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LICENCIA DEL PRELADO DIOCESANO.

SKCRETAItÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO.

w Ín  la solicitud de V. R. pidiendo autorización para publicar el manuscrito inti
tulado RESPUESTA d e l o s PP. Fr a n c is c a n o s a l  f o l l e t o  La Refórmamete^ q u e e n  
NOMBRE DE LA JUNTA DE LA V. O. T. DE SANTIAGO SE PUBLICÓ EN ESTA CIUDAD, ha recaído 
el Decreto que sigue:

«Santiago, 8 de enero de 1892.
Habiendo sido examinado, de nuestra orden, por el M. I. Sr. Doctor D. José María 

Labín, Arcipreste de esta Santa Iglesia Metropolitana y Rector de Nuestro Seminario 
Conciliar, el Folleto, que el Colegio Franciscano pretende imprimir y circular, titulado 
RESPUESTA d e l o s PP. Fr a n c is c a n o s  a l  f o l l e t o La Reforma^ etc.^ q u e e n  n o mb r e  
d e l a  Ju n t a  d e l a  V. O. T. d e Sa n t ia g o  s e  pu b l ic ó  e n  e s t a  c iu d a d , y no resultando 
inconveniente alguno de su publicación, antes bien, por hallarse dicha Respuesta su
ficientemente justificada, arreglada en su fondo á la buena doctrina canónica vigente 
y escrita con tonos moderados, podrá contribuir la circulación de este Folleto ó res
puesta á que depongan sus preocupaciones respecto de los asuntos de que trata, 
aquellos que, al parecer, más bien por equivocados prejuicios y obcecación, que por 
consciente malignidad dieron motivo á la referida Respuesta, ó á que salgan del error 
los que en él hubieren caído al leer el Folleto refutado; de conformidad con el dicta
men del Sr. Censor, por lo que á Nós toca venimos en conceder nuestro permiso 
para la impresión y publicación de la mencionada Respuesta. Comuniqúese este 
Decreto, con devolución del manuscrito al R. P. Rector del Colegio Franciscano para 
los efectos oportunos—EL ARZOBISPO.—Por mandado de S. E. I.— Eu g e n io  
d e l  Bl a n c o .»

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto por el Excmo. é limo. Prelado transcribo 
á V. R. para su inteligencia y demás efectos correspondientes.

Dios guarde á V. R. muchos años.
Santiago 8 de enero de 1892.

EUGENIO DEL BLANCO.

Rdo. P. Rector del Colegio de Misioneros Franciscanos de esta ciudad.

NOTA.

Publícase- además esta RESPUESTA con autorización de nuestro Rmo. P. Comi
sario General. ' .
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^BVERTEMCIX.

decimos ija en la portada, (pie el folleto l a  r ef o r ma se 
publicó, nó por la Tercera Orden, sino en nombre de su Jun
ta Directiva; porque es de tener en cuenta que la casi totalidad 
de los individuos (pie pertenecen (i la Congregación, no tenían 
conocimiento siquiera de los asertos que allí se publicaron, 
ni menos de que se iban á publicar; como que el folleto se di ó 
(í la prensa precisamente con la intención de enterarlos de lo 
que allí, con la inexactitud, que veremos, se consigna. Lo 
mismo que en este, en casi todos los asuntos, las personas 
(pie no pertenecen á la Junta, y aun muchas de^ ésta cuando 
no concurren á Discretorio, ignoran las disposiciones que en 
él se toman. 1 lo mismo pasó en lo antiguo. , ,

Ninguna queja, pues, tenemos de los Terciarios particula
res: declaramos, por el contrario, que los Religiosos estamos 
vivamente reconocidos ci las atenciones que hemos recibido de 
la mayoría de ellos. Por consiguiente, siempre que en el cur
so de esta r espuest a  nos dirijamos en son de censura a la 
Tercera Orden, entiéndase por todos (pie nos referimos única
mente á ciertos individuos de sus Juntas; pero tenemos que 
llamarles la Tercera Orden, porque ellos, por desgracia, 
llevan hasta ahora la representación oficial de la Congrega
ción, y obran y disponen en nombre de la misma.



RESPUESTA
AL FOLLETO PUBLICADO

POK LA

JUNTA DE LA V. O. T. DE SANTIAGO.

líTTI^OZDTTCOKÓÍT.

u e muchas veces las circunstancias nos ponen en necesi. 
dad de hacer manifestaciones contrarias á nuestrosdeseos 
más sinceros de silencio, la experiencia nos lo enseña á 

los hombres á cada paso. En pocas ocasiones, sin embar. 
go, esta necesidad ha de ser tan enojosa como en la pre
sente, por tener que comparecer ante el público en esta 

defensa de nosotros mismos, impuesta por la obligación de con
servar nuestro buen nombre, pues que nuestras costumbres, nues
tro carácter y la naturaleza de nuestro estado nos retraen de este 
género de discusiones. Pero la pretensión de empañar la delica. 
deza de nuestra conducta por medio de un ataque público, salido 
de donde menos se debía esperar, y el encargo de nuestro santo 
Patriarca de que nos viese siempre el mundo como ejemplares 
de toda rectitud, nos han estrechado á este acto público también, 
para que los que tuvieron conocimiento del ataque, lo tengan 
de la defensa, si han de juzgar prudentemente, pues pocas veces 
la opinión es justa si oye á una sola de las partes; y mucho más
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6 :
si la acusación, como sucede en el presente caso, ni es exacta ni 
veraz, sino que hace afirmaciones falsas, y oculta cosas necesa
rias para la inteligencia de otras que publica. Nos referimos al fo
lleto titulado: La  Re f o r ma , ó sea Nneva Organisación que el R. P. 
Fr. Francisco M? Ferrando^ del Colegio de PP. Misioneros para 
Tierra Santa _y Marruecos^ pretende dar. como Comisario Delega
do. á la V. O. T. de Santiago de Compostela. precedida de una rese
ña histórica de dicha Comunidad Terciaria, que se distribuyó en 
Santiago y otros puntos, firmado por los Sres.: Licdo. Manuel 
Blanco Navarrete,—Licdo. Santiago Vázquez,—Agustín Cerquei- 
ro y Licdo. José Vázquez López, y que ha sido prohibido por la 
Autoridad Eclesiástica.

Entre las omisiones dignas de mención se presenta en pri
mer término la del motivo porque fueron presentadas por los 
PP. del Colegio las Bases á que habían de ajustarse las relacio
nes entre aquel y la Tercera Orden de Santiago. Afirma el folleto 
La  Re f o r ma , que son estas Bases una extralimitación de nuestras 
facultades, y aun quiere insinuar disimuladamente que una intru
sión oficiosa, pues no sabemos que otra inteligencia pueda darse 
á aquellas palabras del folleto (pág. 14): El encargo que se toma el 
Colegio, impelido por su superior Comisario delegado, es por demás. 
etc. Comenzamos, pues, por hacer constar, supliendo la omisión 
mencionada, que si el Colegio presentó las Bases, fué porque la 
Tercera Orden se dirigió al Colegio, pidiendo Visitador.

Desde que en 1862 el Colegio de Misioneros fué trasladado á 
Santiago, nunca hasta el presente habían mediado entre él y la 
Tercera Orden más que relaciones exteriores: ni pedían los Ter
ceros Visitador al Colegio, ni estaban sujetos á la obediencia de 
nuestro Superior local, tomando Visitadores de entre los PP. ex
claustrados, hasta que no hallaron ya ninguno que quisiese des
empeñar tal cargo. Entonces acudieron al Colegio.

Pero el Colegio no ignoraba que entre la antigua Comunidad 
Regular y la Tercera Orden habían surgido multitud de disgustos, 
nacidos de la diversa manera de entender las respectivas atribu, 
clones y deberes mutuos de los Religiosos y la Tercera Orden. 
De ninguna manera debía el Colegio unirse á aquella Congrega
ción (habituada, sobre todo desde la exclaustración, á disponer 
fuera de sus atribuciones) sin consignar por escrito los límites 
dentro de los que cada corporación había de moverse, pues de lo 
contrario renacerían las antiguas desavenencias. Puestos tales an-
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tececlentes en conocimiento de nuestro Prelado General, ños fue 
por éste comunicada su determinación de que el Discretorio del 
Colegio redactara unas Bases de acuerdo, entre las cuales habían 
de incluirse determinadas disposiciones, y fuese todo ello pro
puesto ala V. O. Tercera para su aceptación; lo que el Colegio 
cumplió de la manera que se le había preceptuado.

Tal fue el origen de las Bases de acuerdo.
El Discretorio,ó Junta Directiva de la Tercera Orden, después 

de madura deliberación, aceptó las Bases en 28 de octubre de 
1890. El acta de aceptación está firmada por los Sres. D. Manuel 
Blanco Navarrete, 1). Braulio Martínez, D. Agustín Cerqueiro, D. 
Domingo Eleicegui, D. Francisco Varela, D. Manuel Cachciro 
Cardama, D. Manuel Matos, D. Antonio Cimadevila, D. Manuel 
Barreiro Martínez, D. Juan Salmonte, D. Bernardo Máiz y D. José 
Vázquez López. Se dice en ella á la letra: ^.Contentos y confor- 
> mes los Sres. HH. asistentes á esta sesión, deseosos todos ellos 
> de la buena armonía, paz y concordia que desde remotos tiem- 
> pos conservaron la O. T. y Santa Comunidad de la primera, 
» todos HH. é hijos de un mismo Padre; derivándose al propio 

tiempo de su Santa regla la estricta obediencia de respetar y 
- cumplir siempre las órdenes emanadas de nuestros Superiores, 
> siendo mucho mayor y más grande este deber cuando en ello 
» consista la mayor gloria de Dios y bien de las almas, que es 
» nuestro fin principal en la vida; acordaron j>or unanimidad^ 
» que siendo ordenado y mandado cumplir el establecimiento de 
» las bases propuestas .'i esta \r. O. Tercera por S. Rma. el P. Fr. 
» Francisco Saenz Viciírcomisarip General de toda la Orden Será
» fica en España, por lo tanto respetando este mandato y orden 
> de nuestro Superior gerárquico, desde luego las aprobamos con 
> todo beneplácito y satisfacción nuestra, insertándose al mismo 
» tiempo en la presente acta, no dudando producirán indudable
» mente el bien espiritual para todos nuestros Hermanos y de los 
> fieles que quieran seguir la doctrina de nuestro Santo Fun- 
» dador;- (1). Estas Bases habían sido presentadas á la Tercera 
Orden con fecha 15 de diciembre de 1889. Casi un año emplearon 
en examinarlas. El acuerdo, pues, del Discretorio no fué ningún 
acto precipitado.

Mas á poco comenzó la genialidad á desasosegar la cabeza de



8

los revoltosos. ¿Cómo? ¿Avenirse la Tercera Orden á la obedien
cia? Pues ¿y la independencia de que blasonaban, había de morir 
para siempre? Comenzaron entonces las conferencias secretas, las 
insinuaciones individuales y el principio de la conspiración. La 
razón de ésta no fue el bien de la Tercera Orden, sino un punto 
de amor propio: la independencia. Esa independencia de que 
alardean en el folleto (págs. 15 y 26) y en sus conversaciones 
particulares, ignorando acaso que en la Iglesia de Dios no hay 
Congregaciones independientes; pues la Iglesia es una serie de 
organismos religiosos, enlazados precisamente por esa depen
dencia concatenada y gradual, que comienza desde los más sen
cillos y limitados y, termina en la clave de todos, la autoridad 
universal y suprema del Vicario de Jesucristo.

La Tercera Orden no es, pues, independiente. Tiene una ór
bita de libertad, dentro de la cual puede moverse por sí misma; 
pero siempre bajo la dependencia de los Prelados Franciscanos. 
1 al aseverarlo, no nos apoyamos en meras pruebas de razón: 
estribamos sobre la piedra de la Iglesia, la autoridad de la Santa 
Sede, que así lo estableció en Constituciones Apostólicas. He 
aquí lo que acerca de ello dispone Benedicto XIII en la Constitu
ción Paterna: «Mandamos, por lo tanto, á todos y á cada uno de 
> los que profesan dicho Instituto (1) existentes en todo el mun- 
» do, presentes y futuros, de cualquier estado, grado y condición 
» que sean, ya vivan en el siglo, en sus propias casas y en estado 
» de Matrimonio, ya congregados colegialmente, y aun en clau- 
> sura guardando los tres votos esenciales, que así como con la 
» primera y segunda Orden, á saber, con la de Menores y la de 

Clarisas, tienen un solo y mismo Fundador, autor y Patriarca, 
así también reconozcan como padre y cabeza de toda la será

» fica grey á un solo y mismo legítimo sucesor del Fundador 
» mismo, y le honren, respeten y acaten como á primer General 
» de las tres Ordenes del bienaventurado san Francisco; _y á sus 
» Delegados secundarios, ya sean Provinciales, ya Guardianes, ya 
»también Comisarios Visitadores, venérenlos como éi sus legítimos 
»y verdaderos Superiores, de suerte que se conformen con su juicio 
» en las dudas y controversias sobre la Regla y Estatutos, y les 
» obedeacan y estén sumisos en todo lo que mira á la misma Orden 
2- y no es contra la Regla; y de obrar de otro modo puedan por los 
2 mismos ser suprimidos y despojados del hábito; es más, decreta-

(1) La Tercera Orden
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> d io s  y DiandaDios que por el misino caso no gocen de ningunas 
> gracias ni privilegios de los Terciarios (i).

Mas adelante el Pontífice, hablando del General de la Orden 
y de los PP. del Capítulo General, dice: «á los cuales, por tanto, 
> damos para siempre facultad y pleno derecho y autoridad para 
> innovar, inmutar, aumentar, disminuir y establecer libremente 
■> en lo sucesivo lo que pueda convenir al buen regimen de dicha 
> grey, como no se oponga á la predicha Regla y á los sagrados 
> Cánones, á tenor de las Letras de Clemente VII: Dum uberes 
>Jnictus, dadas á 15 de marzo de 1526» (2).

Es de advertir queesta Constitución se distribuyeá los Herma
nos de la V. O. Tercera de Santiago cuando se les da la Regla 
al tomar el hábito ó al profesar, y por lo tanto no era desconoci
da para los desobedientes, que prescindieron de sus disposicio
nes, á pesar de que por más de un concepto era oportunísima al 
caso, como que se había dado para corregir otras insubordinacio
nes análogas.

Que la desobediencia no es cosa nueva en esta clase de Con
gregaciones. Entre muchos nunca faltan algunos mal avenidos 
con el principio de autoridad; y en otros tiempos, como ahora y 
siempre, unos cuantos Hermanos revoltosos se imponían en las 
Congregaciones á la multitud de los buenos, porque los mejores 
suelen tener, acaso con exageración, los hábitos de ceder, de so
meterse á todo y de guardar silencio, ó retirarse á sus casas.

El Sumo Pontífice se vió en la necesidad de alzar su voz para 
poner coto á estos desórdenes; y en tales términos se expresó 
que sus palabras parecen una profecía anunciando lo que hoy 
sucede en la Tercera Orden de Santiago. Helas aquí:

(1) Mandamus propterea universis et singulis hnjusmodi instituti professoribus, per uni- 
versum mundum existentibus, praaentibus et futuris, eujuscumque status, gradus et conditio- 
nts existant, ae tain in s íb c u Io  sub proprio tecto vel in eonjugio ipao, quam collegmhter con- 
gregatis. aut etiam sub clausura sub tribus votis essentialibus degentibus, ut, sieuti cum 
primo et secundo Online, Minorum scilicet et Clarissnrum, unum et eumdem institutorem, 
auctorem et patriarcham habent, itaunum et enmdem ipsiusmet fundatons legitimum succes- 
sorem veluti patrem et caput totius seraphici gregis, atque trium Ordinum beati t rancisci 
primarium generalem honorent, observent et recognoscant, ejusque secundarios delegatos, 
sive provinciales, sive guardianos, aut etiam commissarios yisitatores, tamquam suos legíti
mos et veros superiores venerentur, ita ut ipsorum judicio in dubiis et controversus arca re
gulara et statutase conforment, atque in iis ómnibus qute concernunt Ordmem ipsum, nec 
regula: sunt contraria, ÍUis pareant et obediant: quod si secus fecermt, ab eisdem cassan atque 
habitu spoliari possint, imo nullis proinde Tertiariorum gratiiS et pnvilegns gaudere decer- 
nimus et jubemus. . .

quibus propterea plenum ¡us ac libere auc.toritatem ea innovandi, immutandi, 
augendi aut minuendi, ac alia de cetcro statuendi qua! bonum dicti gregis régimen concemere 
possunt, dummodo tamen regule pra-fatie sacrisque canombus non adversentur, ad tenorem 
litterarum CleinentisPapie Vil incipientium Dum uberes fruehis. etc., sub datura martn, 
mpx x v i, perpetuis futuris temporibus facultatem facimus atque largimur.
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>Mas porque ha sucedido en otros tiempos, y no sin dolor de 
>nuestra alma, sabemos que sucede con frecuencia, que los Hcr- 
^manos de dicha Orden, y principalmente los seglares, rehu- 
»sando la obediencia y régimen del Ministro General de toda la 
sOrden de Menores, y de los Provinciales respectivamente, á cuyo 
^cuidado y jurisdicción ha querido esta Santa Sede que estén su
sjetos, jy aspirando no á obedecer, como están obiigados, sino á 
■íinandar, lo erial no pueden, todo lo trastornan, alteran, según su 
^criterio, la Regla predicha, los estatutos y hasta las Constitucio- 
»nes de nuestros antecesores, aunque intentenmanden todo lo 
^contrario*, y, de intervenir los Ordinarios de los lugares, ó es- 
^pontáneamente, ó á instancia de los Hermanos Terciarios, y me- 
>ter la hoz en esta miés no suya, lo cual les está vedado, muchas 
>veces se recoge cizaña allí donde se deseaba y esperaba recoger 
»buen fruto: Nós, recordando que este primer estado de la Ter- 
>cera Orden, á saber, el de los seglares que viven en sus propias 
>casas, mientras se mantuvo obediente á su instituto, no sólo re- 
>formó las malas costumbres de los pueblos, sino que produjo 
2>además copiosísimos frutos de insigne santidad, y deseando 
^volverle á la cumbre de su primitiva observancia, por el tenor 
»de las presentes no sólo aprobamos y confirmamos motuproprio 
»y con plenitud de potestad apostólica todas y cada una de las 
^Letras Apostólicas por las que se concede al sobredicho primer 
^Ministro General de toda la Orden de Menores, y á los otros 
^Superiores secundarios, superioridad, preeminencia y autoridad 
»sobre los Hermanos y Hermanas de dicho Instituto, sino que 
^renovamos todas las concesiones y declaramos y mandamos que 
»tengan perpetua firmeza especialmente las Letras........ » (i). Cita 
hasta ocho Constituciones de diversos Romanos Pontífices con 
sus fechas, etc. ■

Pero una vez encaprichados quienes tengan poco espíritu 
religioso, ¿qué caso han de hacer, ni aun de los venerandos pre
ceptos de la Santa Sede? Se siguió, pues, adelante por algunos

(1) Sed quia accidit olim, ct non sino animi nostri dolore in dies etiam didicimus evenire 
ut fratres dieti Ordinis, sreculares prmsertim, ministri generalis totius Ordinis Minorum, et 
provincialinm respective, quorum curre et jurisdictioni hrec Sancta Sedes eos subesse voluit, 
obedientiam et regimen detrectantes, et non parere ut debent, sed imperare, quod non pos- 
sunt, smpius affectantes, omnia susque deque vertant, regnlamque prredictam ac statuta, at- 
que adeo nostrorum etiam antecessorum constitutiones, quainvis contraria intendentes atque 
pra?cipientes, inflectunt in seusus suos, et multotiw Ordinariis locorum, aut sua sponte, aut 
ad eorum fratrum Tertiarioruin instantiam, mittentibus et quo prohibiti sunt extendentibus 
manum in non suam hanc messem, pro boua fruge.qu®, ut desideranda est, etiam expectanda 
esset, zizania tantummodo producantur: nos, memoria recolentes primum hunc Tcrtii 
Ordinis statum, saicularium nempe sub proprio tecto degentium, dum institutis suis obedienter 
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individuos de la Junta ó Discrctorio, hasta conseguir la revoca
ción del acuerdo que aceptaba las Bases^ pasando por encima de 
la seriedad de su propia Corporación y de cuanto habían dicho 
bajo sus mismas firmas. La Junta, en consecuencia, participó 
oficialmente al Colegio que la Tercera Orden había desacordado.

El Colegio á su vez, dió cuenta de ello al Riño. P. Comisario 
Apostólico, quien en vista de tanta informalidad, resistencia á su 
autoridad y desatención á sus exhortaciones, nos comunicó el 
siguiente decreto:

«Comisaría General de la Orden de S. Francisco en España. 
Decreto.—No habiendo dado los resultados favorables que espe
rábamos las gestiones entabladas y seguidas en Santiago con in
tervención de esta Comisaría, para la unión y fusión de la antigua 
Orden Tercera de aquella Ciudad, con la establecida en la iglesia 
de nuestro Colegio de la misma, ni quedando por ahora esperanza 
alguna de que esta unión pueda verificarse, suspendemos la orden 
que teníamos dada á los PP. Rector y Discretos de aquel Colegio 
de insistir en la fusión repetidamente fracasada, pudiendo ya 
el Colegio proceder á la organización de la suya independiente
mente de la otra, previos los requisitos que para ello deben 
tenerse presentes.

Dado en nuestra residencia de Madrid á 15 de Abril de 1891. 
—Fr . Fr a x c t s c o Sá e n z  d e Ur t u r i. Vice-Comisario Apostólico.

1\I. R. P. Rector del Colegio de Misioneros para Tierra Santa y 
Marruecos.—Santiago.»

Pero la Tercera Orden sin Visitador es una Congregación acé
fala, como si dijésemos un ayuntamiento sin ningún alcalde, y tal 
decapitación tampoco la querían los Terceros. Mas querían un 
Visitador que no hiciese otra cosa sino aprobar lo que el Discre- 
torio de la Tercera Orden determinase, en una palabra: un direc
tor que no dirigiese y se dejase dirigir; y á esto es á lo que no 
pudo avenirse el Colegio, el cual, ó no había de tomar el cargo, 
ó había de tomarlo para cumplir los deberes que le son anejos.

insisteret, non tnntum pravos populorum inores ¡11 melius reformasse, sed etiam sanctitatis 
egregiíe fructus ubérrimos protulisse, cupientesque ipsum ad prístina: observantíe quem te- 
nuit apivem revocare, motil simili deque apostolicic potestatis plenitudine, omnes et quaseum- 
que littcras apostólicas, per quas aliqua superioritas, pneemineutia ct auctoritas m cjusdcm 
instituti fratres et sórores primario Ministro generali prmdicto totius Ordinis Minorum aliis- 
que secundariis superioribus conceditur ct tribuitur, pnesentium tenore non solum approbamus 
et confirmamus, vcruin et concessa renovamus, ac robur perpetua: íirmitatis obtinere deberc 
decernimus ct mandamus, speciatiin vero qua: in litteris Innocentii Papa: IV incipientibus: 
(.4 continuació» cita hasta ocho Constituciones de dirersos Romanos Pontífices con sus 
fechas.) continentur, auctoritate et tenore pnemissis de novo confirmamus ct renovamus.
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El despecho más injusto,como se colige de estos antecedentes, 
se apoderó entonces de algunos Terciarios, y como el hombre, 
una vez metido en un falso empeño, á cada paso se ve precisado á 
echar mano de peores recursos, si no tiene valor para volver atrás, 
se acudió por los firmantes del folleto á la publicación de aquella 
serie de aserciones, falsas unas y erróneas las otras, que consti
tuyen todo el cuerpo del folleto prohibido; así, por ejemplo, se 
afirma en él á cada paso que tal ó cual proposición de las Bases 
es opuesta á este ó al otro capítulo de la Regla, cuando el capí
tulo designado en la antigua Regla del Papa Nicolao IV, por la 
cual ellos quieren regirse, no toca siquiera aquella materia, y la 
promulgada por León XIII, que es la vigente, ni siquiera contiene 
los capítulos que en el folleto se dicen infringidos.

Admirados nosotros de tales citas, discurriendo á qué Regla 
pudiesen los firmantes aludir, hemos visto á poco, que se referían 
á las Constituciones (especie de reglamento) dadas por el Rmo. 
P. Fr. Bernardino de Sena en 1629.

En primer lugar, es inducir directamente á error al público, de
cir que es contrario á la Regla promulgada por el Pontífice lo que 
solo es contrario á una Constitución de un Prelado Franciscano. 
En segundo lugar, es inducir indirectamente á error al público, 
pregonar que tal Base es contraria á una disposición de un Prela
do, sin añadir para los que lo ignoran, que son la mayoría, que 
otro Prelado puede derogar lo que estableció uno de sus an
tecesores; y que las Bases^ al tener la aprobación de nuestro Pre
lado General, derogaban la disposición opuesta de otro Prelado 
General anterior, así como un Real Decreto posterior deroga 
otro Real Decreto, si le es opuesto.

Pero aun se acudió á peores medios, y triste es decirlo hablan
do de Católicos. Se acudió hasta á falsear una Constitución Apos
tólica: se publicaron de ella, en el folleto á que contestamos, unas 
líneas traducidas, omitiendo el principio y el fin del párrafo, y 
variando la puntuación del documento en las últimas palabras 
transcritas, á fin de que en ellas se leyese lo contrario de lo que 
el Pontífice dijo. Y como esto no podía permitirlo la Autoridad 
eclesiástica, se publicó sin su conocimiento ni autorización (1). 
Pero el Colegio suplirá todos estos defectos del folleto de los 
Terciarios, publicando en su lugar el párrafo íntegro en las dos 
lenguas y bajo la inspección del Prelado diocesano.

(1) Véase el Decreto del Excmo. Sr. Arzobispo en el Apéndice, (Letra 1).
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Ahora unas preguntas: ¿Sabían todos los firmantes del folleto 
prohibido lo que firmaban? Si lo sabían ¿cómo ha de calificarse 
la conducta de estos católicos que por medios tan poco dignos 
ofenden injustamente á una Comunidad Religiosa? Y si no lo 
sabían ¿cómo ha de calificarse la conducta de estos católicos que 
contra la honra de una Comunidad Religiosa, que nunca les hizo 
daño alguno, firman cualquier cosa que se les presenta, sin ave
riguar si es verdad ó nó?

Esto es lo que tenemos que decir en cuanto al folleto La Refor
ma en general. Ahora descenderemos á las afirmaciones particu
lares y falsas que en él se contienen.

u



LAS BASES.

ARA completo conocimiento del asunto, comenzamos esta
sección transcribiendo el oficio que nos comunicó el Rmo. 
P- V- Comisario Apostólicodesde su residenciade Madrid-

«Habiéndonos enterado, en nuestra reciente estancia
en Santiago, del estado en que se encuentra nuestra V. 
Orden Tercera establecida en aquella población, y de-

> seosos de secundar las buenas disposiciones de los Hermanos 
> de la Junta, y que de este modo unidas todas las fuerzas y orga- 
» nizadas en la mejor forma posible, resulten de ella los frutos sa- 
> ludables que, por la misericordia de Dios, está produciendo en 
» los innumerables puntos donde se halla establecida en bien de 
> la Iglesia y de la sociedad: Esta Comisaría, atenta á este solo 
> fin, ha creído oportuno ordenar lo que sigue:

«i.° El R. P. Rector del Colegio por sí, ó por otro Religioso 
s de su confianza, procederá á hacer la \risita canónica de la V. 
» Orden Tercera de Santiago, inspeccionando los libros y todo 
» lo demás que en estos casos se acostumbra.

> 2.°, Practicada esta Visita convocará á todos los individuos 
> que componen la Junta y se pondrán de acuerdo en la redac- 
» ción clara y terminante de las bases que se crean necesarias 
» para que el Colegio tome á su cargo la dirección de la mencio- 
> nada Orden Tercera.

> 3.0 Acto seguido y de acuerdo con la Junta deberán fijar 
» el día en que dicha Junta deba renovarse, mediante nuevas clec- 
> ciones que á todo trance han de tener lugar dentro del año co- 
> rriente.

use
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» 4.° Convendrán desde luego en que los dichos Hermanos 
> de la Orden Tercera y los que hubiesen tomado el Sto. hábito 
> y profesado en la iglesia del Colegio, han de formar en lo su
> cesivo una sola agrupación, de manera que todos juntos cora
» pongan la V. Orden Tercera de Santiago, y de unos y otros se 
» tomen indistintamente los individuos que han de formar la 
» nueva Junta.

» 5.0 En las mismas bases expresarán el acuerdo que toma
> ren para facilitar la entrada á todos los que lo deseen y tengan 
» las condiciones requeridas.

2> 6.° El P. Rector dará lectura de estas disposiciones tanto 
» á los PP. Discretos de la Comunidad como á la Junta de la V. 
> Orden Tercera, dándonos cuenta después de todo lo hecho y 
> acordado, para en su vista tomar las medidas que se crean con
> venientes.

> Y exhortamos á todos en el Señor procuren tratar tan inte- 
2- resantes asuntos con verdadero espíritu de abnegación cris
» tiana y religiosidad, y sin otra mira que la mayor gloria de 
> Dios y el deseo sincero de elevar esa V. Orden Tercera á la 
> altura y estado floreciente que ha tenido en otros tiempos, se
» cundando así los santos fines que en su institución se propuso 
> Ntro. Seráfico Patriarca, y que con tanto interés quiere que 
> sean practicados Ntro. Smo. P. el Papa León XIII.

De nuestra residencia de Madrid á 12 de junio de 1889.
Fr . Fr a n c is c o  Sá e n z , 

l7. Comisario Apostólico.

> M. R. P. Rector del Colegio de Santiagos
En consonancia con estas instrucciones, el Discretorio del 

Colegio presentó á la V. O. Tercera para su examen y acepta
ción las Bascs^ á que los Terciarios comisionados de la Junta po
nen sus publicados comentarios.

Debemos declarar, sin embargo, que este paso del Rmo. P. 
Comisario era una condescendencia paternal: podía sencillamente 
imponer aquellas disposiciones, en uso de su autoridad, pues 
por la citada Constitución de Benedicto XIII (pág. 9) tenía facultad 
para innoiiar^ inmutar, aumentar, disminuir y establecer libremen
te lo que pueda coivueniv al buen régimen de dicha grey, pero qui
so prudentemente agotar su benevolencia hacia la V. O. Terce
ra, y su Junta de Gobierno.

u
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He aquí ahora las proposiciones presentadas:

qne el Ven. Discretorio de este Colegio presenta en nombre de la Comu
nidad á la V. 0. T. de Penitencia de Santiago, para el arreglo
proyectado, en conformidad con lo dispuesto por el Rmo. P. Vico- 
Comisario General Apostólico en el artículo 2.° de sn comunicación 
oficial fecha 12 de junio del corriente ano; examinadas en el Discre
torio de D de diciembre y aprobadas en el celebrado
el 11 del mismo mes.

Al encargarse la Comunidad de la dirección de la V. O. T. 
no adquiere compromiso de ningún género, ni entiende sujetar
se en manera alguna á las costumbres establecidas antiguamen
te entre ella y la mencionada Orden Tercera, costumbres que 
en ningún caso podrán invocarse.

Los firmantes de La Rejovma ponen á esta proposición un 
comentario en el que se dice seriamente, que el encargo qne se 
toma el Colegio.... es por demás, por que ó se dirige á su organiza
ción (i) interna ó externa; siá la primera, como se uiene observando 
la Regla, etc. no tiene lugar: en cuanto á la segunda.... tiene toda la 
facultad é independencia para regirse por sí sola, etc.

Responde el Colegio que quien ha de declarar si se observa 
en la Tercera Orden lo que debe ser observado, no es la Junta de 
la Tercera Orden, sino los Prelados Religiosos, ó los Comisarios 
que la visiten en nombre de aquellos. ¡Bueno estaría que un 
párroco, en vez de recibir la visita y disposiciones de su Obispo, 
le saliese al encuentro, diciéndole: Vuélvase S. Illma., pues nada 
tiene que hacer en esta parroquia. En ella se observa todo lo que 
está mandado; y todo cuanto disponga V. Illma. contra mi parecer, 
declaro que es opuesto á los Sagrados Cánones! La Junta de la 
Tercera Orden habla, en la declaración antes reproducida, de un 
modo análogo á este párroco imaginario.

(1) La de la V. O. T,
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Después, para probar que el Delegado del Comisario Gene
ral no üe.n.Qjitrisdicció/1 pamproponer (i) las Bises, transcribe 
las siguientes líneas de la Constitución Paterna de Benedic
to XIII:

«Que las presentes Letras y las cosas en ellas contenidas sean 
x inviolables y constantemente guardadas por aquellos á quienes 
» pertenecen y pertenecerán en lo venidero; y que todos y cada 
> uno de aquellos á quienes miran las presentes Letras gocen pa- 
» cíficamente y se alegren con el provecho y efecto de todas y de 
» cada una de las sobredichas cosas, no permitiendo que ellos de 
» cualquier manera c indebidamente sean molestados, perturba
> dos é inquietados, sobre esto, por los Ordinarios de los lugares, 
> ó por otro cualquiera de cualquier autoridad que sea, declaran
> do nula3' sin fuerza alguna cualquier cosa que sea ó fuere hecha 
> en contrario; no permitiendo divisiones é impedimentos entre 
> la sobredicha Orden Tercera, principalmente de los seglares.»

Este modo de falsear la Constitución es una falta de respeto á 
la Santa Sede, y una celada á la buena fe del público. Vamos á 
transcribir el párrafo completo; y el público comprenderá cuán 
diverso sentido tiene. Lo que se trasladará en letra cursiva es lo 
copiado por La Reforma', pero, como en él se verá, en donde 
aquel folleto pone punto final, sólo hay coma en la Constitución 
del Pontífice. La traducción (2) de este párrafo la tomamos, de 
propósito, de la que la Junta Terciaria distribuye á sus Hermanos 
en la toma de Hábito ó Profesión. Dice así:

. Por lo cual por las presentes cometemos, y mandamos al 
» amado hijo actual Ministro General de todo el Orden de los 
» Menores y á sus sucesores, que por tiempo fueren, que el mis
» mo por sí ó por su Comisario General, ó por los Jueces con
» servadores del mismo Orden, y también por otros cualesquiera 
» que le parecieren, y Delegados por el mismo, publicando so
» lemnemente las presentes Letras y todas las cosas contenidas en 
» ellas, en donde y cuando fuere necesario, y cuantas veces fuere 
» requerido, y asistiendo á ellas en las cosas sobredichas, con el 
» favor de eficaz defensa, haga con autoridad nuestra como Co- 
» misario Apostólico, especialmente para este efecto Delegado, 
» que estas presentes Letras, _y las cosas así en ellas contenidas 
» sean inviolable y constantemente guardadas por aquellos á quie-

(1) Para proponer no se requiere jurisdicción.
(2) Que no es un modelo; pero como de ella está tomado, con ligerísimas variaciones, el 

precedente fragmento, con ella se unen mejor las lineas á él anteriores y siguientes.
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» nes pertenece, ¡y pertenecerá en Zo -uoiidero; yj que todos y cada 
» uno de aquellos, á quienes miran las presentes hetras, aOccn pa- 
» encántente, y se alearen con el provecho y efecto de todas, y cada 
■> una de las sobredichas cosas; no permitiendo que ellos, de cual
» quter manera é indebidamente sean molestados, perturbados é 
> inquietados sobre esto por los Ordinarios de los Lugares, ó por 
» otro cualquiera de cualquier autoridad que sea, declarando nula 
>y sin firmeza cualquiera cosa que sea ó fuere hecha en contrario:

No permitiendo divisiones, impedimentos é inquietudes entre el 
* » sobredicho Orden Tercero, principalmente de los Seglares, y con

» tra los mismos Terceros sujetos, como dicho es, al Orden de 
> los Menores, ni las rebeliones y sublevaciones nacidas, promul- 
> gadas y movidas debajo de cualquier pretexto, razón ó causa 
» contra los Superiores y Religiosos del primer Orden, y la su- 
/ perioridad, corrección, jurisdicción y privilegios de ellos sobre

el Tercer Orden sobredicho; reprimiendo á cualesquiera que 
? contradijeren, y á los rebeldes con las censuras y penas ecle" 
. siásticas, y los otros remedios oportunos de derecho y hecho, 
> pospuesta la apelación, y agravando aun repetidas veces las 
» censuras, y esas mismas penas, guardados los procesos que 
» conforme á derecho sobre esto se formaren, invocando para 
» esto si necesario fuere, el auxilio del brazo seglar (i).»

De suerte que una disposición de la Santa Sede en la cual se 
determina, en resumen, que sólo á los Superiores Franciscanos 
corresponde la jurisdicción de la Tercera Orden, y que todo 
cuanto atenten contra esta jurisdicción así los Terciarios revol
tosos, como las Autoridades Eclesiásticas extrañas, es nulo, los

(1) Quocirea dilecto filio actuali ministro totius Ordinis Minorara, ejusque successori- 
bus pro tempere extituris, per presentes eonunittimus et mandamus, quatcnus ipse vélner se 
yel per fluum commissarmm generalera, sive per judices conservatores ipsius Ordinis, aut 
etiam per alios quoscumque sibi bencvisos ct ab ipso delegatos, presentes litteras, ct in eis con
tenta quKcumque, ubi ct quando opus fuerit, ct quoties fuerit, solemniler publicans, illisque in 
prtemissis efficacis dcfensioms presidio assistens, facial auctoritate nostra, tamquam commis- 
earius apostoheus ad hunc cftectum speeiatim delegatus, easdem presentes litteras et in eis 
contenta hujusmodi ab dhs. ad quos spectat et speetabit in futurum, inviolabiliter et incon- 
cusse observan, oinnesque et smgulos, quos ips® pra^sentes litteras concernunt, pre-missorum 
ommum et smgulorum commodo et ehectu paciiice fruí et gaudere: non permittens i líos super 
bis a locorum Ordinarns aut ab alio quocumque quavis auctoritate fungente, quomodolibet

a *noIe?tar!’ Perturban yel inquietan; nullum et insubsistens deelarans quidquid sit 
aut fuerit in contranuin factura; divisiones, obstacula et perturbationes Ínter prtefatum Ter- 
tium Ordmem, pnesertim s.-eeular¡um, et contra ipsos tertiarios, pnedicto Ordini Minorum, ut 
pnemisimus, subjectos, msnnulquc rebelhones ac sublcvationes adversos superiores et relicio-

e?rTq-UC PríCdÍCtUm Tcrtium Ordinem >uperioritatem, correctionem, 
junsdictionem ct privilegia, sub quocumque pnetextu, rationc vel causa exortas, latas ct 
deducías noq perimttens; contradictores quoslibet ct rebelles per censuras et pomas ecclesia- 
shcas, ahaque opportunajuns ct lacti remedia, appellatione postposita. compescendo. legití- 
l^revanT1'-118 ha^Cnís scn,atls processibus, censuras et peenas ipsas etiam iteratis virfbus 
aggravando, mvocato etiam ad boc. si opus luent. auxilio brachii seecularis.
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Sres. firmantes lo truncan y modifican, hasta hacerle decir que 
nadie, ni aun los Prelados de la Orden de S. Francisco, pueden 
disponer cosa alguna válida acerca de la Tercera Orden de se
glares. ¡En buena posición está el folleto La Reforma, sobre tales 
fundamentos!

Aduce después el folleto, todavía con mayor impertinencia, 
unas palabras de la Constitución Misericors del Papa reinante, en 
las cuales únicamente dice, que por la nueva Regla, que él pro
mulga, no se altera, ni quiere que se entienda alterada la natura
leza de lal ercera Orden (i). á continuación exclaman los cuatro 
firmantes: Queda probado con las anteriores citas canónicas la nu
lidady poca fuerza que tienen todas estas proposiciones presentadas 
por el Colegio.

Confesamos nuestro tedio por tener que hacer caso de tales 
objeciones, pues casi es también ridículo responder á una ridi. 
culez. Si el folleto se hubiese distribuido únicamente á personas 
ilustradas, nuestra labor era facilísima: se reducía tan sólo á pu
blicar los documentos, que van por apéndice, con la narración de 
lo sucedido; pero leído como fué el folleto por multitud de per
sonas sencillas, á estas nos consideramos deudores de los deta
lles de la anterior respuesta y de otras análogas.

II.

Como consecuencia de la Base anterior la Comunidad no se 
obliga bajo ningún concepto á oficiar ni celebrar función alguna 
en la Capilla de la V. O. T. Sin embargo, el Superior del Colegio, 
previo el acuerdo de su Discretorio, podrá permitir que en casos 
excepcionales se celebren funciones propias de la Tercera Orden 
en la iglesia del Colegio y por la Comunidad, pero sin que esto 
induzca por ningún caso costumbre ú obligación de parte de la 
misma Comunidad.

En resumen objétase á esta Base en el folleto de los Terciarios:
i . Que si el Colegio no ha de celebrar función alguna en la 

Capilla de la Tercera Orden ¿qué beneficios recibe ésta de su 
unión al Colegio?

2 .0 Que se trasladaría el culto de la Capilla sobredicha á la 
iglesia del Colegio.

(1) Véase esta Constitución en el Apéndice (Letra J.)
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3 .° Que esta Base destruye las concordias contratadas entre 
la antigua Comunidad y la V. O. Tercera.

Primeramente el Colegio no dice que no había de oficiar, sino 
que no se obligaba á ello, lo cual es muy distinto: lo haría obse
quiosamente cuando estimase convenir. Tampoco dice que se 
traslade el culto de la iglesia de la Tercera Orden á la conventual, 
sino que el Superior del Colegio lo podrá £ernutir en casos 
excepcionales. Para que el Superior lo permitiese era necesario 
que la Tercera Orden lo pidiera primero. ^¿Qué entienden sino 
los Terceros por permitir? (i).

Tampoco es verdad que esta Base destruya las concordias 
establecidas por la antigua Comunidad. Estas concordias las des
truyó la exclaustración. Extinguida la Comunidad que las con
certó, y había de cumplirlas, mediante las retribuciones que había 
de seguir recibiendo de la Tercera Orden, ¿qué nos dicen ahora 
con tal concordia á nosotros, que ni la hemos hecho, ni continua
mos recibiendo cosa alguna, ni la queremos, de lo que la Tercera 
Orden se obligaba á seguir dando á la antigua Comunidad?

Y á la pregunta de ¿qué beneficios reportaría la Tercera 
Orden de la aceptación de las Bases"} Respondemos que la unión 
con sus Prelados y la dirección de éstos; cosas ambas que la 
Tercera Orden está obligada á requerir, pues, tal como en Santia
go existe actualmente, es una Congregación cismática.

III.

En dichos casos, y siempre que la V. 0. T. asista en corpora
ción, tendrá la Junta Directiva de la misma un puesto de honor 
en el cuerpo de la iglesia y en el sitio que el Superior del Colegio 
señalare.

A esta Base no responden directamente los Terciarios. Dan á 
entender, sin embargo, que no quieren ese puesto de honor en 
nuestra iglesia, porque se hallan mejor en la suya.

Respondemos que como su asistencia á la iglesia del Colegio 
la dejábamos al arbitrio de los Terciarios, son muy dueños de re
nunciar á ese puesto de honor. Pero ¿quién duda que el ofrecerlo 
fué una atención de nuestra parte?

(1) Permitir.—Dar su consentimiento, el que tenga autoridad competente, para que otros 
hagan, ó dejen de hacer alguna cosa. Diccionario de la Academia.

di: comkis
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XV.

En conformidad con lo dispuesto por el Rmo. P. Vice-Comi
sario Gral. en el artículo 4." de la comunicación arriba citada, 
todos los Hermanos de la V. O. T. y los que de este Colegio á 
ella se incorporaren, formarán una sola agrupación, componiendo 
todos juntos la única V. O. T. de Santiago.

Dicen los firmantes del folleto que no comprenden como pueda 
haber Terciarios en Santiago fuera de los que forman parte de su 
Congregación, pues esto está prohibido por la Santa Sede y es 
infracción de Regla.

Respondemos que desde los mismos tiempos del Patriarca se 
viene concediendo el hábito de la Tercera Orden aisladamente á 
los que no pueden, ó no quieren, formar parte de ninguna Con
gregación; pero como la Junta de los Terciarios insinúa que esta 
costumbre es un abuso, le damos la mejor respuesta: la misma que 
la Sagr. Congr. dió al Cardenal Goossens, Arzobispo de Malinas. 
Preguntó este Prelado:

«Si una persona recibe de cualquier eclesiástico, que cuenta 
con las facultades indispensables, el hábito de la T. O. secular de 
S. Francisco, y hace la profesión en sus manos, sin que inscriba su 
nombre en alguna fraternidad debidamente organizada, ¿su toma 
de hábito y profesión son válidas?

La S. Congr. de RR. é Indulg. contestó: A/innati-uaniente.
Dado en Roma, en la Secret. de dicha Congr. el 14 de Julio 

de 1891.
S. J. Card. D’ An n ib a l e , Prefecto.

^3 A. Arzob. de Nicópolis, Secretario (1).»
Lugar £3 del sello

V.

En lo sucesivo, y á contar desde este mismo año, se tomarán 
indistintamente de unos y otros, y de los que vayan después in
gresando, los individuos que han de formar la Junta Directiva; 
entendiéndose que todos han de gozar de iguales privilegios, y 
han de ser considerados con la misma aptitud para el desempeño 
de los cargos de la Orden.

Objetan que no pueden igualar con ellos en privilegios á per
sonas á quienes no conocen.

(1) Véase integra la consulta en el Apéndice (Letra F.)
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Respondemos que si esos desconocidos quisiesen ingresar en 
la Congregación de la Tercera Orden, la Junta los hubiera admi
tido á todos pagando la cuota de entrada. Debiera bastar á la 
Junta que los Religiosos presentasen á los nuevos Terciarios. 
Por lo demás, están ya admitidos á todas las gracias de la Terce
ra Orden por disposición de la Santa Sede, como se ve en la reso
lución antes inserta.

VI.

Con el fin de facilitar á toda clase de personas que lo deseen la 
entrada en la Orden, no se podrá exigir en adelante cuota ó can
tidad alguna por la admisión de novicios, ni por su profesión. 
Será, sin embargo, de cuenta de los aspirantes proporcionarse 
el cordón y respectivo escapulario.

Dicen los firmantes de La Reforma que esta disposición es 
muy justa, pero que la Regla -parece indicar indirectamente que no 
sean pobres de solemnidad los admitidos.

Respondemos que la Regla ni remotamente hace alusión á la 
pobreza ó riqueza de los que hayan de ser Terceros. Citen los 
Terciarios esa disposición de la Regla; pero no vayan á copiar 
algún artículo de cualquier ley de sufragio restringido en que se 
diga, por ejemplo:

Se exceptúan:
i? Los que no paguen al Estado t a l  cuota de contribución, etc., y 

á continuación declare la Junta de la V. O. Tercera que esto es del 
cap. i o de la Regla; que afirmaciones parecidas hay en el folleto.

¿Pues qué? ¿Habíamos de permitir los hijos de S. Francisco, 
del amante de la pobreza, que los pobres fuesen excluidos de una 
Congregación puesta bajo nuestro régimen? ¿Acaso las personas 
que viven exclusivamente de su trabajo, y cuyo jornal basta ape
nas para cubrir las más perentorias exigencias de la vida, son por 
ello menos dignas de ceñir el cordón de S. Francisco que los 
Terciarios que pasan sus días en la abundancia? Quien pone 
barreras á las personas poco acomodadas impidiéndoles, por el 
único motivo de la escasez de recursos, recibir la filiación y las 
más especiales bendiciones del Patriarca, no tiene espíritu de ver
dadero Franciscano, aunque lleve interiormente el cordón y el 
escapulario de S. Francisco, el cual quiere ser y será siempre el
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Patriarca de los pobres; y oomQ sean virtuosos, cuanto más po
bres, más amados de él. Asi debíamos abrir á los obreros, á los 
jornaleros del campo, y aun á los mismos pobres de solemnidad 
la puerta que les estaba cerrada.

VII.

• Se nombrará por la Junta un Sacristán, que sea persona de 
reconocida probidad, para que cuide dél aseo y limpieza de la 
Capilla, de ayudar á Misa por sí mismo ó por otro idóneo, y de 
repartir las invitaciones siempre que hubiere de celebrarse cual
quier reunión ordinaria ó extraordinaria.

Objetan los autores del folleto La Reforma que por la Regla 
están marcadas las obligaciones del Sacristán, y que ellos no 
pueden alterarlas. Citan el capítulo 10.

Respondemos que es falso: La Regla de León XIII, que es la 
vigente, ni aun tiene 10 capítulos. La de Nicolao IV que los Ter
ciarios se han propuesto retener (y ya no está vigente, según 
demostraremos al tratar de la Base XVIII) únicamente tiene por 
cap. 10 las siguientes líneas:

«Acerca de restablecer la paz entre los hermanos y entre las 
» hermanas, ó también entre los extraños que estuvieren en dis- 
> cordia, hágase lo que pareciere á los ministros con el consejo 
» (si puede ser) del obispo diocesano en cuanto á esto (i)>.

No dice más. El capítulo que habla de los oficios no es de la 
Regla, sino una Ordenación de un Prelado Franciscano, el P. 
Bernardino de Sena. Ya hemos dicho que lo que un Prelado dis
pone, un sucesor puede revocarlo.

Pero ¡qué Junta y qué Comisión! Declarar ex cathedra, en las 
objeciones á la i.a Base, que en ellos nada tiene que reformar el 
Colegio, porque en la Tercera Orden de Santiago se viene obser
vando la Regla, y resultar ahora que aun los individuos de la 
Junta confunden la misma Regla con unas Constituciones! ¿Quién 
duda que á tales Juntas se refería el Pontífice Benedicto XIII 
cuando daba facultad á los Prelados de nuestra Orden para co
rregir reformar lo que creyesen digno de corrección reforma 
t a n t o  e n  l a  c a b e z a  como en ¿os miembros) (2).
. (P . P0 Pacc.' ero inter fratres et sórores aut etiam exteros iu discordia pósitos facienda, 

sicut mmistris videbitur, ita liet, adhibito (si facultas aíTucrit) episcopi dioccesani consilio iu 
hac parte.

(2) Constitución Paterna.

u
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VIII.

La casa llamada de la V. O. T. se concederá, previo acuerdo 
con la Testamentaria del Sr. G.arcía Pan, sólo como habitación y 
sin retribución alguna, á un Sacerdote, Tercero, que tendrá el 
cargo de celebrar en la Capilla todos los días la Misa rezada, 
pero con aplicación libre, á la hora que se juzgue más convenien
te, sagún el tiempo, visitar á los Hermanos en sus enfermedades 
y aplicarles la Absolución é indulgencia plenaria en el artículo 
de la muerte.

Dícese en el folleto La Reforma que la casa, á que se hace 
referencia en la Base VIII, no ha de decirse que es llamada de la 
Tercera Orden^ sino que es propiedad de la misma.

Muy descaminados andan los Terciarios en esto de la casa 
del Visitador. Ya en el principio de su folleto (pág. 3), consig
naban otro error, que hemos de corregir. Decían allí que parte 
de su pequeña capilla antigua quedó convertida en casa del Visi
tador; y esto es de todo punto inexacto. El Visitador hasta la ex
claustración fue siempre un Religioso conventual, y no vivía por 
lo tanto fuera del convento. Si después de la exclaustración la 
Tercera Orden ocupó algunas celdas del convento, lo hizo por
que el convento estaba deshabitado; así también algunas familias 
pobres ocuparon otras celdas, y aun no hace muchos años ocu
rría esto mismo en el cuartel de Sta. Isabel, sin que esta ocupa
ción introdujese derecho alguno. La propiedad la vendió después 
el Gobierno á la Testamentaría del Sr. García Pan (q. s. g. h.), la 
cual tiene todos los comprobantes.

Tenemos la tranquilidad de que todo el pueblo cree estas 
afirmaciones hechas sobre su conciencia por Religiosos, en con
tra de las afirmaciones de los autores de la La Reforma^ muchos 
de cuyos asertos hemos probado ya que son falsos; para los in
crédulos, si los hay, de la Tercera Orden, tenemos nosotros otra 
respuesta: si tuvieron alguna vez la propiedad de alguna celda, 
muestren los documentos que lo acrediten.

Respecto á la casa llamada actualmente de la Tercera Orden, 
y que ellos dicen que sustituye á la antigua (que no existió) res
pondemos, que dicha propiedad pertenece á la Testamentaría 
del Sr. García Pan (q. s. g. h.); que la Tercera Orden al ceder 
parte del local (de planta baja) perteneciente á la pequeña capi- 
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lia antigua, obtuvo de dicha Testamentaría como compensación, 
y después de haberlo convenido así, la reparación de la capilla 
nueva, en estado ruinoso por la parte contigua al convento, y la 
construcción del coro, obras ambas hechas á expensas de la Tes* 
lamentaría (i). Así, pues, en la casa 'llamada de la Tercera Orden, 
no tiene ésta más que el uso.

De todos modos, como esto carece de interés para el Colegio, 
lo dejamos á un lado, y que lo resuelvan como les agrade la men* 
clonada Testamentaría y la Junta de la Tercera Orden.

Respecto al Sacerdote Tercero que había de desempeñar 
oportunamente ciertos oficios del Visitador, cosa tan extraña para 
los cuatro firmantes, les respondemos, que es de admirar la can
didez de los cuatro. Adviertan que en esas Constituciones que á 
cada paso citan, llamándolas erróneamente La Regla, y en la pág. 
55' (Edición de Mirás-1863) se dispone que en ciertas circunstan
cias, donde la necesidad lo pida jy á los Prelados de nuestros Conven
tos pareciere, que tenga (el Visitador) otro Religioso por compañero, 
el que lo fuere haya de tener en las Juntas, y demás actos de esta 
Orden las veces que el mismo P. Visitador. Eso mismo hallarán 
consignado en la pág. 69. Por donde entenderán ser cosa antigua 
que el Visitador tenga un suplente. Además ¿quién desempeña 
hoy entre los Terciarios el cargo de Visitador? ¿No es un Sacer
dote Terciario? Pues ¿cómo un Sacerdote Terciario puede, con 
beneplácito de la Tercera Orden, desempeñar interinamente todos 
los oficios del A isitador, y no ha de ser posible que, con acuerdo 
del Colegio y la Tercera Orden, pueda otro Sacerdote Terciario 
desempeñar tan sólo algunos de aquellos oficios?

Por último manifestaremos que el principal motivo de esta 
Base era evitar que el Religioso, revestido del cargo de Visitador, 
por visitar á los enfermos saliese del Convento durante la noche, 
en cuyas horas le sustituiría el Sacerdote encargado.

Termina la objeción: Se falta en esta Base á la Regla cap. 10, 
que trata de los oficios y del Visitador. No es verdad. Ninguna 
Regla de la T. O. de S. Francisco trata en ningún cap. 10 de 
ningunos oficios.

(1) Véase el Apéndice (Letra G)

P
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IX.

Si los fondos existentes, ó que por tiempo existieren, basta
sen para sufragar los gastos, dicha Misa se aplicará todos los 
días, ó cuantos se pudiere según los fondos, en sufragio por los 
Hermanos difuntos de la V. O. T. Y respetando los derechos ya 
adquiridos por los Hermanos ya existentes en la misma Orden 
Tercera, al fallecimiento de cada uno de ellos se aplicará en su
fragio de su alma la Misa arriba dicha los cinco días siguientes 
al de su muerte.

Objétase en el folleto prohibido, que la Tercera Orden puede 
disponer de sus fondos con arreglo á los compromisos adquiridos, 
según lo previene la Regla etc.

Respondemos que en la Base ya se establece, como era justo, 
(aunque la Regla no dice una palabra de esto) que serán respe
tados los derechos adquiridos.

Por último para que la objeción tenga una digna corona, ter
minan así los firmantes en letra cursiva: Esta Base es un ataque al 
derecho de propiedad que tienen los Hermanos en su cementerio. 
¡Vea el pueblo con que Junta trataba el Colegio! Tenemos preci
sión de recordar la gravedad que nos impone el santo hábito para 
contestar en serio á tal inepcia. Pues ¿en dónde está ese ataque, 
ni la menor alusión al asunto? Lea cien veces la Base el ingenio 
más perspicaz, prense todos los conceptos y todas las palabras, 
y díganos si es posible que salga de ellas alguna alusión á nin
guna clase de cementerio.

Pero sin duda quería la Junta sacar á luz de alguna manera la 
cuestión-; y con toda esta falta de habilidad lo hizo. Sea como 
fuese, una vez iniciada, no le negaremos respuesta.

El cementerio, llamado vulgarmente de la Tercera Orden, 
jamás fue de la Tercera Orden, á excepción del trapecio del 
mediodía, señalado en el plano (pág. 33) con la letra J. Habién
dose prohibido en 1833 dar sepultura en las iglesias, la Comu
nidad de S. Francisco convino con la Tercera Orden, para la 
erección del mencionado cementerio, en un contrato que se 
formalizó por escritura pública, de la cual entresacamos las si 
guientes cláusulas:

»Pr ime r a : que la Comunidad permite gratis á la V. Orden 
>Tercera el simple uso del terreno para hacer el cementerio, á la 
>espalda y costado de la sacristía de la Capilla de dicha V. Orden 
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^Tercera, común á ambas Comunidades, pero separada la porción 
»que cada una ha de usar con una división de piedra de cantería 
»á lo largo, sin sobresalir de la superficie del terreno, quedando á 
sla £arte del mediodía la porción correspondiente á la V. O. T., que 
^comprenderá una superficie ó área de treinta varas de largo con
stadas desde la esquina ó pared del costado déla Capilla hasta la 
spared de enfrente que está al poniente, jy de ancho nueve varas y 
smedia contadas desde la muralla del mediodía, con la condición 
>de que si cesase el uso de los Cementerios, permitiéndose el 
»enterramiento en las iglesias, quedará libre el terreno para la 
2>Comunidad en la misma forma que le tenía, sin reclamación 
^alguna por parte de la V. O. T. etc.

«Se g u n d a : La entrada será común á ambos cementerios, te
s niendo la Comunidad una llave, y otra la V. O. T. para uso 
» independiente de ambas corporaciones, sin que pueda haber llave 
» para otro tercero sin consentimiento de ambas corporaciones.

«Qu in t a : Cada corporación podrá conceder libremente se
» pultura á quien tuviere por conveniente en su respectivo ce- 
s menterio. También podrá la V. O. T. hacer nichos ó conce
> derlos á tercera persona en el territorio que va designado, ó el 
s otro pedacito de figura triangular contiguo al propio cementerio 
s en que cabrán unas veinte sepulturas, con la precisa condición 
» de que ni la V. O. T. ni otra persona á quien conceda los refe
> ridos nichos adquiera en ellos la propiedad, sino el uso mien- 
» tras lo tenga del cementerio en la forma ya expresada.»

Resulta, pues, que el cementerio, en su mayor extensión, no 
es más que un ángulo de la huerta del convento, ángulo que en 
1834 se destinó á cementerio de entrambas corporaciones; pero 
sin que el convento cediese el dominio de la casi totalidad, sino 
tan solo el uso gratis de cierta porción. (La señalada en el plano 
con las letras A, H, I).

Una vez exclaustrada la Comunidad se apoderó la Tercera 
Orden, sin título alguno, de todo el cementerio.

No podemos pasar en silencio un detalle que retrata á la Jun
ta de la Tercera Orden de aquella época. No habían pasado más 
que unos meses desde la dispersión forzosa de los Religiosos; 
todavía el Guardián del Convento habitaba en él y poseía una 
de las llaves del cementerio que le correspondía por el contrato, 
cuando los Terceros se hicieron con ella, se ignora por qué me
dio. Dirigióse el P. Guardián á la tal Junta pidiendo la llave 
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mencionada, y la Junta respondió, por su Secretario, que como 
la muralla era única para los dos cementerios, y la Comunidad 
no podía restaurar su parte, si algún día venía á ruina, en consi
deración á esto, y procediendo al mismo tiempo con la delicadeza 
y generosidad que acostumbra (palabras de oro) acordó....

Suspendamos un momento: ¿Cree el público que por esa deli
cadeza y generosidad acordó la Junta hacer algún beneficio al 
triste y solitario Guardián? ¿O siquiera devolverle la llave que le 
pertenecía? Pues nada de eso. El Colegio conserva el original de 
la extraña respuesta: en consideración á todo esto, dice textual
mente el buen Secretario, y procediendo al misino tiempo con la 
delicadeza y generosidad que acostumbra, acordó hacerse cargo de 
todo el cementerio. ¿Qué tal? Por la pluma de su Secretario la 
Tercera Orden hizo la fotografía de la Junta.

Para que el público conozca á esta clase de Juntas, y entrevea 
los sentimientos de nuestra Hermana, que amenazaba al Guardián 
por haber acudido en queja al Sr. Arzobispo, reproducimos á con
tinuación todo el cristiano documento, sin otra omisión que el 
nombre del firmante, que no publicamos por cubrir la fama del 
muerto, pues el que la escribió ya dió cuenta de todo al Señor.

«Santiago y diciembre 29 de 1835.

R. P. Fr. Pedro García.

Muy Sr. mío. Consiguiente á lo que dige á V. en contestación 
á la suya, de que le daría parte de lo determinado por la Junta, 
relativo á la entrega de la llave del cementerio, debo manifestarle, 
que en la que la V. O. T. celebró el día de ayer ha examinado 
detenidamente los inconvenientes que podían resultar de entregar 
dicha llave; pues no ignora V. el convenio hecho por ella con la 
estinguida Comunidad de S. Francisco, el que ya no puede tener 
efecto por parte de ésta, ni V. representarla en este caso: que por 
cuanto circunda una misma muralla toda la parte del mencionado 
cementerio, tiene que repararlo por su cuenta la V. O. T. caso que 
suceda alguna ruina ó haya que hacer alguna obra necesaria, lo 
que antes estaba al cargo de la comunidad: que el cementerio 
nada tiene que ver con el encargo que los comisionados le han 
hecho de la iglesia: que ni V. puede ni se halla autorizado para 
recaudar los derechos de las sepulturas, y que solo á la T. O. le 
oompete por ahora la intervención del cementerio, y mucho más 
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por haberlo erigido á sus expensas, á excepción de una parte 
muy corta de la muralla, aunque con muchos disgustos ocasio
nados por la Comunidad, como todo consta de los escritos que 
aún conserva en su archivo la T. O. En consideración á todo esto 
y procediendo al mismo tiempo con la delicadeza y generosidad 
que acostumbra, acordó hacerse cargo de todo el cementerio, lle
vando cuenta y razón de lo que produzcan las sepulturas, y que 
el Síndico forme al efecto un libro separado á fin de que en todo 
tiempo conste todo con claridad y distinción, y pueda hacer su 
descargo cómo y á quien corresponda, sin que por manera alguna 
se le pueda imputar á la T. O. haberse apropiado lo que acaso 
por derecho le pertenece.

Por mi parte he cumplido con lo que le prometí á V., en medio 
de que sin esperar mi contestación ha procedido tan ligeramente, 
elevando al conocimiento de una Autoridad tan respetable un 
hecho por el que se degrada V. demasiado, y que acaso le podrá 
ocasionar algunos perjuicios, á no ser que meditándolo mejor se 
convenza de las ventajas que por el otro medio puede conseguir.

De todos modos yo me ofrezco á su disposición, deseando 
me mande en quanto me contemple útil, y disponga de su affmo. 
Q. B. S. M.

X. X.»

Puede leerse también, siquiera por curiosidad, la exposición 
que se publica en el Apéndice (letra E) del Síndico del Convento 
á los Gobernadores de la Diócesis.

1 rasladado á Santiago el Colegio de Misioneros, pidieron los 
Religiosos á la Tercera Orden la llave que les correspondía.

Aquí es donde arguyen en sus conversaciones privadas los 
individuos de la Junta actual diciendo: ¿Cómo corresponde esa 
llave á la Comunidad presente, si el Colegio de Misioneros no es 
el antiguo convento de la Provincia Regular? '

Respondemos, que el derecho del Colegio tiene dos funda
mentos: el fundamento ZegaZ^ y el fundamento moral. Para una 
Congregación religiosa debía bastar el último. ¿Pues qué? extin
guida la antigua Comunidad ¿quedaba extinguida la Orden? 
¿Quién era más justo que sucediera á la antigua Comunidad 
(que reconocemos no ser el actual Colegio) en sus derechos al 
Cementerio: una Orden secular, ó los Religiosos de la Orden 
exclaustrada establecidos en el mismo Convento por disposición 

u



30

de su Prelado General? (i) Basta enunciarlo para hallar respuesta 
en la conciencia. En este terreno no tiene la Tercera Orden dere
cho alguno.

En el terreno legal tampoco. Los Terciarios no alegan otra 
razón que haber ellos levantado parte de la muralla actual, según 
el contrato, y haber costeado algunas reparaciones. ¡Oh! ¡Si alzar 
parte de una muralla diese la propiedad de lo amurallado, cuán
tos se dedicarían á alzar trozos de muralla en terreno ajeno!

La Junta, pues, sin atreverse á decir que el cementerio era 
suyo (como afirman en su folleto, y el público ve ya con qué fun
damento) se negó con evasivas á dar la llave (2).

El Colegio acudió entonces al Emo. Sr. Cardenal García Cues
ta, administrador legaldel cementerio,quien pasó á la Tercera Or- 
dea un oficio en que se contiene la siguiente cláusula: ¿Si la V. O. 
»T. no presenta documento que compruebe la traslación legítima 
>y canónica déla propiedad que los Religiosos de S. Francisco 
atenían en la parte destinada para cementerio de ellos, es evidente 
2>que esa propiedad no la pertenece, por más que esté en pose- 
3>sión.2>

Dispuso á continuación S. Erna, que fuese medido el cemen
terio, y deslindada con claridad la parte que, por la escritura de 
1834, correspondía á cada corporación; y he aquí el acta de lo 
practicado.

«En Santiago á veintiséis de abril de mil ochocientos sesenta 
y cuatro. Reunidos en el Cementerio de la V. O. T. de esta Ciu
dad los Sres. D. Pablo Cuesta, Canónigo, Secretario del Emo. Sr. 
Cardenal Arzobispo, como su representante, y D. Antolín Melén- 
dez, D. Francisco Fernández Lloreda y D. Pedro Mosquera, comi
sionados por la dicha V. O. T. por una parte, y por otra el R. P. 
Fr. Miguel Cabañes, Rector del Colegio de Misioneros, P. Fr. 
Francisco Manuel Malo, Lector de Teología y Fr. Ambrosio Sanz 
Maestro de Novicios del mismo, en unión del R. P. M. Fr. Anto
nio Solía, exclaustrado del antiguo Convento de S. Francisco en 
donde se halla establecido el Colegio, con el objeto de deslindar 
la parte de terreno que comprendía el Cementerio de la Comuni
dad y el de la V. O. T. de la misma; teniendo á la vista la escri
tura de concordia otorgada entre las dos partes en once de fe
brero de mil ochocientos treinta y cuatro, en la cual se designa,

(1) Autorizado para ello por el Gobierno de la Nación y los Propiet trios del edificio.
(2) Véase el Apéndice. (Letra D).
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aunque de una manera vaga é indeterminada,la extensión de cada 
uno de ellos, el maestro carpintero D. José Anido, llamado al 
efecto, procedió á la medición del terreno, y partiendo de la base 
que se consigna en dicha escritura, resultó que el cementerio de la 
antigua Comunidad comprendía dentro de sí toda la escalera que 
hoy conduce desde la capilla al plano bajo, y que la prolonga
ción del costado ó muro más inmediato á la pared del mediodía 
es la linea divisoria entre uno y otro Cementerio, formando el de 
la Comunidad un rectángulo que tiene de ancho diez y ocho varas 
á contar desde la pared del Norte, y de largo la distancia que 
hay entre la pared de la capilla y la del poniente, y el de la V. 
0. I. un triángulo cuya extensión comprende el resto del Ce
menterio. Practicadas las medidas, convinieron dichos Sres. en la 
exactitud de las mismas y lo ponen por diligencia que firman en 
dicho lugar, día, mes y año.—Pablo Cuesta.—Antolín Meléndez. 
—Prancisco Fernández Lloreda.—Pedro Mosquera.—Fr. Miguel 
Cabañes.—Fr. Francisco Manuel Malo.—Fr. Ambrosio Sanz.—M. 
Fr. Antonio Solía, ex-Lector de Prima.

El  Ca r d e n a l  Ar z o b is po .»
Pór último, alegadas ante S. Erna, las razones y pretensión 

de una y otra parte, dictó el Prelado diocesano la siguiente dis
posición:

^Deslindada ya la porción de terreno que comprendía el ce
menterio de la antigua Comunidad de S. Francisco y el de la V. 
O. T. de la misma, en el acta levantada en 26 de abril de 1864 
por mi representante y comisionados de una y otra corporación, 
y de la cual acompaño copia: convencido de que la parte de ce
menterio que corresponde á la primera es más que suficiente 
paia las necesidades comunes del Colegio de Misioneros esta
blecido en el mismo Convento, así como la que corresponde á la 
segunda es bien pequeña si se tiene en cuenta el crecido número 
de hermanos de que la V. O. se compone: persuadido de que 
difícilmente podrán presentarse circunstancias extraordinarias 
en las cuales al dicho Colegio no bastase menos porción de 
terreno para sepultar sus cadáveres, y de que ningún inconve
niente hay ni puede haber en que se ceda á la V. O. T. una 
pequeña parte del de la Comunidad, con tal que esta cesión sea 
interina y del uso solamente: teniendo en cuenta además otras 
razones de utilidad y de equidad, he venido en resolver lo si
guiente: .

S(
UNIVhllSHíADh
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i .° Se reserva al Colegio de Misioneros toda la porción de 
terreno comprendida en el rectángulo formado por la pared del 
N., la del O. ó P., el muro ó terraplén que hay en el mismo ce
menterio, y una línea paralela á la pared del N. que partiendo 
desde la esquina de la escalera más inmediata á la Capilla, se 
prolongue hasta la pared del P., y que abraza una extensión de 37 
pies 5 pulgadas de ancho, por 67 pies de largo.

2 .0 Esta línea divisoria podrá señalarla la Comunidad de 
Religiosos Misioneros por medio de una paredilla de una cuarta 
de altura que indique la división accidental de los dos cemen
terios. Además podrá señalar la verdadera línea divisoria de los 
dos Cementerios con dos surcos ó mojones.

3 .0 Se cede á la V. O. T. el uso de la faja de terreno que en 
el plano bajo comprende todo el ancho de la escalera, enten
diéndose que esta cesión es interina, ó lo que es lo mismo mien
tras la Comunidad no tenga necesidad de extender su Cementerio 
por no ser lo suficiente el que hoy se le señala. En este caso 
reconocida la necesidad por el Prelado Diocesano se entiende re
vocada la cesión.

4 .0 Habrá dos llaves del Cementerio, una de las cuales habrá 
de estar en poder del R. P. Rector del Colegio, y otra del Visita
dor que es ó fuere de la O. T., para que el servicio de las dos 
partes pueda hacerse con entera independencia.

5 .0 La Comunidad de RR. PP. Misioneros puede permitir, 
si quiere, que se entierren dentro de su Cementerio los hermanos 
religiosos de la Orden de S. Francisco.

Y lo comunico á V. P., como lo hago á la O. T., para su inte
ligencia y cumplimiento.

Dios guarde á V. P. muchos años. Santiago 25 de octubre de 
1866.

El  Ca r d e n a l  Ar z o p."

R. P. Rector del Colegio de PP. Misioneros de S. Francisco de 
esta Ciudad. >

Y este es el fundamento legal de nuestro derecho en el Cemen
terio.

Así, pues, ni en el terreno de la conciencia, ni en el de la ley 
tienen los Terciarios la propiedad del cementerio. Tanto el con
trato con la antigua Comunidad, como la disposición del Prelado 
diocesano le otorgan únicamente el uso gratis de una parte. Ya
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PUNO DE LOS CEMENTERIOS DEL COMTO DE | MCISCO 
1 DE LA V. ORDEN TERCERA.

¿ a ó q a ti o y 
¿

Puerta de entrada, común á los dos Cementerios.
Sacristía de la Capilla, desde cuya esquina se mide el Cementerio’del Convento. 
Terraplén de que habla la disposición del Emo. Sr. Card. García Cuesta en 1866. 
Puerta que da á la huerta del Convento.
Cementerio del Colegio según la citada disposición.
Terreno que en la disposición sobredicha se cede interinamente á la V. O. T. 
Escalera que conduce al plano del Cementerio.
Pcdacito dej/gura triangular (descontada la prolongación de la faja F G) de 

que habla la cláusula 5.a de la Escritura de 1834.
Terreno que en virtud de dicha Escritura cedió la Comunidad á la V. O. T.
Terreno adquirido por la V. O. T.
En consecuencia, la V. O. T. podía vender la propiedad de los nichos marcados 

con el n.° 1; pero no podía vender la de los marcados con el n.° Í3. En cuanto á los 
nichos marcados con el n.° 3, ni aun podía construirlos.

- E

u



por consiguiente, podemos, con conocimiento del público, res
ponder á aquella especie de pregunta que hay en el folleto La 
Rcjorma^ en el Injovine*. ¿En qué predicado quedaría la Tercera 
Orden con algunos particulares ¿quienes ha vendido la propiedad 
de los nichos? Pues muy sencillo: en el predicado de una Corpora
ción que "vende lo que no es suyo.

El Colegio de S. Francisco jamás molestará á los Señores que 
hayan comprado tales nichos. Sabe la Comunidad distinguir entre 
la Junta, á la que se dirige esta Re s pu e s t a , y los individuos de la 
Tercera Orden. Pueden seguir tranquilos los actuales poseedores, 
que si hemos hablado de esto no fue por solicitud de interés que 
no nos importa, sino en defensa de nuestra honra, que se quiso 
empañar, atribuyéndonos usurpaciones de los derechos de la 
Tercera Orden, derechos que en esto jamás existieron.

Pero para que se acabe de conocer hasta donde llegó en oca
siones la osadía de la Junta, hacemos público, que hizo construir 
últimamente varios nichos en la misma porción que el Emo. Sr. 
Card. Cuesta reservó para uso exclusivo de los Religiosos. Estos 
no tuvieron conocimiento de ello hasta que ya estaban termina
dos; y fué tanta su condescendencia, que no los hicieron derribar.

La clausura del cementerio vino finalmente á quitar toda ac
tualidad á esta cuestión; pero las falsas imputaciones del folleto 
prohibido no debíamos dejarlas circular sin correctivo.

Por su analogía con la del cementerio trataremos también en 
este lutgar la cuestiónrdel campillo que los comisionados de la 
Junta llaman suyo en la página 28 de su folleto.

Ningún derecho tiene la Tercera Orden en el campillo: basta 
decir, que forma parte del terreno que los Monjes concedieron á 
S. Francisco para los frailes de su Orden con el censo de una 
canastilla de peces. Los mismos Terciarios confiesan en su folleto 
(pág. 3) que compraron á los Religiosos el terreno necesario para 
edificar la actual Capilla de la V. O. T. ¡Buena era la Junta para 
comprar parte del campillo, si el campillo fuera ya suyo! Pero no 
es esa la única vez en que el folleto se contradice.

Además, poseemos terminantes declaraciones de la V. O. Ter
cera, en que seconfiesaque el campillo pertenece á los Religiosos; 
y disposiciones del Emo. Sr. Cardenal Cuesta con igual 'claridad 
y sentido. Son las siguientes, á que dió motivo el razonable deseo 
manifestado de muy atrás por la Tercera Orden, de construir una 
calzada para el más fácil acceso á la Capilla:
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Ca r t a  d e l  Min is t r o  d e l a  V. O. Te r c e r a  a l  
Gu a r d iá n  d e l  Co n v e n t o .

«Santiago y Enero 23 de 1777.

«Rmo. P. Guardián, y muy Señor mío: acabo de recibir la de V. 
Rma., á cuyo contenido debo decir que los días pasados, en una 
junta que hemos tenido en la V. O. T., un hermano apuntó la es
pecie de que la estrada de la Capilla estaba bastante incómoda 
por el lodazal que se formaba en tiempo de invierno; inmediata
mente se determinó que se hiciese una calzada estrecha para que 
los Hermanos entrasen en dicha capilla con comodidad. Esto es 
el caso.

«^o me parecía fuese digno de la menor atención este proce
dimiento, por que la V. O. T. no puede disputar que la plazuela 
sea del Convento, ni ha pensado en la menor cosa que pueda 
aludir á esta idea: en una palabra, el pedrero ó sirviente que 
principiaba á cabar puede suspenderlo, porque no es razón que ' 
por motivo alguno V. Rma. y esa Santa Comunidad se incomode, 
y los Hermanos entraremos como hasta aquí en la Capilla. Y 
siendo cuanto puede decir á V. Rma., ruego á Dios gue. su vida 
ms. as.=B. L. M. de V. R. su más seguro servidor

.A/. Benito GilLentos.»

Of ic io  d e  S. Ema . e l  Sr . Ca r d e n a l  Ga r c ía  Cu e s t a  a l  
R. P. F'r . An t o n io  So l l a .

, «S. E. I. el Arzobispo mi Sr., de instancia que le presentó el 
Ministro de la V. O. T. de esta Ciudad, acordó con fecha de hoy 
lo siguiente:

«Cerciorados por Nos mismo de lo conveniente que es hacer 
la calzada que la V. O. T. proyecta en el campo adyacente á la 
Iglesia y convento de S. Francisco de esta Ciudad, que sin disputa 
pertenece á la Comunidad de la Orden de S. Francisco, concede
mos nuestra licencia tanto para la calzada como para la continua, 
ción del pretil hasta la pared del cementerio, por el sitio que 
antes ocupaban los mojones ó guarda-cantones que antes distin
guían el campo de la calle pública, contando por el ornato público 
con anuencia de la municipalidad, para esto último, con la cual 
habrá de entenderse la V. O. T. Comuniqúese por nuestra Secre-

u
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taría esta resolución á la dicha Orden 3? Y también lo transcribo 
á V. de orden de S. E. para su conocimiento y los efectos que 
importen. Dios gue. á V. ms. as. Santiago Febrero 22 de 1854.

Fr a n c is c o  Pl a z a , Sr¿o.

R. P. Ai. Fr. Antonio Solían
Enterado el público de todo lo pertinente á ambos asuntos, 

pueden ya los Sres. de la Junta repetir de cualquier modo y en 
todas partes las consabidas expresiones: nuestro cementerio y 
nuestro campillo.

X.

El Ministro con el P. Visitador y demás Hermanos de la Junta 
que eligiere, nombrarán una persona de entera confianza, que 
tenga á su cargo la confección y expendición de las mortajas ó 
hábitos para los difuntos; cuyo importe se fijará por la expresada 
Junta, sin que por ningún concepto sea permitido al expendedor 
aumentar su precio. .

Acerca de esta Base nada dice la Junta de los Terciarios, y 
bien pudiera haber dicho algo: pudiera haber dicho, por ejemplo, 
que la bendición de mortajas es privativa de los Religiosos (1), 
y que los Terciarios se aprovecharon y aprovechan de la delicada 
condescendencia del Colegio. Y esta misma delicadeza nos cons
triñe á no decir en este particular otra cosa, sino que hasta ahora, 
y en favor de la Tercera Orden de Santiago, nunca hemos hecho 
uso en nuestro beneficio de esa facultad que nos otorgó la Iglesia.

XI.

Continuarán celebrándose las funciones del Domingo de Ra
mos, de S. Luis Rey de Francia, del Santo de la suerte, de las 
Llagas de N. Sfico. Padre y el Aniversario por todos los Herma
nos difuntos. Los gastos que ocasionaren estas solemnidades, 
así como los de la Procesión y Misa del Cordón que se celebra el 
último Domingo de cada mes, se cubrirán con las limosnas vo
luntarias, de que habla el artículo XII capítulo II de la novísima

(1) Véase el Apéndice (Letra II).

u
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Regla, y que deberán recolectarse secretamente, por los que ten
gan este cargo, en las Juntas ó en las Misas del Cordón, como 
también de los demás fondos que por cualquier concepto proven
gan á la Tercera Orden.

Objetan que por esta Base se disminuye el culto en la Tercera 
Orden, y (textual) se falta al cumpliniiento de todas las obras de 
Misericordia etc., y se suprime el Capítulo anual. Una cosa análo
ga dicen en el Informe (pág. 28 de La Reforma).

Respondemos que á los firmantes consta la falsedad de la 
primera objeción, pues en el acta de la sesión de 28 de octubre 
de 1890, y bajo las firmas de tres de los señores citados, se lee 
entre otras cosas lo siguiente:

«El Hermano D. Manuel Matos consignó voto particular, 
> pidiendo que en la Base séptima constase se celebrarían en la 
» iglesia de la V. O. Tercera todas las funciones y actos religio
> sos de antiguo establecidos, así como se sostuviese como em- 
> pleado necesario al H.° Llamador. El P. Ferrando ofreció al 
> referido H.° Sr. Matos, que habiendo fondos necesarios no sólo 
> se cumplirían las funciones y actos que actualmente celebra la 
> Orden i ercera, sino que se aumentarían, y se sostendría 
> también al H.° Llamador (1).»

Así pues, dichos señores firmantes, no sólo faltaron á la exac
titud en este folleto, sino también en la media retractación que 
publicaron en los periódicos locales, en la cual se consigna que 
no los han guiado otros móviles que el mayor esplendor de la Reli
gión^ y la magnificencia de los cztllos^ tan acreditados en aquella 
hermandad. No les podía guiar semejante móvil, porque ellos 
firmaron meses antes, que se les había dado la seguridad de que 
en nada sería ese culto disminuido.

Respecto de la segunda objeción, respondemos que ni en esa 
Base^ ni en otra alguna, ni de otra’ninguna manera, se hizo por 
el Colegio la menor indicación que limitase á la Tercera Orden 
el ejercicio de ninguna obra de Misericordia. Lo mismo decimos 
respecto á la celebración del Capítulo anual; vuélvase á leer la 
Base, que ni siquiera lo menciona. Es de todo punto inexacto 
que por estas Bases se estableciese ó suprimiese cosa alguna, sino 
lo que ellas expresamente declaraban suprimido ó establecido. 
Pues si hubiera el Colegio intentado determinar con ellas todo lo 

(V Véase al fiu el Apéndice (Letra B.)
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que hubiese de quedar constituido en la Tercera Orden de San
tiago, holgaban los Estatutos, que habían de formarse, según las 
Bases XX y XXL En estos era en donde se había de establecer 
ó suprimir lo que, salva la Regla y las Bases, pareciese á entram. 
bas Órdenes convenir al bien de la Tercera.

Por último, afirmamos que en los capítulos de la Regla, cita
dos aquí por la Comisión de los Terciarios, tampoco se habla 
una palabra de lo que ellos dicen; y sino, muéstrenlos al público.

XII.

Las tomas de hábito y las profesiones se procurará cuanto 
sea posible que se verifiquen los Domingos en que se celebra la 
Misa del Cordón, ó en otro día festivo según el parecer del P. Vi
sitador, de acuerdo con el H.° Ministro ó Vice-Ministro, avisando 
en todo caso oportunamente. Al acto además, se le dará la de
bida solemnidad, y á él asistirán por lo menos, además de los 
dichos, el Secretario y otros dos individuos de la Junta.

La Junta de la Tercera Orden se declara conforme con esta 
Base.

XIII.

El Rector de este Colegio que por tiempo fuere, será consi
derado como Comisario y Superior nato de la V. O. T. de San
tiago, con todas las atribuciones que le corresponden según las 
disposiciones pontificias de Inocencio XI, Benedicto XIII y León 
XIII (1), y tendrá voz en todas las Juntas y demás actos capitu
lares.

No han entendido los Terciarios á que se refiere esta Base. A 
la objeción que presentan daremos respuesta en la Base siguiente, 
que es su lugar. Aquí explicaremos lo que no tuvieron la aten
ción de preguntar, pues de otra suerte se les hubiese aclarado.

La Tercera Orden de Santiago estaba antiguamente bajo la 
jurisdicción espiritual de la Provincia Regular Franciscana de

(1) Estas disposiciones se hallan, en resumen, en el capítulo iv de los comentarios sobre 
la novísima Regla, publicados por el P. Buldú. En la copia enviada á la Tercera Orden se es
cribieron inadvertidamente las palabras: si-f/úii el capitulo iv de la novísima Regla, en lugar 
de: según las disposiciones pontificias de Inocencio XI. Benedicto XHI n León XIII, que 
en esta Base se leen. Lo mismo sucedió en la Base xvr. El error, como se ve, en nada atec- 
taba á la sustancia de dichas Bases.
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Santiago. Extinguida la Provincia se inició hace pocos años su 
restauración por el Convento de Orense; pero en Santiago no 
tiene, ni es de esperar que tenga Convento, porque los Prelados 
de la Orden dispusieron que en esta Ciudad se instalase nuestro 
Colegio de Misioneros para países infieles. Estos Colegios, 
aunque bajo la jurisdicción de los mismos Prelados Superiores 
que las Provincias Regulares, no se hallan bajo la jurisdicción de 
los Prelados Provinciales, sino que dependen inmediatamente de 
los Generales. Como por estas circunstancias el Superior de la 
Provincia de Santiago no podía inspeccionar y regir fácilmente 
por un Religioso de su jurisdicción la Tercera Orden de Santia* 
go, el Prelado General, en uso de sus atribuciones, trasladó á la 
jurisdicción del Colegio de Misioneros y de sus Superiores la que 
competía al Ministro Provincial de Santiago, que residía en 
Orense.

Así, pues, la Base quiere decir que el Rector del Colegio 
sería en lo sucesivo Comisario, ó sea Delegado del Superior Ge
neral para regir á la Percera Orden de Santiago, con exclusión 
de los Provinciales, y que la Tercera Orden recibía con obedien
cia la disposición superior acerca de este particular, y reconocía 
al Rector del Colegio como á su verdadero Prelado Provincial.

XIV.

Dicho P. Rector nombrará por sí mismo y sin extraña in
tervención, pero oído primero el parecer y consejo del Ven. Dis- 
cretorio del Colegio, otro Padre que desempeñe, bajo la depen
dencia de aquel, á quien dará cuenta de sus resoluciones, el 
cargo de Visitador ordinario, con las facultades que hasta ahora 
venía teniendo por costumbre en esta Tercera Orden de San
tiago.

Objetan que por esta Base y la anterior resultan tres Visita
dores: el Rector, el \ isitador y el suplente. Que por ella se reba
ja la categoría de Provincial que tiene la T. O. de Santiago.

Respondemos que no existe tal categoría de Tercera Orden 
Provincial. Que si la de Santiago se llamó Provincial en lo anti
guo, fue porque esta Ciudad era la Capital de la Provincia Re
gular, c.'ipitalidad que desapareció con la exclaustración.

u
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En cuanto á la primera objeción respondemos que no son tres 
Visitadores, sino un solo Superior y dos delegados, que harían 
sus veces oportunamente y con subordinación, todo ello en be
neficio de la misma Tercera Orden. ¿Qué perjuicio acarrea, por 
ejemplo, á la buena administración de una parroquia, que el pá
rroco tenga un coadjutor, y que éstos deleguen á veces alguna de 
sus funciones en otro sacerdote idóneo? Pues ¿no resulta el au
mento de personal en mejor y más fácil servicio? Si todos aque
llos cargos eran gratuitos para los Terciarios, ¿en qué resultaban 
onerosos ásu Congregación?

Y á la observación de que en la Regla no se consigna alguno 
de estos cargos, respondemos que estando, por disposición de la 
Santa Sede, la Tercera Orden bajo la jurisdicción de los Francis
canos, se sigue rigurosamente que nuestros Prelados son Prelados 
también de la misma Tercera Orden, aunque la Regla no lo ex
prese. Ni es nuevo consignar esta verdad en las Ordenaciones de 
la Tercera Orden: en esas mismas Constituciones del Rmo. P. 
Bernardino de Sena, á que los Terciarios hacen referencia en cada 
punto, lo pueden leer los Sres. de la Junta en las páginas que les 
vamos á señalar, ya que ni siquiera conocen bien las Constitucio
nes á que pretenden ampararse: lean en la página 54 (Edición de 
Mirás-1863,) el párrafo que comienza: Cada año etc.; en la página 
69, cap. XI, De  l a s  Ju n t a s , aquellas líneas: Y se advierte que no se 
^pdrá hacer Junta alguna sin que se hallen en ella el P. Guardián 
ú otro Prelado, ó el Visitador ú otro Religioso que en ausencia su^a 
el P. Guardián nombrare etc. De un modo análogo se dispone en 
el párrafo n.° 6 y en el n.° 9 del mismo capítulo; y en el primero 
del cap. 12. ¿Van encontrando losTerciarios en sus propiasCons- 
tituciones la intervención de los Superiores Franciscanos en 
aquellas Juntas independientes)

XV.

En ausencia del P. Rector corresponde al citado P. Visita
dor presidir todas las Juntas y demás actos corporativos ó ca
pitulares de la V. 0. T., teniendo en aquellas la voz y voto que 
corresponde al P. Rector como Superior.

Toda la objeción de los Terciarios á esta Base estriba sobre 
el error en que incurrieron al interpretar la Base XIII Después

u
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de explicado en qué concepto se llama Superior nato de la Ter
cera Orden al Rector del Colegio, se deshace la objeción en su 
propio fundamento, como quiera que no está en el arbitrio de 
los Terciarios escoger la jurisdicción á que considere oportuno 
someterla el Prelado General, pues esto pertenece exclusivamente 
al gobierno de la Orden.

Repetiremos, ademas, hasta el cansancio, que en ningún cap. x 
de ninguna Regla se hace mención de oficios, ni de Visitador.

XVI.

La presidencia de todos los actos y congregaciones corres
ponde, como se ha dicho, al Comisario Superior, ó al Visitador 
en su ausencia: á continuación seguirán los demás individuos de 
la Junta, en el mismo orden en que los coloca el Directorio publi
cado por el P. Buldü (1). Cuando hubiere dos ó más individuos de 
la Junta en el mismo cargo, como consejeros, enfermeros, etc., 
precederán unos á otros guardando entre sí la antigüedad del 
ingreso en la Tercera Orden.

Objetan que, á juzgar por esta Base. la T. O. sería una Congre
gación acéfala, pues quien ha de presidirla no pertenece á ella.

Respondemos que aunque la Congregación tenga un presi
dente propio en el Ministro, como es una Congregación subordi
nada, tiene otra presidencia superior en el Prelado Regular, ó en 
su representante, y á éstos corresponde la presidencia cuando 
actúan unidos.

¿1 ues no sucede una cosa análoga en los Stes. Obispos respec
to de los Cabildos, aunque éstos tienen su presidente en el Deán; 
y con los Gobernadores respecto de los Ayuntamientos, aunque 
éstos tienen su presidente en el Alcalde? Por lo demás en la Base 
no se niega al Ministro su lugar; y si allí no se hace mención de 
el, es porque acerca de esto nunca hubo diferencia de apreciación 
entre el Colegio y la Tercera Orden. Las Bases fueron presenta
das para establecer harmonía en los puntos de disidencia.

XVII.

Si alguna vez aconteciere reunirse la Comunidad de este Co
legio con la V. 0. T. en corporación, la presidencia corresponde

(1) Véase la nota á la Base xm, pág. 38.
E

u
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á la primera, debiendo ir todos los individuos de la Tercera Or
den delante de aquella. Se concederá, sin embargo, al H.° Minis
tro, si fuere Sacerdote, que se coloque entre los Religiosos Sa
cerdotes de la Comunidad, en el lugar que al Rector le pareciere.

Contra esta Base nada serio objetan. Si el Ministro no acep
taba el puesto que se le ofrecía, podía ir unido á su Congrega
ción. Si se le ofrecía un puesto entre los Sacerdotes, era por reve
rencia á su carácter sacerdotal.

Pero, aunque aseguren lo contrario los señores de la comisión, 
la Regla tampoco dice cosa alguna acerca de esto.

xvni.

Cualquier H.° que en las Juntas, ó fuera de ellas, no guardare 
el respeto y consideración debidos á los Superiores, Visitadores, 
ó Ministros, será amonestado caritativamente, y si no se enmen
dare será despedido de la Orden. Lo mismo se hará con los que 
no cumplieren lo prescrito en la Regla de S. S. León XIII, única 
que en adelante debe guardarse por todos, habiendo precedido 
las tres amonestaciones acostumbradas.

Contra esta Base nada oponen, mostrándose aparentemente 
conformes. Hemos, sin embargo, de ocuparnos con alguna exten
sión en aclarar el motivo de sus últimas líneas, porque todo el 
folleto prohibido y las manifestaciones particulares de algunos 
individuos de la Junta Terciaria son una oposición más ó menos 
disimulada á lo que aquí se dispone, y que, antes que nosotros, 
dispuso la Santa Sede.

La Junta de la V. O. Tercera de Santiago resiste recibir como 
única Regla la del Pontífice reinante, aunque aquí, que era el 
lugar propio, no lo digan. A cada paso habrá leído el público en 
el folleto de los Terciarios esta frase: Nuestra santa Regla y La 
Reforma de León XIII, usando la palabra reforma, no en el senti
do de que la de León XIII sea la misma Regla de Nicolao IV, re
formada, sino en el de que la Regla vigente sea la de Nicolao IV, 
y la del actual Pontífice una especie de apéndice á la anterior; de 
otra suerte no considerarían vigente una y otra. Esto que en el 
folleto insinúan nada más en el modo de hacer alguna cita, lo 
manifestaron abiertamente en diferentes Juntas.

Expongamos los antecedentes de la cuestión. La Regla pri-
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mitiva había perdido, con las variaciones de los tiempos y las cos
tumbres, parte de su oportunidad. En consecuencia el Pontífice 
Nicolao IV la modificó, acomodándola á las necesidades de su 
época. Por los mismos motivos que Nicolao IV', también el Pon
tífice reinante innovó la Regla. «Hemos observado, dice en la 
» Bula Misericors, que la Regla de la T. O., aprobada y confir- 
> mada por nuestro Predecesor Nicolao IV en su Constitu- 
> ción Apostólica Sitara montem dada el 18 de Agosto de 1289, 
3 no corresponde por completo á nuestros actuales tiempos y cos- 
» lumbres» (1). Los Terciarios de Santiago (ó mejor dicho, su Jun
ta de gobierno) no han querido recibir esta Regla, sino como un 
complemento de la de 1289, la cual juzgan no derogada. Lo des- 
sacertado de este empeño se hace claro por estas razones:

i.a Las palabras mismas con que el Romano Pontífice pro
mulga la última Regla: <Nos parlas presentes Letras, (no dice aña
dimos ó completamos, sino) renovamos y establecemos, con Nues- 
3 tra autoridad apostólica, la Ley de los Franciscanos de la Ter- 
3 cera Orden llamada Se g l a r  en la Jornia que abajo se inani- 
> fiesta» (2). .

2 .a Si el Pontífice quisiera poner tan sólo un suplemento á 
la Regla de Nicolao IV, no hubiese incluido en la suya gran parte 
de las disposiciones de la anterior.

3 .a Como es obvio á todo el que tenga algunos conocimien
tos de Derecho Regular, ninguna Congregación puede tener dos 
Reglas.

4 .a Si la Regla actual no es obstáculo para que se halle en 
vigor la de Nicolao IV, ¿por qué la de Nicolao IV ha de ser obs
táculo para que esté en vigor la Regla primitiva? Y en este su
puesto ¿por qué los Terceros hacen caso omiso de ésta? Tales 
fueron los motivos que nos indujeron á consignar en la Base de 
que aquí se trata, que la Regla de S. S. León XIII era la única que 
en adelante había de guardarse.

XIX.

Igualmente será despedido sin consideración alguna cual-

(1) Et primum quidem perspeximús, Reguhun Tertii Ordinis, quain Nicolaos IV Deeessor 
Noater probavit cqnfirmavitque Constitutionc Apostólica Supra moiliem die xviu Augu- 
sti MCCLxxxix, non omnino iis, quibus nunc vivitur, temporibus atque moribus responderé.

(2) ....Nos bis Littcris auctoritatc Nostra apostólica Legcm Franciscalium Ordinis Ter
tii, qui scecularis dicitur, co modo quo infra descripta cst, novamos et sanciinus.
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quíer ó H.a que causare escándalo público-por su conducta, á 
juicio de la Junta.

Los firmantes del folleto se declaran conformes con esta 
proposición. .

X X.

Admitidas que sean estas Bases, y terminada la Visita canó
nica ordenada por el Rmo., se procederá á la formación de unos 
Estatutos Municipales, en conformidad con lo dispuesto en la 
Regla novísima y en estas Bases, los cuales, una vez aprobados 
por S. P. Rma., servirán para el régimen y gobierno de esta 
V. O. T.

Declaran los Térciarios en su folleto que sí la Síiperiorídád 
acordase que las Bases lio estaban en cdntradiccwn con la Regla las 
ejecutarían por obediencia, '

No sabemos á qué Superioridad (hablaremos con las mismas 
palabras de los Terciarios) se refieren los Sres. de la Comisión; 
pero si se refieren ál Prelado General, que és Supérior de ellos 
cómo nuestro, ¿qué dirá él público cuando sepa, qüe múcho antes 
de que se escribiese esta declaración de la Tercera Orden, ya 
dicho Prelado les había comunicado su acuerdo^ dando su apro
bación (i)á las -Bases, lo cual era dar á entender bien claró que 
las Bases no estaban en contradicción con la Regla, pues si lo estu
viesen, no las hubiera aprobado? O ¿qüé cóhceptó sé tiene én la 
Tercera Orden dé nuestros Prelados? Además léase ésa Regla én 
el Apéndice (2) y juzgúese por el público si se ve por algún lado 
entre ella y las Bases la menor contradicción, ni aun aparenté; y 
dígasenos á donde puede dirigirse aquélla extraña declaración.

Respecto á las observaciones que en el folleto sé hacen, á pro
pósito de la mayor ó menor propiedad de la palabra Municipales, 
aplicada á los Estatutos intentados, respondemos que no nos ad
mira que en la etimología de aquella palabra no llegue la Junta 
más allá de los actuales municipios; pero que (por analogía á las de 
aquellas ciudades principales, entre los Romanos llamadas Muñí* 
cipios, cuyos vecinos, además de poder adquirir los privilegios 
de la ciudad de Roma, se regían por leyes particulares) de anti-

(1}. - Véase el Apéndice (Letra A); • • •
(2) . Letra J -■ . . - ....... . ■■
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guo se usa en nuestra Orden de la locuciñn Estatuios Municipa
les para designar los peculiares de jdguna corporación francis
cana, que no se extienden á otras corporaciones análogas, sin qué 
por táles Estatutos dejen dichas corporaciones de estar sujetas 
igualmente á las leyes generales de la Orden, por medio de la? 
cuales sé’unifcírman áTas demás corporaciones de la misma índole.

Esta es, sin embargo, una cuestión fuera del fondo de las 
Bases. Nosotros no discutiríamos sobre palabras: son asuntos ba- 
ladíes. Si no les agradaba esa, por variarla no haríamos cuestión 
de gabinete. . .. r

XXI.

Para redactar dichos Estatutos la V. O. T. nombrará de su 
seno una comisión compuesta de dos individuos, los cuales en 
unión de otros dos de esta Comunidad, nombrados por el Ven. 
Discretorio del Colegio, y bajo la presidencia del P. Rector, pro
cederán al desempeño de este trabajo en el término más breve 
que les sea posible. .......

- - Esta Base dicen, es el ídtimo ataque a la personalidad é inde
pendencia de nuestra Orden etc. ¿Qué mejores Estatutos que los es. 
tablecidos por... el Rmo. Bernardino de Sena) .. . . ..

Otro tanto pudieran los Terciarios de la Junta haber replicado 
á León XIII cuando innovó la Regla: ¿Qué mejor Regla que la que 
nos había dado el sabio y virtuoso Pontijice Nicolao IV) Los tiem
pos cambian y las costumbres, y con ellas las necesidades de las 
Congregaciones, ¿Acaso los Estatutos del P. Bernardino de Sena 
no fueron una variación de otros -Estatutos.anteriores? Con la mis
ma autoridad que aquel Prelado General los varió en tiempo de 
IL Felipe I\r, el actual pudo variarlos en el presente. . .
-■ En cuanto á la independencia (siempre.la independencia:- esta 
es la clave de la actual rebelión) repetimos que no hay tal Con
gregación independiente, sino que ha de decirse una comunidad 
distinta;/^ subordinada- Esa existencia distinta no se confunde, 
porque se ordenen Estatutos redactados por una comisión mixta. 
Lo más gracioso del caso .es que esos mismos Estatutos del P. 
bernardino de Sena, porque ellos quieren continuar regidos, 
fueron redactados, por otra comisión mixta. Léanlo los .Sres. de 
la Junta en la pág. 2.7 del .folleto á que.llaman la Regla, impreso 
por Miras,.y que. ellos distribuyen á los Hermanos. .......  .

u



CONCLUSIÓN.

ESlJMIENDO brevemente cuanto dejamos expuesto y pro-

t
fe bado anteriormente, resulta manifiesta la falsedad, ó 
1» cuando menos el error, de las imputaciones que se diri-

gen al Colegio en el folleto de los Terciarios.
Falso resulta cuanto se dice ya en la portada de La

Rejonna, en donde se atribuye al P. Ferrando la iniciativa 
en la proposición de las Bases^ constando á la 1 ercera Orden 
que la disposición procedía del Comisario General. "Y nada deci
mos ya de la redacción de aquella portada ridicula, que hizo creer 
á muchos que el tal folleto estaba escrito por el P. Ferrando.

Resulta falso igualmente, que las Bases sean opuestas á nin
guna disposición de la Regla, ni áninguna Constitución Pontificia.

Resulta también falso, que el Colegio intentase disminuir el
culto en la Tercera Orden. •

Erróneo é injurioso, que tratase de lesionar los derechos ad
quiridos por los Terciarios que hoy pertenecen á aquella Con
gregación.

Los mismos calificativos corresponden á la embozada acusa
ción de que el Colegio deseara apoderarse de la Capilla de los 
Terciarios. Pues ¿para qué podía servir esa Capilla al Colegio, que 
tiene iglesia mejor? ¿No comprende la junta que aquella insinua
ción del Informe es casi un absurdo?

Resulta igualmente falso, que ni el cementerio, á excepción del 
trapecio (letra J del plano) del mediodía, ni el campillo, ni cel
da alguna del convento haya sido jamás de la 1 ercera Orden.
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Resulta igualmente probado, ser erróneo que ni las Bases, ni 
el Colegio, tendiesen á la destrucción, ni siquiera al perjuicio de 
la Tercera Orden, sino, por el contrario, á la regularización de su 
marcha. Ni que tratase de esclavizarla, como dicen algunos Ter
ciarios, pues la obediencia á la autoridad de la Iglesia no es 
esclavitud, y la jurisdicción de nuestra Orden sobre la de los Ter
ciarios se halla impuesta por la autoridad de la Iglesia desde el 
principio de entrambas.

No es menos falsa, por último, la acusación injuriosa, que al 
fin del folleto (en el Informe^ se hace al Colegio, en donde 
hablando de la unión dicen, que es tan codiciada por el Colegio. 
Dígannos los Sres. que firman, y todos los demás de la Junta que 
les siguieron (que fueron bien pocos) ¿en dónde han visto ellos 
esa codicia? ¿Acaso en aquello de que en treinta años que lleva 
el Colegio en Santiago jamás se acercó á ella para esa unión, no 
teniendo con los Terciarios otras relaciones que las de mera cor
tesía.' Pues de tal unión ¿qué ventajas se seguían al Colegio, el 
cual, como se ve en las Bases, todo cuanto hiciese había de 
hacerlo gratuitamente? ¿No es acaso buena muestra de nuestra 
indiferencia en el particular el hecho de que cuando ellos busca
ron Visitador de entre nosotros, que era ya solicitar relaciones 
internas, no quisimos admitir su pretensión sino bajo veintiuna 
condiciones, que son las Bascsí Pues, si esto no basta, ahí está 
hablando muy alto nuestra conducta en el asunto de la admisión 
de aquellas. A las resistencias de la Junta respondimos con mo
deración, pero separándonos ya de la Tercera Orden, hasta que 
una nueva disposición del Prelado General nos obligó á reanudar 
las negociaciones interrumpidas. ¿Á esto llaman los cuatro firman
tes nuestra codicia por la unión?

Ellos fueron los que la solicitaron, pues eso incluía la peticióA 
de \ isitador, petición que fue puesta en conocimiento del Comi
sario General; y de ahí provino el oficio de aquel Prelado que 
hemos transcrito en la página 14. En conformidad con este oficio 
se formularon las Bases por el Discretorio del Colegio y se pre- - 
sentaron á la junta de la O. F., la cual al principio resistió con va
rios pretextos admitirlas. El Colegio consideró inútil toda gestión 
ulterior, y dió cuenta á aquel Prelado de haberse desentendido de 
la Congregación. El Prelado mandó por oficio de 17 enero de 1890 
suspender esta ruptura, á fin de que aquella Junta tuviese más 
tiempo de deliberar; y la Tercera Orden, al fin, ofició aceptan-

SI
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do las Bases propuestas y enviando al Colegio el acta en que 
se consigna aquel acuerdo con las firmas de los Discretos (i). 
Algún tiempo después dijeron que las Bases eran inaceptables, los 
que antes las habían aceptado por oportunas. Debemos advertir, 
sin embargo, en honor de la verdad, que muchos de los Discretos 
que firman la aceptación de las Bases, no asistieron á la Sesión en 
que se tomó por la Tercera Orden el acuerdo de ruptura. Comu
nicamos, por último, al Comisario General este paso atrás de la 
Tercera Orden; y el Prelado, en vista de tanta informalidad, nos 
ofició, disponiendo hacer caso omiso de dicha Congregación. La 
Junta entonces puso corona á su rebeldía con ese folleto distribui
do profusamente por Santiago, folleto que es un monumento á la 
ignorancia de su autor, y un sello poco decoroso á la religiosidad 
y madurez, que debiera haberse mostrado por los demás firmantes.

De todos los cuales antecedentes cualquier entendimiento 
recto colige, que el acto realizado por la Junta de los Terciarios, 
no tuvo otro motivo, que creerse algunos de sus miembros, poco 
instruidos, independientes de los Prelados Franciscanos, y que
rer realizar un acto que lo demostrase, pues una vez admitidas 
las Bases, ya no había lugar. No faltaba además quien sugiriese 
á los peor dispuestos, que era entregar la Tercera Orden, some
terla de hecho á una jurisdicción, que desde la dispersión de los 
Religiosos en 1835, era puramente teórica.

La rebelión,, pues, se consumó; y como la desobediencia no 
puede hallar apoyo en la Iglesia, buscó, por el escándalo, fuerza 
en el público, pretendiendo inducirlo á error para ponerlo de su 
parte.

Pero los medios empleados para este fin fueron tan burdos, 
(según se deja ver en nuestra demostración) que sólo sirven para 
mayor descrédito de la mala causa que pretendieron artificial
mente fortalecer. Además el público de Santiago conoce á los 
Religiosos del Colegio y á los jefes del motín religioso de la Ter
cera Orden, y estamos ciertos del fallo favorable de toda persona 
de bien.

Santiago, 4 de enero de 1892.
LOS PP. FRANCISCANOS

d e l  Co l e g io  d e Mis io n e r o s .

(1) Véase el Apéndice (Letra B).
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APENDICE.

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.





(A)
ZD E O K E T O

de nuestro limo. P. Viee-Comisario General Apostólico, aprobando las 
Bases propuestas por este Colegio á la V. 0. T.

—•'2TB)tiYS-<—

E enterado esta Comisaría con el detenimiento debido 
de l°s Documentos y comunicaciones que V. P. se ha serví- 
do remitir en copia, referentes á ,1a Visita Canónica de la 

V. Orden Tercera de esa Ciudad, para lo cual se le dió á V. P. 
comisión en forma con fecha 12 de junio último; y también ha 
visto las recientes comunicaciones que han mediado entre V. P. 
á nombre del Discretorio de ese Colegio y el H.° Sr. Ministro 
en representación de la Junta de Gobierno de la V. Orden 
Tercera.

Examinado con imparcialidad lo actuado en la referida Visi
ta; vistas las Bases que V. P. creyó conveniente dictar con acuer
do de ese V. Discretorio, encaminadas á establecer de una mane
ra franca y concreta las atribuciones que V. P. debía reservarse 
en su carácter de Visitador, los deberes á que podía obligarse 
por sí y á nombre de esa Comunidad y las modificaciones que 
creyó prudente introducir al efecto de que la unión que se per
seguía resultase estable y asegurada; haciéndose cargo á la vez 
de las disposiciones tomadas por V. P. en el Auto de la Visita 
Canónica; esta Comisaría no puede menos de declarar que las 
dichas Bases, así como las disposiciones todas consignadas en 
dicho Auto, son y están en un todo conformes con la práctica que 
se sigue en las localidades donde se halla establecida la V. Or
den Tercera bajo la dirección de los Visitadores de nuestra Or
den Seráfica, y que por lo tanto han merecido y merecen toda 
nuestra aprobación.
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En la copia que V. P. nos trascribe de la comunicación qué 
le pasó el H.° Sr. Ministro con fecha 8 del corriente, vemos por 
una parte con agrado aceptadas y acatadas por la Junta de 
Gobierno las disposiciones dictadas por V. P.; y que si bien no 
pudo darse lectura pública de ellas en el día señalado por un ol
vido involuntario, esta falta se promete subsanar haciéndolo en 
el domingo 12 del corriente, como creemos se habrá ya verifica
do. Y con respecto á las Bases no vemos muy claro el sentido 
que pueda tener lo que en la dicha comunicación se consigna, 
de que «la Junta de Gobierno nada ha querido resolver por no 
creerse con atribuciones suficientes para aceptarlas.»

Como en esto parece se da á entender que para su acepta
ción necesitan consultar el parecer de la Junta General de los 
Hermanos, entendido así no hemos creído acertado el que V. P. 
haya tomado tan pronto la resolución de dar por terminadas las 
negociaciones entabladas; é insistiendo por lo tanto en nuestros 
ardientes deseos de que la obra de unión comenzada de los re
sultados felices que desde el principio nos propusimos, atentos 
á que la deseada solución es del agrado de Dios, y ha de repor
tar beneficios incalculables álalglesia, á nuestra Sagrada Religión 
y en general al bien de las almas, nos parece y queremos que por 
ese ligero incidente que ha surgido no debe ser motivo bastante 
para desistir ya definitivamente y dejar de intentar hasta lo ultimo 
lo que tanto debe interesarnos á todos.

En este concepto encargamos áV. P.pase traslado de esta nues
tra comunicación al H.° Sr. Ministro de esa V. Orden Tercera, ro
gándole en nuestro nombre manifieste si lo que desea es esplorar 
la voluntad de la Junta General de los Hermanos, y que en este 
caso se sirva convocarla lo más pronto que le sea posible, y 
pasar aviso á V. P. del resultado. Y conceptuando que será sufi
ciente el término de dos meses para llenar este requisito, espera
mos que pasado este plazo V. P. nos dará cuenta de lo que 
resulte para en su vista disponer ya definitivamente lo que juz
guemos que conviene.

Dios guarde á V. P. muchos años. Madrid 17 de Enero de 
1890.

Fr . Fr a n c is c o  Sa e n z .
V. Comisario General.

M. R. P. Rector de nuestro Colegio de Santiago.

u



GESIÓKT

de la V. Orden Tercera de Penitencia de N. S. P. San Francisco de la
ciudad de Santiago celebrada el 28 de Octubre de 1800, aprobando

las Bases por.el Colegio.

N Ia Sala Capitular de la V. O. Tercera de la Ciudad de 
Santiago á veintiocho de Octubre de mil ochocientos 
noventa, reunidos á las cuatro de la tarde previa convo

catoria del día anterior los Sres. Hermanos Discretos D.
A Manuel Barreiro, Visitador interino, D. Manuel Blanco 
j Navarrete, Ministro, D. Manuel Matos, Pbro., D. Braulio 

Martínez, D. Agustín Cerqueiro, D. Antonio Cimadevila, D. Do
mingo Eleizegui, D. Bernardo Máiz, D. Juan Salmonte, D. Ma
nuel Cacheiro, D. Francisco Varela Presedo y el Secretario que 
suscribe, se abrió la Sesión, presidiendo el R. P. Fr. Francisco 
Ferrando como Delegado Visitador de S. Rma. el P. Vice-Comi- 
sario General de toda la V. Orden Seráfica en España, conti
nuando la Santa Visita, rezadas las oraciones de Regla é Himno 
de costumbre, se dió cuenta de la Sesión anterior que fue apro
bada.

Seguidamente el Sr. Ministro manifestó haber recibido una 
comunicación del citado R. Delegado, en la que previene que 
para dar cumplimiento á lo ordenado por S. Rma. en sesión par
ticular habida con dicho Sr. en fecha cinco del corriente, se le 
anunciase día y hora para continuar la Santa Visita, dentro déla 
cual debían aprobarse las bases de que \’s. Cs. tienen conoci
miento.

Quisiera que tan importante asunto se discutiese con toda la 
franqueza y libertad posible, exponiendo cada uno lo que le pa
reciese más conforme y oportuno al mejor acierto. No encuentro

u
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por mi parte objeción alguna que oponer al establecimiento 
final del referido reglamento, solo sí deseo una aclaración sobre 
la octava que empieza: La casa llamada de la P. O. cuando de 
ningún modo puede negarse el derecho de propiedad que la 
V. O. T. tiene en dicha finca.

El R. P. Ferrando contesta al Sr. Ministro que siendo la re
ferida aclaración ajena á esta discusión, sólo corresponde venti
larla con los Sres. Testamentarios del Sr. García Pan.

Prosigue el P. Ferrando haciendo una breve reseña del ori
gen que ocasionó la formación de estas Bases ha satisfecho á 
todos los Hermanos, indicándoles que ningún móvil terrenal 
había dado margen para ordenarlas y proponerlas S. Rma., sino 
el bien espiritual de todos ellos, cumpliéndose al propio tiempo 
los deseos de Juntas anteriores que anhelaron siempre la direc
ción de la actual santa Comunidad de Misioneros que por razón 
de circunstancias no podían satisfacerlos hasta el presente que han 
variado algún tanto por la misericordia divina.

El Hermano D. Manuel Matos consignó voto particular pi
diendo que en la base séptima constase se celebrarían en la igle
sia de la V. O. T. todas las funciones y actos religiosos de antiguo 
establecidas, así como se sostuviese como empleado necesario al 
Hermano llamador.

El P. Ferrando ofreció al referido Hermano Sr. Matos que 
habiendo fondos necesarios no sólo se cumplirían las funciones y 
actos que actualmente celebra la O. Tercera, sino que se aumen
tarían y se sostendría también al Hermano llamador.

Igualmente tomaron la palabra los Hermanos D. Agustín Cer- 
queiro y D. Manuel Cacheiro haciendo algunas reflexiones que 
no alteraron en nada el sentido de las Bases. Contestándoles el 
P. Ferrando, y habiéndose leído con tal motivo la Bula Misericors 
Dei de la novísima regla de Ntro. Smo. Papa León XIIL Se die
ron por satisfechos.

Contentos y conformes todos los Sres. HH. asistentes á esta 
sesión, deseosos todos ellos de la buena armonía, paz y concordia 
que desde remotos tiempos conservaron la \ . O. 1 • y Santa Co
munidad de la primera, todos HH. é hijos de un mismo Padre, 
derivándose al propio tiempo de su Santa regla la extricta obe. 
diencia de respetar y cumplir siempre las órdenes emanadas 
de nuestros Superiores, siendo mucho mayor y más grande este 
deber cuando en ello consista la mayor gloria de Dios y bien de
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las almas, que es nuestro fin principal en la vida; acordaron por 
unanimidad que siendo ordenado y mandado cumplir el estable
cimiento de las bases propuestas á esta V. O. Tercera por S. Rma. 
el P. Fr. Francisco Sáenz, Vicecomisario General de toda la 
Orden Seráfica en España, por lo tanto respetando este mandato 
y orden de nuestro Superior jerárquico, desde luego las apro
bamos con todo beneplácito y satisfacción nuestra, insertándose 
al mismo tiempo en la presente acta, no dudando producirán in
dudablemente el bien espiritual para todos nuestros HH. y de 
los fieles que quieran seguir la doctrina de nuestro Santo Fun
dador.

Bases que el Venerable Discretorio de este Colegio presenta en nom
bre de la Comunidad á la V. 0. T. de Santiago para el arreglo proyec
tado en conformidad con lo dispuesto por el Emo. P. Vicecomisario Ge
neral Apostólico en el art." 2.° de su comunicación oficial focha 12 de 
junio del corriente año; examinadas en el Discretorio de 2 de diciembre 
y definitivamente aprobadas en el celebrado el 11 del mismo mes.

I.

Al encargarse la Comunidad de la dirección de la V. O. T. 
no adquiere compromiso de ningún género, ni entiende sujetarse 
en manera alguna á las costumbres establecidas antiguamente 
entre ella y la mencionada O. T., costumbres que en ningún caso 
podrán invocarse.

II.

Como consecuencia de la base anterior la Comunidad no se 
obliga bajo ningún concepto á oficiar ni celebrar función alguna 
en la Capilla de la V. O. T. Sin embargo, el Superior del Colegio, 
previo el acuerdo de su Discretorio, podrá permitir que en casos 
excepcionales se celebren funciones propias de la T. O. en la 
iglesia del Colegio, y por la Comunidad, pero sin que esto 
induzca por ningún caso costumbre ú obligación de parte de la 
misma Comunidad.

III.
, En dichos casos y siempre que la V. O. T. asista en corpora- 

cion, tendrá la Junta Directiva de la misma un puesto de honor 
en el cuerpo de la iglesia y en el sitio que el Superior del Co
legio señalare.

DECOMPO
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En conformidad con lo dispuesto por el Rmo. P. Vicecomisa
rio General en el artículo 4.0 de la comunicación arriba citada, 
todos los Hermanos de la V. O. T. y los que de este Colegio á 
ella se incorporaren, formarán una sola agrupación, componien
do todos juntos la única V. O. T. de Santiago.

V.

En lo sucesivo y á contar desde este mismo año se tomarán 
indistintamente de unos y otros, y de los que vayan después 
ingresando, los individuos que han de formar la Junta Direc
tiva; entendiéndose que todos han de gozar de los mismos 
privilegios, y han de ser considerados con la misma aptitud para 
el desempeño de los cargos de la Orden.

VI.

Con el fin de facilitar á toda clase de personas que lo deseen 
la entrada en la Orden, no se podrá exigir en adelante cuota ó 
cantidad alguna por la admisión de novicios, ni por su profesión. 
Será sin embargo, de cuenta de los aspirantes proporcionarse el 
cordón y respectivo escapulario.

VIL

Se nombrará por la Junta un Sacristán, que sea persona de 
reconocida probidad, para que cuide del aseo y limpieza de la 
Capilla, de ayudar á misa por sí mismo ó por otro idóneo para 
ello, y de repartir las invitaciones siempre que hubiere de cele
brarse cualquier reunión ordinaria ó extraordinaria.

VIII.

La casa llamada de la V. O. T. se cederá, previo acuerdo 
con la Testamentaría del Sr. García Pan, sólo como habitación y 
sin retribución alguna á un Sr. Sacerdote Tercero, que tendrá 
el cargo de celebrar en la Capilla todos los días la misa rezada, 
pero con aplicación libre, á la hora que se juzgue más conveniente 
según el tiempo; visitar á los Hermanos en sus enfermedades y 
aplicarles la absolución é indulgencia plenaria en el artículo de la 
muerte,
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IX.

Si los fondos existentes ó que por tiempo existieren bas
tasen para sufragar los gastos, dicha misa se aplicará todos 
los días, ó cuantos se pudiere según los fondos, en sufragio por 
los Hermanos difuntos déla V. O. T. Y respetando los derechos 
ya adquiridos por los Hermanos ya existentes en la misma O. 
Tercera, al fallecimiento de cada uno de ellos se aplicará en su
fragio de su alma la misa arriba dicha los cinco días siguientes al 
de su muerte.

X.

El Ministro con el P. Visitador y demás Hermanos de la Junta 
que se eligiere, nombrarán una persona de entera confianza, que 
tenga á su cargo la confección y expendición de las mortajas ó 
hábitos para los difuntos, cuyo importe se fijará por la expresada 
Junta, sin que por ningún concepto sea permitido al expendedor 
aumentar su precio.

XI.

Continuarán celebrándose las funciones del Domingo de Ra
mos, de S. Luis Rey de Francia, del Santo de la Suerte, de las 
Llagas de Nuestro Seráfico Padre, y el Aniversario por todos los 
Hermanos difuntos. Los gastos que ocasionen estas solemnidades 
así como los de la procesión y misa del Cordón que se celebra el 
último domingo de cada mes, se cubrirán con las limosnas vo
luntarias de que habla el artículo 12 capítulo 2.0 de la novísima 
Regla, y que deberán recolectarse secretamente por los que ten
gan este cargo en las Juntas ó en las Misas del Cordón; como 
también de los demás fondos que por cualquier concepto pro
vengan á la T. O.

XII.

Las tomas de hábito y las profesiones se procurará, cuanto sea 
posible, que se verifiquen los domingos en que se celebra la misa 
del Cordón, ó en otro día festivo, según el parecer del P. Visitador, 
de acuerdo con el Hermano Ministro ó Vice:ministro, avisando en 
todo caso oportunamente. Al acto se le dará la debida solemnidad 
y á él asistirán por lo menos, además de los dichos, el Secretario y 
otros dos individuos de la Junta.

2
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XIII.

El Rector de este Colegio, que por tiempo fuere, será conside
rado como Comisario y Superior nato de la V. O. T. de Santiago, 
con todas las atribuciones que le corresponden según el capítulo 
4.0 de la novísima Regla, y tendrá voz y voto en todas las Juntas y 
demás actos capitulares.

XIV.

Dicho P. Rector nombrará por sí mismo ysin extraña interven
ción, pero oído primero el parecer y consejo del venerable Discre- 
torio del Colegio, otro Padre que desempeñe, bajo la dependen
cia de aquel, á quien dará cuenta de sus resoluciones, el cargo de 
Visitador ordinario, con las facultades que hasta ahora venía te
niendo por costumbre en esta T. O. de Santiago.

XV.

En ausencia del P. Rector corresponde al citado P. Visitador 
presidir todas las Juntas y demás actos corporativos ó capitulares 
de la V. O. T., teniendo en aquellas la voz y voto que le corres
ponde al P. Rector como Superior.

XVI.

La presidencia en todos los actos y congregaciones corres 
ponde, como se ha dicho, al Comisario Superior ó al Visitador 
en su ausencia; á continuación seguirán los demás individuos de 
la Junta en el mismo orden en que los coloca el citado capítulo 
4.0 de la Regla. Cuando hubiere dos ó más individuos de la Junta 
en el mismo cargo, como consejeros, enfermeros, etc., precederán 
unos á otros guardando entre sí la antigüedad de ingreso en la 
T. O.

XVII.

Si alguna vez aconteciere reunirse la Comunidad de este Cole
gio con la V. O. T. en corporación, la presidencia corresponderá á 
la primera, debiendo ir todos los individuos de la T. O. delante 
de aquella. Se concederá, sin embargo, al Plermano Ministro, si 
fuere Sacerdote, que se coloque entre los religiosos sacerdotes 
de la Comunidad en el lugar que al Rector le pareciere.

use
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XVIII.

Cualquier Hermano que en las Juntas, ó fuera de ellas, no 
guardare el respeto y consideración debidos á los Superiores, Vi
sitadores ó Ministros, será amonestado caritativamente, y si no se 
enmendare será despedido de la Orden. Lo mismo se hará con los 
que no cumplieren lo prescrito en la regla de S. Santidad León 
XIII, única que en adelante debe guardarse por todos, habiendo 
precedido las tres amonestaciones acostumbradas.

XIX.

Igualmente será despedido sin consideración alguna cualquier 
Hermano ó Hermana que causare escándalo público por su con
ducta, á juicio de la Junta.

XX.

Admitidas que sean estas bases y terminada la Visita canó
nica ordenada por el Rmo.; se procederá á la formación de unos 
Estatutos Municipales en conformidad con lo dispuesto en la 
regla novísima y en estas Bases, los cuales, una vez aprobados 
por S. P. Rma., servirán para el régimen y gobierno de esta 
V. O. T.

XXL

Para redactar dichos Estatutos la V. O. T. nombrará de su 
seno una comisión compuesta de dos individuos, los cuales en 
unión de otros dos de esta Comunidad nombrados por el V. Dis- 
cretorio del Colegio y bajo la presidencia del P. Rector, proce
derán al desempeño de este trabajo en el término más breve que 
les sea posible.

Dadas con anuencia de nuestro Venerable Discretorio en San
tiago á quince de diciembre de mil ochocientos ochenta y nueve. 
—Fr . Fr a n c is c o  M.a Fe r r a n d o , Comisario Visitador.

Con lo cual este Sr. Delegado dió por terminada la Santa 
visita haciendo presente que así lo comunicaría á S. Rma. á la 
mayor brevedad posible.

Y no habiendo más asuntos de que tratar con relación á lo 
contenido en esta acta sino al despacho ordinario de costumbre

u
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después de rezadas las oraciones de regla se levantó la sesión de 
que certifico.

Fr . Fr a n c is c o  M.a Fe r r a n d o , Ministro^
Delegado Visitador.. Ma n u e l  Bl a n c o  Ná v a r r e t e .

Braulio Martines.—Agustín Cerqueiro.—Domingo Eleizegui.— 
Francisco Vareta.—Manuel Cacheiro Cardama.—Manuel Matos.— 
Antonio Cimadcvila.—Manuel Barreiro Martínez, Pbro. —Juan 
Sal monte.—Bernardo Maíz.

Secretario General, 
Jo s é Vá z q u e z Ló pe z .

o f ic io .

«íEe recibido su muy atenta comunicación fecha 30 de Octubre 
último de la que daré cuenta en la próxima sesión que celebre 
esta V. O. T.

Así mismo tengo la satisfacción de enviarle la adjunta acta que 
aprueba las bases propuestas por V. R. y Venerable Discretorio 
de esa Santa Comunidad tan deseadas por su Rma. y Sr. Viccco- 
misario General.

Dios guarde á V. R. muchos años. Santiago Noviembre 10 
de 1890.

Ma n u e l  Bl a n c o  Na v a r r e t e .

R. P. Fr. Francisco M? Ferrando.

NOTA.—La precedente Acta y Oficio que la acompaña son copia del original que se con
serva en el Colegio.
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ESCIUTUIU

otorgada entre la V. 0. T. y la Comunidad del Convento de S. Francisco
DE SANTIAGO

en íl de Febrero de 1834 ante el escribano
1). Pedro Pascual Vazqnez

D. To má s  Día z  d i-: An t o ñ a n a , Sr io . d e  l a  V. O. T. d e  Pe n it e n c ia  
d e N. P. S. Fr a n c is c o  d e  e s t a  Cie d a d .

e r t ie ic o  que en veinte y dos de Diciembre del año próxi- 
m0 r,asa^° Por Sr. Ministro y Hermanos Discretos de 
dicha A . Orden I erccra se celebró Junta en la que se han 

tratado varios particulares, entre los cuales se comprende el uno 
cuyo tenor del Capítulo y conclusión de la Junta es como sigue: — 
Habiendo llamado la atención de la Junta dicho Sr. Ministro 
manifestó que á consecuencia de lo acordado en la que se celebró 
el veinte de Octubre próximo pasado había oficiado al R. P. 
Guardián en veinte y cuatro del mismo, diciendole que la Orden 
Tercera estaba pronta á otorgar la Escritura que debía regir el 
C ementerio de ambas Comunidades, siempre y cuando sus con
diciones fuesen en un todo conformes á lo prevenido por el Rmo. 
P. Ministro General de la Orden y á la licencia concedida por el 
M. I. Ayuntamiento de esta Ciudad; á lo cual le había contestado 
que la Comunidad se ratificaba en su modo de pensar con respec
to á poder enterrar libremente en la parte de su Cementerio. Que 
en vista de esta contestación había remitido una exposición fir
mada por muchos de los hermanos de Junta al Rmo. Ministro 
General y en ella con toda claridad le había expuesto el incon
veniente que se presentaba en la plantificación del Cementerio
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mediante á que la Comunidad religiosa pretendía no se le coartase 
por la Tercera Orden la libertad de enterrar en el suyo á las per
sonas que le acomodase con lo más que tuvo por conveniente 
manifestarle. Que en diez y seis del que rige recibió un oficio del 
R. P. Guardián en que suponiendo alguna decisión del Rmo. en 
el particular indicaba continuaban con la mejor buena fe y por lo 
mismo esperaba que la Tercera Orden le enviase sus comisionados 
para otorgar la Escritura del Cementerio; á todo lo cual le había 
respondido que aunque no recibiera decisión del Rmo. a la repre
sentación que le había dirigido, no obstante adornada la Tercera 
Orden con la misma buena fe que le indicaba en su oficio, espe
raba de Su Paternidad le manifestase por escrito las condiciones 
que la Comunidad quería rigiesen á ambos Cementerios; como lo 
ejecutó remitiendo las que presentó dicho Señor Ministro e hizo 
cargo á la Junta de su contenido que es del tenor siguiente:

i .a La Comunidad permite gratis á la V. Orden Tercera el 
simple uso del terreno para hacer su Cementerio con la condición 
de que si cesase el uso del Cementerio, quedara libre el terreno 
para la Comunidad en la misma forma que le tiene en el día, sin 
reclamación alguna por parte de la A . Orden Tercera.

2 .a La entrada será común á ambos Cementerios teniendo la 
Comunidad una llave y otra la V. Orden Tercera para entrar in
dependientemente ambas Corporaciones; y si se presenta algún 
obstáculo sobre la apertura de la puerta por afuera, en tal caso 
en la muralla que debe hacerse para la división y segundad de 
la huerta quedará una puerta, y la llave de ésta estará en el llave
ro de las de Comunidad para tener asegurada huerta y clausura.

3 .a El caño que debe hacerse para dar curso al agua que en
tra en la huerta, cada corporación hará la parte que le corres
ponda. , .

4 .a La V. Orden Tercera podrá hacer un tinglado o cobertizo 
en donde puedan ponerse á cubierto del sol y agua los Ministros 
que acompañan los cadáveres, y no otra obra diferente que pue
da motivar pleitos en lo sucesivo.

5 .a La muralla que ha de dividir la huerta se hará por las 
dos Corporaciones.

6 .a Entre ambos Cementerios habrá una simple señal de di
visión en cuanto se distinga uno del otro. En su consecuencia y 
después de haberse discutido y conferenciado largamente acerca 
de lo expresado en cada una de ellas, se acordó aprobarlas y
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nombrar al mismo Sr. Ministro Dr. D. Juan Gutiérrez Piñeiro, 
Sr. Vice-ministro Dr. D. Manuel del Río Mondragon, y al pre
sente Srio. D. Tomás Díaz de Antoñana para que hechos cargo 
de las justas reflexiones que se habían hecho en la Junta y de lo 
más que pudiese interesar á la Tercera Orden sin perjudicar á 
la Comunidad Religiosa, hiciesen las aclaraciones, modificaciones 
y adiciones que creyesen convenientes con el R. P. Guardián y 
Discretos de la Comunidad religiosa, y de hecho otorgasen en 
nombre de la V. Orden Tercera la competente Escritura para 
todo lo cual y más que en el asunto fuese necesario, les facultaba 
y autorizaba amplia y competentemente, concediéndoles al efecto 
todo el poder y facultad que en derecho se requiera con las cláu
sulas necesarias que quedan aquí por expresas; y mandando al 
presente Srio. les franquee el competente certificado de este Ca
pítulo para que con él puedan legitimar sus personas y las facul
tades de que se hallan adornados. Y no ofreciéndose más que 
tratar se dió por finalizada esta Junta, la que firman el R. P. Visi
tador y el Sr. Ministro de que yo Srio. certifico.—Fr. Francisco 
Bretal, Visitador.—Dr. D. Juan Gutiérrez, Ministro.—Por man
dado de la V. Orden Tercera, Tomás Díaz de Antoñana, Srio.

Así consta de la Junta original que en el libro queda, y en mi 
poder, á que me remito. Y en conformidad de ella para el fin que 
comprende el Capítulo inserto doy la presente que firmo en estas 
dos hojas de sello de pobres por ser obra pía mendicante. Estando 
en la Ciudad de Santiago á nueve días del mes de enero, año de 
mil ochocientos treinta y cuatro.—Tomás Diaz de Antoñana. Hay 
una rúbrica.—Dentro del Convento de N. P. S. Francisco y Celda 
guardianal de la ciudad de Santiago á once días del mes de febre
ro, año de mil ochocientos treinta y cuatro ante mi Escribano y 
testigos parecieron presentes D. Francisco Ponte Coba presbítero 
Síndico de este dicho Convento, en nombre y representación del 
Reverendo Padre Guardián, Reverendos Padres Discretos y más 
Religiosos de esta Comunidad, según las facultades que le compe
ten como tal Síndico, y le han concedido para intervenir y otor
gar esta Escritura de convenio y contrata, cuyas facultades á ma
yor abundamiento le ratificaron en este acto los Reverendos Pa
dres Discretos que están presentes Fr. Pedro García Guardián, 
R. P. Custodio Fr. Teodoro Nine, R. P. M. Jubilado Fr. José Gon
zález, R. P. P'r. Miguel Perez de Dios Lector de casos, R. P. Fr. 
Benito Segade Predicador primero y el P. M. Fr. Antonio SolU 



Lector de Vísperas, para que la celebre según está pactado, obli
gándose, y á la Comunidad á estar y pasar en todo tiempo por lo 
que otorgue y contrate el referido Síndico el cual de una parte, y 
de la otra el Dr. D. Manuel del Rio Mondragon Racionero de la 
Santa Metropolitana Iglesia de esta Ciudad, Ministro actual de la 
V. Orden Tercera de Penitencia, el Dr. I). [uan Gutiérrez Piñeiro 
cx-Ministro, y D. Tomás Díaz de Antoñana Secretario de la mis
ma los tres vecinos de este pueblo y facultados por la Junta de 
Discretos de dicha V. Orden Tercera para el otorgamiento de esta 
Escritura. Según se evidencia de certificación que en este acto en
tregan á mí Escribano para que la coloque por cabeza de este ins
trumento é inserte en las copias que de él diere; y usando unos y 
otro de dichas facultades, de una conformidad dijeron: Quehabién- 
dose mandado por la Junta Superior de Sanidad de este Reino, 
que no se enterrase en las iglesias bajo la multa de dos mil duca
dos, cuyo orden se comunicó por el Muy llltre. Ayuntamiento de 
esta Ciudad, previniendo al mismo tiempo se eligiesen Cemente
rios Generales, yen el ínterin se diesesepultura á los cadáveres de 
los fieles en los provisionales señalados al efecto; en cumplimien
to de esta disposición han tratado los Sres. otorgantes de la erec
ción de un Cementerio bajo las licencias necesarias, á cuyo fin 
solicitaron la del Rmo. P. Ministro General de la Orden, la del 
Muy Iltre. Ayuntamiento y la del Exmo. Sr. Arzobispo; de obte
nidas, se han convenido los representantes de ambas Comunida
des en que el repetido Cementerio se había de formar y usar bajo 
las bases y condiciones siguientes:

Primera. Que la Comunidad permita gratis á la V. Orden 
Tercera el simple uso del terreno para hacer el Cementerio á la 
espalda y costado de la Sacristía de la Capilla de dicha V. Orden 
Tercera común á ambas Comunidades, pero separada la porción 
que cada una ha de usar con una división de piedra de cantería 
á lo largo, sin sobresalir de la superficie del terreno, quedando á 
la parte del mediodía la porción correspondiente á la V. Orden 
Tercera que compondrá una superficie ó área de treinta 
varas de largo contadas desde la esquina ó pared del costado 
de la Capilla hasta la pared de enfrente que está al poniente, y 
de ancho nueve varas y media, contadas desde la muralla del me
diodía; con la condición de que si cesare el uso de los Cemente
rios permitiéndose el enterramiento en las iglesias, quedará libre 
el terreno para la Comunidad en la misma forma que le tenía, sin



xm 
reclamación alguna por parte déla V. Orden Tercera; pero si 
concedida la libertad de enterrar en las iglesias, se volviese pos
teriormente á prohibir, en tal caso la Comunidad devolverá el 
terreno que ahora concede á la V. Orden Tercera para el mismo 
fin, si lo tuviere por conveniente.

Segunda. La entrada será común á ambos Cementerios, te
niendo la Comunidad una llave, y otra la V. Orden Tercera para 
uso independiente de ambas corporaciones, sin que pueda ha
ber llave para otro tercero sin consentimiento de ambas Comu
nidades. Y si se presentase algún obstáculo sobre el uso de la 
puerta por afuera, en tal caso en la muralla que debe hacer
se para la división y seguridad de la huerta, quedará una puerta 
con una sola llave que tendrá el llavero del convento, cuya puerta 
estará pronto á franquear cuando la V. Orden Tercera necesite 
usar del Cementerio.

Tercera. Las obras que se han de hacer para la entrada y 
formación del Cementerio con la seguridad y decencia que corres
ponde se harán en esta forma: La Y. O. Tercera costeará la pared 
y puerta que da entrada por la parte de afuera con sus marcos, 
mochetas y dinteles de cantería, y con las hojas para cerrarla 
de madera de castaño, con los herrajes y cerraduras correspon
dientes, asimismo la muralla del mediodía que divide el Cemen
terio que se le concede, y diez y ocho varas por el poniente hasta 
igualar con la esquina de la Capilla, siendo de cuenta de la Co
munidad el resto de dicha muralla del poniente y la del costado 
del norte con los marcos y dinteles de la puerta provisional que 
ha de quedar para uso del Cementerio, en caso de que (como va 
dicho) se ponga algún embarazo en el uso de la puerta exterior, y 
los reparos de conservación que ocurran en lo sucesivo en cual
quier parte que sea, serán proporcionalmente por cuenta de las 
dos corporaciones. El caño que debe hacerse para dar curso al 
agua que entra en la huerta será costeado por la parte que á cada 
uno corresponda en su tránsito.

Cuarta. La V. O. Tercera podrá hacer un tinglado ó cubier
to á la entrada, para que los Ministros Religiosos y más perso
nas que acompañen al cadáver puedan estar defendidos de la 
intemperie del agua y del sol.

Quinta. Cada corporación podrá conceder libremente se
pultura á quien tuviere por conveniente en su respectivo cemen
terio. 1 amblen podrá la \ . O. 1 ercera hacer nichos ó conceder-
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los á tercera persona en el territorio que va designado, o en otro 
pedacito de figura triangular contiguo al propio cementerio en 
que cabrán unas veinte sepulturas, con la precisa condición de 
que ni la V. O. Tercera, ni otra persona á quien conceda los 
referidos nichos, adquiera en ellos la propiedad, sino el uso mien
tras lo tenga del Cementerio en la forma ya expresada—Con 
cuyas condiciones hacen y otorgan este contrato y convenio, y 
por ellas se obligan en legal forma y á las corporaciones que 
representan á estar y pasar, y que estarán y pasaran en to o 
tiempo sin contravenirlas de modo alguno, y el que lo intente, 
consiente no ser oído ni admitido en juicio y pagar las costas, 
daños y perjuicios á que diese lugar. Y ambas partes para el 
mejor cumplimiento dan poder y se someten á las Autoridades 
competentes, á fin de que se lo hagan guardar y haber por 
firme, como si lo aquí contenido fuera sentencia definitiva de 
Juez competente pasada en autoridad de cosa juzgada, cerca de 
que renunciaron unos y otros todas leyes, fueros y derechos de 
su favor con la general que las prohíbe, y los Eclesiásticos y 
Rdos. Padres, los Capítulos, Canónigos, reglas y estatutos de 
la Sagrada Religión. En cuyo testimonio así lo dijeron, otorgan 
y firman, siendo testigos José de Cobas, brancisco Rodríguez y 
Pascual Rodríguez, vecinos de esta ciudad: de todo lo cual y co
nocimiento de las partes yo Escribano doy fe.—Enmendado—y al 
—Entre líneas—á prohibir— usar.— Valga. —Fr. Pedro García, 
Guardián.—Francisco Xavier Fontécoba, Síndico.—Fr. Teodoro 
de Nine, Custodio.—Dr. D. Manuel del Río Mondragon, Ministro 
—Fr. José González.—Fr. Miguel Pérez de Dios, Lector de casos. 
_Dr. D. Juan Gutiérrez Piñeiro.—Fr. Benito Segade, primer Pre
dicador.—Tomás Díaz de Antoñana.—M. Fr. Antonio Solía, Lec
tor de (sigue una palabra ilegible.)—Ante mí Pedro Pascual A az- 
quez. (Al margen). Di copias en papel i.° 2.0 .

Concuerda lo inserto con su original existente á los folios 
treinta y ocho y tres siguientes del protocolo de instrumentos pú
blicos autorizados en el año de mil ochocientos treinta y cuatro 
por el Escribano de número de esta ciudad D. Pedro Pascual A áz- 
quez, cuyo protocolo á que me remito obra en poder de mi D. Jesús 
Castro vecino de esta población, Notario del ilustre Colegio de 
la Coruña, Censor primero en su Junta Directiva y Archivero ge
neral de protocolos. Y á requerimiento del M. R. P. Fr. Juan Mar- 
quina, Rector del Colegio de S. Francisco en este pueblo, libro
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primera copia en estas seis fojas de tres pliegos, uno de sexta 
clase y los demás de la duodécima, marcados con los números 
impresos 0.054,182, 4.192,338 y 4.192,337, rubricadas por mí, se
lladas con el de mi uso y que signo y firmo en Santiago á veinte 
de Diciembre de mil ochocientos noventa y uno. Enmendado— 
¡a—ed—h —sen—us—dad—Sobrerraspado—Ponte Coba—Entre 
líneas —(una palabra ilegible)—»Vale.

Je s ú s Ca s t r o .
Hay un sello.



(lo la Junta de la V. 0. T. al olirio en que el P. Rector de este Colegio 
pedía una llave del Cementerio en 15 de Enero de 1863.

Junta de govierno de esta religiosa Orden ha visto la 
comunicación de \ . R. fecha 15 del corriente, y en contestación 
debe manifestarle: que deseando siempre llevar la mayor concor
dia con sus venerables hermanos los de la primera observancia, 
acordó en varias ocasiones no sólo franquear las puertas de su 
cementerio á los que falleciesen, si que también hizo extensiva su 
gracia á sus familiares.

Puede V. R., como digno Rector de ese Colegio, vivir tran
quilo, toda vez que al encargado legalmente del Campo Santo 
se le darán de nuevo las órdenes oportunas para que, en casos 
de defunción, se halle abierto con oportunidad.

Lo que se comunica á V. R. para su conocimiento.
Dios guarde á V. R. muchos años. Santiago 20 de Enero de 

1863.
N. N. (1) 

Vicc-Ministro.
Por acuerdo de la Junta,,

N. N.
Secretario General.

R. P. Redor del Colegio de Misiones de Tierra Santa y Marrue
cos.

(1) Por razones fáciles de comprender se omiten los nombres propios.
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del Síndico del convento de S. Francisco á los Señores Gobernadores del 
Arzobispado reclamando la llave del Cementerio, de la cual 

se había apoderado la Junta de la Tercera Orden.

Se ñ o r e s Go v e r n a d o r e s  d e  e s t e  Ar z o b is pa d o .

Francisco Fontecoba, Presbítero,Síndico del Conventode 
S. francisco de esta Ciudad, y como tal Procurador y Administra
dor de cuanto pueda corresponder á la Silla Apostólica por defec
to de la Comunidad exclaustrada de dho. Cómbenlo, á V. SS. con 
todo respeto hace presente: que á la iglesia del referido Cómbenlo 
es inherente el terreno que ocupa el Cementerio que ha costeado 
de los fondos de Comunidad en unión con la Hermandad de la 
V. O. T. después de arregladas las condiciones, y el Instrumento 
que se otorgó con intervención del esponente en once de Febrero 
del año pasado de mil ochocientos treinta y cuatro. Desde que 
empezó el uso de dicho cementerio, toda la limosna recaudada 
de sepulturas devió y deve entrar en poder del que representa, 
no teniendo más derecho la V. O. T. que á disponer de la parte 
que gratuitamente de aquél le fué señalada. Mas sin embargo, 
haviéndose hecho con la llave que tenía la Comunidad sin que 
se alcance por que medio se pudo recoger, observa que la es- 
puesta A . O. P. trata de apropiarse todo el Cementerio, no sin es
cándalo, y aun también con violencia, resistiéndose á franquear la 
Puerta para sepultar un cadáver hasta que se le entregó lo que ar- 
vitrariamente quiso su llamado Secretario, según lo acredita el me
morial y recibo que acompaña. Este proceder opuesto á lo que 
previenen los sagrados Cánones, y la usurpación por manos 
legas de lo que corresponde á la Iglesia, cuyo es el Terreno, se 
confirmó por una Junta que se dice celebrada por los Hermanos 
de la V. O. I. para poner á cubierto los injustos hechos de su
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llamado Secretario, como se evidencia de la carta que también 
acompaña, que escrita por contestación al Prelado de la Comu
nidad exclaustrada apenas se pueden leer algunos periodos de 
ella sin ruborizarse, y escandalizarse de que una Corporación 
que depende de la autoridad Apostólica, y de las disposiciones 
gubernativas en lo espiritual del Rmo. Padre Ministro General de 
la Orden así y tan á claras le trate de usurpar sus claros derechos, 
tomando por pretesto la estinción de la Comunidad, como si 
este fuese bastante título para semejantes procedimientos, no 
reparando á que en atropellarse del modo que lo ha egecutado, 
es en cierto modo separarse de la autoridad Pontificia, de la de 
los Prelados superiores de la Orden, no obedecer ni respetar lo 
dispuesto en Bulas Apostólicas, y en fin mostrarse ya indepen
dientes de los Estatutos de la Orden de Sn. Francisco, en que se 
funda precisamente el Establecimiento de las Corporaciones de 
Terceros. Sin prescindir de estos principios demasiadamente co
nocidos, contrayéndose el esponente al hecho atentatorio de 
apropiarse el Secretario de la \ . O. I . de la llave que tenía la 
Comunidad del Cementerio, que la pertenecía, y deviera pasar a 
poder del que representa, no puede ocultarse la necesidad actual 
de aplicarse la limosna de sepulturas al cuidado y aseo de la 
Iglesia Principal puesta al cargo del Prelado, á los reparos pre
cisos para su conservación, y á la cera y oblata precisa ó indis
pensable para celebrarse el St.° Sacrificio de la Misa; pues que 
no hay ni existen otros fondos ni emolumentos que puedan apli
carse á tan dignos como justos fines. En atención á todo ello y 
con el objeto de evitar todo motivo de disputa, reverentemente 
á V. SS. ,

Suplica se sirvan mandar, que inmediatamente se restituya al 
esponente la llave extrahida de la Puerta principal del Cemen
terio, que le corresponde conservar y tener en su poder, como 
tal Síndico, destinándose por de pronto la limosna de sepulturas 
á los objetos del culto y reparos de la Yglesia de S. I-rancisco, 
previniéndose á la V. O. T. y á su llamado Secretario, el que de 
ninguna manera se propasen á usar del Cementerio sino es en la 
parte que fue señalada á dha. A . O. 1., ni á impedir la entrada, 
como resulta havérlo verificado, con las mas providencias que se 
estimen justas. Santiago Enero 8 de 1836.

•Fr a n c is c o  Ja v ie r  Fo n t e c o b a , 
Sindico.
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de la X. Congregación de liidnlgencias acerca de los Terceros seculares 
admitidos separadamente á la Tercera Orden, sin que pertenezcan 

á alguna Congregación.

Be a t is s ime Pa t e r :
A . .
¿S. s íe c u Iís , imo a tempore S. Francisci, usus invaluit ut Epi- 

scopi, Sacerdotes, Nobiles et plebeji a Sacerdotibus Franciscanis 
vel aliis facultatem habentibus privatim et sejunctim admittantur 
ad habitum et professionein Fértil Ordinis Saecularis S. Francisci, 
quin ad aliquam Congregationem pertineant. Auctores hac de 
re tractantes, censent quidem prarferendum esse ut Tertiarii, qui 
possunt. alicui Congregationi adscribantur, eique statutis diebus 
intcrveniant, propter commoda spiritualia quae inde consequun- 
tur; simul lamen admittunt vestitiones et professiones privatim 
facías esse validas, et hanc sententiam Superiores majores Ordi
nis S. Francisci etiamnum tuentur. Post Constitutionem Misercors 
Det Films nonnulli Sacerdotes Archidicecesis Mechliniensis hac 
de re dubitare cceperunt, et subcst periculüm ut ex hac incertitu- 
dine zelus amplectendi 'I ertium Ordinem paulatim tepescat, 
praesertim apud Sacerdotes qui Ordini adscripti Congregationi 
interesse raro possunt. Quapropter sequens dubium S. Congre
gationi cnodándum proponitur:

l trum valida sit vestitio et professio ejus, qui a Sacerdote 
habente facultatem sejunctim ad 1 ertium Ordinem Saecularem 
S. Francisci admittitur, quin alicui Congregationi adscribatur.

Quam gratiam etc.
S. C. Indulgentiis et Reliquiis pra^posita respondit: DJJinna- 

trve. Die 14 Julii 1891.
S. J. Ca r d . D An n ib á l e , Pro?/.

T A. Ar c h ie pis c o pu s  Nic o po l ., Sccrct.

u
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Traducción castellana de la respuesta precedente.

Be a t ís imo  Pa d r e :

'J^e s d e  muy antiguo, ó por mejor decir, desde el tiempo de 
S. Francisco, ha estado en vigor la costumbre de que los Sacer
dotes franciscanos, ú otros que tengan facultad, admitan privada 
y separadamente al hábito y profesión de la lercera Orden secu
lar de S. Francisco á los Obispos, Sacerdotes, nobles y plebeyos, 
sin que pertenezcan á alguna Congregación. Los autores que 
tratan de este asunto, creen ciertamente que debe preferirse que 
los Terciarios, que pueden, se inscriban en alguna Congregación 
y asistan á ella los días señalados, por los favores espirituales 
que de esto consiguen; pero al mismo tiempo admiten que son 
válidas las tomas de hábito y profesiones hechas privadamente, y 
esta sentencia ó parecer sostienen todavía los Superiores mayo
res de la Orden de S. Francisco. Después de la Constitución Mi- 
sericors Dei Filiics, comenzaron á dudar sobre este punto algunos 
Sacerdotes del Arzobispado de Malinas, y es de temer que por 
esta incertidumbre se entibie poco á poco el zelo de abrazar la 
Tercera Orden, principalmente entre los Sacerdotes que, inscri
tos en la Orden, raras veces pueden asistir á la Congregación. 
Por lo cual se propone á la S. Congregación, para que la resuel
va, la siguiente duda:

Si es válida la toma de hábito y profesión del que es admi
tido separadamente á la Tercera Orden secular de S. Prancisco 
por un Sacerdote facultado para esto, sin que sea inscrito en al
guna Congregación.

Gracia que etc.
La S. C. de Indulgencias y Reliquias contestó: Afirmativa

mente.
Día 14 de Julio de 1891.

S. J. Ca r ». D'An n ib a l e , Pref. 
A. Ar z o b is po  Nic o po l ., Secretario.

se.
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entre la V. 0. T. de Santiago y la Testamentaría del Sr. García Pan 
sobre la cesión de una parte de la antigua Capilla de dicha T. 0.

ACTA.

J-1.N la Ciudad de Santiago á ocho de Mayo de mil ochocientos 
setenta y uno, reunidos en la iglesia de la V. O. Tercera los co
misionados de la misma 1). Santiago Eleicegui, D. José Gándara 
y Torre, D. Joaquín de Andrés Rodríguez, D. Pedro Mosquera 
y D. Manuel Varela Vilarullo con los Testamentarios del Sr. D. 
Manuel García Pan (q. D. h.) propietarios del Convento de S. 
Francisco de esta misma Ciudad, examinaron, trataron y acor
daron lo siguiente.

i .° Reconocido el estado de ambos edificios por los extremos 
en que se enlazan en el fondo de la Iglesia, hallaron que las pare
des antiguas de uno y otro lado se habían agrietado á causa de 
su mala disposición, del infiltramiento de las aguas y del desni
vel producido hacia la parte del Occidente, siendo visible la 
ruina que amenazaba por estos lados; por lo cual ambas partes 
estuvieron conformes en la necesidad urgente de una reparación.

2 .0 Los Testamentarios reconociendo la escasez de recursos 
en que se halla la V. O. Tercera para costear los gastos que le 
correspondan en esta reparación, y confirmando la propuesta 
que habían hecho en comunicación de veinte y seis de Abril úl
timo, manifestaron que harían las obras necesarias al efecto, con 
tando con la cesión ofrecida por la Junta de la V. Orden en su 
respuesta de siete del actual referente á una pequeña parte de la 
planta baja que perteneció á la Capilla antigua de la misma, para 
regularizar la división é independencia de los edificios. Conforme

4 
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la comisión en este punto, según lo había acordado la Junta en 
cuatro del corriente, se procedió á tomar las mediciones oportu
nas, resultando que la antigua capilla de la O. Tercera tenía al 
oriente del fondo de su iglesia sesenta y seis varas cuadradas de 
planta baja, y el resto pertenecía al convento.

3 .0 Conviniéronse por consecuencia ambas partes en que la 
pared divisoria de ambos edificios de Norte á Sur se levante á 
cuatro pies de distancia de la línea exterior de la pared de la 
iglesia que corre á los mismos aires por el lado del Oriente, de 
modo que la ventana del extremo occidental de la fachada del 
convento quede en armonía con la ventana relativa del extremo 
oriental de la misma fachada, cediendo así la O. T. á la Testa
mentaría las cuarenta y una varas cuadradas de la planta baja 
que pertenecían á la capilla antigua de la misma, á fin de que se 
fije la independencia de uno y otro edificio, según se traza en el 
plano adjunto. Conviniéronse igualmente en que se hiciese el 
coro alto en la iglesia de la V. Orden entre el arco del extremo 
Norte de la misma y la pared divisoria de esta y el convento que 
corre de Oriente á Occidente en aquel pabellón destacado del 
mismo convento. Al efecto se deshará la pared ruinosa que 
cierra el cañón de la iglesia por la línea del referido arco, se 
construirá el coro á la altura proporcionada que piden las luces 
y la arquitectura del cuerpo de la iglesia, se cerrará el coro con 
bóveda de barrotillo en simetría con la bóveda de la iglesia, 
se cubrirá con su techo según lo dé el trazado, se construirá la 
escalera para el coro por el lado oriental del fondo de la iglesia, 
y se levantará un tabique con las puertas y luces necesarias por 
la línea interior de la pared oriental de la iglesia tomando hacia 
dentro de la misma un pie que no le perjudica según está el ta
bique actual existente en la misma dirección y punto del coro 
bajo.

Así convenidos en estas bases fundamentales quedó desde 
luego la Testamentaría encargada de estas obras por su cuenta, 
y para satisfacción de ambas partes se levantó por duplicado 
esta acta, recogiendo cada una su ejemplar firmado por los con
currentes en papel del sello undécimo. Fecha ut supra.

Santiago Eleicegni. José Gándara jy Torre.
Joaquín de Andrés Rodríguez. Pedro Mosquera.
Manuel Varela Vilarullo. Fr. Pedro Bine. Casal.
Balthasar Stolle. Braulio Martínez.

u
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de la S. Congregación de Obispos y Regulares expedido en ‘25 de Noviembre 
de 1831, confirmando otro anterior en el cual se declara que sólo los 

Prelados de la Orden de S. Francisco tienen facultad para 
bendecir las mortajas ó hábitos para difuntos.

4Í#me . Pa t e r : Minister Generalis Orel. Min. S. Francisci in Hí
spanla degens, ad Pedes S. B. humillime provolutus exponit: — 
Piam apud Hispanos vigere consuetudinem qua complures Chri- 
sti Fideles, viam universa; carnis ingressuri, cum habitu S. Franci
sci sepeliri postulent, ut spiritualium gratiarum a Summis PontiFi- 
cibus concessarum participes fiant. Cum vero ob temporum circun- 
stantias abusus irrepserit, ut aliqui saculares preedictos habitus 
venales exponant cum spirituali animarum detrimento, quia spi- 
rihtales gfatice concessce sunt recipientibus habitiwn a Superioribus 
localibus^ -uelab eorwn delegalisy propterea supplicat S. B. ut ad tol- 
lendos abusus, renovare dignetur Decretum, alias super id ídem 
a Sac. Congne. Episcoporum et Regul. emanatum, tenoris sequen- 
tis: «Sacra Congregatio Eminentissimorum et Reverendissimo- 
» rum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcop- 
í et Regul. praeposita decrevit et declaravit, quod habitus hujus- 
» modi per Guardianum Conventiis Ord. Min. loci^ in quo tales fi- 
» deles devotos decedere contigerit, Del per Superiorem Praela- 
» tum ipsius Ord. Del per eorum delegatum dumlaxat^ et non per 
2- alium, sive saecularem, sive regularem, quavis aucthoritate, vel 
» Praelatione fungentem, ad praefatum effectum, exhiberi debere, 
» ad formam Constitutionis San. mem. Sixti quarti incip. Sacri etc. 
» proindeque saecularibus, sive regularibus prohibendam censuit, 
» sicuti praesentis decreti vigore prohibuit distributionem habitus 
» Minorum, quo cooperta cadavera mortuorum ad Tumulum de-
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> ferantur, exceptis tantummodo Guardianis, aliisque Superio- 
» ribas Ord. Min. vel eorum delegatis ad formara dictae Constitu* 
» tionis: atque Ordinarii locorum sedulo incumbant executioni 
> hujusmodi Decreti, sub pcenis iisdem bene visis. Pacto verbo 
> cura Sanctissimo. Romee 21 Januarii 1724.

<l  Die 22 dicti, facta per me infrascriptum Secretarium ¡n sólita 
» audicntia de praemisis relatione Sanctissimo, Sanctitas sua ipsius 
> Congregationis senterttiam approbavit, et ab ómnibus servari 
> mandavit. Romee etc.=F. Gardinalis Paulutius=Loco Sigilli 
> =Vincentiüs Archiep. Damascenus, Secretarius.»

Gratia pro qua etc.=Sacra Congregado Eminentissimorum et 
Reverendissimorum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultatio- 
nibus P2piscoporum et Regularium preeposita, confirmato enun- 
tiato Decreto diei 22 Januarii i724benigne commisit P. Ministro 
Generali Oratori, ut attentis narratis, pro suo arbitrio, et con- 
scientia illud extendere possit et valeat etiam ad Hispaniae Pro
vincias, sérvala ejusdem forma et tenore. Romee 25 Novembris 
1831.= C. Card. Odeschalchi, Praefectus. = Loco sigilli.=F. 
Archiepiscopus SerifFius, Secretarius.

Traducción del precedente Decreto.

Be a t ís imo  Pa d r e : El Ministro General de la Orden de Meno
res de S. Francisco, residente en España, postrado humildemente 
á los pies de S. B. expone:

Que hay entre los Españoles una piadosa costumbre en vir
tud de la cual muchos fieles cristianos, cuando están próximos á 
morir, piden ser enterrados con el hábito de S. Francisco, para 
hacerse participantes de las gracias espirituales concedidas por 
los Sumos Pontífices. Mas porque, á causa de las circunstancias 
de los tiempos, se ha introducido el abuso de que algunos se
glares pongan en venta los dichos hábitos, con detrimento espi
ritual de las almas, porque las gracias espirituales han sido conce
didas á los que reciben el hábito de los Superiores locales, ó de sus 
delegados} por esta razón suplica á S. B. que, para quitar los 
abusos, se digne renovar el Decreto dado en otro tiempo sobre 
este mismo asunto por la Sagrada Congregación de Obispos y 
Regulares, el cual es del tenor siguiente. «La Sagrada Congre
gación de Eminentísimos y Reverendísimos Cardenales de la S. I-
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de Roma, encargada de los negocios y consultas de Obispos y 
Regulares, decretó y declaró que solamente el Guardián del Con
vento de la Orden de Menores del lugar en que murieren los 
tales devotos fieles, ó el Prelado Superior de la misma Orden, ó 
el delegado por ellos, y no otro alguno, ni seglar, ni regular, de 
cualquiera autoridad y dignidad que sea, deben dar, para el dicho 
efecto, los tales hábitos, según lo dispuesto por Sixto IV, de 
feliz recordación, en su Constitución Sacri etc. Y por lo tanto 
juzgó que debía prohibirse á los seculares y regulares, como por 
el tenor del presente decreto prohibió, la distribución del hábito 
de los Menores, con el cual son llevados cubiertos al sepulcro los 
cadáveres de los difuntos, exceptuando solamente á los Guardia
nes y á los otros Superiores de la Orden de Menores y sus dele
gados, según lo dispuesto en la dicha Constitución: y los Ordina
rios de los lugares procuren con diligencia la ejecución de este 
Decreto, con las penas que á los mismos parecieren convenientes, 
Enterando de ello á su Santidad. —Roma 21 de enero de 1724.=

«Hecha por mí el infrascrito Secretario, en la audiencia acos
tumbrada, relación de todo lo arriba dicho á Su Santidad el 22 
del mismo mes, aprobó la sentencia de la misma Congregación y 
mandó que todos la cumpliesen.—Roma etc.=F. Ca r d e n a l  Pa u - 
l u c io .—Lugar del sello.=Vic e n t e Ar z o b . Da ma s c e n o , Secre
tario. »

Gracia por la cual etc.
La Sagrada Congregación de Emmos. y Rmos. Cardenales de 

la S. I. Romana, encargada de los negocios y consultas de Obis
pos y Regulares, después de haber confirmado el decreto de 22 
de Enero de 1724, encargó benignamente al orador, el P. Ministro 
General, que atendido lo expuesto, pueda según su parecer y 
conciencia extender este Decreto á las Provincias de España, 
ateniéndose á su forma y tenor.

Roma 25 de Noviembre de 1831.

C. Ca r d e n a l  Od e s c h a l c h i, 
Prefecto.

Lugar del sello.
F. Ar z o b . Se r if f io , 

Secretario.
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DECRETO'

iuiiii. 1270, correspondiente al 10 de diciembre de 1891, prohibiendo 
la circulación y lectura del folleto LA REFORMA, etc.

llegado á nuestras manos un folleto impreso en esta ciudad 
el presente año y titulado: La Rejorma^ ó seay Nueva Organización 
que el R. P. Fr. Francisco María Ferrando^ del Colegio de PP. Mi. 
sioneros para Tierra Sania y Marruecos^ pretende dary como Comi
sario Delegado^ á la V. O. T. de Santiago de Compostelay precedida 
de una reseña histórica de dicha Comunidad Terciaria; cuyo folie, 
to se imprimió en la casa de José María Paredes, y va firmado por 
los Sres.: Licdo. Manuel Blanco Navarrete.—Licdo. Santiago Váz
quez.—Agustín Cerqueiro.—Licdo. José Vázquez López.

Y como el repetido folleto se diese á luz sin nuestro conoci
miento ni autorización, oído el dictamen de nuestro Fiscal Ecle
siástico, venimos en prohibir y prohibimos la circulación y lectura 
del folleto expresado, y mandamos que se entreguen los ejempla
res del mismo á nuestro Provisor y Vicario general, ante quien 
comparecerán sus autores para responder de su manera de obrar 
en este asunto.

Dado en nuestro Palacio Arzobispal á nueve de Diciembre de 
mil ochocientos noventa y uno.

f JOSE, Ar z o b is po  d e  Sa n t ia g o  d e Co mpo s t e l a .

Por mandado de 8. E. I.

Licdo. Eugenio del Blanco,
Canónigo, Secretario.



(J)

oo^sTiT^TCicrr

de la Regla de la Tercera Orden seglar do S. Francisco.

LEÓN, OBISPO, 
SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS, 

J'ARA PERPETUA MEMORIA.

l  misericordioso Hijo de Dios, que imponiendo á los 
hombres un yugo suave y una carga ligera, atendió á la 
vida y salvación de todos, dejó á la Iglesia por El funda
da, heredera, no sólo de su poder sino también de su 

misericordia, para que propagase en todos los siglos con 
el mismo espíritu de caridad los beneficios que El nos 

adquirió. Por lo cual, así como en todo lo que Jesucristo en el 
discurso de su vida hizo ó mandó, resplandece aquella mansa sa
biduría y grandeza de su benignidad siempre invicta, así también 
en todos los institutos de la república cristiana se descubre cierta 
indulgencia y lenidad, para que aun en esto la Iglesia aparezca 
semejante á Dios que es caridad (i). Pero el oficio más propio 
de esta maternal piedad es acomodar sabiamente las leyes, en 
cuanto sea posible, á los tiempos y á las costumbres, y usar de 
suma equidad al mandar algo y al exigir su cumplimiento. Y 
juntando de este modo la caridad y la sabiduría, la Iglesia únela 
absoluta y sempiterna inmutabilidad de la doctrina con la pru
dente variedad de la disciplina.

Nos, conformando á los pensamientos arriba expuestos Nues
tro ánimo y Nuestra mente en el ejercicio de nuestro Pontifica*

(1) Epist. 1.* de S. Juan cp. iv, v 8. 
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do, consideramos un deber de Nuestro oficio juzgar con la debida 
equidad la naturaleza de los tiempos y atender á todas las cir
cunstancias para que nadie se retraiga del ejercicio de las virtudes 
útiles, á causa de su dificultad. Y ahora Nos ha parecido conve
niente ajustar á esta norma la Hermandad de la Tercera Orden 
secular de S. Francisco y examinar si, por razón del cambio que 
han experimentado los tiempos, conviene mitigar sus leyes en 
algún sentido. A a en Nuestra carta Encíclica Auspicato^ expedi
da el 17 de septiembre del año pasado, recomendamos con vehe
mencia este esclarecido Instituto del S. P. S. Francisco, habiendo 
sido Nuestra voluntad y Nuestro único propósito al expedir 
aquella atraer oportunamente con Nuestra invitación el mayor 
número de hombres posible al ejercicio de la santidad cristiana- 
Porqué el mayor y principal origen de los males que nos opri
men y de los peligros que tememos es el abandono de la virtud 
cristiana, y sólo pensando maduramente en la conversión indivi" 
dual y social á J. C., que puede salvar para siempre á los hom
bres que por medio de El se acercan á Dios (1), es cono los 
hombres pueden atajar aquellos males y desvanecer aquellos pe
ligros.

Ahora bien, todas las Ordenes Franciscanas tienen por objeto 
principal procurar el cumplimiento de los preceptos de J. C.i 
pues no intentó otra cosa su santísimo autor sino que esas Ór
denes fuesen como una palestra, en la que los hombres se ejerci
tasen con más diligencia en la vida cristiana. Ciertamente las dos 
primeras Ordenes Franciscanas, informadas en la disciplina de las 
más grandes virtudes, aspiran á un fin más perfecto y más divino; 
pero esto es dado á pocos, es decir, á aquellos á quienes Dios 
concede la gracia singularísima de llamarlos para que aspiren con 
gran denuedo y singular presteza á la santidad,por medio del ejer
cicio de los consejos evangélicos. Mas la Tercera Orden fue apta
mente instituida para la muchedumbre de los cristianos; y los 
monumentos de los tiempos pasados y la misma naturaleza de la 
cosa evidencian cuán poderosa es para morigerar á los hombres, 
haciéndoles justos, íntegros y religiosos.

Debemos dar gracias á Dios, autor y ayudador de los buenos 
consejos, porque los pueblos cristianos no cerraron los oídos á 
aquellas exhortaciones Nuestras; pues en muchísimos lugares 
se ha excitado la piedad y devoción á San Francisco de Asís y

(1) Epist. á los Hebr. cp. vn, v. 25. •
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cada día se aumenta más el número de los que solicitan ser ins
critos en la Tercera Orden. Por lo cual queriendo Nós incitar 
más y más á los que así corren, hemos resuelto fijar Nuestro pen
samiento y Nuestras miradas en aquellas cosas que parecían de 
algún modo impedir ó retardar esta saludable carrera de las 
almas. Y en primer lugar hemos observado que la Regla de la 
Tercera Orden aprobada y confirmada por Nuestro Predecesor 
Nicolao I\* en su Constitución Apostólica Sitara montem^ dada 
el 18 de agosto de 1289, no corresponde por completo á nues
tros actuales tiempos y costumbres. Así es que, no siendo po
sible, sin gran molestia y nimio trabajo, el cumplimiento de 
las obligaciones asumidas, ha sido preciso hasta ahora dispensar 
á muchos Terciarios, á ruegos de ellos, de la observancia de gran 
parte de las leyes principales, en lo cual, • como fácilmente se 
comprende, sufría no pequeño detrimento la disciplina común. 
Además, había en la misma Tercera Orden otra cosa que exigía 
Nuestra solicitud, y es que los Romanos Pontífices Nuestros Pre
decesores, que desde sus más tiernos años habían ingresado en 
ella, con suma benevolencia concedieron muchas y muy amplias 
indulgencias á los Hermanos Terciarios para la mayor y más 
completa expiación de los pecados cometidos. Lo cual con el 
transcurso del tiempo, fue causa de una gran perplejidad, y con 
frecuencia se disputaba si en ciertos casos constaba la concesión 
de la indulgencia pontificia, y en qué tiempo y de qué modo se 
había de ganar. No faltó ciertamente en este asunto la providen
cia de la Silla Apostlóica, y principalmente Benedicto XIV, P. M. 
procuró en su Constitución Xd Romamtin Pontijiccm del 15 de 
marzo de 1751, destruir y disiparlas primeras y anteriores dudas; 
pero el transcurso del tiempo, como sucede ordinariamente, ha 
traído otras muchas.

Por tanto, movidos y excitados por el pensamiento de todas 
estas cosas que hemos referido, destinamos á algunos Cardenales 
de la S. Iglesia Romana de los que forman el Sagrado Consejo 
establecido para la defensa de las Indulgencias y sagradas Reli
quias, para que con todo cuidado estudiasen las primitivas leyes 
de los Terciarios, y examinasen y comentasen todas las indul
gencias y privilegios que se les habían concedido, y formando 
sobre todas esas cosas un juicio inteligente, Nos manifestasen lo 
que, dada la condición de los tiempos actuales, juzgasen digno 
de ser retenido é innovado. Cumplido el encargo de la manera
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que se les había mandado, Nos manifestaron su parecer de que 
era necesario modificar las antiguas leyes, acomodándolas á las 
costumbres de los tiempos presentes, cambiando algunos de sus 
capítulos. Mas, con respecto á las indulgencias, para que no quede 
lugar á duda alguna, y á fin de evitar el peligro de que se haga 
algo que no sea de derecho, juzgaron que Nós, á ejemplo de 
Benedicto XIV, obraríamos con gran sabiduría y equidad, revo
cando y anulando todas las indulgencias que hasta ahora han 
existido, y concediendo otras nuevas á la Tercera Orden.

Por tanto, para que esta obra sea buena y feliz en sus resulta
dos, extienda más y más la gloria de Dios y encienda en todas 
las almas el deseo de la piedad y de todas las demás virtudes, 
Nós, por las presentes Letras, renovamos y establecemos con 
Nuestra autoridad apostólica la Ley de los Franciscanos de 
la Tercera Orden llamada seglar en la forma que abajo se mani
fiesta. Y nadie piense que con esto se quita algo de la misma 
naturaleza de la Orden, la cual queremos que permanezca sin 
mutación alguna y en toda su integridad. Además queremos y 
mandamos que los Hermanos Terciarios puedan usar de todas 
las remisiones de penas ó indulgencias y privilegios que abajo 
se indican, quedando completamente abrogadas y quitadas todas 
las indulgencias y privilegios que antes del presente día en cual
quier forma había concedido esta Silla Apostólica á la misma 
Orden.

REGLA
DE LOS

HERMANOS FRANCISCANOS DE LA TERCERA ORDEN

LLAMADA SEGLAR.

CAPÍTULO I.

De la recepción á la Orden., Noviciado y Profesión.

I. No sea permitido recibir sino á los mayores de catorce 
años, y éstos de buenas costumbres, pacíficos y probados, espe
cialmente en la santidad de la profesión de la Fe católica, y en la 
manifiesta obediencia á la Iglesia Romana y á la Silla Apostólica-



II. Las mujeres casadas no podrán ser admitidas sin el 
conocimiento y consentimiento de sus maridos; excepto si por 
consejo de su confesor pareciese que conviene obrar de otra 
manera.

III. Los admitidos á la Hermandad lleven, según costumbre, 
el escapulario pequeño y el cordón; mas sino lo llevaren, nogocen 
de los privilegios y derechos concedidos.

IV. Los que entraren en esta T. O. pasen el primer año en 
el Noviciado: luego profesando debidamente en la Orden, prome
tan guardar los preceptos de Dios, obediencia á las disposiciones 
de la Iglesia, y que si faltaren en algo á lo que han prometido, 
estarán prontos á la satisfacción y penitencia.

CAPÍTULO n.

Del modo de Divir.
I. Los hermanos de la T. O., despreciando en todo el lujo 

superíluo y refinada elegancia, tomen por regla la modestia que 
conviene, según la condición y estado de cada uno.

II. Absténganse con gran cautela de los bailes y represen
taciones peligrosas y de concurrir á los banquetes.

III. Usen parcamente de la comida y bebida, y no se sienten 
ni levanten de la mesa sin haber antes piadosamente invocado y 
dado gracias al Señor.

IV. Ayunen todos en la Vigilia de la Inmaculada Concep
ción de la Virgen María y de Ntro. P. S. Francisco. Además serán 
muy dignos de alabanza los que guardaren el ayuno délos Viernes, 
y la abstinencia de carnes en los Miércoles, según la antigua 
disciplina de los Terceros.

V. Confiesen debidamente sus pecados cada mes y acer
qúense asimismo á la Sagrada Mesa.

VI. Los Terciarios que son Clérigos y rezan cada día el 
Oficio divino, no estén obligados á otra cosa por este título (i). 
Los legos que no rezan las horas canónicas, ni el Oficio parvo de 
la Virgen María, recen cada día doce veces el Padre nuestro, Ave 
María y Gloria Patri, si no estuvieren enfermos.

VIL Hagan testamento, y dispongan con tiempo de sus 
cosas, los que por ley pueden hacerlo.

VIII. En la vida familiar procuren aventajarse á todos en su
1) Nuestro Santísimo P. León XIII en la audiencia concedida á los Superiores Generales 

de la Orden Seráfica en 7 de .Julio de 1883 declaró oretenus que los Sacerdotes seglares de la 
T. 0. continúan gozando la facultad de usar del Breviario Franciscano. 
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buen ejemplo, y promover los ejercicios de piedad y las mejores 
obras que puedan. No permitan llevar á su casa libros ó diarios 
de los que pueda venir algún daño á la virtud, ni los dejen leer á 
sus dependientes.

IX. Guarden una continua y benévola caridad ya entre sí, 
ya para con los extraños. Procuren además, siempre que puedan, 
componer las discordias.

X. No juren jamás sin necesidad. Nunca pronuncien pa
labras torpes, y guárdense de chanzas y chocarrerías de mal gé
nero. Examinen la conciencia por la noche, para ver si han 
cometido alguna falta; y si la cometieron, arrepiéntanse y procu" 
ren la enmienda.

XI. Asistan todos los días, los que cómodamente puedan, 
á la Santa Misa. Acudan á las Juntas que convocare el Director 
cada mes.

XII. Depositarán todos en una caja común alguna limosna, 
según la posibilidad de cada uno, para el socorro de los hermanos 
más pobres, y muy particularmente de los enfermos, y para aten
der al decoro del culto divino.

XIII. Los Ministros visiten por sí mismos á los enfermos, ó 
cumplan por medio de otros los deberes de la caridad. Y si la 
enfermedad es peligrosa, amonéstenlos y persuádanlos á que dis
pongan con tiempo las cosas de su alma.

XIV. Asistirán á los funerales de los hermanos difuntos, tanto 
los hermanos del pueblo, como los forasteros que allí se encuen
tren; recen á la vez la tercera parte del Rosario en sufragio del 
difunto. Además los Sacerdotes en el Santo Sacrificio, y los legos 
recibiendo, si pueden, la Sagrada Eucaristía, rueguen piadosa
mente por el eterno descanso del hermano difunto.

CAPÍTULO III.

De los oficios^ de la Visita y de la Regla misma.
1. Reunidos los hermanos en Junta, hágase el nombra

miento de los oficios. Estos serán trienales. Ninguno sin justa 
causa rehúse el oficio, ni le cumpla con negligencia.

II. El Visitador indague con diligencia si se observa pun
tualmente la Regla. Para este fin, visite de oficio las Hermandades 
una ó más veces al año, si fuese necesario; llame á Junta general 
mandando asistir á ella á los Ministros y Hermanos. Si el Visita
dor, amonestando ó mandando, llamare á alguno al cumplimiento 
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de su deber,ó si le impusiere alguna penitencia saludable, acépte
la con docilidad y no rehúse cumplirla.

III. Los Visitadores sean elegidos, ó de la primera Orden 
de Franciscanos, ó de la T. O. Regular Franciscana; y sean nom
brados por los Guardianes, cuando se lo pidieren. Los legos 
nunca puedan ejercer el cargo de Visitador.

IV. Los hermanos desobedientes y perjudiciales sean corre
gidos hasta segunda y tercera vez; pero si no obedecen, sean ex
pulsados de la Orden.

V. Todos tengan entendido que, si alguno faltare á estos 
preceptos, no comete pecado, excepto en aquellas cosas que ya 
estén mandadas ó prohibidas en la Ley de Dios, ó en las de la 
Iglesia.

VI. Si alguno por grave y justa causa no puede observar 
cualquiera de las cosas mandadas por esta Regla, puédasele dis
pensar en aquella parte, ó concederle prudentemente la conmuta
ción. Para lo cual tienen plena facultad los Superiores ordinarios 
Franciscanos de la primera y T. O. Regular, como también los 
dichos Visitadores.

ÍNDICE DE LAS INDULGENCIAS Y PRIVILEGIOS.

CAPÍTULO I.

De las indulgencias ^leñarías.

I. Los Terciarios de ambos sexos que debidamente se 
confesaren y comulgaren, podrán ganar indulgencia plenaria en 
los días y por los motivos siguientes:

I. En el día de la entrada en la Orden.
II. En el día de la profesión.
III. En el día en que tienen la Junta ó Conferencia mensual, 

con tal que visiten algún templo ó capilla pública con devoción, 
y rueguen á Dios por las necesidades de la Iglesia, según cos
tumbre.

IV. El día 4 de octubre, fiesta de Ntro. Seráfico Patriarca 
S. Francisco.

El 12 de agosto, fiesta de Sta. Clara de Asís, Virgen, ,
El 2 de agosto, fiesta de María Santísima Reina de los Ange

les, en memoria de la dedicación de su Basílica.
El día de la fiesta del Santo Titular de la iglesia en que está 
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establecida la T. O., visitando la misma y rogando en ella por las 
necesidades de la Iglesia.

V. Una vez cada mes en el día que escogieren, visitando de
votamente alguna iglesia ó Capilla pública y orando en ella por 
algún tiempo según la intención del Romano Pontífice.

VI. Todas las veces que con deseo de mejorar su vida, se 
retiren por ocho días continuos á ejercicios espirituales.

A'II. También los moribundos, invocando con los labios el 
Santo y saludable nombre de Jesús, y no pudiendo de palabra, 
sile invocaren con el corazón. Gocen los mismos esta misma 
gracia, si no pudiendo confesar ni comulgar, se doliesen de sus 
culpas con verdadera contrición.

VIII. Dos veces al año al recibir la Bendición Papal, si ruegan 
á Dios por algún tiempo, según la intención del mismo Pontífice- 
Asimismo, si oraren con la misma intención, los que reciben laque 
llamamos Absolución, ó sea Bendición en los días siguientes:

i .° El día del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.
2 .0 En la Pascua de Resurrección.
3 .° El solemne día de Pentecostés.
4 .0 En la fiesta del Santísimo Corazón de Jesús.
5 .0 En la de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada 

Virgen María.
6 .0 En la de S. José su esposo, el 19 de marzo.
7 .0 En la de la Impresión de las Llagas de Nuestro Padre

S. Francisco, el 17 de septiembre.
8 .0 En la de San Luis Rey de Francia, Patrón celestial de

los hermanos de la T. O., el 25 de agosto.
9 .0 En la de Sta. Isabel de Hungría, el 19 de noviembre.
IX. Además; todos los que rezaren una vez al mes cinco 

Padre nuestros con Ave-Haría y Gloria Patri, por las necesidades 
de la Santa Iglesia según la intención del Sumo Pontífice, ganarán 
una vez al mes las mismas indulgencias y remisiones que están 
concedidas á los que visitaren devotamente las Estaciones de 
Roma, ó á los que hacen devota peregrinación á la iglesia de 
Porciúncula, ó á los Santos Lugares de Jerusalén, ó de Santiago 
de Compostela.

X. Cualquier Terciario que visitare la Iglesia ó Capilla de 
su propia O. T., y allí orare según costumbre por las necesida
des de la Santa Iglesia, en los días de Estación que señala el •’ 
Misal Romano, ganará las mismas amplísimas gracias y beneficios
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de que gozan en aquellos días en Roma sus moradores y foras
teros.

CAPÍTULO II.

De las indiligencias parciales. .
I. A todos los Terceros de ambos sexos que visitaren el 

Templo ú Oratorio en que está establecida su Orden, y pidieren 
á Dios por el feliz estado de la Iglesia, se les concede indulgen
cia de siete años y siete cuarentenas en las fiestas de la milagrosa 
Impresión de las sagradas Llagas de N. P. San Francisco, de 
San Luis, Rey de Francia, de Santa Isabel, Reina de Portugal, 
de Santa Isabel de Hungría, de Santa Margarita de Cortona, y en 
otros doce días que cada uno eligiere con aprobación del Minis
tro de la Orden.

II. Cuantas veces los Terciarios asistan á la Misa ú otros 
oficios divinos, ó alas Juntas públicas ó privadas de los hermanos; 
cuantas veces ejerciten la hospitalidad con los pobres, ó com
pongan las discordias ó procuren componerlas; cuando asistie
ren á las procesiones religiosas, ó acompañaren al Santísimo 
Sacramento, cuando es llevado por las calles, ó no pudiendo 
acompañarle, rezaren al oir la campanilla la oración del Padre 
nuestro con el Ave-María, ó rezaren cinco Padre nuestros y Ave- 
Marías para encomendar á Dios el feliz estado de la Iglesia, ó en 
sufragio por las almas de los hermanos difuntos, ó acompañaren 
algún difunto á la sepultura; ó redujesen á bien vivir á algún 
extraviado, ó instruyesen á alguno en los preceptos del Señor y 
de las demás cosas necesarias para la salvación; ó hicieren cual
quiera otra obra de caridad semejante á ésta, cuantas veces prac
ticaren alguna de dichas obras podrán ganar 300 días de indul
gencia.

Y puedan los Terceros, si quisieren, aplicar todas y cada una 
de las sobredichas indulgencias, tanto plenarias, como parciales, 
en sufragio de los difuntos.

CAPÍTULO lll.

De los privilegios.
I. Los Sacerdotes de la T. O. donde quiera que celebren 

gocen de altar privilegiado tres días á la semana, con tal que no 
hayan obtenido igual privilegio para otro día.

II. Cuando los mismos Sacerdotes celebren por las almas
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de los Terceros difuntos, el altar sea para ellos siempre privile
giado, en cualquier parte que celebren.

Y queremos que todas y cada una de estas cosas permanez
can siempre firmes, estables y ratificadas en la forma arriba de
cretada; sin que obsten en contrario las Constituciones, Letras 
Apostólicas, estatutos, costumbres, privilegios, ni otras reglas 
Nuestras ni de Nuestra Cancillería Apostólica. A ninguno por 
tanto sea lícito quebrantar de algún modo ó en alguna parte 
estas Nuestras Letras. Pero si alguno se atreviere á intentarlo, 
sepa que incurrirá en la indignación de Dios Omnipotente y de 
sus bienaventurados Apóstoles San Pedro y San Pablo.

Dado en Roma en San Pedro, año de la Encarnación del 
Señor 1883, día 30 de mayo, en el año sexto de Nuestro Ponti
ficado.

C. Ca r o . Sa c c o n i, Pro-Datario.
T. Ca r o . Me r t e l .

Visto: De Curia, J. d e l  V. Aq u il a  Vis c o n t i.
Lugar ^1 del Sello.

Reg. en la Secretaría de Breves.
J. Lu g o n i.
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