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I N T K 0 D U CCI ÓN

C A N Ó N I CA

1. Al encabezar este estudio con una introducción canónica, sólo pretendo exponer sencilla y llanamente Ia noción de los términos que hemos
de usar a cada momento en el decurso de nuestro trabajo y que constituyen
su principali objeto.
Y creo de absoi'.uta necesidad esta pequeña introducción, dada Ia diversidad de significados t|iie con frecuencia suele darse a Ia palabra capellanía,
Ia cual, no obstante, tiene su sentido y significado propio, inconfundible
con ningún otro. Sin embargo, por Ia gran analogía que existe entre las
capellanías y otras obras pías, tanto <jue no pocas de éstas son verdaderas
capellanías, se ha acostumbrado a aplicar a éstas otros términos ; y así se
les llama, a vec.es, memorias de misa)s, aniversarios, fundaciones pías, legados píos, etc.
Una sencilla y clara expíicación de estos términos nos dará a conocer
cuándo con razón podremos aplicar estos nombres a las capellanías y cuándo no.

NOCIÓN ETIMOLÓGICA Y REAL DE LAS CAPELLANÍAS

2. El nombre de caj>ellanki proviene de <la capilla, cn donde suele hallarse el a l t a r e n él quc se dicen las -misas o se celebran los otros actos religiosos en que consisten las carga"s espirituai'es, para cuyo sostenimiento
'fué fundada Ia capellanía.
(*) El présenle osiinlin del <lorh>r iio.N/.u,Kz Un/. liPiic su roiiliiiiiarioii para el slg:lo x i x en
ei ai'líeulo del misino aiikrr t(lulti<lo Vidsilit<l<'s tle Iu pr/i¡iii'ilad i>clcsiaxtica en España duntiilv
e.i siylo XlX, publicado en esla IlnvisTA, 1 ( l i i i f i ) , p. :i8;i-UM, cmi ello tlciie cl lector una Iui.roüiicclóii liislórica coiiiplola ;il prulilnn,-i (Ie l;is capellaiiliis, ciiyu slUiacióu actual ha sido
eslii(liii(lu por el ihislH*iino scfuir MiüUÉi.KZ cu el núiiiero i:i, voluiiicii 5 (l'JoO), p. 311-330, (Ic
asta misma REVisïA.^N. de Ia H.)
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