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DISCURSO
CANONICO - MORAL',
QUE
SOBRE EL MAS RECTO CUMPLIMIENTO

DE LAS CAPILLAS,
FUNDADAS POR D. BALTHASAR
D E U L L O A y S E Y JA S,

EN LAS DOS PARROQUIAS

D E SANTIAGO,

Y SANT'A MARIA
DE LA CIUDAD DEBETANZOS,

ainíl:ancia de el Cavallero , y Rexidor
Don Vicente Roldan Aguiar y Seyjas,
Suceífor Patrono de la Fundacion;

HACE
EL 'DOCT. 'DO:f\(. 73LAS AJ\(TO:J\(jO
S anchezde Ulloa, Cura proprio de la 1)arroqtlia de S antiago, de aque/la Ciudad, Adminiflrador de el Hojpital de
San Antonio, J J uezEcleJíaflico en Nla, J fus Partidos.

3
Num. l.

Aviendofeme hecho el Encargo, de reglar
las caufales, con que fe pretendia la reduccion de las dos MiiT:1s diarias de 11.,
y de l~. , que en las dos Parroquias de
Santiago, y Santa Maria, de la Ciudad de
Beranzos, dejó fundadas Don BalthaC1r de UlIoa Scijas, cargo
de dos Capellanes, que las cclebraífen , alternando por Semanas:
vifl:as las Clau[ulas de la Fundacion , y motivos, C011 que fe tomenraba la prerenfion , hé hallado de[de luego una g ralli{;ima dificultad,
para promover fin efcrupulo a[us diligencias.
~. La cauf.1 principal, que fe me proponía, para formar el Pedimento, fué la falta de Renra correl¡10ndicnte, allenar el codo de el
cxplcífo de la volunrad de el Tdl:ador. Pero como el~ el conte xto de
rus declaraciones, halla{[e tan viva la celebracion diaria de bs dos
Mi/T:1s, y a fus horas feñaladas, me pareció, que para privarle al Pueblo
de cfl:e derecho, alguna parre de él, fcria mcncller apurar la ultima
advertencia; y que, o ertavamos en el cafo de hacer lugar ala opinion, que folo fe contenta con la pre[encia de aquéllas Mi{[as, efl:o
es, que las haya diariamente,
rus horas;
que, cediendo la
ateilcion de aplicarlas por el Fundador) falo por die lado debería
folicitarfe la reduccion, dejando algun tiempo de libertad alos Capellanes, en que, fin f,1ltar la diaria oficiarura de las MiíT:1S, pudicflcn fubvenirfe de orras atgunas aplic~ciones, correfpondientcs
:tI tiempo, que reglaífe la prudencia, con la rema, y empeños de
la FlIndacion.
3· Llegófe lllego defl'lles a pcr[uadir, que tenian las CJpillas
fllficiclllc cóngl ua para todo el cumplimiento, y en efl:a confianza,
entraron dos Capellanes fervirbs, fllgetandofe la obligacion de
las dos MiíT:1s diarias, fu hora, y aplicacion ; por lo que fe crifó
por enronces de la diligencia de reducirlas, y de dar mas cuerpo a la
inteligencia de la Voluntad de el Tefl:ador. Pero duró muy poco ella
providencia; uno de los Capellanes fe vió tan prdl:o fatig.1do CCln el
pefo de la obligacion ) que en menos de quince dias dejó fu CapelbniJ. Siendo efl:e uno de los muchos, que fin concrapefar pri mero las fuerzas de fu talento, emprenden obras, llue dejadas falo en
el principio, adquieren la rifa, que les anuncia el Evangelio: CfPtt
",dijimre, 6" 110/1 potuit cOII!/lJ/l/llare.
f. Con
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4.

Con ene reciente experimento) de el defeé:l:o , impediente
de cumplir alluéllos encargos) con que ,tomó mas vigor el credito
de los antecedentes, fe renovó la primer infl:ancia, y mayor fuerza
de mi duda, y ocupando alguna aceptacion., en uo SugCto facultativo, y de bien clara capacidad, ~a formó en confulca ; y fué remitida a tres Señores Doé:l:ores de {obrefalienre caráé:l:er, merito, y
erudicion: efl:os, dcfpues de concordarfe en la obligacion de aplicar rodas las MiffilS, que celebraITen aquéllos Capellanes; y en cuyo
dié:l:amen vertieron un copiofo rio de varias, y oportunas doétrinas,
concluyen en que, no haviendo fuficieme cauJal para todo el cum.
plimiento, fe pida fu Santidad la reduccion.
5' Es precifo confeíI:'If, que con atcncion CJO grave rerp('ro,
parecerá mas que temerario el empeño de oponede a fu dié:l:amen;
pero rodo lo que pueda ocafionar efl:e fon1"O)0 ) ferá elHre aquéllos
folamente, qut' apenas llegaron alos terminas de un1,ciencia vul.
gar, o que viven bajo la efclavirud de lo que oyen decir, oleer en
tono magilhal ; pues los de fuperior clalfc (1ben mirar con indiferencÍJ , en el fondo de el difcurfo) la raZOll , y el efl:udio, que
corrcfponde la Materia; y por elfo, aunque haya algunos declarados por una opinion, no fe ofenden de quien difcurra por la otra;
y no fiendo nuevo el partido, que vaya tomar, ni menos d, [nudo de aurhoridld, c[pero que,
lo menos éllos, ultarán con benignidad, lo que mi cortedad alcance di[currie; y antes de proponerlo, fegun dcfeo, fe pondrán por primeros fi.lpuefl:os las palabras a la lena, y mas fublbnciales,de el Tellamenro de D. Balrha.
[ar de Ulloa, que fon conducentes al alfllIHo .
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P R 1 M E R A e L A U S U LA.
[tem lIlalulo , fe me dig,Hl por mi anima) y las de quien joy

6.
d
cargo, y obligacioll e//leo mil Alijf1S reZadtlS) aJ,i que 'Dios lile /le"váre.

SEGUNDA.
y que fe lile !Jaya de decir por dic!Jo COlllJento 1111 AnÍ'rJerfario,
el dia figuiente al de V/fUlltos, perpetuamente por mi a'úma, eada.un
ano, que {,a de fer UIW AfijJa ¡¡¡aJor cll.ntada de COII/ul/ldad, eOIl ji,
VIgilia, } rJV:fpollfo calltado,
Es

,

,
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Es en el Convenco de Sanco Domingo de la Cilldad de Becanzos, a. quien dejó doce mil ducados para elle cfeao, y derecho
,
de el Patronato.

TERCERA.
Item fundo dos Capellanias, COII MiJJa diaria cada uua de ellas,
'fue foil cada dia dos MiJJas rezadas, una de 1 l. Y otra de 12.. La
de 11. en la Iglefia Parroquial de Sallt"a Maria do AZougue , de la
Ciudad de 'Betal/Zos , y la de 12.. en la Igll'fia Parroquial de S'l1ltiaJo
de dicba Ciudad: : : y para una ,le dichas Capellanias /lombro, y elijo
dejdr lue.go por Capellall ti 1j)0/l Simoll de Seljas, IJijo de mi hermana
: : : IWI de fer tales Capellanes, y decir las diclJas M rffis, altemando
cada jCllldna, por lIIauera, que el que dixére la de 1 l. /lna fema>za,
diga 1" otra que fe figue : : : IllS quales dichas Capellanias puedan obte/ler el por 1111 IIQ/Ilbrado> COliJO todos los lilas, que eligiere die/JO mi Patrono ti lo adelante , aunque /la efién orde1lados lilas que de Prmw tonjura, pudiendo afsil1lifmo ordenar/e ti titulo ole él/as, y fos bimes, C01l10
J Titulo de Patrimonio lego: : : y afsimifmo les dejo facultad, p.1ra que
mielllras no llegáren fer Sacerdotes , cumpla¡¡ COII poner efcllfadores,
'file digan d"llas MiJJas ; y deJpues de ferio, tengan la miJina facultad, COIl tal 'fue die/laS lvfiJfas fe digan diariamente, fin que je falte a
efta oblig'1ciOI!: : : y ajsi que fe acabaren tle emplear diclJos 3000. ducaJas el! hacienda rayz, rente IIII1Cho, (; rente poco, IJaya tle cumplir COII
dicha Capellanía, dtciClldo, (; haciendo decir dichas }.I[iJJas , que corre):
pOl/dw ti dicha Capella/lÍa, y alternativa citada.
7. Suponefe lo fegundo, que por qualquiér encargo de '~ia:1S,
fea Capelbnia, Aniverfario, u ocra Fundacion, fe ligue generalmenee la obligaclOn de aplicarlas por quien las fL1l1da ; y que apenas
fe Pllfdc pCllfar lo contrario, dice el P. bcroix lib. 4. num. 833. j
porqllc quien fll11da,
dá limoílla de alguna Milfa, fe prefumc,
que l]uierc roda el fruro, que le pueda relulcar. Suponefe lo [crccro, que con la aplicacion de Cola una Milfa, no fe Pllede fatistaccr
dos ,
mas obligaciones, como fe dcduce de la Confl:itllcion de
U rbano VIII. , Y en fu efeao los Decreros de la S,1grada Congregacion de el Concilio, y dcclaracion 4' de las dudas, quc le fueron expuefbs ; :i que es conliguience la Propoficion 10. condenada
por Alexandro VII. ; en inteligencia de que, ocup:tda Ul1a vez la
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aplicacion de el fruto medio, por corre[pondiente ellipendio, ningun Sacerdote puede recibir Otro , aunque quilie(fe ceder lo que es
efpecialifsimo de fu Períona; de que tambien es conftante la Propolicion 8. de las condenadas por aquél Pomifice : por lo que, no
es rneneller mas tiempo en citar Authores. Suponefe finalmente,
que la renta conlignada para ellas Capellanias no alcanza al cumplimiento de todo lo prevenido en la Fundacion , Ii es que tenga correrpondiente deftino el c!lipendio para la aplicacion de las dos Mi(fas.
8. Eno rllpudlo, atendido al Tcfl:amento de Don Baltharar de
UUoa , Circunltancias de la Fundacion de las dos Capillas, y dificul[ad, que ocurre fu entero cumplimiento, re[ulta la gravi[sima duda ; fi es licito, o re puede formar en el caro fuficienre, y legitima
caufa, para pedir fu Santidad la Reduccion de Mi(fas ,
fi entendida con reélitud la voluntad de el Tellador, debe fer primero el
cumplimiento de el exprefTo de cada una de hlS partes, ha viendo
modo de praél:icarlas, fin refi!lencia de mayor Derecho? Y rcfolvemas, que:

a
a
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No es licita la iJ?!duccioll, 'lile fe pretmde ,

y fe propolle el modo de cumplir COII la Fundacioll.
9. A dos partes principales fe reduce el fin de el expre(fo de las
dos Capellanias: la primera es, que haya dos Mi(fas diarias, indifpenfablemente celebradas en las dos Iglelias, las horas de 11. , y de 12.
Y la fcgunda, que la Rema confignada lirva de Patrimonio alos Capellanes , para poderfe ordenar a tiCLIlo de éllas. El cumplimiento de
aquella; e!H tan claro, y con ranco rigor prevenido en las repetidas
pabbras de el Tdlamcnco, Ij)igall. (; hagan decir: :: mientras lla /le-

a

garm d fer Sacerdotes, cllmplan con palier EfcuJadorer , que digal/ die/Ms
MiffilS ; defpues de ferIo, tellgan la mifllla facilitad, Jiu que le falte ti
efla obligacioll. 02é no le puede omirir , al111que [ca con motivo de
enfermedad, u otro qualquicr embarazo. Mofla'Zo tomo l. lib. 3. cap.
' 6.1111111.19· & 22. Nab. IHUI/. 634. Tambur. ill Mec/'. lib. 3. cap. 3·
§. 1. ¡¡Ulll. 6. 'Barb. de 0f/ic. E¡ujé. 2. p. Aleg. 24.1111/11. 28. Fagnan .
cap. 1 lo de Prtfbend. u. 9. iJ?!illffefl. tomo 2.. T/'tolog. Mor. t. 14· diJ!.
5. 11. 89· pongo las palabras de Moflazo de el numero 19. por [er tan
expre[,ivas: Si difpofuair CapellallulII debue celebrare quotidle per fe, "liet

per alium , tUIlC elllllt bene cogllofcit/lr "lioluijJe fuudacorem , ut quotiJle 110/1
de(ecijJec MijJa, "um c,fu quo Cape!l{l/llIs proprietarius fuiJfet impetlitllI
.lifpoJiúc ah a/¡o fupp/eri.
10.

7
too Pero con mayor atencion , quando las Milfas fundadas fon
de Ceñalamienco para las horas de 1 ~., pues enconces J no folamente
no Ce pueden omitir por motivo alguno, finó ni aún po[poner J
anticiparlas de el tiempo dererminado J porque cedería en perjuicio
de los perezo{os J y Otros muchos jornaleros J que perderían la Milfa,
fi no las ruvielfen ahoras fijas. Moftazo, ibi lib. 3. cap. 5. 1111/1/. ~6.
de donde entre orras Con las figuiences palabras. 0!alldo celebratio fa-

o

ciencia eft J certa hora J ut /lllIlti pigri MijJam audiant J quocl e)¡enit in eertis
Capellallijs J & MijJanllll memorijs J ut M tjfa clieatur ad horam duodeci·
l/la/1/; tUIIC ellim anticipare) 'Vel poJponere ttialll morali modo adlllitteudu/Il
¡IOn efl; eum hac 'Vartatiol1e multi MtJfam amittant) ut quotUie experimur.
y alSi Ce deben obfervar puntualmente enas Circunliancias prevenidas en las Fundaciones) como los demás encargos ane¡os a las CapelIanias.e. il/ud 8. ill jin. de Jure Patrono fR.!:ta ap"" S eraphj¡l . rJ>ecif. 774.
11. 10. y 'Bonae. ¡{i[put. 4. qUtf:ft. l/Ir. pUllet. 7. prop. 3. 11. 7. dice) que
efla Circunllancia de la hora J fe debe obfervar igualmente) que la de
el Lugar Ceñalado ) que es bajo de culpa grave. Moft,,\p cit. cap. 5. /l.
15·<:716.

De aqui podrán enrender) aunque Cc:an los demás) corra ad.
vertencia) que haIlandofe ran recomendada) y repetida por el Fundador la oficiat!l ra de las dos Milfas) alas horas de 1 l. ) Y de l l .
fe luce conlhnte ) fué fu principal intento [ervir ala comodidad,
y beneficio de el Pueblo) el qual riene yá un Jus qll<J:jitlll/l ) de que
no debe [cr privado; pues para la Reduccion ) Comuracion) u otra
qualquiera alreracion, que pudiera hacer [u Santidad) es mcneltcr
exhibir cJufa jllna. L. ji qua/l¡{o 35. cap. ¡{eill. 0flicio Teflalllent. y no
ha de Cer callf.l) como qlliera, fino gravilSima) y publica) porque es
derecho de un rercero) adquirido con ranra junicia) como es el cum·
plimiento de la voluntad de el Fundador ,la qual es invariable) por {er
de ley nawral. Moftazo lib. 1. cap. 14, /l. 8. Y en el 9. las palabras fi.
guientes ; In ¡'oc caJu nequit PO¡¡tifex abfque gra'Vijsima cal/fa, (7 pub/ic"
11.

(Oll/lIllltare cilllfam piam) el/J/l /tf:Jsione tertij) alias crit cOlltra ju; naturale,
quod efl jllmllltabi/e jita natura) §. jed Ilatllra/ia ) ¡¡¡ftit. de Jure nM.
LalTea Vecif. 8.1/.37. Perigr. arto p.n. 12.80.

a

Solo quien no quiera acomodarfe
la Razon ) dejará de
confelfar) que en la celebracion de en as Milfas) Cegun el f<:ñalamienro de fus horas) Ce interelfa infinitamente el bien de las almas; pues
,3. los Ricos fe ocurre con el remedio de fu pereza, y a los Oficiales,
12.

y

8
Y de arras ocupaciones fe facilira la devocion , fabiendo, que en tal
Iglefia, y hora hallarán puntualmente el Sacerdore en el Altar: por lo
que no recelan ceífar un poco de fu trabajo, para adorar tan alto
Sacrificio; y quanto diariamente pueda crecer el numero de . los imerct1:,dos en cite benencio , tanto fe abulta el merito de el Fundador,
que lo há difpudto.
13. Con cfl:e derecho, y confideracion de tanta gravedad fe har;¡ [Icil perfuadir , la gran dincultad , que refulta ,""Para reducir,
difminuir aquellas Miífas, no apareciendo caura legirima, y de igual
did.ld ,p;ua formar la Suplica a. fu Sanridad: pues el defeéto de Ren.
ta corr::[pondienre para llenar todo el cxercicio de el cumplimienro,
que fe pretende, debe emenderfe vifl:o por el Fundador, fegun el
contexto de las Ciaufulas de fu Tefl:amento, en las que encarga, y
repite, que rellte /lit/ciJo, (; poco, fe digiln, (; hagan decir diclJils MiJJas,
y altenUllilJa citada: y fe hace precifo difcurdr con mas ~fCrupulo , fi
de el corazon de rus palabras, fe deduce otro modo jufl:o de falir de
el embarazo, y ames de proponerle , como defearnos) harémos exprd;'ion de la fcgunda ~at te de ¡I fin de la Fundacion , que fué conftiruir Pan imonio , Q Congrua fLlficiente , para la fuf1:entac;on de los
Capellanes.
.
14. Efl:a voluntad de el Tefiador fe halla tan claramente vertida
en el Tefl:amemo, que parece, no pedia mas explicacian, pero por
fer de tama importancia lil mas propria inteligencia, repetirémos algunas de rus palabras: Q::e las dicIJas Capellauias puedan obtener los que
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eligiére dicho 1111 Patrono d lo adelante, aUllque 120 eflen ordenados lilas que de
P,-im,¡ Tonfu ra ,pudiendo afw/lijmo orderlillfi: atitulo de é/l.u ,y jiu biel/es, COlIJO a titulo de Patrimolllo: con exprdsion tan patecica, y la que

a

adela nte añade, de privar los Capellanes de oera quJlquier Renta
Ecldi.lfl:ica de duCientos ducados; quien podrá menos de confeífar,
fLé voluntad clara de el Fundador, dejarles Renta, para fu Congrua,
y dece nte fufl:enracion?
1 í.
El verdad, me dirán algunos, pero debe cntender[e, cumpl iendo de fu q ,lenra con las Micras feñaladas, en [u lugar, y horas,
y apliondolas por imencion de el Fundador. Afsi parece, pero ni
db parte ultima [e previene e~ preífamente, ni menos fe halla modo de podc¡[e introd ucir: y finó atienda[e con reRexion: Mientras
los Capel bnes no digan Miífa, y quando efl:én enfermos, ( por {cr
deuda de la nat\llJleza el enfermar, y Jlguna vez con tal ob!linacio n ,
que

,
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que dure por vida fu dolor) en efl:os cafos, que fon tan obvios, debimdo preCiC1D1ente, [egun queda demofl:rado , burcar Efcu(;1dor,
que cumpla, y [¡endo regular, que le cuefl:e quatro realcs, a lo menos, para la Milfa de 12.. , entonces [e verá palpablemente COnrll111i ·
da coda la Renta Patrimonial, olo mas de élla; luego n"o pudiendofe perfuadir, fe oculralfe al Fundador efl:e embarazo, es prccifo creer, que {ola re inclinaba fu voluntad, alo que literalmente expreíT.lba, y como f~prrtó de fu proprio hecho", bufcarémos ahora las &~/,.v-'"
aíSiíl:encias de el Derecho.
16. Es punto general de la Iglelia, que codos rus Minifl:ros de
Orden tengan Congrua ruficience, de tal modo, que no ~fl:éfl expudios al vilipendio de algun bajo exercicio, con motivo de folici;ar
fu alimento, y por elfo yá en el CO"ncilio Calcedonen{e. C. 6. de quo
in C. Ilemineu. 70. [e declaró la gravilSima pena de [ufpenfion , y nulidad comra los Ordcnados con elle atentado. Va cualll babcre I/W/lUS
impofitiollis, & tale flEluIIlllOIl 'JJalete (Id i/ljllriam ordinatis. Y ~unquc
Innocencio 11. bá moderado algo de aquella pena, no por c!fo dcjó
de quedar verdenre la fu[penfion conrra codos aquellos, que [e ordcnan a titulo de fingida Rema. TridcO;:~-I. cap. 2.. de Rcformar.
Pignae. eom. 5· confulr. 77. n. 15. & 16.
17. Pero, 10 que mas es de advertir, que efl:a Congrua de el
Ordenando, no folamenre há de [ce cierra, y correrpondienre al [ufrento, fino que la deba eener exillcme , y con previa difpoficion de
ganólrla, antcs de recibir los Sagrados Ordenes; con cal rigor, y condician, que li no puede gozar rus frucos, anees de el Exercicio de el
Sacerdocio, por pingucs que {can, no le firvcn, ni pueden [er admitidos para tirulo de ordenar[e ; pucs, aunque, [egun Barbara de Po rdr. Epi{c. allegae. 19' n. 2. 9' [e quiro introducir la opinion de poderre admirir al Orden con la erperanza de alfegurar la Renra, con
el ufo de ru minifl~rio; la Sagrada Congregacian de el Concilio condenó ella doétrina. Pignae. ibi 11. 32.. 0!am'JJú ali'lui 'JJelillt , quod pofsit
'luis prolllol)eri ad Sacros Subdiacollatos , & Ij)iaco!latos OrdineJ , .,d titulum
'l3eneficiJ clljus fruElus lucra~i 110)/ poteJl , lIiJi poJl Ji.fceptuIII Presbytertttus Odi/lclIl : attll!llell I"ec doElrilla ,ejufque obJer1M!ltia ilz Jure 1l01l Ji.d>jiftIt; 'luod Jir prolllotus multis modis .1 fufiipie!ldo Sacerdotio potcJl impediri,
Q ita cOlltra Ílztclltiollem Sacri COllcilij ad mendicandum co<~eretur ; ideoque
SaCY<z COllgregatio CO!l ciltj ;'alle doElrillam repudia'JJit in Vicellfi 2. 7. Sepe.
1597 ·
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1 S.
Y aunque es cierto, que {j con la cortedad de una Renta
de die genero, fe añadielfen otras algunas difl:rihuciones quotidianas,
y feguras , por razon de el titulo, en efl:e cafo pudielfe alguno [er
promovido al Orden Sagrado, fegun otro Decreto de la Congrega~
cion de Obifpos ill SenenJi. no tiene lugar alguno, quando las pitan~
zas, emolumentos falo fon ganables con la celebracion de las
Milfas, o excrcicio de los mas Ordenes. Pignat. cit. n. 33. , y Gar~
cia de Benef. tomo 10. parto 2.. cap. 5' de Tit. ad Ordines. n. 12. 5.

o

0.10,1 Ji ClIIIl 'Bellejicio, aut Patrimonio injitfficienti jUllgantllr pitalltÍtf elce.

7IlofyllJ? ,mmi"verfaria, confraterllitates, i5' alia emolulIlenta, 'ju,e ex celebrationc ill exercitio Sacrorum Ordilll/l1I, fi ad eOI pr0l110Vealltur percipere,
i(5' lucrari poJJimt, 'juJ? oll/nia ad "viEtum bOllefle Ji1jiciallt ; all potenmt
promo"veri ) etam Ji cum 'Benejicio inJiifjicienti jK/lgalltur pitantiJ? eleemo~
jjllJ? ? CongrcX,atio refpol1dit /Ion poiJe.
Por mas que fea conllante efl:a doél:ina, no p'or elfo dejó
de apurarfe fu inteligencia, con el motivo, de que efl:os Bendicios,
Capellanias, conllituidos, para Titulo de Ordenes, hallando[e
por lo regular cargados de algunas penfiones de MiíT.1S, afianzan efras ftl cumplimiento en el fondo de la Renra ; fué precifo [lber, y
confultar nuevameme la Sagrada Congregadon, (j el importe de la
carga de efl:as Milfas , debia incluirfe en el todo de la congrua, conftiruida para el Titulo de Ordenes, fepararfe de aquel concepto, detal manera, que el valor de fu efl:ipendio, aunque de precifa con diCían de el beneficio para el cumplimiento, no por elfo dcha comarfe
con el ingrelfo de la Congrua, que difpone ala promocion de el minWerio? A efia nueva ' inlbncia deducida de la Cauf:l Tiburtilla, fe
relpondi6, no debia hacer[e aquella fcparacion, ni Q[ra diferencia al.
guna, fin6 quando en la Fundacion ellé prevenido, que en caro de
impedimento) haya de dtar obligado el Capellan aponer Efcufador,
que celebre en fu lugar; y con tal, que (j no fuere Sacerdote, mientras no llegáre ferio) le quede con que manrener[e, defpues de pagado el contingente de la carga de Milfas. Piron. tomo 1. Di[cepr.Ao. Aa
Ih 8. & 9. II! callja Tiburtina CUIll 'jtltfJitum f/lijfet , al! a'Beneficio ad
cuius útuium quis illtewlit ordillari , detrabellda j¡in ollera Mijfmm¡ ? Sac!'.
Congr. Conc. Ne:;,'rt/ve ref¡iJlulet: lliJi 'juando in Fmulatiolle cautum Jue19'

o

a

o

a

yit, 'jliod il! cafo III1/,edilllwti, tenealllr 'Benejiciatus celebrare per a/ium,
(,!J' dUlI/l/lodo illterim, dOllec ajéelldat ad Sacerdotium, prorata MiJJarulIl,
alil<J)de habear IIl1de 1Ji1Jere pofsit.
2.0.

•
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2.0.
Se halla tan exprefsiva la voluntad de el Fundador, fobre
que los Capellanes digall, ohagan decir: :: mientras 1/0 Ilegárm ti fer

Sacerdotes: : cllmplan

pOller Efcufadores, que digall diciJas Miffas,
que como queda dicho, no admire la mas leve duda, y afsi Ilegllemonos al ell:recho j fi fe atiende a las dos MiíL1.S diarias, celebradas
2t fus horas, y aplicadas por intencion de el Fundador, no queda fuficiencia para la congrua '; porque no puede contarfe el contingente
cftipendio de aquellas, como queda demoftrado; y en dl:c extremo
COII

fe tlltaria derec\ümente a la volul1tad expreffa de dar Patrimonio a
los Capellanes, con que pudieffen ordenarfe ; lo que en ell:a inteligencia nunca permitirá ningun Señor IlImo. porllue Congregaría
Coneil ij refpondir /10/1 polfe.
Si fe quiere atender al otro extremo, de dar fuficiente Congrua
los Capellanes, como es literal, es precifo cercemr una gran l)3rre,
o lo mas de el cumplimiento de las ty1iffas diar)as ; efto es , difcurriendo, fegull el diél:amen de uno de los Señores Doél:ores conCulrados, que hecho cargo de la dificultad, dice que fe [1gue lo corre[pondiente la Congrua, fegun el Synodal de el Arzobifpado, y que
lo rdlante a la Renta fe dcll:ine prorara al cumplimiento de Mi[ias, pero aunque parece lo mas aeenado , no por effo deja de oponer[e una gran refi[l:encia de derecho. Saldrá primeramente el Pueblo quexarfe por la falra de las dos Miffas diarias de 11. , Y de 1 ¡.
a que es tan legitimo acreedor; pues muy bien Ce deja entender"
que el Ceñalamicnto de at}ueIlas horas cuvo el unico fin de fcrvir fu
comodidad, la qual confill:e en tener Miffas que oír, fin importarle
por quien Ce deban aplicar.
Opondrán tambien los Capellanes, que effe Patrimonio, afsi
reducido a la Synodal, y voluntariamente limitado, ni lo ha declarado el Fundador, ni menos fé puede preCumir de fu Voluntad,
pues haviendo dexado un Sobrino fuyo el primer cligido , W:e,
y los demás, no fiendo Presbyteros, o e[l:ando enfermos, o im• l' ped ~los de orro cJ[ual accidente, ell:arían fugetos ala mayor ell:rechez, y a la de una continuada quenta, y razon, para reparar el
cOIHinge!ltc de la cóngrua, y aplicar lo rell:ante al cumplimiento de
Miffas ', mas, o menos, [egun la variedad de produciones , que
tienen las rentas annualmcnre, que [eguirá la confllfion, en determinar los dias , que pudieffen celebrar.
2. 1.
En el concurfo de las dos Declaraciones. tan exprcíL1s-, y,
de

a

a

a

a

a

a

I~

de tarlta gravedad, como es, la Celehraciollrliaria de lar dos MtjJas
de ~ l. ,y de I:L. , y 1\1 de que, la ~¡¡ta de jii fumlaáoll , jiOM efe
Cdllgrlta, para recibir los Sagrados Orde-ne¡ ; no [¡eodo julto dircurrir
en redu¡;ciones , mientras haya modo de ocurrir al cenor expreífo de
las Claufulas , y que es precifo interpretar qualquier perplejidad de
una Fundacion, [egun lo que parezca mas proporcionado ala Mente de el Teíl:ador. Leg. qllj quadragillta8 8. jI! prillcip. fE ad lego fale.
<Jue cita Moíl:azo, como l. lib. 4· cap. 3. n. 3. Cfterum 'lJerborwll perpleXUas (umit jnterpretationem ti mente fllndatoris. Eíl:ando eíl:a con tanta
claridad cxpre({;lda por los dos extremos : nos [¡rve de el mayor
aliciente para proponer, y defender que

. Se deben celebrar diariallle/lle las dos Miffis de 11 .
Y de u. , dexando ti los Capel/alles , o quim los
efcufe, libre jil aplicacioll , y jil !JV/lta Patrimonial
correfpolldtente , al. cumplimiento de los dos filleS
declarados por la Volulltad de el Fundador.

PRUEBA. '
De dos di ver[os reCpeaos fe compone el encargo de una
Mi([l, el primero es [u Celebracion, o prc[encial oficiamra, y el
fl'gllndo, la aplicacion interior de el fmto medio, [eglln el intento a
21.

que [e terminc. Ella difcrcncia, además de [er tan coníl:ance, la trae
el Eximio Suarez in 3. p. romo 3. di[p. 86. recl:. l. Vazqllez ibid.
diCput. 236. C. 6. n. 2.6. con otros muchos: la razon es clari{sima.
porq ue la Cclebracion de la Mi([a mira por una parte al beneficio
de quien la oye, y por otra al de quicn erpecialmenre fe aplica. El
rcCpeao de aquella con[¡fl:e en que la haya en el lugar, y hora dctermill;¡Ja, que re imerc([;l el beneficio,
comodidad de quantos
concurren oírla: cn dla la aplicacion de el fruto medio es parti.eular de la perrona quien [e dedica, afsi la obligacion de la primera, no tiene nece({;lria conexion con la regunda, y fe pueden reparar, y efl:ableccr una {in la oua, feg'un la voluntad exprc([a ,
congewrada de el que dá fu limofna, funda el Beneficio, CapeIlani;¡. Pignat. tolll. l. conrult. 139' n. 3· Y los mas Amores, que
allí cita. ¡deoque ti priori obligatiolle , ad pofteriorem, ttl1ltJUalll diverjam,

a
a
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a
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o

apriori Ji:/wabtlem /1011 'j),'¡rt t/latio, ut iúlemlJ)o[tores ,jed poteft, ita
u/la ,"um ,¡[tera cOI:jullgi , ut pojsit etlalll ab ¡lla jeparari , juxta 'lJolulltatem
,
exte-

&
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txttriu! expreffam da/ltts eleelllOJy/lam, Jeu FU/ldator;! Capella/li.e • ¡//jI;
'l3enejicij cmll al/ere MiJJarulIl.
Ella diferencia, podemos prefumir , que tenia biC'n prefcn~
re Don Baltha[ar de Ulloa, [egun las palabras de fu Tellamento , y
contexto de [Odas fus claufiJlas: dice en la primera: Se digall por mi
allima, y de las ti quie¡¡ Joy cargo, y obligacioll , cillco mil A1'~lfas re~
-.;.adas; dice en la [egunda : y que fi me haya de decir por dúl,o COIl~
.

,.

2. 3.

'¡¡ento WI AllilJerfario, el dia ftguiente al de 'Di/untos , pel'petllal1lentt
1'01' mi allima, que /;4 de fir l!/la MljJa calltada. Llega a la orra, que
es la Fundacion de las Capellanias ; y aunque gaita mas <le dos
hojas de pliego en la explicacion de [u Voluntad , no fe halla
otra mas expreísion , en puntO de Mirras, que fi digan , o haga¡1

a

decir diarial/lC/lte las dos de
tiago , y Salita Maria.

11.)

Y de

12..

m las 'Parroquias de

Sm/ ~

Pues a. vifl:a de tan clara diaincion, como fe dexa notar
de las dos primera~ declaraciones : a. la tcrcera ; quien dexara de
per[uadir[e, que en aquéllas quifo la aplicacion de Mirras a Lvor
de fu alma; y que en efl:as ) encargando unicamenre fu Celebra~
cion, lugar, y horas, fin otra exprefsion de [u proprio interés,
dcxó libertad alos Capellanes, para aplicarlas ·aotra voluncad? por~
que, [¡ la quiliera para sí, fe hace conllante, que igualmente lo
huviera manifefl:ado ; conque, no haviendo ignorancia, que fe
pueda prefumir, folo lo exprelfo fe debe ob[ervar, como regla, que '·
cnfcña el Eximio Suarez : Hd?c regula i/I ol/lIlibus , maxil/l/! im1'0~
¡¡el/dis ,ferlJüllda eft : Ji lJoluijfet , exprefsiJJet. rom . 4. de Relig.
traét. 8. lib. 2. cap. 17. n. 1..: liendo digno de mayor adverrcn,ia,
en un hombre, que ni re puede tener por rudo, ni faltofo de praético conocimiento, pues fe havia empicado lo mas de fu vida ('n el
exercicio de Familiar, de un tan grande, y Venerable Prelado,
como fué el Illmo. Señor Don Franci[co de Aguiar y Seyjas, Arzobir¡)o dc Mexico.
2. í .
Añadcfe efl:o , que fiendo las di[policiones de [emejantes
Fundaciones, unas Leyes paniculares, que piden fu obfervancia,
al medo de las de los Principes j af~i como aquéllo, que en ellas no
fe halla explicado, no induce obligacioll alguna. L. Q;:idquid a/lrill~
gmdo. ff. de lJerb. obligar. tampoco debe renerfe por ley de obliga~
cion, codo aquéllo, que Don Baltharar de Ulloa ni há dicho, ni
m.l11ifdbdo j y por lo mifmo llue acababa de hacer exptelf.l deda~4'

a

l)

ra~
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.f.acjon, de que la~ Sa0eó. 'Mijfas ~ y Alli"perforio de Sal/to if)omi/t.
goJe ap/icajJm par lu alma i igualmente lo huviera declarado para
las . Mi(f.,S de fus CapeIlanias. Luego, haviendolo callado con el
efludio, que fe dexa ver, le hace conflante, qlle no quifo mas obligacion, que la literal ¡porque, 'j)oluijfet , exprefsijfet.
.
2. 6.
Efioy viendo no obfiante , la Opoficion , con que fe pi enza
convencer, que una vez de encargada, fundada una Miífa, aunque
no fe halle otra cxprefsion, bafia para que fe entienda la obligacion
de aplicarfe ; porque fe prdume, que quien la impone, quiere todo
el fruro, que por élla pueda alcanzar; y afsi, haviendo el Fundador
impuelto dos Miífas diarias, fe debe encender tambien la aplicacion
afu favor, como fi la de¡aífe expreífa. Pro exprejJo enim /'abendum efl,
. quod ex ¡pJis jequitur. Dice Pignat. ibi. numo 13· Y aelle tenor fe podrán juntar otros muchos Auchores.
2.7. A efia inflancia, en que efi,í refumida lo m;¡s de la fuerza
contraria, refpondemos lo primero, confeífando lo mefmo, que
con efla atendon dejamos rupue1to ; eflo es, que atodo encargo de
Miífas fe figue , por lo general, fu aplicacion por los fundamentos,
y doalinas, que citamos al numo 7. , pero negamos lo fegundo, y
conlbntcmente follenemos , y defendemos, que aquella Regla general tiene la neceífaria excepcion , de quando el Fundador huvielTe
exprcíTamente declarado, intentaba {olamente la oficiatura de las Mif[15, y fi no lo dejó exp·rcífado claramente, lo perfuaden , a lo menos, las vehementes congeruras, y reforres de el colltexro de rus
claufubs. y finalmente, qUJndo la materia en que fe imponen, no
ti,-ne capacidad p:ua la fJbrica de las pref¡~mpciones, que fe quieren
añadir. Todas citas limitaciones fe hallan en la Fundacion de las dos
Capellanias, con tal vehemencia vertidas, que d proprio embate
de el cumplimiento de unas con las otras, 110 deja parte [egura en
q lit' fe afirme la pretendida aplicacion de Mi(f.,S.
18. Parece, que con rdlexion atenta a lo que dejo expllel1:o,
me podia dcufar de otras fadsfaciones, pero, como fea de nueflro
principal intento, la excepcioll de unas Reglas comunes, fe hace
pr('cifo exhibir la.s razones mas particulares. Es la primera limitacioD; qualldo el Fundadot exprdhmente previene, que no ptetende
m ~ s '1ue la oficiJ~lIra de las ~1iaas. Moflazo tomo I. lib. 2.. cap. 3.
n·.49. & 47. Pignat. cit. ibi. numo 1 l. Tamb. in meth. Lib. 3. §.
3. n. 14, con ouos muchos, y que apenas fe halla quien diga lo contra-
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nario. Con en:! conformidad. haviendo Don Balchafar de VIIoa encargado 51J000. Mtjfas I'e<;.adas por tina 'l1e", y 1m 4niperfariom Sall;to 1])0mi,Igo perpetuamente, expreJfado en ambas partes por fu alma, 'y
callando efia circunfiancia en las de rus Capellanias, no pudkndomenos de fer con advertencia. [e hace confianre. que falo lo que literalmente expreífaba, es lo que fu voluntad claramente pretendia.
2.9'
La fegunda limitacion de la Regla general, Ión las coogeturas, que tienen la fuerza de perfuadir con la mifma eficacia; como
fi fuea;: de expreífa letra: y para producir las vig0rofas de que fe
compone db Fundacion • no es menefier mas que reparar atelltamente en la obligadon expreífamente impue!ta
los Capellanes, de celebrar diariamente las dos Mi(fas de 1 l., Y de 1 t. , por
sf, por Efcufadores • fin que les valga la enfermedad, ocupacion.
el de que falo [can dl:udiantes, pues conUantementc fe deben cumplir, como queda dernofirado al numo 9' y no fiendo pofsiblc 'coftcar cae cumplimiento; y [u aplicacion pretendida, fin q\le fe der.
truya la accion de Renta Patrimonial, igualmente declarada por el
Fundador, como es fuficiente Congrua, para poderfe ordenar: fe
deduce con tanta claridJd , como ti fue(fe exprelsioll , que no fe puede añadir cofa alguna lo literal de los dos expuellos extremos.
30. E(l:a congetura, cuya vehemencia conllitllye en sf mifino un
argumento de tanta eficacia; es fin duda de aquellas, que equivalen a.
la 1IUS clara exprefsion , porque aquello, que neceífariamenre fe colige de la mente de el Tellador , fe debe contemplar por expre(fo.
Molbzo cir. n. 47· Et notalldulII accidere poJfe, qtlando exprefie declaralwit, "ut ex 1m'bis ttquIPo/entibus : '1uod enim ex I/Iellte Tcflatoris neecjJano cofligitur , pro expreJfo h"betur. De las palabras de el Fundador
no folamente fe colige con nece(faria ilacion, que no quifo la aplicacion de las MiiI1S , par lo que expre(fan , fino por que fon ex di.lmetr~
opuelbs la paga de rus Iimofnas. Nifi ex 'l1erbis , ~ut lIlellte oppo(icUln
col/igatur. dice Pignat. cit. ibi. n, 12.. El cumplimiento de las Mi(fas
diarias con fu aplicacion defiruye la razon de Patrimonio, y éfie
impide la fatisfacion de la nece(faria limo[na de las Miífas: conque
no pudimdo concerrarfe dios dos extremos, es precifo , ceda la
aplicacion ,de que no fe hizo memoria, para que haga concordancia
lo expre(fo, fegun la voluntad congerurada. 'l1oluntas cOlljeElurata.
i,[em operatur quod expreJfa, profigue Pignar. día. numo con los mas~
que allf cita.
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31. Aun
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Aun quandó rcfultalfe argunaduda, pata interpretar la VC).'
¡untad de el Fundador' , no podría en eHe cafo admitirle la aplicacion de Milfas , porque no bay falario correfpondicme ii las dos obligaciones. Oyganfelo MoHazo cit. n. 5. que defpues de proponerIe ambas opiniones, llegando ii la que lleva la aplicacion de MilfJs,
en duda de haverfe difpueHo; refuelve arsi. Halle filltentialll admiuo,

a

'JI/ando pillgue ejl fa/arium Capella/li~) aut 'l3eneficij, 'Juod utrique ob/i.
gatiolli fatlsjlleiat t(lm ee/rbralldi, 'jl/a1ll app/icalldi Mijfom. Pero con
mas proporcion al alfumpro., ReinfteH. tomo 1. Tbeol. Mor. trJC.
4. difl:. 5' 4· 9 0 . fuper numo 103. addit.' l. Si ill teJlamento, 'Pel i"

¡iteris FI/lldationis, /lidia /aEta jit menti~ de applicatiol/e ,jed tal/tum de
ce/ebl'atiolle ; rejpondeo , ill dubio aflirmati"JJe ; ful'pojito 'jltod cclljignat/lllJ
(uerit ex U/la parte fufficie/lS , tiC proporriolzat/tlll flipendium ; ex altel tl )Je-·
ro , /l011 tldfil/t poJiltR. )Jalde efl/caces cirwmJlantilf fuadentes ,Fulldatown
preúse ce/ebratiollelll , n01l tlutem applieatiol/em petijJfe.
.
3 1. En duda para obligarfe a la aplicacion es menefier , q '.le haya Renta plOporci-onada; y aquí fupueHo el Patrimonio, y ti de ponale Efcllfador en todo impedimemo, ni la hay, ni pucd~ componerfe con las circunHancias , y congeturas can eficaces, que perfua.
den lo contrario; y por elfo no alcanzando el [alado ii la lJt i, tlCi on
de ambas obligaciones, tiene lugar la excepcion de la Reg la geneTal, y fe entiende por neceGidad , que el animo de el Fundador no
fué de la aplicac:on de Mitras en parcicular, finó lolamente la celebracion para lo Comun. Es ala letra doarina de MoHazo: ibi n . 51.
Excil'io ji tel/ue jiterit jalariu/Il, tune eml1l f r,e/umitur, animu/JI f uiJJe

FUMa/oris , 0111<5 edebrandi· jmponere ab/que ,,/iqua aplieatione SamJicij.
33. No es de menor Jtencion la circunltancia de deoer re celebrar las MiíTas ii las boras de 11. , y 11. , pues, debiendo{c colegir,
que ella declaracion fué con el animo de icrvir la comodidad de
el Pueblo; porque, {¡ el Fundador huvictfe mirado ii la ruya propia,
le ferÍa mas importante orra hora mas temprano, para que llegJíTc
al Purgatorio mas prallco el fufragio : quod enim ex /lfelltc T eJlntoris
neceffirio eo//igitllr , pro expreJfo habttz<r. Las dos Milfas diarias de 1 l.
Y de 11. expre{[ldas en la Fundacion , hacen necdr:uia confeqllen_
da , de fer fu fin la comodidad de el Pueblo; {¡endo cOllllotado, <->
condicioll de las dos Capellanias fundadas ill reElo para fuficnwcion
de fus Capeilanes , expldlamence libres de o[(a obligacion.
34' En elle caro, fegun queda circunllanciado , regiHrenfe los
An-

a
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~utores de la mayor gravedad, y re hállarán cafi (in diferencia por
nueLl:ra refolucion. Sea por todos Pignat. conCult. 139' n. 6. . púes
aunque fe quiera citar por la contraria, negamos la identidad de la
queltion; por lo que, no haciendonos ofen[a, ni concradicion lo que
en élla refudve, le verémos otros ojos dc.clarado por nueltro partido. Funda eLl:e grande Autor fu queLl:ion, Cobre un ea[o , que por
10 milino pondrémos ala bra: ítem quod díEli Capellalli teuealltur , ac
Jebea/lt om/li die, jufto (ejJa/lte impedimento, ad altare majus , MiJfa¡¡¡
Ilnam pro quodlibet ipforulIl '.!Iebrare, ob re)¡ermtiam B. Joan. BJpriá.
tI$ illterejJe Ij)i)¡i/lis Officijuf1Eccclejia U/I~ CU/1l Capitulo Callo/liCOrUIIl , rejideulÍum ipjius Eccle/l~. Q?alquiera'fin mucho cUudio dirá, que apenas hay alIí una palabra que no [ea diferente de la que tenemos en
qudlion, una [ola Mi{fa diaria, y fin hora fiJa, fe imponia a los
dos Capellanes, pudiendo omitirla por qualquier Julio impedimento : ¡"fto cejfallte impedimento, y tambien Congrua iufieiente , pues la
fupone en el n. 9' pero aqui, de[pues de [er dos diarias, no hay impedimento que valga, es indi[penfable (e digan,
hagan decir
por sí, () por Efeuladores, las horas fijas de. 11., y de 12.. , que es
moralmente impof,ible, que en lo quebradizo de nueflra naturaleza haya fuerzas naturales, para continuar el cumplimiento de aquellas horas, quedando bafiantemenre cargada la obligacion de folicitar a. todo coLl:e Efcufador, conque [¡endo tan enorme la diLl:ancia,
nada nos ocupa la refolucion de el Autor, y fi bien fe repara ,le hallarémos anueLl:ro favor.
35. Pone un cafo en el numo 6. autorizado en cabeza de el Ca(~
drnal de Lugo, con el fin de probar la opinion parecida la nuef([a, que es como fe figue: Ad bifC ji ut docer Cardl1Mlis de Lugo ,. Ioco
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citato, CUlII inftituitur Capellallus ,qui celebrare debeat ad cOl/l11l0Jitatem
fOrU11l , qui tali I)ora MiJfom al/ditu"i follt, Ilullo illi alio ollere exprejse
illlfoJito , prtffimú poteft , Capella/lo relillqui libertatel1l applicalldi SacrificiUl/l mi 'lioluf/it. Pues ahora con atencion; declaraíc al ultimo Pignatdi por el parddo contrario. pero es muy de notar, que aunque con

a

die rc[peao, tefponde todos los opucUos fundamentos, quanto
al de arriba de el Cardenal de Lugo, no fe halla ni una palabra.
como eUaba obligado, por ley de buena ilacíon, conque. fea el
que fue{fe el motivo, nos queda fin opoficion aquella doarina, en que expre{famente fe refiere, que inllituido un Capdlan
con obligacion de celebrar la Miífa para comodidad de aquellos, que

E

la

fg
la oyen 1 hora feñalada ., no haviendo eipefsion de otra dlrga im...
puella, /lullo alio Ol¡ere jibi impojito exprefs-e ; fe debe prefumir la li_
berrad de fu aplicacion, y en erra confurrnidad-, la que eframos
proponiendo , por fer tan parecida fu identidad.
.)
36. El P. Tamburino, que trató muy .de imento la querrían,
defpues de referir los varios modos' de entender feméj ant:es Funda..
ciones, y aplicacion de Mi(fas·, que en éllas fe. hallen impuefras ,Jle~
gando al cafo de las que miran la comodidad de el Pueblo, no fo~
lamente, fe declara por la libertad de los Capellanes, finó que afir~
ma, fedo frequentifsimo en' Fundaciones de Capellanias tomo l.
Opera Mor. im. Mth. cap. l. de flipelldio MiJftf. numo 24' fR.!/po/ldeo,.

a

petentem ,[requemer )Jelle Mijf-e applicatiollem; fecl )Jelle , etiam aliquall~
do folam pr.tjentiam , & (uhum (j)ei, ¡dque .ejfe fi equentifsimulIl ilz
Fundatiollibus CapellaruIII, & Altarium, i/¡ quibus Fum/atores , magip
inlpexertmt ad IJO//Orem Altaris , commoditatel1~ Popu/i, )Jet quid jimtle,
'luam ad IUOI'UIII deliElorum fatisfaEliollem.
37. De dta Do¿hina, y las mas, que puntualmente enreña el
Autor dcfde el n. 14" podrán inferir los LedorC's, que no es nuevo nucftro empeño. Oyganfelo tambien a. Mafiazo cj¡. lib. 2.. cap.
1 :z.. numo 6. idem dlcendulII , qualldo
celebrantu/' ablque aplicatlo,
/le: y quales fno eftas Mi(fas, que fe celebran fin aplicacion ? Ref.
ponde elmifmo: las que tienen cierto tiempo determinado, luga r,
Capilla. Veluti qt<alldo dicuntur certo tempore, aut loco, aut Capella.
De roda lo qual fe hace confiante, que hay frequentes Fundacio.
nes de Mifl:1s , en que no fe pide mas que fu oflciacura, dejando
libre la ap!icJcion " principalmente quando expreífamente fe conoce,
por las ,congemras , que el fin principal fué la comodidad de el
Pueblo, ti otfO fagrado ref¡)eto, fiendo éfie baIlante, quando no
haya noc ici-a de otro particular imemo.
38. Preguntada la Sagrada Cong'fegacion de el Concilio il1 Ca.
mermen. 4 . Jun. 1701. fobre el cumplimie[iJro ,de las Mi(fas efcriras
en la rabia de Fundaciones de una Iglefia , f.in faber de fu Fundador,
ni por guien fe debian aplicar; fe r'eÍpondió lo figuicnre : At ']uo ad
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ollera MlffirulIl pri)Jatal'u/IJ de/cripta in tabella, tellelllllY 'lllidelll CanO/lici
juxta i/llus ordinem , celebralldo adlll1plere ,fed ji lIul/ibi app,¡rel'e( )Jejl ¡.
gil/m, ti quo , & pro quo ejJet OIlUf Ipectaliter illjulIEium , 0" impojitum,
110/1 tel1erentur SacriJicium app[¡care , quia tUIIC .Ol/M /Il tabella dejaiptul/l,
allfetur appofrtulII pro majori fe r)Jir/O Ec clefr.-e , 0" Popult commodllate dumt~xa t , 11011 autem ¡Id illarulII applicatiollfm jUTI.¿,endam.
3 ~.

1.9
3 9.' ~un quando fe pudieífe oponer algun reparo ala. Doéhina
de los Autores, que llevo expuefl:os, bafl:aria ella fola Decifsion Apoftolica para vigorarla de el mejo~ credito: fe hace confl:ante lo pri mero, que bay encarg.o de Milfas, que no miran mas que a la oflci.ltura, (, el ilZf/át/< c.elebratiolZis, dejando libercad para la aplicacion de
¡;u fruto efpecial. y lo fegundo, que afsi deba de enrenderfe , l1uando no bay vefl:igio, (, declaracion exple{fa, que lo d,etermine ; es la
(azon, porque, debiendofe fuponer , que haviendo rabla de Mirras
en alguna 19lefia , es precifa, que alguno las fundalfe. Lo mifmo
viene afer, el que no aparezca noricia de fu Fundador, como el
que éfte no buvie{fe exprelfado por quien fe debian aplicar. Pero lo
de mas fenfible confideracion, es lo que fe refleJe, de debe¡fe pcrfuadir, que femejantes Mi{fas , fueron difpudlas para fcrvicio de la
Iglefia, y comodidad de el Pueblo tan [olamente, y que por lo mifUJO no fe les debe añadir fu aplicacion. Cenjetur appoJiwm pro majoli
ferpitio Ecclfji"lK, & Populi cOlllllloditate dumtaxat, /1011 fllltem ad dlarul1l
applicationelll jUlIgendam. Pues fi obra rales efcaos la prefllmpcion , (-.
congewra de fuudacfc para el fervicjo de la Iglcfia, y beneficio de
el PuebllJ; que diremos de la Fundacion de D. BalrhaCu de UlIoa,
donde no por congetura, finó por exprcfSion muy clara, le lullJn
dos Miíf.1S diarias, cu yo f~ñala11liento de 11., y de 12. no pudo
menos de mirar derechamente ala comodidad de el Pueblo?
40. No es de pequeña gravedad efl:a Doél:rina, para reponer a.
los Argumenros racados de el Decrero de la Sagrada Congregacion,
cicados al numo 7. Dice cfl:a, en rcfpuefl:a de el dubio 4. fu/Ci¡ado
[obre la inteligencia de la Conilitucion de Urbano VIII. de 2.1. de
Junio de 162. 5. Sacerdotes quibus diebus tene/ltur 2vfiJfas celebrare, )',1tioue iJ3enejicij, feu CapeillK , legati , aut ./<darij , ji" eleelllofln,f pro il/is
eriam M,jJIS celebrandis jufceperint, IZOll po}fe eadem M~ijf¡¡ ucrique obligaríoni /atisfiuere. De que Ii: arguye con baIlante fuerza: que una
vez conltituida la obligacion de celebrar una Milfa, por razon de
Ca pitia, arra q lIalq uier rerpeél:o, no puede con élla facisfacer
otla obligacion , y afsi , haviendo DaD Baltharar de Ulloa fundado
¡liS Capillas con dos Milfas diarias, no fe puede facisfacer por cllas
a otra limo[na.
41. Dificulro[l parecería la refpuefl:a , (j los Amores, que llevan
nudlra Scnrencia, hnvielfen e[criro antes de aquella Sagrada DcclalaClO11, pero, haviendolo hecho mucho defpues, como que igualmente
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mente fe celebró la dec\aracion de "el numo 38: ; no folamente la
tuvieron muy prefente , finó que refpondiendo aquellos Argu~
mentos, nos dejaron franq Ileada la puerta, para entrar, fin nota de
audacia, al empeño de nudlra defenfa ; y para exhibir la refpuelta
con alguna claridad, fe há de advertir, quees de tres maneras el fru~
to de una Mi(fa : General, Efpecial, (, Medio, y Efpecialifsimo, <>
Perfona!. El primero es de el punto General de la Iglelia) que quiere apliquemos nudhos ruegos a la profpcridad Pontificia, a la de
Iludhos I1ufl!i[simos Prelados, y mas Principes Seculares, y Catho.
Iicos. El fegllndo es propio de aquella perfona, por quien pa[ticular~
mente fe aplica, por razon de eltipendio, u otra liberalid.ld. El ter~
cero es efpedalifsimo de el Sacerdote celebrante, como acdon pro~
pia de fu minifterio.
4t. En el concurro de los tres citados frutos, el primero es inalterable, ni fe puede ceder, ni por él recibir efl:ipendio alguno, ni
menos de el tercero, cOmo dejamos notado al numo 7" > falo por
el fCgundo, que media encre los dos, fe puede recibir limofna, o
dlipendio, {egun [eñalamienco de el dante , ta(1cion legitima, que
lo determine: bien entendido, que por una fola aplicacion de eite
fruco, nunca fe puede fatist1cer a la obligacion de dos dilbncas li~
mofnas , (, falarios , como expreífamence declarado por la Sagrada
Congregacion. cit. n. 4' Luego fiempre que no fe ocupe la atcncÍoll
de efl:os eres frucos de la Mi(fa , no refulta precepto alguno, que impida la fatisfacion de otro qualquier refpeél:o, o razon de trabajo, que
difponga fu celebradon en el dia, ell el lugar, y en la hora, ell
que no hay conexion algulla, como queda dicho al n. H., Y hace
mas concluyenre el citado Decreto de la.Congregacion de el año de
J 701. donde la obligacion de celebrar contenida en la tabla de FUlldacion de Mi(fas, confiderada ullicamenre para fervicio de la Iglelia,
y comodidad de el Pueblo, fe conlideró d¡lbma , y libre fll aplicacion. (elljetur appo/hum pro majori fer'Pitio Ecdefi<f , 0" Popu/i eommo~
ditate dftmtaxat, /1011 dutem ad il/arul1l applieatiollem jUIlg,e/ldam.
43. No haviendo, pues, hecho otra expreGion D. Balrhafaf de
Ulloa, para las Mi{[as de {us Capillas, que la refpeél:iva al {ervicio
de las dos Iglelias , y beneficio de el Pueblo, que fe infiere nece(fariameme de el feñalamiemo de horas, no queda ilacion forzo[a de
añadir fu aplicacion. Pues aunque bajo de el cOllcepco de el encargo de la celcbracion de una Mi/ra lit fe, le entienda generalmente
fu
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no tiene lugar J qllando hay circlInftancias , y congeturas J que necelfariamente perfuaden lo contrario, porque élbs cau[an el mifmo efeao J como fi la voluntad [e halla{fe explelfa. Vo!tmtas
conjeElurata J idem operatur, quod exprejJa. Y aqui fon tan claras, y tan
J

vehementes, que no dejan la mas leve fombra de duda. Confiderefe finó Congrua de Ordenandos la Renta de ellas Capellanias, como es
literal de la Fundacion , y fe hallará J que debiendo fer libre, fegun
derecho J y elfenta de toda. carga., le es incompatible el entero cum~
plimiento de las Mi{fas diarias, fi es que haya de rea[umir el fruto
de fu aplicadon ; y no pudiendo menos de celebrarfe , por fer tam bien lireral, que los Capellanes cumplan por sí, o por efcufadores; dada
ellos fil limofila de q uatro reales, poco mas, menos, ( que es
10 regular para Mi{fas de tales circunllancias) quedaría confumida
enterameme, lo mas de la Renta de las Capella¡;ias, yde dle modo,
privada de la accion de [er Congrua Patrimonial. Luego, fiendo el
unico modo de concordar dl:os tan opuellQ~ efiremos, dejar libre la
aplicacion de las Mi{fas , para [eguir el cumplimiento de lo expre{fo
en la voluntad de el Fundador; no debemos añadir aquella obligacion, que no fe puede componer con e1 .fin de fus decIaracioO\:s. ;
. 44, No parec~, que pueda [er jufl:o falie aquí con el remed io de
la Reducdon, porque, para femejantes indultos Apollolicos, es menefl:er exhibir caufa publica, y notoria. como [e dijo al numo 11 . ,
.y no defcubriendo[e otra mas, que la falta de la aplicacion de las
Miffas, cfl:a ni es publica, ni notoria, antes fi muy obfCura, por no
haverfe declarado; y quantas veces fe dejen de oficiar las Mi{fas, {erán Otros tantos agravios hechos ala comodidad de el Pueblo, que
-pierde el bene6cio de oí[~. Con tanta razon Call. ipfa pietas , fe Ila.
ma la Difpenfa llaga de el derecho, porque ofende fu dolor al derecho comun. lJ)ifpenfatio efl "lJUlllus juris : Jiquidem per eam jus comlllllllt
')Jullleratur. Reinffell:. tomo Decret. tito 5. n. 2. 5. Y aqui la Difpcnfacion , Reduccion de Mi{fas fe haría una llaga de tales symptomas •
.que penetraría fu dolor a los extlemos de la Fundadon , y derecho
de los intere{fados al bien de fu expre{fo.
. 45. Con tan propia, como debida confideracion, no deja de ad.
mirar lo bailante el poco efcrupulo, con que fe dan pareceres de Reducciones, haciendofe el mas delicado para la aplicacion de el fruto
medio de las Mi{fas; pues en cierto modo es penCar , q lle folo por
.elle lado> le pueda alcan,zar el fufragio aL Alma de el Fundador. No
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me atreveré valancear el mas; (, mcinos mcirito; que-pueda alcanzafl
el que funda una MiíTa , falo ' para La comodidad de el Pueblo, ual
interés de fu alma en particular; por fer arcano impenetrable anueftra cortedad; pero diremos algo de lo que debemos penfar. Es el San,.
ro Sacrifido de la MiíTa el mas aceptable al Divino Reípero, para
la reconciliadon de los pecadores, no haviendo lengua humana,
que (ea capaz de explicar rus ¡ruros, y efpiriruales Dones, dice el
jufiiniano, apud Lohner tit. 106. §. 3" y no [e lee, que alcanzen
eftas gracias, inmenfos favores, folameilte aquellos, por quienes
fe aplican las MiíTa~ ; fino cambien con infinita largueza) los que las
oyen, y afsilten a éllas con la fidelidad correfpondieme a tan alto
obfequio. Entre los innumerables theforos de la MiíTa, que le fue ..
Ion manifdl:ados a. Santa Brigida" lib. 6. Revel. C. 86. fué uno de
éllos el vér , al tiempo de la elevadon de la Sagrada afiia, a[u Divivina MageLtad, en figura de un hermofifsimo Niño ~ que echaba
fu Santifsima Bendicion, con efias palabras: 13enedico l10s crtJenres.
non crede/luhus ero judex. en el año de 1593, - Treinta enfermos de
el Japon pidieron fe leyeíTe ddante de dIos una MiíTa, y apenas fe
acabó de oficiar, quando fe levantaron rodos treinta (anos: Loh. n.
ibi. Luego, fi fegun el Cluifoftomo, Homil. 36. ad Popul. Antioch.
es la mifé:ricordia mayor grada, que la de refucirar los mLJ erroSj
tantas) y tan innumerables, como re[ultan al Fundador de dos Miff.1S diarias de 11., Y de 11. , dirigidas al bien de el Pueblo, que las
oye, y oirá, defde aquí a. la fin de el mundo, G no fuére de mayor
medro, que la aplicadon de una, otra MiíTa en particular; lo
menos, no fe podrá negar, que es de un infiniro valor; y que fiendo efdIO de la voluntad eXPleíTada en la Fundacion , no parece caufa legitima para pedir la Reduccion.
46. y á efiaba para cerrar efie Difcurfo, quando me dijo el CavalIera SuceíTor Patrono de las Capillas, que haviendo confultado
la Fundacion con un Su jeto de bien conocida literatura, le havia dicho, q4c las Miíf.1S diarias debian fer aplicadas por el Fundador.
Afianzandofe con particularidad [obre las figuicl'ltes palabras de la
Fundacion : Y tI/rimeJmo les dejo facultad, para que mientras 110 lleg4Ym
d fer Sacerdote, cumplall COII poner Efcufadoru, 'lile digall' Ji~/)as MiJJar,
y Jefpues de jcrlo tengall /a diclJa facultad, COII tal que dicbas MiJJas ft
.ligall Jiariamellte ,J jin que fe falte aefia ohligacioll ,y faltando aélla,
dicIJo 1111 Patrollo les pueda excluir de tales Capei/alles , y eligir.. otros ti /"
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Jiithfocion, 1t1t los flan, y camplan con aic/la óUigaclO;¡; ~ quitarles por
1" prppia authoridad , (in conocimimto de Juet alguno, de la I%nra de di.
cbas·Capiflas ,la,limoJi¡a,de las MijJas, <¡ue dejaren por dtcir, que bá de jer
la que pareciere ti dicho Patrono, y la dé ti oUo Sacerdote, que lar diga .
47. Es conflante, que en virtud de ell:as palabras, fe confhm·
ye al Patrono un Fifcal aaivo de el cumplimiento de los Capellanes;
pero efle cumplimiento no conlilte rigurofamente mas, llur en la
celebraaion de las dos Mi(fas diarias en las Iglelias, y horas feñala~
das; y por fu falea, una de las 'penas, que alli fe declaran. Pues aho.rn pregunto: puede, debe el Paerono faber de los Capellanes, fi
aplican, nó las Mi(fas .por el anima de el Fundador ? fe debe contentar con la oficiacura de éllas? Digo abrolutamente, que no puede.
ni debe preguntar. Porque todo aa6 interno es falo refcrvado a Dios,
Lib. 1. Reg. Ep. 2.0. lJ)eus ScientiarumlJ)ol/lll/us eft, (7 ipfi pr,eparalltur (ogitationes. Y afsi no eflan fugetos al imperio de las humaDas
Leyes; Jed [te eft, que el aao de aplicar las Mi!f.ls el Celebrante, es
puramente interno; luego, no haviendolo expreíIado el Fundador
en fu encargo de Mi(fas , ni pudiendo humanamente conocerlo el
P,ltrono , no debe de eflae filgeto i
ley, ni i otra qualquier declaracion, que fe le quiera añadir. Synod. Tolet. Conrulc. 4. de cclebr. Mia; Curlo Mor. tomo 3. traa. 11. cap. l. Punet. 5. n. 66.
S. Th.l. 2.. 491. arto 4. el Doa. Cantero en fu celebre Direa. Paroch.
lib. 2.. C. 5. n. 350. tomo 3. con oeros muchos, que cita: por cuya
r,¡zon fe debe de contentar con el exercicio de fu minil1elÍo, terminando lo prefencial de las Miífas , que correfponde al fuero hu.
mano.
. 48. Pero, no es de menor atencion , que debiendofe interpretar
eflas difpoficiones de los Fundadores, i modo de las Leyes de los
PlÍncipes, como fe dijo al numo 15' é!1as, quando fon puramente
pendles , no inducen mas obligacion, que la Hteral , que expreífdn.
Lacroixj Lib. l. de Leg. -n. 416. Hinc Lex pamalis 1I0n debet extendi ad
[zmiler? '))¡ ' etiam majares culpas, (ed tantum
exprejfa ill jure, no puede el Patrono aplicar otpa pena, () cafligo alguno, por mas falta;
culpa, que aquella que eflá expre(fa en la Ley de la Fundacion. Luego, no hallandofe en' élIa otra mas, que la oficiatma de las Mif.
(as, ni fe . puede pregu~tar por fu aplicacion, ni i élla rcfuIran obligados los Capellanes. , Solo unicamente fe pudiéra perfuadir, quan.do el aél:o externo., que fe manda. tuvieífe nece(faria conexion con

o

o

o

lu

a

aa

,'

o

el

24
el interno, de cal nióoo

que · no pudiera pretenderfe uno fin lo
Otro, pero ficndo can divifibles , y per fe reparables, Como"queda de.
mof1:rado, no fe puede pedir J ni caf1:igar .orra omilSion, mas de
aquella, que humanamente fe puede conocer. Lacroix proxime cit.
figuiendo la Doél:rina de S. Thom. LegisleElor bumanus uequit per fe
J

cognoJcere aEl1l111 mere intemum, I¡Oll conjunElum cum externo', nec poteft
pUllire ejus omifrionelll , lIec urgere expletiollem , cum ¡¡Oll pofsit ¡,ire , all
pofitus lit, '!Jet omiJJus. Luego, haviendo el Fundador, para el cum·
plimiento de fus Miífas , determinado una pena, que falo tiene reCpeél:o al aél:o externo de éllas , y fin conexion neceífaria con el inter.
no, no fe puede precender por el Patrono, ni es argumento, que
.
añada otra obligacion.
49' Ocro Confulcor de iguales circunf1:ancias fe dec1ar6 cambien
a favor de la aplicacion, fundandofe en lo figuiente: dividió el Fun.
dador las dos Capellanias , ya cada una de éllas el caudal de 3000.
ducados, nombrando tlefde luego para la primera, y bienes, que
fe fueífen adquiriendo" fu Sobrino Don Simon de Seyjas, para que
cumplieífe con las Miífas, en la conformidad, que dejaba difpucHo,
y a prop~rcion de lo que fueífe redicuando b hacienda; pero quan[O
la fegunda, mientras no llegaífe adquirirfe toda, aquello que
fueífe produciendo lo comprado, fe dif1:ribuyeífe en Miífas rezadas
de a dos reales y medio, por los Religiofos de ·Santo Domingo, de
que fon las figuiences palabras: buerill 110 fe dcahárm de emplear eflos
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ducados, lo que Yflltare la Hacienda, que fe fuére comprando,
me lo bá de diflrihuir, y decir ~n MijJas ~~adas dicl)o Con'oento , ti ra"on de dos reales y medio de limoJi¡a, que por cada una le fiñalo. De
3000.

cuyo contexco fe pretende deducir, que debiendo los Re!igiofos aplicar ellas Miífas por intencion de el Fundador, fin embargo, de que
no lo haya exprcífado , lo debcn hacer afsi tambien los Capcllanes.
5o. A no haverlo villo, apenas creería, fe huvieífe echado mano de tan debil fundamento; ni es argunwmo de fimilicud: ni menos de id~ntidad ; la dillribucio(l encargada a.los Religiofos, es de
unas Miífas puramente manualcs, en que el proprio encargo no hace maS concepto, que la aplicacion de el fruto; pero en el de las
Capellanias eftá tan ocupado de _~efpeél:os el valor de la Renta, que
cada uno de ellos, que fc dcHjr¡e el cumplimiemo de fu expreífo
innimto, fe qued,ará el de la aplicacion fin' efeao ; como queda de.
mof1:rado. No ¿c[eo que fcteng.a.por mia la Re[pueHa., oyganfel~
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al Cardenal de rugo de Euch. n. feél. num.:t 3. ad fin. 0!.amvis
ill iis , 'lui dant eleemojjnas manuales , pro Mifsis dicmdis , fel/lPU
prttfomitur eos 'lielle applicatíonelll : ill bmejiciis 'l>era , 'liel aliis , ú¡
qu,bus obligatur Sacerdos ad celebrandum ,jolum ob commoditatem tOmm ,. 'lui audituri follt Mijfalll ,focilius poiJe exiflimari , quod jola
ofjiciatura, 110/1 'l>ero applicatio, requiratur.
51. Mas para que nos canfamos en citar Autores, [¡ hecha alguna pequeña advertencia, fe halla literal la di(lineion. Dice el Fundador a fu sobrino el primer Capellan Don Simon de Seyjas, que,
interin 110 fe ncabarm diclJOS 3000. dl/cados, y bllviewlo alguna HacienJ'1

comprada, que 110 llegue a diclJO numero ,fe le entregue, para que
por razoll de el produElo de é!la, diga, a IJaga dair de diclJas MiJfas
diarias las que correfpo/ldierm a lo 'lue rentaren dic;'os bienes comprados,
bacimdo computo a lo que importáre lo comprado, y a lo que faltare por
comprar, acumplimiellto de dicbos 3000. ducados; jobre 'lue le encargo la
COIlCleIlCla.
S 2... Hagafe ahora un efcrupulofo cotejo de el paffaje de dl:a Capilla -, con el de la otra, y fe hallará diCeretada la diferencia;ér1' aque-

lla , aún antes de que fe llegue acomprar toda la Renta, quiere el
Fundador, que por quenta de la comprada, fe cumpla con el tenor,
y modo eíl:ablecido alos Capellanes, diciendo, ohaciendo decir las
MilraS; [¡endo muy de notar, que no feñala la limofila de cada
una, dejandolo al arbitrio de fu conci<:ncia. En la otra determina todo el produél:o con feñalamiento expreífo de dos reales y medio,
por cada Miífa ; pues, porque no lo hizo afsi en la primera? QIe mini!l:clio efpecial pudo tener el Fundador para tan clara diferencia?
No hay mas de dos caufas , que difcurtir, y ambas muy conformes
nue!l:ro ¡mento. La primera es c1arifsima, porque el encargo los
Religiofos era de unas Miífas manuales, antes que tlIvieffe cfeélo la
Capilla; y el hecho fu Sobrino, era en la forma, y cumplimiento
de tal Capellan , fegun el orden de la Fundacion. La [egunda, porque debiendofc prefumir , con!l:ituú a é!l:e con algun fin de manccncrle, no Ceñaló limo!na: alas Miffas, finó el arbitrio de Cu conciencia, para que fe dijeffen, hicieffen decir, en conformidad de
el Ceñalamiento de horas, mirando a la comodidad de quanros las
oyeffen. SO/11m ad cOl1ll/loditatem eOI'U1Il, qui auditul'i jimt MtjJam : fa ci-
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litiS poiJe exiftilllari , qtlod jola officiatura ,
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Pero en las de los Relioiofos no fe puede introducir c(le rcfpeélo.
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·53. Si alguno le pareciere de 'afgun tnoilo, voluntaria ell:a explicacion , es menef1:er, que obfervando la ley de la buena interpretacion , nos exhiba otro mas propio modo de di!cuuir , con atencían todas las declaraciones de el Fundador, de modo, que hagan una pelfeéb armonia de fu voluntad. Oc que le [crviría al Sobrino , la CJpellania, y eleccion de fu Tio , fi todo el valor de la
Renta, fe havia de convertir en la limofna de una Milfa , qu e le era
indifpenf.1ble, por sí, o por Efeufador; y aún añadir el trabajo de
folicitarle, por mas enfermo, impedido, que fe hallalfe? Si dice
elCpreffamcnte el Fundador, que la Renta de las Capellanias firva de
Pacrimonio, para poderfe ordenar, que es lo mifino, que darle con
que fe mantener; como podrá aplicar efie alimento la limofna de
la Milfa? Pues veafe ahora mas bien la raza n , por que al Sobrino,
que hacia defde lue-go Capellan, no feñaló, ni determinó limofila
de lo que debia cumplir, y lo hizo con tanta claridad,· para las Mif.
{as, que los Rdigiofos debian aplicar.
54. No nos detendremos en refponder la otra infiancia de
cofiumbre, que tambien fe quifo oponer, porque no la hay, finó
de ignorancia, y confufion, y falra de mucho cumplimiento, lo
qual baIla, para que no fe pueda introducir derecho alguno, como
enli:íian comunmmte los Autores; y aunque halla aqui fe huvielfe
divertido lo mas de la Renta en la aplicacion de agunas Miifas, jamás entendieron, ni Cupieron los Capellanes lo que debian ejecutar,
antes fi, que vicndofe confufos con la pelada carga de Miifas , dejabJn unos la Capilla, otros la abandonaban, fin que h af1:a ahora fa
huvieife verificado el entero cumplimiento de lo prevenido en la
Fund:lcion , como es notorio.
S 5· Fi[1almcme concluimos, (Iue aunque no es mi animo, ni
tanta la fatÍsfacion , q ue' pienfe en dar mas probabilidad la Opinion,
que propongo, que aquella, que en el Tribunal de los verdaderamente Ooétos , y Prudentes fe juzgare, por las Ooétrinas , y razones, que
tlrjo expllcftas, me queda alo menos la confianza, de que Ce confielfe una grlviÚima duda en la materia; y de ella mifma fe puede
promc¡cr, que como fea de la ley de la Fundacion , efio es, fi fe
emiende , () no ;ila aplicacion pn:rendida.
refuelve favor de la
¡ibenad de los Capellancs. Lacroix lib. 1. de Leg. numo 589' §. l.
111 dubi9 , fl '¡ ¡ex Jit, 'lIel 11011 Jit , priRjumi p.oteft, 11011 eJfe, quia pojJej-:
fo eft pro libertalc. Y por eifo dice Laélallt, h. 3. inft. cap. 2.7. que
.,
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grandifsima necedad de el Hombr~ , querer óbedecer un preceptot
de que haya duda de fu exifl:encia. Stultifsillli efl bomin;s prtCceptis eorUIII 'Pelle parere, qutC utrulII 'Pera, all falfa fillt dubitatllr. Por lo que
fe dice en el Derecho C. eum de jure 31. de Off. <t.Y poto judo de lego qUG
no haviendo ceneza de el precepto, no fe pUGde obligar fu execu~
don: Nifi de malldato certus extiteris, exequi 11011 coegeris , qlloll1za¡¡~
datur. y es la razon, porque vence la poffdsion por paite de la liberrad. Apud Lacroix.lib. l. numo 2. 7 2..
56. No dejará fin embargo de oponerfe , que hay certeza de el
precepto, porque fupuefl:o el de la oficiatura .de las Mi{fas , es con~
f¡guicnce el. de aplicarlas. Repongo lo primero, l}Ue aunque puedan
dtar unidas efl:as dos panes ,. fe-guirfe una .de la otra; no por e{fo
tienen la idencidad de coollitúir una [ola pbligadon, por no tener
neceíTária conexion una con la orra, y hallaríe con frequencia [Cpl ~
rada, como quedª expreffado. y afsi la certeza de la una no hace ¡lacían infalible de la otra. Repongo lo fegundo , que aun qU Jndo [e
permita én el todo un falo precepto, no fe podrá neg.u COalp\lello
de dos partes, realmence divifibles , que fon la oficiatura, y el aé10
interno de la aplicacion , pues .con elle re[peé1o imprc[cindible, regillrenfe los Autores de mayor fama, y [e hallará, que en los preceptos donde es con moda la divifion de rus partes, haviendo co[lUmbre de hacer{e, y que de algun modo fe pueda Calvar el fin de fu
impoficion , entonces, no pudiendo cumplit fe . en una de éllas, Ce
debe hacer en la otra, fi [e pqede ; oyganfelo al citado P. Lacroix.
lib. 1. numo 778. comentado aBurembau. Si pr.eceptulIl tale fit, ut

es

a

o

,

.

o

commo"e po/sit, aut faleat "¡'}Iidi , atque in ejus parte fallietttr ratio, /ell
ftiús pr.ecepti , tUlle 'lu; 1l01l potefl jerliare tot!lm ) debet jerliare parte m:,
qu,WI pOI r!fl. Felix Pocefras in Exam. Conf. numo 2. 8 8 3 . con OtrOS
m uchos.

57.

Advierrare muy atentamente> que falo apuntamos eaa Doctrina, para Exemplo, en la fupoficion de no hallarre claro el precepto de la aplicacion de las Miffas, porque fi fueffe expreffo, y no [1:
pudieffc cumplir, no quedaba mas recurro, que el de la Santa Scde,
en conformidad de la Confl:irucion de Urbano VIII. ; pero como 110
[olamence no fe halla expre{fo, finó muy obfcuro, y repugnante a.
la voluntad antecedente de el Fundador, dedarada por el Pauimonio,
y oficiarura indif¡,enfable de unas Miffas, que miran al fin de la
comodidad de el Pueblo, que no tiene mas accion, que al aé10 extcr- .

2S

a

y
a

terno, rerulcando, lo menoo; para el incerno, tanta d~da , obf..
curidad; fe hace lugar la interpretacion , como ocra qualquiera
Ley dudofa , y caminar por las gargantas de la probabilidad, dar
la mejor, y mas proporcionada inteligencia la FlIndacion. Vazqllez
de Euch. d¡fput. l.I I. cap. 5· n. 45, Q¿/alldo 'lJerba legis obfiura jlll/t,

a

a

a

a

IDel/m eJfe opillionibus, & poJfe quelllpialll probabiliter lierba legis il/terpretjlre, arque ita ill'lJefligare mentem legislatoris. Con cuyas palabras
le figue Tamb. in Mech. cap. 4· §. 4· po!1: n. 54'
58. Con rerpeto
e!1:as Ooétrinas, no debiendonos fujctar
prefumpciones en aqueUa paree, en que fe halJa la voluntad expref.
la. f2f.e (um jit exprejJa, I/equit pr.efumptiOllibus fubljci. L. :t 6. §. cum
in his ff. de lego cap. 3. Manaza. tomo l. lib. 1. cap. 9' n. :t 6. Corno fe halle ran declarada, la de dar Patrimonio a los Capellanes, y
celebracion diaria de las dos Miífas de 1 l . , y de l l . , ji,¡ que.fe falte d efla obligacioll, que viene afet lo mifrno, que tener-fuerza de un
precepto negativo, que obliga femper, & pro .femper , para concordar dios declarados ellremos, le hace lugar la interpretadon , opinando fobre aquella parte, que además de fer obfcura, y dudofa,
no fe puede acomodar al concepro de las Exprefsiones de el Tefl:adar, qllando 'lJerba legis obj'cura fune , loeum ejJe opillionibus , & poffi

a

a

<]uempiam 'l1erba legis interpretare.
S9' Con ella licencia fujetandonos en codo almas acertado jllicio
de los Señores Ilufirifsimos Prelados, y Maefiros , difc-urriendo , que
no pudo menos de proceder ton algun error, ó ignorancia el intento de el. Fundador de ellas Capillas, defeando conciliar la voluntad de rus exprefsiones; que alo menos, teniendo prefente lo refpondido por la Sagrada Congregacion en la Caufa Tiburtina, que
con Piconio citamos al numo 19' /e debe facar de la R~nta conllgnada ella Fundacion de Miífas , lo correfpondience la Congrua de
Ordenandos, libre de penfion alguna; proponemos [er de obligacion
entera de ambos Capellanes: Oficial' diariammte las dos MiJfos, ti poner
Efcufadores, q/le lo executm ; jegulI el tellOY, y forma declarado pOY el Te):
tador; y qua/lto la aplicaciim , 110 debuje entender //las, que de una dzari,¡mente, repartiemloje elltre los dos el año elltero, J dej.mdoles libre la
mitad lle cada l/1I0. Y para que fe Jlegue mejor afu inteligencia, fe dará en praética la dilhibucioll figuieme:
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DISTRIBUCION EN EXERCICIO.

e

o N exaél:a J y prudente averiguacion J de el valor de la Ren-

ta de cada Capilla, fe reduce por Qlinquenios, a mil quarrocientos y cinquema reales J poco mas J <> menos .....•.....• 'IjI450.

Se deben facar , en primer lugar J quinientos y cinquenta , libres
de toda penfion; que es la Cóngrua Patrimonial del Arzobirpado. E/OS S0.
Y confiderandofe todo lo rell:ante , a modo de unos
imerprefemes , que ganará el Capellan J o quien le
recure ; tiene [u difidbucion en la forma figuiente:
Por 90' Miífas J aplicadas por el Fundador J y dichas a la hora de
lZ.. J a quatro reales por cada una ......•..•.•........• E/0360.
Por 90"

igualmente aplicadas,

ydichas ala hora de 1 1 . a3· reales.

E/0l. 70.

Por la oficiatura J y trabajo de otras 90' a 1. reales, ala hora de u. E/OISO.
Por el mi[mo trabajo de otras 90. a la de

11.,

y un real cada una.. E/oo90'

Q1e todo componen la fuma principal J añadiendo los feis
dias rellanres al año de cada Capellan J que deberán cumplir
refpeél:ivameme, bajo el concepto de el poco mas, <> menos
de la Renta.................................... E/ I 4S o.

Es todo lo que pudo difcurrir mi cortedad , en 06fequio de el
Encargo; dexand% fujeto ,,1 mas reElo,) aceptado juycio.
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