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T V  5
Carlos por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 

L eón, de Aragón, délas dos Sicilias, de Jerusalén, de Na^ 
varra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córcega, de Murcia, 
dé Jaén, Señor de Vizcaya', y  de Molina §¿c. Por quanto 
habiéndose intentado en varias ocasiones por la Ciudad de Vi
toria erigir en ella un Hospicio y Casa de Niños expósitos, 
por el conocimiento que adquirió de los muchos beneficio^ 
que semejantes establecimientos acarrea á los pueblos que lo 
logran; se formó expediente en el nuestro Consejo relativo al 
asunto', en el qual se han tomado por él diferentes providen
cias dirigidas á que tuviesen éfeéfco estas dos Casas de Mise? 
ricordia ; pero como las dificultades que se han tocado poí 
ahora, han sido insuperables, por el excesivo costo de plan
tificación y fábrica material de los dos edificios , y de los 
medios de; dotar aquellos establecimientos .para su conserva-f 
clon y manutención * se acudió al nuestro Consejo por la 
citada Ciudad de Vitoria en nueve de Diciembre del año
próximo pasadoexponiendo entre otras cosas, que viendo 
se dilata s.ii primer pensamiento de hacer las Casas de Hospit 
ció y Niños expósitos, por las dificultades que en ello han 
ocurrido , pensó en dicho año próximo tomar algún . medio 
interino, con que poner freno á la olgazaneria de los natura
les y forasteros, que, pudiendo ganar de comer con el tra- 
bajo de sus:■ manos toman e l , título de pobres, y se dan á 
vivir dé limosna y á este fin había formado una Junta, la 
qual arregló el pensamiento en la forma qüe manifestaba el 
Plan de ordenanzas que presentaba. Que esta obra era subs
tancialmente' la misma que la.fundación de Hospicio, con la 
ventaja d e ; que se ahorraba el grande inconveniente de. empe
zar costeando la fábrica de edificio, con el correspondiente 
Surtido de camas , y  otros utensilios, para„ lo ? qual no seria 
muy > fácil encontrar : caudales . suficientes ,.. evitando muchos 

; cuidados:.:y .dlspeudios én laadministración* y. dexaado a



ios pobres en el goce de una moderada J ib erta d ^ fia  § : 
pei;tura: ,del :éncerrámientó: y^íci^ofe^qspkcltanfto: dicha 
Ciudad, entre otras cosas, fuésemos' servido aprobar dicho. 
Pi.ai de ordenanzas ; -y  el*' tenor dé estas es el siguiente-
■ * ■ : ■ -h. -r- '  ^ ' -  d - ;

■ .. P L A N  D E S O R D E N A N Z A S :.^  : :¡ í
± ̂

J^tendiendo á que las-qüantíosás limosnas que anualmente 
reparte la caridad de las tcmnunidadesjy y particulái es de -es4. 
ta Ciudad y son suficientes para- remediar- á todas 'dasmecésir 
dades de los pobres vecinos dé ella y y - que sin - embargo .se 
está experimentando con ñiüchó dolor de las personas1 cari^ 
tativas y piadosas que- cada dia; crece; el número7 de mem 
digos y ya por que la concurrencia de pobres forasteros ti
sú rpa á los naturales gran parte- de ios; socorros á  que con 
freqüencia eran estos acreedores y ya por da facilidadmom qué 
qualquiera vezino perezoso 6 poco ! aplicado :* puede- por 
solo su arvitrió entregarse al ' libre•; exercício de? ̂ pordiosear] 
asegurado de encontrar éñ él mas descansoy b comodidades 
que logran muchos1 oficiales-̂  aplicados- ;á las tarea$: de Sus 
oficios , ya por que el método í conrque Ne distribuyen las 
limosnas no es apropósito (para sacar deesu; miserable estado 
á los menesterosos ? ya finalmente por que la vida-que - es
tos 'llevan en ‘el exercício’ de mendigar; hq solamente les 
priva de contribuir ( como pudieran en gran parto ) ál gastó 
de - su mantenimiento , sinó; ' qüe les^acQsmmbta ¿ár:; una vídd 
.olgazana, y tal Vé  ̂ regalona^: en kque (^stamrinúclio smág 
de lo correspondiente á su- estado de pobreza, ísiguléndosé d p  
todos estos inconvenientes' dnos -  muyNgraves y tah-ícontrariós 
á los --principios del mdrab - clinstianpj: como ' a JaS:rmáxÍmaá 
de- da sana, política : ha determinado^ eel ¿’Ayuntamiento ¿des^ 
pues de  ̂ haber reflexionado- ef asunto-:don la: madurez;j que 
corresponde a su importancia y -y de^feabedos consulta d<A cotí 
personas < de; ̂ su1 ¡ mayor - Satisfacción; e-clesiástieasá y  ksSglare&y 
que * se forme una-junta- ' cons el- inombte^de x^Sócicdadvípiádo^



sa la qual ' cüld¿ de4- ríBbger "las Tlimosnas que vòltìataria- 
imerite íentreguen su’ disposición ;el> Ayuuía^ÍetítOí/ las- 
comunidades / y  ¡los particulares , j  de distribuidas - en: : 
•forma, que la parezca conveniente • para lograr el fin de su 
instituía, .que no cs ■ .otro • sino: qué estos .socoíros obren el 
mayor beneficio posible en alivio de. las. verdadetas- necesida
des, procurando en quanto se pueda disminuir su núme
ro , que es el modo de .que florezca la Ciudad, y reyne en
tre sus vecinos la aplicación, verdadero manantial de la a- 
bundáheia : y para 4UC lá expresada Jynti sepa coa..-alguna ' 
individualidad ,el Pian que el Aytmtamieoio- se ha propu.-sto 
para sü fundación- y  exerejeia, se prescriben los .capítulos 
siguientes, con : reserva, de que. :la 'rtiisma Sociedad ? piadosa 
hará presentes, .con e l . tiempo á la Ciudad . Jas demás reglas 
que sus reflexiones y experiencíasvle. hicieren conQceii Sqn 
útiles para, conseguir el fin de este establecimiento. ;•

NUM . I.
; ; i 'i ) >í" i ,1'i VT

L a Sociedad seWcompandrá por ahora de idoze ■ individuo^) 
á saber , eL Prociirador; general del Ayuntamiento : lós .cíneo 
Curas >POT0e^sj í d^2a ciudad : rel .C^nónigQbTesorero- M.agis-,, : 
tral\de':está>Golfgíátá?iy  o tja s^ x u á ^ p ^  
la Ciudad nombrará. E l íPrpqitóador ígoaeral.^ yí' losbidned 
Curas Párrocos serán Individuos • de la . Sociedad por sus em
pleos, mientras los ' :siryierW>Iyrixiâv 'tmsriio; modo sus suce
sores en ellos. Los demás vocales lo; serán por su vida, ó ■ 
míenfeasf ño1 pidan;; ser: relevados T; y e i  el-casa desfalleció 
miento?-© rdexaciond propondrán ka; ^ck d ad jaP  
$q : un 4 sucesor ideó la  ̂Leíase ' *ei>nf que áuere la ; uyaeárte c de 
modo, : que r íos vbcáks;d&n.rí:siempré *: cómA; Labora 
bran 'SeísfE’clesiaáffieos^i iy seis jseglar.es ¿ apersonas -dignpj del'i
‘l&spttfxryhicb::fc •'í-inh V '



; -  ■■ ñ ü m . n .  . . -o. '* :
En la elección dé miembro de la Sociedad $e atenderá 

i  b m m  sugeto de läs mejores Ä its tm c ia s ; pampos fkeä 
de d l ä y j '  riuncä; sé le nombrará smö con ftö.ticia> de qué 
admitirá dé buena gana el nombramiento que ha de hacer 
la ciüdád á propuesta de la Junta.

■ : ’ ■■ NUM. IIL "■ -

Luego qué sé forme la Sociedad, será sü primera diligem 
da nombrar u n  Tesorero ̂  y Un Secretario, bien sea en
tre los doce Individuos de la misma Sociedad ̂  o bien elif 
gléndo otras personas dé fuera de ólk* que tengan aptitud 
y caridad para exercér- estos ófidos: sin linteres ^ y con la 
exactitud y zelo qué se requiere. ; ;  ̂ ■

NUM. IV.

El Tesorero cuidará de tener en depositó las limosnas que 
se 'enviarenr á fla Sociedad' ny de entregarlas ! baxó lás. For
malidades: qüe sé "éstableCérádí-en este reglamentó , llevando 
cuenta y razón dé ^todo en dos libros destinados á solo es  ̂
te fin:/ él Uno para- 3a entrada de caudales; ,' y el otro para 
la salida, Tendrá voto en las Juntan i-:: . r , a a b a ; b  v

NUM,

Eb Encargo deb Secretario ^erá mtenderrdas; Aftas de las: 
Juntas de la Sociedad en un libro' que habrá con <este des- 
tího^ y  én Otro tendrá los nombres de todos los pobres dé 
la ciudad ;qüé-necesitaren Saciedad, v Lar#
Cada ¿pobre déstinatjá unähöja blel citado libro, poniendo en" 
el su nombre y circunstancias^ y{ á -continuación irár ponienK 
do todas las providencias que la Sociedad tomare respefto 
de aquella persona, hasta su fenecimiento ó habilitación.



NUM. VL M

No se ha de dar lugar en estas Juntas á .rnnguna etique- 
ta sobre preferencia de asientos ú Otras cosas, en que se 
gaste inútilmente el , tiempo ¿ haciéndose cargo los Indivi
duos de la Sociedad de que estos empleos han de servirse 
puramente pon 2elo del buen orden christiano y  político. 
Así el de los asientos será el mismo con que Jos, vocales 
fueren llegando á la sala de Juntas. - . .

NUM . „.VU

A los principios , y hasta tanto que ;'Ia Sociedad establéZT 
ca la primera planta «de,esta fundación, habrá Junta todos 
los dias: después que ya se haya arreglado el método con 
que ha de .^gobernarse la Sociedad , bastará -que , tenga ; uña 
Junta cada semana e n , el dia y hora que .sus miembros 
convinieren. , ;

NUM.. v i i l

Para esta Junta semanal de Instituto no precederá avi
so , debiendo concurrir :sin él Jos vocales el dia y hora se
ñalados; . pero si ocurriese motivo para celebrarla extraordi
naria; el que tenga' que proponerlos dará aviso al Secreta
rio , y este pasara aviso á los de •; la Junta., señalando el; dia 
y  hora que, parezean.de mas-comodidad para celebrarla, y 
teniendo consideración á la urgencia del asunto,, y á las Ocu
paciones de los concurrentes. - . . — ‘ - - ; ; , ,, ;

\  N UM r: ÏX , . „  ,V - ri :

. Gomo ,el objeto : de .esta Sociedad. ha rde ser remediar, en. 
qUanto alcancen sus caudales., tojas las .̂necesidades deL pue
blo , i :y : ; .desterrar" de, él ja  mendiguez. ,y la ociosidad r,: : debe 
ser un£vtdea-U£;p^^^



de todos los pobres que boy existen en la ciudad necesita
dos de socorro , tomando conocimiento de los que sean na
tural«® de elia; ó forasteros.

NUM. X . v  :

j ) e Jos naturales se ha de saber el nombre, apellidó , pi
la , parroquia de que dependen , vecindad donde duermen, 
e l? estado de su salud *y miembros, si aprendieron -algún 
oficio , por que motivo y desde que tiempo lo desampara^ 
ron, y todas estas noticias* se pasarán al libro destinado pa
ra ellas , que debe existir en poder del Secretario, como 
se dixo al número V.

NUM. X I.

Recogidas estas noticias se hará saber por un vandó al 
público,-que--en el término de1 tres dias salgan de la Ciu^ 
dad todos los forasteros que se mantienen de limosna, á es- 
cepcion de los que se hallen enfermos en el hospital Ac San
tiago, amenazando con castigo á los que no obedecieren,

NUM. X II,

Practicada esta diligencia á nombre del Ayuntamiento, y  
desde el punto que espire el término señalado por el vando, 
empezará á tener exercicio la nueva Sociedad; y cómo el fin. 
de su establecimiento- es -que corra á cargo de ella toda la 
policía de los pobres, es necesario para q u e a s í se logre; 
que asi el Ayuntamiento en común, como en particular ca
da uno de los que tienen empleos'del gobierno de la Ciu
dad, cedan á esta Junta y deleguen en ella todas sus fa
cultades en la parte perteneciente á este asunto sin' reserva* al- 
guna; de manera, que así el auyentar á los mendigos fe-* 
rasteros, como el tomar qualesquiera providencias éón los pa- 
turales * debe ser privativo de la Junta. Sin semejantes' fe-*



f $j
ccuítadeS; ñada ^
Ja ; Ciudad no . pueda tener reparo en concederlas á peusoí 
-ñas elegidas por 'ella:;misma ,;y  quienes se time seguridad 
que no las usarán sino con la mayor caridad y prudencia. .

. NUM . - XHL ,

r Como no vastaría á la Junta tener facultades para mandar 
si le faltaren los medios, de llevar; á execucion sus providen
cias , es asimismo indispensable que la Ciudad ordene á sus 
tenientes de Alguacil m ayor, y. Ministros , de vara, estén 
prontos a prender y asegurar á qualquiera; pobre, mendigo, 
■luego que se lo mande alguno de los Individuos de la So
ciedad; y  asimismo . cpnvendrá que pase; un Oficiq al/Ca
ballero Diputado gaieiral; de esta Provincia:, y otro ál Caba
llero. Gobernador, y Juez Subdelegado de Rentas, para que 
.cada uno haga á, sus respe ¿ti vos Ministros do  su dependen- 
4¿a el mismo: encargo., .debiendo, esperarse , qué los executen, 
por ser este negocio tan del servicio del Rey¿ y  utilidad 
de la Provincia. ;

NUM . X IV .

. , También* será, deL caso hacer: nsáber á • las . Vecindades el 
beneficio que -se les prepara pon medio do  este iestablecxmien!- 
to , encargando á los :vecÍDOs;v vy:/.en ;paríictdar aios mayora^ 
les: y. sobremayorales ,7 conspir,eniet£)d.os> á .que tengan el jnz* 
jor. efeóto 1 los desvelos de la Sociedad1 piadosa;-, ,

y,
■̂y

T¿oSi algunos de los ; pobres .forastérps no ^obedeciere, 
den ; publicada por- el ;vando y rse  ̂le, mortificara : y > expelerá, 
sin dilación r 1 con : los ? quo vengan tdespqeS- de;*'verificada esta, 
expulsion se procederá á riguroso exambni dd^su patria.y 
circunstancias 1  pero piincip^nentQ/ del destino a donde ca-:

c



fe

m

mina.' y si por sit relación, ú otros indicios^e-encóntrare 
justo Motivo de sospecha contra el , se dar-a Cuenta a la 
usticia ordinaria para qué tomé la providencia que le pa^ 

rezca. Lo mismo se pradicará si Uno. misma:,se.. presentare 
freqüentemente con el nombre de pobre pasagero, por que 
esta sola circunstancia persuade eficazmente que eŝ  vago de 
profesión, y á estos tales se les debe perseguir antes que 
auxiliar: si el pobre pasagero acreditare suficientemente que 
va dé camino, no por vaguear sino por motivo honesto 
que á ello le obligue, se le permitirá hacer descanso por la 
noche, si llegare después, de medio d ia ; y llegando por la 
anañana se le obligará a salir en el mismo dia i esto se en
tiende con tal de que no esté enfermo, Los pobres que ca- 
-minan con el nombre de peregrinos , si llevaren en debida 
.■forma los correspondientes pasaportes, -serán tratados por a- 
'hora como los .que viagen por necesidad ó por fin honesto: 
á unos -j á otros se les permitirá pedir en el tiempo que 
hicieren, mansión , si la Sociedad .no tuviere arvitrio para p ro
.veeílos de cama y alimento..

. x v l

■ Enterada la- Junta del numero y circunstancias de los po
bres á que tiene que atender, hará división de ellos entres 
clases: en la primera se colocarán los muchachos de edad 
proporcionada para aprender olicioyy los adultos que hu
bieren aprendido, alguno, y estén en estado de /continuarlo: 
en la segunda clase tendrán lugar los hombres no inhábi
les , pero que nunca supieron ofició , y las mugeres de la 
misma calidad aunque sepan hilar, hacer media ó calceta: la 
tercefai se. compondrá de los viejos .achacosos ó impedidos, 
qué no . puedan -dedicarse a algún otravajo ’útil ¿ las mugeres 
que tienen niños al pecho, y  los nipos que aun no estén en 
edad, dq poder, trabajar. ,

i



r, n u m , x v i i

-■■■ Se ponen en la primera clase, los muchachos óapaces. áe 
„aprender oficio , por que siendo, ellos dé quienes se puede 
sacar mayor provecho , son digiios de la primera, atención 
.de la Sociedad , y así se procederá sin perder tiempo en poner
los á/aprendizage con buenos, maestros qué les enséñen sin 
.recibir gratificación en dinero , y se procurará ,renerf conside- 
ración para el destino que se les diere : lo primero , á que 
ja  robustez y disposición de su cuerpo sean proporcionadas 
al oficio que han de,aprender; y lo segundo, á que este o- 
ficio sea de aquellos en que mas brevemente, y con; menos 
.gasto de esta fundación, pueda proporcionarse el aprendiz á 
vivir del trabajo de sus manos* Si alguno, se aplicare á ofi
cio en que sea costumbre pagar gratificación en dinero al 
maestra aL-fiii .de jos aprendizagesse le compensará este pro
vecho con obligarse*" el aprendiz á servirle en calidad de tal 
algún tiempo mas de lo regular.

NUM . x v m .

Para que. los maestros de los oficios no : repugnen tomar 
_de aprendices á estos muchachos acostumbrados á la olga- 
zanería ̂ se^á necesario . que la/ Sociedad se', obligue' á hacer 
cumplir los años ¡dé SU' aprendizage, practicando- á s u  .costa, 
si huyere alguno*; las diligencias convenientes para hacerlo 
prendci};y, restituir ñ la casa de su maestro, y saneando á es
te el jperjuicio en caso de no haber podido recogerlo.

V v N U M ,; X IX .

. - Uno ; de- los puntos ¡ mas embarazosos de: j a , Sociedad piado
sa será. el dar ocupación á los .hombres y rnugeres, robustos, 
que nunca i han tenjda sujecion¿ni exercitado oficio y pero al 
mismo pasp es ^eí esencial para ¡que esta obra, pía pro



to c a  las utilidades que de ella se esperan ,  y  por a m W a ,
zones requiere Ja, ibayor atención y aesvelo de la SoGiedad. 
La lana, el lin o / y el cáñamo son los materiales en■ quie
nes concurren cón preferencia tres circunstancias m uy impor
tantes para los fines de este establecimiento : primera., que 
su preparación y maniobras son fáciles de aprender. segun
da, que pueden dar ocupación a muchas personas de los dos 
sexós, y de todas las edades: tercera , que las obras que de 
:ellos se fabrican son - de' la’ mayor necesidad , y consiguien
temente se lograra pronta salida de todas las que no Se em
pleen en el vestuario de los mismos pobres : y juntándose á 
esto él que todos tres se hallan con bastante ; abundancia en 
esra Provincia y á sus fronteras, conviene que. con solos ellos 
se dé por ahora ocupación á; los pobres de la segunda clase, 
sin qué por esto se prohíba el que la Sociedad pueda con el 
tiempo emplearlos en otras industrias que le parezcan mas 
útiles, i'":- 'r - J ‘ : : "

NUM. X X . .

Los pobres de la tercera clase son el mayor recargo ,que 
tienen sobre sí los fondos 'dé’ésta Obra pía ; pero recargo in
dispensable, y digno de que se atienda a el con la mayor es
crupulosidad. Es de creer que desechados los pobres forasteros, 
y destinados á exercicios útiles todos lo$; naturales que no sean 
absolutamente impedidos/serán en corto número los individuos 
de esta tercera clase, y que á la Sociedad n b  faltarán oon el 
tiempo fondos para socorrerles cón todo ib  hecesarió Lá $u tno1 
derado mantenimiento; pero como en los principios habrá que 
hacer mayores gastos, especialmente'para dar ocupación á los 
de segunda, clase, y los fondos no serán, tan Cuantiosos como 
después que el publico baya cohóciendbriés^BiéBes;quépfbdtici- 
rá esta nueva Sociedad; si no hubiere ámMo^para: qúé los p o 
bres de esta clase se mantengan á cargo dé ellá,.; sê  lés^dai‘á li
cenciaJ para que puedan pedir ¿Kmósna por. escrito. ,̂ fifbíáda dé



üiit> de los Socios y  del Secretario de la Jurita. Al que pidiere 
sin este requisito se le prendera y mortificará, destinándolo^ 
después á la clase á que corresponda; y se encarga mucho á la 
Sociedad que no declare por inhábil , ni dé permiso para pedir 
limosna á persona alguna que pueda con su trabajo contribuir. 
á su propio mantenimiento, en pòco ó en mucho: cada una 
debe hacer lo ,que puede para sustentarse : si no pudiere ganar; 
lo necesario , la caridad de sus hermanos debe suplir la falta 
su industria ; y con arreglo á esta máxima deben ser atendidos 
aquellos oficiales y jornaleros que, trabajando con la posible,a- 
plicacion y  viviendo con la moderación competente á su esta
do , no ganan lo necesario para su mantenimiento y el de sus 
familias. •

NÜM . X X I. ; , .  ,
* - ■ 1 

Hay otra clase de pobres que son conocidos con el nombre, 
de vergonzantes los quales habiendo padecido menoscabo en 
sus caudales /p o r causas de que tal vez no debe culpárseles, y 
detenidos de su; pundonor gimen en secreto y padecen mayo-, 
res necesidades que los pordioseros públicos* No siendo justo; 
que la Sociedad desatienda un objeto tan esencial de su institiK 
to , se tomará también razón de los necesitados de esta clase, 
que voluntariamente quieran descubrirse, y se procederá res
pecto á ellos á semejanza de lo que queda prevenido parados 
otros ; esto es, que’ á los que puedan trabajarse les; dará ocupa
ción con que ganen, en todo 6 en parte, su mantenimiento, y a. 
los que rio pudieren ganar su sustento se les socorrerá con I b . 
rnosrias , según graduare la prudencia de la. Junta, teniendo. 
consideración á los fondos de la Sociedad; pero con unos y  o~ 
tros se procederá secretamente para np hacerles‘padecer la mor-_

; t-ificacion de que se haga publica su pobreza. Mas cpmo suele 
haber algunos pobres, que se gradúan de vergonzantes splamen.? 
te por que con ;este ̂ riombre ; esperan sacar mas ̂  quantiosas Ib 
mosnas, debe la Sociedad exornar;con ?
ranciasv de Jtas personas que - se le presen^ren con este títiilo,

" j>



para no conceder h  distinción que sc.se&ála cií este artículo; si^ 
no solamente á aquellas en Quienes considere mottvo para que 
les cause grave Sentimiento el pasar en el publico la nota de- 
mendigos. No se dará lugar a empeños para el rep^lñniento 
de las limosnas antes se hará saber á los que las soliciten, 
que la única diligencia que deben pradticar es exponer su ne
cesidad al respe&ivo Párroco ? ó á otro qualesquiera Individuo 
de la junta ¿ y que sí se valieren de otros empeños ó recomen
daciones se harán por el mismo hecho menos acreedores a la-
limosna. " \ \

■ ■ ; ■■■■■ H -:-- NUM. X X II. ; ■ ■ ■■' ?

Los pobres presos de la cárcel, aunque sean forasteros* de
ben reputarse como naturales mientras permanezcan en ella, 
y ser asistidos pot la Sociedad en sus necesidades informada de 
ellas por los Cutas Párrocos. Los Niños expósitos son otra 
parte esencialísirfta del objeto' de esta Sociedad , quien deberá a-1 
pilcar todos los medios para que aquellos infelices inocentes’ 
se recojan y crien con toda seguridad ', evitando los graves- 
riesgos que corre su preciosa vida, así en el modo con que 
adipalmente los exponen como en su conducción al Hospital 
de’Zaragoza.' ;,í-; " -r : ■■ -V4?

*■■■'. NUM. X X III.

Para que los diferentes exercicios en que ha.de emplearse la i 
nueva. Sociedad -‘se''éúmplamcoir todaéxáétitud * y con: el po
sible alivio de los Individuos que la formen , conviene que se  ̂
haga entre.ellos1 proporcionadofépártlmiehtó de encargos. Los> 
cinco Curas Párrocos tendrán bastante ocupación en asistir á j 
los pobres con los- áuxílios: éspirituales yenseñándoles’ la doc- 
triná^chrístianayy consolándolo^ en sus. febajos-p^ ^tendien- ^

con qué por su médio^soliéítárári íos £ 
sbcorróá dé li Juritá. r-ElrótíS* á;'rfboírSií *
especial encardo ‘el .-séf :■>



/ I*
habra uno encargado de cuidar qü$ no ?s entrometan en la 
Ciudad pobres forasteros que usurpen la limosna á. los natu
rales py. él -mismó será? él qué examine íquales; son los, legíti
mamente. impedidos^ y les dará licencia baxo de su firma pa
ra que pidan limosna: mientras la Sociedad no tenga fondos 
para encargarse de su mantenimiento. El mismo cuidará de se
ñalar la clase en que debe ser'colocado cada Individuo, según 
el repartimiento hecho al número quince , y por consiguiente 
dispondrá: que los niños ,se apliquen á trabajo luego - que: lle
guen á edad proporcionada. ’También cuidará de saber, el es
tado de aprovechamiento y  conduda de los muchachos, que 
estén aprendiendo oficios; y finalmente de que nadie pida li
mosna en el pueblo sin su licencia. .

-i i- ....  n u m .’ x x i v . ; . ;
1 t Z' * y. ' f

•• Otros quatro Socios seglares tendrán ásu cargo surtir á los 
pobres de la segunda alase denlos materiales é instrumento^, 
necesarios para su mas útil ocupación: el recoger las obras>qu& 
trabajaren, y reducirlas^, dinero quando convenga, y el aten
der á que ocupen el tiempo trabajando cada uno seguir su po
sibilidad y" sin; tolerar la pereza y ; ni obligarlos á una' fatigosa 
aplicación,;por. que ‘ los dos. extremos son igualmente contra
rios a las máxímasbdé la *christiana cumplir bieií.
Gon estadedrhiision /necesitarán ¿elv̂ 'auxilio dfC un subalterno ú o-
f i e i a l y s razón, de los: génerosyé-ínstmmentos"- 
que sé compren, juníatnentc .:con. los jdenias gastos anexos a lar 
fábrica de las maniobras en que se exerciten los pobres , y tam- - 
bien de los efeúfcos quelprodúá&eíiaw industria de los trabaja
dores. Si no hubiere quien haga bien este oficio por caridad 
será; forzoso ibuscanpíara dlpexsona;hábil ^ z^ sa y ^ a ^ rian d p la

K tj ixmzri
|ir¿ríoÍ! ^  1L 1 - -.' !»  ̂.i i" ■ . r- 1 ” ■
ít hjiú L'jyi ■ ¿i~ 1 í l; ^  ■' P -
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Él otro Sodo seglar quedará destmádo á supllr ks rauseH- 
cías é indisposiciones de los cinco de sú clase* : f  a desempe- 
nar juntamente con el zelador los encargos particulares que 
tenga que dar la Junta. ■

Como no se intenta dar á los pobres casa en que habiten, 
sino solamente repararles por una misma mano, y baxo de un 
método arreglado , los auxilios que hoy sacan ellos mismos de 
la caridad de los vecinos para mantenerse en su vida privada,* 
seles permitirá subsistir en las habitaciones en que aftiialmem 
te se recogen, y á los que tengan comodidad para trabajar en 
ellas se les darán con cuenta y razón los materiales é instru
mentos para que así lo hagan. Los que no logran esta propon 
cion se recogerán en un laboratorio común que la Ciudad se
ñalará , y allí se repartirá á cada uno el trabajo en que ha; 
de ocuparse. . -  ̂ s r

■NUM/íXXVH ;. : *

’ Quando suceda que los pobres que trabajan privadamente" 
no den buena cuenta de los materiales é instrumentos que se
les repartan, ó no trabajen con la aplicación que conviene y  i 
deben hacerlo, se les obligará á que asistan en, el laboratorio 
común, primero por algún tiempo, y: para rsiemp¿é sise. nO  ̂
tare que son incorregibles de otro modo, , ,.>¡7/', . i v

: n u m . x x v m ^ r  4-' i
' '■ ■ -v’- -h ¡ j.í' * v-:;' -í

A los pobres que se exercitanen el trab̂ ajo ̂  aplicando á e lJ 
la conveniente atención y deseo ode ■ •a^Séaáttpéy'«aÜMjtSa • 
con un jdrnal proporcionada 4 su mantenímieñto prm$o.ul¿os'1 
que llegaren á trabajar obra que exceda en su valor el jornal 
diario qué se asignare generalmente a los trabajadores recibirán



eliUllpO£te
curando que antes se excMá s^[fàìte^?n;» e§ta i paga-  ̂ pero; : "., d
aquellos en quienes se notare ’ descuido ; ó falta l de. . ^iiczcipn ■■' 
serán rnòrtificadòs 5 prj^^iddfì^ pdf ^ f ¿lempo qué pameièfey 
de una parte de sü jornal : y aun ¡.se pasarán ::à!ò t r à ^

.si T ¡̂ q[upll4: ífe&̂ taxê  pér^r
-oq >■ '̂rUiiíi'U ^  uq;j; :̂.rríyqqqr)q.

. -i vií'íM- ■■'■''■ ¿ ^  ..... ’\.: ■ r; i. ii
'i^An-iy^ÜT:.,

¡Míp -J L.*.■ i.-. :A ; ■ ^Kb
'(:-s- P * hvM'- 

..-1 amblen;;se .procurara: excitár la: aplisaciqn- de :lo$. tfab.aja-j
dores señalando premios para el que mas y mejor labor hi- ' 
ciere en un tiempo señjÜ&’dó, ; y.pof ótrós; medios que parezcan 
útiles á la discreción Je los Socios encargados de. este ramo.

h -3 ,
>£ '■

,rvr2':;U;í..v
. : Los tornos ? rásalos; j;yqdeñia$‘m  ̂

la, pr^ar^ion;dulos)inal^i:ialQ$ ly  (su ̂ educctómáé xfia^nía^üras^: 
se>íendrártyde repuestoípára s n p J i í : ;fkái¿et^s^qxiG despom-,
pongan ^sin- que poj*; semejantes accidentesv queden 
manos;de los . trabajadores
privadamente en susioasas la personará qnien.;deben acudir á en- ■:■■. l'v  ̂■; i- ■ ;/ / ■./. ;• V,- ; ; L. i . ■ ' i-'~--y ' ~ '■ ; ■ 'i'>(ví/ ■> ..lii ' -11 ■>

drá, coste algunóp r ; /  ■■■> >
\ ; v ÑTJMv•

1

titud para.todp .trabajo industrial ? siendp.por otra parte, fuerte ■ 
y robusto , se procurará ocuparlos de peones ó jornaleros don-.? 
de ganen su . mantenimientoáufíqiie sea-I solamen te por^ tem
porada para que logren este ' alivio los fondos de la Sociedad. v 
Qùà%ÌQ^%i^Kid^ièrf ̂ qndé i emplearlos de ^teyfnodo’se l^s/o- r
cu|>afá¡;;yq;
no !\dyán¿0c3dsd^^:;.yj^í$ibi]^áb



f í
k  república les hace manteiíiÚ'ndolos. Lo' mismo Ha de €üten~
défsé tespedivamebte''de 1^; mugeres. - i'y  " ^ 7

, „J / T
' *, i {'r[ -p’vi ,.i'l -*■ \ ■' - íi.-'l ̂

■ 1 _ . , ■", v. . - . :.y n-rc, ■ ■■ ■ f.rj' .■-!>; '̂ 'ííjÍC: i:-,- S S.b
Para presidir estos trabajosy y tambiefr dos qu& se . hiciere# 

ett el laboratorio mencionado , se elegirán entre los mismos po
bres aqüelios dfe quienes se tenga mayor confianza y buena opi
nión, asignándoles algún.aumento de jornal que Jes haga apete
cible este empleo, y ser' cuidadosos paro su büeflídésempeño. _

t

Si se pudiere lograr que en el mismo sitio del laboratorio 
común ó en otro cerca de él hagan los pobres sus comidas y  
las preparen será este establecimiento muy conveniente, y de él 
sé seguirán imponderábléá ventajas ; por i^ué lo primero se po
drá obligar \k íosypobres iíi^álidó^^ que componen la tercera^ 
clase, á que acudan á las horas', convenientes al= mismo sitió • 
donde se mantendrán mejor y  a menos costa que'; separados: i 
ló segundo en tal caso serán de mucho provecho las comidas ; 
que reparten en las porterías de sus conventos las comunidades 
religiosas, con cuyo consentimiento podriaji acudir eh busca de 1 
ellas dos ó mas pobres á la hora Señalada ;.y: lo ter ceí óhabf amas - 
comodidad para asistir á los pobres pasageros , sin Otras muchas^ 

ventajas que no es necesario individualizar por que se manifiestan 
próximas á qitalquiera que considere este método de vida /  que 
reúne a todos los pobres en una comunidad'fraternal y y la com
pare con el otro en que anden dispersos y hagan süs comidas 
separados. ■■■ j ■ ,v:- ; ; .  -r-;:' - v

Aunque la providencia de aplicar á oficios los muchachos 
pobres disminuirá el número de ,estós; tóvlo:.MCes^éycs¿im - 
posible extinguirlos enteramente;¡yá- por que siempre habrá



persogas que;üo^temeiido otro modo d̂e- s u ^ k b  ga^^u pro- 
pió trabaj o. se ¡ hallan? j sin ap t itud en, sus miembros pajraexercK 
tarjo; ;ya- pór .qüe, no ;faltaran? otras, que.'habiendo ■; sabido, rnan-- 
tenerse- álgun tiempo. caigmrcnla;; miseria' por ni o t i vos? c u lp a- 
bles o ;■ inculpables- ; ¡entre éstosúltimos; .hay / algunos á quienes' 
.para, ta ip íe n e ^  i - © t e r t a a *
circunstancias críticas:,: y  por* tanto la: Sociedad penderá q q&  

la mayio^yigilaneia -il.-socorro, de este-generóle necésidades,. 
cQnsideranda!que de;dla depende el que comuna moderada can
tidad se; logre nn  .-betiéficio que¿pasado aqueI-momen£Oy.nó se 
podrá conseguir con otras mayores* ; ■'

: ■ : ; ' V ; [\\ ■:/v ^  !o ’ '¿"'Jx ‘ i : : *, ■
. ' ' , .  N U M f ' x x x v /  - v

- Luego que la Sociedad puedaítomar á su. cargo elmaoteni*'1 
miento de los, pobres de la > tercera clase ,■, lo que á ser! posible; 
debería: verificarse,.desde los. principios de este establecimiento,- 
se dispondrá que pidan á las puertas; dej las Iglesias, ;pori Jas^ 
calles y. plazas de la Ciudad , dándoles para este fin cepos , ó ar
quillas cerradas, con llave, la qual ha de/ estar .en poder del So
cio seglar nombrado al número .veinte y uno, á cuya ,ea$aacu-, 
dirán todas las noches para que abríendO:lás arquillas recójalas 
limosnas que los pobres hubieren juntado en el dia. Este Socio 
llevará cuenta y ,razón de ellas, y ái fin de: cada mes las éntrega- 
*rá al ¿ Tesorero, en Junta, poniendo la nota ‘correspondiente en 
el libro de Adtas* De esta niisma clase de pobres señalará el - ; 
citado - Socio los que han de asistir i  llevar hachas enrios en-/ 
tlerros á que;fueren llamados según costumbre, y la , limosna t 
que por este motivó recogieren la depositaran en laá arquillas*

f  ; NUM. X X X V I

E n la Junta primera de cada mes presentará el Tesorero el 
estado de todos los fondos, y se les dara destino poniendo o 
por Acta*. Los Socios que recibieren dinero por decreto



Junta darán su resguardo al Tesorero y quImpresentarádíchoS' 
documentos en la primera del i ^ é : ^ ^ t ó ;̂ lpaí^^ileTtada;' 
uno dé cuenta delémpleo, de, la »cantidad ^nenhutege¡;.entfadof 
en su poder, y se advierte ,• que para las cantidades distribui
das por via de limosna ño ¡seíámecesaria »justificación oáePrecM 
bo; pero sí para las que se empleen-en ».compra- de efe&os, pa-: 
go de obras, ú onos desrinos en que haya conscqiiencias do- 
responsabilidad ó reintegro;
dora presentarán también en*la » citada Junta'-'SU'-cueota:meñsual,! 
y el Secretario pondrá-ácontinuacipnde éUada aprobación ó nm
tas que se acordare.

NUM. X X X V II.
■jti-1Ï

De resulta de la primera Junta del mes de enero se dispon* 
drá por el Tesorero--y Secretario -una cuenta general';que expre- 
se con claridad todo' el recibo y gasto del año antecedente. Es- 
ta cuenta se presentará en la última Junta del mismo mes 5 y  > 
aprobada ?se pasará por manó del Procurador-^generát ;á da:Giu-^ 
dad, á fin -de que teniendo puntual noticiá del estado en que * 
se hallen los fondos de la Sociedad , y  del modo con- que los 
distribuye, _ v *-■ : ; y ■ m.:

NUM. X X X V III. ;,í-

- Esta Sociedad nisus Individuos ó dependientes no pretende* ■. 
ran tener fuero activo ó pasivo, ni on-a' jurisdicción que la ■
que es indispensablemente necesaria para cumplir con sus en
cargos, según se expresó al número doce. Así los delitos que 
cometieren los pobres como vecinos delaiGiudad serán casti-“ 
gados por la Justicia-ordinaria, y la Sociedad solo-tendrá que • 
ver en lo perteneciente á su mantenimiento y ocupaciones.



m f  l a  ' m d a t  f a r f r y m r  eii.plän- 
. t<%' \ $1 ßstabkcimünt o de . la - Sock dad piadosa, . !

'v ’ T'̂ r̂ v. 0 V'1.. • - : *

psicion de la Junta la limosna 
gjié debe repartirse por mano de sus Capitulares en, el mes> de 
Diciembre del presenté ano según costumbre. r i;-, 7
C-\.: i ■ í"- .í ‘A =:■/. ' ; : -*■ ^
-  .7 ; d , ^ 7 . il  . r ; : , , _ . : ; , 7a 7:
. Acudir al Consejo pidiendo facultad para , que se pongan i \  

deposición da e%pi£sada¿ Junta los, reales ^ue-^ástert enpo
der del mayordomo de lá ‘Ciudad y procedidos de efe&c© de; 
los * Regulares ?expulsos ̂ ’ y{ coú destinpila casa* de ;Miserícor- 
cüa proyectada. . 7.:y;-:; r :--. a a ; . ..;..-.iV7 :a : .■ 7 i

L
rdenar .qué se 'entregue; á disp

Solicitar del Prelado Diocesano que. extienda á beneficio de* 
este~ establecimiento, que en la substancia es una de misericor-> 
diay la conmutación denlas obras, pías que tiene hecha á favor 
de la que la Ciudad,solicita establecer , según:tiene propuesto: 
al Consejo en varios recursos. Al mismo tiempo se puede pe-) 
dir al referido Prelado que”destine alguna parte de sus limos
nas en socorro de los pobres de esta Ciudad. ^

Señalar algún sitio, que, pueda destinarse á laboratorio de los) 
ppbres que;han de trabajar.
* r7 . . ' 77 '7  77  . .. ■ v ,  . , ,  ^ .. ■ ■ .

, Permitir que la Junta salga á pedir limosna en la Ciudad 
ppr medio de; sus Individuos * ó como le pareciere* así de di- 
ñero como de trigo * ropas, y otros géneros quando la necesl- > 
d^d, obligue) á usar de estos’ medios para alimentar y vestir a

Por el Señor Procurador Síndico general de esta Ciudad se 
presentó a su Ayuntamiento en nombre de la, Junta de la So
ciedad piadosa el plan de ordenanzas* compuesto de treinta y



ocho capítulos qiíe le paíe'c’io á debíais establéééí*
se por ahora, y  también dé los medioS qUe pará ello ■ pudiera 
tomar la Ciudad; y habiéndose examinado uno y otrd por el 
Ayuntamiento le parédió á esté‘püede pasairse á poner en ese- 
cucion sus contenidos cop ias adveíte’ñpiás siguientes. ■ "
. Que en- quanto al humero- primero";siempre que ocurra 
Cante de alguno dédóá Individuas de lá Junta  ̂aunqueproporh^ 
ga esta sucesor á la Ciudad 5 no ha de estar obligado^ ni ligado 
su Ayuntamiento á conformarse' con el propuesto^ sino que le 
haya de 'ser libre';elconformaró^ nómkaf ótto efufc ^  de su 
agradoy sucediendo lo mismo en quanto contiene él número'
segundo* 1 ■ ‘ ;
t .Que en lo qué mira al once el vando que sé haya de echar 

haya de ser en nombre déla Justicia ordinaria. - : ■ - . [ ' : :1
En el doce qué su contenido se entienda sin perjuicio de di

cha Justicia Real Ordinària /  cuyas prerogativas hayan de que
dar siempre ilesas. - r 1 - y
1 En el. número trece con que no se verifique prisión fo r- ' 

mai-, pües1 para esta sera necesario pedir auxilio a la Justicia1 
Ordinaria* - . : • ,;í r;j’- !/" - ; : : :

-En^qüanmal ñúméróycii'e£ y ocho sé considera, podrá ser 
muy gravoso y costoso a la Sociedad su cumplimiento * y 'p ro -1 
duétivo de muchas desazones á los Socios que por mera cari
dad quieren dedicarse a tan santa obra ; pero se cree del zelo 
efe la Sociedad 1¿ tendrá bien premeditada.

En el numero veinte que la cédula para pedir*' limosna en 
los casos que comprehende no la hayan de dar los Socios sino 
la. Justicia Ordinaria , mediante la noticia que le comunique;la
Junta o su comisionado^ y lo mismo en quanto al contexto !
del veinte y mes. > . . , ■

 ̂En el número veinte y; seis qué la casa para el* laboratorio ' 
podra ser, 6 la que fue de los Regulares expulsos destinada ■ 
por el Consejo á obra pía , ó el Hospital de Santa María, ú 0- 
tra que a Junta considere- ser la mas útil de quantas lá Ciudad : 
tieqe pertenecientes- á las obras - pías que-le corresponden. • . ■>



* í
■:vj

poder kjk  SociédadCpára qu^ solicite^d^fcíSófiíejo^^oásáii» 
el. permiso y faeñftád que;expresa- y y  qüolo^gaéms:qiteuse-orí^

: : E n  el numero■ ̂ üiíitp qié-feLsalir^i-,p;édlr4teoskaíte de-se¿ 
quandó láneceáidad^ lo demandase* y : pre&diéndo fp¿rmísü d i 
la Justicia ordinariápd del Ayurií^miefííOÁ *̂ í.-i at,CÍ u 
: Goñ cuyas notáis-'pó' advíétttMÍaS>díát^^etí eátiíGíedad1̂  

sti Procurador Síndico genefaf tes pusiese en^not-ieiá’deda'men- 
donada Sociedad y  á - q u ien sé ted an  dáíKmfí áteíttás gracias 
por la vigilancia y  zelo con que promüd^^asuátá^ 
importancia 4 beneficio de la causa publica CU Y visto por los 
del nuestro Consejo * con lo expuesto por el nuestro Fiscal* 
por auto que proveyeron en veinte y cinco dé Júnio pasado-de 
este año* entre otras cosas mandaron se sobresea por ahora en 
la instancia de la Ciudad de Vitoria * sobre establecimiento de 
Hospicio y Casa de expósitos en ella; y se;acordó expedir es
ta nuestra C arta: por la qual * sin perjuicio de nuestro Real 
Patrimonio * ni de tercero * aprobamos por ahora el estableci
miento y Ordenanzas que van insertas * con prevención de 
que se tilde el título de Sociedad piadosa que se da en ellas a 
la Junta * *-y en su lugar se ponga el de Diputación de pobres; 
y  declaración de que en caso de haberse de proceder contra al
gún pobre forastero para que salga de la Ciudad de Vitoria y 
su Jurisdicción se dé cuenta por los Individuos de la Diputa
ción de pobres al Alcalde Ordinario de la misma Ciudad * pa
ra que proceda y tome la providencia que estime convenien
te: y asimismo que la licencia que se haya de dar in scrip* 
tis 4 los pobres impedidos de trabajar para que ^puedan pedir 
limosna 3 sea observándose las leyes oétava * y veinte y seis ̂  n* 
tulo doce libro primero de la .nueva Recopilación; con cuyas



prevenciones y declára.cióhP& mandamos se observen y  guarden 
por ahora como va referido las citadas Ordenanzas; dándosela 
este fin por las Justicias de ^expresada Ciudad-de Vitoria ry  de-, 
mas á quienes ¡ corresponda las órdenes y providencias que 
convenga :̂:; que así.es.nuestra voluntad, de lo qual mandamos 
dar y dimos, esta nuestraCarta |sellad i con nuestro R,eal sello,, 
y libradaipor los, del nuestro Consejo, en la.yilla de,. Madrid k  
tres dias del meís de Agosto de.mU setecientos, setenta y¡ qchp., 
P . Manuél Ventu'ra-: ’Figueroa ^rD. Joseph'Martínez de: Pona £  
D. Pablo, fierrandiz Bendieho ,^D. Blas de Hlnojosa IX.' Ma
nuel Doz. Vo D. Antonio Martínez Sal̂ zar Secretario del Rey. 
nuestro :Senor , SU; Gontador derésultas Secretario" de Cámara la 
hice escribir- por su. mandado, con acuerdo de los de su Cortse* 
jo ;r Registrarla XX;Nicolas .Bordugoíi.Teniente de Cmoiller. 
mayorJE>vÍNicolas.̂ Ba'dugo. ¡ : :.í • .

■Si
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NOTICIA HISTORICA DEL GÓ-
B IE R N O  E C O N Ó M IC O ;'Y  POLITICO DE LA 

JUNTA, Y CASA D É PIED A D  DE LA 

CIU D AD  D E VITORIA* :

JL L dl ^tabledmiéntó-':dé la Casa' de Piedad de ía Citi- 
.dad de 'Vitoria--tuvor principio el año de 17/7 a conse
cuencia de los , recursos que hizo su Ayuntamiento á 

;S, M. y Señores de su Consejo Real de Castilla.
Para el buen régimen y cuidado de los pobres que 

habían dé recogerse , alimentarse , y ocuparse dentro de 
,1a Casa., se formo un quaderno de ordenanzas, que a- 
probadas por aquel Supremo Tribunal han estado y es- 
tan en su puntual observancia.

En fuerza de ¡ellas la Junta titulada Diputación de 
pobres , compuesta de persbnas principales eclesiástica  ̂ y 
seculares de la Ciudad , entre ellas los Señores Alcal
de  , Procurador general , y dos Diputados de Ayunta** 
-miento , los cinco Curas Párrocos y los tres Prelados 
de las Religiones por süs respetivos. empleos,* se halla 
encargada' de todos los tamos del establecimiento , ,y 
para desempeñarlos con la debida exáélitad , están dis
tribuidos entre los mismos Señores Constituyentes d e , la 
Junta por esté orden * el de moral y doctrina los cin
co Curas Párrocos, los tres Prelados dé lás Religiones, 
y  demás Individuos Eclesiásticos: el dé salud y limpie- 
2a cinco seculares : : el de economía y revísíoir de cuen
tas otros Cinco : el de vestuario y calcado otros cin
co : el de provisiones y tñánufadturas otros cinco i y el 
de : otros reparos y fábricas otros cinco.

Estas seis ^comisiones tienen sus Jüntillas i y cada,
una trata y acuerda lo que contempla conveniente á
sm-respetivo ram o, con Obligación de daf cuenta a
la Junta general de sus operaciones para sii aprobación.

Las Juntas generales o dé instituto se celebran los 
lunes de cada . sefnaiia, en Jas qüales se determina soj 
bre todo lo que ocurre , y se extienden^ süs resolu
ciones por el Secretario de L Iá Junta en el Übro  ̂ destína-j
do á este fin l  siendo lo primero qué se examina el
parte que Apresenta el Administrador de la Casa de 
quanto ha ocürrido entre semana, tanto sobre el gas
to^ de los póbres j faltar en que algunos han incurrí-



do -providencias interinas que 'baya dado él _Señor Se- 
'Lanero, cómo sobre lás demas particularidades dignas
rde k  atención de la Junta. ‘ , «

Las admisiones de los .pobres en la Casa' se ha
cen por la Junta con cédulas que remiten de ellos 
los Señores Curas PápfocQS , en que expresan ser feli
greses suyos, vecinos de la. Ciudad , o hijos de veci
nos pobres sin arbitrio para man cederse; y con _ estas 
circunstancias son recibidos y se les alista en el libro 
de matriculas, expresando su nombre y apellido..', edad, 
y parroquia y asi matriculado no puede salir de la 

iCása sin expresa licencia de la Junta.
' óA cada uno de los pobres se le da dentro de la
Casa* el oficio o destino que permiten ,sus circnostan- 
Vjiás, de suerte que todos están empicados en las fa
bricas de texfdos, unos en desmotar , otros en hilar, 
otros en tcxcr , y así respetivamente en las demas

labores de este ramo , empleándose también algunos en 
Ip's oficios de sastres , y zapateros para componer los ves
tidos y'zapatos de los mismos, y otros se emplean tam
bién en Jas demás labores interiores de la Casa,

Los 'niños y niñas tienen sü Maestro de ¡primeras 
detrás , el qual les enseña la doéirina , leer y escri- 
bjr a las horas que le están señaladas por la mañana
y' tarde dé los dias que no son festivos de ambos
preceptos.

En la anualidad se mantienen cerca de trescientos 
pobres, á cada uno de los quales se les suministra lo 
necesario pará su manutención y vestuario, que se re
duce por la mañana una taza crecida do sopa : á me
dio día media libra de pan , una raza de habas , y co
mo un quarteron de carne : por la tarde una ración
proporcionada de pan : y por Ja noche una taza de so- 
pía y la misma ración de pan que á medio d i a ■ esto 
es á los mayores, y á los menores se les da algo me
nos a proporción, También á los primeros se les su-
pv-nbtra algunos dias como medio quarrijlo de vino por 
persona: y á todos se les tienen puestas camas con se
paración de sexos y de clases, cuya limpieza y aseo co
mo el del vestido y calzado corre í  cargo de la comí? 
sión de es fe ramo.

.En medio de los cortos fondos que hpsta ahora ha 
tenido el establecimiento , se ha logrado su subsistencia en 
os veinte y siete años que van corriendo desde que tu- 

\o  principio , contribuyendo principalmente a ella las li
mosnas que han dado los vecinos Eclesiásticos, sécula-



.rés' y regulará de la ©»dad:"en 'las -pósttilacirtnes nue
,fse placen ^enranalniente;: ;y-.;;.:en las dos .extraordinarias a- 
a w le s  de Navidad y; Semana Santa r  á que - ctmeim-cti
..tpplos, ,los ;;.mdividüos- deirlaj. j tin,3r . :-/

Al t.presen-ce.ri- más  ̂d e ís tas  limosnas y. de otrof socbr- 
jos^que drn algunos bienhechores, :tiene1 la Casa" el

Lde -diferentes arbitrios- que la p’edád^de-1 £ ;’%[, i  
i n s u l t a  del ,-Consejo .sé .ha< dignado ■ afdic-kr'pam A nm a- 
m^teftcion , ¡y, -para el desempeño de 'Jas -deudas* Api é se 
jiaq  ytiontraído, ;&n .estos;-í.ultámos años á causa ^d¿Cceñsídé- 
-h&bR ¿caumentb ;de pobres,,-y dé la suma carestía^'dé1 los 
artículos ,de\primera necesidad ; pues -aunque también la 

fápllcada's -algunas afiiaspías , es-áiiuy poco j ;lo; que 
^rinden;, ¡y tampoco es.; de; con sí d erad o n el pr od u ¿fe 
d¿s %fáb;ibas- -■ cón .proporción a los gastos que son i pfedsús 
~p,ap mantener :á los pobres* ...A, A ; ; c.;: ;

Todos los meses presentan sus cuentas el Señor Tesó-
. r y Administrador de Ja Casa , el-primero de lo que 

Al a; recogido y pagado con '¡libramientos cíe la Junta o sus 
'Semaneros durante e,l unes, y el segundo-de lo qü& sé ha 
^gastado ;en, los ¿insinuadas artículos. Estas’-cuentas'se' rpá- 
..san-por .quaddmestres á la Comisión d£ revisores 'para'bue 
Jás, examínen ,é  Aüfor fríen, á k  Junta ib  =qüe- se-les ofrezca 
y  parezca.

A principios de año se retinen todas, y se remiten á 
nuevo informe también por quadrímestres, se forma un eŝ  
tado general por el Secretario de la Junta , y aprobado 
por esta , se pasa con las mismas cuentas al Ayuntamien
to de la Ciudad , por ti qual se , hace igual diligencia* 
si lo tiene por conveniente, y devuelto el estado con 
su aprobación se imprime y reparte á los Capitulares de 
Ayuntamiento , a los individuos de la Junta , a los Ca
bildos Eclesiásticos, a las Comunidades Religiosas, y á o- 
tras personas.

Por estos medios se ha conseguido no solo la subsis
tencia del establecimiento , sino que prospere en quartto son 
susceptibles los de esta clase , y todavía se promete la 
Junta darle mayor realce quando tenga la satisfacción de 
verse libre de Jos empeños que la afligen * lo que sin du
da conseguirá con el rendimiento de los nuevos arbítiios, 
y conque los artículos de primera necesidad se reduzcan a 
precios equitativos. Entonces extendera sus pensamientos a 
los otros objetos de beneficencia que se insinúan en las 
ordenanzas. N o solo remediará como ahora lo hace las 
necesidades comunes, y las extraordinarias que han ocur
rido por calamidades imprevistas, sino que foméntala a o



. labradores artesanos y menestrales de la Ciudad, y á los 
que'por su desgracia han .experimentado, los reveses de la* 
fortuna , en su giro, comercio ti oficio* t pues siendo estas las 
intenciones del gobierno en común y en particular, la Jun
ta -bien penetrada de ellas ,• está: firmemente persuadida í  
que debe aplicar todo su zelo caritativo hasta verlas realizadas, 

jtSe; advierte que para la dirección espiritual de Joŝ  po
bres f hay un/Capellán con residencia ; personal en la mis
ma, Casa, cuya obligación ,es explicarles la doctrina lo*, prí- 
,,merqs^Tíomingos del mes., los -de' A dviento y Quaresma 
y o r̂os dias solemnes del .ano.» celebrarles ' Misa los festi- 

.v o s , y en todos rezar el Rosario en su capilla. 1 !
t . También $e: advierte que para el manejo y dirección 

' .d,e las fábricas hay un Maestro asalariado , a cuyo cargo 
_corre . la- distribución, de Jos pobres en las labores, y de 
otros operarios de fuera de Ja Casa que ganan su jór- 
.nal á proporción dé lo que trabajan. - 
: ví Es también de advertirse que á los pobres forasteros 
„transeúntes se les'; da de comer á medio dia, y a la np- 
,che ,cama y cena, y con este .socorro se les saca de ía 
-Ciudad^ por los zéladorcs de Ja 'Casa;  y tanto. á ellos 
copip a otros .que sé Ies vea pedir, se les reprehende y 
i£asE§a a discreción de la Junta y  de los Señores Semaneros*

c-


