
J

■y
. V.

flß



M O R A L E S ,

EN QUE SE EXPLICA LA OBLIGACION
de los Párrocos en orden á aplicar la Mií- 

fa por el Pueblo los dias de Fiefta, 
conforme á la Bula de N. Smo*

P. Benedicto XIV.

E S C R I T A S

POR E L  R. P. Fr. MIGUEL D E SAN
Benito j LeBor de Eheologia expojitiva en 
el Colegio de Carmelitas Defialzos de la Ciub 

dad de Pamplona , y Excriptor de 
■ ̂  . fu Religion.

DEDICALAS
AL SESOR D. CHRIS ANTO MIRANDA Y ARTEAGA^

Cavaliere de el Habito de San-Tiago.

En Pamplona : En la Oficina de Joíeph 
Miguel de Ezquerro , Impreífor de los 

Reales Tribunales de Navarra,,
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FR, Pablo de la Concepción y General de 
Defcalzos t y Defcalzas de N, Madre 
Santifsima de el Carmen } &c. Con 

acuerdo de nuejlro Difinitorio General : Por 
.el, tenor de las prepnfes damos -licencia al 
P, Br, Miguel dé San Benito y Leñar en 
nuejlro Colegio de Pamplona 3 para que ha- 
hiendo ; prefentado ante los Señores de el RL 
Corjé jo de JuMagd* las Queftiorçes Moraleŝ  
que embio a la  mefa de nro, Difinitorio yy 
habidas las licencias nece¡Jarías > las pueda 
imprimir o Por quanto por ejpedal orden 3 y 
Comifion nuejlra las han vi fio ,,y  examina
do Per Joñas graves , y doñas de nuejlra Sa
grada Religion ¿ y de fu  parte fe puede con
ceder dicha licencia, En fee de lo quoi3 man
damos dar las prejentes firmadas de nuejlro 
nombre Selladas con el Sello de nro, Oficio >y re
frendadas por el Secretario de nro. Difinitorio 3en 
Madrid à 3. de Marzo de 1763,

Fr. Pablo de la Concepción#
General.

fr. Francifco de la Prefentacion,
Sec,



¿ i  SEnOR DON CHRISANEO  
Miranda y Arteaga , Caballero 
de el Habito ¿fe Santiago.

Ibertadesay que 
apriíionan  ̂ y  
ánimos invictos 
que captivari, 
Apenas mi ma
ta inclinacionj 
llegó a conocer 

las claras luces , que exornan á 
Vmd. prehendió mi corazón, 
y  apriíionó mi voluntad. Dióme 
Vmd. mucha mano , para que me 
introduxera en el noble archivo de 
fu pecho ; y efta franqueza gene- 
roía , me hizo pagar por tribu* 
to el Corazón y el Alma. Con- 
duxome en los brazos de una inti
ma amiílada reconocer en las pren
das de Vmd. un deleytable jardín,

3ue



que adormeciendo con fus precio- 
fidades mis potencias me las de- 
xo dichoíamente captivas.

Parecer fue de mis Sapientif- 
fimos Salmanticenfes Morales apo
yado de otros gravifsimos Auto
res 3 que aun íupuefto un voto 
riguroío de pobreza , tiene domi
nio el Religioío {obre fus obras 
manufcriptas ; de forma > que fin 
lamenor fracción puede diípo- 
ner de ellas conforme fu volun
tad. (i ) Pero aun íiguiendo efte 
fentir 3 me bailara fin libertad  ̂
en la amigable profefsion que hi-

- &  ,  An prefeíiis
Religioíus há-
beat verum
dominium in

\a
con
fi figuc ä lo 
rio íegun las
Derecho > fiendo

como a 'Dueño* y  «ye. SaJman-
ticenf. Moral.

motivo 3 porque tcm. 3. traá, 
principal el acceíío I2* caP*; |

iones de el
ptínft. 12. §• 
4. nujsn. ipj.



(»)
Piato nobili- 

ruteni in q'ùu- 
tuor fpecies 
divifit nam 
qui claxisjbò- 
nis, iuilifque 
imioribiis i’uc 
rint nati, eos 
nobiles voea- 
ri : quorum 
item parentes 
nobiles Prin- 
cipes fu ere; 
item yocari 
oohiles, quo
rum fu ut nn- 
yores fama,& 
opinione ccle- 
bres;: alterimi 
cfle nobili ta- 
tis gcnus , id 
que praftan- 
tiisimum,cum 
quisperie.ani- 
tui magnitudi
ne ex cellit.Ex 
Platon. 
Xaurent. Be- 
yeriinhc.fhe- 
atr. vir. hu
man. verb.no-

to de mi entendimiento,eflàndo e£
te bax® cì dominio de Vmd, espre-
cifo que ella no fe exima de 
efta afortunada exclavitud , quan- 

• do ella fe puede reputar en la cía
le de dicnoía , íi la caraftériza 
Vmd. con el blaíbn de fu agigan
tada nobleza.

Fue en la pluma de Platón 
'.confiante maxima , dividir en qua- 
tro eípecies la nobleza. Llaman- 
fe nobles los que nacieron de So
lar , y nobles afeendientes y co
mo también qu asido los parientes 
gozan las preeminencias de Prin
cipes , introduciéndole en eíla ga
llarda lilla , los deícendientes de 
los que florecieron en opinión, y 
fama : teniendo últimamente af 
fiento en eíle coro , los que mar 
tizan con las virtudes fu pecho. 

k 1 ) Y por quantas partes fe inf
pee-



peccionc. Vmd. fe hallará en la mas 
decoroià celfitud fin que à la te
la de fii fabrica afee el mas mi
nimo borron*

Es la patria > en fentir de el 
Erudito Livio x un recuerdo agra
dable > con: que endulza fu pe
na el Efirangero* (3) Ninguna co -r . . ,
-  • V °  1 v o °  Livio lib. $ìfa pareció mas dura a Seneca, que dee. 1. 
el perder las felicidades de la Pa- 
aia r (4)' F  aun poreffanotèCi- pl.
cerón al mundo poblado1 de in- ttiam perdere.

felices por los muchos que vi-
yen fin gozar las retiraciones. So-̂  verb. patria.

lares. {5] De los Sagontinos ef- 
criye Tito Livio r de aquellos que $ì abefe i pa- 

fucron invencibles en conièrvar la 
nobleza de fa  Cuna j y  la confe- ferotum funt 
deradon coft la MonarchiaIfoma- 
na j que ballandole oprimidos de cui. 
el mas famofo Capitan ¿ que re
fieren las: Hiftorias: > vencedor fin 

- , fe~



ícgundo en las mas arduas enipre- 
fas ; de aquel que perdiendo mas 
de treinta mil hombres de .fu OFro--; 
pa  ̂ con el duro golpe¡ teté fríos, 
yelós j c ‘ inclemencias  ̂ fin ílntir 
en fus VaíTallos quexá alguna, pa-, 
so rompiendo la fiereza de, loMl-, 
pes con vinagre y fiendo lpafinoj 
y terror de todo el Orbe y hallán
dole , pues , los Saguntinos cer
cados de elle Principe Aníbal > por 
parte de Madre Eípañol f/  eligie
ron la muerte entre los volcanes
de una pyra , antes que degene
rar de las vigorofídades que les 
infundían los, esforzados padrones 
de fu cuna , y  vivir aufentes de

chez de rebus Por cita parte no puede ceder
00̂ 18 hb 1 nobleza , a qúantos en-
Titoiib, apud quadernan los Nobilarios de Ef- 
Pintare. paáa. Es patria .deVmd,. la .vC 1ut

» dad



dad IiividVa y y  Augura cíe Cala*
'Iiorra > en cuya defcripcion fuda- 
ra mucho la pluma , fi quimera 
hacer puntual narración de fus aza
nas. Fundóla Tubal,hijo del Patrian 
cha Noe yfegun Tamay o , dos mil
ciento y y  fetenta y  quatro anos
antes de el nacimiento de Chrifi
to. <7 ) Fue tan íuperior la inven- (7)
cible valentía > gravada en los ani- mÍ
mos valientes de. efta Patria qif Pan- <üe io. * *» *  ̂  ̂ i J 1, Odob. iit. O,

en los affaltos > como refiere Va- íixisaleret Va-
i • , r . /os i t ler. Maxim.übleño Máximo (8) para hacer de...7?cap.¿t

hallándole porfiadamente cercada 
por Aíranio s Legado entonces de 
Metello llegando á tanto el ex
tremo pertinaz de la porfía que 
las hiftorias le dan el nombre del 
Cerco de el hambre de Calahorra, 
faltándoles la proviíion de alimen
tos en los cuerpos de
fus__________ untos j que caían

los
f



(?) .Inveíbgacio- 
nes de Navar
ra, lib. i.cap. 
a. §. 7. folio 
tnihi 36.

(10)
Nobilisille ta
rnen populus, 
quemdiximus 

parvirrute, 
atque fidc,íed 
»uior cladc, 
Saguntus tale 
quid excufat. 
Juvcnal. fatyr
*5-

los que acababa la guerra 7  alunen*» 
ÍO , y  cebo de la miíma Guerra, 
fegun nota la Hiftoria de Navar- 
ra , ( 9 ) o para demoítrar, que 
aun deípues de muertos oítenta- 
ban la invencibilidad de íiis áni
mos , peleando en los cuerpos de 
los vivos , a quienes con íii mif- 
ma carne hacian la provihon de 
alimentos : caracterizándole con 
efta memorable acción , dice Ju- 
venal , en el grado de una no-, 
bleza de extremada celíitud 3 (10) 
igualandofe á los exemplares de Sa- 
gunto acafo por lo' que dixo 
V alcrio Máximo , en pluma de 
Tamayo , que quando entro en 
Calahorra Afranio no halló ve
cino alguno. , pues quifieron mas 
fer ellos vencedores de íimiímos 
quitandofe la vida , que entregar- 
fe vencidos por deípojos de la



guerra : ( n )  inmortalizando con 
citas acciones fas triunfos * y  per
petuando en la poíteridad fus tro
feos. Por cuyo motivo el Empe
rador Auguíto * íegun refiere Sue- 
tonio , admirado de la lealtad* 
¿nobleza , y  valor de los de Ca
lahorra * eícogio una cohorte de 
ellos para reíguardo de íii perfo- 
na * deípues que fe hallaba repo
blada. (12). Floreciendo no menos 
que en Armas en letras ; pues Mar
co Fabio Quintiliano * natural de 
Calahorra * en dictamen de San 
Gerónimo * fue el primero que 
cníeiio la eloquencia en Roma 
con eícuela * y  falario public.o: 
{13) fiendo también de efta céle
bre Ciudad * el infigne Poeta#ru- 
dencio * como lo confiefla el m if 
mo * (14) aplaudiéndola por glo
rióla urna de San Emeterio * y  Ce
ledonio. §§. % Eíte

, hi)
lllorum conf- 
tantiam ex ro- 
llit Valerius 
Maximus Afra 
nijMilites Ur- 
bem obfiden- 
tes,nemineCi- 
vium invene- 
re, quia ne in 
in poteilatem 
iroitium debe- 
nirent, omnes 
iibi mortem 
coniciverunt. 
Tamayo ubi 
lupr.

<12)
Sueton in Au- 
guft. Ar.nales 
do Navarr. in- 
veiiigac. ub. 
fup.

os).
Quintilianus 

ex Hilpania 
Calagurnta— 
nus primus 
Roma Scho- 
lam publicam, 
& faiario co- 
honeilarus pu
blico claruit. 
D. Hicronim* 
ad Chron. Eu- 
fehii.

(14) *



‘(i4) * 
Prudent. him
no 4. de 19, 
Martirib. Cíe- 
íaraug. y him- 
íioi.dcSS.Mar 
tiiib.Calagur.

Ix quo pateta 
quod locus ha- 
bet quandam 
virturem con-
Üervandi levi
ta D. Tom.
flip. Ariftot. 
lib. 3. Phiíic. 
k¿t 2,

f

Eíle es un breve difeño de !a 
efclarecida nobleza , que goza 
Vmd. por Tu Patria, Es eíta una 
Real dorada cuna , que cortan- 
do las mantillas de fu tela , da por 
dote á quantos Talen de fu íeno, 
todas las honras con que floreció 
defde el principio , infunde no fe 
que refabios de íu propria natu
ral hidalguía , que refpirando en 
la miíma vitalidad de las venas, 
los anima á tener corazones mas* 
nanimos 3 y  esfuerza a invenci
bles alientos como á propios 
amados hijos fuyos. Por cuya cau- 
fa decía mi Angélico Do¿k>r San 
to. Thomas , que el Lugar tiene 
cierta virtud para confervar al que 
reíiib en él. (15) Y íi Platón afir
maba con fabias difpoíicione^- que 
la patria fe havia de preferirá Pa
dre 3 Madre 3 defendientes, y  af

í



tendientes , (ró) ' puede compu
tar fe Vmd. por el mas feliz ,  y  
afortunado , gozando la nobleza 
Singular del patrio fiielo , que pue- 
de fer embidiada de el mas pre- 
íumido Narcifo. Si Herocles dixo, 
que : por diípoíiciones altas de Jú
piter : x era;: 1 a patria cierto Dios, 
que transfundía fus honores ,  a 
quien nada baxo la influencia de 
fus luces., (17) recopilara. Vmd. 
como en abrebiacla concha , to
dos los Ínclitos blaíones con que 
fe exorna íu patria ; y  feudo, en 
politico dictamen de.Pintar cho ,e l 
primer pafo para la felicidad , y  
nobleza , la antigua nobleza de 
la patria , (18) tiene Vmd. quan- 
to íe, pueda defear , para caracte
rizarle de el Cavallero mas noble, 
y  mas feliz. -

Y  reduciendo al vinculo con-
fe-

Anfic , &*Ya- 
picns , ut te 
Jatuerit , &  
Patri, & Ma- 
tri , &  prege* 
nitoribus om
nibus patriara 
efle antcponc- 
dam. Piat. ití 
Critonc.

V, 0 .7>
Eli enim pa
tria , peri Jo
ven , velut al
ter quidam 
Deus. Hero
cles fenron. 
qual es in pa- 
tr. efi¿ debe* 
mus.

Quídam dixit 
ad felicitatemi 
primo loco r^  
quiri patriàm 
nobilemi Plu4 
taTC. in De* 
moilbene.



(IP) ; 
Arcades huic 
vcteris Adris, 
Hunaquc prio
res. Eilac 4. 
Thebar.

t«°)
Quos icicntia 
nobilísimos 

faciiXeg.pro- 
videndurn'nu
llum. C. de 
poftulat.

federado de tana * la  fegunda ,y
tercera eípecie de nohlcza , que 
refulta de la serie antigua de una 
iiaftrc prosapia ,*■ puede Vmd. bla- 
íonar eminente en efta gloria que 
fi no puede decir con los Arca- 
dios fabaloíbs , que fu aícenden- 
cia era mas antigua que los AS 
tros j (rp) puede decir que anda 
a competencias de los ligios. Por 
ambos apellidos dcAíiranday A r
te Aga ,  ¡ íc han hallado ennobleci
das las Armas , las Togas , y  las 
Mitras ) faltando antes números a 
la Arlthmetica , que poder redu
cirlos a la linea de una fuma. Y  
íi la ciencia , fegun el Juriícon- 
fulro , es blafon que ennoblez-C 
las calidades de un íugeto {20) 
hablen las Universidades con
citen los Colegios mayores , fean 
rerhoricas las Cathedras , digan las

Diz- .£?



Dignidades de las fgleiias , regif* 
trenfe las Salas de Jufticia , inf- 
peccioneníe las Mitras de Eípana; 
y  confiara en demofíracion plau- 
íijble al Orbe todo ,  que los M i
randas fueron el aíombro de las 
Univeríldades ,  y  quienes ocupa-* 
ron las Vecas de los Colegios Ma
yores ; de forma ,  que apenas íc 
halla en Eípaha opoíicion à Pre- 
venda ,  donde no concurra algún 
M iranda ,  que le lleve las aten
ciones por fus prendas* En e l Con- 
fejo de Navarra florecieron los 
Arteagas* Y  quando todo faltara, 
bailaba para ennoblecer à Vm. y  
toda fu genealogia , el Illuílrifsi- 
mo ,  y  merinísimo Don Gafyar 
de M iranda, y Argaiz > Obiípo 
de Pamplona, verdaderamente Prin
cipe digno de la Igleíia ,  palmo 
de las Univeríldades , aíombro de

los



gios res
5íre que havia de hablar cu pu
blico r por oirlo fe defterraban los 
Pueblos > a quienes fuipendia j me- 
jor que Hercules eorr las doradas: 
cadenas' que: íalián de fii bbca> 
con los copiofos raudales de íu

uencia.
; Principe verdaderamente gran
de , que llego a hacer fácil lo 
que la naturaleza gradúa de im- 
poíible pues en los mas intrin
cados aifumptos , todo íc lo ha
llaba hecho, con una expedición  ̂
y  manexo tan puntuál que na
da encontraba que vencer. Doc
tor en ambos derechos confuma
do , pues en íii noble períbna íe 
recopila rodo el derecho en un to
mo j como lo acreditan los in
formes que dada la Eípaña pa- 

. ra las mas arduas dependiencias>
íir-C -



ftfiieftdcx ííctttpfó fes ínftrucéiones
s , •*■ *

de guia , para las mas obilruías 
tìàaterias»':Ipigalo-  ̂ que Foi> 
iÜóí tkrpíalt®; concepto de. el Ilufi 
triísiftí© Qoque; le; tiene puefto en 
la lifta de los Obiípos mas aven
tajados de la> Europa; Y,verdades 
radiente diré con San; Geronimoj 
que y aisi como la fai fazona to
do alimento , y  fin ella no tie
ne'güilo el manjar mas deliciado., 
aísi es para todo, el mundo , y  
pata fulglefía efte merinísimo Obifi 
po.. Formalidades ion de San Ge
ronimo,, (ai)  ̂ ; ‘■>

Y  no menos que eftas pren
das fingulares 3 le adorna el lla
marlo à boca llena Padre de Po
bres y pues fe duda como llegan 
las rentas > à copia tan crecida de 
limoíhas ; fon inumerablcs las que 
^aceii-,1 y  inas las que fe ignoran*

0 J>'
Ut iai omne 
cibum condit, 
neceftaliquid 
tam fu ave,
qued aliane 
eo guihiiR dc- 
mulceat : ita 
mundi totius, 
& prcpna:Ec- 
cleila: condii 
mentum Epi£- 
copus eft. D. 
Hieron.contr* 
Lucifcrianos*

1 •>.« que



«ue las 4uc fc. dkcniimhtcmciì' 
do fecretamente muchas familias 
Pobres. Età generóla piedad > lo 
conduce en los brazos [ de la efti? 
maeion i con aclamación tan fin? 
guiar , que entre todas íiis pena
lidades / y  trabajos y vivimos per* 
fuadidos , que le mantienen las 
oraciones de los Pobrecicos ¿ pa? 
ra el común remedio*

JEfta es la noble j  cxclarecida 
proíapia , con quien VmcL íe ave
cina y para dar el ultimo eíinaltc 
à fu nobleza ; porque es contan
te que la nobleza genealogica* 
ts anticipado contitutivo dé el 
hombre preludio que vaticina íus 
dichas , y. menfagero queproitof- 
tica fus glorias :i es aurifero me- 
tal que no trien formado en las 
concavidades de la mina „de àmen
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Î V a ftJj
Por eííb Vmd. para/, mante-
i  i y ; aumentar, la' nqqfe^a que 

heredp j  fe dedico , taptora }a vir
tud ,  que confunde á quantos ex
perimentan íu trato , y  edifica al 
mas ajüítado Religiofo. EsloVmd. 
de la Orden de San-Tiago x y  fí 
hay algunos que ion Religiofos
Cavallcros ,  Vmd. esuñ Cavalle- 
ro verdaderamente Religiofo. Con
tinuamente exercitado en la ora
ción * dedicado á los exercicios 
de piedad > todo caritativo > to
do limoínero , apartado de el bu
llicio de el íiglo. Pero detengo en 
elle aífumpto la pluma ya por
que es una cofa publicamente acla
mada 3 ya porque feria ruborizar 
la particular modeília de Vmd. Por 
lo que me tomo para mi el pre-

ceP*

Ea cft profec- 
to iucuda laus 
quxabhispfó 
fiaféítür, qoi 
& 4j)íi iii-lau
de '‘Vixerunt.' 
Ciccr. dé ma» 
xs.



, <**>
Amaßtis eft
£00 onerare 
anikrum, 
{Úbus* Piißio 
lib, i. Epif.4,

ttepeo-xìe Plinid’ > ¿jüC ts pföpie* 
dad de un àmantC verdadero , fcö 
cargar dé âîàfoaüMs alAm igo.^ó) 
Y Afèf ' C^eteyÔ^pidiendo a Dkréj 
giiâj^édà ViM . Aiüchos anos,  &c« :

Humilde Siervo » y obfequiofo Capellán
"¡' * •}■ de Vmck

t. H '  K



tfe'et viftolò j aun quando no He* 
ga à fcr villo. Es luminofo AftrOi 
qué en el gyro primero de el 
Oriénte y  anunció los progrefos 
de él Cénit y eon las expreísio- 
hés dé ■ fu luz > eon tanta copia 
de rayos entronca Vmd. los pa~
renteícos. Y íi íegun Eurípides de
cía > que una exclarecida proía- 
pia j pronoílica que han de fer 
Señores de Soberanía, y  grande
za / '(ia) verdaderamente es Vmd. 
por todos tirulos grande .3 y  por 
todos collados noble. Con loque 
me hallo fin violencia alguna en 
la quarta efpecie de nobleza.

Impone cierta neccísidad la 
nobleza > eícrivia el Salomón de 
Elpaña ,, para que los preíentes, 
ligan las iluílres pifadas de fus 
mayores. (23) Y  es , que la mif- 
tea hidalguía de la fangre y, que

2. va

(22)
Ipla generís 

nobi litas fpem 
facir,quod fu- 
tari lint regio- 
nis. Hurip. ap. 
Stob.

. (2& . 
Qu’a nobílitas
quandain ne-
ceíitater "1-
detur impone-
re hotnimbus,
ut ftrenuos
mores fui ge-
neris infequa-
tur. Abuienf.
in Diuteroq,
i* v* q»



vÜ circulando por el noble  ̂pulr 
fandó con mifteriofos golpes en 
las paredes de las venas .j.lc grir
ta animándoles, lias; empreías niag^
nanimas. ' Es maxima afíentada en
el gallardo ¡coraron de Vm. que 
fola la virtud es nobleza En feal
dad y y  que nunca en pluma 
de Laycoh llega at eftado de per
fecta y fin Una virtud confumada#

, í24) (24.) Nobleza fin virtud es un arbí̂oLyiIfs non v * /
funt mihi avi, do tronco , donde las mifmas íe~

îndyiage" quedadcs fomentan las frefcuras de 
ñus: fed ciara el vicio. Es infecta rama y cuyo
apud * scncc. antlguo vigor y  ace decrepito rquai> 
íurciir. iü. 2. do debiera con las fucefiones de

lós anos y fortalecerfe naas "robuf
to. Es efphera turbada 3 eclypía-
do Planeta 3 noche En Luna ,dia fin 
Sol y lucir deslucido y y  Aftro de? 
faftrado. Es indigné de aplaufo , ex
clamaba Tulio la nobleza que

i , ) ess



Ignacio Armifén 
mendador mayor 

; General de Q m

l í ¡  J9r*D ?
y 'Marín ., Co- 
3 y  Preceptor
k o l \ Reglar^

de- Sm  AguJHn ,  dki e i Habito
de San Antonio Abad * en lees 
Cafas 3 y  Encomiendas de Iqs Bey- 
pos de N avarra, Aragón 3 Ca
taluña s Valencia 3 Mallorca 3 j  
Menorca,

DE orden de el Real > y  
Supremo Coníejo de Na
varra > he viílo el tratar- 

do s que con especifica erudición 
ha compuefto el P. ir . M iguel 
de San Benito 3 para quitar las du
das de aquellos 3 á quienes la emi- 
íion 3 poco eíludio 3 o bien fea 
otro impulíb 3 aun deípues déla 
eípecial Bula de Benedicto XIV, 
quieren adormecer fu conciencia

eo-
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L IC E N C IA  B E L  L E A L  CO NSEJO .

GErtifico yo el Secretario infraícripto ,  que por decreto 
proveído por el Real , y  Supremo Coníejo de efte 
Reyno , en la entrada que ha celebrado el diade 

oy , íe ha concedido facultad á Joíeph Miguel de Ez- 
querro , Impreflor de los Tribunales Reales , para que 
pueda imprimir él libro intitulado Qusfiiones Mar des , en 
que le explica la obligación de los Parrochos , en orden 
á aplicar la Milla por el Pueblo los dias. Fellivos ; Coin- 
puello por el Rmo. P. Fr. Miguel de San Benito , LeÉtor 
de Elcrftura , Carmelita Defe alzo, en el Colegio de efta 
Ciudad , y  venderlo por tiempo de cinco anos i  íeis ma
ravedís el pliego , con prohivicíon de que otro alguno la 
pueda hacer ; en cuya Certificación firmo en Pamplona á 
37. de Abril de 17^3«

Hitólas Fermín de Arrafiia  ̂
Secretario,

FEE DE ERRATAS.

PAg. 13. coium, 1 . n. 12. lin. 5. Pampiloneníis, lee Pam- 
pilónenfi. Pag. 15. col. 2. n. 16. lin. 17. deroge , lee 

derogue. Pag. id. col. 1. n. 18. fin. 35, letura, lee lectura. Pag.
32. col. 1. n. 30, 1. 14. formó , lee formo. Pag. 28. col. 2. n* 
3 1, lin. 10. circunftancias , lee circunftancia.

Fr. J.q achín Martínez.

% % % APROb



APROBACION DEL R. T. Fr. BASÎ- 
Uq Ximenê , Lcfîor de Tbeologi* en 
fit Convento del Carmen de la Anti
gua Obfervancia de Pamplona.

POR,comifsion dei M. I. Sr. 
D. Manuel de IaCanal, Pro» 

viíor , y Vicario General de efteObif- 
pado de Pamplona, he vifto êlefcrï- 
to compuefto por tel R. P. Fr. Miguel 
de S. Benito , Le&or de Efcritura en 
fu Colegio de Pamplona : y fi la apro
bación de los Efcritos fe huviera de 
dàr en atención à los aplaufos, baf- 
taba faber ios aplaufos, que digna
mente fe le tributan al Autor, para 
que tuviera fu Efcrito cabal aproba
ción; porque la demonftracion defus 
talentos tan notoria en Cathedra , y  
Pulpito , evidenciando fu copiofa eru
dición , hace palpable, que la Sabi
duría venció fu corta edad ; bailába
le , pues , à la Obra fer parto de ef- 
te Autor, para que pudieííe correr 
con toda Íegiarldad ; que fi le íervia

de



sdé de fe nía á a  qucHa cierva ía ínferipv 
■ cion icón que guarnecía fu garganta: 
Soydel Gefar : Cafaris fum:coa igual fe
cundad podrá correr eftse Efcrito, fin 
femor á {lots aticos de la emulación* 
iplo con moflbrar en fu frente elle in
genio de mi venerada. Defcataez, por
que ni de ingenio como el fuyó po
día, fal.it parto menos noble y  ni de 

^Familia tan, eíludiofa pluma, que me* 
¡nos,elevada .buele : Ñeque emmfieri po* 
perat ( diceGafiodoro lib. p. cap. zi.) 
pit qu# tantas Juibor y  tanta familia pro- 
4ttxer$tfententia noftra m eo aliquidcor- 
rigendum inveniret.

N i tiene alguno , que admirar- 
f e ,  al ver y  que rio obftante tanto co
jijo fe ha trabajado en el vado cam
po del Moral , falgan cada dia nue
vos Operarios á trabajar en él i aun
que n o  fe atendicfle A otro m otivo, 
para efte , n o  menos noble , que uti- 
Jiístmo em p leo , que al vigoro fo in- 
iluxo de las pafsidnesy con que bro- 
lan  cada dia en el Arbol de oueftra 

r . ; #  natu-



naturaleza, torcidas ramas de malas
coftumbres, íe dexaria ver claramen* 
te la utilidad , que refulta , de que 
codo dieftro Operario maneje la hoz 
de la do&rina, fíempre , y quando 
por algún titulo le competa ; quatt- 
to mas fi fe mira à otros motivos, 
que hacen loable elle provephoíb em- 
pleo, íl es que no arguyen fer de el 
todo neceffario. Sucede à mi modo 
de encender en el Arbol racional lo 
que cuenta Virgilio de aquel otro, 
que eftaba confagrado à Juno en un 
Valle umbrofo, i  quien lo miimo 
era cortarle una rama, que al puntó 
germinaba otra:

Primo arvulfo, non défait amt 
Æ*ieid. fib. fe jíurem, fímilifroüdefcitvifga. r&étalhk

Arrancabafe deefte Arbolura ramo 
de oro, y falia en fu lugar otro del 
miimo tamaño. Lo mifmo es cortât 
del Arbol de nueftra naturaleza un 
ramo de hierro nacido de la igno
rancia , o de la eícoria de la malt* 
cia , que no tarda mucho à brotar

otro



otro de la mifma naturaleza , fino 
en el tniímo lugar, ò del mifmo prin
cipio , à lo menos del mifmo tronco, 
que combatido de la impetuofa cor
riente de las pafsiones ,~eomo tie
ne en la tierra intera de la culpa pro
fundas rayces, facilmente declina azia 
el error , y pulula ramas defviadas de 
la re&icud.

A cortar , pues , una de eftas 
torcidas ramas del Arbol.racional en
tra en la parte que toca en fu Efcri- 
tou, con la hoz de la doctrina nues
tro Autor, y no para fu manejo en
cortar ramos torcidos, arrancar cul
pables abuíbs, fi que paila à dar mo
do , y regla de oro, con que pue
dan nacer en íu lugar los ramos con 
rectitud , conformes à la Ley, y coli 
mados del fruto de la caridad: ma- 
nifeftando la mente del Oráculo de la 
Iglefia, con claridad, nervio, y ener
gía > de modo , que quanto de- 
feaba Vicente Lirinenfe en el mejor 
Doctor, lo defempena nueftro Au

tor,



Epift. 44.

cud, can .pa naia li dad '¿tf t i : 
toaptare, ¡adornare fapienter, adjkere fplen* 
dorem, grati am , uenujlatem ; ut eo ext
érnente intelligatur. illujlrius, ¿quodantea 
obfcurius cm deb ¿tur. Cumpliendo cam
bien a la leerá en fu Efcrìco , lo cjue 
San Ambrollo anhelaba en Gonfiane io:
'Ut fuo.fe eloquio , ita mens , ac dottrina 
prodeat, té intellettus corufcet  ̂ Ut mn 
aliena indigeat ajfertione , fed fermo eius 
jefe ipfe tueatur, nec ullum ’verbum iti 
'vanum exeat, té fine fenfuprodeat* Poi 
tanto, no contiene coia,cjue fe ©pon
ga à nueltra Santa Fè Catholica, y 
buenas coftumbres : Afsi lo fiento, 
fatuo meliori. Pamplona, y Abril 20, 
de 1763,

T
i
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LICENCIA DEL ORDINARIO.

NOS E L  LICENCIADO  D O N  M A N U EL
de la Canal > Canónigo de la Santa Igle- 
Jia  Cathedral de efta Ciudad de Pamplona, 
Provijor j y Vicario General de eíle O bif 
podo por el Illmo, Señor Don Gajpar de 
M iranda y Argaiz y Obijpo de el ,  de 
el Conjejo de fu  M agd.&c,

POR la prefente y  lo que a Nos toca  ̂
damos y y  concedemos licencia a Jo- 
feph Miguel de Ezquerro y Impreííor, 

y  Mercader de libros y vecino de efta Ciudad  ̂
para que íin incurrir en pena ni cenfura algu
na y pueda imprimir y é imprima un libro com- 
puefto por el Rmo. P . Fr. M iguel de San Beni
to j  Lc¿tor de Eícritura de el Colegio de Car
melitas Deícalzos de efta dicha Ciudad; fobre 
que todos los Párrocos por tenue que feafu  rentay 
ténganla obligación a aplicar la M ijfapro Po
pulo toáoslos dias d e fe fa  : Atento a que ha-

vien-



viendo fido vifto y  reconocido por el Rm a 
P. Fr. Baíiíio Ximenez , Ledor de Theologia 
en fu Convento de nueftra Señora de el Car
men de la Antigua Observancia > mediante 
nueftra Comiíion , confta por íii cenfura no 
contener dicho libro cofa alguna que íe 
oponga á nueftra Santa Fe Catholica y y  bue
nas coftumbres. Dada en Pamplona á vein
te y  uno de Abril de mil Setecientos íeíenta 
y tres.

Ltc •

Por mandado de el Sr. Provifor.

Ignacio Antonio de Elizalde*
Notario.



fi© IC E\‘DE'LÁS- -QüESTIONES¿ QUE SE
contienen en efte Libro*

L

Utrum : Todos los Párrocos por tenue,
que fea fu renta, tengan obligación a apli
car la Miífá pro Populo todos los dias de 
Fiefta 5- Pag. I.

§. I. Propende el eílado de IaQueílion.ibi.
§. II. Proponeníe todos los fundamentos 

por la parte negativa, fol. i .
§. III. Pruebafe . que aun íupueftas las 

declaraciones de Cardenales Interpretes de el 
Concilio Tridentino, no tienen tal obliga
ción los Párrocos. Pa». io.-e,

-§. IV. Pruébale > que aun .íupuefta la Bu
la de Benedido XIV. no tienen los Párro
cos tal obligación. Pag. 13 .
. §. V. Se reíuelve la Queílion , y  le prue
ba por el Concilio Tridentino tener los Pár
rocos obligación á aplicar la Miífa pro Po-

¡ pulo



fulo todos los dias de Ficfta, por tenue , que
fea Tu renta. Pag. 22.

§. VI. Pruebafe  ̂ que en fuerza de las 
Declaraciones de los Cardenales , Interpretes 
del Concilio citan obligados los Párrocos 
á aplicar la Miífa fro Populo todos los dias 
de Ficíta. Pag. 55.

§. VII. Se copia la Bulla de Benedicto 
XIV. y íe prueba [con ella la dicha obli
gación en todos los Párrocos 3 y  Curas de 
Almas. Pag. 70.

§. VIII. Reípondeíe á los argumentos fun
dados en el Concilio. 87.

§. IX. Reípondeíe a los Argumentos con
tra las Declaraciones délos Cardenales, f.02.

§. X. Reípondeíe a los argumentos,, que 
fe hacen contra la Bulla, fol. py,

QUESTION II.
Utrum : Los Vicarios interinos tengan 

obligación de aplicar la Miífa pro Populo to
dos los días de Fieíta ) fol. 10 1 .

QUES-



QUESEION III.

Utrum : En los días de Fíefta que al prc- 
fente fe puede trabajar por autoridad Pon
tificia, eftén los Curas de Almas obligados 
a aplicar la MiíTa por el Pueblo ? fol. 102.

Utrum : Los Curas de Almas eftén obli
gados a aplicar la MiíTa por el Pueblo y no 
folo en las Fleftas univerfales de la Igléfía, 
fino también en las Fieftas de los Patronos 
de fu Reyno ¿ Provincia » Obiípado, 6 Pue
blo j y  todos aquellos en que fus Feligre- 
fes eftán obligados á oir MiíTa? fol. io j.

QUESTION V.

Utrum : El Cura , que dice dos Mi fias 
ef dia de Ficfta en dos Parroquias _> deba 
aplicar las dos Mifias por el Pueblo ? f. 105.

*  *



§, I. Se diáinguc y  ò explica los-modos 
con que cito puede fuceder. rol. 1 0 5 .

§. II. Segundo modo o caíb en que 
puede fuceder lo miímóv fol. 107. f
, §. III. Se relucí ve la Queftiom fol. 1 lo . ¡

§. IV. Se refponde à los aigumentos coi^ 
erarios, fol. 1 14.

Q U E S E IO N ft
+r ’ 'V  ̂ - 7̂

.Umani El dìa de Eieftáj que ocurre al
gún entierro. ,, cumpla el Sacerdote con una 
Miífa por el Pueblo > y  por el Difunto ?, Y¡ 
qué deba hacer en -cite cafo r fol. l io .

§. L Se proponen los fundamentos con 
que probaban fatisfacia el Parroco con una 
Miífa por el Pueblo, y  por el Difunto: ibi.

§. II. Refueivefe la Queftion. fol. 1 2 2 .
§• III. Reípondefe à los argumentos con

trarios , y  fe: decide lo que fe debe? * piac
cicar en e l cafo de la Queftion. fol. 125 .^

§. IV. Mayor explicación de lo dicho, 
fol rad. ” QUES-



Utrum: Quando en las Parroquias llevan 
Párroco, y  Beneficiados por turno las Heb
dómadas j deban los Beneficiados, aplicar por 
el Pueblo la Milla los dias de 1 Fiefta, 
que ocurran en fu Hebdómada o a lo me
nos por el Fundador del Beneficio? fol. 131*

§. I. Reíuelvcíe la Qucítion. fol. 133.
§. IL Proponeníc algunos argumentos en 

contrarío. foL 137.
QUESTION FIIL

Utrum 1 Qpando los Párrocos celebren 
las Midas Nupciales u otras, por coftum- 
bre j o por mandato S yn o d alfin  recibir 
limoína puedan en adelante recibirla 3 
ibl. j  3p*

Utrum En las 1« lefias Comunitativas de- 
ban aplicar la Miífa Conventual. todos los 
dias del ^ano* aísi de Fieda como de traba
jo 3 por los Bienhechores en común, fol. 140.

§. Unico. Se reíuelve j que deben apli
cada i: ibi* QJJES-



Utrum : Los Párrocos  ̂ y  demas ,  qué 
tuvieren obligación de aplicar, la Miíía pro 
Populo los dias- de Fieíla , 6 todos los diás 
óor los Bienhechores en común , y  no lo 
aicieron  ̂ eften obligados a la reftitucion* 
fol. 1 41.

§. Unico. Se refiidye > que todos deben 
reftituir; ibi.

QUESTION XI. '

Utrum : El Capellán,  que no tiene mas 
que el nombre * íin otra obligación , que 
celebrar s y darle contada la limoíha, pue
da encargar la Mijfifa a otro por menor es
tipendio , quedándole i l  con lo reftante? 
folio 144.

§• Unico. Se reíponde, que no. fol. 14 5 .



INDICE DE LAS COSAS NOTABLES, QUE SE CON- - 
tienen en ejte Libro. La P. jignifica la Pagina, y la

N. el Numero marginal.

AUthores : Los antiguos no pueden fervir de norma pa
ra liquidar , ó decidir filos Párrocos tienen , ó no obli

gación de aplicar la Milla pro Populo los dias fcílivos, por* 
que hay Bula , y  declaraciones modernas p. i. n. i. 

Algunos Authores antiguos defendían , que el Párroco aun
que gozaíl'e renta pingue , no tenia obligación á apli
car dicha M illa, ni los dias mas Chivos; ibi.

Otros Autores probaban , que era obligación indifpenfa- 
ble aplicar dicha Milla en las Ficftas mas principales de 
el año , p. 2. n. 2.

Los que fe fundan en el Concilio de Trento, para pro-í 
bar , que los Párrocos no tienen obligación á aplicar 
la Miña pro Populo los dias de Fictta , p. 2. án. 1. 
uíq» ad p. 9.

El argumento, que fe hace del Matrimonio carnal al Es
piritual , es vigorofo para probar la obligación de los 
Párrocos á aplicar la Miña pro Populo ios dias de 
Fiefta, p. 42. n. 40. vide ver. Matrim.

S. Aguílin, veneración , que tenia á la Silla Apoftolica, 
y a fus Sagradas determinaciones , p. 22. n. 28.

A

A R G U M E N T O S .

B

Eneficiados , los que cantan Millas íolo los dias de 
1 labor , no tienen obligación i  aplicarla por eí Pue

blo , p. 13 1 -%  ijo .



Tampoco tendrán dicha obligación > ¿iifiqúe la estríentíias  ̂
FcéívqsJÍ- en ellos ■ la cantan l'oio por concordia* ó-coflam* 
bre de aliviar al Párroco, p. 132. n» 15E.

Si la cantan por fundación de Beneficio en dias Feftivos 
y las clauíulas de la Fundición expreíían dicha _ aplica
ción , la deberán hacer todos los Beneficiados , íbi o. 152. 

Si das claufnlas de la Fundación ©ftán dudólas j inducén/ia 
-i mifma obligación 1 ibu . . * L

Cómo , y quándo fe conocerá, que el Fundador del Be
neficio quilo obligar al Beneficiado ¿ dicha aplicación: ib-i 

Quando por. Fundación del . Beneficio íe diltribuyen los 
. Diezmos igualmente entre Cura , y Beneficiados, ó el 

Beneficio es cur¡Élo., ó hay concordia de -hacer por 
. turno las Hebdómadas, eftán los Beneficiados obligados'' 

¿ la dicha aplicaciónp. 133. a n. 153. ufq. ad n. 15^.

C
- 1

COncilio. De el Tridentino íé prueba éftár obligados 
rodos los Curas de Almas ¿ aplicar la Miña pro Po

pulo todos los dias Feftivos, por tenue que fea íu. 
renta ,p. 2. n. 1. &  n. 2. & p. 22. ¿ n. 30. p» 48.
¿ n* 41. ufq. ad 48. & á n. 88. uíque ad 575.

Del milino Concilio fe prueba la obligación , que tiene» 
los Párrocos ¿ explicar la Doctrina Chriftiana á íus Fe- 
ligrefes los dias de Fiefta , p. 21. á n. 32.6c p. 34, n. 35.

C O S T  U M  B R E .
i

Qaando tenga fuerza de Ley : ibi. Vide verb. Ley.

C A S O .

H extraordinario n° regula ¿ la Ley , p. 36. ,n. 35.
Del nailmo Concilio íe prueba la obligación de los Parto- 

 ̂ eos
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icos *  refidjr en íus Parroquias , p. 39. n. 3Í.
C A B E L L A  n/

Tiene obligación i  aplicar la Miña por quien fe lemán* 
da en la Fundación p. 40. n. 39.

El Capellán, que no tiene mas carga , que aplicar la 
Miflá por el eftipendio que fe le dá, no puede en
cargada á otro Sacerdote por menor eftipendio , que- 
dandofe él con lo reftánte , aunque expeeífamente con- 
fienta el otro Sacerdote , p, 14c. á 170,

D

DEcIaraciones: Las de la Sagrada Congregación de el 
Concilio tienen fuerza de Ley univedal, p. 56. tu 

49. &  n. 50.
Aunque no tuvieran fuerza de L e y , ion de graviísimo 

pelo , y  autoridad, p. 57Í n. §1, & p.61. n, 56.
Las dichas Declaraciones, aunque no tengan fuerza de 

Ley univerfal, obligan para el cafo , y  territorio, para 
el que íé expiden , p. 62. n. 57.

¡Varias Declaraciones de la Sagrada Congregación  ̂ p. ód* 
i  n. 60. ufq. ad 63. L

LEyes : La que manda á los Párrocos la aplicación de 
la Miíík por el Puebla los dias de Fiefta > es Ley pe

nal , p. 4. n. 3.
La Ley penal es gravóla, y  no fe ha de ampliar , fino 

reftringir , fegun el derecho: ibi. Pero fin extraerlas de 
fu rigurola lignificación, p. 88. n. 90.

Las Leyes fundadas en prefumpeion, dexan de obligar 
en confiando de la verdad contraria á la prefumpcion,p¿ 
7. n. j.- &  p. 91. n. 92.

No tienen fuerza de Ley las Declaraciones de los Car* 
denales Intérpretes del Concilio, aunque fe hagan con 
autoridad del Pontífice, mientras no fe promulguen > p* 
lo. n. 9. Efto fe entiende quando fe añade alguna co
fa contra la Ley , p. 81. n. 80. & 81. Pero no fi fon, 
claras t y  conformes á la mifma L e y , p. 92. n. 9U

ssssss Las



j  Leyes” han de íce convenientes al lugar ¿ ál ttCtnpó, y,
a las perfonas , p. 14. «. 15. , .

La nueva Ley del Principe no deroga a las coítumbres Ier’ 
gitimartiente introducidas 7 a no hacer expreíía mención 
contra ellas . p. 15* n*

Quando la Ley afirmativa humana es muy gravóla, es 
licito obrar contra ella , por la Epikeya , p. 1) •- n. 17.
vid. p. 97* n. 103. .

Para que obliguen jas Leyes Pontificias es necefíarío fe pro
mulguen en Roma , p. 16.■  n. 18.

No es lo mifmo que fe promulguen en un P.cyno parti
cular , ó Provincia , n. 19.

Quando fe duda de la promulgación de la l  ey , ÍI prac, 
ticadas las debidas diligencias no fe fale de la duda, fe 
puede obrar contra la L e y , p. 17* n. 20.

Quando íe ha de hacer eftenfion de la Ley á los caíos 
no cempreendidos en ella? p. 31. n. 35.-

Mas fe ha de atender á la fubítancia de la Ley , que á 
perifraíear las palabras con q fe pone, p. 33. n. 35.

La interpretación de la Ley fe ha de hacer con atención 
á la í'ubliguiente obfervancia : ibi.

Puede el Obifpo eftablecer Leyes en fu Obiípado, 
p. 63. n. 58. M

PAdre Matheo íé impugna p. 82. á n. 81. uíq. 86. 
Miífa : La Conventual eftán obligadas las Iglefias Go- 
inunitativas á aplicarlas todos los dias del año por los 

Bienhechores en común, p. 140. n. 163.
P

PArroco: Aunque la renta fea tenue,tiene obligado á apli
car la MiífaproPopulo todos los dias deFicftta,p.22. n.30.' 

Ex officio efta obligados á celebrar los dias deFiefta,p.2 3.0. 31. 
Siempre que el Pueblo lo pida razonablemente , eftá obliga
do á celebrar el Párroco, p. 25. n. 31.
Los Párrocos tienen obligación á explicar la Doctrina 

Chriftiana todos los dias de Fiefta,p,28. á n. 32.ufq.ad n. 3 6*.



El omitir el Párroco explicar uti 'día 'de Fiefta la Do&ri- 
na Chriftiana no es pecado mortal, p. 37. n. 35. infin,.

El dexar dos , ó tres días de Fiefta de aplicar la Mifla 
pro Populo es pecado mortal: ibi.

El Párroco es Eípofo de fu Iglefia , y  eftá obligado á las 
cargas del Matrimonio Efpiritual, p. 42. n. 40.

El Párroco celebra con fus Feligrcíes el contrato de fació,
’ ut des , p. 5 3. n. 45.

Los Párrocos eftán obligados i  aplicar la MiíTa pro Ptfu* 
lo, aun en aquellas Fieftas , que fe puede trabajar? pe
ro hay obligación á oír MiíTa, p. io_. n. n i .

También eftán obligados los Párrocos á hacer la dicha 
aplicación en todas las Fieftas de los Patronos del Rey- 
no , Provincia , Obifpado , Pueblo , y todos aquellos en 
que fus Feligrefes eftán obligados á oír Miña,p. 103.0.112.

guando el Párroco celebra dos Miftfas el día de Fiefta 
en dos Parroquias , debe aplicar las dos Midas por el 
Pueblo, p. 105. n. 114. ^

¡Quando las dos Parroquias conftituyen una mifina Feligrcfia, 
no eftá obligado a aplicarlas ambas pro Populo p. 
lio . n. 120.

El dia de Navidad , ni otros , en que fe pueden celebrar tres 
Mifías no eftá obligado el Párroco á aplicar las tres por el 
Pueblo p. 118. n. 13 1.

Si el dia de Fiefta ocurre algún entierro, no cumple el Parro* 
co aplicando la Miña por el difunto , p. 135. a n. 141.

No pueden los Párrocos recibir limofnapor las Millas nupcia
les , ó por otras , que fegun eoftumbre, ó mandato Syno** 
dal deben aplicar gratis , p. 139. n. 161.

Los Párrocos , que dexaron de aplicar lasMiífas pro Populo 
tan obligados á la reftitucion , p. 141. n. 165.

Pió V. difpufo , que no ib admitiefíe la reíignacion del Bene
ficio , fin que el que lo refigna tenga aflegurada una decen
te congrua para fu fuftento , p. 9. n. 8.

Pió iy. erigió la Sagrada Congregación de Cardenales Inter-
pre-»



preces del Concilio Tridentino , con alguno! privilegios; 
p. 5 j. n.48, V

T TRbano Vili, difpufo no fé dieffe credito , ni en juicio, ni 
fuera de él á las Declaraciones de la Sagrada Congrega
ción , á no eftár féíladas , y  firmadas > p« 1.1. n. 10.

Efto fe entiende délas Declaraciones para el Fuero externo*
p. 93. n. 97. . . . .

{Vicarios: Aunque lean interinos tienen obligación a aplicar la 
Mida pro Populo todos los dias de Fieíta , p. 101. n. n o .

PROLOGO AL LECTOR.

A  Migo LeCtor, fi eres amigo de la curiofidad, hagore 
íaber fin que me lo preguntes , que apenas falió - 
la Bula de Benedicto XIV. hice animo á trabajar 

efte afliimpto de propofito , yá porque me lo pidieron va
rios Cabildos; ya porque cada día me moleftaban con 
confultas los Párrocos, ya finalmente por ver en ella Ciu
dad los dictámenes opueftos, acaíb por no mirar con aten* 
ta reflexión el punto. Defmayaba del intento, prefuniien- 
do lo pondrían en practica muchos con mas acierto, haf- 
ta que aora viendo , que todas las plumas íe hallaban pe- 
rezofas, y que no lo han tocado con la feriedad , que 
pide la materia , he dedicado la mía: fi te guftare, tó
malo para tu goyierno , y para enfeñar á otros : y  fi aca
fo por inclinado á laxas opiniones , no te agradaren mis 
dictámenes, puede fer, que el dia del Juicio mudes de 
juicio , quando nos pongan en él á todos. A  Dios amigo.

QUE &



9

QUESTION I
U T R U M  T O D O S  L O S  P A R R O C O S *  

por tenue que fea íü renta , tengan obligado*. 
2 aplicar la Miña pro Populo todos los

dias de fiefta?

§. h

froponefe el eftado de la Quefiionl

N  el pinito 
prefente no 
deben regir 
los D olo
res antiguos, 
por haver 

determinaciones pofterio» 
res , á las quales , á las 
razones , y  Authoresque 
fe liibíiguieron , nos de-* 
bemos arreglar, en la de« 
cifion de la prefente con- 
Hcveríia. £n  tiempos, aa^

tenores fe difputó acerriJ 
mámente , no faltando 
quienes afirmafíen , que 
el Párroca , aunque
gozaífe renta pingue,
no tenia obligación á apli« 
car MÜTa alguna pro po* 

pulo , ni ios dias mas 
feftivos , por no conftar 
cfta obligación de dere
cho alguno. Por ella opi
nión cita mas de ia. Aiw 
thores Barbóla de offic. &

“  A £ * &



4r -V» Que ilion l  Si los Farroches deben 
Potéis. Epifc. allegat. 24. interpretes del Concilio 
*. U . i  los que añade ^  y  Bullas
6* Clericato Difcord. fo- Apoltolicas íobre efta ma- 
rens de Beriefiáis. difcord. teria por ;éiTo tratare- 

7. 15. tero cftedie- mos el punto fin perd«- 
tamen , que con Tolas las de vifta > propohien- 
las claufulas del Concilio do por una , y otra par— 
Tridentino fetf. 23. cap. te qttantas razones Te pue- 
-I. queda defvanecido , no dan alegar para proceder 
podia afegürarfe fin error, con claridad , y  que en 
como comprueba Donato el calo no quede maÜÉ 
in Praxi Regular. torn. 3. que íaber. 
trafl. 7. q. 52. n. 4.

a Otros algo mas arre- §. II.
glados á Ja verdad , y
a la genuina inteligencia I T)Roponeníe rodos 
del Concilio Tridentino los fundamen-
afivmaron , que fi bien  ̂ tos por la par-
no tenían obligación los te negativa la qual exi- 
Parrocos > ;%de aplicar me á los Párrocos de 
la Miña por el Pueblo to- efta obligación, 
dos los dias de Fiefta , pe- 1 Pruebafe efte ícntír 
ro éra indilpeníáble • á iü lo primero; coi. t i  íl&iÉmp 
minifterio aplicarla en las GoncMio TridentinOíT^quc 
Fieftas mas principales del en la fejf. t^.dereformat. 
año 5 á los que liguen, cap. 1. dice afsi \  
y proponen con Tus fiin- pracepto Divina rrtánddlum 
¿amentos los Salmanticen- fit ómnibus, , quibm ani~ 
Tes Morales tom. i. trac, tnarum Cura comtnijfck 
5. de Sacrific. Mif. cap. oves fitas agnofeere- , px& 
5. punt. 2. d n. 50. ufque bis facrifkiwm oferre x f id  
^  5:5. Pero por quanto fie efi , que de ellas pav 
fe hallan varias ¿declara- labras Te infiere no ..fic
ciones de la Sagrada Con- neo los Párrocos obliga 
gregacKin de Cardenales ciot  ̂ de -aplicar .la.

’• por



aplicar ía i M'Jjfai los dias de Fiefia. f
por el Pueblo todos »los reformat. afigna para 1*. 
dias de Fiefla : luego no explicación de la deítrina» 
Ja tienen. Pruebo Ja me- iodos los Domingos , - y  
ñor : La obligación que dias Feftivos , y en otros 
impone el Concilio es in- Capítulos extiende el pun- 
determinada fin feñalar nu- ' to en Jos tiempos de Ad
inero de dias : luego de viento , y Quarcíma á 
el mifmo fe infiere , ¡que dos , ó tres dias á la- 
no hay obligación de apll- femana : pero de la. aplk 
car rodos los dias de cacion de la Milla alto
Fi'efta. Pruebolo. De qual- 
quiera Parroco que apli
ca la- Milla por el Pue
blo las Fíellas mas Solem
nes deí año , fe verifica 
que ofrece el Sacrificio 
por fus ovejas , fegun la 
legitima mente del Con
cilio 5 luego efto , y no 
mas fe manda en dicho 
Concilio quando fe impo
ne Ja obligación fin aug
nar numero de dias ; re- 
conocefc con mas pruden
te verofimilitud , fi fe re
flexiona con atención, que 
hablando el Concilio igual
mente de la aplicación de 
la- Milla-, y  ~ de la expli
cación de la ,dd£trirtaChri£ 
tiana , que fe debe Ha-i- 
céí á 'los' Feligrefes co
mo obligaciones nacidas 
dé un mifmo principio, 
pi* la . > ti ' dé

filencio : luego es eficaz 
congetura , que no fue 
el animo de aquellos Pa
dres gravar á los Curas 
de Almas con tanto pelo; 
y de la precifion del pre
dicar no fe ha de inferir 
Ja de la aplicación de la 
Mida , porque de una 
obligación po fe ha de 
hacer extenfibn á otra, 
ex leg. Papinianus ff. de 
minoribus,

a Confirmafe efta ra
zón. Mas de <So. Autho- 
rés de la mayor recomen-; 
dación , que muchos de 
ellos fe pueden ver en los 
Salmantieenfes Efcholaftk 
¿os tom. i 2. 2. pdrt. traSl.* 
*4. difp. S. dub. 4. fk\%9¿ 
íleban comò mas proba
ble que no hay obliga
ción a confcíar las circuid-- 
táncias notabiliter-ágrdisafid 

A  2. tes



'4 Queflion I. Si ios Parrochas deben ' 
tes intra eandem fpeciem, derecho civil , y Cano*
y  uno de los gravísimos 
fundamentos es , porque 
haviendo el Concilio Tri- 
dentino declarado con éx- 
tenfion las obligaciones 
d:l ConfeíTor , y peni
tentes en orden al Santo 
Sacramento de la peni
tencia , paísó en hiendo 
dichas circunllandas , y  
no es creíble que Conci
lio tan grave omitidle lo 
ncceíTano , poniendofe á 
explicar el punto de pro- 
poíito : luego no es creí
ble , ni arreglado á la 
razón prcíiunir que íi los 
Párrocos tuvicílen obliga- 
cion a aplicar la Mida por 
el Pueblo lo omiticífc el 
Concilio , quando con 
tanta menudencia numera roía 
fus obligaciones , y re- ellos 
firiendo expeditamente el 
punto de Ja aplicación. 
Luego en el mifmo he
cho de no proponerles da 
pr ecifion de aplicar el Sa
crificio por fus Feligrefes 
todos los dias Feitivds, 
dem uefíra que no hay tal 
obligación» Y íi -el argu
mento afenfu contrario es

nico in leg, i. ffi, de offi- 
cto ejus , cuimandata efi 
jurifdiftio &  cap. Qpalis 
bine difi. 2p. Tratando el 
Concilio juntamente ambas 
materias .de predicación,, 
y  aplicación déla Milla, 
íeñalando para la inftruc- 
cion de la do&rina Chrifi 
tiana todos los dias de 
Fiefta , y  en orden i  la 
aplicación del Sacrificio no 
imponer femejante carga, i 
fe hace forzofo creer que 
no la hay.

5 Pruebafe lo fegundo 
efte fentir. Quando el 
Concilio Tridentino man
da a los Párrocos que 
apliquen el Sacrificio de la 
Mifla les impone ley one- 

, que rcípecko de 
es verdaderamente 

penal j en efta fiipoít«? 
cion no eftán los Párroco# 
obligados á aplicar la Mifi* 
fa por el Pueblo todos 
los días de Fiefta : lue
go no hay tal obligación. 
La mayor es cierta , por-, 
que íi alguno quilicre de-* 
cír íer dicho mandato fa
vorable , refpc&o de que. , , —   7 • r - j ' v r - v r  v * v

a . fegqSL í% ._ hnpuÍ9 4



¿filiar la Mijfalés dias de Fiejla. y
pides y es hablar con po- feria ampliar la Ley mas 
ca inteligencia ; pues la de lo que contiene fu Ic- 
ley folo fe dice penal ,6  tía , y  riguroíá fignifi- 
favorable con relación á cacion ; v folo íc ha de
aquel , á quien fe impo
ne , y íjendo cita Ley 
conftituida no para los 
Fcligrcfes , íi para lo$ 
Curas de Almas ,• á quie
nes es gravóla > fe ha 
de coníiderar como penal. 
La menor fe prueba con 
do&rina común fundada 
en repetidos textos del de* 
recho , que exprefían de
ben reftringirfe las Leyes

fanales quanro permita la 
etra. Leg. 42. ff. de f  te
nis. interpretatione legum 

píente molliendg funt potius, 
quam exajperandf , &  capé 
Odia ty . de Regal. Inris 
in 6. odia refringí , &  

favores eonvenit ampliar i. 
cap. in fpnis 49. fod. in
6. in penis benignior ~eft 
interpretado facienda : lue
go la precitada. Ley , del 
(Concilio íc ha k reftrin- 
gir , no extender 5 iuegjo 
fio fe ha de impoper Ja 
pbligaciondequq lo? Pár
rocos apliquen la M f̂la 
fior el Pueblo, todos los

concebir fu obligación , de 
calidad que íe falven las 
palabras del Concilio t co
mo acontecerá íi, fe hace 
dicha aplicación en las 
Fichas principales del años 
como , íino fe quieren 
cerrar ¿ la luz los ojos 
de la razón, levé con-i 
vincentemente > y  . con 
íuperíoridád de . motivo 
demoílrado con el exem- 
plo de un juítíficado pre
cepto. En el primero del 
Decálogo íé nos manda 
amar á Dios y y  alien
tan todos los Theologos 
que fe íatisface a elle pre
cepto haciendo un Afta 
de amor de Dios al año. 
Aora quiíiera yo paufafe 
áqui un poco la Coníide- 
racion el mas dc&o , y  
reflexionafíe con migo en 
pita forma. En el primer 
precepto le manda á, to
do hombre : Diliges da* 
friinum Deum tuum. En el 
Concilio fe intima á íps 
Párrocos : Probis Sacrtf- 
fim  1 §  fiíden , i

' la



6 . Qusjlion / . Si los Párrocos debe»
k  repetición de fus a&os, La confeouencia fe pene
que di Punción tienen- en
tre íi eños preceptos ? Nin
guna. El primero manda 
amar á Dios fin exprcíTár 
quando , el fegundo inti
ma aplicard Sacrificio de 
la Mída t fín determinar 
el tiempo1 y ambas fon 
obligaciones , que fe con
ciben fin afignar el nu
mero de veces que al año 
fe han/de pra&icar : lue
go -Tiya ella formalidad dé

ba con evidencia : Siem
pre qtié nó fe~ halla cafo 
expreñ’o en el Derecho, 
fe ha de interpretar ar
reglado á lo mas , benig
no1 , -y humanO'5 fi á los 
Párrocos fe les impúbe
ra dicha obligación ,no fe 
interpretaría lino confor
me á lo mas onerofo: Lue
go no fe les puede impo
ner tal -obligación en fuer
za de las palahráS'i de él

precepto : Düiges Domi- Concillo. La mayor es ex- 
num Detm tmm , fe fa- preña en el Derecho Ca-
tisíácc haciéndolo una vez 
al año » también á efta: 
Pro bis Sacrifitium ojferre, 
fe ha de dar Tuñcie-nte 
cumplimiento haciéndolo

r.onico Cap. ex parte tua 
íi . de tranfaBiontbus. In 
bis Deró fuperquibus jus non 
invénitur exprejfum ", pro- 
cedas y a quit ate fervata^fem-

las Fieftas mas principales per in humaniorem partem 
del ano, dedimndo > femndum quod

4 Confirmafe efta razor? pérfonas , 0 - eaufas y ioe-dr 
en-eftas palabras del Con- 0 * temp ora ,videris poJisPa- 
ciliot Pto-bii fatrijtsium of- réi La mcnor le iprücbî
ferre , no eftá expreflb, 
que los Párrocos hayan 
de aplicar la Miña pór 
el Pueblo tódos los dias 
dé- Fiefta * Luégó no ttó* 
ften tal- obligación. El árité- 
cedente - es cierto , pues 
en las referidas palabras _ _
«ó fê ml̂ acdia aJgúuO.

con íblo no perder de vil
tà el Concilló* - Pérqüé íi 
nos qUe*imíGÍs m:fbg]kf-\al 
dl&ihieñ éitádó-'dtì Déféí- 
ého " f e  Tèi dèbë^irftprprefàf 
còni- IT ma^i 'bëĥ hîdad̂  
due‘‘ fea- compatible  ̂ Cóá
fu fígniñeacion ; t  ès ciert»

;• c.l¡_j- n.



aplicar la Mijfa f#j dias f  iejfa. 7
vigor el Pro bis fa rifi- f a. Imperatora tf. de pro* 
*ium offerre del Concilio, bationibus. Y  con la cner-
con hacer la aplicación 
de la Mifla pro Populo los 
dias mas feftivos del año. 
Pero fí ella obligación fe 
eftiende á todos los dias 
de Fiefta , es darle tedo el 
rigor al Texto del Con
cilio i y  más refpe&o de 
aquellos Barrocos , cuya 
renta es muy limitada. Lue
go no íe les. debe impo
ner íemejantc obligación.
. 5 Pruebafe lo tercero
efta opinión. Las Leyes 
fundadas en prfcfúmpción 
dexan de obligar eonftany 
do dé la verdad contra
ria á la preíiimpcion: lue
go , aun quando el Con- 
■ cilio mandafie á los P arro
bos de renta tenue apli
car lá Mifla, por el Pue
blo tódos los dias feftivos 
del año , no tenían obli
gación á hacerlo. El an
tecedente: es confiante en
tre Canoniftas, y  -TheOr 
lagos, c&mo di&amen cdnst 
prado en el Derecho»,
Cap. fuper boc y. de rentttb 
4i0 ion, hcg. continuas 137. 
ffi de vefbor^Jigñíficat. Leg.

Qupd m{tm mp-

gía , y  íolidéz acoftum- 
brada, lo convencen los 
Salmanticeníes Morales con 
muchos, y gravifsimos Au- 
thores , razones eficaces, 
y  exemplos concluyentes1. 
Tom. 3. traB. 11. de Legib. 
cap. 2. punB. 4. per to
tean. La confecueñcia ib 
prueba. Aún quando él 
Concilio impufiefle dicha 
obligación , era fundado 
en la prudente prefump- 
eion de que el Párroco 
tendría para paflar con la 
decencia correfpondiente a 
íú Eftado , fin necefeitar 
la limoíñá de las Miflás 
de todo el año, para íiz 
oportuno fuftentos efta pre- 
lampdon fe vé falfificadá, 
pues‘ hay Curas de Almas 
de tan elcaía renta , que, 
aún con todas eítas cofas 
neceísitan para fu manu
tención , vivir de arbitrios 
no muy deeorofas al Es
tado : luego, ¿ aún quando 
-ci Concilio tmpufidSe tal 
Ley , no debía obligar. N i 
es creíble , que los Padres 
del Concilio > que ándúl 
.viéíQÓ' súiiciíPS para qufc

los
j -



,g Queßion I. Si los Párrocos deben 
Jos Curas no anduvieííen in 6. cwn expediat ‘ cohm 
mendigando , ni el Eítado cor daré jura juribus eo* 
Clerical fe mirafle con cíef- rum corralones , f i fußine- 
precio , quiíiera ponerles ri-valeant, evitari. Leg.pra- 
la obligación de aplicar cipimus Cod. de appellat. 
Ja Miña por el Pueblo to- Qpidquid autem bae legefpé~ 
dos los dias Feftivos, fien- ciditer non videtur exprtf- 
jdo con efto caufá de dif- fum, id veterum legum^onf- 
minuirles la renta , y paf- titutionumque regulis omnes 
inflen con miferia quan- reliSium intelligant. Leg, 
tps Párrocos tienen ren- unic. de inoffitiof. dotibus. 
ta muy pequeña. Leges legibus concordare

6 Cor.firmafc efta ra- protnptum eß. Leg. non eß 
ion. El Concilio , y qual- novum 25; &  fequent. W. 
quiera Derecho , le debe de legibus. Non eß novum 
.explicar de fuerte que di- ut priores leges ai poße- 
ga uniformidad; con las Le- rlores trabantar y. Sed , Ó" 
yes pofteriores , y  concor- poßeriores leges ai priores 
dancia con las anteriores; pertinent, nifi contrariafint.- 
porque no cftando expref- 7 Pruébale la menor* 
fa ,  ̂nunca fe prefume cor- Si fe entiende el . Conci- 
reccion de Leyes : No fe lio , imponiendo á los Par-» 
Mace efto fi fe interpreta roeos de renta tcnue,oblL» 
ci Concilio de calidad, gacion de aplicar la Miß» 
que imponga á los Parro- ía pro Populo todos los 
eos obligación de aplicar dias Feftivos , ; es reducís* 
el Sacrificio por el Pue- los ¿ fuma eftreehéz, mi* 
blo todos los dias de Fiel- florándoles la-renta neceé- 
-ta : luego fe debe enten- íária para fu manutención; 
der de forma , que no ha- efto es contra el Derecho, 
ya, tal obligación. La ma- y poco arreglado al mifinp 
P r - común en los Concilio : ergo : La man 
doctores,y exprefla en am- yor la prueban los Cü- 
Dos Derechos, I» cap. cum .ras de Almiar con fiu inc% 
expedíat. ag,. : de: eleSlion. geticia, ■. y  Ja,< detnueftraa



' aplicar la MiJja 
Sin la miíeria con que co
men , viften , y  calzan; 
y  la reconoceremos todos 
los que abramos los ojos 
para ver como andan con
tinuamente afanados, áfin 
de lograr íolosunos decen
tes alimentos. La menor 
confia de Derecho , y el 
Concilio. La glofa In cap. 
cum adeo , de refcriptis, 
verb. fufficientia, arreglán
dole al cap. Jtudcaty dif- 
tínt. 50. pide para fufi- 
cientes alimentos lo que 
un Cura necefsita para sí, 
y  para los Tuyos. Navar
ro Mifcell. 62. de oratione 
num. 7. Azor lib. 6. cap. 
<lo. q. 9. Fillucio tra¿l. 41. 
cap. 7. num. 20. y  otros, 
aún para un Cura de ha- 
xa esfera íéñalan dofcien- 
tas monedas de oro al ano. 
Y  aunque Menochio de 
arbitr. cafu 2 16. González 
ad regul. 8. Cancel, glof 
15. num. 39, Barbóla de 
offit. &  potejl. Epifcop. 
allegat. 62. num. 11 . lo 
dexen ello al juicio de un 
varón prudente, que de
berá coníiderar la quali- 
dad de las perfonas, Lu
gares 1 x  lempos i pero

■W

los dias de Fiejla, a
ningún prudente juzgará* 
que con 20. 30. ó 40. 
ducados de plata, que conf- 
tituye la renta de muchos 
Curas , tendrán lo neceT- 
íario para paílár con de
cencia él, una Ama, y una 
Criada ; por lo que ncceT* 
litan la limofna de las Mi£
Í̂ iSs

8 ATsimifino Pió V. en 
la Bulla > que expidió ib', 
bre la refignacion de los 
Beneficios, año 1568. y  
es la 58. Ó" babetur in Bai
lar. Cberub. tom. 2. Bulla- 
rij pag. 252.al §. 3. man
da , que ninguno pueda 
reíignar, ni admitir la re- 
íignacion de Beneficio al
guno , fin que el que lo 
reíigna tenga por otra par
te con que fuftentaríe có
modamente : Sed ntc borum 
ullus Sacro Ordine mancipa* 
tus , niji Relígionem ingref- 

fus , valeat ullo modo Bene- 
ficium , vel officinm Eccle- 
Jiafticum rejignare ,nji aliun- 
de ei j i t , quo in vita pofsit 

fufientari commode. En la 
miiina conformidad el Con
cilio Tridentino en la Sef. 
25 .de Reform. cap. 14. pi
de gravísimas culpas pa-



Quilíím I. .Si bi PtrrfÇo, Mat ... _  
J amtnT fatenta ¿>»l Concilio Tridemmo , i»
Benefidado. Luego las Bu- tienen, ob igacon los Par
i s  'd  Derecho,'\  A  Cou- rocosa £ b o r h  « U »  J g  
cilio miraron con là mayor Populo todas las mutas aci
exaftitud fobre que los Cu
ras tuvieíTen para íu de
cente manutención. Luego 
arreglados á eftos,precep
tos debemos exponer el 
Concilio Tridentino,quan- 
ido no exprefla lo contra
rio. No fe haría efto íi lo 
intcrpreraíTemos de calidad 
que los Párrocos de renta 
tenue tengan obligación á 
aplicar por fus Feligreíes 
el Sacrificio todas las Fief- 
tas del año ; porque efto 
feria limitarles las íimofnas 
de las Millas * que necef- 
fitan , y no bailan para 
la decencia Sacerdotal cor- 
refpondienrc i  fu Eftado: 
luego en fuerza del Con
cilio no hay tal obliga
ción de aplicar la Milla pro 
Populo todos los días Fef- 
tiyos.

§. m

PRuebafe, que aun Tu- 
pueftas todas las de
claraciones de Ids Car

denales } Interpretes de el

año.
Lo primero : las de

claraciones de los Carde-' 
nales,lino eftán íblemnemen- 
te promulgadas, no tienen 
fuerza deLey univerfal,aun 
que eftén hechas con au- 
thoridad del Summo Pon-* 
tifi.ee : luego los Párrocos 
no tienen obligación á apli
car la Milla pro Populo to
dos los dias de Fiefta,aun
que haya declaraciones de 
los Cardenales , que lo 
afirmen. La coníecuencia 
fe infiere legitimátnente, y  
el antecedente fobre fer 
de gravísimos, y  muchos 
Theologos , que lo defien
den con los Salmanticen- 
fes Morales tom» 3. traól.
I I. de Legib. cap. 3. pun£i.
fl. §. 3. n. 30. Se prue
ba. Sobre qualquiera co
fa , ó punto regularmen* 
te le ven declaraciones 
contrarias con frequencia; 
luego no tienen fuerza dé 
Ley. El antecedente es' 
de hecho cierto , y  lí. 
confequencia legitima, por?



aplicar la Mifia 
ípié fi bien con el dif- 
curfo del tiempo fe fuelc 
mudar > ó revocar una 
Ley anterior 5 pues la pru
dencia advirtiendo la va
riación de, los., tiempos, 
lugares f perfonas , y cir- 
Cunftancia$,no juzga opor
tuno lo que antes pre- 
fitmia necefano ) pero cf- 
to de mudarfe cada dia 
fobre una mifinít materia 
como en las declaraciones 
aparece, np es conforme á 
la eftabilidad , y  firme
za de una Ley : luego 
no obliga en toda la Igle
sia Vni-verfal , fino iolo 
para el punto , y  terri
torio , para el que íe 
expedieron $ luego ni de
ben arreglarle á ellas los 
Curas , ni aplicar la Mií- 
fa todos los dias que 
mandan,

xo Confirmafe efta ra
zón. A  quantas declara
ciones andan iinpreías en 
los ¿Vuthoyes no debemos 
«fer cretiiep finp traen el
§ellq dq k §agrada Con»
gregacipn: , y  teftimonÍQ 
de fyi Secretario 5 no-Jo 
tienen las que fe exhiben 
J$br§ 1̂ ,pq^Q;dé.la^pUi!

los días deFlefia. t i
cación de la Miña: luego 
no tienen fuerza de Ley. 
La mayor , en que pu
diera haver mas dificultad, 
es exprefla orden , que 
intimó Urbano VIH. por 
medio de la Sagrada Con
gregación de Cardenales 
interpretes del Concilio. 
Sacra Congregado Conditi 
Tridentini die 2. Augujlì 
IÓ21. de jpedali S. D. 
Urbani Vili, juju mandati 
&  precipit buiufmodi de- 
claratvmibus , tam impref- 

fis , <& imprimendo , quam 
manuferiptis nullani jidem 
effe in juditio , vel extra 
á quoquam adhibendam, 
fed tantum illis , qua in 
autbentica forma , /olito 

figlilo , &  fubfcriptionq
Eminentifsimi Cardinalis 

prefetti , ac Secretadj ejuf- 
dem Congregationìs pro tem
pore exiflentium munita 
fuerint. Affi lo refieren 
Barbóla Apq/ìolicar. deci fio 
collettari. * 11 . y Ferraris 
lìibliotec, Canonie, vero, de- 
thradones , nmn. j .  Lue
go no teniendo eftas cir- 
cunftancias aquellas , de 
que difputamos , no tic- 
OSSI. d e  ]  . l i ? Y ì i

fi *». ^



12 Que Ilion I. Si los Párrocos
** i* '  As* “Tii

deben\¿twjuun w w* - -  "
i,i obliga fu cumplimiento, de fuerte que fe promuU

II Pruébafeio fegun- gue con la debida autho-' 
do El Concilio general, rídad la declaración , y 
no’ puede eftablecer ley confirmación , y  ferá el 
Univerfal para teda la Igle- cafo , en que renga fuer- 

r.— „„ fe* mnerrp- za , y  vigor de Ley Uni-
verfal : no fe exiben afsf

fia , fin que fea congre
gado , y confirmadas fus 
determinaciones con la au- 
thoridad de la Silla Pon
tifical : luego , ni las de
claraciones de los Carde
nales interpretes del Con
cilio Tridentino , han de 
imponer Univeríal obliga- 
cien , fin que fe hallen

las declaraciones de los 
Cardenales : luego fofo 
obligan para el determi- 
nado cafo , y  territorio á 
que fe expiden.

12 Confirmafe efta ta
zón. Ni el Concilio , ni 
ley alguna fo ha de Ínter-t y Ai**  ̂ 7 O ^

circunftanciadas de eftes pretar por determinación 
precifos requifitos. El an- particular , ni refolucion,
tecedcnte es confiante en 
el derecho cap. fignifie af
fi 4. de ekBione. cum omnia 
Concilia per Romana Ecclefie 
authoritatem , &  faSìa finty 
&  robur acceperint. &c. La 
toníequencia fe infiere con 
evidencia , y aún los Doc
tores contrarios la contef- 
tan : en cuya confidera- 
cion reflexionemos breve-

que, ó por alguna nece- 
íidad , ó determinadas cir- 
cunftancias , y  cafos An
gulares fíe eftablece : To
das las declaraciones fon 
de efta calidad. Luego ni 
obligan en toda la Igle- 
fia , ni fon fuficientes pa
ra declarar el Concilio, 
de fuerte , que induzgan 
obligación. La mayor es

mente fobre el hecho, y  _del derecho civil* Leg* 14. 
la doaritia común. Den- ff. de legib. &  leg. 16. íF.
íeme las declaraciones de 
los Cardenales conífittii- 
das con la authoridad Pon
tificia , y confirmadas por

de regid, juris. La menor 
la prueban de hecho las 
mifinas declaraciones, que 
todas eftán deípachadas jpa*

la »afea Sifta Apoftolica  ̂ » .  efta Ciudad ó--A*



âplicar la Mtjfa ht dias de Piefia. i j  
otra 1  para efte Conven- Pruebo el antecedente 
to , ó para aquella Ga- con el mifinó titulo de 
thedral 5 y  por eflo en la Bulla , que dice en 
ellas mifmas fe recita vg. ella forma : ventrabilibus 
in Pdmpilonenjts. In Cffa- fratribus Patriarcbis 'Arcbie- 
raugujiana, & c. La con- pifeopis , Epifcopis , cun- 
íequencia es legitima. Lúe- ¿tifque locomm Ordinarijs 
go aún íupüeftas las de- per Italiam conflitutis. 
elaraciones de los Carde- Donde . v  en todo el
nales fobre ette punto nò 
tienen obligación los Par- 
rochos á aplicar la Mifla 
pro Populo todas las Fie£ 
tas del año.

§. rv.

PRuebafe ,  que áún 
ííipuefta la Bul

la de Benedico XIV. 
no tienen obligación to
dos los Curas de Almas 
á aplicar por fiis Feligre- 
fes el Sacrificio de la 
Milla todos los dias de 

-Fiefta.
zj L <3 primero. Là 

Bulla de Benedico XIV» 
-efíá expedida para íbló 
' Italia : luego no obliga 
~en Efpaña $  luego en 
fuerza  ̂der -ella no eftán 

' obligados los Párrocos á 
•aplicar la Miífa pro populo

ôdos lost dias de Fipfta,
 ̂ ». ' *

contefto de la Bulla fe 
notará fi fe mira con re« 
flexión , y  con libio el 
defapaíionaao amor á la 
verdad , la comprobación 
de efta Dodrina. La re
di tud dé la fegundacon- 
fequencia es legitima» 
porque nadie eftá obliga
do á las Leyes que no 
tiene» La primera confe- 
quencia es de no merxr 
eficacia $ porque expedi
da particularmente para 
Italia folo en ella tiene 
fuerza de ley , y  no 
hay razón para que el 
Eípañol quede ligado con 
las diípoüciones privati
vas de. otra Provincia, 
quando las eftrangeras 
Naciones tampoco lo eftán á 
Jas de Eípaña.

ia  Confírmale efta ra
zón. Lamente del Papa 
no fije que los Guras de



ja Quefiion /• Si Jett 
Almas 4e renta muy te
nue aplique» todys Jos 
dias d$ ’ picáa Ja Miffa- 
por ,el Pueblo : luego np 
tienen obligación. La con- 
fcquencia es legitima y  
el antecedente lcadvertirá 
evidente inFpecctpnandp la 

i Bulla con atenta foiicituj.
' Al ñuqneuo ii . ‘ hacien- 

dofe cargo el Jumo Pon
tífice de que los Vicarios 
interinos no, folian perce- 
bir los frutos .necefatios 
.para unos croantes ali? 
mentos , encarga á los 
Señores Obilpos que de 
aquel , i  quien van los 
frutos de la Igiefia vacan
te , fe le aumenten al 
que fuple por interino, 
para que pueda Íobreíler 
var la carga de la apli
cación del Sacrificio de 
la Miña. Vefinm erit^vén. 
Fratres , cam bis agerCy 
£{ui -vacantis Ecleji¿ fruSius 
exigunt , vt egenti Vica
rio t qui exigua puiuf- 
ntodi cerforunt fruMum 
'tfsigrMtiQp«: , ptycif<0e fe 
certis prov§ntibus: gapdpM
smgritíMi alfewd ajimivfum 
prabearft pro pncfi ceje- 
brandi e í.¿p p ltfjtü iM f:

Parroeós deben
Jam pjro popftlp difhífsJFe/l,
tisjT dJ num- J lf  4iípo»e 
Jo miftno hablando de 
los Vicarios perpetuos;lüe- 
go reconocía muy bien 
Jú Santidad, que no po
dían cumplir con efta car

ga y fi no fe les aumenta
ba la renta. No íe lys aur 
menta en Efpaña : lue
go no obliga : porque co
mo fe dice in leg. inpo-

regídiiur.im» 
pojibiliunt nuil a, \ efi pbligdr 
tio. Et cap. nemo 6. de 
regul iur in 6. nemo po~ 
tejí ad impojíbilia obligarte 

15 Lo íggund o las le
yes deben fer convenientes 
al lugar , y  al tiempo' y y  íe 
moderan con arreglo pru
dencial á la diyerudad de 
Lugares , qualidad de 
tiempos, y hombres: Lúe* 
gp la precitada Bulla fe 
debe moderar, y reftrin- 
gijr de fórma ¡ que n<J 
obligue en Eípaña. El an
tecedente es ¡ e] dOÍ#- 
ctyo : fap:. fáfflkJm f$  11 
pop. regale. %. epm^Nepif-
f l'p ft  J*:4& b*ító I^«oA -
Peqi^ncíal2s?l^¿la: ¿ p^que 
en
&. m



aplicar la Mijfa Ui días de Tießa. 
blos donde los Párrocos í.deconftit.in 6. Quia ta
itas económicos palian men locorum fpecialium9 
con fuma miferia, aumen- et Perfonarum Jingularium 
tandofe la infelicidad en eonfuetadines et ß atufa 
efics caktmitoíbs tiempos, {eum ßnt fuñí et infaófo 
y eícalez de anos ; lue- eonßßant ) poteß Roman* 
go no- proveiendo de au- ñus Pontifex pYcbabilitcr 
mentó 'alguno , con que ignorare ; ipfis , dum ta~ 
fufragar á íu penóla ef* men ßnt raeionabilia , per 
trechez , como en Italia conßitueionem i  fe noviter 
fe manda providenciar, editam ( niß exprefe ca- 
diGta la prudencia Chrifi weatm in ipfa ) non im¿ 
tiana íe modere dicha túligifúr In aliquo deroga- 
ley , y  los exima de tan re. La menor la fabemps
gravóla obligación.

16 Lo tercero íé prue
ba efte íentir. La ley, y  
nueva conftitucion del

todos. La confequenciafe 
irfiere , pues aunque dé
rogé la collumbre de Itàj 
lia , nb la de Efpaîia,

Principe , . aun general- corqüien no habla, 
mente expedida , no qui- 17  Lo quarto. A  qüalquie 
ta , ni revoca las co f rale es licito por -lacpikeya 
lumbres razonablemente obrar contra'la ley afir- 
introducidas , ni los efta- mativa humana quando le 
blecimientos peculiares de es muy gravóla , como 
los Pueblos lino hace ex- con Gordono//¿. 2.7. i a. #. 
prelion de ello : en mu- *o. Martínez q. 96. art. 6  
chos Obiípados de Eípa- dub. 3. notab, 3. Arauxo, 
ña , y en el de Navarra q. 97. d'tfp. 3. fe£i. 7, 
eílá introducida la cof- dlfimli. 3. llevan les Sal- 
lumbre de no aplicar el manticenfes morales tcm. 
Sacrificio de la Mi fía por 3. tra£l. l i .  de legib.cap, 
el Pueblo todos los dias 4. pm£i. 3. §. 4 .n . 45. 
de f  iefia : luego no hay Pefpondetur fufeere tjje 
tal obligación. La mayor onerofam, valdeque difici- 
ss déi derecho. tap* licet. km in tík > vt liset



i6 Qtte/Hon»‘I. ..'¡fif. •/<!> 
pojfet quis licite fecundum 
verba, legis agere , poffit 
nibilomims contra verba 
¡egis per epikeyam operar i: 
la ley en cafo que ja haya 
de aplicar la Milla pro 
populo todos los dias de 
Jiefta es muyi gravofa pa
ra los Párrocos de renta 
tenue como es notorio,y 
lo conteftá el mifmo Bene
dicto XIV. en fu Bulla á 
los números n . y. la., 
luego qualquiera Párroco 
de renta tenue puede exi
mirle licitamente de efta 
penofa obligación.

18 Lo quinto. Para que

f'eneralmente obliguen las 
,eyes Pontificias es necef- 

fario, que fe promulguen 
en Roma, como es difa
men común , que fe pue
de vér lata, y eruditamen
te comprobado en los Sal- 
manticenfes Morales tom.
3. traft. 11. de Legib, capy 
1. punft. 6. §. 1. &  2. per 
totíim. Efta Bulla de Bene
dicto XIV. no eftá publi- 
cada en Roma: luego nq 
obliga. La mayor ,. y ja 
confequencia fon eiettasi 
y k menor coaita en la

letura de , la Bulla*

'Parroeos . dfibíft 
en la que no fe pone, hi 
que le publique , ni fu 
promulgación , como en 
las otras Bulas fe íuele po
ner al fin,

19 Pero para mas per
fecta inteligencia fe hace 
preciífo advertir, que no 
es lo mifmo ‘promulgarle 
en Roma una Ley ,, que 
promulgarfe en un.particu- 
lar Reyno, ó Provincia. 
Quando fe publica en Ro
ma quedan, fegún el mas 
común fentir , obligados á 
ella todos los Pueblos de 
la Chriftiandad ; po¡rque 
como Roma es la Cabeza 
del Chriftiano, y  Cathó- 
lico Imperio, la publica-* 
cion hecha en ella fe di
funde á todas las Provin
cias , como miembros íu* 
getos , que par ticipan Jas 
mifinas difpoliciones,: que 
la Cabeza. Mas íi foto fe 
promulga en un Reyno 
particular, no tranfeiende 
i  los ‘ demás efta obliga
ción , y  fe infiere > ‘que 
tales diípoíiciones feí diri
gen únicamente al Reyno 
donde fe publican» Efta á 
mi parecer es doctrina in-? 
dilpuublc, y  de ejla Ufe

falta



falta la mas sdria reflexión 
pata - nueftíó tafo: porque 
cita Bulla fe remitió fofo 
á los Obiípos de Italia, 
ellos la pudieron publicar 
en fos relpedávas Dióce
sis , de cuya promulgación 
íio puede transferirfea nuef 
tras Efpañas ÍU obligaciónj 
en Roma no confia fe ha
ya-publicado , pues la Bu
la ■, ni lo' exprefla , ni lo 
manda : luego no obliga, 
tomo Ley univeríal: de la 
Iglefía, ni en fuerza de 
ella eftán todos fos Párro
cos obligados á aplicar el 
Sacrificio de la > Milla pro 
Populó todos- ¿ los dias * de 
Fiefta.¡

20 Lo que fe hará mas 
digno de ponderación , fi 
fe tiene prefente la doc
trina de Suarcz, tom. y  
in •$. p. dijp, 'A. fe¿i, 5. n.
1 5. El Illuftriísimo Tapia 
lib. 4. q. i j . art. 2. Marti - 
nez q. 96. art. 4. dub. 5. 
tonel, 3. féK4-Araujo 1. 2. 
q- 97- difp.^.feél. 3. dif. 
3. Y  con otros miichos los 
Salmanticenfes Moralesíow* 
2. traél. i l .de Legib. cap.
2. pttn&- 6. n. 110» que

c»,.- . -i

aplicar U Mijfa

quando fe duda de la pro
mulgación de: la Ley , y  
hechas las inficientes di
ligencias para falir de Ja 
duda , fe queda con ella* 
puede obrar contra la Ley; 
porque no fe defpoílée de 
un derecho cierto que go
za la voluntad con íbla la 
duda de la promulgación 
que necefita una ley , pa
ra-inducir, general, obliga
ción j y quando no fea 
cierto Y  ¡que en mi con
cepto la es ) que la pre
citada Bulla no eftá pu
blicada , hay por ló me
nos grávé duda , de Ja 
que nadie íáldrá fin acu
dir á Roma. ¡

2 i Pruébale lo ultimo 
elle didamen , con una 
razón al parecer convin
cente. El Papa no puede 
mandar á fos Párrocos do 
renta muy tenue, que apli
quen el Sacrificio de la 
Miña por el Pueblo to
dos los dias de Fiefta : Lúe-* 
go no tienen obligación á 
predicarlo. Pruebo el 'an-t 
tecedente. El Papa ño puc-r 
de mandar contra el de-* 
recho natural, ni aún diC* 

C pen> .

los días de Ftefih. l j



gt t e ft fo n  I .  S i  t o s  P á r r o c a  d t k n

penfar en él 5 Si manda- 
fe i  los Párrocos de ren
ta muy tenue que aplicad 
fen la Miífo pro Populo to
dos los dias Feftivos del 
año , mandarla contra el 
derecho natural : Luego 
no puede imponer (ente
jante obligación. La ma
yor es cierta $ y la me
nor , en que eftála difi
cultad fe prueba con efta 
reflexión eficaz.

2 2 El férvido que ha
ce el Párroco al Pueblo, 
es eftár difpuefto á todas 
horas , noche , y dia pa
ra fervir á fu Feligreíiaj 
lea confeflando , fea ayu
dando á bien morir efpe- 
rando á horas determina
das para decir la Milla, 
ligado a la refidencia per- 
fonal, á componer difeor- 
dias , y  otras gravólas 
obligaciones , que trae 
contigo el Oficio de Pár
roco. Qué pago correfpon- 
de a eftos férvidos ? Aún 
Criado de un Mercader 
fe le dan en Pamplona 50. 
pelos. Es de inferior cali
dad el íervició de un Cu- 
la de Almas 3 que el de

un Criado de un Merda* 
derí No fino muy íuperior» 
Luego correíponden á fu 
trabajo 50. pelos. Es cier
to , y  es poco* Si aplL 
ca la MiíTa )ppr el Pueblo 
todos los dias de Eiefta, 
ion roo. al año , que-tab
ladas ¿ folo un real los 
12. pelos y' medio > lo que 
importa íu lintofná.. Con 
que el Párroco dá 'á fu JFe- 
ligreíia 62. pelos y  me-c- 
dio ; 50. que le debían 
dar por el íervició, y  12» 
y  medio , que les da aplL 
candóles las Millas , todos 
los dias de Fiefta.

*3 Y  que dá el Pue
blo al Párroco l En mu
chas partes una miferia: 
Vicarias hay en Navarra 
de tan pequeña renta, que 
por no fer de renta con
grua , no quieren ios Se
ñores Obifpos ordenar á 
titulo de ellas, lino agre
gan Patrimonio , ó algu
na otra renta Ecleíiaftica. 
Luego en el calo de apli
car femejantes Curas de 
Almas el Sacrificio de la 
Miífa por íu Eeligrefia to
dos los dias de í ieftada«

mas



tplícar U  Mijfa
*

ñas al Pueblo , que lo 
que el Pueblo dá a ellos, 
y  q̂uien dirá que no es 
contra jufticia , mandar á 
uno dar cinquenta por trein
ta de igual calidad ! Quien 
afirmará-no íce contra el de-i 
techo natural fervir pre- 
cifado á quien no dá de 
comer ? Pues fi eftos Pár
rocos no perciben del Pue
blo inficientes alimentos, 
porqué han de eftár obli
gados á todos los gravá
menes del minifterio? Lue
go la Bulla , no puede 
mandar átodos los Curas 
de Alipas que apliquen la 
Mifl'a pro ’Populé todos los 
dias de Fiefta.

24 Y  ímo vaya efta con
firmación dé no menor efi
cacia. Si Pedro fe caflaf- 
fe - con Antonia , y  efta no 
eoptribuyéíTe á los alímen- 
ios de Pedro , fegun ib es
tado , en todo Tribunal 
iá condenarían i  que lo 
prafticára , y  fi inflexible 
Cn fia maldad , «o fe re*-' 
duxpra á cumplk con fu 
Obligación, es cierto, que 
Pedro no eftaba obligado 
4 lis c^^dfel-Maflatmóá

*'r if

los dias de FieJÍAr

nio. Aora cí que leyere 
conmigo. Cierto es e* 
diétamen común, que va« 
le el argumento del Ma
trimonio Carnal al E(pi» 
ritual ; pues fi el Cuta fe 
cafa con íit Efpofa la Igle- 
fia , y  efta no alimenta á 
fu Bípedo el Párroco, quién 
dirá que eftá- obligado á 
los gravámenes del minif
terio \ Si Pedro eftá exo
nerado de las cargas del 
Matrimonio quando no ib 
le contribuye con los ne- 
cefarios alimentos, como 
obligación vinculada en la 
mutua entrega de los con
trayentes $ porque ha de 
llevar el Parrocho el con
trapelo de íuFeligreíia, ¿ 
Igleíia , quando efta co
mo Efpofa no lo alimen
ta ? Parece cofe quiméri
ca , y  repugnante al de
recho natural: Luego-los 
Párrocos , cuya renta no 
Hega á congrua no tienen 
obligación á aplicar la M if 
fe pro Populo todas las 
Fieftas del ano.

25 Notarafe efto coa 
mas vigorofa eficacia , fi 
fe vuelve á colgar la re- 

C 2. flexión



Çhiefiion /. Si los Párrocos _ deben

flexioá fobie la congrua.. 
Debele cita á los Curas de, 
Almas, no folo por derecho 
común cap.de Monacbis cauf 
5 i .&eod.titUkCap. 12.,de
prab.&dignit.cap.cumfecun 
dúm.Apojiolum té.eod titu. 
fino también por elConcilio 
Tridentino fejf>2x.cap. .̂ de 
reformât, y les correfpon- 
dc como dereçho de ali
mentos fegun repetidas 
decifiones de la Rotaparte 
6. Recent, decif. 330. num.
5. part. i8, tom. 1. decif. 
3 5 ï. num» 5. decif. 38#. 
decif. 400. num. 8. y aün-> 

ue en fu adintegracion 
eben eomputarfe los- fru« 

tos que tienen la incerti- 
éumbre en quanto á la 
cantidad > como fon Jos' 
granos vino , aceyte * y  
iemejantes , fegun la'coni
ti rucion de S. Pio N. adexe- 
quendum con quien la Ro 
ta part. 6. recent, decif 
330. num. 3, part. 13. de
cif 392. num. 8. part. IÇ. 
decif i . ,tom. 1,, num. 1 
pero no deben entrar en 
efte arreglo de la congrua 
los emolumentos totalmen
te

Oblaciones, nupciales , bap- 
tizos , limofnas , que lla
man pie de altar, y  otras 
femejantes, en juicio de la 
mifma Sagrada Rota pa¡rti 
i. d id f  420. num. 2. partí
6. decif 330. num. q.parti 
1 3. decif 347. num. 8. 

part. 19. tom. , i. decif i«f 
num. 9. cum fequentibus. .
. 26 Debefele con : tanta 
];igQr , que aún quando 
el Cura de Almas acep
tó el oficio voluntariamen
te , y  con conocimiento 
de la infuficiencia de la 
renta , fe le debe aumen
tar , y  fuplir lo qite pa* 
ra congrua le falta > por 
qualquiera fuperior legití* 
mo , á quien recurra» 
pues no fe le origina per
juicio alguno al Párroco 
de fu voluntaria accepta- 
cion , por no fer elle pri
vilegio perfonal á folo ¿1 
concedido , fino que fue 
inftituido para todo el efe 
tadp Sacerdotal , á fin de 
que los. Curas de Almas  ̂
no mendigaífen con opró» 
brio de íu dignidad , 6  
defampatafien la folicitudl 
¿si -xsfcag®; m sm ido  £  fii



cuidado , cómo declaró 
la Rota part. i. decifi 420. 
num. 4. part. 2. recent de- 
cifJ 449. num* 5. part. 6. 
decíf. 230. »«»i. 6. part. 
<l$.tom. 1. decif.zy num. 
13. con otras muchas co
fas pertenecientes al pun
to y que íe pudieran util
mente aglomerar ; pero 
efto baita advertir el ri
gor y con que les corred 
pondeálosParrócos la con
grua^ la folicitud,que la Si
lla Apoftolica , la Sagrada 
Rota que obferva de cerca 
fus máximas > y  todo Tri- 
bunal- ha. püefto , y pó- 
lie en que no falten á los 
Párrocos los neeeíarios ali
mentos correípond lentes ¿ 
iu citado , á los que in- 
folidttín' y debe ocurrir la 
Parrochia , dándolos el 
que hace' el nombramien
to á ella , p el á quien 
correíponde por Patrono, 
ó qual quiera otro titulo, 
cqtrto alimentos de Dere
cho natural ,  de los que 
ningún particular puede 
ceder'fiendo inftituidos pa
ra todo el . £^l4d & :

aplicar la Mijfa

>7 Quien reflexiona et  
to con atenta madurez , y  
animo imparcial , que no 
reconozca , no poder íer 
demente de fu Santidad im
poner femejante obliga
ción , y  que hace mucha 
fuerza , ióbre fi lo pue
de mandar. Nadie puede 
mandar , que á un hijo, 
que cumple con fu obli
gación fe le nieguen los 
alimentos , qué por de
recho natural le corres
ponden : pues fi , como 
queda probado , la con
grua tiene en los Parro* 
eos fuerza de alimento  ̂
luego nadie puede pribar- 
le de ellos : le pribarian 
fi aplicafle las Millas, por 
el Pueblo todos los diaS 
de Fiefla ; luego no fé 
les . puede imponer efta 
obligación. >

28- Eftas fon muy fe1 
flor mió , las razones* 
que en efta «batería * de 
tjue en el diá tantb fc 
habt sl> , he pedida: fot* 
mal. con Dc&rinas fegu- 
ras y y  comunes para exo
nerar ¿  los-Curas de Al* 
p q i ÚQ k  de

la
4. __ w ■ "

los días de Fiefla, 21



a  QueJHqn 1. Si lei Párrocos deben

h  Mida todos los dias de 
Ficfta. Y aun reconozco, 
que á primera villa mas 
parecen demoftraciones 
.convincentes , que razo
nes controvertibles,. pero 
qualquiera defínterefado, 
que con deíéngaño Chrif- 
tiano quiere no exponer 
á peligro fu alma, y des
preciando íiibtilezas eípe- 
culativas fe arreglare i  
una madura Do&rina , y  
i  la veneración á la filia 
Apoftolica , deberá decir 
con San Aguílin ferm. i. 
de verb. Apofi. De Sanffa 
Sede referipta venerunt; 
cau.fa finita efi. Y  en otra 
parte. Si Papa dicitfuficit.

%9 Por lo que arregla
do á efte fentir , como 
Citholico , comprobaré 
con eficacia , como por 
el Concilio , declaracio- 
«es de la fagrada Con
gregación , ¡de Cardenales, 
y. Bullas Apoftolicas in- 
cUnobe .á lo® Cimas de 
Almas.■ la preciüi. obligar 
cion cfc aplicár la Milla 
pero Populo todas las Fiel- 
tas. del aao<, por tenue 
que iéa i'macuta. -Y  ¿po»

ra que Vmd. quede mas 
íatisfecho , y  pueda de- 
fenmarañar algunas , que 
fon pocas f razones de 
las que alegan en fus 
didamenes los que adhe
ridos á las Dodtinas de 
anchura eximen hoy á los 
Párrocos de efta carga, 
íatisfaré á todos los ar
gumentos propueftos, darv 
do luzes al mifino tiem
po para difoiver fi algu
nos otros fe pueden ale
gar. Que por Vmd. to
mo guitofo el trabajo, y¡ 
porque fe acabe de enta
blar en nueftra Efpáfia 
ella obligación , que la 
anchura, é ignorancia dei- 
terrò como pelada.

§. 5*
RESUELVESE LA QUES- 

tion i y fe prueba por 
el Conciliò Tridentino  ̂
que todos los Parreces, 
aun de renta tenue , efi 

/ tan aburados a aplicar 
H . Suor fido de la Mifià 
pro poptile todos los dios 
de Fifia.
30 TTYR.uebafe lopri- 

. .. mero con las
mifnias pala

bras



bras del Concilio Triden- ble , y  peco menos que 
tino v que fe alegaren Temerario, 
en «contrario , JeJJ. 23 . 3 1  La confequencia fe
cap. 1, dice afsi : Cune prueba. Si es inlcparable 
precepto divino mandatum al oficio de Párroco el 
Jit ómnibus , quibus anb- aplicar el Sacrificio de la 
marum Cura eommijfa tfiy Milla por el Pueblo , fiem- 
oves fuas agnofetrt probis pre que eílán precitados 
Sacrificium ofierre , verbi á celebrar ex Officic, ten- 
que divint prfdicaticnce Sa- tiran la obligación de ha- 
cramentorum adminiftratio- cer la aplicación por el 
ne , et boncrum cmnium Pueblo ; tedos los dias 
operum exemplo pafeere« de Fiefia tienen obligación 
Con cuyas palabras formó ex OJficio á celebrar: lue- 
afsi el argumento. Por el go todos los dias de Fiefi 
miímo oficio de Párrocos ta eílán obligados a apli- 
eñán obligados á ofrecer car por el Pueblo el Sacri- 
el Sacrificio por el Pue- ficio de la Milla. La 
blo : luego todos los mayor es cierta : porque 
dias de FieílaJil anteceden- quando ex OJficio y Parró
te es- cierto , pues es cbi celebra es cumplir la 
expreíb en el Concilio, obligación que le incutm 
de calidad, que fe enticn- be ^de locorrer cfpiritual- 
de de la rigurofa aplica- medie a fut Fcligrefia, lo' 
cion como lata , y  eru- que como queda dicho, 
ditamente comprueba Fag- ro fe hace con una recor- 
nano in cap, Fraternitatem dación general fino con 
num, 94. de fepultur. Pax propia , y  rigurofa aplica- 
Jordanus Obifpo Tragurien- cien. Fuera de que al 
Je tom. 1. ¡ib. 4. tit. i . Párroco en el aftual exerci- 
num. ja i. Barbofa Colé- ci© de celebrar ella conexa, 
Plan D. D. ad fejf. 23. y  correlativa la carga de 
Concilij cap. 1. num. 4. Y regar por fus Feiigrefes á 
lo contrario es improba  ̂ Dios y y  es valido el

argu-

aplicar la Mi fia los ¿ios de Fiefia. 33



24 Qitcjlion, I. SÍ los Párrocos deber?)

argumento de las cofas 
conexas , en cptiuin dic
tamen con Barbota axio- 
mat. jur. axiora. 51. num,
i. Y eficacifsimo el; que 
£e funda en ios. Correla
tivos , ¡como i lo conven-. 
C¿ Mcnochio. conf- 32. 
num. 18. cfpecialmente
quando fe vincula la mif- 
ma razón en uno , y  
otro cafo , fegun doga
mente lo ‘perfuade Gracia«* 
no Difcept. Foreas, cap.
26. num. 18. Rota coram 
Cardinal Serapbino decif. 
1442. num. 13. La con-; 
fequencia es legitima : la; 
menor es de todos los 
Theologos, y Canoniftas, 
y expíela en el Concilio 
Tridentino fejfi. 23. cap. 14.

Contra efta doftrifia 
fe puede argüir en ^ t a  
forma. No fiempre quo, el 
Párroco eftá obligado á ce
lebrar ex officio , tiene 
obligación á aplicar la Mif- 
fa por el Pueblo : Lue
go aunque el Párroco ex 
officio , deba celebrar el 
Santo Sacrificio de la M if 
la , todos los días de Fiefi 
ta, 110 fe infiere- qpe.ten

ga ’obligación; dé aplicarla. 
La cotiícquencia es legiti
ma , y el anfeeedent* fe 
prueba :; él Párroco %fiá 
obligado ex officio i  cele
brar no precifaménte los 
dias de Fiefta , fino tam
bién otros muchos en los 
quelosFeligreíes juicamen
te lo neceíiten , ó fe lo 
pidan ; no todos ellas dias 
eftá obligado á aplicar la 
Miña pro Pppuh : Luego 
no fiempre que el Párro
co debe celebrar ex officio, 

tiene obligación de apli
car la MiíTa por el  ̂Pue
blo. : La coníequéncia -es 
legitima $ la menor, conl- 
ta de la Búlla de Bene-* 
diéto XIY.cum femper obla- 
tas 5 pues en el §. 7. di
ce que íátisface el Párro
co , á. la mente de fu San
tidad , y á fu obligación 
fi aplica la 'Mi-fia por el 
Pueblo , todas , y  Jolas 
las Fieftas del año. Nobis> 
abunde fatisfaElum > fore ; : 
dura ii.,, qui animarum Cu~ 
ram exercent , Sucrificium 
Miffie. pro Populo celebran?, 
atque applicent in Domi- 
nicis, , raliifqug pérannunÉ

die-



/*

\ 'S
diebus fejlis de pr acepto. cion de aplicar por cj

La mayor fe eviden- Pueblo la Milla , como 
tía con eficacia f porque confia de laBulla,ficndoaísí 
fegun la do&rina mas la- queílempre qelParroco ce 
na , que con muchos lebra por obligado celebra 
Doctores l̂levan inueftros exQfficio:luego noíiempreq 
SalmanticenfcsMorales trail dParroco dice hM'if.exOfic. 
,5. cap. 5. num._ 49. el tiene obligación de aplicar* 
Párroco efiá obligado á la por el Pueblo, 
celebrar , no folo los dias A  efte argumento fe 
de Fieffca , fino también relponde advirtiendo, que 
fiempre que el Pueblo fe de efta inifma frafe : fiera* 
lo pide razonablemente, pre que el Párroco ejiá 
como oportuno á fii uti- obligado- á celebrar exOffh 
lidad Elpiritual porque ció tiene - obligación de 
tí Párroco no íolo tiene aplicar la Mijfa por el Píte- 
obligación á dar al Pue- blo , usó la Sagrada Con- 
blo lo : necefario , finó gregacion , quando , fe* 
tambien lo útil. ¡Vefe gun refieren Barbóla de 
afsimiímoefto en el Jueves Par ocho part. 1. cap. 11. 
Sto.ySabadoSto.enlosqua- n. 13. Pax Jordanus libé 
les dias tienen los Párrocos 4. tit. 1. num. 520. Do* 
obligación á celebrar , y  nato tom. 3. trac. 7. quafi. 
es función propia lUya, y», num. 2. declaro , que 
Como afirma Barbóla de quando celebraban ex officio 
Officio Ó" potefi. Parr. ño podían recebjr limo!- 
part. i. cap. 13. (aunque na. An Parroebi térra Un 
debía fer 12. 'i num. 3. y  ceani Fanen. Dicecefis , qui
lo milmo fucede en otros bus diebus ex proprio offi- 
Cafos en que el Párroco ció, &  obligatipne tenentur 
debe celebrar fin fer días Mijfam celebrare * pofsint. 
Peftivos 5 y  con todo eflo pro eadem Mijfa in pro* 
Iolo en los dias de Fiefi pria vel aliena Ecdefiace* 
|a le ii&umbej^ obliga-̂  lebranda mamaiti eleemoji*

aplicar la Mijfalos dias de Fiejla. j t



tan I. $h ios Pdtrofhos\id*&m
f

¿fon '¥¡ftip&e'Ír3.foir¿  boiqpfc
¿úfáodis u Sepietiiéri'í1*itepí. 
Vxfpoñdit’■■■:■ Quibtíí ■ -. Mebífís 
Parochi tenentur M ijptm ci- 
Ubrare y itop pojfe mantta- 
hpm' tUeMofyndtn reeipe?ís?£ 
verdaderamente folas da* 
Miílas de los dias de Fiel- 
ta , fon las que con to- 
do rigor ex ofßcio , é in
dependente de qualquiera 
otra , cirounftancia conjun
ta , ( que en éfte - fenrido 
h.xbí.'unos' en el íium. 51. ) 
tiene el Párroco obligación 
á celebrar , como Té no
tará excmplificando en to
dos ■ los- calos que fe pro* 
ponen. ■ r . i l : :  :c-,

- Tiene él Parfocoobli- 
gacion de celebrar las Mií- 
ias nupciales > afsimifmo 
en un dia no feftivo que 
fea Santo de toda de
voción- "del Pueblo > efta 
obligado’ a celebrar pidién
dolo ios Peligre les 5 pero 
ello es por ventura motus 
precife ex officio , &  ’r-a± 
tióm ofĵ ciiH -^xí : ^  afsi 
fi en ettos^áíbs »0 afíf- 
ttífr los ci&tas ' y no hay, 
obligación á celebrar la 
Máíia io ffltóno , j[i quan-

do. dtf ■ mr ■ .Santo, de’. debñiW 
eio& pide el / ¡Pueblo la 
Mifíaynadie áfíftieflé :á 
ella , no tendría obliga
ción ácelebrarla. pero en 
el dia de Fiefta , con te- 
jfter el Paírbcb un: minié 
tro que leaílfta ,  aun
que nadie del Pueblo con
curra y tiene obligación 
á celebrarla, i y  efto nace 
de que én !los otros , dias 
no eftá obligado «i: Cura 
a ; celebrar proesífeicx officioy 
&  foinm niotus ratiente ojfi* 
cij , fino por las circuníi 
tandas adjuntas , las qua- 
lesfupueftas le inducen 
la obligación.? pero ¿n d  
dia de Fiefta unice ex offi* 
cío } &  folum motus rationí 
pfficij, eftá obligado a ce
lebrar : luego. íiempre que 
el; Párroco eftá obligado 
pracife ex officioi. celebrar  ̂
como en Jos dias de Fiel* 
ta., tiene obligación de 
aplicar por el Pueblo la Mil* 

’• ¡eipaers -•deúqae jdecitv 
Como decimos ¿ qoe ítems- 
Í»é qtiefdl "P^crooor. có- 
lébrá ff%edfe ex officioy &  

Jbhim ■ motas ratiom ■■ officij 
Pewwbi r ' cftaoWágado ¿á

apli-



-por f̂e lídigípefia como 
en\ variO^Jtagarés te dice 
4¡¿ Bulladifcida. ¡Al §. a*, 
«dice -: Omis illud , quod 

.j&nrnibw anirnaritm Curam 

.'gerentibas incumbit f appli- 
4andi jtfijfam PaptábiaUth 
pro Populo Mf̂ ormi' Cura 
«mmifio. AísífniTmo éb el 
•§. *5¿ in fine dice : Uno 
*verbo omnes -fmguli : •
-aqueteneantur MiJJam Pa- 
■ focbialém appliearepro Po
pulo. Dé la iniílna forma 
en el §.■  12. Mae igítureir- 
ea Miffam Parochialem fia- 
-tuenda , fraternitatibus 

.■‘4/efirtf- demmeiandip iudic&- 
kjímus. Y  Htóis abaxo todem 

i pr&rfm modo , quio Mijfiqw 
Paroebialem áb iis r quÍ Ga- 
<?vi»2 animarum gerunt. x.otí 
quebieñ reflexionado, man
dando pof una • fiarte -el 
Papa y-qUé -los' Párrocos 
apliquen - las Miflás Párro  ̂
•qüjales por eí Pueblo , y  
por otra contentándole con 
que- íblo la apliquen ios 
$ií& depieüa-ts decir,que

porque 
una cola es , que la. Mié-
la ■ éupcial., la qué fe. ce
lebra per debocion de ai- 
gun Santo , las de> Jiieves 
Santo,y Viernes Santo , y  
otras fean pertcmcci en
tes á los derechos, y  fua>- 
«iones -Parroquiales , '.otra. 
Ooía es que/la; Milla. lea 
Parroquial; de fu natura
leza. Si un día de Incita 
encargaíte el Párroco á un 
Sacerdote ; que á las 7. 
de la mañana ccícbralle u; a 
-Mifl'a- nüpcial y?y el Pan- 
roco la dixera á la hofá 
regular, ferian dos Millas 
•Parroquiales i No f por
que Tolo lo era la que di- 
x© el Párroco. Si ai con
trario y por alguna cirr 
cunítancia gJrave celcbraflé 
el Párroco ;la Mifia nup
cial á las 7. de.ia maña
na , y- al- Sacerdore le en
cargara ■, que dixefíc Mil-» 
la á-lá hoía regular, pira 
que' el Pueblo oycíle M«í- 
ía , habriados Millas Par
roquiales £ Tánipocó,- por
que í©k>--£taí-d PÍirroq»ij¿ 

D 2. k

\v

aplicadla Milla por ti Püé- rodásvyfoias las MiC .de kís 
tío-/, es decir , que el diasdeFicltafonParrcquialcs 

/Cura do Almas debe-apli- ; Y  es afsi 
car; las Miñas Parrochiaies

upífrar̂ tu ¿MiJJfilc&ldi&s dt:Jm]í£.



¡Qyiéjtion [■£■ Siles Perrem , debeft

la que ; dixo el - Sacerdote-, 
á quien el Párroco encar
gó. $  de coftumbre in
memorial , por caula de 
ir el. Pueblo á un lugar 
•circunvecino á los Oficios, 
no fe ccíebraílen Jueves 
Santo , y  Viernes Santo 
en el propio Pueblo, ten
dría el Párroco obligación 
de celebrar aquellos días 
la Milla i N oryescier- 
to íegunla Bulla , que fi 
fuera Parroquial tendría 
obligación de celebrarla, 
y aplicarla por el Pueblo, 
fin que obftafíe la coftum- 
bre en centrarlo. Y afsj 
fe puede diícurrir de los 
demás dias que no fon de 
Fiefta- , con que fin em
bargo de que las dichas 
Millas, y funciones',fean 
pertenecientes al Párroco, 
y derechos Parroquiales, 
no fon , ni pueden lla
marle con rodo rigor de fu 
naturaleza MiíTas. Parro
quiales j porque de pila 
calidad lolo Ion las de los. 
dias de Fiefta , eft que el 
Párroco eftá obligado á 
aplicarla por; el Pueblo. 
¡£ efto fe.. ha quejido de-?

cir , y  en elle fornido &  
entiende la frafe , fiempre 
que el Párroco celebrapr*- 
cife ex: offyio Parocbi ,-ef- 
to es Mifla Parroquial, e£ 
tá obligado á aplicarla por 
el Pueblo 4 como es/ en 
todos los dias de Fiefta, 
á no fer que , por 
alguna circunftcncia le 
transfieran la Obligación á 
otro día de la fema«a.

32 Confírmale lo pri
mero efta razón. LosPar- 
roeos tienen obligación á 
explicar' la dedrina Chrifi- 
tiana todos los .dias de 
Fiefta ; los mifinos, días 
les Obliga á aplicar por 
el Pueblo el Sacrificio 
de la Mifla , que expli
car la dodrina Chriftiana: 
luego tienen obligácion i  
aplicarla todos los dia$- 
de Fiefta. La mayor es 
cierta , y  tanto que no 
fo como viven fin temer 
del manifiefto peligro de 
íu condenación Jos Par** 
roeos r que olvidados de 
efta obligación tan eftre- 
cha la omiten por muchos 
tiempos i finque les puer
fc rw y k  de. sfoufir

„ «Ja



aplicar la Miß* los Has de Ticfia.

eximirle de efta carga Ja 
coftumbre de que muchos 
ó los mas no lo p radi
can 5 porque aun en doc
trina de los Theologos 
na muy nimios no es 
coftumbre fino corruptela, 
y abufo quar.do fe intro
duce repugnándolo el mie
nto Principe , que con
tinuamente eftá reclaman
do contra ella , como 
íucede en el punto preíen- 
te , que fiempre . lo eftan 
nuevamente encargando 
los Papas , moftrando el 
amargo , y. jufto íenti- 
miento de que no fe cum
pla con obligación tan 
necefaria , y  eflrecha» 
fin que aun en la de du
na mas ancha puedan ha
llar conque aíegurar fu con 
ciencia los . que deícuidan 
de efte precepto , eftan- 
do incapaces de la abío- 
lucion 3 como fácilmente 
lo demoftrariamos con 
dodrina de todos los Theo
logos j fino fuera por íalir- 
nos del afumpto :,y para 
que no aleguen eícufaen 
el divino Tribunal oygan 
lis, paí*tj?p$ del Cuuedio

. ■ J

que todas fon precepti
vas , fegun las generales* 
y comunes doctrinas de 
los Theologos.

3 3  En Ia A ß  5- cap.
2 . Arcbipresbiteri quoqtte 
Plebani , <& quicumque
Parocbiales , ve l alias tu- 
ram animarum babentes, 
Eccleßas quocumque modo 
cbtinent, per je  , ve l olios 
idóneos , f i  legitime im - 
pediti fu erin t , diebus fo l
tern Dominieis t &  Eeftis 
S o lenmi bus plebesfibt commif- 

fa s pro fu á  , Ó* earum 
Capacítate pafcant fah itar i*  
Pus verbis y doeepdo que 

fe ire  omnibusnecefarium eft ad 
Salutem , anunciand oque
eis cum brevítate : ¿ 1“ fax  
cílitate Ser monis , v itia , 
qug eis declinare , &  ‘Dir* 
tutes f quas fe  lla r  i opor- 
teat 3 u t penam fternam  
evadere , &  efeftem Glo- 
riam  cenfequi valeant. Y pro 

figue encargando, -á los 
Señores Obiípqs caftiguen 
con riguiofas. pefnaS: , y* 
Genfuras Eclefiafticas i  los 
que faltaren á ello. Seßi 
22. cap. 8. Quam obrem re
im te .. u faste (\itijufque.

E cde-



$f> Sjtefíiork J. Si Jos ^arrotos: - debín

icslefit antiquo di Suwp- .tiras déi GÓhcfiiO 
fa Rom una Ecclejia , r om- cap. i. de\réformat. cum- 
mum Ecclefiarum Matre,& -precepto Divino mandatum 
Magijba , probato ritu ne fit omnibui , • quibus ani- 
(¡yes Gbríjli efurimt m ve mamm Gurú -Comijfn -efi 
f  urbuii panem petant , '&  aves- fm s dgftojcére g pro 
non .jü  , qui fnañgat ¡eiíf EUSderíJieitmOfirrtiverbb- 
mandai Sanflajinodus Puf- que D ivini prfdkatiom ,& c. 
foribus , &  Jingláis ■ Cu ram Supueftas ellas palabras 
mimurum genentibus , ¡ut fe prueba Ja .menor con 
■ Jrequmter ínter fflijfarum eficacia. Lo -primero ¡con 
■ celebrationem , y el perfe la doctrina com a  que al 
svelper olios. ex bis, qu$ in numero 30. ■ dejamos ad~ 
M ’JJa leguntur aliquid vertida , • que de las co- 
txponant, atque Ínter cfíe~ las conexas , y cotrelati- 
ra Santifimi. huius Sacriji- vas es legitimo el argu- 
cij Mfterium aliquod dê - mentó y ; y eíjpecialmente 
clarent j diebus- prefert.im guando fe hálla la mifma 
D omináis &  Fcjlis. Lo mil- razón'en uno , y  otro 
mo manda en otros Lu- cafo ; fed Jic ejl-, que aquí 
■gares. Luego es cierto, é pone conexas la obliga- 
jndiípenfable , que todos clon * de ' aplicar el Sacri* 
los Párrocos eftán. obli- üáo- pro populo i, y ex
gados á efplicar al Puee pilcar -la doctrina Ghrif- 
sblo la: doctrina Ghriítiaraa -tiana ,t y én; aiñbasí «Mi- 
todos los di as de>Eidhu -gaciones fe cifra; el mif- 

34 - t-a menor ello ano motivo de correlpen- 
W.) que > fi.tjenen obliga-/ der- al miníílerió déCufra 
icion a: jexpijoaf itodos :loí dea almas ' régif -cotí1 fora>- 
4i^s de ífípík/ del -afioílju ei©nés* * ]y btfotíá-idoélyU 
doÁriiia GHtiftianay la reñí na fu Feiigjréfiá ' : luego 
gan afsimifmo >de aplicar fi 'á  da predicación de la 
la Mida , íe 'prueba. fupoi- domina -Gíiriftiana eftán 
«iendo* pr imgro ilas psdat oMigíadós*-todos-ios| dias



aplicar la Mìjfa les dias ele E  te ff è

dé Tieflá también con 
igualdad de razón Io es
tarán á la aplicación del 
Sacrificio de la Miiì'a.

35 Lo fegundo. Por
que íi bien en lana doc
trina , que con los Doc
tores llevan los Sapientif- 
fimos Salmanticeníes Mo
rales tom 3. traB. ji.d e  
legib. cap. 4. punB. 3. §. 3, 
num. 33,. de que no le 
ha de extender la ley á 
los calos no cemprehen* 
didos en ella , quando 
entre el comprendido , y  
no comprendido folo fe 
halla una regular femé- 
janíza : Igitur lex - non 
debet extendí ad Cafas non 
comprebenfos in illa ,  in- 
quìbus Jrmilis tantum ratta 
concurrit regulariter 5 pero- 
fi quando le verifica la 
miima jrazon ' adequada. 
Ibidem num. 34. fecunda 
pars ajfertionis , nimirum 
~quod Jt currat eadem ade
quata ratio , jit credibile, 
nift oppoftum aliunde conf 
tet } ‘voluijp: Legiflatorem 
iegcm preceptivam ad illuni 
cafum extendí e fi comma-  
ma Senteatia. Y

los Theologos , qlic los 
Salmanticeníes citan lo 
llevan con la común de 
los Juriftas , y  Canomfi 
tas ad Leg. illud jf. Ad 
leg. Aquil. Abbas in capé 
hibil , de cleB. num. 5. 
Batbofi Axicmat J9j.ritim¿
3. y citando a muchos 
Dedores in commun, loe. 
101. num. z. &  fequenté 
Everardus in Topic. legal, 
loe. 10. Mafeard, de Pro- 
bat. Concluf. 123. num.ĵ . 
Peregrino vol. 2. conf. 9. 
num. 29. Decianus conf. 
31. num. 47. ivol. 2. Fari-*- 
natió in fragment. Crimi
nal. pflrt. i. lit. E. num¿ 
183. Y otros muchos. 
Sed fie eft , que fe veri
fica la mifina adequada 
razón en la aplicación de 
la Miííá , que en la pre
dicación de la dedrina 
Chriftiara : luego fi ella 
le obliga todos los dias. 
de Fiefta , también aque
lla. La menor en qué 
parece eftar la dificultad 
fe hace manifieíta coníi- 
derando los motivos ? y  
fines de una , y  otra 
Obligación. Porque fi d

motivo



3 2 QueJHon I. Si tos Párrocos debeti

mqti vo de eftár obligad o 
el'; Párroco á explicar la 
dodrina Chriftiana todos 
los dias de Fiefta es por
tille es Padre y Paftor, 
a cuyo cuidado le entre
gó aquella porción del 
rebaño de Jefuchrifto $ y 
el fin es qué lepan lo 
necefario para fu íalva- 
cion , el modo de- defter- 
rar los vicios, y  . adquit 
las virtudes , como dice 
él mifmo' Concilio : tam
bién la aplicación de la 
Miflá le obliga como ¿ 
Padre , y Paftor > para 
que como dice el Con-, 
cilio , fe. ponga median
te el Sacrificio , como 
medianero entre Dios, y  
fus Feligrefes , á fin de
contener la ira Divina, y  
alcanzar con fus fufra- 
gios el perdón de fus 
pecados con no menos ur
gente precifion , que én 
h  explicación de la doc
trina : luego¡ en uno , y 
°tro punto hay igual 
obligación , luego íi debe 
predicar al Pueblo todos 
los dias de Fiefta , tam
bién en todas dios debe

ar por el la
Contra efto Ce argu

ye , no ílempré que el 
Párroco tiene obligación 
de explicar la dodrina al 
Pueblo , la tiene de apli
carle el Sacrificio : Lue
go es faifa la dodrina an
tecedente. Pruébale en el 
mifmo Concilio , quien 
en el lugar que al num.
33. fe cita , manda expli
car la dodrina Chriftiana, 
no folo los dias de Fiefta, 
fino otros muchos , como 
confia de la palabra pr¿~ 
Jertim Dominicis * &  fef- 
tis , la qual didíon en 
fentir común dé Canoñif- 
tas in eap. ut Cleric. 13^ 
de vita &  honefiate Cleric. 
es implicativá , y  com- 
preheníiva de otros cafos, 
y vale tanto como decir: 
tengan obligación á .expli
car la Dodrina Chriftiana. 
efpecialifsimamente , y  con 
mayoría de razón los Do
mingos , y  Fieftas $ pero 
también otros dias : fed 
fie efi f que aplicarla Mií- 
fa , folo ,le obliga ios 
dias de Fiefta : Luego no 
fiempre. que - eftá obligado

á



^aplicar fa Mtjfa ios dios de ."Fieflfr,

á £xplfca-f la Do&rina lo 
eftá á aplicar la Mifía , y  
configuientémente la Doc
trina es faifa.

Añadefe á efto , que 
11 convenciera la dicha Doc
trina de fer eftás obliga
ciones conexas , y  relati
vas , que de la una obli
gación fe infiera la otra, 
fe feguiria , que el Párro
co voluntariamente omiílb 
en aplicar uñó', ú otro diá 
de Fíefta la MiíFa por el 
Pueblo , no pecaría gra
vemente y como no con fa
cilidad fe’ le ha de conde
nar á pecado mortal , á 
no fer que por particula
res finodales efte expreíTo 
Jo contrario , al Párroco 
que uno , ú otro dia de
xa de explicar la doftri- 
na , como fíente Suarez 
tom. i. de Religión lib. a. 
de diebus efiis cap. 16. n,
7 . fiendo afsi, que la o mi
llón dé explicar la dorixi- 
na, es mas dañofa al Pue
blo  ̂que la de la Miífa; 
porque íi los Feligreícs no 
laben aquella por no en- 
feñarla el Parrocp , care
cen de una cola que es 

.. .

*33

Jimpliciter necefaria ad ft -  
lutem : Luego de la obli
gación de explicar la doc
trina , no fe infiere la de 
aplicar la Miífa.

Antes de reíponder i  
efte argumento , fe ha dé 
advertir con elEmincnri- 
ísimo Cardenal de Lúea 
de tur. patrón, dife. 73,^ .
3. que no fe ha de cui
dar mucho de perifrafear 
nimiamente las dicciones, 
fino atender á la fubftan- 
cia de la ecía , y  de la 
Ley, Advertebam pr¿eterea 
ad confuetum errorem in om* 
nifere materia frequenter in- 
culcatum, immorandi in hu- 
iufmodi verborum, vel clau- 

fularum , ae diílionum for- 
nulifatibas , &  gramati- 
eali Jignificatione, cum prin- 
eipaliter injiflendum Jit in 

fubjlamia veritatis defumm- 
da ex ipfaferie , vel mafia 
faSU.

Aísimiímo fe ha de 
advertir con Pignatelli tom¿ 
8. conful. 73. num- 10, 
que la interpretación de la 
Ley , palabras , y  qual- 
quiera otra cofa Ce ha de 
hacer mirando mas á la 

£  fubfi-



34
Quejlion I. Si ios' Parrotos deben

fiibfiguiénte obíervancia, 
que á otro qualquiera rtx> 
do , aunque fea mas ver- 
dadero , y mas arreglado 
al Derecho. Magis atendi- 
tuf interpretatio ex fubfe- 
quta obfervantia, quam quo- 
libet alia , licet magis ve
ra , di" magis iuri confona. 
¡Y lo comprueba con la Sa
grada Rota decif. 574. n. 
3, par. 1 . div. Ó* decif, 

num. 20. Por lo que 
dixo Batbofa , que las 
diCtiones fe han de expli
car , y entender, fegun 
el fentido en que eltán 
recebidas en las Leyes de 
la Provincia refpe&iva , y  
legun el común , y-vul
gar ufo tit, 4. decretal. cap, 
ex litteris num. 7. fol. mihi 
313. funt denique diBio- 
nes interpretando iuxta eum 

Jenfum , qui vulgari , di" 
communi ufa , ac legum 
provinciajignificatione recep
tas eji. Y  con cite dicta
men íe conforma , citan
do á Covarruvias , ( y es 
común ) Fermofino cap. 
Nonnulli , de. Refcriptis 
num.

Efto fupuefto, íe ref-

pondd al argumento, qué 
prescindiendo de alguna 
particular neceíidad , no 
tiene el Párroco mas obli
gación y  que á explicar 
la dodrina los dias de Fief- 
ta , y  ello no en Sermón 
formal , como doCta , y  
eruditamente con varias 
deciíiones referidas á la le
tra , covence Pignatelli tom.
4. confult. ao6. num. 9. 10. 
n .  12. /  13. fino que 
cumple con una explica
ción regular de la Doctri
na Chriíliana, Fila es, la 
praCtica quafi univerfal, y  
aún queriendo reducir: á 
íu vigor el inobfervado 
( por muchos ) precepto 
dei Concilio , el Papa Ino
cencio XI. expidió una 
carta encíclica por el Or
gano de la Sagrada Con
gregación de los O'oifpos, 
y Regulares en 22. de Ju
nio de id8d. que la re
fiere Mónacélo tom. 1. in 
Appendice , y  la cita Brafi 
chio Prompiuar. Sinodal, 
cap. 50. n. 5. En la que 
folo les manda á los Pár
rocos que expliquen la 
Doctrina Chriftiana ios dias

de



35¿plicar U Mijfa los dios de Tiejla*

ifeTiefta¿Y fegtm ella practi
ca,y arreglados i  cfte,yotros 
femejantesPótificios precep
tos, fe ha de explicar la pala
bra pre/ertim}delC5ncilio.Y 
Hiasqúando la dicci óprafer* 
*'w,íblo imp0rra algunas ve
ces io-mifine i| tanfum en íé- 
tir del Panormkano in cap. 
licet,n. xa .de for.competen. &  
in cap.cum volúntate) num. &. 
de verbbr. Jígmjieat. Calder. 
eonf. 548. alias 3. fub tit. 
verbo?, fignifieat. Goím. 
in pragmat. San£l. tit. de 
bis , qui tempor. Diviné Of-- 

fiei , in princip. verb. pra- 
fertim , Mandof. in glof. 
facuit. §. nos qui , in 
verb. praferfim. Otras ve
ces abunda la dicha dic
ción , y  nada *debe re
gular , como dice el tni£ 
íno MandeC in regul. 29. 
Cancel!, n. 4. in fin. 
Cencdo poft. libr. pra¿iicark 
&Canonit.qu<eJk fingul.%%. 
». 3. y  la experiencia lo enle
jía: Por lo quéinlpeccionan- 
do con debida reflexión ed 
fentido deíGoncilio,y cbnel 
arreglo á las doctrinas re
feridas , íé. advierte , que 
Mviendo propuefto el Con-

*
cilio á los Párrocos , el 
precepto de que explicafi- 
len la deftrina , fin alie
nar numero de dias., ni 
en que dias havia deíer, 
contraxo cita obligación, 
por la partícula prafer- 
tim y á- lolo los dias de 
Fiefta , por fer ellos en 
los que fe les aconícja á 
los Feligrefes, oigan la 
Mida en íu Parroquia , fien- 
do la principal caula del 
confie jo el explicarle aque
llos dias la Doctrina. Coa 
que íolos los dias de Fiefi- 
ta eftá obligado el Pár
roco á explicar la doCtri* 
ña , y  eftos mifinos lo ci
ta á aplicar la Miña.

Y  que declarado por 
el Concilio que el Párro
co eftá obligado á expli
car la doctrina todos los 
dias de Fiefta , fie infiera 
legítimamente , que ellos, 
ánimos dias tiene obliga
ción de aplicar Ja Mida 
por el.Pueblo , ( con ef- 
to fe refiponde a lo que 
fe añade en el argumen
tó ) lo notará qnalquiera  ̂
que reflexione dos cofas. 
|*a primera , qqe la doó.

JE a, trina.



Quefion ll  Si Jos Párrocos debm

trina dada en la razón con
tra que fe hace el argu
mento , es i  faber que. 
de las cofas conexas fe ha 
de hacer el miímo juicio, 
es común , y fuera de los 
Authores alii citados lo 
llevan Marfil, fing. >51, con- 
nexorum. Decian, conf, 45. 
n. 1 7. cum. fequent. lib. 1. 
Cravet. conf. 275. num. 3. 
cum fequent• Caltren. conf. 
■ 500. lib. 2. num. 2. cum 
feqq. Joan de Immola conf. 
139. n. 6. &  feqq. con 
otros muchos , que fe pue
den ver en Barbóla Axio- 
mat. iuris axiom. 51. per- 
toium. La fegunda , que 
hay conexión de cofas , y  
conexión de preceptos; y 
para ambas conexiones és 
igual la dodrina.

Oygafe pues ahora 
al Concilio , y 1 le nota
rá la folidpz de la doc
trina. Sejf. 23. cap. t. de 
Reformat. cum precepto 
Divino, mandatum fit om- 
■ fiikusAy qwktts animjtpum 
cura \commiffdr ef , oves 

fuas agnofceYe- y pro bis Sa- 
crifeium offerre verbique
Simm px#<$<ic&im6. é “fe-

Aquí tenemos , ó riá 
precepto foló , que man-, 
da la predicación , y  
aplicación de la MiíTa por 
él Pueblo : Cum precep
to Divino 5 ó por lo me
nos conexión de preceptos 
mandando ambas colas;.- 

facrificium offerre , verbi
que Divini pradicatione« 
Conque declarando el Con
cilio ,> quando pala á 
tratar, de la predicación  ̂
que ella obliga al Parro* 
co todos los dias de Fief-; 
ta , y no reftringiendo. 
la obligación de aplicar la; 
MiíTa , íe entiende que 
igualmente obligan ambas» 
y mas íiendo mas preci- 
fa la obligación de la 
Milla , y  mas detrimen* 
tofa al Pueblo fu omi- 
íion , que la. de explicar
la dodrina de fuyo 5 por
que dexando el cafo ex
traordinario de que en el 
Pueblo no íiipicfcn lone- 
cefario para fu falvacion* 
pues el cafo extraordina  ̂
rio < no regula la ley., y  
porque! ?n efte cafo peca-, 
ria el Párroco omitiendo- 
m  íolo iia  fiefta la

ex*



aplicar la T\Mtjfa los iras, âe Fiejla. 'yj

aplicación de la dcítri- 
na , como no adaptables 
á eñe punto las doctrinas 
délos Autores que los exi
men j .dexando pues elle 
cafo irregular , (i Suarez 
dice , que: dexar un dia el 
Párroco de explicar la doc
trina chriftiana no es peca
do mortal , también nues
tros Salmanticenfes Morar 
les tom. ii tra&. cap. 5 
punt. 2. num. 3g?.. llevan 
como mas probable- con 
muchos Autores , 'que el 
omitir un Sacerdote da apli
cación de la Mifíá por la 
que fe ¡ le dió etti- 
pendio no es. pecado 
mortal. Pero íi el dexar 
dos ó tres dias deFiefta 
de explicar la doctrina 
no es pecado mortal , íi 
lo es en el Párroco el 
dexar de aplicar la Miña 
por el Pueblo. Y, es la 
razón x porque regular
mente , que aSsi ha
blo , de la omiíion de 
dos dias en explicar la 
doétrina no fe ligue per
juicio grave al Pueblo, 
pero ccmo la Miña fe 
aplica también ppt los

difuntos , y  ellos Sem
pre citan en neceíidad, 
pecaría mortalmente el 
Parroco , que omitiefe 
dos dias la aplicación del 
Sacrifìcio , a no .Ser que 
tubieíh revelación cierta 
dé que de aquél Pueblo 
no havia ninguno en el 
Purgatorio , y  aun en 
.eñe cafo pecaría mortal- 
puente , - pues privaría al 
Pueblo de mayores bie
nes temporales , fin com
paración , cori la omiíion 
de las dos Miflas , que 
con la de explicar la Doc¿ 
trina .Chriftiana. Con qué 
mas grave es la obligài 
cion :de aplicar por el 
Pueblo la Mifta , que la 
de explicar la Do ¿trina 
Chriftiana ; y  íi cita, 
citando conexa con lá 
otra obliga todos los dias 
de Fiefta , fe infiere le-r 
gitimamente que la otra 
obliga los mifmos dias.

36 Lo tercero : DcS- 
pues de imponer. el Con
cilio, baxo un mifmo con
texto , y oración , la obli
gación de aplicar el Sa
crificiQ de la Milla , y de



m/itúnl. Si. los Párrocos debeft

predicar Ja Doétri na Chrik 
{.lana:;, Pro bis Sasrificium 
Qjferrr , .verbique Dwim 
preikotione, noJefialanda 
en. efte capitula los dias* 
que la 'debíaos Jjaeejf ¡f deí4 
pues en; ¡qnactas/partes re¿ 
niémbfa la. jQbfî aéion del 
predicar-, la ; impsme to
dos los dias de. Fiefta , y  
en; íbla una , que como 
de fáfcr'babia -4e dos dias
que tienen obligación á ce
lebrar , la, extiende lo me-* 
nos á los dias. de Fiefta. 
Seff. 23. cap. 14. Luego 
fi todos los Domingos , y  
Fieftas deben explicar la 
Do&tina Chriftiaaia,.;, los 
mifnsos dias deben aplicar 
por el Pueblo, el; SacrifU 
ció de la Milla. Pruebo 
la coníequencia. Una qua- 
lidad qualiifica iguálmcnj. 
te á todos Jos. enlazados 
en; una' oniadba y  regi
dos por el mifrno verbos 
como comprueba Bart. • i» 
Lcg. Pra'tor. § ertique diffe- 
rentiü. jf. de vi,, honor. rap4 
tor. Svcitom Jifa
4. tmn. 13. &  r4.y lata, 
y dod.miente con mucho? 
Do&qrcs ^G o n zálezRt*

guk 8¿ Cancell.$ 9ff* 43* 
mm. i2ói Y  una deter
minación , que mira mu
chos detepminabies los de
termina igualmente. Cap. 

jktimifo rtqwr'H. '• ¡P# Appe- 
dey Cwtffh $9 

-ture. !lur. <$épíf. 
y  es común. El Concilio 
propone igualmente la obli
gación de predicar , y  apliá 
Car la Miña ,-y  quáhdbi 
particüla&lienté paíík á tra* 
tar dc‘ «Éa y  y otra , man
da explicar la doctrina to
dos los dias de Fiefta , y  
los mifmós celebrar la MiC- 
ía ? luego á nb fer que* 
fe violenten las; claufulas* 
y  fílente del Sagitado Con
cilio , tendrán todos los 
Párrocos obligación , no 
folo á • celebrar , lino á 
aplicar por* el Pueblo eí 
Sacrificio de : lk Milla toa 
tíos los días de Fiefta, coé 
mo la tienen dé explicar 
la Didtina Chrifiáafta.

37 Pruébale do fegnn- 
db cóh rirabn. El Gbnciiib
mátidk a Ibs 'Pafcrbcbs , qUe 
apliquen ei: Sacrificio por 
el Pueifto , fin exceptuara 
les día ¿ilguno. Pro bis S&



£aerifidum*vfférre- ■: luego guit, nec nos difiingaere de- 
todos los dias que tienen bemus. Luego, íi el Con- 
obligacion á celebrar , la cilio manda aplicar el Sa- 
tiénen de hacer por el mifi crificio de la Mifla por el 
mo la aplicación. El an- Pueblo, fin exceptuardia 
tecedente confia en la ex- alguno, lo deben hacer 
p>refsion del Concilio , y  todos los dias que celebran 
la coníequencia le prueba por obligación de Parro- 
con dcdtrina de todos los eos: efta debe hacerle to- 
•Theolcgos , Juriftas * y dos los dias de Ficfta, íe- 
Canoniitas. La Ley. gene- gun el Concilio , y  todos 
ral , que Habla indefinida- los Theologos : luego ló
mente cotíiprehcnde todos dós los digs de Fieíta ríe
los cafos : y la enuncia- nen obligación a aplicar por 
cion indeterminada de una el Pueblo la Milla, 
ley equivale á Universal, • 38 Pruébale lo terce- 
corno lo advierten nuefi ro con razón. El Capitu- 
tros Salmanticenses Mora- lo íi del Concilio á la 
les tom. 3. traft. n .  de fefl'. 23. tantas veces ci- 
Legib.cap. 4. pztníi. 3. §. tado nene por titulo. De
2. num. 28. y  aparece en refidentia Prflatorum , &  
el Derecho de Leg. iam hoe Curatorum , &  penis Ju
jure % 'fedfijf. de vzdg. &  praid impoJitis. JLzs man- 
Papiíí. Bart. Ibi : num. 1. da la períbnal rcfidencia 
Leg. Jin. C. de fentent. &  alegando en el principio 
reiudic. Dedo in cap. No- la caula. Cum precepto 
vit. De iuditiys num. 57. Divino mandatumjtt ornni- 
Fagnano in cap. cum exeo, bus quibus animaruin Cura 
De;, reliquiis , venerat, Ccmiffa efi oves fitas agnóf- 

fan&or. n. &  y  aún en las ceré , proís iSacrificium 
íumulas nos eníeñan : Pro- offerre , verbique Divini 
pojitio indefinita ¿equivalet predicatione &c. Profigue 
Univerfiali ¡ y  el; axioma co- mandándoles que en cafo 
mun ; ubi le/e difiith de aufentarle de íu Par

roquia

-apJiear laM iJfa Jos' días de Fíefia. 39



-roquia con licenciâ  , y 
legitima caufa , pongan 
quien lupia el cumpli- 
miento de ellas obliga- 
<dones * y en; cafo de 
faltar a la perfonal refr- 
dencia fin caula legitima- 
dice 'que fin otra deda. 
radon ipío fado los frutos 
correípondientes á aquél 
tiempo no lean fúyos:lue
go tienen : obligación á 
aplicar la MiíTa prò Po
pulo todos los dias de 
Fiefta. Pruebo la confe- 
quencia : fi en cafo ; de 
faltar á lá perfonal refi- 
dcncia , y  no cumplir 
con el pro bis Sacrificium 
offirre, Verbique Divini 
pr̂ dkatione : les quita 
los frutos correípondienteŝ  
es feñal que ellos fe dan 
á los Párrocos por cele
brar , y  predicar todos 
los dias de Fieíla : hoc 
ipfo tienen obligación a' 
aplicar por el Pueblo la 
MiíTa dichos dias, ergo, 
pruebo .la menor. Por 
aquel fe debe aplicar la 
Milla , que da el cfti- 
pendio por ella y fi quan
do él Pandeo .vno celebra,

no predica cumpfe
con las demás obligación 
nes le quitan los frutos* 
es • íeual; que fe le dáñ 
por eías cargas , y  pot 
la- celebración de lá Mil
la en todos los días dé 
Fiefta : luego todos ellos 
debe aplicar por el Pue
blo el Sacrificio de la 
Miffii. 4

3 9 Pruébate lo quár- 
to con razón. A  • todo Sa
cerdote , á quien te le 
dá una Capellanía , ó 
qualqüiera otra Ecleíiai- 
tica , ton renta mandán
dole Celebrar, le incum
be la forzofa obligación, 
de aplicar el Sacrificio de 
la MiíTa. por aquel , por 
quien íe celebra , á no 
fec que en la fundación 
exprefe otra cofa 5 al Pár
roco fe le dá fu empleo 
con renta mandándole ce
lebrar todos los dias de 
Fiefta i luego todos los 
dias de Fiefta - debe apli
car por el , Pueblo la MiÁ. 
la. La cónfequencia es 
legitima , la menor es 
del Concilio y  de to
dos ios Theologos , la ma

yor
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jjfat cs no menos COffran, 
y  oygan aquellos aquie- 
nes les haga alguna difi- 
cultad a Bordonq de Le- 
gatis pits cap. p. num- 6y. 
Qufres 1 3. An indubio Mif- 

Je  Sacrificium fit applican- 
dum Jundatori , feu ilium 
petenti fimplislter ? Ref- 
pondeturs in dubio celebran- 
da ejl pro co , pro quo pe
tit a fuit nifi exprefe di- 
xerit fe Mijfam velle pro 

fola commoditate audien- 
tium , &  in exprefio Cafu 

folis commoditatis potent 
accept0 alio Jlipendio Cele- 
hr are , &  applicare pro 
reeepta ab alio eleemqfina. 
Prima pars de Mijfa cele- 
branda pro eo , pro quo 

fuit petita y probatur, qui 
pet is jimpliciter Mifiamynu- 
lla faila mentiane de appli
cation\e y nee quod vellet 
cam pro fe ntc pro alioy 
prtfumitur voluijfe id quod 
includit Mijfa j non enim- 
petiit Verbum fine re > fed 

_ rent ipfam per earn vocem. 
At Mijfa includit Sacrifi- 

. ciwn 5 quod efi potifsi- 
mun ea , inqua intenditur: 
ergo petitfiacrificium appli-

tartium fibi y 
pro .quo pztitur Mijfa. Y  
profigue probando efl» 
con muchos , y  gtavif. 
limos Authores , con
cluyendo que cs comün 
ícntir. Y  el que fuere cu- 
riofo lea al Do&ilsimo, y  
cruditiísimo Fagnailo in 
sap.fignificatam de Prebsnd. 
num. 44. Barbofa AJltgat, 
24* num. 35. Pafqualigo 
qu’fi. 9 j 8. num. 6. Al 
mífíno Bordono decidien
do convincentemente ] el 
punto Variar. Rejolut.part.
I. refol 25, num. 4. &  

part. 3. refol 14. num.6. 
Pignateli tom. 3. confult. 
61. num. 4. Pero para 
que me canío en citar fi 
es común de todos ? Y¡ 
parece exprefamentc de
finido en el decreto de 
la reducción de las MIC- 
las §. 21. en la 4. pre
gunta , y  íii reípueíta,y; 
jobre el punto hay 13. 
Declaraciones de la*Sagraaa 
Congregación de Carde
nales Interpretes del Con
cilio Tridentino quitando 
qualquiera coftumbre, in 
mediolan. 18. Aprilis 1645.

E **
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.Q uèfiionI.$i¿ hs Wfàro&os déke*
*

t  i _ A , * rf á'*\* * '  P  ¿

' • 7» finerti ‘ yifpttcemmis o i- 
crificii 18. Augufii i &6% t 
fe» Lucana Apptìcationis Sà~ 
"crificii- 7; Augujìi 11583* w  
'Mediol&n. i.JtiliF. v66$Jy 
18. Mtgùfii i m ,  :m Lu
cana 18. Fébritarii /170». 
in Ferrürienf. 26. Muriti 
1718. in Alex andrina 18. 
•Martii 1719. in Cometa? 
na 23. Junii '1725. in 

fflovaricnf. 22. ■ Novembri* 
172-7. in Fiorentina 14. 

‘¿fulii 1734; Y otras mu
chas veaíe á Monacelo tom. 
•4. Suplement. ad 2.^ tom. 
n̂itrnd 54;” . que -toca bien 

■el punto : 'Barbóla de 
“Parroco cap. 11. num, 13-,, 
-& Colle fian.- DD. ad ftjf. 
2 3. Concila Tridentini cap. 
•i. 'num. 4. Fax Jorda
nes tom. i. lié. *4. tit.ii. 
num. 520. Donatas Praxi 

> 'Regular, tom. 3. traéí.- 7.. 
‘y. J2. ■ «#*». 2. -

40 Pruebafe lo quinto 
■ con razón. En común 
•ienrir del Matrimonio 
'Carnal .vale el argumen- 
to - al Eípiritual , hoc ipfo 

taun los Párrocos de ren
ta tenue, eftán obligados 

*á aplicar el_ Sacrificio de

à  M i a  fft> JBpptdéi 
ló£ dias de Eieftá : EtgOj 
Pruebo la menor: hoc ip
fo qué valga el arguw 
irifentó del-f Matrimonio 

- Carnal - al ^Eípiritual di 
Parroco -eftá’ obligado ¿ 
las cargas de Parroco aun? 
qué la renta lea tenuéi 
di eftá obligado á las car
gas de -Parroco , éftá obli, 
gado a celebrar , y apíi*- 
!car la Miña todos lés 
;dias de Fiefta. Ergo. La 
ménor queda yá proba
da;, da mayor fe demùefc 
tra. Si Pedro íe - cafa eón 
Antonia fabiendo .. que és 
•pobre ? y  no lo ha de 
. alimentar difidentemente, 
eftá obligado alas cargas 
del- Matrimonio , . como 
es cierto , y  lo contra
rio damnable : luego íi 
el Parroco fabiendo la 
renra tenue de íu Parro- 
chia fe deípofsó con íu 
Igleíia con el conocimien
to de • la tenuidad de • fii 
renta eftá obligado ¿ to
das last. cargas de - Patre- 
co. Es convincente el ar
gumento. Luego tiene 
obligación a aplicar »; la

Milla

f



dpUcar la Míjfa los dios 'de Fiejta.

<tés ¿í ndnéri réruSt inficiente2. la vida. Presbiter autem
Contra ella dodtrína curatus , Jwe Arcbidiacé- 

h  'atjgSyéV Bfr felfo , y  bus bon obliga* totamvi-* 
cOSCrá-SaniN) Thofflfás t de- támfuam ad Curam ariu 
«ir queélParrococontíá© rtt&rúm Jieut Epifeopm , y  
ffiaOrimOníO Espiritual cotí en el art. 6. ad 3. dice; 
fe Parroquia: L  Siego tam̂  «nde magis babetit quoddaai 
bien es faife lá doctrina offitium adperfe£Honem per-* 
que éft eííé principio Sí tirtens, quam obtinéartt per¿ 
funda?. La confeqpencíaes feéiiobis jtatúm. Laego e* 
clara , y  el antecedente contra' la monte dOSantó 
fe prueba. Ntíeftto Áfigi- T  liornas decir , que el 
Jico' Maeftro en la %%. q* oficio* de Cura es eftadô  
>84. a?. 8. ConftanremerH y  que contrae matrimonia 
te afirma ,, que el Cura-i Éfpifitu&t con fu Parró
te? no es -Citado , fino o fi- qui& 
cío , á contra dttítinciorv Cdtifirmafíe efta dó£-> 
de íos Señores? Obifpo$r «riña fi fe mira * que c€  ̂
que fe conftituyen en efta- feudo la renta celaría la' 
do > y en la Iglefía de obligación , como enfeña 
P íos no hay* mas eftadosj la-Glofi in tan. (mutis Gbrif¿ 
que el de los Cafados , Re- i Un. dijl. 1. dé confíe? at. 
Jigpoíbs r y  Obitos $ y fe y  ncr diícOrda R.éinfeftuet 
fonda- el Santo r_ en* que íh Rtgul, iuris , regul. j j . 
de razón de eftadó es la rmm. 16. y  en el Matri- 
inmobíSidad , y  quedar nroníO cafhal fe le obliga 
uno obligado á otóos , co ;̂ al marido , á que fiiftentó. 
mb fo. qiicda el Cafado i  - á Ja- muger , quándo en~ 
u Mugec r él Religiofb tiró conconoeimient» de? 
& k  Religión., y clOfeií- la cortedad del dote j pe-1 
per ái fia Igtefia v pero el ro aunque el Panoco en-* 
Con^ y d * x -^  Saut<* rp é  tiafle oon pleno eonOmk»-f

F 2. to



to de la renta tenue, fi por cohfiguiente es fallar 
reclama , no fe le obliga la do&rina dada al ñutan 
i  que exerza los minilte- 4o* Y Ia ílue fe;dará al. 
rios proprios de Cura , an- mrn. 92. 
tesbien fe les obliga á las . Antes de refponder á 
ovejas á que mantengan eftc argumento fe hacepre« 
al Pafior , como dice el ciíb advertir , para mas 
Sagrado Concilio de Tren- puntual inteligencia , qufe 
to fef. t i. cap. 4. de rs~ fi bien el derecho Cano- 
format. &  finccejfe fuerit nico cap. intercorporalia 2.'
{ habla del Obiípo ) com- de tranfiation. Epifeopi , le. 
pellere pojit populum eafub- dice , que entre el Qbif-; 
minificare , qu<e fujficiant po , y  la Iglefia , le con« 
ad viiam : : fufientaniam. trae Efpiritual matrimonió; 
(y  aunque el motivo de quin omnipotens Deus , con-. 
aplicar la MiíTa no fea Ja iugium, quod e¡l Ínter Epif- 
fuftentacion , de aquel copum , &  Ecclefiam, 
minillerio nace elle dere- con todo elfo fe dilputa' 
cho , y fi le quitaran ef- acérrimamente entré , Ca
te derecho , no le po- noniftas , fi es verdadero 
dian obligar á aquel mi- matrimonio , y  en que 
nifterio ; por elfo le le de- íentido fe entiende la lo- 
ben á los Curas los diez- cucion del Derecho'; co
rnos i porque. les aplican mo fe puede ver lata , y  
á los Feligrefes la Milla, eruditamente en el docfct- 
y  exercen los demás ofi- fimo González , que. en- 
cios Parroquiales , como tre los Canonifias theori- 
dice Santo Thomás 22. 4. eos, goza uno de los pri- 
87. art. 1. &  3. y fino meros alientos. In cap.cum 
le dieran diezmos ,.no ef- exilio de tranfiation. Epif- 
taba obligado á fervir el copi , pertotum. Y  en Fer-; 
Curato. Luego no contrae molino incap. J i  Arcbiepifi. 
el Parroco matrimonio Ef- copas de temporib̂  ordina- 
piritüai cgn fu Iglefia , y . tionum , qusfi, j l , ad .ter* > 

-i . .r: í tiam
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tídmquaftianispartém, per- 
totam. Lo cierto esd ice  
Fermofino. Ibi: nnm. 28. 
que íolo íe entiende el 
matrimonio del Obilpo con 
fu Iglefia ,, por cierta fe- 
inejanza , y  la compara
ción no es univoca , fino 
de proporcionalidad 5 pues 
en el vinculo del matri
monio del Obiípo con fu 
Iglefia y puede diípeníár 
el Papa y. lo hace ca
da dia , y  en el del ma
trimonio carnal no puede; 
Refpondetur■ toqui per.qpan- 
dam fimiiitudinem ad má- 
trimonium cárpale j quia 
comparatio illa cum matrir 
manió , non ejl per conve- 
nientiam univocam,fed per- 
quandam proportionalitatemj 
&  jic non eff? ■ neceffarium, 
ut in omnibui propriet&ti- 
bus aqualitatem , aut Jimi- 
litudinem t:neant} &  má
xime in dijfolubilitate na- 
turalis vinculi. Y  efta fimi- 
littfd bafta , para que en 
Jo que tienen de conve
niencia valga el argumen
to del matrimonio carnal 
al Eípiritual , como di
cen comunmente los Doc

tores , y  fe pueden ver 
en Fermofino loe. cit. num% 
28. y  en, Jforbofa de loe. 
commun. At. yo.

Con íolo cfto bien re- 
flexionado , nae: parece 
quedaba fufkientementc 
rcfpondido al argumento: 
no chitante para mas ple
na comprobación , respon
do , que entre el Párro
co , y  fu Iglefia ,íe d á  
matrimonio Eípiritual; en 
Cuya prueba podría refe
rir de authondad extrin- 
feca , é intrinfeca ufq» ad 

fatietatem. El Eruincntiísi. 
niQ Cardenal de Lúea, Prin
cipe entre Canonizas, de. 
Paroebis 'dife. 15. num. y. 
hablando del Párroco con 
fir Iglefia , concede el ma
trimonio Eípiritual de am
bos* Y en el difeur. '33. 
num. 8. lo íupóne conce
diendo la propuefta que 
fe le hace ai num. y. Afsi- 
mifmo de ture patronat. dif
eur ¿ 13,. num. 9. dice, ha
blando de la incompatible 
lidad ■ de Beneficios.’ Ifta 
enirn implicantia reile pro- 
cedit in i lhs benefici is in 
quibjts cadit ratio matrima-



QmßiM 'I . h i :  àm n

M i', feu fportfalffii -fpiwi  ̂
ttíaMs i MtcOritingif iW-Etclé-s 
fiis ParóebialibuSjj ac etlarri 
in Cathedralibt&r Et Erad*- 
ú&iStíé - Rráfchló v Archi- 
yo <M Gottdüojp'í Efecte-* 
tos* Po^ifieids, y Ííe-cla-’ 
raciones da las Sagradas1 
CkMgregadónes' , concede 
también él fimtriiflo&io en
tres Id Parroquia , y el 
Párroco , 1 y  erf el puntó 
terminante áte la aplicación 
de la Milla fe vale efe efc 
té' argumentó , en el prorra
tear. Sinodalt cap. 107« 
gf.- Lo nfifmó y en el\ 
mi futa punió álifma el 0ot> 
tí'fsinío Fertaris , comó fe 
p'üede ver fu authoridad 
Cx te afámente referida al n. 
91. de ófta obra. Rein- 
felluel tom. 3. in fus câ  
mñUi lib. 3 .* tit. 29. n. %t 
hablat-idodel Párroco , y fu 
Parroquia , uía de la ira- 
fe de éfpofb , y efpofa. 
Finalícente , omi tiendo 
otros , los. Sapfenfifsiiííoá 
Salmaticenfes M oíaiss-tm.
6 . i r a B , z8t c á p .u / ik . p m B .

7. §. 3. num. 184. afir
mando , que peca grave
mente el Parsosó, queso

ttefe mfiMo ' d® afoendé# 
dentro del áñó $1 Sasáf* 
doéio-y dken Et certe noti 
leverà Injuriant irrogai Eccieì 

fi#  ParécButli j cogenti ¿otite 
dià ißt vidMatarrt proprio 
Päßobe. Y ÍÍ là conceden 
d la- Ig-tefia viuda , tam-j 
bien es- precito que la cón-* 
cedan efpofe 5- y ibbrö 
«do fe puede' Vete- el Do&* 
flifsimó Gonteaíqz en el íq* 
gar citado, AfsimMitia' al 
nfi/ñ. ip j. lés haeen á los 
Sahnaíitkénfeis» el argumen
to del matfknoMo Eípi- 
ritual entre el Parto-i 
co i y hi Patroqnia , yj 
lo conceden.

Y cón razón : pues 
como comunmente dicen 
los Canoniftas , lo que 
es el 0bUp& en -el O bis
pado , es el Parroco en fu- 
Parroquia. Mr contra efto 
hace lo que íe cita de Sto. 
Thomas , como advertirá 
quien leyere con reffex-ion 
el Articulo -que fe cita 
eW contrario. Mabita* el 
Santo-, como también fe 
puede ver en el art. j. 
dC la queftion citada, no 
como - quieta del. citado*



^inódel citado perfeóto^yvc- 
fe que eíi el ártr. 8.poneá ios 
Curas en eltado de Secu
lares. Ad jlatum pertinet 
■ quod fe adanes ■ jin ¡t con 
.que , yá concede rque 
áy ,quatro citados , de 
Seculares no cafados , de 
cafados , .de .Reiigiofcs, y  
jde Obifpos, y también la 
ímilicia fe llama eftadoienel 
derecho.Para eítado prepia- 
•mente tales necelaria ̂ per
petuidad,expecialraente pa- 
Tá eítadó de perfectos, como 
-dice el Sánto al,&r. 5. y  de 
eíte habla ¿el Angélico 
Dodor en 'el ar. 8. c o  
:mo lo dice en la refpuef- 
ta ad 5. y fe pueden ver 
nueítros Salmantrcenfes ef- 
cólaíticos * tom* £. traii, 
*20. de fiatu Religiofo. difp. 
-a. dub. 2. §. 2. n. 17.

Conque íin embargo 
de ello , tiene el Párro
co citado , aunque no 
fea propiamente tal , ni 
perfe&o , pero fi el que 
baíta para contraer un 
matrimonio , que no es 
propiamente matrimonió, 
aunque íi fuficiente para 
que de el fe teme el ar

aplicar la Mijfa

gumentó al Matrimonio 
•carnal , como fufiei ente- 
mente queda probado , y 
probaría mas abundante
mente ü fuera neceífario; 
pues es fuperfluo fer raolef- 
to en lo que queda plena
mente convencido. .

A  lo que fe anade en 
el argumento fe reíponde, 
.qué ñ.bien la glofa cnellu- 
gar citado dice j qué fien- 
do el Sacerdote pobre, pue
de negar los Divinos Ofi

cios a ios Féligrefes que no 
-llevan oblaciones ; ( que de 
ieíto habla d  Capítulo om
ni s chrißianw') Credo,,qúcid 

f i  Saeetdos pateper eftí, potfi 
■ tis -divina Office a j'ubtrabete 
■ nifi dintur ei ablationes: pe- 
.ro también es cierto , que 
;¿ la glofaen.la iropreísion 
que; manejo hecha en An
tuerpia Apud Cbrfiophorupi 
Piantinum , heredes , &c. 
-año 1573. fe le añade ,que 
. ello ie entienda quar.do áy 
. ccítumbre á llevar las obja- 
ciones , pero • fi fon 
voluntarias no. Benedid- 
tur credo fecundtem Laur. 
cuius fuit iß a- glefi. tota &• 
ídem ■ fentít bic

' dicit

los dios de Freßa. i*]



■ 48 Quejlion I. Si los Párrocos deben

dicit , qiioi non credit 
quod oblaciones qua volun
tarle vel ex devotione 

fiunt in Fejlivis diebus Jin t 
debita, vil pofsint de jure 
péti. Y con razónpues 
ncr haviendo cóftumbre 
no entran á conftituir Ja 
congrua , coíno con la 
fagrada rota queda pro
bado al num. ■ 25. * Pero 
fea de eílo lo que fuere, 
todo quanto fe propone 
del Concilio , y de Santo 
Thomás , eftá tan lexos 
de fer contra efta Doctri
na , que antesbien es una 
plena Confirmación de 
ella. Debenfele á los Pár
rocos los diezmos , man
da el Santo ' Concilio de 
Trento á los Obifpos, que 
compella al Pueblo para 
que alimente al Párroco, 
pero porque ? Porqué, 
el Párroco es Efpofo no 
délo material de la Igle- 
fía , fino conjunta con 
la Feligrefia , y es de 
jufticia que cita Efpofa 
mantenga, á fu Efpofo , y  
á eílo debe compellerlos 
el Obifpo , y fino pue
de el |  Párroco dexar el

Curato 5 lo mifmo íuce- 
de en el matrimonio car
nal , en el que aunque 
fe huvieran cafado con 
¡tenuidad de dote , tie* 
nen obligación por todas 
vías á mantenerfe , y, 
fi pudiéndolo hacer de 
alguna manera la Efpoía, 
no lo hiciera , no eftaria 
el marido obligado á las 
cargas ; conque todo es 
corroboración de la doc
trina dada.

41 Pruebafe lo íexro 
reflexionando íbbre los prin
cipios alegados , y  otros. 
Indiftintamente manda el 
Concilio á los Párrocos 
de renta pingue , y  . te
nue , ofrecer el Sacrificio 
de la Mifla por el Pue
blo : los Párrocos de ren
ta pingue , eftán obliga
dos á aplicar la Milla pro 
Populo todas las Fie lias 
del año : luego á todos 
los Curas de Almas in
cumbe efta obligación. La- 

, mayor es cierta; pues en 
el Concilio no aparece di
ferencia entre uno, y  otro, 
como confiará leyéndolo. 
La menor íe prueba ;; lq



'aplicar la Mijfalos dias de Fiejla, Ap

primero : porque el Con- aplicar la Milla por el Pue- 
cilio Tridentino , impo- blo todas las Fieítas del 
niendo la obligación dice: año.
Pro his Sacrificium offerre, - 42 Lo fegundo : Por-
lo que fegun el mas í'atio que el Concillo manda in- 
fentir fe entiende de pro- definidamente dicha apü- 
pia, y rigurofá aplicación, cacion , fin determinar 
como .comprueba Fagnano numero de dias : luego 
in cap. Fraternitatem , de todos los dias que tienen 

Jepulturis num. 94. in fine, obligación á celebrar , la 
Videtur ergo vcrus, &  con- tienen á la aplicación. Sub- 

fonus verbiíy &  intentioni fumo : la obligación de 
Concilii tertius intellcBus, celebrar es todas las Fief- 
quo Parrochas obligatur ad tas del año , fegun el 
ojfierendum Sacrificium pro mifmo Concilio, como ci- 
ovibusfuis , idefi adfpecia- tado queda arriba: luego 
lem ipfius Sacrificio , &  ellos mi i rnos palios debe
fruElus medij applicationem. feguir la aplicación : pues 
Por cuya caula concluye en todo principio, Philó- 
el Sapientísimo citado Au- íofico , Moral, y Cano- 
thor , no puede el Par- nico propofitlo indefinita 
roco recibir eftipendio por aquivalet univerfali: luego 
la Miífa los dias de Fief- intimando el Concilio in- 
ta , y  afsi fe halla derer- definidamente ella obliga* 
minado en el quarto Conci- cion comprehende univer- 
lio Provincial Mediolanen- falmente todos los dias» 
íe reconocido por la Sa- en los que ex officio Par- 
grada Congregación , y  rochi le incumbe el cele- 
aprobado por la Silla Apof- brar. Y  verdaderamente fi 
tolica , tit. de bis , qua fe fixa un poco la con- 
pertinent ad Santifsimum íideracion con defintereíla- 
MiJJa Sacrificium. Luego da paula fe advertirá in- 
los Párrocos de renta ferirfe ella dodrina de la 
pingue citan ^obligados á común de los Dodorcs¿

G pues



Queßion 1. Si •les Párrocos deben

pues dexando la opinión 
de algunos que afirmaron 
no tenia el Párroco obli
gación de aplicar el Sa
crificio de la Milla por 
crPucblo dia alguno del 
año , por no fer do&ri- 
na recibida, ni deber re
cibí iíc $ juzga Bonacina, 
que para dar cumplimien
to al precepto del Con
cilio , deberá el Párroco 
hacer la aplicación 3e la 
Mi fía por el Pueblo , en 
las principales feftividades 
de Nuefiro Señor , y to
dos los Domingos del año, 
ó por lo menos una vez 
á la Semana. Phiiiberto, 
y Leandro , Authores, 
que no adolecieron de es
trechos , que cumplirá con 
aplicarla las Fieítas mas 
Solemnes del año. García, 
que los dias Solemnes de 
primera , y Segunda claS 
le. Con quienes los Sal
manticenses Morales tom. i. 
tratf. y. de Sacrtfic. MJfe 
<<*p. j. puníl. 2. num. 53. 
fin que dichos dias pue
da recibir eftipendio ibidem 
num, 54. prepe jinem. Y aún 
noviísimamente el P. M.

Fr. Diego Gonzalez Ma* 
theo del orden de San 
Francifeo , que no reco
noce obligación en fuerza 
de laBulla dcBenedi&oXIV. 
en fu fuma moral traél. 
15. del Sacrificio déla M if- 

fa  §. 6. num. 50. dice afsii 
en que dias deba el que 
tiene Cura de Almas apli
car la Mijfa. por los que 
tiene á fu  cargo , no fe  
puede determinar, fino con 
refpeBo á la renta : f i  ef- 
ta es pingue , foy de fen- 
tir debe aplicarla todos los 
Domingos , y Fiefias , en 
que los Fieles deben oir Mifi 

Ja. Si la renta es media» 
na , deberá aplicar á la 
menos todos los Domingos 
del año , primeros dias de 
Pafqua , y Feftividades de 
los Mifierios de Nuefira 
Señor. Si fuere tenue fatis* 
fiará aplicando los Domin
gos de Adviento , y Qua- 
refina, Jueves Santo, Fef
tividades del Corpus , y  
primeros dias de Pafqua. 
Fíafta aqui el dicho Au- 
thor ,y  communmente to
dos , Según la do&riná, 
que - generalmente- fe I14

obfer*



ápficAP U* Mijfi los dios de Fiejfa.

ob férvido en la pra&ica, 
convienen en que dicha 
aplicación fe haya de hacer 
indifpenfablemente varias 
Feftividades del año. Y  
en efta fupoíicion confian
te , y  admitida.

43 Pregunto. De dón
ele deíciende efta obliga
ción ? Del Concilio, di
cen todos. Por qué fe ha 
de hacer la aplicación en 
tales Feftividades , y  Dias? 
Porque fegun la inteligen
cia de dichos Autores el 
Concilio Tridentino afsi 
lo manda. Y  quién ha 
dicho á eftos Autores, que 
el Concilio Tridentino 
manda aplicar elfos deter
minados dias , y  no to
dos i De dónde fe Ínfle
te fe hade hacer la apli
cación tanto numero de 
dias , y  no uno íolo? 
folo de que afsi lo quie
ren los Autores. La pro- 
jpoíicion del Concilio es 
abíoluta. Pro bis Saerifi- 
cium offerre. Luego,ó com- 
prehende todos los dias, 
-en que efta obligado á 
celebrar , que fon los 
dias de Fiefta, ó cumple

con íoia una aplicación. 
No hay mas fundamento 
para lo uno que para lo 
otro , nadie concede que 
fe aplique un folo dia al 
año ; luego debe apli
carte todos. Rcflexionefe 
bien el punto , y fe 
conocerá convence el á>

fumento. Supongo , que 
oy en dia no f: les hace 
duro el concederlo ha

blando de los Párrocos, 
que tienen renta pingue, 
y de aquí fe convence 
deben aplicarla en la con
formidad mi fina los que 
no tienen crecida renta, 
que es la menor propues
ta arriba la que pruebo 
en efta forma.

44 El Concilio Triden
tino manda fin dillincion 
de renta pingue , ó te
nue , que el Párroco ex 
officio efta obligado á apli
car por el Pueblo el S o. 
Sacrificio de la Mala ro
dos los dias , en que cita 
obligado á celebrada, 
que fon los dias de Fief- 
ta : luego por tenue que 
fea la renta le incumbe 

-efta obligación al Cura 
G 2. de



de almas. El antecedente nod. Cap. 106. num. 4 ^  
queda abundantemente pro- fe convence demoftrativa-, 
bado con el mifmo ge- mente en el Synodo
nuino literal contexto del Fulginatenfe celebrado año 
Concilio , y la confequen- 172a. y peco hace apro- 
cia fe prueba : fi el Par- bado por la fagrada Cou- 
roco ex fe i &  ex officio gregacíon en juicio coa- 
Parrochì efta obligado á tradi&orio. in appendie.
aplicar la Mifla pro Populo7 fol. 57. §. Aut. Lo qtíc 
por la tenuidad de la ren- también eftá declarado por 
ta no fe exime de efta la Congregación de los 
obligación : luego por Obifpos inPolitanen.zq.Sep-, 
tenue que fea la renta temb. 1613. Luego en la 
eftá obligado el Cura de miíma conformidad aun- 
almas ,á aplicar por el que fea el Parroco de 
Pueblo el Sacrificio de renta tenue eftá obligado 
la Mifla. Pruebafe el an- á aplicar la Miífa por el 
recedente. Lo primero: el Pueblo todas las Fieftas 
Parroco por tenue que del año. Es clara la con- 
fca la renta eftá obligado fequencia 5 porque fi el 
ü la reíidencia perícnal, fer de oficio del Parroco 
como confta del derecho el refidir motiva á que 
Canonico cap, Conquerente la cortedad de ' la renta: 
nobis. De Clericis non refi- no le exonere de efta 
dentibus. Donde el Sa- obligación , fiondo de la 
piehtifsimo Fagliano ibi obligación del Cura de 
num. 1, dice : qui non almas pro bis Sacrificium 
refidet in beneficio etiam offerte, no le puede eximir 
modice efiimationis , ilio de efta ¡carga el fer pc- 
pri-vari debet. Hoc dicit quena la renta : y  tanto 
Secundum omnes.lLo mi imo con mas eficacia quanto 
ahnna como cierto el Eru- fon las obligaciones. mas 
ditifsimo , é Iluftriíimo eftrechas, porque el apli- 
Brafchio Prom^uAtio ¿ Sy~ ;car por . el ¡ Pueblo,epSaj

rz Quefiion / .  Si los Párrocos deben,
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'orificio <Ler, la MiíTa es de 
Drecho Divino. Cum pre
cepto Divino mandatum fit: i 
pro bis Sacrijicium offerre; 
y|la, refidencia nace de 
efta , y  otras obliga
ciones , como lo expreía 
el Concilio, continuando 
el Capitulo tantas veces 
citado que es de refor- 
matione , y  de lareíidcn-

los di as de Fíejla, 53

ñor fe prueba. Al. Parro- 
co como Párroco ^jfegun 
queda probado del Con
cilio , le le impone la obli
gación de aplicar la Mil
la pro Populo todas las 
Fieftas del año : luego 
una ves que el celebró 
el contrato en la admí- 
íion del Curato , aunque 
la renta no fea fuficiente

45 Lo fegundo : por 
que el Párroco/ que con no
ticia de la cortedad de 
la renta admite .el Cura
to celebra con los Peli
gre fes , un contrato 
de fació ut des , en que 
los Feligrefes -, ó el Pa
trono le contribuía con 
la renta feñalada , y  el 
cumpla con las obligacio
nes que . ex ofjicio Parro- 
chicle incumben j hoc ipfo 
debe aplicar la MiíTa por 
fus Feligrefes todos los 
.dias de Fiefta, aunque lá 
renta fea tenue : luego 
la cortedad de la renta 
no exime al Párroco ,de 
dicha obligación. La mayor 
es cierta , la confequen- 
cia legitima ¿ y  la na«:

limofna para las Millas 
de los dias de Fiefta dèi- 
be aplicarlas : Pruebo la 
confequencia. El que reci
be el eftipendio incon
gruo por cien Millas , no 
obftante la incpngruidad 
de, la limofna debe apli
car ías cien Miflàs :> lue- 
,go aunque lèa tenue la 
renta deberá también el 
Parroco cumplir con efta
carSa- , ; r
. 4* .  La confequencia le 
infiere con legitimidad, y  
el anteccdenre es exprefio 
en los Decretos de cele. 
bratione Mijfarum §. De in
de. Deinde ubi pro pluri- 
htts ■■ Mifsis etiam eiufdem 
qualitdtis celebrandis plura 

jlipendia quantum cumque 
incongrua ¿ &  exigua, Jive

ab
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/ ; t
~ab una , ftve aphtribus 
perfqnis ' ' t oliata juerint:: 

Congregatit fub obtef- 
tatione Divini judicij man
dai , at preci pii , ut abfo- 
iute tot Miffp Celebrantur, 
Quof ad rationem ¿tributo 
tleemojlng pr f̂cript'p -fue- 
rint &c, Y en otra parte. 
Ancum Or dinarius prgfcrip- 

ferit eteemofinam Congruam 
iuxta qualitatem \ loci, pèr- 
fonarum, ac temporum Sacer- 
'dotes1 accipienfes jlipendìurh 
mìnus congruum tèneantur 
Miffas illis ab offerente pro

scriptas celebrare : fac. Con
gregano csnfuit teneri:Con
tra los qùales Decretos no 
puede prevalecer coftum- 
bre , como ellos mifmos 
previenen. Luego la cor
tedad de la renta no pue
de cicalar al Parroco de 
la obligación de aplicarla 
Mida por el Pueblo una 
vez que él aceptó volun
tariamente el oficio de 
Cura de almas , ¿ quien 
el Concilio Tridentino 
manda abloluta , é indi- 
finidamente aplicar por el 
Pueblo la Milla.

47 V verdaderamente

ningún Obifpo ordena, ni 
puede ordenar ¿ Párroco 
alguno que no tenga ren
ta Congrua s y  para el 
efeéto de ordenarfen, todos 
dicen que es congrua, y  
paila ;. pero en ordenán
dole , y  ’ hablándoles da 
eftas obligaciones , y  car-* 
gas todas las rentas' iba 
pequeñas. Pues. íi la ren
ta fue congrua para orde  ̂
narfé y porqué no lo 
hade Per para cumplir con 
las obligaciones? Fuera de 
que pocos féran los Pár
rocos que tengan limofná 
para todas las Miífas del 
año j con que en hacer la 
aplicación por el Pueblo 
los dias de Fiefta no fe le 
ligue detrimento : y  
íi la tiene mejor , pues 
le quedan á fu libertad 
265. dias al año , queíi 
para todos ellos tiene li- 
mofna de Miífas , con 
ella , y poco mas dé diez
mos , pie de Altar , y  
otros provechos podrá pafc 
fár con commodidad. Por 
lo que juzgo que todas 
las eícufas , que fe pre- 
teftanr para- eximirfe dé
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tan grave obligación , y  
digna de la reflexión mas 
Cnriftiana , fon frivolas, 
y  aparentes ; como con 
lana doctrina , y  la mas 
cierta queda convencido 
arreglado á lo difpuefto 
en el fagrado Concilio 
Tridentino.

§. VI.

PRUEBASE , QUE EN 
fuerza de las declaracio
nes de los Cardenales In
terpretes del Concilio Tri
dentino , ejlán obligados 
todos los Párrocos , aún 
de renta tenue , á apli
car la Miffd por el Pue
blo todos los dios de 
Eiejla.

48 A Ntcs de pallar 
á dar las 

pruebas , es neceflario fu- 
poner algunas cofas. Lo 
primero , que la Sagrada 
Congregación de Carde
nales Interpretes del: Con
cilio Tridentino , fue cre- 
gida en tiempo de Pió 
IV. pot los años de 1564. 
«1 qual Sumo Pontifkedeí-

los días de Tieffa.

tiñó ochó Eminentísimos 
Cardenales , para que con 
fu ardiente zelo cuidaflcn 
de que fe obfervaífen por 
todos los Tribunales , y  
Jueces , las conftituciones, 
y Decretos del Concilio 
Tridentino , debiendo re
currir a fu Santidad quan- 
do fobre dicha execucion, 
ó conftituciones fe origi- 
nafle alguna duda ; como 
todo confia del motu pro-% 
prio : Alias nos. expedido, 
por el miíino Pontífice, 
año 1564. 4. Nonas Au- 
gufii. Pocodeípues les con-; 
cedió fu Santidad la fa
cultad de poder decidir 
los calos que como cía» 
ros en la mente del Con
cilio juzgare oportuno el 
refolver , con la preciíiort 
de acudir en los obfeu- 
ros al Papa 5 como confi
ta del privilegio concedi
do por Pió V. quien pofi- 
teriormente les comunicó 
mas largas facultades , las 
que fe hallan adnotadas 
por mano dél Cardenal Car
rafa , en los libros de la 
mifina Congregación. Cre
ciendo poiieriormente los

negó-
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rtegodos y.qué de todo el 
Orbe fe dirigían á dicha 
Congregación , fueron fe- 
flalados quatro de los re
feridos Cardenales , para 
que'con mayor facilidad 
dieílen expedientê  á tanta 
repreíion de canias , la 
qual Congregación decla
ró Gregorio XIII. en 8. de 
Mayo dè 157Ó. que pu
do , y puede expedir los 
eafos decididos por la mifi 
ma Congregación , y nue
vamente decidir , y de
clarar- lo que le pareciere 
arreglado 'al unanime con- 
íentimiento de los Do&o- 
res. Lo mifmo concedió 
Sixto V. in Bulla que inci
pit : Inmenfi ¡eterni Dei. §. 
de Deo autern Patri expe
dida XI. Kcdend. Februar. 
1587. Con otras muy am
pias facultades , y  privi
legios , que lata , y  le
galmente refiere el Dodif- 
limo Fágnano in cap. Quo- 
niam dé confiitati-onibus per- 
totum. Él qual Authorfue 
mas de 40. años Secreta
rio de la mifina Congre-v 
gacion , con Univerfal 
aplaufo de' los Sumos Pon-

tifices ,■  merecido por fir 
bailante erudición : y ad
vierte al num. 35. que de 
quantas colas fe trata , y  
refuelve en la Congrega-, 
eion- , es coílumbre hacer 
relación al Papa.

4? De donde íc infier 
re quan fundamental , y  
no fe íi del todo cierto 
es el parecer de quaíi to
dos los Canoniftas , y  gra- 
vifimos Theologos , que 
afirman tener dichas de
claraciones fuerza de Ley, 
Univetíal ; pues haciendo 
la interpretación del Con
cilio con authoridad Pon
tificia y como confia de 
lo halla aqui expueflo, 
aparece claro en el dere
cho , deber recibirfe co
mo Úniverfalcs Leyes fus 
refoluciones. Cap. f i  mm, 
de prabendis in 6. talis re
ceptas buiafmodi nojlra au- 
thoritate mandati , non le- 

gati y Jed nojlra inteüigi- 
tur authoritate receptas. Lo  
miftno fe advierte in cap. 
Hi , qui in fin. eod. titu
lo,&  lib. eumquoque , qai 
ad mandatum legati vel al- 
terius authoritate Apofiolica
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Jfibi fpecialiterin bac’parte 
corneja fungeniis recipitur, 
mtboritate Apojlolica recep- 
tum ejje dubium. non exif- 
tit. .. ■? • -1 v.
. yo Se tea de fiipbner 

lo fegundo i qué quando 
las declaraciones dclaSagra- 
da Congregación de Car
denales , le hace» con au- 
thoridad del Papa;, y  conf- 
ta en forma autentica de 
ellas todos los, Canoniftas 
regularmente, y  en quaíi 
unánime coníentimiento de 
los Theologos , tienen 
fuerza de Ley Univeríal* 
como fe puede ver en el 
Docto Ferraris ' Biblioteca 
Canónica Iuridica Moral 
verb. Deciar aitones num. 8» 
9. 10, 11. y 12. Los Sal- 
tnanticenfes Morales fom* 
3. tracl. 11  .d e  Legib.cap. 
3. punEl. 2. §. 2. num.
28. ó* 19- García , Fag- 
nano , Barbóla , y  Cle
ricato , y  todas fe hacen 
con ella au thoridad'. co
mo fe ha dicho

51 Lo tercero fe ha 
de fuponer , que aún en 
la Sentencia de los que 
afirmaa no. tenê  fuerza de

los di as' de Fiejia. yy

Ley Univerfal fon de un 
tan graviísimo pelo, apre
cio , y veneración , que 
feria inconíiderada ligere
za , ó temeridad no muy 
piadoíá. apartarle de ellas’ 
con facilidad ; por loque 
dicen los, iSalmanticenfes 
Morales en el lugar cita
do, num. 28. Tales declara
ciones maxtmi ptmderif-ejr, 
snagnamque., habere autbori- 
iatitri &  gravitafem , ut 
pote á . gravifíimis viris, 
autborítate Summi Pontí- 

Jicis congregatis expenf.e: pro 
inde que adbuc infententia 
illorum , qui , dicunt non 
babere vim legis , dsferendte 
non funt niji gravifsima rae. 
tione , &iCaufa intervenien- 
te. Lo que ferá mas dig
no de fabia prudente re
flexión , y de. la mas graJ 
ve, y  chriftiana atención, 
quando las declaraciones 
fuellen frequentemente re
petidas , y  íiempre de ¡in
memorial .. uniformes , y  
confiantes ; pues arguye 
efta antigua uniformidad* 
como una tradición que 
manifiefta el fentir , ert 
quê  fiempre fe ha confer

id vado
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vado;l-Nueftra '‘Madre,; Id 
Iglefía y íos; íeguros, 
acertados * y neceilarios. 
di&amencs „que por medio 
de la SagradaCongregacion 
ha dada para un arreglada 
goviernojpor cuyá oimfa la 
Sacra Romana Rola , y  de
más. Tribunales, las obfer- 
van , coma fe puede ver 
en fegrianoir y  ferrara en 
ios lugares-citados-

5» Lo. qqarto le ha de 
íuponer que quando á 
la Sagrada Congregación 
del Concilio , le le pre
gunta íbbrc isd punto , en 
cuya refolucion ha dia
do fiempte confiante • pa- 
reciendole fer doctrina que 
fe debe obfervaren la 
Iglefía y y  que como tal 
lo tiene declarado ¿ no 
refpor.de examinaada el cá- 
io 5 fino r Dentar Decretal, 
Dando á entender que 
aquel. punto no, fe ha de 
dilputar , fino que como 
Concluido y difinidro le 
ha de poner en pradfcica 
fin conttoverfía.. Y  efta fu- 
cede en eñe punto de las 
Millas como ateftigua. 
el Cardenal JLambertino,

que' fue muchos anos 
cretario déla Congrega** 
cion , y  defpues fue Be- 
nedidto XIV. Sumo Pon
tífice en el tomo prime
ra de? áis inftrucciones Pa£ 
torales; infinita io- quien 
añade, filia cola digna de 
toda eonfíderacion. En cu
yo ajfumpto (dice) pudié
ramos también atefiiguar con 
verdad:- %' que en tantos cen
tenares de cartas ,, que en 
doce afros: habremos efcritor 
ó firmada-}, como Secreta
ria de la Sagrada Congre
gación. y Jrefpondiendo. á las 
relaciones ,,,j que fegun la 
Bulla de Sixto V. fe remi
ten a eUk j. del efiado de 
las. Iglefias de tedas las par
tes del mundo y fie n  efias 
los Ordinarios omiten avifarr 
qye los Párrocos , y demás 
que exercen Cura de: dJ- 
tifas T aplican la. Mijfa por' 
el Pueblo, los Domingos , y 
dias Fefiwos fe ¡es ad
vierte: - y que en adelante lo 
digan exprefamente. Aquí 
fe admirara el Leftor co
mo fe ha practicado eftoj 
pero palle en fileneio á 
leer las pruebas, que pre-

fupuef-
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fiijíuellGs'eík»: ptenotábles 
éftáb clára§¿ *

• f f  Pruébale 4o prime
ro. Las Declaraciones de

del Concilio Tridentino tie
nen fuerza de ley uniyet- 
fál j- fegun mas arregla
do , y  cierto fentir, fe dan 
repetidas Declaraciones,^ 
Jas- que fe reíiielvé teher 
tsxlos los * Párrocos Obli
gación de aplicar la Mi£ 
ía por el Pueblo todos 
los di as de Fíefta : lue
go ella obligación es cier
ta. La máyof es de los 
mas Canoniílas, y  Theo- 
logos; y  bien penetrado 
cfl íentidó viene á íer 
confiante doctrina de to
dos los Doctores , aun
que fean los mas anchos: 
porque muchos , <> los 
másMoraliftas hablaron con 
ignorancia por falta de 
noticias. Afirman regular- 
mente todos , como di- 
ximós en las notáis , que 
quando las Declaraciones 
fon hechas con authori-: 
dad del Papa tienen fuer
za de ley ¿ univerfal ; y

debieran ladei , 
Congregación fégun dexa- 
mos prevenido en las ad
vertencias , defdc los prin
cipios* de fu -inilitucion 
tiene li .authoridad Pon
tificia para interpretar , -yf 
declarar el Concilio en 
los punios no muy obf- 
curos , y  por eíib obfer- 
yaran Jlos; cüriofos. i qué* 
quando- en la Congrega
ción fe prefenta algún ca
fo arduo la rcíolucion es:
Deferendttm ejfe Ssniifimo. 
Con que íiendo todas las 
Declaraciones hechas con
aurhoridad Pontificia , ó 
nuevamente dada pafaloj 
cafos arduos , ó la que 
deíUé el principio tiene 
para, los puntos obios, y 
regulares , fe infiere de 
la : unánime , y  común 
do&rirtá de todos losDoc—' 
tores , que dichas De
claraciones tienen fuerza 
de ley univerfalrluego in- 
timandófe en ellas la obli
gación* *, que los Curas 
de Almas tienen de apli
car la Milla por el Pue
blo todas las Fieftas dei 
año jes la obligación cierta.

H 2. Con-
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54 Confitmafe r.r €fto.-, djnalis ntfiYcwrn6ar t<lbiJ
%s tan grande la venera-' bus non depdneetur ¡ Diaconut 
cion , que íc debe á un auteCardinalisUrbisRomana 
Cardenal , que quando niji cum 27. tefttibus non con- 
afirma haverfele mandado, demnabitur. Y  aunque efto oy¿ 
algo por el Papa: vjvp no eftá enpra&ic.a , pero nó 
Vficis. Oráculo 5 ó haveríe dexade hacernos conocer, 
determinado alguna cofa el grande crédito , que 
en prefencia de fu Santi- fe debe á un Cardenal. Y; 
dad , fe debe dar pleno quinto ferá el que fe de- 
crédito , fegun común be á toda la Congrcga-r 
fentir de Dedores.. ImoL cion junta ? Pues eftá pre-: 
<¿r Felin. in cap. .quodfu- guntada en 4.de Diciembre 
per bis , de fide injlru- del año 1674. por el Obif- 
ment. Caputaqu. parí. 1. po de Malaga , ÍI los ' 
decís. 95. Barbat. de pr$f- decretos de los Cardena- 
tam Cardinal, part. 2. q. les obligaban en Eípaña,;. 
3., Cardinal Tufcb., tom.i. y fi poaia el Obiípo pro»* 
Concluf. 103. num. 2. Y  ceder contra los Tranfi- 
por elfo en el derecho greíores, relpondió que íi} 
antiguo fe difponia , que y que teman fuerza de 
para falfificar á un Car- ley nniverfal, Sacra Cm - 
denal , y convencerlo en gregatig refpnndit ad i.t 
fu delito , íi ora Obiljx) id non pojfe vertí in du-t 
Cardenal ,cran necclanos bium , cum decreta hujus- 
72. teftigos: fi era Pref- Congregationis obligent uni, 
bitero 64.- teftigos ; y fi verfós Chriftianos. Ad 2. 
el Cardenal fuelle Diácono quod Epifeopi pajfunt pro- 
eran hecpfarios 27, tefti*- cedere contra Fránfgrefores 
gos para,. [conyencerlp; de utendo propia aüthoritatei ] r 
filio. Cap. preful 2* queftj, . 5.5 Y  en eí punto ter-*;
5. Cauf. 2.Preful non da- minante de las Miífas ha- 
mnetur nift cum 72. tefti- viendo • confultado el Emi- 
bus 3 Prffbíter vero G#?- nentifijipo; Cardenal .Prof-

* -V



é lZpticar la Mifa Ui dios [de Fiefla. *

petó Lambertino en p. 
de Agofto del año 1732. 
íe le reípondió por la 
miíma Congregación. Ac 
denique admonendi funt 
ídem PArrosi teneri eos óm
nibus . diebus Fejlis , 'Mijfc 
Sacrijicium, applicare pro 
Populo , etiam J i  minus 
integra Congrua , ex Par- 
rocbtalibus proventibus reci- 

piant ; quemadmodum plu- 
rtbtts bujus Sacrg Congre- 
gationis decretis deciaratum 
fuijfe probe compertum ej}t 
Eminentie veftra. Donde 
la miíma Congregación 
íupone la obligación por 
jhaverlo ella aísi declara
do en fus anteriores De
cretos. Y  no íiendo creí
ble que en prefeneia del 
íhiímo Papa quifiera la 
Congregación arregarfe con 
ella authoridad lino la 
tuviera j le ha de decir, 
íi queremos—arreglar el 
juicio á la razón , de- 
xando fofifterias ' con que 
le alucinan las almas,,que 
tienen fuerza de ley uni- 
verfal. Luego eftando en 
ellas declarado que todos

gacion uC «pilcar la Milla 
pro Populo , todos los. 
dias de Ficfta es cierta 
efta obligación , y que 
todos la deben, cumplir.

56 Pruébale lo legun- 
do. L.as declaraciones de 
los Cardenales Interpretes 
de el Concilio Tridentino, 
ion de tanto pelo ,y  grave* 
dad , que en fentir de to
dos los Authores aunque 
no tengan fuerza de Ley, 
le deben mirar con vene
ración , y  es temerario 
apartarle de ellas fin gra
vísimos fundamentos: lue
go haviendo tantas decla
raciones en el punto de la 
aplicación de la Miífa, ef- 
te es el di&amen que íé 
debe lcguir. El anteceden
te es de todos los Cano- 
niftas, y Theologos, como 
en las notas lo dexamos 
prevenido. La confequen-: 
cía le infiere legirimamen- 
te 5 porque á quien dare- 
mos mas crédito , y quien 
diremos interpreta mas ge
rmina , y  folidamente el 
Concilio Tridentino , uno,

los,. Párrocos tienen. .obli-
dos , ó treinta Autores par
ticulares , Q la Sagrada

Con-



♦
$t  QúeJHon Si las Purr̂ zós Jtbeñ

Cohgrégáviuiíí"^ 7 Ctttde-r 
nales Interpretcs-tíeí Con-, 
cilio v inftítuidos para 
elle fifi por el Sumo Pon
tífice / ' que les da fu au-: 
t-hütidad , á fin de que 
propongan á la Iglefia la 
áas laludablé aoftrina? 
En' fano juicio á la (agra
da Congregación íe le de
be1 dar el crédito : luego 
afirmando efta( -fer indií- 
penlablc á todo Cura de 
almas la obligación de 
aplicar por el Pueblo la 
Milla todos los dias de 
Fiefta , efto es lo que fe 
debe pradicar , y quien 
no lo exccuta amelga fu 
conciencia , y alma.

57 Pruebafe lo tercero 
para efte Obifpado de 
ramplona. En toda opi- 
fiion,aún qnando las De
claraciones de los Carde
nales no tengan fuerza 
de ley univerfal , obli
gan pata ,cLcafo » y ter
ritorio , para el que . fe 
expiden $ ■ fe i Ji$ .ejk¿ qué 
en efte punto' de aplicar 
por el Pueblo la Milla 
todos los Curas;. de almas 
todas las Fitftos del año,

hay n dos l ■ DédaácH&ftf 
patéc efte O b la d o  s -.luê  
g ó 'á  los de el les es 
cierta efta obligación. La 
confequefícia es;- Jegiritna* 
la mayor la dexam'bs fu- 
pü.efta en fas «otas cotí 
dodrina de todos ios Doc
tores , como fe pueden 
ver en los Salmanticenfe s 
Morales etv el lugar ci
tado en ellas. La menor 
es de hecho, pues gomo 
deípues fe vera , ei año 
1702. y el año 1704. fe 
expidieron para efte Obif. 
pado de Pamplona dos 
Declaraciones de la Sa
grada Congregación y  en 
que fatisfaciendoles á la 
pregunta , decia que to
do Párroco eftaba obliga
do á aplicar el Sacrificio 
de la Miífa por el Pue^ 
blo todas las Ficftas del 
año. Luego a lo menos en 
efte Obi ípado es tan cierta 
la- obligación , que no fe 
puede difputar en ello/ *
• 58 Pruebafe lo quar-' 

to para efte- Obifpado de 
Pamplona , y puede fer- 
vir para los demás , en 
que fe halla la mifma dif-



(
pofïcion. Los Sinodales de 
eftc Obifpado de Pamplo
na mandan a los Curas, 
de Almas r que apliquen 
por ci Pueblo la Milla 
todos los dias de Fieftay 
eftas obligan en concien
cia, y  no fe derogan por 
no ponerlas, en pradica: 
luego los Curas de Almas 
cftán obligados á aplicar 
por el Pueblo'la. Mida toa
dos los dias de fiefia» La  
mayor confia de las Sino
dales del Obífpado dcPam- 
plona impreflas en efta mif- 
ma Ciudadano de 1591. 
//L i .  cap. 2- títK de offi
cia Vicarij y  donde le im
pone efie mandato. La me
nor la comprueba como 
cola cierta Clericato THf- 
cord„ forenf.. de: Benejkijs, 
Difcard. 51. cap. f.num. 61. 
y  da. Y  en la Difeord- 58.- 
num. 13 y 14. de la pri
mera parte.. Y  verdadcra- 
mecte il en toda, opinion; 
puede el Obiípo eftablecer 
Leyes en fu Obiígudo y por
que no obligarán las im- 
puefias en el Sínodo í Pues 
aunque Amoftazo lib. 2.de 
Caujís Pijf eap. 4. mm-

aplicar la Mijfa

di. dice r que la aplica
ción de la Miífa no le pue
de mandar por fer a£to 
interno ; pero nadie ig
norara f que efta dc&rina 
es ridicula , y  que pue
de traer malas confeqaen- 
cias y pues en el Oficio 
Divino y y  en la Mifía, 
también fe nos manda la 
atención interna en quin
to efta conexa con los ac
tos externos. r y  lo mif- 
nier en la aplicación de la 
Miña y y  fino , ni lalgle- 
íia la podia mandar , lo 
qual. es ageno de razón. 
Que no íe deroguen: las 
Sinodales por no ponerlas- 
en praftica , lo cxprcían 
ellas mifmas- lib. i .  cap.

titulo de eonfiítutionibusi 
Luego en fuerza de ellas 
eftán obligados todos los 
Curas de Almas delObilpa- 
do- de Pamplona T á apli
car por el. Pueblo Ja Mií- 
ía todos los dias de Fiefia* 

59 Pruébale lo quinto 
con deftrina general a to
dos y quando dcfde fu prin
cipio ha eftadoía Sagra
da Congregación de Car- 
denales ,  confiante en la

los diat de Tiefia,
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rcíolúcion de un mifmó' 
punto repetidas veces de
clarado , aún quando no 
tuvieran fuerza de Ley, 
es árro)o aparrarfc de ellas, 
en cite punto de que* to
dos los Párrocos éftán obli
gados a aplicar por el Pue- 
blo ía Miña toaos los dias- 
de Fiefta, ha criado ficm- 
pte eonftante la Sagrada 
Congregación , lo ha de
clarado repetidas veces: 
luego la obligación de prac
ticarlo es cierta. La ma
yor queda prevenida en 
las ñoras , porque la in
variable permanencia de la 
Sagrada Congregcicion de 
Cardenales, deftinada por 
la Silla Apoftolica, para 
interpretar el Concilio Tri- 
dentino , arguye íer elle 
el diftamen , y  maxima 
por donde nueftra Madre 
ía Igleíia nos govierna en 
nueriras operaciones , y fi 
en confiante fentir de to
dos los Dolores, aún de 
los que afirman no tener 
las declaraciones fuerza de 
Ley Univeríal , ion de 
tanto peío , y gravedad, 
que haviendo tíña , ó dos

tori II. Si los Párroco! debe*

declaraciones, rio fe prie-; 
de apartar de ellas fin ur- 
gentifsimas caufas , quin
to mas! riendo tantas , yj 
uniformes ? La menor eri 
que fe afirma riaver rido 
íiempre cric el fentir de la 
Sagrada Congregación , fe 
prueba traferibiendo á la 
letra lo que traen Autho-r 
res de la mayor nota.

6o Él Iluftriísimo , y; 
ReverendifsimoSeíior Juan 
Baptifta Brafehio de los mas 
Do&os , y  Eruditos de fií 
rigió , en íu Promptuario 
Sinodal impreífo en Róma 
ano 1727. capite 80. num.
2. dice afsi : Quibut po
rtier díebits Fefiis, nedum 
celebrare Mijfam - , vernm 
etiam Sasrificium applicare 
tenentur pro fuis Parochia- 
nis viventivus , &  defunc
ti! : non objlante contraria 
confmtudine , aut redituara, 
tenuitate, Sacra Congrega- 
tío Concilij in Lucan. 1 o. 
Maij 1681. in Mititenf.- 
io. Maij 1691. in Cre- 
monen. 20* Decémbris etuf- 
dem anni , tn Pampiionen- 
fi 8. Novenb. 1702. &  31. 
Maij 1704. ijt Camerinen,



"apirear la Mijfa los d ¡as 'de FíeJIa.

TjfS. funi] 1704. et in Fo
ra i¿-u ¿en. 6. Marti] 1-623.

61 Aísinúfmo al capí
tulo ic-7. mm. 28. dice: 
Parocbi non tantum diebus 
Fejlis 'ex officio eelebrare te- 
nentur Mijfam Parochiaiem, 
•verum ¿tiara applicare Sa- 
trificiurñ pro vi-vis , &  de
fungi i s j populi Cura fibi 
coramijfie Sacra Congregati o 
Concili] in C¿vitate Caflel- 
lan. 26. Augufii 1628. &  
I. Septemb. 1629. ini Fli- 
drtintina 13. Fekr. 1639. 
in Romana 27. fiuli] 1649. 
in Clufin. 5. fu i  i]. íé jo . 
in Militen, 10. Mai] 1692. 
in Cremonen. 20. Decem- 
bris eiufdem anni, in Pam- 
pilonenjt%. Novembri! 1702. 
in Camerinen. 28. funi] 
I704. demum in Eoroli- 
vien. 6. Marti] 1723. Y  
en el num. 29. proiìgue. 
Ac profililo eadem Sacra 
Congregatio die io. Mai]- 
1681. ita referipfit D. Car
dinali Spintila Epifcopó Lu~ 
cano Curri precepto Divino 
bis , quibus animarum Cu
ra commijfa e jl, mondatura 

fit  pro ovibus juis Sacrifi- 
cium offerte 5- fiepe alias

67

Sacr. Congregat. Concilij
cenfiut. Parochos tener i pro 
Parocbi anís Sacrificium appli- 
vare atque ea cum difiin- 
tions , ut f i  rediitus pin
gues fint fingulis diebusi 
( en quanto á efto cflá 
revocada por declaración 
pofterior como deipues ib 
dirá ) f i  -vero tenues , ja l
tera diebus Fefi's. Idem nunc 
cenfet quo ai Parochos ifiius 
Civitatis , &  Diere fifi. Hjc 
in fuper aidsns , ut detrec- 
tantes E. V. pro fuo Paf- 
torali cíelo competiere m non 
gra-vetur.

62 Al numero 31. pro
digue. Propterea eaiem Sa
cra Congregatio Concilij No- 
nantulana Nullius 30. Au~ 
gufii 1698. de cre-vit idem 
quod fupra five Parocbi ha- 
be ant congrua)n _five non. 
Si enim eam non babeante 
uti debent remedijs Triden- 
tini JeJf. 2 1. cap. 4. de re- 
fiormat. Addiditque , quod 
alias detreilmtes compelle- 
ret. Aeipfum decretara con- 
firmavit in Pifiorien. 14* 
Februarij 1699. &" rurfus 
in Reanen. 5. fiunij 1700. 
pofiea in Narnien. atim:

í I7I ¿̂



$ 6  Queftion l. Si los ParroCot deben

17 11* deinde in Forofempr.
8. Febrttarij 17 16. ac de
ntane in Fqrolivien. 6. Mar
iti 1723. Y al numero 
52. continua efte Ilullrif- 
limo % y Dcftiísimo Au- 
thoiv lata igitur debitum 
applicandi Mijfam Paro- 
tbialem diebm Fejìis. in con- 
troverjjam non ejl ponen- 
dum y. &\ad Pr¡efule.m per- 
tinet in Sinodo Diocesana 
inculcare, objervantiam hu- 
iufmodi Decretorum r prout 
ejiatutum fuit in Sinodo 
Lucan. anno 2681.. pari,. 
3. cap. 2. num. 5 3. in Par

pen.. anno 1 686. de ojfíc.  
P arrochì num. 8* in ALba- 
nenji ann. 1689; eodemti- 
tulo §. 9. in vsEfìna ann.. 
11694. in Neapolitana. ann. 
1700.. ifdem titulif., &  in 
Ifclana ann. 1716. part. 
2. cap. r<5 . num. i r .  ac 
rmperrime in Fulginaten. 
acriter difeufa , ( fue po
co hace aprobado, elle Con
cilio por la Sagrada Con
gregación, en juicio con- 
rradj&orio ) ann. 1722., 
cap.. 7. num. 7.

6$ Verdaderamente, q„ 
fola , la infida erudición.

de cite Ifufíriísímo, por 
la que juftamente adqui
rió la fama que goza en 
el orbe literario ,, y  que 
por haver lido- muchos 
años Secretario de ia Sa
grada Congregación me
rece mas credito „ baila
ba para que inclinando to
dos la cabeza a la fuerza 
de la razón , obíérvafíen 
ella obligación con. lamas 
exafta puntualidad 5 pero 
lo mifino traen otros Do
di (simos Áuthores , y  
para no gallar tiempo en 
referir tantas ,, y tan pro
longadas. authoridades,. nos 
contentaremos, con: referir 
los. lugares, donde las 
traen citando; también 
las inprefion.es para mayor 
legalidad  ̂ Entre ellos ion 
el Dotifimo Clericato dis
cordias foreuíes de Bene- 
ficijs , imprefsion de Vene- 
cía ,f hecha ano 1718 .part. 
TL. Bifcord. 29, per totam. El 
Emrnentifsimo Cardenal 
Proíperd Lamber tino , que 
defpuesfue Benedicto XIV., 
en; la inftruceion 10. tom. 
t.fo l. eo de la impreísion 
de Zaragoza hecha; aña-;

' 1752.



1732. El Concilio Fulgí- Dolores 3 1c dan fobre 
nareníé celebrado ano el prcíer.te pumo Decia- 
1712. y poco hace apro* raciones de día -calidad: 
bado en Roma en juicio luego es indisputable ella 
contradictorio al cap. 7. obligación. La mayor es 
num. 7. y  rodos los de- cierta , y la menor le 
más Concilios arriba cita- prueba coa la exibício» 
dos con otros muchos, de la Declaración. L .\m- 
E1 Dodiísimo Ferrarisen, la con atención los que 
fu Biblioteca Canónica ju- con alucinadas cabiiaoo- 
ridica Moral Theologia. nes huicn de la razón. 
Litera M. Verbo Milla
Articulo 3. num. 3. 4. INNOCENCIUS PAPA 
5. 6. 7. y  8. de Ja im- XII. ad fururam rei 
prelion Romana hecha memoriam.
año 1760. Los Dodiísimos
Alerati y Monacek) ci- 7 Uper á Congregationc 
fados por ellos Autores. _l\ ¡  VenerabiliumFratrum 
Sola ella razón meparcce noltrorum S. R. E. Cardi- 
baftaba para convencer á nal. ConcilijTridentini ín- 
qualquicra juicioío Carho- terpretum emanavit * luper 
lico. quodam dubio pro parte

64 Prueb f̂e lo fexto, VencrabilisFratres moderni 
y  ultimo. Las Declarado- Epiícopi Piítorieniis?& Pra- 
nes de ios Cardenales In- tenli Congregarioni hujuf- - 
terpretes del Concilio modi propoíito, Decretum 
Tridcntino aprobadas , y  tenoris , qui fequitur, vi- 
confirmadas por el Sumo dclicet. Piftorien. & Pra- 
Pontifice , y con la fu— ten. ínter varias opiniones 
bícripcion del Secretario Dodorum invoíuti, negligat 
de la Congregación en in dics cclebrationem, &  
forma authe'ntica tienen reípedive aplicationem Sa- 
fuerza de ley univerfal crificij pro Populo justa 
en toda opinión de los dÜpoíxtionemSacrorum Ca

l a  no-

¿pitear la Miffd los dios de Tiefta. "



6% Qvejîim I. Si los Par roeos deben

nonum, & Concili; Triden
tini , Epifcopus ad confii- 
leodum, nedtr n propia:, ve
runi edam di do rum Paro- 
chotuna conicientix fupli- 
cat deci arari,, an didi Pa- 
rachi tenean'tnr. omnibus 
diebus Fdiis applicare Sa- 
crificium pro Populo, live 
habeant congruam,.fivenon?: 
Die 14. Februarij 1699. Sa
cra Congregar. Eminentifs. 
S* E. E. Catdinalium Con
cili; Tridentini. Eiterpre- 
tum cenfuit, dandas effe re- 
iblu tiones alias ae ..de re 
editas, & fignantee ita min
ili us Nonantuiarm E min. 
Abbati 3,0. AuguiL, 1689* 
tcnoris, ut infra : Cani; pra?? 
cepto Divino his quitáis 
Animarum Cura, commiffa: 
elimandatimi fit pro avi- 
bns ibis Sacrìficium offerte,. 
Pepes alias Saer., Còngre- 
giit.Conci.fi; Tridentini cen- 
iiiit., Parochos teneri pro 
Pa r o c h i a n is Sa c ri fie ìuni api i- 
carep.&i precipue in dubio 
applieationis Sacrifici; pro- 
pofito „ & refp'ediye refo- 
luto fub die io,Mai; 1692. 
bis pmciíls verbis concep
to. An Parodias Miffam ce

lebrare.teneatur 8 c  Sacri- 
fici.um applicare pro Paro- 
chianis in diebus. Dom ini- 
cis, &  Feflivis, five habeant, 
congruam ,. five non ? Saer., 
Congregar., juxta. alias D e- 
clarariones, cen fu it, teneri, 
non poffe eifdem diebus 
aliam eleemofinam recipere,; 
ac proinde idem w n e  refi- 
pondendumeffe ,, denlerunt 
Emine.ntiisimiPatr.es, quoad,, 
ParochosNonantulanæDiœ- 
cefis,. addentesdnfuper,quocL 
Ei V . pro Tuo P adorali ze-- 
lo deteadantes Parochos 
compellerenan gravetur,& c.

J  iCóxdinaUsSaewfiantHjPr**' 
feèio.. L:_ ■ i

Toco i Sigilli.;.

CUm ameni, ficut didus 
Epiícopns nobis iiib 

inde exponí fecit,. ip fe D e -  
cretum hu ju fm odi,. quei fir
m áis’eonfiftat , &  fcrvetur . 
exadius Àpoftolicæ confie-, 
mationis nofirce patrocinio 
communiri plurimum defi- 
déret- : N os fpecialenv ipfi:r 
Epifcopo gyatiam facete voi 

lent



aplicar la Mijfalos días de Fießa* '6$

hfutès , eumque a quibufc 
cumquc. excomuíiicationisy 
fiifpenfionis , &  interdici, 
alijique Eclefiafìicis Senten
ti js cenfuris , &  poenis a, 
iure ,..vel ab hominequa- 
vis occafione ,,vel- caufali- 
tatibusfi quibus quomo- 
dolibet. innodatus exifiat, 
ad eife&um piaefentiumdun 
taxat confequendum,harum 
ferie abfolventes, &  abfo- 
lutam forc, ceníentest.fuplL* 
cationibus ejus nomine no 
bis fuper hochumiliter por
reáis inclinati', decretum 
praeinfertum t Autfieritate 
Apoftolica , tenore- profeti
ti imi aprobamus, &  confir- 
mamus, inique in violati lis 
Apoitolieo nrmitatis robur 
adjicimus:Salva 'tarnen Tem
per inpromifsis-authorita-- 
te: Gongregat.Gardinal. De- 
cementes, eaidem proientes 
litteras validas &  effica-- 
ces exiftere , &  fore ,fuof- 
que plenarios , & íntegros 
effe&os fortiri, & obtine- 
re : illis, ad quos fpecìat,& 
pro tempore qaornodocum- 
qüe fpcdabit y.in omnibus, 
&  per. omnia plenifsime fu- 
firagari ab ;eis jrcfpegr

tive inviolabiliter obferva-« 
r i ; ficquein promifsis pee 
quofeumque Judices Ordi
narios,. &  Delegatoseiiam 
caufarum Palatij Apoftoli- 
ci Auditores judicati,& de-«- 
finíri deberé, ,ac irritum, 
&  innane, fi íécus fuper 
his i  quoquam quavis ao- 
thoritate , íeienter , vel ig- 
noranter contigerit attenra- 
r i . . Non obftantibus Cop£ 
titutionibus, &  Qrdinatio- 
nibusApoftoIicis coterifque 
contrarijs quibufeumque.- 
Datum Roma: apud Sane-? 
tam Mariam Majorcm fub 
Annuio PÜcatoris die 2 4  ̂
Április 1 6 9 9 .  Ppntitkaxus 
noítri anno c&avo.

J . Fr, CardinaJAlbanus. *

Aqui tiene el curiofq 
Declaraciones -de la Sagra
da Congregación , aproba
das , y confirmadas en for
ma expecificaporBula Apoí- 
tolíea , la  - que refieren. á 
la letra los Do&ifsimos Fer- 
raris, Clericato , • y  Rein- 
feftuel, en los lugares que 
al fin del §. figu tente fe
citarán* t X aaoque . bago



Queßion /. Si los Parrechos deben

juicio; í>aítat>a cfto para ple- 
íia dctiioítracion de i a ii "limp
io 5 no obítante, para cuni- 
jdir con lo prometido, paf-

v •
§. Vil.

TROPO MESE LA BULLA 
de N. SS.P. Benediílo XIV* 
y ton ella Je prueba en to

dos los Párrocos Guras 
de Almas lit dicha- 

obligación. -

67 BENEDICTOS PAPA. 
¡V enerabiles Eratres-ialurem, 

Se Apoílolicam benedif- 
tionem.

Um femper oblatas no- 
bisoccaíiones Apofto- 

lica feripta dirigendi adFra- 
ternitatcs védiras libeter am- 
pleilimur , ur íinceras nof- 
trte erga vos dileclionis ar
gumenta frequenter eluceat 
tum vero oujbri animi ala- 
frítate idipfüm piadla nms, 
quii-m ad exei tandum Era- 
t ernitatuín yeílranim zalurn 
proconfer vatione recta: dis
ciplinas inClerQ regimini 
veftro cominillo, príefenti-

bus , rerum, aut temporunt
cöditionibus eommovemur. 
Necenim impofitum imbe- 
ciilitati noftra: omnium Ec- 
cleiiarum follcitudinis onus 
aliter fuitinereNos pofle co- 
fidimüs, quam ü Divini cul- 
tus augmentuni atque exac- 
tam Ecclefiailicarum Sanc- 
rionum in-fingulis' Dkece- 
iibus Cultodiam Religio ße 
vigilantium PaliorumCurap 
ideiiiiideßiiBeulcando com* 
AicndeinuS.

Huiüs porro Epiftol? 
ad vos feribendf occaiio- 
11cm Nobis , atque ar
gumentum in prifflis pro
bet onus illud , qnod O m 

nibus animarum Cura m 
gerentibus incumbir, appli- 
candi Mifläm Parroqüia- 
Jem pro Populo ipforum 
■ Curg Comnüilb 5 tum 
etiam applicatio Miflg 
Conventualis , qug pro 
Benefaftoribus ingenere fa
cienda eil ab his , qui 
Mifias canunt in- Eccleiijs 
Patriarchalibus , Metro- 
politanis , Cathedraiibus,
&  Collcgiarls 5 tum de- 
nique debitum pialendi, 
quö * tenentur Oauonici

prg-
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fublata. demum diverfarunr

:<apltcar la ‘ Mijfa los dias de Fießa.

pr?di£tarnm Ecclefiarunr 
choro aisiftentes. Cuyus 
quidem argumenti minime 
nova , £èd ab fcriptori- 
bus frequenter habità trac- 
tatio e il , cunque ea res 
in {huyus alme urbis 
Noftrf Gongregationibus, 
Se potifsimum in Con- 
gregatione Venerabilium 
Fratrum Noilroriam S. IL 
E.Cardinalium CòneilijTri- 
dentini Interpretum, cuyus 
Secretati;, munere olim in 
minodbus conftitutimultos 
a nnos peifur ¿li fumus, mul- 
toties diifcufa,ac definita fue 
rity, quamvis earumdem Có- 
g re gatio n ù Deere ta plerumq 
circa eamuniformis , &  fibi 
confonaprodierint y eorum- 
que Deere tori; mnon nonnu
lla etiam Pontificiam F r e c 
ce forti Noitrorum approba- 
tionem , &  corfirmationem 
meraerintrminime tame mi- 
randumefle: eoru notitiam 
ad iinguios quofque veftrunr 
non ad huc petveuifie. 
Quapropter non modo 
oportunum , verum edam' 
neceifarium duximus en 
ciclycam hanc epiftolam. 
ad vos icribere , perquam,,

in quas icriptores abic- 
runt opinionum varieta- 
te , conftans huyus Apof- 
tolicf iedis iententia, pr$- 
diótis de rebus cuihbet 
innotefeat &  Fraternkatt- 
bus vefiris quidam voluti 
norma, ac regula ibppe- 
rat ,  iuxta quam fineda- 
les alialque vefiras circa 
prendila conftitutioncs, or 

dmationibus y feu e dièta, 
quorum; publicationetivvo- 
bis injungimus- , dirigere 
valeatis* Eorum veroexe- 
cutionem , dum , juxta 
ea quf in prffentibus 
tenenda ,, atque iervanda 
piffcribimus , omni, qua 
decer iolicitudine ,, ac 
vigilartia urgere fhidebi- 
tis , minime dubitar.dum 
vobis erit, ne flatutorum 
vefirornm; implemento obi- 
cem , aut moram afferre 
valeant recurius ad. huyus 
Noilry Curif Xribunalia, 
forfkam habendi: , ut 
potè quos omni no rey- 
ciendos effe pr?cipimus, 
ac iubemus , quamobrem 
has ipfas literas Noftras 
jn finguiorum: Tribuna-

i im
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tim Regeflis aííervari vo- 
jumus , arque ad eaTiim 
prefcriptum , »tara ipforum 
Tribunalium refolutiones, 
■ quam de veílris IXxreris 
qug ipíis prefentibus -in
herentes edituri eflis, iu- 
dicia exigi , &  eonferr-i 
mandamus.

Et-quidem qnod miper 
enunciavimus Sacroíantum 
Saerificium a Pa-ftoribus 
animarum , applicari debe- 
re pro Populo ipforum 
Curg -Comino, id veluti 
expr^cepto -Divino deícen- 
dens a Sacra Tridentina 
íinodo diCerte exprimí tur 

M  24* cap* i. dé refor- 
mat. Per hgc notabiíia 
verba •: Cum precepto Di
vino mandatum fié ómni
bus , quibm animarum 
Cura commiffa ejl , ovéis 
jiias agnófcere pro bis Sa- 
jcrificimn óffére.

Et quamvis minime 
. deftterint-, qíii per inna- 
nes , & frivolas intcrpre- 
tationes huyáis modi obli- 
gationem ¿ fiacra finodo 
memoraram de medio to~ 
Mere , vel íaltem exte
nuaré eomenderintquum

taimen relata Goncilij ver
ba latís Clara , &  perípicua 
lint j qumque prgdicta 
dongregatio eyus dem Com 
cilij interpretationi pri
vative prgpoííta confian te* 
edixerir , eos -, quibus 
animarum Cura demandata 
efl ,  non modo Sacrifi- 
jcium Jviiílg Celebrare, fed 
edam iilkis frudlum me
dium pro Populo libi -còm- 
miiìb applicare deber e, 
nec illud pro alis applicare 
autpro huiufmodi applica- 
tione eieemofìnam pereipe- 
repofles quod que magis 
interefl, quum hgcintelli- 
gentia á Prgdeeeforibus 
Noitris Romanis Pontifi- 
cibus aprobará fuerit . &  
confirmata -■$ nihil , iam 
amplius ulti vefixum de- 
fiderandum fùper eft , tir 
eam amplefli eidemque 
obfcqui,necnon illius prdp- 
tam execurionem in veflris, 
refpedliveDigcefsibusomnl 
•fili di© procurare debearis,' 

Ncque NosC tameii 
qui ut fiaperius inuimus,1 
in minoribus ad hue de- 
gentes murnis Secretarli 
praediclgj. . Congregaikmis

Con-



Concìli; Tridentini inter* 
pretis plures annos obivi- 
mus , aliofque nonpau- 
cos pattini in Anconitani 
Cathedralis pavrim. in 
Metropolitani Bononienfìs 
Patrif Ncftri dilectiisimar, 
qua adhuc retinemus,gubcr- 
nationc afsidue tranfcgimus 
non inquam nos latent mul- 
tiplicis generis effugia, pcr- 
qu| nonnulli prfdidfobliga- 
tionis implementù declinare 
faragunt quibufque proinde 
opportune à ì^obis es 
ocurrendum.

Quum enim Sacrum 
Tridentinum Concilium, 
ne animarum Cura negli- 
gatur,n6 uno in locoEpilco- 
pis mandet, ut quotielcum- 
que opus file tir idoneos 
yicarips cuoi certorum 
fruduum afsignatione ad 
eamdem Curam exercen- 
dam eligant, ac deputent, 
uti videre eft in IciT. 5.
6. cap. .2. fèiT. 7. cap. 5. 
&. 7. left'. 21. cap. 6. 
feir. 25. cap. 16. non ra
ro autem eveniat ut aK- 
q.ua Eccleiia Parochiali 
vacante Vicarius pariter 
ad inplendam hujusmo- 
di Ecdefig onera ufque

aplica? la 'Mtjfa

ad novi Redoris Eiedio* 
ncm, ab Epiicopo depu
tare debeat , codem Con
cilio Tridentino id in» 
bente iclì. 24. cap. 18. 
de Reformat, nonnulli 
ex hujuiincdi Vicariis ni- 
tuntur fe ipibs a predida 
ob'igationc lubtrahere, vel 
exeoquod habituad Cura 
penes áíium , feu alios 
relìdente , ipii adualetn 
dumtaxat cxerccant , vel 
quod ipü lint ad nutuin 
amobiles , vel ad breve 
tempus hujusmodi Cu rae 
fint ad didi : ut nihil 
hic loquamur de Paro- 
chis Regularibus , qui i  
prxdida applicationc Mif- 
(x pro Populo non num- 
quam alicnos fc oftendunr. 
Raque mens r.oftra, &  
Sententia eft , iìcuti edam 
pluries á ptflaudads Con- 
gregationibus iudicatum 
fuit, ac dcfinituni, quod 
omnes , &  tìngali , qui 
a.du animarum Cura exer- 
cent , & non iolmn Fu- 
rochi , aut Vicari; Sa
culares , verum edam P ar
rochì ,j aut Vicari; Re
gulares, , uno Verbo,om,u 

K nes

los dias de Fìejlx. 7  \
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«es , & fínguli de qui- 
bus predictum eil ',  atque 
ali; quicumque , _ctíam 
ipecifica & individua 
mentione digni ?que te- 
neantur Miíiám Parochia- 
leui applicare pro / Popu
lo , ut pr f̂ertur , ipío- 
rum Curac comaiiflo.

Nonnulli vero ad evi- 
tandum huiufmodi obliga- 
tioriis implenientum alle
gare foleñt congruas íibi 
Parochiíe k x  redditus non 
luppetere ; ali; denique ad 
ínvetcratam confuctudi- 
nem , confugiunt , fnf- 
tinentes , id ñeque libi, 
ñeque deceíloribus fuis per 
longum tenipus , quod im- 
memoriale afifirmant , un- 
quam iu ufu fuifíe. Nos 
autem ad precedentes pre
dice Congregationis Con
cili; refolutiones Noítra 
approbatione , & confir- 
matione extcndimus , &  
quatenusNopus íit , aiitho- 
ritatc Apoftolica iterum te
nore prefentium decerni- 
mus, & declarartius , quod 
licet Parochi , ieu ali; ut 
fupra animarum Curam 
babentes congruis prefi-

nitis redditibits diftiman- 
tur, &  quamvis antiquà 
feu edam immemorabili 
confuetudine in ipforum 
Diœcclsibüs Parochijs ot>- 
tinuerintut Milla prò Po
pulo non applièaretur ea- 
dem nihilominus omnino 
inpofterum ab ipiìs debeat 
applicari.,

Dum tamen diximus, 
omnes animarum Curami 
habentes Miilàe Sacrificium 
prò Populo fibi commiiiò 
aplicaìv debere,no ideo ila- 
tuere voluimus eofdem, aut 
quotidie, aut quotiefcum- 
que celébraverint ad præ* 
diclam applicationem prò 
Populo teneri , equidem 
Sacrofanda Tridentina Si- 
nodus feff. 23. cap. 14. 
præcipit Epiiccpis , Cu
rare , ut Sacerdotes iàl- 
rem diebus Dominicis , &  
Fcftis Solemnibus Miflarum 
Sacra fàciant: ir autem Cu
ram habuerint animarum 
tam frequenter ut fuo mu
ri eri iàtisfacciant , Millàs 
Célèbrent 5 in pluribns au
tem Sinodalibus Epifcopo- 
rum conftitutionibus novi- 
unis : providc conftitutos
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*£dèfighatos effe dìes , qui- 
bus ammarimi Paitorcs Mìl- 
fos celebrare clebent. At 
vero Nos id vnum in pre- 
ienti fufccpimus decerncn- 
dum , quando nimirum 
idem proPopulo celebrare, 
&  applicare tcncantur ; & 
quamvis comperami habea- 
mus id, qued alias a Con- 
gregationc Concilij reipon- 
ium fuit, Parodio nem- 
pe pinguibus redditibus 
dotatimi quotidie proPo
pulo celebrare , &  appli
care deberé , eum vero 
qui uberioribus huiuimcdi 
redditibus non gaudeat, 
feilibis tantum diebus idip- 
fum pia'ftare teneri ; quuin 
tamen pariter Nobis peri
pezìe iiht rum controver
sa: fuper hoc ipfo exortx, 
nimirum ad quam fummam 
pcrtingeré debeant Eccle- 
Ììae Patochiales proventus, 
ut pingucs , & uberes 
appellati pofsint, quoniam 
pingues minime liabendi 
funt redditus edam copio- 
lì , quibus tamen mu'ti- 
plicia , & gravia iint one
ra adnexa 5 tumetiam mul- 
taruiq quaerelae adverfus

huiuimodi Decretum tam 
quam plus acquo rigidumi 
excitatx Nobis innotefeant 
idcirco opportuna ni cenfe- 
mus Fraternitatibus veltris 
declorare , Nobis abunde 
barista cium fore , vobifque 
prò inde Gitis Cile polle, 
dum ii , qui ammarimi Cu- 
ram exereent, Sacritìcium 
Miflx prò Populo ccieòrcr.t, 
atque applicent in Domi- 
nicis , alijfqne per anr.um 
diebus Feltis dc prxccpto, 
quum prxdicti Dominici, 
aìijque Feilidics , ii 4inr, 
in quibus iuxra prcceptum 
Concilij Tridentini icill 5. 
cap. 2. & feiT. 24. cap. 4. 
quilibet animarum Cinse 
prxpofitus populum libi 
conimilìum falmanbus ver- 
bis placare debet ducendo 
ca , qua: lei re omnibus ne- 
cclàrium eli ad iulutem, 
idemque lint dics , de 
quibus eadem farcia Sino- 
dus ftatuit , vt montai 
Epifcopus pop:dum diliger:- 
ter teneri unum quemqus 
Paroebìa fue intercjfe , ubi 
comr/iode id fi:ri potefì , ad 
dudiendum verbum Dei , Se 
quibus Parochi fubditos 

K 2 fuos



fuos in dcdrina Chriftia- 
na erudire debent iuxta 
id, quod a prxdi&o Con
cilio in citar, capii. 4. 
Epifeopis prxciphur , ut 
nempe la Item Dominicìs, &  
alijs fejlìvìs diebus pueros 
in jìngtdis Parocbijs fidei 
rudiment a obedientiam
erga Deum , &  Parentes
diiigenter ab bis , ad qtios 
fpeèlabit , doceri curent.

Et quia in nonnuliis 
Dixcefsibus numerus die- 
rum Feftcrum de prxcep- 
to de Apoftolica Noftra 
authoritate , & confenfu 
eatenus eli imminutus , Ut 
nempe in. aliquibus Feftis 
Chrifti fideies &  Mifl’am 
audire , & ab operibus 
f :rvilibus abftinere debeantj 
in alijs vero Populoper- 
mifum fit opera fervida 
exercere , firma remanente 
obligatione audiendi Miffx 
Sacrificium : Nos, ut obor- 
tx jam dubitationes circa 
onus applicationis Milite 
Parochialis in huiuimcdi 
diebus Feftis penitus eii- 
minentur , ftatuimus. , &  
declaramus , quod etiam 
fiderà Feftis diebus , qui-

7 ?  Quejlion 1 . Si

bus populus Milite ‘ inter 
eflè debet , &  ièrvilibus 
operibus vacare poteft, om- 
nes animarum Curam ge- 
rentes Miflàm prò Populo 
celebrare,. &  applicare tc* 
nentur. ’

Quia vero propria noni 
numquam experientia iatis 
agnovimus » aliquos elle 
Parochos àdeo^pauperes, ut 
ferme ex eleemofinis, quas 
i  Fidelibus prò Miftarum 
ceiebratione accipiunt, vi
vere cogantur } eos vero, 
qui Ecclefia Parochiali va- 
.cante ad animarum Curam 
exercendam fub Vicari;, 
feu xeonomi nomine de 
putantur, aliquibus in iocis 
adeo illiberalitcr tradiari, 
ut exigui redditus ipfis confi 
tituti , &  pauca incerta 
emolumenta eifdcm obve- 
nientia egre ad eorum vi~ 
tx neceflaria fufficiant,quod 
iis quoque non raro eve
nire folet , qui in aliqui
bus Eccléfijs , habituali 
cura apud alios manente 
aduali tantum exercitio 
funt addidi , prò inde- 
que cum iftis feverenimis 
agi vidcretur , fi diebus

Fef-

los Parrocos ieben



ttpliear la Mijfa 
Feftis ’  quibus potifsimum 
hiiiuimodi ocafsio fe offert, 
eifdem vctitum elcemoii- 
nam pro applicatione MiC- 
fx  recipere: id circo Nos 
tam iftorum , quam illo- 
rum inopiam fumopere 
miferantes , eifdem quan- 
tumvis in nobis integrum 
eft, confulcre volentes, 
quamvis , ut fupra dic
tum eft , omnes , &  iin- 
guli pradi&i teneantur die- 
bus Feftis Miflam pro Po- 
pulo celebrare , &  appli
care: attamen quod per- 
tinet ad prsediftos Paro- 
ehos egentes , unicuique 
veftrum facultatem conce-
dimus cum iis , quos re- 
vera tales effe noveritis, 
opportune difpenfacdi , ad 
hoc ut edam diebus Feftis 
liui uimodi e] eemoiìnam ab 
aliquo pio offerente reci- 
pere &  prò ipiò Sacrifi- 
cium applicare , quatenus 
id abeo requiratur , libe
re , & licite poiìnt , &  
valeant, dummodo ad ne-
cefariam populi commodi- 
tatem in ipfa Eccleíia Pa- 
rochiali celebrent : ea ta
rnen adjefta condì rione, 
ut tot Miffas iflfra Heb-

los días de Tiefia. 77 
domadam pro Populo appli- 
cent quod in diebus feftis in
fra eandem hebdómada cc- 
currentibus, iuxta peculiare 
intentione alterius pij Bene- 
fa&oris obtuìerint.

Quod autem ipcflat 
ad Vicarios live ©cono* 
mos Eccleiiarum vacan* 
tium , quam á Sacro Tri- 
dentino Concìlio cit. teff. 
24. cap. 18. cuilibet Epiir 
copo tribuatur facultas eos 
deputando, &  conftituendi, 
cum Congrua cjus arbi
trio fruftum portionis a£ 
iìgnatione , veftrum erìt 
Ven. Fratres , cum iis 
agere , qui Vacantis Eccle-» 
fia: fruflus exigunt , ut 
egenti Vicariò , qui exi
gua huyufinodi certorum 
frufftium afsignatione,pau- 
cifque incertis proventi- 
bus gaudeat , congruum 
aliquod augmentum pia:- 
beant pro onere celebrac- 
di , &  aplicandi Miflam 
pro Populo diebus Fefusj 
qua propter pro alis lo- 
cis , in quibus Eccleiiarum 
vacantium frufhis ad com- 
modum Camera: Noftrae 
Apoftolicai exiguntur op
portuna Telaurario Ncftro

Gene*
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•Generali mídala di l igi mus 
qu® üs denunciare £non 
prasrermitet peculi aribus
di&orum Iccorum Collec- 
toribus cum quibús Epis
copi Eccleílaftic® Notti'® 
ditionis , c®terorumque lo* 
forum, inquibus , ut pr®- 
fertur Ecclefiarfi vacantiü 
frudus ad Camera predic
ts pertinent offici; fuipartes' 
in eñ finé, de quo fupra di
je imus interponere debebfit.

Ac dem u m quoad illos, 
qui tamquaái Vicari; , fi
ve perpetui, five ad tem- 
pus conttituti animarum 
Guram adminiftrant , quf 
apud alios habitu refidet 
ratione alicuius Ecclefi® 
Parochialis, ipiorum Ecclc- 
fi;s , icu Monaftcrijs Co
lleges , aut lods pi;s olim 
umrre¿quamvis aree. mem. 
Predecefore Noftro S. Pio 
Papa V. prefinita fuerit 
cerra pars fni&.im huiu!- 
Biodi Vicarijs allignar,da, 
prout in ipfius conftitu- 
tione , qu® incipit Adexe- 
qüendxn , data Küendis 
Novembris 1567. dittri¿b 
ttatuirur ■ ; nihiiominus
ubi preferipta ifuctuuni

portio , vel nullo modo, 
vei non ifiregre Vicarijs 
pr®di£Üs afignata reperia- 
tur , vel ctiam ubi ca, 
qu® ad normam pr®dic- 
t® coiiftitutionis eifdem 
fuerit atributa , minime 
fuficicnsa vobis reputetür, 
propter temporum circunf- 
tantias , &  fignanter pro 
impiendo onere celebran- 
di , & applicandi MiiTam 
pro Pöpulo diebus Feftis 
der pr®cepto , utendum 
vobis erit poteftatc , quam 
fecit Epiicopis Sinodus Tri- 
dentina fett’. 7. cap. 7. 
dum" illorum arbitrio per- 
mifif iufta temporum, atque 
injundorum onerum ratio- 
nem , congruam predic- 
tis Vicarijs fru&uum por
tio nem afignare ; quam ob 
caufam Nos ctiam frater- 
nitatibüs vettris , quate« 
nus opus fit , neceifarias 
omnes , & opportunas fa- 
cult-atcs impertimur 5 qui- 
bufeumque appelationibus, 
privilegfis, aiit exemptioni- 
bus,ut in eodertiCÖciiio fan- 
citur,adverfus ca, qu® falu- 
britera vobis conftitura fue- 
iint,miniiiie Suffragantibua,

H®c
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HfC igitur circa Mif- 
íam Parochialem ftatucnda, 
&  Fraternitatibus veftris 
denuncianda judicavimus. 
Indeque gradum facicntcs 
ad ca, &c. Profigue á otras 
materias : que yá no ion 
de nueftro aíTumpto, aun
que fi de mucha impor
tancia en la Iglefia de Dios. 
Y  concluye : Datum Ro- 

apud Sar&am Mariam 
Majorem die 19. Augufíi 
«744. Pontificaras  ̂ noftri 
aunó quarto,

78 Ello íupuefto : fe 
prueba en fuerza de ella 
Bula la obligación , que 
tienen todos los Curas de 
Almas de aplicar por el 
Pueblo la Milla, todos los 
dias de Ficíla aunque fea 
la renta corta. Efta Bulla 
obliga en todas par tes,aun
que no fe promulgue j en 
ella fe manda á todos los 
Curas fin distinción algu
na , hagan la aplicación 
de la Mifla por el Pue
blo todos ios dias de Ficf- 
ta : luego univerfaimente 
comprehende á todos efta 
obligación. La coníequen- 
cia es legitima i lá menor

Ies ¿tas de TieJJa, ^9

contiene el aífumptodela 
Bulla , y la mayor fe prue
ba. Efta Bulla es Decla
ración del Concilio, y con
firmación , y  aprobación 
de las Declaraciones ante
riormente hechas por la San
grada Congregación de 
Cardenales Interpretes de 
el Concilio Trid entino» 
hcc ipío no fe necd'sita de 
promulgación , para indu
cir uaiverfal obligación: lue
go efta Bulla obliga en to
das parres , aunque no fe 
promulgue. La mayor coní- 
ta del contexto de la Bu
lla 5 pues en el §* *•  ̂dices 
Cumque ea res in bujus al* 
ma Urbit nojlra Congrega- 
tionibus , &  potifsimum in 
Ccngregatione Venerabilium 
Fratruñi nojlrorum S. i?. E . 
Cardinalíum Concilii Tr/-" 
dentini Iuterpretum , cujus 
Secrttarij muñere olim in 
minoribus eonjUtuti multas 
annos perfunBi JumuJfWul- 
toties dijeufa, etc dejinita 

fuerit. Aqui ateftigua, que 
huvo varias declaraciones 
de la Sagrada Congrega
ción, en que fe definió, 
y  declaró el punto. Un

poco



poco mas abaxo proílgue: que fiendo eftá Bullí De- 
Eorumque Decretorum non- claracion del Concilio Trí- 
nula eti.im Pontificiam Pr¿e- dentíno , y  confirmación 
decejfonm nojlrorum appro- Apoftolíca de las Decla- 
bationem , &  confirmatio- 
nem msruerint. Afirma fue-

So Quefiion I. Si los Párrocos debed

ron las enunciadas Deciar 
raciones confirmadas con 
autoridad Pontificias y en 
el itiifino .§. proíigue : Su
blata demiun diverfarum, 
inquas Scripiores abi.erunt, 
opinionum varietate, conf- 
tans ; hujus Apoftólica: Se
áis fententia, pracdidis de 
rebus cuiliber. innotefcat. 
Donde manifiefia haver fi
do , y  fer efte el confian
te (entir de Ja Silla Apof- 
tolica. Al §. 6. dice; Nos 
autem ad precedentes pre
diate Congregationis Con
fili; refolutipnes noftram 
appj'obationcm , &  confi r- 
jnationem exte.ndimus , &c 
quatenus opufit , Authori- 
tate Apoftolica, iteruna te
nore prefenrium dccerni- 
mus, & declara mus. Y al 
§- 7, explica el íentido 
de que hablo en los ante
rior es, con lo que fe pro
pone convencida la mayor.

7$  X.2L jmetpr^eftQ es,
* «

raciones anteriores , no.ne
cesita promulgar fe para in
ducir general obligación, 
es doctrina quafi común, 
y exprcíTa en cf Derecho 
civil , auten. de raptis mu- 
iieribus §. fin» collar. 9. 
donde hablando el Empe
rador de la declaración,é 
interpretación de la Ley, 
dice : Quam interpretatio- 
nem;non in futuris tantum- 
modo cafibus, verum in 
preteritis etiam valere Ían4 
cimus : tamquam fi noftra 
lex ab initio, cum inter- 
pretationc tali promulgara 
fuiífet á nobis. Y  aun los 
Autores, que afirman no, 
tienen fuerza de Ley uní-, 
verfal las Declaraciones de 
los Cardenales, hechas con 
authoridád Pontificia, fino 
íe promulgan, haciéndoles 
el, argumento de que la. 
Declaración de la Ley, que 
no conftituye nueyo-Dere- 
cho , • fino que declara cf 
antiguo,, como ellas no ne-. 
cefitan promulgarle , reíV

: Pon-



pondén » y cori ellos los 
Saimantkenfes Morales, 
lora. 3. trad. 11. de Le- 
gibus cap. 3. § . 2 .  mira. 
30. in medio. Quia id ve
runi efi, quando id , qitod 
declaratur , elarum , &ma- 
nifejlum efi ' in ipfa lege. Y  
fi queremos atender , qué 
claridad aya de fcr élla de q 
hablan , fe reconocerá pun
tualmente pallando la con
federación por lo que di
cen en el rifilino tomo, y  
tratado cap. 4. §. 2. ». 2$.

80 Si vero , dicen , f i
vero extra fegent Legislator 
dicat bañe fuifie fuarn men- 
tem in tedi lege , non efi de-  

ferenda proprietà! verborum 
nec fiandum Deciarationi
particolari follia á Legisla
tore , qua fi  contro verbo- 
rum proprietatem,quia quan
do Legislator non refpondet 
tanquam Legislator contra 
fropriam verborum fignifi- 
cationem fiandum efi propie 
verborumfigntficationi,quam 

parafumi pote fi fuijfe à Le
gislatore intentam, quando 
legem tulìt.

81 Con que en fentir 
de los Doctores foto nece*

aplicar la Mìjjfa les dias 'de Fiefia, S i

fita promulgarle lo qué di
ce el Legislador contra 
la propiedad de las pala
bras de la Léy ; pero quan- 
do lo que declara es ar
reglado á la mifmaLey,y 
conforme á fu legitima lig
nificación , no necefsita 
promulgarfe, para que uní- 
veríálmentc obligue, íi fe 
promulgó la Ley de quien, 
es declaración-. Pues qué 
cofa mas. conforme , que 
qiiando el Concilio hablan
do de los Párrocos , reí- 
pedo de fu Pueblo, dice: 
Pro bis Sacrificlum ofierre, 
fe haya de entender de to
dos los dias de Fieíbi por 
lo menos , pues todos ef* 
tos eftán obligados á cele
brar como Párrocos ? No 
es propoficion indefinita ? 
Si. No equivale auniver- 
fal ? También ; porque es 
del Derecho, de los Au
tores , y , de los mifmos 
Salmanticenfes Morales, 
tom. 2, trad. 10. de cen- 
fur. cap. s. punt. 2. n# 
14, tom. 3. trad. 11. de 
Legibus cap. 4. purd. 3. 
§. 2. num, 28. Luego ar
reglándonos á los princi- 

L  pios



S i

píos de la do&rina común títútíva de nuevo Dere-* 
y general de todos los Doc- cho ,  y afsi folo obliga 
totes , la declaración con- en Italia, para donde fué 
forme á las- mkinas pala- expedida., 
bras de- la Ley hecha 82. Pero quan; fin firn- 
por quien tiene autoridad,, damento y voluntaria fea 
no. uecefita promulgarfe pà- ella refpuefta ,  lo demueí- 
ra. inducir univeríal obli- tra el mifmo contexto de 
gacion,,una vez, que lea pro- la Bulla. Al §. 2. dice afi- 
mulgada folemnemente la íi ; QuamvisearundemCon- 
Ley de quien es decía- gregationnm Decreta' plerum- 
racion : afti lo es efta Bu- que circa eamuniformia,& 
lia ,, pues es, declaración Jibi confon» prodierint- ,eo- 
del Concilio luego. íegun rumque Decret'orum nonnu- 
toda dottrina debe obli- Ila etiam Pontificiam Fra- 
gar en Efpana , aunque no dece forum nofirorum apro-, 
elle promulgada, fino en battone m r &  confirmationem 
Italia y á. ella dirigida.. meruerint. JMas abaxo: Su- 

81 Rcfponde el Padre ■ blata demum diverfarum,in 
González Matheo-en fu. fu— quas Scriptoresr abierunt 
ma Moral,impreíla en P’am- opinionum varietateconjlans 
piona año. 1758. tom. 2. bujur. ApoJlolicie Sedis Sen- 
tradì.. 2 y. §. 4. num:, 43; fentiapradíílisde rebus cui-* 
y 49. Que la Bulla de Be- líbei innote fe ai. Al §’. 3.
ncdidto XIV. en quanto: á. continuar en efta forma: Et 
que* los Párrocos tienen quidem quod nuper enun* 
obligación de aplicar al- ciavimus , SacrofanElum Sa-' 
gimas veces, la Miffa por el crijhium a Pajtoribus anì- 
Pueblo , es: declaración dei marum applicari deberr  pro _ 
Concilio , y  afsi obliga en Populo ipjbrum Cura com- 
todas partes. Pero en quan-'- m ijfoid velutí ex~ Divi
to ' impone obligación, de no pracepto defcendens á Sa- 
aplicar el Sacrificio5 todos: cra-PridentiHa Sínodo:difer- 
los dias de Fie lia , es conf te cxprimiiur. En - cuyas.

— clau-

Queflicn I. Si los Párrocos deben



claufulas tenemos , que fu 
Cantidad afirma huvo de
claraciones de la Sagrada 
Congregación íbbre eñe 
pupto , aprobadas por la 
Silla Apcdiblica, y al mif- 
n o  tiempo declara, que ef- 
ta obligación Ja impone el 
Concilio Tridentino, como 
nacida, y  originada del De* 
techo JDivino.

83 Y  para que le vea, 
que las referidas claufiilas 
habían no preciflámenre 
de la aplicación, fino de 
la aplicación que fe debe 
hacer todos los dias de 
JFiefta , explicando el mii- 
ino Pontífice el lentido de 
las propoficiones citadas, 
pioíigue en el §. 6. Dum 
tamen diximus , omnes ani- 
tnartffit Curam b abentes Mif~ 

Ja  Sacrijlcium pro Populo fi- 
bi commijjo appite are debe- 
re , non ideo ftatuere volui- 
mus, eofdem , aut quotidie 
aut quotiejeumque tthbravt- 
xint, ad prediclam applica- 
tjoncm pro Populo ieneri. 
Pues de qué días habló en 
las anteriores expresiones? 
Oyga el P. Matheo : Id 
tireo opportmum cenfermu

¿pitear la Miffa

Fraternitatibus veílris de
clarare nobis abunde fatis- 
fa&um fort, vobifque proin- 
de fat:s ejft poje , dum iit 
qui animarum Cura n exer- 
cent,! Sacrifiúum Mrjfa pro 
Populocehbrentj atqu; appli- 
cent in Dominiciis, iifque 
per annum d ieb ’Ai Fe jila , di 
precepto ,  &c. Luego á no 
violentar el fentido de la 
Bulla, íe reconocerá por 
qualquicra que la lea con 
atención , que el mifmo Pa
pa declara fer el lentido 
de fus anteriores exprefsio- 
nes declarativas de que ios 
Parraros deben aplicar por 
el Pueblo el Sacrificio de 
la Miña todos los dias de 
Fiefta.

84 Impugnafe mas la 
doftrina del P. Mithéo;y 
para la recia imciigencia 
íe hade tener préñente el 
vario , y  duplicado pa
recer de los Thcologos. 
Unos dixeronque el Pár
roco ningún dia del ano 
éilaba obligado á hacer 
eípecial aplicación del Sa
crificio de la Miña por 
el Pueblo , fino que cum
plía con una aplicación 

L  2 gene-

Jos dias de Tiejla. 85



V

QueJHon I. Si 
general.Ótrosafirmaron q íl 
bien losCuras de almas te
nia obligacióá aplicar rigu 
rofamétc laMiflapro Populo 
algunos días,pero no todas 
lasFiefías del ano.Pues pro
cediendo Nueífoo Santif- 
íimo Padre Benedicto 
XIV. contra eftas dos opi
niones dice, que lo con
trario ¿ ellas eftá expre- 
fo en el Concilio. Et 
quamvts , dice §. 3. mi- 
nime defuerint , qui per 
innanes &• frivolas ínter- 
pretationes huyusmodi obli- 
gationem á Sanóla Sy nodo 
memoras am , de medio tol- 
lere , ella es la primera 
opinión , vel faltem 
extenuare eonhnderit, efta 
es la feguoda : quum ta
imen relata Conclij verba 
fitis clara, &  perfpicua Jint. 
Aqui declara , que am
bas opiniones eítán repro
badas en el mifmo Con
cilio. Luego la precitada 
Bulla de Benedito XIV. 
no ib lo declara , que los 
Párrocos deben aplicar el 
Sacrificio de la Milla por 
el Pueblo con efpecial 
aplicación , fino que tam
bién íe debe hacer ella

los, Parrochas debeni
todas las Fieftas del ano,- 

85 Convéncele*, que 
la dedrina del P. Mathéo, 
es expresamente contraria 
á la reda inteligencia de la 
Bulla , y á la que fu 
Santidad, expreíla en 
ella.Hablando el Papa en 
el §. 9. de los Parrochos, 
que por tener muy tenue 
renta pallan la vida con 
bailante miferia, compade
cido de la cortedad i de íii 
fuftento , les permite,; 
y  dá facultad í  los fupe- 
riores para que les per
mitan tomar la limoína,- 
que el día de Fieíta les 
ofrecieren , y aplicar por 
ella aquel día la Milla, 
con la precifa condición, 
que en otro dia de la fe- 
mana aplique por el Pue
blo la Miña , que dexó 
de aplicar el dia de Fieí
ta : y para concederles 
efta gracia uíTa de ellas 
voces. Ideireo Nos tam if- 
torum t quam illorum ino- 
piam fumopere miferantes, 
eifdeifique quantum Nobis 
integrwn ejl, confedere t/¡?- 
lentes , quamvis , ut fu* 
pra diólum ejl omites, ^

íí



hipliear la ÍÁijfdlos días it  Fiefia.

fingul't pffdi&i teneantur 
diebus pefih Mijfampr'o Po
pulo Celebrare , &  appli- 
eare attamen ? , quod per- 
tinet ad prgdiélos Par oeos 
tg entes, unicuique vejlrum 
faessltatem eoneedimus cum 
sis , quos revera tales ejfe 

■ novtrifts opportune difpen- 
Jandi &c. Luego declara 
el Sumo Pontífice , que 
efta obligación de 1er Pár
rocos es de Derecho Di
vino, Pruebo la Coníe- 
quencia ; el Papa de
clara , que fe compadece 
de ellos , pero que no 
puede quitarles la obli
gación , fino trasladar á 
otro Dia j fi no fuera 
de Derecho Divino pu
diera el Papa díípenfar,y 
debiera con tan juíliisi- 
mas Caufas ; luego en el 
mifmo negar fe la facul
tad de poderlo hacer de
clara , que nace del De
recho Divino la obliga
ción. La menor , y  la 
coríequenciafon legitimas, 
y  ciertas $ la mayor conf
ía de las palabras referi
das de la Bulla. Idcirco 
filos tam ifiorum quam illo-

rum inopiam' Sumcpere mi- 
Jerantes , eifdtmqtte quan
tum fiiebis integrum efit 
todo lo que pedemos ha
cer fin herir nueftta con
ciencia , confulere velen- 
tes &c.

Zé Conque queda de- 
mofirado } que todos los 
Párrocos , y  Curas de 
Almas , fin exceptuar al
guno tienen obligación de 
aplicar por el Pueblo d  
Santo Sacrificio de laMifi- 
la todos los dias , de Fies
ta. Bien reconozco , que 
por las malas coíhimbres, 
á que eftan muchos he
chos en ella materia , les 
parecerá cola dura* , y¡ 
carga muy pefada $ pera 
verdaderamente leafe efto' 
con Chriftiana rtflexión,y 
con amor á la verdad , y¡ 
notará el menos Dcflo,y. 
el mas advertido , - que 
no puede yá haver Opi
nión en contrario 5 y  á 
tedes íes Curas de Al
mas les hablo con el De
recho Canónico in cap. fie 
omnes difi. 19. fie omnes 
Apofiolict fedis fanttiones 
aecipiend̂  funt , tamquam



~ %6 . QutfiionJ. Sì los
ipfius Divi Tetri voce fir- 

-pmtpfitnedp.nullifasi efiead. 
difi^J9-nulìifase fi velveUe } 
.Vt.l pofie ■; trmfgrediApofioUct 
fiéis precepto. Sit ergo mine 
• rut dolore profiratus quifque 
-Apofiolicis volnerit eontraire 
Decretis. Y fi hafta .aora 

-les pudo eícufar la igno
rancia,pero teniendo al pre- 
fente noticia de fu obliga
ción , oygan atentos : in 
sap. f i  Beerei a elift. 20. f i  
'¡Decreta Jlommorum Ponti- 
firìnm non habertiìs , de per- 
■glePlu , atque incuria efiis 
arguepdi. Si vero babetis, 
&  non obfirvatis de teme
rti ate efiis corripiendf , &  
inerepandi. Atento á lo qual 
putii fas Jìt t dice cl Pere- 
elio, in cap. nulli fas fitz^.q. 
I. nutii fas fit fine fion 
tus fm per imid vel Di
vinas ¿tifitiutiones •vel Apofi 
pqlicefedisDeeretatemerare,
■- ; .87„ Por do ; qual llevan 
efte parecer los Autores, 
que aun antes de la Bulla 
de Benedico XIV, eferi- 
vierqn con p'reviísion de 
cftas noticias ? : Edefía fti¿as¿ 
co.sno también los queefi 
crivieron deípues de ella, 

para caminar feguro fo-

PjUProeos deben.

lo citaré los que itianejb. 
Reinfeítuel tom. 3, in sur. 
Canonic', lib. 3. tit. 41. 
mira. z i .  23. 24. y 25. de 
la impresión de Venecia, 
hecha ano de, 2730. y  
torn. 5. in  itis Canonie, iti.
3. num. 209. 210. 211*212. 
y 213. de ia anilina im- 
prefsiou : Joannes Clerica- 
tus .difeordias forenfes de 
Beneficijs ,  part, i.difcor d. 
29. per xotam, imprefsion 
de Venecia, anni 1718, El 
mifino Autor decif. Sa
cramentan ingreflii ad traét
4. de Sardio Sacrificio Mifi 
ix j  in tenore Decreiomm, 

tium. 47. de ia imprcision 
hecha cn Ancona año de 
1757. El Podifsimo Prof-

pero Bagnano,, que filé 
muchos años Secretario de 
la Sagrada Congrega ion, 
in 3. lab. Decretai, cap. Fra- 
terntiatem de Sepidturis , n. 
P5. de la impreísion hecha 
en Venecia año de 1729. 
El Ilullrifsimo, y  afama
do erudito Joannes Bap- 
tilla Braíchius , Promptua- 
rium Synodale cap. 80. n. 
2. y cap. 307. nurn. 28. 
29. 30. 33. 32. 53. y  34.



¿plisar ¡a" Mi fia l&s ¿ios ds'Fiefia.'

de la impreísion hecha eir ¡
Roma, ano 1727. Larra- §. VIH. ’
ga ilu lirado, trad* 6. del
Sacrificio de.la Mfla §. RESPONDESE A LOSAR* 
y. de la- impreísion hecha gwnentoi contrarios yfun~ 
en Pamplona, año 1757. dados erf el Concilio., 
Profpero Lambertiho, que
defpucs fue Benedicto XIV. Á Lprimerofereípon- 
Iníirucciones Ecclefiaílica* j f \ _  de fer. verdad, que 
tom.-1.- infiruc.. 10.. de la Tas palabras- del Concilio' 
impreísion de Zaragoza, he- Ion indeterminadas r y por; 
cha ano 1722. Lucio- Fer- eflo nüíino comprehenden 
raris Biblioteca Canónica,, todos los dias de- Fiefta,. 
Jurídica», ÍÜbralis- Theolo- que ion en los que los Par- 
gica, lntera M.. verboMif- roeos eftán ex-officio obli- 
fa , arf. 3.. vnum.. 1. a. 3. 4. gados ¿ celebrar. Porque 
5. 6¿- 7. 8¿ 9. 10.-y; ir» de. en común' {cftúüSermo in~ 
la impreísion hecha en Ro-- definísuc aquivalet univerfa-. 
ma; año ij6o. Y  en ellos le ; ubi lex nondifiinguity 
mi irnos Autores íc pueden- rítenos difiinguere■ debemusy 
ver; otros, y varias diípo— como con* textos expreffos 
ficiorres Conciliares que' del Derecho comprueban 
aunque Provinciales ion de Clcú^wdifcofdta Por enfes 
grande autoridad.'’ Por to-- Civile) tora.- 3'. part. y. dif- 
dov lo qual es yá-indifpu-- cord. 30. num. 14. Lucio 
table, y  fuera de duda, que' Ferfaris Biblioteca Canónica 
todos loS- Curas de- almas htrídtcá Moralis Tbeolégtca, 
deben-aplicar por- el Pue- littera L. verb. Lex. a r t .j. ' 

- blo cl Sacrificio - d e la  ' num. 29. Los Salmanticen- - 
Mifla todos los- íes Morales tom. 3. traB.
- diasdeíiefta. de kgibus cap. 4. puníi. 3.

* , ‘ §. 2. nifirtíijl y 2%. Y  íi
.......  í . bien es-cierto ponerle con

\ mas exprei&ion én1«! Con--



i I

cilio ía obligación dé ex
plicar la Doctrina Chrif- 
tiana todos los dias de 
iiféfta'VT 'qü(idé’üíia:Ob&: 
gacioh no fe ha de hacer 
extenfion á otra , también 
es confitante, que unas clau- 
íitlas de una Efcritura, ó 
tTeflamento , íc declaran 
por otras,cómo es común,y« 
cpn elDerecho afirmaQeric 
¡9c.fuf .dt. n .i5.7aviendo el 
Concilio en la Sejf. de 
Reformad cap. 1. propuefi 
to; igualmente ambas obli-

faciones , como origirja- 
as del Derecho Divino, 
le ha de explicar la obli

gación de la aplicación de 
el Sacrificio, por lo que 
deipues dice de la : predi
cación de , ella exprefla, 
que fey debe hacer todos 
ios dias de Fiefta : luego 
en eftc miímo. iéntido fe 
ha de entender aquella,

. A  la .confirmación, íc 
íclpotnds íí.que ¡el Conci-, 
lio,nad&ij£&fvi4de.las cir- 
cuhftatjqas nptabiíjter agra
vantes s- pero fi-de la obli
gación , que tienen^ C u -■ 
ras de' .Alm^Síf’d ĵ aplicar i 
por Si .¡PáabT&adl fiaenfi- •

kk cF#roi9i  deben,

cío de ib Milíá. Y es fal
lo , que imponga la obli
gación de predicar todos 
1q£ dias dé Fiefta , y no de! 
aplicar por el Pueblo los 
njiímos dias la Milla, pues 
Tolo fe halla la diferencia, 
que la de predicar la pro- 
pufo con palabras expeci-«. 
ficas, la otra con univer- 
fales , y equipolentes ; y  
pará. inducir obligación lo 
raifmo es, uno , que otro,¡ 
fegun advierten,Becíus cbnf. 
14. num. i  5- Socin Sent. 
conjil. 6. num. j. &  conf, 
jo. aura. , 1. Borg-
nin. dtdf 3. num. $.part. 
3. Maceraren var+ refoU Ub. 
U ’cfoLfy.n, a 3, y  es común.

90 Al fegundo argu
mento fe reíponde, que 15, 
bien las Leves penales fe 
han de reftringir j pero nun
ca fe han de extraer de fu 
propia lignificación, como 
previene el Derecho civil:. 
Leg. Non aliterff. de Je- 
gatls 3. Non ^dltepá fígnl- 
Jicañone verbortum ; > rtcedi 
oportet, quam cum manifef- 
ium efi , aliad fenfjfe tejía-  
torem. T  leg. 1, §. Si rest 

Jf, de excitaPoria atfione m
re



re dubia melius ejl verbis 
<edi£li fervire. Lo que le 
Jebe obfervar en do&rina 
común , aunque fea, Ley 
penal , y  lo advierten los 
Salmanricenfes Morales to
mo 3. tradl, 11 . cap. 4. 
puntt. 3. §. 2. num, 30. Igi- 
tur lex preceptiva , aut pe
nalti , que non ejl amplian- 
da , fed rejiringenda , dc-bet 
interpretari in fenfn propio, 
&  natural i , fecundu.nqusm 
verba communiter accipiun- 
tur. Y  Tiendo indefinitas 
las palabras con que el Con
cilio intima la obligación 
de aplicar el Sacrificio, que 
en común fentir equivalen 
á univeríales , deben com- 
prehender todos los dias de 
Fiefta en que los Párrocos 
ex oficio citan obligados 
á celebrar , fin que fe pue
dan coartar , aun quando 
fea penal la Ley. A  lo que 
fe añade deL precepto de 
amar á Dios , '  fin llevar la 
Opinión de Eícoto , que 
afirmó eftabamos obligados 
á hacer atto de cháridad 
todos los dias de Fieftaj 
digo , que fiempre , que 
abramos como racionales

1stpVicX?la Mijfa

tenemos obligación, como 
defienden los Thomiltas, de 
dirigir todas las obras ¿fu 
Muge fiad ¡luego fiempre que 
los Párrocos celebren co
mo Párrocos, y  ex officio 
Parocbormn , elida obliga
dos á hacer efpeciel apli
cación de la Milla, por 
fus Feligrefes 5 ellos Ion to
dos los dias de Fieiia en 
íentir del Concilio : luego 
en ellos les incumbe ella 
obligación. Y finalmente 
aquello no lo ha declara
do Nueítra Medre la Igie* 
fia , y efto fi.

los dias de Fiejla.

A Rguyeífe contra ello.
No eílá exprelfo en 

el Concilio , que los Pár
rocos deban aplicar por el 
Pueblo la Milla todos los 
dias de Fiefta: luego es fai
fa efía Doctrina. Pntcbafe 
el antecedente. Lo expreí- 
fo fe pone con palabras 

M fot-



formales , y  nadie lo ig- necefíariamente fe infiere 
ñora; fed fie eft, que cC- de la mente , y  congeru- 
ta. obligación no fe propo- ra , fegun Surd. decif. 274. 
ne en el Concilio con pa- ». 37. Gam. Luíitan. decif. 
labran formales , y  por eí~ 51.». 3. con otros muchos, 
ib la ignoraron muchos; que fe pueden ver en ef- 
luego la dicha obligación tos. Y  efta obligación de 
no eftá exprtfía en el Con- aplicar la Miíía fe conde- 
cilio. ne baxo la de la predicar

A  efte argumento íe cion, cómo plenamente quer 
reíponde , que expreífo fe da probado al numero 32. 
dice también lo que fe y efta efta exprefíá., y tam* 
contiene baxo otro exprcí- bien aquella fe infiere de 
ib ; como dicen Paris conf. efta-, y de sólidas conge
ló. num. 62. val. 2. Cra- turas : con que es expref 
vet.conf. 149. num. 11.R 0- fo , aunque no con todo 
land. conf. 27. vol. 4. num. el rigor , que regularmen-
34. Franc. Becc. conf. 14. te fe fuele entender; y lo 
vol. 1. n. 15. Menochio que es aísi expreífo, no es 
conf. 14. num. 15. &  de neceíFario , ni pueden ad- 
Arbitr. cafu 276. num. 2. vertirlo todos. 
eum feqq., como también fe 91 A  la confirmación 
dice expreífo lo que fe in- fe refponde fácilmente, con- 
fi:re del expreflb , en dic- cediendo , que quandono 
tamen feguro. Lsg. Prator. fe halla cafo expreífo en 
&t, §. 1. ubi glof. verbo eí Derecho, fe ha de in» 
txfrejfum jf. de nov. ope- terpretar arreglado á lo mas 

nunciat. Rebuff. in praxí benigno; pero fe niega, 
Benef c. part. 1. tit. forma, que no eftáexpreífa la obli-' 
Vicariatus , num. 57 ./59 . gacion de aplicar por el- 
Dionyí. Paul, de ■vera qua- Pueblo la Miíía todos los 
tu ex Patriarcbal. fedium dias de Fiefta , pues conf. 
treSl. cap. j. n. 1. Afsimif. ta del Concilio Tridcntiv 
aio fe . llama expreífo lo que no,como queda yáprobadov

£0 \ Queftion I. Si los Párrocos deben



âplicar la Màfia Us Has de Fiejla,

p% Al tercer argumen
to fe refponde, que las Le
yes fundadas en prefump- 
cion, dexan de ' obligar, 
confiando de la verdad. 
Pero es falfc , que el Pár
roco efté obligado á apli
car el Sacrificio de la M if 
ía por el Pueblo todos los 
dias de Fiefta, por motivo 
de la íiiftenracion, que fe 
íc da, fino que efta obli
gación nace del mi fino Ofi
cio de Párrocos , que fe 
deíposA con fu Iglefia, fa- 
biendo el dote que tenia, 
y  eftá obligado á las ĉar- 
gas de cfte Matrimonio, 
como, bien notaron Pirting 
in ius Canonic. lib. 3, tit. 
23. n. 19. y Lucio Ferra
rás Biblioteca Canónica 
Jurídica , Moralis , Theo- 
logica, littera M. verb. Mif. 
art. 3. num. 8. Parocbus 
nfln ratione fujlentationis f̂ed 
ratione ojficij teñe tur Sacri-  
firium pro Populo applicarey 
nam.ficuti qui ducit uxarem 
pauperem (me ullar ve! par
va dote-y Je exeufare norupo- 
tefi[, nec fe fubftr.abere ab> 
meribus Matrimonii, vt do- 
etnt comimmiter Doctores?

if  ̂ qui accept ant Parocbìant 
exilis redditus , tenttur one
ra Parocbo injunBa adi.vt- 
plere ; argumentum etenimá 
matrimonio carnali ad fpì- 
rituale optimi concluiitycum 
pari pajfu ambuli ut, &  Pa
rocbus Jìbi imputar1 dibit ,f i  

fpo-ifam pauptrem accepta
vit.
p3 Ni obfta contra erto el 
decir, q aunque entró con 
provilion de la cortedad de 
la renta, pero no con no
ticia de las cargas , pues 
regulados por ía de ¿brina 
de graves Theo logos, pre
finida no tener obligación 
de aplicar la Milla por el 
Pueblo todos los dias de 
fiefta. No obfta, porque 
afsi como fi uno le orde- 
nafte de Epiftoia fin febee 
la obligación que tenia de 
hacer voto de caftidad, de
be hacerlo luego que tie
ne noticia de la obligación; 
en la miíma conformidad 
aunque el Parrocho fe hu- 
vicfl'e defpofido con fu 
Iglefia ignorando la car
ca de aplicar por los Fe- 
Jigreíes la Milla todos los 
dine de fiefta en teniendo 

Ma noti-



noticia de eíla obligación, 
como aora la tiene lo de
be practicar.

$a Con lo que queda 
reípóndido a todas las prue
bas de la confirmación, pues 
ño es neceflario hacer cor
rección de Leyes, fino que 
todas permanezcan en fu 
vigor , y obícrvancia, pues 
ambas fon juítiísimamente 
pueftas por el Concilio. Y  
verdaderarnete ningún Obif 
pó puede ordenar , ni or
dena fin congrua , y para 
efí dto de order.arfe , todos 
dicen que la tienen , pero 
dcfpues ninguna llega por 
eximir fe de cita obligación} 
pero en vano , pues tan 
claramente confia de el Con
cilio que nadie fe puede 
dár por efeufado fin vulne
rar graviísimamente fu con
ciencia , como con lagri
mas lo dixo la Iglcfia,

.  §§§§
.  §§§

§§
s

9 i- ' Que/Ron I. Si b. Rarroebs

P5 RESPONDESE A LOS 
argumentos contra las 

Declaraciones.

A L  primero fe refpon- 
de , que las decla

raciones de los Cardenales, 
hechas con autoridad Pon
tificia , obligan en común 
fentir , fin que. ñecefsiten 
promulgarfe quando fon 
claras , y  conformes á la 
letra de la Ley , de quien 
ion Declaración } y  lo ad
vierten los mifmos Salman- 
ticenfes en el lugar , que 
en contrario fe cita: Nec 
objlat, quod dicit contraria, 

fententiapromulgationem mn 
requiri pro declaraiione le- 
gis iam fancita, &  promúl
gate. Qu/a id verum ejh 
quando id quod deciar atur/  
clarum , &  manifejlum ejt, 
in ipfa lege. Y  no hablan 
aqui de la claridad total 
de la Ley } pues fi ella 
fuera feria fuperfiua la de-* 
claracion , ni fe podría lla
mar t a l f in o  quando fe 
explica en un featido muy¡

ob£»
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obfctïfo , y  al parecer con
tra las palabras de la ley, 
como ellos mifinos dan á 
entender en el mi fino tra
tado cap. 4. pun¿l, 3. §. 2. 
n. 25. y dexamos dicho en 
el §. 7.

96 Y  aunque á lo qué 
fe añade de 1er variables 
pudiéramos decir con el 
derecho in cap. non debet
8. de Confaguinit , Ó“ ajfi- 
nit. Que por jujlas caufas 

f *  varían prudentemente las 
leyes j non debet reprenfbile 
judicari , Jt fecundum va- 
rietatem temporum fatuta 
quandoque mutetur humana. 
T  in cap. Alma Mater 24. 
de fent, excomunlcat. in 6. 
Alma Mater Ecclejta pie- 
rumque non nuüa raciona- 
biliter ordinat , &  confuí- 
te que fuadente fubje&orum 
ut Hítate pojlmodum conful- 
tius , &  rationabilius ire- 
vocat , in meliunque com
mutât. Pero aqui no hay 
necefidad de eña; foluciori 
adequada , porque nin
guno me dará Declara
ción , en que la Sagra
da Congregación le haya 
tctxaido- del le$tiç de que

'aplicar la Mi fa los dias f e  Ffejta?
$

los Párrocos , pot tenue 
que lea la renta , tienen 
obligación de aplicar por 
el Pueblo la Milla todos 
los dias de Fiefta. '

97 A  la Confirmación 
fe reíponde, que Urbano 
VIII. hablaba de las De
claraciones en el foro ex
terno-para prueba Judi
cial , pero ello no qui
ta , como advierte bien 
Fagnano in cap. quoniam¿ 
13. de Confitutionibus, n. 
59. que las Declaraciones 
referidas por Authores de 
crédito , y dignos de fee, 
fe reputen como rales,- 
y de toda authoridad, y. 
la pra&ica lo eníeña , y. 
aísi como fi uno pidiera 
una gracia á fu Santidad, 
V. g. difpení'a de la edad 
para obtener una Capella
nía Ecleíiaílica , como ella 
le concedieíle, y  iignafíe 
por el Principe dentro del1 
quadrimeftre , aunque no 
le exteñdiefle en la for
ma . acoftümbrada- la Bulla,: 
ni fe expedidle , fe fu-1 
pone , y debe acceprar 
por perfiíla la gracia. 7ex* 
tus in cap. eum , cui de



$$ Qĝ Han -l Si kt Jeto*;

Btmfatd* ■ & 6.: Y  <& m ’- &  Ä  conformidad &-< 
%§teocia com.un Ileban O t cede con las Declaracio- 
drad- <to,nßl. i8o, nu,m.. nes > que para, el fuero 

Caifedpr, &ecy. 4 nm-, exterior es oeceferio conl- 
2. de c¿tjis. paffet t •<&* pifo* ten. judicialmente de todos' 
pi#ta$. Gardioalte d? tuca los requifitos» que Urba
re pr^minentiji 28. no VI1Í. previene 5 P r̂<>
nú#?, 3. y coa don» í?e- no parada íubftanQíal obli- 
cifíones d¿ b  Rota cica- gacion de ellas, 
das,- de Seraphino lo con- 98 A l iegundo argu-» 
tence-ej Do&ífsinip Fagnan. mentó fe reípondc conce- 
iß- j.. D$<¡retaUft c$p*p.MHre&, diendo , que el Concilio, 
»/ Praluti vices fuas, ny-an... general no puede eftable- 
8,3. 84. 85. &. %6.. Lo que ccr Ley univerfal para ro- 
contextan losSa lina n ti c en fes da te Igleíia , íin que fea. 
Morales tom. 4, trßff. 18. confirmada con autoridad 
de PrivUegUs cßp, 1. pun£}-._ Pontificia , y  lo mi-fino íii- 
4. num. 40. y pwft. y. cede con las Declaracio- 
num. 57. y y8. con gra- nes; pero las que fe han 
vifsimos Authores. Porque: alegado fon refoluciones. 
en. el mifino hecho de: con aprobación de la Silla 
concederle , y fignarfe la. Apoftolica, y quedan re
gracia fe trasfiere el de- feridas en los §§. 6. y  7. 
recho , fegiín advierten Y á la confirmación fe di- 
Rovit. D,;c;s, 8a. °Rofyt¡ 4fr ce. , que á todas quantas 
ctt, 66$. n., 18. pfpti.. 26,. partes, fe expedieren, De- 
Cardinalis. de Lúea en el. clataciones en. efte punto 
Jugar citado , nty-n, 4, y. 5.. de la aplicación d§l Saetí-. 
y-ds/etuL ¿Ufeups,. fiók de la MJ‘öä j.qtue de-<
i j . y  14,. Si, bieA quer heo, hacer los Patíneos: t a 
para el fileno judicial ê ; dos, fes, diafi ; Fkfta,iu©~ 
necefario, ó la Bulla, y, ót ron uniformes» y  eíie fue. 
tßftimonio del{ tkmpe en íkmpro el: conftanto feñ-*
que fe cpncsdió, î afei em Ó^de.¿dfiJgfefiifo*- <5S»aP.ift

■ " de



aplicar la Míjfa los días de E'tejla.

ticmueftra en el §. 6. Y  
quando la Iglcíia cree, que 
el Concilio afsi lo manda, 
no necefsita expedir otra 
Ley univeríál, fino decla
rar aL. que le pregunta la 
redta inteligencia, como lo 
ha hecho , y hace.

99 §• X.

RESPONDESE A LOSAR- 
gumsntos , que fe baten 

contra la Bulla.

A L  primero íc refpon-
de concediendo, 

que la Bula de Bencdi&o 
XIV. íolo eftá expedida pa
ra Italia, pero como es de
claración del Concilio Tri- 
denrino , no es necefl'ario 
promulgarle en Roma , ni 
dirigirle á Efpaña, para que 
obligue en ella, como que
da probado en los §§. 6. 
y 7. Fuera de que en ella 
habla el Pontífice , no co
mo refpuefta a pregunta de 
algún particular, fino mo- 
tn propio , y, con doctri
na general, que no dexa 
de fer univerfal , porque 
fe dirija á una Proyinda

donde íc tiene noticia, qué 
hace falta, por practicarle 
la contraria dodrina.

100 A  la confirmación 
fe reíponde negando, que 
la mente de fu Santidad fita 
que los Párrocos de renta 
tenue no apliquen por el 
Pueblo la Mifla, antesbien 
exprefla todo lo contraria, 
pues en el §. 9. compade
ciéndole de los que gozan 
corta renta , folo les dá fa
cultad para que fi el día 
de Fiefta les dán alguna 
limofaa , puedan tomarla, 
y aplicar por quien la di ó 
la Milla aquel dia, con la 
obligación preciffa de fu- 
plirla dentro de la íemana, 
aplicando por el Pueblo el 
Sacrificio déla Mifla,que 
omitió el dia de Fiefta. Ni 
en eíto íe reconoce iropo- 
fibilidad alguna, pues no 
es menefter mucho traba
jo para aplicar el Santo 
Sacrificio por fu Pueblo.

101 Al fegundo argu
mento le refponde, que la 
Ley de que los Párrocos 
apliquen por el Pueblo la 
Mifla todos los dias de Fief
ta , es convenientifsima i

to



jtodos lös tiempos , luga
res ,*y perfonas 5 pues iien- 
do e] Cura de almas, co
mo dice el Concilio , el 
mediador entre Dios, y el 
Pueblo , para aplacar los 
Divinos enojos K juftatnen- 
te concebit^jípor nueftros 
pecados , án ningurfa ac
ción puede el Párroco cum
plir mas oportunamente 
con efte minifterio , que en 
Ja eípecial splmcion. del 
Sacrificio , corneé lo hizo 
Chrifto nueftro bien en la 
Cruz por todo el mundo, 
4e quien es figura el Sa
crificio del Altar. Y  íi en 
algunos Pueblos es corta 
la renta, echen á fu pro
pia fortuna la culpa, íi es, 
que es defgtacia tener pe
queña renta$pero una vez,q 
ellos ífe echaron efta carga 
deben cumplir convelía, y 
fino no haver tomado el 
oficio. Aísi como el Sub- 
diacono , que padece gra- 
vifsimas tentaciones contra 
la caftidad, acaío le huvie- 
ra íido mas oportuno el 
caíarfe ; pero una vez or
denado , debe - cumplir el 
voto, y ella obligado á

g6 Qgeßion /. Si las

v  -

hacerlo; Señor, que quafi* 
do me ordené no tenia no
ticia de efta obligación. 
No importa : íi admitirte 
voluntariamente la Digni
dad , también las cargas 
anexas á ella , y debes cum
plirlas luego que tienes no
ticia de ellas : Lo mifino 
fe fea de filofofar en el Cu
ra de Almas , y  con la 
mifma proporción.

102 Al tercero argu
mento fe refpondeque  
fiendo efta obligación de 
Derecho Divino, Como di
ce el Concilio Tridentino,' 
declarado por las Sagradas 
Congregaciones, y  Papas, 
no íe puede introducir coi- 
tumbre contra é l, enícn- 
tencia común de Canonif- 
tas, y Theologos , como 
advierten Lucio Ferraris Bi
blioteca Canónica, Iuridi- 
ca , Moralis , Théologica, 
Lite. E. verbo Confuetudo, 
num. 12. y los Salmanti- 
ce tales Morales , tomo 3; 
trad. íi . punct 3. §. r. 
num. n . Fuera de que pa
ra introduciríe coftumbre 
contra qualquiera Ley, es 
ncceüaria tolerancia , ó ex-

Párrocos deben



p̂ eífa 1 ó tacita del Princi
pe , como univerfahncnte 
cnfeñan los Doctores , y 
afirman los Salmanticcnfcs 
Morales loco citat. §. 5. 
mim. 31. Y  eftá tan lexos 
de haver • havido toleran
cia en efte punto» que an- 
tesbien han fido amarguifi 
finias las continuas qucxas 
contra los que no daban 

umplimiento á obligación 
tan eftreclia , fegun fe re
conoce en las repetidas de
claraciones , que con au- 
thoridad de la Silla Apos
tólica hizo la Sagrada Con- 
gregacion , y  quedan refe
ridas en los §§. ó. y  7. 
tantas veces citados.

10¡  Al quarto argu
mento fe refponde ícr ver- - 
dadera. la Doctrina 5 pero 
mal aplicada , y  no mejor 
entendida. La Epikeya fe
gun los Tneologos , tiene 
lugar en un calo de gra
ves circunftancias , que no 
previo el Legislador , y fi 
lo huviera previfto lo hu- 
viera extraído de la Ley* 
pero quién ha dicho fe 
puede obrar contra la Ley 

un calo obíerbable, que

'ajfiicáfr la Mlfd

el Legislador previo con 
todas fus circunftancias, lo 
exprefió con ellas en la Ley, 
y lo mandó obíctvarí Nía- ¡ 
guno : pues afsi llicedc al 
prefente 5 porque el Papa 
íe hizo cargo de las ten-, 
tas tenues, reflexionó fus 
circunftancias, y vifto quan- 
to pueda ocurrir , mandó 
á* todos los Curas de al-: 
mas aplicar por el Pueblo 
la Milla todos, los dias de 
Fiefta.

104 Al quinto argu
mento , y lus dilatadas 
pruebas fe rcípor.dc breve
mente ,. concediendo , que 
la Bulla de N. SS. Padre 
Benedicto XIV. no eftá pu
blicada en Roma ; pero no 
lo néceísita, para inducir 
general obligación, por no 
fer conftitutiva de nuevo 
derecho , fino declaración 
de la antigua * en cuyas 
circunftancias no necefsita 
promulgarle , como en va
rias partes de efta Obra que
da demoftrado con doctri
na común.

105 Al ultimo argu
mento fe reíponde no ícr 
contra el derecho natural,

N fi

los días de Fiejla. y *
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Qutjlion / .  Si los Párrocos deben:

ílv muy '• conforme á él> cjué 
d  Cura de almas aplique 
por fu Pueblo la Milla, 
todos los días de Fieíla, 
por. elfo lo' manda el Pa
pa;, intimando la obliga
ción Divina. > Y las eícu- 
fas, que fe añaden , y aglo
meran fin fundamento, que
dan yá arriba impugnadas; 
porque, qué Párroco tic*, 
nc limofna para todos los 
diás .del año í Luego na-, 
da perjudica á íit íuíleñto 
aplicar por el Pueblo la 
Milla los dias de Fieíla. 
i¥ íi para todos, los dias, 
del; año tiene limofna, aún. 
aplicando .por el Pueblo 
todos los dias. de Fieíla, 
le quedan libres 265. dias, 
que con elfo , y la renta 
lo puede pallar con baf- 
tante decencia. Con que 
por ningún Indo . fe ha-, 
lia arbitrio á ■ fus efeufas: 
¡Y en fin él abrazó volun
tariamente , y acafo con 
muchas preteníioncs elle 
Oficio; y  aísi como el criar-, 
do , que voluntariamente 
palló con fu Amó en de
terminado falario , no le 
puede hurtar , ó recomí ¿

¡ penfarfe' ocultamente, .&smr 
; que juzgue , que fu feryL 

ció es digno de mas fúbi- 
do cílipendio , y lo con
trarió ella condenado por 
Inocencio XL ch Ja pro-; 
poíicióni 37. qué deeiarFa-; 
muliy; & . ramulíe; domeíti-. 
C f, poífunt oculte hamis 
filis íubripere, ad compen- 
fandam operam fuam , qua. 
maiorem iudicant . rfalárío, 
quod rccipiunf. ■ Y  téngale, 
prefentc lo qué firve para. 
difolver todas las replicas; 
que en una Parrochia, v. g.

. ííempre fe dá. una miíma; 
renta á todos los Parro- 
eos, con. que céflan los 
motivos, que pudiera ha* 
ver en los criados, y  de
ben de qualquiera forma 
aplicar por el Pueblo la 
Milla todos los dias de Fiefo 
ta. Y  á lo que le dice de 
el matrimonio , es confir
mación de nueílro afíúmp- 
to ; porque fi Pedro fe ca- 
faíTe con Antonia fabien* 
do lo corto de fus alimen
tos , eftará obligado á . las 
cargas del Matrimonio, y  
lo rnifmo debe hacer ei 
Párroco. ...

A



99tylicar la Mijfalos dias de Fießß.

h  iöfc A  lödltimb ic ref- 
poiidc notatrdo dos colas:

• la primera , que fi bien no 
-íé reputan por congrua los
cmolu meatos i que íe refie-

• ren al nufn.24. donde: no
- hay coftumbre de ello ; pe- 
;ro fi donde la hay , como 
-declaró lâ mifma Rota part. 
*19- tom. 1. decif . 1. num. 
-10. La íegunda, que una 
-vez íeñalada la congrua no 
-íe ha: de volver á leñalar,
- ni aumentar , ni difhiinuir.
• Rota . part. 2. decif. 239. 
-num. 1. y  part. 13. decif.
48. num. 2. y  part. 18. 
tom. 1. décif 218. nums. 
6. y 7. Y  el Párroco, que 
pretendiere aumento, debe 
probar , que la fcñalada no 

s es - íuficiente , y la pobre
za fohrevenida á la anterior 
afignacion. Rota part. 4, 
tom. 1. decif 595. mim. 
I. part. 18. tom. 1. decif 
218. num. 11. y  24.

107 Ello fupueíio , fe 
refponde lo primero , que 
todos los puras de almas 
tienen en fus refpeclivas 
Dioceíis las congruas feña- 
ladas , ó por los Synoda
les , ó por ios Señores Qbif-

pos, y  fi hay . alguna Igls- 
íia Parrochial, que no , la 
tenga , no ordenan á titu
lo de ella , como lo ve
mos ; por experiencia , ni lo 
puede hacer , ii no. ocurren 
otras .caulas> .con que con 
elle pretexto frivolo nadie 
fe puede eícafar desaplicar 
por fu Pueblo la* Milla 
los dias de Fie da. Y  
como dexamos algunas ve- 

. ces adverrido , q a ando fe 
han de ordenar todos dicen, 
que tienen renta congrua, 
y lo prueban en la infor
mación, ó bien , ó mal, 

/y, dei'pues para eícuíarfe de 
las cargas alegan, que ton 
tenues las rentas. ’

108 Refpondefe lo fe- 
gundo , que la obligación 
de aplicar la Milla por el 
Pueblo, es de Derecho Di
vino , y  diiünta obligación 
de la que tienen á darle la 

. congrua 5 el Párroco cum
pla con aquella , y clame 
por ella (i no la tiene. Fuera 
bueno , que un Obiípo,por
que es corra la renta de iii 
Óbilpado , no cor firme, no 
ordene , ni haga ios demás 
Oficios Paltorales : luego 

N 2 cía-



100 Quefiio'n I. Si los Párrocos d'ébeñ

clamarían los Curas j y di- Tenaládo : toego eclicíe el 
rían : que ordene , que pa- Párroco á sí ‘ínifmo la cuk 
ra efl'o es Obifpo , para qué pa de acceptar carga pe« 
admitió el Obifpadó \ Cum- Fada por corta renta. Fi- 
pla con fu Oficio. Pues lo nalmente aísi fe lo mandan 
mifmo que él dixeta , di- el Concilio: ,, las Declara-» 
go yo al Párroco : Cunv ciones, y las Bullas Apof- 
pía con fu minifterio, apli- tolicas , cuyos preceptos 
que por el Pueblo todos los no puede dexar de cum- 
dias de Fiefta el Sacrificio, plir fin vulnerar fu con
para qué admitió el Cura- ciencia , ni de ello le ex- 
to ¡ Cumpla con lo que himirán preteftos frivolos* 
le manda el Derecho Divi- ni doctrinas , que fe ; def- 
no , y pida donde leccn-. vían de el unánime conw 
venga los frutos correípon- fentimienro de la Iglefia. 
dientes á fu eftado , ó de- Por todo lo qual conclu- 
xe el Oficio , que , no hay yo , que todos los Curas 
otra cofa de fobra que pre- de Almas , fin exceptuar 
tendientes ala Vicaría, ó los de pequeña,renta, ef- 
Abadía. tán obligados á aplicar por

109 Refpondeíe lo rer- el Pueblo el Sacrificio de 
cero , y ultimo, que el Par- la MiíTa todos los dias dc 
toco admitió voluntariamen- fiefta. 
te el Oficio, con noticia 
de la cortedad de la renta, 
hizo con la Feligrefia un
contrato de fació, ut des- lo :

S §



QUESTION II.
UTRUM LOS VICARIOS INTERINOS TENGAN OBL& 
^  gastón de aplicar por el Pueblo la Mijfa todos

los dias de fiejla.

’f y l k »  U  '  M jf a  lo s  d io s  *d e  E ie f ia .

R Efpondo ,  que los 
Vicarios interinos, 

y] qualefquiera que íuplen 
por otros el Oficio de 
Cura de Almas , ó per
petuamente , ó folo por 
algún tiempo , llámele con 
el nombre que fe llama, 
todos eftán obligados á 
aplicar el Sacrificio de la 
Mifía todos los dias de 
fiefia. Confia exprefíamen- 
te .de la Bulla al §. 5, 
Nonnulli ex hujufmodi Vi
carias pituntur íeipfos á prf- 
diíla obligatiene fubfira- 
bere , vel ex co qucd ha
bitual! Cura penes alium, 
vel alios refidente , ipfi 
a&ualem dunitaxat exer- 
ceant , vel quod ipfi lint 
ad nutum amobiles , vel 
ad breve tempus hujufi

$

modi Cune funt addigli il 
Itaque mens r.oftra , &  
Sentencia eft , ficuti etíam 
pluries áprflaudatis Con- 
gregationibus judicatum 
fuit , ac definitum , quod 
omnes , & finguli , qui 
aüu animar um Curant 
exercent , &  non folum 
Parochi , aut Vicari) $e- 
culares,verum etiam Parc- 
chi, aut Vicari) Regulares, 
uno Verbo omnes, oc iugu
li,de quibus íupra diftü eft, 
arque alijlquicumque, eti3 
ípecifica , & individua
mentione digni acquai te- 
neartur Mifiam Parrochia- 
lem applicare pro Popu
lo , ut prefertur , ipfo- 
rum Curai comifTo. Lo 
mifino dice en el §. 10.

§§ SS
s  s
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* 1
V HI. Si las - Párrocos deben

UTRUM ■ EN- W S  DIAS D E FIESTA y 'QUE, AL
preficnte par 'Authoridád^ Pontificia fe  puede 

trabajar , fien los Curas de Almas 
obligados á Aplicar la Mdfi

fia por el. Pueblo]

REfpodo qnc ii:Conf- 
• ta exprefarriente de 
la Bulla al §.' 8. donde 

dice : & quia in- non nul- 
' lis Dioccefibus numerus die- 
• rum Feftorum de , praxe- 
"pto de Apoftolica Noftra 
' authoritate , & confenfu 
<catenas eft imfninutus , ut 
" nempe in aliquibus Feftis 
Chrifti Fidelis , & Mif- 
fam audire , & ab ope- 
ribus fervilibusabftinerede- 
bcant in alijs vero po- 

'pulo permifum fit , ope- 
' ra fervilia exercere , nir- 
' raa remanente obligatione 
‘ atidiendi MilEe Saerificitinij 
nos- ut obortf dubi- 
tationes circa onus aplica- 
tionis Mile Parochialis in 
huyufmodi diabus Feftis 
penitus eliminentiir , flu-

-taimas Se détlarámus, quod 
ctiain ájfdem - diebus Ffcf- 
t'is , quibus Populus MííTg 
inte-reíle debyt , &  íer-
vilibus oper ibas vacare 
poteft , omnes animariun 
Curam gerebtes , Miflam 
pro Populo célebrate , &  
ápplicaré íeneñtur - : fue- 
rade que antes que d los 
Fieles fe permitieífe tra- 
baxar1 cftos dias tenían 
los Párrocos obligación de 
aplicar- el'-Sacrificio dé* la 
Millajpor el Pueblo? pues 
de que á los Fieles fe les 
conceda el trabaxar * no 
fe les . quita á los Curas de 
Almas fu Obligación , y 

'-mas-permanecie-ridü -la Eief- 
ta en quanto á la oblP 
gacion de oyrÉMifla.

QUEi-



' aplicar la Mijfdlos días de Ftejía. 103

UTRUM LOS CXJRAS DE ALMAS E S f E N  OBLIGA- 
dos á aplicar ch Sacrificio dt la Mijfa por el Pue- 
¡ blo. y . no falo . en . las Fiejias univerfalts de la 

IgleJia'yjim también en las Fiejlas de. los Pa
tronos de fti Reyno i , ó Provincia, Obij- 

pado j Pueblo , y todos aquellos , en 
que fus Feligrefes ' ejión obliga 

dos á oír Mijfa.
S E reípondes que fi.

Lo primero en quan-
to a los Patronos rdcl Rey- 
no , ó Provincia , Obis
pado , y  Pueblo , es cla
ro j porque citas ion Fies
tas inílituidas: pomja Igle-. 
íia como lasí o t r a s y  
para toda la Iglefia reí- 
pcclivamente. Son inílitui- 
das por la Iglefia como 
las otras Licitas , íegun 
fe vee en 1? Bulla de Ur
bano que empieza;
Univcrfa per orbem : y  
la refieren los Salmanticer- 
fes Morales tom. 5. trad. 
23. cap, 1. pund. 5« n. 
43. en la que dice el Pa
pa hablando de las Ficf- 
tas , que íe han de obfer- 
var. Atqueunius ex prin- 
cipalioribus Patronis in

Provincia , & aíterius pa-» 
riter. principalioris in qua- 
cumque Givitatc , oppi- 
do ., vel pago , vbi dios 
Patronos haberi , &  ve- 
nerari; contigerit. Eftáninf 
tituidas para toda la Igle
fia respectivamente , por
que aunque el de un Rey- 
no , Obiípado , ó Pue«* 
blo no efté obligado á 
obfervar la fiefta de los Pa
tronos porParronos de otros, 
pero en toda la Iglefia íe 
obfervan las fieílas de ellos 
en íiis refpedivos Reynos, 
Provincias- , Obiipados, y  
Pueblos ; y aun ios-Re
gulares efián obligados a 
ellos , como adbierten con 
dedrina común IcsDodiísi- 
mos Salmanticeníes Mora

les



fófi- ■ Qúefli o n ffl. Si los Parrochas dPb4 fi

les toní.r 5. traft. 23, cap. 
1. puní. 5. .§. 7. ¡11. $09,. 
Luego en eftos dias que 
fon Fieftas inííituidás por 
la Iglefia deben toáoslos 
Curas de Almas aplicar 

or ‘dr- Pueblo- la Milla, 
ruébaíe- la ootílequencias 

porque en el nombre Fies
tas fon comprehendidos 
eftos dias : luego quando la 
Iglefia- dice , que los Pár
rocos apliquen por el JPüe- 
blo la Milla todos lo* dias 
de Fiefta , comprehende 
eftos feñalados por ella 
íttifina.

113 Éftá mífma razón 
prueba para todas las Fief
tas que incluye el título 
de la queftion, y en que 
los Feligreíes eftan obli
gados á oir Milla 5 pero 
fe prueba con mas espe
cialidad.- Todos los dias, 
en que el Pueblo eftá 
obligado i  oir Milla , ci
ta el Párroco obligado á 
celebrar ex Officio Parocbij 
ílemprc que el Párroco 
eftá obligado á celebrar 
íx  Officio Parocbi debe apli
car la Milla por el Pue
blo 5 luego ita eft. Ni

obfta cónrrá efto lo \que 
d.ifppne el Concilio y que 

- los Curas de Almas de
ben- celebrar no folo los ’ 
dias de Fiefta , fino tam
bién-algún Otro dia /  que 
lo pídá la comodidad tfcl 
Pueblo s porque , á dio 
fe dice, que en eftos dias 
folo fe piden Ja celebra
ción por la comodidad, y, 
en.' efte caío no hay óBJi- 
gaciou á aplicar la Mída 
en "común fcntir  ̂ y ef
tá definido por la Sagra
da Congregación del Con
cilio in collen. Applica- 
tkmis Sacrificij 17. de-1  
cemb. 1679.1n trilcatinen. 
Applícationb Sacrificij 8. 
Aprilis ry ii. in Mantuana. 
Appticauonis Sacrificij 19. 
Deccmbr. 1718. in Nova- 
rica. 2a. Decenabr. 1737. 
ad t. &  2. dubium: pero 
en Jos dias de Fieftâ , en 
que el Pueblo eftá obli
gado á oir Mifíá no le 
piden tínicamente la cele
bración por comodidad, 
fino por oficio , por preci» 
íion , y  porque elfos dias, 
en que concurre el Pue-* 
blo , es quando con mas



especialidad fé debe -mo£ bus operibtís vacare-po
trai el Sacerdote cómo me- teff; ómnesanimarum Cu- 
diador entre Dios , y fu ram gerentes, MiíTam pro 
Feligrefia , lo- que praCli- Populo Celebrare , &  
ca mediante el Sacrili- applicare teneantur. Pues 

-eia Y efte • Ícntií dió i  aunque habla de lasiieC- 
intender Benedico XIV. tas de toda la Igléfia,mí
en la Bulla al §. 8. Quod lita en ellos la mifma cau- 
etiam ijfdem Feftis diebus la , y afsi tengo por cicr- 
quibus Populus Miflg in- ta ella doctrina, 
terefle debet , &  fervili-

W p lk a r  W  M ijfa  ft ib  Mas d e  F i e f i a .f  ¿ a *

UTRUM EL CURA QUE DICE DOS MISS AS EL 
Àia de Fiefia en das Párr achias deba aplicar lai dos • ■■

Mijfas por elPuehlol

§

I^Sta queftion fe pue- 
_j de confiáerar de 
dos maneras. Lo primero: 

de forma que el Párroco 
de una Parrochia , diga 
el dia de Fiefta otra Mif 
fa en otra Parrochia dif- 
tinta , por caufa , Ver
bo , y  gracia de haver 
muerto el propio Párroco, 
y  no haver otros Sacer
dotes libres én aquel def- 
trito. X  en efte cafo es

I.

indiípenfable debe aplicar 
la Mífía en cada Parro
chia por los refpe&ivos 
Feligrefes de ellas. Lo 
primero, porque en aquel 
dia de Fiefta fufeipii in fe • 
antis Defun£i¡ , y como el 
Párroco difunto tenia obli
gación de aplicarla, debe 
nacer lo miímo el que 
dice la Miífa. Lo fegun- 
do , porque por aquella 
Milla le dan fu eíiipen- 

O 'dio



l o i  r Qvefiión V» Si

dio > ó algún ■ fruto cor- 
rcfpondiente á fu, tsabaxo, 
que traiga origen de Ja 
Parrochia donde dicen Ja 
Miífa j y fi no la perci- 
fcu? es. porque na quiere- 
luego debe aplicar por el 
Puebla la Milla > pues 
por aquel trabaxa le cor- 
rcfponden algunos frutos- 
Loj tercero por la regla 
del derecho : fubrogatum 
faf.it. natural ilUus % ín cm~ 
tus lacafubrogatur j. y como 
advierte con. el derecha 
el Dodtfsimo Fagnana 3. 
Decretal- in cap.' Epiíco- 
pis. , de Pr^bendis » 8c 
Dignitatibus num. 45. 
fubrogatia legis cenfetúr 
fieri cum ómnibus quaiita- 
tibus r &  canditoinibus 
cius„  incuvus locum? fit- 
lluego teniendo el propia 
Párroco obligación de apli
car por el Pueblo la Mif- 
ia rodos los dias de Fies
ta , debe también tranf- 
ferirfe ella obligación , a 
quien le rransnere la in
cumbencia de celebrar ta
les dias. Y  de aquí fe 
deduce otra prueba com- 
prehendida en la Bulla,

hs Partects 4*hm 1

porque efte tal 6  e$ 
cerdote libre, ó Gura de 
otra Parroquia l Si es Sa
cerdote libre * y  afignada 
para fuplir la falta del 
Párroco , quemurió , e£- 
tá enfermo ,  6  auíentc 
fe reputa coma Vicario 
interino para eñe miniíte- 
rio , en cuyas circunftan- 
cias esexpreío en .la .Bulla, 
que debe aplicar la Miíía,¡ 
como confia. a ios §§. y. 
y  10. de ella. Si es Cura.; 
de Almas de otra Parro
chia por las. mtfmas cali
fas tiene la mifma obliga
ción y, porque reípefto de 
fu Parrochia es , ó Cura 
perpetua > ó ¡Vicaria in
terino , y  en quanto á la 
otra ,  que fe le encomien
da es interina para efte 
encargo. Y  lo miínaó fe 
hade decir íi un Sacerda-» 
te fuelle encargada de fu» 
plir por interina e» dos 
diftintos Pueblos para ce» 
lebrar el‘ Sacrificio , que 
los- dos deberá aplicar por 
los rcípeftivos Pueblos-

m

§.ir.



ktpltcar Ja Mijfa hs dios de FíeSdi

115  §.

DE otra’ fuerte 1c 
puede confiderar, 

y  proponer efta queftion; 
que es quando un mif- 
mo . Párroco tiene baxo 
una mifma Parrochia , co
rno fucede en Navarra, 
dos Pueblos anexo el uno 
al otro , que conftituyen 
una miíma Feligreíia, por
que íi fon diftintas , fu- 
pongo , con la doctrina 
antecedente que debe apli
car las dos Midas , por 
los dos Pueblos donde las 
celebra. Habla pues efte 
cafo de quando los dos 
Lugares? conftituyen uná 
miíma Feligreíia. En cuyo 
fiftema verdaderamente me 
hallo perplexo por una, y  
otra parte , y  como ellas 
no fon quemones. venti
ladas, ni propueftas halla 
aora por Author alguno, 
que yó haya vjfto , ni 
©ido , crece mas la difi- 
cultad ■ para la refolución. 
Pero como fienjpre he abor
recido dexar los puntos 
Morales en problemas, fin

refolvér nada propondré 
por una , y otra parte 
las razones, que me ocur
ren , y determinaré lo que 
me parezca mas conforme, 

116 Pruebafe que en 
efte cafo debe el Párroco 
aplicar las dos Millas por 
el Pueblo, El Párroco, que 
en efte cafo obtiene li
cencia para decir dos Mif- 
ías reípeéfo de él, no es 
privilegio , fino diípenfa 
de la ley que le prohíbe 
las dos celebraciones en 
un dia ; efto fupuefto 
debe aplicar las dos Mif 
fas por el Pueblo : crgo. 

La mayor es cierta , y 
la menor fe prueba. Si es 
difpenía fe debe reftringir, 
porque la difpcnfa es vul
neración de la ley , como 
es cierto ¡ y  lo previene 
Fagnano in cap. . cum in 
cundís,de depone,mías; 
-jé. y  jn cap. Dileéthsjdé 
tempore Ordin. nnm. 4. 
y como cofa odiofa fe 
debe coartar quanto per
mita fu lignificación en 
íábia advertencia de los 
Salmaticen fes Morales tom.
4. traft.' 18. cap. punéL 

O 2 l-



í%oB Qütjiion V. Si hs Parrom dehá

a.bflüP’sq Qif$mfktJO;fám 
pW'lftswMr# j*f y oUdqur 
vtAms- degis dicitnv , &  eft 
femper odiofa , JiriSíeque in- 
terpretfrnda.. Luego efta dif-. 
penfa ‘ yp  que- = al ■ Barrocho 
fe le Kape , folo hade íer 
eííT orden á la fe^inda ce
lebración , fin que la apli
cación de el Sacrificio que
de en fii -libertad.
. - n  7 ! Confírmale efta ra- 
zon.-La difpenía , que fe 
dá al Párroco 1 es rdpccto 
de fus Feligrefes privilegio: 
luego por ellos le ha de 
aplicar no folo el prime
ro , fino tarribicn el fe
cundo Sacrificio; Prucbafe 
la /confequendi ; porque 
fegun doctrina común, el 
-privilegió á favor de al
guno, efpecialmente quan- 
dono es contra tercero, 
dé ¡debe. interpetrar lata
mente ,0 y.. íicmpre de m* 
1 ?4ad' qufc tenga efedo al
guno : «luego íi para íos 
Feligrefes es privilegio  ̂
ddqe > intetpetarfe: ampia- 
mente , y. á favorr de 
ellos : luego pára ellos 
ha de fer la aplicación 
del Sacrificio,

118 Prüebafe mas efte 
íentir. Quando el Párroco 
celebra el fegundo Sacfi- 
fício , verdaderamente cele
bra como Párroco 5 fiem.- 
pre que el Párroco cele-! 
bra ex Officio Paroehi eftá 
obligado,á aplicar la Mil- 
fa por: el Pueblov.: luego 
en efte cafo debe aplicar 
las dos Miílas por íu Fe- 
ligrefia. La confequencia 
es legitima $ la menor que-: 
da abundantemente pro
bada en el diícüríb de 
efta obra al §. 5. de la 
queftion 1. La mayor pa
rece cierta, pues parquea! 
Párroco toca providenciar 
de Mifla al Puebla , íe 
le difpenfa en el fegundo 
Sacrificio : luego, las ce
lebra como Párroco. Y,no 
fe puede dudar que las 
dos Millas fon Parrochia- 
les , en cuyas circundan-. 
cias. entra, con mucho vil 
gor el mandato de la Bulla 
qtie (al §• 5?. in fine dice/ 
Teneantur MiJJsm Par achia* 
lem applicare. i pro \ Popula 4 
Manda aplicah  ̂la dMííI^ 
Parochial por eL Pueblo; 
en efte cafo ambas fotí

Par.



%pirrar laMiffa 
Parrochiales : luego los dos 
Sacrificios debe aplicar por 
el Pueblo.

n p  Confirmafe efta ra
zón con eficacia. Si el 
Párroco en el cafo de la 
queftion no tubiera difi 
penfa para, decir las dos 
Millas , ó fi por indif- 
poficion ú otro motivo no 
quiíiera él decir fino una, 
citaba .obligado á fu cof
ia á providenciar de Sa
cerdote , que en el otro 
lugar de fu Feligrefia di- 
xellc la Miífa fegunda; 
luego es feñal evidente que 
dicicndola él por fi mif- 
fflo , : ó por medio de 
otro , debe aplicar las dos 
por el Pueblo. El antece
dente parece cierto , y 
por efíb el Párroco de 
una Parrochia filial de la 
Matriz , que algún dia 
de Fieíla tiene obligación 
de afiftir á la Matriz y  
por tanto no puede decir 
la Miílá en fii Parrochia, 
debe poner Sacerdote* qttfe 
aquel dia de Fiefta díga 
Milla á fu Pueblo: * como 
ateftiguan Barbóla de Pár
roco capean. num. 5?. 
Nicolid- iu,Flofadis¿ vejbQ

c

los dios de Fiefta. 'iop 
Parrcchus, y verbo Cura, 
n. 7. Monacello part. 1. 
tit. a. form. 3. num. 11. 
Rota part. 17. decif. 204. 
n* 5» y  part. ip. tom. 2. 
decif. 578. n. 8. Lacon- 
fecuencia tiene gravifsima 
fuerza 5 porque- fi en cafo 
de no poder decir el Pár
roco una , ó las dos 
Millas , ella obligado á 
mandarlas decir á fu col* 
ta , parece que no efiá á fu 
diípoficion la aplicación de 
ellas y que la Feligrefia 
tiene derecho a ambas. 
Lo que agrava la dificul
tad íi íé tiene prelente, 
que lo que eflá conftitui- 
do para provecho de al
guno , no debe obrar 
contrario efetto: cap. quod 
ob gratiam > de regulis 
íuris in 6. Lcge quedfa» 
vore. C. de legibus. Y lo 
advierten Surdo lib. 3. eonfi; 
215. rr. 68. y Graciano 
Difceptat. forenf. cap. 9%2. 
num. 26. Ellas dos Millas 
cftan conftituidas en favor 
de los Feligrefes , y no 
en gracia del Parroco:lue- 
go las dos, fe deben apli
car por el Pueblo,poique 
fi ¡A aplicación de la una 
-  '  auo.



lio ueftton V. Si los Tarréeos déíen

quedará en libertad del 
Cura de Almas refulraría 
fer en provedio Tuyo, mas 
que en utilidad del Pue
blo.

§. III.

n o  T  TErdaderamen-
y  te hacen baf? 

tante fuerza las razones 
alegadas. No obftante me 
parece mas conforme á la 
razón lo contrario 3 yaísi 
refuclvo , qu* en cite ca
fo cumple el Parrocho con 
aplicar la una Miífa por 
el Pueblo, y de la otra 
queda en fu libertad la 
aplicación ,y  por ella pue
de recibir limoína.

n i  Pruebafe lo prime
ro cfte fentir. Ni por el 
Concilio , ni por la Bulla, 
ni por Derecho alguno íe 
manda al Parrocho apli
car dos Miílás en un dia 
por unas mifmas períonasj 
li en el calo de la quef- 
tion aplicaífe el Parrocho 
las dos Mifías por los reí- 
peftivos Pueblos, aplicaría 
en un dia dos Midas por 
unas miímas perfonjs : lue

go no tiene obligación á 
aplicarlas. La confequen- 
cia es legitima , la mayor 
cierta , y  íi no mueftre fe- 
me documento contrario. 
La menor fe prueba con 
demoftracion. Quando el 
Parrocho celebrando la pri
mera Miífa en el primer 

Pueblo la aplica por fus 
Feligrefes , quedan co re
prehendidos en efta inten
ción los dos Pueblos,por
que todos fon Feligrefes 
de el Parrocho , quando 
celebra , ó manda celebrar 
la fegunda Miífa en el otro 
Pueblo , íi hace la mif. 
ma intención, quedan tam
bién incluidos los dos lu
gares : luego á unas mif. 
mas perfonas aplicaría dos 
Miífas en un dia 3 á efto 
no tiene obligación: luego 
no debe -aplicar las dos.

122 N i obíla contra e f  
to él que los dos Pueblos 
contribuyen al fuftento del 
Parrpcho , que de ellos 
fe le adintegra la congrua* 
y naciendo de aquí la obli
gación de decir la íégun* 
da Miífa , deberá aplicar
la .por, el Pueblo. Alsi co»

mo,



IIIdflitar la Mi f  a los 'dias dt Fiejg.

fino, fí un Sacerdote libre 
tuvieffe dífpenfa para decir 
.dos Miffas en. un dia , y  
le diera un fugeto particu
lar dos limofnas de una 

•vez r debiera aplicarle las 
dos Millas ; luego en la 
mifina conformidad contri
buyendo los dos Pueblos 
á la congrua de el Par- 
rocho , deberá aplicar las 
dos Millas por ellos.

12 j. No obfta efto : por
que aísi como II al Sacer
dote en dos monedas le 
dieran la limofha de la una 
fola Milla ,  no debiera apli
car mas ,  y  la otra que
daría á fu difpofícion jaísi 
también en el prefentc ca
lo ; porqué aunque los dos 
Pueblos contribuyen á los 
alimentos de el Panocho, 
pero íolo conftituyen una 
Congrua ,  y  acafo por elle 
motivo los unieron , é hi
cieron una Igleíia , por 
quanto cada uno de ellos 
in íblidum no era bailan
te para obtener Cura de 
'Almas y con que íolo le 
le pide una Milla, Y  de 
aqui reíulta. una prueba de 
no pequeña eficacia , por

que adintegrandofe de ef- 
tos dos Pueblos una fola 
Feligrelia , no fe le ha de 
pedir mas que á otros Cu
ras de Almas j les otros 
no tienen mas obligación 
que aplicar una Miífa el 
dia de fiefta ; luego tam
poco elle ; y  por confi- 
guíente quedará la aplica
ción de la íegunda á fu 
libre difpoficion , y podrá 
recibir limofna por ella.

124 Pruébale lo fegun- 
do elle fentir. Según de
recho á nadie fe le ha de 
gravar con dos cargas quan- 
00 no las tiene exprefas. 
Leg. Honores fubeunti fF. 
de Muneribus , & Hono- 
ribus. Leg. Navis onuftf§.¡ 
cum autem ff. Ad leg. 
Rhod. de j'atu. leg. 1. §. 
interdum, ff. Ad leg. Fal- 
cidif, Al Párroco en el 
prefente cafo fe le grava
ría con dos cargas , que 
no tiene exprefas , íi hu- 
viera de aplicar por el 
Pueblo las dos Miffas : lue
go no debe. Pruebafe la 
menor : porque no tiene 
exprefa la obligación de 
aplicar Us dos Miffas. Fue-



ia de que parece, contra 
toda razón , que pues al 
Párroco fe le agrava con 
la péfada carga de decir 
.fegunda „Milla , no fe le 
lublcve con el alivio de 
quedar á fu libertad la 
aplicación de la fegunda, 
porque fegun derecho afelt
rado , el agravado en uno, 
fe le ha de aliviar en 
otro. Leg. eum. qui ff. 
iurejurando. Leg. fecun- 
dum naturara ff. de regu- 
lis inris , y lo previene 
Graciano Difceptat. forenf. 
cap. 612. n. 18. Luegoíi 
a elle Párroco fe le agra
va mas que los otros 
Curas de Almas en pre- 
cifarle á decir fegunda 'Mif 
fa , fe lie debe aliviar en 
que quede á fu libertad 
la aplicación de ella Y íi 
fegun derecho á ' nadie fe 
le' ha de agravar por cau
la de otro. Cap. Nonde- 
bet aliquis , de Regulis 
iuris in 6. Leg. fi quis 
Lio §. i. C. de in oíric.. 
teftam. Siendo el fegundo 
Pueblo , quien no pu- 
diendo por fu infelicidad 
mantener Cura , y por

1 12 .Qgfjlion.Vv Si lú

tanto agregado al otro fa: 
caula' de ella íegunda ce
lebración ,■ que es penóla, 
no ha dé gravar al Cura, 
para que aplique la fegun- 
da. Lfla; razón bien re
flexionada me parece con
vincente.

125 Auméntale ella ra
zón. Un Beneficio aunque 
fea Curado , unido , ó 
anexo i  otro , pierde el 
nombre de Beneficio , y  
fe hace un mifrno con aquel 
á quien le unió , como 
fienten Oldrada conC 257-; 
Faélum tale e íl, nufn. 1 y 
verf Fundara igitur» Ca
ladero decif. 2. num. 2, 
de unionc ¡caputaquen dec. 
349. part. 3. y  con la Sa
grada Rota lo lleva Fag- 
nano 1. Decretal. ir* cap. 
dudum , de elettione num. 
31. Beneficium anexum 
amitrit nomen Beneficij,& 
induit naturam Bcneficij, 
cui unitur , & fit illius 
pradium. Luego fiendoef- 
ta fola una Feligrefia , uno 
íolo el Par rocho de ella, 
no tiene mas obligación,. 
que de aplicar una Miífa, 
porqqe afsi la Bulla , co

mo

Párrocos deben .



\iplicar la Mtffalos días d e  FieSa. i nj*
mo las declaraciones de él 
Concilio aun Barrocho de 
una fola Feligrcfia no le 

■ mandan fino aplicar una 
Miflà el dia de fieftaì 

126 Pruebàfe lo terce
ro con mas fuerza. El 
motivo de diipenfàr al Cu
ra para decir fegunda Mi fi 
-là, ó mandartela celebrar 
por otro , es para la co
modidad del Pueblo, á fin 
de que no íe quede fin 
Miflà, quando en la Mifi 
là fe pide la comodidad, 
no obliga la aplicación: 
luego en eftc cafo el Par
roco no debe aplicar las 
dos Mifl’as por el Pueblo. 
La confequencia es legiti
ma , la mayor cierta, la 
menor confia de varias de
claraciones de la Sagrada 
Congregación : In colieét. 
applicationis Sacrifici) 17. 
de Diciembre 1679. In 
ÍTrifcatinen. applicationis 
•Sacrifici)' 8. Apnlis 1711. 
In Mantuana applicationis 
Sacrifici) ip.Decemb. 1718. 
In Novarien. 22. Decemb. 
l j 27. ad 1. &  2. dubium, 
y  lo notamos en lá quefi 
tion 4, Fuera de que el

Papa , y la Congregación 
pudieron preveer efte cafo 
muy obio , y no impufie- 
ron á ningún Patroco fino 
la aplicación da una Mif- 
fa, fin éxpreflar las dos: 
luego de efto mifino fe in
fiere no hay obligación. 
Afsi como fi un Fundador 
prefcriviendo cierto nume
ro de Miñas , exprefíailé 
de algunas determinada
mente , que fe havian de 
aplicar por fu alma, y de 
las otras nada dixera , fe 
prefumia quedaban á arbi
trio del Capellán , como 
definió la Sagrada Con
gregación : In collect. appli
cationis Sacrificiij 28. Au- 
gufti 1683. in Haitiana ap
plicationis Sacrificij 8. Fe- 
bruar. 1710. inTrifcatinen.- 
applicatioois Sacrifici) 8. 
Áuguft. 1711. inFerrarien. 
applicationis Sacrificij ir. 
Junij^i72p. Luego lo mifi- 
mo en nueftro caíb. Y ef- 
tos fon los motivos , que 
me hacen juzgar fer ella 
opinión mas probable, co
mo fe verá mejor relpon- 
diendo á los argumentos con*
trarios.

P.
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[127 §. IV. 7

A L  primer argumen
to fe refponde, que 

fi bien-la difpenfacion fe 
llama v.ulneractos déla Ley,, 
y por canto fe, dei>e ref- 
¡rringir , también en el De
recho fe llama Mifericor- 
dia , y lo nota Fagnano,
5. Dccretalium cap. Hen- 
xicus de Cieric. pugn, in- 
dueí. num. 13. Con que 
quando al dicho Párroco 
fe 1c diípenía para decir 
fegunda Milla , pudiera de- 
xarfe en fu libelad la apli
cación de eila , por lo que 
la difpenfa. tiene de .Mi
sericordia. Fuera de que 
como advierte dogamente 
•el mifrno Fagnano 3. De
cretal. cap. Quja in tan- 
tum de Prabendis, num, 
20. La difpcnía fe eftien- 
de á lo confecutivo ,acce- 
íTorío, y independiente. 
N ota diípenfationem inten- 
di ad consecutiva feu acce- 
floria , & dependenterquod 
Jaumquam iradas: oblivio- 
•ne. Y quando íe dice, que 
la diípenía es odiofa., no 
fe entiende en orden á eif

tos efedos. Idem Fagná- 
pus ', en luga!c citadq> 
nunn ;23. 3$on proccdit irv 
accelFonis , vel connexis, 
fep confecujeivis , &  depen- 
dentjbus j quia iad illa t\~ 
tepdkur dilpenfatio t qpan- 
tumvis odiofa, &  ftridi in
ris , ut in glof. noftrajquam 
jfcquuntur Antón de Butr. 
num. 5. &  6. Abb. num» 
3» &  communitcr D olo
res. Mandoíi ad reguli j &q. 
Cancel, q. 7. num. Y. 
íiendo confecutiva , y  co
nexa á la celebración de la 
Milla la aplícadon de ella, 
légun efta dedaina común, 
parece cierto queda ep la 
libertad del Párroco fa aplfr 
cacion de uno de los dos 
Sacrificios. Fuera de que. 
al Párroco en. elle calo, 
aunq fe le diípéfc en orden a 
decir fegunda MiíTa,no tiene 
neccfidad q le diípenfen la 
aplicación de ella ,porq di£~ 
penía fupone anterior obli
gación y elle no la te
nia , ni íe prueba que la 
ruvieíTe. Y  con ello queda 
reípondido á la confirma
ción fea , ó no privilegie  ̂
refpcdo de los Fieles,que 
no parece. >privilegio:lo que

fe



ìfyticW Mìjfelot días de i 15
dt"'poC lifcèàfikìàà *qtíe elfos : 
fJéUéñ dé> oíif Mi&eiídía 
d<* Fiéftá í V  cafo qUe-lo 
íéá, ferá la ¿ceÍ€bfaci î,ticí 
là af>ÜGÍk:ioíiwlel SaCrifidd, 
poique "efta- r i s- 'pFOpià dei. 
Pafrocoy y  -l<ír'> Feiigíefg$ 
ho tieíJéñ á ella derecho 
por Capitulo alguno ; en 
cuyas - círcunftancías nadie 
fe perfuadirá á que por la 
diípenía, que fé le dáal  
Cura para - decir dos Mil
las j fe transfiera al Pue
blo derecho alguno , que 
no tenia : luego fi antes 
de ladifpenfa, ni ellos po
dían pedir-, ni el Parroco 
eftaba obligado á aplicar 
dos Millas en un dia por 
unas mifmas períonas, que 
componen fola una renta,- 
tampoco lo citará deípues 
de la difpenfa.

128 Ai fcgundo argu
mento fe remonde, que en 
todo rigor fola una Milla 
Celebra el Parroco propia
mente ex officio , fiendo 
Clara prueba de efto, que 
la primera Miffa la cele
bra , y  debe celebrar el 
Párroco en el primero, y 
mas numerdfo Pueblo , y

dé; ínáy©t dignidad no 
fér , que en la ítnfnto unión. 
le daufiilafle decir un -dia en 
Uno , y otro en el ótr<s 
Pueblo. Debe i pues , la 
una Milla , que ■ ’e$ la que 
rigurofamente le correfpon- 
de como Párroco , ícr can
tada fi hay en el Pueblo 
quien la cante, y ella es 
Parrochial; la otra podrá 
fer rezada , porque no fe 
dice cómo Milla que ten
ga origen primario, y ab- 
foiuto del empleo de Cu
ra de Almas, .fino íao-¡ci
ta la necelsidad del Pue
blo j y fiendo fola la Mil
la "cantada Parrochial, ío* 
la ella deberá aplicar por 
él Pueblo , arreglado á la 
Bullas de Benedicto XIV. 
Teneantur Mijfiun Parocbia~ 
Utn applicars ■ pro Populo.

129 A  la confirmación 
le refponde , que es cier
to debe el Párroco poner 
á fu coila quien diga la 
fégünda Milla, calo que el 
no pueda , ó no quiera de
cirla s pero de ello no fe 
infiere , que deba aplicar 
las dos por el Pueblo. Aí- 
fi como fi uno fundatfeuna 

P 2 C a-



Capellanía , en quya fun
dación mandaííe decir una 
Mifla todos ios dias defief- 
ta dexando exprcffamcnte 
libertad al Capellán para 
que la aplicaíle por quien 
qtiiíieUe , no hay ■ duda, 
que en cafo de no deciir- 
la el Capellán poríi miímo, 
eílaba obligado á mandarla 
decir á fu coila por orro, 
y con todo eflo no eítaba 
obligado á aplicaría por el 
fundador , que íblole pi
dió la celebración. En la 

. mifci.a conformidad fe ha de 
philofofar en el prefente 
cafo , poique al Pairocho 
le le pide la fegunda Mif- 
fa para comodidad de el 
Pueblo , con que aunque 
no tenga obligación á apli
carla , debe mandarla de
cir á fu coila. Las doctri
nas de les Autores , que 
fe citan , fon prueba de 
efe mifmo dictamen, por
que quando el Cura no pu- 
diendo aísiílir por sí mif
mo á eftas obligaciones, de
be poner V icario que diga 
la Miífa , y  cumpla con 
otros mihiílerios , debe fer 
quedándole congrua ai Par-

I I 6  Qusftion V. Sí

rocho. Nicol, inflofeul. verfr* 
Gura num. y,. Monacello 
p a r tii, tit. 2. form. 3. n. 
l i .  Barbofa juper "tridenti- 
num fejf. 21. cap. 4. de re- 

format, num. 15. .Rota part* 
I ’j. decif. 204. num, 5. partí 
*9- tom. 2. decif. 5-78. ».8.
Y  quando no quedafe fu- 
fidente congrua faL Parro
co por aísignarle algún 
íálario al Vicario , deben 
pagarlo los Parrochianosy 
como doctamente afirman 
Lambertino de iure patro- 
nat. lib. 1. part. i.qugft.y.; 
arr. 18. in fine , y  lib. 3. 
quaeíl. 7. art. 2. num. j.- 
verf. &  fi iíti Beneficiati 
Bellet. Difquis. Cieric. 
part. 1. tit. de Clerico 
debitore §. 14. n. 7 Bar- 
bofa , y  Monacelo en los 
lugares citados : y  la Sacra 
R0tapart.i7.decis.204. n.6.
Y fiendo dios dos Pue
blos , como fuponc el 
cafo de la queítion , de 
tanta miferia , que nin
guno de ellos por fi folo 
puede mantener un Cura/ 
por cuya caufa fe unieron 
para conílituyr una con
grua , y  mantener un Par-

lot Par fotos ehfcri



&ptí«*f la 'Mfa los dias de Fujta.

-foco ton que ferá contra 
el fin de efta unión def- 
membrarle fu congrua al 
Párroco , por dar al que 
ha de fuplir fus defectos. 
Fuera de que es yá falir 
del cafo de la quefláon, 
como luego diré, porque 
efta fo lo habla quando el 
Párroco regularmente lo 
hace por íi mifmo , y 
lolo una , y  otra vez 
encomienda á otro la Mif- 
fa. Por lo que cumple 
con fu obligación aplican
do una fola por el Pue
blo.

130 N O T A .

QUE efta dodrinafo- 
lo habla de quando 

■" los dos Pueblos íc 
unieron para adintegrar una 
congrua , y  peder man
tener entre los dos un 
Cura de Almas. Por lo 
que quando algunas Igle- 
íias Parrochiales Ion anexas 
á otra, pero de tal forma, 
que cada una de por íi tie
ne íu Vicario , ó per
petuo, ó ad nutum amo- 
bile , como fucede en el 
Obifpado de Calahorra,en 
donde eJL Obiípq es Par;

toco de las Iglcfías } y  
pone Vicarios de ellas!, y  
muchos Pueblos fojt anexos* 
á la Matriz , pero. c^dá 
uno mantiene íu Vicario? 
en todos eftos Pueblos de
ben los Vicarios aplicar 
por el Pueblo la Miííá 
todos los dias de Fieftaj 
porque todos fon diftintos 
Vicarios en quanto á íu 
minifterio. Y efta obliga
ción es expreífa en la Bul
la al §. 5. Nonnulli ex- 
buyufmodi Vicarijs nituntur. 
feiffos á prpdifla obligatio- 
ne fubtraere , vel exea qtutd 
babituali Cura penes aliumt. 
feu altos rejidente , ipji 
aBualem dmntaxat 1 excr- 
ceant , vel qttod ipji Jint 
ad nutum amobiles , vel ad 
breve tempus hwufmodi Cure 
Jint addieli &c. Por lo 
que no fe ha de confun
dir efta do&rina con la 
de la queftion, pues tofo 
celo diñan entre íi , y lo 
advierto por la experien
cia , que tengo , de que 
muchas veces no fe en
tienden las dc&rinas de 
los Authorcs , por no 
hacerte cargo de las cir-

cunf-



F. Si ■ lé* M trM às

éünhatóas-, én qiic ftà-î 
blarori/ ■■■'-■ ' K'¡ ;
■ ’ -v • • - • ■ Í . -

ÂDFERTENCÏJL
, -a- . .; ; 1 4- >

,E la doftrindf efë-’ 
dâ èft % qüéMâri 

ia 3 fe infiére , cJHd 
él dii de Natividad , eh 
áHé. Pè dicen tr¿s Mifla£, 
y fi en algxtn.Reyho, ó 
Prdyinéia fe eftila dêeirîas: 
stigan btrtj dia , -rio-irieden; 
ltrs Parrôchos obligation 
de aplicar las tres por el 
Pueblo y fino que cumplí-. 
lian con aplicar la una , y 
por las otras dos podrán 
recibir limofna. La  ̂razones 
CXprefíadas en iá queftion 
anterior añadiéndo la re- 
íbluciondc la Sagrada Con
gregación de el Concilier. 
Jn Nullius 18. Aprtlis TÓ54. . 
tíb:. 19. Otefiehi» Ra&, Cm~ 
gr, jbí. 3 36. en la que fe 
da facuítád á los Sacerdo
tes para que por ' las tres 
Midas de Navidad , pue
dan 'recibir tirés éíHpehdioS, 
£  fetisfacer á très obliga
ciones , pérfuaden elle dic
tamen,porque notenicndoél 
FárfochO thas  ̂«BÜgacieo-

' - ■ • . - ,J>

&m %. \dé áplfcaf pof él 
^ ritéblb ’liria Míffá los di as 

de ñéfta * fe infiere puederi 
péf las atrás dos recibir li- 
flaofeapYhté pattíée -fe véé 
¿bnápfbbado rife plinto x y  
eF díf la qtiefiíiOn y¿ en la 
BiÉiMk ;de Bénédi t̂ó aXÍ’Vfr 
quieri hablando dé las Ca- 
thcdrales , y Colegiatas* 
fes impohé la Obligación dó 
aplicar _ todos los diás la 
.Miña Cantada por los Biérn 
hechorés , y al §. 19. les 
prebiene , que varios dias, 
fegun Rubricas ,de be tí can
tar dos ó tres Midas* 
Pobre las quales fe éxcitó 
la duda, íi todas Jfe ha- 
vian de aplicar* ó una ib- 
la ? Y  al §. 20. reftere ha- 
ver declaración de la Sa
grada Congregación de el 
Concillo , én la que de- 
rX'á- la Pegúnda > y  tetCéra 
Mida én Pu libertad , con
cluyendo Pu Santidad, qué 
no haviendó cofeufribre en 
contrarío , afSi fe ©hierve, 
con tal , que én la Goht-t 
memoraéíóñ de los defu ne
tos no Pe olvidé de los 
que fueron Bienhechores 
dé la Igléfia. Ubi veto id

ufu



'<&&& h  ks diar-de-Frtfia.

«fe feceptumnpsMivenitiWy 
Uhtr&m omníno1 fecundeytcr
itique Mijpf ConventuAlis 
appUcationipt 'Celebrwtihus 
fdii^uetldafn ejfe¿fuñ#n6da 
in commepepratippe ■ pr’p de~ 
funíiis EscUfii Bmefido- 
rum ingenere non oblívif- 
xatur, Leafe con reflexión 
efta dq&rina ,  y  fe nota-- 
tí con .quatj. gravifsimo 
fundamento me he deter
minado-a llevar día r,eíb- 
lucioii y y  - la de ía quef- 
tion j ,  pues íi fe atien
de con madurez fe notará 
comprueban con -claridad 
ellos dos puntos , por la 
femejanza , ¿ identidad de 
los; cafos , ílendo aun mas 
fuerte la Obligación de una 
jtgleíia Cathedral- y que la 
que tiene un Párroco , á 
lo menos en quanto al can
tar ía Milla,

132 Pero fe ha dete
ner prefente que á inflan-- 
cia - del Rey de Efpaña, y 
el de Portugal concedió- 
N. SS..P, Benedicto XIV. 
como lo tefiifica en la 
conftitucion 61. que em
pieza quodl expeníis :: fa
cultad ¿  todo& íos Reĵ ut-

119

feres , y Seculares de am. 
bos Rey nos , para que el 
dia de la commemoracion 
de todos los Fieles De- 
fundos puedan decir cada 
uno tres Mafias , con la 
condición precifa dé que 
por las dos no puedan 
recibir efiipehdío alguno 

lino que fe deben aplicar 
en general ftifragia qc tOp 
dos los fieles difuntos, y  
íblo por la una fe puede, 
recibir limoína , edmo fu 
Santidad lo manda en la 
citada Bulla , pena de 
fufpenílon referyada a4 fu 
Santidad , iplp fado in- 
currenda , al que r®i¡|úé- 
re limofna y mas que de 
una Mafia, >

133 Mas en los Rey- 
nos de Aragón , Valen
cia , Mallorca, y en el 
Principado de •- Cataluña, 
por antigua cg(lumbre, y  
fama de Apoftolico pri
vilegio , decian los Sacer
dotes Seculares dos Mií- 
fas , y los regulares tres 
el dia de la Commemora- 
cion de los Fieles Difun
tos , como refiere Bene-



di&o XIV. en ía conftitucio moíha por las dos  ̂ó tres
3. que empieza : déclarafti: Miñas , podrán también ao- 
y enla5 i.qempieza. Quod ra recebirla, pues la pro- 
expeníis,y en eíla dice íu Sa- hibicion íblo Habla con los 
tidad,q nada inova en orden de Eípaña , y Portugal, 
á eftos que decían tres Mil- á quienes nuevamente leles 
Tas , ó • dos por antiguo ha concedido la facultad 

^privilegio , por lo que de poder decir tres Miñas 
toca á recibir, eftipendio dicho dia , con la con
de ellas 5 y  afsibién di- dicion exprefada en el mi
chos Reynos recibían li- mer oantccedente.

QUESTION VI.
UTRUM EL DIA DE FIESTA QUE OCURRE 

'algún entierro cumpla el Sacerdote con una Mijfa 
por el Pueblo , y por el difunto l 

ÍI34 qué deberá hacer en efit eafoi

•12(5 Queftion T .  Si '■ los Párrocos deferí *

SObre cfta queftion fregado para el calo los 
tengo coníulta en- dictámenes referidos , con

tre míanos , que fe me ha 
pedido por uno de los Ca
bildos de eñe Obiípado de 
Pamplona , y íbhre cuyo 
afumpto precedieron dictá
menes de TeoiogoS , y 
Abogados de efta Ciudad 
de Pamplona ; y no fof- 
fcgados del todo ios Con
fitantes,han dexado en mis 
manos la refolucion del 
punto , aviendofeme cu

los que no me confor
mo.

§. I.
PROPONESE LOS FUN« 
damentos, con que proba

ban fatisfacia el Pár
roco con una Mijfa 

por el Pueblo t 
135 y por el Di 

funto.

POR íbla la caufa del 
entierro no puede

de



Ílsécií -dos Millas al día d  incorporatoMifam pro cer- 
Parroco : luego con folo tit inpartimlari legat, Mif+ 
una Milla cumple Ci día J'a-/n .rsjarcire non teas Atur 
de Fiefta por el Pueblo,y hoc ipfo quod , MiJJdm 
por el. Difunto. El ante- pro die illa sd alism in- 
cedente es Óertp cn.dóc-, tentionem legtre ex Qfficio 
trina común de los Doc- pojsít, ae áebeat , &  duat 
tores , y  la confequencia Mifas eadem die celebrare 
fe prueba. Las dos ion nec teñe atur , nec valeat. 
obligaciones inseparables La doctriea parece expref- 
del Párroco decir la Mifla la : luego es cierto cum- 
por el Pueblo , y  decirla pie el Porroco con una 
por el difunto - luego no* Mifla aplicada por el Pue- 
pudiendo decir dos Mif- blo , y por el Difunto, 
las en un día cumplirá que ocurre el día de Fief 
por ambas obligaciones ta. Y es de notar que 
con una íbla. Afíeguran ella doctrina lleva Rein- 
efta doctrina citando d feíhiel deípues de haver 
ReiníFenítuel en el rom.3. afirmado al num. 22. 33. 
in ius Canonicum Hb. 3. 24. y  25. dei lugar cita-
tir. 41. y  aviendolo regí- do, que el Párroco eftá 
trado en la imprefsion de obligado á aplicar por el 
¡Venecia hecha año 17 3 o. Pueblo la Mifla todos los 
hallo que al numero 26. ' días de Fiefta, como tam- 
del lugar citado dice : illud bien lo afirma en el 
tAmen notanium quod J i  rom. 5.
Parrochas ex Üfficio , vel 136 Pruebafe lo fegun- 
alia obligatione Parrocbic do. Aplicando el Párroco 
infeparabiliter inherente ad aquel dia la Mifla pro 
aliam intentionem applieare Populo queda aplicada por 
debet Miffam , ut J i  ,-v.g. el difunto : luego no 
in die depofiitionis , fep- debe decir otra Müla. El 
timi , auttrigefsimi , aut antecedente es cierto; por- 
in Anniverfario fundato, que la Mifla dice el Par-
aut in beneficio Parrochúe roco por fus feligreíes \ 1- 

J  O vos

UpUedf U Mijfa los dias de Fiejla. t l l



12 *  Qusfiion VI. Si loi Párrocos deben

vos , y  difuntos , y tien
do el del cafo uno de 
tantos difuntos delPueblo, 
queda fin duda compre- 
fiendido en la intención 
del Párroco. La confe- 
cjuencia íe reprefenta legi
tima i porque verdadera
mente íe le aplica al di
funto el Sacrificio 5 luego 
el Párroco no tendrá obli
gación de aplicarle otro. 
Eftas fon las razonesjpero 
quan infelices indignas de 
Thologos Chriftianos , y  
dignas de íeverifsima Cen
tura , íé conocerá por 
los fundamentos que ex- 
preflaremos en el.

137 §* i-

RESUELVESE L A  QUES-
tion.

PROPONESE LOS FUN- 
damentos , conque fe 

Prueba que el Párroco 
no cumple con una 

Mijfa , por el Pue
blo, y  por el 

Difunto

NAdie puede cum
plir con unaMií-

íá por dos obligaciones 
de jufticia : luego el Pár
roco no cumple con una 
MiíTa por el Pueblo , y  
por el difunto. El ante
cedente es cierto , y  la 
confcquencia no menos 
notoria , porque la apli
cación de la Milla por 
el Pueblo es derecho Di
vino , y  de riguroía juf- 
|icia , como queda pro
bado en la queftion pri
mera j la MiíTa por el di
funto es de jufticia, pues 
al Cura le dan fu limof- 
na , y  derechos funerales: 
luego es cierto , que el 
Párroco no cumple ,con 
una MiíTa por el Pueblo, 
y por el difunto. Toda es 
doctrina cierta.

138 Pruebafe lo íc- 
gunao. Por la MiíTa , que 
el Párroco debe decir los 
dias de Eiefta por el Pue
blo no puede recibir li- 
mofna > fi con una Mif- 
ía cumpliefíe por el Pue
blo , y  por el difunto* 
recibiría limoína por la 
MiíTa que debe aplicar por 
el Pueblo. Luego no pue
de cumplir con Tola una

M iífiu



M\ñ¿. La mayor; íbbre fcr 
de todos los Authores, 
que reconocen prccifa obli
gación en el Párroco de 
aplicar todos I05 días de 
Fiefta la.Mifía por el Pue
blo ,e$ expreífa efl la Bulla 
de Benedicto XIV. en el 
§. 3. Non modo Sacri
ficio Miiff Celebrare, fed 
criam ilüus fru&um mé
dium pro populo iibi co- 
miflo ápplícare debere,nec 
ilíud pro aliis applicare, 
aut pro huiuímodí appli- 
catione eleemoíinam perci- 
perc poífe. Y  notefe que di
ce no puede aplicar fe por 
otro Nec illud pro aliis 
applicare : luego no le 
puede aplicar por el di
funto. La menor es cons
tante 5 porque en el en
tierro le pagan también 
la Milla al Párroco s lue
go yá recibiría eftipendio 
por lo tocante al difun
to.

139 Pruébale lo terce
ro. En Jas Ig lefias Cathe- 
drales , y  Colegiatas, no 
cumplen con aplicar la M if  
fa Conventual por un par
ticular Bicnhechorjíino que

aplica? la Mijfa

además de eíTa , aunque 
Ja celebren por algún jufto 
motivo , deben aplicar otra 
por los Bienhechores en 
común : luego el Párroco 
no cumplirá con la obli
gación de aplicar la Miffa 
por todos los del Pueblo, 
aplicándola por ei Difun
to , fino que deberá decir 
otra para cumplir con efta 
carga. La conlequencia es 
legitima ; porque afsi co
mo en las Cathedralcs, y 
Colegiatas deben aplicar la 
Miffa Conventual por los 
Bienhechores en común,af- 
íi el Párroco debe aplicar 
rodos los dias de Fiefta 
la Miffa por fu Pueblo en 
común. El antecedente es 
exprefío en la Bula de Bc- 
uedido XIV. que lamen- 
tandofe fobre eftc punto, 
dice al §. i*. Itaquedarc 
operam , ut falfam. quorum- 
dam opinionem eliminetis, 
quam in aliquibus Ecdeíi/s 
ejufmodi íive dolo malo, 
five per errorem invedam 
efle novimus, quod nempe, 
dum Miffa Conventualis pro 
certo aliquo Eccleíi# Be- 
nefadore , vel grati animt 

2 er-

'os dias de Tiefta. I 2 -
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Qmfiion VI. Si los Párrocas debiti

ergq, f vd ex vi: oncris ím. 
jpoíiti cclebratur , &  appü- 
catur , latís impleram een- 
featur debkuiií applicatio- 
nis Mili? Conventuaiis. Et
erno) -1 huj itfmodi debí tuna 
non quidem rcípieir fingii- 
lares ¿iiquos Benefadorcs, 
fed Benefadores in genere 
cuiusíibet. Ecclefiae ,. cuitas 
Férvido addi&i- i’unt, &c.

r40 Bruebafe-lo quarfo, 
Y ultimo. Quien eftá obli
gado á celebrar por razón 
de Beneficio , Capellanía, 
ó íálario , no puede recibir 
iiniofna de forma , que 
íatisfaga con una Milla por 
la obligación del Beneficio, 
y al milmo tiempo por un 
Difunto , ó Milla votiva, 
que le le- encarga: luego 
el Cura de almas no pue
de fetisfaccr con una Mil
la por la obligación de Pár
roco y con el Difunto, 
que ocurre el día de Fieí- 
tá. Éa eenfequéncia es le
gitima ; porque no ella con 
merros rigor obligado- el 
Párroco á aplicar los dias 
de Ficfta la Milla por fu 
Pueblo , que lo eftá un 
Capellán , & Beneficiado,

por' motivo de la Capelli* 
nia , ó Beneficici, El ante
cedente es expreifo en el 
Decreto de ceiebratione 
Miiiarum. Nuper a Con- 
gregationè : contra el qual 
no puedb prevaiecer - co£> 
tumbre , corno, el mifeno lo 
previene. La quarta duda 
era en ella forma. Quarto’ 
an Saeerdotes r qui tenen- 
tut MÌMìas celebrate ratio1« 
ne Benefici) , leu Capellat, 
Legati,, aut felarij, pofint 
ctiam manualem eleemofi- 
nam prò Mifsis votivi% 
aut Defun£toium recipere, 
& unico Millài Sacrificio 
utriqiie oneri- fatisfaceré? 
Y  fe refpondió en el mii
mo Decreto : Ad quartum 
Saeerdotes, quibus diebus 
tenentur Miflas celebrare 
ratione Benefici), feu Ca-̂  
pellie , Legati, aut lalàri), 
fi èieemofinas prò alijs etiam 
Mifsis celebrandis fufeepe? 
rint, non polfe eadem Mif- 
fa ùtrique oneri fatisfacc * 
re. Por lo que conila , qae 
élla dottrina es ciertaq y  
que la contraria es itnpror 
bable , y  a mi parecér fi 
no. formalmente y  -peto fi

vie»



vírtualmente condenada en 
el citado Decreto , y  que 
no fe puede practicar fin 
culpa mortaL Y  aísi el Pár
roco no cumple con una 
Milla por el Pueblo, y  por 
el Difunto , que ocurre en 
dia de Picfta ,, fino que de
berá hacer lo que en el 
§. figúrente-fe le dirá defi- 
pues que rcíponda á los 
dos argumentos , que fe 
ponen en contrario , que 
aunque na necefsitaban de 
folucion , por fer indignos, 
que Theclcgo alguno los 
ponga i pero fin embargo 
refponderé á ellos, para que 
quede ella concluíion por 
todas partes comprobada.

§. III.

'aplic ar Ja Mijfa

feftuel r digo , que hacién
dole mucho favor , es ne- 
ccfiário entenderlas, qlian
do por un mifmo Pueblo, 
ó. por una miíma períona 
particular tiene por dos 
capítulos obligación de ce
lebrar en un mifmo dia; 
pues como eftas perfbnas Ca
ben , que el Sacerdote no 
puede en un dia celebrar 
dos Miffas , al imponerle 
por dos capítulos la obliga
ción de celebrar en un dia,: 
es pedirle íola una cele
bración , y una Mifla, ó 
un debito , que lo es por 
muchos motivos. Y efta 
parece dán ¿ entender aque* 
fias palabras : Et duasMifj 
fas eadem die celebrare» 
cec teneatur, nec valear. 
Y  fino fe le da efta intc-

l o s  H a t  [ d e  F i e j f a .  í 2 <

141 RESPONDESE A 
los argumentos contrarios, y 
. proponefe lo que fe debe- 

hacer en el cafo de la 
qmftim* ■

- i ; . _
f* A  ^  Primer argumen- 
_£% ' to fe refponde con

cediendo el antecedente, y 
negando la coníequencia. 
Y  í  la autoridad de R,ein-

ligencía ,. creo es dc&riná 
expreflámente condenada en 
los Decretos De celebratio~ 
ne Miffdrum, á la quarta 
duda , que queda referida 
al §. 2. Con que nada fe 
figue contra el calo déla 
quefíion.

142 Al fegur.do argu* 
mentó fe refponde , que 
guando el Párroco aplícala

Mif-



•Miífa por el Pueblo, que
da el Difunto comprehen- 
dído en aquella aplicación, 
como uno de tantos en ge
neral ; pero fe le debe apli
car á él en particular , pues 
e l , ó fu cafa in iblidutn 
codean el entierro. Y  de 
da dodrina del argumento 
íe liguen mil abíürdos. E l 
primero, que qualquiera 
de la Feligrefia, que dieífe 
al Párroco algunas li mof- 
ías de MiíTas , no tendría 
derecho á que fe le apli- 
caíTc diftinta Miífa , que 
las celebradas en los días 
de Fiefta , íi no eran mas 
las limofnas , que los dias; 
puefto cafo, que en la apli
cación hecha por el Pue
blo tales dias , queda com- 
preheftdido aquel que dio 
la limofna , como uno de 
tantos. Infiriéndole de aquí 
poderfe íátisfacer con una 
Mida á diftintas obligacio
nes , y  eftipendios, lo que 
es dodriná condenada. E l 
fegundo , que íi Pedro fun- 
daíle un Aniverfario , ó 
Capellanía , con obligación 
de una Mifla , que íe de
bía aplicar por toda fu def-

izó  QuiftiamVI, Si

tendencia, y  Juan , hijo 
de Pedro fundaííé otro con 
ias miímas clau fulas , no 
tendría el Cura , que los 
gozaíle mas obligación, que 
de aplicar una Miífa por 
los dos Aniverfarios , ó  
Capellanías , pues en aque
lla aplicación quedaba conv* 
prehendida toda la depen
dencia. Qué doctrina tan 
perniciofa i

i43 §• IV,

A Ntes de paíTar á 
proponer a los Pár

rocos lo que deberán ha* 
cer en efte cafo > para que 
no les parezca íe habla fia 
conocimiento de la cofa, 
advierto, que no fe puede 
decir Midas privadas de 
Réquiem Fiefta doble, aun
que fea trasladada , come 
confia del Decreto de la 
Sagrada Congregación $. 
Augufti%552.

144 Pero la Miífa fiv-' 
lemne , y  cantada ( pre
vengo como por parente- 
fis , que quando fe dice 
Miífa cantada * no es lo 
miíino que íblemne, pues

para

los Párrocos debe#



para cumplir con una Mif- Domingos , y  Ficfías de 
fa folemne > es nccefíaria precepto. Sacra Rituum 
laaísiftencia de Diacono, y  Congregatio 5. f  ulij 1698. 
Subdiacono i pero para »3. Augufti 1704.29. Sep- 
cumplir con la obligación tembris 1714. 10. Deccmb. 
de una Miffa cantada, baf- 1718. &  11. Au gefti 1736 
ta hacerlo con loia aísif- Y  para que mas legitima-? 
tencia de Acolito , fin ne- mente íe reconozca que 
ceísidad de Aiinifiros , co- dias fe podían cantar 
mo en caula terminante citando el cuerpo prefente, 
propuefta á la Sagrada Con- tengale ante los ojos la 
gregacion de el Concilio noviísima Declaración de 
el dia 28. de Agoílo de la Sagrada Congregación 
1683. y  por quedar fin re- de Ritos hecha en *. de 
folver vuelta ¿proponerel Septiembre del año 1741. 
dia 29. de Enero de 1684. que dice aísi : Cum iuxta 
baxo ellas palabras : An Rubricas Ritualis Romani 
Mifia quotidie can tanda de- abfque Miffa , quantum 
buerit , &  debeat cantari fieri potefi , defunBorum 
cum aísiftencia Diaconi, &  corpora non finì ftpelieada, 
Subdiaconi, vel iolnis Aco- poterit preferite in Ecclefia 
lìti ì Salió la refolucion en cadavere unica Mffa Soìtm~ 
ella forma ; SatisfaBum nis de Requiem Celebraré 

fuijfe , ¿P- fatijfievi volun- feria fecunda Pafcba , aut 
tati tefiatoris cantando M if Pentecofies, Hec tomen Mffa 

fas , etiam fine afsì fien- non decantabitur in duplici 
tìa Diaconi r &  fuhdiaconi. prim$ ciaf sis etiam non fej- 
Como refiere el Cardenal tivo de precepto , f i  Cor- 
Lambertino , que defpües pus prafens in Ecclefia non 
fue Benedi&o XIV. -volum. fuerit , aut f i fuerìt P ^ ic
5. notff. 17 . §. 7. L i  Mil- fepültum. Con que fi ella 
la pues íolemne le pue- prefentc le puede cantar en 
de cantar, citando preíen- ’os dias de primera elafe, 
te el cuerpo , todos los excepto los mas folemnes,

■ aplicar la Miffa los deas de Ficjta,



r $ R  QueftimVI. Si lof 'Pjtrroehos dtbéñ

cómo fonien •fcotir.de Juafi 
Miguel Cavalieri in agen
da:defuntorum , cap. . 3. 
decret. 4. n. 5. La Na
tividad de Chollo , Epir 
phania , los días prime
ros de Paícua , y Pente- 
coñes \  Corpu§ Chriftij 
Aíceníion del Señor, Af- 
fumpeion de María Santif- 
fiina , y el Triduo de la 
Semana Santa. A  los que 
añadiría yo arreglado al 
contexto genuino de la De- 
claracior l̂a Purifsima Con
cepción de María Santif- 
finia en Eípaña , los Ti
tulares , y  Patronos de 
los Pueblos , Fundadores 
de las Religiones , y  los 
que con alguna efpecial 
Solemnidad , y aparato fe 
Celebraren en algunos 
Pueblos.

: 145 En Jos Anniverfa-' 
rios de requiern , y días 
j.  7. y trigefsimo , que 
íe deben conrar defde el 
dia del entierro , como 
dicen Qu artí comentar, in 
Rubric. Miílal. tit.,5.num.
3. verf. Colligitur primo. 
C-ivanta in Rubric. part.
4. út. iS. num,. 9. Aun

que. elle dice fe puoefeffr 
contar también tales dias 
defde el de la muerte. 
Pues de tales Annivcría-, 
ríos , ó dias 3. .7. ó ttL 
geísimo , aunque de. fu yo» 
no fe puede cantar Milla 
Solemne * pero ii,p ará. 
cumplir con la voluntad 
del Tcítador. Sac.Rit,. £ong.
7. Septembris \6oq. &  20.- 

Junij 1626. Y  los Anni- 
verlarios , y  Millas de 
Réquiem , .que por dif 
poficion de los Teílado- 
res fe han de celebrar to
dos los años con canto* 
íe pueden cantar aunque 
el dia de la muerte del 
que las diípuío huvicíTe 
caldo en doble mayor.Sa- 
cr. Rit. Congr. 22. No- 
vembris 1664. y Alexandro 
VII. 22. Jamiarij i66j. 
En el decreto , que em
pieza. Creditf nobis cali
fas expedido en 23. Scp¿ 
tembris 1669. Por lo que 
juzgo que quando la Sa
grada Congregación en 
25. de Septiembre, de 1714. 
y Clemente XI. en 29 de 
Septiembre del mifmo año 
en el Decrefo Urbis , & ,

Qrbis



S f c J & J j ?  U  M fa  Ut didt'de'Fieß *.

Xfrbh, que empieza: cum 
occaísíone Miffalis , pare
ce expreífan lo contrario, 
fe ha de entender de las 
Millas , que manualmente 
fe dan por los difuntos, 
que no le pueden celebrar 
de Réquiem en las Fiel- 
tas dobles , ó de las que 
anualmente fe dexan re
zadas

146 Prevengo lo fe- 
gundo , que íi bien de 
parte del Sacrificio fon 
iguales la Miífa de Ré
quiem , y  de Santo, pero 
dichas con igual devo
ción , mas aprovecha á 
los difuntos la Milla de 
Réquiem , que las que 
no lo fon por quanto en 
ella defde el principio de 
la Miña ’fe ruega por las 
almas , comprueba Fag
rumo In cap. Quidam de 
Celebrar. Miífar. n; 32. Y  
con Santo Thomás in 4. 
dift. 45. q. 2. art. 3. q.
1. ad 5. San Antonino 
part. 1. tit. 10. cap. 2. 
§. 3. Perez de Lara de 
Anniverf. &  Capellán, lib.
2. cap. 8. n. 33. Quarto, 
fiarbofa , Avanto , Caf-

taldo , y  común de Thco-Í 
logos , y  Canoniftas com
prueba Clericato Difcor- 
dias tbrenf. de Beneficijs 
part. 1. difcord. 86. n.15. 
Con quienes* conviene el 
Eminentíísimo Cardenal 
Brancacio de facro Viati
co pag. 156. Ora dones,&  
prseccs , quas diíponit, &  
ordinar Ecclefia Catholica 
in Miífa de Requiem,ha- 
bent vim mayorem impe* 
traudì pef iliam adionem, 
fie diredam ex particular! 
Sancii Spiritus afsiítenria, 
magifque excitatur devotio 
operantis , iuxta libi pr̂ f- 
criptum parendo &c. Y¡ 
mas conforme para lo qué 
hemos de decir , Paíquaíi- 
go deSacrif. Miíl% q. 287. 
n. 6. Raque quod Mijfa de 
Requiem mugís profit de- 
funSiis qmm quelibet alia 
Mijfit , exea manifefle confi- 
tat , quod habet fpecialem 
fruBum ordinatum ad fiufi- 
fragandum ipfis , quam non 
hábent citerà Siqtä-
dem cum praces qua in ipfis 
recitantur , ¿1“ totas ritas 
fit infiitutus ad Ecclefia pro 
fußragio defuntorum ,

R  nomi*



ion VI. Si los Varrópcs ■

nomine Ecclejie- preces tile 
£>eo offerantur <¿hc.

147 E.íl'O , fupueílo lo 
que deberá hacer el Pár
roco en el calo de la 
queftion es , que £ con
curren algunos Sacerdotes 
al entierro , como fucedc 
en Navarra diga el Pár
roco la Milla del dia,por 
el Pueblo , y  la del en
tierro encargue á otro 5 y  
Jo miímo digo quando 
aquel dia concurre Anni- 
veríario , ú otra MííTa. 
Ello es conforme á la 
Bulla de Benedí&o XIV, 
Cum íemper oblaras al §, 
16. íed iis quoque obviam 
itum eft , juvendo íingli
lis prsedidiis , ut M i fiara 
Convcntualem , quara can- 
nunt, pro Ecc lefia; Bene- 
fadtonbus in genere appli - 
cenr , pro aii/s vero , pro- 
quibus ipil peculiariter 
applicare tencntur , alte- 
tum ftibftiüuant >< qui ip- 
íbrum loco Miñara huyufi 
mcdi celebrent # applicet-

ditunAo- con Miña. de*R¿* 
quiera , tiendo de los días# 
en que cabe , figtin que
da dicho arriba. Aunque 
la aplicación de dicho Sa* 
orificio parece fe debía 
aplicar por el Pueblo# 
íiendo en dia de Eíefta,y¡ 
hacerlo otro dia por el 
difunto. Yá porque la obli
gación de apHcarla por el 
Pueblo es anterior que la 
contraxp en la recepción 
de el Curato , y  la de el 
difunto es pofterior ; en 
cuyas, circunílancias entra 
la regla del dreeho. Prior- 
iempore , potior :eji ture. 
Como fe puede ver en 
Fagnano in 1. Decretal.. 
Cap. Cum certum de, 
Maioritate , &  obedientia 
.nutra 5. &  6, Yá porque 
la obligación al Pueblo es 
obligación á Comunidad, 
y la del Difunto particu
lar ; y concurriendo en un. 
xuifino tiempo arabas, par 
rece fe debe cumplir con 
la primera , y  trasladar la

148 Si no hirviere otro 
Sacerdote , ' que el Pár
roco deberá enterrar al

149 "Sin embargo , no' 
me pareciera diíonante, que 
el Párroco en elle caíb aplU

cañe



'fyBur- i t  M /ilu  dkt de Rf/U. ^

íqmllx Mifia_pord. «  Brarfactorum indimtin. 
Brfimto, pues por fer .de ne M idi hiijufmodi " 1¡T
Reqajem es mas propia pa- branda: incidir,t in fcd, ™ 
ra ello, y  que otro dia dunlex ne> . m
apiicaffe por el Pueblo,que bus fuffrag¡a cxpeftanrite 
con tan jufto motivo puc- detriraenro üt f  i„ 
de licitamente trasladada, diem non impedirán.
Uno , y  otro ,uzgo b ato , me transferamur . fcd d i  
previniendo por fi traslada cantur de fcífo ocurren“  
la de. D ifunto, io que di- cnm appiicadone Sacrifico! 
ce Ocmente XL in Deere- uixta mentem eorurudeai 
to Urbis , &  Orbis 29. de BenefaCtorum.
Septiembre 1714. Quod íi

UTB3JM, QUANDO E N  LAS PARROQUIAS LLEVAN 
Párroco , y  Beneficiados por turno las H:b Imadas, de— 
- han los Beneficiados aplicar por el Pueblo la Mijfa 

los diai de Fiefia , que ocurren en fu Heb
dómada y ó á lo menos por el Fundador 
■ y . del Beneficio.

. 150

PAra . proceder cotí 
mas claridad,y  aciec-- 

to en la reíoíucion de ef- 
ta queftion , fe hace pre- 
cifícr obfervar algunas eo « 
fas. Xo¡. primer© :r qoe filos-1 
Beneficiados folo la canta» 
los dias de labor , . y  los 
Párrocos todos los dias de

Fiefta , edmo fiicede .ea 
Pamplona con ios Coriilas, 
y  en otras partes con ios 
Beneficiados, es indicio cla
ro , que Tolo en el Párro
co refide la obligación de 
aplicar la-Milla por el Pue
blo , á no ler, que de ia 
fundación de los Beneficios

R  o. c o n í -
j V



Vwn VÍI. Si les Tarréeos debe»

confie otra cofa , en cuyo 
cafo fe eftará á ello. 
^ 1 5 1  Lo fegundo , que 
fe ha de obfervar , que fi 
la coítumbre , fundación deí 
beneficio , ó concordia ex- 
preíl'a, que folo alivien al 
'Párroco en hacer la Heb
dómada , y cantar la Mif- 

/fa fin aplicación del Sacri
ficio > en .efte cafo cumpli
rán con lo que expreflála 
legitima coftumbre , con
cordia , ó fundación, que
dando á folo el' cuidado de 
el Párroco la obligación 
de aplicar la Mi fia por el 

todos los dias de
id.

¿M í  Lo tercero, que fi 
láv-fundacion del Beneficio 

•cantar la Miílá todos 
dias del año feftivos, 

feftivos , y Párroco, 
''^Hlf&ciadqS' hacen por 

Hebdómadas, po- 
jycnde|á; afsi las clauíiilas 
de ia fUííd ĉion , en efte 
cafo fo há'^|£.'ver fi ladif- 
poficion del^taadaeion de,- 
xa en libertad la aplica- 
don , que en duda fe ha de 

i|Ke&mir piden la aplica- 
de la Milla como

abundantemente confia 
las Declaraciones citadas en 
la queftion §. 3. Y  en 
efte cafo es indifputabie de-i- 
be el Beneficiado aplicar 
la Milla todos los dias de 
fu Hebdómada. Si no pide 
la aplicado© quedará el ha
cerla todos los días de Fief- 
ta á cargo -del Párroco. Re-» 
conocerafe , que no. pide 
la aplicación del Sacrificio, 
fi las claufulas de la fun
dación del Beneficio cx- 
prefían folo la comodidad 
del Pueblo , aliviar al Pár
roco en el canto , ú otras 
femejantes, como lo decla
ró la Sagrada Congrega
ción in Collen. applieat, Sa~ 
crijfe. 17. Deeembris. 1679. 
In Trifcatinen. applicat.Sa- 
crific. 8. ApriL 17 1 1 .  la 
Mantuana applieat. Sacripe. 
19. Deeembr. 1718. Ó" in 
Novariens. 22. Decemb, 
1722. ad 1. ¿ n 2. dub. A í- 
fimifmo fe conocerá eftó 
quando el Fundador prefi 
criviendo el numero de Mif- 
fas mandó de algunas ex- 
preffamente , que fe apli- 
caífen por fu alma , y  de 
las otras nada difpufo en



'*$Uat la Mlfd loi' diat de Fítficú

$. I.
orHeft á la aplicacicm , pues 
cñ eftás circunftancias , á 
no confiar otra cofa de el 
contexto, fe prefume dexó 
las otras á diípoficion del 
Beneficiado , ó Capellán, 
como le indica la locución 
difcretiva, y  lo declaró la 
Sagrada Congregación in 
Collen. applicat. Sácrific. 28. 
Augufii 1683. In Román, 
applicat. Sácrific. 8. Februa- 
rii 1710. In Frifcatin, ap
plicat. Sácrific. 8. Augufii 
1711. &  in Ferrari en. ap
plicat. Sácrific. n .  luni 
€729.

153 Habla , pues , la 
queílion, quando por fun
dación del Beneficio, dis
tribuyéndole igualmente los 
Diezmos entre Cura, y  Be
neficiados , ó por fer Cu
rado el Beneficio, ó por 
concordia entre Beneficia
dos , y  Cura , hacen por 
turno las Hebdómadas , a£- 
fi dias de Fieíta, como de 
trabajo.

RESUELVESE, §UE IOS 
Beneficiados , quando , ó por 

fer Curados y ó por concor
dia , ó por. claufjilas de la 
mifma fundación de los Be» 
neficios , f i  efios fe erigieron 
por el Pueblo y y  fe reparten 
entre ellos igualmente ■ los 
frutos Decimales , deben 

aplicar por el Pueblo la 
Mi fia. todos los di as de 
fiefia,que ocurren en 

fu Hebdoma- t ;
da»

>54 * . -

PRuebafc lo primero
efia reíblucion con 

la mifma Bula de Benedic
to XIV. Cum femper obla
tas y que al §. 12. íñ fine 
dice aísi: Etenim bujufmo- 
di debitum non quidem ref- 
picit fingulares aliquot Be
nefactores y fed Benefactores 
in genere eujuslibet Fcclefia, 
cujus fervitio a ’ Hi funt 
quicumque in eau five 
dignitates, five Canonicatos, 

five Manfionariatus , five 
( nótele ) Beneficia CboraHa 
Sbtimt filfiamCon-



sïfZüd# lài P»t^o4s%4Sm,

0intualem fuis refpeBive vi~ 
cibus célebraM̂ Q&n ellas pa
labras formo el íigujente 

Los que tienen 
Béneficios - -fchpritei,! deben 

r*flpect iv¿mgat§ las
ü > que por -turno. i 

tpça , la Milla por el.Pue
, ivgun la Bala : los Be

neficiados en, el cafo, de la 
qpeSj^n, obtienen £enefi- 
c|ps Chpraies por. claúfu- 
las» de ,1a. fundación , por 
fer jurados, ó por Con
cordia,: luego deben apli
car la Miíla por el Pueblo, 
los dias de Fieíta, que ocur
ren en íti Hebdómada. To
do el íilogifmo es conclu
yente > y fundado en la li- 
teral inteligencia de la Bu
la. -
- 155 Pruébale lo fegun" 

do. Los Caimigos ,, aun 
quando .tengan columbre 
contraria , y aunque de.la 
fundación del/ Canonicato;, 
no cor' Ja obligación de. 
aplic Miflajfivdeias; 
éla- la erocdoncr^
fa lta i  *;■&+ ÿ*er por turnó
las Hebdómadas , y en ellas- 
celebrar la , deben

M ""i
■fc- '■ -■ Á í » '■. ' ■* i ■£- 'W

Hebdómada, por quien-Inf? 
ti tnyó el Canonicato > fin? 
qué puedan recibir por 
ellas limoína alguna: luego, 
Jo mifmo debenb hacer los: 
Beneficiados, .que celebran 

por turno las Hebdómadas* 
en las circunftancias de la 
queítion. El antecedente eí- 
ta repetidas veces declara
do por. la Sagrada - Con
gregación del Concilio. /», 
Alejandrina %$. Ápril 1 6$ 3,.- 
y 7. Februarii 1664. Sacra 
&c. A i petitionem Sacra 
Qongregationis Epifcoporum 
refponAit, Canónicos Osapo-* 
res , non obfiante ale gata 
canias tuiine , &quod iñ fuá-, 
datione non babsant onus 
celebrandi , &  applicandt 
Sacrificium non pojfe diebus 
quibus per tur/tum iuxta ta*. 
bella sa Ecdsfie Mijfas cele- 
brántappikare Sasmficmmt 
pro-fiH . dnrgientihus sise- . 
mofinas. Con otras, que fe 
podrán yér .en* Kignafelli.
tom. 3. confult. 6\. per tpt̂  
La confecuencia en mi con
cepto es legiciím 5 porque 
mas obligación reconocen 
todos en los, Beneficiados, 
que en los Cáponigos, pues

los



tos Canonicatos eftán mf- 
tituidos pata el. decoro de 
la Igicfia , feguh el Con
cilio Tridcntino ¿ y fu ofi
cio, coníifte en tener a£< 
liento en el Choro, can
tar , y  en otras cofas fe- 
mejarites , pero no* en la 
celebración , como previe
ne Bibian. de ture Potro- 
nat. p. i. e . j . n .  202. Lo- 
ther, de re Pene fie. p. 2. v. 
Canonicatufjj otros muchos.

156 Pruébate lo terce
ro , y  á jpai parecer con 
evidencia, ,  eipecialmente 
quandó por claufulas de la' 
Fundación del Beneficio fe 
manda la celebración por 
Hebdómadas , fin dar á en
tender , que- dexa en fu 
libertad la aplicación, fegun 
las obíervaciones , que fe1 
hicieron al principio de la 
Qnefiion; Y para que fe re
conozca con mayor clari
dad la eficacia de la razón,

• pongo por principio la reí- 
puelta á la quarta pregun
ta , que fe halla en los De
cretos de celebration Mif- 
far, centra los que no pue
de prevalecer coftumbre, 
como ellas miímas previe-

nen 5 dice afsí : Ad qüdt** 
tum Sacerdotes quibtts diebus 
ténentur Mijfas celebrare ra* 
tione Beneficii , feu Capello¿ 
Legati , aut falarii, fi elee* 
moflnas : pro alijs etiam Mifi~ 

fis celebrandis fufeeperint¿ 
nmpoffe eadem Miffa utri~ 
que oneri fatisfacere. Efto 
fupuefto, fundo la razón1 
con claridad. En el caía 
de la queftion eftán Ios- 
Beneficiados obligados ex 
vi fund&tionis Beneficiorum* 
falta á Populo á celebrar ' 

. toda la Hebdómada , que 
. por turno le toca ; quando ■■ 
los Beneficiados eftán obli-' 
gados á celebrar rottone 
Benefici] , no pueden reci
bir limofna por la Mifía, 
y deben aplicarla por el1 
Fundador , fi las claufulas » 
no dicen lo contrario:lue-' 
po fiendo la fundaciondei-1 
Pueblo, por él deberán 
aplicar la Mida los diás 
de Fiefta, que ocurran en 
fu Hebdómada. Tonala ra
zón es concluya lC.

. 157 Dixe todos los dias 
de fiefta , porque quando
fe er igen los Beneficios por
el Pueblo, tej ' rtiendo igual

mente



I$X QjtféhnVI I. Si hs Párrocos dmm :

mente los frutos decimales, 
entte los Beneficiados , y  
Gura , y folo llevando ci
te lo que laca de Baptizos, 
Matrimonios , &c. eítá en
tre ellos repartida la cura 
3¿hiai de alnias , en orden 
á la celebración por el Pue
blo V y Divinos Oficios, 
■ por efíb llevan igualmente 
lp que á cito correíponde, 
que fon los frutos decima
les , diftribucióhes , y  obla
ciones , quedando al cui
dado del que fe llama Cu
ra , folo afsiftir á los Ma
trimonios , Baptizos, &c. 
y para efto fe lleva folo 
los emolumentos , que de 
ello fe originan : Con que 
cf Pueblo en la fundación 
de los Beneficios no les 
cargó mas obligaciones, 
que al Cura, y  como efr
íe cumple con aplicar la 
Milla por el Pueblo lolo 
los días de Fielta , que le, 
córreíponden i  fu Hebdó
mada, con lo mifmo cum
plirán los Beneficiados. Pe
ro íl le fundaron de otra 
fuerte los Beneficios, co
mo diftintos de la Cura 
de almas, en eíte cafo'es

tarán obligados i  aplica« 
la Milla por el Pueblo to* 
dos los días de Fiefra, y  
de trabajo, que corrdpon- 
dan á fü Hebdómada , á 
no fer , que de las clau
sulas dé la fundación fe 
infiera *dcxar en fu liber
tad la aplicación, fegun las 
reglas , que al principio 
dexamos advertidas , y  el 
Cura deberá aplicarla. en 
eíte cafo todas las Fieftas 
del ano, como numero dif
unto , y  luyó proprio, y  
pribadvo.

158 Confirmafe la ra
zón anterior. El que eftá 
obligado á celebrar en de
terminado lugar , no pue
de recibir eftipendio por 
la celebración, como lo tie
ne declarado la Sagrada 
Congregación in Tragaren- 

Ianaarii 1627, y lo com
prueba Barbóla de potefi. 
Epifcop. allegat. 24. num* 
15. &  de offic. Parocb. c. 
11. num. 11 . Aísiraiímo 

tampoco puede recibir efr- 
tipendio por la Milla ef que 
por obligación la celebra 
en determinada hora, fegun 
confia de dos declarado-'

nes



U w fa ló t dios de Túft

ce- vamcnte corregido , yaña-4 
9* dido con la mas noticio-*

Julii 1644* y  10. April. ía , y  sólida erudición mo-* 
1645. que refiere Pignate- derna de quánto pertenece 
\Yi tom. 61» nu~ á ía Moralidad, explican-*
mero 15* a no íer que le do la Bula de Benedicto 
le dexe- en -".fus. libertad la XTV" Gum Jetnper oblatas, 
áplieacicm^flosBeneficia-- ¿n el imo. %. traft. 4. : cap< 
dos en los términos dé la y  del Saerific. de la Mijpt 
queftion cftaa obligados ra- § . 3 ,  num. 715. dice aí'si: 
ti one Benejicij á celebrar en Gui animarum Cura comt 
determinada, ¡hora > como mijfa efi-i\no los Beneficiar 
^  la de cantar la Milla ál dos , aunque alternen las Je- 
Pueblo , y  en;~ determina- manas con los Curas ) efiá
do lugar domo lo es la obligado iure Divino : lue-
Parrochiá: luego no pue- go los Beneficiados en el
den recibir eftípendio por cafo de la queítion , no
la Milla-, fino que la de- tienen obligación á aplicar 
ben , aplicar por el Pueblo la Milla por el Pueblo. La 
en la forma dicha en el coníequencia parece legi- 
numero anterior. También tima , por la miírna razón 
es concluyente el íilogif- que apunta el Fuero de la 
mo. Conciencia; porque la obli

gación de derecho Divino 
, : * §. ,H. ■ refide únicamente en los Pár

rocos- , cui animarum Cu- 
859 PROPONENSE AL- ra commilfa eft , y debien

UNo de los argumen- con el Concilio Tridenti* 
- tos contra ella quef- no , íéf. 24. de Reforinat. 
tion, es , que nueftro File- cap. 13. lo convencen doc

to de la Concieácia nue- ta , y Jaramente graviísi*

- gunos argumentes en 
contrario. ■

do una Igleíia tener un ib
lo Párroco , como una Ef- 
pola un Efpofo, ícgun,que

s mos
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138 Queflion VIL Si los Párrocos

«los Autores citados , y  
íeguidos del Do&iísimo Cle
ricato diícord. forenf. deBe-

ijs part. i. Diícord.
• 39. num. 2. 3. 4. J. 6* 

y. 8. 9. y 10. Solo aquel 
que fea ,-y exerza propria- 
mente el oficio de Párro
co , deberá aplicar la Miíía 
por el Pueblo , no los Be
neficiados , aunque por tur
no alternen las Hebdóma
das.

160 A  eíle argumento 
refpondo fer cierto, ( y fin 
país ion) , que el Fuero de 
la Conciencia nuevamente 
añadido , corregido, y ex
ornado de las Bulas novií- 
mas , Decifsiones , y  toda 
erudición Eclefiaftica, es oy 
en dia en mi concepto la 
mejor fuma, que goza la 
luz publica , también es 
cierto fer del Fuero las pa
labras , que fe citan; pero 
habla de quando alternan 
las Hebdómadas Beneficia
dos , y Cura, yantando la

J Milla efte todos los dias 
de Fiefta , como fuccde en 
Pamplona, y eílo folo baf* 
ta, como dexo prevenido 
en las Notas , para reco

nocer , que foto en el GU-í 
ra refide la obligación de 
aplicar la Mifía por el Pue
blo ; pero no habla , ni 
p uede hablar̂  en los térmi
nos de la qucftion, en que, 
ó por legitima concordia, 
aprobada por fuperior cor- 
refpondiente, por fer Cu
rados , ó por pedirlo aísi 
las claufulas de la funda
ción de los Beneficios, he-* 
cha por H t mifino Pueblo* 
fon todos Cpras de álmasy 
como lo demueftra la igual
dad en los frutos , y  de
más emolumentos. Ni debe 
eftrañarfe j que muchos ten
gan la Cura de almas de 
una mifma Iglefía, en quan- 
to á algunas cofas, pues fo- 
bre que lo vemos en mu
chos Pueblos , lo refiere, 
y  comprueba el Emirten- 
riísimo Cardenal de Lúea 
lib. 14. par. 4. Mije til. 
Ecvlef. dijeur. i. num. 35. 
g<5. y  37. Y  lo conven
cen las .razones- que de 
otros alega el mi fino Emi- 
nentiísimo de Parochis 'Hij
ear. 14. num. 6. 7. y  8.
Pues la limitación que po¡- 
ne no habla - en- ¡ nueftro

cafo

\



M ffa los dias de E'tefta,

Cafo , ^onde la.- Cunt há- te en uno fbloá quienfo- 
bituai , y  5 adual de unas lo correfponden los emolu- 
coí'as cftá en todos , fe- mentos de aquellos priva- 
gun dexó advertido > y  tivos exercicios. 
la de otras efla adualmen-

UTRUM QUANDO LOS PARROCOS C ELEBR EN  LAS 
Mijfas en \l¿u nupciales bendiciones , entierros , ó 

otras por eojiumbre , ó por mandato Si- 
, ■ 1 nodal recibir limofna, puedan en

1  ̂ ' adelante recibirlaí

, 16 1 T j  Éfpondo rejo- ma refpondo á lar' feguu» 
. I X  lütoriamente do , que quando el Stno- 

á lo Primero,que en Teme- do manda á los Curas de 
jantes cafes no puede el Almas aplicar algún dia 
Párroco recibir limofna. la Milla por el Pueblo, 
por las Miñas. Ella reíb- como en la finodal de 
lueion confia. de varias- Pamplona fe les manda- 
Declaraciones de la Sagra- aplicar los Lunes; por los 
da Congregación. In civi- difuntos , lo deben hacer 
tat. Callelli 8. Augufti fin poder recebic limofna. 
1648. íib. 18. decret. tal. La razón es clara 5 por- 
476. In Arctin. 28. Apri- que las finodales obligan 
bs 1629. Iib. 14. decrct. en conciencia gohij que- 
fpl. 78., &  ¡ in Fanenfi. 1. da; probado en la queft.
Sepfisab. líbf 4X4. i¿ §• num. 57. Y  de-
deeret. ;fol. Por cuya, ben cumplir coa el man- 
caufa no hay necefidad de dato legitimo, 
masprugbas  ̂ , á 1

vm.

id2 D p 'la mifino for
S V  q u e s -
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VfRUN EN LAS IGLESIAS COMUNITATIVAS DEBAN. 
Aplicar la Mijfa Conventual todos los dias del aña 

afsi de Fiejla como de trabajo por los bis*
•• necbores en comuñl •

§. UNICO.

Se refuelbe que

163 ha de fupo-
^  ner que fuera 

de las Igleíias Cathedra- 
les , y Collegiatas hay 
otras que fe llaman Co- 
munitativas, y fon aque
llas cuyo Cavildo confti- 
tuye una cabeza , - como 
fucede en las Parroquiales 
de Calahorra > y obfer- 
van en, fus determinacio
nes , y demás actos una 
formalidad de comunidad 
cantando todos los dias la 
Milla Conventual, tenieiir 
do los Beneficiados voto 
en las cofas pertenecientes1 
á la IclSfia i y no elían- 
do la Mi fia Conventual do
tada por algún'particulaiyíi 
no q por algñ titulo eípeeiai 
citan obligados á cantaría

deben aplicarla*

todos los días alternando 
Gura , y Beneficiados las 
hebdómadas.

164 Eftó fupueftb ’ fe 
prueba brcbemente , que 
en ellas Igleíias Comuni- 
tativas eftan obligados á 
aplicar todos los dias del 
año la Milla Conventual 
por los Bienechores en 
común , con dos Declara
ciones novísimas de la7 
Ságradá Congregación del 
Concilio expedidas en' Cite 
punto terminante V que* 
las refieren’ lds Adiciona- 
dores de íertfaris Biblioteca 
Qanonícr Wñifác. MSp& s- 
Theélogica •verb. Mijf* poft* 
drt. fy -addU. réx 'aUéit'CP 
mana nay. 1. 2-. 
y  ¿  Sin rf1que aya 5-'tilas

difi*



díftíficion entré las Igle- tüal j y  las Igleíias co-¡ 
fías Cathedrales , Coíle- munitativas Tolo lo cftan 
giatas , y  comunitativas, por titulo cfpecial , y  en 
que las Cathedrales, y C o - fuerza de el deben apli« 
itegiatas eftán i  iure ex cap. caria todos los días dei 
Quum Creatura SSr Celebrat. año pro Benefa&oribus ii% 
Miff. A  Celebrar todos genere. 
los dias la Mifía- Conven-

QUESTÍON X.
. - 1 i

UTRUM LOS CURAS DE ALMAS , O QUALESQUIE* 
ra otros que tenían obligación de aplicar la Mijfa 1 

pro Populo todas las Elenas del año , ó fiett- 
■ do Cathedrales y y Colegiatas todos los 

di as , y no- lo han hecho tengan obli
gación á rejlituir aplicando quantas 

dexaron de aplicará

§, UNICO.

Se refmlbe qué deben rejlituir.

t¿5 Ó E  rdponde, dos los Curas de Almas*
que 'todos fegun Benedicto XIV- en 

aquellos Curas de Almas,: la Bulla' J¡emper obla- > 
y demás • de quienes; :íe tal §,• $.• Tienen , y  ̂  han 
habla en la qiíeftioti de-: tenido por derecho divino 
bén retfkují'aplítandGítárt 4̂ Obligación de aplicar por 
tas Miñas * por él ' Pueblo el Pueblo la Mifía todos 
quantas ‘ antíMo'ruiénce de- los días de Ficha $ eñe- 
xaroó; PrUebafe con evi- derecho divino íe funda 
déh^ia XW' ££tda contrato inominado

voltear i»  1Mijjd los dios di Píe/Td. m  •



/

tafo XA Si fat 'Párrocas deben

fasio té de} : luego líos 
Párrocos , que omitiendo 
la. Celebración, faltaron al 
derecho divino , y al cona 
trato de? jufticia deben re- 
%rcir lasllMiíTas: que dexa- 

, ron de aplicar. La con- 
fequencia es doctrina cier
ta , pues íi un -Capellán 
dexa die aplicar algunas 
MiíTasf de, las que tenia5 
obligación debe lo antes 
qdeí pueda decirlas reinte
grando al Fundador en fu 
drecho .de que fe le apli- 
caíen tantas MiíTas al ano, 
y lo mifmo tiene en qual- 
quiera otro, contrato de' 
jufticia , que no pagando 
al tiempo determinando 
debe hacerlo lo antes que 
pueda , y  mas , las Mif- 
fas pro Populp, en 'que en,-, 
tran difuntos que no per
miten tanta dilación. Efta 
es doctrina cierta , ni lo 
es meaos la mayor jdef íi?
logifmo , pues; confta d®.;
la Buha ¿n el lugar,¡cjt-a?.- 
<fo¿ ~\Et. quidem qteod mtp.eh 
enuHciavmas, SacrofanSium 
Samfiúum á Pajloribus anu 

. marnéi dfcplitwi debere pro„

miffo , id veluti g;é:-¡éié>fn 
no precepto defcendema 
Sacra Tridentina Jinoéo, di- 
ferte expritnitur, . La ©JO-» 
ñor también es cierta* 
porque entre el ParrocO¿ 
y el Pueblo; , :ay .un ¡con, 
trato de Jufticia; e© que. 
el Párroco ofrece afsiftir 

;■ con ’ el pafto efpiritual al 
P u e b l o y  efte. ©iantener 
al Cura con ía congrua,por 
corta que íea#, aísi como 
el que recibe una limof- 
na, aunque fea incongrua, 
eftá obligado á aplicar la 
Mida , pues los contratos 
de convencían liguen lo que. 
las partes pá&an, y de allí 
toman la Ley , como en ci 
punto ' previene el Doffcií- 
firno Fagnano in cap. Fra- 
tér-nitatem de fepulturis nu
mero 81. Nam in ftipula- 
tionibus, &  aláis contrae- 
tibus qualis dicitur celebra- 
ri ínter daritemeleemoíipam, 
& Sacerdotqm , nempe do, 
ut ; facías ut uotatuf ín cap;; 
fígnifi.catuuv .de Pr^bend.;
fernper primo id/équiínuíy 
quod achim eft i  partibus, 
h femper in ftipuíatipnibusí;:
Cpatradiis enmi ^x ...con-, 

t yen-
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ventione legem accipiunt, 
ut in regüia Sixti contrat
áis.
v 1 66 Finalmente eile dic
tamen fe halla comproba
do , y  definido por la Sa
grada Congregación. Pig- 
natelli tom. 3. confult.61. 
num. 19. Quod ipfurn De- 
*crrvit S. Congregatio Epif- 
coporum in eadem Alexan- 
drina fub die 9. Mai] 1653. 
Ntmpe Epifcúpo qui prcceaat 
ad implemeríturn ontrum Mif- 
farum, etiarri quoad omnes 
Canónicos pro pruteritis á 
die adepti Canonicatus iux- 
ta dcelarationsm Sac. Con- 
grcgdt. Cóncilij, &moneant 
pro futuris. Él Dcftifsinio 
Ferraris Bibliotec. Canonic. 
Iuridic. Moralis Tbeologica, 
verbo Miß', art. 3. num, i i f  
dice afsi : Quo vero ad Mil
las non applicatas, Sacr. 
Congreg. Concil. in Baineo
regien. 19. Augufti 1715. 
ad 2. dubium refpondir, 
quod Canonici finguli te- 
nentur á die adepti Cano
nicatos iatisfacere Millas 
Conventuales non applica
tas, &  in Comenr. 11. Mai} 
1726. ad 3. dubium, eadem

Sacr. Congregar. Concil  ̂
rcfpor.dk, qued Parochus 
applicare deba Muías Pa- 
tochiales quas cnulsit. Coa 
que queda fuera de dilpu- 
ta Ja quefticn.

167 . Pao podrá deck 
algún Párroco, rué obró 
con opinión riob-.ílc, y  
en fu concepto mas pro
bable , pues era de los mas 
Thec legos, en no aplicar 
la Mifla por el Pueblo, 
fino algunos dias al año: 
luego havier.do obrado bien 
como fe fupone, por qué 
ha de aplicar las Millas, 
que dexó ? -’f

íóS Pero cito íi bien 
fe reflexiona , apenas nccc- 
fita de refpucfta , porque 
el Capellán , que concep
túa no tiene al año mas 
obligación , que de aplicar 
diez Midas, obra bien con 
r»o aplicar mas , y no obf- 
tanre fi defpues averigua, 
que eran veinte las Millas 
de obligación , debe refti- 
tuirlas , (ro es aplicar to
das aquellas Millas en que 
fritó , pues el concepto de 
que obraba bien , folo le 
efe usó por entonces de pe

car,



'e&toH- XT; . Sí los Varrfohs *■

tin érí el Fuero de la Coii¿
¡Eeíkreír,; Y: fo mifmo fe pu- .ciencia, nublamente corre-» 
-diera comprobar con ",tros gido, añadido , y exorna- 
muchos exemplos obios en do cón todas las noticias 
todas las materias Mora- Ecleíiafticas novifsimas, to-t 
les. Efte fentir llev,a ,tam- mo z. . tr:a£í.\^¿ cap, §*
feiea el Padre Fray Valen- 3. num. 715. ;  ̂ ; ■

U TRU M , ,ÚN. C A P E L L A N , QU3 ¿ NO T IE N E  M M  
t que el nombre de Capellán 5 pero (ñ rigpsr no tiene, ,
■ 1 ryias obligación , que celebrar, y  darle contada la 

limofna , pueda encargar la Mijfa & otro ■.
por menos eJHpendio , qmdandofe él 

. con lo demás, . . . •

concluir efte Car- te fin carga alguna , ni 4c
tapacio me acordé aísiftir al' Coro , ni otra 

de cierta practica de algu- cofa mas , que celebrar la 
nos Capellanes, que nun- MiíTa , 'que llaman de la 
ca, me ha parecido bien. Aurora todos los dias, y  
Hay ■en , algunas Igleíias, en cumpliendo el mes, ó, 
como ert eftá Parroquia de el año, le dan los Obre-* 
San Saturnino.. de Pampio- ros fus dos reales de pla
na , ciertas Capellanías fin ta por cada Mida , qué fon 
fundación., y que folo coa- 66. ducados de plata, y  4. 
filíen en que de! platillo reales al año. Efte Cape*, 
con qué por la ,iefia fe lían fuete encargar todo el 
pide lime )fna p. las Al-,••año la MiíTa á otros,dan-- 
mas y Tican mas o r dos rea- doles de lim'ofna folo un real, 
les de plata al dia, 5 ellos y quedándole él con 33. 
P*. Jes.. 4..jí#;§aii?gi;dpt ducados , y  d°s „ reales liT

bres



*45WipMMp tá JMftJfd lo$ dios di Titjtd,

bees al ano. Se pregunta, 
ü licitamente fe puede ha
cer efto ?

. .*
§. Unico.

Se refponde , que no,
I70

Digo abíblutamente, 
que dicho Capellán 

fi encarga las Millas, no 
puede en: conciencia que
darle con parte de la li- 
moíha. No me parece ne- 
céíska efta r'éfolución mas 
prüeba, que deícubrir el er
ror en que fe funda. Per- 
mitefle en la refpuefta á la 
oéfcava duda de los Decre
tos dé Celebratione Miflá- 
rum , al Ré&or de un Be
neficio , y lo mifmo dicen 
los Authores i  un Cape
llán , el que reteniendo par
te de la límoína de l*t Mif- 
f a , puedan encargarla á 
otro dándole el eíbpendio 
acoftumbrádo. Pero efto es, 
dicen todos , porque el Be
neficiado , y  Capellán tie
ne otras cargas , mas el 
Capellán en los términos 
de la queftion , qué car
gas tiene 'i Ninguna. No 
hace mas que recibir, fu

hmofna al mes , ó al año, 
fin trabajo alguno. Pues 
por qué titulo podrá efte 
Capellán quedarle con ¿2. 
ducados al año ? Verdade
ramente , que no lo entien
do , ni íe puede comprobar 
eftilo tan pernicioío, con el 
Moral mas relaxado, quanto 
menos con el bueno.

171 Los Salmanticu 
fes Morales tom. 4. tra¿L 
15. cap. 7. §. 7. num. 134. 
Hablando de eíta facultad de 
Beneficiados, y Capellanes, 
dicen: Ob alia onera illi$ ane
xa: Y aunque citan á Lugo, 
para decir io mifmo del Ca
pellán afl'alariado, no tnhc 
Lugo {enrejante cofa en la 
imprefsion, que manejo,que 
es hecha enLeonaño 1652. 
Sumptibus Philipi Bordear. 
E! Dócilísimo Rotario lib. 
I. de Sacram. cap. 2. de Eu- 
charijtia punt.6. n. 11. dá la 
miíma caula: Nam redditus 
Benejicij non danturfolumpro 
celebratione Mijfarutn,fed pro 
alije e. abligationibus. Y  
aunqu.. "chilsimo Amofi 

' tazo ¡ib. 2. <ti cuijis piis itt 
Jpecie cap. 4* wiw. 3 * ■ dice, 
que el fen/celío del ettipendio 

T  dado ,



6 Quéfiiéñ X/i Si

'dado al Capelían es rdtiotte. 
dignitatis , &  fafientationisf 
y  para ello citaá tugojpcro 
no trae fe me jan te cofa en la 
imprcfsion,que dexo dicha, 
cita también á Barbofa ad 
Concií. feíf. 25. de reform. 
cap. 4. n. 20. pero no alega 
íemejante caufal Barbóla, y  
$ ion las Moralidades de 
que muchos le valen,no ad
viniendo, que los Authores 
fe figuieron como las ovejas, 
y  Jas aves,y para que le vea 
no dáBaibofa íemejante cau
fal, oygafe lo que dice en el 
lugar citado, impreísion de 
¡Venecia , hecha año 1709. 
apud Natalcm Foltríni, &c. 
€ apfellanus (dice) ad nutum 
amobilis cum obligatione tinius 

qualibct Hebdómada cu 
fiipendio legato, cf?j confirma- 
to de 0B0 annh 3 &  0B0 an- 
nos potefi demandare celebra- 
tionem diBarumMiffarum al- 
teri mm eleemofina confueta 

juxta mcrem regionis,retenta 
fibi parte dtBi fiipendii debí- 
ti Cappellano, ex Aldan. d. 
tit. 2 5. n. q, ubi di.it. refo- 
Iktum in Fama. 7. Septembí 
1630. Halla aqui Barbofa, 
que dice , copio los do-

1 ... ^

los Pwrwos deban

más Theologos, puede d*
Capellán quedarfe con par
ta de la limoína dando la 
que le acoftumbra , pero 
no nos dice la caula , y. 
es la mifma que todos los 
Áuthores infinuan.

172 Aun toda la an
chura de Torrecilla alega 
la ffiiíma caula de tener 
el Capellán otras cargas 
para pcderfe quedar con 
parte de la limolha. Con

fuí. Moral, y  expofic. de 
las propofi. Conden. trat.%. 
de la Mtjfd confali. 9. di

fa  • 2. num. 18. Y  es íu- 
perfìuo gallar el tiempo, 
en citar Authores fobie 
elle punto , quando es 
do&rina que la là ben los 
que han íaludado los prin
cipios de qualquiera fuma. 
Y  verdaderamente fi en 
el Decreto de Celebrat. 
Mijfar §. 5. Prohíbe con 
tanto rigor femejante prac
tica en qualquiera Sacer
dote 5 fi en la Declaración 
del decreto en la refpuet 
ta á la feptima pregunta, 
fe les reftringe tanto á los 
Adminiílradores de las Igle* 
lias en orden á quedarfe

con
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con parte del eftipendio 
para comprar las obla
ciones , y  no iè Ics con
cede fino quando las lele- 
fías no tienen de donde 
comprarlo ? Si en la ref 
puefta á la decima pre
gunta fe prohibe lo mif. 
mo , y con la mifma efi
cacia , porque el Capel
lán en los términos de la 
queítion que ño tiene mas 
cargo que recibir la li
molila , como* qualquiera 
otro Sacerdote , podrá 
quedarle con parte de la 
limoíha ? Verdaderamente 
es un abufo intolerable, y 
que no fe puede praticar 
en conciencia.

173 Ni baila el decir, 
como llevaron muchos au- 
thores , que efto lo La
cen cediendo el Sacerdote 
que fe encarga de la Mif- 
fa , de la parte conque 
el otro fe queda : porque 
ello , aunque ceda el Sa

cerdote voluntariamente,lo 
tiene prohibido baxo gra-

vifsimas penas Benedi&o 
XIV. en la Bulla , que 
empieza : Quanta Cura ex 
pedida en 30. de Junio 
de 1741. Oiga fe á ferra- 
ris Biblioteca Canonic. /#. 
rid. Moral. Teolog. verbo 
Mijfa art» 2. num. 16, 
Pacientes celebrari ab alije 
Mijfas minori e ¡em ofina qua*r 
ipji reeeperint , &  pro v 
eiufdem parte retenta , ¡i 
fint laiciíncurrunt excomu- 
nieationeni refervatam 

f i  fint sacerdotes inettr- 
runt fufpenfionem Ítem Pa

pa refervatam , quamvis 
Saterios qui tar tali minori 
eleemofina celeb andas fiufiei* 
pit exprejfe ad i. confien- 
tiat fie novifisime ndaravit 
BenediBus XIV. Veafe la 
Bulla en el mífmo Au-» 
thor.

Y efto bafte para ef- 
ta materia , en la que,y  
en todo lo demás me íu 
geto á la corrección de íí»; 
Madre la Iglefta. &"*

LAUS DEO.


