una culpa leve exterior, junta con la 
rino. vca[e. el t. 7. l. 2. -dif. 2. c. 3 y la hif- voluntad interior de dañar, puede inducir obli-
toria del Probabilifmo , y Rigorifmo, di[. gacion grave de tefiitu1r. Pone un Abogado 
1 • e. ) • §. 2. toda la diligencia ' a que efiá obligado en fuer ,.. 

7 
~4· ¿ Q!!_e culpa de injufticiii es la. que za de f~1.oficio, y que fuelen poner los prof7f-

rndtue obLDg11cion de rejtitulr? R. La· culpa de fores diligentes de fu facultad; pero no qmfo 
injui\icia una es. Theologlca: otra)urid~ca. La pone: mayor diligenc~a por odio, y embidi~ 
Theologica es pecado mortal , o vemal. La mtenor conrra el. Cliente , para que de alh 
culpa }uridica, o ci.vil es. omifsion dela .dili:m- fe figuiera la perdid~ d pleyto, aunque efié¡ 

(a) 
dij. l. 

el omif-

(;) Tamb. l, 3• AJ~. conf. '·4· n.5. (e) Conc. r.7 .L.1· 

') .Alli• 

.· • 

. / 
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on,'\Í(_¡;ÍOn exterioríea leve, junta con elinte- 5. §.co111111odato.&lexaJ .• de·Reg.jur. ~Si 
"t~rior · afl!éto depravado de dañar, puede cau• el contrato cede folamente en utilidad del dan
far· obligaoion de refút 1ir. Veafe el tom. 7• lib.. t:, con.o fuce~e ,en el depofito, el que fo. re-
z .. áif.. ~ .. c.- 5. t1 .. 8.. . c1be ,. debe reLmnr folo por culpa lata,. odo-

10. ~6r Yr~gunta~ 1 ¿ft lo~ P~ofefores át' lo ~ (b) & Por lo· que fi .. el _depofüo perece 
Afgun arte eftaw obligados a la rcftttu~ton por rnlpa: Grt cl'lpa lata 1 no hay obhgac1011 de refütuir 
leve,. ~ levi'[sfma? R. Y i fe ha.. c.fü:ho·, que ningu-- tino e1 en eílos- cafos.. 1.. Sí precedi' páét~ 
J']O h. er~ & cah>· de·oñcio' o· de contrato' eHi. de diligeucfa maxima :' 2. Sí llevafie el depofi
obli'ga¿o a la reftitucíon por culpa furfdica leve,, to por l·'. gares peligrof9s :- 3. Sí fuiDe tardo 
0 levifaima ,, feparada. de cdpa:. th-eologica.. no bolvie11dolo· al tiempó debido, pudi~ndo: 
Ahora fe pregunta:? !¿fi los· Artbces ., Mdkos,. 4. Si reci?ííl:e precio. !Jor 1~ .goar~a. del depo. 
Abogados, y femejantes ,. que' exer.cen fus ar-- fito: 5 .. S1 tu promet1Le· d1ligent1fauna cufto-
tes , y facult.ad s 'T p<ilr precio piétado ~ eiUn: dia. En eílos· cafos eílarias obligado por· cui. .. • 
obligados a. re:fii cu1r por cu!p.i leve,. o t.evifsi- pa levifsima: • ..PJ 
rna? La fentencfa. comun niega:., Porque lo~ 1 :t ~ 8 •' ¿ dmo eft~ obligaáo et poj{eeáo~ 
dichos na efián oblígados., nÍ por ínjufta accep- áe buena, ~ mala fé a la rejlitucion? R. El pofJ 
cion , ni por cofa reiibfda :: porque la injufia. feedor de buena. fé es el que pojfee' una: cofa 
accepcion no fe halla Gn rnlea lattt, junta¡:on 1tgcna ,. jv..Agando inrcrtLillemente' que es [uya. El 
la culpa.. theologíq. ; ní tampoco por contr~to,.. poffeedor de· mala. fé es· el que a·dvertidamenu 
l'orque níngun<> de los. dichos fe obliga. a e~er- retiene coftt 11getttl 1 ron ignoramia vencible 1 d afe ~ 
cer fu arte con mayor- diligencfa., que la que· titda .. El póífeedor de buena fé puede confu
fuelen ·poner 103 prudentes profdfores de ella.. mir', y vender la cofa. agena entteranto· que 
Por fola ., pt'eS', cuipa lau jurídictf junta con perfevera ert la buena fé ,. , pero al íníla:nt.e 
culpa óeotogíca ,,refúlca: en: efios oblígacion que· advierte, que la cofa es agem,. eíl:á obli
de refiítuir. Pero ff los d,if:1os· prometieran gado a la reftitucbn ~porque ír es rnorofo, f( -
mayor· diligencia ,. que fa que foelen. poner los: hace póffeedor de mala fé , fino eS' que ante
demi~ proféífores- 'T entonces dhtrian ob~igados-· ceda: p:~fcripcion con;pler:t. Si defpueS' que 
nns, ::> menos, íégmr fa gravechd de· circunf- .confi-rn1) la cofa 1 advierte que es aaena, e{l:i 
tancias-a refiituk por culpa. feve,. o levifsima.. obliga.do a reftituir aquello en que r: ha hechO' 

1 r: <l.::, 7..- ? J2.!!:.t culp jurídica .~ requiere mas. ríco .. Pero fi la cofa perrna:nece, qua:ncl<>' 
en· e! cóntrato par1t que caufe' oblig-acion· de re{- no en eípecie., a lo menos. en equivalente , ef. 
titutr? La priiner1 féntencia dice,. que eílas- tá obligado a refiítuirla .. Te comifie la cofa. 
oblig:i.do a h rd\:itucion por culpa leve , o ctgena ' juzgando que era tuya ' y la tuya l.<LW-•, 
levifslma ,. fi el contrato- cede: en fola utilidad. confervaíle. En efie cafo la cofa agernl perma
tuya , ·corno en eE commo'lato, y perece la cofa,. nece equívalente en fa tuya ; luego· etlás obli-
0 fe deterior<!. Y efüt es difpoficion. delDere- gaáO' a refiituirla. Pero finada de la tnya: hu
cho,ff. 13. tit. 6. L .. 18' .. En las cofa·s commodad1u vieras comida, á nada. _eíl:k obliga.do , por
[e /Ja de poner tal dilígencía,. qua( es (a que pone- que· e11 nacla te has hecho mas ricct. Sí dudas-,. 
un- diligentifiimo Pttdre de familias en' fus' nego-· fi h1s meJoracfo tn c<tuáal '1 o te has hecho' ma~ 
,íos. Eíl:a: difpoficion es contorme· a la:. equi- ríco por- la: cofa agernt , en tal cafo fegun· fa. 
dad· natutaI,. para que el que ufa de coía age_. qualidad áe la: deuda, fe debe componer e 
n1 gracioíamente ,. ponga una fuma:. dilígen - negocio· a juicio de prudentes. 
cia en cufiodíarla ... ¿Porque fi en efie contra- r J <l::.9'· ( E! que compr11, ~recibe' tfe' 6ue-
to· na eres diligentífsímo ,. quando lo- feras? EL 11ttfé de un· !adrot1 cofar que fe confamen. con· e! 
mifmo) fentido commr. di6l:a,. que efüi: obliga- ufo, effti obligado a teflitutr la cofa,¡;; permane.-
do· el commo.fatario a ma:yor diligencia que et , ~ Aq11tlfo• en· que fe ha hecho mas ricd. ?' R. 
los d'emás. Luego filos· demaS' eibl.n obligados Recibifie del ladron. dinero,, a compraíle vi-
por culpa' lau,. efie efiara obligado por leve,. no, trígo ,. un vellido,. o cofa {emejante· 1 tuvif-
0 levifsima.. Exceptuafe- ef precario· , en el te parte en la cena de manjares hurtados: en 
quaI, ef que lo recioe,.. folo e!ti obligado por otta cara ,. haviei:ido de comer' Otro tanto 
doto , o culpa lata ; Porque el dueño a qual- en h tuya. Si el ladron fe impofsibili6 pa
q licra tiempo puede repetk la cofa:, que con- ra refiituk, todos confieífan ,. que debes re!H-
cedi ~ en p-recario. Si el conttatCJ e5' util a am- tuk li cofa , fi períevera ,. o en si mífma , o 
b15' partes, como los contratos de locacion ,.con· en eq11ívalente, o en lo que te has hecho mas 
dudon ,.. pren-.h.,. uno, y o=ro efti fu jeto a la rico~ Pero fe diíputa , Ci debes reilicuir 1 quan-
refHt:ucion po: C'.lfp lata, y leve, no· por levif- do el ladron tiene bienes, con que póder refii-
funa. (a) & Afsilo <iifpone11 lo; d.:recho> ,. l.. tuk~ Y fe habla del poífeedor de buena, y de 

(A) Conc • .Alli, c. 5. n. 16. (b) 



• 

, . E LA RESTITUCION. EN C"'Mt1N ~Y' E~ ~AllTICULAR. CAP. If- ~ f' 
mala fe ; porque . en quanto á efio fon 1gua• es c1if ¡~1table.. Msírnifim1 qua11do ciertmte~ 
les~. s~ la cofa permanece' uno' .Y otro deben te fuptefas tU que' ert poder del dueño fé' 
r·e~1tu~rla: toda~ ú la: ~ofa n? ex1fie, uno 1 ~ havia &e ?aver perdida l~ coía ca(uafmenre,.. 
otro .deben 

1 

dar el precio eqmvalente 'i con fol~, con;a pór mc~t1~10 1 ~ fiáotragio 1 G la quitái:'as,.. 
la , d1fer~11C1a q,ue ~l poffeedor de buena fe delm;ra~ refütlurla 1 o fu preci~ 1 aunque por 
efia obligad~ a refi!tull" folo aquella e~1 que ácafo háya perecido e11 tu poder en aquel tlem-
fe t;a ?.~cho mas ricQ, y el de mala fe debe: pó 1 que en el de (u <Íueñó huvierá pereddo: 
refirtmrlo todo. • . , • , por~ue tórn~fie aquella cofa ,. no párá guarda~fe-' 

J 4 Efia fentef!Ct<i e5 'i a m1 parecer, 1a mas: la a (u dueno ; fü10 pára: convettirla en corum0 ., 

prob~ble , que uno· ~· ~ º?"º Roffee.d?r· ,. e~ d~· do· .tu~o. Luego la. qukáfie ccm fa: carga de 
buena, y el de n1afa. fe. efia o?t1g,ado· a la refütmrla: .. QQe efia cofa háya: perecído en nt 
refiitucion., con fola la. diferen~ta que 1-íemos· poder; a d. rníftno fo dehes imputar, La: accep .... 

• di~ho 
1 

por'l.ue la c_ofa e~ qualqurera: p·~rte que· cion in)uib por (u tla'.turaleza hace agravio 
efie ,. clama po~ fu du.eno 'I el. qual tiene de-· a1. dúeño· ; y no fe efcufa efie agtavío 1 porque 
re~hO' 4e rep~tt.:~a e.n ~ualquie~ét - p~r~e que en poder del du;ño [e huvieracfe perder b cofa. 
efie ,. fea ~n s1 nufí~1a ., o fea. en equivalente.· Luego efia: ohhgac1on d'.e ref útucíorr que co~1-
:Eíl:a ~ofa a qualqt31era. parte que vaya,. lleva tt·axifie por aquel afro con'. qúe hurtafie la 
é?u~go la carga. l!1f~parab~e· de ?olver á fu cqfa ~ {Íempre períevera hafr~ que la fatisfag~s. 
dueno.· Algunos diillnguen de cofas: mezcla... No ignoro ; que mudio5' Au.tores el fienden la. 
clas , y 11a mezcladac_¡ coa los bie11es del la:dron.· Contraria ; pero efia me parece mas probable. 
·PerO' efia: mezcla no· puede def p'ojar al due- Movido un íncendio , hurtafié' umt cóta. , que· 
ñ~» de[ d~re~ho de ~ep:tir la: c .. ofa:. fuya , de' cíert'a~e'nte' Íe havia ~ de quemár, SÍ en tu po
donde ef1uv1ere en s1 ,. o en eqmvalente, fien-· der· exdle la cofa t o precio de ella efias obli
do cierto, que· de una de los. dos- modos· perJ gado a rdlitu1rla ~ 'f tamb.Íeri {Í erfpoder tu
·tnanece.. yo huviere perecid<Y en ofro· íncendio: caCual. 

r ) Ef que poríee cofa agena:, nd co11Ít1mp.... En· la cfefuucciorr de' tina. Cíudad lmrtas un:t 
-tíble con el ufo , como caballo , libro , pin-' cofa: agena -; Cfue' cíertamente· havia11 de l1u.r
t\.1ra ,. &c. con buen:! , o mala fé,. efü( obli-· tar otros la:dro"rles ,. debes refiifulrf<t á fo cÍneño,. 
gada a reH:imir la mifma, fi permanece:· por-· fi ella: exífie, o fu precío ,. G fa. V'e11cÍifie. 
qi.le éíla entretanto que exiíl:e ,. clama:. por fu I 7· Si tomas·. una cofa agent en un írtcen~ 
dueño , corno- en(eña la: fentencia: comun ~ y· dÍo , y páffado· el peligro la. retíene~ ., y peré
. verdadera. El pooeedor' de' mala: fé, ya exifict ce en poáer_ tuyo 1 nO' &avíendO' de perecer 
-la cofa ,. o ya Íe ha.y;i. confomido 1 veridido,. en el de fü di.reño,, elUs- oblígádo a la refiltu-
0 peteddo ,. aunque' feá fin culpa: .(uya: ,. debe· cion , en fentk de todos. El que con mala fé 

-ret~ituk la cofa .,, a el preciO' de ella .. Demás· toma cofa a:g na , que guardada fe haria mejor7 

de efio debe recompenfar el injufid raptor, o· (como fi defuuille una viña , o mieffes Gn f: -
retenedor todos los"daños , que P.aáetfo el du~-· zon, en tiempO' que' valíarf cínctuent'a , q~e 
ñ<> por la prívaci.oo de fu cofa. ()QÍtafie, & quando ,Cazonadas valdrían ciento) ú el dueQO' 
retuvifie dinero de urr Mercader ,. que fi eL ha vi~ de vender efiac_¡ cofal) en e1 tÍempo que 
fos: h·u~íera tenido , los huvíer~ (}n1pleado en las quitafie, .debes refiitu1r el precio fegtm d 

4 el Cd~i.1ercío ,. o huvi:era· re·paracfo· fos daños valor que tenian en. el primer eílada '; p·ero fi 
q~1e Ie· ame'nazaban ,. e{tas obligado a compen- las havia de confervar ,. fo na de reíHt'll1r todo· 
{ar ,. de mas: de la refii.tucíorf del dínero quita-· lo· que' vale,. a juicio de prude\ltes .¡ fa efpe
-<fo· ,. o Ínjufiarrteme retenido, los· claños· caufa-· ranza:. de conferVarlas hafia'. mefor' efutáo. 
dos ,. y· las ganancías; que n<>' tuvo por la priva_,. 1 S- Q 1 r. ¿ l11mi quieff cre'ce la cofa 6ur-
cío11 cíe fu dinero.· . , tad.a? R. Crece p·at:a: e1 dueño, nctpart el la-
. r 6 ct_ 1 o~ ¿si un ladron hurta una· cofa que' dron, por lo qual fe ha. cíe reilitu1r fa c'oflt con 

huviera pereúdO' en· poder del diuño, efta obliga- el aumento',. que ha tenidO' en poáer del la
.do• a: réffituírla,, ji fa cunferwt, o el predo " Ji pe- dron,. aunque el dueña' no la fiuvíera de ha
'TecM R' •. Si dudas ,. fi la cofa puddperecer en' ver gl1ardadd hafüt efie ciempO' .. De aqu.i. es,. 
pod'er· de fu dllcÓ<>,> debes refi~tllirla, o fu precio,. que: fi° et precio fe aumentlt por' lm muc;hos 
·aunque pere~era fin cuf pa: tuya ' a lo· menos compradores.; (eguo efre valor, fe debe hacer 
fegtm la qualidad de la: duda. L<i rnifino fe h1 la: rd\iruciorr .. Si la cofa fue h'urtadá en efiacfo· 
d'e cfecfr dd depofttario , 0 delidC>r morofo en de pocd valor t y (e hízd mejor' 1 y deípues íe 
rcltftuir fas· cofas agenas. Demas de efio·, aun- rcduxo al peor eítac:h, fe ha de reiliru1r fegun 
que- f'uera cierto .que la cofa . en podér d'e· fu el incremento, {i el dueñ }a havia.de' guardar 
dueño- hnviera: perecido· injufiame 1re,. co~no' liafia: efie' tiempo : fi ven<Íi e !a ~ora en el t~enl
porque· un la<fron la ha vi · r· quita- . po qne valia'.· menos,. y afs1mtfi11<1 fu dneflo 
do , efias obl: ._,.. a re t iQill ;· p·orq~1e la hu ·. vendido t:tl eí\e tiempo- , puede ha
el hurto- del otro 110 efcufa el Guy ., fio no cerfe a.re1\ii:Uc~o11,. fegun efte valor. Efio di~ 

) 



,;,; ltntto ~; Ot J.:A JusT1c1A, &c.· · 
oice1~ to1os; p~ro (.\ifcordari e? quanto a lo que mej-or la condicion del poh"ee(for:~anchet' t'é-

.. d~bes re!Htuir, quande> vendifie la cofa e11 el defma, y otros llevan que fe ha de refiitu1r 
tiempo del aumento, y el dueño notfa havia de alguna cofa por aquelh mayor inclinacion; 
onatdar hafia eUe tiempo·. Muchos defiend~n porque aunque fea mejor la condicion del 
~ue debes refiitu1r , f egun el valor del precio que polfee , en efie cafo no es igual la cau ... 
menor , por que el dueño la havia de vender fa. Los Salmanticenfes dán por probables 
a eífe tiempo. Otros defienden , qüe debes ref- ambas opiniones , yo repruebo las dos. La 

- titmr fegun el valor del aumento intrinfeca, primera, porque la duda hace vacilar la bue
'o extrinf eco, quando tn vendifie la cofa na f é : y la buena fé vacil~nte ' y dudofa..' a 
en tiempo de efie mayor valor , o la confu- lo menos debilita el titt1lo de poífefsion. Y 
mifle, aunque el dueño no la huviera de ha- quando razones mas poderofas inclinan a juz
.ver guardado h:ifia efie tiempo. Porque el gar , que la cofa es agena , entone es fe debi
valor de la cofa acompaña a la cofa mifma: füa m1s el dicho titulo de pofilfsion. y la . 
luego fi la cofa es dJ dueño , como lo es, tam- fegunda , porque dice , que folo alguna cofa 
bien lo feri fu valor. Vend.!s, o confomes la fo ha de refl:itu1r; porque quando perfuaden 
cofa en tiemPo de mayor valor , luego efie rawnes mas poderofas , que la cofa es agena,. 
valor fe ha de reílituir. Dime, ¿no es cierto fe ha de refiitu1r mas de la mitad, o fe ha de 
.que en el tiempo en que injufiamente venc\es, difüibu1r entre pobres, fi no fe halla e1 due-
0 confumes h cofa, efiis obligado a reíl:ituir- do.~ 
la á {u dJeño ? Pues el precdo de la cofa es 2 z <t.. r 4. ¿ Q!!_t frutos dtbe rejiitJu1 t 
cqui ~alentemente -la cofa mi fina. Luego efie poffeedor de buena f é? R. Debe refütuir todos 
precio fe debe reilituir. Efia fegunda. opinion los frutos naturales, fi exifien, facado-; lo> 
me parece mas probable. gafios ; fi fe confumieron , aquello en que fe 

19 <t., r 2. ¿Como debe reftitulr la cofa ha hecho mas rico. Porque la cofa fruttifer.a. 
~gena el pojfeedor de fé d11dofa? R. El poffee- frull:ifica para fo dueño. Y efio es cierto, aun
dor de fé dudofa , puede confiderarfe en el quando el duei1o huviera dexado la cofa in
principio de la poífefsion, y en el progrcffo culta: (e) & Porque ficndo la cofa de fu .du~ 
'de ella. El que duda ' fi la cofa es agena' y ño ~ fiempre pertenece ª' efle lo que es confi,. 
la compra , no para d1rla al dueño , lino para guiente á ella.. -P> 
retenerla, es ladron, y, efta. obligado a la refü- 1 

2. 2 Q I )• ¿ f2.!!:..'t! frutos debe reftitJJtr el 
,tucion, afai por razon de la cofa recibida, como 10.!feedor de mala f!? Todos los frutos natnra
oe injllfia accepcion, aun con el peligro de per - les' e induílriales' que h:ivia de percibir d 
'der el precio, porque et voluntariamente fe •dueño : fa:cado5 gaílos, efla obligado a reHi
{ujeta a efle peligro. Por lo que debe h1cer tuir, exiflan, o no exifian, que fe haya. h~ 
'diligencias para halbr el verdadero duefio, d cho mas rico ., o no. Lo mifmo fe ha de decir 
~ui n entregue la cofa comprad1. Si defpues del poffeedor de buena fé, defde el tiempo 
de la moral diligencia no lo halla, y ceffa h en que tuvo noticia de fer la cofa agena. Efü~._ 
1duda , fe hace poffeedor de buena fé , y puede fi dilata la refiitucion , fe hace deudor moro
retener la cofa jufiamente. Si permanece la fo, y efia obligado á reflituir todos los frnto},. 

·~uda praética, fe ha de dividir la cofa entre que percibe , y á compenfar todos lm d1iáos, 
pobres , reteniendo el precio que cofi~ a pro:. que fe figuen, y las g;mancias que ceffan. Si el 
porcion de la duda. Si la duda ocurre en el ladron no percibe lo:> frutos , que el dueño havia 
progreifo , y h cofa fue confumida. anes de de percibir , debe refütu1r el precio de ello•:( d>) 
toda duda, d~bc refiitu!r aq:iello que ahm·ro, & Por que con la injufia accion, y detcn-
o en que fe hizo mas rico: Si la cofa exiíle, cion, perjudico.al dueño.~ Al contrario,.fi-01 
fe ha de hacer diligencia para hallar el due- dueño no havia de percib~r frutos algunos, ni 
iño, y fe ha de trJnfigir el i1cgocio á jnicio tampocó el ladron los percibe, no efia oblir;a
Lle prudentes' y no fnfraga aquella regla : me- do a la compenfacion ' (e) & porque nf' el 
jor es /4 rondidon dt:l poffeedor: (a)~ Por· dueño padece detrimento, 1ni el ladron íien
~ue h duda excluye la buena fé. ~ •te utilidad. ..pi Mas fi el ladron percibe lo; 
. 20 ~13. ( b )ci=- si betha la diligencia per- frntos naturales, que el dueño no h:iviá de 
fevera 'la-dudct., y háJ raz:..ones mas 1oderoftt1 percibir, debe refiituirlos, porque la cofa froc-
para perfuadirfe, que la cofa es agena, ¿que fe debe tífica para el dueño. · , · 
reftitu'i;? Filluicio ~ Lugo, Laymin, Diana~ ' z 3 Q 16. ¿~e expenfas debe facar el pofo 
Bonacma, Cifiro?:l.lao, y otro , dicen , qué feedor de buena, ~mala fé en la reftitucion de la 
a nada eflás obliga , porque en la duda e$ cofa agenti? R. Los gafios, unos fon nec.e.ffariO:>t 

co 

\ - . -. 



01.ss. II. ~ tA REfrr:ucloN EN coMbN, v í!Ñ PARTICULAR. CAp. J. 2 3 
éomó el cult1yo de los campo'i, alimentos, y· lo que es fuyo ,. porque la cofa ccn:prada della-
guarda de animales~ reparos ~e las.~afas' fin dron no .es fuya' fino dd dueño. LLiego a efle fe 
los quaies las c~fas, o fe deterioran,. o no·fruc- debe reflm11r. Ni el comprador puede vender a 
tifican. Otros fun utiles , que fe dirigen , o a otro la cofa hurtada; porque nínguno puede ven-
<]Ue las .coíás fe hagan mejores , o fe aumenten, der cofa agena , ~ontra la voluntad del dueño 
como la planta de arboles,, multiplicacion de· luego ni fe puede bol ver al lacfron, que no la h; 
ganado·,. &c. Otros fon voluntarios , como jar- de ref dtu1r al dueño. Porque el comprado¿ · 
dines, pinturas, adornos 7 y cofas femejantes~ que vende la cofa al ladron que no ha de 
que folo firven para: el recreo. La indufiria , el refiitu1r, fe hace complice del hurto •. 
trabajo , el incommoáo en cóger los frutos, y 2 7 Oponen los conrrarfos. El comprad6t 
conf~rvar· las·cofa.s, fc:,,~ntienden tambien por- d'e buena fe no hace agravio al dueño. <<l.!:ie 
hombre ele'. gallos. · • · • fe fi

1
gue • de~ ahi?. Por effo ~o- eflá obligadd 

. 24 Tod{>s los gaflos ut1les, y neceffano~ do a refütmr por razon · de 'mjufia accepcionj. 
hechos por u"b? , y otro poífee~or , ~e d~ben fin~ por la. cofa recib~da. Infüten. En cafo igual 
facar en la refütuc1on: y e~ dueno ella obhg~- de moce~c1a, mas 'bie1~ debe el cornpradór mi-' 
do á abonarlos ; porql1e ninguno debe fent1r rar por s1 , que por el dueño. Porque cotr.o e~ 
commodo de trabajos agenos .. Pero ft el dueño dueño· tiene derecho. a la: cofa-, afsi fo tiene ef 
!1avia .de haver confervado fl!S cofas con fu éomprador al pr~ciq. ,:¡Bellamente! Refütuya. 
111dufir1a fin eíl:os gaíl:os·, no fe le deben abo- pues ,. el ladron el precio al comprador ,. y el 

· Jlir al poffeedor injufio, fino folo al poffee- comprador la cofa al dueño ·, y wdo ·quedo 
áor de buena fé. S~ los gailos fueran mas que· ajufiado~ ¿Pero porque et ladron malvado no• 
los frutos, no efiuviera obliga:do· el dueño á quiere' refiituk el precio,, fe ha de hacer iniquO' 
pagarlos & al polfeedor de· mala , ni de bne· el compra<lor, reteniendo la cofa agena? &or
na fé , .,,,pi (a) porque entonces· no cederia fa. <lue el ladron haga un<l ínjuilicia , has de ha-
ofa en utilidad propria, y fe veda precifa- cer tu tambien una cofa injufia? Omito otros 

do a ~omprar la cofa fuya en mas ca:o p~e- fophifmas .. VC11fa et tomo 7• liúro 2. _dij[. 2. '· 7. 
cio. Difputa.n los Aurores fobre la.. refhtuc1on. n .. Ir~ 
de expcmfás voluntarias. Por lo que pertene- :a 8 Q. 1 8'. . é Et que de mala fé comprli de! 

ce a la praética,. debe hacerfe la reilitucion· íadron una cofa agena, debe reftitttirLd .rL due;to~ · 
a arbitrio d'e pr11dente,;.. o ttl Ladron? R. Lugo, Dfana, y otros defiende11 

2 5 Q r 7. El que compr'o con buena flunt1' que fe h~ de reilitulr al ladron·. Pero delo que 
cofa hurtada , ¿puede bolverla al ladron, repitien- fe ha d1ch0' en· la antecedente, fe maninefü1· 
do el precio ' ü efta ebligado a refiitulrla al due-· que efüt opfoio,n, ~011 mayor r.az?n j es falfa .. 
;/o fin precio? R. Si el comprador juzga prnden... Porque· efte eíta obligado a rellituir al dueño,, 
emente, que el ladron. ha de retlituir al due- no folo por la cofa recibida , fino tambíen por 

ño la cofa , Gn d11da puede refcindir el contra-· la: áccepcion injufia. 
to, y repetir el predo. La dificultad es quan- 29 Q 19. . ¿El' que de buena fé vende a otrCJ 
do el compr2dm·· duda fi el ladron refiituid,. una wfa tomprada del fadron , efta obligado ~ 
o no , h cofa al dueño , y no puede· el com- dar el pmio a! áueño,. 'o al comprador? R. Al
prador recibir del ladron el precfo, fino es gunos dicen , que ni al dueño , ni al con1pra
bolvie·nd.ole la cofa comprada. Porque fi pu- dor debes reilitu1r , fino aquello en que te has · 
~iera recuperar el precio, todos confieífan,. hecho mas rico. Para mi es mas probable la fen-

que la cofa fe havia de reúitu1r al dueño. tencia: opudta.. Si el dicho vendedor de buen:I 
2 6 La pri'mera fentencia niega que el fé , retuviera- en fu poder la cofa agena ; en def- . 

comprador efie obligado a refiituir al dueño cubriendo la verdad, debiera reíUnilrla a fo due .. 
b. cofa , con perdida de fo precio~ Pero la que ño. Es afsi que el precio fucede á la cofa : lue
yo tengo por· vercfader:r, es ,. que el com-· go eíle precica fe debe reílÍtu~r al duefio ~ 1:<>' 
prador en el cafo propueflo· debe dar al due- al comprador. El comprador intenta pagar el 
ño la cofa. , como enfeña Santo. Thomis: Acer- precio al verdadero dueño. Tu que vendes la. 
ca de el que recihi'o una cofa agena , fe /Jan de cofa agena no eres dueño verdadero. Ni tu 

c1mjiderar dos cofas, es~ faber :· la cofa redbida, en la venta transfieres el dominio, porque no 
y la mifma accepcion. Por razon de la. cofa eft' lo tienes~ Finalmente la cofa fiempre, y en qnal
olligado ~ reftitu'irla , entretanto· qtte '"l11 tie- quiera parte que efle, dama por fu dueño : lne-: 
ne en fu poder : porque lo que tiene fuer11 de go el ladron , o tu , o et comprador e{lais ol li
lo que es fuyo , fe le debe quif 11r, y dJr 11l que gadoo; á refarcir al dueño. El primero , que cLa 
le fiilta, fegun lt1 forma de la jufti,ia commuta- obligado a reíarcirle, es e~ladron. El fegun
tiv.i. El comprador en efie cafo, tiene mas de do, tu que compraíl:e la coi~ hurtada, fopnc[-

t 
----- 11 ----.~~~..._. ........ _._.. ... 

(a) Conc. aiti, 'n. 7. Sanúf~homás, 2. 2. q. A. t1r. 6. 
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24 1:rn~o IX. DE LA JosT1c1A, &c. 
to qne no quiera el ladron reftmur. Pero como 
el ladron , refpeao de t1 , efr~ folo obliga.~o a 
la reftitucion, Porque es el prunei: reo ;,afSl tu) 

\ 
CAPITULO IL 

retpeB:o del comprador, que fm:.ede en tercer De los que imprdm que otros C9nfigan ttlgun bi-en¡ 
lugar, eres el primero en la. ~bl:igac~on de ref- a 'ººpmin al d.-ino d1 f>tros .. 
tituir. Luego fi el comprador reíhtuyera la. 
cofa al dueño, tu debieras refiitu1r el precio· al 
comprador • . Por el contrario, {i el compr~d~r 
no reiHtuye al. .dueño la cofa.,, tu debes re(htlllr 
el precio al dheño. 
. 30 Q ~o~ ¿El qNe rocjbe moneda /alfa,'} l11 
entrega ~ otro ' a que efl~ obtig1tdo? R:. Dia-
113. con. otrQs refponden, que el que de buena.. 
fé expende la moneda a nad1 eíl:a obligad0y 
~unque defpues fepa que era falfa ; pero que 
efiá obligado fi la expende de mala. fé. Masi 
la fentencia verdadera enfeña , que en ambos.. 
cafos efta obligado a compenfar el daño. ¿Por 
ventura, ú dieras. plomo en lugar de plata, con 
buena , o con mala fé , no efiarias obligado a 
refarcir el dailo? Ninguno-, pues, puede juf
tamente enagenar la moneda falfa , aunque 
la reciba de.buena fe ; y fila expendi:, , quan
do lo adviem, efii obligado á.. cefarcir el 
dañó. 

3 r <t_ 2 r. ¿ El que vende tn precio mtt]"#" 
11na cofa, agena , ejf:t, obligado a reflitu~r 1tL dueña 
Aquel aumento? R. El incremento del precio 
que nace de la mifma cofa, que permanece fin· 
mudanza., afsi en la fubíl:ancia , como en las 
circun.fian.ci.3.s de lugar , y demp~, fe debe ref
tituk al dll'eño : (a) ~ potqµe el.te h1creinen· 
to es fruto de la cofa , no de \a indufüia • ...P 
Por el contrario, {i e\ incremento es fruto de 
fo la indufuia del vendedor , o porque conf ervo 
lá mercancía., o porque la \levO. á otro lugar, 
no fe debe refiitul.r al. dueño·, y puede el ven
dedor retenerlo. 

p ~ 22. ¿ s4 vendes u1M cofa tU)if. ~ un 
ltidron, del qu1tl recibes en precw , con- buena fé, 
dineros hurtados,. ejl'as f>bligado a la reftitucion? 
n.. Los Salmanticenfes refponden ,-que fi tienes 
lo3 dineros fin mezclar, y feparados, efiis obli
gado á la reilitucion, pero no , fi eftan mez
clados. y a dixe arriba que efta mezcla no 
impide que efies obligado a la reftitucion .. 
Porque quando eíl:is- cierto que en el cumu
lo de dinero tuyo , fe halla dinero ageno , no 
fe echa de ver razon alguna , por la qµal- ad
quieras dominio. Eíl:is obligado-,. pues , a la. 
teUitucion de la c;Qfa recibida. 

ó 

1. NUeve generos· de períonas·nume ... 
· · ran los Theologos, que concnr-

ren po{itiva , O negativamente al daño de Otros~ 
y r~ comprehenden en ~~05 verfos. 
7ufsio, confilium , con[et;{us, Palpo , Recu;fus, . 
PArticipans , Mutus, Non obftans, Non ~nanifeftans~ 

z El que condefciende inter!f>rmente co11 
alguno preparado para hacer algun m3:l , fü1 
darle confejo , ni perfuadirle , peca contta ca
ridad, no contra jufticia; y por lo mifino es 
libre de la reftitucion, porque no iníluye en da· 
ño de otro. Pero antes que empezemos ~ 
tratar de los que cooperan al mal , diremos 
alguna cofa de los que impiden la., co1~f ecuci~ 
de algun bien. 

3 ~ I. ¿ El que pone algun. impediinc1tttr 
tfica%. , par.1 que Alguno no configa un b1nejicio,a que 
tiene derecho , in re , ~ ttrl rem, ejH obligado a la 
reftitucion? R .. Afirma la fentencia comnn, y '1 

fe ponga efie impedimento con fraude , dolo, 
fuerza, o yi con ruegos, perfua!iones , y re
galos. Pero fe ha de advertir , que fi el que ha 
de conferir el beneficio, havia determinado · 
confiantemente darfelo , fe ha de refarcir todo e:;} 
daño. Si eftaba indeterminado, fe ha de compen
fa.r el daño,fegun el grado de efperanzá.:Para que 
el impedimento caufe obligacion de· reftitu1r,.. 
debe fer eficaz , o que por el fe figa el efeéto. 
La razon es clara. El que impide coH fuerza", 
dolo , fraude que alguno conGga un beneficio" 
a que tiene derecho incohado ' o confomado~ 
le hace injuria : el que con fu confejo, y per-' 
fua!ion , impide la confecucion , vulnera la; 
jufticia, afsi difuibutiva, como commntativa. 
Luego el que impide , efüt obligado· i refarci 
el daño en todo, o en parte, fegnn la quali
cad del derecho ' mayor' o menor ' que el pre
tendiente tenia al beneficio. Pero (i al mifü10 
pretendiente lo haces defiíl:ir con ruegos , per
fuafiones' confejos ' a nada eftis obligado,. 
porque al que quiere, y confiente, no fe ha
ce injuria. Si al fuperior que havia de dar 

. el beneficio, dek::ubrieras en fecreto un dJi-
. to oculto , pero verdadero, por lo qual qu(;

dára privado del beneficio el pretendiente , na
da .debieras reilituir, porque efio cederia en 
bien publico , fi el delito h1cia al pretendient= 
indigno, o menog digno. 

4 Q i. ¿ A que ejfa obligitdo el que impi
;., cumplir la promeffit ? R. Si la promeffa fue 
accepta9a por el promiífario , fe ha de refarcir 

el 
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el e lifo , . porque cl romíífarío tenía derecho quando fe trate de los Beneficiqs .. 
a la cofa prometida. Si b promeffa no eíl:aba. 7 Q 3. ¿Q.!e fe debe decir de los que C0~4 
acceptada 1 G retraes al pro1nitente con confe- peran al daño de otro? R.. El que condefciende qm 
jo, o perfuaGon, a nada efiás obligado. (a) alguno que efütba preparado para. hacer algu.ll 
& Porque los ruegos, y perfua!iones 110' mal ., fuera de todo oonfojo , y pe¡-foafion , peca . 
mudan la voluntad del promitenre. ,.c:o El contra caridad, no contra juiticia: y por l'O 
que con dolo , o fraude retrae al rico de dk mifmo efiá libre de la rei.itudon ; porque de 
al pobre limofna , debe refarcir al pobr-e el da- ningun modo influye en el daño del otro. Par; 
í1o que le causo. Si al teíl:ador enferma, que que efié, pues , el cooperador obligado á l~ · 
feñalO un legado a Sempronio , o qui:ere infti- reilitucion 1 es n~ceífa.rio que fu cooperacio11 
tulrlo heredero 1 le perfuad~s que te dexe a cl, influya , y fea caufa. Pero fi al que no efiab~ 
O a Ull amigo el legaq\), y 110 a Selllpronio, CO-' preparado a buttar , O vulnerar el derecho de 
murnmente afirman los Autores ,. que ni pecas- otro , aconfejas, o perfoades, eficl.s obligado ~ 

• I)i efüís ob~ado á la refütucion ~Pero yo te- la reftitucion. Ni obfia que el executor huvie~ 
digo, que no hagas jamas efio. Exceptuan el ra fido perfuadido pór 0'1'0 ~ porque efio 110. 
cafo de la clcm. de privileg. donde rigurofarnen- quita que tu feas canfa del daño. Lo mifmo 
te fe manda a los Religiofos que no retraygat1 parece fe ha de decir de aquel , que al que 
a los tefiadores de legar fos bienes a las Igle- efta determinado a hurtar , perfuade que exe
fias Matrice~ Todos los qu'-= á los tefia- cute el hurto n.a5 próntarr;ente, qPando entré 
dores afsifien , aconfejenles que difiribuya11 el confejo, y la execucion media tanto tiempo11 

Jos legados jufia , y prudentemente, guar- que el executor puede mudar fu voluntad. vea¡ 
dando el orden de jufiicia, y caridad. EL fe el tom. 7. lib. 2. dif. z. c. 9~ §. 1. , 

.que perfua.de a otro ' fin fraude , o dolo que 8 ~ 4· ¿~ando dudas Ji has fidó caufit 
no haga a Pedro un bien que no le debe , por" tficaz. del daño con alguna de las cooptracionés 
odio vehemente que le tiene, tengo por mas- mencionadas e11 los H1·fos, ejfits obligado ' lil 
probable' que eíli obligado a la reílítuciono. reflitUlion? 1{. Puede fer la duda fi acor:fejaíle, 
PoL~que aunque el odio interno no caufe efia. fi l'nandafie, &c. ñ cierto del confejo,del manda-
obligacion, efül conjunto con la perfoaGon ex- miento,&c.dudas fi {.:: figuio el daño, o fi tu con~ 

. tierna, la qual aunque abfolutamente confide- fejo,perfuafion fue caufa eficáz ?el daño.Los Sal· 
rada fea ino:ent.:: , en efü.s circ'.lnfüncias fe manticenfes fin hacer diftincipn., abfoluta.men 
hace mala. Pero efia fentencia. la fu jeto· al te niegan que ~e que duda, eíte obligado .
juicio de otros. la reíl:itucion, fundados en aquel principio ~ ~e-

5 ~l que impide que algunos bienes (e jqr es la condiúon del que poffee. 1 

apliquen al Fifco 1 que fe le havian de aplicar 1 9 Pero la qqeftio11 necefsita. dc¡i explfca•. 
poL· algun delito , efii obligado á la reíti tu~ cion. Si dudas del primer JI10do , ,efip es, {i 

1 cion ,defpues de la fentencia del Júez 1 pero difre el confejo , á nada eftas obligado : porque 
no antes ;. porque defpues de la: fentq1cia tiene ninguno fe p~efu111e malo; fino fe pl'ueba 
el Fifco derecho i tales bienes. El ql.Je impide ' Qgando efi3.s, cierto del 'oníejo, mandamien ... 
que los legados- dexidos. por el tef\q:Jor 1 p·ar~ to j . &c. y duelas del 'daño f eg1,1ido de ellos , e.f 
que fe repartan entre qoncel\as- de efia' o .de ds obligad<:> a compenfar el daño , f egu¿1 6~ 
aqueUa Ciudad, adornadas. de ta.les condiciones, grado de la duda. Porque quando conl.la cier:-
fe difitibuyan entre ellas, y procura. que fe d' n , tarríente qu<( fe pufo una ca u fa :' que po~ íu n;i.; 
a otras de foera ' peca ,. y debe reí.Htuir :. por- turaleza es caufativa de aquel daño ' y fe ch.1# 
que las- donceltas de taLCiudad-cien~ derecho fiel.daño fe figuió, entonces ha.y .peligro qi1r et 
a qílos. bienes~ ¿Y que diremos fi fe ~riene-. daño fe ha.ya feguido en realidad. Luego ha.y 
dff penfa. del Superior?- &las dif perúa~ co.mun- peligro Je que tu valneraffes la jufiicia. Luego. 
mente fon fin jufta. <raufa ; en c.uyo ca.fo· el que &b~s fujetarte a efie peligro.Finalmente, quan,1 
pide, y el que concede. , pecan ,. , y-. .eftán obli- ~ efias cierro del mal confejo, mandaqlien j 
gad0s á ).a refiitucion. Pemfi hay jufia cau- ro, &c. y del daño qµe fe figuio, y dud~~ p 
fa de difpanfár ,. no 1ay obHgacion d'e r.e{tiruir .. J tu confejo, o mandamiento fue éa.ufa efiqn 

6 El que impide al Superior~ d~al mas. del daño ; afirman Molina, Bonadna, Lefúo, J 
'digno u0, Benefiáo Ecldiafiíco ~ eiU ,obligado , San,bez., que efüls obligado á la reí\i tucion,. 
a ·1a refilcugon , ta.nt<> el qu~ impide·' cmmo unos dicen ' que de todo el daño ' otro , que 
el que lo confiere ,. que advertidamente• priva a. proporc. on de la duda. y(} me inclino a e~ 
al mas dignO' del Beneficio. Cuya rf:fütuc:iorr fegunda fentencia .. Porque no parece juHo, qu~ 
fe ha de hacer al m~s; di'gl10, que·¡excluyeron, {¡enta la mifma obligacion el que duda 7 y el 
y a la Iglefia.' con~O· J.n~~ brgam~nt;e Je dira,. que eila cierto del d:i.ilo_ 9tt~ caus) .. Mas deb:i) 

I:I con-
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2 ' . lrnr<.O IX. DE LA Jun rcIA, &c. 
confidera& las circun!lancias .. ~olige d~ ~qui jam~s . fe con~iehen lo; a.ndat,trim , dentr~ d:· 
·que no me, inclino yo a las 0~1mone~ ~1aS ngu- lo:> lurnte5 q~1e les feaalan. Por· l? que libre
rofa~, fino a, aciüellas que la m1fma solida razon mente fe exp011en lo:> mandantes a efl:as con
favorece, feqüe:Kias iniquas. Luego eíHn obligado:> a 

10 Q5· ¿El que con {t4 mal .excmplo es cau- rcfarc1r todo:; lo> males que del mandamiento 
fa Je que omsobren mal, cft) obligJdo li lareftitu- fe fig·.ien. Pero ú el nnndante ~nandira alguna. 
cion? R. Vien:fo mucho> a Sempronio' que cofa licíta ' de la qual no fe puede preveer pru
hurtl, que deílruye la Viií.a de orro, que ad 1- dentemente que fe Gga da'.i.o alguno, entonces 
-rera, &c. fe mueven con efre exemplo a ha- q'..1edira libre de la refiitucion, aunque el daño 
cer lo m:fmo: ¿ eí.H obligado Sempro:1io a la fe figuiera. 
ref.litucion? Ni.:ga h comun, y verdadera fen- 1 3 Conjifoon. El confejo· con f!Ue perfuade 
tencia ; porque aunque el m.Ü exemplo fea- á algun~ con dolo, fraud:: ti,¡ animo d::pra vado,. 
ellos ocaúon , no es cau(a que influye. Y fo- caufa obligacion de reíl:ituir. Difput~n los Au-
la la mala caufa q11e influye en €1 datío feg ii- tores , {i el aconfejador , revocado til confejo,. 
do,- caufa obligacion de reítituk. Solamente qued1 obligado a la refiirucion, quando el 
peca Sempronio en eíle cafo contra caridad. acoHfeja.do hizo efeB:ivamente el d:iiio. Y o ten-
{ a) & Pero {i intend.ra moverlos con fo exem- go por mas probable, q11e el ac:mfej1dor q~1e 
plo, no me atreviera yo a libertarlo de la ref- con ar..imo fencillo , y con tod1 fu indLlílria re
titucion, porque los malos ex ~mplos, jnntos voca. fu confejo, efra libre de la refiitucion. 
con mala intencíon preft1n influxo moral en el Diferencianfe el manlamienw, y el confejo, 
daño: po;:-que los eligen como m-::dios pah mas quando el aconfej1dor proc·1ra difuadir r 
confegnir efie fin: mas yo á na.die obligo a que a el aconfi jado con verdad(rl. ) ' y f ólidas ra- . 
(iga mí fentencia. -D zones el mal que le aconfefl, y no dexa medio 

r 1 ~6. ¿ 9.!±t fa debe decir de aquell~s que- que no p nga para conft.g• ir fu d..:feo, en e[
in)quyen en el d1'rJO del pí·oximo , con mand,tmiento, te cafo Colo na.ce el mal de la malici1 del clien · 
confejo ,. ' confentimiento? R. A todos aqueUo5' te. Si a los mlndattrios ' o a lo:> que tom1n' y 
com re'lende h particula 7ufsw, que mamlan piden el confejo, fobrevienen algunos perjui
hacer alg ·na injufiicia, a la qual otro no efia- cios, e{H libre el m:mdance, y el aconfcjador 
ba d~tel'minado. Efie mand1micnto puede im- de la refiitucion, parq· e en la po:efiad de . 
ponerfe cacitt, -0 expreffamentc. (bando en efios eílaba repder el mmdato, o el confejo. 
fuerza. de efie mandamiento fe ligue el daño, Pero fi el mandante fuer.~ Amo, o Superior, 
fiempre efii obligado a la. ~efritucion el qlle en efre ca[o eíl:uviera obligado ah reíl:itucion, 
manda. Tacita.mente puede unponerfe de va· porque el mandamiento del S··perior hace cier
rios mo:lo~ efie mand1miento. ¿Q¿e? (Dice el tl fuerza. Si alguno en nombre tuyo hurta ', o 
amo a lm criadm' o el amigo' a lo:; amigos) mata fin aconfejarle' ni mandarle' tu no efii> ' 
( ninguno de vofotros tom~ venganz1 de !ni . obliga~? á reftituk , o compenfar el daño que 
agravio? Gran.fe gufio me diera ~el que m1t1ra f~ figu'w, fin faberlo tu, aunque die.-as pór 
a mi enemigo. Con efias, y femepntes expref-' bien hecho aguel mal hecho, porque la rati ... 
fiones re puede poner el mandaínien.to tacito, habicion no puede poner influxo alguno en un 
Pero fe han de c6núderar todas la> circunf1an- mal que yi efraba h~cho. Pero fi el executor 
cias , antes que fe determine quien efri ~bli - fo moviera de tu complacencia , y ratihabicio11 
gado a:la. refiitucion en fuerza del mandam1en~ para omitir h reíl:itucion; efiuvieras tu obliga-
to tacita. do a hacerla. ( . 

1 z Si ar>;tes que la exec\lcfon fe figa, fe 14 Confenfus. El confentimtento que indu-
retraét~ el mand1miento , y efro le confia. al ce obli'gadon de refiituir, no es la fola com
mandatarío, ceífa h obligacion de refritu1r- placencia del mal de otro; Gno es un1 caufa 
Mas fi fe revoca folo interior, o exterionn·en- que eficazm~nte influye en el mal que fe ha d: 
te, pero fin q ~ e llegtte a oldos del mandatario,- refarcir: Subfcribes, o firmn.s un pleyto itijul.lo, · 
el mandante no queda libre de- h re{titucioh. das tu voto pap una gu~rra injufia \ ~ra ha ... 
Sl el mandattrio excde lm linúes d~l man..o cer un hurto, o un homicidio, pará elegir un 
dant~ , en h prt4 ict con dÍficnltiti fe liberd- Minifiro ~in'1igno, efi~s obligado a ia ''refiitn
ra e\ m1n,hnte de la cornpcnfacion de todó cib11 de1 dañd que fe ha feguido ; efio · fe en
el d1ño. Po .. lo q te en el ct!p. Is, qui mandar tiende qnando tu voto es neceífario para ·dar 
de Homicidío in 6, fe d terfnin:i que el que la fentericiá para. la eleccion del ind.igilo, &c. 
man-la azonr, de donde fe fig 1e el homicidio; Porque •. fi ·rin tu voto ya efiaba dad1 h fenten .. 
qued! irregahr, 11lt1que el n11n ~ 1 n te no haya cia, hecha ·fa deccion, &é. rntoncec; tu voto 
intentado el homicitº· En h 'prafüca a.?cna§ no influye eh el efe8:o~ r y por lo -miimo eílas 

li~ 
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libre de fa reftm1c1011, mas no de pecado. Pe- ~ 8 ~ 7¡ .¿ !2.!!l fe /Ja dt 'decit-ie lo! que nd .. 
ro fi tu dierast:u voto chprime~o, aunque pre- gativamente cooperan al d11ño, <oino fdn, Muru;, 
viera" que t0d~ lo-:t d ·mas' havian de dar fus Noh obfia11~ 1 Noh tnanifefiam; ejto et, el que ná 
votos ' efiuvieras obligado a la refiitucion' por- habla il que no impide ' el que no manifiefta? a. 
que en realidad tu voto influye en el daño; por Efl6' 'tres indire-élámente coopfr .n a htcer i 
lo qual en la. praéHca ap~nas fe liberta de la reí- otr~ d<t-~o; tílo es, tió ~lam~ndo; no Ímf'Í füt¡do, 
titucion alguno que firrna1la fentencia inj 1füt, no mamfeílahdo, padtendo, y eftando obr aadoJ 
que da.fu voto al indigno, porque rara vez pue· 'en j. íl.kia. Eflm eíU.n 'oblig dos a lá. reftitL~cion. 
de faber los' voto:; de los demis ant.:!cedent~s, ·Por júf1icia eílan dl:>l'g1dos los q·1e efl fo cLfü ... 
o fubfigurent ... s ; por lo qual guardenfe: to.:los ·nado.) a eflo par oíéio 1 1 por contrato. Efi:u1 
de efie peligro. . , pues, obligad{)') a la rei it cion ·· ¡~ Goberna: 

r 5 Palpo. El a ladot' Ggnifica aquetlo~, dores, Minifirm ptólicm, Medi.:ós, Cirujino~ 
que impelen, y mueve11 a alguno con ab.bat'l\. ·Tutores, Cul'a9ores, Guardt'i, qne hO impid~rr 
zas, y apla.1~s, o con i'n1údas, e irrifiones pa.- el m~l, que por fh~ ofi.cim debieran impedir; 
ra que haga alg•.m mal.' Da1t en roflro al maí- lo' P1l<>tos, que no 1mptdm el naufr1gio; l<n 
rido con qde tolera el adukerio de la m 1ger, padres de familia~, que no e!l:o:-van h., diffo .. 
que fufre el agravio ~rie le hicieron; éfie itTÍ- 'luciones de los ·hijm; lcx Capitane~' que- no COn'
tado COÜ ·tllS irrifsiones; mata a la muger, al in- -tienen a los Soldado~' para ~e n'.) h1g111 ro· 
juriador ¡ y al ofenfot. Tu ere9 caufa e caz de bos Injuí\os; los Principei;;, q le no irn iden ea 
efie mal.· Luego eiH.s obliga:io a la refiitucion. ·quanto pueden los homicidios,- latrocinioy, mo-
~i vaile que repDng1s, q e tu no lo hit ifie con ·nopolios. ' · . 
cíle mal animo , ni intentaHe la venganza., o . t 9 Los C]úe e!Hn óblígac1o5 por (oto tit; ló 
el homicid!o: porque bafia que tus palabra! de caridad, a:1lique callen con malf lntencion', 
cxterióres induxeffen a hacer aquel dafiCJ. Si la á anda eftati obligados; porq• e· la obligacion' dé 
lgnor rncili-, h inadvettencia, y otras drcunf- refütuir fopone la fraccion de 11 j•Jfiicia: Efiry; 
uncias puedan efcufar tal vez 1 lo dexo al jui- por jufticia no eíM11 obligadm. Luego no tienen 
cio de los prudentes. -obligacion algttnct de refiicuir,L&.-SaLnantícen!. 

16 Rern~(us.. El recurfo íignifica los qtre fes con.otros defiende'n 1 q 1e no eíl: fo. ellos o~li
reciben a los ladrones~ 'I malhechore~' a quie- gados í la. rdlitudon 1 aunq1te teci ieran d l la• 
nes din amparo., feguridad 1 y como1idad para dron dinero por tallar, P~que dicen ¿ li pue• 
hacer mal, to lo-; lo,,· q1 tles efHn oblig1doo i den.tallar, fin recibir dinero f por' qtte no po 
la refiit icion. Los- que d, fpues de caufado~ los ddn tallar rec;ibiendo1o? l Excde11re razon pot 
daño" reoiben a los. m:ühechores , por 1tltulo de cierro~ El que reé1be predo por ~atlát, influye 
mifericord1a, para ayudarle5 á h ir , citan li- en el lturto, y fe c-0nfed::ra inictuamente con el 
bres de laobltgacion de reiti.rucion. Id- Porque ladron : luego efül obli.gado d. la re{Ht cion. 

' efim no influyen en €1 dañó.' (a) ~ . 20 Lós cria·los- que ven el len efüañm q~e 
17 Participans. El participarite e~ el .que b'.lrt'é"t11 los bienes de fu~ amof ~ efifo oblig1do~ 

percibe algl1na cofa de•la prefa , O robo 1 •O di a h . 1.''eÍfüDCÍOll ,. fi callan,. fi 110 lo impiden en 
algun auxilio para hacer d daño. P~ lo quá.l, q tanto p·1eden. Porque por razon de la fervi~ 

_·fe dice parricip1nte,. o de ihjufüt. accion, (, dumbre deben p-:>r jufiiciá guardar, y defen'.Íef 
de cofa· recibida. P.a~oipantres de injufia ac- lo<> biene9 de ' fns amen de los efiraños invaío
cion fe dicen todos lm que concurren :d malt res. T ambicn to efüin los criados, que vén qué 
los herreros que fabrican llaves fa\fa:s,. los ef- leidr'ones de dentro de cafa hnrtlt1 los biene~ que 
pias que efrán en vela ¡nra. que los. ladrones hur... efüí.n confiados a fu cufiodia , fi callan , fi nd 
ten fegt1ramente , los' que llevan efcatas para en:- impidm , ú no míM1ifieíbn.. Per-o fi ven que 
trar en la' cafas , los que guardan las cofas hur- hurtan ( dto~ domeftico~ ) las cofas comunes, 
tadas , los ~ne las ocultan ,. ó venden m nom... pecá11 ce1ntra caridad, fi callan ; pero' etlan libres 
bre de los ladrones , o tos rnffmos que la:s oom-- de la: reilitucion 1 pocque ellos no e!Hn obliga• 
pran ' todos efios efián obligados a la: refiittt- dot ¡ar juí\ida. a guarda-r de· fo3 ladrones do· 
c:ion ce:§- <le todo. aquello en que influyeron, meChcos efias cofas comunes ; p~ro deben con_.· 
fi 103 malhechoresrno rcfiituyen. Masilós·que fon fiderarfe las dr~unfiandas~ cdflttmbre~, y p:tétos. 
participante~ ea la cofa ,. y no en la t'n'lta aC'· ~ 1 Loo Guardas de campos, viñas, prados, 
cion, efian· obligados a: refiituir lo· que per- folvas concertados por fu feñor en predo dlipu 
cibieron.-Si con bncna fé participo alguno, n<> lado·, para que velen, y guarden efios·bíenes de 
f.abi·endo. fer cofa agena, debe refrituir lo que tetdo invafor, deben refardr los daños, fi callan;._ 
le quech,. o aquello· en que- fe ha hecho m¡g fi no rdifkn con todo fü poder. Lo mif mo fe ha. 
rico-, fegun ta que· f~ dixG-arriba. (b) ..p de decir de los Gt1ardas pus.nos por el Príncipe;, 
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para que no permitán ·e~~c~ioQ de )meB;Jde- .t:Oi'es. ·~OS· Soldados J,.n~e~1ores deben compenfar 
' ·rias, fin l?ª~ar los derechos. , 111 •• -1~ d~oos· qi1e ellos hicieron · e~1 ~ de lo<; 
• :z 2 Q 8. ~ !J!ie or~en deben g~a~dtt! , ~n lp ~m~c1~~~s; quando co~curren a ·~n ~ufmo da-
reftitucion [os 'V'e cooyerap a la a~cion tnjtJfi4 ?' -~· l}O_ lp~hvifib~e, com? .a poner fu~g?a: una ~f-
~ando muchos co~cl:ln:en_ i hurtar ,.1fm>; lcts -.@a na.v~,. º . u~a ,nufn:i- ~afa, o matar a un 
primeros obligados a reffituJf aqueU~s, e~ '6ty~ -hom.bre,, i e~eg1r a ~n m~1gno,, tod~s , y cada 
.manos fe hallan los bienes 'I o el precio :de ellos. uno efial) obligados m fol11um. a refarcir el dañe> 
Hecha. la reí\ituoion por e/loS' > qued~ libres .que caufaron c~n la .confpiracion comun, como 
los-demás .. Oi!and!> no hay~ bí.epes, póq:¡,ue· .P'l.- . ~eíía la. fentencia comun,. y mas probable: por
da: (e hurto , upo folament{. (e hiio dañ,_q ; ele- , que .a1:in~u~ phyficamente cada uno execute par
.ben prunero, re(arcir aque~os qlile fueron pri n- te del daño ,. moralmente · cada uno influye en 
cipales,. y loS:otr?s :n defe~p d~ ;nos. ~qu.ellos tecle: i?~rque por raz?fJ~el mutuo confejo, y 
!e dketl caufa ppnctpal, ,que 4'1rigen, mcu:an,. .d_e la. --reciproca confp1rac10n to~os componen 
.animan a otros a hacer· el dáño. y fi·COl\amen'a- .. pna ca.ufa moral de todo el 4añ~ Luego cach· 
~,dolos, fra.udesinducen·á otros para 'ha'~ un@ cftá obligado in folidum. 
algun dafíp, -(a) & y efios.reílÍtuye.r~n ~lgim,a 2 5 ©.:.. rn. Pregunta[e, ¿ji áe una promeff" 
cofa ~ .,p de.ben los pripcipª'les ' reilituitles ¡[ inicJUJ' naw~ obligacion de-txecutar la cofa prome
ellos. Defpues del~ caufa prit1dpal eRáQ <>bli- ti44r R. 5erppronio para inducirá una doncella 
gados a ref:tJck los, exeCQtoires del hurto-, v da- al efü\pro, una cafada al adulterio; un aíf efino 
ño. Pero d1os: tendrían ,~c:íw.1 contra la ,<;aµfa. al homicidio , les prometiO cierto precio. Anteg 
principal, que fiempre efia obligada á.compe,ni- .de la: execucion todos confieífan que la promet 
far a los executor-es , fi efi<>S i:~fiin¡yeran. Qgan- fa.no índuc~ oaligacion algqna ' y que fe debe 
do muchas' caufas fecundarías, Ó, igualmente ref~í11dir, DifputaJe ¿ (i exrCUtada la cófa torpe, 
principales concurren, efia. obligitda cada una,. fe debe pttgar el precio prometido? Afirman los 
íegun el commogt> que logro. Y fi una no qµie.... Salmánticenf es, y dicen que efia. es fentencia 
re refiituÍr,. efiá obligada cae.fa µna in folidum, ~omun ddos Dolto.re$. (b) 
y los. demás íiempr-e efián .obligados á co.mpenr- '2 6 La contraría defienden .A.driano , 1 uatJ. 
far á aquel que fofriO toda lq. carga de la refiitu- de Medinlf 7 Navarro , Wigm, P11blo Comit~lo,. 
cion~ faJtando las. caufas principales, y los exe- Henrique de San Ignacio, tl Continuador de Turneli. 
cutores, y no queriendo refiituir, fuceden en la- Porque los derechos, afsi fagq.dos, como civi
obligacion de Ja reilicucion las cau(as negativas,. les ordenan , que las eílipulacion~ ,, pa.Bos , y 
que deben in falidum reilituir, mas,. o menos,. promeífas hechas por caufa. torpe no.tienen fuer-
.fegun 1a mayqr ,,. o menor obli'gacion de impe- za alguna, y f:IUe fe deben tener por no hechas. 
dir, teniendo fiempre refpe~o a la caufa que Gregori<;> IX. en el cáp. Palliones dice afsi: 
tiene mas efirccha obligacion de impedir. Segun· llll legitimas S11nciones, el paéto torpe, ó dt 

2 J <t_9~ ? c'Omo ejfan obligadas~ reftituir cofa rorpt7 ó impofsible no induce obligacion alguna d~ 
ln. folidum tlfs cauf11s aichas? R. Hablamos de hecho' ó de derecho. Los derechos civiles en l.a ley 
pmclms ca ufas., que executan un mifmo l!tlrto, Generaliter 26. jf. de Verb. obJig. tít. 1. ordenan ef
Ó. daño, no de mucha_s que parti~ipan de uua ~o : Gener11lme11te conocemos, qtte l~s e.ftipulaCtones, 
nu(ma cofa hurtada ~ porque es cierto que tu o pflifo1 torpes fon de ningun momento. Y en la ley 
fiendo combidado á una cena preparada de co- Memdem, cod. de condit. fe añade eilo: conª"
fas ~mrtadas, efiás obligad? folam;n~e a la refii· mid¿rd del derecl10 fe demueftra que por caufa torpet'. 
tuc1on de la parte que comille. A!~tm1(mo,q1~an- por p1tffo interpuefto ~ontra la! buenas·uiflumbres, fe 
do muchos ~ntran á talar- una vi~a, no havien- deben denegar las aceto~es. Fmalmente en la ley 
dofe converudo mutuamente,Gno ignorando uno P aéta qtt" cod. de P aétts. No tiene duda en el dere-
~1 animo del o~o 1 y cada,uno .Por s1, caufa da . cho,. q11~ los pactos que fe bace11 contra las leyes, 
po , entonces cada uno eru. obligado a compen- conft1tucrones , y buenas coft14mbres no tienen fim:::." 
far el daño q~1e caus0, porque no tuvo influxo ..alguna. OmitQ otros {llu~hos textos de ambos 
en el daño que l<>s Otros hicieron: eilo nQ fe dif- derechos, . . . _ 
puta. J • • , 2 7 l;os derechoo mencionados , como fea11 
. 24 Qgando muchos concurren a hacer un abfolucos, igualmente obligan antes que def pues 

mifmo ~añ?, fi ~no es .prín~ipal ~tor; ~Ik de hecho el delito, y fe prueba con razones.Por-
dtbe ref!ituir el pn~ero tn foltdu~ '.o por ent<i· que {i d;fpues. de hecho el daño, fe debe pagar 
ro. ~s1 eí\án obl!gados l~s .P~mc1pes , y fus el .precio , tiene fuerza la cfilpub.cion .. Es 
Confe1er~s a rcfarc1r los perJmcios de l~ guerra: afsi que las leyes declaran,._ que no tienen fue1'7a 
Lo-, Capttanes, y Tribunos los daños de los alguna. Y que diremos, quando los Doétores 
Soldados , porque cllos fon los principales mo- PlÍÍ1¡ios 4efenfores de la fentencia comun dicen,. 

que 
-------------------~ 

(il~ ·Alli§. 4·'ªP·.9·n·H· (~) Salwaot.rr11ll.I3. f.¡~.i.n.1 . , 
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9 -que íe deben re~cind1r efias eíhpula~iones? L~e- que ~~ra aquí heníos d:fendido 
1 

y vercfa.dcr~ 
.go -por confers1011 de ellos mtfmo:.1 fon de ?m- la ,op1111on de los contrano9, R. QQe lá ramer" 
gu~ m~mento. Demas de efto t q efta efttp~-= puede repetir, y retener el precio de fl.1 traro im
lac1.on tiene fuerza. dffr,ues del he~oo; como d1"l pu.ro 1 no por alguná eftipuladon 

1 
na -por con• 

e.en eftos ?o~ores.1 ~fra no la t1ene1 por nue... fentimiemo en la fornicadon 
1 

na por el deley' ... 
. vo paél:o, o cgnvemo. enr;~ los contr~yenre.s , fi- te, no por algnn peligro 

1 0 molefria 
1 

ni fit
1
al

no del ~aél:o que .preaedio al ~ocho. · Luego es tnente porque pueda hacer copia de fo cuerpo, 
·neceff~rio que &oc; _Doét~res confie.~en una de fi!10 porque ~s leyes , que para evitar mayores 
dos, o que efta efopulacion es valida anees,'/ males 1 permu:en el oficio meretricio

1 
cáftígan 

def pu.es del hecho t • ..o que antes' y .detp~es del Con efta, multa a los que ~acen uío de H 1 que 
hecho e.s nula. • t · ~ ' paguen a fa rame¡;.:i el ptcc10 en pena &e fo pe-

z 8 .-. Ultima~ent~¿ P,otvtntUnt, ,la ~bligacion c~~o. Añado• que; eftas leyes fon permi(siyas .. 
• ''}Ue u~a vp.z fe extinguiit enteramente, re'Vtli(? T º: ~i eftas en el T nbuna:l de! D.ios. fon fiem¡;re 

. dos du::en ~te no. Luego mucho menos podra. 1ufras, no 1o Cabemos : lo que es cierta es, que 
revivi_r la _obl!gaci911 ~ue fue nula anres del he.. pu~aen. lm Príncipes permitir menores miles; 
cho , y e~ t~mda por tmlá por :odo d recho na.. pata evitar 10> m<tyore> ; , pero de aquí no fe fi. 
turai, d1vmo, y ~ ma1~{>. Dios, y las leye~ g 1e1 q é pue~n los fubd1tos ufar de dras leyes .. 
todas con mas rigor .cafogtn la malé1ad dd de- Por lo qual a todas las ramer1s vedaderamen
lito cometido~ que ~a 'del .que fe ha de com:.- te arrepenti:lás, obli~ara yo á que diícríbuyera11 
ter. Lnego, fi a la e!hp1Jla.cio11, y paéto le qm- en. pobres la ganancia de fo torpeza 

1 
y a ella~ 

· an lá. .fuerza de opligar por la torpeza de co.. corno pobres lás concederia para fu fufcento al-
. fa toda.via no hecha , mu~~o mas fe la._.quitar árt guna cofa mas 1 o menos; fegun la diverfidad 
po · la inrquidad de cofa executada:. Mas : las d.e circunftancias. . 
obligacione.s que impelen al mal 1 y-fomentan · 3 i Q i 2. Pregunta[e ¿ filas doncetlas, ma ; 
los delitos 1 no fe deben tolerar ; es afsi, que tronas 1 y mugeres honej2as, que reciben precio por 
fi {e debitran obfervar las cftipulaciones 1 y pac... Vender fo hottcfttdaá, ejt?t.n obligttdas l reftituirlo ? 
tes de pagar precio por cometer uná maldad,. ll .. El P. Leomtrde1 Lefi io ( a ) díce: ,, Aunque la. 

, correría con mas franqueza , y libertad la !icen- 1; obra mah ; por lá qual pago 1 no (e:L efrima~ 
cia de µ.ecar, y fe abdria puerca para infinita~ ,; ble en pre'cio, en quanta mala; pera en quan

. maldades: luego , &c. ·Finalmente ,. en fenten- ,, to ddeytable , o util á uno., '/ daríoCt 1 p-::li-_ 
·cía comml fon nulo<; los votos , '{ juramen- .,, grofa ; y trabajofa á otro 1 es entre' lm hom .. 
. tos de pecar: luego mucho mas fon ni1lac; la$ h bres . efcimable en precio. Luego 1a que pof' 
·-protndfas humanas' que ciertamente' obligan ~" efta r'azon re ha re~íbido por etla, no fe debe 
inene:>s que los voros , y juramentos hechos ,, refticuir, fino es que acafo haya excedido a:l
~ Dio:>. 1t g•.mo fu eítimacion ,. o valor; cómo rt la ra-

2 9 Arguyen los citados· Doétor~s. En e1 pe.. ,, .inera, que fuele conc~ckr el uío de fu cuerpa 
· ~ado r~ d ben ?W ing:1ir ~os cofas : .. una_ la. mal.J ,, e~ un dt~cado, preciflra á Ut1 !~WI1 á que le. 
aad de la accLOn 1 y ofenfa de Otos; OtU el ,, diera cmquen~a 1 como pre~IO; Perd efto no 
deleyte, entidad de la accíon, la moleftia ; ~L f; tiene lilgat en .iquella que fe jur.ga 11o_nefta; como, 
peligro á que el pecador fe _expone .. Lo primerO' 11 ji ~~'<UTla mtttrona 1 o.bija fuya mibieffe por él ufo 
r.o puede fer vendido ~Lo feg.unda, por fu na~ :h de fu c.cerpo cien diccadus de quien pudia darlos, 

. turaleza e9 vendible. R.Admíridá efra diftincion,, ;, puede r,erencrlos, porque en· tantd 1 y mas pued1 
ferá vendible el alma 1 los Angeles 1 los Sacra- 11 ella ejdmar fu · ?oneflidad •• Porque !as cofas que· 
.mento<;, en quanto fon entes. Los pecados men- 1; no tienen precio det' rmmado, m fon neceífa
cíonado) 110 C;len baxo de contrato ; Cll qua:n- ,, rfas a fa vid:t, fino· qUe ftJn bufcada! pot defeyte~ 
ta forr enm , prefcindíendolos de la maldad '" pueden valorarfe al juicio del vendedor, com(). 
mctaphyGcamente, Gno vefrídoc; de fus condi- ,1 ptt1b1Jblen~ente e1~eñá: Pedro Nayarra, y o~rQ.5." 
cíones. Lo:; deleytey que (e hallan et1 fos peca- Háfla aqm Lefs10, cuya doétnna por c1er·to.,· 
dos· fon malos ~ lueg<>' fi' los peca:dO'l no fori coma otras femejantes , nct recómench Sare 
vendibles ,. no- lo (erin tampoco- lo:> c1eleyteS; Frartcífca de Sales, aunque recontend' fa>' ok1s 
qne acompaña:n a los pecad05 ': luego· debe te.- del mifmo autor ' loables ciertamente' pór mu1" 
úerfe por fálfa fa fentencia.. de 109 citaáoSi Doc-- choS' docümentos que din. No duc1;> abfolu~a
tores. mente que pueden eita~ 01 rgeres " o doncella~,, 
. 30' Ot_ r r. ( .~e fe debe decir de ("' gan~n· atendida: Íolamente la juftida: 1 retener. la ciadi J' 

ci.a de las rameras? R. Comunmente llevan to- '7a, que voluntariamente les di'.> el que tíe11e 
~os ,. que la ganancia meretricía puede ret~ner- facultad de donar'. Pero de eCtás dádivas. c1ígo 
fe, y debe p<lga& = luego falfa es· la. (entencia que fe debe hacer lo mifriw que del precío :e .. 

Cl-
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. (a) Lefsio, z: • deJuflit. 'ª1· 14· du;. 8. n • 52• . 
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30 · LIBRO ~· D:c: u JusTtcíA_, ~c.· . . 
c·b·do por fimon1a, dice Santo Thomas, (a) a¿¡,dero te1:tmoni~, porque. 1..tnde el Abog'Ado el JU[-
e~ i faber : que no fe ha de reílituir al mifinó -to patrodnio , ·Y el jttrtfperito el chnfejo venladertt. 
complice , fino que fe ha de difiribuir en el .Aquellos fe pr~f~ntan ~ los examcnes entre ttmb.;is 
GUko divino, o entre pobres: lo uno, para que partes, y efl9$J.J:lin P'Jr una .parte {ola. Mas qJZando 
fe qciite la ocafiQll de pecar a las mugeres in- 4os j~llÍOS n-lJ \!UJ 'ÍmClnÍO'S~ '.que, no p.ueden Vendt:rfo 
cl.inad.as a la avaricia; lo otro, para que fe def- 'omo JUiº{ i m como vmladeros, fa vendeu LOJJlo 

cierre aquel monumento, o recuerdo de la im.. iniquos, y .como f aljo-s' mucbo mas malv4d11mente fo 
pureza patfa:la : lo otro, par~ que cada u"? toma el dinero,: porque j~ ~a_ tambien p~~verfamt1t4 
fea caíligado por donde pec'J, fegun el di., te, aunq~e lo den voltm.tatio ·~¡:el_ que dio el di;n~10 
eho del EJpiritu Santo. A efia tan jufia fen por _un 1uicia iniquo, qut}eT'f' re¡ etirlo, fino temier111~ 
t;.;:n.:ia, ninouno puede repugnar, fino acafo, tuviera vergue1U.a de. bave lo comprado:!: _perD Ji l& 
cl que no hace penitencia , fino la finge. jufticia fe 'oufulta con mas fin~errd.td, mas jufla-

32 Qq. ¿scorta, fiv1puhlica,fiv~ ocul- '!'ente.fe dict:t al .Abogad,o.:·· ,,ep1tuye lo"lru 1oma}e 
tu, tenenturne reffüuere prerium ob turpem.concu~ qu.mdo u opujípe ~ La ver..d_iid > amDffirafte la ini· ' 
hitum acceptum ~ Rcligiofo? ( b) R. Similes qu:dticn- quidad, en.;tañ~Jie al 7ue:i:, oprimijle la,anfa f•{¡ 
cúbs, non exc!tarem ,_ nifi agicacas ab al¡i~in · ta, y vem~re con falfedad ~ 
venirem. Pellizirius , Mafchardus, Lugo, Joan- : J 5 .E~ P .. Lefsio , (e) fe hace cargG de eüc 
f!es a Cruce ,, & alii opinionem neg:mtem de- tefiimoriio , con eftas palabras : ,, DidS': Sa.t1 
fendunt. Qgando , inquiunt , Religiofus obtl- ,, Ag·.ifcfo en la Epiftoh s 4. a Macedo:Jio clkC: 
net facc1ltatem a Superiore d'.fponen1ide-Q_o- ,, que mdsintqUJ&11ít:Jte yre.ib.eºdinero ·por.Jiifea-
nis, fibi ad ufum concefsis, dum in t!_trpes r~ ,, tenáa injufla, qtte por LJ. jufta, por el teflooJIJÍ 
ca difirahit, licét in modo alienandi contra h f alfo,. que por el verdadeYo. Es áfsi que el di
Superioris voluntatem agat, ipfa tamen alie- ,, nero recibido por la fentencia jafta fe debe 
natio valida. efi. Et in ham: alienationem ab- ,, reítituir.• Luego tambien el recibido por l'<l' 
foluce fpeétatam Superior confentit. Hrec non » fentencia injufta. Msi Soro.'"' Pero añade: ~ ; 
tam refellenda argumentis, quam lugenda ama- ;, Refpondo negando la confcquencia:. ~ Porque/ 
ris lachrymis funr.Nulti Si1periores licenciam con· ,, no por fer un1 cofa peor, obliga mas, o 1gual
cedere q~;e nt pendendi pretium pro cafu tur- ,, mente i la reftitudon. Efca obligac1on no 
pi. Invad:i.a ergo efi alieuatio: Ergo re.fHru- ,, fig ie a la gravedad del pecado' fino al dai» 
tio neceffaria. " hecho por la injuria : :Es ~fsi que el que üá-: 

3 3 Q t4.. Pregunta fe, ¿fiel que mibt pre- " bt dinero por fentencia injufta, no fJace injririA 
~O rr dar Una fenttnciA injt4.(la eJt' obligado~ rtf- "algu~~ .al que lo dd, C011IfJ el que lfl recibe por fe»-
t1tu11/o? .R. La Leyes rofit1vas detdl:an' y pro- "tencra JUfta. Es verdad que aquella acciones -
híben todas las donaciones que fe han d.! h1cer ,, peor que efta :. lo uno parque es peor pr<>--
3. los Juezes por injllitas fentencias-, a los Ab()-, ., nunciar fentencia injufia, (la qual ya tiene afli.. 
gados por defenfas injufias de los clientes, a los ,,. mo de pronunciar el que recibe el dinero) 
tefiigos por . el tefiimotúo falfo. Los Salmanti- ., por la injuria que hace a la otra parte , que 
cenfes:( e) enfeñan , que efia.s donaciones , .aten• ,, recibir dinero por dar fentencia juíla: b 
'dido el derecho natural , fon valida~. Per<> ,, uno , porque ( como allí dice San Agufiin } 
yo tengo dl:a opinion por falfa , y reprobable. " ma..; iniqua.mente fe di por la .injufü , que 

34 Difputafe, ¿ fi en fuerza de la Ley p<>- ,, por la juíla:; annque fe dé voluntariamente. 
fitiva que prohibe eílas donacionei, fe de- ,, Porque habla de la f entencia futura , y que fi 
be reftituir? · Dos fentencias hay fobre eil:o,.. ,, ha de dir. Añade , que San Aguílin dl i en. 
ambas ticnei,1 por probables los Salmanticen- ,, tender alli,. que efie dinero, aunque recibí.-
fes. La primera niega la obligacion de ref- ,, bide> mis iniquamente , no fe ha de reílicu1r 
titu1r , porque efias leyes, dicen ellos Auto- ,, confumada la obra , quando dice , que l'o·-
re~, obligan foiarnente en el fuero exterior,.. ,, l1mtariamente lo diero,,-. Porque al que qnie'
no en el interior. Efia opiaion repruebo, ce>- ,, re,. y confiente, no fe le hace injuria. Por el 
mo falfa, e improbable. Porque las leyes-men--· ,, contrario, fi fe diO por fenrencia jufia, porqn= 
cion'adas,fundadas en derecho natural, obligan ,, fe juzg1 dado por fuer~a, por miedo de lt 
en ambos fueros. Oygafe en efte aífumpto a ,, fentenda inj ufia." 
San Aguftin, (d) que en la Epiftola cinquenta, y 36 Si para exg,licar algun articulo de Fé, 
quatro a Macedonio dice afsi. MISS 1JO por implicara , y eludiera alguno las fentencia; de 
e.ffo debe vender el juicio jufto, ~ el ·teftigo el ver~ _ 10'> Santo~ ~adres con efia libertad , y cnvol

to-

~ (a) S. Th.2. ,.q. 100.ar.6.a-d4. (b) Pelliz.Man11al • .Reg.tr.4.c.z.f1"C.4.q. 3.Mafc.t.2.· 
lib-.5.p.2.tr. r.doc.2. Lugo, difp.3.ftc.3.Join. áCrnce,lib.r. c.3. d#b.ro. (e) Sthmn. 
:r. 13· '· 1.puna. 17.n. 169. (d) S. Agufr. ipifl. 54. ;td M4ml. (1), Lefsio,, lib. 2. de Jt4fl· 
~ li,• dub. 8. n. 5 5.• ._ 

.. 
\ 

. _,.· 



A llESTI'rJt1cION ~ COMUN, y P:N Í>AR'I'ICUlAR. CAP.U. ,,.t 
torio vanif$imo de difunciones, fe havia dado· Lo mif mo fe ha de decir quando la perfo-
fin a los articuk>s de lá Fé: y porque para ex- na es feñalada por el Juez. Difputafe fola-
plicar los mandamientos mórales, efeétiva- mente quando el deúdor por si elige eíl.a per-
mente fe adulteran l~s fentencias. de los Padres,., fona. ·Muchos defienden; que el ladron nO' 

con varias cavilaciones, por eflo fe halla de efüí. obligado a nueva refütudon, de[pues qm 
un modo deplorable , relaxada , y obfcurecida entrego la cofa a un hombre bneno , y fiel, parai 
la Theolog1a ChrHHana por no pocos Cafuif- s_ue la re ituyeífe , aunque perezca. 
tas. La do&ina de San Agufiin es elata. Por 38 La fenteácfa: contrária; es én mi !en
lo qual Vazquez, y Lugo, (a) confieífan que tir, mas probable. Porque la naturaleza, y eífen
San Agufiin eíl:a. por mieilra fentencia , y con cia de la refiitudon es reparar el derecho peP
todo eífo no tienen -rubor de defender la opi-- J udicado por la injufia accepcion; y el act€edor 

. nion , que San Aguíl:inrreprueba. La razon de ella violeuto , entretanto 1 que . no obtiene. lo 
nueílra fentencia es evidente. El } uez en fuer- que es fu yo, o difpone. de ello·; y firrt!ihte ! 
~a de: fu ofic.· o efü. obligado a d1r fentencia: gra la juíl:icia. Ella juíliciá 110 fe reinrégra ¡fino 
Luego · no pne~e recibir precio. Por la fenten- • es bolviendo á poder del á.cr~edor la cofci. hbr.i.. 
cia jufia, dice alguno, concdo: por la injufür. tada. El ladron es la caufá del ·c-Ontfario ' fu 
niego. Porque en foerza de fu oficio debe dar ceífo. El fe expufo 1íbrement~· a eílo~ peligtosí. 
la· fentencia jufia : por tanto' por dar fentencia hurtando la cofa agena; . ' \ r J 

jufia, no puede recibir dinero, y {i lo recibe,. 39 Si el poífeedor de buena fé embia lz 
debe refiituirlo. Pero . no efiá obl.igado a dár 'Cóf a hallada a fu düeño ~ ~or medio de un 
ftintencia injufia; y por lo mifmo pue·de, por var'on bueno; {i perece nó efia· obligado á fttie_. 
darla, recibir. precio , y retenerlo. ¿Qgiere~ ~a reíl:itucio1i.Porque ni efiá -0bllgado pori1íjüll<f 
cofas mas gracioías? <l!.!ándo ridiculizamos ef- a'.cion, ni por cofa recibi~a.Peró Ii 1-a cofa fe déb~ 
tas paradoxai;, que hieren el fentido comun,. por·contratd de empreilito; o fuúfüo 1 depofi~()jl 
nos reprehenden algun03.· Pero les rogamos,. pi·enda1 &c. difiinguen los Autores.Si lá cofa qcie 

·-que prueben, que eH:i.s no fon pa.radoxas dig-· fe ha de refütu.lrr, es 1á. mifmá- 1en efpecie; édr 
nas de una rigorofa confutacion. Mas falga a mo eíle veíl:ido, efie caballo ,. · que, reéibifie e1i 
plaza • Marco · f ulio , ( b) el qual efcribe afai commodato , y fe embia por medio de un vafon 
contra 1a opinion que acábamos de reprobar. bueno; h cofa perece para el acreedor: .pé>~ 
Lo primero que fe ha de futcer en toda adminipra- q 1e era fuya ./ y perece para el 'duepo. Pót e 
cion de ncga,cio , y empleo puf;lico , es qu!tar hafta éontrario ; fi la cofa no es l~ mifma eh efpecie, 
la menor fofpcclia de avaricia. ojal>i, dice C. Pon... fino en genero, como el ditter8 ;: tfig'o, vlno 
do de Abruzo, me re[erv'lrtti la fortunti para aque- que · recibifte . a rriui:uo j perece ratra'd, no·par 
llos tTempos, y naciera yo quando empeuran los· el acreedor ; porque efias' · ct>fas erah tuya§".: 
Romanos ~recibir dones : no permitiera Yº. que ellos· Efio es cómun. • ' · ' •' 
:mperaffcn mucho tiempo. No tuvo qu.e efper,.armu- 40 Q16. ¿En que iugdr,'y ~ cofla

1.Ji 
cbos Ji.ir/os. Y~ bain adido ~efiaRepuiLica cfiemal. quien debe _'11-icerfe lareftitucion? .R. El. poífe <!ot! 
r afsi óde buena -volttntád me conform?ira con que de buena fé debe refütu1r en el lugar en 'qt 
fffera Poncio en aquel tiempo, quitndo mttanto fu efüt h cofa. Si el· dueno eíluvieífe aufente , f~ 
l'ttlo1 !:: Ni~~un vicio ~ pues, fJay mas feo::: qtte l~ le debe avif~r, y a coila fuyJl fe debe ~levar hi 
avaricia, particularmente en los P~incipes, y en los cofa~ Pero G efie' poífeedor 'de buena fé, trai-
rne g_obiern11n la BepuWca. Po1'qtte tenh itt Repttrn • la-do la cof~ el ott.í parte, (e). &. defpues de• 
a e~puefi~ ~ l~ .~anan_áa; no fo lo es to1'pe ,·fino tam-" ha ver cot~oc1do que era agena, .,,P debe em 

líen disforme, y f acrilego. 1 
_ • biarla i fu pr'opria coíl:a a1 dt1éVº· Por el c-011.Z• 

3 7. 'Q.:_ r 5. ¿'9..!!:.andq' lo que fe . r-eflituye' tJo' ttario 7 el poífeedor de mala fé debe a éóíla {u:.• 
llelft.i hKdñ!)s del acreedor,: e(.·'t obl;~tido el deudor ya , reflitu1r la cofa eti el l9gar donde ella ef.J 
a,;~flítmf · We nuevo·? R. Mucho> impedimentos tuviera, fino la huvÍer'áti hurtado. Lá rdlitn ~ 
foele 111ver • p1ra 11 rrefti.rncion immedi.ata; que cion debida por contrato; dehe 11acerfe don·dd 
por eífo fe debe hacer , o por medio · del Con- el contrato fe c-elebro , fi no paétarf>n otra cofa 
feíf0r., o de otra perfo.na. Si la perfón1 ' inter- los · contrayentes. El emprefiiro ' debe reílitmr-
media e'> feñ:i.lad1 pÓr -el acreedor, ó efie di fe a cofia del mutuatario, porque cede en mJ ... 
faculnd 'al deudor para que la elija ; y eíl:e de lidad fuya. Por el conttarÍo, el depofüo , como 
buena fé elige un:i perfona, que ti¿ne por dig~ ceda en utilidad del deponente, á cofia de efie 
na, es cierw que h cofa perece para el acree- fe ha. de reilitu!r.· 
<lor,y'el deudor queda libt·e·de nuevá refiitucion. 

CA-_________ ,___ _ __..____ _ __._.~-----

(ii) Í,tttr. difp. 1'~. fec. 1 5. n. 57. (b) Cicerop, lib. 2 .. offi'· c. t • (e) 
c. 12.n. 19. 

Conc. al7i, 



l.rnRó IX. DE LA Ju .. ncrA, ~c. 
la tengo püt.falfa. Pol'.'que Pedro ~creedor tn-

C A P 1 TU.LO lII. yo tiene derecho a pedím fr credito. Y Pa- . 
blo acreedor de P ... dra, ningun derecho tiene 

l)e Aquell"s ~ , quien1s {e debe b11cer la re Jlftr,-- a pedirte cofa alguna. ¿ Pueg por que razon 
. úon,. J 1l 11dm que fe IM de guardar paedes tu pervertir eíloy derecho>? ¿Qgien te 

in ella. hizo i tl curador de Pedro, para. que le vayas 

1 Qt. ¿ A-~ien- fo debe .rtjtít.f.r fa 
cofa recibida por el pof 

'fiedor de b11ma. fe"? R. Se h:i de refiitnir al dueño:. 
porque Cfia fiempre clama por fu Señor. Si 
~quei a· qui~n fe ªª de refiituir es muerto , fe 
deben· rel.tituit' lO'l bienes .3. los herederos , o por 
tcfiamento, O. "b in-e}atf. Si recibifte bienes de. 
Religiof os , fe hin de refiituir al Monaíl:erio, 
fi del hijo de familh.s' a fue; padres' y {i .de 
la mugcr al m:iri io , fino es que confiira et 
confondmiento de lo' dueños. en efias enage • 
nacio11es. 

2 Si la coía que (e h1 <le refiitu1r, es per
nicioía al dueño, no fe la debes refütuir en• el 
tiempo que le es pernici0fa. Por lo qu~L no 
d ... bec; dír las armac; que tienes en depoíito al 
furiofo , J a Otr~ que ha de ufar mtl de elh'>., 
'Af,imifrno por c1rida.d no 3ebvs reílitulr el 
din.er:> que conxes que el dueño. lo In de 

_ 111algtfi~r en rameras , u otras maldadei;. 
3 <t, 2. ¿ A quien fa ha de hacer la reflitu

cion quando el áue;ío no es conocido? R~ De la ref· 
ti~11cian .Je b; cofa; }lall1das , y.Í fe ha. dicho 
a,rriba.Hablamos ~liora de las cofas qui cadas por 
~ rtO, (y por o~rQ, titJlo , qu~ fe hallan ei1 pq
der del po'.fueJo:. Lo primero, fe ha de pon~r 
to3a dilígenc\a p-1r&. hallar ,el , dueño. Si íe 
dnda {i \a cofa: es de Ped:·o, o es de Juan, fe 
ha de dividír h refiirucion i.. proporcion de b 
duda. Si de ningun JThJ:fo· fe puede hallar el 
dueño , fe han de cf ilribuk eíl:os bienes entre 
pob~es. Afsimifmo los biene'i adquiridos por 
fimonia , en la m:is probable léntencia fe ~an 
de ex~ender en obra> pia5. Lo; bienes ufura,.
rio5' o percibidos por ufnras' fe deben refiicnir 
a aquellOi á quiene:; fe exigieron las ufuras, 
fi fu conocen ; fi fe ignoran , fe deben dár a lo> 
pobres. <l!!ando- los compra.dores de algunJ. 
Com~midad fueron perjudicado5 con ventas in 
juíl:as' debe ha.cerfe la comp~nfacíon a los com
pradores de el mifmo lugar , vendiendoles en 
mas baxo precio ,. quando fe ignoran lm com
pradores perjudicados. En eíl:os cafosfe ha de 
tonfultar el Parroco, O. el Obif po. 

4 Difputan los Autores,. ¿fila fatisfaccion 
hecha, no á tu acreedor' fino a otro ci quien 
tu a<:reedx debe otro tanto , ferá valida? Afir
man Lefsio, caftropalao , Layman , Bonacina, qtte 
,;tan li J.íolina, Valencia, y otros. Efia opinion 

a pagar fos deudag? ¿Puedes por ventura quitar 
a Pedro fm bienes., para pag;ir f us deud.1s? 
¿ Pues por qué ciento que· tu le ·debes, y que 
fon fuyo> , fe los hai de poder pagar á fu 
acr ... edor? . 

S <lt. 3• ¿ ~~ orál.11 fe ha de guard~r t11. 

la reflitucion? R. ~ando el deudor no al
canza a pagar a to:io> lo> acreedó:-es ' 1 ~de
nan las Leyes que de e{b> , unos fe prefieran á 
otros. Unos fon acreedore> q·1e fe debs:n an~ 
teponer a los _dem \.s por d~rec1~ natural. Otro~ 
fe · deben preferir por dif 2oficion de la:; Leye~ 
Pofitivas. Efias leyes oblig1n en com:icn-ctia. (a) . , 1 1 & Porque to:las aquella:1 , que mir.in a a. pu-
blica paz, y tranquilid:id de h fociedad h .... 
m1na, y eqJidal de lo> comercio~, obligan en 
conciencia , y tale> fon la> leyes men~iona
d.as. ~ Lo contrario llevan Di111M, Ma
chado, serra, y o.tros, cuya opinion volum:.aria
mence lhman probable, o no improh1ble los.~ 
Salman ti cenfes. 

6 Todos confie1fan , que 1 s acreedores, 
cuy s bienes exiílen en efpe,ie en poi r de los , 
deudor.:s, de cuyos bi nes no fe crans'.iriO el 
dominio , como prendas, commod.ltos, y de
pofitm, deben fer prefci:·idoq por derecho na
t 1ral a los demis acreedores : ( ") & pg:que 
efios bienes no fon del d~udor , fino del acree
dor.~ Las deudas ciertl'i, aunq'.le no exiílan 
en propria efpecie, es o?inion com¡n,, q·1e fe 
deben preferir a las inciercas. (c) & Por in
ciertas ent~111emos aquellas , cuyo ¿, 1eiío· fe ig
nora, a'.mque la deuda fe fepa. ~ Yo no al
canzo q te efcremo fea mas feguro. Pm lo qne 
d~ben atenderfe las circunftancias, y nfolverfe 
efre rarocafo a juicio de prudentes. (d) & Por 
una parte , parece mas feguro favorecer á lg 
pobres ; por otra , preferir los que tienen de-1 

recho a efto : Yo aconfojára. á los acreedores 
ciertos que ellos finalizarán el pleyto , admitien.:.. 
do á los pobres a la comtmicadon de la paga; 
pero Qe efto no tengo tanta feguriJad, que 
me afreva á obligarlos á ello. ~ 1 , 

7 <l.:_4. Pregunta[e, ¿ji exifl:iendo ·en efpccie 
la CQfa en poder del compradar, fe de l era preferir 
el 11endedpr ~ los acreedores privilegit1do~ ? R. Co
munmente fe exceptuan lm bienes de la Igle.
fia, de menores, y del Fifco, cuyo dominio 
no fe trangfiere al comprador , entretantQ que 
no eftá pagado el precio efe6Hvamente. Dif-

p:.1-
..-...-~---.1~------------...-.......-.........._,..___~------- ----·-~---

(a) Alli, c. r.4. n. 4 (b) .Allí, c. t4. n. í.· ~'l Alli,_ n.z. (d¿ ¡tllil, n.
1 

s., '· .· . [ . 

l) 
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. . O.~ss. II. DE A RESTITUCION EÑ COMUN·, Y EN PARTICULAR; CAP.Uf. °3 1 
.putJ.fe folam~nt~ de otros acreedores' que v.en- los 4Creedores hypotecarios a los otros? R. La hy-' 
den al fiado a los compradores fus ~1erca1nc1as, po~eca . da derecho fobre los bienes que ¡~ 
(i por ventura eftos deban fer prefm~o) a ?tros efia.n f~Jeto5 .. Por lo qne los acreedores~ quie; 
acreedor:s, quando las tales rnercanc1as exiften nes cfhn ?bhgados · los bienes d 1 deudor por, 
en ef pec1e en los compradores, y eftos no han hypoteca ·, o expreífa,y efpecial 0 tacita y ae..; 
pagado el precio. Afirma la opinion ~1s co- neral, .dicen todos, que deben,fer preferido~ aJ 
m m , que parece mas conforme tamb1en al to os l?). ot. m acreedores perfonales , aunqu~ 
ufo del fuero externo, y parece conformarfe fean pnvileg1ados: porque eílm tienen dere .. 
n:as con la equidad nat~ral , que qua~do los ~ho, n~ folamente á la perfona , G~o tambien 
bienes del vendedor, eftan en fu propria efpe- a lo) b1enec; hypotecados. Mas entre lo> acree .. 
cie , no [e apliquen á lf;'S efü-años contra lavo- dó~es hypotecarios el que es primero en tiem;l 
luntad del dueño, o vendedor. po, es m. ... jor en clerecho. 

4 
8 Q 5 •• ¿ ,f2!!..~ orden fe debe guardar entié r r . Los que dan dinero para que fe gaíl:o 

las deuda.s contra1das Pº\ contrato on~rofo, y .las en. ed~ficar la ca fa? cultivar el cam 0 , redi .. 
contra/das por gractttto, o las contraidas por ~on 1mr, o comprar bten:.!s raizes, cuyos bienes fe 
trato, y por delito? R. Las deudas contra1das gravan con hypoteca, para fegurid1d de los 
por con~ato one~'ofo , como poi' venta, a~reedores que ~xprdfamente pid_11 que ellos 
permutacion' locac1on' &c. deben en un to- b1 nes fe les obhg11e11, deb~n {ir preforidos aj 
do preferirfe a las caufadas por promeffa li- los acreed-Jres ant~riores' que tle1;en fohml!n-. 
beral , aunque fea aceptada ~ de legado , tef- t~ hyp.oteca gen~nl. Mas en 9uanto a eíl:o ha1, 
t ento, &c. Y efro es cierto, aunque la d1veriac; ~ofü.tmbres en los Tnbumles, y c011 
deuda fea contraida por promeffa de pagar arreglo a eíb.s fe deben pagar las deudas. 
dote á la hija' de donar un legado a la Igl - I 2 Entre los acreedo es fünples' o períi 
fia, á los pobres, &c. (a) Porque Dios no acep- 1~a1es, que tienen accion fo1ament_ en la per-' 
t;a los S:i.crifi.cios que fe le otrecen de hurtos, fona, fo:1 preferidos aquellos que din dinero 
y ra}iiñas. por motivo de funerales. (e) & ff. de Relig .. 

9 La diferencia. efd. en íi las deudas de de- & fumpt. funer. l.penult. & L. cfire alieno. ~ 
lito d ben prefcrirfe a las de contrato one- Por nombre de funerales fe enti nden tam_
rofo? La primera opinion afirma, que deben bien l~s gaílos para curar la enfermedad..' 
preferirfe las de delito, quando las demár; deu- La efpofa que entrega fu dote antes del Ma
dac; no eftán afianzadas con hypoteca, o no trimonio, no executandofo efie, contrae un 
exifte la cofa en propria efpecie ; ( b) o::§- porque credito privilegiado qne debe preferirfe á lo~ 
lac; de delito llevan dos obligaciones, una la demá5 acreedores perfonalec;, que no tienen 
injuria irrogada al dueño, otra la ~njufticia hf poteca expueíl:a ! o ncita. ~l qL~e depofita 
contra la igualdad; y las de contrato JUfto folo dmero en el pubhco d~pofümo, o teforero~ 
deben reparar la igualdad. ~ La fegunda i1ó perdbiendo ufora, es preferido a ~o:los los. 

· defiende lo contrario, que deben pagárfe pri- acreedor s perfonales del mifino depofüario pÜ
mero las deudas de contrato onerofo. La ter- blico. ( d) ff. <le privileg. credit l. ji ventri.~ Pera 
cera lleva, que no d be guardarfe orden, fino no , rt percibiera ufora : por que en tal cafo n<J, 

pagar a todos á proporcion. Los Salmanticen- es deporn;nte , fin9 mutuante. . · _ 
fe dicen , que las tres fon probables. Pero una r 3 Q 7. ¿ Q!!_~ orden fe debe guardar en 

a es la verdadera. Lo que á mi me parece tre los acreedores Jimples no privile,giados? R. L~ 
mas probable ' en materia tan obfcura ' e im- preferencia entre eftos fe debe reducir a las re
plicada es , que deben primero pagarfe las deu~ glas del derecho natural: porque de -eíl:os na
das q~e fe contraxeron primero , fean por de- da dif ponen las Leyes. U~1~ fentencia . defien.4 
lito , 0 fean por contrato. La razon es, por- de , que no fe ha de adm1t1r preferencia entre· 
que quando el deudor contraxo las· prime- efios acreedores, fino que fe deben partir los 
ras deudas ' tenia ' como fe fupone ' con que bienes ' y difiribu1rfe a proporci011 del tiempo." 
pagar: y el acreedor adquirio derecho cier- Otra fentencia defiende, que aquellos acree-
to. Y efie derecno legitimo, y cierto, no fe dores deben fer preferidos, ~ue fon antes en 
puede perjudiéar por deudas pofieriores ~ por- tiempo, y la razon feñalada arriba,. parece baf-
que quando el deudor contrae efias poíl:eriores tantemente podcrofa ; y por lo mifmo es mas 
deudas, no tiene con qué pagar , eíl:ando, como probable efia fentencia, fean pobres, o fean ri· 
e flan, fus bienes obligados al primer acree- co.> los acreedores. Muchos derechos hay que 
dor. favorecen á loi; primeros que piden ; por lo que 

I o <l.:.. 6. Preg. ¿ Como deberan preferir fe cada uno debe atender' y arreglarfe a las Le-
Tom. 2. E yes 
------------..--.--------------~ 

(a) ff. del e. judic. ·l. inter w. §. Si quoque. (b) .Alli, n. 12. ·(e). Alli c. 14 .. n. \iP, 
( d) .Alti. 



r~ 4 lIBitO IX. O! LA J STICIA, &e. - . 
yes de fu patrit; peligro de pecar por tlacer la reftitucion~ 

14 Q 8. ¿Puede tl deud<Jr ~vifar en facre.. 2 Infiere . de aqui lo Dprimero, que el 
to ' un 11creedor Amigo fuyo, parta que pida prime~ deudor puede dilatar la reftitucion quando 
r 11 , 1 pagarle por entero , con. perjuicio de los otros amenaza pelipro de grave daño , ~orno {i el 
~.creédores ? R. No falta qme!1 eíl:o afir~e , pa~- acr~e~~r huvJ:ra de abufar de lo que es fuyo en 
ticularm.ente el Padre Lacrotx , que dice afs1: pc:qu1c10 del bien comun. Lo fegundo, fi el mif-
( 11) segun l" f1ntencia probable qúe debe fer pre- mo deudor padeciera grave daño, reftituyendo. 
ferido el primeru que pida, podr~ el deudor avi- al inftante, y el acreedor poco, o nada pade-
far al acreedor ifmigo fuyo , que ft priwier~ pide. ciera. Porque la reftitucion fe hace para guar
podr ~ pagarle primero, y afsi Ji.n duda fe mover~ ?ar igualdad entre las ~artes , r no huviera 
el otro a pedir. Efia fentencta abre puerta a igualdad quando el Qeudor debiera pagar al 
fraudes , dolos , y por s1 mifrna def cnbre fu acreedor con tanto d~trimento ; quando efte 
falfedad. Todos echan de ver quan agenas fon apenas fentida algun incommod0 por la di
cfüts paradoxas, y otras como efias, de la equi· lacion; y en efte cafo feda forzado fin ra
'dad , y fimplicidad chrifiiana. ( b) o::j- Im- zon. Lo tercero , no urge el precepto de la 
buyan los Confelfores a los penitentes, que en reftitucion , quando de executarla amena
cíl:os negocios fe porten con chrHHana únceri~ zira peligro efpiritual ; como fi por reftitu1r7 

Liad ; no fea que defpues de perder los bienes te vieras en precifion de proftitu1r la honefti
de la tierra' vayan a padecer los tormentos dad de las hijas ; o no pudieras mantener los 
eterno~. Sean juílos con los acreedores, fin hijos. El artifice no efd. obligado a vender lo~ 
refpetos humanos , tengan prefente que i10 fe infrrumentos de fu oficio, con que gan u 
perdona el pecado, fino fe refiituye lo que fe fuftemo: pero debe trabajar para pagar. (d) 
ha. quitado : y que nada fe puede recibir, ni & El noble no tiene obligacion de poner-
por via de tefiamento , ni de donacion del ufu- fe a exercer un arte mecanica , ni mudar fu ef-
rero, o del donante que no paga. Los hijos del tado para plgar. Pe.ro debe minorar gaftos de 
'deudor pecan, fi en fraude de los acreedores criados, me fa , veftiao , galas de muger, y de: 
fomentan el luxo, fi pueden con fu indufuia hijos, y reducirfe á eftado mediano. Si fubie
fu!lentarfe, y no quieren, y fe fuílentan de los ron al eftado injuftamente, por ufuras, hurtos. 
biene! del padre, con perjuicio de los acree- oprefsiones, deben dexar el eftado para pagar 

. aores. Lo mifmo fe ha de decir de las muge- las deudas, o compenfar los perjuicios, y aun 
res de los deudores, fi en perjuicio del acree- los hijo~, y herederos de eftos deben renun
dor, gafian mas de lo jufio; y efián G>bliga- ciar efte eftado para reftitu1r. Porque no es me
nas a la reíl:itucion. Peca el deudor !i no ad- nor injufticia retener, que ufu.rpar lo ageno • .,.p 
mi te la donacion, herencia , o legado con que En cafo de igualdad de algun daño , á excep
pueda pagar fus deudas: porque eíl:a obliga- don de la necefsidad extrema , debe fer prefe..i 
do a procurar pagar de todos los modos pof.. rido el acreedor, como el inocc nte al reo. No 
fibles. ~ es licito dilatar la. reftitucion por ganar, par· 

CAPITULO IV~ 

~.tles feán l"s catlftrs , por las quales l uidA 
LA reflitucion omitirft, o dil~-

tarfe. 

lf' LA impotenci<t que efcufa de rer-
titnir , es de dos maneras. U na 

phyfica. Sobre la qual no hay dLtda, d- porqne á 
impofsibles ninguno el.la obligado. (c) ,.P Otra 
moral, que canfa gravifsima, o grave efpecial 
dificultad. Mas quiero que en el principio ad
~iertas que toda reftitucion induce dificultad 
por la codicia , y uaricia de los hombres. Pe .. 
ro efta dificultad no efcufa de reftituir. Por difi
cultad , pues , que conftituye impotencia mo· 
ral , fe entiende , o la extrema necefsidad:t 
o algun daño grave , y notable ,o efcandalo , o 

ticularmente fi el acreedor padece detrimento.( e) 
t:§- Muchas veces engaña á los deudores la ef pe
ranza de ganar ; por efto dilatan la paga, 1 
frequentemente fucede , que ni pagan, ni ga
nan. Mas confiderenfen las circunftancias. v; 
fo eLt. 7. lib. 2. di[. 2. c. I 5. n. 8. J 9 • ...p 

3 Grande cautela fe necefsita para con los 
deudores ; porque regularmente fon los hom
bres inclinados á retener lo ageno. Los deu
dores, como yá dixe, por lo comun fon ri
cos , o nobles , qne con pretexto de mante
ner el eftado dilatan la fatisfaccion de las deu· 
das , y procuran fomentar el luftre de fus pom
pas , y fauftos con la fangre , y fudor de jor
naleros, y mercaderes. Por lo qual una, y mu
chas veces han de fer amoneftados los Confef
fores , que nieguen á eftos los Sacramentos, 
hafta tanto que hayan pagado fus deudas. Por
que eftos inhuma.na , y cruelmente atropellan 

to-~--.....i.._....__ ____________ _ 
(4) La~roix, l. 3. 1· 2. n. 405. (b) CQnc. 11w~ '"P· · l:1;· n. 2t· 
(d). t&U~ '· 1 1· "· 1_. (tl Alli,, P• 8, . 
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. f?1.ss. II. Di A. ~J?sT1:uc1ó~ ~ éOMtYN; y 'EÑ PA1tTICt1tAR. CAP. IV. BS 
tocla J:-1fücia, ,lo uno porque dilatan la paga lu go efta jufricia debe r par arfe · del rrodo qt e 
de lo:; 1on~ales , y deudas ; lo otro porque cruel- pueda: Y aunque la vida , o n.Ít.11 bro perdico 
mente obligan a los de'..ldores pobres! al mo· 1 o fe pr cde rc::ftitu ir , puf de cm rcr:farfe de 
do de aquel acreedor del Evangelio, á que les algt:n i1 o¿o con bienes de fortrna. ¿El que de· 
paguen a ellos. haíl:a el. ultimo maravedi. b; r ft:i cuir n.i , y no pued{. fa.o ci1.1:to, efta ... 
-, :'- & Coh~e !arnb1en, que el de~dor ~or ri por ventura ef cufado de la reftitudon de 

·delito debe refhtu1r , demás de la fat1sfacc1ot1 la parte , porque tio puede pagar d todo ? En 
de la deuda, el lturo ceffante ,. y damno emergente; la praét:ica, pues t debe el Confeífor procurar, 
mas el deudor por contrato no debe, fino es que d h?micida , o mutilador & alguna cofa 
que fne,r_a por fu culpa; m.orofo. (a~ -t::0 por la ,·ida , o miembro quitado , fuera de la 

5 O"' Fuera ae ,.la impotencia hay otras compenfacion que dtbe hacer a los herederos 
caufas que efcnfan de }a reUtucion; la prin- afsi del lui10 cej[ante, como del d11mno emergente~ 

• cipal es la libre donacion. del acreedor, puef- cuide, 9~e ofrezca facrificios, que de limofnas, y 
·ta la _qual, ;1º ha~ retencion ~ontra la v?~tm- c¡ne foltc1te , frgt._n. fus fuerzas, el confoelo , Y, 
tad del dueno. T ienefe por libre , y valida, amparo de la farn1ha dc.l mutilado , o muerto. 
quan~o no f"e. exige con ame.nazas,. o fraudes, 3 ~ 1. ¿~e daños dele con;pcnfar el ma
ui eíl::i. proh1?1da por derecho pofitt~o, ~orno tador? R~ Tod?s 1~3 daños q' e fe úguen de lit 
las condonaciones hechas por el pnpilo, o fu- muerte., .o mut1lac1on fe deben refarcir. Deben 
riofo, .Y las que fe ~a~en a loc;.Canonigos que compenfar!e los gaftos de la cur,acion, y todas 
no afc;illen á los d1v111os Oficios, las quale~ las ganancias., que el muerto, o mutilado po-
rrita el Tridentino. Ve a fe tl mn .. 7. l. 2. di[. z. d1a confrguir con tu arte , negocia~ion, e in• 

"· 1 5. num. 1 z. y ¡iguienm. (b) ,.P duftría, quando hay hijos , hc..rn:anas , m 'ger,.: 

CAPITULO v. 
y otros cercano<;, que padecen eftos perjuicio5,. 

por caufa de aquella muerte 1 o mutil. cion. 
Pero íi ninguno hay perjudicado , nad l fo debe 

1Je la reflitudon por el bomicíáío , mutilacÍQn, e{- reftituir. (e) ~ Dice algltnos Auto:e~, que 
. tupro, ~ ,adulterio. fe debe desfalcar en L. reftitucíon la moleftia 

• ·1 HAfia aquí hemo~ tratado de la reíti-
tucion en comun, ahora trataremo; 

Cle ella en particular 1 y ante tod.J.s cofas de la. 
reftlrucion por el homicidio voluntuio , en el 
qual fe puelen .conú .\er~r dos, perjuicio-;. El pri ... 
mero es e\ quiur la \'1 \a , miembros; el fe ... 
Bundo, el_ que fe fig•Je ~la priva.don de 1~ vida, 

0 mutilac1on de lo ; m1eu.brm. El que a otro 
quitl la vida voln~L'i1~1ente? ( no. t~a~1mo> 
al prefente de la m"t1hc1on, u honncid10 que 
fe figle a la nec~ fa:ia d:fenfa) vulnera. l,a juf .. 
tkia comrnutmva. La vid~, una. vez qmtada. 
0 el miembro cor:ado , no Íe p1..1cde ref;ituir; 
·¿pues qué fe deb~ h1cer para :ep-ar b. j •Jü4 

cia vulnenda. ? Si el 1uez cafttga :d matador. 
o muti a io: ' no fe req·1iere o:ra fatisfaccion, 
porque el ,uez ma~1~a. que fe reparcR ro1~ los 
dafios qne poc juÍclCla fe deben reparar. D1f pu ... 
ta.fe de lo que debe reftituir el matador, o mu
tilador no caftigado par el jufto Juez. 

z Q I. ¿ Eft~ obligado el matador, ~ mu• 
tilador ~ compenfar la injuria perfonal con bienes d1 
fortitna ? R. Ocx fentencias ha.y : la una niegz 
que fe debít reftituir cofa alguna, por la inju
ria perfonal , o por folo quitar b vida , o mu
tilar- miembro ; la 9tra fentencia , que es roa~ 
probable , afirma. Porque el que a otro n11ta, 
mutila., vub1eca >viola la jufticia coumu'1!.tivai 

Tom. 2. 

y el trab:i.jo que havia de poner', y tolerar ei 
vulnerado 'i o muerto en el cxercicio de fu arce 
De efca opinion fe ligue , que nada fe deb~ 
reftituir 1 Porque el precio jufco es igual al tra,. 
bajo. ~ Dif puc.in los Autores, ¿ quintos años 
de vida fo h:m de compLJt:ir en el muerto? Par.l' 
decirlo en breve 1 todo eCto fe debe fu jetar al 
juicio de prudentes~ Las muertes entre los no• 
bles no iuelen refarcirfe con alguna compenfu~ 
don. Si el homicida pagira la pena del talion ' 
nada. d ... bieral'~ reftituir fus h~re iero3 , porqu; 
impuefta pen~ de muerte, todo fe juzga pero( 

· donado : y afs1 fe acoftumbra. comunmente. Si 
en algnna parte fe eftila. lo contratlo, fe d be 
cítar a la cof tumbre. 

-4- Sí un hombre provocado a la pelea, ma
ta al provocant~ con la modera.don de inculoa•. 
ble defenía. ; nada e(ci obligado i reftic:uir. P~o 
fi exc:edío gravemente los limites de la mo:lera• 
cion, debe a pi:oporcion reftitl!ir. Si mutuamen
te fe provocaron; na.da. fe Jebe reftimír, pórquo 
uno , y otro cidfo fu derecho. Sí el uno provoc() 
al otro , echa.ndole en roftto la nota de cobar
de , dken muchos modernos , que el matado~ 
provocado , no ef ti obligado á la reftitucio11t 
porque no pllt:de dexar de admitir el defa.fio, 
(in deshonor füya. Efia. razon me parece contra .. 
tia al Evangelio. Poi'.' lo qual, fi no ~e enga
flo > es falfa b opini.Q11 del Padre Viva , que 

E2 di-______________ _............. ________ ____ 
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· ~6 LIBRO ne. Dn LA jut et~'~~: . . .,, . 
~ice : (a) ,,. Aunqu.e alguna, vez no huyend?' 8 . · S1 e! hendo es dueno ab!pluto, y antei 
.,, peque contra caridad; es a faber, fino pod1a de morir perdona la. injutia que fe le ha he-. 
,, huir, fin per~ida de [u honor~ per? no p

1

eca cho, r tambien los daños,. que íe debian re-
,, contra jll iticia: ~uego no eíl:a .º~ligado a la farcir;i queda el matador libre de la reftitu-
.,, -reftit:1ciou. " <h!e ¿Peca el Chnfttano contra don·; (d) & porque ufa de fu derecho • ...p 
cari ¿1 a,·, q ando no puede huir fin rerdida. d~ Pero aunque el herido efte obligado _a perdo .. 
fu honor mttJidano , ~ no peca c?ntra juf:ic1a? nar fo_ agravio , Y amar al que 'le hiriO , no 
¿" ~ien n.:> decefura efta doétr1na? Obligado éíl:a obligado á P.erdonar los daños que de alli, 
efd .. · h.iir , íiemp•e que puede, aunque fe~ con refu1tan , antes bien , fi la mt'.ger , hijos, nie
perdida ele aquel honor, que confifte en la opi- t05 7 o 'padres eftuvieran pr~vementc necefsita.
nion del rnundo loco. . . dos, pecaria contra ca1¡dad, fi con tanto de-

~ Q 3• · Preguntafe ¿ji del homicidio cafual trimento· de eílos condonara los ·daños, y per· 
refultti oblig.a<ion de rejiituir? R. Ticio hirio á juicios. 
Sempronio con una herida mortal: muere Sem- 9 U:,5. ¿ ~e debe reflituir d defior.ador 
pronio , por defcuido de el Cirujano, Ó Me- de una doncella? R. Cómunmente libertan lo~ 
aico , efd. obligado Ticio á compenfar los Autores de reftitucion al defl.orador, quando la. 
d1ño~ , no los que fon configuientes a la muer- doncella voluntariamente confintiO, y es fui ju
t - , fino lo~ que fe figuen de la herida. Pero fi ri1, las leyes civiles determinan, que el eftu
Sempronio muere de la herida , porque no fe prador dote , o fe cafe con la doncella. efcu-
hilla Cirujano, eftl Ticio obligado a comp~n- prada, porque fiempre fe prefume, que fue en-. 
far lm dañm coníiguientes á la muerte. Nada gañada con· alhagos-, y fraudes. Y a la. verda 
fe d.:be reftituir, por el homicidio cafual, o en la praél:ica apenas fe .podra dár por libre el 
·'re fe fig• e per accidens, ( b) & f~a licita , o ili- ef t'tprador de contrae~ con la doncella., o do
ci::1 h accion • ...p s~ exercita un Clerigo en tarla. Pero fe deben atender las circunftandas. 
c1zt p:o'1ibid1 , pone to fa diligencia , p1ra Si la defloracion es publica, y hecha con ame
q le n-:> L fijrt homicidio : fi efte fe !igue , nadl nazas, o fraudes , no fo~o debe compenfar la 
ef:a o'.JligaJo a reftituir. Al contrario, fi por fu mancha de la virginidad corrupta , fino tam
defc~1ido gravemente culpable fe figuiera el ho-- bien la nota de infamia caufada a los padres. 
micidlo, debiera compenfar todos los daños. El deflorador no eftl obligado a darla dote 

;6 et.. 4· ¿.A quienes fe ha de hacer lt1 ref entera' fino a aumentar la que le d~bian dác . 
tttt4cion de lof dafí.os, que fe figuen del homicidio? fus Padres. Pero fi es pobre la deflorada ' · deb" 
B.. Se ha de hacer a los herederos , no libres, darle el eftuprador dote entera:. Si ocurre du-
fino neceífario . Los hermanos , y parientes,. da fobre fi eftaba , o no antes deflorJda, de:o 
aunque fucedan ab inteflato, no fon herederos be elegirfe h parte mas fegura,. porque· nin
neceífarios, y por lo mifmo no fe debe hace~ guno fe prefume malo, fino fe prueba. Por lo 
a eftos la reftitucion. Las mugeres, hijo'>, pa- qual en cafo de duda , fe deben compenfac 
<lrec;, fon heredero3 neceífarios, á quiene~ fe tambien lo~ daños. Y aun tambien, fi en rea
debe ·reftituir, (e) & porque .todos eftos fe lidad no era virgen, pero era tenida por til, t¡ 
juzg1n una perfona moral con el muerto. De· la difamo el eftupra.dor , fe deben compenfa~ 
befe · la reftit .. 1cion, aunque los herederos ·ne- los daños. ·Pero {i del tal·acceffo no padecfol in
ceífarios no eften necefsita.t!os. Porque efta..obli... fa.r;nia alguna, nada fe .debe refrituir. Lo mi fine. 
g :icjon no fe funaa en la necefsidad de 1:os h¿- que fe 11.a dicho de la doncella, fe ha de decir 
rederos , fino en la rep<Vacion de la juíl:icia. -de 1a viuda honefta. · 
commJta ~iva vulneraaa, por la injtifta occilioñ. 10 Si -Con folos ruegos, alhagos, regali
Exceptuafe el cafo, en que los herederos no qui.. llos la atraxo al confentimiento , comunmen
ficm1n q1Je fe les refarciera cofa alguna. -t::t te el1feñan los Autores, que a nada efti obli-

, · 7 Difcbr?\1fi' fos Moralinas ¿ fobre fi el ho- gado , como fe ha dichó , porque efto no qui .... 
mWda debe pagar' las deud~s á los acreedores ta la libertad. Pero fi los ruegos fueran tan re
del muerto? La mas comnn · fentencia es negati• petidos, y las caricias tan freqüentes .que fuef
va ; porque no tienen accion alguna los acree- fen equivalentes a violencia , en tal cafo fe de
dóres contra el matador en el fuero externo, biart compenfar los daños, (e) o::¡- porque :¡u.n
ni· aun en el int~rno. Pero fe deben confiderar que no quita la libertad ·, la debilita grave ... 
113· circun.ffancia~ , y o.lrfe lo ' diél:amenes de mente • .p QQalquiera qt1e.deflor-O a- una <lon
hórnbres fabios, quando ocurran eftm cafos, pa· cella con ef peranza de matrimonio, cfta obliga;- , 
ra que en tan graves delitos .fe determine lo do ~ contraer con ella, porque · efte conttatQ 
q le es jufto. es cnerofo ' que obliga a ambas partes, a\lnqut: 

------Í-------:--------~ 
(A) Viva, Tom. r. p+ qu1_fl. 7· Art. I. n. 2. ()) Alli dif. J.f,I. n. J 5.. (iJ AJ.Ji 1Jfl"1• .¡,6. 
(áJ .4JÜ ISMllJ. 2Q. {e) J]Jj •• i. & f• 
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la promeífa ha.ya fido fingida. Porque aunque • ~ando fe duda-, cuya es la prole , ocj:a fi del 
d. contrato de cof~ torpe fea. nulo , fe debe fü'"!. ~dultero, o del marido, ( b) .,p fe ha de juzgar 
frir la pena del dehto cometido. a favor del matrimonio. Y fi permanece la du~ 

1 r Todo efto es verdad, abfolutar:iente ha- da , y razones igualmente , 0 mas probable! 
blando; pero fi pone~os la confide~ac1011 en las perfuaden que la prole es eípurea, juzgaria 
doncellas de nueftro tiempo, hallaremos no po- yo , que fe debe hacer la compenfacion a pro
cas veces , que fon tan faltas de verguenza, y de porcion de la duda. 
pudor , de~ahoga~ás , ta.ym~d~s, y atrev~das, r 4 Q 7. ¿ ~ando l" adultera admite A 
~ue ellas m1fma~ i~vaden, e ;nqmetat~ a los do~ fucefsivament;, y fe ignora, cuya es la prole, 

, JOVenes ; ellas rrufm~ los enganan, hech1~an, Y qual. de eftos efla obligado ~ la compenfacion, ft 
.emboban con fus canc1as, y encantos, o parz confta que la prole fue concebida por el comercia 
ciuitarles el dinero, o para atraerlos al matri- con uno de los dos? Lugo Lopez , Trullench,. 

~ monio. Por lo qual para contener tanto atre- Sanchez, Soto , y otros dan a ambos por libres; 
vi miento de las doncellas, fe havia de eftable- y efta opinion defienden tambien los Salman
cer ley que las defloradas lloráran perpetuamen- ticenf es , y el Cardenal Gotti. Efta opinion en 
te fu virginidad perdida. Lo que fe ha de tener mi fentir es improbable. <t!e ? Es cierto que 
fiempr e pref ente es, que las doncellas modeftas, uno de los dos es verdadero padre , y ambos 
vergonzofas, amantes de la foledad, que hu- fe han de dar por libres ? Si ambos cometie . 
yen los comercios, y converfaciones de jove- ron el adulterio , ambos deben fufrir la pena. Si 
i!es , y demás hombres , ninguno las v~olenta,. ambos huvieran intentado un homicidio , aun
o fuerza ; {i ellas , pnes , fon def vergonzadas, que fe ignorára quien de ellos en realidad lo 
y andan poniendo en venta fu virginidad , de- havia executado , en que fuero fe havian de 
bieran fer caftigadas , no dotada:s , para que ·dar por libres uno , 'y otro? Los dos cometieron 
aprendan otras , y firvan eftas de efcarmiento el adulterio, los dos pufieron una accion capa:z; 
publico, particularmente, fi los defloradores de procrear. Luego ninguno de los do3 es ino
.fon de mas noble , y alta gerarquia : Mas todo cente , aunque el uno folo haya engendrado 
cftó fujeto al juicio' y determinacion de los al hijo : luego ambo¡ eftán obligados a fuften
prudentes pa·ra que fe difina lo que: fuere con- tar al hijo, y compenfar los daños. Los argu
venie11te al bien pUblico. f!Ientos de la fentencia contraria no urgen. Pre-

12 U:. 6. ¿ Q!!_e fe debereflituir p.orel adt1l- tenden que fea inocente el que no engendro. 
terio, Je que fe fig,ui'o parto? R. Quando por feña- ¿Pero como ha de fer inocente' haviendo co
les ciertas confta que la prole fue concebida del metido un adulterio, y puefto un1 accion ca
congteífo con el adultero, o porque el mari- paz de engendrar ? Dos, pues , fon los reo?: lue.
.do efd aúf ente, o enfermo, o impotente; fe de- go los dos deben fer caf tigados : los dos deben 
ben compenfar todos los daños que p<rdecfo el •COncurrrir a refarcir los daños : y taltando el 
marido en fuftentar el !lino defde .los .tics años uio , queda el otro obligado por entero. 
~e fu edad, porqué :los tres primeros'-años. debe 1 5 Q 8. ¿El adttltero que fabe ciertamen-
la madre fufteútarló; -y'd~fpue~ el padre, haf.. te que de fu adulterio fue procreada la prole, qu~ 
ta la edad en que . el h>ijd pueda mirar por sl. eft/4 obligado ~ rejtituir a los lújos legitimas? R. Dia
,( Pero que diremos, fi ·f~ duda de · quie11 es la na, Henrique, Soto, Ledefm.t, y otros defienden 
prole ? A4,átln~ fundados en aq~el proloqui?: que n~ efd. obligado el adt!~tero á. ~ompenfar 
'1ne7or es la 'condicion del pol[eedor, megan la ~li- los danos' · que fufren los htJOS leg1t1mo5 en la 
gacion de reftituir. parte de herencia, o legados, que i:ecibe el hijo 

1 3 Lo que yo tengo por mas probable , es efpureQ, quando efte no perfuadio á la adul
lo figuiente: <l!:!ando el adultero, y la adul- tera que pufi.elfe el efpureo por legitimo. Efta 
tera cometieron el adulterio con mutuo confen- opinion comunmente fe reprueba ; y enfeñan 
'timiento, ambos deben fuftentar al niño pro los Autores , que uno , y otro adultero, y 
Tata , y compenfar los daños al marido, o á adultera deben compenfar todos los daños, que 
1los legiti1ll.os herederos: fiel uno falta' el otro a los hijos legitimos fuceden por razon del. ef
.±fta obligado por entero. Por el contrario, pureo , aunque el adultero no haya perfuad1do,. 
Cluando el adultero provoco a la adultera' y que fe cuente entre los legitimo~. Porque a~
h hizo confentir en el adulterio, con perfua- bos fueron caufa de que fea temdo po: leg1-
fiones, y regalos, eftá obligado folo el adul- 'timo el efpureo: luego ambos efdn obligado> 
tero a la compenfacion, ~orno caufa principal. a la repa~acio~ de los perjuíc~os. y afsi lo ~r!-

' Mas faltando el adultero , recae la @bliga- mero eftan obligados ambos a poner toda d.1h
cion en la adultera: (a) &Porque aunque me- gencia para evitar lo d;i.no<; del hi!o legitimo, 
uos principal, fue caufa de ellos perjuicios • ..p quando efto puede hacerfe !'1 perd1d1 de la fa-

ma. 
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hl;. Si ta muger tiene bie1?es , par~pher~a~e.s , o 
otros libres, debe darlos a los lujos ~egmmos. 

DISSER T ACION III. 
( ) & Debe minorar gaílos, traba1ar quanto 
p~eda perfoadir al ilegitimo que entre en Re
lig.ion ', y que renuncie la herencia en utilid_ad 
de fus hermanos. o:::D Pero fi la adultera. no m:- De los Contratos en comun , y en particular~ 
ne bienes libres , ¿ que fe ha pe hacer en elle ca
fo ? ¿ Debe poc ventura la adt~~tera ~anifeíl:arfe,. 
para evitar d daño de los hlJO>? ~1 la adulte

CAPITULO PRIMERO. 

ra no tiene efperanza moralmeru:e, cierta. ~.pre- LA- Dijinicion del contr~~ ~ fus ''"'Í"s, y fTa1 
~a ver los daños, que amenazai~ a los leg~t1m~s priedides. 
por el hijo havido. d~ adulce;.~o, no~fta obh
aada a revelar fu delito al hlJO efpurLO, aun
~ue no pneda compe~far. los, daños , porque 
imprudentemente prod1galtzana fu fama, quan
do prudentemente duda que huvieffe de apro· 
vechar la manifefiacíon de fu delito. Ni val:c 
que arguyas , que el infamador debe retrattar 
fu dicho con perdida de fu fama , aun quan
do duda , que fu retra6hcion haya de apto .. 
vechar, porque el infamador p:rjudico al pro· 
xi.mo en fu fama , y por lo m1f mo debe en el 
mifmo genero refarcir la fama denigrada, aun
que con per?i,d~ de la ~~ya. Pero la madre adul · 
tera. perjud1w a fus hIJOS, no en la fama, fi
flo en el caudal. Por lo qual, no pudiendo com
penfar en el mifmo genero de bienes , no pa
rece fe ha de obligar á refarcir efros. daños , coi~ 
perdida de ~n fama, _Y de fu hon?r. . 

16 El hrjo no efta. obligado a creer á fu: 
madre, que refcitica aun con juramentó que. es. 
ef purio , como lleva ~ opinl?11 comun , por
que el dicho de un tefügo no mduce necefs1dad 
de creer , efpecialmente quando. defcubre la.. 
propria torpeza con cktrimento del que cree. 
Añadefe, que como el hijo eu la comun eftl• 
m:tcion, y en la fuya efte reputado por legiti
mo , no puede juftamente fer privado de ~él 
berencia , fi no confta , y fe prueba con teÍtl
gos ciertos que es ef purio, ( b) (.(j- y la madre 
:adultera fe fofpecha que miente, afsi como vi<>
la la re del matrimonio ; ~ fi la ·~uger es de 
condicion vil, y de mala fama, y el bijo c!pu
rio ha de percibir una henmda quantiofa , de
be revelar fu delito, como comunmente di
cen todos, porque efta muger de mala fama fa~ 
cilmente puede fer inducida a perderla. Por el 
contrario, libertan communente los Autores i 
la muger honefta, y de buena fama , de mani
feftar fu delito , aunque huviera de percibir el 
hijo herencia quantiofa. Pero en quanto a efto 
fe han de confiderar las circunftancias , y aten
didas todas, determinar lo mas convenieo.;e. 
Porque r~la cierta apenas fe podrá dár. 

1 ~ 1. ¿ í) Ve. es Contrator'R. La no
'-'._ cion comun que fe aa de 

el contrato , es ef ta. : & 
un confentimiento delibmtdo de dos 110/untsidc.s 1 

Je el que d ~ , y del que recibe acma de h.a
cer, ~ no hacer alguna coft1- , manifeftado cDn al
guna [eñal exteriar. <l!!atro condiciones fe re..¡ 
quieren en qualquiera contrato abfolu;o , 
perfeél:o. La primera es el confentimiento de-

. darado. La primera voluntad fe llama of e
rent e, provocante, incitante. La fegunda fe lia
ma m ipiente, provocada, incitada. La voluntad 
del vendedor ofrece , y provoca ; la del com
prador es recipiente, y provocada ; aun'Jlle tal 
vez el comprador ofrezca , y provoque. La fe
guncLJ, es la union de eftas dos voluntades. ~ 
tercera es la obligacion. La quarta es la accion 
cficáz , con que uno, y otro contrayente cum
ple fu obligaciot~. Y_ afsi el con~ato. es pri~ 
mero que la ob~1g1c1on, f la. ?bhgac1on pri
mero q~e. la acc1011. La obl1gac10n , y accion,,· 
una es iml , y otra n4tur al. La civil necefsitz 
de probanza de tablas, va.le, o efcriturJ.: la: 
"'"""' queda fatisfecha con el teftimonio de lz 
mente , y de la conciencia. Y afsi fe puedeii 
confi~erar en qualquitJa contrato dos ·formas: 
la primera eiencial , que fiempre , y en todas 
partes fe eftila entre todas las gentes. La. fegun
da. e~ adventicia , o accidental , que fe ftmda 
en el derecho de ál~n Pueblo, o Princip 
De las quatro condiciones mencionadas la') dos 
primeras pertenecen á la forma del contrato: 
porque el contrato en rigor. ,e¡¡ un mutuo con
venio de hacer alguna cofa. A efta. reciproccr 
concordia de voluntade9 fe figue la obligacion 
como efed:o formal. 

:z. La materia proxima del contrato fou 
lolj aétos humanos pertenecientes á la jufticia. 
Todos lo¡¡ contratos fe reducen a cft0> quatro. 
Doy p~ra que des: doy para q11e bagAs : h11go p11ra. 
que des : hag1 par11 que bagas: ~ando efto·> 
contratos fe ponen en cxecucion , toman al
guna efpecie , o forma determinada. Y cíe.o 
debe notarfe con cuidado para precaver frau
des , y ufuras. · 

Con-- --------------....-----
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D1ss. III: DE L?S CoNT.MTO~ EN-COMUN; Y ÉN PAllTICOLAR.. CAP. T. 3f, 
~ Conradq fenala tremta efpec1e-; de con- otro. Prometo? Me dar°js el libra? Te lo dart. Cu..:. 

.tra~m , cuya diviGon reprueba el Padre Domin- ya ÍO«ma. de palab::-as, aunque am:ig·1amente fe 
.go Soto, el qual divide los contratos nomina?os us~ entre l~s Roman03, ahora yá efd entera~ 
en tr~s ordenes, y los reduce á fiete efpec1es. mente abolida, bafta. que con qualq:J iera for ... 
El primer orden es de aquellos en que fe tranf- ma de palabras fe pruebe el confentimiento de 
fiere el domiqio: El fegundo de lo.s en que fe lo'> contrayentes. Con efcri~ura fe perfeccion% 
transfiere el ufufruét:o: el tercero de los en que el emphyteufis, y otros contrato~ que no tie
transfiere el ufo. En el primer orden coloca. nen fuerza , hafra qne fon efcritm por el No• 
la donacion liberal , cambio, compra , venta, tario, po«que afsi fe eftih por coft mbre , 0 
mutuo. En el fegundQ el emphyteufis. En el ter- por Ly. T ambien pueden lo'i concray ntes fuf
cero el commodato :-locacion, y cond1.1ccion. pender fu confencimiento, hafta qne fe h1ga. la 
De enn·e las efpecies de contr.ato3 fepara el de- efcritura. Por la entrega d_ la cofa fe perfec
pofüo, prónda , y fianza. cio111n el mutuo, donacion, cornmodato, de-

4 El primer contrato aprobado en las Ef- p~fito, perrnntJ.cion, y prend1~ Efto> anees de 
crituras famas es el de el Matrimonio. Otros la entrega no fe reputan perf.:d:o>, fino meros 
contratos hay aprobados generalmente, como pac.lm. 
fe colige del Apoftol, que dice: (a) Ninguno ten- 6 Si lm contrayentes celebran con palabrai 
ga dejigualdad con fu hermttno, ni trttte de eng~- exccriores lm contracm, fin animo interior de 
ñarle en los negocios. El contrato de mutuo es contraer, el contrato es m lo, (e) & porque: 
recomendJ.do claramente al texto de S. Lucas. fal~a la libre voluntad. ~ Aunque en el fo~ 
b )Dad a mutuo,~ pre{tad, no efperando por efto cofa ro exter:ior juftamente es obligado el engaña

.alguna. El contrato de locacion fe declara en la dar á cumplir el contrato , porque fe prefume 
Parabola de la viña , {e) locada á los labrado- el confentimienco. Y aun tambien en el fuero 
res homicidas , y perverfos ; y el contrato de interno es obligado el engañador á poner el con .. 
conduccion en la ocra Para.bola de los jornaleros fentimiento. En breve compendiaré la naturale• 
condµcidos. El Contrato de compra fe menda- za de la obligacion. 
11a al 4 7. del GeneGs, ( d) donde Jofeph com- 7 La obligacion es vinculo con que alg1iJ 
pro lG>s Campos de Egypto ~ y lo> loco, o ar.. no fe liga á hacer alguna cofa. En:re lo:) Jurif; 
rendo á los Egypcioc; mifmos, hecho paéto de confultos una es antidoral, funda.:la en la ho4 

determinado eftipendio. neftidad de h cofa, con la qnal es algJno agra .. 
5 Q z. ¿ dimo r~ perfecciontln los contr"- decido á fu bien"iechor; el d.ebito de efca e~ 

los? R. En cada contrato fe han de difcinguir moral, no precepto de jufdcia. Otra 01.Jligacion 
dos perfecciones; una. fubftancial, otra acciden- fe funda en la ley precipiente, y fe llama obli r 
tal. Aquella fe tiene, quando fe pone todo lo áon legal, la qual puede nacer de h caridad,: 
que es neceffario para la efpecie del contrato. de la religion, de la jufticia , o de la obedlen~ 
De efte modo es perfeét:a la vem:a en quanto cia. Sola la. o~Hgtcion q·1e procede d~ jufiicia 
á fu efpecie, luego que el comprador, y vende- caufa oblig1cion d~ refcit11ir. La obligacion 
dor eftán convenidos en el precio. Y fe perfec- que procede efe la j·1íl:icia um e'i 11at1m1l Cola
ciona accidentalmente, y en quanto á la in.. mente, q 1e obliga en el fuera de la concien..: 
tegridad del contrato con la entrega del precio. cia; mas en el fuero ext~rno no d 't. accion; omr 
De quatro modos fuelen perfecciona& los con- e-s merJmente civil, q·1ando few.m lo alegado, 
tratos. Con el confenúmiento declarado con algu- y prob1do fe convence <l~u .:h· alguno que en 
na feñal exterior. Con palabras, o determinada realida-1 no es, y es oblig:ido á pagar ; otra 
forma de palabras. Con eflriturtt, quando necef- es natural, y civil juntamente, que en Wl°" 
fariamente fe requiere. con la entrega de la cofd, y otro faero obliga. 
fin la qual algunos contratos no fub!iften. Con 
el confentimiento fe perfeccionan aquellos con
n·atos , que lignifican mutuo convenio de lo~ 
contrayentes, como fon la compra, venta , lo
cacion, y conduccion La efcritura, o inftrumen
to , que hacen los contrayentes defpues del con· 
venio mutuo, no fe requiere para la naturale .. 
~ , fino para prueba del contrato. Otros con
tra tos piden determinada forr-iula de palabras, 
con~o fucede en la eflipulacion, en la qual pre
guntando w10 : ¿ Me prometes mil? Refponde el 

CAPITULO II. 

De VArios ContTAtos. 

r Qr. pReguntafe ¿ ji el co~trAto ttl1.J 
brado 'ºn miedo gta:ve es vali~ 

do ? R. Much1s condiciones fe requieren para: 
que el miedo fe diga grave. Lo primero, que 
fea grave el mal que amenaza. Lo fegundo,¡ 
que haya fundamentos probables de temer el 

•I mal. ------------------------- -
(ti) r. Thefal. 4. (b} Luc. 6. (') Luc. io. [d). Geuef.47_. (•). ~AJlj '-t. 7. l. 3• 
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al. Lo tercero, que el q ie pone el miedo, Ltc·,c 11 10 aln ef 1tr r,azon de <:aufa principal. 

~ofiwnbré poner en exe.:ucion las amenaza:;. Ni h hay ma freqüente en los tratos de com
Lo quarto, que el va~on amedrentado no pue- pr.l , y wnta , qu~ ~er las calidades de las mei:
~da evitar aquellos males. Los males de muerte, c.rn~l s cw a prmc1pal de executar la com
.mutilacion, defri ... rro, eftupro, perdida d ef- pi·a, y faltando . efia caufa, falta el confend
: tado, de bienes quantiofos_, en fentir d:: t?dos n~ t l:'. 1to_ vo.luntano. Y ~or eílo .las Leyes Ci-
fon graves. Y tamb}en :l~ es el tem?r de lLJfa- Vlb d 0 c 1V~J:1en~e refcmden lo~ COntratOS, a 
mia, y de excomumon mJufl:amente impuefta. 1 ); quales d1 caufa el dolo, o el erroi::. Si 

2 Divid;;:nfe los Theologos fobre el valor Ji fig llen daños, efiá obligado a refarc!rlos la 
oe efl:e contrato celebrado por miedo grave. pa~te q11e engañ::> al C?JW contrayente. Sean, 
La primera fentencia niega que por der.::cho na- pues , los contratos , o bien de rigurofo dere
tmal fea valido. La fegunda afirma , y la en- -cho, o bien de buena fé , fon nulos quando 

Jeña claram ... nt~ S. Thomás: (a) porque lasco- el dolo, ' el error es caufa principal de cele-
fas que fe hacen pJr .. :miedo fon. voluntari~s ab- -b.rarlos. No niegJ que en los contr~to de 
.folutamente_, y fwmdum qtúd mvoluntarias. Y ngurofo d ... rech3 fe ha de eíl:ar mas ngurofa
afsi el miedo no quita la libertad neceífaria p1ra. mente a la form:..il l. d p labns' y exprefsio
celebrar el contrato. nes : po::que por tanto fe Ua.m::m de rigurofg 

3 Las leyes pofüivas dechran nulos mi- d~r~cho, porque fe ha de eílar al rigor de 
chos contratos celebrados por mied<> grave. Y Lis palabras. Pero fiempre debe fer atendida 
fon el m1trimonio, efponfale,, prof1..f.c>ion .,.re- l¡i. equidad natural , q~1e es el alma de todo 
Jigiofa , paga , o promeífa. de la dot~ , elec - contrato. () 
cion de Prelado, autorid1d de Tutores, los vo- 6 Las aduhciones, y alhagos no impiden 
.tos hechos á Dios, (b )& por mjedo puefro por a lmcont·ayentes, antes bien fon aliciente pa
hombre, .,,CO .entrega de las cofas Eclefia.ftica~, ra celebrar el contrato. Pero fe deben diílin
.abfolucion d.:: la Excomunion. guir dos generos de alhagos. Las caricias , rue-

4 La difcordi1 d lo~ Theologos en efta gos importuno), lifonjas, (excluyendo fiem
k?aufa no es de momento alg·mo, p.xque aun- pre la falfcda.i, y fraude) que con el comedi
q;Je fe1 valido el contrato por derecho natnral., mi nto de pab.bras, con el atraél:ivo de las 
cfd. obligado por derecho nati..1nl el que pone acciones, con la fuavidad de las voces recrean, 
el miedo grave a refcindir el COntrltO, para re- J deleytan los anÍtnOS ; efie g~nero de lifon

fa_rcir la injuria irro~pd1. Y aun com.mment.... jas, t ~:>dos convienen en que no anula los 
'defienden los Autores, que el co;1trato celebra- <:o mato;. Otras a:iuhciones hay taymadas,. 
'dopo.: miedo leve, fe debe refcin1ir, po!:'que maliciofas, in1buida5 de fraudes, m~ntiras, y 
tambien el miedo leve caufa injuria , q ·1e fe 11Jd)> de engañar, que apartan el animo de 
debe repanr. (e) ~ En el fuero ex:erno no fe la vin:ud, y d.:: 11 verdad. Efie genero de adn-
d ,1. accion para irrit:ir eftos contratos de miedo Jaciones, na.iie puede neg1r, quequando dan 
leve, por evitar lidgio). ~ canfa al co,1tcato, lo h1cen nDlo, y de ningun 

5 Q 2. Preg. ¿si el dvlo irrita el contrato? :valor, ( d) o::;r porque quitan la voluntarie-, 
n. El dolo fe totm por la fabcia, fra.ud~, o dad.~ 
~frucia con que uno engañ1 a otro. El error, o, 7 Q.3. ¿ . º-!!:..~fe ha de decir de los contratos 
'dolo que antecede , o acom?afí l. al contrat , íi celebrados por caufa, modo , demonJ1racion, y eon-
es acerc1 de h Cubfcancia d~ el , lo hace nulo, decion? R. Dicefe gue el contrato fe celcbr 
Y. de ningun valor : porque quita de un to::lo · por caufa, quando fe manifiefia b caufa qne iu-
el coniendmiento volunt1rio. En cafo, pues, duce a contraer .. La caufa es de dos maneras_. 
que el dolo, err<'.>r, o m11i::ia fea caufa d..:l con- vna final , que de tal modo mueve al con-
trato , es cierto qne es nulo. Por el contrario, trayente , que faltando ella , no contraeria. 
fi el dolo , o error no e's contra la fubftancia, Otra es impelente , que atrae al contrayente

7 

fino contra alguna qualidad accidental, no irri- pata que con mayor facilid1d comrayg1 ; pe-
tt el contrato, porque no quita la libertad fo- ro aunq11e ella faltara, contraxera. El contrl~ 
bre la fobfrancia del contrato. Y qne fe dirá, fi t@ es valido en eile ultimo elfo, nulo en el 
el error, o dolo acerca de h qualidad foera cau- primero. 
fa de contraer, d tal fuerte que íi el contra- 8 El modo añadido al contrnto, es cierta 
yente eng1ñado Cupiera el error, o dolo, de nin- carga , que debe cumplir el que accepta el 
g l' ll moh cdebdra el contrato? En efte cafo contrato. Eíl:e modo no füfpende el contrato, 
Y<? juzgo q te es nulo el contrato , porque aun- antes bien lo fopone pedeél:o. Lit demo nflr.:-
q e la qu1lidad fea acciJental phyficamente, don en el contrato, es qu.ando fe feñala algo 

.... -----~~___.. ......__-----~--------____..-------~~ 
• (a) x. ~. q. 6. ll(t. 6 • (b2 Alli ,, '· +· n, 6. {c2 .Alli '· num. ~· (d2 ,Alli' c. 5· 
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Drss •. tII. DE tos CoNTllATos EN COMUÑ., y EN PAR.TICULAR.. CAP.U. 4t 
'de la tofa de·que fe difpone, o de aque~con- d~ ufo de rázon, 109 • furiofos , · lo> ·loco~ 
quién fe contrae; V- g. fi fe dixere · Vendot1 los embriagados 1 lo~ dormidos j los prodigo~ 
UfJ CabAllO , que l omprt ITI p tidUti' en ob {equio tU- l~ pupilos. antes de los ~a torce aÓOS j los me-
yo.. celebro ~oñ:igo efl~ contrato, porque fea1 tJ]i n.or:s antes ddos veinte y cinco, fin confen~ 
.11migo. Ef\:as c1rcuníl:anc1ais comunmente no- v1"' , t1m1enco de loe; tutorec; , y curadores , no pue
dan el co~1trato , por9ue. no fon ca.ufas de •e\. dcm c.clebrar contratos. Para que los prodigos 
Y no fe · dice caufa prmqp!il to:la aquella que • fean meptos para contraer, deben fer deda
fi la fnpiera el concray~nt:e, fe ab~endria del rados por el Juez. Pupilo fe diee-, el que no 
contrato ; fino. aq,1e~ge en rea~tda.d caufa. ha llegado á la pubertad. Efie tiempo es en 
grave mucacion; y quef ú fe co~1ociera , retra· . los varones el año decimo quarto, en las 
xera. al contrayente d~ c~lebrar el. contrato. mugeres el duodecimo. La edad proxima a 

9 Q4\ ¿Como .fe IJa de interpretar et l~ _pubertad es en los varones e1 año decimo, 
contrato ad diem, 'Obaxo de disiuntion? R. Si el hafia el quartoiecimo: en las muaeres def-
dia· foe fefialado determinadamente, en el mif- de los ocho y medio hafia los cloc~ M.enow 
mo dia fe hi d.e celebrar el c?t1trato. El det~- fo. l!aman los que no han cumplido los veinte 
dor no eíH.obligado ~cumplirlo aµtec; del dta, . Y: cmco: defpues fe llaman Mt4yores. Loe; pu-
feñala:lo , m pnede .d1latar!o dcf pues de.l tal pilm, y menores quando fon capaces de dolo 
dia. s· el dia no ec; determmado' fino cierto, pueden cel~brar contratos de lm biene5' de que 
ligado con · alg·ma. condic!on, fe ~eh.~ efpe- e~l?s tienen libre a1miniílracion , qua\~5 fon los 

r que efla fe purifique. S1 no .fe anad1:> con · bienes que les d m fus padreS; tutorer;, o amigos, 
die ion alguna, fe ha. de feñalar el tiempo a p,ara qr¡e uten dt: dloc; libremente.Lo<; jurifconf ul
arbicrio de prndentes. La disiuncio.n, compre• tos comunmente requier2n para eíl:a difpoficion 
hende dit'erfas ef pecies ; corno fi ~ixeres : Promelli de bienes , h edad proxi ma -a h pubertad, 
tote un caballo, o cinquenta ducados : ambas cuya fentenda me parece bien: por<r ie antes 
cfpecies obligan dic>iuntivamente , pero la. elec- de ~fia e.fa::! no goLan de tal modo el ufo de la 
cion es al arbitrio del que promete. Mas . pe~ razon, que p~1edan celebrar contratos con 

· reciendo la una :efpecie, queda obligada la otra. hombres aíl:otos , y artificiofos; mas no pue,. 

10 'Q 5. ¿como o.;liga el contrato aUga- den los pupilos , y menores enagenar b s bie .. 
do a condition ? R. L<\ con:licio11 añadida al nes imm4ebles , o muebles , q rn Íe pueden 
contrato, mira al tiempo pa~a.:lo' prefente ' o g11ardar' lino es teniendo facultad del Juez, 
futuro; La que mira. a los do> primeros tiempos ia qual no fe puede conceder fin jufla ca ul'a, 
no es própriamente condicion , porque no fuf- porque afsi lo difponen los derecho~. El me ... 
pende el co:1t;ato , fino lo hace ~b(olnto •. Y nor puede h~cer contratos de los bienes mue . 
afsi la cond1c1011 cornada en propneda. i' m~ra bles ' fi ·no tiene cura.1or ; 1 ufar ae el bene• 
al tiempo futuro. Las condiciones intrinfeca. ficio de la refütucion in integrum , fi fue~ 
mente neceffarias no fufpenden el contrato. re perjudicado : pero no el pupilo, a qui~n es 
Las condiciones impoisibles lo anulan , como prohibiqa la adminifit·acion l Ma5 obteniendo 
tambien las condiciones torpes , exceptuando licencia del curador , y tutor , puden afsi el 
loe; doc; contratos de Matrimonio.;1 y ultimas ~nenor, como el pupilo celebra~ contratos de 
voluntades, en los qu1les las ~ondiciones torpes los muebles que no fe pueden 'onforvar, g.1ar
fe tienen por no pueíh~: & pm· efpeda\.dif- d<!-ndofe; y lig~r~e con obligad?n, afsi na
poficion de derecho , como en fus refpeébvos tura~, como '1v1l. Aquellos bienes rtmebles 
lugares fe dirá. (a) .,.P fe dice ' que fe pueden confervar, guardando ... 

fe j que fe pueden guardar mas de tres años; 
como el or.:o, piedras preciofas , y cofas feme, 
jantes. Pero los que no duran mas de tres 
años , (e dice-que no fe puedBn confervar, guar"' 
dando fe Si los pt1pilos , y menores , fin licen~ 
da. de los tutores , y curadores, contratan de 
aquellos bienes 1 de que pueden difponer con 
lkencia de efios , fon nulos los contratos en 
él;mbos füeros 1 civil, y de la. conciencia. (b) 
& II. infl. tit. Q!!Jbt1s alienare no11 liw. §. 2 .• 

Neque pu¡i(um , Ntque pupilam, &c. =P 

CAPITULO m. 
:De los que pueden valida, y lícitamente celebrar 
iontratos: de la folemnidad de dembo neceffa· 
· ,J'i4. f2.!!:.e firmez.a a#ade el juramento al con· 

trato: 1 A quienes competa la reftituáon, 
in integrum. 

l <t.,r. <. o v íenes piteden celebrar con .. 
,~ trato '? R. Todos los que 

~ de.nen uf o de razon , '/ 
tiene1'l libre- ácUnÍnifuacíon de fus bienes. 
De aqui es , que los infantes que carecen 

" .Q. 2, ¿ ~ fol emnidad de dmíb9 fa 
requiire para tl v~lur del contrato'? R. Dos ío
lemnichdes .hay ~ una ae; denta\ , otra fubfian-

'F cial __________ ............ ----.~-

(4) Ám,,. 6,n.8 •. (b) Alli, r.,7.n-6, ,. 
-• 



·4-i • · ·• I.mR.o IX. OE LA JusT101A, ·&e,, , , 
dal ' falt:rndo la qne toca a la fubfianc~a, del eíla promeffa nd. Íe ~aze firme ,. oí valida por' 
contrato, fo tu.ce el contrato nulo; pero fi fal,. . el juramen~o, y n10gm1 der~cha.._ adquieren los 
a la. accidental 7 no fe anuh el contrato. ¿Y · ladrones·, o ufureros: contra el que prom,etio,. · 
~e d:)I} 1e fe 111 de colegir eíll dívedidad acci- y íuro .. Pero el juramento fe ha de obfer
dcnnl , y fobfiancial ? De la. diveríidad de las var· pc:>r l~ mageílad. del .nombre de Dios, y 
Leye5. Una. ley prohib~ el contrat~ ~echo fin la reverencia que le es ~eo1da .,. ( b) & fiempre 
efia, 0 aquella formula, pero no lo irma.. E:íla q?e· pueda: obfervarfe fin pecado, y fin daño 
fé dice acc.identil ,. y no· anula el contrato:· de tercero-. -=P" Qgando el derecho determiria 
p3 r b qual fe dice aquel probervio: Multa. qne _fea. refc~n.dibk el co _trato , por- el bien 
f alla. tmcnt, q11e fieri prohibemur .. Muchas cofas publico·,. y utthdad com~ , no f~ confirma tam
valen defpue~ de hechas ,.qL1e antes de hac~rfe- poca con el !~r~mento, porqu~. en tal cafo 
fe prd1iben. Otra. Ley :r- que- no folo pr~htb7. es :1contrato1hc1t?'..'°Y nulo; y el JUrámento no
fino ta~bíen irdti el contrato hecho-fin efü., o· es vmculo- de cofa 1lic1ta, y mala.. 
aquella form1licfad , e3' fü~a1~íal, y hace nulo- 5' . <l.:-+ . ¿ ~ quienes compete el ben~ftci~ d, 
el contrato, fi fal ta h folemmdad que ordena. fa reftituczon. m mtegtum ? R. La refütuc1on 
· 3 Difput~n los. Autores, ¿ ft el corltrato be- in integrum ~ es reintegraciott d"el- eflado .antiguo,. 

( 

cho fin la [utemnidad [ubflancial fea valido , a lo- ~ed1;t por autoridad def 7uea:. Cuyo beneficio es 
111 e:!os en el fuer"' de- lit concimcia ? Todos con- mfütuldo ea favor de los menores- principal- ' > 

fi.eífan que: los contratos del Matrimonio, . r mente, y tiene lugar- quando- el contrato· fue 
profefsiort Relígiofa fon. nulos en ambos fue- valiclo, y firme , fegun forma de derecho ; p~ 
ros , faitand0> las· folemnidades; d~ d'erecho.. ro en et fue el menor perjudicado- antes de 
Pero en quanto- á otro,. contratos fe- dividen. cumplir- los veinte y cinco años, y por eff o fe 
'Afirman muchos , que foS" contra too hechos fin' reduce ·al eílado primero por- autoridad- del 
la folemnidad fubílanciaf,. que' fon nulo5 en: Jttez. Eífa reduccion al primer- efiado fe hace,. 
el fuero- externo,. fon; valido5" en el int~rno. o refcim:tiendo el contr1to,. o aumentand~ 
.Y o tenga poi:. mas probable" que en ambo> el precio en que et menor fue perjudi-
fueros fo("), nulos : porque todos los. bienes de- cad~ • . Mas fe requiere perjuici<> notable,. 
los fubd'itos efian. fojetoS' a la direccion, y para que fe pueda pedir- efie beneñdo .. Eíla. 
gobierno- efe fas. fupremas: potefiades, Xtendido- rdlitucion itt integru11r, tiene lugar en el con-: 
el .. orden de pratHcar los negocio> pnblicos. trato de ven~,. (j el menor- fue perfudicado,. 
Luego los.fub3.ito.> efián obligados· en ambos- o vendiendo en menos de lo jufio, ó vendiendo 
fueros a gnadar las formas, y folemnida- cofa: que no debía vender. Mas:- Si ef menor" 
des determinadi5" por las Suprem1s P'mefiades: tom ~ dínero a mutuo, y lC1 defperdlcicr, n<> 
con que es gobemad1 la. focied'ad humana' 'f efia obligado a refri tu~r, fino folo <tqnello Ctl 

los publtcos comercios fe dirígcn al bien pu- que fe ha· hecha mas rico .. (e) & · Si el 
blico. Si yo no· me engafio ,.. es errm~ nunifief- deudor- pagO. al menor', fin confultar al cura
~o, perjudicial a la fociedad humana, y al dor. Si en contrato. gratuito fue· gravemente 
comercio pubt¡co,. decir que noeílán obliga- perjudícadO, como fi hizo donacion de cofa. 
'dos los fubditos en el fuero de la conciencia: de mucho valor ,. fin caufa razombl'e. Si fue 
!él la obfervancia:. de efias leyes. El Apofiol di- agraviado en un quaíi contrato. V. g. porque 
ée: (a) Tod<r hombre efl'e- {ujeta' a lar Potefta.der repudiO una herencia conveniente, o accept' . 
~upr!·iores· .No haypoáer que no fe deriv,e de Dios.. la que le perjudkatn,. o e~igio' la peor par
Om1to mttchas cofas por fa. brevedad.. te :· En todos eílos cafos tte¡1e lucrar eíl:e be-

4 Q. J. ¿comO' "trfirmtt el jur'antemo los nefido, que dura por quatro añ~ 
7 

e.flo· es,. 
'omratos- írritos- por derech<f natural, ~ pofitivo( h<Iíla los veinte y nueve de eda:d, como fe co
'R. Es ciert<> que el juram~nto no confirma el líge ~ cud. de tempor. in· integr. l. ulr.. Pero ne> 
contrato nu.lo· por derecho· natural :- porque· tiene lugar- qttando el contrato fue hecho fe-
110 puede el juramento· mudada naturaleza, y ·gun reglas de derecho, y equidad ,. co
effencia de los- contratos. Por lo, que· pertene- mo- fi vendio en juílo precio cofa que el menor 
ce a lm contra.tos- irritableS"por· derecho· poilti- puede vender. Y fi celebro contrato,. en que 
,vo , quand<> el derecho irrita :r- o declara reí- igualmente podía ganar, y perder : porque pru
cindible el contrato en odio del acreedor ;. en dentemente lo celebro. Y quando el contra
tal cafo es cierto-que el contrato no- fe confir- to hecho en la menor. edad ,. lo ratifico en l:t 
ma con el juramento: porque entonces el de- mayor : Y quando en la mem;,r añadio jur-a
recho priva al acreedor de toda accíorr contra. mento al contrato, en elloi carece del pd"'; 
el que jura~Y afsi el que Jura al ladron , al afu- vilegio. ~ . . 
rero,y otro.>, por mie grave,que pagara ciemo,, 

--------------(a ) O~afl~ .IJ.~ {b) ...tlli,_ '· 8. n. • (') .Alli, [. 3 i[. 1. '· 9. n.1. 2-. 3'--
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Drss. III. Dinos Co't'-StuTos !N c·oMt1N , v EN ~AttTi~uú;.. ~AP. IV. 4.1 
fer preferido el primer cómpra.dor; por el fraud~ 
de aqueUo5. ~ Lá cofa ve11dida antes de 1<1 
entrega ; perece para el vendedor ; porque pe-

CAPITULO IV .. 

ÍJ,Z contrato de compra, J venta. De los que pu1·,. rece para el duefio , y el dominio pertenece 
4.m wnder r y comprar. T que 'ºfas [ean al vendedor antes de la entrega. Si la cofa fuo 

v1ndibles. entregada al con;prador, y el precio fe dá poi( 
pagado 1 perece para el comprador mifmo. 

11 Q:. t. ( (") 'Ue' u compr,~ ?' R. VTI 
~aé?o de dar predo de_,, 

termin.1do por ta mer• 
t1tncia. L~ venta es paélo, y convenio de 

• ddr l" mer"nda por precio determinado. Efioi 
dos- contratos parciall!s componen uno. Efie 
contrato es onerofo : (a) & porque produce 
obligacion en amba.5 partes. ~ El dominio 
de la mercanda no fe transfiere antes d.: fu 
entrega. El comprador antes d.: h entrega tiene 
derecho a la. cofa, pero n() dominio' ( b) & por-
.s,ue §. 3. Inft. de Empt. & vendit. el qui! ne> 
'-!ntreg) al comprador la cofa , es todavia dt1e
ño de ella.. ..,P Por lo qual fi antes de la en
trega, compra un fegundo, y fe le entrega la. 
cofa, efie adquiere el dominio, y no eiH. obli
gado a entregarla al comprador primero. 
Y afsi para que fe tr msfiera el dominio , fe 
requieren la paga del precio, y la entrega de 
la cofa ., fi una de efias condiciones falcan , co
munmente dicen los Autores, que no fe tranf
fierc el dominio; (e ) o:j- c. de reí vendí:. l. Q!!_a
tíes. --e& Por lo qual {i .et comprad:>r enagen:, 
la cofa , no havieodo feparado el precio , tie
ne el ven1edor derecho a repetirla en q al· 
quiera parte qae la encontrare. Pero fiel ven
d.:dor fia al comprador la cofa, y da por pa
gado el precio , en tal ca.fo fe trasladb el do · 
niinio. 

2 O.:. 2. ¿A quim fe ha dt tntrtg1'1 ltt C.<r 
fa vendida ~ dos compr.1dom? ¿r para qu;en pe 
me antes de la entrega? R. Se debe dlr al pri
mer comprador , porque como fea primero en 
iempo, es tambien primero en derecho; fi al 

uno fue [oh.mente ven.iida, y al otro vendi
dida' y entreg1da' la cof~ es de efie.; (d) 
t:j- porque el primero tema folamente J us ad 
rem , y el fegundo jt1s in re ; .4)1 fi no es que 
el primero fea privilegiado, como lo~ lugares 
pi~, Igle(ia5, Ciudade~, que en cite ca.fo fe 
debe fa cofa al comprador primero , aunque 
fe haya entrega -lo al fegundo. (e) o:::Ji- Por· 
qne efie no podia comprar ' atendido el pri
'Vilegi o , .,,,P lo rnifmo fe ha de decir quan
do al primer com~ador , aunque no fea pri
vilegiado , (e le dio prenda en feñal de ma.
yor feguridad. (f) o:::J- Mas fi los privilegiados, o 
a quienes fe entreg0 la cofa, compran de 
mala. fé , noticiofos de la venta primera. ,. debe 

3 <t. 3• ¿ A quitn pertenecen lu frutos de lit 
cofl vendida llhtts dt pug¡tr el precio? R.. Si los fmtOi 
efiaban yá penr:\ient~s de las plantas al tiempo d~ 
la venta 1 pert necen al comprador , porque fon 
partes de la cofa vendida. Dif p ítall los Au· 
tor ~s de lm frutO'> venideros , antes de pagar el 
precio. El precio puede confiderarfe en dos 
manera>. Lo primero , quando fe tiene por pa..i. 
gado ; como quando el vendedor 'oncede af 
comprador tiempo cl~terminado para que pa• 
gue : y entonce~ es cierto que pprtenecen 105 
fr~tos al comprador: (g) a::1"' Porque efie tien~ 
ya el domilliO de la cofa, y efta produce pa• 
ra el dueño . ..p Lo frg mdo, fe puede con .. 
liderar el precio , fegri n que el compr.1 dor pro• 
mete pagarlo de co.1c..1 io, ~ en t al tiempo, :la 
modo que el vendedor no lo d 1 por paga.., 
do. De e.fie fegundo qfo es la djfpuca. 

4 La primera fentencia defiende, que log 
frutos pertei.e~en al vendedor, porque éfü:: 
folo e1¡ Sefior Je la cofa vendida, antes que el 
precio fe p1gt•e , o fe de por pagado. La fegun .. , 
da deriende , q 1e pertenecen al comprador, por
que las Leyes ci 1, iks, q'1e niegan que fe tram~ ere 
el dominio amer; de pag1r el precio , fe abrorra
ron por el Derecho Canonico, que prohlbe 
toJ.a ufura. Pero en quanto a efio fe ha. de 
atender la cofiumbre , y ufo de cada region , 'I 
que Leyes fon las que fe efiilan. ( b) & Si 
el comprador es morofo en pagar , y percibe 
los frutos , deberi compenfar los daños , aun• 
que fu fin ref ped:o a los frutos • ...p 

5 Q4. ¿ Pueden los contfdyentts p:rll11r 
q11e clt el comprador al vendedor los f rutos de lA 
cofa, Ó fu precio, bafla qtu la pague ? R. Afir-. 
man Melina , Bonacina , Viva, y ocros. P~ro 
tengo por f~lfa eíla íentencÍá, porque eíle pac
to es ufurano , y mutuo paliado. Ma> dice: 
el Padre Viva, el comprador no paga pOI'.' 
la tardanzl en la fatisfaccion , fino pot el 
logro que le ceíf a al vendedor , por razon de 
la dilacion de la paga. Efios fon efugios. Si 
el vendedor padece daño , o dilac~ la entre
ga de la cofa , hafia que fe pague el preci~ 
o pida la compenfacion del daño que efed:i
vamente padece. Si el vendedor concede algu
na dilacion , y termino para la paga , y el 
comprador esmorofo, efüi efie obligado á com
penfar el daño , y el vend dor puede en dere· 

F i cho· ___ , __________ _.._...., ____ ___ 
(a) .Alli, l. 3.dif. 2. c. x. n-. 1. (b) Alli, n. 3. ('). Alü. (ll) .Alli,n._... (1) .AW, n. 1• 
( f) J.lli. (g) ciJli¡ n, S. (h¿ ctll~ "· i.· 
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cho re etit ta repa.racion~e elle daño, que e~1 coní_ntimiento de b. ~om1111i.d 1 d,los pupilos fin 
reaHdad pa:i ce. Eílo es 1uíl:o , y arreghdo: el de fus tuto~es, los menore<; íin el de lm cura.do
pero l l mencionada veilt:a, con la c:irg1 ~de res ; lm prodigo~ declara.dm fin el del Juez , no 
dár los frutos de 11 cofa , (a) & 0 pag1r 1 ti : pu d en vender. No puede alguno fer precifado a 
tereífe haílá entregar el pre.do ; =P · nnni~ena, vender . cop1 fu y.a, porque el contrato requiere 
·por s.l miiina efpecie de µfura, y por lo m1fmo confotirnm:nto libre; m1c;; fe exceptua : Lo pri
fe debe precaver. _ . . mero ; en tie~po de hambre,. en que pueden , y 

6 ~ 5. i cuyos fon los fru~os percibtdos en ~eben . fer obligados loe;; fubd· ~os por lós.Juezes 
.,1 medid tiempó; quando acontece difolverfe la ven- a vender lo~ granos, ~~mas necelfano para 
ta? R. be qua~ro modo5 enfeñan lo5 .Auto'- vivir : Lo fegundo ' p~eden fer oSligidos a 
res , q~e p~ede difoiverfe el contrato. Primero, · vender lo qu~ conduce al decoro , y· or~1ato co-
6 vendes de · efie modo :· V endote efra ca fa con mun de la Crndad • ..,P Las cofas vendibles fon 
c.fie paél:~ , .. qu~ {i dentro de ~n ailo log:o yo ~ne ª~~ellas de .que fe paede tramfedr e~ domi: ' 
jor condic1on, lia de q iedar la c~fa li.bre.: o fi mo; ~e aqui es, que .n.º puede~ ve11d~rfe, o 
añade<; el paéto de la Ley com1!fona, como comprarfe las ~oías efpmtuales' o que fon ane-
6 di:tcres : Vendote Ía ~fa , para que dentro xas a las efpitituales, como Beneficios , Patro
de un año pague5 el precio t y de otra fuerte fea natos, Santos Oleos, Reliquia5. de Santos 
nulo el contrato. Segundo, fi h venta fe cde- Templos, y .cofas fenLjante5. Tambien efri 
· a con paa:o de retroven:ier, como G cgn- prohibida la venta. de la herencia ame<; de 1:i 
~t!res de eíl:emodo: Doyt elle .dinero par·a muerte del teíl:ador,(c) & porque abrir1a p11er 
ne me vend 1s la cafa , con condicion , que ta para intentar al tdbdor la inuerte. Y efl:e 
empre que m_e bnelvas el dinero, te bolveré vendedor es privado d .. la herencia .. ff.. de Jfo 
vender la caía. Tercero, G defp11es "de , un quibus, ut indig~is, l. 2. fed. lic~ta defpues de 

1o, fe desbaze el contrato pdr mntúo confen- muerto el te.fiador, o confintiendo quand@ vi
miento. {barto, li el contrato es condiciona- vo. .,,p 
>, y no fe cumple la c01_1dicion. Eíló fupuef.: 8 ~ 7• ¿Las cofas que fe compran con dine
• enfeñan lo'i Salmantice~fes , Lefsio, y Bonacinai, t1 ageno, fe hacen del comprador , ~ del dueño 
e el cont!'ato con pa8:o de feñalamiento de del dinero ? R. Se h1cen del comprador , quan

dia, o de Ley comifforia, celebrado expreífa, do éfie ufa del dinero ageno en nombre pro
rmanifiefiamente , es por el mi fino hecho n~1lo, prio, como G eíl:i depofüado: y compra de fu 
y que po lo mífino pertene~en los frutos al ~uenta, y riefgo, fin contravenir a Ley algu
vendedor. Del mifmo modo, que fi lá. venti na, (d )& como fe colige del cod. de reí r en
fe hizo con pa8:o de retrovend ·r, pertenecen dit. l. 6. donde fe dice, qu- el q~e compn. 
al comprador los fruto~ del medio tiempo, pro- poífefsionec; con ·dinero depofita<lo , fe hace 
ducidos defde el dia de la venta, haíl:a que fe dueño de ellac;. ~ Pero quando lo<; biene) fe 
refcinde el contrato; pero aquellos que fe co- compran con dinero de Pupilos, Soldadoc;, Igle
gen en el tiempó dé la retrovendicion, dicen fra.s, Menotes en tal cafo no adquieren los com
que pertenece1i al ve~dedor. Si efi~ contrnto pradores para <;t, fino para las Igleíias, Pupilos,. 
contiene, o no éÍpecie de ufura , fe dira en Menores, y Soldados : (e) & Porque afsi dif
otro lugar. Mas 6 la venta fe deshace por ponen las Leyes, y es comun • ...t::o 
mutuo confentimient:o, pertenecen los frutos 9 Q 8. ¿ Es valida. la 11enta de cofa ttJ!,e 
al comp:-ador, fegun lo que fe dixo al nume- "" ? R. En la venta fe tramfiere el dominio. 
ro quarto , porque el éontrató era valido an- El vendedor no tiene dominio de 1 t cofa age
tes de difolverfe. Ultimamente, G fe cumple na. Luego no puede transferirlo. Si un ladro11 
la condicion, fon los frutos del comprador, fi te vende una cofa agem, no pued tranc;ferir a, 
no fe cumple fon del vendedor. Mas én efios del dominio, porque el no lo tiene. Y íi ad l.lÍe
contratos deben confiderarf.e las voluntades de te dominio del dinero, que le entrega el com
los contrayente5, evicando toda. paliacion, y prador, ( f) a::i'- (porqne el comprador, como 
dolo. dueño del dinero, puede tr1nsfe6rlo ) ..,p eíl:a 

7 Q 6. ¿ .~ienes pueden Vender , J qt1~ CQ- obligado el Vendedor a reftitu1rlo, y Compenfar 
fas fon vendibles ? R. T odm los que fon aptos daños, y perjuicios. 
para celebrar contratoc;, pueden con derecho 10 Q9. Preguntafe, ¿fi fer4 licita f,t l'ent" 
vender' y comprar' (i no lo impiden la3 leyes, de cofas que fe aplican a malos ufos? R. Algunas 
como prohiben a los tutores ' y curadores ' qne cofas h:iy que fon malas por l11turaleza' como 
vendan los bienes de los pupilos ' y menores, lo:> maleficio') ' libelos famofos ' anillos' a q•1e 
y a los executorcs d¡ teíl:amentos , que compten fe dice e.fi.ín lig1dos 105 D.:ruonios , y d.:m l.s 
los bienes del difont~.( b) & Lo3 Rcligiof os fin de efü'! genero. Es cierto , que eíl:as mercanch-, 

no -----,.,._ ____ ._..._ ____________ ------~ 
(b), Allí, c. 1.n. I.] 2• Alli, ~.·z. n. 3. (d) .Alli, n. 4-• (e) Alli • 
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. D.rss. m. D~ LOS CoNTl'tATOS EN COMUN' y EN !'ARTICULAR; CAP. IV. 4s 
1-io fe pueden vender (a) o:::F- porque ofrecen oca- pradores, pecan los vendedores. ·y afsi de las 
'fion ce pecar. ~ Lo5 que divulg:m t o ven- circnnflanchs fe ha de colegir , fi es lidtaJj 
·den libelos famofos contra el Papa, Cardena- o ilicita la venta. : .... J _ 

les , y Mendicantes inct rren en Excomuniom 1 3 · Los dadm ; y naypes regtlirfuente éafe
E.l autor de libelo famofo contra legm fe le im- ñan los moderno5 que fe pueden vender licita
ponc pena de muerte, Cod. de Libel. f ·mof. leg. r ' · mente. S1nto Thomas' San ~ymundo ,:· San 
por derecho canonico debe fer azotado con va- Buenaventura, S. Antonino 7 y los dernae S¡¡.n
ras, cap. f2.!!:_i in alterius. (b) &El que halla to<;,-ylosm1c;graves Theologor;condenanape
el libelo debe rafgtir1', o qnemarlo ; G no lo Cado los juegoi;; fortuitos, o de fuerce, de cia.doi;;,, 
hace peca gravemente, como cooperador: ,.,pj. y rntvpes en aquellos q·1e de pro2oftto fe apliéa11 
;veafe la <\onfiimcion de San Pio V. del a11o de a ello). Lm myp::'i pueden ufarfe en aquellos 

• :1 572.que empieza: Romani Pontifi,is províde1ttia. }u~gos' que dependen de la induílria, y arte1 
1 t Q10. ¿Pecan l<>s que venden venenos, bar- y Grven p-ara el recreo, y diverlion. Efios pueden 

nices para mugeres, .naypes, ídolos, y cof1s feme- exercitar los feglares, fin c;ulpa por algun breve 
jantes? R. Los que abfolutamente venden ve- tiempo. Porque lo que firv'c para recr :acion, ti~ 
nenos , fin hacer diftincion entre lo~ compra- ne limitados los terminos: pues el hombre 111 

dores, pecan gravemente' y deben fer caftiga- ci0 p1ra er trab1jo' y para obra<; ferias: la re~ 
dos como rra.ydoores á la fociedad h imana; por- creil-cion , y confLJelo honeflo fon medicinag 

ue matan los hombres por mano ,tg ... na. Pero defiin1das , pan ref1aurar h~ foerzts. Si los 
os que venden veneno á un comprador bueno, hombres trafpa.ffan efios limite<; , immedia

juzgando prudentemente que lo convercid. en tamente deg~n~ran en vicios. Abfohtamente,; 
buenos ufos, como realmente puede, no pecan. puei;;, no podemos· conienar (d) & a cnlp<l 

1 2 Los barnices , y coloridos de mugert:s1 grave ~ i lo> ven.ledores de q_do-;, naypes. 
dicen- los Salmanticenfes, que fe pued~n vend:r, e ídolos, porqne acpell<n p ledeh aplicarfe & 
y citan por efia opinion a Santo Thomas , que juego5,, 110 de foerte, fino ind ~ülriaL ~, y lo5 Ho
dice afsi: (e) Los barnices en las mugcrcs de que los para omaco, o para ilufiracion dé b anti
babla san cypríano, es cierta efpccie de ficcion, que guedad. Ma.s porque los da.:lo<>, lo; naypes, lo~ 
'llO puede fer fin petado. Efias palabras fon decre- arreboles reg 1larm"nte' fe :i.plican a malo~ ufo~ 
torias. San Cypriano habla de las mugcres q 1e fe l-ia de ex..lortar á. lo> Met-aderec;, q Je fe abf· 
para aparentar hecmofora, fe echan barnicM. En teng1n de vender géneros :::il~s. Rigid1 do6l:-1n<i' 
collfitmacion de fu do~ina, alega Santo Tho- e-.; efl't, dir1.s :' confieffolo; pero el camino d_} 
mis la· de San Agufiin • .Adornarfe con coloridos, Ci .::lo e5 efü x'1o , y b vid1 chri.fiian1 e"> p~ui
un que · apare~'ª mas roj a '~ (; mas blanca, es tencia, V llanto. (e) o::;- San Carlos Borromeo 
engaño adulterino , con que no iludo, que ni aun los dice: No alfuelvan 6 los que no proponen evitar 
mifmos maridos querran fer engañados,.· para los los pecados mort .des , y ;untamenre l s ocajioner,, 
quales folos fe puede permitir, que fe ado-rnen las como fon los que tienen preparad,t l.1 ia(.i par.i '1"' 
mugeres, por condefcendcntia, no por precepto. Li- juegtwi otros ) jue~os de n.iypes, .Y de fu erte.-==f;JJ 
cito es a mugeres' y hombree; ocultar la fe1l- I 4 O.:.. 9, Pre~unt.tfe ¿ ji el Prob tbilifino es 
dad, la giba, la cicatriz, y feml!jantes defec- materia vendible por el 7uez.? R. Porq le 110 fJ(pe-
os; pero lai;; fealia.:les del rofiro no fe ocultan che algnno, que yo pro?ongo eíla q· efiion , fef

{;On arreboles: Los colori-im comunmente fe tiva por cierto, p.1ra hacer aborrecible el P·o
ufan p1ra fingir hermofura. Lac; mugere<> qu:m- babilifino, conviene advertir al leltor, (pe el 
do efüi.n en fu c:tfa, a viíla de fus maridos, · re- P11dre Tliom )s T itmburino ({;mueve eíh controver
gularmente defprecian to ios efios aderezos ,, fia, y la pone por tit.tlo: Venta de fo [en. emi.~ pro
quando falen al publico, entonces es quan fo fe bable: y. .la refi1elve en ef::oi;; terminoc;:,, Oc·1rre 
dexan ver COl1 coloridos , rizo<; , a:lorno3, enga- ,, aqni Ul11 dificultad 110 defemej111te a h del 
lana•hc;, y rodeadac; de todos lo'i encantos de la ,, 71uz.. Supong1mm, que es -probable elh opi
vanidad rnun:fana, ~ infennl, como fi fueran ,, nion de que traté h·g1mente en el li !, , r. c. 3. 
al theatro a hacer de comedi:l.ntac;. ¿ Qgién dira ,, la qu·ü figu~, dem1s de loe; citados a~:1 , Di
q e eflas no pecan, y coníiguientemente los mif- ,, cafiillo lib. 2.. de 7uf:. traa. r. d. 5· dub. 7· qne 
nios vendedores, q•1e advertid::i.mente ven::len a ,, es licito al Juez elegir una de dos opinione¡ 
ta.les mitgerec; los barnices? Mas fi efios fe ven- ,, igualmente prob1bles, y pronunciar fenten.4 
den para ocultar lac; deformidades, en tal cafo, ,, cia con arreglo 1 ella: Ahora prcg nto ¿ rcci
no es ilicita la venta. Si los colorido'i firven fo- ,, biri. licita,v juílamentc el Juez dinero, por ha· 
lamente para ~ngir , y aparent1r hermofura, ,, cer eleccion mt<; bien rle h c:Jle a 1111 me favo
y fe conoce efio por la condicion de los com- ,, rece,que de la que favorece l mi contrario?" 

Reí-
_.........,_,..____..___.........__......_----~--------~----

(a) .Alli, num.6. (b) Alli,num.7' (c)z.z.q. 169.art. 2.ad2. (dl · AU1,C.2 • .ro. 
(e) .Alli. (j) Ta.mbur.l.8,;nD1u.J.-rr;1lf.3.,,7.§.3.n.13, 
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4' LIBRO IX. DE LA JUSTICIA, &c. 

1 5 
Rerponáe; que reprob:, efia opinion en derla~ ma:> cara.s, fin mndarh~. J?as dos pri~c· 

~1. lúgar. ci'cado-. rtro· (añade) kala e.l qu.e quifi e- ras tienen ~ombre de negoc1ac1.on. en fcnt:d~ 
re en Lefsio, lib. z. c. 14. d.ub. 9. n. 64. en va.. menos pr~prio. La tercer.a. negociac10~ es de~ 
lmcia· 'l 'l. q.· 6 3. art. 4. du. 5. q. 7. P· -4· en sa- q~e tra.tarem03. E.Ha arfeguran b,<; Efcmu~as dL .... 
·lon. 

2 
z. q.·6 2-. arto+ cont. :i. y Lefsio en· d Lugar vrnas, y Cantos Padre~ q:1e efi.í lle~1a de ~1e~go3t, 

dcado- fuera. de Valencia, Salon, Diana ,. y de dolos, fraudes, pequnos, mentiras. El Ecle ... 
otros diuchos, defiende efia opinion, que puede fiai1ico dice: (a) Do~ efpecies me. parecierondifi~iles,. 
tl Juez tomar jufiamente dinero PO: pronun- y pclig~o fas_:. con d1Jicut:..i~ fe ltberta el negociatit1 
tiar fentencia, con arreglo á una opimon p~o.. de negligencia, y no [era Jiijhftfado _e! comenzant.e d1 
t.We, mas-bien que i otra: dicel? con efias ¡>~- los pe,ad~s d1 fus labi~s. C~n dinculcad fe .libra 
labras e,, Pue-·ie dudarfe ú pecara contra· jufü- el negociante de negligencia en el pegocio de 
,, cfa recibiendo· ( el Juez ) ~l~una co(a , por la falud etern~, porque fe encanta. con et. de~eQ • 

feguir. en juicio mas efia opm1on que áqµclla. de '1.llmentar riquezas.Por efio el Apo lol dice:, b} 
;: Parece, que no peca::;:porq:.ie no efül. obliga.d:> Po~quc los que dcfean hace.r[e ricos, caen en la ten ... , 
~ á foguir una d:cermmada~ente ,. ante5 bien ia~ion, y laz.os. ~el demonio, J en mur. hos defe.os,iw-

le es libre fegu1r la que qu1!iere. Luego fito- utdes, J pernmofos, que llevan los hombres a'" 
: ~alguna cofa ... por feguir efiar mas bien que muerte , y perdicion. Parque llf ra1~ de todos lt11 
.. aqµella , a ntnguno hace agravio : la con- males es l4 codicia' 'ª qual apetecimdo algunos~ 
., feq.uencia es· manifie{\a.,. porque qu~n.do la to-- fe apartaron dM l~ Fé, J fe metieron en muchos do 
,, fa. no es c!ebida, na es contra jufüc1a ( aten- lores. Mas tu , o hombre de Dios, huye de eftas cr 
,, ro el derecho natural) pedir precio por ella, fas, figue la jufticia. Omito muchos teftimoniOi 
,, -fi ella es effimable en precio. Lo tercero por· de los Padres por la brevedad • 
.. , que no recibe precio por la jufiicia.de la fon- ' 2 ~ 1. Pregunt·afc, ¿ji ts prohibida l" 
,, cencia, (ino pe>rque en efia caufa pre~ere eílci negociacion ~ clerigos,. y Religiofos? R. MuchosCí· 
., opínion á efif , á lo qual no eílá obligado. Y nones hay que prohiben la nego:iadon á Cle· 
,, efio es efiimable en }.'recio, lo uno , porqu.i es rigo~, y Religioí~s , baxQ de la pena de Exca:
" 1'Ñlifoimo a la parte;. lo otro, porque figmen- mumon. En el capitulo sccundum ~ ne clerici veJ 
.,,. ?o ~a opi?ion, pier?e e~, favor de la otra,, ~o.nachi, fe dice~ Baxo la pe:1a de ;Excomunion ~ro4 
'°' a quien pudiera. obfequ1ar.. hibimos , qtte Monges , o Glmgos negocien por la ga .. 

x6 ¿ Qiiierescofas mejores 1 El Prababili{- nancia. Y en el capitulo Confequens, dip .. 88. cle4 
tno eníeña., que es libre la eleccion de w1a op1- mentina I. de Vita, & /Joneflate clericorum. En el 

11
ion entre dos probables. ~ando ocurren dos capitulo canonum c. XIV. q. IV. Las penas im• 

(;)piniones probables contradittorias, puede el puefias por efios Canones fon excom~mion y 
l)uez dár fentencia fegun la qi:e quiúere. Y ~ue fi~_fpe?0ºn, las quales renovo el Tridentino', Y. 
elija efla mac; que aquella, es efümable en precio. anad10 otras.( e )Comunmente los Autores dicen ·. 
Luego puede vender jufiamente efia preferencia que e{hs penas no fon latas , fino fcrendas la; 
de opinion. Luego el Prob1bil~fmo es mami.a q.uales nadie incurre , fino defpues de la f e~ten· 
'de compra, y venta. ¡Pues. que h.1y que adm1- c1a del Juez. Efia.5 leyes comprehenden á tofo~ 
rar , que merc~nch ~an prec1ofa fe ddienda con los Clerigos ordena~os de Orden Sacro, y aun á 
tanto calor ! He aqm quan verdadero es- el or~- los de menores, fi tienen Beneficio. Muchos m~ 
culo de Alexandro VII. que efie modo de op1- dernoo; exceptuan de efia prohibicion á los Cle~ 
J).ar es principio, y origen de todos lo¡ m~les. rigos de menores,aunque fean Beneficiados . pero 

. efco es ~ol~ntario '. y un funda.mento : porque la 
CAPITULO Y. ley nod1~tmgue, m nofocros.debemosdifcinguir.; 

j D1f putan los Morahftas, ¿ fi los Cleri• 
J;>1 lA n1gociMi1n, y l quiene1 1ftla pr1hibid'1 • ~ go!, ó Rcligiofos, que una, u otra vc:z nego .. 

permitid11. cían , pecan mortalmente ? Mas yo me fuela 

~¡, TRe~ generos de n~gociacíon íe (uelcn 
difiinguir. La primera con que fe 

compra lo necefíario para el füftento , y fe ven .. 
'de lo que Cobra. La fegunda , con que fe com
pran materiales , como maderas , metales , y 
muchas cofas, de la~ quales con el trabajo del 
arte fe hacen otras que füven para el ornato, 
comodidad, o n :efaidad de la vida. La terce
ra .con que fe compran merca.nda.s , para ven .. 

abfcener de determinar el grado de malicia fi nci 
cfci expreífa. la verdad. Los Salmancicenf;s de-
tienden, que no peca mortalmente el Cleriaf'L º. Mo?ge ~ que negocia dos , o tres veces ~1. 
citan a Diana , Lugo, Maldero , Filiucio 'f 
otros. Mas yo digo, que ~ gnarde la ley.' Si 
el pecado es grave , o leve , nofotros no lo al ... 
canzamos. Qge fe debe guardir la ley evidente• 
men:e .conocemo'> : . luego las diftinciones , 'li 
cemumllos fon efugios para eludir la ley. 

Pre- · 
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D1ss. III. DE tos CoNTRATos EN COMUN, Y EN PAllTICULAll. CAP. V • 
. 4 Q2. Preguntafe, ¿ji ptteden los_clerigos, 
~- Religiofos negociar por medio de otros ? .R. Afir· 
man los S almanticenfes , que citan á Malina r uf

CAPIT-ULO VI. 

fto, Lugo , y otros : porque, dicen, lo~ Sagrados De lol ,n:mopoliot licito;,~ ilícitos. r de la ven::. 
Cano11es prohiben la negociacion á Oerigo:> r y taco~ P'ªª" de retrovender. 
Monges, quando ellos la huvieran de exerci
t ar por si. mif mos ; porque efio lleva con!igO' 
cierta. indecencia , y difira~ion de animo-; pe
ro no , quando los Qfrigos , o Monges 4exan 
a otro todo el cui\:laClo ' y comes.-~ian por roa.; 
no de otros. -

5 ¿ s} eflo no es enga~o de la .Ley 1 quai fer~? 
El fin , y ef piritu de eíh ley, fe dirige a 
aparnr lo:; Clerigos , y Monges , CO'nfagrados i. 
Dios, de juntar riquezas, a que fe entreguen ente· 
ramente al Culto Divino, a que bnelvan i. Dios 
propicio para. si, y para el Pueblo. Ma.5 los 
Clerigos , y Monges , que negocian par medie> 
de otros ~ andan congojados, con los defeos de la 
varicia, cuidados; angufiias,.contínua.s perplexi· 

d,ades, y folicitudesr <l!.!e negociacion fea. per· 
mi ti da a Clerigos, y Monges, fe dixo en el 
torno 7. lib. 3. diít. z. c. 8. n. 10. y fignientes. 
.V eafe la Bula del Clerigo negociante, que 
empieza = Apoftolicie Servitutis, tom. 1. f.z .. 

6 QJ. Pregunta[e ¿de quantos modos (e 
hace ilícita la negociaciun a los Legos? R. Puede fer 
ilicita. 1. Si el fin de ella esfola la ganancia. 2. 

Si fe mezclan mentiras,. perjurios,. monopolios .. 
"3. Si la materia no es vendible , como fag- cofa~ 
Sagradas ., o generos que fe prohibe vender á los 
infieles,. como acmas , hierro ., y Ottas cofas que 
fe mencionan en la Bula. de la Cena. (a) 4. Si 
fe exerce la negociadon en dias ~o lugares fa
grados-. 

7 <l.:.+ l Pueáen los Mmaáeres lícitamen
te vender l1u memmdas mas ca.ras, que lo1 que nu 
profejfan el comercio? R. Afirman todos> porque 
la profefsiorr de los- Mercaderes: es: neceffaria 
a la republíca ; 'f COll efia profefsion deben ef
tOS vivir , y fofiener muchas cargas,. de que 
eíl:an libres los que no negocian .. Pero no pue
den exceder lo<; limites. del precio que los
Mercaderes acoíl:umbran. Ellá prohibido que 
junten grano, quando vale barato,. para ven4 

derlo caro. Efia negocfacion es repugnante al 
derecho natural ,. y al pofitiva. Porque efio~ 
ricos que amontonan trigo para venderlo caro 
en el tiempo de la necefsidad,. y eícaíez ,. fou 
opdmidores de los pobres ' y perníciofo~ a la 
Republíca. Y el derecho poíitivo prohibe tal 
negociacion ; no folo el derecho comun en el 
cap. Q¿±icumqu·e 14. q. 4 .. fin<> cambien el par
·ricular de cada. Reyno •. 

f MOnopoHo es ún c11nvenío , ~ ctm{'7':-
piracion con que mlicbos determi

nan nd venaer tal mercanda, jinq ~ efle, ~ aquel 
precio q1'e ellO's fenal rm. Q:.!atro foi.1 los princi:
pales generas de monopolio : otro:; dicen doce .. 
El primero , quando . uno, o muchos buícan,. 
y compran merca:ndas, p,ara que introducid~ 
e(ca:fez, r~ vean los demh precifado; á com
prarles a ello:; en precio m:is caro.Segun::lo,quan
do.uno obtiene del Príncipe Privilegio para ven4 

der et folo, con ex:clufion de los demis , tales 
mercandas. Tercero,. quandO' muchos impiden 
que fe introduzcan en la Ciudad mercandas ex
trangeras , para. poder ellos vender a precio mas 
caro las fuyas 1 que tienen de f us proprias cam· 
pos,. o adquiridas- por otra parte, . con detri· 
mento del bíerr comun.. (l!!arto , quando los 
Mercaderes conf pirart en uno , y determinan,. 
que las m~r-carrdas- fe han de vender en tamo, 
y no en menos~ o por el contrario , quando 
los compradores Ce c;onvíenen,y determinan, que 
fe han de comprar- en tanto , y no en mas. 

z T odm reprueban el monopolio del pr,i· 
mer genero. El fegundct lo aprueban, quan ... 
do el Privilegio obtenido ·del Príncipe es j uf· 
to, y conveniente al bien comun.. Porqne fi 
el Prí.vitegi.o fe obrnvíera del Pdncipe artifi
cíofa , y fraudulentamente , y cediera en per
juicfo de los fob:iiros ,. feda. ínjufio, y el ufo 
de él ilidto. El tercer genero de monopolio,. 
todo5 lo condena11 como ínjuilc> , y enfeñan,. 
que los. que la praéHca:rt., eíH.n obligados á la 
refiitucion.. Afaimiíino el qttarto es injufio , 'º
IDO' ahora. fe haá . m:tnifiefio. 

J Q r.. ¿ 1!! ltcit11 a lflt venáeáores hacer 
c11nfyiraciun de na venáer (as mercandas, fino aL 
preciu fuma? R. Afirman 101 S1lrmntkenfes, que 
citan a Leísío,. Lugo., Tapia, Navarro , y 
otros-. Porque lm Mercadere~ tienen derech:> 
a. vender en precio fumo, fiendo ju!lo. Lt fon
tencía: contraria es para ml im.s problble. Por
que aunque et precio fwn:> nCY exceda los li.:.. 
mires de precio jufio;. m1c; la:. confpiracion de' 
no vender fino en precio fumo, 'f de no com
prar , fino en infimC1 , e> injufta , y pernicio· 
fa a la Republíca.. Excluyendo efie perverí<>' 
convenía, machos compradan, y vendenan ya en 
el precio medio, ya en el infimo, ya en el fupre· 
mo , lo qual cededa ea gr .md .! utllidld de b 

· Repablica. El fin d~ l t n ... )>:iaciaq es el bien 
publico .. Luego es viciofa íiempre que fe º?º· 

ne 

....-----:----------,----·---~--
(a) Vcll{e fanora ·al ft11 de efte tomo fegu~do .. 
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ne a efie fin. (a) & Al f'undamento , contrario R. Efie cont¡f ato es dered1o de reélimir una cofa 
fe dice : que los Mercaderes tienen. derecho a vendida. Efie derecho es concedido a fos con ~ 
,vender en el precio fupremo ; mas no tienen fanguineos del vendedor de recuperar dentro 
centlio a hacer una confpiracion. iniqua,. en . de cierto tiempo la heredad. vendida. Loo 
<]Ue todos los pt:ecios fe exclµya:n , y folo fe mu~bl;s , aunque fean preciofos; no fe pueden 
admita el fumo. ~ redimir. El derecho de recobrar las heredades 

~ 4 <t._ 2 ·. ¿ vna ve~ becl10 el monopolio yor vendidas, efrá confirmado con las leyes de to
los Mercaderes de vender las mercancias m precio das las Naciones,. y Principes. Mas en efie 
injufto por exceff~, peci;iran comra juflicia otros_.mer- ~ contrato fe guarda efte~den. El precio. en que 
taderes , que n0>ruvieron p-arte en el monopolio, ji fue co~prada la heredad, d~be pagarfe al com
rv-e.nden fus mercándas en efie precio injufto? R. Nie- _ prador. Efie derecho es concedido al confan
gan los Salmanticenfes, con Diana , Bonacina7 . guineo mas cercano , y á los dem:l.s pbr fus gra
Regi11aldo.; porque dicen: para 111} es accidentaf7 . dos. Si el nias cercano cede fu derecho fucede el , 
qt4e el precio fa h1tya. aume.ntado por la injuftici" mascercanofiguiente.Elque impide efie derecho 
d1 los otros. ¡ Grande razoi1 por cierto~ ¿Para. . con dolos, y fraudes, peca contra juílicia. Pecan 
t1 e5 accidental que el fll'edo fea injufio? Acci- tambien los parientes, quando recuperan la~ 
.dental es que los .monopóliíl:as hayan aumentad() heredades vendidas en favor de fos amigos ' de 
el. precio,. pero el precio es injufio per [e.¿ NC> quienes reciben dinero para redimidas. Afsi· 
pecan los monopolifias que llevan efie precio, t;nifmo qnando las. recobran para ve12derlas eh. 
¡:njufio?Dices, que-sl.¿Por qué? Porque el precio ,· mayor precio. A lo menos .obran contra elfiny 
es injuílo. Luego tu.tambien pecaras recibiendo y ~fpiriru de la Ley, que atiende a la confei;
efie injufio precio. Difiingue el pecado G¡Ue Yacion de las familias ; pero. no da motivo de 
cometieron 1 los monop<:>lifias ' aumentando el def pojar a los legitimos poífeedores, y de pertur~ 
precio- de la· injuilicia del precio efiableddo. b3:t" la paz publica. (e) & Pecan los comprado
Aquel. para cl es accidental ; pero el exigir el ~es que de-intento aumentan el precio , á fin de 
precio , injufio per fe, es para t1 peca:do. Ten- impedir el retraéto. Cada:. Na.don tiene fus Le
go por falfa la opinion dicha : Vea[e lO' que e[- yes, que deben confultarfe, y obfervarfe. .,,,pj 
cribe c iceron allí al numero 7. (b) 8 <l.:,5. ¿EsliátueLcontrato-muJwra? R. El 
· ~ 5 <2.d· ¿ f!.!!:.'C fe debe decir del 'pallo· áe contr~to mo~atra fe hace quando alguno· que 
retrcvendicion, y retroempcion? R. Efiepa.ét(}füele necefst~ de dtnero contado, compra del Mer
poüerft: ' o· en favor del vendedor' o del com- ~ader en precio .fumo' v.g. encinquenta,. y feís, 
pra.dor , o de ambos. Ponefe en favor ddconi- generos, que no nece.fsita > puefia la.e condicioa
prador ' fi dixeres : Comprote efie libro ,. COll por el Mercader ' que fe Ios ha de bolver . a 
el . pa.éto que lo has de redimir dentro del tiem. vender en el precio infüno. ;, v .. g. cinquenta, efie 
i>º que yo feña,le. Pónefe en favor del vende- Pª.ªº puede pon~rfe expreífa , o tacitamente. 
dor , fi di.ces : V e11dote efie libro con h con- T ambien puede celebra.rfe el contrato,. Gn pac
'dicion , q~ e me lo has de revender al tiempo to alguno tacito, o expreffo. con e[ mifmo: Mer
feña.lado. H-acefe eri favor de los dos , quan- ca.der , o con otro. Del primer modo es ufura
<lQ ambos. íe dexan facultad de apartarfe del rio , y condenado por Tu10c.. XI. en efia pro
contra to. poíicion: El contrata mohatM es licito aun re[-. 
' 6 · Quando eíle paéto fe hace en favor peél<l de una mi[ ma per[onA,. y con contrato anw b 
~e . folo el vendedor es licito, fi fe obfervan 'ho. de mrovendicion , con intencion ·Jet logro. fü.
las condiciones figuientes. Primera, que efie X<> la capa de contrato· de venta:, y compra , fe 
contrato fe celebre con buena fé, con animo efconde la ufura. , como es manifiefio. Porque 
fencillo de vender' y comprar , con exclufion el vendedor difsimulado da a mutuo cinquen
'de to3a ufura paliada. Segunda , que la quan- ta , para: que le buelvan cinquenta y feís. En 
tidad del precio fe temple Cegun el gravamen, efios tiempos todos reprueban. elle contrato, que 
y ~arga de ht condicion añadida. Tercera, que en otro tiempo defendieron algunos. El Car-
la cofa fe venda al precio corriente al tiempo denal de Lugo, ( d) aunque fe arrima a la fen
de la recrovendicion. Qi.!arta , que el peligro,. rencia comun, da alguna extenfion.; Veafa el tom. 
o cqmndo de la cofa vendida recayga en el 7. l. J. '· 5. n. 9., 
vendedor-, y que fe guarde la identidad de la . 9 . Difputan los Theogolos,¿fi e~cluyendo "tu- _ 
cofa vendida ; como fi la viña fue vendida du pallo- tacito, y expreffo, y efcanda.lo, y peligro 
con frutos, igualmente con frutos fe ha de de infamia, fer~ licito dicho 'ontratoi La fenterr-
retrovender. cia comun de los modernos es afirmativa. Pero 

7 <lt.4• < Es icito el contrát~ gentilicio? en la pra.8:ica apenas fe dad. cafo de obfer
v~r-

l 
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\ . 
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D1~s.m. DE t os CcNTMTo~.r::N coMuN,Y EN i?AnrcutAR..CAP.VI. 
varfe la<> condkioues díclu s. Por lo qnal fe debe
hacer diftincion intencional, y r.!almenre entre 
el contrato de venta, y de mumo quita.Ja to fa 

CAPITULO V~ 

mafcara ·,y difsimulacion. (A) & ¿Como po 1ri Del jufto precio de J,s cofas, y de {14 Aumento por 
evitarfe el efcandalo, y peligro de infamia. dilatar la ptga. 
quando fe hace entre dos,. a lo meno5 ' 'fes tal) 
facil de divulgar, y ven loo que lo fab~n el 
cormato m~t~rial viciofo ,. y no· ven la inten
cion, y dem h que le pLteden lib.:ccar de l(!. 
malicia? ..P 

10 ~+ ¿ LOJ. que tomiitr mcrctfm~as de ftt 
d111ño, para venderLis, podr'(j-i qucditrfe c:o t .tlgu
na parte , Ji las venden en m,,f que el du.•ño [e$ 

• feñ.do ? R. Si eílos, q•1e. s;n Antu .1i1I() ll U~'.L 
regatones, exceden lo'> limites d.;L p uo p::\!Cie> 
en la venta, deben re!Htu1r el ex-:e·fa ..il co.-n -
prador. Si reducen a mejor efhdJ h1 mcrc1n
c1as con fu iniufiria, p·1d~n qud1rf~ con
el aumento de precio , q le á fu in 11tfl:ri 1 cor · 
refponde. Afsimifmo no pecan quand.) el .iue ... 
"o confiente , que retengan lo que recibieren 
fobre el precio que les fe.1al t , no traf p t.ffa.n fo 
lo<; limim de lo juíl:o. <ll!itado efie pa·:l:o, y 
la particular induilria, deben eilo~ corre:br ~ 
entregar al d:ieño to1o el precio. P,)rq·1e p.:>r 
ningun titulo pueden retener pare::. N:> pur 
razon de la mercancia, porque es del d:..ie/u. 
No por titulo de lainduftri.a com; n, que po.1en 
en la venta ; porque eíla md ifina LL lo.::awn 
al dueño en el precio que ajuílaron. Ni v1le 
que el dueño feñalJ. precio; porque eíle fot1:i 
V> que la mercanda fe h wia ~e vei~der en 
tanto , y no en men~ ; lero fu mten: ton ne> 
fue , ni fe pude prefumir con razon, que no 
fe ven1iera en mls, fi 0:~1rril o:aíioll opor~ 
tuna , fino es que expreífamente lo declaraffe,. 
como dixe. Y aísi deben efio3 m:rdores ha
cer de buen'l f é el negocio del dueño , purque 
ellos no pueden enriq 1e: erfe con bienes age
nos. Lo que fe ha dicho d\! la: venta , fe· na. 
de decir de h compra. Por lo qual cometen 
hurto lo'> Sl.íl:res, quando comprando telali pa
ra hacer ve!Hdo~ de comifsion del dueñe>, re
tienen parte , con pretexto de que compraron 
m1s l;>arato, ( b) & por favor que i ellos hicie
ron los Merca1eres, que comunmente hacen 
á todos el mifmo favor, para atraer compra
dores ; ma'i' num::a difminnyen del precio }Llfto .. 
Ni tampoco· pueden retener parte , porque cef
faron de trabaj~r, p~decicroo el lucro ceffan
te, confumiendo el tiempo en comprar; por
que voluntariamente ofrecieron al dueño fu in
dufiria ,, y diligencia. ~ 

I EL precio j·1fio e~ de do~ m1nera5; 
u110 e> legitimo , taíf a fo por ley 

del Pd11-i1'e , y efie es indiviúble , que e"
cbye todo a·1menro, o difmh1ucion : Otro e~ 
1J.l:-Utal, que feg1n la re&a razon, coníi.derada~ 
tohs las circunfianc~a~, fe juzga jufio, y fy lla~ 
ma ~ulgar. Efre fe dlVlde en tre's grados, in)mo • 
melio, y fuprcmo. La j ufücia del precio' 1 ·re h<t 
de tomar del juicio de los prudent~s, y dd nfo 
comJn. Quando el precio medio de una tner
cancia vil. es ci~co, el ~n11mo feri quacro, y el 
f~premo f:1). S1 el ~recio medio de una cofa pre
c1ofa es c1enco.' el inftm_o ferá. noventa y cinco. 
Y el fup;emo 7 te~co y cmco, y afsi la latitud>' 
o efpac10 fera ciento. <l!:!ando el precio legiti
mo no es determinado , fe deben vender las 
mer..:ancia; al precio natural, y vulgar. 

2 _Q I. ¿ L~s que aumentán, ~ dif minu7en 
ef preeto de las 'º j 11S, ejfJn obligados ~ la rtflitu· 
cton? R. El que aumenta el precio con fraude 
eng1ña al proximo. Y aunque fin fraude , tÍ 
aum. ... nca el precio mas de lo j · ílo, o comprz 
e;1 fil .:!nos que la. cofa vale, peca conrr1 j uíli
cia. Qyando el vende.:lor no p11.:ce da·ío por 
la ve1~c.a , a.unque el com?ri:i.:>r perciba gran . 
de utilidad de la co~pra - no es licil'.o po: 
e{fo aumentar el precio , como enfeña Sanro 
Thom1s. ( L) El que dice que vende la cofa 
a precio infimo' o medio no puede engaúar 
al comprador, recibienio el fopremo. De omr 
fuerte peca , y efii obligado á rel.füu1r: & Por
que aunque a11tes de f eñalar precio fea libre 45 
cada uno fin dolo, ni mentira , mirar por fa 
utilidad , y aumentar el vendedor hafia el fu
premo , no pueden def pues de convenido:; en 
precio fixo alcerar; ( d) porqlle la la ti md de lo; 
tre5 precios, no corre def pues de feñ.1br p~r 
mutuo confentimiento un precio folo . ...p M"15: 
jura el Mercad~r qu~ le efia la mercanda en 
tanto , y es falf o. 1ura. el comprador que p·1tb 
comprar, en tanto;y no es verclad.rx:j- Y con ellos 
engaños fe atraen el uno al orro á precio, cpe no 
confentidan , fi fupielfen la verdad. ( 1) .,,,P Y f 'n 

c:fie caf o, dicen los Salmanticenfes, (f) que cfio-; 
cometen pecado de mentira, o de perjurio; 
mas no contra jufücia , porque dicen ; Eflas 
fon mentir As comunes tntre compradores, y vended o· 
res., y 'omunnm1te [aben los bomlres, que efta1 fon 
1ftratit.gcmits áe nego1i1tntts' a quier.u no fe d~ crt 
dito ; J fi incautlfmfmtl lo dimn, culptnfe a r} mif-

G '"os: ------------- ---
(a) .Alli,c.5.,,.15. (b) .Alli,n .. 15·. (G) S.Th. z.,z. q.77. lfr. 1. (tJ) T1m.7. l.1 , 

tlif. z. e;. 6. n. 5. (e) Allii n. 7. U i Salm', tr. r.¡.. c •. z. p. 6. §. x • 
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5o LrnRo IX. DE LA Ju<TICIA, &e, 
mos: porque fue ron fa,iles p.ira creer. ¿Comunes. en que l~s p:i.rces fe ~co1;ven,gan. Porque la po
íon eíl.as mentiras entre compradores , y ven- teíl.ad publica , que >nfhtuy) eíl:e foero, dctermi
dedores? ¿Y por e~o imputenfe· a si. mifmoi;. na t~mbien que fea pr~cio juíl:o el que fuere 
los hombres fi fon factles para creer? ¿E e{h p:>r ofrecido con c~nÍ<:'nt1m1ento de compra.lores;. 
venturti Theologia evangelica ? ¿Con la mul- y vendedores. Por lo qual , fi los compradores, 
titud y ufo de los delinquentes fe c\efien1e la juf- compran· en menos, o pagan de mas, fe juzga 
ticia; La doétrina. dicha es falfa , y efios tay- remitfrfe , 'f condonarfe de una parte a otra el 
mados ment1rofos, perjuros,. efüln obligados a la exceffo del precio. Deqen guardarfe folament¡: 
rellitucion.&(a)Porque cada uno tiene derecho en femejantes precio~ de fraudes , p:micul:ir 1 

á qne no le atraygan con fraud::s a aumentar mente quando fe venden hs al l:i. jts empeqad:i.s 
~l precio, á padecer perjuicios, a perder la ga- de los Montes, {agrados . .Porque unas ve,es bs 
nancia. -=OJ. compradores hacen monopolio de no 0frecer fino 

J Q 2 • . ¿ Hay algunas cau{as , po1 las qua.. tant? p~eci? , para que lo> vendedores fe vea:.) 
les fea Liciro vender en mas, o comprar en menos· prec1fados a vender en menos. Otras veces los• 
tJUe '" mer.canda vale abfolutamente? R. QQando· vendedores, y corr~dores exponen a, venta las 
la venta trae daño al venddor , puede au- mercandas á tiempo en que faben que h:l.n 
mentarfe el precio , con que fe repare el da- de concurrir á comprar pocos compradores, po~ 
ño. Porque e\, precio jufio· de la cofa no fe · hacer favor a f~1s amígo5, d .. quienes toma.n re
~aífa por la comparacion á la. mercanda abfo- galos·, y a.bandonaµ la caufa de loi pobres, y 
lutamente confiderada , fino· vefüd1 de circunf- ganan amigos con H dinero de la iniquidad;. 
tandas. Y el focomrr:b que el vendedor pa&ce:J Por el contrario, tal vez l«>s mi(mos pofior~" 
y la utilBai de que fe priva fon efümable5 en foelen introducir compradores fingidos , que 
precio, y caen baxo el dominio del vendedor.. ofrezcan con fingimiento prec~os, y provoque1¡¡ 
J.,uego fon. caufas jufras. de aumentar el pre- á los verdaderos compradoi;es á aumentar el 
cio : Efro fe entiende quando el comprador ' precio. Todos efios fraudes es cierto que fe opo· 
folicita, y eftrecha al vendedor á que venda la nen a la_ j dHcia, y equidad, y que oblígan á la. 
mercand1 ; mas no, li el vendedor mi fino la reílitucion .. 
ofrece voluntario : porque en efie cafo volun- 5 ~ 4. ¿ De donde fe toma el precio vulgar, o 
tari~mente padece el daño el vend~dor, fi al · natural, y qu ~les fon las cáufiis de aume.nt.arlo? 
guno padece. Solo el.afeéto del vendedor á la R. Yá fe ha dicho a:-rib1, que elle precio fe conf ... 
fOfa, no es abfolutamente caufa jufia de au- ticuye por la comun efiimacion de los hombres, 
mentar el precio. Porque efie afeéto no le dá y q e a.imito..: la latitud de medio, injimo, y fii
af comprador utilidad alguna. Si el' afeéto es premo. Cuya latitud no es confiante, y fix1 , fi.
razonaole, como ír la mercanc1a eíl:á adornada no v1riable ,. por la5 diver as circuníhr:cias d! 
de algums prerrogativas , y padece daño el tiempo, li gir , y perfollls. Y por lo que· t ..... c 1." 

vendedor , en tal cafo para ·reparar el daño, po- al tiempo, fi h mercanda fe ven:le de P'·efcnte, 
'drá aumentarfe mod.;radamente .. Muchas veces fe debe vender al precio que co:re •. Si por el 
los vendedo.es confunden con fu propria aficio11 contrario fe vende mercanda futura, como fon 
el comooo, y utmdad de los compradores. La lm frutos que han d~ nacer ,, fe ha de t ~ner ref
comodidad, o necefsidad del comprador no es pe':to al prec·o qu~ correrá al tiempo d:! h en. 
juíla caufa de aumentar el precio,. como dice t~ega: (c) & P rque la cofa ti~ne f1 util'dad 
la fentencia comun , y verdadera. ( b) o:J= Por- quanJo· exífie • ..,,P Por lo qual los qu~ com ~ 
que la comodidad del _comprador no es del ven- pran el trigo en el me; d~ Febrero al p::-ecio 
dedor , y nadie puede vender lo que no es fu- que entonces corre , para: q ie lo entreane en 
yo. Los que aumcntan los precios por la necef- el mes de Julio , o Agofro, ·en que juzg:i~ ven
fidad de los compradores , pecan gravemente, derlo en mas, pecan contra jufticia, y efian o':>li
y efián obligadm á la refiitucion. ~ ¿Las pie-· gados a la refiítucion del precio aument1¿0 • 

dras preciofas, efiatuas, pinturas fe podran ven- Debe, pues , determinarfe el precio , feP-'..m el 
der , y comprar á qualquier precio ? Muchos valor que tiene la. mercancia al tiempo ~1 que 
Theologos afirman ; pero la mas probable lle- fe ha de entregar. 
va, que eílos generos deben tener precio de- 6 Por lo perreneciente al lug-1r , fi el ven
terminable por el juicio de prudentes , y pe- dedor efi i en Roma, y tiene las

0 

mercandas en 
rito~. . Bolonia, fe deben vender al precio qtJe tienen 

4 QJ. ¿ L'ts cofas que fe exponen~ venta. en en Bolonb, no en Roma. Pero fi las lmviera 
fttbhaftacion, fe p14eden comprar, o vender en qua/- de portear á Roma, facados los gafto;;, puede 
quiera precio, fea vil, o fea fumo? R. Efüs mer- · llevar ;il precio que aqui valen. Si el venddor 
cancias ~e pueden vender a qualquiera precio, qdere llevar de fo q·1enca, y riefgo las mcrc1n-

(a) .Alli, c.6.n.7. (b). .Alli1num.9.y10. (e) Alli, c.6.n.r>.• 
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prss. IIl. DE tos CoNTR'.AToli•EN coMUN, Y EN PARTICUL(\R. _CAP. VII. 5 ¡ 
dás adonde fe ven~en en ~las) puede juftamen- por ,medio de los corr~dores' a los comprado~ 
te·vend:!rlas .al prec1~ comente en el ta! lug3,r. res a. co~prar, quando amenaza gran copia de 

7 La c1rcuftanc1a de perfonas mira á los mercanc1a.s , porque entonces pecaran contr<t 
mercaderes, que por razon de fu profefsion util juíl:icia. Si fe prefenta ocaGon de vender al pre-
á la Republica, y neceífaria para fu foftento,. · do.corriente, vendan guardandofe de todo ar ... 
pueden vender en mas fus mercanc.l.as, que los tificio; pero fi anduvif-ran i caza de ocaGones de 
otros hombres particulares , y privados. Pero vender , en tal cafo yo no los libercira de }ff 
nl. eftos pueden exceder licitamente ef precio refiitucion. · 
eftablecido por ley, 1:i pueden aumentar el vul- 10 Q 7. ~re~untafe ¿ji el que tiene noticia, que 
gar una vez eftabl~c1do. . . ~or ley del P~tnetpe fe ha de propibir una moneda,. 

. 8 ~ 5. ¿ ~alcs fon las c~rcunftanoas, en o fe IJit de difmimtir fu valor, podra expender fu 
que los precios de las cofas fe mmoran? R. Lo moneda antes que fe promulgue la ley? R. El Mar-
primero por la efcasez de compradores, y abun- ques de Berger comerciante 1 ocurriendo efie 

' dancia de mercandas. Lo fegundo, quando la. calo pocos años hace, quifo mas bien perder 
cofa fe compra en favor- del vendedor, que ef- iTIUChós millares de efcu,dos, que expender fu 
poni:aneamente CQmbida con la mercanda, que dinero , con detrimento de otros. He hech'Q 
no fe comp~ada de otra fuerte , porque no es men~ion de efi~ noble , y buen' Chrilliano par~ 
entonces ut1l , y comoda .al comprador ; al mo- dár a lo:> demas un exemplar que imiten. De 

1 . t do.que el precio fe aumenta; quando fe Vende la queJlion pFeCedente fe echa de ver, que a eflcj 
en utilidad, y 'comodo 

1 

del comprador , y de no. e~i oblig~do con obligacion de jufiicia ei 
tra fúerte no fe vendena. Pero fe ha de proce- que t1ene el dmero. Confieífo , que pueden exe~ 

der con moderacion , y cautela en eftas circnnf- cutarfe las pagas, y cobranzas , que naturalmen~ 
tancia~, y guardarfe , no quiera alguno enrique- te ocurren : pero fi con afiucias bufd.ra alguno 
cerfe con la necefsi4ad, o pobreza de fu proxi- modos de falir de fo dinero, 'y lo pufiera m 
rno. Siempre fe ha. de tener prefente la regla manos de otros , para que ellos Gntieran el que~ 
avangelica : ~o q11e no quiew que ? tt te h1tgAn:; bra1;to proxim?, .Yº no lo liberdra de la obli .. 
no bagns tu a otro. Puede el pieC10 aumentar.. -gac101~ de refütrur : porque lo que no quieres 
fe, y·aifminuirfe, feguu la variedad de las cir- para tl, no quieras para otro. Y ninguno en e~ 
cunílancias ; mas fiempre fe debe guardar equi- ca.fo quiGera fer engañado. 
dad, y juilida. La necefsidad perfonal del que . I I Q 8. !J.!!.t fa debe notar acerca d1l pre~ 
compra, o def que vende nunca puede fer jufia C"} ordenado por l.- publica autoridAd? R. Navarro 
caufa de variar lo5 precios , porque de otra mega, <iue fea conveniente, que e~ Principe taífs 
fuerte pudieran vender[e mas caras las mercan- los precios de las cofas, porque a eíl:a ley fe · fi~ 
·c1as a los pobres. guen ~uchas trampas : cuya razon , fi valiera, 
· 9 Q 6. ¿Pueden los memtderes vender lAs fe debieran abrogar todas las leyes. Pór lo qual 
merc1tndas al precio corriente , quando [aben que la fencencia. co1?u~1 lleva , que es muy importan; 
brevemente fobrevendr~ gr11n copia de ell1ts, y que te' qne el ~rmc1pe taífe 103 precios de lasco ... 
por lo mifnw fe minorara el precio? R. ~iega fas' como dice Santo Thomis. (c) Mejor es.qu, 
·Marco Tulio, (a) tratando de un Comerciante todo fe ordene fºr la ley, que dex"rlo 1tl arbitri~ 
de Granos de Alexandria , como arriba dixe: S. de los Jueces, &c. ~as quando la mercanáa C¡ 

· Thomas dice: ( b) Por Lo qual el vendedor que v.ende de inferior v~lor, no puede el vendedor ven--: 
, cofa fegun el precio que ball1t, no p•rece obta · de~la en el precio :affado , fino debe difmi• 

contra jufticia, 110 danf!o noticia d~ lo que l1a ~e nmr~o de modo, que iguale el defeao de las ~et .. 
fuceder: Mas fi lo declarara 1 o bax,:-r" del preet~,. canc1a-s: porque l~ taífa fe pufo en fupoficron 
fuera efello de mapJr virtud, 11unqt1e a efto no .eftana de. que el genero tte~e el va~or comun. Demás 
ebligado con obligacion de juflici1t. La doétrma de de ello, los que efian. de~mados ~ar~ talfar~ 
Ciceron, dice el Angelico pertenece á la pe~- debe? hacerlo can reffcx1on a la efcasei;, o abun-. 
feccion de la virtud no a la obligacion de jufü- danc1a del genero. El vendedor no puede preci.i 
·cia. Cofa digna de 'un Chrifiiano ha.ce el mer.. far al ~omprador a que le pague en moneda de 
·cader que avifa de la abundancia de mercan~ oro, o de plata , porque ella fuera carga fobre 
c~as. Mas no parece que efta obligado a i:na.- •el preci.o taífad@. <l!!ando 'las mercandas fon 
mfefiar ello can obligacion de jufticia. S1 el tan precrofas, que exc~den el valor c?mun, pue-: 
mercader fabe, que el precio fe ha de ª?111et~tar,. d.e aumentarfe el precio con la d:brda propor
no puede vender mas caro; luego ni efia obliga- cton , fi~ndo ~l excefío de valo¡:: evidente , y c~r ... 
do a vender mas barato, {i fabe que el precio ref pond1ente a eíl:C: valor el awnento de prectoi 
fe ha de difminnir. Lo que fe ha de precaver con porque no qnalqmera ex~eífo de valor es bafian
cuidado es que no combiden los mercaderes te para awnentar el precio; p es de otra fuert~ 

Tom. 2. 
' G2 ~ ______________ .......... __,., _ __...____.~-

,,, (11). Gcero l1b. 3. d1 offi'· ~h). i. :¡, !· 77· Art. 3.· '"' :t· · (')_ 2. a. q • .95• "'· I"' Ad l. 
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·n tunto D{. DE tA J ~'ftcTA, &e.. . 
~n vano feda la taífa , ~endo , como fon regu- den e~1 meno.r precio. Los Theologos Ef pañoles 
.larmente ~ las r.nercanc1as de algun modQ unas exarrunaq d1fuffamente efte cafo , particular
mejores que otras. , t~ente N'A.varro, Gutie~rez., Medi11A, co~dova, Mo-

, 
12 

Q 9• Pregun!(lfe ¿ fi 1odr~n mez.clar[e l11u, ~t4go, SalmA1ttuenfes_. Todos megm que 
_las merca1}t}a~ 11*s con ~ tt.s mas .exquijitt<t, J me- p~x dilatar la yiga ~e pueda aumentar el pre
j1Jres, J v e!1~erfe ql p.recto de liita§it.? R. <l!.!ando c10,. como a¿v1erte Silveftro, verb. Vfitra, con-. 
lai merca.odas m~dt n~e Id.la me~cla fe reducen tra c1.:rto ( dice Lugo) Rapbail PornAjio. No n0s 
·i la bondi d comm de aquellas que fe venden 4ebe1~os admirar, que e~te Pornafio haya dado . 
al precio calfado , dicen muchos modernos que dcdr}~1as l~x:~s en materia de

1 
uturas , quando 

es licit1 h mezcla. Ma yo liento q•1e deben re- lao; d10 lax1fs1mas en quamo a la pobreza Mo-
'probarfe :ate~ mezcb s? como llenas de fraudes, J¡iaftica. • , . • 
y contr~nas a la ~nc1:ridad. Mas: raras veces fu- 1 5 Y afs1 excluido~ lm mulos rxtrmfecos, 
cede, que un vino g ~nerofo mezclado con agua Navlfrro , Giuierre~, Valencia, Garci~ , Medina, · 

· (lo mifpto fe h1 d.:c'r de los demas generos) po B.arthol~e +Le$. Faufto niegan qL1e fe pueda v~n- · · 
~fe haga de peor cond:cion, que el vino vulgar. der mas caro, por fer . al fiado ; porque en 

1 3 Q 1 o. ? Pueda el mercader vender en pre~ tal cafo dicen , folo fe exige el aumento del 
,io mM fu f·ido fus mere.indas por l¡( dilacion de lit preci9 por la dilacion de la paga : lo qual en 
JªV? R. T od0:; confie1an abfolutamente, que fentir d~ todos es ufura. Urgen to:la.via, fila 
cometen ufura paliad i lo5 q1.1e por fola la di- venta al fia io en mayor precio e) jufta., la com-. 
lacion del precio ven Ln ma5 caras f us mercan- pra en menor precio a dinero contado , f ~rá in
das. Todo qu~to {dice S'l([Ito T.homas) (a) fe e%i- jufta; porque, que el dinero fe de de prefent 
ie [obre el j~}o trecio por efferAr afsi, es com1 o de futuro no hace que la5 mercandas crezcan,. 

1
recio del mutuo. S·1elen akgarfe lo$ titqlos del o defcrezca.n. Es afsi. 9ue la compra á dinero con

lucro ceffame,, y d:l Jitmno_ enurgevte, de l9s qua- ta.do en menor prec10 e5 jufta, como todo; con; 
les abaxo fe d,irá. Proponen t¡tnlQÍen lo~ g1fios tielfan: Luego la venta al fiado, como v.1lgar
que probaqlemente hi. de hacer el mercader µiente fe dice, en m1yor precio, es injufta. 
p~a cobrar 1, .c 1~os gafio~ , lqo; Jeputan po: da- 16 . La contraria defienden Bañez., serra, R1-
fío emergent~. _$1 en realidad ha.y eíl:e peligro, Ye lo , Villalobos, Lugo, S11ncbez., Le[sio , Diantt. 
y el comprador es av.ifado del aumento del prt::r .CA;1ropalito , salmamicenfas. Varias- razones fe
áo y él ,co1Jíi.1nte , no parece rep.roba~k un ñalan eftos. Y fi alguna puede cohoneftar efte 

cmodcradoau~c~to correfpqndiente al dafío qlle ,contrato, es la que di Soto.(b) Eftas mercandas 
el vepdec\qr pj.dece. Dj(put n ta.mbien los mo- f~ tranfportan de Indias con .muchifsimos, y. 

.ptifias ¿ U.. [~~ licito s:omprar en menos , pat- muy graves peligro9, y por otra parce no pue;
gando ~ ~delantado , ú las mercanchs han den portearfe , fino es en grande copia , que baf
f!e ytler qi~o, al tiempo de la entrega; y poi: te para cargar naves de grande buque. De don

. F,l' e utrario vettd~ mas caro, por ef perar lapa- de fe figue , que los mifmos comerciantes , que 

. ~' ~ Gr .ere=' que al tiempo de entrega~ el .cargan las naves fe ven precifado) a comprar 
_precio, valdd.I] las merca11':1as mas .¿ En nno_, muchas mercandas al fiado en precio mas fubi-
y otro cafo dÍ.cen que 1 co~'-u1mente los auto- do : Luego la necefsidad de defocupa't pronta

. res, fi los ve9d~dore' 111vi1n d: confervat las mente l~s naves obliga á que á lo menos gran 
·_ mercandas, h1fia el tie,m"po en que havian de ~opia de mercanclas fe Venda al jiAdo en mag 
. valer ~as; pero niegan, falt~tvlo, efüt co1)dicion. caro precio. X a(11i las parciculares circunfta -
. pe aqui iQfieren, q ie es l' deo comp~ar'trigo en cias de region diftante, donde las mercand · 
el me3 de1 En~·o, anticiP.l_ndo h p1ga.., i entre- fe compran, y lo., peligro -de la navegacion ma
gar en ~l mes de Agoflo en -e~ pr.::cio corriente ritim1 p<J.rece que pueden hacer titulo efpecial,. 
en Agofto ; no al que corr~ en Enero. Por lo en virtud del qual fe venclen 1 mas precio: 

' que fd .a. inj_ifcicia no oria comprar en precio no por la. dilacion de la paga , fino porque 
iJ!,fcrior, po¡: anticipar ~ ¡>a-g'1-, las mercan- la mere.anda es de tal naturaleza, que precifa 

. ~1as, qµ: ~vian de v;µq: mas al tiempo de la .á exp~nderla prontamente. M1'l d-.. efte parti

. cmt;"ega. , cular contrato no fe pude inf~rir de modo al
,. H ? .J;s_ licito el contrato .'cm que en EJ;~1í4, guno , que efto fea licito en otros contrato¡ 
· 1 otr('f eartes fe vendm ciertas mercanclas comun-- comunes. 
· Jµenti i:it. fti:ido , en mayor precio que f uelen venderfj r 7 Difputan afsimiíino los Theologos de 
. l dinero .conf11.do? R. De Indias vienen a Efpa- Efp1ña, ¿ fi es licito alli COtn?rar lan15 en me
: ña naves cargad1s de mercandas. No pueden nor precio a dinero anticipado? Nieg1n Biñez, 
todos eftm generos venderfé a dinero contado. J,a Cr.u~, Prado, Nav"rro, M:minex, Vitlencia, Re
~ los qge 1 dinero cantado fe venden, fe ven- vela, M.emido, y otr.o> fundados en aquel pl·in

ci-

~ · , 
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EN CoMtl?'7' y EN PAR'TICULAR. CAP.. VII. S3 
cipio, ·que e;") m~n!fiefta u.fura comprar en me- la dificult.ad, y pagar .fa~il, y efpontaneamen-
l1Q5 , por. fer anticipada la paga. Mas las la- te. ~ D1fputafe fokimente,fi quando el debito., 
n~s de he~ho fe coi:ipran. en el I1;1es de Di- º. c:edito es facil de cobrar,liquido,y cierto, ferá 
CLembrc, o Enero a precio de v~rnte, á en- licito comprar en menos por la paga anticipa~ 
trcga~· en Mayo, e.n que valen tremta. Luego da? A~rman Sit~ < he~, Dian.-, Rojfclla, y otros. Por-
fe mmora el prec10 , folo porque la paga es que, d1cen,menos es tener <l-Ccion á una cofa,que 
anticipada , lo qual todos condenañ a ufura. tener la cofa mifma.Es afsi, que los que compraii 
(Por que fe venden en me1ros las lanas, ven- dlos vales lo creditos, no compran la cofa mi'f-
diendo de antemano ·? Para comprar yervas- ma, íiúo la accion pa_ra haverla: , Luego pu~ 
para fufrentar 10.1 ~a.nado- . No ocurre , pues, · de comprarfe en menor precio. Mas: efios 
otro titulo de ' mirio'rar el precio , fino·la nece!- vales fon mercandas vendibles, como otr!.s qua 
fidad del ven~~~or. . · tie?en ~n precio. Es afsi , que en la comun 

18 · :La op1111on contraria llevan Soto, Serrtt, efhmac1011 .de los hombres, el precio de tales 
Covarrubias, Medina, Lugo, Sancbez, Bo1wina, 4eudas, pagado de prefente t es menor qué la 
Trulle~ch, Lefsio, Diana, ~almanticenfes, (a).P<;>r- :fom~ ._que fe ha de pagar de futuro -:' Lueg<i> 
~ue, dicen ~ftos, no fe l:,a de condenar un~ p~.tc- 1ufiamente puedei:i. con1prar~e en nienor pr~cio. 
ttc1t t11.n continua en Efp .ma; Y es cofa dunfs1ma. 21 · ·La fentenc1a contraria es romun. Por• 
cpndena-r la-multitud de-t:a:les Comer~iantes! que que ·es injuílo el pr:cio, quando por ciento Ce 
compran por el mes de Othtbre, o Nov1em- ;pagan· noventa y cmco, porque intervieno 

. bre la. lana a treinta reales, v. g. q'..le el mes mutuo virtual. La . diílincion entre el derechó 
de Mayo en que fe ha de entregar, vale q ia- .á los cien ducadps , y los cien ducados mifm~ 
renta, por la paga anticipada, de que necefsi- _es fophifiica, y engaño[~ e·n ej:te contrato, . t 
tan 103 dueños, ~ara pagar los pafios. . · difcurrida para paliar la uf ura. Pruebolo : Su· 

19 He aqui chriíHan~ leétor, uno de lo~ ·pongamos que un credito de cien . ducados H .. 
principios de que fe origina la relaxacion de la qnido, cier-to, y de cobranza f~cil ~en efie di:t 
M~ral Evangelica. Durifsima cofa es condenar en que lo comprafte, te ha 4e cobrar fin dificu1 ... 
la multitud de tales negociadores. De efie mif- .tad : en efie éafo pregunto , ¿ ferá precio jufi<;> • 
mo principio ufaban los paganos para defen- d de noventa y ci-nc9? Dices que no fin dudas 
der la Religion de fus Deidades. To1as las Luego es evidente que la difq1inycio11 def pre• 
gentes veneran eílos Diofes de tantos íiglos i cio es por el tiempo que fe efp.era. Luego en 
.ena parte. Durifsima cofa es condenar tantas rrt1s valoras el diner<i prefente que el futu;o .. 
Naciones, favorecidas. de tan largo ~J.tilo. A~si Mas e.{lo efiá condena~o por la Iglefia. Inflas .. 
gritaba)1 los Gentiles contra la Relig1.º? Chrif- _Comunmente, los hom~res ~íl:iman en meqos 
tia na, que ello> llamaban ~1ue va foperfüe10n. Fu- tfia mercanc1a de cred1to3 a pagar defpues de 
tilifi imo , pues , es el argmqento deducido de un año , que _el dinero prefen~e. Es verda~ que 
la mulcitud Je los delinqüentes, tantas veces re- !os hombres que eftan ardiendo en avarici~,, 
proba<io por la Efcritura fanta, y San Aguf- y Rreocupados de las opiniones del vulgo, lo 
tin. ·¿Y que diremo5 quando efia ufura es mas juzgan afsi ; pern no los hon;ibres chriftianos 
que judaica ? No cinco, no ocho, no diez, fino imbilldos el.el Dei.;echo Divino. Puefio que (i 
nia5 de vei11te por ciento 'fe interelfan. Efia. \os cien ducados, que fe han de P.agar defpties 
fegunda opinion es falfa: la primera verda.de- de UQ año , no valen tanto como los dento ~ 
ra, y por lo mi.fmo fe~ura, y ~s la que fe debe fe entregan qy ~ ¿p,or que no podra f~.JlWlfga"' 
feguir. Leáfe el tom~ 7. l. 3. dif. 2. c. 7. ~· 11~ do el mu~n.atario a que por~ efi?s eren ?uca-

20 Q 12. ¿ Es licito C1mprar los creditos, o dos que ...e'1pe 01, pague al ano ciento y feis? (e) 
vales en menos pr!cio del que valen, por pa~4r di oa- Y afai, o fe h.:. de decit que el dinero. 
Anticipado? R. Efie contrato es freqüent~fsi~no. pr:fente vale ma~ 9ue el futur~, y por c~níi
Tiene aquel un vale para cobrar del Prmc1pe,. gmente, que es licita la ufura, o fe ha d.e con.
o de otro deudor ciento, al fin del año. Tq feífar que las deudas liquidas, ciatas, faci~· 
lo compras á dinero contado en noventa y n1ente cobrables, valen tanto oy, . como ~~ 
cinco, o no~enta y tres. Si el credito es du- _un año • ...P Oygafe el Autor del Opufc. 67 .. 
dofo , o de dificil paga, o expuefio a pe- atribuido a Santo Thomas, que efcribe afsi: 
ligrns, todos dicen que vale menos , y que · .Aquel que debe pagar ~ dtttrmi11'"10 tiempo, ji pag!' 
fe puede minorar el precio , fegtln la calidad, 11ntes del tiempt> feñalado , 111rA que fe le remitA 
y gravdad de las dificultades. ( b) & Mas to- 111ne de l11 d111da, '' vifto que comete 11fura., 10~
do> convienen en que el m,ifmo deudor 1~0 que claramente 'fendt tl tiempó de la paga. T_afsi 
puede comprar en m~no:> el credito, quando el ejt'I; obligado A lt1 reftitu,ion. Ni fe excufa coiJ q'!f · 
es caufa de la dificultad: porque debe quitar ¡ag111ado "'''" "• tiempt fe'Y""': o 'i'" a eflt 

u 
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.. Lmto ~X. DE LA JUSTICIA) &e~ . . 
es inducido jor otro; porque por l~ nufma rtt.z.o.n vendedor, finceramente mamfeíl:ar l@s defeél:m; 

udieran ej ¡ufarfelos iif ureros todoJ. Ella d.oan- y aun íi e~e conoce , que d~fcubriendo, el vicio 
~a defienden comumnente , ta.neo los antiguos, no co113prara el comprador la mercanc1a, aun
-tomo los mod~rnos. s :in AntoJtino, silvejtre, sa- que le minorara el pr,i:cio, debiera avifarlo: Por
la Bañerz:., r apia, M.aldero, Soto, Lefsio, L"croix, que la negociaci<:m fe debe tratar con finceri
Bi~l~art, Viva, J otros mucb.os. El Cardenal. de dad, y lo que no quieres p11ra tt, no lo b,izas ~ 
Lugo dice, que efta qüellion es . ef peculat1va,. otro. 
y no praél:ica , porque en la pra6bca apenas fe 2 3 Por eíl:o fon fraudulentos , y engaño-. 
hallará. credito' o deuda libre d:! todo pdigro, fos los tratantes, que a los jumentos' y caballos 
y molefiia en la cobranza, o de lucro cejf ante, les vierten en el o1do .una g~ta .. de Mercurio, 

7 
damno emergente. Pero efie lucro ceífante , 'f para que aparezcan ligeros , diligentes, gene..: 

damno eme~gente fe lo figuran muchas veces rofos, fiendo de funatunleza tardos ,.pefado>, 
los hombres i fo arb~trio. ¿Qgando fe compran y lerdos: los que ponen el mejor trigo, me
deijda'> de Principes, que titulo vérdader() con jores generos en la boca del coftai, del va
cnrre ?· Apenas entre tantos compradores de fo, &c. para que ~ngañado el comprador gi,:.a , 
~íl:1 clafe , ha padecido alguno jamis el dam- due por de la miíina bondad el refio de mer .. 
-,,0 emergente: Efio es, que al tiempo feñalado candas. 
~o haya cobrado la deuda. Luego eíle titulo 24 Apenas podra feñalarfe regla cierta, y 
folamente es p,ofsible , que no puec:\e fer juila general, acerca de varios defectos de b.s mer- ~ ~ 
~aufa de minorar el pre:io. candas, afsi refpecto del comprador, como 
• ,, 2 Q l J. ¿~e fe áebe decir de la ollig'- del vendedor. Porque G el vicio no hace 
iicm, que tiene el vendedor de manifeftar los defec- ilotablem'!nte menos ntil al comprador lamer-
·ros ·de las mercanc}as? R. Entre el vended...,r, Y canda, difininuyendo el precio a proporcion 
·comprador ~ay obligacion mutua de ~nife~ar del vicio, ·no efii abfolutamente obligado ~l 
·los vicios, o bondad pe las mercanc1as. ~t .el vendedor, quando no es preguntado , á mam-
·\Tended~ no m1nifiefta al coa1pralor el v1c10 fefl:arlo. Pero pu~den ocurrir drcuníl:ancias en 
~ulto de las mercand:i.s, debe rdHtulrle , no fo- que fe deba manifefiar el defecto' (a) o::j- co . 
lamente la cantidad del precio , fi vendió en mo Ít!da la ignorancia del comprador , 0 (u 
mas que la cofa valia con tal vicio, fino tam- vehemente defeo de tenel.' una cofa excelen~e 
bi.en los daños que por tal vicio p1deci~ el com- en fo genero, y otras.~ Tambien fe lia de 
prador. De tres maneras puede fer el vicio, que atender a la negociacion, y comercio. Porqne 
·{e halla en la merca.ne 'a. El primero e'> acer- las mercandas de un mifmo genero no fon t~-
ca de h fubitancia ; co 0 fi vendes plata por das de una mifma calidad, y bondad. Y G los 
·oro, vidrio por piedra preci'ofa. A eíle d.!fecto comerciántes debieran declarar hafia los mas 
{e reduce la mezcla de mercancias de diverfa · menudos defeél:os, y vender folamente las mer
¿pecie, como ú al ;rigo le mezclas cebada, o c~n~1as perfi ctas, fe ~avia acabado h nego
'le echas agua al · vmo. Otros defeétos tocan ciac1on. Porque tamb1en los compradoresmu-
a la qualidad accidental, o á la quanti.dad; chas veces fo11 pefado5 , é impertinentes, c¡ue 
como quando fe vende con medida menor, y por un defeéto levifsimo quifieran dif minu1r 
'fe compra con mayor. Lo mifmo que fe dice el precio mas de lo jufio. Debe, pnes, obfer-
'.del vendedor, fe entiende del comprador. Si varíe buena fé, y finceridad, y guardarfe de 
·ene comprara una cofa en precio injufio, como todo engaño-. · 
·red.a. el inferior al infimo , fuera con buena , o 2 5 Los vendedores dt;ben particularmente 
con mala fé , en defcubriendo el vicio , debe guardarfe de mezclar bs mercanda<:. Lo) vi
recompenfar al vendedor , igualando la canti- dos. de la moneda deben declat·arf e. El que 

· ·dad del precio. Si comprara una mercanda advertidamente expen'1e moneda. falfa, es la
como corrompida, y en realidad eíl:uvieíft! fana; dron , y robador : Si ignorantemente lo hace 
-li comprára un campo como hypotecado, que l10 peca, pero luego q•1e lo fepa, elH obliga.
en realidad era libre ; fi comprara oro por pla.- do a la reflitucion. Si efia la moneda levemen

·ta , perla por vidrio : Todo lo debe advertir el te falta en el pefo , comunmente fe reputa por 
:comprador al vendedor ignora.nte, o negligente, nada. Por el contrario, quando no es poco,. 
y aumentar el precio, fegun el valor de las mer- fe debe manifeíl:ar. 
candas. Si ·el v~ndedor no defcubre un vicio de 2 6 ¿ 'Q!!! fe debe decir de los que vend m co11 
la mercanda, que no es dañofo al comprador,, medida menor? En fentir de todos , es cierto 
y rebaja el precio fegun la calidad, y qnan. que el vendedor eíl:á Qbligado a la reftitncion, 
tidad del vicio, no comete fraude, fiel com- fi quita algo de la cantidad de la mercanda; 
prador no pregun . : que fi pregunta, debe el c@mo quando vende con . pef9 , o medí d1 m~ ... 

nor • 
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• D1ss. IV. Dn M?!º~,. ó EMPRESTrTo.'j y USURA. CAP. I. 5 r 
nor. D1í~ ltan lo5 mod rnos ;. ¿r; e:i lm.to ve11~ r cofa. La confumpcion de las cofas es de dm 
con medda menor,; qmn~o ~l precio es m- maneras. Una natL! ral, con que la cofa mifm:t 
juílamente tafÍa·lo por el Pnnc1pe? Afirma con perece, como el vino, el trigo, el aceyte, &c. 
otro el Cardenal d,e Lugo, y lo figueu lo~ Otra civil , con que la cofa. [e enaaena, ~omo 
.Salmanticenfes .. , Si h i:atfa del predo fuerl ma... el dinero, que pa(fando al a:::>minlo dt otro; 
nifiefia1 y notoda.ment~ injllfi~; n.o difentirh yo. ~~rece p~ra el dueño prim~ro. La ul ;ma p1r
P~ro unos homb:e.s pnvadm, y en ci.ufa P.ro· t1cula , p.ira que f aJ[ado algun tiempO' fe rejtltu~ 

· .prta ,. º? fon legmn~o' Jueces. d~ la: tatfac10n. y 1t o:ro :anto , . da a ent~n:ler qu:! deb: pa ífar 
.Qel precio. ha uffac1on del prec10 h_cha par algnn tiempo entre la entreg1 , y la reftLtucioli. 
el Principe , mira al bien com m , y conruelo El que m:.ltl'r.a , o d.t prefh:io , fe impone vo..:. 
de los pobres. Porto qual, aunque en realid1d. luntariamente obligacion d_ no repetida cofa 
cuefien ~s mercanda<J m1'> .. a los comercian- mutuad1. l.~ego im1:iediat11ne1:te,, ~nó' ?aífa 
-tes _; y padezca~1 al~un demmento quando las do algun tiempo. S1, fe det;:rm11n tiempo p 11'-

• venden al precio de h ta(fa , no p'.)r eff o es tualmenre·, paffado efie, fe debe hacer · 1:i refü-
inj uílo el .precio; po!:'q11e ·el determfoar, que tucion, y fino, fcri el deudor mornfo. Si fld r~ 
F.recios convengan al bien com~n d_ la Ciu-· feñal) dia determinado , fe debe refti t~ ir , y 
dad, toca al Principe, o Mag!firado ,: no a repetir, fegun las circunfiancias del que d1, y del 
los Mercaderec;. Por lo que no fe pueden que r ... cibe. Cierta regla no fe pPede' d 1r: Lct 
efcufar los que mi1 o~an la me:lida del vino, o cofa que fe ha, de reftit.11r, debe fer del mif-
las pefas :. los q·1e· q ti ~an una, lr Otra. onzl COfl.. J~O valor> y d~ l:t ef ¡;>€;Cie mífma , q~1e lá cofJ. 
pretexto del precio iniui o. Eíl:o5 pecan, y de- recibiJa.: como' vino por· vino, dinero pót 
lien re'lítu1r. Si p .i.d~ce11 algun detrimento, lo- dínero~· Mas en efh refiicucion no fe atien:ie 
deben atribmr á la fuerte contraria de la ne- tanto ' la efpecie phyfica (fino e' que de eíla fe 
gociacion no i la injultici i d~l pm .. io. Por,.. huviera. hecho pa8:o) como el valor fo:·mal. 
que es condicion del. comercio,. que unas veces.. La cofa .mntuada crece,. y defcrece par.a _el 
gana) y otra e; veces ptedt:.. mutuac1r10. Por lo que fi el valor de la mone:. 

1 

DISSERTACION IV •. 

Del mµtuo.,. o· empre1!to, y ufura" 

CAPITULO PRIMERO •. 

.La dífinicion del mtttuo ,. y fus propriedaJe¡;. 

I Q I •. ¿ n Ve es mutuo ? R. Es entrega' 
. ~ de cofa que puede confmnir-

. fe, ( ~ fin de que fe confuma, 
y gafle ) al dominio del mutu.1tario, para que pa[-
ado a.lgun tiernpo, fe rejfüuya ott'o tanto. La ma

teria fujeta al mutuo es· por fü naturaleza 
conf umible , y entregada para. el ufo de la con
fumpt:ion. Ellas dos cofas fon necelfarias para 
el mutuo : Si fe. entregara;. algun dinero., no 
para gafiar ~ fino para oíl:entacion , y pompa, 
fuera co1mnodato : Si fe entregara. para guar
dar , fuera depofito, no m1'tuo •. Porque para la 
effencia, y naturaleza del mutuo (e requiere, 
.que la cofa mumada fot co11fumible , y .entre
gada para que fe confuma : 1 aullque la mo
.ned:i. no fe confuma , y galle materialmente ; pe
ro f 1nmalniente fe con fume, quandG' fe gaíl:a : Ni 
al dueño fe le buelve la .mifma 11ume10 , como 
ui el mifmo trigo, ni el mifmo vino, &c. Mas 
en el commodato fe reílituye la mifina numero· 

dJ. fe aumenta i o di(iniuuye, cede en ut'i1i-:
d1d 11 o d trimenm del mut11amio. La¿ cortf> 
que lo> Theolog s llaman conft,mibles, H ma11 
103 J~i.ílas fungjlles: eílo es, que en fu ... geoé
ro admiten f.mcion , ufo , o confumpcio1L 
Efia. difinici-011 aprueban to:lo> los caúolico;,. 
con fola. diverfi ad en la5' voc s. 

2 La princ~pal prop~iedad ael mutuo, qt e: 
procede neceffanamei.t de fu nat•1raleza, es h 
translacion del dominio. Porque {i h~ cofa fo
jctas al mutuo, fe cor1fornen con el ufo, y e11 
fuerza del mutuo fe dan para confom.r[ • -L 
infiere qne el que da a ln'' t•.10 h<> cofa; ' d,[ 
derecho tambien para confomirlas, expender~· 
la5·,. enagenarlas·. El dinero fohrnent .... fe con
forne con la en::i.genacion : L 1s ot:as cofas , que 
Fueden mutuarfe, y admiten funcion, o ufo, 
perecen confumiendofe. El que toma dinero 
á mutno, compra con el mercanda~; el ven:ie o: 
de eíl:as , fe hace dueño abíolnto del din-ro. ¿De 
donde· adquiere eík vendedor t::i.1 dominio? 
Dd mutuatario fin duda. Luego el mutuat.irio 
era dueí10 d 1 dinero, porque: Nin, uno pude 
transferir a otro m~s derecho' que el que ti tirne. (a) 

3 Confü:ífa.n los hereges Salmafi<>', r otros 
patronos de la ufora , que en el mutuo fe tranf
fiere el duminio d loe; cuerpo5 , no el d_ h 
quantid1d. Efios que Cuelen d'ef preciar los ter . 
minillo> cafuifticm, no ti nen rubor de falir 
con cfia fefüva invcn:ion. Qialquicra tomar.a 
de muy buena voluntad l cuerpos ae las 

mo-
-------------------.,__..~---..-.------.-----.... 

{a) L. 54. ff. de Reg. j 11r~ 

. . ' 
... I • • 
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monedas, y le ~1ra. '1! Salma(io· 1.r q1 1~ntl- áatorto,. d1celil que es!1c1to, con tal que ~ea 
dad ídea-1, e· imágin:ma •. Los cnerpoo de tal fl)Oderado, f conforme a las. leyes .de la Patrra~ 
fuerte efián unidos con la quamid1c.l , que fin 3 Eílas meptas , aftutas mvenc1ones reprue. 
ella no-pueden fobfiítir. Se e~:igenan los cner" ban, afsi las Divinas Efcri~u.ras, co1'!10 los 
pos·· luego rambien la: quanudad, que de los Santos P<Kires. 4-l 2 5· del Levmco fe d1ce: (b) 
cuer~os 00 pue~e fepararfe. Pierde el mut~an- No r.ecibaJ ttfiras ~e tu ber'!'ano-, ni mas de lo q~e 
te el dominio.· de la cofa mutuada ; pero retiene- le difte. Efta part1cula , m mas d~ lo que le clif
el derecho· de pedir otro tanto. Eíle derecho· te , excluye totalmente to:lo aumento, afia ... 
Jo, confunden grofferamente los patronos de las- dido a la' foerte pr~ncipal. Afsimifmo Chrlf· 
ufuras con el dominio,. !iendo dos cofas. to Señor Nueftro dice : (e) Preftad, nada efpe
muy dHUntas. Porque el dominio es derechq- rando de retorno por eflo. Efia palabra nada, re
in re., y· fa~)lltad de ufar de ella á arbitrio-. prueba, no folamente el exceifo '.fü~o tambiea 
del dueño¡ De efte demhrio de la cofa mu- el mas pequeño aumento. Omito los tefii· 
'tuada carece el mutua:nce; pero retiene dere · monios de los Padre.s . por no dilatar. . 
dio·,- o a-<:cion á.. repetir' otro tanto, y eíl:e de- 4 La ufura. fe dlVlde ~n re~l, y mental 
recho ,. o accion puede vender,. legar, donar;. La real es el m1fmo logro ufurano .. ,:,a men .. 
1T odo· efio· es claro. tal es una voluntad, con que fe quiere perci-

4; (a-) o:::;- Otra propried~cf del mutlro-es;que·. bir alguna cofa f~bre el capital, en virtud del 
el muntatario tom~ fobre s1 el peligra, p:xq-.u: mutuo, como debido, aunque eílo no fe ex ... 
todas las cofas para fu dueño fon, o per~c~n,. preífe con paéto alguno. Suele tambien divi
y d mutLlatario es el dueño. ~ Diferenciafe dirfe en lucratori11, compenfatoria , y punitori1t 
el mutuo de la venta, en la qual fe p1ga el Lucratoria llaman á aquella ganancia, o l~ 
precio por la mercanda : de la permuta,. en. gro que fe percibe en virtud del mutuo Cobre 
'lur· fe entrega una cofa. por otra.~ Pel com- la: fuerte. compenfatoria es la qué fe exige pa· 
modat<>, en. el qual no fe tramfrere el do mi:... ra. compenfar el daño que padece el acreedor. 
nio., fino-el ufo., y fe· de:,e reilit"ur b mif m;i Punitoria es el logro que fe le impone para qm: 
cofa en numero-:. Del depolito en que fe. di la. pague el mutuatario morGfo. Sola la ufura
cofa a guardar :- Dd pignor:ato ) o prenda que fe lucr ato ria es ufora propriamente dicha ' y vi
da para feguridad fin trasladar el do:ninio,y coa. cíofa, y efia fola fe entiende por nombre de 
Ja obligacion de re.l.lituir la cofa mifma .. · ufura. 

CAPITULO II .. 

ta nocion tlt 111 ufora : Torlá· ufúra grande, ~pe· 
'jteeñ" , e,dgíd·a de rico , o pobre,. es prohibid" 

por Dmcbo Divino •. 

¡¡ 54 r. ¿O Ve el ufur11? 1t. Es un l'ogrt1 
"L per.ibido d1l mutuo, en vir ... 

tud del mutuo. Siempre q le' 

~l logro fe percib! en fuerza del.-111utuo , fe2 
del rico., o fea del pobre , es ufur irio. El 
vulgo ignorante fuele CJnfiitu!r h ufora por 
el i:xcelfo de la ganancia. Cuyo error del vul
go adoptaron los hereg.es modernos ,, y uno:,. 
u otro catholico ignorante. Pero lllego hare 
yer que todos ·ellos yerran groíf eramente .. 

~ Algunos preten-ien con difiincion nue
va paliar la doétrina de ufura:. Dííl:Lnguen d:>s 
gener~ de mntuo ~ uno de confumpcion, el qna.l 
fe da a los necefsitados :: Otro llaman de ncgo
ciacion , que fe di á los Mercaderes para acre
cer el dinero , aumentar el comercio , y los 
negocios , de donde refoltan á la republica 
grandes utllidades. El logro que fe p:!rcibe del 
primer mutuo d~ confumpcion, confierfan que es 
ufurario. El que fe .percibe del otro mutuo nego-

(a) ·Alli, t. 7. l. 3· d;f. 3• c. r.11. ;. 
'/ 

(b) 

5 Dividen tamhien la ufora en convencional,. 
y neceff aria. Aquella fe debe por convenio , efia. 
P?~ la .morofidad , o tardanza en pagar el pre
c1 o de la venta, o compra, o por h dilacion 
de reílit:uk el capital mutuado. Otros dividen 
la ufura en formal, o expre!fa , y manifiefia, per
cibida del mutuo, y en paliadf , o vi1 t11.al, que fe 
oculta con otros contratos que fe fingen. Di
videfe tambien en ufora de la fuerte, y en ufurta 
de ufura. El logro que íe percibi de la fuertt., 
vulgarmente el capital, fe dice ufura de la fuer· 
te. U fura de ufüra, es q:.iando no fe paaa. e 

d \ o 
aumento paéta o , fmo fe acumula a h foerre, 
para que proJuzc'a ufura otra vez. Y afsi el 
logro que nace del logro uforario fe llama. 
ufura de ufura, y Ulpiano la llama interufu
rium. Ultimamente , entre los Romanos havia 
una ufura centefaim~ , o de que fe p 1gaba uno 
por ciento cada me' , y doce al añ~. Las in· 
feriores ufura5, eran las q~1e llamaban deunces~ 
que pagaban onc;e por ciento: Las dextiintes 
diez, las d~drames nueve, hs bcffales ocho, la> 
fe.ptunces !iete, las femiffes feis , las quinrnnces 
cmco, las trientes quatro , las qu1tdrantes tre5,. 
l~s fextan~es dos , las unciarias, Q uncias uno por 
.ciento. Alg~mos defienden , que por nnciaria 
fe entiende la centefsima , porque la librá 

un-

Luc~ 6. 
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unc1ari;i .co~fia.ba de doce onzas. Mas comun- hace dinero, fe dice fru8:ifero. Del miíino modo 
mente fe tienen las 

1
ufuras .unciarias por las me- auñque el dinero no produzca dinero ; 'pero Por- _ 

nores. . · . que con el dinero fe compran cofas fruaifer~ 
6 Q z. ¿ Eft~ ¡~o~ibid-it toda u.fura '~or dt· fe debe decir fecundo, al modo que el campo;, 

rubo, no folamente dmno, fino es tambien na- la caía, &c. ' J 

tural ' percibida de ricos, . ~ ae pobres,? R. Afir- 8 Pálabras fon eftas fin fundamen~o soli-
.ma~ comuntnente los Ca.tholicos. f?ifufa~ente do. El mt~tuatario1 juftamente puede compra~ 
trate efia controverfia en el tom. 7. lib. 3. diff. J• cofas fruébferas , porque es dueño del dinero. 
aqui la reducire brevemen~e. En qualquiera con- ¿ Si el campo comprado con el dinero ·mutuadc> 
trato' {i fe percibe.alguna cofa fobre el jufio refolcire obligado' {i fe _ lo forbe el río' {i lz 
precio, fe perjudica la j;1ílicié\. Qgando en el ,cafa fe quema para quien perece? Para el mu-· 
contrato del mutuo recibes alguna cofa fobre tuatario. Al mutuante fe le ha de bolver fu ca-

, el capital' excedes el juílo precio: luego ,vul- pi tal entero. Dígannos eftos, que fuelen ha
neras la juílicia. Porque no hay titulo alguno en cer oftentacion de fábfos en el derecho natural · 
virtúd de 9ue puedas P.ercib!r cofa alguna fo;- ? que dere~ho natural ordena , que aquel qu; 
bre el capital. Porque el dmero por fu na- no padece mcomodo, deba f entir utilidad? Tos 
tur~leza ~s efieri~. R1e~1fe 1o:; ~ufureros quando 'do perece p·ara el mutuatario , afsi -el dinero 
oyen decir que es ei1er1l el ~tnero. Pero fon mutuado, como lo que fe compro con el dine-
ellos los qu~ fe hacen !rrifib1es , y ri?iculos, ro. Ni~gun peli~o , ni incomodo de ~fta quie-
quando ta._l dicen. Tamb1en el campo, qicen; es _br.i qmere fentrr el mutuante. Pero {i el mu-
efieril, efieril la cafa, y con todo, del ufo de tuatario con fu induftria, favoreciendole la for-
~afa , y campo fi; paga precio. R. Más necios (e tuna , gana alguna cofa , ? fe atreve el mutuan ... 
dán a conocer con efio. La cafa con el ufo fe _te a enn·ar en rar~e de efta ganancia ? ? Qge 
deteriora, y por lo mifmo el ufo fe fep~ra del derecho patural, cque jufticia permite efto? 
dominio. Si fe cae la cafa , para el dueño fe cae. 9 lnG.ft:en : La ufura moderada es util á 
El campo por fu naturaleza es fecundo , aunqu~ la República. Qgitada e:fta,fe acaban los comer
necefsita el auxilio de la indufiria para que pro - dos, las ferias, y i:odo fe turba. Los hombre~ 
duzca ellos frutos, y no aquellós. Si el campo ádinerados fe efcufan de dár a mutuo gracio
perece de avenidas, o de o"tro contratiempo, famente. Tantos mercaderes, tantm artífices 
para el dueño perece. Solo el dinero dado i mu- no pueden negociar fin dinero pre!lado. Quita 
tµo perece para el mutuatario. Por efio en efie · las ufuras moderadas, y acaballe con los c<P-
110 fe puede difiing 1ir el ufo del dominio. ¿Qgé mercios. 
decis a efio, patronos de las ufuras? fi puede 10 Pues que¿ Por ventura la Religion chrif..1 
locarfe el dinero, afsi como. la caía , el cam- tiana deílruye la humana fociedad, arrn1na los 
po, el cavallo; ¿por que fole el dinero debe pe- comercios civiles, prohibe aumentar las rlque
recer para el mutuatario , y todo lo demás p~a zas , y la contratacion ? Por ningun cafo. Antes 
el locador? Den refpnefia clara. Nunca darin bien todo eíl:o lo reduce a las leyes de la equi
otra, fino que el dinero fe confume civilmente dad, y permite el ufo moderado de ello al hom
con el ufo , y de efie ufo es infeparable el dti- bre ei1fermo , y fediento de riqueza.e;. Defpier
minio. Para que lá paridad haga fue(Za, .deben ten 103 patronos de las ufuras, y falgan pot 
los mutuantes tomar fobre si el . peligro ael dL- fin de fus tinieblas. Halla aqui 1,11anifefie la ini-
nero, afsi como los locadores t<>man ctl peligro quidad éle la nfüra, atendido folo el derecho na
del ca vallo, de la caía, del campo. No quieren tqral 1 y prefciridiendo de toda otra circunftan.-

. conceder efto. Púes tarnbien es forzofo, que i-:o da. Mas· ahora a6rmo, que aunque la ufora fue
qui eran el lOgro. Niegan los ciefenfores .de l~ ra licit~, hecha toda precifion , mas en elle 
u foras ' que a los pobres fe les pueda llevar lo- e fiado de naturaleza ca1da , y corrupta ' fuera 
gro , o ganancia del dinero que fe les dio a pernicioía i la fociedad hun\a11a , y al comer
mutuo. Y fin embargo fe percibe juftamente de <;Ío civil, y por lo mifmo fe debiera prohibir. 
los pobres ganancia , y logro de la cafa , del Del pecado originar contraxo el hombre dos 
campo , del cavallo alquilados. Luego no argu- gravifsimas llagas entre otras , que fon el ape ... 
yen bkn , qnando del precio , y lOgro perci - ti~o de la carne , y de riq~s. Tan impetuofa:. 
bido dd arrendamiento de la cafa, delc~mpo, y mente fe arroja a las riquezas, con que facia 
del cavalio infieren, que fe puede llevar fogro, todos· fus apetitos ,-que no fe foca modo, ni fip. 
y pre~io del dinero mutuado. Finge que la ufura huviera fido comocla al hom-

7 ·oponen otra vei los defenfores de las bre fano, y dueño abfoluto df ius ápetltos. ¿Por 
uforas = alll)q 1e el dinero fea efreril por (u na- d\o ha de fer conveniente al hom~e enferme>, 
turaleza, equivale a cofa fruél:ifera. Porque con llagado, 1 furi0Cámé11te fecllertto <.le dtnero? 
e1 1 dinero fe compnn poffefsione~ , caías , y Saludable es el vino al h bre fano, y pue
otras- cofas qne fruaifican. Ni el campo prodn- de fer daiíofo al enfermo. Oygan eiloo uf11reros 
ce dinero ; pero porque produce fruros de que fe las fe ifsima; dedaradóne9 de jefu-Chrifio 

Tom. :i. • • . . con-
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11 i0'~s. L'o·'mo~e~· J~feoto~ 1ae enriquecerfe: ÁJ . fQ o}d ta~bien comu fe C~tJ.ttadÍc~ ql n. 1 5-tf• ltefe-

C:.OUtr~ ~ ~l •.• l J 4 h i·, ~ . • ] '1 . ¿· . .. j n··, 11·r1 dé v;"}fitr~s ,.,rÍfps.::: ·.Atfnreil a ora,. ricos~ ior~a att; r10a a con~a icc1on co!1 que ican1 o ~~rue-
114. áo'. ( afiv.fas t4cil cdfa es ent~1tr un 'amello p~r ~l ~al~ ' d?étnna que h~v1a afirmado penuc1of~ 
• ~d ;,na -a1tt1.¡· a-... que 11n rica en el Rey no de los refome C<!ramud fo difcutfo en efia forma: p a:ºJº e .. 6... p bl d . \ , 1 l 1 ·\ p r ,, 

C
. l 0 17gan al Apo{\ol San a o,. que e- rieron os .montes~ 1. nacto un raton. ¿ ara que 
tt ~s • . ' · .r r , ' J . l -di . r. • ,:...\ 'l. , ' ll ~ L r • 

~~ama:, (v.1 ~o.r que ; ,C/ean fe~ ri~os,. caen en a ~11~~ pnlllerc.1 .aque q. .ª ientepc1~ quepo-
tent~iot4.; j, ,e.n vut~~os. defaos mutiles,. que llevan co antes. ~e dec1a efpecpl~t1vamente irnproba-
1~ howúwr ~ ~a ,:,1¡e!te-" l peráician. Oygan otfa ?lé ~ y peligrofa en la rraéhca , yá ültirnamente 
r~z.. atentamente...,: f" ra1z. de todos los males es. fe dice verdadera_. La verdad íie~pre es ~erd1d,, 
1á co.dicia : la q~L ~peteciendo algunos,. fe apa.rta- 1'f aunque preocupado de otras ide~ la conde-
tº~ de- la fl; j fe ñ1úieron en mu.chas. dolores. Pefo. ·n~,. ~lla.' por fin ?rilla,. 'f ~orufena~clote· a d 
tu, o 11ornbre de. Dios, huye de todo eflo, y ftgue. la. mtfm.o,. defenderas fu fi~endad .... 
~uftiáA. . •· ~ · · 4 Ola.t Los.que refutan las op1h1oneslaxas. • 
~ ··e A. p I T U LO I I l.. 'llenas de efcandalo fon rigµrofos cenfore<; ,. que 

'' • habla~ ·~on arrogancia. ¿A un error- gravifsirno 
f-e[ttelu?f~ • v;ri~s q~eflio.nciilas acercA- de. la. yfo.r~.. 

1
llama ~aramuel verdad brfü~':!:? El P~. Lefbsio 
l. ;i.. cap,. 20. d. 14. n .. 103. eruena como; pro a-

J: <l:_ 1. ¿,SÉ ~a patvid11di de matei~a· en el pJ~ 'ble la opinion condenada:,. que exige· 'alguna 
• CAdo de la V{ura? R. ~l~tí~S- ~Í~- 'cofa. por la privacion del, diner<>, 'f vqluntacl. 
gan. Pero: como la ufura. fs:a. contraria. a. !a l'Í~- de no· pedir el mutuo por taht<> tiempo ,. por 
tlcia ,, afsi c,omo. en ót±as. culpas. contri. ju{h- que dice :: Afsi como a otras cofas.,. y' cargas,. 
cia fe dá: -parviqad de rn¡ireria,. parece debe a~- fe les puede imponer algu11 precio,. afsi ta.inbien 
mitirfe del mifmo modo.en la tÚura.. No. exam1- ·fe ~ede fo:;1poned la carga: de carecer de fo di
no mas difufamelire eíla qudlion,. porque para 'nerÓ pÓftanto, o tanto tiempo. Potqne com'o 
h. pra..éHca es. impertinente. Porque . ¿_que ufo- ·et dinero- fea infl'r11Jflento para negociar,. y erivar
rero. prefra. .mµcho. dinero por la. ganancia. de: je deí i'rfirument<> de fu arte feaeftimaÍle· enpre-
uno ,. u otrq. Julio? 

1 
áo ¿ p~r que no pr>dran tambien loi M.maaeres im-

2 Q 2. Pregunta[e ¿ji el dinero. ~e. prefente. poney .de fomun. confentimienfo aLgun. pre io. it lii 
es mas. eflimable que eLau[e.nte" }' titulo para .reté· privacio~ de fu dine,riJ, P'artibtfarmenie-,, fi afsi l" 
{1i't algtmtrcafa [obre la fuerte? R .. Afir.rm.Cara,- pide el bierr publico.? Mas añade, que nO.-re de· 
muel (e) citando a otros muchos.Efia bpinion es. be foltar . tánto· las riendas. á los Mercaderes,. 
faifa,, laxa,. y j,ufiifsirnamente condena.da. por porqüe eíl:a fentencia es nueva,. y· por lo mif
'Inocencio. XI .. . én la. propaficion 41 .. De· eíl:a mo no' fe· debe a1mitir facilmenre. (e) & ¿ Si 
opinion fe.feguiria ,. que toda. ufura. ferfaU'c1é1.. es verdadera por qne ~~o. fe ha de adrnitír facil
(d) &Mucliq.fe pudiera.. deéir fobre e!la dófüi- mente ? -=PI Si es.falfa ,.-nunca fe debe admi
na, pero. es.ociofo ,. efiando,condenada.. ..,p tir. Por lo qual erro en Ull todo .. el Pa.dre 

3' Q¿. ¿Es licito recibir alguna cofa fabre el' .Noceti 7. que procu~ col'\ infeliz :on~t~ ex
capital ear l;r. moleftia que caufa I la_ privici~n del cufar d~· efia laxedad a íu Padre Lefs10.El 'Padre 
dinero, mutt4ado? R •. Cara1puel e~. d. Iog.1r-:::1ta:{o, Thomis: Tamburino dice,. que· para si es. i1~
propone cot;i. fefilvas. palabras, efia. que.flion, y ciertfl e!la. doétrina de Caramuel. . 
burla. con chille la doéttina. evangelica. Ooy .aqui • ; Eft<;>- apLmte de ?~ ,. para 'lile de· aq .. .ii 
.algµnas, palabras Cuyas: Hay poi cierta: alg!'na. mfiera el 1.etl:or h tfta ~ond~ pt:~cipita efte nue . 
,.e,creacia.n en ver cofas precíofas;. l pues por. qtte vo modo. d th~olog1zar' a los:mifmos Th.eo
no, la. havrd. en poffeerlas ? Por o}r.· una camédia~. log()') bi1erib~,. y d()tl:ó:;, qual fue particulannen
por ver unii fter a· fe d~ pre.cío ;. y ·nadie contradice • · te e11" .. Lefsio. Efta do~ina de Car' a mu el def
<Pues 'por que nQ. fé. ha dt d~r por Ver,. o pojfeer truye enteramente d diogma E.vangelico 'contr<l 
el oro.? Por ra:z:on,.pues,.de. ejia.. molefliana.cida laufod,. porlo mifmo ' la conden:,la Iglefia. 
de !ti priracmz· ileL dinero,. pre[cindiendo- de todo ? Afs.i cornG> por ver una 'comedia,. o una fiertr fe 
:otro1 peligro, afirma Medina ,. que fé pu.ede lleMr . p1ga: precio, afsi ta:mbien por Ver, y péiíeer el 
~lgu.ntt cofa [obre el capital ;. y los: interprete$ de oral. Luegpfiempre fed li~ita la ufort. Porque 
,Santo Tbom~s en {11q .. 78. art .. r: la tienen par pro- no puede mutuarfe el dinero fin quedar privado 
}¡tble ejpecutát;vamente .. Dicaftillo. lo· rep,agna. , ]' de fo vi(ra. Y quanto mas- avarientos. fon los 
_dice l,, Yo. tengo, eLla fentencia. por ímproba· hombres ,. tanto mayor trifteza ,. y moleftia 
,, ble efpecul.ativarnente, y moralmente en- la.. padecen. quan::lo> fe prlvah de et .. Luego a 
,, praética pQr perni..:iofa. "veis aqui a efie. éenfor' los hotnt:>re> avarient())perciben cinco por cien
Caton, que arrogantementt conáen11 eJJa daélrina. P,- to , por la. ttifteza menciG>na.da ,. los mi.1y ava-

- , ,. . ·. rjl!n-
--.......-i-------~----~-------.;_.----... 

e. (a) Luc.18. (b) I. act Timoth.6 .. (e) L. 2. rb.Mor11lisd!(p. 14 .. · (d) , Conc.tom. 7· 
·lib. 3. ,¡;r. 3. c1111. ~.11. 3. (1) .. dii, 9. n. 3. - :,¡• '/: ./ .. 
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nentos podran perc1b1r Gete, o cf1ez! ~-hay ordinlt'tid, y extraot'dimtrio. Por razon dd fegun
necefsidad de tletener~os inas a refutar efca opi· do,' y no del primero defienden , que fe pu~ 
vío.n nunca olda, ca.ufando por s1 rnifti1aihtsJ.J dé' ~fil'CÍbir ganancia del mutuo. El peligro ex.J 
ror, y eftando condenada p0r· la lgleíia: :No traordiñiírió es, ·CHcen, fi da5 á mut 10 dinero 
es menos falfa la otra 'opiuion, que alli miúno a muÍ:y.a.tarios de poca confianza ' 'pro1igos7 
~nfeña Catamuel, efto· es'· que puede el mu- gafradores , jugadores, &c. Paradoxa.s chirne
tuante recibir alguna cofa, 'porque fe priva de rica fon· eftas, inventadas patia paliar la ufura 
fa facultad de negociar. con el d~nero. Porque · ¿~e prudente rnutuará fu dinero a prodigo; 
~ , privacion de efta facultad dice~ algunos, gaft;tdores, jugadores, pleytifta>, y conocidos 
es eftimable en pri:cio. Efti doétrma · acaba por. ~e póGa fé ¿ Ottos Probabiliftas mo'.lernos,. 
igualme9t~ con todas .las. ufor·~S, (_a) ll:t"' por- om1t1e~o efoe .peligro extraordinario, afirman7 
que en todo mutuo hayi eftaíprivao1on: ~ Por qt1e·;pu~tdepetc1birf~ precio del mµtµo, quando 

• ~o nufrno fe <.\€be i:epre.bar caomO! a1~ttev~t~~e- c:~~e lpeligeo ·de hetho es verdadero , y no fin4. 
lica. 1 .) ·~ • ,_yi • gtdO~ Jl • • _ 

- CAP 1 TUL o.· LV. . } ' 1'(l propoficion eg efi:a: i11 ganitncia per~ 
r, 1 '• 1 '11 • ·:. cibidi delfmuttto por peligro de perder el capital,/ 

Del peligro de perder el capital. Refut'll11t{e iilgu."" fe~ ordinM~ilJ, ~ extr-iiórtlinario, es u{üra. ¿ En que• 
nas opiniones laxas. Expli:afc ·~~ · fu verda/Je10·11°erM: parte · , iptegunto,. & toda la Efüritura fanta,¡ 

tido . el capit.ulo Nav1ganb , reprob11das,Jlís e11 ~ lugar de los Pa.tlres fe hace mencion d~ 
invJmciones de los 1Modernot. .rf ef~ peUgto? Pero fe ha de diftinguir el peli• 

gH> que "hay en ~l (acr:~dor , det: 
1
ql1t: hay eq 

él ·dt:uelor. 1-Eftos dosi ~ehgros confunden comun
mente ilós ínodef nos. Del primero hablaré aora~ 
Efte es connatural á todo mutu'o : Por el mif ... 1 

mq hech_o de mucuar. por algún tiempo , ha)'i · 
fiempre verdadero peligro de pérder el capi
ral. úuego li p3r 'razon de éfte peliaro fe 
puede percibir garianaia de el múcuo ~ nin-1 
gun mutuo. havra grai:uitlo ,' n!nguna ufura· 
hawá. éntre los Ghrifcianos. El peligr9 que hay' 
en el ~reedór , pu~de ·provenir· de que los bieJ 
nes del mnttlatad<':P et'ten, o eftaráh -arruina~ . 
dós-;-rX> •podrin eftát~· En el pritner ·c1fo el pe
ligro e~ evidente , y cierto. Pero nincrun ' mu-

~J Q r. ¿n 'VE es ,, 1 de qtiantAs manerasi 
• ""-.el peligro del capital?. R. Es u~ 

. acafO in~ierto de perder , o r1 
cuperar la fuerte. Es de dos maneras: De hecho~ 
y de derecho. Tratarémos ahora del primero,• 
defpues del fegundo. Por razon del peligro de 
hecho defienden muchos modernos Probabilif
tas , que fe puede llevar en el mutuo ganancia, 
fin cometer ufura.Porque dic~u, que á todo m11 ... 
tuo es connatural fiempre {fte peligro. Alego . 
por todos al P. claudio LaGroi.x, quien en.:el lib. 3. 
p. ~·de 1Jfur11, n: 8 54. dice: s~lv io Serra, J'dtro~, . 
que cita. .Menda tn Statcra, difpú.ta 6. n. 58. di .. 
xcron qu~ fiempre hay peligro del capital; quando 

. Je. d~ pt.Jft ado : y por lQ mif mo por r.e:z:.on ~el pe
ligro, jie,npre puede lleva:rfe.aiguna cofa. N1 Cal
vino , 11Í Salmafio , ni los demas defenfores de 
las Uforas propugnan do&pina tan lan:. Por .. 
que ello$ enf eñan ' que. quando fe dá a mutuo 
el dinero al ,pobre, o ric;o )lecefsicado, na.da 
fe les pue4e llevar , y fQlamente defienden la 
qfura negociatoria. Por lomifrno claman, que 
los Cafµiftas Catholicos·reFrueban de palabra• 
\a U fura en abftraB:o, pero que con las obras lit 
foftienen mas que los demis. Si fiempre es 
connatural el peligro al mutuo , fiernpre f erá 
licit~Ja g~n~ncia. ¿ Pues don?e hay e? el Mun
do ufura? Efte erro¡; defteri:o Bened18:0 XIV. 
en fo Encyclica contra la U ufura , n. 5. Por ef • 
tas palabras : Ptro fe ha. de advertir diligente
mente, que fo lo f alfa, y temerariamente fe pcrfua-1 

dir~ alguno que ficnJpre fe hallan~ y en todas par
tes hay con el m14ttto otros titulos legitimas,,: &c"J 
"N eafe nueftro comentario a dicha Encyclica. 
· 2 Otros rnoderqos , pPr cubrir, con algun 
colori do efe ei;i;or ~ -dif~inguen el peligro en 

' r dº 'r ' ~ tú-ante.entregar.¡r iu mero a ie-meJante mutua-
tario, finó es que ardiendo en carida\\ quier~ 
focorse~le con perdida de capital, yr gro. ACsi-. 
mifmo en el fegundo cafo, que es 9.uando f eJ 
echa. de ver la ruina fcttura del mutuan io , nin- ' 
gun prudente le confiara fu d( 1~ero. ~Toda fa 
dificultad, pues, fe reduce al tercer cafo: es 
á faber, al peligtto pofsible. Bfce Sl es peligro/ 
pero no cierta , y es connatural a qualquiert
mutuo.., Porque qualquiera hombre. , aunque • 
foa · rico , puede reducir fe á. mfferia , por va.J 
rias circunftancias ; porque fiempre Hta Il'las fe- ' 
gttro el dinero, abfolutamente h1b~rtdo, en ma
nó del mutuante , que del mutúátarfo. Luego· fi . 
por efte peligro pofsible es licito el logro , no 
havra ufura entre los hombres, • 

4 Refponden D~nii, y T,mburiflo ,1que es 
falfo, . que todo mutuo .lleve '°.Ofigo el peligro 
de parde11 el capital., porque , ·dicen , e\ mutuo 
queda fin peligro , ft el mutuat~rio di pren"' 
d-a., o fiador. ¡ Bellamente! Mas eftos agudM 
Ptnbabiliftas por fu pie; fe e1ttr.ar.oo en \as r~ 
des. En fuerza de la. pren , o 6a1'J& puede, 

H2 . fe-Tom. z. .. . 
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fe arar fe el peligro del mutuo. Luego qu~til'4a, c.Hf e'1ós '1anos. ~ Qgri debe pagar. por el pe.: 
lap rei1d3_, 0 Ja fianza ft~Npt:e q_ueda el n~u~uo 11gro -de ·perder la .fuette·? N~da como to .. 
co~ fu peligro. L ego 1fie1}1pre ie podrá r~eor- dos- q_()Jlfielfan. ~pe..go efie peltgrJl> .rto es. titulo 
~r l~gro 9~1 1~utup f~n p~Y.!1d~, o fian74. Mas, p;J.ra pagar pce~10., . . ~ , . . , 1 
efta es l;lllª ~CJ4t.rina annevangeltca, porque ha- . 6 Q i. I! Q!!_e fa .deb~ :deur .. IJel !ttttlo qui 
ce licitas c-0da.s las uforM· mventJtrcm Lugo., y :ramburtno? R. El C:ardenal 

S C~i1 9~a razoi1 P-ruebo la falfeda.d de la ~~ Lugo , (a) y d_ofpues .de Me ·~ ambL1rino, ( b) 
qpinion i;i¡ien<(.iQ_nada. P.ara que el m.ucuante.pue- mvent~ron un titulo_ ~y grac1of0 para lleva~ 
41 percibir .fogro por razon del d1cho, peligro, a\gtma co.fa Cobre el capital. Efie e¡1la molefü 
4ebe tQ~ar {Qb.re s.l el peligro del c~pital. ~s !a~. turbae~on de la me~1te,, 1a congdja de ani 
afsi que el fflUtQa.nte _n9 toma fobre si ,talipelt- mo que ~padece el mutuante en ier~agenar , -,~ 
gro : lueg~ · ei logrQ -q~e percib,e es 'ufumio. ~oqtar:_f~ .dh1e~o • ,fi es medro'.º· H~ -a.qui las-
~e el J:\lllfQan~e!lQ reritu. •en ~ .ea~ peijgro, palabr~,del mifmo :iLugo. » St p~.1as,_ pue . 
es verdad de hecho. Porque ú el capital ~dcr ,, tfevar Cobre el capital, quando el mutu~ 
á mutuo pereciere , o por b,u.no' o.;<>; mm- ,, te ha~ia de fer, éaufa de Ull. dolor de cabeza, 
fragio, 0 en la .negociacion., el mutuatari<) de- ,, cambien podras llevar, quando el mutuo ta 
f?e refricillr el capital , {i pqede pagatio. Lµego ""' ?uvlera de fer aauf~ de dolor , y de· temor 
el peligro no eM en e\ a:cr~edor , fiQo en el n fyt~m>, poi; el peligro de perder, la . fuerte: 
deudor. Luego .injulla.mefite. fe gr~va ~~eu- ,, pg~pe .aqL~ol ?()lor,, y temor, cornd-OHHnt<> 
dor , q·Jando es obligadG' ' ~~ar el pr~c10 por ,, de ~a fuerce mtfma , es. :oía que fe puede de
cl peligro á q·.te M eíl:á @ligado el ~creedor, ,, duc1r en paél:o por precio.'' Mas claramen
fino el deudor miíino. ltJfiaq. Pued~ ~frtJ,ceaer ta co11firm1J. alli fu dQél:cina Lugo al n. 3 5 .. Pol
que el deudor RO pueda p~g~r, y qu~dt! per- q.fle fi 1 ; po~que 'foy; v.g. cojo, debo {tifrii par
dido, en tal ~afo el acreedQ. r p1~r4e el capital: ttcul11r t'lllt>leftia pitra faca1 el diruro de ca[a pttrA 
y eíle peligro fiempre fe ·h'lUa .en el acreedor. 4a11u 11 ti,' mMtuo , . et!!ª moleftia no· fufririall 
Es efugio vapo. Porq!l<! qfie pehgo es folamen- o)rvs, l"'dttra ]' mui bien ( N.B. ) llevttr pre- · 
te pofsible , "/ remoci~iqio. Porqqe todQs 1991 cio efpeci11l por aqttellA molefti." . que tengo de P"
mutuantes a~tes eje dár f1¡1 dinero a los mntua- dem. Litego ft del mi{tno modo , porque faJ mt
tarios exami~p fµ eilad9,. hacienda, y todo lo dr.~f,,, J timido no puedo mutuarte jin.gra#de con--
4emis.coq rig<;>_~: y. q1:1~mlo"v~1 p~ligro proba- go71t, y temor de perder la fuerte, parece qNe ptlt
tile de Herd;r ~l caprt,i\l ~/~at1 ~ -muttlO. Lue... "'1 lltN6r algo por ejtit- mot~(tút, J trabajriifin ,[ 
go efie. p.:ligr~ e~ r~lil.lotifstd.lo"' com atural ¡{ quaL no pMdo mututtrte. Mas eflo lo dexo al juiá• 
todo mq~u<.~>' fl . fü1era titulo ju{tc;> p~a p~dir di ttros. • 
pr.ecio., ning ~ ufura huvier<1i en t~doe\ <?rbe. 7 A,dmitida efia,. doétrina fe fig1.1en hor· 
C.onfirmafe. Si el ladron arrep.enttdo reffituye r~nd~ abfordos. Todos los cojm elladn libre~ 
el hurto,. gad~ fe le obliga tá pagar por el pel~· de ufura , porque ??dran llevar precio e.le! m'u
gro , cQmo. tod.os confiefllin ! y.. mayor es el peh- tuo por el m1yor tn61jo en llevar el dine
IFº del, c.\i.n~r,o llutt~do,qµc: del mutujldo. Dicen ro del efcricorio. Los q~1e fon cortos d:! viltar 
que no eft~ qbltgado el ladrona pagar el pre:- y necefsitan de anteojos para contar el dinero, 
cio del peltgrQ , porqu~ no precfcLF> paél:o en- P?~án. por efia mole11ia, pedir precio. ¿Que 
tre el ladron, y . el dueno. Efugto inept<t. ~or- d1re~?s de las mugeré5, que de loe; noble>, pul. 
que lo q11~ ahora tratamas ~s, fi efie peligro filanm1es,, y medrofos , que quam:o fon mu 
e~ titulo juílo para pagar precio ¿ <ll!e reí po?- avari~nros , tanto fon 'mac; ti mido-; , y_ fegun el 
Cles.? ¿Niegas? Luego f:S ufura llevar precio 111ayor temor, y congoja fe d::bed. allmenur 
por el. Afit;rnas ? ~uego con mayor derecho efia el precioJ Y afsi la.. doétrina mencionada. es 
®ligado el fadron que el mutµatario i pagarw. falfa, y debe- enteramente repelerfe. 
El paéto.fupQne , el titµl():... ijn el qual el pac- < 

tp es injufi~. <l!!ando hay~v~dadero titulo, de- D .EL C BLE B'R E CA p I t V Lo 
l\;- pagarfe él precio, attnque no haya paéto. ' Na:viganci. 
Porque el damno ,1mngeote es verdadero titulo, 
<\abe eUadron companfaf." efie daño , aunque no 
~ precedido pa8:o alguno! Mas : finge , que 
ajgWlo fea, precif~do por fuerza- , y frallde á 
mucuar. ¿ Q\!.cdabe·refiicuir elmutuatario, que 
~izo la v¡olen<.ia "? El capital , y todos los da .. 
Düs-, que pa.dedO-· el mutuante forzado , aun
~e nQ hi)ll ~pr~e.cif o paélo alguno de refar-

.s . :po:; .peligros fe han difringnido ' en el 
prmct.Rl<>-: Uno de hecho que efii en el deu
~r, en quant:o el _deud~ dta obligádo a refii
tuu:. ele todos fus brene~ otro tinto en qualquier 
acafo, aun de pérdida de Capiul• ; y ga11ancia. 
Otro de derecho que roma fobre si ·el acreedor, 
y celebra µÚevo contrato , con que -affegura la 

~ fuer-
~~-.------·-----------___... 

f 
J • 

( 

/ 

.. . 



• . 
D1ss •. IV. DEL MuTÜo, 6 EMPREsTITO, -Y USURA. CAP. IV. 6'r 

'f11étte, Ó Capital ; de , tal fuerte, que fi efie Ca- mundo 'en la Summa tit. de Ufur. §. 7·:donde 
pitál pereciere' por qualquiera acafo tin fraude, é~pone efia Decretal N aviganti dirigida a si' e'
ni culpa del muruata,rio,"Perece para el mifmo cribe: Eftos t~ler fiempre /Jacen [emejant1 mutuo • 
~c'reciior. Efie peligro de derecho es extrinfe- por lA efperanza del lrfgro de dinero, Lo JJUal nt1 
co '11 mifmo mutuo; porque lo tomad acret!dor- es licito. Efi<lS autores eran contemporaneos d~ 
fobre 'm, por el nuevo 'contrato de aífeguracion: ~orio IX. y fi condenan el lógro por el pe~· 
V no'obfiante efio, tambien efie peligro es re.:· ligro de derecho que de otra fuerte es efiima· 
prOb~o por Gregorio IX. en fa Decretal diri- ble en precio, como fe manifidla en un ter.:.' 
gida 3: 'San Raymuhdo, del Or9-en de Predica- cero affegurador, ¿ quánro mas condenaram el 
dóres año de 1 3 06: en la qual fe dice. El que ~~gro por el folo peligro de hecho connatural 
ftttlt~d áirt.d. cantidad de dinero al navegante, o. a todo mutuo? ' 
4u'e v' ic'férias;par'a recibir alguna cofa [obre el ~ 11 . Tambien los mas graves·Theologosfi-.1 

·· • éapital, porque toma {obre si el P.efigro, fe debe gueo. a Santo Thomas, y San Raymundo, Na• 
, fuzgar 'ufwtro. ~i >ni .aun qua~d? el mutuan: • Varr'o, Soto, Bañez, Gutierraz, Revello, To• 

fe 'toma fóbre·s1 el peligro, es licito llevar .vre- l~do, Tapia, ~onrado, Lopez, Geneto, Bal~ 
cio , ¿quinto menos ferá efio licito quando to- rmo, Genaro, los Theolog.os de Lovaina , y los 
do el ,péligro efui eli el mutua.tirio ? de Parls. Añá.denfe tambíen comunmente los 
·' 9 . Muchos moderrios hacen ·papel de criti- Ca1:onifias, Honorato Leotardo de vfur. q. 2 3• 

éos en efia caufa. Dicen que el Texto Ponti- aidv~erte, que. e~1 otro tiempo fo~ pennitida. por. 
do efta erradp, en el qual falta lit particUla e , Dere~h? C1Vll la ufura ma1m~ por el peli ... 

Non, que fe pafso por alto por defcuido de los gro rec1b1do. Pero abort1 dice: Efla ufur11. mari-
11npreífores. Pero efie es un efugio inepto, va- na eft~ ~ondenida, y las Leyes civjles que la pe,...· 
no, e imaginario, como largam~nte manifefü: niitian eftan abrogadas por Ja Conjtitucion de Gr1->1, 
e11 la Dij[. -I. cap. 5. §. 2. d1 Vfur. contr. trini. gbrio IX. cap. ttlt. de Vfur. cap. Naviganti. Y def ... 
No folo todos los quaderno~ carecen de la par- ppes que demofiro fer ufurarfo el lógro por el 
ti.cula Nun, pero lo que es terminante, San Ray- peligro de derecho qu~ tomo fobre si el acree~ 
iñundo, a quien, como dixe , fue dirigida l~ ~or, al num: 2 7; re~tue!Pa. con. ll)ayor razon~ 
Decretal , refiere el Texto Pontificio fin la di- éomo ufurano , el logro percibido por d pe~ 
cha pardcula. lnfian. En la mifma Decretal fe ligro de hecho, al qual fr expone el acreedor: 
a-ñade fegundo cafo, cuyo principio es : T am- aunque, dice, Leonardo Lefsio, y muchos Theo
bien aquel que da , &c. no debe por efio fer lópo'> tengan efio por licito •••• Mas nueílra fen ... 
tenido por ufurero. ¿ <l!!e Gramatico , dice tencia es mas fegura, y recibida entre los Ju-' 
cierto Efcritor novifsimo, no echa de vér, que rffpetitos. Por lo qual exclama el P. Nicolis 
aquella particula T ambien ftgniffca uniformidad qenaro ,. I. n. j 6. con efias palabras : .Afsi fien
con lo que queda dicho? Mas los J'heologos en ten los DD. legos par A confufion de los Tbeolo~os. · 
fa citadá Decretal leen dos contratos difiintos r; ¡ ~ biíen Dioi ! ¿en que /entenciAs [e dividm tAtJ" 
eÍl efped.e: En el primer cafo de mutuo , y en tos? .¿ T para qu~? Para juftiftcar. la ufura mari
el feguridb de compra, y venta: ¿ <l!!e unifor- n~ : fatigan{e P"r" favorecer la codiúA de los bo~ 
anidaei, pregunto, hay- entre eílo~ d~s contratos? Wes, y la auricia m}/er a, y áfquerofa. 
A la autoridad de San Raymundo f~ añide la I 2 y lo que a m1 me hace ver mas cla..i 

utoridad de Lance loto que en el lib. "4• fnjt. tit. 1 • ramente, que efie petigro Ci un mero colorido 
• 1o. de vfur. expone el cafo de la Decretal inventado para fotapar la ufura, es que efios 

con eilas palabras : Otra cofa es li alguno da modernos nunca ordenan a efios mutuantes_. 
a mutuo cierta cantidad é:le dinere al navegan- que Ce abflengan del mutuo , quando reufan 
te ' o que va a ferias ' y por rawn de tomar el , darlo fin ganancia ; por lo qual los efirecho afsi: 
mutuante el peligro fobre s1, pata recibir al- O tienen pot verdadero efie peligro, o por fa! ... 
guna cofa Cobre el Capital, porque éRe fe de- fo. Si por falfo, no.hay quefiion. Si por ver.1 
be tener por úfurero. ¿ <l!!e mas ? La Gloffa dadero, celebren contrato de compafiia, en que 
mifma ·expone tambien el cafo de efie modo: en fentir de todos hay verdadero peligro, y ti~ 
DiO alguno a mutuo cierta cantidad de dinero tulo verdadero para g~nar. ¿ Refülen ? Luego 
a un navegante , o a uno que ib.a. a ferias , y no quieren peligro verdadero. Hay cierto, y, 

, porque el mutuante toma fobre si ~l peligro del · feguro titulo de ganar aprobado con el confen.; 
Capital, recibe alguna cofa fobre el:¿ Se pre- ti miento de todos los DD. ¿pues por que no 
gunca fi es ufurero? Ref ponde el Pontifice,que s1. no quieren efia ganancia fegura? Den la cazon. 

ro Efia Sentern;:ia defiende Santo Thomas, No darin otra fino qu~ quieren la ·gananci~ 
o el Autor del Opufculo' 7 3. que al cap. 6. 'dice: y no quieren el peligro, fioo fin ido. Si no qui e .. 
Si alguno diere a mutuo dinero ~ un navegante por ren los peligros di! la com fila , abfienganfCJ 
l1t efperanz:.a de alguna ganancia, aunque baya to- del mutuo. ¿ Ablknerfe del ~utuo? La. Ley 
n1Ado [obre s) el peligro de Ita f11erte, no· obftantt," Evangelica ordena el mutuo. Es verdad, pero 
f e j~a ufurm AUntJUI J9 pi11d1i u1dQ. SaA ¡lay.- es el m o grac1ofo, y'proh.tbe el mutuo ufu .. 

ra~ 
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i,. . Lrn. IX. DE LA J osT1c1~, &_c. . • . 
• ,.,1 m tuo E:vanaelico es fruto de la ca- lo N avigant~ , qne comet~ ufora el que toin:1ir-rano. • ,¡:. .. .. u o d l 1' dr 1 c . . .... j . id d fin efperanza dél lógro. Eíl:e mutuo gra- o e pe 1grq e ap1cll recibe algtln~ rcifa 

r. ~ 1 
raª por confeauir el uforario. Con el por el mutu,o ? .Efia ~s Conilitucicm Ppnr-.ificia 

c1010 rem• " t> ; • r. d 1 S d t¡"í ... ~vangelio, pues, de Jefu-Chrifio, te digo, que, l{lterta a _et!, qs agra os Ca1 ones , y !lQ,E!-9..WJ. 

0 des el mutuo graciofo, fi puedes, y~ tu her- te e~cep~1on ra.lguna. . r 1; Ir. e J 

mano lo necefsita; 0 fi no puedes, o n? lo r 5 Frnalip~nte, la ley d !J;~.eyno d~ la fhl
n~fsita el otro, te abfiengas de darlo. Fmal- , ~1a, P.roruefia, a la Sagi;ada, ~ongregacip1\J1 e 
merice, fi quieres h~cer ~ua:ifer?. tu ~inero, haz, mjufüfsU!Jl. Por e!la ky -~ªª saífada i1~ an~
contratos licitqs , 0 de compama , o de otra dad de 3 o. por roo. que d-:J:>e ,paga.rfe~~a arto 

11 ociacion. • • , por la fug?- , de ~os, ~eu4~r~s, y otros p~igs~s 
~ 

3 
Las objeciones de los contrarios v1e- Y. e(la ley . poJ.:1 ~i m1frna ma1 ifieíl,a Ja .Jt\iítW.-: 

nen a fer efias. Oponen el Decreto de la Sa- c1a. Los ~qmanos repqtaban p~r trfura ¡;~. 7 

grada Congregacion de Propaganda fide, dád~ e~ cl~z, y cruel la centeGm~ •. Efi~ ley~~ l' q.ma. 
el año de I 6 4 5. a los Mifsioneros .ªe la Chma, (e1~ala , 1 o d,oce '. 6.ºº. tr.e~nta., ~ (h!1e.ri. 10 .t.e1~
eu el qual fe dice: ,, En. el menqonado Rey- dra efia l~~ po~ lnJUf"\tfs~ma; y Ue11~ . 9r. re~1 
~ no eful por le~ e1lablec1.do , que en el mufUQ za , y tyram:i l , . ; . . r , • 

,, fe reciban tremta por
1 
ciento fin refpe8:o- al> 16 Op~pe,n lo fegungo '~nto Th~na;_s (a 

limo cejf ante , ó damno emerge~te : Preguntafe q~1e dice , que .puede aume_nta1:fe ~l precio, por 
:: 1i fera licito ,a los Chinos. recibir dicha c~nt~ · el peJig;·o a que fe expone el frlercader trttnfpw 
,, dad de treinta·por ciento ta~ade. por ley •deL t~ndo el genero • de lugar a lz~ga.r. Luego. t!\~¡ 
,,_Reynp \>ºr el mutuo de [u dm~r<;>-, aJlnque no bien por d,,Pe\tgro del ~p1tal. ¡ Inep~tf~una 
,, intervenga lucro ceffante, o damno emergente. Y argumenta.ctoQ( Oygafe el _T ex o entero del An~ 
,, la razon de d1,1dar es, porque haJ algun peli- . gelico Doél:or., No es Neg0;,ciame_ qualqttiera qfte, 
,, gro en recobrar el dinero,; es a faber: quri e1 vende una , o/tt trMs cara au~ , la compro, finofo-
" que recibe el muttio, huya, o que tarde en pa- lttmente ;ui~ctque compra par..f1?,vendcr nMs ¡;aro. 
n !!.ar, 0 que fea. neceífario reconvenirlo ant~ el P_ero fi compró l~ cofa , no p¡ir; ~enderla , fino pa."": 
,, Juez, ó por cqfas femejante5. "La refoluc1on lf(I. tenerlft; y di/pues por alguna. caufa q_uiere v~n
de la Sagrada Congregacion a eíla queilion es d_erla, no es negociacion aunque la venda ~as ca-
4el cenor íigniente. !' .Juzgaroi~ ~ quepo~ razon ra •. P~ede hacer ef o licicam~nt~ ~ o porque en algo 
•; del~mUt1;lO; ~nmed1ata, y prec1fa~1;nte nada fe.. 'llJ:ejoro la cofa, O porque e( ptecio de ella fe IJ~ 

debe recibir Cobre la fuerte 0¡;11,cipal ; pero mudado, fegttn la diverfid4d del lu11ar, o ~iempo.,, 
,, "'1· ' ' r: 6 ,, (t lo reciben por razon del pe 1gro que pro- o por el peligro a que 1 e. expone, tranfportando . 
,, btJ,blemente amenaza., como en el cafo, no l,¡i cofa de lugar a luga_r, o haciendo que la lleven: 
,; fe deben inquietar , con tal que fe tenga y en efta forma, ni la compra , ni la venta es 
,, quenta con \a qllalidad del peligro, y de fu . i~juj1'a. . 
,z probabilida.d , y guardando proporcion entre ~ 1 7 ¿ Ü,,2e? en el con~rat9 de compra, y ven 
;it .el peligro , y lo que fe recib • . , t~ pnede aumentarfe el. precio, coipq enfeña , 

14 AH.enrique de San Ignacio, que alego el l\ngelico : ¿Luego tapiliien en x\LJilUtuo? 
~11 pública dif puta efie Decreto , fe le refpon-. ¿ L tego el diner-0 del mutuo es mercanda fu
'4fo lp primero, como el cuenta lib. 9. cap. 3 r, jeta a mayor, y menor P.recio por el peligro,. 
n: 377. que de el no c~nfia baibntemente: lo como la5 derpas rpercan.das? Luego no hay 
fegu~do, que fa refoluc1on .no es aprobante,~- ufora algu!1¡i en el mundo. Tranfporcando e 
110 tolerante. Contra la prm1era refpuefia ctta Mercader rus generos de lugar a lugar, fu. , 
~l P. Thomas Hurtado, que prefenta un exe{Il - fre muchos p,eli_gro), y •trabajo", Si le quitan 
piar authentico. Pe~o efie Autor cambien pr~- f ~s bienes los Ladro~es : fi fe los hurtan 195 Py· 
f~nté\, comq authenncos otr s Decretos Pont1 · r~ta5, p recen para el mifino Mercader. Al con
ficios , que fon apocryfos. Digo, pues, que la trario, fi el dinero mutuado, o los generos com
citada refpuefia·, o no es cierta, o es folamen- prados c.on el fe pierden, no fe pierden para 
te p~rr;nifsiva, y tolerante. ¿No fe halla por ven- el mutuante, fino para el ~utuatario : luego 
tura al fin de elle.Decreto efia Claufula? Hafla la paridad es nula. 
que fa santid4d, o ta sill-a . .Apoftolica ordenare otrft r 8 Op.onen lo tercero. El peligro del Ca
cofa. J>ues la S1Jla Apofiolica en el año de r 6 7 9. pi tal es extririfeco al mutuo , y per acc~dens fe 
treinta y quatro,defpues de dada efia refpuefia, le junta, .porq11e nace de las qualidaqes del 
'condeno ta ópinion ·de los Theologos, que di- mutuatario pródigo, jugador , mendrofo, &c. 
cen : Sienáo mas prec~ofo. el dinero de pre/ente, &c. y efie peligro es efümable en preCio, parque 
t/. que diremos quapdo la Silla Apofiolica, yá puede un tercero recibir precio por la a[ecu
i.llild1os figlos an havU. difinido en el capitu- racion de e1. Refp. ~ando Chrifio m¡nda, 
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. ~ISS. IV. DEL MUTu~ '~ EMPR.r:sn{o',,v ?st?ttA. AP. rv. , . ·d1 
~Jfd '!'utuo, nada eJPer"n.do p~r 11. ¿ ~~!1°ra~a P?r f~ puede p:d1r al pobre , que ·al neo, por rt,. 
v:tltnra.' que los iío~bre~ :ran .enga~ofos~ pr~ ~ zon del. pe11gr? mayor. Efia es neceífaria con-
41gos' Jugadores? A:dm1bcli ena cf1fünc1011c1- tequené1a' Cle la dofüina de los modernos. y 
lla, .?.? hay en. e~ muhdo u~ura a~guna •. Dime,: efia d.ofüina antievangelictJ la abominan hafla 
( Qg1en fino es un .boÍJó mutuara fu dmero a los nufmo<; hereges Calvino, Salmafio, Heine, .. 
pródigos, gafrado!es, y jugadores? ¿ QQe ley cio, y otros Patronos de las u"lu s. 
rn~:ida' que ~ efi~): ~e les ~e · a mutuo? ¿.Por 20 O.:. 3· ¿Et líciro llev Alguna . cof11 
que no fe ·abfüe1 en d,el mutuo, fi tales peligros [obre el capit.al, por raz..on de trafJajo en con
amenazan? .R.efpondeme. El mutuo .efiá manda- u.r el dinero , &c. ? Refp. El Padre Thomás 
do p:tra foé:o:rc( ~·nuefuos he~·~1anos nec'efsi- Tamburino dice, (a) que es licito llevar al
tad s, no p~ra fomentar los v1c1os, y malda- guna cofa por prevenir el dinero en grande 
des de pródigos, defperdiciadores, y jugadores. cantidad, por medir el Trigo, &c. Y cita. 

~ Qgieren el mutuÓ, porque d.el mutuo quieren por eíl:a opinian a Molina , Medina, y Na .. 
la ·ganancia. Nunca los hombres prudentes ex- varro. Efia opinion es faifa ; porque la nu
pondrian i verdadero peligro ciento por la ef..: · meracíon del dinero es connatural al mut:Po-. 
perau'za de .lograr cinco ; mas porque. con?cen ~Admitida ella doétrina, no h1y fúra en 
que los p ... ltgrm fon reguhrmente quuuéncos, el mundo, porque todos para mutLtar prepj.-
Y la. ganancia cierta, por efio q'uieren mutuar, ran, y cuentan el dinero. (b) ~ - / 
y reufan hacer. Otrós contrato> expuefio5 a pe- • 2 I <l.:,. 4• ¿Es licito recibir alguna cofa por [a 

- ligros verdaderos. ~bligaúon de mutuar , ~ de no repetir el mutud' 
~ 9 · Oponen lo_ quarto : Licito es percibir dentro de algun tiempo fari'altfao? Refp. Alexan· 

el lógró por el peligro·del damno emergenre: lue- dro VII. condeno la opinion afirmativa, que 
go ta!Doien por el peligro de perder la fuerte. dec!a: Licito es al muru.inte recibir alguna cof11 
'Re[J_. Vna' y Otra propc:>ficion es falfa en el [obre eJ capital' ji .fe obliga. a 1/0 rtpetir la faer
fentido gue entienden los contrarios. Es verdad te hitfta determinado tlempa. El P. T ambúrind 
que pueden paétar los contraye.ntes, qoe fe p1- ~efponde afsi. (e) Td he dhho que· por efte ritu~ 
gue el dÍñ9 que áin.::naza al mutu.int:e, íi de lo de' promeff,i de no repetir el dinero m«tuada~ 
hech~ fe Jig·liere; pero íi no fe íigue en ~eali- .fe puede lícitamente en efla nueftra edad adint-

-di~, nada fé puede recibir; como luego de- radl6, recibir cada año 5 •. por roo. Afsi C:mt~ 
moníll.-are.' La confeq· encía que de aqui dedu- muel: ¿Adinerado nneflro tiempo~ En eíh edad 

· cen, es ·vana.. La dinindon del peligro intrin- ~dinerada vívia Nexandro VII. que conden:> 
· f~co~ y extrinfeco, regularment·.! es quimérica. efia dottrina el año de 1666. y Tarnburino mn
. Todos los hombres pueden fer mentiro.fos. De ri'.:> el año de 167 S· Refiero las opiniones la-

aq ii nace el peligro intrinfeco, cómo confief- xas, y conden:i.dai; de lo) Caf.1ifia.s, para q·.te 
fan los concrar:os, en foerz.a dd q:.1al nadie pue'" 'fe cautelen loe; leltores. Reflexionen que hs op1-

. de ganar. Peligro extrirúeco llarnan q:.Ja'ndo fe niones condenada fon principios de donde di-:

. di i mutuo dinero i mutuatario~ p~ódigos, ·manan otros mucho> c:onfeétarios erroneói • 

. jug_aáores , y gattadores. Pregunceíe a t0dos lo:; 
mutua:nte5, y fi quieren 111blar con cand)r, ape .. 
na<> havra uno éntre ciento que quiera mutuar 
a ·fer;nejantes hombres. Todos los mutuantes 
dirin q~e ponen toda diligencia para fiar fü 
dinero a los mutuatario<> ma5 feguros' y fie
les: Iúeo-o la dillincion de peligro intrinfeco, y 
extrinfe~o, es. vana , y quimerica. QQe tal vez. 
los nmtÚantes fien fo dinero a tales mutuata
rios , proviene de fo defenfrenada codicia , y 
avarici~~ .Afsimiíino ,que tal vez los muruat~
rios bne1,1Ó~ , y fieles, falgan gaíladores ., es acc1 -
dental.. Lo que es per auidms ., y raras veces 
fuce·~e1 ., ~no puede hacer. regla de 'pelrgro in-

. tdi;i're~o; y extrinfec~. ~l mutuo fe ha de dar 
a lo:Y pobres~ y necefmadm, fegun la Ley E~a11-
gelica.. 1Refpell:o de eflo> hay mayor peligro 
que (i fe da a los ricos ~ - luego 111as ganancia 

CAPITULO v. 
Del damno emergente, o' da~a que re[ulta.' 

l . 

1 
I Q I·. en Ve es ~~m_no eme-rgente( fa aquel 

• "-'._ per¡mtt~ ·qué padece el mfl-
. ruante ~or cau{ii de fald tl 

mutuo. Tienes preparado dinero para reparar 
caías que fe ar.ruh1an, pád. culcivar los cam
pos, o _para c~mprar Trigo para todo el años 
encendido en caridq.d das efte dinero a un né~ 
cefsitado. SÍ por efio fe arrujnJn fas caías, qúe; 
dan incultos los campo•, debe compenfar[e ju,f
támente el dano que lufres. Ei'\:e es el damn11 
eme1gente, que: puede deducirfe ~n pa8:o. ¿Cl.Qien 
es el que quiera fofrir tal da:ño pata {ocorrer 

con 
~--· __ . _______ _.__.. _______ ............. _.,..._ ~---

(aj Tamb•lib.9.tr.1.cat·J· §.1.w.{. (b) Alli,cay.u.n.'.2. (e) T imb 1if. 8. in Decat. 
c.cy. 8. ~. 5-. num. 1 8. • • 
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. . ·~4 · . . . ;.. .. ~ l.Js1Hr~. ~LA Jt1STICtAj &c. . . . 
con el mutuo ~fu 1-ámano necefsicado? Rarif- p~na 'ºnvtncional '· 1m110 en tl pr;ncipio del con .. 
fünos fo~;. y con todo, nada mas frequente trato , ft el f !udor fuere mor<tfo en pagar? 
tf~neo algnnos en la boca , que: el darnno R. & La noc1on de la demora , es tardanz.~ 
eme~gente. injufta, y diladon vana en pagar la deuda. (ii) ..,p 
_ 2 Por lo qual fon necelfarias muchas. condi- ~l deudor es morofo , y_ fe dice tal , quando 

cioi1es para el vei:da~ero titulo del damn? emer- pndiendo pagar , no paga al tiempo feñalado. 
gente. 1. Cl.!!e el daño fea verdadero, cierto, y De do:; J)llneras es la demora : una que nace 
real. z .. Qge refolte, y fe figa unicamente por de la mifma cofa., que Por s1 mifma avifa al 
ra,i.on del mutuo. 3. Q!e el mutuo fea caufa deudor para que pague ; otra, que nace de la 
per fe ,' y no per aHidens , del tal daño. 4. <lld~: P-erfona, quando el deudor. avifado del acree~ 
efie daóo fe haga prefente al mnt?atario. 5. Cl.!!e dor para que pague , no paga : M~ch?s mo
el daño deducido en paél:o, no fe compenfe· derno; defienden efte paél:o de pena con .. 
h~fia que fuced~ ' r y __ refolte. 6. Q!e fe ~uarde ve.ncional , c~roborado c~n mt~tuo ~o.nfenti
i~ualdad entre el dano >y la compenfac1on. miento. Hennque de San Ignac~o, y el P. Bi-
b 3 De aqui fe ve , que es evidentem,ente luar, llam~n comun efia fentencia. 

falfa. .la op1nioa que dice , que no es ufura fi' 7 . La opinion mas probable para mi es 
del mutuo de ciei1 4ncados has de fufrir cier- efia.La pena convencional, ji no interviene intereffe dd 
timente perjuicio de diez, aunque fin avifar áÍ acree,dor, 3 ft no fe impone por la w1tidad del dtlm-
mutu.atarip de efte daño paét:es que te fe buelva1i no emergente , es ufuraria. Pruebolo: Por tanto 
cient9- y, diez. Efia opiniones contra la quarta el paél:o de la p ~na convencional del aumento 
condicion feÍlalada. lnjufüc~a es manlfiefia , qu~ fobre la fuerte en el mutuo , fe dice licito , por
el mutuatarfo, deba fufrir efia carga> y pagai.! que con efie patto el mutuante fe conferva indem--
fin fu confentimiento. · ne. Es afsi,que efie patto es inepto para confervar · 

· 4 Q. z. ¿El peligro del da#o que ba de re- indemne al mutuante, fi no fe impone por la 
Jultar, es verdadero titulo, en virtud del qual pue-' cantidad del damno ·emergente : luego es ufu
Ja hacerfe convenio , y paéto de pag.11 alguna cofa rario. La primera propoficion es manifief . 
fabre el capit'al ? R. Ya fe ha dicho arriba , que ta. Por tanto el mutuante añade el paéto de 
el peligro es un evento , o fuceff o incierto de pagar la pena , o porque teme que la fuerte pe
la cofa. Tamhien fe ha dicho bailante del pe- ligre defpues del tiempo efiablecido, o porque 
lj,gro de perder la fuerte : Toca ahora 'decir conoce que le amenazan perjuicios, fi no fe le . 
del peligro del ~o , que puede f obrevenir óuelve el capital al tiempo feñalado, o final ... 
.por caufa de la fuerte mntuada. Algunos mo- mente , porque juzga que efie paéto es efiimu
dernos afirman , cuya fentenc~a tengo p::>r falfa. lo para folicitar al deudor á que pague. L~ 
Po~que el titulo que hace licito el aumentó primera razon es un velo manifiefio de la ufu
fobre el capital , es el daño verdadero,. y real, ra-; porque el que terne que no fe le refiituya la 
y que ciertamente ha de fegnirfc, y que i~o fe fuerte, es á faber ciento, mas debe temer que 
compenfa hafia que ha refukado ; porque fi el no fe le refiituyan ciento y cinco ; es· afsi que 
'dañó no refutca, no puede tener lugar la com- pedir ganancia por el peligto de perder la fuer
penfacion. Mas fi el mutuante probablemente te es ufura , como arriba rnanifefié : luego en 
previera que fe navia de feguir da.ño determi- el cafo de que difputamos , la pena conven
nado, pud

1

iera_ patl:ar con el mntu_atario q:1c- cional es capa ~e la ufura. Si a~rman la fegun
le compenf 1ra en cafo, que aquel dano fefigu1e- da, los contrarios fon del mifmo fentir qu 
ra por caufa del mutuo: Dixe determin.-do, para nofotros; mas ellos expreífamente afirman que es 
excluir los daños indeterminados,. y que provie- licito el logro irnpucílo con paéto de pena con
nen de otras caufas. Debe, pues, el mutuan- vencio.nal, excluidos los títulos de da.mno emer
te declarar el daño en individno que teme fu.; gente, y lucro ceifante : QEe ella pena pueda 
ceda,. para que puefia la condicion del fuceifo, imponcrfe pára compenfar el damno emergente, 
elle obligado el mutuatario a compenfarlo. todos lo confeifamos. El tercer fundameAt~ 

5 . Colige de aqui, 9ue nunca es licito lle- es vano , p_orqne fi el. mutuante cc?noce que 
.var cofa alguna fobre la Caerte , por folo el el mutuatario ha de fer mfiel, y contumaz en di
peligro prObable,. o pr0babilífsimo del daño latar la rcffüucion de la fuerte , nunca Le da¡á 
~ue puede fu ceder> fi en realidad no fo cede. fo dinero, o le pedid prenda, o fiador. 
'Algunos Probabilifias llevan la afinnativa ,. y 8 Y afsi es licito el paél:o de la pena con-

. aun cambien algunos no probabilifias ; pero vencional , quando en realidad ocurre lo que 
efia opinion "es evidentemente faifa , y abre toca al incerefte del mun{ante , es a faber ' el 
puerta á todas las ufuras. . damno emergente , y el lucro cetfante , que 

6 <l:._3. Prt!f!ntafe ¿fi es liútfl el 1ac1o de luego fe explicara." Es cierto que muchos d~ 
. ~-

------~--.....__._.._.._~------~_...._...._----:.--... ...... 
(a) .AIJi, l. 0• dj{. J,• '·· I"f· §. 3"''· r- - . . . 
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Drss. IV. DEt ~u!'uo, 6 E~1PREsTtTo, Y ustnu; CAP. yr. ·61· 
rechos apr.ueban la pena convenc1on:il , fin re- Por lo qua/, el qtu recibe . el mutuo, recompenfa 
flexion al mtereffe del acreedor ; pero co1'no ob- con la utilidad faya el daño del otro. Mas la re.: 
ferva Honorato Leotardo, celebre jhtifcohfülto compen.facion del daiÍ.o que fe confidera, porque no 
de V fur. q. 8 r. efios derechos. efian abroga- gana ' 'c'on aquel dinero , no puede deducirfe en 
dos, como aquellos que conced1an nfnras mo- pa o, porque no puede venier lo que toda .'i.t 11~ 
'derad1s. Mas claro: Doyt a mutuo ciento tiené, y puede de 111uchos·modos impedirfele et tenerlo. 
pa.ra que los pages dentro de un año ;··paffa- • J Oyone defix1es deo:roo Thomifias Sil-
Jo el afio, en pena de la demora, (i no ref- vio, ·eíl:e texto d .. Sa1ito Thomás: de la' 2 • ~. 
tituyes, hacei~os co1~venio tu'. y yó} qu.e de- q. ~z._ ar., 4. Se /Ja de decir que qualquiera qtül 

· bas pagar d1~z 1 Si •. en realidad tengo. de p e1Jltd~ca ~ otro, p~rece que !e quira aquello m que 
padecer el ~ano de diez. en el c~fo de dila- le perjudica.; porque el dano fe dice, porque al
t:trn;~ la paga, no por. impotencia , Ji~1~ por gu1~0 tenga menos q~e debe tener::: y por tanto efl~ 
~ahc1a, en tal c.tfo, JUfl:amente rec1?1re los obligado. ·el. ?º~ibre a l11. reftitu cion de aquello m 
diez , fupueíl:o que yo haya padecidq tal que per;udrco a alguno ; pero de dos mt1neras es 
daño : ·Si menos daño he fofrido, t~enos debo alguno perjudicado : v11a ~ porque fe le quita lo q14e 
recibir , fi 1:i1~gun daño me ha fo~e~~do, nada .tétt~al1?1ente i:iene ; y efle d,iño fiempre fe fe debe 
pued percibir, porque lo perc1bma por ra- refi'ttui~ c~11 t~ual rewufClYüÚon : como Ji algu
zon del mutuo, lo qual es ufura ; finalmente, no per;udtca a otro arrumandi¡fe la cafa , cjl~ obli
{i he padecido mayor daño, puedo llevar mas, gado a tamo como la cafa 'vale: Otra, ji dañ/$ 

ara que haya igualdad entre el aafio , Y la a aljtlnO > impidiendo que Conjigtt [o que eflab~ 
mpenfacion. La pena convencional no es ef- para obtener ; y efle daño no fe debe recompen

timable en precio ; imponefe para· terror , y far por ·igual , porque menos es tener una cofa m 
apariencia. Por tanto quando el acree~or no potencia, que en aéto : T. el que eft~ para obtener 
experim~nta perjuicio alguno, ~~da pue~e lle- 1tlgu:ia cofa, la t~ene falo virtualmente , o en po
var en vrrtud de la pen~ convenc10nal. .. S~ de- tencia ~y por lo mjfmo , fi fa le reftituyera para que 
feas mas de efia materia, lee el tomo 7. lib. 3. l.i tttvma en."ªº ,fe le reftituymi /,, tfue fe le 
dif. 3, c. 14. §. 3. y.+• q~_ífo , no tanto por t11nto, fino multiplicado: LI) qu.:l 

CAPITULO VI. 

Del lucro cef[ante, y fas condiciones; 

UN profundo filencio guardaron to
dos los PP. Cobre efie . titulo, 

corno advierte tambien Domingo Soto. ( ") San
to Thomas lo reprueba exprelfamente , por 

'mas que cavilen alguno:>. Afsimifinopurando, 
Efcoto, Inocencio Cobre el cap. Naviganti; el 
Doél:ifsimo P. Ignacio de Camargo, y otros 
reprueban efte titulo. El prirhero qtJe defen
dio efie titulo del lucro ceffante, lleno de te-

or, y pavor, fue Conrado Sunbemart, circuido 
de muchas condiciones : Defpues Silve.ílro, Ca
ycta11o , Adriano , los quales confieífan que ellá. 
dofrrina es nueva , y de modernos. 1 

z. Q r. Preguntafe ¿ qut Jient-e Siinto Tho
m.)s de efte lucro cef[ante? R. Abiertamente nie
ga ...que fe pueda recibir cofa alg_µna Cobre eJ 
c::i.pital, por razon del lucro ceífante, abfolu· 
·umente hablando. En la, 2. 2. q. 7 8. ar. 2. ad 1 . , 

dice afsi : Se ba de decir que el que da el muttlo, 
¡ ucde fin pecado pa@ar con el _que recibe el mu· 
rno la compenfacion del daño, por el qual . fe le 
quita alguna cr{a que debe tener. Porque eflff no 
es vender el ufo del dinero, fino evitar el dt1ño; 
y pitcde fuceder que et que recibe el mutuo ev¡
. te daño mayor, que el ~Ne incurre el que .lo da. 

Tom. z. 

no es necejfario para la reftitucion::: pero ejfa obli
gítdo a l11tcer alguna recompenfacion ,figun la con-.. 
ditíon de peifonas, y negocios. • 
•" 4 ' T odo5 aquellos ' que pretenden obfcu..: 
reoer·. la doB:rina de los Santo3', foelen tomar 
algun dicho , enteramente ageno de la dif.. 
put:,. para eltldir _los teilimonios, que fo11 
clanfs1mos. En el lugar que yo he citado, h11 

bla Sallto Thomas expre[fame1ite, y de propo~ 
fito del lucro ceffante , y niega tan clara, y 
abiertamente , que en virtud de él fe pued~ 
percibir cofa alguna Cobre el capital , que na
da• pueden reponer los contrarios con folidez .. 
P0r eílo llevan eíl:a defef perada caufa i la otr~ 
quefüon citada. Mas tanto diíla de favorecer-. 
les , que alli mifino defuuye fu dofüina. Es 
tlaro que alli habla el Santo DoB:or del ver· 
dadero daño que padecv forzado el acreedor.
caufado por el deudor morofo ; y eíl:o conílcg 
mas evidentemente dd argumento fegundo,
que fe opone alli, diciendo: .Aquel que detiene 
H dinero del .meedor mas del termino fenafado,, 
paree.e que le perjlldicii en todo aquello q14e pudie
ra gtínar COt1 et dinero: t l qual tl no le quita: 
foego parece qut eff:t, obligitdo alguno a rejfüu}r lo 
que n" quito : A.cuyo argumento ref ponde afsi: 
Aqull que trene el dinero, no tiene la ganancia.eH 
a[fo, fino falo en virtud , y potencia , y urio, y 
otro fe le puede impedir de muchos. modos :Luego 
el deudor morofo , del qual ciertamente habl:t 

I aqui 

---,----------:~_...... 
(a) Soto, l.~. q • . 1. A 3,,. 
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áqui Santo Thomas' nó e.na obligado a com- ilefcn[ores del limo ce.ffante, para que fe pueda IMcer 
penfac codo el daño que. padece el acreedor. paéto de el? R. ~onrado' Snnhe1ne.rt , que fegun 
por la privacíon de fu 4m~ro' P?rque la ga- s.oto fue el primero que t:UVO por fuficietite 
{landa éiel dinero , _fe p~ede m:pedir de mu~hos titulo el luc~o ceff a;ite para llevar alguna cofa 
modos. Debe diilingmrfe .' dice el An~ehco, fobre el capital, pide ocho condiciones. 1 • <4_1e 
el mutuance que voluntariamente fe priva de efie logro ceffe ver?a~era, y no fingidamente. 
b ganánda de fu dinero del deudor morofo, z. El aumento perc1b1do fo?re el capital, no 
que hace fuerza al m~tuante, quan~o no ref- debe ex;e~er eíl:e logro, o .ganancia. 3• Es 
ticuye el diHero al nempo deternunado: En uece~ano. que el m~1tL:ame quiera. mas el logro, 
el primer cafo no fe puede alegar el titulo mediante la negoc1ac1op., que por medio dPl 
del lucro ceíf ante , porque ~fie titul? lo renun- . mut~o. 4. Ch!e el logro debe ceffar pura, ~y 
da el 

1
nutuante voluntaria , y libremente, prec1famente por razon del mutuo~ 5. Quando 

quando libremente da el mutuo. Y· de otra el mutuo c.ae baxo e~ precepto de caridad , ne;> 
fuerte abíkngafl! dd mutuo, {i quiere. ~anar fe pu~de llevar ganan~1 a alguna, fino folo quan
con fu dinero. En el fegundo cafo es licita la do es de mero confe10. 6. Qge no fe figa efcan
gahancia, porque el mutuante fo·zado fufre dalo aélivo, ni pafsivo. 7. La percepc· on del 
la fuerza que le hace el deudor. Pero , dice el logro no fe puede hacer ames , fino folo def
Anaelico, no debe recompenfarfe todo el da- pues del tiempo en que el mutuante obten-
ño ~ porque la g:mancia del dinero , puede im- ~ria la ganancia. ,s. No fe vue?e ,lle~ar tode> 
pedirfe de mucho; ~odo•>. OQe eíl:a fea la 1;pe!1- e~ logro, antes s1 fe d~be difmtmur a propor-
te de Santo Thomas, confieffa haíl:a el mif- c1011 de los gaílos, peligros, trabajos, y 0 ~ 
mo Cayetano , que en pen~tr~r la mente d~l cofas , que eran nece~ari:i.s para confeguirlo. 
'Angelico hace ventajas á Silv10, y ~o> dernas 7 ~o~ ~utores pofienores reduxeron á guatro 
interpretes. Añadefe efia razon extrmfeea. En efias cond1c1ones. r. Qge el mutuo fea real
tiempo de Santo Thomas no defendi' Thco- mente impedimento del lucro ce.ffante .. 2. Qge 
logo alguno, el titulo del ~ucro ceffante •. Y el 41ntuante no tenga ~tr~ dinero ociofo. 3• Q_Qe 
Santo Thomas nunca fe aparto de la doélrma el logro de la negoc1ac1on fe haya de feauir 
comun de los Theologos de fo tiempo: Futil, probablemente. 4. Qge el mutuante avife al 
e inepto es lo que fe fuele oponer., que el Ange- mutuario añ~s del contrato , y patl:e con ei. 
lico fe contradice, {i no fe admire que el .mu 8 Luego al punto que fe introduce una 

e- tuante volum:ario pueda percibir ganancia por OpinÍOIJ que f~vorece. a la codicia, CQtrd dif
razon de lucro cerfante. Po·:que en el lugar qne curfo del tiempo fe vá haciendo mas laxa. 
nofocros hemos alegado,habla. del mutuante yo- sunbemart pide , que el logro cerfe real , y ver
luntario,y en el lugar que oponen los contranos,. daderamente : Los moderno> fobmente piden, 
habla del deudor morofo. ¿Donde, pues, hay, que el logro fea proba.lle. Efie looro debe fer 
ni aun fombr~ de contradic~ion? Y/ por ·on-aJ moralmente cir:rto, ti lo meno~ in genere, y 
parte fe corrobora. la dottrma fana. 1 fo lamente dudo fo en orden a la mayor , 0 me. 

s <t_ 2. Preg.inta,f e ¿fiel mutuante l'olün- nor ca tidad ; porque lo que es probablemen
tario, puede lLevar alguna cofa por ra%0n del lurro te futuro,, tambien es probablemente no fmu~ 
ce.ff"nte ? R. Aquellos mifmos Theologos, q 1~ ro, u es inqiferente para fer, y no fer. Y eíl:a 
'defienden el titulo del lucro ceífante , piden dos indiferencia no fe puede vender. 
cofas entre otras. r. Qge el dinero que íe ha de 9 Difnfaniente expllqué efias condiciones 
mutuar , efie real , y verdaderamente defiinado el tomo 7. lib. • diífert. d. cap. 1 5. y impuane 
para el comercio. 2.Qge el mutuante quiera mas las 0plnio11es laxa<> de mucl\os, particularm~n
bien ganar de la negociacion,que del tnutuo: lue- te de Bontacina , Lefsio, T amburino , y otros. A 
go nccdfariamente deben confeffar que no puede efie h1gar te remito , para no fer mas largo. 
d mutuante ultroneo, y voluntario paétar fobre Aqui dare en breve mí fentir , que alli lar-: 
.d ll!cro ceífante.( a) o::::r Porque el mutuante u~... gamente explique. 
tro11eo, que ofrece voluntariamente fu dinero al 
-mutuor, ni tiene éfie dinero para la nego9acion, 
·ni quiere mas bien logra~ , mediante la negocia .. 
cion , que por el mutuo • .,,!'J Por lo qual es falfa 
la dofuina de Bonacina, que dice ; ( b) y efl:o es 
:cierto, aunque el mutuante fe ofreca a mutuar, 
como . dicen .mu•bos Doétores contra Conr ado, q~ 3 o. 
9ue cita Manuel sit. 
. 6 <l:. 3. ¿ ~anw condicionu Je1íal11n los 

§. UNICO. 

CONSEJO DEL .A V TO R. . 
I e· onfideraáon primera. RuegoteJcétor, 

que contemples la Ley Evangeli
ca, defembarazandote un tanto de b.s inven
cíones <;afuífiicas: Ruegote que medites feria-

men-

(a) .Allí,'· 15. §. 2, n. 1.. (b2 Bo11ac. de Co11tr. d. 3. q. 3.p. 4. n. b • . 
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Drss.IV. t'.>Et MU.Ttió ,'ó EMPRESTI70, Y UStRA. CAr XI. ~67 
mente aqu~llo: ]vf..as facil et que tm Camello paffe tencion paliaron Lis ufo.ras ... ~Au~ha1 -0 i1:1one-; 
por el ojo de una aguj4, &c. y aquel: Ay de de eíl:os condeno la 1gleíia Cathólica; ot:1'a~ 
11ofotros rÍC<fS , &c. Y los que quie ren hactrfe 11i- tolera, pero no aprueba ; y aun los m:t" gm ei; 

cos caen en la tentaáon, y ~n el laz.o del Dia- Theologos de la Iglefia Catholica irnpl <>náli 
'bl-o, &c. Según eíl.a ley has de fer juzgado, no las laxas opiniones de efios ; pero dexando dlo,. 
~fegun las opiniones de los Cafoiíb.s. Del damno buelvo al cafo. ( 
·en:ergente habla.u los antiguos Padres: Del lu- 3 Expongo. en breve mi: Confejo. Aprne-
.áo ceff.mt~ guaraan un profundo Glenc10. ~adet vo la c~mpenfac1on del darnno emergente, con 
de nuevo h"án inventado haíla ay los avar1en- los antiguos PP. y Theologos, fegun h s re
tos pat'a fofapar las uforas, que los avarien- ·glas arriba dadas. El titulo del lucro ceífante 
tos antiguos no opuG.effen a los Santoc; Bafüio,. rpor demora culpable del det~ dor, lo ádmíto. 
'Gregorio ,~ AmbroGo, Geronimo, . Agllfiino. ·Por lo que toca al m'eró lucro ceífante; eiio es~ 

• 'N eian la t1ecefsidad de lá negociac1on , y co- ·el que ceifa al mutuante libre, apenas d!re yo 
"lnercio, y no defeaban menos 1::i. falud de las '.á algt~no que por efie titulo ·l~eve Eofa alg'u
almas; que los Theologos modernos; mas no na. ~1. puede alguna vez ocumr x:afo en q e
:por effo fúavizaron el ~igor de la Ley Evange- fea licito efie . logro, lo ignoro: pna cofa fé. 
lica, ni aprobaron el titulo del ·lucr~ :effa1:m -que ,ape~a~ ocurre'n en la praética todas 'aqne~ 
y quaAto eran, los hombres mas funles en m- l~as co1~d1c1ones , qu~ harta ·los mi~os contra ... 
ventar folapas a la ufüra , tanto mas vehementes nos piden par41 juilifjcar el logro ; fiendo a[si 
'eran los PP. en corregirla. ¿A que fin haviat1 de que; con que falte una, el logro -h uforario 
condenar con tanto árdor las ufuras, fi ·en afia- como e~los mifmos confieffan. Preguntefe. J 
e."íendo uha' u otra palabra, o coloridó ,1 (e todes 'fo mtli:uantes ;. qtte cont:in . a~1ente ettin 
'acababan todas ellas? dando a mutuo , fi tienen en la memoria efhs 
• • 2 conjjderacion fegunda. Si v~lieran.las opi- condi~iones ., fe~eirá~ de la preg mta. L9 hom
mones qué . los model'nos Moral1fias inventa~ bres {l.nhelan pot ·et logro, y Ibn arr batado~ 
ron , de las que , unas infinue, otras refed en el de la codida del dinero. La ~oncupifcencia ;: 
'tom. 7. caG toda ufora fe deíl:erdra del mtrn· la carne-, y codicia de riquez1s, fon cfo'> blgióS 
do ; y folamente fueran ufureros aqucll s que en que comunmente fe eí1rellan lds hon,brcs,: 
jgnoriran tale opiniones. Calvino, Molineo; y · padecen un naufragio eterno:- Palian la> 
Salmafio, Bud .. o, y los demis hereges.modcr- ufuras con el pretexto de pledad, y beneficen
·nos, fcpatandofe en efte punto del mifmo cia .. ¿Como? Si urge e1 precepto de la cari 
Lutero, defienden las ufuras moderadas, ne· dad , .debe darfe dé gracia el mut 10. uando 
gociatorias, pt:rcibidas de los ricos, mas no lo 'pérruade el confejo, puedec; dé~ar ·de mul.' 
de los pobres , y necefsitados. Alguno, Moralif- tuar fin pecado ; ¿ pues por qué d:l.s el mutuot 
tás , por otra parte buenós , y doB:os Catho- (Para fo:::orrer al amig9 que lo pide? Mas fi 
licos' que condenan las ufur.:is tod.15, y tiene11 dexas de focorrer 1 al amrgo ' que as libre de 
por hereges- a los qu .... las defienden, [ean mor~ pecaitlo- 'I 'I del p-::ligro d pecar : lttego er~s 
da:ces, fean moderadas, o fean pequenas ; in- necio manifiefl:an1ente , porq e q üerei diílnet.4 
ventaron tantos titulos para cohoneíl:ar la ga- tu dinero con pdigro de pcrec~t· eternameu-' 
nancia nacida d 1 mutuo, que en la praética te,. quando fin pecado pu-:ireia<> ret ner en ttt 
quiraron de enmdio todas las uforas ; y a a~ca .tu ~inero. Pero en realid1.J t'l.o eres neci-'.>,. 
log' mifmos· Lureranos les parece mls laxa l:t fino 1namfieíl:o ufurera, porq·1e entreg1s el dl..'. 
doctrina de ;dgunos Moraliíl:as nueílros, fobre nero, no con animo de focorrer ~l a.migo~ 
llevar· ufura de qualquiera 1 por razon de algun fino con el defeo de_g:mar por mdio del mu~ 
titulo> que ellos inventaron; que la propri~ fen- tu?; por lo q\úl en la praél:ica , fegun los 
renda de llevar ufura moderada negociato- m1fmo; pat_ronos del lucrn e; ffante, comunmen
ria de folos lo~ rícos, por lo qual Francifco te. fon 103 matuantes . uforeros, parque apenas 
Budeo., Luterano, gritando contra: lo> Catho- unn de ciento guarda la5 condicione" que ello~ 
licos, (e enfurece afsi: (a) To1pemente fe ridicu..: feñalan. Muchos regularmente guardan el di
liz.an. aqui los Mo'raliflas Pontificios,. qtte afirman- nero para dar a mutuo, porque mas fegu: 
do que todtt-s' tM u[tirtu fon ilicitas , de fuerte que ramente , Y con menor m,olefiia g:m111 en el 
f ea hererrza decir que l~ '11.fura no . es pecad<>, dan muttto, que en otros- contratos: Por eíl:o, de
lttgar a 0ufúra.r injufrifsimas, con cbiftofos comemos, xando e(\03 contratos, negocian, y dan á ufu
y mudando los notnbi'es a las cofa~. Injt1íl:ifsima- ras m1tuando. Dicen de boca, q e paedea 
mente fyndica eUe LuteranQJ, Gn difiincion á celebrar otros contrat<:>s, pero en re lid del q~1 e · 
los Moraliílas Pontifícios , porq e erraron al- quieren prafricar es el mutuo , porq·1e por efte 
gunos de efios, y engañados con· piadofa in- medio fatisfac l1 mas facilmente a fu av1ricia. 

Tom. 2. l 2 Pe-
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4 Pero {i ardie1::I0 en ~a1:id ld úi1 lo"; ne- l~cit~ ~fperar er: el mutuo g.ananci~ por b.ene-
cefsitido5, y con amn o chrifhano de focorrer- volL1.c1a,. Y grati.tud, fino es tamb1en, dicen, 
les dexl.ra de comprar lnciendas, o genero:» que puedes n .an:fefiar eíl:a intendon, diciendo 
ar~ focorrer con el mumo al necefsitado, no _que .efperas ofic10s de <1migo, y que el be

~1e arreveri.a yo a reprob~·lo, fi pidiera una nefic10 dd mr.trn fe ha de reniunerar, con 
compenfadon proporcionada del l?lSro, que tal ~ue r.o fe 111 .p?1~ga oh_ligacion alguna por 
.vol· nnríament;e pierde por hicer bien al ne. P.ªªº· Los Salma1mcenfec; d·cen,que efia fcnteQ
cefsita:fo ; pero por que efro apenas fucede en c~a no fe debe exponer ~ehnte de avarientoo;. 
la pra·9:ica, y yo ignoro fi lo~ mutuantes hacen S1 es falfa , como es, m ante avarientos, ni 
efio con defeo de ay ~d1r .al pobre,~ ~e ga- ante otros fe. ~ebe p:o~om;r. Tam?nrino, dice, 
nlr por el mutuo, a nadie le aconfeJana que· (a) que es limo per fe,. y efpec.ulatrvamente, ']!4e 
.pidiera ganancia alguna fobre la fuerte mutua-· el tn~tuante aun an~es de d°ar el mutuo, rste1'Ue 
da por razon del l.uc~o c_eífante. En efie. pun-· J , exme al mutuatario, y ~ue palle con el que le , 
.to ni apruebo, n 1 repruebo la fentenc1a de· de alguna cofa /obre el capital por mera lib ra/¡ ... 
otrm ; pero aconfejo la do~ina, que er~ co- dAd , y voluntariamente '. porq~e nada fe efperf' 
mun en tiem?o de Inocenc10 Ill. y que ltber- ¡01 raz.dn del mutuo .. Afst Molma. Las capas de 
ta de pecado, y de peligro de l?ecar. Veafe e! .la ~fura. fe propon~n efpec.ulativamen:e,. y lm d~
tom. 1• üb. 3. di[. 3. c .. 15. ~as las reducen a prafüca,. y los. ufureros fe 

v1fien con ellas .. 
CAPITULO vn. 

De la uf u>!a mental, 1 d! los paétos ~ña~idos 
al nitttuo. 

.1 EL que.dí mutuo con intencion, y 
ef peranza de tener alguna ganan

cia corno debida , com<?te pecado de ufura,. 
aunque no intervenga paél:o alguno. . 

z La ufura mental es de dos maqeras .. 
Una que queda en la mente, con excluGon de 

t-toda accion exterior, como quando alguno di 
mutuo, con efperanza de aumento fobre el 
capital: pe~o engañado nad-a. rec"be fobre la. 
fuerte. El1a. nunca. produce obligaciqn de ref
tltu\r. Otra, que tiene adjunto algun aél:o ex
terior , como quando alguno ,, fin pad:o expref
fo recibe el. aumento que ef perabél:, y efia. 
induce obligacion de reftitu1r. Difrínguefe efra 
de la ufura real ,. porque la real, fobre el reci
bo a5a:le paél:o ; o de otra fuerte, la ufura 
real recibe el aumento fobre la fuerte , por 
pa8:o tacito, o expreífo ; por el contrario, la. 
mental ef pera el awnento ,. y lo recibe fin paél:o 
alguno exterior. · 

3 ~r. ¿Es licito efperar algunA 'ºfa por el 
inutuo? R. Licito es a qualquiera efperar la 
benevolencia , y amifiad ; pero de ningun modo 
es licito eíperar ganancia ,. como confia del 
Texto evangelico , ni como debido por benevo
lencia. Por efia caufa Inocencio XI. condeno 
dh. propoficion. No es ufur' fi lleva 4lguna co
fa foúre el capital, como debido por benevolencia, 
y gratitud ; fino folamente fi fe pide 'omo dcbid<1 
de jujfüia. Y af~i pedir, Ó eCperar alguna co
fa como debldo de benevolencia , y gratitud es 
ufura. Cayetano, Serra , Prado, a quienes figucn 
muchos de los modernos , dicen, que no folo es 

+ Dad mutuo,. nada e}perando, de el, die~ 
Chri:fio. :Qe el mutuante el mutuo graci<:>fa~ 
mente ,, con tal preparacion, que no h<\viend~ 
remuneracion alguna tambien mut.Hara: Si al
gu~a.efpe,ra.nza de remuneracion graciofa acom
panára a eíla vohrntad abfoluta, no deberi~ 
fer condenado de ufura mental , como enfeñ<f 
Santo Thomas ; pero fi la ef per'!nza del logrqi 
fuera caufa principal, no efiaria libre de la. 
.U.fura.Mas deben fer repre:1endidos los mntuata
n~s, qL~e no hlcen oScios- proprios de un 
ammo liberal,, y agrad~cido. Por la avaricia 
de lo> mutuantes' y la infidelidad, e ingrati
tud d~ los mutuatarios, fe ven defierrados. d~ 
muchos chrifiianos los o5cios de caridad. 

5 <l:. 2. ¿El que de buena fé celebr~ u~ 
€dntr1tto u{urario,. puede retener la ganancia de/
pues de conocida la ufara , en cafo que huviera po
dido celebrar otro contr{fto? R. Algunos afüman,. 
pero tengo por falfa eíl:a opinion. Las con• 
diciones que foelen añadirfe , aunque ternpleQ 
la laxedad , a mi parecer, no h1cen probable 
la opinion ; porque el mutuante( d~ hecho 
coníiente en un contrato ufurario. Sn habi
tual difpoíicion para celebrar un contrat9 jnf
to , no quita que en efie cafo confient:á e11 
ufura material , como dicen. <l!!e recib:i el lo~ 
gm de buena fé , no impide qtte con,odda b 
ufura de eíle logro, deba t?efiitulrlo. El que 
de buena fé vende a mas del juilo precio, Jebe 
refiícu1r en conociendo el error : La buena fé 
e[c~fa de _pe¡:;ado, no_ de la. _obligacion cl~ ref
t1tmr. Vet!Jc el tomo 7. ltb. 3.d'tf. 3. c. 17: 

~ <l:.J. ¿A quien tocan los frutos de la pren
da entregada al mutttante par" feguridad de 111 
fuerte? R. Son del mutuatlrio' porque en efie 
permanece el dominio de h prenda , y cada 
cofa fruétifica para fu dut:fü~. ( b) ~ Y ann .:na 

oba-
-----------------..-.......----~----..-ill......_.._.___.... 

( .1) Tanb~1-. l. 8.c.8.§. z.n. 6. 

/ 

(b) Alli, r. 18. n. 2, 
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' Drss. IV. DEL MUTUO, 6 EMP RESTITO, y uwu. CAP. VII. r"' J 
obFgado el mutuante a compenfar los fruto>, pallo de que el mutuatario acuda a fli 1r.ohto, ~ 
AUe por et lpa fuya lata no cogiO. Si fue ne- ftt ofllina, &c.? R. Todo quanto fe aí:ade de c:ir
gligente en cultivar el calT po, en alquilar la ga fobre la reftitucion de la fuerte, es ufur.i. 
cafa que ten_ia en prenda,, debe r~compenfar Y afs~ el ,dicho mutuante que obliga al E1t.. -

.al mutuatario • .,,p tuatano' a que compre generos en fo oficina' a 
7 <l:.+ ¿ Es licito el paéfo de la ley comí/- que muela en fu rr.oli1~0, y cofas fcmejantcs, 

foria en la entrega de las prendas ? R. lnjufia- es uforero. Cl!_:ando dos fe rr.utuan uno a ot.o· 
_mente fe llama ley efie paél:o: Es un conve- voluntariamente aJgur:a cofa, no con.eren ufu
nio mutuo entre las parres, d€ que la prenda ta ; antes bien exercitan oficios de mutua ca
iea del mutuante, quando no fe reftituye la fuer- ri~ad 1 y benevolencia. 
te <j,l. t.ie!npo feñalado. Ya declararon las leyes· I 2 Q. ~·¿Es lic ito dar _mutuo con paéltt tju.e· 
por 1hmo\efte paét:o, (a) o:j= como confra d~l el otro· remutue defpuu? R. N1ega S. Thoma~ (d ) 

• 'cod. de Paeis pignoris., c. significante. =D Y lo en el lugar citado ad 4• & r por tli.nto es liátu 
afirman todos ; porque fa prenda regL hrmente t{l 1nUtU,mte recilir a mUtUO 1flgun4 Otra cofa, pero 
excede el precio de la fuerte mutuada; r.cr {i no no es licito olligar al mutuatario a que de ~ rr.w.uo 
exce,díera , ( b) no havria ufura • ...P · defpues. ~ Todos efros paétos d~n e~ .'lr 

8 Q 5. ¿ Q!±tfe debe decir de las t4ft1ras pupila-- muy d.iftantes del mutuo. . . 
res,_ y dotales? R. U furas pupilares llaman las 13 Q 94 Ef i{tmro el que obliga al mututt-· 
que dicen algunos que deben pagar los tutore~ fario a qt1e le buclv a la mljma medida de trirro.
y curadores por el fraude en adminifrrar el dine- v-in~, aceyte, 6"c. Si el precio huviere crecido? R. Li-
o de los Pupilos ; como quando los ttitores- cito es el paéto d~ bolver la mifma medida,, 

convierten en propria utilid1d el dinero del quando ígualmente fe duda íi fe difinim!ir ' , 0 
pupilo ; o porque fe tuvieron oci ofo efte di- á.umemar Í el precio de los gen eros dichos, por
nero ; o porque no focorrieron a los pupilm en que entonces es- igual el comodo, y el inco
tiempo de necefsidad. En eftos , y femejantes modo4 Afsimilino quando de buena fe fe di 
cafos orden' el derecho ci v·il que fe den ufu- el mutuo ún repeél:o al aumento, ó menof
ras á los pupilos; pero efte derecho civil efe~ cabo del precio, fe debe reftiruir la mifma me
abrogado por derecho natural,, divino , y cano- dida. Doyte a mutuo ett el mes de En ro tres 
nico; porque no hay un Evangdio para pupi- medidas de ti;Ígo para que me las buelvas.en 
los, y viudas, y otro para los demis Chrifrianos-r el mes de Ma~· , las quales tenia yo dJti111d1s

0 

Si no hay, pues, otro titulo jufto J nada fe de- p1ra fufteµrar mi familia: al tiempa de larefri
be á los pupilos por fu dinero. tacion.creci' el précfo. Deben bolverfe las' mif-

9 Los frutos de la prend~ dotal p;iede re- mas m:dida.s de la mifm~ cantida.d, y quali- · 
cibirlos el yerno, com~ ~amb1en l~s frut05 de ~ad. D1fputai1. los Moraltfb~s : S1 el que del: 
la dote, como detnmm') ln~cenc10 III. c. sa- a muru~ el tngo 1 que hav1~. de gaardar pa
lubrit~r de vfaris. La dote fe da para fobrellevar ra el tiempo de mayor precio, puede pedir 
las cargas del Matrimonio : luego entretanto efte preci~ mayor ; pero. efta d~Cp~ta es inut]., 
que el yerno carece de la dore, juftamente porque, o el mutua:tano reftttuye antes del 
percibe los frutos de la prenda , porque la pren- ti.en;po feñalado, Y en. fte cafo gna~dalo par.i 
da fe entrega por la dote. el nempo de los precios mayores ; o reftit:.?y~ 

10· Q.6. ¿Es itfurero el que da mutuo para' al tiempo del mayor precio, y en efte cafo 
onfeguir un Benefi cio, tl oficio, ó el don de lengua, vendelo en efte tiempo; o finalmente el mu

de ol fequio , ó de mano ? R. Alguno> dicen , que tuatario es morofo , Y en tal cafo por razon de 
fi fe patl:a que al mutuante fe le de algun Bene- la demora queda el deudor fojero a las reqlas 
ficio , tl oficio po~ mera liberalidad, y grati- de compenfacíon : • fegun lo que fe ha. di~ho, 
t ld antidora[, come> dicen ,. y amifrad, no co- cap. 5. n. 6. y !i.gmentes. , 
meten u fura ; pero s1 , fi fe hace paél:o para r 4 Q 1 o. ¿En la rejlitucion del dinero mutua
que la remuneracion fe l11g1 de jufüci1. Efta do fe debe conjiderar el valor , ~ la efpecie? R. Dif· 
diftinc'ion parece fer una cubierta' y capa de la te á mutuo den ducados a tiempo que cada 
ufora. El poner el patl:o, es carga que hace al uno valia veinte Julios, y al tiempo de la r~f
mutuo grave, y no gratuiw, como enfeña Santo citucion valen 24. Lt 18. !numerables fon las fu- . 
Thomas.(c) Los dichos.oficios de lengua:, de ob- tilezas que lo<> Jurifconfultos han difcurrid fo
fec¡uio, de mano fon eftimables en precio. Por bre eíla queílion; pero la fentencia verdadera es, 
lo qual, hacer paél:o de ellos expreífo, o taci- que en la refütucion del dinero mutnado fc de
to , es ufura. be confiderar no la ef p .. cie , fino el valor ..: y 

11 Q 7. ¿Es efurero el que da mutuo con por lo mifmo fe debe refiituir no la moned1, 

fi-

(a) AW,11.3. (b) .Alli. (e) opufi. z¡.y 22.q.78.art. 2.ad3. (~) Conc.Alli, cd· 
pit. r 9. num. I º'-

·.:-- "' . • 
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fi no el valor que rema al tiempo de la n:rega, <JUe rec1bi de tl en mut o, y quiere qne tu 
Aunq·ie en las merca~cias que fe coníum~n c?n ;1ag~s fianza ~or Pcd1·0. Tu le fü:i.c; , y por b. fia11-
cl ufo fe d~ba. refütmr otro tanto de la mif'- za pides precio á Ped ro, el qual Jpn1 de mas 
ma ~rpecie en numero-, pefo, y medid<t-, fegun -de la fuerte. Dicefe efia fumz.a fingida , i'rOrque 
lo dicho en el numero-antecedente ; p-~ro el di- _en realidad no te obligas .ª pagar a Pablo, aun
nero fe exceptu1, en e\. qual-no fe confidrm1 la ·qué Pedro no pague, porque Pa/;lo te debe'a d 
efpecie phyíica , fino e~ v~\-0r ~rrinfeco, que de... -otro tanto. ... 
pende de la ley del P rmc1pe.Siempre fe l~a de te- . • 1 8 A efl:e mutuó p~demos lla?1.ªr circulato
ner preíente la regh general, q~e qualqu1era.c?- -rto: Efias fon las quefhones <pe 1gnoraron fos 
fa crece, 0 defcrece p:i.ra fo dneno. Y el donum<> -pp. y ( para u far de las palabras del p. Reg" naldo) 
de la cofa mutuada eíta en el mutuatario. las que ventilan los DD. de los tien 1 o·. uie-

1 
5 

~ando el mutuante hace patl:o de qu~ •res dár mutL~o á Pedro q4e lo pide"; pero plra 
el mutuatario refücuya. la miíma moneda. e11 tener ganancia fin ufüra , debe en~ mutuo ve- • 
efpecie, fe deben atender las reglas gen;;;rale?.. 'nir a manos de Pablo, y d~ las m.anos de Pa-
Si: hay igual contingencia de aumento, y .de d1-. blo .a. ~as de Pedro , para que con efie circuló 
mfoucion , es licito el paél:o ; li la contmgen fe .purifique de la mancha de ufura el l' gro que 
da no es igual, {i¡ o mayor,. refpeéto del mu~- -rlefeas tener. Concluye ;1 que ei o difcl;Jrri' , 
tuatario,. es ufor.aric» el paél:o. ·que en efie contrato, rungu11a inju.fiicia. ~ nin-

i6 Q I I. ¿ Es probable La op'.nion ) qtie et igun~ ufura re halla' (i la fianh por Pedro 'es e9 
mtttuatat·io puede elegir por fiador al mif mo mutu1tn- realidad pel1grofa. Efia fianza, que llaman fin
te? R, Algunos dic ;:n : El mutuatario pue~e ele- gida .' • es peor que la antecedente , porque es 
gir por fiador un tercero :. luegl> ta~nbien al- mal~c!ofa , y fraud;1lenta. T oJa eíla maqui!)~ 
mutuante ; y afsi como ~1ede .pagar Jufiamen..,· fe dmge , en fi~ , a qu~ Pedro m~1ruatario , te 
?e precio al tercero, afo tamb1en a.l. mutua1.1t:... pague la ganancia , ~em.as del c1p1 tal mutuado; 
Para que comprehend~s la f~lfedad de efia op1-. pero entre tantos amfic103 fe d .. xa ver la uíura 
nion confidera la. d1ferenc1a.. que hay entre el claramente. No nos detengamos mas en cofa 
fiado; , y el afíegurador. El affegurador toma. tan ma.nifiefia. 
fobre s1 el peligro d~ la, fuerte,.. y pa~a el p~e""' 19 Q I 2. ¿Es probable la opinion de tique:. 
do: Si la foert~ perece por hnrto, 111cendi0y llos qtte al mutuante que recibe prenda , junta-
~ufraaio , 0 por otro fracafo, perece para el. mente le conceden ganancia ? (a) R. El p • Pablo 

1:11ifm;' aífeguradór. El fiador toma fobre si fo- Layma? propone .efie cáfo con efl:as palabras: 
lamente el p;ligro que hay de: pa!it.e· ~e~ mutu~- ,, Un. cmdadano tiene preparado dinero , la ma-
tario, de fuerte que fi el ID~tua.ta~IC>110 ~efü... "yor parte del año dd l}ual pueda dir a mu-
tuye el capital pór impoten~ia .' o mfi~hdad>' ;, tuo a los oficiales pobres ' particularmente 
~íH. obligado el fiador ~ refütu rlo , y ttene a~- ,, á los texedores, dexandole ' el una prenda: 
cion contra el ~utuatario, al qu~l puede obl~... ,, v.g. u~a.tela para feguriclad de la paga. Y quan-
gar en derecho a com~nfar, fi. tten-. con que. ,, do recibtda la prenda , fe ha de h1cer la p l -

Ma:; el affegurador no tiene accion alg~ma con- ,, ga , defpues de medio año (e ha de añadir 
tra el deudor. En una palabra , el aliegurador ,, un aumento Cobre cada flor in dado ?. 111 icuo: 
toma fobre s1 el peligro de derecbó

1
; el , fiad~r ,, v.g. Un Pazzio (*) fe ha de confiderar, que 

el peligro de /Jecho. Eílo fupuefro , ya fe ve qnan 1> aquel aumento no fe recibe por razon dd mu-
infu nd1da es la opinion referida, por,que ú el " tuo, fino por razon de la obligacion de la car
mifmo mutuatario füfra por si con el mutuan- ,, g1, y cuidado que aquel ciudadano tom:t fobre 
te, ¿no fe dada a conocer por ridiculo' Y ne- " Sl en gracia, y favor de lo:> teXedores, tenien
do ? Luego no menos ridicula , y necia es la. ,, do cafi todo el año por ellos dinero p onto, 
fianza qne el mifmo mutulnte hace por el mu- ,, dando entrada en fo cafa á los que vienen, 
tuatario. ¿ Por ventura efia fi anz.a hace al mu- ,, contando el dinero, &c. cuya obligacion es ef
tuatario mas feguro , mas rico 1 mas fiel ? Lue- ,, timable en precio. " ' 
go efia fianza del mutuante ~s una pura caRa de 20 • ~1 Padre Pacrido Sporer (b) adopt1 
ufura reprobada por Gregono IX. en el capitulo 1 ~fia ºR11110n de .Laymi n, y por la mHim citt 
Navigatiti. a Molma, y dice q11e es comun. T ambien h 

1 7 Mas graciofa es la fia~z.a fingida : ~ • g. d~fiende T amburino. Admitida la opinion d'.! 
Pedro te pide a mutuo. Tu dices: No quiero Layman, Sporer' T amburino ' y otros> ninnuno 
darte a ti. a m~1t:10 ~ fino a p "blo ,' e~ que def- hay tan libre ,de ufo~a como los ufurer03 p~li
pues te mumara a tl. Pablo muttta. , a Pedro lo cos ; porque efios t i\!nen preparado dinero , r.o 

poi.· 

--...------1_------------------------
(a) Laym. lib. 3. traét. 4. cap. 16. mmz. 2. (*) Pazzio moneda Alem.ma

1
, qí!e eqt4ivale e.J 

Efpaña a 12. maravedís y mc~i o el fen~i/Jo, el rluble a i 5. (b) Spoíer traét. 6. ~·'P· 4. ¡ea. 2. 

§~2 . num.39 . r 
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por meilio ano' n.o por cafi todo el ano' fino por da a al1v10' y focorro de pobres). pa:ra que a 
nmsh~s lufiros, y por toda fu vida, no folo _Pl- efios necefsitados fe I::s de a mutuo, depofitan
ra los texedores , fino para todos los pecef:ma- do prendas , y contribuyendo con un tanto con 
dos ; y aun efios no acoíl:umbran pedir prend1, que fe fufienten lo; Minifiros. 
antes bien fe exponen á algun,...peligro: de bue- 2 · El Concilio Lateranenfe, celebrado ba· 
na gana reciben á todos los que vienen a fa cafa, xo de Lean X. aprob) ellos fagrados Monres, 
cuentan el dinero , &c. ¿Pu s por que no podd.n Al D~creto del Concilio fubfcribieron todos los 
pedir por cada B.orin un pttv:.io? por cada e(cudo Th~ologos, á excepdon de Cayetano y Soto, 
dos pazzio;;? por cada dobloh feis pazzio ? ¿Pues que á la verdad con mucho atrevimiento 11~ 
donde e H la ufora en el mundo? La tela de los cetfaron , aun def pues del Decreto del Conci
o.1ciales reciben en pi.·en_da. lm Alemanes , y jun- lio , de argnir á efios Montes de ufurarios. y 
tament.:: lle\ran un aumento de p:i.zzio:;?Si eíl:a no en quanto á efio, aunque fean Dominicanos,. 

• es ufura ¿qua,l,ferá? Pero repopen los Prob1bilif- reprobamo5 fu error , porque no fomos acep
tas be iignos, que· reciben eíle aumento; no p9r ta:iores de perfonas, ni contra las perfona~ ar-· 
raw n dd mutuo, fino p<¡rq 1e fe oSligan á mu- ruamos nneíl:ra pluma, fi no contra los errores, 
tuar, y por la carga de recibir en fus cafas a y fe111 del infii tuto que fueren. . 
lo~ mutuatario que vienen, de cont:tr el dinero, 3 El Concilio declaró , que el aumentQ 
y de guardar la prenda pe la tela.¿ Ha havido fobre la fuerte, fe percibe para falos los gi!jfos 
jamÍs en el mando ufureros que no hayan con ~ de Miniflros, J de otras cofas pertenecientes a l4 
na~o el dinero que han mutuado, y que no ha- confervdcion de ellos, como [é ba dicho , fo!amen-

ftyan recibido, en fos cafas a los mucuatlrios? te pttra fu indemnidad, fin ganancia de los mif 
f hfta los mifmos avarientos fe efcandafüan, mos Montes. Si el aumento cediera en l)gro dé 
quando oyen, ,que hay uforeros tan tiranos , que los Montes , fuera ufurari0. (a) a::r El t?i tuloi 

· pidan l~gro teniendo prenda. Ya manifefie en el que juíl:ifica efie aumento fobre la fuerte , es 
'tom. 7. l. 3. dij[. 3. c. 19. la futilidad delos efu- con evidencia el damno emergente.~ 
gios con q e pretende el Paqre Layman difsi- 4 Tres condiciones Ce requieren. _r. <l!!e el 
mular ella maldi.ta ufura. Debe efcufarfe la bue- dinero fe entregue á lo~ poSres d~ntro. ele los 
na intencion de dloi; píos Th:!ol gos. Vieron limites de cierta. fuma que hayan de rellituk 
ellos ~n fus tierras ; Tamburino en Sicilia, Lay... en tiempo d termimdo. 2. (be den Io9 deu,. 
j°'1an , y Sporer en Alemania, Lefsio en Flan- dores prenda, la qual deban guardar los Mi., 
des, intro:incidas efias, y femejante :; negocia- nifiros a fo proprio riefgo. Si el di_uero 'no re 
ciones , corroboradas con h coílumbre , guar- reílituye al tiempo determinado, fe veo_de li 
11ecidas de :la multitud de los Pueblos.No fe atre- prenda en fubhaíl acion , y tomando el precio 
vieron ellos a reprobar co11umbres de fu Patria, que al Monte fe le debe , fe rellitaye al due ... 
y_a condenar comrat"s, que por tanto tiempo ño de la prenda lo que fobra. 3. Qye fe perciba 
prevalecian. Decían efios : Si declaramos ufo- fobre el Gapital un aumento corco para falario de 
r.arios ei os contratos, quit~mos la buena fe, y Minifiros; y gafios de los Montes, que d .... ben 
no aparece ef peranza de enmienda, y afsi em· hacerfe en el alquiler de las caías , y otras co
biamos al infierno una multitud infinita de fas. Si .alguna cofa Cobra de los a.umeutos, nó 
hombres. Cien veces repite el Padre Diana efios fe debe convertir en aumento de los Montes, 
difcurfos a los Confeffores. Es de alabar la pia- fino fe débe refiicuir á los miíinos mutuatarios 
dofa intencion de los Theologos modernos de pro rata, fi puede fer, o diftril?uirfe en limof~ 
falvar todas las almas: es recomendable fu zelo, nas a pobres. 
pero fi las opiniones fon falfas , fi lo~ Pueblo~ 5 Q I. Preg1mtafe ¿ fi los que tomAn dine~ 
cometen ufuras , ni los piadofos defeos de los r.o del Monte Pío , no Ji endo pobres , ni pttra fo· 
Theologos, dice San Aguíl:in, ni el error por fer- c-orro de Ju pobm:.a, pecaran, y eftar. n obligi$dOI 
publico ) dice s. Cypriano, facad. las almas del a la re.flitucion? R. Algunos ' ardien.do en avari-
Infierno. · cía, llevados de que al Monte Piq fe le dfo 

CAPITULO VID. cortas creces , toman de et dinero a mutuo , o 
De lot Montes de Piedad. 

I B Revemente trataré de los Montes de 
Piedad, que por otro nombre fe 

llaman Montes de Chrifio , o dcpofitos Apofio
lico'.> . Monte de Piedad es una fuma de dinero 
de las limofnas de los fieles piadofos , defiina 

bien para emplearlo en el comercio l o p1rz 
mutnarlo á otros con mayores creces. T od~ 
efios fo'n reo'> de h!lrto , y avaricia ; porque en,. 
gañan al Monte con animo fraudulento , y to
m1n para fondo de fu avaricia el dinero defitJ 
nado para alivio de pobres. Efios el.tán obliga
dos á rc:fiituir al punto el dinero al Monte,¡ 
y compenfar el daño., fi alguno fe. figuio. 

Q_2; - ,- ________ , _____ ?---~, ... 

(a) Couc. cap. 20. n11m.3. 

' 
. _'..f., • ........ 
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7; ~ z. ¿Los que-ponen dine1'o en eflos Mon- Ma" p.)r ciertod nob· Y<:rrª?dmdenos "aque}ios que 

d 
T el aumento no múe11do t·rnlo? C'>ll pr~text.) e emgm a cohonef~n ab1J.-

tas pue en rect tT r r 
:R. El Padre Pafqualigo defiende, ( tt) que ie pue- 1os tan enormes. 
de pc::rcibir 10gro del dinero puefto en los Mon
tes de Piedad , 110 concnrriendo el ticdo de 
d

11
mno tmergente,o htcro ceff .. nte.~n algunos M01~

tes de piedad, que 11 man m1xtoc; bu(c:¡,n d
1
1-

nero para focorrcr ;á los pobrec;. A loe; que .dan 
el dinero, dán fu penfion de mas el cap•,n l, 
fe empezo á difpt:tar, fi efte aui:1ento es limo. 
Todos los Theologoc;, y Canomfras lo conde
naron por uft rario. El Pad.r Pafqualigo f~ em
peñ' en purgar lo de ufura , al qual f:~teron 
Bafeo, y Pignateli : para probar fu opmton el 
P. Pafqualigo prod· ce unai; letrac; de Paulo III. 
en que fe concede efro al Monte de Ferrara. Pe
nro Balerino e11 el op 1fculo de eftos Montes, 
§. 3. convence con prueb1s po1erofas, que efcas 
-letrac; fmrnpocritas, y fi ngidas. 
· 7 Paulo 111. en fus letras dadac; por el Men
te de Modena , año 1 542. Julio 111. por el 
Monte de Vicencia, año 1555· Pio IV. por 
el Monte de V erona , afio 1 5 6 3. no conceden 
quetfe , pagLie aume11t:O a Ot~OS, fino~ ttqttel/os, , 
·que. llevados del z.elo de la candad, y por el focor-
10 de tos pobres, no con anm.o . de ganar, depoji
tan fit dinero en ~iempo, <¡tt~ teman preparadas pa~a 
tompriU' mewmetas, y haaendas , de cuyos redi
~os p11dktan perc·t ·r 4. po~ .ºº· r mn . Po: lo 
qual tengo por falf..t h op1nion de Pafqu~ligo, · 
que dii por licito efte aumento, no hav:1endo 
titulo. · 
1 8 ( Qge (e debe dJc;r de aq elloi; que po-
nen fu dinero en efco-; Monee<; , n por zelo de 
focorrer á pobrec;, Gilo con d feo d~ ganar? Por 
no tener ociofo el dinero en fos cafa:; , lo po
nen en los Montee; Pio-; , para pedirl lnego que 
tenaan ocafion de comprar campo5 , ' cenf os, 
o e~learlo en la negociacion. To lo; efcos 
fon manifiefcos ufureroc;. 

9 ¿ Qge fe debe decir de lm Miniftros de 
~ftos Montee; Pio~ ? Eftos Monte;; , como dixe, . 
fe llaman depofitoq Apoftolicos, y patrim ni os 
de pobres. Los Miniftros de efto , fon V1inif
tros de lo<> pobres , a.ffalariados con eíri,Jendio 
de pabres , y con jornal de pohres fe fnfren
an, y focede, no raras veces , qne efms Mi-
11ifrros :v~ftan efplendidamente , y fe alimenten 
con magnificencia, y régalo. Eítos, mucha> ve
x:es; fe forben grande cantidad de creces, y en-· 
górdan con la fangre de los pobrec;. Ref peéfo 
.Jdc eftos, no fon efto5 Montes de Piedad , fino 
-cle impiedad. Efcas corruptelac; fueron la cau
·Ía de que C•yetano, y Soto hicieffen inventivas 
contra efro~ Montes. Mas en efto errarron, por 
.que no diftinguiero11 los abufos, y ~icios de 
Jos hombres, de i: cofa piadofa , y hone(ta •. 

CAPITULO IX. r •• 

Del Contrato Trino, y otros Contratos: -l 

1 O:_ 1. ¿í) ti~ es Contrato Trino? R. Lla
"'-- mafe trino , porque confta. 

de tres contratos. 1. De fo
ciedad. 2. De arfecuracion. 3. De ve1 ta. El con
traco de fociedad, o co~npa~ia, es convenio de 
dos, o de mas, de contrivuir alguna cofa eftimable 
en precio par.a ganancia ' (> daño conmn ' a propor
cion. En fentir de todos es licito ~fre contrato. 
<l!!atro condiciones reguiere. 1. El que pone el 
c~pita~, deb .. p<J.dec~ el peli~o. 2. La negocia
c1on, o arte en qúe ie pone eite capital , ha & 
fer honefta. 3· ~e fe guarde igualdad. 4· m 
capital fe ha d~ entregar a un hombre h:tbil 
el dinero al mercad .::r ' los anim~les a lo-; ruf~ 
tico:; , &c. En efte prímer contliato Cayo po-
111e el dinero; Mevió com-ercianfe la indufrria,. 
y ambos fon pmkiges ~ propvrcion de perdida,. 
y ganancia. El feg• ndo contraco fe. llama de 
ajfl!guraúon dil capital. Cayo que pnfo el dine
ro, yada con Mev~o que le reíl:ituya fu capi~ 
til hbre de tolo peligro ; y por eíl:a ajfeg11r1tcion 
le perdona parte de la gtnancia. DE> 1 oo. El ' 
1-~ro q e fe efpera percib;r de la negocacion 
e5 ! 2. Perdonale 911atro por la fegi.iridad del-' 
capital, que 111 efe hac;er Mevio. El 3. es de 
vtnt4 de mayor ~anancia incierta por ganancia me-' 
nor cierta; El lógro cierto que fe efpera , es po-! 
comas, o menm I 2. por 1 oo. como fe h1 di
cho. <:;ayo ven.dé eíl:a ganancia por el l 1gro cier . J 

to de 4-Y afs1 Cayo percibe de (u capital affe
g·1rado 4. o 5. por 1 oo. poc0 mas, o meno:;,. 
fü:1 moleúia , trabajo , ni peligro. • 
- 2 • Sola la !imple, y clara expoGcion d~ h 

<i:1eíhon te pone la uft1n á la vift;i. Si Cayo 
dtce a n una !imple pab.bt·a i Mevio : Y o te 
duy, M -vio , IO::>. a m•Jt'lO' p1ra qne ca fa 
a_.1o me dé~ 4. ~ 5. ec¡ uforero ; ú 1fa d.:1 dic110 
ta,rmqdo en ·.::do 1 y circulo de pilabras , efcufa 
la ufu!ia.I . 

3 La invencion de eíle contrato trino a.tri ; 
huye el P:d r.., T amburino r b) á Íi. ag•Jd .!z de 
lo:; CtLifia) molernos, diciendo aísi ; ,, Ch 
" ro efü. , que en foetza de folo el contr.1to de 
,, compa'1ia no es. licito poner tofo el peligro 
,, fobre un compañero:::: pero lo<; in ~enio(os Theo
;, logos, acafo aJvcrtido') de lo<; mifmos mer
" cadere5, q11e tienen el intereffe, hallaron un 
,, mo:lo de imponer todo el peligro en uno 
,,_de 103 compañeros, fin injufiicia. " 

Los 

~-------------------
{a). Pafqualig.Dec.18~. (b). T :ibur.l. 9,r¡ap. 5.§. 3. nun;. 1, .& ~. , 
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' _ _ DIS:· ry .. b~t M&t.rro, ó E~JPR.tri!Tº, ·y u. úR~:. CA!': IX. . n 
4 Los ihéologos 111gen10fos, dice, advet- ,, pone, no la rndt1:ílrta; 0 el traba fa, fino ,él 

tidos de los m~fü10s Mercaderes, hallaeon modo ,, dinero, y animales, o cofas femejaiites, para 
de ganar p~r medio del mutuo fin ufura • . Mas . ,, qne, to~o el peligro, y daño lo padezca el otro 
eíl:e rn~do ignoraron lo~ PP. y Theologos que ;, companero que r~cibe; pall:an de varios mo~ 
aprend1er?n la Theolog1a, no de los Mercaderes,, ;, dos contra la eqaidad, y jufiicfa · de· la focie~ 
fino de la Ley evangelica, Y. de los fagrados C~- ;, dad.~ fin~lmente, pret:ifan con paéto, y obli
no?es; pero re~one efie av1fo el P~ }ofeph . Gt'i ~ '1 ga:10n,,o todo t:ance, y a.cafo a aquellos com
balmo , (a) acerr1mo defenfor del wntrato trmo. ;, paneros con q~nenes contratan , qtte muchas 
0 , ~dvieL:to al prcfente folamente ; que muchas ;, veees fon po~res ~ ~ n.ecefsit~dGs ~ y que viveia 
~, jmwmas, quando de nuevo f~ ~an prefe~1~ado ;, d:_ fo ttaba10 , e lnduílna , y juntamente 
,, en las .e.fcue~as contra ta: opiniones recibidas, ;, f~nalan ~y ordent~n cAntidad ~y fuma de ganancia 
,, y vulgar}s f~er?n prommciadas por fus auto~ " aerta, como tamo por cada ciento, que ha de pagttr 

• ~,res, .muy tuntda, y medrofamente; lo uno ,, el atro compañero, cada año~ ü cada mes, durante la 
,, por no ofender al Vt~lgo de los DD .... Pero lue- h compañia. ... Por tanto, Nos ... defeando deíler
,, go que co;1 el tiempó mas 1~1aduramente fe ,, rar el contagio de eíla enfermedad , antes 
,, han examrnado e~as fentenctas, y defierrada ;, que cundá en perjuicio eomun de kn Fieles,. 
,, la nube, fuerbn iluíl.rad:i.s con la luz de la ,, qnanto podemos aon el favor de Dios, con 
,, verdad, fon. reci~idas con grande co!'fentimien- -,, el lleno de la Apofi lka Potefiad, que nos 
,, to ; y aplaufo ? la'i . que . qua~?º nacteron ape..:. ,, es dada ¡:;or ef.la nueílra Con{füucion que fir · 
, nas fe atrev1an a dec_1r qmen era fu padre.... » de valer perpetuamente , condenamos , y repro

" Lo- mifmo fucede en nu~fico cafo; porque ,, bt?mos todos, y q1ttlefquierrr. cohtratos; convenios;. 
,, corno la Com~lñia <;onfHtuy~ ig,ua~dad en.:. ,, y paét:Js que en adelante (e /1ayan de hacer, por 
,, tre los companeros, efias obltgac10nes de la ·;,los quales fe alfegure a las perfonas que . 
. ,, ganáncia cierta , aunque_ menor ; y de la fe...i. ,, entregan dinero , animales, ú meas cofas con 
,, guridad de ~a fuerte que ha de dar el un ;, nombre de Compa6ia ; de modo, que aunque 
,, compañero, con razon ha parecido á los Sa · ·,; pGr ca(o fortuito padezcan algun quebra11 ... 

,, bim que repugnan a la naturaleza dé la Com ,, to, pérdida, o perjuicio, ha de fer íiernp11e 
,; paííia e pero luego que advirtieron ; que efias ;, falvo el c¡(pital, y lo ha de reLHtuir e1itera
'~ cargas no fe imponian al compañero en fuer-' , ;, men~e el aompañero ; ~ qtte fe obligtten a dJr 
,, za del contrato d.e Compa6ia, fino por nue..:. ..,, ciert~ cdntidad, o fuma citda año,~ cada mes, dtP 
,, vos paétos, y contrato , &e, ,; rante la Compañia; y efiablecernos, qué fe-4 

; Maravillofa es la fuerza de éilé nuevo " mejantes comratd3, convenciones, y ~aétos 
modó de opinar. En otro tiempo el Vulgo de ,; fe 'deben jnzgar en adelante ufitrario;, e ili-. 
los DD. efio es, de los Santos Padres, los San- ,, citos ; y que no ha de fer licito en adelan...; 
tos Thomas, Rayniundo, Bm.maventura, An- ,, te a los que din a Comp1ñia dinero, ani
tonino, Bernardino, y lQs Difcipulos dé eflog;. .,., males , ú ótras cofas~ pall:ar, y convenirfe 
fe ofendia a la novedad del contrato trino. " en percil:>ir ganancia cima, y det ..... rmin~da, ni 
Al principio te~ian, los n~evos opinadores, '1. -,, ta1n~o:o, .aunque cdnvenga!1 én ganancia ci~~ 
apenas fe attev1an a mamfefiar )05 Padres de ,, ta , o 111c1erta, puedai: obligar por qualqme'-i, 
tal contrato ; pero def pues deshecha la nube; baxa ,, ra paéto , o promeífa: a 105 compafie~o~, 'qu~ 
a qual anduvieron a ciegas lo:> SS.PP. apa~e~iO· ,, los recibe11 a l:l~lvcr · el ~apltal entéfo, y fal'-
los modernos la luz de la verdad ; y las op11110.. ;, vo quando huv1ere perecido por alguri cafo 

nes de efios fon recibidas con grande confentimien-" ,, fortuito. Y prohibim0>, y vedamos dii:ell:a.; 
to, J aplaufo, porque favorec~n a la codicia. ;, ~ente; que en adelante fe cel~~r~n Comp~~ 

6 EHe contrato conden:> ton claras pala4 '' nzAS baxo de eftos paétos, y condiciones., qu,. 
bras Sixto V: en una efpecial Conf.lituoion, que ;, fabeñ ' pravedad ufur ari1t. • 
empi~za: Detefiabilis avaritit, ~1 año ,de 1586; .7 Nnef:ro SS. P. Bene~iéto XIV. (b). ~o-{ 
de la qual defmembro lo figu1ente : ;; Muchog clara , que Stxto V. condeno, como ufurano,¡ 
,, coloreando fus contratos ufurarios con e1 pre- el con9-1ato trino con eftas palabras : ,, Efte es 
,, cio[o , y honefio nombre de Compafüa, con ,, aquel contrato trino que hizo célebre la ·dif.., 
,, cfie colorido dan a los M cmideres, Artlftces, j ,; cordia entre Domingo Soto , y Martin Na-'. 
,, Negociddores ~y a otras perfonas •.• fuJ dinero, y ,, varro. Júzgaba Navar~o (c) que. los ·tres di~ 

otras cofas cou nombre de Companla. .... cmi ), chos contrat05 fe pod1a.n hacer 1untos ; y con 
:: b condkion, que la fuerte, o capital; af ü ,, una: mifml-perfóna con fegura .conciencia; Y, 

de dinero como de animales , y cofas , ha de ,, que fori libres de la pravedad t{urariie , por 
:: exiíHr íie,mpre falvo 'i y e.mero para aquel que -,, las razones que da en fu Manual Soto por 

. K: . ,,el Tom. 2 • 

....-..--------------~-~.__.__.... ...... ..--:..-.....~---~ 
(a) Gibal. lib. 6. de vfur. cap. 5. art. 2. pag. 3 8 3.· n. 3_. W, Bened. ~IV• lib. 7.· de synod. '· Jf\ 
(e). N~varr. i11 .M~»J4· fªP~ 7· n. 254·1/~ .. ' 

~· 
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· . · .. LIB. IX. J?E LA JusTICIA, &c. • 

el contrario, (a) afirmaba , que la umon de ufuras las que condenaron las Coníhtuciones 
:: aquellos tres co1~tratos degeneraba en mutuo Pontificias ? .... ¿ N? ~nede ~fie .... con~ra.~Q .repro
,, uforari9 , y arrumaba ~as l~yes del~ C?mpa- barf~ fin dam;>,pu~l1co ?. ¿pano publico, pues, 

ñia que piden comumcacton de perdidas, y · causo la Confütuc1on S1xt:ma? porque efia tan 
. " gan~iwia3 • y defendi.a fu fentencia con mu,. . claramente reprueba, y condena de ufura el con

. :: ch os argur:ientos que fe pueden ver en fu T ra.- traco tr!no, que hafia el mif mo P. Lefsio, Theo. 
,, tado de Jufticia. ' • • logo celebre, y m~y deéto _, no fe atreve a ne-

; ,, U~vqfe la Caufa a S1xto V. Pontifice gar efia c~neenac1011.; y por efio fe acoge a 1<f. 
, ,, Maximo, el qual , examinada atentamente la · 110 ac~p~c10n de I~ha , y Fl~ndc;s, como {i 1¡1.S 
. ,, quefcion, pronunci~ efur4rip el paél:o de la~ Confütu~1ones Pon~1ficas que rnterpre~an la Ley 
. ,, dos fegur:,1.dad~~ anad1do al contrato d~ ~orn- Evangel1ca dependieran de la. acept<J;Cl011 de lo~ 
. ,, pañia; y prohibiO que en adelant; f~ htcteffe, · J?ueblo3. En e~ tom. 7· l. 3· df 3· c~p. 2 I. ano-
: ,, por [u Conftitucipn 68. que empieza : De;ef- te las ~ce~tac10nes de los. Ob1fpos, y Synodos, • 
,, t'1bilis, dad·a d año de 1 5 8 6. tom. 4· Bull. . y rn~ d1fufamente en el tom. de vfur. contr. trin. 

ag 
2 

6 
3

• Prueba[~ con razones la ufura de efre contrato. 
' " p g · Et p. Leonardo Lefsio ( b) fe empeño m~.s I 2 Et contrato trino, compuefto de tres 
· que otro en hacer inutil la Confiitucion ~i"- .contratos diverfos en efpecie, y contrarios en. 
~ina, y ,defend<;:r el contr;i~o trino. Om~tidas -tre si, es una pura invencion co:1cebida. en fo
muchas interpretaciones da eíla er~ el. lib. 2. .h la mente : .lo qual prnebo afs1. La 1~:tura

Ni obRa que Six~o V. ~n fu Confütuc1011 dt- leza , 'f effonc1a dd contrato d_ Compama , es 
,, da año de 15'86. a 2 I. 4e Oél:ubre, conde.- que lm compa1erQ5 fGan participantes de pér~ 

• " -
11
a y reprueba todos los contratos que de[- .Qida '· y ganancia. El fc;gundo contrato de aJTe

" pu;s fe hayan de hacer, por los quales fe affi;- J{lracioti recibe d peligro de .la cofa agena, lo 
:: gure, &c.:::: Porque n~ obíl:ante efia, Con[- quaJ. e~cluy,e tod1 comm~icacion d: pérdida, y, 

. titucion , en lt¡1lia p~rr:1cuiarmente efia en (µ 3ª'nanqa, que es. neceff~ria para el contra.to de 
:" vigor, y fuerz~, y íiempre lo efiuvo efta for:- <;.q1}1Ba.ñia. La effencia del tercet· contrato de 
. " ma de contratar. - v,ent:a, Y· compra de gana.ncia m1yor incierta ef
-" 

9 
i No ~s por ventura efte un clega?t; pe.i.-~4~, transfiere el dominio del vendedor al. 

.modo de argúir? Promulga.do el Evangeho, c~mpr~dor de tal ganancia. Efi:e dominio en. 
• t · fe efJ.la.n hurtos, 'perjurios, fraudes, adulterio_:;,,. 4 Cpn:ip~füa, es nece(fario que fe~ comun: lue-

¿Luego ej:\as maldades no.fe contr~rit1;n <\l Ev~n- go efte contrato trino compueíto de tres en
;gelio? ,Defpu(is qe las ~onfHtncioqes Pontlh7 ~.e. sJ. :epugnantes, es una invmcion fabulofa. 
<=ias co•\tra las propoíic1,ones de Bayo, J~of~ qifcurnd::¡. pli:a que fea capa de la ufura. 
11io, Qefnel, hs Sup~rUlciones de la China, 'i - 1.3 Mas: La Compañia que echa fobre uno 
del M~labir prevalecc;n todavia los errores d~ ~lo? compañero, todos los peligros, es mani
Bayo, 1anfe11io, ~efoel, las Superfii~io1w> del ~Cr:a injufr:icia. Verdad es, di.ces, G no Ce com· 
Malab~r, y la C-hi,na. ¿Y ·qu(: fe. Ggue ?e ~~;. p.enfan los p.eligros c01Hl precio pafüdo; ¿ quil 
<. Perdieroo ppr efio íu fuerza las Confütu~1o; ~ . ~(te precio? La. di111inucion de la g unncia 
.nes Pontificias? , \ucier~a.. futura ; mas efta. ganancia es inci.xta ; y 

1 o Reppne allí el P. Lefsio., que en I.tali~ eíta g1n~nc~ ¡ncierta , aunque fea mayor , no 
nunGa,fue recibida la Coni itucion Six_tina •. Mq; pi¡ed;..: igu;i.lar la füerte que dcr.tamente fe ha de 
c;IJo ~nenos, dice, fue mitida 1tq11ti en Flif(nde!~ reftitµÍJ;, y e~ pi:eci.Q que. ciertamente fe ha d~ 
:Jonde n1tnca fue promulgada , ni m1ocida. DeJ p~gai;. Declaro con l)Q. ex'\!mplo el monftruo 
rnif'fl_o modo Pío v:. eftabl~cio mu~has ley.es aií1, df de.la deúg.ualdad. Sc:mpronio Capitalifta da 
,, 569. /obre lQS ceµfo.s; v.gr. quier.efe irnpong1v 11,!il e(cu~d9.S para negociar a Cayo, Mercader, 
fabre cofa inmueble_, fruétifera; &c. Pero. porq11 OO\\ .t::l_ quJ\l h~ce comp.aúia por diez años. 
~qui en. ""f:l!-naes no eft~ reú4ida ·aquella Conflitu- C.A.yP 1 pQJl~ la induftria, qµ~ vale tanto corno 
,ion, ningun.o hacp eflruF.ulo a14n..que no la. ojferv.e, ~l Cap.i~a\ •. Paaan de c:onformida.d, que paffa
: n . Quanto motivq de, a los, Ja111~1ü.~ do. e11 cle~ertio deba pagar Cayo el C tpital, y 
tfie. modo de opinar' Y.. refjfiir a las Gonfütu~ ~aJiJL, aJlQ 4· por: I oo. como pre~io cierto que 
ciones Pondf.ici.,as, ju,z~uenlo los que fab~n lJlil.$ (e hfl. d~ fac1r de la. gana.nc;ia contingente de la 
que yo •. Fi~lmente concluye el P. L~fs10: If• negocjai=io;;i. Cayo, paffado el año, pierde el Ca-
1ratad1 efl1 · 11Jas difufámente. que acoflun;bro, por P.ital por naufragio, hurto, o incendio. ¿ (}Qe 
qHe veo que todt-via condenan algunos eJ e co.ntra: fe h:J, de hacer en efo; cafo? Debe pagar cada. 
to por cimas fombras . de ufura, cuy" prol1ibiúop ;Lño 40.,efcudos, y paffadp el decenio refticuir 

·no dudo Jyo que fer}a ·en efte tiempo d~ daño pu,- el Ca_pital. Aunqu~ la n~gociacion fuera en to
hlico. ¿Sombras e uf_uras fueron, y no fueron do favorable, no puede igualar uno de eftos 

fra-
~-------~---....__,.-..-., ___ ~ __ __.__,..--: 

{a) SotQ·, dJ J~ft. lib. 7. 'l"~ft. 6. ~~t. z: (b)) .. ef~o 2~ c~p., 2 5. ~14b. 3. 11"33• • 
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D1~s. ~v .. DEI: MoTuo, o .EMPR~sTinO:; Y USURA. CAP. O{. ;r 
fl'ac~ro~ , que probablemente fuceden en la ne- ne a dar en un mero mátúÓ ; porqtte 'el dine• 
gociac1on. · . ro dado a Compañia, juntandofe los otros do!} 

1~ Mas: Para. que. el patio de fegut1dad contratos· , paífa al dominio 'del compañerQ 
fea JUfto, ~ebe el preci~ que fe ha de pagar Mercáder, por'J.üe para-éfte· per.manece; 0 pe..: 
fer proporcio!1a~o al peligro de l~ fuerce q?e rece; y cada. cofa .perece para fo dueño. Log 
fe ha de reft1tu1r. Mas la affecurac10n que dif- ex mplos del co~10datario 1 dépofitario 0 lo
curriero1.1 los Theologos ingenioíos P'?1' el con... catario, que oponen los contrarios , f~n evi
-trato ·~1110 es tan· íingular? Y.peregrma, que denceme~te .falto'> : y {i fe concede que puede 
que mnguna ley de i1egoc1ac1on la aprueba. locarfe, o arrendarfe el dinero, como fe al .... 
El contrato de Ajfecuraúon que aprueba? los de- quila la caía, el campo, &c. no hay ufura e!l 
rechos , liperta de efte , ? d~ ~quel ~ hgro, co- el m~mdo: Si quieres ver refoeltos los demas 
mo de Pyratas,..' ~aufragio, o meen.dio; pero la Soph1fmas, lee el tom. 7. differt. 3. cap. i6 •. ,. 8. 
affecurac10n anad1da al contrato trmo, affegu- ·y el otro tomo de vfura contr. trin. , 
r~ d; to?os fos pcli~os P?fsibles ?e :ierra, mar, . · 16 Q z. · ¿Es licito el contrato de Compa1liA 
d1mrnuc1011 de preció , venta. d1fic1l , c0rrup- iloble, en el qu.tl fe ajfogura el c apital, (¡ la ~a
cion de generos , de infidelidad de criados,,º nanci~? R. Afirman muchos , aun de aquellog 
comptadores que fe hacen gaftadores, y pro- que impugnan el contrato crino ; porque dicen: 
digos• ¿Dónde, pregunto, hay tal fantafü1a de: Aunque el compañero affegure el Caoital , no 
affecuracion? Advierten los muy peritos en el puede difponer de el a fu voluntad: fino lo -
Con:iercio; que la negociacion de~n~ ren~ir debe ·e?1plear en la negociacion: ú alfegura lcc 
40. pór 1 oo. para que efta ganancia. 1gualára ganaµc1a fin affegurar la fuerte ,- o capital, es 
la atfecutacion del coútrato trino ; porque una cofa mas evidente. 
parte de efta ganancia fe ha de facar para alfe ~ 1 7 Efra fentencia para m1 ·es fatfa , en 
gurar la indtiftria ' y trabajo del compañero qua.nro a la primera parte ' que mira a li 
Mercader : otra parte de ganancia fe ha de ex,.. affecuracion del Capital, porque el Capital aífe-

·trael.' para aífegurar el Capital del di~ero. Fi- gurado de todo peligro, no puede fer fruéH~ 
nalmente , fe debe extraer otra porc10n para· fero para el c aprtalifta, ni por razon de lnduf
affegurar el lógro incierto mayor, comprado tri~, oi por ra.zon de peligró~ y eftos fon do; 

. por d menor cierto. Eftos ttes folos capicu- titulo3, por folos lm quales fe hl ce el dizr~T<>. 
103 fe forben todo el lógro de qualquiera ne-- frull:ifero en el Comercio. Añadefe, que en 
godacion , aunque f~a fecundifsitna , y aun de- efeéto u• nea fe g1na p:ecio q•1e 'iguale tod& 
bi ran reftar aos Porciones : una para pagar el lm pdig:o:; intrinfeca; , y extrinfecos. Hay pé ~ 
lógro menor cierto , comprado de 4. por I oo. ligro, dicen, de no ganar cofa alguna ; pero efte 
y fi ualinente , otra para aifegurar el compaíe- pelig.-o ·no es ta\,q ' '"' h:ig:t. el dº nero fecundo: Ef-

. ro negociador, Eftas fon cofas triviales, y que te peligro fe.r .:di me con precio verdad :ra , y nd' 
alcanza el fentido ; dice el Cardenal de Lu- fingidunente, c mo en el con\.Tato trino: y yo 
ca, (a) ~úJtJ . autoridad en ·efta materia no fe dele refpo:1do, q11e no es menmfingida efq affeE:u· 
tener en poco: Ej(e dice afsi ~ Mas efto parece. in- racion en el contrato doble, que en .el coimat<> 
pra#icable in la extraccíon de la g.mancia del di- triple:¡Jol'que, ¿quien po1ra feñalar. precio por la 

· nero contado , porque ~ epe fin 9 para que tl a!fecm·acion de todo peligro? El precio por lat • 
1.mcdor , ~ mut11ante; aijfeguradu tanto del capi- aífecuradot'l de eft:~ , o de aquel peligro exfrin ... 

, tal, como del {lfgro ,gane· 5. por 100. era _,,ecef feco lo im:roduxo el 1(0 de las: Plazas, o Lo11 ... 
f.:rio que gant< ffe mas de 40. por 100. quando de jas, y lo aprueban lm derecho:> : pero ning11n:r 
la gananci.a debe faca.r primero una porcioti, como . cofcumbre de Plaza,? de Comercio aprob,) , o 
colonic·a-., ~ arreñdatária, debid11 al mifmo mutud- feñ1l0 taífa de pre~10, con que fe aífegure lcr 
tario, como l 1ompañero que pone ·el trabajo ·por fuerte de todo peligro, afsi ?e derecho, coma 
,ongrut(. , y remunmicio71 proporcionada de-efle. ·De- Üe hecho:. y arriba fe ha ma111fefrado 1 con doc· 
rn .:ts de tfto, de lo que [obrara para utilidad 'dtl trina del Cardenal de Luca, que ninguna ne.-
1tcreedor ' como' -efpccie dé potáon debida al .due- gociacion , por. fecunda. qu.e fea' a l!l menos 

· ño, fe debe ·extraer grande, y notable cantidad, en Europa, p~oduce ganancia tan gr1nde, qua 
que fett 'Verofimilmente premio correfpondiente de pueda affegurarfe el Cat>ical de todo peligra 
.dicha doble ajfeluracion, asmque la. baya ~e hacer pofsible- de hecho, ~de ·derecho, corno fuce.i 
• Algun tercenJ Comerciante, fo qual parece tmprac- ae en el Contrato triple, y doble. 
·tica.ble. I Efro . mifmo advierten dos célebres . I 8 En qu1nto a la fegllnda parte' que e¡ 
Theologor; Skilianos, Minufculo, y Genar0. · de la a~ecuraoion de !ª ganancia ~~erta,, fe 

1 5 Finalmente, efte contrato de Com~a- puede . dtfpntar. El. Capital expue!"to a pel!W'<>t 
:fiia, <ilfociado con los otros dos contratos, v1e- produce la ganancia ,. efta _ganancia cs~mcterta; 

Tom.z. K 2 
• ? por 

_..;.._ _____ _.. . ........--~·------
("} Card. de Luc. lib. S· d~ V[ur. f f!• 1. n. i6'. · 
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7_6 LIBRO IX. DE LA Jus'f1cIA , &c. 
t Por' qú~ no fe ha. de podei-hacer contrato· entre 4emas , . fe debe guardar igualdad fitrnpre; ~~ 

· el c9mpañero, y el _Ca¡>italifta fobre la canti: munmente fe lleva la mayor carga el compa
dad de efta ganancia ? Efre lOgro ya es mayor, 'ñero pobre , quando deQiera fer al contrario. 

, ya es menoc: las mas veces es 8. o 10. por 100. -Deben cotejarfe los incómodos, trabajos, paC. 
Efte lo cornpra el Capitalifta ,. o el que pone la 'tos , indufiria del compañero con el Capital que 
fuerte por quatro, o cinco. Ninguna injufti- <liO el rico~ fi efios dos extremos fon iguales, fe 
,i;ia fe dexa ver aqui: abfolutamente hablando; -deben dividir a proporcion los frutos, y la fuerT" 
porque la fuérte expuef~a al peligro,. en reali- te mifma ; po~ue lo que hemos dicho, que 
dad produce ganancia mayor ,. y menor. Es, ponºe el compañero , hace veces de fuerte ; pe
pues , verdadem contrato de fuerte , igual por -ro íi el Capitalifia , demás de los animales, di 
ambas partes; pero porque Sixto V. abfoluta- tambien paftos, en tal cafo puede )lacerfe la 
mente prohibe eftos pa8:os , me abf tengo yo divifion a juicio de prudentes 3 ~as en efte. 
·de aprobarlo. . cafo m¡is es locacion, que compañia: regla fi-

19 Pero dirah fi efte contrato no mani- xa n9 fe puede dar; por tanto fe ha de guar~ 
fiefta injufcicia alguna, ¿por que no fe debe <lar ·igualdad , fegun Ja variedad de las re-
celebrar ? Po::-que d Sumo Pontífice lo reprue- ~iones. · 
ba: pürque la Dofüina revelada por Jefu-Chrifoo: · 2 2· <t.+ ¿se bttcen due;íos los u.fareros de Jii 
to, afst en materias de Fe, como de coftum- ganancia qtie adquieren con ufúras C- R. NQ pocos 
bres no debe efci.r fu jeta a opinioncillas de .afirman ; pero niega Santo Thomas, (a) a quien 
hombres privados, fino fe debe eftir con co- ftguen comumnente los Yheplogos: la raz.on es 
raron fencillo a las decifsionec; de los Roma- .evidente :. el contrato ufurario es nulo por Dere
nos Pontífices, que fon.Jueces conftiniídos por .cho Natural, y Divino: luego es incapaz de 
Dios. · ¿Por vénnn-a , fi los hombres fueran fie- transferir dominio. Los bienes adquiridos co11 
les , foncillos, y juftos, no fe da.rían unos a otros ufura , ti fon fruétiferos > crecen para los mu
a mutuo para· negociar~ Loo que tuvie:an di- tuatarios, no para el ufurero; pero perecen pa
nero, 'f,no induftria, ~1 arte ~ coll)erc1ar, !°' ra e~ ufurero,, pocque efte es po!feedor de ma.
darian a los que no tienen ·dmero ; pero tte- la fe; Dll aqu1 fe figue, que no puede el ufu
nen induftria' e ingenio para hacerlo fru8:ife- rero tranc;ferir a otros el dominio de los hie
ro : y én realidad efte es el orden de la Di- nes que adquirio con ufuras: y los que reciben 
vina Providencia ; pero porque los hombres fon. ·del ufurero tales bienes 1 deben r-eftituirlos, C<>· 
'dolofos ., engañadores > injuftos, y fraudulentos" mo íi los.huvieral! comprado de ladrones, por
'-< pueden por efto los Theologos ingeniofos, COl} .q11e todo> loe; Theologos obligan al-ufurero a 
foterpretaciones eftndiadas , eludir , torcer, · o la refcitucion , goce, o no gocr· de dominio: 
rnicigar el rigor de la Ley Evangdica:, y lo> pues los que les conceden dominio, dicen tam
Oráculos -Pontificios, clamando que efcos no bien, que es un dominio gravado con la obli
cfd.n recibidos? -gacion de reftituir; & fi faltan 10> mutuata-
~o Q:.J. ¿~~fa debe decir de lt$ Co'!'Pª.1íía ~íos, o fe ignoran,-fe debe hacer la reftituciorc. 

'de animales? :R. En efie · contrato los anumle<; a los pobres. ( b) ~ 
hacen veces d~· capital, y_ lps qt~e ~os .dán ' fe 2 J Si 19s bienes que el ufurero adquiere 
llaman capitaliftas, el que los recibe fe lbma fon eftériles, como din~ro' trigo, &c. que fe 
compttñero: Efie debe apa~e_nt~rlos, y gua.rdar- CC?nfumen con el ufo~ y negocia coi~ ellos ,.y 
los, y los frutó'> deBen d1v1d1rfe. Las m1fmas ·adquiere otr9s bienes·, no efd obligado a refti
condic1ones ordena Sixto V. que fe guarden en niir efto'.l, parque fon frutos de la induftria: 
.dle contrato, que en el contrato de Compa- fi los bienes fon fmétiferos fe han de reftitui~ 
ñia de dinero; es a faber: que las cabezas 'dc tambien los frutos. las que' aconfejan contra
a.nimales perezcan para el dueño,. quando fin to~ ·uforarios, eftan obligados a la. reftitucion. 
fraude, 11i negligencia del compañero que lac; Los que depofitan dinero en el ufurero a fin 
guarda,. perecen~ por ló q\lal aquellas Cornpa- de que de a ufuras_, pecan , afsi como los 
ñias que fuelen hacerfe en algunas p,artes,. y fe que dan al ladran inftrpmentos para hurtar, 
llaman a Caf'Ítal {alvo, todas fon Ín}ufias, CO- ~· por lo mifmo efcin obligados ,eftos a la ref-
mo Sixto V. difiniO, y muchos. Concilios Pro- titucion. Los Gobernadores, Jueces, Abocrado~ 
.vinciales declararon , particularmente el de Mi- · que con algun . eftatuto fon caufa de que fu 
Un primero, baxo de San Carlos, en el qual fe paguen las ufuras, pecan contra Jufticia y 
'dice: En la Compttñia n" fe hag1t pall<> de que feA efran obligado~ a la reftitucion, {i no reftÍtu-
1" fuerte falva , y los frutos fa divid11n entr1 yen los ufureros. Los Miniftros, que en nom-
todos. bre de fue; Amos cobran las ufuras ,'pecan , y 
; 21 ~n efie contrato,. como en todos los ef cin obligados a la reftimcfon ~ en defe8:o de 

--------
(11) z. z. ~u~fl.:zi. 111. 3. (b) Co Alli., cap. 2 3 • n. 3. 
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Drss. ,V· DE tos CAMs~.s ,.CBNsof,tocACroN, &e~ CAP. I. 
füs Amos : Exceptuan los AA. á los Muuf cros, . · . :r1. 
que exercen º?~i~ (Ilenos-proximos a.las ufu-. !!

1

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!Í!!!!!!!!!!!!!!!!I 
ras, como efcnb1r, (:Ontar el dinero , guardar
lo, &c. Si m~ramos a la práética , regulaqpen~ 
te fon efcos· inéapaces -de refci.tu.ir. Un¡i eofa. 

DISSERTAClON V. 

tengo por derµ, y es, que· eftos'Miniftros de; D 1 e bi e . .r. L " e os am os, emos, ocacion,Juego,FiaOzi.r 
-ben fer obligadps a· c.etirarfe de tal 1'linifteri9, Prorneífa,Donadon,y Te.llamentos. ~ 
Lo~ demas Miojftré>s _, que mas de cerca Grven 
.al Comercio ufurario, los que tales ¡;ontrat()$ 
ufurarios celebran ' los que obligan a los mu
t~atarios t pagar , pecan , y eftan obligados 3 
la reftituc1on , coino confieifan hafta los mo-
dernos mifmos. . . 

24 Q 5. ¿Es licito pedir a ufuras preftadu al 
11furero? R. Niegá Santo Thomas, (a) pürque 
no es licito inducir a otro á pecar. Solamen.
te es licito pedir para focorro ·de la necefsidad 
propria, o agena,. como dice alli elAngelicq. 
No es- licito, pues, pedir el mutuo para au
mentar tu Comercio, no para lograr l'nayore!> 
ganancias ,, fino folamente por verdader~ gra v.e 
n~cefsidad , que?º ruede por otra vía r~~e
diarfe ; cuya: acc101r por fu naturaleza es licita, 
y por fola fo iniquidad te obliga el ufürerq a 
fufrir la u fura ; porque aar el mutuo es ofic,i..<> 
de caridad, y es licito pedirlo; mas el-que ,el 
mutuante no quiera fin ufura darlo ; es 111;¡.l
dad foya : por lo .qual tú no puedes ofrecer 
u fura>, fino folamente pedir' el mutuo ; y pr,e
cifado puedes darlaS' para focorrer m necefsi
dad .. ( b) o:::r Pecan los que al ufUL·ero,. prepa
rado ·a.. dar a u.furas,. pide11 preftado para jue
gos , ó pompas fuperfluas ; porque no hay ra
zon ;. que nl peti.cion cohonefie, pues deben 
abílenerfe de los fines. pata que piden • .,P 
' & Lo; ufureros públicos, ~') con notorie

áaá áe l1e(hu, fon loi que delante de muchos 
publicarnénte· praétican b.~ u[trras ; rnn. no-tarie
dad de · ácred;(} lo fon, q~1:mdo pdt" Sentencia 
del Juez fon 'declmtdos tales~ contra ellos hay 
~m?ue{la pei1a de infamia, de feparacion de 
lo> Sagrados Ordenes ,. de la Coniunion, del Al
tar , y de todo; los Santos Sacramentos , fi no 
fe apartali' primero de tal minifierio,. y fatis· 
facen. Son privados de dered10 de fepultu• 
ra ; ·y los que les d1ri f epultura Eclefiafiica , fon · 
excomulgados.. T ambien fe les priva de dere
cho de trfiar .. Peca\l cambien los que 1 uíu
reros publicos alq'lilan caía<; para exercer Ia~ 
uforas, ;¡_ deben fer caíligados por el Obifp<> 
con Cenfüras Edefiafiicas : otras penas imponen 
los Derechos Civiles d~ cada Reyno: comurr:
mente 10'5 bienes adquirido¡ con uíuras fe apli
can al fifco • .,,P 

CAPITUTO PRIMERO. 

Del cambio, fu divifion, y condiciones. 

I ~l. ¿(')Ve , J de qu~nta¡ manertts es el 
""-'- camlio? R. Es contrato de 

conmtttacion de dinerq por di
nero con gananci.s del cambiador. El que da di~ 
n:ro fe llama Cambiador : El que pide el cam
bio·, Camp[ario; y el arte mifma fe llama camp
fo1·ia. 

·,_ Dividefe en real, y ftEJo, ~[eco. El cam.: 
. ~io feco ~s capa de ufura , o es Ul) mutuo pa· 
li.ado; es a faber : entrega de dinero fin difian
.c1a de lugar. · Necefsitas de dinero aqui en Ro
ma, y aqui fe ha de reíHtuir; pero fegun el 

. :valor de lo5 cambios de Napoles, Gehova, Mi
lan, &c. El cambio Real es en el que verda
deramente fe permuta dinero por dinero , o 
bien pref ente por pref ente de quálidad diver
fa , o prefente por aufente , y difiante ; divide
{ e en manual , o minuto , en el qual fe permu
ta moneda de oro por de plata , o de plata 

-por de oro : Y en local, o por letras, en el qua! 
· fe permuta dinero pref ente por di.tlante en otro 
· lugar, o difrante en otro lugar por prefence." 

J Q 2. U!O'I ·que rirnlo es licito el cambr 
· mAm•al? R. El primero es la utilidad de la 
llep-ública. Segundo, el trabajo, e incómodo 

. de juntar dinero ae todos generos' confervar

. lo , y difiriooirlo : para todo lo qua\ fe requie
ren Minifiros , ca.fas, y no leves expe1ifas. Ter
cero, fegun alguno:> , .es la diverfidad intrinf~
feca de las monedas. La ·tatfa de la ganan-

-cia que fe ha de percibir efia comunmente d~
terminada en los lugares de contratacion por 
público confentinüento, Q:j- de la qual no es 
licito exceder. (d} .p No es licito a los cria
dos de los cambiadore~ permutar'monedas ~n 
propria utilidad ; porque haviendo locado fü 
trabajo, e induftria a fus Amos, no puéden con 
el dinero de los Amos grangear, por mas que· 
mucho:> digan los contrario. , 

4 Qd. ¿Por q11t titulo es licito ,e cambio locpt 
con g.1r.aneia? R. Todos afirman que es licito 
efie cambio en que fe entrega el dinero en un 
lugar, y f t: paga en otro..,, 0 al contrario ; pQr
que es tirulo jufio de grangear, la tranf porta-. 

cion _______________ _____,,. 

(a) 2,z.q.78 • .ar¡4· (b) .Alli,n.17. (e} .AW,n.18. (d) Conc. to.m.7 ... ú~.3. dif.4• 
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cion del dinero m.uy nece!faria a la RepUblica, . ,., diera demandar en fu nombr~a cayo; Campt ·. 1 : 

porque liberta de los peligr~ ~ ladrones,-de· ,--,._ fario~ porque · el}e ciiyo. ya pagó el_ cambio 
trabajo' y de otros muchos mcom?'1os: todo ,, al nur~o ·cambiad~~"'º· . \ 
lo qual es efüm~ble en ~precio. ~ ?' Pe~o porque ·f11cho [e~W\~O cambia 

5 ~ 4..- ¿ oue fe debe decir del cambio . con ,, debe_ tamblen producir fu !Ogro , que ferá. 
"wnMo·? R. cambio con recambio· es una.pi11-· ,, v. gr. de otros cinco -ducados, que havrá de . 
radoxa de los comerciantes embuelta en tantos ,, pagar ca.jo en Palermo; par tanto , cayo de~ 
circulos, y gyros , que para que no parezca que ,, beri pagar en Palermo ciento y diez ducado$ 
juego ' y burlo a los Leétores ' lo eXf>?ndre con " a Tiáo ; eílo es ' ciento del primer Capital,. 
las palabras del P. T amburino, (a) que expli- ·,, cit~co del lógro del primer cambio , fatisfe-
plica efie cambio afsi : ,, La práéHca. .de eíle ,, cho en Plafencia con ~l dinero )1abido del 
., cambio (.que el Padre Lefsio llama BifuntinO.t ,, Procurador de Ticio, y cinco del lógro dd 
;,. o Placenti119 en el :lib. 2~ cap."2 3. i:i__um. 59.) ,, ca1!1bio que ha de fatisfacer en Palermo el • 
,, -freq:¡¡emifiima en muftro tiempo es dé eíla ma- ·,, mifrpo. cayo. ·· . v •• -

., • nera. Ticio , cambiador aqui en Palermo, . 3 ,, .Supongo para la Ju!lida ,4e ·elle ·fe-
11, v.' gr~ dá a Gayo cien ducado~, para q.ue efie ·" ~undo. Gamb~o· ,, que Ca7~ : , O fu Pr~~urador no 
;, cayo los pague en las- prqx:1ma.s Ferias ~e ·,, es obligado a dicho fegundo ca~bro ; porque 
,, Plafencia, o en algun lugar de Ita.Ha, o de » pi1dieroh· cayo, o fu Procurador extinguir el 
"°' Sicilia: Mas porque cayo no tiene en J?la: ·,, primer cambio .con· qinero prefente·, fin ne
~,. fen~ia 1 o en aquellos otro:> lugares q~en en . " cefsidad de tomar . re~ambi~ > cr pudiera 
;,,. fa nombre pague- lo que el mif n:io cayo de- ~' mar recambio de otro diferente del ~o~réf-
" be, por tanto, Tiúo ofrece .al mif m~ cayo · ,, pondiente de T~cio. · _ · - . 
~, un correfpondiente fuyo , que fi: ·Uam~ . seyo, 4 Ma~ fue}e ocurrir que CitJo ne) · tiene · ' 
.f, refidente en aquellos- lugares. Ofrecelo, buelvo ~' en Pal~rmo pr~ata: aquella forna que debe 
., á. decir , para que afsi como- es corref pon- •,, a ·Ticio , por lo quál .otra vez fe obliga a pa-
.. , diente de rici'o , con todo fu poder que el . ,, gar toda ~quella miftha füma, con fu lógro 
-., mifmo Túio dio á seyo, afsi tambien en efie ,, otra vez en Plafencia, o en otra parte don-
~' negocio fea igualmente correfpondiente de cr.- ,, de" fe bol viere a hacer' como fi. ia huviera.' 
., yo, y pague el cambio ; efio es, los dichos cien ,, recibido ~:>tra Ve:L de Ti~io a cambio , COm<> 

~' ducados con el lógro que alli fe acoílum- ,, diximos en el num. i. y afsi van continuando,. 
·;, bra entre Mercaderes .. Supongamos ahora,que ,, tal vez por m~1chos años cambios, y tecam-
,, efie lógro es v. gr • .de cinco Clm:aqos, accep- " bios ' hafia que en efeétc;>, y a dinero CQn-
,,. tada la oféru, efcribe Ticto á s_eyo .en nom- ~' tadb pague cayo i Ticio todo ·el' Capital con 
:., bre de ambo~; efio es, del mifmo Ticio ,!.y ' ,, todas las. ga11Jnci1> que.han .ocurrido ; por-
i., del dicho · C~yo; es a fabec-: para que seyo ,, que por· efio los ·Mercaderés llamaq á e~> 
·., acepte - el~ crediro de -Ticio:; y de.bito de cayo; .-,, .cambio con recambio, porque buelve adon
., y _como- cofrefpondiente ya de ca.yo' pague ' ,, de di~ principio: Y. advierte efpecialifsima
·-1 el cambio ' y fu gana11cia ; efio e~, ciento y -;, mente ' que to fo eíle negocio fuer4 . de 1i 
· ., cinco- ducados; y .co~ correfpondiente de ,, primera entrega de aquellos cien ducados que 
,, licio.,, reciba efios ducados, y afsi quede ex~ ,,, diO confaqos . Ti?io a Cayo , y fuera de elh 

· ~' tinguido el cambio : pero porque seyo, co · ~ ,, ultima paga que feri neceífado que fe hag - · 
;, mo correfpondiente de c11yo, no tiene dine- .,, á dinero conta.dó , fe trata, y hace ·por _folo> 
~' ro, por tanto el milino seyo , como corre[- .. ,, vales, o por aceptaciones; y daciones de qe- ,_ 

' 6 , pondiente de Tzcio, o en nombre· de Ticio, ofre- -,, dito, y debito que fe efcriben en lo.> -Libro$ 
• , ce ,. y da .aquel dinero a Sl mifmo ' com~ -,, de Caxa. . 
~ correfpondiente, .O procurador de cayo. Dá, 1. 6 .Ad17rert1 efpecialifsimamente, dke el Pa-

1 0 , buelvo .t" decir á cambio ( lo qual por cier- dre T amburino , que todo efie negocio , fuera 
., to f era fegundo cambio, o como folemos . de la primera entrega , y ultima refütucion, fe 

: .,- decir, recambio ) a pagar. por cayo en Paler~ hace por folos vales dado1, y recibidos, median
,, ino. Cm1 efie dinero' pues' recibido' s"eyo, . te aqu~l seyo que clienta' y fe paga a Sl mifmo 
•> como corref pon diente de Cf'Jº , extingue , y el cambio. El mifmo P. T amburino en el lugar 

· ,, paga, como fe ha dicho, el 'referido cambio cita.do §. 3. confieífa ', que much(i)s reprueban 
,, .primero celebrado: en Palermo, .de. tal fuer~ eíle cámbio: por otra· parte dice, frequentifsi

;. ,, te, que nada mas deba G"Jº por dicho cam- mo ; y añade : pero mudios d~cen ,. que es lici¡o 
,~ hi.o primero. Lee á L_ef!~o., que reétamente, con la explicacion que fe dari al§+ y fon Na
" advierte., .que fi dichó· sey.o hiciera, o defpeL·- · varro, diciendo, que de eíle fentir era cierto 

·,, ·diciara los bie s, Ticio , cambiador, no pu- varon dottifaimo de la Compañia de Jefus de 
-· - -- Bo · 

.. 



D1ss. y. DE ~os CAM~10s ·, Cr:~so$. 2 J.,ocAcroN l &c. GAP. I.. 7 ~ 
Boninfig, Sa. , v._ cambium , J?~ana, ~e[:10, de o Cmdades ... c~kbran fcda,s tres, 0 quatro ve
Lugo, y con bailante probabilidad, a lo.) qnales ces en el ano, donde fe pagan las deudas · 
figo. Se pru~ba: Porque. ji Gayo c~mpfar~o tuvie~ ~lli .cuentan. el dinero l á pagar a las fegund1~ 
ra en plefenwi algun amigo q"?ª~ara allt el ca~i- o qnartas ferias, con .tanta mayor logro, quan-. 
bio con~ratado en Palerm~, feria ;ufto el cambio> to mas largo es el .m~mpo que paffa. Lefsio, 
como vimos. Lttego tambzen, &c · · · Laym~n, y otros drceil, que es licit0 efie cam-

7 El . ai:gumento de lm ... que d~n po: licito bio > ~ero que no fe ha de a<X;\nf~jar, Ü!::':lS. 
~íl:e camb1?, (i no 1!1e engano, viene a p~rar n1a.s graves Theolog~s 10 reprueean como ufu
en eíl:o. S1 el cambio fuera real , fnera ltc1to: rano, porque {e percibe logro por fola la dila
l~ego tambien lo fera, Í!endo finpido. Po.que cion del tiempo. Suelen a.legarfe los titulos 
cl1cen, aunque e? Palencia no ~fre. real, y ve~- · del lucro ~effante, y da.runo emergente, pero 
daderamenne el d~n.er?, pero eíl:a yirtual, Y.equt- ~omo advierte Geneto, apenas jamas padecen da-

• valentemente. ¡Felic1fs11~os d~udores G pt~d1e~an n() lo.i M:rca~eres de tal· cambio. Porque ape-
pagar fus deudas con dinero virtual ! S.:ru efü. nas cambian a paga futura , fino es quando 
Hna piedra mas pre.ciofa que}ª. ph!lofophal. ª?~md~n de diner~ ociofo : Por tanto efte c.am-

8 Para que entiendas la uuqu1dad de la b10, d1ce, es caji ji empre ufar~1·io~ 
ufora : caya, forzado · de la necefsidad' pide á I 1 Q4. ¿ Q!!.'C fe debe d~!ir del cambii 
Ticio cien ducados, no penfando de modo 11.l- civil? R. CtlJO necefsita den ducados en Roma," 
gunG en el cambio. Ticio aíl:uto , ve que fe los quales pide ci. ricio cambiador, a p1garlm 
m1nifi.Jla ufurero ú da aquel dinero con aumen- alli. m~fmo con logro, a tiempo determina-
º fobre el capital, por eíl:o ' para fingir que do: eflo es , a primeras' fegundas , o terceras. 

huye de la ufura, le fugiere el cambio de Pla- ferias. · Ninguno hay qne·no condene.efte cam
fancia. ¿Como puede fer eíl:o? refponde cayo: bio de fiéto, y ufurario. Porque el Campfario , 
muy facilmeme repone ta.ymado Thio. Tengo ni en Roma , ni en otra pare~ tiene dinero que 
yo alli a mi Procurador seyo, que execurat3.. mutuar; eíle cambio lo foelen col.orear de efie 
todo lo que hemos dicho. ¿Quien no toca aqui modo. cayo en Roma dice al cambiador,. 
c.on· las manos efie maliciofo rodeo~ inventa~ que t!e!1e ·que recibir dinero ·para :exerCet --el 
do para paliar la ufura? porque quitados los cambio en Napoles, en Lean, Milán, &c. 0 
rodeos , no iutenta Ticiq otra cofa , fino la ga- para celebrar otros contrato5 de negociacion ; y 
()¡lncia de el mt1tuo, que entrega á cayo. Y efio lo confirma con juramento, fi fuere ne
llQ. intent.a otra cofa cayo; fino recibir el di· ceffario: Pero todo esfalfo, porque cayq to- , 
ner0-qne ha de refiituir 'á. Ticio en aquel lugar. ma en Roma. el dinero para gafiarlQ, o en co .. 
doncl.e · lo recibe. Todo lo demás es fabula. locar una hija, o en alivio de fu necefsidad. 
¿C()ll;¡o ha de querer cayo el cambio, ú no lo ne-. T;icio reufa fiar el dinero a. cayo , fino dá. pren--> 
cefsita , pero necefsita de el dinero donde la da , o fiador, cayo c,lebe pagar gauancla· al fia. ... 
debe reíl:itu1r? • dor, y atcambiador~¡~ant<tS maldades en m1 , 

. 9 San Pio V. año de 1·571. expidiO :una delito! Los·camb.iadores, y corredores c0mun- . 
~onititucion ; en que condeno todos efios cam- mente eBtiencien muy bien eíl:as ficciones. _¿Hay 
bios fecos, cuyo pdncipio es : In eam pro nof-· pot ventura algun titulo que p1He efta. ufura? 
tr.o , &c. leela toda en el tom. 7. lib. 3. diffi 4. :E>icerr algunos que si. Porque d.icei1 , ¿0 c410 
c1 3. refponden, que la Canfiitucion Piana. en negocia COR el dinerrQ de Ticto, o no'?: fi lo 

cos lugares , y cafi ninguno efii recibida. T primero , es ·cambio verdadero ; fi lo Jegundo, 
Afsifa ha de ver qut ordena el derecho natural. en cayo coníifie que el dinero no fe hag!l fe
Pero quienes fon los Interpretes de efie derechCl cundo; y de la culpa.. de cayo no debe ricio fu-
11atural? ¿no fon por ventura · los Pontifices? fcir perjuicio alguno: Pero todo ello es mer~ 
¿No viO San Pio V. no vieron los Th_eologos, ficcion , porque los tltulos de los contratos foa,. 
d.>! cuyo efiudio usb , que es lo que difpone el y deben fer reales , no fingidos por otros. . 
derecho natural ? ¿Por ventura , las Bulas Pon--: ' 1 :i De otra fuerte fuelen pratl:icar efie cam
dficias obligan en materias de fé , y no de cof- bío , que.llaman obliquo : sempronio, mutuata
tumbres ? Pero ¿por que la Conftitucion Pia- rio, dice á cayo mutllante , dame mil duca
ua no eíl:~ r"ibida en la praaica? Porque dos á mutuo: Yo deílinare igual fuma de di
muchos Mercaderes no la obfervan. ¡ Excelen- nero para la negQci'aGion , o b da.re 3. camb.i-0 
t,e razo11 por cierto ! Otras muchas cofas que para. utilidad , y comodo tuyo : Y. cada año 
en eíta Coofiitucion condena San Pio V. eaia te pagare todo quanto yo gane de la nego
explicadas en el lugar citado. . ciacion , o dél ·cambiei>, hafia· que t!e buelva. 

10 ~ 5. ¿~Ji debe d"ir deLcambio Pª'" la cantidad, que me · ha~ dado. Toda.,, el.las 
ferias? R. Los M~rcaderes en ciertos Lu&are fonquimera~c<1m~declaro Beneditto XIV. (a) 
J' . P. __ ....,.._. ________________ _...¡¡ 

/ 



g LIBRO IX. DE 'LA !lfrncIA , &c. 
p M diciendó: ¿Out coflt mas mot1flrno [.1) que eite cenfo' hafia que fe redimil. Si la finca pe· 
cofa ~uts increíble fe puede fingir, que el c¡ttt ~ece, ~crece el cen[o. El perfonal \fe impope 
Ticio que nccefsíta de mil ductido~ r. los qiiales re- ~mmed1ata1 ment~r. en dla .~erf?na qt~e fe obliga: 

.b tuados de cayo, tenga al m!J mo punto pre- a pagar a peru1on e m mduflna, trabajo7 
" e mu . ' f . b d [i b. r. ¡ . arados otriJs tantos par:- embtarlos ~ mas, y em- o ras , 'f ~ us I~nes; i1 os :1ene. Eíl:e cenfr~ 
1 l arios en cambios afüvos , en milidad de cayo eítá afeéto 1mmed1a tamente a la perfoaa , 110 

!r.:t:!i!~te? . a la cofa ; por lo qual' fi lo:> bienes perec<.:n, 
1 3 

Es un en,redo efie tan ~neril , ~ Í11ep...: y no la p~rfona , perf evera el cenfo. Y aµnque1 
to, que no necefsita de · confuta~1~n : 111 obfia ~lra fegundad fe de hypoteca , no por elfo paffa 
que íe produzcan alguna.q dec1Cs1ones de la a real, porque la hypoteca no queda immedia
Rota en confirmacion de efie co1mato ; por- tamente obligada , fino folamente en defeéto 
que e~ el T ribnnal prueban la~ partes con ro- de la perfona. El mjxro fe impone fobre la 
deos, y mentiras , que d cambio fiéto fue ver...: cofa, y fobre la perfona , y por tanto , fi pe
dadero . pero (i fe hiciera confiar en el Tribu- rece la cofa, y no la perfot\a , efia debe pa
nal qu; el cambio fue imaginario , nunca lo gar ; Si por el contrario , la perfona perece, y
aprobarian los Jueces; y en efie Íéntido fo. no l~ ~ofa, de efia fe ~xige la penfion. El 
'debe entender el Cardenal de Luca ' (a) que pemnzarn fe 2aga con dinero. El fruétuario con 
pam:e que aprueba el fobredicho cambior frutos. El ternpo1·al tiene tiempo determinado. 
porque ninguno que tenga ufo de razon pue- El perpetuo dura fic:mprc. El vitalicio fe aliga i 
de aprobar ~ambio tal', fi es fingido', co;no t~e1~1po incierto, ~fi~ es, ~l de ~a .perfona. El re
lo es en realidad , y freqüentemente fe ve redu- dzmibl'e puede redumrfe a arbitrio del cenfua 
tido a la praética. Si defeas infiruirte mas liíl:a, o del imponedor, o de ambos. El irre-
rtn e.fia materia, lee el tom. 7. lib. 3· clif.4, dimible nunca fe puede redimir. El que com- . 

pra el cenfo fe llama Cenfualifla, el que lo· 
paga fe llama cenfuario , que es el.imponedor •. 
. · 5 El cenfo real fue aprobado por MartÍno 
r:Y. Califio.III. San Pio V. en fu Confiitucion, 
Cum onus, año de r 568. licito, y jufio es efie . 
c_on:rato. Ambas partes c-0nfiente~ El precio 

CAPITULO u. 

Jj1 los ceñfos rtales ,. y perfonales, y di 
fu divijion• 

"'Uefr. muca.' ¿ !2.!!.?:; J de quantai es JUfio? porque aunque todas las penfiones 
~ maneras es el cenfo ? R • .Es un juntas excedan el precio de la cofa; focefsi-; 

derecho de percibir penfion de ál- 1 :va.mente tomadas, valen menos. 
~n.a cafafruétifera de otrQ. Los modernos aña...t ' 6 Oponen 103 impugnadores de los cen~ 
dei1 otra partícula, que es, I> de la perfaná., · fos, Y defenfores de la ufura. El cenfo es un 
para inc\ul.r en la difinicion comun de el cenfo; puro mutuo. Y o te entrego ciento , para que 
el cenfo perfonal : Pero como efie cenfo lo cada año me pagues cinco. Paffados veinte 
tencra yo por imaginario, y capa de ufura,, ) años efül. fatisfech.o el eapital." y no obfiante 
portJ tanro lo ~xclµyo de la difinicion da . r{:cibfre cada año ci11co pQr ciento •. ¿Pues eRo,, 1 

el cenfo. ~ue otrf cofa es que, un puro mutuo perpetuo? 
2 Dividefe el cenfo en,refervativo, J canfif;-' . . 7 .Las varias refpuefias, que dfo los AA • . 

'nativo: Quando alguno _?á á otro cofa fuy~i · fon pr.ueba de que el ~rgumento no es de poca. 
con la carga que cada ano pague el que recL-t · fuerza ·i la refpuefia muca, que á mi me pa...-
be la cofa la penfion f eóalada , confütuy rece verdadera , es efia ~ Repruebafe el aumen~ 
cenfo refarvativo : El.cenfo confignati'vo, es qtlart to fobre ·el capital en el mutuo, porque el 
kJo reteniendo el d~inio de tu cofa, camp?,. dii1er.o. es por fu naturaleza eíl:eril, y con el 
cafa , &c. vendes a otro el derecho de pe.rc.t.i ufo ClVllfe confume. Hacefe fruétifero con la 
bir una penGon cada. año. . ' / 'indufuia de el muruatario , 110 del mutuartte. 

3 El conftgnativo fe divide fo primero de . Por el contrario, los fondos de los cenfos por 
'parte de la cofa en que.fe fonda, en real, perfonaL • fu naturaleza fon fruétiferos , en los quales el 
J mixto : Lo fegundo ~e parte de la pe'níioQj.. ·ufofrutto . fe diftingue del do.m}nio. Si efias dos 
en pecuniario , y frnélttario : Lo tercero de parte _cofas fop ~erdaderamente d1füntas , puede ven
'del tiempo 1 en teinporal, y perpetuo : Lo quar- , derfe lo 111 o, fin lo otro. Ni efio fe afirma fin 
in de parte del modo <>on que fe celebra , en · fondamenro , porque fi el campo, fi la cafa, 
gedimible , y írredimible , · ~ fi la . here.d.ld; e11 que fe funda el cenfo, pere-

4 El real fe impone fobre campo, caía~ ce con avenida, incendio, o de otro modo,. 
o tlerra fruéfüeta, {i fe enagena, y paífa á perece para el mifmo Cenfu11lifta, y no para el 
·anuchos dueños 1 paifa: ta.mbien la carga. de Cenfuario. Por el contrario en el mutuo perece. 

para 

) . 
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Drs~.V. DE 10~ 0AMaros; CENsos, Loc~croN',&c. ~AP.rrr~ gf 
. ·pata· e1·~1nutLtatario ,- no para el mtitua11te. Evangelio, por lós Padres, ni por los Conci.1 

H.áy pues, diferehcia verdadera , y real : To- Uos , demmenre es falfa. ' 
do fe réduce ª. qu.e los ~enfos ~e célebren fe· ' 3 El P. Pablo Layman efcribe : ( d) fl cenfo' 
gun: las ~onfütuc1ones í\.poíl:Ohcas. Qge en p~rfona~ redi¡niule por ambas partes imp11efto fabr• 
realidad intervenga v,erdadero conr:a~o de ven.. la indUJlria dt lit perfana,fe defiende con p1'obabili• 
t~, y compra d~l ~erecho) á perc1b1r las pen~ dad, pero na cifre ·e de peligro de imencion ufararia. 
-{iones: que el fundo, o finca del cenfo fea ver· .!.fú cdntra '"' coniun enfeñan los DD. ~Defienden 
daderamente fruéti[er~, libre, y correfpondien· lbs DD. contra la comun con probabilidad? 
te al capital: 'freqüentifsimament:e f9n ; efios ¿ ~ienes fon efios DD. que fe oponen á la 
icnfos fiéticios, porquerno fe guardan las c~n- éomun dottrina de la Jglefia? 
diciones ordenadas por las Confiituciones Pon- 4 .El_ P. Patricio . Sporer, (e) Coleétor de 
tificias. Aqúellos AA. que def precian las con~ r amburino , Laymin , Sanchez , Diana, dice. 
diciones que la Santa ?ede prefcr~be , expo· Es muy probable tambien que es licito el cenfo per
nen las Bulas Pontificias a las c~lumnias de l~ fin ,11::: aunque fea redimible por ambas partes, aun· 
Hereges:Si quieres faber mas della diferencia en- que fa le junte ,paéto de affecuracion, atendiend1 
tte el cenfo,y el mutuo, lee nueílro Comentario, frecifamenre ~ la natuu1lez.a de la cofa, aunque 
fobre la Encyclica d~ Benediéto XIV.dif.3. cap. én todas partes haya peligro de imencion ufuraria: 
1-· §. 5. Efia puede verfe en eíle Compendio,t. I. Por tanto , con ra:l:.On efta prohibido par Bulas Pon-
f.13. tijidas. ¿Licito es el cenfo perfonal, y por cier· 

11 CAP I T U L O III. · to oon muchifsima probabilidad, y juntamen
te efii , con rawn , condenado por BuliH Pon-

Vi el cenf<> perfonal, martSvillofa ''P" lificias? ¿Serán por 'ventura mejores interpretes 
' de la tyura. ·del derecho natural, y del Evangelio los nue-

1 • vos caf uifias , que los Pontifü;es Sumos? Si con 
t 51 los inifmos cenfo; realés, aprobad~ ·tazon por las Bulas Pontificias emí reproba-

' "' con autoridad Pontificia, tienen di- co efie cenfo, dcxando difputas, reprobemof-
ficultad, y de alli comali los defenfores ·de las lo nofotros tarnbien rendidamente. Pero refif .. 
11foras ocaGon de· cohonefl:ar las uíuras mode... te el P. Viva , (f) que enfeiía, que los DD. muy 
.radas, ya fe vé que fe havrá de decir de los ·c<?mmnmente niegan, que fea ufurario el cen~ · 

· cen[os perfon~es. La. jufiicía de l©s cenfosi:ea- fo perfonal. 
les fe deflen.de; fi fe guardan las condiciones. · 5 Confidera. el origen, incremento , y pro~. '" 
feñaladas. Efias condiciones faltan en los cen- pagacion de efüt opinion. Biél empez(> recita• 
fos perfonales: luego fon ufurarios. tivamcnte, el P. Lefsio profiguiO diciendoii 

~ Martin Navarro dice 1 (a) que caú todo§ qúe efpectddtivameme , el P. Láymán, que proba
lós Theologos, y Cano11Hl:as contlenan el cen· <blemente , el P. Sporer , p1obabilifs imamente , el 
.fo perfonal. El P .Lefsio citad Blel.,. por patro· <Jl. Viva t . '<1th1mifsimamente. Afai fe propagan 
110 del ce11.CO perfonal ~ pero Biel dice~ (b) F.ftd .J.as opiniones huevas, contrá la antigua doétrii 
digo recitativammte, &c. RefpoMe el ·p. ·Lef· ria de los Pontifices Santm. 
fio, (e) que eflo no obfia, diciendo: .A/si[olc- 1 6 Pero fi fas Bulas Pontificias prohiben 
mus babla.1 par11 1fcefar la nota, q'lta11do deúmol el cenfo perfonal, comd confiéffan los contra.-

Jór fmtenci11 nutjlra algur11t •cofa nuev11, contr1tria rios, ¿con que razon puooen defenderlo? 'f 
" l11 opinion recibida. ~Lo ha.veis cntendklo? Afsi que la Bulas ' 'Pontificias lo reprueben, a mas 
[olemos hablar qnando pronunciamos ctlguna . de · las contrario3 f lo tcfiifica Benediéto XIV. 
cofa nueva, y contraria á la do6trina recibida. 1ib. 7. cap. 48, n. S· de Synódo, donde dice: 
¿Licito ferá , pues , en la~ controverfias mo.. is por de mas impttgnat con ri11tvo1 argumentos el 
rales pronunciar doétrinas nuevas, centradas ·cenfo perfo1Jttl, que y~ conden~ san P. V. en la ,¡ .. 
á la doétrina de los antiguos? ~Para efcufar 'f1tda Có1'.fiitucion; Cúm ot1l1S; donde para lit hone_f 
la ne>ta, fe ufan palabras ambigaas? o la doc- ttdit"d del cenfo, etttre las dent~s condtcion1s, requie· 
trina es verdadera, (>"es falfa: ¿Si es verdade- te tam~ien ~fla, que el unjo fe imponga fibrl 
ra, han de temer los difcipulos de Jefu-Chrif- cofa frullifet~, no qttalqtlimi, fino immuble' cierta,,, 
to la nota? Pero la divina providencia difpo- y fenalad11 por fu numbre. 
ne que los · mifmos autores llamen ntieva, y 1 El· P. Pabló Comitofo 1 (g) Doétifstmo 
contmia a la doél:rina antigua, la cfué ellos Jefuita, Antiprobabilifia, cx~lama: ¿ Q!!_ien P" 
defienden. Si es ru•evii, y no enfeñada por el áierA- creer que tudas lits Pmincias, J RCy1l!I 

Tom. 2.. - L tle ' 
...,;.._,__.._._..... ___....._ ............... ~ --- J. 

{a) Navarr. de 1Jfar.n. 80. (b} Biel. in 4 • .tift. r 5. q. 12. (c) Lefsio, lib. 2. c. 2 2. dub. ro. 
n. 56. (d) Laym. l. 3. n. 4. c. 18. (e) Spor. tr11c. 6. c. 6. n. 16. (f) Viv. pa~ 4· lf·.f• 
.ir.3. "· 6 .. (z) Comicol. lib. 3.Rifp.mor. q. 27. 
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4e el Imperio .c]Jrifliano no efl~fl! ~eflidas a ejta ley? per~ no de p,~rte de el cpll}¡it~dor, CQp1b 11ffliir. 
nw yo no ·tengo duJa en qtte efl.ffº"J/itucion ~ene~ que d~ Sa! Ign cío, cuy¡i o\¡)ra efi' cpm~lenada ,·y 
jj fu:r:::a m. t~dor jos Rey nos , 1 y ·Provincias , lo ~n ma.t na, de ufu~a ep aca.(o. n;ias láM de lo 
'lJ'ªl no. obfturamente decl f.ra11, a~uel~as palabras J~fio, lo qual fe die~ por los !gnorat1te.B[, 1que 
~ la mifina Con foufion: Volul}lq~ autem , &: <:1tan eíle At~tor, como .fi Gempre Cléfendieira 
4 epo fe jtmta ejta poderofi{sirp1' f ~:::on. El Po!'tt;- la fan~ doétpna : Ütr~s l? defienden !°e.<ii~níble 
ftce •pudo remedi1r los cenfos J!e.rn ciofos co11 tlr~a por ambas partes, a.nadiendo tambttln hypo- · · 
ley neceff..iria : debí~, pudo ~.y qtl_i[o . poner remfqtof teca. • · 
en todas partes ~Por lo . qual de u1 e Jia }ey fer mJJ; 1 o Mas. arguyen afr1 ellos A.utoi::~~ : P.ttedo 
general : De· otra fuerte no IJuviera mira¡[. o 'PA yo venderte el d_rechp de- p .. rcibir . el fruto de 
ft~ma prudenciit. el R~mano PontiJi.fe nr la ¡; lud mi campo, luego. d 1 tnifmo modo pt~do yG 
de todaslas Naciones cbriflianas., J tamli~nror q Yepderte ,pai:te de los fr tos dé mi indufiria: 
fuy/6, quando no( 9t~jtq de todas L.is 'froyimi.is d( L lµego, fe ha de reprQbar d cenfo real; cbfe 
Orbe chrifti11.no aque{ mal , que co11 fu ¡uftA. fanci~ aprobar . el cenfo perfonal. 
podía quitar' J debia. 1 I F_ til, e inepto argumentillo. La tier.-

8 ¿Pero qué argumento, Q prneba de nQ fª por fu,.. naturaleza prod..ice frutos. pei:petua-
efiar aceptada _me dara. alguno ? ¿ gue po efié men~e , la perft na h• mana cada día fe hmda, 
promulgada en ca.d1 Provfocia~ Finge e{b. hy,. py ·es fecund~ t mañana ~fieril , oy cont{ae un t 
potefis. ¿ Q¡ e Provincia ~ ~le Reyno fe ha cenfo perfonal , mañana cae en una enfeJ1Ile-
puefio a examinar , f egun form1 de· dere-'hf>~ dad larga ; , Y entretanto corre el cenfo todos 
fi fe ha de aceptar , o no la Bula Piana? Nig7 los dias. Atendido , pues , el derecho mt ra • 
guno por cierto : ¿Pues por .8.ué, no efia acep- al qual apelan los defenf ores ,. es. uíhratio efre 
da? ¿por qué los hombres Farientos , co~ici ; cenfo, y como t<1:l lo condenaron los Sumos 
fos , ufureros continuaron ell9'> cmfos , y .. '1IYr Pontifices , interpretes mas fabios que otros 
bios ufurarios? ¿ ~ien fe ~;r~ved a a~r~f de e!le der-echo. -
eilo? No fe puc::_de decir, pue~ que no ~'1- . I 2 La claufula que difpone, que fe ha de 
acepta:la por otra caufa, fino _porque algm os fojetar ,,1 cenfo cofa fru8:ifera, e imrnoble,. 
.Th ologos, viendo lo:; pueblos, que por la na- mira al -O~recho natttral_. y a la mifm:i fufian
yor parte celebraba;n los cenfos perf<;>n:t\ s, carn- da de -el con~ato. Efia daufula m;¡,nda,n qu:i
bio:; f~cos , contratos trinos defpues de la. B <l? tro R,o1nanQs Pontifices "Marcino V.Nicolao V. 
del mifüm modo ,que antes; con piadofa inten- Cali"to llI. San Pio- V. Nunca fe h1 difpu
cion ~conn n.o; conviene feQtir-) de preferv~r- t<\do e~1t~e lps Th ... ologci , antes de la 'coníli
los de: la malicia. de las ufuras, empezaron ~ tncion Piana, fiera dicna clau.fnla fo lamente 
efcribir: La B~lª. !1º eft~ recibida en la praui~a. de derech9 humano , fin.o- fi era uCurario el 
Defpues 110 pocoi continuaron efcribiendo~ .ccmfQ quitada eíla claufulá. Se declaro ufurari6 
que Lti. J3~la no eftaba recibid.a ; ai11~que en e{!~ el cenfo faJtando heredad fru6Hfera, inmoble., 
tiempos BenediG!o XIV. luya alegado la Bula y deter¡:ninada. Luego tamblen • ahora.Je ha de 
mifma contra lo:; cenfos perfonales: Pero oyg:in1 tener como tll. .· 
é imiten al cele~le Jefuita el P. Camitolo , (a) . 1 3 Refomo brev~mente todo lo dic'10, G fe 
que dice afsi : Preguntan los Confelfoi:es: (Q!±t /Je . cotejan i:,azones <;:on razones: las razones en favor 
mos. de hacer, pues, con eftos::: .que perGiben fru; de el cenfo perfonal fon itwenciones propa.gad1s 
tos de los cenfos, 9!'e no eftan he,ho}, ni fe celebr·a11 entre lqs¡ modernos, primero recitativttimeme,. 
~on conformidad,. al modo que feñala Ja Conjtitu¡ion? defpues efpeculativamente , defpues probabiemrn"': 
.Af.rimif mo¿que fe .ha de hacer Cln los señores 4e. f,~9 te ' def pnes probabiiifsimameme ; y al tfo ~omu-
-vincias? To hiciera eflo: .A los señ11es_ de P1ovil)ci4¡-, nifsim¡imente • Si fe compara la autorklád de. 
no los abfolvie~a,. Ji. no· querían recibir la Conftitµ- los Theologois, y Canonifias, con lo~ AA,. con..: 
cion Pi1ma : A los dem~s, Ji. defeues de o}r la ley fie{fa el nlifmo P. Lef.sio, que en fu tiemp0 
de Pío V. huvieren cometido fraude, ~ dolo , cele- era nueílrá fentencia comu11. Finge que to \01· 
br1tndo efle cenfo , dir~" que ~~irrito , y Yano todq 10> argl\q¡entos. de ambas partes fueran iguale~. 
lo que hicieron ,-que e,l comr at<> fue 17ulo ,. y por lo Los PQlttifices Sumos condenan el cenfo per . 
mifmo, que ningun dercc'1o tienen de percibir las fo11al. Finge timbien (lo qual niego) .que fa 
penftones ; y que afsi ejfa.n obligados a la reflitu- prohlbkion Pontificia fueffe de derecho pofi· 
cion. tivo. ¿~e· fe figne de ai? ¿Por ventura. las 

9 Lo5 defenf0re5 del cenfo perfonal fe di- leyes que prohiben algw1 contratQ, . por ef pe
viden en dos dafes.Unos defienden el cenfo per- cie de ufora, por gravifsimos peligro~de fra.u
fonal redimi.ble,folamente de parte del vendedor, des , oprefsiones , y ufuras, no obligan en to-

. d;is 
I .,. .......... ..___._ ~~---------.....,.._,......._,....... ___ ,_~~--...--.,..........,---

{a) Conütol~ ·,lib. 3. q. 1¡. n: 5. ' · 
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r ' Dr.s~·.V: Dü_os~C~tv~t16s ·, ~l!~s?S: 1~A~TON; &c4 ~AP. m. . ' ~ 1 
C1fts partes?. c:Por ventura ~la obl1gac1on de ev1- Pro V,. en fo coníHfüc1ón, que' pereciendo la 
tar los peligros graves, y el éfcandalo de los finca fojdtta al cenfo en todo, o ~n parre, pere'-
hereges',. no es de derech~ na.tural1 y divino? ce tambien el cenfo ~ Pero defienden los Sal,;. 
~Pór v~ntura no aka~1za a tóda~ l~s Pcn:~ncia-sr n~anticenfes (a) lá oplnion. negátiva-, porque 
(Por ventura en una cof~ grav1fs1ma, cotno es dicen : las fincas tto fe fu jetan a los certfds 
~á avaricia. , ~y la ufüra ;' hemos de [eguir las para qi:1e> de el~as fe p'liguen las penfiones', find 
~ntecpretac1ones de algunos, defprec1ando las como prenda , e hypot'eca para fegl.1ridad del 
de los ma'i graves '!'heologos; y la:s fancion'es ce!1~0. Efia opinion en tni fentir es fálf.t , ' y ad-
·de los Smnos Pont16.ces? Juzgalo tu ', leétor mmda ella .:t los cenfos fon vetdadero ·.mmu<Y:' 
-<;hrifüano. . • ' añadida prenda. 1 

• ~ ..,. L. r - " 

. ¡ 4 T ~ngo , pues ~ pGt fir~e t y derto qtfé 1 7 ~ 3 • (_Es. licito el '!n(o ~ q~~li fe flt-1 
'él cenfo perÍ<?nal, yá fea redimible de ambas jetatt-htrefladn pmgueS"~ ·fin fenalat par.te deter¡ili-

. pa~tes ~ yá fea irredimi~le, y bax? de -g~al.l. t~ada? R. San ~io y. pat:a quitar fraudes, y' ufctl 
quiera concepto es ufuráno. Mas ev1den~ernen• ras manda f que le ..fujeté al cenfÓ parte de--' 
t~ fe dexa ver la ufu~a eti d cetlo redimible termina.da de la pr_?pr.iedad , o fü!ca. Porque íi 
por ambas partes; pero no 'por eífo es prQ• perece la parte fojeca al cénfo, debe perecer partt· 
bable la opinion d~ e.lle cénfo irredimible~ el comP.rador ~el cenf o .~if mo. Ni obfia, .s:tne en 
San Pio V. como confieffa.q ami los contra-; -tod6 ittfirumento de cenfo fe fubíl:itllyen fodb> 
rios; cond~no .el cenfo perfonal ; y la opf11iok los bienes del vendef1op _para fegurida~ del mif ~ 
cortáen~~a por la fanta sed: ~,arece de t~d'a irnf. PQrque rodas efias fubíl:ituciones, é hyp~~ 
probab1hdad. Catorce fig}os VlVlO la Repubhca. tec,a.s fe'hácen para q e la finca fufeta al cenÍ0J! 
·Cht·iíl:iaha fin cenfos. El 111Hi110 Imperio Róma..l quedelegura de evicción , como {i la. 'finca e'fin~ 
no ignoro los contratos cenfuales. Luegó que viera grávada con otro 'cerlfo, oblig:tdat ~ ·fldei..! 
fueton introducidos; quatro Pondfices Roma... ~oiruniffu, o carga~a~ ebh 'otra deudá ~ 'eh tat 
nos purgaron los reales de la mam:ha de ufura,. 'ªfo debterah fupfü los ~~ttos Q'ienes del ·deu~ 
feñalando claufulas. Si defeas mas de cenfos dOl'. Pero íi la. finca: peteci'erct, per~éeria pára.' 
reales , y perfonales 1 lee el tom. 7. lib. 1 · dij{. 4' el €'en~1afüla ; y efio e,s ciet'~a. · . 
'• 5. donde hallaras muchas cofas que pe·rrene..L ' i-8 Q 44 ¿ Ei Ltc-it6 el cttth/Jid vitalicio?. 
cen a la hifioria, y refueltas todos los fophifmas R. & ( b) Efie ·cenfo fuele teiebrarfe de e!le 
de los contrarios. modo ~ dáyte ido. ducados plr'a· qlie mie'ñfr'as 

1 5 Q 1. ¿Es licito; atendido el derecho na.,.· yo viva 1'tu; o Pablo; &é. mé pagues 6. 0 8.' 
rural , el pallo con que fe óbliga 'el ccnfsiafl~ 1·ré..:l &c. cada año. ~ Afirrfo fer- l~cÍtO' la opiniori
dimir el cenjo al arbitrio del cqmpradQi? R. Afirmfa1 comuh, <Ponqu es contrato de foerte, etr el 
alguno~ , pero yo tengo efüt opinion pot falfa,- qual ·es igual el peligro .de ambás partes. Por..: 
atendido folo ctl derecho natural. Siempre que que la füttrte expuefra ~ p,eligro puede haC:erf¿ 
dAs dinero con paéto de que te fe refütuya octo fruC\:iféra,, quándo e~ "peligrd, es i_gaal refpeél:o: 
tanto es ufüra; fi percibes- creée!S fobre el ca-. del· qúe v'~nde ; y de~ q~t: .compra ; .pero' por-· 
piral; efio fucede en el cafo prefont'.el: Porque' que Jeíl:e cet1fo tle'ne erp Cie de fuer~e , í1 ti() 

compras el cenfo en precio de mil ducados, per.:. urge la neéefsidad ;' yo no 1o aprobfot refpec-
cibes cada año cinqt enta :· obligas al cenfuario to de aquellos 1 q~1e celebran de Ínt'ento cea
' que redima el cenfo en el mifmo precio r, dcf- fos vitalicios; ünicamente para: g·tn:tr. Eí'fe pun_. 
pues de tré~ año', ó de Íeis ; que mas fe tequic: fo pir~ m1 es dudofo ~ por lo q;1~l no tiaviendo-_ 
re p~ra verdadero mutuo, y ufur:t? Al' co~tt~~' qecefs

1

1dad, perfuado a los Omíha'.1103, que fe 
rio Tucede quando queda la facultád de r-edtm1l· abfierigah de efie cenfo. . . 
el cenfo por parte de foto el vendedor, porque· I 9 Q 5. ¿Es licito el contratd Lfathttdo ';/ 
ella facult:rd no quita la razon de compr:t , y got.ar? R· Efie contrato, dice Diana, que es fre-. 
venta ; porque et ve11cfodor puede no redimir ·¡a:.. quent'if,in o en1lt'aUa. Celebrafe en e.íla fi;>rm:r. 
más el cenfo , y de parte fuyá nó fe puede te- Sempronió te di fo cafá, 'o Cu campo, y le dag' 
rner mutt.10, por lo qual el comprádor Verda-. a et el di~1ero correfpondiente al val?r del cam
c:leramente compra 1 no pudie11do,repetir el pre- po, o de la'. ca.fa, pa-5tando afsi m~u~uamente. 
cio que h<t dado . .Ella fente·ncia ddl.e11de11 los- Ufa tu de mr dinero , y yo ufare de t'.t1 cam -
mas gra.'Ve's Theologos. El vettdedor· puede fer po. <l!!ando yo quifiete ,. re¡edre mi drnera,. 
obligado ·á que redima el cenfo e.n la mifn'u: y tu tu crunpo; o ru ufa de' m1 dinero¡or cinccs, 
moneda ,. haviendo igual pc:ligro de diminu.J o díez añm, y yo nfare d'e tü h'er~da . Algunos: 
cion , y au1neuto. · · mo·:Lrno~ con Dfana: (e empefrrn en · cd1011ef-

1 6 Q :2 ~ t P'erectendo· f, fi1ua fajita #l' ceefo,· tar efie contrato , con la ca:pa: de veata , con' 
perece el cenfo por d1rec1Jo- natural? R. Afirma~.. el pa.éto de recrovendicion. ero es un mani-

Tom. 2. L l fief-

.. 
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fiefro malicio(o circ_ulo, y capa de mutuo¿ Es acofiumbran a Juga: prmct};'alment:e po: .el lo
verdad , que es lif;ita la ven~a, co~1 el padQ de gro!. no los lfuertarra.. de culpa grave t q1 Io~ ab
redencion en favoi:: del vená'edor: Pero-efict paétO' folv1era, fi no de~ban efia coí\umbre~porque· ra
en favol1 det compra?ot ·es ufurario~ ',~ coro?. arri- ra, _o.ninguna:vez:. ~ucede ,. '.lue á'. femejante; eof-
ba díxe ... (a) Id- Porque e~ que. da el·.dmero,. tumbr~ no fe Gganmc<i>nvememes:graves, Entrá ... · 
hace tontta~o de mutuo..,~. y el. qµe ent¡J;ega la- fe .en el jueg<>' con el fin de recrear eL animo, pero 
cafa útif, configna una ¡?renda, fruétifer<t.< al.mu- ~a. experiencia en(eña, que los., progreífos:, y fines 
ruante. y ni el uno qµi~re veroaderamente ven- vfonen. ~ parar ~n avaricia ,. y rui-0~ ele las fa. 
qer , ni el otro ver&d,er~!Ilente comprar.~ mili<1;.s• o:::r (e) Iníénúblemente fe l)~-ce cofium-
.Y efio bafie de la ufurá, y de- los velos con que: bre. Muchas veces tu jueg9 es exemplo;. que im_. 
fe difsimula :: Ve.afe- eLtom. 7~ lib. 3. diff. 4. y el. pele. á otros t>ªPi lo mifmo .. ~ 
tom. de '1.Jf1;1r11,. contr.,. trin;.~ J el. coment. Jabre lA- .i:¡: Q 2. ¿Es. ücito- el jueg~: ~e }uertt ,,_ ~ á• 
incidyCA. fortuna? .R. Las m~fmas ~eyes c1vtks ,. Jf«dt . .Ale• . 

e A p I Tu L'Ó'· iv'· nfu l! I .• 2.J. prohib.en rtgorofam~i)t~ e_ne· juego. 
A(sintifmo l<> pr9hióen las ley~ l?Al'Qcutares. de 

Det 71.ego~ y a¡ueft11,. q1,1alq,uiera Reyno, Y. el.derecho canonic~. , .. Epi/-
fºFús 1 dij1., 3 5. dond~ los legos qpe jue.ga~1 jue

t. Q1. ( ESi viciofo el juege> ~n/e(!tad<P go de- fuerte fon; ¡>nvaqos de l.a C:qfn\}ñ10n, y 
, · , p.rindp.almente por la , tanan- árlol! Clerigos,. Diaconos., o Presóyt:eros.fi; im~ ' • 

~i,i? R.· Afirman Gabriel el~ T ofiado- f ' y otros;, pon~ penª' de depoficion ,, y el O> cilía T &kn .... 
p.ero otros niegan.·· Na es pecado,- dii;:~ ~ugot' tino·,. feJJ.· 2 z. c. 2 z. renueva. l9s· antíguos Ca-
( b) ordenai; el medio ~l~ fi~1 que es utn ,. Ji el fil) nones ,. cpn~ra· los Clei.:i~os que fe ex:ercitan en 
es licíto; la ganáncfa es· fin licito: lueg0 tam- juego de fortuna. , , 
bien el juego-. Efia" opinion que: YO' tengo. poi:· ·$.: Y afsi el. Juega de fuei:te por- el fin de 
falfa , la. reprueba- Sanco- Thomas ,. diciendo,1 !a gaptlnci a ; es. IJOli fu naturale~a Vi· cíQf o¡ demis 
que la negoci'acion mifma ,. que es por·· adquirir, d~ eJto los juegos de· niJ.ypes , que oo depen
la g"ntinci." 1 incíuy1 cierta torpe.za,. porque füve a d~n de Ja ind1,1firi~ ,. fin<> de la fortµn~ ; comQ 
la codicia .. Hacela lícít~ .la. utilidaá publiq' o· fon los· juegos Vl_1lgarmeni:e llamados li fior' el 
privada, El fuego: P;>r fu n~turale~ es· infiituh Gac_ho, ei ruifan5>,y,, 4~ .4~dos llevat1conílgo~n
clo par~ recrear el arumo. ~l fin del juego e~ e~~ tos peligros ,. que y<> a ninguno· admÍt:iria a los 
recreac1on 1 no la gal}ancia. Luego la gananc1~ Sacramentos , fi no defüliera. primero,. y (e apar
percurba el orden, y fe¡?ara: el jueg<>' de fo 6n. taífe' de efios juegos.. Segun Arifio~les eilos ju-

z Los modernoSi colocan el juego .lucra- gadores., y ladrone~ ,fon una. mifma. cofa. De 
torio entre los contra.tos,.. y 10' di.finen: Es "~ l?s ju egos de lo:Y Clauftrales veale1 lo que e[
,0ntrato en qtce fe d:a- a( vencedor la cofá expuefla, crib1 .en la Difcipljna- :Ap()flelico-Monajfüa; dij{trt.6. 

10r ~bos. Tres condicione_s~ feñalaD para 9ue ""P·-4· . . 
fea licito. 1, Q!!e los que· Juegan tengan ltbr<; 6 1 Los qu~ . .expooert1 meías publica~ pari 
facultad ele difponer· de' la cofa: que exp,onen, jugar,• "f reciben en fu cafa a los jugador wS pe
al juego ; por ello ,dícen que pecaq los que; can mortalmente , _y fe deben feparar de los 
juegan con el la?~on ,- el n!ño,. deF<?'i;ario, ton- Sacramentos , como afirman comunmertrt: haf
to, hijo de tamthas; prodigo; Rel1g10f9 Clauf-- t.a. los mas benignos. Afsimifmo lo"> fabrican
tral, &c. z .. Para que el juego fea. ~Ícito fe res de naypes 1 y de.dados, dice S. Antonino, (d) 
requiere que el uno no Índuzca á otro al jueg01 que no deben f~r abf..1ek0s.Lo CQntrarío enfeñan 
con fraudes, ·dolos, injurias. 3. <ll!e no ínter-. algunos: Veafe lo que fe ha dicho del efcan-
.vengan fraudes contra las leye9 del juego.. d;J.Lo, 

3 Efie juego lucratorio lo repruebo; como 7 QJ. ¿Son liciw la1 apueflas? R. Nie-
ilicito, y como pernidofo á las familias 1 y gan Silvefire, Gabriel, San Antonino, y otros. 
'á La Republíca ~ las condiciones .que los mo-: Pero afirman comunmente los modewos.No ha
demos feñalan, pueden impedir mayor mali ..i blamos de aquellas aptíefias que· Cuelen hacerfe. 
cia, pero no pueden dar bondad al juego lu- .cafualmente pG>r recreacion; fino de; fas apnef
cratorio. El· grado de malída lo ignoro , aun- tas lucratorias, que comunmente fuelen hacerfe 
que se, que el juego lucratorio es viciofo. fobre el fuceífo de las batallas' fobre la ganah. 
A los que por acafo , y no por cofiufi1bre, cia, o perdida de lQs que juegan. Efias apuefiag 
gafcaran algun dinero , aunque fuera por el apenas podrin purgaríe de vicio. (e) & Por-
logro principalmente, no los condenara yo a. que ¿ qual es el G>bjeto de efia accion? El 
grave culpa. Por el contr~rio , a los que fe l~gro? la perdi~? ¿Qgal es el fin de efias apuef-: 

ta)? 
~~---- .-----.-.----------------

(a) ~lli, num. 8. (b) Lug. difp. 3 r. (e) Allí, cap. 1 5 •. n. 6. ('l) ~S. Am-0nin. sum. 
conf~ff. p. i. c. 3.,& 2. p1Jrt.famm. tít. ~· '· 2 3. §. I ~· Je~ . 4u; l. '~.P· ¡ )_- 71, 11 ¡ •. ~. 

l 

{ . 
' 1 , 



' • 

1 ' 

• 
l 

. . Dr.ss. v. n~ f?aCA~sffü, Cr:NSOS ,tocACIÓN, &c. CAP. v. 85 
tas? L~ ganancia,. e! ·abattm1ento·,. imíion ,. y' otra parti1 u lar, con que alguno obliga cofa de-
defprec10. del contrario. ~ terminada. 

g: Ei· Cardenal de LugO' di_cB .; (a} puede· 4 Lti tranfa(cioti u un·a coimncion onerof11 
hacérfo licitamente la. apne!la. qµe fe verificari con que fe componen entre las partes los derechot 
con daño del proximo ' Porque djce .¡ ~unqu1 inci'ertos * y dttdo{ÓsJ Qyando efia fe hace entre 
-il qué apuefta [c de o.cafioTi de defear la muerte' las partes- legitima1 cmte, tiene tant:l·fuerza co-

• ie Ptdiu,. pero eflo es peir accidens. Y-aln. 75· mofa, fentencia: d t. uez. Por lo que una vez 
a.fía.ele : lnfierefe lo fegundo,. que nOí e~ ilkitO' condu1.da.. efta ,. no· ·fe ·concede reilitucion in · in
aun por .decec~o natural hacer apuefi<D íobre ql!l:'. t~grum,. fi no· fe echa-de veli lefion enorme. Oja.

. ~lgun tercero ha de cometer algun pecado. Afsi la. fuera mas frequent~ eíte contr'áto'util a am.., 
5alílCh~~ <;on. otr~s .. ¿~al. es el objet<> de efia ~a~ .P.artes ,. y fe ornitÍeran #tantos p1eytos,. per-: 
~puefia.? El pecado •. (No es· por ventura co_. ~ud1c1ales- hafta para. los: que los- ganan.. , 

• !a. hondla? ¿. <l!!al es· e~ ~n? La g~rnú1c;!a. ¿.No• •· ·5' _Q.,, 3• ¿ ~'e: e..s 1:mphyteujis? RJ Es' cbntrat•' 
~es ~of~ fanta.t Satt.ta ,.. , dke San Aguftm ,. es 101 eit que fe tr an~J~m et d~minio dirtitf ,)mponien~ 
~ue !JlO~ottos· queremos.;. ma~ ~uchas veces no· carg'tt de-.p~gar algun1i.i'rB-njion.annuaf.-.Emphyituíis 
.es í;w~o; fino depr~vado ' ,y v1c:1.ofo .. N e~nfe las· e_s v:~z.. gr~ega,. qµe' e~ latm fe ·?ice implarzta --. 
.~~r.adoxas del ~.a&e Oef~r.CaLmo-. <J.cerca ·~e los- !to .; o infttw ; porq1.: e·-en otro t1empc;>" los' camp~ 
JUegos: focratOrlOS• .enl eU tom. 7 • lt.b.J 3 ~ difa 4•' m~ultos. fe· entregaban vara. plantarlos;" y culti-
·J.1'1• i ,5 ... ; , " 1 : • r 1 Vé\,rlos:.. . . . . • 

.. ·e A P' I 11: 11 L~O.. :vi_..;.,; J • , ·6-t ~i; el emphyte~ta~ no> \"ága.5ntera la pen'
{fon ellipulada, en tresi anos al dueno· ~ego ,. y por: 
dóS: a ht· lglefüt ~por• e1.; tnifmO' h~diO' .. eaé ~n pe-' 
na- de co~ijfo , yt puede·~ el- d~eño-. pfop~ietatiO' 
privarlo de la cofa empfiyteutic~" co1{, iodaS las 

i>e l'4 affeguracion,, fiañZ.h' ,; •prenrJti,. tranfaccion.; 
emp,bytcufts, comodo, precario .,· dep'Ojito, lo ca.cion,, 

• "' 'oñduccion, proni.ejfa•;.y .donaúoiI.<I. 

• .1 Q1.· i. {')Ve~ et aJ[eguráci'on?! .B. ~s um-' 
: . · ~trato e~ que alguno-; efl~pulado 

• ,· •1.1 • ... -el pncto,. toma fo lre st el pe-· 
ligró; de' uná· c~ft1 para mr.penfar fu ·da~o'. en todo.,, 
~ e111 pArJe.,J:.a cantícfacf dél precio· efüí ta:ífada 
por fasr te1eS' del· coméucio.· Todos _ dan. por li
dto· efü~ contrato •. Ea !el capituk> Nitv.ignnti fe· 
prohibe· la;. ·aífeguracíon refpeéto· del mutúante 
por el; peLi'gro•de ufura... . 

11 Q¿ z.: ~~e es· fianz.a * prendtt 'bypouca, j 
tran{attion? R. Fianza, es accepc~on ~e obli~a
cion a:g.ena c0n que alguno fe obliga a cmnphrlai 
en defeéto d'eb. principal deudor. Llan;i<J.fe efie 
contrato-!ubfidiado,y ac<;eífori.o,. porque fe fubt~· 
tituye el fia<loi: al de1:~d~r .principal. El qµe fe 
conflituye rdendoc' prrnc1pa.L por otro no es 
propriar:iente fi~dor. Muc~a5' ~eces foS: &adores· 
fe confücuyen deudores prmc1paks. E{los: pue
den fer direétamente obligados a la. fat1sfaccion,, 
dexando al deudor primero •. 

3 La preoda, y la hypoteca fuelerr tomar~e· 
por una mifm:r cofa,. pero tC>ma.dos. en .rigor,. 
efios contratos fe c{ifi iHgueu :. Porque la- prenda 
es de folos muebles ; la! liyFotmt de inmuebles 
La prenda fe difine: Es: un contrato en que al 
acreedor fe entrega una cofa mueble, partt fegu
ridad de la deuda. La hypoteca.es: 'Un contrato en 
que la cofa inmueble, por folo convenio , y fin entre-
ga , fe obliga al acreecWr para fegurid1td de la deu,¿ 
da, par1i que de ell~ pueda pedirfe fatisfact·ion, Ji e: 
otro no fatisf ace. La hypoteca es de dos manera e;: 

una general en que todós los bienes fe obligan; 

.. . 
~ . ' 

mej'ot'á.5'qué tuvier~i:· · · 1 ~ •. • : - • ., 

• '1 7". 1~·4 ¿. Q!!.t ~! f~udo i R., Es· có1lrfaro· _e;,: 
que [e'transfiere el- ao'm~nio· -util_ de; cifti inmueble JI' 

rmnitJndo et domine~ d!.,ea.w ~áx1i' lk ~bíigáú~n· de 
ft~e~i~ad~y obfeq.túo perf~~t.~ . J.?i~er~t'lC~~~e del em
pnyt~~fis ~ porqne· · et,,fo data~1<9 ;· o yaífall~ 
no paga. ál feñor' p~ñfüni annual ,., · ~orna· er em~ 
phiteutá .; fino· .foUtnent~ r e.r o~fequio . perfond· 
de defenf~, auxtlif, y fid~lida:d, q~·deb¿pre~, 
tar Y fieFiáo requerido:1'or'-e\,fe6or: ~ 1 · 

8 Q 5 .. ¿. ~e es como_'da~o- '? IC Éi 'urra'Tan·cef• 
fion gra~i'ofa d~ a!g)l'»'ii cof~· en q~ántó al , ufo [ola ... 
mem~ par~ tiempo- detet1!Jin'6dv~ El pr~cario · e¡ con 
ce(siott g'raciofa· de algttnta cofa· en quanto· al uf~ 
folamen'te,. r'evocalflei ~· vol'tmtati áel.que· !a conoede. 
~fi?s 4o's,co'ntratos· t'Íenen- a:fi.nída~:~!ltre· si'; di_: 
f~Pet1ci~1:Ce· ~olámen~e eh qu~ eL precario fe pue
d~· repet;i~'. a b volunt~...t dtl co11ceáenre ,. ma~ 
el c?modato f ~larpeme·· quap<ÍO' ha~; paifadcí 
el. t1 empo: determmado'~ .. . i 

9' ¿.Q6.· 52!!.e" eJ' 'depo'fito ?' ~. -Ef. tt11ttr11to~ 
en· qtte fe confta ~· alguno fol" la guarda de· ·un.f 
ro[a , para que' la r~f:i~uya , en'ter~~ · Req1~iet~fe 
mutuo· confen,timí ento del depon'enre , y del de
poGtario. El de~ofitario no' puede ufar d~ h cq
fa depoíitada fin el .confenrimienco ({el áepo-' 
nente. ( b) & 'Y fi la ufa con m.enofcabd de 
la cofa , efri o' ligado i la refiitnt\onw ~ 
Si la cofa dep fitada es dinero· que 'nt)'p1dece 
daóo por· el uf o , p ede uf tr d 1 el , eílanfa 
fiempre pronto para · bolvetlo á la voluntad 
del deponente •. D be poner to:ia. diligencia en 
la cufiodia. Si fe íigue" perjficio efia obligad~ 

ª 

\ 

. . 



86 ~ LIBl.O IX. n~ LA. JUSTICIA '&c. 
_·á la compeníadon foLunemc· por culpa lat..a. feéh donac1on, y mas bien íe f'm:de decir pro

Los Religiofos Claufüales no pueden recibir meffa. Dividefe cambien la donacion en abfo
depofito fin lkenéi~ de fa Prelado ~ El M©naf- luta, la qual es· perfeéta ; y en condicionada que 

• rerio no efia obligado- ~ la cmnpenfacion ? fi el tiene anexa coAdicion. Finalmente otra es do-
<lepofito pem;e en poder de algun ¡lelig.iofo na.don inter vivos, la qual al mifmo punto tranf-
privadq , o del prelade., fino es guando lo hfü fiere el dominio al donatario aun en vida dd 
vieran recihic!o rnn confentimient0 del Ca;pitu• • donante ... ; otra es d.on~ion mortis c11uf11, eri la 
fo. Los.dem*s-que tienen ufo de i:azon fon ca.-. q~at dona alguno de·prefente la cofa ~ para que 
paces de r~ibir depoL.ito. ,,. la poífea defpues de fu muerte. Efia· es revoca-

10 <l:,. 7. ¿ Q.!!_e es !o'Caciatt <: R. Es contra- ble., no aquella~ a, exce~ion de poco3 cafo'3. 
to onerofo en q.i5 fe vende el uffl, o· fruto Je l11 1 5 Pueden donar los que go~ de: abro. 
'ºÍ" , ~ ,de la perfo11a por precio. La condttcion es luto dominio de la cófa, Por efto lo~Rel.igio-
'iomrato en que f1 compra por precio el ufo tk l¡i íos. no pueden hacer <lo.naciones. Las caufas de 
iofa 7 o de la perfon11 • . ~ revocar la donacion fon.: 1. La ingratitud' del 

11 Q:. 8,, ¿ PecAn los. que alquilan ldJ ca fas ' donatario probada el1 juicio. z. La prole nue
pArA praaicar u[uras, o para µ[(Is m~ritricio_s f R. , vamente ten}da. 3. Si la d<;macion es .inofié:fof~ 
Afirman todos los SantosJ?..adres-1 wmo en otra contra la piedad de los padres á- los hijos;_ 
parte , manife!te. El J? •. ~laudio Lacroix (a) colllº· G perjudica eL der..echo de laJleg:Wm~. 
acumul~ muchas opiniones contrarias proqa- debida a los hijos. 4. Si una cofa fe dqno.~ 
_bles , improbables , y laxas , y las fu jeta , co- alguna caufa , y la.ica.ufa ho ' fe íigLliO. · 
mo acofi.umbra , al arbi(rio de lo¡ leétores·, co· 
mo {i la, Moral Ch~ifil.anaJq_era un Pirrhoni:f mo. 
Manifiefia(e indinado ~ , la opinion, que en
f eña fer licita la· tal locacion : Porque efia di
ce, fe dirige proximamen~~ ._á dar habi¡a~ion, 
y remotamente da ocafiqn de pecar .. Efia ppi
nion , á mi pareGer , es falía. ( b) & P0rqu~ 
fi el que t.iene la efcala para que otro fuba 
.por las ventanas a fornicar,. es reo de culpa 
'Uave , ~orpo confla de la propoftcion condc-r 
_nada de Inocencio XI. ¿ quanto· mas culpable fe
ri el que abre la caía_, _y lar.:;i.lqurla et aque
llos que conoce que han de abufar de ella en 
tales ufos ? ~ V eafe lo q.ue· fe ha. dicho Cobre 
el cfcanda.lo. 

I ~ <l:_9. ¿ ~t es prome(a, y 'l"~l fu ·obli
'gacion? R. Es libre , y v.oluntarii> ofreci111ziento de 
cofa licit~ pofsible. Reqmerefe para la verdade
ra promeífa obligacion de dar, par virtud de 
fidelidad , lo que fe promete , y lilO bafia la 
\'oluntad de-hacerlo ; y por tanto fe dice ufrt· 
"imiento. Dicefe libre, y vof.untaíio, por-qne_la pro-
méffa es· contrato gratuito. 

1 3 ' Para que la promeifa induzca. obliga
clofr'> qebe .fer aceptada por aq•1el a quien fe 
hace. ia·promeffa firmada con juramento an· 
tes .de la. aceptacion no fe puede rovocar , por
q~e el prom~tente fe obliga por vii~culo de re-
lipiop a 1 no revocar la promelfa , digan lo que 
d1xeren ipor el contrario algunos. La gr~ved1d 
'de l~ obligacion en la promeff a gratmca de
pende~ la intencion del promitentc:, que en. 
~uanto á. efto es legislador. 
' - 14 Q "io. ¿ Q!!_~ es dotuiciow? R. Es tni"r<!,/$ 

liberal de alguna cofa. Una real, que confiíl.e en 
la entr<:ga de la cofa': otra verbal, con que al
guno dQna la coft, aufente, la q9al es Jmper..1 

.. l' \J 

D.1. -. LO~ T 1LS T.AM:EN TO s. 

- I tl:_1.? í°")Vt ,..y de~11añtas mltJZl~ ¡, ~t. et 
~ teji:am.emo? R. Es ulttma1ufta 

. Jentencia ae la volunt11d hu-
ma1t1t de l11 que .clguno quiere que fe luga Uefpues 
de fi1.. muerte íon direé!ti inftiwcion de heredero. La 
propriedad . verdadera de el tefümento , ' co ~ 
mo difcinto de hs dem;b ultimas volunta.d:s, 
es la inftituciun de bertdero , que reprefente 
la perfona del difunto. Codicilo es como· un 
apendice dd ·refiamenro ~ y fe efcribe para mu -
dar, declárar, o añadir alguna cofa de l:ú q·.1G: 
en el tefiame11co fe han dif puefio. Solameqte por 
privilegiO' puede notlibrarfc heredero en el co
dicilo. En algnnas p.art\:!S es. valida el tefiamen
to fin infiitucion de hered~o. 

z El tefiamenr<> es de dos maineras : 1J¡¡o 
o{ciito , o cerrado , y fallado : Otro nuncup ..ttivo, 
o abierto, el q:.ie pnede formarfe tin efcritur.1, 
con folas palabras. Si ~lguno hace mucho.> tef
tamentos fe debe efiár al ultimo. 

3 El Legado es don 1cio11 hecha por el tef
tador, para que la cxGcute el hereder<'J' de al· 
guna cofa partictJlar. _El Fideico,mmiífo es 1:
gado, o herencia cometida. a la f6 del leg1-
tario, o heredero, de foer.re que no púda em· 
genarla, Gno deba enrregarb, y refiicuitla. al q•1e 
el ~fiador ordena. De' dos maneras es el 6.dei
comiíf o: general, en qhe toda la herencia fe gr:i
va ; y particular, en que fe comete a la fé del le· 
gatado cofa determinada para que la refütuya. 
· 4 Q 2 . ¿ Q!!_~ /olenm;dades{e requieren par" 
el teflamento mmcupat'i'Po'? R. Por derech~ co-

mun --- ~--------~---...........__------~ 
(a) L:lcr.')~x ? lib. 3. part. i. rlfl/J. :,' .• !1~ t?4 2 (/. ¡tl/i >, ~ap. 1¡. ;114m. I 1~ 
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p1ss. v. DE tos .CAMifIOS' CE~SOS, locACION) '&c. CAP. v.· ·87 
mun fe reqmeren fi.ete. tefiigos, varones pube- cia , .y efián obligados á la..reúitution. Lo mif
res , que hayan cumplido los cator.ca años, y -ma fe ha ck decir de los que maliciofamente 
~:1e oygan la volnntan del tefiad0r, libres, com- impiden que fe haga el teílamento. ~ 
1d~dos,, Y rogados to~o~. Pai:a. el; tefiamento 9 Q 5. ¿ ~}enes pueden hacer teftamento? 

f[mto , o cérrado fa r.requ1e~e que el , teftador R. T 0dos .103 que tienen ufo de razon pueden 
declare delante d.eJiette ~efügos; que efie es fu tefiar de fus bienes, fi no lo impide alguna 

. t~fiamento. Tod(>S · lo~ .teillgos Aeben fin~ir. .ley., como lo impide a Jos Reljgiofos ' en 
S1 algm10 no fabe éforibir , efcriba otro por el, fuerza del voto de pobrez1 , y á los Obifpos 
r debe fell?-r el i:~füuneúto con fello proprio, de las rentas· de la Iglefia. Los impuberes , efio 
o comun. 1Exclu'ys;tilfe del numero de teftigos es, 1.Js varones antes de los r 4. años , y las 
los mudos , fordos, impuberes , el pa8I1e del mugere& antes de los 1 2. no pt1.eden tefiar, ( b) 
hereden~; y· lo~ que e~~n baro la potefiad del •& porque eÍl efios es imperfaé\:o el juicio, y 

• tefiador .. ~ · tos Clegps, ament~s, pro.digús, in- aunque en algunos prevenga el juicio i la edad; 
.fames. Ello es d~ c\erecho comnn. Mas cada ·para evitar litigios no pueden teíl:ar, aun para. 
Principado tiene fu.s particulares leyes, que fe ·caufas pias, y aunque alguno fea Soldado. Por 
·deben guardar. ) . ..concefsion del Principe defienden m chos, que 

5 Cl:.. 3. ¿ ~t folc.mnidades pide e.l te ftamen- podrin efios teílar : porque los Principes pue
Jo d{pueft.o para 'aufas pias? ,R. Los teftamentos <len difpenfar por jufia caufa .en efia ley po
que deffina.n la herencia para pobres, Iglefias, ficiva. --D Los hijm de famitiac; puberes pue
Monafter!os, hG>fpitales, virgen-es , viud.is fe -den teílar d~ lm bim€s c1füenfes , ·y quaú -caf.-

• Jlamal! de caufas pias. Si a efios fines fe d~x~ .en :t.te~ites, (e) & -no de los adventicio>.Si fon Cle
el ,tefiameJiltó algun legado, no fe dice tdta- <igos , y defput~s de ferlo han adqrurido bienes 
mento ~ caafas pias. Si~mpre que confra del a.dvemicios , pueden de efios h~cér tefiamento, 
confen~imiento del teíl:ador , o por algun pri- como fe colige de la ley Sacro/. ~ 2. c. de Ep;f. & 
vado efcrito fayo, o de dos t~fi~gos , hombres, ctnic • ...CO 
o m.Hgere:;, e-, vaHdo el tefiamento para cau- I o• Lds· <leHtos que impiden teflar, decla
fas pias, :fin las folen~idades feóahd:i:s por de- rado'> por fentenc¡a de Jt1ez fon: r. V lnera-
recho c0:mun. ,1 ' .don, ' ptiflon dt Cardenales, o cooperacion i 

6 . Para los t.efiamentos nuncupativo<; de dl:.os ·delitos. 2. Heregia, -O favorncer a here'
los ciegos (e requieren fiete tefiigO'i. Lo~ Solda.- ges , y ac0gerlos • · 3. Condet-Hcion por libelo fa .. 
do5 que tefian fuer.a de la guerra, efiln fu je- rr.;ofo. 4. ios 'Uforeros publicos. 5. Los conde
tos al el recho comun ; pero eíl:ando en guer- \)ad~s a muerte) y a los -que fe Jes prohibía el 
ra, deben obíerva.r lo que el derecho natural ufo de agua, y fuego, (d) & como confüt 
prefcribe; eilo es , qne fe deben hacer los teí- de la' l!y Ej ufqu'e , §. 's-ed cui, ff. de Teftam • ...!Jl 
tamentos delante de do1:> tefiigos , hombres , o 1 I O-.:. 6. ¿ ~ienes no pueden fer nombr .:tdo s 
mug res. Para los codicilos [e r ~qlÜeren cia- herede1'os ? R. 1. los hereges, y apofiatas, fin<'.> 
co. teíligos. Pero deben confultarfe las l ye~ mi· hicieren penu:enda dentro de un año. 2. Los 
nicipales. ' que no pued"n tcfiar por delito. 3. Los per-

7 Cl.:_4. ¿ Q!!_t es teff amento imperfeéto? R. El cu!foces de los Cardenale5, defp :ies de h fen
teílamento fe dice impérfcét:o, porque, ' le fal tencia del Juez. 4. Las Ciudades enemiga~. 5. 
tan l .v:; folernnidad ... s que el derecho difpone, Los que matan al tefiador. 16. Los q· e impidet\ 
o el tefla _lor, prevenido de la muerte,. no lo pudo hacer tefüunen:o, o revocar el ya hecho. 7. 
perfeccionar. Eíl:e es nulo por derecho comun. Si el heredero hl tenid<? ac~eífo. a la muger d~l 
Quando fe duda, {i es valido, o no el tefia.- tefütdor fe j·1zga: indigno de la herencia. 8. Si 
tnento 1 comunmente los AA. lo tienen por va- el re(tacior eft1ba cautivo~ y el heredero no 
lido. Y ti es para caufas pias, es valido en am- cuidó & libe tarlo , merect: fer privado de l<t 
bos ft eros, como los legados pios. Si el teíla~ here,1tia. 
dor dice en fu teílamento, que ba dado cedu- . -' t.i Q 7. ~ dmo facéáen al P'dre los hi
la firmada a fi Confelfor ' ó á otra perfona, y jos 'efpuriu' y lru naturales? R. El hijo natura~ 
q_ 1ierc que valga: todo lo que en ella fe con- pór derech? co~~n fuce.d: en dos onzas al pa
oene , fe debe cumplir como el teíl:amento.. dt·e , q~e tLe~1e hiJO'i legm1!1o5. Las do5 onzas 

8 Si el tefiador no tiene entera libertad, fon la f extá parte de l@s bienes. Pero efto en· 
fi es. eng:i1ado con dolo, atraaivos, fraudes, <rlgnnas p:trt~ fo li~ita á fi el padre~~ tierte
es nulo el teílamento. que hace. (a) o:j- Por- muger. El hijo efpuno.nada pued; ree1b1r por 
q'le , .(i en ~1o~ lm contratos fe requiere per· d~recho fnera d l<X al tmentos , ya fea por tef
feé\:a libertad·, mts p.trcicularmente en eíle • ...p nmenro, ytl Ab · inrepato , aunque el padre no 
Los que engañan al tefiador, pecan contra juill- tenga hijos lcgltimoo. Los hij9S naturales fo:·· 

ce-

---------- ____, _ ___.--------=--=::.......;.------
(a) Álli, ,t. 7. dif. 5. lib. 3. c. z. 11. • (b) .Alli, n. •. {') ,,,i/l;, tlt,. · J) ·)tUi' ri. 8. 
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-S-8 . Lrntto tx. OE u JosTtctA, &e: 
'ceden a la madre , como los legitimos. Pero rientes. (a) o::J- Pero· ú efián necefsirado3 los 
fon diferentes las leyes de los Reynos • a w qua- hermanos, efia ,obligado, por· car~dad el her
les fe ha. .de eftar. mano tefiador a focorrerles, dexando efuaños, 

y lugares pios. c:P ' · 1 
, • 

4 Q 2. ¿ Por qu~ oaefas pueden los padres 
desbmdar A los hijos, J los hijos ~ 'Los padres? 

.De los herederos neceffarios, y lAfubjtitucion di 1flo1~ .R. La 11. Es, fi el hijo 'pufo manos violenta~ 
,en los padres, interviniendo culpa mortal. Mas 

CAPITULO VII 

1 . TRes generos hay de herederos: U nos 
~ . nec~ífarios, que no pueden fer¡ri
vados de la herencia fin legitima caufa. Si eí
tos los dexa fin nombrar el tefiador, es· nul!l> 
el 'tefiamento por derecho comun. -Otros fon 
herederos ab inteflato, que fuceden al difunto 
-<J.Ue murio fin teítar. En tercer lugar fon here
.deros los efiraños , que f-0n infiituldo<> herederos 
libremente. por el tefiador •. r 

2 Q I. ( dnno fuceden l<u bijos a Eos padr~s, 
!'} los p.sdres ~ los hijos ? R. Los hijos legitimos 
_fuceden neceífariamente a tos-padres en la kgi
·tima ~ que comprehende la tercera parte de los 
bienes ; fi los hijos fueren quatro , O- menos. 
Si fueren mas de quatro la- legitima incluye la. 
.mitad de los bienes .. También en efie punto 
hay diverftdad entre las leyes de los Reynos. 
*En Efpaña la ' ltgidma de los hijos fon mdos 
los bienes del padre, y de la madre, excep
tuando la quinta parte de los ,bienes, , de la 
qual pueden dif poner por fu alma,, Ó aunque fe3 

-~ favor de efiraños. Y de la ~tercera parte pue
den difponer a favor de alguno de los ñ.ijos, o 
defcendientes , como dice Gomei fobrc la ley . 
.17. de Toro.* . 

3 El orden que fe ha de obfervar en las f¡¡-
cefsiones es , que los mas cercanos fucedan al 
tronco ; por efio viviendo l-0s hijos, no f~eden 
los nietos. Entre los hijos fe divide la heren
cia por cabezas. Tiene un padre tres hijos, mue
re de efios el uno dexando muchos hijos; eílos. 
hijos fuceden en la herencia del abuelo, o abue
la , no por 'ªhez.as , fino por eftirpe , porque 
todos juntos reprcfentan folo a fu padre , '! 
por lo mif mo fuceden en la porciou que fe, le 
debia al padre , y fe ha de dividir entre los her· 
pianos. Los padres no pueden negar la legiti· 
ma debida a los hijos. Tambien los afcendie11-1 
tes fuceden a los defcendientes en la herencia, 
quando .efios carecen de focefsion, pero fe ha 
de obfervar el orden de propinquidad. * Etf 
la Ley 6. de Tm fe da facultad a efios hereda
dos de fus. afcendientes , para que dif ponga.n 
a fu voluntad de la tercera parte de fus bienes: . 
fino es en las Ciudades, Vill~, y Lugares 
donde fe acofiumbra que buelvan los bienes al 
tronco.* Los hermanos , y hermanas , faltandCJ 
afcendientes, y defcendienres, no fon herede
r.:.o~ neceífarios , y mucho menos lo!> de mas pa· . 

·' / ·. 

no ú lo hiciera por defenderfe a s.l , o a la Pª" 
tria. 2. La contumelia ~.grave hecha al padre 
de palabra·, ó de obta. 3. Si el hijo acufa al 
padre de algt.in crimen' por el-qual aeba fufrk ' 
pena qe muerte , exceptuando la lleregia , el . 

. crimen de lefa Magefiad., o traycion a lapa-.. 
tria. 4 .. Si el hijo fuere hechicero, o compa
ñero de hechicero. 5. Si el hijo ·maqu1no al 
-padre la muerte , aunqúe no fe haya feguido 
el efeéto. 6. Si el hijo advertidamente cono
cio la muger , o concubina del padre. 7. Si 
·fue delatot1, o tefügo en juicio tontta el padre. 
18. Si encarcelado el padre no quiere hácerúanza 
-por Cl 'el hijo. 9. Si el hijo impidiere que el 
padre haga refiamento, o revoque el que tiene 
hecho. 10.·Si la l:iija repudfo la dote para vi
vir luxnriofamente. 1 1 ~Si la hija cafare con eí
-clavo no libre. 1 2. Si no quieren lm hijos cuí~ 
<lar de fus pAClres que perdieron el juicio. 13. 
Si no quieren los hijos libertar a fus padres, 

·quando efüfn cautivos. I2f.· Si los hijos Catholi
-eo5 apofiataren de la Relígion. Afsimifmo pue-
-Oen los hijos desheredar a los padres ingrato~ 
-malvad.os. ( b) & Conftan eflas cau(as de "la · 
Autentica cuni d' ttppellation. cognifce11d. §. sive · 
legimir • ...P 

s ¿Cl!:!e fe debe decir de los heredero'> "¡, · 
i1teft11to? R. Heredero ab inteflato fe llama aquel, · 
que por razon de la proximidad de la faogre 
fucede al difunto. Efios fon los hijog, nietm, 
bifnietos , &c. Si hay hijos fo ceden por cabezJ.s, 
ft nietos , por cfürpe (e) & Porque reprefcntan 
al padre. ~Faltando los defcendientes foce
den los afcendientes guardado fiempre el ord~rt 
del parenteíco mas cercano. Faltando los defcen· 
dientes , y afcendientes füceden los parientes co
laterales , ya lo f ean por parte del padre , o 
ya lo fean por la de la madre. Veafe el t. 7. 
l. !J. di/. 5. . 
· 6 Q4. (QJ!_t esfabjfit11cionvulgar, p11pilar,&c. 
.I,; La fubfiimcion vulg:ir es aquella con que 
alguno al heredero que inf.Hmyo, fobftituye otro 
heredero, que fea capaz de fucefsión tefiamen
taria. La fubfiitucion puptlAr es con la que el 
padre fubfiituye otro heredero al hijo que mue
re antes de la pubertad. La fubftitution e:mn
plar imita a la fubftitucion pu¡Mlar, porque el 
padre puede hacer tefta.mento por el hijo de
mente, o loco. La fubilitucion fideiu1miff ari.i gra.-

va. 

' , 
I . 
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va al heredero, que fe llama comijf a_rio' á que las reales ' que ván coñ la herencia. r no lu 
de. la herencia entera, ~ la ~are~ a li otra. ~r- perfona1es , que figuen \a perfona • .( b) d- Por
f ?na , q~e fe llama fideicomiff ana. La ~u~1t~- que fu cede en los derechos reales del difunto~ 
c1on rwproca es en la que los hered:ros .mfmll1- cuya petfona _reprefenta, pero los debitos per 
dos ~e fuceden uno á otro. La fubf~1tuc10n c-om- fonales fe entien~en extinguidos ; muerta la per ~ 
pendiofa es la que camprehende d1verfas fubf- fona • ..,P Demas de los debitos reales debe 
tituciones en quanto a diverfos tiempos. el heredero cumplir los legados. 
' 7 Q 5. Pregunt4fe ¿ cÜmo pueden revo~arfe 1-0 Q 7. ¿~"les la obligácion de los exe4! 

· ios teftamentos validos? R.. El tefrador puede a fu cutores del teflamento ? R. Los executores tefta• 
voluntad revocar fu tefcarrtent?· ,Algunos de- mentarios unos fon univerfttles, otros parti
lienden, que el tefra~r que JllrO no revocar cu/ares. Aquellos fon los que fe eligen quando en 
el tefcame~to, puede hc1tamente.r:vocarlo, fin el teftamento no fe ha inftituldo heredero, para, 
cu~pa de perjurio. Pero _:fea opm1on es falfa, que pag en las deudas del ceftador , y diferí-

• como comunmente enf~n~n los A A. Porque bt~yan todos fus bienes. Estos fon los que fe 
el juramento de cofa licita fe debe guardar.. eligen para que' execucen el teftllnento valido. 
Mas defienden muchos que la revocacion es (e) rx:j- La negligencia de efte executor del tef
valida, porque la culpa del perju:io eftá afeél:a tamento en cumplir eftas obligaciones, no ca
al teftador , pero no hace mvahda la revoca- rece de culpa. Debe folicitar al heredero ne~ 
cion. Yo tengo por mas probable, que inva- gligente á que cnmpla los legados, y {i fnere 
lida la revocacion , porque el teftador median- neceífario acudir al Juez , para que lo com
te el juramento fe quit J la facultad de re~ocar pda a la fatisfaccion. Pue~en fer elegidos para: 
el teftamenco que tenia hecho. Albaceas varones, hembras , Clerigos , o legos,, 

8 El fegundo teftamento celebrado con to- y el heredero mifmo. Los regulares folo pue.J 
'das las folemnidades , revoca por el mi!ino he- den ferio con licencia de fus Prelados , qua 
cho el primero. Qgando dos hacen de manco- fiendo prudentes cafi fiempre la negaran , por< 
mun teftamenro en una fola efcritnra , muer- fer un oficio odiofo , y menos· conveniente a un 
to el uno , puede el fobreviviente revocar el Religiofo, que renuncio los· bienes de la tier..t 
teftamenco en la parce que ~oca a fos bienes; ra • .=t:Q · • 
porque aunque la efcritura material fea una, C A P 1 T U L O VID. 
los tefcadores fon dos. (a) o:j=- Y dos los tefta
mentos , que por hacerfe junto,; no pierden la 
naturaleza de teftamento revocable • .,,,P Cl!!an
do uno concede á otro facultad , como la mu
ger al marid<? , para que haga tef ta.mento por 
ella , muerto efte teftador , no puede la mu
ger revocar, el tefcamento , porque ~1 teftamen
to fe confirma con la muerte del teftador ; efto 
fe entiende , (i el ceftador otorga el teftatnenco 
en fu proprio nombre , y como dueño. Por
que 6 lo otorga como minif tro , o comifl"ario, 
no en fu nombre proprio , fino del du¡ño, ea 
tal cafo puede efte revocar el tefcame11to. Por 
tanto en tales cafos fe ha de atender á la fa
. culead que dio el dueño al otorgante. 

9 ~ ~. ¿ Q!it obligacion tienen los herede..¡ 
ros ? R. Eftan obligaqos i pagar codas las deu
das del difunto, fino es que acepten la heren
cia a beneficio de la ley' y de. inventario : con 
lo qual no efd. obligadó el heredero á mas de 
lo que alcance la herencia. Entretanto que el 
'inventario fe .efcá haciendo, no pued~n los acree
dores executar al heredero. Pero Ci el heredero 
no huviere acabado el invetítario dentro del 
termino que l~ ley feñala , o np huviere renw1-
ciado la here • , efti obligado á pagar to
das las deuda~ del teftador , aunque excedan 
la herencia. Las deudas que debe pagar , íon 

Tom. 2, 

Dt los ltgados , y fu diverjidad. 

1 Q 1.? í) Vt es levdo, y de quantas mane.1 
'-'- rdi? Ro Es una donii ion, que el 

teftador dexa, paríS que la dt el 
heredero de .aquello que fir~a del heredero mi{mo~ 
El Legado uno es puro , quando fe dexa fin con-' 
dicion alg na, ni fe feñala tiempo. Otro es para 
dia feñalado, en .elqual fe feñala tiempó par~ 
cumplirlo. Otro condicionado , q 'le queda gra -
vado con alguna carga. El Legado dura fegun 
la voluntad del ceílador. Po{ lo ·qual Alexan:.. 
dro VII. condeno la opinion opuefia n. 43. qüe 
deéia : El lerado annual de~allo. 'por el alma ~ ntl 
dura mas de die:z: ttños. Si el h~redero renurn:P{ la 
herencia , fon nulos 103 legadm por derechó 
c01nun. Rl heredero ab inte~~ debe fatisfaCf#, 
los legados a caufas pia5. Muchm derechos par:.. 
ticulares ordenan , q11e fe di?ban pagar qualef., 
quiera legados a.un en cafo de· renunciar la he.!1 
renda. Los legados puros deben pagarfe in ... 
inediatamente. · 

i Leg1da alguna propriedad , o alhaja< 
mueble , o i nmneble fe tiene por legado todó 
lo que le es configuiente. Por tanto , legado un 
jardín, fe entienden legadas las plantas. Lega.· 
do un vefiido ; fe entienden legados cambien fus 
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9~ma~t'\t~ fea , qg Qr<!, .ºfea? dtr plata. S1 llas .que tienen p~res 111ut1leH o pót'que ·ñh 
hec · o..,uB ~e,g;iq~ . i.Cf1.lJfa¡;-p1as elige el tcla.dor- pueden trabajar, o porque han abandonado él 
t;~L pohre't 10. til iua_~;pio, faltando efio.s, .to. cuidado de' las hijas: porque efias tales bien 
dav.~a f.e d~pe cµm~hr el legado , fine> es que fe pueden contar entre las huerfanas. ~ · 
e~ª!ª, qqe e{\~ fe 1dexo ~ ?eneficio de ,ª~~1 - 5 U:_ ~j. ¿Puede at,1un~ deroge1r el teflame~
pa.,rti,cul~· Rq?r.e .. ll}l cond~qon torpe , o 1m- to :? R. El tefiador' es. ~eg1slador fuptemo por 
pofsible f é tl~l}~ por ap. Hnpueita al lega,do. derecho de gentes , y ClVll. Sn voluntad expref
La. c<;>ndidoIJ puefta ele ,que el legatario ·con- fa no fe puede mudar, no haviendo jufia cau
traygi r,n:mimon· o c.oq e~<\,. O.aquella: d9nce~ fa. Si fuere dudofa, há lugar la interpretacion 
lla, es :va.liqa i y anula el legado, fi el legatario. de fu mente , no la commutacion. Tendrá fa 
no ,contra.e con. la doncella feñalada. Y J;:n el comrilutacion lugar quando la mente del tefia
c-afo que éfia Ío refüla., es valido el legado; (4) dor .es clara, pero no fe puede cumplir. En effi: 
Ó=:r porque mo confüle eq el lega~ario ,. que no cafo, fi el l~gado es profano , es nulo , y paffir. 
(.e cumpla( 111 volm:)tad del te{tador. Tambien a los- 6ereder9s. Si fuere hecho á caufas pias,. 
(uera valido,. fi fuera ind~cente , que contra- puede commutarfe en femejante ufo pio á ai::
xera el legatario con la f eñalada : porque en- bitrio del Obifpo , (e)' o::¡=- que debe hacerlo 
ton ces fuera condicion tqrpe , y fe debiera te- con confentim.iento del heredero. ~ · 
ner por no pu~a • .,,P: fovalidi es la coodi- 6 <l:.+ ¿ Q!±_ando fe puede facar de los legi~ 
cion de que nunca fe cafe el legatario, excep- dos la fdlcidiEt '? R. Cayo Fakidio, en tiempa 
tuando las. ( Vil;!das ' refpe~o de las quales. es. de Cefar Augufio, pidiO uno. ley a favor de l~> 
valida efta. ~ndi~ion. ' here~ews , a quienes fe concedi~ facttltad de 

J El legado dexado p~ra cafar una deter · extraer la: qt~arta parte de lo5 . ·bienes del teP
minada do.ncella, fe le pued.e _entregará ella,. tador ~ para .. arra;rlos, por efie .medio a ;ice~
auaqqe qwera entrar en .Reltg1011 ,. ( b) ~ co- tar la herencia , o para. que no fueran herede
mo confia de la t\uthentica de Sttnaij[. Epifcop.. ros de folo nombre. Bfb quarta parce fe ila:
§. Et hoc priefentil' ~ Si f!l legado fue inde· ma Falciáia por fu Autor Falcidio: y fe debe ei
íinido. para c-afar huerfa~s , viudas> y donce~ traer de los bienes del teflador , fegun efü.h 
llas ,. fe les debe da!.'" a efias :. porque lo> lega-r- al tiem.po de fu muerte!._ Pero oy apenas e.íli. 
dos para eqmar <lon,ellas erf Religion , fe dexan en ufo en alguna parce -el derecho comun acerdt 
en ocra forma.Si faltáran doncellas que quiíieran de la Ftilcidia ; y efü.n en fu valor algunas par.1.. 
concraer; matd~orúo > qu~ :raras. veces,. fucede,. ticulares leyes , que ordenan lo que fe ha de 
é'n tal cafo. fe pudiera dár el legadQ a don-1 hacer en los cafos que ocurran. : 
cellas que emraffei;i m Religion , fino és que 1. 

confulra. expreífamt=mte fer contraria la mente C A P I T U L O IX. ·· - .. 
'del tefiador. E.l legado. dende> para doncella> ¡ , ,, 

nue quieran contraer matrimonio ,. no fe puede Dt las obligacionu de. los J,f.inijlro-1 de 7uffüi~~: 
'dár a cafadas , aunque fean popres. (e) O"- Por- · · 1, • l • 

que en quanto . {e pueda fe hal) de obfervaL 'AL ~~ de eile Libro, y Tratl\do efe Í~ Jt'.1t
Jas palabras ·del teílador. ~ ttc1a , y del Derecho , me ha pareddh 
_ 4 ~ i. Pregunt¡jfe ¿ji el ley,adtt deftinad~ apuntar algunas cofas que tocan ·a los Mmi'f
para liu doncellas de eftA ciudad ,fa puede- entre~ 'troc; de Jufiicia. En la Theolog1a ChrHl:iana 
vr 'las e ftr ,¡;,, r iR. fa cierco que no fe puede,. pafse en filencio ella materia , porque- entori
porque fuera abiertamente contra la mente dél ces no era tiempo de tratarla : Al prefertte to
teí\ador ~ PerQ 6 las efirañas fixáran allí .doou- care ~revemente los principales puntos. V a'
(.ilio , paífados diez años ~ fe les podrá dir. el mos al cafo. 
lega>lo , como á las. demas moradoras. El le-9 
gadQ dexa.do par.a cafar virgenes-, no fe pue

'd~ entregar a corruptas,. fi jurídicamente conf
ta que fon tales. Si la corrupcion fuera fecreta; 
fe rle1 pudiera .entregar el legado.; (d) d- Por"' 
ql,le en la comun ·opi1úon eíli cenida por vir.:. 
gen, como fe colige deI ff. de Legar. Let. liber. 
¡. ~od auteni ,ajius. El legado dexado para ca
'far· huerfanas , no fe puede entregar a donce
llas , que tienen padres, aunque inutiles, y po
bres, fi huvicra. huerfanas verdaderamente po.:. 
bres. Pero falcando eftas, fe podra dár á aque-

, 
.r- •• 

f. · I .. 

I Q I .. ·¿ {7) Vales fon fo~ cargot d~l Jue~ 
'-'.... pa~a que ¡u¡;gue reélamenre? 

. . R. ,En primer lugar é$ ne
<:effarío que el Juez tenga c~encia , y CQnoci~ 
miento de aquella materia de qué hai dt na
t:er juicio .. Son para temblar las Sentenctas, ·e 
inve8:ivas con que el Efpiri~u Santo amonefi~ 
y reprehende á los Jueces negligentes,~ íg11d-

ra11-
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. Om. V. I?E L?~ CAMBIOS , ENSOS. ,, locAcioN , &c. CAP. I~. 9 r 
rantes; ·Me!or- es l~ fab1durta , que: las fuer=- de condenar i aquel que- po~ cioocia privai~ 
~s ••• ~a) Ozd, pues,_ Re~es, J enten_ded, y apren- fabe que es ~eo, Ít no fe prueba. reo j ;ridica.• 
d..e.d)ue~e.s de !º~ terminos de la t'~erra •••• que fe mente; porque¡: juzga, no .como . perfona pri~ · 
har¡..:¡umo d11nfstmo con los 1ue t1enrn cargo de .vada.; fino como pUblica. · 
j~fticia •••• A vofotw, pues; R1y~s, fe dir~gim, eftas. _ 5 Q 2., ¿ c'nmo je . ~ebe h1vér el Jtte7. qlf4~ ... 
711ts palabras, para que aprenda1s la f;(ibtduwt, y do los derechos fon dudofos? R. Debe notarfe 1~ , 
"º. c~yga}s. Dios ha~la, !1º folo. a los Jueces propoficion condenada. por lnnocendoXI: nu ~ 
Mrmílros, Gno tam~1en a los m1[n;i0s Reyes. ~ero 2. Probabl_e~e~te juzgo, que el Juez pued,r 
A. ~fios amenaza D1~s con un J.mc1? tremen - JU¡;~ar {egun opmton menos prob~bl~. Efia, p~1¿5~ 
~hfsuno, fi no ' aprendi. t'en la fab1duna con que obhga.30 el Juei á juzgar , fr~un opin19n VGr: -
puedan goberna,r,. y entehder k.>s errores de lo~ dadcramente ma.s prQbable ~i1. quefilones de de: 
iQferiores Jueces. Fu?eíl:a c~g1,.1ed1~. padece.n ú .recho, o de hecho , fü? acceptacion alguqa 'dé 
~~een que"? efüÍn· obl1g1d~ a ad:1.11m l~ (ab1~n~ perf~nas, co~o lo ma~d~,D~os al p~·irimo ckl 
1;1a neceífana par3:,. e~ gobierno , fi fe J1f~n~~a1, ~eutherononuo: (e) oiid ~ ~odps igu;.!/mente ~ J 
~uec.umplen ton eleg1rbne11osJueces,y M1111firo9 {"z.$ad _e ~~ r_eéti~ud, o bien fe'avueftro ci11dada1)o",. 
a. qmeoes cometan tod~ .la carga. Eílos f?n o bi~n fea P11egrmo. No IJareis dij:inúon alguna de' 
ayudantes, y tro?a~ auxiliares. !"1ª? l~s m1Í4 per[onM. Del mi{mo modo · oirejs aí pequeño . qu·e 
anos Reyes, y Pnnc1pes .hm de dar a Oros ef... "' grande ; ni ace.ptareis la per{ona de alguno, por:
trechifsitna cuent~, afsi de. los.J~eces, como 'JUe eIJuicio ~sdeDios. Ni,debe -efJuá. aten-. 
d~ los Pueblos. Es error enorm1fs1mo quando der 

0
10 que dice ei vulgo , o la. much:!á!.unbre 

reen que cumplieron fiempre que eligieron fi.no el mifmo debe ver la i leyes , y da.r Sente~ 
buenos miñifiro~, Efie es uno c1e los cargos cia conforme a ell is, como Dios ma n·d1 en ei 
que .deben .f~tisfa~er; pero ;el principal es la Exodo. (d) En el Juicio .no t~ co:ifo ~mes 'ºP. el 
contmua v1gtlanc1a, y eltudro con que deben p~recer de los muLhos para. fepararte de la v~fiJ¡aá. 
afsifiir al Pu~bl~ de fo <;argo,. y ~ratar los . ne- .Si por amba.s partes urg1Il razones· Ígl}alJnen
gocios del Pnnc1pado. El que quiere el explen· te probaples,-en tal ca.fo fa c;o(a p::>.: qae·Íe li
dor, y .rentas de u.na. Dignida.d, nece.ífario. es tiga fe ha. de d.ivi~ir e~tre J¡i.> pari:~ § 'iun
que quiera las grav1fs1mas cargas que a la D1g- guna la. po~ee ; pero en las ,Cauías Cnmmales,. 
nidad fon coníiguientes. . ". , quando fon iguale.> los d~re~hqs, deb1= el Juez:' 
. z A. mas. ~e la ciencia , para formar ,uq .favorecer al Reo. . ' 
Juicio reéto, necefsitan todo~ losJueces forta.-. 6 Pron~iunente cfeben lo-, Tueces de(pachar 
lez.,a, y con{\ahcia con que no ';iprecien a los las Caufas, y Pleytm: S,i en ello (011 negligen-
poderofos, y 110 teman a perfona alguna 'Qio~ tes, pecan contra. jullic!a, y efü.n obliga-los ~I 
di~e por e\ Ed~fiafiico: (b) No prete~das 11acert~ aoia1penfar la parte ~erjndic¡id1~ _Si coñ5cieren 
7ue~, fino tuvieres valor 'P""' deftruir las m,al- .que lm Abogad.m dilatan los Pleyto; aíluta., 'i 
dades; no fea que temas ~l ~o~1ro d,tl poderufo ;' J maliciof~!Jlente, procuren aL puma repel.Jr.lo~ 
pongas efi,11ndalo en tu 1u.ftma. · · de fu T nbunal. 

3 De 4q•1i e>, q.ue pecan graveme1!te los 7 · ArJieqt .:mente ctifpn_tan l?s_Autores, (i 
que fin tener la ciencia, for aleza, y dcm1s do- e~ Juez debe dar P¡!1ª. de muerte a aquel que 
tes. neceífaria~ , tmµan cargo d·!- Juez y 1io . c1ertameqte conocw moceote, quand.o, Grgm\ 
pu~den eílos fer abfueltqs, fi no .fe retiran.1 ~e lo alega~o, y probado , aparee~ evidt:nt ::m~n
la Judicatura; porque e{los and~~ en gr~y1fs1..- te Reo. 'Fodm. afirman,, que, debe el Juez bul
mo rief go de la falud eteml : porque U el .car todGS, los medios, y aplu.:~r fns acbitrio~ 
Juez creyendo que jllzga .re6hme~1te, pronuncia ya difiri~ndo el Ju!cio •ya remi~iendo la ~1uf~ 
fentencia injufia por ignorancia puramente, al Superior 1 y hac1endor<le.Tefhgo an.~e el pa-
queda ma11cha1o con un grave pecado de ig- ra libertar al inocente. ¿ Pú~ q~1e diremos (i 
norancia, co:n') defe&uol<> en lo que debe fa- todo efi~ ÍL1ere inutil? Si debo decir · Ío que 
ber por fu o:ic1o, y elta oblig1-io·a la. reltitu- fi.ento, juzgo que apenas po::lri (uceáer que no 
cion· de todo> los daños que fobrevienen a los pueda hacer el Juez, que el inocente aparez
litigante~. . za como t1l : porque íi. éíle eg inocente, 103 

4 
Dem1s de las. dotes men~iona.da~ d:b: Tefiigos f~n falroo 1 y fa, faliedad de los Tefil

tener el J~ez autoridad, p_ara 1uzg1r ! o. bien gos con cl1fi.cul:ad podra perfeverar oculta, ~ 
-ordinaria., o delegada, o por confcnttmtento el 1uez es diefiro. Es vel;'dad que el Juez eiU. 
de las Partes. Debe tambien tener cert..:za. mo- obligado, coµ10 perfona pública, a juzgar fe
ral de la caufa que juzgi. Efi1 certen moral .gun lo alcgido, y prob1fo; pero en eikra
fe debe formar con arreglo a Lis leyetJ, .y fr- rifsimo cafo fe ha de proc· lrar q .le el inocen
""gtm lo alegado, y probado; porque no pne- te no perezc~. Y porq·Je apenas juzgo pofsi· 

Tom. 2. M 2 ble 
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(") S:i.p. 6. (b). Ecclef. 7. (e) Deut. 1. (á) Exod. ~l.• 
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·t;le en la pdetka efle caío , que el acufado fea da vez atormentado por et mif mo delito. Si• 
im>Cente, qne eíl:a inocencia la fepa evidente- el Reo retrall:a ante el Juez el delito confeffa,
ínente folo el Juez-' Y que UO OCU~ra medi 0 ar ' 00 en el tormento>' puede atormentarfe fegLJn• 
guno de coger a los T eiligos falfos. en f~1s de• d:t vez : Si tercera vez confeffado , lo revoca. 
claraciones ! por tanto no examino mas-d1fuífa- tercera vez. ante el Juez 7 ha de fer abfuelc~ 
Jnente en efte ponto. fino es que los indicios fean vehementifsimes, 

8" Peca el Jnez que condena: al Reo por pero los Tribunale's tienen en quanto a elk>. fos
tonfefsion·, para lci. qual fe le forzo injufütmen- reglas feñaladas. 
te ; porque la confefsion violenta no di ·dere- 11 <l.:.. 5. ¿La Sentencia jufla del 7uez. oblh 
·cho alguno, ni el Juez puede. ufar de ell~, pues. ga en concimáa ( R. Afirman todos, porque ett 
·no es licito uf.ar de medio miufio; y el Juez t<:>nciencia fe .debe obedecer el precepto del 
coma injuílamente la confefsion , Ú lo hace fin Superior legitimo : Por el contrarió, la Senten : 
·preceder 'indicios convenientes, infamia, o fe- cia evidente injufiamente no obliga; por lo qual 
miplena probanza; fi atrae al Reo con dolo, o él que en virtud de Semencia injufta recibe l:og 
promeífa de ·impunidad ; fi lo pone en tormen- bienes de otro, efii obligado á refiituirlos quán • 
to contra el orden de Derecho, 'do éonoce la injufiicia de la sentencia. Si los 
· 9 <l:.l· ¿ Pued1 tl 7uez. mibir ~e~alos de las recibe de buena fé , y conoce antes del tiempo 
i'11rtes ? R. No puede el Juez rec1b1r regalos. de la legitima prefcripcion que la Sentencia es 
por dar Sentencia fea jufia , o fea 'in!ufta. ~or injufia, es po~eed?r de mala fé, y efü. obll
-tfio condeno Alexandro VII. la figu1ente.pro- gado á la refhtuc1on; pero debe el litigante 
pociciot). Q!!.ando los litiga11ies tienen a fH ftt\IQY perjudicado obfervar la Sentencia injufia par 
apiniones igualmente probables, puede el 7ue%. re- evitar el efcandalo, y la pertnrbacion; ni es 
'cibir dinero par A dAr Sentenlia en favor del uno liCito obrar con violencia contra el· Juez, 'I 
;,w bien que .del otro. Severamente reprueba fus miniflro5; antes bien por el bién pUblico 
Dios, y abomina maldad tan grande en mu- fe ha de tolerar el mal privado, y folamente 
c:hos lugares de la Ságrada Efcritura. En el Den- · fe puede interponer a~lacion, o pedir Revifi~ 
theronomio dice: (a) No aceptar~s la perfona, ni de la Sentencia, guardando el orden de De ... 

fas dones; porque los dones ciegan los ojos de los recho. 
S11bios, J mudan las pala~ras de los 7upos: jufl'a- I ~ El Juez efüi obligado a poner las pe• 
.mente feguir~s lo que es. JUflo. Aqu1 queda!1 ex- nas que la . ley fefrala. No pJCas veces remiten,. 
cluidos regalos grandes, y pequeños. Re9ben; o mitigan los Jueces eftas penas a fu arbitrio,. 
fe regalillos ligeros por efcufar la nota de in- quando efio puede hacerfe fin detrimento del 
urbanos.: Efcufa necia: Veneran los Pueblos a bien publico, alabo la benignidad ; pero mu· 
los Jueces quando ven que femej antes cofas chas vece5 , para. hacerfe miferico¡¡diofos con 
defechan, y los miran , no como inurbanos, fi- los Reos , fe hacen crueles , é inhumanos 0011 

:no· como varones fuertes , y Adminiltradores los inocentes. Efias penas efÜn impuefias , no 
'íntegros de la Jufiici~. folo para cailigo de los delinquente~, fino tam: 

ro <l:._4. ¿ dmo debe hacer el Juez. la pef hien para que teman otros. Q¡¿ando los malo> 
quif" ? R. La pefquifa es de tres manetas: Ge- ven fin cafiigo a los facinerofos, toman mo· 
'11eral que generalmente inquiere fi las leyes fe tivo de vejar a los itio::entes: Luego la benig· 
obfervan. Otra particular por la 'que fe inquie- nidid con los Roo> di motivo a que losino• 
re de crimen cierto , y determinada perforia. ·centes fean molefiados. 
'X ercera mixta , por la qual fe inquiere general-
· mente de la perfona, y fingularmente del de
lito, o al contrario : La pcfquifa general fin pre
ceder ocafion , o motivo , debe hacerla el Juez. 
Si el delito es publico , y oculto el Reo , de
be el Tuez inquirir generalmente. No puede ha
cer pefquifa contra perfona determinada , fi no 
'huvíere precedido infamia, o femiplena pro;
banza, ó indicios graves. Efio fe requiere tam-
bien para dar tormento al Reo. El tormento 
ei\á inftituido para hacer plena probanza con 
·ta .confefsio11 del mifmo Reo, quando urgen 
gravifsimos indicios, pero no fon bailante' pa
ra dar Sentencia. Haviendole dado tormento 
una vez , fi nada confefso , no puede fer fegun-

. 

§. 11~ "' 

Del Acufador , y Denunciador. 

t <l:.. 1. p Reguntafe ¿ fi· 1ilguno eft~ obligA• 
. do t1 acufa1·, ~ denunciar? R. Ef" 

ta diílincion pene Santo Thomás ( b) entre el 
Acufador, y Denunciador, que el Denuncil.dor 
intenta la enmienda de fu hermano, y el A:cufa" 
dor el cafiigo del delito. Los que efian defü·· 
nados de oficio para efie cargo , y que toman 
efiipendio de la RepUblica, e{bu obligados por 
Juílicia á acufar a los Reo:; que hacen publi
cos perjuicios, como fon los Fifcales, Centi--

ne- . 
......_.__.,..__. _ __. __ ....___._..~----.., ..... ---.-... __ 

(•t) .c ~~~;.:1';¡: . ¡{. (h) i. 2. qu4:fl. 68. ar. x. . - · 
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. .. . , Ox~s. ?· DE Los CAMBIO~, C:ENsos, io~AcreN; &c. CAP. IX. -, ~ 
riel~ ,iGuaroas dé Cai:ipos,_B<?fques, &c. S1 ~l , 2 Dtfputan los AA. fi efli obliga<jlo el Reo 
delito redonda. en dano pUbltco temporal, o a confeffar la verdad defpues de pronund~d1 
cfp1rirual, aun las perfonas privadas efü.n obli- Sentencia de muerte. Afirman Navarro Cor
gad~s a acuCar ' .. º de!1u:-ciar. Los de~i tos 'que do va, Cabaífucio '.Y Otros ; P.Orque, dice Na,var~ 
redu~dan en da!1° publico, fon trayc1on ~ la ro, ello fe requiere para mirar. por la fama: 
P.ama, fa~fificac1on de monedas, encantam1en~ del Juez. Refponderas que ya f~ fa~e muy bie~ 
tos, hereg1as, &c. por lo qual Alex. VII. c9n- que los Reos fuelen negar los delitos que.co
<k~o la figaiente propoficion • .Aunqtte t~ con~e metiero~1 ; .pero a m1 me p~rece muy .d-Uic~I 
'vtdentemente que Pedro es herege , no eftas oblt- que efie d1fpue!lo para ruom .b~en un Re9. 
g#do ~ 1enunci.iirlo, f! no fo pue~es probar. El Chri.íliano, qu,e per_fev,era neg~ndo la 

4 

ver~'\.d.i 
Denunciador no efia obligado a probar, fino .Es cierro, que conkfso mentira ~pero a~i c<l}i 
folamente ~l Acufado.r. Lo~ que no pueden pro- mo publicamente ?ego la v~~da~? -afsi; a ~ 

• bar 1el delito no efian obligados á acufar. parecer, debe publicamente manif~fl:arla: m~ 
·, :J. , Q 2. ¿Si el delito es oculto , y pu e de ¡ro- todos confieífan q~e el ~~o . efi~ _obligad~ •¡ 
l11trfeí,.,debe hA.Cerfe f" acufacion ? R, S1 huv1eife con.fe~f~r la verda~ para qyit~r, d efcand~lcw 
Gfperanza de ennuenda; fe ha de haceL' antes pequmo del prox1mo , detrimento de) blm 
la,c.orreccion fraterna; porqu_e la fama del pro- público que amenazad3i de la octtltaeio11 de 
ximo fe co11ferva , y la enmienda fe con.figue, la verdad. . 
qmindo, como dixe, prudentemente fe efpera . J Efia tambien el Rfo ob¡ig¡ido .a COil\" 

la enmienda del del~nquent,e ; P.ero con 'difi·- feiFar la ~ercU:a quando e\ J?ez Je pre~nFF 
cultad pue~e prefum1rfe l~ enmu:nda. quando ,por los complices, por:qpe ff qe~ ob~~ceri~I 
fon los delitos ·contra el bien público tempo- Superior que legitimaJll~n~e- ira~1c\a. El Reo1 
ral , º, efpiritual. Y por tanto e?feña Santo no ~reguntado juridicamente .n~ , ejü. o~lí~~ 
Thomas·(a) habl~ndo de efios delitos, que fe- do a re[p~nder ; pecq nunca .pueq~ . meno~; 
me.james Reos pueden acufarfe fin que prece- las reflncc1ones mentales. foµ inept¡ls para im.,
da la correccion fecrera~ El Acufador debe abf- pedir la mentira. 
tenerfe de la acufacion !iempre que conozca fer 4 El Reo que a sí mifmo

1 
RºI\ evita~ ~ 

i:l delito .dudqfo, o que él no lo puede probar. tormento fe impone falfo ~eJiFo.,'~or- ~t'qufÍ,I 

§. UI. 

· D .EL Ji l: o. 

:. 1. Q1,. pReguntafe ¿fi el Reo efl~ obliga.:. 
, · do· a .confe.J{ar la verdad ? R. El 
Jleo efüi obligado báxo de culp{l. grave a de
cir la. verdad al Juez que le pregunta j uridi
camente , como enfeña Santo Thomas , ( b) a 
quien ftguen comuninente los Theologos ; por
.que d Juez en efie· cafo tiene derecho 1 pre
guntar, y averiguar la verdad por el bien ptl.
blico de la fociedad humana : luego hay obli
gacion de parte del Reo de manifdlar la ver
<lad ; porque no. fe puede dar . aquel derec;ho, 
ft no fe da eíla obligacion : mas el Reo no 
-puede negar la verdad fin mentir, lo qnal es 
ilícito fiempre; y el mentir en Juicio es pecado 
mortal, por fer en cofa grave, y contra Jufii
cia·, dice Santo Thomas. (e) .A9ueC que miente 
1n Juicio efcufandofe, obr4 contra el amor de Dios, 
y contr~ el amo1 del proximo ; lo uno de parte del 
7uez., i. quien niega lo qlle debe ; /(}otro de parte 
·del .AcufaJlor, el q14;tl es caftigado, fi no hace pro
banz.a. D~mas de efio, al Reo fe le pHe ju
.ramento de manifeílar la verdad : luego es per
~juro ú la oculta: afsi enfeñan comunmente los 
mas graves Theologos. 

ha de fer condenado a mu~rq: ' -peca n¡orql-i 
_mente , porque in~uye dir.ed:~, :¡ pofitivam~ .... 
te en fo muerte propria , y e. inffilfla ~ :¡~e 
mifn10 : pot lo qual no· p4eqe, feF a~fuelto , fi..
no revela la calu\nnia que, fo filip.ufo, porque 
no es dueño de ~u ~ipa. Licit~ e~ a~Reo agé~ 
lar al Juez fupenor qq.¡ind~ efui.. períuadido <\e 
la injuílicia de la Sente.ncifl, 9 bien HQrque l}c:>. 

fe guardo el orden, o porque la Sentencia es nus 
rígida de lo juílo ; per;o es ínjpfia l~. apelacioµ 
quando conoce que la Senteqcia fue jufia. 

5 Q.2. Preg,emtafe ¿ji es licito al Feo lntir 
para evitar la pena ? R. El- I}.eo <;09denado z 
muerte puede ir al lugar ~el Suplicio , baxar 
el cuello , preparar las mfJ.n<:>s quando no pue~ 
de hu ir : pero no l~ e~ licito darf e la muer
te , tomar veneno , arrqj~rf e de la, ef~ala, tra.f
paff arfe con la cfpada, o ~lg_arfe, P.Orc¡¡ue to
do efio debe executarfe por el V erdug<;>. 

6 Licito es a} Reo c~lg~cJo h_uir p~~ e\:i
tar la muerte antes , y def pues de la Senten
cia del Juez, fino t;s que. fe obligaffe con par ... 
ticular promeífa, o juramento a permanecer,. 
como en(efla S~nto T~om~s.: (d) ~ro fiel Juez· 
mandara que no huyera ; como efie precepto 
abfolutamente fea juHo , debkra el Reo ol;>ede
cer. Mas ficndo dificil la obfervancia de eíle 
precepto por fer connatural al hombre la coo-

fer-

(a) S. Thom. in 4. d. 18. q. 2. ar. 3. Ad 4. (b) 2. 2. q. 69. Ar. i. (e) i. 2. q. 59. ar. 1. 

4d 3• {d) 2. l . q. 59• AT. i• ¿1d 29. 
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fervacion de fo vma t por ~!1; ,:, ios Jueces de-
ben comunmente ae!.',enerfe ·de mandar tal c&

fa; ni a .srJ parecer fe les ha de perfuadir qué 
lo impongan, por la dificultad de fu obf c:rvan
cia; y porque por otra parre fe puede impe
dir ; la fuga añadiendo guarda mas ri gorofa. 
_, ·7 De aqui. Ínfieren comunmente los AN. 
·que es licito. al Reo, p1ra evitar la muerte, 
wiebrantar las Carceles t romper las paredes pa

'Tá poder · huir ; porque fi le es licita la fuga, 
·támbien le úri licito executar todo lo que pa
ra la fuga es neceífario : Mas fuelen dif put:i.r, 
"1i es licito a otros dar al Reo infirumentos con 
que quebrante la Carcel. Niegan muchos, To
[cdo, NavartO"; y otros. Afirman Cayetano, Sa 
lpn , y otros ; porque dicen-, fi le es licita la 
-fuga, ¿por que no ha de fer licito darle inf-
trumentos co~ que configa. ~n fin licito ? No 
·es efie punto de tanta iinpórt~ncia , que me
-rer.ca examen mas eiaéfo :''f odos dicen, "que 
efio no es Ucito a los Gtiardas , y Minifiros. 
<Afsimifmo tbdbs los AA. niegan que fea lici
-tq a otrqs ayúdar al Reo quebrantando las 
puertas , o pát~des de la Caree! ; porque aun
que efio fuera licito al Reo por el derecho 
natural de confervar la yida, no por elfo es 
'Permitido a otros que. no ['e hallan en el ca~o 
de mirar por fu propria vida : !i eíl:o fuera lt
cito nada huviera firme , y feguro , y la fupre-

~ ma pote.ílad no tuviera medios p1ra confervar 
el bien pllblico. · 

8 No es licito al Reo contra quien fe ha· 
Ciado Sentencia de muerte, ciefenderfe, y refif
't\r al Juez, o Minifiros, y Executores de la 
·muerte. Afsimifmo el inocente condenado por 
Sentencia ju.íla , 'fegun lo alegado , y probado; 
pero defiituida de verdad, efta obligado a fufrir 
con paciencia chriiliana la pena impuefia, quan
do no puede evitarla por medio licito !in ef
. candale publico : y eíta obligado a pagar la 
multa pecuniaria impuefta por legitimo Juez. 
Muchos defienden , que es licito huir de gale
ras, fino es que fe haya dado palabra de per~ 
manecer alli quando el Reo efd. condenado a 
eftar alli detenido, no él permanecer volunta-

-rio. y a la ~verdad , baftante dificil parece di· 
finir que el Reo efte obligado en concie11cia 
a permaneCFJ= voluntario en tan penofa Carcel. 

§. IV. 

r> ¡ Lo $ , r .E s r I G o s. 

PAra confirmar algun hecho , y hacei; 
en Juicio plena probanza fe re.: 

quieren dos Teftigos, como San Matheo dice: 
tia) Toda palabra tiene fiierz.a en boca de dos , ~ tres 

(l 

JusTICIA ' '&c . 
Teftigos: Efto mifmo enfeña Sanro Thóma;..(b) 
En ~os hechos· d . poca monta baila un T efti.., 
go , como el T eftimonio del Guarda público 
baila para caíl:igar los ladroí1es·de leña en las 
felvas, d: frut~, en las ~i.na9. .. Un T eftigo baf.of 
ta para impedir el ma,tnmonio. En los T efta 
mentos , como fe ha dicho, nb. ba.fian abfa., 
lutamente dos Tefiigos. r·R!equierefe que ¡09 
Tefiigos [ean mayores de toda excepcion. Al .. 
gunús fon inhabiles p<>r derecho. 1. La-, mu
geres fon excluidas en las Caufas Crimina;le~ 
en las Civiles fe admitm.1 

2. Los Efclav09. 
3 • Los menores de vrime años fe excluyen en 
lo Criminal, y los impubere5 en ló Civil. •4. Los 
enemigos. 5. Lm parientes~ , y do1rleílü:os. 
6. Los infames. 7. Los perjuros. 8. Loscom· 
plices del delito, ex~eptuando los Crimenes>de 
dificil probanza. 9. Lo 19~0'&', y fimples. ' .' 

2 Q t. ¿ ~dndo ejfitn iós bombl'es obligA;
dos ~ teftiftcar? R. Trata ' éfia, queilion Santó 
Thomas en la fecunda fecundd.. (e) ' ~ando al 
inocente amenaza grave ma} Jtemporal >O efJi 
piritual publico, o privaao, qualcjuiera .efl~ 
obligado á 'fer Tefügó, aunque no fea reqtie
~ido del Juez; p~quda carida~ de Chrifto:no~ 
efirecha a que libertemos ·al Inocente deU da· 
ño injufio de las oprefsiones crueles, como ·dice 
el Pfal]Iliíl:a: (d) Sacad al- pobre , y libemd ttl 
mcefsitado de 111 mano del pecador : En los de.:; 
mas cafos ninguno eílá obligado , fino fiendo 
requerido del Juez. 

3 El T efiigo efia obligado á tefiificar, o 
declarar preguntando el Juez legi timamente. 
Para que legitimamente pregunte el Jáez; ref· 
peB:o del \f efügo , bafia que haya precedido 
acufacion, o denunciacion, o f~ haya intet ... 
puefio quexa. Mas ello no baila para que el 
Juez pregunte juridicarriente al Reo, fino que 
refpeél:o de éíle, es necelfario que pr~cedan, 
o infamia, o indicios graves, o femiplcna pro
banza, como fe ha dicho: y afsi fe requiere 
mas para que algnno éfie obligado a tefrifi
car contra s1 , que c01m-a un eíl:raño. 

4 Q 2. ¿ ~itnes e flan libres de la obliga
cion de tefliftcar? R. Los Confeífores que faben 
los hechos , medi.ante la confefsion Sacramen 4 

tal. Y los que los faben báxo .de fecreto na
tural, o a caufa de dar confejo, o favor, co
mo fon los Abogado-; , Medicos , las Parteras,. 
Cirujanos , Theologos , &c. Ni la intencion del 
Juez fe dirige a que fe revele lo que por efios 
medios fe fabe ; porque la obfervancia de los 
fecretos es necéffaria para la fociedad civil, y 
bien comun : pero exceptúan tod<i>s con Santo 
Thom:ls la teílificacion necerfaria para impe
dir el daño grave ~e la comunidad, porque e1l" 
tone es el fecreco es de cofa ilici ta : except1.1a-

fe ----------------------·------------
(a) Matth. 18. (b) :i. i. q. 7 ar. z. (e) z . 2 , q. 70. ar.1. (d) Pfalm. 81. · 
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. . Drs~. y. Dt:tós Jcmb~ , -v· ~1Ñ1sríRos, &¿CAP. IX,: 
le el íigilo Saéramental que en ningun ca.fgpue- n , ,·. • • 

-de revelarfe. Los que vieron el delito', y def~ ·. . . - ~ : • 
~pues juraron, que ·no lo revelarán, debmro~ 1 §. V~ 
decer .al. precepto. dél Superior, aunque no-fe 
'trate de evitái el daño 1el proximo , ... potqu~ ])e las obligacionefs d~_los Aboizd~s, y Miniflrot 
aquel ju·rarnento es contra el derecho del Su- de. Juflicia. 

: perior : pues luego que únó fupo el hecho, na
·'ce el derecho en el ·Superior para pregu\1tar; 
·y el juramento poíl:edor es de cófa ili.cita, ref.., 
pe8:o del Superior , aunque fe ha de guardar 
el f ecreto jurado , ref pe8:o de otros. Los T ef ... 

' tigos efuln tlefobligados de tefüficar quando de 
efre hecho amenaza a ellos, o fus parientes gr<t-

• ·ve daño, fino és q~e fe intere!fe el bien 'pu
Dlicó , o efies obligad? por el precepto de la 
. caridad a impedir el daño del proximo ; por'..
. que las leyes humanas abfolutamente , y ex
. ceptuando algunos cafos , no obligan con de
' trimento muy grave. El padre, el hijo, el rna
-rido , la muger , los hermanos , hermanas, con-
fanguineo_s, (afines del delinqmmre hafia el ife~ 
·grmdo ·gtado; y ·fegun algunos, hafi<t el quat!
. to · no· eíHn obligados a declarar para que:.fe 
: coiíf erve la. concordia dorneflica. Excepta•<t"nfe 
Íiempre los cafos de, heregia, de lefa Magef

'· tad, de ttaycion a la-Patria, &c. Et~ algunas 
~ partes fe · excep,tilan tambien l(l)s Criados de 
.. tefiificar contra fos Amos. · · e .- • 

· · 5 · Q;3~' ¿ Q!!_and~ peca graveme.nte· el Tefli
r i,o ,fefr't& vblig4do ·a la reftitucion?-R. Peca lo 1. 

fi afürna, corpQ ver.d¡l;dero ·, lo que no fabe 
<: ciertamente.- ·2. Si' ocultí la verdad que. COno
'ce ·al que legitimarnente le preganta. 3¡ Si tef
~ tifica mentira: ; porque corno fe dice én .. los 
Proverbios : ( ¡i) . El 1' e fo.·go rnentirofoc j>eme1~. 

-4 • Los qu~· efcriben ipftrumentp:> fa~fo~j 1~~Gtn-
-pen los verd'aütt<>s! 5. kós que faff ~hn 'algun 
-,Vale, o Efcrii:ura. Tógós eilgs ¡ <le!nas del ~l'l-
' cado grave, .éfd.n ob\:igadós· á c0mpe11fát',1t:()
... dos los danos-i¡Lre-~· allHé figuen •. <Hl EÍqhe 
de buena fé diO T efoirnonio fatlfo· ,·ektl obl~ 
gado a retraél:arlo. Finalmente, fea L·egla ge
neral: Los Jueces fon guardas, y defenfores 
de la fociedad ~ y bien publico. Todos los fub
ditos efran obligados a obedecer á fus Supe
riores qnando legítimamente preguntan. Ni los 
particulares pueden juzgar quando preguntan 
leoitirnarnente, que a efros lo que toca es obe· 
de~er : por lo qual quando fon citados , aun
que fea generalmente, no fe pueden oculta;,. 
o huir; antei bien deben prefentarfe en el Tri
bunal. 

: I Q I • ¿ Í) V al es fon las obligaciones de /o; 
. '-'...: .Abogados? R. En primer lu-
. gar es neceífario que los 
.AbogadGs tengan ciencia, y pericia con qu~ 
pueda? e~ercer fu profefsion: regla precifa de 

· eita c1enc1a no fe puede dar. Conviene que 
~los Abogados fean vigilantes, de ingenio agu
do; adornados de eloquencia : Los que fon tar• 
dos de ingenio , y de lengua efieril , fe expo
_ nen- a gravifsirno peligro' como -aquellos, que 
fiendo por fu naturaleza temetofos, débiles, y 
rnedrofos , fe aplican a la Milicia. 

· ·~~ ·Glda la Caufa del Cliente debe el Abo
-gado rn·anifeffarle .fu ' jufficia, o injullicia · fin 
refpd:ó alguno a fu ganancia pitapria. Ojala 

- 195 que tornan profefsion ·dé Abogados t ivieran 
de .. ·d~nde vivir . fo? fu p~ofefsi0n'.' 'ptra que no 

~ aceptaran qualefqu1erá Cáufas forzados de la ne
-cef$idad. . Muchas veces co1íoc:en ·no pocos la: 
< iríjuilicia de 1~ Canfa; pero fi la manifiefian , y 
-dexa11 '4 los Client~S, 110- 'tienen con que mari~ 
·tenerfe': p0r efi<>, obligados .Oe la pobreza, fa
cilmente fe pintan con'll:> probáble la caufa que 
claramente eS injufla. · . ·. ' 

3 Debe el Abega:do -poner efiuliio fegun 
'la ·qnalid~d ~e la ~aufa., y toda diligencia pa:.. 
·ra _ gan~r 'el PleY.tO j Y. a efio efii obligado pÓr 
• Qfici:o', Gem!ot fumo es·, c0nducido por fu eO:i-
# pendio. . .. . . 
• 4 fü c. nece{fá.rio qu~(eah los Abogados sÍl\· 
céros ,1 e ingemios, ag6ios dé· fraudes, convi
cias ·, dilaciones, falfa poobánzas,- y de injurias 
•cohrra1 ~a }:'?Rrté adverfá. No deben recibir. fino 
• e1' e~OO'i-o· ;t1~a ~ mff'\100 .por la li:y ·, 0 par )t 
jufia coíl:urnbre. Efiá prohibido al Abogado pac
tar con el Cliente, que le de alguna parte de 
la ·cofa controvertida. , fi gaha ; porque de aqui 
tornada motivo de procurar la vi8:oria por me
dios licitos' e ilicitos' fin refpeto alguno a fa 
Jufücia. 

5 <k_ 2. Pregtmtafe ¿ji es licito al Abogad<J 
defender caufa menos probable? R. Afirman al
gunos. Reducire brevemente eíle punto. Pec.r; 
lo primero el Abogado , fi defiende Caufa in
j ufra conocida. z. Si defiende Caufa menos 
probable. Si la Caufa Civil fuere igualmente 
probable, puede defenderlo; pero debe fenci
llamenre avifar al Cliente el peligro de perder 
el Pleyto : porque quando los derechos apare
cen iguales ' cada parte tiene derecho a pro· 

ti po-¡;,,.__--------..-------.....¡ 
(a) ·, Provcrb. 2 1 • 
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~et · Lino IX. DF°J:.A Ju~Ttcr , &c.· 

poner fos razones: mas erto es verdad quando jufias. 13· Pecan, finalmente, Contra caridad, 
el .Cliente. es poffeedor; pues. fi es poffeed~r fi no defienden graciofamente. l~s Caufas de 
el coArrano , no puede d Aoogado defenckr los pobres que fe hallan coníhtmdos en gra~ 
.coptr~ _el . püffee~r. ~1 Cl¡ente ; porqu: quando ve, o extrema necefsidad. 
fos derechos fon iguales , y por lo mtfmo du- 7 Los demás Procuradores , Efcribano~ 

'dofa la Caufa , es mejor la condicion. ~el pof- Notarios , y Seci:etarios de~~n exercer diligen. 
feedor. Para que el Abogado pueda ltc1tamen- temente fu oficio por Jufüc1a, porque reciben 
ce defender al Cliente contra el poffeedor ,re!P fu ~fiipendio. Pecan tambien eílos fegun 'la 
neceífario qne juzgue , que fu Caufa es mas diverfidad de fu oficio , fi perfuaden algun 
probable, cierta, y evidentemente, y que le pa- Pleyto injuílo, fi multiplican Efcritnras fin ne
receri. tal al Juez: Mas quando efta aparece cefsidad ; fi violan los fecretos de las Partes; 
'dudofa , n<> puede juzgarla mas probable , Y fi prefentan Efcrituras falfas, o *1ulteran las 
menos con evidencia .. Deben guardarfe los Abo- verdaderas. . 
gados , no fea que la codicia, y apetito de ga- 8 Añadid: algunas cofas que tocan a Me- · 
nar, vifta a la opinion que han de def¡;:nder de dicos, Boticarios, y Ci17ujanos. Pecan lo pri
un grado de mayor probabilidad que no tiene.. mero los Medicos , y Cirujanos fi exercitan el 
De aqui es, que pecan lo.5 Abogados , y efcin -arte de curar fin la ciencia conveniente. 2. Si 
obligados á la reftitucion. Lo 1. Si e:xercen f ~ negligentes en C_!lrar las enfermedades. 3. Si 
cfta profefsion fiendo ignorantes > y no baftan reciben para curar mas enfermos que puedan J 
temente idone~ 2. Qgando defienden Caufa. oportunamente afsifiir. 4. Si no procuran apli
injufta conocida. 3. Si indiítintamente reciben car los remedios ma~ feguros, o a lo menoi:. 
las Caufas , y las defienden , no con{iderada fu mas probables. 5. Si dilatan la curacion del en
'jufficia. madura, y-rigorofamente. 4. Si e11 el fermo para que les den mas falarios. 6. Si 
progreffo del litigio coooci:eren la in}uilicia,. no curan las enfermedades de los pobres. 7. Si 
y no amonefian al Clients para que defüla. 5· Si no avifan a los que efian gravemente enfet 
revelan el fecrero del Cliente á la paTte con- mos, que reciban los Sacramentos , havienda 
traria. 6. Si por fu ignorancia, negligencia, o mandado San Pio V. que no vifiten los Mecfi,. 
malicia pierde el Ciente el Pleyto , o fufre cos al enfermo, fi def pues del tercer dia ne> 
gallos fupedluos. 7. Si dilata mas de lo jufio les coníl:a de fu confefsion Sacramental. 8. Si 
el defpacho. de l·a Caufa. 8. Si no manifiefia11 divulga las enfermedades vergonzofas ocultas 

~'claramente al Cliente el peligro de perder el de los enfermos. 
:Pleyt<> ,. y mucho peor fi con vanas promeffas 9 Lo que fe ha dicho de las profefsiones 
to inducen a que lo ponga. 9. Si en defon~r el mencionadas , fe ha. de aplicar a proporciO!l 
Pleyto ufan de falfedad, fraude, T efiigos falfo~ a los demas Artifices ; porque todos, afsi Bo
:Efcrituras apochrifas ,O falfeadas. 1 ~ Si reciben ticacios, como los demás, pecan fi exercen fa 
mas Caufas que puedan de!pachar , poniendo arte, no teniendo el conocimiento neceffarío 
en cada una el debido d\udi.o-. 1 1. Si efiienden de el , fi ufan dolo.s,. o fraudes : cada. arte ti~:
·mas de le> jufio fus Efcritos. para que le5 den ne fus fraudes particulares ; por lo qnal per
mayor precio. 1 z. Si imponen á la Parte con· tenece al fabio Confelfor examinar feveramen .... 
traria delitos falfos ' o revelan los. verdadecos,. te a fus penitentes fobre la reéta. a4Euinifira.
pero. ocu!tos~ o l~ yej_an e~ ~~v~i~S: in¡ ..cion de fu arte • 
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IBRO ; X. 
9-7. 

< ~ • • r 7 < A Í' . ÍC ' ce 

S A C R,AM E N'T.f) s ~rb :( 
DE ·EA ~ LEY ·NUE-VA~' ~ ·, ,·; 

( • ( " • l • • ' ')f ( 1 1. -
• , rj < I e~ 

DISSER TACÍON PRIMEE.A.t . . . r~i~Jo áe Dios,; likre. Je íoaa hie~ft;{ ~s !1~ · 2 3 
r ·: fr. .. .Alguna v~z. f1'e' yaüdo el Ba/itifmq_' 'aÍ¡ni-f 

f DE LOSfSACRAMENTOS EN cqMUN. ' 1iiftrt1do b11-xo de efi"~ forma: Én el ñ8m~r'J aet< 
l r n 1 . d lT'r·• .dt1 E'r •• ¡} r 'J< 1 

• • l 'I • CAPn:ur.p PRIMEf\O .. 
:,), . J:',aare., .Y, e IllJ~' Yr e1 rr1p!nt:U 'S1nto/omit1enl( 

Jo. aquellas p1'1aitifs-(Y¿ td;aLítizó.vfa 12 29~ 
. I 2 Es v alidb J.f"tMutf mo co~f etrd~1 pir el •. Mi~ 

; J'rop~jh~on1s condenad1t; por lá, Ig~~ft!• ', ~ift7o , _que obfc~v"';~qd~~ ~l _r.i.to ::i;,tl~ifr, ¡Y forfnii-
. , . ,( • de bauttz.ar ; pero . trtteriormer¡te en fu coraz.on re'"! 

_. Alexandro VII. condeno las íigm~ntes, fuelve paras~ : No jntento qacer lo ike. hace 14 
- ¡t pvede lícitamente recibir el Sacerdote tf: iglefia. Es la 30. 1 A T1 

e • ·, •• 

1 ' tipendio por un~ ,Mijf a ' apljca~do. at r ( • 
1 

• .1 • ,_ (~ 
ue la pide la parte efpecialf{!ima del ]ruta que • - . 1 • ' e A p fr V t o .l t .. 

urre}ponde . al mif mo celebra~te, j eflo es licito' 
J_efpu~s del, n,creto de Vrb~~o VIU. · y es lé\: 8. 

1 

' 

• 2 , De/p_ue¡ del D1erere1 ,de Vrbano puede el SllJ 

cerdote, ~ q,Úien fe encomiendan Mijfas para celebrar; 
}!,tisf acer por medio de otr~,dtir1dole mtnor eftipendio, 
refervando para s} p11rte de la.l)wofna que. le

1
dieron-

És·la 9• • . • 
~ J 

1 
*° é; ce1ntra juflictfl recibir ejfi¡~11di~ p·or 

1?1f4Chps Sacrt}j fios, y pfrm.J. µno fol~; ~i ef co1m11 
fidelidad, aimque prometa; y afiance la ¡romef[tt 
con jurf»fen~~ 1 aJ ']1'e d~ ¡ el efaJP'e?dio~ d_ no o~re~ 
,,, el .SMrifi.cto por otro. fu 1~ 10, 

-' 4 r~L Pt~~epto de{ Tri1ew.ino ' impreffo' al}t. ... , 
~erd~te, q~e por ntXejsidad celebra ejtandQ e~ ¡e
~adv mor~1h de~ confeJfatfé ,_quttnto avt~s pueda,. 
is con.fajo, ~ prfce¡to. 1 Es ,la 39. 

s .Aquella particula ·4uiffiw.riroúm, fe enrien-· 
de, qu'í;tndo el Sacerdote fe co;/fiejfá regularmente' 
a fu tiem_eo •. Es la 3 9• • 

ln,qcenci'9 xr. corideno l~s 'figuíei te~. 
_ 6 No es ili,tto en la ,dminifi"raáon de Saéra ... · 
&ramento,s [eguir opinivn pr

1
obable acerca del ~alor' 

del J~cran;~n o; dexada la mM/egi.ma ~fino es que 
~fl.o lo ¡robfba f,i ley , cor1/en'cion , o peligro de i11A 

' , • ,.). J ~ ) • /, { l iumr en aano gr1ive. Por lo que tanJ o amente en á 

1tdminift.r~Úorf áel Baut{mo,9r.den Sa.trd9tal,yEpif· 
'ªPªl, n/fÍ ~de u{ar de opimon p7obable. Es la r. 

7 T El míeaó grave urgente) es cifufa jufta parlf 
Ji.ngir f~ . ·almii1ijltacio11 . fe k, Sacramentos. Es 
fa 1. 9. . 

8 La . freqÜente conf eJ:szon, J com,tinion, tU(n 

en aque.lÍps rque viven cor;.ho gentiles , es fe;jal de 
Id ,r;· ~' ( E. ,._ 1, 

pre e;~'~ffZ.Of• s .La 5 6. • , 
. Al~~andrn VIII. las íigmentes. 

9 $actilego-s/e h,an dejuz.gi.1.r los que preten
dm tenet d1rec110 ~ recibir la comtmion, antes de 
hacer condigna penitenci~ de [us delitos. fa la 2 2. 

IO De el miftnp modo fe 11an Je apartar de fa 
[agrada comunion ~ ~~uellos 'J!e no tienen 1tmor pu-

.1 om. z. · · 

) 

' - t . ·EL P. tácro/i, ií/;. ~·i· ºL• n. ró:!'l 
,, Se ha de decir\¡~{ í10 ·ped~ 

~; morfalmem:e 
1 

~l. 'que ~mpíeza ti tomía der 
,, Sacran?ento eil~1~0 én culpa~~o;tal ~ comd< 
" fe v'érrfique que eql en gra:d~)' • ~ntes qué 
11 pronuncie · 1a ulfiina"plít1té' e1féñdiaÍ' de 1~ fo. { 
,, ma; Ptºr m1s .qu~.afirm~n lo1c$:>n~ri1f~Averí'" 
" fa' y. otros.¿, 1 

e ,~r . . .. , ·-· !.""l (\ 

. :1 :. ~1 P~ ~át1ieo1~ºli~' ,Qj_e.Jf. lfW!~· . i'~m. i' 
tf. 4• mif. q. -· ~- 3· n. 13. y 1.4.,, No l~ay cau
;, fa para do ufar d~ ·Mnefatité ñc<tiOn en toao 
,t l~:>. Sacrarnei1~os ;·¡;i9r razón del rnie~o, a ioc 
,, Il)enoi íi foeífe de triqer~~· . Y. af 1, fi uh ti e!.'" 
,, tege (no eh odio ,c1f .~a Fe) ámenáiá;a dé' 
, n~ner~e a un. Sacef dote, u nd ccf hfa~'aba tó-" 
,, do,et pa.il que. teh"illaba e!flá1 plaz~; pudie-L 
,, ra eíle _pronupctar l<i;_s B~ab::-:i~ dé la' 'confagt'a 
,, d&i , '. fin inrenér~ii '". de c'o11fagrar, fin pecado 
- l 1 Rl"' ' 'Jfi"t ,, a guno contra ~ 1g1011, o u ic,.a, y fin alaú .. ' 

,.~ ha mancha de rÍmítifa... 1 • ,b -

3. Juan San¿li'el:;J tetec. di{p. j ~· ,li. 6. ,, N.ft' 
,, 'es iticonvenienté qti~ ilgunó:; áddrerl aquetr 
>) p:tn corno confagra?o , porqué f ét'i f doJatri<t 
1, t;hate.rial.; la 9ué .~!"S<l:cerdote ~n aquel c;tf<) 
,1 no tiene obhgac10t1 ,de evitar. c-t · 

4 . El P. Geronymo Llamas, .¡.M. t. f. c. í: 
~. 5.y p. 2. c.2. §, t 2.'~itado de Ldndro, ptrt' .. 
1. tr. 1. d¡{p. 6. qúeft. S.,, Para adminifirar l<Y, 
,, otros Sacr·amene-os, 'f áun para dar a otros la 
,, Sagrada lfocharii\l.a ~ no Creemo's obligue et 
,, precepto de la contrfrion , ¡> t'qn.e el qtté 
,, adminífu:i et SJ.cr'amento en peGado' mortal,. 
,, no pone impedimento á la gr<tda;:; Luegó 
,, no es nueva culpa , porque el qlie da el Sá
'' ccamento no lo recibe." ranados tiene alU 
e.íla opinion por Prób1ble,, 

f , N El 

.. 
.· 



9
.g Ll.BRo X .. D tos SAt:RAMENTÓs: · 
s El p. Torrecilla 1 tom. 2. fimi.· fr. 4· n: 4· ,, El e~f.ermo comulg~ poco antes' CO

dljp. 1• c. 5 .. n. 5. ,, El i~nt_e es c·aP,ái efe re- ,,-mCY ocho , o diez dias,. efiando fano, y no 
dbir el Baudfmo en et vientre· de fo ma- ,,. pen(á1do en peligro de muerte : En elle cafo, 

"dre·,. aurtque no fe cfexe ver· parte algrtna. - ,,. haviendo enfet'frn.dt>, 110' efiá oblig:i.do i co
:: de el ,. fi huviere medie> par& introducirle .el ,,. mulgar otra vez." 
~'agua .. '~ . __ 13 El P. DiegC{ Nufo Cabazudo, in .N· D. 

6 El mifino, alµ; d.ifp. 2. c. 7. n. 3·. ,, No· Th .. q .. 72. ar .. 8 .. dub. 2 • ,, Los· fieles no tienen 
,, es pecado algun<? no recibir el Sacramento· ,, precepto Di vino de recibir el Sacra:ment~ 
;>de la Co~firmac1on ,. aun el que commocia- ,,. de la Confirm1cion::: Ningun _precepto ha. 
~'mente puede recibirlo·, fino es· que lo oml_. ,, puefio la Iglefia acerca, deL S<tera,mento de 

'
1 

ta pór defprecio. Y no fe ha de juzgar' que ,, la Confirmacion:::· Por fu naturalez.a no· es 
: lo defprecia; fino es que el no· recibirlo fea,. ,, pécacto 1 aun veui'af, no querer· recibir ~fie 
:, o porque lo tiene por de poca importancia,· ,,. Sacramento." 
; o cofa indigna· a fu· pei.:fona,. o por pueri- 14 Moya' Sclec .. tom. 1. tr. 4· mt/. da Sacr .. . 
,; ¡idad." 

1 
• • 

1
' q. 1 r. n. 7. ,; Por lo- que facilmente fe de(va-

7 E1 'mifmo , alli, c. 3. n. 8.,, No fe requie- ,, nete el fundamento' ae Ios q te a.firmad que es 
~, re con necefsida.d de Sacramento en la Con- ,, peca?o ~enial ? porque es cierta prodigaJidad 
,; firmacion , q:1e la U Íicioi1 fe haga con el dedo ,, ef pir..itual privarfe ele et gran frutO' 1'~ ~ite Sa
'' del Obifpo 1 bafra. par<L el válor que fe haga ,, crame·nto, (de la Confirmacidn) cfJa 1do cofn
,, con algun infirumento." ,, tnodamenre lo puede alg no recibir. Cuya.-

s El p ; Dotni:ngo Viva' curf. TIJeol. P· 5.. ,, razon pr1,1eba- dema(lada j 1 pot conflguiente 
q. 3. ar. 2. n .. 6. ,; Ref pondo· con la fentencia ,, na da)' 
,, cotnun, que cita Uiana:::· q e np es pe\:ado 1 5 EI mifmO., ~~lí 'i h~ r t. ,1 De qtie abfo
'' mortal no querer' r·ecibirlo, (el Sa:sramento' ,, lucamente _habla.ndo n<;> fe de precé~'o/ de la: 
,, de ta. Confirrila:cion) ~re(ci11diendo de defpre- "' Confirmac1011, mfieren que fo om1fs1bn no 
,, cio , y efcanda1a. Y µi aun venial en f~n-· ,; es culpa: venial::~ Ltf~go ~e que~º re dé p~·e- . 
,, tencia de T rullench, - yi Henriquez contdi ,, cepto alguno , que prohiba.. re·c1bir Ordenes,. 
,
1 

Navarro, citados de Coninch ', porq e.le n() ,, no precediendo la Confirmac'ion ,. del .mif
,1 confia en ' parce· alguqa, pr.ecepto· de recibír..: ,~ mo modo fe infiere ,, qi.1e no esipecado ve
'' lo." ~ · . . . , ,, nial' reciliir Ordenes ' antes de Ja CÓ'nlirma-

9 El P. Claudio Lacroix; lib. 6. p. 1. dúb.' 3.. ;, don ;1:, · ,e , . 

n. 395. q. ¡z. ,, ¿~e ~as Je. ha de ,advertir · 16
1 

Los Pa.dres- Salfrta11t1c~níh, tr. 1. c. 7: 
, ; acerca dela 'necefsidad de_ la Confirmacion? p. 2. n., 107 .. ,, Y auh (1 follmente oye la conJ 
,, R. Dic;a.fiillo· coUge' ~qúi . al num. 105. ,de ,, fe{c;Íorí Sa:<::ramentaf ·en pecado mótta:l, co ~ 
,, varios Concilios, y dichos de Santós Padre5, ,~ mo t~nga prol?ofltO' M confeífar~, '(f de ha
" que antiguamente lmvo precepto Ede!iaf- . ,, cc;:r an aéto ge <!'olit icion 7 antes de 'pronun
~ tico d'! recibir la Confirmacion. Mas r~c-· ,, ciar las palabrás', a:=- ia • ~bfolucioti ; '(no pect 
,~ ta.merite eníeña en el dub. 1 o. con la. comnn, ,,. mortalmente J c~lllo' icen Henriquez , y Di1-
'' que al prefente yi cefso aq~el precepto· ,,. na." 
,, por el no .ufo." . 17 L~andror,. tr. 7. drfp. 9. q. '6; ,~ Mas yC:J 
· 10 Tamb.udno, lib. J. jlt Conftrm·. c. 3• §.4.. ,, refpóndo corl dHlincio:1: Si la pattk ula cnim 
n. 2. ,,, Mas na pecan ellos· mortal ,. ni venial- ,, (en las palabras de· b. ·Confagra.c1dn) (e omi e~ 
,: mente,. Ít fin defprecio ¡ o cofa íemejance· ,, por defprecio form al, , f.::r~ mortal :eL omitirla: 
,, fe defcuidan en efio ,. teniendo oportUnidad ,, porque el de(precio fcñinal, es O?Onerfe di
,, ( de ·recibir la Confirrríacion ) porque de ,, reél:amem:e al pr'ccept<>: dél Sup~rior 1 fo qual 
''ello RO vemos· precepto alguno: la qual " es mortal. Pero íi fe <>)bite pQr aefpr~cio mi 
,, es fente11cia de Suarez:::- contra: Cayetano, y ,,. ter'Íal , es a faber, porque él prec~to es de 
,, algundS ott'.~S 7 que in1gan que es venial: Por ,, c~fa leve, no fed: morral 01pitirÜ. '\ 
,,lo qual nofe ha, de dar ~reditoáLeandro:::· 18 El mifmo,alli,df.{p.7.,q:~ ;~,.En el 
,, que. alega á Sliarez. por fu fentencia ,. como· ,, c1fo que el mariao amenazara ' ~on la '1m1er
,, {i COOCWÍera fer pecado Venfal. '" . ';, te a la muger , fi ·n~ fO~ulgaba >·J>ara ·~epOr 

I I Sitv~ílre' verb • .Euc~. 1· §. 1. " Parece "ner'afsi la fofpecha que contra ella l:ewa; bie11 
,, fer peca e.fo mortal en t~Larticulo (de mtter}e) ,, podia:· eíla fingir 1 (pe ~omulgaba t~ ~fsi com::> 
,, defprecj,ar' , efio es~ deíéuidarÍe de comtilgar::: ,, podia fingir que . confe aba facratnéili:almen
" pero i¡>Grque li recepcfon de la Eucharifiia ·no ,, te : porque en efle c~fo pned'! fnuy bien ufar 
~, e$ por neceísidad (de medio) para: la faluéf, ,, de equívocacion íil1 m mir: Luego tambien 
,, G.no por efiatuto de la Igle(ia , por tanto es ,, el S.it érdote p~ed~ fingir que le incrol~1ce 
·,, ll)aS ·Verdadero ,, que efio no es mortal qu;m- ,, l:i forma en la boca." 
,, do fola la neg ígencia es ca·Jfa." 19 L'lc~oix, ltb. 6. p. 1. de t ucb. n. 546 • 

. P ElP. Pablo Laymin1 lib. 5· tr. 4. c. 5. §. 4. ,, Enfefüm Súar. Vazq. Say. Marc'nn. 
,.,, ,, Nugn. 

( 
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. Drss. I. J?.e LOS SACRA~ENTOS EN COMUN; CAP. m '!JJ 

~' Nugn. Lugo,_ nun:i. 1 5 o. Diana part. z. t. 14. ,, embargo a!gun.os c~n razon fo niegan , cgmd, 
,, refol. 61. Dicafüll. n. 1 5 5. A vver .. §. 5: Juan ,, V azquez , a quien cita, y íigue Lugo , difp. 8. 
'-' Sanch. d. 3 1. n. I z. Gob. n. H·º· Pelhz. d,e ,, de Sacum. in com. fec. g. porque en tal cafo el 
,, Regul..t. 6. c. l. n. 69. Leandro, n. J8 5-• y ,, Sacerdote no hace Sacramento fino folo lo 
,, en efio conviene? cafi ,todos, . d~ce Moya, ,, d~f p~ofa , para lo. qual no fe ;equiere tanta 
,, t. 4. q. 6. §. r. citando a much1fsimos, que ,, d1gmdad. Y lo tmfmo fe ha de decir del Dia-
,, el Sit.cerdote no eft~ obligado por efte pucepto, ,, cono, que adminifira á otros la Comunio~,: 
,, Ji teniendo copia de confeffor, no conf efso por ,, por ef pecial comifsion del Sacerdote: porcÍtte 
,, maliáafuya: porque aunque peq?e mas gra- ,, entonces no hace, fino folo difpenfa el Sa
,, vemente, en los p1eceptos pofitivos, no va- ,, cramento. ¿Y íi efio es probable, quanto mas 
" le el argumento de menor á maror ' o a' ,, probable fera ' que no es culpa ffiQrtal fola· 
,, femejante(, como con la comun , dice Lugo ,, mente tocar al Sacramento? 
,,en , fus Refp.mor.lib. 4· dub.47. n. 5· Y el 23 ElP.Leandro,difp.7.queft. 50.,,sepre• 

',,Tridentino habla de aquel, que por urgen- ,,gunta, ¿ji el Sacerdote, que en el mifmo alfo de 
·,,te necefsidad celebro fin confeífar antes. Es ,, celebrar fe acuerda de algun pecado mortal, ~ 
,, afsi que fi huvo Confeífor, no hU;~O necef- ,, acafo lo comete, efl~ obligado Je/pues en fuer
" {idad urgente de celebrar, fin erev1a ~onfef- ,, ~a de di cho precepto d confe§arfe quanto antes? 
,, {ion. iuego, ni entonces efiara obligado a con" ,, Refpondo probablemente; que no efiá. obli-
,, feífarfe quanto antes. EP"' fentencia es pro- ,, gad~ por eíl:e precepto , porque el Concilio 
~' ~able." , • ,, h~bb del Sacerdote , que por necefsidad urgen-

.zo El P. Thomas Tamburmo, de met. ,, te, cdebio fin previa confefs'on, efio es del Sacer
comm. c. 1. §. 6. n. 50. ,, En cafo que fe dtide ,, dote, que forzado de la necefsidad; no fl! 
,, fi algunas palab1.:as de la ley tienen fuerza '? confefso antes de llegar á celebrar : pues 
,, de precepto ' que obligue ' o de confejo ' er- " e{to fignifican claramente aquellas palabras 
,, tablecen los DD. como regla rierta, que fe han ,, previa confefsion, efio es, confefsion antes 
,, de reputar confej_qs, y no preceptos : y es la ,, de la Miífa : Mas no det Sacerdote, que comete 
,, razon, porque como la ley fea grave, y one- ,, la culp" celebrando, o fe acuerda de ella. Lue
" .rofa, {iempre fe ha de entender por la parte ,, go aunque entonces confagre , y comulgue 
,, mas benigna, y favorable a los fubditos. A ,, fin confefsion, no efiad. obligado defpues a 
,, . efio fe añade , que en cafo de duda , es de ,, confeífar quanto antes. Afsi V azquez, d{p. 
,, mejor condicion el que poífee. Luego en la ,, 208. cap. 3. n.20. sayro, Diana." 
,; duda de fi obliga, o no la ley, es mejor la 24 El mifino, allí, queft. 3 2. Si el Sacer~. ~ 
,;condicion de la libertad humana, que eftá. ,, dote es pobre, y vive de la limofna ordina .. 
,, libre de tal obligacion." . ,, ria de la Miífa, verdaderamente fe halla en 
. Num. 5;1. ,, Lo tercero , porque es muy de- ,, éíl:e necefsidad corporal , la que balta para: 
., feable, '1mo encarecidamente defea ·Na- ,, que cetebre fin que preceda la confefsion.'' 
,, varro::: que a ninguno obliguen l9S Leghla=- :2 5 El P. Taml:>urino' de Metb. com. c. 1. 

,, dores á culpa, y conviene dHinhwir la<> le- §. J,O. n. 7 1. ,, Preguntafe ¿{i fe di cafo en que 
yes huma.nas , que obligan con precepto, no ,, alguno pueda comulgar !in confefsion, y Gn 

:: foa que con tanta multitud de ellm. nos haga- ,, contricion, y por configuiente efundo en peca,
,, mos peores que los hebrem. Por lo qual es ,, do mo~tal?::: Tan benignas fon las entraiÍas de 
,, conveniente difmiou1r tambien eíl:e precepto ,, la miferilordia del Sehor, que no fe defdena de 
,, ( de confeffarfe quanto antes) de que trata- .,, efcuf.t~ alguna ve.z ntuftr.arcbeldia. Yo encuemro 
JJ> mos." ,, uno , t! otro cA.fo en que puedi1 alguno recibir la 

2 1 El mifmo Tamburino,,lli,,.7.n.56.,, En ,, purifsima comunio11 en pecado, fln pecar.'' 
,, quanto al lego no hay dificultad, porque baíl:a 26 Elmifino, alli, n. 72. ,, De lo fobredI
• que haga un aéto de contricion inmediata.men· ,, cho cqnfia, que el Sacerdote , que empeza-
,: te antes de la fumpcion;y por quanto la fump- ,, da la Miíla de buena fé , fe acuerda que eíl<? 
,, cion,o comeftion fuílancialmente fe hace quan- ,, ~n. ¡?ecado mortal , debe hacer un aél:o de 
,, do tragamos , o paífamos el alimento, y no . ,, contricion, á lo menos, que la juzgue tal. 
,, quando eíl:á en la boca, que es una fumpe:ion ,, Pero fi no puede, o expeúmenta que el tal aéla 
,, incohada ; por tanto, tengo Por muy probable, ,, le es muy dificil, ¿que ha de hacer? Confeffarfe 
"que baila' que fe haga el ªªº de contri- " no puede' a hacer contricion no alcanza, de
,, cion, quando tiene eh la boca la Sagra- ,, xar el Sacrificio ya empezado, es muy difi cil 
,, da Forma. Afsi Lugode EucfJ. difp. 1 z. n. z z. ,, por la infamia, que le retulta. ¿Pues que fe 

Hurtado de Eucb. dljp. 8. y otros." ,, ha de pedir a un alma en·tal conftiéto? Yo 
" n El mifmo, alli, ~. 56. ,, Aunque algn- ,, tengo por probable, con di.tlamen de a.lgn· 
,,. no5 afirmen con Layman, que el Sacerdote, ,, nos, que eíl:e no peca mortalmente, fi con efia; 
,, que efüi: en pecado mortal , peca gravemen- ,, conciencia de pecado ~·tal , y con el dolor 
,, te fi adminii\ra a l«>s fieles la Eucha.riiüa, fin ,, que 1m aquel cafo puede pQner, proG.gu~ le1 

Tom. :i. N ~ ,, Mif · . 

. ) . ' , 



00 trnRG> X. DE LQS !AcRAMENTOS.' 
,, Mitfa , co¿fagra , y comulga. Msi V azq:1ez 

1
, de Euc~J . dij P· 207. c. I. n. 34. Hurtado , difp. 

,., 9. de Buch. dif. t. de Lugo, de Sacr.d.9. 
,, fec. 1. n. 8. La razon es, porque el precepto 

de cómolgar dignamente no parece que obli ~ 
,., < 't. ·r 
· ga a los fie1es con tanto rLgor , que preCHe: 
:: al Sacerdote a dexar el Sacrificio principiado 
· con tanto de[doro fuyo. Mas en tal cafo el ,, ., .. \ . . 
;, Sacerdo:e no adqmnra gracia,. pero m pe-

' " ,, cara. 
2 7 El mifmo., tiW, n. 7 3. Y lo fuif mo fe 

,, h1 de decir del lego, que efiando yi en el 
,, comulgatorio pwa recibir la Sagrad1 Comu
" nion,. y no pudiendo retirarfe con pretext<> 
,,, alguno, fe acut:rd1 d ~ algun pecado morta1~ 

Y no puede fo•m1r contricion. Afsi alli , por-
" d . ,, q·Je la. razon es igual. Noten efia oétrma. 
,, los efcrupulofos ,. y los que andan fiempre 
,, clmidos." 

z8 El mifmo, lib. 3. met. Miff. celebr. c. h 

'f. 5. ti. 1 5. ,, Si alguno , fiendo procurador 
,, para qué fe celel:;ren , v. g. cien Mi!fas , las 
,, quales en efü. Ciudad fe fuelen celebrar,. v.g. 
,, por dofciento'i Julios; (i alguno' buelvo a de
,, cir, por indufiriá foya embia' o. va a ~tra 
., Ciudad , donde las celebran pbr CLen Juhos, 
,, dentro del tiempo,, que han pedido: juzgo 
,, que no es improbAlle, que: el tal pro::urador 

puede retener lo'.i otros ciento. La razon es, 
:: porque fe pi1ede tomar la paridad del criado-. 
,, que por inlufiria extraordinaria (porque a la, 

o ,, odinaria, y moral eful obligado por la mi[
,, ma fervidumbre) y por trabajo fuyo com
.,, pn las. cofas en menos. que valen regular
,, ment~ en h plaza: Puede efie quedarfe con el 
,, fobrante , como fruto de fu indufuia. Pues d1l 
,, mif mo moda en muflro cafo." . 

29 El P.Domingo Viva, inprop.9. Alex.T'IT. 
,, n. 8. » Demas de efio , fi los. coleél:ores de 
,, limofnas para Milfas fon Sacerdotes, y no les 
~,. dán a ellos a celebrar las. Miífas ,. fino que 
,, fon reputados como legos , que cuidan que 
,,. las Miífas. fe celebren, podran probablemente, 
~> fegnn Navarro,. Cord. Tambur. contra Pelliz. 
,, Soto,, lib. 9. de Juft. q. 3. tomar un eilipen
,, dio moderado- por fo trabajo de las limofiw 
,, dadas para Miffas, pues eíl:o parece licito por 
,, derecho nat ·ral." 

30 El P. Lacroix, lib. 4. n. 1342. ,, Los 
,, Pontífices faben que fo defiende la fentencia 
,, que niega eíla obligacion (de la atencion in
,, teriu) y no la contradicen,. pudiendo facil
,, mente. Luego conocen que aquella ley no es 
0 , cierlia : luego no obliga ; antes bien nueílra 
,, libertad efia . en poífefsion contra ella." 

CAPITULO ID. 

D1 los· Sacramentos de la Ley nHev11, dadA 
por 1chriflo. 

I Q I. ¿{")V~ er SAcramento de la 1111eu 
. ""'-... Ley? R .. Es un Jigno de c,ofa 

sagrada, en quanto fantificA 
~ los hombres. Afsi lo difine Santo Thomás. 
(a) Y afsi el-Sacramento fe reduce al genero 
de figno fenfible. El figno , dice Ean Agufün,. 
(b) es una cofa que de mas de la efpecie que embi11 
~ los fentidos , h.-ce venir en c,onocimiento de otr11 • 
diftinta. El figno, uno es in[enjible , como es el 
-caraéter que imprimen el Bautifmo, Confir
macion , y Orden. Otro es fenjible, que fe 
percibe por los fentidos, como es la ablucion del 
-Bautifmo. (e) & Todo Sacrcamento es figno 
~en~bl;. ..,P El figno , uno es natur ~l , y otr<>. 
mfütu1do por la voluntad libre de los hom-,.. 
bres. - ' 

z . o::J- ( d) Los Sacramentos de la nueva Ley 
fon fign0s por infiitndon divina, porque el au
tor de la Religioa es foló Dios , ...p¡ mas fon 
fignos,.. no efpeculativos,. fino praél:icos; por
que produce!1 la graci~ , que es la cofa fagra
da que figmfican ; d- fi no· nay impedimen'7 
t(i) .en quien • los recibe. ~ 
· J <.t._2. ¿De q1<tparter conflan los Sacra..J 

·mtntor de la tey nueva? R. O<! dos, materia, y 
forma. El.tos nombres no fe hallan eri los PP.." 
antígu?s d_e la Igleíi.a ; pcr? los adopto la Igle
(i~, afs1 Griega:, como LatLna, como acomoda~ 
do> para explicar los Sacramentos. Por mate
ria fe entienden , 110 fo lo las cofas , fino tam
·bien las acciones fenfibles,. v. g. la uncion, 
ablncion, confefsion , confentimiento expref ... 
fado con feñales ,..(,palabras. La materia, una 
es rémota, como el agua en elBautifmo; otra 
proxima, como la ablucion. (e) o::j- La forma 
fon las palabras que el Miniílropronuncia , de- r 
1:ermfoando la materia ; de la qu<U fe did. qua1i
do fe trate de los Sa.cramentos en particu-
lar. -f;4 · 

4 Q J• ( Determino cbriflo l11 mareriA, y 
¡, farmA del Bautif mo, y fütcharijtla? R. T 0Jo5 los
Theologos afirman que Chrifio determino la 
·materia, y la forma de eíl:os dos Sacramentos, no 
folo en quanto al genero , fino tambien en efpe
cie. Porque San Juan ( f) tefiifica, que fue de· 
term!nada por Chrifio el agua , por materia d~l 
Baut1fmo : Si alguno no fuere renacidq por el Agua, 
y el Efpiritu Santo, &c. Afsimifmo tefiifican San 
Matheo, (g) y los demás Evangelifias que Chrif-

to 

----------------~--------
(a) S. Th. 3. p. q. 60. ar. 2. (b) s. Aug. lib. z . de Do ;l. chrifl. 'ªP· I. Con c. tom. 8. 

lib. r. dif. 11nic. 2. n. 6. (d) 
(g) Mattha3i l6t . 

.Allí, n. 9. · (1) Allí, c. 5. n. 3• Joannis 3 • 

( / . 
. . 
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to deter~1~0 el pan , y vmo por .materia~- de gára ~as co~v~niente á la utilidad' ele los que
la. E1i1char1füa. La for~a del Baut1fmo f enalo los reciben , o a la veneracion de los mif mo~ 
Chrifio , con efias palabi;as: ( ~ ! Bautiz.a~dol~s. en ~ac1·amentos, atendida la variedad de cofas, 
tl nombre del Pa~rc 1 y del RiJ~ ') dd Efpir:tu,- tiempos, y lugares. Y afsi puedela Igle!iá mu-' 
fanto. La forma de la Euchaníha, determmo dar los ritos , p,ero no la fubfiancia de los Sao# 
al.26.deSa~Math~o:_(b)Jf~' eft. Corp~s meum: ~ramentos: l~ mater~a,y la formapertenecen 
ITtc efl fangms mhli novi tcft1.mentt, qui pro mul a la fubfü.nc1a 1 no a los ritos. finalmente {i 
tis effundetur in remifsionem peccatorum. Y en fuera libre á la lglefia determinar la mate;ia 
quantó á eíl:o no li~y difcordia. algtma entre y la form.a, tambien pudiera fogun la diverfi: 
los Theolow>s. dad de tiempos, y circunfiancias mudar afsi 

5 <l:..f· ¿Determino cl1rifto en' efpecie l"f la materia, como la forma ; eíl:o es indec~rof(l. 
'ºÍM' y las palab1as de ·los otros cinco Sacramen- a la dignidad de los Sacramentos y repugnan~ 

• tos? R. Dos fentencias hay entre los Theologos te al 'f ridentino: luego, &c. ' 
Catholicos. La pti1?'1e;a afirma. Porque lama 7 . La fegunda f enrencia dice , que Chrif~ 
teria d~ la Confirmac1on. con~a de los hechos to rnilii:uyo en genero, no en efpecie la materia, y 
Apofioltcos : (e) ~ntonces rmpoman las manos /obre forma de los Sacramentos de Confirmacion , y 
iUos. La ~atena remota del Sacram;nco de Or~en : No la de aquel, porque en el citado 
la Penitencia .fon los pecados, la proxtma los capitulo oétav~ de los hechos Apofü~licos , no 
a8:os del pemtente , la forma las palabras del fe hace memoria del Chrifrna , ' de la u ncion 
Sacerdote: (d) ((j- Recibid el EfPiritu Santo, dice co.mo materia de la Confirrnacion. no lama: 
por San Juan i (e) ~quien perdonareis los_ pecados; teria d~l ~rden : .Porque los i~íl:rumentos1 
les fot1 perdonados, &c. ~ La materia de la v.g. el Cahz, y el Libro de los Evangelios &c 
Extrema-U rfcion·, es la uncion del azeyte , la que ahora fe entregan , y. tocan como ma;eria • 
forma la oracion, •confia de Samia!?º, en fu -no fe entregaban, ni tocaban en los fiete pri~ 

. -Canonica. (f) ¿Enfem11t alguno entre vo}mos? Ll~1 · 1neros figlos de la. lglefia. . · 
'me a los sacerdotes de la !glefi", y hag.at oracion . Re'.po.iden los. fheologos-de fa primer~ 
[obre el, tm~iend11 lti cun az.eyte en el nombre ' del fenteuc1a, que la 1mpoficion de las manos es 
~eñor. La ~atérla del Orden es la impofido11 materia. como eífencial de uno, y otro Sacra
de las manos., fu forma la oración. Afsi fe lee mento; y que la Uncion, y inílrnmentos fon 
al capitulo fexto ~e los hechos A,Pofiolkos. (g) materia accidental, _o rito accidental , añadi
·Prefentaron a efto! delante de Los .ApOjtOLés ' y ha- do ~º~la lglefia. Anaden' que el Chrifma fue 
ciend" oraci~n tes impujieron ltis ·mauos. La mate- adnuniilrado en la Confirmacion en los prime~ 
ria del Matrimc;>nfo es la mutua ~ntrega de los ros figlos de la Iglefia : QQe los infirumentos 
·cuerpos. scran dos m una carne, dtce ~an Pablo fon m~s de la lgldia Latina, porque la Grie
a los deEphefo. ('1) pe la forma de efie Sa-- ~a COI, ~ere lo:> ~a.grados Ordenes, con fola la. 
cramento fe dirá en fu lugar." · iwpoíicton de uiauos : Y la Iglefia Latina tie-

6 y afsi es d~ro que Chri~o Señor nue~ro lle por validos lo Ordenes de la Griega.. l.ue
determino en' e(pecie la mat~na dei efio~ cm- -go en una ' Y ~tra lglt.~a la impoGcion de hs 
co Sacramentos. ·El mi mo es Autor de todos nia:ios es materia efieuc1al , y lo demas es rito 
los Sacramentos, como ditiniO el Tridenti · accidental. 
:no. (i) si alguno díxere , que. lo~ . f d rame1itos. ~e. . 8 . Q 5 •. Pregunta.fe ¿ qu( mtttacíon en lit 
la ley nueva ""fuerun todos mjmuidos por ChnJ10 tnatm~' 11 forma anula el Sacramento? R .• Dos 
señor nHeftro, fea excomulg.tdo. Y aunque no mutactone?s nay, una fubíl:ancial, otra; acciden
difinio el Concilio, que Chrifio es jn~mediata- tal. Soh la fubilancial hace nulo el Sacramen
mrnte autor de ellos, parece que efto fe figue to. Efia. mutacion puede feJ.1' de vados modos. 
neceffariamente. ( k...) & Si Chriílo huviera c.on- E.l agua helada, conven:id1 en nieve, 0 en gra-
fo· ido á la f glefia la potefiad de determrnar mzo ' ~unque phyficamente fea fa mifma , mas 
la materia , "f forma de los Sacramentos , los en ~ent1do The?logico tiene varia.don, o mu
lmviera infiitu1do ., no irnmediatame11te por si, tac~on fubfianc1al, refpeéto del B:tutifo10, por 
fino mediatamente, y por mano de fu lglefia. f~t· mtptél. para el ufo de lavar. El Chrifma ben
Mas el Tridentino declara :J (l) que fiempre -d1~, !nudado en_Chrifina. no bendito, padece 
tuvo la Iglefia efia potefiad, para eíl~blecer, vanac1011 ~t~b~ancial. El vrno natural mudad() 
0 mudar en la difpenfacion de lo:; Sacramen- en aguard1em:e 7 no es mareria apta para la 
tos, 1() que falva la fubfiancia. de ello~, juz- "Euchariftia. El P. Ciaudio Lacroix (m) defien-

de 

{_.) Matthrei 28.. (b) Mattha:i 26. (e) Aét. Apo'l. c. 8. (d) Conc. alli, tt. 6. 
(e} Joannis: 20. (f) Jacobi 5. (g) Afümm 6. (IJ) Eph.: ;. (i) Trid. 

fi!f. 7• C;tfr'l. ' U Conc. t. 8. di[. tmic. de SAcr Am. c1tp • . 1. 11. 1 · ( ·l ) }' r:id. fef. 2 I. 

c1tp. 1~. (m) Lacro. lib.6. p. 1. n. 24. 
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'de que et vino coilgelado es materia de la fe conoció forma. condicional. Eflá. ·fe ·ernpt. 
Euchariília, y cita al ~. Suarez , (a) lkJ" q?e zo a ufar en el oét~vo figlo de la Iglefia , y en 
en la dif. 4 5. §. 1. dtce , que efia fentenc1a el figlo trece fe hizo comun en toda la Igle"' 
es ca!i .cierta. Efia opinion en el dia no fe pue- fia Latina. el ufo de eíl:a forma condicional,. 
de redncir a h praaica ; porque por Decreta en · ca fo de extrema. .necefsidad , y fe infert?i 
del V. Inocencio XI. quando fe trata del va- en el cuerpo del derecho, por·autoridad de Gre ... 
lor de los Sacramentos , debema> abrazar la gori() IX. Primeramente fe hizo ufo de eíl:a: 
fe)1tencia mas fegura : El Sacramento de la: forma en la adminiíl:racion del Bautifrno. An~ 
Euchariffia ft.Ie inilitnido por Chriito, por modo. tes del Tridentino no fe havia hecho mencion 
de comida, y bebida. El h" elo no es materia alguna de ella forma en la adininiíl:racion de 
·de bebida. _p Otros Theologo:> lo niegan. la .penitencia. Def pues dd Tddentino empe-

9 o.~+ ¿De quantas modos puede variar/e zaron muchos AA. a ufarla, aun ~uando ~n. 
lit fM"ma sacramental? R. Ocho numera el P. So- ocurre necefsidad urgente, como quando duda el . 
to. 1 .Pronunciandola en idioma dHlinto. l.Aña- Confeffor !i e{bl, o no bailantemente contrito et 
diendo algnnl palabra. 3. Quitando alguna. penitente. Cuya coil:umbre nt> apruebo, y la im-
4. Corrompiendola.s. 5. Tranfpoaiendolas. 6.111- pugnare en fu lugar.Y afsi en extrema necefsidad 
terpolandolas. 7 .Por pa\ab,·as fynonomas. 8. Por es licito el ufo de la forma condicional en la: 
equivoc;as. La divedidad de idioma, y di- adminifua.cion del Bautifmo. Del Sacramento 
verfos f ynonomos , folo caufan ffi'..lta:ion ac- de la penit~ncia def pues fe dir~. 
cidental. Y lo mifmo fe ha de decir d~ la 12 Q9. ( Q.!!:_antos fon los Sacramento de 
tranfpoficion, y a:iicion de palabras, q?e no la Ley nueva? R. Los Luteranos, y Calvinifia3 
varian el fentido primero. lgLlalmente la mter~ al prefente folo admiten dos Sacramento~ , Bau
rupcion de las palabras , no pro::iuce abfoluta- tifmo , y Euchariilla. El Concilio T ridentine> 
mente varia.don fubfiancial, fi no defiruye. el '?ndeno el error de efios en la Seíf. 7. y difi
fentido. La corrupcion de palabras en el prm- mo que 1os Sacramento'> de la Iglefia Catholi
cipio de la diccion, quita el fentido, como fe ca fon fiett:. ( b) & si alguno dixere que los sa
ve en ella voz P11.dre, en la qual fi la P _fe1~u- cramentos, de la nueva ley:::.(onmas, ~ menos que 
da en M, dice Madre. Mas en el fin de la d1cc1on flete , es a faber .,,P Ba.utifmo ,. Confirmacion~ 
regularmente no pro.duce variacion f~b.íl:ncial. Eucharifiia, Penirencia , Extrema-U ncion , Or
y plra que puedas conocer fi la vanac10n es den , y Matrimonio , (e) & ~ que alguno de e ftor 
'fubfiancial , o accidental, ten prefente el fen- flete no es verdadera, y propriameme Sacramenta-, 
tido trivial, y genuino d: la5 palabras :.qu~n.. fe~ excsnmlgado • .,,C:O Los teiHmonios de la ef
:do efie no fe mud1 , es accidental la vanac1~11. c;1tura, con. que fe prueba efie numero feptena
'Otra regla has de tener fiempre en tu memoria. no, f9n faciles de encontrar , y los omito por 
'Al admlnifirar los Sacramento'> ,quando fe tra- la brevedad. 
ra de fu valor, fe ha de feguir la parte mas l J <l:_ro. ¿!2.!!_t eficacia tienen los sacramen.-
fegara. Y to:la m1taclon d::liberada en la. ma- tos par~ caufar [&gracia? R. El Concilio Triden-
teria , 0 en la fo¡:m1 de lo:; Sacramento. es. cul- tinQ difinio lo figuiente : ( d) Si alguno dixlre 
pable, mas, o menos, fegun fuere la va_nacion. que por l~s Sacramentu m{mos de la nueva ley 

1 0 Q1. ¿Es ti.cito ufar de materia'~ for-' no .fe cAufa gracia, ex opere operato, fino que 
wia dudofa en la adminiftracion de ~os S~cramen- /olJ' l11fé de la Divina promejfa, es baflt1nte par" 
tos? R. Licito es el ufo de materia, o forma cqnfegu4r la gracia~ fea excomulgado. Dos modos r 
'dudofa en los Sacramentos, que fon neceffarios hay de producir la gracia, uno ex opere operanti!,. 
con necefsida.d de medio para falvarfe, como otro ex opere operato. Ex upere operantis fe 
fon el Bautif mo , y la Penitencia, en extre~ proouce , quando Dios la confiere, atendida la: 
urgente necefsidad, cómo enfeñan comunmen- fé , piedad ,. o merito dd qne recibe , o ad
te lo:; Theologos. Mas no ocurriendo cafo de miniíl:ra el Sacramento. Decimos , que fe pro
-extrema necefsidad, es ilícito femejante ufo; duce ex t>pere operats, quandorealmente es pro
y aun en. cafo. de extrema necefsidad urgente, ducida por la virrud , y eficacia del mif mo fig
es ilicito en aquellos Sacramentos., que tW fon no externo facramcntal , inilitu1do por Chrif
ueceífarios con necefsidad de medio para. la to , y aplicado de modo conveniení:e , fin re~ 
falvacion. peéto al merito del que lo recibe, ó adminfira. 

1 r Q8. (Es licito el efo de la form·11 con- Mas fe requiere neceifariamente, que para re
'tlicionaL? R. Efta es forma condicional!" si no. e ftas cibir los Sacramentos prepare el hombre fü. 
btitttiz.ado , yo te bautiz.o. Convienen los Theolo- alma con difpolidones de fe, y de piedad. 
gos que en los primeras CigJos de la lglefia no 14 Ignorante, y malici•fa.mente reprehenden 

los 

(1t) Conc. tom. 8. di[. S: de Sacram. 'ap.6. q. 2. n,J. (b) .A.tli, cttp. 1• n. 1. (e). Alli,. 
(d) T~!d. feff. ¿.'~P.• 
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los here~es ella fraffe ~x. opm opérato J· porqué todl'.) Sáérámento confiere gracia cotweniente al 
es la meJOr, .Y neceífana para confutar fus erro- fin para que füe ~nilitu1do . .,.p No alcanzamo> 
res , y Il?amfefiar, que los Sacramentos de U noíotros la r1ocion de efia gracia efpecial. To
Ley nueva no fon meros fignos ex~el'nos, únd dos los Sacramentos por s1 confieren igual. gra~ . 
fipnos .eficaces' ~ue por ~u.Propria virtud de- cia, 9uando es igua.l li difpoúcion de lps cr.ie . 
r!vada de la Pafs10n de Clillfio ; producen gra- los reciben. ( d) a::r- PC?rque quando la caufa es . 
cta.( a )o::::T:. De modo que a opra t.an excelfa con..: la !nífrna , y del rni_fmo mddo dif pueíla ; Y. 
curren . Dios como caufa pnmar1a, la'. Pafslon aplicada ; produce el efeéto. mifmo. Los Sa . 
de Cliriíl:o corno caufa meritdria, .el Miniílro. crameiltos obran como táufas nece[árias; que · 
como caufa mÍniíl:erial , el Sacramento cdmo tienen eteéto detcrminádo en quanto a ta éf~ . 
caufa !nfcr,úrnental-, y ~a~ di~po~~iones del que pecie ; pero la mayor, o menor perfe~cioti 
lo recibe 1 -s;omo cond1c10n rnd11penfable. -=Pi 1e la gracia que proJuten, depehde de la def-'"" 
iVeafe t. 8. L. 1. di unic. c. 8. . igualdad de la difpoúdon en. quieh los r~il3e: 

15 <t., 11. Preguntafe ¿filos Sdcramentol Conl1a.clelTridentinoerilaseff• '6'c11p.7•...P 
~d ia téj nuevd producen pbyfic~m<mte ~a gracia i 8 Q 14• Pr'égttntafe ¿ji los smamento · 
~ . m~rdlmente? R. Santo Thomas , y todós fus de vivos püeden prodúJr per acddens primera gra ... 
dlfoipülo? defienden , que los ;Sacramentos de átt_? R; Los Sacramento~ de mu'ertd5 fod el Báu"' 1 

la nueva- Ley , que cdmo defini' el Tridentino; tifmo ; y h penitenCia ~ los qua1e., per /e pro l 
produten la gracia e" opere opera.to, fon infcru..... ducen prim~ra gracia' (e) n::T Llámafe pri- -:
méht0s; que phyúca; '/ ~ealme-nté cdnc.urren a tner'! , porqué fe di al hofub~e; ·que no h ti e:;.; ... 
fa prdduccion de la grác1a. Ef ta fentent'l<i es lá he , por lüUar(e e11 C:utpa. ~ Los · 0~01 Sa..: 
tnas <:>enfofme al .T rÍdendno, y para. mi l~ mas cramentos' fe llámán dé . vivos; pol!q~, prcfµ:. , 
probablé.· Pero úendo ef~olaftica; y poéduti~ inen a !os hombres vívos' en la gracia; y· ef- ~ 
para. fo/mar las. cofrum~res, no la exan1ind cow tos caufan per /e fegL1ilda grida ; '~& Uarnaf e 
fuayor' extenúon. V eafe el lugar citada. fegundá; ~dr'cjue ,Ce ~a al b:onibr'e; qne fe fopo-

16: Q.::_ 1 2. Pregunt'a[~ ¿ qut g"raáa es !tt que ne en g'rác1á . ...p) Qrf~t~·1 los T ~ologo'>,- íi ef
taufan fos. ~amtinentos de la Ley núevti? .R •. Dos: tO;> Saér~me'ntos ?eº vi 'º' _pue4~n per dcCidéns 
gradas.hay, habitual, y aél:uat La liab11::1.1al fe' produ ·tr i;r1mera grada.? La Íe'nte'licia e.dÍmñ'. 
recibe eh el alma , y es pc>r fu naéuraleza -per:. afirmá contra V azqnez ~ y otros · iclias ,. y la. 
man~nte¡ la aétual fe díce mdci011 ttanfeunte. L~ enfeña Sa~to Tbmis". ( f) QDarifa el q"1e lo'9 re
gracia <qué fe dá por vírtud de los Sacramentos,! dbé acáfd no' eíbv·bitfiant'e' contritc?del p¿cádo": 
es mfci entidad que' intrinfecá1nenre fe une' cot1 que' tiene' ; igndr'a ; y ~<j amá ,. r Üegán.10 co¡1 ~ 
eJ a~ma: .>:. diftinta de .la .~ocion paíf~~;t.a .Y dev~d?n1 reci?~ l~ ~ra i<t de l.á caridaa ~ue per- · 
tránfit:'ot1a, como fe difimo' en el Conc11to T n-' fecttótict la. Contrtcf6ri.- · · . 
dentÍtio ,. ( b) contra lm hereges que dicen; qué · 11!1 ¿ Q 1 5. Los S~tilaff!éiuoi ~e Ía Ley i1ué· 
~OH fola lv impucácion exterior' fe juftih.can_los va i.mpnmen _.carafl er? R.1 to's' tt!es Sacramentos. 
im2iose1· Si alguno dixere que los" ham6rei fa jufii.J B~ ttifino' Cdnfirm;icioh·; y .O~ leh , ad¿mas de 
P'ªn"' o· con foltt 1a impuriiion· de· la J ufli<ia de el efrao ,fe ta gr·ac1l, ·jmpr~~e1t tara6ter, co..: 
Chrifto,. o corr [ola la. remyslon de los)ie'eaf{-O's· ex~ rih enfefran t'o:lo~ 1 ~ <;:1~'ioli~os co;1tr los No- · 
dtt~dá la gracia, y caridad; que fe- difo!'tk en,fus Va'.to-res, auyo err'Clr .. cq.:den ') d ~ridentbo. ( g) 
,ora:t.ones,. y en ellos" interio mente fe 'recibe +,fea Elle car~él:er es (b). ~ úerta f nal efp ritual; . 

-,ex·comf:llgado. ~a5 difufai:tente ex?H~á e~to mif- real'. a.bJ.oluta ,. indelcl l~ impreffa :n. el alm_ t, no 
roa eri el cap1t tld fept1mo. Abfcuv':le e~Con· e'S" ' te1adon de razort, por fer in<lól blemente 
cilio· de la palabra de habito., y quaWlad: pem impreffd,. lo· que al ente ~e razort repugna: ni 
diftnio,. que la gracia es una: ehtidad 1 que fe es rel.acion real; porc:t·Je el cará.éh!r fe pro1uce,. 
recibe' inrrínfecamente en el alma, . 'f fe i~rime " y lar teladon real refolta del .. 

17 Q · 13. Pregunta.fe ~filo~ sacrafn'entos dt fundamentd, y terminoC~ Omiro o~a; quef-
/¡f, nu~va le'f dem~s de la .~racia fantíficii~te .¡con dones•de Efcola'.ll~coc;. '~'uriolas, .é ·inútiles. 
fieren- alguna gracia e{ptcial, que· fe dice Sacra.J 20 <l.:.. í 6. ¿ En que· fe diflin~l4en ·lol Sim1.-
mental?- R. Do) gracias dHHnguen fos Theolo.. meritas de la Ley nu·evd Ne los d~ la antigl/11.? R'. To· ' 
gos : Una comun á todos los Sacramentos; dos con"vienen en qüe los S17ramento> evangeli
otra propria de cada uno de ellos. U fencenci~ co·s fe' diferencian de lm Mofaycos . ( i ) & en 
comun e), que cada uno de los· s~cramento), los ritos, cer·emot1ias· externas, en ,el uumt:r.:>, y 
fuera: de la gracia fantificánte com'un a todo<;, ottas muchas cofas; 1ncts.difcordan los AA. fobre 
caufa alguna gracia efpecial: (e) o::;- Porque· fi fe diilinguen, ó no en la prodúccion de la. 

' gra-_________ .....__.._______..____.._...____.,_., ----------
(a) Conc. a.lli, c. 8. n. '6. (b) Trid. feff. 6. c. r f. (e) Conc. attr, n. 27. (d) Atl', ca-

pit. 8. n .. 28. (e) Alli,num.29. (f) SanB:.Thom.p.3.q.79.itn.3. g) Trid.fcff.7. 
'ªP• 9. (h2 .Allí, 'ªP· 9. n. 6, (-i) Allí, c. 9. tJ.7· y S. 
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gra.cia : ..,p La íentencia comun lleva que los J Es comun femir de los CatfieHcos ;que' 
Sacramentos de la Ley antigua ptoducian la: la intencion habitual no baíla para hacer el Sa~ 
gracia folo ex opere operantis ; y que los evangeli- cramento, que la aéfual no es necefíaria Y y que· 
cos la producen ex opere operato, como diximos. baíla la virtit~l. Lt:tcro enfeñ), que los, Mi-

~ 1 ~ 17. Pregtmtafc ¿ fi chrifto señor niief- niftros confieren los S1cramentos, aunque báu
JJo inflit#JO por s~ inmediiitamente todos los Sacra- ticen chanceandofe,y jyga.ndo, y fi: , hayan CQ 

111entos ? R. Algunm Efcolafiicos antiguos defen.. mo truanes, y bufones. Eík error fue co!1dená-
clieron·, que por concefsion de Chrifio infiitu- do por Leon X. ; y el T ride)1tino ( f) -difü}fa le> 
fCrOtl los .Apofioles algunos Sacrame~tos. Mas figuiente ~ Si algun~ ~~xere que, ev l-os M1niftros, 
la fent:enc1a comun, y verdadera enfena que to- 'JUando hacen, y admmiflran los Sacramentos, 110 fe 
dos , y cada uno de los Sacramentos fueron inf- requi.ere intencion a lo menos de b1tcer lo que hace 
ticuidos inmediatamente por Chrifio. !numera- la I~~lefia 1 fea excomulgado. , , 
bles fon los tefümonios de las Ekrit iras, que 4 Difputan los Theologos, fi adeJllCÍS d: 
prueban ello • . San Pablo dice a lm de Corin- la intencion ' que llaman exterior T que con6íle 
tho: (•) !J!!_t es Apolo? r que es Pablo? Miniftros de en pronunciar feriamente las pálabras, es nece[-
-_quel a quien cmfteis Y en ,otra parte : ( b) .Afsi faria la incencion interior del animo. Algunos 
nu j11z.gue el l1ombre como minijtros de chrifto, y dixerQn que no, defendiepdo que <!l Minifiro. 
difpenfadom de los myft erios de Dios: Y finalrnen- hace .valid¡imente SacrameJJtÓ, quapdo,Gon ft;-: 
te lo difine d Concilio T rid(!ntino ~ (e) Si al- ¡ riedad proouncia las palabras nece(fat;i,!ls, _au1~ue 
gimo dixere que todos los Sacramentos de la Ley inte.formente diga: no quiero hacer Sf'qaviento. 
n11eu no fueron injiitu/dos por J efuchriflo slñor 5- Yo repruebo e{l:a opiniQn ; porqi e· !O laex¡ ·, ~ 
nu•flro, Jea excomulgado. terior adm:nifiradon del Sacnmentp, J>ra&1Gi1~ ' 

da fegnn el rito infiirn1do por ChrHlo, ti;ice vatf .. 
do d S1c1Tamento por fo natllraleza ~ y excluld:i. 
toda intens;ion interna de el Minifüo, ono 1() 
hace. Si) lo primero ; lueg0 no depea<le en m1-· 
nera alguna la adrniniitracion de los·Sacramen.J 
tos de la intencion in~crfor del M.iniílro. Eílo 

CAPITULO IV. 

_ D1 los Miniftras de los Sacramerttr11. 

11 <la. z • . ¿r) Vienet fon·Miniflros legítimos át 
- ""-. los Sacram~entos ? R. Solo el 

hombre viador es miniíl,ro 
apt"o de los Sacramentos ; pero 110 todos 1 fino 

r: aqµellos folamente que ordcmados legitimamen· 
te en la Iglefia. tiern:n potefütd de adminV- , 
trar bs Sacramentas , co;no enf efian todos los
Catholicos contra los Luteranos , (d) & que 
~van, que á to~lo Chrif\:iano fe confiere¡por. 
el Baut:ifmo la pdtefiad de adtuinHlrar Sacra
mentos. Y para condenar el error de efios , di-, 
finió efl:e a~ticulo el Tridentino: (e) S~ alg~no 
Ji%ere 'q11e todo1 los chriftíanos tienen ,potefla.d 
P'ra adminiftr11r todos los S11cramentos, [ca e"comul-
gttdo • ..P • 

2 <l:,. 2. ¿ Se requiere intencion en 1,1 M,in'i/
tros .pArA h¡1cer los Sttcramsntos? R. La intencio11 
es un propQfito de la. voluntad con que el · ~i
nHlro delibera conferir el. Sacramento. Tres in
tenciones diílinguen los Theologos. Una fo ;Ua.; 
m~ h11ftitltitl , que es una . plionta facilidad, p.ara .. 
obrar. Otra aélu11l, que e~ l~ ap~icacion, y ac;n
cion prefeote de animo á la <;>bra, que en efec
to fe hace ; v. gr. QQando el Sacerdote 'onfiere 
el Sacramento,aétualment~ pienfa en co11ferjrlo, 
y en efell:p intenta admjniílrarlo. La tm:~r.J .e~1 
virtual , que dimana de 4 a6tual prcc..edem:e, 
que no efta retraétada_ por iutencion co11traria, 
ni interrumpida por largo tiempo. 

-eíldrcondenado por el Tridentino.Si lqf$g_untlot 
lueg<> es neceífaria la inc~ndon interina del Mi
nHlro. Mas : o el Miniílro prQnunci;,ndq (eria
rnente la forma, y aplicando la ma~1~ (acra .. 
rnept~l, fegun el rito legitimo, pue4et i11~e~1t<JI.) 
hactr lo co1mario de lo que hace)'\ Jgle.fi<J, ' 
n,º'.' t S~ n~ pue~: , Íll1Q que pu~!\a. lat excern 
sel"1~ J.a~~umílrac1on' le es prec1fQ eme.re ha 
cer lo que hace. la :Iglefia, fuperfluo: es el Ca.: 
no1 · Xridentin~. ?qrque 'en vano (e .l!lf1qda po~ 
ner loJiµe ~1 Mm1.flrono puede om1t1r.'Segun la· 
fentel)cja. opuefia ' pueíht. la extern'} sarfa ad . 
miniftracjon, neceffariamence intenta,. el Miníf¡ 
tro ,ha~ei: lo 1 que hace la Iglefia; p,orque efra 
exteriqr seria adminiftracion exclnyc, y_ defalo .. ' 
ja la imencion interna contraria. Lurgo1 en va
np requ·e.re el Tridentinointencion en e}Minif
tro. Es afsi que la rC<JllÍere : · luego es fa.lía: b 
opinion opuefta. Segm1 el fyfter:na de los CG1l_tt'a
rios, el Ganort de1 C.oncilio· fe havi~ ~eJor ... 
mar ~fsi : si 11lgu110 dixere- que en los Miniflros7 

q1Mndo hacen los Sacr11mentos, b11fla un11 admmi[-' 
trac~<¡tJ joco fa, J no fal ~equiere q11e fe~féria;, {e11 
extomtllgado. ¿Y que diremos quatrdo el Triden · 
tip9 c.qndeno en la fef&ion 7 4• en fl Canon 9. 
la ad~ninWracion jocofa" y en et o~o. Canon 
referido pide la inecndon d.el MiniJlro? Las d:n 
coras, pues, afirma el Concilio fer nece:f.1.ria-;, 

la _______ ___...__,, __________ ....--------..l ............... ______ .........._____~---------

( ..r) t Corintlí ~· (,b) Alli,Corin;fa. ,4. (e) Ttid.fiff.7.c.'1., (d) Aili,c-.11.§.r. 
n. 4· Y 1• (e2, Trid. faff. 7. e: 10. ( f) T;:ld. feff. 7. W J• 11. • 
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la seda ~dminHlrácion ., y la intericion interior quanto dura. n0 ret~a:.-.:t:aéb:; mas·puede aolegirfo 
dd Minifiro. . de lM cirGunfütncia'> 1 y juicio de prudentes. EL 

6 Alexandro VIII. condenó la propoficion que durmiendo, embriagado 1 dementado rnn
figuiente n. 30. V~lido es ll Bautijmo adminiflra~ fagra :t ·bautiza,. &c. .o bautiza , ni confagr1:; 
do por el Miniftro, que obferva todo tl rito exte• aunque antes de caer en la embri<lguez huvie1fe 
1'ior , y forma de bauti,;.ar ., pero interiormente en determinado con cleliberacion ba.1.J.tiz.ar , &c. 
ftt cora,;.on refuelve para s} : no intento hacer lo que porque la accion facramental es neceífario que· 
bJtce la Iglejia. Refponde Jvenin 1 que los ca... fea hum:1na; y la accion del embriagado, '/' 
noniftas Francefes no tienen por firmes 1 y ra.J lo'º es accion de hombre ,. pero no hiunana:. 
tos los decretos Romanos, que oo dimanan in.. como enf eña la fentrncia comun, y verdadera. 
mediatflmente del Sumo Pontifice. Mas efta 10 ~ 6. ¿.Es valido tl sa,ramem~ atlmi .... 
refpuefta es tutU. Reíponden Sery,. Milance; Le- 11iflrado bax~ de fo1ma cond.fú onai? l\. O la-c:op...,· 
•Druin que con razon efci condenada la propo• diGion es de cofa pafiada, como eita: JI.. no ef-
ficion , porque es abfoluta , y comprehende todo t?ts bautiz:adu , yo te bauú;({) ; o de cofa prefrn • 
rico, afsi jocofo, como serio. Mas efta refpuefra. te, como ~íl:a ~ Ji ms e p ?t~, yo te ÍJ'tJ11tiz.o; ó 
parece falfa. En efta propoficion fe condena la d~ cofa futura como: Ji ma1lana rafi itups lit co ~ 
doét:rina que enfer1a , que no fe requiere inten.. fa .igena, yo te alfuel110. Todos enfeñan que e,; 
cion en el Miniftro: m.1s interiormente en fu co·- valido el Sacrarr.ento· baxo de copdicion de co--
1aMn dice, no intent1, &c. ¿Pues á que fin e{fa~ fa paífada, Ó prefente, fi la condiciones v~r .. . 

ueriles cavilaciones de: la externa seria admi.. dadrra ; no, fi falía,., Baxo de condicion de futu
niftracion , {i la condena.da claraµienre excll!~ ro no fe puede hacer S.i~ramento, porque quan- ' 
ye la intencion interior de ánimo? Necio feria do fe aplica la marei:ia 1 y fe pronuneia, la for
yo , fi dila tira mas efta t;¡neft' on. V ufe d t. 8. ma , fe fof p<m de la intencion prefrme ; y fi def· · 
"iff. unic. cap. I 1. donde fe haUarán defvaneci- pues fe: verifica la. condicion , entonces faltan. 
dos todos los fophifmas de l~ contrarios. la materia, y la forma~ 

7 Q3. ¿Para que fe"valido el Sacrament1 11 Q 7• ¿ Pec"n gr1111emetJte los Slfcetdo-
fe requiere en el Mimftro fé, o inten,ion de pro- tes, quefa¿ien~g que, efan en peLadu morttrl, ad .. 
tlucfr el efecto famimental? R. El fei.1tir de la Igle"l' min;ftran por o.ftá~ los Saéram1mtJs? R, T ()dos afir~ 
fta ha fido fiempre, que para conferir el Bautif- man, y lo enfeña claramente S. Pablo: (ii ) Prue
mo no fe requiere en el Minifüo fe 1 y que vali- ben/e primero, J adniinijmm a/si i purijitados ds.· 
<lamente fe adminiíl:ra por el herege 1 y el infiel, t~do delit,.Y el ConciHo Tridentino,., (b } & fo; 
fi fe obferva el rite> Evangelico. En el tiempo bre aquellas palabi:as del Apofiol to la 1 .. a lm dci 
de San Cypríano no eUaba difinida efia verdad: Corintho, (e) pruebefe el bgmbre a si rm.fmv, ~1 • 
por tanto el Santo Martyr refuto las letras de declara, que (d) efta prueba es nmffarra:; para q1te, 
San Efievan Papa.. Afsimifmo confie!fan todos ninguno cun condmci.i d1 yecado mÓl'tal¡ por mas' 
<¡ue en el Miniílro no es 1~eceífaria la intencion ccmtrito que le parc:t.ca lj~~r, fe U1gue .~ la. fttgrad~ 
de producir el efeélo facramental. f.uclmiftla , fin que · preieaa l1t confrf!ion fa1ra.J 

8 ~ 4. p·reguntafe ¿ji para la integridad mental, Lo qital dere1mina efte f.mta 'Con1il.io que 
del sacr ámento fe Hquiere, qtu el Mini fin intente ohfarven pe1 petuament.e todois. .los <.:11rijfranos.,. y tdm~ 
fJacer lo que bace la Iglefia Roman.i?. R. La comun, bien aqaellos sacerdotcs :a quienes twi por , fu ofi..:t 

verdt1era fentencia es negativa : baila qué áo ulebrár. (e) & T Ji yor necef sú/,lfli. urgente ce
d Miniflro generalmente intente h·acer ro que lebra fin amfeff arfe el Sa~trdatt, confieffe qa,tnto·im· 
hace la Igtefia de Chriílo :- porque a efia ge- tes • ...p · · ., . . . 
neral intendon oo perjudica el ertdr pri~ado., - u Efiepec~dorlecím~qué es·morr.af !lea~ 
con que= alguno· cree, que la Iglefta lutherana, fe el Cathecifmer ·Tridentino. ( f .Mas el ~ue 
y <talviniaraa es orthodoxa , o Catholica , pues .clta.ndo era pecado mortal,. fea SaGerrlote , o f eat 
el Minifiro na obra como perfona privada, fino lego ,.adminifira el Bautifmo no por oficio, fi 
como• publica ,. ni fu error privado puede in- no por urgenre necefsiciad-, no peca moi'talmerf., .. 
ficionar la obra de Dfo~ te, como enfeña Santo Thoma i (g) & porquo 

9 <l.::. s·. Pregunta{e ¿Ji es neceffarta l11 inten- no obrada como Minifua publico de la Jgle6a 
cion 11étual· , ~ es baftmite la virttt.1l ? R. Yá fe fino focorreda al necefsitado. (b) ~Mas el Sa _ 
ha dicho arrioa ,. que no baila la 'Kltcncion ha- cerdote qtre adminifira d Slcrame11Jto de la P.e ... 
bltual, que no· fe requi'ere la aétual, y que ba[- nitencia ,. aunque fea al moril!>mrdo, debe hace1{ 
ta, y fe reqJ.lrer~ la.. virtual. Apenas potlri expli · á.él:o de Contricion, fi fc Ji ente en conciencia de 
caríe como perfevera efia intencion virtual , y · pecado mortal. El Sacerdoce que celebra indig-

Tom. 2. O na..: ---... ---------- -------.... ............... _-.--.......... __________ _ 
(.a) 1. Ad Timoth. 3. 

num. IJ. (e) .Allí. ( f) 
'ªP• l I. ~. 5.• ntlm. I 5.• 

(b) Tridcnt. Jeff. q. c11p. 7. (e) · 1. Cor. 11.. (d) .Ald;, §. , .. 
Caitcch~p..1.§.23. '(g) 3.part.<Juttfl.6i+. au.1.ad3. (h) .Alli, 

) 
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namente comete dos cú1p13· grave:> :· U.1a, p::>r
que inJignamente h:i.~e e~ Sacr~menco, ocra p..>r-
que· indign1mente l<nec1be... . 

flanes .en pecado morJ11l? R. ( f) f):::1 La fe11~~11Cia 
a~rm1tiva. es en. mr opfoion ved1jerl • ..dl Mls 
no· f.ifca q,uicu juzgue- que np peca mortalmente 
el que- ejian'dr> m culpa n;ortal' empte~a. a pronun-: 
ciar llf forrmt del S·t1Crmnent<J, ft· A.nte.¡ rle la expref 
fi'an de l.:a ultima parte ejfencial, fe prme en efta
do de gracia. Juzg~1en ~L-o> , q"ie es.lo' q11e aie
bemos admirar mas, íi h fub~ile~1 d_ la efpecu
lacion, o la ll'JVei~:l .dela. d.);:l:ritn. ¿No peca el 
Sacerdtlte, que mi.n;h,d:> ~e' C1Jlp1 grave, em
pien h forim. S1cra.m:!11pl? ¿A-caf o qu1ndo em 
pieza la forma. HO- es Mínifüo de Ch. ifro? ¿ Por 
q·1e no feri facrilegio elle principio, ( g) d-co-· 
mo l 'J ferfa el fin , fi le falcira la gtacia ? ¿ Se h11 
de incerrnmpir l i fortnl ,. para q'.le fe tinalic~ fin 
cul?a? ...p Qgan.io en peca:b la emp>i'eza, fe ex-
p<i>ne a gra vifsim:>" p~ligro· de· acabarlii ~n peca ~ 
do. ¿ Hari acafo en un infb.nte un a6J:o de Con-. 
trlcion. perfeéh, {Íerdo C.ltl di icil? ¿Pero p1ra 

q'-1:é g.á o JfO' el cÍ€mt'Q @n :r.efotar 1111.a opinion,,,... 
que por si mifm1 fe ettl arru:imn:I~? . 

J 6 Tambien defiende- eI P. La:r0ix, que 
el Díacomr, q e en p!:'~1do momi.l adininifir;r . 
la Eucii.:i.ri cb : fobn,,errLnte , .y por o'icio, ne>· 
peca morcalmeme. Igl.lalmcnt'c tengo por falfa 
efh o_¡:>inion ; y la c.onrrari 1 es dd Ang.J ico Doc
tor, que··dice: (h ) Q!!.:"lt¡.u;era que ex1rct en pe.clt4 

( 

· 1 3 Q~ S. ·¿ Peci:r·morlalmente el Sacerdote qttf 
1eo de culpa mortal,. adminiJtrJJ la [ágra_da· Eu
chari}ia r Rr El p. Lacroix. (a) Q011' V azquez,, 
LugO',. Amico ,.-Berna,. Sporer ,. Ulfung, Dian1,· 
y OtrO> ·enfeña , que es pro~ab/e ,. que efie no 
peca mortalmente ,. y aL miftno tiemro añide,. 
que f eg~tl S'.lari!z, Valencia',. G,) 1ec , y otro:;, es 
probable; qu~ peca. mori:aLnence. El P. Viva dice: 
(b) No- parne impr<>futble lo q11e enfenan mu~hos, 
1 graves Autottf ~ •• ., ,;tados de Diana, que el Sa-, 
cerdo te qui· ad11Unilra fa F.·ucb1trifai 1 en pe~ado mor
tal, no peca mortalmente'. El· Ritual Ronuno com
p;¡efio por m1nd1dó d.:'Paulo V. difpo11e al nn
mer. 1. lo figuiente: si el S.1mdote je biillare en 
P"ado mortaL (Jo que Dios no permita ) no offe 
llegar ~ adminiftrar Los Sacramento1, Ji ¡rimero n<I' 

fe arrepienr1. Mas conviene qtte fe con) effe, ft · hay 
C()nf ej[or,. 7 la condi.ion de.l tiempo , y lugar lo per
mite. Añaieíe a: efio-, que el C1i:.1.:cifmo dd f ri
. dentirtO' efiablece lo figuience ~ ( ') Los P aflores , y 
demas Miniftror de los SacrllmenttJs deben tener pre-
feme fiempre, que nunca· p'erd·e11 ~of Sacramentos 
la virtud dh,ina , que .en s~ tienen ;. pero ~ l<Ts que 
imparamente los 11.dminijlra11; acarrean un eftrago,; 
1 mAerte eterntt~ Porque las cofas- [antas ( lo qu.;l 
fo debe enc11r¡,ar ttnil, y otr11; _1' ma.!Jas veces)~ de~ 
ben tr11tar /Ánttt,. y religiofainenre., 1 

do mortal a~~un oficia [agrado,. nrr hay drda que l~ , ... 1 
exerce indignament.e ; por lo que es· marúftejto qu~ . 

e 14 ¿A q'lé fin, pues, craen lo:> Paires La--
croix, y Viva· los graves Autores? (}.giienes fo11 
eílos graves Autores? Son, por \'entura, preferi ..... 
bles al Ritual Romano,. y Cathecifmo Triden ... 
tino ? Eíl:o~ fon los graves Autores qae debe-
mo> feguir , como nos advierte la Igle(ia. Con 
razon , pues ., fe ha de reprobar como falfa efia 
opinion. Tambien tenga por falfa: •l<t 'opinion de 
el Padre Lacroix ,. ( d j que en el lugar cita:do 
afirma , que no pee~ mortalmente el Obff p.o, 
confagrando el Chriíina en peca:lo mortal. (e) 
ocr Muchfü afirman q· e el Sace ·d~te,. que ell 
pecado adminifira los S1cramentos de P.enfren
cla , o Ettehtrifiia, comece tantos: pecados mor
tales, quamos fon los hombres a quienes cbnci+ 
nuadameote abfuelve, o rdiitribuye la Encha~ 
-rifüa. O eros dicen, que un pecado Colo, pero 
tanto Jllai grave , · qua.nto es mayor el namem,. 
a quien6 ad!ninifira. •lo<> Sacram::ncos. De cfia . 
f egunda fedcenofa.. no fe pu.e~e dudar. De la 
primera no tne átrevo ·a. difinir'·, porque me 
abfiengo-de multiplicar peca:b<>, q~an.do no lo 
~íuade atgun1 ·rawn podetiora • ..p· 

1 5 ~ 9• e Peca -el 1S-acerdoie que oye mife f-

peca mu_rtalmmte. . . . 
· 1 7 Cayetac10, M.:rbeúcr ,. T arbaqueGo, T qr-. 

nely , Boucat., Enrique d..: San Ignacio, y·o-..r.:>> 
enf eñan que los Predicadores , que en p~c1do· 
mortal predican la Falabra de Dios-, pecan mor
talmente. Efia rnifma fentencia. p:i.rece· q•1e en
feña Santa Tl1omis 1~i) & di.cienfo: si d pe- -
cado del Predicado.r 1es P"hli~o ,. pee~ , fi a}st predi
,a. ( kJ c:D Ve1feel -t • . 8 .. L.1.dif.1Mic .. c.1 r.§.5. 
num. 24. 

1 8 O:. I o. Pregunrafe ¿ji el Mintflro , que fe 
baila en 'pwido mor.tttl, c-fH o'J liJado ~ confef[arfe 
{acrrtmentalmr,nte 1mtts de adminiftrár el s.1<.ramen
to, baviendo copia d'e confe}for, y n?· ur~iendo llf 
necefsidaá ·áe {ocorrer ~ ·a l uno que peligrJ.? 1L M :l'· 
cho' Uev:m la negttiv1, y p1rticnhrment! el p~ ... 
dre Viva dke, (l) q•te b1{h q·1e htgt contri-.· 
cion, y q11e no hly prieaepto qne le 01.JHgue. 
a confeffarfe. ¿No luy precepto? ? A::1f') ne> 
es precepto efie : Las to{as'fa.ntasfe 'ban áe trat.ir 
fantamertte? 'Con la Contricío11., reCpon:Ln , fe 
h tce Canto. Si ; pero fe necefsita contridon per
feéta. Y efia•cc>ntt!icion perfelh, dicen tofos, y 
efpecialmence el Cat'lecifino Triden:in:>, (m) e~ 
muy dificil al pecador. Y' el miíiuo P. Viva· 

tie- . 

(a) Lacroi~, alli num.94. (b) V.iva,qH.t.ft.1.1tTt.4.11um.4. (e) Cat1.prrt.2.c11p.1. 
§.26. (d) Lac;:oix, ttllinum.96. (e)· .Alli, cap.II.'§.5.num. 17. (f) Alli,nu:n.19 • 

. ( g ) .Alli (IJ) .In 4. dift. 24. qu.tfl. 1 • art. 3. qu~ft. 5· (i) In 4. di{. r 9. qu1.;~ • :J.. art. 2 ad z·. 
(kJ .Allí 1 num. 24. (l) Viva. q. I. art. 4 n. 4. (m) Cath. Tri d. p. z. cap. 5, § , 36. 

,.,,. ' " 
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t1ene por tan dificil la 1mfma contr1c10n 1m- cantes, por fer coadjutsre'., y trópds ifu!!Giliare~ 
perfelta , que la excluye del Sacramento de la de ló5 OW~ ~ y Curas. A efio fe ordena fu 
Penitencia~ Yo tengo por falfa la opinion· di- infiit~to, y a eíl:e fin fe fufientan con las li· 
cha , por coRtraria al Cathecifmo Tridentino, mofoas de los fieles. · · 

1 

' 

y llos i;i~~ graves Theologos.A eílo fe junta,que · 2ó ,~ r ~ • . ¿ Es licito adminiflrar los sacrA• 
~a co11mc1011 no bocra el pecado,G no la a~ompa ~ menr_,os " los tndtgnos~ R• T ~dos niegan~ y ex• 
n~ el propoíit:o de co:1feffarfe: ~Y fe podra pr; fo- prefüu~1e.nte lo prohibe Chnfio por.San Matheo,. 
mir .efie propofito en un ~millro, que h~v1en- ( g) diciendo.: No q.u~r11is dar lo fanto a losper· 
do tiempo oportuno, y copia de Confeffor, de- ros, (/J} ~ni arr~Jez.s T11teftras miltgarita-5 delat1' -
lib 2rada1nente dexa de recibir el Sacram~~to? te de. los puercos. Son los Sacerdotes difpenfado~ 
El Concilio Tridentino (a) claramente düine,. res d~ los Sa'"ramentos t luego deben fer fie · · 
que debe el Sacerdote en efü: cafo antepon.er fos. Y de ningun modo lo fodan ," fi diera~ 
la confefsion facra.mental, por mas que le par ... ez- los Sacran~entos a los indignos , p. ara que 
ca que efia contnto. Y defpues al c~p. r r. ana- los profan:iran : l¿.1ego , &c. ~ Al pec:ador , 
de: ( b) & Cón tal qtte no le falte copta de Confef- ocnlto, qne pnbheamente piae los Sacramen..¡ 
for; ~ mas Ji efta faltaffe, y celebraffe por ne"" tos, no fe han de negar, afsi como Chrifio no 
cefsirlad·urgeme,debe confeffarfe quanto antes.Y efie nego al pedido Judas la Euchariilia. Pero al 
no e') co1.ifejo, fino precepto,que fe debe cmnpl.ir que oc?ltameme ~os ... pid~, fe deben negar, fi 
en la pl'Unera. ocaGon oportuna. Lo contrario no huvum: dado fonales de penitencia. Mas ;( 

ndeÍ10 Alexandro VII. en las propoficiones . lGs . peta.dores publicos, privaqa , y publicamen .. · 

3 8. y 3 9. Y el Cachecifmo del Concilio Tri- te fe deben negar los Sa,ramentos. De· efia 
dentino (e) afirma ello mifmo con palabras ~x.. dafe fon los comediantes, y G01~ediant!as, ~a; 
preff~s ~ Tantas, quani-as ve.z.es adminiflramos, IJ n:ieras, baylarinas en theatros, publicos aman'{ 1 

recil·imos los Sacramentos,nos hemos de confeffar. Lo cebados, ufüreros, ádulteros, &c. . 
miftno ordena el Ritual Romano, cuyas Pª""' ... 2 r Algunos dicen; que efta. doéh-foa es ver1 
labras fo refirieron arriba. ( d) o::r Aunque la; dad era or~inariamente hablando, pero po fi ame~ . 
Euchariilia fea de todos los Sacramentos el na:Úra miedo , y peligro de muerte : porque 
Santifsimo , ¿ por ventura los demás Sacramen- én efie lanc~, dicen , fe han de adminÚlrar log 
tos no fon fantos? Luego fi el Tridentino man- Sacramentos , fino es que fe pidan en odio de · 
da que el Sacerdote fe Gonfieffe antes de c~le• la Fé~ o ~efprecio de la ~eligion: porque, dicen 
brar, por mas que le parcz'a efiar contrito, l9s citados A~. d precepto de que hablamos,; 
legitimamente parece fe infiere, qt~e debe hacer.f ' no ~s meramen~e negativo, fino fe refuelve en 
fe. lo mifino en la adminifiracion de los demás el afirmativo de difpeníar prudentemente los . 
Sacramentm : porque fi es incit::rta, y muy di- S~cramentos. ¡ Ola! ¿El cuidad~ prudente de: · 
flcilla contricion perfeéta en el Sacerdote que confervar la vi~, ordena que fe a~ninifue11 
ha de celebrar , tambien lq es en el que ha de los Sacram~ntos a los pecadores p~blic~ , que 
abfolver. cP amenazan de muerte al Sacerdote, fi no los ad., 

19 Ck r r. ¿~ando, y ~quienes fe deben minifira? No es.pr~cepto m~ramentf . ~egativo . 
adminiftrar lo& sacramentos? R. Los Parrocos efián efie: ¿No querais dar lo qtt.e. es /anto a los perros• 
obligados por derecho Div~no a ad!nini~rarlo~ ni a.rr~jeis vueftras margaritas anre los p~ercos? .. 
a fos fel_igreCes,como lo de7lara e} T ndet~tmo~( e) Atend!~OS' ellos ~undam.entos ' . tengo po.r falf~ 
Y en tiempo de pefie e{\an obligados a exercer la op1111on referida. · 
efie cargo\ aunque fea con peligro de la vida.Mu... H Q 13• ¿Es !icito fingirla ddminiflracion 
chos limitan eíla obligacion a los dos Sacramen- de los sa.cramentos? R. pe dos modos puede fer 
tos de Bautifmo, y Penitencia.; pero efia limi- la ficcion. Una expreífa, y formal, con que di·: 
tacion es injuíla. ¿Por que razon no deben ad- reél:a~e.nte fe ~ntenta eLJgañar a .otro: Otra 
miniíha.r el Sagrado Viatico , y la Extrema.- material, que fe hace por caufa jufia , pel'mi..._ 
U ncion, ( f) & efiando 1,nandados ambos Sa- tiendo que otl'~ ~e ei:igafie. Todos condenati 
cramentos por precepto Divino? cP No folo1 la fimulacion, o ficcion ,formal. Acerca de l<C 
en tiempo de pefie , fino tambien de perfecll · material dif putaron en otro tiempo algut1os, cu-{ 
clon, deben 1~ Parrocos afsifiir a fus ovejas. ya opinion condeno Innócerycio XI. en e~a pro~ 
Faltando los Parrocos en tiempo de pelle, debe1¡ poficion, q~e es la ~9· El mie4o urgente grave~ 
loe; Sacerdotes particulares adminifirar los Sacra.- es caufa juft1t para fingir 111 tidmiflracion de los S"~ 
memos a los extremamente necefsitado3, aun- mimehtos. 
que [ea COll peligro de la vida. y a eíl:o efiin 2 3 El P. Claudio Lacrotx afirma '.< i ) qttt! 
ef pecialmence obliga.dOi los Sacerdotes mendl- jufiamente fue conden:tda la propoíic1on , po~ 

Tom. 2. . O 2 fer __________ ....,_·-r-~ 

(a) Trident./ef[. 13. cap. 7. .(b) Conc. alli., §. 5• n. 28. (e) Cath. part. z. c. 5· §. 45, 
(d) Conc. alli, cap. 1 l.§. 5 u. 28, (e) ~ri4" feff.. z 3• c. 1, (f) Conc. aW,"'P·ll· 11·14 
(g). M:i.tcl1. 7· (h2 l'lli ''P· I 2.tl. r· ( ¡ l La' X, lib. 6. p; 1. n. ¡ JlJ 
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fer indefini<la., y ~b{lraer, o prefcindir de fi
mulacion fofltlal, o material, dice: ~Mas de ltts !!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!.,_...!!!!!!!!. 
pzd"brits de{ Decreto , no f~ p~ede . 'ºl~gir ft l4 '.on
denacion fe debe· extender a ta fimon matettal. 
T de aqui' nace la divijion de los .AA. porque algu-

' nos defiwden qtte no fe debe extend.er a ella ; y 
jtlf el . c1ntrAri~ defiende la!amente ~ormaz., que 
ft debo o:tender. He aqu1 quah cierto ts que 
i beneficio de una diíHnciondlla fe eluden 
no pocas vetes lm Docretos Pontificios. ¿Por 
ventura fo. ha difpuudo jamas entre los Ca
fuifias ac~rca de la ficcion formal? Si añrmas~ 
luego los tales Cafuifias d:femdieron fer li~ito 
el engañq formal, lo qual nmguno de los Philo
fophos Gentiles afirmo.Si niegas:Luego es indif
putable que la condenacion de dicha propoíicion 
comprehende la (imulacion material , de la qual 
foll.mente difputaron los Cafuiilas. Luego con 
las palabras deL Decreto Pontificio, quiera , q no 
quiera el P, La~o · x , expreifamente fe conde
na. la fimulacion material. 

24 ~ 1.q.. ¿ Es füito pedir los Sacramentos 
'11l lvfiniftro indigno ? R~ ~ando ciertamente 
confia que el Miniílro es indigno, ho es lici
to pedirle lo:> Sacramentos , fino es e~ cafo d~. 
necelsidad , quando no e~ Patro~o , o no efia 
del.tinado · para adminifirar los Sacramentos~ 
Si fuere Parroco, o hiciere fus veces, es lici
to á los Pártoquianos pedlrle los Sacramentos, 
aunque le con<YLcan como mal~ Pero fi huvie-

c ra ottQ Minifiro bueno, por titulo de caridad 
fe havian de p,edir l<JS Sacramentos a efie, y 
no a aquel. 

· 2 5 Én cafo de extrema necefsidacl , como 
~n el del articulo de la muerte , es licitó pedir 
los Sacrame~tOS de Bautifmo ) y Penitencia a 
los Hereges , y Cif maticos , feparados d~ la 
Jglefia , como lo declaro el Tridentino. ( "') Para 
que los Sacramentos fe pidan lícitamente al Mi-
11ifiro mafo, per9 · toler:tdq , baíla necefüdad 
grave, como la de cumplir el precepto Pafqual7 
quando no hay algun otro Sacerdote buenG. 
Porque en tal cafo el que pide, no da ocafion 
de. pecar , fino folo mira por fu eterna falva 
cion: · 

2 6 Acerca de las ceremonias de los Sacra
merrtos, y de los que llaman Sacramentales,. 
veafe el tom. 8. di f. tmic. lib. I. cap. I 4. don
de hallaras todo efio explicado difuífamen
te , ·y aqui lo omito por la brevedad, porque 
urge explicar cofas mas graves; y temo la 
prolixidad. 

---

DISSERTACION Il. 

Del Bautifmo , y Confirmacion. 

CAPITUTO PRIMERO. 

Difinicion del Bautif mo , y fu materia. 

r. Q1. e{') 'Ue cofats el~'5utifmo de la nue.; 
"'-va Ley? R. El Cathecifmo • 

Tridentino , dici:e : ( b) Es 
sacramento de regenera,ion por agua en la palabra. 
Efia difinicion explica en pocas palabras la 
materia , forma , y propriedad del Bautif mo. 
~e el Bautifmo fea Sacramento de regeneracion· 
confia del Evangelio. En la palabra ~onfifie-la for
ma del Sacramento. El Angelico Doétor dá 
efia defcripcion dd Bautifmo: (c )Es sacramen
to con que el hombre e~eriormente {e lava , y ej... 
piritual1>iente fe reengendra. por el agú 1t , bax-0 de fa 
fo-rma de palabras ordenada por Cbrifto. Una, y 
otra difinicion convienen entre sí. 

2 Q 2. ¿ QE.t1l es la materia del Bautymo? 
R. Es de dos maneras , remota , y pro:dma. De 
aquella tr-atamos ahora , dtt la proxima detpnes. 
Sola el agua natural es materia remota del Bau
tifmo, como confraidel Evangelio de San Juan: 
(d) Si alguno no fuere renadd'o p<>r el agua, y el Efpiri
tu Santo, no r-uede entrar en el Reyno de Dios. No fe 
hall~ razon verdadera , y fóli.da , por que eligiO 
Chrifio el agua, y no-otro licor para ba:Utizar; · 
fino folo fer efia la divina voluntad. M1.1chas 
congruen~ias feñalan los- Padres Ambrofio, y 
Geronimo , las quales refiere Santo Tho
mas. (e) 

3 Q3• ¿Es antigt1a., y loable l'a- praéUca de 
fa Iglefi" Roman¡1, de .confagrar fl agua que-ft.rve par11 
~tizar? R.Los Santos ~adres Baíilio,~rilo,Cy
pr1ano , ~ otro~ , conv1~nen que es antigua efia 
fagrada cofium~re. Veanfe fus teilimonios , tom.' 
8. lib. 2. di[. t. tJtp. z. 

4 Q 4· ¿ 9.!!:_t agua [e b" de decir natural?
B.. Todos los Ca tholicos afirman , que fola el 
agua natural es materia. del Bautifmo. <l!:!al 
deba decirfe agua natural·,. refponde el Ritual 
Romano , dado a luz por mand2do de Gr.ego
rio XIII. que ~s el agua d1e fuentes , pl>~os , mar7 

ríos, lagos, eflttnques, lagttnas, cifternas, y la llu-
1ia, y afsi toda agua jimple, y pura, que guatde 
la efpccie propria de agua, y que no 'hace al cafo 
que efl~ fri a, o caliente: pero que no lo es el agu11 
¿irtificial, como la facada, o'deftiLtda de- ro/as' fio
'l~S , hierbas, o cu fas f emrj'arites, ni otrr qualquier A 

li . 

(a) 'frid.feff. 14. cap. 7· . ('h) Cadiec. 2. P· c. z. §.5. (e'). s: Th. 3·P· q. 66. ar. I. 
(d) J<>:np.CJ. (i9 . • s.Th • .fp.q.'4. 11r.3, · 

~ / 
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lim El Doétor Angehco . ex~lica; (a) como, y :e. El mrabte. embnelto en fa piel fecundi 
d~ quantos modos puede ~orromperfe el _agua ~a ~ fi hay P.~ltgr? de muert: , fe ha de bau:-' 
natural. Mas no fe necefsmt €11 la .tnatena de tizar , rafgaCla prunero la piel ; 0 fecundíua. 
<lifput'as de philofophos, el comun juicio de los Ít ho hay peligro de muerte , fe ha de bautiza; 
holTibres. balta para con~cer el agua natural. deCnudandole la fec?nd!~a. No baíl:a que fe la-

5 . D1fputan fi u!1a, u otra gota de_ ~gua ':en ~os cabellos; o vellido, es precifo que la.! 
baíla para el Baut1fmo ; mas eíl:a.s fon difputa~ ve algu¡¡:i parte del cuerpo. ( d) & Pero con 
inn~iks .. Aquella q~antidad d~ ag 1a es necef · efüt diferencia, que fi fuere la cabeza la qué 
fana para el Bautdino, qne es bailante para fe defcubre; y por razon d.d peligro fe bauti-
11 var ; pol' lo qu€ una, u otra gota de agLta no za{fe, {i d fpues na.ce , y 'vive , no es néceffa
.c" materia, porque verdaderamente no la va. rio otro Bautifmo ; .mas fi fue!fe pie, 0 ma-

, El agua refuel.ta , o liqLÚdada de la fal no ten- no la defcnbierta , indicando· movimiento de 
dria yo por materia apta del Bautifmo, fino en vida, fi ocurre peligro de muerte, fe baudíari et\ 
cafo de necefsidad; pero sl el ag1.1a que reful- aquella pa.rte, y defpues de perfeétamente naci
ta. de la nieve liquidada , granizo , ye!o , o do; fe bautÍzará blxo de condicion. Si no efiás 
rodo del Cielo, como afirma la fentenc1a co- bautizado ~ yo te bautizo, &c. cPl . ' 
m:m : P: ro no fon ,materi~ dd Bautifmo la . 8 . ,, Si alg~no, por no tener apua , arrojaffe 
nufm~ nieve , yelo, o gra~1zo , porque no f<?n ~.h ~mo proxu:1o á la mu~rte a un pozo , 0 
m1ten.'.1. apta para lavar. N1 el agua que mana no~, con mtenc1on de bautizarle, pronuncian
de la vid, o de otros arboles es materia ap~a do la f6rma , es Bautifino valido ; porque ha9 
del Baucifmo , porque no es agua natural. La forma , y materia , e intencion €11 el Minifrro~ 
lcgia ; y el caldo , fi no efian efpefos, fino refuel- T ambien es valído el Bautifmo adminifirado 
to5, y claros fon todavia materia apta del Bau- con <Ígua envenenada, o hirviendo ~ y éon 
t;i!ino, como dice Santo Thomás en el lugar inter1d.on de quitar la vida al bautiza·do; con 
ci t1do. ( b) & Pero no el fodor, faliva , lagri _, tal que haya intencio11 de bautizar, y fe obfer
mas , &c.~ ve la debi~a. forma. Mas todo eflo no fe P?e-

6 Q 5. Pregunta/e , ¿qual es l,a materl11 de hacer hcitamente ~ porque no fe han de ha!. 
proxima del Bautj{mtJ ? R. Es el ufo del agua con cer males, para que fe figan bienes. 
qae fe lava el cuerpo.Tres modos de lavar ha ha· - 9 Q7. ¿Es lidtó abrir el vientre de ltt mu:. 
vi do en tifo: por inmierfion, por infu]ion, y por ger, que efl~ fin efperanz.a de vida para báuria:.a, 
;Jperfipn. Ufararonfe primerotresimmeríiones; ttl infa.nre? R¡ El P. Comitolo dice; (e) que: 
y defpues una fola. En el figl~ trece fe obfer- fe pu~de hacer, parque la falud eterna del 
vaba todavia la immer(ion trina.Cerca. dél íiglo infante fe ha de preferir á ·la. vitla corporal 
catorce tuvo prindpiG el ufo de bautizar por de la, madre. Pero Sa11to Thorf>:is, (f) á quien 
af períion , ·o infofion. De qualquier. modo que comummente figuen los Theólogd:;, enfeña. 

. fe confiera el Bautifmo,fea por inmeríion pür in- lo contrario, dicie~do: . No fe .. han · de ha:. 
fuíion, o por afpedion es valido. Pero fe h:r ter mitles pa,ra que ri/ulten bienes: ·Roman. 3. 
de guardar el rito de l.a propria Iglefia, y rl que t pot tanto no debe el hombre tMtar ~ la madre,. 
fin necefsidad urgente le mudaífe; pecara gra~ para bauti'a:.ar al l1ijo. M~s fila madre mtlriere, vi
vemente. La infofion, o afperftort (e de?e ha- vim!o én el viente ltt prole 1 [e ilebe avti~, par A 

cer de modo, que fegun el comun fenttr, el que fe bautice. Elle proverbio: La. faluCl· eter
bauti.zado quede verdaderamente lavado. na f~ ha de preferír á la vida de\ cuerpo: no 

7. ~ 6. ¿Se puede bautiz.ar el infante ttn4 infiere! que qualquiera pueda quitar la vida cor-
tes 'de nacer, ba1'ando el vientre de la ~adre? pora1 a Sl, o a otros' Gno folo perfuade, que 
R. Si ningun miembro del Infante aparece , no tal vez fe ha de-fufdr la muerte l?'i>r la falud 
puede bautizarfe de modo alguno , y fuera nu- eterna. de otro. 
lo el Bautifmo afsi conferido. Veafe Santo 
Thomas , (e) y el Ritual Romano. Por lo que 
es falfa. la opinion de algunos que cita Lean
dro , que defienden , que' es valido el Bautíf
mo conferido al infante , encerrado en el vien
tre , por arte , o indufrria de la Comadre- ctue le 
ech1 agua con la mano. Para el valor del 
Bautifino fe requiere , que fe dexe ver to
do , o alguna parre del cuerpo del ínfan .. 

C A P 1 T U L O I'I. 

De lA forma, y t'w g1neros · le B4útlfnio~ 

:r <t. r'. <:Es legitima la f~rmA.. tle palabrasJ 
que tifa la Igle]itt ~atin-1'? R. L:1 

forma de la lgle(ia Latina es efi!l: ro te hauti%~ 
eñ el no"mbre del P"dre, y del Hij~;y ~el Bfpiritu :San~ 

to. 
------~ .. _...._. ........ _......____:........_ ...... ____ ..:...~.,......~ ....... ~ 

(a) S. Th. 3. p. q. 66. ar 4• (b) Alli, lib. 2. di[. 1. '"f· 3. n. I 1, (') S. Th. 3· P• q. 68~ 
AT, Z. ad4. (d) .Alli,lib. z.,ap. ).•1J• J•J-i• (e), e 1t910J)ib4 t,-~Uefl,. 1.¡.~ u~ s.}\~ 
3· p. q. é8. ar. I 1. a4 3-~ 



\ ; 
• 

' 
'I t ó tTBRO X. DE LOS SACRAMENTOS. 

t Muchos- aocumetitOS antiguos perfuaden fer tifmo , como no fe ipartaffe C!e la in~en~io11 
;~tiquifSima e{b forma. El Sacramentario de de la Iglcfia., que ititenta ablucion facram _n
San Gregorio Ma~no, el or.den Romano, el tal, y no prof(\na ; pero fiempre pecara el Mi
Miffal G@tico-Gal1co, que cita Thomafio, y nillro, mudando las palabras efiablecídas por 
la Lituroia Galicana, dada a luz, e ilufira- la lgleúa. La particala in , es lo n'las probable 
da. por ~l p. Mabillon, titulo 2 5. que pertenece á la effencia del Bautifmo; y por 

z Igualmente es valida la . forma de los configuiente pecado el omitirla. 
Griegos; que es afsi: Batttiz.afe el fiervo (o la fi.~r- 5 <l:..4· ¿ Hari¡i Bauti/mo v-alido el que ba11-

-va) de Dios N. en el nort~bre del P~dre, y del HtJo,. tiz.ara baxo de eftaJorma: Yo teluttttiz.o en el nom~ 
y ael f./p !rittt santo. ~o es optativa, como ~n .bre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nom. 
otro tiempo clefend1an muchos, fino ~nunc1a- bre del Efpiritu Santo? R. Qge si., contra Bonaci-
tiva : es a faber , bautiz.afe , como prueban Ar- na, con otros. ¿Por que no ha de fer validQ efie . . 
cudio, Goario , y Martene. Bautifmo? La repeticion del nombre, no muda.· 

3 
Q 2 • ¿se requiere partf el valor del Baii· el fentido de la forma inH:itulda. por Chriílo. 

1ifin~, que fe expreffe _La a~cion del que ~alltiz.a,. Mas ú alguno dixera: ro te bautiz.o C011 el Padre, 
por efla:palabra, bautizo, o efta, fe bautiza? R. con el .Hijo, con et Efpiritu s.mta, tengo por 
~rman todos , y lo difinió Alexandro UI. en mas probable que feria invalido el Bautifmo: 
~1cap. 9• de Baptymo, &- cjus efeétu. Contra efia porque en dicha forma. no fe expreffa con 
'dih.nicion Pontificia , y dofurna comun de, la claridad la unidad de· la eífencia. 
Iglefia fe han atrevido a efcribir algunos mo... 6 El que ~mitiera en el nombre , y en fu • 
dernos; cuyo error condeno Alexandro VIII. en ~ugar fubfütuyera en virtud, <haria Bautifmo va.
cita propoúcion 29. ,, Vali::lo fue en algun lido? Unos afirman, ~tros ·niegan. El ca.fo 
: tiempo el bautifrno, confendo baxo de efia. es dudofo. La fentencia negativa es mas fegu-
~: forma: Eiul nombre .ª!l Padre, y del Hijo , y del ra , y mas probable. Afsimifmo juzgo invalido 
,, Efpirittt santo, ommdas efias palabras, yo te el Bautifmo conferido de efie modo: Yo te baH· 
,, bauti~o•" La Iglefia tomo . la form~ de que ti.zo en el nombre de la samifsima Trinidad : o en 
uía de aquellas palabras del Evangelio! B.tuti- el nombre del uno, y trino : o en el nombre de las 
::ando/os en nombre del Padre, &c. Por la mif- tres perfonas. Porque no fe pronuncian expreífa
ma razon. que todos infieren de efias palabras mente las tres perfonas divinas. Con mayor 
la necefsidad de invocar la Santifsima. Trinidad, razo~1 ferl.a invalido el Bautifmo conferido af
fe infiere tambien la n~cefsidad de expreífar fi : Yo te bauti~o en el nombre deJc}u-cbrifto. Del 
Ja ª'cion del que bautiza. mifmo modo niega la fentencia comun, y ver-

4 Q,d. ¿El que. omitiml delib~radamente ~l ~dera, fer valido clBautifmo dado en efia for
ironombre ego, en Lti forma del baut{mo, pecartie ma: T• te bautiz.o en el n-ombre del engendrador,. 
mortalmente? R· Todos afirman, que efia parti- del fngendrado, y del qHe procede de los dos: (e) El 
cula no pertenece, a la fubfiancia del Bautif- Cardenal Cayetano lleva , que es valido ; pero 
roo mas tambien dicen que pecaria el que en materia de Sacramentos,nosdebemos arrimar 
(leliberadarnente, o por negligencia la omitie... a la fentencia mas comun, y mas fegura. (d).Por 
~a. Dif pu tan folamente. fobre la gravedad de valido tendría yo el Bautifmo dado con eíl:a for
lá. culpa. Unos afirman que es grave, otros ¡na:To te battti:i:.o en el nombre del Padre, y deJefu-
JSUe es leve. {a) & Y<? lo que fé es , qu~ es chrifio, y del Efpiritu Santo : Porque J efu· Chri fio 
l'ecaminofa, ..,p pero ignoro el grado de la. verdaderamente es hijo del Padre. Afaimifmo 
culpa. La · omiÍSiQn delibe_rada 110. parece que t~ndria por valido elBautifmo dado con efia for
J>uede efcufarfe de defprec10 del Rito ·Ecleíiaf.... ~a: To te bauti~o en el nombre del Padre omnipotcn . 
tico:en cuyo cafo (eda culpa grave. ( b) ocr: Ma.-o te, y del Hijo unigeniro , y del :Efpiritu Santo para-
~eria leve es abfolutamente confiderada , pe• clJ!º: El P. Pablo Comitolo defiende , que íi el. 
ro en la forma Sacramental todas las voce• Mmdlro ufara de efia forma : ro te bautiz.o m 
fon de grave -momento • .,P Efra partícula te, el nombre del P11dre; yo te bautiz.o en el nombre 
pertenece a la eífencia del Bautifmo' porque del Hijo; yo te bautiz.o en d nombre del Efpiri
debe feñalarfe la perfona, que fe ha de baufll ttt s11nto , no haría valido Bautifmo. Pero la 
tizar. BAptic"ntes eos, dice el E~angelio. Pe- fentencia mas. probable afin~a, que es va
caria el que en la forma. del Baut~!lº, expref- lido , la qual defienden comunmente los Theo
fari el norhbre del bautizado , dlClendo : Yo te logos. T ambien feda valido el Bautiúno , {i 

·1111utiz.o Pedro , &c. Porque nada fe debe ai)a.dir, alguno omitiera la pa.rr~cula Et. Pero pecarian 
ni quitar de la forma del Bautifmo. Si algu- todos efios que añadieffen, o quitaffen alguna. 
no, omitido el verbo bapti:i:.o , ufára de efios cofa á la forma ordenada por la Igleíia , y 
t1mgo, intingo, lavo, ablH9 , hiciera valido ba.u- tomada. del Evangelio mifmo. El Bautiúno ad~ 

i m~ 

Conc •• tJ. l,~. djf.1. '·7· n. r r"' 
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Drss. Il. 'DEL BAUiT~MO ; y Co FIRMACION. CAP .. m. - ~ r 
miniíkado por u~ ~albucí~n;_e, ? tarta1~udo, cia., a re i ir la Euch 1rHHa ;- para-que f~:- ca ~ 
que al fin de l: d1cc10n qu1nr~ , o alterara una lec1do con efios focortos , fe. prefentaran 
letra, fena ,valido·; como (i d11X'.era Bdt'iz.o, eti mas pr'ontos , y esforzados para. 'fúfrir la lu.." 
lugar de bauti;r.o. In nomine Patri; en lugar d~ . cha., y el combate. 
in nomine Patris. Mas efias quefiÍOnes fon ar
bitrarias·,. que rara vez ocurren : por lo que 
110 mere'éen mas atencíon. 

CA P l T U L O IIÍ. 

7· Q 5 ~ ¿ De quantas nzanmts es el B 11u~ 
tifino? R •. De· tres. Fluminis, Flaminis, & San
guinis. ·De agua , de defeo , y de· fa11gre. El _ 
Bautilino Fluminii , o de agua, es el Sacr·amen · 

Del Miniftro del Bautif mo·, de fu inflitucion,. 
ó~ligacion,. y necefsidad. 

i <1:_ I •· ¿ n· , E qu·amos modos es el miniflnl 
to del Bautifmo ·.ya explicado. El Flarµinis es 

· contricion perfeéta. con defeo del Baut1lino •. 
Todos enfeñan que· efie Bauclfmo bafia: para. 
falvarfe; quando no fe puede lograr el de agua .. 
El B-aucifmo de fangre 1 o martyrio hace venta
jas al de agua, o d~ defeo·, no e·n razon de Sa_. 
cramento , que folo el de agua lo es ,. finó' por' 
razon de la caridad., y de la. gracia. Y el Bautif _. 
·roo de fangre incluye al de defeo ,. mas éfie al 
de fangre' · no·. Por lct que todos dicen, que _en 
los adultos fople' el marcyria al Bautifmo de 
agua. Y lo· i;nifmó dicen re(peéto de lo> pal.'lvu-
195, Pues de los ~iifios degollados por· Herodes,· 
'anta la Igl:íia ·: ¡ O' Dios! cuya pro'Clamacion , y 
alabanz.ti . conftjfaron en· efte día los innocentes m11r-
tyres , no hablando 'fino muriendo , &c.. . 

8 Difputan los Theologos, ¿(i et·martyriQ' 
lüple el Bautifmo de agua ex opere op,erato? Mu
chos niegar:i ; pero la. fenrencia comnn , y ver
'1adera defiende, que· el 1nartyrio jufiifica, ex· 
opere opt!rato, arsi ~ acfoko5 ,. como· parvulos. 
Porque el Ba'.ltifmo· de· fangre fe compara al 
Bautifmo de agua. Luego· ú eíl:e jufiifica ex 
opere opera.to, ¿por qne no áquel? Efia fenten_. 
cia defiende Santo Thomís .. (a) 

9· Q 6. ' ¿ Q!±t di/poftciones fe requieren ert 
lot aduftof para recibir el m11rtyrio ?' R. Las fi
guíentes. 1.,· La voluntaria acepcacion de la. 
muerte dada por el perfeguidor en odi:o de la 
Fé. Porque el martyrio es aéto de fortaLza., y 
caridad :· luego es nec'effaria elec~ion ºdelibera
da. 2 .. Cl!!e el martyrio fe accepte por la Fé 
de Jefo-Chrifio, y por motivo f obrenatural pro
puefio por la Fé. 3. Es neceíf aria la caridad , á 
lo menos- inicial ~ e Ímperfeéta , que def plleS fe 
haga perfoéta ·en fuerza del mifrpo martyrio. 

'Los adulc011 que re reconocie!fen en pecado, de
berian p 1rificar fo conciencia, del mifmo mo
do que fe prepara dan para el Ba11tifmo ,. o l:i. 
Penitencia. Si es Cathecumeno , y tiene opor
tunidad , debe recibir antes el Ba:utifin<>: Y 
fi ya efia bautizado , debe confeífarfe , fi tiene 
oportunidad. Todo lo qual p11diera confirmar
fe con la difciplina. de ta Iglefia: pues en tiem
po de . perfecucion án!maban lo, Obifpo11 a 
todos a. recibir el Bautiíino,. 3.. hace1' peni~en-

. del Bautifmo? lh De tres. 
1. Ordiüario· pór razoa de fu gfic'.io. 2; Extrao,.: 
dfoarfo por· dele'gacion .. 3. De neceísidad. El 
minifim or'di11ario 1 y de foleJl)nida:cl es et. ObiC
po,. deípue5 los P~rrocos, y defpues. los Pre(
bytero5 .. En otro t1errípo quando ba.uuzab1n fo
lemnemente los Obifpos, no era. licitq a lm Par· 
ro~os,. o· Presbyteros hacet' lo mjfnw. Y aun 
ahora.¡ {Í el Parroco efia pr.efente ,,, no debe 
et Sacerdote· bautÍzarfin fu CÓ1JlfontÍmi(l1to. 'El 
Díacono' 15uede admi°ntflrar. el Bq.arlfmo, no· 
por· oficio ,.· {ÍnO' por' cdmifsio~ · Lqs· legos fon 
minífkoSi de nec'efsidad .¡que' bautizan fin rito 
folemne. Eíta:ndO' prefente rl ~a~do.t~ ~peca, 
ria mortalmente el lego,. J1 aqminillrártt I 
BautiÍm<? ; porque· ufurp~ra e11 ~0(.:1. grave el 
derechO' del Sacerdote" Tambieh peqria g:a 
·vemente el legd, fi b1ti:izara ·a prefencia· d:d 
Diacono·, porque en a:u.fericia ddSacerd~ti, f.! .
debuelve al Diacono efle dere.cl}q en .h fente.n"" 
cia maS' pro'Jable. El lego q ie' ba.udu fin ne
cefsidad ,.y con rito folemne ,. incuqe en irce:-·. 
guh.ridad.. - . 

t Q 2. Pregutit~fe, lf{ ftn mÍniflro puede' 
bauti~t1r ~ mucbos ron una fo la afperfion~ R. C<;>:-
munmei1te· afirman· los AA. p<mr e no fe mu
da el ÚnttdO dela forma 1 <iiCÍenGO 'VOS en hL · 
gar de te ,. y lo confirman ccm el <:xemplo de 
San: p·edro , que b:intizo en un dia: rln. grande 
numero de perfona<J. M'.as et que afsi ba·J
tizira , (in necefsidad, pecariai gi-avemente. 
Demís de eflo , fe ha de a:iver~ir· , que l;t1 
afperfion debe fer tal, que verdaderamente fe 
pueda decir ablucion , de modo que el agua 
corra fobre el b1utiza:do : ne una , u otra go.
'ta no b<tfüt. Si dol) foget05, uno mi1do, y otro 
manco , a.dmi'niílraran el Bautifino, diciendo 
eíl:c la forma , y aplicando el rondo el agua,, 
feria nulo , como enfeña Santo Thomas. ( b) Si 
peligrando de muerte un niño, fe hallaífen pt'e(en ~ 
tes un Sacerdote excomulgado , y la comadre, 
o partera, debiera preferirfe ella al Sa.cerdo~e 
excomulgado, y feparado del cuerpo de la Tgle
fia. Y no obfla contra eno·, que el Sac~rdo~e 
excomulgado puede abfolver en extrema ne
cefsidad ; porque en ningun cafo puede el lego 

ab-

(a) S. Th. in 4. dif• 1• ~· 3• ar. 3• a~ i:. (b) 3· p. q. •ar. 4· aá 4• . . 
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I I?: LTBRO X~ DE t.0$ SACRAMENTOSr 
abfolver. Y ningmÍQ. ¡'.>trede bl utÍzarfe a Sl O pot razdn de la ignorancia, d por.otrÓ.obt-
mi(mo ~ q~1e por dfo dice el Angelico- Maef- tácuto que impida fu obfcrvancia. Mas re(pec
tto quifo Chrffio que San Juan le bautiza.ífe. Uno to de lo· que· es· necelfario con necef<>ldad de 
no puede fer bautizado por muchos : par lo qual medio, ninguna ignorancia efcufa.,. ninguna im
no feda valido el Bautifmo, fi dixeran mucho.>; · pófsibilid1d favotece. Subdividefo todavia l¡¡ 
Nos te baptizamus &~. como enfeña Santo Tho- neeefsidttd d€ media:. Una. es exterior , comt'.> 
mas .: porque nos no es lo mifrno que ego , & la ablucion bautiíinal , y db puede fupli rfe por 
1g9 1 fino lo mifmo que eg", & tu , y aísi fe la. fé, y carídad con .el defeo : Otra: es. intrin
muda la forma. feca: , como es la gracia fandficante , y efia n~ 

3 Peca el Parroco que atendiendo a la fa- fe· pued·e fupHr de mo?o algun~; fi real,. 'f, 
lud del infante , le adminifua el Bautifmo· priva- verda:deramente no fe tiene , es 1mpofsible t:r 
damente en la Caía, efperando~ al p1drino para falnd eterna. A eíl:e modo fe divide el defeo-: 
hacer defpues en la JgleCia el rito folemne,porque Uno es implicim ,. como es el. defeo general 
en el Concilio de Viena baxo de Clemente V. fe de obfervar todos· los precepto> ~·e Chriílo~· ld 
efücblecio , que no fe adrninillre el BautiGno en qual no fo puede· fep1rar de la caridad per. 
habitaciones priva:das, O cafas particulares. 1 fi feél:a : Et OttO es Voto-, o· defeo- expreffo, el 
no en las Iglefias donde eUan las fagradas Fuen- qual nace· del conocimiento de h cofa , y fe-
res deputadas a efre fin. o::¡- LO' mifmo mando requiere quando la cofa es. neceífada con ne- ¡ 
Sm Pio V. en fu Ritual. -PI ,, cefsida& de medio. 

4 Los Padres que en extrema necefsidad 7 Por efra ruan nfogüuo puede falvarf~ , ' 
bautizan a fus hi ~, no pierde·n el derecho de fin el Bautifmo· in re, o in voto : efio es ~ real
pedir el deb1to. Pero lo pierden,. fi los ba.uti- mente r·ecibido, o a lo menos defeado. L~ 
zan 110 llaviendo extrema necefsidí!d. El Jhudf- infante~ nacidos· de· padres fieles deben fer real
mo adminifuado por un Pagano, o Judío es mence&a:utizados, y grite qnancQi quicr.:a. Calvi
valido, y efia. es al prefente doétrina univerfal no por la colmarfa. Para wd0<> los adulto-; 
de L1 Iglefia. es 1m:effario en realidad, o en defeo, quan::io 

5 QJ. ¿ ~11nd~ fe inftirítfo el Ba11tif111u? en realid·ad· no fe pueda re:ibk; 'l efie defeo 
lf.. Todos confieffan , afsi Catholicos ,. como de recibir et Bautiíino· en los adukos debe fer 
hereges, ·que fue infiituido por ChrHlo· Señor exprelfo,. como lleva la.. fenrenda mas. probable. r' 

nuefiro. Dffputafe ahora en que tiempo lo inili- 8 <l:. 5 .. ¿En qu't: tiempo· deben mibir el Bau~ 
tuyo. Muchos defienden que lo infiituyo defpues ti[ m<> lot adultoJ? R, Mnchos e:xemplos hay de 
de la Reforrecdon, quando dix~ (ie) rendo (por los· amiguos en quánto cí la dila,ioa dd Buu-
todo el mundo ) en[eñad ' todM lM gentes, bau~ tifmo. ccr ( b) Unos- lo dflataban h<illa el fin 
tizandolos, &,. Yo tengo por mas probable que de la vida.,. otros hafia: fa edad provea:a • ...p 
Chrifto inllitnyo elle Sacramento quando fue PocCJ anres de ordenarfe, fe bautiz'.:> San Am; 
bautizado en el Jordin , como enfeñan San broíio·.,. San Pautino a los 2 S. años-, San .Aguf-
'Aguf.Hn , San Ambro6o·, Santo Tltof11as , y el tin a los- J 3. Algtmo5 varones. Santos. perfeve-
mif mo Cathecifmo Romano. La ley del Bautif- raban por humildad catecumenos largo· ciein· 
mo empezo a obligar luego que fue promulgada po: Otros lo diferían por vivir Ol)a vida re~ 
defpues de la Refurreccion. Euntes .... docete ... bay- laxada. Las razones porque no fe debe dife-
t1z.antes eos,&c. Más en quanto al tíempo,en que rir el Ban tiíino ion mmifiefias. ¿ QQie'n , fi es 
fe entendfo fuficientemente promulgada , de prudente, querrá dihtar el rien1po de fu c1n · 
modo qne obligaffe a todos: unos dicen que def- tiverio' y fervidumbre ' o el remedio de fu 
pues de Pentecofies,otro3 lo efiienden algo mas. gtavifsima enferme:iad? 
1Veafe el tom. 6. dif. 3. de Leg. donde fe l1allara 9 Q6. ¿ Bl precepto de reábir d Bautifmfl 
todo ello explicado. ubtiv a los adultos "redbirle quanto antes com-

6 Q4. ¿!)¿e nece/sidad bay de recibir el modamente puedan? ~· Lo que es neceffario con 
BJtutifmo? R. Dos necefsidades. hay: Una de me · necefsidad de medio, con mayor r:izon es ne-' 
dio , otra de precepto. Neceffario con necef- ceffario con necefs.id1d de precepto. Difputa-

· fldad de medio es aquello, que fi no fe t lene fe, (i fegun la prefente difciplina dela Igleíil, 
en realidad, o en defeo, es impofsible confe- obliga gravemente el pr~cepto de que efien 
guir el fin : y afsi fon el Bautifmo para todos, obligado3 lm adultos á recibir el Baudfm:> 
y la Penitencia para· los pecadores adult:os. Ni:- quanto ames puedan commodamente. Alguno:; 
ceffario con necefsidad de precepto fe dice niegan obligacion grave ; pero la fentencia c~ · 
aquello , que por algun precepto fe manda , lo mun , y cierta la defiende , porque efia dilacion 
qual no fe puede omitir ~ fabicndas fin pecar; expone á gravif)imo riefgo ; por lo qu1l pecan. 
pero fin ello fe uede confeguir la falvacion, gravemente los padres,quand? fin caufa razona.-

ble 

(4). ~tth:28. (b). Alti, cap. ~· n. u. 
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ble dilatan el ~a~t1ú1:0 de los mfantes , por- porque lo efian de (Lis padres, porqúe enton..: 
qm: los expone1ra peligro ele eterna condena- ces a ninguno fe hace injuria. Afsirniúno los 
cion. tiiñds de los infieles que cautivaron 103 Cor-

ro Fuera de los hereges antiguos, dixeron farios Chriftianos, porque efdn extraldos de 
t.os· Anabaptifias; o Rebaptizant:es, los Valden-. la pátria potefrad. Si uno de los padres ü1~ 
fes, y Cataras, que los parvulos no fe deben fieles confiente en que fe bautize el hijo aun
bautizar antes del ufo de la razon, cuyo ~rror qué lo repugne el otro ; te ha de ba~tizar 
condeno el Tridentino. (a) Los Satyros, o con- porque debe preferirfe el cortfentimient<i et~ 
cebidos de muger , y bruto no fe han de bau- favor de la Relig!on. T ambien es válido el 
tizar. El monfüuo procreado de hombre, y Bautifmo dado a los niños; qué lo~ infieles 
muger fe ha de bautizar, fi aparece perfona hu- ofrecen para bautizar, no para que fean reen
mana, particularmente en la cabeza ; fi fe duda, gen~a~os para la vid~ eterna~ fino para. que 

• conf ultar al Obif po ; fi la duda permanece, fe fe curen de alguna enfermedad , como enfe
puede bautizar báxo de co.ndicion. . . . ña San Aguftin_ en la Epiftola a Bonifacio, ( b) 
. I I <l:.. 7. ¿Pueden los infantes lnjos de in- Los amentes, o firnples de nacimiento fe han 

fieles fer bautiz.atlos contra la voluntad de fus pa- de bautizar en fé de la Iglefta, como dice San
J-res? R. Hablamos de los niños que no tie- to Thornas. (e) Los adultos de fano juicio fi lo 
nen· ufo de ra.zon. Santo Thornas lleva la ne· P.ierden , fe ha de atender fa voluntad qt;e te· 
gativa, la que comunmente liguen los Theo- nian quando fAnos. Los dormidos no fe han 
logos , y eih. es la cofiumbre de la Iglefta, de«bautizar fino es que amenace peligro pr@ ... 
.que no fe bauticen los infantes de los infieles, ximo de muerte. . 

1 

entretanto 'lue lo repugnan fus padres, aunque 
vivan baxo la potefiad civil de los Prindpes 
Chrifiianos. Benedi6to XIV. en Carta expedi-

CAPITULO IV • . 

da en r 7 4 7. al Arzobifpo de Tarfo, ilufira Dt las diJPoficiones de los ad11ltos par A recibit. 
gt'andemente efia controverfia. La razon po- 1l J:Jautifmo , . y de fus ef eétos~ 
derofifsima de nuei1ra fen~encia es la cofium- J cerem<mias. 
bre ·de la Iglefia, y el peligro de apofia¡1a a 
que fe exponen los infantes bautizados , refif- 'i 
tiendo los padres: A efro fe junta la patria po
teílad á que eíl:an los infantes fujetos. 

1 2 Efios dias fe ha dif putado en Roma 
quienes deban entenderfe por Padres. Todos 
afirmaban que el padre, y el abuelo deben fer 
preferidos a la madre ' _porque la linea viril 
prevalece a la femenil. Dif puto fe fi la abuela 
debe fer preferida a la madre? Una abuel~ 
Jucüa, pero ya Chrifiiana, confentia en que fe 
bautizaífe un nieto fuyo. La madre Jud1a re
pugnaba el Bautifmo de fu hijo. Unos· defen
dian preferible el confentimiento de la abue
la : otros que fe liavia de efiar al diífenfo, y 
rdifiencia de la madre. Llevofe el cafo al Su
mo Pontifice Benedi6to XIV. quien en Carta 
dada al Ilufirifsimo Guglielmi , Aífetf or del 
Santo Oficio , decreto que debia atenderfe el 
confentimiento de la abuela -, y bautizarfe el 
niño contra la voluntad de la madre Judia •. 

't. ·~ ¿SE re9~iere .en los ·adultos, par A 

rectbtr debidamente el Ei:lutifmo,. 
fé , dolor de los pecados , . y caridad inéohada? 
R. Por San Marcos ( d) declara Cli~ifto , que · es 
nece{faria la fé , diciendo·~ El que creyere , y fe 
bauti%.are .fer~ falvo. La neceísidad de la peni~ 
tencia manifieféa San Pedro, (e) diciendo~· Ha
ced penitencia , y battticefe cada uno de vofotros. 
Del amor á lo menos inicial , de que trata
remos defpues; dice San Juan ( f) El que no amA 

13 En peligro proximo de muerte fe han 
de bautizar los hijos de los infieles , porque 
entonces no hay peligro alguno de apoíl:asl.a. 
En confirmacion de eíl:a Sentencia , refiere Be
nedi6to XIV. un Decreto del Santo Oficio aÍlo 
oe 1678. y otro dado año de 1705. Afsimif
mo deben fer bautizados los hijo5 de los i~
fieles, que fe llama~1 expofitos, o defamparados, 

Tom. 2. 

efl~ muerto. ' 
· 2 Q2 .. ¿ Q.y_Mes fon los efeélos delBautifmo?. 
R. El prímer<i> , y principal efeéto del Bautif
rno es ·borrar el pecado original , y todos los 
demas pecados·; y fantificar el alma , corno fe 
dice en los h·eÉ:lios Apoftolicos : ( g ) Bauticefi 
cada uno de vofotros para confertuir el perdon de los 
pec.ados. Y San Pablo a los Romanqs: (h) Na
da hay abara tJ.e condenacion en eftos que eftan en 
chrifto Je fus~ Torpemente :1 pues , yerran los 
Proteftant:es, diciendo , que p0r el Bauti(mo fe 
logra unicamente 'iue no fe imputen los pe
cados ; pero no que fe quiten 1 y enteramente 
fe borren,cuyo error condeno el Tridentino. (i) 

-3 Ni tienen que oponernos, que en los bau
tizados queda la concupifcencia, la qual , dice 
San Pablo , que es pecado ; porque el Apoftol 
llama pecado a_ la concupifcencia ' no porque 

P ella 
-------~-----.__.___,-----... _ _,____._.........._,_._......_. 

(a) Trid.feJT.7.can.i2.y 13: (b) :Epift.98.adBonif. (e) 3.p.q .. 68.ar.2. (d) Marc.16.¡ 
(e) .All. 2. U). .1. Joan •. J.• (:). ..ia. 2. ~11) Roin. 8. (i). Jdd . .(eff. 5. c~p. ¡ .. 
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Jt ' . _ l.j~R.O X. Dli LOS s~ RAMENiros.· - . . 
ella !ropria; .y ~9.1}~Wte : J~a pee-ad?, ~no ~as , y ~omumpente fos T~eologos Uevan que 

· e del . pt'cado-~á'e ,.,91al.:i>i.ecado · mc.lma; s1 ; porque Ja <;atifa ~!.!e por fu naturaleza e, 
po~:e , como ·<:lifinÍ~ . ~l ·Tridentino (fl) de pro1u6tiva de un efeéto, quitado el impedimen• 
y ·ecua tradicion de lós. p,adtes. . ~o., lo pr,oduce. · 
perp . . . ºfi 1 ·r. :o o . ' . fl d Ocro efeéto.,del Baut1 mo es a r.em1 - ~~ ·~4 .. ¿9.!!,e ctremonzAs on las el Bautifmo? Go: de ta.'-pe~a . eterqa, y temporal ., COij]O di:. .. ¡l. 'Son ·giu.chas, de las ·quales apuntaré alguna!. 
fini~ el -Concili.o Flo~eqtin9_ en el De(eto a Unas prec~den, c?mo la prefentacion de los 
~?s A;rméniÓs ,_y c9nfu~o ·el Triden~in~ en ·el 'que han de fer bautizados ante las puertas de la 
lug~r citfl~º· El tercer ·~fed:o de! Baut1f~ó es l~~e{ia, e~1 la qual no pued~n .entrar, porque fon 
(a ·.i~pr~f 10n .• d:l cará.~~r, tom9 c:oti~ta ,~e \a h1ws de ira por la culpa, on.ginal; Defpues pre
perpetua tr~dlCl~n ~e la lglefia., 9 difi_g10 el .g~~ta el Sacerdote , que pide? a la Igkfia de 
,Tridentino. ,(b. _ _ . . ~1os !. y refponden ~ El Baut1fmo. Siguefe el 
~ · ~ ·~El Bautifmo legitimamen~e _adn;iin!f cr~· exo~c1fm9 para expel~r al Demonio. Introduce

'do, nunt1~ fe ha de teit~rilt· (e ) ·~ P~r<? al· fe fa:l en la bóf:a del t¡ue ha de fer bautizado, 
g•1i1as veces ,fa · de~e , in~uir~r dilig ·nteme~1h: "fi para. '~ue· atrojada . ~oda la podredum~re de · 
h1;1vo_ algl_ln etI=.ot que. de_f o:gyeff e la eífe11c~a del -los vic1~s , gu~e bautizado el ~abor de las bue
J2.autifm.o .. · ~ Y. afsl.} fi . a~g~10 fue bau~~zadp na_s . obra:. Sen,abnfe con la fenal de la Cruz la 
entre hereges, fe d_ebe. ex_~mar fi.fue ~aut1zago ~entr.·, .oJm, 01dos) hombros, y pecho: b.s na
figun la fÓ~ll}ª Ecleli?-!U.ca ~ ,'f Eva1 ~lic:a ; y fi m~es., y 01dos fe tm.gén con faliva , y fe dice. 
{egun :efta .foSJ?.!ª ft~ baumado, no f~ d~ Ep /J.pbeta.., que figmfi:·a abrir. 
rebaut· zar. Si fe h.alb qu~ no fe o_b(~!vgja far; 9 Las ·cere1nb~1as que acompañan , y fi
ma Evan.gciica, fe ha de bautizar de nuevo, guen al Bautifmo fon.las figuientes ~El Sacer
o:::r corno fe :eºablSdo ~l ~l 'C~Riti;!lo~ Si reve- -dote lleva a~ que.te ha de ~autizar a la Sagra
fa. (d) Los ·~ue fueron bautlz~dos por hereges fe _da ~uente~ o Pila d:l Batmfmo: y le pregunta 
<k.l?e.n ;e~an1!n~r con Il}IJ:cl!a ~-S:Ili=lOil°: ~ For- tres veces .. ¿~enuncias de Satanas, y de todas fiis 
que algttfl:<?? -~e . los No~a.9~~~s (q~l . Q bautizar; pompas., y .Je tof as fas obras ? ,Refponde el bauti
vertiendo uno el agu~ y .cJ1~1eqdo otro las pala- zando, o por s1, fi es adulto, o por medio del pa
bras E vangelica.s : por cuyo ab~fo· .i. ordeno ei «iril)o, 1fi es infante, h:1da pregunta: Rlnuncio. 
Synodo de ·~al1pas; ( ~) s_udo? bau~,~~9os pQr Defpues pregm1ta el Sacetdote: ¿crees en Dios p a• 
hereges ~ fe b!Lut1~ifc;n b.a?CO gr; cond1c1on. ·...t:iJ drt Todo Poderofo? Refponde: creo. Y ptofigue el 
. 6 Los bá.l!tiz~dos ppr la partera ·, tJo fe de- Sacerdot~ .preguntandolc de otros articulo~ del 
be1i ;reb;1iizár, fi examinada . e.fift, lá halla ·el :S.ymboló, y el bautizando refponde: ere; .. final
Parroco prµdente ~~pedmentada , 'y adverti":' ·mente, fe le pregunta: ~ Q!!_i.eres fer baut1:z:ado? 
da, y confiante fopre la pu'ntual ·obf~vanci~ de ,Y refp~ndiendo por s1, o por el paddno, quiero, 
la forma. ¿ Y los Infan~es ~xp?fitos que fe ha~.n lo bau~1za el ~aceraote. Las :eremonias -que fe 
con cedula al cuello, ·cemfi~ando baver rec1b1... figuen al Bant1fmo fon las figmentes ~ El Sacer
do el Bautifmo , fe han de rebautizar? No fe dote uoge la cumbr.e de la cabeza del baut-iza
pue4e ~ar reful_uc~qn .ahfol1.1ta., o xa. (}Qando do, vift~lo con una Vefiidura. blan~a., íl 'es adul
hay alg 'na fofpecha, .aunque fea muy.leve a~er- te: ft .es mfa~:e le pone ~n lienzo blanco fobre 
q del valor del Baut tfm~., fe han dc:_ baútizar la.cabeza., dici.endo :·Recibe ··efta veftidura blinc~ 
ba~o de condicio11) como o~qena el Ritual Ro,. l11 quill LJ.eves immaculada, y ,pura ·ante rel Tribu
mano dado a luz por mandado de Paulo v. nal de vueflro señor 7 efu·Ohriflo" para q11e .alcan-

7 Q 3. Pregµnta.fe ·¿ji. el ~autifmo reciltido "Ces la vid.ti eterna. Ponele en la mano el Sacer
'º11 ftccion ;faltat)do efta~ borr~ /,os pecados? R. De do:e llna ve~ ence1?dida en fenal de la fé, y 
dos modos pue4e fer la ficc10n. U na , con ·qüe candad. En el Baut1(mo fe pone a 'Cada uno fo 
alguno a.parenta recibir el Baucifmq ; -pero in- nombre proprio. 
teriormente ni intenta, ni cree , ni quiere red· .. 10 Requierefe ~lguno que tedba al bauti
l;>irlo. De e.íl1 ficcion no difputamos. Otra, con zado de la. fagrada fuente, como dedara Sarr 
que alguno en realidad .quiere recibir el Bau- to Thomas (f) feñalarido varias razones de c0 n
tifmo ; pero no deteíl:a los pecados , ni ere.e, gru~ncia. Y para e.fie min'iíl:etio no fe ha de 
ni ef pera ; efie , ~n verdad, recibe el Bautifmo, elegir qualquiera fin hacer diíl:incion , fino fe 
l?.orque reaim~n~e quier~ recib~rlo ; ma~ no re- ha de ,atender que fea Catholico , y en quanto 
c1be fu efetto, por lo' impedimentos m!inua- fe pueda que fea hombre de las mejores coíl:um
doc,. ;t?reguntafe l (i faltando e{ta ficcion, con- bres, que pueda fuplir las veces de pedagogo, y. 
f!gue el perdon de los pecado'? Muchos de Maeílro que enfefie, y dirija al bautizado. Los 
tienden que .no; pero San Agufün ~ Sant<? Tho- I?arrocos que adminffiran el Bautifmo fin pa· 

. dri-

(a) Trid. alli. (b) Trid. feff. 7. can. 9. (e) .Allí, lib.1. áif. ¡.c.¡ 5. rmm. 8. (d) Alii. 
(1) S¡no~. Meclin. tit. 3.c. ~. ~f) 3• p. q. 67. ar. 7• . 
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Drss. Ir. I>n BAúTrsM.ó ; ·T CoNFillMACtoN. CAP. V. '"l r > 
füii1oS ; no llaviendo urgente necefsidad pecan guirfe de los Turcos , y Paganos? EXpÍicalo. 
mortalmente , porque efi0s fon ritos ~e necefsi- Todos los Padres unanimes refponden, fin ex
.¿ad ' no de Sacramento ; pero Sl de precepto. ceptuar uno ' pa1·cicularmente T erculiano , cy ... 
Baila un hombre , o una niuger , y quando mas- priano , el NazianGeno , Cyrilo Alexandrino, 
fe pueden admitir por padrinos , uno 7 y ·una,. Bafilio , Chryfofiomo, Ambrofio , Geronimo,. 
como determino el Concilio Tridentino.( a) Los Agufiino , Salviano, y omitiendo otros, San 
Monges , y Regulares Me1idicantes no pueden Carlos Borromeo , que los Chrifiianos renun
cxercer efié oficio, como enf ~ña: la fencencia mas ciaron en el Bautif mo theatros , comedias,,. ' 
prG>bable: ( b) ~ en cuya confirmaci?~1 alega. el. tragedias, bayles , y demás vanos efpeétacu_: 
Padre Druin ( c) el Decreto del Concilio Provm- los del mundo loco , las pompas enemigas de: 
cial de Aix, que dice : No fe elij" por co.m- la modefiia, y pudor, como la defmtdez ·de 
padre Regular alg11no , ni frequentemente Clerigo pechos en las nmgeres , arreboles , pinturas~ 
Secular ordenado de orden Sacru ; o que ovtiene be- rizos, y otros femejantes encantos. En el libr<> 
neficio Eclejiaflico ••• Lo qual fe ent'ien4-a tambien contrA los efpeltArulos tbeatrales di los teilimo-
de la con.firmacion. ~ Los padrinos contraen nios de los Padres. Aqui dare uno , u otro fola
parentefco efpiritual con el bautizado , y con mente para evitar prolixidad. 
fu padre, y madr.e , como declara el Tridentino, 2 San Agufiin (e) en fu .libro de cat~quizar .¡: 
o::;- de modo que entre aquellos, y efios no pue- los rudos, infuuye el uno de ellos, qL e no afsif- • 
de haver matrimonio. Y tambien fe contrae el ta a theatros , Q comedias , G pretende fer 
mifmo parencefco entre el bautizante, y'el bau- Chrifiiano. Mas quanáo fe·dán ~rm.11 otura aque . · 
rizado, y los padres de el bautizado.~ · tlos que en perverfas turbas llenan las tglejias con 

el cuerpo folo , jttntamente fe , proponetf..p,ei:eptos de 
CAPITULO v. 

De l" obligacion de l" Profefsion del Ba,,.. 
. tifmo. 

il LA eloquencia de un 'Cicer011 ne-
cefsitaba yo -para poder mani

Jefiar, como pide la dignidad del aífumpto, la 
increíble negligencia , y reprehenfible · defcuido 
de algunos Parrocos en exponer a los jovenes 
adultos las gravifsimas cargas, y obligaciones 
'}Ue lleva con{igo la profefsion bautifmaL Muy 
pocos hall~as entre los Chrifiianos, que -enti~n
dan el ef piricu , -y fignificado de la profefs1on 
chriftiana, ql1e cori rito folemne ·ofrecieron a 
Dios en el Bautifmo. Antes de entrar en la 
Iglefia de Chrifto , o ~e ali.fiarfe en la com~a · 
ñia de los fiel~s, : 10' primero de todo renuncian 
del Diablo, de fos pompas, de fus obras, de 
fus efpeél:aculos. ¿ <l!:!e fignifica efia renuncia? 
¿ Dime Chrifiiano , que pompas fon efias, que 
obras' que ef peéhculos ' a quienes declarafie 
viva guerra ? Refponde. ¿ Enmudeces acafo por 
no efiár infiruido ? Oyeme con atencion , y ef
tampa en tu Cfi>razon mis documentos. La pro
fefsion que fe h.ace en el Bautifmo es la que fe. 
para a los Cbriilianos de el mundo , la que fe 
opone' y contradice á la carne ' a la fangre ' a 
las pompas , á las delicias carnales , la que dif
tinguc al Lbriiliano de el pagano. Los Paganos 
obfervaban la jufiicia , honefiidad , equidad , y 
todas las derm{s cofa¡s que fon precifas para pro
mover una fuciedad tranquila. ¿Pues que renun· 
dan los Chriilianos en el Ba.utifino , para Cliilin-
· Tom. z. 

- cbrifliana 7 y honefla comerfacion : no fea engaña
do ptlr los ebriofos, avarientos, jugadoros ••• ª"'"
dores de efptétacul<IS ••• y otros femej rmres , 1 acafo fe · 
tenga por impune ,,porque ve~ muchds que fe llam.tn 
chriftianos ª"!ª' eftos deforde~s, hacerlos J def en
derlos, a.confe;arlos, y perfuadirlos. 

3 ¿ No ves? cambien en aq ellos tiempos -
havia Chrifilanos viciofos , y carnales , que po- · 
blaban las Iglefias como ahora, con el cuer
po folamente, y procuraban aconfejar, y per
fuadir' que era licita la afsiílencia a los thea
tros,d~ cuyo~ engaños-pu.etende San Agufiin ( f) · 
prefervar al Chriiliano i;udQ. Otra vez al cap. z 5 .. 
lo' buelve a inftruir coi1tra la afsiílencia a chea
tros diciendo: Tam1'ie11 advertiras, que' aquella nu
mcrofa. tu1-ba que llena ia's Iglefias en los ditis fefiivoi 
de los Cbriftianos, ptlebHnambien los tbeat1'o,s en los 
dias folemnes de los Paganos, y fer~r tentado para 
qtte lor imim. Ultimamente, al firí del libro ha
bla á fu rnéio' afsi :17" a/Ji tr), creytndo efw doétri
nas, huye de lairrenr¡1ciones, porque el Di 1tblo itn- · 

da bufcando otros que fe pierdan con el : J para qué 
no te ~ngañe . efte 11ialdito enemigo, no fo lo por me-_ 
dio de los 9t'te ''iven fuera de la lglejia, fean Pitganos; • 
~J11dios,Fo Hmges;fmo- tnmb;en con el mal exemplo 
ile los que dentro de -lti 'tglejia Cbatolic" 'Ves que vi
'Pen mal' o por immodmtdos ttr los delepes de tit• 

gula' o por enrregad<>S a impuiez.ar , ~ rnriojidades · 
'Vttntts' o iliútas, o de efpeéhtcalos ... ~en las po1ftpas/ 
y en el eftupor de la ·avaricia ••• no los imites, acom
pañare con bu~nos, que los ball11rás f llci(mente, fi 
tu fueres tal. 

~ Pues fi los bayles , que tambien fe prac· 
tican en el theatl'o , fi las comedias , y trage-

p 2 dias ___________ __, ____ ,____, __________ __,,,------.. 
{a) sejf. 2+ cap. z. {b) .Alli, c. 16. n. 15. (e) Druin. de Re gacr,;iment. q. 9. c. t.§. 2. 
{J) Trid. ftff. 24. 'ªP· 2. (e). S. Aug. de c ,rrbecbí:i;. rud. '·l. ( f) S. Aug. alli, ca¡. l 5. 
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11 17 . . . Lmw X. D.E--tos SÁCUMENTos; 
'djas 09 f~ pqroeas , y ef¡>Slt•c~los qel Di,b~o, f~s qµc; no fo pueden refei:ir , y dirigir a glo- 1 
qua.les fe~a1~ ? Es muy ~l ~afo lo que, ·efcnbe na de Jefo-~hnfio, fe adnmen en la Iglefia los' f , . 
S,alvi~uo; (aMn los eff.eéttUulos hay fierta apoft,is~~ que. ~an de ~~~ baL1tizados , para profe.ífar ~ 
de.La Fé, y prcv1tri,arron rti0.rtal de fus symbqlos 'J. ·1· Jle\1g1011 Cl;mfüana: porque el que {e rehc::b, 
éetefriales cramentos. Po~q.u.e. ¿qual es la ¡ri!nerii ~ntes d~ recon'ili~rfe con Ít! Principe , debe 
confejsion ~"~ hac~ el chriftrano en el )3autifmo? bolver la efpa:lda a fu enemigo. En la IgleGa 
ou11l ha de for , fino. proteftar q~e renun~ia del. profeífan t;l Syrnbolo de la FC , y la vida cl1rif-
Dfablo , de,fi• ; pompas" .de.fus o~w , 1 de fus efpec- vana. · ¿ Y qµé es vida chriftiana ? Es imita-
t_aLulos? Luego los efpeaacµlos, y pompas,, aun Jegun ~ion de ¡;i vj.da de Jeíu-Chrifio. Es guerra per-
1111ejtra profe[s!on, fon obras del Diablo. . ' petua .contra el DiablO, Munfo, y concupifcen-

S Pero oigamos al Padre de eftos ulcimG>S ci~ ,~ la Carne , y de los ojo5, fobervia de fa 
tiempos San Q.irlos Bprrome~, ( b) que en la. vi~,. ~mbicion , fauílo, luxo, pompas. Es com-
1J om1lia. iri Dom. 7. poft P6ntecofcem, hablando de bate perpetuo de la carne, y lucha intermina- , 
1,a ce9úecf~cl. efpiricual ', efcEibe: , ¿ r que es l11 b~e co?tra los ~urnanos ape.tito~. Es vi:Ia de pe
que oigo? Mtfcr aílc de mt ! Q!!! efta tan fran~ en mten~la., h1Jm1l fad, y pac1enc1a. Es vmculo de 
tj'ta éiudad aquella. cmelifsima ojhina de li~ia'Jda- Caricla4 ,con que to.io5 los Chriflianos fe une11 
drs , y de iwyure;tas () q!le fo repr&frntan freque~res con Pios, y er.tre si con la mas intima union. Es 
c~medi .is ; ·y _tn Jus frenas, disfra.z.ados los com,-¡ profe(s.iop lPe alabar a Dios, de orar, rogar. 
diantes, hombres indigr1!fsimos _,, ~~raen ~ ]asr des d.t! y pe~r la ~iv)na gracia. Es tolerancia de las 
Diablo innumerables jovenes in,autos d.e efta 'Ciu. in)u i .. as., ,calumnias, y perfc:cuciones. Todo eílo 
d¡:id • •• Co»J/ef[o Eºr '1er~o. , .hijq_s ,, que .a¡,afo. dur- 110 bafi~ •. Se ha de orar por 105 perfeguidores, 
miendo yo, fob11Jembro el bomfre encn1igo .efta e~- y calumniadores. Y no bafia hacer t do eíl~ 
:i:.t-ña ; y' qJte ignorandPlo yo, fe. IJa intro1ucido eftlf en fecreto. Debe el Chriftiano con corazon in
p~ft~ · Pero ' prqcurcnios diJjgenfes, con eljavor d~ trepido confeifar pt'iblicarnente, que? La Uui
Dios, rép/mirl¡i en 11delante: •• El truan, y. el dad., y TrinLiad de Dios: La Encarnacion, de: 
',omediante r os comlidan cQn 'arte les ftxados en la.( Jefu-Chrifio , el Syll}b.:>b, y Sacramentos? To
efquinas ,~'a la imtnci~n fatanicti , que llaman Co; do efio d~be, pero no bafia. Debe demis de 
media •. r :ro 'éreedme, fiempre !s ~r'f'gedi1t para v~- .efio pr'?feifar la integridad, y fantidad de la 
fa.tras ••• cbrifto os llama por rni .medio •• • T con Mopi.l chrií\iana, que padece no leve perfe
todo fe defprecian fus v

1
om... Tiempo vendra / ,nis cncion , en nueílro tiempo , como en_ otro lz 

.1J.UJ a>m d~s , 1~e ¡Jefearei1 'l)enir , y no po,dreis-. • padecieron. los Articulos de la Fe. Y po debe el 

.Antes bien feret.s emúiados ~ aqaella pAtrja '}Ue eft~ ódio, y perfecucion de los mundanos feparar 
pp:pttrala para truancs ' • comedia~tes , -' 1 1JUtge- fil Cl]lf~ia'no de efia pr~fefsion: porque fi no 
res itllp1tra~. ltuegote que .. leas la Ho1n,ili~ en- paifa l?ºr efia prueba, no puede fer Siervo de 
tera. · , Chriílo. <ll!exabanfe cambien los Difoipulos de 

6 ¿ Q..~ ref pon den ,a eft~ aquellos que juz· Chrifio ~ , que; el munqo lo~ aborrecia ; y Chdfio 
gan que füeron diferente,s.t y mas obfcenos l~ Señor nueí\ro les .refpo(ldiO : Sabed, q,uc a mt me 
rjieatros, qu~~. reprobarp1~ ~º~ Padr,es' que .l?S Aborrecio antes qJ'e a w1fotros, Si fuerrais deL mun-
que fe . ufan 1 ·y praét1can1 en. nueftro tie~po? do , el !"Utido amára lo que,era fayo. Pero, •J1iorque 
Los Pa~res condenm, qu~ fe prefenten a las 110 fois del mundo, por effo el mundo os :sbtJrre e. 
tablas hop~e~. v~ftidos de mugeres. C<?1Jcl na!J ~o es el ftervo may,or que fu' •eñor. El que fe am
que las mugen:s, defIUidas p~ pudor, y qe;ver.- gonz.áre de mi, y de tni,s doétrinas, mi& preceptos,. 
guenza, qagan de truanas, y graciofas. Conde Oiis ~xeµiplos, mi paciencia, hum4dad, ayu
nan la im(i~a l que llaman Mmtricia. Condenall nos ,;_ [2~fecuciones, yo tambien me av

1
e,rgonz.At·i 

eJ canco , qµe llaman Forni,a.to~io. ~ ver4a4 de e~ t1;n,.prefencia de mi Pjldre: J el que me con,, 
incontra(table , que confie.ff~n h~ft.a los 4!fe9fo - f.ef{áre ~fl'ante_ de los hombros, lo confeffa r.e yo tam ... 
res, y patrqnos de los theati:os, que ~s mas bien d.elirue de mi Pa~rer Sereis aborrecida~ de to
fpave la mufica de nuef ttqs tiempos, i;nas . at~- dos 105 Ifeq,uace~ del mundo, por 'ªuf" Je . mi 
tpinado ~ }Z * rno el canto pe nueftra ed~4. L.~y· nom~r~ En el.tas potas •palabras eíH delineada 
go por cf~a parte mas .to~pe,s fon los the,att;o~ la im~gen, 4e la profefsiop, chriiliana. 5i . efio 
de nueftra eif~d que los ~nciguos. ¿ Yque dire.: falta, ~da~aprovechan d~v~ioncillas ,. fr~ql.len~ 
*1os , quando en las anpg}las no fe pr,efent11~ ciá de lgleúa, libritos de devocion.,tp¡prünero 
ban a las t,~blas mugere¡s Chrif~iana§? ( y ra~a~ que fe ha de obfervar ~es la- promeffa , y voto 
veces hs 'Gentiles) Luego mál fe gradúan de quea pi9s fe hizo en el Bautifmo. Y:,palf' que 
h_oneftos los'theatros de nueftr'!- edad. pueda pr,iéücarfe, eíla pbf~!Wancia~ fe , h~n de 

7 Remmciad1s las pompas, efpeétactllo~ at1adir qe~opio11es ,.f:xers;icioi efpirituales ,, lec
comedias, tragedfas, bayles , y todas las co - cion de libros piadofos. Pero los Evangrdios, los 

. Evan-
-----.,.--------........---.. .. ~ ... ---t---

( a) Salviano ~ lib. 6. ( b) S. Carlos, in Do111: 7; P<>fl ~emec. : , • • • • • 
f ~ 

( 



J 

. • _DISs. rr. DEL BAun¡~o:-, r ·~~R.M'ACION. CAPr vr. 'y 17. 
Evangehps ,. repito-, fe h~n de leer c?ppnua.~ porcancia, qu~ nos debamos d~ten~r en ellas; 
m~nte,con ,profun~c~iyml?a.d, yfum1f~tpn .d~ 4 ~4' ? Sl.!!_ién esAutor .ife efte.Smamen
ammo. 'Efia profefs1on chniliana hallar~s 'Rll to J fü íÜmitjendo v~rias difRut~.s, cJigo con la 
mas exten(jon~n el1ymA3. difl. r. cap.~ 17. . ~om4n de lo» <;:atholi:cos, que C4riilo feñor 

CAP~J'ULO VI. 

.D!l S4cramen!t1 de la· Confirmacion. 
11 Q I. ¿ Es la Con~rn111cion Sacramento de 

la n~eva'Ley? R. Afir.i:nan. todo.s 
los Catholicos con T efiimonios claros de fas EC
crituras, y perpetu!l ~r~diéion de !os Padre~;. y 
el Concilio Tridentino (a) difiniO efia verdad 
contra los ProtefiaAtes. · 

2. <l.:. 2. ¿ R!'_t es . éonfirmacion ·, y qu~~ Ju 
materia? R. &( b) Confirmado~ es un sacramento 
infiitu~do ,por cbrifto~ con que por la impojicion de la¡ 
1fJanos , y uncion del cbri[ma, . hechtf en llf frente en 
forma de CrU% por el Ob{po, baxo de forma. de
iermin11d" de pal/$brAs , fe anima, y corrobora el 
bauti%i;tdo, para profejfar intrepidamente ~a Ff: =PI 
En quapt~ a la materia 1 tod~s los Catholicos 
enfeñan contta Lutero , Calvmo ·, D.alpo , y 
otros Novadores, que es el Chrifma ,,o Ja im
poíicion de las manos:, o -ambas cofas. En mi 
fentir , la .f entencia ma,s probJble , es la que 
dice que la materia a4equa~a de ei!e Sacramento 
es la ifllpoíidon 4e ma~s , y el Chrifma, que 
fe compone de a:zeyte, f b.1lfamo. Difpbltan los 
Tq~olog~ , · fi para la confecci-On dél Chriíin~ 
es l~ece!fp.rio el bal(~n~o con necefsidad . de s~.
cramento., o de precepto? Unos afirn)an, otros 
niegan. Una, y otra oph~ion fe puede dtfender 
fin ofenfa de la Fe. Y o tengo por mis proba
ble la que defiende , que fo requiere COtl n~ce(
fidad de Sacramento, que el a~eyte, elle t1'Ilezcla-
do con. balfa1~. ! a~lbien es neceJfari9 ., coo 
11ecefsidad de SaFramento, que el Chrifma .. efi~ 
confagi=ado, c,oqio de~ende la op~nion ~¡i.~ }?J:'O
babla. El Mipi.ílro de efia conf agr_afi<>n e~ el 
Obifpo. D,ifputan los Theolog<?s,, íi li Santa 
.Sede prn;de dar al Ctmple Sacerdote faculta}l 
para bendeFir el ChriÍtlJª· Niegan Sqar~z , Sal
meron, Toledo, Silvio, Gonet., y otros mu
chos. Afirman Simond, Cayetano, ~oto, Vi:
tafio ,, y otros i;nuchos. Y o. tengo p~r mas pro-
bable efia fepunda fe~tencia. . . . 

3 0:.:3· ? ,~al es llf forma del sacramemo, 
Je la Gonftrmacion? R~ ~a forma que ufa la lgle
fia Latina es. efia: Signo te figno crucis., & con
firmo te.;c~rifpiate falut~s •. In nomine P_atris fl '& Fi
lii , & spiritus Sanqi. La que prad:lca la Jgleíia 
Grieg.a .. es . efta : . sig~!'culum spiritus ~ an'ui · La 
Igldia Datina tiene por válida efia forma, 
Y arias d~fputas, excitan los Theologps f obre 
una 2 y on·a forma, mas no fon de tanta im-

tmefuo fue el Autof immediat9 ', q proximq 
f!e efie Sap;amemq, lo ·qual ya: fe._probo arri
ba. En ord~n al ti~mpo, en que lo inftituyo , fi 
fo~ antes de la. Muerte~ fi def pue~ .de la Refur
reccion, o en el1 dia de .Pente~<;>fies , nada íi · 
puede efiablecer por cierto, y fixq. 

5 .<t. 5· ~Es fo/o el obifpo Miniftro ~di~ 
11ario de efte sac!ll¡men¡o? R. Af~i lo afirman to
.dos lo<; Catholicqs , ..y fo difiniq lo uno en el 
P>ncilio Florentino ; ( c) en la infiruccion de 
los Armenios, lo ·otro en el Tridentino. ( d) Mas 
el S~ 1mo Pontifice puede dar facultad al !imple 
Sacerdote par~ confirmar , como . convencen 
m1chos exemplpi;. Los Obif pos no pueden con
ceder efia fa~ul~ad en. la f~ntencja ma5 proba
ble. El Obif po que dexa de adaiinifüar efi~ 
Sacramento , peca mortalmente , porque e). 
·J?afior eíl:i obligac\o a apacent~r fu rebaño. . 

6 Q 6. ¿ QE_te'f)es fon capace¡. de reúlír efle 
~acramento? ii. Todo~ los bautiz~dos, hombres,. 
mugeres, o infante,s ~n capC1Ces de éfie Sacra
mento , comO' perf uade la cofit.unbre de la I gle-

.,fia, afsi:Griega, CO.Qlo Latina. Eri otro tiempo 
fe ufó por muchQs figlos c;lar .a los infantes el 
,Chrifm¡i defpues del &ntifmo: Mas como dle 
Sacramento no- fea neceffario co1i necefsidad 
de m~~io pa~a f~\ya.rf(! , conveale11temente fe) 
.. e.~ablec!~ en ~uc?os ·Concilios que .fe admi
mfiraífe a los bapqzaAo~ def p~e!1 efe entrar en el 
;uf o de la raz.on: S.i \os ament~'s, o fatuos de
han confirmarfe.1: P. no, fe dex_~ a la ptu enci 
de ,los Obif pps • .t\i lqs. enfermos , y énergumeno ,. 
f ~ .. debe · admiqi'Ilra~ eUe Sacrainento, p:i.ra qn~ 
¡[~ ha~'\q mas esfQrzapo::; , y robuitos en la lu h. 

. 7 Q 7 • ¿ ~- dljpoftci~nes fe reJJtúr1·e11'_. c11 

J~s ad14lt9s :p1trtf ·reci(Jir e;le · sacrtttMnto ? R. Lo 
primero , deben ~fiar en gra~ia. i .. Si fe Gent"A 
en c<;>nf ~encia 4.e pe~a.d9 n1ortal, cleben e nfr.:f · --· 
farf e int:e~ facraqi~ 1~~lrne11te. 3. DeP-en faber , y 
.enr.ender .el f ympolo de los .Apofioles. 4. E muy , 
convenjenteque s:@J1 ayunos. Los"Parrocos tL· 
pen obligation de.i11fuu~rlos , y epfeñarles la dig
piqa.d de tan grande Sacramento. Eucarguenle 
particularmentt; qu~. fo figne 1 la· frente con la 
feflaL ,de la Cruz ,.para que armados de efra fa
grada divifa, pue.da.11 con valerofo aliento, def ... 
precia,1,1do ref p~tO? hiro:ianos , y razones apa~ 
rentes ' corife{f at púbi¡camente ' y a vifia del 
q1undo , la: Fé de: Je{µ-Chrifip, y la fantid1d de 

· fu Moral evangelica. contra todas 1as corruptela~ 
y abufos • .&fia. doctrina deben los Pa\t.ocos ef~ 
tampar en· fus almas profundamente. 

~8. 
----------....----~-__.~ __,_ 

(a) Trid. fef{.- 7. d1 Confir. w1. I. (b) Ex ipfu comp. 11um. l. 3• 4. S· 6. 8. (e) Concil. Florent. 
(tl) Trid. feff. ~. Can. 3· • · 
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:11 s LIBtto ~ DE tos SActtAMENTos.· 
8 Q8·. ¿ ·~} efeéloJ '""Íª la CtmftrmAcion? el que dexa de recibir ene Sacramento, porqt1e 

:R. Dos, grada , y caraéter , como confta de la dice , citando a T rullench, en ninguna párrt luiJ 
Sagrada Efcr.i't:ura, donde al 8. de los Hechos precepto de redbirlo. 
:Apofiolicos (a) fe dice: Entonces imtonian las 11 El Padre Lactoix (e) afirma, -citando a 
manos [obre ellos , y r~cibian al I.fpiritu Santo. El Dicafiillo, que en ocro tiempo huvo preceptG 
Efpiricu Santo no fe comunica, fino fe infunde EclefiaHico; pno que ya en 11neftr1 tump• .ufo~ 
la gracia. A efio fe junta que todos los Sacra- aquel precepto por el no ufo. El Padre Tl1omas 
meneos de la Ley nueva caufan gracia fantifi- Ta.nbl11:ino ( f) reprehende agriamente a Lean
-.;ance. La Confirmacion, por fer Sacramento de dro, p->rque enfeño, que peca venialmente el 
.vivos, no de muertos, caufa fegunda gracia, que por negligencia dexa de recibir efie Sacra
no primera. Efia gracia hace al bautizado in- meneo: Porque de eflo no fe enc"entra precepto 11-
trepido, fuerte, y robufio. En los primeros fi- guno : la qual es fentencia de Suare%. ~ontrA cayt
i:lai de la Iglefia, quando la hacian cruel guer- tano • 
.¡-a los cyranos , los Chriilianos confirmados no I 1 Efia opinion de Cafuifias es falfa. Y a di 
temian los potros, no los hornos encendidos, en el tom. 8. (g) los Tefiimonios de los Pa
no las fieras que bramaban, a cuyas garras .eran dres , y Decretos de Concilios, y parcicularmen
entregados; antes bien fufrian con increible for- te los del Cathecifmo del Tridentino 7 (b) que 
taleza los tormentos mas ª'erbos, y la cruelif- encarga con vehemente exhorcacion la recep ~ 
füna carniceda de fus cuerpos , en defenfa de cioo de efie Sacramento. 
la Fé de Jefu-Chrifio. ¿Y en nuefiros tiempos 1 J Todos convienen en que efie Sacramen
que combates hay? que enemigos que vencer? to no es neceífario con necefsidad de medio. 
Los refpetos humanos, razones policicas, amor Pero aunque con palabras expreífas no haya 
del figlo, pompas., luxo , y engañofos alhagos precepto impuefio, afsi Divino , como Ecle
de efie mundo loco: Todos los q11e quieren vivir ftafiico, fe colige de la comun tradicion, y con
piado/amente en chriflo 7efus, padeceran perfecu- fencimiento de la Iglefia: a que podemos aña_. 
'ion. En todo tiempo hay perfeguidores, no fok> dir las palabras de Benediéto XIV. que feliz
fuera , fino tamb.ien dentro de la Iglefia, como mente reyna, quien en la Conflitacion de Ritu Grlf.

teilifican codos los Padres. Los dogmas de la Fé corum, §. 3. dice, que deben arnonefiar los Obif-
110 fon perfeguidos dentro de la Iglelia •. ·Luego pos a los Pueblos, que fon reos dt culpa grJtVe 7 Ji 
padecen la perfecucion los preceptos, y particu- ·quando puedin llegar a mibir la Conffrm"cion, l' 

'tarmente el de la caridad; no guerra. manifiefia, reufan, J defluidari recibirla. Regifirenfe todos 
y clara , pero si difsi11?ulad~ , y alhagueña. 'Ar- los Synodos , y Cathecifmos , no folo antiguos, 
mace , pues , de fortaleza, ó Chrifüano , defcu- 'fino de nuefira edad , y veran todos claramente 
·bre e!fa feñal de la Cruz que llevas impreífa en can quanto zelo, con que cuidado , y defvelo 
!a frente. Confidfa pUblicamence la M-oral evan- encargan los Padres, lo., Obif pos, y los mas ce-
gelica, no Colo ·de palabra , fino tambien con lebres Theologos la adminifiracion , y la recep-
obras , y cofiumbres. lmpreffo llevas en tu alma cioh de efie Sacramento : Por la qual todos los 
el caraaer que le fixo efie Sacramento , como Concilios mas immediatos a nuefiros tiempo), 
tefiifica S. Pablo : ( b) Vngi~nos Dios, J nos fign~, y con c:f pecialidad el de V orrnes, el de Milan 
J,i~ la prcnd" del efpiritu en nueflros maz.ones. IV. el de Burdeos, el de Aix, y el Cathecifmo 
fV eafe el temo S. lib. 1. diff. z. cap. 5. Tridentino perfuaden, que es invencioninjuriofa 

9 Q.9. ¿sé dl precepto dt recibir tfte sa- a los Concilios mifmos la dofuina de los ~ue 
iwne11to? R. Muchos benignos Probabilifias nie · efcufan de culpa venial a los Fieles que menof-
gan tc1do precepto, afsi divino , como Eclefiaf- precian recibir efie Sacramento. Por lo qual juf-
-t:ico de recibir efie Sacramento. El Padre Lean- tarnente condeno efia opinion la Academia Pa-
aro (') refponde, que es mas probable que no rifienfe el año 1615• Todos los Tbtologos dicen., 
fe da tal precepto divino: y en la quefiion 6. qtU la Confirma,ion no eft'ls mandada, fino 914ando 
refponde al mifmo modo, que ts mas probable (e puede recibir commod¡¡ mente, ~ com11 Jictn otros,, 
que no fe da precepto Eclcfiafiico. Y finalmen- con mucbifs;ma commodidad , eflo es, qNando fe puede 
te-, en la quefiion 7. refuelve, como mas pro~ fin incom.modo alguno, ni aun el mas minimo. Con .. 
bable , que I""';" ·w1i11lm1nte el que omitie.ífe tra efta opinion diO la Sorbona efia cenfura: 
efie Sacramento por negligencia. Efta propoficion es efcandalofa, propuefta um animtJ 

10 El Padre Viva paífa mas adelante en fu maligno, en gravifumo d1JPmio del sacrame11to de 
Curfo theolo~ico , ( d) diciendo : que quitado el la Conftrmacion. 
efcandalo, y defprecio, ni aun venialmente peca. 14 <l:.10. ¿ JJ.!!.t ritos ha] par~ mibir efle 

Sa--
____________________________ __, ______ 

(A) A0.8. (b z.cor. 1. (e) Leand. n.3.difp.1.q.5.y6. (d) Viv.p. 5.q.3.art.2. num.6. 
: (e) Lacr.nb.6.p.1.duh.3.n.395.q.72. (/) Tamb.tib.3.cap.3.§.4. (l) Tom.i. üb.~. 
dift. 2. cAp. 6.

1 

(h) . Cathec. 'J. p. de Co»fif • §. 16. y 17. 
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Drss.III. DEt. AuGUSTISSiMO S·.i\CRAMENTC DE LA EucHARisTIA. CAP.Y. 1r9 
sacramentu? R. ¡; Se:lla 'de. elegir padrioo ,1 que ._ .. clJrift~, para aliménto efpiritual de los Fieles. ~l 
ofrezca el' neophyto qne· fe ha. de confirmar. cuerpo, '} fahgre f?n ·res; & Sacrlim'entumjimul,. 
z. No fe debe11 elegir padrh?os fo:> que no eíten que efia~ _fignifitados por las efpecies confagra-
confirmados ; porque no fon perteétos miem. das ' y demas de efio fignifican la nutrkion er..:· 
bros de Chrifio. 3. No deben fer padrinos los piritual del al~a. De donde fe hace mani.fiefio 
padres por el parentefco efpirituai que contrae- que ~ "Eucharifiia es Sacr!lm~nto ; porque l~ 
dan , ni tampoco los que no han entrado en los co.nv1eñe ~a razón de fignó fen~ble ínílituido pe..,. 
catorce años: ni los varones ofrezca~, ni hagan D1~s ~y ttene anexa la ptomeífa de la gracia, y 
de corhpadres de las mugeres , ni éfras de lós el d1 vinó mandamí en to de gue fe obferve aquel 
varones , ni los jovenes de los viejos en ~l Sa· ligno: las quáles tres cofas fe convence de la Sa-
cramento de la Confirmacion, G·no precifa a grada tifcritL1ra; que conviehen ala Eucharifiii 
otra cofa la necefsidad. 4. Et tiempo de la Con- El fignó fenfible es el pan , y el vino·, de el · 
fümadon era antiguamente la Pafqua del Ef· qual dice San Matheo al cap. 26-. (e) Tomó 7e-
piritu s·anto. Efia difcipliiia ie ha variado. (a) fus r:l pan; &c. A_ los que o~foryat1 efie figno fe 
o::j= por fer muchos los Fieles~ Peró har~rt promete l~ gracia al 6. de San Juan: (d) El qu'e 
m~1y bien los Obifpos, fi en efie tiempo admi- rome. efte pan, vivirá eternamente. Urge el man-
nifiran efie Sacramento , quahdó hay oportuni- dam~ento de hácer ufo de ei1e figno al 2 2. de 
dad. 5. ElObifpo puede adminifirar efie Sacra-" SanLucas ! (e) Haced ejfó en memoria mía. . 
memo en qualquiera IgleGa. 6. · Difpuefio todo,. ·'* ~ 2. Preguntafe ¿ fi folo el pan de trigo. 
lega. el Obifpo a fignar los neophytos arrodilla- 1 vino d~ vid es 'materia de la Eucharifii1t ? R. Afir

d0s, y pllefras las manos delante del pecho. man todos, porque efia es la máteria inffüuida 
Pronuncia la forma: signo te figno crucis~ &c. por Chrifio, comó cMfia del z6. de San Ma:
Ungiendolos con el Chrifma. 7. Levemente hie- theo: ( f) Tomb 7 ejiu et'pan, _&c. Y de la mate.:. 
re al confirmado con una bofetada , para que ~ia del Caliz añade alli ! Ta nó beber'e de aqui ade
de aqui colija, que debe efiar preparado para lante de efle Jrttto de la vid. A eflo fe junta.!~ pec
fufrir injurias , contumelias t y perfecucione~ · pe~ua, y u~iverfa.l traclic~on- de la ~glefia. Q_gal
por el nombre de Chrifio. 8. Defpues fe' liga la qmera cantidad de materia es apta para la con: 
frente del confirmado con una cinta , o venda fagracion. Pero. debe el. Sacerdote confagrar 
de lino blanca, para que no corra el Chrifma, 'I áqu.el1a cantidad, que prude~temente juzga con-
para qtie entienda el confirmado con quahto Veh1en~e para el ufo de los Fieles. . 
cuidado, y at&elo debe guardar la gracia que 3 Efra materia es nec~ffario . que efié pre-' 
ha recibido. El Pontifical Romano pref cribe efia fente al Sacerdote .que confagra. Y efta prefen
ceremonia. Siete dias fe efiaba antiguamente cia es moral, no phyGca. Por lG que fe ha de · 
ceñida la frente del confirmado. Defpues fe li.- teprobar la coftumbre 'de aquellos Sacerdote.s» 
mito el tiempo a tres dias , y finalmente a vein- que í~elen acercar tanto los labi~~ al Pan, y 
te y quatro horas. Mas en efro obfervenfe las al Caliz, que arrojan dehtró del Caltz el aliento. 
coflumbres de cada IgleGa. Efras cintas no fe La prefenci~ que fe requiere , es tal, que fe pue.: 
pueden aplicar a ufos profanos, debet1 quema&, da demoftr'ar, diciehdo : Eflo es; o efle r1s. lnnu
o:::i"' y e11terrar ·fus cenizas en la Iglefia, o en Íú tnerables fon las quefiiones que excitan algunos 
atrio, como lo ordena el Synodo de Burges. fobre efia prefehcia , las que omito por inuti-
( b) L:::O les, y voluntarias. Difputan tambien {i el panll 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!2!!122::::=::3 de _ almendras, 9íhtiías; habas, lentejas, ce

~ada , efcandia es materia de la confagracion • 
. Y_ la fentencia comun es negativa. El pan de 
ttigo candeal es materia apta para la coh(agra-

DISSER T ACION III. 

Del Auguilifsimo Sacramento de 1a Eucharifiia~ cio11 t el de centeno no lo es , y afsi no fe puede 
confagrar. ( g) tp- Por que hemos de efiar fir
tnement e adheridos a la infün1cion divina' y 
coh1un tradicion de la Igle{ia. Y Chriílo en folo 
pán de trigo confagro , y de efie pan ha ufade 
{iempte la IgleGa , afsi Griega , como Lati-
111 • .d} 

CAPITULO I. 

.. Difinicíon, 111ateria, y fvrma de la Ettcharifli'~ 

·1 <l:. 1. ¿í)vt es Euchariftia? R. Omitiendo 
· '-'......varias accepciones, Eucharif .. 

tia es un sacramento del cuer
po, y Sangre de chrifto , realmente contenidos baxo 
las i:fpecies de pan, y vino , inftitu}do por et mifmo 

4 : Q ~. Pregunta/e ¿fi fe confagra -.iálid.1~ 
mente , afsi el pan az.ymo , como el fermentado? R. 
El Cohcilio Florentino en el Decreto de union,. 
difiniO la afirmativa , diciendo : Di.fi1iimos, que 

' real, 

(a) .Allí, lib. 2. diff. 2. c. 7· num. 5. (b) . Tom. 8. 1. 2. diff. 2. cap. 7. num. 9. (c) Matth. 26. 
(d) Joann. 6. (e)_ Luc~ 22. (!)_ Mafth. ?i6. (g~ ~ c. alli, lib. 3. diff. t. t , • t • • 
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real, J verdadewn~nte fe confagra el cuerpo de 
chrifto en pa11 de trtgo , faa ª%!Jmo , ~ fea f erme11-
tado. Del exemplo de Chrifio Señor nuefiro 
coníla, que fe conlagra va1idam~n~e en el azymo, 
a que fe añade la perpetua tradtcLQn de la Igle
fta. Y en quanto al fermentado es manifiefto, 
que en el fe confagra válidamente, porque. la 
Iglefia Latina n nea ha reclamado contra el rm~ 
de la Griega , que confagra en fermentado. N1 
lm Latinos deben confagrar en pan fermentado, 
ni los Griego~ en azymo; fino Griegos, y La• 
tinos deben obfervar el rito de fu propria Igle
fia ; como mandan nntos Decretos , y ultima· 
mente confirm>, Benediéto XIV. (a) felizmonte 
reynante, afio de r 7 4 2. 

5 ~4· ¿ El vino de vid es materia de ltt 'Eu
chttriftia '?R. Afirman todos, como confta del 
Texto Evangelico ya. citado, y de la perpetua 
tradicion de la. IgleGa. El S1cerdot~ de la l&~eGa 
Latina debe confagrar tint1 cantidad de vmo, 
quanta él puede tomar , fegun la coflumbre de 
fu Igleíia, (b) {P' pJrqu.e como el Sacram~nto 
fe adminifira a los Fiel s baxo una fola efpecie, 
no debe confagrar para ellos vino. .DJ Solo, 
pues, el vino de vid, blanco, o tinto, &'lee, 
o afpero , es mareri~ de la co11fagy1cion del Ca
liz. Pero es conveniente que el vmo fea bl neo, 
para impedir las m1ncha'i , que el tinto dexa en 
el Purificador , que es cofa indecente. El vino 

e helado· no es materia apta, porq•ie no fe pue
de beber. Por lo qual debe liquidarfe, fi en el 
Caliz fe tmviera helado. 

6 Q 5. Preguntafe ¿Ji en la confagracion 
·del caliz.fe htt de mezclar agua al vino ? R. Lu
t.~ero tuvo por invencion humana ena mezcla; 
pero confia de perpetua tradici on de la lglefia, 
que fiempre fe ha mezcla:lo agua al vino. El 
Concilio 3. de Cartago , año de ~ 97. al Canon 
24. Y el Synodo Q!!inift.xto, o Trufü.no, a~ o 
692. tcltifican, que efle Rito diman) de los 
Apofioles. Agreganfe lo'i T efiimonios de to'1os 
los Padres. El Concilio T ridentino (e) confirmo 
todo> los Decretos anteriores. Eíla mezcla es 
neceífaria con necefsidad de prece to Eclefiaf
tico , no de Sacramento. El agua q e fe ha de 
mezclar, debe fer agua nmiral. (d) 03' Lo uno, 
por que eíle es el comun fenti de lO'i Padres , y 
de la tradicion. Lo otro, porq 1e fe cree que 
Chrifio mezclo agua natural al vino, y ultima
mente , porque· fe cree , que dd cofhdo man) 
agua natural: y afsi pecaria el que pulieffe agua 
artificial. ..o'.} La canti ad de ag 1a ha de fer 
corta. TodO'i lo'i Ca.tholicos em:ienden, que efta 
agua fe convierte en Sangre de Chriílo, en virtud 
de la confagracion. Mas difputan 1os Theolo-

gos , fi efia pequeña cantidad de agua fe ron
.vierte primero en vino, y defpues en fangre. Al
gunos defienden que fe convierte immediata
tamente en fangre. La fentencla ma.s comun 
.lleva , que primero fe convierte en vino. Ella 
fentencia adopto el Cathecifmo Tridentino· 
(e) y favoreze la razon , porque el ágL1a d~ 
ningun modo es materia , ni aun parcial del 
Caliz. Y por e(to , para que fea mas facil 
la converfion , ef d. mandado que el agua fea 
poca. Mas ninguna de las dos opinio11e3 e> 
de fé. 

7 Dif putan los Theologm, fi fe puede con· 
íagrar una ef pecie fin otra , con necefsidad ur
gente, y dif penfacion del Sumo Pontifice. Afir
ma Diana con algunos otros. Es cierto, que va
lidamente pnede confagrarfe una efp.::cie fin 
otra. Pero fe difputa , ?fi alguna vez fera licito 
hacerlo , urgiendo la necefsidad? Santo Tho
!Ilas , ( f ) á quien figuen los mas graves Theo. 
logos, dict: que nunca es licito. Y parece que 
el Trid.enti1 o ( g ) confirma efta doétrina en la 
fefsion 22. capitulo 1. Porque el Sacramento 
de la Euchariftla1eftá infcicuido a modo de un 
combite efpiritu~l, y como Sacrificio. Y efte 
Sacrificio no fe puede hacer en una fola efpe
cie,. porque es commemoracion del Sacrificio 
cruento, en.el qual fue feparada la fangre del 
cuerpo. 

8 Q 6. Preguntafe ¿ji efl~s [olas pala/Jras 
de Cbrifro: Hoc eft Corpus me11m, fon effemia
lcs a la conf.1gracion del pan F.ucharijlico? R. La. 
fentencia a~rmaci va es cierta, y difinida en el 
Concilio Florentino , o en el Decreto para inf
t1"Ull ion de los Armenios, y en el Tridentino, ( h) 
don<ie fe efcablece, que la coníagracion fe hace 
con hs palabras de Chrifto. Y las p1hbra5 que 
Chrifto pronunci) f.1eron efta<; : Hoc efi corptts 
meum. ( i) & El mifmo Chrifco,hwiendo con
fagrado, dixo á lm Apoftob: Haced efto en 
memoria mia. Luego les mand) , que del mif
mo modo gue havia confagrado, coníagnffen 
elloc;: Luego fi Chrifto confagr~ con eftas pa·
labra5: Hoc eft, &c. con las mifmts confagraron 
103 Apoftob, y confagnn 10'5 Sacerdotes • .,,,C0 
De donde fe figne, que hs pahbra5, qui pri-· 
die, &c. no fon de effencia de h confagracion, 
porque no las pronunció Chrifco, fino los 
E vangelifcas. 

9 Q. 7. Preituntafe, ift {olas ~aas palabras: 
Hic eíl Calix fanguini '5 mei, o Hic efi fanguis 
meuc;, fon de effenci¡;¡ de fo confagracion del Ca
fü:.? ~ lo fon tambien aquellas:novi, & reterni tefia
menti, myílerium fidei, qui pro vobis, & pro 
mulcis effundetur in remifsiunem peccatorum? · 

R· _______ ..._.... _______ ....,.._. _______ ,... _________ ......,_ --------
(a) Bened.XW. Conft.fup. rit. Gr~c. (b) Allí, c,4. n. 3. (e) Trid.feff. 22.cap. 4. Can. 9. 
(d) .Allí, n. r r. y 1 5. (e) Cathec. p. 2. de Euchar. §. 17. ( f) S. Th. J• p. q. 74. ar. 1. 

, .(!.) ,. TridJ'eff. zz.cap. 1. (h) '{tid.feff. 13. 'ªP•J.• (i) Conc. alli, cap. 5• n. 7• . 
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tfas.III. DEL AucusTISSÍMo :SAé :-\MENTO b~ 1A .EacJ.?A.tUSTIA. t'Al?. Ir. 12-"F 
R. Por una, y o~a parte dif pu tan los Theolo- ricdad de Luthe~ , que defendía esforzadamen:-1 
gos , aun Thom1fi~s. Y o teng? por mas _Proba- te !ª prefe1;cia Real , procuro templarla con 
ble, que folas ellas palabras: Htc efl Tangws meus, vanos lenitivos. 
o eftas, q~1e fon lo mifmo : Hic ef! cali.x fongujni; 2 Calvino, mas fraudulenrci que los Arria-;-1 

1tlei '. coníhtuye1~ la fo~m~ e~:nc1al de la confa-. nbs,. ,Y que to:io'.i aquellos ,antiguos engañado'!' 
grac1on del Caltz. Pues afs1 como eíl:as folas r~, ya fe aparta de Bucero, a quien venera como 
palabras : Hoc efl Corpus meum, confiituyen la for-. á Maefiro, ya ligue a efie, ya Zuhinglio' yá 
roa e!fencial de la dnCagracion del pa11;·del núf- refuta a los das, y fe inclina a los Luthe·, 
mo modo las palabras dichas con[füuyen la forma ranos ; ahora con maliciofo artificio aparen -1 
e!fencial de la del Caliz. Porque folas eíta.s pa- ta defender la dofüiua de la Iglefia Catholi
labras expreffan, y hacen la converfion del vino ca ; y ya finalmente , quitad.a la mafcara, de.i 
en fangre ; afsi como las primeras obran la tran- tefta el Dogma Catholico. ' 
fubílanciacion del pan en Cuerpo de Chrifio. - 3 Efios errores condeno el Concilio Triden .. 

' Eíl:as palabr~s fe pronuncian por el Sacerdote, tino, (.e) con efias palabras: si alguno negare que 
no hifloricamente, como los Protefiantes por- en el Sacramento de la Sanúfsima Euc/Jarift~" fa 
fian, fino affertiv~, y ftgn}ficativanien.te. • ctmtiene verda~er11 rtal, y fubflancialmente el rner-
- 1 o La pamcula enzm , no la ... d1~~ Chrifi~ po, J /angre J~ntamente con el .Alma , y Divinidad 

eomo ~efi.enden muchos, fino l~ anadw la Igle- de ~ueftro Senor Jefu-c/Jrifio, y por configuiente 
fia. D1fputan los AA. fi pecana mortalmente Chrifto todo, J dixere que folamente efld. en el, comEJ 
el quc;i omitieífe voluntariamente efia parcicu- en jfñal, ~ figura, o virtud ; fe11 excomulgado~ 
la. La f entencia mas probable lleva que peca- Efie Canon ordeno el Concilio , funda.do en la 
ria mortalmente. Porque aunque fea cofa en perpetua tradicion de la Iglefia. 
s1 leve , mas en la forma facramental , es de ·· 4 Luthero con nofottos acufa de Hereges 
grande momento. Mas gravemente pecaria el á los Calviniilas, porque niegan la real , ver
Gue la omitier..a por def precio formal , o in· dadera, y fobfiancial prefencia de Chriíl:o en 
t<:rpretativo. la Euchariilla. Pero fe empeña en que jmmr 

con la fubílancia del cuerpo de Chrifio , per
manece l;i fubílancia de pan. Por efl:o fus fe
qnazes fon llamados Empanadorcs, o Panijúts,. 
Efie error condeno el Concilio Tridentino , ( b) 
y confirmo el Dogma perpetuo de la Iglefüt 
Catholica, por eflas palabras: .Mas porque chrif
to Redemptor nueflro dixo , que era verdaderameme 
fu Cuerpo aquello qru ofrecitt baxo la efpecie de pan; 
por tanto, fi.tmpre fe ha crd do en la Iglejia de Dios, 
y ntlevamente lo dtclara efte Santo Concilio , qutt 
por la confltgracion del pan, y del vino fe hace la 
converfion de toda lA fubftancia del pan , en la.;.fubf
t11ncia de cuerpo de cl1rifto' y de toda la fubftancill. 
del vino en la fu bfl.mci 4 de Ji• Sangrc:La qual conver
fion conveniente, y propriamente es llamada por llf 
Santa Iglefia Catholica Tranfubftanciacion. 

CAPITULO II. 

Algunas queftiones que faelen moverfe fobr1 
la R!e11l prefencia de c»rifto en 

l11 Euchariflta. 

t MUchos fon los errores de los Here-
ge• contra eíl:e Sacramento, 

de los quaLs debe guardarfe el Catholico. De
xando los Capharnaitas, Manicheos, Marcio
nitas, Phantafiafia~, Meffaliaao ,, Entufihafia'l,. 
que negaban la carne de Chrifio : El primero 
que {intioroa,l de la. Eucharillia en el íiglo IX. 
foe Juan Scoto Herigena, y en el figlo XI. Be
rengario , cuya doétrina fue co.1denada el año 
de 1 o 5 o. en el Concilo Romano. Ofrecio Be
renoari o la retraétacion de fo error á Grego
rio VII. Y ha viendo recaído muchas veces en 
fus errores, muchas veces los retraéto, y uld
mamente murio Catholico año de 108 8. fu
cedieronle los Petrobufianos , Henricianm , y 
Albigenfes, que intentaron abolir, y quitar 
el Sacramento de la EuchariíHa. Entre los No
vadores mas proximQ:> á noforros, el prime
ro foe Cl.nlo'ftadio ,. que en el año de 1 5 24. 
neg) b R~al prefencia de Chriilo en la Eµ
chariíHa. Huldrico zu/Jinglio voceo en el mif
mo año, que la Euchariilla era pura figura 
del· Cuerpo de Chrifio. Bu~ero figuio la doc
trina de Zuhinglio ;. pero para evitar la contra-

Tom. 2 

s Detlarado brevemente el Dogma Ca
tholico, explica el Tridentino el modo con .. 
que Chrifio exifie en efie Sacramento. En fuer ..; • 
za de ellas palabras: Ro.e eft Corpus meum, di
reétamente fe pone el Cuerpo de Chriílo. Por 
efi.as otras palabras : Hic tfl Sanguis meus, fe 
-pone direétamente la Sangre de Chrifio. Y por 
concomitancia fe pone todo lo que efiá unido 
al Cuerpo de Chrifio : Y porque el cuerpo 
ella unido a h Sangre , Alma, y Divinidad; 
y aun el cuerpo mifino fubfifle por ~a fubfi~
tencia del Verbo: por tanto donde efia el Cuer· 
po de Chriílo , efia con el todo efio. Y afsi en 
efie Sacramento de la Et~hariílla efian por con
comitancia el Alma , la fubfiíl:encia del Verb°" 

. Q . y 
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1 la Divinidad, con mo?o p~rticular, corno ex.o: 
plica claramente el Tndentmo. (a) . CA P I T U L O · III •. 6 U:_ r. ¿ Ejfa chrijio todo en qualquier a par_. 

•e de ltts efpecies? R. Si l~s. parte.s fe repai::an~ Vil Miniftro de la Eucharifda,y de aquellos 'a quienu 
efii difinido por el Concilio Tndentmo, (b) fe debe adminiftrar. , . 
que todo Chrifio efül en qualquiera de ell~~ . • , 1 • 

. Mas difputan los Theologos, ¿{i antes de la d1-
"1ifion de la HoíHa eita el cuerpo de Chrillo 
todo en toda la Hoitia , y todo en qualqnie .. 
-ca parte ? Santo Thomas lleva la f entenci<t 
afirmativa : (e). fJ:7 Porque , dice , el Cuerpo 
de Chrifio efiá en eíl:e Sacramento, por modo 
de fubfiancia. (d) Y la naturaleza de la fubfian
citt efia toda en qualquiera partf de las dirnen
fiones , baxo de las qua.les fe contiene. Luego~ 
concluye el Santo , todo Chriito eíl:i baxo di!' 
qualquiera. parte de las ef pecies de pan , aun 
quando permanece la Hofüa entera , y no folo 
Guando fe divide • .CO No efiá el Cuerpo de 
Chrifio en eíl:e Sacramento, corno en lu.gar,. 
porque efiá de modo facramental ; y eíl:e rnod<> 
excede los alcances de nuefiro entendimiento~ 

7 ~ 2. Preguntafe, <filos accidentes, o ef-
1ecies facramentaler fe pueden .corromper, y ali
mentar ? R. Es ciert0 que defpues de la confa
cracion permanecen los accidentes' que teniar1 
el pan, y el vino. Y de la experiencia confia,, 
que pueden corromperfe defpues de la confa
Efacion , corno antes. (e) ca- Santo Thomás 
prueba en el ar. 6 .. que eíl:as efpecies,. ver
daderamente alimentan • .c:íJ No fe puede dar 
regla. fixa en quanto al tiempo que fe requiere 
para la corrupcion de las efpecies en el eíl:o
mago del que recibe el Sacramento.. Todas: 
afirman, que no fe requiere media hora~ En 
unos es mas pronta ,. en otros es mas tarda. 
la corrupcion. Por 1<> qual debed. el Sacerdo
te recogerfe defpues de celebrar' a lo- menos 
por un quarto de hora , en reverencia. de tan, 
grande Sacramento .. 

8 ~ r.. Preguntttfe , ¿ fi in l" Euchttrift~a 
'Jebe '¡er adorttdo chrifto señor nueftrt1 con cultO' 
de Latr~a? R. Afirman todos los Catholicos: (f) 
w Porque baxo de las efpecies de pan, y 
vino eíl:á el Verbo Divino,, Dios verdadero,. 
a quien fe dirige la adoracion de Latr1a, que· 
es propria de folo Dios • .Di Y es verdad di
finida en el Concilio Tridentino. (g) Tambien 
es pia , y relígiofa la cofiurnbre de guar~ 
dar en los Templos la Sagrada Euchari!Ha, 
'COmo tambien fa de exponerla a la publica. 
adoracion de los Fieles, por mas que neciamen
~ voceen los: Proteílantes .. 

'1. Q 1. pReg~~ta(e, ¿.fiJo.Lo el sac~;dote. ~J 
. Mmiftro orJ.marzo para admmiftr~ 

la Euchariftta ? R. Los Obifpos , y Sacerdotest 
fon Miniílros ordinarios para . adminifirar lá 
Euchariilia ·, como prueba Santo Thomás, (/l) 
y confirma'. el Concilio T rid~ncino.( í) Los Dia
,eonos..fon Minifiros extraordinarios en una; y' 
otra Iglefia Oriental , y Occidental. En los fi 
glos antiguos dif penfaban los Diaconos el Calfa 
de la Sangre del Señor,aunque no hnvieffe necef
fidad. Segun la prefenre difciplina de la Iglefia, 
folamente por caufa jufta pueden los Obifpos, 
y Sacerdotes dar comifsion .á · los Diaconos 
para que adminiílren la Eucharifda. Mas n 
es licito :i los Clerigos de inferior orden al 
de Diacono~ y mucho menos a los legos ácl
miniftrar la Cornunion á Sl , o a Otros t;:n la 
Iglefia Latina; porque lo ti~nen prohibido mu
chos Canones. En cafo de extrema necefsidad,. 
puede el Sacerdote comulgarfe á si mif rno,como 
tambien el Diacono. Y aan pretenden muchos, 
que por fola devocion, pueden los Sacerdotes, 
y Diaconas comutgarfe a si mifmos, fi falta 
Miniftro capaz. Pero fe ha de eftar a la dif~ 
ciplina de eftos tiempos. • 

2 Q 2. ¿ Eft't. obligado e[P"rroco en tiem
pu ~e pefie a- adminiftrar d fus Feligrefas la Eucba -
rljtltf Sttgraátt con peligru de '" viti¡,(? R. Todos
los que tienen cargo de alma~ , el Papa , Ar.r 
zobifpos, Obifpos, Parrocos, Redores, y Su'
periores efd.n obligados en tiempo de pcfte~ 
o epidemia' con peligro de fa vida:,. a admi
niftrar a fos fubditos el Sacramento de la Eucha
riftl<r. Difputan los. Cafuiftas , fi los referido) 
Miniftros pueden admíniniftrar en efte tiem
po la Eucharifcla con una cuchara de plata.Unos 
afirman , otros niegan. En efte cafo fe han de 
atender las circunftancias , y fe ha de eftar al pa
recer dd Obifpo. Podran ufar licitamente de 
algunos inftrurnentos , particularmente en el. 
cafo que haya efcafez de Minif tros. Los Su
periores, que temieran en eftos cafos el pe .. 
ligro de la muerte, darían pruebas, no de Pa'
·tores ,. fino de mercenarios. 

J Muchos Theologos enfeñan ,. que en 
urgente peligro de muerte, es licito pedir 111 
Eucharifda a un Sacerdote ex comulgado , Cif-. 
.matico,. y Herege,. no haviendG efcandalo. 

ni 
---------~-------------··--:~------

(4) Trid.feff. 13. cttp. 3. (b) Tri d'.fej[. 13. can. J• (e) 3. p. q. 76. ar. 6. (d) 
6.§.4.n. 5· (e) .Alli,n.9, (f) Alli,§.5.n.3 .. (¡) Trid.fejf.13. "in.3. (/J) 
3·P· q. 82."r, _~· .(i) Trid.fef. 13. '"!·S. 
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ni defprc~i<?A de l<! Réií~?n. Los S-1eer<lótes, c1al'ifi!a J fe lé ha de Cb11ceder; qti.io. llO fe L 
que adn;unün·a.n la Euclhnfcla. fin Sóbr~~lliz, puede 'negar fin infátnárle. Si ocul'timeñte pid~ 
-y Efcol: ,!!ptcán gravémente ; COtnO' enf eñl ~1. debe liegJrfele. Si el pecado fe f11pi_!;!{fo pt>I' la; 
[ente.neta _cbn':ltm, y verda~era. Porqtte .én la cbnfefsion, no fe le puede negar la <f.uch:i.r.:íf ...._ · 
adm111iftpcfbn de efte-Át1~uftifsimo Sacrdmen- da. 1Y la opinion c-Ot)rraria fue éondenad1 por, 

· ro·, ~e~1~ ·o~fervadé los ri~~ de la Iglbfia pun- lnooen~ió XI. Si el Ifeéador publicQ ~en un lu 
tua.hfs1~ mmte. · · ' ' ga.r ) p1ff affe á otro en -donde ·es óelllt:o ; no 
< 4 QJ. ¿Se 11' de adlntniflrar la' EuclMrif fe lé ckbé negar la Rutharifüa, com~ 1defiende 
~lit ~ l!Js f;Jinos? :n. Es éiett'o que antiguain:ente la opinion que me parece mas pt9bable. , . 
le admi~1lfiraba a los niños la Euchariffiá 1t1IP 8 ·, ~). ¿l'odr~ ·tl !Mcirdote admitliftJar la Eu-

'tarnen:e 1 eón ,el: Ba~tifmo éH una; r. Qtta ~g~e- cb~rif:~a,~'or tnie~o debti ·~ucrte., o not'ablt infamia fu ... 
Jía Orrer:i~l, y Occ1?entll.l,_ tuya d1Cc1pth~,aml 7a,l(pe~!dorpubltw? R/fümgo por fJ.lfa."'la:op;ni011 
.~l preféñte fe prafüca' eu1 la. Igldia Ortenta1l afirmativai. Porque t1oi é~ licir<i dat-1. .el Sa.iú:-<>! 
.Y en la Igkfia Latína fe ~ áBrogo eílá c.d~tan· a lb-> perros, aun ponnbúvo de evitar la muer-· 
bre de <CmtG figlóS a eft;a pár_ce. Una, ··y otra te.' Ni es m~nos falfa •t 'opinion que -e'nfeñ~ 
'dtfcipHn~ ala~a el Trlqént.lnp. (") · 1 • que ·puede el S1cerdote1 cHr al ~cádor ócnlto· 
, •5 A -los Energumemfs , ~ que erad rtíoiefla· una fófüb no confagr~e:fa. Porque: 'dice S1nco 
ijos pór • litrgo tiempó ctel. <Jfpitftu inálJgnó·; fe 'f'honfi{~1en h 3 .pil't.-qu:.:fi~8o. att.lf.:.( d) ,, Efie 
les negaba la. Comunion, como fe colige<' dbt ,1 Sácerd9te ha~e r.motdqq1:1 ~lo~ qu=.cr:een ef
Canon 29.- del Concili~ · Il\iberit:u1o ~ ~ fef.' les ;, m l! Hofiia. cot~dQda;. t' NG>' 'marros péca;i 

oncedia ):n ·el artkulc> de la mnerte.'" Mi:.ichos et S*erdgte ; que difl:mula poner la furma en 
xemplos-ean·tefiimonio1 de1 haver fanüld va.- la boca. de efie ·pecitlpr.,:. por .evdtfar•la' infa~ 

rios enlietnoniados pór .'t{rtud de -dk S1lera: mi1 JI.e efie mHino. 'f.fia =¡mentibt difsi•nula.da• 
memo. De':le{los, y de 'los falt~ de julói6~ 1!dl~ . o; de lcl 'Euó1 iriiüa ~ !'OJ le h PenithnCia..., es fa..
·:ra difuífamente Santo tr"homás en Ja reitera. 'rilega , y lLena ·de• .éfandalo. 1·• 1" <-

parte. (b') Algunos enfeñan , que á los fatuos· de - · .:,r ' • •• · irr J 

láchniento·~RO fe les ·ha dé· adminiRrár efie - ., r ·. CAPlf1UL0l 17\f •. Jirn I· ,. J 
.sacramento; pero sl a los . que ahtes ctJ ' €aet l ~~ .' ,u • . ,. -; ¡, '_ . 
.en amencia, o locura di.eron feñaleS de peni- ·. De· la 1necefsid1td· lk e.fte Sdtriimcntif, J t/1 • 

-rencia, y Ce hallan en peligro · de muerte: ·Mas · J finlife :os,,' ·-; '~ i , • ' • • 

cn .quanto a:efio,. deben ~renderfe 1as·drtunf.. · ' . · m . 1. i~ <.- _ • . Ai, ., · i 

tancias, y no puede dar fe regla general. - i r n Revertl~~;.mplÍdare .1.bOJll! el D L 
6 A 1011 íéntera:iados a muerte nó fe áebe cfl Vino 1 mililunienco ·_.l FN 'de fé n~ 

negar la EucharHHa, a>mo fe hacia en Efpa- fer ·neaeffatia 1 con, neaefs-ifüí.d de .medio; l~ 
lía en otro tiem'po, eu9~ cofiumbre reprueba real reéepcion dd ·Sa~~mentQ rldá•IWGharif.{ 
Domingo Soto. La difoiplina que (edel» ob- tia, como difini) el Concilio Tridentino., (e) 
fervar' es la que fe praética al prefente. en laTefsion 2 I • • can 14.:.0ifputiun'' il!IS l'Jheolo,J 

7 <l:.."1-· ¿ se ba. de diir la EuclJariftta ~ los gos, fi it lo menos- dha necetfaria con nece(f 
p1t.blicos pecadores? R. Santo Th?11!is (e~ a~vier- íidad de medio la reéepaionr~ in ~"úto? Niegz 
te., que de dos modos puede dec1rfe \"libhlo el Turnely1, íi fe habla· ele at:o"pr.óprio,')rt!igurofo 
pecador .. Lo primero por confcfsíon del. mi[- Efia dificultad ;masie~ . d,.;. Vo'Z , q1ni de¡ fµbfi~t'I.~ 
mo delinquente, por declara.don de tdligds, y cia. La fenteuciá'Jma;; prob.,tJl~ es.1.ª•que ~
por fentencia en jllicio publicG"~· y cfie fe dice fofia >Sm;o Thoma& ,f tom:trido1t dt San Aguf· 
publico con publicidAd de dembo. Lo- fogund&. tin~:·en b. 3-"P· q. 7g.Tar.'1• (f~;qtre'b..Eucharif 
por evidencia del heclio , como fon los uCureros., da . e!rnece{faria. étI defea ·, a 'Vot~: rtcf apli 
raptóres., comediantes,. truh ··nes ~ ttuhanM., y. dro; per.osi impiiqtt0. :La Eúc~riilia ·e'i 6ó.át 
bi.ylarihac;.. Todos· confie{fan que fe ha de ne- todos i0& Saerat:hentm,. qile ton. .m2S·. eilre,d10 
gar H Euc\uriili1 a loe; publico-; pecadores-, que . lazo 1nm une a .Cllriftcr. y cd>n párbiccdat raon 
,fa piden. Porqlie lm Miniftros fueron fol.tituldos n<X•haxie mjembr1.1r; fuym~Lueg<?tJJ1amio a.lgum> 
<lffpenfadoi-ec; prudente; ck los rnyl.lerios de recibe el Bautifm(), tiene d~feo a lo menda 
Díos •• A eí\oc; le~ fue dkho: No· quer~is d?i, lo impliciro -de ncibir •. l-a E tch3i'ifHa-- • i 
~Ut' 1sf.4-'nto ~losperros. Mattk.cap. 7. Abpcca- 2 <1:_1~ ¿Isporv'etJtUr.ueciffatia1a'Euchiti. 
dor pub\ko, que en fecretO' fe enmtnd~, ti rifda en fuer.za de pmept11 óivinn?R.A6inían tbdcr, 
·publiícamen_te pide la Euch;riffia, fe le ha de mn Santo Thomis en la l• ¡> .. qJ 8<>. 3.r. 2. 'f 
11egar 

1 
llafia nrnto· que · qmte el c:fcandalo. Al fe prueba de hs palilira~ ele Chrií.b :: si no e o mi e 

. pecadbi- oculto ., que· publicamente pide la Eu- r1is mi c11rnr , &c. ·Y · efro• · eft:i di~1nh1f" po¡; cl 
T om, :i.. - Q"l Con.----"' _,___._ _ __,, _ __.___...,..._..._.._, _ _._.____,---._.._ 

(á~ :frtd.feff. :u. cap. 4. (b) D. Th. VI'· ire-80. ter. 9. (t) D. Th ·1'· q. 80-. ar. 6 
(d) ) •. Th~3 .. p. 'e)· Trid~fi:ff,n, •. can. ·4 •. (f) ~·P·fl·73· 4r•l• 

• .. 
, 
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Coné"Lía Triáeutioo ,: en la. (~fsion 13. el qu~l- );1V'. al~ 1 1103. fe· atrevieron a reprehender la 
precept:o· obliga· a·. todbs· los· adhtcos.· Porq:.te· difc~pli.na: dc:!a·. Jglekq. Latina •. E~ fe llamall 
dée- precept?· Dlvino es abfolu~~ ,, ~ · uni~t=- ~~~_ixti':los• C~~yq• acrevírnie?ro rekenp eI Con-
faL L~·ego a t:>d?' compr~he~de. P.erb)éfüe- c1ho •. ~onfia\1crenfe- eA et a:no de· r41-15 .. yde· 
cha efce· ma~~ah11ento · , prmc1palmente quan- .terinm_o,. (e; lievaffe- adelal_ltdx, difciplín:i in-
do urge· el: art~cub · ~'! la muerte. La coftumbre ttod~,., o::j:=-· y-obferva.di por mu·cba tíem· 
de ll~~~r la -~~ch~rifcla a lQs ~nfamos a?rma el P?> ~~)~y finalmente e~ Com;ilio Tridenti119 
Concilio Trdentmo1en.la·fefsion 13.cae1culo 6. · difimo-, (e) nO'era nec;eífar1a la Comunion- baxo 
fer m•1y- cmtlgull .. · de ambas. efpeties: a loS'· legos , ni 1 i los cpe n~· 
- 3 Q,_s.· (.El que comulg~ ptico· antes_ que ca-· cel~b¡al1an,, ni- con\ necefskl'ad de~ medio~ 11¡ 
yef[t en p~li~ro de;t11Uerte, e jtar'it. obligado a rfci- de precepto Diviqo. P.'0tq¡1e die~ Ch)ifio Señ~r 
hir ótra ve~ el Sa~rado Viati,o? R. La. ma.~ pro• nuefiro pqr San }ll3I? en .. el ~tpit· lor 6 .. ffe alg.~no 
a,~ble,y-comuwtél1tencia. lo ~firm1. (a) & · Puef- comiere de· efte pan,,·vi.v.i1 ~ etern, me'1}te •. .Si!~aga ~ 
to que•no' fe'cumple el pn:cepto por· la. obra- ~no fa tr:ülicion de:l:llgle{fa. (JJ . . ~Po;quc' 
uo man:fa-la ,, el Divu10 precepto- obl-jga en c;l- eq , los· primeros_ 1 fig\os ,acof~~~b1q .loJ 
articulo- ·de la muerte~ fegull ll comun , Íntt!r- fieles · uevar«:'onfig~·AJus cafa~ ,; y; ;\-lqs Iug,a-
precacfon ·dela.· Igleúa ,·para- q~1e (e<\mos· for- res sfe.fiertQS la Euclurifcla en la cfpe-cip; de· pan,, 
talecidos· con• e(;e: Cocorxo· Owino. Lu~go ef.:. y Q<lr ·~)lace mem_orj.i l~ llevajf en .. ~ ef peci;-
te prec·epca µ<r fe _cump~ con la CQmUn.ion i.:e ~ de, vjpQ .Dlr • J , r J 1 

c:ibicfa. por· devocion.· sliil· que el Sabado • an-. ' 11 ·,~ 51, ·l ~•le·s· 'fon los eJtEf.<J..S _ áe la EJCt. 
.. eceáente al- Dom! nge>: á~.Ramos ,. c01~ulga íf~· '~"rjffe~ ?: R,· El J. e~ aumento :>f<r gr~cí~. FJ 
-por· devocion., no' ci,unplirli el precepto de l~ 2 • • \lna' .fo;Jm~·, ~on ~on <;1'-lft.A-ii y col) 
P.t(q'"la-,. y deber1a coitfillgar el Domingo fi• l~ .pro:Ji.Jll~ El, 11· un dele~ dtl. ¿efpiri,. 
guíente ,, .o d~ntr:> deL ti.émp<>' PafquaL, parat ta ~n.mce jnl!eriQi:' dt)l~ura . ~t ... '9(l.zon .. El 
fatfafacer· a[ p~ecepto · .Ecleí&fdco .. Lpego fe h.li- 4·/Jln~ ylgo( eil'ir.i'tual contr<t ~a.~· t-el~taciones 
de &ecír fo·mifmo·del precepto Divino.~ Pero• del Demqnio. it~ijones del m\.mdQ', y atrl~i
el que- el miÍ.'llC>' di~ q ~cofu.ílg) por devo- vo d~ lqs pec~:fo~. 5 El perdo°' .a loi; pe<;a_do$ 
cion cae- ertpeligro' de muerte 1 no eíH obliga_, ~enj~lej. ,6 .. ~- a remifsion de fa pena. 7. SUjeci0t1 
do ~ á i:eiri&ir· eI Vhtic01 en elmHµ10 fii~, pPr-· de 105,,(e)1 Ícfos, y ·a.peti~s~ 8. Senlilla d~ .l~ 
que la coltumbre de h Igl~es,~ue no fe reci- Jmmqrn~lid'ad ,. ye reforeccio11 ... 9•· La perfeve.-

< bah Euc~aríffia1 dos veces en nn' d1a· mifmo.Mas .t:a11.i::J~ ~i , á la. que fo ligue~ la. vi& ~terna .. 
fi. alguno qne (e fnllá: CIEacµtellaiul'tI~a lucha¡lle-· ~ , 
no de fi:rvor pidíera-1 c11Ságraclo.YiatlC<?, para .e A PI T·.u L O V .. 
affegurar ma:; fu falvtcfou, yo ctem.mence fe1 

, , • • , 

le aiminifiratia, aunque',enotto tiempol~ du- Di lJfl difpoficione.s·:.t tp<e fe r,equi'mni¡m"a reciVir l1 
d:dfe. -. t - - J 'i.u"}141jfda : T # ~t.f¡eque11te Comunjon • 

. 4 El q'le una vez recibi 'iet.Yiatico·, fi def- R1futa11fo f.s opinione1 ¡/& • 
pues comete algun pecado, 110' efia obligado a 11lg1Jno1. 
recibir el Viatico en el mifmoi dia ,. u otro.• , . 
Pero fi fobrevivielfe alg:mos días , co\110. ocho, ·i , ·nos generos- ·de diípo!icíone~ hay .. 
o diez., podra a1miniilarfele otra· vn~ , El x.. quita los· impdímenco~ 
- 5 Q~,. l~ <. Efte precepto Divin<T o·bJigad mu· convíene· áfaber 1 lo>¡ecaáos mortales .. El 2. 

chas veces? i, A5rmaa co·1os : No fe- puede eÍ·· ctdorna el alma. de v1rt''.Jdes.. Del 1. (e era.ca: 
ublecer regla .geneul. La Iglefüt d~cermi.n~, ahora. Los Novadores requieren foh h fé por 
que ro:l~ los Fíele> cemulgaffen un:t vez:.al..afio.. ,difpoficíon .. Pera el Coric'iFo· Tríden~ino en l.1 · 
C:idi. uno de los fieles que conoce, (u pro feff .. 13 .. can. 5. condeu;, el error de efcm. Li 
pria. flaqueza, y fu fervor, y el pruácnce Con~ prímera díípoftcion es la limpieza de pecado 
feffor que dirige fu conciencia, pueden· de· mor.cal en el alma. El que defpues de fer ab .. 
cerminat la frequencia de efta fagra-da. -.me... fuelto f fe acord) ha ver· cométÍoo ,c;rlpa grave~ 
dicina. ' . . que por ol\'Ído inculpable dex:X de confeffar,. 

6 Q 4.. ¿ oMigA 1fle prec1pt1 Divjn, ~re· · debe confeífarlo antes de la Comunfon, .~omo 
cibir la 'Eucb4tiflt11 bax• de amb.111 efpecies? R. Se enfeña la comun, y; vedadera lhu:en~ia. N\> 
ha. de difiin~·1ir la dif cí plín:t de la Igldía de li falr.an Theologos , y de grande nombre , que di-
oblig:rci on del precepto. En 1 t l_?lefi1 Grieg1; gan fe requiere efcar librei; de afea-o.· á. lo<> pe .. 
hafia el dia. de oV, v en la. Lacrna haíla el u- c~dos veniales, para percibir loe; trlltO> de l~ 
glo XIL Aoreci~ la difciplfoa .de comulgar baxa Eucharifü~. 00·05 cníl:ñan , q ' C la a6cion a lJ.:; 
de ambas efpecies , aun los legos. En eL figlo culpas veniales, difmínuye ciertamente el.fervor; 

mas. 
~~ ~.;----:-----.-:.~ ....... ------.~~·-----+~ 

(a) AUi, c.
1

9. ~· r 'fr. (b) ~ll~ n.19, /J) Tri~. feff. UdllTl.Z· .(d). .tilli, n• 1 ~~ ( 
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rna~~t~·m: l~ide los frtJtos ' de la. ~ucharífda...Ef- cep~>· pofícfoos @v~1e el arg1.mento de lo m ·¡ 
ta~ di~ei:~pc.1a. nos d~be mover a deref~r .lo~ nota b ; mayor.,. o a lq que es feJUe'jante. Com"). 
~~s pecadosv<;ntales, q~a:ndo~ fegu11 wdos,, Cc1n l~cqmunLugo'. Si ello 110' es tt11;i. p1ra:l ::n.t..1 
difrninuycrel fervor de la candad!. efüañ¡¡, con5eíf.> ,. que_bada se.¡ EL p.r¡!c~p·:::.o d'1l, 

z ~ r. ¿El precepto de anteponer l11 co·nfe(síon 'f r.i.:lqneitt.> dechra el <ler·ec;}lo n:J,tural,. y divino 
por_,¡ ~ae efta en pecado .mortal es Divin~,~ humano? qu:~ ls~· cofas fapt:a~.f~ Llán de h,~cer fani::am~n::ex 
R .. ~tt!=\\o~ .afirm~n fer folam~nte ltuman:o~ ~?~ y detfnliin:t,· qµe ft JlJ1)fn.ecefc;id~p 

1
urgente, y e\ 

1!n~t~os 'omunmepte afirman, que: eS! dlVl~ S:Jf:e11Jote n~ p1¡i.e{Js:; ~qnf~ífar· _a¡ltes· .de celeb~al." 
~o! ~eclar~o por S.11i., Pablo 1. ~ C?r, .c. 1 1 • PPf.q·u~ f:1;lc_a: Coqf etf~~ ,. fe conf!f;(f€ quanto ait
~n.,d~e: dlCe :- Prµ~efi ,ft hombre a • .r~ mtf tno , J f'eS", &f1e· prece;ptt<;tcAe ,;f ridentÍnG- es.!ieclar~cio11 
11-fai. fptty áe aquel ,J>a'l,f y h ,b" de- aqU'é~ Qalfz., Y d.el ... .dete'c~o- nacur4l ) y diví90 ~ 41ego· G; eílil 
9n"f. \jq,, lanofas.¡~nM : J;. han d~ tf ¡.td,t fama·· <}bijg«ifo a, c;onf tlf~'-(e qt1anto ·<!~5~ , ~l $aced3; 

. mem.e• , , ." ..S~ . , " . , -.,i· rr • < 1 re, que efireth.~&de l~ ·ne'Gefsict{l_d 1 pftn. c;yitlA 
:,, 3 ~~ .. Hl!e' JfffC10'{1 podrtf. hac.«t. 4.1 .~ 'ntt¡f.J ~\ e(c~11da~ ,._y, foc9rrer al Pueb~O' ~lir1fiia1¡0., 
trt.t"f_~on· ~e ~l~no~ . ,.felr~r~p.re~epf<b~l¿~"Pridentinv c;d~~r.)· .err p~~1Q ,,ll\or,cal.,'. ~o\¡ !1;\ªYºr f y · er~ 
~e cqnf5Jffrfé quant<rJ4n(F.s ~p., S el.~~r~<?te ef> p~pa:hfu1mo deteclw:eRa OQli.ga.<;19 a cpnfeffatL 
tand~ en' petadoi QlQrt~f¡~ e,ílr~cl~a:g<1J1f~l~ ne.., qu~nt~ ·ánte-5,el: ~tdoce, qu·e fin necefsidad 
~.ef~d celebr() ,CQ~trito, m.an~ ~ncfüO' y.d~.- ·p1,1ra nif(llsi ·:,celebqJ en. pec:<Jdo- . ~rtal .. 
,'fri'a~fltÍpa fe· conñp{fe Jiuante-~l'l!e~1~~. P?1 Yrelló., eslt:tn. qi~eJ1~~~1·~u~b~fia: ~.foJ<iF~qo c0 ,: 

cos ct~pezaroll., coin.caJ~~ cofiu~e~ 1 a dif- tñ'iln libre d.!- ~~tt1~cJ.o}:le-Spa~~~u~ p.e~cib1 lí1J 
pucar~ . eílo· ei;a.: .pt~eptp 1 o con(ej~~ JMgu.. t;é~d .. Fínákn~o~~ '.flíÍ '. el\\!~ª.> YUc\4di ~ª>J dí\r~ · 
nos ~firmaron ., qu~: 9r$ f9lamepce- c;ou~j~ j percr ih\~ihtqi las· .p~0.~\1~q~on_es· ~4# ·o·' , y dQc -:. 
4\1ex:~Adro Vil. num •. 3 8.- col1den9 J..i<t. ~inion 1!09,. .t\.ato.f'~s~ .léf,~~ll:' pt!~tJe 1p·eN(ftl· Sfucftiot'les. 
~e eíl~ "El precepcad'e~ Tridentil)o:,d~ C<>fu" dh~qf~s·,~ e frnpHctJas· de:tli5C!J.J,.t;~~t ·, ; 
,, feílirfe quanto an~s al. Sacerdot~ .que. c~lebra . 'P<.' ~+:- ;.:~fo !h'lt..d~µ,it~1: "8-f-:1 .J~nlr~cion,qt4tr 
'r fOll pe-cado rµorcalr ~s·~~jq,. ºº p~~epto." ep.fr.•4. el Padff TAmbJ1ri1111 fa. TttiJ 1'"ª!"~ºTlfr po¿; 
.• .q:. <l::J·· ~~efo b~ dt4f'Cir ,le'f.ii i'!~rpreta--: ef:leg.e:,·qúe{M1r.teher 414/f"'-tr"*-~J . f~ bf11./a q 
~ion, ár.J. !"adre Lao:oix 1 Viva'' ] de otrof ,.[~re eJ Tfeíe.fndtM urgnztt.?clf.~ El J!,¡td(e ;f;áf!lbqrlrl<ieq ~L 
1'Jni4t1 J;>~re:~ de~ ~1ide11tino? R.-E~P~e Clau- {~gar· ci~a.~ ,f, 7.,.., num~ .. 5~ .... ~í<:ri~· la opi~ 
qio· La-~ro1xt ltL •• 6. part. 1 ~de Eu~harift1~, num.- 'ltonfiguréti~e ::DelJ~g" 11q~ay ª1-~~ulr:i:l; por , 
.54~~ §'. 4·· e~cr1be :11P : Sua:re2! V azq~ez, ~ay-· 'JUCAbliCt~ , Ít for:tntt .l ~011tt1clqn~ 1m~ed1a.ta<-: • 
~Q>,. Matchanc10,Nuno, Lugo,· D1ana-,.D1cafüllo,. lJl~te· anees d.e:\ ht 1m1~ Íl1.mpc1on~ . Y po·:'.'qu ~ 
A:mfa,Juan Sam;~~Gol:m,Pellizarío;.Leandro;. la (1Jfll~fo111 1 ;· ó1·mi1Jcic~cíon: fe ha_c~·,fubftatt~ 
ycn:eit? conv!e~.en cafi todos·, dice .~qya ••• ci- ~~Jmefüe q~1dp p~1fa:tnpS',: f? i~me>S r~ tq~ 

.. tcm&Q\ a ~uch1fomos ~· que el Sacerdote, que te· mda, pero no quando efta en . la. boca ·fq\lari.-:
nrendo copia de Copfeftor, n11fe confeífó por· dd fol~menk e~r:.~rlri~ipiáda> fuippti91l ,, po~ 
matrcia ,. no• efiá obl,igapo· por·· ef,h;- p~e<(eP\o,. ti(nto- j uzg.o pt~1*if ~wCY:,. qu_€ b~(c-1, fi el' a·9:q 
porqµr.raunque m.~i;gravemen~e peque,; pero en- ~e _con~ricio~11:fe" h~I}. qt'la1~.i?.fe1t:~~ la S1n · 
los preceptos· pofittvos no vale el argw11ento del flf~u:i1 Hofüa en la· ~a'.· ,A.(~1. Lug01de Eucha~ 
meoQr i.etmayor,rti él;de paridad~ coq10cornu11 .rifd~ difp. 1 2. ~1,JllJ•'2 ~. Hur~A0·.:ia· Eucharifc~a, 
Í:µeote eafeña Lugo~. El· Ti;identinp:habla d~ .dffp •. &.yotto"" .; · 1 

. 1, · . · • 

~qucl,queurgiendo li.necefsrd'ad celcQrñ fin con-· . 7· ~ando <Íefcub.rimc;>s e(~as: ?. y .(~mejante!i 
fe!farf~ ante-,:- e" afsi que h'avicndo Coaieífor, n9· Q.)?iniones dignas ya de·burla., ya de llanto fe le 
huvo neceísídad urgente de· celel}r;1r· fin previa' V'1.ntan clam~resit-onm nof~rl>s. ,Pero fuplico~ 'f. 
'~nfefaion :: fuego entonces· no• efiaba obligado a ruego ~611 foftancia, aun a l~s miÍ1l}di prud~i:i: 
confeífarfe qua11ro an~es. Efia fente\l(Ía es· pto7· tes Probabilif1t1S.,q'1l~ ·etlo'l1 rnif11:iq; áeclaren fr fe; 
.bable ~ Efia 111ifim opinion defieryde el Padre hwri d'e permitir que opjniones 'rqq .~~aqt · 
Viva en fu Tr11ti'na en la propC>(icion 38 .. conde-· dínari~" fean· leH1nl pP~ lelo~es· ~1rifci1no~ fil} 
nada por Alexandro· VII. num~ u •. Y en el ~le· fe les de anceg tt1.1 falqdable .. ~nfejo ~ il 
Cut"fo theologico'.q"cft. 3. art. 7. num. 3. · que ·fe cautelen :\e · eLh.~1 ¿ {}je ? ~i Hoilii.Ja 
, 5 El Trid'encrno manda,. que el Sacerdoce· crofa.nt1 de C'lrif.co:en la'. bota,,. y el.Diablo-rey. 
que en necdsidacf urgente deilituido· de Confcf- n.~nc.lo en . el coríJtz01;1 ? En el \llifi.110 ho:-¡1bre;· 
for celebro en pecad'a mortal ,. fe confielfe Di?;;; v el Oen10~1fo? Redba ~l facdlego h0tn~ . 
quanto anees; porque por d'erecho natural', y bre el S1craln~nt0 eti fµ boca: Y"<Hl~s que pa'f 
divino las cofas tanta'· fe han de hicer. faRta- fe h. Hollia ll efto1nago, e11tooces-h:ig1· ~1' aéti 
mente. Mac; el que teniendo copia 4~ Confe~or d'e contricion ; porqtie-mientta.; q \e. efe;{ ·~n b 
fin necefsidad urgente , de pura malicia. celebra boc:i, ec¡ fompcion ·prini;piada., p'eto quando h 
en pecado morcal,. defpreciada h COnfe(c;fo~,· pa'fatnm fe h'lce· fub(ta.~1dalox lte JíJ. ,~onw[~ion. 
efie, dicen los cu:~dos Probabilifias,. no• efia ¿Q.~.ien pue& fin hgrJim7 fül_ir qn .: íl pro -
oblig.ado a confdfar.fe luego·, .porq\te .en los pre- gan, y fe perfuada al Pueplo ,ch¡:lftian? d'c 

1en-



1 z6 (rnJtd X DE-tos. SAC~AMENTos; 
fentenda<;-, no coma- pL'ob<tbl€s, fino con10.proi- si de la ofrenda dd dOn • .No fe habla de p~cade 
b,ibilifsimA5 infiruccio~e5' moraits_?"p:11feña T-arn· . mertnl ,. que haya cdmetido el oferente·, st fu.-
l;urino con los dema.~ Probab~hfia;3 ,. que1 la lo ck la< ii:a, e indignaci?t1 contra el- ptm;h:rio. 
mífin:t crnm-iéion imperfeai , formada c-on f ~ O ! quanto difta la T-h~olegia de Chñftlo' de la 
la caridad inicia ia,es en tanto grado dificfll:,q ie Theologfa · d~ eftos Cafuiftas ! T an1l5urino 1 y 
nota de rigorifmo b. femte1~cia. qlle &iée fo .. ~le... Leal1dro enfeña:n, que rw"fe,ln de a pan~~ CI~ 4 
c-efsita femejante contricióh , y "hora h jütga: fagtada 1 Mefa: r am1qne mngun éfé ~lo- {p 
tan facil , qu~ entre la fnm~ion. _de . la i-Iofüa. rema :- Otto-s mais. caufüs tticen t qué .,.. dCf¿ lu 

. trincrpiad"'z y deglucion ·'º:UJ.ttmtda, r:juzga.. que de fepara1 quando fe teme-tfcandalo 1 pero efre 
fe puede hacer una co1lt1?1CJ.Oll · no imperfeéb.1 tf,an::l3ilo qne tanto pon~~aA los Ca:fl.1?fra~ · e.11-
·lino perfeél:a. Bafie haver trasladado las ckpl<>-' fcña ·Cllrifm en el dtádó '.:ReXt:o qt fe IH.a: de 
rables invencion~s de eitasopilliones-,-¡X>rq~ui> defpreoiar. · ~N'o vamos todo i!t Tr.H~t'lntl" ct~h 
merecendilatarfe mas enréfucar1asr. .,; ¡ p 1-J Penkencfa? ¿Por ventura fe ha de omitir ¿d-
. 8. Q 5. t~t fe . ba "''"'"j,y dedtH>pimi~dJ~ bir ei . Sácramento da~ Penitencia, no /~a !lue · 
Padre Val<que~, y Leandn;· q~; ~Jrman-, que-iel> l~ h0mbres digan ;ciue~f-Omos reo:; de cull'as 
,$mrdott, que en'-lii mlfma cdt~r~o~ de la Mi:1fNl graves? Por lo qual'; 9uer. e1 hotnbr'e, A n'lt'lr 
peca mortiilmékte,nnft~ obiigstd• a ct1'ftjf arfo quaH~ get Chiiifcian~ fe a~en-l!é hi fagra&r~· éfa,. 
10 antes? El :Padre Leandroen1e{ tw.7. dfp..'7; , no caufa efi:andala, añiés'd~-pruebas 2leit - !P~ 
que ft· I. propone d\a quefiiofi 1 ~' efias 1.piü.a: dad ,<ponr e' los qtie ~ h Rhfi-prefon~eSlfhA ren: I 
brás,, ¿Por'_ vént'mt el Sacer'&>t.eqat\en ~amtfl Ei ha· héc~ memoria de-~gnnact:lpa ,f-t) ' Pe~ha / 
,, mi accion de celebrar fe -aulterda. áe pee~ fobrevef11do 'alguna f:ief~ifno- ' q•Ji·.!re ~t>tnt l~ 
,, mortal, oMafo lo cornetij, dláYa obliga.do;ai. gar· con 'Cf?l:!dencia. peW_texcr; y dudofcf •. fue<ro 
,, fuerza de dicho pr~~epco 4 á cónfe!farfe .luegop.r el efcatidálb ·q ie miicho; Cafuiíhs v'Oteañ', 

9
es 

,, Probablemente4 refpondo:, n<> eLlfr.: obliga.fo. tíhimeñco 14lanms Sacerdotes 1 t!l.titosCh i'ftfa .. 
,, por dle precepto, porque el C~ciilio.habló~el nos , 'y' Cht-iftianás aá'ii . grivilsimo · efcarrdaló 
,, Sacerdote, q«t en ne~efsidttd 11rgent1 celebro ~tl por la-sufreqnentes cekbra!foüe~ , y ComonÍó . 

previa cbri'fefsion; efioes,.dd s~er.dote) que' nes' de ilas que ningun·frm:o, ni ref~ml& de 
:: forzado de la necefsidaci .no fe confe!f ó\ anees cofiumbres manifiefian. T áticas mugeres tald-
" que Uegatfe a celebrar d Sacrificio ··:pero ~d va~ i-mptll'aS, prdVocativas-' que tontÍnuamente 
,, del Saéerdote,qáe celebrando cometi :>'el peca... tratan con füs afioionadós , fllle freguentan los 

' ,, do,0 fe acord-3 de el:l-uegoiJor mas qued1tof\!'l faráos 1'juego3, theatro?, y c9media; ,_} iMta
;, ces confagre,.y-comulgue;fin c?nfefsion1na1eftil mente llegan a los Al!t.ares, qtte fe pem1atlen 
,, obliga:lo def pues á conféífarf e ql.l3nto ·3.'ntes; juntar a Cbtifio con Bdfal , y la luz con · ta~ ti~ 
,, Afsi VazquG·difpur. 1.08. c,ifr 3. num. 1.. &ty":' nieblás ~ Cáufan al Pueblo Chrifiiarlo 'grtvif-

ro Diana.,,, · 1 .~ fimo ~fcandalo; eíle ~s-el efcandalo ., · qtre con 
" 9' ¿ Qge ley podd . .fubOOír admiticfas fe• todas nuefiras fuenas debemos defierrar~ -
mejantcs interpretaciones? (El que celebrando 10 Q 6.· ¿!2!!.~fe ha 1ie decir de Li 6pinfoJ del 
comete pecaoo mortal, no d\i .obligado a con- Padrr 'T amburino, que enfeña, puede d.r1fo ct!fo, 
feífarfe quaoto antes ? .Ello én mi diél:amen erl el qual il t{ue comulg" tn pecado mortdl n~ co~ , 
es paradoxa nunca oida. Ni eg rnenos an~ha metit nue'f1i pe"do ? R. Ei Padre T Jmb~1ritto lib. 
la otra opinion de Tamburinct en el metho- 'de Metbod. com. cap. 1 • ¡.:ro.. num. 7 z. ¡hu abrir 
ao de Com.cap. r.num. 6 3• y·aé Leandro queft.8. c1mino a-cohoneíl:ar el fac:;rilegio,anima a'ftr lec
que enfeií1n,que el lego,que efiá junto -al comnl' tor con eílas palabras. ,, Tan benignas fón las 
gat@rio puede recibir la EúcharHHa,Gn c0nfeffar.1 ,, entrañas de la Mifericordia del Señor,q~é no fe 
fe antes del pecado mortal que fe acuerda , aun..: ,, def deñá efcufar tal 'Vé~ nueflra dureia ; porque 
que pueda apartarfe ~n efcandalo , ~or~ue.d~ce ,, hallo uoo, u otro ca.fo_ f en el que alguno pue
Leandro fcomo en cierto modo efia prmc1p1a- ,, de recibir la purifsim1 Comunion en pecado1li11 
da la fag'Páda-accion ,-no debe por reverencia a ,, pecar. Mas para que mis contrarios no puedan,. 
la Huchariftta; apartatfe de aquella divina Mefa.; como acoilumbran , deHr ·que ·refiero truncadas 
,Afsi ehfefian, y refuelven los cafos de los tiem- las opiniones de lo~ Caíuifias,~asladare Ía decit! 
Po" lm Do8:ores de los dempos. Mas el fi:van"' fion de T amburino con todas fus palabras, ·que 
gelio de Chriílo clama, ó Chrifto,por boca del dice afsi. · · 
Evangelifca Sañ Matheo , up. 5 .. fi ofrec~, 1.1 ,, Porque de lo fubredicho coníb, q e e{ 
pues, tu Sacrificio en el Altar , y alli te acor~ ,, Sacerdote que haviendo prihcipiado .la.Miffa 
dares ' que tu hermano tiene algo contra " con buena fé, fe acuerdá. fer reo 'de cul1'>!i gra
n , dexa al\i tu don ( N. n. ) ante el· Altar; n ve, debe hacer a8:o de contri don· i To m:no:; 
ve, y reconcilhte con nt herm1no, JI vinien- ,, afsi eftimad:i por H;pero-fi yi no puede, á ex. 
·do , ofrecerás e~Sacrili.cio. ¿ Cl!!e dirán a ello ,, perimenta , qtfo aque1 aélu le es i el muy di-
los Cafuiféai; dtádos? Aquí no fe trata de la ,, fidl;¿qrte ha de ~ac~? c~nfe!fa& no pnede:ha
fümocion del fat;t~t! fsim1J ruerpo d~ Ci)dfro, ,, ccr aéto-de 'Qntr~cipn en ningi~na·marttra-pt1e-

' - - - ' , -
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f • Drss. III. I?E: A?CUSTISSIMO SA~AM!?--:'fO .. I?~ LA Eu~HA1USTlA. ~.AP. nr .. h7 
,, de.: dexar el. Sacr~cioya empezado,es ~my d1- ps deu a la oraaon. Semej<l'l1tes doél:ril}as da el 
,, ficil, por la rnfam1a que le refulta. ¿ ~e queda Apofiol S<l;u Pedro en la Carta primera ca · 
,, que pedir a un alma puefia en tal e{lrecho? El Cathecifmo l' ridentino, p. 2. cap. ~. lº5 t 
,, Juzgo, que _ec; probable ~e fentencia de al- c\ic:: u_L_a dignidad d~ ~an gran Sacramento 
.,, gunos, que ef:le ·no p.eC<trI~ mortalmente,, f;i ,, pide, que los que eíl::m unidos con el Matci-
.,, con femejante CQnci:encia de r pecado mort(l.l, ,, monio guarden continencia algunos dias, ad
'' y con aquel dolo¡; que e11tooces puede formar, h .vertidos ..con el exemplo de David que afir ... 
., proíigue la MHfa, c~n~agra ~ y comulga. Afsi ,, mo, que el, y ft~s criados eftab;n limpios 
' ' V azquez de Euch:¡nilia, d1f p. 207. cap. 5 • ,, por aquellos tres d1as del comercio de fus mu-
" n~m. 34. Hurtado, di~p. 9. de Euchariíl:ia, ,, ger~s. " Sobre el ornato del cuerpo , fe hatl 
,;diff.1. de;l,ug. oeSacr. d1fp. 9. fe~c. 1. num.8. de evitar los extremos. El fücio no es decente 
,, La razon es , porque el pi:ecepto de comulgar y huele a irreverencia. La honeíl:idad y lim~ 
,, dignamente, no parece obligar tan rigoro~a- pieza deben fobrefalir en el rofuo y et~ la! ma-

.. ,, mente a los Fieles , que obligue al Sacerdote a nos. Pero fe han de feparar enrer~mente de lz 
,, dexar comenzado el Sacrificio con tanto def.- fagrada Comonion aquellas mugeres, · qne no r~ 
°' honor fuyo ; y en tal cafo, efie Sacerdúte no averguenzan de llegar a tan grande Sacramento 
,, adquir:ira gracia ,.pero ,no pecar~." . . con :1 pecho defimdo, y vefiidos vano>, q_ue 

1 2 Verdad es de Fe, que Dios no manda. mamfiefian la profufion, fobervla, y pompas dd 
impofsibles, como difiniO el Tr!dentino en la. mundo. Los olores de ellas, olvos, y aparen
feíf. 6. cap. 11. Si los Autores citados afirman tada hermofura, arr.ojan mas largamente el he .. 
-fer impofsible e\ precepto de la contricion , en~ dor , y la immundicia de fus almas •. 
feñan el Luteraniíino , y Janfenifmo. Si con- , ' 1 6 ~9· ¿ Qf!.'e fe ha, de fentit de la fre· 
ceden fer pofsible el precepto ; luego los que no quente Comunion ? R. En el a~Q de I 7 4 5. fe im· 
lo cumplen , pecan. Luego falfa , y llena de ef- primiO en Paris ttn libro intitllla4o ~ ,, El Efpi ritl4 
candalo es la dofüina de Tambur{no, y otros,. :11 de chrifto, y de la Iglefta , fab,-e·la f requence c o
que dicen: Puede darfe cafo , en et qual algu- ,, mmtion. " Efia obra dada a· luz por el.Padre 
no pueda recibir la purifsima Comuni<;)l1 en pe- ·Pichon ~ fue prohibi~a .Pºr muchos Obif pos de 
cado , fin p~car. .la Fr<tnc1a, con doébfsunas Cartas, y la Silla: 

13 
Profigue allí mifino, al1 num. 73· el Romana la condeno. No conviene refutar ei1 

Padre T amburino : ,, Lo mifmo fe ha de decir efie Compendio las laxa'! paradoxas de efia obra.: 

0
, del lego, que eíl:ando ya ante el comulgatorio, en eí\a. mat~ria, como en l~s demas, h ... mos de ') 

,, para recibir la Sagrada Forma, fe acuerda de huir de los extremos. El Con ilio Tridentino,¡ 
,, alanµ pecado mortal, y no puede apartarfe con en la feíf.2 1. cap.6. dice:.,, Defeariá ciertamente 
,, algun pretexto, ni puede hacer contticion ~ afsi ~' el Santo Concilio, que en tada una de las Mif-

alli. •• Porque es igual la razon. Noten eíl:a ;, fas, a que afsifien los Fieles ~ ·Com lgaffen, no 
;: dofüiNa. los efcrupulofos, y timidos de animo." ,, folamente con afelto ef pirirual 1 fino tambien 
Efia doél:rina , . que adopta el mi fino Padre ,, con la facramental percepciort de la Euchariíl:ia,. 
Ni va, no es para que con palabras fe refute, si: ,, para que percibí tren más abundante fruto de 
para que fe llore con bgrimas. ,, eíl:e Santifsimo Sacrificio."\ Ojala las cofiiun-

14 Q 7. ¿ fJ!!...'efe ha de decir de lat difpofi- bres de los Chriífornos fueffen tales que fe pu-
ciones del ettcrpp necej[aria.r partt reúbir la Eu~IJarif- dieffen prftéticar los defeos del Concilio! 
tía'? R. Primeramente es neceffario el ayunQ t 7 Lax:is paradoxas han enfeñado algunos 
.natural , determinado por efiablecimiento de en eíl:a mat ria, ,como confia de las Ciguientes 
la Iglefia. Y efta difciplina, tiene origen muy propoficiones c011denadas. El Ven. Inocencio 
antiguo. Omito muchas difputas que mueven XI. condeno eíl:a propoficion , que es la 5'Ú• 
algunos. Los enfermos pueden comulgar no ef- ,, La frequente Confefsion, y Comunion , aun en 
tando ayunos 

1 
iníl:ando peligro de muerte ,. afsi ,, aquellos que viven como Gentiles, es fenal de 

ie;omo tambien el Sacerdote por necefsidad de ,, predeítinacion. " · 
finalizar el Sacrificio, que quedo imperfeéto por 18 En ot~o extremo cayeron otros , cuyos 
la muerte repentina del que le empezo , o por errores condeno Alexandro VIII. num. 21.,, Por. 
otro cafo no penf ado. ~, fa.crilegos fe han de tener los que prerenden de-
. 1 5 Q 8.. ¿Ser~ licito llegarfé ~ la Euthari{- ,, recho para reciJ>ir la C~mu~ion, ~ntes ~e ha,· 
tía defptus del A.élfl conjugal? R. Muchos Conct- ,; ver hecho condigna pemtenc1a de fus delitos. • 
líos, y comunmente los Padres exortan, c¡ue los 19 ,, Semejanremente hán de fer apartados de 
ca.fados guanden 'conthlenci:r el día antes de la ,1 la fagrada Comunion. los ~ue aun no tienen el 
Comunion. Omitidos muchifsimos teílimct- ,, amor purifsimo de D10s libre de toda mezcla." 
nios-, propondi:Ct uno , u otro. San Pablo en la zcl Las reglas de la fi:eq:1.ente Comunion 
primera Carta, a los de Corintho ,. cap. 7·. díce:· ha11aris feñaladas por Inocenc10 XI. en fu De· 
No q11erais defraudaros uno ~ otro , fino es áca- cret.o Cum ~J aures 1 que p ras l~er e1~ el tom_. 
fo· dr confcntimimtu por tiempo , par" qu~ i. hb. 3. di.U: ~I. 'ªE• .11. ,cJi):no taú bien mtt• 

• 
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chos T efiimonios, de los Santos Padres ' . para daba a beneficio de los Saéerdotes. LO terce~ 
una cumplida infüuccio~1 - de efia materia, que ro, por razon del fin , fe divide en Latreutic~ 
podras Jeer ea el ~ugar citado , en d~nde hall~- (A.) o:::r llamado afsi por el culto de latria, o 
ras clarifsimas fenales de las Comuniones facn- de perfetl:a fervidumbre hecho a Dio:; • .D3 En
legas. charifiico! , {13' que es el Sacrificio o'.reddo .i 

DISSER TACION IV. 

Del Sacrificio de ta Miif~ 

CAPITULO l. 

:t>e la ejfenci1t tld san+ficio.,. y dt fa necefsi1Ül~ 

,1 Qr. ¿~'Ve ts >y de l{U.tntasma11eras d 
""-Sacrificio.? .R. El Sacrificio, en 

fu fignificacion lata, com
prelíende toda obra buena > o interior, o exte
rior , que fe dirige a la gloria de Dios. La ef
fencia del Sacrificio , ri gorofamente entendid~ 
es efia : Vn11 o.frenda extem11, hecha ~ fofo Dius,. 
ion la qual fe le confagra Alguna cofa fanfi&le, J 
pef'manente , con rito myfleriofo, por legitimo Mi~ 
túftro , en reconocimitnto de fa fupremo dominio~ 
La palabra ofrendA- tiene lugar de genero. Se 
dice externa, o fenftble, porque es aéto de Re
ligion en que los hombres fe convienen. Y con
venirfe no pueden fino es por feñales fenGbles, 
con las qlle manifidlan lo que interiormente tie
nen en fu animo. Llamafe Sacrificio de cofa fin-_ 
ftble , para: dHlinguiríe del Sacrificio del corazon 
~ontrito. Solo a Dios hecha.Porque fo\o Dios es el 
criador , y gobernador de los hombres, princi
.pio ~ y. fin. En reco.nocitniento del fupremo domini1J. 
Con dle Sacrificio exterior protefia el hombre 
fervidumbre a Dios, y que quanto bueno tiene, 
lo ha recibido d~ Dios. Porque el fin primado 
-1el Sacrificio, es dar honor a Dios. La ofrenda 
fe ha de facrificar por legitimo Miniflro : efio es, 
;por pcrfona que efie dellinada para efie oficio. 

2 El Sacrificio fe divide , lo primero por 
razon de la materia, que la una era folida, como 
'el animal , que fe ofreda en la Ley antigua , def
.pues de confeguida la vitl:oria del Enemigo , y 
por t.--into fe decía Hifli", y de la vitl:oria fe 
decía Viétima. Tarnbien fon cofas folidas el 
pan, fal, incienfo, las efpigas, y el trigo. Otra 
es materia liquida,. como el vino, azeyte, fan
we, agua, qae alguna vez fe ofrecían, y fe de.
·cian Libamen. Lo fegundo T por razon de la for
ma,. fe divide en Holocaufle , en Sacrificio, u 
Hoilia por el pecado, y hofila pacifica. De tó
<los los:Sacrificios , el holocauíto era el rnao 
perfedo, que todo fe confumia. El Sacrificio, 
por el pecado ,. parte fe confumia ,. y parte que-

Dios en accion de gracias , por los beneficio; 
recibidos : .cíl Impetratorio, {):J' que fe ofrece 
para lograr beneficios : .d Propiciatorio , tr7 
que fe ofrece para aplacar a Dios, y lib1arfe d~ 
los cafiigos • .Dl 

3. Q 2. ( Es dollrinJt de Ft , que Lt M;{
Í" es S~crificio? R. Varios nombres tiene el Sa
crificio de la Miífa. Lo primero , fe dice_ Li;
.turgia, & que lignifica todo el minifierio cQn 
que es perfeccionado el Sacrificio • ...P 2. Se de
cia synaxis , o union de los Fieles con Chrifio. 
3. Oblacion que fe ofrece para la purificacion 
de los pecadores. 4. Union, o congregacion del 
Pueblo fiel. 5. Se dice Mijfa' que fe deriva ael 
verbo mittere latino, o porque Chrifio fea la hof- / 
~ia, que Dios nos ha embiado , o porque el Sa_
crificio fe hace de los dones Embiados por el Pue
blo Chrifüano , o porque acabado el Sacrificio,. 
{e def pide al Pueblo , cantando el Diacono: 
Ite , MiJTa eft. 

4 En tres canones difiniO el Concilio Tri
dentino , en la feff. 2 2. que la Enchariília era 
verdadero Sacrificio. En el can. 1. si 1tlgt1no di
x1re, que en laMiff" no fe ofrece~ Dios sacrifiú" 
verdadero, r propio, &c. fea excomulgado. Ello 
mifmo contienen los canon~s 3. y 4. En eflos tres 
canones arruino el Tridentino los errores de lo.> 
reformadores. Agregafe la perpetua tradicion de 
la Iglefia, y el confentirniento de los Padres, 
cuyas dofuinas di en el tom. 8. lib. 3. diíf. 2 • 

cap.z. 
5 Q3. (LA effenci11 d~l S1tcriftcio de la Mlj

fa conjifte en la o&l11cion? R. La oblacion, que 
prec~de a la confagracion , es fola preparacion 
para el Sacrificio , porque es oblacion de pan,. 
y vino. Y el pan , y vino, no fon la vid:ima del 
Sacrificio. La vitl:ima es el mif mo Chrifio Señor 
nuefiro. La oblacion que fe: hace d~fpues de la 
confagracion, no pertenece a la effencia del Sa
crificio, no fiendo infl:itulda por Chrifio, fing 
por la Iglefia , como la primera. 

6 La oblacion , que fe hace en la confagra
cion confiituye la effencia del Sacrificio de l& 
Miífa. Porque el Sacrificio confüle en el ofreci
miento, e immolacion de la vittima fenfible. y 
es cierto haver en la confagracion verdadera 
ofrenda : puefio que Chriíl:o en fuerza de la con
fagracion es prefentado, corno verdadero cor
dero, y vitl:ima en el Altar, baxo las efpecies 
de pan, y vino; y es confiiruido en cierto ef~ 
tado de muerte, en quanto por el efpiri
tual cuchillo ae las palabras ' es fa r.rifica-

do, ______ ..s¿,_._ ___ ____. • ........-i ------~~------

.Alü,. flijf. i. '"f• I • 11~· '· 

, ,1 
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do, y ofrecido a Dios _Padre , baxo de ~ife~en- qnant:o a h fuficiencia ~g rd mifmo que el de h 
tes, y feparadas efpec1es. Mas efia myfttca fe- Cr'uz. Solamenee es diverfo el modo de ofrecer. 
paracion que fe hace en fuerza de las palabras Pero ft fe coníidera, fegun que es dfrecido por 
del c~erpo, y fan~e , api:amente reprefenta la los. Miniflros en atto fegundo, es límita·do; y 
fangnenta feparac1on , que entre la fangre , y el fimto. Y aun el mifmo Sacrificio de la: Crnz , en 
cuei:po fe efeltuo en la Cruz. quanto i la aplicacion , produce en n..afottoj 

1 La Comunion del Sacerdote es parte a lo eteéto limitado, porque la difpo!icion del fu ~· 
menos integral del Sacrificio de la Miífa, como geto es limitada. Si el efeéto del Sacrificio de la
.todos confieífan. Algunos defienden fer parte ef- Miífa fuera infinito, igualmente aprovechi ra el! 
f encial , porque el Sacrificio de la Miífa es el todos, que a uno , o i otro ; y una foia Mifüt 
mas perfe&.o de todos, y tiene la razon de ho- librada a toda e; las almas del Puroatorio · y ve
locauíl:o. Pues afsi como en el holocaufio fe mos que la Igl !ia nllnca ceífa de

0

ofrecer 'sacdfi-. 
confumia toda la viétima, afsi en el Sacrificio cios por los difuntos. (a) & Efia limitacion 
de la Miífa, fe coníume toda la viétima por la proviene de la mifma voluntad de Chriflo Señoc 
Comunlon. Pero efia difputa es de poco mo- nuefit:o. Porque afs1 como pudo con una fola ac
menro." Porque efia confumpcion es de derecho don fuya fatisfacer por todos nueftros pecado-~ 
Divino. Por lo que fi el Sacerdote mue~e def· y fin embargo quífo mulciplicar fus altos h1ílr 
pues de la ,confagracion, otro Sacerdote'. at~n ~ morir, afsi .pudiera. con tl\1a Miífa impetrado . 
que no efie ayuno , debe acabar el Sacnfic10. todo, y fattsfacer por todos. Pero fü infinitét' 
Porque la co1;ifagracion, eífencialmente fe or- fabjduria difpufo 1 que el efeéto fe aplicaúe, fe- · 
dena a la fumpcion. Afsimifmo , la confagra- gun la dif poíicion del quf ofrece 1 y por quien 
cion d,e ambas efpecies pertenece a la e.ffencia fe ofrece. -==t::o . • ' 
del Sacrificio, como afirman todos los Theolo- z ~z. ¿ Q!!_alesfon los efeétós del Sdcri_,ficio 
gos. Porque en la confagracion fe rfprefenta la . de la Miffii? R. E! Conci~io Tridentin_o, ( b) en h 
Pafsion del Señor. Luego no debe confagrarfe feíf. 2 2. d1ce.afsi : Reftamente fe ofm c él sacrífi · 
el cuerpo fin la fangre. De donde fe ligue , que cio de lit Mif[a, fegun la tradicion Apqftoliea ,. ni> · 
fiel Sacerdote muere defpue:; de la confagra.cion fo/amente por los pecados, pent1s ,fatisfíecciones; 1 
del pan , fe ha de fubíl:ituir otro Sacerdote que otras necefsid.cdu de los Fieles vivos , jintf' ttttnbim 
acabe el Sacrificio empezado. po1 los que murieron en el señor, que no ejNm to-

8 Si defpues de la confagracion fe haJlaífc: davia enteramente purgados. Siendo, como es , ef 
veneno , no fe debe fmnir , fino debed. confer- Sacrifi<:io de la Miífa propiciatorio , vale para • 
varíe en un vafo a propofito, y confagrar otro el perdon de los pec~dos: (e) vale t.'.lmbien p1r~ 
vino , y fumirle. Si alg·.m animal cayere ~ debe la. fatisfaccion de las culpas, comC'l difinfo ef 
facarfe con cuida fo, lavarlo, y quemarlo, y jun- Concilio , alli al can. 3. Por el Sacrificio fo per
tamente con las cenizas, echarlo en la pif cina, donan los pecados mediatamente , ea qnanto 
como enfeña Santo Thomas m la 3. part. qi1iefl. Dios da al pecador gradas aétuales, con q 'e fe: 
~ 3• art. 6. 11d 3. excita, y difponc para la penitencia. A lo~ juf

tos confiere aumento de gracia , y les aprovecha. 
para la remfsion de las culpas Yeniales. T ambien 
por medio de efie Sacrificio fe configuen bienes 

CAI?ITULO m 
Del valor del Sacrificio de la Mijfa : Por qi.iene1 fe temporales, en quanto el ufo de efios conduce· 

puede ofrecer, y p9r que Miniftro. a la vida eterna. Y afsi el Sacrificio de la Miffa 
. fe ordena a los bienes témporales ' no como z 

I. Q I. ¿ Es infinito el valor del Sacrificio de fin' fino como a medio' cuyo ufo dif pone' y 
la Mijfa? .R. El valor es de facilita el camino para el fin. 

'dos maneras: uno que fe llama e;c opere opcrato, 3 <lt.3· ¿A quien~ J por quienes fe ofrece el 
que nace immediatamente de la ~1ífma obra Sacrificio ~e la MiJ{a? R. El Sacrificio t de la ~iífa~ 
que Chrifio infiituyo : otro, que.fe dice ~X ~pere fe o~ec.e a fo~o Dms ', comD t~dos los ca.thol1cos. 
operantis, que e~ efeél:o del merito, y d1g111dad enfcnan, afa1 como a folo Dios fe ded.1ca?, , Y. 
de[ Minifiro. Difputan por al}lbas partes los co1:fagr~n Templos j y Altares, como d1fin10 el 
.Theologos, fi es infinito el valor ex .opere opera- Tndentmo. (d) • • 
to : que en quanto al otro, todos dicen qu~ es .4 Ma., puede ofrecerfe el S1cnfic10 _de. h 
limitado. Yo refuelvo brevemente efia quefüon. Mi ífa por to.:lo> los hombres P.1gano.; , Jnd10:>, 
Si el valor fe conGdera abfolut:i.mente, y en Ciímaticos, Hcregcs, Excomulgado>, Cathe
quanto expreffa la virtud, y .fu~ciencia, !l;~ duda cumeno5, pero con ef pccfalidad por los Fi ·les. Y 
es infinito, porque el Sacnfic10 d la M1íf:i. en ~fio fe deduce dd mdi110 S:m PJ.blo, que en ll 

Tom. z. R I. ------ ,__--:...-.-.._,__, ________ --------· 
(a) .Alli, lib. 3. dij[. i.,,.n. 3: n. 6. (b). Trid~nt.faff. iz. c •. 2. (e) Alli,. rl!I • 8. (d) Trid-:~1t. 

fi§. 2 2. ~ap. 3.~ 



ijo . · lÍBRO X. Dn SACRIFICIO DE LA MrssA. 
I. ' Timoth'. (a) dice: Efto es Lueno, y agw lal le 
~Dios n:ceftroftd111idor,que qu·ere que todos los-hom
bres f~ falven, y vengan al conocim·ento dcl.i ver
dY.d. ( b) Por to:ios padeci ' Cht·ifro , & y quie
re que tolo~ fe falven: ~luego· por toJos fe 
puede ofrecer el S:ic: i fi~i • Pero co1: ma~~r ' ra~ 
-zon fe ofrece por los Fieles , que eíhn um:fo, a· 
Chrifio e nh ligadura d la Fe; (e) & y"'aun
que fean pecadores , fe le.s alcanza la com:ri
don • ..d} Por 1 s condenados , tocfos r aicen 
que no fe ha· de ofrecer Sacrificio. Ni tampoco 
fe ofrece p0r los Santos qne e!H.n reynando con 
Dios , porque nada hay que purificar en ellos. 
( d) & Y fi en alg nas Coleéhs antiguas fe lee 
que aprovecha i los sa~ltOS el Sacriñcio: re[
'ponde Inocencio 111. ~e eno fe ha de en
tender en quapto füve ·para que fean mas glori
ficadm en h tierra. Y fi en las M.Hfas de lo-s Mo
za lbes fe h:ice. oracion por las.almas de Atha
nafio , Hilado, Marti.n : Ref ponde el Carde
nal Bona , (e) que aquellas Miífas fe dif pufie.:.. 
ron en tlempo, que. i. fol~s los Santos Apoíto
les , y Martyres fe dab3. culto folemne., .,,,P 

5 Q.q.. Pregttntefé ¿ji. fe puedé ofrecer el' 
Sácrificio por las alma; detenidas en el Purgatorio'?'" 
R. Todos los Cacholicos afirman , y fe colige de 
la perpetua. tradicio11 de la Iglelia. Y conila de· 
l:t Saarada Eferítura, efpeciaimente del lib. 2. 

de lo~ Macabeos, ( f) y lo ai5nfo el Trid:n
tino:(g) Reüamente fe ofrece el Sacrificio de la Mtj[a, 

r fegun la tradicion Apoíl:olica , no fülo por' 
los pecados, penas., fati~facciones , y o~as ne
cef: idades de los Fieles vivos, fino t1mb1en por
los difunto3. Efto mifmo dechr~ en el c1n. 3. 
Omito por la. brevedad las autoridades de Con~ _ 
.cilios, y Padres. 

6 et_ 5. ¿ ~~n es el Miniftro del S~crilicio· 
'de la Miffa? R. Siempre enfeñ~ la Iglefia Cathor 
lica , y lo difini) el Tridentino ( h) contra los. 
Novadores, que folos los Sacerdotes fon Minif
tro> d .. eíle Sacrificio. s; alguno dixere , que todos 
los cl1rifli anos tienen potejiad par.t la preáiwioñ, y 
la adminiftracion de los Sacramentos, fea excomul
gado. Y en la feíf. 2 2. d,i.ce: (i) si alguno dixere, 
que por aquellas palt1bras : Haced eílo en me
moria mia, no inftituyo Chrijfo · Sacérdete~ a los 
.A.pofloles, Ó no ordeno que ellotmymos, j otros Sa
cerdotes ofrecieffen fu cuerpo, y fangre , f e¡¡ ex"Co
mulgado. Chrifio nuefiro Señor, c~mo Sttcerd0te 
eterno, fegnn el or~en de Melch1fedcch, e:; el 
pdncipaL oferente. Los Sacerdotes ofrecen como 
Miniitros , y Vicarios d..1 milino C rilo. Ofre-
cen s1 , comp verdaderos Sacerdotes ordcnac.:los 
para e!le miniílerio , pero mi:nificrialmente. El 

Pnebl G1tholico ofrece con el deíeo , volimta1, 
y union efpidtual con el ofi ·rent ,_. 

7 Q 6. P·reg. ¿ji. teltbr.in · ~ílidt1mente el Sacri
crifi c io los S ai erdotes malos , I-T ereges , cifm,lti os, 
f /.'./pen(os, exromulg.~dos , degradados? R. To.fos 
lo;;. C1tholi cos enfefian , qc1c los Sa.ccrd tes que 
efri1i en pecado mortal cC?nfagrnn vJLidimenc~. 
Y lo mifrno dicen todos los Tneologo) con Sall
to Thoma5, (k.J de fo<;· demh m"'ncionad3s. 
Porque aunqu el exercí ·io d"'l orden puda. 
íufpenderfe por legitimo S 1perior, la potellad 
'del orden no fe pu ed_ q~1 i tar. P ro no e" lici co 
'afsiftir al Sacrificio , ro recibir la C::om•111io11 de • 
m:mo de los S1cerdotes. ex.comulgado~ , · Here
ges, fuf penfos, cifm .. cicos ,. o degradados. 

8 Licicas fon hs Mitfas privadas, ·en que 
folos-comulgan los. Sacerd tes, cotno· difinió el. 
Tridentino contra los Novadores. (·l) , 

CAPITULO Ilt 

li>F/ LA LIMOSNA DE I,A MIS$A. · 

r EL Sapientifsimo Pontifice Benedi
0

i:t0: 
Xl V. fü fir ' g:-andemehte efia rna ~ 

teria ~ ya en e~tratado del S1crifido j _ h Mitfa,. 
ya en la obra de Syno$loM . m) En eI t mo • Ji 
enteros los Decretos 'd-. · ios S mo5 Pontific~s , y 
de la Sagrada Congregad~ del Cor1ci lio fobre 
eíl:o, los que podras ver alli •. Ahora refolvere al~ 
gunas quefüones. ' · ' · · 
· 2 Qr. ¿ ~i~n ha tle ta§..ir la limo!ma que fe 
ha de dar al Sacerdote que cclebr¡1, la Mijfa ? R. El 
Obif po , como determin~ la Congre...,aé:ion del 
Concilio, porque no fe ¡yJede dar r gla general. 
Si el Sacerdote pide ma~ limofoa, q 1e el OSifpo 
feñala en la taífa, no folo quebranta b. Ley de 
la Iglelia , Lino tambien la ju.ücia comnmc1ti
~. Ni fe requiere, como enfeñin tod.:n los 
Theolpgos, que h lim0foa fea bJ.íl:a.nt para el 
entero fofiento de un dia, puc:s la accion no 
requiere to::lo el dia , fino mdia ho:a. Y por 
eílo los S1cerdote-; Se uh.res no fon promovido, 
a los ordenes fagrad03 G titule;>, o bien Je Pa
trimonio, o bien· de Beneficio. 

3 Q2. Preguntefe ¿ji es licito al saccraote 
rico recibir limo[na por celebrar la Miff1i? R. Si fe 
conCukan mucho> c1nones ant'guo , parece que 
conceden la limofo.1. al S1cerdoce que ha de ·:e
lebrar , por razQn d~l fu~enco ; pero la ·coítum
bre univerfal de la Tgle(ia , a la q'.le liempre {e 

ha de efiar, permite a t0dos los Sacerdotes,.fü1 
difrindon , la litnofna por la cdebracion de L1 
Miffa. La qual cofiumbre íi apoyil. e1~ la. Slgr1Ja 

Ef. 
------~-------...-.._--._ ----.... _____ .__.... 

(a) r. ad Timoth. 2. (b) .Alli, e rp. 4. num. 3. (e) ALli, num. 5. (d) A!Li, num. 10. 

(e) Bona, lib'{J· rer. lít. cap. r4. (f) 2:· Mlchab. 12. (g) Trident. jj[. 22. cap. 2. 

(b) Trident./eJf. 7.can.10. (i) Sej[. 22.can.2. (lzJ 3.p.q. fi2 .art. 7. 11d3. (l) Seff.2 2. 
f~-- , f m) l am. '"'. l. j: u_·-~ 2. c. 5. 
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Efcntura. Porque por San Lucas-{ a) dice Chnf.. ,, mediante fu trabajo , compra las cofas efl 
to: Dzgno es el trabajador de/u efiipendio. Y San ·,,menos de lo que valen comunmence en elmer
Pablo : ( b) ¿No fabeis que los que trabajan en el ·,, ca~o: Efie pnde retener lo que Cobra, como 
Sagr.wio, fe fuftcntan etm lo qui es del SagrariB , 1 ,, fruto de fu in fofiria: Luego ;gu4lmente en nuef
lqs que jirven (ll ttltar, participan con el? Leafe el tro cafo. " Graciofúsima comparacion la de la 
capit·1.lo enc~ro del Apofiol t <2.!!e .los Sacerdoc:s ·feryidumbre profana con lm Pro::uradore$, a 
fean ncm, o pobres, en quanto a efio, es acc1- qmenes eíl:á encargado el cuidado de qde fe 
dencal. El que firve al Altar , vi va del Altar• celebren las MHfas. Todo fe hace licito por 

4 ~ 3. ¿ Q!!_t s acerdms dan /o/pecha de fi"" lo prBbable , y no improbable. Hafia en el cele . 
rnon~~ en quanto al celebrar? R. Los que dexan brar fe introduce eíl:a torpifsima grangeda. Un 
de celebrar en faltando la l}mofna. Di~e ~1 ~u.. hombre ch.ri~iano apenas penfarh tales cofas, 
tor d,'l Opufculo (c) de of,ic. Sacerd. ambmdo fino las hallara efcritas. Lo, criado~ locaron 

) en otro tiempo a Santo !ho~ás : M"s no _Puede o arrend~r~n fus trabajos al Señor : Por lo qu; 
tL sacerdqte celebr11r con tntenczon de confeguir por apenas, o a lo meno5 rara vez puedt: aconte
e_µe medio el dinero, porq11e peca(ia. mortalmente. cer, que para s1 ganen algnna cofa coif la in
Con gran facilidad fe lifongean muchos, y pro- duíttia extraordinaria, quando tienen vendido 
curan con varios pretextos colorear eila inten- al amo el tiempo, que havian de emplear CJl 
don. Pero confulten los Sacerdotes el fervor , y la induíl:ria extraordinaria. P~o aun p ... rmiti
aprovechamiento que facan de la celebracion, y da de gracia eíl:a ganancia dd criado , def di ~ 
de aqui colegirin, quando no quieran engañarfe -c::e de la verdad, y de la decencia, hacer efi:etl '\ 
a si mi'.mos, fi principalmente celebran por el ·fion a los Procuradores de Mitfas. 
fin del Sacrificio, o por ganar el pan. 7 El P. Domingo Viva, fobre eíla pro .. 

5 Q4. ¿ Podra e( s.ccerdote celebrar por poficion, dice: fg),, Silo>coleétore> delas li-:-
medio de otro, refcrvando pari:1 si par~e ~el eflipen- ,, mofnas ~e Miffas fon Sacerdot ... s , y no fe 
diu? R. Afirmaban muchos, cuya op1111on conde· ,, encargi a ellos q·.1e celebren, fino que fe 
no Alexandro VII. en la propoíicion nona, que ,, tienen como legm, que cuidin de la celebra· 
decia : De[pucs del Decreto de 'Urbano VIII. puede ,, cien de las Miffas, pueden en opinion de 
'fl Sacerdote, a quien fe encargan 'Miffas que cele- ,, Navarro, Cord.Tamburino probablemente con .: 
brar, (atisf afer por medit> de otro, dando le menos ,, tra Pellizza~io, y Soto, ( h) fqmar de las limofn~s 
limo(na, y re_{crvando para st parte del eftipendiq, ,, dadas por la Miffa un moderado efiipendio poi: 
El Padre Viva (d) Cobre eíl:a propoficion, refiere ,, el trabajo: porque efio parece licito por d~
la opinion laxa de Bordonio que dice,que no pe- ,, recho natural." ¡Ola ! ¿El derecho n lCural di' 
ca contra juílicia, fino Colo contra la obe:iiencia permiífo para que de las ofren'11s que hacen 
debida al Sumo Pontifice , el tal Sacerdote. los fieles para celebrar el facrofanto S1crifido 
Sobre cuya opinion hace el Padre Viva efle jui · de la Miífa, reciban efüpendio 105 Sacerdotes,. 
cio prqhabiliílico. Aunque eflo no dexa de tener en cafo que en la recaudacion de limofnas fe 
fu probabilidad, con todo parece mas probable, &c. tengan como legos, no como Sacerdote<;? V el 
Si efia opinion no carece de probabilidad: 1 ego prohibiO Benedi6l:o XIV. la praética de am• 
en fuerza del Probabilifmo fe puede pra6l:icar. ba.s opiniones de Tamburino, y Viva, en fil 
&- Mas yo la repruebo, como notoriamente Coníl:itucion z z. que empieza : Q!!ant" cura: 
falfa, y contenida en la propoficion condena- en la qual elltre otras cofas, fe condenen eilás: 
da. (e) .,,,p Prohibenfe las grangerías Cobre la limofna de 

6 El Padre Tamburino die~: ( f) ,, Si al.. la Miffa ; efio es , los qne recogen las limofoas 
,, guno, íiendo Procurador, para que fe cele- en aquellos lugares, en que los efiipendios,. 
,, bren, v.g. cien Miffas, las quales fuelen de- o limofna de las Miffas es de mlyor valor, 'I 
,, cirfe en efia Ciudad por dofi.ientos julios : Si alT procuran que fe celebren las Miffa5 en lugares 
,, guno, buelv<r> a decir, por induíl:ria fuya em- en que acollumbran celebrarfe en meno•; fi fon 
,, bi:i, 0 va a otra Ciudad, en donde dentro del legos incnrran en excomunion ; Si Clerigós, 
,, tiempo que fe pidiO, fe celebran por cien julios, o Sacerdotes en fuf penfion , de q•.1e folo puecfa 
,, juzgo no fer improbable, que puede el tal abfolver el Romano Pontifice. Veafe lo que 
,, Procurador tomar para si los otros ciento. La dice el Sumo Pontifice mifmo, lib. 5. de sy
" razones porque fe puede arguir con la pari- nodo, cap. 8. n. 9. y cap. 9. n. 2. 

,, dad del criado, que por fu indufiria extraor- 8 El Beneficiado que es obligado á cele· 
,, dinaria, ( porque a la ordinaria, y moral efia brar por medio de otro, puede licitamente 
,, obligado por fu mifma condicion de criado ) dar la limofna acofüunbrada, aunque él 1a 

Tom. 2. R 2 per ... ____ ..__~--------.-----------------~ 
(a) Luc~ to. (b) 1. Cor.9. (e) opufc.de o.ff.s11c. c.r. (á) Viva, inprop.9.Alex. VII. n. 8. 
(e) Tpm. 8. lib. l• di[. z. c.6¡ §. 2. n. 10. (f) Tamb. lib. 3· 'de m~t. if.ceub..,&. 1. 1.i.~ 

nf4m. 25. (g). Viva, tw.pr~.9_. Al,~. vu.n. s. {.h ¿ Soto, ti aeju ·~9-· . · · 

• 
. . 
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perciba ma}for -Oe fu bepeficJ:O ,:_eomo deterrnp p .alguno que celebre en lugar , o tiempo de . 
la Sagr;ada Co\1gregacion. ,En las Miífas , pi¡~, terminado , podrá recibir alguna cofa por 
Áue Ulman .mamtales , ! a prohibido cel~brfltr y;:íta · o~llgacion ? Algunos hay que llevan 
.por medio de.otros' dª'1~d?les menor e~1p_en- 'f}µe si.; a mi me parecv que femeja.ntes fo
.dio que el que fe ha rec1b~do. Quando a!gunp tiles invenciones efián teñidas con el nearQ 
.encomienda ,á un Sacerdote de úngular vrncud, ;.tinte de ~r~11geda ~orpe. J\fsimilino no apr~e
:·g~e celebre una Mitfa, qandole ma~or limof- hola. opm1on dd P. Lacro1x, (d) que refiere 
.na) debe eíle no celebrarla por medio de otro, del P. Gobat' con efias palabras: Pero fi fe h::n 
·aun Giandole todo el eftipendio. Muchas q~f- .convenido en aplicar a un tercero. el fruto efpecia-
1tioncillas excitan aquí algunos, que fab~n JÍ I~ifsimo, Ü ot-ra parte de fruto que no fe pidiü, par" 
comercio_., y caufan faíl:idio. .que le aproveche rm q¡tanto puedii, not1t Gobat 11, 5 2 • 

' 9 El Sacer~ote que de mucJ10s r~cibe efiip~n- que por efle titu/pfe.puede recibir 1ilguna cofa, con tal 
• 'dios corto~, prometiendo á ~aqa uno una MiQa, JJ.tU advierta ttl gue da la lirmifna, que es dttdo fo, , 
Jio puede fatisfacer con una fola. El J?. Vi_v.a rfi le aprove~ha' , o no la tal ítplicacion. Yo no 
_dice: (a).,, Mas Trull~nch, y Tambupno tte• aprufbo femejan~es difiinclones en negoci<> 
,, nen por proQ.able la fentencia de Suacez, ( b) -ta.n,grave. · 

,,, que en ~e <;a.fo dice, fe puede efio ctonceder I 3 Q:,6. ¿Se puede con una Miff a fo1 a fa
_,, al Sacerdote'fobr:e, quand9,conGntiO forzad.o tisfacer a 'mi,ehas obligit.ciones? R. Aunque Urba
. ?'de fit pob(e*:" rEHa opil,ílion efiá reprobada. 'ººVIII. prohibio efio, no por eífo hln falta-
fº el cap. 14. d! Decretos d·e 4a Sagrada Co~gre- do AA. que dJiendan lo contrario: La opi
gaúon. El \J-. V 1va acumula muchas do&rma~, ilJiqn de eibs fue condenada por Alexandro 
_par.a prob>ar que, el Dccr11to deja'S.igra4tt Congre- VII. en lt,1.decima p·opoficion, que decia: No 
gaddn; n.o -fe opone a laJelílteQCia d~l P. Sua- es contra juflici!f r~cibir ejtipendio por mucl1os sacri
_tez; per,o en el tmmero primero confieffa con :ftcios, y ofrecer. uno falo. Ni aiin es contra fideli 
. Lugo, que gor .el Decreto de la Sagrada Con- -dad, aunque p¡ometa al que ia el eflipendio, que 
.gregacion fe pr-ohibe , que la fentencia del P.. por ningun otro ofrem~, 1 aunque con'i.rme con 
'..Su<J.rez fe praéti<i)m~. Y concluye fi,nalmente coq- juramento !4 promeff~· A;dvierta el leél::or, que 
~a lo que acoftumbra: 1uzgo lo tercero, q e .efta doB:n a...le hlVta difcurrido, y d~fendido 
la feutencia de Suar z es falfa. · ·(por algunos1 Catholicos, y medite feriament~ 
· .ro Q5. ¿ Pued~ el Sacerdote recibir ejf,'- ,¿que podra efperarfe de etlos, en cafos dudofo~ 

r pendio dob:fe, uno por decir· la Miff.a en la Iglefia ~fi afsi pudieron ·efcribir en e.íl:os , contra verdad • 
' fefí.alafla, otro por la aplicacio~? R. Afirman Lu&9, .tan clara. ¿Pro;netifie, y jurafte que no cele-. 
y T amburino, con tª.l que confte, que qmfo .brarlas por. otro ; fin embargo celebras ; y 
nno fola la preC< ocia ,. y otro fola la aplicacion. .no pec1s, m aun contra fidelidad? ¿Efcri.bieron 
EL P. Lacroi(C c¡ca por dta opinion á Suarez, jamas cofa<> tales Socrates, Platon, Ciceron, 
;v azquez, .Pafqualigo, .Averf¡i., y otros ; mas ,Seneca, ni Plutarco? . 
tl nada refuelve, como acoilumbra. , 14 ~~ndo alguno recibe efiipendios por 
- ; 1 El Sumo Poptifice Benedicto XIV. (e) celebrar Mtffas, no debe dihtar mucho riem-

·repere el Decreto de la Congregacion del C01:i- .po el celebrarhs. Diana, lugo, Pafq•ialiao 
cilio del dia9. de Enero, y 6. de Febrcro·del enfeñan, que no fe pueden diferir m15 de t~es 
año de 1627. que dice afsi: Se pregunta ifi los .mefes.,Urbano VIII. prohibe eo [u Decreto 
sac~rdotes ,.que por ninguna otra obligacion celebran rxibir mas Miffas, que la5 que fe puedan decir 

. en las cofr~dtas, o Monafterios de Monjas, fino por dentro de cort9, y moder,tdo tiempo. Ml el tiem-
bonor de la Iglefia, (; p,orque los Cofrades, (; Mor)- -p!> de tres m fes, no p:i.rece moderado. No fe 
jas, cumplan el rpre~epto de oir Miffa , pueden to - -puede difinir la qu1ntidad dJ tiempo , pero 
mar otro eflipenJ.io ' a m?is del que retiben de las _fe d~ben at nder las circunfrancias, y p1rticu
Cofrad~as, (; Monj s? La sagrada Cong1egaúon del Jarmente las volunt1d~s, de lo~ que las encomien.
Concilio ref¡)(mdio, q111e no pueden: En 9. de Enero, dan, y las necefsidades, para cuyo fo_orro fe 
y6.deFebrcrode 1627.enunadeTrat4. ordena celeSrar las Milfas. El que nopued.e 

12 No puede el Sacerdote tomar dos efii - celebrarlas defpnes de havertomado la limof
pendios, uno por el -fruto de la impetracion na, debe hacer lo que pueda. Debe advertir 
de la Miffa' QtrO por el fruto de la fatisfaccion, . a los que la encomendaron' {i las circun(tan
por •ma·s qúe por el contrario hayan cavila- cia5 lo permit n, q:ie pro:ur.en fe celebren las 
do algtrnos en otro tiempo. El que recibio Mifa.,. Señor, que fe pierde la fam1. ¡ H~ 
el eftipendio por celebrar la Miffa, don· mifer ! famam tuam iniquls aéiionibus, qu~ chrif
de, y quando quifierc, ¿ú defpues le ruega ti Sacerdotem dedecent, prodigis ; & dum fat isf tt.~ 

cien-
-----~----.~ ----------------------

{a) Viva·,q .5.ar.ult.9. (b) Tamburino,/ib.¡.c.1.§.3. 
'nvt~S· (d) Lacr. lib ..._6. t?.• 2. n. 141. ,, . ' 

1 • 

(e) Benediél:o XIV. tum. 3 .' 



Drss. IV. DEL -SACRI I® IJlÚA N1IS'SA. CAP. m. ·iu 
Oémente VIII. lo prohib1ó , el qaal Decreto 
no he vifto. * Otros citan por efre Decr .... to 
a Paulo V. en el mifmo dia, y afio. Nace la. 
confofion de que en el 1605. remitio Clemen
te V.ilI . . efia ~oétrina ~la cenfura de la. Sagra
da Songregactan, murio á 3. de Marzo , [u: 
eedto Leon XL viviO 26. diás. SiguiMe P.tu
lo V. y en fu tiempo , fe fubítanciO la caufa a 
1 5. de Noviembre de dicho año l 60 5. la cen.:. 
fura fue prohibirla como por muchos titulos 
pel~grofa, efcandalofa, y muy agena de las 
antiguas coltumbres de la Iglefia. * 

"'i6ndtim. 'J.'Jeo, & proxitno eft, f amam jallM? . 
- 1 5 El que ofrecio aplicar el Sacrificio en fe_, 
ilal de agradecimieinto, no puede recibir el .efri -. 
.pendio , porque fe prefome que tuvo eHa intetl
doi1. El que recibi' el efiipendio para celebrar 
Miffa de equi.em., no peca gravemente, fi cele 
bra otra Miifa: (.e) & porque la Miífa fubílan,
cialmente es la mifin~. Y'no es pecado alguno, 
quando las rubricas no lo permiten ; antes 
bien Alexandro VII. en el di.a S. de Agof
to de 1 6 61. y Clemente IX. en 2 3. de Sep
tiembre de 166 9. concedieron en efie cafo, 
Gue por las Miífas del tiempo fe obtengan las 
Jndulgencias todas' que eíl:in concedidas a 
las,Miífas de Requicm, para que no huvieffe.mo
tivo 'de variar el Rito Eclefiaíl:ico. ~ Pero 
quando las rubricas lo permiten , fe ha de guar
dar fidelidad al que ofrece la limnfoa, y fe 
le ha de advertir, quando fe puede celebrar 
la tal Miffa. La celebracion anticipada de las 
Milfas; conviene a faber, que la Mi!fa que fe 
ha de celebrar en el dia de mañana , fe celebre 
oy , como fea ·en utilidad del que di la li
mofoa , carece de toda culpa, fi no fo ere otra la 
fotencion del que di el eíHpendio. El que eíl:a 
0bligado a celebrar todos los dia.s' puede de
xar de celebrar una vez en la femana, por 
caufa ·de reverencia ; pero no puede recibir el 
efiipendio , y celebrar por otro. El que eíl:3. obli
gado á celebrar todos los dias por carga de 
Capellan1a , {i el Confeff or le fupende por peca
dos deshoneilos,de embriaguez,&c. como indig~ 
no, debe cumplir la carga. par otro Sacerdote. 

1 6 <l.!:!ando el teíl:ador de una Capellania 
no determino el numero de MH(as , fe ha de 

· confultar al Obifpo. Si el Capellan efiá enfer
mo , comunmente los AA. le eximen de ce
lebrar por medio de otro ~ cerca de dos mefes. 
Pero para que los Sacerdotes falgan de toda 
duda , fe han de confultar fas Leyes Synodales, 
y. .coíl:pmbres <\probadas de cada Obif pado. 
Demafiadamente laxa es la opinion , que efcu .. 
fa al Capellan de celebrar todo el tiempo 
que efiá enfermo. El Sacerdote enfermo de 
mal de corazon , gota coral , alfereda , &c. 
.debe abíl:enerfe c:le la celebracion ; ú rara vez 
le dieífe e.lte accidente , confultefe al Obifpo, 
quien refuelva, atendidas todas las circunftan
cias. 

I 7 Se requiere la intencion de aplicar la 
-Miffa por los oferentes. No bafta la habitual, 
por mas que algunos digan otra cofa , ni es 
neceífaria la atl:ual , pero bafta la virtual. Ni 
licita, nr valida es la aplicacion de la Miffa por 
aquel que Dios fabe ha de dar primero la li
mofna, y dice. Lacroix., citando a .Bafeo, que 

I 8 El Snmo Pontifice Ben~ditl:o XIV.i.tuíl:r?> 
grandemente la materia de tednccion de· Miífa~ 
en el libro quinto de Syno¿o , capitulo decimo, 
en donde def pues de moíl:rar muchos· Decretos 
de los Ponti5.ces , · concl iye. Empero defpues 
de Urbano VIII.otr-0s.Roman0> Pontificesº;con
viene a faber, Alexandro VII. Clemcnté X. Cte.. 
mente XI. lnocencio XIII. Benedicto XITI. cafi 
a tod1s las Ordenes de Religiofos concedieron el 
privilegio , de que los foperiores generales, ha
viendolo conGderado. prndentemente , y guard1-
cdas algunas reglas expreífac;ias en las Letras 
de fus mifm05 privilegios, pudieran cada qual 
en fu Religion i:noderar las cargas d-e Miffas, 
'}Ue antes les havian dexado, y havian admi
tido: y la mifi.na facultad fue concedida por 
Benecii6to XIII. de fanta memoria a todos los 
Obifpos, que por sí, o por fus Procuradoi;es 
afsifüeron al Concilio Romano , que fe tuvó 
en el año de 1 7 2 5. como fe puede ver en el mif-
mo Concilio , tit. I 5. cap. 8. · 

19 Q 7. Los q11e tienen curttJ.le almas, <.en 
que días eftaran obligados ~ aplicar la Miff a por 
los que eft~n ~ fu cargo ? R. V arias fueron en 
otro tiempo las difpntas entre los AA.Todas 
efias quito el Doaifsimo Benediéto XIV. en fu 
Carta Circular, fobre la Miffa Parroquial , y 
Conventual , cuyo principio es : cum [emper 
oblatas, dada el año de 1744· En el tom. 8; lib.3. 
diff. 2. cap. 6. la refcri entera. Aqui trasladnreal
gunaspalabras: ,, Júzg1.mos conveniente decla
" raros, qµe queda fati5fec10, y por coníiguien
" te , puede fer para vof <?tros bailante , fi lo) que 
;, exercen cura de almas, celebran, y aplican el 
,, S:i.crificio de la Mitra por el Pueblo , en los 
,, Domingos , y otras Fieíl:as de precepto en el 
,, año." Lee la Carta entera, y lwllaras muy 
faludables documentos para los tParrocos , fe 
reprueban tambien las efcuf.is de zquellos Paf
tores, que por la cortedid de bs rentas omi
tieron aplicar el Sacrificio en dichos dias por las 
almas de fu cargo. Vett-fe compendiada en el t. I .f. l p. 

20 Q 8. <.A qut hora ferJ liáto celebrar? 
R.-Defde la Aurora hafia el medio dia,como en

fe-
__,____---------~---------------__....__.~------
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feña la fentenc1a !=omun. Varias caufas pueden Señor, Epifania, Paíclla, Pentecofiei:;, Anurr. 
o: l1rrir de anticipar, o dilatar por una hota ciacion, Aífumpcion, dia de lo> Apoft;>les s. Pe
efia celebracion. El que quebranta la ley del dro, y San Pablo., y de tofos S1nco5 , & y 
tiemp~ fenalado {in ca.ufa, peca. Juzgo que rara el titular de la lglefia del lugar f, ) cDl fino es 
vez fe ped.ra gravemente en efia maceda por qne fe declare ocra cofa en d privil>!gio. veafe 
las diverfas coHumbres de los lugares. el tratado de Oratorios, en el de la :Bula de 

z 1 Cl:_.9. ¿~ndo fer'A lm o celebrar mu- cru.zada. 
chas vez.es en im mif mo dia? R. Antiguamente ce- .~ 5 Satisfacen al precepto de oír Miffa en 
tebraban much1s veces 105 Sacerdotes. Al pre- dia de fiefta en efcos Oratorios privados, todos 
{ente folamente en el dia de la Natividad del aquello~ que habitan en la c1fa del privilegia
Señor efia concedido celebrar tres Milfas , y do, como el padre, la. ma:lre, la nuetra , el 
tºr concefsion de Beneditlo XIV. en fu Bula: yerno_, muger, hijos, hijas, ni::co;; , btfoietos, 
~od expenfis , fe puede en todos los dominios y otros , que de[cienden por linea reéh , y qui: 
de Ef paña celebrar tre~ Mi!fas el dia de la C?- permanecen baxo el gobierno dd privilegiado; 
memoracion de los Difuntos, con la precifa en una palabra , to~ios , y folos aq 1ellos q:.1c 
condicion de no to[l'lar limofua mas que por eftan expreífados en el privil;!gio. Se hlVia de 
fola la primera, donde no h,avi~ cofium~re defear,q·1e los C:1dídano.> fufrieran efte incomo , 
·de decir mas qne una, y dema.s circunfiancias, do de vifitar al SJpreino Seáor en fu cafa. No 
que podran verfe en la ~ifma Bula,, co1~1pen- pocos facan po: fuerL1 eí:o5 privilegios para 
diada al folio 40. pero mnguno efia obl.gado fomemo del oc10, y de h pereza • 
a celebrar lastresMiífas en dichos dias. Mu- 26 M•.ichosProbabilifcas;Azx,Caftropa
chosc1fos fuelen afsignarfe, en los quales fea la.o, Pelfüzario, Bufembaum, fü1rghaber, Go
licito repetir la Miffa. Si el Parroco tiene bac , que refiere el Pa.ire La .. roix, l'b. 3• p. r. 
dos Parroquias, y fino celebra m~chas MiXa<i, n. 62,8. e~1feñan, 9ue facisfacen al precepto 
carecerá de Mi1fa alguna Fcligers a, entonces, de 01r Mtífa el d1a de fiefta en femej antes , 
dicen, puede celebrar do; •. P ro en nueílro Oratorios privados, aun aquellos , que no fon 
tiempo en que hay ta lta. copia de Sacerdoces, de la fam!lia , y la ºRinion d~ eftos 11 ima pro
apenas ocurre efia necefsidad. blble el mtlino La.:ro1x. Pero eíta opinion n() 

u Q 10. ¿ E.n quelugar Je ha de ce!tbr~r? es probabl: ~ fino del t:>do faifa, y h reprue· 
¡_, En la Iglefia, o confagrada , o a lo menos ba el Poatuce con la<; palabras contenida> en 
bendita por el Obifpo , y en el Altar , o con- la Bula: Mas queremos que otros , que no fon 
fagrado , o en que haya piedra confagrada. El de la famili a , no fe tengan por libres de la obli· 
Obiípo con jufia caufa puede conceder facultad gacion de olr Miff.t en la Iglejia. Omito otras 
para celebrar fuera de la IgLCia, en a.lgun lu- muchas interpretaciones. 
gar decente. El Obifpo .puede cel~brar en el 27 <l:._ 12. ¿ Q¿e fe ha de decir de la confti--. 
camino en Altar porcatil, (a) & o hacer que gracion de la Iglefia, y dela polucion, o violacion 
celebren a fu preíencia, .,,,p yá. en la propria, de ella? R. La IgLfia fe puede ben-.lecir por el 
ya en agena Oi.oc~fi.s, & por. fer efia_ una ac- Sacerdote fimple, de comlísion del Obifpo. Pero 
don, no de junfd1c1on concenc1ofa, si de ufo foto el Obifpo puede confagrarla.El Sumo Pon
de privilegio perfonal. -t::'O Acerca de cuya tifice puede conceder al fimple Sacerdote facul-. 
facultad expidiO Clemente XI. Decreto en el tad d~ confagrar la Iglefia : (e) fJ3' porque efce 
año de 170 3· que entero referí en el tom. 8. rito es de derecho Ecle6aftico. Id) 

lib. ~. dif. 2. cap. 7. en el Navio cambien fe .2 8 La Igle(ia fe viola , y fe dice man~ 
puede celebrar , con tal que uo haya peligrQ chada. Lo 1. por el homicidio txecutado en 
de verter el Sanguis. ella , aunque fea fin derramar fangre , o {i 

2 3 (l: 1 r. ¿ ~~ fe ha de decir de los Ora- la herida es tan grave, que deba fegnirfe la 
torios privados? R. El Concilio Trid;:ntino, en mue~te alli, o en otra parce. Lo z. por la 
la feíf. zz. de celebr. Miíf. prohibe no permi- publica efufion f anguinis, aut feminis, grave
tan los Obifpos que fe celebre en las cafas mente mala , y por configuiente por el aél:o 
privada.5. El P. Lacroix dice, que lo~ Obi~- conjugal facrilego. Lo 3. por dtr fepultura. 
pos tienen facultad ·de conceder Oratorios pr1- Eclefiafdca. al excomulgado vitando, o al i~ 
vados. En Italia por folo el Sumo Pontífice fe fiel. Lo 4. por la demolicion, o ruina de la 
concede efia faculca1 de erigir Oratorios pri- lglclia , o de la mayor parce. 
vados en lac; caía., d~ los feculares. z 9 El Altar apeo para el Sacrifido debe 

2 4 En femej ant.::s Oratorios efül prohibido fer confagrado por el proprio Obif po , fijÜ!J 
celebrar en las fefiividades dd Nacimiento del o porcatil: La grave rotura del Ara la profa-

na, ,...___---------.. ------------~--__....._,___... 
(, )_ .Allí, c. • n. 7. ( b) Bened. XIV. J1ulla .Magno ~"m 1111imi J. u. (e). .Allia c. 7. n.1 l. 
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·na ; fi la piedra, ' Ai·a fe divi.'.iktfc- ·en do) 2 N u nea es lici ro celebrar fin vefid .. ra., 
partes , y qualquiera de ella.s bn.Ctaffo á nttn t~- fa&rada,, fuera de c'afo de urgente necefsida~. 
i.er eICaliz,l?J.ten:i,y Hofcia, una,_ "f trl.· M1entr1s fe viíkn e{\as fagradas vefüdnas fe 
po d. fct:vir d.c Ara: .. ' '. ' h111 de rezar devotamente las p~eccs feñal"-

30 (t._ t.3. ¿ Los s ,lcerdotes eft'Jre <túüg!fdos ~as. (a ) & Y afsi pecan lo) Sacerdotl!s ~ qJe 
·~ cclebrtir? R. Todos lo., fieles co11 precepto prepat#a1.idofe para celebrar, dicwdifha> prece:., 
nattira1, div.ino, y EdeGaftico, efd.n obílgxdo nablando yl con q11os, ya coí1 otros -: Lo·uno 
A ofrece( i Dio~ ' facrificio., por ll)edio de lo> p r 1 ~ . difu:accio1:!·lb otro, porq le ám 'ru hecl1d r;· 
Jvlinifrros' _publicos. Luego por.el miíil\o _&re-' p fana el rito !agrado. -=DJ , .J 

cho eftan obligado los Sacerdote i Jofrtcer · .:· .. . '. S?n neceff.1rios _vafos confagr<l;dos · por 
f acrificio ; porque eí~o~ f~~ extred101 re. ipro- · ~l Ob1(po .. T am~ten. fon 11.eceíJarios, Corporal.: 
cos~ Veafa el .tom. 8. ltb,. 3 • d1Jf. 2. c_;i,e; 8 .. s~ye- Y Puruca.dor , béndtt'os· del mr(mo ·módq_ poi:. 
tano en la 3. p. q. 81: ar~. ;o. enfen) , que los' .1 fnp_ nor,. EJ' Corp?rll, y Pali1,. deben fer d! 
Sacerdotes, que rara vez , o nunca ceLbl.'an, fo-· 1mo bfan,cós, y' l'imt?l.os. Lo; ri1 iJ." les d~bed 
lamente P.ecan venialme?te, efta op~ 11ion n~ah'..· frrtre~ fobre elAltar, y ~nmedio 1ael l\lta{debe· 
ao San Pio V. fe borr~ffe de los Comenta · hav~r· una Cruz·' <J_U~ rtprefenté ·fa irh¡i~1 d$! 
i-ios de Cayetano, por talfa ~y la;cfl: ~ . tlir!f1o Crucificado, no pintada·, fo10 e(cLtbi_; 
. 3 I Los Parrocos' y todos los ' g ~ tié_hetf da; ;Los. 1ego~· no ' ~deden tocar in~ yáJq~ Í:1-
cargo de' almas' eíd.1~ ~bliga~@S :~~ ~elebra w clos. :· ( b) & Muclios. dicep. q :e~pueqen to-· 

or sí miímos,. y fi éÍmVíeren itnpedid9s , por' ~á~·~o.> 1. s 1111.:i·aqós: di J1r!l11~ra T.'01ifura. Qgan-· 
otros, tan.tas" quant<ts veces· fon _obliglifo lo~ ~.ü; c?ntr n n 1 facfatif'51~11ó Cn~·eo .d,,eC~ril-
fleles a aísift}r a la Miffa • . Ni de aqü, ln~~rás,, to.,. (~los p~ed~t\ . t. "Ca!~OS ,el ~!~~rad.~e J ) ·Y. ~r 
·que eftos ,d~ben celebrar ~n fü~os 101 ,~ias ele p1acd1~0~ =D l_l~qttrt!r7fe tll).\0.1-e1'! m~velo' , o• 
fiéfra.: Porqu_e coro? _fea~1 p~ftores ,; efran_~blt_, ~ubrf." C.tlit, cqn_ J;~l(;t, los qua\es p\1eden to-
_gados , ú no cada. d1a,. .a lo mvnos' ~eg:ieht~- ca cojos. La. Ho'fln pata confagr'at· -efltí e los· 
mente a celebrar, para que CO!l fo e~ 1nplo f.'áttfi ~ 1,dri grÍt1d~'.. ' COITIO' :P~q1 U<Í, di.:be 
~traigan fuavemente a. fus. ovejas para f~¿ibir flér redón'da. td-s.J Gd€gós ~ra {de 1Hofifa. de 
ei fuftento divino. Los demas Sacet 1ot s ·deben ~ira q,t.adra.,da. Ningptio, 1iacfofh fa 'tnemo.:. 
celebrar, a b menos l:H di .is .i.: Gou;r,.efo; y de-" rJla.,. ·debe cel..:bra fü1 Mi al.. Si fa1i:-:1 Mfifal,.. 
más ·fiefta5 , como nota el Coñcilio Thtientilio tYáfür· qt1e teng1' la'_ ~[{fa etédti: •( , ~ La 
'en la.ferf.; 3• cap. 14. J;-ós·demh dia.i e ,~e~l·e •1 ~i'ift ~~~e fei:' ·cp!1furmd ~l· bfici. ~ 1 dr~ ,,· fi 
poco , má.s, o menos ,(e? l1 el ~lt~or ? O 'm~! ~lf> ~ q\!evla: ruorlca P,er~tta. la VotiM ·, , p de 
nor fervor. Aunqne antiguamente en t1~111po de· Reqtirem, reqtli"eren~· do~ velas· encindida-; ; en 
'perfecucion cclc?ralfen 1 s Sacer~ote~ [in mi · -di.fo' ele rlecef,idad urgeüte- b fiari Una·, debm 1 
niílro , pero celfando la:- perfecuc1on , fiem2re fer .de c~r : fflta1~do· ~lh_, f~ qefue preferir ef 
floreci) l.a contraria difciplina.. 9e celebrar c011· feQo al aéeyte. ~ , , · p • • 

lninifüos. Por tanto San Lorenzo dixo de ·., 4 ' Los Sacerdotes ~eben irá la I&lefi'b. coi-. 
San Sixto: Tu jamas bavias ª'º}tumbralo ce,lebrar ñaoU:o. tabr·. No fe' !1.t~even T díc Benedic,. 
[in miniftro. ~o~~~: .(d) a prefen~:i.r fe·. an~e IÓs-gt:a'ncle~, firt 

ve ido talar , <y no nenen reparo~ ect falir de 
cáf ~ ~~ cor~o, Y. lLgát al f~n'.plp·, d~l ~efior a,. 
celebdifa'Íli1? Védfe cLtom. 8. i1~.3. tJ.if. i cltp.9 •. 

CAPITULO IV •. 

Del rito, o ceremonias, y rubricas fon que fe _debe· Mucho havia que d.::cir def pelo paftizo,.Uamado· 
- celebrar la Mij[i. 

1 
• vu garni~nte pelttca -r afre e.n breve, que elSa, 

• cfrddt • d<;:hé celebrar con U ca'bezi de(cuÑer
I Q, 1. ¿ Í) Vantos generos hay de ceremonias? 
~ R. Dos : U111s ceremonias 

preced n , que miran al lu
gar ,. tiempo, '{ perfona, otras acompañan , y fon 
partes de b mifma Lir;irgia fagrada. Por lugar 
fe e~1tienden \o<; Templo~ , Altares, vafos fa.ara
dos, luce<;. El tiempo íigni ca la hora de celebrar. 
.A la perfona pertenecen la-; veili:lnras fagra:ia,, 
y fon feis; Amito, Al va , Cingulo, Mmi pul 1, 

Ef ola, Cafulla, ' Phneta, cuyo uf o es :m::iq~iif
fimo. Ei1as veíl.iduras deben eftar benditas. 

(a) .Alli,c. 9. 11.14. (ú) .Alli, n.20. (e) 
14. (e ) L¡¡croix , /, 6.p. 2.· n. 1-01. 

ta. Algnnos dicen , que qualquiera caufa baf
t:t para que lo'> S1cerdotes celebren cubierta 
la cabeza. Mas el.lo lo prohibe Urbano VIII. 
en el Miffal reforma o. Exprelfamente prohi
biO el ufo de la peluci Ino.:encio Xl. en fu EtJ.
cyclica a los Nuncio de b Silla Ai.:Jo,1olica afio 
1689. que refi ere el P. Lacroix; (e) pero aña
de : ,, Ma-; el.lo no o ílant~ , vemo q11c ca fa 
,, dia celebran los S:tcer:lot·s con pelo pot1izo. 
,, Lm qmles julgtn f:d >r1c:r 1. f.1 co11c i"·nci1, 
,, {i celebran aísi, ob~eniendo Jiéb.mcn d.! 

,, uno, 
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,, uno, 0 otro Medico prudente , d.! q"'..le . no cepciv.1s , otras fe llaman dírl:!étivas. Preceoti-

pueden cel..:brar en o:r,t form1, fin peligro vas (e llarnan las que· ma:nd1n que fe cel~bre 
:: de grave in..comoJo;" y 11() dice eL Padre L.:i,· en lugar fa grado, con Ara , vafos-, v vefüd'.l · 
<.:rob' una pahbra contra. tai.1 gran.de corrup::eb.. ras· faguáas , en la 1nateria , y form.i 'f.!ñal 1 :113, 

Tambi'en vemos- caJ.J. dia, que mucho:; Sacer~ Ctl áyuno natural ,. y otras muc~as. Direéti vas 
dotes. celebran la Miffa precipítadarr.ente ,.. o por fe dicen, la..s que,. fegun el fentir comun de lo~ 
mejor decir , la profanan con ademanes indi·g- Thenlogos ,. no oblig.in baxo de pecado mon1l; 
nos,., que leen con lengua balbuciente 1 y con co¡.no orar <_tntes,. y defpues· de la. MiílJ., el 
extrem1'1a prffa , y cada..- día vemos- otros mu.. numero de Coleéta3, (e) l:.1"- g::nuffexio11cs, cru
dlos abfurdos.¿A que fin (e alegan Medicos para ces, y otra.s femeja:ntes, cuya.. omifsion no es 
eí.te affunto? ¿Se ha mudado acafo· en nuefüo ·mortal, no havienh deíprecio, o e!éa:n1alo. 
tiempo la natur:i.1eza de los Sacerdotes rÍCoi , y La. negligencia cra.ffa, con qu ... alg:.1110 deu d! 
nobles, p1ra. que necefsiten de pelucas? Antes apren~t:rlas,. y o'.:>fervada , íi es c0Jtinu1:h> 
qµe fe introouxeífen efta~):?elucas ,. que a la no parece que ca.rece de &fp:e':io > a. b ine
verdad. no fon antiguas ,. celebraban 105 S:tcer - nos· implícito. ~ 
doces nobles, y deo;,. y oy celebran los S1cer- 7 <.l.:_4. ¿ Pec"riii mort11lm-entt el que dmf~ 
dotes de mas humilde condicion .. Los que.no ti~rii .a.lguna. parte de la Mijfa? R. Lls p1rtes ot·
pueden . celebrar fin peluca ,., que no celebren. d111anas de la Miffa ( d) ():?fon la:'> que fiempre fe 
Para celebrar la-M.i.ífa .. .fe ha.n de confulta11 fos dícen • .CO Confefsion, Lmoito, t>ominus vobif
~agrados rito, .de la dífoi.pli.na _E(cleG.aíl:!ca,,. nd · cum, Coleéta, Epifiola, Evangelio, Ofetro 
los vanos aforifmos de los Med1.cos.(a.) v::TTam- rio, Prefacio , Canon ent~ro , &c. La~ n 
bien eiH prohibido por d~s Decretos. d_e la Sa~ ordinarias fon Gloria tn excelfis, &c. el nume
grada Congregadon de Ritos, que refiere Ga- ro áe orack>nes; credp, la plur.iLídad de E:Jif
bantO , ( b) que los Sacerdotes celebren con aní.:. t~las. H que deliberadamente dexara p~rté 
llo en el dedo. Los que por fu debilidaa ne- i:_iOt:abfe del Canon , pecaria mortalmente-. El 
¡:efsitan un btculo, pueden ufarlo ; pero no que omitiera materia leve· , aunque fuera del 
.deben afsi celebrar en publico, úno en ca.fo de Ca:~on, como d 1iotnbre de nn Santo, pe'cáda 
_urgente necefsidad • ...t:1J ' • vemalmente. El que· deliberadamente omi-

5 Q z. ('En quanw partes fe divid1· lA Mi[- tiera en e-1 Canon alguna cofa; que corrom-
fa? R. En quatro partes. r. De(de el princípio, pier.a. el (entido, cometería culpa grave. Y, 
halla. el Oferrorio, y fe dice Miffa de Cathecu- áfsi nada fe ha de · añ1dir, nad.1 fe ha de 
menos. 2. Defde d Ofertorio baila. la Confa- ómitir ; fino t:>do fe ha. de decir , y pro.
gracion. 3. Defde la Coafagracion hafia 12 nunciar clara, y dittintamen:e. Mucho ha· 
Comunion. 4. Defde la. Comunion hafia el via que decir aqui de los Sacerdotes, que. c011 
'fu1• demafiada prifa celebran , que truncan las pala- · 

6 <ld·· ¿:Es pecado mortal defpreciAr '"{ bras, pron:mciandolas entre dientes, que di
B1'hric"-s, quandfl- fe celebra '" M.iff a ¿ R. La cen en voz aln lo que d~bieran en baxa , 0 
fentencia comun afirm1, fi no es que efcufe la. al contrario. ~l tiempo conveniente p:ll·a cele
parvidad de materia. Porque eí.ti m1nd1d'1 Cu brar b Miífa no debe fér mas breve , que la ter
obfervancia, con precepto grave por h; S'1- c7ra parte de una hora, ni mu hrgo que me
mos Pontifices, cfpecialmence por San Pio V. d~a. La b~evedad. del compen:lio no permit~ · 
Dos generos hay de rubrica3 : U nas fon pre- dila.tamos mas. -

(t1), Alli, 11.18. (b). Gabant. p. i. tit. 1. d1 prt#p.sac., (e). .Alli, c. 1
1

0.1r.1. \d). ..dlli, n.2 .. 
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LIBRO XI. 
;'t 37. 

DEL. SACRAMENTO 
DE LA PENITENCIA. 

DISSERTACION PRIMERA. 

DE LA YJRTUD, Y SACRAMENTQ 
de la Penitencia. 

CAPITULO PRIMERO. 

Yropofiuone-s condenadas por la Santd. Ptdl 
~poftoli,a. 

.§. l. 

· ~lexandro VII. condeno las 6guientes propo.: 
ficiones , las 'luales doy aqui con el mifino 

orden ·que efian en el Decreto. 

13 LAfentenáa que 11jfrma 1 que la Bul1t de 
la Cenafatamente prohibe la 1J.bfolt4cion 

de la he , tgta , y de otros P"ados, quand" fan p:4· 
l l : os, y que eflo nu deroga l.t farnlt.td del Triden
tino,. en qtle fe habla de los d~litos omltos., fue vif
ta, y tolerada en el conjijforio de la sagraáa Con
gre.~adon de Eminent{simos Cardenales d z 8. d~ 
Julio de 1629:-

4 Los Preladus Regulares ¡rueden en el fuero de 
la conúenCÍ.f. ·abfolver a qua1efquiera seculares de 
la hereg}a "culta, y de la excomunion en qtte -incurrio 
por ella. 

5 A:.:nque ti confle evidentemente, que Ped1:0 
'es Herege, no efta s oblig.1do it denunciarle, fi no 
puedes probarlo. 

6 El Conftffor ,. que en la Cfmf efsion. {amt,-
mental da al Penitente tma cedttla para que ta le.a 
de/pues, en la qrul le provgca a cofM to.rpes, ·M 

fe juzga que fue folicita1ite m la Co11fe/s.ion , 1 y por 
tanto no fe debe denunciar. • 

7 El modo· de falir de ta obtigacíon áe /enunciar 
la falicitacitm es,. fi eL folicitaáo conft e.fa con el foli.
dtante: efte p-uedé abfalverlo fin la carga de de
nunúa11. 

1 I Los pecad0:s omitidos ffl' ta Ctmfefsion, 11 
oh·idados por inflar peligro de la vida, ~ p·or otra 
cauf";t. ' no eflttmo'l obligados a e"J'reff.ir!o.s en la 
Conf efsiim fig"iente.. 

1 2 t.os Mendicantes pueden abfolver de 101 

ctifos refervados ~ los obypos , fino o-btener de eflos 
liceni:i,. 

1 -~ .Al prde¡to de la Ctmfefsion anumd fat'f 
f.f om. 2. 

-face ~l-que confieffa c,on ~n Regular, qui fe prefam~ 
.ítl obifpo, y lo reprpbo inJuftamente. . l 

I 4 El qtu /Jace confefsion voluntariamente 
nula, fatisf a ce al precepto de la Iglejia; . 

I ) Puede el Penitente 'ºn fu propria autoridad 
f'r!bfiituir otro , qtte en fu lugar cumpla la pemten,... 

"ª· · t6 Lol que tientn Beneficio\ curado puedm 
elegir por Confejfor un jimple Sacerdote, no aproba 
'10 por ·et Ordinario. . 

24 La mo~icie, fodo"!~~, y beftialidad fin pe:\ 
cados de una rm(ma e/pecte m.fima ; y afsi bafl.i de
cir en laf Confe/sion, que prornr~ tener polúcion. · 

:i S El que tuvo copula confoltera , fatisf :.ce al 
precepto de Ja C~nfefsion j dicitndo : Com~d con 
foltera pecado grave contra cauidad : sin explicar 
la copula. 
· 3 8 El prmpto- del Tridentino de conf effar quan
ro antes, imptteji'o al sa~erdote,, que por necefsi,d11J. 
ce libra en peiado mortal, es confijo, m pre cpto. · 

39 . .Aquelli1 rartirnla' quanto ant;:s , . (c fi¡ ... 

tiende, quan4o el Sacerdote fe baya de mfcffar a fu 
tiempo. · . , . 

4 I No ha tle fer obligado el Concubinario & ex.• 
· peler la concubina , fi éjí'a fuera muy ufil para d 
regalo del Concubinario, quando faltando ella; pa.fo 

· fára muy moleftamente l.i vida, y otros manjarü 
faftidiaran mucho al Conrnbinario, y cot1 mudM ,¡¡.,. 
ficultad fe hallára otra criada. 

Innocencio XI. 
t · No es ilicito en la adminiftracion de los SN" 

mmuntos fe:ruir opinion probable del V.4Lor del sa
mrmento , dexando la mas fegtm1, fi efio no lo pr°"" 
bite la ley, paéfo, o peligro de incurrir en grare 
daño. P111 lo qu.ú fo/amente fe ha de dexar de uft!r 
de feñtencia probable en la adminiftr".ion dtl B~utif
mo , orden Saurdot1il, o Epifi'op.al. 

5 6 La frequente conf t fsion, y Comtm:on,, "u" 
en epos que viven como Gentiles, u fenal de predef
tinacion. 

,}~ Probable es que bafla la Atricim tWt1ral, 

con. tal qt1e fea honefta. 
5 8 No e fi amos oblig:rdot ~ confeff ar al Confef 

ft>r que preguma la cofltimbre de algun pecado-. ~ 
59 Licito es abfolvtr facrat1;em.1Imeme ' lo s 

q11e /Jan dimidiad11 l11 Co11fefsio-n, pn raz.rm de al
g•n gran concurfo de Pen"tenus, como puede ftue
der; v. z. en un dii:i de gw• feflividitd, o induL¿encia. 

S NI 
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60 No f e. debe negar, "ni dilat.ir L~ abfolurio\ - cl.iya protefia, fin - embarg? de h:wi..:-h hió o 
al Penitente que tiene coftumbre de puar contra La much1s veces, me ha p:i.rcc1do r p~ti • l i. N1n-
Ley de Dios, la de Naturalez..t, o de LA l~lejia, guno, pues,_ 1:1e.Puede fyndicar con i-:tW!l., que 
aunque no fe vea efperanz.a a~~un.t de enmienda, prevengo el JlllC10, y-cenÍ'..lra de lo$ f~ip.;¡ ;)~ .,:~ 
con tal que de boca diga, que fc d.u.&le ' J propone q~ando yo no noco COI~· cenfura. alguna eaa.s o A
la enmienda. moneS', y folamente fu1eto al di&amen <:le k>J fu. 

6 I Puede tal vez. fer abfue[to el qtte efla en periores, y leél:ore<;, las que a mi C~e~dil. j pa. .. 
ocafion proxima de pecar, l.~ ~ual puede dexar, y recen falfas, y laxas. • • 
no quiere , y antes bim fe mete en etla direuamente,. r E.l Padre Domingo Viva , ;n Tt'Ut. 
y de propojito. i11 prop. Innoc. XI. num. i6. ,, D.~ aqtti .el, q·ie 

62 No fe /Ja de huir la ocafion proximA de pe- ,, como parezca moralmente c1er:o, q~1~ 11:> fe 
tAr, quando ocurre caufa util,, u honejtif. para no ,, requiere en~~ Sacramento de b Pcnit~i .cb., •• 
huir. ,, el propofito formal de no pecar en · adela11C~, 

6 3 Licitq u bufc1ir direélamente la ocajion pro- ,, y qt1e bafla el virtual, como es de ver en Di .. , 
~ima de pecar por el bien efpirirual ,. /1 temporal,. ,, caíl:illo, Y QYE BASTA TAMBIEN LA 
nueflro, o delproximo. ,, ATRICION SOBRENATURAL , POR.' 

64 capil:z es el hombre de abfolucion, .aunque ,, MIEDO DE LAS PENAS TEMPORALES, 
ignore los Myflerios de la F~, y aunque por negligen- ,, como-dables por Dios vengatlor , y· otra Cofag 
cia, aunque fea culpable , no- [epa el M.yJ1erio de ¡, ,, femejantes: por tanto licit:amente feguimo3 ef-
.Santifsima Tri~iidad, y de lA Encarnaúon de Nueflri' ,, tas opiniones PROBABILISSIMAS , onú-
~eñor J ef11-cbrifto. , ,, tiendo la:s ma:s feguras." 

Alexandro VIII. z El Padre Patricio Sporer , de sacr. 
· r~ El temor del Infierno 110 es fobrenaturaf. p. 3. c. z. ¡eé. z. §. i. n. I 74. ,; El precept~ d~ 
r 5 La atridon que fe concibe por miedo del In.; ,, la contticion no obliga, aun en el ar.denlo de 

fierno , 1 de las penas, fin amor de benevolencia dv ,, la muerte, al pecador juílific1do con d ufo 
Dios por s~ mifmo, no u movimiento humo, y [obre ~ ,, del Sacramento con atricion : pues la mi!in1 
natural. ,, atricion con el Sacr<ímento del Bautifln~, o 

16 El orden de poner la fatisfacdon antes qu~ ,, de la Penitencia, fiempre es difpo!icion Cufi-
la abfolucion, lo introduxo, no la policia, ~ gobier- ,, ciente para la jufüficacion, y afsi tllnbicn lo 
no, o inflitucion Je la. Iglefta, fino la mifina Ley de ,, es en el articulo de la muerte. Afsi Hcnriquc.z 
chriflo, J la prefcripcion, diétandolo AfsimY,no /11; ,, Vazq. Cano, y el Card. de Lugo, cita.ndo a 

e;nifma namralta:.a de la cofa. ,, muchos." (a) 
•• e e I 7 Por aqueJla práéiica de abfolver luego, fo · 3 El mifmo P. Sporer, allí, num. 171,,, El 

lrAftom~ el orden de la penitencia. ,, precepto de la. contricion n::> obligl .i aquclloJ 
I 8 La coftumbre moderna en qttanto a la admi- ,, que fe han jufiificado _, O Íi: quieren ju{tlfic:tr 

niftracion de la penitencia, aunque la fufler.te la au- ,, con el ufo del Sacramento con atdcio11. Eg 
raridad de muchos hombres , y la confirme la larga ;, muy comun entre lm que citaremos ab~xo. L3. 
4uracion del tiempo, con todo lii- Iglefta no la tiene ,, razones, porque en la Ley nueva, por fitJJfl-
por ufo, fino por .abufo. ,, lar privilegio, infiituyo Chrifio otro medio de 

19 El hombre debe hacer toda fu vida penitm- ,, juíl:ificacion; es a faber, lG>s Sacr:tmemo1 ,.{, 
-cia por el pecado original. · ,, muertos , de Bautifmo , y Penitencia. : de 

zo LAs confefsiones hedw con Religiofos, las ,, fuerte, que por efio ahoi;a CESSA LA NE-
mas fon facrilegas, o inválidas. . H CESSIDAD de fola comricion perfeth: d1: 

2. I Puede el Parroco fofpechar de los MendicA.n- ,, otra fuerte, a la verdad, inf1icuyendo Chrifio, 
tes, que viven de limofni's comtmes, que impon- ,, y m:i.ndando LA CONFESSION SACRA· 
drin muy leve ·, o no correfpondiente penitencia, ~ ,, MENTAL, que es tm medio por s! baflimte du • 
fatisf.mion, fQT el logro del (ubfidiQ mnporal, ,, ro , y dificil, SI SOBRE ESTO FUERA 

§. II. 

Opiniones de muchos cttfuiftas, que pArccen mu 
J11xas .de lo jufio. 

EStas Propo!iciones, y todaC) las demas que 
he referido en toda la obr:i., no las traigo 

para cenforarlas, lino para fujetarlas al juicio 
de los fabios, y de aquellos a quienes pertenece. 

,, NECESSARIA TAMBIEN AHORA LA; 
,, CONTRICION PERFECTA, llenc'to cfl;i 
,, bafiantemente dificil al pec:idor, no huvítll.'a. 
,, aliviado, antes bie'n huvier.1 agravado· m 1':'.10 
,, la carga de la ley ; y feriamos a3o.:a 10.3 Odf· 
,, tianm de PEOR condicion, que en otro 
,, tiempo lo~ antigum, que obligados i fola l:t 
,, contricion, fe juftific.'.lb111 p3r ella. '' 

4 El mifi.no Pa1rc Spo:·er, aUí, l<X. r!t. 
§. z. n. i 7 5. ,, ¿ Q:!_ando oblig4? 'f.s baftmit.t71"'1JU 

,, pro 4 _______________ _,__...____,,.,,_......_........._..__._.,__ 

(11). De Lu~. difi \ 7.fe&. 3· Dica!l. hic difp. 6. n, 19.Layni. t. 5. tr.iéf. 6'\ c.~· n. 7. 


