
CONSULTA
S O B R E  L A  IN T E L I-
gencia de el Breve de Cle
mente VIL en lo que reípeta 
al Privilegio de comer carne 
los Sábados , defpues de la 
extenfion , que Benedióto 

X IV . ha concedido, para 
folo el Reyno de 

Caftilla.
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El Dodt. D. Thomás Cuber 
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Judícantis, vel confukntis perltla , ^el 
doSirina, non confiflit in evagAtorijs 
conclufionum , ^  authoritatum con* 
fartincitionibíis ; fed in percutiendo 
punBtmpraciJfum, congruiqus applU. 
cando aSiiva pafsivis; ^  qiio brevis^ 
eomelius, Card. Luc. lib .14 . 
gularib. dlfcarf. 25. in fíne*



Tal. í

D U D A .

J

A V IE N D O  padecido la Silla 
Apollolica en la centuria de 
quinientos la mas fangrien- 
ta hoftilidad , paífaron á fu 
defenfa de efte Reyno de Ara

gón diyerfas Familias j diftinguidas en va
lor 5 y naturaleza^, lasquales con ardiente 
zreIo,y marcial arrogancia fuperaron las fuer
zas de aquella invafion enemiga. Agrade
cido Clemente V II. de tangloriofa hazaña, 
y  en recompenfa del fervicío voluntario con 
que le facrificaron fus vidas, les concedió 
fu paternal liberalidad diverfos efpcciales 
Privilegios, para sí, y todos fus fucceíTores» 
entre los quales fe halla uno de el tenor fi- 
guiente \^,iehus ẑ rro Sabbaúij thn "vos, quam 

-vohifeum , ^  cum ilíis in menfa fusriTít 
minutijs , fen interioríbus qu’orumcumque ani~ 
mdlum more Tegní CaflelU uú, ^  vefei pofsls. 
^  ^ífi pofsint.

De eñe Privilegio han ufado las Fami
lias

Conctde e lP a p i 
C¡cmen(e V lIM -  
verfat grsciat i  
algunos CavAÍlt- 
rosAragotufes por 
fu  ^ran Kíligiajt 
en el Sato deR o' 
ttsA , defendiendo 
fu  perfcYtM.T)QX- 
mer. Anales de 
Aragón , c. 57. 
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lias coniprehendidas Hafta de preíente , con- 
formandofe en la efpecíe de manjares, con 
los que han acoftutnbrado á comer en aquel 
Obifpado de Caftilla , donde fe han ufado 
con mas extenfion.

O y la Santidad deBenedidio X lV .  ha 
concedido para foio el Reyno de Cañilla el 
Privilegio de comer carnes de todo el cuer
po en los Sábados, que antes acoftumbra- 
ban á comer de groffura,

P R B G V N T  '¿A S E .

SI las Familias Aragonefas incluidas en el 
referido Privilegio de Clemente V IL  

podrán licitamente , en virtud de dicho Pri-? 
vilegio 5 comer en el Reyno de Aragón los 
Sábados las carnes de todo el cuerpo , que 
oy fe pueden comer en el Reyno de Caftilla 
por el nuevoPrivilegio del Papa Benedido?

0 )
Sene^dum Vrifi- 
ctpis nthíl al'iud 
e(I y quam graiia 
quAiam ex libe  ̂
ralíiate ccnceden 
in fa tú a .K eiü f. 
lil’ . I .  Decret.

R E S  T Z J E S T ^ iA.

O N  los Privilegios , que conceden los 
Principes, ciertos Beneficios,ó Gracias 

efpeciales, que difpenfan fus generofos ani-, 
mos en crédito de fu liberalidad^ ( i)  y fien-,

do



"t. do efta tan dilatada, como la plenitud de fu 
poreftad , no es fácil que las claufulas de un 
Refcripto circunfcriban plenamente el ade- 
quado concepto de fu extenfion.

Por tanto permite el Derecho el recur- 
fo á la interpretación extenfiva, 6 compre- 
henfiva, que cftableciofu providencia, para, . i 1.S T  ̂ terpyetam ana
declarar Ja mente de quien concedió Ja gra- e/2exrcnfwa, cs- 
cia, (a) debiendofe ajuftar la interpretación 
dodrinal mas que á las palabras, al concep- Tonsiado de 
to del Legislador. (3) Conft.̂ num. 4.

Snpucfta , pues , eíla facultad dodrinal, ,  ̂ . .1 . íius ¡neKiijquíirn
de interpretar Jos rn vileg ios, que coníilte ve,-b¡s convemre 
en declarar las palabras obfeuras dcl Privi- ‘̂ "ĵ 'Can.huma 
legio , y  dcicubnr el concepto objetivo de 5 .  

quien lo concedió: (4) paffemos á examinar noarhah, fia 
las reglas, que preferive el Derecho , para

P ®  \ r   ̂ • t r  f 1 pretatio tfi ¡Hay
coniormar a ius términos , los meros de la per priva-
interpretación. Dolores , vel

f  . t 1 r 1 1 Mcgiftres ohjcu-
La primera regla es la que le deduce »■« verba ftíví- 

del cap,̂  i^ .d e  Regulis juris in 6 . donde fe ef- ‘ZL¡eZ ,f7l  
tabléelo , que los favores de los Principes fe decUrat. 
deben ampliar , ai paífo que las penas, co- t>IctL  ’ ‘.  - * X  ̂V
mo odiofas, fe deben reftringir ; fin duda
porque los confideró con larga propenfion á odia rlflrin¿.y
favorecer 3 y con violenta adhefion á cafti-- ‘̂’ %̂"'— - flf«/j/íiírz,Kegul.
g a r .  ( j )  i j . d e Reg.jur.

U



.S'.rtcfici.i PrÍACi-
pnifi j/oit :n(erp)-e 
tar.di ¡argifme. 
Cap. Oiim '.6 . 
de VerL'ot.fi^ii.

In coniraí̂ ihut 
/.’fj.-j , in tejía- 
tnentifpieniory in 
¿ehcJjcijj plenif, 

jtm x eji hitirpre- 
tat'io facicndr.. 
Cap. 6 . de Do- 
J)%ciouibus.

La fegunda fe refiere en el cap. iS , de 
Verhomm fignificatiGne , y es la que coloca á 
los beneficios de los Principes en el grado 
fuperlativo de fu liberalidad, donde apenas 
puede alcanzar la mas larga extenfion. (í>)

La tercera , y ultima es la que fe halla 
en el capit. Cum dileEii 6 . de Donationibus^ 
donde haciendo cotejo de los beneficios, y 
gracias de los Principesjcon los contracoSjV 
teftamentos , permiten en los contratos una 
pofitiva interpretación 5 en los teftamentos 
mas dilatada extenfion; pero en los benefi
cios , y gracias de los Principes toda la que 
puede alargar ja  humana capacidad. (7).

Que eftas tres reglas fean adaptables á 
nueftro aflumpto , y directivas del concep- 
ro de nueftro Refcripco , lo manifieftan afsi 
ia naturaleza , y circnnftancias del Privile^ 
g io , como las expreísiones con que explico 
Clemente V IL  fu liberal animo; y para ha
cer clara demonftracion de uno, y otro, 
palpemos á examinar el origen de nueftro 
Privilegio.

Es la Bula de Clemente V IL  que em
pieza Sincera: dezjotionls affecius, un Referip- 
to Apoftolíco 3 que contiene diverfas gra
cias efpeciales, con que remunero fu Santi

dad' '



ii)
utriítfqnt fe»

esdeui. BulU dc
CUm.-YU.

7
Jad los férvidos voluntarios, que las Fami
lias á quienes fe dirige hicieron á la Silla 
Apoftolica 5 con tanta profufion de fu pia- 
dofa gratitud, que parece quifo difundir en 
ellas todos los raudales de fu corriente po- xusHbsru,n.ws,
, , , I f r e   ̂ 1 'ü' yi-ifaturlŝ lai

der 5 haciendo que alcancen lus ravores a la cu ,fcn cicyuis. 
mas remora poftevidad. (B) Bulbcicm.Mi.

Fue ella liberal conccfsion tan propia de 
fu piadofo zelo , como peculiar al mérito de 
las Familias Aragonefas, que fupieron con 
fu marcial esfuerzo granjear tan apreciable „ ^r 1 7  r • 1 1 fftectaU grâ .
recompenía , con el glonolo titulo de gra- ti.i

, r • } / \ u.ii'-v -I.Cía elpecial. (9)
De-que refulta , que la Bula de C le

mente V II. es un Reícripto de gracias ef- 
peciales , que concedió el Principe de la 
Iglefia en crédito de fu liberal gratitud ; y 
íi á eftas correfponde la extenfion, que pref- 
criven las Reglas Canónicas ,qLie llevamos 
propueftas, como lo fnponen todos los Au
tores 3 que tratan de interpretación de Pri
vilegios , y Referiptos 3 debemos inferir, 
que todas las referidas reglas vienen ajufta- 
das á nueílro afiumpto, y que por ellas fe 
Jia de interpretar nueílro Privilegio.

Supueftas ya las reglas, para medir las 
palabras , y el concepto de nueílro Privile*

gio,
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gio , paflcníos á oraminai* fi nueñro Privi- 
iegiojinterpretado por dichas reglas, alcan- 
2a el Privilegio de comer carnes de todo el 
cuerpo los Sábados, que nuevamente fe ha 
concedido para folo el Reynode Caftilla.

Son las palabras de nueñro Privilegio 
del tenor (iguicnici^-iduis vero Sabhati, tkm 
vos 3 (jíu vobtp:ífim y cum tllis tn men~ 

fa  fuerint mintitíjs , feu interioribtts qtior^m- 
cumque anmalium more 'Regnl CaftelU uti, t/ 
vefcí fofsis, íffipofsint, (lo) Que en fenti* 
do literal quiere decir; Concede fu Santidad 
taculcad á las Familias Privilegiadas , para 
que en los dias Sábados de el año puedan 
u far, y comer de los menudos, é interiores 
de qualefqiiiere animales , como lo ufan, y 
comen en el Reyno de Caftilla.

Antes de entrar en el examen de nueftra 
duda j conviene exponer una erudición muy 
importante , que conduce mucho para la 
mejor inteligencia de la hypothefi.

En el Derecho Canónico fe halla cierto 
precepto, que obligaba á los Fieles a ayu
nar todos los Sábados del año , en reveren- 

ca«one cís del Sanco ScpuIcro de nueftro Salvador 
pift.7á.&Can. Jefu-Chriftoj (i i) que feobfervó en la Igle- 

Rom ana, conao lo contextanSan Aguf-
tiu,



fcin,y Nicephoro ( la )c n  los Reynos ele 
Eípaña , fegun San Geronymo , y el C on
cilio Elibertinoj (i ?) y en los dominios de 
Francia, como fe deduce del Concilio Aga- 
tenfe. (14)

Elle ayuno , que en lo antiguo fe prac
ticaba como Precepto Eclefiaftico , oy en 
ninguna Iglefia fe obferva , por haver redu
cido la coftumbre aquel ayuno á una mera 
abftinencia de carnes, que folamente obfer- 
van algunas Provincias Chriftianas, y en 
otras no eftá en ufo , como en las de Fran
cia , y Belgio , que comen todo genero de 
carnes los Sábados, defde Navidad , hafta 
la Purificación, como lo fuponen Paluda- 
no 5 Covarrubias , y Beycrlink, (i 5) y en 
las de Caftilla en los dominios de Efpaña, 
que hafta de prefente han acoftumbrado á 
comer de los interiores, y extremidades de 
los animales en todos los Sábados del año, 
á referva de los de Q^iarefma, Vigilias , y 
Témporas.

D e aqui ha refultado la queftion , que 
controvierten los Theologos , y tocan los 
PP. Salmanticenfes en el tom.^.delCnrfo Mo
ral, tra£iat,i-^, cap.z.pnn^,^,num,io9. don
de dificultan; Si los Fieles de las Provincias»k i>

D.AuguJi. Epift. 
T T 8. a i  Januar- 
Nicephor.W}:) .i a» 
EccIefiaft.Hift. 
cap .34.

.( ‘ 3)
XJ.ffífríJw.Epifl:.
adLucin.Conc.
Elibert,Gan.i«

(14)
Cencil, Agatenf. 
Can.ii.relac.in 
cap. Placuu de 
Coníecr.díft.j.

Cu) .
Talud anua in 4. 
dift.i y.qu2ft.4, 
coJum.-í. Covar, 
lib, 4. Var. cap. 
20. num. 8. 5?- 

gerlink. in Thea- 
tro vic* huma
nas , verh. Jeju- 
nium ,pag. 13. 
cclamn.i.
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b Reynos donde eílá en ufo la abílínencia 
de carnes en ¡os Sábados de todo el año, 
citarán obligados á fu obfervan-
cia ; y aunque la Gloífa del ĉ p. ^ ¡a d ie s  de 

(lí) Confecratione y d i f i . fupone,queno eftán 
obligados cn conciencia , porque Grego- 

II. psgin. ¿4. rio V IL  Autor de dicho Decreto , ufa de la 
ff. VOZ adrnonemHSy que no induce precepto , sí 

Msndaü. f^lo confcjo , fegun Barbofa. ( i 5)
Con todo cffo lo sL P . Salmanticenfes, 

con la común de los Autores, en el lugar ci
tado defienden , que donde la coftumbrc 
no derogo la ley de la abftinencia de carnes 
cn los Sábados,eftarán obligados/«¿ mondi 
á fu puntual obfervancia los Fieles.

Bolviendo ya á nueftro aíTumpto en los 
términos que dexamos propuefta la quef- 
tion, foy de didam en; Que las Familias 
comprehendídas en el referido Privilegio de 
Clemente V IL  pueden licitamente comer 
carnes de todo el cuerpo en la Corona de 
Aragón los Sábados del ano , que no fean 
dcC^iarefma , Tém poras, b V igilias, en 
]a mifma forma que las comen los Caftella- 
nos, porel nuevo Privilegio^ queha conce
dido fu Santidad para folo el Reyno de Caf- 
tilla.

L o



I I
L o  primero, porque nueííro Privilegio 

de comer de los menudos, é interiores de 
las carnes los Sábados, fe extiende al Privi
legio de comer carnes de todo el cuerpo, 
que fe ha concedido nuevamente á ios Rey- 
nos de Caftilla ; luego afsi como los Caite- 
llanos pueden comer carnes de todo el 
cuerpo»en virtud del nuevo Privilegio, afsi 
las Familias Aragonefas, comprehendidas 
en el Privilegio ¿e Clemente V IL  las po
drán comer los Sábados.

Q i!c eftaextenfion fea peculiar, y pro- 
pífsima de nueílro Privilegio, fe evidencia: 
L o  uño , porque nueftro Privilegio ( como 
queda probado ) es una gracia efpccial, y 
beneficio del Principe de la Iglefia, á quien 
corrcíponde una latifsima extenfion : L o  
otro, porque la concefsion de nueftro Pri
vilegio depende del ufo de comer carne los 
Sábados en el Reyno de Caftilla ; oy en el 
Reyno de Caftilla fe comen carnes de todo 
el cuerpo: luego los difpenfadós en nueftro 
Privilegio pueden oy comer carnes de todo 
el cuerpo en Aragón , como los moradores 
en el Reyno de Caftilla.

Que la concefsion de nueftro Privile
gio, en quanto al efeólo de comer carne los

b 3 Sa-
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o?)
Menocb. coníll. 
847. nura.j. 

(18)
JuxtaReg.text. 
in leg.4.§.r.ff, 
<le Noxalib. ac- 
tioüíbus.

(í9)

ufiifrequentib.
ciauri/.n.io.

Sábados permitidos, dependa del ufo del 
Rcyno de Caftilla, fe deduce claramente de 
las inifmas palabras de nncñro Privilegio, 
zhi more V.egni CafielL: luego la concefsion 
de nueftro Privilegio fe refiere á la colum 
bre del Reyno de Caftilla,y por configuicn- 
te depende de ella , con todas las qualida- 
des á que oy fe ha eftendido por el nuevo 
Privilegio: referens efl in ¡pfo relato cum
ómnibus fuis quaíitatihuSy ( 17 )  ^  qualitas 
juncia uerho ¡nídligltur fecundum tempus ver .̂ 
bi. (i 8)

Confirmafe toda efta dodrína con k  
del erudito Barbofa, (15)) el qual hablando 
de la extenfion de Privilegios , que fe con
ceden ad inflar , b por comunicación , con
cluye diciendo : Qiie quandó á la Compa
ñía de Jesvs ; v. gr. fe conceden ciertos Pri
vilegios en efta forma : Concedo Societati Je fu  
Tri'üílegia prout Mendicantes utuntur : enton
ces la concefsion de los Privilegios de la 
Compañía de Jesvs depende del ufo de los 
Mendicantes: de tal forma , que fi fe aumen
tan, 6 extienden los Privilegios de los Men
dicantes , fe deben entender, é interpretar 
los Privilegios de los Jefuitas con el mifmo 
aumento , y extenfion; porque los Privile

gios



n
gios afsi concedidos  ̂fe comunican per mo- 
dumcat^f^ fiende llu ego  baviendofe conce
dido nueftro Privilegio de comer carne en 
los Sábados en !a mifrna forma , ibi more 
Keg.vi CafldU : debemos inferir , que nuef- 
tro Privilegio depende dei ufo del Reyno 
de Caílilla , y por configuiente, que fe ha 
de interpretar con el aumento, y extenfion, 
que oy tiene el Privilegio de Caftilla, por el 
nuevo Privilegio de! Papa Benedido.

L o  fegundo, que perfuade nneftra opi
nión jfe deduce de la dodrina de los PP. 
Salmanticeníes , !os quales hablando de la 
interpretación de Privilegios Papales, dicen: 
Que quando fe ofrece alguna duda fobre el 
fentido , é inteligencia, que correfponde al 
Privilegio remuneratorio , fe debe exponer 
el Privilegio remuneratorio en favor de los 
Privilegiados; (xo) nueftroPrivilegio de co
mer carne los Sábados es remuneratorio: 
luego en ¡a duda de fi fe extiende , bno al 
nuevo Privilegio de comer carnes de todo 
el cuerpo los Sábados, concedido al Reyno 
de Caftiüa , lo debemos exponer, é inter
pretar en favor de las Familias Privilegia
das j y con la extenfion que dexamos fu- 
puefta.

Que

(zo)
Fávsns auiet» 

maximé in rtmu^ 
nirátionem
tili ¡Ate fu n t in~ 
terpretatíái ,  C?* 
Jic ¡n dubto , eo- 
rum fenjus in fa -  
verem privilegia» 
lorum exporJdvs 

SaUr;&ntic'ej(j, 
com.4.Mor. tra- 
¿lac. 1 8. de Pri- 
vilcg.c.l.puilift.

74-



. .
P rivi tgia veri re 
rr-etnerafcrta ftinr 

intu'iíu me- 
riferum i v . gr, 
iíiborHmytT.oleiiij 
ru>n /f^eiifatisy 
f^pen/ayum in 
helio in conver fio- 
r^ein/ideiumiKe- 
heiliurn , Schif- 
tnatUyexihitorum
tgrtquaín in pra 
fniu/n , tS" quan- 
dam remunera" 
tientm , /tu cttn- 
/tK/afiexem dan- 
ftir, Reinl'tjn.iib. 
S. Decretal, tic. 
M- <ic Privileg. 
5. t.Qum.

( i z )
Confuetudo e(i 

interprctatlviP: i 
vUegíorum, Bir- 
bof. Axiom )ur. 
uíufreq. ax'om. 
^ 6, Hum.S.

Qne nneftro Privilegio es reirainerato- 
rio , fe ve claramente ; porque Privilegio 
remuneratorio es aquel, que fe-copcedió 
por los méritos de los Privilegiados, en 
compenfacion ¡ y remuneración de fus fér
vidos; (x i)  nueftro Privilegiólo concedió 
Clemente V IL  en compenfacion de ¡os fer- 
vicios 5 que las Familias Aragonefas hicie
ron á la Silla Apoftolica : luego es Privile
gio remuneratorio , que fe debe exponer, é 
interpretar en favor de las Familias Privile
giadas , y por configulente con la extenfion 
comprehenfiva del nuevo Privilegio, con
cedido al Reyno de Caílilla,

Corrobora nueftra opinión la coftum- 
bre, que han tenido las Familias Privile
giadas de comer los Sábados las carnes,que 
han ufado en el Ob-ifpado de Caftüla , dpn- 
de fe pradicaba cíla facultad con mas cx- 
tenfion ; y es la razón : poraue la interpre
tación mas legal de los Privilegios es la que 
fe deduce de la coftumbre , que han practi
cado los Privilegiados; (22) las Familias 
Privilegiadas han acoílumbrado pradícar 
la facultad de comer carnes los Sabado.s, 
conforme á la obfervancia de aquel Obif- 
pado de Caftilk , donde fe ha practicado

cfta



efta facultad con mas extenfion: luego fu 
Privilegio de comer carnes los Sábados fe 
debe interpretar con la extenfion, que oy 
correfponde al nuevo Privilegio de Caílilla.

L a  ultima reflexión , que hace demof- 
trable nuefiro empeño , fe deduce de U fi- 
güiente confidcracion : L a  coílumbre, y 
el Privilegio fon términos de tan precifa re
lación 3 que de la coflumbre al Privilegio es 
legitimo el argomenío; (25) es incgable, 
que fi la coílumbre de Caílilla huvíelTe ex
tendido la facultad de comer carnes los Sá
bados 3 podrían las Familias Privilegiadas 
ufar de fu Privilegio con effa extenfion: 
luego lo mífmo debemos inferir haviendo- 
fe extendido enCaílilla la facultad de comer 
carnes los Sábados , por el nuevo Privilegio 
del Papa Benedíí^o.

Confirma la antecedente confidcracion 
el argumento 3 que fe deduce de eíla refle
xión : de la parte a! todo es valido el argu
mento; (24) las Familias Privilegiadas po
dían licitamente comer carne de todo el 
cuerpo de los tocinos 3 porque en e! Obif- 
pado deSiguenzade la Corona de Caílilla 
permitíala coílumbre eíl-a facultad: luego 
porque oy permite el nuevo Privilegio con-

ce-

yí confuefudifít ad 
Frivsíegium va~ 
¡üí afgumentum. 
mrboCloc:! co
mún lo e .2 f ex 
cap. Cum cen- 
tingac de foro 
competcnti.

(14.')
Aparte ad tetum 
vjlidu tn  e j i  ar^
gumentum. Bar- 
bof. loca comu- 
nia argnme n- 
tum juris uíufre- 
íiueni.ioc.Sa,
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cedido al Reyno dé CaftiÜa la facultad de. 
coiiier los Sábados de las carnes de todo el 
cuerpo , y de todos los animales enCafti- 

, Jla : podrán igualmente enAragbnJas Fa
milias Privilegiadas comer los Sábados de 
las carnes de todo e! cuerpo, y de codos los 
animales j como oy fe comen en el Reyno 
de Caftilla.

Que efta interpretación extenfiva de 
nueftro Privilegio , y comprehenfiva de el 
nuevo Privilegio de Caftilla íea conforme á 
la mente , y concepto de el Papa Clemen
te V IL  que lo concedió : fe infiere ; L o  pri
mero j porque haviendo concedido fu San
tidad nueftro Privilegio de comer carne los 
Sábados , con relación al ufo j y coftumbre 
del Reyno de Caftilla 3 ibi more Hegm Caf-̂  
teíU', concedió dicho nomif^a.ítm
con todas las qualidades, que oy corrcfpon- 

al nuevoPrivilegio deCaftilla: ^ hía ter- 
77 .num.í .  minmreferens cenfetur continere idem^ qnod ejl 
Pañjitís y codCú. in termino relato: ( 2 5 )  Et faria  fmn aliqtüd 

nominatim e x fr im i ,  z>elper reUtionem, {%6) 
L o  fegundo : porque fi Clemente V IL  

no huvíeffe querido que á nueftro Privile
gio dicílemos la interpretación extenfiva^ 
que dexamos fupuefta , lo huviera excep*

tua-

<2 2 .
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tuado ( como pudo) en la claufula de fa 
Refcripto ; Clemente V IL  nada exceptúa 
en la Bula , que comprehende á nueftro 
Privilegio : luego qnifo que á nueftro Pri
vilegio comprehendieffe la interpi^etacion 
exteníiva, que incluye el nuevo Privilegio 
de Caftilla : como hablando de la extenfion 
de femejante Privilegio arguye el Papa Ino
cencio III. en el c/tp, %%. de Fri-vilegijs , ibí: 
Cum nihil exceperit, potuerit excepijfe pie- 
mfsima fit interpretatio adhibenda.

Ultimamente: porque la mente de el 
Papa , que concede algún Privilegio , fe de
duce del motivo j y fin que tuvo para con
cederle; (27) el fin que tuvo fu Santidad 
ptara conceder tantos, y tan efpeciales Pri
vilegios á las Familias Aragonefaí , fue el 
manifcftar fu liberal gratitud , y el motivo 
los relevantes méritos >que fupieron gran- 
gear las Familias con fus fcrvicios : luego 
debemos colegir , que la mente de fu Santi
dad fue,que nueftro Privilegio fe deba in
terpretar con la mayor extenfion,y que qui- 
fo comprehender en él todas las facultades, 
que oy correfponden al nuevo Privilegio de 
Caftilla por gracia efpecial.

Y  es la razón: porque como la gencro- 
c fi-

b7)
Mens concedenítt 
F r h  ilegivm cclli^ 
gi ppíefi €x vatio- 
ne motiva y fS '/i-  
nali , oh quatn 
concedituf PP. 
Salmaiuicenf.in 
Curfu Morali, 
Com,4. traól í 8. 
de Privileg cap. 
1. pur.dt.,-. §. 1. 
num.i 27.
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fidaddel Principe en premiar méritos no 
tenga limitación , feria agraviar á fu libera
lidad , fi ciñeíTemos niieftro Privilegio á los 
términos de una reducida interpretación: 
como lo pondera la Gloffa del cap,z'3. , ja  c/- 
íado , ibi : Ne firiSiior beneficij interfretatio 
excogitatd fraude fute obiet liberalitaii contra 
Tríncipem concedentem fit amflifsima interpre  ̂
tatio.

Para que refalte con mas claridad la 
verdad de nueftra opinión j folo refta pro
poner las objeciones, que fe pueden ofre
cer. L a  primera fe deduce de las mifmas pa
labras de nueftro Privilegio , ib i: Mlnutfsy 

interlorihus anlmalíum u ti, ^  vefci pofsis  ̂
ipfpofsint: donde parece,que fu Santi

dad limitó los manjares, que las Familias 
Privilegiadas podían ufar , y comer los Sá
bados: luego quiío que folo pudieílen co
merlos Sábados de los menudos , e inte
riores de los animales, que en dicha clau- 
fula exprefsó.

A  eíle argumento fe refponde fácilmen
te , diciendo : Que la intención de fu Santi
dad no fue determinar los manjares, que 
deben comer los Sábados las Familias Pri
vilegiadas; si es proponer lo que entonces

acof-
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acoftumbraban á comer en el Rcyno de 
Caftdla : Q ae es decir , que el Papa C le
mente V II .n o  propufo en dicha claufula 
los menudos, é interiores de los animales 
taxativé , fino es demonftrative : Como 
fe convence de la claufula de la mifma B u l
la 3 íhi more Kegni CapelU, y de la pra¿ti- 
ca , que las Familias Privilegiadas han te
nido de comer de todo el cuerpo de los 
tocinos 3 como en el Obifpado de Siguen- 
za , no obftantc dicha exprefsion.

El fegundo argumento fe funda en la 
figuientc confideracion : Nueñro Privile
gio de comer carne los Sábados , es una 
difpenfa del Precepto Eclefiaftico , que ay 
en la Corona de Aragón de abftinencia de 
carnes los Sábados ; La difpenfa del Pre
cepto Eclefiaftico, como odiofa, y que vul
nera el Derecho , fe debe interpretar con 
la mayor reftriccion: (28) Luego nueftro 
Privilegio fe debe interpretar con limita
ción , y no con la extenfion , que dexamos 
fupuefta.

Tampoco contradice nueftra opinión 
■ cfte fegundo argumento ; á que fe refpon- 
de : Que nueftro Privilegio es gracia efpe- 
c ia l, e indulto del Papa , á quien corref-

pen-

. (^8) 
cmnis recefr 

fus a jure etnfetur 
ediofuf etiam dif. 
fenfaxionn Jiint 
odiofe y ac JirlÚ i 
acdpicndte.Ke'ux» 
fenft.Ub.i De- 
cret. tic.2. §.i 8. 
n. 4n  ■ cap.
I . §. fin.deFiIijs 
Prxsbyterorura.



poncJc la interpretación extenfiva , que eje- 
xaiuos fundada ; Y  aunque de él remite la 
dirpenfa del Precepto Eclefiaftíco, que fu- 
ponc el argumento : como nueftra inter
pretación fea conforme á las palabras del 
Referipto , y mente de Clemente V II ; no 
contiene exorvitancia , que contradiga a 
las reglas , que preferive el Derecho ; an
tes bien ajuftandofe á ellas en un todo , fe 
conforma aun con las que hablan del mo
do de interpretar la difpenfa de un Precep
to Eclefiaftico ; Qiie previenen , que quan- 
do la interpretación fe arregla á las pala- 

 ̂  ̂ bras, y mente de quien concedió la difpcn-
lib. I. fa , es conforme Derecho fu obfervancia, 

aunque fea en perjuicio de tercero , y con- 
■̂ 5,0.1 tra el Derecho Común la refulta.

Con que queda convencido nueftro 
aflumpeo , y probado ; Que nueftro Privi
legio es beneficio , y gracia efpecia! del 
Principe de laiglefia Clemente V IL  á quien 
correfponde la interpretación extenfiva , y 
comprehenfiva del nuevo Privilegio con
cedido al Reyno de Caftilla : conforme á 
las palabras de nueftro Referipto , á la 
mente de fu Santidad , y al Derecho, que 
dice afsi : TemerariUfra enim e ji , fer  ahf

fur-
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JurJum liheralitem Trincifls non ad aume?¿-
tum Tri-vilegiorum ,fed diminutíonem tonver-  ̂ L egH ac confuí
tere.feu interpretan velíe. (30)
Salvo , &c. en Calatayud á 24, de Julio bus,iib.ij, 
de 17 4 5 .

n)oEi. /X>. Tbomas Cuher,
Canónigo del Santo Sepulcro.

Es fundadifsimo en Derecho , y razón 
el didamen , fobre la prefente Confuirá ; y 
fubferivíendole , intereífada , y guflrofa- 
mente , fomos del mifmo, y de que Tiendo, 
como e s , feguro en pradica , pueden, futa 
cííw/cíW/á,las Familias de Aragón Privi
legiadas por Clemente V IL  ufar del Privi
legio de no abftenerfe de carnes en Sába
do , con la mifma extenfion, que para los 
Reynos de Caílilla lo tiene nuevamente 
concedido Benedido X IV . Y  Tin tener que 
añadir fobre el punto tan erudita , y llena
mente promovido en efte Papel , nos to
mamos la fola licencia de apoyarlo, con 
los gravifsimos A A . que lo comprueban. 
( 3 1 )  Afsi lo entendemos 5 y firmamos en 
efte de Calatayud de Nueftra Señora de la

Mer

ejo
Pirhtng.in j,O e 
cret.tic.33.feil. 
I .  § .  i.fub  a.p» 
feíi.z.fiib n-3£* 
8c §.4,re¿l.i.fob 
n, 2 í. Pignatelt. 
confult.i. n.2y. 
^  Fagn.i'A 3.De 
cree. cap. 25. n. 
27. &  in 5, De- 
ciec,c.2í. n .2j.



Merced Redempdon de Cautivos : Sal
vo , 6¿c. á zp. de Julio de 174^ .

Tr. Ignacio Marlaf2o Garroy 
Comendador.

El M, Fr, Juan Lorenzo Melendff, 
Padre de la Provincia de Aragón.

Fr. Miguel Herrondoy 
Prefentado,

Fr.Juan Chrijloual Sanchoy 
Lcd or Jubilado.

Vidas las Firmas de fugetos tan D oc
tos , y authorizados, bien podíamos con 
toda feguridad , y fin el menor efcrupulo, 
fubfcrivirnos , y no examinarlos funda
mentos , que prueban la refolucion de eda 
Confuirá. Pero leyéndolos con la mayor 
atención 5 y complacencia , folo tenemos 
que admirar la abundancia de erudición, 
puntualidad en las reglas del Derecho C a
nónico , folidéz en las razones, que de el 
fe deducen, y dodrinas deTheologos de 
la primera nota , que la comprueban : por 
cuyo motivo j fomos delmifmo didamen;

que
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que los Privilegiados en el Refcripto de 
Clemente V i l .  pueden ufar , del de 
Bencdido X IV . en orden á comer de to
das carnes los Sábados en los Reynos de 
C aftilla , &c. Afsi lo fentimos j &c. En 
San Pedro Martyr de Calatayud , y Agof* 
to 15 . de 1745-

Vr,Juan zAntonlo VilUlva^ 
M , en Theologia.

Fr. Vedro CarenaSj 
Prcfentado,Calificador,y Prior.

Fr. Thomas <t4 ntonio de Macay/iy 
M . en Theologia.

Vr,Juítn Royoy 
Prefentado en Theologia.




